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mediante el reflejo del trabajo en torno a esos procesos por los que el 
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Cuando la discreci�n es una norma de vida Ðen unos tiem-
pos que promueven la sobreexposici�n p�blicaÐ, aproximarse a 
quien rehuye cualquier protagonismo requiere una explicaci�n. Y en 
este caso la excusa proviene del respeto, un respeto ganado a base 
de escucha y entrega, del silencio c�mplice de quien anima a expo-
ner y de quien colabora activamente a que en la conversaci�n se 
frag�e un v�nculo, una complicidad. El protagonista de este home-
naje Ða rega�adientes, sin dudaÐ rebosa mesura y tacto, rasgos for-
jados en una intensa vida profesional y humana, hecha sobre todo 
de una entrega generosa, de una escucha atenta y respetuosa, de la 
cercan�a de la charla abierta y franca. 

No es extra�a la querencia de nuestro protagonista por la ge-
nealog�a de la disciplina, la Historia, a la que ha dedicado la mayor 
parte de su vida. El contacto con las personas que la componen, la 
humanidad de su objeto y de sus sujetos, entrevista siempre en la 
comprensi�n que implica el di�logo, le ha permitido asomarse a la 
construcci�n de una mirada que ha examinado con el deleite de 
quien conoce los mimbres irregulares con la que se ha elaborado. 
La evoluci�n disciplinar de las �ltimas d�cadas le ha permitido cen-
trarse en aquello que desde el principio le atra�a: los seres humanos 
que han compuesto el mosaico de la historia profesional, acad�mi-
ca. Testigo discreto en primera l�nea de la puesta en marcha del 
contemporaneismo historiogr�fico, ha asistido a la creaci�n de fa-
mas, a la consolidaci�n de un espacio de estudio, a la llegada de 
modas y corrientes, novedades y anatemas. Y siempre desde la m�s 
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Lógica del don, capital social y capitalismo. El 
caso de España. Siglos XIV-XIX 

Antonio Moreno y Germán Scalzo 
Universidad de Navarra 

El planteamiento del problema. Lógica del don, capital social y creci-
miento económico 

Este trabajo quiere volver sobre el tema de las relaciones entre 
religión y economía. Más en concreto, quiere explorar las relaciones 
entre gratuidad, contrato y desarrollo de las instituciones económi-
cas, especialmente las instituciones financieras. 

Recientemente Hénaff (2003) ha vuelto sobre el viejo tema 
planteado por Weber (1955) sobre las conexiones entre Protestan-
tismo y Capitalismo, pero desarrollándolo desde un punto de vista 
social. Hénaff sugiere que en la nueva visión social del protestantis-
mo hay una defensa del contrato como marco exclusivo de las rela-
ciones sociales públicas, desligándolo totalmente de la lógica del 
don (que quedaría reducida al ámbito de lo privado), y que ahí radi-
ca la clave del éxito económico del protestantismo. Afirma que el 
protestantismo sugiere que “cumplir las tareas profesionales es más 
importante que las tareas caritativas. Es más: esto las sustituye. Lu-
tero llega a asumir que la división del trabajo por sí mismo cumple 
las obligaciones de uno respecto a los otros. De este modo, según 
Weber, Lutero más bien ingenuamente anticipa a Adam Smith. O 
quizás no tan ingenuamente. Pero lo que está en juego aquí, lo cual 
Weber no aclaró lo suficiente, es la cuestión de las relaciones socia-
les dentro de la tradición de la primacía de relaciones caritativas” 
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(1994), Howard R. Bloch y Stephen G. Nichols, eds., Medievalism 
and the Modernist Temper (1996), Gabrielle M. Spiegel, The Past as Text 
(1997), Kathleen Biddick, The Shock of Medievalism (1998), Richard 
Utz, Tom Shippey, eds., Medievalism in the Modern World (1998) y el 
volumen colectivo Rethinking the New Medievalism, publicado recien-
temente y coordinado por R. Howard Bloch en 2014. 

Al fin y al cabo, en el final de este trayecto historiográfico –que 
había empezado con la desmitificación humanista y había continua-
do con el recelo iluminista, el deslumbramiento romántico, el obje-
tivismo historicista, la magnanimidad de los medievalistas de entre-
guerras, y el esquematismo de los paradigmas de posguerra– las úl-
timas tendencias han vuelto a re-crear, y hasta a re-mitificar a la 
edad media. El postmodernismo ha sido capaz de transformar el 
espejismo de la edad media de humanistas e ilustrados en una 
imagen real, convertida en un espejo en el que poder identificar la 
propia imagen del mundo presente, aunque, paradójicamente, qui-
zás ha tenido que pagar un precio demasiado alto (el del retorno al 
goticismo decimonónico a través de la reivindicación de lo grotes-
co) en este trayecto. 
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lo equitativo en esas relaciones sea la usura, el préstamo de dinero 
por un precio? Que el intercambio con precio es la única expresión 
posible de la equidad. Y tal modelo es el modelo universal, exten-
sible a todas las relaciones humanas posibles. Es decir, entre iguales 
no cabe la gratuidad, la lógica del don. Pretender lo contrario es so-
berbia y un intento pretencioso por parte del hombre –corrompi-
do– de imitar a Dios, que es el único que da gratuitamente. 

Frente a la tradición protestante –que defiende una autonomía 
radical del contrato– el mundo católico de la Edad Moderna, fiel a 
la tradición anterior, seguirá defendiendo la superioridad del don 
sobre el contrato, de la justicia distributiva sobre la conmutativa. 
Esa preeminencia del don es básicamente la que explica el rechazo 
de la usura en el mundo católico. Para algunos autores esta supedi-
tación del contrato al don tendrá importantes repercusiones en el 
desarrollo del capitalismo en el mundo católico. Entre otras razo-
nes, generará una confusión entre don y contrato que dará pie al 
desarrollo de una importante corrupción económica, lo que acaba-
ría provocando un insuficiente desarrollo de su sistema financiero 
(Clavero, 2000), y, a medio y largo plazo, un insuficiente desarrollo 
de la economía capitalista. 

Así, para estos autores, la clave para la expansión del capitalismo 
en el mundo protestante estaría en la separación radical entre el don 
–reducido ahora al mundo de las relaciones privadas– y el con-
trato, que se convierte en la forma socialmente hegemónica de las 
relaciones sociales públicas. La contraprueba de esta relación estaría 
en el mundo católico, donde don y contrato siguieron de la mano 
en el mundo moderno, haciendo inviable el desarrollo de la econo-
mía capitalista. Bajo estos presupuestos, en lo que sigue intentare-
mos dar respuesta a la pregunta: ¿Fue la defensa de la primacía del 
don la clave que impidió el desarrollo económico de la España Mo-
derna en los mismos niveles que los países protestantes más diná-
micos? 

                                                                                                               
cualquiera (neque passim, neque semper, neque omnia, neque ab omnibus). Por ejemplo: 
una tasa excesiva es cuestionable; alguien que toma usura constantemente no 
tiene lugar en la Iglesia de Dios; el interés tomado de los pobres está prohibido. 
En resumen es importante ajustarse a la norma: la usura se permite si no es 
injuriosa contra nuestro hermano”. Calvino, Opera, XL (CR, LXVIII), 431-32. 
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(Hénaff 2003, 300), o sea las relaciones regidas por la lógica del 
don. 

Para Hénaff, la Reforma pone en duda la relación entre don (de 
Dios) y reciprocidad (del hombre), lo que ha constituido hasta en-
tonces una cierta constante cultural. A largo plazo, las consecuen-
cias serán importantes: por un lado, el surgimiento de un orden 
social fundado exclusivamente en las relaciones de intercambio: el 
trabajo, el precio y el contrato. Por otro lado, fundado en una nue-
va noción de la gracia como don divino unilateral, el surgimiento de 
la noción ‘moderna’ de don: el don moral incondicional, como un 
don más puro y generoso que no espera respuesta (sin reciproci-
dad)1. Así, para la sociedad surgida del protestantismo ambos mun-
dos -don y contrato- se moverían en esferas totalmente separadas e 
independientes2. 

Esta doctrina acabó universalizando el concepto de fraternidad 
al tiempo que lo vació del contenido específico –relaciones regidas 
por la gratuidad– que tenía hasta entonces (Nelson 1949). En defi-
nitiva hizo de la relación contractual regida por la lógica del do ut des 
el único modelo socialmente posible, excluyendo el don de las 
relaciones sociales. Esa sería la clave de la discusión sobre la usura. 
Calvino defenderá la legitimidad de la usura en base a la noción de 
equidad3, universalizando la norma de la usura. ¿Y qué implica que 

                                                        
1 La tesis de que el mundo contemporáneo se caracteriza por el don moral incon-

dicional, entre otros, es defendida por Henáff. Nos referimos a la idea de que lo 
que caracteriza al don moral incondicional es que el don ‘se ha liberado de la 
obligación de reciprocidad’, y esa idea es precisamente lo que caracteriza a la no-
ción de gracia en el protestantismo (don unilateral divino, sin respuesta posible 
del hombre, radicalmente corrompido). Dicho de otro modo, parece que Hénaff 
sugiere que la noción contemporánea de ‘don moral incondicional’ hunda sus 
raíces intelectuales en la noción de gracia protestante. 

