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PRESENTACIÓN
En este libro se reúnen cinco trabajos sobre historia del pensamiento
económico en España: Traductores de libros de economía política al
español (1776-1870), La economía de Manuel María Gutiérrez en sus
artículos de prensa (1820-1848), La recepción de Wicksell en España
(1920-1959), La Escuela de Friburgo y los economistas españoles
(1939-1964) y Economía política en las bibliotecas privadas de cinco
economistas españoles. Los cinco tratan de bibliografía económica,
traductores y traducciones, y traslaciones de corrientes económicas
europeas a España. Los dos primeros y el último son inéditos. Los
de Wicksell y la Escuela de Friburgo aparecieron como documentos
de trabajo en DT-AEHE-1419-2015 y DT-IUAES-02/2016, respectivamente, y ahora se publican revisados.
Los historiadores españoles del pensamiento económico comenzaron
a interesarse por las traducciones de libros de economía hace casi
medio siglo, con los catálogos de Reeder (1973) y Cabrillo (1978).
Este interés se ha mantenido hasta hoy, con nuevos catálogos, monografías sobre traducciones, algunas síntesis generales y, más recientemente, la celebración de congresos científicos. La mayor parte de
los trabajos publicados se han venido orientado casi exclusivamente
hacia el estudio de la transmisión internacional y recepción de las
ideas económicas en España. Sin embargo, el proceso de traducción
es un polisistema que ofrece otras posibilidades de análisis porque
en él intervienen cuatro grandes actores, el autor, el editor, el traductor y el lector. En nuestro primer trabajo, Traductores de libros
de economía política al español (1776-1870), el interés se centra
principalmente en los traductores, pero con referencias también a
autores, editores y lectores.

Entre 1776 y 1870, el periodo de tiempo que se he estudia en él,
la decisión de traducir una obra de economía correspondía, como
ahora, a entidades públicas o bajo tutela pública, editoriales privadas
o librerías con fines comerciales, o a los propios traductores. En este
marco editorial, los traductores actuaron unas veces de forma altruista,
otras al servicio de determinados intereses, otras para potenciar su
carrera profesional y otras de pane lucrando, o sea, como traductores
profesionales a cambio de recompensas. Pero, en todo caso, editores
y traductores tuvieron siempre unos determinados fines y pensaron
en unos determinados lectores.
La información sobre traductores, editores y lectores, si no tan
relevante como la de los autores, presenta también un gran interés
para la historia del pensamiento económico. Smith, Say, Bastiat o
Bentham no llegaron a España solo por decisión de sus traductores,
sino con la intervención de los demás actores y por razones a veces
plurales. La principal aportación de este trabajo consiste en la formación de un catálogo general de traductores de libros de economía
política en el periodo 1776-1870, la época clásica, con un apunte
biográfico de cada uno de ellos, una referencia bibliográfica de su
traducción o sus traducciones y un comentario sobre el editor, la
traducción y los lectores de la obra, construido generalmente a partir
del prólogo y notas de la traducción, pero a veces también de reseñas
bibliográficas y otras fuentes.
Sus traducciones de Say, Destutt de Tracy y James Mill, con
extensos prólogos y notas, sus libros de economía y su pionera
cátedra de Economía Política en el Consulado de Málaga, que desempeñó entre 1818 y 1827, han otorgado a Manuel María Gutiérrez
Beganige (Cádiz, 1775; Madrid, 1850) un lugar muy importante en
la historia del pensamiento económico en España. Sin embargo, sus
trabajos para la Junta de Aranceles, de la que fue secretario entre
1830 y 1844, para la Dirección General de Aduanas, de la que fue
alto funcionario de 1845 hasta su muerte, y para la Comisión de
Fábricas de Hilados, Tejidos y Estampados de Algodón de Barcelona, a la que estuvo vinculado durante años, así como sus numerosos
artículos en periódicos y revistas, apenas son conocidos. En nuestro
segundo trabajo, La economía de Manuel María Gutiérrez en sus
artículos de prensa (1820-1848), se estudia esta parte de su obra,
con un triple objetivo: completar su perfil intelectual y vital como
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uno de los grandes economistas españoles de la primera mitad del
siglo XIX, mucho más inteligible con su presencia continua en la
prensa, a veces a iniciativa propia para defender lo que él creía
mejor para la economía española y otras a instancias de quienes le
tuvieron a su servicio para apoyar sus políticas o intereses; ofrecer
un caso significativo de uno de los muchos economistas españoles de
la primera mitad del siglo XIX que dejaron en la prensa buena parte
de su pensamiento económico; y añadir nuevos datos a la polémica
proteccionismo-librecambio en España en el periodo 1833-1848, a
la que Gutiérrez contribuyó notablemente.
Knut Wicksell (Estocolmo, 1851-1926) es, sin duda, uno de los
pilares fundamentales de lo que Shackle llamó years of high theory,
el periodo de entreguerras, en el que sus seguidores de la Escuela
de Estocolmo, la Escuela de Cambridge y Keynes se repartieron el
protagonismo en la renovación de ciencia económica. En parte fue
la propia brillantez de quienes desarrollaron sus ideas económicas lo
que oscureció sus aportaciones seminales, pero también influyó en
ello la relativa menor difusión internacional de su obra, escrita en
sueco, un idioma prácticamente desconocido para los anglosajones,
o en alemán, que para entonces ya había dejado de ser uno de los
idiomas dominantes en la ciencia económica.
Sin embargo, por una serie de circunstancias, Wicksell no fue un
desconocido en España. De un lado, algunos becarios de la Junta
de Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientítificas, que estudiaron en Alemania, conocieron directamente su obra en alemán,
publicada toda ella entre 1893 y 1922 en la editorial Fischer de Jena,
una prestigiosa ciudad universitaria cercana a Weimar. De otro, en
España se contó antes de nuestra guerra civil con traducciones de
Mises y Hayek sobre cuestiones monetarias, en las que había citas
abundantes de Wicksell, que había destacado en este campo. Después,
el economista sueco tendría un gran protagonismo en los primeros
años de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid
hasta que con la renovación de su profesorado, hacia 1862, la figura
de Keynes terminó eclipsando su figura.
En el tercer trabajo, La recepción de Wicksell en España (19201959), se estudia la recepción de Wicksell en España en el periodo de
entreguerras y hasta 1962. En primer lugar, se exponen sucintamente
sus principales aportaciones a la ciencia económica. Y a continuación,
Traducciones y traslaciones en economía
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en lugar de un criterio temático, que habría tenido algunas ventajas
ya que sus aportaciones se realizaron principalmente en tres campos, la teoría de la distribución, la teoría del dinero y la teoría de la
imposición, se sigue un orden cronológico y de vías de penetración,
que fueron principalmente cuatro: Olariaga en el campo de la teoría
monetaria; Stackelberg y sus discípulos en el campo de la teoría de
la distribución; la vía valenciana, Zumalacárregui-Torres-Cano, interesada en el conjunto de la economía wickseliana; y los hacendistas,
de Bernis a Naharro, Pérez de Ayala y Fuentes Quintana.
Al finalizar la guerra civil española, el nuevo Estado buscaba un
nuevo orden económico. Aunque hubo intentos de adoptar un modelo propio, pronto comenzaron a ponerse los ojos en las distintas
corrientes vigentes en Europa. Una de ellas era entonces la Escuela
de Friburgo, liderada por Eucken, que parecía atractiva para el nuevo
régimen por distintas razones: defendía el mercado, preconizaba un
Estado fuerte para preservar el orden de la competencia y redistribuir la renta, estaba en contra de los monopolios y buscaba en el
pasado los valores morales y espirituales perdidos. Un conjunto de
circunstancias favorables hizo posible su recepción en España e incluso que sus ideas llegaran a aplicarse efímeramente en el Plan de
Estabilización de 1959. En el cuarto trabajo, La Escuela de Friburgo
y los economistas españoles (1939-1964), se estudia todo ello.
El estudio de bibliotecas privadas puede aportar información sobre
el proceso de formación de quienes las han formado a lo largo de su
vida y sobre la traslación internacional de las ideas y su recepción
en España. En el quinto y último trabajo, Economía política en las
bibliotecas privadas de cinco economistas españoles, se estudian las
bibliotecas de cinco economistas académicos españoles que llegaron
a su madurez intelectual en las décadas centrales del siglo XX: José
María Zumalacárregui (1875-1956), Román Perpiñá (1902-1991),
Miguel Paredes Marcos (1910-1976), José Antonio Rubio Sacristán
(1903-1995) y José Vergara Doncel (1906-1983). Del análisis detallado de ellas resulta que, lejos de la idea que comúnmente se tiene,
los economistas españoles de este periodo de tiempo no estuvieron
interesados solo, ni principalmente, en lo que se estudiaba entonces
en las universidades alemanas, sus principales centros de atracción
entonces, sino que estuvieron abiertos a todas las grandes corrientes
económicas continentales y anglosajonas.
10
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1
TRADUCTORES

DE LIBROS DE ECONOMÍA POLÍTICA

AL ESPAÑOL

(1776-1870)

Traductores y traducciones: una fuente para la historia del
pensamiento económico
Los historiadores españoles del pensamiento económico comenzaron
a interesarse por las traducciones de libros de economía hace casi medio
siglo, con los catálogos de Reeder (1973) y Cabrillo (1978), ambos muy
anteriores a la aparición de revistas especializadas de traducción en
España1. Este interés se ha mantenido hasta nuestros días, con nuevos
catálogos2, monografías sobre traducciones3, algunas síntesis generales4
y, más recientemente, la celebración de congresos monográficos5.

1
Livius. Revista de estudios de traducción (1992), Estudios de traducción (2011),
1611 Revista de Historia de la Traducción (2007) y Hermeñeus. Revista de Traducción
e Interpretación (1999) incluyen trabajos sobre traducción de libros de economía.
Entre los trabajos generales sobre historia de la traducción, están los de Lafarga y
Pergenaute (2004) y Ruiz Casanova (2000).
2
Entre estos nuevos catálogos de traducciones de libros de economía, están los
de C. Rodríguez Braun (1990) y Llombart (2004). Sobre libros de hacienda pública,
el catálogo de Aracil y Sánchez-Lissén (2003).
3
Véanse, por ejemplo, las monografías de Astigarraga que se citan en las notas
al Catálogo.
4
Es ya clásico el trabajo de Lluch (1980), “sobre la historia nacional del pensamiento económico”. El propio Lluch y Almenar (2000) han estudiado la difusión e
influencia de los economistas clásicos en España, utilizando las traducciones.
5
Una reciente Conferencia Internacional celebrada en Pisa los días 11-13 de septiembre 2013 en el marco del E.E.C. Project, en la que han participado investigadores

La mayor parte de estos trabajos se han venido orientado principalmente hacia el estudio de la transmisión internacional de las
ideas económicas y su recpción en España. Sin embargo, el proceso
de traducción es un polisistema complejo y ofrece otras posibilidades
hasta ahora poco exploradas en el campo de la economía. Simplificando, puede decirse que en este proceso, además del autor, intervienen al menos otros tres actores: el editor, el traductor y el lector
a quien va destinada la traducción. En este trabajo nos interesamos
principalmente por los traductores, pero con referencia también a
autores, editores y lectores.
Entre 1776 y 1870, el periodo de tiempo que aquí se estudia, la
decisión de traducir una obra de economía correspondía a entidades
públicas o bajo tutela pública, editoriales privadas o librerías con
fines comerciales, o a los propios traductores. En este marco editorial, los traductores actuaron unas veces de forma altruista, otras al
servicio de determinados intereses, otras para potenciar su carrera
profesional y otras de pane lucrando, es decir, como traductores
profesionales a cambio de recompensas. Por otro lado, editores y
traductores pensaron siempre en determinados lectores, y actuaron
con determinados fines, que en la mayoría de los casos explicitaron
en las propias presentaciones de las traducciones.
La información sobre traductores, editores y lectores, si no tan
relevante como la relativa al autor y al contenido de la obra, presenta
también interés para la historia del pensamiento económico. Smith,
Say, Bastiat o Bentham no llegaron a España por decisión exclusiva
del traductor, ni con una única finalidad, sino con la intervención de
otros agentes y por razones varias. La aportación de esta investigación
consiste, en la formación de un catálogo general de traductores de
libros de economía política del periodo 1776-1870, la llamada época
clásica6, con un breve apunte biográfico, una referencia bibliográfica

españoles, ha tenido como tema único “Translations of Economic Text into and from
European Languages”.
6
Se excluyen las traducciones que se publicaron en periódicos, revistas, diccionarios y enciclopedias. Estas traducciones, casi todas ellas de finales del XVIII
y principios del XIX, aparecieron principalmente en Gaceta de Madrid, Mercurio
de España y Memorial Literario. Solo exceptuamos de esta regla las traducciones de
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de su traducción o sus traducciones y un breve comentario sobre el
editor, la traducción y los lectores a quienes iba destinada la obra,
que he obtenido del prólogo y notas de la traducción, de reseñas
bibliográficas coetáneas y de otras fuentes. Aunque he procurado
que el catálogo sea lo más completo posible, no debe considerarse
completo, porque aún queda trabajo arqueológico por hacer.
Como punto de partida, en el Cuadro adjunto se ofrece un resumen cuantitativo de las traducciones de libros de economía política
al español, por decenios de publicación y por países de los autores
traducidos. Si se compara con el ingente trabajo académico realizado
en este tiempo en Europa7, resultan llamativos dos hechos: el escaso
número de traducciones en estos casi cien años, un total de 116, con
Francia como principal país emisor, seguida de Inglaterra e Italia,
con parecido número de traducciones, y a mucha distancia de ellos,
Alemania, Suiza y Estados Unidos8; y la desigual densidad de las
traducciones, que fue alta en los decenios finales del siglo XVIII,
disminuyó cuando se temieron los efectos de la revolución francesa
y durante la guerra de independencia, y se recuperó a partir de 1814,
manteniéndose ya muy estable hasta el final del periodo.
Traducciones de libros de economía política al español (1876-1870)
(por decenios y países de los autores)

Años
1776-85
1786-95
1796-05

Alemania Francia Inglaterra Italia U.S.A. Suiza Total
1
6
3
6
16
1
9
1
5
16
1
3
1
1
6

Gerónimo Suárez Núñez publicadas en sus Memorias instructivas y curiosas. Sobre
las traducciones en diccionarios, véase Astigarraga y Zabalza (2006).
7
Para la bibliografía de la época he tenido a la vista: Jerôme Adolphe Blanqui:
Histoire de l´economie politique en Europe depuis les anciens jusq´à nos jours (1837);
Coquelin et Guillaumin: Dictionnaire de l´Economie Politique (1852-53), 2 vols.; John
Ramsay McCulloch: The Literature of Political Economy (1845); R.H. Inglis Palgrave:
Dictionary of Political Economy (1894-1899), 3 vols.
8
Sobre las traducciones al español en el siglo XVIII, véase Buigues (2002). En la
primera mitad del siglo XIX, algunos exiliados españoles publicaron sus traducciones
en Francia (véase Vauchelle-Haquet, 1985).
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Años
1806-15
1816-25
1826-35
1836-45
1846-55
1856-65
1866-70
Total

Alemania Francia Inglaterra Italia U.S.A. Suiza Total
3
3
6
5
4
1
16
5
6
2
13
9
4
4
17
1
8
3
1
13
9
1
1
1
12
4
4
4
62
23
22
1
4
116

Los traductores ante editores, lectores y autores
Cuatro tipos de traductores hubo en este periodo: los que lo hicieron “por servicio a la Patria”, ilustrados de todas las profesiones,
altos empleados del Estado, ministros del gobierno y parlamentarios9;
los académicos y docentes, que tradujeron bien para poner literatura
económica extranjera, principalmente libros de texto, al alcance de
sus alumnos, bien para hacer méritos académicos; los que utilizaron
las traducciones para su promoción profesional y política; y los traductores profesionales, que lo hacieron de pane lucrando, es decir, a
cambio de una contraprestación, que no siempre consistía en dinero.
Si era el propio traductor quien acudía a una imprenta para editar
su libro, corriendo con los riesgos consiguientes, no necesitaba editor.
Pero, en la mayoría de los casos, no ocurrió así y entonces hacía
falta un editor, o un patrocinador. Los tres grandes patrocinadores
de traducciones de economía en este tiempo fueron: las distintas
magistraturas e instituciones del Estado, principalmente la Secretaría
del Despacho de Hacienda, bien directamente o a través de alguno
de sus organismos, como, por ejemplo, el Departamento de Fomento
9
Los traductores emplearon distintas fórmulas para justificar ante los lectores
sus deseos de servir a la patria: daban la traducción a la prensa porque “un prócer
de primera estatura” se había empeñado en ello; o porque “un sabio de un gusto sumamente delicado” le había persuadido de que sería una lástima que dejase de dar a
la luz una obra tan útil; o por “los ruegos de los muchos que le suplicaban hiciera el
sacrificio de publicarla”; o por su “ardiente deseo de que todos los jóvenes abunden
de conocimientos”.
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de la Riqueza del Reino y de la Balanza de Comercio, que incluso
contó con fondos especiales para ello10; las Sociedades Económicas
de Amigos del País, o sus Cátedras de Economía Política, algunas
de las cuales, como la Madritense o la Aragonesa, llegaron a elaborar planes para traducir libros de economía11; y las Universidades
y otros centros de enseñanza que tuvieron en sus planes de estudio
la Economía Política, como los Reales Estudios de San Isidro o el
Seminario de Nobles de Madrid. A partir del momento en que la
economía política se incorporó definitivamente a los planes de estudio de las Universidades y de que un creciente número de lectores
se interesara por ella, los editores privados comenzarían también a
editar libros de economía.
Los lectores eran en última instancia los destinatarios de las
traducciones. Y aquí podemos distinguir también tres tipos de
lectores-objetivo: los universitarios y los que estudiaban en otros
centros, como ateneos literarios, sociedades económicas, institutos
de enseñanzas medias y asociaciones obreras, en los que también
se impartían cierto ripo de enseñanzas; las jerarquías burocráticas
y empleados públicos; y los ciudadanos más o menos instruidos,
a los que los editores querían hacer llegar determinados mensajes
culturales o políticos.
De nuestro catálogo de traductores, nada menos que siete de
ellos tradujeron a Jean Baptiste Say, con distintos editores, para
distintos tipos de lectores y con finalidades distintas. Manuel María
Gutiérrez (1816), el más conocido de sus traductores, parece que
hizo su traducción como parte de un plan general de la Sociedad
Económica Matritense para traducir las obras de Say para uso de

10
No se ha estudiado aun la gran contribución de la Secretaría de Estado de Hacienda
a la difusión del pensamiento económico España en tiempos de López Ballesteros. De
las traducciones del Catálogo, al menos las de Manuel Antonio Rodríguez, Francisco
Escolar y Serrano, Gerónimo de la Escosura, López Haedo y Diez Imbrechs se debieron
a ella. Pero antes y después de López Ballesteros, figuras como López de Peñalver,
Martín de Garay, Victoriano Encima, autores de distintas traducciones, también pasaron
por ella. La Balanza de Comercio tenía un fondo para financiar proyectos industriales
y ediciones de libros de economía.
11
De las Sociedades Económicas salieron en este tiempo traducciones de Griselini,
Davenant, Bastiat, Say y Melon.
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los individuos de todas las sociedades económicas del país y de los
alumnos que estudiaban en ellas Economía Política, pero el hecho de
que le acompañara en la traducción Manuel Antonio Rodríguez, alto
empleado de la Secretaría de Hacienda, sugiere que esta también pudo
detrás del proyecto. Agustín Pascual (1816), socio de la Matritense,
podría haber hecho su traducción como parte de este mismo plan.
Cesáreo María Sáenz (1816) utilizó su traducción como promoción
personal ante sus superiores de la Compañía de Filipinas. Sánchez
Rivera (1821), un hombre comprometido con las reformas liberales,
era un traductor profesional, que, seguramente por encargo, hizo su
traducción inmediatamente después que las Cortes Extraordinarias de
1821 restablecieran las cátedras de Economía Política. Soto y Barona
(1822), catedrático de Economía Política en la Sociedad Aragonesa,
hizo la suya para uso de sus alumnos. Ponzoa (1838), que había sido
catedrático de Economía Política de la Matritense y de la Universidad
Central, utilizó muchos años después la imprenta de Fuentenebro para
su traducción de la quinta edición del Traité, destinada a servir de
texto en la Universidad española. Y Sánchez Bustamante, traductor
profesional, fue utilizado por el editor para adaptar la traducción de
Sánchez Rivera a la quinta edición y añadirle un índice razonado,
también con destino a la enseñanza universitaria.
Junto a Say, los autores que tuvieron mayor número de traductores
fueron Bastiat, Bentham y Filangieri y Bielfeld, con cinco, cuatro,
tres y tres, respectivamente. El éxito editorial de Bastiat tuvo que
ver con el hecho de que sus ideas fueran adoptadas por el partido
progresista y un grupo de prestigiosos economistas en su lucha contra
el proteccionismo. Sus traductores fueron Elías Bautista y Muñoz,
Ángel Pasarón y Lastra, Francisco Pérez Romero, Roberto Robert
y Francisco Vila, además de otras traducciones anónimas. Cuando
hizo su traducción, Bautista y Muñoz (1847) era un recién licenciado en Derecho, vinculado al grupo de Eusebio María del Valle y
de la Revista Económica de Madrid. Pasarón y Lastra, además de
empleado de Hacienda y autor de alguna obra de economía, era uno
de los redactores principales de El Amigo del País, el periódico de
la Sociedad Económica Matritense, en el que había aparecido ya
por entregas su traducción antes de editarse como libro. Francisco
Pérez (1859) era un abogado que sostenía que Bastiat había sacado
a la economía del empirismo para elevarla a la “ancha y luminosa
16
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esfera de la ciencia”. Y Roberto Robert, que fue quien tradujo un
mayor número de obras de Bastiat, prácticamente todas las suyas,
era un periodista exaltado, militante del partido progresista, luego del
ala republicana de Pi i Margall, que fue contratado para ello por el
también republicano Eduardo Chao, para incluirlas en su Biblioteca
Política y Económica.
Bentham tuvo cuatro ilustres traductores: Baltasar Anduaga Espinosa, Joaquín Escriche, Toribio Núñez y Ramón Salas. La primera
traducción parcial de los Principios de la ciencia social fue la de
1820 de Toribio Núñez, alumno de Ramón de Salas y bibliotecario
de la Universidad de Salamanca, luego publicada completa en 1835,
con el visto bueno del autor. Ramón de Salas publicó su traducción
de los Tratados de legislación civil y penal en 1821-22, reeditados
varias veces posteriormente, aunque según dijo en su prólogo la tenía
hecha desde mucho antes, sin haberla podido publicar a causa de la
censura. Escriche (1828, 1839), que tradujo varias obras de Bentham,
fue al parecer el único de sus traductores al español que le conoció
personalmente, durante sus años de exilio en Francia. Y Anduaga,
abogado, auditor militar, director de periódicos políticos y traductor,
hizo una última traducción en 1841-43, en los años de la regencia de
Espartero. Todas estas traducciones, promovidas por sus respectivos
traductores pero a cargo de distintos editores privados, salvo la traducción de Núñez de 1835 que la publicó la Imprenta Real a costa
de la Secretaría de Gracia y Justicia, estuvieron destinadas a servir
de texto en las Universidades españolas, aunque también tuvieron
una finalidad política para orientar las reformas en momentos álgidos
liberales, según confesaron sus propios traductores en sus respectivos prólogos y notas. La única excepción a ello fue la de Escriche,
publicada durante su exilio en París, en 1828.
La Ciencia de la legislación de Filangieri fue traducida por Jaime
Rubio, Sánchez Rivera y Bernardo Latorre. La traducción de Rubio,
un abogado probablemente aragonés, tuvo tres ediciones, en 1787-89,
1813 y 1822, la primera incompleta y la última póstumamente, las
tres para servir a la educación de los jóvenes, pero también con fines
políticos. La traducción de Sánchez Rivera, publicada en 1821, que
su editor se esforzó en presentar como muy superior a la de Rubio,
por razones comerciales, tuvo la misma finalidad. Y el compendio de
Latorre, magistrado, publicado en 1839 pero escrito en 1834, cuando
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se esperaban con impaciencia las reformas de la reina Gobernadora,
fue una iniciativa personal, para que se conocieran en España las ideas
de Filangieri. Los estudiantes de economía pudieron encontrar en el
libro segundo de este libro, “sobre las leyes políticas y económicas”,
un breve tratado completo de economía política.
Bielfeld tuvo también tres traductores. Su Curso (1802-05) lo
tradujo Pascual Arbuxech, un doctor valenciano afincado en Madrid,
abogado de los Reales Consejos, opositor a una cátedra de Filosofía
Moral y traductor profesional, para que sirviera en la enseñanza.
En su ingente trabajo de ilustrado, Valentín de la Foronda tradujo
la parte de sus Instituciones (1781) dedicada a Portugal y España,
para vindicar a ambos países en Europa frente a lo que Bielfeld
había dicho de ellas. Y Domingo de la Torre y Mollinedo hizo una
traducción completa entre 1767 y 1801, bajo el patrocinio del conde
de Aranda, para que sus máximas sirvieran al buen gobierno de los
hombres de Estado
Si pasamos ahora a los traductores con mayor número de traducciones, Manuel María Gutiérrez, que no era traductor profesional sino
profesor de Teología y de Economía Política, primero, y después alto
empleado de la Secretaría de Hacienda y asesor de los fabricantes
catalanes, fue el más prolífico, con traducciones para muy distintos
fines. Ya nos hemos referido a su traducción de Say. Su traducción
de Destutt de Tracy (1817), que dedicó al propio autor, fue concebida
como complemento del Traité de Say. La de Mill (1831), que dedicó
a López Ballesteros, Secretario del Despacho de Hacienda, cuando
era ya vocal de la Comisión de Aduanas, aunque fuera fruto de su
curiosidad científica, le sirvió también para su promoción profesional
en su nueva carrera administrativa. Y las de Elbeuf (1835) y Barere
(1841) formaron parte de los servicios que prestaba en estos años a
la Comisión de Fábricas de Cataluña.
Otro traductor prolífico fue Sánchez Rivera. Aunque su vida,
que desconocemos por ahora, pueda depararnos en el futuro alguna
información relevante, su obra fue la de un traductor profesional,
meticuloso con su trabajo, como él mismo tuvo cuidado de precisar
en todos sus prólogos. Sus traducciones de Say, Filangieri y Beccaria
tuvieron una clara finalidad docente y política y las tres se publicaron
en la imprenta de Fermín Villalpando en 1821, lo que puede indicar
que pudo tenerlas hechas con anterioridad, tal vez en el exilio, a lo
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que parece referirse él mismo en su prólogo a Say, y que tal vez se
puso de acuerdo con el editor para aprovechar inmediatamente la
vuelta de la Economía Política a las aulas universitarias y que las
Cortes estuvieran discutiendo los nuevos Códigos que iban a regir
la vida española.
Miguel Jerónimo Suárez y Núñez, que trabajó durante algún tiempo en la Secretaría de Traducción de Lenguas, tradujo a Condillac
(1778-1801), Necker (1786), Justi (1791) y Turgot (1791) en sus Memorias instructivas, bajo la protección de la Real Junta de Comercio.
Y Roberto Robert, un traductor profesional a quien ya nos hemos
referido, además de a Bastiat, tradujo dos obras de Molinari, uno de
los economistas más radicales de la escuela economista francesa,
que se publicaron también en la Biblioteca Política y Económica de
Eduardo Chao.
Otros traductores fueron: José Ahumada, un terrateniente malagueño, alto empleado del ministerio de Ultramar y emparentado
políticamente con el empresario Manuel Agustín Heredia, que publicó
en 1849 el primer tomo de Sistema natural de Economía Política de
List, que venía bien a las propuestas aduaneras de Heredia y de los
fabricantes catalanes; Diez Imbrechs, un empresario gaditano, después
empleado de Hacienda, que tradujo a Babbage en 1835, con fondos
de la Balanza de Comercio del Ministerio de Hacienda, al que la
obra del inglés venía bien para su política industrialista; Segundo
Cipriano Montesinos, un ingeniero industrial vinculado a la escuela
economista que tradujo en su exilio a McCulloch; y Orellana, muchos
años al servicio del Fomento de la Producción Nacional de Cataluña,
que tradujo a Cabet recién llegado a Barcelona, cuando aún se ganaba
la vida como periodista y estaba muy relacionado con Monturiol.
Mención aparte merecen los traductores de libros de texto de
economía. A algunos de ellos nos hemos referido ya. De los demás,
Manuel Colmeiro, catedrático de Economía Política tradujo a Droz
(1842). A Garnier lo tradujo Eugenio de Ochoa, empleado del Ministerio de la Gobernación, traductor profesional y un verdadero agente
cultural de su tiempo, para quien debió resultar muy rentable esta
traducción a juzgar por las cinco ediciones publicadas entre 1848 y
1870. Luis Francisco Silvestre, un profesor del Real Conservatorio
de Artes, tradujo a Bergery (1834), que sirvió de texto para la asignatura Economía Industrial, que se se impartió durante algún tiempo
Traducciones y traslaciones en economía

19

en la Real Sociedad Económica Matritense. Pedro de Madrazo, un
historiador, crítico de arte y traductor profesional, que había asistido
a las clases de Rossi en París en su juventud, tradujo en 1840 su
Curso, incorporado inmediatamente a las listas oficiales de libros de
texto de la Universidad. Y Xerez y Varona, un alto empleado de la
Secretaría de Hacienda, autor de varias obras de economía, tradujo
a Sismondi, en los años en que servía en la intendencia de Granada.

Los traductores ante la traducción
Una cuestión importante que se desprende de nuestro Catálogo es
la dificultad que suponía para los traductores enfrentarse a un libro
de economía. No me refiero con ello a si las traducciones fueron
fieles al original, o si los eventuales arreglos que se hicieron en ellas
pudieron tener una determinada finalidad, como burlar la censura,
modificar las ideas del autor, o adaptarlas a la situación española,
para lo que comienza a haber ya algunas monografías12. Me estoy
refiriendo a las dificultades estrictamente técnicas de los traductores
para trasladar al español palabras nuevas de la economía, o para elegir
la palabra o expresión justas con las que describir ideas totalmente
nuevas para ellos13.
La mayor parte de los traductores no eran economistas y no conocían la jerga de los economistas ni los conceptos económicos básicos
y, en muchos casos, ni siquiera conocían bien la lengua de la que
traducían. Esto les llevó muy a menudo a acogerse a una traducción

12
Las principales notas características de las traducciones de este tiempo, no solo
de libros de economía, han sido ya identificadas: traducciones vinculadas a determinados proyectos y, por consiguiente, sesgadas; ideología subyacente en el traductor;
tendencia a la naturalización como estrategia global de la traducción; estrategia de
traducciones mediadas a través de un determinado idioma, que en el caso de los libros
de economía fue fundamentalmente el francés; aceptabilidad de la obra en la cultura
de llegada; grado de competencia literaria del traductor. Puede verse sobre ello, Juan
Jesús Zaro (2008).
13
Este tipo de estudios comienzan a hacerse ya, no todavía por historiadores del
pensamiento económico sino por lingüistas. Véanse, entre otros, los trabajos de José
Carlos de Hoyos (2015), María Josefa Gómez de Enterría (2007) y Cecilio García
Escribano (1996).
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estrictamente literal, o a dar a sus traducciones una forma literaria
que desvirtuaba el contenido, o a corregir de su cosecha palabras o
expresiones que no habían sido utilizadas hasta entonces en español.
En su Advertencia a la traducción de Garnier, Eugenio de Ochoa,
un traductor profesional, decía haber tratado de acomodar a nuestro
lenguaje los términos de la ciencia económica, “formada en Francia e Inglaterra”, apartándose de determinadas locuciones tomadas
“demasiado servilmente” por nuestros economistas, sustituyendo,
por ejemplo, concurrencia por competencia, cuando se trataba ya de
términos bien distintos, o la expresión oferta y demanda por oferta
y pedido, que no llegaría prevalecer. Otros muchos ejemplos podrían
traerse, como la traducción del self-interest de Smith por egoísmo, o
la del entrepreneur de Say por maestro, oficial o jefe de industria. En
general, los traductores fueron muy conscientes de estas dificultades,
se disculparon ante los lectores por sus posibles errores de traducción
y dijeron si sus traducciones eran literales o si las habían adaptado
a la sintaxis española.
Valentín de Foronda, que conocía bien varias lenguas, se planteó explícitamente algunas de estas cuestiones en su traducción de
Bielfeld (1781). Después de referirse a los traductores que habían
sabido “transmutar la escoria en oro, y no el oro en escoria”, habiendo
tenido “la singular habilidad de vaciar en su idioma con todos los
coloridos y gracias de la elocuencia los conceptos de un extranjero”, con el consiguiente halago de los críticos, decía de su propia
traducción: “Ya veo estremecerse a estos críticos cuando lean tantas
frases, y voces, que encontrarán en esta traducción, que aunque a mí
me han parecido castellanas, no se ajustarán a la delicadeza de sus
melindrosos oídos. Cómo arquearán estos puristas sus cejas, arrugarán la frente, gritarán, se despedazarán las manos dando palmadas
sobre la mesa, y se quejarán de esa peste de malos traductores, que
destruimos la lengua”.
Domingo de Marcoleta (1786), que había ocupado la Secretaría
de Interpretación de Lenguas y, por consiguiente, debía tener harta
facilidad para este tipo de trabajos, también confesó lo difícil que
le había resultado traducir a Grenville, por las frases exóticas y privativas del gobierno inglés: “los términos que tienen consagrados
a su Administración de Rentas, percepción, y giro de Hacienda, y
Comercio: las transiciones atrevidas e irregulares: las figuras y comTraducciones y traslaciones en economía
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paraciones extraordinarias que emplean: últimamente, el no sé qué
de su idioma, que siempre conserva en cualquier lengua que quiera
verterse, por más solicitudes que se pongan”.
Lorenzo Normante (1786), en su traducción de Melon se refirió a
los distintos tipos de traducciones que solían hacerse de los llamados
Espíritus, Análisis razonados o Extractos, muy frecuentes entonces
en economía: “unos se forman con la sola idea de dar noticia de los
escritos que se quieren difundir, presentando como en miniatura los
pensamientos contenidos en ellos, de manera que apenas manifiestan el espíritu de los autores relativos a los principales artículos de
sus obras: otros con la de ofrecer a estos en mejor estilo y orden,
y con la de desembarazarlas de las digresiones, citas y repeticiones
frecuentes; otros con el fin de publicar las doctrinas de escritores
antiguos, o de que se han aprovechado los modernos sin dignarse
de citarlos, con cuya publicación se pone a los lectores en estado de
averiguar muchos plagios: otros con el objeto de hacer inocentes, y
útiles las obras peligrosas…: otros con el de poner algunas notas o
reflexiones contra los principios del escritor, cuyo espíritu se intenta
dar; y otros con otras miras”. A cada uno de estos fines correspondía
distinto estilo, distinto método y mayor o menor grado de precisión.
A medida que fue siendo más conocida en España la economía
política, el cuidado por las traducciones fue aumentando. En el prólogo a su traducción de Filangieri, Juan Sánchez Rivera calificó la
traducción anterior de Jaime Rubio de “incompleta y defectuosísima”
y de tener un estilo desaliñado, dedicando dieciséis páginas a poner
a la vista del lector algunos de los muchos errores cometidos en ella
“por falta de inteligencia del original”. Aunque esta crítica tenía unos
claros fines comerciales para desprestigiar la tercera edición de Rubio,
que estaba a punto de salir, tanto los errores que señalaba, como la
réplica que recibió del editor de Rubio, constituyen un excelente
inventario de los problemas a los que se enfrentaban los traductores
de libros de economía.
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CATÁLOGO DE TRADUCTORES DE LIBROS DE ECONOMÍA
POLITICA AL ESPAÑOL (1776-1870)

AGÜERO Y NEIRA, DOMINGO. Socio de la Real Sociedad Económica Matritense (1800). De la Junta de Sanidad de Madrid (1802).
Abogado de la Dignidad Eclesiástica de Madrid (1805). Presidente
de la Junta Criminal Extraordinaria de Madrid (1810). Abogado de la
Real Audiencia de Santiago (1829). Asesor del Tribunal de Primera
Instancia de la Junta de Comercio de La Coruña (1829). Secretario
de la Subdelegación de Fomento de La Coruña (1833).
Rumford, Benjamin Thomson, conde de: Ensayos Políticos, Económicos y Filosóficos del Conde Rumford, traducidos de orden de la
Real Sociedad Económica de esta Corte por su individuo Don---,
Madrid: En la Imprenta Real, 1800, 2 vols. [1798-1799]. Incluye una
noticia de la Vida de Rumford de Lorenza de los Ríos, marquesa de
Fuerte Híjar. Prólogos del traductor al primero y al segundo tomo.

Agüero, que conoció la obra de Rumford por la Década filosófica14 y otros papeles de Europa, propuso a la Sociedad Matritense
traducir la obra y que estableciesen en Madrid tres o cuatro cocinas
para pobres según sus principios. Aunque no se crearon las cocinas
por la escasez de medios, sí se aprobó la traducción, que Agüero hizo
a partir de la traducción francesa, según él, “llena de obscuridades”.
Para la corrección de su trabajo, la Sociedad nombró una Comisión
de expertos en física y matemáticas, ya que el segundo tomo de la
obra contenía artículos para los que se necesitaban conocimientos
en estas materias.
El deseo de Agüero era que se conociesen las ideas Rumford y
que pudieran “los hombres benéficos dedicarse a executarlas”, lo que

14
La Decade philosophique, litteraire et politique (1794-1807) fue una revista
francesa, muy leída en España, de la que fue redactor principal Jean Baptiste Say hasta
1799. Algunas publicaciones españolas, como el Semanario de Agricultura y Artes,
el Memorial Literario, la Biblioteca periódica de Ciencias y Artes, o Variedades de
Ciencias, Literatura y Artes, tomaban de ella reseñas de libros y artículos que muy a
menudo se publicaban sin citar la fuente. Entre las reseñas, estuvieron, por ejemplo,
las de las traducciones de Smith de Desrenaudes y de Germain Garnier y la de los
Principes de Canard.
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sin duda consiguió, porque en los años siguientes su presencia en la
prensa española y la fundación de establecimientos en los que se distribuía la “sopa de Rumford” fueron continuos. En 1802, la Sociedad
Matritense concedió al conde Rumford el título de socio de mérito.
AHUMADA [Y CENTURIÓN], JOSÉ DE (Málaga, 1817; 1915).
Empleado del Ministerio de Ultramar, por cuyo encargo redactó varias
memorias, unas manuscritas y otras publicadas posteriormente: Memoria
histórico-política de la isla de Cuba (1869), Emancipación de esclavos en países cristianos (1869), Papeles relativos a las provincias de
Ultramar (1869). Editor de la Revista de los Juzgados de Paz (1864)
y director de La Patria, un periódico de los puritanos del partido moderado, publicó artículos en La Concordia y otros periódicos. Después
de una estancia en Alemania, publicó en El Heraldo (13, 15 y 23 de
noviembre y 13 y 27 de diciembre de 1845) una serie de artículos
sobre la “Asociación de Aduanas en Alemania” y el gran desarrollo
industrial y prosperidad alcanzados por la unión aduanera alemana bajo
el sistema protector. En 1883 era oficial de primera de Ultramar, tercer
marqués de Monte Alto y Caballero de San Juan de Malta.
List, F.: La política comercial y el comercio internacional con relación a la industria y la agricultura, traducida del alemán por ---,
Madrid: Imprenta de D. G. Royo y Compañía, 1849 [1841]. Prólogo
del traductor.

Ahumada, de una familia de propietarios emparentada con los
Heredia, empresarios malagueños, vio en la obra de List (Sistema
nacional de Economía Política, 1841) una conciliación perfecta entre
los intereses agrícolas e industriales, en lucha desde el comienzo
de la regencia de María Cristina. Cuando se estaba discutiendo en
las Cortes la reforma arancelaria de 1849, probablemente con una
intencionalidad política, pensó en traducir el libro de List en tres
tomos y poner al final un capítulo propio sobre la política comercial en España. Finalmente, solo se publicó este tomo, en el que, de
las cuatro partes en que se divide el texto original (historia, teoría,
sistemas y política), solo incluyó la primera15.
15
Los tres tomos de la obra se anunciaron en el Boletín Bibliográfico Español y
Extranjero de don Dionisio Hidalgo, Tomo X, Madrid: Imprenta de Reneses, 1849.
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En su Prólogo, nada original, porque siguió casi literalmente
el prólogo de List, Ahumada decía que el libro que traducía, que
había tenido una gran influencia en la opinión pública de Alemania,
se había publicado en circunstancias análogas a las que entonces se
encontraba España. Allí se agitaba desde hacía tiempo la cuestión
mercantil, que había dado lugar a la creación del Zollverein, con
resultados prodigiosos. En España, el sistema prohibitivo defendido
por los industriales y la “insensatez de los operarios fabriles” habían impedido la aprobación de un sistema protector que conciliara
los intereses de industriales y agricultores. Por eso, decía, “hemos
creído conveniente en el estado que todavía tiene esta cuestión [en
España], presentar a los dos grandes intereses que la suscitan una
obra que tiene por objeto probar, con la experiencia y buen juicio,
que no existe esa contradicción entre ellos”.
ALCALA GALIANO, VICENTE (Doña Mencía, Córdoba, 1758;
Cádiz, 1810). Militar y político. Profesor de matemáticas en el Real
Colegio de Artillería de Segovia, donde fue secretario e impulsor de
la Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País. En 1787 se
trasladó a Madrid por su nombramiento como ayudante del Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, conde de Lerena. Autor
de varias obras de economía, su pensamiento evolucionó desde las
ideas ilustradas de las sociedades económicas hacia un liberalismo
moderado a partir de su llegada a Madrid.
[Dupont de Nemours, Pierre Samuel]: Ideas sobre la naturaleza,
forma y extensión de los socorros que conviene dar a los enfermos
Pobres en una Ciudad populosa, Segovia: En la Imprenta de Don
Antonio Espinosa, 1787 [1786], 63 páginas. Prólogo del traductor

Alcalá Galiano tradujo esta obra cuando aún se encontraba en
Segovia, con la aprobación de Floridablanca, que costeó su impresión.
El libro se había publicado anónimamente en Philadephie y París
(1786) con el título de Idées sur les secours a donner aux pauvres
malades dans une grande ville, pero el traductor prefirió darle el que
su autor había puesto inmediatamente antes del capítulo primero.
En algún lugar se anunció la aparición del segundo tomo, pero este no llegó a publicarse.
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Dupont, el verdadero autor de la obra16, proponía que se abandonaran los grandes hospitales por la de asistencia a domicilio, con
la idea liberal, aceptada por Alcalá Galiano, de que “cuanto de más
lejos viene el socorro, menos vale”, debido a los mayores costes de
administración, los males generales que se derivaban para las familias
y municipios al despreocuparles de lo que les concernía directamente
y los problemas que causaba a los propios socorridos. Alcalá Galiano
creyó muy útil la traducción de este libro para que se difundiese por
el Reino, ya que “muchas de sus ideas convienen con las que tan
acertadamente está promoviendo el sabio y zeloso Ministro”.
ALMODÓVAR, DUQUE DE (LUJÁN, PEDRO FRANCISCO).
[EDUARDO MALO DE LUQUE]. (Madrid, 1827-1894). Estudió en
Italia. Durante su juventud viajó por varios países europeos. Ministro plenipotenciario en Rusia (1759), embajador en Portugal (1765)
y embajador en Inglaterra (1778). Diputado, Consejero de Estado
y Académico de la Real Academia de la Historia. Autor de varias
publicaciones, entre ellas la Década epistolar sobre el estado de las
letras en Francia (1781), en la que mostró un buen conocimiento de
los escritores franceses, incluidos los economistas.
Historia política de los establecimientos ultramarinos de las naciones
europeas, por Eduardo Malo de Molina, Madrid: Antonio Sancha,
1784-90, 5 vols.

Luján se ocupó por primera vez de la Histoire philosophique et
politique des établissements et du commerce des Européens dans les
deux Indes… (1776), de Guillaume Thomas Francois Raynal (abate
Raynal), en su Década epistolar, carta IV, fechada en París el 12
de mayo de 1780. Aquí dijo de esta obra que era “la más seductora,
la más depravada, la más curiosa y de extensa instrucción, la más

16
No existe duda sobre la autoría de Dupont. En el ejemplar de la edición francesa
que utilizo, se dice en nota manuscrita que su nombre aparece citado como autor en
el Informe que el Ministerio había solicitado de la Academia de las Ciencias sobre
un proyecto de Poyet para establecer en la Isla de los Cisnes el Hospital General de
París. La Memoria de Dupont, sobre los aspectos económicos de esta cuestión, sirvió
para enriquecer el informe de la Academia, “acostumbrada a no salir de la esfera de
sus conocimientos”.
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inductiva en errores de toda especie, y la más buena y la más mala de
cuantas se han escrito en estos últimos tiempos”. Dos años después,
vuelto a España de sus misiones diplomáticas en el extranjero, se
puso a traducirla en su retiro de Hontiveros (Ávila), con el plan de
publicar un tomo cada año, que no pudo cumplir debido a una grave
enfermedad que le llevó a su muerte en 1794.
Aunque Luján figuraba como autor en la portada del libro, sin
referencia alguna a Raynal, seguramente por haberse prohibido en
España17, en una remisión a su Década en el prólogo del primer tomo
confesó “que el inmenso trabajo de esta utilísima obra se le debe a
una pluma extranjera, pero a una pluma que, teñida muchas veces
de sangre dañada, es una mortal ponzoña”, por lo que había tenido
que “purificarla de sus venenosos efluvios”. En el prólogo al quinto
y último tomo18, precisó el sentido de su traducción: “No se sigue
ciegamente: se le toman algunas noticias: se abraza su método: se
omite, o se contradice, cuanto parece justo desaprobar o suprimir:
se añade cuanto se juzga conducente a la instrucción y recreo del
lector: y se forma una conveniente continuación hasta el mismo año
en que se entrega cada tomo”.
En el tomo III, Libro IV, Almodóvar añadió un breve resumen
de Des Finances de Necker, una obra que, aunque no tuvo una traducción completa al español, alcanzó cierta difusión a través de este
resumen y de otras vías19.
ALONSO ORTIZ, JOSÉ (Granada, 1755; Londres, 1815). Bachiller en Teología y Derecho Civil en la Universidad de Granada.

17
En su Biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III
(Tomo primero, 1785, página 130), Sempere y Guarinos se refirió a la obra de Raynal
y a su proscripción por el gobierno. No obstante, él adoptó de ella el principio de
libertad de comercio, que recomendaba para las relaciones de España con sus colonias
americanas.
18
La obra de Raynal se componía de diecinueve libros divididos en diez tomos, con
un atlas separado de cuarenta y nueve mapas. Luján tradujo los cinco primeros libros
dedicados a los establecimientos de los portugueses, holandeses, ingleses, franceses,
daneses, suecos, prusianos, rusos y españoles en las Indias Orientales. El tomo V está
dedicado íntegramente a los establecimientos españoles.
19
Véase Astigarraga, “Necker en España, 1780-1880”, Revista de Economía
Aplicada, número 23 (vol. VIII), 2000: 119-141.
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Abogado en Granada y Valladolid hasta su incorporación en 1782
al Consejo de Castilla. A partir de 1797 ejerció como diplomático
en Turín, Argel y Londres, donde murió. Además de su traducción
de Smith, publicó un Ensayo económico sobre el sistema de la
moneda-papel y sobre el crédito público, sobre los vales reales, de
clara inspiración smithiana20.
Smith, Adam: Investigación de la naturaleza y causas de la Riqueza
de las naciones, Valladolid: Viuda e Hijos de Santander, 1794 [1776],
4 vols. Lo traduce al castellano el Lic. D. José Alonso Ortiz con
varias notas e ilustraciones relativas a España

La recepción de Smith en España, y la traducción de Alonso
Ortiz, han sido objeto de numerosos estudios21. En su dedicatoria a
Manuel Godoy, el jurisconsulto granadino expresó claramente la razón
de haber pedido su protección para la publicación de la obra: “La
Economía Política, reducida a un sistema práctico bien combinado, y
sostenido con vigor, es el objeto principal del poder de un Ministro
celoso y amante del bien universal; por consiguiente, lo ha de ser de
su protección la Investigación de los principios en que aquel sistema
se funda, como es la Ciencia que dirige con sus luces los aciertos:
esta es la obra del Dr. Adam Smith, y aquella la razón que tuve para
haber aspirado al honor de que se publicase esta traducción condecorada con el nombre de V.E.”. No se dice en ninguna parte que la
obra estuviese dedicada especialmente a la formación de los jóvenes.
En su Introducción, después de un brevísima biografía de Smith y
de decir que su Investigación era “sin duda una producción magistral,
muy singular en su género”, Alonso Ortiz expuso con precisión las
20
Fernández Marugán, F. y Schwartz, P. (1978): “El ensayo de José Alonso Ortiz.
Monetarismo smithiano en la España de los Vales Reales”, en A. Otazu (ed.) (1978):
Dinero y crédito (siglos XVI al XIX), Madrid: Moneda y Crédito.
21
Schwartz Girón, P.: “La recepción inicial de la Riqueza de las Naciones en
España”, en Fuentes Quintana, E. (dir.): Economía y Economistas Españoles, 4:
171-238, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2000; Smith, R. S. (1957): “The Wealth of
Nations in Spain and Hispanic America, 1780-1830, Journal of Political Economy,
LXV (2): 104-125; John Reeder y José Luis Cardoso: “Adam Smith in the Spanish
and Portuguese Speaking World”, en Keith Tribe (ed.): A Critical Bibliography of
Adam Smith, London and New York: Routtledge, 2002, pp. 184-197; Lasarte, Javier
(1976): Economía y Hacienda al final del Antiguo Régimen. Dos estudios, Madrid:
Instituto de Estudios Fiscales .
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características de su traducción: utilización de “frases técnicas”, que
en una sola expresión decían lo que aun con muchas proposiciones
no quedaría bien entendido; el texto era obra de su autor, pero lo
que estaba en notas o apéndices era fruto de sus propias tareas; la
traducción se había hecho a partir de la octava edición del original,
última en ver la luz , “si bien suprimiendo algunas peculiaridades,
pero muy pocas, o por absolutamente impertinentes a nuestra nación,
o por ser poco conformes a la Santa Religión que profesamos, protestando con ingenuidad que quitadas, en nada se adultera el fondo de la
Obra, y no expurgadas nada añaden a su perfección y complemento”.
En la segunda edición [1805-06], Alonso Ortiz añadió en el tomo
IV el texto de Germain Garnier, Breve exposición de la doctrina de
Adam Smith comparada con la de los economistas franceses, y método
para facilitar el estudio de su obra intitulada, Investigación de la
naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones, incluido por su
autor en el volumen I de su propia traducción de la Riqueza de las
Naciones. Al aprobarse por Real Cédula de 12 de julio de 1807 los
nuevos Planes de Estudio de la Universidad española, en los que se
introdujo la Economía Política en el Plan de la Facultad de Leyes,
señalando como libro de texto la obra de Smith, el librito de Garnier
tuvo una edición independiente, traducido por N.N.22.
AMAR Y BORBÓN. JOSEFA (Zaragoza, 1749-1833). De una
educación esmerada y con conocimiento de lenguas y de los escritores
franceses, ingleses e italianos, pasó de un pensamiento ilustrado al
liberalismo. Publicó varios discursos, entre ellos su Discurso sobre
la educación física y moral de las mujeres (1790), en el que defendió

22
En la primera parte del libro de Garnier se comparaba la doctrina de Smith con
la de los economistas franceses, señalando sus principales “defectos”, y en la segunda,
se ofrecía un plan para leer con provecho su obra, “enseñando la conexión y enlace
de unos tratados con otros y el modo y orden con que debe estudiarse esta obra”. En
las reseñas coetáneas de esta edición, se indicaba que con el método de Garnier se
conseguía “cuanto se podía echar de menos en la obra de Smith para su enseñanza
en todas las Universidades y escuelas públicas, en que por disposición del gobierno
se acababa de mandar el útil e interesante estudio de la economía política (Correo
Mercantil de España y sus Indias, 25 de enero 1808, página 56; Gazeta de Madrid,
19 de febrero 1808, página 186; y Memorial Literario, 29 de febrero 1808, página
23)
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la igualdad entre hombres y mujeres, y tradujo varias obras, algunas
de ellas técnicas. Socia de mérito de la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País.
Griselini, Francisco: Discurso sobre el problema de si corresponde
a los Párrocos y Curas de las Aldeas el instruir a los labradores en
los buenos elementos de la Economía campestre, al qual va adjunto
un Plan que debe seguirse en la formación de una obra dirigida a
la mencionada instrucción, Zaragoza: por Blas Miedes, 1784 [1778].
Traducido del italiano, por encargo de la Real Sociedad Aragonesa
de Amigos del País, por doña Josefa Amar y Borbón

En la traducción de Amar no hay prólogo, pero al principio hay
una nota de la Sociedad en la que se dice que, pese a sus escasas
fuerzas y ocupada principalmente en atender el desorden que había
encontrado en la industria y educación popular, conocedora de la
importancia de las traducciones económicas, había solicitado la traducción de Genovesi y otros autores, y que pensando también en arreglar
un Discurso que demostrase que las personas distinguidas del Clero,
principalmente los Párrocos, no estaban dispensadas de “concurrir a la
instrucción de sus feligreses en las operaciones de Campo, después de
haberles comunicado la de nuestra Sagrada Religión”, había llegado
a sus manos, por medio del Barón de la Linde, intendente interino
de Barcelona y socio de la Sociedad, el Discurso de Griselini, que
cumplía en todo con sus deseos, por lo que, sabiendo de su pericia
en lenguas, había encargado de su traducción a doña Josefa Amar,
socia de mérito de la Sociedad, con la esperanza de que el venerable
Clero apreciase “las doctrinas y fundamentos del docto Griselini”23.
ANDARIÓ Y CASTELLVELL, MELCHOR. Del gremio y claustro de la Universidad de Cervera, de la que solicitó asistir como
discípulo y observador al Real Instituto Militar Pestalozziano, que
funcionó en Madrid entre 1805 y 1808 con el apoyo de hombres
como Isidoro Antillón, José María Blanco y Mariano Vallejo, entre
23
Años más tarde, con el apoyo de Manuel Godoy y como publicación semioficial,
se publicaría el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos (1798-1808),
de periodicidad semanal y bajo la dirección del afrancesado Juan Antonio Melón,
también con el fin de que los párrocos difundieran entre propietarios y campesinos
los conocimientos agrícolas.

32

Traductores de libros de economía política al español (1776-1870)

otros. En este tiempo, publicó su Discurso filosófico sobre el sistema político del gobierno inglés incompatible con el sosiego de las
naciones de Europa (1805), dedicado al Príncipe de la Paz. Luchó
contra los franceses en Villanueva de la Serena, dedicándose a partir
de entonces a la carrera militar. Siendo Ayudante segundo del Estado
mayor de los Ejércitos Nacionales, publicó Injusticia a los militares
por los enemigos de la Milicia y de la Patria Isla de León, 1813),
apoyando a Fernando VII y criticando las luchas entre liberales y
serviles. En 1826 era teniente de Rey en la plaza de Mahón, con el
grado de teniente coronel. En 1931 servía con este mismo cargo, ya
como coronel, en la plaza de Tortosa.
Scrofani, Saverio: Ensayo sobre el comercio general de las naciones
de Europa, Madrid: En la Imprenta de la hija de Ibarra, 1805 [1792].
Traducción del francés por ---. Aumentada con una colección de notas
copiosísimas; y con una disertación que tiene por objeto manifestar
al comerciante cual debe ser su instrucción, los medios de adquirirla,
y los funestos efectos de su ignorancia

Scrofani (Modica, Sicilia, 1756; Palermo, 1837), un clérigo siciliano que dedicó su vida al estudio de la historia, la agricultura y
la economía política y tuvo importantes cargos públicos, entre ellos
el de superintendente general de agricultura y comercio de Venecia,
vivió en París en los años 1787-91, donde recibió la influencia de
los fisiócratas. Su Ensayo, publicado en Venecia en 1792 y traducido
casi de inmediato al inglés y francés, es una apología del comercio
interior y exterior. Partiendo de la idea smithiana de la propensión
humana a comerciar, defendió las ventajas del comercio con ilustraciones históricas, haciendo interesantes observaciones analíticas,
como la inevitabilidad del equilibrio de la balanza comercial por la
teoría cuantitativa del dinero.
En su prólogo, disertación y notas, que ocupan más de la mitad
del libro, Andarió entendió bien el mensaje principal del Ensayo:
“A impulsos del comercio bien establecido y administrado, crece
la población, desaparece con la ociosidad la pobreza e infortunios,
la agricultura se establece sólidamente, se adelantan las artes, se
cimentan las ciencias… [y se] sostiene la tranquilidad de la sociedad
doméstica, la riqueza de una nación, y la grandeza del mundo entero”.
Para él, los medios para aumentar el comercio eran la extracción
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de los productos nacionales y la prohibición de los extranjeros. Sin
embargo, no fue totalmente consistente con estas ideas al afirmar,
dejándose influir por la fisiocracia de Scrofani, que la agricultura
era la base fundamental del comercio y que sin este jamás habría
podido alcanzar su perfección. Ejemplo de ello era “Cataluña, suelo
el más rico y abundante, que debe llamarse el emporio del comercio
y asilo de la agricultura”.
Lo que movió a Andarió a traducir el Ensayo, pese a las grandes
dificultades que entrañó para él, no fue el granjearse un elogio, sino
el “servicio a S.M. y la causa pública” y el deseo de “que España
tuviese en su seno una obra tan útil como desconocida […] superando
los fundados temores de que iba a perder mucho del original”. Estaba
entonces en los primeros años de su vida profesional y era profesor
en la Universidad de Cervera.
ANDUAGA ESPINOSA, BALTASAR (Madrid, 1817-La Habana,
1861). Abogado del ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Auditor
militar. Miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Diputado en las legislaturas de 1846 y 1850. Escritor y novelista.
Dirigió varios periódicos políticos. Fue consultado por el conde de
Toreno para un proyecto de Código Penal. Traductor de varias obras.
Bentham, Jeremías: Colección de obras del célebre jurisconsulto
inglés ---: reunida y vertida al castellano con comentarios arreglados
a las circunstancias y legislación actual españolas por ---, Madrid:
Establecimiento Central, 1841-1843, 8 vols.
Blanqui, Adolphe J.: Tratado elemental de economía política, precedido de una introducción histórica y seguido de un catálogo y de un
vocabulario analítico, Madrid: Imprenta de la V. de Jordán e Hijos,
1843, 225 pp. Traducción de Baltasar Anduaga y Espinosa

Anduaga tradujo el Tratado elemental de Blanqui para la Enciclopedia Portátil y Económica, una “colección de tratados elementales
sobre las Ciencias, las Artes y las Bellas Artes redactada por los
primeros sabios y escritores de Francia”, para la que tradujo además
otras obras elementales sobre higiene y mineralogía. Cuando apareció
su traducción de esta obra, ya se había publicado la de Pedro Mata
(1840), que había tenido un cierto éxito editorial. Sabemos que para
entonces Blanqui se recomendaba por algunos profesores de Econo-
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mía Política a sus estudiantes de las Facultades de Derecho, aunque
no fue hasta la Real Orden de 1 de septiembre de 1846 cuando su
Histoire de l´economie politique, no su Précis elémentaire, se señaló
oficialmente como libro de texto24. La finalidad de esta traducción
fue divulgativa y académica, como la de todos los libros de la enciclopedia, limitándose Anduaga a poner varias notas irrelevantes para
aclarar el significado de alguna palabra.
ANZANO, TOMÁS (Huesca; Zaragoza, 1795). Secretario de la
Intendencia de Aragón. Tesorero del Ejército de Orán. Director del
Real Hospicio de San Fernando de Madrid. Tesorero del Ejército y
Reinos de Aragón, Navarra y provincia de Guipuzcoa. Autor de varias
obras importantes de economía25.
[Herbert, Claude Jacques]. Ensayo sobre la policía general de los
granos, sobre sus precios y sobre los efectos de la agricultura, Madrid:
En la Imprenta de Don Antonio Espinosa, 1795 [1755]. Traducida
del francés al castellano, Observaciones sobre ella y Análisis del
Comercio del trigo por don Thomás Anzano, Tesorero del Exército
y Reino de Aragón.

Anzano explicó la gestación de esta traducción en su dedicatoria
“Al público de España”. Lo mucho que padeció el Reino en la primavera de 1789 por la falta de pan, especialmente en las provincias
de Castilla la Vieja, le había movido a investigar sus causas. Para
ello, junto a lo que había ocurrido desde 1765, en que se había
decretado la libertad de comercio, vio varios escritos, de los que
ninguno “más copioso y enérgico que el “anónimo francés” Ensayo
sobre la policía general de granos, sobre sus precios y sobre los
efectos de la Agricultura, impreso en Londres en 1754 y reimpreso
en Turín en 1755, del que ya había un hecho un extracto don Josep
Lope en 1765. En mayo de 1790 presentó una primera versión de su
24
Véase Martín Rodríguez, “La institucionalización de los estudios de Economía
Política en la Universidad española (1784-1857)”, estudio preliminar a Marqués de
Valle Santoro: Elementos de Economía Política con aplicación particular a España”,
Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1989.
25
Véase Javier Usoz, “La política ilustrada y el librecambio de granos: Las Reflexiones económico-políticas (1768) de Tomás Anzano”, Historia Agraria, 44 (abril
2008): 21-55.
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trabajo al Rey, que lo recomendó al Real Consejo, de cuyo examen
resultó un auto para que tradujese literalmente esta obra, con las
observaciones que le pareciesen adaptables a la constitución general
del Reino. Su traducción estuvo terminada en diciembre de 1794,
pero, aunque se imprimió inmediatamente, su muerte en 1795 hizo
que estuviera suspendida su publicación hasta que la autorizaron sus
herederos en 179726.
En su Advertencia Proemial explicó también Anzano como había
procedido para componer la obra: en el texto del Ensayo estaba la
doctrina literal del autor, traducida con cuanta exactitud y propiedad
le había sido posible, aunque intercalando algunas advertencias suyas,
entre paréntesis y bastardilla, para su mejor comprensión; había usado
pocas notas, a cuya natural concisión no le era posible ajustarse para
un asunto que requería discusiones prolijas; y a continuación de cada
capítulo había puesto sus propias observaciones y las de varios escritores, que en conjunto constituían su Análisis del comercio del trigo.
Los fundamentos analíticos de esta obra de Anzano, estudiados
por Astigarraga y Usoz27, están en forma resumida en sus propias
palabras: “Veo a Sulli (sic) y Colvert (sic) divididos en sistemas
diferentes […] Necher (sic) concilia a ambos y deduce uno, como
tercer especie prudente y condicionada”. O sea, frente a las tendencias
liberales de Herbert, citado muy elogiosamente por Smith, Anzano
ofrecía un claro apoyo al intervencionismo del Consejo de Castilla.
ARBUXECH Y ESCOTO, PASCUAL (Gandía, Valencia, hacia
1755). Estudió en la Universidad de Gandía, donde se graduó como
bachiller en Filosofía (1771) y Artes (1772), y en la de Valencia,
donde se doctoró en Teología (1776) y obtuvo los grados de bachiller
en Filosofía (1778) y Cánones (1783). Después se trasladó a Madrid,
donde ejerció como abogado de los Reales Consejos, opositó sin
éxito a una cátedra de Filosofía Moral y tradujo varias obras, que al
parecer no le dieron para vivir decorosamente28.
26

Gazeta de Madrid, 3 de enero de 1797, pp. 11-12
Astigarraga, Jesús y Usoz, Javier: “Política y economía en el Análisis del Comercio del trigo (1795) de Tomás Anzano”, Hispania, 2009, vol. LXIX, núm. 232,
mayo-agosto, pp. 395-422
28
Parte de estos datos biográficos de Arbuxech los tomo del estudio de una de sus
traducciones realizado por Mónica Bolufer Peruga (2014), “Disciplina de la felicidad
27
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Donato, Niccolò, El hombre de Estado, Madrid: Benito Cano e Imprenta Real, 1789-91 [1753], 3 vols. Obra escrita en italiano, traducida
del francés, y aumentada con un gran número de notas sacadas de
los autores más célebres que han escrito sobre materias públicas, y
de este al castellano por---

Niccolò Donato (1705-165), diplomático y filósofo veneciano,
publicó en Verona, en 1753, L´uomo di governo, “para la educación
del hombre de estado sin distinción de la forma de gobierno”. Jean
Baptiste René Robinet, uno de los principales colaboradores del
Suplemento de la Encyclopédie, censor y traductor de libros antes
de la Revolución y autor años después de un Diccionaire Universel o
Bibliothéque de l´homme d´etat, 30 tomos, tradujo la obra al francés
en 1857, con extensas notas y citas de autores de los que rara vez
dio el nombre.
El capítulo XIV del tomo segundo es, en realidad, un breve manual
de economía, donde se trata de precios y tasas, del comercio, de las
rentas del Estado y de la moneda. En conjunto, el texto de Donato y
las notas de Robinet presentan un claro mensaje liberal, favorable al
comercio internacional y al lujo como creador de riqueza, contrario a
las tasas, privilegios y monopolios, y una teoría monetaria a la altura
de la mejor de su tiempo.
El libro de Donato, de carácter didáctico, y la traducción de
Robinet venían bien a las reformas del reinado de Carlos III. La
traducción encargada a Arbuxech, que ya había hecho para entonces
otras traducciones, debió ser iniciativa de la Corte, por su publicación en la Imprenta Real y por las reseñas muy favorables que tuvo
en el Mercurio de España29, en las que nada se decía, sin embargo,
respecto a la iniciativa de su publicación. Tampoco se decía nada de
ella ni en la portadilla del libro, ni en el breve Prólogo “Al lector”
del traductor, en la que casi se limitó a subrayar la importancia de
la educación.

y ambigüedades del deseo: recorridos españoles de un texto francés”, en Herederas
de Clío. Mujeres que han impulsado la historia. Homenaje a maría Victoria López
Cordón Cortezo, Sevilla: Mergablun, pp. 111-126
29
Mercurio de España, Tomo III, sept. 1789: 100-102. También tuvo reseñas
elogiosas en el Memorial literario (nov. 1789: 442-444, dic. 1790: 550-553 y sept.
1791) y Correo de Madrid (24 de nov. de 1790: 56)
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Muratori, Ludovico Antonio, La pública felicidad objeto de los
buenos Príncipes, Madrid: Imprenta real, 1790 [1749], LXII + LX
+ 392 pp. Traducido por ---

Cuando Arbuxech tradujo la Pública felicidad, Muratori (Vignola,
1672; Módena, 1750) era ya muy conocido en España porque, aparte
de leerse en sus ediciones originales, se habían traducido varias de
sus obras, alguna de ellas por un personaje tan ilustre como Sempere
Guarinos. En particular, su Filosofía Moral, que Arbuxech conocía
bien, había sido traducida en parte por Andrés Piquer y Mayans e
íntegramente por el trinitario fray Antonio Moreno Morales30. Muratori representaba el ideal de las reformas ilustradas, que pedían al
príncipe ocuparse de la felicidad pública mediante la educación y el
fomento de la justicia, la agricultura, las artes y el comercio, pero
sin grandes reformas políticas31.
Aunque nada se dice en la obra, el hecho de que la traducción de
Arbuxech se publicara también en la Imprenta Real, y las muy favorables
críticas que recibió en el Mercurio de España y otras publicaciones32,
parecen indicar que pudo gozar de apoyo público en un momento en
el que la corona estaba apoyando la creación de cátedras de Filosofía
Moral y de Economía Política en las Sociedades Económicas, en los
Reales Estudios de San Isidro y en el Real Seminario de Nobles de
Madrid. Arbuxech le puso un breve prólogo insistiendo en que, por
la fragilidad y mutua dependencia de los hombres, para la felicidad
pública no bastaban solo las riquezas, a las que Muratori dedicaba
buena parte de su libro, sino que era necesaria también la virtud, y
que todo ello se conseguía mediante la educación33.

30
Isabel Romá Ribes (1984): “Libros de Muratori traducidos al castellano”,
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, núm. 4, 1984:
107-147.
31
Simoneta Scandellari: “Las relaciones económicas de la obra de Ludovico Antonio
Muratori”, Anaclecta malacitana, vol. 27, Núm. 1, 2004: 117-142.
32
Correo de Madrid, 5 de mayo de 1790, p. 48; Memorial literario, dic. de 1790,
p. 636 y mayo de 1796, pp. 281-283; Mercurio de España, enero de 1792, pp. 9495. Las críticas decían que el libro de Muratori debía estar en manos de los Reyes,
Príncipes y Consejeros, porque el objeto del autor “no fue otro que abrazar en él los
elementos del bien público”
33
Parte de los lectores de Muratori confundieron su mensaje con el de otros libros
sobre la felicidad de este tiempo, como los de los franceses Serre de la Tour y Gros
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Bielfeld, Jacob Friedrich von, Curso completo de erudición universal
o análisis abreviado de todas las ciencias, buenas letras y bellas
artes, Madrid: Viuda de Ibarra, 1802-05 [1768], 4 vols. Traducido
del francés por –

Cuando se tradujo esta obra, Bielfeld, aunque discutido en la
España ilustrada, era ya conocido por las traducciones, siempre
expurgadas, que se habían hecho de sus Instituciones Políticas34.
Probablemente, con la traducción de su Curso, no la mejor obra del
cameralista alemán, ya que no consistía más que en meros extractos
de distintas ciencias, incluida la economía, trató de aprovechar esta
fama, pensando que podría usarse en la enseñanza. Arbuxech, que
utilizó en su traducción el pseudónimo de Gregorio Pérez, tal vez
porque estaba sometido entonces a un proceso inquisitorial por la
traducción/adaptación de sus Consideraciones políticas sobre la
conducta que debe observarse entre marido y mujer, del que sería
exonerado a finales de 1803, puso una dedicatoria “a la juventud
estudiosa” y una brevísima nota introductoria.
En parte por los acontecimientos de Francia, de donde se creía en
España que era natural Bielfeld, por escribir en francés, y en parte
por el proceso inquisitorial al que estaba siendo sometido Arbuxech,
las críticas no fueron tan unánimemente favorables como en sus anteriores traducciones. En el Memorial Literario (XXXI, 1803:147-148),
el mismo crítico que había elogiado a Muratori y la traducción de
Arbuxech, decía ahora de Bielfeld que había reunido “un conjunto de
noticias superficiales e inconexas” y que había estado “muy poco feliz
en sus extractos”, y de su traductor, que había hecho una traducción
literal de las palabras, con “un estilo tan cortado, que apenas puede
leerse una página sin molestia, y sin creer que se están repasando
una simples apuntaciones”.
ARMENGOL Y CORNET, PEDRO (Barcelona, 1837-1896).
Licenciado en Derecho en la Universidad de Barcelona en 1857, y
de Besplas, o el del portugués Teodoro de Almeida, cuyo objeto era el del “hombre
feliz”.
34
Sobre la introducción de Bielfeld en España, E. Lluch (1995): “La España vencida del siglo XVIII. Cameralismo, Corona de Aragón y Partido aragonés o militar”,
Sistema, núm. 124, diciembre 1995
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doctor en Derecho Civil y Canónico el año siguiente. En 1861 ingresó en la Audiencia de Barcelona, de la que fue magistrado desde
1886. Socio de mérito de la Económica Barcelonesa de Amigos del
País y Académico de las de Jurisprudencia y Legislación de las de
Barcelona y Madrid. Católico y conservador, publicó varios estudios
sobre las clases obreras. Alcanzó un gran prestigio como teórico del
sistema penitenciario.
Ducpéctiaux, Ed.: La asociación en sus relaciones con el mejoramiento del estado de la clase obrera, Barcelona: Tipografía de D.
Juan Oliveres, 1861. Traducción e Introducción de ---

El libro de Edouard Ducpétiaux es una memoria leída por él en
la Academia Real de Bélgica, en mayo de 1860. Inspector General
de Cárceles y Establecimientos de Bélgica, tuvo entre sus amigos
españoles a La Sagra y Concepción Arenal. El objetivo de la traducción de Armengol, que mantenía en Barcelona una Asociación
de socorros y protección a la clase obrera y jornalera, fue el de
instruir y moralizar a los obreros con las doctrinas de Ducpétiaux
sobre asociacionismo obrero para fines de socorro mutuo.
ARRIQUIBAR, NICOLÁS DE (Bilbao, 1714; Madrid, 1775).
Comerciante y Prior del Consulado de Bilbao. Socio de la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País, para la que realizó varios
trabajos, con influencia de los mercantilistas españoles e ingleses y
de los aritméticos políticos, Petty y Davenant35.
Davenant, Charles: Del Uso de la Arismética Política en el Comercio
y Rentas. Por el señor Davenant en 1698, en Nicolás de Arriquivar:
Recreación Política. Reflexiones sobre el Amigo de los Hombres en su
tratado de población, considerado con respecto a nuestros intereses,
Vitoria: Tomás de Robles y Navarro, 1779

En el “Prólogo explanatorio del traductor”, de mayor extensión
que el breve texto de Davenant, dice Arriquibar que este trabajo había

35

Véase el Estudio Preliminar y Notas de J. Astigarraga y J.M. Barrenechea, en
Nicolás de Arriquibar: Recreación política. Reflexiones sobre el Amigo de los Hombres
en su tratado de población, considerado con respecto a nuestros intereses, Bilbao:
Instituto Vasco de Estadística, 1987.
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sido un encargo de la Sociedad Bascongada, que había procurado en
su versión “atenerse más al sentido, que a la letra, por no incurrir
en el vicio que por lo contrario se nota en la mayor parte de las
traducciones” y que nada podía ser más útil a la política, una de las
principales tareas de la Sociedad, que “el método de la aritmética
política, por ser la clave, y el mejor hilo de oro para entrar y salir
con seguridad en el laberinto penoso del gobierno económico”. A
continuación, se extiendió en sus propias consideraciones sobre Petty
y el nacimiento de la aritmética política, sobre los beneficios que
este tipo de escritos estaban proporcionando en Inglaterra y sobre
diversas ideas de economía política.
BAUTISTA Y MUÑOZ, ELÍAS (Alcalá del Júcar, Valencia, 1820).
Estudió en el Colegio-Seminario de San Fulgencio de Murcia. Obtuvo
los grados de Bachiller en Leyes en la Universidad de Valencia (1842)
y de Licenciado en la Universidad de Madrid. Abogado en causas
importantes, como la que se siguió en la acusación por injurias del
duque de Valencia contra el director-editor de La Nación, Daniel Carballo. Publicó artículos en la prensa nacional y extranjera. Diputado
por Elche de la Sierra (Albacete) en las legislaturas de 1857, 1858,
1864, 1866 y 1867. Fiscal especial de Hacienda en la Audiencia de
Madrid desde 1865.
Bastiat, F.: Cobden y la Liga o agitación inglesa a favor de la libertad
de comercio, Madrid: Imprenta y establecimiento de Grabado de don
Baltasar Gonzáles, 1847. Traducida y aumentada con una idea de la
reforma rentística de Sir Robert Peel, de la discusión de esta en el
Parlamento, y de los últimos meetins de la Liga

Bautista publicó esta obra recién graduado en la Universidad de
Madrid, cuando Cobden estaba de visita en España y se discutía en
las Cortes la reforma arancelaria de Alejandro Mon. Apareció en la
Biblioteca de la Revista Económica de Madrid, de Eusebio María
del Valle. Se trata una obra de juventud, pero de gran madurez. Es
posible que en el marco de la polémica librecambio-proteccionismo,
que se vivía intensamente en España entonces, fuera la propia Revista,
cuya reaparición se había anunciado, la que le invitara a emprender
la traducción. En la Advertencia del Traductor, Bautista dice que la
había hecho para dar a conocer la historia de la Liga inglesa, los
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principios en que se inspiraba y los fines que perseguía, conseguidos
ya en parte con la reforma Peel de 1847, que no podía ser desconocida en España en un momento en el que se había despertado el
espíritu emprendedor y había que estar preparados para resolver la
controversia librecambio-proteccionismo. En todo caso, pese a sus
reiteradas advertencias de que solo pretendía contribuir a la extirpación
de errores sin decantarse por ninguna opinión en particular, y de que
no quería tributar elogios a los hombres de la Liga, resulta evidente
que su traducción de Bastiat vino a terciar en favor del librecambio.
BELGRANO, MANUEL (Buenos Aires, 1770-1820). Estudió en
Salamanca a partir de 1786. Antes de regresar a Buenos Aires, donde
jugaría un papel importante en la emancipación de los países americanos,
pasó un tiempo en Madrid, donde publicó las Máximas de Quesnay.
Quesnay, François: Máximas generales del gobierno de un reyno
agricultor, Madrid: Ramón Ruiz, 1794.Traducción de ---

La traducción de Belgrano, Abogado de los Reales Consejos y
Secretario del Consulado de Buenos Aires, sin prólogo ni notas suyas, tiene una dedicatoria a Diego de Noronha, embajador de Brasil
en España, en la que se dice haber dedicado a ella sus ratos libres.
Belgrano había leído a los economistas italianos Galiani, Genovesi
y Filangieri, a Smith y a los españoles Campomanes y Jovellanos,
a quien conoció personalmente en Madrid. Alguna de estas lecturas
pudo llevarle a interesarse por Quesnay, cuyas Máximas leyó en la
recopilación de Dupont de Nemours de tres de sus principales obras
en Physiocrates (París, 1768)36.
CARASA, JOSÉ. Militar. Oficial de la Guardia de Corps durante
la minoría de edad de Isabel II. Oficial del Arma de Caballería
Blanqui, Adolfo: Historia de la economía política en Europa desde
los tiempos antiguos hasta nuestros días, seguida de una Bibliografía
razonada de las principales obras de dicha ciencia, Madrid: Imprenta
de Don Nicolás Arias, 1839. Traducida por ---

36
Existe una edición facsímil reciente: Máximas de François Quesnay, traducidas
por Manuel Belgrano. Estudio preliminar de Ernest Lluch, Madrid: Ediciones Cultura
Hispánica, 1984.
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No hay prólogo ni notas del traductor. En la “Advertencia del
Traductor”, muy breve, Carasa dice que el objeto que se había propuesto al traducir esta obra había sido simplemente el de emplear el
tiempo que le dejaba libre su profesión, cultivando el idioma francés,
“cuyo estudio parece en el día útil y necesario”, pero que al dar a
leer el manuscrito a unos amigos le habían animado a publicarla,
fundándose en la excelentes lecciones que contenía, en el “beneficio
que podrían sacar mis compatriotas con su lectura” y en la obligación
que tiene todo español a ser útil a su patria. El librode Blanqui se
utilizó desde un principio como libro de consulta en algunas Universidades. Posteriormente, pese a ser un texto tan poco adecuado para
ello, la Real Orden de 30 de 1 de septiembre de 1846 lo incluyó en
la lista de obras de texto para la asignatura de Economía Política en
las Facultades de Filosofía y de Jurisprudencia.
CARBONELL Y BORJA, ANTONIO. Hijo de José Carbonell
Fougasse (1707-1801), ilustrado, políglota, profesor de griego de
Campomanes. Fue bibliotecario y profesor de historia en el Seminario
de Nobles de Madrid y ayudante de Cándido María Trigueros como
bibliotecario de los Reales Estudios de San Isidro.
Enciclopedia Metódica. Fábricas, Artes y Oficios, Madrid: Imprenta
de Sancha, 1794 [1785-1790], 2 vols. Traducida del francés por ---

La traducción de esta obra fue un encargo de Campomanes a
Carbonell, por mediación de su padre. Con ella se pretendía dar a
la nación “un nuevo auxilio para facilitar las artes, y perfeccionar
ciertos ramos de la industria en nuestra península”. El traductor,
como casi todos los de este tiempo, se quejaba de las dificultades
con que se había encontrado en su trabajo por la falta de vocabulario
en español. En su caso, estas dificultades habían sido aún mayores
porque los escritores españoles no habían dedicado su pluma a la
enseñanza de las artes mecánicas, y porque la lengua francesa, de la
que se traducía, “no podía servir de auxilio para verter la definición
y significado de los nombres solo con acomodar la terminación y
la ortografía de las voces a nuestro uso, como sucede con las de
guerra, de jurisprudencia, de matemática, de física, de política, y en
fin de toda la literatura”. Las palabras españolas equivalentes a las
que se traducían estaban “desterradas en los obradores”, a donde él
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había ido a buscarlas, sin que los maestros y fabricantes hubiesen
colaborado todo lo necesario por temor a comunicar los términos
de sus utensilios.
CARRERAS Y LASTORTAS, LUIS (Mataró, 1840; Barcelona,
1888). Periodista republicano colaborador en varios periódicos, entre
ellos El Diluvio, muy popular entre las clases humildes, El Café y
la Revista Hispano-Americana de Madrid. Publicó libros de historia.
Participó en varias polémicas con Anselmo Lorenzo y otros líderes
anarquistas en Barcelona.
Simon, Julio: El trabajo y la redención del proletariado, Barcelona:
Imprenta de los editores Fiol y Bernadás, 1869. Traducción de ---

El libro de Simon, un filósofo, periodista y político francés que
ocupó la cátedra de Victor Cousin en la Universidad de la Sorbona,
trata principalmente de la igualdad del trabajo manual e intelectual,
de las sociedades obreras destinadas a mejorar los salarios, de las
sociedades cooperativas de consumo y de las sociedades de producción
y de crédito mutuo. La iniciativa de su traducción y publicación en
España a comienzos del sexenio revolucionario fue seguramente del
propio Carreras, que ya había tenido cierto éxito editorial con anteriores libros. En su Prefacio defendió la libertad, como necesaria al
comercio y la industria, y la asociación, como necesaria a la libertad,
porque daba fuerzas a los que no la tenían.
CLADERA, CRISTOBAL (La Puebla, Mallorca, 1760; Palma,
1816). Clérigo. Estudió en la Universidad Literaria de Palma y en
el Seminario de San Fulgencio de Murcia. Licenciado en Derecho
Civil y doctor en Teología. Vivió en Sevilla y Cádiz entre 1776 y
1785, trasladándose después a Madrid, donde trabajó en la Secretaría
de Interpretación de Lenguas, en la que estuvo al menos hasta 1796,
en que Leandro Fernández de Moratín ocupó la Secretaría a la que él
aspiraba37. Viajó por Francia e Inglaterra, adquiriendo sus respectivos

37
Sobre la Secretaría de Interpretación de Lenguas, creada por Carlos I para asistir
al Consejo de Estado en la traducción de la correspondencia, a la que se encomendarían
después otros trabajos de traducción, véase Ingrid Cáceres Würsig, “Breve historia de
la secretaría de interpretación de lenguas”, Meta, 493 (2004): 609-628.
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idiomas. Durante la invasión francesa sirvió a Bonaparte, por lo que
se vio obligado a emigrar a Francia durante algún tiempo. Publicó
y tradujo libros sobre distintas materias. Su obra más conocida es
Espíritu de los Mejores Diarios Literarios que se publican en Europa (1787-1791), una publicación periódica que, bajo la protección
de Floridablanca, contribuyó extraordinariamente a la difusión del
pensamiento ilustrado, resumiendo y comentando trabajos publicados
en revistas europeas.
Addison, Josep: Reflexiones sobre las ventajas que resultan del
comercio al Estado, Madrid: Joachin Ibarra, 1785. Traducidas del
inglés por ---

No he podido ver ningún ejemplar de esta obra, que recogen
Reeder (1973) y Llombart (2004) en sus respectivos repertorios de
traducciones de economía del siglo XVIII. Remiten ambos a una
“posible traducción” de The Spectator (1711-1714) o The Free Holder, respectivamente, las dos publicaciones periódicas de Addison.
Y, efectivamente, aunque el librito se publicó por Ibarra en 178538,
fue recogido también posteriormente por Caldera en el Espíritu de
los mejores diarios literarios (11 de febrero de 1788: 864-868),
tomándolo del “Espectador Inglés” (19 de mayo de 1711), con un
comentario suyo en el que se defendía la “posición más feliz de
España” respecto a Inglaterra por las ventajas que le daban sus posesiones en todas las partes del mundo, y se alababan las medidas
adoptadas por el gobierno para promover el comercio entre todas
ellas y la creación del Banco Nacional, la Compañía de Filipinas y
las nuevas Sociedades Económicas.
CHAVARRIA Y MONTOYA, ANTONIO DE. Juez de primera
instancia, redactor del Diario de Sesiones del Congreso y secretario
de los gobiernos civiles de Ávila y Huelva en la década moderada.
Cuando tradujo a Walras era oficial auxiliar de la Dirección General

38
El Memorial Literario (julio 1785, página 344) publicó una breve reseña del libro
de Addison, refiriéndose a él como un “papelito” en el que se exponían las grandes
ventajas que debía Inglaterra a su industria y comercio y las resultas favorables que
experimentaban todas las naciones, comunicándose mutuamente todo lo que la naturaleza había puesto en las distintas regiones del mundo.

Traducciones y traslaciones en economía

45

de Archivos del Reino. También tradujo al español una obra de Turner Cooke, Observación sobre la eficacia de la semilla de mostaza
(Madrid, 1929). Años después, publicaría unas Reflexiones sobre los
vicios de la Administración de Justicia (Madrid, 1840).
Walras, Antoine-Auguste: Teoría de la riqueza social, o resumen de
los principios fundamentales de economía política, Madrid: Imprenta
de la Viuda de Burgos, 1850 [1849], 111 pp.

