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PRESENTACIÓN

En el cuaderno de notas de un historiador se van acumulando 
nombres sobre los que se piensa volver alguna vez. Hace varios años, 
con tiempo ya para hacerlo, comprobé que la lista de mi cuaderno era 
demasiado larga como para intentarlo con todos. De la selección que 
hice entonces, he ido dando noticia en los últimos años de Faustino 
Ballvé, Eucken, Lisón y Viedma, Ignacio de Inza, Julián Alienes, 
Carlos Orduña, José Luis Giner de los Ríos, José María Lavalle, 
Manuel María Gutiérrez, Antonio Albendín. Después, he continuado 
con otros, que creo podrán interesar también a algunos lectores.  

El título que doy al librito en el que regojo estos trabajos, Ocho 
economistas (raros). Último adiós a mi cuaderno de notas, es su-
fi cientemente expresivo. Sólo tengo, quizá, que precisar el término 
raro, que utilizo aquí en su acepción de infrecuente, porque este es 
el caso de los economistas que se estudian. Todos ellos son poco 
comunes, bien porque no estuvieron en la corriente principal del 
pensamiento económico, bien porque en su tiempo se les consideró 
como intrusos en la profesión, bien porque la fama que consiguieron 
no fue principalmente como economistas, bien porque difícilmente 
se pensaría hoy en ellos como economistas. 

Tomás de Iriarte (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1750; Madrid, 1791), 
último de los hijos de Bernardo Iriarte, miembro de una familia de 
aristócratas e intelectuales canarios, ya fi guró en mi libro Poesía y 
economía (2020) con su poema fi losófi co “El egoísmo”, del que prometí 
entonces que volvería a ocuparme más extensamente. Iriarte, como 
Cadalso, como Enrique Ramos, formó parte del grupo del conde de 
Aranda para introducir en España la economía y el teatro franceses. 
Y este poema es uno de los mejores productos de este grupo, por 
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sus ideas sobre las pasiones e intereses del hombre en la línea de 
Montesquieu, Melon y los fi lósofos escoceses.

Buenaventura Carlos Aribau (Barcelona, 1798-1862) ocupa un 
lugar de honor en la historia como uno de los grandes hombres de 
la Renaixença catalana por su Oda a la Pàtria (1833), que dedicó en 
su cumpleaños a Gaspar de Remisa, el banquero para el que trabajó 
durante más de media vida. Tal vez haya sido esta una de las razones 
principales  por la que otras facetas de su vida, en las que destacó 
muy por encima de la de poeta, hayan permanecido en un segundo 
plano. Aquí lo estudiamos como economista, a partir principalmente 
de los artículos que publicó en El Corresponsal, el diario que fundó 
en 1939 “para acercar a los hombres de todos los partidos en cier-
tas doctrinas humanitarias, señalándoles el camino de la verdadera 
civilización y de la fortuna de sus conciudadanos”.

John Ruskin (1819-1900), tras dedicar la primera parte de su vida 
a la crítica del arte, fue después uno de los grandes reformadores 
sociales del segundo tercio del siglo XIX. Pero, a diferencia de 
casi todos ellos, que no pasaron de propuestas o realizaciones más 
o menos utópicas, él desafi ó a la economía clásica en el campo del 
análisis económico, con una crítica al concepto de economía política, 
a las hipótesis básicas de comportamiento económico, a la teoría 
del valor y a la teoría de la distribución. Sus dos obras de economía 
más importantes, Unto This Last (1862) y Munera Pulveris (1872), 
fueron traducidas al español a principios del siglo XX y alcanzaron 
una notable difusión. 

Como dijo de él Mariano Carreras González, catedrático de Eco-
nomía Política, Melitón Martín Arranz (1820-1886), un ingeniero civil 
hijo de exiliados liberales, quiso “ensanchar” el estrecho campo de la 
economía política. Lejos de otros ingenieros de su tiempo interesados 
en la economía, como Gabriel Rodríguez, Echegaray, Montesinos o 
Constantino Ardanaz, el objetivo de Melitón Martín no estuvo mar-
cado por las urgencias de la revolución liberal, sino por su propósito 
de descubrir los fundamentos últimos de la vida humana para que 
fueran el tronco común de todas las ciencias sociales. Para ello, su 
punto de partida fue esencialmente económico. En su construcción, 
el hombre sentía necesidades, que aumentaban incesantemente en 
número y calidad; para satisfacerlas, debía pagar un precio a la 
naturaleza, que consistía en su trabajo armónico, una combinación 
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de trabajo físico, intelectual y sentimental; y, como el trabajo físico 
repugnaba a los hombres y producía continuos confl ictos, esto les 
llevaba aumentar su saber para aliviarse de él, mostrándole al mismo 
tiempo la conducta a seguir y la moral que debía inspirarla.

Sebastián Castedo Palero (1871-1953) fue el mayor de los diez 
hijos de Julián Castedo Fernández (1836-1905), jefe de Administración 
del Cuerpo Pericial de Aduanas, uno de los asiduos a la renombrada 
mesa de los economistas del café Suizo de Madrid, en la que discutían 
a diario Echegaray, Figuerola, Gabriel Rodríguez, Moret, Pérez de 
la Sala, el doctor Peralta, Rubaudonadeu. Miembro también él del 
Cuerpo Pericial de Aduanas, se afi cionó a la economía en esta tertulia, 
a la que acompañó a su padre desde niño. Tras una brillante carrera, 
fue llamado por Primo de Rivera a la vicepresidencia ejecutiva del 
Consejo de la Economía Nacional, desde el que dirigió la política 
proteccionista e intervencionista de la Dictadura durante seis años. 
Aquí se estudian sus actuaciones de este Consejo y su pensamiento 
económico.    

Werner Sombart (1863-1941), que estudió con Schmoller en la 
Universidad de Berlín, recibió también la infl uencia de Marx, lo que 
se dejó sentir en las primeras ediciones de su libro más infl uyente, 
Socialismo y movimiento social en el siglo XIX (1898). Tras veinte años 
en la empresa privada y en su destierro académico de la Universidad 
de Brelau, llegó a Berlín en 1906 para ocupar la cátedra de Economía 
de la recién creada Escuela Superior de Comercio y, desde 1917, la 
de la Universidad, que había dejado vacante Wagner. Fue en estos 
años berlineses, siendo ya uno de los líderes de la novísima escuela 
histórica, cuando fueron discípulos suyos algunos de los economistas 
españoles pensionados en Alemania, luego titulares de la mayoría de 
las cátedras de economía de la Universidad española. En 1933, en 
plena deriva nacionalsocialista, fue invitado por Flores de Lemus a 
impartir unas lecciones de economía en Madrid.

Por razones que explico en su lugar, el nombre de Federico 
García Lorca era el más antiguo de los que tenía en mi cuaderno 
de notas. Sus críticos literarios, que, naturalmente, han reparado en 
sus ideas económicas en Poeta en Nueva York, no han entrado, sin 
embargo, a estudiar el sistema económico que subyace en el poema. 
En particular, hay dos cuestiones que merecen ser estudiadas: una, 
si el poeta tuvo mentores y/o amigos de los que pudo aprender un 
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determinado modelo económico con el que ver el mundo; y otra, 
si entre los objetivos múltiples de este extraordinario libro estuvo 
la aplicación de este modelo a lo que representaba entonces Nueva 
York, como centro fi nanciero del mundo capitalista.  

Javier Ruiz Almansa (Madrid, 1888-1950) ingresó en el Cuerpo 
Facultativo de Estadística en 1913. Interesado en su juventud por 
la literatura, se dedicó después intensamente a la estadística y, en 
particular, a la estadística económica. Como otros funcionarios de los 
distintos cuerpos especiales de la Administración del Estado, en cuyas 
manos estuvo la economía española durante la época liberal y hasta 
muy entrado el siglo XX, su obra, extensa, rigurosa, original, no ha 
sido estudiada. Aquí me ocupo, principalmente, de su contribución 
a la institucionalización de la estadística administrativa en España 
y de sus artículos en las grandes revistas españolas de economía de 
la II República.

Confío que estos ocho trabajos puedan resultar útiles. Aunque 
solo sean unos simples apuntes, se descubren en ellos materiales 
que permanecían aún en el cajón arqueológico de la historia del 
pensamiento económico en España.



1
TOMÁS DE IRIARTE: PASIONES E INTERESES

EN LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA

Introducción

En 1776, año en que Smith publica La Riqueza de las Naciones 
y Tomás de Iriarte escribe su poema fi losófi co El egoísmo, todavía 
tratadistas políticos, fi lósofos sociales, economistas y poetas com-
partían campos comunes que pronto iban a ser muy diferentes. En 
España, salones sociales y literarios, como la Fonda de San Sebastián 
o el palacio de la marquesa de Montijo, acogían a fi guras como Ca-
dalso, Nicolás Fernández de Moratín, los Iriarte o Enrique Ramos, 
que podían discutir con solvencia sobre casi todo. Interesados en el 
progreso intelectual y material de la nación, una de las cuestiones que 
atrajo su atención fue la naturaleza de los hombres, su conducta, sus 
consecuencias sobre su propio bienestar y sobre el interés general. Si 
Alexander Pope, el gran poeta londinense, tan admirado en España en 
ese tiempo, había podido escribir su Ensayo sobre el hombre (1733-
34) y David Hume, su Tratado de la naturaleza humana (1739-40), 
¿por qué no iban a poder seguirlos en esto hombres como Tomás 
de Iriarte, dedicado a la poesía, o Enrique Ramos, el economista de 
cabecera del conde de Aranda?  

En este trabajo estudio el poema fi losófi co El egoísmo, de Tomás 
de Iriarte, desde la perspectiva de la historia del pensamiento econó-
mico. Antes, para situarlo adecuadamente, hago un breve repaso a las 
ideas sobre la naturaleza del hombre en la Europa del siglo XVIII, 
con especial referencia a los ilustrados españoles. 
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Pasiones e intereses en el siglo XVIII

La naturaleza del hombre en la fi losofía escocesa
  
Aunque los fi lósofos escoceses del siglo XVIII creyeron haber 

escrito una página nueva sobre la naturaleza del hombre, en reali-
dad hubo en ellos una gran continuidad con la fi losofía clásica, la 
escolástica y los fi lósofos del derecho natural. Esto no signifi ca que 
las ideas de todos ellos fueran idénticas, sino que, partiendo de unas 
mismas pasiones humanas, habían ido encontrando nuevas respuestas en 
función de los intereses de los grupos dominantes en cada momento.1

El concepto esencial de los escolásticos fue el “bien público”, 
entendido como la satisfacción de las necesidades humanas según 
la ley natural, un concepto para el que se remitieron a Aristóteles, 
que ya había establecido que lo justo se refería a aquellas formas de 
conducta impuestas a los hombres por la naturaleza para satisfacer 
sus necesidades. Sin embargo, en su fi losofía, esta conducta, aunque 
invariable en su esencia, podía ir modifi cándose según las condiciones 
de tiempo y lugar, por lo que la ley natural podía hacerse histórica a 
través del derecho, que consistía en deducciones realizadas a partir de 
la ley natural mediante el “ajuste” de las normas a las circunstancias 
particulares, lo que equivalía “de facto” a desgajar del concepto de 
ley natural los elementos metafísicos y no empíricos. La ley natu-
ral normativa era, de este modo, una simple emanación de una ley 
natural explicativa.

Los fi lósofos del derecho natural del siglo XVII también aspiraron 
a una ciencia social que abarcara el conjunto de la sociedad. En su 
estudio de la naturaleza humana no introdujeron elementos nuevos, 
pero pusieron mayor énfasis en la observación del hombre, “tal como 
es”, y en aspectos que no habían sido tenidos sufi cientemente en 
cuenta por los escolásticos. Para Hobbes, la conducta de los hombres 
estaba guiada principalmente por su interés propio, que incluía un 
conjunto de pasiones, como el deseo de bienestar material, el honor, la 

 1. Un sugestivo análisis de la evolución de las ideas políticas y económicas sobre 
las pasiones e intereses, en Hirschman (1999 [1977]). Un estudio más reciente, en 
Bruni y Sugden (2019).



13Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

gloria, el reconocimiento, todas difícilmente gobernables, por lo que, 
para hacer posible la vida en sociedad, era necesario un pacto social 
delegando determinadas facultades en uno o en varios magistrados. 
De este modo, la igualdad entre los hombres perdió defi nitivamente 
su vínculo con las creencias religiosas, para depender exclusivamente 
de la propia naturaleza. 

Fue así como nació, ya en tiempo de la Ilustración, el empirismo 
fi losófi co, una doctrina según la cual todo conocimiento acerca de 
la naturaleza del hombre procedía exclusivamente de sensaciones 
percibidas mediante un proceso de introspección a través de la 
experiencia. Sus grandes fi guras fueron los escoceses Shaftesbury, 
Hume, Hutcheson y Smith, si bien el que dio los pasos decisivos, y 
el más conocido en la España de Carlos III, fue Hume, cuyo “hombre 
amable” era ya completamente distinto al egoísta feroz de Hobbes.2 

Para Hume, el egoísmo y la simpatía eran pasiones que se con-
trarrestaban entre sí. Aunque la unión entre los hombres, útil para la 
satisfacción de sus necesidades, era un impulso natural, el egoísmo, 
la pasión más fuerte y constante, podía ser peligroso para el disfrute 
pacífi co de los bienes adquiridos por el trabajo.3 Por ello, el remedio 
no podía venir solo de la naturaleza, que empujaba ambas pasiones, 
sino de un artifi cio, de una convención entre todos los miembros de 
la sociedad para dar estabilidad y seguridad a la posesión de este 

 2. Los escritos políticos y económicos de Hume se conocieron ampliamente en 
España por las traducciones francesas de sus Discours Politiques (1852-53, 1754, 1755 
y 1766). De sus discursos económicos incluidos en ellos, se hizo una traducción al 
español con el título de Discursos Políticos (Madrid: Imprenta de González, 1789). 
De su Discurso sobre el carácter de las naciones, se publicó un amplio extracto 
en el Semanario Económico (11 de junio a 30 julio 1767). El resto de sus obras, y 
algunas de otros fi lósofos escoceses, o fueron leídas en sus versiones originales, o se 
recibieron indirectamente. Por ejemplo, Shaftesbury fue muy citado por Genovesi en 
sus Lezioni, traducidas al español.
 3. Para Hume, el egoísmo no suponía peligro alguno para los bienes no obtenidos 
por el trabajo, que solo producían “satisfacción interna de nuestra mente” o “buena 
disposición externa de nuestro cuerpo”.  Entre estos bienes estaba, por ejemplo, el 
ansia de fama, que, aparte las eventuales prebendas económicas que pudiera llevar 
consigo, solicitaba la opinión favorable de los demás. Resulta muy signifi cativo que 
expusiera su concepto de simpatía en la Sección XI de la Parte I del Libro Segundo, 
dedicada al “ansia de fama”.
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tipo de bienes, mediante “un sentimiento general de interés común” 
que les llevara a ajustar su conducta a reglas que iban surgiendo gra-
dualmente y adquiriendo fuerza al experimentarse los inconvenientes 
que resultaban de transgredirlas. Establecidas esas reglas, el egoísmo 
y demás pasiones que se oponían a la unión, como la vanidad, la 
envidia o la venganza, quedaban restringidas y sin consecuencias 
demasiado perniciosas.4  

El propio Hume resumió sus principales ideas en el siguiente pá-
rrafo, que reproduzco íntegramente por su interés para nuestro análisis 
posterior: “Es cierto que ninguna afección de la mente humana tiene 
fuerza sufi ciente y, a la vez, dirección adecuada para contrarrestar 
el deseo de ganancia y hacer a los hombres dignos miembros de la 
sociedad, impidiéndoles que arrebaten las posesiones de los demás. 
La benevolencia para con los extraños es demasiado débil para 
conseguirlo, y, por lo que respecta a las demás pasiones, más bien 
acrecientan esta ansia, ya que nos damos cuenta de que, cuantas 
más cosas poseamos, más capacidad tendremos de satisfacer todos 
nuestros apetitos. Por consiguiente, no existe ninguna pasión capaz 
de dominar nuestro deseo de interés, salvo esta misma afección, y 
conseguimos este control alterando su dirección. Ahora bien, basta la 
más pequeña refl exión para que se produzca esa alteración, pues es 
evidente que la pasión se satisface mucho mejor restringiéndola que 
dejándola en libertad, como también lo es que, preservando la sociedad, 
nos es posible realizar progresos mucho mayores en la adquisición 
de bienes que reduciéndonos a la condición de soledad y abandono 
individuales, consecuencias de la violencia y el libertinaje general”.5 

De la relación entre egoísmo, simpatía e interés público, dedu-
jo Hume su concepto de justicia, muy similar al de la escolástica, 
aunque llegando a él por una vía muy distinta: “De este modo, el 
interés por uno mismo es el motivo originario del establecimiento 
de la justicia, pero la simpatía por el interés público es la fuente de 
aprobación moral que acompaña a esa virtud”.6

 4. Hume (1992), pp. 656-661. Cito por la edición de Félix Duque.
 5. Hume (1992), p. 661.
 6. Hume (1992), p. 671
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Jean Francois Melon y Montesquieu

Con un enfoque distinto, las pasiones humanas interesaron también 
a toda la pléyade de autores de libros sobre comercio internacional 
publicados en Europa en el segundo tercio del siglo XVIII, buena 
parte de ellos traducidos al español: Pierre Daniel Huet, Forbonnais, 
Bielfeld, George Grenville, Accarias de Serionne, Condillac, Coyer, 
Joseph Addison, Girolamo Belloni, Melon. Si hasta entonces se habían 
visto las pasiones como resortes naturales de la conducta humana que 
podían contrarrestarse entre sí para hacer posible la vida en sociedad 
y satisfacer las necesidades económicas de los hombres, ahora se 
les añadió también el elemento político en los ámbitos nacional e 
internacional.

Melon, conocido en España años antes de que Normante (1786) 
tradujera su Essai Politique sur le commerce (1734) como libro de 
texto para sus alumnos de la cátedra de Economía Política de la Real 
Sociedad Aragonesa de Amigos del País, fue el primero en hacerlo 
de forma sistemática.7 Fue a propósito del comercio de lujo: “La 
historia del género humano nos enseña que las pasiones son, para 
nuestra desgracia, las que dirigen sus costumbres, considerándolo 
en general; de manera que el militar v.g. no es valeroso sino por la 
ambición; el negociante no se afana sino por codicia; y el uno y el 
otro trabajan impelidos del deseo de ponerse en estado de disfrutar las 
cosas de lujo, esto es, de vivir con especial comodidad y recreo. En 
vista de todo esto dicta la prudencia que los legisladores seculares no 
se fi jen precisamente en desterrar las pasiones, lo que nunca podrían 
conseguir, sino que procuren sacar la posible utilidad de las mismas, 
convirtiéndolas hacia los objetos ventajosos”.8   Movido por el interés 
propio, el comercio llevaba al abandono de la belicosidad entre las 
naciones y aventajas recíprocas entre ellas: “La libertad en un Estado 
no consiste en poder hacer cada uno lo que le parezca, sino en la 
libertad de ejecutar lo que no sea contrario al interés general; por 

 7. Además de leerse en francés, Teodoro Ventura de Argumosa había hecho una 
traducción parcial del Essai en su Despertador sobre el comercio, agricultura y ma-
nufacturas (1743).
 8. Normante (1984): Espíritu, p. 37. 
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lo cual la libertad de comercio no debe consistir en una imprudente 
facultad de enviar y recibir libremente los negociantes toda especie 
de mercaderías, sino en la de hacer girar aquellas cuya exportación 
o importación pueda procurar a cada ciudadano la proporción de 
cambiar su superfl uo por lo necesario”.9

Aunque El Espíritu de las Leyes (1748) fue un libro prohibido 
por la Inquisición y por el Consejo, y no fue traducido al español 
hasta el Trienio Liberal, sabemos que alcanzó gran difusión en Es-
paña a partir de la llegada al trono de Carlos III.10  Montesquieu, su 
autor, creía, como los fi lósofos escoceses, que los hombres, aunque 
se sintiesen inclinados por sus pasiones a hacer el mal, no lo harían, 
por su propio interés, y, como Melon, que el comercio hacía más 
apacibles las costumbres y mejoraba el orden político. Respecto a 
lo primero: “Es una bendición para los hombres estar en situación 
tal que, aunque sus pasiones les inspiren a actual con malicia, el 
interés les aconseje no hacerlo”.11 Y respecto a lo segundo: “El re-
sultado natural del comercio es inducir a la paz. Dos naciones que 
negocian entre ellas se hacen recíprocamente dependientes: si una 
está interesada en comprar, la otra lo está en vender; y toda unión 
está asentada en las necesidades humanas”.12 

Sin embargo, contrariamente a Melon, Montesquieu tenía algunas 
reservas sobre el comercio. Por un lado, aunque el espíritu mercantil 
unía a las naciones, no lo hacía del mismo modo con los particu-
lares, ya que se trafi caba con todas las acciones humanas y con las 
virtudes morales, haciendo que “no se discutan siempre los intereses 
de modo estricto y que les pueda desatender por los de otros”13. Por 
otro, sus efectos implicaban, además, otros riesgos, dependiendo del 
tipo de gobierno. En un gobierno monárquico, en el que, según su 
propia defi nición, rigiera el principio del “honor”, por el que todas 

 9. Normante (1984): Espíritu, p. 50.
 10. Aunque para criticarlo, Josep Garriga (1787) tradujo algunos fragmentos de 
Montesquieu sobre religión, moral, política, jurisprudencia y comercio. El Censor, 
El Correo Literario, El Espíritu de los mejores diarios y otros periódicos publicaron 
reseñas y notas.  
 11. Montesquieu: XXI, 2, p. 484.
 12. Montesquieu: XX, 2, p. 431.
 13. Montesquieu: XX, 2, p. 431.



17Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

las partes del cuerpo político se orientaban al bien común “creyendo 
ir en pos de sus intereses particulares”, tales riesgos eran mínimos, 
al ser reprimida la ambición por el honor y por las leyes, pudiendo 
subsistir así el Estado “independientemente del amor a la patria, del 
afán de verdadera gloria, del sacrifi cio de uno mismo y de los más 
preciados intereses, así como de todas aquellas virtudes heroicas, 
que se dieron en los antiguos”.14 Pero en un gobierno despótico, el 
aumento de la riqueza por el comercio podía llevar a grandes abusos 
de los gobernantes. Por ello había que arbitrar mecanismos institu-
cionales que limitasen el poder, aunque nunca sería posible eliminar 
las desigualdades a las que conducía ese interés propio. 

Antonio Genovesi

La introducción en España de Antonio Genovesi (1713-1769), 
Filangieri (1753-1788) y otros economistas de la ilustración italiana 
ha sido bien estudiada. Aquí nos interesan especialmente las Lezioni di 
commercio, o sia d´economía civile (1765) de Genovesi, que tradujo 
al español Victorian de Villava en 1785-86.15

Algunos historiadores han visto en Genovesi un neoescolástico, 
o un precedente de lo que un siglo más tarde se llamaría escuela 
católica de economía. Siendo esto discutible para el conjunto de su 
obra, resulta, sin embargo, bastante ajustado en lo que concierne a 
sus ideas sobre la naturaleza humana, particularmente en los dos 
primeros capítulos de la Primera Parte de las Lezioni, una mezcla 
de escolástica y empirismo escocés.16 Además, están también sus 
ideas sobre el comercio y el gobierno de las naciones, con mucho 
de Melon y de Montesquieu.

 14. Montesquieu: II, 5-6, pp. 111-113.
 15. Sobre la traducción al español de las Lezioni de Genovesi, puede verse Astiga-
rraga y Usoz (2008).
 16. Pese a la indiscutible calidad de las Lezioni, no puede ignorarse que Genovesi 
tuvo problemas a la hora de organizar su texto y que incurrió en contradicciones en 
algunos puntos, uno de ellos, precisamente, su estudio de la naturaleza humana.
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Para Genovesi, no podía hallarse otro origen a los derechos de 
las personas que la propia naturaleza: “Como todas las cosas reciben 
el ser de Dios, como Soberano y Criador del mundo, los derechos 
primitivos proceden de él mismo”.  Por tanto, los hombres no podían 
cambiar de naturaleza, siendo inherente a ella su sociabilidad, su 
debilidad y, sobre todo, su “instinto” de compasión, que le llevaba a 
socorrer a sus semejantes en caso de necesidad, una virtud social, “la 
verdadera virtud con relación solo a las cosas de acá abajo”. Pero, 
además, había otra razón que les inclinaba al mutuo socorro, “la propia 
utilidad”, a la que les conducía la refl exión, ya que “aquel que por 
un carácter de dureza e insensibilidad no socorra a nadie, tampoco 
será socorrido”. Sin embargo, aun siendo este derecho inseparable 
de la naturaleza, podía “recibir mil modifi caciones diferentes, de las 
que regularmente depende su felicidad o su miseria”.17 O sea, que, 
partiendo, como los escolásticos, de la creación divina, para Geno-
vesi, eran la experiencia y la refl exión las que permitían conocer la 
naturaleza del hombre y las que determinaban las variaciones que 
pudieran experimentarse en ella a lo largo del tiempo en relación 
con sus dos principales pasiones: su propia felicidad y la compasión 
por los demás.

De estos principios, también derivó Genovesi su concepto de bien 
común: “Como todas las personas tienen una obligación grabada en 
su interior para buscar su mayor felicidad, y de ellas se compone el 
cuerpo social, tendrá este igual obligación de hacer todo lo posible 
para buscar la prosperidad pública”. Pero esta obligación debía ir de 
abajo a arriba: “De modo que cada individuo tendrá dos obligaciones 
para velar por el bien común, la una la que resulta de la naturaleza, 
y la otra la que resulta de los pactos primitivos, continuados en la 
posteridad; pudiendo añadirse todavía una tercera, que es la propia 
utilidad”. Como para Melon, el gran arcano del gobierno debía 
consistir en valerse de las pasiones de los hombres, para darles im-
pulso y dirección “hacia la virtud, la industria y el bien del Estado”, 
fomentando las útiles y desarraigando las nocivas, con premios y 
honores. Y como para Shaftesbury, a quien citó repetidamente en sus 

 17. Genovesi (1804), Part. I, Cap. I, pp. 20-22.
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Lezioni, la verdadera utilidad era hija de la virtud: “el mayor fondo 
de bondad en el hombre es el amor hacia aquellos con quien vive; 
y este es siempre hijo de la virtud”.18

Genovesi planteó en diversas partes de sus Lezioni la eventual 
oposición entre las pasiones de los hombres y la moralidad, así como 
la solución existente para ello. Por ejemplo, al tratar del dinero, hizo 
la siguiente observación: “Si la codicia es precisa, ¿cómo podrán 
componerse las reglas de la economía y la política, con las costum-
bres y la moral?” Para él, la solución no era la de Mandeville, dar 
rienda suelta a las pasiones, lo que podía exterminar la industria, 
las artes y la nación. Si todos los males que se hacían los hombres 
entre sí se derivaban del enfrentamiento de sus deseos inmoderados 
y si la codicia no podía extinguirse del corazón humano, ya que ello 
equivaldría a despojarlo de los resortes naturales que le movían, era 
necesario gobernarse por un “piloto”, que no era otro que la razón. 
El amor propio, un resorte natural, se veía refrenado así por la ex-
periencia, la razón y las leyes.19  

Para Genovesi, esos resortes naturales que hacían obrar al hombre 
para cubrir sus necesidades consistían en tres tipos de instintos: “el 
primero, para vivir; el segundo, para pasarlo con la menor incomo-
didad posible; y el tercero, para distinguirnos de los demás”.20 Y los 
bienes que satisfacían estas necesidades eran, respectivamente, los 
bienes de necesidad, los bienes útiles y los bienes de lujo. Por otra 
parte, el comercio era lo que servía para extender lo necesario, útil 
y provechoso, para aumentar el poder y las riquezas, para “dar pá-
bulo a las los ingenios, y con esto, adelantar las ciencias y rectifi car 
las artes”, y para mantener la tranquilidad de los pueblos, ya que,  
suministrándoles “abundantes materias, no solo para vivir, sino para 
vivir con sosiego y con gusto, los acostumbra a la paz, a la quietud 
y a los placeres, haciéndoles aborrecer los alborotos públicos, las 

 18. Genovesi (1804), Part. I, Cap. I, p. 34. Genovelli recurrió aquí al Inquiry 
concerning Virtue or Merit (1699), de Shaftesbury. También a Hume, no solo sobre 
la naturaleza humana, sino también para algunas cuestiones económicas, como en el 
capítulo de sus Lecciones que dedicó al crédito público.
 19. Genovesi (1804), Part. II, Cap. XIII, pp. 285-286.
 20. Genovesi (1804), Part. II, Cap. I, p. 9.
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turbaciones civiles, los proyectos más gloriosos que sólidos de las 
conquistas, y las empresas inútiles de la guerra”. Por tanto, lo que 
había llevado a los hombres al comercio había sido “un amor natural 
de la existencia, un vivo deseo de las comodidades y las riquezas, y 
una cierta propensión a los placeres el lujo”.21 En todo ello, siguió 
a Melon y Montesquieu.22 

Smith y La Riqueza de las Naciones

Smith conocía bien la fi losofía moral de Hume, su gran amigo. 
Él mismo había contribuido a esta fi losofía en su Teoría de los sen-
timientos morales (1759)23. Aunque esta obra y La Riqueza de las 
Naciones (1776) no se conocieran en España hasta tres lustros después 
de que Iriarte escribiera su poema El egoísmo, no creo inútil hacer 
un breve apunte sobre él en lo que aquí concierne.

Apuntado ya por Mandeville en su Fábula de las Abejas (1714) 
e implícito en Hume, fue realmente Smith quien planteó analítica-
mente cómo el entramado de las pasiones humanas, de las que la 
más fuerte y constante era el egoísmo, podía conducir al mayor bien 
posible de toda la sociedad. Lo hizo, primero, en su Teoría de los 
sentimientos humanos (1759) con la famosa imagen de la “mano 

 21. Genovesi (1804), Part. II, Cap. XVI, pp. 4-8.
 22. Genovesi dejó al morir unas notas al Espíritu de las Leyes que se incorporarían 
después a su primera edición en italiano (Nápoles, 1777). No hay que olvidar tampoco 
que había sido alumno del también napolitano Giambattista Vico (1668-1744), autor 
de Sziencia Nuova (1725), quien había dicho ya que, de la ferocidad, la avaricia y la 
ambición, los tres grandes vicios de los hombres, habían nacido la milicia, el comercio 
y la política, y con ellas, la felicidad civil. El mismo se refi rió a ello al tratar de los 
instintos que llevaban obrar en nuestras necesidades. 
 23. La historia de la amistad intelectual entre Hume y Smith ha sido recientemente 
estudiada por Rasmussen (2018). Me he ocupado de la fi losofía moral de Smith, 
en Martín Rodríguez (1980). Aunque Alonso Ortiz, traductor de La Riqueza de las 
Naciones en 1794, se refi rió elogiosamente a su Teoría de los sentimientos morales, 
esta obra fue muy poco conocida en España, pese a las tempranas traducciones al 
francés de Marc Antoine Eidous (1764) y del Abbé Blavet (1782). Josep Deza Goyri, 
después profesor de la Universidad canaria, hizo una traducción completa de ella en 
1801, pero no llegó a publicarse (Martín Rodríguez, 2008).
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invisible” y volvió a hacerlo con la misma imagen en La riqueza de 
las naciones. Fue esta una de sus grandes aportaciones a la economía 
política, al centrar el móvil de la conducta económica exclusivamente 
en el interés propio, y al justifi carlo, no ya desde el punto de vista 
del empirismo fi losófi co, como lo había hecho Hume, o desde el 
punto de vista político, como lo había hecho Montesquieu, sino desde 
un punto de vista estrictamente económico. Dejado completamente 
libre el interés propio, este conducía al mayor bienestar posible de 
la sociedad, a “mejorar nuestra condición”.  

Pasiones e intereses en la Ilustración española

Las ideas expuestas en el epígrafe anterior, excepto las de Smith, 
fueron bien conocidas en España por quienes escribían sobre fi loso-
fía moral y economía en los años 1760-1790. Una mirada rápida a 
algunos de los hombres más representativos del periodo, incluidos 
economistas y poetas, principalmente, será sufi ciente para nuestros 
objetivos.

Empecemos por José Cadalso y Enrique Ramos, dos de los que 
formaron parte del círculo de Iriarte en la tertulia de la Fonda de San 
Sebastián en el tiempo en que compuso este El egoísmo. Cadalso, 
de quien se ha subrayado su patriotismo y su monarquismo, en el 
sentido que dio Montesquieu al honor, como principio inspirador 
de la monarquía, se ocupó con agudeza de las pasiones humanas en 
varias de sus Cartas marruecas. 24 En la XX, sobre las costumbres de 
los españoles, dice Nuño a Ben-Beley: “Cada nación es como cada 
hombre, que tiene sus buenas y malas propiedades peculiares a su 
alma y cuerpo. Es muy justo trabajar en disimular estas y aumentar 
aquellas; pero es imposible aniquilar lo que es parte de su constitu-
ción”. En la XXII, al tratar de la fama póstuma, que quitaba el sueño 
a muchos, “hasta secarles el cerebro y hacerles perder el juicio”, dice 
Gazel no comprender que hubiese hombres que la apeteciesen cuando 

 24. Prólogo de Juan Tamayo y Rubio a Cadalso (1956), p. XXXIX. Cadalso conocía 
bien a Montesquieu y fue uno de sus principales difusores en España, principalmente 
en sus años salmantinos. 



22 Tomás de Iriarte: pasiones e intereses en la ilustración española

no iban a poder gozarla, preguntándose: ¿será acaso, la quintaesencia 
de nuestro amor propio este deseo de dejar nombre a la posteridad? 
Y en la XXVIII, contesta Ben-Beley: “Creo, como tú, que la fama 
póstuma de nada sirve al muerto, pero puede servir a los vivos con 
el estímulo del ejemplo que deja el que ha fallecido”. 

En la carta XLI, resulta muy evidente la huella de Montesquieu, 
sobre el lujo: “No hay país que no tenga alguno o algunos frutos 
capaces de adelantamiento y alteración. De estas modifi caciones nace 
la variedad; con esta se convida la vanidad; esta fomenta la industria, 
y de esta resulta el lujo ventajoso al pueblo, pues logra su verdadero 
objeto, que es que el dinero físico de los ricos y poderosos no se 
estanque en sus cofres, sino que se derrame entre los artesanos y 
pobres”. No obstante, advertía Cadalso, si el lujo llegaba del exterior, 
podía resultar perjudicial, porque empobrecería y esclavizaría a España 
al capricho de la industria extranjera, muy superior a la nuestra.25 

Y en la carta LXX, de Nuño a Gazel, sobre la vida retirada, hay 
una clara evocación de la simpatía humeana, como la gran pasión 
de la naturaleza humana: “El gustar de su semejante es calidad que 
días ha se ha descubierto propia de nuestra naturaleza”. Para Nuño, 
el alter ego de Cadalso, no bastaba con ser útil “para sí y para otros 
pocos; es preciso serlo para el total de la nación”. El duro ejerci-
cio de la milicia, de la toga, de la vida de palacio, de las ciencias, 
que tantos sacrifi cios exigía, ofrecía la oportunidad de renunciar 
al egoísmo por amor a la patria, incluso exponiéndose a “sufrir el 
desprecio, la tiranía, el odio, la envidia, la traición, la inconstancia 
y las infi nitas y crueles combinaciones, que nacen del conjunto de 
muchas de ellas o de todas”.  

Pablo Cervera, reciente editor de Enrique Ramos (2018), ha 
reparado en su dependencia de Melon y Montesquieu al tratar del 
lujo, como uno de los frutos de la codicia de los ricos, con efectos 
muy positivos sobre el conjunto de la sociedad. Pero, lo realmente 
extraordinario es la conexión que estableció entre egoísmo y bienestar 
general en la dedicatoria de su Discurso sobre Economía Política 
(1769) al conde de Aranda, su protector y jefe político: “La misma 

 25. El lujo en las Cartas Marruecas ha sido estudiado por Derozier (1977) 
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propensión que ha dado la naturaleza a todos los hombres hacia su 
bienestar, haría inasequibles los deseos e impracticable la sociedad, 
si el orden, esa relación que tienen entre sí las cosas por su propia 
naturaleza, no fi jase los límites al deseo e hiciese compatible la fe-
licidad de los particulares con la de la sociedad que componen. Este 
orden, cuya conservación ha confi ado a V.E. nuestro Augusto Soberano 
y que sostiene con tantos desvelos, si se acertase a demostrar con 
la claridad posible, sería un objeto a que concurrirían por su propia 
utilidad todos los hombres”. Para Ramos, el orden natural imponía 
límites al egoísmo, para que este contribuyese a la felicidad de los 
particulares y de toda la sociedad.

Del grupo de economistas de la primera cátedra de Economía 
Política de España, creada por la Real Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País en 1784, sabemos que Villava tradujo 
a Genovesi en 1785-86 y Normante a Melon en 1786, de los que 
ya hemos expuesto sus ideas sobre las pasiones humanas.26 Solo 
añadiré que, en una de sus extensas notas a las Lezioni, Villava pa-
rece que no interpretó del todo bien la teoría de las pasiones de los 
escolásticos, ni la del propio Genovesi, más de acuerdo con Hume 
de lo que él suponía. Fue a propósito del concepto de instintos del 
abate napolitano, al que le hizo una infundada crítica, que da fe, por 
otra parte, de que él mismo también estuvo entre los seguidores del 
escocés: “Que la doctrina sobre los instintos se funda en la falta de 
observación, y que dicha opinión se deba colocar en el número de 
las ranciedades escolásticas, es en el día un axioma entre los buenos 
fi lósofos. El hombre tiene necesidades, órganos de sensaciones por 
donde poder satisfacerlas, y fuerza o cálculo racional con que poder 
comparar y apreciar sus sensaciones. El estímulo de los menesteres, 
la acción de las sensaciones, y la observación de ellas en los objetos 
sentidos, con relación a la facilidad o difi cultad que estos presentan 
para satisfacer sus necesidades, producen en el hombre la inclinación 
y deseo de unas cosas, y la aversión y aborrecimiento de otras; y el 
repetido goce de aquellas  y separación de estas engendra la facilidad 

 26. Villava tuvo una relación directa con Iriarte. En una carta suya fechada en Huesca 
el 20 de abril de 1785, pedía a este su opinión sobre una traducción al castellano del 
Beatus ille de Horacio (Biblioteca Nacional de España, Mss Micro/16737, 14) 
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y prontitud en apetecer unos objetos y huir de otros, lo cual no es 
más que un hábito adquirido como todos los demás en fuerza de la 
repetición de los mismos actos”. El instinto era, para Villava, una 
simple quimera, y la propensión o la aversión a ciertos objetos no 
era un impulso ciego de la naturaleza, sino fruto de la experiencia 
de nuestras sensaciones, que podían modifi carse en el tiempo: “La 
propensión general a la compasión no es prueba del instinto; pues la 
inclinación a socorrernos supone conocimiento del mal o del peligro 
del que sufre; y este conocimiento, experiencia propia en lances 
semejantes o análogos”.27 

Otro de los economistas ilustrados españoles que se ocuparon del 
comercio bajo la infl uencia de Melon y Montesquieu fue Valentín de 
Foronda (1751-1821). En su “Discurso sobre lo honrosa que es la 
profesión del comercio”, leído en la Sociedad Bascongada en Bilbao 
en 1778, incluido después en su Miscelánea (1787), dice: “El comer-
cio nos obliga tanto a una comunicación recíproca como a formar 
aquellos estrechos vínculos de amistad, sin los cuales la violencia de 
nuestras pasiones nos induciría al odio y a la destrucción de nuestra 
especie”.28 Y años más tarde, en una carta fechada en Bergara el 28 
de febrero de 1789, y publicada después en Espíritu de los mejores 
diarios literarios: “Es no conocer aquella ley inmutable que dirige 
el corazón humano, de no hacer sino aquello que favorece su bien-
estar”, por lo que no podía pedirse a nadie que trabajase en algo que 
le arruinase, solo por la felicidad de sus conciudadanos. El comer y 
el vestir eran “potencias irresistibles” que ahogaban otras virtudes, 
como la heroicidad, más bien propia de “sujetos que, manteniéndose 
del orgullo y de la gloria, no necesitan valerse de sus brazos, sino 
mover la lengua para gozar de las mayores delicias”.29  

Fueron numerosos los ilustrados españoles que escribieron sobre 
el lujo siguiendo a Melon y Montesquieu. En uno de estos escritos, el 
Discurso 125 de El Censor (1781), está quizá el mejor texto español 

 27. Genovesi (1804), Notas del Traductor, pp. 305-307.
 28. Foronda (1787), p. 21.
 29. Foronda (1794), pp. 26-28. En Los Ilustrados vascos (2003), Astigarraga ha 
estudiado cómo Foronda y otros ilustrados vascos hicieron uso de las ideas de Hume 
sobre el lujo y el comercio a través de traducciones francesas. 
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acerca de la vinculación del interés privado con el interés público por 
medio de las leyes: “En cualquier especie de gobierno, el ciudadano 
prefi ere siempre a todo su interés particular, y ninguna legislación 
es parte para desviarle de él. Lo que puede únicamente hacer, y en 
lo que consiste toda su perfección, es trabar de suerte el interés del 
particular con el del público, que ninguno puede trabajar en su bien 
sin contribuir por el mismo hecho al bien de toda la sociedad, y sin 
adelantarle en la misma razón en que adelanta el suyo. Y esto es pun-
tualmente lo que sucede cuando las leyes, dejando obrar libremente 
a la naturaleza, y aprovecharse cada uno de su industria sus talentos, 
se contentan con evitar que la ociosidad usurpe los bienes, que solo 
son debidos a la aplicación. Porque en tal caso nadie puede mejorar 
su situación sino concurriendo al acrecentamiento de las cosas a to-
dos útiles y necesarias”.30 Después, el autor discutió los efectos del 
lujo sobre la igualdad, defendiendo que la naturaleza no la quería y 
que cada cual debía disfrutar de las riquezas en proporción a lo que 
contribuía a su creación en benefi cio de toda la sociedad. 

De todos los que escribieron sobre el lujo, quien tuvo más in-
formación fue, sin duda, Juan Sempere y Guarinos (1754-1830). En 
su Historia del lujo (1788), siguió a Santo Tomás en su crítica a 
los estoicos, que tuvieron por malas todas las delectaciones, y a los 
epicúreos, que las tuvieron a todas por buenas31; y sostuvo que el 
lujo contribuía al progreso político, social y económico de la nación, 
desaprobando la conducta de los soberanos que acostumbraban a 
sus vasallos a la más rígida parsimonia. Si los legisladores pudieran 
desterrar la ociosidad, promover la aplicación al trabajo y aumentar 
las rentas de la corona por los solos impulsos de la virtud, decía Sem-
pere, deberían hacerlo, pero estos impulsos no se daban naturalmente 
en los hombres y tenían que valerse, por tanto, de estímulos como 

 30. Discurso 125, El Censor, 1781, pp. 1106-1107. Este discurso forma parte de 
una serie de discursos sobre el lujo, escritos seguramente por Luis Marcelino Pereira, 
uno de los dos redactores del periódico, que había nacido en la tertulia de la condesa 
de Montijo, frecuentada por los Iriarte.
 31. Esta misma crítica a estoicos y epicúreos la había hecho Smith en su Teoría 
de los sentimientos morales, pero Sempere parecía no conocerla. Sí pasó revista, en 
cambio, a las defi niciones de lujo de Hume, Mirabeau, Melon, Montesquieu y Genovesi 
(Sempere, 2000, p. 364).
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el amor propio, la vanidad, o el lujo, equilibrando así las pasiones 
contrarias. Para estas ideas, no creía “necesario acudir a Montesquieu, 
Hume, Melon, ni otros extranjeros, cuya doctrina es sospechosa en 
muchos puntos, por no haber cuidado siempre de unir la religión 
con la política”.32 Su modelo era Martínez de Mata, hermano de la 
Tercera Orden de la Penitencia, que en sus Discursos (1656), había 
escrito: “Porque las necesidades de los unos se reparan con los gastos 
superfl uos de los otros…Si todos se retirasen con avaricia a no gastar 
más de lo preciso, cesaría el comercio, artes, tratos, rentas y ciencias, 
con que pasan todos, y vivirían en continua ignorancia y miseria, 
inquietándose los unos a otros, con solo la ocasión de la ociosidad”.33 

Jovellanos, la gran fi gura de la Ilustración española tardía, estu-
vo entre los primeros en conocer a Smith, poco antes de terminar 
la redacción de su Informe sobre la Ley Agraria (1794).  Llombart 
(1999) ha estudiado cómo el núcleo analítico de su informe, y de 
su posterior Introducción a un discurso sobre la economía civil y 
la instrucción pública, partió ya del principio del interés propio.34 
Aquí nos basta con señalar cómo el asturiano entendió este principio 
en la misma forma que Smith, aunque moderado por sus creencias 
religiosas: el interés propio y la propiedad privada producían efectos 
benéfi cos sobre la prosperidad general; el interés propio y las demás 
pasiones no determinaban la moral, sino que debían someterse a la 
justicia, en la que cabían consideraciones no empíricas, incluida la 
sobrenatural; la reunión de los hombres en sociedad había llevado 
a su división en clases, con sus intereses y pasiones. 

Finalmente, por lo que tiene que ver con Iriarte y su poema, una 
breve referencia a la llamada poesía fi losófi ca, que también estuvo 
interesada por la naturaleza del hombre. A la cabeza de los que la 
cultivaron en España debe fi gurar Cándido María Trigueros (1736-
1798), introductor de Alexander Pope, autor del famoso poema Essay 
on Man (1733-34).35 En “El hombre”, el primer poema de su libro El 

 32. Sempere (2000: 374)
 33. Citado por Sempere (2000: 374-375)
 34. Estudio introductorio de Llombart, en Jovellanos (1999).
 35. Aunque vivió casi toda su vida en Sevilla bajo la protección de su tío, el cardenal 
Solís, Trigueros terminó en Madrid como bibliotecario segundo de la Biblioteca Real, 
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poeta fi lósofo o poesías fi losófi cas (1774), Trigueros comienza así: 
“Dime sublime Pope, Tú, refl exivo Genio, que unes con Arte tanto el 
Juicio, y el Ingenio”. En todo él, la imagen que nos ofrece del hombre 
después de su caída en el paraíso es la de una lucha continua contra 
el interés propio y contra sus demás pasiones: “Huid, huid humanos, 
tan fútiles excesos, que hacen contra vosotros tan dañosos progresos”. 
Muy lejos, por tanto, de la corriente que venimos exponiendo.

Meléndez Valdés, tan unido a Cadalso en sus años salmantinos, 
también cultivó este tipo de poesía. Pero no traeré aquí ninguno de 
sus poemas fi losófi cos, sino su Discurso de 1791 en la Real Audiencia 
de Extremadura, en el quedan muy claras sus ideas sobre las pasiones 
humanas en ese tiempo: “La sociabilidad, este impulso del corazón 
humano, constante, irresistible, que nace con nosotros, se anticipa 
a la misma razón, y nos sigue y encierra en el sepulcro”. Pero “el 
amor propio, conducido por un entendimiento ciego” se alzaba como 
“un tirano odioso en cada hombre”, habiéndose de recurrir a la ley 
“como señora sobre todos, señalando a cada uno con el acuerdo más 
prudente el lugar que debiera ocupar en el cuerpo social”.36 Eran, 
pues, las leyes las que nos mantenían en la primitiva igualdad e 
inocencia, poniendo límite a la codicia. Aunque invocando siempre 
al Hacedor Supremo, no recurría, sin embargo, al autodominio, ni a 
la condena religiosa, como Trigueros, sino a los primeros fi lósofos 
del derecho natural, principalmente a Locke.37   

Juan Pablo Forner (1756-1797), el más temible rival de Tomás 
Iriarte, su gran azote a lo largo de toda su vida, también publicó unos 
Discursos fi losófi cos sobre el hombre (1787), en verso. Conocía bien 

en la que había servido Juan Iriarte, tío de Tomás. Fue en ella, probablemente, donde 
se conocieron ambos
 36. Meléndez Valdés (1821), pp. 250-260.
 37. Años antes de este discurso, en 1778, la Sociedad Bascongada de Amigos 
del País le había pedido a Menéndez Valdés una disertación en defensa del lujo. Al 
comunicárselo este a Jovellanos, le decía: “Yo me veo confuso por lo delicado de la 
materia, y porque no tengo el discurso sobre él de M. Hume, ni las refl exiones de 
M. Melon, ni ningún otro de los que tratan este punto como debe tratarse. Tengo que 
trabajarlo todo de meditación” (cit. por Sarrailh, 1974, p. 245).   
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a Montesquieu, Rousseau y Helvetius38, y a los “fi lósofos moder-
nos”, los escoceses. A ninguno de ellos les vio originalidad alguna, 
encontrándoles siempre precedentes en el mundo antiguo pagano. En 
su inicial “Dedicatoria al hombre virtuoso”, decía: “Ella [la religión] 
precede a la razón incierta / antorcha brillante / sus pasos aclarando 
y dirigiendo. / Ella el ímpetu horrendo / quiebra de la malicia y des-
concierta / la furia de los deseos, delirante, rebelde y repugnante”. 
Para él, la razón no había podido señalar aún al hombre los medios 
de llegar a Dios, ni le había indicado para qué nacía, vivía y moría, 
ni por qué se airaba, afl igía o se alegraba, ni le había llevado a una 
moral cierta. Frente a la moral incierta de los fi lósofos, solo la moral 
cristiana, “sujeta a los Decretos de Dios”, podía enseñar todo ello. 
Dios había hecho a los hombres sociables, pero la rebeldía de las 
pasiones los había corrompido. Y, al verlos corrompidos, en su infi nita 
bondad, les había dado dos grandes medios para restituir el primitivo 
orden: modifi car la ley natural con las leyes civiles y convertir la 
religión natural en revelada. O sea, las viejas ideas, que continuaban 
vivas aún en muchos ilustrados españoles.

Iriarte y su poema El egoísmo

Ambiente familiar, literario e intelectual de Tomás Iriarte

Hemos visto a Iriarte relacionado con Cadalso, con Enrique 
Ramos, con Trigueros, con Forner, cuyas ideas sobre las pasiones 
humanas hemos conocido. Antes de entrar en su poema El egoísmo, 

 38. Claude Adrien Helvétius (1715-1771) fue uno de los fi lósofos franceses que 
más escribió sobre las pasiones. En su libro De l´esprit defendió que, así como el 
mundo físico estaba gobernado por las leyes del movimiento, el mundo moral estaba 
regido por las leyes del interés. Forner (1787: 3-4) se refi rió así a sus ideas, para 
ridiculizarlas: “Un Helvetius os anunciará que no hay en el mundo más virtud que lo 
que a cada uno le importe obrar; que toda acción humana no tiene otro principio que 
la sensación física; que el alma no es otra cosa que una facultad de sentir;  que Dios 
ha dejado al hombre bajo la única dirección del dolor y deleite; que la prudencia es 
el don más funesto que puede ofrecer el cielo a una nación; que el deseo del amor 
sensual es la más fecunda de las virtudes”.
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necesitamos saber algo de él, de su ambiente familiar, literario e 
intelectual.39

Tomás de Iriarte (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1750; Madrid, 
1791) fue el último de los hijos de Bernardo Iriarte, miembro de una 
familia de aristócratas e intelectuales canarios. A los catorce años se 
marchó a Madrid, junto a su tío Juan de Iriarte, bibliotecario mayor 
de la Real Librería, traductor de la Secretaría de Estado, académico 
de número de la Real Academia de la Lengua y de la de Bellas Ar-
tes de San Fernando y gran fi gura de la Corte, bajo cuya dirección 
estudió idiomas, retórica y arte poética. Sus hermanos, Bernardo y 
Domingo, también formados bajo la dirección de su tío, hicieron 
brillantes carreras en el cuerpo diplomático. En 1771, cuando Juan 
de Iriarte murió, los cuatro formaban en Madrid una única familia, 
que habitaba una magnífi ca casa, llena de obras de arte y de libros 
traídos de toda Europa.

De 1766 a 1773, los años en que el conde de Aranda estuvo al 
frente del Consejo de Castilla, la familia Iriarte trabajó con todo 
entusiasmo para él. Juan de Iriarte dirigió un equipo de traducto-
res para poner en español obras con las que facilitar su ambicioso 
programa de reformas, del que formó parte su sobrino Tomás, que 
tradujo obras de Voltaire, Moliere y otros dramaturgos franceses. En 
este grupo estuvo también, como fi gura destacada, Enrique Ramos, 
militar, poeta y “economista del partido militar” de Aranda, como 
le ha llamado Pablo Cervera. 

Al morir su infl uyente tío en 1771, Tomás, que a diferencia de sus 
hermanos no había obtenido aún cargo público alguno medianamente 
remunerado pese a sus traducciones para los teatros madrileños y 
a haber escrito él mismo su comedia Hacer que hacemos (1770), 
una crítica a las viejas instituciones de su tiempo, fue nombrado 
al fi n traductor de la Secretaría de Estado. A principios de 1772, 
fue nombrado director del periódico ofi cial Mercurio, cargo al que 
renunciaría un año después. Y en 1776, obtuvo también el cargo de 
archivero del Real Consejo Supremo de la Guerra.

 39. Para la redacción de este apartado utilizo a Cotarelo (1897), Menéndez y Pelayo 
(1930), Cox (1972), Navarro González (1952), Sebold (1961) y Bosch y Cere (1969).
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Al dejar Aranda la presidencia del Consejo de Castilla, en junio 
de 1773, algunos de sus colaboradores más próximos, entre ellos 
Nicolás Fernández de Moratín40, Ignacio López de Ayala41, José de 
Guevara Vasconcelos42, Cadalso y Enrique Ramos, comenzaron a 
reunirse en la llamada Fonda de San Sebastián. Fue probablemente 
en ella donde situó Iriarte a sus predicadores de Los literatos en 
cuaresma (1773), uno de los cuales debía tomar el traje de Alexander 
Pope para predicar sobre las parcialidades de los críticos. Y en ella 
leyó Cadalso sus Cartas marruecas, que terminó en 1774, aunque 
no parece que nuestro poeta estuviera presente cuando lo hizo, por 
lo que después se dirá. 

La relación de Iriarte con Cadalso fue siempre la de dos grandes 
amigos. A principios de 1776, Iriarte escribía a Cadalso a Salaman-
ca, donde había sido destinado, adjuntándole su poema El egoísmo 
para conocer su opinión. La respuesta de Cadalso, que transcribo 
casi íntegramente, tiene un gran interés para nosotros: “Estimado 
amigo: Sacaré una copia del poema fi losófi co que V. me remite y le 
devolveré el original. En mis Cartas Marruecas, que tengo sin im-
primir […] he tocado el mismo asunto, aunque con menos seriedad. 
Copiaré de mi borrador lo que lo trata y allá irá. Pero amigo, no hay 
patria. Todo lo que sea patriotismo es, cuando menos inútil, tal vez 
peligroso. Usted crea que, desde los chapuceros, a quienes oyó Felipe 

 40. Nicolás Fernández de Moratín brillaba en esos años en la Real Sociedad Eco-
nómica Matritense con sus Memorias sobre economía (un extracto de una de ellas, en 
Manero, ed., 2006, p. 144-154). En su Arte de las putas, que escribió a principios de 
la década de 1770, presentó el confl icto existente entre el interés propio y el bienestar 
social. Y en algunas de sus tragedias, como Guzmán el Bueno, subordinó la pasión y 
el placer individual a la felicidad social (véase Sala Valldaura, 2003).
 41. Ignacio López de Ayala dio a conocer en la tertulia su Plutarco español y su 
Numancia destruida (1775), un poema dramático en el que ensalzaba el heroísmo de la 
virtud y el amor a la patria, valores que llevó también Iriarte a El egoísmo (Cotarelo, 
1897, p. 125)
 42. Algunos años mayor que Iriarte, el eclesiástico Guevara de Vasconcelos (1737-
1800) estuvo muy bien relacionado con Aranda, Campomanes y Jovellanos, quien años 
después, por sus excelentes dotes de orador, le encargaría la defensa de su Informe sobre 
la Ley Agraria (1994). Fue académico de la Real Academia de la Historia, ministro 
de la Real Junta de Comercio y Moneda y fi scal de la Real Sociedad Matritense de 
Amigos del País.
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II, le hicieran creer que para que un pueblo fuera fácil de gobernar, 
era preciso empobrecerlo, desnudarlo, abatirlo y arrastrarlo, no se 
ha pensado sino en ello… De cuando en cuando se ha hecho como 
que se quería mirar por esta patria, pero a vuelta de una distracción 
semejante (pues se puede llamar distracción), han retrocedido las 
gentes al sistema destructor. Siendo esto así, y desde este punto de 
vista, que llaman los franceses, veo tres clases de españoles. Los de 
la primera son los ignorantes, tan lejos de compadecerse de su país 
natal, que no creen haya en el mundo tierra que igualar con él. Los de 
la segunda sienten, lloran, gimen del todo inútilmente; tal vez hablan, 
y entonces se les hace callar. Los de la tercera ven el mal, no ignoran 
el remedio, pero conociendo tales y tales obstáculos imposibles de 
vencer se meten en un rincón. De aquí el egoísmo más inocente; el 
otro, el egoísmo horroroso, culpable, maquiavelismo inicuo, es el 
que le educe a fabricar su casa en las ruinas de la nación. ¡Cuán 
lejos nos llevarían las refl exiones que naturalmente dimanan! No 
quiero contristar el corazón de Vm., ni el mío, que creo igualmente 
buenos, y por consecuencia igualmente patriotas; y sí mudémoslo, 
concluyéndolo con remitir a Vm. una copia del índice de las Cartas 
marruecas, por las cuales Vm. verá cuantas eran las que iban sobre 
asuntos que tienen conexión con este”.43

En el epistolario de Iriarte, no hay respuesta a esta carta de Ca-
dalso, ni consta que enviase su poema a ningún otro contertulio, ni 
siquiera a Enrique Ramos, que podía haberlo leído con gran utilidad 
para él. Pero de lo transcrito anteriormente, cabe deducir varios 
puntos: a ambos le interesaban los asuntos que se trataban en El 
egoísmo, sobre los que seguramente se había hablado en la tertulia 
de la Fonda de San Sebastián; no parece  que Iriarte hubiera leído 
las Cartas marruecas, por lo que no pudieron ser estas su fuente de 
inspiración, sino que ambos debieron beber de las que hemos ex-
puesto en los epígrafes anteriores; entre las cartas a las que se refería 
Cadalso, seguramente estaban las que  hemos comentado nosotros y, 
en particular, la carta LXX.

 43. Cotarelo (1897, p. 139) y José Cadalso: Escritos autobiográfi cos, edición de 
Nigel Glendinning y Nicole Harrison, Londres, 1979. Entre ambos textos, hay ligeras 
diferencias.
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En 1776, Iriarte era ya una de las fi guras más sobresalientes de 
la juventud madrileña, a quien gustaba acudir a reuniones, especial-
mente aristocráticas, como las que tenían lugar en casa del duque de 
Villahermosa, D. Juan Pablo de Aragón, casado con la jovencísima 
María Manuela Pignatelli, de la que habían sido preceptores él y 
Enrique Ramos, unidos desde entonces por una gran amistad.44 En 
estos salones comenzaba a brillar con sus traducciones de Horacio 
y con su poema La música, cuya publicación fue patrocinada por 
Floridablanca con la ayuda de su hermano Bernardo. Pero la fama 
no le llegaba tanto como él quería. 

Incitado por Enrique Ramos, Iriarte concurrió en 1779 al certamen 
literario de la Real Academia Española con su égloga La felicidad de 
la vida del campo, utilizando muchos de los versos de la que había 
escrito seis años antes con el título de La felicidad del campo. Aun-
que la composición que resultó premiada fue la de Meléndez Valdés, 
entonces profesor de Jurisprudencia en la Universidad de Salamanca, 
la suya fue publicada también por la Academia, por ser, entre todas 
las presentadas, “la que más se acerca a la que resultó premiada”. 
El asunto de la égloga era el habitual en este tipo de composicio-
nes: Sileno, un rico labrador, creyendo mejorar su posición, decide 
vender su hacienda y hacerse cortesano, pero Albano, un cortesano 
desengañado que vive en la misma aldea, termina convenciéndole para 
que desista. Al fi nal, Sileno y Albano celebran juntos la pragmática 
sobre libertad de comercio de Carlos III y la protección que merecía 
a este rey la agricultura.45

En 1780, escribe Iriarte “La Paz y la Guerra. Alegoría al feliz 
nacimiento del infante D, Calos Eusebio”, sexto hijo de Carlos III, 
muerto en 1783.46 Ante los quejidos de la Paz, postrada a orillas del 
Manzanares por las amenazas de la Guerra, vienen a darle compa-
ñía la agricultura, las artes y el comercio: “Y el Comercio, la noble 

 44. Pablo Cervera apunta al importante papel de María Manuela en la biografía de 
Enrique Ramos. Sobrina de la condesa de Montijo, cuyo salón frecuentaba también 
Ramos e Iriarte, era hija de Joaquín Pignatelli, conde de Fuentes y príncipe de Aragón, 
y predecesor de Aranda en la embajada de París (Enrique Ramos, 2018, pp. 38-40).
 45. Este poema se incluyó en Iriarte (1787), Tomo II, pp. 171-200 
 46. Iriarte (1787), pp. 121-128
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Agricultura / las doctas Musas y la Industria / testigos eran de su 
amargo llanto / que fi eles a imitarle concurrían”. Confortada con 
ello, no se rinde: “Prosperarán las liberales Artes / que hoy tu feroz 
aspecto desanima; / enxuto el llanto ya, la Agricultura / renovará sus 
útiles fatigas; / y las alas que nacen al comercio / tal vuelo cogerán, 
que no le siga / la Nación que apropiarse con tu auxilio /el tráfi co de 
todas solicita”. Iriarte termina pidiendo el progreso de la economía y 
apunta al comercio como el gran enemigo de la guerra entre naciones. 
Como los economistas de su tiempo, seguía a Melon y Montesquieu.

Pero el genio de Iriarte buscaba un nuevo género literario con el 
que poder expresar más libremente sus ideas sobre el arte poético y 
sobre los vicios de la sociedad española de su tiempo. Se lo había 
comunicado en una carta a Enrique Ramos, cuando este le animaba a 
concurrir al certamen de la Real Academia de la Lengua: “su espíritu, 
más que a las églogas, se inclinaba a la sátira”. Fue esta búsqueda 
la que le llevó a sus Fábulas (1782), que escribió contra sus ene-
migos literarios, contra la forma de componer de algunos poetas de 
su tiempo y contra los vicios de la sociedad española, en especial, 
contra los de las clases más conservadoras.47 Alabó el trabajo bien 
hecho, criticó la ociosidad de la nobleza, defendió la aristocracia 
aburguesada y la nueva burguesía reformadora, y pidió que se dieran 
las ayudas posibles a los hombres de campo, a los artesanos y al 
comercio. Con la conducta de los animales trató de refl ejar conducta 
de los hombres. En “El jardinero y su amo”, por ejemplo, el jardinero 
atiende más al riego útil de las plantas que a mantener el agua del 
estanque de peces que recreaba a su amo. En su moraleja, dirigida 
a los que escribían, apela a compatibilizar pasiones e intereses: “No 
escriba quien no sepa / unir la utilidad con el deleite”.  Y en “Los 
huevos”, por citar otra, hay una crítica a los sucesores de Aranda, 
que presumían de reformas menores, cuando el gran reformista, del 
que realmente venía todo, había sido el propio conde.

La publicación de las Fábulas puso en la cima de su fama lite-
raria a Iriarte, que mantuvo ya hasta el fi nal de su vida con nuevas 

 47. En la agria polémica que, a propósito de sus Fábulas, tuvo Iriarte con el otro 
gran fabulista español del XVIII, Felix María Samaniego, vinculado a la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, no he encontrado nada de interés para mis objetivos.
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composiciones y continuas polémicas con sus enemigos.  Siempre en 
la diana de la Inquisición, terminó sufriéndola en los últimos años 
del reinado de Carlos III, por su irreligiosidad y por “profesar la 
fi losofía anticristiana”. Menéndez y Pelayo no cuenta bien el proceso 
al que se le sometió, pero parece que la gota de agua fue su poesía 
“La barca de Simón”, una dura crítica a la Iglesia católica. Después 
de este episodio, su salud, siempre frágil, empeoró, muriendo el 7 
de septiembre de 1791, a los 41 años.

El Egoísmo. Fantasía poética

El Egoísmo, poema fi losófi co que incluimos íntegramente en el 
Anexo, se publicó en las páginas 129 a 142 del tomo II de la Colección 
de obras en verso de D. Tomás de Yriarte (1787), primera edición 
completa de sus obras.48 En una nota a pie de página se decía: “Los 
versos que aquí se reúnen bajo el título de Fantasía Poética se han 
entresacado de un Poema fi losófi co-moral que el Autor empezó a 
componer en el año de 1776, y que después no pudo continuar. No 
deben, pues, considerarse sino como primer ensayo, o tentativa de 
una obra que meditaba escribir con mayor formalidad y extensión”.

No he podido conocer la participación que tuvo Iriarte en esta 
edición de sus obras, ni quien fue el redactor de esta nota, si el editor 
o él mismo. Pero en la carta con la que remitió el poema a Cadalso, 
fechada el 19 de enero de 1776, a la que nos hemos referido, se da 
alguna pista sobre ello: “Por divertirme, y divertir a Vm., amigo 
querido, he escrito los adjuntos versos que en forma de epístola van 
al examen y censura de Dalmiro [Cadalso]. Él es uno de los pocos 
inteligentes en poesía, y sabe por experiencia lo que cuesta pensar y 
pulir las composiciones de esta especie. En la era presente se estima 
poco este trabajo; y, quién como yo, se lo toma, no tiene, después 
de la complacencia propia, otra recompensa que la de merecer la 
aprobación de algún perito imparcial, como lo es Vm.  El asunto 
de mi epístola es de sustancia y lo que en ella digo es todo verdad. 

 48. Incluí este poema, con un breve apunte, en mi antología Poesía y economía 
(2000). 
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Sirvan estos dos requisitos para granjearla alguna atención, cuando 
no se la merezca a Vm., por ser obra de un amigo suyo tan verdadero 
como. T. Iriarte”.49 O sea, contrariamente a lo que se dice en la nota, 
parece que Iriarte daba por concluido su poema, que había pensado 
muy bien, a falta de algún comentario que pudiera hiciera Cadalso, 
y quizá otros lectores, aunque luego modifi caría su forma poética, 
pasando de epístola a fantasía poética. ¿Por qué entonces esta nota? 
¿Fue quizá este mensaje de inacabado una cautela más de las que se 
tomó en el propio poema al tratar un tema de “sustancia”, que podía 
causarle graves problemas? Sobre ello, hay que señalar que, cuando 
compuso este poema, Iriarte continuaba fi el al programa reformista 
de Aranda, pero vivía con gran preocupación el proceso inquisitorial 
a Olavide, instigado por su sucesor en el Consejo Real de Castilla, 
Manuel Ventura Figueroa, y el secretario de Estado, Jerónimo Gri-
maldi, un político hábil, otrora amigo del jefe del partido aragonés, 
que había conseguido sobrevivir al motín de Esquilache y que ahora, 
lejos de continuar con sus reformas, más bien las obstaculizaba.50

El Egoísmo consta 342 versos y puede dividirse para su estudio 
en una introducción y tres partes. En la Introducción (versos 1 a 22), 
Iriarte, invocando a que le llenen el corazón “los afectos e ideas”, los 
“desengaños y experiencias”, es decir, la razón y los sentimientos, 
apunta claramente su propósito: cantar para sí mismo, refl exionar 
sobre “las causas y el poder del egoísmo”. Y, quizá como una cau-
tela más ante las seguras críticas de sus adversarios, añade: “Que 
yo, a despecho del maligno juicio, / Solo de la virtud elogio canto, 
/ Aunque aparento disculpar un vicio”. 

La primera parte (versos 23 a 123), lo mejor del poema desde 
la perspectiva económica que lo estudiamos aquí, es una exposición 
extraordinariamente precisa del egoísmo de los fi lósofos escoceses 
y de Montesquieu. El egoísmo era el agente poderoso, constante y 
predecible, que impulsa al hombre a satisfacer sus necesidades, y 
que, a diferencia de otras pasiones, que “se trastornan, alteran, dis-

 49. Cotarelo (1897), p. 451.
 50. Gómez Urdáñez (2015) ha ofrecido recientemente una versión completa del 
juicio a Olavide y de las intrigas que tuvieron lugar en la Corte a propósito de este 
entre los dos grandes partidos dominantes en ella y el propio Carlos III.
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minuyen, se debilitan, borran y destruyen” según lo pide el tiempo, 
“vive y fallece” con él. Por el egoísmo, los hombres “se afanan por 
el bien, el bien esperan”, procurando obtener de los demás idéntico 
comportamiento.51 El “bien común” era el “bien personal de muchos 
congregados, todos con su egoísmo diferente”, como si fuera un gran 
torrente compuesto de muchos arroyos, de todos y cada uno de los 
individuos de la sociedad. “El mío y tuyo”, la propiedad privada, 
había nacido de la conveniencia de los hombres para la satisfacción 
de sus necesidades. Y “el cuerdo Motor que un pueblo rige”, el go-
bierno, debía velar por fomentar y dirigir las pasiones, el egoísmo, 
“al público provecho”.

Tras expresar tan claramente estas ideas, Iriarte se pregunta, para 
reafi rmarse en ellas: ¿podría el “guerrero fuerte” exponer su desnudo 
pecho a la muerte, si no esperara premio? ¿qué movería al sabio al 
estudio si no tuviera la esperanza de que algún día le agradecieran 
lo que había trabajado en su enseñanza? ¿qué impulso arrebataba 
al comerciante “al confi ar al piélago inconstante la suspirada plata, 
fruto de sus desvelos y sudores, sino la confi anza lisonjera, el ma-
quinal apego a “ganancias mayores”.52 Era siempre el común deseo 
de mejorar su situación lo que guiaba la conducta de todos ellos. Era 
el deseo insaciable de ganancia lo que hacía posible gobernar a los 
hombres mediante la política. 

Pero al llegar aquí, Iriarte manda detenerse a la Musa “inexperta y 
temeraria” que le inspira estas ideas para interpelarla: “¿Así meditas 
ser de la humanidad atroz contraria”?53 ¿Una negación de lo que lleva 

 51. Hume había hecho de la simpatía la pasión que moderaba el interés propio. Y 
Montesquieu (2002: XXI, 20, p. 484) lo había establecido también, de distinto modo: 
“Es una bendición para los hombres estar en situación tal que, aunque sus pasiones 
les inspiren actuar con malicia, el interés les aconseje no hacerlo”.  
 52. Montesquieu (2002: XX, 4, p. 433): “He aquí la razón [del comercio]: un 
comercio lleva a otros; el pequeño al mediano; el mediano al grande; y quien tuvo 
deseo de ganar poco se pone en condiciones de ganar mucho”. La utilidad marginal 
del dinero no era decreciente, como la de los restantes bienes, sino que las ansias de 
ganancia no tenían límite.
 53. Esta invocación a la Musa cuando Iriarte va a dar un brusco giro a su exposición, 
un recurso muy utilizado en la poesía neoclásica, lo utiliza también Montesquieu al 
comienzo de la cuarta parte cuarta de El espíritu de las leyes cuando va introducir el 
comercio dulce como remedio efi caz para la belicosidad de las naciones. 
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dicho hasta entonces, o un nuevo artifi cio para poder defenderse de 
sus enemigos?54 No puede haber duda de que esto último, por lo 
que los versos que siguen deben verse como una sátira en la que las 
viejas ideas, por más que el poeta las presente como superiores, no 
eran más que una rémora para la monarquía reformista ilustrada que 
él proponía. ¿Cómo, si no, podría entenderse que diga ahora que el 
“sistema” descrito antes era “pernicioso al bien universal de las Na-
ciones? ¿O que afeminaba y dejaba ocioso “el valor de magnánimos 
Varones”? ¿O que nada podrían en él la Política, ni las Leyes, ni el 
paternal cuidado de los Reyes? A todo ello era, precisamente, a lo 
que había venido a dar una nueva respuesta el empirismo fi losófi co 
que acababa de exponer brillantemente con entera convicción. En una 
sociedad “regida por cuerdos estatutos”, todo encontraba una fácil 
solución: el ansia de fama incitaba el valor de los varones, sin nece-
sidad del amor a la patria; la fuerza, la constancia y la predictibilidad 
del egoísmo hacía más fácil la política; y el comercio, movido por el 
deseo de ganancias ilimitadas, traía la paz a las naciones. 

“Ante este difícil laberinto de opuestas refl exiones”, Iriarte invoca 
a “un Dédalo que nos dirija”, a una “Astrea que dé sentencia fi rme”55: 
“El amor propio, si es posible, calle; y solo sea la razón quien falle”. 
Empieza la segunda parte del poema (versos 124 a 219), en la que 
compara el egoísmo en una “feliz nación, gobernada por superiores 
sabios y zelosos”, con el de aquella “donde reina el despotismo”, 
regida por el miedo. La presencia de Montesquieu en esta distinción 
entre monarquía y tiranía es muy clara. Y su preocupación por la 
deriva de la monarquía española tras la reactivación de la Inquisi-
ción, que Aranda había dado por acabada, resulta también evidente 
en sus refl exiones.56 

 54. Recuérdese cuan opuesto a estas ideas era Forner, su más temible crítico.  
 55. Iriarte llama a aquí a Dédalo, arquitecto constructor del laberinto de Creta, y 
a Astrea, la diosa de la justicia en el mundo de los hombres. De nuevo la razón y la 
virtud.
 56. Montesquieu estudia en los libros II y III de la parte primera de El espíritu de 
las leyes la naturaleza y principios, o motivaciones para la acción, de tres tipos de 
gobiernos: el gobierno Republicano de los pueblos clásicos antiguos y de la monar-
quía parlamentaria de Inglaterra, el gobierno de las Monarquías sustentadas en leyes 
fundamentales y el gobierno de los Estados despóticos, en los que un solo hombre 
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En una monarquía gobernada por leyes fundamentales no había 
“talento, industria, aplicación, inteligencia” que no tuviese “premio, 
honor, emulación, fomento”. Diestra en manejar pluma y espada, y 
respetable a sus rivales, era el comercio, “arraigado y fl oreciente”, 
lo que la hacía necesaria y estimable, lo que la unía a las demás 
naciones pacífi cas y opulentas. No había en ella Tiranos despiadados 
que abandonasen, sofocasen o estimasen los Ingenios “recientes, o 
formados, que dieron o prometen algún fruto”. En ella “se aplica 
cada cual a su instituto, desde el docto Escritor al Jornalero”. No 
era necesario que la riqueza se heredase de los padres: “que el que 
tiene invención, gusto, actividad, destreza, halla fortuna que a bus-
carle viene, poniéndole el favor y el bien delante”. Iriarte proponía 
una sociedad burguesa, en la que el mérito y la recompensa fueran 
los móviles principales de la conducta humana. Y para aquellos que 
no pudieran valerse por sí mismos, porque la Naturaleza reparte 
“espiritual o corporal defecto”, la respuesta de un Gobierno ilustrado 
y vigilante serían los hospicios o casas de recogida, la solución de 
los ilustrados españoles: “Que hasta en la más pueril manufactura, 
durable subsistencia le asegura”. Y aplicando ahora el término egoísta 
a las clases privilegiadas, añadía: “No, no merece que en su gremio 
[en una monarquía moderada] exista ni tan solo un inútil Egoísta”. 

Pero si en una monarquía no era justo profesar el egoísmo, “ni 
halla el vasallo en él su conveniencia”, sí la hallaba, en cambio, 
“donde reina el despotismo, y todo experimenta decadencia”, donde 
el gobierno desconoce los arbitrios fecundos que “para hacerse feliz 
tiene el Estado”. Si antes Iriarte había expuesto el deseo de mejorar 
y la recompensa por el esfuerzo como principales resortes en una 
monarquía, ahora opone los incentivos que había para el peor egoís-
mo en un gobierno despótico: “quien a útiles tareas se propone”, se 
expone a ser perseguido y el que a nada se aplica, logra recompensa; 
al no atender al bien futuro, que importa muy poco, la enseñanza, 
“como asunto bien leve”, se fía a los métodos más falsos y oscuros; la 
“efi caz ambición” que lleva a emprender obras dignas de la fama, se 
enfría. En una nación así, “el Egoísmo se apetece como preservativo 

ejerce el poder tiránicamente. El paralelismo entre los textos de Montesquieu e Iriarte 
es total.
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en un contagio o tabla deparada en un naufragio”. Naturalmente, este 
egoísmo no era ya el de Hume, sino el viejo egoísmo, el egoísmo 
por temor, principio de actuación en los gobiernos despóticos de 
Montesquieu. 

La tercera parte del poema (versos 210 a 341), en clave gremial, 
tiene menos interés para nosotros. Llamando otra vez a la Musa, 
Iriarte la interpela de nuevo: “Dime en qué casos, dime en qué per-
sonas reinar puede el sistema que pregonas”. Para él, no podían ser 
egoístas los Ministros, “que bienes o males de un Imperio tienen 
como pendientes de su mano”, sujetando a “un estrecho cautiverio 
sus intereses propios”, comprados sus servicios a buen precio por el 
Soberano, retribuyéndolos con “largos estipendios” y compartiendo 
con ellos los fastos de la gloria y de la Historia. Tampoco podía ser 
egoísta el Cortesano, “estudiando siempre el artifi cio”, aparentando 
en un día mil semblantes, “esclavo del molesto ofi cio”, haciendo de 
su quietud “cruel sacrifi cio”, que, sin ideas ni conducta propia, y 
procurando contentar a todos, “vivirá descontento de mil modos”, 
fi ngiendo, adulando, reprimiéndose: “¿por qué causa, de feliz bla-
sona, si lo de menos en él es su persona”. Y ni siquiera el Galán, 
presumido y brillante, dependiente de quien le hacía su vestido, de 
quien le calzaba, de quien le rizaba, mirándose siempre al espejo 
que le fi scalizaba: “vive con todos, no para sí mismo”. Compasivo 
con ministros, cortesanos y galanes, Iriarte desprecia, en cambio, 
a la Nobleza, enriquecida sin mérito, que ni podía ser feliz con la 
riqueza heredada, “porque no estudia la importante ciencia de estimar 
su poder, su suerte y grado y estar consigo mismo bien hallado”. 

¿Quién podía ser entonces egoísta en este sistema despótico: 
“¿quién será el Egoísta, si no debe el Ministro, no puede el Corte-
sano, no sabe el Rico, y el galán mundano ni quiere, ni lo piensa, ni 
se atreve?”. Su respuesta fue la de un representante del gremio que 
estaba perdiendo el protagonismo conseguido con Aranda: “Solo para 
vosotros se reserva / Desventurados Hijos de Minerva: Tristes Alumnos 
del discreto Apolo”. Los sabios que conocían los principios de las 
naciones, los que procuraban sacar a las Letras de su letargo, pocos 
y abatidos, fi lósofos, poetas, humanistas, que no tenían recompensa 
ni fruto a sus desvelos, eran los únicos invitados al egoísmo: “Vivid 
ociosos ya: sed egoístas”.
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Iriarte y el pensamiento económico ilustrado

Terminemos con una última refl exión. Iriarte, como Cadalso, 
como Enrique Ramos, formó parte del grupo reunido por Aranda 
para introducir en España la literatura económica y el teatro extran-
jeros, principalmente francés. No conocemos bien las relaciones que 
existieron entre ellos, pero hay pocas dudas sobre que compartieron 
las ideas que introducían. El poema El egoísmo es una prueba más 
de ello. Sobre todos pesó la infl uencia de Hume y, sobre todo, de 
Montesquieu. De ambos tomaron la idea de que el interés propio 
regía la vida del hombre y que, moderado por otras pasiones y con-
ducido por gobiernos moderados, conducía espontáneamente al bien 
común. En prosa o en verso, esta sería la idea que abrió la puerta a 
la mentalidad burguesa, antesala de la época liberal.

