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Excmos. Sres. Académicos; Sras. Sres,: 

Debo iniciar mis palabras en este acto agradeciendo el ex-
traordinario honor que nne ha otorgado la Real Academia Espa-
ñola, confiriéndome la dignidad de numerario en esta tan alta 
Institución. Mi agradecimiento es tanto mayor, a causa de que 
me parece ser el primer profesional de la Economía Política que 
ingresa en esta docta Corporación, lo que viene a ser un cierto 
reconocimiento de la importancia que la Academia concede a los 
tecnicismos económicos, importancia que quizá se reconozca 
también en el futuro, manteniendo a un colega mío entre los 
numerarios. Ello me obliga también a dar las más sentidas gra-
cias, en nombre de todos los economistas españoles, a la Real 
Academia Española y a sus numerarios que hayan tenido la 
bondad de votarme para este recién creado sillón n minúscula. 

Ha sido costumbre tradicional de esta Real Academia que 
el miembro de número elegido realice un elogio de su antece-
sor en el sillón que ocupe. A mí no me cabe, por desgracia, esa 
posibilidad, puesto que el sillón que me ha correspondido en 
suerte se inicia con mi modesta persona. 

Con vuestro permiso sustituiré ese elogio, en lo que cabe, 
con una referencia a mi maestro don Antonio Flores de Lemus, 
que fue ministro virtual de Hacienda de España nada menos 
que entre 1906 y 1936, y a cuyos consejos y preparación de leyes 
y reglamentos se debió la reorganización de la Administración 
española después de la guerra por nuestras últimas colonias, 
habiendo sido su intervención un poderoso instrumento en la 
resurrección de este país; representó en dichos aspectos de la 
Administración y las finanzas el equivalente en esos temas a lo 
que representó para ía cultura española la famosa y nunca su-
ficientemente ponderada generación del 98. 

A pesar de mis deseos, no podría situar en el centro de mi 
discurso de hoy a don Antonio Flores de Lemus. En efecto, por 
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esos avalares de la censura militar británica, tan frecuentes en 
la última guerra, recibí una carta suya varias semanas después 
de su muerte, en la que me comunicaba haber realizado estudios 
importantes, tanto en ciertos aspectos de la teoría económica 
como de la historia económica de España. Esos documentos no 
se han publicado aún y resulta por ello imposible establecer 
cuáles fueron las ideas de mi maestro, pues esa falta de difusión 
de sus últimos escritos podría corregir o enmendar su doctrina 
en muchos supuestos. Me limito, pues, a esta referencia y re-
cuerdo obligado, y deseo agregar que si la Academia hubiera 
resuelto en vida de don Antonio la creación de un sillón para 
economistas, es absolutamente impensable que otro cualquiera 
lo hubiera ocupado. Flores de Lemus viene a ser así el ante-
cesor espiritual de este sülón n, aun cuando nunca llegara a 
desempeñarlo. 

El acuerdo de la Academia designándome para este sillón me 
produjo la consiguiente alegría por un honor tan considerable, 
pero también por otro aspecto muy importante. De tiempo atrás 
me había preocupado siempre la dificultad de encontrar un mó-
dulo común para el vocabulario económico expresado de tan 
distintos modos en unos y oíros países hispánicos; a veces, los 
economistas se limitan incluso a la transcripción de las palabras 
que se utilizan en Inglaterra o en los Estados Unidos. La dis-
gregación del lenguaje técnico económico parece así cada vez 
más grave, si cada país de lengua española utiliza sus modis-
mos o traduce a su manera las voces británicas o norteameri-
canas. ¡Peligra por ello la unidad de nuestra lengua, amena-
zada de dispersión, como ocurrió en su tiempo al latín! Por 
otra parte, la inclusión de vocablos ingleses como si el espa-
ñol no pudiera expresarlos dentro de su peculiar estructura, 
disponiendo a más de ello de fuentes originarias como serían 
el latín y el griego, responde a un espíritu de derrota de una 
lengua incapaz de mantenerse a la altura de los tiempos pre-
sentes; refleja una incapacidad para servir de vehículo técnico 
a la cultura universal, incapacidad que a todos debe causar gra-
ve preocupación. 

¡Para qué mencionar ejemplos sobre esta cuestión! Durante 
años se ha denominado en España a las tablas de relaciones 
interestructurales descubiertas por el norteamericano de origen 
ruso Leontief, con los vocablos que él mismo utilizó en inglés 
de impul, output, y aún se siguen utilizando dichos vocablos 
ingleses, no obstante emplearse en países hispanoamericanos 
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casi de forma unánime la excelente traducción española de «ta-
blas de insumo-producto», ya que la voz insumo está inclusive 
aceptada en el apéndice del último Diccionario de la Academia. 

Si resulta a veces increíble la no utilización en España de 
vocablos técnicos que se emplean en muchísimos países hispá-
nicos, el «pochismo científico» amenaza destruir los aspectos 
técnicos de la lengua española, llevándola a su destrucción. No 
es menor el problema cuando se efectúan traducciones a veces 
desafortunadas y sin utilización fuera de las fronteras de algún 
país hispánico. Así hemos llegado a sufrir divergencias grandes 
con nuestros amigos hispanoamericanos, donde existe un senti-
do mayor de la unidad de la lengua que entre nosotros. Así. 
durante siglos, se vienen utilizando en España los vocablos 
Renta Nacional, que tienen el grave inconveniente, que obliga-
ría a Aristóteles a sorprenderse vivamente, de que tanto el todo 
como la parte puedan designarse con la misma palabra, ya que 
la Renta Nacional se compone de ciertos elementos, uno de los 
cuales es la renta de la tierra o de las minas. 

En Hispanoamérica se dieron cuenta de esa situación inacep-
table hace ya tiempo y utilizan los vocablos «ingreso nacional», 
lo que tiene con seguridad la ventaja de que no se haga refe-
rencia a «la renta de un trabajador» cuando se analiza su 
salario, y mucho menos si se designa a un obrero recién salido 
de la mina de carbón, ennegrecido y agotado por el cansancio. 
Pues la voz «renta» tiene connotaciones de ingreso adquirido 
sin esfuerzo, y así calificamos de rentista a quien obtiene lo 
necesario para su vida, y aún más, sin tener que realizar activi-
dad de ninguna clase, limitándose a recibir la carta del Banco 
en la que se le comunica que han corlado el cupón de sus 
valores. 

La anarquía en que se había caído en el uso de vocablos 
económicos nos lleva a considerar traducciones curiosas que 
se han realizado en diversos países hispánicos. El tipo de in-
terés, designado así tradicionalmente en España con palabras 
que no merecen objeciones, se define en inglés como «the rate 
of interest», lo que llevó en cierta nación hispanoamericana a 
utilizar una palabra que traducía fonéticamente el vocablo bri-
tánico, apoyándose además en viejos usos hispánicos: se tra-
dujo por «la rata de interés» y uno veía con cierta fascinación 
como esa rata subía y ba jaba por los gráficos de las paredes 
según las variaciones del ciclo económico. La palabra «rata» es 
de vieja ascendencia española y figura en los textos de nuestros 
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grandes escritores, pero habiendo caído en desuso, nadie le po-
dría dar hoy otro significado que el del roedor. 

Descritos así brevemente los problemas que originaban los 
vocablos económicos para nuestra lengua, podré ahora presen-
tar el tema que ha de ser el objeto de mi disertación en el día 
de hoy. No siendo escritor, ni poeta, por desgracia para mí, 
me he visto obligado a elegir algo que recae dentro de mi pro-
fesión y actividad sin ser extraño para la Academia: el estudio 
de un economista español pretérito cuya vida y obra sea de in-
terés para todos, por los aspectos que presenta. Después de 
muchas vacilaciones iniciales, resolví convertir en objeto de mi 
análisis a un gran economista español del siglo xix, el primero 
que escribió y publicó un gran Tratado de Economia, cuya ex-
tensión impuso los dos tomos, desempeñando simultáneamente 
un papel importante en los albores del siglo xrx, y ya más aden-
trado el mismo, tanto en la política como en la formación del 
pensamiento español; un personaje traducido en vida, tanto al 
inglés como al francés y que ejerció un peso e influencia ex-
traordinarios en nuestras tierras americanas aún engarzadas con 
la Corona española; un personaje dos veces matrimoniado, dos 
veces condenado a muerte y otras tantas exiliado, sin que fue-
ran obstáculo ni su ideario ni sus actividades revolucionarias 
para ser ministro «rato pero no consumado» de Fernando VII, 
ya que, designado, no pudo ejercer su ministerio por causas 
que no dejan de ser sorprendentes. Me refiero, como todos 
habrán adivinado, a don Alvaro Flórez Estrada, gran economis-
ta, político legendario, español de pro que por su país sufrió 
exilios y persecuciones; personaje que fue uno de los principa-
les representantes en tierras extranjeras de la cultura española 
de aquellos tiempos. Trataré, por tanto, breve y sucintamen-
te, de presentar tanto una biografía como las ideas principales 
de don Alvaro sobre problemas políticos y económicos. 

Infancia y juventud 

Como otros muchos grandes hombres, Alvaro Flórez Estrada 
encuentra hoy disensiones sobre su fecha de nacimiento. No so-
bre el lugar, que ocurrió en Pola de Somiedo, capital del con-
cejo asturiano de su nombre, pero sí en cuanto a la fecha, que 
el Diccionario Hispanoamericano establece en 1766, Cejador en 
1769, el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española en 1770 
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y García Gallo en 1776. Lo cierto es, que en este caso, debió 
ser el peso de la tradición bien conocida sobre la competencia 
de diferentes lugares por anotarse el personaje importante lo 
que motivó la discusión, puesto que sobre el fondo de ella no 
caben dudas: la partida de bautismo de don Alvaro Flórez Es-
trada establece que nació en Pola de Somiedo el día 27 de ft-
brero de 1766 y que fue bautizado el día 6 de marzo del mis-
mo año. 

Don Alvaro nació en una familia que representaba adecua-
damente a los ilustrados caballeros asturianos de su tiempo, 
de tendencia generalmente liberal. Su padre, don Martín de los 
Santos Flórez Estrada, había efectuado algunas publicaciones y 
era el ejemplo sin lacha del hombre culto que no temía ex-
presar vivamente su oposición a los mayorazgos y a los cen-
sos, aun cuando disfrutara de ambas ventajas. Proponía, por ello 
la disolución de instituciones tan contrarias a los tiempos y al 
bien común. Don Alvaro fue el primero de los once hijos del 
matrimonio Flórez Estrada; ninguno de sus otros hermanos 
llegó a adquirir una fama parecida ni destacó en los asuntos 
públicos como él lo hizo. 

El escudo de Ja familia Flórez Estrada es un tanto sorpren-
dente y quizá resumiera los avatares que sufrió don Alvaro en 
su vida. Parece que aún existen restos del mismo en la Iglesia 
próxima a la casa solariega y se describe de este modo por un 
comentarista: «un castillo, tres flores de lis, dos pechos de mu-
jer, todo ello sobre campo azul». El castillo, «fortiter in re», 
junto a los dos dulces pechos de muje r en campo azul, sofis-
ticado erotismo aún para el día de hoy. Pues el castillo expresa 
un tanto lo que fue don Alvaro; recio, siempre dispuesto a la 
lucha por sus ideas, muy aventurero, con enormes avatares que 
le situaban tan pronto en lo alto de la escala social como en 
posición muy delicada: mientras que los pechos de muje r vie-
nen a decir que en época tan batalladora como fueron las cir-
cunstancias de la vida de don Alvaro, éste nunca tomó el ca-
mino de la violencia, sino el de la pluma para intentar convencer 
a sus conciudadanos: « ¡suaviter in modo!». 

Tras estudiar en la Universidad de Oviedo, don Alvaro Flórez 
Estrada concertó un matrimonio con doña Juana Queipo de 
Llano, pero así como existen fechas reiteradas para su naci-
miento, aquí encontramos un cierto misterio, ya que según al-
gunos cronistas ese matrimonio jamás se celebró, mientras que 
otros aseguran que llegó a realizarse, pero que el mismo día de 
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la boda don Alvaro partió para Madrid y que jamás vio de 
nuevo a su primera esposa, que falleció seguidamente. El hecho 
es que el 22 de abril de 1797 Flórez Estrada casa con doña María 
Amalia Cornejo Jaureguiundo, apadrinado por Carlos IV y su 
esposa María Luisa, matrimonio que tuvo cuatro hijos, nacien-
do los dos primeros en Madrid, en donde fueron bautizados, y 
los dos últimos en Grado. Doña María Amalia era hi ja del Con-
sejero de Castilla don Andrés Bruno Cornejo y de su esposa 
doña María Josefa Jaureguiundo, dama de honor de la reina 
María Luisa. 

Quizá sea en el viaje referido a Madrid, alejándose de su 
primera esposa, cuando Flórez Estrada entra en contacto con 
gentes de su condición en la villa y corte. Asiste puntualmente 
a lo que se denominaban entonces «tertulias», en las que parti-
cipaban personas liberales de medio social burgués opuestas 
a la enorme influencia que adquiría Godoy en aquel entonces. 
Flórez fue muy asiduo a estas reuniones, visitando diferentes 
grupos, y al final cayó en la inquina del valido, quien resolvió 
expulsar de Madrid a los componentes de las referidas reunio-
nes, desterrándolos a sus provincias de origen. Así aparece de 
nuevo en Asturias don Alvaro, a quien la Universidad de Oviedo 
designa como Doctor Honoris Causa en el claustro celebrado el 
19 de abril de 1795. 

En Madrid, Flórez no perdió totalmente el tiempo, pues apa-
rece realizando una traducción de la obra de Antoine Ivés Goguet 
titulada De l'origine des loís, des arts et de sciences et de leur 
progress chez les anciens peuples, publicada en París en 1758. 
La traducción de la obra referida aparece en par te en 1791 (los 
dos primeros tomos) y en 1794 el último. Don Alvaro conocía 
ya, por tanto, el francés, idioma al que habría de sumar el 
inglés y el italiano más adelante: sus escritos dan también 
amplia referencia de frases y palabras latinas que indican un 
conocimiento suficientemente amplio de esta lengua clásica. 
Don Alvaro disponía, por consiguiente, de los instrumentos ne-
cesarios para establecer una estrecha relación con la cultura 
europea de aquel entonces. 

En septiembre de 1796 don Alvaro puede regresar de nuevo 
a Madrid y se le nombra entonces, con marea política más favo-
rable, Tesorero Principal de Rentas de la Corte. Aun cuando ya 
no estaban en el poder como antes, es posible que recibiera 
apoyo de sus paisanos Campomanes y Jovelianos; en Madrid 
reside hasta 1808,-cuando la supresión de-las Direcciones Gene-
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rales de Rentas y Tesorerías Provinciales le hizo perder el pues-
to de Tesorero Principal de Rentas, suprimido por Gardoqui, 
trasladándose entonces a Grado. Si asistió o no al 2 de mayo 
en Madrid parece un tema controvertido. 

¡En qué momentos tan cruciales se traslada a Asturias Al-
varo Flórez Estrada! Se produce la sublevación del pueblo de 
Madrid contra los franceses y la noticia llega rápidamente a 
conocimiento de los asturianos. Tres días más tarde Alvaro Fló-
rez Estrada es designado Procurador General de Asturias y con 
esta autoridad don Alvaro inicia la defensa de su Principado 
contra los franceses. 

La Junta de ia que era Procurador General se denominaba 
Junta Superior de Armamento y Defensa del Principado, y había 
sido reacondicionada por el marqués de la Romana. La inter-
vención de Flórez es entonces decisiva. Aparece el día 21 de 
mayo un edecán del duque de Berg Murat, con un pliego para 
el comandante militar; éste no se encontraba aún en Oviedo 
y había de llegar días más tarde. Su sustituto no quiso abrir 
las misivas que traía el oficial francés, pero lo hizo aprove-
chando su pasividad Alvaro Flórez Estrada, comprobando am-
bos que las cartas disponían el fusilamiento inmediato de 
58 individuos de la Junta de Asturias cuyos nombres y apelli-
dos figuraban en el documento. Se comunicaba además en la 
referida carta, el dispositivo de las tropas que iban a actuar 
contra Asturias para someter a la población. La acción de Flórez 
al romper el sobre fue decisiva para la conducta política ulte-
rior de Asturias, ya que tamaña amenaza a las vidas de los 
personajes más ilustres de la región permitieron poner en mar-
cha todo un dispositivo de defensa, incluyendo entre las armas 
utilizadas dos cartas apócrifas de Fernando VII redactadas por 
don Alvaro, que se esgrimieron como instrumento para conven-
cer a la población de que debía enfrentarse con los franceses. 

Alvaro Flórez Estrada no se limita a romper el sobre del 
general francés y a redactar dos cartas apócrifas de Feman-
do VII que se encontraba ya en Francia. Impulsa a la Junta de 
Asturias a declarar la guerra a Francia y así ocurre al final de 
mayo, siendo ésta —con la excepción del alcalde de Móstoles— 
la pr imera declaración de tal naturaleza que altas autoridades 
regionales españolas efectúan a Napoleón. 

No se conforma con esto don Alvaro. Considera que es ne-
cesario disponer de aliados en aquel momento y entabla rela-
ción con los ingleses, a pesar del estado teórico de guerra entre 
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España e Inglaterra, llevando a cabo negociaciones con dos ofi-
ciales británicos desembarcados, de los que uno de ellos había 
de ser capital para don Alvaro en su exilio en Londres: Sir Tho-
mas Dyer. 

Todo habría ido bien de no ser por la llegada a Oviedo en 
abril de 1809 del marqués de la Romana, que disolvió la Junta 
de Asturias. Flórez pide permiso entonces para trasladarse a 
Sevilla, donde se encontraba la Junta Central, pero el marqués 
de la Romana lo deniega, por lo cual Flórez cruza clandestina-
mente a Portugal y por este país alcanza la Andalucía y de allí 
se traslada a Sevilla. En la Junta Central representan al Prin-
cipado el marqués de Camposagrado y Jovellanos y éstos aco-
gen la presentación de don Alvaro y envían a dos representan-
tes a Asturias, quienes destituyeron a la Junta creada por el 
marqués de la Romana y organizaron otra con nombre similar. 
¡La intervención de don Alvaro fue, pues, decisiva para la buena 
organización de los patriotas asturianos! 

El 28 de mayo la Junta de Asturias ratifica la declaración 
de guerra hecha a Napoleón, redactando Fiórez la proclama en 
sus funciones de Procurador General de la Provincia. Se consti-
tuyeron unos órganos de la Administración que se denominaron 
Ministerios, por ese motivo; al f rente de cada uno figuraba una 
Comisión, hallándose Fiórez Estrada junto con Peñalva y eí con-
de de Toreno en el Ministerio de Estado y con el conde de Tore-
no y don Joaquín García Argüelles en e! Ministerio de Hacienda. 
Hubo, como es natural, cambios en estas designaciones, sin que 
Fiórez dejara en ningún momento de pertenecer a los principa-
les órganos administrativos creados. 

Primer viaje a Cádiz y a Londres 

En 1809 Fiórez Estrada viaja a Londres en asunto un tanto 
misterioso, pero que quizá significaba la representación de la 
España combatiente contra Napoleón ante las autoridades in-
glesas. No se sabe si lo hace en compañía de Blanco White, pero 
en todo caso regresa a Cádiz el verano de 1811, dispuesto ya 
a participar más activamente dentro de España en la defensa 
de la independencia. 

Mientras tanto, las Cortes habían sido convocadas en octu-
bre de 1809 por el Consejo Supremo de España e Indias. Fiórez 
no estaba en Cádiz en ese momento, pero envió un discurso 
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para que se leyera en la inauguración de las sesiones, siendo 
publicado ese documento en el periódico que editaba en Lon-
dres Blanco White denominado El Español Constitucional. El 
discurso de Flórez apareció en febrero de 1811. Anteriormen-
te, en noviembre de 1809 Flórez Estrada presentó a las Cortes 
de Cádiz un proyecto de Constitución política, que fue tenida 
parcialmente en cuenta en la redacción definitiva; envió más 
tarde un nuevo escrito sobre la libertad de imprenta, tema que 
le interesó en varías ocasiones de su vida. 

La Constitución de Cádiz, la «Pepa» tan popular, fue defini-
tivamente aprobada el día de San José, es decir, el 19 de mar-
zo de 1812. Con seguridad Flórez pudo gritar en ese día, como 
tantos españoles, ¡viva la Pepa! 

La estrecha relación con las Cortes de Cádiz origina un 
cambio en el destino de Alvaro Flórez Estrada. Le designan 
Intendente de Sevilla, cargo equivalente al de Corregidor que 
implicaba funciones de justicia y policía. Flórez desempeñó ese 
cargo en Sevilla y, posteriormente, en Valencia, retornando más 
tarde a la primera de dichas capitales. En el ejercicio de su 
cargo en Sevilla realizó cosas que muestran su carácter. 

La iconografía de Flórez Estrada no es muy grande, pero 
se conoce un retrato de él y una miniatura, debida ésta a su 
hijo Alvaro; en los dos presenta rasgos que lo definen como 
un hombre de extraordinaria inteligencia, pálido, frío, calcula-
dor, austero, escasamente vital a pesar de su enorme actividad 
y poseedor de un fuerte carácter. Esto se vio claramente en la 
Administración a su cargo, pues durante su Intendencia t rató 
de suprimir festividades, tanto en la capital de Sevilla como en 
los pueblos circundantes, lo que le valió no pocas opiniones 
adversas. En toda la vida de Flórez Estrada se aprecian prin-
cipios de austeridad y de supeditación de todo a las funciones 
económicas, desdeñando lo que no fuera de esta naturaleza. Su 
acción ante las festividades sevillanas, de las que tanto ha gus-
tado siempre el pueblo, fue acompañada de otra que dice bien 
a las claras la supeditación total con que considera al arte 
respecto a las funciones económicas más elementales. Se relata, 
así, que siendo Intendente de Sevilla permitió la construcción 
de un gran gallinero en los Jardines del Alcázar, lo cual no hu-
biera sido tan grave de no pretender que el citado gallinero se 
sustentara por sus medios, para lo cual se había creado con la 
utilización de cadáveres de pequeños animales, una gusanera 
muy científica, para que las gallinas pudieran alimentarse. Esto 
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le fue criticado por publicaciones de la época y también por 
El Filósofo Rancio. Por supuesto no es ejemplar este aspecto 
de la vida de Fiórez Estrada, pero sí es importante para pre-
sentar una austeridad y dedicación a las cuestiones económicas 
que carecía de límites. 

También debió resultar duro don Alvaro para el personal a 
su cargo, enviciado en las increíbles costumbres administrativas 
de la época. Martínez Cachero menciona que Fiórez calificó «la 
nulidad de casi todos los empleados, atendidos sólo por el favor, 
por la intriga y aun por haber sido muchos los instrumentos del 
despotismo que desplegó la Nación en el principio de nuestra 
santa causa, al ver repetidas en cada momento las injusticias 
más chocantes»' . En las funciones administrativas, como Inten-
dente de Sevilla, le cupo a Fiórez la formación del censo y la 
estadística de la provincia, presentando en enero de 1814 un 
«Plan para la estadística» de la referida provincia con propo-
siciones y fórmulas muy adecuadas. 

El 26 de mayo de 1814, un Rea! Decreto de Fernando VII al 
entrar en España —el Deseado, que ya empezaba a no serlo 
tanto— exoneró a Fiórez de todos sus cargos; poco más tarde 
fue condenado a muerte y a la confiscación de todos sus bie-
nes, lo que le obligó a huir a Inglaterra. 

Primer exilio en Londres 

A su llegada a Valencia, Fernando VII declara ilegal todo lo 
actuado, cierra las Cortes de Cádiz y condena a tremendas penas 
a sus Procuradores. Un Decreto de 14 de mayo de 1814 anula 
la Constitución de Cádiz, pero no lo hace simplemente como 
una declaración pragmática, sino que llega a intentar, como dijo 
el Rey, «quitarla de en medio del tiempo». Fiórez Estrada habría 
de comparar este acto al de los tiranos persas mandando azotar 
al océano que no se plegaba a sus deseos. 

Como tantos otros, Fiórez es condenado a muerte, pero 
entre tanto ha llegado ya a Londres, probablemente pasando por 
Gibraltar, sin que se sepa con seguridad la fecha en que rea-
liza su fuga. Una vez en la capital británica impugna el Decreto 
de 14 de mayo de 1814, y comenta los fundamentos de la sen-
tencia que le afecta, ya que siempre es posible analizar lo actua-

' Martínez Cachero, Alvaro Flórez Estrada, pág. 105. 
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do por los jueces; éstos declararon que había sido elegido Pre-
sidente de la reunión del pueblo de Cádiz y aunque esa reunión 
no se había realizado, el Tribunal consideró que sus ideas de-
bían ser de tal naturaleza que pudo ser Presidente gracias a 
ello; es decir, se le condenaba por un supuesto sobre lo que 
representaba su ideología, debido a la designación para la cita-
da Presidencia. 

Fernando VII se apoyó para cerrar las Cortes de Cádiz en 
el principio de que se habían reunido sin la presencia del esta-
mento de la nobleza y del clero, pero en la representación con-
traria al referido Decreto, decía Flórez Estrada: «Prescindo, 
Señor, de que como ya hice ver, la Nación podía constituirse 
como lo tuviese por conveniente; pero aun cuando debieran con-
currir estos dos estados, ¿cómo era posible verificar en aquella 
época esta circunstancia, cuando a lo menos las tres cuartas 
partes de la Primera Nobleza y del Alto Clero habían hecho 
traición a su patria, habiendo tomado partido en el servicio del 
Rey intruso?» ^ 

Buenas razones tenía don Alvaro para expresarse así frente 
a los afrancesados. Espronceda ios calificó admirablemente en 
estos versos: 

Buscar t ras la extranjera bayoneta 
seguro a vuestras vidas y muralla 
y siervos viles a la plebe inquieta 
con ba j a lengua apellidar «canalla». 

La presentación a Fernando VII se realizó en un extenso 
folleto que publicó Flórez Estrada titulado En defensa de las 
Cortes; aquí mencionaba las complicaciones que podían surgir 
para España, a causa de la disolución de las Cortes, en sus 
colonias americanas. Decía don Alvaro: «En cuanto a la pacifi-
cación de las Américas beneficiadas con una Constitución, cu-
yos derechos y privilegios eran los mismos para sus naturales 
que los declarados y concedidos a ios de la metrópoli, estaba 
tan cerca de verificarse, que el Gobierno de Buenos Aires, a la 
vuelta de V. M,, creyendo que se reconocería la Constitución, 
había despachado comisionados con amplios poderes para tra-
tar los convenios; pero con la noticia de la destrucción del cuer-
po legislativo, suspendieron toda negociación. No debe olvidarse 

2 Alvaro Flórez Estrada, Presentación a S. M. católica el Sr. D. Fer-
nando VII en defensa de las Cortes, Londres, 1819, págs. 71 y 72. 
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que en aquella época ya no había otras provincias levantadas, a 
no ser Buenos Aires y Caracas» 

La opinión internacional sobre lo hecho por Fernando VII 
tuvo otra consecuencia desastrosa: después de que el pueblo 
español efectuara una lucha de cinco años contra los invasores 
franceses, después de ser atropellado, asesinado, destruidas sus 
ciudades y hogares, violadas sus mujeres y alcanzado un estado 
de la máxima pobreza, España no tuvo nada que decir en las 
reuniones en las que se discutió el fu turo de Europa. Parecería 
como si la sangre de los españoles hubiera sido echada por una 
cloaca por la acción de Fernando VII, condenando a muerte y 
fusilando a tantos patriotas como hubo en las Cortes de Cádiz 
y en la resistencia contra los franceses. A todo ello debe agre-
garse que la existencia de numerosos afrancesados también per-
seguidos, como los patriotas, hizo mella tremenda en la intelec-
tualidad de España de aquel tiempo. Desde 1814 a 1820 debieron 
emigrar por afrancesados: Moratín, Lista, Hermosilla, etc.; por 
liberales: Toreno, Fiórez Estrada, Puiegblanch. Fueron encarce-
lados Quintana, Argüelles, Martínez de la Rosa, Canga Argüelles 
y otros muchos. Se restableció la Inquisición suprimida por las 
Cortes de Cádiz, y la lista de obras prohibidas aparecida en 1815 
incluía a la «inmoral y desvergonzada» obra dramática titulada 
El sí de las niñas, debida a Moratín. Las cosas llegaron a tal 
extremo que Vicente Llorens relata la acción del Santo Oficio 
decidiendo que la obra de Quintana, que llevaba ya varios años 
preso en Pamplona, debía prohibirse «por no reconocer más vir-
tud que la patriótica»*. 

Condiciones tan trágicas no eran aceptables para el país. Se 
reiteraron las sublevaciones. En 1815 lo hizo Porlier en la Coru-
ña, siendo ahorcado. El general Lacy realizó igual acción en 
Mallorca en 1817 y fue fusilado secretamente en el Castillo de 
Bellver. En 1820 Riego se levanta en las Cabezas de San Juan 
de la provincia de Sevilla. Tras muchos avatares esta subleva-
ción tr iunfa y Fernando VII declara: «Marchemos francamente 
y yo el primero por la senda constitucional.» 

Mientras tanto, Fiórez Estrada se ha trasladado a Londres 
como tantos otros patriotas que tuvieron la suerte de poder 
huir a tiempo. Colabora en el periódico titulado El Español, de 
J. Blanco White. Sus obras han sido prohibidas en España por 

' En defensa de las Cortes, op. cit., pág. 102. 
* Vicente Llorens, Liberales y románticos. Una emigración española a 

Inglaterra, 2.» edición, Madrid, Castalia, 1968, pág. 286. 
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auto de la Real Sala del Crimen de 5 de julio de 1815, y los 
ejemplares de las mismas mandados recoger. A pesar de tan 
adversas circunstancias, Flórez Estrada no pierde sus ánimos. 
A más de la publicación titulada En defensa de las Cortes, rea-
liza otras actividades literario-políticas. Su influencia ideológica 
se hace considerable, aun en España. Si bien se estipulan penas 
gravísimas, incluyendo tres años de cárcel, para quienes tuvie-
ran en su poder un ejemplar de aquel folleto, el mismo obtiene 
una difusión enorme, tanto en España como en las colonias 
americanas y en otros países. Por último, tras la sublevación 
del general Riego, Flórez Estrada vuelve en triunfo a España, 
cruzando la f rontera por la costa catalana. El periódico El Ciu-
dadano, que editaba la Sociedad Patriótica de Oviedo, en su 
número de 14 de julio de 1820 dice: 

Señores editores: Don Alvaro Flórez Estrada llegó a Madrid 
el primero del corriente. Desde que entró en España hasta el 
término de su viaje los pueblos del t ránsi to le han prodigado 
aplausos y demostraciones del júbilo más puro. Las musas ex-
citadas por la voz del periodista celebraban con entusiasmo 
la venida de este ilustre asturiano irreconciliable en todos tiem-
pos con la tiranía, Sus ecos repetidos por las márgenes del Ebro, 
del Llobregat y el Turia resonaron también en las del Nalón, 

Representantes principales, tanto de Inglaterra como de 
Francia, resuelven sobre el destino futuro de Europa. España 
sigue siendo una gran potencia en esos momentos, gracias a su 
mundo americano, y es el país que quizá haya sufrido más por 
la guerra, que ha destruido muchas de sus ciudades, pueblos 
e industrias, mientras los campos quedaban sin cultivo. El nú-
mero de muertos ha sido considerable. España tiene derecho 
a pedir alguna compensación y, al menos, a resolver con los 
demás países sobre el destino de Europa, pero en el Congreso 
de Viena los representantes españoles no desempeñan ningún 
papel, ni asiste personalmente Fernando VIL La preocupación 
de éste en someter a los españoles a su ferula absolutista le 
impide tomar parte en aquella reunión, y así queda España 
convertida en la potencia más despreciada de Europa. 

Y no sólo de Europa, sino también de América. Alvaro Flórez 
Estrada declara en su folleto titulado En defensa de las Cortes, 
que «el Brasil envía tropas a apoderarse de Montevideo y de la 
colonia de Sacramento, y la España de Fernando no tiene más 
fuerza con qué repeler semejante agresión, que un memorial a 
los Grandes Soberanos para implorar socorro o justicia, como 
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si la justicia entre nación y nación se hiciese por un tan humi-
llante modo que no puede servir sino para poner de manifiesto 
la impotencia del Monarca que lo abraza por único recurso, 
igualmente que su dependencia tan incompatible con la sobera-
nía, bien o mal entendida. Los portugueses publican que se les 
deje vérselas con sus vecinos; y a los españoles de Fernando, 
¡qué otro recurso les queda que aguantar tamaños insultos! 
Los Estados Unidos se hacen dueños de la isla de la Amelia, y 
de allí a poco de las Floridas; y la España de Fernando, sin tomar 
satisfación alguna pública, como exigía todo lo que no fuese la 
última degradación; declarándose otra vez en tutela se contenta 
con recurrir nuevamente al patrocinio de los Grandes Sobera-
nos. Nada puede hacer más patente la nulidad política de la 
España de Fernando, que el discurso-mensaje del Presidente de 
los Estados Unidos al Congreso, que se acaba de reunir en el 
mes de noviembre último. El único fundamento que justifica 
todas sus invasiones, no es por motivo de quejas que tuviese 
con aquélla; es por la impotencia que la España de Fernando 
tiene de conservar sus posesiones y de ejercer en ellas su auto-
ridad. ¡Cuándo la España, ni aun en la desgraciada época de 
Carlos II se vio abatida a este punto! . . . El Congreso de los 
Grandes Monarcas de la Europa se acaba de reunir para t ratar 
de los asuntos políticos de todas las naciones, « ¡y la España de 
Fernando es considerada tal nulidad que a su Monarca ni perso-
nalmente ni por medio de sus Embajadores se le quiere ad-
mitir! » 

Atiende Alvaro Flórez Estrada al argumento de que España 
no puede conseguir otra cosa ni la merece. Afirma: «Algunos, 
sin detenerse en la moral más detestable, han t ratado de discul-
par al Gobierno de V. M. suponiendo que es el único que per-
miten las luces de la España y llegando a comparamos con los 
mismos turcos. Semejante degradación debiera ser suficiente 
para conmover a todo español capaz de conocer la dignidad de 
hombre. Tal vez esto ha sido más bien dicho con el objeto 
de ocultar a los que han tenido la principal par te de la seduc-
ción de V. M. para la mina de nuestra libertad que para hacer 

' En defensa de las Cortes, págs. 108 a 110. 
® En defensa de las Cortes, pág. 13. 
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Flórez Estrada parlamentario 

SI bien don Alvaro Flórez Estrada no fue electo para las 
Cortes de Cádiz, la influencia que en ellas ejerció había de va-
lerle su candidatura posterior, Así ocurre que al restablecimien-
to de la situación constitucional fue elegido por primera vez 
para la legislatura de 1820-21 en representación de Asturias; por 
segunda vez en 1824-33 como representante de Asturias en el 
estamento de Procuradores en Cortes. Posteriormente fue de-
signado Senador en 1845 y parece ser que lo fue hasta su muerte. 

En la primera legislatura a que se ha hecho referencia, Flórez 
formó parte de las Comisiones de Comercio y de las Milicias 
Nacionales y tuvo una participación destacada en las que de-
bían elaborar los proyectos de Código Civil y Mercantil, así como 
en la Comisión encargada de la Codificación Penal. 

Sin embargo, Flórez no resultó un parlamentario de la cate-
goría que podía esperarse de sus escritos, de su inteligencia y 
de su habilidad como político. Lo dificultó un posible defecto 
físico que padecía, a más de que no resultó un buen orador. Su 
biógrafo que tanto le admira, Martínez Cachero, dice lo siguien-
te sobre ese tema de la oratoria de Flórez Estrada: «Abundantes 
testimonios contemporáneos señalan que Flórez no era un buen 
orador, posiblemente porque tenía un defecto de fonación, y el 
Diario de Sesiones anota a veces que Flórez se disculpa por sus 
insuficiencias oratorias y en un caso su intervención no consta 
porque 'no se oyó' (5 de enero de 1835)»'. 

Juan Rico Amat ' hace un análisis de los parlamentarios de 
las diferentes legislaturas y su referencia a Flórez Estrada es la 
siguiente: «Pero como para serlo (uno de los más notables ora-
dores) se necesitan ciertas prendas físicas en armonía con las 
morales; como para ser elocuente se aprovecha más el senti-
miento que la ciencia; como la oratoria brilla más cuando se 
adorna con las deslumbradoras galas de la imaginación que 
cuando se envuelve con el grave y respetuoso ropaje del talento, 
Flórez Estrada no fue ni pudo ser nunca un orador eminente, 
porque era hombre de ciencia más que de genio, porque pen-
saba más que sentía, porque tenía más perfecto el cerebro que 

' Martínez Cachero, pág. 56. 
' Juan Rico Amat, El libro de los diputados y senadores, Madrid, 1862, 

tomo I, págs, 343-345, 
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la lengua... Falco de entonación, desnudas sus arengas del atrac-
tivo de un estilo florido y elegante, sin accidentes exteriores que 
diesen más importancia a las ideas, de ademanes monótonos y 
acompasados, el Diputado de quien nos ocupamos parecía en 
sus peroraciones frío, divagador y pesado.» 

La opinión de Artola es aún más grave, puesto que no se 
refiere solamente a las condiciones físicas y de estilo de la ora-
toria de Alvaro Fiórez Estrada, sino que trata de calar más 
hondo, suponiéndole un seguidor de otros personajes de mayor 
monta. Dice así Artola: «La vida parlamentaria de Fiórez Es-
trada carece por entero de relieve, tanto por su falta de condi-
ciones oratorias como por el hecho de que se limitara a seguir 
las huellas de tribunos más caracterizados, como su paisano 
Argüelles» Ese juicio no parece ya aceptable teniendo en cuenta 
la enorme calidad de las argumentaciones de Fiórez Estrada en 
los problemas políticos y económicos con que se enfrentaba. 

Segundo exilio en Londres 

El sistema constitucional reimplantado en España no gusta-
ba en modo alguno a la Santa Alianza. Sus jefes de Estado se 
consideraban en cierto modo encargados de velar por la felici-
dad de todos los habitantes de la Tierra y consideraron imposi-
ble admitir un sistema libera] como el que regía en España. El 
Congreso de Verona resolvió la situación encomendando al Mo-
narca borbónico francés que enviara un ejército para restable-
cer el absolutismo en Madrid. De ahí surgió la fuerza armada 
denominada los «Cien Mil Hijos de San Luis», constituida por 
el ejército francés. El ejército español t rató de oponerse a la 
invasión, dirigida por el duque de Angulema, hermano del Rey 
de Francia. Sin embargo, las cosas no ocurrieron como en tiem-
pos de Napoleón; los españoles que se batieron con toda el alma 
en 1808 se entregaron sin apenas ejercer resistencia en 1823, a 
pesar de la legión extranjera liberal mandada por el coronel 
italiano Pacchiaroti a las órdenes del famoso guerrillero Espoz 
y Mina. 

Era evidente que tras los hechos que ocurrían se manifestaba 

' Miguel Artola Gallego, Estudio preliminar de la Biblioteca de Auto-
res Españoles. Obras de Alvaro Flórez Estrada, Madrid, Ediciones At-
las, 1958, pág. XXVIII. 

26 



la propia voluntad de Fernando VII. Entre diversas dilaciones 
y cambios de Gabinete, el R ^ resolvió trasladarse a Sevilla, 
aconsejado por su Gobierno, pero introdujo cambios en éste, 
designando uno nuevo. Sin embargo, normas increíbles del sis-
tema político vigente en España no permitían al nuevo Gobierno 
hacerse cargo de los asuntos mientras el anterior no leyera el 
informe sobre su gestión. De ahí que Fernando VII viajara con 
dos Gabinetes hacia Sevilla, formando parte del nuevo como 
ministro de Estado el propio Alvaro Flórez Estrada. Esta situa-
ción, que tanto afectaba a la consideración política de Flórez, 
resultó al fin y a la postre una bendición, puesto que maltra-
tado por el Rey y por sus colegas, tan pronto llegaron a Sevilla 
y el Rey designó un nuevo Gabinete, del cual no formaba parte 
don Alvaro, éste se trasladó a Granada, encontrándose allí cuan-
do se restableció el sistema absolutista, y llovieron las penas 
impuestas por Fernando VII, que para nuestro protagonista lo 
fue la de muerte. Pero habiendo viajado a Granada, indignado 
por los hechos acaecidos hasta llegar a Sevilla, el cambio le 
sorprendió en aquella plaza, de donde pudo fácilmente trasla-
darse a Gibraltar. Aquí no consiguió el reposo, puesto que el 
Gobernador ordenó su expulsión, así como la de otros exiliados 

En ese mismo año fue condenado a muerte Flórez Estrada, 
quien viajó desde Gibraltar a Londres y allí permaneció exiliado 
hasta 1830. 

A pesar de todo, después de 1823 el sistema en España no es 
ya el mismo que el sufrido al regreso de Fernando VII a Va-
lencia en 1814. En efecto, ya no hay Inquisición, aun cuando la 
censura no amaina por ese motivo. Un caso muy característico 
es el que ofrece Hermosilla cambiante ahora de propósitos> 
quien prepara la publicación de su Arte de hablar en prosa y 
verso, «Preceptiva perfectamente inocua» (dice Llorens) que Her-
mosilla «pasará por las manos del Nuncio, del confesor de la 
Reina, del Consejo de Estado y de varios prelados, antes de ser 
aprobada» 

El exilio español en Londres perduró para muchos durante 
diez años, a partir de 1824, alcanzando aquél a cifras que Vicente 
Llorens calcula en mil familias, probablemente mejor informado 
que el periódico editado en Londres que se titulaba El Emigra-
do Observador, que estimaba en seis mil las familias desterra-

Vicente Llorens, op. cit., pág. 17. 
Vicente Llorens, op. cit., pág. 286, 
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das. Llorens " clasifica en cuatro grupos a los españoles radica-
dos en Londres. Uno de ellos era el que podría denominarse 
aristocrático; de otro lado se encontraban los numerosos parti-
darios del antiguo guerrillero Espoz y Mina; el partido republi-
cano, formado esencialmente por francmasones, constituía un 
tercer grupo; por último, los republicanos comuneros, a cuya ca-
beza se encontraban Romero Alpuente, Fiórez Estrada y Miláns 
del Bosch, constituía el cuar to ' ' . 

Las agrupaciones políticas españolas en el destierro consti-
tuían el reino de la paradoja, pues mientras que los que podrían 
denominarse moderados reconocían como su personaje princi-
pal a don Francisco Espoz y Mina, antiguo campesino, los co-
muneros, a los que a veces se apellidaba «descamisados», seguían 
las inspiraciones del general Torrijos, que había sido paje en 
la Corte de Carlos IV y era de origen aristocrático. Fiórez Es-
trada formaba parte, como anteriormente se dijo, del grupo de 
los comuneros. 

Los exiliados habían sufrido la confiscación de todos sus 
bienes y encontraron grandes dificultades para subsistir, a pe-
sar del apoyo que recibieron de un comité dirigido por lord 
Wellington. La pobreza era tan general, que en el entierro en 
Londres de la viuda del general Riego, ninguno de los ex-minis-
tros que llevaban el féretro pudo proporcionarse el levitón que 
era de rigor en tales ocasiones en Inglaterra, aun entre las gen-
tes más modestas 

La obra de Vicente Llorens, titulada Liberales y románticos -
Una emigración española a Inglaterra» constituye un excelente 
relato de lo ocurrido en aquellos años con esos españoles que 
se vieron forzados a expatriarse. Cuenta Llorens que los exilia-
dos crearon un barrio español en Londres, habitado anterior-
mente por los franceses exiliados, denominado Somers Tow, en 
donde por su vida inspirada siempre en España, alcanzaron a 
conseguir que un guarda nocturno «llegara a pregonar la hora 
en lengua de Castilla, como cualquier sereno aborigen» 

En la última emigración política española, el autor de estas 
líneas ha escuchado decir en Buenos Aires que los españoles 
exiliados creaban librerías y editoriales, en contraste con los 

Llorens, Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en 
España y especialmente la francmasonería, Madrid, 1874, forno I. 

' ' Martínez Cachero, op. cit., pág. 65. 
Vicente Lorens, op. cit., pág. 60. 

" 2." edición, Madrid, Castalia, 1968, 
" Vicente Llorens, op. cit., págs. 42 y 43. 
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de otra nacionalidad que se dedicaban afanosamente a ia or-
ganización de boutiques. Eso mismo ocurrió en el exilio que 
comentamos. La imprenta de Calero y la librería de Salvá fue-
ron instituciones muy notorias. 

La pobreza se describe de este modo por una publicación del 
exilio: «Los emigrados españoles se emplearon en varias indus-
trias correspondientes a los conocimientos y disposiciones de 
cada uno; siendo a la verdad digno de elogio el que hombres 
que en su patria desempeñaban empleos honrosos, consumen 
sus ocios en hacer zapatos, en coser de sastres, en labrar hoja 
de lata, en cumplir con la mayor destreza en barro y recortar 
papel, en hacer pañuelos de seda, en dar lecciones de español 
y de francés, en curar con gran maestría los callos...» Agrega 
Llorens a esta relación: «Ignoramos quienes eran los hábiles 
callistas, pero sabemos que uno de los zapateros improvisados 
fue don José María Calatrava» (Llorens, op. cit., pág. 60), anti-
tiguo jefe de Gobierno. 

Las actividades económicas a las que Flórez Estrada iba a 
dedicarse con mayor ahínco en los próximos años, no fueron 
obstáculo para que siguiera teniendo una participación princi-
pal en diversas actividades políticas. Entre ellas debe mencio-
narse el escrito que dirigió con otros exiliados, f i rmado por él 
en primer lugar, al Emperador del Brasil, don Pedro de Bra-
ganza, proponiéndole que incluyera en su Corona, a más del 
Brasil, a Hispanoamérica, España y Portugal. Esta propuesta 
tan inverosímil no tuvo consecuencias políticas, pero sí histó-
ricas, por cuanto representó uno de los motivos principales por 
los que don Pedro resolvió abandonar el Brasil y trasladarse a 
Portugal. 

Flórez Estrada mantuvo también polémicas con diversas per-
sonalidades, pero ninguna tuvo la trascendencia que alcanzó la 
disputada con José María Calatrava. El origen de ella fue 
que éste sustituyó como ministro de Estado a Flórez Estrada 
en Sevilla, en el viaje a que anteriormente se hizo referencia. 
Con este motivo, don José María envió una carta al periódico 
El Español Constitucional, a la que contestó Flórez Estrada con 
un folleto de 68 páginas publicado en 1825. De nuevo otro folle-
to del primero titulado Respuestas de don José María Calatrava 
de un libelo publicado contra él en Londres, de 128 páginas 
(1825). A ello siguió otro folleto titulado Observaciones de 
don Alvaro Flórez Estrada a la respuesta dada a su carta por 
don José María Calatrava, en Ux. que se trata de descubrir 
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las principales causas que han influido en la caída del sistema 
constitucional en España, Londres, 1826. Las tesis mantenidas 
implicaban la continuación a ultranza de la guerra contra los 
«Cien Mil Hijos de San Luis», lo que propugnó Calatrava; en-
tendiendo Fiórez, por otra parte, que era indispensable una ne-
gociación. Es difícil apreciar hoy en día cuál de las dos pro-
puestas habría sido más conveniente, pero la terrible represión 
de Fernando VH y tantas ejecuciones como ocurrieron, resta-
blecido el absolutismo, pueden hacer suponer que la posición 
de Flórez, tendente a conseguir una Carta Otorgada, como la que 
luego aprobó la Reina doña María Cristina, quizá hubiera tenido 
algún éxito y evitado tanta pérdida de vidas. 

Fuera de estas reincidencias en actividades políticas, don Al-
varo Fiórez Estrada, en su segundo exilio en Londres, impone 
una transformación a su vida; abandona la política como acti-
vidad principal y centra sus esfuerzos en la Economía. Llorens 
declara que Fiórez no figuraba entre los exiliados perceptores de 
subsidios del Gobierno inglés ni del Comité de Ayuda, pero pa-
rece probable que fuera financiado por sir Thomas Dyer en su 
dedicación a la Economía Política. 

En los años veinte se origina en Inglaterra lo que había de 
denominar Tougan-Baranowsky la primera crisis industrial del 
mundo, ocasionada esencialmente por cuestiones financieras, se-
gún se decía. La abundante emisión de papel-moneda en aquellos 
años y la expansión que autorizó el Banco de Inglaterra redu-
ciendo el tipo de descuento llevaron, al fin, en 1827, a una de-
presión económica. Esta crisis mereció los comentarios de los 
economistas de aquel tiempo, y fue estudiada por Fiórez Estra-
da con ideas muy originales. La obra se titulaba en castellano 
Reflexiones acerca del mal extraordinario que en el día aflige a 
la Inglaterra y que, más o menos, incomoda ya a las naciones 
más industriosas de Europa Se editó en castellano en Londres, 
en la imprenta del exiliado Calero, y mereció la atención del eco-
nomista francés Juan Bautista Say, quien publicó una recensión 
en la Revue Encyclopédique, adversa, por cierto, que Fiórez con-
testó en la segunda edición española de la referida obra 

" El título en inglés era: Reflections on the present mercantile distress 
experienced in Great Britain and more or less affecting other nations on 
the Continent of Europe, Londres, 1826. 

Almenar reconoce que en 1825 se había desatado una crisis siendo 
que pocas páginas antes declara: «la economía política europea atraviesa 
en esos años uno de los periodos más ÍDrillantes» (págs. 47 y 48 del pró-
logo a la edición del Curso de Fiórez Estrada). 
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Flórez es uno de los primeros en comprender la situación 
en Gran Bretaña, que empezaba a afectar a otros países, y de-
clara en el escrito anteriormente citado: «En mi concepto el 
origen de este mal desconocido no es otro que el resultado 
de la disminución de la cantidad de numerario que anualmente 
se importaba a Europa, disminución que no podía menos de 
seguirse de la importante crisis de la independencia del país 
cosechero del oro y de la plata. Digo que esta disminución no 
podía menos de ser el resultado de la independencia del Con-
tinente Americano, porque ni la Europa a t ra jo jamás esta co-
secha por su comercio e industria ni jamás la podría traer por 
este medio.» 

Con independencia de considerar más atentamente el pro-
blema cuando nos refiramos a las teorías de Flórez Estrada 
sobre el dinero, se puede adelantar aquí que si nuestro perso-
naje consideraba que la afluencia de oro y plata habían ocasio-
nado una enorme inflación en España, inflación que fue la causa 
fudamental de la decadencia de la industria y, por último, de 
la nación española, podía suponer mutatis mutandis perfecta-
mente lógico que la interrupción de esa corriente de metales 
preciosos ocasionara alguna deflación en Europa, es decir, una 
crisis económica con el correspondiente desempleo. 