2 Esta doble separación entre el orden de la gracia y el orden del mundo es más ra-
dical en Calvino que en Lutero. Para Lutero, los deberes profesionales comple-
mentan a las buenas acciones. Para Calvino, el individuo no puede de ningún 
modo intervenir en la elección, de tal forma que todo lo que está en su mano 
hacer es dedicarse a su vocación profesional desarrollando bien sus tareas mun-
danas pues es el único medio posible que tiene el pecador para honrar la majes-
tad divina (Hénaff 2003, 302). 

3 Es verdad que Calvino defiende que esa equidad debe estar atemperada por la 
caridad. Así, dirá: “Se debe, sin embargo, aceptar que la usura no está permitida 
indiscriminadamente en todos los casos, en todo tiempo, bajo cualquier forma, a 
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relaciones laborales, religión…– contribuyendo a crear un clima de 
confianza y buena voluntad socialmente generalizados: grado de 
afiliación a sindicatos o asociaciones de padres de alumnos; intensi-
dad de la afiliación a partidos políticos o participación en las elec-
ciones; grado de asistencia a los oficios religiosos, etc. 

El interés de este enfoque para nuestro estudio es evidente por 
dos razones. Por un lado, desde nuestro punto de vista, pretende 
medir objetivamente la intensidad de la lógica del don –algo en cier-
to sentido ‘intangible’– en una sociedad y momento dados a partir 
del entramado institucional –algo ‘visible’ y ‘medible’– que surge 
‘bordeando’ al mercado y al Estado pero sin pertenecer de lleno ni 
a uno ni a otro; y, sin embargo, tal entramado institucional es clave 
para el buen funcionamiento de ambos. En cierto sentido se podría 
decir –haciendo uso de la terminología que hemos utilizado hasta 
ahora–, que tal entramado institucional se sitúa ahí donde don y 
contrato se dan la mano. 

Por otro lado, el propósito más o menos explícito de tal enfo-
que es medir y explicar el efecto que tal entramado institucional tie-
ne sobre el desarrollo social y económico en su conjunto, y lo es 
porque, al mismo tiempo, estas instituciones contribuyen y son 
expresión de la confianza que ‘lubrica la vida social’. Al afirmar eso, 
de hecho este enfoque estaría en lo esencial muy próximo a la vi-
sión bajomedieval. En efecto, si lo que se denomina capital social es 
el intento de aplicar la metodología de las ciencias sociales cuantita-
tivas al fenómeno de la lógica del don –para medir su intensidad y 
poder relacionarlo objetivamente con el desarrollo social–, entonces 
afirmar la relevancia del capital social es afirmar la íntima conexión 
que existe entre don y contrato, entre gratuidad y desarrollo del 
mercado y del Estado. Más aún, afirmar la primacía del capital so-
cial es afirmar la primacía del don sobre el contrato. 

Si lo anterior es cierto, el buen funcionamiento y desarrollo his-
tórico del mercado y del Estado –lo que ha constituido el objeto de 
estudio privilegiado de la investigación histórica hasta ahora– es en 
realidad el resultado de algo previo, más complejo y difícil de esta-
blecer, pero que lo hace posible. En efecto, la experiencia histórica 
enseña que tales instituciones son el resultado de equilibrios muy 
frágiles, y que sólo un clima de confianza extendido y profundo 
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Nuestro planteamiento será algo diferente. Es cierto que la con-
fusión entre don y contrato está en la base de muchas formas de 
corrupción poderosas y que, por tanto, supone un riesgo en todas 
las sociedades, especialmente en aquellas que defienden una pode-
rosa relación entre don y contrato. Pero con frecuencia en estos ca-
sos lo que se presenta como don en realidad es un comportamiento 
muy interesado, y lo que se ofrece como ‘gratuito’ tiene un precio 
tangible, una contraprestación poderosa. No obstante, la tradición 
bajomedieval distingue claramente entre ambos. Toda la casuística 
acerca de la usura es el esfuerzo por establecer la parte que corres-
ponde a la gratuidad de la parte contractual de la relación; en otras 
palabras lo que se debe a la amistad, de lo que se debe a la justicia, 
para a continuación decir que sin justicia no hay amistad posible, al 
tiempo que se afirma la superioridad de la amistad sobre la justicia, 
es decir, del don sobre el contrato. 

Recientemente se ha vuelto sobre este viejo problema desde un 
punto de vista algo diferente y, en cierto sentido, original. Me refie-
ro a otra tradición intelectual acuñada dentro de la sociología ameri-
cana a partir de los años 90 del siglo pasado: las teorías sobre el 
capital social (Putnam, 2003a). 

El estudio del capital social es el estudio de las “redes sociales y 
las normas de reciprocidad asociadas a ellas” (Putnam, 2003b). Para 
este autor, “Las redes densas de interacción social parecen fomen-
tar las sólidas normas de la reciprocidad generalizada: en este mo-
mento hago esto por ti sin esperar nada a cambio de inmediato, 
pues más adelante corresponderás a mi buena voluntad (o si no, lo 
hará algún otro). La interacción social ayuda, en otras palabras, a 
solucionar dilemas de acción colectiva animando a la gente a actuar 
de forma confiada en ocasiones en que, de no ser así quizás no lo 
haría. Cuando el trato económico y político está inserto en unas 
redes densas de interacción social, se reducen los incentivos para el 
oportunismo y la corrupción” (Putnam, 2003b, 14). 

La originalidad de este enfoque es que trata de medir la intensi-
dad de las redes de reciprocidad a partir del entramado institucional 
que encauza la formación y desarrollo de redes densas de interac-
ción en sectores estratégicos de la sociedad –política, educación, 
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relaciones laborales, religión…– contribuyendo a crear un clima de 
confianza y buena voluntad socialmente generalizados: grado de 
afiliación a sindicatos o asociaciones de padres de alumnos; intensi-
dad de la afiliación a partidos políticos o participación en las elec-
ciones; grado de asistencia a los oficios religiosos, etc. 

El interés de este enfoque para nuestro estudio es evidente por 
dos razones. Por un lado, desde nuestro punto de vista, pretende 
medir objetivamente la intensidad de la lógica del don –algo en cier-
to sentido ‘intangible’– en una sociedad y momento dados a partir 
del entramado institucional –algo ‘visible’ y ‘medible’– que surge 
‘bordeando’ al mercado y al Estado pero sin pertenecer de lleno ni 
a uno ni a otro; y, sin embargo, tal entramado institucional es clave 
para el buen funcionamiento de ambos. En cierto sentido se podría 
decir –haciendo uso de la terminología que hemos utilizado hasta 
ahora–, que tal entramado institucional se sitúa ahí donde don y 
contrato se dan la mano. 

Por otro lado, el propósito más o menos explícito de tal enfo-
que es medir y explicar el efecto que tal entramado institucional tie-
ne sobre el desarrollo social y económico en su conjunto, y lo es 
porque, al mismo tiempo, estas instituciones contribuyen y son 
expresión de la confianza que ‘lubrica la vida social’. Al afirmar eso, 
de hecho este enfoque estaría en lo esencial muy próximo a la vi-
sión bajomedieval. En efecto, si lo que se denomina capital social es 
el intento de aplicar la metodología de las ciencias sociales cuantita-
tivas al fenómeno de la lógica del don –para medir su intensidad y 
poder relacionarlo objetivamente con el desarrollo social–, entonces 
afirmar la relevancia del capital social es afirmar la íntima conexión 
que existe entre don y contrato, entre gratuidad y desarrollo del 
mercado y del Estado. Más aún, afirmar la primacía del capital so-
cial es afirmar la primacía del don sobre el contrato. 

Si lo anterior es cierto, el buen funcionamiento y desarrollo his-
tórico del mercado y del Estado –lo que ha constituido el objeto de 
estudio privilegiado de la investigación histórica hasta ahora– es en 
realidad el resultado de algo previo, más complejo y difícil de esta-
blecer, pero que lo hace posible. En efecto, la experiencia histórica 
enseña que tales instituciones son el resultado de equilibrios muy 
frágiles, y que sólo un clima de confianza extendido y profundo 
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*** 

Nuestro planteamiento será algo diferente. Es cierto que la con-
fusión entre don y contrato está en la base de muchas formas de 
corrupción poderosas y que, por tanto, supone un riesgo en todas 
las sociedades, especialmente en aquellas que defienden una pode-
rosa relación entre don y contrato. Pero con frecuencia en estos ca-
sos lo que se presenta como don en realidad es un comportamiento 
muy interesado, y lo que se ofrece como ‘gratuito’ tiene un precio 
tangible, una contraprestación poderosa. No obstante, la tradición 
bajomedieval distingue claramente entre ambos. Toda la casuística 
acerca de la usura es el esfuerzo por establecer la parte que corres-
ponde a la gratuidad de la parte contractual de la relación; en otras 
palabras lo que se debe a la amistad, de lo que se debe a la justicia, 
para a continuación decir que sin justicia no hay amistad posible, al 
tiempo que se afirma la superioridad de la amistad sobre la justicia, 
es decir, del don sobre el contrato. 

Recientemente se ha vuelto sobre este viejo problema desde un 
punto de vista algo diferente y, en cierto sentido, original. Me refie-
ro a otra tradición intelectual acuñada dentro de la sociología ameri-
cana a partir de los años 90 del siglo pasado: las teorías sobre el 
capital social (Putnam, 2003a). 