Como ha escrito Llombart (2000), los años 1760-1780 fueron los 
del auge inicial de la economía política en la Ilustración española. No 
hubo originalidad, pero sí una inundación de traducciones extranjeras. 
Con sus propios intereses gremiales, Tomás de Iriarte estuvo entre los 
protagonistas de este proceso, con sus traducciones de teatro francés, 
con su poema El egoísmo y con sus fábulas satíricas, que merecerían 
un estudio desde esta perspectiva.
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Tomás de Iriarte
El egoísmo. Fantasía poética

Quieto silencio, plácido retiro
De la humilde morada en que contento
Con solitaria libertad respiro,
Olvidado del mundo turbulento:
Tinieblas de la noche perezosa
Que inspiráis interior recogimiento
Cuando el cansado espíritu reposa,
Llenadme el corazón y el pensamiento
De afectos y de ideas con que cante,
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No para el vulgo débil e ignorante,
Sino para mí mismo,
Las causas y el poder del Egoísmo

Huid de mí, falaces apariencias
Que ocultáis la verdad a los mortales:
Acudid, desengaños y experiencias,
Que distinguís los bienes y los males.
Y tú, fi el Protectora, sabia guía,
Soberana, inmortal Filosofía,
Concédeme tus luces, entretanto
Que yo, a despecho del maligno juicio,
Solo de la virtud elogios canto,
Aunque aparento disculpar un vicio.

Aquel dulce amor propio, aquel deseo
De la vida, salud e independencia,
Del corporal y espiritual recreo;
El ansia de la gloria y del buen nombre,
El Egoísmo, poderoso agente,
Nace, vive y fallece con el hombre;
Y en la mínima acción indiferente,
Que parecer no suele interesada,
Se ve el hombre a sí mismo antes que nada,
Por sí mismo medita, por sí siente;
Y odas las externas impresiones
Que obran en su individuo variamente,
Según lo pide el tiempo y las pasiones
Se trastornan, alteran, disminuyen,
Se debilitan, borran y destruyen.
Solo en los hombres dura
La idea de su bien, fi rme y segura:
Se afanan por el bien, el bien esperan,
Y hasta el mal , por lograr el bien, toleran.

Aquel que en los Estados
Se llama bien común, es solamente
Bien personal de muchos congregados,
Todos con su Egoísmo diferente:
Y de intereses propios y privados
Se compone el gran todo
De interés general, no de otro modo
Que de arroyos se forma un gran torrente,
Siendo de cada arroyo una la fuente.
Así el cuerdo Motor que un Pueblo rige,



44 Tomás de Iriarte: pasiones e intereses en la ilustración española

Si el interés de cada cual fomenta,
Y al público provecho le dirige,
Las virtudes patrióticas alienta…

El Egoísmo incita a que los hombres
Procuren distinguirse por sus nombres,
Y cada cual conserve y ame el suyo,
Sin quererle trocar por el ajeno.
Por él nació en el mundo el mío y tuyo;
El mal-hombre por él se cree bueno;
Por él ninguno a fea sus pasiones,
Ni reprueba sus obras, u opiniones,
Y el Héroe que ostentó más patriotismo,
Jamás ha hallado cosa como él mismo.

Diga el Guerrero fuerte,
Que en las lides expone
Desnudo el pecho a la cercana muerte,
Si aquella misma gloria que antepone
A su conservación, es otra cosa
Que el ciego anhelo de ser más. ¿Quién osa
Arrostrar el peligro, si no espera
Premio, o descanso al fi n de su carrera?

Diga el Sabio afanado en su museo
Quien le mueve a estudiar, sino el deseo
De deleitar su propia fantasía,
O la noble esperanza
De que otros le agradezcan algún día
Lo que haya trabajado en su enseñanza.

Diga, en fi n, el ansioso Negociante
Qué impulso le arrebata
Cuando confía el piélago inconstante
La suspirada plata,
Fruto de sus desvelos y sudores,
Sino la confi anza lisonjera,
Y el maquinal apego
A ganancias mayores,
Con que tal vez adquiera
Crédito, bienestar, gusto y sosiego,
El mísero mortal de esta manera
Nunca de sí se olvida, ni desprende,
Y de sí mismo hasta morir depende…

Mas tú, Musa inexperta y temeraria,
¿Dónde el osado vuelo precipitas?
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Detente. ¿Así meditas
Ser de la humanidad atroz contraria?
Un sistema descubres pernicioso
Al bien universal de las Naciones:
Sistema que afemina y deja ocioso
El valor de los magnánimos Varones;
Que entibia el celo de un sagaz Gobierno;
Impide los progresos memorables 
DE Artes y Ciencias; y en olvido eterno
Sepulta las virtudes más loables.
El amor de la Patria, el heroísmo
¿Qué serán, si domina el Egoísmo?
¿Qué podrán la Política, las Leyes, 
Y el paternal cuidado de los Reyes,
Si se aplaude doctrina tan funesta?
Ah! Mua, Musa! ¿qué demencia es esta?
¿No reconocen uno y otro polo
Por verdad inmutable y manifi esta
Que el hombre no nació para sí solo?
Que se distingue de los viles brutos
Porque pasa en sociedad regida
Por útiles y cuerdos estatutos?
Pues si en tal sociedad los racionales
No se sirven y ayudan mutuamente;
Si solo anhela cada cual, o siente
Sus propias dichas, o sus propios males,
¿Dónde están la honradez y la justicia?
¿Dónde la unión y lealtad patricia?...

Pero en este difícil laberinto
De opuestas refl exiones
Que así confunden el humano instinto,
¿Un Dédalo no habrá que nos dirija?
¿No habrá en esta contienda de opiniones
Una Astrea que de sentencia fi ja?
El amor propio, si es posible, calle;
Y solo sea la razón quien falle.

Una feliz Nación que gobernada
Por Superiores sabios y zelosos,
Diestra ya en manejar pluma y espada, 
A sus Competidores envidiosos
No solo sabe hacerse respetable,
Mas también necesaria y estimable;
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Que ve siempre arraigado y fl oreciente
El comercio en que estriba su opulencia;
Donde no hay Poderoso que no ostente
Ser protector del Arte y de la Ciencia;
Y donde si hay talento,
Industria, aplicación, inteligencia,
Hay premio, honor, emulación, fomento,
No, no merece que en su gremio exista
Ni tan solo un inútil Egoísta.
En ella sí que es afrentoso crimen
El de aquellos injustos, desleales,
Que, idolatrando su quietud, se eximen
De ayudar y servir a sus iguales.
No hay Tiranos allí despiadados
Que abandonen, sofoquen, desestimen
Los Ingenios recientes, o formados, 
Que dieron, o prometen algún fruto.
Allí con esperanza y noble esmero
SE aplica cada cual a su instituto
Desde el docto Escritor al Jornalero.
No es necesario allí que la riqueza
Se herede de los Padres; que el que tiene
Invención, gusto, actividad, destreza,
Halla fortuna que a buscarle viene,
Poniéndole el favor y el bien delante:
Y aun a quien repartió Naturaleza
Espiritual o corporal defecto,
También alcanza el favorable efecto
De un Gobierno ilustrado y vigilante,
Que hasta en la más pueril manufactura
Durable subsistencia le asegura.

Si en Nación semejante
No es justo profesar el Egoísmo,
Ni halla el Vasallo en él su conveniencia,
Hállala donde reina el despotismo,
Y todo experimenta decadencia;
Donde no se aprovechan ni conocen,
(Dejando a los Extraños que lo gocen)
Los arbitrios fecundos que en sí mismo
Para hacerse feliz tiene el Estado;
Donde el ocio es virtud, pues que se expone
A ser o perseguido, o mal premiado
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Quien útiles tareas se propone;
Y el que a nada se aplica, y nada piensa,
Logra la recompensa
De vivir más bienquisto y sosegado,
Esperando el aplauso más seguro,
Ser Egoísta el hombre cuerdo debe
Donde, sin atender el bien futuro,
La Juventud cual rústica se cría,
O su enseñanza radical se fía,
Como asunto bien leve,
Al método más falso, más obscuro
Que a sostener se atreve
La Ignorancia y su Hermana la Porfía;
Donde la exactitud, la fantasía,
Sabia demostración, profundo juicio,
Mero efecto parecen
De un divertido y fútil ejercicio
De traviesos Ingenios
Que al impulso obedecen
De sus inclinaciones y sus genios;
Y no móvil activo,
Perenne manantial, causa primera
Del buen gobierno, general cultivo,
Dicha y honor de una Nación entera;
Y, en fi n, donde faltando bizarría,
Magnifi cencia y esplendor, se enfría
La efi caz ambición que el pecho infl ama
A emprender obras dignas de la fama.
Allí sí que se llama afortunado
El que a su bien particular aspira,
Y de la ingrata Patria se retira,
Pensando en mejorar su propio estado,
Ya que no acierta a mejorar el de ella.
Oh! qué azarosa estrella
Persigue a una Nación en cuyo seno
Solo se puede vivir sereno!
¡Cuánto su estrago crece,
Cuando el Egoísmo se apetece
Como preservativo en un contagio,
O tabla deparada en un naufragio!...

Mas ea, Musa mía! Cobra aliento,
Desecha los temores y las dudas,
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Y publique tu acento
Verdades imparciales y desnudas.
Dime en qué casos, dime en qué personas
Reinar puede el sistema que pregonas.

Los que bienes o males de un Imperio
Tienen como pendientes de su mano,
Ejerciendo el difícil ministerio
De dictar leyes al linaje humano,
Sujetan a un estrecho cautiverio
Sus intereses propios; y no en vano,
Pues para siempre el Soberano mismo
A buen precio les compra el Egoísmo.

El los busca y elige por Amigos;
El les da autoridad; los constituye
Perpetuos Consejeros y Testigos
De la justicia con que distribuye 
Nobles premios, o rígidos castigos;
Con largos estipendios retribuye
Su mérito; y los fastos de la Historia
Entre Ministro y Rei parten la gloria.

No ha de tener quien manda ni aun pasiones,
Siendo de su razón y afectos Dueño;
Ha de escuchar ajenas peticiones,
Y renunciar su personal empeño;
Su cargo no permite distracciones,
Ni casi otro descanso que el del sueño:
Y de ser buen Ministro tanto dista
Cuanto se acerque a ser buen Egoísta…

El Cortesano vive por instantes,
Vive estudiando siempre el artifi cio:
Aparenta en un día mil semblantes,
Mísero Esclavo del molesto ofi cio:
Tolerando Fiscales vigilantes,
Hace de su quietud cruel sacrifi cio:
No tiene idea ni conducta propia;
Nunca por sí procede; observa, y copia.

Jamás ha de aplaudir lo que le agrada,
Ni mostrar que es capaz de tener gusto:
Tal vez ha de aprobar lo que le enfada,
Y apoyar como lícito lo injusto:
Por más que sienta su salud cansada,
Hará esfuerzos de joven y robusto;
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Y procurando contentar a todos,
Vivirá descontento de mil modos.
Risueño ha de tratar a quien le ofende,
Y recatarse de quien más le estima:
Ha de fi ngir que ni siquiera atiende
A lo que interiormente le lastima.
¿De émulos y envidiosos no depende?
¿No es fuerza adule, fi nja y se reprima?
Pues ¿por qué causa de feliz blasona,
Si lo menos en él es su persona…

El Noble que heredó del rico Avuelo
Fortuna en que fundar su conveniencia,
Puede ser Egoísta sin desvelo,
Sin riesgo, sin afán, ni dependencia;
Más no sabe lograr este consuelo,
Porque no estudia la importante ciencia
De estimar su poder, su suerte y grado,
Y estar consigo mismo bien hallado.

Solo una superior Filosofía
En las almas infunde esta fi rmeza:
Pero si el esplendor de la hidalguía
Ofuscan la ignorancia y la pereza;
Si la fundamental sabiduría
Se hermana rara vez con la riqueza,
Sin duda es, en su dicha, el Poderoso
Quien más lejos está de ser dichoso…

El brillante Galán, y presumido,
Que por hombre de mundo se autoriza,
Depende de quien le hace un vestido,
Como de quien le calza y quien le riza:
Pende su bien del mínimo descuido
Que el espejo imparcial le fi scaliza;
Y dócil al capricho de la moda,
Por hacerse agradable se incomoda.

Pendiente vive, aún más que de su ornato,
De la tirana ley del cumplimiento,
Tal vez del juego que le da mal trato,
Tal vez de femenil entendimiento.
Poniendo en divertirse gran conato,
Halla, por diversión, desabrimiento;
Y aunque ostenta vivir con Egoísmo,
Vive con todos, no para sí mismo.
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Pues ¿quién será Egoísta, si no debe
El Ministro, no puede el Cortesano,
No sabe el Rico, y el Galán mundano
Ni quiere, ni lo piensa, ni se atreve?
¿En quién será posible, disculpable,
O precisa esta secta impracticable?...
Solo para vosotros se reserva,
Desventurados Hijos de Minerva:
Para vosotros sólo,
Tristes Alumnos del discreto Apolo,
Vosotros que, elevando las ideas,
Conocéis los principios y razones
De la fi nalidad de las naciones;
Que de vuestros discursos y tareas
Ni recompensa conseguís ni fruto;
Y veis como al error pagan tributo
Los mismos cuyo cargo
Es libertar con bienhechora diestra
Las ingeniosas Letras del letargo
En que las sepultó la incuria nuestra,
Vosotros sí que, pocos y abatidos,
Cuando a tan grave mal tarda el remedio,
Entregaros debéis a amargo tedio,
Dando vuestros desvelos por perdidos.
Si en vano a los científi cos 
Consagrasteis los años más fl oridos,
Filósofos y sabios Escritores,
Retóricos, Poetas y Humanistas,
Vivid ociosos ya: sed Egoístas.

Y tú, Musa infeliz, destroza presto
Las cuerdas de tu lira, que pendiente
Podrás dejar de algún ciprés funesto:
Y a templarla no vuelvas hasta tanto
Que otra ocasión más próspera te aliente
A más festivo y decoroso canto,
Cuando en el suelo Hesperio
Logren las Ciencias renovar su Imperio.



2
ARIBAU, ECONOMISTA

A Ernest Lluch, in memoriam

Introducción

Tres historiadores españoles han publicado sendos textos de eco-
nomía que han atribuido a Buenaventura Carlos Aribau (1798-1862): 
en 1963, Fontana i Làzaro publicó un escrito suyo procedente de los 
fondos monacales del Arxiu de la Corona d´Aragó, con el título de 
Història de la industria cotonera1; en 1974, Ernest Lluch y Joan 
Alegret, un fragmento del poema didáctico titulado La Economía 
Política, del archivo de la Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona2; y en 1985, Antón Costas, unos manuscritos del archivo de 
la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, que pudieron formar 
parte de su Historia de la producción, del consumo y del impuesto 
en España, a la que Aribau se refi rió en uno de sus artículos en La 
América3. Estos tres textos y algunos artículos fi rmados en distintas 
revistas y periódicos, es todo lo que tenemos hasta ahora de su obra 

 1. Fontana i Làzaro (1963).
 2. Alegret y Lluch (1974).
 3. Antón Costas (1984), a quien agradezco su información sobre los fondos de 
Aribau que él consultó en su día en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona.
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económica, que pudo haber sido, sin embargo, muy extensa y de 
gran calidad. 

Tres razones pueden explicar que no dispongamos aún de esta 
obra de Aribau y que resulte muy difícil que podamos llegar a tenerla 
algún día: la mayor parte de ella, o bien la publicó en periódicos, sin 
fi rma, como era habitual en el segundo tercio del siglo XIX, o bien 
está sepultada en informes ofi ciales anónimos en archivos públicos4; 
su archivo personal, en el que seguramente debió haber copia de sus 
trabajos, se dispersó a su muerte, y solo ha podido recuperarse en parte5; 
los amplios resúmenes de sus lecturas y su meticulosa recopilación de 
datos en cuadernos, conservados en parte, nunca llegaron a convertirse 
en una obra impresa estructurada, como él tuvo pensado hacer. 

Aquí vienen a añadirse a la obra económica de Aribau los trabajos 
que publicó, sin fi rma, en El Corresponsal (EC), el periódico que 
fundó y dirigió entre el 1 de junio de 1839 y el 3 de enero de 1844, 
un total de más de 200 artículos, parte de los cuales, únicos de los 
que aquí me ocupo, van más allá de un mero trabajo periodístico, 
para constituir un conjunto sistemático de ideas económicas, un cuasi 
manual de economía política, en el que está todo lo fundamental de 
su pensamiento económico. 

Nuestro trabajo se estructura en siete epígrafes: un esbozo bio-
gráfi co de Aribau; la presentación de sus artículos de economía en 

 4. La única atribución a Aribau de artículos de periódico que conozco es la que 
hizo Janke (1974:286) del publicado en El Español (18 de julio de 1836), sobre las 
elecciones de julio de 1836.
 5. Además de los depositados actualmente en los archivos citados en el texto, otros 
fondos del archivo personal de Aribau se encuentran en la Biblioteca de Cataluña, 
en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Barcelona y en el Archivo Nacional de 
Cataluña. Sobre estos fondos, sabemos que, en julio de 1936, Ferrán Valls Taberner, 
catedrático de historia y director de la Biblioteca Universitaria de Barcelona y del 
Archivo de la Corona de Aragón, se encontraba en Madrid recogiendo documentación 
sobre Aribau, para un estudio sobre él que no llegó a concluir por la guerra civil y por 
su temprana muerte en octubre de 1942. Años después, la familia de este entregaría 
parte de esta documentación al profesor Manuel J. Peláez, catedrático de Historia del 
Derecho de la Universidad de Málaga y director de los Annals of the of the Archive 
of Ferran Valls i Taberner´s Library, quien la cedió posteriormente al Archivo Na-
cional de Cataluña después de haber sido estudiada en parte por la profesora Patricia 
Zambrana Moral (2009) y (2016), a quien debo esta información.
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El Corresponsal; una exposición de su economía política a partir de 
estos artículos; su polémica con Flórez Estrada sobre la propiedad 
de la tierra; su polémica con Ramón de la Sagra sobre la organiza-
ción del trabajo; una breve nota acerca de sus ideas sobre estadística 
económica; y unas conclusiones fi nales.

Buenaventura Carlos Aribau: un esbozo biográfi co 

La vida de Buenaventura Carlos Aribau Farriols (Barcelona, 1798-
1862) puede dividirse en tres grandes etapas: sus años en Cataluña, en 
los que, después de terminar sus estudios, ejerció actividades diversas, 
públicas y privadas, incluida la Secretaría de la Diputación Provincial 
de Lérida y de la Junta de Comercio del Principado de Cataluña,  
hasta su marcha a Madrid en 1826, siguiendo al banquero catalán 
Gaspar Remisa; sus años en la Corte al servicio del banquero, como 
responsable de sus ofi cinas de comercio y banca, hasta la muerte de 
este en 1847; y el resto de su vida, al servicio de la Administración 
Pública en diversos cargos públicos. A pesar de esta intensa vida 
profesional, aún tendría tiempo para múltiples iniciativas literarias, 
periodísticas y de fomento de la economía española a lo largo de 
su vida.  De ellas, sería su Oda a la Pàtria, un poema ocasional 
dedicado a Remisa en su cumpleaños en 1832, la que le otorgaría 
un lugar en la historia, como uno de los hombres más importantes 
de la Renaixença catalana.6 

Entre 1811 y 1816 estudió retórica y fi losofía en el Seminario 
tridentino de Barcelona, y Física Experimental, Taquigrafía y Eco-
nomía Política, en las cátedras establecidas en la Casa Lonja de 
Barcelona a expensas de la Junta de Comercio del Principado, y que 
aprendió francés, italiano y latín, idiomas que utilizó a menudo en 

 6. Aribau no cuenta con la biografía intelectual que merece. Las notas biográfi cas 
que resumo en el texto a continuación las he tomado de Pastor (1863), Mila i Fontanals 
(1877), Angelón (1881) Riera Bertrán (1883), Rubio i Lluch (1885), Antonio Elías 
de Molins (1889), Manuel de Montoliu (1936) y (1962), Josep Mª Poblet (1963) y 
(1968), Lluch (1973), Valls (1989), Romeu i Figueras (1999-2000) y Zambrana Moral 
(2004), y de la información que yo mismo he ido recogiendo en la prensa consultada. 
Sobre su papel en la Reinaxença, véase Antoni-Lluc Ferrer (1987) y (2001).



54 Aribau, economista

sus escritos. Siendo todavía estudiante, con un grupo de jóvenes en 
el que estuvieron Ramón López Soler, luego director del periódico 
El Vapor, e Ignacio Sanponts, luego catedrático de Economía Política 
de la Universidad de Barcelona y asesor de la Junta de Comercio, 
fundó en 1915 la Sociedad Filosófi ca, que editó la revista Periódico 
erudito, en la que publicó artículos sobre los más diversos asuntos. 
Con López Soler, fundó también la revista El Europeo (1823-24), 
una de las principales vías de penetración del romanticismo en Es-
paña, en la que fi rmó artículos con la letra A. Y de esta época es, 
también, su libro de poesías Ensayos poéticos (1817), en el que, 
con buenos conocimientos de física, cultivó el género que luego se 
llamaría poesía científi ca.  

En sus primeros años en Madrid, Aribau tuvo poco tiempo para sus 
afi ciones literarias y periodísticas. Su trabajo para la casa de comercio 
y banca de Remisa7, que le había llevado con él al ser nombrado 
director general del Real Tesoro por López Ballesteros, además de los 
asuntos propios de la Secretaría de Hacienda que también le enco-
mendaba, debieron exigirle todas sus energías. Ramón de San Pedro 
(2017) nos lo  presenta atado a su despacho, en una pieza contigua a 
la ofi cina de trabajo de Remisa en la calle de Santiago, no muy lejos 
de donde tenía su despacho ofi cial del Ministerio, en la casa de los 
Consejos en la calle Mayor. Fue en este tiempo cuando aprendió a 
ver la economía desde una perspectiva fi nanciera y cuando conoció 
lo mucho que podía hacerse por la economía española.8    

Después de dejar Remisa la Dirección General del Real Tesoro 
en 1833, Aribau continuó a su lado en todas sus empresas, incluidos 

 7. Entre las empresas de Remisa estaban entonces las minas de Riotinto, que tomó 
en arriendo por veinte años en 1829. Aribau escribió sobre ellas en varias ocasiones. 
 8. Luis López Ballesteros (1782-1853), que estuvo al frente de la Secretaría de 
Hacienda entre 1923 y 1933, fue un hacendista práctico que trató de hacer frente a 
todos los graves problemas de la hacienda pública y de la economía española. La 
propia creación de la Dirección General del Real Tesoro respondió a la necesidad de 
centralizar los ingresos y gastos públicos en un solo organismo, una idea obsesiva 
para Aribau a lo largo de toda su vida. En su política industrialista participaron muy 
activamente, entre otros, Juan López Peñalver, Antonio Gutiérrez, Javier de Burgos, 
Manuel María Gutiérrez, Remisa y el propio Aribau. Y en la creación del Banco de 
San Fernando, tuvo también parte muy activa Remisa, con la colaboración siempre 
de Aribau. 
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el Banco de Isabel II y el Arriendo de la Sal, que añadió en los años 
siguientes9. Con su jefe directamente al frente de sus empresas, dispuso 
ya de tiempo para asistir al Ateneo, del que fue socio fundador, para 
colaborar en los trabajos del Liceo Artístico y Literario de Madrid, 
fundado por el propio Remisa en 183710, para aceptar comisiones 
ofi ciales y para implicarse personalmente en empresas, con el apoyo 
siempre del banquero. Las dos más importantes fueron el periódico 
El Corresponsal (EC), fundado en 1839, y el Instituto Industrial de 
España11, fundado un año después, ambas como parte del plan que 
concibió Aribau para la renovación económica de España.12 

Cuando en 1847 murió Remisa, Aribau no militaba en ningún 
partido político, pero sus preferencias estaban hacía tiempo a favor 
del grupo de los puritanos de Joaquín Francisco Pacheco y Nicome-
des Pastor Díaz, quienes, lejos de los extremismos del liberalismo 

 9. El Banco de Isabel II se fundó en 1844, promovido, entre otros, por José de 
Salamanca y Gaspar de Remisa. En la Empresa de Arriendo de la Sal, tomada tam-
bién por Salamanca y Remisa, Aribau fue jefe de Contabilidad y de lo Contencioso 
de 1841 a 1846. De la proximidad de Aribau a Remisa, da idea que fuera él quien 
asistiera al banquero en su muerte, quien comunicara ofi cialmente su fallecimiento al 
presidente del Senado, del que era miembro, quien pronunciara una sentida oración 
fúnebre antes de darle sepultura y quien, con Luis María Pastor, también próximo al 
banquero, fuera su albacea para cumplir sus últimas voluntades.
 10. Remisa encomendó a Luis Pastor la dirección de su Liceo Artístico y Literario, 
que tuvo gran actividad durante algunos años.
 11. Junto a Aribau, fueron promotores del Instituto, entre otros, Eusebio María del 
Valle y Pascual Madoz. Según sus estatutos, que publicó EC en su número de 30 de 
noviembre de 1843, su objeto social era el de aumentar la riqueza nacional en todos 
sus ramos mediante la difusión de conocimientos útiles y la eliminación de las trabas 
legales existentes. Su vida fue breve.  
 12. Aribau tuvo otras muchas actividades, públicas y privadas, en estos años. Por 
decreto de 23 de noviembre de 1840, fue nombrado vocal de la Junta Revisora de los 
Aranceles. En 1940, la Sociedad Económica Matritense le pidió un informe sobre los 
cambios con el extranjero. Por decreto de 30 de mayo de 1841, fue designado miem-
bro de la comisión para estudiar la creación de bancos provinciales. En 1843, siendo 
ministro de Hacienda Mendizábal, a quien le unió una gran amistad y admiración, fue 
secretario de la Comisión para revisar el proyecto de Ley sobre la industria algodonera. 
En 1844, fue elegido académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. 
Creó la Biblioteca de Autores Españoles, junto al editor Rivadeneira. Promovió, con 
Madoz y otros economistas catalanes, la asociación Fabricación Española, en defensa 
de las fábricas de Cataluña. Y fue codirector de La Actividad, una sociedad fi nanciera, 
y vocal de la junta directiva de La Regeneradora, un banco agrícola industrial. 
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utópico y destructivo de los exaltados y del liberalismo autoritario 
de los moderados, proponían  una revolución liberal sobre un sistema 
político basado en un régimen de libertades y de opinión pública, la 
superación de la confl ictividad en un amplio espacio de convivencia, el 
estricto respeto a las leyes establecidas, la pureza de la administración 
pública y un ambicioso programa de progreso social y económico.13 
Seguramente por ello, al llegar Pacheco al poder en ese mismo año, 
Aribau, que se había labrado ya su propia reputación, no dudó en 
aceptar la dirección general del Tesoro Público que le ofreció el 
Ministro de Hacienda, José Salamanca, uno de los líderes del partido 
y viejo amigo suyo14. En este mismo año sería nombrado también 
miembro del Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio y 
elaboraría un importante Informe sobre los efectos producidos por 
la Ley de Bolsa, creada por López Ballesteros.15 Tras el breve mi-
nisterio Pacheco, en septiembre de 1847 fue nombrado vocal de La 
España Industrial, y en 1849, vocal de la Comisión en la Corte de la 
Asociación Defensora del Trabajo Nacional y de la Clase Obrera. En 
estos años, colaboró en varias publicaciones periódicas16, defendiendo 

 13. Cuando en febrero de 1844 volvió a Madrid la regente María Cristina, Aribau 
la recibió con una Oda a S.M. la Reina doña María Cristina, como gran artífi ce de 
la Constitución de 1837. Cuando en ese mismo año el Partido Moderado trató de 
reformarla, se opuso rotundamente a ello en sus Refl exiones (1844).
 14. Al aceptar el nombramiento, Aribau escribió a sus amigos: “Nombrado por 
S.M. director general del Tesoro Público, debo a mis amigos una explicación capaz 
de disipar la extrañeza que deberá causarles el verme abandonar la condición privada, 
de la cual me proponía no salir, y menos por este medio. Íntimamente penetrado por 
la conveniencia y posibilidad del pensamiento reformador en que se cifra el sistema 
del actual señor ministro de Hacienda, no he podido negar a su fi na amistad mi débil 
cooperación […] Los que han sido testigos de mi constante conducta habrán podido 
conocer que las miras personales no tienen sobre mi ánimo infl uencia alguna. Indife-
rente al interés y a la ambición, también me considero exento de otras dos afecciones 
más elevadas, las de partido y las de localidad” (cit. por Zambrana, 2004:53-54).
 15. En un escrito dirigido a Aribau el 22 de junio de 1847, la Junta Sindical de 
Agentes de Cambios, que le había encargado el informe, decía: “La exactitud de las 
ideas que en él se emiten y el orden y claridad con que están expuestas, nada dejan que 
desear, y prueban a la Junta que obró con el mayor acierto al dirigirse a V. rogándole 
encargarse de este trabajo” (cit. por Zambrana, 2004: 55).  
 16. También publicó en la Revista de España de Fermín Gonzalo Morón, en La 
Risa, la revista satírica de Ayguals de Izco, y en el Semanario Pintoresco Español de 
Ángel Fernández de los Ríos.
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la industria nacional en La España, el periódico que sustituyó a El 
Español de Andrés Borrego17, y en La Nación de Manuel Cortina, 
muy próximo a los puritanos en sus primeros meses de vida.18 

Cuando Bravo Murillo, que había pertenecido al grupo de los 
puritanos, llegó al Ministerio de Hacienda y a la presidencia del 
Consejo, pidió opinión a Aribau sobre la construcción de ferrocarri-
les, en 1950 le nombró vocal de la Junta de Aranceles, y en 1852, 
director general de Fábricas de Efectos Estancados19. En 1865, fue 
llamado como secretario de la Intendencia General de la Real Casa 
y Patrimonio, con funciones de intendente, un cargo ejercido antes 
Remisa en el que permanecería hasta fi nales de 1861, publicando 
en estos años artículos en La América, una de las mejores y más 
longevas revistas doctrinales del siglo XIX. Y en noviembre de 1858, 
siendo presidente del Consejo de Ministros O´Donnell, continuador 
de la obra de los puritanos, le llegaría su último nombramiento, como 
vocal de la Comisión de Estadística General del Reino, fruto de sus 
trabajos sobre estadística20. 

 17. En la fi nanciación de El Español, primer medio de expresión de los puritanos, 
había participado ya Remisa. Borrego lo dejó en agosto de 1836 cuando hubo un 
cambio en el accionariado y fue enviado como embajador a Londres. A su vuelta, 
fundó El Correo Nacional, que apareció el 16 de febrero de 1938 como fi rme defensor 
de la Constitución de 1837. Años después, Aribau y Borrego intentarían fusionar sus 
respectivos periódicos, pero no llegaron a hacerlo (cit. por Zambrana, 2004:7).  
 18. En marzo de 1849, la Junta de Fábricas catalana, que en julio de 1848 ya había 
concedido a Aribau el título de miembro honorario del Instituto Industrial de Cataluña, 
le enviaba una carta agradeciéndole su “bellísimo artículo en defensa de la industria 
nacional” y ofreciéndole la cantidad que creyera necesaria “para satisfacer cumpli-
damente lo que exija La España por la inserción de sus apreciables artículos” (cit. 
por Zambrana, 2004:60).  Aribau había publicado en este periódico tres artículos (6, 
11 y 24 de marzo de 1849) sobre “Libertad de comercio”, defendiendo la protección 
arancelaria a las industrias nacientes. 
 19. En estos años Aribau hizo un extenso informe sobre las minas de Almadén, 
que cita Elias de Molins (1889:137): Interrogatorio del Ilmo. Sr. Director General de 
casas de la moneda, minas y fi ncas del Estado acerca del establecimiento de minas 
de azogue de Almadén, Ms. en folio, 76 páginas. Años después, volvería a escribir 
sobre estas minas en La América (24 de mayo de 1858).  
 20. Otros cargos públicos que ejerció en estos años fueron: miembro del Real Con-
sejo de Agricultura, Industria y Comercio (1847-1853), vocal de la Junta encargada 
de promover la concurrencia de productos nacionales a la Exposición de Londres 
(1851), miembro de la Junta Califi cadora de productos de la exposición industrial 
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En 1860, junto a Eusebio María del Valle, Pascual Madoz, Güell 
y Ferrer, Alejandro Oliván, Genaro Morquecho y otros economistas, 
Aribau fue elegido socio honorario del Circulo Económico Español, 
creado en abril de ese mismo año para oponerse a las ideas libre-
cambistas de la Asociación para la reforma de los aranceles de 
aduanas, de Laureano Figuerola, Gabriel Rodríguez y Luis María 
Pastor. Cuando, como habían hecho los librecambistas con la Tribuna 
de los Economistas y la Gaceta Economista, el Circulo decidió crear 
también su propia revista, La Verdad Económica, se le encargó su 
dirección, que Aribau ejerció durante el primer semestre de 1861, 
hasta que la enfermedad que padecía desde hacía años comenzó a 
agravarse. En octubre de este año, fue nombrado miembro del tribunal 
de oposiciones a la Cátedra de Economía Política de la Universidad 
de Oviedo21. Aribau era entonces uno de los economistas de mayor 
prestigio de España. Poco después, volvió a Barcelona a pasar los 
últimos días de su vida.22

Los artículos de Economía Política de Aribau en El Corresponsal

La idea de dar al público El Corresponsal (EC) fue de Aribau, a 
quien acompañaron desde el primer momento Luis María Pastor23 y 

(1850), vocal de la Comisión para la reforma de la legislación relativa al impuesto de 
hipotecas (1852), vocal de la Comisión sobre conveniencia de desestancar el tabaco 
y la sal (1852), vocal de la Junta de Trabajo para la reforma del sistema tributario 
(1853), Comisionado Regio para el derribo de las murallas de Barcelona (1855), vocal 
de la Comisión de Pesas y Medidas (1857-1861). La tartamudez de Aribau, su falta de 
ambición personal, su desinterés por la riqueza y su independencia política le privaron 
de un sillón en las Cortes y de una carrera política que habría podido ser muy brillante.
 21. El tribunal de oposiciones estuvo formado por Alcalá Galiano, Barzanallana y 
Gómez de la Serna, por el grupo de políticos; Manuel Colmeiro, Coronado, Madrazo 
y Moreno Nieto, por el grupo de profesores; y Aribau, por el grupo de economistas 
(Ferran Valls, 1989). 
 22. Carlos Ronquillo ha dejado una conmovedora crónica de su enfermedad en el 
periódico barcelonés Corona (28 de noviembre de 1862).   
 23. Conocemos a Luis María Pastor (Barcelona, 1804-1872) por la necrológica de 
Gabriel Rodríguez (1873) y por el trabajo de José Luis García Ruiz (1996). Tras varios 
éxitos como abogado en causas famosas, fue contratado por Remisa como jefe de los 
servicios jurídicos de sus empresas. Entre Pastor y Aribau existía, desde mucho antes, 
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Julián Manzano24, ambos también al servicio de Remisa, y amigos 
los tres desde hacía tiempo. Otros redactores del periódico fueron los 
periodistas Diego Coello Quesada, Ignacio José Escobar y Francisco 
Subirachs. Entre sus colaboradores, estuvieron Serafín Estébanez 
Calderón (El Solitario), José Sol y Padrís, Esteban Sayró, Pascual 
Madoz y Ramón La Sagra.  Aribau tuvo la dirección del periódico 
desde su salida hasta el 3 de enero de 1844, aunque para entonces 
hacía ya algún tiempo que había dejado de publicar en él. 

EC fue un diario vespertino que se publicó en Madrid del 1 de 
junio de 1839 al 14 de mayo de 1844. Su redacción estuvo en la 
Plazuela de Santa María y se vendió en toda España y en París. Para 
sus suscriptores, que recibían el periódico a domicilio, el precio fue 
de 12 reales mensuales. Constaba de 4 páginas a cuatro columnas, 
y su composición, que apenas se modifi có a lo largo de sus cinco 
años de vida, fue: una parte doctrinal, con editoriales, artículos de 
fondo sin fi rma y comentarios de Cortes; una parte política, con una 
crónica nacional, otra extranjera y textos de leyes publicadas en la 
Gaceta; una parte estadística, con noticias comerciales, precios, bolsa 
e informaciones diversas; una parte dedicada a noticias generales, 
espectáculos y comunicados de lectores; y una última parte, de 
anuncios. A partir de noviembre de 1841, las dos últimas páginas 
de la edición del domingo estuvieron dedicadas a un llamado “Sa-
lón Literario”, con críticas literarias, narraciones breves, poesías y 
crónicas del Ateneo y del Liceo de Remisa.25 Y a partir de abril de 
1843, incluyó también semanalmente un “Salón Religioso”. 

una sincera amistad, a la que se refi rió el propio Aribau en su Discurso Preliminar 
a L. M. Pastor (1856).  También del grupo de los puritanos, como Aribau, pero con 
un perfi l más político, tuvo, como él, sus primeros cargos políticos en 1847, cuando 
nombrado director general de la Deuda y elegido diputado en Cortes.
 24. De Julián Manzano, aparte de que trabajó para Remisa, solo he podido saber 
que era escritor dramático y que publicaba artículos literarios en La Risa y otros 
periódicos de Madrid.
 25. Aribau fi rmó algunas de estas críticas con la letra A. En el número correspondiente 
al 18 de diciembre de 1842, por ejemplo, hizo una reseña del Curso de Economía 
Política de Eusebio María del Valle, con quien compartió varias comisiones ofi ciales 
y otras iniciativas.
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El periódico contó con la fi nanciación de Remisa y con otras ayudas 
que le permitieron vivir con cierto desahogo económico. Una de ellas 
le llegó de la Comisión de Fábricas de Barcelona, que no estuvo en 
la gestación del periódico, pero que, al recibir su prospecto de sali-
da, conociendo las ideas proteccionistas de Aribau y de su protector, 
gestionó suscripciones entre los fabricantes catalanes con la intención 
de utilizarlo como instrumento de presión al servicio de sus intereses, 
unas expectativas que no se verían del todo satisfechas por la total 
independencia con la que se condujo siempre Aribau26. Sus objetivos, 
y la oportunidad de su aparición, cuando se veía próximo el fi n de 
la primera guerra carlista, quedaron expuestos en su primer número: 

“En medio de una sangrienta guerra civil, cuando las exacciones 
extraordinarias de parte del gobierno, y las continuas depredaciones 
de los sublevados ahuyentan los capitales, obligan a suspender los 
trabajos de la agricultura y la industria, cuyos brazos se arrebatan, 
ahogan en su cuna las empresas nacientes y arruinan las ya forma-
das; cuando el paso de los ejércitos apura los recursos del país, y 
las correrías de los forajidos talan los campos, roban los graneros, 
incendian las poblaciones, asesinan a los habitantes, e impiden el 
tránsito y las comunicaciones, ¿será oída la pacífi ca voz de otros 
hombres oscuros, que sin ambición ni infl uencia política, y animados 
solo por un ardiente amor a su patria, se atreven entre el ruido de 
las armas y el clamor de los combatientes a defender los derechos 
de la humanidad, la causa de la verdadera civilización, la seguridad 
y la fortuna de sus conciudadanos? […] La opinión pública necesita, 
pues, para desempalagarse, otro pasto intelectual, los espíritus desean 
otra dirección; y para dársela, en cuanto alcancen nuestros esfuerzos, 
hemos creído que, prescindiendo de ideas políticas y convirtiendo 
en indiferentismo nuestra tolerancia, podríamos hablar con fruto y 
sin ofensa a los hombres de todos los partidos, acercarlos tal vez 
en ciertas doctrinas humanitarias, y señalarles un camino mejor…”. 

 26. Aribau y otros catalanes ilustres con importantes cargos públicos en Madrid, 
como Pascual Madoz y Domingo María Vilá, ambos vocales de la Junta de Aranceles, 
eran vistos por la Comisión de Fábricas como posibles miembros de una Asociación 
Catalana que estaba pensando constituir como grupo de presión. Para estos fi nes, EC 
podía ser también un buen instrumento (Graell, 1911: 129-130; Alexandre Sánchez, 
ed., 1990: 80-88).
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También quedó claro en este primer número el camino que iba a 
seguir el periódico para cubrir estos objetivos: se empezarían expo-
niendo “los principios generales de la ciencia económica”, lo que se 
hizo efectivamente en artículos publicados casi a diario, sin fi rma, 
durante los ocho primeros meses de vida del periódico, que atribui-
mos a Aribau, para luego, sobre estos principios, ir expresando sus 
opiniones sobre asuntos concretos de la economía española.   

“Porque obligados a exponer nuestras opiniones sobre algunos objetos 
generales que forman un sistema, antes de descender a su aplicación 
deberemos remontarnos a observaciones demasiado abstractas, para 
que sean susceptibles de aquella viveza de contenido que puede solo 
resultar de la individualización y la actualidad. De otra manera, sin 
poderlo remediar, nos expondríamos a cada paso a digresiones y 
subida de punto que pudieran tacharse de pedantescas y anómalas, 
defecto que intentamos evitar, aún a costa de parecer lánguidos y 
descoloridos. No será inútil sin embargo este recuerdo de los principios 
generales de la ciencia económica, modifi cados y combinados según 
nuestro modo particular de sentir, porque acaso se encontrarán fases 
nuevas que presenten alguna luz; y porque al cabo somos deudores 
de nuestros conocimientos a las inteligencias de todos los grados”. 

Naturalmente, antes de estudiar estos artículos doctrinales, que 
en conjunto constituyen un verdadero manual de economía política, 
como he dicho anteriormente, debo justifi car la atribución que aquí 
hago de ellos a Aribau. Por su formación, de los redactores del pe-
riódico, solo él y Pastor pudieron ser sus autores, de los que sabe-
mos positivamente que llenaron buena parte de sus páginas a partes 
iguales. Pero hay razones sufi cientes, a mi opinión, para atribuirlos a 
Aribau: mientras que a Pastor no se le conocen escritos de economía 
política, ni de hacienda pública, anteriores a 1839, fecha de aparición 
del periódico27, Aribau había publicado para entonces artículos de 

 27. No conozco artículos de prensa de Pastor anteriores a 1839. Su primer libro fue 
La Bolsa y el Crédito (1848), publicado después de su efímero paso por la Dirección 
General de la Deuda Pública. Sus libros posteriores fueron sobre hacienda y banca. 
Solo al fi nal de su vida publicó unas breves Lecciones de Economía Política (1868), 
completamente distintas a los artículos de economía política de Aribau en EC.
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economía e incluso había escrito, como dijimos, un extenso poema 
sobre economía política, compuesto a partir de las lecciones oídas 
a Jaumeandreu en Barcelona; la estructura formal de los artículos 
está claramente inspirada en los Rudimentos (1916) y en el Curso 
elemental (1836) de Jaumeandreu, su maestro, aunque en algunos 
puntos se aleje de él y le supera ampliamente28; los escritos conocidos 
de Aribau están salpicados de ilustraciones históricas y de latines, 
como ocurre en estos artículos; Pastor fue  librecambista, en tanto 
que el proteccionismo de Aribau es evidente en los artículos doctri-
nales de EC; en algunos estos artículos hay inequívocas referencias 
a la vida personal de Aribau; y, por último, hay en ellos fuentes 
casi exclusivas de Aribau, perfectamente identifi cables, y múltiples 
referencias cruzadas, necesariamente de una misma pluma, a las que 
nos referiremos en el próximo epígrafe.     

La economía política de Aribau

Fuentes 

Sin libros publicados, con pocos artículos de economía fi rmados 
y con apenas atribuciones de los numerosos artículos que debió pu-
blicar, no es fácil empezar estableciendo las fuentes de Aribau. No 
obstante, disponemos de dos pistas para ello: su aprendizaje de la 
economía política con Jaumeandreu y su biblioteca privada.

Lluch (1973) estableció hace tiempo las fuentes de Jaumeandreu: 
Smith y Say en sus Rudimentos (1816) y, junto a ellos, Flórez Estrada 
y Sismondi en su Curso (1836), además de infl uencias menores, como 
las de Herrenschwand, Necker, Condillac, Jovellanos y economistas 
españoles de los siglos XVII y XVIII, generalmente para seguirles, 
pero a veces para discrepar rotundamente de ellos en “opiniones 

28  Al ser repuesto en su cátedra de Economía Política de la Real Junta de Comercio 
de Cataluña después de la década absolutista, Jaumeandreu reelaboró sus Rudimentos 
para componer su Curso, añadiendo a la parte doctrinal un segundo tomo, con análisis 
y propuestas relativas a la economía española. Esto último fue lo que hizo también 
Aribau en sus artículos en EC.
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que no pueden adoptarse por una nación que no se haya aún en el 
estado fuertemente progresivo de prosperidad” (Rudimentos: x). En 
los artículos de EC están estas mismas fuentes, junto a otras propias 
de Aribau a las que me refi ero a continuación. 

La biblioteca privada de Aribau, publicada por Casas Homs (1968) 
a partir de un inventario realizado después de su muerte, es nuestra 
segunda pista.29 De sus 3.000 volúmenes, la mayoría son literatura, 
historia y series estadísticas ofi ciales españolas. De economía política, 
hacienda pública, fi nanzas y estadística teórica, apenas hay medio 
centenar, muy probablemente por haber sido expurgada con anterio-
ridad, como se desprende de que no estén los de Jaumeandreu, su 
maestro, ni siquiera sus Rudimentos, que Aribau había usado como 
libro de texto en el curso 1819-20.30

Entre los de economía política y hacienda pública, están las obras 
completas de Necker y Condillac, alguna de Colbert, el Essai de 
Herbert, el Catecismo de Say, los Elementos de Economía Política 
de James Mill, Sismondi, Bentham, dos obras de Genaro Morque-
cho, el Ensayo económico de Luis Cuchet, las Fuentes de la riqueza 
pública de Porlier, varios títulos de Pita Pizarro, los Principios de 
Economía de Andrés Borrego, las Lecciones de La Sagra, la Biblioteca 
de Hacienda de España de Pinilla, Parnell, dos obras de Luis María 
Pastor, varias de Manuel María Gutiérrez y otras de economistas 
españoles del siglo XVIII, como Miguel Gerónimo Suárez, Uztáriz, 
Ulloa, Campomanes y Jovellanos. O sea, junto a algún título extraño, 

 29. Aribau se refi rió a sus lecturas de economía en varias ocasiones. Por ejemplo, en 
su Discurso Preliminar a la Ciencia de la Contribución de Luis María Pastor (1856) 
dijo haber leído los dos, en su juventud, a los “grandes maestros”. Sin embargo, muy 
pocos de ellos están en su biblioteca.
 30. Según Homs, el inventario de la biblioteca de Aribau en su casa madrileña, en 
la que había vivido casi cuarenta años, fue hecho, seguramente con fi nes sucesorios, 
por un escribano que debió anotar de oídas los títulos, lo que explicaría que el nombre 
de algunos autores no aparezca correctamente escrito, como Colvert por Colbert, Saig 
por Say, o Portal por Porlier.  Y advierte también de que pudiera no estar completo, 
porque Aribau se hubiese ido llevadon algunos libros a Barcelona en los últimos años 
de su vida, cuando las visitas a su ciudad natal fueron siendo cada más frecuentes y 
prolongadas. 
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fácilmente explicable31, las mismas fuentes de Jaumeandreu. Y además, 
dos autores que pueden ayudar a entender sus fundamentos analíticos: 
Ferrier, un intervencionista y proteccionista francés32, y Gioja, que 
pudo ser quien despertara en Aribau sus ideas sobre asociación de 
capitales y sobre el papel de la estadística, fundamentales ambas en 
su modelo económico de EC.33  

 31. Henry Parnell (1776-1842), por ejemplo, un político whig que apoyó fi rmemen-
te las propuestas de Ricardo en el Parlamento británico en defensa de la rebaja del 
arancel, fue traducido durante sus años de exilio en Londres por Victoriano Encima, 
director de la Caja de Amortización con López Ballesteros y seguramente amigo de 
Aribau.   
 32. F.L.A. Ferrier, un economista francés hoy prácticamente olvidado, gozó en su 
tiempo de cierta fama. Director general de Aduanas y miembro de la Cámara alta antes 
de la revolución de 1848, estuvo al frente de la escuela proteccionista e intervencio-
nista francesa desde principios de siglo. Marx le citó con desdén en el libro primero, 
capítulo primero, sección primera de El capital, como uno de los economistas que 
trataban de resucitar el mercantilismo. Blanqui le llamó “el Zoilo de Adam Smith y 
el Píndaro de la aduana”. y Say, también crítico con él, dijo que había causado los 
mayores males a Francia. Su obra más importante, Du gouvernement consideré dans 
ses rapports avec le commerce, ou de l´administration commerciale opposée aux 
economistas du dix-neuvieme siècle (1804), que estaba en la biblioteca de Aribau, 
fue traducida al español a partir de la tercera edición francesa de 1822.  
 33. Mechore Gioja (1767-1829) dejó el sacerdocio para dedicarse a la administración 
pública, la política y la economía. Desde 1807 trabajó en el recién creado Uffi cio 
di Statistica, desde el que programó un ambicioso plan de estadísticas ofi ciales, al 
tiempo que publicaba obras de estadística teórica, la más importante de ellas, su 
Tavola statistiche (1808), un verdadero manifi esto utilitarista en el que enumeró las 
siete grandes materias de las que debía ocuparse la estadística para buscar la felicidad 
pública: topografía, población, agricultura, industria, comercio, administración pública 
y carácter del pueblo. Infl uido por Bentham y Condillac, fue muy crítico con Smith 
por su defensa del librecambio, pero mostró, en cambio, gran entusiasmo por sus 
ideas sobre la división del trabajo. Entre sus libros de economía, el más conocido 
fue su Nuovo prospecto delle scienze economiche (1815-1817), en el que defendió la 
superioridad de la industria sobre la agricultura, la gran capacidad redistributiva de la 
renta de la industria, el principio regulador del mérito y la recompensa, la importancia 
del empresario, las ventajas de la asociación de capitales y una política proteccionista 
para las industrias nacientes, ideas todas ellas muy presentes en la economía de Ari-
bau, que en varias ocasiones se refi rió a él en sus artículos de EC como “el profundo 
Gioja”. En la biblioteca de Aribau, hay tres obras suyas en italiano, fechadas en sus 
años de Barcelona: Elementi di fi losofía (1822), Ideología (1822-23) y una tercera 
que no he podido identifi car, por la muy defectuosa transcripción de su título.  Sobre 
Gioja, cuya obra no se tradujo al español, pueden verse Barucci (1965) y Sofi a (2001).   
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De fi nanzas, además de varias obras de carácter general y técnico, 
hay una que, junto a su propia experiencia bancaria, debió contribuir 
en gran medida a su visión fi nanciera de la economía. Se trata del libro 
de Giuseppe de Welz (1838), Del crédito y los empréstitos públicos, 
atribuida erróneamente en el inventario de Homs a Pita Pizarro, su 
traductor34. Para el economista italiano, el crédito era “el creador del 
poder y de la grandeza de las naciones, el principio fecundante de 
la reproducción, el resorte de las grandes empresas de la industria 
y del comercio, el que pone en movimiento y circulación todos los 
elementos vitales del cuerpo político”, ideas fundamentales en los 
artículos de Aribau.

De estadística, además de prácticamente todas las estadísticas 
ofi ciales de España, están la Estadística de España de Moreau de 
Jonnes, el Diccionario de Madoz, varios diccionarios geográfi cos 
de agricultura y de hacienda y el Tratado de Estadística general 
(1855-56) de Antonio Ramírez Arcas. El interés por la estadística 
de Aribau, que debió empezar con su lectura de Gioja, continuaría 
después junto a Remisa y a López Ballesteros, que, como es sabi-
do, puso en marcha un ambicioso programa de estadísticas sobre la 
riqueza de las regiones españolas. 

Modelo analítico y su aplicación a la economía española

En los principios generales de la ciencia económica de sus 
artículos en EC, Aribau siguió a Say y Jaumeandreu. Como ellos, 
comenzó estudiando los tres tipos de “industrias” que componían la 
producción, agricultura, industria y comercio35, con una exposición 

 34. En realidad, su verdadero autor parece haber sido Francesco Fuoco (1774-1841), 
un economista italiano redescubierto recientemente, amigo de Welz, un banquero sin 
escrúpulos que se aprovechó de su talento a cambio de dinero. La obra se publicó 
en 1824 con el muy signifi cativo título de La magia del crédito svelata. Instituzione 
fondamentale di publica utilità. Sobre Fuoco, puede verse el estudio introductorio de 
Patalano (2013) a la reciente edición de sus obras. Sobre la traducción de Pita Pizarro, 
Martín Rodríguez (2019: 93-94).  
 35. EC, números 2, 3 y 4, de 2, 3 y 4 de junio de 1839, respectivamente. No me 
he atrevido a hacer un inventario completo de los artículos de Aribau en EC. A lo 
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histórica previa, como en casi todos los asuntos económicos de los 
que se ocupó, en este caso para establecer las sucesivas etapas por 
las que había ido pasando la humanidad.36 La agricultura, la primera 
actividad económica en que se habían ocupado los hombres, era “el 
medio esencial de satisfacer las necesidades de los pueblos, la base 
más sólida y duradera de su prosperidad y riqueza”. En España, tenía 
aún demasiadas trabas, por lo que, si el gobierno iba eliminándolas, 
podrían triplicarse sus producciones, ya que reunía todos los elemen-
tos naturales necesarios. Sin embargo, era la industria la llamada a 
transformar las sociedades modernas. Gracias a ella, en Inglaterra 
había ido cambiando la riqueza de forma y de lugar, haciéndola 
la nación más próspera del mundo, en tanto que en España solo 
Cataluña había sabido emprender este camino, que podrían seguir 
también las demás regiones, contando con el apoyo del Estado. Y, 
como la naturaleza había esparcido sus dones por todas partes y los 
hombres no se contentaban con los que tenían más a la vista, para 
aprovechar las cualidades de todos los hombres y poner las riquezas 
producidas al alcance de todos, se había creado el comercio, gracias 
al cual se hacían todos los intercambios necesarios, por lo que había 
que eliminar también los obstáculos que se le oponían, modifi cando 
la legislación y facilitando los transportes. 

Cuestión muy distinta era el comercio exterior, en el que había que 
apartarse del “charlatanismo” que venía propagando “abstracciones 
más que realidades, fi ngiendo en el mundo una monarquía univer-
sal sin diversidad de intereses, señalando a cada pueblo la clase de 
industria a que suponen se haya destinado por la naturaleza […] y 
proclamando la libertad del comercio como un principio absoluto, 
necesario, regenerador, sin excepción de ninguna especie, perpetua 
o temporal”. Para él, muy al contrario, dado que el comercio “no se 

largo del texto se irán citando los que creo inequívocamente suyos, por formar parte 
del núcleo básico de su curso de economía política.
 36. Lluch (1973: 315) ya sostuvo que Jaumeandreu tomó esta idea de Herreschwand, 
pero también estaba en Smith y en otros economistas de la época. No obstante, como 
también señaló Lluch, la diferencia entre los distintos autores estuvo principalmente 
en que unos, como el propio Smith, utilizaron la periodifi cación para señalar los 
errores del pasado, en tanto que otros, los proteccionistas, como Aribau, lo hicieron 
para justifi car un cierto gradualismo en las medidas que debían adoptarse. 
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hacía sin productos”, las naciones no debían limitar los suyos, sino 
que debían extenderlos a cuanto alcanzasen sus recursos naturales 
y empresariales, incluso mediante una efi caz protección arancelaria 
transitoria que no violentase a la naturaleza, ya que la actividad que 
generase su comercio interior, “doblemente productivo”, compensaría 
con creces la temporal e incierta actividad de sus relaciones con el 
exterior. Aquí estaban ya los dos grandes argumentos que utilizaría 
siempre Aribau para defender su proteccionismo transitorio y selec-
tivo: la negación del valor absoluto de la ley de Say, al atribuir doble 
valor productivo a la producción nacional, por dar lugar a sucesivas 
transacciones interiores, y la idea de la industria naciente, basada en 
la evolución gradual de las sociedades. 

El siguiente paso en el modelo de Aribau fue su estudio de los 
factores de producción37, en el que, en lugar de empezar exponien-
do sus funciones para seguir luego, en la teoría de la distribución, 
con sus retribuciones, como habían hecho Say y Jaumeandreu, los 
presentó directamente con sus retribuciones y propietarios38: tierra y 
capital, propiedad de los terratenientes y capitalistas, a los que co-
rrespondían las rentas de la tierra y los intereses del capital; trabajo 
de los proletarios, a los que se pagaban los salarios; e “ingenio” de 
los empresarios, entendido este como un tipo especial de trabajo que, 
después de obtenida la producción primaria de la naturaleza, enseñaba 
a los hombres a “promover y aumentar esta producción, variándola, 
perfeccionándola e imprimiéndole mil formas diferentes del modo 
más análogo a sus necesidades”, al que correspondía el benefi cio de 

 37. EC, números 5, 6, 7 y 9, de 5, 6, 7 y 9 de junio de 1839. 
 38. Say estudió los factores de producción en los primeros capítulos de su Traité, y 
el derecho de propiedad en capítulo XIV del Libro primero, pero advirtiendo de que 
no estaba interesado en los fundamentos de esta, ni en las reglas para su ejercicio, 
que creía eran funciones para fi lósofos y juristas. Jaumeandreu estudió la propiedad 
en el Libro dedicado a la distribución, y se ocupó con cierta extensión de los aspectos 
fi losófi cos y jurídicos en los que Say no había querido entrar. Y Aribau se ocupó del 
derecho de propiedad muy al principio de su exposición, para dejar sentado que se 
trataba de un derecho natural, “alma y esencia de la sociedad”, que no estaba aún 
“completamente perfeccionado”, por las trabas que impedían un completo desarrollo 
de la actividad económica, que había que eliminar. 
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la empresa.39 Si la producción y la distribución estaban estrechamente 
relacionadas entre sí, y si los factores de producción contribuían en 
ciertas proporciones a la producción, estos debían aspirar “a diferente 
participación en los resultados” en función de su contribución a ella.  
Además de a Say, no resulta difícil ver también en este análisis la 
infl uencia de Cantillon, que Aribau recibió seguramente a través de 
Porlier y Gioja.

Los capitales, incluida la tierra, que no estudió separadamente por 
entender que cumplía la misma función que el capital y por ser su 
valor original insignifi cante en relación con el acumulado sobre ella 
a lo largo de generaciones, exigían seguridad, libertad y un interés 
proporcionado, sin los que se esterilizarían o emigrarían. La seguridad 
suponía que sus propietarios no temiesen que los particulares, o el 
propio Estado, se los arrebatasen. La libertad de uso era necesaria 
para que fuesen útiles a la sociedad, lo que implicaba que no se 
cargasen con excesivas gabelas, ni se restringiesen o dirigiesen sus 
empleos. El interés constituía su participación en los resultados de la 
producción, “en razón compuesta de los riesgos y de las posibilidades 
de los productos”. En España, concluía Aribau, también quedaba 
mucho por hacer en relación con la seguridad y la libertad, y de ahí 
la falta de capitales y el poco estímulo para su creación. 

El ingenio era un complemento necesario a los capitales. El “colono 
activo” y el “hombre industrioso” sin capitales propios eran sus dos 
formas más comunes. Sin embargo, “muy débil y menguada resultaría 
la producción si cada cual estuviese obligado a reducir y estrechar a 
lo que posee la esfera de su actividad”, por lo que el ingenio, para 
ser más efi caz, debía proveerse de capitales ajenos. Si la propiedad 
necesitaba protección, el ingenio necesitaba de “una guía ilustrada que 
le allane la senda, prevenga sus desviaciones y le libre de obstáculos 
y rivalidades extrañas”, que debía darla el gobierno, mejorando el 

 39. Aribau, que conocía bien el idioma francés, debió entender perfectamente el 
signifi cado de la palabra “entrepreneur”, utilizada por Say, que él mismo usó en alguna 
ocasión. Si prefi rió el término ingenio fue, seguramente, porque, aparte de que una 
de sus acepciones fuera la de “facultad del ser humano para discurrir o inventar con 
prontitud y facilidad”, en su tiempo se utilizaba también para designar “un mecanismo 
complejo en el que todas sus partes funcionaban bajo una misma concepción”, que 
recogía perfectamente su concepto de empresario.   
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sistema de instrucción pública, facilitando la naturalización de los 
maestros extranjeros, concediendo derechos a las nuevas invenciones 
y fomentándolo de todas las formas posibles “hasta el punto de poder 
luchar sin desventaja con la rivalidad extranjera”.

Siendo necesarios para la producción capital e ingenio, que podían 
estar reunidos, o no, en una misma persona, debía haber dos clases 
distintas de recompensas. Por su naturaleza y funciones, la remunera-
ción del capital podía fi jarse desde el principio de la producción. En 
cambio, el modo de concurrir el ingenio a ella era muy distinto: “siendo 
el agente de quien depende la mayor o menor perfección y aumento de 
valor de la materia primera en que se emplea, una vez satisfecho a la 
propiedad el valor o el rédito fi jo de esta, todos los benefi cios líquidos 
deben quedar a favor del ingenio que los ha creado; así como sobre él 
deben recaer todas las pérdidas que solo a él deben atribuirse”. Aribau 
veía, por tanto, al ingenio como el gran protagonista de la producción 
y de la distribución, pero sin ignorar la gran debilidad en que estaría 
si tuviese que depender completamente de capitales ajenos.40  

“Para fecundar la riqueza acumulada que la propiedad presentaba 
a la acción vivifi cante del ingenio”, se necesitaba también el trabajo 
material. Aribau veía un gran peligro en una rápida sustitución de 
trabajo por capital, porque su progresiva acumulación en manos de 
especuladores iría excluyendo la concurrencia de trabajadores y lle-
vando la producción “más allá de los límites del consumo”, con “una 
muchedumbre de proletarios que no puede mantenerse en medio de 
la opulencia”. En el caso de España, sin llegar al optimismo de la 
ley Say, no cayó tampoco en el pesimismo de Sismondi, creyendo 
que estaba lejos todavía de las crisis comerciales que habían ocurrido 
en otras naciones europeas: “no sabemos si fortuna o desgracia debe 
llamarse el que nuestra nación no haya llegado a tan triste grado de 
esplendor, pues, aunque por razones enteramente opuestas, es víctima 
de los mismos padecimientos, consumiéndose de inanición al paso 
que otros se ahogan de plétora”. 

 40. Menudo y O´Kean (2005) han visto la función empresarial de Say en Espinosa de 
los Monteros (1831) y Mariano Torrente (1835), en este último seguramente a través de 
Gioja, a quien siguió de cerca, según han probado Lluch y Almenar (2000). A ambos 
habría que añadir ahora a Aribau, que la llevó al centro mismo de su modelo económico.  



70 Aribau, economista

En cuanto a su remuneración, Aribau hizo las mismas consideracio-
nes que para el capital. Eran los empresarios los que debían estimar la 
contribución del trabajo a la producción y pagarla mediante un salario 
fi jo. Retribuirle con una participación en el acervo de los resultados, 
variable por naturaleza, ni era justo, ni favorecía la producción, ni 
convenía a los propios trabajadores, que no podían depender de algo 
incierto, por carecer de las reservas necesarias para sobrevivir que 
tenían capitalistas y empresarios. Y tampoco podía fi jársele un salario 
mínimo, “que constituía un acto de tiranía que ahogaría todo tipo 
de empresas”. Hasta que existiese una ley que garantizase trabajo 
a todos los trabajadores no empleados en la industria privada, algo 
que él consideraba poco probable, lo mejor era acudir a un sistema 
de prevención, de socorros mutuos, de incentivación de sus ahorros 
y de benefi cencia pública.

En sucesivos artículos, generalmente a propósito de sus propuestas 
para la economía española, Aribau fue haciendo extensiones de este 
modelo en algunos puntos: la naturaleza de las pasiones que guiaban 
la conducta humana; el espíritu de asociación de capitales, como 
elemento fundamental para el aumento de la riqueza;  la instrucción 
pública, como una forma especial de capital; la industria y sus ventajas 
respecto a otras actividades económicas; la protección de la industria 
nacional en el comercio exterior; la hacienda pública y la reforma de 
impuestos, para eliminar los obstáculos que se oponían al progreso; 
la propiedad de la tierra y la reforma agraria; y la organización del 
trabajo, o reformas que debían hacerse en las relaciones entre ca-
pital, trabajo e ingenio. De los dos últimos puntos, que desarrolló 
en sendas polémicas con Flórez Estrada y La Sagra, me ocuparé en 
los dos próximos epígrafes. De los demás, lo hago a continuación. 

Cristiano ferviente, Aribau vio en el cristianismo muchos de los 
grandes avances de la humanidad. Esto determinó, en parte, su visión 
de la conducta del hombre, que creía no estaba movida exclusiva-
mente por el interés propio, sino también por otros sentimientos, 
principalmente el de la justicia.41 Negó que su naturaleza estuviera 
inclinada a la desidia, sino, más bien, al progreso, como se manifes-

 41. EC, números 26, 30 y 41, de 26 y 30 de junio y 11 de julio de 1839, respecti-
vamente.
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taba en inventos como el vapor, los caminos de hierro, los bancos o 
el gobierno representativo. Aceptó que los hombres se moviesen por 
la costumbre, pero esta podía modifi carse mediante la educación y 
la moral. Y sostuvo que existían “reglas constantes y conocidas que 
rigen la actividad del hombre, y que por lo mismo pueden servir 
de base a una ciencia importante, a una dinámica social dirigida a 
utilizar grandes elementos de actividad, a contener la indolencia, y 
a encaminar las acciones individuales a un fi n verdaderamente hu-
manitario”. En todo caso, pretender “abandonar al interés particular 
la protección de los individuos que sobraban por falta de trabajo” 
era, para él, una quimera de un grupo de economistas que creían que 
“al cabo todo se equilibra y vuelve al centro”. El interés propio no 
tenía otro fi n que el benefi cio de los propietarios de la industria, y, 
en ocasiones, ese interés podía no coincidir con el interés general de 
la sociedad, que consistía en que “muchos de sus miembros ganen 
su subsistencia, aunque sean menores los benefi cios del empresario”. 
Por ello, el interés general debía corresponder a los gobiernos, que no 
podían alegar falta de recursos cuando sí los tenían para “monopolizar 
industrias, para excluir la acción particular de una multitud de ramos 
de producción”. Sin embargo, la acción del gobierno nunca debía 
consistir en su participación en la industria, ni en su intervención 
directa en la economía, sino solo en su fomento y en la protección de 
quienes pudieran resultar transitoriamente perjudicados por el progreso.   

Una de las principales formas en que el gobierno podía contri-
buir al progreso era mediante su apoyo al espíritu de asociación, 
para reunir y agregar capitales en empresas que, por su magnitud, 
no estuvieran al alcance de empresarios individuales, o que, por sus 
dudosos resultados, debido a su novedad o a cualquier otra razón, 
pudieran arredrar a quien hubiese de arriesgar en ellas una parte im-
portante de sus capitales. Aribau conocía, naturalmente, las ventajas 
de la división del trabajo, pero creía que, en la situación de España, 
la asociación de capitales era un medio mucho más efi caz para su 
progreso económico.42 Para fomentar sólidamente este espíritu de 
asociación eran necesarios buenos proyectos de grandes empresas, 

 42. EC, números 42 y 45, de 12 y 15 de julio de 1839, respectivamente.
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capitales diseminados, y confi anza en una buena administración de 
los caudales comunes. Proyectos útiles abundaban, más que en países 
vecinos, porque no se había hecho todavía nada y existían grandes 
oportunidades en bancos, seguros, obras públicas y empresas indus-
triales, de cuyos buenos resultados podrían benefi ciarse no solo los 
capitalistas sino también el conjunto de los ciudadanos. Los capitales, 
aunque faltaban, porque en España no se había formado aún ahorro 
sufi ciente, debido a que sus producciones apenas habían bastado 
para satisfacer las necesidades más elementales y a que se había 
perdido la fe en su porvenir económico, podían obtenerse porque 
iban sobrando en otros países y podían ser atraídos por la mayor 
rentabilidad que se les ofrecería aquí. Y en cuanto a la confi anza, 
que se había perdido por la voracidad del fi sco y por sus reiterados 
y graves incumplimientos con los tenedores de deuda pública, podía 
también recuperarse, modifi cando esta conducta. 

La instrucción pública era para Aribau una forma más, muy 
importante, de capital acumulado: “el hombre vale lo que sabe y no 
puede saber sin que su razón se instruya”.43 Distinguió entre educación 
popular o moral, que se dirigía a mejorar las costumbres, e instrucción 
pública, que consistía en enseñar a los hombres los adelantos que 
estaban teniendo la cultura, la agricultura, las artes y el comercio, para 
que pudieran ser ellos mismos quienes se labraran su propia felicidad 
y la felicidad pública: “he aquí el baldón de cualquier gobierno que 
la descuide, que no la generalice, dando a cada clase de la sociedad 
la que le es necesaria para satisfacer sus necesidades y para dirigir 
su razón a promover la producción general”.

Como hemos dicho, la agricultura era, para Aribau, la principal 
actividad económica en países que, como España, estaban bien dotados 
de recursos naturales. Sin embargo, ello no le llevó a proponer su 
especialización agrícola, como hicieron la mayoría de los economistas 
de su tiempo44, sino que, por el contrario, apostó por su industriali-

 43. EC, números 43 y 181, de 13 de julio y 28 de noviembre de 1839.
 44. Aribau polemizó, especialmente, con la prensa de Inglaterra y Francia, que ani-
maba a España a especializarse en la agricultura para recibir a cambio sus productos 
industriales. 
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zación, con varios argumentos45: si las ventajas de la agricultura eran 
tan grandes como se decía, todos los capitales de Europa habrían 
afl uido ya a ella, los precios de la tierra no serían tan bajos como 
realmente eran, no habría tantos brazos ociosos, no se dejaría notar 
la carestía de sus productos, y no habría necesidad de aranceles para 
protegerlos frente a la competencia extranjera; si España tenía pode-
rosos elementos para ser agrícola, tampoco le faltaban para ser una 
nación industriosa, por la abundancia de materias primas y baratura 
de jornales, y, si carecía de capitales y conocimientos, podía disponer 
fácilmente de ellos, como otras naciones que “iban por delante”; el 
ámbito de la agricultura era necesariamente limitado, en tanto que 
el de la industria era mucho más vasto, ya que podía producir en 
poco espacio y tiempo incalculables riquezas; las posibilidades de 
perfeccionamiento de la industria eran mucho mayores que las de la 
agricultura y podía tirar de ella demandando sus productos y dando 
empleo a quienes la fueran dejando a medida que las necesidades 
de alimentos fueran estando satisfechas46; para un determinado valor, 
el transporte de los productos agrícolas era mucho más caro  que 
el de los productos industriales, por su mayor peso y volumen, lo 
que era importante en un país que no contaba con buenos medios de 
comunicación, y cuya potencial mejora requeriría de mucho tiempo.  

   Sin embargo, Aribau pensaba que el interés individual no estaba 
“dotado de recursos tan poderosos, de conocimientos tan abundantes 
y de tan fi rme voluntad” como para poder llevar a cabo una rápida 
industrialización. Por ello, creía que correspondía al Estado la pro-
tección y estímulo de la industria, que unas veces podía carecer de 
capitales, otras de conocimientos y otras de la resolución necesaria 
por los riesgos que corrían las empresas. Los capitales disponibles 
podían aumentarse mediante la creación de bancos industriales, a los 
que se diera la legislación adecuada. Y los conocimientos, con un 

 45. Aribau se ocupó de la industrialización en los siguientes artículos: EC, números 
68, 108, 190, 213 y 225, de 17 de agosto, 16 de septiembre, 7 y 30 de diciembre de 
1839, 11 de enero y 2 diciembre de 1840. Su atención se centró, principalmente, en 
Cataluña y Andalucía, entonces las dos regiones más industrializadas de España.
 46. Citando a Gioja, decía Aribau: “Sostener esto sería como pretender que en un 
campo cubierto de fl ores no debieran criarse abejas”.  
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mayor apoyo a las cátedras públicas de mecánica, química, minería 
y metalurgia, mediante la concesión de privilegios a los nuevos in-
ventos y con la convocatoria de exposiciones de los productos de la 
industria española.47  

La protección arancelaria fue una de las grandes obsesiones de 
Aribau.48 Admitió “la bella teoría de la libertad de comercio” como 
la gran “suerte reservada a la humanidad” en el futuro, pero creía 
que aún no había llegado el momento de poder gozar de ella. A sus 
dos grandes argumentos en favor de la protección que ya conocemos, 
añadió la consideración de que, a diferencia de otras políticas, que 
podían tener un carácter más permanente, el arancel debía fi jarse 
tras un detenido análisis de la situación, tanto para establecer los 
términos de los convenios internacionales de comercio, como para 
proteger a aquellas producciones industriales a las que se les viera 
capaces de progresar. De aquí la importancia que siempre concedió 
a los trabajos de la Junta de Aranceles y a que España contara lo 
más pronto posible con buenas estadísticas ofi ciales. 

Aribau dedicó a la hacienda pública una serie de doce artículos49, 
en los que se ocupó con cierta extensión del sistema tributario vi-
gente, de sus vicios y de las reformas que debían hacerse en él para 
mejorar el funcionamiento de la economía española. Su análisis puede 
resumirse así: por la multiplicidad de impuestos y la viciosa forma 
en que estaban establecidos, por la injusticia con que gravaban a los 
contribuyentes, por sus excesivos gastos de recaudación y administra-
ción, por las trabas y vejaciones que su exacción causaba al comercio 
interior y por el excesivo recargo que suponían para los artículos de 
primera necesidad, produciendo subidas de los jornales y precios 
y graves perjuicios a la producción nacional, era muy necesaria y 

 47. Todas estas políticas se habían aplicado ya en tiempos de López Ballesteros. 
Algunos de los hombres que habían participado activamente en ellas, como Javier 
de Burgos o Manuel María Gutiérrez, continuaban defendiéndolas y estaban junto a 
Aribau en la defensa de la industria española. Sobre ello, Almenar et al. (1999).
 48. EC, números 204, 409, 624, 632 y 636, de 24 de diciembre de 1839, 14 de julio 
de 1840, 14, 22 y 26 de febrero de 1841.
 49. EC, números 12, 13, 16, 20, 21, 23, 27, 37, 40, 46, 105 y 112, de 12, 13, 16, 
20, 21, 23 y 27 de junio de 1839, 10 y 16 de julio de 1839 y 13 y 20 de septiembre 
de 1839.  
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urgente una profunda reforma en el sistema de impuestos de España; 
las contribuciones directas eran las que mejor podían contribuir a 
la fi nanciación ordinaria del gobierno, sin daño para la producción; 
las aduanas debían ser un medio para proteger la agricultura y la 
industria, y no un pretexto para aumentar la recaudación y, mucho 
menos, para someter el comercio a múltiples entorpecimientos; la 
recaudación y distribución de los fondos públicos debían estar cen-
tralizadas en una sola unidad administrativa, y no repartidas entre 
numerosos organismos, como ocurría entonces; el gobierno debía 
reducir a propiedad particular todo cuanto no fuera estrictamente 
necesario para las necesidades sociales. O sea, el programa fi scal de 
la economía clásica, que Aribau expuso a muy buen nivel.

  

La polémica con Flórez Estrada: propiedad de la tierra

En 1839, la desamortización eclesiástica de 1836, aunque criticada 
todavía por la forma en que Mendizábal había hecho uso de la auto-
rización que le habían dado las Cortes y por los bajos rendimientos 
de las ventas, estaba ya fuera de discusión. Sorprendió, por ello que, 
a fi nales de este año, Flórez Estrada, a sus 74 años y cuando ya era 
nula su actividad en las Cortes, publicara un folleto, La cuestión 
social (1839), en el que daba un giro radical a la posición que había 
mantenido hasta entonces en las sucesivas ediciones de su Curso de 
Economía política, negando ahora la propiedad privada de la tierra 
con el único fundamento doctrinal de que Adam Smith había sostenido 
que “el trabajo del hombre era la base toda la riqueza”, de lo que él 
deducía que los recursos de la naturaleza no podían ser propiedad 
de ningún individuo en particular.50 En forma muy resumida, lo que 
proponía era que la sociedad se convirtiera poco a poco en dueña 
absoluta de todas las tierras, ejerciendo un derecho de tanteo en todas 
las compras que se fueran haciendo de ellas, para después cederlas 
mediante enfi teusis a quienes quisieran labrarlas.  

 50. La evolución ideológica de Flórez Estrada, en Almenar (1980: XCVII-CXIV).
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El folleto de Flórez fue contestado inmediatamente por tres ilustres 
economistas, José Antonio Ponzoa, Ramón de la Sagra y Valle San-
toro, y por el autor de un artículo anónimo publicado en el número 
194 de EC, de 11 de diciembre de 1839.51 El autor de este artículo, 
que Flórez atribuyó erróneamente a La Sagra, podemos decir ahora 
que fue Aribau.  Flórez contestó solo a este, no a los demás, con 
un nuevo folleto, Contestación al artículo publicado en el número 
199 de El Corresponsal (1840), al que volvió a responder Aribau, 
de nuevo desde las páginas de el EC.52 

En su primer artículo, Aribau no quiso entrar en una discusión 
sobre la teoría del valor de Flórez, reprochándole solo que aceptara 
la doctrina de Smith como si se tratara de “un oráculo de cuyas 
decisiones no es permitido dudar”, y sosteniendo por su parte que 
las tierras tenían incorporado el trabajo de muchas generaciones y 
formaban parte, por ello, del capital productivo de la nación.53 Lo 
esencial de su argumentación consistió en lo que ya había dicho sobre 
la propiedad en uno de sus primeros artículos en EC: la propiedad 
estaba vinculada al “instinto irresistible del hombre a la conservación, 
perfeccionamiento y reproducción de su ser” y era “el alma, la esencia 
de la sociedad”, por lo que “cuantos estorbos, cuantas limitaciones 
oponga la legislación a este insaciable deseo del hombre, no servi-
rán sino para disminuir su actividad, estrechar su ánimo y restringir 
y anonadar el genio emprendedor”.54 Después, concluyó como los 
otros tres economistas que habían replicado a Flórez, advirtiendo 
sobre las graves consecuencias que resultarían de la nacionalización 

 51. Los principales textos de esta polémica, en Arango (1970). Las respuestas de 
los economistas citados, en Valle Santoro (1840) y La Sagra (1840) y en el artículo 
de Ponzoa en la Revista de Madrid (1840). 
 52. En un comunicado publicado en varios periódicos, entre ellos EC (20 de marzo 
de 1840), La Sagra negó rotunda y airadamente ser el autor del artículo, atribuyéndolo 
a los redactores del periódico, “en cuyo número no tengo yo el honor de contarme”. 
 53. Aunque no estuviera entre los libros de su biblioteca, Aribau conocía bien el 
Curso de Flórez y advirtió inmediatamente el giro ideológico dado por él en La cuestión 
social. En su artículo, le reprochó su cambio de opinión y de sistema económico: “La 
opinión del señor Flórez Estrada en último resultado invierte enteramente el sistema 
económico introducido por la escuela económica a la que se halla fuertemente ape-
gado”.
 54. EC, número 5, de 5 de junio 1839.
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de las tierras: con un censo enfi téutico que permitiera transmitir este 
derecho, pocas diferencias habría respecto al derecho de propiedad, 
pero, si, por el contrario, de lo que se trataba era de establecer un 
censo vitalicio, o por un periodo fi jo, “lejos de aumentarse el trabajo 
y la producción, se perdería un poderosísimo estímulo para mejorar 
las tierras e invertir en ellas nuevos capitales”, y faltaría incluso el 
“pensamiento sublime” de la escuela saintsimoniana, “que creyó 
poder borrar por medio de una teoría abstracta el sentimiento de in-
dividualidad y las afecciones de familia, haciendo de todas las tierras 
“una masa común, para que todos trabajen de consuno, obedezcan un 
impulso inteligente y reporten un benefi cio proporcional”.55 

A los pocos días de publicado este artículo, y antes de la res-
puesta de Flores, Aribau publicó otro, de nuevo en EC56, para fi jarse 
ahora en el aspecto fi nanciero de la propuesta, que creía imposible, 
o completamente ruinosa. Como las compras “no podrían salir de los 
impuestos existentes sin cegar todas las fuentes de la prosperidad”, 
habría que recurrir forzosamente a empréstitos. Y en ese caso, ¿qué 
rendimientos producirían estos? Si lo que se deseaba era favorecer a 
la clase trabajadora, tendrían que ser necesariamente bajos, ya que 
el censo no habría de ser alto, con lo que no podrían atenderse los 
intereses que devengaran los capitales tomados a préstamo, aparte de 
que, a medida que fueran siendo más escasas las tierras, su precio 
iría aumentando y la operación sería cada vez más costosa. Además, 
una vez repartidas las tierras, los nuevos colonos, con un plazo fi jo 
de enfi teusis, no tendrían incentivos para producir y no habría, por 
tanto, nuevas fuentes para que los impuestos fueran sustituyendo a los 
empréstitos, y tampoco podrían trasladarse de un lugar a otro cuando 
las labores o la estación lo requiriese, ni aprovechar las ventajas de 
la división del trabajo, quedando en una situación lamentable en años 
de mala cosecha. Para Aribau, los trabajadores no debían dejarse a 
ninguna de estas contingencias, sino que “necesitaban asegurarse un 
jornal que satisfaga sus necesidades y les deje un sobrante para que su 

 55. Aribau no cometió el error de La Sagra, bien señalado por Sánchez Hormigo 
en su Estudio introductorio a sus Lecciones (1840 [2018]:38-39), de identifi car la 
propuesta de Flórez con la doctrina saintsimoniana.
 56. EC, 16 de diciembre de 1840.
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economía pudiera capitalizarlo y, ante la imposibilidad de trabajar o de 
ahorrar, que hubiera un socorro de benefi cencia” a cargo del Estado.57 

En su Contestación (1840), Flórez apeló orgullosamente a sus 
conocimientos de economía política y atacó a su oponente, por su 
ignorancia. Aribau le respondió entonces con cuatro nuevos artículos58, 
en los que, tras reprocharle su falta de rigor por haber atribuido a La 
Sagra su primer artículo, e interesarse irónicamente por su quebrantada 
salud, fruto de “la ancianidad y de una agitada vida”, verdadera causa 
de su destemplanza, pasó al punto en el que Flórez trataba de hacerse 
fuerte, su teoría del valor-trabajo. Si Flórez había ido a Smith, para 
plantear una discusión terminológica sobre los conceptos de riqueza y 
valor, Aribau recurrió a Quesnay, Beccaria Say. Primero negó, no sin 
razón, que Flórez hubiese hecho una buena interpretación de Smith, 
y que la defi nición de riqueza que le atribuía fuese la única posible. 
En cualquier caso, en sus antípodas, Quesnay la había defi nido como 
“el producto de la naturaleza útil a los hombres”; Beccaria, como “la 
abundancia de las cosas necesarias, útiles y agradables para el hombre”; 
y Say, a quien él creía había que seguir en esto, había dicho que el 
trabajo era productivo cuando “a una cosa cualquiera da cierto grado de 
utilidad, de la cual resulta a esta cosa un valor cambiable, o un aumento 
de valor cambiable igual o superior al valor del trabajo empleado”.   