Éstos son los primeros escarceos en la Economía, que habrían 
de elevar poco más tarde a don Alvaro a la cumbre del saber 
de esa disciplina. Pues aprovecha estos años del exilio para 
estudiar y leer las publicaciones más importantes de aquellos 
tiempos, y en 1828, dos años después de aquel intento de aná-
lisis de la depresión económica británica, aparece en el mercado 
el primer tomo de su Curso de Economía Política; en 1829 le se-
guirá el segundo. El primer tomo tenía 394 páginas en octavo 
y el segundo 444 páginas también en octavo, ambos fueron im-
presos en el establecimiento de Calero, a que anteriormente 
hicimos referencia. 

El Curso de Economía Política es la obra económica más 
importante publicada por un español en todos los tiempos. Re-
presenta el primer estudio sistemático de los principios teóricos 
de la Ciencia Económica y muestra un conocimiento muy am-
plio de las diferentes Escuelas que anteriormente habían pre-
dominado. Tuvo un éxito extraordinario en vida de Flórez Es-
trada, ya que en ella se publicaron siete ediciones, una de ellas 
en francés. El propio autor justificaría su obra dei siguiente 
modo: 
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No habiéndose escrito en español un Tratado completo de 
Economía Política y no siendo conocidos generalmente en Es-
paña ni en América del Sur los grandes descubrimientos hechos 
en esta ciencia durante los últimos treinta años, he creído ser 
del interés de los dilatados países en que se habla el idioma 
castellano, no carecer de una obra en que se investiguen metó-
dicamente los medios de aumentar la riqueza de los pueblos, 
Sin ese conocimiento no es posible, como demostraré en su lu-
gar, mejorar la industria de un país, ni hacer salir a sus habi-
tantes de su estado habitual de ignorancia, de miseria y de des-
contento 

Fiórez Estrada no desea aparentar una originalidad que, como 
él mismo cree, apenas posee; su Tratado habrá de contener 
las enseñanzas principales de los economistas más importantes 
del momento y de tiempos anteriores, pero Fiórez no se limita-
rá a reproducir simplemente sus doctrinas. «He procurado, ade-
más, purgarla [la doctrina] de los errores en que, a mi en-
tender, han incurrido [los autores referidos] y he cuidado de 
presentar las materias con un orden natural, a fin de que re-
sultase un tratado de Economía Política, analítico, claro y que 
pudiesen comprender aun aquellas personas a quienes esta cien-
cia era enteramente extraña.» Fiórez supera —con mucho— esos 
propósitos, como luego se verá. 

En el prólogo que constituye la exposición de motivos de la 
cuarta edición, la más. completa y la que se utilizará en las pá-
ginas que siguen, se advierte ya con precisión los puntos de 
vista sociales que impulsan a Fiórez Estrada. «La miseria y la 
anarquía no se destierran de las sociedades —dice—, sino 
aumentando la riqueza nacional y aboliendo los privilegios que 
impiden la justa distribución de los productos»; estas palabras 
son un anuncio de que Fiórez Estrada no sólo habrá llegado a 
convertirse en un gran economista, sino que su ciencia estará 
saturada de un contenido social intenso en favor de los hu-
mildes. 

Fiórez advierte que al abrazar la Economía Política, dejando 
en posición secundaria a la política a secas, no realiza un acto 
ventajoso, en su propia estimación. Comenta por ello el signi-
ficado que tenía la industria y el comercio entre los antiguos 
y se refiere a Aristóteles, quien en su Tratado de Política ase-
gura que «en un Estado bien constituido no deben considerarse 
como ciudadanos a los individuos que se dedican a los oficios 

" Prólogo de la 4." edición del Curso de Fiórez Estrada. 
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mecánicos o al comercio, porque este género de vida es inno-
ble y contrario a la virtud», ratificando, según Flórez, Cicerón, 
tamaños postulados, al a f i rmar «que el tener tienda abierta no 
es honorífico y que el comercio por menor es sórdido y despre-
ciable, y que aun siendo al por mayor, apenas es compatible 
con las cualidades que deben adornar a un hombre libre» 

En ese desarrollo de la disciplina científica, Flórez Estrada 
considera de principalísima importancia el lenguaje en que se 
habrá de expresar. Recoge una cita del conde Destut de Tracy 
que reza así; «Crear una ciencia es crear el idioma de ella y 
crear el idioma de una ciencia es crear la ciencia misma.» Flórez 
asegura que «las ideas preceden y el lenguaje sigue; pero, para 
que la ciencia sea bien tratada, la expresión es necesaria, la 
expresión exacta; antes de examinar las leyes de la producción 
de la riqueza f i jaré el sentido que en la Economía Política tie-
nen estas dos voces: producción y riqueza»^'. ¡Antes de empe-
zar a estudiar lo que es la producción y la riqueza hay que de-
finir esos vocablos! ¡ 

Se ha referido ya anteriormente que se publicaron siete edi- ' 
ciones en vida de Flórez Estrada de su Curso de Economía 
Política. La cuarta edición, !a más importante de todas, se pu-
blicó en España en 1835 en la imprenta de don IVIiguel de Bur-
gos; la quinta aparece también en Madrid, pero la sexta re-
presenta quizá un pequeño fracaso para el Curso, puesto que 
al aparecer en 1845, se han publicado ya los libros de Colmeiro 
y Borrego, y parece ser que el Curso no fue utilizado entonces 
como libro de texto para la enseñanza universitaria. La sépti-
ma edición es de 1852 y su sello editorial es de Oviedo. La octa-
va quedó preparada a la muerte de Flórez Estrada, pero no 
llegó a publicarse, por considerar sus herederos demasiado ra-
dicales las ideas que desarrollaba en los últimos tiempos el 
fallecido economista^. 

En todo caso, las siete ediciones realizadas en vida de Flórez, 
aun cuando no fueran seguidas sino hasta tiempos muy recien-
tes, por nuevas reimpresiones del Curso de Economía Política 

^ Flórez Estrada, prólogo a la 4.® edición del Curso de Economía Po-
lítica, págs. 12 y 13. 

Alvaro Flórez Estdada, Curso de Economía Política, 4.® edición, to-
mo I, pág. 65. 

® Manuel Pedregal, La España del siglo XIX. Este autor achaca la no 
publicación de la edición a que «en sus últimos tiempos don Alvaro 
Flórez Est rada se había acentuado mucho en un sentimiento que le cen-
suraban extraordinariamente los grandes propietarios de la tierra», pági-
na 208. 
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(en 1958 en la Biblioteca de Autores Españoles y en 1980 por el 
Insti tuto de Estudios Fiscales de Madrid), obligan a pensar: 
¡Qué buena sería la obra, puesto que no se deseó verla más en 

los escaparates de las librerías! 
Nunca se había publicado por un español un Tratado de Eco-

nomía Política como el Curso de Fiórez Estrada, y habría de 
pasar siglo y medio sin que se reprodujera ese esfuerzo, siendo 
evidente por ello que Fiórez ha sido un economista temido, es 
decir, admirado. 

Estadia en París y regreso a España 

La revolución realizada en París en 1830 y el ascenso al 
trono de Luis Felipe de Orleáns motivó que muchos exiliados 
trocaran su residencia en Londres por la de París. Flórez Es-
trada fue uno de ellos, llegando a la capital francesa en octu-
bre de 1830 para establecerse en Saint Germain en Laye. 

La influencia de Fiórez Estrada en los medios del destierro 
era inmensa en esos tiempos. En 1831 se realizó una votación 
por correo entre las personalidades exiliadas para designar una 
Junta con el nombre de Comité Director, que debía emprender 
intentos para conseguir un cambio político en España. Resultó 
elegido presidente Fiórez Estrada, que fue el candidato más 
votado, por encima de Istúriz. 

Don Alvaro continúa promoviendo la publicación de su Curso; 
ya anteriormente había conseguido presentar la segunda edición 
en 1831 con la colaboración financiera de Lorenzo dé Zabala, 
mexicano que representaba diplomáticamente a su país en París. 
Sin embargo, algo más importante había de ocurrir: en 1833 el 
Curso de Economía Política se traduce al francés con el título 
de Cours éclectique d'Economie Politique. La traducción de esta 
tercera edición se debió a León Galibert, quien escribió el pró-
logo correspondiente. Esta publicación le valió a Fiórez Estra-
da, años más tarde, en 1851, la elección de miembro correspon-
diente de la Academia Francesa de Ciencias Morales y Políticas 
de París, lo que vino a expresar la consideración de los cultiva-
dores de las ciencias sociales de Francia por nuestro ilustre com-
patriota. 

La amnistía concedida por la Reina Gobernadora, doña María 
Cristina, en abril de 1834, induce a Fiórez Estrada, que ha re-
sidido cuatro años en las proximidades de París, a cruzar en 

34 



mayo la frontera española por la ru ta de Perpignan. Fiórez es 
nombrado Diputado a Cortes, poco después de su regreso, esto 
es, en julio de 1834, como Procurador por Asturias. En abril de 
aquel año, el Estatuto Real, aprobado por la Reina Goberna-
dora, apenas había estado en vigor y los estamentos fueron 
disueltos en mayo de 1836. Entonces se publicó de nuevo el 
texto constitucional de Cádiz, teóricamente vigente hasta que 
se aprobó en 1837 una nueva Constitución. En todo ese proceso 
Fiórez Estrada desempeñó un papel principalísimo, puesto que 
la conspiración que se había organizado para conseguir una nue-
va Constitución que sustituyera al Estatuto Real, tenía prepa-
rado un Gobierno constitucional en el que don Alvaro ocuparía 
la cartera del Interior. 

Éstos serán los últimos coletazos de una vida tan agitada. 
Cuando en 1845 es designado Senador vitalicio, don Alvaro Fló-
rez Estrada cuenta con setenta y nueve años, y los padecimien-
tos de gota, con tremendos accesos, le impedían ya continuar 
la actividad mantenida durante toda su vida. Unos años antes 
se refugió en el palacio de Miraflores, propiedad de algunos 
parientes. 

AI igual que sobre el nacimiento de don Alvaro, se producen 
notables discrepancias entre los diferentes biógrafos, sucede 
algo similar sobre la fecha de su muerte. Algunos autores pre-
sentan como tal el año 1851, otros 1852, 53 y 54, pero la partida 
de defunción publicada por Martínez Cachero no ofrece dudas 
y asegura que murió el 18 de diciembre de 1853 en el palacio 
de Miraflores, a que se ha hecho referencia. 

Si hubo diversidad de criterios respecto a la fecha de la 
muerte, totalmente aclarados en el presente, también fue con-
trovertido el juicio sobre la personalidad de don Alvaro Fiórez 
Estrada después de su fallecimiento. El Ajointamiento de Ovie-
do, en sesión del 7 de agosto de 1869, dio su nombre a una de 
las calles de la ciudad; ese honor fue suprimido el 11 de febre-
ro de 1937. Unos años antes, en diciembre de 1932, apareció 
totalmente destrozada la lápida que el Ayuntamiento de Noreña 
había erigido en 1930 en el muro del cementerio de la villa en 
recuerdo de don Alvaro Fiórez Estrada. 

La tendencia al olvido de este escritor, por sus presuntas 
opiniones radicales, que no lo eran tanto, impidió un buen re-
cuerdo en los tiempos presentes. Sin embargo, en 1946 el Banco 
de España realizó una emisión de billetes en los que aparece 
en el anverso la efigie de Fiórez Estrada y en el reverso una 
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vista de Pola de Somiedo, su villa natal, presentando en primer 
plano la casa solariega en que nació don Alvaro, tal como se 
conserva en la actualidad®. 

® Martínez Cachero, op. cit. 
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Publicaciones de Flórez Estrada 

Desde su primera instalación en Madrid, don Alvaro Fiórez 
Estrada hace uso copioso de la pluma. Se ha hecho ya referen-
cia a una traducción publicada en esta ciudad de la obra de 
Antoine Ivés Goguet titulada De l'origine des lois, des arts et 
des sciences, et de leur progress chez les anciens peuples (1791 
y 1794), pero es más tarde, durante su residencia en Cádiz, don-
de aparecen las obras originales. En 1809 se publica en Sevilla, 
tras el viaje inicial realizado desde Asturias, un folleto titulado 
Reflexiones sobre la libertad de imprenta y otro Constitución 
para la nación española. Ambos aparecieron el primero de no-
viembre de 1809 y fueron presentados por don Alvaro Fiórez 
Estrada a las Cortes ya reunidas. 

La libertad de imprenta fue uno de los temas que cultivó 
varias veces Fiórez por escrito durante su vida, puesto que con-
sideraba vital la posibilidad de presentar racionalmente los pro-
blemas, creyendo poder cambiar así las fórmulas de gobierno 
de la sociedad. 

En cuanto a la Constitución, Artola afirma que es «de un 
radical liberalismo y que presenta la característica común... de 
estar perfectamente articulada, yendo precedida de una serie 
de consideraciones filosófico-políticas del mayor interés para el 
estudio de los fundamentos doctrinales del liberalismo español» '. 

El mismo autor establece que «la Constitución de Fiórez 
Estrada revela la falta de conocimientos del pensamiento polí-
tico, tanto francés como inglés, y tiene la originalidad de lo 
espontáneo». Más adelante, don Alvaro había de completar sus 

' Artola, Prólogo a las obras de Alvaro Fiórez Estrada de la Biblioteca 
de Autores Españoles, op. cit., pág. XVII. 
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conocimientos, y sus obras ulteriores no merecerían tal reproche. 
En la estadía de Flórez Estrada en Londres, durante parte de 

los años 1810 y 1811, realizó tres publicaciones importantes. La 
primera fue una nueva edición de la Constitución para la nación 
española presentada a su Majestad la Junta Suprema gobernante 
de España e Indias el primero de noviembre de 1809. Esta obra 
vio la luz en Birmingham. 

La segunda obra es una novedad; se tituló Introducción a la 
historia de la revolución española y apareció en una imprenta 
de Cavendish Square en Londres. Resultó ser una de las publi-
caciones menos importantes de Flórez, aun cuando se encuen-
tren en ella los fundamentos de muchas de sus ideas políticas. 

La tercera publicación es de 1811 y es muy fundamental para 
el análisis de la obra de don Alvaro. Se tituló Examen imparcial 
de las disensiones de la América con la España, de los medios 
de su recíproco interés, y de la utilidad de los aliados de la 
España. La misma obra, que mereció la traducción al inglés, se 
publicó posteriormente en Cádiz en 1812 ba jo el título de Exa-
men imparcial de las disensiones de la América con la España, 
de los medios para su reconciliación y de la prosperidad de 
todas las naciones; el título en inglés fue An Impartial Exami-
nation of the Dispute between Spain and her American Colonies. 
¿Estaría Flórez encomendado para conseguir con ella un cam-
bio favorable en la actitud del Gobierno británico frente a las 
tendencias independentistas de las colonias americanas? ¿Sería 
ese el objeto principal del misterioso viaje a Londres? Parece 
muy posible, pues si Inglaterra apoyaba a España en la lucha 
contra Napoleón, favorecía en América a los criollos contra la 
Madre Patria, paradoja que no comprendía don Alvaro, ya que 
los españoles hemos creído siempre «a pies juntillas» que la 
política exterior depende de las «simpatías». ¡Así nos ha ido! 

En el mismo año de 1812 Flórez publicó en Cádiz una tra-
ducción del libro del Abbé Mably titulado De los derechos y 
deberes del ciudadano, con un prólogo original de la marquesa 
de Astorga y condesa de Altamira. La obra fue editada por la 
referida marquesa y no se sabe exactamente de quién es la tra-
ducción y el prólogo mencionados. 

El 3 de noviembre de 1812 apareció en Cádiz el primer nú-
mero de un periódico fundado por don Alvaro Flórez Estrada. 
Se titulaba El Tribuno del Pueblo Español y constituía proba-
blemente un intento de oposición a ¡os grupos mayoritarios de 
las Cortes de Cádiz. Se tiraba en la imprenta Tormentaria y en 
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abril de 1813 perdió su regularidad. Fiórez Estrada utilizó el 
periódico para defender ardientemente sus principios sobre la 
libertad de imprenta y de expresión, y para influir sobre el texto 
de los artículos que se debatían en las Cortes de Cádiz. El Tri-
buno del Pueblo Español dejó de publicarse el 9 de julio de 
1813. El periódico tuvo, sin duda, gran influencia en los debates 
realizados en las Cortes de Cádiz y en las ideas que sirvieron 
de base a la Constitución allí redactada. 

Al ser designado Fiórez intendente de Ejército de la ciudad 
y provincia de Sevilla, las Cortes de Cádiz habían recomendado 
la constitución de censos y estadísticas en las distintas entida-
des provinciales. Fiórez Estrada presentó, en enero de 1814, un 
Plan para formar la estadística de la provincia de Sevilla; se 
anunciaba en esta publicación que «si la Diputación o alguno 
de sus sabios individuos tiene la felicidad de conocer algún otro 
método más sencillo o más fácil que el que yo propongo, no 
deberá tener el menor reparo en presentarle, yo seré el prime-
ro que le dé preferencia» ^ 

Exiliado Fiórez en Londres, tras el regreso de Fernando VII 
a España, publicó en aquella ciudad un escrito titulado Presen-
tación a su Majestad el Señor Don Fernando VII, en defensa 
de las Cortes, en el año 1818 en la imprenta de Bricklane en 
Whitechapel. Este escrito tuvo una importancia excepcional y 
se realizaron cinco ediciones en el plazo de un año. «La Repre-
sentación de Fiórez Estrada, impresa en Londres y que con pro-
fusión había circulado clandestinamente por la Península, fue 
durante los seis años transcurridos, desde 1814 hasta el resta-
blecimiento en 1820 del régimen constitucional, la bandera, la 
apología y, en cierto modo, el lábaro de las justas quejas del 
liberalismo español», afirmaba más adelante Andrés Borrego 

El escrito referido fue conocido con suficiente anticipación 
para que sirviera de fundamento decisivo en la concreción ideo-
lógica que precedió al levantamiento de Riego en Cabezas de 
San Juan, af irma Martínez Cachero 

En este primer exilio en Londres, Fiórez se mantuvo mucho 
menos activo con la pluma, lo que hace suponer que dedicó 
mucho tiempo a la lectura, especialmente de obras de Econo-
mía, ya que frecuentaba las reuniones de los que habrían de 

^ Martínez Cachero, Biografia de Fiórez, pág. 216. 
^ Andrés Borrego, La cuestión social, Madrid, 1881, pág. 34. 
* Martínez Cachero, Flórez Estrada, pág. 62. 
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denominarse «escritores clásicos» de aquella materia. En todo 
caso, figuran amplias colaboraciones de don Alvaro en el pe-
riódico El Español Constitucional, que había fundado J. Blan-
co White. 

Esas lecturas debieron ar ro jar su f ru to en el segundo exilio 
sufrido por don Alvaro Flórez Estrada en Londres, después de 
la invasión de España por los «Cien Mil Hijos de San Luis». En 
efecto, en 1826 publica el escrito titulado Reflexiones acerca 
del mal extraordinario que en el día aflige a la Inglaterra y que 
más o menos incomoda ya a las naciones más industriosas de la 
Europa. La publicación apareció en la imprenta de Calero y se 
hizo una segunda edición en 1827 muy aumentada, a causa de 
las críticas recibidas respecto a la primera edición, provenientes 
de Juan Bautista Say, críticas que aparecieron en la Revue En-
cyclopédique. La obra de Flórez Estrada fue traducida al inglés. 
Ésta es la primera aproximación de Flórez Estrada a las doc-
trinas respecto a las crisis económicas que entonces se iniciaban 
en el mundo occidental, ofreciendo un origen extraordinaria-
mente original de la crisis en la que no habían parado mientes 
los economistas británicos y otros europeos de aquel tiempo, a 
causa de que no habían apreciado que el hundimiento del im-
perio español implicaba el cese de la corriente de metales pre-
ciosos desde América a España y, consiguientemente, a Europa. 

La obra esencial, no obstante, del segundo exilio de Flórez 
Estrada en Londres fue su Curso de Economía Política. Este 
Tratado, emprendido por primera vez por un economista espa-
ñol, sigue siendo el aporte teórico principal que ha realizado 
jamás un compatriota a las enseñanzas de la Economía Política. 
Es una obra sistemática emprendida con pleno conocimiento 
de los fines que de ella se esperaban y abarca todos los temas 
que entonces se discutían en la disciplina, con opiniones que 
en parte corresponden a los economistas de la escuela clásica 
británica, con los que tenía una relación personal Flórez Estra-
da en Londres; pero también engarza el Curso estrechamente 
con la tradición española, especialmente en lo referente a la 
tierra y a la reforma agraria, con proposiciones que afectan 
luego al derecho de propiedad y a la creación de conceptos 
como «el consumo productivo e improductivo», de gran origi-
nalidad, en los que Flórez presentó ideas diferentes del resto 
de los economistas de su tiempo. 

En París se publicó la edición francesa del Curso, durante 
la estadía que realizó en las proximidades de esa ciudad don Al-
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varo Fiórez Estrada. Esta tirada de la obra en francés tuvo 
como consecuencia su difusión entre los economistas europeos, 
concediendo el correspondiente merecido prestigio a nuestro 
autor. 

De regreso a España, Fiórez Estrada aún realizó aportes bi-
bliográficos importantes, no obstante su edad y la tan azarosa 
vida que debió sufrir. En efecto, publica un folleto titulado 
La Cuestión Social, o sea, el origen, latitud y efectos del derecho 
de propiedad, así como otro folleto titulado Propiedad. El pri-
mero se editó en 1839 en la imprenta de don iVIiguel de Burgos, 
y el segundo, en 1843, en la misma imprenta; este último era 
en realidad una traducción con notas del artículo Propiedad, 
inserto en la Enciclopedia Británica en su edición de 1820. Estas 
publicaciones de don Alvaro merecieron fuertes polémicas en 
su tiempo. Don Ramón de la Sagra, en un artículo publicado 
en el periódico El Corresponsal, atacó violentamente a don Al-
varo y surgió una campaña en contra de nuestro autor que había 
de perseguirle eficazmente después de su muerte. 

Ante la imposibilidad de consultar todas las ediciones del 
Curso de Fiórez Estrada, me he permitido recoger las páginas 
de Salvador Almenar, quien lo ha hecho, páginas valiosas que 
espero sirvan de orientación al lector, aun cuando no estoy en 
situación de juzgar si las diferencias presentadas encajan con 
el resto de lo dicho en este estudio. 

Cabe anotar un breve examen de las variantes más signifi-
cativas entre las distintas ediciones. A mi juicio las tres prime-
ras fo rman un conjunto coherente. De 1828 a 1833 los cambios 
operados son, salvo unas pocas excepciones, puramente forma-
les; división de capítulos, alteración del orden de los párrafos, 
etcétera. Ahora bien, las dos modificaciones de entidad sobre-
pasan lo anecdótico y preludian una revisión doctrinal más 
profunda. La pr imera es la puesta en duda de la teoría ricar-
diana de la renta ya en la tercera edición. Las críticas no son 
profundas, de hecho contienen bastante de erróneo, pero el pro-
blema queda pendiente y en la segunda edición Fiórez asume 
una parte de la crítica de Jones a la citada teoría, añadiendo 
un capítulo donde se intenta demostrar que no es inevitable 
la incompatibilidad de intereses entre capitalistas y terratenien-
tes, pretensión fundamentalmente antirricardiana. 

También la cuar ta edición recoge otros añadidos de impor-
tancia; el capitulo sobre la influencia del precio creciente de las 
mater ias pr imas sobre el tipo general de beneficio que parece 
nít idamente inspirado en Robert Torrens y una completa reela-
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boración de la teoría ricardiana de la incidencia impositiva en 
el tema de la renta (parte IV, capítulo IV). Las desapariciones 
dignas de señalar hasta la 4.= edición afectan a la teoría del va-
lor que en esta versión de 1835 ha perdido la precisión y el 
rigor original. Este aligeramiento formal se aprecia en el con-
junto del texto y repercute hacia un mismo sentido: el Curso 
se aproxima en cada nuevo retoque hacia un manual sintetico 
y demasiadas veces reiterativo y tal vez dogmático. Lo que úni-
camente fueron traducciones textuales devienen rápidamente re-
súmenes en muchas ocasiones difícilmente recono sci bles. Se pier-
den algunos matices teóricos y sobresalen los trazos normativos. 

A par t i r de la 5.= edición la degradación analítica se acen-
túa. Aparecen como contraste los escritos sobre La cuestión so-
cial y el artículo «Property» de la Encyclopaedia Británica ano-
tado por el autor. Se amplían las referencias a la reforma tri-
butar ia y financiera en España y, por último, la 7.̂  edición in-
cluye un capítulo descriptivo sobre las nuevas minas de oro y 
plata descubiertas en California y Siberia. 

Paralelamente se ha modificado su construcción metodológi-
ca. Siguiendo a Sismondi, Flórez concebía la Economía Política 
como par te de una ciencia más amplia cuyo objetivo era «or-
ganizar la sociedad». No obstante, la Economía era entendida en 
su acepción positiva estricta, aunque en estrecha relación con 
la función de asesoramiento que proyectaba para su obra; tema 
sobre el qe no existen cambios sustanciales. El autor postulaba 
en las pr imeras ediciones una posición metodológica imitando a 
McCulloch y Storch; se situaba concilladeramente a medio ca-
mino entre el apriorismo característico de Ricardo y Mili y la 
tradición empirista escocesa af i rmando que la Economía «no 
admite otras pruebas más que hechos... datos materiales». Así el 
análisis de las instituciones sociales pasaba a un primer plano 
y esta tendencia era reforzada por la práctica inductivista mo-
derada de Say, por el historicismo de Sismondi, Storch y Jo-
nes. Sin embargo, en las últimas ediciones abandona progresi-
vamente esta concepción aproximándose al deductivismo que fue 
preceptivo en muchos clásicos ingleses, al subrayar la similitud 
de la economía con las matemáticas (7.=, 82). La investigación em-
pírica de las condiciones históricas constitucionales es relegada 
hasta el punto de af i rmar que «el economista no escribe para 
una época dada ni para un país determinado; escribe para todos 
los tiempos y para todos los países; t ra ta siempre de los inte-
reses del género humano». El paralelismo entre esta evolución 
y el enfoque abstracto y filosófico de La cuestión social será 
advertida ya y a veces ridiculizada por los contemporáneos, desde 
presupuestos ideológicos contrarios, como La Sagra o desde con-
cepciones historicistas asociables al prohibicionismo comercial de 
Jaumeandréu o al proteccionismo de Borrego. Lo cierto es que 
Flórez desatendió en gran medida las cuestiones concretas de la 
economía española dentro del Curso y aunque, como señaló el 
profesor Sanpedro las referencias a éstas son más abundantes 
de ¡o que cabría suponer dentro de un manual de sus caracte-

44 



rísticas, hay que advertir que el material estadístico o descrip-
tivo es de segunda mano, del Diccionario de Canga. Como de-
talle, resulta alarmante ver citado a Uztáriz a través de S torch^ 

Ideas políticas de Alvaro Flórez Estrada 

Alvaro Fiórez Estrada es, por encima de todo, un liberal de-
cimonónico, al cual podría designarse también, siguiendo la ter-
minología inglesa habitual de sus tiempos, como un «radical». 
Sus publicaciones y, principalmente, la dirigida al rey Fernan-
do VII, que se titula En defensa de las Cortes, a más de otras 
sobre la libertad de prensa y temas similares, presentan a nues-
tro autor como un personaje de aquellas características funda-
mentales. 

Las influencias básicas que actúan sobre el ánimo de don Al-
varo están perfectamente recogidas por comentaristas. Así, Mu-
nárriz asegura que «al igual que el pensamiento de Carlos Marx 
nació de la conjunción de tres corrientes: la Economía PoHtica 
inglesa, el pensamiento ilustrado francés y la filosofía alemana, 
el de nuestro autor fue producto de la unión de esas mismas 
Economía Política inglesa y pensamiento ilustrado francés, con 
la tradición colectivista agraria española, dando por resultado 
una Economía Política abocada, en primer lugar, a la solución 
de la cuestión social y a la mejora de la condición de las clases 
más desposeídas. Esto se ve claramente en su polémica sobre los 
orígenes de la propiedad y en su oposición a las formas de rea-
lizarse la desamortización de Mendizábal» 

Las opiniones referidas de Munárriz se aceptan sin discusión 
por el autor de estas líneas, puesto que veremos más adelante 
que constituyen la refutación de personajes que, al estudiar la 
obra de Alvaro Fiórez Estrada y t ratar de situarlo en la histo-
ria de las doctrinas pohticas y económicas, lo encajan simple-
mente en el triángulo británico Smith-Ricardo-Mill, incluyendo 
a McCulloch, no se sabe bien si en la hipotenusa o en alguno 
de los catetos, despreciando los antecedentes hispánicos de las 
opiniones de Fiórez Estrada, como luego se verá. 

5 Alvaro Fiórez Estrada, Curso de Economía Política, volumen I, edi-
ción y estudio prehminar por Salvador Almenar, mtroducción de t r n e s t 
Lluch, Madrid, Inst i tuto de Estudios Fiscales, 1980 c . . 

« Jesús Munárriz Peralta, Prólogo a la obra de Alvaro Florez Estrada 
thulada En defensa de ¡as Cortes. Madrid, Ciencia Nueva, 1967. 
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Es importante esta opinión básica que se habrá de mantener 
en los párrafos siguientes, a causa de que la tradición liberal 
de la ideología española se ha ocultado cuidadosamente en tiem-
pos pretéritos por los enemigos naturales de ella, «desconocien-
do su existencia o eliminándola de su historia, de los libros de 
texto, de los nombres de las calles y de los imprimatur. Tal ha 
sido el caso de Marchena, de Llórente, de Garrido, de Pi y Mar-
gall o, incluso, en la más reciente historia, de Azaña, Lorca o 
Miguel Hernández»' . 

Muy de acuerdo con esta cita, en la que se expresa la des-
atención que se ha otorgado frecuentemente en España, por mo-
tivos políticos, a estudios y obras que no estaban en la misma 
línea que la del Gobierno en vigor, habremos de referirnos, a 
que «la conspiración del silencio» que se realizó en torno a Fló-
rez Estrada, después de su muerte, no tiene fundamento alguno 
en el pretendido extremismo de sus opiniones, ya que como ase-
gura Munárriz, «no se trataba de una mentalidad extremista y 
utópica, como se nos ha querido hacer creer, sino profunda-
mente arraigada en la tradición más democrática de la Nación 
y en un exacto conocimiento de las realidades de ésta, empe-
zando por las económicas» 

Con independencia de lo que se opine respecto a los últimos 
párrafos, lo cierto es que la obra de Alvaro Fiórez Estrada, ti-
tulada Presentación a su Majestad Católica el Señor Don Fer-
nando VII en defensa de las Cortes, publicada en Londres 
en 1819, constituyó un documento fundamental y básico dentro 
de las ideas políticas de España. La fortaleza con que está es-
crita, los argumentos que se emplean, la excelente presentación 
de la ideología liberal de su tiempo, las alusiones históricas que 
contiene respecto a Fernando VII, quien condena a muerte a 
los liberales que le defendieron su Corona después de su abdi-
cación ante Napoleón y combatieron contra las tropas francesas 
en España, otorgan a ese documento un valor extraordinario. 
En Londres se realizaron tres ediciones adicionales a la primera, 
a más de una traducción inglesa aparecida en 1829. En 1820, 
restaurada la Constitución se efectuaron tres ediciones en Es-
paña y otras varias posteriormente. El inspirador ideológico de 
las sublevaciones contra el régimen absolutista, que culminaron 
en la del general Riego de 1820, en Cabezas de San Juan, triun-
faron sobre la oposición absolutista de Fernando VII, resultó 

' Jesús Munárriz Peralta, op. cit., pág. 
' Jesús Munárriz Peralta, op. cit., pág. 16. 
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ser el escrito referido de Alvaro Flórez Estrada. Unos años im-
portantes de la historia de España se apoyan también ideológi-
camente en los párrafos de nuestro autor. He aquí uno de ellos 
muy característico: 

«¿Qué ofrece la España de Fernando?, un monarca rescata-
do de un cautiverio a costa de un torrente de sangre y de los 
más penosos sacrificios, pero tan olvidado de sí mismo y de 
todo lo ocurrido que, sin haber tomado ninguna parte en los 
t rabajos y peligros de su rescate y de la independencia nacional, 
creyendo ser un crimen no recoger él solo el f ru to de tanta 
constancia y heroísmo, y contemplándose perjudicado de que los 
representantes de la Nación hubiesen marcado por medio de le-
yes sabias los límites de sus facultades y los derechos induda-
bles de todos los pueblos, a tan equivocada idea, destina por 
pr imeras víctimas aquellos mismos hombres que acaban de dar-
le un trono, de romper sus cadenas y de salvar a la Patria. Un 
monarca que dominado de protervos no dando acogida sino a 
cuantos le pidan sangre y venganza hace de la España entera 
una Nación de delatores y perseguidos, de carceleros y encarce-
lados, de verdugos y de víctimas. Un monarca que reunido con 
los que habían vendido a la Patria para aniquilar a los que 
la habían salvado, temiendo sus consejeros que le falten los 
medios y la voluntad de exterminar, a su persuasión estable-
ce la tortura, la horca y la confiscación de las propiedades, 
todo abolido por las Cortes, Un monarca que, a pesar de ofrecer 
gobernar como un buen rey el destino de sus pueblos y según 
las luces y cultura de las naciones de la España, dirigido por 
clérigos fanáticos desde los primeros días de su instalación re-
pone aquel tribunal de horror y de sangre, cuyo instituto es ase-
sinar a quienes osan opinar diferentemente de lo que dictan sus 
inflexibles ministros, quienes imponen, por deber religioso, de-
latar el hijo al padre, y la esposa al marido. Un Gobierno, en 
cuyos tribunales de justicia se condena a muerte por acciones 
que no son prohibidas sino por leyes futuras y (aun sin haber 
cometido estas mismas acciones) al que hubiese sido condenado, 
a verificarlas. Un Gobierno cuya teoría es la falsedad y la su-
perchería y cuya práctica es la opresión y la inmoralidad. Un 
Gobierno que para impedir los progresos de las luces y asegu-
rar su ruina, no permite otras producciones que las que justifi-
can y promueven tan escandalosa persecución, elogiando como 
las primeras virtudes sociales la delación y la venganza; que 
considera como peligrosos y criminales a todos los hombres 
de méri to y de luces, y que no da acogida a otros que los que 
adquieren reputación a costa de delaciones. Un Gobierno cuyas 
medidas todas f luctúan entre los extremos de la más furiosa vio-
lencia y de la más vergonzosa timidez. Una Nación, cuyos dere-
chos y cartas se reducen a saber que el rey es dueño absoluto 
de vidas y haciendas, y que aun decir o pensar lo contrario, es 
un crimen de subversión. Una Nación..., ¿pero dónde me dejo 
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arrastrar?, mi silencio debe decir mucho más que pueda expre-
sar mi p luma ' , 

¿Qué antecedentes políticos tienen las ideas de Fiórez Estra-
da? Es evidente que John Locke, así como Montesquieu, Rou-
sseau y Jeremías Bentham, aun cuando este último sólo con 
limitaciones, pues su opinión sobre las bondades máximas con-
seguidas con la persecución del interés propio por cada ser hu-
mano, se modifica grandemente por Flórez Estrada, como luego 
veremos, introduciendo una prioridad para lo social. Esta prio-
ridad está condicionada, pese a lo que digan algunos autores, 
por la tradición española referida especialmente al colectivismo 
agrario. 

En el escrito titulado En defensa de las Cortes, que se con-
sidera capital para establecer las opiniones políticas de Alvaro 
Fiórez Estrada, éste expresa a Fernando VII que «convencido de 
que no puede hacerse a la Nación y a V. M. un don tan apre-
ciable como el de exponer sin disfraz alguno las verdaderas cau-
sas de tamaños desastres, me anima a elevar a vuestra Real 
Persona este escrito, en el cual con el mayor respeto, aunque con 
toda la firmeza necesaria, procuraré manifestar las (causas) más 
principales»", agregando don Alvaro que «la verdad (será) di-
cha sin sátira ni sarcasmo» proposición que no sería justo 
aceptar sin advertir previamente que don Alvaro tenía ideas muy 
peculiares sobre lo que era el «sarcasmo». 

Establecidos los principios básicos con los que Fiórez redac-
ta su folleto titulado En defensa de las Cortes, y advertida la 
difusión que tuvo este documento, debe señalarse que ello ocu-
rrió a pesar de los miles de reales de multa y tres meses de cár-
cel con que se condenaba la posesión de un ejemplar del referi-
do folleto, según afirma Llorens 

De lo dicho, y de la biografía ya analizada de don Alvaro Fló-
rez Estrada se debe deducir que éste apoyó siempre principios li-
berales que resultaban revolucionarios en su tiempo. No es ex-
traño que Fiórez declare que «el despotismo moderno quisiera 
eximir de tan general ley a los príncipes y aun magistrados cuan-
do usan de la fuerza para atacar las mismas leyes o, lo que es 
igual, a todos los individuos de la comunidad a la vez; mas 

' Alvaro Flórez Estrada, En defensa de las Cortes, págs. 119 y 120. 
Alvaro Fiórez Estrada, En defensa de las Cortes, pág. 1. 

" Alvaro Fiórez Estrada, En defensa de las Cortes, pág. 4. 
Vicente Llorens, Liberales y románticos. Una emigración española a 

Inglaterra, 2.® edición, Madrid, Castalia, 1968, pág. 32. 
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la razón y aun las leyes positivas de casi todos los países civi-
lizados dicen lo contrario. Los príncipes y magistrados, en razón 
de los mayores privilegios que la comunidad les concede, en ra-
zón de la mayor confianza y medios que en ellos deposita, en 
esa misma razón son más criminales cuando usan de la fuerza 
de un modo contrario a lo que la ley previene. En esa misma 
razón es mayor el heroísmo de los que los resisten. La conducta 
del prudente Ulises y sus compañeros en el imperio y palacio 
de Polifemo jamás será infamada con el nombre de rebelión» 

¿En qué se fundan esas proposiciones políticas de Flórez Es-
trada, cuyo origen doctrinal se ha puesto ya de manifiesto? Es 
evidente que los derechos humanos fundamentan esencialmente 
las proposiciones políticas e ideológicas de Alvaro Flórez Es-
trada. Esos derechos humanos fundamentales, para nuestro au-
tor, son tres: «seguridad, libertad e igualdad», ya que de estos 
tres, considera don Alvaro, derivan todos los demás. Entre estos 
últimos incluye la libertad de pensamiento, de imprenta, la re-
ligiosa, la inviolabilidad del domicilio, la igualdad social, la des-
aparición de la nobleza, el igual y libre acceso a los cargos pú-
blicos, la igualdad de la participación en el patrimonio nacional. 
Los derechos relativos a la seguridad incluyen, para nuestro au-
tor, la seguridad jurídica y una seguridad a modo de cautela y 
protección que el Estado español ha de dispensar a sus nacio-
nales, aun cuando se hallen en territorio de potencia ext ranjera" . 

En buena parte, estos principios se presentan por Flórez Es-
trada, en la Constitución de que hizo regalo a las Cortes de Cá-
diz, como antecedente de la que se discutía en aquellos momen-
tos en ese Parlamento, ratificando en dicho documento que la 
«seguridad, libertad e igualdad de condiciones» era fundamen-
tal para la organización política de los españoles. 

Esa fundamentación de Flórez Estrada concediendo categoría 
superior a los derechos humanos debía orientar sus concepcio-
nes políticas, ya que esos derechos podían ser fácilmente asegu-
rados por un Parlamento, pero no tan fácilmente por un Sobe-
rano absoluto. Por tanto, en el artículo 51 de su proyecto de 
Constitución, coloca al Rey en una posición secundaria y en de-
pendencia respecto al Congreso Soberano, al dejarlo sometido 
a cuanto previene la Constitución, instrumento jurídico que no 
podía alterar ni intentarlo sin hacerse «reo de Estado». En vir-
tud de esos principios, si bien la Constitución de las Cortes de 

13 Alvaro Flórez Estrada, En defensa de las Cortes, págs. 126 y 127. 
" Martínez Cachero, op. cit., págs. 19 y 20. 
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Cádiz declaraba en su artículo 15 que «la potestad de hacer las 
leyes reside en las Cortes con el Rey», Fiórez limitaba la potes-
tad legislativa al cuerpo parlamentario compuesto de apoderados 
de todas las provincias. 

Tras estos fundamentos políticos de Flórez se encuentra, in-
dudablemente, la doctrina de Montesquieu de la división de po-
deres. En efecto, Fiórez afirma que «mientras todo el poder se 
halle reunido en una sola persona y no haya una fuerza que la 
coarte y obligue a no salir de sus justos límites que previenen 
las leyes, el Gobierno sería siempre tiránico y arbitrario». El 
Poder Legislativo mismo está sometido a estas proposiciones 
en los supuestos de Fiórez Estrada, y éste se manifiesta muy 
contrario a la posición adoptada por la Magistratura participan-
do en el proceso de sanciones impuestas por Fernando VII. Fló-
rez dice así: 

... como con el ejemplo dado por vuestra majes tad de con-
denar sin juicio a los diputados de Cortes, se hallaron magistra-
dos que con una apariencia de juicio han osado condenar a los 
liberales, imponiéndoles las penas que vuestra majes tad quiso 
que se les impusiese. Todos esos jueces han recibido inmediata-
mente el vil premio de su prostitución, siendo promovidos a las 
Magistraturas más elevadas. En Inglaterra, para evitar toda ten-
tación al Gobierno de corromper y a los jueces de ser corrom-
pidos se mira como una cosa poco menos que inconstitucional, 
que j amás un juez pueda ser promovido a una Magistratura más 
elevada. ¡Cuándo los jueces españoles tendrán la sabiduría y la 
probidad suficiente para penetrarse de la importancia de esta 
medida, a fin de conservar ilesa la pureza de su reputación, e 
incorrupta la santidad de la legislatura! 

Con los principios expuestos de la ideología de Fiórez Es-
trada no es extraño que coloque en un primerísimo plano la 
consecución de la libertad. Para ello reclama la libertad de re-
unión y asociación, la de imprenta, la religiosa, la igualdad mi-
litar (el servicio activo en el ejército), la igualdad social (des-
aparición de la nobleza como estamento privilegiado y supre-
sión de mayorazgo^ y vinculaciones) y, por último, la libertad 
económica que luego se presentará con más detalle. 

El principio de «igualdad» tan preminente en la Revolución 
Francesa, no llega a convencer totalmente a don Alvaro, que 
muestra con ello sus anclajes en el siglo xvn i y la Ilustración. 
En efecto, afirma que «... la fuerza, ¡a destreza, los conocimien-

Alvaro Fiórez Estrada, En defensa de las Cortes, nota de la pág. 55. 
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tos y el talento no son iguales en todos los hombres, y el efecto 
de esta desigualdad está en razón de la civilización. De ahí re-
sulta que en los países civilizados, los más de los habitantes no 
tienen otra riqueza acumulada ni otro patrimonio sino sus fuer-
zas físicas, ni otro tesoro sino su t rabajo diario que los pone 
en estado de procurarse los artículos de su consumo»". 

No obstante estos principios, Flórez Estrada concede una 
importancia de primer grado a la cuestión social ,y asegura so-
bre ello que si bien no quiere extraviarse en un terreno no re-
corrido, «no quiero aventurar doctrina que no dimane de prin-
cipios admitidos» En el documento titulado La cuestión social, 
Flórez Estrada muestra hasta qué punto sus opiniones adquie-
ren una posición secundaria frente a la necesidad de resolver 
los problemas sociales. Así afirma: 

A pesar de haber Smith descubierto que el t r aba jo del hom-
bre es la base de toda riqueza, ni él ni los economistas poste-
riores han sabido sacar las legítimas consecuencias de principio 
tan fundamental y luminoso. Casi siempre han confundido los 
artículos de riqueza producto exclusivo de la industria del hom-
bre, con los bienes naturales, producto independiente de la in-
tervención del hombre. 

Esta referencia a la «riqueza» de Flórez Estrada, que orien-
tará toda su obra, presenta su máxima discordancia con la Es-
cuela Clásica británica y justifican la prioridad que nuestro autor 
concede a los problemas sociales que no importan tanto a los di-
chos economistas, explayando Flórez Estrada sus opiniones con 
las siguientes palabras: «la verdadera causa (de las convulsio-
nes sociales) no es otra más que la miseria de las masas traba-
jadoras, nacida de las privaciones legales que ellas sufren y del 
goce del producto obtenido. Mientras el t raba jo no consiga una 
recompensa tan completa como merece, es decir, mientras el tra-
bajador no goce del f ru to entero de sus afanes, las sociedades 
humanas existirán en una lucha eterna. En vano, pues, se tra-
tará de sofocar en su germen las revoluciones, si no se descu-
bre y hace desaparecer la causa que impide tan justa recom-
pensa» 

La concesión al t rabajador del «fruto íntegro de su trabajo», 
que luego Marx habría de rechazar por haber sido ya propuesta 

" Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo 11, pág. 265. 
" Alvaro Flórez Estrada, La cuestión social, pág. 5. 

Alvaro Flórez Estrada, La cuestión social, pág. 4. 
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por su «bête noir» —Lasalle— sin que quepa la seguridad de 
que aquél hubiera admitido esas proposiciones de no mantener 
un enCrentamiento personal con éste, enfrentamiento que duró 
toda su vida, es sencillamente lo que propone Fiórez Estrada, 
anticipándose a los sociaUstas de su tiempo. Este principio bá-
sico de las ideas de don Alvaro ha de condicionar en aho grado 
sus opiniones, como luego se verá. 

Flórez resulta siempre sorprendente, y si limita su liberalis-
mo a lo que no dificulte la solución de la cuestión social, simul-
táneamente se siente un patriota firme y decidido. En efecto, en 
algún lugar del escrito titulado En defensa de ¡as Cortes, de-
clara: 

Aunque perseguido y prófugo, soy, señor, un verdadero es-
pañol, y como tal deseo a mi Patria toda la prosperidad posible 

Dentro de lo que podríamos denominar ideas políticas fun-
damentales de Alvaro Flórez Estrada se incluye el supuesto de 
la gran riqueza de que dispone España. Fiórez dice lo siguiente 
sobre ese tema: 

La frugalidad y aplicación de los habitantes de España, la 
benignidad del clima, la fertilidad del suelo, la variedad de las 
producciones, la ventajosa situación topográfica que, para la de-
fensa exterior como para el comercio, ofrecen montes y mares 
que la resguardan, y en el Mediterráneo y el Océano bellas pla-
yas que llaman a la industria extranjera; a pesar finalmente de 
otros innumerables dones que con larga mano ha derramado en 
ella la naturaleza...®". 

Ese nacionalismo, diríamos, de Fiórez Estrada, presentado ya 
en aquel bellísimo «Elogio de España», debido al Rey Alfonso X 
el Sabio y reiterado por numerosos pensadores españoles, no pa-
rece justificado en el día de hoy, por dos argumentos fundamenta-
les: la escasez de lluvias que convierten a buena parte de Espa-
ña en zona semidesèrtica, y la altitud media del país, cuya oro-
grafía sólo cede en Europa el primer lugar a Suiza. El territo-
rio español es enormemente abrupto, lo que impone las consi-
guientes dificultades para las comunicaciones y la agricultura. 

A pesar de los elogios a España, Fiórez se siente también 
esencialmente miembro del género humano y asegura que «aun 
antes que español soy hombre; es decir, pertenezco a una fami-

's Alvaro Flórez Estrada, En defensa de las Cortes, pág. 136. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 3 del prólogo. 
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lia aún más grande, más respetable cuyas obligaciones bien en-
tendidas, sin estar en contradicción con las de la familia na-
cional, son aún más inviolables y más sagradas: existían ante-
riormente a la formación de las naciones y no pudieron ser abo-
lidas al tiempo de formarse éstas» 

Dentro de las libertades fundamentales, Alvaro Fiórez Es-
trada incluye la «libertad económica». Se apoya para ello en las 
ideas fisiocráticas, ya que afirma que «desde la publicación de 
las obras de Quesnay, escritores sensatos han mostrado que los 
progresos industriales de una sociedad están en razón de la 
mayor o menor libertad que tienen sus individuos de abrazar 
la especie de t raba jo que más les convenga, y de cambiar los 
productos de su industria» Fiórez se apoya también en Juan 
Bautista Say, para fundar su liberalismo económico, ya que el 
aforismo de éste de que «la oferta crea su propia demanda», le 
sirve para mostrar la conveniencia de la libertad económica. 
Fiórez va inclusive más lejos que Smith o Say, ya que no cree 
que haya una ventaja especial para la agricultura como supo-
nen éstos. En efecto, rechaza la proposición de Smith de que 
«a proporción que es mayor la par te del capital de una nación 
empleado en la agricultura, mayor es la proporción de t raba jo 
productivo que se pone en movimiento. Después de la agricultura 
el capital que se emplea en las manufacturas es el que pone en 
movimiento mayor porción de t rabajo productivo y el que aña-
de mayor valor al producto anual de la sociedad»' ' . 

No acepta Fiórez, tampoco, la proposición de Smith un 
tanto despectiva frente al comercio exterior, al que supone me-
nos productivo para un país que la industria o la agricultura, 
por los motivos ya expresados en el epígrafe titulado «Comercio 
exterior». Fiórez no cree que el comercio exterior no ponga en 
movimiento más que un capital nacional y otro extranjero, pues-
to que entiende que ha de haber una correspondencia en el ba-
lance comercial y que en tal caso en el proceso general de equi-
valencias aparecerán dos capitales nacionales, uno para la impor-
tación y otro para la exportación, rechazando por ello la propo-
sición de Adam Smith. 

Fiórez considera, además, que aún en la agricultura el libe-
ralismo económico es indispensable; en los tiempos presentes el 

Párrafo recogido por Munárriz, en el prólogo a la Defensa de las 
Cortes, pág. 17. 