Walras publicó esta obra siendo profesor de Economía Política
en el Ateneo de París. Chavarria la tradujo el año siguiente al de su
publicación, cuando era oficial auxiliar en la Dirección General de
Archivos, pensando seguramente que por su brevedad podría tener fácil
venta como libro de introducción a la economía. Se la dedicó a Sainz
de Andino, “en testimonio de gratitud y amistad”. Las reseñas que
aparecieron en la prensa decían de él que era un laborioso economista,
y de la obra, que sería de gran interés porque contenía los principios
fundamentales de la economía política. No consta, sin embargo, que
Chavarria escribiera obras de economía, ni que su traducción fuera
utilizada como libro de texto en algún centro de enseñanza.
COLMEIRO Y PENIDO, MANUEL (Santiago de Compostela,
1818; Madrid, 1894). Profesor de Economía Política en la Universidad de Santiago hasta 1847, en que obtuvo la plaza de Catedrático
de Economía Política y de Derecho Político y Administrativo de la
Universidad de Madrid. Diputado y senador. Académico de las Reales
Academias de la Historia y de Ciencias Morales y Políticas. Junto
a otras obras, publicó dos manuales de Economía Política: Tratado
elemental de Economía Política Ecléctica (1845) y Principios de
Economía Política, con varias ediciones desde 1859.
Droz, J.: Economía Política o principios de la ciencia de las riquezas,
Madrid: Librería de los señores viuda de Calleja e hijos, 1842 [1829],
XLIV + 278 pp. Traducción, introducción y notas por ---

Droz (1773-1850) fue un moralista e historiador que, ya en plena
madurez, se interesó por la economía en este breve tratado, con la estructura formal e ideas de Say, pero con una con mayor preocupación
por los aspectos morales de la economía, y dando más importancia a
la distribución. En su introducción al texto, Colmeiro explicó por qué
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lo había elegido para traducirlo al español: frente a los sucesores de
Smith, que habían ensanchado el objeto de la economía hasta abarcar
el sistema social entero, sin ver en la sociedad más que un vasto mercado, y frente a las exageraciones de Sismondi y Alban de Villeneuve,
que habían puesto las bases de una escuela eminentemente social y
moralizadora, Droz, convencido de que la sociedad no era ni un garito, ni un convento, había conseguido asentar la corriente socialista,
presentando la Economía Política como una ciencia social capaz de
fomentar de consuno los intereses materiales, morales e intelectuales,
que era la parte “menos conocida entre los jóvenes que frecuentan
nuestras aulas”, llamados a tomar parte un día en la dirección de los
negocios públicos. Con su traducción, Colmeiro pretendía renovar los
estudios de economía política en España, prácticamente monopolizados
hasta entonces por Say. En septiembre de 1842, recién publicado en
español, el libro de Droz se añadió a las listas oficiales de textos de
las Facultades de Derecho, y en el curso 1843-43, se abrió el abanico
de lecturas recomendadas, incluyendo a Villeneuve y Sismondi39.
Colmeiro puso varias notas al texto de Droz. La más extensa
e interesante fue sobre la famosa proposición de Say de que “los
productos se pagan siempre con productos”. No fue para rebatirla
con los argumentos de los proteccionistas, sino para distinguir los
distintos tipos de productos (capitales, riquezas de inmediato consumo y rentas) y discutir todas las combinaciones posibles y sus
consecuencias, defendiendo que los cambios, tanto interiores como
exteriores, eran siempre ventajosos para las dos partes.
DÍAZ DE BAEZA, JUAN (1784-1858). Presbítero. Desempeñó
varias cátedras en los Estudios de San Isidro de Madrid, de los que
fue director. Publicó libros de historia, lógica, filosofía, filosofía moral
y economía. De los de economía, el más notable fue su Sistema de
Hacienda controvertido en España desde el año 1809 hasta el de
1823 (1834). Además de a Ganilh, tradujo a William Paley (Principios
de Filosofía Moral, 1841)
Ganilh, Charles: Diccionario analítico de economía política, Madrid:
Imprenta de D. Francisco Pascual, 1834 [1826], 498 pp.

39

Véase Martín Rodríguez (1989), op. cit.
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Ganilh (1758-1836) no publicó obras de economía hasta después
de alcanzar los cincuenta años. Su fama, que le vendría a partir de
entonces, le llevaría hasta la Cámara de los Diputados. Díaz de
Baeza, que escribió otros libros de texto sobre distintas asignaturas,
seguramente pensó en el Diccionario para que sirviera de texto a
los alumnos de San Isidro que estudiaban economía, ya que más
que un simple diccionario era en realidad un verdadero manual. En
su Advertencia del Traductor, de solo dos páginas, decía: “Antes de
formar juicio sobre los principios y la doctrina que contiene su Diccionario, es preciso leerlo todo; comparar unos artículos con otros y
reflexionar el enlace que tienen entre sí”. Sin embargo, lo lo que más
parecía gustar a Díaz de Baeza de Ganilh era que no había seguido
en todo a Say y había establecido excepciones a las reglas generales,
“que no por eso dejan de ser verdaderas”. Pese a que Ganilh era ya
conocido en España y a que Díaz de Baeza y su editor hicieron todo
lo posible para que se conociera con continuos anuncios en la prensa,
el Diccionario no llegó a alcanzar gran difusión.
DIEZ IMBRECHS, JOSÉ (Cádiz, 1787; Jerez, 1849). De una familia de grandes vinateros y comerciantes gaditanos, buscando cómo
facilitar la salida de sus vinos hasta el mar mediante ferrocarril, viajó
a Inglaterra en 1833 para informase sobre sus ferrocarriles, donde
conoció la obra de Babbage, que tradujo inmediatamente. Después de
su publicación, desempeñó diversos cargos en la Administración de
Hacienda de Tarragona, Palma de Mallorca y Puerto Rico, y publicó
varias obras de economía, entre ellas unos Apuntes sucintos sobre
la Hacienda Pública en España (1839). Cuando dejó su empleo en
Hacienda, volvió a Cádiz para continuar promoviendo los intereses
económicos familiares y locales.
Babbage, Charles: Tratado de Mecánica Práctica y Economía Política,
Madrid: Litografía de Martínez y Compañía, 1835 [1832], XX + 356.
Prólogo y notas de ---

En su breve Introducción, Diez Imbrechs expuso como el tratado
de Babbage se dividía en dos partes: la primera, un compendio de
mecánica práctica, y la segunda, un verdadero “curso de economía
política”, en el que se estudiaban los efectos de la industria fabril
y las ventajas que podían obtenerse del uso de las máquinas en el
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aumento de la riqueza y de la población. Enlazada así la teoría de
la ciencia con los resultados de la mecánica práctica, la economía
política estaba llamada a convertirse en “doctrina matemática en vez
de puramente metafísica”40, razón por la que él decidió cambiar el
título original, que más bien hacía referencia a las máquinas, On the
Economy of Machinery and Manufactures, por uno “más adecuado
a lo que en él se enseña”, añadiendo Economía Política. En España,
decía Diez Imbrechs, la economía estaba todavía en mantillas, “por
más que hayamos tenido de muy antiguo grandes economistas, desde
Damián Olivares hasta el célebre Jovellanos, a pesar de la equivocada preferencia de este por la industria agrícola”, una leve crítica
al asturiano que no fue obstáculo para que pusiera su retrato en el
frontis de su traducción41.
El mucho trabajo que le había costado esta, por el atraso en que
se hallaban las artes entre nosotros, y consiguientemente el lenguaje
del que era necesario valerse para ellas, lo ofreció desinteresadamente
para propagar el estudio y afición en España a una ciencia tan útil
e indispensable a su prosperidad. Coincidiendo con “los economistas modernos, desde Smith hasta nuestro coetáneo Florez Estrada”,
consideraba Diez Imbrechs que el trabajo era el origen único de la
riqueza, añadiendo a la clasificación clásica de trabajo material o
mecánico y trabajo mental o intelectual una tercera clase, el trabajo
moral, que era aquel cuya aplicación redundaba en beneficio de toda
la sociedad. Alegando seguramente el tipo de trabajo que él creía
haber hecho, un trabajo moral, sería como consiguió que la impresión
de su obra fuera costeada por el fondo de la Balanza de Comercio,
destinado al fomento de las artes, aunque costeando él los grabados
incluidos en ella.

40
Otro español anónimo, que hizo una extensa y elogiosa reseña de la traducción
de Diez Imbrechs (Eco del Comercio, 9 de julio de 1835: 1-3), había conocido la obra
de Babbage antes que él y se disponía a traducirla cuando se le anticipó el gaditano,
aunque no parece que viera en ella otra cosa que una obra “necesaria a nuestros fabricantes, si quieren que sus establecimientos prosperen, pues en ella hallarán lo más
interesante de lo que se practica en esta parte en el país más adelantado del mundo”.
41
Juan José Castillo ha publicado recientemente una edición de Babbage, con un
estudio introductorio: Tratado de mecánica práctica y economía política, Buenos
Aires: Miño y Dávila, 2015
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En su traducción puso casi un centenar de notas. En la primera
parte, aclaró algunos términos del original y dio noticia de todas las
aplicaciones industriales que había visto en sus viajes por España
y el extranjero, del empleo de la máquina de vapor en la fábrica
de tejidos de algodón de Sevilla y de como podrían extenderse las
aplicaciones de las máquinas en España. Y en la segunda, citando
principalmente a Say y Flórez Estrada, hizo observaciones sobre
la división del trabajo, los precios, la moneda y los efectos de los
impuestos y de las restricciones legales sobre la industria.
DOMÍNGUEZ Y GIRONELLA, EDUARDO (Barcelona, 1814).
Compositor musical y crítico comercial. En una fase de su vida se
dedicó también a trabajos relacionados con la geología y la química.
Misley, Enrico, Deuda pública y medios de estinguirla, Barcelona:
Imp. de Antonio Bergnes y Compañía, 1841, 140 pp. Traducción de ---

Misley (Módena, Italia, 1801; Barcelona, 1863) fue un abogado
y conspirador italiano que luchó por la unidad de su patria. En uno
de sus exilios en París, en 1830, conoció a Espoz y Mina, también
en el exilio, quien años después, estando al frente de los ejércitos
cristinos durante la primera guerra carlista, le encargó que gestionase
un empréstito en Europa para mantenerla. A partir de entonces, participó activamente en los asuntos españoles, se relacionó con la reina
gobernadora, presentó un proyecto para extinguir la deuda mediante
una compañía privilegiada en Filipinas que explotara determinados
recursos naturales, y se involucró en varios negocios en España para
explotar los bosques de Liébana, convertir el río Ebro en navegable
hasta Logroño y la fabricación de velas esteáricas en Barcelona, donde
terminó fijando su residencia en el “Desierto de Sarriá”, una finca
procedente de la desamortización que le facilitó Espartero.
Misley dedicó su libro a la reina Gobernadora. Para su redacción
utilizó a McCulloch, Say, Uztáriz, Ward, Pita Pizarro y otros autores
nacionales y extranjeros, limitándose él a proponer la creación de una
compañía privilegiada que, mediante capitales y rentas asociadas en
parte a los bienes desamortizados, emprendería actividades económicas en la agricultura, industria y transportes, con cuyas rentas se
amortizaría la deuda española. Domínguez y Gironella, a quien debió
conocer en Barcelona, se limitó a traducir el manuscrito al español.
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DOU Y DE BASSOLS, RAMÓN LÁZARO DE (Barcelona,
1742; Cervera, Lérida, 1832). Presbítero. Catedrático de Decretales
en la Universidad de Cervera, en la que desarrolló toda su vida
académica. Diputado por Cataluña en la Cortes de Cádiz, de las que
fue presidente. Su obra más importante fueron los nueve volúmenes
de sus Instituciones del derecho público general de España (18001803), en los que están todas sus ideas económicas, más bien las de
un mercantilista.
La riqueza de las naciones, nuevamente explicada con la doctrina de
su mismo investigador, Cervera: En la Imprenta de la Pont. Y Real
Universidad, 1817. 2 vols.

Dou incluyó en su libro páginas enteras de la traducción de la
Riqueza de las Naciones de Alonso Ortiz, glosándolas, refutando
algunas de sus ideas y alterando incluso su estructura, hasta el punto, por ejemplo, de llevar a la Parte Segunda la división del trabajo,
que el economista escocés había puesto en su primer capítulo, como
punto de partida de su obra. En su Prólogo, dijo de Smith que era el
Newton de la economía política, por haber “descubierto” los errores
del sistema mercantil, pero que era de “muy difícil inteligencia” y
entraba en grandes contradicciones al establecer unos principios y
negarlos con múltiples excepciones. Y precisamente por ello publicaba
su libro, ya que el de Smith, “a pesar de ser muy común en España,
es muy escaso el fruto que produce, pudiendo ser mucho mayor”.
ENCIMA PIEDRA, VICTORIANO (Cádiz, 1776; c. 1840). Pasó la
primera parte de su vida en Cádiz, donde fue comerciante, industrial
y miembro muy activo de la Real Sociedad Económica gaditana.
Diputado de la Junta de Comercio de Cádiz e individuo de la Junta
de Comercio de Indias y de la Junta de Comercio de Filipinas. Vocal
de la Comisión para el Arreglo del Puerto Franco de Cádiz. En septiembre de 1832, fecha en la que sucedió a López Ballesteros como
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, era director de la
Caja de Amortización. En diciembre de 1832 fue Ministro interino
de Ministerio de Fomento, al crearse este. A la muerte de Fernando
VII se vio obligado a abandonar España, viviendo varios años en
Londres y París.
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Hennet, Albin Joseph Ulpien: Teoría del crédito público, Madrid:
Ramos y Cia., 1828 [1816]

Hennet (1758-1828) trabajó en el departamento de Finanzas de
Francia durante el ministerio Necker. En 1801 fue contratado por
el Piamonte para organizar sus finanzas públicas. Después volvió a
Francia, donde ejerció como Comisario del Catastro. Escribió varias
obras de Hacienda Pública.
Encima Piedra tradujo su Teoría del crédito público cuando era
director de la Caja de Amortización, con un apéndice del reglamento
de la caja de amortización de Rusia y varias tablas sobre la forma
de extinguir el capital de una deuda. La obra estaba dirigida no solo
a los hombres que estaban al frente de los negocios públicos, sino
también “a los particulares que quieran proceder con el debido conocimiento en la colocación y empleo de sus fortunas”. Tuvo éxito
y fue muy citada por Pita Pizarro, Manuel María Gutiérrez y otros
economistas españoles.
Parnell, Henry B.: de la Reforma de la Hacienda Pública de Inglaterra,
París: Librería de D. Vicente Salvá, 1838 [1830]. Traducida de la cuarta
edición inglesa, con un Discurso Preliminar y un Apéndice por ---

Parnell fue uno de los más firmes apoyos de David Ricardo en la
Cámara de los Comunes cuando ambos eran parlamentarios. En su
Financial Reform (1830) defendió la disminución del gasto público
y una reforma tributaria en la que se proponía la reducción de las
tarifas aduaneras y la introducción de un impuesto sobre la renta.
Encima y Piedra leyó esta obra a mediados de 1833, cuando se
encontraba exiliado en Londres. Decidió traducirla inediatamente para
que sus “compatricios se familiarizaran con ideas y conocimientos
tan útiles a cualquier estado”, pero, no pudiendo publicarla en España
a causa de los acontecimientos, resolvió imprimirla en París para no
privarles por más tiempo de los beneficios que pudiesen resultar de
su lectura.
Como hacendista, lo que más le atrajo de Parnell fueron sus ideas
de que, para no entorpecer la industria, era necesario ante todo que no
faltaran los medios necesarios para mantener el orden y la conservación del país y que no se disminuyeran los impuestos existentes ni se
eliminaran las disposiciones vigentes sin asegurar antes los ingresos
del erario. En la situación en que estaba España, perdidas la mayor
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parte de sus colonias, en plena guerra civil y con su riqueza muy
disminuida, creía que no era el momento de suprimir el diezmo, ni
de reducir las tarifas arancelarias, ni de acabar con los monopolios
y estancos, ni de disminuir el gasto público, ni de proceder a una
reforma general del sistema tributario, ni de acudir al crédito, que
estaba agotado, cuestiones que estaban sobre el tapete, sino que
primero debían verse los medios de sustituir estos impuestos y de
atender a las necesidades más inmediatas. En el punto relativo a la
deuda, aprovechó para salir en defensa de su gestión como director
de la Caja de Amortización y Ministro de Hacienda, e incluyó al final
su Exposición de 1832 sobre la deuda pública y forma de pagarla.
ESCOLAR Y SERRANO, FRANCISCO (Sotillo de la Ribera,
Burgos, 1775; Santa Cruz de Tenerife 1826). Estudió en la Universidad de Gottingen (Alemania) e hizo el doctorado en la Universidad
de Zaragoza, especializándose en química y botánica. En 1802 fue
nombrado escribiente tercero del Departamento de Fomento General
y de la Balanza de Comercio, en la Secretaría de Hacienda. En febrero de 1805, dentro del plan general de la Secretaría de Hacienda
para formar una estadística general del Reino, fue enviado a Santa
Cruz de Tenerife para hacer la de las Islas Canarias42. En los años
siguientes permaneció aquí, donde fue profesor de la Universidad
de La Laguna, Director de Contribuciones Directas y comerciante.
Canard, N. F.: Principios de Economía política, Madrid: Vda. De
López e Hijos, 1804 [1801], 267 pp. Traducción de ---

Profesor de matemáticas, Canard fue uno de los primeros economistas en usar el álgebra en economía. Lo hizo en sus Principes
d´Economie politique (1801), obra premiada por el Instituto Nacional
de Francia en un concurso convocado en 1800 para dirimir sobre
las ventajas del impuesto único sobre la tierra. En su estudio introductorio a la edición de las obras de López Peñalver, Lluch le ha
atribuido la inmediata y elogiosa noticia de esta obra en el Mercurio

42
Germán Escolar y Serrano ha publicado una reedición de esta obra: Estadísticas
de las islas Canarias, 1793-1806. De Francisco Escolar Serrano, Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1983
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de España (octubre 1801: 184-187), de la que dijo había llevado “a
un punto de perfección la ciencia de la economía política, cual nunca
había tenido”. Es posible que fuera el propio Peñalver, que dirigía
entonces el Real Gabinete de Máquinas y era ministro de la Junta
General de Comercio, ambos dependientes también de la Secretaría
de Hacienda, quien sugiriera a Escolar su traducción al poco de su
llegada al Departamento de Fomento y de la Balanza de Comercio.
La obra encajaba perfectamente, no solo con los planes de estadística
del reino sino también con los propios gustos de Peñalver.
Muy citada esta obra de Canard en España durante estos años,
se olvidaría después completamente, pese a su indudable valor. Partiendo del orden espontáneo de Smith, Canard empleó ecuaciones
para la determinación de los precios y para estudiar los efectos de
los impuestos, basó el crecimiento económico en la acumulación de
capital y demostró con varios estados numéricos como los costes
del monopolio y las prohibiciones se repartían en determinadas
proporciones entre las naciones que los establecían y contra las
que se hacían.
ESCOSURA, JERÓNIMO DE LA (Oviedo, 1774; Madrid, 1885).
Militar hasta el fin de la guerra contra los franceses, pasó después
a desempeñar funciones civiles como oficial de la Secretaría de
Hacienda. Superintendente de la Fábrica de Tabacos de Madrid,
vocal de la Junta para el Fomento de la Riqueza del Reino, secretario del Consejo de S.M. y presidente de la Junta de Estadística,
entre otros cargos, hasta su jubilación en 1841. En su madurez,
publicó varias obras dramáticas e históricas y fue académico de la
Real Academia Española y de las Reales Academias de la Historia
y de San Fernando.
Sra. Lowry: Conversaciones sobre la Economía Política en las cuales se explican de un modo simple y familiar los elementos de esta
ciencia, por la Sra. ---, Madrid: Imprenta de Repullés, 1835 [1816],
2 vols. Traducida del inglés por ---

Siendo del Consejo de S.M. y vocal de la Real Junta de Fomento
de la Riqueza del Reino, de la Escosura había traducido en 1831 el
libro de Tredgold sobre máquinas de vapor, por encargo directo del
rey y formando parte del plan de industrialización de López Balles-
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teros43. A la aplicación inmediata de principios luminosos a las artes
—decía en su dedicatoria al rey— debía en gran parte la industria
extranjera su rápido vuelo, por lo que también podían servir estos
principios para los progresos de la española, si sabía aprovechar la
protección y fomento que se le dispensaba.
La traducción del libro de Lowry44 cuatro años más tarde, cuando
se estaban dando ya los primeros pasos hacia una profunda reforma de las instituciones políticas y económicas de España, fue una
iniciativa del propio Escosura. Para él, la economía era una ciencia
nueva, a la que Inglaterra le “ha dado el ser”, y la obra que ponía
a disposición del público había venido a ponerle “el sello de la
perfección”. La creación del nuevo Ministerio del Interior45, cuyas
funciones se circunscribían a la aplicación de la Economía Política
“al fomento de todos los ramos de la industria, base fundamental de
la riqueza y prosperidad de los estados”, allanaría el camino de la
prosperidad. Con la traducción de este libro, del que para entonces
se habían hecho seis ediciones en Londres, esperaba “contribuir a
en algún modo a la propagación de unos principios cuya ignorancia
tantos males ha causado”.
ESCRICHE, JOAQUÍN (Caminreal, Teruel, 1784; Barcelona, 1847).
Estudió Teología y Derecho en la Universidad de Zaragoza. Participó
en los Sitios de Zaragoza, componiendo poemas laudatorios sobre la
lucha contra los franceses. En 1813, al terminar la guerra, comenzó

43
Th. Tregold: Tratado de las máquinas de vapor, y de su aplicación a la navegación, minas, manufacturas, etc., Madrid: Imprenta de León Amarita, 1831. Traducido
al francés por F.N. Mellet, y de este idioma al castellano por don Gerónimo de la
Escosura.
44
Véase E. Gallego Abarca: “Un lugar para Jane Marcet y Harriet Martineau
dentro de la Escuela Clásica”, Información Comercial Española, números 789-790
45
Seguramente se refería de la Escosura al Ministerio de Fomento, creado a finales
de 1832, que para entonces había tomado ya importantes iniciativas. Las extensas y
elogiosas reseñas que se publicaron de su traducción se refirieron también a esta coincidencia y a que sería de gran utilidad para el gobierno, pero sin estar de acuerdo con
él en que la obra de Lowry fuera la perfección de la ciencia económica. Por ejemplo,
la Gaceta de Madrid (2 de marzo 1835: 243-244) decía de ella que pretendía difundir
las doctrinas económicas poniéndolas al alcance de todos los individuos de la sociedad,
pero renunciando al aparato técnico de los tratados de economía y adoptando la forma
de diálogo.
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a trabajar como oficial en la Secretaría de la Intendencia Militar de
Aragón, siendo nombrado en 1820 secretario del Gobierno Político
del Reino de Aragón. Después de 1823, se exilió en París, donde
estudió las nuevas corrientes de legislación y conoció personalmente
a Bentham y a su editor francés, Dumont. A su vuelta a España después de la muerte de Fernando VII, se dedicó a mejorar en ediciones
sucesivas su Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia,
que había dado a la luz en París en 1831, y a componer otros textos
jurídicos. También editó revistas e hizo traducciones de Horacio,
Thomas Jefferson y otros.
Bentham, Jeremy: Defensa de la usura, o Cartas sobre los inconvenientes de las leyes que fijan la tasa de interés del dinero; con
una memoria sobre los préstamos de dinero por Turgot, París: En
Casa del Editor, Boulevard Saint-Martin, 3 bis, 1828 [1787], 196 pp.
Traducido del francés por ---.

Bentham publicó esta obra cuando, acompañando en Rusia a su
hermano Samuel, ingeniero, supo que William Pitt había aprobado
en Inglaterra un decreto reduciendo el tipo de interés del 5 al 4%. La
defensa que hizo en ella de la libre contratación del dinero produjo
un gran impacto en Gran Bretaña y otros países de Europa, incluida
Francia, donde el conde de Mirabeau, uno de los principales líderes
de la revolución, mandó traducirla al francés.
En su exilio de París, Escriche se interesó por Bentham y por su
ambicioso plan de elaborar un sistema legal basado en la idea de
la utilidad, traduciendo esta obra, junto con la memoria de Turgot
que había añadido el propio Bentham a su libro, en la que se defendían sus mismos principios. Su finalidad fue que ambos textos
se conocieran en España, donde la mayoría de los filósofos condenaban aun la usura, con las únicas excepciones del lucro cesante y
el daño emergente.
Bentham, Jeremy: Compendio de los tratados de legislación civil y
penal, Madrid: Librería de la viuda de Calleja, 1839 [1802], 3 tomos
en un volumen. Notas de ---

Escriche compuso este Compendio de las obras de Bentham “para
la estudiosa juventud que abraza la carrera de leyes […] exponiendo
sencilla y concisamente todas sus doctrinas y las razones en que se
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apoyan”. Para la redacción de sus notas, “con las que había sido
necesario ilustrar algunos pasages”, tuvo en cuenta los comentarios
de Ramón Salas a su edición de Bentham. Algunas de las notas de
la primera parte se refirieron a los principios generales de legislación
y a los capítulos XXVIII y XXIX del tomo tercero, sobre Economía
Política y Rentas del Estado. Se mostró de acuerdo con Bentham en
la defensa del “dejar hacer” y de la inutilidad de la legislación en
materia de subsistencias y otras intervenciones, porque “aumentaba
el mal en lugar de remediarlo”, pero estuvo a favor de las leyes
que favorecieran la igualdad, porque aumentaban la felicidad por el
principio de la utilidad decreciente de las sucesivas porciones de un
determinado bien46.
FORONDA, VALENTÍN DE (Vitoria, 1751; Pamplona, 1821). Uno
de los economistas más destacados de la Ilustración española47. De
familia adinerada y con intereses personales en el Banco de San Carlos
y en la Compañía de Filipinas, estuvo muy vinculado a la Sociedad
Bascongada de Amigos del País, de la que fue socio desde 1776. A
partir de 1801 trabajó en la Administración Pública, dentro y fuera de
España. Con influencia de los fisiócratas, Smith, Herbert, Filangieri y
Bielfeld, su obra más importante fueron sus Cartas sobre los asuntos
más exquisitos de la Economía Política (1878-1791). Además de las
dos traducciones que se recogen aquí, hizo otras, anteriores a 1776.
Bielfeld, Jacob Friedrich von: Instituciones políticas. Obra en que
se trata de los reynos de Portugal y España, de su situación local,
de sus posesiones… Burdeos: F. Mer, 1781 [1760], VIII + 156 pp.
Escrita en idioma francés y traducida al castellano aumentada con
muchas notas por ---

Es una traducción de los capítulos de las Instituciones dedicados a
España y Portugal. Según la nota que puso Foronda antes de su Prólogo,
su publicación en Burdeos obedeció a su “ardiente deseo de vindicar
a mi Nación en varios puntos en que le hace poco favor el Barón de

46
Véase P. Schwartz: “La influencia de Jeremías Bentham en España”, Información
Comercial Española, nº 576 (1976): 33-57.
47
Véase J.M. Barrenechea (1985): Valentín de Foronda, reformador y economista
ilustrado, Vitoria: Diputación Foral de Ávila
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Bielfeld, como asimismo el de corregir las crasas equivocaciones que
ha padecido en la descripción de España… a fin de que no se llenen
los Extrangeros de una multitud de errores en lo que respecta a estos
dos reynos”. La traducción estaba pensada principalmente para los
que vivían al otro lado de los Pirineos, porque la obra completa, decía
Foronda, “saldrá para mis compatriotas cuando lo permita el Consejo
de Castilla, cuyo permiso voy a solicitar”48. En las numerosas y largas
notas que puso a la obra, corrigió imprecisiones y añadió valiosos
datos sobre la historia, la política y la economía españolas.
Memorias leídas en la Real Academia de las Ciencias de París sobre
la edificación de Hospitales, Madrid: Imprenta de Manuel González.
1793 [1876-1877]. Traducción de ---

Foronda tradujo en este libro dos textos publicados en la Historia
de la Real Academia de las Ciencias de París en 1877 y 1876: una
disertación de Mr. Le Roy y el tercer informe dado a la Real Academia de París sobre los Hospitales. En una Nota que precede al texto,
decía: “…deseaba hacer a mi nación el regalo de estas memorias,
en que se interesa tanto la humanidad”, como había hecho con otros
papeles para servir a la patria, “pero, siendo mi bolsillo más pequeño
que mi corazón”, había tenido que acudir a un Obispo próximo a la
Corte, que había reimpreso anteriormente un papelito suyo sobre la
disipación de las miasmas para repartirlo entre los clérigos.
GARCÍA CAMBA, ANDRÉS (Monforte de Lemos, Lugo, 1793;
Madrid, 1861). Militar liberal que sirvió en las colonias españolas de
América en los años anteriores a su independencia. Después, estuvo
en Filipinas hasta su vuelta a España en 1835, en que fue elegido
procurador en Cortes por Manila. En 1836 fue nombrado Capitán
General de Filipinas, donde permaneció hasta 1838, en que regresó
a España, compatibilizando su carrera militar con la política, en el
48
En el Prólogo a una obra posterior (Miscelánea o colección de varios discursos,
Madrid, 1793), Foronda se refirió a la suerte que habían corrido algunas traducciones
suyas. De la de Wielfeld (sic) dijo que había tenido que lidiar con otro traductor que
se le había anticipado (se refería a Domingo de la Torre y Mollinedo) y que, por no
seguir todos los trámites de la justicia, había tenido que dejar dormir el expediente
en el estudio del Agente Fiscal, por lo que había imprimido en Burdeos los capítulos
de España y Portugal.
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grupo de los ayacuchos. Ministro de Marina, Comercio y Ultramar
durante la Regencia de Espartero. Individuo de las Sociedades Económicas de Manila, La Habana y Lugo. Gobernador del Banco de
San Fernando. Publicó y tradujo varias obras49.
McCulloch, J. R: Tratado de los principios e influencia práctica
de la imposición y del sistema de crear fondos, Madrid: Imprenta
de Higinio Reneses, 1857 [1845, 1852]. Traducido del inglés, de la
segunda edición, corregida, aumentada y mejorada, por ---

Las Cortes del bienio progresista aprobaron en 1854 la supresión
de los derechos de Puertas y Consumos, viéndose obligadas a restablecerlo casi inmediatamente, en 1856. Después de esta experiencia,
García Camba, retirado ya de su vida militar y política, creyó que
podía ser de utilidad la traducción de la segunda edición del Treatise
de Mc Culloch, del que, según él, podía obtenerse información de
aplicación a España sobre las ventajas y desventajas de los impuestos
directos e indirectos. En una breve Introducción hizo un bosquejo
histórico del impuesto de Puertas y Consumos en España, concluyendo
que los impuestos directos eran más perjudiciales que los indirectos,
y que los legisladores de 1854 no debieron suprimirlo sino haberse
aplicado a corregir sus defectos.
GARRIDO, MARIANO LUCAS (c. 1765, c. 1833). Presbítero.
Estudió en la Universidad de Salamanca con Ramón Salas y asistió
a sus clases de Economía Política. En 1796 opositó a la cátedra de
Instituciones Civiles de Salamanca. A partir de 1797 fue secretario
del poeta Juan Meléndez Valdés en Valladolid, donde este era oidor
de la Chancillería, hasta que ambos se vieron obligados a exiliarse
a Francia en 1813 por haber servido a Napoleón. En 1815 estaba ya
de vuelta en España y empleado como racionero en Villafranca del
Bierzo. A comienzos del trienio liberal, pasó a Madrid como profesor
de Derecho natural y de gentes en los Reales Estudios de San Isidro,
recién restablecidos. Después de 1823, volvió a Villafranca como
canónigo, donde murió alrededor de 1833. Autor de varios libros y
traductor de varias obras sobre muy diversas materias.
49

Margarita Rodríguez Otero (2004): Andrés García Camba de las Heras: Militar,
político y escritor, Lugo: Diputación Provincial de Lugo
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[Schmid d´Avenstein, G. L.]: Principios de legislación universal,
Valladolid: Imprenta de Roldán, 1821 [1776], 3 t. Traducidos del
francés con algunas observaciones y notas por ---

La traducción en 1821 de la obra de Schmid, fisiócrata suizo, ha sido
estudiada por Astigarraga en relación con una eventual supervivencia
de las ideas fisiocráticas en España hasta muy avanzado el siglo XIX,
ya que terece años más tarde, en 1834, todavía apareció una segunda
edición, cuando su traductor había ya presumiblemente muerto50.
La traducción de Garrido, que no puso el nombre de Schmid
en la portada del libro, aunque reconoció en una nota inicial haber
visto su nombre en las traducciones italianas de 1777 a 1795 que él
había tenido a la vista51, se debió, seguramente, a que la Comisión
de Instrucción Pública, en un informe incluido en la Real Orden
de 6 de agosto de 1820, por el que se restableció interinamente el
Plan de Estudios de 1807, se refirió a los Principios como un “libro
eminentemente luminoso y fecundo, y muy necesario para preparar
el entendimiento de las leyes positivas”, que, si no había sido designado para la enseñanza del derecho natural, era “porque ignoraba se
hallasen publicados ni aun traducidos”. Después de su publicación,
la obra fue utilizada efectivamen en las Universidades del reino y el
propio Garrido la utilizó para su enseñanza en los Reales Estudios
de San Isidro.
Las notas que Garrido puso en su traducción fueron para aclarar
algunos puntos, para dar más luces sobre otros y para moderar ciertas
expresiones, “sin alterar lo esencial de ellas”. Donde se sintió más
incómodo con el texto de Schmid fue en el tomo segundo, Libros
IV, V y VII, sobre economía, que, a su juicio, aun teniendo algo de
verdadero, habían quedado anticuados. Aquí, en lugar de cambiar los

50
J. Astigarraga: “La Fisiocracia en España: Los Principes de la législation universelle (1776) de G.L. Schmid d´Avenstein”, Historia Agraria, nº 37, diciembre 2005:
545-571.
51
En los años que aparecieron en Italia estas traducciones de Schmid, había
circulado también por Salamanca una traducción manuscrita de Ramón Salas, de la
que se hacían copias. Garrido se refirió a ello en una nota al final del tomo tercero,
sin citar a Salas, diciendo que él no la había conocido hasta que llegó a su poder
cuando se estaba imprimiendo este tomo y que, de su cotejo, podía comprobarse que
su traducción nada tenía que ver con ella.

60

Traductores de libros de economía política al español (1776-1870)

párrafos en que se seguía “la doctrina de los llamados Economistas
franceses”, prefirió “insinuar en ligeras notas las ideas conocidas de
los posteriores Economistas ingleses” y poner una extensa Nota al
final del tomo segundo (páginas 389-404) sobre las cuestiones en
que las diferencias entre ambos grupos eran mayores: origen de la
riqueza, distinción entre trabajo productivo y estéril e imposición.
Todo este trabajo lo hizo con solvencia, citando los nombres de los
economistas más importantes, y aconsejando que los lectores consultasen la obra de Say, y en especial la cuarta edición de su Traité,
“pues en ella indica y rebate algunas de las opiniones de Sismondi,
Ricardo, Malthus y otros escritores modernos”, que le habían criticado.
Al final del tomo tercero recomendó también la última edición del
libro de Ganilh, De los sistemas de economía política (París, 1821).
GUTIÉRREZ, MANUEL MARÍA (Cádiz, 1775; Madrid, 1850).
Doctor en Teología y profesor de esta misma materia en el ColegioSeminario de San Fulgencio de Murcia hasta 1801. Aunque disponemos de algún dato sobre su posterior estancia en Madrid, existe una
laguna en su biografía hasta su llegada a Málaga en 1817 para hacerse
cargo de la cátedra de Comercio y Economía Política establecida por
el Consulado de la ciudad. Después de seguir un largo proceso en el
que defendió la conveniencia de mantener la cátedra, en 1828 volvió
a Madrid, donde inició una nueva carrera como empleado público,
primero como secretario de la Junta de Aranceles y, al suprimirse
esta, como oficial en la Secretaría de Hacienda. En estos años, tuvo
una actividad realmente frenética: además de su trabajo como funcionario, publicó libros y decenas de artículos, tradujo importantes
obras de economía y estuvo durante algún tiempo al servicio de la
Comisión de Fábricas de Cataluña52.
Say, Jean Baptiste: Tratado de Economía política o simple exposición
del modo como se forman, distribuyen y consumen las riquezas;

52
Sendas notas biográficas de Gutiérrez, en: Marjorie Grice-Hutchinson (1982),
“Las vicisitudes de un economista. Notas sobre la fundación de la primera cátedra de
Comercio y Economía Política en Málaga (1818) y sobre el catedrático don Manuel
María Gutiérrez”, en Homenaje a Lucas Beltrán, Madrid: Moneda y Crédito; y Rogelio
Velasco Pérez (1990), Pensamiento económico en Andalucía (1800-1850), Málaga:
Editorial Librería Ágora.
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aumentado con un Epítome que comprende los principios fundamentales de la economía política y una tabla analítica de materias,
Madrid: Imprenta de Collado, 1816, 3 vols. Traducción de --- y
Manuel Antonio Rodríguez

La primera traducción del Traité de Say (1804-1807), de autor
anónimo, ha tenido varias atribuciones, incluido el propio Gutiérrez53.
Esta última carece de verosimilitud, entre otras razones porque ni en
los prólogos de sus traducciones firmadas, ni en los miles de páginas
que dejó publicadas hay referencia alguna a ello, siendo tan dado a
rendir cuenta detallada de su pasado cuando le atacaban por haber
pasado de Say al prohibicionismo.
La traducción del Traité de 1816, de Gutiérrez y Rodríguez, se
publicó antes de que se convocara la cátedra de Comercio y Economía
Política del Consulado de Málaga que desempeñó Gutiérrez, por lo
que no pudo tener como objetivo ponerla a disposición de sus alumnos
malagueños. Y estando abolidas entonces las cátedras de Economía
de la Universidad española, tampoco pudo ser para los alumnos universitarios. J.M. Menudo, a partir de la correspondencia de Gutiérrez
con Say en 1817, ha sugerido que pudiera haber formado parte de un
plan general de la Real Sociedad Económica Matritense para traducir
todas las obras de Say, que en esos años llegó incluso a ser nombrado
socio de honor de la institución54. Lo que dice el propio Gutiérrez,
socio de la Matritense, en el prólogo de su traducción, podría venir
en apoyo de esta hipótesis: “de modo que cada cual puede aprender
con solo su Cartilla, que ya hemos publicado traducida” (página
LX). Puesto que la Cartilla no había sido traducida por ellos sino
por Agustín Pascual, miembro muy activo de la Matritense, hemos

53
A partir de una referencia de Juan Rivera (en el prólogo a su traducción del
Traité) a José Queipo como autor de esta traducción, se le ha atribuido a José Queipo
de Llano, conde de Toreno (1786-1843), lo que es completamente imposible por razones de edad. En el Mercurio de España hay dos extensos artículos sobre el Traité
(abril 1804: 355-384 y 426-439), que Lluch ha atribuido a Peñalver, en los que no hay
referencia alguna a esta traducción anónima, que seguramente no había aparecido aún.
54
Véase J.M. Menudo: “Cartas españolas de Jean Baptiste Say: evidencias para el
estudio de la circulación de las ideas económicas”, Revista de Historia Económica,
34, 2 (2016): 323-348.
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podría significar que en el trabajo de traducción de Say, para fines
educativos, estaba participando un grupo de socios.
El libro, decían los traductores en su prefacio, estaba escrito, “no
solo para aquellos que conocen y poseen profundamente la materia,
sino también para los que no están iniciados en ella, y que conviene
que la entiendan, porque estos conocimientos son útiles a todos”.
Para que sirviera principalmente a estos últimos, y hasta tanto se
hacía un Extracto de la obra, se incluía un extenso prólogo, escrito
exclusivamente por Gutiérrez, para “exponer brevemente y sin desviarnos del autor, lo que constituye la economía política”.
En cuanto a Manuel Antonio Rodríguez, parece, según decía el
propio Gutiérrez en una carta a Say, que jugó un papel muy secundario
en la traducción, porque esta estaba prácticamente concluida cuando
se incorporó al proyecto, bien porque lo quisiera el propio Gutiérrez
por alguna razón, bien porque el Departamento de Fomento de la
Riqueza Nacional y de Balanza de Comercio, en el que Rodríguez
trabajaba entonces, estuviese apoyando también la publicación de las
traducciones de Say, como hacía con otras obras de economía55. Su
nombre apareció también, junto al de Gutiérrez, en la tirada aparte
que se hizo del Epítome en 1816 y en la segunda edición de su traducción del Traité en 1817.
Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude: Principios de economía política
considerados por las relaciones que tienen con la voluntad humana,
Madrid: Imprenta de Cano, 1817 [1804], 2 tomos56. Traducción de ---

Destutt de Tracy (1754-1836) tuvo gran influencia en España
durante un largo periodo de tiempo, como prueban las numerosas
55
Manuel Antonio Rodríguez fue un alto funcionario del Ministerio de Hacienda:
en 1799 se le concedió la primera Fiscalía de Rentas Generales; en 1801 pasó al
Departamento de Fomento General del Reino y de la Balanza de Comercio, en el que
formó la Estadística de la provincia de Ávila (Madrid, Imp. de T. Albán y Compañía,
1810); en 1824, siendo oficial segundo de la Secretaría de Estado y del Despacho
de Hacienda y Secretario del Rey con ejercicio de Decretos, fue nombrado vocal de
la Junta de Aranceles; y en 1835 era oficial mayor de esta misma Secretaría.
56
Al final del segundo tomo, se incluyó la traducción de un extracto de los Principios lógicos o recopilación de los hechos relativos al entendimiento humano, de
Destutt de Tracy, pero nada se dice de que la hubiera hecho Gutiérrez, que ese tiempo
estaba pensando traducir toda su obra. En 1821, apareció una nueva traducción, de
C.J.A.F.V., que también debía estar trabajando en la traducción de toda su obra.
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traducciones de sus obras entre 1817 y 1878. Su idea de que todas las
ciencias morales debían formar un todo a partir de un conocimiento
racional de la naturaleza humana resultaba muy atractiva. Sus Principios de economía, que tradujo Gutiérrez antes de que Destutt los
publicara en tirada aparte en 1823, formaban la primera parte de su
Traité de la volonté, que a su vez era la cuarta parte de sus Elements
d´Ideologie (1801-1815), su gran obra, que dejó inacabada.
Gutiérrez dedicó su traducción al propio Destutt de Tracy, dejándole
saber que conocía bien su concepto de economía política y el lugar
que ocupaba esta ciencia en su Ideología: “la economía política…
no es el estudio de los efectos de la propiedad, de la industria y de
las causas que favorecen la creación, aumento y acumulación de las
riquezas, sino más bien la historia del uso de nuestras fuerzas para la
satisfacción de nuestras necesidades”. En su Prólogo, de más de 80
páginas, que Gutiérrez pensó como un extracto de la obra para suplir
“a una breve cartilla de que había pensado acompañarle”, insistió en
esta misma idea. Los Principios de Economía, decía, estaban “mirados por la relación que tienen con la voluntad”. Todo hombre tenía
derecho a la satisfacción de sus necesidades y el deber de hacerlo
usando sus propios medios de la mejor forma posible.
Lo que movió a Gutiérrez a traducir esta parte de la Ideología de
Destutt fue su “ambición de difundir sus excelentes principios”. Pero
hubo además otra razón, quizá más importante, para empezar por ella
la traducción que se proponía hacer de toda la obra. Esta parte, decía,
no entraba en tanto detalle como el Traité de Say, que él mismo ya
había traducido, sino que se mantenía en el terreno de los “principios”.
Por ello, “con esta obra y la de Juan Bautista Say se forma un tratado
completo y excelente de economía política para que puedan instruirse
los españoles en una ciencia tan importante y apreciada en todas las
naciones cultas de Europa, ahorrándose con ellas muchos libros de
esta clase, indigestos los más de ellos por falta de solidez y método,
que solo sirven para confundir y embrollar la juventud estudiosa”.
Años después, en 1824, M.V.M.57 publicaría una nueva traducción,
pero ahora ya directamente a partir de la tirada aparte que el propio

57
Tratado de economía política, por el conde Destutt de Tracy… traducido al
español por Don M. V. M., Madrid: Librería de Rosa; en París, Gran Patio del Palacio
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Destutt había hecho en 1823 con el título de Tratado de Economía
Política. En la Advertencia previa del autor se decía haber querido
con su publicación complacer a los que solo deseaban estudiar directamente esta ciencia, “sin subir más arriba”, si bien en la introducción
se explicaba “cómo nacen en nosotros de la facultad de tener voluntades y afectos las ideas de propiedad, riqueza, libertad, derecho y
obligaciones”, es decir, lo que constituía la esencia de su Ideología58.
Mill, James: Elementos de Economía Política, Madrid: Imprenta
de M. de Burgos, 1831 [1822], XVIII + 312 pp. Traducción de ---

Antes de esta traducción de los Elementos de Mill, se habían
publicado un resumen de la obra y una traducción completa editada
en París en 1827, ambas sin nombre de sus traductores. Nada he
podido averiguar de ambas.
Está clara, en cambio, la razón de la traducción de Gutiérrez, que
dedicó a Luis López Ballesteros, Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda, de quien buscaba por entonces su protección. En su
dedicatoria, después de hacer una apología de su política de fomento
de la agricultura, minería y artes, de simplificación de la imposición y
de comercio exterior, Gutiérrez justificó su traducción. Adam Smith,
decía, necesitaba de una “atención muy sostenida y aun de algunos
principios elementales”, y Say, “si bien muy metódico, es demasiado
minucioso y prolijo”, por lo que la ciencia económica “debía reducirse al corto número de verdades que abraza”, y esto era lo que, a
su juicio, había hecho el libro de Mill. Su objetivo al darla a la luz
había sido el de “contribuir de mi parte a la ilustración pública, y
a la educación de la juventud, tal vez llamada a desempeñar algún
día las delicadas e importantísimas funciones que desempeña V.E.
para bien del Estado”.
Como había hecho en anteriores traducciones, Gutiérrez escribió
un extenso prólogo, extractando la obra de Mill, y puso numerosas

Real, 1824, 2 tomos. Detrás de las iniciales del traductor no parece estar el nombre
de ninguno de los traductores conocidos de Destutt de Tracy.
58
Sobre la influencia de Destutt y de los ideólogos en España, véanse Richard
Baum: “Destutt de Tracy en España”, Iberomanía, 1971, issue 3, january; y Demetri
Castro Alfín: “Los ideólogos en España: la recepción de Destutt de Tracy y de Volney”,
Estudios de Historia Social, 1986 (36-37): 337-343
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notas al texto, en este caso defendiendo en muchas de ellas la política
económica española.
Libertad de comercio. Traducción libre de dos cartas de la Cámara
Consultiva de Elbeuf en favor del sistema prohibitivo al Ministro
de Comercio y Trabajos Públicos; y de sus observaciones sobre un
proyecto de reforma comercial, con comentarios y aplicaciones por
Don Manuel maría Gutiérrez, Madrid: Imprenta de I. Sancha, 1835.
Traducción de …

Cuando Gutiérrez publicó este libro, conocía ya muy bien la economía y los aranceles españoles, había abrazado el proteccionismo,
e incluso el prohibicionismo en el caso de que no se pudiera luchar
eficazmente contra el contrabando, y se había puesto al servicio de
la Comisión de Fábricas de Hilados, Tejidos y Estampados del Principado de Cataluña, a la que dedicó su traducción. Se trata de unos
textos de la Cámara Consultiva de artes y manufacturas de la ciudad
de Elbeuf (Francia) en los que se defendía el sistema prohibitivo
frente a los productos ingleses, a los que Gutiérrez puso también
numerosas notas en el mismo sentido. En el año en que apareció
esta traducción, se había suprimido la Junta de Aranceles, de la que
había sido secretario, y traspasadas sus competencias ejecutivas a la
Dirección General de Aduanas; se había creado una Junta Consultiva
de Aduanas para continuar los trabajos de preparación de unos nuevos
Aranceles que sustituyesen a los prohibicionistas de 1825; y se había
orquestado una gran campaña en la prensa a favor del librecambio.
Barère, Bertrand: Libertad de mares o el Gobierno inglés sin máscara por ---, traducida y comentada con el título de Preservativos
contra el monopolio y oligarquía inglesa por el Dr. D. ---, 3 tomos,
Madrid: Imprenta de D. J. Palacios, 1841 [1798]. Traducción de ---

La Ley Arancelaria de 9 de julio de 1841 había tenido una larga
preparación y tramitación parlamentaria. En una dura batalla contra
los librecambistas, que ya eran mayoría en la prensa y en las Cortes,
el proteccionismo catalán había conseguido sacar de los aranceles los
algodones, pero no había podido evitar que se obligara al gobierno a
presentar un proyecto de ley a comienzos de la legislatura siguiente
para incluir estos artículos y los cereales, que también habían quedado
fuera de ellos. Con este plazo tan breve, la cuestión se presentaba
muy difícil para la Comisión de Fábricas, obligada a buscar pactos y
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a encontrar aliados para evitar una fuerte rebaja arancelaria para sus
productos, principalmente los hilados y tejidos de algodón.
En esta situación, Gutiérrez, al servicio de la Comisión, recurrió
a un durísimo libro del revolucionario francés Bertrand Barère de
Vieuzac contra la política inglesa, que decía tener en su biblioteca
desde hacía años. Se trataba con él de desacreditar la política comercial inglesa, principal amenaza para las fábricas catalanas, ya
que los librecambistas estaban pidiendo un tratado de comercio con
Inglaterra con el fin de garantizar la salida de los productos agrícolas
españoles a cambio de una reducción arancelaria para los productos
ingleses. Gutiérrez le puso un extenso prólogo-resumen, expurgó el
original de todo aquello que no compartía y dedicó su traducción a
un hijo del banquero catalán Safont, “su mejor amigo y benefactor”,
que acabada de morir cerca de Madrid en un accidente59.
HUARTE, Pedro Luis. Fourierista gaditano. Colaboró en la
revista La organización del trabajo (1848) de Fernando Garrido y
Justo Cámara. Escribió, entre otros folletos, las Bases de la política
positiva. Manifiesto de la escuela societaria fundada por Fourier, el
programa de actuación de la escuela societaria gaditana. Estuvo en
el grupo de dirigentes del proyecto de falansterio de Tempul (Cádiz).
Transon, Abel: Teoría societaria de Carlos Fourier o arte de establecer en todo el país asociaciones de cuatrocientas a quinientas
familias, Madrid: Imprenta de la calle Bordadores, 7, 1842 [1832],
X + 87 p. Traducción de ---

Se trata de uno de los muchos folletos fourieristas que se tradujeron al español en la década de los cuarentas del siglo XX. Su autor
59
Barère (1775-1841) escribió Liberté des mers (1798) en sus años de deportación
por haber seguido a Robespierre, cuando la rivalidad entre Francia e Inglaterra era
máxima. Aunque era un libro fundamentalmente político, también se trataba en él de
la política comercial inglesa, con párrafos tan propicios para los intereses que defendía
Gutiérrez como el siguiente: “Como potencia agrícola [Inglaterra] esteriliza o causa
el hambre a las demás naciones para abastecerlas, o para someterlas a sus leyes;
como fabril, se introduce en todas partes por la guerra y monopoliza la industria y el
comercio; como colonial, ha federalizado el globo; ambiciona la dominación exclusiva
de los dos hemisferios, y despoja a los estados de sus colonias, y a los gobiernos de
sus riquezas, y a todos los países de sus manufacturas y de su población …” (Barère,
1841, tomo III, página 11).
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era un matemático e ingeniero francés de la École Polytechnique,
que había militado primero en el saintsimonismo y se había pasado
luego a las filas fourieristas. El folleto incluye un retrato de Fourier
y una vista en perspectiva de un falansterio.
IBARGÜENGOITIA, MARIANO JOSÉ DE (Bilbao, 1815-1888).
De una acaudalada familia de comerciantes vascos, estudió en las
escuelas del Consulado de Comercio y Navegación de Bilbao, donde
vivió los años de la revolución industrial. Después se ordenó sacerdote
y se entregó a la causa de los pobres, fundando colegios para ellos
y congregaciones religiosas.
Mastrofini, Marco: Tratado de la usura, en tres libros, Barcelona:
Librería Religiosa. Imprenta de Pablo Riera, 1859 [1831], 407 pp.
Traducido del italiano por ---

Ya en su madurez y seguramente recordando las prácticas mercantiles que había vivido en Bilbao durante su juventud, Ibargüengoitia
encontró en el libro de Mastrofini60 la forma de conciliar los principios
sentados por la moral acerca de la usura y la práctica generalmente
seguida por la sociedad. Para él, los principios de pericolo sortis y
de lucro cesante, que habían establecido los escolásticos como excepciones para aceptar el cobro de intereses, no eran suficientes para
explicar la práctica mercantil. Cuando el oro y los demás metales
habían sido ya sustituidos por el papel moneda, Mastrofini había
tenido la “intrepidez” de establecer el principio de la preciosidad
del dinero por sí mismo, es decir, de ser un bien fructífero. El libro
gozó de 2400 días de indulgencia, concedida por varios prelados de
España, lo que debió ser un buen aliciente para su edición.
LABRADA, JOSÉ LUCAS (Ferrol, La Coruña, 1762; La Coruña, 1842). Ilustrado gallego, autor de una Descripción económica
del Reyno de Galicia (1804), redactada por encargo de la Junta de
Gobierno del Consulado de La Coruña, e impresa por orden del Rey.
Contador Provincial del Ejército hasta 1787, año en que consiguió
60
Marco Mastrofini (1763-1845), presbítero, fue un filósofo, teólogo y matemático
romano que alcanzó cierta notoriedad en su tiempo con sus traducciones y obras,
varias de economía financiera.
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la plaza de Portero del Real Consulado de la Coruña. Desde 1794
hasta su muerte fue secretario de esta institución.
Belloni, Girolamo, marqués de: Disertación sobre la Naturaleza y
Utilidades del Comercio, Santiago: Ignacio Aguayo, 1788 [175], 166
pp. Traducida el italiano por ---

Labrada tradujo esta obrita de Belloni cuando tenía 26 años y estaba
empleado en el Consulado61. Aunque alcanzó cierta notoriedad en su
tiempo y fue incluida en la colección de Scrittori classici italiani di
Economía Politica (Parte Moderna, Tomo II, Milano, 1803), era muy
poco original y de inspiración mercantilista, principalmente Melon
y Mun. Sus temas principales fueron la moneda y los cambios, la
balanza comercial y los preceptos para la conducta del príncipe en
asuntos de economía.
LATORRE, BERNARDO. Abogado de pobres de la Real Cárcel
de Pobres de la Corte (1832). Corregidor de Toledo entre el 14 de
agosto de 1834 y el 14 de octubre de 1835. Magistrado honorario y
Juez de Primera Instancia de Toledo y de Cáceres.
Compendio de la obra que escribió el caballero Filangieri titulada
Ciencia de la Legislación, con notas de los autores más clásicos,
redactado en 1834, Madrid: Imprenta de I. Boix, 1839.

Aunque publicado en 1839, Latorre (o de la Torre) había redactado
este Compendio de Filangieri en 1834, cuando se confiaba en una
apertura del primer gobierno de la Reina Gobernadora, como había
ocurrido con anteriores traducciones del napolitano en el trienio liberal,
dado el recelo con que se le veía por los grupos más conservadores62.

61
Girolamo Belloni fue un cambista y hombre de negocios italiano que consiguió
riquezas y prestigio en varios países europeos. Su obra fue traducida al francés, alemán
y latín y le valió el título de marqués, concedido por el papa Benedicto XIV.
62
Sobre las traducciones al español de los economistas napolitanos de la Ilustración, véase J. Astigarraga: “Diálogo económico en la otra Europa. Las traducciones
españolas de los economistas de la Ilustración napolitana (A. Genovesi, F. Galiani y
G. Filangieri)”, Cyber Review of Modern Historiography (CROMHOS), 2004. Sobre
las traducciones de Filangieri, en particular, J. Lalinde Abadía, “El eco de Filangieri
en España”, Anuario de Historia del Derecho Español, nº 54, 1984, pp. 477-522.
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Fue la última de las traducciones, compendios, adaptaciones o refutaciones de la Ciencia de la Legislación hechas en España.
Latorre le añadió ideas de “los autores más clásicos” y puso
sus propias notas, discrepando de Filangieri en algunas cuestiones
importantes, pero no su idea fundamental de que las leyes políticas
y económicas servían como sostén para el aumento de la población
y de la riqueza. En sus propias palabras: “Yo no me he propuesto
otro objeto al escribir este pequeño extracto que el hacer que se
conozcan a poca costa las doctrinas de los autores más clásicos de
la ciencia: en esto creo que hago un servicio a mi patria, digna de
mejor suerte que la que ha sufrido por tantos años”. En su extracto
del Libro II, sobre las leyes políticas y económicas, Latorre recurrió
a Salas, Bentham y Uztáriz, pero sobre todo a Say.
LÓPEZ DE HAEDO, MANUEL (Limpias, Cantabria, 1791; Madrid,
1851). Estudió Jurisprudencia en la Universidad de Valencia, pero no
terminó sus estudios. Después de la guerra de la Independencia, en la
que luchó contra los franceses, alcanzó el grado de capitán y solicitó
su retiro del ejército por las heridas recibidas, pasando al servicio de
la Administración, en la que tuvo cargos importantes, siempre en el
ramo de Hacienda: vocal de la Junta de Aranceles (1839) y subdirector de Contribuciones Directas (1845). Senador en 1843 con el
partido moderado. Tradujo obras de hacienda y escribió dos libros:
Hacienda. Sobre rentas y sistema tributario (1844), muy elemental,
sobre las distintas figuras tributarias existentes en España, y De la
contribución de inmuebles y del registro territorial hipotecario (1851).
Loreau, J. L.: Del crédito, de la riqueza inmobiliaria y medios de
fundarle, o Creación de un sistema hipotecario fundado sobre el
catastro, el registro de los contratos y la renta imponible de la
propiedad, Madrid: Imprenta de H. Reneses, 1850 [1846], 300 pp.
Traducción, comentarios y arreglo al estado actual de la administración
de España por ---

La traducción de este libro fue una iniciativa del propio López
Haedo, cuando ya estaba jubilado. Loreau había propuesto la creación
de un sistema hipotecario sobre la base del registro de contratos y
del catastro, y a López Haedo le interesó el planteamiento, del que
ya se venía hablando en España, aunque aún pasarían años en darse
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los primeros pasos para su creación mediante el Decreto de Figuerola
de 5 de enero de 1869.
MADRAZO Y KUNT, PEDRO DE (Roma, 1816; Madrid, 1898).
Historiador, crítico de arte y traductor. Académico de la Real Academia
Española (1881) y de las Reales Academias de la Historia (1859) y
de Bellas Artes de San Fernando (1842). Colaboró en las revistas
más importantes de su tiempo. Entre 1835 y 1845 se interesó por
la economía y fue tenido por un entendido economista. Además de
obras de economía, tradujo también obras de historia, de derecho y
de autores clásicos.
Rossi, Pellegrino, Curso de economía política, Madrid: Boix, editor,
1840 [1840], XXXII + 387 pp. Traducción y notas de ---

Durante los dos cursos inmediatamente anteriores a la publicación
del Curso de Rossi, Madrazo había asistido a sus clases en el Collège
de France. Fue esto, y el hecho de que por Real Orden de 29 de
octubre de 1836 se hubiese aprobado el Arreglo Provisional de la
Enseñanza, por el que la economía política volvía a las Facultades de
Leyes después de haber estado ausente durante la década absolutista,
lo que le llevó a traducirlo. Por su eclecticismo, en el que la economía
política “había cedido el puesto a la economía social”, unida a las
demás ciencias morales y políticas, el economista Cherbouliez había
dicho del Curso que era la “única obra que podía sacar a la ciencia
del letargo en que la dejó postrada la muerte de J.B. Say”, a quien
había sucedido Rossi en el Collège. Por ello, Madrazo confiaba en
haber acertado en su elección y en que su traducción fuera útil a la
“juventud estudiosa”. El Curso fue añadido, efectivamente, a la lista
de libros oficiales de texto para el estudio de la Economía Política y
ampliamente utilizado y elogiado por los profesores de la asignatura,
entre ellos Colmeiro63.
Madrazo le puso un largo prólogo y numerosas notas, algunas muy
extensas y de buen nivel analítico, particularmente las relacionadas
con la teoría del valor, a la que Rossi había dedicado nueve lecciones

63
Un joven Santiago Diego Madrazo le dedicó una extensa y elogiosa crítica en
El Corresponsal 22 de abril 1841, pp. 1-2.
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de su curso por entender que era la cuestión más importante de la
economía. En el prólogo, expuso la evolución de la economía política,
rectificó a Malthus y a la escuela crematística, elogió a Sismondi
y Alban de Villeneuve por haber advertido sobre las consecuencias
de la industrialización y, en el tono conservador con el que el moderantismo español presentaba la educación y la prevención contra
los excesos de la industria y del crédito, defendió la necesidad de
centrarse en los aspectos distributivos de la riqueza, como única vía
posible para el futuro de la economía política64.
Chitti, Louis, De las crisis de Hacienda y de la reforma del sistema
monetario, Madrid; Imprenta Vda. e Hijos de Antonio Calleja, 1847
[1839]. Traducción y notas de ---

Luigi Chitti65, economista napolitano, escribió este libro con motivo de la crisis financiera de los Estados Unidos y de la del Banco
de Bélgica en 1839, país en el que vivía en ese tiempo. Sus ideas
sobre las crisis económicas eran parecidas a las de Rossi y a las de
Madrazo en su prólogo y notas a su Curso. Las crisis comerciales
y financieras se debían a un crecimiento excesivo de la industria y
a un exceso de dinero-papel sobre los recursos reales disponibles
en el país, por lo que la única forma de evitarlas era una reforma
monetaria que impidiera tales excesos.
MAÑÉ Y FLAQUER, JUAN (Torredembarra, Tarragona, 1823;
Barcelona, 1901). Licenciado en Filosofía y Letras. Liberal radical en
sus años de juventud, se inició en el periodismo en distintos periódicos

64
Fermín González Morón (1816-1871), que había leído a Montesquieu, Bentham,
Filangieri, Beccaria y Holbach cuando era estudiante de Jurisprudencia en la Universidad de Madrid, publicó dos extensas e interesantes reseñas de los tomos 1 y 2 de
Rossi en la Revista de España y el extranjero, que él mismo dirigía (tomo IV, 1842,
pp. 11-30 y 60-69). En la primera de ellas incluyó también una reseña de la traducción
de la Historia de Blanqui.
65
Luigi Chitti (Cittanova, Calabria, 1784; New York, 1853), abogado y funcionario
del Departamento de Asuntos Criminales del reino de Nápoles, fue el primer traductor
al italiano, en 1817, del Traité de Say, con quien mantuvo correspondencia. En 1833,
el gobierno de Bélgica le nombró profesor de Economía Política en la Facultad de
Derecho de Bruselas, donde publicó su Cours d´economie politique (1833) y el libro
que tradujo Madrazo
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hasta llegar en 1847 al Diario de Barcelona, desde el que influyó en
favor de las ideas de la Unión Liberal, lo que le valió el exilio. Con
el tiempo fue moderando su liberalismo y se convirtió en portavoz
de la burguesía catalana. En 1850 obtuvo una cátedra de Latín en
la Universidad de Barcelona y desde 1865 fue director del Diario.
Sudré, Alfred, Historia del comunismo o refutación histórica de las
utopías socialistas, Barcelona: Imprenta de A. Brusi, 1856 (1848),
XXII + 368 pp. Traducción y Prólogo de ---

Sudré, escritor y economista francés, publicó este libro pocos
meses después de la Revolución de 1848. Partiendo de un examen
histórico de las ideas socialistas y utópicas, de Platón a Campanella,
de Mably, de Rousseau y de los utópicos del siglo XIX, Owen, Cabet,
Fourier, Blanc y otros, trató de refutarlas por sus contradicciones y
por su fracaso cuando se había intentado aplicarlas. Mañé y Flaquer
lo tradujo, alarmado por el progreso que hacían en Barcelona Cabet,
Fourier y las doctrinas anarquistas. De su traducción, que tuvo gran
éxito, se hicieron dos ediciones, ambas en la imprenta del Diario de
Barcelona, en 1856 y 1860. En su Prólogo advirtió de los gravísimos peligros del comunismo y exhortó a combatirlo con la caridad
cristiana y la educación moral de los trabajadores, auxiliando a los
sacerdotes en el cumplimiento de su función pastoral y creando
asociaciones benéficas.
MARCOLETA, DOMINGO DE (Gordejuela, Vizcaya, 1717; 1796).
Contador en la Contaduría Mayor de Cuentas (1741). Caballero de la
Orden de Santiago (1750). Oficial Mayor de la Contaduría General de
Indias (1760). Ministro de la Contaduría Mayor de Cuentas (1789). Por
su dominio de varias lenguas y por su prestigio en la Corte, ejerció
durante un tiempo la Secretaría de Interpretación de Lenguas. Junto
a su carrera de empleado público, trabajó para el duque de Alba y
ejerció sus propias actividades económicas.
Grenville, George: Pintura de Inglaterra. Estado actual de su Comercio y Hacienda: infeliz situación: decadencia y próxima ruina
de uno y otro ramo; y bancarrota a que se halla inevitablemente
expuesta a causa de su espantosa deuda nacional. Contiene como
apéndice: Demostración de los ramos de que se compone el reyno
de Inglaterra… Suplemento a la Pintura de Inglaterra, para su más
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perfecta inteligencia, Madrid: Joachin Ibarra, 1781 [1768], VI +
192 + XVI + 86.

Se trata de la tercera reimpresión de la traducción de Marcoleta
de este libro de Grenville, ex-Secretario del Despacho Universal de
Hacienda de Inglaterra. Las dos primeras se publicaron en 1770 y
1771. La novedad de esta fue la adición de la Demostración de los
ramos de que se componen las rentas del reyno, un escrito que había
figurado al frente de las Consideraciones sobre el Comercio y la Hacienda (1766), en el que Grenville se había defendido de los ataques
que se habían hecho a su gestión como ministro de Hacienda. Antes
de 1876, Marcoleta había traducido a Accarias de Serionne (1772-74,
1774), Plumard de Dangeul (1771) y Goudard (1771).
El hecho de que todas estas traducciones estuvieran dedicadas
a personajes políticos, bajo cuyo patrocinio se hicieron, la propia
situación de la economía y de la política españolas en estos años y
el estudio de sus respectivos prólogos y notas ha llevado a Astigarraga a ver en Marcoleta un “mediador de opinión” al servicio de la
administración borbónica, con el encargo de dar a conocer las ideas
europeas para facilitar sus reformas, especialmente en el campo de
la hacienda pública66. La traducción de Grenville, con un claro sesgo
antibritánico, estuvo dedicada a Francisco Montes, del Consejo de su
Majestad en el de Hacienda y su Tesorero General, que fue su gran
protector en su carrera como empleado de Hacienda.
En su Prólogo, Marcoleta, apoyándose en la autoridad de Grenville,
hizo una tenebrosa pintura de la economía inglesa y de la inevitable
ruina a la que estaba expuesta, invitando a los españoles a verla sin
ningún miedo. En sus Notas al texto, le criticó, en cambio, por la
inexactitud de sus noticias respecto a España, hizo también algunas

66
Véase J. Astigarraga: “La finalidad política de las traducciones económicas:
George Grenville en la Ilustración española”, Historia y Política, nº 27, enero-junio
2012: 169-201. Astigarraga no ve casualidad en que las tres ediciones de la Pintura de
Inglaterra coincidieran en el tiempo con sendos intentos de reforma tributaria, ni en
que Marcoleta, que conocía perfectamente el inglés, reescribiera su traducción sobre
las traducciones francesas en un momento en que las dinastías de España y Francia
mantenían un Pacto de Familia. En todo caso, de la Cédula de privilegio concedida
por el rey para la tercera reimpresión, incluida por Marcoleta al principio del libro,
se deduce también que este tenía un interés económico en sus traducciones.
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reflexiones doctrinales e insistió en que el comercio exterior, del que
se ufanaba Inglaterra, era su principal fuente de riqueza, que estaba
al alcance de España.
MARTÍNEZ DE IRUJO Y TACÓN, CARLOS (Cartagena, 1765;
Madrid, 1824). Diplomático y político. Estudió en la Universidad
de Salamanca. Entre sus varios destinos en el extranjero, fue primer
secretario de la embajada de España en Londres.
Compendio de la obra inglesa intitulada Riqueza de las Naciones
hecho por el marqués de Condorcet, Madrid: En la Imprenta Real,
1792. Traducido al castellano, con Discurso preliminar y Notas por ---

Cuando Martínez de Irujo publicó esta traducción, la Riqueza
de las Naciones estaba en la lista de libros prohibidos en España.
Seguramente por ello no tradujo la obra original, que seguramente
leyó, porque tomó directamente de ella todo lo relativo al Banco
de Amsterdam, sino el Compendio de Condorcet. Tampoco citó a
Smith en su prólogo, refiriéndose a él como “el autor”, e incluso
suprimió y parafraseó párrafos del Compendio. Era una lástima,
decía Martínez de Irujo, que, dada la sagacidad y penetración con
que el autor había “reducido a sistema las verdades políticas antes
aisladas o desconocidas”, hubiese hecho a veces “con sus teorías
aplicaciones impropias”. El nombre de Condorcet era “un testimonio
del aprecio que debe merecer esta obra que, aunque magistral en
su clase, será caso inútil para los que la lean sin principios”. La
traducción se imprimió en la Imprenta Real, “de orden superior”,
seguramente del propio Godoy, que también patrocinó otras muchas
traducciones.
Martínez de Irujo tenía de la economía la idea de los ilustrados:
“la economía política es la brújula que puede dirigir a quien tenga
en sus manos las riendas del gobierno para el desempeño de tan
grande empresa”. En Europa, decía, apenas había ya naciones que
no fomentaran la agricultura, promovieran la industria y protegiesen
el comercio, y la economía política era “la mano arquitectónica que
ha de dirigir la obra grande de la pública prosperidad”. Y este era,
precisamente, el objeto que “le había puesto en la traducción del
compendio de la mejor obra de economía política que se ha escrito
hasta ahora”. Si en un tiempo en que la nación empezaba a dar valor
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a estos útiles conocimientos se podían rectificar sus ideas y hacer
familiares aquellos sólidos principios que pueden influir en su prosperidad, “no tendremos que arrepentirnos de este trabajo a que solo
nos ha movido el amor, y bien de nuestra patria”.
MATA FONTANET, PEDRO (Reus, Tarragona, 1811; Madrid,
1877). Médico, periodista, político, escritor y traductor. Catedrático
también de Medicina Legal y Toxicología, fue el creador de la medicina forense en España. Colaboró en El Vapor y en El Universal
y fundó con sus amigos políticos los periódicos El Propagador de
la libertad en 1835 y La Joven España en 1838, este último de
orientación saintsimoniana y con cierta influencia de Mazzini. En
1837 se exilió en Francia, de donde volvió pronto. Al poco tiempo
volvió a exiliarse, traduciendo entonces en París varias obras para
sobrevivir, entre ellas el Compendio de economía de Blanqui, una
materia que no le quedaba lejos. Vuelto a España al comienzo de la
Regencia de Espartero, fue alcalde de Barcelona y diputado. Años
después, volvió a la política en varias ocasiones.
Blanqui, Adolphe J.: Compendio elemental de economía política,
precedido de una introducción histórica y seguido de una biografía
de los economistas, de un catálogo y de un vocabulario analítico,
París: Librería de Rosa, 1840, 283 pp. Traducción de ---

MONTESINO, CIPRIANO SEGUNDO (Valencia de Alcántara,
Cáceres, 1817; Madrid, 1901). Ingeniero, político y economista. Su
padre fue diputado en las Cortes de Cádiz, viéndose obligado a exiliarse
a Inglaterra, donde él estudió en la Universidad de Londres. Después
finalizó sus estudios de ingeniería civil en la École Central de París,
que convalidó a su vuelta a España en el Real Instituto Industrial
de Madrid. Catedrático de Mecánica y Física en el Conservatorio de
Artes. Sus primeros años de vida política estuvieron vinculados a
su suegro, el general Espartero, duque de la Victoria, lo que le valió
un nuevo exilio. Director general de Obras Públicas al tiempo de
aprobarse en las Cortes la Ley de Ferrocarriles de 1855. Senador.
Presidente de la Compañía de ferrocarriles MZA durante más de treinta
años. Académico de la Real Academia de Ciencia Exactas, Físicas y
Naturales. Estuvo muy vinculado a la escuela economista. En 1856,
al constituirse la Sociedad de Economía Política, fue elegido en el
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trío de presidencia, junto a Figuerola y Colmeiro. En 1859, al constituirse la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas,
fue elegido vicepresidente, con Luis María Pastor como presidente
Mac-Culloch, J. R., Principios de Economía Política, Madrid: Imprenta de M. Sanz y Gómez, 1855 [1825], X + 366 pp. Traducción
de --- y anotada por él mismo y por don Pedro Gómez de la Serna

Montesino publicó esta traducción de Mac-Culloch siendo Director
General de Obras Públicas durante el bienio liberal. Una segunda
edición, sin referencia alguna a la primera, de la que fue una reimpresión, se publicó en 1888. Al final del texto puso numerosas e
interesantes notas, algunas redactadas por Pedro Gómez de la Serna
(1806-1871), catedrático de Instituciones Civiles y Práctica Forense
(1831) de la Universidad de Alcalá, vinculado también políticamente
a Espartero y autor de unas Instituciones del derecho administrativo
(1843), con varios capítulos de contenido económico.
En su Nota del Traductor, decía Montesino que había hecho “este
pequeño trabajo en los ocios de la emigración”, imaginando que
“algún día podría, con su publicación, difundir entre la juventud de
mi Patria las buenas doctrinas de la escuela liberal”, advirtiendo de
que había hecho la traducción con alguna ligereza confiando en tener
tiempo antes de publicarlo para una detenida corrección, pero que no
lo había conseguido y no había querido esperar más en detrimento “del
bien que sus doctrinas puedan hacer”. Sus notas al texto fueron para
esclarecer algún punto que pudieran necesitar los lectores españoles,
o para apoyar con datos de nuestra historia los razonamientos del
autor, o para hacer algunas aplicaciones a nuestro país en su estado
actual. Para entonces, McCulloch estaba ya en algunos de los libros
de texto de economía política publicados por profesores españoles67.
NORMANTE Y CARCAVILLA, LORENZO (Berdún, Zaragoza,
1759). Doctor en Cánones por la Universidad de Zaragoza. Abogado
de los Reales Consejos. Socio de mérito literario de la Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País. Desde 1784 estuvo a

67
Un resumen de los Principios de McCulloch se había publicado hacía años en
el Mercurio de España (febrero 1828, pp. 112-119 y marzo 1828, pp. 182-186)
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cargo de la cátedra de Economía Civil y Comercio creada por esta
Sociedad, con Real aprobación. En 1801 se fue a Madrid para ocupar una plaza de oficial en la Secretaría de Estado. Autor de varios
libros de economía en los que solo a recogió ideas de otros autores68.
Espíritu del señor Melon en su Ensayo político sobre el comercio,
Zaragoza: Por Blas Miedes, Impresor de la Real Sociedad, 1786
[1734], 94 pp. Traducción por ---

Normante extractó el Essai politique sur le commerce (1834) de
Melon para que sirviera a sus alumnos de la cátedra de Economía
Civil y Comercio y para “propagar en lo posible los conocimientos
político-económicos, quitándoles el aspecto de novedad peligrosa o
inútil con que se presentan a los ignorantes”. Utilizó el título de Espíritu, que los franceses daban a los análisis y extractos de escritores
célebres, pero no se empeñó “en reducirlo a mucho menos espacio
del que ocupa, presentándolo desembarazado de citas, digresiones y
repeticiones fastidiosas, porque ya es un estilo bastante lacónico el que
observa regularmente”, ni tampoco en púrgalo de “algunas máximas
perniciosas, porque es muy piadoso en toda ella el señor Melon”.
Se limitó a comunicar sus máximas “exentas del desorden con que
se hallan en la obra original”, acompañadas de algunas advertencias
y de la adición en cada uno de los capítulos de la resolución de un
problema, o una proposición disputable”.
La intención de Normante era ir formando y publicando en los
sucesivos cursos académicos Cuadernos sobre distintas obras económicas, bajo el título de Espíritus o Análisis razonados hasta formar
una Biblioteca de Escritores Económicos, nacionales y extranjeros.
Si había empezado por Melon, decía en su Advertencia Previa, relegando a autores españoles, como Mateo López Bravo, Fernández
Navarrete o Uztáriz, y a otros extranjeros, como Montesquieu, Dutot,
Chantillon (sic), Condillac, Mirabeau o Forbonnais, era por ser Melon casi el primero de su nación que había explicado “las máximas
fundamentales de Gobierno bajo los principios de Policía Moderna”.

68
La bibliografía sobre Normante y la cátedra de Economía Civil y Comercio de
la Sociedad Aragonesa es abundantísima. Véase, entre otros, J. Astigarraga y J. Usoz,
“El pensamiento político ilustrado y las cátedras de la sociedad económica aragonesa,
Anuario de historia del Derecho Español, LXXVIII-LXXIX, 2008-2009, pp. 423-446.
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Seguramente quería decir con ello que el Essai tenía un carácter científico y sistemático y que incluía en sus 26 breves capítulos la mayor
parte de las cuestiones que serían después habituales en los textos
de economía política: población, industria, comercio, lujo, cambio,
balanza de comercio, crédito público, aritmética política, sistemas.
NÚÑEZ SESSÉ, TORIBIO (Coca, Segovia, 1766; Sevilla, 1834).
Estudió Artes, Cánones y Jurisprudencia en Salamanca, donde fue
alumno de Ramón de Salas. Después de fracasar en sus oposiciones
a distintas cátedras en las que había sido sustituto, se fue a Sevilla
como administrador de la duquesa de Alba, dedicándose también al
comercio, con el que se enriqueció. En 1812 fue nombrado bibliotecario
de la Universidad de Salamanca, entregándose a partir de entonces a
este empleo, al estudio y a prestar sus servicios a la Universidad y
a las Cortes liberales, de las que fue diputado en 1822. Siguiendo a
las Cortes, volvió a Sevilla, donde se quedó a vivir definitivamente,
muriendo en 183269.
Sistema de ciencia social, ideado por el jurisconsulto inglés Jeremías
Bentham y puesto en ejecución conforme a los principios del Autor
original por el Dr. D. ---, Jurisconsulto español, Salamanca: Imp.
Nueva de Bernardo Martín, 1820, VIII + 140 pp.

Después de años de estudio, “sin haber impreso una letra hasta
la altura de la vida de que voy a descender”70, Toribio Nuñez se propuso con su traducción poner en orden y sistematizar los escritos de
Bentham, un trabajo que ya había intentado en 1802. Después de una
dedicatoria a las Cortes españolas, con “el deseo de que pueda ser

69
Véanse unas notas bibliográficas sobre la introducción de Bentham en España
en la entrada de este Catálogo correspondiente a Joaquín Escriche. Hay una edición
actual de los escritos económicos de Bentham, con prólogo de W. Stark (México,
Fondo de Cultura Económica, 1965).
70
En el Prólogo a sus Principios, Núñez decía que desde que en 1807 había comprado a un comerciante francés las obras de Bentham editadas por Dumont, no había
dejado de “estudiar su espíritu y confrontar sus principios con los principios de las
mejores obras de moral antiguas y modernas, comprobando la exactitud de las que
más nos exaltaron”. Quienes le habían obligado a “españolizar” sus principios habían
sido Don Joaquín de Morales, oficial de la Secretaría del Despacho de la Guerra, y
Don Antonio Calama, canónigo de Salamanca.
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útil a la Nación española”, Núñez puso un Discurso Preliminar a su
traducción, a modo de prospecto de la obra completa de Bentham que
pensaba publicar, en el que presentó ya un extracto de sus principios.
Durante años había sentido verdadera veneración por el jurisconsulto y
filósofo inglés: “Perdonad, Alma sublime, si he mezclado con vuestros
principios algunas consecuencias y observaciones mías” (1820: 121).
En su nota “A los Suscriptores”, Núñez enumeró las obras de
Bentham, por las que estaban esparcidos “sin presentar orden ni
método algunos de los principios más luminosos que hasta ahora
ha visto la luz pública”, e invitó a los lectores a empeñar al “sabio
bienhechor del género humano”, bien a que rectificase el sistema que,
como de él, presentaba en su bosquejo, haciéndolo por sí mismo o
por su corresponsal en España, José Joaquín de Mora, bien a que le
permitiera y facilitara publicar todos sus manuscritos “literalmente y
sin alteración alguna” 71. España, añadía Núñez, apreciaba sus grandes
descubrimientos y su nueva legislación “se va a asentar sobre las
firmes bases de vuestros principios benéficos”. Después, su ejemplo
cundiría por Europa y por toda América.
Principios de la ciencia social o de las ciencias morales y políticas,
por el Jurisconsulto inglés Jeremías Bentham, ordenados conforme
al sistema del autor original y aplicados a la Constitución española
por D. ---, Salamanca: Imprenta Nueva, por Don Bernardo Martín,
1821, XVI + 560 pp.

Este fue el primer tomo de la colección en la que Núñez pensaba
recoger todas las obras de Bentham. En su exhortación inicial “A la
Juventud Española”, decía a los jóvenes que los principios de Bentham
iban a sacarles sus talentos y a hacerles sabios e invencibles al descubrir las causas de nuestros males y los medios de remediarlos, y que,
como recompensa, la Patria les enviaría a gobernar sus provincias,

71

José Joaquín de Mora, que siendo muy joven había enseñado a Bentham en sus
clases de Filosofía en la Universidad de Granada, mantuvo correspondencia con él en
los años 1820 y 1821, tradujo en ese tiempo una obrita suya sobre España, Consejos
que dirige a las Cortes y al pueblo español Jeremías Bentham” (Madrid, 1820) y
utilizó en su curso de Derecho Natural en el Ateneo Español de Madrid los Elementos
de Derecho Natural del suizo Jean-Jacques Burlamaqui, con las correcciones sacadas
de las obras de Bentham.
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les daría el mando de sus armadas y ejércitos, les encargaría de la
educación de la juventud, les confiaría sus rentas y negocios públicos
y les llevaría a las Cortes. Y terminaba así: “A vosotros, pues, os
toca el propagarle por el bien de la patria, introducirle en sus aulas
y en sus templos de paz y de justicia, y elevarle al Santuario de su
legislación”.
Este tomo tenía 22 capítulos, en los que, a los principios de Bentham,
Núñez añadió los de otros autores y sus propios razonamientos. En
el capítulo XXI, “De los delitos: su división y clasificación”, más de
la mitad de las páginas del libro, incluyó los delitos contra la riqueza
pública, un pequeño tratado de economía.
Ciencia social según los principios de Bentham, Madrid: En la Imprenta Real, 1835, XXXV + 564 pp.