A partir de aquí, su refutación analítica a la teoría del valor de 
Flórez Estrada fue impecable y de una gran precocidad. Por un lado, 
trabajo no era solo el que se aplicaba al objeto en la última fase del 
proceso productivo sino el acumulado en todas las fases sucesivas, 
como ocurría, por ejemplo, en el caso de la tierra; por otro, en el valor 
de los bienes no contaba solo el trabajo, sino también la utilidad del 
producto. Si el calor y la luz del sol, el aire y otros productos de la 
naturaleza, muy necesarios al hombre, no eran apropiables, como adu-
cía Flórez en favor de que las tierras carecían también de valor por sí 

 57. Aribau dedicó varios artículos a la benefi cencia, en los que, como ya hemos 
dicho, queda clara su propuesta de centralizarla a cargo del Estado, sin perjuicio de 
que pudiesen subsistir también algunas instituciones locales:  EC, números 139, 144, 
174, 205 y 224, de 17 y 22 de octubre, 21 de noviembre y 2 de diciembre de 1839, 
y 10 de enero de 1840. 
 58. EC, números 297, 299, 310 y 323, de 23 y 25 de marzo y 5 y 19 de abril de 
1840.
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mismas, se debía solo a su abundancia en relación con la necesidad de 
ellas y a su inapropiabilidad para su uso exclusivo. Pero, junto a estos 
bienes, había productos de la naturaleza que podían ser apropiables 
para producir un mayor valor y una mayor utilidad para el bienestar 
de la sociedad que si eran explotados en común. Este era también 
el caso de las tierras que, después de haber pasado a ser propiedad 
privada, se hicieron objetos intercambiables, como los capitales, como 
todos los demás bienes en los que se acumulaba trabajo.    

La polémica con Ramón de La Sagra: organización del trabajo 

Ramón de La Sagra fue un colaborador habitual de EC, que acogió 
muy gustosamente sus comunicados, sus cartas desde el extranjero y 
sus artículos de economía.  En dos ocasiones, sin embargo, se consi-
deró Aribau obligado a replicarle: una, a propósito de su visión, muy 
negativa, de la industrialización catalana, empleando los argumentos 
que ya conocemos, y otra, sobre la llamada organización del trabajo, 
que nos ocupa en este epígrafe.

La polémica se inició con un comunicado de La Sagra discrepando 
de un informe del Instituto Industrial de España de Aribau, en el que 
se decía que la industria podía ofrecer mayores oportunidades para dar 
empleo a los niños, desentendiéndose, a su juicio, “de las doctrinas 
de la nueva escuela moral y cristiana”.59 En una primera respuesta, 
Aribau se limitó a precisar lo que había querido decir el Instituto al 
referirse al trabajo de los niños, que no era lo que La Sagra habían 
entendido, pero como este le invitara a continuar el debate, publicó 
ya una serie de artículos sobre la organización del trabajo, con las 
correspondientes réplicas de su oponente.60 

 59. La polémica entre Aribau y La Sagra, en EC, números 596, 598, 600, 631, 634, 
638, 640, 643, 646 y 647, de 17, 19 y 23 de enero, 19, 24 y 28 de febrero, 2, 5, 8 
y 9 de marzo de 1841. Sobre La Sagra y su vinculación con la escuela católica de 
economía, que inspiró sus artículos, véase Martín Rodríguez (2020).
 60. Se daba en este tiempo el nombre de organización del trabajo a lo que hoy 
llamaríamos sistema económico, pero con un mayor énfasis en las funciones y remu-
neración de los trabajadores, que ya habían comenzado a organizarse en Barcelona 
en la Asociación de Tejedores de Algodón.  
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Para La Sagra, la solución al paro de los trabajadores era asegurarles 
el trabajo y el estipendio, del mismo modo que la sociedad aseguraba 
la propiedad al propietario. Aribau le contestó que eso mismo era 
lo que él defendía, pero dejando esta obligación a la sociedad y no 
a cada industria, para no trasladar al empresario la inseguridad del 
trabajador, con los consiguientes riesgos para la producción. Para 
apoyar su propuesta, recurrió a sus primeros artículos sobre capita-
les, trabajo e ingenio, “la trinidad creadora de toda producción que 
sale de la mano del hombre”, que regulaba perfectamente la forma 
en que en que cada uno de estos tres agentes contribuía al aumento 
de los valores y la proporción en que eran retribuidos. En concreto, 
el jornal dependía tanto de la fuerza de producción del trabajador 
como de la ley de la concurrencia, “que no podía contrariarse sin 
menoscabo de la libertad individual y de la propia producción”, con 
dos límites: cuando el salario llegaba a absorber los benefi cios del 
empresario y cuando no bastaba a las necesidades del jornalero. 
Para evitar salirse de ellos, la sociedad tenía dos posibles medios: 
o aumentar los benefi cios del empresario, con una protección que 
estimulara la creación de empresas más rentables, o disminuir los 
costes de los bienes necesarios para el trabajador. Pero, en todo caso, 
lo que más preocupaba a los obreros no era tanto la cortedad del 
salario como la interrupción del trabajo en situaciones de crisis que, 
si se prolongaban, podían conducir a la miseria, a desórdenes públicos 
y a la imposibilidad de una mejora material y moral, causa de que 
hubieran aparecido doctrinas como la de Fourier, “el Ariosto de los 
utopistas”, o la de  Saint-Simon, “justa en su principio, pero no en los 
medios”, porque “empeñándose en absorber en la comunidad todas las 
fuerzas fraccionarias, tiende a destruir el sentimiento de individuali-
dad inherente a la humana naturaleza”.  En tales situaciones, lo que 
había que hacer era recurrir a actividades muy necesarias, como las 
obras públicas, y en última instancia, a la benefi cencia pública: “La 
sociedad se ha establecido para suplir la insufi ciencia de las acciones 
particulares, y para garantizarlas recíprocamente. Si no tuviese este 
objeto, la sociedad sería inútil”.
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Aribau y la estadística 

Antes de concluir, dos palabras sobre estadística, a la que Aribau 
dedicó varios artículos en EC, unos para comentar las que él mismo 
elaboraba y recopilaba sobre territorio, población, agricultura, industria, 
marina, presupuestos, impuestos y deuda pública, una fuente de gran 
valor no utilizada todavía, y otros de carácter estrictamente teórico, 
únicos de los que nos ocupamos aquí. 

En un artículo publicado solo nueve días después de la aparición 
de EC, apuntó ya que “no era posible marchar en la carrera de las 
reformas, protegiendo los intereses materiales del pueblo con seguridad 
de buen resultado, si no se conoce, cuanto conocerse cabe, el estado 
del país en los distintos elementos que forman su riqueza”. A Aribau 
le interesaba la estadística, por tanto, para conocer las relaciones 
existentes entre las distintas regiones de la península y no favorecer 
los intereses de algunas de ellas a costa de las otras, para “buscar en 
las demás naciones los términos de comparación”, “para aumentar 
la riqueza pública” y para comprobar los resultados de las medidas 
aplicadas. O sea, para hacer buena política económica.

Su plan general de estadísticas económicas, tomado de Gioja, 
estuvo orientado a que España tuviese un inventario completo de 
“los capitales y existencias sociales”. Del territorio, debía conocerse 
su suelo, su cielo, su clima, sus llanuras y montañas, sus lagunas y 
sus bosques, su producción y esterilidad, sus ríos y sus canales, sus 
caminos y distancias, sus poblaciones y desiertos, la extensión de 
unos y otros, la división en provincias, distritos, términos y cotos, 
la distribución de la propiedad. De la población, el número de habi-
tantes, su división por sexos, edades y estados, su clasifi cación por 
profesiones y clases, su movimiento de aumento o disminución. Y 
de la riqueza, la producción del país, los consumos, los benefi cios 
y pérdidas en cada ramo, los capitales y productos y su distribución 
y movimiento.61

Junto a las estadísticas que eran necesarias, Aribau expuso también 
los medios que el gobierno debía utilizar para su elaboración, especial-

 61. EC, número 244, 30 de enero de 1840.
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mente en aquellas que no podían tomarse directamente, sino a través 
de indicadores. Así, por ejemplo, del subsidio industrial y mercantil 
podían tomarse los datos necesarios para formar una estadística de 
las actividades industriales y mercantiles62; y del producto del sello 
en las letras de cambio, podían deducirse las operaciones bancarias.  

   
 

Conclusiones

En 1839, cuando no había terminado aún la primera guerra carlista 
y el sistema político liberal no estaba todavía afi anzado, Aribau elaboró 
un original modelo económico, de gran rigor analítico, y anticipando 
ideas que aun tardarían tiempo en desarrollarse, cuyas piezas clave 
fueron las siguientes: una economía de mercado, libre de las muchas 
trabas que tenía en este tiempo; el empresario, como sujeto principal 
de la vida económica en orden a conseguir el progreso general del 
país; una visión fi nanciera de la economía, en la que la asociación y 
transformación de capitales constituían la gran palanca del crecimiento 
económico; y un Estado que debía corregir el mercado cuando fun-
cionara mal, como en las crisis comerciales, promover las actividades 
económicas que estuvieran fuera del alcance de la iniciativa privada, 
como las obras públicas, y proteger a cuantos necesitaran de él, como 
las industrias nacientes o los trabajadores en paro. 

El punto de partida de su modelo fue una división tripartita de los 
factores de producción y sus propietarios: capital, incluida la tierra, 
propiedad de capitalistas y terratenientes; trabajo material de los 
proletarios; e ingenio, el empresario de Say, que para él constituía 
un tipo especial de trabajo. Las retribuciones del capital y del trabajo 
dependían de su contribución a la producción y de los mercados en 
que se contrataban. La retribución del ingenio era la diferencia entre 
ingresos y costes de producción, que se justifi caba por su función 
creativa y por los riesgos que asumía en el proceso productivo. Como, 
contrariamente a Say, creía, con Sismondi, que podían producirse 

 62. Habrían de pasar 140 años para que, en un trabajo clásico, Nadal (1980) utilizara 
por primera vez la Estadística de la Contribución Industrial y de Comercio con los 
fi nes apuntados por Aribau.



83Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

desequilibrios entre lo producido, ingresado y gastado, particularmente 
cuando los aumentos de productividad, por la introducción de nuevas 
máquinas o por la especulación en los mercados de capitales, fueran 
por delante de la capacidad para crear empleo, generándose crisis 
comerciales u otro tipo de anomalías o perturbaciones, el gobierno 
debía intervenir con distintos tipos de políticas: desembarazando la 
economía de trabas legales y tributarias; promoviendo el aumento de 
capitales, incentivando su asociación en grandes empresas y mejo-
rando la instrucción pública, capital humano; apoyando la industria 
nacional, mediante una protección arancelaria selectiva y transitoria 
a las industrias nacientes con capacidad de crecimiento; y dando 
protección a quienes no tuvieran trabajo, mediante un sistema cen-
tralizado de benefi cencia pública.

Con este modelo, Aribau estudió la situación de la economía 
española, a la que creía que, por sus características, podía aplicarse 
con gran ventaja. Eliminadas las trabas que aún tenía, incentivada 
su industrialización y protegidas las nuevas industrias, la escasez de 
capitales, su mayor carencia, podía superarse acudiendo al capital 
extranjero con una gran reforma del crédito, que él propuso a partir 
de las ideas de Welz y de su propia experiencia fi nanciera junto a 
Remisa. Para hacer todas estas reformas, se necesitaban buenas es-
tadísticas, que España no tenía. Siguiendo a Gioja, propuso las que 
debían hacerse, cómo debían elaborarse y qué aplicaciones podían 
dársele, recopilando él mismo gran número de ellas en sus artículos.63
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3
LA ECONOMÍA DE JOHN RUSKIN EN ESPAÑA

Introducción

John Ruskin (1819-1900) fue, junto a Thomas Carlyle (1795-1881), 
su maestro y amigo, uno de los grandes reformadores sociales de su 
tiempo. Él, además, desafi ó a la economía clásica en el campo del 
análisis económico en varios libros que, aunque traducidos pronto 
al español, no han merecido la debida atención de los historiadores 
españoles del pensamiento económico.1

Antes de crear su propia empresa para la importación de vinos, 
la fi rma Ruskin, Telford y Domecq2, su padre había trabajado para 
Gordon, Murphy and Co., que le había enviado largas temporadas a 
España y Portugal para familiarizarse con los procesos de fabricación 
y almacenaje del vino en Jerez, Cádiz y Lisboa. Cuando sus nego-
cios fueron prósperos, viajó a menudo por Europa, con su familia. 
Fueron estos viajes, y la esmerada educación que recibió, los que 
permitieron que el joven Ruskin pudiera escribir su Modern Painters 

 1. Ruskin cuenta con excelentes biografías. Sigo aquí la de Hobson (1898), uno 
de sus más fi eles discípulos, y la de Hilton (2002 [1988 y 2000]). 
 2. En Praeterita (1885-1889 [2018]: 34-35), su libro inacabado de memorias, Ruskin 
habla de los dos socios de su padre: Domecq, un español que vivía habitualmente en 
París y solo visitaba sus tierras y bodegas en España para garantizarse las rentas y 
la calidad de sus vinos; y Telford, que había puesto el capital necesario para abrir el 
establecimiento de Londres. Ambos dejaron que fuera el padre de Ruskin quien se 
ocupara enteramente de los asuntos comerciales.
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(1843-1860), que le convertirían en uno de los críticos de arte más 
famosos de Inglaterra. En 1860, sin embargo, la vida de Ruskin dio un 
giro radical. La enseñanza calvinista de la Biblia que había recibido 
de su madre, las conversaciones sobre el mundo de los negocios y la 
situación de los trabajadores que escuchaba en las cenas de su padre 
con comerciantes y clientes a las era invitado a menudo3 y, sobre todo, 
su amistad con Carlyle, le llevaron a estudiar los problemas sociales 
de su tiempo, que le ocuparon ya el resto de su vida.4

El primer trabajo de economía de Ruskin fueron unos artículos 
en Cornhill Review (1860), interrumpidos por el editor a causa de 
las protestas que originaron entre sus lectores, por ver en ellos un 
arbitrario ataque a la economía política académica y al sistema econó-
mico vigente. Dos años más tarde, Ruskin reunió los cuatro artículos 
publicados en un libro, Unto this Last (UTL) (1862), en cuyo prefacio 
decía que el cuarto de ellos “probablemente jamás sería superado por 
ninguno de sus futuros trabajos”. Y poco después, en 1862-1863, a 
petición del director de la revista Fraser´s Magazine, comenzó a 
publicar en ella lo que en principio iba a ser un tratado completo de 
Economía Política, que también quedaría interrumpirlo, en este caso 
por enfermedad. Al cabo de diez años, pensando que no iba a poder 
terminarlo nunca, reunió de nuevo los artículos publicados, solo el 
prefacio de la obra que tenía proyectaba, y los publicó en un libro, 
Munera Pulveris (MP) (1872), que dedicó a Carlyle, también con 

 3. Ruskin describe en Praeterita (2018: 341-344) el papel que desempeñaba la 
empresa de su padre en la zona vinícola andaluza y la forma en que los dueños y 
señores de las tierras, “personas honestas y razonables”, se referían a los trabajadores 
españoles, considerándolos “un lastre, pese a que gracias a su trabajo obtenían el dinero 
que después podían gastar en París”. Todo ello, diría Ruskin, “me dio la primera pista 
de las verdaderas causas de lo injusto de las leyes sociales en la Europa moderna” y 
despertó mi interés “por el mundo de la política, asunto que he considerado uno de 
los más importantes de mi vida”.
 4. Ruskin conoció a Carlyle cuando tenía solo dieciocho años.  Para entonces, 
este había publicado ya su Sartor Resartus (1831), una dura crítica a la economía 
de mercado, al que siguieron después Chartism (1840), Past and Present (1843) y 
Letter-Day Pamphlets (1850), nuevas diatribas al capitalismo. Bajo su infl uencia, 
comenzó ya su crítica social en Modern Painters y en The Political Economy of Art 
(1857), unas conferencias publicadas posteriormente con el título de A Joy Forever. 
La amistad intelectual y personal entre Carlyle y Ruskin, en Kegel (1964). 
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poca modestia: “Creo que las siguientes páginas contienen el más 
acabado análisis que sobre las leyes de la Economía Política se ha 
publicado en Inglaterra”.5 Entre ambos libros, publicó Sesame and 
Lilies (1865)6, para enseñar a las clases más educadas los principios 
de la moral, y The Crown of Wild Olive (1865), sobre la naturaleza 
del trabajo. Time and Tide (1867) y Fors Clavigera (1871-1884) 
fueron sendas colecciones de cartas a los trabajadores, criticando las 
condiciones sociales en las que se veían obligados a vivir.

Aparte las duras críticas que merecieron cuando se publicaron, los 
libros de economía de Ruskin tuvieron inicialmente poco éxito edito-
rial. De la primera edición de UTL solo se vendieron 800 ejemplares, 
una cifra insignifi cante si se compara con las ventas de sus libros de 
arte. Sin embargo, a partir de 1890, cuando ya estaba retirado, las 
ventas comenzaron a aumentar, de forma que a principios de siglo 
se habían vendido más de 100.000 ejemplares. Fue también en este 
tiempo cuando comenzaron a hacerse traducciones de sus libros en 
toda Europa. Desde entonces, el interés por Ruskin, como reformador 
social, no ha dejado de aumentar.7 

En este trabajo estudio la recepción de las ideas económicas de 
Ruskin en España. En el primer epígrafe, hago un breve resumen 
de estas ideas. A continuación, ofrezco un panorama general sobre 
sus editores y traductores españoles y sobre su difusión en España 
a través de fi guras signifi cativas de la cultura. Después, estudio su 
recepción por los grupos que más se interesaron por su economía, 
krausoinstitucionistas, socialistas y católicos, y su infl uencia en la 
economía académica. Y, por último, termino con unas conclusiones.

 5. Hay un cierto paralelismo entre la dedicatoria de Ruskin a Carlyle y la que le 
hizo a este último Dickens en su Hard Times (1854). Sus críticas a la economía de 
mercado tenían raíces comunes.  
 6. En el prefacio de una de las ediciones de Sesame and Lilies (1882), Ruskin 
pidió leer este libro en relación con UTL.
 7. Cuando hago la consulta, octubre de 2020, en el catálogo de la British Library 
hay 2023 entradas sobre él, buena de ellas de economía y muy recientes.
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La economía de John Ruskin

Las ideas económicas de Ruskin pueden resumirse en pocas 
líneas.8 Como Carlyle, su punto de partida fue una visión orgánica 
del hombre y de la sociedad, por lo que cuanto ocurría a una de las 
partes afectaba a todas las demás y al conjunto de la sociedad. Esto 
le llevó, en primer lugar, a rechazar que el interés propio fuera el 
principal móvil en la conducta humana.9 A partir de aquí, desarrolló 
todas sus demás ideas. Condenó la civilización de las máquinas, 
porque degradaba el espíritu del hombre, impidiéndole contemplar la 
verdadera belleza de la naturaleza. La división del trabajo no dividía 
el trabajo entre los hombres, sino que los dividía a ellos mismos en 
segmentos, con graves consecuencias para el funcionamiento de la 
sociedad. Sostuvo que los ricos dejaban a los trabajadores reducidos 
a un salario de subsistencia, para aumentar ellos su riqueza, una 
tendencia que solo se mitigaba por la competencia entre los opulen-
tos para hacerse con el trabajo de los que nada tenían. La sociedad 
capitalista era esencialmente injusta, ya que estaba basada en la 
desigualdad entre los hombres: The force of the guinea you have in 
your pocket depens wholly on the default of the guinea in the your 
neigbours´s pocket.

Pero, para Ruskin, el capitalismo no era injusto únicamente porque 
llevaba a un salario injusto y a una vida dura y estéril de los trabaja-
dores, sino también porque el objetivo último de los empresarios, la 
obtención de benefi cio, conducía a la producción de bienes de peor 
calidad y bienes superfl uos no orientados a satisfacer las necesidades 
de la sociedad, con el consiguiente despilfarro de trabajo y capital. 
Hacer dinero se había convertido en el “mayor juego” del capitalismo, 
sin ni siquiera saber el destino que iba a darse al premio conseguido. 
El incentivo de la producción no debía ser el benefi cio sino la exce-

 8. Un libro clásico sobre las críticas a la democracia en la sociedad victoriana de 
Inglaterra, en el que se incluyen capítulos interesantes sobre Carlyle y Ruskin, con 
sus respectivas ideas económicas, es el de Lippincott (1939).
 9. Cockran (2007) y Landow (2016) han señalado la infl uencia que recibió tam-
bién en esto de la escuela fi losófi ca escocesa del sentido común y, en particular, de 
la Teoría de los sentimientos morales de Smith, que le permitió relacionar estética, 
moral y felicidad.
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lencia y baratura de los bienes producidos y el mantenimiento de las 
mejores condiciones de vida de cuantos intervinieran en el proceso 
productivo. La profesión de empresario no era distinta a las demás 
profesiones y, si había mártires del púlpito o del ejército, también 
ellos debían estar dispuestos a sacrifi carse para traer el bienestar de 
la sociedad. Para fi jar las recompensas a quienes los producían, debía 
estarse a los bienes que cada cual fuese capaz de producir y usar 
correctamente. La propiedad y los ingresos de las clases superiores 
debían estar restringidos a límites previamente fi jados. 

Por todo ello, la economía capitalista, una sociedad de ladrones 
en la que el botín se obtenía dentro de las honorables leyes del juego, 
estaba inexorablemente abocada a una gran inestabilidad, que hacía 
obligado un cambio radical, orientado por la famosa sentencia que 
Ruskin repitió mil veces en sus escritos: Goverment and cooperation 
are in all things the laws of life; anarchy and competition are de 
laws of death. Para llegar a ello, era necesaria una reforma desde 
la base, empezando por la educación, la más importante de todas. 
El Estado debía establecer escuelas para niños, en contacto con la 
naturaleza, en las que, además de instruirlos en las distintas materias, 
se les enseñaran los hábitos de la justicia. Y también debía tomar a 
su cargo el establecimiento de manufacturas para producir los bienes 
necesarios a la sociedad en competencia con la empresa privada, sin 
restricción alguna al libre comercio. A quienes no encontraran trabajo, 
se les daría en estos establecimientos.

Este nuevo orden no debía ser impuesto sino adoptado voluntaria-
mente. Ruskin creía que los sindicatos podían transformarse fácilmente 
en guildas, que elegirían sus directores, regularían sus métodos de 
producción, garantizarían la calidad de sus productos y fi jarían los 
precios para competir con las empresas que prefi riesen mantenerse 
al margen de este tipo de organización. Pero estas guildas no debían 
ser socialistas, sino que el maestro, después de dar salarios justos y 
de tener otras atenciones con sus miembros en caso de necesidad, 
podría quedarse con el benefi cio resultante. Del mismo modo, la 
propiedad de la tierra no podría monopolizarse por unos pocos que 
no la trabajasen, sino que el Estado debía incentivar que todos los 
que la quisieran tuvieran la que pudiesen usar    

La democracia no era el tipo de gobierno que Ruskin creía capaz 
de reconstruir la sociedad justa en la que él pensaba, porque la mayor 
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parte de la masa era incompetente para el ejercicio del poder. Para 
él, el gobierno ideal, verdadero instrumento del progreso social, era 
el de las clases altas, propietarios de la tierra y de los capitales de la 
industria y profesionales. No obstante, como creía que la progresiva 
extensión del voto era inevitable, aceptó que el voto fuera universal y 
ponderado. Su sociedad ideal era la feudal, en la que todos tuviesen 
la posibilidad de desarrollar su talento.

Hasta aquí las ideas sociales y políticas de Ruskin. Si se hubiese 
detenido aquí, posiblemente habría pasado a la historia, además de 
como renovador de la crítica del arte, como uno más de los reforma-
dores sociales utópicos que abundaron en el segundo tercio del siglo 
XIX. Pero él quiso dar un paso más, desafi ando los fundamentos 
analíticos de la economía clásica.10 

En su tiempo hubo dos grandes corrientes acerca de cuál debía 
ser el objeto de la economía política. Para una, a cuyo frente se 
puso Adam Smith, eran la riqueza y el bienestar. Para la otra, im-
puesta por Ricardo entre 1817 y 1860, fueron  los precios, siendo 
sus principales fundamentos el laissez faire, el predominio del punto 
de vista del empresario y los precios monetarios: el laissez faire 
suponía una fe ilimitada en que la economía estaba regida por leyes 
naturales que conducían a una armonía perfecta entre los intereses 
privados y públicos; el punto de vista de los empresarios llevaba a 
que el protagonismo de la economía les correspondiese a ellos y a la 
producción, deduciéndose de aquí las leyes de la remuneración de los 
factores; y la medida de los bienes en precios monetarios, implicaba 
que lo verdaderamente importante eran la efi ciencia y el benefi cio. 
Ruskin, siguiendo en esto a Smith, seguramente el economista que 
más infl uyó en él, se opuso frontalmente a la economía ricardiana, 
pero sin situarse abiertamente junto a Smith y sin construir un modelo 
alternativo, como él pretendía haber hecho. 

 10. Además de ambos libros, he utilizado la edición de las obras completas de Ruskin 
de Clive Wilmer (1985), el libro de Hewison (1981), en particular la aportación de Lee 
(1981), y los trabajos de Fain (1943) y (1856). Es interesante también el artículo de 
Ikegami (1992), sobre el valor intrínseco de Ruskin, su principal aportación analítica, 
seguida en nuestros días por A. Sen, a la que me referiré más adelante. Como uno de 
los artículos más recientes, Shionoya (2014).
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En el primer ensayo de UTL, “Las raíces del honor”, rechazó 
que la hipótesis del interés propio pudiese ser el fundamento de la 
economía política, porque factores accidentales y otros sentimientos 
humanos eran de naturaleza contraria, haciéndola “ilógica y poco 
práctica”: “el Creador de los hombres no había querido que las 
cuestiones humanas se regulasen por la balanza de los intereses, 
sino por la balanza de la justicia”, por lo que cualquier esfuerzo para 
determinar el equilibrio de los intereses propios resultaría inútil. En 
el segundo, “Las venas de la riqueza”, comparó los distintos sistemas 
económicos: en la “economía mercantil”, los empresarios perseguían 
el máximo benefi cio, movidos por el interés propio, y en la “eco-
nomía política”, que era su propuesta, el Estado estaba obligado a 
crear las instituciones que maximizasen la felicidad de los ciudadanos 
en la tradición de un gobierno control. En el tercero, “Qui judicatis 
terram”, se ocupó de la justicia, una idea central en su economía: 
el mercado causaba grandes desigualdades en la distribución de la 
renta, por lo que el salario, renta básica de la sociedad, debía guiarse 
no por la oferta y la demanda sino por criterios de justicia.11 Y en el 
cuarto, “Al valorem”, el más extenso y el más interesante desde un 
punto de vista analítico, defi nió sus propios conceptos económicos: 
rechazó la defi nición de riqueza de Mill12, como todo aquello útil y 
agradable con valor de cambio, entendiendo que la utilidad de un 
bien no dependía solo de su utilidad y del valor de cambio, sino 
también “del número de personas que pueden y quieren utilizarlo”, 
lo que suponía introducir valores morales de no mercado13; y, aun-
que tomó mucho de ella,  se opuso también a la teoría del valor 
trabajo, “los sofi smas de Ricardo o Mill”, al sostener que el precio 
de los bienes dependía, por un lado, de la “cantidad de deseo” del 

 11. El título de UTL evoca el pasaje de la parábola de la viña (San Mateo, (XX, v. 
13 y 14), en la que se establece un concepto de justicia muy distinto a la hipótesis 
de conducta de la economía clásica: “Amigo, no te hago agravio: ¿No te concertaste 
conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete: yo quiero dar hasta este último 
[unto this last] tanto como a ti”.
 12. Aunque la infl uencia de Smith fue la más importante, los Principles (1848) de 
J.S. Mill fue el libro de economía más utilizado por Ruskin. 
 13. De aquí la famosa frase de Ruskin, tan utilizada por quienes acudían a él: There 
is no Wealth but Life.
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bien del demandante frente a la “cantidad de deseo” de retenerlo del 
vendedor, y, por otro, de la “cantidad de trabajo” que podía ofrecer 
el demandante para adquirir el bien frente a la “cantidad de trabajo” 
que el vendedor podía ofrecer para retenerlo.

En su posterior MP, Ruskin hizo algunas extensiones a estas ideas. 
Respecto a la riqueza, introdujo una distinción fundamental entre 
“valor intrínseco” y “valor efectivo”, su mejor aportación analítica: 
valor intrínseco era la capacidad absoluta de algo para generar vida, 
pero, para que este valor fuese efectivo, era necesaria además una 
capacidad subjetiva en su eventual receptor, con lo que se apartó 
de los conceptos de riqueza-commodity y riqueza-utility para situar 
en el centro de su análisis la “capacidad”, entendida no solo en un 
sentido económico sino en todo lo que tuviera que ver con la “vida”,  
abriendo la puerta a la belleza y a cualquier otra externalidad.14 Frente 
al esquema clásico de la competencia, insistió en la cooperación, 
fundada en sentimientos distintos al interés propio.15 Y respecto al 
trabajo, se opuso a la teoría del fondo de salarios como límite para 
la creación de empleo: el trabajo era el esfuerzo necesario para crear 
vida y lo único que podía limitarlo era la falta de imaginación de los 
empresarios y, de ahí, su propuesta de patronazgo, de empresario-
patrón, obligado a cuidar de las necesidades de los trabajadores.  

La economía normativa de Ruskin, muy crítica con la economía 
clásica, no encontró discípulos inmediatamente. Sin embargo, como 
ya apunté, a fi nales del XIX y principios del XX se convirtió en una 
voz importante, que contribuyó no poco a las mejoras sociales en 
la economía capitalista. En Inglaterra, ejerció una gran infl uencia 
sobre el fabianismo y, pese a su actitud no religiosa, también sobre 
el socialismo cristiano (Thomas Hughes, Toynbee, Canon Barnett). 
Fuera de ella, llegó a grupos de una orientación similar, e infl uyó 
en grandes personajes como Tolstoy o Gandhi, que tradujo UTL. En 

 14. En palabras del propio Ruskin: Where the intrinsic value and acceptant come 
togheder, there is effectual value, or wealth.
 15. Algunos críticos de Ruskin, como Shionoya (2014), han visto en esto no solo 
una concreción de su idea de justicia sino también una traslación de su concepción 
del arte, en la que la belleza dependía de la armonía e interdependencia de la obra 
artística en sus distintas partes.
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España, además de por algunos escritores de nota, incluidos sus tra-
ductores, fue muy bien recibido por krausoinstitucionistas, socialistas, 
anarquistas y escuela católica de economía, como iremos viendo en 
los próximos epígrafes.

Editores, traductores y primeros introductores de Ruskin

Veintitrés años mayor que Ruskin, Carlyle, su maestro y amigo, le 
precedió también en su entrada en España. El editor Fernández Lasanta 
publicó Los héroes en 1892-93, traducción de Julián G. Orbón, con 
un prefacio de Emilio Castelar y sendas introducciones de Leopoldo 
Alas a cada uno de sus dos tomos.16 La editorial Heinrich y Cia., de 
Barcelona, publicó esta misma obra en 1907, con traducción y prólogo 
de Pedro Umbert.17 Unamuno tradujo para La España Moderna La 
revolución francesa, que se publicó en tres tomos en 1900-190218. Y, 

 16. Sobre los prólogos de Clarín a Los héroes, véase Laureano Bonet (2013). Este 
título fue el primero de la colección Biblioteca anglo-alemana, proyectada por el 
propio Clarín para la editorial de Fernández Lasanta, interrumpida muy pronto, en la 
que estaba previsto publicar también a Ruskin. En sus prólogos, Clarín no menciona 
las obras de contenido social de Carlyle, ni se refi ere a sus críticas a la sociedad 
capitalista. 
 17. El alma de la editorial Heinrich y Cia. fue Santiago Valentí Camp (1875-1934), 
director de sus colecciones más prestigiosas: Biblioteca de Sociología Internacional, 
Biblioteca Moderna de Ciencias Sociales, Biblioteca de Escritores Contemporáneos 
y Biblioteca de Novelistas del Siglo XX, en las que publicaron Giner de los Ríos, 
Clarín, Altamira, Adolfo Posada, Unamuno, Azorín, Pio Baroja, Ramiro de Maeztu y 
el propio Valentí, todos ellos muy interesados en Carlyle y Ruskin (Sotelo Vázquez, 
2008). Santiago Valentí, que había estudiado Derecho en la Universidad de Oviedo, 
simpatizó primero con el krausismo y luego coqueteó con el georgismo y otras co-
rrientes progresistas. En su libro Ideólogos, teorizantes y videntes (1922) incluyó un 
trabajo sobre “Tomás Carlyle”, refi riéndose brevemente a The Past and the Present 
y Latterday Pamphlets. También tradujo Historia y política (1930c), de Ralph Waldo 
Emerson, amigo de Carlyle al otro lado del Atlántico, que publicó la editorial Minerva, 
en la que también tuvo a su cargo la Biblioteca de Cultura Moderna y Contemporánea.
 18. Unamuno era entonces traductor de La España Moderna y asesor de su director 
y propietario, José Lázaro Galdiano. Sobre esta editorial y sus ediciones de Carlyle 
y Ruskin en España, véase Raquel Asún (1979) y (1981-82). Sobre la traducción de 
Unamuno de Los héroes de Carlyle, Carlos Clavera (1949), Thomas Franz (1982) y 
Laureano Robles (1995).
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de sus cuatro obras de mayor contenido social, no llegó a traducirse 
Chartism (1839), pero sí las otras tres:  La España Moderna publicó 
Pasado y presente en 1903, traducción de Ricardo Blanco Belmonte; 
Henrich y Cia., Sartor Resartus en 1905, traducción de Edmundo 
González Blanco, anticipándose a la que La España Moderna tenía 
pedida a Unamuno; y la editorial Daniel Jorro, Folletos de última 
hora en 1909, traducción de Pedro González Blanco.19 

Aunque conocido en España desde antes, el primer libro de Ruskin 
publicado en español fue La belleza de lo que vive (traducción de A 
Joy For Ever y otros textos), que apareció en 1897 en la Biblioteca 
Científi co-Literaria de los editores barceloneses Presa Hermanos, con 
traducción de Atilio Figuier y prólogo del editor. Después, fueron 
apareciendo otros títulos sobre historia del arte, entre ellos la casi 
media docena de  traducciones de Carmen Burgos para la editorial 
Prometeo de Valencia, una de ellas, Las piedras de Venecia (191-), con 
prólogo de Ramón Gómez de la Serna.20 Mención especial merecen 
las traducciones de Barcelona: Cebrià de Montoliu, John Ruskin: 
Fragments traduits de l´ingles (1901) y Natura: applech d´estudis i 
descripcions de sas bellesas, triats d´entre las obras de John Ruskin 
(1903)21; J.M., El Trevall: conference als obrers, publicado como 

 19. Los hermanos Edmundo (1877-1938) y Pedro González Blanco (1879-1961), 
el primero fi lósofo y el segundo novelista y crítico, fueron traductores profesionales. 
Ambos citaron a menudo en sus escritos a Carlyle y Ruskin, principalmente Pedro, 
que tuvo a su cargo una sección de “Crónica Literaria” en la revista Nuestro Tiempo, 
en la que hizo una crítica de la primera traducción francesa de News from Nowhere, de 
William Morris, atribuyendo a Ruskin la paternidad de las ideas que habían inspirado 
la novela. 
 20. El prólogo de Gómez de la Serna fue una biografía de Ruskin, recogida después 
en su libro Efi gies (1929). Años más tarde, en su exilio mexicano, publicaría John 
Ruskin. Selección y prólogo de ---, Ciudad de México: Editorial Poseidón, 1943.
 21. Cebrià de Montoliu (1873-1923) puede considerarse también un reformador social 
y uno de los principales introductores de la cultura anglosajona en Cataluña. Toda su 
actividad social se desarrolló en instituciones creadas para la mejora de la situación 
moral y material de los trabajadores, como el Institut Obrer Català (1902) o el Museu 
Social (1909). Fue esto, y su interés por la naturaleza, lo que llevó a Ruskin, precursor 
de la idea de la ciudad-jardín, y a Henry George, inspirador de los llamados enclaves 
georgistas. Todavía en mayo de 1909, le encontramos impartiendo una conferencia 
sobre Ruskin en un curso organizado por la Juventud Socialista Barcelonesa (La Ca-
talunya, Año III, Número 86, 22 de mayo de 1909); y en mayo de 1912, otra sobre 
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folletín en Catalunya (1903) y después en tirada aparte22; Pedro Co-
rominas, Los jardines de la reina (1901)23; y Manuel de Montoliu, 
Els lliris del jardì de la reina (1905)24. 

En 1906, La España Moderna publicó unas Obras escogidas25, en 
dos tomos, traducción de Edmundo González Blanco, cuyo segundo 
tomo era una selección de las obras de Ruskin posteriores a 1860, 
con textos, entre otros, de Unto this last (1860-62), Munera Pulveris 
(1862-72), Sesame and Lilies (1865-69), The Crown of Wild Olive 
(1866-69), Time and Tide (1867) y Fors Clavigera (1871-1884). Fue 
el libro con textos de economía de Ruskin con mayor difusión en 
España y el que sirvió para las citas de sus frases más rotundas y 
famosas, que comenzaron a proliferar en la prensa española a partir 
de entonces. 

Los dos libros mayores de economía de Ruskin fueron traducidos 
al español por Manuel Ciges Aparicio, que contribuyó también a 
su difusión con sus artículos de prensa26: Unto This Last (1906) lo 
tradujo para la Librería Fernando Fe27 y Munera Pulveris (1907), para 

“Ruskin i l´idealismo etic-social anglès” en el Ateneu de Sant Andreu de Barcelona 
(La Vanguardia, 11 de mayo 1912). En sus Institutions de cultura social (1903), se 
ocupó extensamente del Ruskin College. Sobre Montoliu, véase Roca (1993).
 22. Traducción de The Crown of Wild Olive.
 23. Traducción de la conferencia del mismo título pronunciada por Ruskin en Oxford 
en 1865, que se integraría posteriormente en Sesame and Lilies.
 24. Traducción de Sesame and Lilies. 
 25. Aunque nada se dice en la edición española, he podido comprobar que esta 
obra es una traducción de Selections from the writings of John Ruskin, Sunnyside, 
Orpington: Allen, 1983, 2 vol.
 26, Manuel Ciges Aparicio (1873-1936) fue traductor, periodista y político repu-
blicano. Publicó libros de memorias y novelas en las que denunció los males de la 
sociedad española de su tiempo. Militó en la Izquierda Republicana de Azaña y fue 
fusilado por los sublevados en los primeros días de la guerra civil. En 1907 tradujo 
otro libro de Ruskin, Lo que nos han contado nuestros padres: La Biblia de Amiens, 
bosquejo de la historia del cristianismo (Madrid: Editorial Jorro, 1907). En su artículo 
“La obra del perjuicio. El príncipe de los escritores” (El Pueblo, Diario Republicano 
Valenciano, 31 mayo 1910) dijo haber traducido UTL con el fi n de que el público 
español rectifi case el concepto de “príncipe del arte” que  se tenía solo de Ruskin. 
Sobre Ciges, Sanz Gómez (1998).
 27. De UTL conozco dos ediciones recientes en español: A este último: cuatro 
ensayos sobre los principios básicos de economía política, traducción e introducción 
de Paulino Fajardo Martos, Salobreña (Granada), Alhulia, 2002; y El bienestar de 
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el editor Manuel Jorro, en las mismas fechas en que se publicaron 
las traducciones en otros países de Europa. Otras traducciones de 
libros de economía, fueron: Las siete lámparas de la arquitectura 
y La corona de olivo silvestre, en la editorial La España Moderna; 
Sésamo y azucenas (1907), traducción de Julián Besteiro para la 
editorial Daniel Jorro; y la traducción de Carmen de Burgos de La 
corona de olivo silvestre (1909), para la editorial Prometeo. En 
1933, la editorial Manuel Aguilar publicó en su Nueva Biblioteca 
Filosófica La naturaleza y el hombre, una selección de textos, 
entre los que se incluyeron algunos fragmentos de The Political 
Economy of Art.28  

Por sus traducciones al español, por las lecturas que se hicie-
ron de él en inglés y francés, principalmente a través de Marcel 
Proust, “el mayor discípulo de Ruskin”, y por algunos trabajos 
publicados sobre él, como los de Botella29, Menéndez Pelayo30 
o José Torroba31, cuando murió Ruskin en 1900, era ya sobra-
damente conocido España, como prueban además los numerosos 
obituarios que aparecieron de él en la prensa.32 Otros escritores 

todos (título que había dado Gandhi a su traducción), Santiago de Chile, Ediciones 
UC, 2016.
 28. Como autor de la selección fi guraba el agustino reverendo Celso García [Morán], 
pero es posible que se tratara de una traducción. 
 29. Cristóbal Botella (1867-1921) se refi rió a Ruskin como inspirador del socialismo 
inglés en su artículo “El socialismo” (Revista Contemporánea, Año XIV, Tomo LXIX, 
Vol. IV, 1888, 29 febrero 1888). 
 30. Menéndez Pelayo incluyó un extenso trabajo sobre Ruskin en su Historia de las 
ideas estéticas en España (1883-1889) (vol. 4 de la edición de sus obras completas 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, páginas 400-410, Madrid, 1940), 
pero no se ocupó de sus ideas económicas. 
 31. Para Torroba, un diplomático que escribía unas interesantes crónicas desde 
Inglaterra bajo el título general de “Notas de Inglaterra”, la moral austera de escocés 
puritano de Ruskin y su amor al arte se habían traducido en un “socialismo artístico”, 
y su afán humanitario y propagandístico lo había llevado a la economía política para 
oponerse a la sociedad utilitarista y al “maquinismo del vapor y del carbón” (“Ruskin”, 
El Globo, 12 diciembre 1898).
 32. Entre otros: La Vanguardia (30 de enero de 1900), El Bien Público (29 de enero 
1900), La Dinastía (25 enero 1920), La Ilustración Artística (5 de febrero 1930), 
La Correspondencia de España (10 de febrero 1900), este último, de José Verdes 
Montenegro, a quien encontraremos de nuevo más adelante. En Barcelona, Joan 
Maragall y Pompeyo Gener le dedicaron sendos artículos: “Ruskin”, en el Diario 
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muy vinculados a Ruskin, como Carlyle, Morris y Emerson, 
también lo eran.33   

Entre los primeros introductores de Ruskin en España estuvo Joan 
Maragall (1860-1911). Además del artículo necrológico antes citado, 
se ocupó de él en dos ocasiones más. La primera, a propósito de sus 
conferencias de Oxford sobre la educación y misión de la mujer34, 
contemplándolo como un poeta con una visión total de la vida por 
la belleza: su conciencia le llevaba a abandonar su natural deseo de 
reposo y de vida plácida para combatir el horrible crimen social y 
a socorrer las miserias humanas; quería reformar la sociedad, pero 
no con huelgas o revoluciones sangrientas, sino mediante la efi ca-
cia social de un arte ideal y puro; quería realizar una vida social 
nueva, fundada en el éxtasis estético, en el amor, desenvolviéndose 
en una atmósfera de paz y de belleza”. La segunda, para comentar 
sus traducciones al catalán de Cebrià de Montoliu35, con la misma 
interpretación anterior: “La sustancia de Ruskin es, en efecto, su 
amor a la Naturaleza y de este amor brotan todas sus teorías estéticas, 
morales, económicas y sociológicas; porque de todo esto hay en el 
desenvolvimiento de su obra”.36

de Barcelona (1 febrero 1900) y “Ruskin: el pontífi ce de la belleza”, en Hispania 
(nº 24, 15 febrero 1900), respectivamente. Unos años después, en el centenario de 
su nacimiento, también se publicarían artículos sobre él, entre ellos el de Juan de la 
Encina (seudónimo de Ricardo Gutiérrez Abascal, crítico e historiador del arte) en la 
revista España (27 febrero 1919). También hubo breves biografías, como la de J.G. 
Acuña (Nuestro Tiempo, noviembre 1905). 
 33. De Morris se publicaron la novela utópica Noticias de ninguna parte (Barcelona, 
1903), traducida por Juan José Morato, y Se volvieron las tornas, con traducción de 
Fermín Salvoechea para La Revista Blanca (1901). De Emerson, muy presente en 
el segundo tercio del siglo XIX en el Ateneo de Madrid y en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, se tradujeron casi todas sus obras, entre ellas Hombres 
representativos (1850), con muchas coincidencias con Los héroes de Carlyle. 
 34. Joan Maragall (1981), Volum II, pp. 118-124.
 35. Joan Maragall (1981), Volum II, pp. 213-217.
 36. Otros escritores catalanes también escribieron sobre Ruskin. Fabré y Oliver pu-
blicó un artículo en Revista Contemporánea (122, abril-mayo-junio 1901, pp. 96-98), 
en el que se citaban textos de UTL. Xavier Viura i Rius publico varios artículos en 
la revista catalanista Joventut (1900-1906), el más interesante de ellos en el número 
de mayo 1901, pp. 339. Otros artículos fueron los de R.D. Perés (“Hojeando libros”, 
La Vanguardia, 5 junio 1901), Alfredo Opisso (“Las Bellas Artes en Gran Bretaña. 
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Años después, otros escritores notables, como Ortega y Gasset, 
Ramiro de Maeztu, Juan Valera o Benavente también se ocuparían 
de él. Ramiro de Maeztu, corresponsal en Londres de La Corres-
pondencia de España, Nuevo Mundo y El Heraldo de Madrid, 
simpatizó con el fabianismo, en el que encontró a Ruskin. Al volver 
a España, publicó en español La crisis del humanismo (1920), que 
ya había publicado cuatro años antes en Inglaterra con el título de 
Authority, Liberty and Function in the Light of the War. Al estudiar 
la sociedad moderna, coincidió plenamente con él en que una de las 
consecuencias más lamentables del industrialismo capitalista había 
sido la “desespiritualización del trabajo” y en que la introducción 
de herramientas mecánicas en las fábricas había producido la “me-
canización del alma” y el desinterés del trabajador por el trabajo. 
Sin embargo, no creía que la solución fuese a restaurar las “lindas 
industrias pequeñas de las aldeas medievales”, cuyo resultado fi nal 
no podría ser otro que la creación de “verdaderas industrias de lujo”, 
sin resolver el problema social.

Ruskin y el krausoinstitucionismo español

De las corrientes organizadas de pensamiento, sobre la que más 
infl uyó Ruskin fue sobre el krausoinstitucionismo. La primera refe-
rencia a UTL en la prensa española fue del krausista Antonio Angulo 
Heredia, en una reseña en la Revista Ibérica de Ciencias, Política, 
Literatura, Artes e Instrucción Pública37,  que comenzó así: “El ataque 
dado por Ruskin a los principios de la Economía Política demuestra, 
desde luego, no solo la fl aqueza de su inteligencia y completa falta 
de carácter científi co, sino también su impotencia para penetrar a 

John Ruskin”, La Vanguardia, 26 marzo 1902) y M. Rodríguez Codolá (“Cómo hay 
que educar a la mujer según Ruskin”, La Vanguardia, 7 febrero 1906).
 37. Antonio Angulo y Heredia, alumno en Cuba del krausista José de la Luz y 
Caballero, llegó a España en 1862, donde tuvo un papel muy destacado en la Revista 
Ibérica (1861-1863), que dirigía Francisco de Paula Canalejas y en la que escribían 
Julián Sanz del Río, Ricardo Alzugaray, Miguel Morayta y otros destacados krausistas. 
En 1864, cuando dejó de publicarse la Revista Ibérica, él mismo fundó la Revista 
Hispano-Americana, también de inspiración krausista. 
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fondo las cuestiones detalladas entre él y sus adversarios”. Luego, 
le criticó lo que, para él, no eran más que “ampulosas descripciones 
de la alta majestad de la naturaleza moral del hombre”, cuando lo 
realmente indispensable era satisfacer sus necesidades de la vida 
animal, único campo de la Economía Política, para poder subvenir 
después a las de orden intelectual y moral.38 El krausismo español 
estaba entonces unido a la escuela economista, proponiendo refor-
mas liberales, y Angulo Heredia, la Revista Ibérica y su director, 
Canalejas, defendían las libertades económicas y la abstención del 
Estado en la vida económica. 

Pero a partir de 1872 el krausismo económico español, de la 
mano por Francisco Giner de los Ríos, evolucionó hacia posiciones 
críticas con la economía ortodoxa, y Carlyle y Ruskin empezaron 
a verse con simpatía.39 Entre el krausismo de Giner y Ruskin había 
muchos puntos en común: su visión del Estado como órgano del que 
podían emanar leyes que moderaran el funcionamiento del mercado; 
la educación, como factor fundamental del progreso; la naturaleza, 
el arte, la belleza. No resulta extraño, pues, que Ruskin apareciera 
a menudo en las páginas del Boletín de la Institución Libre de En-
señanza, órgano del krausoinstitucionismo español, casi siempre en 
relación con la educación. En 1878, el propio Giner, en un resumen 
de las enseñanzas de Estética que  impartía, citaba entre los libros 
que “debían imponerse en el momento actual” los del “romántico 
Ruskin”.40 Y en 1892, en un artículo sobre la segunda enseñanza, 
después de señalar al arte y a la belleza como una aspiración funda-
mental, decía: “Y en cuanto a lo que en esa nación utilitaria [Ingla-
terra] se hace por la educación y goce estéticos de los pobres, bajo 
el infl ujo, sobre todo, de Ruskin, merecería un capítulo aparte”.41 El 
Ruskin College, un colegio independiente para la educación de los 
trabajadores, creado en Oxford en 1899, fue también objeto de un 

 38. Revista Ibérica, Tomo VI, enero-febrero-marzo, pp. 237-238.
 39. Sobre la evolución del krausismo económico español, Malo Guillén (2001).
 40. Boletín ILE, agosto 1878, nº 37, p. 184 
 41. Boletín ILE, 30 julio 1892, nº 371, p. 5. Sobre Ruskin y la educación se publi-
caron varios artículos en el Boletín. Por ejemplo, el de Agustín Sardá, “Ruskin, como 
educador” (Año XXIV, nº 481, 30 abril 1900), con algunas anotaciones económicas.
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seguimiento permanente por la revista.
Ya me he referido a que el editor Fernández Lasanta había publicado 

en 1892-93 Los héroes, de Carlyle, con sendos prólogos de Leopoldo 
García-Alas, catedrático entonces de Elementos de Derecho Natural de 
la Universidad de Oviedo. Aunque alejado para entonces del krausismo, 
en el que había estado algún tiempo, tenía una gran ascendencia sobre 
los profesores del llamado Grupo de Oviedo, en el que estaban Adolfo 
A. Buylla, Adolfo G. Posada y Rafael Altamira, los tres institucionistas, 
que habían conocido a Ruskin probablemente a través del propio Alas 
y de Giner42. De ellos, aunque con su punto de mira principalmente en 
la educación, fue Adolfo Posada (1860-1944), catedrático de Derecho 
Político, quien más se interesó por sus ideas económicas en sus años 
de Extensión Universitaria.43 Lo hizo en artículos de prensa, en con-
ferencias y en algunos de sus libros, principalmente en Idea e ideales 
(1903) y Socialismo y reforma social (1904).44

De sus artículos, el más interesante sobre el reformador inglés 
fue “Ruskin en España” (El Heraldo de Madrid, 1 octubre de 1906), 
en el que, después de referirse a sus traducciones al español, se de-
tuvo especialmente en la de UTL, que acababa de publicarse. Para 
Posada, pese al casi medio siglo transcurrido desde su publicación, 
no había perdido nada de frescura y lozanía y todavía manaban de 
él “raudales de inspiración”. Si Marx signifi caba la justicia en las 
relaciones económicas, Ruskin representaba la acción renovadora 
de la ética por los ricos. Si no se imbuía en las clases superiores la 
honradez, la organización del trabajo sería irrealizable, y la obra se 

 42. Sobre el Grupo de Oviedo y su vinculación al krausoinstitucionismo, pueden 
verse los trabajos de Uría (2000), Prado (2008) y Petit (2010). Un panorama de la 
Universidad de Oviedo en estos años, en Adolfo A. Buylla: “Notas acerca de la Uni-
versidad de Oviedo” (La Lectura. Revista de Ciencias y Artes (1909, nº 97, pp. 51-58), 
una de las grandes revistas de la época, dirigida por el institucionista Francisco López 
Acebal (1866-1933).
 43. Sobre estos años de Posada, son interesantes sus Fragmentos de memorias 
(1982).
 44. La mayor parte de sus artículos sobre Ruskin se publicaron en el Boletín de 
la I.L.E., El Progreso de Asturias (5 febrero 1902) y La Vanguardia Española (“El 
Colegio obrero de Oxford”, 14 marzo 1907). En 1901, le encontramos dando una 
lección sobre Ruskin en el Centro Obrero de Oviedo (Boletín I.L.E., nº 497, 31 agosto 
1901).
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impondría por la lucha de clases.
Posada precisó sus ideas sobre Ruskin en Socialismo y reforma 

social (1904), en el que lo situó junto a solidaristas, como Charles 
Gide, y católicos, como el padre Maumus. El deber social, según se 
entendía entonces este concepto, era “la reacción de la conciencia 
individual y colectiva de los hombres, bajo el infl ujo que entraña la 
contemplación del sufrimiento, del dolor físico y moral, de la escasez 
o falta casi absoluta de medios de goce, que se advierte en las gentes”, 
que se ponía de manifi esto, sobre todo, en las clases intelectuales de 
los países cultos”.45 Pero para Posada, este deber social no respondía 
“al supuesto de una democracia igualitaria”, sino que, por el contra-
rio, suponía desigualdades sociales, la existencia de explotadores y 
explotados, de amos y siervos, de gentes destinadas a gozar y gentes 
destinadas a sufrir, que debía desparecer, por lo que la acción para 
conseguirlo debía formar parte también del deber social. Ruskin re-
presentaba a la perfección esta idea, que se manifestaba no solo en 
su análisis económico sino también en el movimiento pedagógico y 
de reforma social por la educación del Ruskin College de Oxford.46 

A Rafael Altamira (1866-1951) le interesó más Carlyle que 
Ruskin, desde antes incluso de conseguir la cátedra de Historia en 
la Universidad de Oviedo en 1897. Además de dos excelentes rese-
ñas a los prólogos de Clarín a Los héroes47, publicó artículos sobre 
Carlyle en La Justicia, el periódico que le confi ó Nicolás Salmerón 
en 1888, y le dedicó después varias páginas de su libro De historia 
y arte (1898), una colección de artículos que habían sido publicados 
con anterioridad.48 

Sabemos que Adolfo A. Buylla (1850-1927), catedrático de 
Economía Política, impartía una lección sobre Ruskin en los cursos 
de Extensión Universitaria.49 En su discurso de apertura del curso 
1901-1902 en la Universidad de Oviedo, sobre Clarín, al poco de 

 45. Posada (1904), pp. 107-117.
 46. Posada (1904), pp. 116-124. Sobre el pensamiento de Posada, puede verse 
Laporta (1974).
 47. La España Regional (1 julio 1892) y La Justicia 2 abril 1893) 
 48. Altamira (1898), pp. 154-168 y 357-363
 49. El Porvenir de Asturias (12 diciembre 1901)
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morir este, recogió lo que él mismo había dicho ya en su discurso 
de apertura  de diez años antes, citando a Ruskin en su rechazo del 
utilitarismo: “Hay que insistir en esto, todos los adelantos modernos, 
todas las doctrinas sensualistas y positivistas, toda la preponderancia 
económica, no han hecho del hombre un ser diferente de lo que era, 
un ser con espíritu racional, para quien, satisfechas ciertas elemen-
tales necesidades económicas, lo principal es vivir para el alma, de 
una o de otra manera”.50  Sin embargo, en su manual de Economía 
(1901) no lo citó, ni siquiera en la parte de historia de las doctrinas 
económicas, que ocupó casi una tercera parte del libro.51 

En Madrid, otros discípulos de Giner de los Ríos se interesaron 
también por Carlyle y Ruskin. Fernando Araujo (1857-1914), un 
krausista salmantino, catedrático de Francés en el Instituto de Toledo 
y, desde 1897, en el Cardenal Cisneros de Madrid, que simultaneó la 
docencia con diversos cargos públicos en el Ministerio de Instrucción 
Pública, fue uno de ellos, quizá el más signifi cativo.52 A la muerte de 
Ruskin, en su sección “Revista de Revistas” en La España Moderna, 
publicó una amplia nota sobre él, en la que se centró principalmente 
de su faceta de crítico de arte, pero también con interesantes obser-
vaciones  sobre su fi losofía, que para él se hundía en la razón, en 
el sentimiento y en la belleza. “¿Que ha ganado la humanidad con 
la absorbente colaboración de las máquinas?” Había aumentado la 
riqueza, pero ¿no habían aumentado también las necesidades? 53 

Años más tarde, en su reseña de un trabajo de Julio Vitali sobre 
Ruskin en la Rivista d´Italia, hubo ya algo más que el comentario de 
un crítico. Además de destacar su amor por la naturaleza y el arte, 
Araujo se detuvo en las causas que había apuntado sobre el malestar 
del pueblo: pauperismo en las ciudades, donde “ricos gozadores” 

 50. Buylla se refería también a lo lejos que estaba todavía la Extensión Universitaria 
de Oviedo, creada en 1898 con el apoyo de Clarín, de instituciones como el Ruskin 
College de Oxford. Los discursos de apertura de curso académico de los profesores 
del Grupo de Oviedo, en Coronas González (2002)
 51. En “La novela sociológica”, un artículo publicado en La España Moderna (nº2, 
junio 1896, pp. 5-26), Buylla comentó ampliamente News from Nowhere, la novela 
de William Morris.
 52. Sobre Araujo, véase García García (2014) 
 53. La España Moderna, mayo 1900, pp. 149-153
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atraían a obreros sin trabajo, aglomerados en infectas habitaciones 
en las que se corrompían con el ocio y el vicio; lamentable deser-
ción de los campos, fuente primera y segura de honesta riqueza y de 
salud; separación y antagonismo entre capital y trabajo; adoración 
sin freno del becerro de oro.54 Y poco después, en su reseña de un 
trabajo de E. Papini sobre su lectura de la traducción al italiano de 
UTL, volvió a ocuparse de él.55 Papini había hecho una buena lectura 
de Ruskin y Araujo la recogió perfectamente: el interés propio no 
era el único móvil de la conducta humana, mucho más compleja; 
la riqueza dependía de la pobreza, en cuanto no era útil en tanto 
no había necesitados dispuestos a ofrecer su trabajo a cambio de 
bienes necesarios; no había más riqueza que la vida, y el país más 
rico era aquel que podía alimentar a más hombres  nobles y felices; 
los comerciantes debían estar dispuestos a sacrifi carlo todo y, como 
los soldados y la Iglesia, tenían sus propios mártires; los pobres no 
solo tenían derecho al pan sino también a la educación y al saber; y 
frente al socialismo, que defendía el igualitarismo, en lugar de romper 
los brazos del más fuerte, había que enseñar a este a usarlos mejor. 

Podríamos añadir aún otros nombres en las fi las del krausismo: 
Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), de quien sabemos estuvo muy 
infl uido por las ideas pedagógicas de Ruskin; Antonio Zozaya (1859-
1943), creador de la Biblioteca Económica Filosófi ca, con la que pre-
tendía poner la gran cultura al alcance de las clases menos pudientes; 
Bernardo Giner de los Ríos (1888-1970), uno de los muchos arquitectos 
españoles que leyeron a Ruskin y citaron elogiosamente sus obras sobre 
arquitectura; la esposa de este, Elisa Morales de Giner, traductora de 
su Ética del barro (1917); o José Castillejo (1877-1945), secretario 
de la Junta para la Ampliación de Estudios, que señaló reiteradamente 
su signifi cación ética y su dignifi cación de la vida cotidiana: “La vida 
prosaica cotidiana, la ruda labor, el trivial ofi cio, han recibido un aliento 
de poesía; la valoración ética y la estimación social los dignifi can”.56 

 54. La España Moderna, abril 1906, pp. 173-178.
 55. La España Moderna, octubre 1908, pp. 174-178. Recuérdese que la traducción 
de esta obra al español se había hecho en 1906. Araujo no hacía reseñas de libros, 
solo de trabajos publicados en revistas. 
 56. José Castillejo: “Educación en el extranjero”, La Cataluña. Revista semanal, 
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El socialismo y anarquismo españoles y Ruskin
 
Sus contemporáneos tuvieron a Miguel de Unamuno (1864-1936) 

como el introductor de Ruskin en España. Pérez de la Dehesa (1966) 
habló hace años de la gran infl uencia de Ruskin y Morris sobre él57. 
Y Lily Litvak (1973, 1980, 2001) ha estudiado el sentimiento de la 
naturaleza de Ruskin en Unamuno en los años en que este militaba en 
el partido socialista; sus ideas antiindustrialistas y las de Pio Baroja, 
Azorín y Valle Inclán en el periodo 1895-1905, en las que infl uyeron 
Ruskin y Morris; y la literatura del anarquismo español en el periodo 
1880-1913, con el que también coqueteó también Unamuno, con 
frecuentes referencias a Ruskin. En este epígrafe estudio hasta qué 
punto Unamuno, y el socialismo y anarquismo españoles, en general, 
conocieron y compartieron las ideas económicas de Ruskin: su crítica 
a la economía política clásica y a sus principios básicos; la condena 
del capitalismo burgués, refugiado en los trusts, en el proteccionis-
mo y en los ejércitos que extendían su poder por todo el mundo; su 
defensa de las clases más desprotegidas de la sociedad. 

Lector insaciable, crítico de libros y traductor profesional, Una-
muno leyó a Ruskin mientras traducía a Carlyle para La España 
Moderna.58 En sus artículos de 1894-1897 en el semanario socialista 
bilbaíno La Lucha de Clases, estuvo muy presente este.59 En un ar-
tículo sobre William Morris en 1896, lo relacionó directamente con 
Ruskin, “quien, protestando de ser socialista, es una de las almas 
más profundamente socialistas que conocemos”. Si había rechazado 

número 102, 18 septiembre 1909.
 57. Pérez de la Dehesa (1966): Política y sociedad en el primer Unamuno, capítulo XI.
 58. Años antes, Unamuno ya había aconsejado a Lázaro Galdiano la edición en 
español de la Historia de la Economía Política (1895), de J. K. Ingram, que tradujo 
él mismo. Poeta, profesor de literatura en Dublín y economista de la escuela históri-
ca, Ingram fue muy crítico con la economía clásica. De Carlyle dijo en su Historia 
que había hecho que “los mejores espíritus se disgustaran de las bajas máximas de 
la Escuela de Manchester”. Y de Ruskin, que, no solo “había protestado contra el 
espíritu egoísta de la doctrina que prevalecía, sino que además había señalado algo 
de su debilidad real en cuanto teoría científi ca”.
 59. El socialismo de Unamuno en esta revista ha sido estudiado por Ereño (2005), 
que ha identifi cado como sus principales fuentes a Marx, Loria, Henry George y 
Ruskin.
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el dictado de socialista, era, para él, por tener una idea equivocada 
de lo que signifi caban estas ideas, un error común a todos cuantos 
pensaban en términos de polos opuestos, oponiendo el individuo a 
la sociedad, y olvidando que la iniciativa individual no era más “una 
acción social manifestada en un individuo”.60 Y también estuvo en 
sus artículos en la revista anarquista madrileña La Revista Blanca. 
En “Literarismo” (1898), por ejemplo, hay ideas clave de Ruskin al 
describir el proceso económico: producción no dirigida al consumo, 
sino al cambio; no aplicación del criterio de la utilidad “intrínseca” 
de los bienes; consideración de bienhechores de la clase obrera y de 
la sociedad a quienes enterraban millones en bienes de lujo.61

Álvaro de Albornoz (1879-1954), que había estudiado Derecho en 
Oviedo con Leopoldo Alas y Adolfo Buylla, se fue a Madrid a hacer 
el doctorado con Giner de los Ríos, aunque que no llegó a terminarlo. 
A su vuelta a Oviedo, continuó vinculado a sus antiguos maestros y 
formó parte del grupo de profesores de Extensión Universitaria entre 
1903 y 1910. Si, pese a ello, lo incluyo aquí es porque el artículo 
suyo sobre Ruskin del que voy a ocuparme a continuación pertenece 
a la breve etapa en la que militó en el partido socialista, años antes 
de integrarse en 1909 en el Partido Radical de Lerroux. “Aristocracia 
y democracia (Carlyle, Ruskin, Nietzsche)” (1905), el artículo al que 
acabo de referirme, es, sin duda, uno de los escritos más interesantes 
de este tiempo sobre estos tres autores. La tesis de Albornoz fue que 
su común visión aristocrática de la sociedad no solo no era incom-
patible con la democracia, como sostenían sus críticos en España, 
sino que la reforzaba en puntos muy importantes. De Ruskin, en 
particular, dijo que, de su condena del industrialismo y de la vida 
reducida al materialismo y al interés propio, no podía ser responsa-
ble la democracia, sino que, por el contrario, el principal obstáculo 
a la belleza era la miseria, cuya eliminación constituía su principal 
aspiración: “Cuando el Estado popular sea un hecho, ¡entonces sí 
que habrá arte! Libre de la carga de la vida, el hombre podrá elevar 
los ojos a la belleza y amarla. El esclavo tiene bastante que hacer 

 60. Unamuno (1971), p. 686.
 61. Unamuno (1971), p. 759.
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con arrastrar sus condenas”. Albornoz recogió así, perfectamente, el 
triángulo belleza-vida-riqueza de Ruskin.62

Tres lustros después, Albornoz seguía reivindicando las protestas 
de Ruskin contra el industrialismo. El capitalismo había conseguido 
proteger las máquinas del odio de los trabadores y hacer de ellas el 
símbolo de la liberación. Evocando una de las frases más famosas 
de Ruskin, “las hadas de los altos hornos”, decía: “¿Qué nuevas ca-
tástrofes preparan las máquinas gigantescas, las chimeneas colosales, 
los enormes martillos, los ingentes bloques de acero, las hadas de 
los altos hornos?”.63 Con el tiempo, iría quedándose incluso con las 
dudas de Carlyle y Ruskin sobre la validez de la democracia. En 1923, 
poco antes del golpe de Primo de Rivera, refi riéndose a Carlyle, que 
consideraba a los dictadores como unos “héroes” en el campo de la 
política, decía: “¿Hay un dictador? Pues que venga”.64

La Escuela Nueva, fundada en 1910 por Núñez de Arenas para 
dar formación a los trabajadores y difundir la historia del socialismo, 
organizó en 1919 un ciclo de conferencias para conmemorar el na-
cimiento de Ruskin.65 Las conferencias, a cargo de Andrés Ovejero, 
María de Maeztu y Juan de la Encina, versaron, respectivamente, sobre 
la vida de Ruskin, sus ideas sociales, y su sensibilidad artística. De 
la de Maeztu, no tenemos noticia de que llegara a celebrarse. De la 
de Ovejero, catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes y 
militante del partido socialista, en el que ocupó cargos importantes, 
disponemos de la amplia reseña que hizo de ella El Sol (4 abril 1919), 
por la que sabemos que, al ocuparse de su economía, tergiversando 
interesadamente sus ideas, pronosticó “la próxima transformación del 
mundo en un régimen democrático y colectivista”.

Fernando de los Ríos (1926: 243-246), viejo institucionista y 
militante socialista, incluyó a Carlyle, Ruskin y Morris entre quienes 

 62. Álvaro de Albornoz se había ocupado anteriormente de Carlyle en su libro No 
liras, lanzas (1903), una recopilación de 32 artículos.
 63. El Liberal, 10 mayo 1921.
 64. La opinión, 13 julio 1923.
 65. Años antes, en 1915, a la muerte de Giner de los Ríos, Núñez de Arenas había 
escrito un artículo muy laudatorio sobre él en El Socialista (nº 2.97, 1915).
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más habían contribuido a la formación de una trayectoria humanista 
del socialismo que él defendía, aunque cuidándose de afi rmar que 
ellos hubieran sido socialistas. Para él, Ruskin había sido “uno de 
los hombres que mayor bien habían hecho al movimiento social”, 
por haber destacado la idea de “función” como idea central de la 
organización del trabajo y por haberse enfrentado a los economistas 
clásicos, considerando que la economía era “una disciplina subordi-
nada al gran arte de la política”, cuyo objetivo era la mejora moral 
de la sociedad civil. Y como Ruskin también, vio en las guildas la 
gran respuesta del socialismo humanista al capitalismo. 

Otros socialistas también aceparon como propias algunas de las 
ideas de Ruskin. José Verdes Montenegro (1865-1940), catedrático 
de Psicología, Lógica y Ética, discípulo de Nicolás Salmerón y cola-
borador habitual de El Socialista y de La Revista Socialista, publicó 
una encomiástica necrológica de Ruskin en 1900, a la que ya nos 
hemos referido, y le citó en numerosas ocasiones.66 Y Rafael Urbano 
(1870-1924), prestigioso periodista, traductor de Ralph Emerson y 
miembro de la Escuela Nueva, llegó a incluirlo en su Historia del 
socialismo, parte antigua: la conquista utópica (1903).67

También los anarquistas vieron con simpatía a Ruskin. Valverde 
(1971) ha situado la etapa anarquista de Azorín entre sus artículos de 
1896 en El País de Lerroux y la publicación de su novela La Voluntad 
(1902), en la que sus críticos han reconocido la infl uencia de Carlyle 
y Ruskin68. Pero la infl uencia de Ruskin llegó mucho más lejos en él, 
con distintos perfi les. En “Ruskin y la libertad” (1910), cuando ya 
había dejado el anarquismo y se había acercado al maurismo, lo que 
realmente le importaba del reformador inglés a propósito del debate 
existente en España sobre la enseñanza, no era ya su lucha contra la 
injusticia social, sino su idea restringida de libertad. El famoso pá-
rrafo de Ruskin en el que se había preguntado si podía darse libertad 
a niño para elegir ante una mesa de alimentos, los unos buenos, los 

 66. La Ilustración Española y Americana, 8 febrero 1900
 67. Rafael Urbano se ocupó muy tempranamente de Carlyle en su artículo “T. Carlyle 
1795-1881” (La Autonomía. Diario Republicano, Año VI, Número 1465, 3 octubre 
1899).
 68. Litvak (1980) ha estudiado las críticas de Azorín al industrialismo.



112 La economía de John Ruskin en España

otros envenenados, le resultó enormemente útil contra la idea “sub-
jetivista y desordenada del anarquismo”.69 Y ocho meses después, 
en un artículo en La Vanguardia, haría una defensa cerrada de los 
viejos ofi cios, que estaban perdiéndose en toda España, recurriendo 
de nuevo a Ruskin, que se había opuesto a que la economía política 
fuera “una ciencia árida, seca, algebraica, en manos de los antiguos 
arbitristas, especuladores y teorizantes”, para que se convirtiera en 
una doctrina viva, palpitante, humana, espiritual”.70  

Numerosos anarquistas que leían ávidamente los libros de Ruskin 
que vendía la editorial Sempere a una peseta el tomo, se ocuparon 
a menudo de él, considerándolo muy cercano a ellos. Como apunta 
Litvak (2001:158), recogían sus escritos “esa mezcla de economía, 
moral y estética”, aunque introduciendo con mayor contundencia 
sus razones económicas.71 No podemos seguir aquí las citas que se 
hicieron de él, siempre breves y poco documentadas, pero digamos, 
al menos, a modo de ejemplo, que Ricardo Mella, uno de sus más 
fi eles seguidores, ya atacaba en 1888 la división del trabajo, que 
atrofi aba el cuerpo y el espíritu, y alababa el trabajo artesanal de 
la Edad Media, en el que se podía sentir cariño por la profesión.72 

    

Los católicos españoles y Ruskin

Pese a la educación radical anglicana que había recibido de su 
madre, que no abandonaría nunca, Ruskin resultaba atractivo también 
para los economistas católicos. Su rechazo del interés propio como 
motivación principal de la conducta humana, su crítica de la economía 

 69. Azorín: “Ruskin y la Libertad”, A.B.C., 19 de marzo de 1910, p. 6.
 70. Azorín: “Los ofi cios”, La Vanguardia, 13 de diciembre 1910.
 71. La mayoría de las revistas anarquistas reprodujeron textos de Ruskin, sobre 
muy distintas materias. Por ejemplo, en Unión Ferroviaria (nº 10, 1905), órgano de 
los obreros del ferrocarril del Sur de España, se reprodujo un texto de Ruskin, con el 
título de “La Enseñanza”, en el que este defendía la gran importancia del esfuerzo.
 72. Ricardo Mella: “El trabajo repulsivo”, Ciencia Social, número 2, junio 1886, 
pp. 262-265. Todavía en 1959, la revista CNT, portavoz de la CNT de España en el 
exilio, que publicaba la colección fi losófi ca Tot, bajo la dirección de J. Peirats, incluyó 
dentro de ella una Economía Política de Ruskin.
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clásica, su negación de que la riqueza fuera orientada principalmente 
a la producción y no a la distribución, o su propuesta de volver a las 
instituciones económicas de la Edad Media eran también las ideas de 
la escuela católica de economía que estaba surgiendo en estos años 
después de la renovación escolástica de la Iglesia en buena parte 
de Europa, incluida España.73 Cuestión distinta es que los católicos 
españoles supieran hacer una lectura correcta de su economía.

Ortí y Lara (1826-1904), uno de los católicos que escribió con 
más solvencia sobre economía política, publicó un extenso artículo 
en el El Siglo Futuro, un periódico católico, para refutar un discur-
so sobre “La cuestión social” pronunciado por Cánovas de Castillo 
en el Ateneo de Madrid el 10 de noviembre de 1890, en el que 
este había sostenido que, siendo la economía de los economistas 
clásicos completamente independiente de la moral, podía admitirse, 
sin embargo, que el Estado interviniera para que su aplicación no 
degenerara en pertubaciones, distinguiendo para ello entre economía 
pura y economía aplicada. Ortí y Lara se opuso radicalmente a esta 
distinción salvadora, defendiendo que la economía era una ciencia 
esencialmente aplicada, porque las verdades que expresaba se re-
ferían a actos humanos libres y orientados a un fi n determinado, 
como era el bienestar común a que debía orientarse la riqueza de 
acuerdo con las leyes de la justicia. En apoyo de ello, acudió a dos 
economistas católicos, Périn y Pesch, y a Ruskin, de quien tomó un 
pasaje muy conocido: la economía liberal era “un sistema de robo 
organizado con que el humano egoísmo ha explotado a los pobres y 
a los débiles más seguramente, oprimiéndoles bajo el enorme peso 
del capital asociado”.74 

Eduardo Sanz Escartín (1855-1939), otro hombre importante del 
catolicismo social español, se ocupó de Ruskin en varios escritos: en 
su prólogo al libro de Alfonso Ruiz, El contrato de trabajo ante la 
razón y el derecho (1902), se apoyó en un texto suyo sobre el trabajo, 
para decir que era “la forma comercial del robo”, por la desventajosa 
situación en que se encontraba el obrero respecto al propietario; en 

 73. Sobre la escuela católica de economía en España, véase Martín Rodríguez (2020).
 74. José Manuel Ortí y Lara: “La cuestión social y el eclecticismo del señor Cánovas 
del Castillo”, El Siglo Futuro, 9 de enero de 1891.
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un discurso pronunciado en el Centro de Obreros de Pamplona en 
190475, opuso Carlyle y Ruskin a la ciencia de Bentham, Smith y 
Ricardo, “que habían erigido un altar al interés privado como única 
norma de la actividad económica”; y en su artículo “El interés per-
sonal y el orden económico”, publicado en el Diario de Valencia (20 
agosto 1909), insistió sobre esto mismo. 

Amando Castroviejo (1874-1934), el economista académico más 
lúcido de la escuela católica, que tuvo a su cargo durante años la 
sección “Revista de revistas” de la Revista Católica de Cuestiones 
Sociales, también tomó de Ruskin lo que tenía en común con el cato-
licismo social. En una extensa reseña de un artículo de A. Bovenval, 
“La reforma social y el culto de la belleza, según Ruskin”, publicada 
en la revista La Alhambra76, se mostró plenamente de acuerdo con 
el reformador inglés en que “la riqueza no era un fi n, sino un medio 
para perfeccionar a los hombres conduciéndolos al bien y la verdad 
por lo bello”. No era la riqueza lo que hacía grandes a las naciones, 
sino la belleza y la virtud. Si lo feo era una fuente de disgustos, había 
que hacerle la guerra. Aunque Ruskin había llegado a exageraciones 
contra las máquinas y los caminos de hierro, la alianza de la fábrica 
y el campo, y la vuelta a la autoridad paternal en el patronato para el 
provecho común de patronos y obreros, no eran utopías. Solo había 
que esperar a que llegara el tiempo.77

Otros escritores católicos, como por ejemplo, Severino Aznar 
(1870-1959), también se ocuparon a menudo de Ruskin, siempre 
tomando sus frases más famosas, sin mayor análisis económico.78 

 75. Eduardo Sanz Escartín: “Discurso del Excmo. Sr. D. --- pronunciado en el Centro 
de Obreros de Pamplona el domingo 17 de enero de 1904”, Revista Católica de las 
Cuestiones Sociales, febrero de 1904, pp. 98-103. La cita, en página 101. 
 76. Amando Castroviejo: “La reforma social y el culto de la belleza, según Ruskin”, 
La Alhambra, 30 abril 1900, pp. 175-177 y 15 mayo 1890, pp. 199-201.
 77. Manuel Ferrer, un colaborador habitual de la Revista católica de Ciencias So-
ciales, publicó un extenso artículo sobre “Juan Ruskin”, con poco interés (Año XX, 
Nº 240, diciembre 1914).
 78. En su artículo “La neutralidad en la escuela” (El Restaurador. Diario de propa-
ganda católico-social y de avisos, Año III, Nº 674, 15 octubre 1910), Aznar empleó 
el mismo párrafo de Ruskin que ya había utilizado Azorín sobre los niños situados 
frente a alimentos sanos y alimentos envenenados. En su artículo “Por los emigrantes 
(Diario de Valencia, 29 octubre 1913), citó otra de las frases famosas de Ruskin, “la 



115Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

Ruskin y los economistas académicos

Nos hemos referido ya al interés por Ruskin de Adolfo Buylla 
y Amando Castroviejo, ambos catedráticos de Economía Política, 
el primero desde el krausoinstitucionismo y el segundo desde el 
catolicismo social. ¿Hubo otros profesores de economía que también 
se interesaran por él?  Un simple repaso a los libros de historia del 
pensamiento económico que se estudiaron en la Universidad española 
en estos años permite comprobar que Ruskin estuvo en casi todos 
ellos, en algún caso para criticarlo con dureza, como en el manual 
de Cossa (1878, 1892), pero en casi todos para reconocer sus críticas 
al capitalismo y algunas de sus aportaciones, como, por ejemplo, en 
los de Gide y Rist (1920, 1927) y Totomianz (1934). 