Alvaro Fiórez Estrada. Curso, tomo II, págs. 210 y 211. 
^̂  Tomado de Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 154. 
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Estado interviene en casi todos los países del Mundo en la or-
ganización agrícola, por causas referentes a las elasticidades de 
demanda de los alimentos o materias primas agrarias y a las 
elasticidades de la oferta de esos mismos productos. Flórez no 
conoce por supuesto estas teorías que hoy predominan, pero se 
pronuncia contra ellas. En efecto, afirma: «las personas que se 
dedican a este comercio son acusadas por lo común de com-
prar el trigo en gran cantidad cuando está barato y llevarle al 
mercado en cantidad pequeña, para hacer creer que hay esca-
sez, y exigir un precio excesivo, especulando sobre la necesidad 
general. Es fácil de ver cuán infundadas son estas aserciones: 
es tan imposible comprar grandes cantidades de producto y no 
hacer subir el precio, como ocultar grandes acopios de trigo 
hechos en los mercados. Siempre que el Gobierno se abstenga 
de intervenir en este comercio, y pueda cualquiera tener la li-
bertad de entregarse a esta especulación, es imposible que se 
saque de este ramo de industria otra ganancia mayor que de 
otro alguno»^'. 

¿En qué funda su exagerado liberalismo económico Flórez, 
que se hace extensivo también a las relaciones económicas con 
el extranjero? La división del t raba jo es uno de los argumentos 
principales. En efecto, Flórez afirma que «ia ventaja que sacan 
de la división del t raba jo el individuo y ia sociedad, consiste en 
que se obtienen artículos de riqueza más perfectos, más baratos 
y más abundantes. Ahora bien, como la importación de un ar-
tículo extranjero no puede hacerse sino cuanto sea cambiado 
por otro cuya producción cueste menos al país que la del ar-
tículo importado, la producción y ios cambios, cuando son li-
bres, no pueden tomar otra dirección sino la que fuere más 
ventajosa para la sociedad. A esta dirección ventajosa se opo-
nen las leyes restrictivas: cuando éstas no existen, los comer-
ciantes hacen sus compras en los mercados en que las mercan-
cías cuestan menos y las trasladan a los puntos en que valen 
más; y este curso que es siempre seguido por el comerciante 
libre es enteramente conforme al bien general»". 

La misma soiución aplica Flórez al comercio agrícola inter-
nacional y especialmente al de granos, ya que afirma: «aun 
cuando el impuesto (a las importaciones) fuera abolido, o la 
prohibición desapareciera, el precio del trigo no sería más cre-
cido». 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 235 y 236. 
Alvaro Flórez Estrada. Curso, tomo II, págs. 211 y 212. 
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Con las ideas ya expuestas resvilta posible establecer que Fló-
rez se oponía terminantemente a cualquier intervención del Es-
tado en la vida económica. Afirma: «la absoluta libertad de in-
dustria es la sola guía segura y eficaz para que el capital no sea 
empleado en un ramo desventajoso a la sociedad» De acuerdo 
con estas opiniones, Fiórez defiende la educ?ción, ya que esta-
blece: «jamás se consiguió ni conseguirá promover la industria 
por medios reglamentarios. Los habitantes de un país serán ac-
tivos si las leyes les aseguran el goce del f ru to de su trabajo, 
la libertad de producir y la completa facultad de cambiar sus 
recíprocos productos. Para que los hombres sean frugales e inte-
ligentes en su t rabajo, las dos circunstancias que más influyen 
en el aumento del capital de la población, no hay otro medio 
más que darles una buena educación. Siempre que las institu-
ciones del país aseguren estos beneficios, la conducta del indi-
viduo rara vez estará en contradicción con sus verdaderos inte-
reses; y, si alguno se extravía, el propio escarmiento será su-
ficiente correctivo»^. 

No se conforma Fiórez con estas declaraciones económico-
liberales tan tajantes, ya que entiende que hay otros motivos 
que no aconsejan la intervención del Estado en la economía. 
En efecto, afirma lo siguiente: 

Un Gobierno no puede ser labrador, fabricante ni comercian-
te, sino por medio de agentes que escoja ciegamente o por fa-
vor; agentes que, aunque tengan la instrucción suficiente, ca-
recerán del celo que sea necesario para sacar del establecimien-
to que se Ies confía todas las ventajas deseables. No teniendo 
interés personal en los progresos de la empresa, no podrán ser 
económicos en la venta de los productos, en la compra de las 
pr imeras materias, ni a jus ta r el t ransporte de los géneros des-
de el punto desde el que se fabrican al lugar en que se consu-
men. Aun cuando estos empleados fueran inteligentes, activos 
y penosos, no por ello serán ventajosas las empresas industria-
les hechas por cuenta del Gobierno. Con los capitales que bas-
ten para fo rmar la fábrica de un particular, no fo rmará el Go-
bierno una en que se elaboren igual cantidad de productos, en 
que los gastos de la producción no sean más crecidos. Lo pri-
mero que el obsen 'ador inteligente advierte en un establecimien-
to industrial formado y dirigido por cuenta del Gobierno, es 
un gasto superfluo en el edificio, generalmente demasiado sun-
tuoso 

^ Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág, 153. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 142. 

^ Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 17 y 18. 
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¡Ya en tiempos de Flórez Estrada era válida la observación 
sobre el llamado «mal de piedra» de las industrias y actividades 
estatales! 

El liberalismo económico de Flórez Estrada le lleva a soli-
citar la supresión de las aduanas, lo cual motivó una polémica 
con Eudaldo Jaumeandréu; éste, influido por las ideas de Fe-
derico List, sobre los estadios económicos y la teoría de las in-
dustrias nacientes, presiona sobre Flórez, quien en la última edi-
ción del Curso acepta muchas excepciones de tipo proteccionis-
ta, fundadas en las opiniones que trasmitía aquél. 

No obstante, en su defensa inicial del liberalismo económi-
co a ultranza, Flórez Estrada llega a defender la usura. En efec-
to, asegura lo siguiente: 

El capitalista que estipule las condiciones del premio de su 
dinero, procura también sacar una ventaja indudable de su ri-
queza. ¿Por qué otros motivos sino porque se ha dañado el sen-
tido de las voces, l lamando usura al premio del dinero presta-
do y renta al que se da por las t ierras prestadas, se puede con-
siderar el contrato del capitalista y el contrato del propietario 
de t ierras como de naturaleza diferente, cuando los dos contra-
tos se reducen a estipular las condiciones del premio que cada 
uno de los dos ha de recibir por la riqueza que prestó? ¿Por 
qué ha de ser permitido al úl t imo tomar por el préstamo de la 
suya todo el premio que estipula y no ha de serlo al primero? 
Mientras los hombres se persuadan que está en su mano variar 
la naturaleza de los contratos con sólo variar los nombres, el 
juicio que formaren será errado®. 

Dentro de los principios políticos que rigen las propuestas 
de Flórez Estrada es comprensible que tanteara la supeditación 
del Rey a las Cortes, fundándose para ello en las circunstancias 
históricas ocurridas: 

... vos con vuestra ausencia y renuncias perdisteis todo de-
recho a la Corona y la Nación española quedó en absoluta li-
ber tad de constituirse tal como lo tuviese por conveniente-.. Los 
representantes de la Nación elegidos con arreglo a lo determi-
nado por el Gobierno Supremo entonces existente, conforme se-
guramente a la opinión general de los más sensatos españoles 
y sin duda del modo más legal con que podía hacerse semejante 
elección en aquellas circunstancias, se reunieron en la isla de 
León, uno de los pocos puntos libres de la dominación francesa. 
En su pr imera sesión, y antes de pensar en los muchos peligros 
que la cercaban, declararon unánimemente a Vuestra Majestad 
por Rey de las Españas. Por este reconocimiento ellos os hicie-

® Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 84. 
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ron el don de una Corona que habíais perdido, y que, aunque 
recibida de sus manos, era más legítima aún que la anterior, 
mucho más decorosa, más apreciable y más conforme a la ra-
zón. En fin, señor, era la única que os podéis jac tar de llevar, 
por ser la sola libre de toda objeción 

Nada tienen de extraño estas palabras, ya que Fernando VII 
renunció al trono en favor de la familia imperial francesa y llegó 
a felicitar a Napoleón por eí tr iunfo de sus tropas sobre sus 
antiguos súbditos. Fiórez no quiere en este escrito, del que es-
pera se obtengan resultados satisfactorios, hundir el dedo en la 
llaga, por lo que dice: «como no escribo una historia, no debo 
detenerme a referir lo acaecido en Bayona. Para el objeto de 
mi escrito, bástese ver que allí V. M. quedó privado de la liber-
tad después de abdicar la Corona en favor de Vuestro Augusto 
Padre, renunciando éste a todos sus derechos y vos los vuestros 
como Príncipe Heredero, en favor de Napoleón» 

No obstante no solicitar Fiórez Estrada, en el opúsculo refe-
rido una nueva abdicación de Fernando VII y una solución po-
lítica diferente para España, le parece imprescindible dejar cons-
tancia de lo que realizó el citado Rey a su regreso al país en 1814 
y declara contra las condenas, expoliaciones y sanciones im-
puestas a los patriotas que habían mantenido el territorio espa-
ñol en sus manos dirigiendo una lucha a muerte que tanta san-
gre había causado contra las aguerridas tropas francesas, mien-
tras Fernando VII en Valen?ay solicitaba de Napoleón el favor 
de ser casamentado con una princesa bonapartista. Pero Fiórez 
no se limita a dar cuenta de lo sucedido sino que presenta las 
soluciones políticas que considera indispensables: 

1." Declarar nulo todo lo obrado en tan ilegal persecución, 
ofreciendo reparar (del modo posible) todos los daños y per-
juicios ocasionados a tanta víctima inocente. 

2." Convocar inmediatamente a las Cortes o representantes 
de la Nación, elegidos (por ahora) con arreglo a lo prevenido en 
las últimas, sin perjuicio de que en lo sucesivo se nombre una 
Cámara Alta compuesta de Grandes, Nobles y Alto Clero elegido 
temporal o perpetuamente por vuestra majestad, pero cuya ins-
titución se determine por leyes fundamentales. 

3." Despachar comisiones a todas las provincias levantadas de 
las Américas, para t ra tar con sus Gobiernos y Congresos sin exi-
gir de vuestra parte otra condición que el que formen una 

Alvaro Fiórez Estrada, En defensa de las Cortes, págs. 20 y 21. 
' ' Alvaro Fiórez Estrada, En defensa de las Cortes, págs. 14 y 15. 
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misma Nación con la España, dejando enteramente a su arbi-
trio todas las demás condiciones. 

4." Declarar inmediatamente permit ida la libertad de la im-
prenta hasta la determinación de las fu turas Corles, sometidas 
a las leyes establecidas por las últimas. 

5.° La abolición del Tribunal de la Inquisición. 
6." Declarar desde el momento como ley irrevocable ba jo la 

fu tura aprobación de las Cortes, la libertad absoluta y general 
de comercio con las Américas, para que puedan t raf icar con to-
das las naciones del mundo, recibiendo en sus puertos los bu-
ques de éstas y pudiendo llevar sus producciones y géneros de 
industria al mercado extranjero que Ies acomode, siéndoles igual-
mente permitido cultivar las cosechas que tengan por convenien-
te, sin necesidad de permisos o facultades reales. 

7.° Una amnistía general a todos los llamados Afrancesados, 
con restitución de todas sus propiedades secuestradas®. 

El derecho de propiedad 

Alvaro Flórez Estrada publica en 1839, a una edad ya avan-
zada, el folleto titulado «La cuestión social, o sea, origen, lati-
tud y efectos del derecho de propiedad». En esta obra Flórez 
toma una nueva actitud más enemiga de la que había presenta-
do en tiempos anteriores respecto al derecho de propiedad, aun 
cuando no tan diferente, puesto que su artículo en la edición 
de 1820 de la Enciclopedia Británica incluía puntos de vista 
muy similares. La 5." edición del Curso de Economía Política 
que apareció en 1840 contenía entre sus páginas el artículo re-
ferido. El principio básico de sus opiniones se expresa, quizá, con 
toda claridad, con las siguientes palabras: 

... toda propiedad que no es producto del t rabajo del que la 
posee debe su existencia a una ley civil... Toda propiedad que 
sea producto del t rabajo del que la posee debe su existencia 
a la ley natural 

En La cuestión social las proposiciones de Flórez sobre la 
propiedad y, muy especialmente, sobre la propiedad de la tierra, 
aparecen algo radicalizadas. Afirma: «no nos hagamos ilusión; 
no es posible mejora alguna positiva de la sociedad humana, 
sean las instituciones políticas las que fueren, mientras con ella 
no se disminuya el número relativo de los ociosos; mientras la 

® Alvaro Flórez Estrada. En defensa de las Cortes, págs, 158 a 160. 
" Alvaro Flórez Estrada, La cuestión social, pág. 20. 
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obligación de t rabajar no sea realmente extensiva a todos los 
asociados, mientras la facultad de gozar del producto entero del 
t raba jo no sea una verdad» 

Sin embargo, Fiórez Estrada no es enemigo en general del 
derecho de propiedad. Considera que éste «existió antes de que 
hubiera ley alguna positiva», es decir, que apareció como un 
derecho natural; y lo confirma con las siguientes palabras: «cuan-
do digo que el derecho de propiedad no proviene de una ley 
positiva, no hablo de otra propiedad más que de aquella que 
es producto del t rabajo del que la posee. Cualquier otra pro-
piedad, sea la que fuere, proviene de una ley de la sociedad. El 
primero de esos derechos es sagrado y es inalterable, siendo in-
herente a él la conservación de la vida; el segundo, aunque al-
terable, merece el mayor respeto dependiendo de su observancia 
el bienestar de los asociados. La violación del primero priva al 
individuo de los medios de subsistir; la violación del segundo 
conmueve las bases de la sociedad»". 

Estas opiniones se radicalizaron un tanto en los últimos años 
de vida de Fiórez Estrada. Pero Fiórez defendió siempre el de-
recho de la propiedad proveniente del t rabajo, como se deduce 
de las siguientes palabras: 

Examinados con arreglo a estos principios, irrecusables para 
el economista, los efectos del derecho de propiedad, hallaremos 
que cuando éste se limita estrictamente a los objetos que son 
producto del t rabajo, la idea de los que le consideran como ori-
gen de todos los progresos físicos y morales de la sociedad es 
exacta en todas sus partes. Entonces es errónea y absurda la idea 
de los que le consideran como la causa principal de las varias 
calamidades que sufre la Humanidad; entonces las leyes positi-
vas concernientes a proteger la propiedad son las más justas y 
necesarias de cuantas se conocen, porque su efecto se limita a 
corroborar la ley natural, de la que nadie puede apar tarse sin 
que queden distanciadas las verdaderas necesidades, asi del in-
dividuo como de la sociedad®'. 

Si la diferencia fundamental que establece Fiórez Estrada 
radica en que la propiedad sea o no proveniente del t rabajo, 
nuestro autor no ha cambiado en sus opiniones. Sabido es que 
desde la iniciación de sus estudios económicos, Fiórez establece 
la diferencia esencial, entre lo que es riqueza y lo que no lo es, 

^ Alvaro Fiórez Estrada, La cuestión social, pág. 18. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 78. 
Alvaro Fiórez Estrada, La cuestión social, pág. 8. 
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definiendo a la primera como los artículos provenientes del tra-
bajo; el resto de los artículos representan bienes naturales, cuya 
propiedad es ciertamente cuestionable para Flórez Estrada. 

Es tal la oscuridad de ideas que sobre esta materia presen-
tan los economistas, que no solamente confunden los artículos 
de riqueza con los dones naturales, sino que confunden la ca-
tegoría de estos mismos dones cuando se comparan la de los 
unos con la de los otros. En efecto, aun los más célebres cla-
sifican entre los artículos de riqueza los terrenos, al paso que 
no colocan entre las riquezas otros dones naturales, igualmente 
necesarios para nuestra e.xistcncia, por ejemplo, el aire, el fluido 
eléctrico, la luz, el calor..., seguramente no hubieran incurrido 
en tan absurdas contradicciones si se hubiesen dejado guiar por 
el principio de Smith y en consecuencia explicado todo lo que 
se refiere al derecho de propiedad 

Flórez, como se dijo anteriormente, no acertaba a compren-
der lo que significaba la escasez, mencionando por ello exclusi-
vamente al t raba jo como fuente "y origen del «valor natural». 
Cometía así un error, puesto que los bienes a que se refiere que 
considera libres, como la luz y el calor tal como se conocían en 
su tiempo, tienen aún hoy una existencia ilimitada en relación 
con muchas necesidades humanas; mientras que la tierra que 
Flórez no considera en tales circunstancias de «bien libre», ex-
cepto quizá en las pampas argentinas y en alguna otra zona, 
tenía ya entonces un valor de escasez. En tiempos modernos se 
ha visto adquirir ese valor de escasez y, por tanto, un valor 
y un precio a muchos de los bienes naturales. 

Este es el origen de los criterios de Flórez Estrada referen-
tes a la teoría del valor trabajo; todas sus doctrinas económi-
cas están condicionadas por este olvido de que la escasez es 
también causa fundamental del valor, tal como ya lo exponía 
Ricardo en sus Principales, y también Adam Smith. 

Los principios anteriores respecto a la tierra obligan a Flórez 
a adoptar una solución diferente que se apoya, en su entender, 
en las fórmulas con que se encontró la Humanidad respecto a 
ella. Así, asegura que: 

Colocando Dios al hombre en el planeta que habitamos sin 
más riquezas que las producidas por su inmediato t rabajo, no 
podría conservar la existencia si el mismo que le dio necesida-
des no le hubiera proporcionado al propio tiempo los medios 
para satisfacerlas. Pero convertida en propiedad de un corto 

" Alvaro Flórez Estrada, La cuestión social, pág. 5. 
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número de individuos la tierra, don natural de! que se reportan 
cuantos artículos el hombre consume, ceteris sunt omnia numus, 
¿qué medios de existencia quedarían a los restantes asociados? 
Desde aquel momento la subsistencia de los últimos fue qui-
mérica o insuficiente, pues no pudieron trabajar por no obtener 
el permiso del que, sin más titulo que su voluntad, se llamó 
propietario; t rabajando no pudieron conseguir la recompensa 
cabal de sus fatigas, por llevarse la mayor parte de ella el que 
se había apropiado, lo que no procede, del t rabajo del hombre. 
Tan fatal novedad produjo los resultados consiguientes; creó y 
premió la ociosidad, raíz de todos los males, siendo incompati-
ble con los principios de toda asociación. Su color de proteger 
el derecho de propiedad dio existencia a las leyes que de cuajo 
lo destruyen, pues en vez de asegurar al trabajador el f ruto ín-
tegro de sus afanes, le arranca una parte muy considerable, sin 
más objeto que el de adjudicarla al ocioso, al que nada ha pro-
ducido. Inventó leyes que, justificando la más sacrilega de las 
usurpaciones, contraría al precepto del Creador, haciéndolo de-
pendiente de la voluntad de la criatura. En una palabra: tan 
trascendente ocurrencia hizo impracticables las bases de la so-
ciedad humana, la indispensable obligación de t rabajar y la 
consiguiente facultad que el individuo tiene para disponer del 
producto de su trabajo. Desde entonces, el derecho de propiedad 
no fue más que una quimera. Desde entonces el sistema social 
quedó falseado. Desde entonces la lucha del género humano se 
hizo precisa e interminable®. 

No obstante lo dicho sobre el tinte más radical con que Fiórez 
se expresa en La Cuestión Social, no se crea que carecen de an-
tecedentes propios esas opiniones. En la 4." edición del Curso, 
en su tomo I, Fiórez menciona a varios reformadores sociales: 
a Owen, a Fourrier, a Thompson, a los sansimonianos y a Ribaud 
L'Ange. Dice Fiórez sobre ellos: «Sin entrar en el examen de sus 
teorías diré que ellos de ningún modo validan la doctrina que 
se expone en el capítulo presente», capítulo en el que Fiórez 
se muestra partidario del derecho a la propiedad proveniente 
del t rabajo 

De acuerdo con estas lecturas y las proposiciones de dichos 
reformadores sociales, que alguna influencia tuvieron sobre Fló-
rez, éste plantea del siguiente modo la cuestión social, ya en 
la 4.' edición del Curso de Economía Política: 

En todos los países las leyes que favorecen los intereses de 
las clases propietaria y capitalista abundan; no abundan así 

^ Tomado de la biografía de Martínez Cachero, pág. 181. El párrafo pro-
viene de La cuestión social. 

" Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, nota de la pág. 204. 

61 



las favorables a la clase t rabajadora; no hay una que proteja 
suficientemente a esta pobre clase, clase empero sin la cual la 
producción de la riqueza no se efectuaría. Al mezclarse el le-
gislador en regular ios intereses de estas tres clases, los pri-
meros que debía proteger son los de la clase t rabajadora; la 
más numerosa, la necesitada, la que saca menos ventajas del 
orden social, la que más tiene que luchar contra las otras, po-
derosas por su riqueza, por sus luces, por su fuerza m o r a l " . 

Se ha dicho en páginas anteriores que FJórez insiste reitera-
damente en el derecho de los t rabajadores a disponer del pro-
ducto íntegro del t rabajo, proposición que no se encuentra en 
los economistas de la Escuela Clásica británica, lo que significa 
el derecho a disponer del producto de la tierra que él t rabaja , 
sin dar participación alguna al propietario. Esa doctrina, en 
cambio, está muy de acuerdo con los principios de los Ilustra-
dos en España. 

En su análisis sobre la cuestión de la propiedad de la tierra, 
Flórez Estrada examina las experiencias habidas por pueblos de 
otros tiempos y se detiene con especial consideración ante la 
organización social del imperio de los incas. En este asunto, 
como ocurre con tantos españoles presentes y pretéritos, sus 
conocimientos provienen de un extranjero, del conde Carli, sin 
que al parecer conozca los antecedentes hispánicos de primera 
mano, ya que todo lo que el conde Carli podía decir hubo de 
ser recogido de escritores españoles, puesto que los incas care-
cían de alfabeto. A este respecto quisiera mencionar que la tan 
importante obra de Pedro Cieza de León, publicada en Sevilla 
en 1553, tras estudios que llevaron al autor mucho tiempo y el 
apoyo muy positivo del virrey La Gasea, constituye el primer 
libro socialista de todos los tiempos 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 35i. 
Colección Austral, Madrid, Espasa Calpe, edición, 1962. Conocida 

es la importancia que se ha concedido por iodos los autores a las dos 
obras que se consideran iniciadoras del socialismo, dejando a un lado 
La República, de Platón, que no presenta a un Estado socialista, sino más 
bien a una sociedad totalitaria. Son las obras del canciller inglés Tomás 
Moro, ejecutado por Enrique VIII cuyo libro Utopia es tan conocido y ha 
llegado a representar una circunstancia social; y la del fraile italiano 
Campanella, cuya obra se titula La ciudad del sol. Pues bien, dado que 
los incas no tenían alfabeto ni podían publicar libros de historia, es evi-
dente que aquéllos toman sus antecedentes de las obras de los primeros 
conquistadores españoles, entre los cuales destaca fuer temente el capitán 
Pedro Cieza de León. También puede mencionarse, aun cuando quizá no 
sea tan precisa en muchos aspectos, la obra del inca Garcilaso, Considera-
ciones reales de los incas, cuya primera edición apareció en Lisboa en 
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Pero si bien Fiórez Estrada comenta con gran simpatia el 
comunismo incaico, no es partidario de esa solución, como ya 
se deduce de párrafos anteriores en los que no acepta los cri-
terios de los socialistas que menciona. En efecto, al revés de 
varios de los reformadores sociales más avanzados de su tiem-
po, Fiórez desea un país con pequeños cultivadores que dis-
pongan de sus tierras y sin latifundios ni propiedades de gran-
des extensiones, como se deduce del siguiente párrafo y de sus 
actuaciones posteriores: 

... el medio más cierto de evitar los trastornos políticos es 
aumentar el número de los propietarios de cada inmueble, los 
que no la poseen no tienen Patria, propiamente hablando, ni 
interés bastante en que se conserve el orden actual 

Esta solución que presenta Fiórez Estrada y que, como ve-
remos, es la que a su juicio debe resolver el problema de los 
denominados «bienes nacionales», sigue una tradición muy pró-
xima a la que propone don Gaspar Melchor de Jovellanos. 

En efecto, mi estudio sobre Jovellanos'*' copiaba algunos 
párrafos de sus obras, de los que se deduce que su deseo era 
conseguir un gran número de cultivadores de la tierra y redu-
cir en lo posible la tendencia a la creación de latifundios. He 
ahí esos párrafos: 

Es ciertamente imposible favorecer con igualdad el interés 
individual dispensándole el derecho de aspirar a la propiedad 
territorial, sin favorecer al mismo tiempo la acumulación, sin 
reconocer aquella desigualdad de fortunas que se fundan en 
ella y que es el verdadero origen de tantos vicios y tantos males 
como afligen a los cuerpos políticos. 

En este sentido no se puede negar que la acumulación de la 
riqueza sea un mal; pero sobre ser un mal necesario tiene más 
cerca de sí el remedio. Cuando todo ciudadano puede aspirar 
a la riqueza, la natural vicisitud de la fortuna la hace pasar 
rápidamente de unos a otros; por consiguiente nunca puede ser 
inmensa la cantidad ni duración para ningún individuo; la mis-
ma tendencia que mueve a todos hacia ese objeto, siendo es-
tímulo de unos, es obstáculo para otros, y si el natural progre-
so de la libertad de acumular no sea igual a la riqueza, por lo 

1609; y también el libro de Pedro Sarmiento de Gamboa, titulado Historia 
de los incas, publicado en 1572 (Buenos Aires, EMCE, 1942). 

Alvaro Fiórez Estrada, Cursó, tomo I, pág. 246. 
Jesús Prados Arrarte, Jovellanos economista. Cuadernos Taurus, Ma-

drid, Taurus, 1967. 
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menos, la riqueza viene a ser para todos igualmente premio de 
la industria o castigo de la pereza" . 

Influye sobre estas opiniones de Jovelianos en pro de la 
pequeña explotación agraria {en lo que, por distintos caminos, 
llega a las mismas conclusiones que don Alvaro Flórez Estrada) 
una cierta posición romántica respecto a un país así organizado: 

Prescindo, pues, de las ventajas que logrará la agricultura 
por medio de la población de sus suertes, la sociedad no puede 
dejar de tenerse en la que es más digna de la paternal atención 
de vuestra alteza. Sí, señor: una inmensa población rústica de-
r ramada sobre los campos, no sólo promete al Estado un pue-
blo laborioso y rico, sino también sencillo y virtuoso. El colono 
situado sobre su suerte y libre del choque de pasiones que 
agitan a los hombres reunidos en pueblos, estará más c'istante 
de aquel fermento de corrupción que el lujo infunde siempre en 
ellos con más o menos actividad. Reconcentrado con su familia 
en la esfera de su t rabajo , si por una par te puede seguir sin 
distracción el único objeto de su interés, por otra se sentirá 
más vivamente conducido a él por los sentimientos del amor y 
ternura que son naturales al hombre en la sociedad doméstica. 
Entonces no sólo se podrá esperar de los labradores la aplica-
ción, la frugalidad y la abundancia, hija de entrambos, sino que 
reinarán también en sus familias el amor conjoigal, paterno, fi-
lial y fraternal ; reinarán la concordia, la caridad y la hospita-
lidad, y nuestros colonos poseerán aquellas virtudes sociales y 
domésticas que constituyen la felicidad de las familias y la ver-
dadera gloria de los Estados 

Aun a riesgo de reiterar afirmaciones, Flórez Estrada tiene 
por ideal una población agraria de pequeños campesinos, al 
igual que sucede con Jovelianos y con muchos economistas es-
pañoles anteriores que llegaron o no a abrazar el colectivismo 
agrario. Los propósitos, tanto de los reformadores radicales, 
como de los que suponían que el derecho de propiedad impediría 
la acumulación de la propiedad agraria, eran exactamente los 
mismos. Una agricultura con labradores disponiendo de parce-
las propias o en sistemas legales que aseguraran su disposición 
de por vida, aun cuando no fueran propietarios, y todo ello re-

** Gaspar Melchor de Jovelianos, Informe de la Sociedad Económica de 
Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley 
Agraria extendido por el autor... en nombre de la Junta encargada de su 
formación, Madrid, Imprenta Sancha, 1797, recogido en la Biblioteca de 
Autores Españoles de Rivademeira, págs. 50 a 52, 

" Gaspar Melchor de Jovelianos, Informe sobre la Ley Agraria, pági-
nas 28 y 29. 
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cordando que los mejores tiempos de la Roma republicana pro-
vinieron de aquella sustitución habitual entre la espada y el 
arado, es decir, de la tradición romántica de Cincinato (véase 
la nota 75). 

De los principios que rigen la concepción de Fiórez Estrada 
sobre la propiedad se deduce que propugnará el traspaso de 
aquélla al sector público. «El Estado debe ser el solo propie-
tario del dominio directo de la tierra, y debe distribuirla entre 
los que la hayan de cultivar; condición esencial, pues sin ella 
la base de la sociedad quedaría desatendida» Es de advertir 
que Fiórez propone que se tengan en cuenta los derechos adqui-
ridos, durante un cierto tiempo. 

Con esta información básica se podrá estudiar ahora lo pro-
puesto por Fiórez Estrada en la desamortización como solución 
al problema de los llamados bienes nacionales. 

La desamortización 

Las guerras napoleónicas dejaron un residuo que se sumó 
a los millares y millares de vidas ofrecidas en holocausto a tan 
grandes perturbaciones. En efecto, todos los países que partici-
paron en dichas guerras sufrieron dos consecuencias comprensi-
bles: la primera fue las grandes emisiones de papel-moneda; 
la segunda, la necesidad de reforzar los ingresos del Presupuesto, 
mediante la incautación por parte del Estado de los bienes 
baldíos, de propios, de las órdenes religiosas y, en general, de 
todos los bienes «amortizados». 

Las tierras amortizadas pertenecían a la Iglesia, a las órde-
nes religiosas, o estaban vinculadas como mayorazgos o solu-
ciones similares, de forma tal que no eran susceptibles de venta 
o transferencia a quien no fuera el legítimo y permanente pro-
pietario, es decir, la entidad religiosa o el mayorazgo vinculado 
o situaciones similares. De tal modo, la explotación de que eran 
objeto estas tierras, de tipo colectivista, era muy ineficiente e 
inadecuada. Por ello, toda Europa consideró que la adquisición 
y aun expropiación de estas tierras vinculadas y su venta a nue-
vos propietarios que las explotarían con un criterio capitalista 
debía producir grandes beneficios para la sociedad y para el 

« Alvaro Fiórez Estrada, La cuestión social, pág. 17. 
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Estado, permitiendo a éste liquidar la deuda pública emitida 
como consecuencia de las guerras napoleónicas. 

España no podía ser una excepción a la regla anterior, y 
tanto más por cuanto las guerras napoleónicas asolaron su terri-
torio en grado superior a lo ocurrido en otros países, ya que 
la forzosa guerra de guerrillas implicaba por sí misma la des-
trucción y el deterioro de pueblos, ciudades, caminos, medios 
de transporte, etc., es decir, «la tierra arrasada». Por tanto, el 
Estado español se había endeudado en alto grado emitiendo 
títulos, y al final de la guerra de la Independencia los propie-
tarios de los mismos pidieron su recogida por el valor nomi-
nal, solución que, al no ser posible desde un punto de vista 
financiero «y no ver otra solución para ello que apoderarse de 
aquellos bienes a los que por entonces se bautizó como bienes 
nacionales», originó diversas fórmulas para llevar a cabo ese 
proceso 

Quizá en mucho mayor grado que en otros países, la desamor-
tización de los bienes referidos se intentó realizar en España al 
amparo de una larga tradición proveniente ya del siglo xvi. 
Alvaro Fiórez Estrada expresa con sus palabras lo enraizado que 
estaba ese propósito en la opinión española y en sus econo-
mistas y hombres de la Ilustración. Fiórez dice lo siguiente al 
respecto: 

Las instituciones conocidas bajo los nombres de amortiza-
ción, mayorazgos, vínculos, sustituciones perpetuas, fideicomi-
sos, retiros de linajes, feudos, encomiendas militares y religio-
sas, comen d adori as, fundaciones de conventos, monasterios du-
dices, monasterios herederos, beneficios simples, prestameras, 
capellanías y otras varias consideradas políticas y moralmente, 
son cosas igualmente repugnantes a los sentimientos de la ra-
zón y de la naturaleza, como a los principios del pacto social, 
y a las máximas de la política y la legislación. Las sustituciones 
perpetuas concediendo al primogénito, con excepción de los 
otros hermanos, toda la propiedad territorial, tengan aquél y 
éstos las circunstancias que tuvieren, hacen que la posesión de 
la riqueza más apreciable dependa de un sistema de fatalismo 
y no de la instrucción y actividad del poseedor, cualidades in-
dispensables para que progrese toda empresa indus t r ia l" . 

Flórez acompaña esta argumentación con un análisis sobre 
la creación de los mayorazgos en Inglaterra, en donde parece se 

Artola, prólogo a las Obras de Alvaro Flórez Estrada, Biblioteca de 
Autores Españoles, pág. XXXVIIL 

^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 231 y 232. 
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originaron primitivamente ba jo el reinado de Eduardo I, advir-
tiendo que esas fórmulas se copiaron pronto en toda Europa a 
causa de que los Monarcas no pudieron impedir su aplicación, 
por el poder de los señores feudales. Con la vinculación de la 
tierra, la propiedad de hecho desaparece, pues se suprime la 
posibilidad de su transferencia, que es «la utilidad la más apre-
ciable de las que tiene la riqueza» 

La condena de la vinculación de la tierra no procedía sola-
mente en Flórez Estrada de concepciones jurídicas o de juicios 
de valor, sino también de lo catastrófico que resultaba para la 
producción agraria, comentario que justificaba del siguiente 
modo: 

A los poseedores de grandes propiedades vinculadas, ni aún 
les queda el recurso de cultivarlas por sí ni el de arrendarlas 
de un modo ventajoso a sus intereses. No pueden hacer lo pri-
mero por dos razones, entre otras; 1.", por la grande extensión 
y distancia de sus fincas; 2.°. por la falta de capital reproduc-
tivo. Cuanto más extensa fuera la propiedad que cultivaran, tan-
to más imperfecto sería el cultivo, y tanto más sustituirían las 
labores útiles de la t ierra por las bellezas del lujo rústico como 
asegura Columela que sucedía antiguamente entre los romanos y 
como sucede hoy en las naciones donde los propietarios culti-
van por medio de siervos sus haciendas" . 

Estas proposiciones de Flórez Estrada no eran nuevas. Tenían 
detrás de ellas una larga historia española, detalladamente expli-
cada por Joaquín Costa en su obra titulada El colectivismo agrario 
en España". 

En otro lugar de este estudio se presentarán algunos de los 
antecedentes que menciona Joaquín Costa; aquí basta señalar 
que en la Ilustración aparecen varios de enorme importancia, 
como los del conde de Campomanes, Jovelianos y otros muchos, 
hasta que Mendizábal fue el realizador práctico de la idea. Sin 
embargo, no hay un parecido completo entre las proposiciones 
de estos hombres de la Ilustración y lo que luego realizó Men-
dizábal, puesto que para los primeros, imbuidos de los princi-
pios fisiocráticos, según los cuales la tierra es el único factor 
de la producción que arroja un «producto neto», su distribución 
entre colonos mejoraría enormemente la situación de los cul-
tivos y constituiría un gran beneficio para el país. Para Men-

" Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 236. 
" Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 239. 

Segunda edición; primera edición de 1898, segunda de 1915, editada 
en Madrid. 
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dizábal, en cambio, la desamortización era un procedimiento 
para obtener fondos y recoger la Deuda Pública tan cuantiosa 
en circulación, creando al mismo tiempo un estrato social cons-
tituido por los compradores de los bienes desamortizados, que 
defenderían la continuidad del régimen político. 

No obstante, difícil habría sido para Mendizábal poder in-
troducir su desamortización, sin eí apoyo tan generalizado de 
figuras señeras de la historia de las doctrinas económicas en 
España, que habían convertido en axioma los principios de esa 
reforma. 

Entre 1752 y 1769 se habían instruido numerosos expedien-
tes sobre el fomento de la agricultura. En 1771 se ordenó reu-
nirlos en uno solo, al cual se agregaría un proyecto de ley 
agraria que había promovdio Campomanes. Creada la Sociedad 
Económica de Madrid en 1775, se le entregó el expediente para 
que dictaminara. La Sociedad encargó la redacción de su res-
puesta a Jovellanos, y éste fue el origen del informe del expe-
diente de la ley agraria, cuyo título completo es: Informe de 
la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo 
de Castilla en el expediente de Ley Agraria extendido por su in-
dividuo de niXmero el señor don Gaspar Melchor de lovellanos 
a nombre de la Junta encargada de su formación y con arreglo 
a sus opiniones, 1795 (adviértase que las opiniones son las de 
la Sociedad y no las de Jovellanos, consideración que es muy im-
portante tener en cuenta por lo que luego se verá). 

Jovellanos propone en este Informe que se reparta la tierra 
entre los colonos, ya que su finalidad esencial es conseguir la 
distribución de la tierra entre pequeños propietarios que cui-
den, por su interés personal, de obtener el máximo producto de 
ella, en beneficio también de la comunidad. Para Jovellanos, en 
el Informe sobre la Ley Agraria, lo fundamental de una ley que 
tratara de la reorganización de la agricultura sería «remover 
los estorbos que se oponen a la libre acción del interés priva-
do»; su solución es, por tanto, « economicista». 

Los economistas posteriores que han estudiado el Informe 
lo vituperan ardientemente, si provienen del campo colectivista. 
Asi ocurre con Joaquín Costa, que condena las propuestas de 
Jovellanos. Sin embargo, como he probado en otro lugar®, Jove-
llanos afirma claramente (haciendo evidente su deseo de que 
el lector le comprenda) que la redacción del Informe de la Ley 

^ Jesús Prados Arrarte, Jovellanos economista, págs. 94 y ss. 
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Agraria responde a las opiniones de la Sociedad para la que 
escribe, y aunque no llegue a indicar que esas opiniones no sean 
las suyas propias, esto último se deduce de una simple compa-
ración de las ideas expuestas en el citado Informe y el resto 
de sus publicaciones. No es extraño, por tanto, que Joaquín 
Costa no comprendiera bien a Jovelianos y que asegurara que 
si éste propugnaba la limitación de la división excesiva de la 
tierra en una de sus cartas a don Antonio Ponz, ello equivalía 
a una completa rectificación de los criterios que habían inspi-
rado el Informe de la Ley Agraria. Todo ello no significa otra 
cosa sino que Jovelianos comprendía perfectamente que el pro-
blema agrario en Asturias provenía, esencialmente, de los mi-
nifundios y no de los latifundios. 

La crítica de Joaquín Costa no puede ser aceptada, en opi-
nión del autor de estas líneas, puesto que las soluciones del 
Informe de la Ley Agraria no corresponden con las opiniones 
de Jovelianos y lo que diga en las cartas a don Antonio Ponz 
o lo que publique en otro lugar tiene prioridad sobre lo que el 
Informe asegure. En el referido estudio sobre Jovelianos t rato 
de mostrar que las opiniones del resto de lo publicado por 
Jovelianos no coinciden en modo alguno con las ideas fisiocrá-
ticas del Informe de la Ley Agraria, sino que responden exac-
tamente a las doctrinas de Richard Cantillon, cuya obra prin-
cipal apareció traducida al español por el propio Jovelianos entre 
sus papeles, después de su fallecimiento. 

Contra la opinión de otros autores y quizá contra las del 
propio Flórez Estrada, éste recibe buena parte de su inspira-
ción en cuestiones agrarias del Infrome de Jovelianos, cuyas 
proposiciones tienden a crear una situación agraria con predo-
minio de los pequeños propietarios; tanto uno como otro autor 
desean los mismos fines, aunque por procedimientos diferen-
tes: Flórez Estrada, con la enfiteusis, como luego veremos; 
Jovelianos, mediante la parcelación y venta de la propiedad 
agraria a los pequeños campesinos. Como prueba final de lo 
dicho, en el prólogo a la 4.® edición del Curso de Economía 
Política de Alvaro Flórez Estrada, éste recuerda cumplidamente 
a quien es su maestro espiritual, es decir, a Jovelianos 

No parecen estar muy distantes de la interpretación referida 
respecto a la influencia de Jovelianos sobre Flórez Estrada las 
siguientes palabras de Almenar: 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, prólogo, pág. 3. 
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El informe sobre la Ley Agraria es en este sentido una rele-
vante apoyatura ideológica que envuelve todo el libro (el Curso 
de Fiórez), siendo su presencia más acusada en la crítica de las 
vinculaciones territoriales y en la defensa de la libertad de co-
mercio interior. 

La tradición sobre el colectivismo agrario en España, que 
en realidad no es tan contraria a las opiniones de Jovellanos 
como cree Costa, influye grandemente sobre la posición que 
adopta Fiórez Estrada respecto al problema de la tierra. Pero 
los tiempos son diferentes. Miguel Artola declara con toda ra-
zón que la obra pensada por los Ilustrados llegó a realizarse al 
final por los liberales —contra las opiniones de Fiórez—, pero 
que entre las dos corrientes de opinión había diferencias sus-
tanciales que «le privaron de toda su eficacia»; es decir, la tra-
dición española no fue la que triunfó con la reforma de Mendi-
zábal, sino otra tradición bien expuesta por el siguiente párrafo 
de Jovellanos que recoge Fiórez Estrada: «Por otra parte, la 
economía social, ciencia que se puede decir de este siglo y aca-
so de nuestra época, no persiguió nunca la formación de leyes 
agrarias. Hízolas la jurisprudencia por sí sola, y la jurispruden-
cia, por desgracia, se ha reducido entre nosotros, así como en 
otros pueblos, a un corto número de máximas de justicia pri-
vada, recogidas del derecho romano y acomodadas a todas las 
naciones. He aquí el principio de todos los errores políticos que 
han consagrado las leyes agrarias.» No dice Fiórez Estrada en 
dónde consta este párrafo de Jovellanos, al que califica de «sa-
bio magistrado» 

Don Juan Álvarez Mendizábal, designado como ministro y 
de hecho jefe del Gabinete en 1835, fue quien preparó la re-
forma desamortizadora tan necesaria para la economía espa-
ñola. Los Decretos del 16 y 19 de febrero y 8 de marzo de 1836 
declararon extinguidos los conventos, colegios, congregaciones, 
etcétera, adjudicándose sus bienes al Estado y ordenándose su 
venta para pagar la Deuda Pública®. 

Los bienes desamortizados podían adquirirse entregando tí-
tulos de la Deuda por su valor nominal, o dinero. Los pagados 
en efectivo se abonaban en cuotas durante dieciséis años al 5 

« Alvaro Fiórez Estrada, prólogo del Curso de Economía Politica, 4.^ 
edición, pág. 4. , „ , 

Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, 2.» edición, París, 
Librería Española, 1968, pág. 85. 
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por 100". La finalidad de los Decretos de Mendizábal, según 
relata Almenar, era «formar una fuerte familia de propietarios.. . 
honrados y laboriosos.. .» ' ' ; es decir, el deseo tradicional de los 
Ilustrados y del propio Flórez. Por desgracia, no sucedió tal cosa. 

Por una ley de 29 de junio de 1837 quedaron extinguidos los 
monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas 
religiosas de ambos sexos, atribuyéndose a la Nación la propie-
dad de todos los bienes del clero secular, con ciertas excepcio-
nes, ley que, como sucedió con varias disposiciones de la des-
amortización, al no ser aplicada, fue reiterada en sus mismos 
términos el 2 de septiembre del mismo año. 

El principio de desamortización era la adquisición de los bie-
nes referidos y la venta a otros titulares, que se suponía los 
explotarían con un criterio de obtención del máximo beneficio. 
Sin parar mientes en las protestas de la Iglesia, no faltaron com-
pradores de éstos denominados «bienes nacionales», pese a los 
anatemas y excomuniones; dentro de la expropiación se inclu-
yeron también los bienes baldíos y los de propios, que no eran 
«bienes nacionales» en principio, puesto que lo eran de propie-
dad de los Ayuntamientos y éstos tr ibutaban por ellos al Es-
tado al igual que los particulares, según afirmó tajantemente 
ante las Cortes de Cádiz don José María de Calatrava. 

La protesta más grave contra la desamortización, no por sus 
fines, sino por los medios utilizados, provino de Alvaro Flórez 
Estrada. Su argumentación económica mostró que conocía bien 
la doctrina. En efecto, advirtió que al poner a la venta todos 
los bienes amortizados se afectaría el precio, por el crecimiento 
de la oferta sin que se ampliara la demanda, por lo cual sería 
muy difícil conocer previamente el resultado financiera de la 
operación. «La cantidad de dinero que el Gobierno debe pagar a 
los acreedores (tenedores de la Deuda) es fija, y el valor de los 
bienes con que ha de pagar es variable; no se puede, pues, cal-
cular con anticipación estas dos proporciones, decía Flórez, re-
firiéndose a ia finalidad de la operación que era el pago de la 
Deuda Pública originada en la Guerra de ia Independencia. Por 
tanto, desde el punto de vista financiero la operación podía ser 
desastrosa. Al discurrir sobre ese tema, Flórez aseguró que los 
bienes desamortizados tenían una «demanda inelàstica» (sic), por 
lo cual bajar ían enormemente de precio, proposición perfecta-

" El Decreto de 19 de febrero de 1836 se reproduce en la Revista de 
Trabajo, año 1970, págs, 135 a 145. 

" Almenar, prólogo a Alvaro Flórez Estrada, pág. CI. 
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mente correcta y que hubiera podido aprobar más tarde Alfredo 
Marshall. 

Fiórez fundamenta su posición contraria a la desamortiza-
ción en algunos fenómenos históricos. Se refiere a la organiza-
ción de la t ierra en el imperio incaico, a la que ya se hizo re-
ferencia, y se declara comparativamente en favor de la ley de 
Moisés. En efecto, dice: 

¡Qué contraste tan singular entre la ley de Moisés y la nues-
t ra de 19 de febrero de 1836 por la que se previene la venta de 
los bienes nacionales! Aquélla declaró invendibles los dones de 
la naturaleza a fin de que todos los asociados reportaran de 
ellos por medio del t rabajo los artículos de su subsistencia: ésta 
ordena su venta con el objeto disolvente de hacerlos propiedad 
exclusiva de una clase ociosa. Aquélla hacía imposible la men-
dicidad; ésta la hace inevitable. La primera cierra la puerta a 
la ociosidad, al crimen; la segunda la abre o más bien los 
fomenta 

Fiórez analiza la solución dada por Moisés, quien repartió la 
tierra otorgando la misma cantidad a cada familia; éstas te-
nían que aceptar los lotes que les tocaran en suerte y cada cin-
cuenta años esos lotes volvían a ser propiedad de las familias 
que originariamente los tuvieron, ocurriendo este proceso en el 
llamado jubileo. 

Entre los inconvenientes principales que encontraba Fiórez a 
la desamortización tal como fue realizada por Mendizábal, figu-
raban el supuesto de que aquellas normas «no aumentarían los 
brazos productores, que los contratos serían fraudulentos y que 
todo ello acabaría reforzando la concentración de la t ierra en 
pocas manos». Pero Fiórez clamaba en el desierto, ya que no 
le seguían otras personaHdades en sus protestas. En efecto, ase-
gura Tuñón que «entre las raras voces del campo progresista 
que se alzaron contra la desamortización destacó la de Alvaro 
Flórez Estrada. En un artículo que publica El Español, de 28 
de febrero de 1836, Fiórez aprueba el principio de la desamor-
tización pero rechaza el método 

Las criticas de Fiórez originaron un gran debate en el que 
participaron Larra, Espronceda, Andrés Borrego y oíros auto-
res, sin que don Alvaro fuera capaz de enmendar las posiciones 
de sus contrincantes. 

A las mismas conclusiones llega Miguel Artola, para quien 

^ Alvaro Fiórez Estrada, La cuestión social, págs. 14 V.fS-
Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, pag. 87. 
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«Flórez Estrada, conforme con el principio desamortizador, re-
chaza la solución que el liberalismo burgués propone, con lo que 
actualiza el viejo programa de la Ilustración, al que proporcio-
na una argumentación doctrinal de una solidez científica muy 
superior a la de sus antagonistas. Corresponde a Costa el mé-
rito de haber sido el primero en señalar la importancia de la 
doctrina del ilustre asturiano, así como el haberle referido a sus 
antecedentes dieciochescos»"", pero quizá vaya más lejos Flórez 
de lo que supone el propio Artola, ya que aquél asegura que su 
programa sería el «único por cuyo medio se puede mejorar la 
suerte de la desgraciada clase proletaria» 

Las consecuencias de la desamortización resultaron muy simi-
lares a las que había pronosticado Flórez Estrada. Éste estable-
ce que «han sido cuantos debían ser; dilapidación extrema, des-
moralización suma, destrucción de las bases sociales, descon-
tento general; indiferencia absoluta, cuando no repugnancia de-
cidida a las normas políticas de la masa nacional, cuya suerte 
desgraciada será conocidamente peor con una medida tal». 

Historiadores modernos han condenado también con dureza 
los resultados de aquella desamortización. Vicens Vives afirma 
que «pudo ser una verdadera reforma agraria, que estabilizara 
la suerte del campesino castellano, andaluz y extremeño; pero 
se limitó a ser —pese a los deseos del Gobierno—, una transfe-
rencia de bienes de la Iglesia a las clases económicamente fuer-
tes (grandes propietarios, aristócratas, burgueses), las únicas que 
tenían capitales para adquirir los bienes nacionales»'®. Lo que 
corrobora Tuñón de Lara al af irmar: «los especuladores y los 
propietarios de tierras que poseían títulos de la Deuda y facilida-
des de inversión fueron los beneficiarios de las subastas y, en 
modo alguno, los campesinos modestos. Por consiguiente, no 
se aumentó el número de campesinos agrarios, sino que se re-
forzaron los latifundios existentes... ese fenómeno se completa-
rá más adelante cuando la segunda desamortización» Y el mis-
mo autor traduce a números lo sucedido y asegura que en la 
primera mitad del siglo xix se ponen en cultivo cuatro millones 
más de hectáreas, con el consiguiente aumento de producción, 
pero el rendimiento por hectárea disminuyó notablemente. Las 

Miguel Artola, Prólogo a las obras de Alvaro Flórez Estrada de la 
Biblioteca de Autores Españoles, pág. XXXVIL 

Martínez Cachero, Alvaro Flórez Estrada, op. cit., pág. 191. 
Vicens Vives, Historia social y económica de España y América, Bar-

celona, 1959, tomo IV, pág. 355. 
Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, op. cit., pág. 86. 
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inversiones fueron casi nulas y las herramientas y aperos de 
lo más primitivos» 

Es decir, se realizaron los temores de Fiórez Estrada y su 
opinión resultó más próxima a la realidad que la de Jovellanos, 
quien todo lo fiaba sencillamente al estímulo del beneficio y a 
la libertad en la compra-venta de tierras. 