En 1832, al morir Toribio Núñez, doña Ignacia Ossorio, su testamentaria, llevó a la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia
y Justicia los manuscritos que había dejado para que se examinaran.
La Comisión encargada de la formación del proyecto de Código Civil
los examinó y emitió el correspondiente informe, en el que se decía
que don Toribio Núñez, “más penetrado que Dumont del espíritu de
Bentham”, había conseguido formar de todos sus escritos “un cuerpo
de doctrina” y una “obra didáctica” y que, terminado su trabajo, se
había comunicado con Bentham, quien, en cartas que había visto
la Comisión, le había contestado diciendo que había adivinado su
verdadero espíritu, lo que constituía un gran elogio viniendo de un
hombre que se había negado a dar su aprobación a los trabajos del
compilador francés y a todas las demás traducciones, incluida la de
Ramón Salas. Por ello, la Comisión opinaba que convenía que se
imprimiese la obra en la Imprenta Real, lo que se hizo de orden del
Gobierno, con fines didácticos.
Desde 1821, en que había publicado el primer tomo, Núñez había
estado estudiando a Bentham. En este libro corrigió párrafos enteros,
introdujo algunos nuevos, suprimió otros y añadió capítulos al texto
que ya había publicado. No hubo, naturalmente, un nuevo prólogo
del autor, ya muerto, pero se incluyó el Discurso Preliminar que
había publicado en forma separada en 1820. Estructurado en cinco
Libros, de los que los tres últimos eran nuevos, en el Libro IV había
un capítulo titulado “Principios de Economía Política”.
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OCHOA, EUGENIO DE (Bayona, Francia, 1815; Madrid, 1872).
Estudió en Francia en la École Central des Arts et Manufactures
de París (1828-1834). Vuelto a España, fue redactor en la Gaceta
de Madrid, editor responsable de la revista El Artista, bibliotecario
segundo de la Biblioteca Nacional, administrador de la Imprenta real
y empleado del Ministerio de la Gobernación, en el que llegó a desempeñar el cargo de Director de Instrucción Pública. En París dirigió
la Colección de los mejores autores españoles antiguos y modernos
(1840), editada por Baudry, en la que incluyó entradas sobre Flórez
Estrada, Alejandro Oliván y José Joaquín de Mora. Escribió novela,
teatro y crítica literaria. Académico de la Real Academia Española.
Tradujo a Virgilio, Balzac, Dumas, Víctor Hugo, Sand y otros autores de gran éxito en Francia o Inglaterra, que le proporcionaron
sustanciosos ingresos económicos72.
Garnier, José: Elementos de Economía Política, Madrid. Imprenta y
librería de La Publicidad, 1848 [1845], XV + 400 pp. Traducidos por ---

Garnier (1813-1881) fue un economista de gran éxito en Francia.
Profesor de Economía Política en la École de Commerce y en la École
des Ponts et Chaussés de París, redactor jefe del Journal des Economistes desde 1846, miembro muy activo de la Societé d´Economie
Politique y autor de numerosas entradas del Dictionnaire de l´Economie
Politique de Coquelin et Guillaumin (1851), publicó sus Élements
de l´Economie Politique en 1843. Ochoa, un agente cultural en su
tiempo, vio en ellos la posibilidad de un nuevo éxito como traductor.
Y efectivamente, a los pocos días de su publicación, por Real Orden
de 14 de septiembre de 1848, el Real Consejo de Instrucción Pública
declaró la obra como libro de texto para las Facultades de Filosofía
y de Derecho, haciéndolo sucesivamente en las nuevas listas que se
fueron publicando en los años siguientes. Gracias a ello, la traducción
de Ochoa tuvo cuatro nuevas ediciones, todas ellas en la Imprenta
de Rivadeneira, en 1853, 1861, 1864 y 1870.
Pese a su carácter elemental, el libro de Garnier no carecía de
cierto mérito para el nivel que tenían entonces los estudios de eco72
Sobre Eugenio de Ochoa y, en particular, sobre su actividad como traductor,
véase Raquel Sánchez García (2017): Mediación y transferencias culturales. Eugenio
de Ochoa y las letras europeas, Madrid: Iberoamericana-Vervuet
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nomía política en España. El autor había renunciado a cualquier
tipo de originalidad y, a partir de Quesnay, Turgot, Smith, Malthus,
Ricardo, Say y Rossi, había compuesto un libro dedicado a “servir
de primera lectura” para enseñar a los jóvenes a leer a los maestros.
Ochoa, que se había enfrentado a empresas mucho más difíciles de
traducción, no tuvo mayor dificultad para este trabajo y se adaptó
perfectamente a los fines del autor. En su Advertencia del Traductor
se limitó a decir que había tratado de acomodar a nuestro lenguaje los
términos de la ciencia, formada en Francia e Inglaterra, apartándose
a veces de determinadas locuciones del francés, tomadas “demasiado
servilmente, en mi concepto, por nuestros economistas modernos”,
en lo que acertó en muchas ocasiones, pero erró, por ejemplo, visto
desde la perspectiva actual, al cambiar la expresión oferta y demanda,
que se venía ya utilizando, por la de oferta y pedido, que no tuvo
éxito pese a la masiva utilización que se hizo de su traducción de
Garnier en la Universidad española.
En las sucesivas ediciones de los Elementos, Ochoa solo introdujo alguna novedad en la última de 1870, añadiendo un apéndice,
para tratar “las arduas cuestiones que enlazan con el principio de la
Propiedad y con el de la Libertad”, que tomó de la última edición
del Tratado de Economía Política de Garnier (París, 1866), y unas
nociones de Estadística, que “como complemento del estudio de
la Economía Política se exigían en las carreras de Administración,
Comercio y demás en que aquel estudio es de esencia”.
Ochoa tradujo también a otro economista, H. Passy, uno de los
fundadores de la Sociedad francesa para la abolición de la esclavitud
y autor de varios artículos en el Journal des Economistes, pero no una
de sus obras de economía sino su libro De las formas de gobierno y
de las leyes por las que se rigen, en este caso sin prólogo ni notas.
ORELLANA, FRANCISCO J. y MONTURIOL, NARCISO. Francisco José Orellana (Albuñol, Granada, 1820; Granada 1891) estudió
Jurisprudencia en la Universidad de Granada y al acabar sus estudios
en 1846 se fue a Barcelona, donde se relacionó con los círculos cabetianos de Narcis Monturiol. Sus primeros trabajos aquí fueron las
traducciones de algunas novelas, que se publicaron por entregas en
El Bien Público, El Universal y otros periódicos. En 1847, empezó a
publicar para La Fraternidad, también por entregas, el Viaje a Icaria,
Traducciones y traslaciones en economía
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alejándose poco después de los círculos cabetianos para aproximarse
a la Junta de Fábricas y al Instituto Industrial de Cataluña, del que
sería secretario entre 1868 y 1878. Cuando en 1879 se fusionaron el
Fomento de la Producción Nacional, nuevo nombre de la Junta de
Fábricas, y el Instituto Industrial de Cataluña, para constituir el Fomento de Trabajo Nacional, fue nombrado Secretario General. Realizó
viajes, hizo decenas de informes de carácter proteccionista para la
patronal catalana, fundó periódicos, publicó numerosos artículos en
la prensa, escribió novela y poesía y preparó ediciones de teatro73.
Narciso Monturiol (Figueras, Gerona, 1819; Barcelona, San Martín
de Provensals, Barcelona, 1885) estudió Derecho en la Universidad
de Barcelona. Al terminar, se interesó por el socialismo utópico y,
en particular, por las ideas de Étienne Cabet, con el que mantuvo
correspondencia. En 1847 se asoció a su amigo Martí Carlé para
fundar la Imprenta y Librería Universal, que publicó el periódico La
Fraternidad y algunos libros, entre ellos varios trabajos proteccionistas
de Orellana. En los años siguientes, exiliado primero en Francia y
refugiado después en Cadaqués, se dedicó al estudio y a poner en pie
su proyecto de navegación submarina, el Ictíneo. En 1868 regresó a
la política y fue diputado a Cortes por el Partido Federal en 187374.
Cabet, Etienne: Viage por Icaria, Barcelona: Imprenta y Librería
Oriental, 1848 [1840], 504 pp. Traducida por Francisco Orellana

Los primeros capítulos de Viage por Icaria fueron traducidos
por Orellana y publicados en 1847 en La Fraternidad, el periódico
cabetiano de Monturiol. La traducción completa, publicada como
libro por la Imprenta y Librería Oriental, editora de La Fraternidad,
apareció en 1848 con el nombre de Orellana como único traductor,
sin prólogo ni notas al texto, cuando Monturiol estaba exiliado en
Francia. Sin embargo, en la página 504, la última del libro, en letra
muy pequeña aparece una Advertencia del Traductor, firmada por N.

73
Sobre Orellana, véase Federico Rahola y Pedro Estasén: D. Francisco José Orellana, literato y economista. Discursos leídos en la sesión necrológica que el Fomento
del Trabajo nacional dedicó a la memoria de tan esclarecido patricio, Barcelona:
Imprenta Barcelonesa, 1892
74
Sobre Monturiol, Matthew Stewart: El sueño de Monturiol, Madrid: Taurus, 2004
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Monturiol, en la que se dice: “Siguiendo la regla de dar a cada uno
lo suyo, declaro que, hasta la página 144, la traducción pertenece
a D. Francisco José Orellana; y la del resto, exceptuando un corto
número de páginas, es mía”.
No es aventurado suponer que la no aparición del nombre de
Monturiol en la portada del libro se debiera a que por entonces estaba
exiliado en Perpiñán y muy comprometido con Cabet y el grupo de
Abdó Terradas.
ORODEA, PLÁCIDO MARÍA (Villalba de la Rioja, c. 1800).
Abogado. Profesor de Humanidades y preceptor de Latinidad, Retórica
y Poética en Valladolid (1829). Catedrático de Perfección del latín
en la Universidad de Valladolid (1846). Autor de unas Lecciones de
Traducción para el estudio del latín y traductor de varios libros de
texto de Derecho Público y Civil y de Derecho Público Eclesiástico.
Compendio de los principios o elementos de Legislación Universal,
Valladolid: Imprenta Nueva, 1840, 332 pp.

Aunque no figure su nombre en la portada del libro, se trata de
un compendio de los Principios de legislación universal de Schmid
d´Avenstein (1776), como confesó el propio Orodea en las primeras
líneas de su Prólogo. Esta anacrónica adaptación del fisiócrata suizo
puede explicarse por dos razones: de un lado, porque Orodea, o su
editor, quisieron que se utilizara como libro de texto en escuelas y
Universidades, como había ocurrido con las dos ediciones anteriores de la traducción de Mariano Lucas Garrido; de otro, porque lo
que en realidad hizo Orodea en su compendio, y en sus numerosas
y extensas notas a pie de página, fue una verdadera demolición de
la fisiocracia con las ideas de la escuela clásica. En todo caso, dejó
claro cual fue el objetivo de su compendio: “Puedo gloríame de que
no tengo otra intención que la de ser útil a la juventud y ofrecerla
en mi compendio la base de los primeros rudimentos de la ciencia
de la legislación universal”.
Orodea mantuvo el mismo orden y la misma estructura del libro
de Schmid. Para sus críticas siguió casi exclusivamente el Curso de
Flórez Estrada, con quien estuvo de acuerdo en casi todo: orden competitivo y papel del Estado, teoría del valor, comercio internacional,
impuestos. En una Advertencia Final explicó en qué se diferenciaba
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su compendio de la traducción de Mariano Lucas Garrido y en qué
puntos la había corregido, entre los que señaló la economía política,
la administración financiera, el comercio y la industria y “las ideas
que profesaba la escuela política francesa del siglo XVIII”.
PASARÓN Y LASTRA, ÁNGEL JUSTO (Ribadeo, Lugo). Empleado de los Ministerios de Hacienda y de Ultramar, en los que hizo
una larga carrera hasta ser nombrado en 1858 Tesorero General de la
Contaduría del Ejército y Hacienda en las islas Filipinas. Socio de
la Real Sociedad Económica Matritense y secretario de su sección
de Artes en 1847, fue uno de los redactores principales de El Amigo
del País (1844-1849), un periódico publicado por la Sociedad en
el que aparecieron por entregas varias obras de economía. Publicó
libros, entre ellos Elementos de economía fiscal: o sea la ciencia
de la hacienda en general, aplicable a todos los pueblos, épocas e
instituciones (1846), La isla de Cuba considerada económicamente
(1858) y Aforismos bancarios, o sea los principios más selectos para
el régimen de los bancos de circulación (1865).
Bastiat, Federico: Sofismas económicos, Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1847 [1846], 219 pp. Traducidos
y comentados por ---

Cobden y Salis Schivabe regalaron el original francés de este
libro a Pasarón, a su paso por Madrid en el viaje de propaganda
librecambista que hicieron ambos por España a finales de 1846.
La traducción de Pasarón, la primera que se hizo en España de los
Sofismas, apareció por entregas en El Amigo del País. Su posterior
publicación como libro en la imprenta de la Sociedad Económica
Matritense, seguramente contó con el apoyo de esta. En su breve
Prólogo, el traductor decía que no había “podido resistir el deseo
de traducirlos con el fin de que el país pueda utilizar sus excelentes
máximas”, expuestas en el libro “de forma concisa y epigramática”.
Pasarón puso media docena de extensas notas en algunos de los 22
sofismas en que Bastiat dividió su libro, generalmente para moderar
sus propuestas más radicales. En su Epílogo, después de cubrirse de
posibles críticas a su traducción diciendo que era su primer ensayo
en estas lides, dedicó su trabajo a la Sociedad Matritense, primera
que había “levantado el pendón de las franquicias en todos los ramos
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de la producción”, y resumió su posición animando a que España,
como Inglaterra, Francia y Prusia, continuara “en esos triunfos gloriosos sobre los últimos esfuerzos de la mala causa de los aduanistas
y arancelistas”, pero “sin humillarlos ni mucho menos olvidar por
un mal espíritu de reforma los intereses y capitales que hubiesen
comprometido en sus respectivas empresas protegidas legalmente”. O
sea, la posición del moderantismo español respecto a los aranceles.
PASCUAL, AGUSTÍN (Zamora, 1786; Madrid, 1822). Veterinario.
Catedrático de Fisiología en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid.
Publicó artículos de su especialidad en el Semanario de Agricultura y
Artes y fue encargado por Rojas Clemente de poner notas y adiciones
al Libro V de su edición de la Agricultura General (1818) de Alonso
de Herrera, hecha por encargo y a costa de la Sociedad Económica
Matritense. Considerado en su tiempo como un gran científico y el
primer zootecnista español, sus trabajos aún tienen vigencia. Fue
socio muy activo de la Matritense y perteneció a varias academias
científicas, nacionales y extranjeras.
Say, Jean Baptiste: Cartilla de economía política, o instrucción
familiar que manifiesta cómo se producen, distribuyen y consumen
las riquezas, Madrid: Imprenta de la Real Compañía, 1816 [1815],
XVI + 200. Traducción de ---

La Cartilla a la que alude Manuel María Gutiérrez en su correspondencia con Say como una iniciática de la real Sociedad Económica Matritense, debía ser seguramente esta, aunque en el prólogo
de Pascual no hay referencia alguna a ello, sino que había sido “la
sencillez y el laconismo de esta clase de obras” lo que le había
“resuelto a presentarla al público” para que fuera útil a los jóvenes:
“Los jóvenes no deben saber más que esta cartilla: cualquier otra cosa
no haría más que confundirlos. Una vez que hayan comprendido los
principios que contiene, su conexión natural y su acción recíproca,
los progresos que hicieren serán obras de las mismas cosas, y no
necesitarán para hacerlos de ningún maestro”. Sin embargo, resulta
difícil entender que, estando entregado a los estudios de veterinaria,
Pascual dedicase su tiempo a Say, sobre el que nunca más volvió, ni
tampoco sobre la economía, de no haber mediado alguna sugerencia
de la Matritense, de la que fue un socio muy activo. Como buen

Traducciones y traslaciones en economía

87

científico, la mayor parte de su prólogo, de diez páginas, lo dedicó
a indagar en la metodología de Say. No puso notas a su traducción,
porque, según dijo, quería presentarla simplemente “como salió de
la mano de su autor”.
PASTOR BEDOYA, ENRIQUE (Madrid, 1833; Huesca, 1897).
Hijo del economista, jurista y político Luis María Pastor, fue iniciado
por este en la economía. Muy joven, fue vicesecretario de Sociedad
de Economía Política y de la Asociación para la Reforma de Aduanas,
presididas ambas por su padre; publicó artículos de economía en La
España, el periódico del moderantismo español; y dirigió La Tribuna
de los Economistas (1857-58), en la que tuvo también a su cargo la
sección de Noticias. Dejó la economía muy pronto para seguir caminos muy distintos. Por un lado, inició una brillante carrera como
funcionario de Hacienda, que le llevó, en el seno de las Comisiones
de Hacienda en el extranjero, a París, Londres, donde fue corresponsal de los periódicos La Correspondencia de España y El Día, y
Puerto Rico, donde después de la reforma legislativa de los bancos
de Ultramar promovió la creación de un banco privado. Por otro,
con el pseudónimo de Alverico Perón, fue uno de los introductores
del espiritismo en España y director de El Criterio, primera revista
de este movimiento, en la que publicó numerosos artículos. Publicó
también algunos libros y tradujo obras de Xavier de Montépin y
Adolphe Belot. En 1872, estando destinado en la Dirección General
de la Deuda, fue diputado.
Walras, Antoine-Auguste: Teoría de la riqueza social, o resumen
de los principios fundamentales de la economía política, Madrid:
Imprenta de Matute, 1857 [1849], 76 pp. Traducción de ---

Pastor tradujo esta obra de A. Walras cuando era vicesecretario de
la Sociedad de Economía Política y de la Asociación para la Reforma
de Aduanas y dirigía La Tribuna de los Economistas, o sea, cuando
estaba dedicado plenamente a la economía. Es posible que lo hiciera
a sugerencia de su padre.
PÉREZ, J. Editor, propietario de J. Pérez y Compañía.
Thiers, Adolphe: De la propiedad, Madrid: Establecimiento Tipográfico
de Mellado, 1848 [1848], 319 pp. Traducción de ---
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La revolución francesa de febrero de 1848 produjo un gran impacto en toda Europa. Thiers, que, según dijo en el prólogo de su
libro, lo tenía escrito desde hacía tres años, lo publicó en septiembre
de 1848 para salir en defensa de la propiedad privada, combatir el
socialismo y el comunismo y estudiar los distintos sistemas de gravar
la propiedad mediante impuestos. Antes de terminar ese mismo año,
se habían publicado en España hasta ocho nuevas traducciones de
este libro, cinco de ellas de traductores anónimos. La más interesante
fue la de J. Pérez, por el prólogo y la carta de Vázquez Queipo a
Flórez Estrada sobre la misma cuestión. Fue recomendada a todos los
Ayuntamientos de España por Real Orden de 10 de octubre de 1848.
Vázquez Queipo, político conservador, subsecretario del Ministerio
de Gobernación y uno de los economistas que más publicaron sobre
el sistema monetario en su tiempo, nada añadió en su Prólogo a lo
que había escrito Thiers. A los pocos días de los sucesos de París,
había aparecido en España un periódico, Organización del Trabajo,
con el fin de importar sus ideas, y Vázquez Queipo advertía de que,
basándose en la ignorancia, las necesidades y los vicios del proletariado, esto pudiera llegar a ocurrir, por lo que consideraba muy
oportuna la traducción del libro de Thiers, en el que se mostraba cuan
contrarias a los intereses generales de los pueblos eran estas doctrinas
y los fracasos de las experiencias de Owen, Cabet, Blanc y Fourier.
Su carta a Flórez Estrada, que ya se había publicado en la prensa en
1847, era su respuesta a su folleto sobre la cuestión social, que el
economista asturiano le había enviado antes de incluirlo en la nueva
edición que estaba preparando entonces de su Curso de Economía
Política. En ella se mostraba de acuerdo con él en la necesidad de
introducir reformas en la propiedad, incluida la utilización de la
enfiteusis, pero siempre que el sistema adoptado permitiera “excluir
a los demás de su posesión”.
PÉREZ ROMERO, FRANCISCO. Abogado del Colegio de Madrid.
Bastiat, Federico: Armonías económicas, Madrid: Imprenta de Doña
Francisca Pérez, 1858 [1850], 511 pp. Traducción de ---

Primera traducción al español de esta obra de Bastiat, que tendría otras tres traducciones entre 1870 y 1880. Fue seguramente una
iniciativa del traductor, con fines lucrativos. No le puso prólogo, ni
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notas. Tan solo una breve nota “Al Lector” en la que se decía que
Bastiat, “siguiendo la senda abierta por Adam Smith, ha sacado a
la Economía política de los estrechos e inciertos límites del empirismo para elevarla a la ancha y luminosa esfera de la ciencia”.
Estableciendo el principio de que todos los intereses legítimos son
armónicos, añadía el traductor, Bastiat confiaba “a la libre actividad
del individuo el bienestar general”.
PI I MARGALL, FRANCISCO (Barcelona, 1824; Madrid, 1901).
Desde muy joven, Pi i Margall vivió en Madrid, donde terminó la
licenciatura en Jurisprudencia y ejerció como periodista, crítico de
arte y abogado. A partir de 1848, en que se afilió al partido democrático, la política jugó un papel muy importante en su vida, hasta
llegar a ser presidente del Poder Ejecutivo de la I República en 1873.
Proudhon, P. J.: Sistema de las contradicciones económicas, o sea,
filosofía de la miseria, Madrid: Librería de Alfonso Durán, 18701872 [1846], 4 vols.

Pi i Margall estuvo interesado por la economía al menos desde
1852, año en que comenzó a dar clases de economía política a un
grupo de alumnos, para los que comenzó a editar por fascículos un
ensayo titulado ¿Qué es la economía política? ¿Qué debe ser?, que
no pudo concluir al ser prohibido por el fiscal de imprenta. Su interés por Proudhon data de este tiempo, aunque no fue hasta su exilio
de 1866 en París, en tiempos ya más propicios para su lectura en
España, cuando pensó en traducir todas sus obras. La traducción de
este y otros libros de Proudhon (Filosofía Popular. Programa, 1869;
Solución del problema social, 1869; Filosofía del progreso. Programa. Con una carta del autor sobre sus ideas económicas, 1869; De
la capacidad política de las clases trabajadoras, 1869; El principio
federativo, 1872) fue fruto de un intenso trabajo en durante este
exilio hasta su vuelta a España a finales de 1869. A todos ellos les
puso prólogo, pero para entonces su interés por la economía había
decaído en favor de la filosofía y del principio federativo, y apenas
se ocupó ya de ella, ni siquiera en la Filosofía de la miseria. Todas
sus traducciones de Proudhon aparecieron en la Librería de Alfonso
Durán, de la que se haría cargo Fernando Fe en 1876, que llegó a
crear un fondo de más de 800 obras.
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PIÑA, RAMÓN (La Habana, c. 1819; Madrid, c. 1861). Prestigioso abogado de La Habana, comenzó a escribir desde muy joven.
Colaboró en Revista de la Habana con unos artículos bajo el título
de “Leyes atenienses” y con una importante novela por entregas,
Jerónimo el honrado. Otra interesante novela suya fue Historia de
un bribón dichoso (1860). Tradujo obras del francés y del inglés y
se interesó por el hecho de la traducción en un artículo titulado “Las
Traducciones”, publicado en la Revista de la Habana (nov.-dic. 1857:
10-17). Hacia 1858 viajó a Madrid, seguramente con la intención de
dar a conocer sus novelas. Durante su estancia aquí publicó artículos
en la prensa y publicó de nuevo sus dos novelas citadas, con notable
éxito de crítica.
Carey, Henry Ch.: Cartas al presidente sobre la política exterior
e interior de la Unión, y efectos que causa en la condición del
pueblo y del Estado, Madrid: Imp. de M. Tello, 1860 [1858], 350
pp. Traducción de ---

Esta obra de Carey, proteccionista templado, tuvo como principal
objetivo poner de manifiesto los perjuicios causados por la rápida
adopción del librecambio en Estados Unidos. Piña la publicó por
entregas en España en un periódico que no he podido localizar, y
seguramente lo hizo a instancias de los proteccionistas, asediados
de nuevo por el movimiento librecambista. Su posterior publicación
como libro, sin prólogo ni notas suyas, debió tener la misma finalidad.
PITA PIZARRO, PÍO (Benavente, Zamora, 1792; San Sebastián,
1845). Estudió Derecho en la Universidad de Santiago. Siguió la carrera militar hasta 1822, en que fue nombrado oficial de la Secretaría
del Despacho de Ultramar. A la muerte de Fernando VII, se dedicó
plenamente a su carrera política, primero como Subdelegado de
Fomento en Zaragoza, Logroño, La Coruña y Barcelona y después
como Jefe Político de Madrid. En marzo de 1837 sucedió a Mendizábal en el Ministerio de Hacienda por un corto periodo de tiempo,
volviendo a este mismo Ministerio en diciembre de 1838, también
por poco tiempo. Aunque durante su ministerio se deshicieron parte
de las reformas más progresistas de quienes le habían precedido, en
sus libros de economía defendió posiciones liberales y librecambistas.
Diputado en varias legislaturas entre 1836 y 1844. Su libro más im-
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portante, publicado al final de su vida como fruto de su experiencia
política, fue Examen económico, histórico-crítico de la Hacienda y
Deuda del Estado (1840).
Welz, Giuseppe de: Del crédito y los empréstitos públicos, Madrid:
Imprenta de Burgos, 1838 [1824]. Traducción de ---

Giusseppe de Welz fue un banquero y hombre de negocios italiano
que, por las necesidades económicas de su amigo Francesco Fuoco,
se apropió a cambio de dinero de algunas de sus obras, incluida esta,
La magia del crédito svelata. Institutuzione fondamentale di publica
utilità, cuya idea principal consiste en que el crédito podía multiplicar
el capital y la riqueza de un país75.
Pita Pizarro solo hizo de esta obra una traducción extractada de
la parte dedicada a los empréstitos y crédito público. En su breve
Introducción, explicó lo que le había llevado a emprenderla. Había
que poner fin cuanto antes a la guerra civil, y para ello era necesario
obtener fondos por medios extraordinarios sin incurrir en los errores
que se habían venido cometiendo hasta entonces. E incluso para cuando se restableciera la paz, tampoco debía asustar el crédito, porque,
como decía Weltz, este 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”. Todo esto, que parecía una “ilusión mágica”, decía Pita,
ya se había hecho realidad en Inglaterra y podía hacerse también en
España si se sabía atraer a los capitales ociosos de otras naciones más
afortunadas y se tenía “prudencia en adoptar los medios, resolución en
emplearlos, sistema en dirigirlos y constancia en sostener el sistema”.
En cuanto a su trabajo de traductor, decía Pita, tendría sobrada
recompensa “si podía contribuir de alguna manera al bien de la
afligida patria”, dando a conocer estas ideas. Dado que el libro se

75
Francesco Fuoco (Mignano, 1774; Napoli, 1841), clérigo, economista y filólogo,
ha sido objeto de recientes estudios por parte de historiadores del pensamiento económico. Sobre esta obra, véase la Introducción de F. Renda a una reciente edición
(Roma, 1969). Fuoco utilizó a Melon, Uztariz, Huet, Forbonnais, Beccaria, Turgot,
Quesnay, Smith.
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publicó en abril de 1838, en medio de sus dos breves ministerios,
cabe pensar en una posible intencionalidad política.
PONZOA, JOSÉ ANTONIO (Murcia, 1791; Madrid, 1865).
Catedrático de Matemáticas en la Real Sociedad Económica de
Murcia, en la que coincidió con José Felipe de Olive, catedrático
de Economía Política, al que sustituyó en esta cátedra en 1814. En
1821 obtuvo por oposición esta misma cátedra en la Real Sociedad
Económica Matritense, que ejerció hasta 1833, incluso durante los
años en que estuvo suspendida la enseñanza de la economía en España, gracias al patrocinio especial del duque de San Fernando. Por
Orden de la Dirección General de Estudios de 5 de octubre de 1822,
fue nombrado catedrático de Economía Política y Estadística de la
Universidad Central. También fue catedrático de esta asignatura en
los Reales Estudios de San Isidro. Simultáneamente a la docencia,
ejerció como funcionario en el Ministerio de la Gobernación. Fue
diputado en varias legislaturas entre 1837 y 1848. Publicó varias
obras, en Murcia y en Madrid.
Say, Juan Bautista: Tratado de Economía Política, o exposición sencilla
de cómo se forman, se distribuyen y consumen las riquezas, Madrid:
Imprenta que fue de Fuentenebro, a cargo de Alejandro Gómez, 1838,
2 tomos. Traducción de ---

En su prólogo, decía Ponzoa que Say había sido el primero en
sistematizar los principios económicos, pero que había publicado
su Traité entre las “ruinas causadas por la revolución francesa”,
cuando todavía no se conocían sus consecuencias, y sin haber
podido aprovechar todavía “la inmensa ventaja que facilita a los
escritores el ejercicio de la enseñanza, ni lo muchísimo que los
maestros aprenden de las discusiones con sus discípulos”. Sin embargo, añadía, en sucesivas ediciones, particularmente en la quinta,
había hecho numerosas correcciones, en especial en el libro sobre
la moneda, incorporando los trabajos de los escritores ingleses y
“los de su jefe de escuela el célebre M. Ricardo”, pero también en
otros muchos puntos, como el crédito público, la teoría de la renta
de la tierra y la “doctrina del comercio externo, muy mitigada, si
se la compara a la confiada seguridad con que la preconizó en la
primera edición”.
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“Cediendo a las instancias de sus amigos”, Ponzoa hizo su
traducción a partir de esta quinta edición, con el Epítome de los
principios fundamentales de la Economía Política. “Veinticinco años
empleados en el estudio de esta obra, y quince de ellos en explicarla
a una juventud brillante y estudiosa”, decía también en el prólogo, le
habían permitido “conocer algunos de esos escollos que tanto daño
pueden causar a la nave del Estado”, por lo que, para prevenirlos,
había escrito unos comentarios con algunas rectificaciones, que había insertado al final del segundo tomo, con lo que esperaba que su
trabajo pudiera ser de utilidad a los que se dedicaban al estudio de
la Economía Política y “a tantos ciudadanos celosos como llaman
nuestras actuales instituciones políticas a tomar parte en las reformas
que reclaman los elementos de riqueza y prosperidad con que la
Providencia favorece a nuestra Patria”. Ponzoa establecía una clara
relación entre formas de gobierno y prosperidad pública. El gobierno
representativo y la economía política estaban estrechamente unidos,
de forma que la propagación de los conocimientos económicos era
el preludio del fin de los gobiernos arbitrarios.
Cuando Ponzoa publicó su traducción, habían dejado de publicarse temporalmente las listas de libros oficiales de texto y, cuando
volvieron a aparecer en 1841, ya no estaba Say en ellas. Sin embargo,
sabemos que, después de esta fecha, su Traité y otras obras suyas
continuaron utilizándose como libros de texto, o de consulta, en la
Universidad española. En la Universidad de La Laguna, por ejemplo,
donde el Traité se se seguía utilizando como libro de texto en el
curso 1843-44 “por su mérito indisputable”, se advertía en el plan
de estudios de la necesidad de “rectificar algunas de las opiniones
erróneas de aquel célebre economista, y de esclarecer algunas de sus
teorías”, para lo que debían consultarse “los comentarios que escribió
don José Antonio Ponzoa, traductor de dicha obra”76.
PUIG Y GELABERT, ANTONIO FRANCISCO. Doctor en Sagrados Cánones. Del Gremio y Claustro de la Universidad de Huesca.
Abogado de la Real Audiencia de Cataluña. Juez de Reclamaciones
de la Curia Real Ordinaria del Corregimiento de Barcelona. Director

76
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Martín Rodríguez (1989), op. cit., p. XCVI.
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de la Dirección del Derecho Público Criminal de la Academia de
Jurisprudencia Teórico-Práctica de Barcelona.
Justi, Johann Heinrich Gottlobs von: Elementos generales de policía,
Barcelona: Por Eulalia Piferrer, Viuda, 1784 [1756], XVIII + 182
pp. Traducción de ---

Justi, con Federico II el Grande y Bielfeld, fueron las principales
vías de entrada del cameralismo en España77. Después de haberse
ocupado en libros anteriores de cuestiones de economía, en este trató
de establecer diferencias entre política, policía, economía y hacienda,
ocupándose solo de la policía, como ciencia cuyo fin era “asegurar la
felicidad del Estado por la sabiduría de sus reglamentos, y aumentar
sus fuerzas y su poder tanto como sea posible”. Puig y Gelabert tradujo
esta obra porque la Real Audiencia del Principado de Cataluña había
mandado “que los abogados, no solo por conveniencia, sino también
por necesidad, debiesen estar instruidos, tanto en Jurisprudencia, como
en la Ciencia del Gobierno, que está dividida en los tres ramos de
Policía, Política y Economía”, y, estando él desempeñando el cargo
de Examinador de Abogados, había creído que era la obra adecuada
para cumplir esta finalidad, evitando a los pasantes lo difícil y costoso
que habría sido para ellos “comprar una infinidad de libros, en los
que están dispersas las varias y sólidas nociones en que deben estar
tinturados los que se sujeten en adelante a exámenes de Abogado”.
Justi no mencionó a ningún autor en su obra. En su traducción,
Puig citó a autores españoles, “que habían tratado a fondo estos
asuntos, aunque no metódicamente”, añadió noticias relativas a España y puso notas y escolios propios en el texto, siempre señalando
explícitamente que eran suyos y no de Justi, en muchos casos para
discrepar, mostrándose en general más conservador que él en asuntos
de religión y política, pero más liberal en economía. El fin último que
le había llevado a emprender la traducción, decía, no había sido la
ambición de gloria, sino su deseo de ser útil a la patria y de cooperar
a la felicidad de sus semejantes.

77

Lluch (1995), op. cit.
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ROBERT Y CASACUBERTA, ROBERTO (Barcelona, 1827;
Madrid, 1873). Periodista, escritor, político y traductor. En 1851 se
trasladó a Madrid, donde colaboró en varios periódicos y revistas,
principalmente en La Discusión, de la que fue redactor entre 185664. Socialista utópico e insurreccional, relacionado en sus primeros
años en Madrid con el grupo cabetiano catalán y el grupo fourerista
gaditano, se afilió después al partido Demócrata, en el que a partir
de 1864 fue portavoz del ala socialista y federal. En 1869 entró en
contacto con los internacionalistas y fue elegido diputado por el
Partido Republicano. Además de los títulos que siguen, tradujo, entre
otros, a los libertarios Reclus y Renan.
Bastiat, F.: Sofismas económicos, Madrid: Imprenta La Tutelar, a cargo
de B. Carranza, 1859 [1846], 260 pp. (otra impresión en Madrid:
Imprenta de Manuel Galiano, 1859). Traducción de --Bastiat, F.: Capital y renta. Seguido de la polémica sobre la gratuidad
del crédito o la legitimidad del interés entre Bastiat y Proudhon,
Madrid: Imprenta de La Tutelar a cargo de B. Carranza, 1860 [1850],
254 pp. Traducción de --Bastiat, F.: Cuestiones económicas: Maldito dinero. Lo que se ve y lo
que no se ve. Propiedad y ley. Propiedad y despojo. Proteccionismo
y comunismo. La ley, Madrid: Imprenta La Tutelar, a cargo de B.
Carranza, 1860 [1849-1850], 226 pp. Traducción de ---

Estos tres títulos de Bastiat aparecieron en la Biblioteca Política y
Económica que dirigía Eduardo Chao, colaborador de La Discusión,
el periódico del partido demócrata dirigido por Nicolás María Rivero.
Aunque traductor profesional, Robert procuraba traducir a autores
en los que él tenía interés y, en estos años, el partido Demócrata, en
el que militaba, simpatizaba con el radicalismo liberal de Bastiat.
Aparte de traducir los textos, Robert se limitó a añadir breves notas
para remitir al lector a aclaraciones hechas por Bastiat en otras publicaciones suyas. La Biblioteca estaba concebida como un negocio
editorial, como todas las demás que dirigió Chao78.

78
Eduardo Chao (Ribadavia, Orense, 1822; Madrid, 1887), afiliado, como Robert,
al Partido Demócrata y después al Partido Republicano, llegó a ser Ministro de Fomento en el gobierno presidido por Salmerón en 1873, impulsando un Plan General
de Instrucción Pública inspirado por Francisco Giner de los Ríos. Librecambista,
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Molinari, M.G. de: Sobre la libertad en el comercio de granos.
Conversaciones familiares, Madrid: Imprenta de La Tutelar, 1860
[1855], IV + 158 pp. Traducción de --Molinari, M.G. de: Defensa de la propiedad, Imprenta La Tutelar, a
cargo de B. Carranza, 1860 [1849], 186 pp. Traducción de ---

Gustave Molinari (Liège, 1819; París, 1912), un economista belga
relacionado con la Societé d´Economie Politique de París, llevó el
optimismo de Bastiat hasta una especie de utopía liberal. Estas dos
obras, traducidas por Robert sin prólogo ni notas, fueron incluidas
también en la Biblioteca Política y Económica. La primera está redactada en forma atractiva para los lectores, con conversaciones entre
tres interlocutores, que representan, uno al pueblo bullanguero con
sus viejos errores, otro a un prohibicionista y otro a un economista
librecambista. La segunda incluye nueve de las doce conferencias, las
relativas a la propiedad, que Molinari había explicado en la escuela
que abrió en la calle de Saint Lazare de París para hacer frente al
socialismo, publicadas por Guillaumin.
Proudhon, P.J.: Teoría de la Contribución, Madrid: Imprenta a cargo
de B. Carranza, 1862 [1861], 273 pp. Traducción de ---

A la convocatoria pública que hizo en 1860 el cantón suizo de
Vaud, sometiendo a controversia la cuestión de los impuestos, concurrieron cuarenta y cinco concursantes. Proudhon recogió en este
libro todo lo que había escrito sobre impuestos en los últimos veinte
años, dedicándolo “A los demócratas de Vaud”. Al final incluyó unas
“Observaciones sobre la Memoria redactada por Cherbuliez” sobre
el Congreso de Lausanne de 1860, publicada en el Journal des Economistes, en la que se le había acusado de saber poca economía. El
libro se publicó también en la Biblioteca Política y Económica, sin
prólogo ni notas.

perteneció a La Junta Directiva de la Asociación para la Reforma de los Aranceles
de Aduanas. Además de la Biblioteca Política y Economista, dirigió la Biblioteca
Ilustrada de los editores Gaspar y Roig, y la Biblioteca del Hombre Libre, publicada
por José Montaner.
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RODRÍGUEZ LEDESMA, FRANCISCO. Abogado de los colegios
de Málaga y Madrid, escritor y traductor. Escribió sobre derecho y
teatro y tradujo obras de historia, derecho y filosofía moral, algunas
no publicadas que se conservan en el Archivo Histórico Nacional.
En algunas de ellas utilizó el anagrama Fermín Eduardo Zeglirscosac, equivalente a su propio nombre. Fue diputado en las Cortes de
1813-14 y de 1820-22
Verri, conde Pietro: Tratado elemental de la economía política. Dirigido a los Ministros de la Gobernación y de la hacienda nacional,
Madrid: En la Imprenta de Espinosa, 1820 [1771], XVI + 322 pp.
Traducción de ---

Verri (Milán, 1728-1797), a quien McCulloch consideró como
uno de los más grandes economistas italianos, hizo del balance entre producción y consumo el concepto clave de su economía, con la
siguiente secuencia: bajan los precios y el tipo de interés, aumenta
la oferta de dinero, se anima la industria, y se facilita la recaudación
de impuestos para las importantes funciones económicas del Estado79.
A esta idea respondía exactamente el índice de su obra, de la que,
junto a varias ediciones en italiano, la primera en Liorna en 1871,
se hicieron traducciones al francés en 1773 y al alemán en 1774.
Rodríguez Ledesma tuvo a la vista para su tardía traducción la
edición de Milán de 1781, en la que Verri había “repasado y sometido
sus ideas a un nuevo examen”. Aunque desde que se había publicado
este libro, se había meditado y escrito mucho sobre la materia, decía
Ledesma en su prólogo, las bases sobre las que había fundado su
obra “no han podido menos de ser adoptadas y sancionadas como
dogmas de la ciencia económica por los célebres escritores, Smith
en su obra sobre la riqueza de las naciones y Say en su tratado de
economía política”. Del mismo modo que la Cartilla de Say debía
ser considerada como “una instrucción familiar, dirigida a que toda
clase de personas pueda conocer fácilmente los principios y bases
de esta ciencia benéfica y los medios que conducen a lograr nuestro
bienestar”, la obra de Verri se debía “considerar como otra Cartilla

79
Véase F. Venturi: “Le Meditazioni sulla economía política de Pietro Verri:
edizioni, echi e discussioni”, en Rivista storica italiana, 1978, nº 3.
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ministerial, dirigida a ilustrar a los Gobiernos y a todo ministro de
Economía Política y Hacienda sobre los mismos principios, y a hacer conocer el influjo inmediato de sus providencias en esta materia
para proteger estos medios”. Habiéndose restablecido en 1820 las
cátedras de Economía Política, concluía Ledesma, confiaba en que
“este tratado se estime útil para propagar unos conocimientos que nos
pueden conducir a la prosperidad y grandeza de que somos capaces”,
en competencia con la Cartilla de Say.
RUBIO, JAIME. Abogado de los Reales Consejos
[Filangieri]: Ciencia de la Legislación, Madrid: Manuel González,
1787-89 [1780-83], 6 vols., en 5 tomos.

Esta traducción de Rubio, del que no sabemos casi nada salvo
que era probablemente aragonés, por sus numerosas referencias al
reino de Aragón, solo recogió los tres primeros libros de Filangieri,
debido a una prohibición inquisitorial en 1890 para su continuación.
En su prólogo, seis páginas sin numerar, Rubio rechazó la preparación
exclusivamente positivista de los juristas y comparó a Montesquieu
y Filangieri: ambos habían demostrado los defectos de las antiguas
legislaciones y la necesidad de sus reformas, aunque el primero se
había ocupado solo de lo hecho en legislación en tanto que el segundo
había atendido a lo que debía hacerse, y, si bien Montesquieu era
más profundo, las máximas de Filangieri eran más simples y menos
expuestas al error. Su traducción no fue literal, omitiendo párrafos
completos del original, probablemente por razones políticas, y alterando incluso la estructura de la obra. En el libro segundo, sobre las
leyes políticas y económicas, en el que están las ideas económicas
de Filangieri, Rubio adoptó una posición crítica con algunas de sus
máximas, pero no manifestó las suyas80.
La primera traducción completa de Filangieri se publicaría en
1813, sin nombre del traductor, pero, sin duda, esta misma traducción de Rubio, revisada y completada por un nuevo traductor para
suplir las faltas que tenía, a fin de “presentarla a la juventud española

80

Astigarraga (2004), op. cit.; y Lalinde Abadía (1984), op. cit.
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para su instrucción”81. Resulta, en todo caso, un tanto confusa por
cuanto al principio de cada libro de Filangieri se ofrece un discurso
del traductor, y en algunos un discurso y un prólogo, sin aclarar si
eran del primer traductor o del revisor, aunque muy probablemente
fueron ambos de Rubio, al menos hasta el tomo noveno. En estos
discursos, casi tan extensos como los libros del autor, en particular
el que precede al libro segundo de Filangieri, sobre las leyes políticas y económicas, Rubio se pronunció contrario a los mayorazgos
y en favor de la desamortización, defendió el comercio libre y las
contribuciones directas y consideró como tres genios “sublimes” a
Carli, Beccaria y Galiani.
Una tercera traducción de Rubio aparecería de nuevo con su
nombre, en Madrid, en la Imprenta de Núñez, 1822, cuando ya había muerto y después de que se hubiera publicado otra traducción,
de Juan Ribera. En una Advertencia del editor, se hacía una breve
historia de las anteriores traducciones y se reconocía que la de 1787
había sido muy defectuosa “pues se omitieron muchas cosas del original, otras las varió, en unas fue demasiado libre, y en otras siguió
servilmente la letra”.
SÁENZ, CESÁREO MARÍA. (Cádiz, 1778). Alistado en el Cuerpo de Voluntarios de Cádiz durante la Guerra de Independencia, en
1813 aparece ya como uno de los cuatro directores interinos de la
Compañía de Filipinas, de la que llegaría a ser secretario, director
y presidente, al menos hasta 1835. En 1821-22, fue regidor del
Ayuntamiento de Madrid. En 1828, miembro de la Junta Redactora
del Código de Comercio. En 1835-36, subsecretario de Hacienda.
En 1840, presidente de la Junta Consultiva de Aduanas. Entre 1839
y 1842, diputado por Granada. Como alto funcionario, fue miembro
de varias comisiones y redactó informes sobre varios asuntos de
economía y hacienda.
Say, Juan Bautista: Principios de Economía Política o Instrucción
familiar en forma de diálogo, que manifiesta el modo como se pro-

81
Esta segunda traducción se publicó en Madrid, en diez tomos y en tres imprentas
distintas: los cinco primeros en la Imprenta de Ibarra, los tomos sexto, séptimo y
octavo en la Imprenta de Fuentenebro y los dos restantes en la Imprenta de Álvarez
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ducen, se distribuyen y se consumen las riquezas en la sociedad,
Madrid: En la Imprenta Real, 1816 [1815], 183+ 16 pp.

Cuando Sáenz tradujo el Catéchisme de Say, era secretario de
la Real Compañía de Filipinas, de la que era presidente nato el
Secretario del Despacho de Hacienda. Sáenz dedicó su traducción
a los directores de la Real Compañía en la que tenía el “honor de
servir”. No sabemos si recibió de ellos la orden de hacerla, o si
fue una idea exclusivamente suya. En todo caso, esta iniciativa fue
completamente distinta a la traducción de Agustín Pascual, en el seno
de la Sociedad Económica Matritense. Por desgracia, decía Sáenz en
su dedicatoria, en algunas naciones no se habían difundido bastante
todavía “las verdades que enseñan el modo como se producen, se
distribuyen y se consumen las riquezas en la sociedad” y, debido a
ello, no se conocían todos los beneficios que debían seguirse de la
observancia de sus preceptos. Esta obra elemental de Say era, para
él, de una “utilidad incontestable” y debía ser conocida “desde el
primer administrador del Estado hasta el último particular”.
SALAS Y CORTÉS, RAMÓN DE (Belchite, Zaragoza, 1753).
Después vivir un tiempo en Guatemala, a donde había ido como paje
de su tío Pedro Cortés, nombrado arzobispo de este territorio en 1766,
llegó a Salamanca en 1773, donde obtuvo los grados de Bachiller,
Licenciado y Doctor en Leyes. En la Universidad de Salamanca fue
catedrático de Derecho y rector. En el curso 1788-89 inauguró un
curso de Economía Política, que impartió durante varios años. Tradujo a Schmid d´Avenstein, Smith, Montesquieu, Beccaria, Destutt
de Tracy y Genovesi, entre otros82. Parte de estas traducciones las
publicó, pero otras solo circularon manuscritas entre sus alumnos, uno
de ellos Toribio Núñez, también traductor de Bentham. En 1792 fue
denunciado por la Inquisición por leer libros prohibidos y mantener
doctrinas contrarias a la religión católica83.
82
A finales de del siglo XVIII, Salas escribió una réplica a las Lecciones de Genovesi, que quedó inédita. Sobre ella, véase J. Astigarraga: “Iusnaturalismo moderno de
la mano de la economía política: las Apuntaciones de Genovesi de Ramón de Salas”,
Historia Constitucional, nº 9, 2008: 135-162.
83
Sobre Salas sigue teniendo interés el libro de Sandalio Rodríguez Domínguez,
Renacimiento universitario salmantino a finales del siglo XVIII. Ideología liberal del
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Bentham, Jeremias: Tratados de legislación civil y penal, Madrid:
Imprenta de Fermín Villalpando, 1821 [1802], 5 vols. Traducción de ---

Según decía Salas en su Prólogo, había venido leyendo y anotando
los Tratados de Bentham desde que los conoció por la primera edición de Dumont de 1802 y, aunque tenía hecha desde hacía tiempo
su traducción, sin esperanzas de publicarla por “la infame inquisición religiosa y las limitaciones de imprenta”, habiendo cambiado
las circunstancias la había revisado de nuevo para darla a la luz
teniendo a la vista la segunda edición del mismo Dumont, de 1820,
dejándola “tan literal como he podido del original y respetando en
el texto hasta los errores de su autor”, que prefirió combatirlos en
unos comentarios suyos al final de cada capítulo. Algunos de estos
comentarios fueron críticos con leyes españolas que habían sido ya
modificadas, pero prefirió también mantenerlos. En los cinco tomos
de que consta la obra, hay muchas cuestiones de economía política,
como, por ejemplo, al tratar de las leyes en relación con la subsistencia o a propósito de las medidas para evitar los delitos. Para él,
Bentham había concluido la revolución en la ciencia de las leyes
iniciada por Montesquieu, Beccaria y Filangieri
No dice Salas que su obra estuviera dedicada a la enseñanza, pero
no hay duda de que este fue su principal objetivo, porque, después
de la primera edición de 1821-22, se hicieron otras tres, en 1823,
1829 y 1938. Pero junto a ello, debió tener también una finalidad
política. Bentham, decía Salas, no había ofrecido un curso completo
y sistemático con arreglo a sus principios, “por su pereza invencible a
reever, corregir y coordinar los preciosos materiales que salen de su
pluma desordenados, y según le van ocurriendo las ideas”, pero “por
fortuna, no es necesario un talento muy extraordinario para componer
un cuerpo sistemático de legislación” a partir de su conocimiento.
Por ello, pensaba que podía publicarse “con alguna utilidad de mi
cara patria en un tiempo en que sus dignos representantes tratan de
darle leyes dignas de ella, y reformar las antiguas que la regían”.

Dr. Ramón de Salas Cortés, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1979.
Un perfil más ajustado del rector salmantino, en Ricardo Robledo Hernández: La
Universidad española, de Ramón Salas a la guerra civil, Junta de Castilla y León,
2014, Cap. IV, “Vida y obra de Ramón Salas”.
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SÁNCHEZ RIVERA, JUAN. Maestro de Lengua Francesa en los
Establecimientos Militares de Alcalá (Madrid). Además del Traité de
Say, de la lista de obras que se vendían en ese tiempo en la librería
de Sojo (Madrid), incluidas al final de la Ciencia de la Legislación
de Filangieri (1821), se desprende inequívocamente que fue también
el traductor de esta obra y del Tratado de los delitos y de las penas
de Beccaria (1821), utilizando en estas dos traducciones los nombres
de Juan Ribera y Juan Rivera, respectivamente.
Say, Juan Bautista: Tratado de economía política, o exposición sencilla
del modo en que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas. Cuarta edición, corregida y aumentada, a la que se ha añadido
un Epítome de los principios fundamentales de la economía política,
Madrid, Imprenta de Villalpando, 1821, 2 vol. Nueva Traducción de ---

En un breve escrito, fechado el 25 de septiembre de 1820 en
Alcalá de Henares, donde ejercía como Maestro de Lengua en sus
Establecimientos Militares, Sánchez Rivera dedicó su traducción “Al
Congreso Nacional de las Españas […] como un testimonio de mi
agradecimiento particular por la sabia y generosa resolución con la
que se ha servido echar un velo sobre los tristes acontecimientos que
obligaron a millares de familias españolas a buscar un asilo en la
patria de Say”. De ello podría deducirse que él mismo había estado
entre los exiliados en Francia durante la primera etapa absolutista
de Fernando VII.
En su Prólogo, también muy breve, Rivera se felicitó por el gran
número de leyes aprobadas en la legislatura de 1820, “fundadas
todas en las ideas luminosas de Say, Smith, Ricardo, Steuard (sic),
Filangieri y otros escritores célebres” y debidas a “la ilustración de
varios Diputados en las difíciles y delicadas teorías de la Economía
Política”, y porque las Cortes hubiesen querido que se generalizase
en España el estudio de esta ciencia, “estableciendo cátedras para
su enseñanza en todas las Universidades del reino, en las cuales
sin duda alguna se explicará el texto de la obra de Mr. Say […] ya
clásica en todos los países de Europa”84. A continuación, dijo que

84
Las cursivas son mías. Seguramente se refería Sánchez Rivera al llamado Plan
de 23 de septiembre de 1820 en el que se establecía la Economía Política en las Facultades de Leyes, que se discutió en las Cortes pero que no llegó a entrar en vigor
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había hecho su traducción a partir de la última edición del Traité, la
cuarta, en la que Say había introducido importantes novedades, y que
había “puesto particular cuidado en no decir en ella más ni menos
de lo que dijo Mr Say”. Nada advirtió, sin embargo, sobre que en
su traducción se incluía el Prólogo de Manuel María Gutiérrez a su
traducción de 1816, que debió ser una decisión del editor.
Esta misma traducción de Rivera volvió a utilizarse en 1839 para
la publicación de la quinta edición de Say en español85. En una Advertencia previa del editor, se señalaban en ella las principales causas a
las que cabía atribuir que la obra de Say estuviera considerada como
clásica y sirviera de texto en todos los países de Europa: su autor
no abandonaba jamás los fenómenos de la naturaleza y se alejaba
de “todo espíritu de sistema, toda opinión de secta o de banda”; el
esmero con que había señalado los límites de la Economía Política;
el orden que había puesto en la exposición de los principios de la
ciencia; y el cuidado que había tenido de estar al corriente de los
progresos que había ido haciendo esta en los diversos países de
Europa, y señaladamente en Inglaterra. Después, se detallaban los
puntos en que Say había introducido innovaciones en esta edición.
Y por último, se explicaba la estructura de la publicación: se había
aumentado la obra con una vida del autor, escrita por C. Comte; se
había añadido el Epítome; la traducción era la de Rivera a partir
de la cuarta edición, habiendo estado a cargo de Antonio Sánchez
Bustamante86 la traducción de las innovaciones introducidas en la

porque poco después por Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821 el Reglamento
General de la Instrucción Pública, en el que también figuraba la Economía Política.
Por la fecha en que firmó su dedicatoria, cabe pensar que habría pudo haber estado
trabajando en su traducción desde antes de que el Plan comenzara a discutirse en las
Cortes, o bien que la hizo en apenas unas semanas, por encargo del editor, para que
sirviera de texto en el curso inmediatamente siguiente.
85
Say, Juan Bautista: Tratado de economía política o exposición sencilla del modo
con que se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas, con un epítome de
los principios fundamentales de esta ciencia y un índice razonado de las materias,
Gerona: Imprenta y Librería de V. Oliva, 1839, 3 vols. Quinta edición, enteramente
refundida, aumentada y precedida de la vida del autor.
86
Antonio Sánchez Bustamante, además de componer alguna obra propia, era
traductor profesional, especializado en libros de texto y de gran tirada. Entre otras
obras, tradujo el Atlas completo de geografía universal (1845) de Antoine-Jean Letronne
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quinta, la elaboración de un Índice razonado de materias, que no
estaba en las ediciones anteriores, un trabajo ímprobo por el que
había que tenerle un gran reconocimiento, “habiéndosele señalado
un cortísimo intervalo de días para llevarle a logro, pues no se quería
careciese por más tiempo el público español de una obra que presenta
el estado actual de la ciencia”87. La finalidad académica de la nueva
edición estaba clara.
Filangieri, Cayetano: Ciencia de la legislación, Madrid: Imprenta de
D. Fermín Villalpando, 1821, 6 tomos. Traducida por ---

En una dedicatoria fechada el 12 de marzo de 1821, Rivera también dedicó la traducción de esta obra “Al Congreso Nacional de las
Españas”, presentándola como “la más perfecta que se ha publicado
en materia de legislación y, por consiguiente, la más a propósito para
establecer y asegurar la felicidad de los pueblos”. Aunque la sabiduría
del Congreso había extirpado ya la mayor parte de los abusos que se
oponían a la prosperidad pública, añadía Rivera, a fin de consolidar
el resultado de sus esfuerzos era indispensable “generalizar un gran
número de verdades políticas y económicas”, para lo que debía darse
“la debida preferencia a las obras que tienen por objeto la instrucción en materias políticas y económicas”, en lugar de “los estudios
estériles que por desgracia fueron las delicias de nuestros padres en
una serie de siglos”, algo en lo que estaba empeñado el congreso
nacional de las Españas, que deseaba se multiplicase “este género
de obras utilísimas”.
En su Prólogo, Rivera insistió en la oportunidad de su traducción,
por tratarse de una obra que desde el mismo momento en que se había
dado a la luz había merecido “la aprobación de todos los sabios” y
que se había traducido a todas las lenguas, por haber puesto Filangieri
sus principios “a una altura a donde pueden llegar todos los enten-

y El Manual de salud, o medicina y farmacia domésticas (1878) de Fraçois-Vicent
Raspail.
87
Cabrillo (1978: 97), que no recoge esta edición, apunta, en cambio, una edición
anterior de esta misma traducción, fechada en París: Lacointe, 1836, 4 vols. También
da Cabrillo una edición de la traducción de Rivera fechada en Burdeos, Imprenta de
Lavalle, 1821. Por las fechas de ambas ediciones, es posible que tuvieran que ver con
algún exiliado.
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dimientos”. Rivera no desconocía la traducción de Jaime Rubio de
1787, ni la reimpresa en 1813, pero le parecía que “no es exacta, no
es elegante, ni aun correcta”, como trató de demostrar con detalle a
lo largo de dieciseis páginas. Él había leído la obra en italiano pocos
años después de haberla publicado su autor en Nápoles, y desde ese
momento había deseado que “se tradujese a nuestra lengua, con la
misma gracia, viveza y propiedad que tiene en su original”. En 1821,
superadas las causas que habían llevado a su prohibición en España
en otro tiempo, y recuperadas felizmente las libertades, había creido
que había llegado el momento de hacerlo88.
Con independencia de que esta nueva traducción de Filangieri
estuviera destinada a servir de texto en varias cátedras de las Facultades de Leyes, no hay duda de que, en un momento de codificación,
Rivera debió pensar también en que pudiera influir en los nuevos
códigos españoles. En los debates en las Cortes del Código Penal de
9 de julio de 1822, los nombres de Filangieri, Bentham, Beccaria y
Montesquieu fueron citados continuamente, y en los debates específicamente económicos se recurrió al Libro II de Filangieri sobre las
leyes políticas y económicas.
Beccaria, marqués de: Tratado de los delitos y las penas, Madrid:
Imprenta de D. Fermín Villalpando, 1821, XIV + 288 pp. Traducido
por …

Al poco de su publicación en italiano, Beccaria había tenido una
primera traducción del abad Juan Antonio de las Casas en 1774, de la
que en 1820 se había hecho una reedición con vistas a la discusión en
las Cortes de 1821 del nuevo Código penal. Rivera fue muy explícito
respecto a las características y objetivos de la suya. Por un lado, creía
que la traducción de Casas podía mejorarse sustancialmente, por lo
que había “emprendido este trabajo en obsequio del buen nombre del
autor”. Y, por otro, las circunstancias no podían ser más favorables,
porque debiendo discutirse y aprobarse en las Cortes extraordinarias
“el código criminal”, con los demás que forman un sistema completo

88
Como ocurrió con su traducción de Say, esta traducción de Filangieri tuvo también una nueva edición en París, Librería Americana, 1836, a la que se añadieron los
Comentarios sobre la obra de Filangieri de Constant, fragmentados a lo largo del
texto
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de legislación, pudiera suceder que los excelentes principios del autor
del Tratado de los delitos y de las penas, presentados fielmente y sin
la confusión y desórdenes que se notan en la citada traducción de
1820, diesen alguna luz para tan vasta y útil empresa89.
Rivera añadió a su traducción tres breves textos: las Reflexiones
de un célebre profesor acerca de este libro, la Respuesta del autor
al escrito publicado por un fraile dominico con el título de Notas
y observaciones sobre el tratado de los delitos y de las penas, y el
Comentario que escribió el traductor francés. No parece que supiera
que la Respuesta no era del autor, sino de Verri, que incluso había
sugerido a Beccaria el tema de su obra, y la había corregido, ni que
el Comentario que atribuía al traductor francés era en realidad de
Voltaire.
Pese a esta eventual ignorancia y a que no puso notas a sus
traducciones, Rivera no fue un simple traductor profesional. Había
leído a Say, Filangieri y Beccaria al poco de publicarse sus obras, se
mostró entusiasta con las reformas liberales del Trienio y, al parecer,
como he apuntado antes, había sufrido el exilio a causa de sus ideas.
Tal vez algún día podamos conocer algo más de su vida.
SANFELICES, MARQUÉS DE [Mariano Guillamas y Galiano].
Grande de España y senador en varias legislaturas. Pasó su infancia
en Francia, donde recibió una esmerada educación. Intervino muy
activamente, con Andrés Borrego, Remisa y otros nobles y terratenientes, en la creación de una compañía comanditaria para levantar
un gran establecimiento tipográfico en Madrid, que editó El Español
(1835-1848), el gran periódico liberal conservador, cuyos fines fueron
cooperar al establecimiento y consolidación del régimen representativo y ayudar a difundir las ideas que favorecieran la educación,
la libertad y la riqueza. Además del libro de Laborde, tradujo otros
textos del inglés y del francés.

89
En este punto, Rivera no era justo. Quienes han estudiado la traducción de José
Antonio de las Casas, la consideran muy ajustada al original. De hecho, es la que se
utiliza aun en las ediciones modernas. Véase sobre ello la introducción, apéndice y
notas de J. A. Deval a su edición de Beccaria (Madrid: Alianza Editorial, 2004).
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Laborde, Alexandre de: De espíritu de asociación aplicado a cuanto
puede interesar al comunal de una nación y al fomento de la riqueza
pública y privada, Valladolid: Imprenta de Aparicio, 1834, XII + 403
pp. Traducción de ---

Laborde, Alejandro, conde de (1774-1842), hijo de un famoso
banquero parisino, vivió en Austria antes de llegar a España en 1800
acompañando al embajador francés, donde permaneció varios años
viajando y tomando notas para sus libros de viajes. Desde entonces,
no perdió su interés por España, llegando a publicar en 1823 un libro
sobre su situación financiera. En 1818 publicó el libro De l´esprit
d´association, que tuvo otras dos ediciones en 1821 y 1835, en el
que trató de probar las ventajas de la asociación en todas las ramas
de la actividad humana, incluida la económica, a la que prestó una
especial atención. De espíritu liberal, había leído a Locke y Montesquieu, Smith, Say, Hennet, Chaptal.
El marqués de Sanfelices tradujo este libro a iniciativa propia,
con un breve prólogo en el que dijo que lo había hecho porque
“enseña el modo de enriquecerse, tanto los particulares como los
pueblos” y porque podía contribuir a que se lograsen “prontamente los paternales deseos de nuestra augusta e incomparable Reina
Gobernadora, tan vehementemente dirigidos al fomento general
del Reino”. Le puso algunas notas para aclarar el significado de
algunas palabras. Como la mayoría de los traductores de libros de
economía, se refirió a la dificultad que había tenido en su trabajo,
por tratarse de un lenguaje nuevo, y, en su caso, porque no tenía
palabras en español al haber vivido en Francia durante su tiempo
de aprendizaje de la lengua.
SICILIA, MARIANO JOSÉ. Canónigo. Catedrático de Filosofía Moral y de Derecho Público en la Universidad de Granada.
En 1802 fundó el Instituto de Letras y Ciencias de Granada con el
canónigo Antero Benito Núñez, con quien parece pudo colaborar en
la traducción de Rousseau. Prior de la Colegial de Baza (Granada)
en 1820 y vicario general de la Diócesis de Granada en ese mismo
año. Exiliado en Francia en 1814, por afrancesado. En 1823 tuvo que
volver a exiliarse en París donde conoció a Manuel Godoy, que le
encargó corregir sus Memorias a cambio de un tanto por tomo. En
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París publicó su obra Lecciones elementales de Ortología y prosodia
(1827), un asunto en el que llegó a alcanzar gran notoriedad90.
Ganilh, Charles: Diccionario analítico de Economía Política, París:
Librería Americana, 1827, 3 vols. Traducción de ---

Sicilia vivió en París de los 120 francos que le pagaban como
canónigo en el exilio, de los trabajos que hizo para Godoy, que llegó
a dejarle un legado de 300 euros de por vida, y de sus traducciones.
Su traducción de Ganilh, conocido en España por sus actividades
políticas a partir del 18 Brumario y por algunos de sus escritos, fue
una de ellas. No le puso prólogo, pero sí numerosas y extensas notas en las que se deja notar que había sido catedrático de Filosofía
Moral y que había leído libros de economía. En general, estuvo de
acuerdo con Ganilh en combatir la idea de que un aumento de los
gastos públicos fuera una de las principales causas de la prosperidad
pública, pero fue mucho más allá que él en otras cuestiones, como
la defensa de la libertad de comercio y la superioridad de la deuda
pública frente a los impuestos en determinadas circunstancias. Su
traducción de Ganilh fue mejor que la posterior de Díaz de Baeza.
SILVA Y AYANZ, ALEJANDRO. Comisario de Guerra de los
Reales Ejércitos.
Colbert, Jean Baptiste: Proyecto de Mr. Colbert al Rey Luis XIV de
Francia sobre el comercio, Madrid: En la Imprenta Real, 1801, 17
+ 107 pp. Traducido por ---

Decía el traductor en su Prólogo: “La casualidad de un destino
poco grato que me cupo en la pasada guerra puso en mis manos la
presente obra, y, aunque la materia de que trata no es de mi profesión ni estudio particular […], los deberes sociales de manifestarnos
cuanto aprendemos o adquirimos sobre materias en que pueda estar
interesada nuestra nación”, me han llevado a traducirla y publicarla.
El resto del prólogo es una simple loa a las inmensas posibilidades
que ofrecían la agricultura, la industria y el comercio en España, pero

90
Véase Antonio Guillén Gómez: “El prior de la Colegial de Baza, Mariano José
Sicilia: un liberal del Trienio”, Péndulo. Papeles de Bastetania, 2005, nº 6, pp. 261312.

Traducciones y traslaciones en economía

109

sin entrar en detalles. Respecto al libro de Colbert, decía que era un
prontuario general que merecía extenderse contraído a las circunstancias
de cada nación, pero que esto era un trabajo superior a sus fuerzas.
Su mensaje fue claramente mercantilista y colonialista: “El comercio
verdaderamente interesante para nosotros es el mutuo con nuestras
colonias”, con el que aumentaríamos nuestra población y nuestros
caudales, “porque el oro y la plata producen en el cuerpo político
el mismo efecto que la sangre en el cuerpo humano”. Publicado en
la Imprenta Real, el libro, que tuvo muy buena crítica, debió contar
muy probablemente con apoyo oficial91.
SILVESTRE, LUIS FRANCISCO. Catedrático de Química Aplicada
a las Artes del Conservatorio de Artes, en Badajoz. Socio de la Real
Sociedad Económica de Badajoz. Presentó productos de colonia y
vinagre purificado en la Exposición Nacional de Industria de 1827.
Bergery, C.L.: Economía industrial, Madrid: Imprenta de Miguel de
Burgos, 1834 [1831-33], 2 vols. Traducción por ---

Claude Lucien Bergery, profesor de ciencias aplicadas de la
Escuela Real de Artillería de Metz y fundador de unos cursos para
obreros y artesanos, fue muy conocido en España en los círculos
industrialistas. En 1832, antes de su traducción al español, Manuel
María Gutiérrez, entonces al servicio del Ministerio de Hacienda, había
publicado un amplio resumen de esta obra en Cartas Españolas. Su
traducción por Silvestre obedeció a la aprobación, por Real Orden
de 1 de noviembre de 1834, de la implantación de una cátedra de
Economía Industrial en la Sociedad Económica Matritense. El acto de
inauguración de la cátedra tuvo lugar el día 19 de ese mismo mes en
la sede del Conservatorio de Artes en la calle del Turco de Madrid,
con discursos del subdirector de la sociedad, Antonio Sandalio de
Arias, y del titular de la cátedra, Francisco Izquierdo, quien mientras
duraron estas enseñanzas utilizó como texto el libro de Bergery.
En su Advertencia previa, Silvestre dijo que le había resultado muy
difícil la traducción, porque, si bien el idioma científico y literario,
el de los sabios y literatos, era muy semejante en todas partes, el

91
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idioma vulgar de un país, el de los artesanos, no tenía equivalente
en los demás idiomas. Por esta razón, hizo una traducción literal.
El libro de Bergery tuvo otra traducción de F.A.F en 1842, aumentada a partir de la tercera edición francesa, que se publicó en
Barcelona, en la imprenta de J. Verdaguer. De este anónimo traductor
solo he podido conocer que era socio, en la sección de fomento, de
la Sociedad de Instrucción Mutua de Villanueva y Geltrú, a la que
dedicó su traducción, destacando en su dedicatoria como Bergery
había demostrado “con exactitud matemática” los brillantes y sorprendentes resultados del ahorro, por pequeño que fuera”, y como
había destruido, “con datos y razones irrefutables, la preocupación
vulgar de que las máquinas y procedimientos mecánicos perjudiquen
a los jornaleros”.
SMITH SINNOT, JUAN. Colegial de San Telmo (Sevilla), de los
llamados “porcionistas nobles”. Del cuerpo de ingenieros de la Real
Armada, con el grado de ingeniero en jefe, estuvo destinado en Cádiz
y comisionado en Valencia en 1800. En 1804 estaba dirigiendo las
obras del puerto de Tarragona. En 1806, académico de honor de la
Real Academia de San Luis, de Zaragoza. En 1797 tradujo a Lavoisier, y en 1801 publicó el primer libro sobre la vacuna en España,
de un gran valor científico: Progresos de la vacuna en Tarragona,
Tarragona: Imprenta de María Canals, 1801.
Herrenschwand, P.L.: Principios de economía política, Madrid: Imprenta de Vega y Compañía, 1800 [1786], 279 pp. Traducción de ---

De Herrenschwand, un economista totalmente olvidado, dijo
Blanqui que representaba la transición entre Quesnay y Smith. Esta
obra, como la mayor parte de las suyas, se publicó en Londres, en
1786, y se reeditó en París en 1794. Juan Smith dedicó su traducción
a don Mariano Luis de Urquijo, diplomático y encargado interinamente del Despacho de la Secretaría de Estado, movido por los
deseos “bien manifiestos de V.E. de que se propaguen en la Nación
los conocimientos que puedan contribuir a su prosperidad”. No le
puso prólogo, ni notas.
SOTO Y BARONA, JOSÉ. Abogado del Ilustre Colegio de Zaragoza.
Censor de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y
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Titular de su Cátedra de Economía Civil y Comercio en los años treinta
del siglo XIX. Académico de honor y fiscal de la Real Academia de
San Luis de Zaragoza. Tuvo cargos públicos en la provincia. Autor de
unos Discursos económicos (Zaragoza, 1834), que inicialmente pensó
publicar como un simple apéndice a su traducción de Say.
Say, Juan Bautista: Catecismo de Economía Política o instrucción
familiar que muestra de qué modo se producen, distribuyen y consumen
las riquezas en la sociedad, Zaragoza: Imprenta de Polo y Monge,
hermanos, 1833, IV + 171 pp. Traducido por ---

La traducción de Soto está hecha a partir de la tercera edición
francesa, con una “Nota de El Traductor a los Lectores, y en especial a los jóvenes estudiosos” y notas al texto de Say. “Habiendo yo
debido a la piedad del rey N.S. que me encargase su enseñanza en
la cátedra [de economía] que la Real Sociedad Aragonesa sostiene
desde los principios de su erección”, decía Soto en su Nota, “he creído
corresponder a su augusta confianza, inculcando a mis discípulos los
buenos principios y el modo de aplicarlos con juicio y discreción,
para separar de esta hermosa y necesaria ciencia la preocupación
que muchas personas respetables tienen contra sus doctrinas, injusta
en el día pero nacida de la odiosidad que le atrajeron los filósofos
y economistas franceses del siglo pasado, por la exageración de sus
ideas y el énfasis con el que las defendían”. Esto mismo fue lo que
le llevó a poner a disposición de sus alumnos su traducción de la
obra de Say, “reputada por todos los inteligentes como la mejor obra
elemental que se conoce”, que debía ser estudiada también “por los
ministros de la religión, los nobles, los empleados, los juristas y, en
una palabra, los que pueden labrar la felicidad general”, así como
por “los alistados en las sociedades económicas”, para los que la
economía política debía ser el primer estudio que llamara su atención.
Villeneuve Bargemont, Alban de: Economía política cristiana o investigaciones sobre la naturaleza y causas del pauperismo en Francia
y en Europa y sobre los medios de prevenirlo, Madrid: Imprenta de
La Esperanza, a cargo de D. A. Pérez Durrull, 1852-53 [1834], 5
vols. Traducción de ---

Cuando tradujo esta obra de Villeneuve en 1852, Soto y Barona
no tenía ya la misma confianza en la economía clásica que en sus
años de profesor. En sus Advertencias del Traductor decía: “En el
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último tercio de la vida, cuando se ha pasado por guerras políticas y
revoluciones […] se busca naturalmente un alimento más sano que el
de Smith y sus discípulos: se busca el alimento moral, el alimento de
la religión, y este es el que suministra abundantemente la economía
política cristiana”. Los conceptos de libertad económica, riqueza y
fomento de los intereses materiales habían cambiado completamente
para él: “Era necesario que transcurriesen los días para que todos
conociesen que los que más encarecen la libertad, no se proponen
más que esclavizarnos; que los que nos hablan de prosperidad y de
riqueza, las quieren para ellos solos; que los que apellidan reformas,
todo lo quieren subvertir; que los que invocan como el primer, y tal
vez el único deber de los gobiernos, el fomento de los intereses materiales, es para borrar de los corazones todas las semillas del bien”.
Para él, el libro que había venido a sustituir a los libros clásicos
de economía para enderezar el camino que habían seguido, era la
Economía Política Cristiana de Villeneuve-Bargemont. Todos lo que
la lean, decía Soto, “verán en ella, a la vez, el mejor preservativo
y la más victoriosa refutación del sensualismo, y, para decirlo de
una vez, notarán que se dilata su corazón y que se derrama por toda
su alma el bálsamo de la esperanza y del consuelo”92. Ahora no se
dirigía ya a sus alumnos de Economía Política, ni a los socios de las
Reales Sociedades de Amigos del País, sino que entregó su traducción al Ministerio de Gracia y Justicia, pidiendo protección para su
publicación. Y como resultas del informe del secretario de la Real
Cámara Eclesiástica, muy favorable, S.M. la Reina previno por Real
Orden de 26 de octubre de 1852 al Ministro para que la recomendase
a todos los prelados, cabildos e individuos del estado eclesiástico, a
los funcionarios del orden judicial y a los profesores de instrucción
pública. Sin embargo, pese a todo ello, la obra no llegó a estar en
las listas oficiales de libros de texto de las Universidades, ni en las
lecturas recomendadas.

92
Con independencia del juicio que pueda merecer como economista y como filósofo moral conservador, los lectores de Villeneuve-Bargemon (1784-1850) pudieron
encontrar en esta obra, muy bien expuestas, las ideas e instrumentos analíticos de los
grandes economistas.
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SPINOSA CANTABRANA, JACOBO MARÍA DE. Oidor de la
Real Audiencia de Mallorca. Socio de número de la Sociedad de
Amigos del País de Mallorca, y honorario de la Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza. Fiscal de la Real Audiencia
de Barcelona. Del Consejo de S.M. y su oidor en la real Audiencia
de este Reino
Coyer, Gabriel François, abate: La nobleza comerciante, Madrid:
Joachin Ibarra, 1781 [1756], LXXX + 216 pp. Traducido por ---

El libro del jesuita francés G.F. Coyer (1707-1782), que tuvo una
gran difusión en Europa, fue conocido en España mucho antes de su
tardía traducción por Spínola. El comerciante vasco José Antonio de
los Heros, por ejemplo, se había inspirado en él para sus Discursos
sobre el comercio. Spínola, un ilustrado interesado en muy diversos
temas, lo tradujo mientras preparaba su traslado como funcionario
de Mallorca a Barcelona, dedicando su traducción a don Francisco
González de Basecout, gobernador capitán general del Ejército y
Principado de Cataluña y presidente de su Real Audiencia. En su
dedicatoria d ecía que lo creía muy ventajoso para la Nación, “cuyos
adelantamientos y felicidades estamos obligados a promover cuantos
nos hallamos constituidos en ministerio público”.
Coyer estaba convencido de que el mejor medio para conseguir la
felicidad y engrandecimiento de su patria consistía en inclinar a favor
de Francia la balanza de comercio, arrancándola de las manos de los
ingleses, y para ello invitaba a la nobleza a que, a sus demás timbres,
añadiese “el poder y el engrandecimiento, el luxo, la comodidad y
cuanto da de sí el inmenso de las riquezas que atrae el tráfico de
mar y tierra”. Y Spinosa asumió esta idea en su Discurso Preliminar
y en sus notas al texto. Las razones con que el abate persuadía a la
nobleza francesa, decía en su Discurso, tenían que hacer la misma
fuerza a la nobleza española, que debía abandonar la repugnancia
que hasta el día le había retraído de “tan útil, honesta y apreciable
ocupación por un efecto de cierto resabio romancesco”.
SUÁREZ NÚÑEZ, MIGUEL JERÓNIMO (Madrid, 1733-1791).
Estudió matemáticas y química experimental. Director de las Fábricas
Reales del Puerto de Santa María. En 1766 viajó en comisión por todas
las fábricas de España para averiguar las causas de su atraso. Trabajó
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durante algún tiempo en la Secretaría de Traducción de Lenguas. Socio
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, de las sociedades
económicas de Jaén, Baeza y Sevilla (1772) e individuo de mérito
de la Real Sociedad Matritense (1773). Académico honorario de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1784, después
de haber solicitado a Floridablanca ayuda económica para sus obras,
estas se distribuyeron gratuitamente entre intendentes, corregidores y
sociedades económicas, al parecer con muy poco resultado económico
su autor porque al poco tiempo insistió en su petición de ayuda, siendo
entonces nombrado agente fiscal a las órdenes de Juan Antonio de los
Heros, fiscal de la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas, de la
que recibió apoyo para realizar traducciones, la mayoría de ellas de
carácter técnico. Su proyecto más ambicioso fueron sus Memorias
instructivas (12 tomos, 1778-1791), en las que publicó 113 memorias
de la mejor bibliografía europea de su tiempo93.
Memorias instructivas, útiles y curiosas sobre Agricultura, Comercio,
Industria, Economía, Medicina, Química, Botánica, Historia Natural,
etc., sacadas de las mejores obras que hasta aquí han publicado
las Reales Academias y Sociedades de Francia, Inglaterra, Italia,
Alemania, Prusia, Suecia y otras, Madrid: Por Don Pedro Marín
(Tomo XII, Don Antonio Fernández)
Condillac, Étienne Bonnot, abad de: “Sobre el comercio y el gobierno
considerados en relación recíproca”, Tomo III, Memoria XLI (pp.
219-266), Memoria XLII (pp. 367-325) y Memoria XLIII (pp. 327409); y Tomo IV, Memoria XLV (pp. 3-116)
Necker, Jacques: “Sobre la legislación y comercio de granos”, Tomo
VIII, Memoria LXXIII (pp. 3-237)
Turgot, Anne Robert Jacques: “Reflexiones sobre la formación y
distribución de las riquezas”, Tomo XII, Memoria CXII (pp. 3-100)
Justi, Johann Henrich Gottlobs von: “Elementos de la policía general
de un Estado”, Tomo XII, Memoria CXVI (pp. 377-496)

93
Sobre Suárez Núñez, véanse: Luis Riera Climent: “Miguel Jerónimo Súarez
Núñez”, en Luis Español González et al. (coords.), Historia de las ciencias y de las
técnicas. Actas VIII Congreso de la Sociedad Española de historia de las Ciencias y
de las Técnicas, Logroño, 2002 vol. 2, pp. 729-733; y Francisco Aguilar Piñal: “Un
traductor de la ciencia ilustrada: Suárez y Núñez”, Cuadernos dieciochistas, 7, 2006:
87-112.
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Aunque en este Catálogo no se incluyen las traducciones que
aparecieron en publicaciones periódicas, Suárez Núñez merece una
excepción por las características de sus Memorias instructivas y por
su extraordinaria contribución a la difusión de obras extranjeras a
finales del siglo XVIII. De economía política, se publicaron en ellas
las cuatro obras que se citan de Condillac, Necker, Turgot y Justi,
con traducciones atribuidas al propio Suárez Núñez. La de Justi
quedó incompleta por la muerte de Suárez, que puso fin también a
la publicación de sus Memorias. Ninguna de ellas tuvo prólogo, ni
notas, salvo pequeñas aclaraciones al texto del traductor.
TORRE Y MOLLINEDO, DOMINGO DE LA. Empleado de la
Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda. Cuando tradujo
a Bielfeld y Necker, era Oficial mayor de la Contaduría del cargo
de la Superintendencia General de Juros, y del Monte Pío de las
Oficinas Reales.
Bielfeld, Jakob Friedric von: Instituciones políticas: Obra en que
se trata de la sociedad civil, de las leyes, de la policía, de la Real
Hacienda, del comercio y fuerzas del Estado, y en general de todo
cuanto pertenece al Gobierno, Madrid: Gabriel Ramírez (y otros),
1767-1801 [1760], 6 vols.

Los cinco primeros tomos de esta obra están dedicados al conde
de Aranda y el sexto a Miguel Cayetano Soler, Secretario de Estado
y del despacho Universal de Hacienda. En su dedicatoria al conde
de Aranda, puso de la Torre: “la obra que tengo el honor de publicar
a la sombra de V.E. la han considerado Hombres grandes única en
su especie y capaz de producir una utilidad general a la Monarquía,
cuyo bienestar y lucimiento forman el objeto de los afanes de V.E.”.
En su nota de Traductor, de la Torre decía conocer el idioma
francés “solo como aficionado”, pero que, pese a ello, había hecho un
esfuerzo para poner en una sola obra máximas generales y principios
sólidos, sin necesidad de tener que “revolver libros”. El que las leyere
con reflexión “desde su gabinete”, añadía, podrá aprender el arte
de gobernar un Estado, y no hallará en ella más que máximas “que
inspiren la humanidad y felicidad de los pueblos”. El tomo segundo
está dedicado íntegramente a la economía política.
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Necker, Jacques: Memoria reservada sobre el establecimiento de
rentas provinciales, Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos
y Compañía, 1786 [1781], 52 pp. Traducida por ---

De la Torre dedicó su traducción al conde de Lerena, Secretario
de Estado y del Despacho Universal de la Real Hacienda, “que
desempeñaba con tanta gloria […] pues a más de los abusos que
ha evitado, y del buen Orden establecido en las Aduanas del Reyno
(que al paso que aumenta el Real Erario, aliviará también al Pueblo
de las Contribuciones con que era preciso recargarle para llenar la
misma quota necesaria a las urgencias de la Corona, que antes se
defraudaban al Monarca), ha intentado una igualdad proporcional
en las Contribuciones entre el Rico que no pagaba y el Pobre en
quien recaía todo el peso de los Tributos”. La ilustró con algunas
notas, muy pocas, solo para explicar el significado de algún término
o circunstancia.
URÍA Y NAFARRONDO, JOSEPH MARÍA (Bilbao, 1750-1791). El
padre, el abuelo y los tíos de Uría habían sido comerciantes y habían
ocupado cargos en el Consulado de Comercio de Bilbao. Él mismo
había estado dedicado al comercio en su juventud. Después se ordenó
sacerdote y, cuando publicó su libro, era Capellán Penitenciario de
la Iglesia de San Ignacio de Loyola y Real Congregación en Madrid.
[Laforest, abad de]: Aumento del Comercio con seguridad de la
conciencia. Obra que para beneficio común y particular escribía
el Dr. ---, Madrid: Joachin Ibarra, 1785 [1769], XLVI + 384 pp.
Traducción de ---

El libro de Uría es una adaptación, con adiciones propias sobre
la economía española, de una obra de Laforest (Traité de l´usure et
des interêts), que tuvo varias ediciones, en Lyon, París y Colonia.
Lo dedicó al prior del Consulado de Bilbao, poniéndolo a su amparo
“como mecenas”. En el Prólogo decía que su objetivo al escribirlo
había sido “animar a las gentes, disipar temores, favorecer al comercio
y espantar aquel coco (si puedo hablar así) que tanto asusta de si
perderá, o no, su alma por toda una eternidad”. Defendió la licitud
de los intereses en los préstamos y en todos los contratos.
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VALLE, EUSEBIO MARÍA DEL (Madrid, 1799-1867). Alumno
de José Antonio de Ponzoa en los Reales Estudios de San Isidro y en
la Real Sociedad Económica Matritense. Estudió Filosofía, Teología
y Jurisprudencia en el Seminario de San Fulgencio de Murcia. A su
vuelta a Madrid, se doctoró en Derecho y Filosofía. Profesor de Economía en el Ateneo de Madrid, Catedrático de Economía Política en
la Universidad de Madrid y autor de un Curso de Economía Política
(1842). Director de la Real Sociedad Económica Matritense. Fue el
editor, junto a sus alumnos Ruperto Navarro Zamorano y José Álvaro
de Zafra, de la Revista Económica de Madrid. Académico de la Real
Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Diputado en 1842.
Malthus, Tomás Roberto: Ensayo sobre el principio de la población, Madrid: Establecimiento Literario y Tipográfico de D. Lucas
González y Compañía, 1846 [1798], XXII + 390 pp. Traducción de
los señores D. José María Noguera y D. Joaquín Miquel, bajo la
dirección del doctor ---

Siendo del Valle un personaje muy conocido, poco se sabe, en
cambio, de sus dos alumnos, Noguera y Miquel, los autores materiales
de esta tardía traducción de Malthus. José María Noguera fue uno
de los directores de la Revista Científica y Literaria (1747-48), en la
que se publicaron artículos y traducciones de economía, y Joaquín
Miquel ejerció la abogacía en Valencia. Su traducción de Malthus
no tuvo prólogo, por lo que, a falta también de otras referencias, no
sabemos cuál fue su finalidad, aunque podemos imaginar que del Valle
les sugeriría que la hicieran con fines académicos y comerciales94.
Como introducción se puso la de P. Rossi a la traducción francesa.
Los traductores solo pusieron varias notas para explicar por qué
habían traducido moral restraint por repugnancia moral, para recoger las opiniones de Droz, Destutt de Tracy, Eusebio M. del Valle y
otros autores sobre la teoría de la población de Malthus, para criticar
algunas ilustraciones históricas de Malthus y para hacer una breve
reseña histórica de la evolución de la población en España.