Para Cossa, las objeciones de Carlyle y Ruskin a la economía 
clásica habían llegado a alcanzar gran resonancia, no “por su compe-
tencia científi ca”, sino por su prestigio como escritores. De Ruskin, 
en particular, refutó sus principales ideas, argumentando que, por 
el contrario, la economía política podía explicar perfectamente las 
suyas: el principio del interés individual no era una regla, ni un 
principio moral, sino una simple hipótesis, un hecho psíquico del 
que se servía la economía política para “explicar los fenómenos de 
la riqueza”; la economía política podía combatir el ocio, la impre-
visión o la prodigalidad, bajo el aspecto puramente utilitario, con 
independencia de que fuesen también pudiesen ser también acciones 
condenables bajo el aspecto moral; sobre la supuesta inmoralidad 
que se veía en las teorías sobre el interés, la población o la bene-
fi cencia, la economía política podía demostrar la inefi ciencia de 
las leyes prohibitivas y restrictivas del interés, indicar los peligros 
de un exceso de población y señalar los inconvenientes de ciertas 
formas de benefi cencia; la acusación que se le hacía de anárquica y 
reaccionaria, por no defender el principio de autoridad y la igualdad,  
era una objeción de la que no cabía culpar a la economía política, 
que simplemente se limitaba a explicar los fenómenos económicos. 

riqueza no está en las cosas sino en los hombres”. Y en Problemas sociales de actua-
lidad. Primera parte (1914:24) lo presentó como uno de los “maestros” de la potente 
organización obrera inglesa que amenazaba con desembocar en el colectivismo.
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En sus críticas a Ruskin, Cossa se situó en la corriente dominante 
de la economía de los precios, frente a la corriente de la riqueza, 
en la que él estaba.79

El solidarismo de Gide y Rist les llevó, por el contrario, a ver 
con simpatía la economía de Ruskin, aunque trivializándola y, en 
algunos puntos, tergiversándola. Junto a Carlyle y Tolstoy, lo inclu-
yeron al fi nal de un capítulo dedicado a las doctrinas inspiradas en 
el cristianismo, en un párrafo titulado “Los místicos”, seguramente 
por no encontrar otro lugar más apropiado. Después de referirse a 
sus obras de economía, incluidas UTL, MP y Fors Clavigera, y de 
caracterizar su economía política por su rechazo del principio hedo-
nístico del interés personal, su denuncia del dinero como instrumento 
de dominación de los ricos y su propuesta de retorno al trabajo ma-
nual, expusieron con algún detalle su programa de reforma social: 
garantizar el trabajo a todos, en contra de que fuera el paro forzoso 
lo obligatorio para muchos; hacer obligatorio el trabajo, acabando 
con la ociosidad; remuneración del trabajo no por la ley de la oferta 
y la demanda sino por las leyes de la justicia; nacionalización de 
las riquezas naturales; restablecimiento del principio de autoridad; 
y, sobre todo, la educación.

Vahan Totomianz, profesor de las Universidades de Moscú y Praga, 
muy vinculado a Gide, por su común simpatía por el cooperativismo, 
fue conocido en España por su Historia de las doctrinas sociales y 
económicas (1934), traducida por Vicente Gay, catedrático de Econo-
mía Política de la Universidad de Valladolid, en la que se dedicaron 
más de quince páginas a Ruskin, prácticamente todo el artículo que 
había publicado sobre él en la Revue d´histoire economique et social 
(1921), resumiendo UTL, MP y La corona de olivo. 

Los profesores de Economía Política que mejor podrían haber lle-
vado a Ruskin a sus libros de texto deberían haber sido los krausistas 
Adolfo Buylla, Piernas Hurtado o José Luis Giner de los Ríos, pero 
no lo hicieron, ni tampoco los demás profesores de la asignatura, 
con la única excepción de Vicente Gay (1876-1949)80, que en  su 

 79. Cossa (1892), pp. 137-141. 
 80. Vicente Gay es uno de los profesores de Economía Política de la primera mitad 
del siglo XIX que continúan siendo prácticamente desconocidos. Molina Cano (2005) 
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Economía Política (1908), al exponer la idea de “el egoísmo, como 
sentimiento genético de la actividad económica”, puso una larguísima 
nota a pie de página en la que, de forma epigramática y un tanto 
sentenciosa, hizo un excelente resumen de UTL.

Conclusiones

Tras dedicar la primera parte de su vida a la historia y a la crítica 
del arte, John Ruskin se convirtió en uno de los grandes reformadores 
sociales ingleses del segundo tercio del siglo XIX. A diferencia de 
todos ellos, trató, además, de desafi ar a la economía clásica en el campo 
del análisis económico en dos series de artículos que recogió después 
en sendos libros, Unto This Last (1862) y Munera Pulveris (1872). 
Sus críticas se extendieron principalmente al concepto de economía 
política, a su hipótesis básica sobre el comportamiento humano, a la 
teoría del valor y a la teoría de la distribución: la economía política 
no era la ciencia de los intercambios y los precios, como pretendía 
la economía ricardiana, sino la ciencia de la riqueza y el bienestar, 
entendiendo por riqueza no la mera suma de bienes útiles sino el 
conjunto de todos ellos, unido a la capacidad real para disfrutarlos, 
lo que suponía introducir en su análisis criterios de distribución de la 
renta; el interés propio no podía ser la hipótesis del comportamiento 
humano, sino que había que partir de la justicia, única regla verda-
deramente fi ja; el valor de los bienes no dependía exclusivamente 
de la cantidad de trabajo, sino también de su “deseabilidad” y de la 
“disponibilidad” de demandantes, lo que suponía de nuevo tomar en 
consideración la distribución de la renta; el salario no podía expli-
carse por la teoría del fondo de salarios, ni por cualquier otra teoría 
limitativa del trabajo, sino que dependía de la imaginación de los 
empresarios para crear empleo y de la productividad media, lo que 
le llevó a defender una especie de patronato similar al de la Edad 
Media. A partir de estas ideas básicas, Ruskin hizo algunas extensiones 
analíticas interesantes, como su distinción entre valor intrínseco, o 

ha publicado recientemente una breve semblanza suya. 
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capacidad absoluta de un bien para generar vida, y valor objetivo, o 
capacidad subjetiva para gozar de él, lo que le llevó a introducir en 
su análisis la belleza del arte y otras externalidades, que resumió en 
su frase más famosa: There is no Wealth but Life. 

Al principio, la economía normativa de Ruskin no fue tenida en 
cuenta por los economistas de su tiempo, que trataban de construir 
una ciencia económica objetiva e independiente de la moral, y tam-
poco por los más perjudicados por la economía industrialista de su 
tiempo, los trabajadores, que preferían remedios mucho más radicales 
que los que él ofrecía. Sin embargo, a partir de 1890, cuando estaba 
ya completamente retirado en su fi nca de Brantwood (Cumbria), 
sus dos libros principales de economía comenzaron a tener un gran 
éxito en Inglaterra, que se extendió después a los demás países del 
mundo occidental. Todavía hoy, sus obras de economía no dejan de 
editarse y estudiarse.

En España, sus dos libros mayores de economía se tradujeron en 
1906 y 1907 por Ciges Aparicio, un traductor profesional que alcanzó 
cierta notoriedad en su tiempo por sus libros y novelas de denuncia 
social. Pero antes, desde 1897, ya habían comenzado a publicarse 
en español otras obras suyas, incluidas sus Obras Escogidas (1906), 
en cuyo segundo tomo había textos de UTL, MP, Sesame and Lilies, 
The Crown of Wild Olive y Fors Flamigera.  Sin embargo, lo que 
trascendió aquí de su economía entre 1895 y 1936, más que su aná-
lisis económico, fueron sus críticas a la economía capitalista y sus 
propuestas de reforma social.  

Ruskin no fue socialista, ni católico, pese a lo cual, como ocurrió 
en toda Europa, y en la propia Inglaterra, sus principales seguidores 
en España fueron socialistas y católicos, junto a krausoinstitucionistas 
y anarquistas. Con todas estas corrientes ideológicas tenía  puntos en 
común y cada una de ellas se fi jó en sus críticas al capitalismo y en 
sus propuestas que más convenían a sus respectivos planteamientos: 
el krausoinstitucionismo,  además de parte de sus críticas al capita-
lismo, compartió con él la necesidad de intervención del Estado en 
la economía, la educación como principal medio de transformación 
social, y el culto a la naturaleza y a la belleza; socialistas y anar-
quistas se fi jaron especialmente en sus críticas al interés propio y 
a la división del trabajo, y algunos de ellos, como Fernando de los 
Ríos, vieron también con simpatía su guildismo; y los economistas 



119Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

católicos estuvieron de acuerdo con su concepción de la economía 
política como ciencia de la riqueza y ciencia aplicada y normativa, 
basada en la moral y en la justicia, así como su propuesta de vuelta 
a las instituciones de la Edad Media.

Entre los economistas académicos españoles, Ruskin despertó 
poco interés. Ni siquiera los profesores de economía krausistas, que 
le siguieron en otros puntos, le concedieron importancia como eco-
nomista teórico. El propio Buylla no lo citó en su Economía (1901). 
Tan solo Vicente Gay le dedicó una larguísima nota en su Economía 
Política (1908), con un buen resumen de UTL. Sí estuvo, en cambio, 
en casi todos los manuales de Historia del Pensamiento Económico 
que se tradujeron en esos años.

Por último, si comparamos a Ruskin con otros reformadores 
sociales, como Fourier (1786-1830), Cabet (1788-1856) o Henry 
George (1839-1897), habría que decir que nunca llegó a tener un 
grupo organizado de seguidores en España, ni revistas corporativas 
o doctrinales propias, como tuvieron algunos de ellos. Sin embargo, 
su presencia en la prensa y su infl uencia fueron más duraderas y 
transversales, y abarcaron múltiples campos, desde el arte a la edu-
cación y a la economía.
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4
LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL INGENIERO

MELITÓN MARTÍN (1820-1886)

Introducción

En una ponencia sobre “El movimiento contemporáneo de las 
doctrinas y prácticas económico-estadísticas en España”, presentada 
en la Academia de Ciencias de Lisboa en 1882, Mariano Carreras 
González (1885) ofrecía un pobre panorama de la economía política 
en España. En su opinión, en los últimos años, su nivel había bajado 
mucho respecto al que había alcanzado en el periodo 1854-1868, en el 
que no solo había fl orecido la economía teórica sino también impor-
tantes iniciativas para la defensa del librecambio, o del abolicionismo.

Para Carreras, después de 1868 se había acabado la hegemonía 
de la escuela economista y había surgido el krausismo, la “escuela 
de los no-economistas”, pero esta corriente no tenía una obra funda-
mental de referencia, ya que no podían considerarse como tales los 
Estudios económicos y sociales de Azcárate (1876), ni el Vocabulario 
de Economía de Piernas Hurtado (1882). Y, aparte de estas dos obras, 
solo habían aparecido otras cinco más de economía política: su pro-
pia Philosophie de la science economique (1881), las Lecciones de 
Economía Política de Madrazo (1875), Política del taller de Sanromá 
(1876), El salario y el impuesto de Salvá (1881) y Le travail humain 
de Melitón Martín (1878). De este último, a quien Carreras califi caba 
de representante de la escuela positivista en España, decía que, “con 
su profundo estudio del trabajo, había dilatado los horizontes de la 
economía política”, y que, en su libro, “nada más bello, nada más 
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seductor que los capítulos dedicados a la libertad y al progreso, la 
historia y sus ciclos, la participación de los trabajadores, el arte y la 
moral, la ciencia y la fi losofía”.

Azcárate, Piernas Hurtado, Sanromá, Salvá y Carreras son cono-
cidos para los historiadores del pensamiento económico en España. 
Pero ¿quién fue Melitón Martín, que, en ese desierto económico de 
1868-1882, mereció ser incluido por Carreras entre los siete únicos 
economistas con aportaciones de interés? En este trabajo estudiamos 
su obra económica, que no se limitó al texto citado por Carreras, 
sino que fue más extensa.  

 
La infatigable vida de un ingeniero civil ilustrado

Melitón Martín Arranz (Segovia, 1820; Madrid, 1886), hijo de 
Pedro Martín de Bartolomé, abogado, jefe político de Segovia, dipu-
tado por esta provincia en las Cortes del Trienio, y exiliado después 
con toda su familia, mujer y seis hijos, en París y Londres, hizo sus 
estudios de secundaria en París y los de ingeniería civil en Londres. 
Al morir su padre en 1840, regresó con parte de su familia a Madrid, 
donde encontró su primer trabajo en el servicio de Interpretación de 
Lenguas de la Secretaría de Estado.1

Cinco años permaneció Melitón Martín en este ofi cio hasta que, 
en 1846, sin haber podido conseguir que se le reconociese ofi cial-
mente en España su título de ingeniero, se le ofreció la oportunidad 
de trabajar en la sociedad que proyectaba el ferrocarril Madrid-Irún, 
de capital inglés, y en la Sociedad para el Alumbrado de Gas de 
Madrid, de capital francés, de la que llegó a ser ingeniero director 
durante algunos años.2 Fue en tiempo cuando publicó su primer 
libro, El nuevo sistema legal de pesos y medidas puesto al alcance 

 1. A la muerte de Melitón Martín se publicaron en la prensa varias necrológicas. 
Sin embargo, su vida no ha sido bien conocida hasta muy recientemente, por los 
trabajos de García Houtrade (2010) y Monjas Blasco (2019). Ninguno ambos autores 
se han ocupado de su obra económica.
 2. En estos años conoció al marqués de Salamanca, accionista de la Fábrica del 
Gas de Madrid, para quien trabajó en el ferrocarril Madrid-Aranjuez-Albacete y otros 
proyectos.
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todos (1852), del que vendió miles de ejemplares en sucesivas edi-
ciones. En su prólogo, apuntó ya la que iba a ser su idea-fuerza en 
sus publicaciones fi losófi cas y económicas futuras: “para el hombre 
pensador, para el fi lósofo, la nueva Ley de Pesas y Medidas signifi ca 
un paso más hacia aquella … admirable unidad, que, en medio de 
las infi nitas variedades, resalta en toda la creación”.3 

En 1856, al quebrar la Sociedad del Gas, con los ingresos que le 
habían proporcionado las ventas de este libro, constituyó su propia 
empresa, Melitón y Compañía, Ingenieros Consultores, desde la que 
desplegó una extraordinaria actividad como ingeniero, consiguiendo 
fama y prestigio por sus grandes éxitos en los encargos profesionales 
que recibió de toda España en obras de ferrocarriles, puertos, carre-
teras, minas y servicios municipales. En 1860, deseoso de contribuir 
al bienestar general de su patria, decidió entrar en política, siendo 
elegido diputado por Segovia en las legislaturas de 1860-1961, 1861-
62 y 1862-63, en las que intervino muy activamente, en especial, 
con un espléndido discurso sobre la Ley de Minas.4 Al terminar 
su última legislatura, dirigió un escrito A los electores de Segovia 
(1863), dando cuenta de su trabajo como diputado: “¡Cuan distintas 
son esta opinión [la suya] y sus tendencias [la del gobierno] para 
quien haya estudiado nuestra España, como yo lo vengo haciendo 
cuidadosamente desde hace muchos años; para quien, como yo, haya 
recorrido provincia por provincia, dejando las grandes poblaciones, 
sentándose en el hogar del pueblo, o el caserío, oído los razonamientos 
del proletario o el labriego!”.

Tras su paso por las Cortes, sin dejar nunca su trabajo como inge-
niero, la implicación de Martín Arranz en la vida pública fue siendo 
cada vez mayor en otras instituciones: en el seno de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País de Madrid y Segovia, de las que 
fue socio y para las que elaboró informes5; en el Consejo Superior 

 3. El nuevo Sistema Legal de Pesas y Medidas, sobre la base del sistema métrico 
decimal, había sido aprobado en 1848. 
 4. En 1872 volvería al Congreso, pero ya no tuvo oportunidad de intervenir, por 
la brevedad de las dos legislaturas de ese año.
 5. Para la Matritense elaboró, entre otros, un informe sobre la empleomanía, que 
se publicó en la Revista de la Sociedad Económica Matritense (1 mayo 1876, pp. 
161-204).
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de Agricultura, Industria y Comercio y en la Junta General de Esta-
dística, en los que fue vocal; en la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, de la que fue académico numerario; con trabajos 
para concursos convocados por diversas corporaciones6; con publica-
ciones en periódicos y revistas7; y, sobre todo, con sus libros, que, 
aunque no  alcanzaron todo el éxito que él esperaba, llegaron a ser 
leídos públicamente en el Ateneo de Madrid, con críticas favorables 
y desfavorables.8 

Junto a sus publicaciones sobre ingeniería y ciencias, Melitón 
Martín publicó varios libros de fi losofía moral y de economía po-
lítica.  El más importante fue Ponos (1864)9, que subtituló como 
“cuento, fábula, historia”, en realidad una alegoría sobre la vida del 
hombre en la tierra, con dos protagonistas, el hombre (Ántropos) 
y el trabajo (Ponos), y una treintena de personajes secundarios, 
entre ellos, los tres más destacados, la fuerza (Dinamion), la verdad 
(Alecia) y la mentira (Seuda). Los demás, fueron  epítomes de este 
libro, o aplicaciones de sus principios fundamentales:  La leyenda 
del trabajo (1870), el resumen más extenso, en el que mantuvo sus 
personajes alegóricos; Filosofía del sentido común (1872), también 
un resumen en el que prescindió ya de estos personajes; su Cartilla 
del trabajo (1875a), escrita en forma de catecismo, a la que habría 

 6. Melitón Martín (1875) ganó el concurso convocado por la Real Sociedad Eco-
nómica Matritense de Amigos del País en 1875, sobre “Las huelgas, sus causas y sus 
remedios”, y preparó un trabajo para el concurso convocado por la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas en 1878, sobre los “Medios para fomentar el trabajo, el 
ahorro y el empleo de capitales en España”, que no pudo terminar a tiempo, pero que 
publicó en 1879 con el título de El trabajo en España: apuntes para una memoria. 
 7. Martín Arranz publicó en La Producción Nacional y otras revistas. En 1854, 
El Diario Español publicó una memoria suya sobre el ferrocarril del Norte. Algunos 
textos de sus libros se publicaron por entregas en la Gaceta Agrícola del Ministerio 
de Fomento y en La Raza latina y Gente Vieja, dos prestigiosas revistas que dirigía 
su yerno, Juan Valero de Torres, uno de sus grandes valedores ante la opinión pública. 
 8. De las críticas desfavorables, las dos que más le dolieron a Melitón Martín fueron 
la de Menéndez Pelayo, que lo incluyó entre sus heterodoxos por sus obras fi losófi cas, 
Ponos (1864), La imaginación (1877) y La fi losofía del sentido común (1872), y la de 
Clarín, que dijo de La imaginación que era simple “fi losofía popular” que abrigaba 
“pretensiones de científi ca” (El Solfeo, Año III, núm. 667, 29 octubre 1877). 
 9. De Ponos se hicieron otras dos ediciones en 1876 y 1883, con distintos títulos, 
buscando con ello atraer la atención de los posibles lectores.
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que añadir sus dos cartas de presentación de la obra, el Memorial 
a su Majestad (1875b)  y la Carta que puede servir de prólogo 
(1876), dirigida al presidente del Consejo Superior de Agricultura, 
Industria y Comercio10; Le travail humaine (1878), el libro al que 
se refi rió Carreras, sin nada realmente nuevo sobre los anteriores; y 
como libros de aplicación, sus dos memorias presentadas a sendos 
concursos públicos, Las huelgas, sus causas y sus remedios (1875c) 
y El trabajo en España (1879). 

A partir de aquí, estudiamos sus ideas económicas. En primer 
lugar, expongo lo que podríamos llamar su cosmogonía empírica, 
basada en su conceptualización del trabajo humano. A continuación, 
sus principios económicos fundamentales. Y, por último, tres de los 
temas a los que aplicó prácticamente estos principios: protección/
librecambio, huelgas y economía española aplicada.

 
Ponología: una ciencia empírica

En La leyenda del trabajo (1870: VI), Melitón Martín defi nió 
con absoluta claridad el propósito de su trabajo como fi lósofo social: 
“demostrar  que la misión del hombre en esta tierra es el trabajo y 
nada más; que el trabajo no puede ser físico, intelectual o moral 
aisladamente, sino … completamente armónico; que el trabajo es 
la fuente de todo bienestar, de toda virtud, de toda ciencia; que su 
objeto es el conocimiento de las leyes de la creación; y, fi nalmente, 
que el principio del bien surge del acatamiento de aquellas leyes, así 
como el principio del mal no es sino la infracción de las mismas”. 

Para Melitón Martín, la base de la historia, lo que determinaba 
su evolución, residía en dos únicas leyes naturales, sin cuya obser-

 10. La intención de Melitón Martín al escribir su Cartilla fue que se enseñara en 
todas las escuelas del reino. En el Memorial a su Majestad (1875: 42), pedía al rey 
con toda convicción: “Haga V.M. que, a la par del Catecismo, se enseñe en todas las 
escuelas la Cartilla que en manuscrito ofrezco a V.M. para que los españoles lleguen 
a aprender desde la cuna esa doctrina del trabajo tal como puede formularla ya el 
siglo XIX; haga V.M que, durante la lucha de la vida, lleven inoculada en el alma la 
idea exacta de los justo y de lo injusto, de los provechoso y lo nocivo, de lo posible e 
imposible, la noción en suma de lo que es, de lo que signifi ca el verdadero progreso”.
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vancia no podía haber  ciencia alguna: una “ley ineludible, crecien-
te, fatal pero salvadora”, consistente en “la providencial tiranía y 
expansibilidad providencial” de nuestras necesidades; y una “ley 
pertubatriz”, cuyo origen estaba en la ingénita tendencia del hombre 
a emanciparse del trabajo, que consistía en la lucha entre quienes, 
por fuerza o por convicción, aceptaban el trabajo para vivir y los 
que aspiraban a satisfacer sus necesidades echando sobre los demás 
su coste, generando así el “drama histórico” que determinaba el 
rumbo de la historia. Su visión del mundo fue, pues, esencialmente 
económica y evolutiva. El hombre era un todo armónico, compuesto 
de materia, inteligencia y sentimiento, que sentía necesidades mate-
riales (comer, cobijarse), intelectuales (observar, recordar, imaginar, 
deducir, juzgar), sentimentales (amar, aborrecer, egoísmo, simpatía) 
y mixtas (asociación, moralidad), que generaban un deseo irresistible 
de satisfacerlas mediante la acción. Las necesidades de los hombres 
eran tantas, crecían tanto y estaban distribuidas tan desigualmente 
con una doble fi nalidad: estimular el aprovechamiento de las facul-
tades de todos ellos, mediante la división del trabajo, y obligarles 
a reconocer su dependencia mutua y la necesidad de asociarse por 
interés propio. Cada nuevo adelanto modifi caba el cuadro de necesi-
dades y su satisfacción, produciendo progreso. La insatisfacción de 
las necesidades, o el abuso en su satisfacción, producían malestar 
y desorden, o sea, el mal, y la sanción penal por faltas cometidas 
contra las leyes de la naturaleza. 

La acción, los esfuerzos necesarios para satisfacer las necesidades, 
constituían el trabajo, que podía ser de tres clases: animal, mecánico y 
humano. El trabajo animal y el trabajo mecánico eran meros auxiliares 
del hombre que ahorraban sus esfuerzos físicos. El trabajo humano 
estaba constituido por tres tipos de esfuerzos, que se aunaban y con-
fundían: físicos, intelectuales y sentimentales. Desde el punto de vista 
de los resultados, el trabajo podía ser útil, fecundo o ruinoso: trabajo 
útil era el que producía lo necesario para satisfacer las necesidades 
más inmediatas, sin dejar sobrante alguno; trabajo fecundo era el que, 
además de servir para cubrir las necesidades presentes, dejaba un 
sobrante para las necesidades futuras; y trabajo ruinoso era aquel en 
el que los productos valían menos que los recursos empleados para 
obtenerlos, de lo que se deducía que el trabajo, por sí mismo, no era 
necesariamente riqueza, sino solo uno de sus requisitos. 
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Las cosas, conocimientos y verdades que satisfacían las necesidades 
de los hombres constituían los bienes o utilidades. No todos tenían 
el mismo valor. Los había gratuitos, o disponibles sin límite en la 
naturaleza, y onerosos, con un valor en el mercado que dependía de su 
utilidad y de su rareza. Los bienes onerosos, perecederos, se abarata-
ban con el progreso, es decir, exigían menos trabajo, y se encarecían 
con la holganza y la maldad, e incluso podían llegar a desaparecer 
si nuestros conocimientos mermaban, o se perdían completamente.

La riqueza era la suma de bienes materiales y bienes derivados 
de la inteligencia y el sentimiento. Si la inteligencia no conocía con 
verdad y exactitud las leyes de la naturaleza, el hombre no sabría 
utilizar todos los bienes que le brindaba la naturaleza; y si mejoraban 
sus sentimientos y costumbres, podría prescindir de ciertos gastos 
como, por ejemplo, el ejército, aumentando así su riqueza. Como 
todos los bienes, la riqueza podía ser también material, intelectual 
y sentimental. Para que una sociedad fuera verdaderamente rica, su 
riqueza debía ser armónica: utilidades materiales atesoradas como 
fruto de su trabajo, conocimientos científi cos acumulados para saber-
las utilizar, conservar y aumentar, y sentimientos que dieran unidad, 
cohesión, paz y seguridad. Como todos los bienes, la riqueza también 
podía ser onerosa o gratuita: onerosa era la que, pudiendo satisfacer 
nuestras necesidades, tenía precio en el mercado en función del tra-
bajo actual necesario para obtenerla; y gratuita, la que nada costaba, 
bien porque la proporcionaba libremente la naturaleza, bien porque, 
con su trabajo, el hombre había llegado ya a generalizar su uso, lo 
que ocurría solo con la riqueza intelectual y la riqueza sentimental.

El capital, un concepto más restringido que el de riqueza, era el 
conjunto de bienes onerosos, materiales e inmateriales, adquiridos 
mediante trabajo, en reserva para satisfacer con sus servicios nuestras 
necesidades, y con un precio en el mercado, es decir, susceptibles de 
ser cambiados por otros valores o bienes creados por el hombre.  Sin 
el tiempo, nada podía producirse. A medida que era necesario más 
tiempo para producir un bien, mayor era su valor. Por consiguiente, 
el capital acumulado, que ahorraba tiempo, era merecedor de una 
remuneración en forma de interés. 

Sin los agentes o fuerzas naturales y sin la acumulación de ca-
pital no era posible ir disminuyendo los esfuerzos del hombre para 
satisfacer sus necesidades. ¿Qué razones podía haber, entonces, para 
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ir en contra del capital y de sus poseedores? Ninguna, a no ser la 
envidia y la ignorancia, que irían disminuyendo con el progreso. 
¿Ganaría la sociedad despojando a los capitalistas de sus bienes para 
repartirlos entre todos? De ninguna manera, a no ser que hubieran 
sido adquiridos ilegítimamente, ya que, aparte de ir contra las leyes 
de la naturaleza, que ofrecía la satisfacción a quienes realizaban un 
esfuerzo, con ello solo se conseguiría cambiar los nombres de los 
titulares. En cambio, la libertad y libre competencia del trabajo y la 
instrucción y moralización de los trabajadores acabarían con cualquier 
fuente de ilegitimidad.

Además de los recursos naturales y del capital, el hombre tenía 
otros dos servidores que también le permitían ahorrar trabajo material: 
la división del trabajo y la asociación. La división del trabajo hacía 
más productivos los esfuerzos, y obligaba a los hombres a asociarse 
para auxiliarse mutuamente, respetarse y ser mejores, sin anarquía, 
porque la fuerza de las necesidades obligaba a elegir siempre lo mejor, 
sin perjuicio de que pudieran producirse perturbaciones momentáneas, 
que se corregirían por sí mismas para seguir una marcha constante y 
segura. La asociación hacía posibles obras que no podían hacerse indi-
viduamente, economizaba tiempo y ensanchaba la vida individual para 
que todos los hombres pudiesen participar de la comunión de ideas y 
sentimientos que constituían el fondo y el resorte del trabajo en común, 
sin que ello tuviese nada que ver con el comunismo, que desconocía 
las leyes de la naturaleza y se basaba en una enorme injusticia, como 
era la de no dar a cada cual según sus capacidades y esfuerzos.

La división del trabajo, que conducía a la especialización en la 
producción de uno o varios bienes, hacía necesarios los cambios, y, 
dado que los bienes onerosos podían ser materiales, intelectuales o 
sentimentales, combinando estas tres clases entre sí podía haber seis 
tipos diferentes de cambios. Que la economía política no hubiese 
considerado hasta entonces los cambios sentimentales, constituía 
un gravísimo error, porque no podía ignorarse que los sentimientos 
constituían el gran resorte de la actividad humana y que los hombres 
estaban dispuestos a entregar por ellos bienes materiales, como en el 
caso, por ejemplo, de los bienes dados a los hijos por los padres. Si 
los cambios se realizaban, como debían hacerse, en condiciones de 
plena libertad, sin que la fuerza o el fraude violentasen las relaciones, 
estarían sujetos a dos grandes leyes naturales: de un lado, la oferta 
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y la demanda regularían en todo momento el precio de las cosas; y 
de otro, las dos partes mejorarían su posición, resultando de ello un 
aumento de la riqueza general.

De todo lo anterior, Melitón Martín deducía una importantísima 
conclusión, que determinaba el curso de la historia hacia el perfeccio-
namiento del hombre y de la sociedad: con el transcurso del tiempo, 
a medida que fuera aumentando el capital, el trabajo físico se iría 
transformando en trabajo intelectual y sentimental, que se convertía 
automáticamente en riqueza gratuita para todos, aumentando así el 
bienestar general y la igualdad entre los hombres.

 
Fundamentos económicos

Economía política: objeto, metodología y fuentes

Como se desprende de lo anterior, Melitón Martín no se propuso 
escribir un tratado de economía política, sino algo mucho más am-
bicioso, poner los fundamentos de una ciencia única que, partiendo 
de las fatales necesidades humanas11, explicase cómo su satisfacción 
mediante trabajo armónico regía el progreso humano. En sus propias 
palabras: “Nuestro objeto no es explicar economía política, ni otra 
ciencia, sino los orígenes de toda ciencia”.12 Y más claramente aún: 
“No hacemos economía política, sino que tratamos de construir los 
fundamentos de una ciencia más general, superior y anterior a la 
economía política, de una verdadera ciencia sin la cual todas las que 
se llaman sociales no tendrían punto de apoyo y se desarrollarían de 
una manera inestable”.13 No obstante, como su interés último estuvo 
orientado principalmente hacia el aumento de la riqueza y del bien-
estar, tuvo que aproximarse a la economía política, como ciencia de 
la riqueza, lejos, por tanto, de la corriente dominante en su tiempo, 
como ciencia de los cambios.

 11. Martín utilizó muy frecuentemente la palabra fatal, en el sentido de inevitable, 
como parte de las leyes de la naturaleza
 12. Melitón Martín (1972: 169)
 13. Melitón Martín (1878: 99)
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En sus consideraciones preliminares a Le travail humain, Martín 
Arranz esbozó unas breves notas sobre metodología. En primer lugar, 
se quejó de la falta de precisión de algunas palabras del vocabulario 
de la economía, y de la inexistencia de otras necesarias, lo que im-
pedía referirse con precisión a cuestiones fundamentales. Entre ellas, 
se refi rió, con especial énfasis, a la palabra sensación, utilizada para 
todo tipo de estímulos de los sentidos, que, a su juicio, no expresaba 
correctamente “la facultad que tiene el hombre de sentir las pasiones, 
los gustos, la simpatía y la antipatía, y en general todo lo que no 
se razona, todos los movimientos libres y espontáneos, el amor, el 
odio, los celos”, que era una fuerza motriz completamente distinta, 
a la que había que llamar sentimiento.14

Otro error de las ciencias sociales, en general, era el de utilizar 
indistintamente los métodos deductivo e inductivo. Para él, no había 
más que un método: “primero, el análisis por la observación; a seguida 
la síntesis por la analogía y repetición de los hechos; por último, la 
expresión de la síntesis en una ley”.15 El método hipotético-deductivo 
que utilizaba la economía clásica no estaba basado, según él, en un 
verdadero conocimiento de la naturaleza y, por ello, no era el adecuado.

También era un error la mezcla de hechos de orden fatal, natural 
o científi co, con los de orden contingente, variable o voluntario, 
dándoles a ambos el mismo valor. Los primeros eran leyes naturales, 
sin cuyo conocimiento no sería posible satisfacer las necesidades, 
“económica y noblemente”, por lo que “el nombre de leyes econó-
micas debía reservarse para todo lo que tuviera que ver con leyes y 
fenómenos por encima de nuestra voluntad, mientras que toda obra 
humana, y por tanto contingente y variable hasta el infi nito, es el 
producto de un arte”.16 Por tanto, lo que había venido llamándose 
economía política no era, para él, más que un arte, en el que, junto 
a leyes naturales, había, sobre todo, un conjunto de máximas de 
orden variable y contingente. La verdadera ciencia, sobre la que la 
economía y otras artes debían apoyarse, era la ciencia del trabajo, 
su Ponología, que trataba de deducir empíricamente las leyes del 

 14. Melitón Martín (1878: XXI)
 15. Melitón Martín (1972: 8)
 16. Melitón Martín (1878: XXX).
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comportamiento humano en todos los órdenes de la vida, con las que 
podrían resolverse defi nitivamente todos los problemas sociales que 
venían enfrentando a los hombres. Y la economía política no sería 
más que una de sus ramas: “Creo poder asegurar que la Economía 
Política está llamada a refundirse en una ciencia más ancha, en la 
ciencia del trabajo humano, o sea en la Ponología, ciencia que debe 
ser el tronco de donde arranquen y sobre el que se apoyen todos los 
ramos del saber útil, práctico y fructuoso”.17

En cuanto a sus fuentes, Melitón Martín se presentaba a sí mismo 
como un crítico de la economía política y como el creador de una 
nueva teoría científi ca y, por tanto, nunca trató de apoyar sus razo-
namientos en autoridades.18 Sin embargo, ello no quiere decir que 
desconociera los textos clásicos de economía, o que no admitiera los 
méritos de algunos de sus autores. Muy al contrario, los conocía bien 
y valoraba las aportaciones que habían hecho a la ciencia, pero seña-
laba al mismo tiempo sus limitaciones en relación con los objetivos 
que él se proponía.19 Sus lecturas favoritas fueron las de economistas 
franceses, Turgot, Quesnay, Say, Garnier, Chevalier, Fréderic Passy, 
Bastiat y Charles Dunoyer, pero citó también a economistas ingleses, 
como Smith, Mill y Macleod.20 Con quien más simpatizó fue con 
Dunoyer, por haber dado gran importancia al trabajo y, sobre todo, 
por haber tomado muy en consideración los sentimientos.21

 17. Melitón Martín (1876: 12).
 18. En su Carta (1876: 12), decía Martín Arranz: “De todos modos y sea cual 
fuere la solidez de los cimientos sobre los que descansa la nueva teoría, bueno es 
que conste que nació en España y que por mi parte he empleado en su propagación 
toda la tenacidad que puede dar un conocimiento sincero y profundo”.
 19. Martín Arranz examinó incluso las distintas escuelas de pensamiento económico, 
de la antigüedad a la escuela economista francesa, para mostrar sus limitaciones. Lo 
hizo, por ejemplo, en su Carta (1876: 8-11).
 20. Henry D. Macleod (1821-1904), prácticamente desconocido en España, se 
interesó, como él, por la fi losofía económica.
 21. Charles Dunoyer (1786-1862), colaborador habitual de Journal des Économistes, 
fue el autor de L´industrie et la moral considerées dans leurs rapports avec la liberté 
(1830) y De la liberté du travail, ou simple exposé des continditions dans lesquelles 
les forces humain s´exercent avec le plus du puissance  (1845), una monumental obra 
en tres tomos,  a la que recurrió Martín Arranz con frecuencia.
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La conducta humana

Melitón Martin tituló a una de sus obras La fi losofía del sentido 
común. Podría pensarse, por ello, que sus ideas sobre la naturaleza 
humana le habrían venido directamente de Hume, Hutcheson y Smith. 
No parece que fuera así, pero, en todo caso, coincidió en gran parte con 
ellos. Para Hume, “ninguna acción podía ser virtuosa, o moralmente 
buena, a menos que exista en la naturaleza humana algún motivo que la 
produzca, que sea distinto al sentimiento de moralidad de la acción”.22 
Por tanto, no había otro motivo para observar las leyes de la justicia 
que las mismas leyes y el benefi cio que resultaba de su observancia, 
o lo que es igual, la justicia no se derivaba de la naturaleza, sino 
que se creaba artifi cialmente por la educación y por las convenciones 
humanas. Melitón Martín llegó a la misma conclusión, pero sin partir 
de premisas fi losófi cas, sino solo de las necesidades humanas y del 
trabajo necesario para satisfacerlas. Había que “abandonar el campo 
ameno y fl orido de la especulación y entrar con viril sinceridad en 
el más modesto, pero más fructífero y seguro, de la realidad de las 
cosas” para dejar actuar a las leyes naturales, y que la utilidad, la 
verdad y la bondad, inseparables siempre, se promovieran mutuamente 
hasta producir el bien moral de manera inexorable.23 De este modo, la 
satisfacción de las necesidades materiales promovía el conocimiento 
y, a medida que aumentaba este, se iba abriendo un campo cada vez 
más amplio a los sentimientos, que constituían el resorte de todo. De 
aquí surgía su concepto moral, como “la armonía que resulta de tres 
cuerdas cuyas vibraciones son acordes: los movimientos materiales, 
intelectuales y sentimentales son las notas; la moral es el acorde que 
resulta y es cada vez más perfecto; y realizado un ciclo de progreso, 
el concepto moral se modifi ca, completándose”.24

Aunque, por esta relatividad moral, Menéndez Pelayo incluyera 
a Martín Arranz entre sus heterodoxos, en realidad su concepto de 
moral no era contrario a las leyes de la naturaleza impuestas por el 

 22. Hume (1992: 645).
 23. Melitón Martín (1872: 5).
 24. Melitón Martín (1872: 240). Sobre la evolución conceptual de las pasiones e 
intereses, puede verse Hirschmann (1977).
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Creador, que había dispuesto que el hombre tuviera necesidades, 
pero dotándolo de un amplio arsenal de medios para satisfacerlas e ir 
conformando al mismo tiempo lo que era útil, verdadero y bueno en 
función de la adecuación de medios y fi nes: los abusos y los vicios 
iban en contra de la satisfacción de las necesidades humanas; el error 
intelectual, en contra del conocimiento de las leyes de la naturaleza, 
a las que debía ajustarse fatalmente el hombre; la desviación de los 
sentimientos, en contra de la convivencia en sociedad, que facilitaba 
la vida de los hombres. 

La tiranía de nuestras necesidades más groseras, por un lado, y 
nuestra repugnancia a trabajar, utilizando la fuerza y la violencia 
para cargar sobre los demás el esfuerzo necesario para satisfacerlas, 
habían ido perfeccionando la inteligencia y los sentimientos y desen-
volviendo y agrandando el árbol de la ciencia única. De esta forma, 
con el simple sentido común, se explicaban perfectamente la ley del 
progreso, el origen de lo lícito e ilícito, el problema del bien social 
y el mal social y, en defi nitiva, el curso de la historia.

Necesidades humanas

El positivismo de Melitón Martín le obligaba a estudiar cómo las 
necesidades del hombre habían ido surgiendo y creciendo progresi-
vamente. Y esto fue lo que hizo en un gran cuadro sinóptico, con 
el que expuso cómo en las sucesivas épocas históricas habían ido 
apareciendo nuevas necesidades, y cómo habían ido satisfaciéndose, 
dando lugar a la a nuevos métodos de producción, a la ciencia y a 
todo lo humano.

El gran resorte que ponía en movimiento al hombre eran sus 
necesidades físicas, intelectuales y sentimentales. Primero sintió las 
necesidades materiales más elementales, y luego fueron apareciendo 
otras, cada vez más complejas y numerosas. Después, la experiencia 
acumulada sobre cómo satisfacer estas necesidades había ido esti-
mulando a conocer las leyes naturales para ahorrar trabajo, y este 
conocimiento acumulado había ido depurando y corrigiendo los senti-
mientos humanos. Este ciclo se había ido repitiendo varias veces a lo 
largo de la vida del hombre. A modo de ejemplo, Melitón Martín se 
refi rió al ciclo iniciado en Europa con la invención de la pólvora y la 
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imprenta, que había terminado en los grandes movimientos políticos 
y fi losófi cos del siglo XVIII, y al ciclo posterior, iniciado a fi nales de 
este mismo siglo, con el rápido avance de la física, la química y la 
mecánica, que había llevado al progreso intelectual de las fi losofías 
democráticas y las religiones racionalistas, haciendo prever “una 
forma positiva nueva de nuestras aspiraciones sentimentales”.  Al 
fi nal de la historia, la armonía entre necesidades físicas, intelectuales 
y sentimentales sería total.

A Melitón Martín no le interesó estudiar con detalle las carac-
terísticas comunes a todas las necesidades, como hizo la economía 
política, pero en su razonamiento estuvo siempre explícito que se 
saciaban inexorablemente, que los excesos constituían un abuso que 
sancionaba penalmente la naturaleza, y que su número crecía como 
las ramas de un árbol. De todo ello se aprovecharía su teoría del 
valor, como veremos más adelante.  

La producción de la riqueza

Melitón Martín tampoco estudió en profundidad la función de 
producción, lo que podría haber hecho fácilmente por su experiencia 
en la dirección de empresas y por sus conocimientos de matemáticas. 
En lo que sí estuvo realmente interesado, para hacer útil su teoría, 
fue en los factores de producción y en lo que llamó “servidores del 
hombre” para ahorrar trabajo material, la división del trabajo y la 
asociación de capitales. 

Rechazó la división clásica de factores de producción, en recursos 
naturales, trabajo y capital. Para él, no había más que dos únicos 
factores, los recursos naturales y el trabajo, ya que el capital no 
era más que trabajo acumulado. Pese a ello, estudió separadamente 
ambos tipos de trabajo, el trabajo directo y el capital, para razonar 
sobre sus funciones y su remuneración.

Del trabajo hizo, como sabemos, dos clasifi caciones del trabajo, 
en función de su naturaleza (trabajo material, intelectual y sentimen-
tal) y en función de sus resultados (trabajo útil, fecundo y estéril).  
Dando por sentado que el trabajo debía ser armónico, el que más 
convenía a los hombres era el trabajo fecundo, porque le permitía 
ahorrar y acumular, para lo que era necesario vencer al lujo, que, si 
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bien estimulaba la producción y la redistribución de la renta entre 
ricos y pobres, constituía un “abuso”, porque la sociedad podía ser 
más rica empleando la producción en aumentar el capital, para así 
emanciparse progresivamente del trabajo físico.

De su defi nición de capital, riqueza onerosa acumulada como 
producto de trabajo armónico fecundo, dedujo tres consecuencias: 
que el capital no era más que trabajo latente, porque “al ahorrarnos 
trabajo (que es la moneda precisa para pagar todas nuestras satis-
facciones) parece que se evoca a voluntad cierta cantidad de trabajo 
para que venga en nuestra ayuda”25; que esa riqueza onerosa podía 
llegar a convertirse en gratuita, por acumulación y transferencia de 
conocimientos entre generaciones, lo que iba convirtiendo a todos en 
capitalistas, produciéndose espontáneamente un proceso de igualación 
de rentas; y que el divorcio entre trabajo y capital realizado por la 
economía política había llevado a una incomprensión del verdadero 
objeto de la economía y a las “lamentables herejías que nos confunden 
y alarman”, refi riéndose con ello a los confl ictos sociales de su tiempo. 

En La fi losofía del sentido común dedicó un capítulo completo 
al capital humano. Lo defi nió de una forma más amplia que como 
lo entendemos hoy: “Consta de las nociones exactas que tenemos 
acerca de la naturaleza y sus fenómenos, de la simpatía que sen-
timos hacia nuestros semejantes y del sentimiento de justicia que 
robustece nuestras relaciones”.26 El capital humano, todo el saber y 
el sentir aprendidos, era fruto de un inmenso trabajo realizado por 
anteriores generaciones, y por nosotros mismos, y constituía la base 
del progreso humano y el principal elemento igualador de la fortuna 
de los hombres.

Tras su exposición de los factores de producción, Martín Arranz 
introdujo, como Say, la cuestión de la propiedad, pero, contrariamente 
a él, no solo desde una perspectiva estrictamente económica sino tam-
bién para estudiar sus fundamentos fi losófi cos. Para él, el hombre era 
un animal posesor por naturaleza, “porque si nada hubiese de poseer 
fuera de sus uñas y sus dientes sería el más débil, el más impotente, 
el último de todos los vivientes” para satisfacer sus necesidades. El 

 25. Melitón Martín (1872: 96).
 26. Melitón Martín (1872:
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“insensato” que había dicho que “la propiedad es un robo”, solo había 
dado prueba de su profunda ignorancia, pues, aunque hubiesen exis-
tido propietarios en virtud de la fuerza y del engaño, toda la riqueza 
onerosa podía considerarse como fruto del trabajo de los hombres, que 
iba estando en una proporción cada vez mayor en poder de quienes 
verdaderamente la crearon con su propio trabajo material, intelectual y 
sentimental. Por ello, para garantizar la propiedad legítima, había sido 
necesario organizar y oponer la fuerza colectiva a los holgazanes y 
perversos que la amenazan de continuo, e ir acabando progresivamente 
con privilegios, exenciones, trampas legales, errores y argucias, para 
poner en consonancia las leyes civiles con las leyes de la naturaleza. 
Colectivizar la propiedad, acabando así con el interés propio, que 
actuaba “naturalmente” en benefi cio de todos, no haría otra cosa que 
poner fi n al progreso producido durante siglos. 

Junto al capital, había dos grandes servidores del hombre, que 
le permitían ahorrar trabajo material: la división del trabajo y la 
asociación en todas sus formas. Al tratar de la división del trabajo, 
Melitón Martín se apartó de Smith en un punto crucial para entender 
el verdadero curso de las leyes de la naturaleza que determinaban el 
progreso humano. Para Smith, había sido “la propensión de la natu-
raleza humana a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra”27, 
lo que había llevado a la división del trabajo.  Para él, invirtiendo 
esta relación, había sido la división del trabajo, como un hecho de 
la naturaleza, por la permanente búsqueda del hombre del modo de 
satisfacer sus necesidades con el menor esfuerzo posible, la que había 
llevado al cambio. Y el fi n providencial de este hecho no podía ser 
otro que el de reunir a todos los individuos de la especie, haciendo 
que se necesitasen mutuamente, estableciendo una inquebrantable y 
mutua dependencia entre todos ellos.28 Sin embargo, los “premios” 
que recibía el hombre por seguir esta ley de la naturaleza no eran 
para él distintos a los de Smith: un ahorro de tiempo, lo que equivalía 
a alargar la vida con el tiempo economizado; un mejor aprovecha-
miento de las aptitudes naturales de todos los hombres; y un ahorro 
de esfuerzo. En defi nitiva, un ahorro de tiempo y de trabajo, lo que 

 27. Smith (1994 [1776]: 16)
 28. Melitón Martín (1872: 160)
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equivalía a una redención parcial del trabajo necesario para satisfacer 
las necesidades. Como precio a pagar por estas ventajas, había que 
aceptar las “naturales” diferencias sociales y de fortuna, que también 
se compensaban con el aumento de la riqueza gratuita, de la que se 
aprovechaban todos. 

La asociación de trabajo y capital había sido también un hecho 
natural cuando hubo verdadera necesidad de hacer un esfuerzo de-
masiado grande para un hombre solo. Cada tipo de asociación tenía 
fi nes y características propias, pero había dos que podían considerarse 
comunes a todas ellas: pudiendo ser contrario a determinados intereses 
individuales, el interés privado debía ceder ante el interés colectivo; 
y, como quienes se asociaban perdían parte de su libertad de acción, 
todos debían sujetarse a los pactos libremente adoptados. De todas las 
asociaciones, la nación era la asociación “madre”, ya que su principal 
objeto era satisfacer la necesidad de seguridad que habían sentido los 
pueblos en todos los tiempos para garantizar el producto del trabajo. 
Pero como el concepto de trabajo armónico de Martín Arranz era muy 
distinto al de la economía clásica, las funciones económicas que él 
atribuyó al Estado fueron también distintas, y más amplias, al menos 
hasta tanto se llegaba al descubrimiento pleno de la verdad. Las enu-
meró con toda precisión y razonadamente: “Defender la seguridad de 
los asociados, es reunir todas las fuerzas sociales para rechazar una 
agresión exterior; mantener la seguridad en el interior es no permitir 
que el fuerte cohíba la producción del débil, o le arrebate el fruto de 
su trabajo; velar por la seguridad de los asociados, es organizar la 
administración de justicia  para cortar todo amaño fraudulento; afi an-
zar la seguridad es tomar disposiciones para que el signo común de 
los cambios, la moneda, sea la medida equitativa e inalterable de los 
diferentes valores; robustecer la seguridad es, por último, corregir los 
errores (inteligencia extraviada), perseguir las pasiones (sentimiento 
extraviado), que pudieran poner en más o menos peligro la salud, las 
fuerzas, el trabajo armónico de la sociedad”.29

Para mantener la nación, había que pagar una prima de seguro, 
que eran los impuestos. Si la sociedad era activa, inteligente y moral, 

 29. Melitón Martín (1872: 190-191)
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es decir, si no era necesario incurrir en los gastos del ejército y de 
la justicia, por reconocerse voluntariamente las ventajas de seguir 
las leyes de la naturaleza; si la educación de los ciudadanos venía 
desde la cuna, desterrada ya la ignorancia; o si disminuían los gastos 
reproductivos de la nación, auxiliándole los individuos con nuevos 
medios en el cumplimiento de sus fi nes, esta prima sería baja. Por 
el contrario, si no había trabajo armónico en la sociedad, el castigo 
sería indefectiblemente un aumento de los impuestos. En el caso 
extremo, si los asociados no respetaban en absoluto las reglas del 
trabajo armónico, solo podrían vivir agregados mediante un poder 
omnímodo, o en completa anarquía.

Valor y cambio

Según Martín Arranz, los cambios, como todo lo humano, habían 
nacido a impulsos de una necesidad. Satisfecha la necesidad de divi-
sión del trabajo, surgió otra: la de cambiar los bienes producidos. Y 
esta nueva necesidad tuvo dos fi nes nobles y generosos, los de unir 
y generalizar. Unir, porque ante la necesidad y ventajas del cambio, 
“los hombres refrenan sus odios, repulsiones y antipatías, deponen 
rencores, se acercan y se estiman”. Generalizar, porque cada cosa que 
se cambia “es un prospecto de bulto, una revelación forzosa de los 
adelantos conseguidos por cada cual”. Establecidos los cambios, la 
vida social podía ya defi nirse como un continuo cambio. Ningún otro 
fenómeno social creaba relaciones más complejas, daba lugar a hechos 
más variados y satisfacía necesidades más diversas y numerosas. Y, por 
tanto, toda perturbación de los cambios provocada por un error o una 
injusticia, todo obstáculo que se opusiera a ellos, atacaba la vida social. 

Los cambios obligaban a determinar el valor de los bienes o ser-
vicios intercambiados. Aunque su objetivo último fuera la riqueza y 
el bienestar, Melitón Martín fue plenamente consciente de que esta 
era una cuestión central de la economía, que había que resolver.30 

 30. Martín Arranz comenzó el capítulo dedicado al valor en Le travail humaine 
(1878: 105) con la famosa frase de Bastiat en las Armonías económicas: “Disertación, 
enojo. Disertación sobre el valor, enojo sobre enojo”.
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Como había establecido que el trabajo podía ser ruinoso, que había 
trabajos que producían menos de lo que podía obtenerse a cambio de 
sus resultados, no podía aceptar la teoría clásica del valor trabajo. Y 
como las leyes de la naturaleza no tenían en cuenta los méritos de los 
obreros, ni sus aptitudes, ni sus intenciones, ni sus aspiraciones, sino 
que solo “tenía ojos para juzgar o valorar las obras, o la magnitud de 
los servicios”, la única teoría posible era la de la oferta y la demanda, 
como fue la suya. Por otra parte, sus propias defi niciones le llevaron 
también a otra importante conclusión: contrariamente al punto de 
vista convencional, en las transacciones no había equivalencia, sino 
que las dos partes ganaban, ya que cada cual asignaba a lo que daba 
o tomaba un precio en función de su rareza y utilidad para él, con 
lo que aumentaba la riqueza total.

Distribución del producto

Si en la producción no intervenían más que las utilidades que 
ofrecía gratuitamente la naturaleza y el trabajo humano, el problema 
de la remuneración de los factores se reducía a determinar cómo se 
retribuía el trabajo. Y si el trabajo era el precio que el hombre de-
bía pagar a la naturaleza por la satisfacción de sus necesidades, su 
retribución debía estar relacionada con el valor que se diera a esta 
satisfacción. Melitón Martín asumió así una teoría de la productivi-
dad. Ahora bien, dado que el obrero suministraba trabajo presente 
y el capitalista, trabajo acumulado, había que distinguir entre estas 
dos clases de trabajo.

Como el capitalista era el que adelantaba todo lo necesario para la 
manutención de los trabajadores, parecía natural que tratase de hacer 
máxima la diferencia entre el producto y los salarios pagados. Sin 
embargo, rara vez podía conseguirlo, porque estos venían impuestos 
por la demanda y oferta de trabajadores: “Cuando el capitalista necesita 
y demanda los servicios del bracero, este le arranca una parte más 
o menos grande de aquella diferencia, o porque tiene ahorros para 
subsistir, o porque cuenta con hallar jornal en otra parte; cuando por la 
abundancia de brazos o por la paralización de la actividad productora 
se hace precaria la subsistencia del bracero, el capitalista merma los 
salarios hasta reducirlos (si puede) al valor o precio de lo necesario 
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para vivir”.31 El análisis de Martín Arranz no fue, por tanto, diferente 
al de los economistas clásicos, pero no trató de deducir de él, como 
habían hecho ellos, la ley de tendencia al salario de subsistencia, sino 
que llegó exactamente a todo lo contrario, por el perfeccionamiento 
progresivo del trabajo y de la moral que iba produciéndose.

Pero no todos los trabajos eran iguales. “¿Sería justo pagar el 
mismo precio por el trabajo del que inventa, perfecciona, multipli-
ca, abarata, o generaliza nuevas y valiosas satisfacciones que por el 
trabajo del obrero que se limita a producir unos cuantos ejemplares 
de unos u otros productos?”.32 Junto al valor que pudiera darse a la 
satisfacción, la remuneración debía ser “proporcional a la extensión 
en el tiempo y en el espacio de la obra hecha por cada cual”.

El tiempo y el espacio, le sirvieron también para explicar la re-
muneración del capital. El ahorro de tiempo producía baratura, y la 
pérdida de espacio, encarecimiento. La riqueza material (bienes) e 
inmaterial (ciencia y virtud) heredadas, ahorraban tiempo y, por tanto, 
su utilización tenía valor. La reducción de movimientos humanos en 
el espacio abarataba, ensanchaba y generalizaba la producción. Por 
consiguiente, el capital, que ahorraba tiempo y espacio, que ahorraba 
trabajo, y que aceleraba el progreso, merecía una remuneración, que 
no era otra que el interés. 

Pero, además, había otros factores que también infl uían en el 
interés. El interés era más o menos alto según el riesgo que existiera 
al prestar el capital, y este riesgo dependía, a su vez, de la seguridad 
en la sociedad y de las condiciones morales del prestatario. Un tipo 
de interés alto era el castigo que debía pagarse por no haberse satis-
fecho la primera necesidad social, la seguridad, o por no someterse a 
los medios legítimos de adquirir, o por no cumplir la ley del trabajo 
armónico. De forma que, a medida que fueran conociéndose y cum-
pliéndose las leyes de la naturaleza, y aumentando el trabajo armónico 
y la riqueza, el interés iría disminuyendo, hasta casi desaparecer. 

Si el capitalista, además de capital, aportaba su propio trabajo como 
primer obrero de la producción, merecía por ello una retribución distinta 
al interés. De la dirección técnica, administrativa y comercial de una 

 31. Melitón Martín (1875c: 31).
 32. Melitón Martín (1872: 164).
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industria dependía en gran parte su éxito: “Si por virtud de un genio 
organizativo, de un espíritu sagaz, sabe ahorrar en esta o en la otra faena 
una vigésima parte del jornal de cada obrero, aquella parte de jornal 
debe ser suya. De lo contrario se creerá, y con razón, despojado”33. 
Por consiguiente, la participación del empresario en el producto debía 
regularse atendiendo a su doble función de capitalista y trabajador 
directo: una retribución al capital (trabajo latente), como un  trabajo 
especial que aseguraba la subsistencia a los trabajadores presentes, y 
una retribución por los esfuerzos actuales que prestaba a la empresa. 

Planteada de este modo su teoría de la distribución, para Melitón 
Martín resultó fácil establecer cómo podía aumentarse o disminuirse 
la participación relativa en el producto de empresarios-capitalistas y 
obreros. Para los obreros, dependía de sus propios esfuerzos físicos, 
intelectuales y sentimentales, en relación con lo aportado por el capital 
y el empresario. Para éste, de la variación de sus distintas aportaciones: 
el interés, aparte de fl uctuaciones efímeras, era función de la demanda 
y oferta de capitales, de lo que  deducía Melitón Martín, a su vez, que 
debían ser los propios obreros los más interesados en que estos  aumen-
tasen; la prima de riesgo disminuiría a medida que los hombres fueran 
teniendo una idea más exacta de sus derechos y de los derechos de los 
demás, lo que apuntaba  a la seguridad en los tratos y a la seguridad 
general de la sociedad, más que a otro tipos de riesgos; el trabajo del 
empresario iría abriendo nuevos caminos, poniendo gratuitamente a 
favor de toda la sociedad nuevos capitales y nuevas riquezas.  

Por tanto, si existían confl ictos entre fabricantes y obreros era, 
para Melitón Martín, por ignorancia de unos y otros. Ignorancia de 
los fabricantes, por no reconocer las mejoras de productividad de los 
trabajadores con un mayor salario y dejándoles más tiempo de ocio 
para su formación, lo que redundaría a su vez en favor de la riqueza 
general y del bienestar social. Ignorancia de los obreros, por no 
aprovechar el tiempo economizado para buscar y conocer la verdad, 
por desconocer las ventajas de la riqueza no material y por no tener 
en cuenta las utilidades gratuitas de las que podía disponer “gracias 
a la existencia de los ricos, y sus capitales”, actuales y acumulados.

 33. Melitón Martín (1875c: 33).
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La economía política como arte

Para Melitón Martín, la economía política estaba en un proceso 
continuo de construcción, conforme iban descubriéndose las leyes de 
la naturaleza. Además, como en la conducta de los hombres para la 
satisfacción de sus necesidades había siempre un margen de discre-
cionalidad, el libre albedrío, resultaba imposible construir una ciencia 
económica verdadera y defi nitiva. Por ello, más que una ciencia, podía 
decirse que en realidad era un arte, que podía aplicar los principios 
básicos de una ciencia general, la ponología, cuyos fundamentos creía 
haber descubierto a partir del estudio de las necesidades humanas y del 
trabajo armónico necesario para satisfacerlas. Él mismo hizo algunas 
aplicaciones de esos fundamentos al derecho, a la libertad, al progreso, 
a la economía. En este epígrafe estudiamos tres de sus aplicaciones a la 
economía:  librecambio/proteccionismo, huelgas y economía española. 

Librecambio y proteccionismo 

Para Martín Arranz, la polémica librecambio/proteccionismo, 
muy viva en la España de su tiempo, no tenía en cuenta elementos 
sustantivos del trabajo humano, que, al ser olvidados, mutilaban al 
hombre y a las naciones, reduciéndolos a los estrechos límites de la 
primera fase del progreso, la de producción y cambio de la riqueza 
material.  Por ello, aun conociendo las grandes ventajas del cambio, 
“sin el que las sociedades no podían vivir”, planteó la cuestión en 
términos mucho más generales.

El proteccionismo, la primera corriente en haber aparecido his-
tóricamente, lo había fi ado todo a las exportaciones e importaciones 
materiales, a la balanza comercial, sin tener en cuenta las necesi-
dades y bienes intelectuales y sentimentales. Insistiendo mucho en 
ello, Martín Arranz exclamaba: “¡Como si la exportación inmaterial 
no fuese también riqueza, como si la Italia no se pudiera enriquecer 
exportando artistas de subido precio e importando en riqueza mate-
rial el producto de los talentos artísticos de sus hijos! ¡Como si la 
Inglaterra, importando cantidades fabulosas, precio del crédito, de 
la riqueza moral de sus banqueros, precio de la ciencia o habilidad 
de sus obreros, ingenieros e inteligencias que exporta, no pudiera 
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enriquecerse también!”34 La balanza de pagos con el exterior debía 
ser contemplada en su integridad, como suma de todas las exporta-
ciones e importaciones de un pueblo, verdadera medida de su trabajo 
fecundo, para así poder deducir  si estaba cumpliendo con las leyes 
naturales y avanzando por el camino del progreso.

El librecambio, muy posterior en el tiempo y, por tanto, cuando 
ya se tenía un mejor conocimiento del funcionamiento de las leyes 
naturales, no tenía sufi cientemente en cuenta tres hechos elementales: 
que el consumidor, cuyos intereses defendía, era un “ladrón social” si 
no trabajaba para pagar los bienes que consumía; que el pueblo que 
estuviese integrado en su mayoría por consumidores improductivos, o 
se corregía, o desaparecía; y que aún se vivía en una época anormal, 
en la que los vicios y errores acumulados, que solo podían corregirse 
en un largo periodo de tiempo, alteraban el buen funcionamiento de 
las leyes de la naturaleza. 

Planteada así la polémica, para Martín Arranz, los amantes de 
principios absolutos eran hombres muy peligrosos en el gobierno de 
los pueblos: “Unos invocan la palabra protección para gozar tal vez 
de monopolios, eludir las incómodas perturbaciones del progreso, 
o estacionarse en la quietud de la rutina; otros se sublevan ante la 
sombra del abuso, y prescindiendo del tiempo, recomiendan como de 
inmediata aplicación un libre cambio que rechaza todavía el estado de 
las relaciones internacionales”.35 Era, en defi nitiva, para él, la eterna 
lucha entre los que reconocían la necesidad del trabajo legítimo para 
poseer y los que rehuían la fatiga, apelando al trabajo ilegítimo de 
la mentira o la fuerza. La protección era una desdicha y el castigo a 
nuestro atraso, pero el librecambio era un fi n, como toda la libertad, 
y emplearle como medio, cuando los hombres no lo hubiesen con-
quistado aún, era “invertir el edifi cio del progreso, o querer levantarle 
empezando por colocar su coronamiento allá en el aire”.36  

Melitón Martín creía que no había mejor forma de hacer a un pueblo 
trabajador que dejarle en una situación de miseria por sus errores, 
pero, pese a ello, consideraba que este era un precio excesivamente 

 34. Melitón Martín (1872: 181). 
 35. Melitón Martín (1879: 144).
 36. Melitón Martín (1879: 144).
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alto, que no debía pagarse, y por ello, entendía que todos los pueblos 
hubiesen apelado en el pasado, y continuaran haciéndolo todavía, a 
medidas proteccionistas. La libertad absoluta de cambios, como todas 
las libertades, debía ser una consecuencia del aumento de la riqueza 
armónica, en cuya composición hubiese un capital “intelectual y sen-
timental”. Y para que todos los países pudiesen cambiar con ventaja 
era necesario que su nivel intelectual y moral fuese aproximadamente 
el mismo. Hasta tanto llegase esto, el librecambio podría utilizarse 
por los más sagaces y fuertes para hacer todo lo contrario de lo que 
decían, o fi ngían. Por ello, no habían de pasar muchos años antes 
de que “el mismo pueblo inglés, tan liberal con aquellos de quienes 
nada había de temer, de una prueba irrefragable de estas verdades 
ante la pasmosa producción de los Estados Unidos”.37 

Las huelgas

Melitón Martín concurrió al concurso sobre las huelgas de tra-
bajadores convocado por la Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País en 1875, también tema muy de actualidad en España, 
porque se acababa de discutir en el Congreso de los Diputados sobre la 
Internacional y porque las huelgas habían llegado hasta proporciones 
desconocidas hasta entonces. En su Memoria, que resultó ganadora 
del concurso y fue publicada por la Matritense con el título de Las 
huelgas. Sus causas y sus remedios, planteó la cuestión de acuerdo 
con sus principios generales, dividiéndola en seis grandes partes: 
estado de la cuestión, causas de las huelgas, lo que eran estas para 
la producción el obrero y el fabricante, infl uencia de las doctrinas 
internacionalistas en las huelgas, historia del movimiento económico-
social y medios que podían adoptarse para suprimir las huelgas. 

En su exposición del estado de la cuestión, Martín Arranz con-
sideró lógico que, en tiempos de libertad, como los que se vivían 
entonces en los países europeos, los viejos métodos de codiciar el 
bien ajeno por la fuerza se hubiesen transformado en huelgas, más 

 37. Melitón Martín (1879: 145).
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o menos ambiciosas en sus objetivos y más o menos violentas en 
sus medios. 

Las causas de las huelgas eran, para él, de tres tipos: naturales, 
históricas y locales. Las causas naturales se debían al deseo innato 
de los hombres de liberarse del trabajo corporal: los más inteligentes, 
los de sentimientos más enérgicos podían conseguirlo haciendo que 
trabajaran por ellos los animales y las fuerzas naturales aplicadas 
en las máquinas, pero habría otros que trataban de dominar a sus 
semejantes por la lucha, que, según la marcha de la civilización, 
podía ser más o menos sanguinaria o astuta, violenta o pacífi ca, 
justa o injusta. Las causas históricas eran resultado del progreso 
de la civilización, que había llegado a tener instituciones libres y a 
unas relaciones cada vez más justas entre el capital y el trabajo, en 
las que se permitían movimientos ordenados de resistencia de los 
obreros. Y las causas locales estaban relacionadas con la creciente 
reunión de miles de trabajadores en un único centro de trabajo, o en 
una misma población, junto a una competencia creciente, que llevaba 
a los fabricantes a reducir costes, incluidos los salarios.

En la parte dedicada a lo que eran para la producción el obrero 
y el fabricante, se limitó a exponer sus conocidas ideas sobre el 
trabajo y el capital, sus remuneraciones y su participación relativa 
en el producto.  

En su análisis de la infl uencia de las doctrinas internacionalistas 
en las huelgas, estudió los objetivos de la Internacional y sus medios 
de actuación. Para él, había en esta asociación obrera una lamentable 
ignorancia sobre la naturaleza del trabajo humano, al anteponer el 
trabajo físico al intelectual y sentimental, al desconocer la función 
económica que desempeñaba el capital como ahorrador de esfuerzo 
físico y difusor de riqueza gratuita pata todos, y al tratar de eliminar 
la propiedad privada, destruyendo los estímulos creadores, base del 
orden social y del progreso. Mucho más comprensivo, en cambio, 
fue sobre su modo de sostener las huelgas, allegando recursos de sus 
asociados, creyendo incluso que, si se limitaba a ello, prescindiendo 
de sus adoctrinamientos erróneos, podía contribuir a resolver más 
rápidamente el problema social, haciendo más justas las relaciones 
entre patronos y obreros.

En su historia del movimiento económico-social, expuso las inicia-
tivas que, como alternativa a las huelgas, se estaban experimentando 
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en toda Europa para estimular el trabajo intelectual y sentimental de 
los trabajadores. Por fortuna, el proceso histórico que los hombres 
no llegaban a entender con su menguada inteligencia, lo resolvían 
sus necesidades y los hechos. 

Por último, se planteó los medios que pueden adoptarse para 
suprimir las huelgas,  no muy distintos a los que venían proponién-
dose entonces desde distintas instancias, como el neokrausismo o el 
catolicismo social: generalización del ahorro y la previsión social; 
libertad de asociación; creación de Cámaras Sindicales Obreras para 
relacionarse con las Cámaras Sindicales de los Fabricantes; legislación 
para evitar los abusos de los fabricantes y favorecer una relación justa 
entre capital y trabajo; favorecer la educación, basándola en la moral 
que había ido creándose a lo largo de muchas generaciones; premiar, 
honrar y dignifi car el trabajo en todas sus manifestaciones; promover 
las cooperativas de consumo y de producción; participación de los 
trabajadores en los benefi cios de la empresa; y evitar en los usos y 
costumbres, y en la legislación, todo cuanto hiriese la dignidad humana. 
Junto a todo ello, y esta fue su única propuesta novedosa, pidió que 
se enseñara en las escuelas y en el taller su ciencia de la ponología. 

El trabajo en España 

Melitón Martín pensó concurrir al concurso convocado por la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1878 sobre el 
tema ¿Por qué medios puede fomentarse el trabajo, el ahorro y el 
empleo de capitales en España? ¿Qué dirección debe darse a la 
instrucción pública para llenar estos fi nes?, pero no pudo terminar 
a tiempo su Memoria porque fue llamado para formar parte del Ju-
rado de la Exposición Universal de París celebrada ese mismo año. 
Al volver a España, lo hizo y la publicó con el título de El trabajo 
en España (1879). 

Para él, los problemas económicos de España habían comenzado 
con la expulsión de judíos y moriscos y con los empeños europeos 
y americanos. Desde entonces, no habíamos hecho otra cosa que 
desviarnos de las leyes del trabajo. En lugar de dedicarlo a satisfacer 
las verdaderas necesidades, lo habíamos dedicado durante dos siglos 
a buscar la riqueza creada por otros, para apoderarnos de ella por la 
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fuerza, y a crear instituciones para satisfacer la codicia de los pode-
rosos. Después, todos los esfuerzos realizados desde Felipe V para 
volver a la vida de la nación se habían estrellado contra los vicios 
de origen y contra la propia centralización borbónica, que acabó por 
matar la escasa iniciativa individual que aún quedaba. Los reformadores 
que en siglo XVIII comprendieron, al fi n, la efi cacia y la virtud del 
trabajo, se contaminaron con las utopías francesas creyendo que la 
organización de un pueblo podía variarse a capricho, de la noche a la 
mañana, sin tener en cuenta ni su pasado, ni su presente, ni las leyes 
de desarrollo a que se sujeta todo organismo. Así podía comprenderse 
por qué a principios del siglo XIX España se hallaba rezagada, y 
a una inmensa distancia de la civilización europea. Aunque en los 
últimos cincuenta años se habían hecho grandísimos avances, si nos 
comparábamos con las demás naciones europeas, podíamos ver nuestro 
atraso y el alto precio pagado por nuestros errores.

Después de esta explicación, Martín Arranz hizo un excelente aná-
lisis de los recursos económicos disponibles en España. Los conocía 
bien por su trabajo como ingeniero consultor durante más de treinta 
años, en los que había viajado por todo el país, y pudo presentar 
por ello, cuando las estadísticas ofi ciales eran aún muy pobres, sus 
propias estimaciones sobre población, agricultura, ganadería, fuentes 
de energía, minería, producciones, consumo, jornales, y comparar-
las con las estadísticas de otros países europeos. Sus conclusiones 
fueron estas: “Con mucho suelo, y rico en materias primas, con la 
posibilidad de tener la fuerza necesaria a nuestra disposición, con una 
población a la que atribuimos virtudes de primer orden, vemos que 
la agricultura degeneró de nabatea en primitiva; que la industria no 
acaba de resucitar, y, lo que es más extraño, que nuestros esfuerzos 
son de muy escasa valía. ¿Cómo explicar la paradoja?”38 No resultó 
difícil para él: el trabajo armónico se encontraba aún en España “en 
aquel periodo de la evolución del trabajo humano que corresponde 
a la transición de la edad media a la edad moderna”; si la atmósfera 
de trabajo se componía de tres elementos fundamentales, seguridad, 
justicia y estimación, los tres se encontraban en la peor situación. 

 38. Melitón Martín (1879: 64).
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La seguridad era inexistente, y no tanto por los secuestradores de 
Andalucía, ni por los infi nitos ladrones que pululaban por villas y 
ciudades, sino por la inseguridad endémica de los campos, sobre los 
que se arrojaban todas las cargas del Estado, por la legislación, que 
más bien era una telaraña para atrapar inexpertos que una protección, 
por el caciquismo político, por la impunidad de la estafa, y por la 
desidia burocrática, que constituía “un dédalo de peligros, un océano 
de inestabilidad, un terreno movedizo y deleznable en donde no es 
posible edifi car nada sólido, porque la industria emprendida hoy al 
amparo de una ley, puede perecer mañana a manos de otra”.39 En 
semejante situación, el éxito era para los golpes de mano, para las 
sorpresas, para las subastas y suministros amañados, para quienes 
perseguían empleos y prebendas. Y, por ello, los capitales extranjeros, 
tan necesarios, no llegaban, o huían inmediatamente.

La justicia no existía, por la forma en que estaban concebidos 
los procedimientos, con retardos arbitrarios, abusivos e infi nitos, 
que paralizaban los esfuerzos productivos, fomentaban el sofi sma, 
la astucia y el dolo, y hacían que se acudiera a la efi cacia de la re-
comendación. Y, por ello también, faltaban los capitales y el trabajo: 
“Toda industria, si ha de prosperar con nuestras actuales condiciones 
administrativas, tiene que fundarse, por lo general, en algo ajeno al 
trabajo de buena ley, en algo contaminado con fraude, contrabando, 
cohecho, explotación codiciosa, confabulación, despojo, en algo, en 
fi n, cuyos benefi cios cuesten en defi nitiva a la colectividad más de 
lo que valen, o que, a trueque de alguna utilidad, vengan a destruir 
elementos sólidos de producción y riqueza”.40 El propio Martín Arranz 
había sufrido todo ello en sus propias carnes. 

En cuanto a la estimación del trabajo, admitía que se había avan-
zado respecto al tiempo de los Austrias, en que se consideró incluso 
deshonroso, pero todavía huían de él ingenieros, médicos y abogados, 
para convertirse en “predicadores políticos, y no políticos”, o para 
optar a lucrativos empleos públicos, lo que continuaba siendo una 
manifestación de que el trabajo no brotaba de la conciencia, “sien-
do por lo tanto hipócrita, mentida y, más que honrosa, humillante”. 

 39. Melitón Martín (1879: 69)
 40. Melitón Martín (1879: 77)
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Mientras siguieran observándose máximas nacionales como “el que 
más pone, más pierde”, “beato el que posee”, “a río revuelto, ganan-
cia de pescadores”, “más vale una hora de trato que cien de trabajo” 
y otras aún más lamentables, no podía esperarse que los hombres 
aceptaran el trabajo como un deber y el self-restraint, como una 
norma de conducta.

Después de su estudio de la economía española, Martín Arranz 
propuso sus remedios en forma de recetario, porque fueron más de 
cien páginas con medidas muy concretas sobre agricultura, ganadería, 
minería, industria, comunicaciones, comercio exterior, impuestos. 
No podemos ni siquiera hacer un breve resumen de ellas, pero sí 
presentar algunas para ver cómo aplicaba su modelo. 

La más llamativa fue su propuesta sobre la propiedad de la tie-
rra, una cuestión que no iba a tardar en plantearse con fuerza en la 
política española. Para Melitón Martín, la distribución de la tierra 
en el Mediodía y en el Noroeste de España constituía uno de sus 
grandes problemas. En el Mediodía, la acumulación de la propiedad 
y la falta de pequeños propietarios producía dos gravísimos efectos: 
la existencia de “una clase proletaria soñadora y turbulenta”, dis-
puesta a emplear la fuerza para hacerse con la riqueza, como en los 
tiempos bárbaros, y a abrazar el socialismo y el comunismo, que no 
eran más que una desviación respecto al desenvolvimiento normal de 
las leyes del trabajo; y la falta de capitales para labrar correctamente 
haciendas tan extensas, o para arriesgarse en ello, un vicio que debe-
ría corregirse por los propios propietarios tan pronto comprendiesen 
que lo mejor para sus propios intereses era dividir una parte de sus 
inmensas posesiones en pequeñas fi ncas, de tamaño sufi ciente para 
sostener a una familia, cediéndolas en propiedad mediante el pago 
de anualidades. En el Noroeste, donde la subdivisión de la tierra la 
había pulverizado hasta hacerla improductiva, la solución debía ser 
muy distinta, mediante disposiciones legislativas que promovieran la 
concentración. Todo ello, sin embargo, llevaría tiempo, según actuaba 
siempre la naturaleza.

La minería mereció también una especial atención de Martín 
Arraz, porque en ella estaban las fuentes de energía alternativas al 
trabajo físico y los minerales con que construir las máquinas que 
lo aliviaran, entrando así en la senda de progreso según las leyes 
del trabajo humano. La novedad de sus propuestas, no en esta, sino 
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en todas las que presentó, estuvo siempre en su fundamentación: 
disminución de los tributos cuando los minerales se benefi ciaran y 
emplearan dentro del país; posesión de los derechos mineros por el 
tiempo necesario para garantizar la amortización de los gastos de in-
vestigación y explotación; tarifas a precio de coste en los ferrocarriles; 
combustible a bajo precio a disposición de todos los españoles, de 
donde se derivarían no solo todas las ventajas del ahorro de trabajo 
físico, las más importantes, sino también la no realización de talas 
indebidas de los bosques.

Muy interesantes fueron también sus propuestas sobre el crédito, 
que en su modelo ocupaba un lugar crucial para la formación de 
capital con el que ahorrar trabajo físico. La falta de paz, de estabili-
dad, de seguridad, de justicia, de civilización, nos había privado de 
los capitales que hubieran podido salvarse en la emancipación de 
nuestras colonias de América del Sur; y había ahuyentado después, 
durante nuestras discordias civiles, los capitales de la metrópoli y 
de las colonias que permanecían aún en otros puntos. Si se ponía 
remedio a ello, se acabarían defi nitivamente las penurias fi nancieras, 
porque los capitales españoles regresarían y bastarían para regenerar 
la agricultura y la industria, además de que acudirían también los 
extranjeros. 

El desbarajuste de nuestra Hacienda y los pingües y fáciles 
benefi cios que ofrecían al capital las operaciones con el Tesoro, 
con intereses superiores al 30 por 100, eran el mayor aliciente para 
alejar al capital de todo trabajo fecundo. Además, desde que las 
grandes compañías habían dado “en la fl or de formar sus consejos 
con diputados y hombres públicos notables, ministros en puerta o 
exministros, directores o subsecretarios, existían gigantes jurídicos 
que, al moverse a diestro y a siniestro, aplastan con su pesadumbre 
cuantos pigmeos le salen al paso o les estorban”41. Hasta tanto no se 
pusiera fi n también a esto, el trabajo no podría progresar.

Sobre la dirección que debía darse a la educación para fomentar 
el trabajo, el ahorro y el empleo de capitales, ya conocemos sus 
ideas. Aquí, procuró distinguir bien entre instrucción, cuyo objeto era 

 41. Melitón Martín (1879: 140)
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proporcionar al hombre los elementos necesarios para pensar bien, y 
educación, que se dirigía a enseñarle a obrar bien. De nada serviría 
trazar un plan para la primera, sin tenerlo también para la segunda. 
De nuevo su división entre trabajo físico, intelectual y sentimental 
fue fundamental: “la verdadera instrucción, el conocimiento de la 
verdad, forzosamente conduce hacia la moral, aunque solo sea por 
impulso del egoísmo”42. Por ello, había que crear instituciones que 
instruyeran y enseñaran. La discusión sobre si la enseñanza prima-
ria debía ser gratuita, obligatoria o laica, le parecía estéril a Martín 
Arranz, ya que lo realmente importante y urgente era discurrir sobre 
los medios para generalizar la educación pública entre los españoles, 
“costare lo que costare”. Establecida esta, la educación secundaria y 
superior debía orientarse, “no a formar pulidos retóricos o pedantes 
hueros”, ni “metafísicos” que no supieran discurrir sobre las cosas 
necesarias a la vida, sino en un sentido fundamentalmente práctico y 
experimental. En todo caso, la enseñanza pública no debía ser única, 
sino que, junto a ella, debía promoverse la educación privada y, sobre 
todo, la educación mutua, como habían hecho en su día, y continuaban 
haciéndolo, las Sociedades Económicas de Amigos del País.