La propuesta desamortizadora de Fiórez Estrada 

Se han mencionado ya en páginas anteriores algunos ante-
cedentes doctrinales españoles que influyeron sobre las propues-
tas de Fiórez Estrada respecto a la desamortización. Sin duda, 
habría que agregar a las allí señaladas las de Simón de Sismon-
di, quien compara las ventajas e inconvenientes del arriendo 
simple, la aparcería y la enfiteusis, proposiciones que recoge 
Fiórez de la obra de aquél, titulada Nouveaux Principes, pero 
también hubo antecedentes de hecho en España que anterior-
mente no se señalaron. Fiórez cita los casos de la isla de San 
Fernando y los de Alcuéscar y Montánchez, en Cáceres, y el 
valle del Carrueño, en León, como grandes éxitos para la enfi-
teusis como solución. 

Los resultados obtenidos también por el gobierno de una 
región italiana, cediendo a largo plazo en arriendo tierras a los 
campesinos, también se citan por Fiórez Estrada como prueba y 
comprobación de que sus propuestas tenían una base racional. 
Tampoco debe olvidarse la colonización efectuada por Olavide 
en la Sierra Morena, que tuvo un éxito grande, aun cuando allí 
se cedieran las tierras en propiedad, tal como propuso Jovella-
nos en su Informe de la Ley Agraria, y no en enfiteusis como 
sugería Fiórez Estrada. El mismo Fiórez menciona también como 
antecedente importante de la desamortización que «en España, 
los cabildos eclesiásticos son considerados como los propieta-
rios que mejor administran sus haciendas y, en efecto, lo son. 
Su método consiste en sacar a pública subasta el arriendo de 
sus fincas, adjudicándolas al mayor postor que dé segura 
fianza» 

La argumentación de Fiórez sobre las ventajas de su progra-
ma partía de un análisis de la tierra agrícola en España que 
calculaba en «136 miflones de aranzadas, distribuidas de esta 

Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, op. cit., pág. 87. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 83 y 84. 
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forma: 14 millones de aranzadas de montes, ríos, carreteras, 
pueblos, etc.; 33 millones en cultivo; 69 millones de baldíos y 
de manos muertas (es decir, bienes vinculados a causa de los 
mayorazgos, pertenencia a la Iglesia y órdenes religiosas, etc.). 
Distribuidos estos 69 millones de aranzadas, decía, entre todos 
los cultivadores de España, no hay que temer la cuestión social 
en nuestro país por largos años y España se transformará rá-
pidamente; todos los cultivadores serán propietarios y esta con-
dición es la garantía más eficaz del sólido progreso y de paz 
duradera» 

Fiórez publica su propuesta en un artículo que apareció en 
El Español, en su número 120, el 28 de febrero de 1836. La esen-
cia era «la nacionalización de la tierra comunal y la eclesiástica, 
sobre la que quería asentar colonos que sin llegar a ser plena-
mente propietarios disfrutaran de todos los derechos, salvo 
arrendar y dejar de cultivar la tierra. 

Don Alvaro comprendía perfectamente que la fórmula bus-
cada por el Gobierno dependía de situaciones financieras, es 
decir, del alto monto de la Deuda Pública; planteaba por ello 
como problema básico, si valía la pena, vender las fincas para 
pagar el vencimiento de la Deuda Pública o, por el contrario, 
darlas en enfiteusis y repart ir las rentas entre los acreedores. 
Sobre ello decía: «es necesario hacer ver que este método es 
el único justo, el único compatible con la prosperidad fu tura de 
nuestra Patria, el único conveniente a los intereses de ios acree-
dores, el único popular y, por consiguiente, ventajoso al sostén 
del trono de Isabel, el único que no perjudica a la clase pro-
pietaria, el único, en fin, por cuyo medio se puede mejorar la 
suerte de la desgraciada clase proletaria desatendida en todas 
las épocas y por todos los Gobiernos» 

La solución propuesta por Fiórez Estrada consistía, por con-
siguiente, en conceder, ba jo el sistema de enfiteusis, tierras a 
los colonos, en lugar de vender los bienes amortizados. Bajo 
esta fórmula, las mejoras introducidas por el colono quedaban 
en beneficio propio, mientras que la venta de la tierra las haría 
llegar a manos de los propietarios, que cambiarían de colonos 
exigiendo a los nuevos un arrendatamiento mayor; éstos care-
cerían de interés económico para efectuar mejoras de cualquier 
clase. 

" Pedregal, op. cit., pág. 206, 
Tomado de Martínez Cachero, Biografía de Fiórez Estrada, págs. 188 

y 189. 
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Con objeto de evitar que los colonos fueran explotados, el 
arrendamiento debía otorgarse por cincuenta años; el canon 
anual sería establecido antes del convenio titular de las tierras 
dadas en censo enfiteútico; la prima exigida al colono para con-
tinuar en el disfrute de las tierras arrendadas se f i jaba en el 
equivalente de las rentas evaluadas, por lo que se pagaría a la 
sazón por las fincas y tierras vendidas; la extensión de la tierra 
habría de ser solamente la necesaria para la vida de una familia. 
Esta solución debiera aplicarse a los baldíos, es decir, a las tie-
rras no cultivadas, a más de a las tierras pertenecientes a manos 
muertas que quedaban desamortizadas. Ya no sería necesario, 
tras introducir esta reforma agraria, que el colono se dijera 
como ocurría anteriormente: «no t rabajas para tus nietos ni 
para tus hijos ni para ti; t rabajas sólo para el propietario» 

Ya en el capítulo del Curso, de Flórez Estrada, referente a 
los mayorazgos, y ba jo el título de «Summum jus summa inju-
ria», Flórez afirma que «la ley (de supresión de los mayorazgos) 
no surtirá su efecto hasta después de la muerte de todos aque-
llos que habrían disfrutado de las ventajas que la reforma hace 
cesar», es decir, se opone a la retroactividad y a la vulneración 
de lo que él considera «derechos adquiridos». En La cuestión 
Social reitera estos principios. Comprende que la reforma no se 
puede realizar de inmediato y afirma: «esta dificultad sería in-
superable si se tratase de hacer la reforma súbitamente, y sin 
respetar los intereses creados; entonces la resistencia sería te-
naz o peligrosa. Pero las dificultades desaparecen si la reforma 
se realiza le'^tamente y sin lastimar ninguno de los intereses exis-
tentes; consideración de que jamás se debe prescindir en nin-
guna reforma de importancia, a fin de obtener algún resultado 
ventajoso. Cicerón ¡o había dicho: 'nunca puede ser aceptable 
una medida que divida y no abrace los intereses de todos los 
asociados'» 

El principio a que obedecía la propuesta de la enfiteusis es 
que Flórez suponía que si se otorgara la propiedad a los colonos 
la igualdad duraría poco tiempo: «solamente podría continuar 
por siglos, siendo el individuo dueño de! dominio útil y siéndolo 
el Estado del dominio directo»". 

Frente a las afirmaciones de algunos comentaristas sobre la 
Téngase en cuenta que esta observación proviene del Curso, de Fló-

rez Estrada, tomo I, pág. 240, de la 4.® edición, es decir, mucho antes de 
que se efectuara el proceso de desamortización. 

Alvaro Flórez Estrada, La cuestión social, pág. 17. 
Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, op. cit., pág. 88. 
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evolución muy radicalizante de las opiniones de Fiórez Estrada 
en sus años de edad más avanzada, puede establecerse que la 
esencia del plan descrito figuraba ya algo diluido en sus pu-
blicaciones anteriores. En efecto, en la 4." edición del Curso, 
que es la más acabada de todas, según establecen diversos co-
mentaristas, Fiórez examina la cuestión de los baldíos y pro-
pone: 

Si se considera que el origen de lodos los males que minan 
las sociedades civilizadas no es otro sino la mala distribución 
de la riqueza, sobre todo la mala distribución de la riqueza in-
mueble, nos convenceremos fácilmente de que ni una sola pul-
gada de propiedad territorial hipotecada al pago de los acree-
dores del Estado debe ser vendida. Los t rabajadores no obten-
drían jamás una mejora positiva sino cuando la inmensa masa 
de la propiedad territorial recibiere el arreglo más sensato. Los 
legisladores, determinando que toda propiedad territorial se dé 
en arr iendo enfitéutico, y ba jo las condiciones enunciadas en el 
capítulo I I I de la segunda parte de esta obra, harían la felici-
dad de la Nación sin causar el menor perjuicio a clase alguna 
mientras que la venta de estos bienes traerá consigo males in-
calculables, Los nuevos propietarios, como sucedió en la últ ima 
época constitucional, elevarían infaliblemente la renta: esta su-
bida agravaría la desgraciada suerte de la gran masa de indi-
viduos cuya subsistencia está ligada al cultivo de la propiedad 
ajena, y haría detestable la desamortización de la riqueza te-
rritorial. Además, con la venta de esta riqueza no se aumentarán 
los bienes productores, pues las personas que la comprarán nun-
ca o rara vez serían de la clase t rabajadora; y, aun cuando ellas 
lo fueran, los bienes vendidos no estarían por largo tiempo bien 
distribuidos. No sólo la clase t rabajadora sería la que sufriese 
la venta de la propiedad territorial. La venta de una masa in-
mensa de propiedad inmueble perjudicaría notablemente a la 
clase propietaria, haciendo ba ja r de un modo extraordinario el 
valor de su riqueza. La condición misma de los acreedores del 
Estado por el método que indico, lejos de empeorar, mejoraría; 
por él sería destinable al pago de los créditos contra el Estado 
un producto nacional mayor. El sistema de enfiteusis aplicado 
a la gran masa de la riqueza territorial es el único que puede 
salvar a las naciones. Él distribuye de un modo feliz y perma-
nente el producto rural ; él evita las enormes dilapidaciones y 
contratos fraudulentos que necesariamente acompañarían a la 
venía; él aumentar ía en gran manera la renta pública, con uti-
lidad de todas las clases del Estado, sin necesidad de imponer 
nuevas contribuciones; al paso que vendida simultáneamente la 
enorme masa de bienes nacionales, el producto relativo que ella 
diera sería de un tenue valor. 

Éstas son las ventajas económicas; las ventajas políticas son 
las siguientes; la clase numerosa y siempre, desatendida en 
España, clase en que reside la fuerza principal de todo un país, 
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no se mostraría como hasta aquí indiferente a la conservación 
del sistema liberal y mucho menos hostil; ella se identificaría con 
las instituciones regeneradoras; las analizaría, las sostendría, se sa-
crificaría por ellas. La libertad de la civilización depende de la 
distribución de la propiedad inmueble. El hombre cuya subsis-
tencia está ligada a cultivar la t ierra que no le pertenece, jamás 
amará las instituciones del país, jamás podrá ser rico, jamás 
tendrá medios de ilustrarse. Sólo un interés poco loable podrá 
obtenerse del plan indicado 

A estas consideraciones concretas Flórez agrega una de tipo 
teórico que está en relación precisa con sus teorías e ideas sobre 
ia riqueza y la doctrina del valor. En efecto, af i rma que la tierra 
es un bien libre que no puede ser propiedad privada de nadie, 
y dice: «La tierra no puede entrar en el derecho de propiedad 
particulars'^. A lo que agrega: «Los verdaderos principios de la 
ciencia que, haciendo dimanar del t raba jo toda propiedad, de-
claran absurdo la que sea puro don de la naturaleza» 

El fundamento de las propuestas de Flórez Estrada es, como 
ya se ha señalado en páginas anteriores, el deseo de conseguir 
una estabilidad social en España. En efecto, afirma lo siguiente: 

Un plan sabio de usufructo, que no permita a nadie poseer 
más terreno que el que una familia cultive, es el único opor-
tuno para dar existencia a un Gobierno paternal y fuerte, capaz 
de hacer desaparecer la ociosidad, compañera inseparable de la 
miseria e incompatible con las verdaderas bases sociales; capaz 
de resistir los conatos inactivos de enriquecerse sin t raba jar , 
capaz en fin de establecer un sistema fiscal en nada parecido 
al inmoral que existe hoy en Europa y que amenaza la segu-
ridad de los tronos y la tranquilidad de los pueblos 

¡Los mismos propósitos que animaban a don Gaspar Mel-
chor de Jovelianos y a los ilustrados sobre la reforma agraria! 

El plan de Alvaro Flórez Estrada proponiendo la cesión de 
los «bienes nacionales» en enfiteusis a los colonos, fue presen-
tado en las Cortes, pero apenas tuvo quince votos; los princi-
pios liberales de la gran mayoría de ios diputados les impedían 
aceptar una solución que no declaraba fundarse en la propiedad 
privada de la tierra. ¡El ideal de Cincinato no resistió a ios 
principios y los intereses representados por la propuesta li-
beral! 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, nota de la pág. 466. 
^ Alvaro Flórez Estrada, La cuestión social, pág. 12. 
" Alvaro Flórez Estrada, La cuestión social, pág. 14. 

Alvaro Flórez Estrada, La cuestión social, pág. 13. 
" En el pr imer exilio en Londres de Alvaro Flórez Estrada, un español 
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Almenar asegura que la enfiteusis se planteó no como un 
recurso de la Hacienda, sino como una política de desarrollo a 
largo plazo y de reforma social y política, lo cual parece muy 
ajustado a la real idad". 

Por su lado, Artola asegura que las propuestas de Fiórez fra-
casaron, por «acudir nuevamente al empréstito y... crearse un 
núcleo decidido de propietarios del nuevo sistema político, con 
el apoyo de los concurrentes a la compra de los bienes desamor-
tizados. De este modo, perdió el país la última posibilidad que 
se le ofrecía para llevar a cabo la reforma agraria, programa 
que es, sin duda, una de las aportaciones de mayor trascendencia 
del pensamiento ilustrado» 

Riqueza y capital 

El concepto de riqueza tiene una enorme importancia en las 
doctrinas de Alvaro Fiórez Estrada, ya que servirá de fundamen-
to para establecer luego diferencias entre el consumo productivo 
e improductivo para condicionar también estrechamente la teoría 
del valor. 

Fiórez Estrada recuerda la definición de Adam Smith, quien 
entiende por riqueza «el producto anual de la tierra y del tra-
bajo». Pero critica esta definición y asegura «los productos inú-
tiles de la tierra y del t rabajo que nadie desea no son riqueza», 
y hace referencia a una cuestión que habría de presentar años 
más tarde William Stanley Jevons, de que «el ganado caballar 
y vacuno que se cría sin t rabajo ni la intervención del hombre 
en los campos incultos de Buenos Aires no es allí, por esta razón, 
objeto de riqueza Aquí se encuentra la diferencia esencial entre 
Fiórez Estrada y Adam Smith, ya que para el segundo, si un 
artículo tiene valor de uso y rareza, simultáneamente, constituye 
y forma parte de la riqueza, pero no para Fiórez Estrada, ya que 
según nuestro autor, «todos los artículos de riqueza son producto 
exclusivo del trabajo». 

denominado Pedro Pascasio publicó un periódico que se tituló El Cincinato, 
mostrando bien a las claras la importancia en que se tenia este ideal. To-
mado de Llorens, op. cit., pág. 290. 

" Almenar, op. cit., pág. C. 
Artola, Prólogo a la publicación de la Biblioteca de Autores Españo-

les, Vida y obra de Fiórez Estrada, op. cit., pág. XLL 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 70. 
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La riqueza para don Alvaro es fundamentalmente individual 
y, diríamos, privada, ya que «cuanto más se aumenta la riqueza 
individual, tanto más se aumenta la riqueza del Estado, que 
no es sino el conjunto de los individuos, ni puede tener más 
riqueza que la riqueza individual colectivamente considerada» 

Quizá comprendamos mejor el concepto de riqueza en Alvaro 
Fiórez Estrada si establecemos la clasificación que realiza de 
ella en tres grupos: 1.°) la que se destina a la producción; 2.°) la 
que se dedica al inmediato consumo; 3.°) la que se conserva sin 
ser empleada en la producción ni en el inmediato consumo... 
«A la primera le daré el nombre de capital; a la segunda le lla-
mare riqueza de inmediato consumo; y a la tercera la deno-
minaré riqueza estacionaria»'". Y agrega nuestro autor: «Esta 
última especie de riqueza no puede comprenderse en ninguna 
de las dos precedentes sin incurrir en errores ni en contradic-
ciones.» 

Se podrá examinar ahora el concepto de cada una de estas 
tres representaciones de la riqueza. «Para que los artículos de ri-
queza entren en la categoría de capital, es necesario que de hecho 
se apliquen a la producción: esta sola circunstancia es la que dis-
tingue la riqueza capital de la riqueza estacionaria y la de inme-
diato consumo»". 

La riqueza de inmediato consumo «es toda aquella masa del 
producto industrial que se emplea en mantener a los individuos 
que no producen riqueza» 

De otro lado, la riqueza estacionaria «es toda aquella masa 
de producto que sobra del consumo anual y que no se aplica a 
la ulterior producción»". 

Esta distinción que Fiórez Estrada recoge, en cierto modo, de 
Adam Smith, al menos en la diferenciación entre la riqueza-
capital y la riqueza de inmediato consumo, va a ser importan-
tísima en la exposición de las ideas económicas de don Alvaro 
Fiórez Estrada, ya que si aquélla merecerá todos los plácemes 
y parabienes del autor, ésta será la causa y condición principal 
del atraso y de la ausencia de desarrollo económico de un país. 

En el deseo de que el lector no llegue a conclusiones preci-
pitadas sobre qué es el capital, suponiendo que se trata de sumas 
de. dinero expresadas en oro-y plata, Fiórez Estrada asegura: 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 153. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág, 103. 

" Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo L pág. 104. 
^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 103. 
" Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 103. 
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«Los capitales no consisten solamente en dinero; toda especie 
de riqueza puede formarlos, y sin dinero puede haber capital, 
que no le habría si éste no se cambiase por otras riquezas»". 

Así entra Flórez Estrada a establecer las distinciones entre 
lo que es riqueza y lo que es capital. Para este autor, si bien 
todo capital supone siempre riqueza, no toda riqueza es capital, 
sino la parte de ésta que se dedica a una ulterior producción. 
Por ello puede definir el capital nacional como «los materiales 
en que se ejerce la industria o que se aplican a pagar a los 
trabajadores: los instrumentos animados o inanimados que sir-
ven para auxiliar al t rabajo, las tierras que se cultiven, los edi-
ficios rurales, los obradores y almacenes; por último, los ca-
minos, canales, puertos de mar y cuanto contribuye y facilita 
las comunicaciones » S e observará que este concepto coincide 
apreciablemente con algunas de las fórmulas con que se define 
hoy en día el Patrimonio Nacional. 

El capital de una nación debe ar ro jar una renta al que la 
emplea, af irma Flórez Estrada y esta distinción entre capital 
y renta, en la que insistió mucho Adam Smith en su tiempo, se 
acepta como fundamental por don Alvaro. 

¿Qué duración han de tener los artículos que formen parte 
del capital nacional? Para Flórez Estrada la cuestión está muy 
clara: la menor duración de las mercancías no obsta para que 
formen parte del capital nacional: «la fruta, la leche, el pescado 
fresco y otras mercancías de esta especie que tienen de venta 
los que trafican en ellas; o que los productores tienen para man-
tener a los que t rabajan en un ramo de industria, no obstante 
ser artículos de corta duración, forman parte de la riqueza pro-
ductiva de la sociedad, igualmente que los caminos, puentes y 
canales y los puertos de mar, que son los capitales de mayor 
duración» Se confunde un tanto aquí el capital y el produc-
to, a pesar de lo dicho. 

Pero la diferencia entre riqueza y capital se exterioriza de 
nuevo al establecer que «la riqueza que se emplee por el que 
la tomó prestada en objeto de mero recreo, en satisfacer nece-
sidades personales, o que produzca renta al propietario, no for-
ma parte del capital nacional, porque no sirve para aumentar 
los productos anuales de la sociedad» ¡He aquí la diferencia 

^ Alvaro Flórez Estrada, Cursó, tomo I, pág. 106. 
Martínez Cachero, op. cit., págs. 227 y 228. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 103. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 105 y 106. 

" Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 108. 
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fundamental que luego servirá a Flórez para establecer una se-
rie de conceptos a veces diferentes de los economistas de su 
tiempo! 

Al definir con más detalle lo que es el capital nacional, Flórez 
Estrada introduce un concepto que ha desaparecido de la doc-
trina económica hasta fecha reciente, en que Milton Friedman 
lo ha resucitado: se t ra ta de lo que éste denomina el «capital 
humano». En efecto, «por lo que toca a la producción de riqueza 
—dice Flórez— el hombre debe considerarse como parte del ca-
pital nacional. Cuando llega a su total incremento el individuo, 
aun cuando no haya aprendido un oficio, es considerado eco-
nómicamente una máquina, cuya construcción costó veinte años 
de cuidados y un capital considerable. Si además se expendió 
una suma para enseñarle una profesión, merece mayor recom-
pensa por su t rabajo del mismo modo que una máquina tiene 
más valor cuando por su construcción se le da mayor fuerza 
productiva» En esta teoría Flórez Estrada sigue a Adam Smith, 
ya que éste dice: «Los talentos de todos los habitantes de una 
sociedad deben considerarse parte del capital nacional, pues 
como la adquisición de esos conocimientos, durante la educa-
ción y el aprendizaje del que los adquirió, no se verificó sin 
dispendio de riqueza, se halla un capital f i jo realizado en su 
persona; y como estos conocimientos forman indudablemente 
una gran parte de su fortuna, no pueden dejar de constituir 
parte de! capital de la sociedad a que pertenecen. La destreza 
del t rabajador debe considerarse como máquina o instrumento 
que facilita el t rabajo, o como un capital que paga los intereses 
de lo que costó su construcción», párrafos que reproduce el pro-
pio Flórez en su Curso 

Para Flórez el capital es sencillamente t rabajo acumulado, ya 
que él considera que la producción se obtiene por la acción 
conjunta del capital y el t rabajo, no obstante la teoría del valor-
t raba jo que presenta, y así describe dos diferentes clases de 
t rabajo: «Uno inmediato, que es el que se aplica en el acto 
mismo, por la mano del operario; otro mediato, que es el que 
contribuyó a obtener el producto acumulado, que después con-
curre a realizar el t raba jo inmediato»' ' . 

Establecidas estas proposiciones, Flórez Estrada afirma que 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 47 y 48. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 68. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I , págs. 65 y 66. 
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«siendo el capital un producto de t raba jo previo, el valor en 
cambio de los artículos que se producen con un mismo capital, 
aunque no con un mismo t raba jo inmediato, debe ser igual, pues 
el coste de la producción es idéntico» No se comprende cier-
tamente esta desviación de la doctrina del valor-trabajo, pues 
se deduce de esta frase que el valor en cambio de un producto 
depende esencialmente de la cuantía del capital que se ha inver-
tido en él, y mucho menos del «trabajo inmediato», que es al 
fin y al cabo el aplicado a la fase final de la producción. 

Las ventajas del capital para Fiórez Estrada son las siguien-
tes; «Primero: el capital nos habilita para emprender t rabajos 
que sin él no emprenderíamos, o para producir artículos que 
sin él no podríamos producir; segundo: contribuye a que se 
ahorre t rabajo en la producción de casi toda especie de mercan-
cías; tercero: contribuye a que se haga el t rabajo con mayor 
perfección» 

Flórez Estrada establece una distinción entre el capital pú-
blico y el capital privado: es posible que no todos los capitales 
de los individuos constituyan parte del capital nacional; «puede 
haber riquezas que sean productivas para sus dueños y que no 
lo sean para la sociedad, y de consiguiente que sean capitales 
para aquéllos, y que no lo sean para ésta; lo cual sucede siem-
pre que lo que constituye la renta del individuo se haya de to-
mar o descontar de la renta o capital que otro individuo de 
la misma sociedad tuviere» 

Las ideas que sobre el capital tiene Fiórez Estrada, muy pa-
recidas a las de Adam Smith, pero diferentes de las de econo-
mistas ulteriores, es que siendo algunos individuos «no produc 
tores» en la sociedad, el capital de una nación sólo se puede 
acumular como «el exceso de los productos necesarios para cu-
brir los gastos de la producción y los de la subsistencia de in-
dividuos no productores», lo cual lleva de la mano a nuestro 
autor al concepto del ahorro, que considera fundamental, ya que 
afirma: «Si todos los productores hubieran consumido por en-
tero sus utilidades anuales, jamás, por crecidas que fuesen, se 
habría reunido la riqueza que constituye el capital»". 

Es tradicional entre los economistas del pasado y del pre-
sente la división del capital en fi jo y circulante, como es bien 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo 11, pág. 29. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 111. 

" Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 108. 
" Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 114. 
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conocido. Pues bien, Flórez discute esa clasificación y le pare-
ce más adecuada la denominación de capital reproductivo que 
la de capital circulante. «Yo no dudo en llamarle capital repro-
ductivo, porque esta expresión no ofrece los reparos que, como 
dice este célebre autor (Mili), pudieran hacerse a la voz repro-
ductivo porque contrasta con la de fi jo; y porque expresa exac-
tamente la idea que se quiere enunciar, ya que la voz circulante 
no enuncia la riqueza que forma este capital, que no circula, 
sino que existe siempre en poder del productor y solamente sale 
t ransformado en el producto que de él se reporta» 

Flórez Estrada comprende perfectamente el ahorro de tiem-
po y esfuerzos que se deduce de la utilización del capital fi jo. 
Dice: «Para obtener igual cantidad de trigo, cebada y nabos 
que un labrador inglés, auxiliado de las máquinas e instrumen-
tos que constituyen su capital fijo, sería necesario el t rabajo de 
algunos millares de hombres, si éstos, como lo verifican varias 
tribus de salvajes en América, tuviesen que colocar la simiente 
grano a grano en su tierra, sin más instrumento que un palo 
puntiagudo para hacer en ella un agujero y depositarla»". 

Teoría del valor 

Desde la iniciación de su Curso, Alvaro Fiórez Estrada consi-
dera al cambio como uno de los aspectos principales de la Eco-
nomía PoHtica. Afirma que «para una gran producción, y para 
un gran consumo, son necesarios los cambios después de la 
producción y antes del consumo», por ello «hablaré de la dis-
tribución y de los cambios de los diferentes productos de la 
industria» 

En tiempos anteriores a don Alvaro, la Economía Política se 
ocupaba de la producción, la distribución y el consumo, pero 
no incluía como una de sus partes fundamentales al cambio: 
ningtin economista español había concedido categoría esencial 
a dicho proceso hasta ese entonces; ello no indica que Fiórez 
Estrada fuera original en estos aspectos en relación con otros 
economistas extranjeros, puesto que ya Adam Smith definía las 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 47 y 48. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 68. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 65 y 66. 
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1 

diferencias entre valor de uso y valor de cambio del siguien-
te modo: 

Se observará que la palabra valor tiene dos significados dife-
rentes: a veces se expresa la utilidad de un artículo particular 
y otras veces el poder de compra de otros bienes que ofrece la 
posesión de aquel artículo. La primera puede ser denominada 
«valor de uso»; la otra, «valor de cambio». Las cosas que tie-
nen el mayor valor de uso frecuentemente gozan de poco o 
ningún valor de cambio y, por el contrario, las que tienen un 
gran valor de cambio, disponen frecuentemente de poco o nin-
gún valor de uso 

La originalidad de Flórez sólo puede consistir, entonces, en 
la concesión de una importancia tal al valor, que se le destina, 
nada menos que una de las cuatro partes de la Economía Polí-
tica; pero no puede significar el planteamiento del problema 
que, como se ve, era bien conocido de mucho tiempo atrás. El 
primer capítulo de los Principies, de Ricardo, se titula «On Va-
lué», es decir, «sobre el valor». 

Es muy posible que en este tema, como en tantos otros, Fló-
rez Estrada estuviera muy influido por el economista escocés 
McCulloch; la definición de aquél de la Economía Política: «Es 
la ciencia o conocimiento de las leyes por las cuales se regula 
la producción, la distribución y consumo de aquellos artículos 
que tienen un valor en cambio y que son necesariamente útiles 
y agradables al hombre» 

Al comentar estas palabras, Flórez Estrada asegura que «es 
cierto que cualquier producto que tenga valor en cambio es 
artículo de riqueza, mas no todos los artículos de riqueza tienen 
un valor en cambio», con lo cual establece ya las bases de la 
confusión que presentará respecto al problema del valor. 

No ha de ser difícil llegar a la conclusión del párrafo ante-
rior, ya que viene facilitada por las propias palabras de don Al-
varo al asegurar que «de ninguna otra fuente han manado tan-
tos errores como de la idea vaga de la voz valor» Y así es, 
seguramente, no siendo los de Flórez los menos importantes 
sobre esta cuestión. 

" Adam Smith, The Nature and Causes of the Wealth of Nations, edición 
de Edwin Cannan, Nueva York, The Modem Library, 1937. Se citará más 
adelante simplemente por Wealth of Nations, pág. 28. 

™ Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 63. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo 11, pág. 16. 
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El problema que plantea el valor para Fiórez se aclara por 
él mismo al establecer que el náufrago arrojado a una playa 
desierta que consigue procurarse algunos artículos indispensa-
bles, que no puede cambiar contra nadie, ¿dejarían por ello de 
ser artículos de riqueza? He aquí el principio de la confusión. 
Fiórez declara que «la circunstancia de tener un artículo valor 
de cambio es posterior a la de ser articulo de riqueza. El hom-
bre antes de cambiar riqueza la produce. El valor en cambio 
no existe sino después de que dos o más individuos habiendo 
acumulado diferentes artículos que habían producido para su 
uso quisieran permutarlos»"®. 

La referencia a ese concepto tan confuso que Fiórez denomi-
na «riqueza» es el origen de los problemas que le plantea el 
valor. Sus proposiciones sobre el tema son las siguientes: 

L® Ningún artículo por útil que sea tiene un valor real, si 
para producirle u obtenerle no ha sido necesario ningún traba-
jo humano. 

2.» El v ^ o r real de un artículo siempre es proporcional ai 
t rabajo necesario para producirle u obtenerle. 

3.» El artículo que tiene un valor real, no siempre tiene un 
valor de cambio. 

4.» La demanda de un artículo no influye sobre su valor real; 
sea aquélla la que fuere éste nunca puede variar i'". 

Flórez Estrada presenta aquí su teoría del valor-trabajo, que 
es fundamental para la comprensión de su doctrina económica; 
se funda para ello en la tradición de la Escuela Clásica, ya que 
Adam Smith af i rmó lo siguiente: 

El valor de cualquier mercancía, por tanto, para la persona 
que la posee y que no se propone utilizarla o consumirla, sino 
cambiarla por otras mercancías, es igual a la cantidad de tra-
ba jo que le permite adquirir o solicitar. El trabajo, por tanto, 
es la medida real del valor de cambio de todas las mercan-
cías 

proposiciones a las que David Ricardo agrega lo siguiente: 

En las etapas iniciales de la sociedad humana, el valor de 
cambio de estas mercancías, o la regla que determina qué can-

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 63 y 64. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo IL pág. 17. 
Adam Smith, Wealth òf Nations, pág. 30. 
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tidad de la una será concedida en cambio por la otra, depende 
casi exclusivamente de la cantidad comparativa de t raba jo em-
pleada en cada una^"®, 

Lo que en Smith y Ricardo son promeras aproximaciones al 
tema del valor, constituyen ya las conclusiones en la doctrina 
de Flórez Estrada. En efecto, éste af irma que «el t rabajo del 
hombre es el único origen de toda riqueza» y agrega, para que 
las cosas queden bien claras: «¿Cómo podríamos, sin confun-
dir las ideas, colocar en la misma categoría los productos es-
pontáneos de la naturaleza y los productos del t raba jo del hom-
bre, dando a unos y otros el nombre de riqueza?» 

Hay un aspecto en las opiniones de Flórez Estrada que se 
compartirá por la casi totalidad de los economistas, y ello es 
que las cosas deben tener cierta escasez para que dispongan de 
un valor. En efecto, «el aire, el fluido eléctrico, el calor y la 
luz del sol, aunque más útiles y necesarios al hombre que lo 
son el pan y la carne, no son objeto de riqueza, porque se obtie-
nen sin t raba jo y en cantidad ilimitada; lo son la carne y e! 
pan, porque el hombre los desea, y no los adquiere sin tra-
bajo» 

Sin embargo, las proposiciones de Flórez referentes al valor 
de las materias primas que son escasas, no serían ya aceptables 
para la mayor par te de los economistas. En efecto, asegura que 
«si descompongo el pan que como y separo varias modificacio-
nes que ha recibido por medio del t rabajo, no estarán en él sino 
unos pocos tallos de hierbas gramíneas esparcidas en desiertos 
incultos y sin valor»™. ¡Las gramíneas tienen un valor, aun 
cuando hayan crecido espontáneamente sin el t rabajo del hom-
bre, pues son productos escasos! Lo mismo podría decirse de 
todo aquello que ofrece la naturaleza y que, siendo escaso, no 
necesita del t raba jo del hombre para ser utilizado. En este as-
pecto, Flórez Estrada introduce una gran confusión en los pro-
blemas del valor, a causa de que los antecede de un concepto 
confuso y no bien definible que es la riqueza. 

Ello no implica que Flórez no comprenda perfectamente el 
valor que se origina de la escasez de un objeto, puesto que llega 

105 David Ricardo, The Principies of Political Economy and Taxation, 
edición original de 1917. Se cita por la edición de J. M, Dent and Sons, Li-
mitada, 1933, pág. 6. 

"" Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 68. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 69. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 69. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 71 y 72. 
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a decir «si corno el aire, la lluvia y el sol, la tierra abundara 
y fuera productiva sin gasto previo, su uso nada costaría» 

El concepto de «riqueza» es lo que complica totalmente la 
cuestión para Alvaro Fiórez Estrada. «Porque para producirlos 
o adquirirlos [los artículos de riqueza] es necesario el t rabajo 
o [como dice Smith] un afán o inquietud de cierta duración; y 
de consiguiente, el tiempo o la cantidad de mediato o inmedia-
to t raba jo necesario para producir el artículo de riqueza, y no 
la utilidad o demanda del producto, es lo que constituye el 
principio regulador del valor real. Algunos autores, de los más 
clásicos, creen que ningún artículo puede tener valor real sin 
que tenga al mismo tiempo un valor en cambio; la falsedad de 
esta opinión se ha hecho ver en el capítulo II de la par te I» 

Se deduce claramente de lo dicho, que existe un concepto 
metafisico sobre el valor en las ideas de Fiórez Estrada, que 
no es el habitual entre los autores de la Escuela Clásica. En 
efecto, nuestro autor dice lo siguiente: 

El valor de un artículo puede ser rairado bajo dos aspectos 
diferentes; primero, respecto al costo de la producción, esto es, 
al t rabajo y capital que se haya empleado en producirlo; se-
gundo, respecto a la cantidad de otros artículos de riqueza o 
t rabajo que con él se puede comprar. 

El valor de un artículo de riqueza, considerado bajo el pri-
mer aspecto, se llama valor natural, valor real, valor necesario. 

El valor de un artículo de riqueza considerado bajo el se-
gundo aspecto, se llama valor convencional, valor venal, valor 
en cambio 

Esta clasificación, como es fácil observar, no coincide en 
modo alguno con la aceptada por Smith y Ricardo, referente al 
valor de uso y valor de cambio, y representaría en realidad una 
diferencia entre lo que en la Escuela Clásica se denominó valor 
y lo que se calificó como precio, suponiendo que ambos concep-
tos podían no coincidir. Sin embargo, las cosas no son tan fá-
ciles como pudiera deducirse de esta observación. En efecto, 
defendiendo Fiórez Estrada un concepto objetivo del valor, como 
es evidente después de lo dicho, ¿cuál sería su proposición si 
en el artículo referido se hubiera invertido t rabajo, pero care-
cera de demanda en el mercado? ¡El valor natural seguiría sien-
do el mismo! 

l io Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 277. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 10. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 10. 



Para dar cima al análisis del valor en las doctrinas de Alvaro 
Flórez Estrada, será necesario referirnos ahora a las relaciones 
entre valor y precio que tanta importancia tuvieron entre los 
economistas del siglo xix, destacando en ello el propio Carlos 
Marx, quien destinó buena parte del II tomo de e l c a p i t a l a 
determinar estas relaciones. Flórez concede también al tema su-
ficiente importancia y dice sobre él lo siguiente: 

Antes de ahora se creía generalmente, y todavía muchos eco-
nomistas no dejan de creer, que el valor convencional de los ar-
tículos de riqueza depende solamente de la relación entre la 
oferta y la demanda; mas esta aserción, aunque accidentalmen-
te verdadera, es un error muy sustancial, Es indudable que la 
relación entre Ja oferta y la demanda influye momentáneamente 
en el precio convencional de los productos industriales. Si la 
oferta de paño fuese grande y la de trigo fuese corta, por una 
cantidad pequeña de trigo se dará, respectivamente, una can-
tidad grande de paño. Si después se aumentare la oferta de 
trigo, sin que la oferta de paño se aumente, se dará mayor 
cantidad de trigo en cambio de la misma cantidad de paño; 
mas esto no resuelve la cuestión; pues la provisión de un ar-
tículo, a no ser por un accidente, corresponde siempre a la de-
manda. 

Si un artículo se cambiara por una cantidad de artículos ma-
yor que la necesaria para pagar el coste de la producción, los 
productores de este artículo ganarían más que los productores 
de los otros. Esa ganancia mayor atraería una concurrencia 
mayor de capital hasta que las utilidades de los otros capi-
tales subiesen a la par. Por el contrario, si un artículo no se 
cambiara por una cantidad de artículos suficientes para cubrir 
los gastos de la producción, los productores de este articulo re-
tirarían inmediatamente sus capitales de aquel destino en que 
no podrían continuar sin arruinarse, y al que no volverán mien-
tras la utilidad del artículo no se elevase a la misma altura que 
las utilidades de los otros. 

Sea cual fuere la demanda de un artículo, toda alteración 
convencional, si el costo de la producción continúa el mismo, 
será poco duradera. Si, por ejemplo, aumentara repetidamente 
la demanda de paño, esa circunstancia alzaría inmediatamente 
el precio; mas el alza no duraría mucho, pues el aumento de 
la utilidad que resultase atraería nuevos capitales a la fabri-
cación de paño, y la exuberancia de paño resultante haría des-
cender al estado primitivo el precio que se alzó... Si la de-
manda de paño fuera menor y el coste de la producción se 
aumentara, el precio, a pesar de ser menor la demanda, subi-
ría hasta que las utilidades de la fabricación de paños se ni-
velasen con las de los demás ramos industriales 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 312. 
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Se advierte, por consiguiente, cómo operaría la ley de la 
oferta y la demanda que, como asegura don Alvaro, no es la que 
establece el valor de los «artículos de riqueza», cuyo valor venal 
o convencional, que él también denomina valor de cambio, se 
determina del siguiente modo: 

El valor venal de un artículo es el poder o capacidad que 
éste tiene de comprar otro producto o trabajo; digo producto 
o trabajo, pues comprar t rabajo para producir riqueza es real-
mente cambiar riqueza. El poder o capacidad de que he ha-
blado no se puede graduar sino comparando unos artículos con 
otros artículos de riqueza. No es posible t ra tar con acierto el 
valor venal de un artículo sin referirse a otro artículo o a una 
cierta duración del t rabajo como tipo; pues la cualidad de este 
valor no es una cualidad absoluta e independiente que exista 
en un artículo considerado aisladamente, sino una cualidad re-
lativa que pertenece a todos los artículos de riqueza consisten-
tes; cualidad que nos manifiesta la proporción en que se cam-
bian unos por o t ros ' " . 

Ya tenemos, pues, definido el «valor venal» de un artículo, 
que no es el mismo que el valor real, sino el valor que alcanza 
en el cambio. «A igualdad de demanda y de oferta, el valor venal 
de los artículos de riqueza se regula por la suma de t rabajo 
que la producción más costosa exigiere», dice Fiórez Estrada, 
reiterando así su conocimiento de lo que Marx denominaría 
«trabajo socialmente necesario», y estableciendo que el coste de 
producción determinante del precio es, precisamente, el más caro 
que exista en el mercado. En libre competencia, cuando no hay 
monopolio y, como dice don Alvaro, «la provisión se halle exac-
tamente arreglada a la demanda», es decir, cuando la oferta y 
la demanda se encuentren en equilibrio, «el valor real de los 
artículos es igual al valor de cambio. En este caso, si se aumen-
tara el valor de cambio de un artículo comparado con otro, por 
ejemplo, el del trigo comparado con el del paño, siendo él mismo 
que antes el t raba jo de producir el paño; se podría asegurar 
que el valor real del trigo se había aumentado por haberse 
aumentado su valor en cambio»'". 

Don Alvaro define la utilidad, estableciendo que es «la ven-
ta ja que resulta del empleo de una riqueza determinada más 
bien que otra»; de antemano, para que haya utilidad ha de haber 
riqueza, proposición inaceptable. ¿Cómo resuelve, por último. 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 282 y 283. 
Alvaro Flórez. Estrada, Curso, tomo II, pág. 298. 
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Flórez el problema del valor real si se abarata la producción 
de un artículo? El mismo nos lo dice con las siguientes pala-
bras, en las que de nuevo está claramente incluido el concepto 
de Marx del «trabajo socialmente necesario»: 

La suma de las riquezas de una nación puede aumentarse 
sin que la suma de los valores se aumente. El t rabajo de un 
millón de hombres producirá siempre artículos de un mismo 
valor, pero no producirá siempre una misma cantidad de ri-
queza. Las invenciones mecánicas, la mejora de las existentes, 
los conocimientos más extensos, la mayor destreza de los ope-
rarios, la mejor división del trabajo, el descubrimiento de nue-
vos mercados, podrían hacer que un millón de trabajadores 
produzcan una cantidad de artículos doble o triple de la que 
producían antes; pero el valor de los productos no se aumen-
tará, porque éstos bajarán necesariamente de precio a propor-
ción de la mayor facilidad de producirlos. Si por medio de una 
nueva máquina, con el mismo capital y el mismo trabajo em-
pleados antes en la producción de un par de medias llegara a 
fabricar dos pares, y si antes de la invención de esta máquina 
se dieran cuatro pares de medias a cambio de una vara de 
paño, se darían después, en cambio de una vara de paño de 
la misma calidad, ocho pares de medias 

Producción y productivo 

Se dijo ya anteriormente que Alvaro Flórez Estrada asegura 
que «por riqueza entiendo todo lo que es producto del t raba jo 
del hombre y que éste desea» Con este concepto es natural 
que nuestro autor precise que «por producción se entiende no 
la creación de la materia, sino la creación de utilidad o de va-
lor, lo cual se realiza apropiándose el hombre, t ransportando o 
modificando para su uso una materia que ya existe» 

Es importante señalar la equiparacón que realizan estas pa-
labras de nuestro autor entre la producción y el transporte, lo 
que no et extraño, por el concepto de utilidad que en él domi-
na, ya que si la producción es la elaboración de un artículo 
que tenga utilidad y que el hombre desee, el transporte realiza 
las mi sma j funciones en el espacio, llevando los productos que 
existen ei. excedente en una zona a otra en la cual no se dis-
pone de ellos aún. 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 47 y 48. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 68. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 65 y 66. 
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Del concepto de la producción se pasa a la noción de lo que 
es y no es productivo. Este asunto viene de lejos y conviene 
hacer alguna referencia más detallada. 

Adam Smith había afirmado que «hay una clase de t raba jo 
que agrega algo al valor del objeto sobre el cual se opera; 
existe otro que no tiene tal efecto. El primero, puesto que ori-
gina un valor, puede ser denominado productivo; el último, tra-
ba jo improductivo. El t rabajo de un manufacturero agrega algo 
al valor de los materiales con los que opera, es decir, su propio 
mantenimiento y el beneficio de su patrón. El t rabajo de un 
sirviente doméstico, por el contrario, no añade nada de valor» 

De acuerdo con esa concepción, solamente los t rabajadores 
que actúan en la obtención de bienes materiales son producti-
vos; todos los que operan en los servicios, como, por ejemplo, 
los ciudadanos activos en las profesiones liberales (médicos, abo-
gados, funcionarios, etc.), por no decir nada de los militares y 
eclesiásticos no son productivos. 

Este tema saltó a la arena de la teoría económica y se man-
tuvo en ella durante mucho tiempo sin que realmente se en-
tendiera cuáles eran sus condicionamientos. Pues, en efecto, 
Carlos Marx dio un paso más adelante y denominó productivos 
a los t rabajadores que originaban una plusvalía, e improducti-
vos a todos los demás, lo que en el tiempo ha tenido tal impor-
tancia, que al efectuarse el cálculo de la Renta Nacional en la 
Rusia soviética de hoy, tan sólo se estima la producción de mer-
cancías y no la de servicios, puesto que éstos, por definición, 
son improductivos. 

Dentro de ese tejemaneje cayó nuestro autor don Alvaro, ya 
que consideró muy importante la clasificación de productivo e 
improductivo, como ahora veremos. En efecto, declara que «es 
indudable que no pueden ser productores más que aquellos que 
directa o indirectamente dan a la materia una utilidad o valor 
que ella no tenía. Los demás individuos de la sociedad no com-
prendidos en esta categoría componen la clase improductiva» 

Pero si bien Smith era absolutamente rígido en su clasifica-
ción y consideraba a los t rabajadores que no participaban en 
la creación de bienes materiales con su trabajo, como improduc-
tivos, ello no se acepta por Fiórez Estrada. Éste se indigna con 
dicha opinión y asegura; «¿Quién sería capaz de poner en pa-
rangón la influencia del t rabajo material, del artesano, con la 

Adam Smith, Wealth of Nations, op. cit., pág. 314. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo L págs. 260 y 261. 
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que han ejercido los descubrimientos hechos acerca de la nave-
gación, de la mecánica y de todas las ciencias que se dirigen 
para hacer que el t rabajo sea más productivo?» Y aquí Flórez 
Estrada incluye también a los literatos, que para Carlos Marx 
son los menos productvos del mundo; aquél afirma: «Ni los 
t rabajos puramente literarios deben ser considerados como im-
productivos; ¿quién puede poner en duda que las obras de Cer-
vantes, de Shakespeare, de Voltaire y de Walter Scott han ejer-
cido a la vez una gran influencia sobre la civilización y, de con-
siguiente, sobre la riqueza de todas ¡as naciones?»'^'. 

Flórez Estrada cae en la t rampa en que han caído todos los 
economistas hasta tiempos muy recientes, originada por la con-
sideración y definición del t rabajo productivo e improductivo. 
Recuerdo a Werner Sombart y sus clases en la Universidad de 
Berlín, afirmando que todo el problema lo era de semántica, es 
decir, que había que traducir toda la cuestión a una primera 
definición sobre ¿qué era exactamente lo productivo?, no con-
fundiendo luego lo dicho en esta definición con la interpreta-
ción vulgar de la palabra productivo, que tiene una connotación 
de ideal social a conseguir. Así, la definición de Adam Smith 
simplemente indicaba que productivo era el t rabajo destinado a 
la producción de bienes materiales, mientras que en Carlos Marx 
la definición solamente decía que productivo era el t rabajo del 
cual se derivaba una plusvalía; no había que mezclar estas opi-
niones, que podrían sostenerse o no, con la connotación vulgar 
de las voces productivo o improductivo. 

Pero ello no se aprecia, como es natural, por Flórez Estrada 
que no comprende la t rampa en que ha caído y el disparate que 
debe resultar para los estudiosos de la Economía Política des-
deñar a los descubridores y a todas las personas importantes 
de la sociedad, declarándolas improductivas e interpretando más 
tarde su falta de productividad en el sentido vulgar. 

Por ello, Flórez Estrada insiste: «como el capital es necesa-
rio para la producción de la riqueza, los más de los economis-
tas han deducido de ahí que los dueños de una riqueza mueble 
o inmueble, aplicada a la producción, deben ser considerados 
como productores. ¿No es un absurdo notorio caracterizar de 
productor a un niño recién nacido porque sea dueño de una 
gran propiedad territorial o de cuantiosos fondos empleados en 
un ramo de la producción? El propietario de riqueza, mueble 
o inmueble, aunque reporte una renta de su riqueza como mero 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs, 283 y 284. 
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propietario, no es productor de riqueza; es mero perceptor de 
la riqueza que otros producen. Para que uno sea productor es 
necesario que concurra con sus conocimientos o t raba jo ma-
nual a hacer productivos los capitales o fincas que posea, o los 
que tome en arriendo. La sola circunstancia de ser dueño de 
la riqueza empleada en la producción no da la cualidad de 
productor. Los individuos cuya muerte no puede disminuir el 
producto de la sociedad, tales como lo son los meros propieta-
rios y demás capitalistas ociosos, de ningún modo deben con-
siderarse como productores» '" , ya que «sería un absurdo sos-
tener que se produce riqueza en la ociosidad» 

En la ardiente polémica despertada por las palabras inicial-
mente descritas por Adam Smith, intervino Juan Bautista Say, 
pero con otro concepto. Para Say crear utilidad eran tanto como 
crear riqueza y los que Smith denominaba t rabajadores impro-
ductivos, puesto que no participaban en la creación de bienes 
materiales, eran en realidad productivos, ya que participaban 
en la creación de bienes inmateriales, es decir, utilidades. Fiórez 
comprende esta posición y afirma que «de aquí se sigue que 
los que se dedican a las profesiones científicas o liberales per-
tenecen a la clase de productores con no menos razón que los 
que manejan un arado. Unas veces estos profesores producen la 
riqueza de un modo inmediato, y otras veces de un modo me-
diato. La producen inmediatamente cuando, sin la intervención 
inmediata de otros hombres, crean, en la materia que es objeto 
de riqueza, una nueva utilidad o un nuevo valor, y la producen 
mediatamente cuando con sus servicios o conocimientos ponen 
a otros hombres en estado de crear un nuevo valor, o una nueva 
utilidad...» (y agrega Fiórez): «Smith ha olvidado haber dicho 
al explicar lo que se debe entender por capital nacional, que 
los conocimientos son un capital f i jo realizado en la persona del 
que los adquirió, y que formando una parte de su fortuna no 
pueden dejar de fo rmar parte del capital de la nación, y que 
es un capital que paga interés: en otra parte llama a estos pro-
fesores trabajadores que no producen. ¿Cómo puede decirse, 
sin una contradicción manifiesta, que los conocimientos de es-
tos profesores 'son un capital nacional que paga in terés , y al 
mismo tiempo sentar que esos profesores son trabajadores que 
no producen? El mismo autor añade que un médico es un tra-
ba jador improductivo, porque no produce directamente cosa al-

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 282 y 283. 
Alvaro Flórez. Estrada, Curso, tomo II, pág. 298. 
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guna que tenga un valor en venta. Suposición falsa: un médico 
que descubre o confecciona un medicamento, produce inmedia-
tamente un artículo que tiene un valor en venta; ni sería exacta 
la suposición aun cuando el médico no produjera sino mediata-
mente. Si el t rabajo del médico tiene por resultado, como no 
se puede negar, que otros hombres produzcan más riqueza que 
producirían sin su auxilio, el médico debe ser considerado como 
un t rabajador productivo, que contribuye a que se aumente el 
producto de la sociedad» 

Sobre esta cuestión del t rabajo productivo e improductivo 
existen numerosas contradicciones en diferentes párrafos de la 
obra de Fiórez Estrada, quien a veces parece tomar partido por 
Smith, mientras que otras acepta las proposiciones de Say y 
llega efectivamente a la conclusión de que la creación de uti-
lidades implica una función de productividad. Así llega a decir 
en cierto momento: «el t rabajo del criado de este fabricante, 
t rabajo que Adam Smith considera como improductivo, produ-
ce, del mismo modo que el t rabajo del fabricante, una nueva 
utilidad y nuevos goces. Cuando el criado se ocupa de limpiar 
los vestidos de su amo, en arreglar los muebles y preparar la co-
mida, resultan de este t raba jo diversas utilidades: él contribuye 
indirectamente a aumentar los productos del fabricante, ponién-
dole en estado de continuar sus ocupaciones sin distracción, lo 
que no habría podido hacer sin el auxilio de su criado» 

La concepción peculiar de Fiórez Estrada sobre los diferen-
tes grandes acápites de la teoría económica le induce a resolver 
el tema: productivo o improductivo, de una manera original y 
diferente de otros autores de su tiempo. Pues parte del supuesto 
básico, absolutamente innegable, de que «para que haya pro-
ducción de riqueza, es preciso un consumo previo, pues no se 
puede obtener una nueva riqueza sino después de haber emplea-
do otra ya existente». ¡He aquí la piedra filosofal, puesto que 
ahora se traspasa la cuestión, que adopta modalidades bien dis-
tintas, hacia el análisis de la productividad del consumo! 

