
 El documento que traemos este mes a la Sección de 
“Documento del Mes” es un expediente para el repartimiento 
de la contribución industrial entre los industriales que consti-
tuyeron el Gremio de Tejidos en la ciudad de Granada para el 
año 1913. 
 La contribución industrial tiene su origen en el subsidio 
industrial y de comercio, impuesto directo que gravaba el pro-
ducto de las industrias, el comercio y las profesiones, creado 
por el entonces ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros 
en 1835. A su vez, este subsidio se enmarca dentro de un 
nuevo concepto de la tributación, propio de la nueva mentali-
dad contemporánea, que trata de sustituir el arcaico sistema 
tributario del Antiguo Régimen, de herencia medieval, por un 
nuevo sistema, en el que la fiscalidad recaiga de forma directa 
sobre los contribuyen-
tes, tomando como ba-
se imponible la renta 
que producía la activi-
dad realizada. Esta 
concepción de la tribu-
tación ya aparece en 
las Cortes de Cádiz, 
sustentada en los 
principios de universa-
lidad, proporcionalidad 
y carácter directo. 
 De hecho en las Cortes de Cádiz se trató de establecer 
una Contribución Directa sobre los ramos de agricultura, in-
dustria y comercio. Otros antecedentes del subsidio industrial 
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y de comercio fueron la Contribución General de 1817 y la con-
tribución de patentes de 1822. Todas ellas, con los vaivenes polí-
ticos propios del primer tercio del siglo XIX en España entre ab-
solutismo y liberalismo, no llegaron a buen puerto. 
 Ya en 1845, la reforma fiscal emprendida por Alejandro Mon 
supuso la reorganización del subsidio, que pasó a llamarse con-
tribución de industria y comercio. Se pretendió establecer un cá-
non fijo, una tarifa, según el tipo de actividad industrial, dividida 
cada una de éstas en clases y subdivididas en especies, y según 
la población donde iba a desarrollarse la misma . Este subsidio, 
a pesar de que nunca tuvo los rendimientos esperados, tuvo po-
cas modificaciones hasta la reforma fiscal de 1900 de Raimundo 
Fernández Villaverde, que introdujo un nuevo tributo, la contri-
bución de utilidades, que modificó sustancialmente la contribu-
ción de industria y comercio, al considerarse un complemento de 
esta última. 

 

 Centrándonos en el expediente que presentamos, y según el 
Reglamento de 13 de julio de 1906, que regula esta contribución 
“se exigirá en la Península, Islas Baleares y Canarias por el mero 
ejercicio de cualquier industria, comercio, profesión, arte, oficio o 
fabricación”. Para establecer su cuantía, las cuotas se devengarí-
an según el tipo de actividad, divididas en tarifas y clases, y se-
gún la población donde se ejerciera la actividad y de su número 
de habitantes. 
 Concretamente el gremio de Tejidos formaba parte de la ta-
rifa 1ª, clase 4 bis, número 1: “Vendedores al por menor de teji-
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dos de seda, lana, algodón, cáñamo y sus mezclas; pañolería de 
dichos tejidos y de Manila; velos de imitación y confecciones no 
comprendidas en clases superiores de estas tarifas”. 
 Lo primero que puede llamarnos la atención es la utilización 
del término de “gremio” en el año 1912, cuando éstos se extin-
guieron legalmente y de forma definitiva en 1834. A pesar de ello, 
desde la reforma tributaria de Alejandro Mon se instauró, ante 
las dificultades de la administración tributaria española para ges-
tionar esta contribución, un sistema de agremiación para gestio-
nar el repartimiento y el pago de las cuotas establecidas a cada 
industrial. El capitulo IV del Reglamento trata del sistema de 
agremiación, estableciendo como cargos oficiales, elegidos por el 
propio gremio, a los síndicos, como máximos representantes del 
gremio y a los clasificadores, encargados de dividir a los agremia-
dos en grupos para fijar las cuotas a pagar por cada uno de ellos. 
 