94
Sobre la recepción de Malthus en España, véase R.S. Smith: “The reception of
Malthus Essay of Population in Spain”, Rivista internazionale di scienze economiche
e commerciali, vol 16, 1969, 6: 550-565
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VILLAVA Y AYBAR, VICTORIAN DE (Zaragoza, 1847; Chuquisaca, actual Sucre, Bolivia, 1802). Jurisconsulto. En 1777 obtuvo
la cátedra de Código de la Facultad de Leyes de la Universidad de
Huesca, de la que fue rector en 1785-85. Corregidor de Tarazona.
Socio de mérito de la Real Sociedad Económica de Zaragoza. Fiscal
de Charcas (Bolivia), de 1791 a 1802. Uno de los principales introductores de las ideas económicas europeas de su tiempo en España,
con traducciones y escritos propios. Junto a las dos traducciones que
se incluyen a continuación, también se le considera autor de una
traducción parcial de la Ciencia de la Legislación de Filangieri95.
Genovesi, Antonio: Lecciones de comercio o bien de Economía Civil,
Madrid: En la Imprenta de Don José Collado, 1804 [1765-67], 3
tomos en 2 vols. Traducción de ---

La primera traducción de Villava de esta obra se publicó en 178586, con una dedicatoria al aragonés D. Juan Pablo de Aragón-Azlor,
embajador en la Corte de Turín, miembro destacado del partido aragonés y hombre muy próximo al conde de Aranda. Villava la tradujo
al poco de la creación de la cátedra de Economía Civil y Comercio
de la Sociedad Económica de Zaragoza, cuyas enseñanzas estaban
directamente bajo la responsabilidad de Floridablanca. Había sido
este quien había sugerido que se formara un curso completo para la
enseñanza de la asignatura, y, atendiendo a esta sugerencia, Villava
tradujo a Genovesi.
Villava añadió a su traducción un Discurso Preliminar, gran número
de Notas, en la que a veces discrepó del autor, y un Apéndice. En
su Discurso Preliminar decía: “nos es preciso confesar que hemos
carecido hasta ahora de una colección sistemática, o curso científico
de Economía Política: este fue el grande objetivo que se propuso el
Autor de esta obra, que presentamos traducida a nuestros Nacionales”.
Y en su dedicatoria: “podrá esperarse que al paso que ellas iluminen
los entendimientos, el modelo que llevan a la frente [las enseñanzas

95
Sobre esta atribución, véase Federica Morelli: “De la ciencia del comercio a la
ciencia de la legislación: la ruta napolitana hacia la reforma de la monarquía (siglo
XVIII)”, en Anne Dubet y Javier Ruiz Ibáñez (eds.): Las monarquías española y
francesa (siglos XVI-XVIII. ¿Dos modelos políticos?, Madrid: Casa de Velázquez,
2010.
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prácticas de Juan Pablo de Aragón] encienda los corazones formando
así unos Ciudadanos instruidos y zelosos, que contribuyan con sus
luces, con sus fatigas y con sus caudales al bien público”.
Durante al menos diez años, hasta la llegada de Godoy a la
Corte para defender el trono de Carlos IV de las consecuencias de
la revolución francesa, las Lecciones de Genovesi se utilizaron en
la Cátedra de Zaragoza y en otros centros docentes españoles en los
que también se enseñaba economía, como el Seminario de Nobles de
Madrid. Después, desaparecieron casi totalmente hasta su reimpresión
en 1804, muerto ya Villava, para estos mismos fines96.
Carli, Gian Rinaldi, conde. Carta del conde Carli al marqués de Maffei
sobre el empleo del dinero y discurso del mismo sobre los balances
económicos de las Naciones, al qual van añadidas las Reflexiones el
Marqués Casaux sobre este mismo asunto, Madrid: Por la Viuda de
Ibarra, Hijos y Compañía, 1788, 83 pp. Traducción de …

Villava seleccionó para esta traducción dos textos breves de Carli
sobre dinero e interés, el primero un comentario al libro de FrançoisScipion Maffei, Dell´impiego del denaro (1746), y el segundo, un
Discurso sobre el balance económico de las naciones, seguido de
una parte de la obra de Charles Casaux, Considérations sur quelques
parties du mécanisme des societés (1785-1788), con idénticas opiniones a las de Carli. En estas tres obras, aparte de negarse que en
algún lugar de la Biblia se prohibiese la usura, había un buen análisis
del dinero y del tipo de interés. Las notas de Villava, principalmente
sobre terminología, cálculos numéricos y bibliografía, contienen
buen análisis económico. Traducidas para entonces las Lecciones de
Genovesi, cabe pensar que considerara que estos textos podían ser
útiles también para la cátedra, aunque no había en ellos dedicatoria
ni prólogo que aclararan sus intenciones y quienes habían sido sus
patrocinadores.

96
Sobre la traducción de Villava, véase J. Astigarraga y J. Usoz: “Del A. Genovesi
napolitano de Carlo di Borbone al A. Genovesi español de Carlos III: la traducción
española de las Lezioni di comercio”, Cuadernos de Historia del Derecho, 2008, 15
293-326.
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XEREZ Y VARONA, FRANCISCO (Granada-). Empleado de la
Secretaría de Estado de Hacienda, al menos desde 1809 en que aparece
ya como oficial de la Tesorería de Granada. Después de unos años en
Madrid, volvió a Granada, donde en 1832 ejercía como oficial de la
Contaduría de la Provincia. En 1837 fue miembro del tribunal nombrado para cubrir la cátedra de Economía Política establecida por la
Junta de Comercio de Cádiz. Siendo oficial de la Secretaría de Estado
y del Despacho de Hacienda, fue nombrado Secretario de la Comisión
de Reforma Tributaria creada en 1843, para la que recopiló toda la
información. En 1854, Contador del Banco de San Fernando. En el
mismo año de la publicación de su traducción de Sismondi, apareció
otra obra suya, Resumen histórico de la Renta conocida con el nombre
de Censo de Población del reino de Granada desde su origen hasta
nuestros días. Entre 1832 y 1834 publicó artículos de economía en
el Boletín de Comercio, después Eco del Comercio. Por las fechas de
sus escritos económicos, todo parece indicar que sus años de mayor
interés por la economía política fueron los de Granada97.
Simonde de Sismondi, J.C.L.: Nuevos principios de economía política
o de la riqueza en sus relaciones con la población, Granada: Imprenta
de Benavides, 1834 [1819], 2 tomos. Traducción de …

Xerez y Varona no puso prólogo ni notas a su traducción, ni hizo
referencia alguna a esta obra en sus escritos posteriores. Tampoco
hubo reseñas de ella en la prensa. Resulta difícil, por ello, saber cuáles
fueron sus propósitos al hacer la traducción, ni a qué público quiso
dirigirse, aunque por la lista de suscriptores que figura al final del
segundo tomo, parece que fueron principalmente los empleados de
Hacienda de las provincias andaluzas. Tampoco tenemos explicación
a que su traducción se hiciera a partir de la edición de 1819, cuando
hacía años que se había publicado la ampliada de 1827. Como otros
traductores de su tiempo, no gozó de libertad política para hacer su
traducción. En su caso, suprimió, por ejemplo, los párrafos dedicados
a criticar la política agrícola de los Borbones en Nápoles.

97
Véase Segundo Bru: “La difusió a Espanya de les idees económiques de Sismondi”, Recerques. Historia, economía y cultura, 1980, número 10.
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2
LA

ECONOMÍA DE

MANUEL MARÍA GUTIÉRREZ
(1820-1848)

EN SUS ARTÍCULOS DE PRENSA

Introducción
Sus traducciones de Say, Destutt de Tracy y James Mill, con extensos prólogos y notas, su pionera cátedra de Economía Política en
el Consulado de Málaga, que desempeñó entre 1818 y 1827, y sus
libros de economía han otorgado a Manuel María Gutiérrez Beganige
(Cádiz, 1775; Madrid, 1850) un lugar importante en la historia del
pensamiento económico en España. Sin embargo, sus trabajos para la
Junta de Aranceles, de la que fue secretario entre 1830 y 1844, para
la Dirección General de Aduanas, de la que fue alto funcionario de
1845 hasta su muerte, y para la Comisión de Fábricas de Hilados,
Tejidos y Estampados de Algodón de Barcelona, a la que estuvo vinculado durante algunos años, y sus numerosos artículos en periódicos
y revistas, apenas son conocidos1.
En este trabajo se estudia esta última parte de su obra, con un triple
objetivo: completar su perfil como uno de los grandes economistas
españoles de la primera mitad del siglo XIX, que se entiende mucho
mejor con su presencia continuada en la prensa, unas veces a iniciativa

1
Velasco (1990) cita los periódicos El Correo Literario y Mercantil, Cartas Españolas, Tecnológico Nacional y El Patriota, pero escribió también en Miscelánea de
Comercio, Artes y Literatura, El Correo, Periódico Literario y Mercantil, El Patriota
Liberal, El Amigo del Pueblo y Semanario Industrial.

propia para defender lo que creía mejor para la economía española
y otras a instancias de quienes le tuvieron a su servicio para apoyar
sus políticas o intereses2; ofrecer un caso importante de uno de los
muchos economistas españoles de la primera mitad del siglo XIX que
dejaron en la prensa buena parte de sus ideas económicas; y añadir
nuevos datos a la polémica proteccionismo-librecambio en España en
el periodo 1833-1848, a la que Gutiérrez contribuyó notablemente.
A partir de aquí, el trabajo se estructura en tres epígrafes: en
el primero se estudian los artículos de Gutiérrez en publicaciones
periódicas en sus años malagueños; a continuación, los que publicó
en los años en que estuvo en el circulo industrialista del ministro
López Ballesteros, con alguna referencia a sus trabajos para la Secretaría de Estado de Hacienda; y en el tercero, los de los años en
que se puso al servicio de las fábricas catalanas. Al final, se ofrecen
unas conclusiones.

Los años malagueños de Gutiérrez
Gutiérrez no se limitó en sus años en Málaga a impartir sus clases
de Economía Política, en las que por su “profundo saber y sus palabras bañadas en dulzura” supo ganarse el afecto de sus alumnos y
de toda la ciudad3, sino que también hizo informes económicos para
el Gobierno Militar de la provincia y para el Consulado4 y publicó
sus primeros artículos de prensa.

2
Gutiérrez tenía un gran sentido del papel de la prensa en la formación de la
“buena” opinión pública, es decir, la opinión formada a partir de los “buenos principios”. En una nota a su traducción de Libertad de Comercio (1835: 181), escribió:
“No tienen opinión los periodistas cuando hablan de lo que no entienden, o cuando
son el eco de una facción”. Y añadió: Si el verdadero fundamento de la riqueza de
los pueblos había sido siempre el sistema restrictivo, opinión pública sería la que lo
sostuviera, y si las naciones se descomponían y disolvían por exceso de libertad, o
de despotismo, opinión pública sería la que lo reprobase.
3
Cuando comenzaron las dificultades de Gutiérrez con el Consulado para continuar en el ejercicio de su cátedra, uno de sus discípulos, S.C., compuso una Oda
para defenderlo. El texto entrecomillado es de ella.
4
Para el Gobierno Militar escribió una Memoria sobre las rentas de la provincia
de Málaga (1825), que se imprimió por don Luis Carreras (véase Gutiérrez, traducción
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El primer artículo suyo que he encontrado es una carta publicada
los días 7, 9 y 11 de febrero de 1820 en Miscelánea de Comercio, Artes
y Literatura, el periódico trisemanal de Javier de Burgos, con quien
mantendría una buena relación a lo largo de toda su vida5. En esta
fecha había abdicado ya de algunos de los principios fundamentales
de Say, de quien se había declarado seguidor en su traducción del
Traité de 18166. Estaba teniendo entonces dificultades con el Consulado para mantener su cátedra y salió al paso de unos fragmentos
publicados en el número 289 de Crónica, en los que se había puesto
en duda la utilidad de la economía.
En la primera parte de su carta, Gutiérrez defendió la utilidad de
la economía y de los economistas. Si la economía era “la ciencia de
dirigir los canales por donde ha de circular la riqueza pública, y de
sustraer de ellos la parte que el gobierno necesita para sostener sus
cargas”, y si enseñaba “el recto empleo de los capitales para que
den los mayores productos posibles”, como había sostenido el autor
contra quien escribía, parecía lógico que fueran menester economistas
que supieran dirigir estos canales y emplear estos capitales y que los
nuevos conocimientos no fueran teorías inútiles.
La segunda parte la dedicó a precisar la naturaleza de la economía
política como ciencia. Citó primero a Smith: “las [teorías] no son
quimeras, ni nuevos sistemas, son principios generales deducidos
de hechos particulares muy bien observados en todos los tiempos
y países”. Después, a Ganilh: “es imposible que haya buenas leyes
con un mal sistema económico, ni un buen sistema económico con
malas leyes”. Gutiérrez no proponía con ello un gobierno interven-

de Libertad de Comercio, 1835: 184). Para el Consulado hizo varios informes negativos
sobre la pretensión de Cádiz de tener un puerto franco, que se le concedió finalmente
en febrero de 1829, aunque perdería el privilegio poco después por Real Orden de
18 de septiembre de 1831. Y algunos historiadores le han relacionado también con
algunos informes para los empresarios Manuel Agustín Heredia y Martín Larios.
5 En el Anexo 1 se ofrece una relación completa de los artículos de prensa de
Gutiérrez.
6 Su abdicación de Say se había producido ya en la proposición 37 del prospecto
del examen público de sus Clases de Economía Política y Comercio correspondiente
al año 1819, según diría años más tarde, “tan pronto como conoció la realidad”.
Menudo (2016) ha publicado la correspondencia de Gutiérrez con Say cuando estaba
traduciendo su Traité y le seguía fielmente.
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cionista, sino solo que modificara la existencia civil y política de
los pueblos con un buen sistema regulador de la riqueza, dejando
siempre a salvo la libertad de los individuos, sin beneficiar a unos
en perjuicio de otros.
Y la tercera, a advertir de que las teorías de Smith y Say, a los
que decía Gutiérrez habían precedido Becaria y Verri en la formulación de sus ideas fundamentales, no debían limitarse a los bancos
de giro y de descuento, a los seguros y al papel moneda, como
habían pretendido algunos, ya que si ambos se habían ocupado de
estas materias había sido en tanto que tenían relación con la riqueza
nacional, para señalar sus ventajas e inconvenientes.
Si los hubo, no he encontrado otros artículos suyos hasta los
que publicó en el Correo Literario y Mercantil del 27 de octubre de
1828 al 4 de octubre de 1833, sobre diversos puntos de la economía
española7. En este epígrafe me referiré a los que publicó hasta finales de 1829, cuando aún estaba en Málaga, y en el próximo a los
restantes, cuando residía ya en Madrid, donde a finales de 1830 fue
nombrado vocal secretario de la Junta de Aranceles, un organismo
que se encargaba entonces no solo de la política arancelaria sino
también de la recaudación de la renta de aduanas8.
Sus primeros artículos en el Correo fueron para comentar la Orden
de 21 de febrero de 1828 sobre comercio de Ultramar, que vino a mo-

7

El Correo Literario y Mercantil (El Correo. Periódico Literario y Mercantil, a
partir del 1 de enero de 1929) estaba editado por Pedro Ximénez de Haro, político,
mecenas y coleccionista de arte, siendo su redactor principal José María Carnerero,
hermano de Mariano, ambos hijos de Sebastián Bernardo Carnerero, editor de El
Memorial Literario (1805-1808). José María, a la vuelta de su exilio en Francia
por afrancesado, se embarcó en varias empresas periodísticas, entre ellas El Correo
(1828-1833), Cartas españolas (1831-1832) y La Revista Española (1832-1836).
Mariano, con fama de veleta político, fue diplomático y emprendió también empresas
periodísticas, como El Patriota y El Amigo del Pueblo. Gutiérrez colaboraría muy
estrechamente con ambos en estos proyectos.
8
No sabemos hasta qué fecha exactamente desempeñó Gutiérrez su cátedra del
Consulado, pero tenemos alguna noticia sobre que en los últimos años en Málaga
ejercía ya como comerciante y era vicesecretario de su Junta Particular de Comercio,
un cargo que mantuvo al menos hasta 1834. En mayo de este año, siendo Francisco
de León Bendicho presidente de esta institución, cuando llevaba ya años viviendo
en Madrid, Gutiérrez firmaba todavía como vicesecretario de ella unos estados sobre
aclimatación de la cochinilla en Málaga (Eco del Comercio, 31 de julio de 1834).
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dificar el arancel de libre comercio de 12 de octubre de 1778 a fin de
restablecer las relaciones comerciales de la metrópoli con sus colonias
fieles, que habían pasado a manos de países terceros y de piratas después
de las guerras de independencia. El objetivo de Gutiérrez fue doble: por
un lado, “preparar, rectificar y perfeccionar la opinión pública sobre
las cosas que le conciernen, un objeto de la mayor utilidad para los
periódicos”; y por otro, “manifestar al hombre que nos dirige [López
Ballesteros] mi profunda gratitud por un pensamiento tan grande y tan
perfectamente concebido, ofreciendo algunos artículos de la misma
especie mientras que permanezca en esta capital”. Los beneficios que
podían esperarse del nuevo arancel los resumió en tres puntos: fomento
de nuestras producciones y de nuestra marina mercante; alejamiento,
en lo posible, del comercio extranjero de la América española, invitando a los buques extranjeros a que partieran de nuestros puertos;
e inapreciables ventajas para las colonias “pacíficas” al preverse la
creación de inmensos depósitos libres en su suelo.
Poco después, Gutiérrez dedicó tres artículos a los cáñamos,
linos y algodones, respectivamente, de gran importancia en el tráfico mercantil del puerto de Málaga, en los que expuso de nuevo su
idea de que había que proteger la producción nacional mediante un
uso adecuado del arancel: “¿Por qué hemos de asalariar la industria
extraña y condenar la nuestra, decía muy bien Ganilh refutando la
quimérica libertad de Smith, fundada en especiosas razones y en el
insignificante ejemplo del padre de familia que busca la baratura
en todos los objetos de comercio?” Ni la división del trabajo, que
aumentaba la productividad, ni la mayor baratura del consumo, eran
argumentos suficientes frente a las ventajas de conservar las rentas
interiores. Perdido en su mayor parte el consumo de las manufacturas de cáñamo y lino por parte de nuestras colonias, el gobierno
haría bien en conocer los precios nacionales y extranjeros de estas
mercancías, para frenar en la aduana los cáñamos y linos extranjeros
y estimular la producción de los nacionales. Idénticos argumentos,
pero añadiendo la necesidad de prevenir una guerra, un accidente
político o un posible bloqueo, como el que había encarecido los algodones en Cataluña durante las guerras con Inglaterra, utilizó para
que se protegiese el algodón de Motril, considerando insuficientes
los derechos que para ello se habían impuesto al algodón extranjero
por Orden de 2 de agosto de 1827.
Traducciones y traslaciones en economía
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Estos tres artículos le valieron a Gutiérrez una cierta fama en la
Corte. Fue a raíz de la famosa polémica entre El Duende Satírico del
Día, de Larra, y El Correo de Carnerero, en el que habían aparecido
sus artículos. Larra, que había escrito una oda a la primera Exposición
de la Industria Española, tenía ideas sobre lo que había que hacer
para remover los obstáculos que se oponían a su prosperidad. De los
artículos de Gutiérrez, escribió lo siguiente en El Duende: “De estos
tres últimos artículos [lino, cáñamo, algodones] hemos leído algo en
El Correo, gracias al señor Gutiérrez, excelente ecónomo político, que
ha hecho la caridad a los Redactores de llenarles algunos números”9.
Los siguientes artículos de Gutiérrez fueron sobre un Real Decreto
de 30 de marzo de 1818, que había mandado establecer almacenes
en la Coruña, Alicante, Cádiz y Santander para admitir en depósito
los géneros, frutos y efectos de permitido comercio del extranjero y
de América, y sobre otro posterior de 18 de noviembre de 1827, que
había ordenado esto mismo para los puertos de Barcelona y Málaga,
con la intención de que los “especuladores” pudieran disponer del
tiempo necesario para encontrar mercados y hacer sus transacciones.
Su opinión sobre ambos decretos fue de nuevo muy clara. Por medio
de estos depósitos se atraerían todos los ramos del comercio, estaría
surtido en todo momento el mercado nacional, se nivelarían los precios
cuando las cosechas fueran irregulares y, si se hacía una adecuada
selección de los géneros, los ramos de la industria nacional “creados,
ejercidos y aclimatados en la nación” no sufrirían perjuicio alguno.
Sus últimos artículos malagueños para El Correo fueron sobre
la economía provincial, con especial atención a sus vinos y a los
aguardientes para cabeceo que le llegaban de Cataluña. Después de
una introducción sobre por qué había disminuido el consumo de los
vinos malagueños y sobre la evolución de los derechos sobre ellos,
Gutiérrez justificó la Real Orden de 27 de diciembre de 1828, que
había concedido la libertad de derechos a los aguardientes de cabe-

9
Larra había estudiado Economía Política con Ponzoa en la Real Sociedad Económica Matritense. Lo fundamental de la polémica se desarrolló en los cuadernos
cuarto y quinto de El Duende y en los números correspondientes a los días 29 de
septiembre y 1 de octubre de 1828 de El Correo. La cita del texto, en El Duende,
Cuaderno Quinto: “Donde las dan las toman”, Madrid, diciembre de 1828, página 63.

128

La economía de Manuel María Gutiérrez en sus artículos de prensa (1820-1848)

ceo. Sus propuestas fueron principalmente tres: debían favorecerse
las producciones nacionales; el aguardiente catalán, aparte sus demás
mercados, debía encontrar salida en el feraz suelo meridional, que para
abaratar sus vinos se veía obligado a llevar sus mostos a Gibraltar
para encabezarlos; si los vinos habían quedado libres de derechos por
las disposiciones de 6 y 7 de marzo de 1820, los aguardientes que se
transformaban en vino debían gozar de la misma gracia.

En el círculo industrialista de López Ballesteros
La política industrialista de López Ballesteros, Secretario de
Hacienda de Fernando VII, en la que participaron muy activamente
Peñalver, Antonio Gutiérrez, Remisa, Aribau y Javier de Burgos, entre
otros, ha sido estudiada por Lluch (1992: XCIII-CXXIV) y Almenar
et al. (1999:1436-1454). Gutiérrez llegó a este círculo a finales de
1830 al ser nombrado vocal-secretario de la Junta de Aranceles. En
la presentación de su traducción de los Elementos de Economía Política de James Mill (1831), dedicada a López Ballesteros, después
de explicar que había elegido este texto para la ilustración pública y
la educación de la juventud por ser menos extenso que los de Smith
y Say y por no contener funestas doctrinas, se deshizo en elogios a
la política del gobierno, refiriéndose en particular a algunas de sus
iniciativas: haber promovido la libertad de la agricultura y el comercio,
haber despertado la “adormecida aplicación de nuestros empresarios
fabriles”, la creación del Banco de San Fernando y del Conservatorio de las Artes, la nueva legislación de minas, la nivelación de los
presupuestos y la moderación de casi todas las figuras tributarias.
Su primer artículo en El Correo en esta etapa fue una crítica a
las “aberraciones de Mr. J.B. Say”, con una cerrada defensa de las
leyes restrictivas y una refutación de la ley de las entradas y salidas
del economista francés10. Para Gutiérrez, cuantos más productos se
consumieran con los fondos de capital constituidos con trabajo acumulado, mayor sería la renta y mayor la prosperidad del país, por lo

10

El Correo, 23 de julio de 1830.
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que no podía considerarse indiferente que los consumidores “usasen
de productos indígenas o de productos exógenos”.
El siguiente fue un comentario a la Real Orden de 4 de noviembre de 1830, sobre la importación de harinas en La Habana, que era
entonces fundamental en las relaciones económicas hispano-cubanas11.
Lo que había venido a disponer esta Real Orden era el establecimiento
de unos derechos progresivos para las harinas españolas introducidas
en la Habana en bandera nacional, las españolas en bandera extranjera, las extranjeras en bandera española y las extranjeras en bandera
extranjera, con el fin de que, sin prohibición alguna que impidiera
las relaciones comerciales entre los países que venían participando
en este comercio, se primasen los intereses de la metrópoli y de su
colonia. Después de estudiar la evolución de la balanza comercial entre
España y Cuba y de analizar las alternativas existentes para conceder
una ligera ventaja a la bandera y a las harinas españolas frente a las
extranjeras, Gutiérrez apoyó la solución que había arbitrado la Real
Orden. Discrepando nuevamente de Say, defendió que el verdadero
barómetro de la riqueza de las naciones no era el dinero, que solo
era una parte de ella, ni el consumo, que comprendía tanto los bienes
nacionales como los extranjeros, sino “la cantidad de sus productos
ya agrícolas ya industriales, los progresos de su agricultura y población y el movimiento general de vida de los capitales mercantiles”.
Poco después, Gutiérrez volvió sobre esta idea en varios artículos
publicados en El Correo en diciembre de 1930. Contestando a unos
artículos publicados en el mismo periódico en los que se defendía el
librecambio con citas de Verri y Say, defendió el libre comercio en
el interior del país, pero negó que fuera una buena política para el
comercio exterior: “La producción es libre, la extracción la favorece
cuando no está recargada, y las leyes que sujetan la importación,
suponiéndolas prudentes, y nunca caprichosas, protegen nuestro

11
Gutiérrez (1834a) y (1834b). En 1834 volvería sobre esta cuestión en dos Memorias, firmadas ambas como vocal secretario de la Junta de Aranceles, la primera
contestando a unos artículos publicados en el Boletín de Comercio y la segunda para
hacer frente a una impugnación que le hizo José María Zamora Coronado, al parecer
en nombre del intendente de La Habana, a quien él había criticado por haber tomado
resoluciones contrarias a las de la Secretaría de Hacienda.
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trabajo, aumentan el valor de nuestras primeras materias, nos hacen
independientes en lo que debemos serlo del extranjero, y aun sujetamos
a este a consumir lo que nuestra propia industria produzca con más
economía y con mayor perfección”. Su principal argumento contra
la ley de las entradas y salidas de Say, uno de los principales apoyos
de los librecambistas, continuaba siendo el mismo: si cualesquiera
que hubieran sido las causas, la industria nacional estaba atrasada,
el consumo de productos extranjeros enriquecería al país productor y
empobrecería el nuestro, “dejándonos la codicia extranjera reducidos
a ser una nación puramente agrícola, incluso cuando pudiésemos
pagar los productos con nuestros propios productos”.
En marzo de 1831, José María Carnerero dejó El Correo para
dirigir Cartas Españolas12, un proyecto en el que venía trabajando
desde hacía tiempo y que, al fin, había conseguido que se le aprobara, con el apoyo de López Ballesteros. Gutiérrez colaboró en sus
páginas durante los dos años siguientes con reseñas y resúmenes de
libros13, con unos estadillos periódicos en los que se recogían los

12
Cartas españolas, revista dedicada a la reina María Cristina, se publicó entre
marzo de 1831 y noviembre de 1832. No sé si como artificio literario, o porque realmente existió esta tertulia, los textos se presentaban en forma de cartas que mantenían
en contacto a todos sus miembros. Entre los colaboradores de la revista estuvieron
Estébanez Calderón, Mesonero Romanos, Ventura de la Vega, Roca de Togores,
Gallardo, José María Carnerero y Manuel María Gutiérrez. En la presentación que
Mesonero hizo de los miembros de la tertulia en el primer número de la revista, a
don Crisófilo Nauta (Gutiérrez) lo describió así: “Comerciante honrado, muy dado al
estudio de la Economía y Estadística y que explica de coro los sistemas económicos
desde el de Kesnay (sic) hasta el puramente fiscal o mercantil. Las teorías de Adams
(sic) y de Say adquieren en su boca una claridad que nada pide tanto, al parecer,
como una inmediata aplicación; pero a renglón seguido añade que, siendo ciertos los
principios, todavía es de suma dificultad la práctica de ellos, advirtiendo que un error
en esta materia hace más daño que una peste o la pérdida de una batalla”.
13
Gutiérrez publicó reseñas de las siguientes obras: José Espinosa de los Monteros, Tratado de Economía Política aplicada a España; Joaquín de Iturburu, Nuevo
sistema de cambio con las principales plazas de comercio de Europa; H. F. Storch,
tres Memorias: sobre las rentas que concurren a formar la renta nacional, sobre si es
aplicable a la renta de una nación la distinción entre renta bruta y renta neta y sobre
como se enriquecen las naciones por el uso discreto y juicioso de la renta perpetua;
C. L. Bergery, Economía industrial; un folleto de la Bolsa de París, traducido por
Juan Martínez; un folleto de A.V., titulado Breve noticia sobre el alumbrado de
gas; Carlos Dupin, Economía Industrial; y tres opúsculos ingleses sobre tratados de
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precios de granos, semillas, legumbres caldos, jornales del campo
y salud pública14, y con doce cartas o monografías sobre distintos
temas. Debieron ser unos años agotadores para él, ya que al tiempo
que preparaba todos estos trabajos, nunca dejó sus funciones en la
Junta de Aranceles15.
Sus cartas, en las que mostró un buen conocimiento de la historia
económica de España y de los economistas españoles y un gran nivel
analítico, fueron sobre depósitos, perfumería, algodón en rama, vinos,
carbón de piedra, tabaco en rama, arroz secano de Filipinas y Puerto
Rico, mendicidad, fomento de la marina nacional, sistema restrictivo,
traslación a Bonanza de la Aduana de Sevilla y permisos para hacer
el comercio con América en pabellón extranjero. Me referiré a continuación a parte de ellas, pero podemos resumir ya las propuestas
generales de Gutiérrez: una moderada intervención del gobierno en
la economía, fundamentalmente mediante una política arancelaria
para proteger los intereses del país, pero dejando a salvo la libertad
económica como guía para el buen funcionamiento de la economía;
superioridad de la industria para promover el progreso económico
por su capacidad para generar valores ilimitadamente, pero sin menoscabo de los demás sectores económicos, que debían guardar un
cierto equilibrio entre ellos; y proteccionismo o prohibicionismo,

comercio: “Tratado de comercio con Inglaterra”, Monitor de Comercio, 3 de febrero
de 1832; Ojeada sobre las ventajas de las relaciones mercantiles entre la Francia
y la Inglaterra, por un miembro del Parlamento; Los economistas monos, o qué se
entiende por libertad de comercio, publicado en la revista Westminster.
14
Durante los dos años en que aparecieron las Cartas Españolas, Gutiérrez incluyó
unos estadillos de precios de los artículos más comunes, con estadísticas oficiales de
la Secretaría de Hacienda, añadiendo unas interesantes observaciones suyas.
15
En 1831, por encargo de la Junta de Aranceles, Gutiérrez tradujo al menos dos
obras: la de Ternaux sobre la utilidad del ganado lanar, con comentarios y notas
sobre España, un tema sobre el que publicó además otros trabajos (véase Montagut,
2013), que dedicó a López Ballesteros; y Observaciones de la Junta de Comercio
de Bayona. Según Ferrer y Vals (1846:153), Gutiérrez fue el redactor de la escritura
entre el Estado y Bonaplata (Real Orden de 20 de diciembre de 1831) para la construcción de su fábrica en Barcelona, por lo que cabe pensar que también redactara
otros contratos similares que se firmaron en estos años. En sus escritos de esta época,
dice a menudo estar muy ocupado y, en alguno de ellos, tener redactadas hasta ocho
memorias encargadas por la Junta de Aranceles.
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según los casos, para adelantar la industria nacional, muy atrasada
respecto a la de otros países.
En sus cartas sobre Perfumería, Gutiérrez se planteó la cuestión
de si, como sostenían Say y Sismondi, era igual la exportación de
materias primas que la de productos elaborados y si la economía
española podía obtener beneficio si, en lugar de exportar a Francia e
Inglaterra los productos con los que estos países hacían sus artículos
de perfumería, los hacía ella misma. Para ello, en primer lugar, expuso las ideas de ambos economistas sobre exportación de materias
primas, citando largos párrafos de sus obras16. Después se enfrentó
a ellos. Frente a Say, sostuvo que no había que tener en cuenta solo
el mayor o menor beneficio que pudiera producir la exportación de
las primeras materias, “sino que debía también considerarse con respecto a la industria que las reclama”, que podía producir más trabajo,
más valores y más riqueza, ensanchando la demanda, la producción
nacional y la materia imponible. Además, la utilización de estas
materias primas por la industria nacional tenía otra gran ventaja, “la
subsistencia de la nación al abrigo de las vicisitudes de la suerte,
de los contratiempos del comercio y de otros mil contingentes que
no están al alcance de la previsión humana”. Y frente a Sismondi,
adujo que el verdadero objetivo de prohibir las exportaciones de
primeras materias no era el de transferir rentas de los productores
a los fabricantes, aunque ello necesariamente ocurriría ya que sus
precios disminuirían en un mercado con menos demanda, sino que las
fábricas nacionales prosperasen, lo que les abriría nuevos consumos,

16
De Say no utilizó su Traité, que el mismo había traducido en 1816, sino su Cours
complet d´Economie Politique Pratique (1828). De Sismondi, citó los Nouveaux príncipes d´Economía Polítique (1819), que aún no habían sido traducidos al español. En
su Traité, Say había sostenido que “toda primera materia que se exporta nos procura,
en igualdad de valor, tanta ganancia como el producto más elaborado”, de lo que había
deducido que, como en el comercio interior, también en el comercio internacional
carecía de sentido distinguir entre materias primas y productos acabados. Sismondi,
estando de acuerdo con Say, había añadido un nuevo argumento: si no hubiese beneficio en las exportaciones de materias primas, nadie pensaría en prohibirlas, porque
no sería necesario; por consiguiente, con la prohibición habría necesariamente una
disminución de la producción y del precio porque se ajustarían a la demanda interior,
de lo que resultaría una transferencia de renta de los productores de materias primas
a los de productos acabados.
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con mayor beneficio para los productores, que no solo aumentarían
sus ventas sino que dispondrían de precios más bajos de los productos acabados. La prohibición de exportaciones de materias primas
restringía momentáneamente el principio básico de obtener el precio
más alto de todo producto, pero era para no privarnos “de otros
beneficios mayores y de más larga duración”, y, desde este punto
de vista, no podía sostenerse que el productor nacional tuviese que
competir con el extranjero en todos los casos, porque era necesario
proteger a las “industrias que comienzan”17.
De todo ello dedujo Gutiérrez que el gobierno debía hacer un
cálculo de las materias primas que las manufacturas nacionales
podían consumir, para asegurarles las que necesitasen, y disponer
de las demás para la exportación. Y respecto a la perfumería, en
particular, su conclusión fue muy clara: si Francia e Inglaterra habían
conseguido desarrollar esta industria con materias primas españolas,
haciendo tributarios de ella a los demás países, España podía rivalizar con ambas naciones ya que disponía de todo lo necesario18.
Para conseguirlo, bastaría con abrir las puertas a los empresarios de
perfumería franceses para que se estableciesen en España y proteger
la industria nacional.
En sus cartas sobre el Algodón en rama, la posición de Gutiérrez
fue ahora muy distinta a la que había mantenido sobre este mismo
asunto en su artículo en El Correo, pero no porque hubiera cambiado
de opinión sino porque el algodón de Motril (Granada) resultaba ya

17
Es probable que para entonces Gutiérrez conociera la obra de List, Outlines of
American Political Economy (1827), comentada ampliamente en el Correo Literario
y Mercantil (1 de diciembre de 1828), en la que había ya una crítica a Say similar a
las que él le hacía, pero el argumento de la industria naciente no debió tomarlo de él
sino de Charles Ganilh, uno de sus economistas preferidos, que lo había utilizado en
Des systèmes d´economie politique (1809). También estaba este argumento en Charles Dupín, de alguna de cuyas obras ya había hecho Gutiérrez una reseña en Cartas
Españolas.
18
Gutiérrez utilizó en casi todos sus trabajos series estadísticas. Cuando escribía
en Málaga, usó principalmente la información estadística de su Junta Particular de
Comercio y, después de ser nombrado vocal secretario de la Junta de Aranceles, la
del Ministerio de Hacienda. En sus cartas, Gutiérrez decía haber viajado por casi
todas las provincias españolas y por Francia e Inglaterra, lo que muy probablemente
hizo por encargo de la Junta de Aranceles a partir del momento en que formó parte
de ella.
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totalmente insuficiente para las necesidades de la industria catalana,
en plena expansión. Su análisis fue el siguiente: por la dimensión de
su vega, Motril no podía aspirar a producir todo el algodón, ni todas
las variedades, que consumía la industria catalana, por lo que de nada
valdría detener el algodón extranjero que necesitaba la industria catalana para competir con la industria francesa e inglesa, que usaba ya
“la maravillosa fuerza del vapor”; si existía contrabando era porque
este venía a corregir el desorden que suponía que la manufactura de
Barcelona utilizara una primera materia que, a causa de sus elevados
derechos, le costaba el cuádruplo o quíntuplo que a un fabricante inglés
o francés, y ninguna fuerza era capaz de contenerlo; si el consumo
español de tejidos de algodón disminuía como consecuencia de los
altos precios, ¿a quién podrían vender sus algodones, muy caros, los
cosecheros de Motril? y, por consiguiente, ¿a quién podrían aprovechar
los sacrificios que eventualmente se impusieran a los consumidores,
o sea, al pueblo entero, si nunca podría recoger los frutos de estos
sacrificios debido a que sus algodones nunca podrían llegar a hacer
independiente del extranjero a la industria algodonera española?
A partir de este análisis, Gutiérrez hizo sus propias propuestas:
si la base esencial de la producción era la economía de gastos, sería
una injusticia que se pretendiese obligar a la industria catalana a
usar el algodón de Motril, de una calidad determinada, válida solo
para algunas calidades, y mucho más caro que el extranjero, por lo
que, en lugar de atender a las prohibiciones que solicitaba Motril,
debían abrirse las fronteras a los algodones de Cuba y Puerto Rico,
que podían servir de retorno a las exportaciones de la metrópoli,
con gran ventaja para la marina mercante; los cosecheros de Motril
debían sacudir sus viejas rutinas de cultivo, aumentar sus esquilmos,
seguir una alternativa adecuada de sus cosechas y no fiarlo todo al
arancel, y, si aun así no podían obtener beneficios, más valía que
abandonaran el cultivo del algodón, que no tenía más derecho a la
protección que la industria catalana.
En sus cartas sobre Vinos, Gutiérrez se planteó las siguientes
preguntas: “¿deberán comprenderse los vinos en la ley general y
común de libertar de todo derecho a su salida el excedente de nuestras producciones agrícolas? ¿podrán sufrir un pequeño recargo,
sin reducir su consumo, sin atacar su producción y sin entorpecer
ni gravar desmedidamente las operaciones del comercio?” Para
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contestarla, criticó en primer lugar los puntos de vista de los “viejos rentistas”, que solo veían en la imposición el medio de allegar
recursos para el Estado, sin valorar sus posibles efectos económicos
sobre la producción y el consumo. A continuación, probó con estadísticas y cuentas de resultados que todos los vinos españoles, sin
distinción, los de Málaga, Cataluña, Jerez, Benicarló, Vinaroz y La
Rábita, estaban sufriendo una demanda muy reducida, con baja de
los precios, reducción de la producción y ruina de los cosecheros.
Después, señaló las causas que habían llevado a la pérdida de sus
tradicionales mercados extranjeros: guerras de los últimos veinticinco
años, sistema prohibitivo o de crecidos derechos adoptado por todas
las naciones europeas, alzamiento de América y comunicación de los
nuevos países con el extranjero y cambio de costumbres. Y a partir
de todo ello, concluyó que no podían seguir soportando los derechos
con los que habían estado gravados19.
Gutiérrez, que solía formular claramente en todos sus trabajos el
objeto que se proponía tratar, lo hizo también con precisión en sus
cartas sobre el Carbón de piedra: “¿Tenemos minas abundantes para
surtir las necesidades comunes, o no? Si las tenemos, y la calidad
del carbón hace inútil el inglés, ¿deberá estar prohibido este? Si las
tenemos abundantes, pero de inferior calidad, ¿será prudente la prohibición? Si no tenemos las que la industria y el comercio reclaman,
¿será justo privar al trabajo de una materia ajena que ha menester,
a pretexto de fomentar un ramo de riqueza que no existe?” Formulada así la cuestión, estudió la historia y situación de las minas de
carbón de piedra españolas (Asturias y Villanueva del Río, Sevilla),
sus métodos de explotación, las calidades y usos de sus carbones en
industrias concretas, la comparación de sus carbones con los que se
importaban de Inglaterra, sus precios relativos y las causas de que los
extranjeros resultaran más baratos. Y con todo ello, expuso sus propios
puntos de vista: el carbón de piedra nacional debía estar libre de todo
derecho, no solo para compensar parte de la diferencia de precio con

19
Gutiérrez replicó con solvencia a dos cartas de J.J.B., probablemente Justo José
Banqueri (1772-1847), un “viejo rentista” que había formulado un Plan de Hacienda
en las Cortes del Trienio, autor de algunos trabajos sobre vinos y presidente de la
Junta de Aranceles, que impugnó sus datos sobre exportaciones y su propuesta de que
no debían imponerse derechos a los artículos que no los pudieran soportar.
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el extranjero sino porque nunca debía gravarse la producción, sobre
todo la de las materias primas, ya por ser necesarias a la industria,
ya porque las extranjeras pueden competir con ellas; convenía gravar
la importación del carbón inglés con un derecho compensatorio de
tres reales el quintal para proteger el carbón nacional, sin privar de
él a las fábricas de plomo de Adra y otras fábricas que también lo
necesitaban; el gobierno debía fomentar el perfeccionamiento de las
explotaciones mineras, crear cátedras de minería y abrir caminos
hasta los puntos de embarque para reducir los costes y mejorar la
calidad de los carbones extraídos.
En sus cartas sobre el Tabaco en rama que se producía en Cuba,
la pregunta de Gutiérrez fue esta: “¿debe prohibirse o recargarse la
exportación del tabaco en rama? ¿el beneficio que produzca esta
medida será una justa compensación de los males que pueda causar
a los vegueros?” Para el análisis de este caso, se fijó, sobre todo, en
las características del producto: el tabaco habano “no era un producto
de moda, que desaparece cuando su alto precio reduce la esfera de
sus consumidores, ni es tampoco uno de aquellos artículos que puede tener muchos países naturales: es un producto que satisface una
necesidad facticia, que ha venido a ser una necesidad precisa y muy
imperiosa, que no tiene más que una patria”; los vegueros de Cuba
tenían el monopolio de ese producto, que consumían más de 600.000
personas en los países europeos, principalmente Inglaterra, que podían
llegar a ser muchas más; por tanto, si La Habana elaboraba todos
sus tabacos, en lugar de hacerlo los países que lo consumían, lejos
de quedar perjudicados los intereses de los vegueros, se verían muy
favorecidos, porque la isla daría precio a sus tabacos, aumentándolo
o disminuyéndolo según le conviniera. Y a partir de todo ello, hizo
sus propuestas: el tabaco en hoja con destino a la metrópoli, es
decir a su gobierno, ya que este era el único que podía labrarlo en
las reales Fábricas, debía ser libre a su salida como compensación
a los sacrificios que hacía en favor de la isla; el tabaco torcido que
se condujera al extranjero debía pagar en La Habana un derecho
mínimo, el estrictamente necesario para cubrir la diferencia que las
tarifas extranjeras establecieran entre el torcido en la Habana y el
tabaco en rama; el tabaco en rama debía recargase en La Habana,
a su salida. En definitiva, si, por la situación de mercado, un país
podía aspirar a que a la industria agrícola se añadiese la fabril, sin
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entrar en conflicto entre ellas, como era el caso del tabaco habano,
no debía renunciarse a ello.
Del resto de las cartas de Gutiérrez, solo me ocuparé, por su
mayor interés para nuestros fines en este trabajo, de la que dedicó al
Sistema restrictivo, en la que, utilizando una supuesta conversación
entre Juan R., un joven librecambista que había estudiado Economía
en el Ateneo de París, y don Salustiano, un “hombre de mucha experiencia y sangre fría”, discutió los argumentos de librecambistas
y proteccionistas20. Para Juan R., si un español podía comprar a un
guantero francés un par de guantes al precio de 6 reales, que debía
pagar con productos españoles o con moneda, y el gobierno protegía
a los guanteros españoles con el arancel para que pudiesen vender sus
guantes a 9 reales, resultaba evidente que dejarían de venderse los
productos españoles que antes se entregaban a cambio de los guantes
franceses y en el camino se perderían 3 reales. Para don Salustiano,
por el contrario, la doctrina del “padre de familia” de Smith que
compraba los artículos al mejor precio posible, no podía aplicarse
al gobierno, que no cumplía con su deber sino explotando todos los
manantiales de riqueza, aunque fuera sacrificando momentáneamente
una parte de las ventajas que podían tener los consumidores, y algunos
productores, en comprar barato. Y a la objeción de Juan R. de que
sería injusto que el consumidor sufriera la ignorancia del guantero
español, contestaba: “el trabajo propio nos surte; surte al extranjero;
crea una riqueza segura e independiente; promueve el trabajo de otros
muchos productores; sostiene una población menesterosa y activa;
lleva un bienestar a todas las clases e impide las agitaciones políticas que conmueven los estados y que suelen engendrar la miseria”.
No obstante, para Gutiérrez, la acción del Estado no debía ir demasiado lejos: “los gobiernos no quieren intervenir, ni conviene que
intervengan directamente, ni en la producción, ni en los diferentes

20
Lo conversación entre ambos giró, principalmente, en torno a los argumentos
de los economistas monos, una expresión utilizada en un artículo de la revista Westminster para referirse a los proteccionistas, por comportarse estos como los monos
del zoo de Londres, encerrados en jaulas individuales, que, en lugar de comer en su
propia gamella, comían en la del vecino, con gran desperdicio de la comida que caía
al suelo de una jaula a otra. Gutiérrez se refirió también a los economistas monos en
otros escritos.
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modos de producir, porque, más fuertemente que las leyes, habla de
esta parte el interés particular, y sus consejos no suelen ser engañosos, aunque sí deba favorecer la instrucción, difundir las luces y los
conocimientos prácticos por todos los medios que tuviera a su alcance
para desterrar lentamente, y sin estrépito ni violencia, la rutina y el
empirismo, que en materia de industria es tal vez el obstáculo más
funesto para su desarrollo y perfección”. Su intervencionismo, pues,
se limitaba al comercio exterior, se instrumentaba indirectamente mediante la política arancelaria y solo podía aplicarse a aquello en que
podían eliminarse obstáculos que se opusieran a la industrialización.
José María Carnerero puso fin a Cartas Españolas para comenzar un nuevo proyecto, La Revista Española21, vinculado también
al grupo reformista de López Ballesteros. Gutiérrez, que se unió de
nuevo a él, además de continuar su estadística de precios de Cartas
Españolas, publicó tres nuevos artículos, en los que defendió las
reformas del ministerio Cea Bermúdez durante la enfermedad de
Fernando VII y regencia de María Cristina: decreto de amnistía, por
el que se permitió la vuelta de los exiliados liberales; reunión en el
ministerio de Hacienda de todos los ingresos y cargas públicas, una
reforma promovida por el director general del Tesoro, el banquero
catalán Gaspar Remisa; y creación del nuevo Ministerio de Fomento,
que venía siendo pedido desde hacía tiempo por Javier de Burgos
(1826), Sáenz de Andino (1829) y el propio López Ballesteros (1830).
En su artículo sobre el Decreto de 5 de noviembre de 1832, por
el que se mandaba la reunión de ingresos y gastos en el Ministerio
de Hacienda, Gutiérrez se pronunció a favor de lo que en estos años
se llamó centralización: “el Soberano, como jefe del Estado, reúne
en su mano la fuerza común y la reparte y distribuye según las
necesidades; da impulso a todas las cosas, y las conduce a su fin;
es el sol que ilumina a todas partes, y da la vida, la actividad y la

21
La Revista Española, que comenzó a salir el 7 de noviembre de 1832, como
continuadora de Cartas Españolas, fue una publicación bisemanal dirigida por José
María Carnerero; a la muerte de Fernando VII, se unió con el Mensagero de la Cortes
con el nombre de Revista Española-Mensagero de las Cortes, un periódico progresista
en el que colaboraron, entre otros, Antonio y Dionisio Alcalá Galiano, López Soler,
Larra (Fígaro), Estébanez Calderón (El Solitario), Bretón de los Herreros, Joaquín
María López, Mariano Carnerero y Mesonero Romanos (El curioso parlante).
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energía; es el centro a donde vienen a parar las luces, los conocimientos, los consejos y las lecciones de la experiencia; y de donde
salen las disposiciones que reclaman las necesidades sociales”. El
Ministerio de Hacienda, al contrario de lo que venía ocurriendo hasta
entonces, debía ser el recaudador único de todas las contribuciones,
procurando el aumento de las rentas sin gravamen de los pueblos. Y
un nuevo Ministerio de Fomento debía tener a su cargo las competencias de educación primaria, fomento del comercio y de la riqueza,
supresión de los derechos interiores, política arancelaria no guiada
solo por criterios rentísticos sino encaminada sobre todo al fomento,
creación de un fondo para los años de escasez, estudio de las causas
que contribuían a la decadencia de la agricultura e instrucción de las
clases industriales.
Después de estos artículos, Gutiérrez dejó de publicar periódicamente en La Revista, tal vez por alguna enfermedad, a la que él
mismo se refirió en algún escrito. Volvió a ella en agosto de 1833 para
responder, desde sus páginas y desde las de El Correo, a un artículo
sobre libertad de comercio publicado en el Boletín de Comercio, en
una gran polémica sobre libre comercio y sistema restrictivo, seguramente la de mayor nivel analítico en la prensa española durante
el reinado de Fernando VII, en la que intervino también El Vapor22.
En sus artículos en La Revista, para evitar la confusión que
suscitaba el término balanza de comercio, Gutiérrez empezó distinguiendo entre los errores del viejo concepto de sistema mercantil,
que identificaba la riqueza con el dinero, de lo que se seguía que la
balanza de comercio debía ser positiva, los errores estadísticos que
se producían al elaborar las balanzas de comercio, con los que solía
desacreditarse el uso de estas, la balanza comercial, como instrumento para registrar las transacciones con el exterior e instrumentar

22
La polémica se inició en el Boletín (números 72, 79, 80, 86 y 69, julio-agosto
1833), con una defensa del libre comercio, y la continuaron El Vapor (números 57,
63, 72 y 82, julio-septiembre de 1833), La Revista Española (números 83, 86 y 88,
agosto de 1833) y el Correo (números 811, 812, 815, 816 y 819, septiembre-octubre
de 1833), defendiendo el sistema restrictivo. Gutiérrez firmó sus artículos en La Revista con el seudónimo de Un Suscritor (sic) y los de El Correo con el de Suscritor
de la Revista y el Correo. Lo sabemos, porque él mismo lo confesó poco después en
la introducción a su libro Comercio Libre (1834).
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la política arancelaria, y el principio de que una balanza comercial
positiva generaba rentas, trabajo y producción, y, por tanto, era
conveniente para la economía nacional23. Después, se centró ya en
desacreditar la idea, que atribuyó a Say, de que era preferible una
balanza comercial con saldo negativo. En esta ocasión, además de
sus habituales argumentos de pérdida de rentas y de las diferencias
existentes entre el comportamiento del padre de familia y el gobierno,
Gutiérrez introdujo la cuestión del dinero. Para él, la moneda, o el
papel de crédito que la reemplazaba, era la palanca de la circulación
que ensanchaba la esfera del trabajo, multiplicando sus productos,
por lo que no era indiferente pagar con él o pagar con mercancías.
Si Smith y Say habían sostenido que la disminución de moneda en
un país era causa de su empobrecimiento, era precisamente por esto.
Y, por tanto, todo lo que hiciera desaparecer la moneda, incluido un
saldo desfavorable de la balanza de comercio, “aflojaría el trabajo
y la producción”24.

23
Para estas distinciones, Gutiérrez utilizó a Smith, Garnier y el Diccionario de
Hacienda de Canga Argüelles.
24
El anónimo autor de los artículos de El Vapor, tal vez Luis María Pastor, colaborador habitual del periódico, estuvo a mayor altura que Gutiérrez en todo lo relativo
al dinero. En respuesta a Gutiérrez, el Boletín había sostenido que con menos dinero
podía obtenerse igual producto si aumentaba “proporcionalmente la circulación”
(la velocidad de circulación), y que, si la producción aumentaba, volvería al país
todo el dinero necesario, por lo que no debía preocupar su salida si la balanza era
desfavorable. El Vapor aceptó este punto de vista, e incluso se refirió a las “enormes
masas de papel” que actuaban como sustitutivos del dinero, pero no admitió que la
velocidad pudiera llegar a ser infinita, ni que el dinero pudiera volver de otros países
tan rápidamente como se necesitara, ni que España se encontrara en una situación de
exceso del dinero. A la interpretación mecanicista de la teoría cuantitativa que hacía el
Boletín, apoyándola con ejemplos de la física, El Vapor opuso esta otra, mucho mejor
elaborada: “El dinero influye en la producción, pero no directamente, ni como causa
del trabajo, pues la producción solo se aumenta en virtud del mayor consumo… ¿Y
cuál es la causa del consumo? La producción, a su vez ¿Cómo se verifica el consumo?
Por medio de los cambios ¿Y cómo se hacen los cambios? Por medio del dinero” (El
Vapor, número 83, 28 de septiembre de 1833).
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En el nuevo Estado liberal: con los fabricantes catalanes
A la muerte de Fernando VII, la industria algodonera catalana
estaba en plena expansión y necesitaba de una nueva estrategia para
hacerla sostenible. El algodón, la maquinaria y la nueva energía de
vapor le llegaban de fuera y esto, unido a un todavía bajo y poco
diversificado consumo, la hacían poco competitiva respecto a la
industria francesa e inglesa. En esta situación, la estrategia catalana
consistió en apoyar la opción liberal para poder llevar al parlamento
un nuevo arancel, más favorable a sus intereses, y reforzar en Madrid
su grupo de presión, con políticos y asesores técnicos de prestigio.
Gutiérrez fue uno de los que se incorporaron a este equipo, en el que
estaban ya hombres como Gaspar Remisa, Aribau o José Bonaplata.
No sabemos exactamente cuándo empezó a hacerlo, pero a finales de
1834 estaba ya trabajando para la Comisión de Fábricas de Hilados,
Tejidos y Estampados de Algodón de Cataluña25.
Pese a esta relación, en los años siguientes Gutiérrez no continuó
colaborando en El Correo, La Revista o El Vapor, que eran las publicaciones que apoyaban los intereses de los fabricantes catalanes,
sino que empezó a escribir en el Tecnológico Nacional, un periódico
reformista, fundado, dirigido y redactado en su mayor parte por
Gerónimo Ferrer y Vals, con el fin principal de instruir a las “masas populares” en agricultura, artes, ciencias, comercio y literatura,
en el que publicó tres artículos, no directamente sobre comercio
exterior sino sobre población, pero con la clara intención de pedir

25
Por Real Decreto de 9 de enero de 1835 se suprimió la Junta de Aranceles,
ofreciéndose a Gutiérrez un sueldo de 30.000 reales para hacer una historia de los
economistas españoles, que no llegó a escribir (La Revista Española, 16 de julio de
1835), probablemente porque poco después se creó una Junta Consultiva de Aduanas,
con funciones meramente consultivas, compuesta por el Director General de Aduanas
y otros tres miembros, entre los que estuvo Gutiérrez. Por otra parte, sabemos que
antes de 1835, Gutiérrez ya había colaborado con José Bonaplata, corresponsal en
Madrid de la Comisión de Fábricas, en la revisión de una Memoria enviada a examen
a ambos por la Comisión, y que a principios de este año había escrito una carta a la
Junta Particular de Comercio de Barcelona solicitando ayuda, por encontrarse entonces sin empleo, que fue probablemente la que lo recomendó a la Comisión para que
le asignara un sueldo fijo (véanse Graell, 1911:175; Sánchez, 1990:51-52; Velasco,
1993:91; y Grice-Hutchinson, 1995:167).
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protección para la industria. En ellos criticó a Malthus, por haberse
“abandonado a progresiones geómetricas”, y a Rousseau, por haber
sostenido que las grandes ciudades y su mucha población eran las
que aniquilaban los recursos del Estado y, tras una breve excursión
por la historia de los pueblos, como había hecho Malthus, llegó a
las siguientes conclusiones: una población aglomerada en ciudades
hacía más fácil la división del trabajo, “ese manantial tan fecundo
de riqueza”, y constituía, por tanto, el barómetro de la prosperidad
de las naciones; todo país que prosperase podía sostener en sus
ciudades, con la industria y el comercio, un número de habitantes
igual al que sostenía el campo; para aumentar la población había
que aliviar las contribuciones, eliminar las trabas a la circulación
interior y a la exportación de sus productos, invertir los capitales
que se consumían improductivamente, facilitar las comunicaciones
y transportes y fomentar la industria y el comercio.
Después de estos artículos, Gutiérrez publicó una traducción de
Elbeuf y un Informe sobre el ganado merino (1835)26 y preparó varias
memorias para la Comisión de Fábricas. A mediados de 1836, se enroló, junto a Mariano Carnerero, como sus dos redactores principales,
en El Patriota, un periódico que el banquero catalán Safont puso al
servicio de Mendizábal, pero todo lo que publicó en él apareció sin
firma27. Y en abril de 1838, le llamó Marcelino Carrero Portocarrero28
para que, junto a Mariano Carnerero, fueran los redactores únicos de

26
Este informe le fue encargado por Juan Álvarez Guerra, secretario de una Comisión nombrada por el Estamento de Próceres en 1834 para recabar la opinión de
expertos sobre el ganado merino. Gutiérrez se mostró contrario a los privilegios de
la Mesta y a cualquier restricción a la exportación de ganado.
27
Gutiérrez mantuvo una estrecha amistad con el banquero José Safont, y esta debió
ser la razón por la que aceptó trabajar en su periódico. Safont, que en otros tiempos
había recibido ayuda de Mendizábal y se había enriquecido con la desamortización,
le devolvió el favor poniendo a su servicio El Patriota. Cuando el banquero murió
en un accidente de coche en 1841, Gutiérrez le dedicó a su hijo, José Safont Lluch,
también banquero, su traducción de Barère (1841). Sobre estos banqueros catalanes,
véase Ramón de San Pedro (2017:281-318).
28
Marcelino Carrero y Portocarrero, que ya había editado algunos periódicos durante
la guerra de Independencia, se exilió después del Trienio Liberal en Londres, donde
abrió la Imprenta Española, que editó obras de exiliados, como el Diccionario de
Canga Argüelles, y publicó el Semanario de Agricultura y Artes.
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El Amigo del Pueblo, el periódico que acababa de fundar. Durante
tres meses, Gutiérrez tuvo a su cargo en él la reseña de Cortes, la
crónica nacional y los artículos de política y economía. De estos
últimos, solo en los dos que dedicó a los empréstitos y los diezmos
hubo análisis económico.
En el artículo sobre empréstitos, Gutiérrez se hizo las siguientes
preguntas: ¿era mejor recargar las contribuciones o tomar prestado?
¿eran preferibles los empréstitos interiores o los exteriores? ¿cuáles
eran los efectos económicos de los empréstitos? ¿era útil a los Estados tener deuda pública? Para él, la respuesta a edstos interrogantes
dependía de la situación económica del país, del nivel de la deuda
acumulada, del destino que se diera a la deuda, de las circunstancias extraordinarias que pudieran presentarse, del crecimiento de la
economía, del nivel de presión fiscal y de la carga que se impusiera
con ellos a las generaciones futuras.
Siguiendo a Ricardo, al que criticó no obstante en algún punto,
el análisis de la supresión del diezmo de Gutiérrez fue impecable.
Para él, el impuesto estaba bien suprimido por muchas razones:
gravaba de forma desigual a propietarios y colonos y a capitalistas,
fabricantes y comerciantes, infringiendo un principio básico de la
imposición, la justicia; generaba grandes desigualdades entre los
propietarios territoriales, por recaer sobre el producto bruto y por
la forma de su repartición; penalizaba el progreso de la agricultura
al diezmar los incrementos de productos; restaba a las necesidades
del Estado una base imponible fundamental; y al aumentar los gastos
productivos, terminaba elevando el precio de los productos y de la
tierra, gravando al consumidor en proporción a su consumo y su
renta, elevando los salarios, disminuyendo las rentas en beneficio
del clero, impidiendo una mayor acumulación y convirtiéndose en
un obstáculo para sostener la competencia extranjera, a modo de
una prima a la importación.
En 1837, “excitado por el patriótico celo de D. Magin Corominas”,
comisionado de Cataluña para la revisión de los nuevos aranceles”,
Gutiérrez publicó su conocida Impugnación a las cinco proposiciones de Pebrer, seguramente su mejor obra, en la que, siguiendo, o
refutando, a Smith, Say, Ricardo, Ganilh, Colbert, Babbage y otros
grandes economistas, dejó su propia visión de la situación económica
de su tiempo, de “las insidias” de Inglaterra para imponer un modelo
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librecambista a toda Europa y de las vicisitudes históricas, políticas
y económicas que habían llevado a España a su atraso industrial.
En 1839, Gutiérrez publicó sus Nuevas Consideraciones sobre la
libertad absoluta de comercio, para refutar dos memorias librecambistas, de Pio Pita Pizarro (1834) y Manuel Inclán (1839), y varios
folletos, también librecambistas, publicados por escritores ingleses.
Aunque utilizó trabajos anteriores, refinó su análisis, con citas de
Filangieri, Condillac, Verri, Mac-Culloch, Uztariz. Se sentía obligado
a servir a la patria y a defender “de ellos” a la industria nacional:
“Mientras que los catalanes presentaban a la vista de estos hombres
desnaturalizados, de estos hipócritas políticos, y de estos nuevos
economistas, el tristísimo cuadro de las desventuras que iban a causar
a su afligida y desconsolada patria, ellos continuaban en secreto sus
maniobras” (1839: IX-X)29.
En 1845, Alejandro Mon le nombró subdirector de la Dirección
General de Aduanas, cargo en el que permaneció en activo hasta su
muerte en 1850. En estos últimos años de su vida fue también vocal
de varias Juntas, entre ellas la Junta Calificadora de los Productos de
la Industria en la Exposición Nacional de 1846, bajo la presidencia
de Javier de Burgos, su viejo amigo, pero no dejó de publicar en la
prensa. Después de cerrarse El Amigo del Pueblo, comenzó a hacerlo
en el Semanario de la Industria, un periódico auspiciado por la Real
Sociedad Económica madrileña de Amigos del País a comienzos de
1846, que más tarde se convertiría, bajo la dirección de Gerónimo
Ferrer y Vals, en el órgano oficial de la Asociación Defensora del
Trabajo Nacional, cuyo fin era la defensa y fomento de todos los
ramos de la industria nacional.
Sus primeros artículos en este semanario aparecieron en diciembre de 1847. Fueron para oponerse a una enmienda al Discurso de
la Corona en las Cortes del diputado librecambista Sánchez Silva,
en la que este había criticado la suspensión que el ministro de Hacienda, Orlando, había hecho de los decretos de su predecesor, José
Salamanca, por los que se habían suprimido las aduanas interiores

29
Gutiérrez se refería con “ellos” a Cobden, en su viaje a Barcelona, Cádiz,
Madrid y otras ciudades españolas, al Almacén de frutos literarios de Londres, a los
economistas monos y a varios folletos y artículos de Villiers y Bowring, entre otros.
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para los artículos extranjeros que pasaran la línea de circunvalación
o segunda línea de aduanas30. La razón principal que adujo Gutiérrez
para apoyar la suspensión consistió en que Salamanca no había hecho
distinción entre objetos de lícito comercio y objetos prohibidos, con lo
que, una vez pasada esta segunda línea, cualquiera que hubiese sido
la forma de hacerlo, incluido el contrabando, quedaban legalizados
todos sin que se les pudiese someter a ninguna pesquisa.
Después de unos duros escritos entre ambos, Gutiérrez entró en
lo que realmente les enfrentaba, que eran sus distintas concepciones
sobre el comercio exterior y sobre el posible tratado con Inglaterra,
que parecía estar gestionándose por el gobierno. De entrada, le
concedió que, en abstracto, el comercio exterior, como la libertad
política o la libertad religiosa, proporcionaba grandes ventajas a
los pueblos, multiplicaba los cambios, aumentaba el consumo y la
producción, permitía utilizar los excedentes de todas las partes del
mundo y fomentaba la paz entre las naciones. Pero inmediatamente
después, pasó a exponer la diferente situación económica en que se
encontraban entonces Inglaterra y Francia, grandes dominadoras de
los mercados internacionales con su poderosa industria, y España,
completamente hundida por una mala política económica de siglos, y
las negativas consecuencias que en esta situación se derivarían para ella
del libre comercio. Las teorías de Smith y Say, y del nuevo apóstol
inglés Cobden, decía Gutiérrez, no consistían más que en pedir a los
demás países que abrieran las fronteras a sus productos industriales
y que se dedicaran solo a sembrar sus campos de aquello que fueran
capaces de vender, sin garantizarles siquiera su consumo. Pero España
no debía aceptar este régimen de libertad comercial sino cuando le
conviniera, o sea, cuando no tuviera enemigos tan poderosos que

30

Manuel Sánchez Silva (Utrera, Sevilla, 1826-1881) vivió en Jerez, donde fue
alcalde y luego varias veces diputado y senador por distintas provincias. Polemista
temible, se convirtió en el gran defensor de los intereses exportadores gaditanos y
del tratado de comercio con Inglaterra. Juan Güell y Ferrer (1880:24), el más caracterizado de los defensores de la industria catalana en estos años, que en abril-mayo
de 1849 mantuvo con él otra dura polémica desde las páginas de El Clamor Público,
el diario del Instituto Industrial de Cataluña, se preguntó retóricamente: “¿Quién es
más enemigo de la industria española, el representante del pueblo inglés M. Cobden,
o el del pueblo español D. Manuel Sánchez Silva?”.
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impidieran a su industria desarrollarse y cuando pudiera producir
para el interior y para los mercados internacionales.
No había concluido aún su polémica con Sánchez Silva cuando,
en vísperas de la discusión en las Cortes de la cuestión algodonera,
se embarcó en otra, mucho más larga, también en el Semanario de
Industria, con Antonio Alcalá Galiano, a quien ya había combatido en
anteriores ocasiones. Fue a propósito de un artículo sobre la libertad
de comercio, publicado en la Revista Universal de Administración, en
el que tras desmontar los argumentos prohibicionistas más triviales,
como el patriotismo o la acusación de que el librecambio era una
treta de economistas al servicio de Inglaterra y Francia31, Alcalá Galiano se había declarado partidario del comercio libre, “por sus pasos
contados, pausadamente, lastimando lo menos posible los intereses
creados, atendiendo a la razón de Estado y a consideraciones políticas
así como a las económicas”. Aunque era prácticamente lo mismo que
defendía Gutiérrez, una alusión a él de Alcalá Galiano le disgustó
y le sirvió de excusa para dirigirle veinte largas cartas, en las que
apenas añadió nada nuevo a sus escritos anteriores32.
Y aun entró Gutiérrez en una tercera polémica a propósito de unos
artículos publicados en el Semanario por “El Edetano”, sobre lo que
se llamaba entonces “organización del trabajo”, un eufemismo para
referirse a la intervención de Estado en el mercado laboral. A pocos
meses de las revoluciones de 1848, en las que había hecho su aparición el movimiento obrero organizado, salió al paso del comunismo
y de las demás corrientes que pretendían organizar el trabajo para
que los obreros gozasen de mejores niveles de vida. Favorable a la

31
Alcalá Galiano hizo una brillante exposición de como Inglaterra había pasado
de una política restrictiva en 1821, pese a su adelanto industrial y a Smith, a ser librecambista con Huskisson en 1823. En una nota a pie de página, sin citar su nombre,
llegó incluso a utilizar la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo.
32
Gutiérrez reunió sus veinte cartas en un libro, Contestación a … Antonio Alcalá
Galiano (1848), en el que también incluyó el artículo de Alcalá Galiano que había
dado lugar a la polémica y la respuesta de este. Fue su último libro, pero a su avanzada
edad todavía estaba pensando en escribir uno contra Cobden: “No sé si el corto tiempo
que me dejan mis habituales tareas, y la tranquilidad de ánimo que suelen turbarla
y frecuentemente los achaques comunes de una vida larga y afanosa, me permitirán
algún día hacerme cargo de la citada producción, Cobden y la Liga, para poner de
manifiesto sus errores…”.
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intervención del Estado para proteger y fomentar la industrialización
del país y el mayor bienestar de sus ciudadanos, Gutiérrez era un fiel
seguidor de Say en todo lo demás. Como no todos los hombres eran
iguales, ni igualmente diestros y hábiles para todas las cosas, una
intervención que procurase la igualdad de fortunas y la distribución
del fruto del trabajo sería del todo impracticable. El trabajo era una
mercadería como cualquier otra, sujeta a las mismas reglas, por lo
que había que dejarle ir en su dirección natural, permitiendo que se
moviese en función de la oferta y la demanda en sus distintas aplicaciones. Los obreros, amparados por ley con un salario tasado, no
tendrían estímulo para el trabajo, y mucho menos para perfeccionarse
en él, sabiendo que la remuneración que recibían no dependía de su
experiencia, de su habilidad, de su aplicación, ni acaso de su honradez. Incluso saldrían perjudicados porque los productos alcanzarían
un precio más alto. Frente a una posible intervención del Estado,
era el interés propio el que debía mover las acciones de todos los
que intervenían en la producción, en los cambios y en el consumo.
La intervención solo estaba justificada para “perfeccionar el trabajo,
ilustrando al obrero para que pueda sobreponerse a los accidentes
desgraciados de la vida”.

Conclusiones
Manuel María Gutiérrez fue uno de los más notables economistas
españoles de la primera mitad del siglo del siglo XIX. Después de
haber ejercido en sus años de juventud como profesor de Teología
en el Seminario de San Fulgencio de Murcia, en 1818, a la edad de
40 años, comenzó a desempeñar la cátedra de Economía Política del
Consulado y Junta de Comercio de Málaga, en la que estuvo hasta
1829, en que se trasladó a Madrid, donde al poco tiempo fue nombrado vocal de la Junta de Aranceles y, años después, subdirector
de la Dirección General de Aduanas, cargo que desempeñó hasta su
muerte en 1850.
Entre 1816 y 1841, tradujo a Say, Destutt de Tracy, James Mill y
otros libros de economía, poniendo prólogos y notas a todos ellos. En
Málaga y Madrid, y en sus viajes por España, Francia e Inglaterra,
conoció directamente sus respectivas economías, lo que le dio una
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visión más completa de la teoría económica que había aprendido fundamentalmente en Ganilh y en Say, de quien se declaró su discípulo,
salvo en “sus errores” en la defensa del libre comercio.
No perteneció a ningún partido político, no tenía intereses personales
que defender y no tuvo poder político alguno, ya que su pertenencia
a la Junta de Aranceles solo le daba un voto entre los demás, mucho
más importantes que el suyo, como él mismo se encargó de decir
en varias ocasiones. Su defensa de las políticas proteccionistas fue
porque así creyó servir a su patria, aunque a partir de 1834 también
lo hizo, convendido de ello, por encargo de la Comisión de Fábricas de Hilados, Tejidos y Estampados de Cataluña, a la que estuvo
vinculado durante años.
Sus argumentos a favor de una política restrictiva tuvieron gran
nivel analítico. La gran importancia que tenía para él la opinión pública le llevó a exponerlos y defenderlos en la prensa a lo largo de
su vida. Fueron principalmente estos: rechazó la ley de las entradas
y salidas de Say para el comercio exterior, porque las importaciones
asalariaban el trabajo de las naciones más avanzadas y dilataban, si
no hacían imposible, la industrialización de las más atrasadas, y las
exportaciones, por el contrario, proporcionaban moneda y medios
de pago que aumentaban la circulación y la riqueza; deshizo los
“errores” por los que se confundía la teoría de la balanza de comercio, como instrumento para conocer las relaciones económicas
con el exterior, con la vieja idea de que una balanza positiva, y el
dinero que proporcionaba, fueran las principales fuerzas de un país;
rechazó el argumento de la “soberanía del consumidor” de Smith, o
de los monos economistas de la Westminster Review, que conducía a
buscar los precios más bajos, aunque fuera con productos extranjeros,
sosteniendo que el sacrificio temporal de los consumidores estaba
plenamente justificado si las generaciones venideras podían disfrutar
de los beneficios que resultaban de la política restrictiva; defendió la
superioridad de la industria frente a la agricultura, por generar mayor
valor añadido; utilizó el argumento de la industria naciente, tomándolo
probablemente de Ganilh, no de List, aunque este era ya conocido
en España al menos desde 1828; rechazó la superioridad de ley de
las ventajas absolutas y relativas aplicada al comercio exterior, por
las mismas razones; adujo que las leyes económicas, y en particular
las que tenían que ver con el libre comercio, para ser ciertas, tenían
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que contrastarse con la realidad, que, al contrario de lo que sostenían
los librecambistas, probaban que los países no industrializados eran
dependientes del extranjero y no gozaban de su mismo nivel de bienestar; y negó que los fabricantes catalanes quisieran el monopolio,
porque, en cualquier caso, siempre le podían hacer la competencia
quienes quisieran establecer sus industrias en cualquier otra parte del
país, lo que creía no sería un problema para ellos sino un incentivo
para reducir sus costes y perfeccionar sus productos.
Gutiérrez mantuvo todos estos argumentos, sin apenas modificación, a lo largo del periodo 1820-1848. No rehuyó a sus adversarios,
por poderosos que fueran, sino que se enfrentó a ellos una y otra
vez en la prensa. Contribuyó a que la vieja polémica librecambioproteccionismo se mantuviera a un buen nivel analítico. Y se anticipó
en más de setenta años al “viraje proteccionista” de Cánovas.
Salvo en lo relativo al comercio exterior, Gutiérrez fue un economista liberal. El interés propio y el mercado, sin intervención del
Estado salvo para ordenar la economía, principalmente mediante el
sistema tributario, eran verdaderamente los que conducían las acciones
económicas. Solo de este modo era como los bienes que necesitaba
el consumo se producían al menor coste, como aumentaba la riqueza nacional y como se conseguía el máximo bienestar económico y
político del país.

BIBLIOGRAFÍA
ALMENAR, SALVADOR, LLUCH, ERNEST y ARGEMÍ, LLUIS (1999):
“Els industrialismes a Espanya: 1804-1850”, en Doctor Jordi Nadal.
La industrialización y el desarrollo económico en España, Barcelona:
Universitat de Barcelona, Volum II
BARÈRE, BERTRAND (1841): Libertad de mares o el gobierno inglés sin
máscara, traducida con el título de Preservativos contra el monopolio
y oligarquía inglesa por el Dr. D. Manuel María Gutiérrez, Madrid:
Imprenta de D. J. Palacios
BEJARANO ROBLES, FRANCISCO (1947): Historia del Consulado y de la
Junta de Comercio de Málaga (1875-1859), Madrid: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
Clases de Economía Política y Comercio. Prospecto del Examen público y
general del primer curso de economía política y comercio que se ce-

150

La economía de Manuel María Gutiérrez en sus artículos de prensa (1820-1848)

lebrará en el salón del Real Consulado de Málaga desde el día 25 de
mayo del año 1819, bajo la dirección del Real Profesor Don Manuel
María Gutiérrez, Málaga; Luis Carreras, 1819
FERRER Y VALS, GERÓNIMO (1846): Cartas históricas, filosóficas, estadísticas, agrícolas, industriales y mercantiles, Barcelona: Imprenta
de José Torner
GRAELL, GUILLERMO (1911): Historia del Fomento del Trabajo Nacional,
Barcelona: Imprenta de la Viuda de Luis Tasso
GRICE-HUTCHINSON, MARJORIE (1993): Ensayos sobre pensamiento
económico en España, Madrid: Alianza Editorial
Libertad de comercio. Traducción libre con Comentarios y aplicaciones de
dos Cartas de la Cámara Consultiva de Elbeuf y de sus observaciones
económicas a favor del sistema prohibitivo por don Manuel María
Gutiérrez, Madrid: Imprenta de I. Sancha, 1835
GÜELL Y FERRER, JUAN (1880): Escritos económicos del Excmo. Sr. D.
---, con una introducción por D. Adolfo Blanch, Barcelona: Imprenta
Barcelonesa
GUTIÉRREZ, MANUEL MARÍA (1834a): Memoria sobre las harinas
españolas con destino a la isla de Cuba, o examen analítico de la administración del intendente de La Habana, Madrid: Imprenta de Villamil
--- (1834b): Nueva Memoria sobre las harinas nacionales con destino a la
isla de Cuba, o prontísima contestación a la del Sr. José María Zamora
en impugnación a la del Sr. D. Manuel María Gutiérrez, Madrid: Imp.
de D. M. Calero
--- (1834c): Comercio libre o funesta teoría de la Libertad económica
absoluta, Madrid: Imprenta de don Marcelino Calero y Portocarrero
--- (1837): Impugnación de las cinco proposiciones de Pebrer sobre los
grandes males que causa la Ley de Aranceles a la nación en general,
y a Cataluña en particular, y a las mismas fábricas catalanas, Madrid:
Imprenta de don Marcelino Calero
--- (1839): Nuevas consideraciones sobre libertad absoluta de Comercio y
Puertos francos, Madrid: Imprenta de la viuda de M. Calero
--- (1848): Contestación a un artículo sobre la libertad de comercio del Excmo.
Sr. D. Antonio Alcalá Galiano, Madrid: Establecimiento TipográficoLiterario de D. Nicolás de Castro Palomino
INCLÁN, MANUEL (1839): Reflexiones sobre aduanas y efectos de la ley
prohibitiva, Madrid: Imprenta de Don E.F. de A.
LLUCH, ERNEST (1992): “Juan López de Peñalver en los orígenes de la
economía matemática”, Estudio Preliminar a Juan López de Peñalver,
Escritos de López de Peñalver, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales
MARFANY, JOAN-LLUIS (2012): “El Vapor, Aribau, i López Soler, o al
Cèsar el que és del Cèsar”, Els Marges 96, Hivern 2012, Barcelona.

Traducciones y traslaciones en economía

151

MARTÍN RODRÍGUEZ, MANUEL (en prensa): El algodón de Motril
(1796-1856)
MENUDO, J. M. (2016): “Cartas españolas de Jean-Baptiste Say: Evidencias
para el estudio de la circulación de las ideas económicas”, Journal of
Iberian and latin American Economic History, Vol 34, Issue 2, september 2016: 323-348
Observaciones de la Junta de Comercio de Bayona a la Comisión de Comercio y de las colonias sobre las causas de la decadencia y ruina
de su comercio, industria y navegación, traducidas y comentadas por
Manuel María Gutiérrez, publícase de Real Orden, Madrid: por don
Miguel de Burgos, 1831
Oda a don Manuel María Gutiérrez, profesor de Economía Política y de Constitución, por su discípulo S. C., Málaga: Impreso por Quincozes, 1820
MONTAGUT CONTRERAS, EDUARDO (2013): “Bibliografía pecuaria
en el siglo XIX: la aportación de Manuel María Gutiérrez”, Reeditor
PITA PIZARRO, PIO: Memoria sobre la libertad de comercio y el puerto
franco de Cádiz, Cádiz: Imprenta de la calle de la Amargura, núm. 15,
a cargo de D. Eusebio Diaz Malo.
RAMÓN DE SAN PEDRO, JOSÉ MARÍA (2017): Banqueros románticos
catalanes, Madrid: Marcial Pons
SÁNCHEZ, ALEXANDRE (ed.) (1990): Prorecció, ordre i libertat. El
pensament económica de la Comissió de Fàbriques de Barcelona
(1820-1880), Barcelona: Editorial Alta Fulla
TERNAUX, MR. (1831): Memorias sobre la utilidad de la importación y cría
en Francia del ganado lanar…, traducidas, analizadas y comentadas en
algunos puntos principales por don Manuel María Gutiérrez, secretario
vocal de la Junta de Aranceles, Madrid: Imprenta de don Miguel de
Burgos, Impresor por S.M. de la Real Junta de Aranceles
VELASCO PÉREZ, ROGELIO (1990): Pensamiento económico en Andalucía
(1800-1850), Málaga: Editorial Ágora

152

La economía de Manuel María Gutiérrez en sus artículos de prensa (1820-1848)

ANEXO
ARTÍCULOS

DE ECONOMÍA DE

MANUEL MARÍA GUTIÉRREZ

EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura
Carta (sobre el estudio de la Economía política) (7, 9 y 11 de febrero de 1820)

Correo Literario y Mercantil
Economía Política (sobre el comercio de Ultramar) (27 y 31 de octubre y
5 de noviembre de 1828)
Economía Política (sobre la producción de cáñamos) (12 de noviembre de 1828)
Economía Política. Linos (19 de noviembre de 1828)
Economía Política. Algodones (5 de diciembre de 1828)
Economía Política. Almacenes de depósito (19 y 26 de diciembre de 1828)

El Correo. Periódico Literario y Mercantil
Carta (sobre la economía malagueña) (11 de marzo de 1829)
Economía Política. Depósito de los aceites (22 y 25 de mayo de 1829)
Economía Política. Almacén de depósitos (1 y 3 de junio de 1829)
Economía Política. Aguardientes para el cabeceo de los vinos (10 y 12 de
junio y 6 y 8 de julio de 1829)
Economía Política. Aberraciones de Mr. J.B. Say (23 de julio de 1830)
Economía Política. Reflexiones sobre la real orden de 4 de noviembre del
presente año, relativa a la importación de las harinas en la isla de La
Habana, 24 y 26 de noviembre, 8 y 10 de diciembre de 1830)
Economía Política. Comercio Libre (12 de noviembre, 15, 17, 24 y 27 de 1830)
Economía Política. Balanza de Comercio (16, 18, 25 y 27 de septiembre de 1833)
Economía Política. ¿La moneda-metálica o la moneda crédito es la palanca
de la circulación? (4 de octubre de 1833)

Cartas españolas, o sea Revista histórica, científica, teatral, artística, crítica y literaria
Economía pública. Carta a un amigo residente en provincia (Tomo I, julio
1831, pp. 33-35, 203-207)
Economía pública. Depósitos (Tomo I, julio 1831, pp. 54-58, 126-131)
Economía pública. Perfumería (Tomo I, julio 1831, pp. 150-154, 169-172,
217-219; Tomo II, septiembre 1831, pp. 29-33, 49-52, 150-152, 177182, 237-241)
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Economía pública. Algodón en rama (Tomo II, septiembre 1831, pp. 7-12,
84-89, 212-218, 275-279; Tomo III, diciembre 1831, pp. 1-6, 97-105,
129-138, 161-167)
Obras nuevas. Cambios (Tomo II, septiembre 1831, pp. 182-185)
Economía pública. Vinos (Tomo III, diciembre 1831, pp. 41-47, 65-72,
225-234, 257-268)
Obras nuevas. Storch (Tomo III, diciembre 1831, pp. 201-207, 330-336)
Economía Política. Carbón de piedra (Tomo III, diciembre 1831, pp. 289296, 321-329; Tomo IV, marzo de 1832, pp. 1-5)
Economía industrial. Obras nuevas. C.L. Bergery. (Tomo IV, marzo de 1832,
pp. 14-21, 33-39, 193-197, 225-230, 257-263, 292-296, 345-353; Tomo
V, junio de 1832, pp. 1-7)
Economía Política. Tabaco en rama. (Tomo IV, marzo de 1832, pp. 55-69,
97-101, 129-133, 161-167)
Obra nueva. Folleto de la Bolsa de París traducido por Juan Martínez.
(Tomo IV, marzo de 1832, pp. 105-108
Obra nueva. Gas, por don A.V. (Tomo IV, marzo de 1832, pp. 202-206)
Comercio. (Tomo IV, marzo 1832, pp. 231-233)
Agricultura. Aclimatación de la cochinilla. (Tomo IV, marzo de 1832, pp.
297-301)
Economía pública. Tratados de comercio. (Tomo IV, marzo de 1832, pp.
369-373
Agricultura. Arroz secano de Filipinas y Puerto Rico o arroz de monte. (Tomo
V, junio de 1832, pp. 26-31, 86-90, 118-120, 142-145)
Economía industrial. (Carlos Dupin). (Tomo V, junio de 1832, pp. 169-173,
199-202, 223-228; Tomo VI, noviembre de 1832, pp. 6-10, 65-69)
Economía industrial. Mendicidad (Tomo V, junio de 1832, pp. 251-256,
282-286)
Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de buques
propios. (Tomo V, junio de 1832, pp. 309-314, 337-342; Tomo VI,
noviembre 1832, pp. 1-5, 33-37)
Economía pública. Sistema restrictivo. (Tomo VI, noviembre de 1832, pp.
97-102, 150-154)
Esclavitud de los negros. (Tomo VI, noviembre de 1832, pp. 126-132
Obras de Bonanza. Traslación a Bonanza de la aduana de Sevilla. (Tomo
VI, noviembre de 1832, pp. 177-182, 201-208, 229-236, 253-261)
Permisos para hacer el comercio con América en pabellón extranjero. (Tomo
VI, noviembre de 1832, pp. 285-293, 319-327, 351-359)
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La Revista Española
Reflexiones sobre el Decreto de Amnistía y sus declaraciones, dado por S.M.
la Reina en 29 de octubre último (7 de noviembre de 1832)
Reflexiones sobre el Decreto de 5 de noviembre, mandando que se reunan
en el Ministerio de Hacienda, y por consiguiente en el Real Tesoro,
los productos y rendimientos de todas las cargas públicas (10 de noviembre de 1832)
Reflexiones sobre el Decreto de S.M. la Reina nuestra Señora, de 9 de
noviembre de 1832. Planta, forma, atribuciones y diferentes ramos de
competencia de la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento
general del Reino (14 de noviembre de 1832).
Balanza de Comercio (6, 16 y 23 de agosto de 1833)

Tecnológico Nacional
Economía Política. Población (9, 12 y 16 de septiembre de 1834)

El Amigo del Pueblo
Beneficio de bandera (6 de abril de 1838)
Empréstito (6 de abril de 1838)
Falsas citas. Ignorancia o malicia (10 de abril de 1838)
Almadén-Escarai-Lucena (10 de abril de 1838)
Empréstitos (13 de abril de 1838)
Citas falsas e inoportunas (13 de abril de 1838)
Teoría de los gobiernos representativos (13 de abril de 1838)
Proyecto de Ayuntamientos (17, 20 y 24 de abril de 1838)
Política. Pensamientos sueltos (24 de abril de 1838)
Empréstitos. Deuda Pública (24 de abril de 1838)
Los principios siempre triunfan. La verdad, por amarga que sea, siempre4
es útil cuando quiere escucharse (27 de abril y 1 de mayo de 1838)
Diezmos (1, 11 y 15 de mayo, 12 de junio de 1838)
Interpelaciones. Interpelación del Sr. Ceballos (4 y 15 de mayo de 1838)
Lo que son los partidos (8 de mayo de 1838)
Sobre un tercer partido (25 de mayo de 1838)
Tratado Elliot. Simpatías (29 de mayo de 1838)
Constitución de 1837. ¿Es máscara, o es bandera? (5 de junio de 1838)
Diezmos (12 de junio de 1838)
El eco de la opinión de la provincia de Málaga (19 de junio de 1838)
Aún es tiempo (22, 26 y 28 de junio de 1838)
Viudas de Comares (10 de julio de 1838)
Recuerdos provechosos (13 de julio de 1838)
¿Qué es la anarquía en boca de los partidos? ¿Qué el orden y la legalidad?
(17 de julio de 1838)
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Semanario de la Industria
Cartas al Sr. D. Manuel Sánchez Silva (Supresión de las aduanas interiores:
contrarregistros). (4 de diciembre de 1847, 11 de diciembre de 1847,
18 de diciembre de 1847
Cartas al Sr. D. Antonio Alcalá Galiano. (4, 11, 18 y 25 de marzo, 1, 8,
15, 22 y 29 de abril, 6, 20 y 27 de mayo, 3, 10, 17 y 24 de junio y 1,
15 y 22 de julio de 1848
Del Trabajo (1, 8 y 15 de julio de 1848)
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3
LA

RECEPCIÓN DE

WICKSELL

EN

ESPAÑA (1920-1959)

Introducción
Knut Wicksell (Estocolmo, 1851-1926) es, sin duda, uno de los
grandes pilares de lo que Shackle (1967) llamó years of high theory,
el periodo de entreguerras en el que la Escuela de Estocolmo, la
Escuela de Cambridge y Keynes llevaron a cabo una profunda renovación de la ciencia económica. Pese a ello, su obra no tuvo en su
tiempo una gran difusión internacional, en parte porque fue escrita
en sueco y alemán, y en parte por la brillantez de sus seguidores que
oscurecieron sus propias aportaciones.
Sin embargo, por una serie de circunstancias, Wicksell no fue un
desconocido en España. Por un lado, becarios de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientítificas que estudiaron
en Alemania conocieron directamente su obra en alemán, publicada
casi toda ella en la prestigiosa editorial Fischer de Jena, una ciudad
universitaria cercana a Weimar, entre Munich y Berlín. Por otro, antes
de la guerra civil se contó con traducciones de Mises y Hayek sobre
cuestiones monetarias, con numerosas citas de sus escritos. Después,
a partir de la institucionalización de los estudios de Economía en
España en 1943, el economista sueco tendría un gran protagonismo
en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, al menos hasta
1962, en que, con la renovación de su profesorado, la figura de
Keynes terminó imponiéndose.
En este trabajo se estudia la recepción de Wicksell en España en
el periodo de entreguerras y hasta 1962. En primer lugar, expongo

sucintamente sus principales aportaciones a la ciencia económica para
que sirvan de guía a mi exposición. Y a continuación, paso revista
a las principales vías de penetración.