El estudio del capital social es el estudio de las “redes sociales y 
las normas de reciprocidad asociadas a ellas” (Putnam, 2003b). Para 
este autor, “Las redes densas de interacción social parecen fomen-
tar las sólidas normas de la reciprocidad generalizada: en este mo-
mento hago esto por ti sin esperar nada a cambio de inmediato, 
pues más adelante corresponderás a mi buena voluntad (o si no, lo 
hará algún otro). La interacción social ayuda, en otras palabras, a 
solucionar dilemas de acción colectiva animando a la gente a actuar 
de forma confiada en ocasiones en que, de no ser así quizás no lo 
haría. Cuando el trato económico y político está inserto en unas 
redes densas de interacción social, se reducen los incentivos para el 
oportunismo y la corrupción” (Putnam, 2003b, 14). 

La originalidad de este enfoque es que trata de medir la intensi-
dad de las redes de reciprocidad a partir del entramado institucional 
que encauza la formación y desarrollo de redes densas de interac-
ción en sectores estratégicos de la sociedad –política, educación, 
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esencial para el desarrollo del mercado y del Estado. Para el desa-
rrollo del mercado es esencial la expansión de las relaciones con-
tractuales interesadas, basadas en la justicia conmutativa –que insis-
te en el valor equivalente de lo intercambiado–, pero que ignora la 
condición del sujeto. Para que la justicia conmutativa triunfe como 
criterio central de las relaciones que se desarrollan en la esfera pú-
blica es necesario el desarrollo del Estado Moderno, quien impulsa-
rá una nueva justicia sostenida por un poder soberano, y que hace 
abstracción de la condición singular del sujeto. 

Pero ni la inmigración masiva, ni las relaciones contractuales 
inspiradas en la noción de ley moderna son capaces de generar re-
conocimiento personal, y por tanto, de fundar relaciones intensas, 
fundamento de cohesión social (Revue De M.A.U.S.S., 2004, nº 23; 
Hénaff, 2002). Generan un mundo sin reconocimiento y precisa-
mente por ello, fuente potencial de tensiones nuevas que, dado el 
volumen de gente implicada y la función estratégica en el desarrollo 
del capitalismo que las metrópolis tienen, pueden acabar contagian-
do a todo el conjunto social y paralizando el desarrollo del país. 

Ese es el sentido histórico de las nuevas instituciones sociales 
que queremos investigar: pretenden extender la lógica del don y la 
reciprocidad más allá de los círculos naturales de convivencia –la 
familia, los vecinos, los amigos…–, a los ámbitos sociales nuevos 
creados en las grandes ciudades. En una palabra, el sentido históri-
co de estas instituciones es insertar las nuevas relaciones imperso-
nales en un marco de relaciones de don y reconocimiento: acoger y 
reconocer a los otros, ampliando el círculo de relaciones y contribu-
yendo a crear un clima de confianza generalizado que contribuya a 
la paz y a la estabilidad social. Sólo este clima puede hacer posible el 
surgimiento de las nuevas instituciones económicas y políticas, tan 
frágiles, especialmente las instituciones financieras. 

Si es cierto que las metrópolis generaron incertidumbres nuevas 
y dieron pie al desarrollo de relaciones más impersonales, cabe 
esperar que sea especialmente allí donde con más intensidad sea 
necesario crear capital social, precisamente para compensar ese 
déficit y restituir la confianza social. Si nuestra tesis es cierta, un in-
tenso flujo de creación de capital social es la pre-condición necesa-
ria para la aparición y desarrollo de las instituciones capitalistas y el 
crecimiento continuo de las metrópolis. En cambio, el deterioro de 
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permite su asentamiento. Es eso mismo lo que trata de captar y 
medir el capital social. 

Si tal tesis es cierta, la clave del desarrollo social a largo plazo 
estaría en la construcción de cierto entramado social –expresión de 
redes sociales amplias y normas de reciprocidad fuertes– que expli-
que y sea expresión de un clima de confianza generalizado que po-
sibilite el surgimiento de instituciones económicas y políticas esta-
bles y eficientes. Dicho de un modo más directo: el problema nu-
clear no son las instituciones económicas mismas, sino aquél entra-
mado institucional que genera la seguridad y confianza que las hace 
posibles. Es decir, a largo plazo, la clave del desarrollo económico 
está en la creación de un capital social suficiente para mantener un 
clima social generalizado de confianza. 

*** 

A esta tesis principal se una otra secundaria. Se afirma que la 
Edad Moderna es la Era del Capitalismo Comercial. Con ello se 
quiere decir que las relaciones capitalistas crecieron especialmente 
al amparo del crecimiento del comercio. Durante la Edad Moderna, 
las innovaciones económicas más importantes, las tases de creci-
miento más espectaculares, los procesos de movilidad social más 
sorprendentes están ligados a la expansión comercial. A largo plazo, 
el comercio es el factor que con más intensidad impulsará los cam-
bios cualitativos y cuantitativos en la economía. Esta expansión co-
mercial fue posible en la Europa Moderna gracias a la aparición de 
las grandes metrópolis, que la Edad Media no había conocido en 
nuestro continente. Ellas serán las encargadas de impulsar y organi-
zar el comercio, dando lugar a la aparición de mercados internacio-
nales y nacionales, mercados de dimensiones cuantitativas y cualita-
tivas nuevas (De Vries, 1980). 

Desde el punto de vista demográfico, estas grandes ciudades 
crecen por inmigración, lo que abre el problema del desarraigo: 
¿cómo hacer que un recién llegado, totalmente desconocido para la 
comunidad, no se convierta en un vagabundo sin esperanza y se 
integre como un miembro más de esa comunidad? 

Así, estas grandes ciudades contemplarán el nacimiento de un 
nuevo arquetipo de relación, más impersonal, neutro y objetivo, 
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la creación de capital social en las grandes metrópolis debería llevar 
al colapso o freno del crecimiento urbano y con ello, al deterioro 
del comercio y la debilidad del crecimiento económico a largo 
plazo. 

*** 

¿Es posible medir la intensidad del capital social en la España 
histórica? Si es así, ¿cómo evolucionó a lo largo del periodo corres-
pondiente al surgimiento y desarrollo del Capitalismo?; ¿fueron las 
grandes metrópolis españolas las que con más intensidad crearon 
capital social, para compensar las nuevas circunstancias sociales?; y, 
por último, ¿explica esta evolución los periodos de expansión y 
crisis en el desarrollo económico español? 

El plan que seguiremos será el siguiente. Primero estudiaremos 
la evolución general de la creación de instituciones de beneficencia 
como indicador de creación de capital social, distinguiendo después 
entre las metrópolis –Madrid y el eje Sevilla-Cádiz– y el resto del 
país. De este modo podremos relacionar mejor don, capital social y 
revolución comercial. Después estudiaremos por separado las insti-
tuciones que ofrecen su ayuda en forma de servicios –básicamente 
de salud y educación–, de las instituciones que ofrecen su ayuda en 
dinero –dotes, limosnas, pensiones de viudedad o de estudios…–. 
La razón de esta división es que aunque ambos tipos de institu-
ciones sufrieron a mediados del XVII una crisis profunda, fueron 
las instituciones que ofrecen dinero las que entraron en crisis más 
intensamente y sufrieron una transformación más profunda durante 
el siglo XIX. Por otro lado, esa división permite relacionar mejor la 
conexión entre lógica del don, creación de capital social y desarrollo 
económico (especialmente financiero). Por último intentaremos 
una aproximación cualitativa a las normas de reciprocidad que 
inspiran a estas instituciones en cada periodo. 

Las instituciones de beneficencia en España como indicadoras de capital social 
Una estimación. Siglos XIV al XIX 

En 1912-18 el Ministerio de la gobernación español realizó un 
inventario de las instituciones de ‘beneficencia’ fruto de la iniciativa 
social, que han surgido a lo largo de los siglos y han sobrevivido. 
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En este inventario hay alrededor de 13.000 instituciones muy hete-
rogéneas entre sí, tanto por el tamaño, como por el origen, como 
por el fin que persiguen: hospitales, asilos, albergues, limosnas, pen-
siones para dotes o estudios, escuelas, aniversarios, fondos para la 
organización de fiestas, pósitos de trigo, montepíos, sociedades de 
socorro, cajas de ahorro… La lista es muy amplia, e incluso en la 
realidad fueron muchas más, pues la fuente sólo recoge las que ha-
bían sobrevivido el paso del tiempo en 1912-18. ¿Cómo evolucionó 
la creación de instituciones sociales entre el siglo XIII y principios 
del XX? El gráfico nº 1 presenta los datos recogidos por el Ministe-
rio de la Gobernación a comienzos del siglo XX4. 

 
Gráfico 1. Creación de instituciones de beneficencia en España, 1450 a 
1910. Una muestra. Elaboración propia a partir de Ministerio de la 

Gobernación (1912-18, 1-408). 

                                                        
4 Son instituciones ‘supervivientes’ en 1912-18 de las creadas en los siglos anterio-

res. Dadas nuestras fuentes, el gráfico pierde exactitud –y por tanto interés– a 
medida que nos alejamos en el tiempo. Es decir, es razonable sostener que el 
‘error’ entre nuestra serie y la realidad histórica aumenta a medida que nos dis-
tanciamos de 1912-1918, el momento de recogida de la información de nuestra 
fuente. Por eso, aunque la fuente rastrea instituciones hasta el siglo IX, el gráfico 
sólo representa la serie desde 1450. 
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Creemos que este complejo entramado institucional supervi-
viente, puede ser un indicador aproximado pero fiable de la crea-
ción de capital social. 