La conclusión última de su Memoria, fue la misma que en todos 
sus trabajos: “Todas las naciones prósperas, unas más otras menos, 
han rendido y rinden culto consciente o inconscientemente a la unidad 
del trabajo, y por eso dan expansión a su espíritu, y por eso procuran 
armonizar actos, ideas y creencias, utilizan para producir riqueza la 
materia, la fuerza, la ciencia, el arte, y se encuentran en camino para 
constituir la moral, fruto de la libertad del trabajo corporal, intelectual 
y afectivo, con sujeción  a las leyes irresistibles de este mundo”.43 Y 
este era el camino que se debía seguirse también en España.

Conclusiones

El propósito último de Melitón Martín en sus libros de fi losofía 
moral fue descubrir los fundamentos de la vida humana como tronco 

 42. Melitón Martín (1879: 165)
 43. Melitón Martín (1879: 208).
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común de todas las ciencias sociales para ofrecer con ellos una solu-
ción defi nitiva a los problemas que habían enfrentado a los hombres 
desde los tiempos más remotos. Su iter fue el siguiente: el hombre 
sentía necesidades, que aumentaban incesantemente en número y 
calidad a medida que iban quedando satisfechas; para satisfacerlas, 
debía pagar un precio a la naturaleza, que era el trabajo armónico, 
una combinación de trabajo físico, intelectual y sentimental; como al 
hombre le repugnaba el trabajo físico, ello le llevaba a aumentar su 
saber para aliviarse de él, lo que al mismo tiempo iba mostrándole 
qué conducta seguir y qué moral debía inspirarla para evitar los 
confl ictos y vivir en armonía. La moral que guiaba a los hombres no 
estaba innata, por tanto, en su propia conciencia, ni era defi nitiva, al 
menos durante el larguísimo periodo de aprendizaje que se necesitaba 
para conformarla, sino que iba modifi cándose progresivamente a lo 
largo del tiempo. Los abusos y vicios adquiridos respecto al saber y 
a la moral iban en contra de la satisfacción de las necesidades y se 
iban corrigiendo automáticamente, haciendo así posible el progreso. 

Como, según esta fi losofía, las necesidades y el trabajo eran los 
grandes protagonistas de la vida humana, Melitón Martín se vio 
obligado a interesarse por la economía política, que había estable-
cido también sus principios sobre una teoría del valor basada en el 
trabajo. De las dos grandes corrientes conceptuales de su tiempo, la 
economía-riqueza y la economía-cambio, aun siendo muy consciente 
de la importancia del cambio, optó por la primera, porque el hombre 
buscaba naturalmente acumular riqueza para satisfacer sus necesidades. 
Para su estudio, se alejó del método hipotético-deductivo de la escuela 
clásica, que creía no estaba basado en un conocimiento verdadero de 
la naturaleza, para utilizar el método empírico: observación, síntesis 
por repetición de hechos y analogía, y formulación de leyes. 

Distinguió entre riqueza gratuita, que proporcionaba libremente 
la naturaleza, y riqueza onerosa, en cuya producción intervenían los 
recursos naturales y el trabajo armónico, en forma directa, o en forma 
de trabajo acumulado o capital. El trabajo armónico era, para él, una 
combinación de trabajo material, intelectual y sentimental, y podía 
ser útil, fecundo o estéril, según que fuera meramente reproductivo, 
que permitiera ahorrar y acumular, o que obtuviera una producción 
insufi ciente para ordenar un trabajo equivalente, respectivamente. El 
capital era riqueza onerosa acumulada, como producto de un trabajo 
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armónico fecundo, defi nición de la que dedujo cuatro consecuencias 
lógicas: como trabajo latente, el capital podía utilizarse en nuevos 
procesos productivos; la riqueza onerosa que representaba el capital 
podía convertirse en gratuita por transferencia de conocimientos 
entre generaciones, lo que convertía de hecho a todos los hombres 
en capitalistas, produciéndose con ello un proceso espontáneo de 
igualación de las rentas; el injustifi cado divorcio que existía entre 
trabajo y capital había llevado a una incomprensión del verdadero 
objeto de la economía política y a todos los confl ictos sociales 
existentes; había un tipo especial de capital, el capital humano, que 
consistía en nuestro conocimiento de la naturaleza, la simpatía que 
sentíamos hacia nuestros semejantes y el sentimiento de justicia que 
robustecía nuestras relaciones. 

Junto al capital, otros dos servidores del hombre le permitían 
ahorrar trabajo material: la división del trabajo y la asociación. De 
acuerdo con su propio razonamiento sobre las leyes de la naturaleza, 
la división del trabajo no se debía a una propensión natural a cambiar, 
como había establecido Smith, sino a la búsqueda permanente de 
los hombres de la forma de satisfacer sus necesidades con el menor 
esfuerzo posible, que les había llevado a reunirse y a que todos se 
necesitasen mutuamente para vivir en sociedad. De todas las asocia-
ciones posibles para actividades que los hombres no podían realizar 
aisladamente, la nación, cuyo principal objeto era la satisfacción la 
necesidad de seguridad para el producto del trabajo y la corrección 
de los errores que pudieran poner en peligro el trabajo armónico de 
la sociedad, era la más importante. Para mantenerla, había que pagar 
una prima de seguro, los impuestos, que serían bajos si la sociedad 
era activa, inteligente y moral, pero que aumentarían en la medida 
en que los asociados no respetaran las reglas del trabajo armónico.

Satisfecha la necesidad de división del trabajo, surgió otra: la de 
cambiar los bienes producidos, que vino a completar el fi n de unir a 
los hombres y a generalizar la riqueza: unir, porque ante las ventajas 
del cambio, “los hombres refrenan sus odios, repulsiones y antipatías, 
deponen rencores, se acercan y se estiman”; generalizar, porque cada 
cosa que se cambia “es un prospecto de bulto, una revelación forzosa 
de los adelantos conseguidos por cada cual”. Cualquier obstáculo que 
se opusiera al libre curso de los cambios, atacaba la vida social y el 
progreso de los hombres. 
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Los cambios económicos obligaban determinar el valor de los 
bienes y de los factores de producción. Como había establecido que 
el trabajo podía ser ruinoso, su teoría del valor no podía ser una 
teoría del valor trabajo sino una teoría de la oferta y la demanda, 
como realmente fue. Y como había sostenido que las leyes de la 
naturaleza no tenían en cuenta los méritos de los obreros, ni sus 
aptitudes, ni sus intenciones, ni sus aspiraciones, sino que, por el 
contrario, solo “tenía ojos para juzgar o valorar las obras, o la mag-
nitud de los servicios”, su teoría de la distribución fue una teoría de 
la productividad. Tiempo y espacio fueron, para él, los dos elementos 
principales para determinar el salario y el tipo de interés. Cuanto 
mayor fuera el ahorro de tiempo y espacio aportado por cada tipo de 
trabajo, mayor sería la remuneración. Además, en el tipo de interés 
infl uía el riesgo, que dependía de la seguridad en la sociedad y de 
las condiciones morales del prestatario, por lo que, a medida que 
se fueran cumpliendo mejor las leyes de la naturaleza y se fueran 
aumentando el trabajo armónico y la riqueza, iría disminuyendo este, 
hasta casi desaparecer. Si el capitalista, además de capital, aportaba 
su propio trabajo como empresario, merecía por ello una retribución 
distinta al interés, un benefi cio, que se justifi caba por su dirección 
técnica y por su sagacidad. 

Tenía razón, por tanto, Mariano Carreras cuando escribió que 
Melitón Martín había tratado de dilatar los horizontes de la economía 
política, ya que lo que se propuso realmente fue la extraordinaria tarea 
de construir los fundamentos últimos de todas las ciencias sociales a 
partir de dos hechos empíricos esenciales:  las necesidades humanas 
y el trabajo armónico necesario para satisfacerlas. Para valorar su 
original trabajo, nada mejor que compararlo con los dos grandes 
desafíos a los que se enfrentaba entonces la economía clásica, el 
marxismo y el historicismo alemán. Respecto al marxismo, resultan 
muy claras las similitudes y diferencias: como Marx, Melitón Martín 
asumió el materialismo histórico y la lucha de intereses como expli-
cación de la historia, pero mientras la acumulación de capital llevó a 
Marx al socialismo, en él iba extendiendo el capital gratuito a toda 
la sociedad, aumentando su bienestar general, gracias a la iniciativa 
privada. La comparación con el historicismo también resulta muy 
clara: si la escuela histórica se propuso un conocimiento exhaustivo 
de hechos históricos con los que ir construyendo una teoría económica 
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nueva, más realista que la de la escuela clásica, a Melitón Martín, 
interesado también en una teoría económica realista, los hechos le 
servían simplemente para contrastar su modelo explicativo, basado 
en dos supuestos elementales y empíricos: las necesidades humanas 
y su satisfacción mediante trabajo armónico, 

Por último, Melitón Martín merece también una valoración como 
economista. Sin impugnar radicalmente los instrumentos analíticos 
de la economía clásica, cuyas aportaciones reconoció explícitamente, 
hizo, sin embargo, innovaciones que le alejaron de ella en aspectos 
muy importantes: introdujo elementos nuevos en la explicación de la 
conducta económica, lejos de la simplifi cación del homo oeconomicus; 
se apartó de la teoría del valor trabajo, con una teoría de la utili-
dad; rechazó su teoría de la distribución, que conducía a una visión 
muy negativa del futuro de la sociedad, contraria a su optimismo, 
que basó en una teoría de la productividad, anticipando desarrollos 
posteriores; amplió el concepto de capital humano, para incluir en 
él todo aquello que, mediante el saber y los sentimientos, mejoraba 
la producción y el bienestar; y concedió una gran importancia al 
tiempo y al espacio en la producción y en la determinación del pre-
cio de los factores. Todo ello hace de él un economista singular en 
un momento en que, como también reconocía Mariano Carreras, la 
economía política había caído mucho en España respecto a los años 
brillantes de la escuela economista.     
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5
SEBASTIÁN CASTEDO Y EL CONSEJO DE LA ECONOMÍA 

NACIONAL DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Introducción

Calvo Sotelo escribió sobre Primo de Rivera, de quien fue ministro 
de Hacienda, que había sido un político cristiano, intervencionista y 
nacionalista. Con lo primero no aludía a sus creencias religiosas, sino 
a su espíritu cristiano, que “impregnó la obra social de la Dictadura 
de un hondo sentido fraterno y solidarista”. Su intervencionismo la 
explicó como una simple derivada de su régimen de poder: “Las 
Dictaduras propenden fatalmente al intervencionismo: su omnímodo 
poder es incompatible con la inhibición. Un dictador puede ignorar 
un problema; no puede abstenerse de tocarlo si lo conoce”. Y de su 
nacionalismo, destacó principalmente su proteccionismo económico, 
muy acentuado  hasta 1927, por las circunstancias exteriores, y más 
pragmático y gradualista, al plantearse la reforma arancelaria de 
1928, que no llegó a aprobarse.1 Por mi parte, añadiría a estas tres 
características del dictador que, pese a la naturaleza de su régimen, 
fue un político pactista, que creía que los problemas económicos de 
España solo podían tener solución mediante grandes acuerdos y en 
el seno de los Consejos, Comités y Juntas corporativistas, que fue 
multiplicando a lo largo de sus cinco años de gobierno.

 1. Calvo Sotelo (1931): 254 y ss.
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Para hacer frente a los problemas sociales, recurrió, como ministro 
de Trabajo, Comercio e Industria, a Eduardo Aunós (1894-1967), 
un político que había iniciado su carrera junto a Cambó pero que 
después había abrazado el corporativismo. Y para llevar la economía, 
a Calvo Sotelo y Guadalhorce, en los ministerios de Hacienda y de 
Fomento, respectivamente, y a un alto funcionario de la Dirección 
General de Aduanas, Sebastián Castedo Palero, en la vicepresidencia 
ejecutiva del Consejo de la Economía Nacional, concebido como un 
órgano consultivo corporativista orientado a buscar acuerdos entre 
los principales grupos afectados por el arancel, pero que después fue 
ampliando sus funciones hasta convertirse en el eje de toda la política 
proteccionista e intervencionista de la Dictadura.   

De Aunós, Calvo Sotelo y Guadalhorce se ha escrito mucho, y 
ellos mismos dejaron sendos libros de memorias, pero Castedo es 
una fi gura prácticamente desconocida. Aquí trato de cubrir en parte 
esta laguna, desde la perspectiva de la historia del pensamiento eco-
nómico. En el primer epígrafe, presento una breve biografía suya. 
En los tres siguientes, estudio el Consejo de Economía Nacional, 
su gran obra; el arancel, como principal instrumento de su política 
proteccionista; y su intervencionismo económico, sobrevenido para 
corregir las inefi ciencias derivadas de la protección. Y en el último, 
resumo sus principales ideas económicas.

Sebastián Castedo, un funcionario al servicio de la Dictadura

Sebastián Castedo Palero (1871-1953) fue el mayor de los diez hijos 
de Julián Castedo Fernández (1836-1905), jefe de Administración del 
Cuerpo Pericial de Aduanas y  secretario varias veces de la Comisión 
redactora del Arancel de 1891, de la Comisión para el estudio de los 
convenios comerciales (1892), del Consejo de Aduanas y Aranceles 
(1895) y de la Junta de Aranceles y Valoraciones (1900), que tuvo 
también cierta notoriedad entre los economistas de su tiempo por sus 
artículos en El Eco de las Aduanas, La Hacienda y el Comercio, La 
Gaceta Industrial y otras revistas.2  El propio Castedo (1935: 5-6) 

 2. Publicó también un libro interesante, La Unión Aduanera de España y Portugal 
(1899). Al jubilarse en 1901, colaboró en El Economista Hispano-Americano con 
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ha contado como su padre le llevaba a la tertulia de economistas del 
café Suizo: “Desde muy niño acompañé a mi querido padre en sus 
diarias visitas  a la renombrada mesa de los economistas, del café 
Suizo de Madrid. Allí discutían, durante un par de horas, de todo, y 
singularmente de ciencias físicas y económicas, fi guras como las de 
Echegaray, Figuerola, Gabriel Rodríguez, Moret, Pérez de la Sala, 
doctor Peralta, Rubaudonadeu; y aquel pequeño oyente, que todos 
trataban con cariño, comprendiendo el interés y la admiración que le 
producían sus privilegiadas inteligencias, sacó de allí una iniciación 
intensa, que se desenvolvió con gran libertad fuera de los cursos 
ofi ciales, y con esa energía incomparable de la niñez”. 

Sebastián Castedo siguió los pasos de su padre. En 1892 opositó 
al Cuerpo Pericial de Aduanas, obteniendo el número 1 de su pro-
moción. Pasó después por las Aduanas de Pontevedra, Las Palmas, 
Tenerife, La Coruña, Port-Bou y Palma de Mallorca, en las que pudo 
conocer a fondo los aranceles, la técnica aduanera y la economía de 
los principales productos de importación y exportación. Fue asesor 
de la Sección de Comercio de la Dirección General de Comercio 
del Ministerio de Fomento (1917), vocal de la Junta de Aranceles y 
Valoraciones (1921), jefe de Estudios Arancelarios de la Dirección 
General de Aduanas (1921) y asesor, junto a Olariaga y José María 
Zumalacárregui, de la Junta Nacional del Comercio Español en Ul-
tramar (1923). Publicó artículos sobre materias de su especialidad3, 
participó en el II Congreso de la Economía Nacional de 19174, fue 
profesor en la Academia de Aduanas que dirigía en Madrid Enrique 
Menor Saavedra (1898) y fue un gran afi cionado a la fotografía, 
obteniendo numerosos premios en certámenes nacionales.

artículos sobre organización de los servicios de Aduanas, tratados de comercio y 
comercio exterior.
 3. Fue colaborador habitual de El Economista Hispano-Americano (1901-1903), 
con artículos sobre Comunicaciones Ferroviarias en España, Tratado de Comercio con 
Argentina, Marina Mercante Española, o El Campo de Gibraltar, un extenso y valioso 
trabajo para cuya redacción viajó a la comarca como enviado especial de la revista. 
Entre sus libros de carácter técnico, está su Tecnología industrial (1911).
 4. Sebastián Castedo y Aurelio Ras: “Las relaciones económicas hispano-portuguesas”, 
trabajo presentado en la Sección 9ª del Congreso, sobre “El iberismo en su aspecto 
económico”. 
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En 1924, siendo jefe de Administración, fue nombrado por 
Primo de Rivera vicepresidente Director General de los Servicios 
Administrativos del Consejo de la Economía Nacional, cargo que 
ejerció hasta enero de 1930. En 1927, fue designado miembro de 
la Asamblea Nacional Consultiva. Y, al dimitir Calvo Sotelo como 
ministro de Hacienda y pasar el conde de los Andes a desempeñar 
este ministerio5, fue nombrado ministro de Economía en sustitución 
de este último, un cargo en el que estaría tan solo del 21 al 30 de 
enero de 1930, en que cayó la Dictadura.  

Después de cesar como ministro, continuó como técnico del Cuerpo 
Pericial de Aduanas, hasta que en 1932 se vio obligado a pedir la 
excedencia al ser condenado por el Tribunal de Responsabilidades 
de la República, como miembro del gobierno de la Dictadura, a doce 
años de inhabilitación y seis años de destierro a 250 kilómetros de 
Madrid. En los años siguientes trabajó en Bilbao, hasta su amnistía 
en mayo de 1934, en que volvió a Madrid, donde dedicó ya todo su 
tiempo a dos únicos objetivos: la publicación por fascículos de su 
libro Aportación a la historia de la economía arancelaria española 
(1935-36) en la Revista de Economía Española, del que haré un amplio 
uso en los próximos epígrafes6; y la creación de la Confederación 

 5. Francisco de Asís Moreno Zuleta (1881-1963), conde de los Andes, primer 
ministro de Economía en España al crearse este ministerio en noviembre de 1928, 
fue uno de los hombres más próximos al dictador. Terrateniente jerezano, abogado y 
político conservador, fue autor de unas interesantes Observaciones sobre la reforma 
monetaria (1918).
 6. Seguramente a causa de la inmediata guerra civil, de los fascículos del libro 
de Castedo debieron encuadernarse pocos ejemplares. Solo conozco en bibliotecas 
públicas el ejemplar existente en la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Valencia. Tampoco se han conservado la totalidad de los fascículos de esta obra 
en las colecciones de la revista disponibles en hemerotecas públicas. Sin embargo, 
en 1958, José-Acisclo Castedo y Hernández de Padilla (1908-), hijo de Sebastián 
Castedo, también jefe de Administración del Cuerpo Técnico de Aduanas, publicó un 
libro, Referencias Históricas y Comentarios sobre la Economía Arancelaria Española, 
que debe considerarse como una reedición del libro de su padre, ya que, aunque no 
lo recociera, lo copió literalmente, modificando solo levemente su estructura, sin 
poner nada de su parte, salvo un brevísimo capítulo inicial con algunas definiciones 
arancelarias. Incluso el jugoso prólogo de su padre, en el que están sus principales 
ideas económicas, se lo apropió, convirtiéndolo en capítulo final de conclusiones 
de su libro. Por ello, aquí utilizaré indistintamente ambos textos, pero entendiendo 
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Española de la Producción y del Comercio, un sustitutivo privado 
del Consejo de la Economía Nacional, que contó con el apoyo del 
gobierno del segundo bienio de la República, al que me referiré 
también más adelante.

El Consejo de la Economía Nacional  

El Consejo de la Economía Nacional no ha tenido aún la atención 
que merece.7  El propio Sebastián Casado, su vicepresidente ejecutivo 
durante sus seis años de vida, ha contado cómo se gestó.8 En noviembre 
de 1923, al poco del golpe de Estado, Primo de Rivera llamó a su 
despacho a los representantes del Estado en la Comisión Negociadora 
de los Convenios Comerciales, entre los que estaba Castedo, para 
informarse de la situación del comercio exterior español y de los 
tratados de comercio. Era el asunto que más le preocupaba, porque 
los industriales catalanes, que habían sido los primeros en apoyarle 
públicamente, le apremiaban a reforzar la protección arancelaria de 
la que ya disfrutaban, amenazada ahora por la competencia de los 
países que habían salido de la Guerra Mundial y por la deprecia-
ción de sus divisas, que disminuía de facto el nivel de los derechos 
específi cos del arancel. Como resultado de esta primera entrevista, 
y de las posteriores que tuvo Primo de Rivera, a solas con Castedo, 
por real orden de 23 de noviembre de 1923 se formó una Comisión, 
con representaciones del gobierno, de las asociaciones empresariales 
y de los sindicatos, para que en el plazo de un mes propusiera la 
creación de un organismo para llenar las aspiraciones de “numero-
sos e importantes grupos de la producción nacional” de reformar el 
funcionamiento de la comisión encargada del estudio y preparación 
de los convenios comerciales.

siempre que la autoría de uno y otro debe atribuirse exclusivamente a Sebastián 
Castedo.
 7. Algunas notas sobre el Consejo pueden verse en los trabajos de Perpiñá Grau 
(1993 [1936]), Constenla (1986), Pelechá Zozaya (1987), García Delgado y Jiménez 
(2003) y en otros libros de la cuidada bibliografía sobre este periodo de la Guía 
Bibliográfi ca de García Delgado (2002: 11-28).   
 8. Castedo (1935), pp. 65 y ss.
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Tras varias reuniones, en las que la Comisión creada estudió una 
Breve reseña histórica del régimen convencional español, redactada 
por Castedo, se fue, sin embargo, mucho más lejos, creándose por real 
decreto de 8 de marzo de 1924 el Consejo de la Economía Nacional, 
como órgano consultivo y corporativo dependiente directamente de la 
Presidencia del Gobierno, al que se daba no solo la función inicial-
mente prevista, el estudio y negociación de los tratados comerciales, 
sino, además, otras dos muy importantes que se venían desempeñando 
hasta entonces en distintos ministerios: la formación de los Aranceles 
y la Defensa de la Producción Nacional. En los años siguientes, se 
le irían añadiendo nuevas funciones, hasta hacer de él el organismo 
económico central de la Dictadura.

Para la representación de intereses, el Consejo se dotó de una 
complejísima organización. La presidencia la ostentaba el propio presi-
dente del Gobierno, para evitar injerencias de los distintos ministerios 
a los que se privó de parte de sus competencias tradicionales.9 Como 
vicepresidente y director de los servicios administrativos, ostentando 
la presidencia en caso de ausencia de su titular, se nombró a Castedo, 
que había impresionado a Primo de Rivera durante la gestación del 
Consejo. Y en el seno de este se confi guraron tres organismos: el 
Pleno, con representantes del gobierno, una amplia representación 
corporativa en la que, con el tiempo, fueron estando todas las aso-
ciaciones de empresarios que lo solicitaban, y una representación 
electiva de productores, en representación de las distintas clases del 
arancel; la Comisión permanente, que tenía a su cargo la represen-
tación del Consejo, la formación de las Secciones y el despacho de 

 9. Los organismos que se suprimieron fueron: la Junta Consultiva de Aranceles y 
Valoraciones que, con distintos nombres, había venido ocupándose históricamente de la 
elaboración de los aranceles; la Comisión Protectora de la Producción Nacional, creada 
en 1908 a raíz de la ley de Protección a la Producción Nacional de 14 de febrero de 
1907, a la que se habían añadido después las nuevas funciones asignadas por la ley de 
2 de marzo de 1917, de auxilios a las industrias nuevas y desarrollo de las existentes; 
la Dirección General de Comercio, Industria y  Trabajo, previa reorganización de sus 
servicios, parte de los cuales pasaron a distintos Ministerios; el Instituto de Comercio 
e Industria, creado en 1922 para el estudio de las disposiciones legales relativas a los 
problemas económicos relacionados con el comercio y la industria; y la Comisión 
para el Estudio y Preparación de los Convenios Comerciales.
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los asuntos ordinarios; y seis Secciones, de Aranceles, Valoraciones, 
Estadística, Información Comercial, Defensa de la Producción y 
Tratados de Comercio.10 Los llamados Asesores, elegidos también 
por grupos del Arancel, emitían informes a iniciativa propia o a so-
licitud del Consejo y eran oídos preceptivamente en la elaboración 
del Arancel. En ninguno de estos tres organismos había votaciones, 
para “huir de los estériles debates y votaciones parlamentarias”, pero 
a las propuestas del Pleno y de la Comisión Permanente se le unían 
las opiniones discrepantes.

El Consejo, con funciones parecidas a las de organismos similares 
existentes en toda Europa11, y un nombre que pareció a algunos un 
tanto exagerado en relación con las limitadas funciones que se le 
asignaron inicialmente12, no fue recibido con unanimidad, ni por la 
prensa, ni por los propios intereses económicos. El Sol (16 marzo 
1924), por ejemplo, uno de los periódicos que lo defendieron, dijo que 
“con la creación el Consejo de la Economía Nacional se había resuelto 
un importantísimo pleito que los productores españoles entablaban 
con la política cada vez que se negociaba un tratado comercial con 
un país extranjero”. Pero una buena parte de la burguesía industrial, 
que hubiera preferido una política proteccionista mucho más directa, 
vio con recelo que se crease un organismo en el que tendría que 
enfrentarse a intereses opuestos con un resultado incierto. Salvador 

 10. Inicialmente, el único economista académico que formó parte del Consejo fue 
Antonio Flores de Lemus, miembro del Pleno y de las Comisiones de Estadística y 
de Defensa de la Producción. 
 11. Según Elli Lindner (1932), de la Sociedad de Naciones, más de veinte países 
europeos tenían entonces organismos similares, de los que más de la mitad habían sido 
creados a partir de 1919. De ellos, los de Alemania, Francia e Italia tenían carácter 
corporativo y ejercían gran infl uencia en la vida económica de sus respectivos países. 
En un trabajo posterior, Lindner (1934: 83) lamentaría la desaparición del Consejo 
español que “durante los años 1924 hasta 1928 constituyó el eje alrededor del cual 
se movía la economía española”. 
 12. El artículo 2 del Real Decreto de 8 de marzo de 1924, limitaba sus funciones a 
las estrictamente arancelarias: “El Consejo de la Economía Nacional estará encargado 
de estudiar los problemas de la producción y del consumo nacionales, a los efectos 
de fi jar las tarifas de Aduanas y nuestras relaciones con otros países, adaptándose a 
las realidades de la economía española y velando al mismo tiempo por las mejores 
condiciones de la producción”.
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Canals (1924: 272), vocal del Consejo en representación de la Liga 
Nacional de Productores y antiguo secretario de la suprimida Comi-
sión Protectora de la Industria Nacional, advirtió desde el principio 
la maniobra de Primo de Rivera: “La efi cacia de los asesoramientos 
corporativos está en la independencia y autonomía de la corporación 
asesora; y para ello es menester que este [el gobierno] busque en el 
cuerpo consultivo una luz que lo ilumine al resolver, no un cirineo 
que le ayude a llevar la cruz de las propias responsabilidades. Más 
atentos nuestros gobernantes, en general, a esto que aquello, es na-
tural que hayan procurado siempre que, por su composición o por la 
ordenanza de su funcionamiento, no tuvieran los cuerpos consultivos 
aquella necesaria independencia”.  

En su salutación al Consejo en el acto de su constitución, el 28 
de junio de 1924, Primo de Rivera, después de decir lo que le había 
llevado a constituirlo y de anunciar solemnemente, de forma delibe-
rada, el deseo del Directorio de abandonar el poder tan pronto como 
fuera posible, anticipó ya veladamente el importante papel que estaba 
llamado a jugar: “Dejemos, por lo menos, el fundamento para contar 
en todo momento con el importante organismo que representa a la  
Economía patria y que nos cabe la honra de haber puesto en vuestras 
manos… Tengo la seguridad de que pasará a la historia con la au-
reola de su integridad e imparcialidad, que conquistará a la opinión 
pública, pues este Consejo constituirá también la coordinación y el 
enlace de todas las ayudas que por el poder público se dispensan a 
los que en España velan por nuestro engrandecimiento económico”.13 

La simple relación de Comités, Comisarías, Consorcios, Juntas 
y Cámaras que fueron creándose como organismos corporativos 
dependientes del Consejo, basta para hacerse una idea de cómo 
fueron aumentando sus funciones hasta convertirlo en el organismo 
que representaba a “toda la Economía patria”, como había dicho 
Primo de Rivera. A fi nales de 1927, tenían ya organismos corporati-
vos el aceite, el vino, el arroz, los colorantes, la naranja, las pasas, 

 13. Presidencia del Gobierno (1925: 7). El Consejo estaba obligado a publicar una 
Memoria anual de sus actuaciones, y lo hizo, al menos entre los años 1924 y 1927, 
de los que he podido ver las correspondientes Memorias, de gran interés para conocer 
la política económica de la Dictadura.  



169Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

la industria conservera de frutas, la industria armera de Éibar, la 
seda, el algodón, el cáñamo, el papel, el nitrógeno, o sea, todos los 
productos importantes del comercio exterior14. Con tipos distintos 
de organización, la creación de todos ellos respondió siempre a los 
mismos objetivos: ordenar el mercado para garantizar el equilibrio 
entre demanda y oferta de los distintos productos; crear fondos de 
apoyo con los que primar la exportación; reforzar la protección por 
medios distintos al arancel; y generar acuerdos entre los producto-
res. Además, otros grupos de productores, como los fabricantes de 
azúcar15, crearon también sus propias asociaciones, para demandar 
primero, y administrar luego, las regulaciones que consideraban 
necesarias a sus intereses. 

A mediados de 1928, las funciones del Consejo habían llegado 
tan lejos que Primo de Rivera se planteó la necesidad de crear un 
Ministerio de Economía, lo que se hizo por real decreto ley de 3 de 
noviembre de 1928. 16 El Consejo de la Economía Nacional no tuvo 
cambios importantes con ello, salvo la de pasar a depender del nuevo 
Ministerio, con el ministro de Economía como presidente, sin el pa-
raguas ya del presidente del Gobierno, lo que debilitó la posición de 
Castedo. La disputa de competencias por parte de ministerios que las 
habían perdido antes en su favor y la creación de nuevos organismos 
asesores fuera de su jurisdicción llevaron a que, por real decreto 
de 5 de abril de 1929, se le sustituyera por el Consejo Superior de 
Economía, con competencias muy disminuidas.  

No obstante, los gobernantes de la República creyeron que las 
competencias del organismo no debían continuar dispersándose, ni 
perderse el carácter de universalidad que había tenido, y por decreto 
de 10 de junio de 1931 se creó el Consejo Asesor de Economía, como 

 14. En las Memorias anuales del Consejo se recoge detalladamente la legislación 
sobre todos estos organismos y las actuaciones de sus respectivos Comités reguladores.
 15. He estudiado la regulación e intervención del mercado azucarero en Martín 
Rodríguez (2009).
 16. En la única entrevista que Castedo concedió a la prensa, el periodista, después 
de oírle pacientemente todas las funciones que acumulaba el Consejo, exclamó espon-
táneamente: “¡pero esa labor es tan vasta y complicada como como la de cualquier 
Ministerio! Por lo menos es tan importante como la de los Ministerios de Economía 
Nacional de Alemania e Italia” (La Esfera, 8 de octubre de 1927, p. 28). 
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la más alta representación corporativa de los intereses económicos 
nacionales. Poco después, sin embargo, por decreto de 23 de abril 
de 1932 se sustituyó por el Consejo Ordenador de la Economía Na-
cional, intervencionista también, pero eliminando su corporativismo, 
y siendo absorbidas todas sus funciones por el Estado.

Política arancelaria

Desde la Ley de Bases de 1906, e incluso antes, la técnica 
arancelaria española había consistido en que, tras la aprobación 
de una reforma de los aranceles, se negociaran nuevos  tratados 
de comercio en los que se pactaban reducciones de derechos por 
debajo de la segunda columna, o columna mínima, que luego iban 
extendiéndose a los sucesivos tratados en virtud de la cláusula de 
nación más favorecida, reduciéndose progresivamente  el margen 
protector, con los consiguientes efectos sobre las producciones 
afectadas por las rebajas.17

Los fabricantes catalanes creyeron que con la llegada al Ministerio 
de Hacienda de Cambó se iba a poner fi n a esta política, pero no fue 
así, sino que, por el contrario, el problema se acentuó. Tras aprobar-
se el llamado Arancel Cambó de 1922, que favoreció a la industria 
textil, se aprobó también una la Ley de Autorizaciones Arancelarias 
de 22 de abril de 1922, que facultaba al Gobierno para hacer rebajas 
sobre la tarifa segunda, en principio no superiores al 20 por 100, pero 
pudiendo hacerlas incluso por encima de este porcentaje en casos 
excepcionales y durante el plazo de un año. Además, alegándose que 
los principales países con tenía comercio España habían recuperado 
la estabilidad monetaria, por una real orden de 20 de febrero de 1922 
se abolieron los coefi cientes por moneda depreciada establecidos un 
año antes para evitar que perdieran su efi cacia protectora los derechos 
específi cos del arancel. Las consecuencias de ambas medidas fueron, 
para Castedo, “deplorables”, porque el resultado de la renegociación 
de los tratados comerciales había causado un grave perjuicio a la 

 17. Esta política arancelaria, y sus fi nes, ha sido bien analizada por Serrano Sanz 
(1989).



171Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

producción española y un aumento del défi cit de la balanza comercial, 
que llegó a ser de 1.500 millones de pesetas oro.18

En sus dos primeros años, la Dictadura pareció mostrarse vacilante 
en su política arancelaria, hasta el punto de que la fi rma en 1924 de 
dos modus vivendi con Alemania y Francia, por los que se les conce-
dían rebajas de hasta el 20 por 100 sobre la segunda tarifa, causaron 
la sorpresa e indignación del Fomento del Trabajo Nacional y otras 
organizaciones empresariales, que no tardaron en enviar al Gobierno 
escritos de protesta solicitando la rectifi cación de esta política y un 
mejor funcionamiento de la Sección de Tratados del Consejo de la 
Economía Nacional, que se había constituido precisamente para tener 
en cuenta los intereses corporativos.19 El Gobierno, al que segura-
mente le vino impuesta su conducta por la premura con la que hubo 
que negociar estos modus vivendi, se limitó entonces a contestar con 
una nota ofi ciosa en la que se decía que no iba a ponerse al servicio 
de ningún grupo de intereses, sino a “funcionar en armonía con los 
intereses generales”.20 

Sin embargo, a partir de 1926 el Consejo modifi có esta política, 
en una dirección abiertamente proteccionista. Para ello, comenzó 
revisando el tratado con Alemania mediante un nuevo convenio de 
7 de mayo de 1926, por el que los productos importados de este 
país quedaron sujetos a la tarifa segunda, sin ninguna otra conce-
sión, salvo la aplicación de la cláusula de nación más favorecida de 
los tratados que pudieran fi rmarse con posterioridad. Después, hizo 

 18. Los datos de Castedo (1958: 293) sobre evolución del défi cit comercial son 
algo distintos a los de Tena (Estadísticas Histórica de España de la Fundación de la 
Fundación BBVA, 2005, tomo II, p. 604).
 19. El Fomento del Trabajo Nacional había publicado el 14 de septiembre de 1923 
un manifi esto apoyando el golpe de Estado y esperando de él el apoyo a las aspira-
ciones de las clases productoras (Memoria 1923-1924, Barcelona, 1924, p. 65). Días 
después, el 25 de septiembre, la Cámara Ofi cial de Industria de Barcelona elevó una 
exposición a Primo de Rivera con sus reivindicaciones arancelarias. Y el delegado en 
Madrid de Fomento del Trabajo Nacional, Manuel Danés Barceló (1924), pronunció 
una conferencia en el mismo sentido en la Real Sociedad Económica Matritense, sobre 
El proteccionismo industrial, con una gran resonancia en toda la prensa.  
 20. Esta polémica puede seguirse en Pelechá Zozaya (1987, pp. 363 y ss.). Sobre la 
política arancelaria de la Dictadura también pueden consultarse Vives (1928) e Irurzun 
(1940).
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esto mismo con el tratado comercial con Francia y otros tratados 
menos importantes. Y, fi nalmente, dio el paso defi nitivo con el real 
decreto ley de 20 de julio de 1927, por el que se dictaban las bases 
para la reforma arancelaria que correspondía hacer ese año según la 
Ley de 1906, incluyendo dos importantes bases en la dirección que 
se perseguía: el establecimiento en el arancel de dos columnas, la 
general y la convencional, la primera aplicable a los países que no 
tuvieran tratados con España y la segunda,  a los que los tuvieran, 
considerándose esta como mínima e inalterable; y la derogación de 
la Ley de Autorizaciones de 1922.

En medio de la habitual polémica entre proteccionistas y libre-
cambistas, el gobierno tuvo sobre la mesa el proyecto de nuevo 
arancel a fi nales de noviembre de 1928, con vistas a que, tras ser 
estudiado rápidamente, entrase en vigor el 1 de enero de 1929, con 
un aumento de las tarifas entre el 1,51 por 100 y el 127,78 por 100, 
y una media ponderada del 23,37 por 100.21 Pero antes de continuar 
con lo que ocurrió después, debemos conocer lo que ocurrió en la 
Conferencia Internacional de Ginebra sobre comercio internacional, 
organizada por la Sociedad de Naciones en mayo y noviembre de 
1927, y en el debate que tuvo lugar en la Asamblea Nacional sobre 
“El problema económico de España” en enero de 1928, que tuvieron 
una infl uencia decisiva en ello. 

En 1927 había cambiado radicalmente la turbulenta situación 
económica vivida en la inmediata postguerra. Las monedas europeas 
se habían estabilizado, había una gran euforia económica y se había 
recuperado la confi anza en la teoría clásica del comercio interna-
cional. La Conferencia Internacional de Ginebra tuvo, por ello, una 
orientación librecambista, aunque ningún país siguiera después sus 
recomendaciones, lo que serviría para que todos, proteccionistas y 
librecambistas, se proclamaran vencedores.22 Para nuestro trabajo, lo 

 21. Castedo (198: 310-317) calculó esta media ponderada considerando todas las 
partidas del arancel, por clases, y su importancia en el total de las importaciones, lo 
que le permitió sostener que la obra arancelaria había sido “ponderada y notable”, 
por el profundo estudio que había hecho de cada partida.
 22. A esta Conferencia asistieron Cambó y Gual Villalbí en representación de Es-
paña. También participó en la elaboración de los documentos preparatorios Perpiñá 
Grau, que entonces trabajaba al servicio de Cambó. Gual se ocupó de ampliamente 
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más importante es el documento preparatorio que publicó la Sociedad 
Económica y Financiera de la Sociedad de Naciones, en el que se 
calculaba un índice de nivel de las tarifas aduaneras de los distintos 
países, dándose a España el nivel más alto, con un 40 por 100 de 
protección, seguida muy de lejos por los Estados Unidos, con un 25 
por 100 y, en el lugar más bajo, Holanda y Gran Bretaña, con un 
10 por 100. 

Castedo, que estaba ultimando entonces los nuevos aranceles y 
temía que España pudiera verse como un país ultraproteccionista, 
con las consiguientes difi cultades a la hora de negociar los nuevos 
Tratados, reaccionó ante este documento en una conferencia en el 
Instituto de Bilbao sobre “La concepción mecánica de la producción 
y el consumo”, a en agosto de 1928.23 Para él, el documento de la 
Sociedad de Naciones adolecía de muy graves defectos técnicos: 
el cálculo de un promedio homogéneo que permitiera comparar el 
nivel de protección de los distintos países era prácticamente impo-
sible, por las difi cultades estadísticas de selección de la muestra, 
por la diversidad de sistemas de valoración y de derechos y por las 
distintas nomenclaturas; solo se habían tenido en cuenta como base 
de cálculo los derechos de aduanas, olvidando otros impuestos y 
medidas protectoras o prohibitivas, como la tasa de lujo, o el aná-
lisis de los productos; el índice de protección debía tener en cuenta 
también la estructura productiva de los distintos países, ya que un 
mismo derecho podía representar una protección muy distinta en 
función de ella; la restricción en la importación de un producto en 
un determinado país estaba en razón directa al derecho arancelario 
y otros gravámenes y en razón inversa a su poder adquisitivo y a la 
capacidad de producción de un producto similar, que tampoco había 
sido tenido en cuenta; en el caso de España, se habían olvidado las 
rebajas sobre la segunda columna otorgadas en los Tratados. Según 

de ella en un folleto publicado en 1927 y, posteriormente, en su Política económica 
(1936), una colección de artículos publicados en La Vanguardia. El interés de Perpiñá 
por el Consejo de la Economía Nacional y por las cuestiones arancelarias queda de 
manifi esto en su De Economía Hispana (1936).
 23. No he podido localizar el documento de la Sociedad de Naciones. Las reseñas en 
prensa de la conferencia de Castedo en Bilbao fueron muy breves. En mi exposición, 
sigo al propio Castedo (1958, pp. 326 y ss.).
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los cálculos que él mismo hizo, la protección arancelaria en España 
era del 23,17 por 100, la mitad de la estimada en el documento de 
la Sociedad de Naciones.24

Castedo procuró por todos los medios que los datos de su con-
ferencia llegaran a Ginebra, pero no tuvo respuesta. Y como el 
asunto era de extrema gravedad, porque afectaba al eje central de la 
política económica de la Dictadura, preparó un artículo para Primo 
de Rivera, que publicó este con su fi rma en el diario londinense The 
Daily Telegraph, dado que Inglaterra era entonces el principal cliente 
de España, con una cuarta parte de su comercio exterior.25 En este 
artículo se criticaba la metodología del documento de la Sociedad 
de Naciones, dando la “verdadera” cifra de protección calculada por 
él; se justifi caba la política proteccionista de España, idéntica a la 
que  practicaban los demás países; se presentaban la bajada de la 
peseta y los défi cit de la balanza comercial como pruebas de que el 
proteccionismo español no era exagerado; se acallaban los rumores 
entonces existentes de nacionalizaciones masivas, que podían ahu-
yentar al capital extranjero; y se aprovechaba también la ocasión para 
decir que el pueblo español había aceptado muy gustoso el “régimen 
político temporal”, que en muy poco tiempo había construido 4.000 
nuevas escuelas, cruzado todo el territorio nacional con carreteras y 
puesto fi n a la guerra con Marruecos.

El debate sobre “El problema económico nacional” en la Asamblea 
Nacional en enero de 1928 fue, en realidad, un debate monográfi co 
sobre la cuestión arancelaria, en el que participaron, entre otros, el 
propio presidente del gobierno, los ministros directamente afectados, 
Castedo y tres ilustres economistas académicos, Gual Villalbí, Vicen-
te Gay26 y Flores de Lemus. A la intervención de este último, bien 
conocida, se le ha venido concediendo un gran valor analítico, pero 

 24. Castedo (1958): 310-318
 25. El artículo de Primo de Rivera se insertó también en primera página en el diario 
ofi cioso de la Dictadura, La Nación (21 de noviembre de 1928).
 26. No me ocupo aquí de las interesantes intervenciones de Gual Villalbí y Vicente 
Gay. A la caída de la Dictadura, Vicente Gay Forner (1876-1949), catedrático de 
Economía Política de la Universidad de Valladolid, sería nombrado vicepresidente 
del Consejo de la Economía Nacional y director general de Aranceles, Tratados y 
Valoraciones. 
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sin situarla quizá debidamente en el momento en que tuvo lugar, y 
sin tener en cuenta su infl uyente papel en el Consejo de la Econo-
mía Nacional en representación del Ministerio de Hacienda, los dos 
aspectos que aquí más nos interesan.27 En la primera parte, presumió 
de su estrecha relación con Lexis y Harms28 y de su conocimiento 
de “la teoría del equilibrio económico, obra ingleses y suizos”. Y 
en la segunda, concretó su posición sobre el arancel, procurando 
hacerse entender bien por quienes estaban preparándolo: para él, 
las rebajas que se venían haciendo en la segunda columna, y que 
ahora se querían suprimir, no eran el “portillo” por el que habían 
entrado las mercancías extrajeras, como había llamado Gual a esta 
estrategia de negociación de los Tratados, sino la “puerta de honor” 
por la que no había de pasar “más que el interés de la Patria cuando 
el gobierno vea que sin eso no hay Tratado y que es preciso a todo 
trance que lo haya”29.

La intervención de Flores venía a ser así una oposición frontal 
al real decreto ley de 20 de julio de 1927, inspirado por Castedo, 
que pretendía que la columna segunda fuera un límite irreductible. 
Y este se levantó a defenderlo, haciendo una breve historia de lo 
que había venido ocurriendo desde la Ley de Bases de 1906, de las 
consecuencias que habían tenido los Tratados de Comercio sobre la 
balanza comercial y de las rectifi caciones que había hecho el Consejo 
a partir de 1926 para evitar que el défi cit continuara aumentando, 
como había venido ocurriendo desde la Ley de Autorizaciones de 
1922. En su conclusión coincidió, naturalmente, con lo que se pre-
veía en el real decreto ley de 20 de julio de 1927: “Estos hechos son 
sufi cientemente explícitos para demostrar la necesidad de ir a una 
tarifa fi ja e invariable en el arancel”.30 

 27. Juan Velarde se ha ocupado en varias ocasiones de esta intervención de Flores 
de Lemus en la Asamblea nacional, y recientemente lo ha hecho también J.M. Serrano 
(2010).
 28. Flores había sido alumno de Wilhelm Lexis (1837-1914) en Alemania. A Bern-
hard Harms (1876-1939), fundador del Instituto de Economía Mundial de Kiel, debió 
conocerle después por los pensionados españoles que visitaron este Instituto.
 29. Asamblea Nacional, Diario de las Sesiones, 20 de enero de 1928, p. 426. 
 30. Asamblea Nacional, Diario de las Sesiones, 20 de enero de 1928, p. 436.
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Después de oír a los ministros de Hacienda y de Fomento, que 
también defendieron el proyecto, Primo de Rivera apoyó explícitamente 
a Castedo: “El Sr. Flores de Lemus, con frases verdaderamente con-
minatorias, censuraba la rigidez de los aranceles y el no consentir lo 
que él llamaba extremos, negociar por debajo de la segunda columna. 
Yo me permito no estar conforme en esto con el Sr. Flores de Lemus 
[…]. Por eso considero indispensable que el país disponga de un 
arma defensiva y tenga un límite del cual no pueda pasar en ningún 
momento”31. Para entonces, pesaba ya mucho en él el creciente aleja-
miento de la burguesía industrial que le había apoyado, el alarmante 
défi cit de la balanza comercial y la depreciación de la peseta, que 
muchos atribuían a este défi cit y a los presupuestos extraordinarios 
de obras públicas, a los que tampoco estaba dispuesto a renunciar 
porque constituían el otro gran pilar de su política económica. 

El fracaso de la Conferencia de Ginebra, la defensa del arancel 
español ante la Sociedad de Naciones y en el primer mercado de 
España, el apoyo expreso del presidente del gobierno a su política 
arancelaria y la situación económica, parecían dejar abierto el camino 
a Castedo para una pronta aprobación de su proyecto de Aranceles. 
No fue así, sin embargo. A todo lo largo de 1928 fue creciendo la 
oposición política al régimen, y Primo de Rivera, no queriendo crearse 
mayores problemas, decidió suspender la revisión arancelaria por 
real decreto de 28 de diciembre de 1928, prorrogando con ligeras 
rebajas el arancel vigente hasta octubre de 1929, en que debía tenerse 
defi nitivamente el nuevo. 

Pero en 1929 los problemas económicos no remitieron, sino que, 
por el contrario, se acentuaron: el défi cit de la balanza comercial, 
que había disminuido constantemente de 1924 a 1927, aumentó 
levemente a partir de 1928; y el tipo de cambio de la peseta, que 
se había mantenido estable durante la guerra mundial e incluso se 
había apreciado en los primeros años de la postguerra, no dejó de 
bajar desde comienzos de 192832, amenazando la política de prestigio 

 31. Asamblea Nacional, Diario de las Sesiones, 20 de enero de 1928, p. 449.
 32. Calvo Sotelo (1931: 285-286) lo atribuyó a muy diversas causas: importaciones 
de grandes cantidades de trigo y maíz, a causa de las malas cosechas; retiradas de 
fondos de bancos extranjeros en difi cultades; temor a que el nuevo arancel elevase 
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monetario del dictador33. Esto y el creciente descontento político 
llevaron a Primo de Rivera a suspender defi nitivamente la reforma 
arancelaria, por real decreto de 8 de septiembre de 1929. 

Intervencionismo económico

Aunque se acentuó con ella, el intervencionismo económico no 
llegó a España con la Dictadura. Recién llegada esta, por real decreto 
de 30 de abril de 1924 se restableció, con algunas reformas, la ley 
de 2 de marzo de 1917, con la que en su día se había tratado de 
consolidar a las empresas creadas al amparo de las perturbaciones de 
la guerra mundial y de fomentar el desarrollo de las ya establecidas 
que no bastaran para el consumo nacional o para el aprovechamiento 
de todas las posibilidades de producción. En su preámbulo se decía: 
“En las bases del real decreto que se propone a V.M. está copiado 
cuanto de intervención protectora puede desarrollar el Estado en 
servicio de la economía del país”. O, sea, se recurría a todo, no solo 
a la protección arancelaria, sino también a exenciones tributarias, 
tarifas especiales en los transportes terrestres y marítimos, pedidos 
preferentes del Estado, facilidades crediticias, estímulos a la ex-
portación y expropiación forzosa por causa de utilidad pública. La 
aplicación del real decreto se encomendó a la Sección de Defensa de 
la Producción del Consejo de la Economía Nacional, que comenzó 
así a asumir funciones ejecutivas, que a partir de entonces no iban 
a dejar de aumentar.

mucho los derechos, lo que habría llevado a los importadores españoles a forzar sus 
pedidos; elevaciones de tipos en casi todos los países; intranquilidad por la situación 
política.  
 33. En junio de 1929, año y medio después de su intervención en la Asamblea 
Nacional, Flores de Lemus, en su línea habitual de proteccionismo selectivo, sus-
cribiría lo siguiente en el Dictamen de la Comisión Patrón Oro (1929: 98): “Vistas 
estas relaciones parece claro a esta Comisión que el Gobierno, cualesquiera que sean 
sus superiores decisiones respecto a la política arancelaria de nuestro país, y aunque 
en los particulares de esas decisiones hayan de tenerse muy presentes repercusiones 
posibles sobre nuestro cambio, no debe considerar la reducción sistemática de los 
derechos arancelarios como un medio de mejorar nuestra divisa, pues el efecto sería 
seguramente el contrario”. 
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La primera intervención directa en todo un sector económico se 
produjo a raíz de la Conferencia Nacional del Aceite, encomendada al 
Consejo de la Economía Nacional por real orden de 25 de septiembre 
de 1924, de la que resultó la creación de la llamada Comisión Mixta 
del Aceite, con amplísimas funciones sobre la instalación de nuevas 
fábricas, la importación de semillas oleaginosas y la estabilidad de 
precios, que se irían concretando después en decenas de órdenes 
ministeriales y resoluciones con los que se pretendía resolver hasta 
los problemas más nimios del sector. Inmediatamente después, ven-
drían la Junta Vitivinícola, el Comité Superior Arrocero, la Comisión 
Central de Colorantes, la Junta Naranjera, la Cámara Armera de 
Éibar, la Cámara Pasera de Levante y otros organismos.  El proce-
dimiento era siempre el mismo: cada vez que llegaba un problema 
económico al dictador, este encomendaba su solución a Castedo, 
quien organizaba inmediatamente una conferencia sectorial, de la que 
resultaba el correspondiente órgano corporativo, que llenaba a todos 
momentáneamente de satisfacción, hasta que pronto se comprobaba 
su escasa o nula utilidad.

El siguiente gran paso fue el real decreto de 9 de julio de 1926, 
con intervenciones que afectaron ya a numerosos sectores de la eco-
nomía nacional, encomendadas también al Consejo de la Economía 
Nacional: ampliación del margen de protección de determinados 
productos agrícolas; prohibición de instalar fábricas harineras con 
una capacidad de producción superior a 1000 kilogramos; ayudas a 
la exportación de productos de algodón y prohibición de crear nuevas 
fábricas de hilados y tejidos de esta fi bra; medidas de protección y 
garantía a la industria siderúrgica; obligación de utilizar productos 
siderúrgicos, metalúrgicos y maquinaria de producción nacional en  
adjudicaciones públicas del Estado y en industrias acogidas a auxilios 
directos o indirectos del Estado.34 En principio, este real decreto estuvo 
también orientado por los directamente afectados: se corregían las 

 34. Las medidas más duras de esta intervención también tenían precedentes. Por 
ejemplo, para hacer frente a los excedentes de producción y de capacidad de fabricación 
instalada, la llamada Ley Osma, de ordenación de la industria azucarera española, de 
3 de agosto de 1907, había prohibido la instalación de nuevas fábricas y el aumento 
de capacidad instalada de las existentes por un periodo de tres años, prorrogables.
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consecuencias adversas de la sobreprotección arancelaria, prohibiendo 
la creación de nuevas industrias protegidas; se incentivaba una rees-
tructuración de los sectores industriales protegidos mediante fusiones 
empresariales y la modernización de sus instalaciones, desalojando 
del mercado a las empresas menos efi cientes35; y se reservaba el 
mercado nacional a determinados sectores productivos hasta tanto se 
reestructuraran, evitando así los efectos negativos sobre el empleo que 
podían tener la competencia exterior y el dumping que empezaban a 
practicar algunas naciones después de la guerra. Sin embargo, pronto 
comenzaron las quejas de los que tuvieron que comprar más caros 
los productos siderúrgicos para sus fábricas metalúrgicas, de los que 
se vieron obligados a suspender sus proyectos, y de las pequeñas 
empresas a las que se discriminó en favor de las grandes. Además, 
estaban las múltiples inefi ciencias que todo ello producía en la 
economía nacional, que denunciaban continuamente los afectados.36

Pese a ello, animado por los grandes grupos económicos y por la 
prensa menos independiente, Primo de Rivera dio un nuevo paso con 
la real orden de 4 de noviembre de 1926, por el que se extendía la 
intervención a la totalidad de la industria nacional, para dotarla de 
“mayor racionalidad”, creándose para ejecutarla el Comité Regulador 
de la Producción Nacional en el seno del Consejo de la Economía 
Nacional. A partir de su publicación, ninguna empresa podría crear-
se, ampliarse o trasladarse sin la autorización de este Comité, que 
también tendría a su cargo la expedición de certifi cados acreditativos 
de productor nacional, sin los que no se podría suministrar al Estado 
ningún tipo de servicios, ni acudir a concursos públicos. Este Comité 
estuvo formado por el vicepresidente del Consejo de la Economía 
Nacional, como presidente; el presidente de la Sección de Defensa 
de la Producción del Consejo y los representantes del Ministerio de 

 35. El minifundismo industrial que se trataba de corregir venía siendo denunciado 
no solo por las grandes empresas sino, en general, por casi todos los economistas. 
Véase, por ejemplo, Fernández Díaz (1926). 
 36. En una editorial de El Sol (20 agosto 1926), después de analizar los posibles 
efectos adversos de la intervención en la industria textil, se decía en contra de este 
real decreto: “Toda intervención de esta clase en la esfera de actividad que se rige por 
el principio de libre competencia no suele ser efi caz y, en cambio, llega a la máxima 
complicación”.
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Marina en el Consejo; los Directores Generales de Aduanas, Agricultura 
y Abastos; el jefe de la Sección de Minas del Ministerio de Trabajo; 
un representante de la Junta Central de Movilización de Industrias 
Civiles; un representante del Ministerio de Marina; y un abogado del 
Estado, que actuaría como secretario y jefe de los servicios jurídi-
cos. O sea, un órgano estatal, sin representación corporativa alguna, 
presidido por Castedo, que a partir de entonces tuvo a su cargo de 
facto la planifi cación económica del país. 

En esta ocasión, ni siquiera las asociaciones empresariales recibieron 
bien esta nueva real orden, criticando que se llevara el intervencionis-
mo al borde mismo de un Estado socialista.37 Las únicas excepciones 
fueron las del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona y la Liga 
Vizcaína de productores, unas organizaciones empresariales en las que 
pesaban mucho más los intereses de las grandes empresas que los de 
las pequeñas. No obstante, tan pronto como advirtieron el verdadero 
alcance de la intervención, y sus previsibles consecuencias, también 
se sumaron a las críticas. 

Esta mala acogida obligó al gobierno, y a sus medios de comuni-
cación, a salir a defender la real orden. En un artículo en La Nación 
(16 de noviembre de 1916) se decía que había sido dictado, “oyendo 
de antemano el informe verbal del vicepresidente del Consejo de la 
Economía Nacional”, para no dejar desamparada a ninguna indus-
tria en marcha, lo que “no podía dejar de hacer ningún gobierno”, 
y para ordenar la economía. Las prohibiciones de nuevas industrias 
no se establecían para atraer capitales a la deuda pública con la que 
fi nanciar las obras públicas, como denunciaban algunos, sino para 

 37. La prensa independiente reaccionó unánimemente contra la real orden. Pueden 
verse, por ejemplo, los editoriales de La Época (6 de noviembre 1926), El Imparcial (9 
de noviembre de 1926) o El Heraldo de Madrid (15 de noviembre de 1926). González 
(1926) resumió perfectamente en las páginas de la Revista Nacional de Economía las 
reacciones de las asociaciones empresariales: para la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Bilbao, que había apoyado siempre a Castedo, suponía “una absorción 
de funciones por parte del Estado, muy peligrosa, no solo desde el punto de vista 
económico, sino también político, por constituir, de generalizarse el procedimiento 
en otros órdenes de la vida, el camino más llano para llevar a la implantación de un 
Estado socialista”; para la Cámara Ofi cial de Industria de Madrid, atentaba contra “el 
régimen de la economía privada que, afortunadamente impera hoy por hoy en todo el 
mundo como insustituible instrumento de progreso”.
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ordenar la economía; la urgencia venía dada por ejemplos como 
la fábrica azucarera recién establecida en Sevilla, cuando había un 
exceso de producción; la autorización previa a los capitales que se 
lanzaran a una determinada producción aprovechando los servicios 
que les prestaba el Estado, estaba plenamente justifi cada  porque era 
este el que tenía “los medios de saber qué producciones favorecen 
la economía nacional y cuales la perjudican”; de la excesiva libertad 
y falta de intervención en las operaciones bancarias y mercantiles 
“habían venido las quiebras que habían arruinado a tantos ciudadanos 
de buena fe”.

Desde el punto de vista analítico, nos interesan especialmente 
aquí los artículos que publicó Olariaga en El Sol, el periódico en 
el que escribía entonces regularmente. A los pocos días de aparecer 
la real orden en la Gaceta, señaló ya los peligros que representaba 
para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Si a sus 
objetivos declarados de salvaguardar a las industrias existentes de 
nuevas concurrencias y de corregir los desequilibrios entre produc-
ción y consumo, se añadía  la fi jación de precios y la limitación 
de salarios y benefi cios, se acabaría con el régimen de libertad de 
empresa, del que disfrutaba todavía España, y se entraría en “un 
régimen de socialismo de Estado”, con toda clase de abusos: “La 
libre empresa es la pieza maestra del régimen capitalista; es la que 
lo ha justifi cado moralmente y la que ha dado prestigio de efi caz al 
sistema. Gracias a la concurrencia, el capitalismo ha sido el mayor 
propulsor que el progreso ha tenido en la historia. Si el productor 
capitalista se ha inquietado y ha afi nado sus medios de producción, 
y ha estado alerta a los inventos de cada día, ha sido porque corría el 
peligro de que un nuevo empresario y mejor preparado le disputara 
el mercado y lo llevara a la ruina”. Y respecto al supuesto equilibrio 
de mercado que también pretendía buscar, añadía: “Eliminar en el 
sistema capitalista la posibilidad de perder es dejarle sin regulador 
y acabar con su justifi cación como régimen de empresa y, como tal, 
suscitador de iniciativas, de emulaciones y de audacias”.38

 38. Luis Olariaga: “Sobre una real orden. La regulación de la producción nacional” 
(El Sol, 9 de noviembre de 1926).
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Olariaga admitía que la libre concurrencia estuviera ya muy limi-
tada en las economías modernas por las asociaciones de productores, 
pero advirtió de que en este caso se trataba de una regulación que 
podía afectar a todo un sector económico, prohibiendo que entraran 
nuevas industrias. También entendía que el Estado, “en circunstan-
cias anómalas y críticas, y con carácter transitorio y excepcional”, 
pudiese acudir en auxilio de una determinada rama industrial, incluso 
restringiendo la creación de nuevas instalaciones, lo que se había 
hecho ya en España en anteriores ocasiones, pero de ahí a lo que 
se establecía en la real orden había un abismo. E incluso concedía 
que pudiera llegarse al intervencionismo previsto cuando, en un 
improbable futuro, una burocracia estatal garantizase “la incubación 
y aplicación de nuevas ideas y nuevos impulsos indispensables al 
desarrollo económico del país”, pero hasta entonces ningún Estado 
europeo había conquistado semejante solvencia y, por el contrario, 
existían ejemplos de fracasos estrepitosos.

Poco después, Olariaga replicó a una nota ofi cial que el propio 
presidente del gobierno había dado a la prensa en defensa de la 
real orden, sosteniendo que no había encontrado ningún argumento 
sólido en las críticas que se le habían hecho en ella.39 Esta vez, se 
centró exclusivamente en la incapacidad del Estado para asumir la 
iniciativa empresarial. Era verdad que, si fuera posible, el ajuste de la 
producción a las necesidades del consumo evitaría pérdidas de capital 
indebidamente empleado, pero ningún Estado, “salvo el ruso, con los 
resultados ya conocidos”, lo había intentado hasta entonces,  temiendo 
que para el conjunto de una economía nacional “fuera mucho mayor 
quebranto el que sobreviniera de una injerencia sistemática de los 
funcionarios públicos en la vida de los negocios particulares que la 
pérdida eventual, y a veces saludable, de unos capitales mal inverti-
dos por torpeza o por defecto de información”. Cualquier Estado que 
lo hiciera con alguna probabilidad de éxito tendría que contar con 
hombres “de la experiencia industrial, de la capacidad técnica, de la 

 39. La nota pública del presidente del gobierno (La Época, 4 de diciembre de 1926), 
enviada por la Ofi cina de Censura a todos los periódicos, iba dirigida al presidente del 
Círculo Mercantil e Industrial, uno de los impugnadores de la real orden. La réplica 
de Olariaga, en El Sol, 11 de diciembre 1926. 
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sagacidad previsora y de la inquietud económica” de los empresarios 
que ejercían estas funciones y, además, disponer de una mejor infor-
mación, lo que, como era bien sabido, no estaba aún a su alcance.40  

Y aún volvió sobre el Comité Regulador después de que Caste-
do publicara un pretencioso artículo en La Nación (19 de enero de 
1927), del que me ocuparé en el próximo epígrafe al exponer sus 
ideas económicas. Harto ya de la polémica, Olariaga se limitó a re-
petir sus ideas en dos nuevos artículos, conminándole a no continuar 
esforzándose en “buscar solución teórica a lo que no puede tenerla 
en una organización económica basada en la empresa privada”.41

Ninguna de las críticas recibidas hizo rectifi car al gobierno. Al 
contrario, este persistió en su defensa pública de la real orden. En un 
artículo publicado en La Nación (26 de enero de 1927)42, el propio 
Primo de Rivera daba gracias a Dios “por haberme inspirado la crea-
ción del Consejo de la Economía Nacional y su Comité Regulador 
de la Producción, que, aún con sus posibles errores, han acrecido, 
protegido y dado estabilidad a la riqueza pública”, pero anunciando al 
mismo tiempo haber comunicado a sus compañeros de gobierno que 
en el mes de febrero se celebrarían varias reuniones del consejo de 
ministros, “dedicadas exclusivamente a revisar criterio y orientación 
en estas materias”. Si estas llegaron a celebrase, no hubo, desde lue-
go, rectifi cación. Según la Memoria de actuación del Consejo de la 
Economía Nacional correspondiente a 1927, el Comité Regulador de 
la Producción se reunió en este año 44 veces, examinando un total de 
2.843 expedientes, de los que solo en 943 de ellos se acordó propuesta 
de concesión de permisos para instalar, modifi car, trasladar o ampliar 
las industrias a que se referían las solicitudes. Además, no solo no se 
acusaban las críticas, sino que se afi rmaba en la buena acogida que había 
tenido el Comité en los diversos sectores de la economía nacional.43  

 40. Luis Olariaga: “La regulación industrial. En torno a la real orden de 4 de no-
viembre”, El Sol, 11 de diciembre de 1926.
 41. Estos dos nuevos artículos de Olariaga en El Sol fueron: “También los profesores 
tienen derecho a intervenir”, 21 de febrero de 1927; y “La libertad de industria y la 
libertad de comercio”, 26 de febrero de 1927.
 42. Primo de Rivera: “Impugnación exagerada del intervencionismo en la produc-
ción”, La Nación, 26 de enero de 1927. 
 43. Presidencia del Consejo (1928), p. 122.
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El Comité tan solo cesó cuando, una vez creado el Ministerio 
de Economía, del que pasó a depender el Consejo, se reorganizaron 
los servicios del Ministerio por real decreto de 7 de septiembre de 
1929, pasando todas sus funciones a la Dirección General de In-
dustria. Poco después, caída la Dictadura, por real decreto de 28 de 
febrero de 1930 se derogaron todas las disposiciones reguladoras de 
la producción industrial, aunque subsistiendo las de los organismos 
de carácter especial que habían ido creándose para el algodón, el 
papel y otros productos. Años más tarde, Castedo se preguntaría si, 
frente a esta disgregación, no habría sido mucho mejor mantener la 
unidad, dada la relación entre los consumos y producciones de los 
distintos sectores económicos.44 

El pensamiento económico de Sebastián Castedo

Castedo nunca perdió la confi anza de Primo de Rivera, como 
puede deducirse del hecho de que, en enero de 1930, cuando se 
sentía prácticamente solo y la Dictadura estaba a punto de caer, le 
nombrara ministro de Economía Nacional. Ambos hicieron juntos 
la política proteccionista, nacionalista e intervencionista de la Dic-
tadura de principio a fi n. Pero ¿cuáles fueron las ideas económicas 
de este hombre tan poderoso durante los seis años de Dictadura? 
Funcionario discreto, no se prodigó públicamente, pero preparó no-
tas ofi ciosas para Primo de Rivera, dio alguna conferencia, escribió 
algún artículo en la prensa y, cuando estaba ya fuera de todos sus 
cargos públicos, hizo una defensa de sus políticas en su Aportación 
a la historia de la economía arancelaria española (1935-1936). A 
partir de todo ello, y de las propias actuaciones Consejo, expuestas 
en los epígrafes anteriores, podemos sistematizar ahora estas ideas, 
que no fueron muy distintas a las comunes de la época de postguerra: 
desconfi anza en la libertad económica individual, proteccionismo 
selectivo y nacionalista, intervencionismo económico llevado casi a 
sus últimas consecuencias. 

 44. Castedo (1958), p. 224.
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Libertad económica y ordenación de la economía 

Castedo expuso por primera vez sus ideas económicas en un 
artículo, “El método racional y el método empírico en las ciencias 
económicas”, publicado en La Nación (19 de enero de 1927) para 
defender al Comité Regulador de la Producción de los ataques que 
estaba sufriendo de Olariaga y otros economistas.45 Paradójicamen-
te, utilizó para ello a José Echegaray, a quien había conocido en la 
tertulia librecambista del Café Suizo, incluso parafraseando el título 
de un trabajo suyo, “El método racional y el método empírico en 
las ciencias físicas”.46 

Para Castedo, el “método racional” en las ciencias físicas había 
nacido en la cuna de las matemáticas, “sin contradicciones, ni em-
pirismos, o sea, ajeno a todo sistema fundado en mera práctica o 
rutina”. Después, para no extraviarse y desorientarse, habían sentido 
la necesidad del método experimental, pero siendo siempre la razón 
la que “fundaba, afi rmaba y demostraba para armonizar la variedad 
de los hechos aislados” y elevar la ley empírica a ley racional. El 
método empírico no tenía, por tanto, existencia por sí solo y, por 
ello, era imposible proceder de lo particular a lo general, debiendo 
existir siempre el “intervencionismo de la razón, para unifi car las 
múltiples teorías físicas, dispersas, vacilantes y ajenas unas a otras” 

Este era también, para él, el método que debía seguir la economía 
política, con lo que, en principio, parecía no estar lejos del consenso 
de los economistas de su tiempo.  Sin embargo, la forma en que 
hizo esta traslación fue un tanto absurda e inconsistente: “Existir 
debe, asimismo, el intervencionismo de la razón por el Estado para 
unifi car las iniciativas particulares separadas y distintas, sin relación, 
ni conexiones, ni enlaces, expuestas, en tanto se rijan por sí solas, 

 45. Según se decía en el propio periódico, este artículo iba a ser el primero de los 
que comenzaba a publicar en él el vicepresidente del Consejo. Sin embargo, bien 
por no querer avivar de nuevo el debate que el artículo suscitó en la prensa nacional, 
bien por no tener nuevas y mejores razones para defender sus políticas, no hubo más 
artículos que este.   
 46. Este era el título de uno de los artículos de divulgación que Echegaray reunió 
en su libro Teorías modernas de la física: unidad de las fuerzas materiales, publicado 
en 1867, con varias ediciones posteriores, al menos hasta 1889. 
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al derrumbamiento y al fracaso: tal es, a su vez, el método racional 
de las ciencias económicas, anulando igualmente el empirismo de 
intereses aislados, guiados posiblemente por una práctica egoísta o 
viciosa”. O sea, no era una conducta económica racional guiada por 
el interés propio lo que podía conciliar los intereses generales de 
la sociedad, sino que era el Estado el que debía realizar la función 
racionalizadora de la ciencia. Dicho de otro modo, la razón no debía 
buscarse en los individuos, ni en el mercado, ni en ningún otro proceso 
racionalizador, sino en el Estado. Olariaga, negándole que estas ideas 
tuvieran su apoyo en Echegaray, lo puso ante sus contradicciones y 
ante las posibles consecuencias de sus propuestas: “Las doctrinas 
económicas del señor vicepresidente del Consejo de Economía tienen 
otro abolengo: tienen abolengo socialista”47. 

Después de este non sequitur, Castedo continuó su razonamiento. 
Puesto que los fabricantes demandaban protección, y el Estado, único 
que podía concederla racionalmente, estaba dispuesto a dársela, tenía 
que disponer de toda la información necesaria: “La protección ofi cial 
a los productores no puede establecerse a ciegas sin saber si aquello 
que se protege es útil o perjudicial a la orientación genérica de la 
economía pública; y para llegar a tal conocimiento precisa saber qué 
producciones existen, dónde se encuentran, qué zonas de expansión 
abarcan, qué necesidades son capaces de satisfacer, cuáles son las 
suyas propias, positivas y justas; qué relaciones tienen o pueden tener 
entre sí y con los fi nes del Estado en conjunto”. La intervención del 
Estado en la economía era concebible incluso, “en cierto modo y hasta 
cierto punto, sin régimen de protección por el Estado, sin defensa 
arancelaria, sin leyes de auxilios ni exenciones de tributos”. O sea, 
el Estado estaba obligado a introducir en la economía la racionalidad 
que no le daban los productores. 

En todos sus años al frente del Consejo de la Economía Nacional, 
su modelo para la “ordenación de la economía” sería este, un órgano 
consultivo-directivo bajo la dependencia directa del jefe del gobierno, 
al que le llegarían propuestas económicas más o menos consensuadas, 
cuya resolución última recaía en el Estado, único que podía conocer 

 47. Olariaga: El Sol, 21 febrero 1927.
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realmente lo que era “útil o perjudicial” para la economía nacional 
y “buscar la armonía, el equilibrio, la compensación, de todas las 
actividades del patrimonio nacional”. Pero, aunque en ningún mo-
mento de la historia de España se hubiera conseguido esto como 
con el Consejo que él dirigía, “con sus orientaciones, su régimen 
corporativo y electivo, sus Secciones, sus Juntas, sus organismos de 
régimen especial, sus conferencias y sus esfuerzos generales en pro 
de la riqueza pública, de la fusión de las fuerzas productoras, del 
sistema corporativo económico, de la representación sindical y de 
la defensa nacional de la producción española”, podían concebirse 
otros modelos similares.48 

En 1935, fuera ya del servicio público, Castedo matizó, o rectifi có, 
sus ideas. Continuaba desconfi ando del mercado y pensando que los 
“principios de Bastiat y de los ilustres economistas de 1870”  eran 
insufi cientes para la defensa industrial y mercantil en los momentos 
que a él le había tocado vivir al frente del Consejo, pero ya no era  
tan optimista respecto a que este tipo de organismos pudiesen tener 
solución para todos los problemas económicos: “El hecho de funcio-
nar un organismo como el Consejo con representación de todas las 
producciones, con derecho a presentar mociones de todo orden, no 
basta para resolver la totalidad de los problemas económicos, aunque 
en ellos se muevan fuerzas nacionales opuestas; porque, si bastara, no 
existirían problemas y viviríamos en todas partes como en tierra de 
promisión, puesto que sobraría una disposición ofi cial para convertir 
en sencillísimos cálculos determinados los más intrincados casos de 
indeterminación o de incompatibilidad”.49  

Quizá por ello, y porque los vientos políticos y económicos en 
España apuntaban en otra dirección, Castedo dedicó todas sus fuerzas 
a la creación de otro “modelo similar”, la Confederación Española 
de la Producción Nacional, un remedo privado del Consejo, que, 
como él mismo dijo en el acto de su constitución, podía ser algo 
así como una gran consultora económica del gobierno: “era absolu-
tamente necesario reunir los diversos ramos de la economía en una 
entidad que pueda estudiar y discutir los diversos problemas que se 

 48. Castedo (1935), p. 13.
 49. Castedo (1958), p. 295.
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plantean a la producción y el comercio para que, al dirigirse al poder 
público en demanda de una intervención, presenten ya la solución 
del problema a que se refi eren, pues ahora, debido a que cada rama 
de la economía actúa independientemente, lo primero que tienen que 
hacer los Gobiernos cuando un grupo de productores les piden algo 
es ver si esa petición es compatible con otros intereses”.50 Junto a las 
grandes organizaciones empresariales ya existentes (Confederación 
Patronal, Gremial, Estudios Sociales y Económicos, Junta de Enti-
dades Catalanas y Unión Económica), que defendían los intereses 
de los respectivos grupos de asociados, la Confederación procuraría 
compatibilizar los intereses de toda la economía nacional.51

Pese a todo ello, Castedo confesaba creer en la existencia de leyes 
económicas, aunque pensando que los economistas habían genera-
lizado en exceso, en lugar de descubrirlas lentamente, del mismo 
modo que se había ido descubriendo el orden de la naturaleza. Para 
él,  las leyes económicas descubiertas eran aún relativas y debían 
ser interpretadas en cada momento para ordenar correctamente la 
economía: “Los modernos y más ilustres economistas afi rman que no 
existen, en realidad, principios absolutos, porque las circunstancias, 
las necesidades y los casos obligan a restringirlos o a modifi car su 
aplicación, para dar cada cosa a su tiempo, imponiéndose por lo 
tanto el oportunismo como regla general, entendido como arte de 
apropiar las leyes económicas a las condiciones presentes de cada 
país, toda vez que lo conveniente a un pueblo no lo es a otro, y lo 
útil y ventajoso a una nación pude constituir inutilidad o desventaja 
para otro”.52 Si alguna vez se avanzaba lo sufi ciente, lo que no veía 

 50. La Nación, 28 de noviembre 1935, p. 2. Antes del acto de constitución, ya había 
dicho: “Existen en provincias importantes organizaciones, especialmente de carácter 
industrial; pero por lo general dedicadas a la defensa de una determinada producción 
y sin relaciones directas y efi caces con las demás producciones. Estas entidades 
luchan en los centros ofi ciales y en los organismos consultivos de representación: 
por lo general no dan soluciones de concordia, y así todavía la propia federación de 
intereses comunes ofrece difi cultades y se desprecia ante un individualismo económico 
suicida” (Castedo, 1935: 22).
 51. Sobre las grandes corporaciones empresariales y sus relaciones con el gobierno 
en este tiempo, puede verse Cabrera (1983) y (2003).
 52. Castedo (1935), pp. 9-10.
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imposible, “la economía política podía vislumbrar la esperanza de 
encerrar sus principios en el absolutismo de la fórmula matemática, 
más vedada que lo estuvo a la psicofísica, cuando pudo hallar, por 
medios racionales, la diferencial de la sensación”.53

Su propia aportación a la ciencia económica consistió en tomar de 
la física la que consideraba ley económica fundamental y principio de 
toda la acción ordenadora del Estado: el principio de la cantidad de 
movimiento, según el cual “la potencia de una masa en movimiento 
dependía de la masa y de la velocidad”, defi nida esta última como 
un concepto que integraba espacio y tiempo. Una masa muy pequeña 
dotada de gran velocidad producía efectos equivalentes a los de una 
enorme masa animada de una velocidad muy pequeña. Para que la 
producción (masa) pudiera tener el consumo apropiado era necesario 
que tuviera la sufi ciente velocidad de penetración en los mercados 
nacionales. El Estado podía infl uir sobre ambas variables con distintos 
tipos de políticas: contribuyendo a la producción, mediante empre-
sas públicas nacionales, en lo que Castedo creía que España estaba 
todavía muy atrasada; ordenando la economía para evitar fricciones; 
y auxiliando a las empresas mediante distintos instrumentos para 
aumentar su velocidad de penetración en los mercados.  

Para remediar las crisis económicas que se producían periódica-
mente, el procedimiento era el mismo, “en cuanto tenían de posible 
remedio”: “la previa aproximación de todos los elementos productores 
en un fi n genérico común; la especialización de las producciones en 
justo y apropiado reparto, técnico y económico; la propaganda comer-
cial al estilo de otros países, la extensión de los cultivos industriales 
y el fomento constante de las exportaciones agrícola e industrial; y 
la utilización, a la moderna, los productos del subsuelo en bien del 
trabajo español”.54 En todo ello tenía el Estado un papel imprescin-
dible, ordenando, protegiendo, interviniendo la economía nacional. 

 53. Castedo (1935), p. 17. 
 54. Castedo (1958), p. 296.
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Proteccionismo arancelario

El arancel era para Castedo el principal problema económico de 
España, alrededor de la cual, como meros satélites, se movían todos 
los demás: la producción, la demografía, la moneda, la cuestión 
social. Preocupado más por su utilización técnica y práctica que por 
la teoría económica55, sus ideas sobre política arancelaria no fueron 
muy distintas a las de Perpiñá o a las Flores de Lemus, pese a las 
discrepancias que había mantenido con este en la Asamblea Nacio-
nal respecto a la estrategia de negociación más conveniente en los 
convenios comerciales.

Para él, la economía española presentaba unas características 
determinadas, que llevaría mucho tiempo modifi car: no había indus-
trias propias que pudieran constituir un monopolio natural utilizando 
materias primas del país, y el adelanto de la industria extranjera, 
debido a distintas causas, no permitía la competencia; la industria 
algodonera carecía de materia prima propia, pese a los esfuerzos que 
se estaban haciendo para la implantación nacional de este cultivo; 
la metalúrgica veía cómo salían de España la mayor parte de los 
minerales patrios, en poder del capital extranjero; extranjeros eran 
también buena parte de los capitales invertidos en los transportes y 
en otras industrias; y solo una parte de nuestros productos agrícolas 
podía salir al extranjero, aunque teniendo que competir con los de 
otros países. En esta situación, el librecambio no podía ser implan-
tado en España. Para aumentar la producción nacional y “contener 
el exceso de cantidad de movimiento de determinadas producciones 
extranjeras”, impulsadas por su mayor productividad, por estrategias 
de dumping y por monedas depreciadas de otros países, a lo que Es-
paña no podía recurrir por falta de masa o de movimiento, había que 
recurrir necesariamente al arancel. Más que respetar el principio de 
libertad de empresa y deshacer el mal cuando este llegara, el Estado 
estaba en la obligación de prevenirlo y de contenerlo.