Aportaciones de Wicksell a la ciencia económica
Torsten Gardlund (1958), su biógrafo, nos presenta a Knut Wicksell
como un gran reformador social1 y un economista riguroso que conocía
bien la economía clásica y neoclásica, a partir de la que construyó sus
propias aportaciones, que formuló siempre con humildad y sujetas a
la crítica de sus colegas. Un juicio similar se puede encontrar en los
escritos de sus discípulos Lindhal (1958) y Ohlin (1927) y en los de
quienes le han estudiado profundamente, como Robbins (1936)2 o Uhr
(1951). Su posición política fue la de un liberal, con una “generosa
pizca de social-radicalismo”, como diría Lindahl.
Wicksell obtuvo el grado de licenciatus philosophiae en matemáticas en 1885. Durante sus años de estudiante sintió interés por
cuestiones como el celibato, la prostitución, la religión y, sobre todo,
la población, defendiendo vehementemente sus puntos de vista, casi
siempre muy alejados de las posiciones convencionales, en conferencias, panfletos y artículos en publicaciones periódicas. Fue este
interés lo que le llevó en los años siguientes al estudio de la economía, que pudo hacer sin ninguna profesión estable gracias a becas,
pequeños estipendios por conferencias y artículos en periódicos. En
los años 1885-87 residió en Francia, Alemania y Austria, asistiendo
a clase y participando en seminarios de Leroy-Beaulieu en París,

1
Las muy escasas referencias a Wicksell en la prensa española durante su vida
le presentan como un “socialista”. En una reseña de su obra, “En defensa de la teoría
de limitación de ganancias”, tergiversando un tanto su teoría de la productividad, se
le opone a Cassel, que, según su autor, sostenía que las teorías de la limitación de
ganancias no sostenían una crítica razonada (La Lectura, 1/1901:94-95). Y en una
crónica de M. Nettlau, en la que se daba cuenta de su fallecimiento, se decía que era
de los socialistas que merecían el respeto de los libertarios (La Revista Blanca, 1.1.
1927:454).
2
“There is no economist whose work more strongly exemplifies both the element of continuity and the element of progress in the central tradition of theoretical
economics” (Robbins ([1936], 1977: IX)
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Knapp en Estrasburgo, Wagner en Berlín y Menger en Viena. Sin
embargo, a excepción del último, no fueron estos economistas los
que ejercieron mayor influencia en él, sino los economistas clásicos
(Malthus, Ricardo y Stuart Mill)3, Jevons, Walras y, sobre todo, Böhm
Bawek, que le impresionó profundamente después de leer en Viena
su Positive Theorie des Kapiteles (1889). Después de esta primera
etapa de estudio, obtuvo el grado de doctor en Economía en 1895,
cursando después la carrera de Derecho para poder optar a la enseñanza de Economía Política y Derecho Fiscal, que en Suecia solo
se cursaba entonces en estas Facultades y se hacía exclusivamente
por sus propios titulados.
En 1900, cuando tenía 50 años y en dura y conflictiva oposición
con Gustav Cassel, quince años más joven que él, Wicksell obtuvo la
cátedra de Economía Política de la Universidad de Lund, en la que
estuvo hasta su jubilación en 1916. En estos años continuó viajando
por Europa. El Riksbank, Banco Central de Suecia, financió su viaje
de 1915 a Berlín y Viena, para estudiar los problemas monetarios
de la guerra, y su viaje de 1916 a Inglaterra, donde vio a Marshall
y a Keynes4. Este último oyó su teoría del interés, que llevaría años
después a su Treatise on Money (1930), y se sorprendió mucho de
sus críticas al libro de Fisher, Purchasing Power of Money, que él
había reseñado elogiosamente en The Economic Journal. Sería precisamente Keynes quien pidiera años más tarde a Richard Kahn que
tradujera al inglés su obra Interest and Prices, que se publicó en
1936, poco antes de que aparecereciera su General Theory, ya con
una teoría monetaria muy distinta a la del Treatise. Un año después,
Ohlin (1937), que había estudiado en Cambridge en la década de
los 20, publicó dos artículos sobre la teoría del ahorro y la inversión
en la Escuela de Estocolmo en The Economic Journal5. A partir de

3
En Inglaterra, visitó la biblioteca del British Museum, donde leyó a Jevons,
Walras, Adam Smith, Sidgwick, Malthus y J. S. Mill, y se relacionó con el neomalthusiano Charles Drysdale, que le había servido en parte como inspiración de su
neomaltusianismo (Garlund, 1958:104)
4
Gardlund (1958:295) y Skidelsky (1992:168)
5
Antes, Ohlin ya había publicado un enjundioso obituario de Wicksell en la
misma revista (The Economic Journal, Vol. 36, No 143, sept. 1926): 503-512).
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entonces, Wicksell, Lindahl, Myrdal y Ohlin serían ya habituales en
la literatura económica anglosajona6.
El resto de su vida lo pasó Wicksell en Estocolmo, su ciudad
natal, escribiendo y participando en debates públicos, pero lejos ya
de su mayor creatividad, que había tenido lugar entre 1893, fecha
de publicación de su Übert Wert, su gran aportación a la teoría del
valor y de la distribución, y 1906, en que publicó el segundo tomo
de sus Föreläsningar i Nationalekonomi, sus lecciones de economía
en Lund, en las que sistematizó la ciencia económica de su tiempo,
incluidas sus propias aportaciones7.
La literatura sobre Wicksell es copiosísima8. No obstante, creo
útil para los lectores de este trabajo exponer sucintamente sus aportaciones en los tres campos en que fueron más relevantes para la
teoría económica: la teoría del valor y de la distribución, la teoría
monetaria y la hacienda pública.
Wicksell situó la teoría del valor y de la distribución en su teoría
de la determinación del equilibrio estacionario: primero, explicó la
formación de los precios en los mercados de bienes, definiendo el
equilibrio como aquella situación en que, dados los ingresos y la

6
En un ciclo de tres conferencias impartidas por Lindahl (1956:6-7) en la Facultad
de Ciencias Económicas de Madrid, decía refiriéndose a Wicksell: “Su obra científica ha sido más apreciada a medida que pasaban los años. Es significativo que hace
veinticinco años había dos Escuelas de economía en Suecia: una bastante grande, del
profesor Cassel, a la que entre otros pertenecían Myrdal y Ohlin, y un grupo pequeño
de Wicksell en el cual me contaba yo. Ahora ha desaparecido la escuela de Cassel,
es decir sus miembros se han trasladado al grupo de Wicksell. Se ha comprendido
que las ideas verdaderamente nuevas han sido las de Wicksell, mientras que lo mejor
de Cassel fue su capacidad para simplificar los problemas económicos y hacerlos
comprender al gran público”. Esto fue lo que ocurrió con Cassel en España, conocido
desde principios de siglo, pero, especialmente, desde la publicación en español de
sus libros Economía Social Teórica (1933) y El problema de la estabilización (1933),
ambos traducidos por sendos profesores de Economía Política, Enrique Rodríguez
Mata y Miguel Paredes, respectivamente.
7
Se han inventariado cerca de 1.000 trabajos de Wicksell, entre ellos extensas y
minuciosas reseñas de libros de Pareto, Böhm Bawerk, Menger, Walras, Gide, Seligman,
J.B. Clark, Mises, Knapp, Helfferich, J.S. Mill y otros, que prueban hasta qué punto
conocía la literatura económica de su tiempo. Algunas de estas reseñas, en Wicksell
(1957) y (1997-99).
8
Akerman (1933), Robbins (1936), Uhr (1951), Lindahl (1956), Blaug (1978) y
Seligman (1967), entre otros.
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cantidad de bienes producidos, los precios de los bienes eran proporcionales a sus utilidades marginales para todos los individuos, sin que
ninguno de ellos pudiera mejorar su situación particular comprando
más de un bien y menos de otro; a continuación, suponiendo dados la
técnica y los precios y cantidades de los factores, explicó los ingresos
y la cantidad de bienes producidos, determinando la distribución del
producto en función de las productividades marginales de los factores,
empleados de forma que sus contribuciones a la producción fueran
las mayores posibles; y, por último, introdujo el dinero y el crédito
en su sistema, añadiendo una condición más a la situación de equilibrio, consistente en que el tipo de interés monetario fuera igual a
la productividad marginal del capital. Aunque admitió compartir con
Wicksteed la paternidad de la idea de remuneración de los factores
según su productividad marginal y de reparto total del producto
entre los factores, fue él realmente quien la expuso por primera vez
de forma rigurosa, reemplazando los coeficientes técnicos de producción de Walras por funciones de producción y estableciendo las
condiciones que debía tener la función de producción para el reparto
completo del producto.
En el campo de la teoría monetaria, la distinción de Wicksell
entre el tipo de interés normal, equivalente a la productividad normal del capital, y el tipo de interés monetario, determinado por la
oferta y demanda de dinero y de crédito, respectivamente, permitió
ver la naturaleza acumulativa de los procesos económicos, al tiempo
que ofreció una nueva teoría cuantitativa del dinero, en la que los
efectos de la cantidad de dinero sobre los precios se producían, no
directamente, sino a través del tipo de interés. En la primera versión
de esta aportación, en Interés y Precios9, Wicksell presentó ya un
penetrante análisis sobre que, si el tipo de interés normal era mayor
que el tipo de interés monetario, los empresarios aumentarían la
inversión, produciendo una elevación de los precios en un proceso
acumulativo que no se detendría mientras durase esta situación.
Después, en sus Lecciones, redefinió su concepto de interés normal
como tipo de interés de equilibrio monetario, o tipo de interés que

9
Hay una reciente edición en castellano de esta obra, de José Antonio de Aguirre
(Wicksell, 2000).
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igualaba el ahorro y la inversión planeados, con lo que su primer
análisis se enriqueció, permitiendo ver el movimiento de los precios
mediante el mecanismo general demanda-oferta.
En el campo de la hacienda pública, Wicksell hizo dos grandes
aportaciones. De un lado, estudió la incidencia de los impuestos en
el marco del equilibrio general con un análisis marginalista. De otro,
analizó la justicia de la imposición con esta misma metodología, lo
que le llevó a defender el principio del beneficio, en la línea de Emil
Sax, pionero de la teoría del cambio voluntario, y de los hacendistas
marginalistas italianos Pantaleoni, de Viti di Marco y Mazzola10,
añadiendo de su parte que antes de adoptarlo debía hacerse una
reforma política que acabara con los privilegios de una minoría de
propietarios privilegiados11. De acuerdo con este análisis, y también
para limitar el poder de los grupos que dominaban el Parlamento de
su tiempo, defendió que los programas de ingresos y gastos públicos
fueran aprobados simultáneamente y de acuerdo con la regla de la
unanimidad, aunque, dadas las dificultades para conseguirla, admitió
que pudiesen aprobarse por una mayoría cualificada, lo que le hizo
plantearse nuevos problemas, como el del free rider. Solo de esta
forma, se podría estar seguros de que se protegerían los derechos
de las minorías y de que mejoraría el bienestar general del país de
acuerdo con la definición de Pareto.

10
La relación entre Wicksell y los hacendistas italianos ha sido muy estudiada. Una
traducción parcial al italiano de su Finanzthorische untersuchungen, con solo sus dos
primeras partes, sobre la incidencia de los impuestos y la justicia tributaria, se publicó
en Saggi di Finanza teorica, a cura di G. Borgatta, Torino 1934, pp. 3-134. Sobre la
teoría del cambio voluntario, Musgrave (1939).
11
El posterior olvido de esta condición hizo posible que hacendistas tan distantes
como Musgrave y Buchanan, pudieran declararse seguidores del economista sueco
(vid. Hansjügens (2000). Buchanan, traductor de la parte de su Finanzthorische untersuchungen dedicada a la justicia del impuesto, incluida luego en R.A. Musgrave
and A.T. Peacock (1958), ha sido seguramente quien más ha contribuido a la difusión
internacional de las ideas hacendísticas de Wicksell.
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Wicksell y los becarios españoles en universidades alemanas
(1909-1936)
Economía y Hacienda Pública
Entre 1907 y 1936 fueron becarios de la Junta de Ampliación de
Estudios para seguir estudios de Economía y Hacienda en distintas
universidades alemanas José Antonio Rubio Sacristán, Manuel Reventós,
Ramón Carande, Gabriel Franco, Agustín Viñuales, José Álvarez de
Cienfuegos, Jesús Prados Arrarte, Francisco Bernis, Vidal y Guardiola,
Enrique Rodríguez Mata, Germán Bernácer y Román Perpiñá12. Con
otras becas o con sus propios medios, también estudiaron economía en Alemania en esos años Sánchez Sarto, Faustí Ballvé y Luis
Olariaga. Ninguno de ellos escribió un texto de Economía Política
y Hacienda Pública en este periodo de tiempo, ni obras de interés,
pero tradujeron manuales extranjeros en los que aparecía Wicksell.
Siendo ya catedrático de Economía Política y Hacienda Pública
de la Universidad de Murcia, José Álvarez de Cienfuegos tradujo
en 1931 el Tratado de Economía Política de Adolf Weber, profesor
de la Universidad de Munich. En él había referencias a Wicksell a
propósito del tipo de interés, relacionándolo con la productividad del
capital, y de la teoría monetaria, distinguiendo entre interés natural
e interés de los préstamos, pero sin que el lector pudiera atribuirle
claramente estas ideas. Weber admitía que las obras magistrales de
economía que habían aparecido en las librerías alemanas durante y
después de la gran guerra habían sido de economistas extranjeros, como
“los suecos Cassel y Wicksell […], los italianos Loria y Barone y el
francés Gide”. Y, en concreto, decía que la Economía Social Teórica
de Cassel (1918), un manual utilizado entonces en las universidades
alemanas, podía ser comparada con los Fundamentos de Economía
Social (1854) de Roscher13.
En el manual de Hacienda Pública de Van der Borght (1925),
traducido por Sancho Izquierdo y Sánchez Sarto para la editorial
Labor, muy utilizado en las universidades españolas, también aparecía

12
13

Laporta et al. (s.a.): Tomo III, 1, PP. 311-330
Weber (1931: 42)
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Wicksell, ahora junto a Sax, Einaudi y Edgeworth, como uno de los
representantes de la corriente “hedonista” que se proponía “demostrar
la correspondencia estimatriz entre bienes con precio y bienes colectivos, la situación de equilibrio de ambas zonas de finalidades o la
nivelación de ambos sectores de vida”14. Esta referencia, un verdadero
jeroglífico, también permitió conocer el nombre del economista sueco, pero no el verdadero significado de su aportación a la hacienda
pública, sobre todo al añadirse a continuación, erróneamente, que la
“escuela italiana, inspirada en Pareto”, había hecho una “intensa y
acerba crítica” de ella, siendo así que ambas corrientes tenían una
raíz común, el marginalismo.
La excelente introducción de Pio Ballesteros a su traducción al
español de las Lecciones de di Viti en 1934 permitió conocer mucho
mejor la significación y evolución de la teoría del cambio voluntario,
que, en sus propias palabras, aplicaba “a la distribución de los gastos
públicos el mismo criterio que sirvió a Gossen, Jevons y Walras para
explicar las leyes de la distribución individual de una determinada
cantidad de dinero entre los diversos bienes presentes y futuros”.
Pero en ella no aparecía citado el nombre de Wicksell, ni por Ballesteros, ni por di Viti, muy parco siempre en el reconocimiento de
trabajos ajenos15.
Por último, en los Principios de Política, Derecho y Ciencia de
la Hacienda de Grizziotti (1935), traducidos por Enrique Rodríguez
Mata, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la
Universidad de Zaragoza16, al exponer las distintas concepciones de
la actividad financiera, hay una referencia a la “línea económica” de
Wicksell, Sax, Pantaleoni, de Viti de Marco, Myrdal, que, frente a
la “línea política”, aplicaba “la teoría del valor de Jevons y Walras a
los fenómenos de la hacienda que empleó Einaudi cerca de cuarenta
años después”.
14

Van der Borght ((1925:15-16)
I primi principii dell´economía finanziaria de di Viti di Marco se publicó en
alemán por iniciativa de Oskar Morgenstern en 1931, tres años antes de que apareciera
la traducción al español de Pio Ballesteros con el título de Economía Financiera, en
la editorial Revista de Derecho Privado, cuya colección de obras de economía dirigía
Ramón Carande.
16
Rodríguez Mata tradujo también la obra de C.T. Eheberg, Hacienda Pública, pro
en ella no había referencia alguna a Wiksell
15
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Además de las anteriores publicaciones, Ohlin visitó España en
1934 para impartir un ciclo de tres conferencias en la Universidad
de Verano de Santander. Dos de ellas las dedicó a los modernos
desarrollos de la teoría estática —teoría de la utilidad marginal,
teoría de la productividad marginal y teoría de la formación de los
precios— y de la teoría dinámica, y otra a repasar las principales
escuelas de pensamiento económico. Aunque no haya quedado recogido en el resumen que nos ha quedado de ellas, es seguro que
habría referencias a la figura de Wicksell17.
Por tanto, antes de julio de 1936, gracias sobre todo a los becarios
de la Junta para la Ampliación de Estudios, Wicksell era ya una figura
familiar para los hacendistas españoles. En la crónica de Fernández
Pérez (2008) sobre la oposición a la cátedra de Hacienda Pública de
la Universidad de Madrid que enfrentó a Viñuales y Bernis a principios de 1933 queda claro que tanto éste como el tribunal, en el que
estaban Flores de Lemus y el propio Rodríguez Mata, oonocían bien.

Teoría monetaria: Olariaga
Las perturbaciones monetarias posteriores a la Gran Guerra obligaron a cambiar el acento del debate monetario en Europa desde las
distintas clases de dinero y sistemas monetarios a la estabilidad de
precios, lo que llevó a resucitar la vieja teoría cuantitativa, la cuestión de las paridades monetarias y las posibles ventajas de volver al
patrón oro, que para entonces había sido abandonado por casi todos
los países como solución a los problemas existentes. Las grandes
figuras extranjeras de este debate en España fueron Irving Fisher y
Gustav Cassel, muy citados por periodistas, políticos y economistas.
Su mensaje era fácil de entender y tenía un fondo de verdad elemental,
como admitió el propio Wicksell. De este, en cambio, las referencias
fueron menores, salvo en el caso de Olariaga.

17
Juan Carlos Jiménez, “La economía”, en La Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, Santander, UIMP, 2003, pp. 175-196. De la estancia de Ohlin en España se
hicieron eco varios periódicos, entre ellos El Sol (20.7.1934)
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Luis Olariaga (1885-1976)18, que después de varios años en Inglaterra había estudiado en Berlín en los años previos a la primera
guerra europea, se interesó a su vuelta a España por las cuestiones
monetarias. Siendo ya catedrático de Política Social en la Universidad
de Madrid, en la que impartía también un curso de política monetaria,
publicó en 1933 La política monetaria en España, un libro de muy
buen nivel analítico en el que sistematizó los principios generales de
la teoría monetaria. Citando Geldzins und Güterpreise por su edición
de Jena (1898), había en él una breve, pero muy atinada, exposición
de las ideas monetarias de Wicksell, de su recepción por Keynes
en su Treatise (1930) y del uso que habían hecho de ellas Mises y
Hayek para construir sus respectivas teorías del ciclo económico19.
A principios de 1936, apareció su traducción de la Teoría monetaria y el ciclo económico de Hayek (1929), que el propio Olariaga
dijo haber hecho para remediar con una obra de carácter teórico la
superficialidad de todo lo que se había traducido hasta entonces con
simples “interpretaciones empíricas” sobre la depresión y el ciclo económico. Consciente de que debería haber empezado por dar a conocer
obras teóricas de autores extranjeros sobre el equilibrio económico y
la teoría monetaria, él mismo redactó un extenso y enjundioso prólogo
para informar al lector sobre ellas y para situar adecuadamente la
obra de Hayek. Así vio en él la aportación de Wicksell:
“Nuestro autor [Hayek] parte del punto vital de las influencias del dinero
en la rentabilidad de la empresa, siguiendo una tradición científica
que hoy se ha impuesto ya con fuerza decisiva, debido sobre todo a
los trabajos de Wicksell: el resorte que mueve la vida económica es
la relación en que en cada momento se hallen el tipo de equilibrio
del interés y el que cobran los bancos por las concesiones del crédito.
Wicksell, sin embargo, buscaba los efectos de las discrepancias que
en esa relación pudieran señalarse en el nivel general de precios,
operando con un viejo concepto abstracto y mecánico que tanto ha
desorientado a los economistas en los últimos lustros” (1936:26).

18
La bibliografía sobre Olariaga es muy abundante. Veánse, entre otros, los trabajos
de Pérez de Armiñán (2001) y Velarde (1989)
19
Olariaga (1933: 24-26)
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La redacción de Olariaga no fue, ciertamente, muy afortunada,
pero resulta evidente que conocía bien a Wicksell por el empleo de la
expresión “tipo de equilibrio del interés”, por su referencia implícita
al marco analítico de la teoría cuantitativa y al mal empleo que se
venía haciendo de ella y por señalar como “resorte” dinámico de la
vida económica la diferencia entre el tipo de interés normal y el tipo
de interés monetario. El propio Hayek remitía en su texto a Wicksell
para apuntar los efectos sobre la estructura de la producción y los
precios de “un tipo de interés que discrepa relativamente del tipo de
equilibrio” como principal explicación del ciclo económico, situando
al economista sueco en la tradición de Thornton, Ricardo, Sidgwick,
Marshall, que, aun habiendo visto esta relación entre ambos tipos de
interés, no habían sabido sacar provecho de ella, como había hecho
Wicksell (1936:99).
En La Teoría del dinero y del crédito de Mises (1912), publicada
en español a principios de 1936, aparece también la teoría monetaria
de Wicksell, mucho más extensamente, pero con alguna crítica al
reprocharle erróneamente haber pretendido desarrollar una teoría
objetiva del valor del dinero. En todo caso, la idea de equilibrio en
los mercados de bienes y factores, determinado por el dinero y el
crédito, y la influencia de éstos en el proceso acumulativo quedaba
muy clara: “La causa que influye en la demanda de materias primas,
trabajo, uso de la tierra y otros medios de producción, determinando
de esta forma indirectamente el movimiento de alza o baja de los
precios de las mercancías, es la relación entre el tipo de interés del
dinero (“darlhehnzins”) y el tipo de interés natural o de equilibrio
(“natürliche kapitalzins”), por el cual habremos de entender aquel
tipo de interés determinado por la oferta y demanda si el capital
real mismo se prestara directamente sin intermediación del dinero”
(1936:130).
También en 1936 se publicó la obra Política Bancaria, del economista y banquero vienés Felix Somary, alumno de Menger y profesor
en Berlín, traducida por José Antonio Rubio Sacristán. A Somary
(1936:184-185) no le gustaba que los bancos pudieran fijar el tipo de
descuento para fines distintos a los estrictamente bancarios, es decir,
distribuir los recursos financieros en el tiempo y garantizar la liquidez,
pero expuso brevemente la función de la política de descuento en
Wicksell para garantizar la estabilidad de precios. Para conseguirlo,
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decía Somary, el descuento debía ser elevado cuando subieran los
precios y reducido cuando bajasen, manteniéndolo invariable hasta
tanto un nuevo movimiento de precios exigiese una nueva intervención.
Faltaba la distinción entre tipo natural y tipo monetario de interés,
no había el rico análisis del proceso acumulativo de Wicksell, pero
se apuntaba claramente a lo que los bancos centrales tomarían de él
para hacer política monetaria en los años siguientes.

Los años de postguerra hasta la publicación en español de las
Lecciones de Wicksell (1947)
La vía valenciana: Zumalacárregui
Pese a que en los últimos años se han publicado varios trabajos
sobre José María Zumalacárregui, catedrático de Economía Política
y Hacienda Pública de las Universidades de Valencia (1903-1937)
y Madrid (1939-), su figura está lejos de haberse estudiado como
merece20. Aquí solo nos interesa su contribución a la difusión de
Wicksell en España y el hecho de que fuera maestro de Manuel de
Torres, Simón Cano y José Castañeda, que, aconsejados por él, le
siguieron en esta misma dirección: a Torres le envió a estudiar hacienda pública a Bolonia, donde conoció a Einaudi, que para entonces
estaba ya en la línea del cambio voluntario; a Cano, a Estocolmo
para estudiar la teoría del interés, aunque en ello debió influir más
el propio Torres; y a Castañeda le aconsejó estudiar matemáticas y
le atrajo después al Instituto Sancho de Moncada, que él presidía, lo
que le permitió asistir al seminario de Stackelberg en el Instituto de
Estudios Políticos, en el que se hablaría extensamente de Wicksell.
En su conocido Prefacio a Allen (1946), además de declararse
discípulo de Pareto desde sus primeros años de magisterio, Zumalacárregui aseguró categóricamente que, sin preferencias ni exclusi-

20

Veánse, principalmente Perpiñá i Grau (2001) y Varela Parache (2001). Tal vez,
el desinterés de los historiadores del pensamiento económico por Zumalacárregui se
deba a que, en un conocido trabajo, Gabriel Franco (1927) le situó erróneamente en
la que llamó escuela católica, junto a Pou Ordiñas, Castroviejo o Brañas
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vismos, nadie había divulgado en España tanto como él a Marshall,
Fischer y Wicksell. Poco después, en su discurso de recepción en la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, La Ley Estadística
en Economía (1946a), se ocupó de nuevo con cierta extensión de
Wicksell, refiriéndose a sus aportaciones a las teorías del capital, del
interés, del dinero y del crédito, y señalando sus diferencias respecto
a Cassel, que en Suecia siempre había representado una “posición
francamente opuesta a la escuela de la utilidad marginal”. Y, más
tarde, en su Vilfredo Pareto 1848-1923 (1951), se detuvo especialmente en Hicks21 y en el propio Wicksell, utilizando con precisión
los conceptos estática y dinámica y los términos ex ante y ex post.
Pero donde más se aprecia la influencia de Wicksell y de los
economistas suecos en Zumalacárregui es en dos obras de muy
distinta naturaleza: sus Apuntes de Economía Política, editados por
la Delegación de de Derecho del S.E.U. de Madrid hacia 1945, que
no están citadas en la relación bibliográfica de Perpiná ni en ningún otro lugar que yo conozca; y su discurso de ingreso en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, La naturaleza jurídica y
la económica del presupuesto y sus modalidades recientes (1952).
Pese a los muchos errores tipográficos, sobre todo en los nombres
de economistas, que se justifican en el propio texto por la necesidad de que estuvieran a tiempo a disposición de los alumnos, los
Apuntes fueron muy probablemente dictados por el propio Zumalacárregui. No hay en ellos fórmulas matemáticas, ni gráficos, pero la
presentación de ideas económicas complejas es clara y correcta. Su
estructura no es la del Manuel de Pareto, el economista más citado,
ni la de las Lecciones de Wicksell, también muy citado, ni la de los
manuales clásicos de economía, sino más bien la de los Principios de
Economía de Garver-Hansen (1942), que habían traducido Valentín
Andrés Álvarez y Miguel Paredes. Aunque no hay división en gran-

21
A partir de la publicación de sus Lectures (1934-35) en Londres, Wilcksell
comenzó a ser muy citado por economistas ingleses. Uno de ellos fue Hicks, que
lo utilizó a propósito de la teoría del interés y del proceso acumulativo debido a la
diferencia entre el tipo de interés natural y el tipo de interés monetario. En España
se dispuso pronto de una versión en español de esta obra, gracias a la traducción de
1945 del exiliado republicano Javier Márquez, que había estudiado en la London
School of Economics (Martín, 2010:36-47).
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des bloques, es fácilmente reconocible en los Apuntes una primera
parte, dedicada a cuestiones generales, una segunda, con la teoría de
la producción, una tercera, dedicada a la teoría de los precios y del
dinero, una cuarta, con la teoría de la distribución, y unos capítulos
finales, dedicados a la balanza de pagos y a los cambios internacionales. Lo más llamativo de esta estructura es la fusión en un mismo
bloque de la teoría de los precios y del dinero, que se justificaba
así: “La realidad económica plantea el problema del cambio y del
precio sobre el hecho de la existencia del dinero y del crédito sobre
el hecho universal de la existencia del dinero y su intervención en
todas las fases del proceso económico. La doctrina contemporánea
del dinero, que hoy es ya difícil de separar intrínsecamente de la del
crédito, no puede alcanzar tampoco su pleno desarrollo separada de
la teoría sobre el valor y precios” (1945:177). O sea, que, para Zumalacárregui, después de un largo proceso iniciado por Wicksell, el
dinero había pasado a ocupar un lugar central en la teoría económica.
Al exponer la teoría del dinero, Zumalacárregui rechazó abiertamente su neutralidad, pero no se decantó por ninguna de las teorías
existentes entonces. Expuso las teorías nominalistas de Knapp22 y
Wagemann, se refirió a las teorías de Mises, Hayek y Fisher, resumió
las ideas de Wicksell, que “se habían extendido y habían llegado a
formar escuela”, diciendo que tenían que ver con el “interés natural
considerado como distinto del interés normal en el mercado y a través del primero se enlaza el valor del dinero con el de las cosas y
especialmente con el nivel general de precios” (1945-263-264), y se
detuvo especialmente en la nueva formulación de teoría cuantitativa
de la Escuela de Cambridge y Keynes, señalando la importancia de
que Wicksell hubiese establecido la relación dinero-precios a través
del tipo de interés: “Estas oscilaciones del interés del dinero en su
mercado y la relación en cambio de la productividad natural, llevaron
a Wicksell a establecer la [relación] que otros economistas niegan,
entre el interés natural y el interés mensual mdelm dinero, a cuya
diferencia se atribuyen los efectos en los precios” (1945:366).
22
Curiosamente, Zumalacárregui no citaba a Bendixen, a través del cual se había
difundido en España la teoría jurídica del dinero de Knapp, con la traducción al español
por J. Pérez Bances de su obra La esencia del dinero (Madrid, Revista de Occidente,
1908)
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En su teoría de la distribución, Zumalacárregui se quedó, en cambio, lejos de donde había llegado Wicksell. Expuso bien la teoría
de Böhm-Bawerk. Incluso estableció como fundamental la relación
interés-productividad marginal, pero no extrajo de ella los resultados
a los que había llegado el economista sueco.
En La naturaleza jurídica, Zumalacárregui no trató de la incidencia
de los impuestos, ni de la justicia de la imposición en el marco del
equilibrio económico, las dos grandes aportaciones de Wicksell a la
teoría de la hacienda pública, pero se refirió a éste como maestro
de Erik Lindahl, que había establecido “sin solución de continuidad
la trayectoria del pensamiento económico sueco desde su posición
inicial dentro de la teoría pura de los últimos veinte años del siglo
XIX hasta el momento actual” (1952:47). En realidad, lo que Zumalacárregi se propuso en su discurso fue llamar la atención sobre
como la nueva concepción del presupuesto anticíclico, puesto en
práctica en Suecia, se apoyaba en la teoría económica sueca, que había
“elaborado rigurosamente los conceptos de lo macroeconómico y lo
microeconómico, de la expectativa y de los planes, de los periodos
cortos y largos…, todo ello dentro, como es natural, de la economía
dinámica” (1952:48). O sea, que Zumalacárregui advirtió perfectamente
como desde el planteamiento inicial estático de Wicksell, la escuela
sueca había evolucionado hacia una economía dinámica.
No sabemos hasta donde pudo Zumalacárregui llevar estos apuntes a sus explicaciones de clase, o a sus seminarios en el Instituto
Sancho de Moncada, ni cuanto pudieron beneficiarse sus alumnos
de ello. En todo caso, su utilización de términos como expectativas,
periodos cortos y largos, o economía dinámica, indican que él si era
consciente de la enorme importancia del economista sueco. La única
duda es saber si había llegado a esta conclusión muy al principio su
carrera académica, como el mismo dijo, o si lo había hecho después
de conocer a Stackelberg23.

23
Zumalacárregui (1946) hizo una excelente recensión de los Principios de Stackelberg en Anales de Economía.
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Stackelberg y sus discípulos españoles
Las circunstancias en las que Heinrich von Stackelberg llegó a
España en el otoño de 1943 y el papel que jugó aquí en la modernización de los estudios de economía son bien conocidas24. Sin embargo,
creo que no se ha reparado suficientemente en su contribución a la
difusión de Wicksell entre los economistas españoles.
Invitado por la sección de Economía del Instituto de Estudios
Políticos, del que eran miembros Valentín Andrés Álvarez, José
Castañeda, José Antonio Piera, Alberto Ullastres, José Vergara Doncel y Miguel Paredes Marcos, que traducirían después una versión
ampliada de sus Principios (1946)25, el economista alemán no se
limitó a relacionarse con este grupo, sino que lo hizo además con
otros economistas españoles26. Entre estos estuvieron Zumalacárregui,
presidente del Consejo de Economía Nacional y director del Instituto
de Economía Sancho de Moncada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, algunos de los economistas que él había atraído a
su lado, como Manuel de Torres, José Castañeda y Paris Eguilaz, los
economistas del Banco de España, Mariano Sebastián, Luis Olariaga,
Bernácer, Emilio Figueroa y Fernández Baños, y Perpiña Grau, muy
relacionado con Torres desde sus años en Valencia.
En el Prefacio a la primera edición alemana de sus Principios
(1943), Stackelberg (1946: XIX) enumeró detalladamente sus fuentes:
“Menger, Jevons y Walras, fundadores de la moderna teoría, han de
considerarse también como antecesores de este trabajo, y a su lado
la obra singular de Cournot. El autor debe estímulos decisivos, en
primer lugar, a Böhm-Baweck, Pareto, Wicksell y Marshall; en se-

24

Velarde (2002), Senn (1996), Ban (2012).
La traducción al español de los Principios tuvo cuatro ediciones, la última en
1961. Su influencia, por tanto, se extendió al menos durante quince años
26
Más tarde se unió a ellos José María Naharro, que también asistió a los cursos
de Stackelberg, de los que Ullastres uno de sus alumnos, nos ha dejado una breve
crónica. En el segundo semestre del curso 1943-44, Stackelberg impartió un curso
sobre comercio internacional; entre octubre 1944 y febrero de 1945, uno sobre teoría
económica; y en este mismo periodo de tiempo, otro sobre nuevas teorías sobre tipos
de interés y renta, en el que pedía leer, entre otros Keynes y Ohlin.
25
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gundo término, a Eucken, Allen y Hicks, Amoroso27 y, por último,
pero no menos, a las frecuentes y minuciosas conversaciones con
su maestro, hoy colega, Erwing von Beckeratth. Para la exposición
fueron modelos, además de los anteriores, Cassel y Strigl”28.
La estructura de la traducción española de los Principios es
similar a la de los manuales actuales de microeconomía, sin incluir
el dinero, para cuyo estudio se remitía a las Lecciones de Wicksell
(1946:341). En su teoría del valor y de la distribución, hay numerosas
citas del economista sueco. En la teoría de la distribución se emplean
con rigor los conceptos de productividad marginal, productividades
marginales ponderadas y relaciones marginales de sustitución. Una
microeconomía, por tanto, muy distinta a la que hasta entonces se
venía estudiando en España.
Tras la llegada de Stackelberg a Madrid, la difusión de Wicksell
entre los economistas españoles quedó claramente de manifiesto en la
oposición a las primeras cátedras de Teoría Económica de la Facultad
de Ciencias Políticas Económicas, a las que concurrieron Valentín
Andrés Álvarez, Manuel de Torres Martínez y José Castañeda29. En
el cuestionario de 31 temas para la celebración del sexto ejercicio
de las pruebas, el tribunal, en el estaban Zumalacárregui y Miguel
Paredes, alumno de Stackelberg en Berlín y uno de los inspiradores
de su venida a España, incluyó dos temas dedicados a Wicksell y a
sus discípulos30.

27
Con Amoroso, a quien había conocido en un viaje de estudios a Italia, tuvo
Stackelberg una estrecha relación. No fue esta la única vía de penetración del gran
economista italiano en España, como se verá más adelante.
28
Von Beckerath, ilustre hispanista, que había estado entre los historicistas, formó
parte luego de la llamada Escuela de Friburgo, a la que se vinculó también Stackelberg.
De Richard von Strigl (1941), economista austriaco que había asistido al seminario
de Böhm-Bawerk en Viena, se había traducido para entonces al español, por Sánchez
Sarto, su Curso Medio de Economía.
29
Las oposiciones se celebraron en octubre de 1945, Los tres aspirantes aprobaron
la oposición y comenzaron a desempeñar sus respectivas cátedras en la Facultad en
ese mismo curso. Sobre esta oposición, véase Sánchez Lissen (2002).
30
Paredes (1945) escribió un excelente artículo sobre la vida y obra de Stackelberg
en la Revista de Economía Política, situándolo, dentro del magma que era entonces
la economía alemana, en el “ala abstracta de las teorías económicas”. En él señaló su
interés por la teoría del capital y el interés de Böhm Bawerk, continuada luego por
Wicksell.
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Para seguir sus explicaciones de Teoría Económica I en el primer
curso de la licenciatura, los alumnos de Valentín Andrés Álvarez, uno
de los traductores de Stackelberg, usaron sus Apuntes de Introducción
a la Economía Política, de los que se conservan varias ediciones,
correspondientes a distintos cursos31. Sólo he podido disponer de los
del curso 1943-44, en los que no hay todavía referencia alguna a
Wicksell. Pero Sánchez Hormigo (2002), que ha visto los de 1949-50,
dice que las referencias al economista sueco son ya abundantes en
ellos. La teoría de la distribución se expone a partir de la productividad marginal, utilizando la ley de la igualdad de las productividades
marginales ponderadas y la relación marginal de sustitución, y el
dinero se trata muy brevemente en la última lección, siguiendo la
teoría cuantitativa de Fisher.
José Castañeda, otro de los traductores de Stackelberg, se hizo
cargo de su cátedra de Teoría Económica II en el curso 1945-46. De
este curso son los apuntes de clase recogidos por Enrique Fuentes
Quintana, que no he podido ver. A partir de 1947, Castañeda comenzó
ya a entregar a sus alumnos los primeros fascículos de sus Lecciones
de Teoría Económica que, con ligeros cambios a lo largo del tiempo,
quedarían casi concluidas a finales de los cincuentas, a falta de la
5ª parte, dedicada a la “Formación de las Rentas”, que redactó poco
antes de la edición definitiva de 1968.
Segura (1991), que sucedió en la cátedra a Castañeda, ha visto
grandes diferencias entre sus Lecciones y los Principios de Stackelberg,
señalando su mayor extensión, su mayor formalización matemática y
la de haber antepuesto el consumo a la producción en una división
que se convirtiría en habitual en los manuales de microeconomía de
los años siguientes, con cinco grandes partes: preliminares, consumo, producción, formación de los precios y formación de las rentas.
Además, ha sostenido que la principal fuente de Castañeda no fue su
maestro Stackelberg, sino Hicks y Allen en la teoría de la demanda
y Schneider en la teoría de la producción, señalando como otras
fuentes importantes a Cassel y Amoroso.
31
Los Apuntes constan de dos partes, con un total de 22 capítulos. La primera fue
corregida por José M. Naharro, entonces profesor auxiliar de la asignatura, y la segunda,
fue redactada por el alumno Eduardo del Río. En su estructura falta sistematización
y hay incluso duplicidades en las dos partes.
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Sin embargo, hemos de matizar estos puntos de vista. Desde luego,
Hicks está muy presente en el texto de Catañeda y sabemos por su
primer alumno, Villar Huguet, que utilizaba el apéndice matemático
de Valor y Capital en sus seminarios avanzados32. También utilizó
ampliamente a Schneider en la teoría de la producción, aunque hay
que decir que este había sido muy poco original, apoyándose en
economistas anteriores, entre ellos Wicksell, en todo lo relativo al
monopolio bilateral y al equilibrio general en una economía estacionaria33. Y en cuanto a Amoroso, ya me he referido su estrecha relación
con Stackelberg, con influencia recíproca entre ambos.
Además, la presencia directa de Wicksell en la teoría de la producción y en la teoría de la formación de las rentas de la Lecciones
es continua. Castañeda utilizó ampliamente los instrumentos analíticos
elaborados por el economista sueco y, como él, se mantuvo dentro
de los límites de la estática, introduciendo el tiempo solo en algunos
puntos, como el equilibrio intertemporal en el consumo y la producción. En su teoría de la producción, están la productividad marginal,
la ley de igualdad de las productividades marginales ponderadas y
la relación marginal de sustitución, con formulaciones matemáticas
y a un buen nivel de discusión algunos de los problemas que había
planteado Wicksell. Por otra parte, Castañeda dedicó al economista
sueco dos epígrafes de sus Lecciones, lo que no hizo con ningún
otro economista: en la lección 22, dedicada al rendimiento técnico
de la producción, hay uno sobre “El teorema de Wicksell- Johnson;
y en la lección 51, dedicada a las leyes de la distribución bajo condiciones monopolísticas, otro sobre la “Aplicación del teorema de
Wicksell-Johnson.
Varias generaciones de economistas españoles entre 1945 y
1970 se formaron con los manuales de Valentín Andrés Álvarez y
José Castañeda. Los demás alumnos de Stackelberg, salvo Naharro
Mora, al que encontraremos más adelante, escribieron poco. Miguel
Paredes publicó algún artículo en el que resulta clara la huella del
maestro e hizo las traducciones de dos economistas de inspiración

32
Valor y capital se tradujo por Javier Márquez para el Fondo de Cultura Económica, en 1945.
33
De la Teoría Económica de Schneider no hubo traducción al español hasta 1958.
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wickselliana: los Principios de Hacienda Pública de Einaudi (1946)
y las Lecturas sobre Política Fiscal, de Arthur Smithies y J. Keith
Butters (1959),34. Tejero Nieves (1944), también escribió sobre la
Escuela de Estocolmo.

Teoría monetaria: Fernández Baños, Olariaga y Naharro
En los primeros años de postguerra civil, disminuyó el interés de
los economistas españoles por las cuestiones monetarias. Hubo, no
obstante, excepciones, como las de Fernández Baños, Luis Olariaga
y Naharro.
Olegario Fernández Baños (1886-1946), que había sido director
del Servicio de Estudios del Banco de España entre 1930 y 1939,
se vio obligado a dejar el Banco después de la guerra, pasando a
desempeñar la cátedra de Estadistica en la Facultad de Ciencias de
la Universidad Central. Durante algún tiempo, fue también profesor
en la recién creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicos.
Almenar (2001) ha identificado a Amoroso y Barone como únicas
fuentes de la primera obra de Fernandez, “Nociones fundamentales de
economía matemática y algunas de sus aplicaciones” (1925), escrita
a su vuelta de Suiza e Italia, donde había estudiado matemáticas con
una beca de la Junta de Ampliación de Estudios y se había interesado
ya por la economía35. Después, en sus años en el Banco de España,
publicó varios trabajos sobre teoría monetaria y preparó su libro
Trabajo y Capital (1940), en el que sus fuentes se habían ampliado
a “Wagemann y Hayek en lo estructural y a Irving Fisher, Pigou,
Keynes, Robertson, Amoroso, Frisch y Tinbergen en lo funcional y
dinerario” (1940:124). Sin embargo, pese a no citarlo en este párrafo, entre sus nuevas fuentes estuvo también Wicksell, ya que, aparte
numerosas referencias directas, el Keynes de esta obra no es el de

34
Además de las citadas en el texto, Paredes tradujo otras obras importantes: de
Cassel, Economía Social Teórica; de List, Sistema Nacional de Economía Política;
de Boulding, Análisis Económico; de Colin Clark, Las condiciones del progreso
económico; y de Reynolds, Los tres mundos de la economía.
35
Sobre la influencia de Amoroso en Stackelberg, Fernández Baños y otros economistas españoles, véase Zardi (2013)
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la Teoría General sino el del Treatise, en el que tan presente está,
como es sabido, el economista sueco.
Muy versado en políticas de descuento, con las que los bancos
centrales de la mayor parte de los países occidentales estaban tratando
entonces de influir en la estabilidad de los precios y en el tipo de
cambio, Fernández Baños, se refirió en este libro a “lo difícil que
es precisar en qué consiste el equilibrio”. Para él, el gran mérito de
Wicksell había consistido, precisamente, en concluir que “el equilibrio
viene determinado por la conjugación de la oferta y la demanda en
un tipo de interés que sea neutral respecto a los precios [...], algo así
como el rendimiento esperado de los nuevos capitales efectivamente
empleados o invertidos en la producción”. Pero esta regla presentaba
limitaciones en términos de análisis dinámico, y Fernández Baños dio
un paso más definiendo un nuevo tipo de interés normal, “ajustado a
la tendencia del progreso económico”, que llevaba a una regla distinta
de política monetaria:
La idea de Wicksell, según la cual el equilibrio de la oferta y
demanda a un tipo de interés que entrañe la no alteración de los
precios generales debe ser la norma rectora, es menos fecunda que
la nuestra, consistente en que se mantenga la línea de tendencia del
progreso económico, aparte que la primera es de carácter empírico
y la nuestra brota de la esencia misma de lo que es el interés real
nacido del coeficiente de progreso. Puede ocurrir que, en el orden
práctico, la dirección económica suprema del país disponga de
buenos índices supremos y no pueda apreciar con suficiente detalle
las variaciones del progreso económico nacional. En tal caso estimamos más práctica la idea de Wicksell, en tanto no se disponga
de la información necesaria sobre el progreso económico. Cuando
lo científico no ha cristalizado todavía en normas prácticas, es
preferible aplicar las normas empíricas que más se le aproximen
prácticamente (1940:96)

Durante la guerra civil, Olariaga fue asesor técnico, y luego
director, del Comité Central de la Banca Española, luego Consejo
Superior Bancario a partir de 1946. Terminada la guerra, además
de continuar en este cargo, fue nombrado consejero del Banco de
España y se reincorporó a su cátedra de Política Social y a su curso
de política monetaria en la Universidad Central. En 1947 publicó El
dinero, primer volumen de lo que iba a ser un tratado general sobre
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el dinero, en el que la influencia de Wicksell, y ahora de toda la
escuela de Estocolmo, fue también muy notable.
En la parte relativa a la capacidad de compra del dinero, Olariaga dedicó un capítulo a la teoría cuantitativa, y el siguiente a la
teoría de la aplicación de la renta, en el que incluyó un epígrafe
sobre las “doctrinas de Wicksell” antes de pasar a estudiar el “subjetivismo” de las escuelas inglesa y vienesa, el neowicksellianismo
de la escuela sueca y la Teoría General de Keynes. La ordenación
fue correcta, porque advirtió que Wicksell había superado con
mucho la teoría cuantitativa, incluso en la versión más sofisticada
de Fisher, y había introducido una nueva forma de razonar con la
que, sin haber estudiado aún la demanda de dinero mediante el
mecanismo general de determinación de los precios, era posible
explicar el proceso por el que una variación en la cantidad de dinero
se transmitía a los precios a través de las variaciones del tipo de
interés monetario y de la inversión, como paso previo a un análisis
general de los efectos de una variación en la renta monetaria sobre
el conjunto de la economía, una labor que realizarían sus discípulos
de la escuela de Estocolmo, los austriacos y el Keynes de la Teoría
General y sus seguidores.
Su exposición de la teoría monetaria de Wicksell fue perfecta.
Para Olariaga, el eje central del razonamiento de este era la supuesta
existencia de un tipo de interés natural de interés, que el economista
sueco había definido como “el tipo de interés que sería determinado por
la oferta y la demanda si no existiera el dinero y todos los préstamos
se hicieran en forma de medios reales de producción”, equivalente a
la productividad marginal del capital. Este tipo de interés no era fijo,
sino que dependía de la eficiencia de la producción, de la cantidad
disponible de capital fijo y capital líquido y de la cantidad de trabajo
y tierra disponibles. Si este tipo de interés natural coincidía con el
tipo de interés monetario que los bancos percibían de sus préstamos,
el ahorro de los particulares coincidiría con la inversión y el nivel de
precios se mantendría estable. En cambio, si el tipo monetario fuese
menor que el tipo natural, los empresarios se verían estimulados a
ampliar sus negocios, aumentaría la demanda de mano de obra, de
materias primas y de mercancías en general y los precios subirían. La
diferencia entre ambos tipos de interés no podría mantenerse indefinidamente, porque el aumento de demanda de préstamos terminaría
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haciendo subir el tipo monetario, aunque esta aproximación sería
lenta y el proceso acumulativo podría durar mucho tiempo.
En el volumen segundo de sus Lecciones (1906), Wicksell consideró
un tanto vago su concepto de interés natural, que había deducido de
la teoría del interés de Böhm Bawerk, y lo modificó, introduciendo
el tipo de interés normal, definido como el tipo al que la demanda
de capital queda cubierta exactamente por el ahorro. Olariaga reparó
en la importancia del nuevo concepto y señaló como este tipo de
equilibrio entre ahorro e inversión había sido tomado por Keynes en
su Treatise36. También señaló como Wicksell se había dado cuenta de
que en la determinación de los precios tenían gran importancia las
previsiones de los empresarios, que se basaban en la diferencia entre
el tipo de interés que tenían que pagar por el capital y el probable
rendimiento de éste.
En el epígrafe dedicado a la teoría monetaria de los neowickselianos, entre los que incluyó a Myrdal, Lindahl, Ohlin, Hammarskjöld,
Lundberg y Johanson37, Olariaga entendió que la principal aportación
de estos, siguiendo la huella de su maestro, había consistido en hallar
un método dinámico de análisis económico, con nuevas variables. En
el que dedicó al Keynes de la Teoría General expuso los conceptos
de propensión marginal al consumo y preferencia por la liquidez y
utilizó sus nuevos instrumentos analíticos38. A partir de entonces,
Wicksell fue para los economistas españoles la piedra angular de
la nueva macroeconomía. Aunque con grandes coincidencias con el

36
Un amplio análisis de la utilización del tipo de interés natural wickselliano por
Keynes, en Torrero (1998:644 y ss.)
37
Olariaga estaba al tanto de la bibliografía de Ohlin, Myrdal y Lindahl. Del primero
cita y utiliza ampliamente su artículo de 1937 en The Economic Journal, de Myrdal
su Equilibrio Monetario (1939) y de Lindahl sus Studies en the Theory of Money and
Capital (1939).
38
Para entonces, Olariaga (1946) había publicado ya en Moneda y Crédito su
conocido artículo “Lord Keynes, explorador de la ciencia económica”, en el que, aun
reconociendo todos su méritos, le había criticado su desconocimiento de la literatura
económica extranjera, le había comparado con desventaja para él con los economistas
suecos, le había reprochado “no haber pensado con más cautela el tema central de la
Teoría General y le había criticado su teoría del interés, “completamente desconectada
del ahorro y de las condiciones de inversión”, alejándose del tratamiento que le había
dado Wicksell y que él mismo había seguido en su Treatise.
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keynesianismo, que estaba entrando ya en España por distintas vías,
la Escuela de Estocolmo se presentaba como una alternativa39.
Con motivo de la jubilación académica de Olariaga en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, en 1955 tuvo lugar un
ciclo de conferencias en el que, entre otros, participó el profesor
Naharro Mora con una espléndida conferencia titulada “El proceso
de la capitalización”. Después de exponer las deficiencias de la teoría
clásica a la hora de explicar los procesos de asignación de la renta
entre consumo, ahorro e inversión, Naharro señaló a Wicksell como
el economista que, partiendo de la influencia austriaca, había sentado
las bases de la teoría moderna del ahorro y la inversión al distinguir
nentre “el tipo natural, normal o real del interés”. El primero dependía de la productividad de los capitales reales y variaba con los
factores de los que dependía (inventos y mejoras técnicas, nuevos
mercados, etc.), y el segundo, de la oferta y la demanda de crédito.
Aunque no había razón alguna para que ambos tipos coincidiesen, ya
que dependían de factores distintos, el tipo natural gobernaba el tipo
monetario, debido a que las discrepancias entre ambos provocaban
variaciones en el nivel de precios que determinaban el proceso de
adaptación del segundo al primero (1955:41).
Después, Naharro explicó como Wicksell había servido a los austriacos para explicar los cambios en la estructura real del proceso de
producción, y a Keynes para ver el ajuste entre ahorro e inversión en
términos de renta en lugar de con variaciones en los precios, con lo
que una variación en el tipo monetario o un aumento en la inversión
pública podían conducir a una variación en el nivel de renta ajeno al que
se determinaba en función de las variables reales, lo que no le gustaba
porque abría las puertas a una intervención discrecional con conceptos
como el de productividad marginal social, haciendo imposible predecir a
dónde podría conducir, en un futuro más o menos lejano, esta alteración
en el proceso natural de formación del ahorro y de la inversión, una
cuestión sobre la que “los economistas, como máximo, podemos decir
[…] que carecemos de criterios para juzgar los límites adecuados entre
la inversión pública y la privada, cuando el instrumento para juzgar una
no es el mismo que el utilizable para juzgar otra” (1955:49).

39
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Manuel de Torres, su círculo y su colección de Economía en la
editorial Aguilar
La estancia de Simón Cano en la Universidad de Estocolmo
Simón Cano Denia, profesor auxiliar de la cátedra de Economía
Política y Hacienda Pública de la Universidad de Valencia40, realizó
estudios de Economía en Estocolmo en 1943 con una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y bajo la dirección de
Cassel, Brisman y Ohlin. Seguramente fueron Zumalacárregui, titular
de esta cátedra hasta 1939, y Manuel de Torres, su sucesor en ella,
los que le aconsejaron hacer este viaje.
A su vuelta a España, Cano leyó su tesis doctoral, sobre el tipo
de interés en la escuela de Estocolmo, y publicó un resumen de ella
en Anales de Economía (1945), exponiendo lo esencial del doble
tipo de interés wickselliano y de su proceso acumulativo. Respecto
al ciclo económico, advirtió del mal uso que algunos economistas
venían haciendo de Wicksell, precisando como este se había opuesto a
explicarlo mediante su teoría del proceso acumulativo, atribuyéndolo
más bien a causas reales, como los adelantos técnicos y comerciales,
que eran “independientes de las variaciones de los precios de las
mercancías”41. También estuvo preciso al definir las notas esenciales
de la Escuela de Estocolmo: consideraba la teoría monetaria como
parte integrante de la teoría general de la formación de los precios;
aplicaba el análisis ex post y ex ante; utilizaba el análisis por periodos, con una concepción dinámica de la teoría económica; y respecto al valor del dinero, tomaba en consideración las expectativas

40
Simón Cano quedó encargado de la cátedra cuando Torres se trasladó a Madrid al
ser nombrado agregado a la cátedra de Teoría Económica II de la Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas a principios del curso 1944-45. Sucediendo a Perpiñá Grau,
también fue director del Centro de Estudios Económicos Valencianos.
41
En su informe sobre el ciclo a la Sociedad de Naciones, Haberler (1942:31-35)
incluyó a los neowicksellianos dentro de las que llamó teorías de la sobreproducción,
variante monetaria, pero puso al Wicksell, que había establecido los fundamentos
teóricos de la escuela, en las teorías de la sopreproducción, variante real, junto a
Cassel, Hansen y Spiethoff. El propio Wicksell había dicho que sus ideas respecto
al ciclo concordaban con las de este último.
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de empresarios y consumidores, en lugar del análisis mecánico de
la teoría cuantitativa simple. Tan solo le faltó darse cuenta de que
en ese tiempo los economistas suecos estaban utilizando el análisis
monetario para una teoría general sobre determinación de la renta,
que presentaban como una alternativa a la de Keynes42.
Animado por Zumalacárregui, Stackelberg y Torres a continuar sus
estudios sobre el tipo de interés, Cano publicó un nuevo artículo en
Anales de Economía, con el título de “Crítica a la teoría del interés”
(1946), en el que expuso su propia teoría del interés, que, según él,
venía a “cubrir una importante laguna”, ya que ninguna de las teorías
existentes había tenido en cuenta el riesgo. Aunque admitía que Wicksell,
Cassel y Ohlin se habían dado cuenta de la influencia del riesgo en
el tipo de interés, decía que no habían estudiado cómo ocurría esto43.

Manuel de Torres y su colección de Economía de la editorial Aguilar
Gonzalez (1990) y Zabalza (1998), que han estudiado la obra de
Manuel de Torres (1903-1960), no han reparado en la importancia
que tuvo Wicksell en ella. Probablemente fuera Zumalacárregui, su
maestro, quien primero le habló de él, pero es posible también que
fuera Einaudi, uno de los grandes marginalistas italianos, a quien
conoció en Turín mientras realizaba sus estudios de doctorado en el
Colegio Español de Bolonia en 1925. Es sabido que el hacendista

42
Cano erró, en cambio, al considerar fundadores de la Escuela de Estocolmo a
Wicksell y Cassel. Su confusión puede tener explicación. En ese momento, Cassel,
lejos de Wicksell en muchos puntos, gozaba todavía de un gran prestigio internacional
y tenía junto a él a una buena parte de los economistas suecos. Sólo después de la
muerte de Wicksell en 1945, sus discípulos comenzaron a ver que la fuerza y originalidad de las ideas estaba realmente en Wicksell, no en Cassel.
43
Cano incluiría sus dos artículos de Anales, ampliados, en un libro, La teoría del
interés en la Escuela de Estocolmo, publicado en 1948, con un prólogo de Manuel de
Torres, que conocía a fondo a Keynes y a los economistas suecos, en el que, seguramente
por deferencia a su alumno, elogiaba su contribución, pero no sin decir que el riesgo
estaba de forma clara y directa en la formulación de la teoría del interés de Ohlin.
Emilio de Figueroa (1946) había sido mucho más claro al juzgar la nueva teoría de
Cano, aludiendo directamente a que en la Teoría General de Keynes la incertidumbre
jugaba un papel muy importante en la determinación del tipo de interés.
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italiano, con quien Torres mantuvo una relación de amistad durante
toda su vida, tuvo entre sus economistas predilectos a Walras, Pareto, Marshall y Wicksell y que utilizó el análisis wickselliano en su
libro Mitos y paradojas de la justicia tributaria (1938), del que me
ocuparé en el próximo epígrafe44.
En sus respectivos trabajos, González y Zabalza han señalado
acertadamente el tránsito de Torres desde su neoclasicismo de antes
de la guerra civil a su keynesianismo posterior. Sus primeros artículos
en Anales de Economía y, sobre todo, su Teoría General del Multiplicador (1943) lo ponen claramente de manifiesto. Sin embargo, en
este libro, redactado en Valencia antes de que Cano fuera a Estocolmo,
es evidente también la presencia de Wicksell en un apéndice sobre la
historia del proceso acumulativo, en el que utilizó ampliamente un
artículo de Sommarin, su sucesor en la cátedra de Lund, y la obra
de Myrdal (1939), Monetary Equilibrium. Su descripción en él del
proceso acumulativo neowickselliano fue perfecta, no limitándose
a analizar los efectos sobre los precios de una diferencia entre los
tipos de interés natural y monetario, sino exponiendo con claridad un
modelo bisectorial consumo-inversión con expectativas empresariales
en situación de paro y pleno empleo.
A partir de este momento, la relación de Torres con Wicksell
puede seguirse fácilmente a través de su prólogo a la traducción de
sus Lecciones (1947) y de sus prólogos a las obras de economistas
suecos que publicaron en la colección de Economía de la editorial
Aguilar, que dirigió ininterrumpidamente entre 1946 y 1960.
La primera obra que Torres mandó traducir para esta colección
fue la Teoría y política del dinero de Pedersen (1946), un economista
danés casi desconocido, profesor de la recién creada Universidad de
Aarhus. Ohlin le había hablado muy elogiosamente de él a Cano
durante su estancia en Estocolmo, pero, aparte de que pudiera haberlo
comentado con Torres, pudo haber otras razones para la decisión de
este, según se desprende de su prólogo. En primer lugar, le había
gustado el capítulo VI, sobre el tipo de interés, en el que Pedersen
sostenía que las teorías de Ohlin y Robertson coincidían en el fondo
“con la exposición keynesiana, partiendo de premisas diferentes”,

44

Vid. Francesco Forte (2000)
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una posición ecléctica que le venía bien para los primeros pasos de
la Facultad. En segundo lugar, le había resultado deslumbrante el
debate sobre este libro entre el propio Pedersen y los economistas
suecos en la revista Ekonomisk Tidskrift, hasta el punto de incluirlo
como apéndice en la edición española. Y en tercer lugar, más que
un libro de texto, aunque él lo utilizara como tal durante varios cursos, el libro de Pedersen era “un escrito de confesión o de lucha”,
como lo calificó Lindahl, en el que correspondía al Estado asumir
la responsabilidad de poner fin al paro con todas las políticas a su
alcance, un mensaje que debió sonar bien a Torres.
Al tiempo que Pedersen, y siguiendo probablemente también las
indicaciones de Cano, Torres mandó traducir los Estudios sobre la teoría
del dinero y del capital de Lindahl (1946), una colección de ensayos
escritos en distintas épocas. En su prólogo, explicó las razones de esta
traducción y anunció la de otros economistas suecos. Además de poner
al público de lengua española en contacto con estos economistas, “que
tanto han contribuido al progreso de la teoría económica”, e influido
en la política económica de su país, “modelo de buen gobierno, de
ponderación y sensatez”, quería mostrar, pensando en la política económica española, que “los más abstractos refinamientos de la teoría,
no solo no son incompatibles, sino que constituyen el antecedente
necesario y la premisa obligada para la acertada actuación práctica
del gobernante (1956: XVIII). La gran aportación de Wicksell, decía,
había consistido en rehabilitar la teoría cuantitativa, pero deshaciendo
la vieja relación mecánica entre precios y medios de pago a través
del mercado de crédito, que Lindahl había convertido después en una
verdadera teoría de determinación de la renta.
Después de haber anunciado sus intenciones sobre la publicación de economistas suecos, es fácil entender que Torres decidiera
traducir directamente a Wicksell. Para ello, pidió a su viuda, la
conocida jurista y feminista noruega Anna Bugge, un ejemplar de
sus Lecciones en alemán, aunque finalmente la traducción la hizo
Francisco Sánchez Ramos a partir de la edición inglesa de 1934-35
y se publicó en 194745. En su Introducción, Torres hizo un bosquejo

45
Olvidado completamente hoy, Sánchez Ramos, profesor de Economía en la Facultad
de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, y vicesecretario del
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biográfico de Wicksell, en su doble faceta de reformador social y de
economista “matemático, trabajador infatigable, que cuida y pule sus
escritos, en fondo y forma, con paciencia de orfebre y profundamente
conservador con la doctrina recibida”, atribuyéndole respecto a la
Escuela de Estocolmo un papel similar al de Marshall respecto a la
Escuela de Cambridge.
Sin embargo, pese a estas similitudes, Torres veía claras diferencias en la evolución de ambas escuelas: mientras en la línea
Marshall-Pigou-Keynes, este último se había desviado del fundador
con sus geniales innovaciones, en la Escuela de Estocolmo, todos
sus miembros, incluso los más jóvenes, desde Lindahl a Lundberg,
se habían mantenido ligados ideológicamente a Wicksell; y si la
renovación que había supuesto la Teoría General se había debido
al esfuerzo y al genio de Keynes, los desarrollos de la Escuela de
Estocolmo constituían un trabajo de equipo en el seno del Informe de
la Comisión del Paro (1933-34), mandada formar en Suecia, con “un
aire de familia” entre todos sus miembros en puntos fundamentales:
la consideración del tipo de interés como un fenómeno estrictamente
monetario, el reconocimiento de la importancia esencial del dinero,
el proceso multiplicador, los efectos de las obras públicas sobre la
renta, la teoría de los precios y el análisis de las expectativas. Si el
punto de partida de la moderna teoría económica había sido la obra
de Keynes y no el Informe de la Comisión del Paro, decía Torres,
ello se había debido a que este “no era una publicación puramente
teórica y, además y sobre todo, a la insuperable barrera que establece
el idioma”. De no haber sido por ello, “la teoría económica actual no
sería, como es, keynesiana, sino que estaría nominada o conformada
por neowickselianismo”.
Pero, junto a todo ello, había otra razón que justificaba la edición
en español de las Lecciones de Wicksell a los cuatro lustros de su
muerte. Para Torres, el economista sueco había dado una clara lección

Instituto Sancho de Moncada, además de otros muchos trabajos y traducciones, publicó
El descuento y la teoría del ciclo (1947), un libro en el que expuso la teoría monetaria
de Wicksell, señalando acertadamente a Marshall como uno de su predecesores, al
haber apuntado la necesidad de considerar el tipo de descuento en relación con el
tipo de beneficio, y mostrándose menos de acuerdo con Fisher que con Wicksell y
el economista italiano Fanno, que le había seguido en este punto.
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a los hombres prácticos y a los gobernantes, “enseñando a unos y a
otros que la ciencia pura no es un entretenimiento ocioso, sino la base
firme y la herramienta necesaria para los afanes de la vida práctica,
para gobernar a los pueblos y conducirlos a la prosperidad”. Volvía
a aparecer aquí el más político de los economistas españoles de su
tiempo, interesado en llevar la economía a la esfera del gobierno,
como él veía hacer a Ohlin y Myrdal en Suecia46.
El entusiasmo de Torres por la Escuela de Estocolmo era en ese
tiempo incluso superior al que sentía por el keynesianismo que le
han atribuido sus biógrafos. Un año después, en 1948, publicó en
su colección de Aguilar dos nuevas obras de la escuela: Los efectos
económicos de la política fiscal, de Myrdal (1933-34) y Comercio
exterior y política comercial, de Ohlin (1934). Mandó traducirlos
directamente del sueco y les puso sendas notas introductorias, muy
breve al primero, que llevó también un prólogo de Manuel Orbea,
Consejero Comercial de la Legación de España en los países escandinavos, y algo más extensa al segundo.
La obra de Myrdal publicada era uno de los cuatro apéndices al
Informe de la Comisión del Paro sueca, el relativo a la Hacienda
Pública. No había en ella referencias a Wicksell e incluso, con el
método de la crítica inmanente al que aludía Torres, se daba un
giro importante respecto a él en este punto. Ya no se planteaban
la regla de la unanimidad, ni el sistema de votación, ni el cambio
voluntario, ni la incidencia de cada uno de los impuestos sobre el
equilibrio general a largo plazo. Se mantenía el método del cálculo
económico marginal, en términos de costes e ingresos sociales, pero
lo que realmente importaba ahora eran los elementos perturbadores
de la actividad financiera a corto plazo. La Hacienda Pública no era
igual a la actividad privada, sino que servía para determinar, con el
carácter de obligación jurídico-pública, parte del marco institucional
de la formación de los precios en el mercado. Torres se limitó en

46
Ohlin había sido ministro de Comercio durante los años finales de la II Guerra
Mundial. Myrdal presidió la Comisión de Planes Económicos creada en 1944, cuya
finalidad era la de asegurar, como en el Plan Beveridge, la plena ocupación mediante
un conjunto de medidas que incluían intervenciones públicas.
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su nota introductoria a señalar todo ello y a destacar la audacia y
flexibilidad del gobierno sueco al asumir este planteamiento.
Su interés por la política económica explica que Torres no eligiera
para su colección de economía la obra más importante de Ohlin,
Interregional and International Trade (1933), un libro de texto en
el que se había enunciado el llamado luego teorema Hekscher-Ohlin,
sino otra suya publicada el año siguiente, Comercio exterior y política
comercial (1934), en la que se abordaba el comercio internacional
de forma práctica dentro del proceso general de determinación de
los precios, relegando la teoría clásica de los costes comparativos
a un apéndice. Con ello trató de cubrir mejor un nuevo campo de
interés en España, ya que el libro estaba dividido en tres partes: la
primera, de carácter estrictamente analítico, dedicada al comercio
exterior; la segunda, dedicada a la política comercial y de tratados;
y la tercera, a los efectos económicos de la política comercial. En su
prólogo, no añadió nada realmente nuevo sobre la economía sueca.
Se limitó a plantear el problema fines-medios y el papel que tenían
que desempeñar los economistas en la política económica, limitado a
considerar los fines definidos por los políticos como meras hipótesis,
centrando su análisis en las posibles medidas a adoptar para alcanzar
tales fines y en los efectos económicos de cada una de ellas, que era
la dirección seguida por Ohlin en su libro.
En los años siguientes, sin perjuicio de su creciente keynesianismo, Torres mantuvo su interés por los economistas de la Escuela de
Estocolmo. Para él, ya he insistido bastante en ello, no había gran
diferencia entre ambas corrientes. En el capítulo “La relación dinero y
precios” de su Teoría y práctica de la política económica (1955:167),
en el que se planteó la asimetría que había existido, antes de Keynes,
entre el análisis del precio de un bien y el análisis del nivel general
de precios, sostuvo que en la “solución de la teoría de la renta”, la
primera ecuación fundamental del Treatise, la ecuación de la renta,
que sobrevivió en la Teoría General, había sido formulada simultáneamente por Keynes y por Lindahl, su economista sueco preferido,
al que invitó a impartir un ciclo de tres conferencias en la Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas en el curso 1955-56.
Lo que dijo Lindahl en estas conferencias ha llegado íntegramente
hasta nosotros, porque se publicaron en Anales de Economía y, con el
título de Tres lecciones de economía (1956), en la serie de publicaTraducciones y traslaciones en economía
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ciones de la propia Facultad. La primera la dedicó a Knut Wicksell,
“fundador de la Economía Política sueca y, según la opinión sueca,
uno de los fundadores también de la teoría monetaria moderna”; la
segunda, a exponer su opinión sobre el sistema económico de Keynes
en relación con el de Wicksell; y la tercera, a los problemas de la
moderna teoría monetaria y sus aplicaciones a la política económica.
No me referiré a su exposición de la teoría monetaria de Wicksell,
de la que ya se ha dicho suficiente en este trabajo, ni al contenido de
su tercera lección, que sería útil, pero me alejaría de mis objetivos.
Me interesa principalmente lo que dijo al comparar los sistemas de
Wicksell y Keynes. Para Lindahl, lo fundamental era que ambos
economistas habían comprendido que el equilibrio entre ahorro e
inversión no se establecía automáticamente, sino que para ello tenía
que intervenir un cierto mecanismo:
Según Wicksell, este mecanismo era el movimiento del nivel de
precios. Cuando había divergencia entre la inversión proyectada y el
ahorro proyectado, este mecanismo forzaba a los bancos a corregir los
tipos de interés, de tal forma que la inversión fuera igual al ahorro.
Según Keynes, en cambio, el regulador consistía en variaciones en
la ocupación. Por tanto, se llega a una situación en que existe más o
menos paro. Y esto es necesario para restablecer el equilibrio entre
ahorro e inversión” (Lindahl, 1956:32).

La teoría de Keynes se apartaba, pues, de la de Wicksell en dos
aspectos principales: por un lado, el economista inglés había construido
un sistema en el que era posible el equilibrio con subocupación y había
considerado este caso como normal, algo que no había preocupado a
Wicksell, ya que en su tiempo era mucho menos frecuente; por otro,
Keynes había hecho una gran aportación a la estática comparativa,
en tanto que Wicksell había dado gran importancia al proceso acumulativo, algo que todavía no era economía dinámica pero que puso
las bases para que sus discípulos dieran este paso. Precísamente por
ello, dijo Lindah, a los economistas suecos les gustaba más el Keynes
del Treatise, en el que había mucho de Wicksell. Torres debió oír
todo esto con satisfacción, reafirmándose en que no había errado en
su plan de publicaciones para la editorial Aguilar.
Después de Manuel de Torres
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Manuel de Torres murió poco antes de comenzar el curso 1960-61.
Le sustituyó provisionalmente en la cátedra de Teoría Económica III,
Joan Sardá, entonces director del Servicio de Estudios el Banco de
España. Por la entrevista que le hizo a este Lluch en 196647, sabemos
que, entre sus lecturas de juventud, Wicksell había ocupado un lugar
importante48, pero que, cuando llegó a la Facultad, era ya keynesiano
y en sus clases utilizaba el libro de Halm, Economía del dinero y
de la banca, traducido en 1963 con un prólogo suyo, en el que, sin
embargo, se exponía con claridad y con alguna extensión la teoría
monetaria de Wicksell49.
A partir del curso 1963-64, L.A. Rojo asumió la docencia de la
Teoría Económica III. Para entonces tenía concluido su, a mi juicio,
mejor libro, Keynes y el pensamiento macroeconómico actual, que
discutió en un seminario con un grupo de alumnos hasta su publicación
en 1965. En él se ofrecía una línea de continuidad entre neoclasicismo, keynesianismo y monetarismo. Reconoció a Wicksell el mérito
de haber integrado los sectores real y monetario de la economía a
través de las “variaciones en las fuerzas reales de la economía” y
de los ajustes en la inversión derivados por la diferencia entre el
tipo de interés natural y el tipo monetario (1965:134), pero no tuvo
una sola palabra para sus sucesores, los economistas de la Escuela
de Estocolmo.

47

Perdices y Baumert (coordinadores) (2010:110)
Pese a este interés, Sardá no le citó en su Introducción a la Economía (1950),
aunque sí a algunos de sus discípulos. En el libro de Miguel Garau (1950), Ciencia
Económica. Mecánica de la producción, que utilizó en sus explicaciones de clase en la
Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Barcelona, se citaba a Wicksell
a propósito de la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas y del
teorema Wicksell-Johnson. Y en la Economía Política de di Fenizio, libro traducido
en 1954 por Fabián Estapé, catedrático de Economía Política en la Universidad de
Zaragoza, también había numerosas citas de Wicksell.
49
Lucas Beltrán, una vida paralela a la de Sardá en sus primeros años postuniversitarios, no incluyó a Wicksell entre sus grandes Economistas modernos (1951), aunque
lo citó. Años más tarde, sin embargo, se ocupó ampliamente de él en su artículo “La
política de descuento” (1957) y en su Historia de las doctrinas económicas (1988).
48
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Hacienda Pública wickselliana en España después de 1939
De Torres a Naharro Mora y Fuentes Quintana
Aunque sea la parte de la obra de Wicksell menos conocida en
España, y la más confusa por el uso interesado que han hecho de
ella algunos hacendistas modernos, no puedo concluir este trabajo sin
referirme a la recepción en nuestro país de sus ideas sobre Hacienda
Pública después de 1939.
Ya vimos cómo los hacendistas académicos españoles de los años
anteriores a 1936 y de la inmediata postguerra lo conocían, y conocían también a sus seguidores de la Escuela de Estocolmo. Esto no
cambió en los años siguientes, debido principalmente a dos causas:
la llegada a España de Stackelberg y la utilización de manuales de
hacendistas italianos en las Facultades de Derecho. En este apartado
me ocupo de la primera corriente y en el próximo de la segunda.
Torres escribió uno de sus mejores prólogos en el libro La política
financiera y la actividad económica, del economista danés de la Universidad de Aarhus, Kjeld Philip (1949), muy vinculado a la Escuela
de Estocolmo, en el que desarrolló ampliamente el capítulo VI del
Libro Segundo del libro de Pedersen, dedicado a “La estabilización
de la actividad económica”. La inclusión de este capítulo en un libro
dedicado al dinero y a la política monetaria había obedecido a la idea
de Pedersen (1946:345) de que un programa de regulación del nivel
de precios en forma inversamente proporcional a la productividad
era insuficiente para impedir la iniciación y desarrollo de procesos
acumulativos. Philip dio un paso más, al considerar la actividad
financiera como una actividad de caja, subsumiéndola dentro de la
política monetaria.
Lo único que me interesa destacar aquí del prólogo de Torres es
que este pensaba que el paso dado por Philip estaba en la misma
dirección que había venido siguiendo la Hacienda Pública, desde la
hacienda clásica liberal, con el principio de neutralidad presupuestaria,
a la neoclásica de Wicksell, que había introducido un nuevo criterio,
el principio marginalista, y establecido que no era la cantidad de
dinero sino el nivel de renta el que determinaba el nivel de precios,
y a la moderna teoría de la hacienda pública, que había atribuido
definitivamente al Estado la principal responsabilidad en la estabili190
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zación, no solo del presupuesto, sino de la renta. Este mismo punto
de vista lo volvería a mantener un año después en el prólogo a la
Hacienda Pública de Ursula K. Hicks (1950).
Fruto directo de la influencia de Stackelberg, a cuyos cursos en
el Instituto de Estudios Políticos asistió, y del propio Torres, fueron
las Lecciones de Hacienda Pública (1949) de José María Naharro
Mora, profesor ayudante de Zumalacárregui y de Valentín Andrés
Álvarez, publicadas años después siendo ya catedrático de Economía
Política y Hacienda Pública en la Universidad de Valencia, en la
que tuvo como profesor ayudante a Simón Cano. En ellas se ocupó
extensamente de Wicksell y de los economistas suecos a propósito
de los tres puntos en los que sus aportaciones fueron más originales: las teorías explicativas de la actividad financiera del Estado, la
distribución justa del impuesto y el presupuesto cíclico50.
Siguiendo al hacendista italiano D´Albergo, Naharro llamó teoría
hedonista de la Hacienda Pública a la iniciada por el austriaco Sax,
continuada luego por Wicksell y desarrollada por Lindahl y algunos
hacendistas italianos, que también habían tenido como fuente de
inspiración a di Viti di Marco51. Lo esencial de Sax había sido que
el reparto general de los recursos disponibles se regulaba, tanto en
la esfera privada como en la pública, por la ley de la igualdad de las
utilidades marginales en todos los empleos. Para exponer esta teoría,
Naharro utilizó, como había hecho Sax, la famosa tabla mengeriana
de necesidades y de utilidades marginales de sucesivas unidades,
pero objetándole la imposibilidad de medición de las utilidades, que
para entonces ya había resuelto la ciencia económica mediante ls
funciones índices de utilidad.
Para Naharro, la gran aportación de Wicksell, desarrollada después por Myrdal, había sido que el principio hedonista tenía que
realizarse indirectamente de acuerdo con el principio de unanimidad
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En los manuales de hacienda de José Álvarez de Cienfuegos (1944) y José
Zubizarreta (1952), no hay referencia alguna a Wicksell.
51
No debe olvidarse que, aparte su conocimiento directo de Wicksell —Naharro
le citó por la edición alemana, su tesis doctoral sobre Hacienda Pública—, parte de
esta obra se había traducido al italiano y publicada en la Nuova Collana que estaba
entonces en todas las bibliotecas de las Facultades de Derecho de las Universidades
españolas.
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en las votaciones de los representantes de los ciudadanos, si bien
antes de aplicarlo debían resolverse los problemas de distribución de
la renta. Curiosamente, sin embargo, expuso las características del
presupuesto cíclico siguiendo a B. Thomas, un oscuro economista
inglés, relegando a Myrdal, uno de sus creadores en el seno de la
Comisión del Paro sueca, a una nota a pie de página
Sobre las aportaciones de la Escuela de Estocolmo al presupuesto ya habían escrito también para entonces J. Sardá (1943), M.
Sebastián (1945) y Fuentes Quintana (1948), en un precoz artículo
comentando el libro de Myrdal (1948), recién publicado por Torres
en su colección de Aguilar.
Discípulo de Mariano Sebastián, y su sucesor en la cátedra de
Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Valladolid en 1956, Fuentes Quintana obtuvo
la cátedra de Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias Políticas
y Económicas de la Universidad de Madrid en 195852. Fui alumno
suyo pocos años después y tuve que enfrentarme a su difícil Hacienda
Pública (1ª Parte) (1962), un volumen de 301 páginas en letra muy
pequeña, impreso a multicopista, en el que, después de unas lecciones
iniciales sobre la actividad financiera y su caracterización científica,
las demás se dedicaban a las teorías sobre la hacienda pública, entre
ellas tres lecciones dedicadas al marginalismo: la Escuela de Viena
y los Economistas de Estocolmo, los hacendistas italianos y la economía del bienestar y todas las demás direcciones del pensamiento
financiero anglosajón.
Partiendo del austriaco Emil Sax, que había tratado de generalizar
la teoría marginalista del valor al campo de las necesidades públicas,
integrando con ello la Hacienda Pública en la teoría económica general, Fuentes llegaba Wicksell y a sus principales aportaciones en
este campo: la incidencia de los impuestos en el marco del equilibrio
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Manuel Lagares (2002), discípulo de Fuentes Quintana, ha contado que antes de
su llegada a la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid, se utilizaban
en la asignatura de Hacienda Pública el manual de Naharro (1949), los apuntes y
explicaciones de clase de Paredes Marcos y Mariano Sebastián y los Principios de
Hacienda Pública de Einaudi (1946), traducidos por Jaime Algarra y el propio Miguel
Paredes, a los que Torres puso también un breve prólogo. En todos estos textos estaba
muy presente Wicksell.
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general, que podía alterar la distribución de la renta, produciendo
efectos sobre la actividad económica; y la realización del cálculo
utilitario en la provisión de las necesidades públicas a través de los
principios de la unanimidad y de espontaneidad en la aprobación
simultánea de los distintos programas de impuestos y gastos públicos.
A continuación, hacía referencia al radicalismo social de Wicksell
y a sus propuestas de reformas institucionales mediante cambios en
los impuestos sobre el capital, llamando particularmente la atención
sobre su doble dimensión como economista ortodoxo, interesado por
la asignación eficiente de los recursos entre distintas necesidades, privadas y colectivas, y como reformador social. Sus reformas sociales,
aclaraba Fuentes, no tenían que ver con un mal funcionamiento del
sistema competitivo, sino que trataba con ellas de “limitar antiguos
derechos de propiedad y profesión”, analizando sus efectos sobre la
distribución de la renta y sobre la actividad económica.
Finalmente, pasaba Fuentes a ocuparse de Lindahl y de las soluciones que había dado a algunas de las objeciones que se habían
planteado a la teoría hacendística de su maestro, tomando de di Viti el
sugerente concepto de Estado cooperativo en el que los contribuyentes
se asimilaban a los consumidores, entendiendo que éstos disfrutaban
de los bienes colectivos provistos por el Estado en proporción a su
nivel de renta.
No he podido seguir hasta cuando mantuvo Fuentes esta parte de
la asignatura. En todo caso, en su prólogo a la traducción de la obra
de Einaudi (1963), Mitos y paradojas de la justicia tributaria, que
mandó hacer a su discípulo Solé Villalonga, Fuentes utilizó literalmente
lo que había escrito en sus Apuntes sobre el hacendista italiano, pero
desinteresándose ya completamente de Wicksell, al que Einaudi había
dedicado unas interesantísimas páginas53. Para entonces, su Hacienda,
con mucha macroeconomía, era ya absolutamente keynesiana.