Cabe advertir que la serie tiene amplias lagunas; veremos que 
apenas aparecen, por ejemplo, las cofradías; pósitos hay muy pocos, 
y la representación de las fiestas religiosas es muy limitada5. Sin em-
bargo, para nuestro propósito, no hace falta que estén ‘todas’. Basta 
con que haya una muestra razonablemente representativa de lo que 
pasó; con que el ‘filtro’ no sea muy sesgado cronológicamente6 y 
que sea capaz de fijar los momentos de auge y decadencia, como 
expresión de la mayor o menor intensidad del capital social. 

El gráfico describe la evolución del número de instituciones so-
ciales desde 1450 hasta 1900-1909. Los datos se presentan por de-
cenios, superponiéndose la media móvil de 60 años (6 decenios). 
En una serie que tiene 560 años, nuestro objeto es seguir sobre 
todo la tendencia a medio y largo plazo; pretender más ‘precisión’ 
quizás sea engañoso. 

Se pueden distinguir tres grandes periodos: un larguísimo, de 
dos siglos –XV y XVI– durante el cual creció de modo exponencial 
la creación de instituciones sociales. El clímax estaría en el decenio 
1600-1609, situándose el máximo de la media móvil de 60 años en 
el decenio 1620-1629, aunque se mantiene el ritmo de creación de 
instituciones hasta al menos 1650. Creemos que no es una casuali-
dad que este máximo corresponda a uno de los periodos más bri-
llantes de la historia de España. 

Un segundo periodo –que abarcaría los dos siglos siguientes de 
1650 a 1850– de crisis. En efecto, durante los doscientos años si-
guientes el ritmo de creación de instituciones fue deteriorándose, 
con un suave repunte entre los decenios 1720-1790, aunque lejos de 
los niveles de comienzos del XVII. 

Finalmente, un tercer periodo, posterior a 1840, en el cuál el rit-
mo de creación de instituciones sociales se acelera. En 1850 se re-

                                                        
5 En este estudio no analizaremos las instituciones destinadas a fiestas patronales, 

de cofradías, fiestas religiosas. misas de aniversarios… Lo haremos en otro estu-
dio próximo. 

6 Por la misma razón, y, dado que la fuente recoge sólo una parte de las institu-
ciones que realmente hubo, no es aconsejable mezclar al mismo tiempo estos 
datos –parciales–, con otras fuentes más exactas para periodos más concretos. 
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cuperan los mejores niveles del siglo anterior y en 1870 se superan 
las instituciones creadas por decenio incluso en los años felices de 
1600. 

 
Gráfico 2. Creación decenal de instituciones. Conjunto de España. Tasa por 10.000 
habitantes. Elaboración propia a partir de las fuentes descritas en el texto. 

Nuestra serie sugiere que hay dos momentos de esplendor: 
1300-1650 (con un máximo en 1550-1650) y 1840-1900, separados 
entre sí por un largo, larguísimo periodo de dos siglos de crisis. Lo 
interesante es que los dos momentos de esplendor en la creación de 
instituciones parecen coincidir con dos momentos de ‘estados de 
gracia’ de la sociedad española; por decirlo en otros términos: el 
primero coincide con el ‘Siglo de Oro’ de la literatura y la cultura 
española, el segundo corresponde con el amplio movimiento de re-
forma política y social –el ‘Regenacionismo’– de la segunda mitad 
del XIX. Parece que nuestra serie capta bien los momentos de un 
especial estado de ‘gracia’ de la sociedad española. 
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Gráfico 3. Creación decenal de instituciones. Grandes Metrópolis (Madrid, Sevilla y 
Cádiz) y Resto del País. Tasa por 10.000 habitantes. 1500-1859. Elaboración 

propia a partir de las fuentes descritas en el texto. 

Una serie tan larga plantea muchos problemas. El primero tiene 
que ver con el volumen de población que tienen que atender tales 
instituciones. En efecto, en este largo periodo de tiempo, la pobla-
ción española cambió muchísimo. No sólo eso, sino que tales insti-
tuciones no se extienden de modo homogéneo en el espacio. Como 
veremos a continuación, surgieron sobre todo en el entorno urba-
no, para paliar los problemas específicos de las grandes ciudades ti-
picas de la Edad Moderna. 

El segundo problema tiene que ver con la naturaleza de las insti-
tuciones. No es lo mismo una pequeña institución local, nacida al 
amparo de una familia, que un gran hospital provincial o una insti-
tución financiera. Sumar sin más instituciones de naturaleza tan dis-
tinta puede distorsionar la importancia del interés por los otros, la 
extensión social de las redes de reciprocidad –la intensidad en la 
creación de capital social–, que es lo que pretendemos medir. 
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Para resolver el primer problema es necesario cotejar la evolu-
ción del número de instituciones con la población, ya del conjunto, 
ya urbana. El problema de la heterogeneidad de las instituciones lo 
trataremos haciendo un análisis más detallado por tipo de institu-
ción. Si la contracción en la creación de instituciones se observa en 
todos los tipos, la duda quedará resuelta. 

El gráfico nº 2 muestra la tasa de creación de instituciones por 
10.000 habitantes para el periodo 1500 a 1860, el periodo que he-
mos definido de auge y crisis. Las instituciones son las del gráfico 
nº 1 y la población es la estimada por Moreno-Sánchez-Barricarte 
(2015, Apéndices III y VI). Los datos se dan para el conjunto del 
país. El gráfico confirma el nivel máximo alcanzado hacia 1600-
1609, la relativa importancia hasta 1650, para entrar a partir de ese 
decenio en un largo y prolongado periodo de continuo deterioro en 
el ritmo de creación de instituciones. En el momento de su míni-
mo, en el decenio de 1840, el ritmo de creación de instituciones per 
cápita es más de cuatro veces menor que en la primera mitad del 
siglo XVII. Sin duda, la serie muestra un deterioro profundo en la 
creación de una red de instituciones de protección y seguridad a los 
ciudadanos. 

El gráfico difumina también la que parecía una cierta recupera-
ción de importancia durante el siglo XVIII. Es cierto que los dece-
nios finales del XVIII son algo mejores que los primeros, pero ni 
de lejos se llagará en el XVIII a los niveles de la primera mitad del 
XVII. 

Por tanto, los datos de creación de instituciones per cápita con-
firman el esplendor del periodo 1550-1650, al tiempo que ese largo 
y prolongado periodo de casi dos siglos de crisis en la creación de 
instituciones sociales: 1650-1850. Después de una etapa de gran vi-
bración social, España entró en una fase de mediocridad creciente, 
mejor, de atonía social. 

¿En que ámbitos la crisis será más aguda? 
El gráfico nº 3 ilustra la evolución per cápita de las grandes me-

trópolis de la época –Madrid, Sevilla y Cádiz7– frente al resto del 

                                                        
7 Madrid, Sevilla y Cádiz son las grandes ciudades españolas de la Edad Moderna.  

Asimismo, se concentran en ellas las funciones estratégicas que, según De Vries, 
cumplen las grandes metrópolis de la Edad Moderna: la creación de los grandes 
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En segundo lugar, las evidencias presentadas sugieren un dinamis-
mo en la creación de capital social para el periodo 1550-1650 y la 
gravedad y larga duración –dos siglos– de la crisis, de 1650 a 1850. 
Segundo, porque tal como sugeríamos en la introducción, la sitúan 
en un marco más preciso: las grandes metrópolis de la Edad Mo-
derna: Madrid, Sevilla-Cádiz. Su auge acompaña al de las metrópo-
lis, su deterioro, la crisis urbana y su lento crecimiento posterior. 

Los fines de las instituciones de atención social. Su evolución 

Como ya hemos adelantado, las instituciones que consideramos 
son muy heterogéneas entre sí, aunque, a efectos de nuestro trabajo 
las hemos dividido en dos grandes tipos. En el primero colocamos 
todas aquellas instituciones cuya ayuda es en forma de servicios, 
especialmente educativos y relativos a la salud (gráfico nº 4). En el 
segundo reunimos a aquellas instituciones cuya ayuda esencialmente 
es dineraria, ya sea para un fin concreto –como dotar a una donce-
lla para tomar estado civil o religioso, donar alguna pensión para 
viudas, ancianos o impedidos, pensionar a algún estudiante…, dar 
limosnas a necesitados y otras obras de misericordia– ya sea con un 
fin más genérico –mutuas, sociedades de socorro, montepíos, cajas 
de ahorro o montes de piedad– (gráfico nº 5). Dentro del primer ti-
po, distinguiremos por un lado las instituciones que se dedican a las 
obras de misericordia corporales, básicamente hospitales y asilos; y 
por otro, a todas aquellas que se dedican a la educación, una obra 
de misericordia espiritual. En los gráficos nº 4 y 5 –instituciones 
que ofrecen servicios e instituciones que ofrecen dinero–, represen-
tamos las instituciones de nueva creación en los 50 años en torno al 
decenio en una escala semilogarítmica. En estos gráficos recogemos 
la información desde 1450, una serie de 465 años. Nuestro objetivo 
principal, una vez más, es seguir la tendencia a medio y a largo pla-
zo. 