 55. “Es notoria y muy sensible la diferencia existente entre las doctrinas y teoría 
económicas concebidas en el recogimiento de la meditación y la aplicación práctica 
de las mismas, acentuándose esta diferencia cuando la aplicación se pretende realizar, 
con patrón uniforme, a unidades económicas heterogéneas” (Castedo, 1958: 328).
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Pero, para ello, no había que recurrir a una protección integral, 
sino a una política arancelaria selectiva, estable y racional, median-
te la cual todos los sectores económicos de los que vivía la nación 
contribuyeran con la debida carga a poner en movimiento toda la 
producción potencial.  “¿Qué protección arancelaria de exportación 
necesitan nuestros vinos, nuestros aceites, la generalidad de nuestras 
frutas y aún nuestros corchos, incluso los manufacturados?” Si acaso, 
para luchar en los mercados extranjeros, podrían necesitar primas a 
la exportación y el apoyo de los convenios comerciales, por lo que 
debían soportar también las cargas de protección de la industria y 
otros productos agrícolas, sin los que España no podría utilizar todos 
sus recursos, ni emplear a toda su población. A todas las protecciones 
debía contribuir “la Nación en masa”, sin distingos entre la agricultura 
y la industria, contando siempre con la realidad económica. Incentivar 
el consumo nacional, exportar los productos competitivos y limitar 
el movimiento hacia España de las mercancías extranjeras, que todos 
los países trataban de introducir, debía ser el objetivo de la política 
arancelaria. Si en todas las regiones españolas se consumían los pro-
ductos de las zonas industriales, estas dispondrían de mayores rentas 
para consumir los productos agrícolas y las exportaciones ofrecerían 
menos preocupaciones. Para todo ello, Castedo no recurrió a teorías 
económicas, ni a economistas famosos, solo a Cánovas del Castillo, 
que “razonaba con hechos”. 

A Castedo le interesó especialmente la relación del saldo de 
la balanza mercantil con el nivel de empleo y la cotización de la 
peseta, las dos cuestiones de prestigio de la Dictadura. Para estu-
diarla, formuló una corta serie histórica (1920-1928) de saldos de 
la balanza mercantil, de porcentajes del défi cit sobre el total de 
importaciones e importaciones y de cambios oro de la peseta. Los 
datos aparentes, a los que faltaron otras variables económicas im-
portantes, le permitieron defender su política arancelaria. A quienes 
atribuían alguna responsabilidad al Consejo de la Economía Nacional 
en la crisis de trabajo y de producción por su política arancelaria, 
les replicó: “Si la crisis hubiera dependido de la falta de consumo, 
parecía razonable estimularlo con la baja del Arancel, no solo para 
los productos industriales, sino para las sustancias alimenticias, y 
claro está que entonces diferentes producciones agrícolas habrían 
tenido que malvender o tirar sus cosechas y el poder adquisitivo no 
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se reforzaría con ello, sino que vendría disminuido. La producción 
industrial quedaría arruinada no solo por la competencia extranjera, 
sino por falta de medios para adquirir. No es de creer que fuera esta 
la solución”56. Y en cuanto a la cotización de la peseta, el cambio 
oro no había hecho más que bajar a medida que había ido bajando 
el saldo negativo de la balanza mercantil, lo que, para él, también 
avalaba su política proteccionista.57

Intervencionismo económico  

El intervencionismo de Castedo puede explicarse en parte como 
dijo Calvo Sotelo de Primo de Rivera. ¿Podía un dictador permanecer 
impasible ante las demandas de intervención de sectores económicos 
en apuros? ¿No debía prevalecer la solución de sus problemas, o de 
los confl ictos entre ellos, sobre el principio de libertad de empresa? 
A ambos criterios habían respondido siempre sus intervenciones en 
el textil, en el cereal, en la vitivinicultura, en los carbones, en los 
aceites. Cuando surgía un problema económico grave, los afectados 
acudían al gobierno en demanda de auxilio, y este buscaba una solu-
ción corporativa, creando una Junta o Comité en el seno del Consejo 
para ejecutarla, cuyos resultados nunca eran los esperados.58

Pero el Comité Regulador de la Producción Industrial  creado en 
1926, que vino a consagrar una intervención directa del Estado en la 
economía, preventiva y ordenadora, mediara o no una demanda, exige 
otro tipo de explicación. Y esta es de nuevo su “método racional”. 
En palabras del propio Castedo: “De todo lo expuesto se deduce, 
con perdón del principio de libertad industrial y mercantil, que, si se 
dejara a cada cual el uso de lo que estimara más conveniente a sus 

 56. Castedo (1958), pp. 294-295. 
 57. Más cuidadoso en su análisis, Cambó (1929: 72-74), que había felicitado a 
Castedo por haber mejorado sustancialmente las estadísticas de exportaciones e im-
portaciones, había hecho una interpretación muy distinta, concluyendo que el alza de 
la peseta era totalmente artifi cial.
 58. Castedo (1927) explicó de este modo, en muy pocas palabras, la creación de todos 
los Comités que se fueron constituyendo antes de la creación del Comité Regulador 
de la Producción Industrial.
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fi nes personales, sin tener en cuenta el interés general, se produciría 
el mal empírico, que tan necesaria medicina requiere no ya por el 
carácter perturbador de la vida económica española sino todavía 
más por sus derivaciones de carácter social. Preferible es siempre 
prevenir que remediar y sirva este principio de adición al desarrollo 
del método racional en las ciencias económicas”.59  No iba 
mal encaminado Olariaga cuando, al leer esto, escribió que las ideas 
de Castedo no estaban inspiradas en Echegaray, como él pretendía, 
sino que tenían más bien “abolengo socialista”. El vicepresidente 
del Consejo no parecía entender cómo funcionaba el mercado, no 
creía que los empresarios pudiesen tener mejor información que los 
funcionarios del Comité de Regulación, y no creía que el interés 
personal pudiese conducir al bienestar general.

En 1935, sin embargo, también matizaría estas ideas. Con esa 
contradictoria disociación que hacía entre racionalidad y empirismo, 
aunque continuaba pensando que los hechos habían demostrado que 
“el procedimiento unitario y mixto de 1924 había sido más útil, más 
moderno y más efi caz para la economía pública que el individualista, 
ajeno a los problemas comunes de la producción y del comercio, que 
separa en vez de unir”60, creía ya que había que reducir a un “mínimo 
lógico el intervencionismo del Estado mediante la autointervención 
de las fuerzas económicas, sin desconocer los derechos del Estado 
en la dirección superior de nuestra economía”. 
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6
WERNER SOMBART Y LOS PESIONADOS ESPAÑOLES EN ALEMANIA.

SUS LECCIONES DE ECONOMÍA EN MADRID EN 1933

Introducción

Desde mediados del siglo XVII, y durante casi dos siglos, las 
ideas políticas y económicas habían circulado desde Inglaterra hacia 
los continentes europeo y americano. Pero hacia 1870, por distintas 
razones, principalmente por el prestigio conseguido por su ciencia y 
su cultura a lo largo del último medio siglo y por su extraordinario 
crecimiento económico, Alemania se convirtió en el foco desde el 
que irradiaron estas ideas a todo el mundo. En el campo concreto 
de la economía política, el hecho más destacado fue el desafío de 
la escuela histórica alemana a la economía clásica, agotada por sus 
anomalías en sus fundamentos fi losófi cos y analíticos.

España, que había recibido los fl ujos británicos, directamente 
o través de Francia, favorecidos por los sucesivos exilios liberales 
a ambos países, no fue una excepción a este cambio de dirección. 
Empobrecida su economía política a partir de 1868, después de haber 
brillado en los veinticinco años anteriores, comenzó a nutrirse tímida-
mente con las nuevas ideas importadas de Alemania por los krausistas 
Giner de los Ríos, Azcárate o Adolfo A. Buylla.1 Después de 1898, el 

 1. En 1894, Buylla editó su Economía, con textos de Neumann, Kleinwaechter, 
Nase, Wagner, Mithof y Lexis y un estudio introductorio suyo sobre “El concepto de 
la economía y el carácter de su ciencia”,  primer manual de economía del socialismo 
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proceso se aceleró y decenas de postgraduados españoles empezaron 
a ir a las Universidades alemanas. El primer economista notable en 
hacerlo, por consejo de Giner de los Ríos, su tutor, fue Flores de 
Lemus, que pasó por varias universidades alemanas, de 1900 a 1903. 
Tras él, lo harían sus alumnos madrileños y catalanes: Vicente Gay, 
Ramón Carande, Enrique Rodríguez Mata, Gabriel Franco, Álvarez 
de Cienfuegos, Agustín Viñuales, Pérez Bances, Vidal y Guardiola. 
Y con ellos, también algunos otros, de los que no tenemos aún un 
inventario completo: Rubio Sacristán, Sánchez Sarto, Faustino Ballvé, 
Francisco Bernis, Álvarez del Vayo, Luis Olariaga, Manuel Reventós. 
Después de la Gran Guerra, aunque continuó durante algún tiempo 
la hegemonía alemana, fueron ya muchos los que volvieron sus ojos 
a Inglaterra, o los que repartieron sus estudios en el extranjero entre 
Inglaterra, Alemania, Francia y Bélgica: Prados Arrarte, Lucas Beltrán, 
Javier Márquez, Muñoz Casajús, José Larraz, Bravo y Díaz Cañedo, 
José Urbano Guerrero, Bermúdez Cañete.

Cuando los economistas españoles comenzaron a ir a Alemania, 
estaba en todo su apogeo la llamada Nueva Escuela Histórica de 
Schmoller, Wagner y Lujo Brentano, por cuyas aulas y seminarios 
fueron pasando todos. Después, iría entrando en escena una nueva 
corriente, la Novísima Escuela Histórica de Max Weber, Werner 
Sombart y Arthur Spiethoff, que, aunque al principio parecía no 
querer alejarse de la tradición del historicismo, lo fueron haciendo 
poco a poco en una doble dirección: planteándole una nueva batalla 
del método, e introduciendo nuevos conceptos en la relación entre 
teoría económica e historia económica, principal caballo de batalla 
de la escuela.

Sombart (1863-1941), el economista del que me ocupo en este 
trabajo, estudió con Schmoller en la Universidad de Berlín, y pasó 
luego dos años en la Universidad de Pisa (Italia), a la que fue para 
curarse de una enfermedad. Después de casi diez años en un puesto 

de cátedra alemán traducido al español. Aunque nada se decía él, he podido comprobar 
que se trata de una traducción de siete de los trece trabajos incluidos en Economía 
Sociale, de la Biblioteca dell´Economista, Serie Terza (Torino, 1886). Buylla, que citó 
a menudo a Sombart en su estudio introductorio, utilizó ampliamente el libro de este, 
Socialismo y movimiento social.
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directivo en la Cámara de Comercio de Bremen, en 1890 aceptó una 
plaza de profesor en la Universidad de Breslau, en la que permaneció 
durante dieciséis años. En este tiempo publicó los dos primeros to-
mos de El capitalismo moderno (1902-1908), su libro más conocido, 
y Socialismo y movimiento social en el siglo XIX (1898), su obra 
con mayor difusión internacional, de la que llegaron a hacerse diez 
ediciones en alemán hasta 1924, que se tradujeron a más de veinte 
idiomas, incluido el español. En 1904, comenzó a coeditar, con Weber 
y Jaffé, el Archiv für Sozialwissenschaft und Soziapolitik. 

En 1906 fue llamado a Berlín para desempeñar la cátedra de 
Economía de la recién creada Escuela Superior de Comercio, una 
institución privada en la que tuvo alumnos como Leontief u Oppen-
heimer.  En 1909, publicó La obra de Karl Marx, que le valió que 
Engels dijera de él que había sido quien mejor había comprendido 
a Marx en Alemania. En los años siguientes, Los judíos y la vida 
económica (1911), El burgués (1913), Lujo y capitalismo (1913) 
y Comerciantes y héroes (1915). En 1917, el mismo año en que 
publicó el tomo segundo de la segunda edición de El capitalismo 
moderno, muy corregida y ampliada, sucedió a Wagner en la cátedra 
de Economía de la Universidad de Berlín. En 1928, publicó el tercer 
tomo de esta obra, sobre los años de apogeo del capitalismo, que 
conseguiría vida propia. Y en los años siguientes, La ordenación de 
la vida económica (1924-25), Las tres Economías Políticas (1930), 
sus dos obras teóricas más importantes, El futuro del capitalismo 
(1932) y Socialismo alemán (1934), su libro más polémico por su giro 
defi nitivo hacia el nacionalsocialismo, que había iniciado años antes. 

Figura imprescindible en la vida económica y cultural alemana 
del primer tercio del siglo XX, Sombart sigue interesando todavía 
en libros y revistas científi cas. Para nosotros, tiene especial interés 
conocer su infl uencia en los pensionados españoles que asistieron 
a sus clases y a su seminario berlinés, y en qué medida llegó a 
ser conocida su obra en España. Para ello, en el próximo epígrafe 
hacemos un breve resumen de sus principales aportaciones a la eco-
nomía; en el siguiente, presentamos un balance de su recepción por 
sus alumnos españoles y de su difusión en España; y en el último, 
contamos su visita a España en la primavera 1933 para impartir un 
ciclo de conferencias sobre economía. 
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 Werner Sombart, ¿historiador o economista? 

Sombart tuvo grandes enemigos en su tiempo. Los historiadores 
le acusaron de no hacer investigación directa, de utilizar fuentes 
secundarias y de no elegir las mejores disponibles, y los econo-
mistas de no hacer teoría económica, e incluso de desconocer los 
fundamentos de la ciencia económica. A él nunca le importaron estas 
críticas. Más aún, las utilizó para estar en el centro de la escena y 
para atraer la atención sobre sus teorías acerca el papel jugado en 
el desarrollo del capitalismo por la burguesía, el lujo y los judíos. 
En 1934, casi al fi nal de su vida académica, cuando las críticas eran 
más cada vez fuertes, dijo en el prólogo de El socialismo alemán: 
“¡Que este libro salga pues al mundo y encuentre su lugar! Encontrará 
numerosos contradictores, no lo dudo, los encontrará en el seno del 
partido en el poder y fuera de él. Pero no lo lamento en absoluto. 
Es a través de las objeciones que la verdad llega a hacerse paso”.2 
De una fi gura tan polémica, y que ha generado tanta literatura3, aquí 
solo nos interesan tres cuestiones esenciales: su visión de la teoría 
y de la historia económica como disciplinas interrelacionadas y 
complementarias; su posición dentro de la escuela histórica, que era 
la que iban buscando los pensionados españoles en Alemania; y su 
relación con el marxismo y el nacionalismo.

 

 2. Sombart (2017: 25)
 3. La literatura actual en español sobre Sombart es prácticamente inexistente. La 
obra de referencia en inglés es la de Backhaus (ed.) (1996), con 40 artículos de distintos 
autores.  También la obra de Blaug (ed.) (1992), más antigua. Mientras se ocuparon 
de él, ya que actualmente ha desaparecido de ellas, las historias del pensamiento eco-
nómico no le trataron bien. Seligman (1962: 29-39), por ejemplo, dijo de él que había 
incurrido en todos los excesos de Schmoller y de Marx, que había fracasado en su 
intento por conciliar teoría e historia económica y que su totalitarismo latente durante 
años se había mostrado al fi n en El socialismo alemán (1934). El propio Schumpeter 
(1954: 882), que le sucedió como editor del Archiv, recurrió a la ironía para no decir 
abiertamente que su trabajo había sido estéril e irrepetible, pese a que él mismo se 
inspiró en algunas partes de su obra para su propia teoría del desarrollo económico 
y de la crisis fi nal del capitalismo, como han sostenido recientemente Michaelides y 
Milios (2009).   
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Teoría e historia económica: los sistemas económicos de Sombart

La aportación teórica más importante de Sombart es su idea de 
sistema económico, con la que quiso conciliar historia y teoría eco-
nómica, la gran cuestión a la que se enfrentó la escuela histórica. 
La expuso con todo detalle en la segunda edición de La ordenación 
de la vida económica (1927), y volvió a hacerlo poco después de 
forma muy resumida y clara en su artículo “Economic Theory and 
Economic History” (1929), en respuesta a las críticas que se habían 
hecho al tercer tomo de El capitalismo moderno.

Para Sombart, los historiadores de la escuela histórica alemana 
tenían la idea equivocada de que la historia podía hacerse sin teoría, 
o para construir la teoría. Tampoco aceptaba de ella la inclusión de 
juicios de valor en la teoría, sino que, por el contrario, entendía que 
los hechos económicos solo tenían valor en tanto que se les relacionara 
con un conjunto de fenómenos accesibles a la experiencia. En sus 
propias palabras: Theory is the prerrequisite to any scientifi cic writing 
of history (1939: 3). Era precisamente esta formación teórica lo que, 
a su juicio, había faltado hasta entonces a los historiadores, y por 
ello, la historia económica no se había hecho desde una perspectiva 
económica, sino más bien política e institucional, o para servir a la 
política económica. 

Pero, para él, las teorías económicas dominantes entonces, la 
teoría clásica y la teoría de la utilidad marginal, confi nadas ambas 
al campo de la teoría del equilibrio general, no podían servir a los 
historiadores económicos, porque aplicaban analogías tomadas de las 
ciencias naturales, buscando “principios económicos que tuvieran “apli-
cabilidad y validez uniforme bajo cualquier tipo de condiciones”, sin 
tener en cuenta el conjunto de fuerzas económicas que podían afectar 
a estos principios, perdiendo todo sentido de la realidad histórica. 
Otras teorías que también habían tratado de resolver este problema, 
tampoco habían tenido éxito: la teoría de las “etapas económicas”, 
que había  jugado un papel importantísimo en Smith y List, no había 
sido sufi ciente, porque las condiciones de producción en las que se 
había basado no bastaban para enfrentarse a la complejidad y variedad 
de los procesos de una economía pastoril, agrícola o industrial; y 
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tampoco lo eran entonces otras similares, como la de Karl Bücher4, 
que había querido distinguir las distintas economías en función 
de la longitud del proceso por el que los bienes llegaban desde el 
productor al consumidor, un concepto completamente estéril ya que 
“la longitud de la ruta de cambio no variaba en sistemas a los que 
se trataba de distinguir”; o la de Bruno Hildebrand5, que distinguía 
entre economía natural, economía monetaria y economía crediticia, 
objetable por las mismas razones. 

Frente al gap entre teoría e historia económica de la escuela histó-
rica, Sombart propuso su concepto de sistema económico, que defi nió 
como un determinado modo de satisfacer las necesidades materiales 
humanas en el que el proceso económico presentaba ciertas carac-
terísticas en relación con tres elementos fundamentales: el espíritu, 
la forma y la técnica. Por espíritu, entendía los motivos y principios 
que determinaban la conducta humana en la vida económica; por 
forma, el conjunto de elementos sociales, jurídicos e institucionales 
que condicionaban las relaciones entre los sujetos económicos; y por 
técnica, los medios con los que se obtenían los bienes. Combinando 
estos estos tres elementos, defi nió distintos sistemas económicos 
teóricos, observables en distintas épocas históricas, y ciertas regula-
ridades en la sucesión de unos a otros. 

Sombart y la escuela histórica alemana

Aunque con precursores y epígonos, la escuela histórica alemana 
debe relacionarse necesariamente con Gustav von Schmoller (1838-
1917), creador de la Verein für Socailpolitik, una asociación de pro-
fesores que tuvo un programa común de investigación, una revista 

 4. Karl Bücher (1845-1930), el más liberal de los economistas de la nueva escuela 
histórica, fue profesor de Economía y Estadística en la Universidad de Leipzig. Insatis-
fecho, como toda la escuela, con la hipótesis utilitarista, fue uno de los introductores 
de la economía de no-mercado (intercambios, donaciones). 
 5. Bruno Hildebrand (1812-1878), profesor de economía de la Universidad de 
Marburgo y uno de los miembros más distinguidos de la vieja escuela histórica, había 
establecido las supuestas leyes del crecimiento económico en su obra Economía del 
Presente y del Futuro (1948).
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para expresar sus ideas —el Schmollers Jahrbuch— y una colección 
de monografías —las Forschungen— que facilitó las publicaciones 
del grupo. Será sufi ciente, por ello, con que establezcamos las coin-
cidencias y diferencias entre Schmoller y Sombart para situar a este 
dentro de la escuela. 

La investigación histórico-económica de Schmoller, y de la mayoría 
de sus discípulos, puede sintetizarse mediante cuatro características: 
reforma social a partir de determinados juicios de valor, basados en 
la justicia pero absteniéndose de ofrecer recetas políticas, un defecto 
que recriminaba a la escuela clásica, por su defensa apriorística de 
un determinado orden económico; rechazo de las simplifi caciones 
explicativas de la historia, basadas en uno o dos factores, al modo 
de Marx, y del “aislacionismo metodológico” clásico, que contem-
plaba los fenómenos económicos aislados de la compleja realidad 
social; creencia de que un conjunto sufi ciente de monografías his-
tóricas permitiría, mediante su coordinación y sistematización, la 
elaboración de una teoría económica general,  su objetivo último, 
que él mismo intentó casi al fi nal de su vida académica, sin éxito, 
con sus Grundiss (1900-1904); y sustitución de la distinción entre 
teoría y política económica, popularizada por Rau, con la distinción 
entre economía general, o síntesis de los conocimientos extraídos de 
estas monografías, y economía particular, de un país concreto en un 
determinado tiempo y lugar.

Sombart no aceptó la introducción de juicios de valor, incom-
patibles con su concepto de sistema económico. Pese a asumir la 
idea de movimiento social como principal elemento explicativo de 
la historia, una cuestión sobre la que volveré más adelante, estuvo 
de acuerdo con Schmoller en la improcedencia de simplifi caciones y 
en el rechazo del aislacionismo económico. Aceptó la necesidad de 
monografías históricas para construir la ciencia económica, pero no 
fue este su principal objetivo, sino que se centró en la defi nición de 
distintos sistemas económicos a partir de las múltiples combinaciones 
de sus tres elementos fundamentales. Y admitió la distinción entre 
economía general y economía particular, llevándola incluso a sus 
últimas consecuencias. Por tanto, pese a su mala relación personal, 
hubo más coincidencias que diferencias entre ambos, razón por la que 
se le ha venido incluyendo en una tercera generación de la escuela 
histórica, la llamada novísima escuela histórica.
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La relación de Sombart con el marxismo y el nacionalismo

En un número monográfi co de la revista History of Economic 
Ideas dedicado a Schmoller, Betz (1993/1994) ha dicho que Som-
bart “se puso de pie, con una pierna sobre Marx y con la otra sobre 
Schmoller”, una frase feliz que hace justicia a su gran deuda con la 
escuela histórica, pero que alude también a los graves confl ictos que 
le enfrentaron a ella, por la infl uencia inicial de Marx, al que iría 
abandonando poco a poco. 

La relación de Sombart con el marxismo y con el nacionalismo 
es, sin duda, el aspecto más controvertido de su obra. Historiadores 
del pensamiento económico han venido sosteniendo que sus escritos 
nunca dejaron de ser marxistas, pese a que él dejara de serlo polí-
ticamente6;  que su traición al marxismo tuvo su punto de infl exión 
con su Der proletarische Sozialismus (1924); y que su rendición al 
nacionalsocialismo, que se había ido fraguando en años anteriores, se 
produjo defi nitivamente en El socialismo alemán (1934). En realidad, 
lo único que interesó verdaderamente a Sombart de Marx, durante toda 
su vida, fue su concepto de movimiento social, que defi nió como “el 
conjunto de todas las tendencias de una determinada clase, encamina-
das a transformar fundamentalmente la organización social existente, 
conforme a los intereses de esta clase”7, lo que para él signifi caba 
que las revoluciones no podían “hacerse”, sino que estaban ligadas 
a condiciones económicas determinadas, que solo podían acelerarse, 
en interés del proletariado, mediante la lucha de clases, por dos vías: 
la política y la económico-sindical. Ya en la primera edición de El 
socialismo y el movimiento social (1898) admitió que la teoría gene-
ral de Marx “yerraba grandemente sobre puntos esenciales”. Y en la 
sexta, de 19098, renunció explícitamente a sus leyes fundamentales 
de la evolución histórica: reconoció los méritos de su teoría de la 

 6. Hayek (1944: 208).
 7. Sombart (1902: 4). 
 8. La primera edición española (1902), a partir de la primera alemana (1898), fue 
traducida para la editorial La España Moderna por J.M. Navarro de Palencia, que 
dos años después traduciría también los Principios fundamentales de Hacienda, de 
Wilhem Vocke (191- [1894]). La segunda (191-), a partir de la sexta alemana (1909), 
fue traducida por R. Cansino Assens, para la editorial Prometeo, de Valencia. 
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acumulación del capital, pero criticó que hubiera exagerado el ritmo 
al que se producía, que no viera sus múltiples excepciones y que 
no tuviera en cuenta que era inaplicable a la agricultura; criticó su 
teoría de la concentración el capital; no aceptó que su teoría de la 
depauperación estuviera viéndose confi rmada por los hechos, dado 
que la situación de la clase obrera iba elevándose progresivamente 
aunque lo hiciera con mayor lentitud que las clases superiores, ni 
que el progreso del capitalismo hubiera de conducir inexorablemente 
a una sociedad socialista; y, sobre la dictadura del proletariado, dijo 
que “cambiar por medio de actos de fuerza la constitución legal de 
un país es cosa que cabe en lo posible, pero pretender que estos ac-
tos de fuerza sean capaces de fundamentar un régimen social nuevo, 
equivale a ponerse en contradicción con los conceptos histórico y 
realista, que prueban que un cambio tan fundamental debe operarse 
lentamente en el seno del antiguamente que se pretende suplantar”.9 

En cuanto a su nacionalismo, en esta sexta edición sostuvo ya que 
ni la historia, ni el nuevo socialismo, iban en la dirección que indicaba 
el internacionalismo marxista. Precisamente porque los trabajadores 
no tenían patria, como había dicho el propio Marx, y porque no se 
sentían vinculados a una tierra, que no tenían, ni a una cultura, de la 
que se les privaba, era por lo que había que darles una. Y como “toda 
cultura tiene su raíz en las particularidades de los pueblos, debía ser 
nacional”10. Por tanto, socialismo y nacionalismo no solo no se ha-
llaban en pugna, sino que caminaban juntos. Después, vendrían ya su 
Händler und Helden (Comerciantes y héroes) (1915), donde enfrentó 
el espíritu económico ingles al espíritu guerrero y heroico alemán, y 
Deutscher Sozialismus (Socialismo alemán) (1940), abiertamente a 
favor del nacionalsocialismo, con un líder que no recibía su inspira-
ción del pueblo y con una economía mixta controlada por el Estado. 

 9. Sombart (191-: 68).
 10. Sombart (191-: 197).



206 Werner sombart y los pesionados españoles en Alemania

Los alumnos españoles de Sombart y la difusión de su economía 
en España

Pensionados españoles en Alemania y alumnos de Sombart en Berlín

No disponemos de un inventario completo de los postgraduados 
españoles que estudiaron economía en Alemania durante el primer 
tercio del siglo XX, ni de los estudios que siguieron, ni de los 
profesores que tuvieron. Por las Memorias que estaban obligados a 
presentar a su regreso, sabemos de los currículos de los pensionados 
de la Junta de Ampliación de Estudios (1907-1936), no todos, y por 
los expedientes académicos de los catedráticos de Economía Política 
de las Facultades de Derecho, los que se benefi ciaron de otro tipo de 
becas o ayudas, bien de sus respectivas Universidades, bien de otras 
instituciones, pero quedan todos los demás.11

Flores de Lemus pudo visitar a Sombart en la Universidad de 
Breslau, en la que tenía su cátedra en los años en que él estudió 
en Alemania, o asistir a alguna conferencia suya en Berlín, o tener 
algún contacto con él posteriormente, pero no fue alumno suyo.12 Sí 
lo fueron, en cambio, algunos de sus discípulos, a los que él mismo 
enviaba13: Ramón Carande, Gabriel Franco, Álvarez de Cienfue-

 11. Sobre la Junta de Ampliación de Estudios, aunque se hayan publicado después 
varias monografías, sigue siendo insustituible el trabajo de F.J. Laporta et al. Tomo 
III, 1, dedicado a los estudios de economía, hacienda y comercio. Para los expedientes 
académicos de los catedráticos de Economía, puede acudirse al Diccionario de Cate-
dráticos españoles de Derecho (1847-1943) de la Universidad Carlos III de Madrid, 
disponible en línea. 
 12. Flores de Lemus tuvo una relación contradictoria con la escuela histórica alemana, 
que no ha sido estudiada. Larraz (2006: 38) cuenta en sus Memorias que, cuando él 
estudiaba Derecho en Madrid, a principios de los años veinte, recomendaba el libro 
de historia del pensamiento económico de Kells Ingram, uno de los pocos historicistas 
ingleses, pero tenía como libro de texto el manual de Leroy Beaulieu, un economista 
francés que había estudiado en Bonn y Berlín, pero que sucedió a Chevalier, su suegro, 
en la cátedra de Economía del Colegio de Francia, e una orientación muy distinta. 
Por otras fuentes, también sabemos que tampoco utilizaba libros de texto alemanes 
en su Seminario del Ministerio de Hacienda, sino el manual de Camilo Supino, que 
había traducido su discípulo Álvarez de Cienfuegos.   
 13. Flores de Lemus fue nombrado director de la sección de Economía de la Junta 
de Ampliación de Estudios en 1917.
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gos, Vidal y Guardiola, Prados Arrarte, Enrique Rodríguez Mata y 
Agustín Viñuales. También lo fueron otros pensionados, como Luis 
Olariaga, Antonio Bermúdez Cañete, Pedro Antonio Muñoz Casajús14 
o Juan Antonio Bravo y Diaz-Cañedo15, y es probable que Vicente 
Gay, Francisco Bernis, Manuel Reventós, Antonio de Miguel, José 
Ramón Pérez Bances16 y Teodoro González García17. Consta también 
que Rubio Sacristán lo conoció a lo largo de los cinco cursos que 
estudió en Friburgo y Munich, la ciudad en la que Sombart editó 
prácticamente todos sus libros. Y a ellos podrían añadirse, quizá, 
los nombres de Faustino Ballvé, Sánchez Sarto, Román Perpiñá, 
Germán Bernácer, José Urbano Guerrero y Julio Álvarez del Vayo18, 
que también estudiaron en esos años en Alemania.

Por algunos de estos pensionados, conocemos la organización de 
los estudios de economía en Alemania en estos años, sus métodos 

 14. Pedro Antonio Muñoz Casajús (Zaragoza 1903-1991), licenciado en Derecho 
por la Universidad de Zaragoza, estuvo pensionado en Berlín, donde fue alumno de 
Sombart. A su vuelta a Zaragoza, fue ayudante de Economía Política en la Facultad 
de Derecho, y en 1956 obtuvo la cátedra de Economía en la Escuela de Comercio. 
Con Miguel Sancho Izquierdo, fue autor del libro Corporativismo. Los movimientos 
nacionales contemporáneos: causas y realizaciones (1937). 
 15. Juan Antonio Bravo y Díaz-Cañedo (Madrid, 1893), doctor en Derecho e ingeniero 
industrial, estuvo pensionado en Berlín para estudiar economía. En 1925 opositó a la 
cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de La Laguna, 
que obtuvo José Álvarez de Cienfuegos. Después, terminó dedicándose al mundo de 
la empresa y perteneció al Consejo privado de D. Juan de Borbón.
 16. José Ramón Pérez Bances (1898-1933) es, seguramente, el discípulo menos co-
nocido de Flores de Lemus. Al terminar la Licenciatura en Derecho, estudió economía 
en Alemania y, al volver, tradujo a Kautsky, Bendixen y Rosa Luxemburgo. Cuando 
murió en 1933, era auxiliar de Economía Política en la Universidad de Madrid. Tenía 
más méritos que otros discípulos de Flores para haber llegado a catedrático, pero su 
gran vocación de periodista le llevó por este camino. Publicó artículos de economía 
en El Heraldo y Ahora, los dos medios en los que fue redactor, España, Revista de 
Occidente, Luz y otras revistas.    
 17. Teodoro González García (1897-1980) opositó en 1925 a la cátedra de Economía 
Política y Hacienda Pública de la Universidad de la Laguna, que no consiguió, pero 
ese mismo año ganó la cátedra de Derecho Político de la Universidad de Murcia. En 
1929 estudió en Londres y Berlín. Su tesis doctoral, Sobre el problema de la tierra: 
la lucha de clases en la agricultura, se publicó en 1926.
 18. Julio Álvarez del Vayo y Olloqui (1891-1975) fue becario de la Junta de Am-
pliación de Estudios en la London School of Economics (1911) y en la Universidad 
de Leipzig (1913).
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de enseñanza, las Universidades en las que enseñaban los profe-
sores más ilustres, y hasta los rasgos físicos de algunos de ellos. 
En su prólogo a la primera edición en español de la Ciencia de la 
Hacienda de Flora y en su libro de recuerdos de Alemania, Vicente 
Gay escribió sobre ello y sobre el Laboratorio de Economía que, a 
imitación de los seminarios alemanes, dirigió Flores de Lemus en el 
Ateneo de Madrid, inmediatamente después de su vuelta a España.19  
Luis de Valle Pascual (1905) nos ha dejado una relación práctica-
mente completa de los Seminarios de Economía existentes entonces 
en Alemania: en Berlín, el que dirigían Wagner y Schmoller, el de 
Sering, el de Meitzen y el de Borkiewitz y Ballod; en Leipzig, el 
de Bücher; en Halle, el de Conrad y el de Sering, los dos preferidos 
por los estudiantes norteamericanos; en Wüstburgo, el de Schanz; en 
Munich, el de Brentano, Lotz y Mayr; en Heidelberg, el de Rathgen; 
en Straburgo, el de Knapp; y en Tubinga, el de Neumann y el de 
Lexis y Gustav Cohn.20 Y Vidal y Guardiola envió en 1908 varios 
artículos a la revista La Cataluña, desde Berlín, informando a su 
amigo Manuel Reventós sobre los estudios de economía que podía 
seguir en Alemania, y sus profesores: en Berlín, enseñaban Wagner, 
Schmoller, Ballod, Sombart y von Halle; en Leipzig, Bücher; en 
München, Brentano y von Mayr; en Göttingen, Cohn y Lexis; en 
Würzburg, Schanz; en Halle, Conrad; en Freiburg, Schultze-Gäverntiz; 
en Strassburg, Knapp; en Heidelberg, Max Weber; en Bonn, Dietzel 

 19. Vicente Gay (1915) y “Prólogo” a la primera edición de Federico Flora (1906), 
que se publicó también en El Financiero Hispanoamericano, Año VI, Núm. 267, 11 
de mayo de 1906, pp. 315-317.
 20. Según del Valle, el Laboratorio del Ateneo de Flores de Lemus, “iniciador entre 
nosotros de una nueva dirección científi ca que se llama escuela realista, economía 
nacional, neo-historicismo económico”, funcionaba igual que los seminarios alemanes. 
De Luis del Valle Pascual (1876-1950) sabemos que en 1899 opositó a la cátedra de 
Economía Política y Estadística de la Universidad de Valladolid, que asistió después 
al Laboratorio de Flores de Lemus en el Ateneo, y que entre 1898 y 1905 publicó 
artículos de Economía en El Economista, la Revista de Economía y Hacienda y Nuestro 
Tiempo, algunos de ellos sobre las universidades alemanas, en las que seguramente 
había estudiado, por el detalle de sus algunas de sus descripciones, aunque ello no 
consta en su expediente académico. En 1933, siendo catedrático de Derecho Político 
de la Universidad de Zaragoza, obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios 
para estudiar el nacionalsocialismo con Carl Schmitt.
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y Schuhmacher; en Erlangen, Eheberg; en Tübingen, Eckert y Fuchs; 
y en Königsberg, Diehl. Sobre las Universidades a las que podía ir, 
le aconsejó lo mismo que hacían los postgraduados que llegaban allí 
desde todas las partes del mundo: “La íntima conexión que existe 
entre los profesores de las diversas universidades alemanas y el gran 
número de buenos profesores que en muchas de ellas explican, hacen 
indispensable la visita de varias; si es posible, de todas aquellas cuyos 
profesores sean en su especialidad famosos”.21

A sus casi cien años, todavía recordaba Carande a sus profesores de 
Munich, Friburgo y Berlín en los años 1911-1914. De Schmoller, decía: 
“No representaba más edad que Brentano, ni siquiera tanta. Hombre 
de temple sereno, más frío que su ardiente colega, lucía una vivacidad 
comparable; la misma estatura, menos corpulencia, con agilidad de paso 
y gestos; su palabra, sin ser orador, era fl uida, con acento de Suabia. 
Tenía, como Brentano, barba blanca, recortada y puntiaguda; piel tersa 
y sonrosada, ojos azules que miraban con picardía encubierta por dulce 
sonrisa”. De su primera clase con Wagner: “Avanzó claudicante hacia 
el sillón, dejó caer al sentarse, con alivio, la gravedad de su cuerpo 
descarnado, desenrolló unos pliegos, puso sus ojos sobre el numeroso 
auditorio, tras los cristales de sus gafas, con mirada cansada, y comenzó 
a dirigirnos su voz opaca”. Y de Sombart, a quien fue a visitar a su 
seminario con una carta de recomendación de Tugan Baranowski: “Me 
pareció hombre fi no, reservado y displicente … en aquella visita le 
faltó a Sombart un poquito de imaginación. En cambio, no eran frías, 
ni desdeñosas, sus inspiradas lecciones”. Cuando volvió a Berlín en 
1922, le encontraría ya “menos displicente”.22 

 21. Los artículos de Vidal y Guardiola en La Cataluña se publicaron a fi nales de 
1907 y a lo largo de 1908. Su “Carta abierta al amigo M. Reventós”, en los números 
de 15 de febrero, 28 de marzo y 14 de abril de 1908. Otros artículos suyos sobre 
la enseñanza de la economía en Alemania fueron: “El Verein für Sozialpolitik” (9 
noviembre 1907) y “La Escuela Superior de Comercio de Colonia” (23 mayo 1908). 
Reventós fue a estudiar a Berlín en 1911, donde tuvo entre sus maestros a Wagner, 
Schmoller y Oppenheimer, cuyas enseñanzas no olvidó para sus clases en distintos 
centros docentes de Cataluña, aunque les añadió otras nuevas, como se ve en su artículo 
“Els principals fets de la economía pura en els ùltims vint-i-cinc anys (Economía i 
Finances, nº 8, 25 de abril de 1928).     
 22. Las citas del texto, tomadas de trabajos del propio Carande, en Bernardo Victor 
Carande (2003: 25) 
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Casi todos los economistas pensionados en Alemania obtuvieron 
una cátedra universitaria, la mayoría de ellos la cátedra de Economía 
Política y Hacienda Pública de las Facultades de Derecho, en las que 
se estudiaba entonces la economía. La hegemonía de la escuela his-
tórica en España en esos años fue, pues, absoluta. Cuestión distinta, 
sin embargo, es el poco interés que tuvieron todos ellos en difundir 
sus ideas fuera de la cátedra, al contrario de lo ocurría en Alemania 
con la Verein für Socialpolitik. Y resulta también signifi cativo que 
no tradujeran, o mandaran traducir, las obras fundamentales de Sch-
moller, Wagner o Brentano, y que prefi rieran para sus clases libros 
de texto no alemanes, o de economistas alemanes de segunda fi la.23

Gabriel Franco (1897-1972) fue el pensionado español más cer-
cano a Sombart. Después de dos semestres en Sttugart y Tubinga, 
donde fue alumno de Wilbrandt, se trasladó a Berlín, donde asistió 
al curso de Sombart sobre “Socialismo y Movimiento Social”, y a su 
Seminario.  Tradujo la Economía Política de Kleinwächter, un libro 
de Wilbrandt sobre Marx y el Tratado elemental de Economía Política 
de Truchy, un oscuro profesor de economía de la Facultad de Derecho 
de París. En un libro de lecturas de economía publicado en 1965, 
incluyó extemporáneamente un buen número de autores alemanes, 
entre ellos el famoso artículo de Sombart, “Capitalism”, escrito para 
la Encyclopaedia of the Social Sciences, de Edwin Seligman (1930). 
En su Introducción, en la que se ocupó con alguna extensión de la 
escuela histórica alemana, tuvo una mención especial para su idea 
de sistema económico: “En posesión de este instrumento metodoló-
gico podemos estudiar la manera como los hombres satisfacen sus 

 23. Aunque se hicieron varias traducciones al español de economistas alemanes, 
a Wagner, Brentano, Spiethoff, Weber y, en su mayor parte, a Schmoller, hubo que 
leerles por sus traducciones al francés y al italiano. De este último, solo se tradujo 
su Política social y economía política: cuestiones fundamentales (Barcelona, 1905), 
reeditada recientemente por José Luis Monereo (2007). Su traductor fue Lorenzo 
Benito y Endara, que hizo su tesis doctoral sobre economía y opositó a la cátedra 
de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Zaragoza en 1884, 
pero terminó siendo catedrático de Derecho Mercantil. En el Programa de Economía 
Política de 1929 de Flores de Lemus (2010, Volumen 1: 349-352), su bibliografía 
es abrumadoramente alemana, pero toda ella en alemán, por falta de traducciones 
al español: H. von Hermann, Roscher, Schaeffl e, Philippowich, G. Cohn, J. Conrad, 
Schmoller, Lexis, Grüngel, Cassel, Schönberg, Wagner, Nasse, etc.
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necesidades materiales, indagar qué presta unidad a sus acciones y 
el equipo utilizado para alcanzar ciertos fi nes”.24 

Vicente Gay (1876-1949) fue uno de los discípulos sobrevenidos 
de Flores de Lemus, a quien conoció en su Laboratorio del Ateneo 
de Madrid, después de haber tenido otros empleos.25 Tras obtener la 
cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de 
Valladolid en 1904, consiguió una beca del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes para estudiar economía en Alemania. A su 
vuelta, publicó su Economía Política (1908), un libro de texto con 
infl uencias diversas, pero principalmente de la escuela histórica, en 
el que recogió detalladamente las críticas de Sombart a la teoría del 
valor de Marx,  transcribiendo literalmente largos párrafos suyos 
sobre el proletariado, como clase social producto del capitalismo.26 
Años después, volvería a acudir a él para distinguir el socialismo 
del marxismo: el socialismo moderno no podía reducirse a un “sim-
ple manojo de soluciones económicas, pues no se trata de un solo 
aspecto de la vida social, sino de su constitución esencial”; de la 
doctrina de Marx, como teoría científi ca, no quedaba nada, como 
había dejado claro Sombart en su Der proletarische Sozialismus. 
Marxismus (1924)27; el único mérito de Marx era haber formado 
una “creencia” en los propietarios de un estado social mejor. En 
sus muy poco conocidos Artículos sobre Historia de las doctrinas 
económicas y sociales (1943) incluyó a la escuela histórica alemana 
como reacción crítica a la escuela clásica, pero entre sus economistas 
ilustres no citó ya a Sombart.  

 24. Franco (1965: XII)
 25. Como le ocurrió a Sombart, olvidado durante algún tiempo por haber abrazado 
el nacionalsocialismo, Gay también ha sido olvidado después de haber ejercido cargos 
políticos durante la Dictadura de Primo de Rivera y de haber colaborado con el nacio-
nalsindicalismo español. Natural de Almusafes (Valencia), tras cursar la Licenciatura 
en Derecho en la Universidad de Valencia y obtener el doctorado en la de Madrid, 
pasó unos años en Barcelona, donde vivió como periodista, conferenciante, traductor 
y escritor al servicio del partido de Romero Robledo. En 1901, se trasladó a Madrid, 
donde trabajó como redactor de economía de El Economista Hispano-Americano y 
El Financiero Hispano-Americano.  
 26. Gay (1908), pp. 657-658 y 116-125.
 27. Las citas de Sombart, en Gay (1934), pp. 67, 134 y 149-50
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Jaime Algarra Postius (1879-1948), catedrático de Economía 
Política, fue el primer discípulo de Flores de Lemus en Barcelona. 
Sabemos que estuvo pensionado en Bélgica para estudiar economía 
social, pero no he podido comprobar que estuviera en Alemania, 
como parece desprenderse de sus obras. Sus dos libros de texto de 
economía política favoritos fueron el de Philippovich, el manual de 
mayor difusión en las universidades alemanas, no traducido al es-
pañol, y los Grundiss de Conrad, del que en 1914 tradujo él mismo 
una parte, la dedicada a historia del pensamiento económico, con 
el título de Historia de la economía.28. En la Advertencia Previa a 
sus Explicaciones terminológicas de Economía Teorética (1942-44), 
que circularon como apuntes de clase desde el curso 1919-20, afi rmó 
inequívocamente: “Contamos en la ciencia económica, no obstante 
hallarse todavía en su alborada, con algunos resultados -en mucho 
imputables a los grandes reformadores Schmoller y Wagner- que la 
escuela entiende deben darse por defi nitivamente adquiridos, mien-
tras otros siguen siendo objeto de tanteos, cuando no de profundas 
discrepancias. Procuramos en estas Notas no alejarnos de la escueta 
presentación de los primeros cual corresponde a un manual breve”.29

No es este el lugar para referirme extensamente a los dos libros 
de texto de economía de Álvarez de Cienfuegos, Hacienda Pública 
(1944) y Curso de Economía Política (1953)30, publicados casi treinta 
años después de haber vuelto de Alemania, donde había estudiado 
con Sombart y Stammler en 1922-24. Solo diré aquí que, aunque para 
entonces había girado hacia un liberalismo moderado, su bibliografía 
continuaba siendo básicamente alemana, de la escuela histórica, aunque 

 28. El libro de Conrad alcanzaría gran difusión, con al menos cinco ediciones, la 
última en 1950, en las que Algarra fue poniendo y quitando notas y apéndices, algunos 
para elogiar el corporativismo portugués, el fascismo italiano o el nacionalsindicalismo 
español.
 29. Otro economista catalán, José María Tallada (1884-1946), del que no he podido 
saber si estudió en Alemania, también utilizó ampliamente a Sombart en su libro de 
texto, Economía Política (1937), aunque sin discernir sus ideas más importantes. 
 30. Álvarez de Cienfuegos dedicó la Lección IV de su Economía Política a la 
“Organización jurídica, política y social”. Estudió los tipos históricos, los sistemas 
económicos, los tipos económicos, la distinción entre economías planifi cadas y eco-
nomías descentralizadas, o sea, las clasifi caciones que habían hecho List, Sombart y 
Eucken, respectivamente, pero solo citó expresamente a List. 
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sin una sola cita de Sombart. En sentido contrario, hay que apuntar 
que en 1928 había traducido los Principios de Economía Política del 
italiano Camilo Supino y que en 1931-1941, en lugar de cualquiera 
de los voluminosos libros de Schmoller o Wagner, había traducido 
los no menos voluminosos cuatro tomos del Tratado de Economía 
Política de Adolf Weber, un economista de segunda fi la, profesor de 
Ciencias Políticas en la Universidad de Bonn, que encontraba muy 
justifi cado que Schmoller se hubiese opuesto a la escuela de Manches-
ter, pero al que él criticaba, a su vez, por haber tratado de acumular 
“más y más material”, extendiendo desmesuradamente el ámbito de 
la economía política para convertirla en una ciencia universal, hasta 
que Werner Sombart, , “con su gigantesca fuerza”,  había sido “capaz 
de intentar, desde un punto de vista unitario, la coordinación de la 
ingente masa de material acumulado”.31 

En 1935, después de haber hecho un curso en la London School 
of Economics y cuando era ya profesor Ayudante en la cátedra de 
Economía Política de la Universidad Central de Madrid, Prados Arrarte 
publicó una dura reseña del libro de Sombart, Deutscher Sozialismus 
(1934), su maestro en Berlín en el curso 1932-1933.32 Conocía bien 
su evolución ideológica y doctrinal y no ahorró críticas. Criticó que 
quien se había distinguido, junto a Weber, en su lucha contra de 
los juicios de valor en economía, publicase ahora un libro sobre lo 
que “debiera ser la economía alemana nazi”. Criticó su defi nición 
de socialismo, como una organización social en la que la conducta 
de los particulares venía determinada por normas obligatorias cuyo 
origen estaba en una “razón” con raíces en la comunidad política. 
Criticó su idea de que el materialismo histórico fuera solo aplicable 
al capitalismo, su rechazo a las leyes marxistas del crecimiento 
económico capitalista, su propuesta de que hubiera un “socialismo 
alemán” frente al  internacionalismo proletario marxista, su “principio 
del jefe” que nada tenía que ver con el apoyo del pueblo sino con el 
servicio a la idea nacional, su propuesta de orden corporativo en el que 
los gremios debían cumplir funciones más allá de las estrictamente 

 31. Weber (1931: 38)
 32. La reseña se publicó en la revista Economía Española, 5-1935, nº 39, pp. 122-
128.
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económicas dentro de un orden totalitario, y hasta su concepto de 
sistema económico. Y en cuanto a sus principios estrictamente eco-
nómicos, no aceptó su autarquía, y menos aún  su argumento de que 
a medida que fuese aumentando la industrialización de las naciones 
no europeas iría disminuyendo la capacidad de acumulación en las 
europeas y aumentando su necesidad de producción de alimentos33; 
ni su idea de sustituir la gran industria por la manufactura y la agri-
cultura, para preservar el espíritu alemán, lo que creía incompatible 
con su pretendida defensa a todas las clases sociales; ni su propuesta 
de salir de la crisis económica, que duraba ya cinco años, con un 
proceso infl acionario y seleccionando desde el Estado los sectores 
en que debía invertirse.

Muy entusiasta, en cambio, con el conjunto de la obra de Sombart 
se mostró Rubio Sacristán (1903-1995)34 en un buen artículo, “Werner 
Sombart y la teoría histórica de la economía”, que, como homenaje 
al maestro, publicó a su muerte en la Revista de Estudios Políticos 
(1941)35. En lo que iba de siglo, la fi gura de Sombart solo era com-
parable para él, en el ámbito de las ciencias sociales alemanas, con 

 33. Aunque no fuera esta su única fuente, el autarquismo de Sombart fue asumido 
por algunos de los pensionados españoles en Alemania más infl uyentes en el primer 
franquismo: Carande, en “Bases de una política económica de reconstrucción” (Re-
vista de Economía Política, nº 1, pp. 43-81); o Antonio de Miguel, en “La autarquía, 
necesaria y sufi ciente” (Hoja Ofi cial del Lunes, 4 de marzo de 1940): “Para vivir, 
primero, antes de meterse en fi losofía y disquisiciones, hace falta que por nosotros 
mismos se produzcan los elementos necesarios de vida indispensables. Cuanto menor 
sea la servidumbre económica de un país en relación con los demás, tanto más crecerá 
y se afi anzará en su independencia política, que, por otra parte, quedará asimismo 
mejor servida cuanto mayor sea la fuerza militar que pueda manejar”.
 34. José Antonio Rubio Sacristán cursó estudios de Economía e Historia del Derecho 
en la Universidad de Munich en el curso 1921-22, que después continuó en la Uni-
versidad de Friburgo de Brigovia, en la que obtuvo el título de doctor en Filosofía y 
Letras bajo la dirección del historiador G. von Below, uno de los grandes adversarios 
intelectuales de Sombart. A su vuelta a Madrid, concluyó la licenciatura en Derecho y 
en 1931 obtuvo la cátedra de Historia del Derecho Español. Después, realizó sendas 
estancias en la London School of Economics y en la Columbia University para ampliar 
sus estudios de economía. Aunque publicó muy poco, en su tiempo tuvo fama de ser 
un buen economista. En su biblioteca privada, actualmente en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Madrid, fi guran varias obras de Sombart, incluida la 
segunda edición alemana de El Capitalismo moderno (1922-1928).
 35. Rubio Sacristán (1941).
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la de Weber. Y de su obra, la más importante era, sin duda, Die drie 
Nationalökonomien (1930), en la que había creado su concepto de 
sistema económico, una “teoría histórica de la economía política” con 
la que había superado el callejón sin salida en el que había situado 
Schmoller a la ciencia económica. La mejor prueba de la fecundidad 
de esta aportación era el hecho de que economistas importantes, como 
Spiethoff o Eucken, hubiesen seguido el mismo rumbo.36

Por último, un postgraduado que había estudiado en Alemania 
y que llegó a opositar en 1906 a la cátedra de Economía Política y 
Hacienda Pública de la Universidad de Santiago, José Urbano Guerre-
ro37, luego exiliado republicano y profesor de Economía en la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia de México, sería el traductor del tercer 
tomo de El capitalismo moderno, publicado por la editorial Fondo de 
Cultura Económica en 1946, con el título El apogeo del capitalismo.   

Sombart, fuera de las aulas universitarias

A Sombart también se le conoció en España por los libros que se 
tradujeron de él y por los trabajos de algunos intelectuales y perio-
distas que, por una u otra razón, visitaron o estuvieron en Alemania, 
como Ortega y Gasset, Álvarez del Vayo, Marcelino Domingo, Ramiro 
de Maeztu, Bermúdez Cañete, José Larraz y otros. A continuación, 
hacemos un breve balance de todo ello.  

Comenzaré por las ediciones en español de sus libros y artícu-
los. Me he referido ya a las traducciones de dos de las ediciones 
alemanas de Socialismo y movimiento social. En 1928, la Biblioteca 

 36. No entramos aquí en la infl uencia que ejerció Sombart sobre otros historiadores 
españoles, ni en la que tuvo después de la guerra civil en libros de texto de Economía 
Política muy populares en España, como el de Raymond Barre.
 37. José Urbano Guerrero (Montefrío, Granada, 1882; México, 1946) se licenció en 
Derecho en la Universidad de Madrid, y estudió después en Marburgo, con el fi lósofo 
neokantiano Hermann Cohen, y en La Sorbona de París, con el economista Charles 
Gide, licenciándose en ella en Economía. Al comenzar la guerra civil se encontraba 
en París, de donde volvió a España para prestar importantes servicios a la República, 
lo que le llevaría a su exilio en México, donde fue profesor de Economía Política y 
de Historia de las Ideas Económicas en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.
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de la Revista de Occidente publicó Lujo y capitalismo, el segundo 
de los cuatro estudios publicados por Sombart como anticipo de la 
segunda edición de El capitalismo moderno.38 La misma Revista de 
Occidente publicó en su número 40 (1926) un artículo suyo, “La 
vida económica del porvenir”, parte del libro de este mismo título, 
en el que sostenía que la época de predominio del capitalismo había 
acabado y que en el futuro la vida económica se iría haciendo cada 
vez más compleja, y sus formas, más variadas. Y en 1931, Sánchez 
Sarto tradujo La industria, para la editorial Labor, también parte 
de El capitalismo moderno, en el que estudiaba la evolución de la 
industria en los distintos sistemas económicos.39  

Fernando Vela, todopoderoso secretario de redacción de la Revista 
de Occidente, hizo una reseña de Lujo y capitalismo en El Sol40, 
que creo merece una mención, porque en ella ofreció una imagen 
de Sombart que seguramente fue asumida por el amplio círculo de 
lectores de este periódico. Para Vela, el trabajo de Sombart debía 
distinguirse claramente del materialismo histórico de Marx, con el 
que tenía importantes diferencias: según Sombart, el gran protago-
nista de la historia era el hombre, “el hombre que vive con todas sus 
aspiraciones, designios, quereres y pasiones, de modo que el sistema 
económico de una época expresaba fi elmente el sistema de impulsos 
dominantes en los sujetos que conducen la economía”, por lo que 
en modo alguno podía profetizarse, como había hecho Marx, que en 
virtud de leyes fatales, casi mecánicas, el capitalismo terminaría su 
reinado catastrófi camente por la concentración progresiva del capital 
y la miseria del proletariado. Por otra parte, aunque pudiese sonar 
como una herejía oír de un economista que Jehová, el viejo Dios 
de los judíos, había ejercido una poderosa infl uencia sobre la vida 
económica de los europeos, o que el amor ilegítimo que conducía 

 38. Estos cuatro estudios fueron: Los judíos y la vida económica (1911), Lujo y 
capitalismo (1913), El burgués (1913) y Guerra y capitalismo (1913). Este último 
fue traducido por Julián Marías en 1943. Los otros dos serían traducidos en 1958 y 
1972, respectivamente.
 39. Sánchez Sarto tradujo además otros libros de economía alemanes: la Hacienda 
Pública (1925) de van der Borght, la Economía Política de C.J. Fuchs (1927) y El 
crédito y la banca (1928) de Wilhelm Lexis.
 40. Fernando Vela (1928).



217Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

al lujo era el generador del capitalismo, para Vela, todo ello había 
contribuido a ampliar muy positivamente los factores que explicaban 
los distintos sistemas económicos, sin limitarse al capitalismo.

Luis Olariaga (1926), becado en Berlín en 1913-14, refutó el 
artículo de Sombart en la Revista de Occidente, criticando la poca 
fundamentación de sus predicciones sobre la variedad de formas 
económicas que terminarían imponiéndose y sobre el futuro del ca-
pitalismo. En un momento en que al fracaso moral del capitalismo 
había sucedido el fracaso moral y material del socialismo, no podía 
saberse el rumbo que iba a seguir la humanidad: “El porvenir está 
en puras tinieblas”.41

Marcelino Domingo (1928) también escribió en El Liberal sobre 
“la economía del porvenir” de Sombart, al parecer tras una lectura 
directa en alemán de El capitalismo Moderno.42 Aun reconociendo la 
“autoridad universal” de Sombart, dudó de que sus profecías llegaran 
a cumplirse, como les había ocurrido ya a las de Tocqueville y Marx. 
Frente al nacionalismo y a la variedad de formas económicas que 
propugnaba, él creía que estas terminarían acomodándose a una forma 
única, “a una dirección que juzgue y resuelva no solo por encima de 
las bardas, sino aún de las fronteras y de las riberas que señalen las 
separaciones continentales”, ya que sobre los intereses particulares 
de una casa, de una aldea, estaban los de la salvación universal: “si 
el hombre en el porvenir ha de salvarse pensando que pertenece al 
mundo, la economía, para salvarse, ha de considerar que pertenece 
al mundo también”. Y sobre las futuras transformaciones del capita-
lismo, que Sombart veía como las de un organismo vivo siguiendo 
las lentas pautas de la naturaleza, Domingo creía, por el contrario, 
que la intervención de Estado en la economía y la participación de 
la técnica y el trabajo en la dirección de las empresas estaban ya ahí.

 41. Olariaga volvería a ocuparse de Sombart años después en un confuso artículo, 
“El destino de la economía liberal”, publicado en Economía Española, 4-1933, pp. 
37-45. 
 42. Marcelino Domingo (1884-1939) fue columnista de El Liberal, un periódico 
de larga tradición republicana y gran tirada, que estaría después entre los que más 
contribuyeron a la llegada de la República.
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Además de sus libros y artículos traducidos al español, los lecto-
res españoles pudieron conocer también otros libros de Sombart. A 
ello contribuyó, principalmente, Luis Araquistain, desde las páginas 
de El Liberal43. En 1912, al poco de publicarse en Alemania Lujo y 
capitalismo, informó sobre su aparición, ironizando sobre el papel 
de las cortesanas en el desarrollo del capitalismo y sobre el camino 
que debían seguir las mujeres españolas cuando dejaran el culto 
eclesiástico.  En 1913, dio cuenta de Los judíos y la vida económica 
y de Guerra y capitalismo, admirándose de que Sombart hubiese 
sabido darle la vuelta a la relación capitalismo-guerra, presentando 
la guerra como uno de los factores generadores del capitalismo. Y 
en 1914, comentando un artículo suyo en Berliner Tageblatt, breve 
anticipo de Comerciantes y héroes (1915), lamentó que la guerra 
hubiera trastornado su mente y que su patriotismo se hubiese con-
vertido en “patrioterismo”: “Cuando coja de nuevo sus libros, en días 
más serenos, sentiré una enorme tristeza. Me parecerán hermosos, 
como siembre, pero a través de ellos, corrompiéndolos, veré el alma 
envenenada de Sombart”.44 

Bermúdez Cañete, siendo corresponsal de El Debate en Berlín en 
1934, informó de alguna conferencia de Sombart, en la que proponía 
la imposible tarea de conciliar la doctrina cultural del racismo con la 
ciencia. Conociendo también su evolución ideológica, al economista 
español le daba pena ver cómo se arrastraba “su antiguo maestro”: 
“Para explicar cuatro vulgaridades sobre la infl uencia de la ciencia 
en la política y a la inversa, se ha valido de todos los tópicos de 
la propaganda nacional socialista. El público no sabía si atribuirlo 
a vejez del genio o a exhibición y práctico ingenio”.45 Su crítica 
debió resultarle muy amarga, porque su propia obra científi ca había 

 43. Luis Araquistain (1886-1959) vivió algún tiempo en Berlín, desde donde enviaba 
artículos a El Liberal y otros periódicos. Después fue director de la prestigiosa revista 
España (1915-1934) y, durante la República, de Leviatán (1834-1836), una revista de 
ideología socialista. 
 44. Los artículos de Araquistain, en El Liberal, 2 de noviembre de 1912, 16 de marzo 
1913 y 17 de diciembre 1914. A ellos podrían añadirse otros, como el de Darío Pérez 
en La Libertad (28 de agosto 1928), en el que, a propósito de Lujo y capitalismo, 
hizo una revisión de toda su obra de Sombart.
 45. Juan Velarde et al. (2008: 182). 
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estado muy infl uenciada por la escuela histórica, y por Sombart en 
particular.46

Por tanto, y como conclusión, podemos decir que, en vísperas de 
su visita a España en 1933, aparte sus discutibles aportaciones a la 
economía, la idea más común que se tenía aquí de Sombart, dentro 
y fuera de la Universidad, era la de alguien que había abandonado 
hacía tiempo su marxismo proletario, que buscaba una transformación 
radical del capitalismo, y que estaba aproximándose al nacionalso-
cialismo alemán.   

Las lecciones de Sombart en Madrid, en marzo-abril de 1933

Una gran decepción 

En marzo de 1933, se celebró en Madrid, como en otras grandes 
capitales europeas, el cincuentenario de la muerte de Marx. Entre los 
muchos actos organizados,  los de mayor repercusión pública fueron: 
el de la “Asociación Carlos Marx” del Ateneo de Madrid, presidida 
por Wenceslao Roces, que congregó en las calles aledañas del Ateneo 
a centenares  de personas47; y el de la Juventud Socialista Madrileña, 
que, dentro de los actos en su Semana Juvenil Marxista, organizó un 
importante ciclo de cuatro conferencias, los días 20, 22 y 24 y 26 de 
marzo, en el que la lección inaugural estuvo a cargo del ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos, y el acto 
de clausura por el presidente de la Cortes, Julián Besteiro. 

En su conferencia, Fernando de los Ríos sostuvo que el capitalismo 
había vivido su tercera etapa entre 1870-80 y 1914, la época de los 
trust, en la que el poder político y la producción industrial quedaron 
sometidos al poder fi nanciero, la gran cuestión que estaba dirimiéndose 

 46. La infl uencia de Sombart es muy clara en su conferencia “La decadencia eco-
nómica de España en el siglo XVI”, en algunas de sus colaboraciones en el Anuario 
de Derecho español (1926-1927), en sus artículos sobre Knapp en la Revista Nacional 
de Economía (1926) y en su tesis doctoral sobre “Las teorías monetarias metalistas 
modernas en Alemania” (1928). Véase sobre ello, Velarde et al.  (1908), pp. 243-319.   
 47. Una crónica de este acto, en La Libertad, 16 de marzo 1933. 
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entonces, en tanto que el socialismo era una organización que, en el 
marco de un sistema democrático, venía rechazando que el interés 
de una determinada clase social se sobrepusiera al interés general. 
Junto a ambos sistema, había también otras propuestas excluyentes 
rechazables: en Rusia, se estaba suprimiendo la ciudadanía activa a 
cualquiera que no formase parte del proletariado; y en Italia y Ale-
mania, se estaba haciendo igual con quienes no comulgasen con las 
ideas del Poder.48 En las crónicas del acto se decía que de los Ríos 
había mantenido un vivo debate con algunos de los jóvenes asisten-
tes, Portela Fernández, Carrillo y Serrano Poncela, entre otros, cabe 
suponer que porque tenían puntos de vista diferentes.49

La conferencia de clausura de Besteiro, sobre “El marxismo y 
la actualidad política”, tuvo lugar en el teatro María Guerrero en 
la mañana del domingo 26 de marzo. En ella, hizo, primero, una 
breve historia del marxismo, de su introducción en España, de su 
signifi cación como método de investigación histórica y de la crítica 
de Berstein a las leyes marxistas del desarrollo capitalista. Justifi có, 
después, la presencia de los socialistas en el gobierno, acallando 
los rumores que corrían sobre que estuviesen dispuestos a apoyar 
una dictadura del proletariado por medios violentos. Y defi nió, por 
último, el socialismo, no como materialismo, sino como algo espi-
ritual, como “lo más elevado, noble y grande que podía existir en 
el espíritu de todos los reformistas”, pidiendo seguir el ejemplo del 
“verdadero” Marx: “la pasión debía ser controlada por la voluntad, 
y la inteligencia debía indicar el camino hacia el triunfo”, haciendo 
las reformas necesarias dentro de un sistema democrático.50

No he podido saber si la llegada de Sombart a Madrid para im-
partir unas lecciones de economía en la Facultad de Derecho, del 

 48. Fernando de los Ríos había expuesto estas ideas en El sentido humanista del 
socialismo (1926), negando cualquier parentesco entre el marxismo y su socialismo 
humanista, apoyándose para ello, entre otros, en economistas de la escuela histórica, 
como Brentano, Oppenheimer y Schmoller.
 49. Ahora, 21 marzo 1933, p. 27; El Sol, 21 de marzo 1933, p. 3; La Libertad, 21 
de marzo 1933, p. 3.
 50. De la conferencia de Besteiro se hicieron amplio eco todos los periódicos de 
Madrid. Las crónicas más interesantes, las de Ahora, 8 de marzo de 1933, p. 7; La 
Libertad, 28 de mazo 1933, p. 7; y El Sol, 28 de marzo 1933, p. 3. 
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27 de marzo al 1 de abril, invitado por Flores de Lemus, con una 
subvención del Ministerio de Instrucción Pública, tuvo que ver con 
la celebración de este cincuentenario. En todo caso, no cabe duda de 
que, ante esta visita, tanto el propio Flores de Lemus como Fernando 
de los Ríos y Julián Besteiro, pensionados los tres en Alemania y 
seguidores de la evolución del marxismo y de la escuela histórica 
alemana, debían conocer perfectamente sus ideas, aunque hay que 
pensar que no esperaran la contundencia con que iba a exponerlas.51

Las seis lecciones de Sombart se impartieron de lunes a sábado 
en el Pabellón Valdecilla de la Universidad Central, en San Bernardo: 
dos sobre “Corrientes de la actual economía nacional”, dos bajo el 
título de “¿Acertó Marx en sus profecías?” y dos sobre “La crisis 
mundial” A la primera asistió Fernando de los Ríos, que presidió el 
acto, acompañado en la mesa presidencial por Sánchez Albornoz, 
rector de la Universidad, Adolfo Posada, decano de la Facultad de 
Derecho, y Flores de Lemus, que presentó al conferenciante como “la 
fi gura de más fuerza y más indómita de la economía actual, combati-
do por los historiadores, por los economistas y por los marxistas”.52 
Entre los asistentes hubo alumnos universitarios, profesores y algunas 
personalidades de la vida madrileña, entre ellos Baldomero Argente, 
Vicente Gay, Agustín Viñuales, Manuel Fortea, Gual Villalbí, Gabriel 
Franco, Antonio de Miguel, o Julián Besteiro. Al parecer, las leccio-

 51. Para entender el momento que se vivía en Madrid cuando llegó Sombart, hay que 
recordar que el gobierno de Azaña se veía amenazado entonces por todas partes: intento 
de golpe de Estado del General Sanjurjo en enero de 1933; insurrección anarquista en 
ese mismo mes, que acabó con los sucesos de Casas Viejas; presión del Partido Repu-
blicano Radical de Lerroux para que el presidente de la República le retirase el poder; 
debate entre los socialistas sobre si debían abandonar el gobierno; y crisis económica 
mundial, que afectaba a España. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que 
Hitler había sido nombrado canciller de la República de Weimar en enero de 1933 
y que Sombart, en el apogeo de su fama, recibía invitaciones de todo el mundo: en 
los últimos meses había sido invitado por el gobierno chileno para asesorarle en su 
programa económico; se le había rendido un homenaje en la Universidad de Pisa, en 
la que había estudiado; y había viajado a Inglaterra para impartir varias conferencias 
después de la publicación del último tomo de El capitalismo moderno. 
 52. Crónicas de las conferencias de Sombart se publicaron en casi todos los perió-
dicos de Madrid. Las más extensas fueron las de El Sol, La Libertad y El Heraldo 
de Madrid, días 28 marzo al 2 de abril 1933. 
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nes se impartieron en francés, con la ayuda de su mujer, una antigua 
alumna con la que se había casado después de enviudar. 

En su primera lección, Sombart habló del caos en el que se en-
contraba la ciencia económica, con tres tendencias dominantes: la 
economía justa, que había tenido su apogeo en la Edad Media y en 
el siglo XVIII y que entonces defendía en Viena el profesor Spann, 
que trataba de encontrar unos principios generales de justicia, que 
para él eran incompatibles con la ciencia, que debía basarse en la 
comprobación empírica; la economía naturalista, en la que estaban 
la economía clásica y la economía neoclásica, que buscaban leyes 
generales por deducción, distinguiendo dentro de la segunda entre 
economía matemática y economía austriaca, a las que consideraba 
también inapropiadas por idéntica razón; y la economía nacional, que 
trataba de comprender las relaciones económicas a partir de hechos 
históricos particulares, para llegar después a leyes nacionales, el 
método que él creía más adecuado. En la segunda, expuso su idea de 
sistema económico, la distinción entre economía general y especial, el 
tránsito de un sistema a otro, y la imposibilidad de que la economía 
diese normas prácticas, por sus continuos cambios.

Sus dos lecciones siguientes fueron sobre marxismo. Su crítica a 
Marx se dirigió a su fi losofía de la historia y a su teoría económica. 
Respecto a la primera, rechazó que la economía fuese el único ele-
mento determinante de la historia, en la que, por el contrario, infl uían 
también la religión, la política y las costumbres, y negó que la lucha 
de clases, entendidas como agrupaciones de intereses económicos para 
conseguir un determinado fi n, fuese un concepto válido para todos 
los tiempos. Mas radical aún fue su crítica a la teoría económica 
marxista: rechazó la teoría del valor trabajo, en la que Marx había 
apoyado todo su edifi cio; admitió el proceso de acumulación de capi-
tal, pero negó la tendencia a su concentración y al empobrecimiento 
progresivo del proletariado, con el argumento de que la composición 
orgánica del capital no necesariamente evolucionaba en detrimento del 
capital variable, por la permanencia de ciertas formas productivas en 
la agricultura y en otros sectores, según lo recogían las estadísticas; 
y negó su explicación de las crisis económicas.

Pese a ello, cuando se preguntó por la signifi cación histórica del 
marxismo, el juicio de Sombart fue muy distinto. Para él, había dos 
Marx, el de la Segunda Internacional, del socialismo evolucionista, al 
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que le bastaban las leyes del desarrollo capitalista para que se fueran 
introduciendo democráticamente reformas graduales a medida que 
iba evolucionando la sociedad, y el de la Tercera Internacional, del 
comunismo revolucionario, que no representaba más que una nueva 
forma de revolución, como todas las que habían existido desde la 
Revolución Francesa, con muy poco éxito, salvo la soviética. Pero 
su verdadera signifi cación histórica, por la que merecía un gran res-
peto, era por haber abierto en las masas una gran esperanza y haber 
contribuido a darle una vida mejor.

Las dos últimas lecciones versaron sobre la crisis económica que 
se estaba viviendo entonces en el mundo occidental. Para Sombart, 
las crisis del siglo XIX que había conocido Marx, por una sobrepro-
ducción en determinados sectores industriales, con los consiguientes 
desequilibrios en el conjunto de la economía, nada tenían que ver con 
la crisis presente, que se debía a una falta de consumo. Y el motivo 
principal de esa disminución de la capacidad adquisitiva estaba en 
razones de índole política, originadas por la Gran Guerra y por el 
Tratado de Versalles, que habían producido dos efectos económicos 
importantes: de un lado, los nuevos Estados habían creado industrias 
para  desenvolverse, en detrimento de los países que ya las tenían; y 
de otro, debido a los cuantiosos pagos internacionales por indemniza-
ciones de guerra, la capacidad de pago de los países vencidos había 
emigrado hacia los vencedores, principalmente Francia y Estados 
Unidos, que la habían atesorado y esterilizado en sus bancos centrales.

Para salir de esta situación, Sombart contempló dos soluciones 
posibles: una, acatando la constitución económica existente, basada 
en el viejo liberalismo económico, una fórmula ya fracasada; otra, 
abandonando este sistema, para dar paso a una economía más o me-
nos regulada e intervenida, que era a la que tendían todos los países. 
Dentro de esta última, distinguió, a su vez, dos posibilidades: una 
economía colectivista, el modelo de Rusia, que había aterrado a mu-
chos, poniéndoles ante el dilema de liberalismo o comunismo; o una 
economía planifi cada compatible con la iniciativa privada y el mercado, 
que era la fórmula por la que se inclinaba él. Esta planifi cación, que 
debería afectar al conjunto de la economía, debía hacerse por un único 
órgano de planifi cación, el Estado, y debía adaptarse al carácter de 
cada pueblo, a su nivel cultural y a su historia, con nuevas formas 
de ejecución: el libre comercio debía sustituirse por un sistema de 
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convenios comerciales, uniones aduaneras y acuerdos preferenciales; 
las relaciones económicas internacionales debían restringirse, con 
tendencia a la autarquía, para que cada país desarrollase su propio 
sistema, su espíritu nacional; y la época anterior, que había vivido 
la humanidad, fundamentalmente económica, debía ser reemplazada 
por otra de idealismo político, en la que los intereses de cada nación 
pasasen a un primer plano. 

En resumen, quienes conocieran la obra de Sombart no debie-
ron encontrar nada nuevo en sus lecciones de Madrid. Todo lo que 
había hecho de él una fi gura imprescindible en Alemania y le había 
llevado a ser un hombre conocido en buena parte del mundo, estuvo 
en ellas: el relativismo histórico de sus sistemas económicos; su 
apostasía analítica de Marx, aunque respetando su gran contribución 
a la metodología económica y al bienestar de las clases sociales más 
desfavorecidas; y su visión de un porvenir económico basado en la 
planifi cación central, en la supremacía de los intereses generales de 
los pueblos sobre los estrictamente económicos y en la variedad de 
espíritus nacionales sobre los que debían construirse las formas espe-
cífi cas de convivencia nacional. Cuestión distinta es la impresión que 
causó entre los asistentes a ellas, a lo que me referiré más adelante. 

Además de sus lecciones en la Universidad de Madrid, Sombart 
tuvo otras actividades en España: impartió una conferencia sobre “El 
socialismo de Carlos Marx” en la Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación, patrocinada por la Unión Nacional Económica, la patronal 
que editaba la revista Economía Española, en la que publicaban los 
economistas españoles53; hizo dos excursiones  a Andalucía y a To-
ledo y El Escorial, acompañado en esta última por su anfi trión y por 
algunos de sus alumnos españoles54; y concedió dos entrevistas a la 

 53. Una breve crónica de esta conferencia, en la que Sombart se limitó a repetir 
sus lecciones sobre Marx de la Facultad de Derecho, en El Imparcial, 9 de abril de 
1933, página 3.
 54. Del viaje de Sombart a Toledo y El Escorial, al que le acompañaron Flores de 
Lemus, Agustín Viñuales y Ramón Carande, nos dejó este último una breve crónica. 
Fue tal la fruición con la que Sombart saboreó los platos de la Venta de Aires tole-
dana que el ventero, en agradecimiento, no quiso cobrarles: “Había engullido, con 
delectación, dos perdices, unas lonchas de jamón con tomate y un sustancioso postre 
de cocina” (Bernardo Víctor Carande, 2003: 59).   
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prensa, una a Antonio de Miguel, redactor económico del periódico 
La Libertad, y otra a J.M., para el periódico El Sol.  

De estas dos entrevistas, la de Antonio de Miguel tiene poco 
interés, porque apenas consiguió algunas palabras de Sombart.55 
Si acaso, cabe señalar que su entrevistador, que había estudiado en 
Alemania y conocía bien su ambiente universitario y cultural, lo pre-
sentó a sus lectores como un hombre atacado, discutido y maltratado 
por sus adversarios, recordando incluso la cruel crítica que le había 
hecho Schmoller: “Tiene una fantástica confi anza en sí mismo, una 
necesidad indeclinable de encontrar y exponer ideas nuevas y un afán 
satánico de éxito y de gloria”. 

La de J.M. para El Sol, que incluyo como anexo a este trabajo, 
fue mucho más interesante.56 Por un lado, el entrevistador dejó muy 
clara la decepción que había producido Sombart en sus oyentes, por 
el bajo nivel de sus lecciones, por su displicencia y por su falta de 
conocimiento de lo que estaba ocurriendo realmente en la economía 
mundial. Por su parte, Sombart confesó algo que no debió sorprender 
a quienes le seguían, aunque sí, seguramente, a quienes le habían 
invitado a venir a Madrid: su simpatía por el movimiento nacionalso-
cialista que estaba despertándose entonces en Alemania e Italia y su 
preferencia por una economía corporativista. Respecto a la República 
española, ni siquiera unas palabras de cortesía.    

 55. Antonio de Miguel Martín (1874-1879, licenciado en Ciencias Exactas, había 
estudiado en Alemania. A su vuelta, hizo oposiciones al cuerpo técnico de Estadística, 
en el que tuvo una larga y brillante carrera, llegando a jefe del servicio de estudios 
del Instituto Español de Moneda Extranjera. Después de la guerra civil, fue nombrado 
director general de Comercio Exterior y miembro del recién creado Consejo de Eco-
nomía Nacional, del que formó parte el resto de su vida. Pero su verdadera vocación 
fue el periodismo económico, que compatibilizó con todas sus demás actividades, 
empezando como redactor de La Libertad hasta llegar a la dirección de Informacio-
nes. Publicó millares de artículos de economía, hoy una extraordinaria crónica de su 
tiempo. Y fue autor de varios libros de economía y estadística:  Introducción a la 
metodología estadística (1924), con un brevísimo prólogo de Flores de Lemus, Los 
ferrocarriles en España (1928) y El potencial económico de España (1935), su obra 
más importante, publicada por entregas en Economía Española.  
 56. No he podido conocer la identidad de J.M., pero probablemente se trate de J. 
Menéndez, que escribía sobre asuntos internacionales en el anuario de El Sol.
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La opinión de los economistas españoles sobre las lecciones 

Las lecciones de Sombart decepcionaron a la mayoría de los eco-
nomistas que asistieron a ellas. A los que ya le conocían, porque no 
vieron nada nuevo en ellas, porque encontraron bajo su nivel científi co, 
como si hubieran estado dirigidas solo a estudiantes universitarios, o 
porque estuvieron en desacuerdo con sus ideas. Aunque fueron más 
los que escribieron sobre ellas, aquí me ocuparé solo de las críticas de 
Baldomero Argente, principal ideólogo del georgismo español, Pedro 
Gual Villalbí, catedrático de Política Económica en la Universidad 
de Barcelona, y Manuel Fortea, catedrático de Economía Política y 
Sociología en la Escuela de Comercio de Valencia.  

Para Argente, la estatura de gigante con que había califi cado Flo-
res de Lemus a Sombart en su presentación, había ido disminuyendo 
a medida que se desarrollaban sus explicaciones, hasta adquirir la 
“dimensión normal y corriente de la mayoría de los hombres”.57 
Aunque no negó su valía como compilador y sintetizador de la 
erudición ajena, sus lecciones se habían desarrollado fuera de este 
campo, en el de la pura especulación, y en este “había parecido a 
muchos de sus oyentes —entre ellos a mí— hombre de conceptos 
fundamentales imprecisos, de correlación poco vigorosa, de observa-
ción defi ciente y análisis incompleto”. En particular, su teoría de las 
crisis económicas le pareció tautológica, sin haber sabido explicar por 
qué había disminuido el poder adquisitivo y por qué consideraba la 
que estaba teniendo lugar, de carácter político, por las consecuencias 
del Tratado de Versalles. Si era realmente así, se preguntaba Argente, 
¿Por qué había habido una etapa de gran prosperidad entre 1926 y 
1929, cuando ya estaba fi rmado este tratado? ¿Acaso no era con 
productos como se compraban los productos, y no con dinero, que 
era solo un medio de cambio? En su explicación alternativa, aunque 
esto importe ya menos aquí, Argente recurrió a su teoría georgista, 
basada en la injusta distribución de la renta, que ponía en manos de 
los terratenientes y otros monopolistas porcentajes cada vez mayores 
de lo producido en detrimento de las clases productivas.  