53
Para Einaudi, que había abdicado de Wicksell, el esquema wickselliano de determinación de la voluntad de los ciudadanos respecto a gastos e ingresos públicos,
aun con el mérito de haber intentado aplicar la teoría subjetiva del valor al ámbito de
lo público, era una utopía. Las reglas de la unanimidad y espontaneidad presentaban
graves inconvenientes, principalmente el obstruccionismo, que sólo podía superase en
sociedades como la Atenas de Pericles o la Inglaterra de Gladstone, en que hombres
prudentes y con elevación de ingenio sirvieron de ejemplo y guía a la muchedumbre,
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Los Manuales de Hacienda Pública de las Facultades de Derecho
La segunda vía de penetración de la hacienda pública de Wicksell
en España fueron los hacendistas italianos, todavía con cierta inspiración marginalista, cuyos textos comenzaron a traducirse masivamente
para los alumnos de las Facultades de Derecho en este tiempo. Aparte
los Principios de Einaudi, de un creciente eclecticismo desde sus
primeras Lecciones de 1902, se tradujeron otros manuales, como los
de Cosciani (1960), Fasiani (1962) y Morselli (1964). Los tres fueron
traducidos por profesores de Economía Política y Hacienda Pública54.
Del manual de Morselli, en el que Wicksell solo figuraba explícitamente en la parte dedicada a la historia de las doctrinas financieras,
me interesa especialmente el prólogo de Pérez de Ayala, profesor
Ayudante de Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de Madrid,
en el que situó el trabajo del hacendista italiano en el cuadro general
de la ciencia financiera de aquel momento, sosteniendo que se había
inspirado “en la obra de Wicksell y de los modernos teóricos de la
escuela sueca (Lindahl, Myrdal, Philip, etc.), cuyo más acabado exponente es, sin duda, Bent Hansen, The Economic Theory of Fiscal
Policy” (1964:26)55.

o en una atmósfera de “compromiso”, en la que pudiera darse la “accesión” de la minoría a la opinión de la mayoría. Tratar de extender el dominio de la tabla mengeriana
del campo de lo privado al de lo público era una simple aspiración en un mundo en
el que, cada vez más, se utilizaba la tributación para fines distintos a los meramente
asignativos.
54
El reconocimiento oficial del Derecho Financiero como disciplina jurídica en
España se produjo por Orden de 13 de agosto de 1965, por la que se aprobaron los
planes de estudio de las Facultades de Derecho de las Universidades de Valencia y
Sevilla, de las que eran catedráticos de Economía Política y Hacienda Pública VicenteArche y García Añoveros, respectivamente. Cinco años después, por Orden de 29 de
noviembre de 1970, se desdobló la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública
en todas las Universidades españolas en las de Derecho Financiero y Economía Política
y Hacienda Pública.
55
Bent Hansen (1921-2002) era un economista danés, como Perdersen y Philip,
que había estudiado en la Universidad de Uppsala, donde leyó su tesis doctoral y
mantuvo relaciones con la Escuela de Estocolmo. Su obra The Economic Theory of
Fiscal Policy se publicó en 1958 y fue traducida en 1984 al español por el Instituto
de Estudios Fiscales en su colección Obras Básicas de Hacienda Pública.
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Para Pérez de Ayala, el viejo panorama de la Hacienda Pública,
cargado de reminiscencias históricas y referencias institucionales,
había comenzado a cambiar con la obra de Wicksell, Geldzins und
Guterpreise (1896). Su idea fundamental de que una subida de precios era debida a un aumento de la demanda a través de los efectos
que en las decisiones empresariales tenían las eventuales diferencias
entre el rendimiento de los capitales invertidos y el tipo de interés
monetario, que había hecho desaparecer la teoría clásica del dinero,
había permitido plantearse las situaciones de desequilibrio y llevado
a sus seguidores a convertir al Estado en “agente y modelador de
la actividad económica”, configurando una nueva concepción de la
hacienda pública.
Sin embargo, tratando de reivindicar la autonomía de la Hacienda
Pública como ciencia, Pérez de Ayala no aceptaba que la actividad
financiera del Estado pudiera ser una mera actividad de “caja”, como
pretendía Philip al sostener que todas las intervenciones fiscales debían influir primero sobre las existencias de caja de los ciudadanos
y, a través de este impacto, en sus actos económicos. Admitía que la
teoría de la hacienda tenía sus últimos fundamentos metodológicos
en la evolución de la teoría monetaria a partir de Wicksell, pero la
Hacienda Pública tenía sus propios instrumentos de actuación, distintos a los de la política monetaria.
El libro de Cosciani, traducido por Vicente-Arche y García Añoveros, es un buen ejemplo del tratamiento que recibía Wicksell en
los manuales italianos de Hacienda Pública que se estudiaban en
España. Su nombre figuraba en él, prolijamente, en los dos puntos
en que sus aportaciones habían sido más importantes: en la forma
de adoptar las decisiones respecto a los bienes colectivos, con un
análisis marginalista, y en la incidencia y traslación del impuesto en
distintos tipos de mercados.
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4
LA ESCUELA

DE

FRIBURGO Y LOS ECONOMISTAS
(1939-1964)

ESPAÑOLES

Introducción
Al finalizar la guerra civil, políticos y economistas al servicio de
las instituciones creadas por los vencedores comenzaron a debatir
sobre el orden económico del nuevo Estado. El orden liberal que
había existido en España desde 1834 había creado desigualdades,
privilegios, bajas tasas de crecimiento económico y graves crisis
económicas, se decía, y había que encontrar un nuevo orden económico que lo sustituyera.
En el ámbito político, los dos grupos que se disputaban entonces
el poder eran Falange Española y la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas (ACNP). Dos de sus mejores hombres, Paris Eguilaz
y José Larraz, respectivamente, fueron quienes formularon las propuestas mejor estructuradas.
Paris Eguilaz1, que ya había elaborado un programa económico
para la Falange en 1938, se planteó la cuestión en sus dos primeros
libros, El Estado y la economía (1939) y Un nuevo orden económico (1941), sosteniendo que “después de la experiencia de más de

1
Higinio Paris Eguilaz (Obanos, Navarra, 1907), médico reciclado como economista, fue desde 1940 secretario del Consejo de Economía Nacional y subdirector
del Instituto Sancho de Moncada, ambos presididos por José María Zumalacárregui.
Autor prolífico, su formación económica fue mejorando notablemente con el tiempo.

un siglo de capitalismo-liberal y veinte años de capitalismo-estatal
(leninismo) [se] han producido corrientes de opinión cada vez más
numerosas y avasalladoras que consideran que la implantación de
un nuevo orden revolucionario en lo económico ha de consistir en
superar los errores del capitalismo sin incurrir en los defectos de una
estatificación marxista”.
Las reformas que proponía Paris para corregir estos errores del
capitalismo afectaban a todas las instituciones de la economía de
mercado: había que abandonar el patrón oro y el Banco Central
debía poner límites a la circulación de dinero en función de la renta
nacional, evitando así las tensiones inflacionistas y deflacionistas;
debía abandonarse el principio liberal del beneficio y de salarios
libres, fijándose ambas variables en función del índice del coste
de la vida y del ritmo de capitalización; los precios debían quedar
sometidos a la oferta y la demanda reales, impidiéndose la especulación mediante acciones directas e indirectas del Estado; la política
presupuestaria debía responder al principio de equidad y al criterio
de evitar “perturbaciones en el sector monetario y, a través de él, en
toda la economía”; los seguros sociales para los grupos improductivos, por edad o por incapacidad física derivada del trabajo, debían
estar centralizados, sustituyéndose la capitalización por el reparto;
el comercio internacional debía regirse por las normas del Banco
Central y por las medidas que se adoptaran en relación con los
precios y el régimen fiscal; debía atribuirse al Estado la dirección
unificada de todos los créditos a largo plazo para evitar que las
fluctuaciones de la inversión produjeran perturbaciones económicas
y paro forzoso; las “masas” debían colaborar en la ejecución de la
política económica a través de su “encuadramiento” en organizaciones
únicas, nacionales y jerarquizadas, limitando su acción a los fines
que el Estado le encomendara. Además, serían necesarios “un Estado
fuerte apoyado en un Partido único que sea capaz de transmitir en el
pueblo una fe viva en la obra emprendida” y una gran moralidad de
los gobernantes, algo que estaba al alcance de España, “la primera
Nación que supo forjar su unidad moral y que se adelantó también
a los demás al adoptar una política de destino y misión universal”2.

2

204

Paris Eguilaz (1939:14 y ss.)

La Escuela de Friburgo y los economistas españoles (1939-1964)

En definitiva, aunque Paris aceptaba el mercado y la libre elección
de los consumidores, su amplio catálogo de intervenciones conducía
de hecho a una economía totalitaria y corporativista.
A finales de 1942, José Larraz3 recibió del presidente de la ACNP,
Martín-Sánchez Juliá, el encargo de dirigir un Círculo de Economía
sobre “El nuevo orden económico”. La organización le consideraba
el hombre más capacitado para ello porque acababa de pronunciar
una conferencia en la Cámara de Comercio de Madrid, “La meta de
dos revoluciones”, muy celebrada, en la que había expuesto unas
ideas sobre un nuevo orden económico que podía dar solución, a un
tiempo, a los fracasos de la Revolución francesa, que había abierto
las puertas al liberalismo, y de la Revolución bolchevique, que había
llevado al comunismo.
Para Larraz (1946:38), el verdadero fin social era el bien común,
un elemento constitutivo e inmutable de la sociedad, que se definía
como “la mejor utilidad material y espiritual de los hombres, cualificada por la justicia y por la paz”. A la inestabilidad del liberalismo y
a la estabilidad forzada de la dictadura comunista, había que oponer
un conjunto de normas inmutables: reconocimiento de la propiedad
privada y de la herencia; salarios en función de la diversidad del
trabajo; libertad de consumo, ahorro e inversión; mercados y precios
libres sin mengua de ciertas limitaciones, especialmente en el sector
monopolístico; política económica para hacer frente a la coyuntura;
sozialpolitik rectificada, vinculando el trabajador a la empresa; organización cooperativa de las empresas monopolísticas; gremios de
derecho público por sectores profesionales; representación aristodemocrática en las empresas cooperativas y en los gremios, regulada
en función del rango del trabajador; y un Estado de corte clásico,
pero actualizado, con una representación orgánica en las Cámaras

3
José Larraz López (Zaragoza, 1904, Madrid, 1973), abogado del Estado, jefe de
las páginas de economía de El Debate, director del Servicio de Estudios del Banco
de España y profesor de institucionalismo económico en el Centro de Estudios Universitarios (CEU), fue el segundo ministro de Hacienda (1939-1941) de Franco. Pese
a su alejamiento formal de la política después de dejar la cartera ministerial, siempre
estuvo en sus aledaños, según sus Memorias (2006). Durante la mayor parte de su
vida estuvo vinculado a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y formó
parte de sus órganos directivos.
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legislativas para dar entrada a los gremios económicos y a los Cuerpos
del Estado, del saber y del espíritu4.
Como a Paris Eguilaz, a Larraz le preocupaban también la inestabilidad de la economía de mercado y el progresivo alejamiento del
sistema de las clases trabajadores, que habían dado lugar al régimen
comunista, y de ahí su énfasis en las políticas anticíclicas y su propuesta de dar estabilidad al Estado mediante las representaciones
gremiales. Sin embargo, su gremialismo no era totalitario, ni podía
confundirse con el corporativismo de 1926-39. Era simplemente una
fórmula para anclar la sociedad, para darle mayor estabilidad, pero
preservando la libertad individual y la iniciativa privada.
Larraz (1946:255) volvió sobre estas ideas en un ciclo de conferencias en la Escuela Social de Madrid. Después de pasar revista a las
ideas de Hayek, Stackelberg y Keynes, su tipo ideal de sociedad no
era el de ninguno de ellos sino un tipo intermedio entre el capitalismo
del laissez faire y el estatismo, cuyas encarnaciones históricas habían
sido, para él, el liberalismo del siglo XIX y la economía soviética,
respectivamente. Las eventuales ventajas y desventajas económicas
de los distintos tipos de organización debían evaluarse en función
de su utilidad y, más concretamente, en función de un conjunto de
factores, entre los que principalmente estaban el nivel de ocupación,
la eficiencia económica, la renta per capita y el grado de satisfacción
de las preferencias subjetivas de bienes y servicios.
En resumen, aunque Paris y Larraz proponían un modelo de
Estado con representación orgánica, sus respectivos órdenes económicos eran muy distinto. Mientras Paris desconfiaba del mercado y
asignaba al Estado un papel esencial en la economía, Larraz creía
que el mercado, con determinados contrapesos, incluido el propio
sistema de representación política, era la mejor fórmula para resolver
los problemas económicos5. Otros políticos y técnicos del Estado

4
El modelo de Larraz no presentaba grandes diferencias con respecto al que había
defendido la Asociación Catóica Nacional de Propagandistas durante la República
(Sánchez Hormigo, 2008:149).
5
Comentando en sus Memorias (2006:461) la publicación de La meta de las
revoluciones, decía Larraz: “Prácticamente, mi libro distaba por igual tanto de los
falangistas españoles, que propugnaban la consolidación eterna del régimen actual,
como del ideario ruso y del ideario de las potencias occidentales”.
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formularon propuestas similares a las de ambos, pero mucho menos
elaboradas6.
En el ámbito estrictamente académico, el debate no se centró
tanto en la forma de Estado, sino más bien en el orden económico,
atendiendo sobre todo a las soluciones que estaban proponiendo entonces las distintas corrientes económicas. Conocemos bien la difusión
e importancia de casi todas ellas en España, pero ha pasado casi
desapercibida la Escuela de Friburgo, que se estudia en este trabajo7.
Las propuestas económicas de esta escuela se plantearon en el
primer número de la Revista de Estudios Políticos. Fue a propósito de
una nota de Vergara Doncel8 a la obra de Arrigo Serpieri, Principios
de Economía Política Corporativa, en la que el economista español
pareció mostrarse partidario de un corporativismo corregido: “El
ordenamiento corporativo no hace tabla rasa del pasado, sino que se
inserta en el tronco de las verdades eternas de la economía clásica.
Conservando cuanto en el sistema clásico es eterno y universal,
rechazando cuanto es contingente y falaz, esforzándose en colmar
las lagunas de la construcción, la economía corporativa supera, no
reniega de la economía clásica” (1941:303). Le contestó Valentín
Andrés Álvarez (1941) en ese mismo número de la revista, con dos
textos de Eucken, Nationalökonomie (1939) y Die Grundlagen der
Nationaslökonomie (1940), en los que se defendía vigorosamente
que la peligrosa crisis en que se encontraba la ciencia económica

6
En la lista de estos trabajos podrían citarse, entre otros, Girón de Velasco (1952,
I, 103 y passim), representante del nacionalsindicalismo durante el primer franquismo,
Fuentes Irurozqui (1942), técnico comercial del Estado, Antonio Robert (1943), ingeniero industrial al servicio del Estado, y Ros Gimeno (1940), un estadístico facultativo
que publicó algunas obras de economía.
7
La única excepción notable es el reciente trabajo de Ban (2012)
8
José Vergara Doncel (1906-1983), ingeniero agrónomo, obtuvo la cátedra de
Economía de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos en 1943. A la muerte
de Stackelberg, de quien fue discípulo durante sus años en el Instituto de Estudios
Políticos, hizo el doctorado en Chicago con Knight y Friedman en el curso 1947-48.
Tradujo a Hayek y otros grandes economistas y publicó algunos trabajos de economía.
En 1952-60 estuvo de nuevo en Estados Unidos, como agregado a la embajada de
España en Washington. Al volver, fundó con Ortega Spottorno Alianza Editorial. En
su biblioteca personal, depositada en la Universidad de Valencia, están los libros de
Eucken y Röpke, en alemán y español.
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desde hacía tiempo debía superarse, no en un sentido corporativista,
sino mejorando los fundamentos establecidos por Adam Smith, para
corregir los excesos del liberalismo.
Fue la primera mirada del nuevo Estado a la Escuela de Friburgo9. Para estudiar su difusión posterior en España, este trabajo
se estructura del siguiente modo: en primer lugar, se resumen sus
principales ideas; a continuación se estudia con algún detenimiento
su difusión a través de Stackelberg y sus discípulos del Instituto de
Estudios Políticos, de la Revista de Occidente, del Centro Superior
de Investigaciones Científicas y sus revistas Anales de Economía y
Arbor, y de la Sociedad de Estudios y Publicaciones y su revista
Moneda y Crédito; después, su recepción entre los historiadores
económicos; y, por último, su eventual influencia sobre la política
económica española.

La Escuela de Friburgo
La literatura sobre la Escuela de Friburgo y el neoliberalismo
alemán, muy abundante en los últimos años, es poco conocida en
España. Para una sucinta exposición de sus ideas, además de en sus
textos fundamentales, me apoyaré, entre otros, en Streit (1992), Rieter and Schnoltz (1993), Meijer (1994), Razeen (1996), van Suntum
(2011), Vanberg (2011), Goldsmith (2012) y Wörsdörfer (2014).
Después de la Gran Depresión y en plena Guerra Mundial, pocos eran los que creían que el capitalismo podría sobrevivir. Hasta
Schumpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942),
parecía haberse rendido. Cuando se preguntó ¿puede sobrevivir el
capitalismo?, su respuesta fue que “de su inevitable descomposición,
inevitablemente también surgirá una forma socialista de sociedad”.
En esta situación, en Freiburg im Breisgau, en la baja Alemania, el
país que había visto los horrores del nazismo, un grupo de econo-

9
Eucken y Röpke eran conocidos en España antes de la guerra civil, pero su
difusión había sido muy escasa y, desde luego, sin relacionarlos directamente con la
escuela de Friburgo. Olariaga (1936), por ejemplo, citó a Röpke varias veces en su
importante prólogo a su traducción al español de Teoría monetaria y ciclo económico
de Hayek.
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mistas y juristas de su vieja Universidad, trató de articular un nuevo
orden económico que, sobre el principio de la competencia, pudiera
evitar el fin del liberalismo y de la civilización occidental a manos
del totalitarismo.
No es fácil establecer el momento en que comenzó a existir lo
que hoy conocemos como Escuela de Friburgo. Walter Eucken10,
que había estado en las filas del historicismo, era ya un economista
liberal cuando en 1927 llegó como profesor de economía política a
la Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo. Poco después,
llegarían también a ella los juristas Franz Böhm y Hans GrossmannDoertz, que pronto se unieron al seminario que dirigía Eucken. Las
ideas del grupo alcanzaron gran difusión con la publicación en 193637 de su obra colectiva, Die Ordnung der Wirtschaft11. Después del
decreto de persecución de los judíos, de 8 noviembre de 1938, irían
incorporándose al grupo otros profesores, dando lugar todos ellos al
llamado Círculo de Friburgo, que celebraba reuniones periódicas en
los domicilios particulares de sus miembros.
Por ese mismo tiempo, se constituyó en Berlín el Grupo IV de
la Akademie für Deutsches Recht, creada en 1933 por los nazis para
elaborar el programa nacionalsocialista en las áreas del derecho y de
la economía. El grupo estuvo dividido en diez comités, uno de los
cuales, al que pertenecieron el hacendista Schmölders y el economista
Stackelberg, lo dirigió el jurista y economista de Bonn, Erwin von
Beckerath, que invitó a menudo a participar en sus discusiones a
Eucken y a sus colegas de Friburgo. En 1943, el grupo fue disuelto,
pero sus miembros, entre los que figuraba Erhard, el futuro canciller
de Alemania, continuaron reuniéndose hasta el frustrado atentado de
Hitler de 20 de julio de 1944, que puso fin definitivamente a sus actividades, siendo algunos de sus miembros asesinados, otros arrestados
y el propio Eucken, interrogado. Para entonces, éste había publicado

10
Walter Eucken (Jena, 1891; Londres, 1950) fue profesor de economía en las
Universidades de Tübingen (1925) y Friburgo (1927-1950). Murió en Londres mientras
impartía un ciclo de conferencias en la London School of Economics, invitado por
Hayek
11
El llamado manifiesto de los ordoliberales, puede leerse en Böhm, Eucken and
Grossman-Doerth (1989)
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ya su libro Cuestiones fundamentales de la economía política (1940),
en el que proponía “una nueva economía”.
En 1948, por iniciativa de Eucken, se creó el anuario Ordo12, en
el que comenzaron a colaborar, además de los profesores de Friburgo
y del grupo de Beckerath, algunos de los exiliados del nazismo que
compartían sus mismas ideas, como Wilhem Röpke13 y Alexander
Rüstow14, algunos economistas austriacos, como Mises y Hayek,
y otros economistas liberales de distintos países europeos. Como
había notables diferencias entre ellos, para referirse a este grupo
más amplio, se acuñó el término ordoliberalismo, o neoliberalismo.
Después del agrio debate entre Mises y Eucken en la reunión de la
Mont Pelèrin de 1949 sobre el papel del Estado en la economía, en
el que se pusieron de manifiesto las diferencias existentes entre austriacos y neoliberales alemanes, el término ordoliberalismo quedaría
reservado exclusivamente para estos últimos.
Un año antes de la aparición de Ordo, cuando habían comenzado
ya las reformas económicas de Erhard en Baviera, un economista del
grupo, que trabajaría más tarde con él en el Ministerio de Economía,
Alfred Müller-Armack15, había acuñado ya la expresión economía
social de mercado en su obra Economía dirigida y economía de
mercado (1947). De acuerdo con su definición, los representantes

12
Eucken fue también editor de Kiklos, una revista internacional fundada en 1947, en
la que publicaron, entre otros, Aftalion, Einaudi, Hansen, Herckscher, Hicks, Rappard,
Rist, Robinson, Röpke, Salin y Schumpeter
13
Wilhem Röpke (1899-1966) fue profesor de economía en las Universidades
de Marburgo y Jena hasta la llegada de los nazis al poder en 1933, en que tuvo que
exiliarse a Estambul, donde ejerció como profesor de economía y, por encargo de
Kemal Ataturk, creó el Instituto de Estudios Económicos. En 1937 volvió a Ginebra,
donde fue profesor del Instituto de Estudios Internacionales y asesor económico de
Erhard
14
Alexander Rustow (1885-1963), socialista en sus primeros años, trabajó para la
administración pública hasta que, después de unos años de Hitler en el poder, hastiado
del nacionalsocialismo, se marchó a la Universidad de Estambul, donde desempeñó una
cátedra de historia y geografía económica. A su vuelta a Alemania en 1949, estuvo al
frente de una cátedra en la Universidad de Heidelberg. Fue uno de los grandes teóricos
del ordoliberalismo.
15
Alfred Müller-Armack (1901-1978) fue profesor de Economía en las Universidades de Münster y Colonia. A partir de 1952 trabajó con Erhard en el Ministerio de
Economía.
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de esta escuela compartían con el neoliberalismo el convencimiento
de que la antigua economía liberal había entendido correctamente el
significado funcional de la competencia, pero concedían una mayor
atención a los problemas sociales, que podían ser abordados mediante
la política económica.
Hasta aquí, las vicisitudes históricas de los términos Escuela
de Friburgo, Ordoliberalismo y Economía Social de Mercado. En
cuestiones de fondo, las diferencias entre conceptos serían difíciles
de establecer. En lo sucesivo, por tanto, me referiré indistintamente
a esta corriente económica con los nombres de Escuela de Friburgo,
por el liderazgo de Eucken en la formulación de sus ideas, o de ordoliberalismo, por ser el término que viene utilizándose últimamente
para diferenciarla de otras corrientes liberales.
El ordoliberalismo parte de la idea de que el mercado es un orden
constitucional, definido por una estructura legal e institucional y sujeto a una eventual elección constitucional. A partir de aquí, asume
que el proceso económico depende de la naturaleza de la estructura
institucional en que este tiene lugar16. Según Eucken, la gran variedad
de órdenes económicos que habían existido en el pasado podía ser
entendida como una combinación de dos principios: el de coordinación descentralizada de las actividades económicas dentro de una
determinada estructura de reglas y el de subordinación en un sistema
centralizado. De entre todas las combinaciones posibles, había que
encontrar el orden económico más conveniente, que, para él, con
determinadas limitaciones, no había duda de que era la economía de
mercado, en la que los diferentes actores, buscando su propio interés,
promovían al mismo tiempo el interés común.
Admitiendo que, hasta cierto punto, todas las sociedades eran el
resultado de ciertas fuerzas evolutivas, la Escuela de Friburgo sostenía,
frente a todas las corrientes historicistas sobre el curso inevitable de
la sociedad, que el orden económico estaba sujeto a la elección de
los hombres y podía ser mejorado mediante determinadas reformas,
y que el orden de mercado no era algo natural sino un producto
político-cultural basado en un orden constitucional que exigía la
16
Vamberg (2011:5) ha señalado la proximidad de la Escuela de Friburgo al programa de investigación de la economía política constitucional inspirado por James
Buchanan
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intervención del Estado para su buen funcionamiento. La esencia del
orden económico de libre mercado consistía en que todos los jugadores
pudieran encontrarse en una situación legal igual y en que el cambio
voluntario fuera el medio por el que se coordinaran las actividades
económicas. Y, comoquiera que esta situación no se presentaba en
ninguna sociedad, había un amplio campo deacción para las reformas.
Siguiendo a los economistas escoceses del XVIII, los ordoliberales consideraban que los intereses económicos de los consumidores
eran los únicos directamente justificables y que la función esencial
de la competencia consistía en subordinar a este fin la búsqueda de
beneficio por los empresarios. Para ello, el gobierno debía luchar
contra cualquier poder económico privado que impidiese el buen
funcionamiento de la competencia, pero teniendo en cuenta que las
anomalías podían deberse no solo a defectos del orden económico
existente sino también a las intervenciones defectuosas del propio
gobierno en favor de grupos de interés. Por otra parte, el orden competitivo era un bien público y, por consiguiente, podía haber personas
interesadas en gozar de él como free riders o en burlar las normas
en su propio beneficio. Su lógica de que el orden competitivo no se
autogeneraba, ni se automantenía, sino que necesitaba continuamente
de la política económica radicaba en todo ello.
En un libro póstumo, Eucken (1952) concretó los principios
fundamentales del orden competitivo, distinguiendo siete principios
constitutivos y cuatro principios regulativos. Los primeros debían
formar parte del orden constitucional y los segundos eran simples
reglas de política económica que debían aplicarse para preservar su
buen funcionamiento.
Los siete principios constitutivos eran: un sistema de precios
de competencia perfecta, el principio fundamental; primacía del
orden monetario para garantizar la estabilidad de precios, lo que no
significaba necesariamente volver al patrón oro; mercados abiertos,
o ausencia de tarifas prohibitivas y de cualquier otra restricción al
comercio internacional; propiedad privada, que, aparte otras funciones relacionadas con la libertad, servía para distribuir el poder entre
todos los que inertervenían en el mercado; libertad de contratos,
siempre que ello no afectara a la competencia, lo que excluía, por
ejemplo, los cárteles u oligopolios concertados; responsabilidad de
los accionistas mayoritarios de las empresas; y continuidad de la
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política económica, lo que significaba que debía inspirar confianza
y ser predecible para los participantes en el mercado.
Los cuatro principios regulativos complementaban a los constitutivos: política antitrust, conducida por una agencia independiente,
que debía eliminar los monopolios o, al menos, controlar su conducta
en el mercado; política redistributiva, principalmente mediante un
impuesto progresivo sobre la renta, que en el análisis de Eucken
mejoraba la eficiencia al desalentar el consumo de bienes de lujo e
incentivar la inversión; corrección de las externalidades; y corrección
de anomalías en el mercado de trabajo, mediante la regulación de la
jornada de trabajo y otras medidas protectoras de los trabajadores.
En relación con los principios regulativos, Röpke (1956:204-207)
introduciría años más tarde un nuevo concepto, extraordinariamente
útil: su distinción entre intervenciones conformes y disconformes. Las
primeras eran aquellas que respetaban el mecanismo de los precios,
incorporándose como nuevos datos en la adopción de decisiones, en
tanto que las segundas lo paralizaban y conducían a nuevas y crecientes
intervenciones, que acababan poniendo en manos del gobierno las
funciones del mercado y, en última instancia, llevaban a un orden
económico planificado. Entre el orden económico del laissez faire, el
orden económico con intervenciones disconformes y el orden económico con intervenciones conformes, debía prevalecer este último17.
El intervencionismo conforme que proponía la Escuela de Friburgo
era muy distinto al de Keynes, y su liberalismo, muy distinto al de
los austriacos. En sus trabajos sobre Keynes, Röpke, aun valorando
sus investigaciones monetarias y su obstinada creencia de que el
verdadero problema del sistema económico había que buscarlo en
la organización de sus finanzas y en sus instituciones monetarias,
fue muy crítico con él18. Aunque era evidente que la libertad de

17
Los ordoliberales más directamente implicados en la política económica alemana
de la postguerra, Erhard y Müller-Armack principalmente, muy presionados por los
sindicatos y otros opositores a sus políticas de bienestar, modificaron el trabajo de
Eucken, poniendo en práctica políticas anticíclicas activas y dando mayor peso a las
políticas de salud, vivienda y protección a los trabajadores y familias.
18
Röpke se ocupó extensamente de Keynes en dos ensayos, de 1946 y 1952, recogidos parcialmente en la segunda edición española de su Introducción a la economía
política (1966:207-214).
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mercado, la flexibilidad de salarios y una política fiscal prudente no
garantizaban necesariamente la estabilidad y prosperidad, tampoco
podía decirse a la gente, decía Röpke, que podía prescindirse de todo
ello para intentar mantener la demanda efectiva al nivel de pleno
empleo sin inflación. Las perturbaciones podían no nacer de una
desproporción entre macromagnitudes, sino, según la vieja economía,
de “valores falsos —precios o salarios— y de una falsa asignación
de los factores de la producción”, por lo que no podía “impunemente
tratarse con un desprecio apenas disimulado las reglas e instituciones
establecidas, de las que, a la larga, depende la marcha ordenada de
de la vida económica”.
En relación con los austriacos, ya me he referido a la temprana
y agria discusión de Eucken con Mises en una reunión de la Mont
Pelèrin. Después, las diferencias de los ordoliberales con los más
fieles seguidores de Mises se harían abismales. Rothbard, por ejemplo, entendía que, en un mercado libre, consumidores y productores
realizaban sus acciones en un proceso de cooperación voluntaria,
incluso mediante acuerdos colusorios, en tanto que los ordoliberales
defendían que debía regir el principio de la soberanía del consumidor,
lo que excluía radicalmente los monopolios.
Pese a ello, algunos economistas españoles vieron a Hayek en
estos años, no sin algún fundamento, como uno más del grupo de
los ordoliberales19. Es cierto que entre 1930 y 1950 coincidió con
ellos en la necesidad de crear un orden económico en el que la competencia funcionase correctamente, pero no hay duda de que en los
años siguientes dejó de prestar atención a este objetivo voluntarista
para centrarse en el papel que podían jugar las fuerzas evolutivas
en la selección de las reglas de juego más eficaces para este mismo
fin, frente a un constructivismo racionalista y un diseño racional del
marco institucional20.

19

Hayek fue amigo personal de Eucken y ocupó su cátedra de Friburgo a su vuelta
de los Estados Unidos. En su lección inaugural de 1962 dijo que su principal tarea era
to resume and continue the tradition wich Euken and his friends created at Freiburg
and in Germany.
20
Aun así, Vanberg (2012) ha pretendido que este posterior énfasis de Hayek en el
proceso evolutivo debe ser considerado más como complementario que como opuesto
a las tesis de los ordoliberales, ya que sólo permitiendo la exploración evolutiva y la
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De lo dicho hasta aquí, no resulta difícil entender que la Escuela
de Friburgo resultara extraordinariamente atractiva para algunos
economistas académicos españoles frente a otras corrientes que
les llegaban de Europa, incluidos el keynesianismo y la Escuela
austriaca. Aunque había nacido como una reacción liberal frente al
nacionalsocialismo, proponía una fuerte intervención del Estado, que
en la España de la postguerra se veía como una necesidad. Y, contrariamente a Keynes, que simpatizaba con el partido liberal británico,
sus principales representantes lo hacían con partidos conservadores.
En su introducción a La crisis social de nuestro tiempo, un libro
muy leído en España, el propio Röpke (1947:29) expuso claramente
como su política era conservadora en un sentido y radical en otro:
“conservadora en tanto que cifra su máximo e inconmovible objetivo
en conservar a todo trance la continuidad en la evolución cultural y
económica y en la defensa de los últimos valores y principios de una
cultura basada en la personalidad libre; radical en la descomposición
de nuestro sistema social y económico liberal, en la crítica de los
falsos caminos de la filosofía y la práctica liberales, en la falta de
respeto frente a instituciones, privilegios, ideologías y dogmas desprestigiados; radical, por último, en la falta de prejuicios al escoger
los medios que se imponen hoy para alcanzar el invariable objetivo
final de toda cultura basada en la personalidad libre”21.
España buscaba un nuevo orden económico, distinto al viejo
liberalismo, que la falange detestaba, y al comunismo, contra el que
habían luchado los vencedores, y los economistas de Friburgo se lo
ofrecían. Muchos de los intelectuales que ocupaban las instituciones
del nuevo régimen estaban volviendo sus ojos al pasado, a la tradición
filosófica española, a los valores morales del cristianismo22, y todo ello
estaba también en Eucken y Röpke. Por otra parte, los economistas
académicos españoles, una nueva profesión, “independientes” y con

competencia como procedimientos de descubrimiento pueden encontrarse las mejores
soluciones para la producción de bienes y servicios.
21
Molina (2001:51) ha señalado bien estas notas como muy convenientes al nuevo
Estado
22
Concluido este trabajo, conozco el libro de Giuseppe Franco (2015), en el que,
partiendo de los estudios de Joseph Hoffner sobre la Escuela de Salamanca, se establece una relación entre el orden económico de los escolásticos y el ordoliberalismo.
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“nuevos conocimientos técnicos”, deseaban influir en la reconstrucción económica de España y miraban al “milagro alemán” y a las
estabilizaciones realizadas en Italia y Francia por Einaudi y Rueff,
respectivamente, dos hombres próximos al ordoliberalismo.

El Instituto de Estudios Políticos: Stackelberg y los becarios de
Friburgo
Aunque dejó pronto sus señas iniciales de identidad, el Instituto
de Estudios Políticos nació como un centro de estudios al servicio de
la Falange y bajo su dependencia orgánica. Valentín Andrés Álvarez
(1941), en el trabajo ya citado, y Rubio Sacristán (1941)23, en un
artículo sobre la metodología de W. Sombart publicado poco después
de morir este, fueron los primeros en mostrar interés por el ordoliberalismo alemán en su revista principal, la Revista de Estudios Políticos.
Rubio Sacristán se planteó la evolución del debate sobre la relación entre historia económica y teoría económica y, en particular,
la aportación que había hecho Sombart con su concepto de sistemas
económicos, como cortes transversales de la historia, caracterizados
por el “espíritu” que animaba a los hombres en su conducta, por la
“ordenación” de la vida económica en que realizaban sus actividades económicas y por la “técnica” de que se servían, emparentado
íntimamente con el elaborado posteriormente por Spiethoff24. En

23
José Antonio Rubio Sacristán (Zamora, 1903; Valladolid, 1995) realizó estudios
de economía e historia del derecho en Munich. Entre 1922 y 1926, estudió e hizo
el doctorado en la Universidad de Friburgo bajo la dirección de H. Finke y G. von
Below. Su interés por la economía le llevó en 1930 a la Universidad de Columbia.
En 1934, José Castillejo, secretario de la Junta para la Ampliación de Estudios, le
llamó para dirigir, junto a Ramón Carande, la Sección de Economía del Instituto de
Economía y Estudios Internacionales. Al acabar la guerra civil, fue miembro de la
Sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos, donde alcanzo una gran
reputación como economista. Después, aunque siguió interesándose por la economía,
se dedicó principalmente a su cátedra de Historia del Derecho. Su riquísima biblioteca
personal, donada a la Universidad de Valladolid, incluye obras de Beckerath, Eucken,
Röpke y otros miembros de la Escuela de Friburgo.
24
Arthur Spiethoff (Düsseldorf, 1873; Tübingen, 1957), profesor de economía
en Bonn, estudió los ciclos largos en Europa, explicándolos por una sobreinversión
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su opinión, el tono polémico de Eucken (1940) contra “grados”,
“estilos” y “sistemas”25 apenas podía encubrir su soterrada afinidad
con los fines y métodos de ambos conceptos, ya que, como ellos,
pensaba que “la investigación histórica intensiva es tan insuficiente
como la mera labor de refinar el aparato teórico” y que, por ello, no
debía haber “dos ciencias económicas distintas, una histórica y otra
teórica”, sino una sola (1941:508).
Tenía razón en parte. Eucken (1946), que conocía bien esta literatura, y quería superarla, había rechazado de plano los conceptos de
“grados” y “estilos” económicos, el primero por ser el resultado de
una teoría evolutiva, que él no admitía, y el segundo, por no ser más
que una simple variante del primero, que pretendía agotar, de modo
especulativo o con simples axiomas, todas las realidades históricas
conocidas, mediante combinaciones de determinadas características,
que no podían hacerse, “porque en ese punto se produciría la ruptura
entre la experiencia histórica y la investigación histórica”. El concepto
de “sistema económico” tenía en él un sentido distinto, ya que lo
esencial era determinar como se adoptaban las decisiones económicas
y, en este sentido, solo habían existido dos grandes sistemas a lo largo
de la historia: una economía con una dirección central, con variantes en función del mayor o menor protagonismo de los individuos,
y una economía de tráfico, con plena libertad de los individuos en
sus decisiones económicas de producción, consumo y cambio. Pero
para Eucken, aprehender científicamente la realidad, además de esta
clasificación, excigía un conjunto de premisas teóricas abstractas,
como eran las formas de mercado y su funcionamiento y los distintos
sistemas monetarios y su funcionamiento. Sólo aplicando estas premisas a los sistemas económicos, podrían conocerse científicamente
los “órdenes” económicos concretos existentes y compararlos entre
sí en función de los fines elegidos.

debida a invenciones, descubrimientos, apertura de nuevos mercados y otros factores
relacionados con la producción. En sus estudios sobre los ciclos se interesó por los
sistemas económicos.
25
Alfred Müller-Armack, economista de Friburgo, tituló uno de sus libros Genealogía
de los estilos económicos (1942). En este debate metodológico, uno de los principales
problemas consistió en la definición de los nuevos términos que se introducían.
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Años más tarde, Rubio Sacristán (1950), en su mejor trabajo de
economía, se plantearía la superioridad de la economía libre sobre la
economía planificada. Aunque no citó a Eucken en esta ocasión, sí a
Mises y Hayek, su planteamiento fue muy parecido al del economista
de Friburgo. El capitalismo había tenido graves defectos, pero el sistema de economía de mercado, que analizó con gran rigor, era muy
superior al de economía planificada siempre que se corrigiera mediante
intervenciones públicas que garantizaran su buen funcionamiento.
No negó que fuese posible el cálculo económico en una economía
planificada, pero, sin llegar a utilizar los argumentos radicales de
Hayek, entendió, como Eucken, que una economía planificada era
incompatible con el principio de la soberanía del consumidor y, en
definitiva, con la libertad.
La llegada de Stackelberg al Instituto en el otoño de 1943 fue
un gran revulsivo paras los economistas adscritos a su Sección de
Economía, que dirigía entonces Ramón Carande. Su vinculación con
Beckerath y Eucken constaba explícitamente en la primera edición
de sus Principios (1943: XIX): “El autor debe estímulos decisivos,
en primer lugar, a Böhm-Bawerk, Pareto, Wicksell y Marshall; en
segundo término, a Eucken, Allen y Hicks, Amoroso y, por último,
pero no menos, a las frecuentes y minuciosas conversaciones con
su maestro, hoy colega, Erwin von Beckerath”26. Y poco antes de su
llegada, había publicado una elogiosa reseña del libro de Eucken,
Cuestiones fundamentales, en la que, como Rubio Sacristán, le situó
en la línea de Sombart y Spiethoff, pero añadiendo que “por su concepción de la teoría económica moderna, su concepción representa un
progreso y casi un remate de doctrinas anteriores, como, por ejemplo,
las de los grados y estilos económicos”27.
Por su parte, Eucken (1946:150), que utilizó ampliamente los
Principios de Stackelberg en su clasificación de los mercados y otras
partes de su obra, también se refirió a la relación que había existido
entre ambos en el grupo de Beckerath en el obituario que le dedicó
en The Economic Journal28. Los economistas matemáticos, como
26

Stackelberg (1946: xix).
Citado por Miguel Paredes Marcos en su nota a la edición española de Eucken
(1946: IX)
28
Eucken (1948)
27
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Stackelberg, escribió, tenían no infrecuentemente una cierta propensión en favor de la planificación y se sentían tentados a aplicar sus
cálculos a una dirección centralizada de los millones de empresas
y familias que interactúan en el proceso económico, lo que podía
explicar una primera fase de su vida en la que había sentido ciertas
simpatías por un Estado corporativista, pero, a medida que había ido
familiarizándose con los hechos económicos de la vida, había ido
convirtiéndose en un crítico de cualquier forma de economía planificada y había llegado a la conclusión de que el orden competitivo
era el único con el que podían resolverse los problemas económicos.
Con lo anterior, pocas dudas puede haber sobre que Stackelberg
hablaría muy a menudo a sus colegas y alumnos del Instituto de la
Escuela de Friburgo y de que, particularmente a algunos de ellos,
como Paredes Marcos, que había sido alumno suyo en Alemania, y
a los becarios de la Junta de Ampliación de Estudios en Friburgo,
Díaz del Corral o Rubio Sacristán, habituales en las páginas de la
Revista de Estudios Políticos, les resultaría conocido todo lo que le
oían29. Su contribución a la difusión del ordoliberalismo en España
fue, pues, decisiva30.
Diez del Corral (1945)31 escribió una extensa nota sobre Röpke
en la Revista de Estudios Políticos, que recogería años más tarde en

29
Una buena parte de los becarios de la Junta de Ampliación de Estudios en Friburgo
acudían a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a estudiar historia y economía
con Liefmann, von Below y Finke. Este fue el caso de los citados Rubio Sacristán y
Ramón Carande, a los que habría que añadir Román Perpiña, Claudio Sánchez Albornoz, Manuel Torres López, Román Riaza, Wenceslao Roces y Juan Beneyto Pérez.
Moreno Villa, que fue a estudiar ingeniería, nos ha dejado una interesante semblanza
del Friburgo de aquellos años en Vida en claro (1944). La Universidad de Friburgo
sentía, a su vez, un gran interés por España. Véase sobre ello Vincke (1965) y Rebok
(2010).
30
Ban (2012) sostiene que el ordoliberalismo fue un fenómeno exclusivamente alemán,
y que viajó a España con Stackelberg, “the main agent of diffusion”. Sin embargo, ni
fue España el único país en que hubo una corriente de pensamiento ordoliberal, que
llegó también a Italia, Francia y algunos países latinoamericanos, como Venezuela,
con figuras como Sánchez Covisa o el propio Sardá en sus años como asesor de su
Banco Central y profesor de Economía de su Universidad Central, ni fue Stackelberg
la única vía de entrada en España.
31
Luis Diez del Corral (Logroño, 1911; Madrid, 1898) fue becario de la Junta de
Ampliación de Estudios en las Universidades de Berlín y Friburgo. Dirigió la Sección
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su libro De Historia y Política (1956)32. El profesor riojano no estaba
bien informado sobre su nacionalidad —le creía austriaco—, ni sobre
las razones que le habían alejado de Alemania y llevado a Ginebra.
Tampoco lo relacionaba con Eucken y la Escuela de Friburgo. Lo
que le interesó realmente de él no fue su teoría económica sino su
afanosa búsqueda de que, “frente a las pretensiones de un capitalismo
disolvente o de un colectivismo anulador, se levante un humanismo
económico; que frente a las dimensiones colosales vuelva el hombre a aprender las justas proporciones humanas; que, en medio del
desbarajuste, tan perfectamente organizado, recupere el hombre el
sentido de la city of man, de la eucosmia, justa síntesis de orden y
libertad” (1956:911).
Como Röpke, Diez del Corral creía que el Estado no podía abstenerse de intervenir en la economía. El liberalismo, hijo del racionalismo, había olvidado los “supuestos vitales y antropológicos” y
había considerado como obra de la Naturaleza lo que en realidad era
un producto refinado de la civilización. Era imposible que el Estado
se cruzara de brazos, siguiendo el principio del laissez faire, pero
tampoco podía incurrir “en una ahogadora política de planificación”.
Existía una vía media, “lo que Röpke llama konforme Sttatscingriffe
(intervenciones ordenadas del Estado), que no pretenden sustituir
el juego espontáneo de las fuerzas económicas, sino posibilitarlo y
ampararlo para que se produzca el equilibrado funcionamiento del
mercado” (1956:314). Para entonces, eran ya muchos los hombres
del Instituto que pensaban de este modo.
Salvo algunas referencias y notas a pie de página, la Revista de
Economía Política, editada por el Instituto a partir de 1945, no publicó

de Ordenación Social y Corporativa del Instituto de Estudios Políticos, al que llevó
un cierto aire liberal. En 1947 obtuvo la cátedra de Historia de las Ideas y de las
Formas Políticas en la recién creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.
Autor prolífico y de gran prestigio a lo largo de su dilatada carrera académica, escribió
habitualmente en la Revista de Estudios Políticos y en la Revista de Occidente
32
El libro que mereció la nota de Diez del Corral fue La crisis social de nuestro
tiempo, que leyó en su edición alemana de 1942. Se publicó en el Suplemento de Política Social correspondiente al número 19-20, enero a abril de 1945, y está incluido
en Diez del Corral (1956), por el que cito, con el título de “Sobre ´La crisis social
del presente´, de W. Röpke”.
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trabajos de la Escuela de Friburgo, ni sobre ella, hasta 1950, en que
apareció un texto de Eucken (1950), La cuestión social, escrito en
1948 para un libro homenaje al economista alemán Alfred Weber.
El texto de Eucken, traducido por Vergara Doncel, era un compendio de sus ideas. La cuestión social, se decía en él, no era ya la
planteada en el siglo XIX entre patronos y obreros. Ahora, consistía
en que había desaparecido el carácter privado del contrato de trabajo
y de la propia vida económica, pasando a depender de la maquinaria
del Estado. En muchos países, el orden económico se había modificado profundamente y, de ser una simple economía de tráfico, había
pasado a ser una economía de dirección central, que planteaba graves
problemas a la política económica, obligada a hacer frente a nuevos y
poderosos grupos de poder, que no solo se apoderaban de la voluntad
del Estado, sino que, poco a poco, también iban ocupando campos
de su propia actividad.
Para Eucken, esta nueva cuestión social no se resolvería dando
marcha atrás, hacia el laissez faire, porque ello podría poner a muchas
gentes a merced de grupos de poder particulares. La realización de
un orden económico y social justo exigía la definición por el Estado
de unas reglas de juego adecuadas. Y para conseguirlo, primero había
que desprenderse del anacronismo de las dos grandes ideas económicas imperantes: la vieja creencia de que la propiedad colectiva
podía eliminar el poder económico, cuando se había comprobado
que con ella aparecían nuevas formas de concentración que hacían
aún más difícil la necesaria descentralización; y la idea de que el
mecanismo de mercado era un instrumento desestabilizador, cuando
un conocimiento de los distintos sistemas económicos probaba que,
gracias a él, podía construirse un marco social y económico inspirado
en las necesidades humanas. Haciéndolo, quedaría meridianamente
claro que el orden económico que podía vencer la cuestión social no
era otro que el de la competencia, muy superior al de la economía
dirigida, que “merma la producción de bienes, estimula la masificación, introduce la coacción y la dependencia, aminora el sentido de
la responsabilidad y pone en peligro el desarrollo de las fuerzas que
en la persona individual pugnan por realizarse” (1950:129).
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La Revista de Occidente y su Biblioteca de la Ciencia Económica
A la muerte de Stackelberg en 1946, los economistas que habían
estado cerca de él, aun manteniendo sus vínculos con el Instituto de
Estudios Políticos, fueron dispersándose, la mayoría de ellos hacia
las cátedras universitarias que fueron obteniendo. Los traductores
al español de sus Principios, Álvarez, Castañeda, Paredes, Piera,
Ullastres y Vergara, fueron llamados, junto a Naharro y Aunós, que
también habían sido alumnos suyos, a dirigir la Biblioteca de la
Ciencia Económica de la Revista de Occidente,
El objetivo principal de esta Biblioteca era, según sus directores,
el de “incorporar al idioma español la literatura extranjera, sin sujeción a más plan que la mejor posibilidad de cada momento, libros,
grandes y pequeños, que se considerasen importantes”. Como primer
título de la colección, eligieron un libro de Eucken, Las cuestiones
fundamentales de la Economía Política (1946), al que el propio Eucken puso un breve prólogo en el que, reconociendo los méritos de la
Escuela Histórica, señaló sus errores y, citando a Ortega y Gasset33,
los del relativismo en general, como un “ensayo fracasado”. Frente
a esta corriente y al excesivo racionalismo de la economía teórica, él
había conseguido aunar ambas corrientes de pensamiento económico
para “formular de modo científico importantes relaciones generales
de la economía”.
Miguel Paredes34, que puso una brevísima nota introductoria, resumió la esencia del libro y destacó su significación en el progreso

33
No cabe descartar que el interés de los directores de la Biblioteca por los economistas de Friburgo se debiera también a su relación con Ortega, fundador de la
Revista de Occidente, que había dejado ya de publicarse, en 1936. Eucken y Röpke
le citaron en sus obras. Les unía su preocupación por la masificación y por la pérdida
de valores de la sociedad.
34
Miguel Paredes Marcos (Valladolid, 1910), doctor en Derecho e intendente mercantil, ganó las oposiciones a Técnico Comercial del Estado en 1934 y, después de la
guerra civil, fue becado para estudiar economía en Alemania (1941-42) e Inglaterra
(1946). En 1942 obtuvo la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de la
Universidad de Zaragoza y en 1955, la de Hacienda Pública de la Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas de Madrid, sección Políticas. Fue consejero comercial jefe de
la Oficina Comercial de la Embajada española en Bonn y, entre 1960 y 1967, Director
General de Política Comercial, ocupando luego otros altos cargos en el Ministerio de
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de la ciencia económica, carente aún de un “procedimiento seguro
y concreto para llegar al conocimiento científico de la realidad económica”. El camino que proponía Eucken para ello, decía Paredes,
consistía en “examinar y conocer las relaciones económicas cotidianas y la estructura del orden económico en que se desenvuelven
abstracciones, merced a las cuales llegar a tipos ideales con los que
construir el sistema morfológico” (1946: X).
A continuación del libro de Eucken, la Biblioteca publicó tres
libros de Röpke. En 1947, La crisis social de nuestro tiempo, en el
que analizaba las causas de la crisis de occidente y la incompatibilidad de una sociedad libre con una economía intervenida, apuntando
a un “tercer camino”, al que puso un breve prólogo Valentín Andrés
Álvarez, en el que se interesó principalmente por el análisis del “engranaje entre la constitución política y la organización económica”35.
Y en 1955, Civitas Humana, segundo libro de la famosa trilogía de
Röpke, e Introducción a la Economía Política, una obra escrita en
1937, traducida para servir de libro de texto.
El tercer libro de la trilogía, Organización e integración económica se publicó en 1959 por la Fundación Ignacio Villalonga, con
una presentación anónima, muy enjundiosa, probablemente de Luis
Reig Albiol36. Y en 1960, la editorial Fomento de Cultura añadiría
a estas traducciones Röpke, Más allá de la oferta y la demanda,
un libro publicado en 1958, en el que se ofrecía una visión de la
economía de mercado en el marco de los límites impuestos por el
orden social y una denuncia de las lacras que la iban devorando: el
avance imparable del Estado, la inflación, el centralismo planificador
y la manipulación progresiva de los individuos37.

Comercio y otros organismos. Publicó poco, sobre todo a partir de 1960, pero tradujo
a grandes economistas, como List, Cassel y Hansen. Jugó un papel decisivo en la
venida a España de Stackelberg, uno de sus maestros en Alemania.
35
Sánchez Hormigo (1991:211-214) ha señalado el influjo liberal del grupo Ordo
en Valentín Andrés Álvarez.
36
Sobre Ignacio Villalonga y la Fundación Ignacio Villalonga, véase Huerta de Soto
(2007). Unión Editorial, continuadora de la labor editorial de la Fundación Villalonga,
ha editado recientemente dos libros de Röpke: Más allá de la oferta y la demanda
(1996) y La teoría de la economía (2007).
37
La editorial Fomento de Cultura, de Valencia, en la que también aparecieron obras
de Hayek, publicó en 1961 un libro colectivo, El mundo libre de la guerra fría, con
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Los libros de Röpke fueron muy leídos, no sólo por los economistas sino por toda la intelectualidad española de la época. De La
crisis social de nuestro tiempo hizo una espléndida nota Fernando
Vela (1948), que había acompañado a Ortega en la Revista de Occidente, confesando sus coincidencias con el economista alemán38. Para
Vela, lo que estaba en crisis no era el capitalismo liberal, sino un
capitalismo muy distinto, próximo al socialismo, “un capitalismo de
industrias gigantes de carácter monopolístico y de sindicatos obreros
mastodónticos, que son también monopolios de salarios y empleos,
que coinciden con aquéllos en el propósito común de impedir el libre
funcionamiento de las sencillas leyes económicas de precios y salarios”. El “tercer camino” que proponía Röpke consistía en olvidarse
del viejo laissez faire y en eliminar todos los factores que habían
extremado su funcionamiento, incluido el socialismo, que no ofrecía
más que la utopía de que la sociedad podía alcanzar inmediatamente la
perfección absoluta que no había podido conseguir en miles de años.
Cuando en 1962 se reanudó la publicación de la Revista de Occidente, no se olvidó de los economistas alemanes. En su número
49 (1967), publicó un artículo de Röpke sobre Keynes39. En los años
siguientes, no solo la revista sino también su editorial, continuaron
publicando artículos y libros ordoliberales40. Alianza Editorial, fundada
años después por Ortega Spottorno y Vergara Doncel, publicó una
segunda edición de la Introducción a la Economía Política de Röpke.

dos textos de Röpke y Rustow: “Orientación e intención de la guerra fría” y “¿Cómo
puede el mundo libre ganar la guerra fría?”, respectivamente.
38
La nota de Vela se publicó en una serie de tres artículos en el diario España de
Tánger, en mayo de 1948. Después se recogió en su libro Circunstancias (1952).
39
El artículo de Röpke, titulado “La estela de Keynes”, había sido incluido ya como
un epígrafe del capítulo VIII de la segunda edición española de su Introducción a la
Economía Política, publicada por Alianza Editorial.
40
En 1962, la Tribuna de la Revista de Occidente publicó un libro, ¿Dónde estamos hoy?, con textos, entre otros, de Röpke. También publicó textos de Rueff y otros
liberales europeos cercanos al ordoliberalismo.
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El Centro Superior de Investigaciones Científicas y sus revistas
El Instituto Sancho de Mocada, adscrito al Patronato “Saavedra
Fajardo” del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
tuvo como primer director a José María Zumalacárregui, amigo personal de Stackelberg, con el que reconoció una “coincidencia notable”
en su pensamiento41. No puede decirse lo mismo de Paris Eguilaz,
subdirector del Instituto, que todavía en 1947 publicaba un libro sobre
el orden económico que convenía a España, El plan económico en la
sociedad libre, en el que, desde luego, no compartía los principios
del ordoliberalismo alemán42: “Nuestra posición es diferente de la
de otros economistas que admiten un cierto intervencionismo, pero
dirigido exclusivamente a eliminar las fuerzas que provocan los monopolios. En cambio, según nuestro punto de vista, además de esta
función, el Estado tiene otra función positiva de propulsión de toda
la actividad económica”43.
En Anales de Economía, la revista oficial del Instituto, cuyo primer
número apareció en enero de 1941, se publicaron artículos de todas
las tendencias, incluido el ordoliberalismo, sobre el que aparecieron
en poco tiempo tres reseñas de Gómez Delmas44 y un importante
artículo de Sardá Dexeus.
El primer trabajo de Gómez Delmas (1951), “Los fracasos de
nuestra época”, fue una reseña de las conferencias que había pronunciado Eucken en Londres en 1949-50, invitado por Hayek. Los
dos siguientes, reseñas de su libro, Principios de Política Económica.

41

Zumalacárregui (1946)
Zumalacárregui estuvo acompañado en el Instituto por economistas de formación muy diversa, pero todos de origen falangista: Higinio Paris Eguilaz, subdirector,
Mariano Sebastián, secretario y Francisco Sánchez Ramos, vicesecretario.
43
Paris Eguilaz (1947:15-16). Como uno de estos economistas, Paris citaba a Hayek,
que entonces se veía en España como miembro de la Escuela Friburgo.
44
José Luis Gómez Delmas, diplomático, publicó varios libros sobre el Mercado
Común Europeo y tradujo los Fundamentos (1956) de Eucken. Formó parte de la
Delegación Negociadora española con la Comunidad Económica Europea, creada
por Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de 28 de noviembre de 1964, y de la
Delegación española en la Junta de Comercio y Desarrollo de la ONU, presidida por
el embajador Manuel Aznar.
42
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Sardá estuvo interesado por los economistas de Friburgo al menos
desde 1942. En la entrevista que le hizo Ernest Lluch en 1966, después
de decirle que había centrado los ejercicios a unas oposiciones a cátedra en 1942 en la Teoría General de Keynes y que el keynesianismo
había sido “la revelación de sus años de juventud”, le añadió que se
había servido de ella como “un método de complemento de la teoría
a la manera de Eucken”45. Su artículo en Anales, “Nueva dirección
del pensamiento económico alemán” (julio-septiembre de 1949), lo
publicó tras asistir a unas conferencias del economista alemán en
Santander46, para dar cuenta de la aparición del número 2 del anuario
Ordo47, en el que publicaban artículos Eucken, Rüstow y Stackelberg,
entre otros. De esta publicación, dijo que constituía una verdadera
escuela, atribuyendo a Eucken el mérito de haber conciliado las dos
tendencias que en otro tiempo dividieron al mundo germánico: “el
historicismo de Berlín y la especulación abstracta de Viena”. Para él,
lo verdaderamente característico de ella era que el Estado no tuviera
un papel meramente pasivo, sino que interveniera activamente para
mantener la competencia, garantizando la libertad y estabilidad de
precios, la propiedad privada y la libertad contractual, sin limitar la
responsabilidad de quienes dirigían las empresas.
De los artículos del número 2 del anuario, solo se detuvo en el
de A. Hahn, “Errores fundamentales de la General Theory of Emploiment, Interest and Money, de Lord Keynes”, que era el que tenía
mayor interés para él. Aun admitiendo algunas de las críticas del
economista inglés, a Sardá le parecía que el pensamiento de Keynes
“no era absolutamente incompatible con las ideas que predominan
en el grupo de Ordo”, dado el esfuerzo que había hecho para que
“el desenvolvimiento se mantenga equilibrado a través del tiempo”.
No era este, desde luego, el punto de vista general de los neolibe-

45
Perdices de Blas y Baumert (2010:110). Sardá no se extendió en su respuesta,
que, tal como la recogió Lluch, no resulta del todo inteligible.
46
Sardá se refería en su artículo a una conversación suya con Eucken, seguramente
en Santander, y al folleto editado por la Sección de Problemas Contemporáneos de
la Universidad con el título de El orden de la competencia, recientemente reeditado
por la UIMP en Lecciones de historia, economía y pensamiento (1999).
47
Ordo. Jahrbuch für Ordnung der Witschaft un Desellschaft, Vol. 2, 1949, Helmut
Küppe Godersberg.
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rales alemanes, que creían que las políticas keynesianas conducían
inevitablemente a la inflación, pero explica que Sardá pudiera ser,
a la vez, keynesiano y ordoliberal, una posición que mantuvo a lo
largo de toda su vida.
En todo caso, junto a sus aportaciones analíticas, Sardá (1949:273)
concedió a los economistas de Friburgo un mérito que iba más allá de
lo estrictamente económico: “Frente a la desorientación del mundo de
la postguerra, la confusión de ideas político-económicas, el constante
escamoteo de las verdades esenciales que estamos presenciando, las
afirmaciones del grupo Ordo son de la mayor trascendencia para
obligar a los políticos a jugar limpio y sentar claramente lo que se
defiende cuando se habla del mundo occidental y cristiano”.
Sardá volvió sobre los neoliberales alemanes en su libro Una
Introducción a la Economía (1950), un manual publicado al poco de
haber obtenido la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública de
la Universidad de Santiago. En el epígrafe “Las formas de mercado
y la ordenación de la competencia”, en el que expuso las características de las distintas formas de mercado siguiendo a Stackelberg,
sostuvo que el sistema económico vigente ni tendía necesariamente
al equilibrio, ni garantizaba el empleo óptimo de los recursos desde
el punto de vista del bienestar general. Y, citando a Eucken y a la
revista Ordo, añadió que, si la finalidad de la ordenación económica y
de la política económica era la de preservar la economía de mercado,
no había mejor forma de hacerlo que manteniendo el orden de la
competencia, para lo que “debería mantenerse la libertad de entrada
sin restricciones de las empresas en el mercado [y] la más amplia
libertad contractual, incluso en el orden liberal, aunque por otro lado
se regularan los monopolios y situaciones de competencia monopolística y demás prácticas restrictivas de la competencia (1950:155).
Su filiación respecto al ordoliberalismo queda clara también en
su intervención sobre el liberalismo económico en la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas en el bicentenario de La riqueza de
las naciones. Después de exponer cómo había concebido la escuela
clásica el liberalismo, Sardá pasó revista a las nuevas teorías económicas liberales, deteniéndose especialmente en los economistas de
Friburgo, cuyas ideas habían servido para hacer posible el “milagro
económico” de Alemania, “uno de los países menos vulnerables
a la crisis y desequilibrios económicos que hemos vivido en esta
Traducciones y traslaciones en economía
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postguerra” (1987:663). Según el ordoliberalismo, en el orden de la
competencia, las empresas y los consumidores decidían libremente
sobre la utilización de sus capacidades productivas y de gasto, pero
el marco general en el que se desarrollaba su actividad no estaba
creado por ellos, ni era algo natural, sino que estaba “formado por
reglas legales que no varían coyunturalmente”. Y por ello, Sardá
no incluyó a Hayek entre los ordoliberales, como habían hecho los
economistas españoles hasta 1959, ni a Keynes entre los liberales.
Además de en Anales de Economía, el ordoliberalismo tuvo también una amplia difusión en Arbor, otra revista importante del CSIC.
Ya en 1948, Pérez de Armiñan48 había hecho en ella una reseña del
libro de Röpke, La crisis social de nuestro tiempo. Pero el verdadero
interés de Arbor por la escuela de Frigurgo comenzaría poco después,
por las razones que ha explicado Díaz Hernández (2008). En 1949,
era subdirector Calvo Serer, que a su vez era secretario del Patronato
“Saavedra Fajardo” del CSIC, en el que estaban encuadrados también
el Instituto Sancho de Moncada y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con su Sección de Problemas Contemporáneos. Aparte
de utilizar estas plataformas para sus fines políticos, que consistían
fundamentalmente en sustituir en el gobierno a los falangistas y a los
hombres de la ACNP por sus correligionarios del Opus Dei, Calvo
Serer tenía el encargo de conseguir una mejor imagen internacional
del régimen de Franco, que continuaba aislado. La Sección de Problemas Contemporáneos de la UIMP era una buena plataforma para
ello, porque le permitía invitar a profesores extranjeros de prestigio
a los cursos de verano de Santander. Y con este fin, a principios de
1949, creó en ella una sección de economía, dirigida por Alberto
Ullastres y Miguel Paredes, que invitaron a participar en los cursos
de ese mismo verano a Hayek, Eucken, Röpke y Schumpeter, aunque
por razones de agenda sólo pudieron acudir los dos primeros49.
48
Gonzalo Pérez de Armiñán (-1992), alumno de Luis Olariaga, fue catedrático de
Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid y trabajó
en el Servicio de Estudios del Banco de España, del que llegó a ser subdirector. Entre
sus obras, además de su conocido libro de texto, Economía Política, cabe destacar u
Planificación y competencia (1953).
49
Lucas Beltrán, alumno de Hayek en la LSE, ha contado la peripecia de su viaje
en avión a Barcelona, donde le atendieron Millet Bel, Sardá y él mismo, y de su
continuación en tren a Madrid, desde donde viajó a Santander.
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A las conferencias de Eucken en Santander asistieron varios
profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, entre
ellos José Castañeda, Miguel Paredes, José María Naharro y Juan
Sardá, y algunos licenciados, entre los que estuvieron Fabián Estapé,
Sánchez Asiaín y Juan Velarde. Las conferencias fueron publicadas
por la UIMP y por Arbor, en los números de enero, febrero y marzo
de 1950. Poco antes, en el número de noviembre de 1949, Paredes
y Ullastres habían hecho ya una breve crónica del curso y habían
anunciado el propósito de la revista de ocuparse de cuestiones económicas, un encargo que habían recibido de Calvo Serer.
Según la crónica de Paredes y Ullastres, el curso de Santander,
celebrado en la semana del 22 a 29 de agosto, versó sobre el tema
Libertad y planificación de la economía, una cuestión que seguía
interesando mucho en España porque no estaba “definitivamente
resuelta”. Cada uno de los dos conferenciantes, Hayek y Eucken,
impartió tres conferencias y los profesores españoles participantes
intervinieron sobre algunos aspectos particulares, como “grado de
monopolio e intervención económica” (Castañeda), “el dinero en la
economía libre y en la planificación” (Sardá) o “la Hacienda Pública
del laissez faire y del intervencionismo” (Naharro)50. En una nota a
pie de página, Paredes y Ullastres expusieron su propio modelo, no
muy distinto al de Eucken:
“Lo que ofrece naturalmente la sociedad, por lo menos en el nivel
de civilización alcanzado desde hace unos siglos, es un orden básico,
un orden punto de apoyo o de partida que lleva en sí gérmenes y
elementos de desorden que, para ser neutralizados, hacen precisa
la acción consciente —intencionada— y planeada de la sociedad a
través de sus órganos políticos. Si error fundamental es desconocer
la existencia de ese orden básico —que es lo que hacen el totalitarismo, la planificación integral y el socialismo—, no lo es menos
suponer —como hacía el laissez faire— que el orden básico se identifica con el orden económico y moral mejor a que debe tender la
sociedad. Esta es la razón de que se hayan abandonado las posiciones

50
Antonio Lago (1999:71-72), que sustituyó a Calvo Serer en la secretaría de la
Sección de Problemas Contemporáneos en el verano de 1949, nos ha dejado también
una crónica de este histórico curso de la UIMP. Juan Velarde (1972:14), a quien impactó Eucken, se ha referido a él y a la Escuela de Friburgo en numerosas ocasiones.
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extremas político-económicas y se haya buscado una tercera vía de
organización económica”

Las conferencias de Eucken, en las que resumió lo esencial de
su orden económico, tuvieron gran repercusión en toda España,
como quería Calvo Serer. Aparte de que Arbor imprimía entonces
más de 3.000 ejemplares, que se enviaban a todas las instituciones
científicas y culturales españolas, a algunos países europeos y a
toda Hispanoamérica, la prensa diaria se hizo también amplio eco
de ellas. Solo citaré aquí, por su interés, un artículo de Millet y Bel,
publicado en La Vanguardia51, en el que no comentó realmente las
conferencias de Santander sino el número 2 de Ordo sobre el que
había escrito Sardá. Para Eucken, decía Millet, el gran problema
económico consistía, no en intervenir o no intervenir, sino en intervenir de acuerdo con aquellos sanos principios que podían conducir
a una reconstrucción de la economía, que eran fundamentalmente
cuatro: el mantenimiento de la competencia, una moneda sana, la
propiedad privada y la libertad de contratación.
Röpke no pudo acudir a Santander en el verano de 1949, pero
en su peregrinaje por todo el mundo para propagar sus ideas aceptó
venir a España en marzo-abril de 1950. Invitado por Vicens Vives,
pronunció dos conferencias en la Universidad de Barcelona los días 29
y 31 de marzo52. Días después, pronunció otras dos conferencias en

51
Salvador Millet y Bel (1912-1998) fue alumno de Hayek en la LSE y de Röpke
en Berlín. Entre 1940 y 1947 fue director del Servicio de Estudios Económicos de
Cambó y luego ocupó cargos directivos en distintas empresas, entre ellos la presidencia
de “La Caixa”. Durante más de cuarenta años mantuvo una columna de muy buen
nivel académico en La Vanguardia y en Destino. Sobre las conferencias de Santander,
publicó dos artículos: “Hayek en Barcelona” (23 agosto 1949) y “Directrices del
pensamiento económico alemán” (11 noviembre 1949). En su artículo sobre Hayek,
se refirió a los días en que, de camino en su viaje hacia Santander, había sido su
anfitrión en Barcelona, junto a Sardá y Lucas Beltrán.
52
Sobre esta visita, Millet escribió el artículo ya citado: “Röpke en Barcelona” (La
Vanguardia, 28 marzo 1950). Para él, el gran mérito del economista alemán consistía
“en haber contestado con mayor claridad, con mayor veracidad y con mayor fuerza
de convicción que cualquier otro político, filósofo o economista contemporáneo a esta
pregunta: ¿Qué significa verdaderamente el socialismo?”. Después de luchar contra
el prusianismo en nombre del socialismo, Röpke había descubierto que este era una
manifestación extrema de aquel, que buscaba la concentración del poder en un solo
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Madrid, la primera de ellas el 11 de abril en la Cámara de Comercio,
invitado por la revista Moneda y Crédito, sobre “La crise des paiements internationaux”, y la segunda el día siguiente en la Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas, sobre “La societé proletarisée”53.
Aunque Arbor perdió su conexión con la UIMP al cesar Calvo
Serer como secretario de su Sección de Problemas Contemporáneos54,
continuó publicando artículos y dando noticias sobre el liberalismo
alemán. Román Perpiñá publicó “La doctrina formal del orden económico de Eucken” en el número correspondiente a junio de 1956, del
que me ocuparé en otro epígrafe. En el número de septiembre-octubre
de 1962, dedicado monográficamente a la integración europea, en el
que escribieron Fraga, Larraz, Figueroa, Paris Eguilaz y otros economistas españoles, se incluyó un artículo de Röpke, “Europa desde
fuera. Meditación sobre el ente y los límites de un continente”, en el
que, “más allá de la economía”, el economista alemán sostuvo que
Europa se había convertido “en el seno materno de la civilización”,
a la que España había hecho históricamente una “aportación social
inconmensurable”. Y en el número 386 de 1976, con Calvo Serer
completamente alejado ya de Arbor, se publicó un nuevo artículo
de Eucken55.
Otras revistas del CSIC también se interesaron por el ordoliberalismo alemán. La Revista Internacional de Sociología, que publicó
un artículo de Röpke en 1946, no parecía estar muy de acuerdo con
algunos de sus puntos de vista sobre los sistemas económicos56.

grupo y un solo monopolio. El “tercer camino” de Röpke le parecía una excelente
solución.
53
ABC, 11 abril 1950
54
Calvo Serer citó profusamente a los ordoliberales en sus trabajos y escribió
algunos artículos sobre ellos. Uno de los más interesantes fue “Los neoliberales ante
la libertad” (La Vanguardia, 17 enero 1958)
55
Entre otras noticias, Arbor dio cuenta de la aparición del volumen 2 de Ordo
(abril 1950), del fallecimiento de Eucken en Londres (mayo 1950), de la visita de
Röpke a Madrid (junio 1950), del informe de este sobre la situación de la República
de Bonn, y de su muerte en Ginebra (junio 1966)
56
“Hacia nuevas formas de vida social (capitalismo, colectivismo, humanismo,
económico), Arbor, Año X, enero-marzo, nº 37, 1952. En una nota a pie de página
del editor, se decía: “Aunque la revista tendría que hacer serias observaciones a algunas afirmaciones del autor, publicamos su artículo por otras afirmaciones suyas de
verdadero valor”.
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La revista Moneda y Crédito y la Sociedad de Estudios y Publicaciones
La revista Moneda y Crédito fue una iniciativa cultural del Banco
de Urquijo en la postguerra, en cuya creación participaron principalmente Juan Lladó, director del banco, y Manuel Halcón, miembro de
su consejo de administración57. Su primer número vio la luz en junio
de 1942, siendo su primer director Julio Tejero58, que permaneció
en el cargo hasta 1953. Después, le sucedieron en la dirección José
María Naharro, Lucas Beltrán, Ramón Trias Fargas y Gonzalo Anes,
una distinguida nómina de economistas liberales.
En sus primeros años, Moneda y Crédito, como las demás revistas de economía de las que ya me he ocupado, se interesó por los
sistemas económicos comparados, pero no publicó un artículo sobre
el neoliberalismo alemán hasta el número 16 de 1946. Lo firmó
Siebert59, a partir de entonces un colaborador habitual de la revista
sobre este tema. Fue un breve comentario sobre la obra de Röpke,
La crisis social de nuestro tiempo, en el que se detuvo especialmente
en lo que significaban su “tercera vía” y su distinción entre intervenciones conformes y disconformes. En este mismo número, apareció
una reseña de José María Naharro sobre L´Ordre Social (1945), un
libro de Jacques Rueff, vinculado entonces a Ordo60.
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El ambiente cultural del Banco Urquijo en este tiempo ha sido bien recogido por
Anes y Gómez Mendoza (2009).
58
Julio Tejero Nieves obtuvo muy joven la cátedra de Economía Política y Hacienda
Pública de la Universidad de Murcia, que permutó a Carande por la de Salamanca en
julio de 1936. Después de la guerra civil, hizo oposiciones a Agentes de Cambio y
Bolsa y se vinculó al Banco Urquijo, sin dejar la cátedra de Salamanca hasta 1953,
en que pidió voluntariamente la excedencia y dejó también la dirección de Moneda
y Crédito.
59
Siebert firmó sus trabajos sobre la Escuela de Friburgo como “Dr. R. Siebert,
Sevilla”. Todos los esfuerzos hechos para conocer algo de él han sido infructuosos.
Anes y Gómez Mendoza (2009) no lo citan y los historiadores de Sevilla los que he
consultado no lo conocen. Por alguna noticia de prensa de la época, podría tratarse
de un médico huido de Hitler e instalado en Sevilla.
60
Rueff concibió su libro como la segunda parte de su Teoría de los fenómenos
monetarios (1927). Como esta había tenido un enfoque estático, en un principio
pensó titularlo Dinámica monetaria, por su nuevo enfoque, pero finalmente terminó
poniéndole el título de su última sección, “El Orden Social”, en la que estudiaba “el
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Siebert publicó dos nuevos trabajos sobre Röpke en el número
18, septiembre de 1946: el primero, la traducción de un breve texto
suyo, “El problema creado por los pobres”, en el que se defendía
que los obreros tuvieran una vinculación a las empresas con algo
más que el salario, que podía consistir en la propiedad de una casa y
jardín; y el segundo, una reseña de Die deusche Frage, un libro que
no se tradujo al español, en el que, con gran dureza contra Spengler,
Spann, Sombart y otros escritores alemanes, se estudiaba como se
había llegado al naciolsindicalismo desde Bismarck.
En 1947, también por iniciativa del Banco Urquijo, se constituyó
la Sociedad de Estudios y Publicaciones, inicialmente con el fin de
atender las “desasistencias” en que se hallaban algunos intelectuales
españoles, proporcionándoles medios para preparar y publicar sus
obras. Primero solo con sus propios recursos y después en colaboración con la Fundación Ford, financió numerosas investigaciones,
parte de las cuales vieron la luz en la editorial creada por la propia
sociedad, de la que pasaría a depender Moneda y Crédito. A partir
de este momento, la presencia de los ordoliberales alemanes comenzó
a ser muy intensa, tanto en la nueva sociedad como en la revista.
El mismo año de la creación de la Sociedad de Estudios, la revista
solicitó a Röpke una colaboración periódica. Su primer artículo apareció en el número 21 (1947), “La función de la pequeña y mediana
empresa en la economía nacional”, negando con distintos argumentos
que el progreso técnico llevara necesariamente a la gran empresa y
al monopolio: las empresas del sector servicios, cada vez más importante en la economía, no exigían una gran dimensión; cuanto mayor
era el tamaño de la empresa, mayores eran sus costes de transporte,
lo que constituía un límite a su crecimiento; la dimensión óptima
de la empresa era aquella que le permitía una mejor adaptación a lo
largo del ciclo económico, no la mayor posible; la fortaleza de las
empresas no siempre radicaba en su eficiencia productiva, sino en su
financiación, solvencia, publicidad y facilidades para aprovechar los
favores del Estado. Después, se preguntó directamente si las grandes
empresas hacían a los hombres más felices, con una respuesta rotun-

funcionamiento de las sociedades humanas en los diversos regímenes políticos en que
se sitúa la voluntad del legislador”.
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damente negativa: las grandes empresas favorecían el monopolio y
la concentración de poder; hacían a los obreros dependientes de un
número cada vez más pequeño de empresas y, por tanto, más inseguros; destruían la clase media; y lo transformaban todo, el hombre,
su pensamiento, su forma de vida, su trabajo, sus creencias.
En su siguiente artículo, “El telón de acero del dinero”, publicado
en el número 35 (1950), seguramente el texto de la conferencia que
había pronunciado en la Cámara de Comercio de Madrid, Röpke sostuvo que la fijación de altos tipos de cambio conducía a una escasez
de divisas, citando muy elogiosamente al jesuita español Luis de
Molina, que había sostenido lo mismo en De justitia et jure (1659);
defendió el patrón oro, por aunar los tres grandes objetivos de un
sistema internacional de pagos, libertad, estabilidad y uniformidad;
y se pronunció por una no intervención, de acuerdo con lo que era
uno de los principios fundamentales de la Escuela de Friburgo, la
estabilidad de precios.
Su tercer y último artículo, publicado en el número 46 (1953),
fue “La posición científica en economía”, que tradujo Lucas Beltrán.
Juan Sardá también publicó en Moneda y Crédito sobre la Escuela
de Friburgo. En el número 27 (1948), apareció “En torno a la planificación económica”, un artículo en el que, con referencias a Eucken,
estudió los dos grandes sistemas económicos: la libre concurrencia
y la planificación. Dos años después, publicaría una necrológica,
“In Memoriam de Walter Eucken”, destacando la rebelión del economista alemán contra la escuela histórica, su firme posición frente
al nacionalsocialismo y su importantísimo papel en la creación de la
escuela de Friburgo y del grupo Ordo, que habían logrado construir
un nuevo orden económico y social que tomaba en consideración la
libertad y las características humanísticas y cristianas de la cultura
europea. Con Hayek y Röpke, decía Sardá, había sido “uno de los
grandes economistas de su tiempo”.
Hernández Roig, habitual en las páginas de Moneda y Crédito en
estos años, firmó desde Londres una crónica sobre las conferencias
de Eucken en la LSE, publicadas en 1951. Aún estando de acuerdo
con él en la necesidad de mantener la estabilidad monetaria, le reprochó que solo mirara a Alemania y que no se diera cuenta de que
con una política monetaria adecuada podía conseguirse pleno empelo
sin inflación, como estaba ocurriendo en Inglaterra
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Al dejar Julio Tejero la dirección de Moneda y Crédito, le sucedió José María Naharro, director del Servicio de Estudios del Banco
Urquijo, un economista liberal interesado también por el ordoliberalismo61. Fue en este tiempo cuando se incorporó al Servicio de
Estudios Lucas Beltrán, uno de cuyos primeros trabajos en la revista
fue la traducción del artículo de Röpke al que ya me he referido62.
También se integró entonces en el círculo de economistas del Banco
Urquijo, Trias Fragas, quien recién llegado del exilio y siendo ya
profesor ayudante de Economía Política en la Facultad de Derecho
de Barcelona, obtuvo del banco en 1955 una ayuda para trabajar en
lo que sería su Balanza de Pagos Interior, que publicó la Sociedad
de Estudios y Publicaciones63.
Hacia 1957, algunos hombres del banco, entre ellos Muñoz Rojas
y Ramón Carande, se propusieron dar un toque de atención en defensa
de la economía de mercado, frente al creciente intervencionismo que
dominaba la economía española. Entre las acciones que pensaron
para ello, la Sociedad de Estudios y Publicaciones concedió una
nueva ayuda a Trias en el verano de 1959 para estudiar el capitalismo alemán, en una investigación a la que se llamó “Las profecías
marxistas (Análisis crítico a la luz de la estructura económica de las
dos Alemanias de la postguerra)”64.
Fruto de este interés por el neoliberalismo alemán fueron también
sendos artículos en Moneda y Crédito de Christian Watrin (1961), de
la Universidad de Colonia, y de Müller-Armack (1961), catedrático

61
En el mismo año en que tomó la dirección de la revista, Naharro encargó a Ramón
Tamames como tesis doctoral el estudio de la legislación antitrust, que daría lugar
más tarde a su conocido libro La lucha contra los monopolios, de clara inspiración
ordoliberal (Anes y Gómez Mendoza, 2009:222).
62
Una biografía de Lucas Beltrán, en Jesús Huerta de Soto (1966). Sin dejar el
banco, Lucas Beltrán obtuvo una cátedra de Economía Política y Hacienda Pública,
pasando sucesivamente por las Facultades de Derecho de las Universidades de Murcia,
Salamanca, Valladolid y Madrid.
63
Ramón Trias Fargas (Barcelona, 1922; El Masnou, 1987) había acompañado a sus
padres al exilio. Al volver, ejerció la abogacía y enseño Economía en la Universidad
de Barcelona. En 1962 obtuvo la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública
de la Universidad de Valencia y en 1969 la de Barcelona, donde se dedicó también a
la política. Su discurso inaugural en la Universidad de Barcelona en el curso 1975-76
fue sobre “El precio de la libertad”.
64
Anes y Gómez Mendoza (2009:88)
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de Economía Política de la Universidad de Colonia y Staatssekretär
del Ministerio de Economía de la República Federal de Alemania.
En el primero de ellos, titulado “El programa de la economía social
de mercado”, Watrin se limitó a exponer las ideas básicas ya conocidas para los lectores de la revista: el orden de la competencia no
era incompatible con el pleno empleo; las fuerzas de la competencia
podían ponerse al servicio de la política social; la creación de un
orden de la competencia no significaba que el Estado se retirase de
la economía, sino que debía cuidar de su mantenimiento para evitar,
mediante actuaciones conformes, las desviaciones que se produjeran
y la aparición de poder de monopolio; entre estas actuaciones conformes, estaban las pensiones públicas, la seguridad de las familias,
la intervención de los obreros en las empresas y la formación de
patrimonios por parte de los grupos de rentas bajas.
Müller-Armack, uno de los hombres más importantes del ordoliberalismo, abundó en lo mismo, pero añadiendo nuevos puntos.
Reconoció la paternidad de Eucken y Röpke en la formulación de
las ideas fundamentales de la economía social de mercado. Detalló
los principales resultados positivos de la política social de mercado
alemana: elevación del nivel de vida, democratización del consumo,
creación de empleo, mejores condiciones de trabajo, prestaciones
sociales. Y reconoció lo mucho que quedaba todavía por hacer: acabar
definitivamente con las fluctuaciones económicas y conseguir que los
individuos no se sintieran solos y desprotegidos frente al mercado.
En 1963, la Sociedad de Estudios publicó dos libros sobre la
economía social de mercado: una selección de trabajos aparecidos
en Ordo, editada por Lucas Beltrán, que se publicó con el título de
La economía de mercado, con un breve prólogo suyo; y una obra de
Müller-Armack, Economía dirigida y economía de mercado, escrita
en 1946, con un largo prólogo de Trías y un preámbulo del autor.
Lucas Beltrán se había interesado por los economistas de Friburgo
antes de llegar al Banco Urquijo. En su primer libro sobre pensamiento
económico, Economistas Modernos (1951:127-142), había incluido ya
a Röpke, definiendo bien su economía, pero sin encuadrarlo todavía
entre los economistas de Friburgo. Para él, decía Lucas Beltrán, el
liberalismo era el sistema económico basado en la formación de los
precios en un mercado libre. Ahora bien, si los primeros liberales
habían cometido el grave error de creer que esta economía producía,
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por sí sola, el máximo bienestar posible y que la no intervención del
Estado en la vida económica aseguraba el correcto funcionamiento
de la economía de mercado, Röpke había propuesto, frente a ello, su
dritter Weg, su “tercer camino”, que consistía en una distribución más
equitativa de la riqueza, el acceso a la propiedad del mayor número
posible de hombres, una limitación de la importancia relativa del
maquinismo, y un renacimiento de la producción artesana y de una
clase campesina acomodada y estable, para todo lo cual el Estado
debía intervenir a fin de garantizar el orden de la competencia, con
la única limitación de no perturbar el funcionamiento del sistema
de precios.
En La economía de mercado, Lucas Beltrán incluyó artículos de
Eucken, Müller-Armack, Stackelberg, Röpke, Fritz Machlup, Fiedrich
Lutz, Hayek, Daniel Villey, Popper y Friedman. En su prólogo resumió la historia de las ideas económicas en los últimos decenios: la
hegemonía del socialismo a finales del siglo XIX y principios del XX;
el paso de algunos intelectuales, como Werner Sombart, a las filas
del marxismo; los trabajos de economistas ortodoxos, como Barone,
aceptando la viabilidad de la planificación económica; los desastres
políticos y económicos del nacionalsocialismo; y la reacción de los
economistas liberales alemanes y austriacos ante esta situación, con
sus dos grandes proyectos, Sociedad Mont Pelèrin y Ordo, para hacer
frente a ella. Después se refirió ampliamente a Ordo, a sus fundadores,
Walter Eucken y Franz Böhn, a su historia, muy relacionada en sus
primeros años de vida con la Mont Pelèrin, y a su gran influencia en
la política económica alemana de la postguerra65. Y, finalmente, expuso
las ideas de los ordoliberales, destacando su antikeynesianismo, que
justificaba por la gran influencia que la General Theory había tenido
en la política intervencionista e inflacionista de Hjalmar Schacht en
la Alemania nacionalsocialista66.
En su posterior Historia de las doctrinas económicas (1960),
Lucas Beltrán incluiría ya un capítulo sobre “El Neoliberalismo”,
en el que estaban los austriacos (Mises y Hayek), la Escuela de

65
Sobre la relación de Eucken y Röpke con la Mont Pelèrin, véase Mirowski y
Plehwe (2009), especialmente páginas 98-138.
66
Años más tarde, Lucas Beltrán publicaría varios trabajos en Ordo.
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Friburgo (Eucken y Röpke) y Friedman. Estableció diferencias entre
estas tres corrientes, se refirió a Friburgo como el centro intelectual
de los liberales alemanes y citó a Ordo como la publicación en la
que escribían no sólo ellos sino también los liberales de las demás
corrientes.
Años más tarde, publicaría también una nota necrológica sobre
Röpke, en el número 96 (1966) de Moneda y Crédito, asociándole
ya claramente a Eucken y al grupo de intelectuales que habían luchado por la libertad económica en tiempos de Hitler, destacando
la influencia del grupo sobre los políticos que habían construido el
“milagro alemán” de la postguerra mundial, aludiendo a su amistad
con Luigi Einaudi y Jacques Rueff, que habían influido decisivamente
en las políticas económicas de Italia y Francia, respectivamente, y
diciendo que había sido “uno de los hombres con mayor influencia
en la historia de Europa en los últimos años”67.
El libro de Müller-Armack que editó Trías Fargas, Economía
dirigida y economía de mercado, estaba en la misma línea de los de
Röpke (1942) y Hayek (1944), a los que se citaba profusamente en
el preámbulo a la primera edición alemana. Estaba dividido en dos
grandes partes: en la primera, “Comprobación práctica de la economía
dirigida”, se ponía al descubierto la verdadera naturaleza de la economía
dirigida frente a las corrientes idealizadoras, tan frecuentes en aquel
tiempo, haciendo un profundo análisis de la política nacionalsocialista
antes y durante la guerra, para concluir que todas las dificultades
que tenía Alemania se debían a la completa supresión que se había
hecho de la economía de mercado; en la segunda, “Economía social
de mercado”, se exponían sus principios fundamentales, tratando de
demostrar que en el marco de una economía de mercado se podía
hacer perfectamente una política social constructiva.
En su prólogo, apoyándose en Piettre (1952), Wallich (1955)
y Oliver (1960), Trias Fargas resumió las ideas fundamentales del
ordoliberalismo. El liberalismo alemán, que tenía su origen en Euc-

67
La muerte de Röpke no pasó desapercibida tampoco para otros economistas
españoles. Entre los que se hicieron eco de ella, estuvieron también Pedro Voltes y
Fabián Estapé (La Vanguardia, 5 y 13 de marzo 1966, respectivamente), ambos en
un tono mucho menos elogioso que el de Lucas Beltrán.
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ken y sus colegas de la Escuela de Friburgo, a los que se habían
unido economistas de otras Universidades (Röpke, Müller-Armack,
Schmölders68, Rustow y Hayek), aunque carecía de “una biblia que,
como los Principios de Marshall, aglutine opiniones”, tenía unos
principios claros: el concepto de orden económico basado en la
competencia, las intervenciones conformes del Estado, la estabilidad
del dinero, la conexión con campos afines distintos a la economía y
su pretensión de ser un estilo de vida en el que la libertad personal
se conjuga armónicamente con la seguridad material y espiritual que
exige la vida moderna.
A continuación, Trías expuso los pasos sucesivos que había
ido dando la política económica de la República Federal Alemana:
restricciones del crédito y presupuesto equilibrado; estímulo de la
inversión gracias al ahorro que las nuevas condiciones (liberalización,
aumento de los beneficios, estabilidad de los precios, política fiscal)
habían creado; y aumento del comercio exterior. Posteriormente, se
había ido añadiendo “una creciente aproximación a los principios
neoliberales y un aumento de la dosis de medicina social”. Todo un
programa a medio plazo con el que él se sentía plenamente identificado. Aunque una planificación indicativa, como la que se había
hecho en Alemania, podía ser útil para “aclarar cuestiones, coordinar
esfuerzos y señalar caminos óptimos” en los momentos iniciales, su
éxito económico se había debido, sobre todo, a haber considerado
“los postulados de libertad individual y del mecanismo de mercado
como objetivos a los que hay que tender”.
Tres años más tarde, fruto de su trabajo de investigación para la
Sociedad de Estudios y Publicaciones, Trías (1966) publico un artículo
en Moneda y Crédito sobre los resultados de la política económica

68
En 1962, Trias había puesto un prólogo a la traducción de la Teoría General del
Impuesto de Schmölders a partir de la tercera edición alemana. Al situar la obra del
hacendista alemán, lo hizo adscribiéndola a la Escuela de Friburgo, a la que había
pertenecido desde los primeros momentos: “Para nuestro autor, la gran reforma tributaria, la reforma orgánica, consiste en el ajuste de la tributación a las necesidades y
principios de la Economía Social de Mercado”. Resulta significativo que la traducción
de este texto la hiciera el benedictino Luis A. Martín Merino, profesor de Hacienda
Pública en el Real Colegio “María Cristina”, de El Escorial. La relación entre catolicismo y economía social de mercado se ha señalado en distintos trabajos.
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de la República Federal Alemana en los quince últimos años69. En
el plano teórico no aportó nada respecto a su prólogo al libro de
Müller-Armack. Su balance del funcionamiento real de la economía
social de mercado fue positivo, pero advirtiendo de que se había
apartado bastante de la teoría, con controles de comercio exterior e
intervenciones forzadas del Estado, dejando el juicio que le merecía
todo ello a Wallich y Röpke. Para el primero, estas desviaciones
habían sido para bien. Para Röpke, quedaba mucho por hacer para
acercarse al verdadero programa ordoliberal.
Este artículo de Trias fue lo último sobre la Escuela de Friburgo
en Moneda y Crédito. Para entonces se había impuesto ya en España el keynesianismo y había irrumpido un nuevo liberalismo, el
de Friedman.