Lo primero que se observa es que la trayectoria de ambos tipos 
de instituciones tienen perfiles históricos muy diferentes. La crea-
ción de instituciones que ofrecen servicios tienden a ser más esta-
bles a lo largo del tiempo, dominando una tendencia a largo plazo 
de crecimiento. Es verdad que todas conocen la crisis del siglo 
XVII, pero es una crisis menos intensa y mucho más breve que en 
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país8. Lo primero que se observa es que la creación de instituciones 
alcanzó una intensidad mucho mayor en las metrópolis –1,62 insti-
tuciones por cada diez mil habitantes– frente a 0,28 del resto del 
país, o sea, el fenómeno es 5,6 veces más intenso en las metrópolis 
que en el resto del país. Por lo mismo, la cronología de la expansión 
durante el siglo XVI, muestra que la intensidad del proceso es ante-
rior en las metrópolis, y desde ellas, se difunde al resto del país. 

Lo segundo que se observa es que la crisis del periodo 1650-
1850 –común a los dos ámbitos– es mucho más intensa en las gran-
des metrópolis que en el resto del país. En efecto, en las metrópolis 
el índice caerá de su máximo en 1590 –3,6 por 10.000 habitantes– 
para llegar a 0,1 en el decenio de 1820-1829. En el resto del país la 
caída será menos intensa, de 0,53 en el decenio de 1600-1609 a 0,15 
en el decenio 1830-1839, y la recuperación del XVIII tendrá una 
mayor relevancia. Dicho de otro modo, la recuperación del capital 
social de la segunda mitad del XIX tendrá como protagonistas otras 
ciudades distintas de las de la Edad Moderna, a costa del liderazgo 
de Madrid, Sevilla-Cádiz. 

En conclusión, la expansión institucional de la primera mitad de 
la Edad Moderna, aunque general a todo el país, es sobre todo por 
su intensidad un fenómeno propio de las grandes metrópolis del 
país. Del mismo modo, la crisis de los dos siglos siguientes, 
también general, es sobre todo una crisis de sus grandes metrópolis. 

                                                                                                               
mercados de dimensiones cualitativamente nuevas, claves para la expansión del 
Capitalismo. En efecto, para este autor, la Edad Moderna se caracteriza por la 
aparición de grandes metrópolis cuyo sentido es la creación y organización de 
los grandes mercados nacionales e internacionales, ya sea en sus aspectos políti-
co-institucionales (capitales de los nuevos Estados), ya sea en sus aspectos eco-
nómicos (grandes puertos comerciales de tráfico internacional). Para el caso de 
España, Madrid es la capital de la nueva Monarquía y Sevilla-Cádiz son los puer-
tos encargados de organizar el tráfico internacional con la América Española 
(De Vries, 1987). 

Desde nuestro punto de vista, es en la grandes metrópolis donde se plantea de un 
modo nuevo y más agudo el problema del surgimiento de las relaciones imper-
sonales, neutras y objetivas propias del contrato y típicas de la modernidad. 

8 En el gráfico superior, se representa en la escala de la izquierda la tasa de crea-
ción de instituciones por 10.000 habitantes en las metrópolis y en la escala de la 
derecha la tasa de creación de instituciones por 10.000 habitantes en el resto del 
país. Obsérvese que la escala de la izquierda (Grandes metrópolis) tiene un nivel 
unas 6 veces superior a la escala de la derecha (Resto del país). 
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el resto de instituciones. En cambio, las instituciones que ofrecen 
su ayuda en dinero siguen una trayectoria mucho más errática com-
paradas con aquellas. Momentos de intenso crecimiento, seguido de 
largos periodos de retroceso continuo. Se podría decir que son mu-
cho más sensibles a la coyuntura histórica. Por esta razón, tratare-
mos por separado ambos tipos de instituciones. 

Las instituciones que ofrecen servicios. La creciente importancia de la educación 

 
Gráfico 4. Creación de instituciones dedicadas a la salud (hospitales y asilos) y a la 
educación. Cada decenio expresa las instituciones creadas en los 50 años en torno al 

decenio. Escala semilogarítmica. Elaboración propia a partir de Ministerio de la 
Gobernación (1912-18). 

Sin duda, hospitales y asilos constituyen el legado más importan-
te que la baja Edad Media ha dejado a la Edad Moderna. Su cons-
trucción es ya muy relevante durante el bajo medievo –de hecho es 
la institución posiblemente más importante durante ese periodo o, 
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al menos, la que mejor ha resistido el paso del tiempo–, y seguirá 
creciendo durante la primera parte de la Edad Moderna. Aunque 
conocen la crisis de la segunda parte de este periodo, no será tan in-
tensa como las otras instituciones, y, sobre todo, volverá a cobrar 
un fuerte impulso en la segunda mitad del XIX. De hecho, desde 
1750 se observa un impulso notable en la creación de hospitales 
especializados y en la construcción de asilos. 

En cambio, las instituciones educativas son claramente un fenó-
meno de la Edad Moderna, si consideramos que ésta empieza en 
torno a 1450. Como sucede en el resto de Europa, el Renacimiento 
supuso un fuerte impulso a la educación. La tasa de crecimiento de 
estas instituciones será mucho más rápida durante la primera parte 
de la Edad Moderna, la crisis de la segunda parte menos intensa y 
de menor duración –de 1603 a 1700–, de tal forma que su creci-
miento es ya positivo en el siglo XVIII, para acelerarse notable-
mente en el XIX, tras el parón del periodo 1800-18309. 

Si comparamos el conjunto de las instituciones que ofrecen ser-
vicios (gráfico nº 6), la tendencia a muy largo plazo es el dominio 
de las instituciones que cuidan el cuerpo durante la Baja Edad Me-
dia, una creciente importancia relativa del mundo de los servicios 
educativos frente a los servicios destinados al cuidado del cuerpo 
durante la Edad Moderna, entre 1450 y 1800. La novedad de la 
Edad Moderna es una nueva sensibilidad hacia la educación. Esto 
hará que durante los siglos XVII y XVIII sea más importante la 
creación de centros educativos que sanitarios o de asilo. En su in-
mensa mayoría son escuelas de primaria, que ofrecen a los ciudada-
nos los conocimientos generales fundamentales. En conjunto, son 
varios miles de instituciones surgidas de una amplia iniciativa parti-
cular. 

Así el proceso histórico descrito sugiere primero el desarrollo de 
instituciones de cuidado del cuerpo (las obras de misericordia cor-
porales); después, el desarrollo de la educación (obra de misericor-
dia espiritual). 

                                                        
9 En cambio, las instituciones que financian pensiones para estudiantes -que han 

conocido un gran auge entre 1550 y 1650- entrarán en una fase de crisis tras la 
última fecha, de la que no se recuperarán. 
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Gráfico 5. Creación de instituciones que ofrecen su ayuda en dinero: dotes, pensiones, 

limosnas y financieras (Cajas de Ahorro, Montes de Piedad, Sociedades de 
Socorros…). Cada decenio expresa las instituciones creadas en los 50 años en torno al 
decenio. Escala semilogarítmica. Elaboración propia a partir de Ministerio de la 

Gobernación (1912-18). 

 
Gráfico 6. Distribución relativa de las instituciones que ofrecen servicios: porcentaje de 

instituciones dedicadas a la salud (en sentido amplio) e instituciones dedicadas a la 
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educación. Elaboración propia a partir de Ministerio de la Gobernación 
(1912-18). 

 
Gráfico 7. Distribución relativa de las instituciones que ofrecen servicios de salud o 

cuidado del cuerpo: del hospital general al centro más especializado. Para más detalles 
ver el texto. Elaboración a partir de Ministerio de la Gobernación (1912-18). 

Sin embargo, durante el XIX vuelve a ser más importante la 
expansión de los servicios de atención al cuerpo que los servicios 
educativos. La causa de este cambio de tendencia va a estar en dos 
razones: el desarrollo de la medicina y la creciente especialización 
de los centros hospitalarios-asilos, por ejemplo, la creciente impor-
tancia en las grandes ciudades de centros de atención médica pri-
maria (consultorios, dispensarios, enfermerías...). Si en la primera 
etapa del liberalismo, durante el segundo tercio del siglo XIX, pre-
domina la creación de grandes hospitales provinciales –dominando 
la racionalidad y eficacia médica a costa de la atención más cálida y 
personal–, parece que ahora las ciudades –especialmente las gran-
des ciudades más dinámicas– se dotan de una red de pequeños cen-
tros médicos que permiten el desarrollo de una atención capilar que 
puede llegar a un mayor espectro social y proporcionar un cuidado 
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más personal. La segunda razón va a ser la expansión de los servi-
cios a dos nuevos grupos sociales poco atendidos hasta entonces: 
los niños –especialmente recién nacidos y lactantes10–, y sobre to-
do, los ancianos. 

El resultado de este largo proceso de casi seiscientos años (gráfi-
co nº 7) es el paso de un centro ‘sanitario’ muy poco especializado 
–el hospital general típico de la Edad Media es un espacio donde se 
atiende a enfermos, peregrinos, desarraigados, hambrientos, mal 
vestidos; es decir, un lugar donde se realizan las obras de misericor-
dia corporales, una de las cuáles es la atención al enfermo, pero no 
la única11–, al desarrollo de centros mucho más especializados, ya 
por el fin, se distinguen claramente los centros sanitarios (hospitales 
para infecciosos, para tuberculosos, dementes…), de los albergues y 
estos de los asilos, o ya por el sujeto al que está destinado: mujeres, 
peregrinos, desarraigados, trabajadores, ancianos, bebés recién naci-
dos (expósitos, huérfanos, lactantes, cunas de Jesús, gotas de leche, 
guarderías…). 