«Para obtener la cosecha de la tierra rozada, labrada y sem-
brada, el cultivador necesita alimentarse mientras duran esos 
trabajos; es preciso que se procure instrumentos de trabajo, se-
millas, etc. Todo consumo productivo lleva consigo diferentes gas-
tos: 1.°, los alimentos o salario del t rabajador; 2.°, las mate-
rias primas que deben constituir los nuevos productos; 3.°, los 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 282 y 283. 
Alvaro Flórez. Estrada, Curso, tomo II, pág. 298. 

95 



instrumentos auxiliares del t rabajo, las bestias y los edificios 
necesarios para la producción. Los artículos que pertenecen a 
esta última especie de gastos son los únicos que no se consu-
men enteramente en algunas operaciones de la producción; pues 
aunque sufren siempre de una nueva deterioración, pueden to-
davía durar un gran número de años: pero los artículos que 
componen la primera y segunda especie de gastos se consumen 
enteramente en cada operación productiva» 

Con esta división ya está tirada la piedra: la diferencia entre 
los consumos productivos e improductivos será de enorme im-
portancia. En efecto, dice Flórez que «es incontestable que el 
lujo, no menos que los otros consumos de los capitalistas ocio-
sos, proporciona una ocupación a un gran número de operarios, 
pero no resulta de ahí ventaja alguna al país, porque estos ca-
pitalistas ociosos consumen por entero el producto del t rabajo 
que pagan, sin reservar nada para la producción». «No es cier-
to que estos capitalistas mantengan a los t rabajadores que ocu-
pan, pues no producen riqueza alguna; por e! contrario, ellos 
son los mantenidos por la clase industriosa, que producen todas 
las rentas. Todo lo que consumen los capitalistas ociosos y los 
artesanos empleados por ellos es producto del capital empleado 
por la clase industriosa. Es, pues, un error af i rmar que una 
clase que no vive sino de la riqueza creada por manos ajenas, 
mantenga ni un solo t rabajador , aunque ocupe y asalarie un 
gran número de trabajadores. Sólo el que produce la riqueza 
o el equivalente que consume y los salarios que paga, es el que 
se mantiene a sí mismo y mantiene a otros 

La cuestión del consumo productivo no es ya inocua, sino 
que tiene un peso social mucho más importante que la misma 
clasificación referida al t rabajo. Pues el consumo productivo 
aumenta a la vez la riqueza del individuo y la riqueza social, 
al paso que el consumo improductivo no hace más que dismi-
nuir la una y la otra. «Lo que es consumido de un modo pro-
ductivo es siempre un aumento de riqueza.» 

Para definir ei con.sumo improductivo Flórez afirma que hay 
«dos clases de capitales: los unos ociosos, los otros activos. Los 
primeros, que no se aplican a ninguna especie de industria, 
tienen una renta fija que proviene del préstamo, alquiler o arrien-
do de su riqueza, sea mueble, sea inmueble. La renta de estos 
capitalistas es, propiamente hablando, un desfalco de los pro-

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 282 y 283. 
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ductos de la clase industriosa; ella es una verdadera pérdida 
para la producción de la riqueza, pues los que la perciben no 
ejercen ningún t raba jo fructífero, no explotan ningún ramo in-
dustrial. Ellos consumen para proporcionarse goces y satisfa-
cer sus necesidades diarias, pero no para crear nuevo capital; 
así, el t raba jo que emplean es como no empleado para el acre-
centamiento de la riqueza. Estos individuos, si no se aplican al 
estudio de las ciencias, son los verdaderos zánganos de la so-
ciedad: consumiendo sin producir, no hacen más que empeorar 
la suerte de los que trabajan». «La clase de los capitahstas ac-
tivos se compone de los individuos que emplean sus capitales, 
sus luces y su t raba jo en la producción de la riqueza y que 
viven, no de salarios ni de rentas, sino de la utilidad que sacan 
de su industria y de su capital. Éstos no sólo emplean sus 
propios capitales, sino también una gran par te de la riqueza de 
la clase ociosa, tomándoles prestados sus bienes y dinero, y ha-
ciendo producir a estos bienes y a este dinero utilidades más 
crecidas que el interés que paga por el arriendo o préstamo. Esta 
clase que dispone de todas las riquezas circulantes, y la sola 
que las hace productivas, mantiene directamente un número 
considerable de t rabajadores y hace un consumo inmenso. De-
bemos observar aquí que, cuanto mayores sean sus consumos, 
más los puede aumentar y mayor es ¡a función de la riqueza, 
pues esta clase, como industriosa, no puede hacer consumo que 
no sea para una utilidad mayor. Ella, directa o indirectamente, 
da ocupación a casi todos los trabajadores, y paga una renta a 
los que poseen riquezas que en sus manos serían nada o poco 
productivas: es también ella la que alimenta las demás clases, 
pues es la sola que produce la riqueza. Estas variedades no de-
jarán la menor duda, si se reflexiona que, en un país civilizado, 
no puede hacerse empresa alguna industrial sin que preceda un 
capital: y que ¡os capitalistas son los únicos individuos que ha-
cen un uso productivo de la riqueza acumulada, no aplicándola 
al consumo inmediato.» 

«Se sigue que el consumo productivo es el medio de la pro-
ducción y que el consumo improductivo es el objeto final. Se 
sigue también que el consumo productivo aumenta a la vez la 
riqueza del individuo y la riqueza social, al paso que el con-
sumo improductivo no hace más que disminuir la una y la 
otra» 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo 11, págs. 266 y 267, 
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He aquí la transformación de la estéril controversia sobre el 
t rabajo productivo e improductivo, en la cual Flórez da toda 
clase de respuestas; esa distinción se t ransforma en algo muy 
diferente a la del t rabajo así calificado: se transforma en el fun-
damento de las ideas sociales de Flórez Estrada. Durante su 
vida, éste t ra tará de promover el consumo productivo, mientras 
que estará dispuesto a establecer límites estrictos al consumo 
improductivo, que no origina un beneficio social. Así, pues, si el 
trabajo del criado puede ser productivo, el consumo de su amo 
que vive de rentas no lo es, y esto es el aspecto fundamental y 
decisivo en la problemática social de Flórez Estrada: que en lu-
gar de introducir un análisis de clases sociales, fundado en la 
consideración de si el t raba jo es productivo o improductivo, lo 
transfiere al otro extremo del cuadro, recayendo la división de 
los grupos sociales en la productividad de su consumo. 

No obstante la ta jante división, Flórez comprende que los 
hombres no podrían vivir sin consumos improductivos. Dice: «si 
el hombre no hiciera más consumos que los productivos, se fa-
tigaría iníitilmente, no podría conservar su existencia; y si sus 
consumos improductivos fueran insuficientes, viviría de un modo 
miserable. De consiguiente, para mejorar su suerte y la de sus 
hijos y ser útil a su país, a sus amigos y a la Humanidad, es 
preciso que consuma improductivamente; sin eso no satisfaría 
estas necesidades»'^. 

Se pueden realizar, por tanto, consumos improductivos, ¿pero 
en qué medida? Flórez establece una jerarquía entre ios dis-
tintos consumos improductivos y af i rma que los menos desven-
tajosos son los siguientes: 

1.® Los consumos que sirven para satisfacer necesidades 
reales. 

2.° Los consumos lentos, tales como los de riquezas du-
rables. 

3.° Los consumos que se hacen en común 

La tesis de Flórez Estrada es que «cuanto más riquezas se 
destruye en consumos improductivos, menor es el capital que 
resta a la producción y más limitados son los productos y con-
sumos futuros. El consumo improductivo permanente de un país 
no puede ser superior a su producto neto. Todo lo que se con-
sume de más no puede salir sino de productos anteriores; así. 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 282 y 283. 
Alvaro Flórez. Estrada, Curso, tomo II, pág. 298. 
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siempre que llegare este caso, se efectuará cada año una dismi-
nución gradual en los fondos productivos, en la industria, en 
los consumos, en la población. Cuanto mayor es la reserva del 
producto neto, más se acrecientan el capital y la producción ul-
terior. Y como sería absurdo sostener que es productor y au-
menta el capital de un país el que no hace más que comprar 
una riqueza y emplearla en un consumo inmediato; así lo es 
afirmar que el individuo que compra un t raba jo cuyo producto 
no sea destinado a una producción ulterior, contribuye al acre-
centamiento de la riqueza nacional» 

No es extraño, con las ideas ya manifiestas de Fiórez Estra-
da respecto al consumo improductivo, que aquél truene contra 
el lujo en general. «El lujo es un exceso de gastos improducti-
vos» La condena general del lujo no impide a Fiórez Estrada 
establecer jerarquías en sus diferentes aspectos. Distingue lo que 
él denomina el lujo de ostentación del lujo de sensualidad. El 
primero «tiene por objeto emplear la riqueza en el consumo in-
mediato, cuanto conservarla, a fin de dar un testimonio de que 
el poseedor es persona opulenta. El lujo de sensualidad emplea 
la riqueza en excesivos consumos inmediatos, y por esta razón 
comprende la prodigalidad. Estas dos especies de lujo tienen en 
común impedir que la riqueza se destine a la producción» 

Contra el lujo arremete por consiguiente Fiórez Estrada, en 
lo que es con seguridad una nueva manifestación de los princi-
pios de austeridad que rigieron siempre entre los ilustrados y 
que se han venido manteniendo hasta las últimas generaciones, 
en las que los herederos han sido los estudiosos de la Institu-
ción Libre de Enseñanza. Pero si bien el principio de austeri-
dad tiene una gran influencia en Fiórez, éste entiende que aún 
hay algo peor, que sería la supresión de liquidez para una eco-
nomía a cuenta de no emplear los ahorros en cualquier otra 
actividad, es decir, por guardarlos escondidos sin que participen 
en el tráfico. En tal caso, Fiórez considera que sería preferible 
que estos ahorros se gastaran, puesto que aprecia la contrac-
ción económica que implicaría su no utilización. 

La prueba de los principios de austeridad la obtenemos en 
el siguiente párrafo de Flórez Estrada: «cuando prevalece entre 
los ricos el espíritu de frugalidad, como en Holanda, el capital 
nacional se aumenta y, al paso que éste es mayor, es mayor 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo H, págs. 286 y 287. 
^ Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 288. 
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la producción, es mayor la población, el salario del t rabajo 
manual es más crecido, es menor el número de pobres y de cri-
minales». Flórez no llega, sin embargo, a engarzar el argumento 
con la tesis mantenida en los años veinte del presente siglo, por 
Marx Weber, sobre la relación existente entre el capitalismo y 
el puritarismo así como con los principios de Calvino. No se 
plantea esta cuestión, aun cuando sí le llaman la atención las 
consecuencias de aquella divergencia de ideologías. 

Antes de la finalización de este epígrafe es preciso estable-
cer las diferencias que señala Flórez Estrada, tanto con Adam 
Smith como con James Mili, en lo que respecta a la productivi-
dad de los gastos públicos. Flórez afirma, contra la opinión de 
aquéllos, que los gastos públicos son productivos y también lo 
son los funcionarios públicos que los realizan: «Cuando des-
empeñan debidamente sus altas funciones, lejos de ser t rabaja-
dores improductivos, son evidentemente t rabajadores que en toda 
sociedad producen más que los que vulgarmente se llaman pro-
ductivos. ¿Cómo su t raba jo podría ser muy útil y muy necesario 
y no ser muy productivo cuando es producir riqueza el producir 
utihdad?; no es más fundado decir que son servidores del pú-
blico y si una parte del producto de los demás individuos está 
destinada a mantenerlos, pues entre los unos y los otros no 
hay sino un cambio de servicios o de productos de un recíproco 
trabajo. Si el público con su t rabajo produce las riquezas que 
ellos consumen, ellos dan en cambio al público la seguridad, 
la defensa, la administración y la justicia, que son producto de 
sus vigilias, de sus fatigas, sin las cuales ninguna riqueza se 
produciría; unos y otros hallan en su t raba jo los medios de 
mantenerse, y unos y oíros son t rabajadores productivos.» 

Sin embargo, Flórez Estrada no acepta a ojos cerrados la 
productividad de todos los gastos públicos. Unos lo son y otros 
no. Entre los productivos incluye los que tienen por objeto la 
seguridad interior y exterior del Estado y aquellos cuya finali-
dad es el desarrollo inmediato de la industria; pero entre los 
gastos improductivos menciona los gastos de guerra, los que 
se oponen a la Ilustración y los consumos de lujo, «así como 
los gastos hechos para impedir o comprimir los progresos de 
las luces» 

Por los mismos motivos, así como tanto Smith como Say 
habían afirmado que los gastos realizados en educación no eran 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 312. 
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productivos, Fiórez declara que son tan productivos como los 
que más y desarrolla esta idea rechazando las proposiciones de 
aquellos economisats principales de su tiempo. En ello conti-
núa lo que podríamos denominar la «línea española», iniciada 
por los ¡lustrados y continuada hasta el siglo xx por los refor-
madores de la enseñanza. 

Teoría de la distribución de Flórez Estrada 

Fiórez Estrada se plantea el problema de la distribución ad-
virtiendo que «si el t rabajador fuera el dueño de la tierra que 
cultiva, de las materias que modifica, y de los capitales que re-
quiere la producción, la riqueza pertenecería por entero al tra-
bajador sin que tuviera que distribuirse» 

El complemento de la teoría del valor-trabajo sería este prin-
cipio de la distribución, pero así no quedan las cosas, puesto que 
Fiórez Estrada reconoce que ese principio queda totalmente mo-
dificado por el hecho de la propiedad. El factor institucional, 
por consiguiente, establece fórmulas diferentes para la distribu-
ción que la mencionada en el párrafo anterior. «El producto 
anual de la sociedad se divide en su origen entre los trabajado-
res industriales, los propietarios y los capitalistas. Las demás 
clases, sin excluir las que contribuyen indirectamente a produ-
cir la riqueza no tienen parte alguna en la repartición primitiva, 
por más que después reciban una justa recompensa de sus ser-
vicios, tal vez mayor que la que debieran recibir» 

Dentro de la definición establecida en este párrafo, Fiórez 
utiliza la denominación de «capitalista» para los que concurren 
a la producción con riqueza mueble o capital reproductivo; a 
los que concurren con riqueza inmueble o capital f i jo les deno-
mina propietarios' '". Sobre estos vocablos dice: las referidas «de-
nominaciones (de capitalistas y propietarios) son voces conven-
cionales empleadas para distinguir estas dos clases, pues una y 
otra son en rigor propietarios y capitalistas a la vez» 

La fórmula referida de la distribución en el párrafo anterior 
sería la que podríamos denominar «vulgar», pero a su lado exis-
te otra científica, y he aquí cómo se define por nuestro autor: 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo L pág. 269, 
"" Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 270. 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 269. 
Alvaro Fiórez Estrada, Cursó, tomo I, pág. 269. 
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La cuota que la distribución primitiva de la riqueza adjudi-
ca al dueño de la propiedad territorial se llama renta: la que 
se adjudica al dueño del capital se llama utilidad, beneficio o 
ganancia: la que se adjudica al t rabajador se llama jornal o 
salario. En estas tres porciones, renta, utilidad y salario se d i 
vide necesariamente el producto anual de la sociedad 

Flórez va a seguir ahora las opiniones de David Ricardo so-
bre la distribución, a la que éste destina fundamentalmente sus 
Principies. Pues en efecto, Ricardo asegura en la obra citada 
que: 

Determinar las reglas que regulan esa distribución: he aquí 
el principal problema de la Economía Política. 

Flórez Estrada conoce perfectamente estas opiniones de Ri-
cardo y sigue con bastante fidelidad su teoría de la distribu-
ción. 

La primera gran diferencia que establece Ricardo frente a 
Adam Smith es que la renta de la t ierra no forma parte del 
precio de los productos, proposición revolucionaria que Flórez 
acepta y comprende en todo su valor. 

Que la renta de la tierra no forme parte del coste de los 
productos fue la conclusión a que llegó Ricardo durante los años 
de hambre de las guerras napoleónicas, años en los que In-
glaterra estuvo sometida al contra-bloqueo continental que im-
puso Napoleón a sus países aliados. La escasez de alimentos y 
especialmente de cereales, que constituían en aquel entonces la 
base de la alimentación humana en mucho mayor grado que hoy, 
motivó un alza considerable de sus precios, alza que se achacó 
a las enormes rentas que percibían los propietarios de la tierra. 
David Ricardo estableció la falsedad de estas proposiciones, se-
ñalando que la causa del alto precio de los granos era la dife-
rencia de productividad de unas y otras tierras, puesto que el 
precio se determinaba por la menos productiva, es decir, 
por la más cara. Esa diferencia de productividad motivaba la 
existencia de la renta en sentido científico, que podía diferir de 
la renta que efectivamente percibiera el propietario. Pero si los 
precios se reducían, y las tierras de inferior calidad dejaban de 
cultivarse, la renta descendería, de lo cual debía concluirse que 
la renta de la tierra no estaba incluida en el precio. Sobre este 
principio opera también Flórez Estrada. 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág, 272. 
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No obstante el hecho de que la mayor parte de los habitan-
tes del globo vivieran entonces de la producción agraria, la con-
veniencia de explicar la ausencia de la renta en la distribución 
bajo ciertas condiciones, impone a Fiórez Estrada que examine 
primero esos procesos, ya que de otro modo «no sería fácil com-
prender los 'principios' que sirven de norma para las cuotas 
de los capitalistas y trabajadores» Reitera por ello su posi-
ción al señalar que «la distribución es el reparto que se hace 
de la riqueza entre los que concurren a la producción o el tra-
bajo, con capital f i jo o con capital reproductivo» y entre las 
proposiciones de Smith y las de David Ricardo sobre la distri-
bución, Fiórez se declara con toda razón por las del segundo. 

Establecido que la renta de la tierra no forma parte del pre-
cio, sino que se percibe por divergencias en cuanto a la produc-
tividad de la tierra (o al empleo de diversas dosis de t rabajo 
y capital), quedaría por determinar en el problema de la dis-
tribución cómo se reparte el valor del producto entre los sala-
rios y las utilidades del capital. Dice sobre ello Fiórez: «cuando 
un producto se ha de distribuir entre dos individuos, la cuota 
del uno está en razón inversa de la cuota del otro; lo que uno 
recibe de más, el otro lo recibe de menos; lo que disminuye la 
parte del uno aumenta la par te de! otro. Así puede tomarse in-
distintamente por regla el salario y la utilidad; sin embargo, como 
las cuotas distribuibles entre el t rabajador y el capitalista de-
penden de la proporción entre el capital y la población, y ésta, 
aumentándose con más rapidez que aquél es la que más veces 
contribuye a alterar las cuotas anteriores, consideraré al sala-
rio como regulador» 

Con estos postulados la cuestión queda aclarada si se le agre-
ga el supuesto fundado en las leyes de la población de Malthus 
y en las proposiciones de David Ricardo, que el salario corres-
ponde con el mínimo de subsistencia del t rabajador, teniendo 
en cuenta las costumbres del país de que se trate. El residuo que 
queda es la remuneración que corresponde al capitalista. 

En efecto, asegura Fiórez que «es fácil saber cuál es la (dis-
tribución) que corresponde a las utihdades del capitalista, pues 
es claro que lo que resta, descontadas las dos partes primeras 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 47 y 48. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 68. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 65 y 66. 

103 



(la renta de la tierra y el salario) constituye las utilidades del 
capital» 

Esta proposición es muy similar a la de David Ricardo, aun 
cuando la diferencia fundamental es que Flórez opera en la 
estática y Ricardo en la dinámica cuando propone tales princi-
pios; éste supone así que aumentando la población por encima 
de las subsistencias se pondrán en explotación tierras peores y. 
por tanto, los salarios nominales de los t rabajadores serán in-
suficientes, por lo cual habrán de crecer para que los salarios 
reales no se alejen del mínimo indispensable de vida de los tra-
bajadores. En tal circunstancia, como efectivamente considera 
Ricardo que el capital es el residuo que queda después de pagar 
a los trabajadores, la participación del capitaHsta en el tiempo 
tenderá a disminuir, hasta el punto de que la economía se con-
vertirá en estática. Flórez ratifica la proposición de la remune-
ración del capitalista como residuo, al afirmar que las utilidades 
del capital «se componen del residuo que queda después que 
los gastos son cubiertos»*". 

He aquí los principios teórico-económicos, que rigen la dis-
tribución para Flórez Estrada. Debe señalarse que esos princi-
pios no le acaban de gustar. Sabe que el aumento de la partici-
pación de los capitalistas sólo puede hacerse en desmedro de 
los t rabajadores" ' , y comprende que la distribución tiene tam-
bién otros principios y fundamentos sociales que son muy dis-
tintos de los que la teoría económica afirma, señalando con un 
sentido que constituye realmente el fundamento de su obra: «no 
me cansaré de repetir: el origen de los males que desmoralizan 
las sociedades humanas y que, en medio de una gran industria, 
causan la mendicidad de un número muy crecido de asociados, 
es la mala distribución de la riqueza» 

a) La renta de la tierra 

Será necesario ahora adentrarnos con mayor profundidad en 
algunos aspectos de la distribución que no han quedado aún acla-
rados. El primero será el problema de la renta de la tierra. Ri-
cardo y McCulloch habían establecido proposiciones que ante-

143 Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 362. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 118. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 367. 
Alvaro Flórez Estrada. Curso, tomo I, pág. 236. 
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riormente se mencionaron; el primero define la renta, según dice 
el mismo Fiórez, como «aquella parte del producto de la tierra que 
se paga al propietario por el uso de las fuerzas originales e indes-
tructibles del suelo». Esa definición está muy en contra de lo 
que luego se denomina por el mismo Ricardo «la renta efecti-
va», por lo que Fiórez le llama a capítulo y asegura que «esta 
definición no es bastante extensa; es innegable que lo que paga 
el colono por el uso del terreno es renta, más también lo es, 
como afirman los mismos autores, que la renta existe aun cuan-
do sea el propietario el que cultive su heredad y de consiguiente, 
puede haber renta sin que haya arriendo ni colonos», cosa que 
efectivamente es cierta. 

No obstante lo dicho, hay ocasiones en que Fiórez Estrada 
parece alejarse de su propia doctrina, afirmando que surge una 
renta de la tierra que proviene de otros principios. La siguiente 
cita es muy característica: «Toda disminución del costo de pro-
ducir las primeras materias que consume el artesano, hace subir 
las utilidades fabriles; y toda mejora que disminuye los gastos 
de manufacturar los artículos que consume el labrador, aumen-
ta las utilidades agrícolas, lo cual por sí sólo hace nacer renta 
si no la había o la hace mayor si ya existía»'"". Sin que cambie 
la calidad de las tierras, ni se utilicen otras de mayor o menor 
rendimiento, aparece aquí la renta de la tierra por una caída del 
coste de producción, es decir, por una baja de los precios de los 
artículos que utiliza el labrador; hoy diríamos, de sus insumos. 
Es evidente que esta proposición no cuadra con las de Ricardo, 
y que Fiórez desarrolla una nueva doctrina que habremos de 
examinar con más detalle. 

Lo dicho podría hacer suponer que Flórez Estrada determina 
en parte la renta de la tierra por cuestiones referentes al cos-
te de producción, y lo cierto es que existen varias citas en su 
obra en este sentido. En efecto, Fiórez asegura que «a pro-
porción de que las tierras cultivadas son más productivas, ma-
yor es la cantidad de productos que hay que repart ir entre 
un capitalista y un trabajador; y a proporción de las tierras 
que hay que apelar nuevamente como menos productivas, más 
se disminuye la cantidad de producto distribuible entre el ca-
pitalista y el trabajador». Si las tierras son más productivas 
mayor será la proporción de la renta de la tierra que corres-

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 312. 
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pondera al propietario, pero esa mayor productividad no podría 
encauzarse hacia los capitalistas o los trabajadores, según las 
proposiciones del propio Flórez Estrada, y por supuesto de las 
de Ricardo, ya que originaría, precisamente, de forma típica, 
una renta adicional de la tierra. Lo mismo podría afirmarse a 
sensu contrario, ya que si las tierras son menos productivas, 
quien perdería sería el propietario de las mismas, pero ello no 
podría afectar ni al nivel de los salarios ni al rendimiento del 
capital. Sin embargo, ésta es una idea de Flórez que se reitera 
en otros pasajes, lo que muestra que no ha sido una distrac-
ción. En efecto, he aquí otro párrafo: «Toda baja en el precio 
de los artículos manufacturados que consume el labrador o que 
emplea en el cultivo, facilita al colono el pagar una renta más 
crecida»'^. Tal proposición tampoco parece exacta: por supues-
to que se obtendrán rendimientos mayores contabilizados si los 
precios de los productos que consume el labrador bajan, mien-
tras que el precio de sus productos no varía de nivel; ello cons-
tituirá una remuneración mayor para el labrador o para el ca-
pitalista, pero de ningún modo para el propietario de la tierra, 
ya que la «renta ricardiana» se determina por otros principios. 

Ciertas diferencias de interpretación sobre el origen de la 
renta de la tierra surgen también en otros párrafos del Curso de 
Flórez Estrada. En efecto, éste supone que una vez que estén 
ocupadas todas las tierras de primera calidad aparecerá ya la 
renta, mientras que, de acuerdo con Ricardo, no puede haber 
renta sin que se empiecen a cultivar las tierras de segunda ca-
lidad, ni éstas tendrán tampoco renta hasta que no se utilicen 
las de tercera calidad, y así sucesivamente. En efecto, t ras pro-
poner un ejemplo numérico poco feliz, ya que se funda en una 
petición de principios, asegura Flórez: «De lo que se acaba de ex-
poner resulta ser errónea la base establecida por Ricardo y 
adoptada por Mili, McCulloch y otros célebres economistas in-
gleses, cuando afirman que no puede pagarse renta por las 
tierras de primera clase sin que antes se cultiven tierras de se-
gunda clase; ni pagarse renta por éstas sin que antes se pon-
gan en cultivo tierras de tercera clase; y así sucesivamente» 

Los datos mismos del ejemplo que propone Flórez Estrada 
dan la impresión de que considera en estos párrafos del Curso 
a la renta como un residuo después de abonados los demás 
gastos de la producción, mientras que la teoría de Ricardo 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo L pág. 321. 
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y de los economistas británicos era que la renta resultaba total-
mente independiente del coste de producción y se fundaba única 
y exclusivamente en la diferencia de la calidad de las tierras 
o en la diferencia de los rendimientos de las distintas dosis de 
t rabajo y capital aplicadas a la misma tierra. 

No es una cuestión baladí la que aquí se propone, puesto 
que al llegar a la tributación Fiórez Estrada va a proponer fórmu-
las que están fundadas en el supuesto de que la renta de la 
tierra es un residuo, deducido el coste de la producción, pro-
posición inaceptable para Ricardo. 

Por los motivos ya indicados, es fácil comprender el supues-
to de Fiórez Estrada sobre la comunidad de intereses de los 
capitalistas y los propietarios de la tierra, comunidad que no 
se podría aceptar por los economistas británicos de aquel tiem-
po. Dice Fiórez: «Aunque a primera vista los intereses de las 
clases propietaria y capitalista parecen estar en oposición, se 
hallan, sin embargo, tan unidos, que la renta de la tierra y el 
valor de ésta sólo suben cuando progresa el capital. Así, la ri-
queza que constituye la renta, como la que constituyen las 
utilidades del capital, salen del producto neto de la tierra» 
¡Veremos la importancia que tiene esta conclusión tan hetero-
doxa para la determinación de la tributación más conveniente! 

En la cuestión de la renta de la tierra Fiórez Estrada da tam-
bién un paso atrevido, en dirección alejada de lo que establecían 
las proposiciones británicas, paso que habría de venir confir-
mado más tarde, por las doctrinas de un economista alemán 
anteriormente poco conocido. Ese paso hace depender la exis-
tencia de una renta de la diferente localización de las tierras, 
es decir, del coste que representa el transporte de los produc-
tos al mercado y de los insumos a manos del labrador, teorema 
que sólo había insinuado Ricardo. Dice Fiórez Estrada: «Supon-
gamos que las tierras puestas en cultivo sean de dos clases, de 
modo que con capital igual y de la misma especie, excluido el 
dinero, se obtengan de la de primera clase cien fanegas de trigo 
y de las segundas ochenta y que las últimas se hallen en las 
inmediaciones de una ciudad populosa y que para sacar en ellas 
el producto de ochenta fanegas fuese necesario emplear treinta 
en la sementera y en el alimento de los t rabajadores y treinta en 
la compra de los vestidos y aperos. El exceso del producto so-
bre los gastos del cultivo será de una tercera parte, o sea de 
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un treinta y tres y un tercio por ciento. Supongamos también 
que las tierras de la primera clase se hallan iejos del mercado 
y que para obtener de ellas cien fanegas sea necesario emplear 
treinta en la sementera y salarios de los t rabajadores y una 
cantidad de vestidos y aperos igual a la que se requiere para 
los cultivadores de las que sólo producen ochenta, que por ser 
allí más bajo el precio de los granos y más alto los vestidos y 
aperos, éstos no se compran con el importe de treinta fanegas, 
sino que cuestan cincuenta. En este caso, el gasto de la produc-
ción será de ochenta fanegas y el producto de cien. El exceso 
del retorno sobre los gastos no sería, pues, en las tierras de 
clase superior sino de un veinticinco por ciento, esto es, un ocho 
con cinco por ciento menos que las de segunda clase»'". 

En este caso, la diferencia de localización, es decir, la ma-
yor proximidad al mercado de la tierra de segunda calidad, le 
hace dar una renta porcentual mayor que la de primera cali-
dad, que tiene costes más elevados para el transporte de sus 
productos al mercado y de los insumos hasta e! lugar de pro-
ducción. Ello indica que la renta puede provenir de la locali-
zación de las tierras, proposición que hoy es aceptada por todos 
los economistas, ya que fue incorporada a la doctrina de Ricardo 
por un alemán denominado Johann Heinrich von Thiánen De-
bido a la proximidad de la obra de Thünen, con !a aparición de! 
Curso de Flórez Estrada, es improbable que dicha obra se co-
nociera por éste, por lo cual podría considerarse a nuestro autor 
como alguien que agregó un aspecto interesante de la doctrina 
no considerada hasta entonces suficientemente en Inglaterra. 

Las vacilaciones que muestra Flórez Estrada respecto a la 
renta de la tierra le llevan a hacerla imposible en un cálculo 
matemático. Pues, en efecto, Flórez advierte, por lo general, que 
la renta de la tier'"^. no se incluye en el coste de la producción, 
ya que depende simplemente de la fertilidad de las tierras o de 
Jas dosis de t rabajo y capital aplicadas; el valor de la renta 
se establece por estos motivos técnicos y lo que queda del valor 
del producto se distribuye entre el t rabajo y el capital en la 
forma ya comentada en párrafos anteriores. En otros lugares, 
las cosas no suceden de ese modo. Al definir la renta de la tierra 
dice que «es aquella parte del producto agrícola que resta des-

Párrafo tomado de Martínez Cachero, op. cii., pág. 176. 
Johann Heinrich von Thünen, Der Isolierte Staat im Beziehung auf 
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pués de cubiertos los gastos de la producción» Pues bien, no 
es posible que en unas ocasiones el coste de producción no in-
cluya a la renta y éste sea un residuo, como aquí se establece; 
y que en otros casos, sea la renta lo primero que se calcule y 
todo el resto quede como un residuo, o bien, que sea la remu-
neración del capital lo que al final quede como residuo, después 
de pagar al t rabajo su valor. Los post-m.arginalistas podrían re-
solver matemáticamente esta cuestión, pero no está en situación 
de hacerlo Fiórez, con svi doctrina del valor. 

b) El interés de capital 

Lo que resuelve con muy buen acuerdo Fiórez Estrada, en 
cambio, es la distinción fundamental que existe entre el interés 
del capital y la renta de la tierra. Dice así: 

Si de dos heredades de una misma extensión y fertilidad y 
de situación igualmente ventajosa, una tuviera los edificios ru-
rales necesarios, y estuviera rozada, regada y cercada y en la 
otra no hubiera cosa tal, se daría mayor renta por el uso de la 
primera que por el uso de la segunda. Pero de lo que se pa-
gara por la heredad mejorada, una parte sería renta propia-
mente tal, y otra parte sería interés del capital. En el lenguaje 
común se confunden estas dos sumas, que se comprenden in-
distintamente bajo la denominación de renta; pero como ello 
se arregla por leyes muy diferentes, no es posible formar una 
idea exacta del origen y vicisitudes de la renla, si se confunde 
lo que se paga al dueño de la finca como propietario con lo 
que se le paga como capitalista 

¿Cómo concibe Flórez Estrada el rendimiento del capital? 
Él mismo advierte que «si todo t rabajo se redujera a producir 
objetos de consumo inmediato, ningún artículo de riqueza po-
dría destinarse a ulterior producción». Y agregra en otro lugar: 
«Aunque el hombre, por necesidad, empezó a t rabajar sin más 
utensilios que sus brazos; o fabricó el primer instrumento sin 
tener otros más que los que le ofrecía la naturaleza y sin acopio 
alguno de provisiones, debió haber recogido algunas frutas, caza 
o pesca; esto es, aunque el primer capital que obtuvo fue in-
dudablemente producto del puro t rabajo inmediato sin previa 
existencia de producto anterior, sin embargo, la industria que 
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él ejerce en semejante situación es tan estéril, que apenas me-
rece considerarse como tal.» Se advierte de estas palabras que 
los alimentos necesarios para la persona que fabrica los uten-
silios o instrumentos que serán su primer capital, son los que 
verdaderamente constituyen éste, concepto realmente interesan-
te, pues coincide con el que muchos años más tarde, a finales 
del siglo xix, habría de imponer en la l i teratura económica el 
antiguo ministro de Hacienda del Imperio austro-húngaro Eugen 
von Bohn Bawerk. 

Pero Flórez Estrada no resuelve adecuadamente el problema 
del rendimiento de las diversas inversiones de acuerdo con las 
teorías modernas, ya que supone que «el incremento del capital 
no causa por sí alteración alguna en los salarios ni en la cuota 
de las utilidades, sea cual fuera la suma del capital empleado 
en la industria agrícola, fabril o mercantil» No es verosímil 
suponer que si se incrementa el capital, no existan alteraciones 
en la distribución de los otros factores, ya que el capital no se 
utiliza si no es para aumentar el producto, y al aumentar este 
producto se plantea inmediatamente el problema de cómo se 
ha de distribuir dicho incremento, distribución que no resulta 
necesariamente de los supuestos de Flórez. En tiempos moder-
nos, con sindicatos, la prueba de este aserto consiste en que 
cuando aumenta la productividad en una empresa, los traba-
jadores piden incrementos de salarios, es decir, solicitan parti-
cipar en aquel aumento, proposición en la que Flórez parece 
alejado de la situación real. El supuesto de rendimientos cons-
tantes en la industria —común a la Escuela Clásica— no es 
aceptable hoy en día. 

Por otro lado, si se aumentan los capitales, es más bien 
probable que se destinen a usos en los que r indan menos que 
los ya inicialmente utilizados, puesto que si hubieran rendido 
más es lógico suponer que esos negocios se habrían iniciado 
hace tiempo. Con la posibilidad de que existan excepciones a 
esta regla general, es, sin embargo, probable, como se ha acep-
tado en la teoría moderna, que lo que Keynes denomina «la efi-
ciencia marginal del capital» disminuya a medida que se in-
cremente el empleo sucesivo de capitales, de modo que no es 
probable que no ocurran cambios en la «cuota de las utilida-
des», como supone Flórez. No obstante, se han sometido a re-
visión las proposiciones de Keynes y las subsiguientes de Alvin 
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c) Los salarios 

Llegamos ya al final de los problemas de la distribución en 
la doctrina económica de Fiórez Estrada: el tratamiento de los 
salarios y su determinación. La definición de los salarios es la 
siguiente: «Los artículos de riqueza que el t rabajador recibe en 
recompensa a cambio del t rabajo, se llaman salarios o jorna-
l e s » D e f i n i c i ó n a la que no habría mucho que objetar, pero 
que oculta la posición que tomará más adelante nuestro autor, 
ya que propone al mismo tiempo dos teorías que no son total-
mente conciliables: la doctrina de Malthus-Ricardo sobre el sa-
lario mínimo de subsistencia, y la teoría que posteriormente 
habría de aceptar totalmente desenvuelta, John Stuart Mili de-
nominada «del fondo de salarios». Mili la abandonó, más tarde, 
un tanto horrorizado por las implicaciones de aquélla. 

La proposición de Ricardo-Malthus sobre el salario de sub-
sistencia se funda en que si mejorara por encima de ese nivel 
la remuneración de los t rabajadores, éstos contraerían antes matri-
monio, aumentaría el número de hijos, y por la acción de la 
oferta incrementada, los salarios tenderían a ba ja r al mínimo 
indispensable; por el contrario, si el salario se redujera por ba jo 
de dicho mínimo, los t rabajadores fallecerían en mayor propor-
ción y pronto se restablecerían un equilibrio en el mínimo referi-
do. Pues bien, Fiórez Estrada acepta esa teoría, ya que afirma que 
la cuota que percibe el t raba jador «es la más ba ja a que puede 
reducirse el salario y así no dudo llamarla natural y necesaria; 
una baja mayor no sería compatible con la existencia de los 
trabajadores» 

Se observará que esta doctrina, a más de establecer una re-
lación mecánica entre remuneraciones y número de hijos que 
no es posible aceptar, tiene otro gravísimo inconveniente, y es 
que está resolviendo el problema de la determinación de sala-
rio a corto plazo, evidentemente, y lo hace con reacciones que 
ocurren a largo plazo, ya que desde que los t rabajadores aumen-
ten sus matrimonios hasta que los hijos estén en situación de 
t raba ja r van a transcurrir de quince a veinte años. Por ello se 
consideró inaceptable esta doctrina a mitad del siglo xix, y 
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debido a esa causa aparecieron las proposiciones del Fondo de 
Salarios. 

Al dar su visto bueno a la doctrina ricardiana en su con-
junto, Flórez afina y dice que «por la cuota natural y necesaria 
[del salario] no se entiende sólo la cantidad de los artículos 
que son absolutamente indispensables para la conservación de 
la vida, sino también la cantidad de aquéllos que la costumbre 
del país los considere tales» Flórez utiliza en su favor las 
siguientes opiniones de Humboldt; éste «calcula en un tercio 
menos la diferencia del coste de la manutención de un trabaja-
dor en varios distritos templados de México que la manuten-
ción de un t raba jador en Francia; y esta diferencia sería aún 
mayor si se comparase con las necesidades de un t rabajador 
inglés o de los Estados Unidos. Cuanto más rico e industrioso 
sea un país, tanto más alta será la cuota natural del salario del tra-
bajador» 

A pesar de esta relación entre la prosperidad económica de 
un país y el nivel del salario de subsistencia, Flórez supone, 
por motivos no muy claramente expuestos, que el salario de 
subsistencia «tiene tendencia a descender» Esta conclusión 
no condice tampoco con sus supuestos sobre la determinación 
de las cuotas de los diferentes factores de la producción (en 
la distribución), que se ha analizado anteriormente, salvo que 
Flórez calcule ese descenso por la utilización de tierras de cada 
vez menor calidad, haciendo más cara la producción de ali-
mentos. 

En esta cuestión no puede haber confusiones, puesto que 
Flórez Estrada comprende perfectamente la diferencia entre los 
salarios nominales y los salarios reales; así afirma que «la po-
sibilidad de mantenerse un t rabajador , y no excluyo aquí a su 
familia, no depende de la cantidad de dinero que reciba por 
su salario, sino de la cantidad de alimentos y de artículos de 
primera necesidad que pueda comprar con aquel dinero. Es, 
pues, necesario hacer una distinción entre los salarios naturales 
o verdaderos del t rabajador y los salarios nominales» 

Aquella contradictoria observación de Flórez quizá descanse 
en la aceptación de la doctrina del «fondo de salarios», como ha-
bremos de determinar más adelante, pero mientras tanto es posi-

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 345 y 346. 
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ble establecer que otros párrafos de nuestro autor corrigen la 
supuesta tendencia a la baja de salarios, ya que en otro lugar 
escribe: «Por más alto que sea el precio de los artículos que 
ellos [los t rabajadores] consumen, éstos recibirán necesariamen-
te un aumento de los salarios que les baste para mantenerse; 
pues de otro modo quedarían destituidos de los medios indis-
pensables para existir y la población se disminuiría por una 
extraordinaria mortandad» 

Volvamos al «Fondo de salarios». Éste fue propuesto muy de-
cididamente por McCulloch, primero en 1823 en la Enciclopedia 
Británica y luego en 1825 en sus Principies. 

En el Tratado de Economía Política, del autor de las pre-
sentes líneas, la doctrina del «Fondo de salario» se define se-
ñalando que «los capitalistas disponen en cada momento de una 
suma de dinero que resuelven destinar a salarios; esta suma 
representa, como es obvio, una cierta cantidad de bienes de 
consumo. Una vez resuelta por los capitalistas la cantidad del 
fondo de salarios, no lo incrementarán, ni lo disminuirán, fue-
ren cuales fueren las circunstancias. No lo incrementarán a cau-
sa de que el fondo de salarios tiene una estrecha relación con 
el ingreso del capitalista, ya que es igual a éste menos la can-
tidad que destine a su propio consumo; no lo disminuirán, ya 
que eso seria tanto como no utilizar el capital disponible». 

«Si el tipo de salario —resultante de la proporción del fon-
do de salarios y la población activa— fuera superior al mínimo 
vital, quedaría por satisfacer parte de la demanda del t rabajo, 
ya que los capitalistas no abonarían sino aquel mínimo; si fuera 
inferior al mínimo vital, como no podrían abonar menos que 
ese mínimo, se presentaría la desocupación de una par te de los 
trabajadores.» «Estas proposiciones de corto plazo se comple-
mentan a largo plazo por el supuesto de que el fondo de sala-
rios dependía de los ahorros de los capitalistas, mientras que 
la cuantía de la población estaba determinada por las leyes de 
Malthus» 

El siguiente párrafo de Fiórez Estrada confirma, sin lugar a 
dudas, su adhesión a la doctrina del fondo de salarios, expuesta 
por uno de sus inspiradores principales, como fue McCulloch, 
quien la publicó cuando Fiórez estaba ocupado en redactar su 
Curso: 
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de subsistencia. Para Flórez la cuestión no es valedera, puesto 
que los salarios se determinan, según los últimos párrafos, por 
la relación entre el capital y la población, mientras que ante-
riormente af irmaba que las variaciones de la población eran las 
que mantenían el salario en el mínimo de subsistencia. Sin em-
bargo, ambas doctrinas podrían ser compatibles si la una fuera 
sólo válida a corto plazo y la otra sólo a largo plazo. 

Esta divergencia es muy importante, puesto que John Suart 
Mili abandonó un tanto horrorizado la teoría del «fondo de sa-
larios» al darse cuenta de que era la condena irremediable del 
alza del nivel de vida de los t rabajadores; algo así como el 
«¡Abandonad toda esperanza!» que el Dante encuentra en su 
Infierno. Es curioso que Flórez, tan preocupado por las cuestio-
nes sociales, que presenta y que propugna una teoría del valor-
t rabajo, con un contenido tan fuerte en favor de los humildes, 
tira luego por la borda estos supuestos, al llegar a la determi-
nación del salario, puesto que entonces lo definitivo es la rela-
ción entre el capital y la población, es decir, que el valor del 
t raba jo ya no es objetivo, depende de una relación y, por tanto, 
¿cómo podría constituir la base de un supuesto valor objetivo? 
Con toda seguridad, Flórez, hipnotizado por la admiración que 
siente por McCulloch, no advirtió que éste rompía algunos de 
sus principios esenciales. 

Y sin embargo, Flórez comprende perfectamente el peligro 
de las conclusiones a que ha llegado y por eüo afirma: «todo 
proyecto, pues, dirigido a mejorar la suerte de la clase laborio-
sa, si no tuviera por resultado re tardar el aumento de la po-
blación y acelerar ia acumulación del capital será del todo in-
eficaz» Luego ¡hay esperanza!; pero ésta depende «de la acu-
mulación del capital», es decir, de que se favorezca ia actua-
ción del capitalista-empresario, que aparece así como el salva-
dor de los principios sociales básicos; ¡como el salvador del pro-
letariado! 

En los párrafos anteriores se discutieron las proposiciones 
básicas que determinan el nivel de los salarios en general, pero 
éstos son bien diferentes en las distintas profesiones, cosa que 
no podía ocultarse a Flórez Estrada. Sobre este tema hace las 
siguientes observaciones: 

Los salarios son una compensación debida a estos sacrificios 
(los realizados para adquirir una profesión) y, por tanto, de-

'6' Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 340. 
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de las conclusiones a que ha llegado y por ello afirma: «todo 
proyecto, pues, dirigido a mejorar la suerte de la clase laborio-
sa, si no tuviera por resultado re tardar el aumento de la po-
blación y acelerar la acumulación del capital será del todo in-
eficaz» Luego ¡hay esperanza!; pero ésta depende «de la acu-
mulación del capital», es decir, de que se favorezca la actua-
ción del capitalista-empresario, que aparece así como el salva-
dor de los principios sociales básicos; ¡como el salvador del pro-
letariado! 

En los párrafos anteriores se discutieron las proposiciones 
básicas que determinan el nivel de los salarios en general, pero 
éstos son bien diferentes en las distintas profesiones, cosa que 
no podía ocultarse a Fiórez Estrada. Sobre este tema hace las 
siguientes observaciones: 

Los salarios son una compensación debida a estos sacrificios 
(los realizados para adquirir una profesión) y, por tanto, de-

'6' Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 340. 
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concebida como una guerra con otros países y repite el verso 
de aquél: 

Son bien premièrement 
et puis !e mal d'autrui 

En la interpretación de lo que significaban las ideas mer-
cantilistas, don Alvaro confunde todos los argumentos: los de 
corto y los de largo plazo, y afirma lo siguiente: 

La carestía que resultase de la balanza favorable (de co-
mercio) si ella fuera posible, tendría efectos muy funestos. Los 
artículos que produjera la nación en que el numerario abun-
dara más, tendrían un precio más subido que los análogos de 
otras naciones que poseyeran iguales facultades productivas y 
en que la industria hubiese hecho iguales progresos... Los miem-
bros de un pais que tuviera demasiado numerario, serían pere-
zosos, la exportación de los productos indígenas se disminuiría; 
la importación de las mercancías extranjeras se aumentaría cada 
día y destruiría la industria; la exportación de numerario em-
pezaría y el país quedaría sin fábricas, sin agricultura, sin me-
dios de cambio, y entonces la corta cantidad de productos ex-
portados se pondría al nivel de la cantidad de los artículos im-
portados. El curso natural del oro y la plata, cual el de las otras 
mercancías, es pasar del país en que valen menos al país en que 
valen más; sin que poder humano sea capaz de estorbarlo, por 
más leyes restrictivas que se hicieran al intento 

Al tiempo que don Alvaro ataca las ideas no muy aceptables 
de los mercantilistas, aun cuando quizá no las apreciara en sus 
aspectos valiosos, como fue la creación del Estado, mediante la 
formación de un Ejército y Administración profesionales, discu-
te las ventajas del comercio interior f rente al comercio con el 
extranjero, y opinando en forma diferente de los mercantilistas 
afirma: «en un comercio natural duradero ambos países que-
dan beneficiados» Flórez justifica estas proposiciones del si-
guiente modo: 

La diferencia entre las facultades productivas con que la 
naturaleza ha dotado a varios países muy distantes entre sí, es 
siempre mayor que la que hay entre las facultades producti-
vas de los distritos de una misma nación, por dilatada que ella 
sea. Por este motivo, la libre comunicación o división del tra-
bajo entre los habitantes de diversas naciones es más venta-

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 282 y 283. 
Alvaro Flórez. Estrada, Curso, tomo II, pág. 298. 
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josa todavía que la que puede hacerse entre los habitantes de 
las diferentes provincias de una misma nación 

Se advierte, a través de lo dicho, que el problema es si el 
comercio exterior es más o menos ventajoso que el comercio 
interior. Esta cuestión había sido objeto de discusiones exten-
sas entre los economistas clásicos británicos. Adam Smith había 
concedido su preferencia al comercio interior sobre el exterior, 
pero Fiórez Estrada no se va a ver envuelto en proposiciones 
tan imprecisas, pues el argumento de Smith en favor del co-
mercio interior y en contra del exterior es que en una opera-
ción de la pr imera clase operan dos capitales, que se encuentran 
en el país, mientras que en una operación de comercio exterior, 
uno de los capitales opera en el país y el otro en el extranjero. 
«El capital que se emplea en llevar artículos ingleses a Portu-
gal —dice Smith— y en traer artículos portugueses a Inglate-
rra, en cada una de estas operaciones solamente renueva un 
capital inglés, pues el otro capital que reemplaza es portugués. 
Por esta razón, aunque los retornos del comercio exterior fue-
ran tan rápidos como los del comercio interior, el capital que se 
emplea en él no puede dar a la industria nacional sino la mitad 
del impulso, por no emplearse en ella más que la mitad de 
brazos.» 