Los historiadores económicos y el ordoliberalismo: Larraz, Ullastres, Vicens Vives y Román Perpiñá
En los libros de Eucken y Röpke, pero también en los de otros
ordoliberales, había mucha historia económica. Ello se debió, en
parte, a que en un principio tuvieron que hacer frente a la escuela
histórica y a los conceptos de “tipos” y “estilos económicos”, que
tenían raíces historicistas, pero también a que ellos mismos buscaban
en la historia los errores del capitalismo para construir su nuevo orden
económico. No debe extrañar, por ello, que algunos historiadores
económicos españoles se sintieran atraídos por su concepción de la
historia, con un modelo explicativo basado en órdenes económicos
y conceptos analíticos de la teoría económica neoclásica.
En la Introducción de este trabajo me referí con cierta extensión
al modelo político, social y económico de Larraz en su libro La meta
de dos revoluciones (1946). Según confesaría él mismo en una conferencia en el homenaje a Luis Olariaga de 195570, cuando escribió

69
Trías (1962) había publicado ya un primer artículo sobre la política económica
de la República Democrática Alemana. Su objetivo era comparar los resultados de
las políticas de ambas Alemanias para probar la superioridad de la economía social
de mercado frente al comunismo.
70
Larraz (1955)

240

La Escuela de Friburgo y los economistas españoles (1939-1964)

este libro no conocía todavía a Röpke71, y es muy probable, deduzco
yo, que tampoco a Eucken, ni al movimiento liberal del llamado
Colloque Walter Lipmann, celebrado en París en 1938.
En la citada conferencia, Larraz se hizo la misma pregunta que,
antes que él, se habían planteado Hayek, Schumpeter y otros economistas: ¿podrían coexistir la política de pleno empleo y la sociedad
libre? Para Larraz, “la política de pleno empleo, inspirada por una
mecanización de la circulación económica, nos alejará siempre de
la economía de mercado y nos engranará en el colectivismo, en la
autarquía, en la inflación, en el empobrecimiento y en el despotismo
político”. Para evitarlo y para conservar una sociedad libre, recurrió
a Röpke: “Hagamos una Civitas Humana, ha dicho el profesor de
Ginebra Röpke. Todo es posible en el futuro que nos aguarda: la catástrofe y la salvación. Pero no hay más que una labor digna: luchar
por las fórmulas salvadoras”72.
Sin embargo, a Larraz le parecía insuficiente la solución de
Röpke, que era simplemente una economía liberal sin monopolios,
una desproletarización mediante el fomento de la pequeña empresa y
la dotación a los obreros de la gran empresa de casa y jardín propios
y unos contrapesos al poder del Estado. Aun valorando estas ideas, él
creía que el campo de la gran empresa continuaría siendo cada vez
más amplio y que desproletarización y economía de mercado eran
términos contrapuestos. Por ello, su fórmula continuaba siendo la
misma de 1946: la desproletarización debía ser fomentada mediante
monopolios guildistas o gremiales y los contrapesos del Estado debían estar en su propia organización institucional. La tercera vía de
Röpke, aunque la consideraba bien fundamentada, le parecía utópica,
y la filosofía social de Keynes, simplista.
Después de 1950, Larraz dedicó mucho tiempo a preparar su
monumental obra, Estudios sobre la unidad económica de Europa

71
“Cuando yo publiqué mi libro La meta de dos revoluciones (1946), aun no había leído la obra de Röpke que ahora comento. La leí luego y me produjo auténtica
emoción la semejanza que advertí entre ambos trabajos, por lo que a los puntos recién
mencionados se refiere” (Larraz, 1955:23-24). Estos puntos eran su invocación a Santo
Tomás, Montesquieu y Tocqueville, su adhesión a los valores de utilidad y justicia y
su planteamiento de técnica social.
72
Larraz (1955:23)
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(1951-1961). Al comienzo del tomo primero, “Introducción”, incluyó
un discurso que había pronunciado en la Asamblea de las Reales
Sociedades de Amigos del País celebrada en Zaragoza en noviembre
de 1949. Su título, “Historia económica y tipo economía nacional”,
con ciertas reminiscencias historicistas, recogía ya sus objetivos, esta
vez recurriendo a Eucken73.
A Larraz le parecía brillante la crítica que Eucken había hecho de
los “esquemas representativos forjados por la escuela histórica para
definir la secuencia de tipos predominantes a lo largo de la historia”.
Le parecía bien su “clasificación de conceptos funcionales, abstractos,
que permitan caracterizar más extensamente la realidad concreta de
cada uno de los pueblos y épocas de la historia económica”. Pero
no estaba de acuerdo en que hubiese desterrado “todos los esquemas
de desarrollo y progreso que no sirven para nada, procedan de quien
procedan”. Si en La meta de dos revoluciones había mantenido que
la historia estaba predeterminada por el bien común, ahora creía
que este lo estaba por el tamaño de las unidades de regulación económica. La “economía nacional” era “una forma histórica de valor
relativo, de existencia contingente, de la cual no podía presumirse la
perpetuidad, sino más bien su subsunción en unidades superiores tan
pronto las hubiera capaces de realizar en el decurso de la Historia
futura designios progresivos de la razón, siempre que tales unidades no resulten contrarias a las demás exigencias del bien común”
(1951:8). En esta concepción, Europa se presentaba, para Larraz,
como el espacio natural en el que España debía estar.
Vicens Vives nos ha aparecido ya invitando a Röpke en 1951 a una
conferencia en la Universidad de Barcelona. Su biógrafo intelectual,
Muñoz i Lloret (1997), no da cuenta de esta relación, pero sí una
pista valiosa sobre sus posibles orígenes. Entre 1948 y 1950, Vicens
había escrito en Destino varios artículos sobre el economista alemán,
ocupándose en particular de dos de sus obras: La crisis económica
de nuestro tiempo, que le impresionó y comparó con la Rebelión de

73
En su reseña de La meta de dos revoluciones, Ullastres (1946) había criticado
en su día a Larraz que tuviese una concepción “socioeconómica” de la historia, no
materialista, pero basada todavía en el principio del bien común al modo católico
tradicional.
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las masas de Ortega y Gasset, por su “análisis de las causas de la
pronunciada ruptura en el mecanismo de nuestra civilización”, y Die
Deutsche Frage, que comparó con La España invertebrada74.
La relación intelectual de Vicens con Röpke queda clara en la
“Introducción” que escribió a sus Mil lecciones de la historia (1951),
en la que amplió y rectificó parte de sus anteriores posiciones metodológicas, expuestas en su Historia General Moderna (1942). En este
trabajo, que tituló “El hecho histórico y el sentido de la historia”,
Vicens, sin negar que hubiesen contribuido a mejorar el conocimiento
histórico, se declaró abiertamente contrario a los “pretendidos filósofos de la historia”, desde Herder al historicismo pasando por Hegel,
Marx y el darwinismo de Spencer, y rechazó también las teorías de
los ciclos históricos. Para él, no había repetición de fases históricas,
sino simples analogías que ilustraban sobre el camino recorrido: “el
pasado gravita inexorablemente sobre nosotros, y aunque no demos
a esta fórmula el decisivo peso que le prestan los historicistas, es
indudable que es allí, en las experiencias acumuladas día tras día
por el hombre, los pueblos y las naciones, donde descansa la razón
de nuestro futuro” (1951:3).
Para Vicens, por complejo que fuera el hecho histórico, siempre
podrían descubrirse en él la “esencia” y la “circunstancia económico
social” que lo acompañaban: “Aquélla determina el fondo místico,
religioso e ideológico que se refleja o anticipa en todo hecho; los
propósitos de la humanidad moldeados por la fe, el amor, la belleza y
la libertad, los cuatro ingredientes fundamentales de toda manifestación del espíritu. Ella forma el núcleo del átomo histórico, como las
circunstancias económicas y sociales del periodo en que se considera
determinan la envoltura electrónica. Aseverar que sólo observamos en
el hecho histórico estas últimas, es insistir en el error de materialistas,
economicistas, evolucionistas y positivistas, así como despreciarlas
en absoluto; buscar sólo en la constante espiritual, es prepararnos
para urdir una bella teoría de tipo histórico-filosófico, desprovista de
toda congruencia con la realidad” (1951:10).

74

Muñoz i Lloret (1997:186)
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Era aquí donde aparecía su parentesco intelectual con Röpke.
Esta estructura del hecho histórico era, para Vicens, la que explicaba
la “ley de la interferencia” de Röpke, expuesta en La crisis social
de nuestro tiempo. Para éste, en la historia humana había siempre
dos tipos distintos de oleajes: “uno, el derivado de las creaciones
espirituales anteriores, que se manifestaba sobre todo en el aspecto
externo, material y técnico, de la sociedad; y otro, el producido por
los balbuceos de una nueva postura ideológica”. Las crisis se producían en las épocas de mayor interferencia entre ambas corrientes, en
tanto que el apogeo se alcanzaba “cuando el motor histórico marchaba
de acuerdo con los resultados externos de su potencialidad”. Y esta
interferencia procedía de la “constitución nuclear” del hecho histórico básico, según lo había definido él. Fijar la constante espiritual
significaba iniciar el camino para hallar el ente de la Historia.
El tercer economista-historiador que podemos relacionar con la
Escuela de Friburgo es Román Perpiñá. La presencia de Röpke en las
páginas de su libro La crisis de la economía liberal (1953), escrito
para ayudar a comprender el mundo contemporáneo y sus crisis, es
continua, tanto para estar de acuerdo con él, como para discrepar.
Para Perpiñá, aunque la ideología liberal proclamase la libertad
como su principal fin, en realidad solo la tomaba “como medio para
obtener su acariciado único fin: la riqueza, y que tal libertad-medio
vaya unida a la pugna por el poder, la fuerza, con el fin de lograr
primero y asegurar después la plácida posesión libre, no molestada,
de la riqueza” (1953:141). Por ello, añadía Perpiñá, en cuanto amenguaban las condiciones de prosperidad con libertad, surgía de sus
propias filas la reacción aparentemente antiliberal, pero impregnada
del mismo “ethos” que había dado lugar a su nacimiento: la vida
exclusivamente informada de un fin económico. Al observar que
la Naturaleza no tiene un orden siempre favorable al individuo, o
a un país, se “busca a través del manejo de los hombres eliminar a
lo que ya, por no serle provechoso, es considerado como arbitrario,
coaccionante sujetamiento a los vaivenes de aquella Naturaleza cuyo
orden ya no es provechoso” (1953:133-134).
Con esta explicación de la historia, las coincidencias y discrepancias
de Perpiñá con Röpke resultan evidentes. Perpiñá estaba de acuerdo
con Röpke en señalar la perniciosa e “ideológica economización
de la vida”, con olvido de los principios de moral y justicia, y en
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que, para explicar la “crisis de nuestro tiempo”, el economista debía
ceder la palabra al historiador y al filósofo de la historia por cuanto
se trataba de comprender los cambios estructurales. Pero, a partir
de ahí, discrepaba de él en que la solución estuviera en el “tercer
camino”, ya que ello suponía insistir en la libertad para solucionar
los problemas derivados del “ethos” económico del liberalismo.
Ante esta paradoja de la libertad, Perpiñá no propugnaba una
filosofía de la resignación, pero sus propias soluciones solo quedaban en el ámbito de los buenos deseos: “Al hombre le bastan y
sobran sus conocimientos sobre la Naturaleza, sobre sí mismo y sus
semejantes para no incurrir en los graves errores que han conducido
a la angustia de las crisis modernas. Tiene para ello la sana razón,
que le patentiza fundamentales principios, y a las virtudes morales,
intelectuales y espirituales, capaces de un recto conducirse y de la
aceptación optimista del vivir” (1953:155-156). La verdadera seguridad de la sociedad no consistía en dictar normas para conservar la
riqueza, sino en que no prevaleciera ninguna de las intencionalidades
del hombre sobre las demás.
Años después, Perpiñá (1956) publicaría un artículo en Arbor sobre
“La doctrina social del orden económico de Eucken”, criticándole que
la clasificación de sus sistemas económicos (economía centralizada y
economía de cambio) respondiera solo a un criterio volitivo, prescindiendo completamente del elemento materia (naturaleza-infraestructura),
del tiempo y del espacio. Para él, si se observaban los movimientos
humanos singulares, innumerables y contingentes, considerando el
tiempo y el espacio, aparecían como regulares y captables. De esto
era, precisamente, de lo que había pretendido huir Eucken, con su
negación de los grados y estilos.

El ordoliberalismo y la política económica española
Como ya he expuesto, el mensaje del ordoliberalismo podía ser
asumido perfectamente por el nuevo Estado. Tenía raíces cristianas,
proponía un Estado fuerte para ordenar la economía y dejaba un amplio campo a las políticas de redistribución de la renta y de justicia
social, objetivos que compartían falangistas y católicos. Aunque la
Escuela de Friburgo estableció desde un principio claras diferencias
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con Keynes, esto eran sutilezas que no interesaban entonces a casi
nadie en España, como tampoco interesaban las diferencias entre
Hayek y Eucken, o entre Keynes y la Escuela de Estocolmo, que
también existían. No quiere decir esto que no hubiera economistas
que conocían bien estas diferencias, pero ahora me estoy refiriendo
solo a la política económica.
En sus primeros años, el franquismo no tenía demasiado margen de
maniobra y se veía obligado a acomodar las distintas ideas económicas
a sus propias limitaciones. Como dijo compasivamente Manuel de
Torres en 1953: “Nacida la actual política industrial durante la guerra
mundial y desarrollada en la época del bloqueo político del país, fue
una espléndida muestra del poder creador de nuestro celtiberismo”75.
O como admitió el propio Sardá en el preámbulo a la respuesta del
Banco de España al Cuestionario del Gobierno sobre el Plan de
Estabilización de 1959: “No hay que olvidar que los antecedentes
determinantes de la situación presente son, por una parte, la guerra de
liberación española con su secuela de destrucción y aniquilamiento de
la economía española y, por otra, la guerra mundial y la consiguiente
política de autosuficiencia y controles económicos llevados a cabo por
doquiera”76. En tales circunstancias, cualquiera que fuese el ropaje
con que se les revistiera, autarquía e intervencionismo habían sido
las principales reglas de la política económica española hasta 1953.
A partir de esta fecha, los Acuerdos con Estados Unidos ofrecieron
nuevas oportunidades a la política económica, mal utilizadas debido
a la política inflacionista que la acompañó. En 1957, este proceso
inflacionario y una mala cosecha de cítricos, que redujeron las disponibilidades exteriores a cifras insoportables, llevaron a la economía
española a una delicada situación, que hacía inevitable una solución
extrema. Fue entonces, coincidiendo con la llegada de Alberto Ullastres
al Ministerio de Comercio y de Joan Sarda al Servicio de Estudios
del Banco de España, cuando comenzaron a adoptarse un conjunto de
medidas de política económica que conduciría finalmente al Plan de
Estabilización de 1959, que algunos economistas e historiadores han

75
“Conferencia de apertura de Curso 1953-54 en el Instituto Social León XIII”
(Torres, 1955:81)
76
Sardá (1987:355)
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relacionado con la Escuela de Friburgo, por las ideas que lo inspiraron
y por su similitud técnica con el plan de estabilización de Erhard
en Alemania en 1948 y con las reformas económicas realizadas en
Italia (1947) y Francia (1958) por Einaudi y Rueff, respectivamente,
dos economistas que publicaban habitualmente en Ordo77. Las tres
operaciones fueron conocidas y ampliamente comentadas en España78.
En este epígrafe estudio este proceso, que se inicia en julio de
1957, cuando se aprueban las primeras medidas estabilizadoras, y
concluye con la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, por la que se
aprueba el primer Plan de Desarrollo, que da un nuevo giro a la política económica. Lo hago exclusivamente desde la perspectiva de este
trabajo y centrándome en dos de sus protagonistas, Ullastres y Sardá.
De la vieja simpatía de Sardá por la Escuela de Friburgo ya he
dicho bastante en páginas anteriores. Años después del Plan de Estabilización, su terminología y su marco teórico para explicarlo continuaban siendo los de esta escuela79. De acuerdo con su explicación,
además de los recursos que proporcionaron los acuerdos económicos
con Estados Unidos, las autoridades económicas españolas, con un
exceso de optimismo en su deseo de reconstruir rápidamente la eco-

77
Le oí hablar de esta similitud a Lucas Beltrán. También lo ha hecho Juan Velarde
en numerosos artículos periodísticos. Más recientemente, Sánchez Lissen y Sanz Díaz
(2013)
78
La Fundación Ignacio Villalonga publicó en 1957 el libro de Erhard, Bienestar
para todos, con mucha información sobre sus reformas económicas en Alemania.
Velarde (1958), que hizo una reseña de este libro, precisando el carácter de su política
económica, basada en el mercado como mecanismo ordenador de la vida económica
y en un Estado con una férrea vigilancia sobre su buen funcionamiento, no lo relacionó entonces con la Escuela de Friburgo. En 1961, el gobierno alemán encargó
al profesor Helmut Arntz (1961) la dirección de un libro, Alemania hoy, traducido
a varios idiomas, incluido el español, en el que había una detallada descripción del
plan de estabilización de 1948 y del desarrollo posterior de la economía social de
mercado (pp. 361 y ss.). José Luis Massa (1959), del Cuerpo Técnico de Aduanas
y presidente de la Cámara Española de Comercio en Tánger, publicó un libro sobre
Alemania, de gran difusión, en el que expuso también con detalle sus experiencias
económicas, citando profusamente a Walter Eucken, fundador del “neoliberalismo como
sistema”, a Wilhem Röpke, autor del “tercer camino”, y a Ludwig Erhard, mentor del
“capitalismo del pueblo”, que habían hecho el milagro económico alemán.
79
“El Banco de España, 1931-1962”, en El Banco de España. Una historia económica (1970). Las citas, por Sardá (1987), donde se recoge este texto.
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nomía española, habrían proporcionado medios financieros internos
adicionales al sistema “en cuantía muy superior al aumento de su
capacidad productiva”, lo que derivó en una inflación galopante que se
trató de corregir con una política de salarios rígidos, de autorizaciones
administrativas de importaciones y de controles de precios, que no
fue suficiente para evitar graves desequilibrios interiores y exteriores.
Lo que se produjo, en definitiva, fue una inflación reprimida, que se
combatió con intervenciones crecientes, que terminaron destrozando
el orden de la competencia sin atacar sus verdaderas causas80.
Al llegar al Ministerio de Comercio, Ullastres, que simpatizaba
también con la Escuela de Friburgo desde sus años con Stackelberg,
se acercó inmediatamente a Erhard y Müller-Armack, visitándoles con
frecuencia en Alemania y recibiéndoles en España81. En muchos de
sus discursos como ministro, se advierte claramente esta proximidad.
Baste con un ejemplo. En unas declaraciones a TVE en mayo de
1959, después de defender el sistema económico de competencia, dijo
lo siguiente: “La inestabilidad de precios no solo no es productora
de la prosperidad económica, sino destructora de ella. El desarrollo
firme y seguro y, sobre todo, con el óptimo aprovechamiento de los
recursos nacionales, exige la sana base de una estabilidad de precios, solo supuesto, por otra parte, sobre el que se hace viable una
colaboración económica entre las naciones y sus respectivos mecanismos económicos”. Y más adelante: “Una sana política de salarios,
de crédito, de inversiones, de gasto en general, tanto público como
privado, es en definitiva el instrumento fundamental para lograr la
estabilidad y para mantenerla”82.
No todos los economistas españoles hacían, sin embargo, este
análisis. Aunque algo anteriores en el tiempo, los artículos publicados en Arriba en 1953-54 por Juan Velarde, Fuentes Quintana, Plaza

80
La expresión represión de la inflación que empleó Sardá, había sido utilizada
por Röpke en varios trabajos publicados en la revista Kiklos en 1947, de la que era
coeditor. Sardá conocía la revista y la había citado, como dijimos, en Una Introducción
a la Economía política (1951:232).
81
Ullastres impulsó las traducciones de Hazlitt, Röpke y Erhard. En los meses
previos al Plan de Estabilización, la presencia del “milagro alemán” en las revistas
españolas de economía fue continua. Véase, por ejemplo, Abad Buil (1958)
82
Ullastres (1963:193)
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Prieto, Gutiérrez Barquín y otros economistas muestran la diversidad
de opiniones existente83. Juan Velarde, al comentar el acuerdo con los
Estados Unidos de 1953, llamó la atención sobre que “no se hace en
él en ningún momento una loa a esa oscura, confusa y anticientífica
mercancía de la libertad de empresa, ni una condena al tan vituperado intervencionismo estatal”84. Plaza Prieto aconsejaba una política
keynesiana de gasto público y proponía que, si la iniciativa privada
continuaba mostrándose reacia a invertir y/o se dirigía a sectores
no aconsejables desde el punto de vista económico-social, el papel
inversor del Gobierno fuera cada vez más amplio mediante una Junta
ordenadora que hiciera la labor selectiva, rechazando expresamente
las ideas de los seguidores de Hayek y Röpke, que “han intentado
sostener que toda intervención del Estado era socialismo”85. Y Fuentes
Quintana proponía una reforma fiscal que dotara de más medios al
Estado para que, con más gasto público, pudiera contribuir en mayor
medida a un aumento de la producción nacional y a una más justa
redistribución de la renta86.
Almenar (2001:501-502) ha distinguido tres grupos de ideas en
este tiempo: un intervencionismo heredero del activismo fiscal del
nacionalsocialismo, bien representado por Paris Eguilaz, que se
presentaba confundido con el auténtico keynesianismo; un segundo
grupo, que asumía la política keynesiana de pleno empleo y de
redistribución de la renta como un estabilizador automático y una
forma de contribuir al objetivo de equidad; y un tercero, en el que
estaban Valentín Álvarez, Vergara, Paredes y Sardá, que no veía incompatibles keynesianismo y ordoliberalismo. Con esta correlación
de fuerzas, no resulta difícil valorar el mérito de quienes planearon
y sacaron adelante el Plan de Estabilización, aprobado por decretoley de la Jefatura del Estado de 21 de julio de 1959 de Ordenación

83
Estos artículos fueron recogidos, con un prólogo de Velarde, en Notas sobre
política económica española (1954)
84
Velarde et al. (1954:239). Debe recordarse que a Velarde le había impactado
Eucken en sus conferencias de Santander de 1949
85
Velarde et al. (1954:271-287). Plaza Prieto citaba varios números de la revista
sindical De Economía (julio 1948 y primavera 1951) en los que se había abordado la
inversión pública en sus mismos términos
86
Velarde et al. (1954: 437-441)
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Económica. Es cierto que los hechos políticos y económicos que
llevaron al Gobierno a Ullastres y a Navarro Rubio favorecieron el
proceso, pero ello no resta un ápice al arrojo y claridad de ideas de
quienes lo protagonizaron87.
Las líneas fundamentales del Plan de Estabilización son bien
conocidas: un conjunto de medidas destinadas a crear una situación
financiera interior capaz de mantener un equilibrio exterior basado en
un régimen de libertad de comercio exterior; unificación del cambio
exterior de la peseta y fijación de una nueva paridad de acuerdo con
el FMI; y unas directivas generales para dar mayor flexibilidad a la
economía española, tales como aumentos de salarios vinculados a
la productividad, reducción de intervenciones, liberación de precios,
disminución de los controles que obstaculizaban los aumentos de
productividad y eliminación de las rigideces en el mercado de trabajo.
En el trabajo antes citado, Sardá subrayaría que las medidas detalladas en el Memorandum dirigido por el Gobierno español al F.M.I.
y a la O.E.C.E. el 30 de junio de 1959 no habían sido tan solo una
simple operación coyuntural con medidas monetarias, crediticias o
fiscales, sino que iban más allá tratando de “lograr efectos estructurales profundos”, ya que en muy poco tiempo se iba a pasar de una
economía cerrada, con comercio exterior regulado, a una economía
abierta con una mayor flexibilidad de precios internos88.
Ullastres también habló en numerosas ocasiones de lo que se
había pretendido con el Plan de Estabilización. A los diez días de
aprobarse, en unas declaraciones a la prensa nacional y extranjera,
dijo: “El Gobierno no ha renunciado a la intervención ortodoxa […]
para mantener la competencia y hacer desaparecer las manipulaciones

87
Uno de los episodios más interesantes en los años previos al Plan de Estabilización, poco conocido, es la privilegiada relación de José Solís, jefe de la Organización
Sindical, con la patronal francesa (CNPF) y la estrambótica venida a España, en abril
de 1959, a invitación suya, de Jacques Rueff, padre de la reforma económica liberal
francesa de 1958, para impartir varias conferencias en la Casa Sindical. Los titulares
del Banco de España o del Ministerio de Hacienda, de los que habría debido partir
la invitación, decidieron no asistir a las conferencias, pero la presencia de Rueff en
Madrid, de la que se hizo amplio eco la prensa de toda España, ayudó a crear un
clima favorable para el Plan de Estabilización (Sánchez Sánchez, 2008:122-123)
88
Sardá (1987:338)
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contra la competencia, que es lo que, en definitiva, beneficia al consumidor, al público en general. Por fortuna no hemos entrado en la
ideología ingenua liberal”89. Un año después, en una conferencia en
la Asociación de Economía Política de Zurich, añadió: “el problema
de la estabilización es precisamente éste de obtener que el mercado funcione libremente, que las trabas no estén presentes y que se
obtenga de un golpe un aumento del ingreso social”. Y en mayo de
1961, en una conferencia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
explicando el plan de estabilización español, reconoció que se ajustaba
al modelo clásico de todos los planes de estabilización realizados
hasta entonces: “Los planes de estabilización son la aplicación de
la teoría del equilibrio, la teoría económica clásica […] que trata de
obtener dentro de un nivel estable de precios la máxima ocupación
de los recursos productivos”90.
En resumen, Sardá y Ullastres eran perfectamente conscientes
de que el Plan de Estabilización no se había planteado como una
simple medida de política económica coyuntural, sino como un
cambio de modelo, que exigiría unos sacrificios iniciales pero que
rendiría después todos los frutos de un nuevo orden económico de
competencia, en el que el papel del Estado quedaría limitado a poco
más que su preservación y las funciones de redistribución de la renta.
Almenar (2001:505) ha sostenido que la única influencia keynesiana
en la práctica de la política económica española de este tiempo fue
el Plan de Estabilización de 1959 y que, paradójicamente, esta tardía aplicación del keynesianismo fue un programa de enfriamiento,
de construcción de las bases necesarias para el crecimiento y de
apertura de la economía española al exterior. Admitiendo que estas
fueron efectivamente las medidas, creo, sin embargo, que no existe
tal paradoja, sino que, por su concepción y sus objetivos, el Plan,
más que keynesiano, siguió los planes alemán, francés e italiano y,
por tanto, fue una aplicación de las ideas de la Escuela de Friburgo, que habían venido introduciéndose en España a lo largo de los
últimos veinte años.

89
90

Ullastres (1963:387)
Ullastres (1963:219)
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Que a partir de 1964, solo cinco años después de haberse aprobarse
el Plan y cuando aun se estaban recogiendo sus frutos, se iniciara
la planificación indicativa con la complacencia del ministro Ullastres, hay que entenderlo en términos de oportunidad política. En un
artículo posterior sobre desarrollo económico publicado en Arbor,
el propio Ullastres (1962), aunque continuaba defendiendo el orden
económico de la competencia, atribuía ya al Estado funciones mucho
más amplias, incluida la planificación del desarrollo. Su obra y la
de los que le acompañaron en ella, había tardado años en gestarse,
pero había durado muy poco.

Conclusiones
Al finalizar la guerra civil española, el nuevo Estado buscaba
un nuevo orden económico. El que había estado vigente durante la
Restauración y la República se consideraba fracasado y tampoco se
quería seguir la experiencia del nacionalsocialismo, que había llevado
a la Segunda Guerra Mundial. Desde las filas de la Falange y de la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, los dos grupos con
mayor peso político en los primeros gobiernos de Franco, surgieron
pronto propuestas que se ofrecían al régimen como las más apropiadas
para hacer frente a los difíciles tiempos que se avecinaban. Las de
Paris Eguilaz y José Larraz, ambas con un cierto componente corporativista pero muy distintas entre sí, fueron las más representativas y
mejor estructuradas de ambas corrientes políticas, respectivamente.
Sin embargo, un conjunto de circunstancias condujo a soluciones
muy distintas. Algunas de las nuevas instituciones creadas por el nuevo
Estado, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
Instituto de Estudios Políticos o la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas atrajeron a becarios de la Junta de Ampliación de Estudios que habían estudiado fuera de España, que conocían bien las
distintas corrientes económicas europeas y no estaban dispuestos a
que se aplicaran aquí fórmulas castizas que nos alejaran de nuestros
países vecinos.
Una de esas corrientes europeas era la Escuela de Friburgo, inicialmente un reducido grupo de economistas y juristas que enseñaba
en la Universidad de esta vieja ciudad meridional alemana, liderados
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por Walter Eucken, al que luego irían uniéndose otros, incluso de
fuera de Alemania, que terminaron agrupándose en torno al anuario
Ordo, que les dio el nombre de ordoliberales. En principio, las ideas
fundamentales de este grupo podían ser compartidas por falangistas
y propagandistas, e incluso podían resultar atractivas para los valores
del nuevo Estado: defendían el mercado como el medio más eficaz
para resolver los problemas económicos, aunque con un Estado
fuerte para preservar el orden de la competencia y redistribuir la
renta; estaban en contra de los monopolios, por su interferencia en
el funcionamiento de la competencia; y buscaban en el pasado los
valores morales y espirituales de la sociedad occidental, que, según
ellos, se habían perdido.
La penetración del ordoliberalismo en España tuvo lugar a través
de diferentes vías. La más importante fue, sin duda, la llegada de
Heinrich Stackelberg a Madrid en 1943. El economista alemán había pertenecido al grupo de trabajo de von Beckerath, al que había
asistido también Eucken, con quien él compartía el núcleo esencial
de sus ideas económicas, y, al llegar a Madrid, en el otoño de 1943,
comenzó a hablar de él a sus alumnos y colegas del Instituto de Estudios Políticos, algunos de los cuales ya le conocían. Piera Labra,
Vergara Doncel, Ullastres, Valentín Andrés Álvarez, Paredes Marcos
y Castañeda, que tradujeron al español sus Principios de Teoría
Económica, estuvieron entre sus alumnos y colegas. En las páginas
de las revistas del Instituto, principalmente en la Revista de Estudios
Políticos y en la Revista de Economía Política, aparecieron trabajos
de economistas ordoliberales.
Algunos de los economistas que tradujeron los Principios de
Stackelberg fueron llamados en 1945 a dirigir la nueva Biblioteca
de la Ciencia Económica de la Revista de Occidente, de Ortega y
Gassset, conocido por algunos ordoliberales alemanes, principalmente
Eucken y Röpke, que le citaron en sus obras. Por ambas razones,
no puede extrañar que, como primer título de la colección, eligieran
el libro más importante de Eucken, Cuestiones fundamentales de la
economía política, al que siguieron luego otros de Röpke y Hayek, que
entonces era tenido en España como un miembro más de la escuela.
Las propias páginas de la revista acogieron artículos de la escuela.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas también se
interesó por los ordoliberales alemanes. Lo hizo en dos de sus prinTraducciones y traslaciones en economía
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cipales revistas: Anales de Economía, dependiente del Instituto de
Economía Sancho de Moncada, que dirigía José María Zumalacárregui, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública, y Arbor,
durante el tiempo en que fue subdirector de ella Calvo Serer, quien,
como secretario de la Sección de Problemas Contemporáneos de la
UIMP, impulsó la venida de Eucken y Hayek a los cursos de verano
de Santander en 1949, con gran repercusión en toda España.
Una cuarta vía de penetración fue el Banco Urquijo, refugio entonces de liberales, a través de su revista Moneda y Crédito y de su
Sociedad de Estudios y Publicaciones, que invitó a Röpke a Madrid,
patrocinó investigaciones sobre el milagro alemán y editó libros y
artículos de los principales economistas ordoliberales. Lucas Beltrán
y Ramón Trías Fargas, ambos catedráticos de Economía Política y
Hacienda Pública, fueron quienes más se distinguieron en ello, sin
olvidar a Naharro Mora, director del servicio de estudios del banco,
que había sido discípulo de Stackelberg en el Instituto de Estudios
Políticos.
En resumen, los principales centros de investigación económica
de la España de la postguerra recibieron las ideas de la Escuela de
Friburgo, y ello contribuyó a su creciente aceptación en las cercanías
del poder político, del que no estaban lejos algunos de los economistas de estos centros, y a que pudiesen ser utilizadas realmente en
la política económica española. Este momento se presentó a partir
de 1957 cuando, con el cambio de gobierno, se planteó acabar con
el modelo intervencionista existente y abrir la economía española
al exterior para dar solución a los graves problemas que habían ido
acumulándose en los últimos años. El Plan de Estabilización de 1959
puede considerarse como una respuesta ordoliberal a estos problemas,
en la misma línea que los planes de estabilización de Alemania,
Francia e Italia. Dos de los hombres que lo protagonizaron, Alberto
Ullastres y Joan Sardá, ambos catedráticos de Economía Política y
Hacienda Pública, habían mostrado ya abiertamente sus simpatías
por el ordoliberalismo.

254

La Escuela de Friburgo y los economistas españoles (1939-1964)

BIBLIOGRAFÍA
AAVV (1947): El orden social moderno. Conferencias de las Jornadas Sociales organizadas por el Consejo Superior de HH. de A.C., Madrid:
Editorial Revista de Derecho Privado
ABAD BUIL, J.M. (S.J.): “Reflexiones ante el primer decenio de la reforma
monetaria alemana (1948-1958)”, Boletín de Estudios Ecconómicos,
45 (1958)
ALMENAR, SALVADOR (2002): “La recepción e influencia de Keynes
y del keynesianismo en España: después de la “Teoría General”, en
Fuentes Quintana (2002)
ÁLVAREZ, VALENTÍN ANDRÉS (1941): “La economía como ciencia y
como arte”, Revista de Estudios Políticos, nº 1, enero-marzo 1941,
pp. 304-305
ANES, GONZALO y GÓMEZ MENDOZA, ANTONIO (2009): Cultura sin
libertad. La Sociedad de Estudios y Publicaciones (1947-1980). Introducción de José Antonio Muñoz Rojas. Epílogo de Ramón Tamames,
Madrid: Pretextos
ARNTZ, HELMUT (dir.) (1961): Alemania hoy. Con un Prefacio del Canciller
Federal Konrad Adenauer, Wiesbaden (Alemania)
BAN, CORNEL (2012): “Heinrich von Stackelberg and the diffusion of
Ordoliberal Economics in Franco´s Spain”, History of Economic Ideas,
XX/2012/3
BELTRÁN, LUCAS (1951): Economistas modernos, Barcelona: Editorial Teide
--- (1960): Historia de las doctrinas económicas, Barcelona: Editorial Teide
--- (1979): “Colectivism and international order”, Ordo, nº 30, 1979, pp.
369-382
--- (1982): La nueva economía liberal. Un horizonte para la economía
española, Madrid: Unión Editorial
BÖHM, F.; EUCKEN, w. and GROSSMANN-DOERTH, H. (1989): “The
Ordo Manifesto of 1936”, en Peackock, A. and Wilgerodt, H. (eds.)
(1989): German neoliberalism and the Social Market Economy, London: Macmillan
BÖHMLER, ANDREAS A. (1998): El ideal cultural del liberalismo. La
filosofía política del ordoliberalismo, Madrid: Unión Editorial
BRESCIANI-TURRONI, CONSTANTINO (1953): Introducción a la política
económica. Prólogo de Luis Einaudi, Barcelona: Bosch, Casa Editorial
DIEZ DEL CORRAL, LUIS (1945): “El hombre y lo colosal. En torno a
un libro de Guillermo Röpke”, Revista de Estudios Políticos, número
19-20, enero-abril 1945, Suplemento de Política Social, pp. 93-100.
Reproducido en Diez del Corral (1956)
--- (1956): De historia y política, Madrid: Instituto de Estudios Políticos

Traducciones y traslaciones en economía

255

ERHARD, LUDWIG (1957): Bienestar para todos. Traducción de Enrique
Tierno Galván. Prólogo de Jesús Prados Arrarte, Valencia: Fundación
Ignacio Villalonga
--- (1964): Economía Social de Mercado, Barcelona: Ediciones Omega
EUCKEN, WALTER ([1939] 1946): Cuestiones fundamentales de economía
política, Madrid: Revista de Occidente
--- ([1948] 1950): “La cuestión social”, Revista de Economía Política, agosto
1950, número 2:113-126
--- (1948): “Heinrich von Stackelberg (1905-1946), The Economic Journal,
Vol. 58, No. 229, mar. 1948
--- (1950a): “Política económica del laissez faire, economía planificada y
orden de la competencia”, Arbor, enero, febrero y marzo 1950
--- ([1952] 1956): Fundamentos de política económica. Traducción de José
Luis Gómez Delmas. Madrid: Rialp
EUCKEN, WALTER et al. (1963): La economía de mercado. Prólogo de
Lucas Beltrán, Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones
--- (1999): Lecciones de historia, economía y pensamiento, Santander: Universidad Internacional Menéndez Pelayo
FRANCO, GIUSEPPE (2015): Da Salamanca a Friburgo: Joseph Hoffner e
l´economia sociale di mercato, Lateran University Press
FUENTES IRUROZQUI, MANUEL (1942): Ensayos sobre el Nuevo Orden
Económico, Madrid: Publicaciones de la Sección de Propaganda (Dirección
General de Comercio e Industria) del Ministerio de Industria y Comercio
FUENTES QUINTANA, ENRIQUE (dir.) (2002): Economía y economistas
españoles. 7. La consolidación académica de la economía, Barcelona:
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores
GIRÓN DE VELASCO, JOSÉ ANTONIO (1952): Escritos y Discursos, 6
tomos, Madrid: Altamira: Talleres Gráficos, S.A.
GOLDSCHMIDT, NILS (2012): “Alfred Müller-Armack and Ludwig Erhard:
Social Market Liberalism”, Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics, Nº 04//12, Walter Eucken Institute, Albert-LudwigUniversität Freiburg
GÓMEZ DELMAS, JOSÉ LUIS (1951): “Los fracasos de nuestra época.
Cinco conferencias sobre política económica por el profesor W. Eucken”,
Anales de Economía, Vol. XI, número 41, enero-marzo 1951
--- (1952a): Reseña de Eucken (1952): Grundsätze der Wirtschafspolytik,
Tübingen, Anales de Economía, Vol. XII, número 46, abril-junio 1952
--- (1952b): “En torno a los Principios de Política Económica de Eucken,
Anales de Economía, Vol. XII, números 47-48, julio-diciembre 1952
GONZÁLEZ, MANUEL JESÚS (1978): “Los economistas españoles en el
preludio de la planificación indicativa”, Investigaciones Económicas,
nº6, mayo-agosto 1978, pp. 138-144

256

La Escuela de Friburgo y los economistas españoles (1939-1964)

HABERLER, GOTTFRIED ([1937] 1942): Prosperidad y depresión, México:
Fondo de Cultura Económica
HAYEK, FIEDRICH A. ([1944] 1946): Camino de servidumbre. Traducción
de José Vergara Doncel, Madrid
HASSE, ROLF H., SCHNEIDER, HERMANN and WEIGELF, KLAUS
(2004): Social Market Economy. History, Principles and Implementation,
Johannesburg: Konrad-Adenauer-Stiftug
HUERTA DE SOTO, JESÚS (1996): “Lucas Beltrán Flórez: Semblanza de
un economista”, en L. Beltrán (1996): Ensayos de Economía Política,
Madrid: Unión Liberal
--- (2007): “Ignacio Villaverde: Semblanza de un político, banquero y liberal”,
en Nuevos estudios de Economía Política, Madrid
LAGO CARBALLO, ANTONIO (1999): La Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Crónica de treinta años (1938-1968), Santander: UIMP
LARRAZ, JOSÉ (1946): La meta de dos revoluciones, Madrid: Blass, S.A.
--- (1947): “La transformación de la empresa”, en AAVV (1947)
--- ([1949] 1951): “La historia económica y el tipo economía nacional”,
en Larraz et al. (1951-1961): Estudios sobre la unidad económica en
Europa, 9 tomos, Madrid: Estudios económicos españoles y europeos,
Tomo 1, pp. 3-9
--- (1955): “Los economistas contemporáneos y la política social”, en Conferencias en honor de don Luis Olariaga al jubilarse en la Cátedra
de Economía Política de la Universidad de Madrid, Madrid: Moneda
y Crédito
--- (2006): Memorias, Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
MASSA, JOSÉ LUIS (1959): La economía del futuro, Madrid: Afrodisio
Aguado
MEIJER, GERRIT (1987): “The history of neoliberalism: affinity to some
developments in economic in Germany”, International Journal of Socioeconomics, Vol. 14, No. 7/8, pp. 142-155
--- (1994): “Walter Eucken´s Contribution to Economics in a International
Perspective”, Journal of Economics Studies, 1994, 21, 4
MIROSWSKI, PHILIP and PLEHWE, DIETER (eds.) (2009): The road
from Mont Pelèrin. The Making of the Neoliberal Thougt Collective,
Cambridge Mss and London: Harvard University Press.
MOLINA, JERÓNIMO (2001): La tercera vía en Wilhelm Röpke, Pamplona:
Instituto Empresa y Humanismo, Universidad de Navarra
MÜLLER-ARMACK, ALFRED (1961): “Estudios sobre la economía de
mercado”, Moneda y Crédito, nº 79, diciembre 1961
--- ([1947] 1963): Economía dirigida y economía de mercado. Prólogo de
Ramón Trias Fargas, Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones

Traducciones y traslaciones en economía

257

--- ([1959a] 1967): Genealogía de los estilos económicos, México: Fondo
de Cultura Económica
--- ([1959b] 1968: El siglo sin Dios, México: Fondo de Cultura Económica
MUÑOZ I LLORET, JOSEP (1997): Jaume Vicens i Vives. Una biografia
intel-lectual, Barcelona: Edicions 62
OLIVER, H.M. (1960): “German Neoliberalism”, Quaterly Journal of Economics, feb. 1960
PARIS EGUILAZ, HIGINIO (1939): El Estado y la Economía. Política
económica totalitaria, Madrid: Ediciones FE
--- (1941): Un nuevo orden económico, Madrid: Ediciones FE
--- (1947): El plan económico en la sociedad libre. Perspectivas de un plan
en España, Madrid: Diana, Artes Gráficas.
PERDICES DE BLAS, LUIS y BAUMERT, THOMAS (2010): La hora de
los economistas. Entrevista a cuarenta economistas, Madrid: Ecobook,
Editorial del Economista
PÉREZ DE ARMIÑÁN, GONZALO (1948): “Wilhelm Röpke: La crisis
social de nuestro tiempo”, en Arbor, mayo 1948
--- (1953): Planificación y competencia, Madrid: C.S.I.C., Instituto Sancho
de Moncada
PERPIÑA, ROMÁN (1953): La crisis de la economía liberal. Del “ethos”
económico al de seguridad, Madrid: Ediciones Cultura Hispánica
--- (1956): “La doctrina social del orden económico de Eucken”, Arbor,
junio 1956
PIETRE, ANDRÉ (1952): L´economie allemande contemporaine, 1945-1952,
Paris: Editions M. Th. Genin
RAZEEN, SALLY (1996): “Ordoliberalism and the Social Market: Cassical
Political Economy from Germany”, en New Political Economy, 1996,
1:233-257
REBOK, SANDRA (ed.) (2010): Un siglo de intercambio científico entre
España y Alemania, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
RIETER, HEINZ AND SCHMOLZ, MATTHIAS (1993): “The ideas of
German Ordoliberalism 1938-45: pointing the way to a new economic
order”, The European Journal of the History of Economic Thought, 1:
1 Autumn 1993
ROBERT, ANTONIO (1943): Un problema nacional: la industrialización
de España, Madrid: Espasa Calpe
RÖPKE, WILHELM ([1937], 1955, 1966): Introducción a la economía
política, Madrid: Alianza Editorial
--- ([1942], 1947, 1956): La crisis social de nuestro tiempo, Madrid, Revista
de Occidente, Biblioteca de la Ciencia Económica

258

La Escuela de Friburgo y los economistas españoles (1939-1964)

--- ([1944]: Civitas Humana. Cuestiones fundamentales en la reforma de la
sociedad y la economía, Madrid, Revista de Occidente, Biblioteca de
la Ciencia Económica
--- ([1945] 1959): Organización e integración económica internacional,
Valencia: Fundación Ignacio Villalonga
--- ([1957], 1960, 1996): Más allá de la oferta y la demanda, Madrid:
Unión Editorial
--- (1960): “De la escasez al exceso de dólares”, De Economía, Año XIII,
nº 65, julio-septiembre 1960, pp. 593-597
ROS JIMENO, JOSÉ (1940): El porvenir de España, Madrid: Editorial Reus
RUBIO SACRISTÁN, JOSÉ ANTONIO (1941): “Werner Sombart y la
teoría histórica de la economía”, Revista de Estudios Políticos, No.
3-4, julio-diciembre
--- (1950): Empresa Libre-Economía Planificada, Valladolid: Sever-Cuesta
RUEFF, JACQUES ([1945] 1964): El orden social, Madrid: Aguilar
--- ([1964] 1967): La época de la inflación, Madrid: Editorial Guadarrama
SÁNCHEZ HORMIGO, ALFONSO (1991): Valentín Andrés Álvarez. Un
economista del 27. Prólogo de José Luis García Delgado, Zaragoza:
Universidad de Zaragoza
--- (2008): “La pluralidad programática de las derechas ante la economía
española entre 1931 y 1939”, en Fuentes Quintana (dir.) y Comín Comín
(coord.) (2008): Economía y Economistas españoles en la guerra civil,
Madrid: Galaxia Gutenberg
SÁNCHEZ LISSEN, ROCÍO y SANZ DÍAZ, MARÍA TERESA (2013):
“El Plan de Estabilización español de 1959: Juan Sardá Dexeus y la
economía social de mercado”, Investigaciones Económicas
SÁNCHEZ SANCHEZ, ESTHER (2008): “Redes empresariales en francesas
en la España franquista: el Conseil National du Patronat Française,
Revista de Historia Industrial, 36, Año XVII, 2008: 1
SARDÁ DEXEUS, JUAN (1949): “Nueva dirección del pensamiento económico
alemán”, Anales de Economía, Vol. IX, número 35, julio-septiembre 1949
--- (1950): Una Introducción a la Economía, Barcelona: Bosch, Casa Editorial
--- (1976): “El liberalismo económico en el bicentenario de la obra de Adam
Smith”, en Sardá (1987)
--- (1980): “Una nueva economía de mercado”, en Sardá (1987)
--- (1987): Escritos (1948-1980). Edición de Raimundo Ortega Fernández.
Introducción de Enrique Fuentes Quintana, Madrid: Banco de España
SCHMÖLDERS, GÜNTER (1962): Teoría general del impuesto. Traducción
de Luis A. Martín Merino, O. S. A.. Prólogo de Ramón Trías Fargas,
Madrid: Editorial de Derecho Financiero
SCHUMPETER, JOSEPH A. ([1942] 1952): Capitalismo, socialismo y
democracia, Madrid: Editorial Aguilar

Traducciones y traslaciones en economía

259

SESMA LANDRIN, NICOLÁS (2006): En busca del bien común. Biografía política de José Larraz López (1904-1973), Zaragoza, Institución
Fernando el Católico
STACKELBERG, HEINRICH VON ([1943] 1946): Principios de Teoría
Económica, Madrid: Instituto de Estudios Políticos
STREIT, M. (1992): “Economic Order, Private Law and Public Policy. The
Freiburg School of Law and Economics in Perspective”, Journal of
Institutional and Theoretical Economics, 1992, 148:675-704
SUNTUM, ULRICH VAN et al. (2011): Walter Eucken´s Principles of
Economic Policy Today, CAWM Discussion Paper Nº 49, August 2011
TORRES, MANUEL DE (1955): Teoría y práctica de la política española,
Madrid: Aguilar
TRÍAS FARGAS, RAMÓN (1962): “La política económica adoptada por
la República Democrática alemana”, Moneda y Crédito, nº 82, septiembre 1962
--- (1966): “Quince años de política económica en la República Federal
Alemana”, Moneda y Crédito, nº 98, septiembre 1966
TRIBE, KEITH (2007): “Ordoliberalism and the Social Market Economy”,
The History of Economic Thought, Vol. 49, No. 1, 2007
ULLASTRES, ALBERTO (1945): “José Larraz, La meta de dos revoluciones”,
Revista de Estudios Políticos, 22-23, julio-octubre, 1945
--- (1962): “El desarrollo económico en España”, Arbor, abril 1962
--- (1963): Política Comercial Española, Madrid: Servicio de Estudios del
Ministerio de Comercio
VANBERG, VIKTOR J. (1911): “The Freiburg School: Walter Eucken and
Ordoliberalism”, Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics, Nº 4/11, Walter Eucken Institute, University of Freiburg
--- “Hayek in Freiburg”, Freiburg Discussion Papers on Constitutional
Economics, Nº 1/12, Walter Eucken Institute, University of Freiburg
VELA, FERNANDO (1952); “Un libro: ´´La crisis social de nuestro tiempo´´”, en Circunstancias, Madrid: Revista de Occidente
VELARDE, JUAN (1958): “Ludwig Erhardt: Bienestar para todos”, en
Revista de Economía Política, nº 20, enero-abril 1958
--- (1972): El nacionalsindicalismo, cuarenta años después, Madrid: Editora
Nacional
--- (1990): Economistas españoles contemporáneos: primeros maestros,
Madrid: Espasa Calpe
VELARDE, JUAN et al. (1954): Notas sobre política económica española,
Madrid: Publicaciones de la Delegación Nacional de Provincias de
F.E.T. y de las J.O.N.S.
VERGARA DONCEL, JOSÉ (1941): “Ley y precepto en economía”, Revista
de Estudios Políticos, nº 1, enero-marzo 1942, pp. 291-303

260

La Escuela de Friburgo y los economistas españoles (1939-1964)

VICENS VIVES, JAUME (1941): Historia general moderna; Barcelona:
Montaner y Simón
--- (1951): Mil lecciones de la historia. Los grandes temas de la política y de
la cultura universal, Barcelona: Instituto Gallach de Librería y Ediciones
VINCKE, J. (1956): “Die Universität in ihren spanische Beziehungen”, en
Beitrage zur Freinburger Wissenschats und Universitäsgesticht, Freiburg
im Brisgovia
WALLICH, HENRY C. (1955): Mainsprings of the German Revival, New
Haven: Yale University Press
WATRIN, CHRISTIAN (1961): “El programa de la economía social de
mercado”, Moneda y Crédito, nº 76, marzo 1961
WÖRSDÖRFER, MANUEL (2014): “Freiburg School of Law and Economics, Freiburg (Lehrstuhl-) Tradition and the Genesis of Norms”, i-lex,
maggio 2014, nº 21
ZUMALACÁRREGUI, JOSÉ MARÍA (1946): “El Prof. Von Stackelberg
y la teoría económica”, en Anales de Economía, Vol. VI, abril-junio
1946, Núm. 22

Traducciones y traslaciones en economía

261

5
ECONOMÍA

POLÍTICA EN LAS BIBLIOTECAS PRIVADAS

DE CINCO ECONOMISTAS ESPAÑOLES

Introducción
Con metodologías y finalidades distintas, la producción bibliográfica viene siendo objeto de estudios sistemáticos desde el trabajo
pionero de Lotka (1926). En España, suele considerarse como punto
de partida el influyente libro de López Piñero (1972), Análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica, en el que estudió el
crecimiento, dispersión e impacto de la producción científica.
Junto a este tipo de trabajos, más generales, vienen estudiándose
también los fondos de bibliotecas privadas con el fin de conocer los
intereses bibliográficos de sus titulares y la recepción y difusión de
corrientes extranjeras. Son modélicos en esta línea, por ejemplo, el
trabajo de Aguilar Piñal (1978) sobre el conde de Águilas y el de
García-Baquero (1988) sobre Sebastián Martínez.
Aquí se estudian las bibliotecas privadas de cinco economistas
académicos españoles de mediados del siglo XX: José María Zumalacárregui (1875-1956), Román Perpiñá (1902-1991), José Antonio
Rubio Sacristán (1903-1995), José Vergara Doncel (1906-1983) y
Miguel Paredes Marcos (1910-1976). Nuestro principal objetivo es
ordenar sus respectivos fondos bibliográficos para conocer sus posibles
lecturas, su apertura a las distintas corrientes económicas extranjeras
y la eventual penetración de estas en España a través de sus clases,
conferencias, artículos en revistas, libros y ejercicio de su profesión
en centros de investigación o cargos políticos

Para estos fines, hay problemas y limitaciones que deben tenerse
en cuenta. En primer lugar, resulta obvio que la biblioteca de un
economista académico, por ser fruto de circunstancias personales, no
puede considerarse necesariamente representativa de las bibliotecas
de sus colegas. En nuestro caso, sin embargo, esto queda atenuado
porque estudiamos las bibliotecas de cinco economistas que vivieron circunstancias similares a las de casi todos los que siguieron la
carrera académica en este tiempo: estancias en el extranjero, profesorado, servicios de estudios de instituciones públicas o privadas y
publicaciones.
En segundo lugar, algunas de estas bibliotecas han podido llegar
mutiladas hasta sus actuales emplazamientos. Sabemos, por ejemplo,
que la biblioteca de Perpiñá había sido ya objeto de varios esquilmos
antes de donarse a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas:
una parte de ella estaba “en depósito” en bibliotecas privadas de
distintos profesores y otra había sido donada con anterioridad a la
biblioteca de la Universidad de Barcelona1. Pero algo parecido pudo
ocurrir con las demás bibliotecas, de las que posiblemente fueron
desgajándose libros raros o especialmente valiosos, o simplemente
perdiéndose algunos de ellos en sucesivas mudanzas.
Y, en tercer lugar, hay otros dos puntos que tampoco pueden
ignorarse. Por un lado, la fecha de edición de un determinado libro,
que es la que utilizamos, no puede considerarse en todos los casos
como la de su adquisición. Aparte de que las ediciones de algunos
libros que figuran en estas bibliotecas son anteriores a la fecha de
nacimiento de sus titulares, la vida de los libros en las librerías de
entonces era mucho más larga que ahora y había también librerías
de segunda mano, que hacían posible su adquisición muchos años
después de su publicación. Por otro, los cinco economistas cuyas
bibliotecas se estudian fueron catedráticos de Universidad y/o estuvieron al frente de servicios de estudios públicos o privados, por lo
que, junto a las compras para sus bibliotecas particulares, hicieron
también adquisiciones para las instituciones en las que trabajaron.

1
Juan Velarde (1994), en su discurso en la sesión pública de homenaje a Román
Perpiñá
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En cuanto a la época en que vivieron estos economistas, hay una
cuestión que interesa señalar desde ahora. A excepción de Zumalacárregui, que por edad pertenecería a la generación del 98, los demás
forman parte de la generación del 272, la generación que disfrutó
de becas de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas para estudiar en los mejores centros académicos de Europa y Estados Unidos (Londres, Cambridge, Berlín, Friburgo, Kiel,
Columbia), la que volvió de estos centros dispuesta a renovar la enseñanza de la economía en la Universidad española, la que en 1943
se incorporó al claustro de profesores de la recién creada Facultad
de Ciencias Económicas y Políticas y la que tuvo la oportunidad de
aplicar sus conocimientos a la política económica española. Pero,
incluso Zumalacárregui, que empezó a desempeñar su cátedra de
Economía Política en la Universidad de Valencia en 1903, compartió
las mismas vivencias de los otros cuatro economistas, ya que también
estuvo en centros extranjeros, formó después a alumnos en España y
se involucró en la creación de la Facultad de Ciencias Económicas
y en la creación y dirección de centros de investigación económica.
En los sucesivos epígrafes de este trabajo se estudian, primero, las
bibliotecas de cada uno de estos cinco economistas y, a continuación,
las notas comunes de todas ellas en relación con nuestros objetivos.
Como Anexo, se incluye un inventario parcial de estas bibliotecas,
en el que se incluyen los títulos de autores cuyas biografías figuran
en el The New Palgrave, edición 19913.

2
De acuerdo con la clasificación generacional de García Delgado (2001) y Martín
Aceña (2002), Zumalacárregui pertenecería a la generación del 98, pero sus principales
escritos se publicaron en las dos décadas centrales del siglo XX. Los otros cuatro,
nacidos entre 1902 y 1910, forman parte de la generación de 1927, que se formó en
los mejores centros de estudio e investigación de Europa y Estados Unidos.
3
Aunque la selección de autores biografiados en el Palgrave sea muy discutible,
por algunas ausencias notables, he creido que este criterio podía ser útil, y suficiente,
para que los lectores tuvieran un listado manejable de los fondos de las bibliotecas
estudiadas, en relación con mis objetivos. Otra simplificación importante del Anexo
es la de reseñar solo autor, título y fecha de edición, prescindiendo de otras informaciones relevantes, como autores de los estudios introductorios, traductores, editoriales
y lugares de edición. En todo caso, los catalogos completos pueden consultarse en
las bibliotecas públicas en los que están depositados actualmente los fondos, que se
indican en el texto.
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La biblioteca de José María Zumalacárregui Prat
Varela Parache (1995), en su prólogo a la edición de Textos Seleccionados de Zumalacárregui, para la que dispuso de su archivo personal, y
Perpiñá Grau (2001), uno de los economistas más próximos a él desde
sus años al frente del Centro de Estudios Económicos Valencianos
antes de la guerra civil, han trazado los rasgos fundamentales de su
perfil intelectual. Nacido en Lucena (Cordoba), donde estaba destinado su padre como juez, y descendiente del general Zumalacárregui,
de quien rehabilitó su título nobiliario poco antes de morir, estudió
el bachillerato en Valladolid y las carreras de Derecho y Filosofía
y Letras en Salamanca. Orientado por Unamuno, que le hizo saber
que en las universidades europeas había profesores que aplicaban las
matemáticas a la economía, después de doctorarse en Derecho en la
Universidad de Madrid, estudió con Gide en París y con Pareto en
Lausanne. Con solo 23 años, en abril de 1903, obtuvo la cátedra de
Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Santiago,
pasando a principios del curso siguiente a la misma cátedra de la
Universidad de Valencia, en la que estuvo ya hasta su traslado a la
Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid después de haber
estado suspendido durante la guerra civil.
De los años de Zumalacárregui en Valencia, interesa destacar
cuatro hechos principales: su propio proceso de formación económica, que conocemos bien ya que sus escritos contienen suficientes
referencias autobiográficas; su trabajo en la cátedra, que ha sido
estudiado por Valera a partir de su programa de la asignatura del
curso 1903-04 y de sus “normas directrices” para el trabajo en la
cátedra; su capacidad para interesar a sus alumnos por la economía,
entre ellos a Manuel de Torres, José Castañeda y Simón Cano; y su
escasa producción científica durante su tiempo en Valencia, para la
que, sin embargo, estaba muy bien dotado, como puso de manifiesto
en sus años madrileños.
En sus primeros programas de las dos asignaturas que impartía,
Economía Política y Hacienda Pública, Zumalacárregui seguía los
índices de distintas obras de Irving Fisher, con contenidos matemáticos, que no exigía a los alumnos que solo aspiraban al aprobado.
Para los que tenían mayor interés, organizaba seminarios y solicitaba
ayudas a distintas entidades para comprar máquinas calculadoras y
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libros avanzados, que se utilizaban en ellos. Entre la bibliografía que
recomendaba a sus alumnos, que actualizaba continuamente, junto a
algunas obras españolas (Flores Estrada, Madrazo, Olózaga y Piernas
Hurtado), estaban las de Walras, Pareto, Bastiat, Gide, Cauwes, Say,
Leroy-Beaulieu, Böhn Bawerk, Newmann, Brentano, Marx, Menger,
Ashley, Cairnes, Fisher, Edgeworth, Jevons, Marshall, Cossa, Ferrara,
Loria y Pantaleoni.
En su Prefacio al Análisis Matemático para Economistas de Allen
(1946), Zumalacárregui dijo haber leído varias veces el Calculus de
Fisher y el Cours de Pareto, este último inmediatamente después de
su aparición, y a Walras, Jevons, Lorenz, Wagemann y Pigou. Y en
La ley Estadística en Economía (1946) hizo un repaso a la historia
del pensamiento económico, mostrando un buen conocimiento de
ella, desde los clásicos y las escuelas histórica y neoclásica, hasta los
trabajos econométricos de Fisher, Frisch, Koopmanns, Timbergen y los
economistas italianos Barone y Amoroso. De todas estas lecturas, su
economista favorito fue Pareto, al que dedicó una monografía, en la
que estudió su obra, su filiación intelectual y la influencia que había
ejercido en él desde que fuera alumno suyo en 1903.
Sobre la escasa producción científica de Zumalacárregui en sus
largos años valencianos, no existe una explicación satisfactoria.
Sus años de decanato y rectorado no pudieron ser la causa, porque
hay ejemplos de quienes también ejercieron estas mismas en este
tiempo responsabilidades, como el propio Unamuno, su mentor, que
desmienten que fuera imposible en este tiempo simultanear ambas
actividades. Más bien cabe pensar en la servidumbre a su apellido,
que le consumió mucho tiempo, o en su dedicación a la Caja de
Previsión Social del Reino de Valencia, o en su presidencia de la
Compañía de los Ferrocarriles de Valencia a Alberique y Villanueva
de Castellón4, que fue la principal razón por las que Cambó le llamó

4
La Compañía del Ferrocarril de Valencia a Villanueva de Castellón se constituyó
en 1891 para la construcción y explotación de la línea a Alberique y Villanueva de
Castellón. Después de muchas vicisitudes, la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de
Valencia adquirió la mayoría de su capital social en 1921. En el Anuario Financiero y
de Sociedades Anónimas de España de los años veintes, Zumalacárregui figura como
presidente de la compañía en un Consejo de Administración con figuras muy conocidas
de la economía valenciana, como el barón de Vallvert y el barón de Casa Soler.
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a formar parte del equipo redactor de los Elementos para el estudio
del problema ferroviario en España (1920) y explica también buena
parte de su biblioteca5.
A su llegada a Madrid, Zumalacárregui, además de su cátedra
en la Facultad de Derecho, fue asumiendo otras responsabilidades:
presidente del Consejo de Economía Nacional y del Instituto Sancho
de Moncada de Economía del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas; director de la revista Anales de Economía; académico
de número de las Academias de Ciencias Morales y Políticas y de
Jurisprudencia y Legislación; profesor de Transportes en la Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas. Fueron quince intensísimos
años hasta su muerte en 1956, en los que estuvo abierto a todas las
corrientes económicas y escribió sus dos importantes discursos de
ingreso a las dos Academias a las que perteneció, su Pareto (1951),
y sus dos artículos en Anales, “Del equilibrio económico a la econometría” (1953-55) y “El profesor Stackelberg y la teoría económica”
(1946). En estos cinco trabajos, Zumalácarregui puso de manifiesto
su buen conocimiento de la teoría económica y su filiación a la economía matemática marginalista. Su identificación con Stackelberg,
que había señalado a Menger, Jevons, Walras y Cournot como los
principales inspiradores de sus Principios, junto con Böhn Bawerk,
Pareto, Marshall, Eucken, Allen, Hicks, Amoroso, Beckerath, Cassel
y Stringl, fue total. En su discurso de ingreso en la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación se refirió extensamente a Keynes y
a la Escuela de Estocolmo.
Además de en estos cinco trabajos, en una obra no citada por
Varela ni Perpiñá, sus Apuntes de Economía Política (194-) para
los alumnos de la Facultad de Derecho de Madrid, a los que me he
referido con cierta extensión en el trabajo sobre la introducción de
Wicksell en España, Zumalacárregui también puso de manifiesto su
buen nivel analítico y su conocimiento de la literatura económica.

5
Según Perpiñá, Zumalacárregui fue redactor único de los tomos I, IV y V de esta
obra. En el Tomo I se hace una recopilación de las disposiciones legislativas sobre
ferrocarril en España. En los otros dos, aparte una breve introducción, Zumalacárregui
se limitó a exponer los sistemas ferroviarios de los principales países. En ninguno de
los tres hay análisis económico.
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La biblioteca particular de Zumalacárregui, donada a la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, consta actualmente de
684 títulos. No conozco sus vicisitudes anteriores, pero no resulta
arriesgado pensar que haya podido llegar mermada hasta aquí, porque
algunos de sus hijos, entre ellos Leopoldo Zumalacárregui, técnico
comercial del Estado y profesor de Historia Económica en la Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid, debieron tener interés
en algunos de sus libros. En todo caso, aunque esté mutilada, permite
seguir sus pasos intelectuales.
Algo menos de la mitad de estos títulos son libros de economía,
matemáticas para economistas, estadística económica y econometría,
y de ellos, unos 150 son de economía política, en español, inglés, alemán, francés e italiano. Los demás, son libros de física, matemáticas,
ingeniería, ferrocarriles, locomotoras, transportes en general y buena
parte de los del fondo de Ediciones Jurra y el Centro de Estudios
Históricos y Políticos General Zumalacárregui, al que estuvo muy
vinculado durante toda su vida.
Entre los libros de economía política, abundan los manuales para
estudiantes, en todos los idiomas y de todas las épocas6: Antoine
(1839), Garnier (1864), Laveleye (1900), Carreras (1907), Nicholson (1908), Pareto (1909), Truchy (1919), Supino (1920), Amoroso
(1921), Camacho (1923), Muller (1927), Borght (1929), Ehebert
(1929), Piernas Hurtado (1930), Valverde (1930), Silió (1930), di Viti
di Marco (1934), Reboud (1934), Allen (1938), Conrad (1940), Benham (1941), Boulding (1941), Cassel (1941), Algarra (1942), Garver
(1942), Weber (1945), Einaudi (1946), Stackelberg (1946), Marshall
(1948), Carlson (1955). Cabe destacar la presencia de manuales de
economía corporativa, como Fontana-Russo (1940) y Gobbi (1940),
y de un buen número de manuales de matemáticas para economistas,
estadística económica y econometría, como Evans (1930, Ragnar
Frisch (1932, Gini (1935), Chacón (1944), Vegas (1948) y Fernández
Baños. Su gran interés por la enseñanza, de la que han escrito sus

6
En las citas de autores se pone entre paréntesis la fecha de la edición existente
en la biblioteca y, en caso de varios ejemplares, la fecha de la primera edición. Para
referencias bibliográficas precisas, remito a los catálogos de las respectivas bibliotecas
en sus actuales emplazamientos.
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biógrafos, queda así confirmada con estos títulos, en los que están
representadas todas las corrientes económicas, desde la católica de
Antoine o Supino al equilibrio general de Pareto, pasando por Garnier,
con el que se continuó la enseñanza de Say en las Universidades
españolas, y casi todos los textos que se estudiaban entonces en las
principales Universidades extranjeras.
De los demás libros de economía política, llama la atención la
escasa presencia de economistas clásicos, de los que solo está Smith,
en su traducción al español de 1956. Tampoco están las grandes figuras de la economía preclásica, de las que hubo reediciones en su
tiempo. En cambio, hay una buena representación del marginalismo,
con Jevons (1886) y Edgeworth (1925), de los economistas alemanes,
con Knapp (1918), Oppenheimer (1914) y Schmoller, de la Escuela
de Lausanne, con Walras y Pareto (1909)7, de la Escuela Austriaca,
con Machlup, Hayek y Schumpeter, de la Escuela de Estocolmo, con
Wicksell (1935), Lindahl (1939), Ohlin (1948) y Heckscher (1935), y
algunos libros de economía marxista, como Labriola (1922) y Lapidus
(1937), aunque ninguno de los importantes. Junto a ellos, hay otros
economistas importantes, casi todos en sus respectivos idiomas: J.M.
Clark e Irving Fisher, con casi todas sus obras, Bowley (1926), Giffen
(1930), Ritterhausen (1935), Wageman (1935), Fanno, con varias obras,
Hawtrey (1935), Kuznets (1937), Schultz (1938), Haberler (1939),
Keynes, con su Teoría General, Joan Robinson (1942), Kondratieff
(1946), Tinbergen y Pigou, con casi toda su obra, Baumol (1951),
Koopmans y E.A. Robinson, también con varias obras.
Muchos economistas españoles de finales del siglo XIX y principios del XX leyeron a los clásicos y a otros economistas, anteriores y posteriores a ellos, en las sucesivas series de la Biblioteca
dell´Economista. En la biblioteca de Zumalacárregui están, de ella,
las series Quarta (1896-1905) y Quinta (1905-1915), de 10 y 20 tomos, respectivamente, con obras de Supino, Ely, Loria, Price, Leroy
Beaulieu, Schmoller, Fisher, Sax y Seligman, entre otros. También

7
Resulta llamativo que, de Pareto, solo esté el Manuel (1909), pero no el Cours
(1896-97), que debió ser lo primero que Zumalacárregui conoció del economista italiano
durante su estancia en Lausanne. Significativamente sí está el Pareto de Borkenau
(1941) y el interesante manual de economía paretiana del economista portugués Antonio
Osorio, aunque no en su versión original sino en la traducción francesa de 1930.
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están la Nuova Collana di Economisti (1932-37), 8 tomos, y un buen
número de historias del pensamiento económico, entre ellas las de
Spann (1934), Gonnard (1935), Wittaker (1943) e Ingram, esta última traducida por Unamuno en 1895, muy crítica con la economía
neoclásica y ampliamente utilizada en la Universidad española, así
como varios diccionarios de economía.
De economistas españoles, aparte los manuales citados, hay muy
poco: Borrego, Cavanna (1931), Mario Conde (1948), Figueroa. Y, por
supuesto, está su propia obra y la de sus discípulos y colaboradores
más próximos en la cátedra y en otras instituciones: Paris Eguilaz,
Perpiñá Grau, Torres Martínez, Sánchez Ramos. No están, en cambio,
las Lecciones de Castañeda, que, aunque se venían entregando por
fascículos a sus alumnos de la Facultad, no tuvieron una edición
definitiva hasta 1968, doce años después de morir Zumalacárregui.
En resumen, la biblioteca de economía de Zumalacárregui, no muy
extensa, estuvo orientada, casi por terceras partes, a lo que fueron
sus tres grandes vocaciones científicas: ferrocarril y transportes en
general; matemáticas y estadística aplicada a la economía; y teoría
económica, con un peso importante de los manuales, pero con presencia también de autores de las distintas corrientes económicas, que
reflejan bien su trayectoria intelectual, en la línea en que la habían
expuesto ya Varela y Perpiñá.

La Biblioteca de Román Perpiñá Grau
Conocemos la peripecia intelectual de Perpiñá Grau gracias a los
trabajos de Velarde (1979, 1994), Espínola Salazar (1985), Palafox
(1994, 2001), Zabalza (2008) y del Río Disdier (2011, 2012 y 2015)
y a las notas autobiográficas incluidas en sus propios escritos, en las
entrevistas que concedió8 y en su sucinto Discurso de investidura
como doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, en el
que habló de los economistas que habían tenido mayor influencia
en su vida y expuso el método científico que había seguido en sus
investigaciones.

8

Dos de estas entrevistas, en Perdices de Blas y Baumert (2010).
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De una familia burguesa, Perpiñá fue enviado por su padre a estudiar a la Universidad Comercial de Deusto, en la que los jesuitas
Chalbaud y Azpiazu, autores de obras de economía, se convirtieron
en dos de sus principales acreedores intelectuales para el resto de su
vida. Cuando terminó sus estudios, conocía bien el inglés, el francés, el
italiano, el latín y el catalán y estaba estudiando alemán, que también
terminaría dominando. Para hacer su tesis doctoral, decidió trabajar
sobre cárteles y trusts en Alemania, bajo la dirección de Liefmann,
profesor de la Universidad de Friburgo y autor de una monumental
obra sobre este tema. Para entonces, no era ya Liefmann un historicista, sino que, con otros profesores alemanes, como Oppenheimer
y Spann, formaba parte del grupo que comenzaba a rectificar en la
dirección de la economía neoclásica.
A su regreso a Barcelona, trabajó con Cambó en la preparación
de la Conferencia Económica de Génova de 1922. En 1926 obtuvo
una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar en el
Instituto de Coyuntura de Berlín, que dirigía Wagemann, de donde
volvió llamado de nuevo por Cambó para dirigir el servicio de estudios
de la CHADE. En este tiempo obtuvo el título de Intendente Mercantil
y poco después, en 1929, tras ganar el concurso correspondiente, fue
encargado de dirigir el Centro de Estudios Económicos Valencianos.
Durante sus años en Valencia hizo amistad con Zumalacárregui y
obtuvo una nueva beca de la Junta de Ampliación de Estudios para
estudiar durante el curso 1931-32 en el Instituto de Economía Mundial
de Kiev, que tenía entonces la biblioteca de economía más importante
del mundo. En los años siguientes, sus visitas a este centro, como
profesor visitante, serían muy frecuentes.
Durante sus estancias en Alemania, Perpiñá conoció a Mises, Viner,
Haberler, Schumpeter, Spiethoff y Stackelberg, entre otros, y a los
sucesivos directores del Instituto de Kiev, Bernhard Harms (1914-),
Jens Jessen, Andreas Predöhl (1934-45), Friedrich Hoffmann, Fritz
Baade (1948-61) y Erich Schneider, trabajando en él con algunos de
sus principales investigadores, como Adolf Love, Gerhard Colm, Jacob
Marschak y Leontief. Para todos ellos tuvo reconocimientos en sus
escritos. De Harms y Wagemann procede su concepto de estructura,
que nada tenía que ver con el estructuralismo de Prebisch y la CEPAL.
Durante la guerra civil, Perpiña, ferviente católico y miembro de
la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, tuvo problemas
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en Valencia, viéndose obligado a huir a la zona nacional. Cuando
finalizó, volvió a Valencia y, alentado por quienes habían sido los
patronos del Instituto de Estudios Económicos Valencianos, ocupó
un puesto de concejal en el primer Ayuntamiento franquista, hasta
que, cuando Zumalacárregui straladó a Madrid, le siguió, encontrando
fácil acomodo en los nuevos círculos políticos, científicos y culturales
del nuevo régimen, el Consejo de Economía Nacional, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y la Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas, para los que hizo informes y estudios, publicó artículos y libros, asistió a Congresos internacionales, tuvo a
su cargo la enseñanza de la asignatura Economía y Política Colonial
y Estructura Económica y viajó a distintos lugares de Alemania,
principalmente a Kiel. Si en los años treinta había sido pionero del
análisis estructural, con De Economía hispana (1936), en estos fue
el introductor de la escala espacial en el análisis económico, con
De Estructura Económica y Economía Hispana (1952) y Corología
(1954). Todo este extraordinario esfuerzo no le fue suficiente en sus
oposiciones a la cátedra de Estructura Económica en 1955. A partir
de entonces, su vida no le sería fácil, en ningún sentido.
Perpiñá, en resumen, no fue un economista convencional, ni bebió
en los textos fundamentales de la economía política. Como acertadamente apuntó Velarde (1979), su economía no puede explicarse sin
tener en cuenta su conocida frase “pienso mucho por mi cuenta”, a
la se podría añadir otra, también suya, cuando contestó a una pregunta en la que se le pedía explicara su inclinación a la filosofía de
la economía: “rechazo la filosofía praxeológica, llamémosla así, del
agudo economista del dinero y del mercado”. Creyó en el mercado,
pero fue un gran crítico de la economía liberal, como explicó en su
libro La crisis de la economía liberal (1953), en el que quedó clara
también su cercanía a Eucken y al ordoliberalismo.
En la biblioteca de Perpiñá, donada a la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, se conservan 1.510 títulos, pero me he referido
ya a las vicisitudes por las que pasó antes de llegar hasta aquí, lo
que puede explicar la ausencia de autores importantes y, desde luego,
la de algunos de los que él utilizó ampliamente, como Predohl, uno
de sus guías en Alemania, o Wagemann, de quien dijo haber tomado
no solo el concepto de estructura sino también su concepción cíclica
de la economía. De ellos, solo una tercera parte son de economía.
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Los demás son de filosofía, religiosos (incluidos varios misales y
biblias), viajes, literatura clásica, geografía o relativos a Guinea
Ecuatorial, sobre la que elaboró varios informes para el Consejo de
Economía Nacional.
De los libros de economía, en alemán, inglés, francés y español, no
siempre en ediciones originales sino muy a menudo en traducciones
a otras lenguas, casi la mitad son informes, actas de congresos internacionales, estudios económicos sobre países o áreas económicas y
estadísticas oficiales, que necesitó Perpiñá a lo largo de toda su vida
para su trabajo como consultor. Del resto, el grupo más numeroso
es el de los libros de estructura económica y ciclos económicos,
dos de sus temas favoritos. El más antiguo en ambos campos no
llega más allá de Lösch (1940), primera edición en alemán, lo que
parece contradecir a Velarde que ha escrito que no lo leyó hasta su
traducción al español años después, y entre los más significativos,
están los de Haberler (1936), Grotkopp (1940), Kondratief (1946),
Lewis (1952), Glikson (1955), Akerman (1955), Isard (1956), Chabert
(1956), Dauphin-Meunier (1957), Jochinsen (1966), Fages (1967),
Boudeville (1968), Boudon (1968), Marchal (1969), Prebisch (1963),
Nourse (1969), Hoselitz (1971), Leontief (1973), Secchi (1974),
Machlup (1974), Kuznets (1974), Richardson (1976) y algunos de
los españoles Ruiz Morales, Sampedro, Velarde, Tamames, Verdú y
Terceiro, todos ellos profesores de Estructura Económica en la Universidad. De su tercer tema favorito, la demografía económica, están
Gini (1963), Sauvy (1963, Monchez (1966), Pressat (1969), Borrie
(1972), Singer (1971), Spengler (1972) y Wunsch (1978).
Entre los libros de economía política, hay un buen número de
diccionarios y de libros de texto: Heller (1937), Napoleoni (1965),
Roque Gondra (1933), Adolf Weber (1935), Tallada (1937), Benham
(1940), Boulding (1941), Stackelberg (1943), Federici (1945), Fantini
(1948), Bresciani-Turroni (1953), Dauphin Meunier (1958), Stigler
(1968). Las monografías, apenas unos cincuenta títulos, abarcan casi
todas las corrientes económicas: precursores de la moderna macroeconomía, como Kalecki (1966) y Föhl (1966)9; los austriacos Mises

9
Carl Föhl (1901-1973) fue un ingeniero alemán, profesor de Economía en la
Universidad Libre de Berlín, autor de una importante obra, Gelschöpfung und Wirts-
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(1949), Menger (1983) Hayek y Schumpeter, los dos últimos con
varios títulos; la Teoría General de Keynes (1946), Henderson (1932),
Pigou (1974), Joan Robinson, Patinkin (1976); la escuela de Friburgo, con Eucken y Röpke, ambos con varios títulos; los economistas
suecos Lindahl (1946) y Myrdal, también con varios títulos; y, por
supuesto, algunas obras de sus principales acreedores intelectuales,
como el jesuita Azpiazu (1952), los alemanes Lieffmann (1930) y
Baade (1960), y su mentor Zumalacárregui, con casi toda su obra. Y
a ellos podríamos añadir los nombres de Amartya Sen (1970), Mynt
(1971), E.A.G. Robinson (1942), Arrow (1974) y varios volúmenes
de la Nuova Collana d´economisti.
También hay un corto número de libros de estadística económica
y econometría, casi todos de su primera época de investigador, como
Bowles (1929), Mills (1930), Connor (1934), Muss (1935), Chacón
(1944) y Dargent (1953); de historia económica, como Hamilton
(1975), Braudel, Pierre Vilar, Voltes Bou, Cipolla, Vicens Vives o
Nadal; y de historia del pensamiento económico, como Gide (1920),
Lucas Beltrán (1951), Knight (1963), Shackle (1966), Bytar Letaif
(1968), Spengler (1971), Saranyana (1973) y Meek (1975). Pese a su
posición crítica respecto al liberalismo, apenas hay otros libros críticos
que no sean los muy poco conocidos de Berle (1957) y Utz (1977),
este último con varios títulos. De economistas españoles, además
de los ya citados, hay libros de Manuel María Gutiérrez, Sempere y
Guarinos, Bernis, Vandellós, Garau, Larraz, Prados Arrarte, Antonio
Robert, Sardá, Torres Martínez y Juan Muñoz.
En resumen, no puede decirse que la biblioteca de Perpiñá sea
completa, ni siquiera en sus campos de especialización, ni que atienda
a un determinado criterio, ni que se construyera sistemáticamente a
lo largo de su vida profesional. Aunque estén en ella algunos de los
grandes economistas, hay lagunas muy importantes, como los clásicos, la literatura marxista y los economistas de finales de su vida
activa. Incluso sus manuales de economía política no son los más

chaftskreislauf (1937), que contiene lo esencial de la Teoría General de Keynes, y
que, según su autor, estaba totalmente terminada en 1935, antes de la publicación de
la gran obra del economista inglés.
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apropiados10. Y se advierte una cierta evolución desde la literatura
alemana, a la francesa y a la anglosajona.
Puede haber explicación para todo ello: en sus viajes al extranjero, Perpiñá prefirió pasar largas horas en las bibliotecas de Bonn,
Kiel o Berlín, a adquirir libros, como hicieron otros pensionados
de la Junta de Ampliación de Estudios; su trabajo de consultor le
exigía más información estadística y geográfica, muy abundante en
su biblioteca, que teoría económica; le gustaba pensar por sí mismo;
y, en todo caso, la razón principal de algunas lagunas podrían ser
también los esquilmos que ha sufrido antes de llegar a la Academia.