En ese proceso general de creciente especialización –del Hospi-
tal General al centro especializado– la Edad Moderna vuelve a ser 
como un pequeño paréntesis, especialmente durante el periodo 
1550-1650. En efecto, en el gráfico nº 7, se observa que junto a los 
grandes centros de atención al cuerpo, aparecen otras instituciones 
más pequeñas, asociadas a obras parroquiales, donde se da ropas, 
comidas, etc.12. Son este tipo de instituciones las que van a entrar 
con más intensidad en crisis a partir de 1650. 

En resumen, a lo largo de estos casi 600 años, tanto las institu-
ciones que se dedican a las obras de misericordia corporales como 
las educativas no han hecho más que crecer, con la excepción de la 
segunda parte de la edad Moderna (gráfico nº 8). En el caso de las 
instituciones de atención al cuerpo la crisis es más larga, exten-

                                                        
10 En el periodo anterior el tipo de centro que domina en la atención a los niños es 

el orfanato para niños expósitos. Ahora los centros que se desarrollan son más 
diversos y más especializados: cunas de Jesús, salas cuna, gotas de leche, salas de 
asilo para la infancia... 

11 El único hospital ‘especializado’ de la Edad Media es el Lazareto, donde se 
atiende a los leprosos. 

12 En el gráfico superior son las instituciones que hemos clasificado como ‘Obras 
de misericordia corporales’. 
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diéndose entre 1680 y 1850, con un breve repunte a mediados del 
XVIII (máximo en el decenio de 1770). En lo que a las institucio-
nes educativas respecta, la crisis es más breve: desde 1630, dete-
niéndose la caída en el decenio de 1710; para 1750 se han superado 
los niveles de los mejores momentos del XVII. Sin duda, de todo el 
entramado institucional que estudiamos, las instituciones educativas 
son las que experimentan la recuperación más pronta y rápida. 

En efecto, si medimos el ritmo de creación de las instituciones 
que ofrecen servicios de salud y educativos respecto a la población 
en forma de tasa por 10.000 habitantes (gráfico nº 8), la crisis de las 
instituciones que ofrecen servicios de atención al cuerpo se extien-
de desde 1670 a 1850. 

 
Gráfico 8. Creación decenal de instituciones educativas y sanitarias para el conjunto 

de España. 1450-1860. Tasa por 10.000 habitantes. Elaboración propia a 
partir de Ministerio de la Gobernación (1912-18) y de Moreno-Sánchez-

Barricarte (2015, apéndice VI). 

Sin embargo, en el caso de las instituciones educativas la tasa 
por 10.000 habitantes tenderá a crecer a lo largo de toda la Edad 
Moderna –con la excepción del periodo de 1640 a 1720–, de tal for-



112 Lógica del don, capital social y capitalismo… 

ma que en la segunda mitad del XVIII la tasa por 10.000 habitantes 
es un 50% superior a los mejores momentos del Siglo de Oro. Es la 
única excepción entre todas las instituciones consideradas. 

Ambos tipos de instituciones tienen en común el exigir grandes 
inversiones para la época, ofrecer su ayuda en forma de servicios 
más o menos especializados y venir referidos a la comunidad: ya sea 
un gremio, ya sea un barrio, ya sea una comunidad local; tales insti-
tuciones contribuyen en cierto sentido a visualizar la comunidad en 
su conjunto. 

Las instituciones que ofrecen dinero. Una íntima conexión entre lógica del don y 
dinero 

Al empezar este apartado decíamos que la evolución de las insti-
tuciones que ofrecen su ayuda en dinero es profundamente errática; 
se caracteriza por periodos de rápida expansión, seguido de fuertes 
periodos de retroceso. 

En efecto, tanto en el periodo que va de 1550 a1650 como en el 
de 1850 a 1900, se observa sobre todo un desarrollo intenso de las 
instituciones sociales que ofrecen su ayuda en dinero, desarrollo 
que es más intenso que en las instituciones que ofrecen servicios. 

Otra diferencia en lo referente a las instituciones que ofrecen su 
ayuda en dinero es el tipo de institución dominante en cada época; 
entre la Edad Moderna, especialmente en su momento álgido –
1550-1650– y las instituciones del periodo de 1850-1910. Las insti-
tuciones de la Edad Moderna son pequeñas, de iniciativa individual, 
fundadas normalmente sobre un patrimonio inmobiliario13 cuyas 
rentas sirven para atender las necesidades que ellas mismas se pro-
ponen. Los fines suelen estar prefijados: pensiones para necesitados 
–estudiantes, viudas, impedidos…– y sobre todo dotes: una canti-
dad que permita a la beneficiada tomar estado, ya sea religioso, o, lo 
más frecuente, estado civil, o sea, poder contraer matrimonio. Esta 
es la institución más numerosa de la Edad Moderna con diferencia 
sobre las demás. Junto a estas instituciones –que ofrecen dinero 
para dotes y pensiones– están las instituciones que ofrecen limos-

                                                        
13 La mayoría de las veces son tierras, casas, censales o juros. La institución se ali-

menta de las rentas que produce su arriendo. 
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nas, que, a diferencia de aquellas que dan dinero para resolver de 
modo estructural –tomar ‘estado’– la situación de una persona, en 
este caso, las limosnas, parece que apuntan más bien a resolver una 
situación grave excepcional de carácter coyuntural. 

En cambio las instituciones de este tipo que se desarrollan du-
rante la segunda mitad del siglo XIX son totalmente diferentes. Son 
grandes instituciones, llevadas a cabo por sociedades, y su capital –
mucho mayor– está constituido básicamente por dinero. Aunque 
están presente muy tímidamente durante la Edad Moderna –en 
forma de sociedades de Socorros Mutuos, Montepíos, Mutualida-
des (especialmente maternales)–. Será sobre todo la segunda mitad 
del siglo XIX la que conozca una espectacular expansión de las Ca-
jas de Ahorros y los Montes de Piedad14, cuya importancia será 
enorme, caracterizando el desarrollo institucional de la segunda 
mitad del siglo XIX, hasta el punto que se puede hablar de una 
verdadera mutación. 

 
Gráfico 9. Distribución relativa de las instituciones que ofrecen sus ayudas en dinero o 
en servicios. Media móvil de 50 años. Elaboración propia a partir de Ministerio 

de la Gobernación (1912-18). 

                                                        
14 Aunque hay una tímida aparición de estas instituciones durante el XVIII, 
especialmente en la segunda mitad. 
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dinero, mejor, la circulación confiada e intensa del dinero, partici-
pan del mismo principio constitutivo esencial: un clima general de 
confianza y seguridad masiva tan propicio al desarrollo social. En el 
marco de estas instituciones, el dinero participa y al mismo tiempo 
es expresión de la lógica del don, es el don mismo. Dice Putnam: 
“Una sociedad caracterizada por una reciprocidad generalizada es 
más eficiente que otra desconfiada, por la misma razón que el 
dinero es más eficaz que el trueque. La confianza lubrica la vida 
social” (Putnam, 2003, 14). Parafraseando a Putnam, la caridad ge-
nerosa ‘como’ el dinero, lubrica la vida social. En esta afirmación el 
autor sugiere que tanto la reciprocidad generalizada como el dinero 
son expresión de un clima de confianza que suaviza y da soltura a la 
vida social. La experiencia española enseña que el mismo dinero 
institucionalmente canalizado puede ser la expresión poderosa de 
'la reciprocidad generalizada' de una sociedad. Así, el uso generoso 
y confiado del dinero puede ser uno de las síntomas más poderosos 
de la intensidad de la lógica del don. 

Dicho de modo directo: la crisis del periodo 1650-1850 está 
provocada sobre todo por una brutal contracción de las institu-
ciones sociales que donan dinero. Entiéndase bien, aquí el dinero es 
un signo, una señal de la pérdida de confianza generalizada. Respec-
to al Estado no hay ninguna duda16. Lo que el gráfico nos muestra 
es que esta pérdida de confianza generalizada es lo mismo –tal co-
mo sugiere Putnam en su comparación– que el deterioro de la lógi-
ca del don y la reciprocidad. 

                                                        
16 A la cabeza de la pérdida de credibilidad está la Monarquía, desde los años 1640 

es enorme. No sólo política -nobleza y provincias se levantarán contra su Rey, 
sino en aquellas instituciones que tienen más directamente que ver con nuestro 
tema: manipulaciones monetarias, pérdida del crédito financiero internacional, 
contrabando masivo en el tráfico con América, pérdida de confianza en la 
justicia real... 

No es una casualidad que desde la bancarrota de 1647 la Monarquía pierda el cré-
dito internacional, de tal forma que a partir de entonces los únicos prestatarios 
de la Corona serán los de origen nacional. El juro castellano, ampliamente 
difundido por las familias castellanas y las instituciones de todo tipo, e instru-
mento fundamental del sistema financiero de la Monarquía, pierde su credibili-
dad y se hunde, arrastrando en su caída a buena parte de las instituciones de be-
neficencia españolas. 
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�

La ventaja del dinero frente al ofrecimiento de servicios concre-
tos es obvia: da una enorme libertad de uso al destinatario. Es verdad 
que en las instituciones de la Edad Moderna el fin al que se debe 
destinar el dinero suele estar prefijado, siendo más flexibles las ins-
tituciones del XIX. Sin embargo, ambos tienen en común una liber-
tad amplia de uso al beneficiado. Qué se hace con el dinero de una 
dote y qué se hace con la limosna o la pensión es algo que decide el 
receptor. Ambos sistemas reflejan una amplia confianza en el uso que 
el beneficiado hará de los recursos recibidos. 