En este raciocinio —dice Fiórez— se omite una circunstan-
cia esencial, omisión que le hace enteramente sofístico. «Es ver-
dad que el capital empleado en exportar géneros nacionales, para 
comprar con ellos productos extranjeros, renueva un capital 
perteneciente a otra nación y promueve la industria extranje-
ra; pero también es innegable que otro capital extranjero de 
igual valor renueva el nacional y, por lo mismo, el impulso que 
por su medio recibe la industria del país no es menor que lo 
sería si el capital de la nación se emplease en el comercio in-
terior. Supongamos, siguiendo el mismo ejemplo de Smith, que 
Edimburgo emplea un capital de mil libras en manufacturar lien-
zos, que cambia por telas de seda fabricadas en Londres, en cuya 
manufactura se emplea otro capital igual. El resultado será que 
en el comercio de estos dos pueblos se empleará un capital na-
cional de dos mil libras, con que se dará empleo a un número 
correspondiente de artesanos. Supongamos ahora que Londres, 
en vez de remitir a Escocia las telas de seda, las envía a Alema-
nia para cambiarlas por lienzos que se t rabajan allí más bara-

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 312. 
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tos que en Edimburgo, y que este pueblo envía sus lienzos a 
Francia para trocarlos por telas de seda fabricadas en este país 
a precios más cómodos que en Londres: el resultado será que 
el capital de dos mil libras empleado en las fábricas de Edim-
burgo y de Londres contribuirá a renovar el capital extranjero 
y a fomentar la industria de Alemania y Francia, pero no será 
éste sólo el resultado que se siga; el capital equivalente de es-
tos dos países, que se habrá empleado en la manufactura de 
lienzos y de telas de seda, que se remitan a Londres y a Edim-
burgo, contribuirá a renovar un capital inglés. Cuando se hacía 
el cambio de estos dos artículos entre Londres y Edimburgo, 
un capital de doscientas libras empleado en el comercio inte-
rior renovaba en las dos operaciones un capital nacional de dos-
cientas libras; después un capital de cuatrocientas libras reno-
vará en las dos operaciones un capital inglés de doscientas li-
bras, y otro igual extranjero. El resultado, pues, tocante a la 
suma del capital nacional renovado y al número de artesanos 
empleados, sería el mismo que si se hiciese el comercio de len-
cería y sedería entre los pueblos de una misma nación. El error 
de Smith y de Say proviene de no haber advertido que, cuando 
el comercio que se hacía entre dos pueblos de una misma na-
ción pasa a hacerse con el extranjero, el capital empleado en 
aquel comercio se duplica, necesariamente, por otro equivalente 
extranjero» 

Estas proposiciones que atacan la importancia que Smith con-
cede al empleo de dos capitales en el comercio interior y uno 
en el exterior, encajan perfectamente con otras de Flórez Es-
trada respecto al capital: de ellas se deduce la preferencia de 
nuestro autor por el comercio entre naciones: «es otro error 
de Smith y de Say, af i rmar que el capital empleado en el co-
mercio interior da mayor empleo al t raba jo productivo que el 
capital empleado en el comercio exterior. Esta idea es, por des-
gracia, muy general, y da origen a todas las leyes restrictivas ma-
lamente llamadas leyes protectoras de la industria nacional» 
¡De esta cuestión referente al empleo de capitales, deduce fun-
damentalmente Flórez Estrada su librecambismo absoluto! 

Una divergencia fundamental de otra clase existe entre Smith 
y Ricardo: según Smith, los capitales se trasladaban al extran-
jero según que obtuvieran o no ventaja; según Ricardo, la dife-
rencia entre el comercio internacional y el comercio interior era 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 156 y 157. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág, 155. 

120 



que en el primero los factores de la producción no se transfe-
rían o lo hacían con muchas dificultades, mientras que se mo-
vían con toda facilidad en el comercio entre regiones de un mis-
mo país. Esta distinción de Ricardo, que perdurará en la doc-
trina del comercio exterior y que tendrá un gran peso en la 
Escuela Sueca, al diferenciar lo que dicha Escuela denomina 
«comercio interregional» y «comercio internacional», es el ori-
gen de la «controversia» Smith-Ricardo y en ello parece ser 
que Fiórez se coloca en lugar adecuado, puesto que su posición 
es más acertada y similar a la doctrina ricardiana triunfante, 
que a la de Smith y Say. 

Fiórez Estrada comprende perfectamente la teoría de las 
ventajas absolutas o los costes absolutos de Adam Smith. Com-
para dos países con dos mercancías; cada país tiene una venta-
ja absoluta grande en uno de los productos. Smith presenta las 
conveniencias que tendrían los dos en establecer el intercam-
bio. Fiórez sigue estos teoremas, sustituidos más tarde por las 
proposiciones de David Ricardo tituladas «la teoría de los cos-
tes comparativos». He aquí esa última teoría también aceptada 
por Alvaro Fiórez Estrada, advirtiendo que ambas doctrinas no 
son incompatibles: 

El cambio de los productos en la división del t rabajo inte-
resa a dos naciones, aun cuando una de ellas pueda producir 
más fácilmente los artículos que deban ser cambiados, siempre 
que el costo de estos dos artículos sea igual en la una de ellas 
y diferente en la otra. Supongamos que la España pueda pro-
ducir trigo y hierro con menos trabajo que la Inglaterra; la can-
tidad de hierro que se produce en Espaíia por medio de diez 
hombres en cien días de t rabajo no puede ser producida en In-
glaterra, sino con diez hombres en ciento cincuenta; y la can-
tidad de trigo que produce España en cien días de t rabajo no 
puede producirse sino en doscientos. En este caso convendría 
a la España no dedicarse más que a cultivar trigo, proveyén-
dose de hierro en Inglaterra, al paso que daría ventaja a Ingla-
terra destinarse a fabricar hierro e importar para su consumo 
el trigo de España. Esta proposición es tan evidente que nin-
gún hombre razonable la desechará 

Los cambios que he presentado como asequibles con venta-
ja de la España y la Inglaterra pueden realizarse entre dos na-
ciones, pero no entre dos individuos de una misma nación. El 
producto del t rabajo de diez habitantes de Galicia no podria 
cambiarse más que por el producto del t rabajo de diez anda-
luces; pero el producto del t rabajo de diez españoles podría 
muy bien cambiarse por el producto del t rabajo de ocho por-
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tugueses o de quince rusos. La causa de esta diferencia es la di-
ficultad con que los capitales de los artesanos pasan a los paí-
ses extranjeros, y la facilidad con que se trasladan de un dis-
trito a otro en busca del destino más lucrativo''". 

He aquí perfectamente explicado el principio ricardiano, e.s 
decir, la dificultad del traslado de los factores de la produc-
ción de país a país, f rente a las proposiciones de Smith que 
supone lo contrario para los capitales y, por ello, no puede fun-
dar la conveniencia del comercio internacional sino en el caso 
de las «ventajas absolutas». Flórez Estrada comprende bien el 
ejemplo de Smith y lo acepta, puesto que no es contradictorio 
con el de Ricardo, pero va más lejos y describe muy bien la 
situación de «costes comparados», en proposiciones que debie-
ron parecer teóricamente muy revolucionarias a los economis-
tas españoles de aquel tiempo. En efecto, nunca se había co-
mentado en España la doctrina de los costes comparativos de 
David Ricardo, que constituían una gran novedad, teniendo en 
cuenta la reciente fecha en que se habían publicado sus Prin-
cipies. 

Flórez Estrada comprende perfectamente cuál es el princi-
pio que rige para el equilibrio general del comercio de un país, 
comercio éste que se realiza de acuerdo con los principios de 
los «costes comparados» ya expuestos. En efecto, Flórez dice 
que la «balanza del comercio es el equilibrio entre el dinero que 
un país recibe por los productos que exporta y el dinero que 
paga por los que importa. Si un país vende al extranjero pro-
ductos, por un valor mayor que el de los artículos que el ex-
tranjero le remite, y recibe la diferencia en metales preciosos, 
se dice entonces que la balanza de comercio le es favorable. 
Si el país compra del extranjero productos de valor mayor que 
el de los productos que vende, como la diferencia debe pagarse 
en metales preciosos, se dice, por el contrario, que la balanza 
le es desfavorable» 

¿Cómo se establece el equilibrio en la balanza de comercio? 
En la exposición de su doctrina Flórez Estrada dedica un par 
de páginas a citas de David Hume, de cuyos párrafos se selec-
ciona el siguiente: 

Supongamos ahora que la Inglaterra tuviese mañana una 
cantidad de dinero cinco veces mayor que las demás naciones 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 282 y 283. 
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del Globo: resultaría de ahí un efecto contrario al que acabo 
de expresar. El precio del t rabajo y de las mercancías se eleva-
ría a un punto tal que ninguna nación comprase estos productos 
mientras que nosotros (los ingleses) compraríamos los produc-
tos de las otras naciones, a pesar de todas las leyes restrictivas 
que se hiciesen para impedir este movimiento; se exportaría 
el numerario hasta que su valor fuese igual al del numerario 
de las demás naciones, y bien pronto veríamos cesar la exube-
rancia que nos habría sido tan perjudicial '" . 

Flórez elige bien al citar estas palabras, puesto que Hume 
es el creador de la teoría general del balance de pagos, tal como 
se aceptó posteriormente por todos los economistas de la Es-
cuela Clásica, lo cual muestra la erudición de don Alvaro, que 
escogía lo mejor para establecer sus citas. Fiórez comprendía 
perfectamente que la balanza de comercio no podía permanecer 
en desequilibrio durante un largo plazo, ya que la entrada de 
metales preciosos haría subir los precios en el país con supe-
rávit, al mismo tiempo que sería la causa de la decadencia de la 
industria nacional, acepta, por tanto, una solución contraria a 
los postulados básicos de los mercantilistas, solución que no apa-
rece claramente en la doctrina de David Ricardo, aun cuando 
se haga valer muy claramente en tiempos posteriores, es decir, 
en las publicaciones de John Stuart Mili. 

Fiórez Estrada reitera en otro lugar la doctrina ortodoxa 
del balance de comercio: 

Las mercancías exportadas y las importadas se equilibran al 
cabo de poco tiempo. Desde el momento en que un país ha ad-
quirido el numerario suficiente para la circulación o, lo que 
viene a ser lo mismo, desde que el valor del numerario que 
en él circula es igual al valor del numerario que circula en 
los demás países, el exceso de sus exportaciones en otros 
artículos debe cesar necesariamente, y ponerse al nivel de 
las importaciones. Si el numerario continuara entrando, las 
mercancías restantes tendrían un precio más elevado que las 
análogas de las otras naciones, y sería por entonces imposible 
continuar la exportación a los mercados extranjeros, donde ha-
bría otras de igual calidad menos caras. Desde que el nume-
rario valga menos en un país, o abunde más en él que en los 
otros, toda acumulación es perjudicial. El valor proporcional del 
dinero, como se ha visto, está en razón inversa de su abundan-
cia; baja cuando la cantidad de numerario crece, sube cuando 
esta cantidad se disminuye. Aun cuando fuera posible que una 
nación tuviera siempre en su favor la balanza de comercio, esta 
circunstancia, en vez de serle ventajosa, le serla perjudicial 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 187-188. 
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La diferencia entre las compras y ventas de un país con el 
extranjero no son posibles a largo plazo, según Flórez Estrada. 
Éste funda además ia conveniencia del comercio exterior, en el 
principio general de la división del trabajo, que si es ventajoso 
dentro de un país no lo es menos sino más entre naciones. En 
efecto, dice lo siguiente: 

Comprar y vender son dos acciones inseparables. Si una na-
ción compra a otras un gran número de artículos, éstas le to-
marán necesariamente una cantidad de productos de un valor 
igual al de los productos que ellas hayan recibido. Una venta es 
imposible sin una compra de igual valor; por consiguiente, no 
hay compra sin venta equivalente; prohibir o entrabar la com-
pra es prohibir o entrabar la venta; y prohibir o entrabar fa 
una o la otra es prohibir o entrabar la producción. Así, emba-
ratar los cambios con el extranjero equivale a embaratar los 
cambios entre diversas provincias de un mismo país. Las dife-
rencias del lenguaje y del gobierno en nada disminuyen las ven-
tajas que resulten de la división del trabajo, que tanto facilita 
la producción; por el contrario, estas ventajas son tanto más 
considerables cuanto mayor sea el número de los trabajadores 
y la esfera en que pueden ser comprados los artículos más ex-
tensa 

Con estas opiniones no es difícil comprender que Flórez Es-
trada fuera un librecambista apasionado. Al paso por Madrid 
del famoso librecambista británico Richard Cobden en 1846, Fló-
rez regresó de Asturias para participar en los homenajes que 
se le hicieron en diversas ciudades. En alguno de estos home-
najes expresó su famosa frase que registra Almenar de que «el 
hombre que dé a España el librecambio, habrá hecho mayor be-
neficio a su patria que Colón enseñando el camino de América». 
Sin embargo, Flórez Estrada comprende perfectamente que en 
torno al problema del librecambio o la protección existen inte-
reses creados muy poderosos. «Las ventajas que trae la división 
del t rabajo, la fluctuación general y los intereses mal entendi-
dos de las clases productivas, rechazan en todos los países la 
libertad comercial, bajo el pretexto de fomentar una produc-
ción que, no pudiendo sostener la concurrencia, anuncia, desde 
luego, primero al consumidor, y después al productor, su in-
fluencia fatal» 

Por descontado, Flórez Estrada considera que la importa-

Tomado de Martínez Cachero, op. cit., págs. 167 y 168. 
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ción lo más libre posible de primeras materias ha de arrojar 
ventajas extraordinarias. 

Fuera de la ventaja referida, la libertad entera de importar 
las primeras materias, evitará las tristes consecuencias de los 
años escasos; ella, asegurando una abundancia permanente, evi-
tará la fluctuación de precios de las primeras materias, ventaja 
tal vez no menos apreciable que la abundancia misma. Un pue-
blo que siguiera un sistema tal, fundaría su prosperidad sobre 
una base sólida, indestructible. Este pueblo, obteniendo perma-
nentemente las primeras materias a un precio moderado, cir-
cunstancia necesaria para que las utilidades del capital no de-
crezcan, no sólo aprovecharía las facilidades productivas de su 
suelo; aprovecharía también las facultades productivas del 
ajeno 

Dentro de la importación de materias primas, Fiórez Estra-
da incluye, efectivamente, la de granos. No debe olvidarse que 
después de las guerras napoleónicas se produjo una gran pre-
sión en Inglaterra para conseguir la libertad de entrada de gra-
nos, lo que motivó campañas políticas apasionadas dirigidas en 
parte por Richard Cobden, que se resolvieron en los años cua-
renta del siglo por las leyes que introdujo el primer ministro 
Peel. Aun cuando el problema se refiere a España, en donde 
quizá fueran diferentes las circunstancias de las de Inglaterra, 
Fiórez insiste en su posición: 

La libre importación de granos evita la funesta necesidad de 
cultivar tierras poco lucrativas; equivale a un aumento de fer-
tilidad: todo perfeccionamiento agrícola que viere, con igual ca-
pital y trabajo, una mayor suma de producto, causará también 
en las utilidades el efecto que provendría de una fertilidad acre-
centada 

No faltan argumentos a Fiórez, que justifiquen la importa-
ción de granos en España, argumentos que funda en las propo-
siciones de Ricardo, que representa los bienes consumidos por 
los t rabajadores con la palabra «corn», lo que significaba ce-
reales de alimentación humana. Dice Fiórez Estrada: 

La libertad de importación de granos es «quizá más útil para 
las naciones que la que se concediese a cualquier otra especie 
de comercio, pues el valor de los granos tiene una influencia 
mayor sobre los salarios y, por consiguiente, sobre las utilidades 
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del capital y la prosperidad del pais»"^. Palabras que contradi-
cen su teoría del «Fondo de salarios». 

Por supuesto, si Flórez Estrada llega a favorecer la impor-
tación de granos, aun cuando se funde para ello principalmente 
en la situación inglesa y haga referencia al artículo escrito en 
ese sentido en el suplemento de la Enciclopedia Británica (ar-
tículo «Laws and Commerce of C o r n » ) n o opinará de diferen-
te modo en lo referente a la industria. Declara que «así, toda 
intervención del gobierno en la producción y cambios de los ar-
tículos de riqueza, con el objeto de favorecer la industria nacio-
nal a costa de la extranjera, por medio de gratificaciones, recar-
gos o leyes penales, disminuye el producto del país y se opone a 
la justa distribución»'". 

El libre cambio importa de tal modo a Flórez, que éste se ve 
obligado a realizar un canto a esa política comercial. Dice: 

Un pueblo, lejos de temer la libre concurrencia, debe desearla 
en la par te industrial. La libre concurrencia es al tamente ven-
tajosa a la sociedad: ella procura descubrimientos que facilitan 
la producción y la perfección y aminora los costos, ventajas que 
sólo de ella pueden esperarse. En fin, la ba j a de utilidades, causa 
de 2a decadencia y de la ruina de los pueblos, no se evitará, 
mientras las t rabas que se oponen a la circulación de la rique-
za no desaparezcan, y mientras la más severa economía no pre-
sida los gastos del Estado i®®. 

La abolición de las restricciones al comercio exterior, según 
Flórez, debe realizarse por un país sin importarle o no que las 
demás naciones le acompañen en ese proceso. Declara un tanto 
ingenuamente lo siguiente: 

Un país que prohiba los productos de otro le causará siem-
pre un perjuicio real, pero el perjuicio que él sufre no es me-
nor. Él no priva a su rival de los medios de hacer cambios úti-
les, sino privándose a sí mismo de una utilidad igual; ningún 
país necesita, en materia de comercio, recurrir a las represalias, 
pues no hay perjuicio que no alcance a la vez al que la sufre 
y al que la hace sufrir . 

Todo país que rechaza la importación de mercancías extran-
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jeras disminuye en el mismo grado la exportación de los pro-
ductos de su país, Pensar que la nación que primero estable-
ciera la libertad absoluta vería la decadencia de su industria, 
porque compraría un gran número de artículos y consumiría po-
cos nacionales, es creer que un país pueda al mismo tiempo 
comprar gran número de artículos de riqueza y ser pobre; idea 
absurda... Ahora bien, como un país no puede comprar artícu-
los extranjeros sin crear antes un equivalente, se sigue que, para 
desenvolver la industria de un país y enriquecerle, en vez de 
impedirle que haga compras, conviene más bien permitirle que 
las haga; pues si él compra mucho, debe necesariamente pro-
ducir mucho. Si esta teoría pudiera todavía ser dudosa, no se 
podría al menos rechazar la demostración de la experiencia 

Pocos economistas defenderían hoy esla posición, puesto que 
casi todos aceptan como causa de protección y de medidas fren-
te al extranjero, la aplicación de ciertas normas protectoras en 
el comercio internacional. Véase si no la política anti-dwnping 
practicada en todas las naciones sin excepción y autorizada por 
órganos como el GATT en sus estatutos; pero Flórez, en su libre-
cambismo a ultranza, es capaz de saltar todas las barreras. Sus 
teorías le animan a af i rmar «que la España progresaría rápida-
mente si aboliese por entero todas sus aduanas, aun cuando las 
otras naciones conserven las suyas» De conformidad con estas 
propuestas, Fiórez Estrada critica ásperamente a Jovellanos, 
quien si defendía ia posibildad de exportar el aceite, el vino y 
las carnes y otros artículos que «aún sin ser de primera nece-
sidad, son considerados como de una gran importancia para la 
subsistencia», defendía al mismo tiempo la prohibición de ex-
portar trigo durante varios años, lo que merecía fuertes refuta-
ciones de parte de Fiórez. La posición de Jovellanos, como las 
de los post-mercantilistas, correspondía con sus opiniones ge-
nerales en favor de la libertad del comercio internacional o de 
un mayor librecambio, pero todo ello había que estudiarlo con-
cretamente en cada caso; por motivos que no podrían ser dis-
cutidos en este párrafo, parecían inconvenientes a Jovellanos las 
ventas concretas de trigo español al extranjero 

Extrañamente, en contradicción con lo que ocurre hoy, en 
que las exportaciones no sólo están libres de derechos en la in-
mensa mayoría de los países, sino que además perciben con fre-
cuencia subsidios o se realizan con fórmulas de dumping, Fiórez 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo H, págs. 222 y 223. 
Alvaro Fiórez Estrada, En defensa de las Cortes, pág. 160. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo H, págs. 234 y 235. 
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propone que los gravámenes a las exportaciones sean mayores 
que los que se establecen para las importaciones. Dice así: 

Entre todas las contribuciones indirectas, la primera, la más 
natural y la que no causa perjuicio alguno al país, porque no 
recae sobre los indígenas, es la impuesta sobre la exportación 
de los productos nacionales. Así, como la España es imo de los 
países de Europa más dotados por la naturaleza de facultades 
productivas (?), el Gobierno podría, por medio de esta contri-
bución, crearse una renta considerable, siempre que la cuota 
impuesta sobre los productos exportados fuera bastante mode-
rada para no impedir que fuesen vendidos con preferencia en el 
mercado extranjero'®, 

Fiórez propone, por ello, un arancel del 5 por 100 para la 
exportación y del 2 ó el 3 por 100 para las importaciones, y sus 
propuestas debieron influir, probablemente, en el arancel de 1826, 
que originó una gran disputa en España entre librecambistas y 
proteccionistas. 

Estas proposiciones de Fiórez contradicen toda su argumen-
tación anterior, ya que el impuesto reduciría el margen de los 
costes comparativos, afectando a la cuantía de las ventas al ex-
tranjero. En efecto, si la demanda foránea por productos espa-
ñoles fuera grandemente elástica en función del precio, podrían 
disminuir en alto grado las exportaciones y tanto más si éstas 
tuvieran una elevada elasticidad de sustitución en el mercado 
mundial. Por estas causas han desaparecido hoy en día los aran-
celes de exportación, e.xcepto para los artículos monopolizados 
u oligopolizados. 

Si éstas son las opiniones generales de Fiórez Estrada res-
pecto al comercio exterior, es fácil figurarse las que tendría en 
lo referente al tráfico de España con sus Colonias de Ultramar. 
Como se sabe, se mantuvo mucho tiempo la prohibición de uti-
lizar otros puertos de mar que el de Cádiz, para los envíos hacia 
América, lo que motivaba las siguientes palabras de Fiórez Es-
trada: 

¿De qué sirve, por ejemplo, que la naturaleza nos haya dado 
un gran número de excelentes puertos de mar si el sistema re-
glamentario y el espíritu fiscal los han tenido cerrados, excepto 
uno, hasta el año de 1778?... Los Decretos de Carlos III que 
dieron una gran latitud al comercio de la España con la Amé-
rica, decuplicaron en pocos años las utilidades del comercio en-
tre la Metrópoli y las colonias; y La Habana, desde la guerra de 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tonio II, pág. 468. 
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la Independencia, ha visto su comercio y su riqueza tomar un 
vuelo extraordinario; prosperidad que sólo se debe al abandono 
del antiguo sistema de restricciones 

El dinero 

Flórez Estrada comprende perfectamente los argumentos que 
se utilizaban en su tiempo en favor del dinero. Aprecia muy bien 
que constituye una medida del valor, considera importantísimo 
su papel de medio de cambio y, como veremos más tarde, en-
tiende también lo que significa la condición del dinero como 
medio legal de pago. Diferencia el dinero de otros bienes seña-
lando que «los demás artículos de riqueza, tarde o temprano 
pasan de mercancías a objetos de consumo; sólo el dinero es 
enteramente mercancía. Finalmente, el dinero, a diferencia de 
los demás artículos, es estéril mientras esté en poder de su 
dueño; para que produzca es necesario que salga: las ventajas 
que produce el dinero consisten sólo en la circulación» 

Como la mayoría de los economistas de la Escuela Clásica, 
Flórez considera que el dinero es un velo, sin que pueda alte-
rar las proposiciones básicas de la Economía. Así dice: «la in-
troducción del dinero, aunque no alteró la distribución primi-
tiva de la riqueza, es la causa de que no se forme una idea clara 
de sus leyes. Éstas, en efecto, serían fácilmente comprendidas, 
si la distribución se hiciese no en dinero sino en especies» 

Flórez comprende que el dinero requiere ciertas condiciones 
para funcionar de modo adecuado. Así af irma que: «la cualidad 
más esencial y apreciable del dinero como medio de cambio es 
la invariabilidad de su valor; así, todos los pueblos civilizados 
han empleado con preferencia el oro y la plata como moneda; y, 
sin duda alguna, habrían escogido otro artículo si hubiesen ha-
llado uno cuyo valor hubiera sido menos sujeto a variaciones» 

El concepto de la circulación de la riqueza se comprende per-
fectamente por Flórez y se le otorga el valor que le correspon-
de, agregando una observación filológica de interés: «se ha dado 
a este movimiento el nombre de circulación, porque parece efec-
tuarse en un verdadero círculo» 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 223. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 66, 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 271. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 154. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 174. 
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En apoyo de lo que significa la productividad obtenida en 
esta circulación Fiórez señala que un banquero británico de nom-
bre Enrique Thornton —distinguido economista—, había afirma-
do que doce o trece millones de libras esterlinas bastaban a las 
casas inglesas establecidas en Rusia para pagar anualmente la 
suma enorme de 1.643 millones de la misma moneda, «de modo 
que cada libra esterlina pagaba anualmente un valor de cambio 
de 32. Se puede afirmar, pues, con toda confianza que cuanto 
más rico es un país menor es en él la cantidad relativa del di-
nero» Esta observación es tan real, que una de las causas di-
ferenciadoras del funcionamiento del sistema monetario britá-
nico cuando operó el patrón oro consistía en las enormes su-
mas que movía con unas reservas de metal que realmente eran 
muy inferiores en proporción relativa a las de otros países que 
no conseguían la misma productividad en el uso del dinero. 

Fiórez comprende que los metales preciosos no tienen una 
cotización absolutamente fija y que sus precios están también 
sujetos a variación, pero, afirma, «las cualidades inherentes al 
oro y a la plata dieron a estos dos metales las preferencias para 
mercancía universal; no fue necesaria ley alguna positiva» y 
aclara la cuestión con las siguientes palabras: 

Aunque el valor real del oro y de la plata, y el valor conven-
cional de estos metales se hallen, por las razones ya expuestas, 
sujetos a variaciones y, de consiguiente, el dinero debe hallarse 
sujeto a la misma variación; sin embargo, es necesario convenir 
en que no hay producto industrial que menos varíe en valor que 
el oro y la plata: circunstancia dimanada de que los descubri-
mientos de nuevas minas de oro y de plata son raros, y que 
si algunas se descubren, también otras se abandonan La canti-
dad del producto de las minas es la que menos depende de la 
voluntad humana, es ia más uniforme; por consiguiente, es más 
uniforme su valor. Como antes del descubrimiento del Nuevo 
Mundo el valor del dinero debió ser más fijo, por ser menor 
relativamente el número de las minas explotadas, no es de ex-
trañar que una época que ignoraba la Economía Política sentase 
por principio; el dinero es una medida invariable del valor; error 
en que no poco influyó el ver que el dinero era la mercancía 
universal, y el ser más conocidos los gastos de su elaboración"". 

Es decir, Fiórez Estrada comprende perfectamente que el va-
lor del dinero está sujeto a fluctuaciones y así lo dice con las 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 133 y 134. 
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siguientes palabras: «como el valor del dinero está sujeto a con-
tinuas fluctuaciones...»'"'. 

Al igual que en tantos otros aspectos de la doctrina eco-
nómica, Flórez Estrada presenta simultáneamente dos teorías 
del dinero, que si bien no son totalmente contradictorias, tam-
poco son siempre conciliables. Así, Flórez expresa que si en al-
gún momento determinado el valor del dinero acuñado fuera 
superior al valor intrínseco del metal que contiene, muchos in-
dividuos utilizarían el metal y lo llevarían a las Casas de la 
moneda, lo harían acuñar y de esta forma obtendrían un bene-
ficio; viceversa, si el valor de la moneda fuera inferior al del 
metal que contiene, otros individuos la transformarían en 
lingotes, para conseguir así un beneficio ^^ Pero obsérvese 
ahora lo diferente que es esta otra expresión: «el valor con-
vencional de la moneda, como el de cualquier otra riqueza, 
está en razón de la cantidad de artículos que el cambio pro-
cura» 

Esta discordancia no es un descuido en la redacción de su 
Curso. En otro lugar afirma: «los metales de que se fabrica la 
moneda, así como los demás objetos que constituyen la rique-
za, se obtienen sólo por medio de trabajo. . . ; el t raba jo del hom-
bre es el que los extrae de las entrañas de la tierra, los purifica 
y los reduce a monedas»®-^. Esta afirmación se enfrenta a la que 
define muy claramente la teoría de la cantidad del dinero: «si 
la abundancia de dinero fuera tal que para cada cambio hubie-
ra una distinta pieza de moneda, cualquier aumento que resul-
tase en la masa total de dinero, produciría una baja proporcio-
nal del valor en cada pieza de moneda»®". Esta presentación de 
la importancia de la cantidad de dinero se complementa por Fló-
rez con una referencia a la velocidad de circulación: «la misma 
pieza de moneda que hoy se da en un cambio, puede mañana 
darse en otro, tal vez hoy: algunas se emplean en muchos cam-
bios, otras en pocos, y las que se atesoran no se emplean abso-
lutamente en ninguno. En medio de toda esta variedad, el efec-
to viene a ser, como si con cada pieza de moneda se hiciera 
un sólo cambio. Supongamos que las piezas de moneda sean 
diez, si con cada una se hacen diez compras, será exactamente 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 341. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 80 y 81. 
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como si todas esas piezas se decuplicaran, y con ellas se hiciese 
una sola compra» 

Sin embargo, Flórez no encuentra dificultades para conciliar 
su teoría de la cantidad con su teoría del dinero denominada 
del «coste de producción» o del valor intrínseco del dinero. Por 
ello asegura que «siempre que la cantidad de metal de que se 
fabrica la moneda esté limitada por alguna restricción, la suma 
total circulante determinará la proporción del numerario que 
se dé por otros artículos, o lo que es lo mismo, el valor venal 
del dinero. Supongamos que en una nación se cambiara de una 
vez toda la suma de dinero por toda la suma de los demás pro-
ductos: es indudable que cada décima, centésima o milésima 
parte de la suma total de estos productos se cambiaría por una 
décima, centésima o milésima parte de la suma total del di-
nero y, de consiguiente, fuera cual fuera la cantidad de estas 
dos sumas, una parte proporcional de una de ellas se cambia-
ría por la par te correlativa de la otra suma. Si, por ejem-
plo, todo el dinero que hubiera en la nación fuese un millón 
de pesos y no hubiera más artículo venal que un millón de 
fanegas de trigo, el valor de cada peso o la cantidad de trigo 
que por él se diese, sería una fanega; si la cantidad de trigo 
fuese de medio millón de fanegas, el valor de cada peso seria 
media fanega de trigo; y si la cantidad de trigo fuese de 
dos millones de fanegas, el valor de cada peso sería de dos fa-
negas. De estos datos innegables resulta que el valor venal del 
dinero está en razón inversa de su cantidad relativa y, de consi-
guiente, es mayor cuando no hay libertad de explotar las minas, 
de acuñar los metales preciosos y de trasladarlos al mercado» 

Fiórez Estrada acepta la teoría de la cantidad en su fórmu-
la corriente, siempre que no haya restricciones para operar las 
minas y obtener cantidades adicionales de metales preciosos. 
Es decir, que la aceptación simultánea de la teoría de la canti-
dad y la del coste de producción es posible para Fiórez a causa 
de que hay un valor natural y un valor venal, según su doctrina 
del valor, lo que le permite aprobar las opiniones de Adam 
Smith sobre la importancia del coste de producción del oro 
y los metales preciosos y simultáneamente la teoría de la can-
tidad de Hume y, posteriormente, de David Ricardo. No habría 
efectivamente contradicción aparente entre ambas doctrinas es-
tablecidas en estas fórmulas, aun cuando no debe olvidarse que 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 152, 
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í 

la teoría de la cantidad de Flórez es primitiva, ya que supone 
que la velocidad de circulación depende de factores, tales como 
la libertad comercial, la frecuencia de las comunicaciones, etc., es 
decir, es un factor institucional que opera sobre el valor del 
dinero. 

¿Cómo se determina el valor de las monedas acuñadas? Para 
Flórez Estrada la cuestión está muy clara. «Los metales conver-
tidos en moneda no dejan de ser mercancía. Acuñados tienen 
un nuevo nombre, y una reseña auténtica del Soberano, que son 
los signos para acreditar su cantidad y calidad y para precaver 
fraudes y quejas, pero esta reseña no puede servir para darles 
otro valor que el que merecen como mercancía, esto es el que 
les da el mercado o el convenio. El legislador no puede hacer 
que tengan más valor como moneda que aquel que tienen como 
mercancía, esto es, el valor del metal y su elaboración» ¿Cómo 
conciliar estas opiniones con la teoría de la cantidad? ¿Respon-
dería el papel-moneda a la doctrina del coste de producción? 

Establecida esa situación, parece muy comprensible que si 
circulan conjuntamente monedas de oro y de plata, la relación 
entre ambas debe establecerse de acuerdo con el coste de pro-
ducción. Flórez recuerda que esa relación durante la Edad Media 
fue de uno a doce y de hasta uno a diez, pero advierte que si el 
Gobierno trata de f i jar arbitrariamente la citada relación, se 
ocasionarán efectos perjudiciales; es decir, comprende la deno-
minada «Ley de Gresham». Flórez la comprende perfectamente, 
y observa que si el Gobierno f i jara arbitrariamente que un ki-
logramo de oro fuera equivalente a 17 kilogramos de plata (la 
relación debía ser de uno a 15,5 en su tiempo) «la moneda de 
plata se fundiría para venderse en pasta, desaparecería de la 
circulación hasta que se restableciese el equilibrio del oro acu-
ñado y del oro en pasta»®". En palabras aún más similares a las 
del propio Canciller Gresham, Flórez afirma: «cuando un Gobier-
no f i ja el valor relativo de la moneda de oro y de plata, y esta 
proporción se altera por el curso del comercio, el metal alta-
mente avaluado por la ley se hace el regulador de los precios y 
expele de la circulación al metal menos ventajosamente ava-
luado» 

Con estas ideas sobre el valor del metal y el de las monedas 

Alvaro Flórez Estrada, Disidencias entre la América y la España, 
página 251. 
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no es extraño que Fiórez Estrada se oponga terminantemente a 
la adulteración del peso y ley de la moneda, que se realizó en 
los reinados de Alfonso X, Sancho IV, Alfonso XI, Enrique I, 
Juan I, Juan II, Enrique III , Carlos I, Felipe III , Felipe IV y 
Carlos II, «siendo tantos los daños que non se pueden comptar», 
decían las Cortes celebradas en 1469. Estas consideraciones lle-
van a Fiórez a establecer cuál debe ser la política del Gobierno 
respecto a la moneda: 

Un Gobierno sabio jamás alterará la cantidad y calidad no-
minal de la moneda; no le dará un valor arbitrario; no preten-
derá f i jar la relación de los metales preciosos; no emitirá di-
nero de vellón ni hará forzosa la circulación del cobre; y si la 
moneda se hallare deteriorada por desgaste, recorte o cualquier 
otra causa, la refundirá, la acuñará de nuevo. Obrando de este 
modo un Gobierno no temerá nunca la falsificación de la mone-
da ni los desastres que son consiguientes 

Fiórez Estrada no gusta del papel-moneda por los argumen-
tos que ahora se presentarán. Considera que «no tiene valor in-
trínseco ni por sí mismo ni por su fabricación; él no es ni una 
mercancía ni una verdadera moneda, ni un numerario legal, se-
gún se pretende; sólo es, respecto al dinero, un simple signo 
representativo, una obligación escrita por la que el Gobierno pro-
mete pagar la suma representada. El valor que se da al papel-
moneda él no lo deriva de sí mismo; él no lo deriva tampoco 
como af i rman varios autores de la ley que obliga a aceptarle; 
él lo deriva sólo de la mayor o menor confianza que se tiene acer-
ca del reembolso»^". 

Como en tantas otras cosas, Fiórez Estrada se enfrenta aquí 
con sus inspiradores británicos, Ricardo, Mili y McCulloch, quie-
nes «proponen establecer por sustituto del dinero un numerario 
ficticio en papel; sistema que aunque no esté en formal oposi-
ción con la doctrina que yo acabo de exponer es, a mi parecer, 
muy falso. Todos tres sostienen, con el mayor empeño que, ba jo 
un Gobierno libre, el papel-moneda es muy ventajoso, siempre 
que el portador pueda cambiarle por metales preciosos, y la can-
tidad de este papel no exceda a las necesidades de la circula-

in» 
Fiórez no acepta de ningún modo que el papel-moneda pueda 
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tener valor, ya que carece de valor natural, es decir, su teoría 
general viene en apoyo de su oposición a la emisión de papel-
moneda, aun cuando reconozca en páginas muy próximas a las 
últimamente mencionadas, que si se realiza efectivamente la con-
vertibilidad del billete a causa de que el banco emisor dispone 
de la cantidad conservada en oro, sus objeciones no serían tan 
fundadas. 

Existen para don Alvaro otros inconvenientes del papel-mo-
neda, pues no es cierto que origine una economía en el dinero 
utilizado. En efecto, af irma Flórez que «si por una parte se 
atiende a la larga duración de la moneda de oro y plata y por 
la otra a los gastos considerables de empleados que lleva con-
sigo la adopción del sistema del papel-moneda; si además se ava-
lúa la cantidad de metales preciosos necesarios, según Mili, y 
los que le siguen, que debe tener siempre en caja el que emita 
papel-moneda, ya para mantener su valor, ya para reembolsar a 
los portadores que lo exijan; nos convenceremos de que un sis-
tema tal, arrebata a la industria un gran húmero de brazos, 
paraliza grandes masas de capital y que, por lo menos, es proble-
mático que el papel-moneda sea un instrumento de cambio me-
nos costoso que el oro y la plata. Fuera de esto, aun cuando el 
uso del papel-moneda produjera la economía que se le atribuye, 
esta ventaja estaría lejos de equilibrar, como lo afirma justa-
mente Tooke, los graves inconvenientes a que da nacimiento 
siempre el uso de este defectuoso instrumento de cambio» 

Flórez dramatiza innecesariamente respecto al uso del papel-
moneda, aun cuando las experiencias habidas en Francia y aun 
en la misma Inglaterra y, por supuesto, en España, parecían dar-
le toda clase de argumentos para llegar a esas conclusiones. 

Ya se dijo que el motivo fundamenta! por e! cual Flórez re-
chaza el papel-moneda es porque contraría totalmente sus doc-
trinas respecto a la «riqueza». En efecto, al referirse a los trein-
ta millones de libras esterlinas que circulaban en Gran Bretaña 
en billetes, af irma que «no eran una riqueza, porque no eran 
una moneda real, ni aun en Inglaterra tenían un valor propio; 
no eran más que un signo representativo de una suma igual de 
dinero y un testimonio para los tenedores de que el Gobierno 
debía reembolsarles un valor igual en moneda de oro; mentras 
que los 30 millones de esterlinas en oro que tenían antes, eran 
aún una mercancía real y pura riqueza verdadera. Si alguna vez 
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el papel era recibido por todo su valor nominal, como lo afir-
ma Say en otra par te de su obra, y si en ciertas circunstancias 
perdía, con respecto a la moneda real, 27 por 100, no era sino 
porque carecía de valor propio, porque no era una verdadera 
moneda, sino un signo representativo; pérdida que no se sufría 
sino cuando el público no tenía una confianza concreta en el 
reembolso. Si el papel no tiene un valor propio y su materia es 
cosa indiferente, ¿por qué el mismo autor (Say) afirma que una 
moneda de papel debe valuarse como el último término de la 
moneda adulterada?, si antes de la paz continental 100 esterli-
nas en papel-moneda no valían en Inglaterra más que 63 ester-
linas, cuatro chelines y nueve peniques en metálico, ¿era otra 
la causa de tal depreciación de este papel sino la ausencia de 
valor directo?» 

No merecen comentarios favorables a Fiórez las emisiones 
de vales en España, ya que comprende que «el numerario pue-
de aumentarse de un modo tan efectivo y tan real con papel 
como con dinero»^'®. Esos papeles se habían emitido con inte-
rés, pretendiendo concederles al mismo tiempo el carácter de 
papel-moneda, combinación que no parecía muy aceptable. Por 
ello criticaba Fiórez: «la necesidad de la intervención simultá-
nea de premios suficientes y de medidas coactivas es inconcebible. 
Si hay premio suficiente, ¿para qué coacción?; y si hay coac-
ción, ¿para qué premio suficiente?, estas dos necesidades se ex-
cluyen; es lo que Cristina de Suecia diría con justicia a unas 
monjas: 'si hay votos, ¿para qué rejas?; y si hay rejas, ¿para 
qué votos?'» ¿Qué habrían dicho los partidarios de la teoría 
del subconsumo sobre un dinero que aumentaba de valor? 

Fiórez af irmaba que Cabarrús, el autor de aquella emisión, 
había confundido la colocación de títulos de la deuda en Ingla-
terra, con la emisión de billetes de Banco. Esos títulos se com-
praban y vendían libremente, pero no entraban en la circula-
ción como papel-moneda, y dice Fiórez: así Cabarrús, «apoyado 
en datos falsos, propuso la creación de un numerario ficticio 
que llevase interés»" ' . 

Fiórez da cuenta del final de la experiencia referida de los 
vales, emitidos inicialmente durante el reinado de Carlos III , que 
perdieron el 65 por 100 de su valor nomina! al proceder Car-

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 147. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 140. 
Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, nota de las págs. 165 y 166. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 166. 
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los IV a realizar emisiones adicionales; cuando desapareció la 
confianza en la redención de esos títulos a causa de la gran 
cantidad emitida, los tenedores se apresuraron a emplearlos co-
mo instrumento de cambio, siempre que el importe del pago 
fuera igual al representado por el vale. 

La oposición de Flórez al papel-moneda se explica con un 
ejemplo que él mismo propone, según el cual si en un país 
circula una cantidad de dinero, por ejemplo, de 50 millones de 
libras, y se realizan emisiones adicionales por 25 millones de li-
bras, los 75 millones que ahora están en circulación comprarán 
la misma cantidad de productos que antes los 50 millones, por 
lo cual «la pérdida del valor del billete estará exactamente en 
esta proporción, salvo que al realizar la emisión se haya retirado 
la misma cantidad de dinero metálico de la circulación» 

Hay otro argumento fundamental que Flórez esgrime contra 
la emisión de papel-moneda. Dice así: 

Ningún signo puede empezar a circular sin que inmediata-
mente haya exuberancia, a menos que una cantidad de dinero 
igual a la del papel emitido se retire al mismo tiempo de la 
circulación. Aun cuando esta retirada pudiera efectuarse, habría 
todavía otra dificultad que impidiese la realización de este siste-
ma. Ricardo, hablando de una contribución sobre el dinero es-
tablece la proposición siguiente; «un Estado puede reemplazar 
el dinero por papel-moneda; pero no se sigue de ello que se 
pueda disminuir la cantidad de dinero existente, pues el valor 
del papel se regula por el dinero que hay en el país para cam-
biar el papel»; esta doctrina misma prueba que todo el siste-
ma de papel-moneda es esencialmente perjudicial, porque si su 
adopción produce la extracción de cierta cantidad de dinero, el 
papel no podrá conservar su valor nominal, lo que traerá grandes 
dificultades. Si, por el contrario, la creación de papel-moneda 
no produjese la extracción del dinero, el exceso del dinero circu-
lante hará ba ja r el valor de los instrumentos de los cambios 
y el precio de la medida nominal de los valores se hallará ex-
puesto a mil fluctuaciones. Así, pues, si el valor del dinero se 
disminuye, siempre que su cantidad se aumenta o se crea un 
signo monetario y si, para que este signo conserve todo su va-
lor, se debe retener en el país todo el dinero que había antes 
de la emisión del papel; hecha la abstracción de los innumera-
bles inconvenientes que consigo lleva la adopción de un nu-
merario ficticio, ¿cuáles serán las ventajas y la economía que 
pueda sacar la sociedad de este sistema de papel-moneda? 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 152, 
^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 168 y 169. 
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Aún encuentra más inconvenientes Fiórez Estrada en el pa-
pel-moneda. Da cuenta de que las falsificaciones realizadas en 
Inglaterra desde 1797, «época en que los billetes de Banco co-
menzaron a convertirse en papel-moneda, son una prueba de 
està verdad. Según el testimonio de varios autores, durante los 
veinticinco años posteriores, cinco mil individuos fueron con-
denados (en Inglaterra) a la pena de muerte, y un número mu-
cho mayor deportado por toda la vida a Nueva Gales por haber 
fabricado papel-moneda, mientras que antes de esa época el cri-
men del monedero falso, según dice McCulloch, era apenas co-
nocido en Inglaterra»'^'. 

Todos esos inconvenientes que señala Fiórez Estrada respec-
to a los billetes de Banco se hacen tanto más graves si la ley les 
concede el carácter de medio legal de pago. Dice así: «mientras 
la circulación de los billetes de un Gobierno o de un Banco sea 
libre, ellos no tienen otro carácter sino el de simples libranzas, 
o el de promesas de pura confianza; pero desde que la ley de-
clara que la Nación está obligada a aceptarlos por el valor no-
minal, como si fuesen dinero, desde entonces cambian de natu-
raleza y, por la sola circunstancia de que la ley hace forzosa la 
circulación, se convierten en papel-moneda» 

Fiórez Estrada, que tanta erudición muestra en otras mate-
rias, quizá no dispuso de elementos y antecedentes españoles al 
escribir en Londres su Curso. Posiblemente afirmen algunos econo-
mistas modernos de nuestro país que España no ha significado 
nunca nada en la organización bancaria mundial, pero es lo cierto 
que la Taula de Canvi de Barcelona, creada en 1401, sirvió de 
modelo a la «Cassa di San Giorgio», organizada según las nor-
mas de la Taula. Aquélla influyó sobre el Banco de Amsterdam 
que resultó el modelo de los primeros bancos europeos y, por 
tanto, mundia les^ . 

Fiórez no conoce estos antecedentes a lo que se ve, pero sin 
su conocimiento o sin los materiales necesarios para recordar-
los en Londres, Fiórez es perito en el funcionamiento de! meca-
nismo bancario. Dice: «no se crea que para asegurar el reembol-
so de los billetes, baste poseer hipotecas sólidas (la palabra hi-
poteca representa activos); es necesario, además, que sean pron-
tamente transformables en dinero. ¿De qué serviría para el re-

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 172. 
^ Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 143. 
® Véase Jesús Prados Arrarte, Tratado de Économía Política, tomo III , 

página 188. 
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embolso urgente del día, que el Banco tuviese hipotecada por 
veinte años la renta de excelentes fincas raíces, aun cuando fue-
sen del doble del valor de los billetes sobre ella prestados? Para 
que un Banco pueda en todas ocasiones pagar su papel es nece-
sario que no lo preste jamás sin hipotecas; que él no admita 
sino aquéllas cuyo valor sea reducible en plazo corto; y que se 
conserve en caja y en dinero un tercio del valor total de los bi-
lletes que tenga en circulación. Un establecimiento que se des-
víe de estos principios no atenderá nunca las demandas de re-
embolso» 

El Curso, de Fiórez Esti'ada, destina un capítulo a los Ban-
cos de Depósito y otro a los Bancos de Descuento y establece 
cómo deben ser las reservas bancarias, que deben constituirse 
con títulos liquidables a plazo corto o barras de metales pre-
ciosos. Agrega Fiórez, «estas dos hipotecas deben por sí mis-
mas, y sin el socorro del dinero que haya en caja, bastar para 
todos los billetes circulantes, y cualquiera que sea la cantidad; 
pues al emitir esta cantidad de billetes, el Banco ha recibido en 
cambio valores de más consideración»^. 

Dentro del análisis monetario y bancario, Fiórez conoce per-
fectamente los efectos de unas emisiones exageradas. Tras men-
cionar que entre 1780 y 1795 se realizaron siete creaciones de 
vales reales cuyo valor total subió a 115.027.250 pesos fuertes, di-
ce: «La suma de los vales emitidos en tan poco tiempo, superior 
a la cantidad de dinero que había en la circulación cabría, sin la 
concurrencia de dos circunstancias que voy a enunciar, causaron 
una pérdida en el valor de la moneda metálica. Primera: el in-
terés crecido que producían los vales excitaba el deseo de los 
capitalistas nacionales y extranjeros a procurárselos, e impedía 
que fuesen puestos en circulación, porque sin salir de la cartera 
del poseedor le producían una ganancia notable; segunda: como 
cada vale representaba una gran suma de dinero, era menos fá-
cil introducirlos en la circulación que si hubiesen representado 
solamente sumas tenues. Esta medida prudente hizo que la des-
estimación del instrumento de cambio no fuera tan considerable 
como sería en otro caso y precavió además la falsificación de 
los vales» 

Se ha advertido ya en párrafos anteriores que estas conside-
raciones sobre los vales, que podían ser muy acertadas, no lo 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 133 y 134. 
^ Alvaro Fiórez Estrada, Cursó, tomo II, pág. 32. 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo 11, págs. 163 y 164. 

139 



eran respecto al principio general de la emisión de papel-mone-
da, instrumento que ha permitido crear la economía moderna. 
Sin embargo, Flórez se muestra siempre enemigo radical de esa 
política y declara; 

... los vales ocasionaron una ba ja considerable del valor del 
dinero, porque, desde que empezó la desconfianza del pago a 
causa de la gran cantidad emitida, los tenedores se apresura-
ron a emplearlos como instrumento de cambio, siempre que el 
importe del pago era igual al representado por el vale. La emi-
sión del papel-moneda es siempre perjudicial a la industria de 
un país, porque, como causa una ba ja en el valor del dinero, 
los demás productos se encarecen. Sigúese de ahí que las mer-
cancías nacionales no pueden sostener en los mercados extran-
jeros la concurrencia de las mercancías de otros países igual-
mente industriosos. Pero como el dinero, en la mayor par te de 
las naciones no es un producto indígena, este mal era en ellas 
muy pasajero; no podía durar sino mientras el papel-moneda 
excluía de la circulación el dinero anteriormente existente; al 
paso que el Gobierno español envilecía un artículo que era uno 
de los principales productos de la Nación, circunstancia que ha-
cía más oneroso a la España que a ningún otro país el sistema 
del papel-moneda®-'. 

