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ARIBAU,

ECONOMISTA

A Ernest Lluch, in memoriam

Introducción
Tres historiadores españoles han publicado sendos textos de economía 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 Barcelona2; 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 refirió en uno de sus artículos en La
América3. Estos tres textos y algunos artículos firmados 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.

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
firma, como era habitual en el segundo tercio del siglo XIX, o bien
está sepultada en informes oficiales 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 firma, 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 biográfico 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 Nacional 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 organización del trabajo; una breve nota acerca de sus ideas sobre estadística
económica; y unas conclusiones finales.

Buenaventura Carlos Aribau: un esbozo biográfico
La vida de Buenaventura Carlos Aribau Farriols (Barcelona, 17981862) 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 oficinas 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 filosofía en el Seminario
tridentino de Barcelona, y Física Experimental, Taquigrafía y Economía 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 biográficas
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).
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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 Filosófica, 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 España, en la que firmó 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 científica.
En sus primeros años en Madrid, Aribau tuvo poco tiempo para sus
aficiones 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 encomendaba, debieron exigirle todas sus energías. Ramón de San Pedro
(2017) nos lo presenta atado a su despacho, en una pieza contigua a
la oficina de trabajo de Remisa en la calle de Santiago, no muy lejos
de donde tenía su despacho oficial 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 financiera 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
oficiales 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 Nicomedes 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 también 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 oficialmente 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 miembro 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 financiera,
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 conflictividad 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 ministerio 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 artífice de
la Constitución de 1837. Cuando en ese mismo año el Partido Moderado trató de
reformarla, se opuso rotundamente a ello en sus Reflexiones (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 fina 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 influencia alguna. Indiferente 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 ferrocarriles, 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 finales 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 financiación 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 firme 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 cumplidamente 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 fincas 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 Consejo 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 Calificadora 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 librecambistas 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 modificó a lo largo de sus cinco
años de vida, fue: una parte doctrinal, con editoriales, artículos de
fondo sin firma 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 “Salón 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 refirió el propio Aribau en su Discurso Preliminar
a L. M. Pastor (1856). También del grupo de los puritanos, como Aribau, pero con
un perfil 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 firmó 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 oficiales
y otras iniciativas.
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El periódico contó con la financiación 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 salida, 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 fin 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 formadas; 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 pacífica voz de otros
hombres oscuros, que sin ambición ni influencia 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 fines, 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 exponiendo “los principios generales de la ciencia económica”, lo que se
hizo efectivamente en artículos publicados casi a diario, sin firma,
durante los ocho primeros meses de vida del periódico, que atribuimos 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, modificados 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 justificar la atribución que aquí
hago de ellos a Aribau. Por su formación, de los redactores del periódico, solo él y Pastor pudieron ser sus autores, de los que sabemos positivamente que llenaron buena parte de sus páginas a partes
iguales. Pero hay razones suficientes, 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 final 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 doctrinales 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 identificables, 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 firmados
y con apenas atribuciones de los numerosos artículos que debió publicar, 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 influencias 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 refiero 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 oficiales españolas. De economía política,
hacienda pública, finanzas y estadística teórica, apenas hay medio
centenar, muy probablemente por haber sido expurgada con anterioridad, 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 Morquecho, 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 refirió 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 fines 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 firmemente 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 intervencionista 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 Ufficio
di Statistica, desde el que programó un ambicioso plan de estadísticas oficiales, al
tiempo que publicaba obras de estadística teórica, la más importante de ellas, su
Tavola statistiche (1808), un verdadero manifiesto 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. Influido 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 Aribau, que en varias ocasiones se refirió 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 filosofía (1822), Ideología (1822-23) y una tercera
que no he podido identificar, por la muy defectuosa transcripción de su título. Sobre
Gioja, cuya obra no se tradujo al español, pueden verse Barucci (1965) y Sofia (2001).
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De finanzas, 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 financiera 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
oficiales de España, están la Estadística de España de Moreau de
Jonnes, el Diccionario de Madoz, varios diccionarios geográficos
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 sabido, 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 significativo 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

Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

65

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 elementos 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, modificando
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, fingiendo en el mundo una monarquía universal 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 periodificación para señalar los
errores del pasado, en tanto que otros, los proteccionistas, como Aribau, lo hicieron
para justificar 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 eficaz 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 selectivo: 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 exponiendo 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 correspondían 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 beneficio 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 filósofos y juristas. Jaumeandreu estudió la propiedad
en el Libro dedicado a la distribución, y se ocupó con cierta extensión de los aspectos
filosóficos 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
influencia 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 insignificante 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 eficaz, 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
significado de la palabra “entrepreneur”, utilizada por Say, que él mismo usó en alguna
ocasión. Si prefirió 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 remuneración del capital podía fijarse 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 fijo de esta, todos los beneficios 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 vivificante 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 llevando 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.
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En cuanto a su remuneración, Aribau hizo las mismas consideraciones que para el capital. Eran los empresarios los que debían estimar la
contribución del trabajo a la producción y pagarla mediante un salario
fijo. 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 fijársele 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 beneficencia 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 capital, 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 exclusivamente 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, respectivamente.
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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 modificarse 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 fin verdaderamente humanitario”. 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 fin que el beneficio 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 beneficios 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 contribuir 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 importante 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 eficaz 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 confianza 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 industriales, de cuyos buenos resultados podrían beneficiarse no solo los
capitalistas sino también el conjunto de los ciudadanos. Los capitales,
aunque faltaban, porque en España no se había formado aún ahorro
suficiente, 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 confianza,
que se había perdido por la voracidad del fisco y por sus reiterados
y graves incumplimientos con los tenedores de deuda pública, podía
también recuperarse, modificando 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 animaba 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
afluido 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 poderosos 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 firme voluntad” como para poder llevar a cabo una rápida
industrialización. Por ello, creía que correspondía al Estado la protección 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 flores no debieran criarse abejas”.

Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

73

mayor apoyo a las cátedras públicas de mecánica, química, minería
y metalurgia, mediante la concesión de privilegios a los nuevos inventos 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 fijarse
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 oficiales.
Aribau dedicó a la hacienda pública una serie de doce artículos49,
en los que se ocupó con cierta extensión del sistema tributario vigente, 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 administración, 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 financiación 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 centralizadas 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 fiscal 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 autorización que le habían dado las Cortes y por los bajos rendimientos
de las ventas, estaba ya fuera de discusión. Sorprendió, por ello que,
a finales 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 enfiteusis 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 Santoro, 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 servirán 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 apegado”.
54. EC, número 5, de 5 de junio 1839.
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de las tierras: con un censo enfitéutico 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 fijo, “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 individualidad 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 beneficio proporcional”.55
A los pocos días de publicado este artículo, y antes de la respuesta de Flores, Aribau publicó otro, de nuevo en EC56, para fijarse
ahora en el aspecto financiero 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 fijo
de enfiteusis, 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 identificar 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 beneficencia” 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 definición de riqueza que le atribuía fuese la única posible.
En cualquier caso, en sus antípodas, Quesnay la había definido 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 aducía Flórez en favor de que las tierras carecían también de valor por sí

57. Aribau dedicó varios artículos a la beneficencia, 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 consideró 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 remuneración de los trabajadores, que ya habían comenzado a organizarse en Barcelona
en la Asociación de Tejedores de Algodón.

Manuel Martín: 8 Economistas (raros)

79

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 capitales, 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 beneficios 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 beneficios 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 individualidad 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 beneficencia pública: “La
sociedad se ha establecido para suplir la insuficiencia 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 habitantes, su división por sexos, edades y estados, su clasificación por
profesiones y clases, su movimiento de aumento o disminución. Y
de la riqueza, la producción del país, los consumos, los beneficios
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 afianzado, 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 financiera 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 funcionara 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 justificaba 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
fines apuntados por Aribau.
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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 mejorando 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 centralizado de beneficencia 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 financiera junto a
Remisa. Para hacer todas estas reformas, se necesitaban buenas estadísticas, 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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