En el gráfico nº 9 se compara la importancia relativa del número 
de instituciones que ofrecen servicios respecto a la importancia 
relativa de instituciones que ofrecen dinero. La serie que contabiliza 
las Cajas de Ahorro y los Montes de Piedad ha sido corregida para 
poder compararla con el resto de instituciones15.  

La conclusión parece obvia, al tiempo que muy importante: la 
expansión general de las instituciones de caridad coincide con mo-
mentos de expansión de las instituciones que dan o prestan dinero. 
Los dos momentos de máximo apogeo en las instituciones sociales 
en estos 600 años, los picos en la creación de instituciones (1550-
1650 y 1850-1900), coinciden con los picos en la importancia relati-
va de las instituciones que dan dinero frente a las que ofrecen servi-
cios. Parece que no es una casualidad. ¿Por qué esta relación entre 
el esplendor de las instituciones sociales y la abundancia del dinero 
institucional? 

Si la creación de instituciones sociales es un reflejo de la intensi-
dad de la lógica del don en una sociedad concreta en un momento 
dado, lo que el gráfico sugiere es que la intensa reciprocidad y el 

                                                        
15 El problema es sumar sin más una pequeña institución (dotes, limosnas, pensio-

nes…) con una institución como una Caja de Ahorro o un Monte de Piedad. 
Para evitar ese problema hemos multiplicado por 12 las Cajas de Ahorro y los 
Montes de Piedad (es la proporción que hay entre el capital medio de una dote 
en 1918 (unas 28.566 pesetas) y el de una Institución Económico-Social según 
nuestras fuentes (338.672 pesetas de capital)). Dado que el capital de las Institu-
ciones Socio-económicas es unas doce veces superior al de las instituciones que 
donan dinero en la Edad Moderna, hemos considerado esa proporción para 
ponderar mejor la importancia relativa de ambos tipos de instituciones, cualitati-
vamente y cuantitativamente muy distintas. Se trata de una aproximación que no 
pretende mayor precisión. Creemos que el resultado refleja mejor la realidad de 
lo que debió pasar que los datos brutos. 
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Un ejemplo bastará para ilustrar lo que queremos expresar. No 
es cierto que entre 1650 y 1850 se contraigan todas las instituciones 
sociales. Hay un tipo de institución que va a florecer: los pósitos de 
trigo (Anes, 1968). En cierto sentido, los pósitos de trigo son ‘ban-
cos de grano’, y su nueva importancia implica cierta desconfianza 
hacia las instituciones financieras. 

El gráfico nº 10 –que compara la trayectoria de las instituciones 
de ofrecen dinero como ayuda y los pósitos de trigo– muestra que 
el periodo de máximo auge en la creación de pósitos coincide con 
el declive de las instituciones sociales que prestan dinero. A partir 
de 1670, cuando este tipo de instituciones sociales entran en crisis, 
se observa un aumento en la creación de pósitos. ¿Por qué? ¿Qué 
puede relacionar a ambos fenómenos? Es verdad que los fines y na-
turaleza de los pósitos –bancos de préstamos de granos, cuyos fon-
dos no son dinero, sino básicamente granos, especialmente trigo17–, 
son muy distintos a los fines y naturaleza de las instituciones que 
consideramos –dar dinero para dotes, pensiones para estudiantes, 
viudas o impedidos o limosnas para pobres– y se sostienen con las 
rentas que producen determinados bienes. Sin embargo, ambas ins-
tituciones realizan donaciones, ya en dinero, ya en grano. Es decir, 
en cierto sentido, los pósitos llenan el hueco que podría haber ocu-
pado el desarrollo de un sistema bancario. La diferencia entre una y 
otra es que los pósitos ofrecen su servicio en grano, mientras que 
las otras fundaciones lo ofrecen en dinero. Por esta razón, unas son 
más rígidas (o por tanto, menos eficaces), las otras más flexibles. 
En efecto, ¿qué pasa si el labrador necesita un año en vez de trigo 
cebada porque quiere aprovechar los buenos precios de esta última? 
O, ¿qué pasa si el campesino necesita un buen par de mulas en vez 
de grano? Si ofrecieran la ayuda en dinero, el labrador podría aten-
der sus necesidades de un modo mucho más flexible y eficaz. Sin 
duda, las instituciones anteriores, aunque tienen el fin delimitado 
(toma de estado, pensión para estudios...) dan mayor libertad de 
actuación al beneficiario de la institución ¿Por qué el esplendor de 
estas instituciones menos eficientes, máxime cuando en el siglo 
anterior la utilización del dinero ha sido tan abundante? 

                                                        
17 Es verdad, que a lo largo del XVIII muchos pósitos empezarán a sustituir parte 

de sus reservas de grano por dinero. Ver Anes (1968, 73-94). 
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Gráfico 10. Evolución comparada de las instituciones que ofrecen sus servicios en 
dinero y las instituciones que prestan en grano (positos). Media móvil de 50 años. 

Elaboración propia a partir de Ministerio de la Gobernación (1912-18) y 
para los pósitos de trigo VVAA (1991) y Vicario Santamaría (1996). 

Ambas obras documentan el origen de 207 (Andalucía) y 220 (Burgos) 
pósitos respectivamente de los 5.225 que sabemos había en 1771 (Anes, 
1968). A partir de estos datos hemos reconstruido la serie conjunta que 

representa el gráfico adjunto. 

La respuesta obedece a una única razón: el grano tiene una ven-
taja sobre el dinero, no es tan fácilmente confiscable por el Rey, ni 
se deteriora con las manipulaciones monetarias. Su creciente impor-
tancia durante la Edad Moderna –en un clima general de deterioro 
de las instituciones sociales monetarias– parece la expresión de una 
creciente desconfianza hacia el uso del dinero. De hecho, los mis-
mos pósitos de trigo –que han transformado a lo largo del XVIII 
parte de sus fondos de grano en dinero (o sea, se han empezado a 
convertir en bancos de préstamo rurales)– sufrirán una crisis terri-
ble a fines del XVIII, cuando el Estado les obligue a invertir parte 
de sus fondos en el recién creado Banco de San Carlos, viéndose 



118 Lógica del don, capital social y capitalismo… 

obligados a financiar, de este modo, las guerras del periodo revolu-
cionario (Anes 1968, 1972). 

Las instituciones sociales que ofrecen dinero son claramente las 
mas sensibles a la coyuntura histórica, las que parecen subir con 
más intensidad en los momentos cumbres, y las que parecen hun-
dirse con más fuerza en las crisis. 1550-1650 es un momento de es-
plendor de las instituciones que ofrecen dinero. 1850-1910 es el 
momento del desarrollo cualitativo y cuantitativo de las institucio-
nes centradas en el dinero. Ambos periodos constituyen los mo-
mentos de máximo apogeo de las instituciones sociales en estos 
más de 600 años. Si hay un tipo de institución que se hunda, que 
sea expresión de la crisis del periodo 1650-1850 esas son las institu-
ciones que ofrecen dinero. 

Por último, el estudio de las instituciones de caridad nos ha lle-
vado a una conclusión sorprendente: las causas del desarrollo de las 
instituciones de caridad parece que están íntimamente unidas a las 
mismas causas que permiten el desarrollo de las instituciones finan-
cieras. Al menos desde la Edad Moderna, instituciones de caridad e 
instituciones financieras participan para su expansión del mismo 
clima de confianza social. 

El deterioro de la noción fraternal de reciprocidad. El aumento de instituciones 
destinadas a los ‘pobres’ 

Hasta ahora hemos manejado una noción cuantitativa del capital 
social: el número de instituciones como indicador de la extensión 
de las redes de reciprocidad entre los actores sociales. Sin embargo, 
en la teoría del capital social hay un aspecto cualitativo difícil de de-
terminar: el que considera la intensidad y la calidad de la noción de 
reciprocidad que gestionan las redes de reciprocidad. Para medir el 
deterioro en la calidad de la reciprocidad distinguiremos aquellas 
instituciones cuya ayuda no aspira a incorporar como miembro de 
pleno derecho dentro de la comunidad al destinatario, transformán-
dolo en un miembro igual más de la comunidad. 

Nelson (1949, 163 y ss.) sugirió hace tiempo que hacia el siglo 
XVIII la noción de caridad tiende a deteriorarse en los países pro-
testantes europeos. En la nueva noción, la caridad es algo que se 
realiza respecto a alguien inferior. Dicho de otro modo, recibir 
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caridad se transforma en un acto en cierto sentido humillante para 
quien la recibe, en un reconocimiento público de su inferior condi-
ción social. En tal acción, aunque objetivamente suponga una ayu-
da, sin embargo, no hay una aspiración a transformar las diferencias 
sociales, sino más bien las acepta y al mismo tiempo, las consagra. 
En definitiva es una acción que no aspira a incorporar al receptor 
de la ayuda a la comunidad como un miembro más, como un ‘her-
mano’, como alguien, en definitiva, igual a uno mismo. Nosotros 
calificaremos esta situación como un deterioro cualitativo de la 
noción de reciprocidad. 

¿Es posible observar en nuestra fuente tal deterioro cualitativo 
de la noción de reciprocidad? Nosotros creemos que sí. 

 
Gráfico 11. Importancia relativa de las instituciones dedicadas a los pobres, a los 

niños pobres necesitados-cautivos. Para los niños se calcula el porcentaje respecto al total 
de instituciones dedicadas a ellos. Para todas las series media móvil de 50 años. 

Elaboración propia a partir de Ministerio de la Gobernación (1912-18). 