Flórez Estrada aprecia perfectamente los males de la infla-
ción, sobre lo que algo más se habrá de decir en párrafos sub-
siguientes, y asegura «que el sistema de papel-moneda da, des-
de luego, cierto mpulso a ia industria; pero que muy pronto pa-
raliza la producción y ocasiona numerosas injusticias y una mi-
seria espantosa»'®®. Sus exageraciones le llevan a la afirmación 
de que «se debe considerar la creación de papel-moneda como 
el azote más funesto que puede afligir a una nación» 

La ojeriza que indudablemente expresa Flórez Estrada res-
pecto al papel-moneda, le lleva a elogiar la conclusión de los 
magistrados encargados por el rey en 1690 de examinar las cau-
sas de los males que afligían a España, quienes declararon «sa-
crilega» toda disposición fiscal que se dirigiese a alterar el va-
lor real de los medios de cambio®". Si don Alvaro hubiera tenido 
sentido del humor, habría indicado qne el rey debía haber esta-
blecido materia de competencia de la Inquisición el aumento de 
los precios y el deterioro dei valor de la moneda. 

Con estas ideas relativamente ortodoxas sobre el dinero, no 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 164. 
^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 161 y 162, 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 162. 
^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 156. 
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es extraño que Alvaro Fiórez Estrada comprendiera perfectamen-
te los efectos tan deplorables que había tenido para España la 
entrada continua de metales preciosos y especialmente plata, pro-
venientes de las colonias americanas. Esa tesis se presenta resu-
midamente en el siguiente párrafo: 

La España que en tiempo del descubrimiento de América po-
día rivalizar con las naciones más industriosas de la Europa, 
ofrece el ejemplo más notable del perjuicio que a un país hace 
sufrir la importación del oro y de la plata, cuando es en can-
tidad superior a las necesidades industriales. La abundancia ex-
cesiva de ¡os metales preciosos que de la América vinieron, en-
careció en España las materias primas y la mano de obra, y 
desde entonces empezó la decadencia de su industria, pues la 
España se halló en la imposibilidad de sostener la concurrencia 
de las demás naciones en que el numerario tenía más valor, 
y el precio de los otros productos era más bajo, de suerte que 
la abundancia de los metales preciosos fue la causa principal 
de la decadencia rápida de su industria®'. 

Esta tesis no nos asombra en el presente, pero pocos años 
antes de que Fiórez la sustentara, todavía se af irmaba en Espa-
ña por muchos economistas, políticos y funcionarios que la abun-
dancia de oro y plata era lo fundamental para que un país au-
mentara su riqueza. El hecho de que la mayor parte de las per-
sonas influyentes que podían tener algo que decir aprobaran y 
alentaran esos envíos de metales preciosos, sin tomar los re-
caudos necesarios, obligan a Fiórez Estrada a exponer sus prin-
cipios contrarios a tamaño dislate. 

Los escritores nacionales, ignorando la verdadera causa de la 
decadencia de la España, la atribuyeron a causas que sólo eran 
accidentales, pero eran las más de las veces efectos de la po-
sesión de la plata. Los autores extranjeros la atribuyeron a la 
gran apatía que suponían ser el carácter nacional. No atendían 
que esa misma nación poco antes pasaba por una de las más 
industriosas de la Europa, y que una nación no puede variar 
repentinamente de carácter, aunque varíe de hábitos; no aten-
dían tampoco a que en aquella misma época, en que principió 
su decadencia, era la nación más aguerrida de la Europa, cir-
cunstancia que viene muy mal con la apatía. 

La España desde el descubrimiento del Nuevo Mundo prin-
cipió a caminar precipitadamente hacia su ruina que el Gobier-
no tan lejos de conocer la causa, no tomaba sino las disposicio-
nes mismas que contribuían a agravar el mal. Dinero y más 
dinero eran sus únicos gozos, y no se hacía cargo que esta 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tonio II, pág. 468. 
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abundancia era lo que rebajaba y quitaba el todo a sus partes. 
Para tenerlo en gran abundancia, cada día imponía una nueva 
contribución, con la que reducía a la mendicidad una porción 
de brazos que hasta entonces habían sido útiles y cada vez te-
nía menos contribuyentes. Cada día estancaba un nuevo artícu-
lo, con cuya providencia cada día privaba de la subsistencia a 
una porción de familias. Cada dia prohibía la importación de 
un nuevo género extranjero, con lo que cada día hacía más 
caros los consumos e impedía la multiplicación de los hombres. 
Cada día prohibía la exportación de un artículo nacional, con 
lo que cada día arruinaba un ramo de verdadera riqueza. Cada 
día abría una nueva mina en América, con lo que cada día hacía 
más despreciable su misma cosecha. Cada dia destinaba una 
porción mayor de brazos a beneficiarlas, por lo que cada vez 
se privaba más de tener las verdaderas riquezas y cada día te-
nía mayor escasez de dinero. Escaseaba éste tanto más, y tanto 
más difícil se hacía el restablecimiento de la Nación, cuanto 
mayor era la cantidad que recibía. Medio siglo después del des-
cubrimiento del Nuevo Mundo el Gobierno español mantuvo por 
espacio de dos siglos numerosos ejércitos en Italia, Alemania, 
Holanda y Flandes, que consumían todo el tesoro de la Na-
ción y aún se necesitó contraer deudas espan tosas^ . 

¿Cómo puede extrañarnos esta exposición tan acertada que 
realiza don Alvaro Flórez Estrada sobre los efectos deporables 
de la entrada de metales preciosos en España y los no menores 
de las opiniones del Gobierno y los políticos en nuestra decaden-
cia y hundimiento colectivo total, si en tiempos recientes se ha 
venido a honrar a uno de los más funestos de aquellos econo-
mistas dando su nombre a una institución de investigación crea-
da por el Estado español? Ni siquiera ha cabido el propósitó de 
enmienda tres siglos más tarde, cuando es evidente para cual-
quier cultivador de la doctrina económica, que aquella interpre-
tación mercantilista absurda y ridicula de los que tenían en su 
mano la dirección de la Administración española ocasionó ta-
maños desastres. 

Las opiniones referidas, según Flórez Estrada, se compartían 
totalmente por los gobernantes españoles de aquellos tiempos: 

Aun cuando (el Gobierno) veía que todas las otras mercan-
cías iban subiendo de precio, o lo que es lo mismo, bajando el 
dinero, no se persuadía que éste tenía menos valor, sino que 
las otras cosas se encarecían por los muchos consumidores o 
por su mayor escasez, lo que sucedería algunas veces. No era, 
pues, extraño que no tratase de reparar una causa que des-

Alvaro Flórez Estrada, Disidencias entre la América y la España, 
páginas 245 a 247. 
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conocía enteramente, y cuyo remedio era tan opuesto a los prin-
cipios equivocados, que aún en el día adopta el mayor número, 
en el que son comprendidos hombres de la mayor probidad y 
que merecen opinión '^ . ¡La decadencia nos la for jamos los pro-
pios españoles! 

La consecuencia final de todo este proceso era fácilmente ex-
plicable y así lo hace don Alvaro: «los españoles cuyas fábricas 
y agricultura habían decaído a un grado increíble de miseria, no 
sólo compraban al extranjero casi todos los artículos manufac-
turados, sino que tomaban una gran porción de los granos de su 
consumo. Así la España no era más que el canal por donde se 
escurría todo el dinero que venía de América» 

Algunos se preguntarán: ¿por qué el oro y la plata que salía 
de España no ocasionaba los mismos efectos en el extranjero? 
«Principalmente por no tener minas abundantes, ninguna (na-
ción) llegó a adquirir una superabundancia tal (de metales pre-
ciosos) que los hiciese despreciables, de manera que sus manu-
facturas no tuvieron que concurrir con las de las potencias más 
pobres» 

Los conceptos monetarios de Fiórez Estrada habrán ahora de 
complementarse exponiendo lo que establece respecto al tipo de 
cambio, con proposiciones que son homogéneas con las de pá-
rrafos anteriores: 

El dinero no es, en realidad, sino una mercancía cuya com-
pra y venta se efectúa con más frecuencia, así en el comercio 
interior como en el comercio exterior; las mercancías que están 
más bara tas en un país se exportan a otro donde su precio 
esté más elevado. Sigúese de aquí que sean cuales fueren los obs-
táculos que se opongan, si estuviera más ba jo en España que en 
Inglaterra y Francia, el dinero sería exportado de España; por 
el contrario, si estuviera más ba jo en Inglaterra y Francia, la 
España le recibirá de estos dos países. Cuando el valor del oro 
y la plata fuere bajo, el de los demás artículos de riqueza será 
elevado; pues siendo estos dos metales el regulador constante y 
universal, su valor es considerado bajo, cuando es necesario 
una cantidad mayor para comprar los demás productos. Re-
sulta de ahí que, cuanto mayor sea la cantidad de dinero ex-
portada, tanto menor será la exportación de los demás artícu-
los, pues la bara tura del dinero deberá necesariamente hacer 

Alvaro Fiórez Estrada, Disidencia entre la América y la España, 
páginas 253. 

Alvaro Fiórez Estrada, Disidencias entre la América y la España, pá-
gina 247. 
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los más caros que en el extranjero. Es, pues, evidente, que la 
exportación de los productos indígenas se da en razón directa 
del valor del dinero, y la importación de los productos extran-
jeros en razón inversa. El aumento de los metales preciosos no 
puede menos de disminuir su valor; cuanto mayor sea este au-
mento se hace tanto más difícil la exportación de los demás 
productos; y como la disminución de la cantidad de estos meta-
les no puede menos de aumentar su valor, cuanto mayor sea esta 
disminución, se hace tanto más fácil la exportación de los de-
más productos 

Dentro de estos principios generales Flórez comprende per-
fectamente el funcionamiento de los denominados «puntos del 
oro». En efecto, afirma: «la inexactitud de la aserción de algu-
nos célebres escritores (quienes aseguran que) no sólo el cam-
bio nominal, sino también el cambio real puede exceder los gas-
tos del transporte de los metales preciosos desde el país deudor 
al país acreedor. Para convencerse de la falsedad de esta aser-
ción, basta considerar cuál sería el resultado si el vendedor y el 
portador de las letras, en vez de recibir el importe en metal acu-
ñado, le percibiese en metal sin acuñar» 

Es decir, Flórez no sólo conocía los problemas teóricos del 
dinero, sino también los prácticos y concretos referentes a los 
problemas del cambio extranjero, que constituyen de por sí 
un t rabajo especializado y así lo confirma en otros párrafos en 
que se refiere al desempeño de las letras de cambio que permi-
tían en aquel entonces financiar el tráfico internacional; se de-
duce también de la entrada en España con las tropas napoleó-
nicas de monedas francesas y del establecimiento de una cotiza-
ción entre éstas y las españolas que fomentaban la exportación 
de duros españoles para fundirlos en Francia y traer de vuelta 
medios luises, operación de la que se obtenía un beneficio cier-
tamente importante, debido a las fórmulas con las que se había 
establecido la cotización entre ambas monedas. 

También comenta lo ocurrido en Inglaterra después de ISl.'S, 
condenando lo resuelto, que consistía en pagar los billetes del 
Banco de Inglaterra que tenían una depreciación del 27 por 100 
respecto al valor nominal, al tipo establecido por éste. Por tal 
motivo se encareció todo, los colonos no pudieron pagar sus 
arrendamientos y se produjo una crisis económica muy grave en 
I n d a terra 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 133 y 134. 
^ Alvaro Fiórez Estrada, Cursó, tomo II, pág. 32. 
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Las crisis económicas 

Fiórez Estrada no cree en la posibilidad de una superpro-
ducción. Conoce la Ley de Say, según la cual «la oferta crea su 
propia demanda» y sin darle mucha importancia repite algunos 
de sus fundamentos. Así confiesa que «... no puede haber una 
superabundancia general de toda especie de productos, ya que el 
exceso de producción en un ramo determinado de la industria 
es necesariamente efecto de la falta de producción en otro» 
Insiste, af i rmando lo siguiente: «alguna vez podrá, por casuali-
dad, haber superabundancia de un artículo, pero en todos, ja-
más la podrá haber. . . Nunca una nación producirá una cantidad 
de artículos que exceda a la que pueda consumir» Fiórez no 
aceptaba, a lo que se ve, las teorías sobre las crisis económicas 
que se habían elaborado ya en su tiempo por Malthus, Simón 
de Sismondi y otros autores. 

Pero si niega la sobreproducción, no puede rechazar la exis-
tencia de crisis económicas. Y así afirma: «Las fluctuaciones 
mercantiles, demasiado comunes en todas las naciones, han sido 
siempre efecto de la decadencia de la industria, ya se hayan 
derivado de causas restrictivas, ya de otra causa cualquiera; 
y no de la mayor facilidad de producir las mercancías.» Aquí 
apunta Flórez hacia un origen de las crisis que provendría de 
las restricciones impuestas por las autoridades, y no del siste-
ma económico propiamente dicho, ya que rechaza otras causas 
del fenómeno referido. En efecto, dice: «Atribuir la superabun-
dancia de mercancías a la excesiva producción y considerar la 
invención de las máquinas como causa de la miseria de los 
trabajadores, supone la absurda e inconcebible idea de que 
cuanto más se multiplican en la sociedad los medios de exis-
tencia, tantos menos individuos podrán existir, y de que cuan-
to más se abaraten los productos, tanto más difícil es al con-
sumidor poderlos comprar» 

También rechaza nuestro autor que la expansión británica 
especulativa de 1823, realizada con financiación bancaria y no 
con metales preciosos, fuera la causa de la crisis de 1825-27 
en Inglaterra; la achaca a la salida de metales preciosos y a 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 174. 
^ Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 173. 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 171. 
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la independencia de los países productores de plata. Estas ideas 
aparecen en su publicación, que se inicia con las palabras «Mer-
cantile Distress...»; en ella se deduce la importancia que tiene 
la opinión adversa al papel-moneda que sustenta Flórez Estrada. 
En efecto, por haber aumentado los medios de cambio en el 
Reino Unido, evidentemente en el período referido, ocurrió una 
exportanción de metales preciosos desde el país, y Flórez expo-
ne que esa exportación se realizó cuando ya no provenían me-
tales preciosos de América, a causa de la independencia de los 
países productores. Todo esto es curioso, puesto que, de un lado 
salía oro y plata, como es natural, por el alza de precios que 
habían impuesto aquellos procesos especulativos financieros y 
la expansión de los medios de pago en papel, mientras que, de 
otro, habían dejado de llegar a las costas británicas metales pre-
ciosos, como había sucedido hasta entonces de modo regular, 
año tras año, prevenientes de los países productores de esos 
metales en América, y a través del comercio de éstos con Es-
paña. Aquí se advierte que Flórez no consideraba que estuvie-
ran en situación de igualdad una unidad monetaria de papel y 
la misma unidad monetaria en metal, y que la escasez de esta 
última podía imponer una deflación y ba ja de precios y una 
crisis económica, por más que abundara la primera. La reitera-
ción con que expone que el papel-moneda no es «artículo de 
riqueza» es lo que le lleva a estas conclusiones un tanto meta-
físicas y que no respondían por supuesto a la realidad, pero 
que indican cuáles son los conceptos básicos de lo económico 
para nuestro autor. 

Se ha relatado, ya que la publicación de Flórez Estrada a 
que se hace referencia mereció una crítica de Juan Bautista Say 
en la Revue Encyclopédique, en 1826. Flórez contestó con una 
nueva edición del folleto referido, muy aumentado en sus pá-
ginas, en la que reiteraba los puntos de vista ya expuestos. 

Principios de la Hacienda Pública 

En el análsis que Alvaro Flórez Estrada hace de la Hacienda 
Pública prueba su maestría en estos temas. Algunos comentaris-
tas de la obra de don Alvaro estiman que es quizá lo más im-
portante de ella, y así Artola afirma que «el análisis que Flórez 
Estrada hace del sistema de contribuciones, es posiblemente la 
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parte de mayor interés y originalidad de su obra. . .»^^ Siento 
no estar de acuerdo con tan distinguido comentarista, no tanto 
por suponer que los principios de Hacienda Pública que presenta 
Fiórez Estrada no sean adecuados, sino por entender que en 
ellos tienen un maestro coetáneo que es indudablemente don José 
Canga Argüelles, cuyo Diccionario de Hacienda, con aplicación 
a España, publicado en Madrid en 1833, supera con mucho las 
proposiciones de Fiórez sobre estos temas. En cambio, en la 
opinión del autor de estas líneas, Fiórez en lo que es un ver-
dadero maestro es en sus proposiciones económicas, en su con-
junto, como ya se ha señalado en páginas anteriores 

Los principios tributarios de Fiórez Estrada son del máximo 
interés, y forman un todo homogéneo con la posición que adopta 
respeto a la teoría y política económicas. He aquí sus rasgos 
esenciales: 

El mejor sistema tributario «será el que haga recaer la tota-
lidad o la mayor par te de los impuestos sobre la riqueza que 
se emplea en consumos improductivos; el que cargue lo menos 
posible sobre la riqueza que va a convertirse en capital; el sis-
tema, en fin, que libere de todo impuesto la riqueza destinada 
a reemplazar la consumida por la población» 

Obsérvese que la diferencia que establece don Alvaro entre 
los consumos productivos y los improductivos, que viene a sus-
tituir la tradicional de Adam Smith referida a los t rabajos 
productivos e improductivos, se convierte en la fórmula mágica 
de la tributación. Esta fórmula está bien desarrollada en el 
Curso'*'. La concepción económica sobre la «riqueza» de Flórez 
Estrada, tiene su realización principal en esos gravámenes que 
propone a los consumos improductivos, liberando, en cambio, 
los productivos, quizá en contradicción con lo existente en el 
sistema tributario español de aquellos tiempos. Los graváme-
nes que propone don Alvaro alcanzarían fundamentalmente a 
dichos consumos, afectando a la propiedad territorial, pues «una 
contribución sobre la renta propiamente dicha de la propiedad 
territorial, es la sola que no desalienta la industria, por cuanto 
esta renta no constituye los gastos de la producción»®". Sin pre-

^ Miguel Artola, Prólogo a la publicación de la Biblioteca de Autores 
Españoles, Vida y obra de Alvaro Fiórez Estrada, pág. XXXIV. 

José Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda, con aplicación a Es-
paña, Madrid, Imprenta de don Marcelino Calero y Portocarrero, 1833. 

Tomado de Martínez Cachero, op. cit., págs. 209 y 210. 
^^ Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 461. 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 461. 
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tender asignar a don Alvaro un papel de precursor sobre el 
economista norteamericano Henry George, es indudable que par-
tiendo del mismo principio teórico —la doctrina de la renta, de 
David Ricardo— ambos llegan a las mismas conclusiones: que 
la tribulación debe alcanzar con carácter de impuesto único por 
parte de George y con carácter no único, pero sí fundamental , 
por parte de Flórez, a la renta de la t ierra^ ' . 

Flórez Estrada, cuya erudición en cuestiones fiscales es am-
plia, concede la importancia debida a las cuatro reglas de la 
tributación de Adam Smith, que él mismo define del siguiente 
modo: 

1.2 Los subditos de un Estado deben, en cuanto es posible, 
contribuir para los gastos públicos en proporción a sus facul-
tades, a los ingresos permanentes que logran bajo la protección 
del Gobierno. 

2? La contribución que debe pagar cada individuo ha de 
ser fija y conocida. El tiempo de pago, el modo de pago; y la 
cantidad de pago; todo debe ser claro tanto para el contribu-
yente como para los demás individuos. 

3.̂  Toda contribución se debe cobrar en el tiempo y modo 
más oportuno. Una contribución que se establezca sobre la ren-
ta de la tierra o de las casas, y que se recaude cuando el con-
tribuyente cobie sus rentas, se recauda en la ocasión más opor-
tuna para que éste la pueda pagar con menor sacrificio. 

A? Toda contribución debe arreglarse de manera que la di-
ferencia entre lo desembolsado por los contribuyentes y lo in-
gresado en el Erario sea la menor posible'"'. 

La primera regla de Adam Smith sobre la proporcionalidad 
de la imposición sirve a Flórez Estrada para realizar una dura 
crítica de los tributos españoles; apoyándose en la segunda re-
gla, sobre la certeza del impuesto, Flórez Estrada truena contra 
los abusos de los empleados del Fisco; al examinar la tercera 
regla sobre la adecuación de los plazos y forma de pago de los 
tributos, Fiórez señala los perjuicios que se originan en España 
en los abonos impositivos, por no considerar de forma adecuada 
aquellas normas; en cuanto a la última regla, también se utiliza 
por Flórez Estrada para expresar su disgusto frente a la tribu-
tación española de la época. En general, Flórez considera que 

Henry George, Progress and Poverty, 1871, 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo H, págs. 423 y 425. 

148 



el sistema tributario español de su tiempo era regresivo y que 
su carga pesaba esencialmente sobre el consumidor; don Alvaro 
propone, en cambio, una tributación que afecte, sobre todo, a 
los consumidores improductivos como él los denomina, es de-
cir, aquéllos cuyo consumo no implicaba una nueva fase de 
producción. 

En un análisis sobre los impuestos existentes en España, 
Fiórez establece que la fuente principal de la recaudación debe 
ser la propiedad territorial, ya que, según sus cálculos, con un 
gravamen sobre los 22 millones de aranzadas que dan renta 
al propietario y arrendando los bienes baldíos, se podría obte-
ner un ingreso de 560 millones de reales. Pero no es partidario 
nuestro autor de un solo tributo, de un impuesto único, sino 
que considera que la combinación entre los diferentes tributos 
es la solución más ventajosa. 

Incluye don Alvaro entre las contribuciones directas, a más 
de las establecidas sobre la propiedad territorial, la que grava 
los diezmos, la establecida sobre las utilidades del capital y sobre 
los salarios. Y entre las contribuciones españolas indirectas men-
ciona las que afectan a un solo ramo de la industria fabril; la 
establecida sobre todos los artículos de la industria fabril; la 
que grava la importación y la exportación de mercancías del y 
al extranjero; las rentas estancadas; los impuestos sobre la 
venta de la propiedad territorial; los derechos sobre la riqueza 
trasmitida por testamento; el derecho de papel sellado; el de-
recho sobre porte de cartas; el impuesto sobre los actos jurí-
dicos; los derechos sobre los pasaportes y carta de seguridad; 
los derechos sobre las patentes o documentos para que un 
individuo pueda ejercer una profesión; los derechos sobre los 
libros y los diarios; los derechos sobre el dinero y sobre el oro 
y la plata por acuñar» 

Los impuestos indirectos no le desagradan a don Alvaro, ya 
que para él tienen varias ventajas: «Por este sistema de im-
puestos, más complicado de lo que parece a primera vista, se 
disfraza lo que realmente se paga; la contribución, en cierto 
modo, se desnaturaliza, y se convierte en una transacción es-
pontánea. Si el impuesto no es muy crecido, los compradores 
confunden el gravamen con el precio nacional del artículo gra-
vado y, no percibiendo aisladamente estas dos sumas, pierden 
la idea de la contribución que pagan, y la antipatía que sentían; 

Tomado de Martínez Cachero, Alvaro Fiórez Estrada, op. cit., pá-
gina 206. 
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se imaginan que el artículo que retiran es el equivalente exacto 
del precio que les ha costado.» 

«Estas contribuciones ofrecen al contribuyente una ventaja 
adicional: él las paga en tiempo oportuno, es decir, cuando se 
halla en estado de comprar el artículo gravado. Ellas no dan 
lugar a ninguna indagación sobre la riqueza del contribuyente 
como lo exigen siempre las contribuciones directas, lo que lleva 
tras sí vejaciones constantes. De consiguiente, establecer los im-
puestos indirectos es más fácil; pues su base es el consumo de 
los artículos gravados, sin que haya necesidad de indagar quié-
nes son los consumidores ni cuál la riqueza que poseen»®". 

Entre las contribuciones indirectas, don Alvaro concede la 
primacía a la establecida sobre las exportaciones de los produc-
tos nacionales, proposición que ha sido criticada ya en el epí-
grafe, titulado «Comercio exterior», del presente estudio. Pro-
pone la sustitución de las alcabalas, cientos, millones y la renta, 
por una contribución que gravara el consumo de artículos no 
indispensables, gravamen que afectaría fundamentalmente a las 
clases sociales que dispusieran de una capacidad de consumo 
superior a la indispensable. 

Pero si bien don Alvaro no muestra su oposición a los im-
puestos indirectos, el sistema tributario debe fundarse para él 
en la renta de la tierra. Artola lo dice con las siguientes pa-
labras: 

La renta, pues, de la propiedad inmueble, es la riqueza que 
más debe f i jar la atención del legislador que pretenda estable-
cer un sistema tributario compatible con los progresos de la ci-
vilización y a propósito para cubrir las muchas atenciones de 
todo país industrioso. En una palabra, las restantes contribu-
ciones, aun cuando no se consultasen más intereses que los de 
la clase propietaria, deben mirarse como supletorias, pues todas 
ellas perjudican a los progresos de la riqueza sin las cuales es 
por necesidad, muy insignificante la renta de la t ier ra '^ . 

Se advierte en esta cita tan interesante, que de no progresar 
la riqueza, la renta de la tierra resultará insignificante, y si 
progresa la riqueza, la tributación sobre la renta estará justifi-
cada, puesto que tendrá por fundamento esa misma mayor ri-
queza, es decir, las diferencias entre las tierras de más alta y 
más baja calidad que ahora se exploten por la mayor demanda, 
consecuencia, a su vez, de la mejor situación económica. 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 408-409. 
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Fiórez, sin embargo, no aprueba todas las contribuciones so-
bre la tierra. Se opone terminantemente al t r ibuto que pagaban 
los baldíos, y señala que no favorece sino a la Mesta. Dice lo 
siguiente: 

Las ventajas que del acotamiento y arriendo de los baldíos 
se siguieran a la Nación, serían muchas y muy importantes. 
Primera ventaja: se aumentarían considerablemente todos los 
productos de la Nación, pero especialmente el producto agrí-
cola, como sucedió en Inglaterra donde según afirma Chal-
mers, la adjudicación de las tierras incultas ha bastado para 
triplicar en el espacio de algunos años la suma entera del pro-
ducto anual. Segunda ventaja: como la alocación de los baldíos 
proporcionaría una renta al Gobierno mejorando la suerte de 
los arrendatarios, contribuiría de dos modos al acrecentamiento 
de la riqueza. Ella disminuiría las cargas públicas, dando a los 
asociados más facilidades para reunir nuevos capitales y ha-
ría productivos nuevos terrenos que, por no hallarse poseídos, 
nada o casi nada producen. Tercera ventaja: en circunstancias 
apuradas el Gobierno lograría, vendiendo una parte de esas 
tierras, un recurso pronto, sin acudir al ruinoso expediente de 
los empréscitos, y al más ruinoso todavía del papel-moneda. Cuar-
ta ventaja: el Gobierno podría, como ha sucedido en Inglaterra, 
cultivar alguna de esas tierras por cuenta suya para proporcio-
narse con abundancia madera de construcción; empresa a que 
un particular difícilmente se dedicará, pues hoy exige mucho 
capital y mucho terreno. Quinta ventaja: el arriendo de las tie-
rras incultas precavería también aversiones y colisiones de los 
pueblos entre sí, y entre ellos y los agentes de la Mesta; aver-
siones y colisiones que entre otros efectos perjudiciales, tienen 
el de entrabar la industria. Sexta ventaja: poseyendo el Go-
bierno terreno en todas las provincias, podría más fácilmente 
adquirir conocimientos exactos sobre los verdaderos intereses 
de los pueblos. Séptima ventaja: cuanto más extensa sea la pro-
piedad territorial del Gobierno, con tanta más facilidad éste 
podrá distribuir, entre los individuos, la riqueza más importan-
te; distribución de que depende la feliz o desgraciada suerte de 
las nac iones^ . 

Don Alvaro conoce bien sus temas, ya que, en efecto, el 
«cerramiento» de tierras en Inglaterra, que se inició tímidamente 
después de la «peste negra», había ya originado en el siglo xv 
una agricultura de tipo capitalista en Gran Bretaña, que hizo 
notables progresos en cuanto a la mejora de la productividad. 
El «cerramiento» de tierras permitió a la agricultura británica 

Tomado de Artola, con palabras de Flórez, Biblioteca de Autores 
Españoles, prólogo a las obras de Fiórez Estrada, págs, XXXV y XXXVI. 

^ Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 465 y 466. 
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dedicarse a acrecentar la producción por hectárea sin el miedo 
a los rebaños de ovinos que podían destruir la cosecha, puesto 
que esta quedaba protegida por los cercos. 

Todos los autores que se ocupan de la economía agraria de 
España protestan de que los privilegios de la Mesta impidieron 
realizar ese proceso hasta bien avanzado el siglo xix, como se 
deduce ya de las palabras referidas de Fiórez y, con mucho ma-
yor rigor, del Informe sobre la Ley Agraria, de don Melchor 
Gaspar de Jovellanos. «¡Las ovejas devoradoras de hombres. . .!» 

Ya se indicó anteriormente que Fiórez Estrada se manifies-
ta opuesto a la contribución única El argumento básico de 
don Alvaro frente a este tributo tan del gusto de los fisiócratas 
es el siguiente: 

... pero, como no se puede ni saber exactamente la riqueza 
de los contribuyentes, ni tener confianza en sus declaraciones, la 
base que se adoptara para establecer la contribución única, se-
ría muy incierta, Sea impuesta en el momento en que la riqueza 
es creada, o cuando es consumida, esta contribución será siem-
pre funesta, por la imposibilidad de evaluar la riqueza del con-
tribuyente 

Don Alvaro se preocupa por la incidencia y traslación de los 
tributos; dentro de las observaciones que efectúa en este sen-
tido, condena severamente aquellos impuestos que hacen huir 
a los capitalistas al extranjero, ya que a más de perderse la 
fuente tr ibutaria desaparece también un instrumento esencial de 
la producción. 

También comenta don Alvaro la posibilidad de que los tri-
butos impongan un gravamen excesivo a los contribuyentes y 
que ello afecte a la riqueza de la nación. En efecto, relata el 
caso de «los magistrados españoles que en 1595 fueron encarga-
dos de mejorar el estado de la Real Hacienda... éstas fueron 
sus palabras dirigiéndose al Rey: 'El medio más eficaz de be-
neficiar y aumentar la Hacienda consiste en enriquecer a los 
vasallos, porque de las piedras no se puede sacar aceite, y aun-
que parece que con nuevas contribuciones se mejora el Fisco, 
es al contrario'» 

El sistema administrativo seguido para la percepción de los 
tributos se analiza con detalle por Fiórez Estrada, protestando 

En el Curso de Economía Politica, tomo II, págs. 399 a 407, Fiórez 
Est rada se opone a la contribución única. 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, pág. 400. 
^ Alvaro Fiórez Estrada. Curso, tomo II, pág. 318. 
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contra aquéllos que obligan a una gran pérdida de tiempo por 
parte del contribuyente, ya que el tributo verdadero es entonces 
el que se abona más lo que represente económicamente dicha 
pérdida de tiempo. Entre los sistemas de cobrar los impues-
tos: por la Administración, por arriendo, o por encabezamien-
to, como se realizaba en los Ayuntamientos españoles; Flórez 
Estrada se define francamente en favor del último. 

Dentro de los impuestos específicos, el análisis de Flórez 
sobre la tributación señala una fuerte enemiga por los aran-
celes de importación. Dice lo siguiente: 

Esta contribución, que en nada concurre al desarrollo de la 
verdadera industria, y muy poco a formar la renta del Eradio, 
apenas sirve para pagar ese enjambre de agentes empleado en 
hacer efectivos los derechos de aduana, y para crear esa multi-
tud de contrabandistas ocupada en defraudarles... Por otra par-
te, no hay sistema que sea más contrario a las grandes ventajas 
que se podrían esperar de la división del trabajo, que el siste-
ma de aduanas... Este sistema, que la razón y la experiencia 
igualmente desaprueban, no hace más que disminuir la pro-
ducción, y disminuirla a costa de los sacrificios más penosos; 
él detiene el curso natural del comercio, e impide la circulación 
de la riqueza, entraba los cambios, hace más difícil el consu-
mo, paraliza la industria, sume, en fin, a los pueblos en el abis-
mo de la miseria; no advierten los gobiernos, como debieran 
advertir, que la nación que compra más artículos que las otras, 
debe ser necesariamente la que produzca más para pagarlos, y 
que impedir ese movimiento de riqueza es oponerse a la divi-
sión del trabajo, es oponerse a la producción 

Flórez Estrada es un declarado enemigo de los empréscitos, 
lo que unido a su aversión al papel-moneda, permite deducir que 
los presupuestos deben estar siempre equilibrados con los in-
gresos corrientes. Afirma por ello lo siguiente: 

El medio menos costoso y más natural que pueda emplearse 
cuando, para hacer frente a las atenciones públicas, se exigen 
a la Nación sumas extraordinarias, es la contribución y después 
el empréscito que, aunque mucho más perjudicial que la con-
tribución, lo es menos que el papel-moneda'^'. 

Flórez no puede apreciar las hipótesis modernas de que en 
un empréscito son unos ciudadanos de un país los que deben 
a otros ciudadanos del mismo país (siempre y cuando el em-

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, p á g . 152, 
^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 168 y 169. 
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préscito no se concierte en el extranjero); y tampoco aprecia 
que mientras la amortización y el pago de los empréscitos no 
represente sumas mayores que el crecimiento normal de la pro-
ducción, esas fórmulas de financiación no deben originar per-
turbaciones, mientras que distribuyen mejor entre generaciones 
presentes y fu turas los costos del propio desarrollo económico 
del país. Al final del Curso de Economía Política, Fiórez Es-
trada presenta un Resumen de los diferentes males que ocasio-
na el sistema de empréscitos, males que enumera en 18 puntos 
distintos, algunos de los cuales son tan fantásticos como, por 
ejemplo, «la Deuda Pública origina guerras injustas y contri-
buye a consolidar el despotismo», «fomenta la inmoralidad», 
«disminuye el número de los contribuyentes», y otras proposi-
ciones igualmente sorprendentes»®^. 

Desarrollo económico 

Alvaro Fiórez Estrada, como los escritores anteriores a su 
tiempo, se ocupa con detalle del desarrollo económico. En este 
aspecto debe considerarse que conserva una relación mucho ma-
yor con los mercantilistas que con los fisiócratas, para quienes 
el «laissez faire» era «la evidencia»; es decir, según los fisiócra-
tas, el Estado no tenía otra cosa que hacer sino suprimir las 
trabas que se opusieron al curso de la economía, para obtener 
el progreso máximo; en cambio, para los mercantilistas y para 
Fiórez Estrada en concreto, el Estado debía intervenir y hacerlo 
con gran amplitud, como veremos enseguida. 

En efecto, una de las grandes diferencias entre Fiórez Estra-
da y Adam Smith es que el segundo considera que las inversio-
nes agrarias debieran tener prioridad, cosa que de ningún modo 
acepta Fiórez, para quien los transportes y comunicaciones son 
vitales. Es decir, don Alvaro cree que es esencial resolver el 
problema de la tierra en el sentido que ya se ha expresado, 
haciéndola explotar por colonos en parcelas de tamaño fami-
liar, pero ése es un arreglo institucional, mientras que concede 
mayor importancia desde el punto de vista estrictamente eco-
nómico a los transportes y comunicaciones. Propone esa solu-
ción, a causa de que se horroriza ante los criterios mantenidos 
por los mercantilistas españoles aún en su tiempo. En efecto, 
dice así: 

^^ Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 202 a 204. 
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... por desgracia, hasta nuestros días no se conoció en Es-
paña más sistema de Economía Política que el Mercantil. Como, 
según este sistema, el dinero es la sola riqueza verdadera, se 
sostenía que cuanto más se facilitaran los medios de transpor-
te tanto más productos extranjeros se introducirían; y cuanta 
más plata y oro se exportara, tanto más la Nación se empobre-
cería. Tai es, en compendio, la doctrina que se encierra en la 
obra del abate don Juan Gándara, publicada con el título de 
«Puertas abiertas y puertas cerradas»; obra que hace treinta 
años era considerada como la única guía segura que en esta ma-
teria se debía consultar^". 

Flórez Estrada muestra con un ejemplo muy simple las ven-
tajas que se deducirían de su propuesta de fomentar esencial-
mente los transportes y comunicaciones: 

Si por falta de carretera no se pudiera viajar desde Madrid 
a Cádiz en menos de diez días y después de hecha la carretera 
se viajara en cinco; en el primer caso Madrid distaría de Cá-
diz diez jornadas, y en el segundo solamente cinco. Si antes no 
se podían conducir 200 arrobas en menos de diez días y a no ser 
sino a lomo de 20 muías; y despuése se transportaran en un 
carro tirado por s'^is muías, el precio del transporte bajaría un 
85 por 1002«, 

A la oposición de Flórez Estrada a la ridicula teoría de que 
no se debían fomentar los transportes, puesto que ocasionarían 
la entrada de mercancías extranjeras y la salida de oro y plata, 
debe agregarse que don Alvaro olfatea lo que significa la revo-
lución técnica que se está realizando ante sus ojos, y hace las 
siguientes referencias a las máquinas: 

... prescindiendo de los aumentos extraordinarios de riqueza 
que debe producir la máquina de vapor aplicada a la elabora-
ción de los productos, ¿quién podría calcular los inmensos be-
neficios que ella podría traer al género humano aplicada a fa-
cilitar las comunicaciones? Considerada bajo este aspecto, que 
es el descubrimiento más importante de la época actual, ella 
conduce los carros y los coches con una celeridad incompara-
blemente mayor que los caballos; ella da un impulso constante 
a los barcos aun contra las corrientes de las aguas y del viento, 
aplicación con que el hombre sustituye a la fuerza inconstante 
del aire por otra fuerza mucho más poderosa, de que dispone 
a su arbitrio, y cuyos resultados calcula anticipadamente con 
seguridad; en una palabra, ella trae un ahorro considerable de 
tiempo y de brazos" ' . 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 133 y 134. 
^ Alvaro Fiórez Estrada, Cursó, tomo II, pág. 32. 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo 11, págs. 163 y 164. 
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Fiórez Estrada cree que el desarrollo económico se funda 
en tres principios: «el respeto de la propiedad, la división del 
t rabajo y la acumulación del capital» Respecto a la forma-
ción de capital propone una contribución o la utilización del 
impuesto a la renta para promover empresas públicas o pres-
tar a los empresarios. Almenar observa que Fiórez quedó muy 
impresionado y lo comentó en el Curso, proveniendo esta pro-
posición de James Mili. Pero como en tantos puntos, me temo 
no poder estar totalmente de acuerdo con Almenar, puesto que 
cuando refiere la propuesta, Fiórez hace mención de Bernardo 
Ward, a quien Fiórez erróneamente llama Ricardo Ward en una 
nota de la página 208 del tomo I. Ello quiere decir que Fiórez 
lo cita de memoria, ya que el Curso lo escribe en Londres y 
no debía tener a su disposición una biblioteca de autores es-
pañoles, pero don Alvaro recuerda en su exilio las lecturas espa-
ñolas de su juventud, lo que significa que le impresionaron 
tanto más, ya que varios años después las comenta sin tenerlas 
a mano; es decir, que entre el supuesto de que fue James Mili 
quien influyó sobre don Alvaro para exponer esta proposición, 
o que fuera Bernardo Ward, la elección no ofrece dudas®". 
Aquí, como en otros puntos. Almenar parece empeñado en la no 
existencia de economistas españoles y en el supuesto de que 
todas las opiniones de Fiórez provenieran de los británicos; 
¿no sería más lícito suponer que James Mili hizo su propues-
ta, fundándose en conversaciones con Alvaro Fiórez Estrada, 
quien le comunicó las excelentes ideas de Bernardo Ward sobre 
la economía española? En todo caso, que la influencia de Ward 
y su Proyecto Económico, sobre Fiórez debió ser muy grande, se 
deduce de la transcripción realizada y del error cometido en 
Londres en cuanto al nombre propio de este último. ¿No es más 
propio el supuesto de que Ward inventara esa propuesta mer-
cantilista de que lo hiciera Mili, liberal? 

He aquí la gran diferencia entre los dos economistas britá-
nicos de la Escuela Clásica y Alvaro Fiórez Estrada. Los pri-
meros son aún continuadores de la Fisiocreacia y creen en ei 
«laissez faire», mientras que don Alvaro no está seguro sobre 
ello. En primer lugar, no acepta las proposiciones del propio 
Jovellanos, de abandonar al estímulo personal la formación de 
las suertes y parcelas en la agricultura española, sino que desea 
que el Gobierno realice esa función; en segundo lugar, propone 

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 187-188. 
"" Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo II, págs. 184. 
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la formación de capitales públicos para ci fomento y desarrollo 
del país; en tercer lugar, concede su prioridad, no a las inver-
siones en la agricultura como hacía Smith, sino, por el contra-
rio, a las realizadas en los transportes. Don Alvaro, que expresa 
frecuentemente afirmaciones contradictorias en algunas páginas 
con lo que ha dicho en otras, no ofrece dudas respecto a que 
considera al desarrollo económico como una función del Es-
tado, y no de las fuerzas naturales de la competencia; no de la 
«mano invisible» de Adam Smith, que debía conducir a los hom-
bres en su búsqueda del interés persona!, hacia e! interés de Ja 
colectividad. Don Alvaro tiene por ello residuos muy acusados 
de mercantilismo, en el sentido de que esta Escuela no cree en 
la «evidencia» —como suponían los fisiócratas— de las ventajas 
de la libertad económica total. 

¡He aquí uno de los aspectos más interesantes de esta com-
pleja figura que fue Alvaro Flórez Estrada! 

Disensiones entre la América y la España 

En el primer viaje realizado a Inglaterra por Alvaro Flórez 
Estrada, cuando aún no era exiliado, sino probablemente agente 
de las Cortes de Cádiz, como luego se verá, publicó en 1811 la 
obra titulada Examen imparcial de las disensiones de la Amé-
rica con la España, de los medios de su recíproco interés y de 
la utilidad de los altados de la España, obra que se imprimió 
también posteriormente en Cádiz en 1812, bajo el siguiente tí-
tulo: Examen Imparcial de las disensiones de la América con la 
España, de los medios de su reconciliación y de la prosperidad 
de todas las naciones. La obra se publicó traducida al inglés 
en 1812 bajo el título An Impartial Examination of the Dispute 
hetween Spain and her American Colonies. 

Cuando aparece en Londres la obra de don Alvaro, las colo-
nias españolas no han roto aún totalmente sus lazos con la Me-
trópoli, y Flórez ofrece una solución, pero analiza previamente 
las causas de las «disensiones» entre los territorios americanos 
bajo soberanía española y la propia Metrópoli. Las soluciones 
que ofrece don Alvaro podían haber sido aún viables en ese 
tiempo y, en todo caso, Flórez trata de interesar a Inglaterra 
—como se verá más adelante— en que España mantenga aque-
llas colonias, en beneficio de éstas, de la Metrópoli y de la pro-
pia Inglaterra. 
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Es muy posible que Fiórez Estrada hiciera este viaje un 
tanto inexplicable a Londres, como ya se dijo, con el motivo de 
interesar al Gobierno británico para que apoyara a España en 
su problema colonial. 

Fiórez presenta la cuestión de las colonias, como la conse-
cuencia de medidas equivocadas de la Junta Central que regía 
España en ausencia de Fernando VIL Don Alvaro plantea la cues-
tión en los siguientes términos: 

Consiguientemente a estos principios equivocados, la Junta 
Central en vez de estrechar a las Américas con la Península au-
torizándolas para nombrar y formar Juntas Provinciales lo mis-
mo que Juntas compuestas por individuos elegidos por todos 
los naturales de aquellos dominios, el único medio de cortar de 
raíz las repetidas injusticias cometidas en aquellos países por 
las autoridades nombradas por el Gobierno, trató de abolir las 
de la Península, y no cuidó de establecerlas en la América, Se-
guramente esta sola providencia hubiera llenado de gozo a to-
dos los americanos y hubiera impedido de este modo que se 
hubiera formado ningún partido de descontentos^^, 

Fiórez favorece la autonomía total de los territorios ameri-
canos, pero señala, f rente a la relación de injusticias que en 
éstos se reseñaban al considerar el dominio español, que tam-
bién España había sufrido enormemente por el sistema colonial. 
En efecto, en páginas anteriores se han mencionado los perjui-
cios tan graves que ocasionó a la Península la importación in-
mensa de oro y plata provenientes de América, reiterando Fló-
rez esa tesis del siguiente modo: 

Si la América no ha de proporcionar a la Europa otras uti-
lidades que las que hasta aquí, sería una locura felicitarse de su 
descubrimiento. Su oro, su plata y un gran número de produc-
ciones indígenas, en vez de servir para satisfacer nuevas nece-
sidades en el Antiguo Mundo, no sirvieron sino para hacer más 
difícil la satisfacción de las que había. Poseídas exclusivamente 
todas sus producciones por la nación española, excitaron la en-
vidia y los celos de todas las demás. El Gobierno español creyó 
que su felicidad estaba vinculada a disfrutarlas exclusivamente 
él solo, sin hacerse cargo que la verdadera riqueza de un país 
son sólo sus producciones, o las que éstas proporcionan por 
medio de un cambio recíprocamente ventajoso a los países que 
lo hagan; desde aquel momento, descuidó las de la Península, 
y sólo pensó en traerlas de sus nuevos dominios, que se las 
ofrecía con mucha más facilidad. Atenido a estos principios, 

Alvaro Fiórez Estrada, Disensiones de la América con la España, 
op. cit., págs. 25 y 26. 
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que por desgracia aún en e! día están causando la desolación 
del Globo, estableció un sistema, que impidiendo la prosperidad 
de un Imperio, que debiera ser el más rico por sus producciones, 
llevó al mismo tiempo al último grado de decadencia la agri-
cultura, artes y comercio en Espaiia, que por la fertilidad de 
su terreno, por la bondad de su clima, por su misma localidad 
y por la excelencia de sus frutos, debería ser por sí sola la pri-
mera nación de la Europa, pero que dueño de la América hubie-
ra debido ser el mayor Imperio que jamás se había conocido, 
si la extensión de sus conocimientos políticos y económicos hu-
biese sido igual a la extensión de sus dominios y producciones 

La decadencia española no era una cuestión baladí. Flórez se-
ñala que en 1688 España aún tenía doce millones de habitantes, 
mientras que en 1715 no pasaba de seis millones; ahora bien, 
de estos seis millones, decía Flórez, «170.057 eran clérigos, frai-
les y monjas; 722.294, nobles; 276,090, criados de nobles; 50.000, 
empleados en la recaudación y resguardo de la Hacienda en 
sólo la Península; 19.000, en los demás ramos, y dos millones de 
mendigos según los cómputos más exactos... una nación tal no 
podía dejar de tener en el sistema mismo de administración, el 
principal germen de su ruina, el motivo de una explotación tan 
excesiva de esta clase no podía provenir de otra causa» Esa 
enorme proporción de ociosos en la economía española, que ya 
señaló agudamente Bernardo Ward, no podía provenir de otra 
causa sino de la existencia de una gran riqueza en el país, que 
permitiera esa ociosidad; pues bien, es evidente que aquella ri-
queza eran los metales preciosos provenientes de América, que 
ocasionaron, como se ha dicho anteriormente en el epígrafe 
titulado «El dinero», la ruina de España, 

Flórez comprendía perfectamente que el sistema mercantil an-
terior a Carlos HI había sido funesto y que el liberalismo eco-
nómico introducido por aquel rey resultó muy favorable, tanto a 
la América como a la España. Su comentario es el siguiente: 

Carlos I I I , en 1763 concedió a todo español libertad de co-
mercio con La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico, La Marga-
rita, La Trinidad, La Luisiana, Yucatán y Campeche, no sólo 
desde Cádiz sino desde los puertos de Sevilla, Cartagena. Ali-
cante, Barcelona, La Coruña, Santander y Gijón. Con estas pro-
videncias el comercio de la América que se hallaba casi entera-
mente aniquilado, principió a prosperar y semejante a un canal 

Alvaro Flórez Estrada, Disensiones entre la América y la España, 
op. cit., págs. 118 y 119. 

Alvaro Flórez Estrada, Disensiones entre la América y la España, 
página 195. 
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que fertiliza y hace renacer con prontitud las plantas de un 
campo agostado, así aceleró los progresos de la agricultura y 
de la industria. 

El conde de Campomanes también t rabajó cuanto pudo en 
persuadir al ministro Gálvez y a las instancias de estos tres 
excelentes españoles (el otro era el marqués de Miranda) se 
consiguió, por último, el Decreto de 2 de febrero de 1768. Por 
este Decreto se concedió igual libertad de comercio con Buenos 
Aires, Chile y el Perú. El. 16 de octubre del mismo año se ex-
tendió la medida al Virreynato de Santa Fe y a Guatemala, ha-
bilitando, además de los puertos que había, los de Málaga, Al-
mería, Tortosa, Palma y Santa Cruz de Tenerife 

La situación anterior, en cambio, se condenaba por Fiórez Es-
trada con las siguientes palabras: 

Es innegable que el comercio de la América producía un ré-
dito excepcional. Bastaría saber que muy pocos lo podían hacer, 
y que era un monopolio privilegiado y que sólo se concedía a 
personas determinadas por la Corte, para conocer que sus ga-
nancias debían ser muy crecidas, Los españoles interesados pre-
tenden aún en el día hacer creer lo contrario, para mantener el 
monopolio, pero es fácil demostrar la falsedad de sus asercio-
nes®^. 

Estas consideraciones impulsan a don Alvaro a t ronar con-
tra el pésimo sistema seguido por España con sus dominios ame-
ricanos. Dice así: «nuestro restrictivo sistema por el que para 
conservar ba jo nuestro dominio a la América se juzgó preciso 
cometer la injusticia de monopolizar legalmente su agricultura, 
comercio e industria, y por cuya causa justamente el descubri-
miento y posesión de tan interesantes dominios, en vez de enri-
quecernos, no sirvió más que para empobrecer y deteriorar la 
Península, sin que la América pudiese jamás ser feliz»®®'. 

Tras lamentar las tendencias hacia la independencia y el cor-
te de relaciones con España que propugnaban algunos de los te-
rritorios americanos, Fiórez establecía que el arreglo de la cues-
tión debía provenir de cambios políticos. «Los efectos de la mala 
administración igualmente se sufrían en la Península que en 
sus Américas; en una y otra parte los mismos «que debían con-

Alvaro Fiórez Estrada, Disidencias entre la América y la España, 
op. cit., pág. 207. 

Alvaro Fiórez Estrada, Disidencias entre la América y la España, 
página 154. 

Alvaro Fiórez Estrada, Disidencias entre la América y la España, 
páginas 148 y 149. 