 57. Los artículos de Argente, en La Vanguardia, días 9 y 14 de abril de 1933.
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Parecida fue la crítica de Gual Villalbí: “Sea porque el ilustre 
conferenciante no apreció la calidad del auditorio asistente y bajó el 
nivel científi co, o también por luchar con la difi cultad de expresarse 
en idioma poco conocido, lo cierto es que las disertaciones tuvieron 
un carácter vulgar, casi pedestre, muy distante del nivel que corres-
pondía a la autoridad indiscutible de publicista tan renombrado”.58 
Para él, la única conferencia interesante había sido la dedicada al 
“vasto movimiento social que representaba el marxismo”, y lo más 
saliente de ella, su tesis de que en Marx había dos tendencias, la 
evolutiva y la revolucionaria, y su punto de vista de que la segunda 
no existía en sus obras más representativas. 

Entre quienes sí apreciaron las lecciones de Sombart, “ante un 
público selecto de profesores y discípulos, intelectuales, economistas 
y fi nancieros”, estuvo Manuel Fortea.59 Tras un buen resumen de ellas, 
los dos puntos que más le llamaron la atención desde su posición 
conservadora y antisocialista fueron “sus afi rmaciones categóricas 
sobre el fracaso del marxismo”, muy signifi cativas para él por el 
momento político, social y económico que se vivía en España, y por 
“sus sentimientos acusadamente nacionalistas”.  

Conclusiones

Después del 98, los economistas españoles comenzaron a seguir 
los pasos de los universitarios americanos y los de toda Europa, que 
desde hacía algún tiempo estudiaban en universidades alemanas, en 
las que tres generaciones sucesivas de la escuela histórica venían 
desafi ando a la economía clásica, agotada por mil anomalías que la 
habían hecho absolutamente insatisfactoria. Aunque el krausismo 
tardío, principalmente Azcárate y Adolfo Buylla, habían traducido e 
importado para entonces textos de la escuela, fue Flores de Lemus 

 58. El artículo de Gual Villalbí, “Marx no ha existido”, en La Vanguardia, 22 de 
abril 1933.
 59. Sus opiniones, en dos artículos publicados en la revista valenciana Contempo-
ránea (abril 1933, año I, número 4: “El judío Carlos Marx” (pp. 506-511) y “Werner 
Sombart, el crepúsculo del socialismo” (pp. 512-515).
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el primer economista en viajar a Alemania, siguiéndole después la 
mayoría de sus discípulos y otros economistas que encontraron allí 
nuevos métodos de estudio, nuevas ideas económicas y profesores 
que trataban de construir una nueva ciencia económica a partir de 
la recopilación y sistematización de hechos históricos. Durante el 
primer tercio del siglo XX, antes y después de la Gran Guerra, 
prácticamente todos los profesores de economía política de las Fa-
cultades de Derecho, en las que se cursaba entonces esta disciplina, 
estudiaron en Alemania.

Werner Sombart, uno de los profesores más ilustres de la llama-
da novísima escuela histórica, tercera generación de la escuela, fue 
profesor de Economía en la Escuela Superior de Comercio de Berlín 
desde 1906 y sucesor de Wagner en su cátedra de la Universidad de 
Berlín desde 1917. Polémico, denostado por muchos, seguro de sí 
mismo y ansioso de notoriedad, parecía entonces haber conseguido 
lo que constituía el gran objetivo de la escuela: sistematizar en sus 
sistemas económicos un conjunto de hechos relevantes, ordenados 
en función de un reducido número de categorías, con las que se 
podían estudiar tipos ideales de economías, con independencia de 
que hubiesen existido a lo largo de la historia.  

 En su intento de explicar el tránsito de un sistema económico a 
otro, Sombart experimentó una evolución radical, desde su primer 
marxismo a una abdicación radical del materialismo histórico y de los 
elementos marxistas explicativos del desarrollo capitalista: la teoría 
del valor trabajo, la ley de la acumulación, la ley de la concentración 
del capital y la ley de la proletarización. En su lugar, elementos 
nuevos, como el judaísmo o el lujo, pasaron a ser los principales 
factores explicativos en su modelo, con particularidades nacionales, 
que le llevaron fi nalmente, primero, a un nacionalismo ideal, y, tras 
la llegada de Hitler al poder, al nacionalsocialismo.

En este trabajo, he hecho una breve síntesis de su economía y he 
estudiado su infl uencia en sus discípulos españoles en Alemania, su 
recepción en nuestro país y su venida a España en la primavera de 
1933, invitado por Flores de Lemus, para impartir unas lecciones de 
economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.  

Flores de Lemus y sus discípulos apenas dejaron trabajos sobre 
Sombart, ni sobre los demás miembros ilustres de escuela histórica, 
Schmoller, Wagner, Brentano o Weber. No obstante, le vieron siempre 
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como una gran fi gura, como un maestro, aunque más en el campo de 
la historia económica que en el de la economía política. Solo Vicente 
Gay recurrió a él con frecuencia, incluida su Economía (1908), el 
más historicista de los libros de texto estudiados en la Universidad 
española en este tiempo. Rubio Sacristán fue quien mejor supo apreciar 
la importancia de su principal aportación, sus sistemas económicos. 
Y en el extremo opuesto, Prados Arrarte fue quien denunció más 
duramente su deriva nacionalsocialista cuando esta quedó claramente 
de manifi esto en su libro El nacionalismo alemán (1934).  

En cuanto a su difusión en España en el primer tercio del siglo 
XX, puede decirse que fue mayor que la de demás economistas de 
la escuela histórica alemana. No se tradujo en este tiempo El capita-
lismo moderno, su obra más importante, que se leyó principalmente 
por sus traducciones francesa e italiana, pero se tradujeron Lujo y 
capitalismo y La industria, dos textos que incluirían después en la 
segunda edición de este libro, y dos ediciones de Socialismo y Movi-
miento Social, el libro que le dio fama internacional desde su primera 
edición de 1898. Además, periodistas de nota, como Araquistain o 
Marcelino Domingo, fueron dando cuenta en periódicos y revistas 
de sus publicaciones, por lo que su nombre estuvo permanentemente 
en la prensa española. 

La visita de Sombart a Madrid, invitado por Flores de Lemus para 
impartir unas lecciones de economía en la primavera de 1933, en los 
días que se celebraba por comunistas y socialistas el cincuentenario 
de la muerte de Marx y cuando el gobierno de Azaña pasaba por 
graves problemas, aparte su carácter académico, podría ser interpre-
tada también en clave política. Quienes le invitaron, sabían de su 
apostasía del marxismo proletario, pero tal vez no conocieran bien 
que, después del nombramiento de Hitler como canciller de Alema-
nia en enero de este mismo año, se había declarado partidario del 
nacionalsocialismo. Sus seis lecciones sobre el estado de la economía 
política, sobre Marx y sobre la crisis económica mundial, decepcio-
naron a casi todos por su poca profundidad y por su dureza con el 
marxismo. En una entrevista al periódico El Sol, con gran sorpresa 
de sus lectores, no ocultó sus preferencias por el movimiento social 
que estaba surgiendo entonces en Alemania, sin tener siquiera unas 
palabras de simpatía para la República española, a la que debía su-
poner en una dirección muy distinta. 
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Werner Sombart, profesor de la universidad de Berlín, rehúye 
anticipar juicios acerca del problema económico mundial, pero 

no oculta su satisfacción ante la marcha política de su país

(Entrevista de L.M. a Werner Sombart, El Sol, 28 de marzo de 1933)

Werner Sombart. Nombre lleno de evocaciones y recuerdos que 
reproducen medio siglo de apasionada controversia alrededor de un 
vocablo: wirschaftsystem. Nueva interpretación de todo un sistema 
económico revolucionado por las teorías de Karl Marx y estabilizado 
por una plataforma de solemnidad académica por el autor de Der 
Moderne Kapitalismus.

Los vocablos tienen también su fuerza revolucionaria y el wirs-
chaftsystem de Sombart la tiene sobre todos los que han tratado de 
dar sentido y expresión a un sistema económico. Pero su fuerza 
revolucionaria no se manifestó con el choque de las violencias 
pasionales desencadenadas alrededor de las teorías marxistas. Se 
retrajo instintivamente al campo de las pacientes investigaciones 
de los fenómenos que impulsan el desarrollo de todo un sistema 
económico-social. La lucha se limitó, desde un principio, a una 
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magna justa entre los impugnadores y la fi gura colosal, gigantesca, 
del gran economista. Wagner, Schmoller, Ehrenberg y tantos otros se 
aprestaron con todos los arreos de su formidable capacidad a rebatir 
el principio formulado por Sombart.

Otras fi guras de acusado relieve en el vasto panorama de las 
contiendas económico-sociales, como Cassel y Seligman, ni siquiera 
han prestado atención a este concepto nuevo, a este wirschaftsystem. 
Creían que la mejor de las políticas era ignorar los nuevos retoños, 
pues suponían que al prestarles mucha atención llegarían a oscurecer 
el panorama.

***

Werner Sombart inició ayer el ciclo de conferencias sobre el 
momento económico-social que lo ha traído a España cuando la 
reciente celebración en Pisa del cincuentenario de la iniciación de 
sus estudios en la Universidad de aquella ciudad italiana envuelve 
su nombre en una aureola de reputación internacional. Una aureola 
elíptica. En un extremo aparece su nombre propio, seguido de una 
estela luminosa: cargos y puestos académicos, títulos universitarios, 
libros, conferencias, debates. En el otro: el wirschaftsystem. Pero la 
elipsis ha perdido su balance. La distancia del uno al otro extremo 
no se mide con una línea horizontal. Los dos extremos marcan el 
apogeo y el perigeo de toda una trayectoria. ¿Cuál es cuál?

Diserta el profesor berlinés acerca de “Las corrientes de la ac-
tual economía nacional”, recurriendo alguna vez al apoyo de Frau 
Sombart. Difi cultades para encontrar en francés modos de expresión 
que aclaren sus conceptos, pensados y formulados en alemán. Un 
público nutrido y vario le escucha con atención, quebrada esta de vez 
en cuando por furtivos papelitos mensajeros, que circulan de mesa 
en mesa, nadie sabe si portadores de comentarios elogiosos o frases 
irreverentes. ¿Impaciencia porque se termine el acto?

La fi gura del profesor descuella vigorosa a los setenta años tras 
la mesa presidida por el ministro de Instrucción Pública. Alta, enjuta. 
Su misma cabeza nos da la sensación de una elipsis. Frente cónica, 
como la barba. Y dos focos traspuestos al eje menor, ocultos tras 
unas gafas milenarias.
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***

No bien concluidas las frases fi nales, abandonamos nuestra actitud 
de atentos oyentes, que han esperado tres cuartos de hora, confi ando 
hallar en su disertación algo que revele al genio venido a España 
precedido de renombre internacional. Nuestras esperanzas no han 
cristalizado. Mera disquisición elementalísima sobre conocidas teo-
rías económicas. Antes de dar comienzo a la conferencia, el profesor 
Sombart preguntaba a uno de sus acompañantes:

— ¿Qué clase de público va a escucharme? ¿Serán todos alumnos? 
¿Habrá también gente madura, especializada en temas económicos? 
y la contestación no podía dejar lugar a dudas:

— Habrá de todo, le informó su amigo. Estudiantes de Universi-
dad, tal vez muchos. Pero también personas de relieve, que acuden 
a escuchar a usted precisamente porque están familiarizados con 
su obra. Especialmente en cuestiones económicas. Instintivamente, 
miramos a un lado y a otro. Descubrimos algunas caras conocidas. 
Gabriel Franco, por ejemplo. Mientras la gente se formaba en corri-
llos y comentaba, nos apresuramos a no perder de vista al profesor 
Sombart. Queríamos unas manifestaciones del gran economista, en 
estos días de crisis para la economía mundial.

— No puedo decirle nada de economía, nos contesta. Absoluta-
mente nada. Esto entra de lleno en el tema de la crisis mundial, que 
me reservo para mis dos últimas conferencias. ¿Y de la próxima 
Conferencia Económica Mundial? 

— Tampoco. Eso cae también en la órbita de la crisis económica. 
Solo puedo decirle que tendremos que esperar a que se celebre para 
ver lo que resulta de ella.

— ¿Cree usted que terminará en algo concreto, en algo defi nitivo?
— Esperemos. Yo por lo pronto no tengo gran esperanza en ella. 

Pero habrá que ver lo que tratan.
— ¿No podría darnos usted siquiera una opinión? Insistimos, pero 

sin resultado. Su contestación es seca, cortante.
— No tengo opinión.

***
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Nuestro caballo de batalla ha quedado maltrecho. Nos resistimos, 
sin embargo, a dejar a nuestros lectores sin alguna revelación del gran 
profesor, del hombre que llega a España envuelto en una aureola de 
prestigio y de autoridad.

— ¿Qué impresión le ha producido a usted el último movimiento 
político social de su patria? inquirimos al fi n después de una breve 
pausa.

— ¿Alude usted al movimiento nacionalista? Estoy muy contento 
de esta nueva orientación que se da al movimiento nacional germano. 
Observo en él dos corrientes: una capitalista, la otra socialista.

El lector tendrá que conformarse con esta mera exposición de la 
más reciente de las revoluciones continentales. El profesor Sombart 
está cansado y quiere dar por concluida la entrevista. A fuer de pa-
recer descorteses, seguimos interrogándole.

¿Cuál de las dos triunfará?
— No se puede decir todavía. Habrá que esperar.
— ¿Cómo armoniza usted esta demostración de agrado con que 

ve el desarrollo de las corrientes exclusivamente nacionalistas de su 
patria con algunos de los conceptos dispersos por su fecunda labor 
investigadora?

— Porque tengo sentimientos acusadamente nacionalistas. Creo 
que solo se puede seguir por la senda de la evolución, dejándose 
guiar por los sentimientos autocráticos, antidemocráticos.

Hacemos instintivamente un gesto de asombro. El profesor Sombart 
lo ha comprendido perfectamente.

— ¿Podría este movimiento nacionalista crear complicaciones en 
el campo de las relaciones exteriores de Alemania?

— No puede afectar a las relaciones internacionales de mi país, 
porque la mayor parte de las naciones se orientan en el sentido de 
gobernarse por regímenes de esta clase, como Italia, por ejemplo.

— ¿Dentro de este movimiento habrá, sin duda, preguntamos, 
algunas variantes, lo que podríamos califi car de notas discordantes?

— Sin duda. Se observan varias corrientes, ninguna de las cuales 
se ha manifestado sobre las otras. La suerte depende de cuál de ellas 
triunfe. Pero conviene advertir que no se trata aquí de una lucha de 
clases. El sentido de este movimiento consiste en superar toda idea 
de clase.

— Pero la lucha existe, insinuamos.
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— La lucha se verifi ca entre los trabajadores mismos, y ahora los 
sindicatos socialistas en Alemania tratan de negociar directamente, 
como es bien sabido, con el Gobierno, sin la mediación de los par-
tidos. Es decir, que el movimiento tiende a integrarse en el Estado 
o la nación.

Estos dos conceptos tienen para el profesor Sombart un signifi cado 
idéntico; son sinónimos absolutos. De aquí que los utilice indistinta-
mente. Esta interpretación que da al movimiento nacionalista es de 
gran interés. Insistimos sobre ella.

— Hay dos luchas de clase, nos explica: una absoluta y otra relativa. 
La una, la de Marx, tiende a destruir el Estado; la otra, la relativa, 
tiende más bien a buscar inteligencias con los mismos trabajadores 
en los otros países. Esta lucha se verifi ca dentro de la misma nación, 
mientras que la anterior está en crisis. Este es el momento decisivo.

— Las palabras del doctor Sombart adquieren un aire de solem-
nidad académica; la solemnidad del hombre que está seguro de sus 
conceptos, vertidos con extremada parquedad, como algo de los que 
no puede abusarse, como algo que ha de medirse escrupulosamente. 
Terminadas estas manifestaciones, vuelve a su posición laxa, como 
el hombre satisfecho de haber vertido un principio de trascendental 
importancia.

Queremos unas palabras fi nales. Que nos diga algo sobre España. 
Se encoge de hombros. Hace un gesto displicente. Con la palma 
extendida trata de desentenderse de ello, como si quisiera eliminar 
de sí el embarazo que le producen nuestras preguntas.

— No le puedo decir nada de esto. Acabo de llegar, como usted 
sabe.

— Pero, sin duda, le merecerá algún juicio el cambio, la trans-
formación que se ha operado aquí. Los acontecimientos de los dos 
últimos años le serán, estoy seguro, familiares.

— No quiero decir nada, insiste ya de pie, con el mismo gesto 
de hombre cansado a quien de momento no puede interesar otra cosa 
que no sea un poco de reposo. Ahora nos damos cuenta de todo. Son 
sus setenta años.
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POETA EN NUEVA YORK, DE GARCÍA LORCA.

UNA INTERPRETACIÓN ECONÓMICA

A Jesús Prados Arrarte, in memoriam

Introducción

En la versión de Jacob y Wilhem Grimm, Pulgarcito conduce el 
caballo de su padre dándole voces desde su oreja. En la de Perrault, 
abandonado en el bosque por sus padres, que no pueden alimentarlo, 
consigue volver a casa gracias a las piedrecitas que su madre, arre-
pentida en el último momento, había ido dejando para que pudiera 
encontrar el camino de vuelta. Voces y piedrecitas han sido las que han 
llevado a un historiador del pensamiento económico a Poeta en Nueva 
York, el libro de poesía en español más extraordinario del siglo XX.    

Conocí al profesor Prados Arrarte (1909-1983) a principios de los 
setenta del siglo pasado en una reunión de profesores de Economía 
Política en la Universidad Hispanoamericana de La Rábida. En los 
años siguientes le vi a menudo en Madrid, y en dos ocasiones le invité 
a impartir sendas conferencias en el paraninfo de la Universidad en 
Granada. Hacía poco que había vuelto de su segundo exilio, tras el 
contubernio de Munich, y era un personaje muy atractivo en la Uni-
versidad española, que comenzaba por entonces a desperezarse. En 
ambas vino acompañado de su mujer, Mari Carmen García Lasgoity, 
todavía la viva imagen de las fotos que vi después de ella como una 
de las primeras actrices de La Barraca. En la primera visita, Mari 



238 Poeta en Nueva York, de García Lorca. Una interpretación económica

Carmen me pidió que la llevara a la Fuente Grande de Alfacar. Cuando 
fui a recogerla al viejo Parador de San Francisco, la encontré con un 
ramo de rosas blancas y visiblemente nerviosa. Ya en el coche, no 
dejó de hablarme de Federico y, cuando al acercarnos a la Fuente 
arrojó las rosas al gran estanque de agua, sus ojos se llenaron de 
lágrimas. De vuelta al parador, Prados me habló largamente de sus 
primeros años de profesor ayudante en Madrid, de sus mese como 
becario en el Instituto de Estudios Internacionales y Economía de la 
Junta de Ampliación de Estudios y de su relación con García Lorca 
a través de la que sería después su mujer.  Fue entonces cuando me 
dijo también, con gran énfasis, que en Poeta en Nueva York (1929-
1930) había mucha economía, y me invitó a estudiarlo. 

Muchas veces después me he encontrado con Lorca. Fui leyendo 
poco a poco su obra, incluido Poeta en Nueva York. Fui interesándome 
por lo que se escribía sobre él. Y fui sabiendo de cosas que podían 
tener que ver con lo que me había dicho Prados: que Agustín Viñuales, 
catedrático de Economía Política de la Facultad de Derecho de Gra-
nada, había jugado un papel importante en su carrera académica; que 
había tenido una amistad duradera con el economista Rubio Sacristán; 
que Fernando de los Ríos, muy interesado también por la economía, 
había sido su mentor y amigo; y que Guixé y Mexia, predecesor de 
Viñuales en la cátedra de Economía, le había inspirado al pedante 
catedrático de Economía Política de Doña Rosita.1

Cincuenta años después de la primera visita de Prados a Granada, 
sin haber atendido aún su invitación, que nunca olvidé, en el otoño 
de 2018 conocí al poeta y ensayista catalán Alfonso Alegre Heitz-
mann, que había venido a Granada a ver de cerca el brocal del aljibe 
alrededor del cual, en junio de 1924, se habían reunido Juan Ramón 
Jiménez y Zenobia, la familia García Lorca y Hermenegildo Lanz, 
en la casa que este habitaba entonces en el Albaicín, actualmente 
nuestro domicilio familiar. Y, una vez más, volví a acordarme de 
ella. Hacía tiempo que los críticos de Lorca habían visto en Poeta 

 1. La Licenciatura de Derecho tenía entonces un curso preparatorio y cinco cursos. 
En el primer curso se estudiaba Economía Política y en el cuarto, Hacienda Pública. 
García Lorca estudió Economía Política con Guixé, que murió en 1916, y de nuevo 
Economía Política y Hacienda Pública con Viñuales. 
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en Nueva York un durísimo ataque al capitalismo y desvelado todas 
sus claves interpretativas, y me pregunté si tenía ya sentido atenderla. 
Tenía que hacerlo, y me puse a ello.  

Los maestros y amigos de García Lorca y la economía 

El primer economista que conoció Lorca fue, probablemente, su 
profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho, Guixé y 
Mexía (1850-1916). Francisco García Lorca (1998:89), que tenía 14 
años cuando murió este, le describe como un “hombre pequeñito, de 
gran barba negra y hablar solemne, si bien de voz afl autada”, que 
produjo en su hermano una risa incontenible el primer día en que le 
oyó en clase, con las consecuencias para él que es fácil imaginar. Uti-
lizaba como libro de texto los Principios de Economía Política (1890) 
del jesuita italiano Matteo Liberatore, primer manual de economía 
neoescolástica que se estudió en la Universidad española. Si Lorca 
llegó a leerlo, encontraría en él tres de las principales ideas que le 
iban a ser después muy familiares a partir de fuentes muy distintas: 
los individuos, como seres con autonomía y trascendencia sobrena-
tural, tenían la responsabilidad de atender a sus propias necesidades 
económicas, pero estaban obligados también a hacer compatibles sus 
intereses económicos con el bien común, según los principios de la 
justicia; los mercados no producían orden y bienestar social, sino, 
por el contrario, confl ictos entre el trabajo y el capital, en los que 
siempre perdían los más débiles; para impedir que los individuos se 
hiciesen daño entre sí y para que la riqueza estuviera al servicio del 
bien común, era necesaria la intervención del Estado.2

Fernando de los Ríos (1879-1949) tomó posesión de su cátedra 
de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada en marzo de 1911. Había sido alumno y profesor en la Ins-
titución Libre de Enseñanza y becario de la Junta de Ampliación de 
Estudios en la Universidad de Marburgo, donde estudió con Hermann 

 2. Con Taparelli y Curci, Liberatore había sido uno de los tres grandes renovado-
res de la escolástica, con una infl uencia decisiva en la encíclica social de León XIII, 
Rerum Novarum (Martín Rodríguez, 2020).
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Cohen, un fi lósofo neokantiano que lo marcó profundamente, para 
quien el ser humano constituía un fi n en sí mismo, lo que determinaría 
su concepto de ética, muy lejos del positivismo imperante entonces 
en Alemania. Cuando llegó a Granada, casi tanto como el derecho 
político, le interesaba la economía. En particular, le preocupaban dos 
grandes cuestiones: la reforma agraria y la búsqueda de un sistema 
económico que pudiera sustituir al capitalismo. 

La relación alumno-profesor de García Lorca y Fernando de 
los Ríos, que se extendió después a sus respectivas familias, debió 
comenzar en el Centro Artístico de Granada, que frecuentaban am-
bos, o quizá en las propias aulas de la Facultad de Derecho. Los 
biógrafos de ambos dan cuenta de las frecuentes visitas de estudio 
de los alumnos a casa del profesor en el Paseo de la Bomba, de las 
lecturas y comentarios de textos que se hacían en ella y del interés 
de don Fernando por la carrera literaria y por la vida de Lorca. Entre 
estas lecturas debieron estar, sin duda, los textos que preparaba para 
su libro El sentido humanista del socialismo (1926), su obra más 
importante3, cuyas ideas básicas, cruciales para mi interpretación del 
poema de García Lorca, resumo a continuación.

Tras explicar el socialismo humanista de Giner y Cohen, Fer-
nando de los Ríos, que conocía bien a los economistas clásicos y 
neoclásicos,4 dedicó la segunda parte de su libro a estudiar el origen 
y signifi cación del capitalismo, con una crítica demoledora que debió 
calar profundamente en sus jóvenes alumnos. Para el profesor, los 
orígenes del capitalismo se remontaban al renacimiento, cuando un 
espíritu nuevo, la exaltación de la individualidad y de la ambición 
material, se apoderó de la burguesía urbana, llevando a que la uti-
lización del dinero se viera, “no para satisfacer goces, sino como 

 3. En las primeras líneas del libro de Fernando de los Ríos, puede leerse: “Desde 
los días, lejanos ya, en que estudiaba en la Universidad de Marburgo al lado del gran 
fi lósofo Cohen, fue adueñándose de mí una convicción que, tomando por base el hu-
manismo jurídico y político de mi amado maestro español D. Francisco Giner y las 
doctrinas del propio Cohen, me llevó a conclusiones que, lejos de ser desarraigadas 
con el tiempo, como ha acontecido en no pocas ocasiones, han enraizado más y más 
hondamente en mi ánimo con el decurso de los años y la experiencia de ellos extraída”.
 4. Entre los economistas más citados por Fernando de los Ríos estuvieron Adam 
Smith, David Ricardo, Mac-Culloch, Marx, Böhm-Bawerk, Wieser y Marshall.
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medio de crear riquezas”. No obstante, aún tendría que pasar mucho 
tiempo antes de que se impusiera el maquinismo y de que la riqueza 
se convirtiera en el fi n único de los hombres, lo que ocurriría por la 
mecanización de la agricultura, que arrojó a las ciudades la mano de 
obra sobrante en el campo, por la aparición de la gran manufactura, 
que utilizó este “ejército de hambrientos” como una simple mercan-
cía, y por una extraordinaria extensión de los mercados, gracias a la 
invención de nuevos medios de transporte.

Para explicar el progresivo enriquecimiento de los privilegiados 
a costa de los demás, don Fernando, ignorando la economía neoclá-
sica, que se estudiaba ya en las Universidades de todo el mundo 
occidental, tomó la teoría del valor y la teoría de la distribución 
de la economía clásica, según la cual, la “triada fatal” del interés 
del capital, la renta de la tierra y el benefi cio empresarial operaba 
inexorablemente.5 El capital se apropiaba una parte cada vez mayor 
del producto, porque la industria moderna exigía grandes inversiones 
en capital fi jo y circulante; la renta de la tierra aumentaba también, 
porque las tierras cultivables iban haciéndose cada vez más escasas, 
debido al aumento de la población, benefi ciándose sus propietarios 
de un hecho no atribuible a ellos sino al conjunto de la sociedad; y 
la empresa, “nueva bastilla” del régimen de libertades democráticas, 
se protegía mediante concentraciones en grandes trust. En cambio, 
para el trabajo, no había posibilidad alguna de mejora: de acuerdo 
la teoría del fondo de salarios, estos se determinaban por el cociente 
entre capital y número de trabajadores, con lo que el futuro  de los 
trabajadores no podía ser sino un creciente empobrecimiento, como 
ya había expuesto Marx en su teoría del “ejército de reserva”.6 Por 
todo ello, el capitalismo había ido imponiéndose hasta dominar no 
solo al individuo, deshumanizándolo y apartándolo de su fi n esencial, 
sino también a la comunidad,  rompiendo el vínculo que tradicio-

 5. Aunque de los Ríos conocía la teoría de la distribución de los primeros margina-
listas austriacos (Böhm-Bawerk, Wieser), que explicaba la retribución de los factores 
en función de sus respectivas productividades, la ignoró, tal vez porque no encajaba 
en su construcción, o quizá porque no llegó a entenderla. 
 6. La teoría del fondo de salarios, que de los Ríos atribuía a Smith-Ricardo-Marx, 
estaba para entonces totalmente desacreditada. El propio Stuart Mill, el último de los 
grandes economistas clásicos, había abdicado explícitamente de ella.
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nalmente había existido entre retribución y servicio prestado, y a la 
propia organización internacional, haciendo que las naciones ricas 
dominasen política y económicamente a las más atrasadas. 

Según de los Ríos, para llegar hasta aquí, había sido necesaria 
también una descristianización del derecho y la derrota de quienes, 
desde el cristianismo, defendían el precio justo y se oponían al contrato 
de préstamo con usura. De la “emoción evangélica” que había hecho 
del sermón de la montaña la única ley de conducta, se había pasado 
a una religión que “atendía más al pensar que al vivir, más al dogma 
que a la conducta”, y a una Iglesia-institución, que se “ocupaba más 
de sí misma que de Dios, ateniéndose preferentemente a defender su 
propia construcción histórica, su organización, su dogma, más que a 
luchar por orientar la vida en el Evangelio”.7 La razón había ahogado 
el sentimiento religioso en el seno de las Iglesias cristianas y, hasta 
el propio protestantismo, que había contribuido en gran medida al 
espíritu renacentista, había abandonado la obra evangélica. 

Para de los Ríos, en este mundo capitalista eran inevitables tres 
tipos de acontecimientos, con consecuencias muy negativas: las cri-
sis industriales, el proteccionismo y la consiguiente concentración 
del capital en grandes trusts, y el imperialismo. Para su estudio 
de las crisis industriales, recurrió a Spiethoff8, uno de los creado-
res de la teoría moderna del ciclo económico, que se había fi jado 
especialmente en sus efectos sobre la distribución de la renta. Las 
oscilaciones económicas y las alzas y bajas en los precios de los 
bienes, inherentes al sistema capitalista, “sorprendían a los diversos 
grupos sociales con una distinta capacidad de resistencia”, por lo 
que se resolvían siempre con grandes benefi cios para el capital en 

 7. De los Ríos (1926:102) desconoció aquí el proceso de renovación de la Iglesia 
que habían traído el neoescolasticismo y la encíclica Rerum Novarum (1891), con 
la vuelta al precio justo y a la protección de los trabajadores, rechazando la teoría 
económica clásica.
 8. Arthur Spiethoff (1873-1957), profesor de Economía Política en la Universidad 
de Bonn, trató de conciliar el empirismo de la escuela histórica alemana con el deduc-
tivismo de los economistas neoclásicos. Sus dos mayores aportaciones a la economía 
fueron su teoría del ciclo económico, como algo inherente a la economía capitalista, y 
su concepto de “estilos económicos”, como distintas formas posibles de organización 
económica. 
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la fase alta del ciclo y con un elevado nivel de paro en la fase baja. 
En particular, a los propietarios de la tierra “iban a parar de modo 
continuo las próvidas accesiones de plusvaloración que se encarga 
de crear la acción social”.9    

“El egoísmo e ilimitación del apetito posesorio” de los indivi-
duos en el sistema capitalista inspiraba también la conducta de las 
empresas y de los Estados nacionales, mediatizados por intereses 
económicos. El proteccionismo, la creación de trusts para aumentar 
el poder de mercado y los benefi cios de las empresas10 y el dum-
ping “para aniquilar al adversario con el apoyo de los gobiernos”, 
eran para de los Ríos sus principales consecuencias, que ilustró con 
ejemplos de España y de los Estados Unidos: el trust azucarero de 
España,  creado en 1904  para mediatizar la política arancelaria del 
gobierno e imponer elevados precios en el mercado11; el trust del 
acero del grupo Morgan, que en 1921 ocupaba a 267.345 personas, 
exigiendo a sus obreros trabajar doce horas al día; la Standard Oil 
Company, cuya principal estrategia empresarial consistía en aplastar 
a la competencia mediante bajadas de precios hasta apoderarse de 
las empresas que deseaba.  

Finalmente, las exportaciones de excedentes de capital de los 
países capitalistas a los países más atrasados, vistas inicialmente 
como una gran ayuda al desarrollo, habían terminado convirtiéndose 
en una nueva forma de dominación, que no dudaba en utilizar in-

 9. De los Ríos (1926:122)
 10. De los Ríos utilizó aquí a Marshall y Liefmann, que habían estudiado los grandes 
grupos empresariales para ver cómo limitar el poder de los trusts, unos fi nes muy 
distintos a los suyos. Robert Liefmann (1874-1941), que hizo su tesis doctoral sobre 
políticas antitrust por sugerencia de Weber, fue profesor de Economía Política en la 
Universidad de Friburgo durante más de veinte años. De su obra Kartelle und Trusts 
(1905), que Fernando de los Ríos utilizó ampliamente, se hicieron varias ediciones 
hasta 1922. 
 11. Federico García Rodríguez, el padre de Lorca, fue uno de los benefi ciarios de 
las fabulosas adquisiciones de las azucareras granadinas por la Sociedad General 
Azucarera. Con los benefi cios obtenidos en estas ventas, participó en la creación 
de las fábricas azucareras Nueva Rosario y Zujaira, que sufrieron las políticas del 
trust. Cuando de los Ríos escribía, la Sociedad General Azucarera era ya un rotundo 
fracaso, sin haber podido lograr ninguno de los objetivos que se había propuesto al 
constituirse (Martín Rodríguez, 2009). 
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cluso la guerra para defender sus intereses económicos. De los Ríos 
utilizó aquí el importante libro de Rudolf Hilferding (1877-1941), 
Das Finanzkapital (1910), ampliado por Kautsky y Lenin, en el que 
se exponía cómo la concentración y centralización del capital habían 
llevado a la dominación de la industria y el comercio por los grandes 
bancos. En particular, los Estados Unidos, después de arrebatar Cuba 
y las Islas Filipinas a España, se habían lanzado desde entonces a un 
imperialismo desenfrenado que hacía imposible a los países huéspedes 
poner los medios necesarios al servicio de sus propios fi nes.

Después de su análisis del capitalismo, de los Ríos se preguntó: 
“¿Es que el mundo moderno no tiene ante sí ningún ideal civil me-
diante el cual superar los obstáculos que a la dilatación de la vida 
espiritual y aun a la difusión de los propios bienes materiales opone 
el régimen capitalista?”12 A responder esta pregunta dedicó toda la 
Parte Tercera de su libro, en la que expuso extensamente su idea de 
“socialismo humanitario como método político”, utilizando materiales 
de la escuela histórica alemana (Schmoller, Wagner), de la escuela de 
Marburgo, de Henry George, de Veblen y de Giner de los Ríos. La 
principal forma de instaurar esta nueva sociedad era, para él, acabar 
con la “sumisión de la productividad a la rentabilidad”, poniendo fi n 
a la hegemonía del capital sobre trabajo, que era la nota característica 
del capitalismo. Su propuesta no fue, sin embargo, sufi cientemente 
clara ni consistente: admitió que el capital tuviese derecho a una 
retribución, pero siempre que su acumulación se hiciese por corpo-
raciones sociales (cooperativas, guildas, gremios), que debían ser la 
forma dominante de producción; en caso de que esta acumulación se 
hiciese por individuos útiles a la sociedad, solo podrían disfrutarla 
durante su propia vida, sin poder transmitirla a una segunda genera-
ción; para la representación de los intereses económicos, pensó en 
una cámara política, no muy distinta a la de otros corporativismos 
de esta época. Todo ello planteaba importantes problemas políticos y 
económicos, que estaban siendo ampliamente discutidos por entonces. 

Mientras preparaba este libro, y después de su publicación, hasta su 
viaje con Lorca a Nueva York en 1929, Fernando de los Ríos escribió 

 12. Fernando de los Ríos (1926:182).
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decenas de artículos en periódicos y revistas sobre este mismo tema, 
que debió leer a quienes acudían habitualmente a su casa.13 En esos 
años, le encontramos también en los estrenos de las obras teatrales de 
Lorca, en los homenajes que se le tributaban por sus éxitos, guiándole 
a la Residencia de Estudiantes en 1919, y aconsejándole que fuera a 
Nueva York en 1929 para hacer un curso en la Columbia University.14 
Como buen institucionista, que veía la educación como el principal 
instrumento para la transformación del mundo, y como político muy 
comprometido y valiente que derrochaba tiempo y entusiasmo difun-
diendo su pensamiento político, cabe pensar, con todo lo anterior, que 
fuera infl uyendo decisivamente en Lorca, “muy gustoso” siempre de oír 
hablar a D. Fernando de política, según Ian Gibson, y una “esponja”, 
según su amigo de la Residencia, Moreno Villa. 

En marzo de 1918, tomó posesión de la cátedra de Economía Política 
y Hacienda Pública de la Universidad de Granada Agustín Viñuales Pardo, 
alumno de Flores de Lemus, gran patriarca de la economía española 
en ese tiempo. Cuando llegó a Granada tenía 37 años y era soltero. 
Como casi todos los alumnos de Flores, era institucionista y había 
estado pensionado en Alemania, donde había estudiado con Schmoller 
y Wagner. En los años en que preparó sus oposiciones a cátedra, había 
sido uno de los primeros habitantes de la Residencia de Estudiantes 
y había ejercido como vicesecretario de la Cámara de Comercio de 
Madrid. En Granada fue amigo del arzobispo Casanova y de Valentín 
Ruiz Aznar, canónigo y maestro de capilla, ambos aragoneses como 
él, y de Fernando de Los Ríos15, aunque no siempre estuvo a su lado 

 13. Especialmente interesantes para nuestros propósitos fueron el que publicó a 
propósito de la visita de H.G. Wells a Granada en 1922, al que califi có como “un 
socialista humanista” (España, nº 312, 1922), “El silencio espiritual de la Iglesia” 
(España, nº 314, 1922) y “Saint-Simon y la doctrina de la constitución social” (El 
Sol, 21 y 22 de mayo de 1922). Una selección de los artículos en prensa de Fernando 
de los Ríos, en Obras Completas, IV. Artículos (1997).
 14. Según Francisco García Lorca (1998: 21), su hermano sentía un entrañable 
amor y respeto por don Fernando de los Ríos, “prócer socialista”, su maestro en la 
Universidad y el “orientador de su vida”.  
 15. Al poco de llegar Viñuales a Granada, Fernando de los Ríos le dedicó su artículo 
“Colonización en la Andalucía Oriental por Felipe II”, publicado en El Sol (28 de 
junio y 5 de julio de 1919). Con un trasfondo histórico, había en él una denuncia del 
régimen de propiedad de la tierra en España. 
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en sus continuos enfrenamientos con otros profesores de la Facultad 
de Derecho. Sorprende la extraordinaria precisión con la que lo retrató 
Francisco García Lorca (1998:97-98) muchos años después: “Gran 
amigo de don Fernando, era en cierto modo su contrapunto. Espíritu 
moderno, de formación europea como él, era tan fácil su trato que, a 
diferencia de don Fernando, apenas se podía ver en él al profesor. Era 
vibrátil, elusivo, cordial, muy alejado en sus actitudes de una moral 
estricta, con abierta sonrisa ante cualquier fl aqueza. Más dionisiaco y 
cínico que censor, rascando en don Agustín se llegaba a sus principios 
y a su noble alma elusiva; como ahondando en don Fernando se llega-
ba a su capacidad de pasión humana y de ternura, a su robusta alma 
españolísima, moldeada por la contención y la prestancia”.16

De la relación de Viñuales con Lorca, poco dicen sus biógrafos.17 
Francisco García Lorca (1998: 98-99) solo cuenta el papel que tuvo 
el profesor en la carrera académica del poeta: “Don Agustín Viñuales 
decidió hacer del poeta un licenciado en Derecho” y con la ayuda de 
otros compañeros de claustro, lo consiguió. Era el año 1923, llevaba 
ya cinco años en Granada y hay que pensar que, antes y después de 
este episodio, existiera una cierta amistad entre ambos. El profesor 
pasaba mucho tiempo en Madrid, colaborando con Flores de Lemus en 
la redacción de informes y proyectos de leyes fi scales, y es probable 
que esa amistad se hubiese gestado en la Residencia de Estudiantes, 
en la que residían ambos a temporadas.18 En ella abunda que Lorca 
dedicara a Viñuales su poema “San Gabriel”, del Romancero Gitano 
(1924-1927).19 Cabe preguntarse, por tanto, si pudo infl uir también 
en la formación económica de Lorca. Aunque no lo sabemos, apun-

 16. No muy distinta fue la descripción que hizo de él Ramón Carande (1982: 216-
217), compañero suyo en la tertulia del Gato Negro en Madrid antes de su llegada a 
Granada: “Asombroso compendio de sensibilidad y talento… Ni esforzándose habría 
podido dejar de ser admirado… Sencillo en su trato, y tan escurridizo que desaparecía”
 17. Sobre Viñuales existen muy pocos trabajos. Pueden verse los de Baso Andreu 
(1990), especialmente el que dedicó a su amistad con Lorca, con muy poca informa-
ción, y el de Fernández Clemente (2001), más centrado en su faceta de economista.
 18. Pérez-Villanueva (2011) y otros dan cuenta de la estancia de Viñuales en la 
Residencia en estos años. 
 19. Busette (1976), que ha estudiado la secularización que hacía Lorca a veces de 
fi guras religiosas, ha visto en este poema alusiones sexuales, muy explícitas, incluida 
la concepción de la Anunciación en el propio ámbito temporal del proceso narrativo.  
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temos que, como Flores, Viñuales no fue un economista liberal. 
Había aprendido economía con la nueva escuela histórica alemana 
y con el krausoinstitucionismo, y desconfi aba del mercado, al que 
debía hacer importantes correcciones el Estado.20 Durante sus casi 
tres lustros en Granada escribió poco, fi rmó manifi estos en favor de 
causas comprometidas, asistió en Madrid a homenajes a intelectuales 
y periodistas progresistas y fue implicándose en política hasta ocupar 
importantes cargos en la República: en 1931, miembro de la Comisión 
Técnica que redactó el proyecto de Reforma Agraria; y en junio de 
ese mismo año, ministro de Hacienda con Azaña, en cuyo partido 
militaba. Después de la guerra vivil, el exilio en Francia. 

Algunos de los amigos jóvenes de Lorca en Granada, como Antonio 
de Luna, Francisco Ayala o Enrique Gómez Arboleya, también estu-
vieron pensionados en Alemania, pero no me ocuparé de ellos aquí, 
porque desconocemos sus relaciones con él fuera de las que tuvieron 
en El Rinconcillo y en la revista Gallo.21 En cambio, sí lo haré de 
José Antonio Rubio Sacristán, con el que Lorca mantuvo una larga 
amistad, ya que lo conoció en sus primeros años en la Residencia de 
Estudiantes, compartiendo incluso habitación, lo encontró después en 
Nueva York, cuando Rubio estudiaba economía en la Universidad de 
Columbia, compartiendo de nuevo habitación, y continuaron viéndose 
después y  manteniendo correspondencia. 

Rubio Sacristán (1903-1885) estudió Derecho, Historia y Economía 
en Berlín y Friburgo en 1921-1926. Sus primeros años en Alemania 
fueron de gravísimos problemas económicos: hiperinfl ación, fuerte 
dependencia del crédito exterior, altos niveles de desempleo. Después 

 20. En un artículo publicado en El Sol (23 de octubre 1915), sobre el “El proyecto 
de exacciones municipales” de 1915, preparado junto a Flores de Lemus, Viñuales 
parecía estar de acuerdo con el georgismo, que propugnaba una modifi cación del 
derecho de propiedad mediante un impuesto único sobre la renta de la tierra.
 21. En todo caso, su ambiente cultural no debió ser muy distinto al que se vivía 
cerca de Fernando de los Ríos o de Viñuales. A punto de terminar su licenciatura 
en Derecho, Gómez Arboleya había comenzado a trabajar en su tesis doctoral sobre 
Hermann Heller (1891-1933), un fi lósofo judío del partido socialdemócrata alemán 
que había elaborado una teoría política en la que, junto a los individuos con sus pro-
pios fi nes, contemplaba un Estado fuerte para hacer frente a los grandes problemas 
económicos. Años después, cuando Heller tuvo que huir del nazismo, Fernando de 
los Ríos le acogió en Madrid, donde moriría al poco de llegar.     
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de su derrota en la Primera Guerra Mundial y con estos problemas, 
nadie creía entonces en Alemania que el sistema capitalista fuera a 
sobrevivir, salvo un pequeño grupo de economistas de la Escuela 
de Friburgo, al que no se le hacía caso entonces.22 La economía 
que aprendió aquí fue la de la novísima escuela histórica alemana 
(Sombart, Weber), templada con la síntesis neoclásica del manual de 
Philippovich-Somary.23 A su vuelta de Friburgo, trabajó en el Centro 
de Estudios Históricos de la Junta de Ampliación de Estudios y, al 
crearse el Instituto de Estudios Internacionales y Economía en 1934, 
fue nombrado codirector, con Ramón Carande, que también había 
estudiado en Friburgo. En 1937 fue sometido a un expediente de 
depuración que le tuvo apartado durante varios años de la cátedra 
de Historia del Derecho, que había obtenido en 1931.  

Considerado en su tiempo como un buen economista, Rubio Sa-
cristán no publicó nada en sus años de amistad con Lorca, aunque 
conocemos sus lecturas de economía por su biblioteca privada, en la 
que fi guran, sobre todo, los economistas alemanes que proponían una 
fuerte intervención del Estado para corregir los fallos de la economía 
capitalista.24 Años después, en 1941, cuando pese a su depuración 
en la Universidad, se le permitía trabajar en el Instituto de Estudios 
Políticos, publicaría un importante artículo sobre Werner Sombart25, 
presente desde hacía años en la Revista de Occidente, en la que 
también publicaba poesía Lorca.26

 22. Martín Rodríguez (2019b).
 23. El libro de texto de Eugen Philippovich, Grundiss der Politischen Öekonomie 
(Friburgo, 1893-1907 y 1914-16), tuvo gran éxito en Alemania. En 1923 se publicó una 
nueva edición, con Felix Somary como coautor, de quien Rubio Sacristán tradujo en 
1936 su Política bancaria, uno de los libros más importantes de economía monetaria 
antes de Keynes. 
 24. Sobre la biblioteca de Rubio Sacristán, véase Martín Rodríguez (2019a).  Resulta 
abrumadora la cantidad y calidad de los libros de economía que había acumulado en 
1929. Hijo, como Lorca, de un rico hacendado e industrial de Zamora, no debió tener 
límite alguno de dinero para sus compras, entre las que estuvieron Weber, Schmoller, 
Böhm-Bawerk, Werner Sombart, Spann, Bernstein, Hilferding y Aftalion. 
 25. Rubio Sacristán (1941).  
 26. Lorca publicó en esta revista varios poemas, entre ellos “Nueva York (ofi cina y 
denuncia)” (número 91, 1931), incluido después en Poeta en Nueva York, que dedicó 
a su infl uyente secretario, Fernando García Vela. 
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En la Residencia de Estudiantes, Lorca conoció a otros pensio-
nados de la Junta de Ampliación de Estudios en Alemania. Moreno 
Villa (1877-1955), que estudió en Friburgo y fue director de Estudios 
de la Residencia, publicó un libro, Pruebas de Nueva York (1927), 
leído seguramente por Lorca, en el que ofreció una visión de la 
ciudad ampliamente compartida en la Residencia en esos años27: 
las casas, “un montón de cajones monstruosos”; el “señorío de los 
neoyorkinos”, construido sobre los dólares en lugar de sobre sus 
pensamientos, sus sueños, o su vida toda; la “idiotez moral”, una 
característica común del conglomerado humano de la ciudad; su gran 
vitalidad, una mezcla de “músculos, voluntad y máquinas”; “grupos 
sociales eliminados, porque dominaba el grupo de negociantes y la 
febrilidad del negocio”; y, sobre todo ello, “un gran desdén de los 
americanos por los negros”.

Por último, dos palabras sobre Fernando Ortiz (1881-1969), a 
quien encontró Lorca en Nueva York. Nacido en la Habana, había 
terminado su licenciatura de Derecho en Barcelona y hecho su Doc-
torado en Madrid, donde tuvo gran amistad con Gumersindo Azcárate 
y frecuentó los círculos de la Institución Libre de Enseñanza y de 
la Junta para la Ampliación de Estudios. De vuelta en Cuba, fue 
profesor de Economía Política (1909-1918), fundó la Institución 
Hispano-Cubana (1926), publicó el libro Las relaciones económicas 
entre Cuba y Estados Unidos (1927), una denuncia del imperialismo 
yanqui28, y defendió la causa de los negros en Los Negros esclavos 
(1916). En 1928, para alejarse de la dictadura de Gerardo Machado, 
viajó a Nueva York, donde continuó trabajando sobre Harlem y visitó 
a menudo a Federico de Onís29, a quien había conocido en España 

 27. El ambiente intelectual de la Residencia de Estudiantes, en Pérez-Villanueva 
(2001). Por ella pasaron fi guras como H.G. Wells o Louis Aragón, muy críticos con 
el capitalismo, 
 28. Dos años después, en 1929, poco antes de llegar Lorca a Cuba, se publicó el 
importante libro de Jenks (1929), sobre el imperialismo yanqui en la mayor de las 
Antillas.
 29. Federico de Onís (1885-1966) fue discípulo de Unamuno, Menéndez Pidal y 
Ortega y Gasset. En 1911 obtuvo la Cátedra de Lengua y Literatura Española de la 
Universidad de Oviedo, que simultaneó con una estancia en el Centro de Estudios 
Históricos y con la dirección de Estudios de la Residencia de Estudiantes. En 1916 
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en la Residencia de Estudiantes.30 Aquí debió ver a menudo a Lor-
ca, a quien invitó a La Habana para impartir una conferencia en la 
Institución Hispano-Cubana. 

Con todo lo anterior, mi punto de partida en este trabajo es 
que, cuando Lorca viajó a Nueva York en 1929-1930, tenía una 
determinada visión económica del mundo, en la que las piezas más 
importantes eran: el capitalismo producía efectos muy negativos 
sobre los individuos, sobre las naciones y sobre el orden interna-
cional; había en él una tendencia a los trusts y a la concentración 
del capital financiero, que terminaba dominando al poder político; 
la última vía de expansión de las economías capitalistas nacionales 
era el imperialismo económico; la Iglesia se inhibía, o colabora-
ba, en el mantenimiento de este desdichado orden económico. Y, 
ante todos estos desastres, la única salida posible era la derrota 
del capitalismo y la creación de un sistema económico nuevo, el 
socialismo humanista.

La economía de García Lorca en Poeta en Nueva York 

Una propuesta analítica

Podemos imaginar algunas de las conversaciones de Fernando 
de los Ríos y García Lorca en su largo viaje a Nueva York en 1929, 
cuando buena parte de las preocupaciones del profesor estaban 
centradas en el futuro de la economía capitalista y en el papel de 
los Estados Unidos.31 Después de la Gran Guerra, la economía 
capitalista no venía funcionando bien. Por un lado, el viejo equili-
brio económico mundial había quedado roto y los Estados Unidos 

empezó a visitar periódicamente la Universidad de Columbia, en la que, desde 1921, 
fue director del Departamento de Estudios Hispánicos. En su obra Ensayos sobre el 
sentido de la cultura española (1932), resulta muy clara la infl uencia de Fernando 
de los Ríos.
 30. Véase Naranjo-Orovio y Puig (2000).
 31. No era la primera vez que el profesor granadino visitaba la Universidad de 
Columbia, el destino ahora de Lorca, en la que ya había estado en 1926 y 1928, 
invitado por Federico de Onís para impartir sendos ciclos de conferencias.
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eran ya el gran acreedor financiero internacional a través de sus 
bancos de Wall Street y producían más del 40% de la producción 
mundial. Por otro, en la propia economía de los Estados Unidos 
estaba gestándose su propia crisis, por la pérdida de capacidad 
adquisitiva de los salarios y por la incapacidad de la demanda 
mundial para sostener su expansión económica. De los Ríos lo 
había escrito en un artículo en El Socialista32: “Un día y otro, con 
tenacidad que sorprende, se nos habla de los Estados Unidos como 
la tierra próvida y justa, en que el capitalismo ha dado una flor 
insólita: la de convertir a todos en pescadores de riqueza mobiliaria 
o territorial, y haber asegurado el bienestar a cuantos trabajan”, 
pero esto no era para él más que una ilusión, ya que el 65% más 
pobre de su población solo disponía del 5,2% del producto, lo que 
representaba un grave obstáculo para su crecimiento económico. Y, 
por ello, no podía verse en este país la nueva estrella de Oriente: 
“su capitalismo sirve de guarida a injusticias innúmeras y es hoy el 
mayor peligro que amenaza al mundo”, como sabían muy bien los 
pueblos iberoamericanos, que sufrían su colonialismo en Panamá, 
Cuba, Colombia o Venezuela. 

Cuando llegaron a Nueva York, Lorca iba, pues, con algo más 
que con sus sentimientos heridos de poeta. Iba con una construcción 
teórica que le hacía detestar el sistema económico del que la gran 
urbe americana era el centro de gravedad: hombres que no eran libres 
y que no podían realizar sus propias vidas porque eran explotados; 
un mundo conducido por el interés y el dinero, no por la justicia; 
una economía cíclica que sufría grandes altibajos en la producción, 
en los benefi cios y en los salarios, con las consecuencias que se 
derivaban de ello; un proteccionismo egoísta y destructor que hacía 
imposible una división internacional del trabajo en la que todas las 
naciones recibiesen tanto como daban; un imperialismo fi nanciero 
que conducía a la dominación de los países más débiles por los más 
fuertes; una Iglesia, que hubiera debido enfrentarse a todas estas 
injusticias, como lo había hecho en sus primeros tiempos, pero que 
estaba entregada ahora a este sistema económico; y solo una vaga 

 32. F. de los Ríos: “La nueva bandera capitalista: los Estados Unidos”, El Socialista, 
1 de mayo de 1926.
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esperanza de redención para todos mediante un sistema económico 
que, como su propio mentor, no tenía bien defi nido.33 

La estancia de Lorca en Nueva York se ve muy distinta, según 
se mire a sus cartas y recuerdos, recogidos por Maurer y Anderson 
(2013), o al prólogo de Ángel del Río a la traducción de Poeta 
en Nueva York de Ben Belitt (1955).34 En Maurer y Anderson, se 
presenta al poeta con una amplísima red de relaciones personales, 
asistiendo a numerosas reuniones sociales y completamente lleno de 
la vida neoyorkina. En el prólogo de Ángel del Río, su mejor amigo 
en Nueva York, se dice, por el contrario, que visitó con frecuencia 
el parque zoológico, que fue a comedias musicales o al cine35, que 
vagó por la Quinta Avenida, que trató con muy poca gente, que sus 
compañeros habituales fueron un pequeño grupo de compatriotas 
a los que conocía desde hacía años36 y que, “poco versado en las 
leyes de la historia y de la economía”, seguramente no se enteró de 
lo que signifi caba la Depresión de 1929, por lo que Poeta en Nueva 
York no habría sido el “resultado de un verdadero contacto con la 
vida americana, ni de un conocimiento íntimo de las corrientes de 
pensamiento o de la literatura de los Estados Unidos”, sino de los 
signos externos que veía, “para transformarlo todo en poesía de 

 33. Antes de partir para Nueva York, Lorca había escrito a Carlos Morla: “Pararé 
en América seis o siete meses, y regresaré a París para estar el resto del año. Nueva 
York me parece horrible, por eso mismo me voy allí” (García Lorca, 1980, tomo II, 
p. 1364). O sea, Lorca, antes de partir, tenía ya una pésima imagen de la ciudad.
 34. El prólogo, escrito en inglés, ha sido traducido al español y publicado separa-
damente por la editorial Taurus (1958). Cito por este texto. 
 35. La crítica literaria ha llamado la atención sobre la gran afi ción de Lorca al 
cine y sobre la posibilidad de que hubiera visto Metropolis (1927), la impresionante 
película alemana de Fritz Lang, estrenada en Granada en 1928. No he encontrado, sin 
embargo, referencia alguna a que pudiera haber visto en Nueva York la película de 
Rowland V. Lee, The Wolf of Wall Street, estrenada en 1929, en la que un despiadado 
trader, que opera a corto en el mercado de cobre en Wall Street, se hace millonario, 
pero termina arruinado y arruinando a los amigos que le habían confi ado su dinero.
 36. Cita Ángel del Río a León Felipe, al pintor Maroto y a Dámaso Alonso. Este 
último, por cierto, estaba también muy interesado entonces por la economía. Sabemos 
que en 1929 era director gerente de la revista Vida Económica, propiedad de la familia 
de su mujer, Eulalia Galvarriato, y que en los años anteriores había sido uno de sus 
principales redactores. 
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modo inconsciente”.37 Más verosímil la versión de Ángel del Río, 
su opinión sobre lo “poco versado en las leyes de la historia y de 
la economía” de Lorca es, sin embargo, muy distinta a la que aquí 
venimos sosteniendo.

Por otra parte, para algunos de sus críticos, Poeta en Nueva York 
no sería más que una simple yuxtaposición de poemas, nunca una 
epopeya, cuya composición formal de cara a su publicación había 
presentado importantes problemas al propio poeta. Pero no es esta 
la opinión de sus críticos mayores. Menarini (1990:21), por ejemplo, 
ha visto en la poesía neoyorquina de Lorca una estructura profética, 
con una secuencia de tres puntos, defi nición, denuncia y profecía, que 
puede encontrarse incluso internamente en algunos de sus poemas.38 
Y García-Posada (1981:180), la ha defi nido como una estructura 
articulada en torno al Mito de la Caída, el Infi erno, el Apocalipsis y 
la esperanza de un nuevo Paraíso. En forma similar a la de ambos 
críticos, la presentamos aquí, en su conjunto y en algunos de sus 
poemas de mayor contenido económico: exposición de la situación 
existente, análisis de esta situación y proceso deductivo hacia un 
modelo económico distinto, que habría sido esencialmente, con ligeras 
variaciones, el de Fernando de los Ríos.39 

Desde esta perspectiva, a partir de aquí ordenaré mi exposición 
en la misma secuencia lógica que siguió de los Ríos en El sentido 
humanista del socialismo, perfectamente identifi cable en Poeta en 
Nueva York: explotación de débiles y marginados, como algo inhe-
rente al sistema capitalista; acumulación de capital e imperialismo, 
como formas avanzadas del capitalismo; la Iglesia, freno y azote 

 37. Del Río (1958: 14-19).
 38. Menarini (1992: 147) ha visto en “Danza de la muerte” el texto emblemático del 
núcleo político social del poemario. Otros críticos, como Zulueta (1971) o Harvard 
(2000), han visto en el poemario de Lorca un tono profético, que se manifi esta al 
expresarse con acertijos (metáforas, símbolos), con contradicciones y ambigüedades, 
con repeticiones de palabras conminatorias, o con expresiones del Viejo Testamento, 
como “buscad” o “no busquéis”, de tono claramente jeremiaco.
 39. La concepción profética de Menarini y García-Posada de Poeta en Nueva York 
no implica una descalifi cación del carácter lógico de la obra. Tampoco que un eventual 
cumplimiento de la profecía sea completamente ajeno al hombre. Schumpeter (1967), 
como es sabido, deslindó perfectamente el aspecto profético de la obra de Marx, 
después incumplido, de su construcción teórica, totalmente consistente. 
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de los abusos de los poderosos en otros tiempos, ahora cómplice y 
sometida a las fuerzas del capitalismo; y redención del capitalismo, 
sustituido por un nuevo sistema económico basado en los valores de 
la naturaleza y en la hermandad de todos los hombres.40  

Explotación de débiles y marginados

La explotación de débiles y marginados fue un tema recurrente 
en lo poemas neoyorkinos de Lorca. En “Danza de la muerte”, se 
establece una clara relación entre el dolor de los obreros explota-
dos, el cálculo económico y la economía monetaria: “El mascarón 
bailará entre columnas de sangre y de números, / entre huracanes 
de oro y gemidos de obreros parados / que aullarán, noche oscura / 
por su tiempo sin luces, / ¡oh salvaje Norteamérica!, ¡oh impúdica¡, 
¡oh salvaje, / tendida en la frontera de la nieve!”41 Esta misma idea 
aparece también en “Nueva York, oficina y denuncia”: “Debajo de 
las multiplicaciones / hay una gota de sangre de pato. / Debajo de 
las divisiones / hay una gota de sangre de marinero. / Debajo de 
las sumas, un río de sangre tierna; / un rio que viene cantando / 
por los dormitorios de los arrabales”.42 La economía monetaria lo 
convertía todo en mercancía, en cálculo, en relaciones objetivas e 
impersonales de intercambio, en las que las partes intervinientes, 
una débil y otra poderosa, tenían distinta capacidad de negociación 
y llegaban, por tanto, a resultados esencialmente injustos.43 Y en 
“Grito hacia Roma”, se da un paso más: “la moneda quema el 
beso de prodigio”, o sea, la moneda, que hacía posible la división 

 40. Las citas de Poeta en Nueva York, por la edición de sus Obras Completas (OC) 
de Arturo del Hoyo, en la editorial Aguilar. Las citas de “Epistolario de Nueva York” 
(E) y de la “Conferencia-recital” (CR), de García Lorca, por Maurer y Anderson 
(2013).
 41. OC, I: 470.
 42. OC, I: 517.
 43. En su libro Filosofía del dinero (1900, 1907), Georg Simmel, que infl uyó en 
esto sobre Weber, había hecho ya una microsociología, poniendo al individuo frente 
a la masa, en una relación que solo era posible con el dinero, con las consecuencias 
que se derivaban de ello.
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del trabajo, el intercambio económico y la acumulación de capital, 
quemaba el amor.44

Lorca simbolizó a débiles y marginados no solo en los obreros 
explotados, como en los versos anteriores, sino también en los ne-
gros, arrancados del trópico y llevados a la jungla urbana; en los 
judíos, viejo pueblo de Judá en permanente égida y persecución; en 
los niños, muchachos y mujeres; y en toda la masa deshumanizada, 
víctima también del sistema capitalista. Él mismo hizo una lista de 
todos estos grupos en “Grito hacia Roma”: “los negros que sacan 
las escupideras, / los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido 
de los directores, / las mujeres ahogadas en aceites minerales / la 
muchedumbre de martillo, de violín o de nube”.45 Y si no incluyó 
en ella a los judíos, fue seguramente porque, como casi todos los 
intelectuales de su tiempo, tenía de ellos una visión ambivalente, 
según veremos más adelante.

Las visitas de Lorca al Harlem de los negros fueron, al parecer, 
muy frecuentes. Para él, su principal rasgo era su recelo, el miedo a 
los americanos rubios que habitaban el Bronx o Brooklin y que los 
explotaban en los peores empleos: “niños de pórfi do” que temían a 
los ricos de Park Avenue. Fue sobre su explotación, y no sobre su 
cultura, entonces en plena ebullición en Nueva York46, sobre lo que 
se interesó47: “Yo quería hacer el poema de la raza negra en Nortea-

 44. OC, I: 526.
 45. OC, I: 526-527. Para Lorca, Nueva York no era ciudad de individuos, tampoco 
de clases sociales, sino de colectividades, de multitudes (Predmore, 1970-1971). 
 46. Negros de los Estados del sur y de las islas negreras más próximas a los Estados 
Unidos habían ido llegando a Harlem desde 1917, cuando los blancos dejaron este 
barrio para trasladarse a otras partes más céntricas de la ciudad después de que el 
precio de la vivienda hubiese experimentado una brutal bajada. En 1929, cuando Lorca 
llegó a Nueva York, estaba en pleno apogeo la llamada “Harlem Renaissance”, una 
brillante búsqueda colectiva de su identidad perdida. En 1925, County Cullen había 
publicado su libro de poemas Color, sobre la situación de los negros en esclavitud, y 
en 1928, Claude Mckay, su famoso Home to Harlem, sobre el orgullo racial. Según 
Ángel del Río (1958), García Lorca no se interesó en absoluto por este movimiento 
cultural, salvo en un encuentro casual con una de sus grandes fi guras, la novelista 
Nella Larsen (1891-1964).  
 47. Sus dos primeras composiciones en Nueva York, escritas a las pocas semanas 
de llegar, fueron “El rey de Harlem” y “Norma y Paraíso de los negros”.
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mérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un 
mundo contrario, esclavos de todos los inventos del hombre blanco 
y de todas sus máquinas, con el perpetuo susto de que se les olvide 
un día encender la estufa de gas o guiar el automóvil o abrocharse 
el cuello almidonado o de clavarse el tenedor en un ojo. Porque los 
inventos no son suyos, viven de prestado y los padrazos negros han 
de mantener una disciplina estrecha en el hogar para que la mujer 
y los hijos no adoren los discos de gramola o se coman las llantas 
del auto”.48

Alejados de su mundo, sometidos a las máquinas, empleados en 
los ofi cios más serviles, explotados en una civilización que no en-
tendían, los negros odiaban al hombre blanco: “Los negros lloraban 
confundidos entre paraguas y soles de oro”49, entre máquinas, como 
una más de ellas para servir a los blancos poderosos. Estaban a punto 
de perder su identidad, dando la espalda a sus raíces en un sistema 
económico en el que no había horizonte para ellos: “¡Ay Harlem! 
¡Ay Harlem! ¡Ay Harlem! / ¡No hay angustia comparable a tus ojos 
oprimidos, / a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, / a 
tu violencia granate sordomuda en la penumbra, / a tu gran rey pri-
sionero con un traje de conserje!”50 

Como de los Ríos, Lorca no era enemigo de las máquinas. Al 
contrario, creía que no había posible perfeccionamiento humano 
sin ellas. Lo que realmente abominaba era que estuvieran al servi-
cio de los capitalistas y que estos consideraran a los trabajadores, 
especialmente a los negros, como una más de ellas. En una carta a 
sus padres de 28 de junio de 1929, recién llegado a Nueva York, les 
decía: “A mí me levantó el espíritu ver cómo el hombre con ciencia 
y con técnica logra impresionar como un elemento de naturaleza 
pura. Es increíble. El puerto y los rascacielos iluminados confun-
diéndose con las estrellas, los miles de luces y los ríos de los autos 
te ofrecen un espectáculo único en la tierra”.51 La esclavitud no era 
del hombre respecto a la máquina sino del hombre y de la máquina 

 48. Maurer y Anderson, CR, (2013: 141)
 49. “El rey de Harlem” (OC, I: 460)
 50. “El rey de Harlem” (OC, I: 460)
 51. Maurer y Anderson (2013: 10)
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respecto al mecanismo de la vida social en el sistema capitalista: 
“En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando 
se observa el mecanismo de vida social y la esclavitud dolorosa de 
hombre y máquina juntos, se comprende aquella angustia vacía que 
hace perdonable, por evasión, hasta el crimen y el bandidaje”.52  La 
ciencia no estaba al servicio del hombre, sino que lo esclavizaba. 
En “Danza de la muerte”: “Porque si la rueda olvida su fórmula / ya 
puede cantar desnuda con las manadas de caballos / y si una llama 
quema los helados proyectos / el cielo tendrá que huir ante el tumulto 
de las ventanas”.53 En “La aurora”: “La luz es sepultada por cadenas 
y ruidos / en impúdico reto de ciencia sin raíces”.54 

Como la mayoría de los intelectuales europeos, y como Fernando de 
los Ríos, Lorca mantuvo una posición ambigua respecto a los judíos, 
como una minoría perseguida y errante, empleada históricamente en 
actividades parias, pero al mismo tiempo, situada ahora en la cúspide 
de la economía mundial en Wall Street por la hegemonía que habían 
alcanzada las fi nanzas, una actividad itinerante que ellos habían 
venido ejerciendo desde siempre.55 Así, casi todos sus críticos han 
visto en “Cementerio judío” una parábola sobre la incapacidad de la 
tradición judeocristiana para solucionar el problema del hombre y un 
símbolo del materialismo y de la usura, pero Elliot S. Glass (1982) 
cree que Lorca simpatizó en este poema con ellos: “Las niñas de 
Cristo cantaban y las judías miraban la muerte / con un solo ojo de 
faisán, / vidriado por un millón de paisajes”.56 En cambio, en “Danza 
de la muerte”, en que las fi nanzas aparecen dominando la economía 
mundial y los judíos convertidos en la minoría poderosa de Wall 

 52. Maurer y Anderson (2013: 135)
 53. “Danza de la muerte”, OC, I: 470.
 54. “La aurora”, OC, I: 485 
 55. En Die Juden und das witschaftsleben (1911), un trabajo incorporado después 
a la segunda edición de El capitalismo moderno, Sombart atribuyó a los judíos un 
papel fundamental en el nacimiento y desarrollo del capitalismo. En Das Antike Ju-
dentum (1916), por el contrario, Weber sostuvo que siempre habían tenido un papel 
de subordinación, de parias del capitalismo, ejerciendo actividades económicas que 
no necesitaban de un asentamiento estable, como las de comerciantes, cambistas o 
prestamistas. En España se añadía a ello la mala conciencia por su expulsión en 1492, 
movida por una Iglesia intolerante y alejada de los intereses de los pobres. 
 56. OC, I: 520-522
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Street, centro mundial del capital fi nanciero, les situó abiertamente 
entre los grandes responsables del capitalismo.

Los niños fueron otro de los grupos elegidos por Lorca para sim-
bolizar a los explotados por el capitalismo.57 En “1910 (Intermedio)”, 
una refl exión sobre la infancia, no vio completamente positiva, sino 
que la subvirtió con niños que morían y pasaban hambre. En “La 
aurora”, los taladran las monedas: “A veces las monedas en enjambres 
furiosos / taladran y devoran abandonados niños”.58 En “Grito contra 
Roma”, se les ponen cadenas para perpetuar su explotación: “No hay 
más que un millón de herreros / forjando cadenas para los niños que 
han de venir”.59 En “Danza de la muerte”, se les relaciona con el 
dinero, negativamente: “De la esfi nge a la caja de caudales hay un 
hilo tenso / que atraviesa el corazón de todos los niños pobres”.60 
No había futuro para ellos. Y tampoco para los muchachos, para 
los trabajadores jóvenes, a los que presenta también sin esperanza 
en “Oda a Whitman”: “Por el East River y el Queensborough / los 
muchachos luchaban con la industria /… Pero ninguno se detenía, / 
ninguno quería ser nube, / ninguno buscaba los helechos / ni la rueda 
amarilla del tamboril”.61 

Por último, también la masa, toda la humanidad, sufría el capi-
talismo. Tragedia individual y tragedia social estaban estrechamente 
unidas. “Paisaje de la multitud que vomita”, trasunto de la sociedad 
y de la cultura norteamericanas, es quizá el poema que mejor ofrece 
su desgraciada situación. La acción se desarrolla en Coney Island, 
una isla en la desembocadura del Hudson que, después de llegar a 
ella el metro en 1901, se había convertido en un hormiguero humano 
que disfrutaba de sus playas y atracciones en los fi nes de semana. 
Dirigida y excitada por la “mujer gorda”, probablemente símbolo del 
capitalismo americano62, la muchedumbre se comportaba como un 

 57. Morris (1982)
 58. OC, I: 485.
 59. OC, I: 471.
 60. OC, I: 470
 61. OC, I: 528.
 62. Del primer verso de este poema, “La mujer gorda venía delante”, se han hecho 
distintas interpretaciones: García-Posada ha visto en la “mujer gorda” a la noche (el 
subtítulo del poema es “Anochecer de Coney Island”, el momento en que sus visitan-
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ejército, como una horda humana. La iniquidad colectiva mostraba los 
efectos del dinero. El poeta, “poeta sin brazos”, se ve completamente 
indefenso y rendido a todas las enfermedades del alma: desvalimiento, 
deshumanización, soledad, injusticia social.  

Acumulación de capital e imperialismo yanqui

García Lorca visitó Wall Street por primera vez en la segunda 
semana de agosto de 1929, acompañado de Colin Hackforth-Jones, 
un joven inglés al que había conocido en Granada, a quien su padre, 
un corredor de bolsa, había enviado a Nueva York para trabajar en 
las ofi cinas de sus agentes americanos. Esta fue la impresión que le 
causó ese día: “Es el espectáculo del dinero del mundo en todo su 
esplendor, su desenfreno y su crueldad. Sería inútil que yo pretendiera 
expresar el inmenso tumulto de voces, gritos, carreras, ascensores, 
en la punzante y dionisiaca exaltación de la moneda… Se trata de 
una verdadera guerra internacional con una leve huella de cortesía”. 
Y tras tomar el desayuno con su amigo y con el director del banco 
en el que trabajaba en la planta 32 de un rascacielos, añadió: “Todos 
contaban dólares. Todos tenían en las manos ese temblor típico que 
produce en ellas el dinero. Por las ventanas se veía el panorama de 
Nueva York coronado con grandes árboles de humo”.63  

Diez semanas después, en los días álgidos del crac de la Bolsa 
neoyorkina, volvió a ella, acompañado de nuevo por un amigo, cuyo 
nombre no dio en esta ocasión a sus padres. ¿Fue José Antonio Ru-
bio Sacristán, que tal vez pudo ofrecerle también una interpretación 

tes abandonaban la isla) y Llera (2011), al capitalismo americano, una interpretación 
coherente con la estructura interna del poema y con su contenido. No he encontrado, 
sin embargo, en ninguno de sus críticos otra interpretación, también plausible: Lorca 
podría haberse referido a “la mujer más gorda del mundo”, la imagen que, según 
crónicas de la época, colgaba en uno de los cartelones de la fachada del parque de 
atracciones, invitando a la multitud a entrar verla. En los minutos iniciales de la 
película Invitación a la vida, de Douglas Sirk (1959), ambientada en 1947, que se ha 
visto recientemente en televisión, todavía podían verse las multitudes en las playas 
de Coney Island y estos cartelones en la fachada de su centro de atracciones.   
 63. Maurer y Anderson (2013: 40-41)
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económica de lo que estaba ocurriendo?64 En cualquier caso, la des-
cripción que hizo esta vez a sus padres fue ya mucho más ajustada al 
modelo interpretativo que había traído de España: “El espectáculo de 
Wall Street, del que ya os he hablado y donde están las centrales de 
todos los bancos del mundo, era inenarrable. Yo estuve más de siete 
horas entre la muchedumbre en los momentos del gran pánico fi nan-
ciero. No me podía retirar de allí. Los hombres gritaban y discutían 
como fi eras y las mujeres lloraban en todas partes; algunos grupos 
de judíos daban grandes gritos y lamentaciones por las escaleras y 
las esquinas… Las calles o, mejor dicho, los terribles desfi laderos 
de los rascacielos estaban en un desorden y un histerismo que sola-
mente viéndolo se podía comprender el sufrimiento y la angustia de 
la muchedumbre… Desde luego, era una cosa tan emocionante como 
puede ser un naufragio, y con una ausencia total de cristianismo. 
Yo pensaba con lástima en toda esa gente con el espíritu cerrado a 
todas las cosas, expuestos a las terribles presiones y al refi namiento 
frío de los cálculos de dos o tres banqueros dueños del mundo” (los 
subrayados son míos).65 

Una descripción similar ofreció también en otra parte de CR, con 
un  mayor énfasis aún en el imperialismo y, ahora, con dos nuevas 
ideas: colaboración y resignación de los explotados por el sistema 
económico capitalista y desprecio por una ciencia, la económica, que 
no se aplicaba a la felicidad pública: “Lo impresionante por frío y 
por cruel es Wall Street. Llega el oro en ríos de todas partes de la 
tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio del mundo se siente 
como allí la ausencia total del espíritu: manadas de hombres que no 
pueden pasar del tres y manadas de hombres que no pueden pasar 
del seis, desprecio de la ciencia pura y valor demoniaco del presente. 
Y lo terrible es que toda la multitud que lo llena cree que el mundo 
será siempre igual, y que su deber consiste en mover aquella gran 
máquina día y noche y siempre”.66

  

 64. José Antonio Rubio Sacristán había llegado a Nueva York a primeros de octubre 
de 1929 para seguir un curso de economía en la Universidad de Columbia.
 65. Maurer y Anderson (2013: 79-80). 
 66. Maurer y Anderson (2013: 140).
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La Iglesia, baluarte caído

Cuando Lorca quería mostrar la peor cara de la Iglesia, le añadía 
a menudo el adjetivo de protestante. En una carta a su familia el 14 
de julio de 1929 contándole su experiencia en una iglesia protestan-
te neoyorquina, le decía: “Está suprimido todo lo que es humano 
y consolador y bello, en una palabra. Aun el catolicismo de aquí 
es distinto. Está minado por el protestantismo y tiene esa misma 
frialdad”. Y poco más adelante: “Ahora comprendo también, aquí 
frente a las iglesias protestantes, el por qué racial de la gran lucha 
de España contra el protestantismo y de la españolísima actitud del 
gran rey injustamente tratado en la historia, Felipe II”.67 No era, pues, 
el viejo catolicismo español lo que disgustaba a Lorca, sino la nueva 
moral protestante, “que le crispaba los nervios”, por haber abierto 
la puerta al lucro y a la acumulación capitalista. La Iglesia se había 
apartado del primitivo cristianismo y se había pasado al grupo de 
los responsables y colaboradores del capitalismo.68 

Lorca dedicó cinco poemas de su libro a la religión: “Iglesia 
abandonada”, “Navidad en el Hudson”, “Nacimiento de Cristo”, 
“Grito hacia Roma” y “Crucifixión”, todos ellos con una dura 
crítica a la Iglesia, como institución incapaz de dar una respuesta 
a la auténtica vida de los hombres.69 La inclusión del primero en 
la parte II del poemario, dedicada a los negros, no resulta fácil de 
entender ya que, aunque se denuncien los efectos de la herencia 
cultural de la Iglesia, es más bien un canto a la vida frente al ma-
terialismo destructor del capitalismo.70 Mucho más clara resulta su 
acusación al protestantismo en “Nacimiento de Cristo”: “La nieve 
de Manhattan empuja los anuncios / y lleva la gracia pura por las 
falsas ojivas. / Sacerdotes idiotas y querubes de pluma / van detrás 
de Lutero por las altas esquinas”.  El pequeño y frágil Cristo de 
arcilla se presenta como víctima sacrificada al frío de la avaricia y 

 67. Maurer y Anderson (2013: 23-24)
 68. Lorca, como de los Ríos, ignoró la renovación neoescolástica de la Iglesia a 
partir de las encíclicas Aeterni Patris (1879) y De Rerum Novarum (1891). 
 69. Harris (1977) ha estudiado bien el tema de la religión en García Lorca.
 70. Esta es la lectura que hace Rupert Allen (1966).
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la corrupción, a los clavos de los rascacielos, a las luces de neón 
de una falsa religión.71 

De los otros tres poemas, el más interesante para nosotros es 
“Grito hacia Roma”, en el que Lorca, desde lo alto del Chrysler 
Building, símbolo de la sociedad capitalista americana, consumista 
y taylorizada72, desarrolla, de forma prácticamente completa, toda la 
secuencia interpretativa que venimos desarrollando, singularizada aquí 
en la Iglesia y en el Papa, como grandes responsables del desorden 
económico del mundo, por su complicidad con los opresores.73 De sus 
cuatro grupos estrófi cos, los tres primeros están dedicados a presentar 
a la Iglesia amparando las injusticias y a reprocharle su actitud por 
haber olvidado el mensaje del cristianismo primitivo; y el cuarto, a 
exhortar a los desamparados por ella a hacer frente por sí mismos a 
su situación. Nos detenemos a continuación en los tres primeros y 
volveremos sobre el cuarto en el próximo apartado.

Para denunciar el problema que representaba para el mundo la 
Iglesia católica, servil colaboradora del capitalismo, en el tono pro-
fético (analítico, si se prefi ere) de todo el poemario, García Lorca 
comenzó anunciando las plagas (o consecuencias), que caerían sobre 
la gran cúpula de un Vaticano ausente, “donde un hombre se orina en 
una deslumbrante paloma / y escupe carbón machacado / rodeado de 
miles de campanillas”: tormentas, incendios, animales voraces, plantas 

 71. Linda Britt (1992) hace una lectura en este mismo sentido.
 72. El Chrysler Building, todavía sin inaugurar cuando Lorca escribía este poema, era 
entonces el edifi cio más alto de Nueva York, símbolo de la nueva industria americana, 
capaz de construir grandes rascacielos y de fabricar coches a gran escala, a precios 
cada vez más bajos. De los Ríos (1926: 126-129) había dedicado un largo epígrafe de 
El sentido humanista del socialismo a la estrecha relación existente entre el capitalismo 
y el “método Taylor”, que aumentaba la producción y abarataba los costes al precio 
de una “deshumanización del trabajo y de una consideración del productor como un 
mero útil”, sin tener en cuenta la vida espiritual del hombre.  
 73. Cano (1976) ha visto en este poema una reacción de Lorca a los Pactos de 
Letrán, fi rmados el 11 de febrero de 1929 por Mussolini y el cardenal Gasparri, por 
los que se creó el Estado del Vaticano después de sesenta años de confl ictos entre 
el Papado y el Estado del Vaticano. Al margen de esta y otras interpretaciones, este 
poema forma parte del núcleo duro de Poeta en Nueva York, con casi todos los ele-
mentos fundamentales de nuestra interpretación, en este caso con la Iglesia como hilo 
conductor.  
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agresivas.74 Después, bosquejó el funcionamiento del capitalismo, 
acusando directamente a la Iglesia: “No hay más que un millón de 
herreros / forjando cadenas para los niños que han de venir. / No 
hay más que un millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. / 
No hay más que un gentío de lamentos / que se abren las ropas en 
espera de la bala”.75 Mientras la Iglesia solo prometía otro mundo, 
pero sin acudir en ayuda de los necesitados, el verdadero amor estaba 
en la carne desgarrada por la sed, en los fosos de los barrios pobres 
donde luchan las sierpes del hambre: “Porque ya no hay quien reparta 
el pan y el vino / ni quien cultive hierbas en la boca del muerto”.  