A lo largo del tiempo, en nuestras series, tal como se puede ob-
servar en el gráfico superior (gráfico nº 11), hay un continuo y 
constante aumento de las instituciones dedicadas a los ‘pobres’, 
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mento de mayor crisis en la creación de instituciones sociales en las 
grandes metrópolis. 

Tampoco es una casualidad que tal situación tenga lugar en el 
momento de transición del Antiguo al Nuevo Régimen, momento 
de fuerte crisis institucional. Los datos sugieren que esta transición 
política estuvo acompañada por un profundo deterioro de la reci-
procidad que afectó a la formación de capital social. La idea, que no 
es nueva, es ampliamente compartida por la historiografía. Quizás 
la novedad está en que por primera vez podemos aproximarnos 
cuantitativamente a su impacto. 

En efecto, si se acepta la interpretación propuesta sobre el au-
mento de las instituciones destinadas a los ‘pobres’ en las metrópo-
lis, durante la segunda década del XIX, no sólo se crea el menor 
número de instituciones per cápita del periodo comprendido entre 
1500 y 1900, sino que la calidad de la reciprocidad que impulsan pa-
rece deteriorarse. De tal forma que hacia 1820 se alcanza el mo-
mento de mayor deterioro en la creación de capital social de la 
serie, tanto por el menor número de instituciones creado, como por 
la calidad de la reciprocidad a la que aspiran. 

Merece la pena, porque no es un tema menor, destacar que di-
cho momento corresponde a una crisis profunda que afectó a todos 
los ámbitos, pero especialmente al viejo triángulo Madrid-Sevilla-
Cádiz, eje central y sede capital del experimento de la Edad Moder-
na en España, las ciudades donde se había jugado hasta entonces el 
futuro de ‘su’ Modernidad. Esa podría ser una de las razones por 
las que a partir de entonces, el resurgir de la España Contemporá-
nea se sitúe en otras ciudades que habían tenido un protagonismo 
menor hasta entonces (Ringrose, 1996). 

Conclusiones 

Las evidencias aportadas sugieren que, después del periodo de 
esplendor que empieza con los Reyes Católicos y culmina en los 
años 1550-1650, la formación de capital social entró en crisis, crisis 
que se extendería durante los doscientos años siguientes, hasta me-
diados del siglo XIX, en el momento del fin del Antiguo Régimen y 
la aparición del Estado Liberal. 
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frente a la menor importancia de lo que podríamos llamar los ‘nece-
sitados’. Interpretamos que el segundo término hace referencia al 
estado momentáneo del sujeto provocado por una situación con-
creta y objetiva, que la institución trata de remediar. El primer tér-
mino, por otra parte, hace referencia a una situación socio-econó-
mica y por tanto, más estructural y permanente, que la institución 
no trata de remediar, sino más bien de paliar. La institución recono-
ce la situación y, en cierto modo, la consagra. Un necesitado no pa-
rece una categoría social, sino una situación momentánea, mientras 
que ’pobre’ parece referirse a una cualidad social permanente. Por 
esta razón, nosotros interpretaremos el aumento del porcentaje de 
instituciones destinadas a los pobres como la expresión de un dete-
rioro general de la reciprocidad. Al mismo tiempo que se atiende, el 
modo de nombrar consagra una ‘diferencia’ entre quien atiende –
posiblemente superior– y quien es atendido –posiblemente en si-
tuación social inferior y humillante–. Indica cierta sensación de leja-
nía social –entre ellos y nosotros–, cierto trato que no aspira a hacer 
‘de los nuestros’ a los otros. 

Dicho de un modo directo, el aumento de instituciones dedica-
das a los ‘pobres’ es la expresión indirecta de un cierto deterioro de 
la calidad en la noción de reciprocidad propia de la lógica del don. 
En las instituciones destinadas a los ‘pobres’ hay un don que no as-
pira a hacer del otro un igual, uno de los nuestros, un ‘hermano’. 

Es verdad que este proceso, en el conjunto del país, es minorita-
rio y tardío (estamos hablando del 20-22% del total de las institu-
ciones) y se suaviza algo en el XIX, cuando parece reactivarse otra 
vez la lógica del don. Sin embargo, se observan diferencias impor-
tantes dentro del país. 

Metrópolis e instituciones destinadas a los ‘pobres’ 

En efecto, este deterioro, aunque es general, es más intenso en 
las metrópolis. Mientras en el conjunto del país la media móvil llegó 
a un máximo del 22 % a fines del XVIII y comienzos del XIX, al-
canzó un 34% en las metrópolis. Creemos que no es una casualidad 
que la mayor importancia relativa de las instituciones de ayuda a los 
‘pobres’ se de en el decenio de 1820-1829, coincidiendo con el mo-
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sugerido que una de las principales aportaciones de la Escuela de 
Salamanca a la cultura contemporánea sea la noción moderna de 
contrato (Gordley, 1991), por lo que parece que no fue el contrato 
lo que falló en España. ¿Entonces? 

Nuestra tesis es que lo que falló fue la creación de capital social, 
la lógica del don. Quizás esto sea así porque el contrato no se sos-
tiene a sí mismo. Necesita algo previo –que por su naturaleza no se 
puede incluir en el contrato, pero que que es real y la sociedad de-
tecta–, que se manifiesta en un clima social generalizado de con-
fianza, redes amplias de reciprocidad generosa y confiada, que hace 
fácil el establecimiento de las instituciones, la firma de contratos, la 
circulación rápida y dilatada por todos los rincones sociales del di-
nero. 

En efecto, aunque la crisis en la formación de capital social afec-
tó a todas las instituciones, hemos demostrado que fue especial-
mente grave en las instituciones que ofrecen su ayuda en dinero. Si 
antes de 1650 son las que más han crecido, después de 1650 son las 
que con más profundidad se van a contraer18. Esto es paradójico si 
se tiene en cuenta que España fue uno de los países que siempre 
tuvo acceso directo a las fuentes de metales preciosos. Pero el pro-
blema no es ese. El problema es la amplia e intensa circulación so-
cial del dinero en los nuevos escenarios que la Edad Moderna ha 
creado, las metrópolis y los grandes mercados. Y para que eso suce-
da hace falta que se extiendan más allá de los círculos del parentes-
co y vecindad las redes amplias y tupidas de relaciones sociales con-
fiadas y generosas, y eso es lo que contribuía a alimentar las institu-
ciones examinadas. Esa confianza y generosidad generales son la 
fuerza que permite al dinero circular por el cuerpo social alimentan-
do su vida. Parece que las evidencias aportadas –la creación de capi-
tal social entre 1450 y 1910–, sugieren que esa amplia confianza ge-
neralizada –tras un periodo de gran esplendor que alimentó el dina-
mismo creativo del país– quedó en España gravemente dañada al 
menos entre 1650 y 1850, lo que a nuestro juicio es expresión del 
agarrotamiento generalizado de la vida social del país, producto de 
un deterioro de la confianza general. 

                                                        
18 Y también las que después de 1805 van a crecer con más fuerza otra vez. 
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Esta larga crisis se deduce no sólo de la reducción importante 
del número de instituciones per cápita –especialmente en las gran-
des ciudades de la Edad Moderna española– sino también en un 
cierto deterioro de la noción de reciprocidad que las impulsa. Al 
comienzo domina la noción de fraternidad, o sea, una reciprocidad 
que aspira a hacer del otro un igual, un miembro más de la comuni-
dad. Al final del proceso, un porcentaje de instituciones importante 
–especialmente en las grandes metrópolis– las instituciones sociales 
están destinadas a ‘pobres’, es decir, implican el reconocimiento de 
una diferencia cualitativa entre ‘ellos’ y ‘nosotros’, reflejo de una so-
ciedad dividida por diferencias que se piensan insalvables. 

Este auge y declive de la creación de capital social fue mucho 
más intenso en las grandes ciudades de la Edad Moderna española, 
Madrid, y el eje Sevilla-Cádiz, las ciudades destinadas en estos siglos 
a impulsar la Revolución Comercial en España, modernizando el 
tejido económico del país y tirando del crecimiento general de la 
economía española. Su crisis explicaría la debilidad del crecimiento 
general de la sociedad española respecto a las economías más diná-
micas de Europa. 

La creación de grandes mercados nacionales e internacionales y 
el desarrollo de un sistema financiero tienen como pre-condición 
un clima social generalizado de confianza, confianza que ahora, de-
bido al tamaño de las nuevas grandes ciudades, no puede apoyarse 
exclusivamente en la viejas redes de parentesco y vecindad típicas 
de la Edad Media. Así, el significado histórico del intenso creci-
miento de instituciones sociales en las grandes metrópolis hasta 
1550-1650 –en paralelo al intenso auge urbano de esa época– es 
ampliar las redes de reciprocidad y ayuda mutua más allá de los cír-
culos tradicionales de solidaridad, generando un clima social gene-
ralizado de confianza que ‘lubrica la vida social y económica del 
país’. A la inversa, la crisis posterior, de 1650 a 1850, se manifiesta 
en un lento y continuo deterioro de la creación de capital social, lo 
que dio pie primero a una crisis profunda, pero después a un creci-
miento económico y urbano más bien mediocre en comparación a 
las economías más dinámicas de Europa. 

Lo que sugerimos es que en la España Moderna no falló el con-
trato. En efecto, parece una paradoja que España impulse el desa-
rrollo de las doctrinas jurídicas de la época, hasta el punto que se ha 
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