La biblioteca de Miguel Paredes Marcos
Miguel Paredes Marcos, doctor en Derecho e Intendente Mercantil,
obtuvo plaza de Técnico Comercial del Estado en 1934. Al constituirse
el Instituto de Estudios Políticos, formó parte de él, siendo becado
para estudiar economía en Alemania (1941-42) e Inglaterra (1946).
En 1942 obtuvo la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública
de la Universidad de Zaragoza. Más tarde, formó parte del claustro
de profesores de la recién creada Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas, Sección de Políticas, teniendo a su cargo las asignaturas
de Principios de Economía Política y de Hacienda Pública. En 1955,
obtuvo la cátedra de esta última asignatura, de la que al año siguiente
pidió una excedencia temporal para ejercer como consejero comercial
jefe de la Oficina Comercial de la Embajada española en Bonn11.
Entre 1960 y 1967 fue Director General de Política Comercial en el
Ministerio de Comercio, pasando luego a otros altos cargos en este
Ministerio y en diferentes organismos nacionales, como el Consejo de
Administración del Banco Exterior de España (1969), el Consejo de
Economía Nacional (1970) y el Tribunal de la Competencia (1971).

10
En su ensayo sobre La crisis de la economía liberal (1953), hay citas de clásicos
griegos y latinos, de Quesnay, de Cantillon, de algunos economistas clásicos (Smith,
Ricardo, Malthus, Say, y Mill) y de Marx.
11
Paredes nunca perdió su relación con Alemania. En noviembre de 1960 recibió
del embajador alemán en Madrid, barón von Welck, la Cruz Encomienda de la Orden
al Mérito de la República Federal Alemana.
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Formó parte de misiones internacionales, entre ellas la Comisión
negociadora con la Comunidad Económica Europea (1964). También
tuvo actividades en el ámbito de la empresa, como la presidencia del
Consejo de Administración de Alianza Editorial S.A.
Durante su estancia en Bonn, Paredes fue discípulo de Stackelberg, que marcó su orientación como economista12. En 1943, su
intervención sería decisiva para la llegada del economista alemán al
Instituto de Estudios Políticos. En el trabajo que publicó sobre él
en la Revista de Economía Política (1945), destacaría la influencia
que había recibido de Beckerath, por quien había conocido la obra
de Jevons, “decisiva para su adscripción al método matemático en
Economía” de Pareto y de Wicksell.
Los años más productivos de Paredes como economista académico
fueron de 1941 a 1955. Aparte sus estancias en centros extranjeros,
durante este tiempo impartió cursos y seminarios en el Instituto de
Estudios Políticos, dio clases en la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas, tradujo a grandes economistas, como List, Cassel, Hansen, Hansen, Einaudi, Stackelberg y el libro de lecturas de política
fiscal de Smithies y Butters, y publicó artículos e hizo reseñas de
libros en Anales de Economía, Información Comercial Española y
Revista de Economía Política13. No publicó ningún libro importante,
pero en sus trabajos mostró un buen conocimiento de la literatura
económica. A partir de su nombramiento como Director General de

12
En sus artículos y reseñas bibliográficas de estos primeros años, Paredes dejó
clara esta orientación. Por ejemplo, se mostró muy crítico con el libro de texto de
Jaime Algarra, Explicaciones terminológicas de Economía Teorética (1942), en el que
estaban “las concepciones dominantes en la ciencia alemana durante el último cuarto
de siglo”, pero no las aportaciones posteriores, “en abierta pugna con aquéllas”, y
con que Sardá y Lucas Beltrán hubieran hecho una nueva traducción de los Principios
de Hacienda de Eheberg-Boesler (1944), en los que no había conexión alguna entre
ciencia financiera y teoría económica, como se venía haciendo ya en los libros ingleses
e italianos de hacienda.
13
La traducción de los Principios de Stackelberg la hizo Paredes con otros economistas del Instituto de Estudios Políticos. Menos conocida es su traducción de la
espléndida reseña del economista alemán del libro de Kalecki, Studies in Economic
Dinamics (London, 1943), que se publicó en el número 2 de la Revista de Economía
Política (abril-junio 1945). En los setentas, tradujo a Alec Nove y a Reynolds. También
hizo revisiones técnicas de traducciones, como las de Moulton (La nueva concepción
de la deuda pública) y Eucken (Cuestiones fundamentales de Economía Política).
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Política Comercial en 1956, su carrera de alto funcionario le iría
dejando cada vez menos tiempo para su vida académica.
La biblioteca de Paredes Marcos, también donada a la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, consta actualmente de
1.280 títulos, de los que 770 son de economía. El resto son libros de
derecho, fundamentalmente derecho financiero, informes, estadísticas
y otras materias. Es, puede decirse, la biblioteca de un profesor de
Economía Política y Hacienda Pública, que a los 23 años era ya
Técnico Comercial del Estado y podía permitirse comprar libros.
Llama la atención, en primer lugar, la extraordinaria colección
de manuales de Economía Política y de Hacienda Pública, más
abundantes los de Hacienda Pública que los de Economía, por su
propia especialización, con una buena representación de los textos
internacionales que se estudiaban entonces en las grandes Universidades de todo el mundo, la mayor parte de ellos en sus respectivos
idiomas, con traducciones al español, cuando se hicieron estas14. Entre
los italianos están di Viti di Marco (1934), Morselli (1935), Einaudi
(1940), Fanno (1947), Pantaleoni (1938), Pugliesi (1938), Gangemi
(1948), Griziotti (1949), Bresciani-Turroni (1949-51), D´Albergo
(1951), Fasiani (1951), Cosciani (1953), Antonio Deni (1954), di
Fenizio (1955), Berliri (1964). Entre los alemanes, Tyszka (1923),
Gerloff y Neumark (1926-29), Jecht (1928), Kleinwachter (1929),
Bullock (1930), Adam Müller (1931), Schneider (1934), Strigl (1937),
Albert Hesse (1942), Eheberg (1944), Neumark (1947), Heinz Halle
(1963). Entre los británicos, Marshall (1906), Shirras (1923), Crump
(1933)15, Ursula Hicks (1950), Prest (1960), Hague y Stonier (1962).
Entre los americanos, Seligman (1913), Jens Jensen (1924), Shoup
(1937), Büehler (1940), Garver (1942), Due (1942), Allen y Brownlee (1947), Boulding (1948), Groves (1948), Kendrick (1951), Plank
(1953), Taylor (1953), Rolph (1954), Samuelson (1955), Kindleberger

14
Sobre las traducciones de libros de Hacienda Pública al español hasta casi finales
del siglo XX, principalmente libros de texto, véase Sánchez y Aracil (2003).
15
Norman Crump (1896-1964), un influyente periodista inglés que trabajó para The
Economist y Financial Times, fue editor durante veinte años de The Sunday Times. En
su tiempo gozó de gran prestigio como economista y publicó un libro introductorio
muy leído, A first book on economics (1936).
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(1957), Musgrave (1959), Buchanan (1960), Stigler y Boulding (1960),
Eckstein (1964), Herbert (1975). Entre los franceses, Laufenburger
(1948-50), Masoin (1946), Laferriere y Waline (1952). Entre los españoles, Gay (1924), Pio Ballesteros (1940), Algarra (1942), Álvarez
de Cienfuegos (1947), Naharro Mora (1950), Shop Santos (1950),
Zubizarreta (1950), Albizu (1960), Fuentes Quintana (1961), Pérez de
Armiñán (1975). Y de otros países, el checo Karel Englis (1937) y el
canadiense Tarshis (1950), entre otros. De Stackelberg, su maestro y
amigo, está casi toda su obra, pero, curiosamente, no los Principios,
ni en alemán, ni en español, una evidencia clara de las vicisitudes
por las que suelen pasar las bibliotecas privadas.
De las monografías de Economía Política, algo más de un centenar, solo citaré a los autores más representativos y a algunos que,
aunque completamente olvidados hoy, tienen cierta significación en
la historia del pensamiento económico en España. Empezando por
los economistas anteriores a Adam Smith, no parece que Paredes,
buen bibliófilo, tuviera mucha suerte en encontrarlos en las librerías
anticuarias, ni que se interesara tampoco demasiado por las reediciones que comenzaban a hacerse en su tiempo. En realidad, solo está
Cantillón (1950), traducción de Sánchez Sarto. De los economistas
clásicos, Ricardo (1923), Malthus (1936), Smith (1956) y Sismondi
(1966). No hay nada de la escuela economista francesa. Y de marxismo, Lenin, Tougan-Baranowsky y Nikitin, pero no Marx, ni Engels.
No obstante, pese a estas significativas ausencias, Paredes tuvo un
cierto interés por la historia del pensamiento económico, con Rist
(1945), Herranz y Lain (1950), André Piettre (1952), Emil James
(1963), Schumpeter (1957), Heilbroner (1964), Lucas Beltrán (1970),
Gorosquieta Reyes (1971) y Shackle (1974).
De la escuela histórica alemana, a algunos de cuyos epígonos conoció Paredes en Bonn y Berlín, solo está Hildebrand (1922). Hay, en
cambio, numerosos autores alemanes que en ese tiempo comenzaban
ya a alejarse de esta corriente, incluso con notables aportaciones a la
ciencia económica, algunos de ellos desde campos próximos, como la
historia o la sociología: Wagner (1905), Max Weber (1921), Bendixen (1926), Thünen (1930), Strigl (1934), Wilhelm Andreae (1938),
Diehl (1920), Gottl-Ottlilienfeld (1940), Wagemann (1940), Terhalle
(1948), Lösch (1940) y List (1928). También están Schacht (1952),
ministro de Economía de Hitler, que hizo una política keynesiana
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antes de Keynes en Alemania, y Walter Funk (1942), que también
jugó un papel importante en la Alemania nazi, como presidente del
Reichsbank y asesor personal de Hitler.
De los marginalistas están Jevons (1931) y John Bates Clark
(1931), pero no Menger, ni Walras. En cambio, sí están algunos
de sus predecesores, como Cournot (1924), y muchos de los de la
segunda generación: los austriacios Böhm-Bawerk (1921), Mises
(1927), Morgenstern (1934), Machlup (1934), Hayek (1936), Haberler
(1939); los economistas italianos del equilibrio general y la teoría
económica pura, con Pareto (1927) y Barone (1942); y algunos de
los que continuaron la tradición del equilibrio general, como Hicks
y Arrow (1974). Se echan en falta, sin embargo, economistas americanos importantes, como Irving Fisher, y algunos ingleses, como
Edgeworth o Wicksteed.
También ocupan un importante renglón los economistas de la
Escuela de Friburgo: Schmolders (1938), Eucken (1948), con varios
títulos en alemán y separatas de algunos de los artículos que publicó
en español a instancias del propio Paredes, Röpke, con varias obras
que se remontan hasta 1922, y Erhard (1953).
La escuela de Estocolmo está ampliamente representada, con
Wicksell (1896), su fundador, Myrdal (1939), Erland Geijer (1946),
Lindahl (1946), Ohlin (1948), Akerman (1960) y los daneses Pedersen (1946) y Bent Hansen (1951). De todos ellos hay más de un
título, en varios idiomas. También está Cassel, aunque este, como es
sabido, no formó parte de este grupo e incluso mantuvo una cierta
rivalidad con Wicksell.
De la llamada tradición neoclásica, con sus distintas corrientes,
hay también una amplia representación. Junto a Marshall, ya citado,
están Robertson (1924), Pigou (1941), Henderson (1935), Hawtrey
(1939), Robbins (1944), Harrod (1951), John Hicks (1954), John
Neville Keynes (1955), E.A.G. Robinson (1936) y Joan Robinson
(1948). De casi todos ellos está la mayor parte de su obra.
El keynesianismo, además del propio Keynes, con casi toda su
obra, incluidos el Treatise (1935) y la Teoría General (1942) en
sendas ediciones en inglés, y de algunos de los autores ya citados,
como Samuelson y Hicks, dos de los artífices de la llamada síntesis
neoclásica, cuenta con nombres como Lerner (1949), Lloyd Metzler
(1948), Albert Hart (1949), Kurihara (1951), Dillard (1952), Patin280
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kin (1959) y Hansen, este último con varios títulos. También están
algunos de sus primeros críticos, como Arthur Marget, con su The
Theory of Price (1938).
Cabe destacar también la presencia de otros economistas que
alcanzaron gran notoriedad en su tiempo: Bettelheim (1946), autor
de varios trabajos sobre planificación económica; Colin Clark (1941),
Hirschman (1950), Arthur Lewis (1952), Hoselich (1962), Meier y
Baldwin (1964) y Rostow (1965, sobre subdesarrollo y desarrollo
económico; Halm (1956), un economista alemán emigrado a Estados
Unidos, autor de un excelente libro de economía monetaria, traducido al español; el húngaro Bela Balassa (1962), profesor de la John
Hopkins y consultor del Banco Mundial para cuestiones monetarias
internacionales; los hacendistas Butters (1945), Harris (1947), Brochier (1950), Colm (1955), Good (1973); y libros de Knight (1921),
Cannan (1927), Allen (1942), Tinbergen (1945), Ellsworth (1950),
Galbraith (1956), Klein (1956) y Harry Johnson (1965).
Por último, hay un buen número de economistas españoles: Valentín Andrés Álvarez, Bernácer, Bernis, Canga Argüelles, Castañeda,
Caxa de Leruela, Estapé, Funes Robert, Moncada, Olariaga, Paris
Eguilaz, Piernas Hurtado, Prados Arrarte, Ruiz Morales, Sampedro,
Sánchez Ramos, Sardá, Tallada, Tamames, Torres Martínez, Trías
Fargas, Varela Parache, Velarde, Zumalacárregui; los hacendistas
Albi, Albiñana, Álvarez Rendueles; los ministros de Franco a los que
sirvió, Navarro Rubio, Arburúa y Ullastres; y algunos economistas
exiliados en México, como Lagunilla y Javier Márquez, con los que
mantuvo alguna relación.
En resumen, como ya anticipé, la biblioteca de Paredes Marcos,
aunque con las lagunas a que he hecho referencia, es la de un economista académico con muy buen criterio, que al menos hasta 1956
procuró estar al tanto de todas las corrientes económicas. Después,
cuando su carrera de alto funcionario comenzó a absorberle cada
vez más tiempo, la incorporación de nuevos libros a su biblioteca
fue siendo cada vez menor, e incluso sus traducciones, tan selectivas
y relevantes en sus primeros años de profesorado, también cesaron
casi completamente. Para entonces, otros economistas de la propia
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, en la que él tenía su
cátedra, habían tomado el relevo.
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La biblioteca de José Antonio Rubio Sacristán
José Antonio Rubio Sacristán comenzó a cursar la licenciatura de
Derecho en la Universidad de Madrid. En el curso 1921 realizó estudios
de economía e historia del derecho en Munich y en los cursos 1922-26
los continuó en Friburgo de Brigovia, en cuya Universidad obtuvo el
grado de doctor en Filosofía y Letras, bajo la dirección de H. Finke
y G. von Below. A su vuelta a Madrid, concluyó la licenciatura de
Derecho y obtuvo el grado de doctor. En 1929 ganó por oposición
la cátedra de Historia del Derecho Español de la Universidad de La
Laguna, y en 1931 se trasladó a la Universidad de Sevilla.
Su interés por la economía le llevó en los años siguientes a la
London School of Economics y a la Universidad de Columbia. A
su vuelta, se incorporó al Centro de Estudios Históricos, que dirigía Menéndez Pidal, publicando en su Anuario reseñas de Pirenne,
See, Knight y otros. Entre 1933 y1936 fue secretario adjunto de la
Universidad Internacional de Santander. En 1934, José Castillejo,
secretario de la Junta para la Ampliación de Estudios, le llamó para
codirigir, con Ramón Carande, la Sección de Economía del Instituto
de Economía y Estudios Internacionales, que apenas llegó a funcionar
a causa de la guerra civil. Por haber ejercido este cargo, al terminar
la guerra fue sometido a un expediente de depuración que le alejó
temporalmente de la Universidad, aunque pudo quedar adscrito a la
Sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos, que dirigía
Ramón Carande. En 1947 se reincorporó a su cátedra de Historia
del Derecho en la Facultad de Derecho de Valladolid, en la que se
jubiló. En diciembre de 1984 fue elegido académico de número de
la Real Academia de la Historia.
Mientras estuvo tramitándose su expediente de depuración, Rubio
Sacristán ejerció diversas actividades en el mundo de la empresa, que
no dejó en los años siguientes. Perteneció al Consejo de Dirección
del Diario de Castilla, en el que su familia tenía intereses económicos, fue consejero de Iberdrola, de la que su hermano Ricardo,
ingeniero de caminos, llegó a ser presidente, y fue director general
de Cementos Hontoria S.A., aunque nunca tuvo participación accionarial en esta sociedad.
Escribió muy poco, pero casi todo de economía, un campo en el
que gozó de gran prestigio entre sus colegas. En 1936 tradujo la obra
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de Somary, Política bancaria. Publicó reseñas bibliográficas en las
revistas del Instituto de Estudios Políticos. A la muerte de Sombart,
escribió un excelente artículo sobre la relación entre historia y teoría
económica, “Werner Sombart y la teoría histórica de la economía”
(1941), en el que analizó la utilidad metodológica de los sistemas
de Sombart, de los estilos de Spiethoff, de los tipos ideales de Max
Weber y de los sistemas de Eucken para el estudio de la teoría y
de la historia económica. En su discurso de apertura de curso de la
Universidad de Valladolid en 1950, Empresa Libre-Economía Planificada (1956), su mejor obra, en la que es evidente su dominio de las
ecuaciones paretianas y de la literatura sobre el cálculo económico,
defendió la insustituibilidad del mercado y la superioridad de la economía ordoliberal. En 1956 volvió sobre la relación entre Historia
económica y Teoría económica (1956) en un ciclo de conferencias
organizado con motivo de la inauguración de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Bilbao, dependiente entonces de la
Universidad de Valladolid.
La biblioteca de Rubio Sacristán, donada a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, consta de 2.533 títulos,
de los que algo más de 1.000 son de economía16. De estos últimos,
algo más de la mitad son de historia económica y social y el resto
de economía política, en inglés, alemán, español y francés, por este
orden en cuanto a número.
En las semblanzas publicadas de Rubio Sacristán he leído que su
interés por la economía fue solo desde sus años en Friburgo hasta
1959. Sin embargo, su biblioteca lo desmiente, ya que después de
esta última fecha los libros de economía no dejaron de aumentar, al
menos hasta finales de los setentas. Si en los primeros años, hasta
1936, la literatura económica alemana fue la dominante en su biblioteca, después fue la anglosajona, con algunos títulos en español
y francés, con todas las grandes corrientes económicas y todos los

16
No fue Rubio Sacristán el único historiador del derecho interesado por la economía en este tiempo. Dentro del movimiento renovador de esta disciplina jurídica
iniciado por Eduardo Hinojosa, también se interesaron por la economía Sánchez Albornoz, Valdeavellano, Vázquez de Parga y Carriazo. Algunos de ellos estuvieron en
los tribunales de cátedras de Economía Política y Hacienda Pública de las Facultades
de Derecho.
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grandes títulos. No abundan los manuales, seguramente porque nunca
fue profesor de economía, pero hay numerosos readings, prácticamente
de todas las materias, sobre todo de desarrollo económico, el tema
por el que más se interesó.
Rubio Sacristán empezó a formar su biblioteca de economía en
sus años de Friburgo. Hijo de un senador y rico empresario vallisoletano, no debió tener dificultades económicas para ello. De estos
años y de los inmediatamente siguientes, en los que ganó la cátedra
y estuvo en la London School y en la Columbia University, son los
siguientes libros: el Dictionary of Political Economy de Palgrave
(1894-99); Adolf Weber (1909), con varias obras; Lombard Street,
de Bahegot (1917), el editor de The Economist; los Grundiss de
Schmoller (1920); Böhm-Bawerk (1921), con varias obras; Werner
Sombart (1921), también con varias obras; Spann (1921), seguidor
de Adam Muller y crítico de la economía liberal y de la economía
socialista; Karl Bücher (1922), profesor de la Universidad de Leipzig y fundador de la economía de no-mercado; Cassel (1922), del
que iría incorporando casi toda su obra en años sucesivos; Lederer
(1922), alumno de Menger y Wieser, profesor de Heidelberg y Berlín
y crítico del capitalismo; Bernstein (1923), revisionista del marxismo;
Onken (1932), uno de los economistas alemanes que en la tradición
clásica se opusieron a la escuela histórica y al socialismo de cátedra;
Liefmann (1922), profesor en Friburgo; Adler-Hilferding (1923), dos
de los principales representantes del llamado austromarxismo; Ira
B. Croos (1923), profesor de Berkeley; Max Weber (1923), con casi
toda su obra; Menger (1923); Knapp (1923), creador de la llamada
doctrina jurídica del dinero; L. Albert Hahn (1924), autor de un libro
fundamental sobre el crédito bancario y uno de los principales críticos
de Keynes después de la aparición de la Teoría General; Jacob Viner
(1924), discípulo de Taussig, maestro de Friedman y fundador de la
Escuela de Chicago; algunos volúmenes de los Grundis der Socialökonomie (1924-29), editados por G. Albrech; Ricardo (1926), de
cuyos Principles reunió varias ediciones; Pareto (1927), en una de
las traducciones francesas de su Manuale (1906); Aftalion (1927),
sobre los ciclos económicos; Eucken (1927), fundador del ordoliberalismo, del que hay otros títulos posteriores; Smith (1928), en la
edición de Seligman; Hans Niesser (1928), investigador en el Instituto
de Economía de Kiel y autor de la internacionalmente conocida Der
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Tauschwert des Geldes, que influyó en Keynes; Wagemann (1929);
Lenin (1922), Rosa Luxemburgo (1923), Engels (1929) y Kausky, con
varios títulos; Fisher (1926), con casi toda su obra; Hobson (1929),
crítico del imperialismo; Malthus (1927), en una versión inglesa a la
que añadió después la traducción de Javier Marquez para el Fondo
de Cultura Económica (1946); Kemmerer (1929), el economista de
Princeton que asesoró a los gobiernos latinoamericanos en los años
veinte; Herbert von Beckerath (1930), profesor de economía de
Tubingen y aglutinador del importante grupo de economistas de su
famoso seminario, entre los que estuvieron Stackelberg y Eucken;
Keynes, con primeras ediciones del Treatise (1930) y de la General
Theory (1936) y otras obras; Moritz Julius Bonn (1930), uno de los
economistas alemanes más importantes de la República de Weimar,
alumno de Menger; Hawtrey (1931), miembro del llamado Grupo de
Cambridge, que hizo de puente entre las ideas monetarias de Wicksell
y Keynes; E.A.G. Robinson, uno de los primeros economistas de
la competencia imperfecta; Bowley (1931), profesor de la London
School, estadístico, seguidor de Edgeworth y autor de la conocida
ley que lleva su nombre; Hirst (1931), editor de The Economist y
miembro muy activo del Cobden Club; Schumpeter (1931), de quien
coleccionó casi toda su obra; Bernad Harms (1931), fundador del
Instituto de Economía Mundial de Kiel; Pantaleoni (1931), seguidor de Pareto; Akerman (1932), de quien dijo Wicksell que había
hecho la más importante contribución a la teoría del capital; Pigou
(1932), de quien llegó a tener casi toda su obra; Bodin (1932) en
una edición francesa; Robbins (1935), sobre metodología económica;
Myrdal (1932), con varios títulos; Spietthof (1933); Bechtel (1933),
editor de un libro homenaje a Sombart, a quien tanto admiró Rubio
Sacristán; Bouniatian (1933), un notable economista francés, hoy
olvidado; la colección Nuova Collana di economista (1931-); Dobb
(1933), con casi toda su obra; Lasky (1933), fabiano de la London
School; Fanno (1933) y Haberler (1933), con varios títulos; P. Howard
Douglas (1934), de la Universidad de Chicago, uno de los autores
de la onocida como función de producción Cobb-Douglas; Robert
Nahmer (1934), profesor de economía en varias universidades alemanas; Strigl (1934), austriaco, sintetizador de las ideas de Jevons
y Böhn-Bawerk; Wicksell, en sus ediciones en inglés de 1934-36;
el austriaco Morgenstern (1934); G.D.H. Cole (1935), fabiano inteTraducciones y traslaciones en economía
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resado en la planificación económica; John Maurice Clark (1935),
de la Universidad de Chicago; Iversen (1935), el economista danés
que comenzó a estudiar los movimientos internacionales de capital;
Ragnar Nurse (1935); Rittershausen (1935), del que dijo Keynes haber
seguido sus pasos; Walter Layton (1935), Profesor de Oxford y editor
de The Economist, que gozó en su tiempo de cierto prestigio como
economista; y, como único libro raro de su biblioteca de economía,
la primera edición de Amsterdam de Confusión de confusiones de
Joseph de la Vega (1688),.
A todos estos grandes títulos de economía política, hay que añadir,
de este mismo tiempo, un libro de Lionel D. Edie (1928), pionero
de la teoría económica de la empresa; algunos títulos de historia
del pensamiento económico: Charles Gide (1922), Bousquet (1928),
Cannan (1928), Hekscher (1935) y Rist (1938); y varios manuales,
como el de Diehl (1922), profesor de Economía en Friburgo, los
Principles de Garver y Hansen (1928) y el de Dalton (1923) sobre
hacienda pública.
Esta larga lista, en la que solo están los autores más significativos,
pone de manifiesto que en 1936 Rubio Sacristán había formado ya
una importante biblioteca de economía política, muy selectiva, en la
que no faltaba ninguna de las escuelas económicas, ni sus principales
representantes: estaban los clásicos y sus críticos; los marginalistas
de primera y segunda generación, incluidos sus representantes italianos; la escuela de Cambridge; los grandes economistas de la Escuela
austriaca; Keynes y sus primeros seguidores; Wicksell y demás economistas de la escuela de Estocolmo; los economistas de Friburgo
y casi todos los economistas alemanes que venían apartándose de la
escuela histórica; Fisher y otros grandes economistas americanos,
incluidos los de Chicago; y los revisionistas del marxismo.
Entre 1936 y 1947, los años de la guerra civil y de su obligado
ostracismo académico en la cátedra, Rubio Sacristán no dejó adquirir
libros de economía política, aunque ya en menor medida que lo
había hecho hasta entonces: Barone (1936); James Angell (1936),
con un libro sobre la relación entre cantidad de dinero en circulación
y depósitos bancarios en Estados Unidos; Hayek (1936), con varios
títulos, incluida la traducción de Olariaga de La teoría monetaria y
el ciclo económico, principal vía de entrada del economista austriaco
en España; Carl Föhl (1937), un ingeniero y economista alemán, pro286
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fesor en las Universidades de Tubingen y Berlin, contemporáneo de
Keynes, que publicó obras sobre dinero y ciclos, en su misma línea;
Oskar Lange (1938), uno de los economistas que más contribuyeron al debate sobre el cálculo económico, con varios títulos; Robert
Nahmer (1938), profesor de economía en distintas universidades
alemanas; el americano Arthur Marget (1938), crítico de Keynes, que
reivindicó la superioridad de la tradición prekeynesiana en la línea
de la economía austriaca; Thorton (1939), en la edición de Hayek;
Lindahl (1939), el economista de Estocolmo más leído en España
en esos años; Palombo (1939), un economista italiano discípulo de
Amoroso, que estudió en la London School; Losch (1940), en sus
ediciones alemana e inglesa; Mises (1940), de quien continuaría
acumulando obras en los años siguientes; el Pareto de Borkenau
(1941); Röpke (1942), vinculado a los economistas de Friburgo;
Georges Halm (1942); Giuseppe Papi (1943), profesor de Economía
Política en varias universidades italianas y autor de un libro de texto
con numerosas ediciones; Meade (1943), el economista de la London
School, Premio Nobel por sus trabajos sobre comercio internacional;
Manoilescu (1943), en la versión española de Fuentes Irurozqui, que
tanta influencia tuvo en España durante el primer franquismo; casi
todo Beveridge (1944); el danés Pedersen (1946), con la traducción
al español de su libro sobre teoría monetaria; Kondratieff (1946); y
Seigmour Harris (1947), un keynesiano de Harvard.
A los anteriores, hay que añadir aquí también varios manuales: el
de Corbino (1942), un economista liberal, catedrático de Economía
de la Universidad de Nápoles: los Principios de Taussig (1945), una
tardía traducción al español del marginalista de segunda generación
de Harvard; la Hacienda Pública de Einaudi (1940); los de economía
corporativa de Amoroso (1938) y Serpieri (1940); y los libros de historia del pensamiento económico de Rudolf Kaula (1936), Whittaker
(1940), y Amzalack (1945).
A partir de 1948, repuesto ya en su cátedra, Rubio Sacristán volvió
a incorporar a su biblioteca gran número de libros de economía política,
principalmente sobre desarrollo económico. Comenzando por estos
últimos, citaré los autores más significativos, con títulos principalmente
en inglés y, en menor número, francés, alemán, italiano y español:
Keirstead (1948), Madelbaum (1950), Kindleberger (1953), P.T. Bauer
(1955), Buchanan (1955), Fellner (1956), Baran (1957), Halm (1957),
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Gerald Meier (1957), Domar (1957), Douglas North (1957), Colin Clark
(1957), Hoffmann (1958), Hirschman (1958), Rostow (1960), Challis
Hall (1960), Kaldor (1960), Little (1960), Adelman (1961), Nasir Khan
(1961), Greenhut (1961), Hoselitz (1962), Cairncros (1962), Balogh
(1963), Keiser (1964), Stefen Enke (1964), Austruy (1965), Kuznets
(1966), Y.S. Brenner (1966), Richard Gill (1967), Mishan (1967), Argawala y Sing (1968), Everett Hagen (1968), Higgins (1968), Solow
(1970), Henry Wan (1971), Kelley (1972), Singer (1975) y varios
readings, entre ellos el de Stiglitz y Uzawa (1969).
De los muchos libros de texto que se publicaron en este tiempo, solo
están Lutz (1947), Gerloff y Meisel (1952) y Ursula Hicks (1950), de
hacienda pública, y Erich Schneider (1940), Benham (1955), William
Carter (1961), Lipsey (1966) y Miles Fleming (1969), de economía.
Sobre metodología: Zeuthen (1955), Koopman (1957), Blanché (1970),
Blackburn (1979) y John Neville Keynes (1965), este último en una
edición americana. Como cabía esperar de su formación, junto a
gran número de libros de historia económica, hay un conjunto de
libros de historia del pensamiento económico, algunos de ellos sobre
economistas importantes, como Kalecki y Veblen, pero la mayoría de
carácter general: Higgs (1944), De Roover (1948), Dempsey (1948),
Lewis H. Haney (1949), MacGregor (1949), Ritzel (1950), GriceHutchinson (1952), Hutchison (1953), Emil James (1955), Heilbroner
(1955), Roll (1956), Noonan (1957), Sawyer (1957), Spengler y Allen
(1960), Baldwin (1959), Charles Cole (1964), E.A.J. Johnson (1965),
Edwin Dean (1965), Brenner (1966), Stigler (1967), Weulersse (1968),
Shackle (1967), Sloan (1973), Routh (1975), Seckler (1975), George
Feiwel (1977), Backhouse (1985).
También hay textos marxistas y de críticos del capitalismo, sobre las economías socialistas y sobre planificación de la economía:
Durbin (1949), economista fabiano; Abba Lerner (1953), con varias
obras; Polanyi (1950), crítico del capitalismo; Freeman (1962); Hoff
(1949) y Michel Collette (1965), sobre cálculo económico en una
economía planificada; Alec Nove (1964), con varios títulos; Isaac
Deutscher (1966), sobre economía comunista; Goldman (1970),
Horvast (1970), una edición de los Werke de Marx-Engels (1974-76),
y casi todo Sweezy.
Del corazón de la teoría económica, también reunió en este tiempo un buen conjunto de libros, de todas las corrientes económicas:
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reediciones de clásicos y de economistas anteriores, con Cantillon
(1950), Tourgot (1970) y J.S. Mill (1973); nuevas ediciones de
marginalistas y neoclásicos, como Jevons (1965), Wieser (1968),
Wicksteed (1967) y Marshall (1949); List (1982); keynesianos, entre ellos Harrod (1948), con varias obras, casi todo Hansen (1949),
Lawrence Klein (1950), Kurihara (1955), Duesenberry (1958), John
Hicks (1959), Patinkin (1965), Joan Robinson (1973), Tobin (1971)
y varios ejemplares de los Foundations de Samuelson; economistas
de la competencia imperfecta, como Edward Chamberlin (1962) y
Bain (1965); Sraffa (1966); monetaristas y economistas de Chicago,
con casi toda la obra de Friedman (1956), incluida la traducción de
Vergara, y Stigler (1966); economistas monetarios, con A.C. Day
(1966) y Clower (1969); economistas suecos, como Ohlin, con varios títulos, y Bent Hansen (1968); escuela austriaca, con Machlup
(1962) y varias obras de Hayek; estructuralistas latinoamericanos,
con Prebisch (1965); economistas del bienestar y de la asignación
de recursos, con Scitovsky (1952), Baumol (1965); institucionalistas,
como Mitchel Wesley (1951); otros economistas más difícilmente
clasificables, como Shoup (1948), Dennis Robertson (1951), Kalecki (1954), Robert Triffin (1957), Walter Isard (1960), Gotfried
Eisemann, un economista alemán seguidor de Pareto, Paul Einzig
(1964), Galbraith (1975), con casi toda su obra; y numerosos readings
sobre distintas ramas de la economía y proceedings de congresos y
conferencias internacionales.
Y, por último, tampoco faltan economistas e historiadores económicos españoles: Bernis, Castañeda, Durán y Bas, Estapé, Fernández
Baños, Fuentes Irurozqui, Fuentes Quintana, Funes Robert, García
Barbancho, Olariaga, Paris Eguilaz, Luis Ortiz, Perpiñá, Prados
Arrarte, Antonio Robert, Rojo, Roldán y García Degado, Sánchez
Ramos, Sardá, Tamames, Tortella, Trias Fargas, Uztariz, Velarde.
En resumen, Rubio Sacristán, sin haber sido nunca profesor de
economía, llegó a tener una importantísima biblioteca de economía,
sin lagunas significativas. Sin embargo, en su caso, más que en ninguno de los economistas estudiados, resulta difícil saber si leyó todo
lo que adquirió, porque escribió muy poco, nada después de 1956, o
si más bien fue un caso de coleccionismo, de bibliofilia o incluso de
bibliomanía. En cualquier caso, en relación con la transmisión del
pensamiento económico en España, no parece que su extraordinaria
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biblioteca y sus eventuales conocimientos de economía sirvieran para
mucho más que su propio interés intelectual.

La biblioteca de José Vergara Doncel
José Vergara Doncel (1906-1983), ingeniero agrónomo, miembro
de una familia liberal vinculada a Ortega y Gasset y a la Institución
Libre de Enseñanza, trabajó como delegado especial de la reforma
agraria en Toledo antes de pasar al Ministerio de Agricultura para
participar en la reorganización de sus servicios de estadística agrícola17. En este tiempo, publicó artículos en El Sol y tradujo Los
movimientos anormales de capitales y los ciclos de Marco Fanno
(1936). Durante la guerra civil, trabajó en la Sección de Economía
del Instituto de Economía y Estudios Internacionales de la Fundación
Nacional de Investigaciones, creada en 1933 y codirigida entonces
por Carande y Rubio Sacristán. Al contrario de lo que le ocurrió a
este último, Vergara no fue depurado. Los centros de la Fundación
de Investigaciones Científicas pasaron al nuevo Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y él fue destinado al Instituto de Estudios
Políticos, de nuevo junto a Carande. Durante sus primeros años en el
Instituto, desilusionado con la experiencia republicana, dudó de sus
principios liberales, sirvió al nuevo régimen traduciendo libros italianos
de economía corporativa18 e incluso llegó a mostrarse partidario de
una economía corporativista en su reseña de Serpieri publicada en
la Revista de Estudios Políticos (1941a). En 1941 obtuvo la cátedra
de Economía Política y Social y Hacienda Pública en la Escuela

17
Algunos recuerdos de sus años de la República están recogidos en la entrevista
que le concedió a Ronald Frase (1979).
18
Sobre el plan de traducciones del nuevo Estado franquista, véase Gabriel Andrés
(2012). Vergara tradujo a Fanno (1940), Pappi (1940), Serpieri (1941), Barone (1942).
Las dos primeras traducciones no llegaron a publicarse al comprobar los censores
que no eran libros de economía corporativista. Quienes dirigían la política del libro
estaban muy mal informados, porque Fanno, de quien Vergara ya había traducido otro
libro, era judío y había sido apartado de su cátedra por el fascismo. Barone pasó la
última criba, muy probablemente porque había planteado la posibilidad de cálculo
económico en una economía planificada.
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Especial de Ingenieros Agrónomos de Madrid. En 1842 tradujo los
Principios de Enrico Barone.
Después de la llegada de Stackelberg al Instituto de Estudios Políticos a finales de 1943, Vergara se entusiasmó con la economía de
mercado. En 1945 fue director de la revista Documentación Económica
y en 1946 tradujo un capítulo de los Principios de Stackelberg, Camino
de servidumbre de Hayek y La economía de la paz de Boulding. En
el curso 1947-48, se fue a Chicago a hacer el doctorado con Knight y
Friedman19. En 1952-60 volvió a Estados Unidos como agregado a la
embajada de España en Washington. Al regresar, continuó ejerciendo
su cátedra de Economía de la Escuela de Ingenieros Agrónomos,
colaboró con EDES, una empresa de proyectos del INI, y fundó con
Ortega Spottorno Alianza Editorial, heredera de la Biblioteca de la
Ciencia Económica de la Revista de Occidente, de la que había sido
codirector con Valentín Andrés Álvarez y Miguel Paredes. Al morir
en 1983, era presidente y consejero delegado de Alianza Editorial.
Vergara escribió poco, pero realizó una importante labor como
traductor. A las traducciones ya citadas, hay que añadir la fundamental Teoría de los precios de Friedman (1966), que tuvo numerosas
ediciones en España y él mismo utilizó en sus clases de economía
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos.
La biblioteca de Vergara Doncel, actualmente en la biblioteca de
la Universidad de Valencia, consta de 4.950 títulos. Buena parte de
ellos son de ingeniería, agricultura, política agraria, física, matemáticas, estadística, algo de arte y literatura, pero más de 2.000 son
libros de economía. Entre estos, hay estadísticas económicas, informes, economía española y mundial y unos 500 de teoría económica,
únicos a los que me refiero aquí. De ellos, solo 69 están editados
con posterioridad a 1960, año en que volvió a España de su misión
diplomática en los Estados Unidos, donde sus adquisiciones tampoco
habían aumentado en la misma proporción que lo habían hecho hasta
1952, fecha para la que había reunido ya la mayor parte de sus libros
de economía política.

19
No fue Vergara el único ingeniero español que estudió economía en Chicago en
este tiempo. Fermín de la Sierra, ingeniero industrial, catedrático de Economía en las
Escuelas de Ingenieros Industriales de Bilbao y Madrid, fue alumno de Knight en 1946.
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Una biblioteca de estas dimensiones resulta difícil de analizar en la
forma, casi exhaustiva, que lo he hecho con las cuatro anteriores. Me
limitaré, por tanto, a señalar sus principales características, apuntando
la presencia de las grandes escuelas de pensamiento económico y
prescindiendo de economistas que, aunque llegaran a ser conocidos
en su tiempo, no han pasado después a la historia del análisis económico, ni a las páginas del The New Palgrave.
Desde aproximadamente 1928, año en que debió comenzar a formar su biblioteca, Vergara procuró ir reuniendo libros de economía
clásica y preclásica, algunos en ediciones originales y en cualquier
idioma en que los encontrara, con claro predominio del alemán
y el italiano en los primeros años. De la época preclásica, están:
Cantillon (1931), edición de Higgs, y su traducción al español de
1952; unos escritos de Petty (1927); Josiah Tucker (1931), uno de
los economistas que influyó en los fisiócratas y en Smith; y Hume
(1953), con varios títulos. De la clásica: Smith (1937), edición de
Cannan, y otra de 1923 en alemán; Bentham (1952), varios títulos;
Malthus (1926), en varios idiomas; William Godwin (1946); Ricardo
(1923), también en varios idiomas y distintas ediciones, incluida la de
Sraffa; Thorton (1939), edición de Hayek; Jean Baptiste Say (1938),
edición de Gastton Leduc; primera edición de An Outline de Nassau
Senior (1836); los Nouveaux Principes de Sismondi (1951), en francés e inglés; los Principles (1941) y otros escritos de J.S. Mill; una
reedición de las Lectures on political economy de Longfield (1931),
un economista ricardiano irlandés en el que se ha visto una buena
teoría de la distribución de la renta en función de la productividad;
Bagehot (1948); el utópico Robert Owen (1927); Marx (1929, en
alemán, y Lenin (1974), en español.
De los marginalistas, primera y segunda generación, y sus predecesores, están: Cournot (1969), varias ediciones; Jevons (1904),
con varios títulos, pero no The Theory of Political Economy; los
Collected Works de Menger (1933); Walras (1936; Wieser (1967),
con una introducción de Weslley Mitchell; los Principles de Henry
Sidgwick (1887); Böhm-Bawerck (1891), con casi toda su obra, en
alemán y en inglés; Wicksteed (1944), edición de Robbins; Pareto
(1927), Barone (1929) y Pantaleoni (1911), en varios idiomas; y
entre los marginalistas americanos, Henry Adams (1924), uno de los
primeros en usar el análisis de Jevons en Estados Unidos, alguna
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obra menor de John Bates Clark y de su discípulo T.N. Carver; y
obras de sus principales críticos, como el alemán Wilhem Lexis
(1928).
Desde los Principles (1890) de Marshall a la General Theory de
Keynes (1936), no faltan las obras más importantes. Está el propio
Marshall, con una edición en inglés de sus Principles (1933) y otros
títulos, además de sus traducciones al español; Goschen (1892), autor
de la Theory of the foreing exhange, que fue durante años importante
libro de referencia; Giffen (1904), uno de los primeros economistas
en estudiar lo que después se llamaría “paradoja de Giffin”; T.E.
Gregory (1933), profesor de la London School, muy elogiado por
Shumpeter por haber rescatado a Tooke; Pigou (1913); Robbins
(1936) y Joan Robinson (1934), con casi toda su obra; Keynes, con
todas sus obras importantes, la mayor parte en ediciones originales
y algunas de ellas en varios idiomas, incluido el español; Hawtrey
(1936), del que está casi todo; William Smart (1910), uno de los
primeros economistas ingleses que recibió la influencia de la escuela
austriaca, aunque luego se pasó al neoclasicismo marshalliano; y
Lasky (1936), también con varias obras. De estos autores, también
hay obras publicadas en periodos posteriores.
De los economistas alemanes, figuran principalmente los que
estaban haciendo esfuerzos por fundir la escuela histórica con la ortodoxia clásica: Liefmann (1914); Thünen (1921); Gerloff-Neumark
(1926); H.T. Helfferich (1927), que aunque no fue realmente un
economista académico, jugó un importante papel como político en
el periodo inflacionario de la postguerra y escribió obras notables
sobre el dinero, alguna de ellas traducida al inglés por T.E. Gregory;
Sombart (1927), con varias obras; Alfred Amonn (1928), catedrático de economía en las universidades de Praga, Friburgo y Berna,
próximo a la escuela asutriaca; Bendixen (1926) y Nuesbaum (1929),
quienes siguiendo a Knapp trabajaron en la elaboración de una teoría jurídica del dinero; Schacht (1931), el ministro de economía de
Hitler; Fiedrich Lutz (1932), del grupo Mont Pelerin, luego profesor
en Princeton; Christaller (1933), con su Die Zentralen Orte; Erich
Schneider (1934), del Instituto de Economía de Kiel; Ritterhausen
(1935), con su traducción al español; Max Weber (1935), con varias
obras; Ernst Wagemann (1937), también con varias obras; y Erich
Schneider (1934), que después se traduciría al español.
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De los economistas austriacos, están Kautsky (1933), traducción
de Francisco Ayala, con un prólogo de Besteiro; Mises (1936), con
varias obras; Schumpeter (1934), con obras en varios idiomas; Hayek
(1936), en la traducción de Olariaga, y otras obras posteriores en
alemán e inglés, incluida la traducción de Camino de servidumbre
(1946) del propio Vergara; y Morgenstern (1937), uno de los primeros economistas en estudiar las dificultades de hacer predicciones en
economía, que luego continuaría su carrera académica en Princeton.
Entre los economistas franceses: Aftalion (1913), que escribió
sobre casi todo, pero que fue conocido en España principalmente por
su libro sobre las crisis de sobreproducción; Pierre Boven (1924),
traductor de Pareto; Rueff (1927), también con varias obras; Divisia
(1928), un ingeniero de caminos y economista matemático, muy
conocido en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid en los
tiempos en que enseñaba economía en ella Carlos Orduña; Bertrand
Nogaro (1935), autor de numerosas obras, incluido un libro de texto;
Baudin (1934), una de las grandes figuras del liberalismo francés,
próximo a la escuela austriaca, y su discípulo Henry Delpech (1938).
De los economistas italianos: Fanno (1929), con casi toda su obra;
Gini (1930), también con casi toda su obra; Ulisse Gòbbi (1934),
autor prolífico, rector de la Bocconi de Milán y director del Giornali
degli Economisti.
De los americanos, todos los importantes del periodo: Irving Fisher
(1911), con prácticamente toda su obra; Henry Moore (1911), pionero
de la econometría; Edwin Seligman (1913), con varias obras, alguna
de ellas traducida al español; Frederick Mills (1924), con aportaciones
en el campo de la metodología económica; Harold Moulton (1931),
primer presidente de la Brookings Institution, con varios títulos;
Frank Taussig (1923), editor durante casi cuarenta años del Quaterly
Journal of Economics; los institucionalistas Veblen (1946) y Wesley
Mitchell (1919), con varias obras; Howard Ellis (1934), profesor en
Berkeley; E.H. Chamberlin (1935), uno de los primeros teóricos de
la competencia imperfecta.
Además, están Tugan-Baranowsky (1913), en una traducción
francesa; Kropotkin (1920), con varias obras; Trotsky (1927), en
varios idiomas; Kuznets (1930), en alemán e inglés; Kalecki (1943),
con varias obras; Kondratieff (1946), en español; Wicksell (1934),
edición de Robbins, y otros economistas de la escuela de Estocolmo,
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incluidos Myrdal (1932), Lindhal (1950) y Ohlin (1946); y Cassel
(1928), que tuvo gran difusión en España, con ediciones en alemán
y otros idiomas.
Después de la Teoría General de Keynes (1936) y hasta 1959,
fecha en la que comenzaron a disminuir las adquisiciones de Vergara,
el keynesianismo dominó la economía académica. En su biblioteca,
cuenta con una buena representación: Seymour Harris (1936), de
Harvard, uno de los más firmes defensores de las políticas de Roosevelt, Kennedy y Johnson; Alvin Hansen (1941), con varias obras;
Beveridge (1943), también con varias obras; John Hicks (1945), con
casi todo, y su discípulo Herbert Henderson (1941); John Maurice
Clark (1947), uno de los que pusieron las bases del keynesianismo
en Estados Unidos, con varias obras; Harrod (1948), con casi toda su
obra; Dillard (1948); Kurihara (1959); Duesenberry (1949); William
Fellner (1949), de origen alemán, luego profesor en Berkeley y Yale,
keynesiano moderado, que trabajó en micro y macroeconomía, con
casi todos sus libros; Robert Leckchman (1955); Samuelson (1965),
con sus Foundations y otros títulos.
La escuela de Friburgo, la primera en oponerse, junto a los
austriacos, a Keynes, está prácticamente al completo, con primeras
ediciones en alemán y algunas de las traducciones que se hicieron a
diferentes idiomas de sus principales economistas, incluido el español:
Beckerath (1950), a cuyo seminario asistieron algunos economistas
de la escuela; Eucken (1947), el fundador; Röpke (1942), con casi
toda su obra; Alexander Rüstow (1942), uno de los ideólogos de la
economía social de mercado en Alemania.
La escuela de Chicago también ocupa un lugar importante: James
Angeli (1936) y Viner (1921), dos de los predecesores, el segundo con
varias obras de economía internacional, uno de sus campos favoritos;
Frank Knight (1921) y Henry C. Simons (1948), los fundadores, con
varias obras, incluida una primera edición del fundamental Risk, uncertainty and profit (1921), del primero de ellos; y Friedman (1956),
al que tradujo, del que reunió prácticamente todos sus libros.
De los economistas que estudiaron el ciclo, el crecimiento económico y la planificación, están representadas todas las grandes corrientes:
Haberler (1940), por quien los economistas españoles conocieron de
forma sistemática las diferentes teorías sobre el ciclo económico;
Willford King (1942), un economista liberal de la NYU; Kaldor
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(1948), el primero en elaborar un modelo keynesiano de desarrollo
económico; J.A. Estey (1942), de quien se tradujo su Business Cycles;
Lawrence Klein (1942), keynesiano; Arthur Burns (1946); Hirschman
(1945), que después de estar cuatro años en Colombia se alejó tanto
de los modelos de desarrollo económico de laissez faire como de la
planificación económica, inclinándose por una intervención ajustada
del Estado; Abramovich (1948), que recibió la influencia de Kuznets
y Keynes; Lewis (1947), con su conocido modelo de los dos sectores,
que se aplicó en los países latinoamericanos; E.F.M. Durbin (1949),
un economista inglés muy influido por Hakek en sus trabajos sobre el
ciclo económico; Rostow (1953), con varias obras; el marxista Paul
Baran (1957); Bauer (1957), economista liberal de la London School,
opositor a la planificación y al control de precios; Murray B. Bryce
(1960); Norman Buchanan (1955), de la Universidad de California;
Robert Solow (1965), premio Nobel por sus modelos neoclásicos de
desarrollo económico; Enmanuel Arghiri (1971), marxista, uno de los
principales contribuyentes a la teoría del cambio desigual.
Entre los economistas matemáticos, estadísticos y económetras
están: el inglés Bowley (1924); Harold T. Davis (1937); Roy Allen
(1938), con su libro de matemáticas para economistas, primera
edición en inglés; el danés H. Brems (1951), profesor en Berkeley;
Jacob Marschak (1951), editor económico del Frankfurter Zeitung,
investigador del Instituto Mundial de Economía de Kiel y, más tarde,
exiliado en Oxford, donde desarrolló una brillante carrera académica;
Leontief (1953), con su libro sobre aplicación del equilibrio general
al análisis input-output; el economista noruego Haavelmo (1954);
Koopman (1955).
Además de los anteriores anteriores, aún podemos añadir otros
nombres importantes: Manoilescu (1929), autor de la muy influyente
Teoría del proteccionismo y del cambio internacional, traducida al
español en los primeros años de franquismo; Meade (1937), premio
Nobel, con Ohlin, por sus trabajos sobre economía internacional; E.W.
Kemmerer (1938), asesor de varios países latinoamericanos; Shackle
(1938), historiador del pensamiento económico y autor de obras de
referencia sobre metodología; Oskar Lange (1938) y Abba Lerner
(1944), iniciadores del llamado “price fixing” en una economía
socialista descentralizada, ambos con varios títulos; el francés Henry
Laufenburger (1939), sobre economía dirigida; el alemán Predöhl;
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los marxistas Maurice Dobb (1932) y Sweezy (1946), con casi toda
su obra; el francés Maurice Allais (1947), premio Nobel por sus
trabajos sobre equilibrio general y cálculo económico en economías
planificadas; Bergson (1953) y Preobrazhensky (1966); Paul Einzig
(1934), editor del Financial Times y autor de obras muy leídas en
su tiempo; Duncan Black (1939), un economista escocés que dio los
primeros pasos de la “social choice”; Strigl (1942); Lösch (1944));
el hacendista americano Carl Shoup (1947); los economistas de la
escuela de Estocolmo ya citados, a los que hay que añadir el danés
Bent Hansen (1951); Popper (1952); el hacendista inglés Peacock
(1954); Walter Isard (1956), con varios títulos; obras de los austriacos, incuidos Emile Kauder (1932) y Fritz Machlup (1940), ambos
entonces en los Estados Unidos.
En la biblioteca de Vergara están también casi todos los economistas españoles de su tiempo, aunque con ausencias significativas,
como Zumalacárregui y Flores de Lemus. Están Valentín Andrés
Álvarez, Bernácer, Bernis, Buylla y Alegre, Castañeda, Carrera
Pujal, Chacón, Fernández Baños, Figueroa, Funes Robert; Huguet
del Villar, Larraz, Naharro, Olariaga, Paret, Paris Eguilaz, Perpiñá,
Prados Arrarte, Rahola, Antonio Robert, Ruiz Morales, Sardá, Torres
Martínez, Trias Fargas, Ullastres y otros. Hay obras de profesores
de economía en Escuelas Técnicas Superiores, como José Garau y
Gómez Carbonell. Y llama especialmente la atención que, por alguna
razón que deconozco, haya hasta doce obras de Melchor Salvá, un
economista del siglo XIX.
Vergara procuró seguir la evolución del pensamiento económico
a través de manuales, historias del pensamiento económico y monografías sobre economistas.
De los manuales de su biblioteca, la mayoría son de economía
agraria, una asignatura que en las Escuelas de Ingenieros Agrónomos de toda Europa tenía una introducción a la economía política,
seguida de unas lecciones de aplicación a la agricultura. Al principio
de su carrera académica, estos manuales fueron exclusivamente
de economistas o agraristas italianos: Carlo Cattaneo, edición de
1939; Giuseppe Borio (1910); Oreste Bordiga (1926); Carlo Dragoni (1932); Alessandro Brizi (1938), profesor de economía en la
Escuela Superior Agraria de Portici (Nápoles); Giovanni Gervino
((1938), profesor de economía política en la Universidad de Palermo
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y director del Observatorio de Economía Agraria; Enzo di Cocco
(1942), uno de los grandes economistas agrarios italianos; Tassinari (1952), profesor de economía agraria en Bolonia y ministro
de agricultura en un gobierno de Musollini; Bishop (1958); Mario
Bandini (1958), profesor de economía agraria en la Universidad de
Perugia. Después, sus adquisiciones fueron ampliándose a economistas de otros países
Junto a estos manuales de economía agraria, hay también un buen
número de manuales de economía política, hacienda pública y otras
materias, como economía internacional o teoría monetaria: Joseph Garnier (1883); N.G. Pierson (1913), economista holandés; Gide (1918);
Fuchs (1920); Achille Loria (1921); Fed Taylor (1921), economista de
la Universidad de Michigan, con un texto marshalliano; unas lecciones
de economía de R.A. Murray (1920), un economista italiano vinculado
a la escuela de Lausana que codirigió con Pantaleoni L´economista;
Gaston Jèze (1925); Borght (1927); Pietri-Tonelli (1927), paretiano;
el Assaig del catalán Joan P. Fábregas (1932); Stackelberg (1932),
del que está casi toda su obra; los manuales italianos de hacienda
de di Viti di Marco (1931) y D´Albergo (1942), y los de economía
de di Fenizio (1931), Jannaccone (1936), editor de la quinta serie de
la Biblioteca dell´Economista, y D´Alfonso (1938); los manuales de
hacienda de Eheberg (1929) y Alfred Buehler (1940); Adolf Weber
(1933), en alemán y español, traducción de Álvarez de Cienfuegos;
Kleinwächter (1934) y Truchy, traducciones de Gabriel Franco;
Garver-Hansen (1937), en inglés y español; Bresciani-Turroni (1940);
Boulding (1941), un economista difícilmente adscribible, aunque se
le suele considerar keynesiano, con casi todos sus títulos; el manual
de hacienda pública de Einaudi (1940), y otras obras suyas; Benham
(1943); los Principles of Public Finance de Hugh Dalton (1945),
discípulo de Pigou, interesado principalmente en la hacienda redistributiva; Etienne Antonelli (1946), profesor de economía política en
Montpellier; Bowman y Bach (1946), el primero un buen economista
de Chicago; el manual de hacienda pública de Ursula Hicks (1947);
el manual de economía internacional de Ellsworth (1950); Phelps
Brown (1951), economista de la London School; Kindleberger (1953),
sobre economía internacional; Colm (1955) sobre hacienda; George
Halm (1956), sobre teoría monetaria; y el manual de hacienda de
Musgrave (1958), último libro de texto de su biblioteca.
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Es llamativo el elevado número de manuales italianos de economía corporativa, la mayor parte de ellos de autores que militaban
activamente en el corporativismo, aunque también de economistas y
publicistas que trataron simplemente de explicar a sus alumnos, o al
público en general, el funcionamiento de una economía corporativa
en los años en que Italia iba en esa dirección: Gino Arias (1929),
un profesor filofascista de historia del derecho; Franco Ballarino
(1935); Francesco Vito (1935), profesor de la Universidad católica de
Milán; R. Bachi (1937), sobre hacienda fascista; Ugo Spiritu (1933),
Giuseppe Bruguier (1936), Guido Bertolotto (1937) y Filippo Carli
(1938), corporativistas; Costamagna, fundador y director de la revista
fascista Lo Stato” entre 1930 y 1943; Giovanni Demaria (1938), catedrático de economía política en la Universidad de Bari; Giuseppe
Ugo Papi (1939); Agostino Lanzillo (1939), sindicalista fascista; y
los Principi di Economia Politica Corporativa de Serpieri (1939), que
tradujo el propio Vergara en 1940 y glosó después en la Revista de
Estudios Políticos (1941a), mostrando cierta simpatía por este orden
económico. De Arrigo Serpieri, ingeniero agrónomo y catedrático
de economía agraria, que tuvo importantes cargos políticos durante
el periodo fascista, hay en la biblioteca de Vergara hasta diecinueve
títulos, publicados todos ellos entre 1920 y 1950.
Hay también un buen número de libros de historia del pensamiento económico: varias ediciones de McCullock (1933); Bastable
(1900), uno de los primeros analistas de los economistas clásicos;
Gide (1920); Etienne Apchie (1924); James Bonar (1931); Herscher
(1932), sobre el mercantilismo; Paul Homan (1933), con varios
títulos; Gaetan Pirou (1934); Spann (1934), también con varios
títulos; Totomiaz (1934); Gonnard (1935); See (1936); Hutchinson
(1938); Rist (1938), con casi toda su obra; Alexander Gray (1939);
Whittaker (1934); Heimann (1945); Eric Roll (1946); Lewis H. Haney
(1949); Emil James (950); Harsin (1951); Grice-Hutchinson (1952),
sobre los escolásticos españoles; Higgs (1952), editor del Palgrave´s
Dictionary of Political Economy; Glass (1953); Ekelund y Herbert
(1975), un manual que, traducido después al español, ha servido
de texto a varias generaciones de economistas. A todo ello hay que
añadir varios tomos de la Biblioteca dell´Economista.
Por último, están las monografías de Chapuisat (1938) sobre
Necker, de Bousquet (1928) y Borkenau (1941) sobre Pareto, de
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Brinckmann (1948) sobre List y de Richard Clemence (1951) sobre
Schumpeter.
En resumen, la biblioteca de economía de Vergara es extraordinariamente completa y sus títulos muy bien seleccionados hasta
1959, fecha desde la que sus adquisiciones disminuyeron drásticamente. Además de los economistas anteriores a Smith, entre los
que sólo se echa en falta a los fisiócratas, de casi todos los grandes
economistas clásicos, de Marx y de los marginalistas de primera y
segunda generación, están todas las grandes corrientes económicas
posteriores a Marshall: neoclásicos, economistas alemanes discrepantes del historicismo, institucionalistas americanos, keynesianos,
escuela de Estocolmo, corporativistas italianos, escuela de Friburgo,
económetras, escuela de Chicago y otros economistas de más difícil
clasificación. En todo caso, no hay que olvidar que su biblioteca es
la de un ingeniero agrónomo que enseñaba economía agraria en una
escuela de ingenieros agrónomos, y la de un agregado comercial en
la embajada española en Estados Unidos, interesado en estadísticas
económicas, en informes oficiales y en monografías sobre países y
sectores económicos, de los que no me he ocupado aquí.
Para terminar, hemos de volver a preguntarnos sobre el nivel
de conocimiento que tuvo de Vergara de la literatura económica
que acumuló en su biblioteca y sobre su eventual contribución a su
difusión en España. Sobre lo primero, aparte la tradición oral, por
la que conocemos su buena formación económica, solo puedo decir
que apenas escribió y que lo que escribió no fue relevante. En cuanto
a su eventual contribución a la difusión de las distintas corrientes
económicas en España, por la misma razón, solo fue importante como
traductor. Su cátedra en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, muy
lejos de las cátedras de Economía Política y Hacienda Pública de
las Facultades de Derecho y, a partir de su creación, de la Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas, de la que estuvo muy apartado
en los años en que su presencia pudo haber sido decisiva, no era
tampoco el mejor lugar para ello20.

20
De los discípulos de Vergara en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, entre los
que estuvieron José María Sumpsi, Jaime Lamo de Espinosa y Lluis Argemí, solo el
último llegó a interesarse realmente por la teoría económica.
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Conclusiones
En este trabajo se han estudiado las bibliotecas de economía política de cinco economistas académicos españoles de la generación de
1927, que llegaron a su madurez intelectual en las décadas centrales
del siglo XX: José María Zumalacárregui (1875-1956), Román Perpiñá (1902-1991), Miguel Paredes Marcos (1910-1976), José Antonio
Rubio Sacristán (1903-1995) y José Vergara Doncel (1906-1983).
No he utilizado técnicas bibliométricas porque mi objetivo era solo
conocer su proceso de formación económica, su eventual contribución
a la difusión de las grandes corrientes económicas en España y, si
era posible, hacer algunas generalizaciones sobre la formación de
los economistas españoles de este tiempo.
En relación con este objetivo, había de entrada dificultades importantes, que he tratado de superar en lo posible: en primer lugar,
estaba la limitación de la propia fuente, que he paliado con una breve
nota biográfica de los titulares de las bibliotecas; en segundo lugar,
por ser el producto de circunstancias personales, las bibliotecas de
un determinado economista pueden no ser representativas de las del
conjunto de sus colegas, por lo que, para corregir en lo posible este
sesgo, he estudiado las bibliotecas de cinco economistas que siguieron trayectorias similares en sus respectivas carreras académicas;
en tercer lugar, algunas de estas bibliotecas podrían haber llegado
mutiladas a donde se encuentran actualmente, lo que sabemos positivamente de algunas de ellas, pero no parece que las purgas hayan
sido importantes en el conjunto; en cuarto lugar, saber si los libros
adquiridos fueron realmente leídos y divulgados por sus propietarios
resulta completamente imposible con tan solo el inventario de las
bibliotecas, pero no hay duda de que este constituye, por sí mismo,
un dato importante que puede complementarse con otras fuentes; en
quinto lugar, la fecha de edición de los libros, que es la utilizada
en este trabajo, no siempre puede considerarse como la fecha de su
adquisición, ya que la vida de los libros en los estantes de las librerías era entonces mucho más larga que ahora y había además, como
ahora, mercados de segunda mano, pero esto resulta más difícil de
tomar en consideración; y por último, no hay que olvidar que los
cinco economistas estudiados fueron catedráticos de Universidad y/o
estuvieron al frente de servicios de estudios, públicos o privados, por
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lo que, junto a sus compras particulares, pudieron también hacer adquisiciones para las instituciones en las que trabajaron, seguramente
en detrimento de sus propias bibliotecas.
Con estas limitaciones, de las cinco bibliotecas estudiadas se
desprenden algunas conclusiones interesantes, para cada una de ellas
y para las cinco en su conjunto.
La biblioteca de Zumalacárregui, la menos nutrida, estuvo orientada
casi a partes iguales a lo que fueron sus tres grandes vocaciones:
física, ferrocarril y transportes; matemáticas y estadística aplicada
a la economía; y teoría económica, con un peso muy importante en
este campo de los manuales, pero también con una buena selección
de autores de todas las escuelas económicas, aunque muy incompleta.
Tampoco puede decirse que la biblioteca de Perpiñá fuera completa,
ni siquiera en sus propios campos de especialización, la estructura
y la demografía, ni que se construyera sistemáticamente a lo largo
de su vida profesional. Tal vez ello podría explicarse simplemente
por el hecho de que llegó mermada a la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, donde se encuentra actualmente, pero también
tiene que ver su propia peripecia vital. Aunque estén algunos de
los grandes economistas, hay lagunas muy notables, como la total
ausencia de los clásicos, o de la literatura marxista, o de los economistas de la última fase de su vida activa. Incluso los manuales
de economía política no son los más apropiados. Por otra parte, se
advierte, pese a su formación germánica, un claro predominio de la
literatura francesa y una evolución cronológica desde la alemana a
la francesa y a la anglosajona.
La biblioteca de Paredes Marcos, aunque también con lagunas,
es la de un economista académico bien informado, que procuró estar
al día en la literatura económica de su tiempo, particularmente en la
relativa a hacienda pública, su especialidad. Después de 1956, cuando
su carrera de alto funcionario en el Ministerio de Comercio comenzó
a absorberle cada vez más tiempo, sus adquisiciones de nuevos libros
fueron cada vez más escasas y como si se hubiera ido quedando al
margen de las nuevas corrientes.
Rubio Sacristán, sin haber sido profesor de economía, llegó a
reunir una importantísima biblioteca de economía, sin apenas lagunas
significativas, al menos durante el tiempo en que tuvo mayor interés
por la economía, que empezó en sus años de Friburgo, en los cursos
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1922-26, continuó con sus estancias en la Columbia University y en
la London School, y no cesó hasta finales de los sesentas.
La biblioteca de Vergara Doncel, realmente extraordinaria, tanto
por el número de libros como por su calidad, puede considerarse prácticamente completa hasta 1959, con títulos muy bien seleccionados,
aunque haya también numerosos economistas que no han pasado a
la historia del pensamiento económico. Además de buena parte de
los grandes economistas anteriores a Smith, entre los que solo se
echa en falta a los fisiócratas, de los economistas clásicos, de Marx
y de los marginalistas, están todas las grandes corrientes posteriores a Marshall: neoclásicos, economistas alemanes no historicistas,
institucionalistas americanos, keynesianos, escuela de Estocolmo,
corporativistas italianos, escuela de Friburgo, económetras y escuela
de Chicago.
En conjunto, puede decirse que las bibliotecas de estos cinco
economistas ponen de manifiesto un interés común de sus titulares
por la historia de las ideas económicas, un buen seguimiento de la
literatura económica en todos los idiomas, alemán, inglés, francés
e italiano, principalmente, y una buena selección de las distintas
escuelas económicas y de sus autores y libros fundamentales. Por
tanto, lejos de la idea que comúnmente se ha tenido, los economistas
académicos españoles de este tiempo no vivieron de espaldas a la
literatura económica de su tiempo, ni estuvieron influidos solo, ni
principalmente, por lo que se estudiaba en las universidades alemanas,
sus principales centros de atracción académica, sino que estuvieron
abiertos a todas las grandes corrientes económicas continentales y
anglosajonas
En cuanto a si estos economistas asimilaron realmente toda esta
literatura y si la transmitieron a sus alumnos a través de sus enseñanzas
en clase, de sus propios libros de texto o de sus publicaciones, poco
podemos añadir a lo que ya conocemos. Salvo en el caso de Perpiñá,
el más creativo de todos, pero también el que menos dedicación tuvo
al núcleo central de la teoría económica, que publicó libros relevantes
en su campo, no parece que los eventuales conocimientos de los demás
economistas estudiados se transmitieran eficazmente. Conocemos por
otras fuentes su nivel como economistas y su influencia en ámbitos
distintos al de la docencia, pero no dejaron libros de texto, salvo los
apuntes de Zumalacárregui para sus alumnos de la Facultad de DereTraducciones y traslaciones en economía
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cho de Madrid, apenas publicaron y, en el caso de Rubio Sacristán,
ni siquiera llegó a enseñar economía. Su contribución a la difusión
del pensamiento económico internacional en España no estuvo a la
altura de sus bibliotecas.
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ANEXO
TEXTOS

FUNDAMENTALES DE LAS BIBLIOTECAS21

BIBLIOTECA DE ECONOMÍA DE JOSÉ MARÍA ZUMALACÁRREGUI
(Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas)
ALLEN, Roy George Douglas: Análisis Matemático para Economistas,1946
ALLEN, Roy George Douglas: Mathematical analysis for economists, 1938
(imp. 1942)
ALLEN, Roy George Douglas: Mathematical analysis for economists, 1938
AMOROSO, Luigi: Lezioni di Economia Matemática, 1921
AMOROSO, Luigi (1886-1965): Principii di economica corporativa, 1938
BEVERIDGE, William Henry: Full Employment in a Free Society, 1945
BIBLIOTECA dell'Economista: scelta collezione delle piú importanti produzioni di Economia Politica antiche e moderne, italiane e straniere,
Quarta Serie/ S. Cognetti De Martiis, 10 t. en 14 v., 1896-1905
BIBLIOTECA dell'Economista: scelta collezione delle piú importanti produzioni di Economia Politica antiche e moderne, italiane e straniere,
Quinta Serie / Pasquale Jannaccone, 20 t. en 12 v., 1905-1915
GIFFEN, Robert: Statistics, 1913
BLACK, Duncan: The incidence of income taxes, 1939
BOTTANI, Giuseppe (ed.): Nuova collana di economisti: stranieri e italiani,
8 vol., 1932-37
BOULDING, Kenneth Edward: Análisis Económico, 1941
BOWLEY, Arthur Lyon: Elements of statistics, 1919
BOWLEY, Arthur Lyon: Elements of statistics, 1926
BOWLEY, Arthur Lyon: F.Y. Edgeworth's contributions to mathematical
statistics, 1928
CASSEL, Gustav: Economía Social Teórica, 2ª ed. Revisada por Miguel
Paredes, 1941
CASSEL, Gustav: On cuantitative thinking in economics, 1935
CLARK, John Maurice: Strategic factors in business cycles, 1934

21
Como se dice en la Introducción, en este Anexo se incluye un inventario parcial
de estas bibliotecas con solo los títulos de los autores cuyas biografías figuran en el
The New Palgrave, edición 1991
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FISHER, Irving: L'illusion de la monnaie stable; préface de Francis Delaisi,
1929
FISHER, Irving: The purchasing power of money: its determination and
relation to credit interest and crises, 1911
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KUZNETS, Simon: National Income and Capital Formation 1919-1935: A
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LAVELEYE, Émile de: Economía Política, 19-LINDAHL, Erik: Studies in the theory of money and capital, 1939
MACHLUP, Fritz: Börsenkredit industriekredit und kapitalbildung, 1931
MARSCHAK, Jacob: Elastizität der Nachfrage: zur empirischen Feststellung
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und Markt, 1931
MARSHALL, Alfred: Principios de economía, 1948
MENGER, Anton: Le droit au produit integral du travail: étude historique, 1900
MOLINARI, Gustave de: Lettres sur Les États-Unis et Le Canada, 1876
MOORE, Henry Ludwell: Generating economic cycles, 1923
NICHOLSON, J. Shield: Principii di Economia Politica I, 1908
OHLIN, Bertil: Comercio exterior y política comercial; introducción y revisión por Manuel de Torres, 1948
OPPENHEIMER, Franz: L'économie pure et l'économie politique, 1914
PARETO, Vilfredo F. D.: Manuel d'économie Politique, 1909
PESCH, Heinrich: Lehrbuch der Nationalökonomie, 5 t., 1924
PIGOU, Arthur Cecil: La economía del bienestar, 1946
PIGOU, Arthur Cecil: The economics of stationary states, 1935
PIGOU, Arthur Cecil: The economics of welfare, 1924
PIGOU, Arthur Cecil: Employment & equilibrium: a theorical discussion, 1941
PIGOU, Arthur Cecil: Industrial fluctuations, 1927
PIGOU, Arthur Cecil: Memorials of Alfred Marshall, 1925
PIGOU, Arthur Cecil: The political economy of war, 1921
PIGOU, Arthur Cecil: A study in public finance, 1928
PIGOU, Arthur Cecil: Teoría y realidad económica, 1935
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ROBBINS, Lionel Charles: An essay on the Nature & the Significance of
Economics Science, 1940
ROBINSON, Edward Austin Gossage: Monopolio, 1942
ROBINSON, Edward Austin Gossage: Monopoly, with an introduction by
C.W. Giuillebaud, 1943
ROBINSON, Joan: The economics of imperfect competition, 1942
SAUVY, Alfred: Théorie génerale de la population. Volume I: Économie et
Population, 1952
SAYERS, Richard Sidney: La Banca Moderna, 1945
SCHMOLLER, Gustav F.: Dahrbuch für Resergebung, Verwaltung und Volkswirtsdjaft im Deutschlen Reich, 1908
SCHMOLLER, Gustav F.: Grundiss der Allegemeinen volkswirtschaftslehre,
2 v., 1901-1904
SCHMOLLER, Gustav F.: Jahrbuch für gesetzgebung verwaltung und volkswirtschaft, 13 vols., 1905-1908
SCHULTZ, Henry: Statistical laws of demand and supply: with especial
application to sugar, 1928
SCHULTZ, Henry: The theory and measurement of demand, 1938
SCHUMPETER, Joseph Alois: El programa económico de Roosevelt, 1935
SMITH, Adam: Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las
naciones, 1956
SPANN, Othmar: Historia de las doctrinas económicas, 1934
STACKELBERG, Heinrich, Freiherr von: Principios de teoría económica, 1946
STAMP, Josiah: The Fundamental Principles of Taxation, 1923
STARK, Werner: The ideal foundations of economics thought: three ensays
on the philosophy of economics, 1943
SVENNILSON, Ingvar: Ekonomisk planering: teoretiska studier, 1938
TINBERGEN, Jan and J.J. Polak: The dynamics of business cycles: a study
in Economic fluctuations, 1950
TINBERGEN, Jan: Economische Bewegingsleer, 1943
TINBERGEN, Jan: Les fondements mathématiques de la stabilisation du
movement des affaires, 1938
TINBERGEN, Jan: Verification statistique des théories des cycles économiques: II les cycles économiques aux États-Unis D'Amerique de 1919
à 1932, 1939
VITI DI MARCO, Antonio de: Principios fundamentales de economía
financiera; traducción de la edición alemana con notas relativas a la
legislación española por Pio Ballesteros, 1934
WAGEMANN, Ernst: D'où vient tout cet argent?: création de monnaie et
conduit des finances en temps de guerre et en temps de paix, 1942
WAGEMANN, Ernst: Narrenspiegel der Statistik, 1935

Traducciones y traslaciones en economía

311

WAGEMANN, Ernst: Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft: Grundlagen
einer Weltwirtschaftlichen Konjunkturlehl, 1931
WAGEMANN, Ernst: Was ist Geld?, 1932
WALRAS, M. E. Léon: Éléments D'économie Politique pure: ou Theórie de
la Richesse Sociale, 1900
WALRAS, M. E. Léon: Etudes d'economie politique appliquée: theorie de
la production de la richese sociale, 1898
WALRAS, M. E. Léon: Études d'économie sociale: (théorie de la répartition
de la richesse sociale), 1896
WICKSELL, Johann Gustaf Knut: Lectures on Political Economy, 2 vol., 1935

BIBLIOTECA DE ECONOMÍA DE ROMÁN PERPIÑÁ GRAU
(Biblioteca Real Academia de Ciencias Morales y Políticas)
AKERMAN, Johan: Structures et cycles économiques, 1955
ALLEN, George Cyril: Historia económica del Japón, 19-BAIN, Joe Staten: Price Theory, 1952
BOULDING, Kenneth Edward: Análisis Económico; revisión de Miguel
Paredes Marcos, 1941
BOULDING, Kenneth Edward: La economía de la paz, 1946
BRAUDEL, Fernand: La Méditarranée: et le monde méditerranéen a l'époque
de Philippe II, 2 t., 1966
BRESCIANI-TURRONI, Constantino: Introducción a la política económica,
[1953-]
CLARK, Colin: Las condiciones del progreso económico, 1967
COLE, George Douglas Howard: Història de l'economia moderna, 1965
CONSECUENCIAS económicas del tamaño de las naciones / selección y
presentación de E. A. G. Robinson, 1971
EUCKEN, Walter: Principios de política económica, 19-EUCKEN, Walter: Die grundlagen der nationalökonomie, 1940
GIDE, Charles, Charles Rist: Histoire des doctrines économiques, 1920
GINI, Corrado: Esquemas teóricos y problemas concretos de la población, 1963
HABERLER, Gottfried von: El comercio internacional; seguida de un apéndice original por Román Perpiñá Grau, 1936
HABERLER, Gottfried von: Inflation its causes and cures, 1966
HABERLER, Gottfried von: Liberale und Planwirtschaftliche Handelspolitik, 1934
HAYEK, Friedrich August von: Prices and production, 1935
HELLER, Walter Wolfgang: Diccionario de economía política, 1937
HELLER, Walter Wolfgang: Nuevas dimensiones de la economía política, 1968
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HENDERSON, Hubert Douglas: Supply and demand; with an introduction
by J. M. Keynes, 1932
HIRSCH, Fred: Money Internacional, 1969
HIRSCHMAN, Albert O.: Journeys Toward Progress: studies of economic
policy-making in Latin America, 1963
HISTORIA social y económica de España y América / dirigida por J. Vicens
Vives, 1974
HUME, David: selección de textos precedidos de un estudio de L. Levy
Bruhl, 1939
KALECKI, Michal: Théorie de la dynamique économique: essai sur les
variations cycliques et à long terme de l'économie capitaliste, 1966
KATONA, George: Psychological analysis of economic behavior, 1951
KEYNES, John Maynard: Teoría general de la ocupación, el interés y el
dinero, 1945
KNIGHT, Frank Hyneman: On the History and Method of Economics, 1963
KONDRATIEFF, Nikolai Dimitri: Las ondas largas de la economía, 1946
KUZNETS, Simon: Crecimiento económico y estructura económica, 1974
LEONTIEF, Wassily: Análisis económico input-output; estudio introductorio
en torno a las tablas input-output de la economía española por Ángel
Alcaide Inchausti, 1973
LEWIS, Arthur William: La planeación económica, 1952
LEWIS, Arthur William: The theory of economic growth, 1956
LINDAHL, Erik: Estudios sobre la teoría del dinero y del capital; introducción por Manuel de Torres, 1946
LÖSCH, August: Die räumliche Ordnung der Wirtschaft: eine Untersuchung
über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalen Handel, 1940
MACHLUP, Fritz: Semántica económica, 1974
MENGER, Carl: Principios de economía política; introducción de Friedrich
A. Hayek, 1983
MISES, Ludwig von: Human action: A treatise on Economics, 1949
MISES, Ludwig von: Nationalökonomie: Theorie des handelns und wirtschaftens, 1940
MISES, Ludwig von: Teoría del dinero y del crédito, 1936
MYRDAL, Karl Gunnar: L'elemento politico nella formazione delle dottrine
dell'economia pura, 1943
MYRDAL, Karl Gunnar: Teoría económica y regiones subdesarrolladas, 1959
Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai
e Celestino Arena, 1932PATINKIN, Don: Keynes' Monetary Thought: a study of its development, 1976
PIGOU, Arthur Cecil: Un estudio sobre Hacienda Pública; estudio introductorio por José Ángel Sánchez Asiaín, 1974
PONSARD, Claude: Histoire des théories économiques spatiales, 1958
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PREBISCH, Raúl: Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, 1963
ROBBINS, Lionel Charles: Ensayo sobre la naturaleza y significación de la
Ciencia Económica, 1944
ROBINSON, Edward Austin Gossage: Monopolio, 1942
ROBINSON, Joan: Economic Philosophy, 1968
ROBINSON, Joan: Filosofía económica, 1966
ROBINSON, Joan: Philosophie économique, 1967
RÖPKE, Wilhelm: Die Gesellschaftskrisis der gegenwart, 1942
RÖPKE, Wilhelm: Jenseits von Angebot und Nachfrage, 1958
RÖPKE, Wilhelm: Krise und konjunktur, 1932
RUEFF, Jacques: Pour un succès immédiat et certain: La réforme du système
monétaire international, 1973
SAUVY, Alfred: Croissance Zero?, 1973
SAUVY, Alfred: Théorie génerale de la population, 2 vols., 1963
SCHUMPETER, Joseph Alois: Economic doctrine and method: an historical
sketch, 1954
SCHUMPETER, Joseph Alois: Síntesis de la evolución de la ciencia económica y sus métodos; 1967
SCHUMPETER, Joseph Alois: Teoría del desenvolvimiento económico: una
investigación sobre ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico;
versión española de Jesús Prados Arrarte, 1944
SPENGLER, Joseph John: Population economics: selected essais; compiled
by Robert S. Smith [et al.], 1972
STACKELBERG, Heinrich, Freiherr von: Grundzüge der theoretischen
Volkswirtschaftslehre, 1943
STACKELBERG, Heinrich, Freiherr von: Principios de teoría económica, 1946
STIGLER, George Joseph: La teoría de los precios, 1968

BIBLIOTECA DE ECONOMÍA DE MIGUEL PAREDES MARCOS
(Biblioteca Real Academia de Ciencias Morales y Políticas)
AFTALION, Albert: Monnaie, prix et change: Expériences récentes et
théorie, 1933
AKERMAN, Johan: Estructuras y ciclos económicos, 1960
ALLEN, Roy George Douglas: Mathematical analysis for economists, 1942
ALLEN, Roy George Douglas: Statistics for economists, 1951
BARONE, Enrico: Principios de economía política, 1942
BETTELHEIM, Charles: Les problèmes théoriques et pratiques de la planification, 1946
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BETTELHEIM, Charles: Bilan de l’économie française, 1919-1946, 1947
BLACK, Duncan: The incidence of income taxes, 1939
BÖHM-BAWERK, Eugen von: Histoire critique des théories de l’intérêt du
capital, 2 vol., 1902-03
BÖHM-BAWERK, Eugen von: Kapital und Kapitalzins, 2 vol., 1921
BOULDING, Kenneth E.: Economic analysis, 1948
BOULDING, Kenneth E.: A reconstruction of economics, 1950
BOULDING, Kenneth E.: Economic analysis, 1955
BOULDING, Kenneth E.: Análisis económico; rev. y notas de Miguel
Paredes, 1963
BOULDING, Kenneth E.: Principios de política económica; Trad. de F.
Alemany, 1963
BOULDING, Kenneth E.: Economic analysis, 2 vol., 1966
BRESCIANI-TURRONI, C.: Corso di economia política, 2 vol., 1949-1951
BROWN, Harry Gunnison: The economic basis of tax reform, 1932
BUCHËR, Karl: Die Entstehung der Volkswirtschaft, 1913
BULLOCK, Charles Jesse: Politics, finance and consequences: A study of the
relations between politics and finance in the Ancient world with special
reference to the consequences of sound and unsound policies, 1939
BULLOCK, Charles Jesse: Selected readings in public finance, 1924
CANNAN, E.: The history of local rates in England in relation to the proper
distribution of the burden of taxation, 1927
CANNAN, E: La riqueza: Una breve explicación de las causas de bienestar
económico, 1936
CANTILLON, Richard: Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general;
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