Junto a estos cinco poemas, a todo lo largo del poemario hay 
otras muchas referencias al desistimiento y complicidad de la Iglesia. 
En la penúltima estrofa de “El rey de Harlem”, destruido todo, los 
negros podrían ya asesinar “a nuestro Moisés, casi en los juncos del 
cielo”. En “Danza de la muerte”, la sitúa junto a los explotadores, 
excluyéndola del apocalipsis del mascarón que se acerca para redimir 
a los hombres: “¡Que no baile el Papa! / ¡No, que no baile el Papa! 
/ Ni el Rey / ni el millonario de dientes azules / ni las bailarinas 
secas de las catedrales”.76    

Una solución fuera del capitalismo y de la Iglesia

Fernando de los Ríos no creía en el materialismo histórico para 
explicar el curso de la vida humana y, mucho menos, en que la revo-
lución armada fuese el medio para poner fi n al capitalismo. Tampoco 
en que la Iglesia, alejada de los intereses de los oprimidos, pudiera 
llevar a los hombres a su redención. Si esta tenía que venir, tendría 
que ser con un gran impulso interior, consciente y decidido, para traer 
nuevas formas de producción en las que las prestaciones personales 
a la sociedad fueran compensadas justamente, sin intermediarios que 
se lucrasen con rentas, intereses y benefi cios no ganados. Aunque las 
interpretaciones de algunos críticos de Lorca, incluidos sus críticos 

 74. OC, I: 525.
 75. OC, I: 525.
 76. OC, I: 471.
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mayores, sean otras, nada distinto, a mi juicio, puede encontrarse en 
Poeta en Nueva York.

A nadie puede extrañar que Lorca situara en Wall Street, escenario 
del crac fi nanciero de 1929, el colapso fi nal del capitalismo. Si en 
“El rey de Harlem” había poetizado sobre el colapso de la ciudad, en 
“Danza de la muerte” lo hizo directamente sobre el fi n del capitalismo 
imperialista: “Que ya las cobras silbarán por los últimos pisos, / que 
ya las ortigas estremecerán patios y terrazas. / Que ya la Bolsa será 
una pirámide de musgo. / Que ya vendrán lianas después de los fusiles 
/ y muy pronto, muy pronto, muy pronto. / ¡Ay Wall Street!” De esta 
estrofa, penúltima del poema, ha deducido García-Posada, siguiendo 
en esto a Menarini, que la “invasión fi nal” de la selva a Nueva York 
tendría lugar “como consecuencia de la destrucción llevada a cabo 
por un ejército revolucionario”. Para ambos críticos, con los fusiles 
evocando la revolución soviética, con la urgencia del “muy pronto” 
y con expresiones como “gemidos de obreros parados que aullarán”, 
no hay duda sobre el hecho revolucionario.77 En mi opinión, sin 
embargo, si es correcta la interpretación que aquí venimos haciendo 
de las ideas económicas de Lorca, su conclusión no es consistente.78 

En primer lugar, la expresión “lianas después de los fusiles” no 
quiere decir necesariamente que las lianas sucederían a los fusiles en 
un sentido estrictamente temporal y causal, sino que también puede 
signifi car, y esta es mi interpretación, que, tras la intervención de los 
fusiles en la revolución soviética, que para entonces había defraudado 
a muchos de los que la habían visto con simpatía, incluido el propio 

 77. García Posada (2012: 81-82). Otras expresiones, como “un millón de ratas 
grises”, “última fi esta de los taladros”, “es preciso matar al rubio”, también han sido 
interpretadas por este crítico como una guerra, en sentido literal. Y en este mismo 
sentido ha utilizado Cano Valverde (1976/1977) los versos suprimidos por Lorca en 
su reconstrucción textual de “Grito hacia Roma”: “Compañeros del mundo entero / 
hombres de carne, con violín y con sueños / ha llegado la hora de romper las puer-
tas”. Sin embargo, esta supresión también podría entenderse en el sentido de que 
Lorca pensara que la expresión “compañeros del mundo entero”, junto a “romper las 
puertas”, podía evocar lo que él no quería decir. Sí utilizó el término “camarada”, en 
cambio, en su “Oda a Walt Whitman”, en un contexto en el que no había duda sobre 
su propuesta humanista e igualitaria.   
 78. Esta estrofa también ha sido interpretada por otros críticos, entre ellos Cruz 
(1995), como una mera utopía del poeta, como un simple mensaje de esperanza. 
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de los Ríos, sería ahora una solución muy distinta, las lianas, la na-
turaleza, la solidaridad, el socialismo humanista, lo que sustituiría al 
capitalismo imperialista de Nueva York.79 Pero, sobre todo, estarían 
las continuas apelaciones de Lorca, a lo largo de su libro, a la vuelta 
a la naturaleza y al viejo cristianismo, a la necesidad de unir salva-
ción individual y salvación colectiva, incompatibles con los fusiles.   

Es cierto que religión y cristianismo no formaban parte de la 
cosmogonía de Lorca, pero sí de su mundo más íntimo y simbólico.  
En “Grito hacia Roma” no pide al papa que se inhiba, o que se aparte, 
sino que hable, que no calle ante las injusticias, que se contagie del 
sufrimiento humano y que vuelva al evangelio que predicó Cristo: 
“El hombre que desprecia la paloma debía hablar, / debía gritar 
desnudo entre las columnas / y ponerse una inyección de lepra / … 
ignora que Cristo puede dar agua todavía”. Con su pasividad, y con 
el infi erno inundando las calles de Nueva York, no podía esperarse 
ya  a que el cielo viniese del Vaticano.80 Pero tampoco podía venir 
de la violencia, que tantas veces había fracasado y que él tantas 
veces había condenado, sino de un mar de solidaridad. En “Danza 
de la muerte”, una reivindicación de la tradición europea frente a la 
deshumanización capitalista, no es una rebelión armada la que des-
truye la putrefacta Nueva York, el centro del capitalismo fi nanciero 
e imperialista, sino la selva, la vida animal y vegetal, la naturaleza 
que opera lentamente, la vuelta a los valores humanos.81 

 79. Para hacer efectivo el ingreso del PSOE en la Tercera Internacional, Fernando 
de los Ríos, acompañado por Daniel Anguiano, había viajado a Rusia el 19 de octubre 
de 1920. Por demoras burocráticas, se vieron obligados a permanecer allí hasta el 10 
de diciembre, lo que les dio algún tiempo para conocer la revolución soviética, que 
de los Ríos contó en su libro Mi viaje a la Rusia soviética (1921), con una opinión 
muy negativa sobre ella.  
 80. “No es el infi erno, es la calle. / No es la muerte. Es la tienda de frutas” (“Nueva 
York. Ofi cina y denuncia”, OC, I: 518) 
 81. Después de la tragedia de la guerra civil, Fernando de los Ríos, su mentor y 
amigo, en unas declaraciones al periódico El Nacional de Caracas en junio de 1944, 
repetiría, una vez más, lo que había aprendido de su maestro, Giner de los Ríos: los 
cambios verdaderamente revolucionarios eran el resultado de un largo proceso de 
pequeños e imperceptibles cambios económicos y espirituales, no de revoluciones 
(cit. por Zapatero, 1999: 159-168). 



266 Poeta en Nueva York, de García Lorca. Una interpretación económica

Conclusiones

La existencia de un aparato analítico en Lorca, oculto en el la-
berinto de metáforas, símbolos, ambigüedades y contradicciones de 
Poeta en Nueva York, no es un hecho desconocido. El propio poeta 
se refi rió a ello: “La imaginación está limitada por la realidad; no se 
puede imaginar lo que no existe; necesita objetos, paisajes, números, 
planetas, y se hacen precisas las relaciones entre ellos dentro de la 
lógica más pura”. Entre sus críticos, Cruz (1995) lo ha expresado 
perfectamente: “Poeta en Nueva York resulta incomprensible si ig-
noramos el bagaje cultural que postula justamente con el objeto de 
cuestionarlo y desmontarlo”. Y Rodríguez Herrera (1994), lo ha hecho 
de forma aún más clara: “Poeta en Nueva York es una visión dolorosa 
del vivir, el relato de un viaje psíquico desde la enajenación y el 
desorden hacia la reintegración al mundo natural, pero equilibrado 
siempre por un soporte analítico solidario”. 

Lo que sí puede ser nuevo en este trabajo es: i) haber identifi cado 
el modelo analítico con el que Lorca expuso los males de la socie-
dad capitalista de su tiempo, representada en Wall Street; ii) haber 
mostrado que, cuando llegó a Nueva York, no improvisó nada, salvo 
sus versos, sino que iba dispuesto ya a cuestionar esta sociedad con 
ese modelo, como estaban haciendo sus maestros y amigos, en un 
momento histórico, el periodo de entreguerras, en el que muy pocos 
creían que el capitalismo pudiera sobrevivir.

¿Cuál fue ese modelo analítico? Básicamente, el de Fernando 
de los Ríos en El Sentido Humanista del Socialismo (1926), un 
compendio de krausoinstitucionismo, escuela histórica alemana y 
marxismo, con una propuesta propia sobre el sistema económico que 
podía sustituir al capitalismo, el socialismo humanista, ignorando, 
maestro y discípulo, otras corrientes, como las Wicksell, Keynes o 
Eucken, que comenzaban a proponer  reformas estructurales en la 
economía de mercado, aplicadas con gran éxito después de la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Este modelo puede resumirse en cuatro puntos: i) el capitalismo 
implicaba la explotación de los más débiles y la alienación de la 
humanidad, sometida a las reglas impersonales y fatales de la eco-
nomía monetaria; ii) el capitalismo producía también graves daños a 
las naciones, por su tendencia a la concentración del capital, que se 
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imponía al bienestar general y a los gobiernos, y a toda la comunidad 
internacional, por su tendencia a un imperialismo económico, que 
operaba política y económicamente en contra los países huéspedes; 
iii) después de la reforma protestante, la Iglesia había sido cómplice 
de la entronización del dinero, por haber abandonado los principios 
de la escolástica (precio justo, salario justo, contratos justos), asu-
miendo la ética del interés propio, el trabajo y el benefi cio; iv) la 
única esperanza en un nuevo sistema económico, más justo, radicaba 
en un cambio lento de mentalidad hacia estructuras productivas en 
las que hubiera una retribución justa para los factores productivos 
en función de su contribución al producto,  lo que exigía también 
instituciones políticas nuevas en las que estuviesen representados 
todos los intereses económicos.  

Lorca siguió exactamente los tres primeros puntos, repetidos de 
mil formas distintas a todo lo largo de Poeta en Nueva York, y se 
apartó un tanto del último, el más confuso y utópico en de los Ríos, 
sustituyéndolo exclusivamente por su visión de poeta humanitario 
conmovido: la vuelta a la naturaleza y a la hermandad entre los 
hombres, que también estaban en su mentor. Tras la deserción de 
la Iglesia y el fracaso de la revolución soviética, viejo sueño del 
socialismo, el capitalismo solo podía ser vencido por lianas, ortigas 
y cobras invadiendo lentamente la pirámide de musgo de Walt Street.
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8
JAVIER RUIZ ALMANSA 

Y LA ESTADÍSTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA

Ruiz Almansa, estadístico y economista

Durante toda la época liberal y hasta prácticamente la guerra civil 
de 1936, España dejó tradicionalmente los asuntos económicos del 
Estado en manos de cuerpos especiales de la Administración. Técnicos 
Comerciales de Estado, Estadísticos Facultativos, Técnicos de Hacienda 
o Ingenieros de las distintas ramas al servicio del Estado estuvieron 
entre los más caracterizados. De los Estadísticos Facultativos, pese 
a la extraordinaria labor que realizaron, apenas conocemos algunos 
nombres, y prácticamente nada de su obra. Entre sus fi guras más 
destacadas en la primera mitad del siglo XX, estuvieron Antonio de 
Miguel, Mariano Fuentes Martiáñez, José Ros Jimeno y Javier Ruiz 
Almansa, de quien doy una breve noticia en este trabajo.

Javier Ruiz Almansa (Madrid, 1888-1950) se inició en la vida 
pública como escritor. Entre 1910 y 1919 publicó en la revista Prome-
teo, con un fi no escepticismo inspirado en Larra y Ganivet y críticas 
a la sociedad caciquil de su tiempo.1 En 1921, publicó su primer y 
único libro literario, Sensaciones de residencia y camino, contando 

 1. La admiración de Ruiz Almansa por Ganivet, y por su héroe Pío Cid, fue constante 
a lo largo de toda su vida. En un artículo publicado años más tarde confesaría: “El 
trato y enseñanza de Pío Cid marcó desde niño mi espíritu con el amor a las ásperas 
cumbres y a las rudas mesetas” (1931: 748).
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sus experiencias en las ciudades por las que había ido pasando como 
funcionario. Y hacia 1923, todavía publicaba artículos y poesía en la 
revista España y en La Correspondencia de España. 2

En 1913 aprobó las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Es-
tadística, teniendo como primer destino Teruel, donde conoció de 
cerca los desequilibrios económicos y demográfi cos de España, el 
caciquismo, la falta de infraestructuras y de capitales y el desinterés 
por la modernización del España, que denunció en la prensa local y 
en La Crónica de Aragón de Zaragoza.3 Después pasaría por Toledo, 
Málaga y algún otro destino, hasta llegar a Madrid, donde hizo ya 
toda su carrera.

Sus primeros trabajos estadísticos en la prensa aparecieron en 
la revista España, desde 1918, con artículos sobre los servicios es-
tadísticos en España, sobre la provincia, y sobre la administración. 
En 1924 obtuvo una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios 
para estudiar en Alemania, pero no pudo disfrutarla por no haber 
contestado el centro directivo en el que trabajaba en Madrid sobre si 
los servicios que venía prestando quedaban bien atendidos. En 1925 
ganó, junto a Joaquín Guichot, también estadístico facultativo, el 
Premio del Consejo Superior de Trabajo, Comercio e Industria, con 
una memoria sobre Paro forzoso y estadístico. Era entonces ofi cial 
de la Sección de Estadística del Instituto de Reformas Sociales y 
publicaba trabajos sobre demografía en el Boletín Ofi cial del Mi-
nisterio de Trabajo, citados muy elogiosamente por Julio Senador y 
otros escritores reformistas.4  

En 1926, fue nombrado jefe de Negociado de órganos mercantiles 
en la Sección de Estadística Comercial del Ministerio de Trabajo. En 
1928, Cesar de Madariaga, director general de Comercio e Industria 
de la Dictadura, le atrajo al Club Rotario y a sus proyectos de psi-

 2. En su artículo “Arte de la caciquería. Curso abreviado en tres lecciones” (España, 
nº 332, 5 agosto 1922), en el que refl exionaba sobre los problemas de España, y en su 
poema “Romance de abril” (España, número 366, 21 abril 1923, p. 9), no disimuló 
su mentalidad de estadístico. Sus artículos en La Correspondencia de España fueron 
casi todos sobre demografía. 
 3. Ubé González (2019-220).
 4. El Servicio General de Estadística del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria 
tuvo a su cargo la publicación de un Boletín de Estadística entre 1927 y 1931 
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cología aplicada, una disciplina que estaba naciendo en esos años, 
sobre la que publicó un buen artículo en la Revista de Organización 
Científi ca (1928) y un libro, su Manual Práctico de Organización 
Científi ca del Trabajo (1929), que estarían muy presentes en muchos 
de sus trabajos posteriores.5 En 1929 fue delegado del Ministerio de 
Economía en la Confederación Hidrográfi ca del Guadalquivir, un cargo 
que mantuvo hasta que la República modifi có su régimen jurídico. En 
1930 se integró en la Sociedad Española para el Estudio Científi co 
de los Problemas de la Población, presidida por Severino Aznar, 
asistiendo como uno de sus miembros al Congreso Internacional de 
Población, con dos ponencias, una, sobre “El balance vital de España 
y la medida de los grupos sociales” y otra, sobre “La nupcialidad 
como síntoma de la coyuntura”.6

Al crearse el Centro de Investigaciones Especiales o Laboratorio 
de Estadística, en la reforma del Instituto Geográfi co, Catastral y 
Estadístico realizada por Real Decreto de 22 de abril de 1932, fue 
destinado a este centro como jefe de sección, hasta ser nombrado, 
a fi nales de 1934, jefe de la Sección de Estudios Estadísticos de la 
Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, cargo en el 
que continuaría durante la guerra civil.  Fueron estos sus años más 
brillantes como economista: tuvo a su cargo el Boletín del Centro de 
Investigaciones Especiales o Laboratorio de Estadística, en el que 
se publicaron estadísticas económicas7; redactó tres buenas mono-

 5. César de Madariaga (1893-1962), ingeniero de minas, fue una de las grandes fi guras 
de su tiempo. Director General de Comercio e Industria y de Previsión y Corporaciones 
con Primo de Rivera, sirvió luego a la República como director del Establecimiento 
Minero de Almadén, lo que le valió el exilio. Con mucha obra en distintos campos, 
incluida la economía, fue, desde la dirección del Instituto de Reeducación Profesional 
de Inválidos de Madrid, la vicepresidencia del Comité Internacional de Organización 
Científi ca del Trabajo y la dirección de Revista de Organización Científi ca (1928-), uno 
de los grandes impulsores de la psicología aplicada en España. Una buena biografía 
sobre él, en Sánchez de Madariaga (2013).
 6. Sobre la Unión Internacional para el Estudio Científi co de los Problemas de la 
Población, y su sección española, puede verse Martínez Barrios (1999).
 7. El Boletín no tuvo una estructura regular. En él se publicaron estadísticas sobre 
índices de precios, tipos de cambio, coste de vida del obrero, cámaras de compensación 
bancaria, huelgas, comercio exterior, producciones de carbones y minero-metalúrgicas, 
movimiento de pasajeros por mar, pesca, demografía, etc.
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grafías, sobre demografía, minería del carbón e industria azucarera, 
publicados por el propio Laboratorio, y un cuarto, sobre  comercio 
exterior, que no he podido ver; intervino en la elaboración de las 
estadísticas regionales Momento actual de la industria en… ; formó 
parte de  varias Comisiones ofi ciales de estudio, como la presidida 
por Luis Benítez de Lugo en 1934 , sobre la posibilidad de sindi-
cación  de la industria resinera; y publicó artículos de economía en 
Revista Nacional de Economía, El Financiero, El Progreso Agrícola 
y Pecuario y Economía Española. Solicitado desde todas partes para 
publicar artículos y dar conferencias, su interés principal en este tiempo 
estuvo centrado en la regionalización de las estadísticas españolas y 
en su aplicación a la política económica regional. La población, la 
renta y la riqueza, equilibradas antes en todo el territorio nacional, 
estaban muy mal distribuidas, siendo una de las principales causas 
de nuestro atraso económico, por la pérdida de energía en una gran 
parte del territorio.8    

En 1943, sin dejar su empleo como estadístico, se adscribió a 
la Sección de Sociología del Instituto Sancho de Moncada, después 
Instituto Balmes de Sociología, del CSIC, dirigido por Severino Aznar, 
en el que desarrolló toda su actividad científi ca, hasta el fi n de su 
vida. Publicó gran número de artículos sobre demografía en la Revista 
Internacional de Sociología y tuvo a su cargo en ella una sección 
de “Noticias demográfi cas”, en la que dio puntualmente cuenta de 
libros, revistas, congresos nacionales e internacionales, conferencias 
y estadísticas demográfi cas de todo el mundo.9  En 1947, al morir 
Olegario Fernández Baños, que había trabajado para la Sección de 
Estadística del Instituto de Estudios de Administración Local desde 
su creación, fue llamado para sistematizar y divulgar las estadísticas 

 8. Su última conferencia antes de la guerra civil, sobre Andalucía, la impartió 
los días 1 y 8 de febrero de 1936 en la Escuela Social de Madrid, del Ministerio de 
Trabajo. Los acontecimientos inmediatos no le permitieron publicarla, como tenía 
previsto, aunque nos ha quedado una amplia reseña de su primera parte (El Sol, 2 de 
febrero de 1936).
 9. Algunos de estos artículos los publicó también en los volúmenes de Estudios 
Demográfi cos editados por el Instituto Balmes. Sus trabajos de demografía histórica 
tuvieron gran reconocimiento por parte de prestigiosos historiadores, como John Elliot, 
Livi-Bacci, Pierre Vilar o Vicens Vives.
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sobre Administraciones Locales que elaboraban diversos organismos 
públicos de la Administración, incluido el propio Instituto. Desde 
entonces, y hasta su muerte, mantuvo también una sección fi ja de 
“Estadísticas” en la Revista de Estudios de la Vida Local.10 

En septiembre de 1949 fue nombrado jefe del Servicio de Esta-
dísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística, el trabajo 
que había tenido antes de la guerra civil, pero murió a los pocos 
meses, en noviembre de 1950. Era también, entonces, miembro del 
Consejo Superior de Estadística.11 

En los próximos epígrafes me ocupo de sus artículos de economía 
publicados en revistas científi cas entre 1929 y 1935, los años en 
los que tuvo mayor interés por la economía. Antes, hago un breve 
apunte sobre su contribución a la institucionalización de la estadística 
administrativa en España.12

Ruiz Almansa y la institucionalización de la estadística
 administrativa en España

Ruiz Almansa publicó varios artículos sobre historia de la esta-
dística administrativa en España y sobre la necesidad de su institu-
cionalización sobre bases científi cas. Los dos más importantes fueron 
“El servicio estadístico” (España, 10 de enero de 1918) y “Pasado, 
presente y porvenir de la estadística española (Boletín Estadístico, nº 
21, enero-marzo 1944), que resumo a continuación, añadiendo algu-
nas referencias a textos legales y aportaciones de otros economistas.

 10. Sobre el trabajo de Olegario Fernández Baños en la administración estadística 
española, véase Martínez Lopez Celestino Rey (2003)
 11. En esta misma fecha, Antonio de Miguel Martín era jefe del Servicio de Esta-
dísticas Financieras, y José Ros Jimeno, jefe del Servicio de Estudios. Ambos están 
necesitando también un estudio.
 12. Al fi nal de este trabajo se incluye toda la bibliografía de Ruiz Almansa, prác-
ticamente completa. Solo faltan en ella sus “Noticias demográfi cas” en la Revista 
Internacional de Sociología, sus artículos en periódicos y revistas literarias, sus reseñas 
de libros en el periódico ABC y algunos de sus artículos publicados en los Boletines 
de Estadística que tuvo a su cargo, o en los que colaboró como estadístico facultativo.
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Después de realizados el Catastro de Ensenada (1756) y los Censos 
de Población de 1768, 1787 y 1797, el primer censo de producción 
de España fue el llamado Censo de Frutos y Manufacturas de 1799, 
con información sobre cantidad y valor de alimentos y sobre materias 
primas consumidas y productos manufacturados. La experiencia de 
este censo fue tan satisfactoria que el Secretario del Despacho de 
Hacienda, Miguel Cayetano Soler, obtuvo la fi rma de Carlos IV para 
su Reglamento de 18 de mayo de 1802, por el que se creaba una 
Ofi cina de Balanza, o Departamento de Estadística, con dos secciones: 
la primera, para los trabajos del Censo de Población, de formación 
de los estados sobre el producto de las rentas y contribuciones, y de 
indagación sobre los frutos que se producían en el reino, fábricas y 
artefactos, productos de la industria y precios de granos y semillas; 
y la segunda, para las estadísticas sobre comercio interior y exterior. 
Aunque por las vicisitudes políticas de los años siguientes, esta ofi cina 
no pudo llegar a funcionar con regularidad, años después, durante la 
década ominosa, siendo Secretario del Despacho de Hacienda López 
Ballesteros, conoció un gran impulso, aunque sin llegar a elaborar 
tampoco un plan sistemático de estadísticas administrativas.

En los primeros años de la época liberal, solo pudieron hacerse los 
censos más necesarios, para fi nes militares, electorales o catastrales. 
La llamada Matrícula Catastral, mandada hacer por el ministro Cala-
trava, que nos ha llegado en parte gracias al Diccionario de Pascual 
Madoz, no tuvo continuidad. Buenaventura Aribau, que había formado 
parte del círculo de López Ballesteros, la echó en falta al decir que 
“no era posible marchar en la carrera de las reformas, protegiendo 
los intereses materiales del pueblo con seguridad de buen resultado, 
si no se conoce, cuanto conocerse cabe, el estado del país en los 
distintos elementos que forman su riqueza”, proponiendo él mismo 
un plan general de estadísticas económicas para que España tuviera 
pronto un inventario completo de “los capitales y existencias sociales.13

Tres lustros después, por Real Decreto de 3 de noviembre de 
1856 se creó una Comisión de Estadística, presidida por el presidente 
del gobierno, para formar una Estadística General del Reino. En su 

 13. El Corresponsal (30 de enero de 1840). Puede verse el trabajo que dedico a 
Aribau en este mismo libro, en el que se trata más ampliamente este punto.
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exposición de motivos, se reconocían los trabajos estadísticos reali-
zados hasta entonces y se  justifi caba la necesidad de una “estadística 
española, para que la ciencia, el Gobierno y los pueblos obtengan los 
resultados que son de desear; para que los trabajos estadísticos y su 
dirección sean uniformes; para que partan de un mismo centro que les 
dé impulso, comunicándoles el orden y relación que deben tener entre 
sí; y para que las bases de las investigaciones estén perfectamente 
determinadas y se ejecuten sin los embarazos que la errónea opinión 
de los pueblos o los recelos del fi sco pudieran crear”.14 Como dirían 
años después Carreras y Piernas Hurtado, “este es el momento en que 
podemos señalar la aparición de la Estadística ofi cial en España”.15 

Aunque la Comisión pudo conseguir que se elaboraran los Censos 
de Población de 1857 y 1860 y el Censo de Ganadería de 1859, no 
parecía que, sin empleados y sin servicios propios, pudiese cumplir 
con los ambiciosos fi nes que se le habían encomendado. Por ello, 
en tiempos de la Unión Liberal, siendo presidente del Consejo de 
ministros el general O´Donnell, por Decreto de 21 de abril de 1861, 
la Comisión se transformó en una Junta General de Estadística, con 
más medios y presupuestos, cuya presidencia siguió ostentándola el 
presidente del Gobierno, con una vicepresidencia ejecutiva, un pleno 
y dos secciones, una geográfi ca y otra estadística.16 Todo quedó, 
sin embargo, interrumpido con la revolución de 1868. El Anuario 
Estadístico de 1866-67, quinto y último de los que publicó la Junta, 
con abundante información económica, no tendría continuidad hasta 
1921, con la excepción de los anuarios de 1912 y 1915, ambos muy 
imperfectos.

 14. Por Real Decreto de 4 de noviembre de 1856 se nombraron los miembros de la 
Comisión, entre los que estuvieron Alejandro Oliván, como vicepresidente ejecutivo, 
Fermín Caballero, Francisco de Luxán y José García Barzanallana.  
 15. Carreras González y Piernas Hurtado (1873: 52-53).
 16. Por Real Decreto de la misma fecha se nombraron el vicepresidente de la Junta 
de Estadística, que continuó siendo Alejandro Oliván, y los vocales, entre ellos Fermín 
Caballero, Francisco Luxán, Pascual Madoz, Laureano Figuerola, Vázquez Queipo y 
Buenaventura Aribau, a los que se les reconocieron así los méritos que habían hecho 
en el campo de la estadística. La Junta llegó a contar con una Escuela Práctica de 
Estadística, para la formación de técnicos catastrales, y con una Revista General de 
Estadística.
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Al mismo tiempo que se creaban la Comisión y la Junta de Es-
tadística, la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 
reconoció también la importancia de la estadística, introduciéndola 
como nueva disciplina en los estudios superiores, con el nombre de 
Estadística, en las Facultades de Derecho, y de Geografía y Estadística 
Industrial y Comercial, en los estudios de Profesores Mercantiles. 
La asignatura de Economía Política que venía impartiéndose en las 
Facultades de Derecho desde 1908, pasó a denominarse Economía 
Política y Estadística.17 

Después de varias reformas menores durante el sexenio, la Di-
rección General de Estadística, que se había llevado al Ministerio 
de Fomento en 1870, se integró por Decreto de la presidencia de la 
República de 19 de junio de 1873 en el Instituto Geográfi co, que 
pasó a llamarse Instituto Geográfi co y Estadístico, dependiente del 
Ministerio de Fomento.18 En su exposición de motivos, se decía: “La 
Estadística moderna supone especiales conocimientos para recoger, 
depurar y clasifi car los hechos, dar valor a las combinaciones de que 
son susceptibles, aplicar el cálculo de probabilidades a su gravedad 
y frecuencia, y exponerlos gráfi ca o numéricamente”. Pese a este 
reconocimiento, sus realizaciones hasta 1900 fueron muy pobres. 

En  su artículo de 1918, Ruiz Almansa se quejó de que los ser-
vicios estadísticos vegetaran en el Instituto Geográfi co y Estadístico, 
en el que se concedía más importancia a los trabajos geográfi cos 
que a los estadísticos, de que no hubiera un plan orgánico de traba-
jos a realizar y de que no se hubieran delimitado los hechos cuya 

 17. Además del conocido manual de Estadística de Carreras y Piernas Hurtado, 
catedráticos de Economía y Estadística en Facultades de Derecho, Antonio José Pou 
y Ordinas, Catedrático de Economía Política y Estadística de la Facultad de Derecho 
de Zaragoza y Barcelona, también publicó un breve Curso de Estadística (1889). En 
1897, después de morir Carreras, Piernas Hurtado publicó una segunda edición de su 
Tratado, completamente nueva, a la que añadió un Apéndice con una amplia reseña 
de la historia de la legislación española en materia estadística y de los trabajos esta-
dísticos realizados. 
 18. En 1890, el Instituto pasó a depender del Ministerio de Instrucción Pública.  
Como advirtió casi medio siglo después Ruiz Almansa (1944), ello signifi caba que 
“se desconocían sus utilidades y aplicaciones y se le reservaba una misión de alma-
cenamiento de datos para satisfacer simples curiosidades de estudiosos científi cos 
divorciados de la realidad”. 
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observación correspondía a la estadística especializada y los no que 
eran sino un mero accesorio de los distintos servicios públicos, que 
debían seguir haciéndose por estos, y propuso una reforma radical 
consistente en la creación de un Instituto Nacional de Estadística con 
la atribución de las estadísticas demográfi cas, sociales y económicas, 
la formación de un Anuario o resumen de las estadísticas disponibles 
y la reforma de los Cuerpos de Estadística, para que hubiera un único 
cuerpo de facultativos, auxiliado en sus funciones por ejecutores de 
las estadísticas y por auxiliares administrativos.19 

Y en el de 1944, añadió nuevas críticas a la situación de la 
estadística en este tiempo: todos los avances realizados a partir de 
1857, completamente abandonados; ninguna publicación estadística 
de interés, ni siquiera un Anuario Estadístico recopilatorio, que fue 
sustituido por una única simple Reseña Geográfi ca y Estadística de 
España en 1888, sin orden alguno; el centro ofi cial de estadística, 
reducido solo a estadísticas demográfi cas; las estadísticas de los 
distintos ministerios, confi adas a funcionarios no técnicos; y la esta-
dística española, sin contacto alguno con la ciencia estadística, que 
a partir de la creación del Instituto Internacional de Estadística en 
1885 estaba haciendo grandes progresos en todo el mundo.20

No fue muy distinta fue la opinión de otros economistas españo-
les, que ya habían comenzado a ir a las Universidades alemanas y 
conocían el estado de la estadística en este país. Vicente Gay (1908) 
lo denunció en un artículo titulado signifi cativamente “Sobre el Ins-
tituto Nacional de Estadística”. Tras describir con cierto detalle la 
organización de la estadística en Alemania, dijo de la española: “La 
simple composición de tablas, en que se suele agotar la actividad de 
los centros estadísticos españoles, signifi ca la falta de preparación 
científi ca del personal. Basta ver las publicaciones del Instituto Geo-
gráfi co para pesar a simple vista la falta de valor de sus superfi ciales 
comentarios”. Para él, el remedio debía seguir el ejemplo del Instituto 
Imperial de Estadística de Alemania, llevando a un único Instituto 
todas las estadísticas repartidas por los distintos ministerios, dándo-
les unidad y método por técnicos bien preparados para este trabajo.  

 19. Ruiz Almansa (1918).
 20. Ruiz Almansa (1944).
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Entre 1900 y 1919 no hubo avances signifi cativos en la estadística 
administrativa, pero algo se hizo gracias, sobre todo, al Instituto de 
Reformas Sociales.21 Fue a partir de 1920 cuando experimentó un 
gran impulso. En 1921 se creó el Consejo del Servicio Estadístico, 
formado por jefes del Cuerpo Facultativo, que tuvo entre sus funciones 
la formulación de un plan general de estadística, y un año después el 
Cuerpo de Estadística pasó a depender del Ministerio de Trabajo, recién 
creado. En 1921, comenzaron a publicarse los índices de precios con 
base en 1913, y en los años siguientes se hicieron las primeras encues-
tas de salarios. El Anuario de 1921 enlazó con el de 1866-67, incluso 
con una mayor orientación económica. En 1932 se creó la cátedra de 
Estadística Matemática en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central, que ocupó Olegario Fernández Baños. Y  por Real Decreto de 
22 de abril de 1932, se hizo una gran reforma por la que el Instituto 
Geográfi co, Catastral y de Estadística pasó a depender de nuevo de 
la presidencia del Consejo de Ministros, creándose un nuevo órgano 
consultivo, el Consejo Superior de Estadística, para coordinar todos 
los servicios estadísticos, y un Centro de Investigaciones Especiales 
o Laboratorio de Estadística, para estudiar nuevos aspectos de la vida 
nacional, especialmente los relacionados con las clases más necesitadas 
de protección y ayuda. En su exposición de motivos se continuaba 
reconociendo lo atrasado que estaba nuestro país en estadísticas: el 
gobierno de la República no disponía de estadísticas fi ables del paro 
obrero, ni de censos profesionales, ni de estadísticas de producción, ni 
de estadísticas regulares de salarios, y tampoco disponía de un Centro 
de Investigaciones Estadísticas como el de las Universidades de Har-
vard o Cambridge, o como el Instituto de Coyuntura de Berlín, al que 
estaban acudiendo desde hacía tiempo los pensionados españoles.22   

 21. En algunos textos legales, continuó recociéndose la importancia de la estadística. 
Por ejemplo, en un Real Decreto de 31 de mayo de 1901, por el que se creaba una 
Sección especial de Estadísticas de Instrucción Pública en el Instituto Geográfi co y 
Estadístico, se decía: “Sin una estadística positiva es imposible el conocimiento exacto 
de hechos y de cifras que señalen rumbos y orientaciones, suministrando materiales 
de conocimiento para proceder con acierto en medio del caos de nuestra complicada 
legislación”. 
 22. Los biógrafos de Flores de Lemus no dicen que interviniera en la elaboración de 
este Real Decreto. No obstante, creo que tiene interés recoger aquí que Ruiz Almansa 
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Como otros avances notables en este tiempo, Ruiz Almansa (1944) 
se refi rió a las obras de estadística publicadas en España (Antonio de 
Miguel, Fuentes Martiáñez, Flores de Lemus, Fernández Baños) y a 
la participación de estadísticos españoles en reuniones internaciona-
les a partir de 1929: Congreso Internacional de Población, Instituto 
Internacional de Estadística, Sociedad de Naciones, Organización 
Internacional de Trabajo. Pese a todo ello, continuó insistiendo en 
sus mismas ideas de 1918: necesidad de crear un Centro Nacional 
de Estadística, con un plan general de estadísticas y un método de 
organización; y profesionalización de la estadística, para que resultara 
realmente útil a gobernantes, hombres de empresa y científi cos y 
publicistas, para él sus tres principales grupos de usuarios.

Desconozco la infl uencia que pudo tener este artículo de Ruiz 
Almansa, o si participó en la elaboración de Ley de 31 de diciembre 
de 1945 por la que se reorganizó la estadística ofi cial en España y se 
creó el Instituto Nacional de Estadística, pero, en todo caso, lo que 
hizo esta ley fue exactamente lo que él venía pidiendo desde 1918: 
creación de un organismo independiente adscrito a la Presidencia del 
Gobierno, “a fi n de que tenga la autoridad necesaria para cumplir con 
su misión”;  creación de un Consejo Superior de Estadística para las 
funciones de programación y coordinación, en el que podrían colaborar 
“estrechamente unidas la ciencia y la experiencia, encarnadas en pro-
fesores especializados y en funcionarios especializados conocedores 
de los problemas que plantea la aplicación de esta técnica a la vida 
real”; y una separación clara entre el Cuerpo de Estadísticos Facul-
tativos, al que se le  encomendaba la labor científi ca y de dirección, 
y el Cuerpo de Estadísticos Técnicos, encargado de la ejecución de 
las estadísticas, junto a los auxiliares necesarios al servicio. Ruiz Al-

(1944: 267) dijo de él que “era un estadístico de cuerpo entero, poseedor de todos los 
secretos de la metodología y de talla igual o superior a la de los grandes estadísticos 
de la época: los Bowley, los Yule, los Gini, los March o los Wagemann”, y que la 
única explicación posible de que su vida hubiera transcurrido fuera del mundo de la 
estadística había sido la falta de contrafi guras que pusieran en tensión sus energías 
y su propia conveniencia. No iba descaminado, como ha confi rmado recientemente 
Fuentes Quintana (2010: 18) al estudiar su archivo personal y su curriculum en Ale-
mania, donde se sintió “atraído singularmente” por la estadística y por las clases y 
seminarios de los estadísticos Balod, Borkieewicz y Wilhelm Lexis.  



282 Javier Ruiz Almansa y la estadística económica en España

mansa recibió así la nueva ley: “La estadística española ha dejado de 
ser un conglomerado heterogéneo de organismos, entidades, servicios 
y especialistas repartidos por todos los Ministerios, Direcciones y 
Centros del Estado para constituir un sistema orgánico, coordinado 
sobre la base de los principios inherentes a su propia técnica, y de 
las necesidades de documentación numérica rigurosa de los usuarios 
y consumidores de las estadísticas”.23

En la Revista Nacional de Economía

Entre 1929 y 1932, Ruiz Almansa publicó siete artículos en la 
Revista Nacional de Economía. En el primero, “La constitución de 
sociedades y la asociación de capitales” (1929b), una investigación 
original, hoy clásica, realizada a partir de la estadística de los Re-
gistros Mercantiles sobre constitución de sociedades y capitales sus-
critos, que él había incluido en el boletín estadístico del Laboratorio 
de Estadística de la Dirección General de Comercio, se propuso 
como objetivo explorar la correlación entre coyuntura económica 
y constitución de sociedades y suscripción de capitales.24 Para ello, 
a partir de la serie estadística de los años 1910-1928, elaboró los 
índices correspondientes, defl actando los capitales por el índice de 
precios; ajustó una recta de regresión por el método de los mínimos 
cuadrados; y calculó la desviación típica y la velocidad estadística 
de movimiento de las series. Con toda esta información, concluyó lo 
siguiente: existía una buena correlación entre los valores numéricos 
de sus series y las oscilaciones económicas del periodo, aunque la 

 23. Javier Ruiz Almansa (1945): “Notas demográfi cas. El Instituto Nacional de 
Estadística”, Revista Internacional de Sociología, julio 1945, vol. 3, nº 11, p. 451. 
Sobre lo que vino a representar la Ley de 1945 puede verse también Ros Jimeno 
(1971), otro estadístico olvidado, que años antes había publicado otro interesante 
trabajo sobre la organización de la estadística en España (Ros Jimeno, 1951).
 24. Aunque esta estadística se utilizó después por Vicens Vives y otros historiadores 
económicos, no volvió a ser explotada sistemáticamente hasta el conocido trabajo 
de Jiménez Araya (1974). A partir de entonces se han hecho otros muchos estudios, 
algunos de ellos regionales, como el que dirigí sobre Andalucía en 1997-98, publicado 
en el Boletín Económico de Andalucía (1999) y en otras publicaciones posteriores.
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formación de capital estaba infl uida también por factores estricta-
mente monetarios y fi nancieros, lo que se ponía de manifi esto en su 
mayor desviación típica; había una tendencia a la concentración de 
capitales en las empresas, más clara en las sociedades anónimas, pero 
perceptible también en los demás tipos de sociedades, todas con una 
curva creciente de capital medio; la pujanza de Barcelona había sido 
mayor que la de Madrid hasta 1922, por el crecimiento de la economía 
real en esos años, pero Madrid había aventajado a Barcelona a partir 
de entonces, por  el mayor crecimiento de la economía fi nanciera. 

En ese mismo año publicó “Una aportación estadística al estudio 
de los precios” (1929c), un análisis de los índices de precios que 
venía elaborando el Servicio General de Estadística del Ministerio 
del Trabajo desde 1913, aunque él se limitó en su trabajo al periodo 
1922-1928, por las grandes oscilaciones que había habido en los años 
anteriores a causa de la guerra mundial. Para ello, a partir de la serie 
general de precios y de dos series parciales, una de alimentos y otra 
de productos industriales, calculó las respectivas líneas de regresión 
por el método de los mínimos cuadrados; obtuvo el movimiento 
estacional o mensual por el método de los promedios mensuales; 
determinó las variaciones cíclicas en forma de porcentajes respecto 
a la recta de regresión; y calculó el coefi ciente de correlación para 
ver la relación existente entre las series de alimentos y productos 
industriales. Sus conclusiones fueron: el índice general de precios 
presentaba una ligera tendencia a la baja de 0, 083 puntos al mes y 
1 punto al año; su oscilación estacional era de un 2,7 por 100, y el 
movimiento cíclico de cada una de las dos series parciales un 4,7 y un 
4,3 por 100, respectivamente; el movimiento de las series de precios  
de alimentos y de productos industriales era de signo contrario, más 
intenso, más estacional y al alza en la primera de ellas y más suave, 
más uniforme y a la baja, en la segunda. Como en casi todos sus 
trabajos, Ruiz Almansa no dio muchas explicaciones económicas de 
este comportamiento. Para él, los números hablaban por sí mismos 
a quienes estaban habituados a leerlos.

En 1930, publicó tres nuevos artículos. En el primero, “Riqueza 
y rendimiento agrícola de los campos españoles” (1930a), con datos 
de la Junta Consultiva Agronómica y del Consejo Agronómico estimó 
la evolución anual de superfi cies, producciones, rendimientos y valor 
de las producciones agrícolas españolas en el periodo 1903-1928.  En 
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esta ocasión, sí ofreció algunas orientaciones generales a la agricultura 
española: por la evolución de la relación entre población y territorio, 
había llegado el momento de que las nuevas generaciones dispusieran 
de mayor producción agrícola, no con un aumento de las superfi cies 
sino de los rendimientos; siendo la superfi cie cultivada inferior al 
40 por 100 de la superfi cie total del país, y pareciendo imposible 
incrementar en mucho este porcentaje, había que buscar riqueza en 
los bosques, montes y dehesas; dado que el mercado internacional 
era el regulador de la producción nacional y de los precios interio-
res, era necesario racionalizar la producción mediante  la creación 
de grandes grupos que alejaran a los agricultores españoles de su 
tradicional individualismo, fácilmente corregible mediante la edu-
cación y la transformación de las viejas instituciones; la agricultura 
debía enriquecerse con la transformación de sus productos, abriendo 
nuevos campos a la producción nacional. 

“La población de España” (1930b) fue el primer gran trabajo 
de Ruiz Almansa sobre población, al que seguirían después otros 
muchos, que elaboró después de su incorporación, ese mismo año, 
a la Sociedad Española para el Estudio Científi co de los Problemas 
de la Población. Tras ordenar y sistematizar las estadísticas sobre 
población española desde 1900, sus conclusiones, novedosas en su 
tiempo, fueron las siguientes: debido a la alta mortalidad infantil, a la 
emigración y a la desproporción entre sexos, con una mayor población 
femenina, la población activa española era muy baja en relación con 
la media europea, lo que constituía un factor  muy desfavorable para 
la riqueza española; el analfabetismo, y su persistencia a lo largo del 
tiempo, con un 43 por 100 de la población adulta, representaba otro 
lastre importante; la población española estaba muy desigualmente 
distribuida entre las distintas regiones, con densidades que iban 
desde los 78 habitantes por kilómetro cuadrado de la zona cantá-
brica hasta los 21 de Aragón, y con tasas de crecimiento que iban  
aumentando progresivamente estas diferencias, lo que era también 
un factor negativo para los equilibrios regionales necesarios; todas 
estas limitaciones podían ir corrigiéndose si se ponían en práctica 
las políticas adecuadas.  

Ruiz Almansa publicó “Los imponderables de la depreciación de 
la peseta” (1930c) cuando ya era hecho público el Dictamen de la 
Comisión para el estudio de la implantación del patrón oro (1929), 
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cuya redacción atribuyó él, “en su mayor parte”, a Flores de Lemus, 
jefe de Estadística de la Dirección General de Rentas del Ministerio 
de Hacienda, “con la ayuda de dos estadísticos facultativos” de este 
mismo ministerio. Pese a que la Comisión había aconsejado aplazar 
la decisión, continuaba aún la polémica sobre si, en su caso, el tipo 
de cambio debía fi jarse al nivel anteriormente existente o procederse a 
una estabilización al tipo vigente. Dando por buenas las estadísticas del 
Dictamen, a las que añadió otras, los dos objetivos de Ruiz Almansa 
fueron explicar las razones que, a su juicio, habían conducido a la 
depreciación de la peseta y proponer el camino que debía seguirse 
a partir de entonces. 

Para él, la crisis monetaria existente en España era una crisis de 
incertidumbre, o de probabilidades, con una triple dimensión: crisis 
de administración, crisis de métodos e instrumentos de gobierno 
y crisis de producción. Para explicar la crisis de administración, 
descompuso el presupuesto de ingresos del Estado en tres partes, 
aproximadamente iguales entre sí: aportaciones de los productores 
(impuestos directos), aportaciones de los consumidores (impuestos 
indirectos) y participaciones en negocios privados y rentas de servi-
cios públicos (monopolios, rentas de servicios, recursos del Tesoro), 
algo más de un tercio del presupuesto que suponía una intervención 
muy perniciosa para la vida económica del país, una distribución 
inefi ciente del ahorro y un défi cit público que no dejaba de crecer 
cuando la recaudación estaba próxima a su límite máximo.

La crisis de instrumentos y métodos de gobierno se manifestaba 
de múltiples formas. Entre 1898 y 1923, en que se habían producido 
en España 29 cambios de gobierno, con una duración media entre 
7 y 8 meses, habían aparecido en el mundo nuevos problemas a los 
que los partidos de turno habían sido incapaces de hacer frente, y 
tampoco habrían podido ser resueltos por los dos nuevos partidos 
surgidos en ese tiempo, el socialista y el regionalista, por su enfo-
que particular, con criterios de clase o de regiones, respectivamente. 
Tampoco la Dictadura de 1923-1930, que decía haber venido a ello, 
había sabido encontrar puntos de coincidencia entre las fuerzas emer-
gentes y enlazarlas en una acción de conjunto. Y por ello, el Estado, 
en lugar de dirigir las nuevas fuerzas sociales y económicas, estaba 
a merced de ellas, con un futuro incierto que esterilizaba cualquier 
nuevo proceso creativo de riqueza.
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Tan importante como las dos anteriores, era la crisis de producción, 
que Ruiz Almansa explicó con dos sencillos cuadros estadísticos: la 
evolución de los precios de los productos alimenticios e industria-
les y la evolución de las exportaciones e importaciones entre 1922 
y 1929: debido a las ventas extraordinarias al exterior durante la 
Primera Guerra Mundial, la capacidad de consumo se había elevado 
en España más deprisa que la capacidad de producción; queriendo 
mantener esta capacidad de compra, e incluso aumentarla, el Estado 
lo había podido conseguir en parte, pero al alto precio de un proceso 
infl acionario; para defenderse de la falta de demanda, industriales y 
comerciantes habían acudido al Estado en demanda de intervención 
y protección; la política comercial y arancelaria arbitrada para ello 
había provocado desequilibrios, que habían producido un gran males-
tar en los negocios, una fuerte emigración de capitales y, fi nalmente, 
una baja de la peseta.

Ante males tan profundos y diversos, se necesitaban reformas, 
que no podían consistir solo en una estabilización de la peseta. Pero, 
si llegara a plantearse esta, para fi jar el tipo de cambio había que 
tener en cuenta sus previsibles efectos sobre los distintos intereses 
del país, ya que buena parte de los problemas de España radicaban 
en las grandes diferencias existentes entre ellos. Para analizar este 
punto, Ruiz Almansa compuso un cuadro desagregando las rentas 
de la nación en intereses de los fondos públicos, intereses de las 
obligaciones, rentas de la propiedad rústica y urbana, salarios de los 
funcionarios públicos y de la economía privada, según sus cálculos 
unos 6.750 millones de pesetas, y rentas variables de la agricultura, 
ganadería, industria, ferrocarriles, ventas al extranjero y benefi cios 
accionariales, unos 16.250 millones de pesetas en total.25 Para él, una 
posible estabilización no debía atender tanto a ser justa para los dis-
tintos perceptores de rentas, sino a ser efi caz, liberando la capacidad 
productiva para que pudiera resurgir la economía nacional, sin hacer 
recaer el sacrifi cio sobre el ahorro.    

Fruto de su paso por la Confederación Hidrográfi ca del Guadal-
quivir, fue su artículo “Cinco años de Confederaciones Hidrográfi cas: 

 25. A la conocida estimación de la renta nacional del estadístico Antonio de Miguel, 
hay que añadir esta de Ruiz Almansa.



287Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

una experiencia interesante” (1931). Siguiendo la experiencia pionera 
de la Confederación del Ebro, impulsada por Manuel Lorenzo Pardo, 
se habían creado en España las Confederaciones de sus principales 
cuencas hidrográfi cas. Había sido una de las iniciativas más impor-
tantes de la Dictadura y Ruiz Almansa estuvo de acuerdo con su 
enorme potencial, que no debía frustrarse por un mal planteamiento. 
Su propósito al publicar este artículo fue que la cuestión saliera 
de la prensa diaria, en la que venía llenando muchas páginas, para 
introducirla en la literatura más pausada de revista, “en el plano del 
estudio y de la investigación científi ca”. Para ello, contempló todas 
las cuestiones que debían ser tenidas en cuenta, algunas de los cuales 
no lo habían sido, ni en el Decreto Ley de 5 de marzo de 1926 por 
el que se habían creado estas Confederaciones, ni en la modifi cación 
que se había hecho después de ellas por Decreto de 24 de junio de 
1931, en los primeros días de la República.

Como cuestión fundamental, Ruiz Almansa se planteó, en primer 
lugar, la rentabilidad de las gigantescas obras hidráulicas que habían 
de acometerse: ¿compensaría el coste de estas obras el incremento de 
valor que podría obtenerse por el uso de las aguas en las produccio-
nes agrícolas e industriales? Y a continuación, todas las demás: los 
nuevos regadíos exigían una gran reforma en el régimen de tenencia 
y explotación de la tierra, que, si no se iba haciendo al mismo tiempo 
que las obras hidráulicas, estas perderían gran parte de su efi cacia; la 
utilización de las aguas era un asunto “colectivo”, en el que, aunque 
correspondiera a los usuarios el mayor protagonismo, no debía dejarse 
solo en sus manos, sin antes haber defi nido un plan y una organización 
efi cientes; las confederaciones planteaban un problema regional, ya 
que con ellas aparecía una nueva demarcación territorial que había 
que hacer compatible con las ya existentes; el aprovechamiento sis-
temático de nuestros grandes ríos debía contemplarse con un criterio 
unitario, dado que iba a suponer una transformación radical de la 
economía española; su fi nanciación exigiría la movilización de una 
gran suma de capitales públicos y privados, a los que había que dar 
una garantía de seguridad y rentabilidad. 

En todos estos puntos, Ruiz Almansa fue señalando los errores téc-
nicos, organizativos y económico-fi nancieros en que se había incurrido 
en el diseño legal de las Confederaciones y exponiendo sus propuestas 
para corregirlos. Para él, los dos más importantes habían sido que las 
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Confederaciones se hubieran limitado a la labor técnico-constructiva, 
sin ocuparse del problema social, económico y agronómico que se 
planteaba con ellas al país, y que se hubieran concebido en la práctica 
como unos “sindicatos de explotación del presupuesto”, dependientes 
del Ministerio de Fomento, sin autonomía, y sin objetivos colectivos, 
en lugar de como instrumentos para la generación de riqueza. 

Lorenzo Pardo (1931) no entendió bien estas críticas y salió al 
paso de ellas en un largo artículo en la misma revista, que dio lugar 
a una réplica de Ruiz Almansa (1932b), en la que reiteró sus ideas 
sobre aquellos puntos que debían rectifi carse cuanto antes. Frente a 
la posición de Lorenzo Pardo, que resumió diciendo “proporcionemos 
agua a los campos y dejemos que el labrador cultive como quiera”, 
la suya fue “estudiemos la transformación de cultivos, sepamos lo 
que en cada zona y de cada producto se puede consumir y se puede 
vender, y luego hagamos las obras hidráulicas que se necesiten para 
cumplir gradualmente ese programa”.26 Ante los empréstitos avalados 
por el Estado, principal forma prevista para fi nanciación de las Con-
federaciones, que creía podía llevar a grandes défi cits, a la inhibición 
del ahorro privado y a grandes retrasos en las obras, su fórmula era 
dotarlas de mayor autonomía fi nanciera.

En El Financiero

El Financiero, con sus sucesivas cabeceras, fue el semanario eco-
nómico español de más larga duración de la primera mitad del siglo 

 26. Frente al “ingenierismo”, como se conocía ya a los gigantescos planes de obras 
públicas de la Dictadura, sin estudios de rentabilidad y sin contemplar sus consecuen-
cias sobre el conjunto de la economía, Ruiz Almansa apeló a la lógica económica: 
“La riqueza es cuestión de mercados, los benefi cios dependen de los precios, y estos 
de la clásica ecuación entre la oferta y la demanda; y la actual crisis del mundo nos 
enseña que un país o una industria pueden arruinarse por producir demasiado deprisa y 
demasiado bien sin tener en cuenta las posibilidades del mercado y las disponibilidades 
pecuniarios” (1932b: 720). Se refería con ello a los problemas que sufrían entonces 
Estados Unidos, Alemania y otros países industrializados, por falta de demanda para 
sus productos, y en el caso de España, a las difi cultades, por un exceso de oferta, de 
la industria azucarera, que él estaba estudiando en ese tiempo (1933b).  
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XX. Su director, Ceballos Teresí, autor de publicaciones económicas 
notables, consiguió atraer a sus páginas a los mejores economistas 
de su tiempo. Ruiz Almansa publicó en él tres artículos, uno breve, 
sobre la cotización de las acciones de Explosivos, y los otros dos, 
mucho más extensos, sobre los bancos y sobre la cuestión catalana, 
que aparecieron por entregas en sucesivos números del semanario. 

Su artículo “Sobre la cotización de las acciones de explosivos. 
Estudio estadístico” (1930d)” es un análisis técnico, nada común en 
su tiempo, de la cotización de las acciones de Unión Española de 
Explosivos en el periodo mayo 1928-enero1930. Ruiz Almansa calculó 
la línea de tendencia, la intensidad y duración de las oscilaciones, 
y las zonas de frecuencia, de probabilidad y de posibilidad de las 
cotizaciones, y con esta información hizo sus predicciones sobre la 
cotización de la acción.

“Índices y coefi cientes del movimiento bancario” (1929d) es un 
importante estudio de los 93 bancos españoles existentes en 1922-
1928 desde una doble perspectiva: la de la propia banca, con índices 
y ratios de tamaño, solvencia, rentabilidad y distribución espacial de 
su actividad; y la de la economía nacional, a partir de sus depósitos, 
cartera y disponibilidades de crédito.  Ruiz Almansa construyó series 
agregadas de balance, de las principales rúbricas de activo y de pasivo, 
de benefi cios y de índices de crecimiento anual; hizo una agrupación 
de estas mismas series por tamaño de los bancos, divididos en cinco 
grandes grupos, y por domicilio social, en Madrid, Barcelona y Bilbao; 
y calculó ratios de capital suscrito, benefi cios, reservas, depósitos, 
cartera de valores y balance sobre capital desembolsado. Del análisis 
de toda esta información, dedujo lo siguiente: la industria bancaria, 
medida por un índice ponderado de recursos propios, benefi cios y 
balance, crecía menos que el conjunto del sistema fi nanciero del 
país, medido por un índice ponderado de depósitos y cartera, lo que 
signifi caba, para él, que los empleos del ahorro nacional estaban 
siendo insufi cientes, sobre todo en el periodo 1926-1928; existía una 
gran concentración bancaria, ya que los nueve bancos más grandes 
representaban algo más del 50 por 100 de la industria bancaria, y 
con tendencia a una mayor concentración; Madrid, con un 45 por 
100 del total, y Bilbao, con un 20 por 100, sumaban las dos terceras 
partes de la actividad bancaria de España; aunque con oscilaciones, 
los benefi cios bancarios crecían más que el capital desembolsado; 



290 Javier Ruiz Almansa y la estadística económica en España

la cartera de valores era la partida de mayor crecimiento, un 72,5 
por 100 en los seis años considerados, y dentro de ella, los fondos 
públicos, con un crecimiento del 102 por 100, un claro indicador del 
comportamiento del sector público en esos años. 

Su tercer artículo fue una “Interpretación económica del Hecho 
diferencial de Cataluña” (1932c), que se publicó a propósito del debate 
en las Cortes del Estatuto de Autonomía de 1932. Muy elaborado, de 
él solo traeré aquí sus principales conclusiones: el catalanismo no era 
una fatalidad, sino un fenómeno histórico, producido, sobre todo, por 
la protección económica del Estado nacional, a veces incluso con su 
captación, y como tal hecho contingente, era susceptible de rectifi ca-
ción; el catalanismo había llegado a adquirir “carácter morboso” por 
no haber encontrado resistencia en su camino, y su mejor tratamiento 
debía consistir en la restauración económica del centro y mediodía 
de España y en la creación de un Estado organizado política y ad-
ministrativamente en forma tal que no pudiera ser juguete de ningún 
particularismo, ni de ningún grupo de individuos; este reequilibrio 
territorial de la economía, exigible también por solidaridad, debía 
contar con el apoyo del Estado.  

En El Progreso Agrícola y Pecuario

El Progreso Agrícola y Pecuario fue considerada en su tiempo la 
mejor revista agrícola de España. En sus páginas doctrinales acogió 
artículos de ingenieros y economistas, entre ellos Flores de Lemus, al 
que se tributaron continuas alabanzas por su contribución al estudio 
de la agricultura española.27 Ruiz Almansa publicó en ella cuatro 
artículos en los años 1931 y 1932. 

Sobre el primero de ellos, “La cosecha de trigo en España. Me-
dida de su volumen y de sus dimensiones. Un ensayo estadístico” 

 27. Flores de Lemus publicó en El Progreso Agrícola y Pecuario dos artículos: 
uno, el 7 de marzo de 1927 y otro, el 7 de abril de 1928. Ambos fueron simples 
fragmentos literales de su conocido trabajo “Sobre una dirección fundamental de la 
producción rural española”, publicado en el número extraordinario Bodas de Plata de 
El Financiero (1926), luego reproducido en varias ocasiones 
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(1930e), un estudio sobre la producción de trigo en España en los 
años 1913-1929, apostilló la revista: “Hasta ahora —que nosotros 
sepamos- solo el gran economista, el maestro por antonomasia, D. 
Antonio Flores de Lemus, en un ensayo fundamental -que tuvimos 
el honor de publicar en esta revista— había aplicado los modernos 
métodos de cálculo -tan distantes de la rutinaria estadística, al alcan-
ce de las más elementales matemáticas- al estudio de la producción 
agrícola española”. 28 En efecto, con toda la información estadística a 
su alcance, Ruiz Almansa elaboró tablas de superfi cies, producciones, 
rendimientos, consumos y precios del trigo en España en el periodo 
1913-1929, para el total nacional y por provincias y regiones. Calculó 
los valores normales de estas variables, las rectas de regresión y las 
desviaciones típicas. Y a partir de todo ello, sus conclusiones fueron: 
la cosecha normal de trigo aumentaba anualmente 300.000 quintales 
métricos, con fl uctuaciones máximas, debidas a la climatología, entre 
el +16,8 y el -15,7 por 100; por las mejoras introducidas en el culti-
vo, el rendimiento medio había aumentado a razón de 3 kilogramos 
por hectárea y año, con una oscilación media de 0,75 quintales por 
hectárea; el défi cit de la producción respecto al consumo nacional 
disminuía a razón de  100.000 quintales año, por lo que era previsible 
que en 25 años pudiese producirse en España el trigo necesario para 
el consumo; los precios normales tenían una tendencia al alza, pero 
los precios de mercado presentaban grandes oscilaciones de hasta 
+53,5 por 100 y -35,8 por 100, sin correlación con el tamaño de 
las cosechas, lo que se explicaba por la errática política comercial y 
arancelaria; mientras que en todo este periodo de tiempo el precio 
del trigo había subido un 56 por 100, el nivel general de precios lo 
había hecho en un 71 por 100, lo que signifi caba que el poder ad-
quisitivo de los productores de trigo había disminuido un 9 por 100; 
la distribución regional de la producción era muy desequilibrada e 
inefi ciente, con desviaciones de los rendimientos que iban desde los 
17 quintales métricos por hectárea de Jaén, Alicante y Córdoba, a 
los 10 de Canarias, Guadalajara y Ávila.

 28. El Progreso Agrícola y Pecuario, 15 de noviembre 1930, p. 829. Son también 
clásicos sobre el trigo, los trabajos de Torres (1934) y Larraz (1935).
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Ruiz Almansa no llevó su trabajo estadístico más allá de estas 
escuetas conclusiones, pero hizo dos apostillas: aunque el volumen 
de producción se venía aproximando al consumo, para ello había 
sido necesario “utilizar una extensión tal vez excesiva de tierra”, 
inmovilizando demasiado capital y “elevando el coste más de lo 
conveniente”; el precio de venta del trigo era independiente del 
volumen de las cosechas, con lo que los ingresos de los agricultores 
no dependían de su trabajo, sino de caprichos regulatorios ajenos a 
ellos, que operaban disminuyendo su capacidad adquisitiva a largo 
plazo. Ambos apuntaban claramente a la dirección que, a su juicio, 
debía seguir la política económica española, muy similar a la que 
había apuntado Flores de Lemus siguiendo un camino distinto.

Con el título de “La última cosecha de trigo” (1931b), Ruiz Al-
mansa actualizó el anterior trabajo con datos de la cosecha de 1930, 
añadiendo tres nuevas consideraciones en línea con las anteriores: 
la baja productividad del cultivo del trigo en algunas regiones debía 
hacer pensar en  sustituirlo por cultivos más rentables; las grandes 
variaciones de precios en las distintas regiones y en distintas épocas 
del año hacían necesaria una regularización en los abastecimientos 
hasta lograr una igualdad y estabilidad de precios en todo el territorio 
nacional; la cercanía de la producción al consumo y la expectativa 
de que este pudiera ser completamente satisfecho por la producción 
nacional en pocos años, obligaba a pensar en las consecuencias de 
la saturación de un mercado tan cerrado y tan poco competitivo 
como el español.

“La economía agraria española en 1931” (1932d) fue más bien 
una crónica sobre el año agrícola 1930-31, en la que refl exionó sobre 
las circunstancias particulares de los últimos doce meses: la varia-
bilidad de la pluviometría, la mitad del año anterior, y sus efectos 
sobre las producciones; la situación prerrevolucionaria del campo y 
las disposiciones dictadas por la República para hacer frente a ella; 
las restricciones crediticias, que habían llevado el desánimo a los 
agricultores; la menor demanda de productos agrícolas en los países 
occidentales, que había producido una caída en los precios que no 
había sido podido compensar con la desvalorización de nuestra mo-
neda; las difi cultades por las atravesaban el vino y las naranjas, dos 
de los principales productos de exportación, por la ofensiva comercial 
de Francia y la salida de Inglaterra del patrón oro; y los efectos de  
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todo ello en las distintas provincias españolas. Respecto a la ley de 
reforma agraria, la cuestión más importante que se había planteado, 
estuvo de acuerdo en que había que reestructurar la dimensión de 
las explotaciones agrícolas, grandes y pequeñas, para mejorar su 
rendimiento, y en que era necesario elevar la formación y el nivel 
de vida de los pueblos rurales, para que su población pudiera ser 
absorbida por nuevas actividades agrícolas e industriales, pero creía 
que ambos problemas no debían mezclarse, porque podía llevar a 
soluciones incorrectas.

“La cosecha de aceite de 1931-32. Economía y estadística de 
nuestra producción de aceituna y aceite” (1932e), su último artículo, 
fue un amplio anticipo de su excelente monografía sobre el aceite 
de 1934, en el que, pese a su título, estudió todo el periodo 1915-
16 a 1931-32.29 Primero, presentó la evolución anual de superfi cies, 
producción, rendimientos y distribución provincial y regional de la 
cosecha de aceituna, como había hecho con el trigo. Después, estudió 
el mercado de aceite: producción, consumo, exportación y existencias, 
estimando el consumo interno y los stocks, para los que no había 
aún estadísticas. Y, por último, estudió el valor de la producción y 
el comportamiento de los precios.

Sus conclusiones fueron las siguientes. Sobre la producción: tras 
un periodo de gran estabilidad, a partir de 1927-28 se había producido 
un gran salto en la superfi cie de olivar y en la producción, con un 
aumento muy brusco en las oscilaciones y un ligero descenso en los 
rendimientos; se habían consolidado dos grandes zonas productoras 
(cuenca del Ebro y Levante y provincias de Castilla, Andalucía y 
Extremadura), y otros tres núcleos menores (provincias de Zamora, 
Orense y Lugo, en el noroeste, y Canarias y Baleares). Sobre el 
mercado: después de la Gran Guerra, las exportaciones de aceite se 
habían mantenido en torno a un 21 por 100 de la producción nacional, 
pero su importe había pasado del 5 al 10 por 100 del total de las 
exportaciones españolas; los stocks de aceite habían ido adquiriendo 
una creciente  importancia, con casi un millón de quintales métricos 

 29. Para entonces, el aceite había sido ya objeto de otros estudios por distintos 
economistas. Uno de los más notables, aunque con menos información y análisis 
estadístico que el de Ruiz Almansa, había sido el de Bermúdez Cañete (1929).
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y un valor en torno a los 275 millones de pesetas, por lo que “el 
secreto de la política económica del aceite” estaba en la gestión de 
estos stocks; de estas exportaciones, solo el 30 por 100  habían sido 
aceites refi nados, con una tendencia al alza; dos terceras partes de 
estos aceites refi nados iban a Argentina, Uruguay y Cuba, principa-
les países receptores de la emigración española, en tanto que Italia 
y Estados Unidos absorbían la mayor parte de los excedentes de 
nuestras grandes cosechas y les daban luego aplicación; a lo largo 
de este tiempo se había ido rompiendo el paralelismo entre cose-
chas y salidas de aceite, por el aumento progresivo de los stocks. Y 
sobre el valor de la producción y los precios: el importe medio de 
la producción nacional de aceite en el cuatrienio 1924-1928 había 
sido de 500 millones de pesetas para los agricultores y 800 para los 
comerciantes; las exportaciones de aceite, en torno a un 21 por 100 
de la producción, habían supuesto el 35 por 100 de su valor total, 
de lo que se deducía que el aceite no era una de esas “riquezas fi -
duciarias creadas dentro de las fronteras por la acción exclusiva del 
Estado”, sino una riqueza efectiva, con un valor más alto fuera de 
nuestras fronteras que en nuestro propio territorio, por lo que había 
que cuidarla como una de las más importantes de España; los precios 
presentaban un doble movimiento cíclico, uno asociado a la vecería de 
las cosechas, y otro, estacional, debido al movimiento de los stocks, 
que era cada vez menor, por el mejor manejo de estos; el índice de 
precios del aceite era superior al índice general de precios, debido a 
las exportaciones y a la cotización de la peseta.

En Economía Española

Además de una extensa y enjundiosa reseña del libro de Hamilton, 
American treasure and the price revolution in Spain (1934), Ruiz 
Almansa publicó cinco artículos en Economía Española, la revista de 
economía de mayor prestigio durante la República. Solo me ocuparé 
aquí de los dos de mayor contenido económico.

En “Intervención del Estado en la Economía” (1934b), anticipo 
de un trabajo más extenso que no llegó a publicar, Ruiz Almansa 
hizo una interpretación de lo que había representado la intervención 
económica en España, desde su comienzo hasta entonces. Para ello, 
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dividió su trabajo en cuatro capítulos: la intervención económica 
del Estado en Europa y en el mundo, la intervención económica del 
Estado en España, los resultados de la intervención económica en 
España, y propuestas para una intervención efi ciente a la vista de los 
gravísimos errores cometidos.

Para Ruiz Almansa, la intervención del Estado en la economía 
había surgido de los propios cambios en el capitalismo. La econo-
mía liberal, que había estado vigente desde Adam Smith hasta 1870, 
había producido un aumento formidable en la riqueza y un avance 
extraordinario en la ciencia y en la técnica, pero, al mismo tiempo, 
un enorme cambio en las relaciones entre clases sociales, entre ramas 
y unidades de producción, entre consumidores y productores, y entre 
los distintos países, aumentando con ello las desigualdades sociales 
y económicas, con ganadores y perdedores, que veían la libertad 
económica, pieza clave del sistema, de modo distinto, dando lugar a 
luchas entre ellos. Primero, había comenzado la lucha entre patronos 
y obreros, después siguió la lucha entre países y, últimamente, la 
lucha entre productores y consumidores, al comprobarse que no toda 
la producción encontraba demanda, como había supuesto la economía 
liberal, y que el dinero, aunque facilitaba los cambios y el crédito, 
producía perturbaciones en la economía. Para hacer frente a todas 
estas luchas, había sido necesaria la intervención del Estado, a fi n 
para restablecer nuevos equilibrios, aunque siempre en favor de los 
grupos más fuertes y mejor organizados.

Al mismo tiempo, a medida que se habían ido produciendo estos 
cambios económicos y sociales y que el Estado había ido intervi-
niendo en la economía, se había ido comprobando que las viejas 
fórmulas de organización política resultaban inefi caces para atender 
a las nuevas funciones a las que era necesario hacer frente. A causa 
de ello, también se habían producido cambios en la estructura del 
Estado: robustecimiento del poder ejecutivo frente al Parlamento y a 
los partidos políticos; integración de la política general con la política 
económica, mediante la formulación de planes económicos; acciones 
coactivas frente a los dos principales elementos antagónicos, capital y 
trabajo, para someterlos a los intereses generales; una vuelta a la tierra 
y a la agricultura, protegiéndola frente a ramas de la producción más 
fuertes; una tendencia a la autarquía, como expresión de la libertad 
de los pueblos, frente a la dependencia y dominación exteriores; y 
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constitución de Consejos Económicos para una ordenación general 
de la economía, frente al caos de los mercados.

En España, con un gran atraso respecto a los países más indus-
trializados, se había podido mantener un triple equilibrio durante los 
diez primeros años de la Restauración: un equilibrio demográfi co 
entre la mitad norte y la mitad sur de la península, entre las zonas 
marítimas e interiores y entre la población urbana y rural; un cierto 
equilibrio económico, con un predominio de la producción agraria y 
de su consumo en los lugares de su producción, una red de ferroca-
rriles sufi ciente para atender el escaso tráfi co existente, una población 
obrera  abundante en el campo y aún exigua en las ciudades, con 
un régimen salarial prácticamente familiar por la pequeña dimensión 
de las empresas; y un equilibrio político en el que la monarquía, la 
iglesia, el ejército, la aristocracia y los terratenientes, que habían 
salido triunfantes en los confl ictos de la época liberal, habían visto 
muy disminuido su poder. 

Pero a partir de 1885-90 este edifi cio había comenzado a de-
rrumbarse: el equilibrio entre regiones se había roto en favor de las 
zonas costeras; había surgido la gran industria, aunque sus efectos 
hubieran quedado limitados a dos ciudades, Barcelona y Bilbao, y a 
dos industrias, la textil y la siderúrgica; había aumentado la impor-
tancia de dos nuevos grupos sociales, el proletariado y la clase media; 
se habían ahondado las diferencias entre las poblaciones agrícolas 
y urbanas; y la brecha de productividad respecto a otros países se 
había ensanchado, arbitrándose como respuesta única el arancel, que 
había dado lugar a los nacionalismos vasco y catalán y a los mo-
vimientos obreros, limitados ambos por el Estado. Además, España 
tenía otras dos características importantes respecto a los países más 
avanzados: el anacronismo de su intervencionismo económico, por 
haber comenzado al mismo tiempo que en estos, pero mucho antes 
de que se hubiera producido nuestra expansión empresarial, con el 
consiguiente hándicap para su desarrollo económico; y la debilidad 
orgánica, política y administrativa de su Estado, por la aparición de 
los nacionalismos vasco y catalán y de los partidos socialistas, que 
en lugar de atender al interés general, miraban solo a sus propios 
intereses.

En el tercer capítulo, Ruiz Almansa estudió cómo se había prac-
ticado la intervención económica en la Dictadura y los instrumentos 
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que había utilizado: creación de monopolios públicos y apoyo a los 
privados; estímulos fi scales y fi nancieros a las grandes empresas, 
con avales, anticipos y subvenciones; política de obras públicas, con 
presupuestos extraordinarios; sindicación obligatoria de productores 
en consorcios o comités para evitar la competencia entre ellos y 
estabilizar los precios; organización corporativa de la producción 
para regular la política social y coordinar el trabajo y el capital en 
benefi cio del interés general; intervención de los cambios; e intentos 
de restablecer el patrón oro, para hacer más favorables los intercam-
bios internacionales.

Este programa intervencionista había producido efectos muy 
distintos a los deseados: un fuerte quebranto en la Hacienda pública, 
cuyos gastos habían superado a los ingresos en un 20 por 100 en el 
periodo 1924-1929, con la consiguiente desconfi anza en la economía 
española; una depreciación de la peseta, que tras haberse revaluado 
en los tres primeros años de la Dictadura, se había depreciado un 37 
por 100 entre junio de 1927 y enero de 1930; una destrucción del 
sistema de precios, creando un abismo entre los mercados naciona-
les e internacionales, graves anormalidades en los fl ujos espaciales 
de mercancías por la discriminación en las tarifas de ferrocarril y 
un aumento en el índice de precios de los productos agrícolas muy 
superior al de los productos industriales; una crisis de producción, 
por la menor disponibilidad de renta para  productos no necesarios; 
un aumento del défi cit de la balanza comercial; un retraimiento del 
dinero por la desconfi anza que producían las intervenciones; y una 
tendencia a la baja de los salarios, debida a que el objetivo de la 
política intervencionista no había sido nunca mejorar distribución 
de la renta.

Y en el capítulo cuarto, hizo sus propias propuestas para una in-
tervención económica más efi ciente: el Estado debía estar organizado 
de forma que pudiera gobernar y dominar a los grupos económicos 
más fuertes, y ofrecer él mismo un buen modelo de administración 
efi caz sin défi cits permanentes; el dinero de los consumidores y 
contribuyentes, poco organizados, debía ser tan respetable como el 
de los productores mejor organizados; el Estado debía nivelar, en lo 
posible, las diferencias regionales de renta y de población, que estaban 
ensanchándose rápidamente; la intervención debía hacerse sobre las 
mercancías, no sobre los precios, ni sobre el dinero, actuando sobre 
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los depósitos, los transportes, la distribución y el control de calidad; 
el Estado no podía sustituir a los empresarios y a los bancos, ni 
coartar la iniciativa privada, sino que debía limitarse a procurar que 
la actividad económica  preservar en todo momento el interés general.

El otro artículo de Ruiz Almansa del que nos ocupamos a aquí 
fue “La nupcialidad como síntoma de la coyuntura” (1935c), en 
el que estudió la eventual correlación entra tasa de nupcialidad y 
renta, otra de sus aportaciones a la literatura económica española. 
Para ello, primero obtuvo por interpolación la población de cada 
uno de los años intercensales entre 1889 y 1933, halló la tasa de 
nupcialidad por millón de habitantes en cada año, y calculó la recta 
de regresión de la tasa de nupcialidad y las desviaciones típicas.30 A 
partir de esta información, concluyó lo siguiente: a largo plazo, la 
tasa de nupcialidad en España disminuía lenta, pero continuamente, 
lo que no era relevante desde el punto de vista de la coyuntura, pero 
sí desde otras perspectivas; en este periodo de tiempo se observaban 
dos ciclos normales de nupcialidad, de una duración de diez años, 
con alzas bruscas de uno o dos años y descensos más lentos de ocho 
o nueve años, y otros dos ciclos anormales, algo más largos y de 
mayor intensidad, fácilmente explicables, relacionados todos ellos con 
coyunturas económicas; aparte los factores estrictamente económicos, 
la coyuntura demográfi ca española estaba relacionada también con 
la incapacidad del Estado para hacer frente a sus responsabilidades 
en momentos decisivos.

Años 1940-1950. Una nota fi nal

Después de la guerra civil, Ruiz Almansa se hizo nuevamente 
miembro de la reconstituida Asociación Nacional para el Estudio de 
los Problemas de la Población y se adscribió a la Sección de Socio-
logía del Instituto Sancho de Moncada, luego Instituto Balmes, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas. En estos años, hasta 

 30. Ruiz Almansa empezó su serie en 1889 y no en 1857 o 1860, fechas de los 
primeros censos de población, por no tener estadísticas fi ables de nupcialidad en los 
primeros años, debido a los cambios legislativos en la legislación sobre matrimonios.
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su muerte en 1950, estuvo dedicado principalmente a la demografía, 
con una breve colaboración con el Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local en sus dos últimos años de vida para la sistematización 
y divulgación de las estadísticas locales que venían haciéndose por 
distintos organismos. La mayor parte de sus trabajos en ambos cam-
pos, en los que no le seguiremos aquí, se publicaron en la Revista 
Internacional de Sociología y en la Revista de Estudios de la Vida 
Local. No obstante, destacaré la gran originalidad de algunos de ellos 
y concluiré con una nota sobre la signifi cación de sus aportaciones a 
la estadística, y a la estadística económica, en particular.

En relación con lo primero, fue Ruiz Almansa quien desempolvó 
los recuentos de vecindario de 1594 que dormían en Simancas desde 
la recopilación que había hecho de ellos Tomás González en 1829 
(“La población de España en el siglo XVI”, 1943b); quien  estudió 
primero la distribución espacial de la población española desde el 
siglo XVI hasta 1940 (“Crecimiento y repartición de la población de 
España”, 1944c); quien estudió la evolución demográfi ca de Galicia, 
Aragón y Madrid, como parte de un plan mucho más ambicioso en 
el que se proponía continuar con las demás regiones españolas; quien 
elaboró las series estadísticas sobre emigración española a Argentina, 
tan utilizadas posteriormente (“Emigración española a la Argentina. 
Series Estadísticas 1882-1945”, 1947a); y quien, en su sección de 
“Noticias demográfi cas” en la Revista Internacional de Sociología, 
abrió una gran ventana a la demografía científi ca que se hacía ya 
fuera de nuestro país.

Como estadístico y economista, hemos resumido sucintamente 
lo mucho que hizo. Fue un estadístico preocupado por la institucio-
nalización de la estadística administrativa en España. Creó nuevas 
estadísticas económicas. Utilizó la estadística en trabajos originales 
y rigurosos de economía y demografía, algunos pioneros en España. 
Y, aunque citó muy pocos nombres de economistas famosos en sus 
trabajos, no puede dudarse de su buena formación económica y de 
su contribución al conocimiento de la economía española. 
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