 El expediente reproduce fielmente el procedimiento para es-
tablecer estas cuotas individuales. El procedimiento, tal como vie-
ne reflejado en el Reglamento, es el siguiente: 
 

 Doc. 1: Acta de elección de síndicos y clasificadores del gre-
mio de Tejidos. Al estar formado por veintidos industriales agre-
miados, le correspondían dos síndicos y tres clasificadores. 
 Doc. 2: Cédula de notificación al síndico primero, informán-
dole de su nombramiento y adjuntando la lista formada por la 
Administración de Hacienda de la provincia de Granada de todos 
los individuos que componían el gremio, indicando el lugar donde 
ejercían la industria (doc. 3). 
 Doc. 4: Convocatoria del síndico primero al síndico segundo 
y a los clasificadores para reunirse en Junta del Gremio, fijar las 
bases generales del repartimiento y establecer la asignación a ca-
da individuo de la parte que le correspondía pagar. 
 Doc. 5: Acta de la Junta del Gremio estableciendo las bases 
para la distribución de las cuotas. Se acordó dividir al total de 
agremiados en doce categorías, teniendo cada una de ellas una 
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cuota que pagar para alcanzar la cuota a pagar por todo el gre-
mio, que asciende a 13094 pesetas y 40 céntimos. En el Acta 
también se establece la convocatoria de todos los agremiados a 
la Junta de Agravios, en la que los agremiados podían hacer las 
reclamaciones que estimaran oportunas en caso de desacuerdo 
con el reparto fijado por la Junta del Gremio. Esta convocatoria, 
siguiendo los requisitos fijados en el artículo 97 del Reglamento, 
se tenía que hacer mediante aviso personal o papeleta (doc. 6) en 
la que se consignaba la cuota a pagar por cada uno de ellos, y 
anuncio en al menos un periódico de la ciudad, en este caso “La 
Publicidad” (doc. 7). 
 Doc. 8: Acta del Juicio de Agravios. En el Juicio de Agravios 
ninguno de los industriales agremiados formuló reclamación al-
guna. 
 Doc. 9: Oficio del síndico primero a la Administración de 
Contribuciones remitiendo la clasificación y repartimiento de la 
contribución (doc. 10) 
 Doc. 11: Informe del oficial de Hacienda proponiendo al Ad-
ministrador la aprobación del repartimiento. 
 Así pues, esta documentación puede ayudar a conocer me-
jor la historia económica local granadina, sobre todo a partir de 
las listas de asociados o agremiados que tenían que hacer frente 
a las cuotas de la contribución industrial. 
 

 Junto a este gremio de 
los tejidos tenemos otros 
expedientes similares de 
las más variadas activida-
des: Bodegones, Comesti-
bles, Expendedores de vi-
nos y aguardientes al por 
menor, Cervezas y bebidas 
gaseosas, Abacerías, Paja y 
cebada, Aceite y vinagre, 
Casas de huéspedes, Abo-
gados, Procuradores, Farmacéuticos, Confiteros, Barberías, No-
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Para saber más:  

- Enciclopedia de Historia de España.- Dirigida por Miguel Artola. Diccionario temático. T. 5º. - Madrid: Alianza 

Editorial, 2007. 

- Historia de la Hacienda Española.- Dirigida por Manuel Garzón. Volumen II.- Madrid: Instituto de Estudios Fisca-

les, 1984 

-Manual de la contribución industrial y de comercio : comprende el Reglamento y tarifas... así como de las exceptua-

das del pago de la referida contribución / por José Vila Serra.- Valencia : [el autor?], 1911.- Disponible en http://

bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=1894 

 

 

 

 

 

 

Código de referencia: ES. 18087. AHPGR / Administración periférica del Estado / Hacienda / Rentas / Dep. 2-

2201 

Titulo: Reparto de la contribución del gremio de tejidos de la ciudad de Granada para el año 1913. 

Fecha: 1912. 

Nivel de descripción: unidad documental. 

Extensión y soporte: Expediente. 

Nombre del productor: Delegación de Hacienda. 

Nota del archivero: José Luis Moreno Gamera. 

tarios colegiados, etc. Solo nos queda animaros a que conozcais 
esta documentación, que puede ayudar en investigaciones y estu-
dios económicos locales referidos a la ciudad de Granada a prin-
cipios del siglo XX. 
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