160 



tribuir a aminorarlos, elegidos por el favor y por ia intriga, sin 
luces, y sin probidad, en vez de endulzarlos los aumentaban más 
y más, y si tal vez en las Américas por la distancia del Jefe del 
Estado ios empleados operaban con más dureza, en la Metró-
poli, por la estancia de la Corte ios golpes de la arbitrariedad 
eran más vehementes y más repetidos». 

«Siendo, pues, unos mismos ios males de los españoles de 
ambos mundos, formando un mismo pueblo unos y otros uni-
dos por todos los vínculos naturales que pueden estrechar a los 
hombres, la sangre, ei comercio, ei idioma, la religión, la amis-
tad, los usos y, finalmente, cuanto puede haber de excepción de 
lo que hace mucho hubiera establecido un gobierno sabio, si lo 
hubiese habido; y hallándose en el caso de reconstituirse unos 
y otros, no podía ser sino uno mismo el interés de todos. Para 
conseguirlo era forzoso obrar de concierto. Tratar de separarse 
en tales circunstancias, era cooperar con las intenciones mismas 
del enemigo, cuya fuerza, reunidos todos, no se podía resistir 
sin hacer grandes sacrificios»®'". 

Don Alvaro comprende perfectamente el problema americano 
y propone que si el Rey de España desea que se verifique sin 
derramamientos de sangre la pacificación de las Américas, «que 
hagáis el experimento de un gobierno sabio y humano en las co-
lonias no levantadas; que se pongan justos límites ai poder que 
ejercen los Virreyes y Audiencias; que se establezca una repre-
sentación nacional para hacer las leyes y poner las contribucio-
nes; finalmente, que inspiréis confianza en vuestras promesas 
con una victoria sobre vos mismo haciendo ver que ya está apla-
cada la sed de la venganza, dando ei fácil testimonio de sacar 
de los calabozos tantas víctimas inocentes para restituirlas al 
seno de sus familias y de sus anteriores destinos. Sin duda. Se-
ñor, que si accedéis a tan fáciles condiciones, esta indicación no 
sería burlada; entonces fácilmente las provincias levantadas con-
vendrían en formar una misma comunidad con la nación espa-
ñola» 

Al proponer soluciones, Alvaro Flórez Estrada elige caminos 
totalmente diferentes de los propuestos y aceptados por el Go-
bierno de la Metrópoli. 

Si el Gobierno de la Junta Central hubiera sido tan sabio y 
tan justo en todas sus providencias, como lo fue en el Decreto 

Disensiones entre la América y la España, págs. 10 y II. 
Alvaro Flórez Estrada, En defensa de las Cortes, págs. 154 y 155. 
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relativo a determinar el número de representantes que señaló 
tanto para la Península como para la América, ciertamente se-
rían infundadas todas las quejas que de él queremos formar , por 
más que los que predican en favor de la insurrección americana, 
nos digan que este Gobierno sólo en palabras concedía a los 
americanos su libertad, cuando lo impedía con las obras, ¿Qué 
son 24 representantes concedidos a la América que tiene 12 mi-
llones de habitantes, cuando a la Metrópoli se le concede uno 
por cada 50,000 a lo más? ¿Es ésta la igualdad, la independen-
cia y lo que le correspondía, siendo aquellos dominios una 
par te integrante de la Nación? ¿Quién ha t ra tado de dar a los 
americanos la libertad que merecen?' '^. 

Como fórmula don Alvaro propone una Constitución que sea 
igualmente buena para los americanos que para los españoles, 
Y agrega: 

... el interés, pues, de todos era uno mismo; establecer una 
Constitución que asegure la libertad civil de unos y otros, y por 
la que iguales derechos de propiedad disfruten los americanos 
que los españoles; establecer un sistema de administración el 
más libre y el menos dispendioso que sea posible; abolir las 
principales causas que impidieron hasta ahora los progresos de 
la prosperidad nacional; he aquí lo que conviene a todos, y lo 
que no puede estar en contradicción, si se quiere examinar con 
atención 

En las proposiciones de don Alvaro, sus motivaciones socia-
les desempeñan un papel de primera importancia. Fiórez no es 
racista y propone que se conceda a los indios y negros las mis-
mas ventajas que a los descendientes de los españoles y aun a 
estos mismos. En efecto, afirma: 

Seguramente la justicia exigía que a los indios, que eran los 
verdaderos naturales de aquel país, se les concediesen los dere-
chos de ciudadanos, que se t ratase de ponerlos en estado de ser 
ciudadanos ilustrados de cuyo modo únicamente podían ser úti-
les a la patria. Pero atendiendo a su educación, y a que apenas 
se les podía considerar como un pueblo civilizado, la filosofía 
exigía el refinamiento de sus progresos para que de repente se 
les pusiera en el goce de los derechos de ciudadanos, y nada 
tenía de extraño que la Junta Central no se hubiese re.suelto a 
hacerlo por sí, y esperase que las Cortes resolviesen sobre un 
punto de tanta delicadez. Lo que la razón no puede aprobar es 

^ Alvaro Fiórez Estrada, Disensiones entre la América y ¡a España, 
páginas 102 y 103. 

Alvaro Fiórez Estrada, Disidencias entre la América y la España, 
página 148. 
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que la elección no fuese popular como en la Península, sino 
hecha por Cabildos, pues que no puede l lamarse libre al pueblo 
cuyos individuos todos no ejerzan tan inajenables derechos 

He aquí, pues, las proposiciones básicas de Fiórez, que abar-
can a todos los seres humanos habitantes de los territorios ame-
ricanos. Él mismo cuenta en qué se funda la imparcialidad con 
que ha querido acometer el análisis del problema: 

Si expongo sincera y verídicamente las injusticias del Go-
bierno español, y de los pueblos levantados de la América, no 
ha sido por echarles en cara los defectos que han cometido; es 
únicamente porque traten unos y otros de repararlos; es, final-
mente, con el intento de hacer por mi par te cuanto me es po-
sible para reunir los ánimos de ios que debieran es tar acordes 
para sostener una causa... 

Quizá no fueran totalmente exactas esas palabras de don Al-
varo. Todo hace suponer que su misterioso viaje a Inglaterra, 
desde Cádiz, representó una negociación importante para con-
seguir que Inglaterra no apoyara la independencia de los terri-
torios americanos, ya que estaba aliada con España frente a 
Napoleón. 

En efecto, al final de la obra, titulada Examen imparcial de 
las disensiones de la América con la España, se incorpora una 
publicación adicional, titulada Del interés de nuestros aliados 
en la pacificación de las Américas. Ello indica que el manuscrito 
que se comenta en párrafos anteriores que Fiórez escribió y 
publicó en Londres posiblemente se confeccionara a ruegos de 
las Cortes de Cádiz, para convencer a Inglaterra que alterara su 
política favorable a la independencia de nuestras colonias. Es 
decir, que Fiórez fue una especie de agente secreto de las Cortes 
de Cádiz —que naturalmente no podían designar embajadores 
de modo oficial— para proponer al Gobierno británico que la 
colaboración existente entre España e Inglaterra, no sólo fuera 
válida en Europa para oponerse a Napoleón, sino también en 
América, puesto que de otro modo el Gobierno y la situación en 
España se debilitarían de tal manera que su alianza con los in-
gleses pocos beneficios habría de aportar a éstos. 

En el escrito últimamente referido, don Alvaro establece que 

Alvaro Fiórez Estrada, Disensiones entre la América y la España, 
páginas 36 y 37. 

Alvaro Fiórez Estrada, Disensiones entre la América y la España, 
página V. 
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«aun los moderados de Gran Bretaña no sólo apetecen la sepa-
ración de las Américas, sino que abiertamente hablan en favor 
de ella. Esta es la situación más crítica y la ocasión más temi-
ble para causar un cisma entre la España y la Inglaterra, cuyos 
intereses en esta parte están tan encontrados, atendida la crí-
tica general y la conducta común de todás las Naciones. Con 
todo, una sana política no percibe un sólo fundamento de uti-
lidad hacia la Inglaterra en la separación de las Américas de la 
España»"". Y don Alvaro expone sus quejas frente a Inglaterra, 
del siguiente modo: 

Ocuparse de buena fe en esta pacificación por el Gobierno de 
la Gran Bretaña, el fiel aliado de la España, sería coadyuvar en 
gran manera al principal objeto..., ceder intereses secundarios o 
que sólo lo pueden ser para quien no prevé; sería cubrirse de 
gloria; sería manifes tar que obra con sinceridad y con sabiduría, 
no pretendiendo al mismo tiempo conseguir dos objetos incom-
patibles (apoyar a España contra Napoleón y facilitar la inde-
pendencia de sus colonias, simultáneamente), que en este caso 
antepone el principal al que o sólo lo es imaginario, o si real-
mente lo es, debe considerarse muy inferior al otro. Sería hacer 
ver que una política franca, cual conviene a un Gobierno ilus-
trado, no permite que al mismo tiempo que está auxiliando con 
los esfuerzos posibles a una nación que defiende su misma 
causa, prote ja a un pueblo, que justa o in jus tamente se emplea 
en un altercado opuesto a los intereses de aquélla 

Insistiendo Flórez en que «el plan propuesto para conciliar 
los intereses de americanos y españoles, es el mismo que con-
viene a la Inglaterra y a todas las demás naciones, examinando 
el asunto económicamente», para lo cual propone entre otras so-
luciones, «proporcionar al comercio de todas las naciones de la 
Europa iguales, cuando no mayores ventajas, que pudieran te-
ner, separadas las Américas de la Metrópoli» 

Flórez, en su argumentación y en los supuestos de que par-
tía de las conveniencias propias de Inglaterra, mostraba una cier-
ta ingenuidad, ya que Gran Bretaña consideraba que, aun apo-
yando las «disidencias entre la América y la España», la Penín-
sula se batiría de cualquier modo contra Napoleón, con todas 
sus fuerzas. Entonces: ¿por qué no perseguir simultáneamente 

«Del interés de nuestros aliados» en la edición de Disidencias entre 
la América y la España, pág. 323. 

Alvaro Flórez Estrada, Disensiones entre la América y la España, 
páginas IV y V. 

Alvaro Flórez Estrada, En defensa de las Cortes, pág. 139. 
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ambos objetivos? ¿Por qué no disponer a la vez de un pie en el 
Continente Europeo —España— y cerrarla al tiempo la rela-
ción con las Colonias hispanoamericanas? Fiórez reitera en cier-
to modo la ingenuidad con que España ha operado tradicional-
mente en sus relaciones con las demás potencias. 

Recapitulación sobre las ideas políticas y económicas 
de Alvaro Flórez Estrada 

Buena parte de los pensadores sociales deducen el programa 
político al que se adscriben, de los postulados teóricos que han 
aceptado previamente, pero en muchos casos la relación es la 
contraria: establecido el programa, por propósitos más viscera-
les que racionales, se crea luego un edificio que sólo sirve para 
defender aquellas intenciones políticas. Éste es, sin duda, el caso 
de Alvaro Fiórez Estrada. La lectura de sus obras lleva al con-
vencimiento de que sus primeros postulados políticos y socia-
les dieron origen a su doctrina económica tan cuidadosamente 
establecida. Uno de los párrafos que más impresiona en los es-
critos de nuestro autor es la declaración de que «antes de es-
tablecer las reformas políticas es indispensable f i jar las bases 
sociales». ¿Cuáles son esas bases sociales? El mismo Flórez se 
encarga de comunicarlo, en párrafos que algo tienen de poéticos: 

El t raba jo es el que rompió los campos, descuajó los bos-
ques, abatió las montañas, mitigó los climas, desahogó los la-
gos. sujetó los ríos, opuso bar reras a los mares, domesticó los 
brutos, recogió y perfeccionó las semillas y aseguró con su cul-
tivo portentosos medios de multiplicar la especie humana. El tra-
bajo es el que abrió los innumerables caminos, puertos y cana-
les, sin los que los productos de los diversos distritos del Glo-
bo no podrían llevarse de un punto a otro; él es el que ha cu-
bierto la t ierra de pueblos y el océano de naves; el t rabajo es 
el que, proporcionando al hombre abundantes medios de sub-
sistencia, desterró de los pueblos industriosos las guerras per-
petuas que se hacen las tribus salvajes para obtener una sub-
.sistencia mezquina y precaria; el t rabajo es el que creó la vir-
tud de la generosidad, el que hizo posible los actos de benefi-
cencia, y el que dio origen y vigor a las leyes que protegen la 
vida y la propiedad individual; finalmente, el t r aba jo es el que 
ha proporcionado al hombre abatido y anonadado en la mise-
ria y la barbarie, riqueza y medios para ejercer sus facultades 
intelectuales, y lograr las mejoras sociales que tanto distinguen 
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a las naciones cultas y poderosas de las tribus salvajes y mise-
rables«™. 

Este «canto» de Flórez Estrada al t rabajo, expresado ya en 
su Curso de Economía Política, es decir, en sus primeros escri-
tos económicos obliga a colocar a la actividad laboral en un 
primerisimo plano de sus ideas económicas teóricas. El t raba jo 
es para Flórez «el único creador de riqueza»; «la experiencia de 
todos los tiempos hace ver que el estímulo más eficaz para que 
el hombre sea laborioso, ejecute con perfección su industria, 
eduque bien a su familia y viva contento ba jo las leyes de su 
patria, es que esté seguro de obtener ia recompensa de su tra-
bajo» I Jamás se habría ocurrido a los clásicos británicos con-
ceder esa importancia al t rabajo! 

Es posible que se haga el comentario de que Alvaro Flórez 
Estrada no difiere apenas de sus antecesores y coetáneos de la 
Escuela Clásica y especialmente de Adam Smith, que llega a ti-
tular su obra capital La riqueza de las naciones; sin embargo, 
no es así, puesto que tanto en el caso de Adam Smith como en 
el de sus continuadores, se manifiesta una diferencia esencial 
con Flórez en el juego de aquel concepto —la riqueza— que a 
partir de Smith desaparece con el sentido que le otorga don Al-
varo. En efecto, para éste «todos los artículos de riqueza son 
productos exclusivos del trabajo», proposición inaceptable para 
la Escuela Clásica y para Smith. 

La diferencia entre el concepto de Adam Smith y el de Fló-
rez Estrada es que aquel considera como riqueza «el producto 
anual de la tierra y del trabajo», entendiéndose por tierra en la 
obra de Smith todos los «factores naturales», incluyendo la tie-
r ra propiamente dicha. Don Alvaro, en cambio, cree que la ri-
queza proviene sólo del t rabajo. 

De esa divergencia se van a deducir otras diferencias esen-
ciales. Para Smith, todos los artículos de riqueza que son esca-
sos frente a las necesidades humanas, forman parte de la rique-
za y lo mismo piensa Ricardo, quien asegura en la pr imera pá-
gina de sus Principies, que: 

Las mercancías que poseen utilidad derivan su valor de cam-
bio de dos fuentes: de su escasez y de la cantidad de trabajo 
requerida para obtenerla. 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo L págs. 72 y 73. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág, 348. 
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¡He aquí la gran distinción! Un producto natural que tiene 
utilidad puede disponer para los Clásicos de un valor de cam-
bio, y es «riqueza», aun cuando el hombre no haya puesto su 
mano para obtenerlo; asi resulta claramente de las palabras de 
Ricardo y de las ideas de Adam Smith. En efecto, éste relata 
que los propietarios de un territorio costero británico donde se 
acumulan gran cantidad de algas con la marea, las venden para 
diversas producciones industriales, sin que les haya costado nada 
obtenerlas, ya que todos los gastos corren de cuenta del com-
prador. El propietario percibe, por tanto, una renta provenien-
te de un producto natural en cuya producción no interviene para 
nada la mano del hombre ni el t rabajo; Smith lo encuentra jus-
tificado y no dice nada en contra de la percepción de dicha ren-
ta, es decir, de que el propietario obtenga un beneficio de la 
venta de aquél bien natural. Para Fiórez Estrada esto es in-
aceptable, es decir, se trata de una gran injusticia social que se 
perciba una remuneración por los bienes que libremente nos 
ofrece la naturaleza, si no tiene intervención en el proceso la 
mano del iiombre. 

El concepto de «riqueza» resulta así el pivote sobre el cual 
.se monta toda la doctrina económica de Flórez Estrada, pivote 
muy diferente del que utilizan Smith, Ricardo y los demás eco-
nomistas de la Escuela Clásica. A pesar del título de la obra 
de Smith, éste no se preocupa demasiado por la riqueza, ni 
concede a este vocablo una importancia económica básica, en 
tanto que toda la obra de Flórez Estrada está montada sobre 
él; pero sobre un concepto de «riqueza» que no es el mismo 
que el utilizado por Smith. 

La consecuencia natural de esta diferencia es que si bien 
Adam Smith y, en mayor medida, David Ricardo utilizan la teo-
ría del valor denominada «del trabajo», lo hacen simplemente 
como una fórmula aproximativa, más cómoda para la argumen-
tación, pero no como una doctrina absoluta, y así se deduce de 
los párrafos de ambos autores; la aceptan solamente como un 
instrumento que nos permita adelantar con cierta comodidad en 
el análisis de los fenómenos económicos; para Flórez Estrada 
las cosas son de otro modo. Lo que no contiene t rabajo, care-
ce de valor natural, asegura, con lo cual tropezamos en seguida 
con el problema principal, ¿tiene o no valor la tierra, o es su 
propiedad un simple fenómeno histórico contrario a los prin-
cipios de la equidad y la justicia? 

Como ya se señaló en páginas anteriores, Flórez establece 
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una diferencia esencial entre dos clases de propiedad: la que 
no es producto del t raba jo del que la posee, que debe su exis-
tencia a una ley civil; y la que es producto del t raba jo del que 
la posee, cuya existencia proviene de la ley natural. Esta últi-
ma para Fiórez Estrada es inviolable, mientras que la primera, 
siendo resultado de una ley civil, puede cuestionarse y enmen-
darse en cualquier momento: no tiene una justificación abso-
luta como la propiedad proveniente del t rabajo. 

Obsérvense ahora las diferencias que resultan de los concep-
tos de Adam Smith y Ricardo, de un lado, y de Fiórez Estrada, 
de otro, sobre lo que es la riqueza; a ninguno de aquéllos se 
les ocurre cuestionar la propiedad «proveniente de la ley civil», 
es decir, de ninguno de dichos autores ni de la mayoría de los 
de la Escuela Clásica surgen proposiciones, según las cuales cier-
tas clases de propiedad autorizan su expropiación y su rever-
sión al común; en tanto que en Fiórez Estrada es fácil advertir 
que la propiedad resultante de la ley civil puede modificarse 
sustancialmente. La definición de que toda riqueza es producto 
del t raba jo adquiere ahora su verdadero significado, ya que, en 
caso contrario, esa propiedad carece de justificación y puede ser 
t ransferida a la comunidad. ¡He aquí la primera consecuencia 
de la definición de la «riqueza» de Alvaro Fiórez Estrada! ¡Nada 
menos que poner en cuestión ciertas clases de propiedad, que 
afectan en concreto a la tenencia de la t ierra agraria! 

¡Qué diferente es esta concepción de la dominante en Adam 
Smith, aun cuando éste reconozca exactamente igual que Fiórez 
Estrada, que la adquisición de la propiedad de la tierra fue ini-
cialmente una rapiña! En efecto, Smith dice lo siguiente: «Tan 
pronto como la tierra de un país se ha convertido en propiedad 
privada, sus propietarios, al igual que todos los demás hombres, 
gozan cosechando donde nunca sembraron, y exigen una renta, 
aun por el producto natural que aquélla arroja . La madera de! 
bosque, la hierba del campo y todos los f ru tos naturales de la 
tierra, que sólo costaban al t raba jador la molestia de recoger-
los, cuando la tierra era del común, reciben un precio. El tra-
bajador debe conceder al propietario una porción de lo que su 
t raba jo recoge o produce. Esta porción, o lo que viene a ser lo 
mismo, el precio de esa porción, constituye la renta de la tierra, 
y en el precio de la mayor parte de las mercancías alcanza a 
un tercio de su valor»®", 

Adam Smith, Wealth of Nations, pág. 49. 
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Pero Adam Smith, aun cuando hace estas afirmaciones tan 
tajantes respecto a la renta de la terra, no está en contra de 
ella, apoyado seguramente en la doctrina de los fisiócratas res-
pecto a la «clase propietaria» que, dicen, financiaba al verdade-
ro productor que era el agricultor, recibiendo por ello el dere-
cho a obtener una remuneración. Apoyado en esta proposición 
fisiocrática, Adam Smith declara pocas líneas más tarde del pá-
rrafo anteriormente citado que «en toda sociedad mejorada, 
todas estas tres partes (la renta, el salario y el beneficio más el 
interés del capital) entran como un componente del precio de 
la mayor parte de las mercancías» 

Fundándose en su definición de la riqueza y de que ésta se 
refiera o no a los bienes naturales, Fiórez Estrada pedirá —en 
cambio— la nacionalización de los bienes de la Iglesia, de los 
baldíos, los propios, y los provenientes de mayorazgos y otras 
vinculaciones, mientras que a los escritores británicos de la Es-
cuela Clásica no les pasa por la imaginación realizar propuestas 
semejantes, con poquísimas excepciones que poco influyeron en 
la doctrina económica de Inglaterra. 

En el mismo sentido, Adam Smith declara que la tierra siem-
pre arroja un remanente para pagar la renta, una vez abonados 
ios intereses y beneficios del capital y el salario del t rabajador, 
por liberalmente que se calcule éste terminando por afirmar 
«siempre hay un remanente para abonar una renta al propieta-
rio». Frente a esta concepción, Alvaro Fiórez Estrada reitera, tan-
to en el Curso como en publicaciones posteriores, el principio 
de que al t rabajador corresponde «el producto íntegro de su 
trabajo», dentro del cual incluye, como es inevitable, a la renta 
que accede al propietario de la tierra. 

Las diferencias mencionadas no son cosa baladí y empiezan 
a justificar las palabras iniciales de este epígrafe, de que Fiórez 
llega primero a conclusiones sobre el problema de la propiedad 
de la tierra agraria, y más tarde edifica sobre ellas una doctrina 
completamente contraria a las ideas de la mayor parte de los 
economistas de la Escuela Clásica y que, en cambio, como vere-
mos más adelante, mantiene la tradición hispánica, siempre rei-
terada, del colectivismo agrario, como muy bien exponen Joa-
quín Costa y otros autores. 

Para justif icar sus proposiciones que conducen a demostrar 
el derecho del t rabajador a percibir la renta de la tierra, Fló-

Adam Smith, Wealth of Nations, pág. 50. 
Adam Smith, Wealth of Nations, pág. I4ó. 
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rez Estrada tiene que realizar una construcción teórica un tan-
to gigantesca, corno ahora veremos. 

En primer lugar, su teoría del valor-trabajo no es un simple 
instrumento cómodo para resolver ciertas cuestiones de la doc-
trina del valor, sino que está plenamente fundada y al t rabajo 
adscribe Flórez Estrada lo que él denomina e! «valor natural», 
que diferencia del valor de cambio. Ese valor natural no existe 
entre los británicos de su época, sino sólo el valor de cambio 
montado sobre una teoría del coste de producción que, por co-
modidad y en última instancia, se resuelve en la doctrina del va-
lor-trabajo, especialmente en Ricardo. Aquí también se mani-
fiesta una diferencia esencial entre Flórez y los clásicos britá-
nicos, ya que el primero se enreda en proposiciones que no per-
turban a éstos referentes al cálculo del valor natural, que consi-
dera una cantidad objetiva e independiente hasta cierto punto 
del coste de producción: Don Alvaro se ve obligado, por ello, a 
presentar proposiciones complementarias en las cuales el «va-
lor natural» podría casi definirse con las palabras sacramenta-
les de Carlos Marx, como el «trabajo socialmente necesario». 

Si la teoría del valor de Flórez, deducida inexorablemente de 
la objetividad en que funda el concepto «riqueza» le diferencia 
esencialmente de los economistas británicos de su tiempo, tam-
bién le conduce a otras distinciones. Tanto Ricardo como James 
Mili, como McCulloch aprobaron la emisión de papel-moneda en 
Inglaterra, ya que este sistema les parecía indispensable para 
conseguir una circulación adecuada en el país; en cambio, Fló-
rez Estrada truena contra el papel-moneda, que no acepta en 
ningún caso, probablemente porque comprende el efecto que su 
emisión había de tener sobre el valor del dinero-metal, dinero 
que viene a ser representativo del valor de las mercancías y que 
para él es una cantidad «objetiva»; aquel valor del dinero para 
los economistas clásicos no goza de objetividad, es decir, varía 
continuamente de modo paralelo a las alteraciones de la cantidad 
en circulación. 

Las proposiciones básicas de don Alvaro son, por tanto, bas-
tante diferentes de las de la Escuela Clásica, aunque haya habi-
do comentaristas en España que no sólo adscriben a Flórez Es-
trada el papel de un simple presentador de las ideas económi-
cas de los británicos, retirándole toda originalidad, sino que ade-
más niegan taxativamente cualquier relación entre nuestro au-
tor y los economistas españoles anteriores, a quienes desprecian 

170 



olímpicamente sin conocerlos, como luego se verá con más de-
talle. 

En otras cuestiones examinadas en páginas anteriores, Fló-
rez Estrada muestra sus diferencias esenciales con los clásicos. 
Su concepto sobre la «riqueza» como fundamento de toda su 
doctrina —lo que no ocurre entre los economistas clásicos— 
y su animadversión a la renta de la tierra, le llevan a establecer 
en sus principios tributarios, no el impuesto único, que rechaza 
pero sí una fuerte tributación sobre la propiedad de la tierra, 
que debe constituir la espina dorsal del sistema impositivo, al 
igual que propugnaría más tarde Henry George. Ello proviene de 
un cierto concepto que predomina en Fiórez Estrada sobre el 
«consumo improductivo», que apenas existe sino levemente in-
sinuado, sin deducir de ello consecuencias importantes, más que 
en Adam Smith. Los demás clásicos no le conceden valor alguno. 

La cuestión es la siguiente: analizando la producción, Adam 
Smith declara que sólo son productivos los t rabajos que parti-
cipen directamente en la creación de bienes materiales, y decla-
ra improductivos todos los demás, incluyendo a los literatos, las 
profesiones liberales, el ejercicio de la enseñanza y, por supues-
to, el servicio doméstico. Fiórez Estrada rechaza esos postula-
dos de Adam Smith y declara que, puesto que los t rabajos origi-
nan utilidades, todos ellos son productivos, incluyendo el de los 
escritores, militares y clérigos. 

Aquí encontramos otro principio diferenciador de don Alva-
ro del camino que siguen los economistas británicos, pero la 
cuestión va más lejos, puesto que Fiórez declara de forma muy 
contundente la existencia de consumos productivos e improduc-
tivos, cuestión que es diferente de la de los t rabajos adjetiva-
dos de igual forma. Pues bien, el consumo improductivo que, 
como se dijo, aparece aludido sin más consecuencias en la obra 
de Adam Smith, pero está ausente en la de sus continuadores, 
es el fundamento principa! de las doctrinas de Fiórez Estrada. 
Esta diferencia proviene de la concepción de éste de que la ri-
queza es únicamente producto del t rabajo. 

La diferenciación que establece Fiórez Estrada entre las dis-
tintas clases de riqueza es aquí esencial: distingue la que se 
destina a la producción, de la que se dedica al «inmediato con-
sumo» y de la que se conserva sin ser empleada en la produc-
ción ni en el inmediato consumo. Fiórez declara que para que 
haya producción de riqueza es preciso un consumo previo, pues 
«no se puede obtener una nueva riqueza sino después de haber 
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empleado otra ya existente». De ello se sigue la pregunta: ¿El 
consumo es de tal naturaleza que conduce o no a la creación 
de otra riqueza? Si ocurre lo primero es un consumo producti-
vo; si lo segundo improductivo. El problema del t raba jo ya no 
importa; el sirviente realiza un t rabajo productivo, puesto que 
crea una utilidad para su amo; pero el consumo del amo al 
pagar al sirviente es improductivo, puesto que la producción se 
acaba ahí y no se puede financiar un nuevo acto de producción 
con la suma empleada en pagar al primero. ¡He aquí la diferen-
cia con la cuestión del t rabajo improductivo! 

Don Alvaro inventa esta diferenciación que le lleva a una pro-
posición básica para la política económica. ¡Todo lo que fo-
mente el consumo productivo, bienvenido sea; en cambio, el 
consumo improductivo debe limitarse lo más posible! De modo 
que el consumo improductivo, por ejemplo, el del propietario 
de la tierra, si éste desapareciera, podría convertirse en consu-
mo productivo, lo que ya indica una norma de política: los im-
puestos deben gravar fundamentalmente a los consumos impro-
ductivos, es decir, a las rentas con las que se financian. El con-
sumo productivo está limitado a lo que conduce a la obtención 
de nuevos «artículos de riqueza», es decir, 1.°, a los alimentos o 
salarios del t rabajador; 2.°, a las materias primas que deben 
constituir los nuevos productos; 3.°, a los instrumentos auxilia-
res del t rabajo, las bestias, los edificios y la maquinaria necesa-
ria para la producción. 

Consecuencia de lo anterior es, sin duda, la aversión que Fló-
rez Estrada muestra por los consumos suntuarios y el lujo en 
general. Algunos economistas decían que esos gastos de lujo crea-
ban t rabajo y que, por tanto, «beinvenidos sean», pero Flórez no 
cae en esa t rampa: ¡el lujo es un consumo improductivo y, por 
tanto, reduce el consumo productivo que podría efectuarse en 
un país y gracias al cual se obtiene un progreso de! producto 
nacional ! 

Teniendo en cuenta la connotación vulgar de los vocablos 
productivo o improductivo, acepciones que implican un juicio 
de valor en favor del primero, es evidente que la solución dada 
por Flórez Estrada, a más de ser económicamente importante, 
venía a resolver una cuestión sustancial: para Adam Smith, has-
ta los economistas y, con seguridad, los literatos, aun cuando 
fueren necesarios, no eran productivos, es decir, merecían la des-
consideración social, según la interpretación vulgar de! vocablo, 
mientras que sí lo eran las personas que colaboraban en la ob-
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tención de bienes materiales; en el caso de Flórez Estrada, en 
cambio, no sucede tal cosa, ya que todos los t rabajos son pro-
ductivos; si el literato destinara el producto de sus derechos 
de autor a financiar el cultivo de una huerta, por ejemplo, su 
consumo sería también productivo, sin que cayera sobre él la 
connotación que consigo lleva el concepto vulgar de ese vo-
cablo. 

En otro aspecto fundamental se diferencia Fiórez Estrada de 
los economistas clásicos de su tiempo. Conocida es la distinción 
que existe entre los propósitos de los economistas denomina-
dos mercantilistas y los de la escuela dominante en tiempos de 
Fiórez Estrada, que es la llamada clásica, distinción consistente en 
que los primeros estaban interesados por el análisis económico 
simplemente para conseguir un más rápido desarrollo de su país, 
mientras que los economistas clásicos son herederos en esta cues-
tión de los fisiócratas, para los cuales nada hay que hacer, 
puesto que el mejor orden es el que denominan natural, que 
consiste, precisamente, en el «laissez faire». Estos economistas 
no proponen, por tanto, ni sistemas ni procedimientos para me-
jorar la situación, puesto que el liberalismo económico será por 
sí suficiente para conseguir tales resultados; en cambio, los mer-
cantilistas proponían continuamente intervenciones del Estado, 
mejor o peor justificadas, pero cuya finalidad era bien clara: 
hacer progresar a la economía del país. Con mucha frecuencia, 
sus propuestas caían dentro del aforismo de que «el camino del 
infierno está empedrado de buenas intenciones», pero eso no les 
preocupaba en gran medida. Pues bien, Alvaro Fiórez Estrada 
es en este aspecto un mercantilista; defiende como principio el 
«laissez faire» y el liberalismo económico en términos generales 
llegando a extremos tales como el de proponer la abolición com-
pleta de los aranceles con independencia de que lo hagan o no 
los demás países, pero todo ello va combinado con propuestas 
de cambios institucionales enormes, como su solución del pro-
blema de la desamortización nacionalizando la tierra en Espa-
ña para concederla en enfiteusis a colonos, en propiedades de 
un tamaño familiar, y sugerencias de otras reformas. Ese «des-
arrollismo» contrasta con el orden natural que heredan los clá-
sicos de los Fisiócratas. ¡Don Alvaro es siempre original hasta 
el punto de combinar «el orden natural» con la intervención «so-
brenatural» del Estado! 

En el mismo sentido deben juzgarse las propuestas de Fló-
rez Estrada para el fomento del consumo productivo. Para los 
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liberales, lodos los consumos son iguales y se realizan de acuer-
do con el valor de uso de los bienes para cada sujeto; para Fló-
rez hay una fuerte diferencia y se propone reducir al mínimo 
los consumos improductivos; se propone crear una clase pre-
ponderante de colonos con esa finalidad, sin permitir que algo 
tan impreciso como el mercado se encargue de esos propósitos. 
¡Es liberal en términos generales, pero intervencionista en la 
España de su tiempo, al igual que los Ilustrados! ¡Lo es por 
sus principios «desarrollistas» inaceptables para los «clásicos», 
¡es decir, por sus resabios neomercantilistas! Aun cuando Ja-
mes Mili propusiera algo parecido, ¿quién podría clasificar como 
«clásico» a un Flórez que propone como «único medio directo 
de que el Gobierno puede servirse para acelerar el aumento del 
capital, imponer una contribución y emplear anualmente el im-
porte en la producción de la r i queza?^ 

Don Alvaro Flórez Estrada es un economista muy original, 
con ideas propias, cuyo fundamento último —la reforma agra-
ria— proviene de una vieja tradición española iniciada ya en 
el siglo xvi. La fundamenta ideológicamente en esos orígenes 
pero la rodea de proposiciones que no parecen a pr imera vista 
muy diferentes de la doctrina clásica, aun cuando evidentemen-
te lo sean, engañando a sus comentaristas poco avisados. ¡Don 
Alvaro oculta ba jo una espléndida y bien cortada capa inglesa 
una vestimenta tradicional y muy celtibérica! 

Influencias doctrinales sobre los principios económicos 
de Flórez Estrada 

En el prólogo a su Curso de Economía Politica, Alvaro Fló-
rez Estrada comenta las opiniones doctrinales de las escuelas 
económicas anteriores. Se inicia con los mercantilistas, a los 
que cubi'e de críticas severas, rechazando por completo sus teo-
rías, especialmente las de los autores españoles, así como los 
principios vigentes en las relaciones comerciales de España con 
otros países y, en especial, con sus colonias americanas, políti-
ca que supone originó la destrucción de la economía de nues-
tro país. Los mercantilistas españoles a que se refiere son, por 
supuesto, los de los siglos xvi y xvii, pues Flórez critica en esca-
sa medida a los Ilustrados, reconociéndose en cierto modo dis-
cípulo de Jovelianos y mostrando su admiración por otros miem-

^ Alvaro Flórez Estrada. Curso, tomo I, pág. 206. 
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bros de aquella Escuela. Ello permite áuponer que si bien Fló-
rez establece su enemiga acerba contra los mercantilistas de 
aquellos dos siglos referidos, juzga de otro modo a los posterio-
res, es decir, a los que se han influido ya por las doctrinas de 
Richard Cantillon y los postmercantilistas, aun cuando jamás 
cite a dicho economista. 

Fiórez examina también en el prólogo de su Curso las opi-
niones de la Escuela Fisiocrática iniciada por el médico fran-
cés Quesnay, «el primero que llevó a la Economía a la catego-
ría de ciencia», dice Fiórez, lo que no le impide rechazar la doc-
trina en su conjunto, aun expresando su admiración por la in-
geniosidad con que fue concebida. En efecto, don Alvaro ase-
gura que Quesnay, en «sus escritos, no se contentó con impug-
nar el sistema mercantil, sino que le opuso uno muy ingenioso 
y liberal, aunque fundado en una base falsa» Fiórez comenta 
adversamente las proposiciones de ese autor de que «igual ca-
pital y t rabajo empleado en la industria fabril, nunca pueden 
proporcionar una reproducción tan grande como si se emplea-
ran en la agricultura. En la industria fabril, la naturaleza nada 
hace, todo es obra del hombre y e] resultado de la producción 
de la riqueza tiene que ser siempre proporcionado a los agentes 
que la causan». Don Alvaro se opone a esta argumentación y 
prueba que la rentabilidad es exactamente la misma en una y 
otra actividad, es decir, en la industria como en la agricultura. 
Fiórez defiende su punto de vista advirtiendo que si fuera cierto 
que la agricultura obtuviera beneficios mayores que los de la 
industria u otras actividades, habría transferencias de capitales 
de unas a otras actividades hasta que se restableciera mediante 
ia concurrencia el equilibrio natural. 

Este rechazo de la proposición general más importante de la 
Fisiocracia prueba que Flórez no se adscribe, en modo alguno, 
a dicha doctrina, aun cuando tome algunos de sus postulados 
secundarios. En efecto, Fiórez Estrada, «desarrollista», asegura 
que «el mineral de hierro, por ejemplo, es materia más necesa-
ria al hombre que lo es hoy la carne y el pan» ^^ ¡Jamás diría 
tal cosa un fisiócrata! 

Hay otros argumentos de Fiórez contrarios a la Fisiocracia. 
«Sin primeras materias no podría haber fábricas, pero sin fá-
bricas, las más de las primeras materias no podrían obtenerse, 
y las que se obtuviesen no servirían para satisfacer nuestras ne-

Alvaro Fiórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 30. 
Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo II, pág, 4. 
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cesidades, ni tendrían valor alguno; por tanto, no podrían ser 
objeto de comercio, y sin comercio, la agricultura y las fábricas 
no podrían medrar» 

Todo ello lo justifica Flórez con su doctrina general refe-
rente a la riqueza, que define como creación única y exclusiva 
del t rabajo, afirmando: «el t raba jo empleado en los diferentes 
ramos de la industria es el solo manantial de la riqueza», y si 
bien en la palabra «industria» de este párrafo se incluye tam-
bién evidentemente a la agricultura, ello no quiere decir otra 
cosa sino que la coloca en trance de igualdad con todas las de-
más actividades no agrícolas, es decir, industriales. 

Ni el comercio ni la industria son, por tanto, actividades «ha-
bitualmente subordinadas» para Flórez, a pesar de lo que esta-
blece Almenar®^. Se ha observado en las citas anteriores la prio-
ridad absoluta que concede Flórez Estrada al hierro y la obser-
vación de que los capitales rendirán por igual en unas y otras 
actividades, ya que de otro modo se transferirían entre ellas, pá-
rrafos también en contradicción con la afirmación de Almenar 
de que «Flórez adoptará, asimismo, la teoría de Adam Smith 
sobre la prioridad de las inversiones en la agricultura». Pues 
don Alvaro asegura que «aunque las mejoras agrícolas retarden 
momentáneamente la necesidad de recurrir a cultivar las tierras 
de clase inferior e impidan el sobreprecio de las primeras ma-
terias y la elevación de la renta, sus efectos son de poca dura-
ción. Estas circunstancias de la agricultura comparadas con las 
de la industria fabril y comercial deberían considerarse como 
una imperfección y es muy extraño que se anuncien como una 
prueba de superioridad»"". Se advierte claramente en esta cita 
que Flórez no adopta de ningún modo la teoría de Adam Smith 
sobre la prioridad de las inversiones en la agricultura'"''". 

No obstante, Adam Smith es, sin duda, el principal inspira-
dor de Alvaro Flórez Estrada, que admira muchas proposicio-
nes de aquél, incluyendo entre ellas el supuesto de que el tra-
ba jo es el origen del valor, principio que constituye la piedra 
fundacional de las doctrinas de don Alvaro (aunque no lo sea 
de Smith); le admira también por la importancia concedida a 
la división del t rabajo que «contribuye a aumentar prodigiosa-

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, pág. 152. 
298 Prólogo d la edición moderna de Flórez Estrada, págs. 45 y 45. 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, tomo I, págs. 283 y 284. 
Como af i rma Almenar en la pág, 46 del prólogo a la edición crí-

tica de Flórez Estrada. 
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mente los productos», según afirma Flórez*". Acepta su doctri-
na de la «mano invisible» y los efectos que consigue el interés 
personal dirigido hacia las ocupaciones y negocios que parecen 
más favorables a cada individuo; pero aquí empiezan las dife-
rencias, ya que para don Alvaro «el interés individual no siem-
pre es síntoma verdadero del interés público en los diferentes 
empleos ni trabajos®®, proposición evidentemente muy «desarro-
llista» que difícilmente es conciliable con la doctrina de Smith. 

Se han señalado a grandes rasgos las diferencias entre lo ex-
puesto por Smith en la Riqueza de las Naciones y en el Curso 
de don Alvaro, aun cuando éste deba tanto a aquél, lo que no 
obsta para que presente el siguiente juicio sobre el economista 
británico: 

Los errores más capitales de su obra (la de Smith) consisten 
en sostener que el valor del trigo es invariable, que el precio del 
salario del t raba jador varía según se altera el de los artículos 
de su consumo; y que una contribución general sobre las utili-
dades del capital empleado en las diferentes r amas de la indus-
tria recae sobre el consumidor. Por último, es otro error suyo, 
aún más perjudicial que todos los anteriores, sostener que una 
contribución sobre la propiedad territorial, de cualquier modo 
que se imponga, recae sobre la clase propietaria. ¡A cuántos 
males no dio origen un error tan fundamental! A pesar de tan 
notables defectos, debe ser considerado Smith como el verdade-
ro fundador del sistema actual de la Economía Política, llamado 
el Sistema Industr ial 

Estas consideraciones no obstan para que Fiórez asegure que 
Smith «no levantó el edificio suntuoso correspondiente a la Cien-
cia; pero es innegable que reunió los más de ios materiales ne-
cesarios para levantar lo»^. 

Las referencias a lo que Fiórez acepta de Smith deben ser 
suficientes para concluir que la influencia de éste sobre aquél 
fue muy grande, y tanto más, puesto que el concepto del «con-
sumo productivo», que es fundamental para comprender la obra 
de Fiórez, está tomado de Smith, al igual que el interés de don Al-
varo por la riqueza, temas ambos que apenas aparecen en otros 
economistas importantes de la Escuela Clásica. 

Dentro de ellos, Fiórez considera con mucho respeto a Mal-
thus, «por haber establecido del modo más luminoso la doctri-

Prólogo a la 4.» edición del Curso, pág. 37. 
Alvaro Fiórez Estrada, prólogo del Curso, pág. 39. 

^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, prólogo, pág. 39. 
^ Alvaro Fiórez Estrada, Curso, prólogo, pág. 40. 
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na de la población...; es, a mi parecer, el economista que, des-
pués de Smith, lleva a la Ciencia más sólido apoyo» 

Refiriéndose a David Ricardo, af irma Flórez que «aunque su 
obra no se halla exenta de errores y contradicciones, sin embar-
go, tiene mucho mérito. Analizó con una exactitud, cual nadie 
había hecho, las leyes por las que se determina el valor de cam-
bio de los artículos de r iqueza»^ . 

Flórez evalúa en mayor grado que a Ricardo, a McCulloch 
Don Alvaro le califica «después de Smith (como) el economista 
más eminente de cuantos ha tenido la Inglaterra. Así por sus lu-
ces, como por su claridad y solidez, ninguno le es comparable». 

También menciona Flórez Estrada a James Mili, de quien 
toma varios de sus principios, aunque en menor medida que de 
los otros autores británicos ya referidos. 

Para el economista francés Juan Bautista Say Flórez tiene 
elogios, por haber «enriquecido la Ciencia con algunos descubri-
mientos de mucha importancia. Fue el primero que hizo ver que 
la demanda en el mercado depende sólo de la producción, y 
que la redundancia de mercancías no es efecto de haberse au-
mentado las facultades productivas sino de la mala aplicación 
del t rabajo . Una y otra idea son de la mayor importancia y ha-
cen mucho honor a su autor» Sin embargo, Flórez critica a 
Say a causa de que este último supone que «la renta de la tie-
r ra forma parte de los gastos de producción» y, como conse-
cuencia de este error, «que las contribuciones, ya se impongan 
sobre la propiedad territorial, la industria, los capitales, ya so-
bre la renta de los individuos, producen siempre los mismos 
efectos»'^. 

Además de los economistas de la Escuela Clásica referidos, 
Flórez Estrada menciona frecuentemente a Storch (coetáneo) '", 
así como a Destut de Tracy. Salvador Almenar supone que es-
tas influencias son secundarias y que lo esencial en Flórez Es-
trada, frente a los cuales poco tiene de original, es el triángulo 
Smith-James Mill-McCulloch, negando que se pueda considerar 
a Flórez como un continuador de las ideas de los economistas 
españoles, ya que la parte referente a la nacionalización de los 

^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, prólogo, pág. 43. 
^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, prólogo, pág. 47. 
^^ Autor de la obra Elements of Political Economy. 
^ Traité d'Economie Politique, en 1890, y también Cours complete d' 

Economie Politique pratique. 
^ Alvaro Flórez Estrada, Curso, prólogo, págs. 41 y 42. 

Alvaro Flórez Estrada, Curso, prólogo, pág. 42. 
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denominados «bienes nacionales» estaría tomada, a su parecer, 
de Simon de Sismondi. Personalmente, no creo, en modo algu-
no, que la influencia británica sobre Fiórez Estrada fuera de tal 
naturaleza que éste no engarazara con la extensa y reiterada tra-
dición del colectivismo agrario español, más bien que con otros 
escritores que, inclusive, podían a su vez haber tomado de es-
tos colectivistas españoles sus propias enseñanzas. Así opinan la 
mayoría de los comentaristas que han estudiado a Fiórez Es-
trada, empezando por sus propios paisanos. Así, por ejemplo. 
Pedregal^® establece que Fiórez «conoció la organización de la 
industria y del comercio y la censuró como su amigo y maestro 
Jovellanos», persona a quien elogia don Alvaro, como hemos vis-
to en páginas anteriores; de su vida se deduce también la mis-
ma conclusión, ya que en su viaje inicial a Madrid donde residió 
algunos años, Fiórez vivió en cierto modo ba jo la protección de 
Campomanes y Jovellanos, cuyas publicaciones debía conocer 
perfectamente. 

La obra de Joaquín Costa sobre el colectivismo agrario en 
España se ocupa mucho de Alvaro Fiórez Estrada, a quien con-
sidera el campeón de aquellas fórmulas y el último de los co-
lectivistas agrarios importantes, discrepando sobre la influencia 
de un socialista belga en don Alvaro señalada por algún comen-
tarista al af i rmar lo siguiente: «Un Fiórez Estrada, cuyos pre-
cursores, tales como Vives, Mariana, Pedro de Valencia, Caxa 
de Leruela, Floridablanca, Campomanes, Martínez Marina, bien 
valen un Barón de Comine» Costa examina también en su 
obra las diferentes fórmulas que recibió el colectivismo agrario 
en España y presenta las siguientes: 

L^ Disfrute mancomunado de los pastos por todo el vecin-
dario, y según los más, sorteo periódico de las t ierras de labor 
divididas en suertes {Pedro de Valencia, Caxa de Leruela, Flo-
ridablanca, Audiencia de Sevilla, Corregidor de Cáceres, Juan 
Antonio Posse, Pérez Quintero, etc.). 

Constitución de suertes permanentes y f i jas para todos 
los cultivadores, cedidas a censo enfitéutico o en arrendamiento 
cuasi-enfitéutico y, según los más, en carácter de inalienables, 
indivisibles, inacumulables y libres de toda responsabilidad por 
deudas (Deza, Olavide, Aranda, Campomanes, Cicilia, Calatrava, 

Heinrich V. Storch (Riga, 1766-San Petersburgo, 1835), admirador 
de Adam Smith, publica en París, en 1823, Cours d'Économie Politique 
ou Exposition des principes qui déterminent la prospérité des Nations, 
2.» edition, avec des notes explicatives et critiques pa r J. B. Say, 4 tomos. 

Pedregal, op. cit., pág. 210. 
Joaquín Costa, El colectivismo agrario en España, op. cit., pág. 245. 
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Franco Salazar, etc.; Fiórez Estrada respecto de los bienes na-
cionales en 1836). 

3.» Asentamiento forzoso de las tierras privadas o arrenda-
miento obligatorio de ellas con carácter de perpetuidad median-
te los privilegios de posesión y tasa, pagando el colono por en-
fiteuta una renta o pensión al llamado todavía «dueño» y a sus 
sucesores (Olavide, Campomanes, Sáez de Pedroso, Corregidor 
de Badajoz, Junta General de Comercio, Intendentes de Córdo-
ba y Granada, Cicilia, Pérez Rico, Daniel Sanz, etc.). 

4.» Arrendamiento por el Estado de las tierras públicas en 
la hoja de labor del año (Pérez Quintero) y las de dominio pri-
vado previamente nacionalizadas mediante compra (Romero del 
Alamo, Fiórez Estrada desde 1839)'"'. 

Con estos análisis nada tiene de extraño que Joaquín Costa 
asigne a Fiórez Estrada la continuación de una antigua tradición 
española: «quien compare el precedente capítulo I I I (del Curso, 
de Fiórez Estrada) con el II hallará quizá que la tesis colectivis-
ta de Fiórez Estrada no fue una importación extranjera y me-
nos aún una genialidad suelta de todo enlace sin ningún géne-
ro de parentesco y de ascendencia del pensamiento de la nación; 
que tal vez exista una escuela española, esto es, una sucesión de 
pensadores marcados por un sello común que hace de todos 
ellos como un solo hombre en cuyo cerebro la idea va evolu-
cionando y desenvolviéndose, desde Vives, en quien se anuncia 
como un oscuro presentimiento, hasta Fiórez Estrada, en quien 
es ya disciplina formal y hasta gacetable. Esa idea que sub-
ordina la propiedad del suelo al interés general y llama a su dis-
f ru te a todos los hombres, se ve amanecer en el siglo xvi y 
crecer y agigantarse hasta ser movimiento avasallador y forzar 
un momento la cindadela de la legislación a últimos de la cen-
turia decimoctava, constituyendo una de las más grandes mani-
festaciones del espíritu nacional. Yo me la represento como una 
corriente viva, al principio serena y humilde, impetuosa y arre-
batada en la última hora, que se acaudala con todos los manan-
tiales nacionales, propios y asimilados, la teología y la filosofía 
jurídica, la economía y la historia patria, las costumbres y or-
denanzas municipales, los padres de la Iglesia, las constitucio-
nes de la antigüedad clásica y las del Nuevo Mundo, que estalla 
en una explosión magnífica en los días de Carlos III y de su 
sucesor en el trono; y encuentra inesperados obstáculos en la 
política exterior y choca con tan formidable valladar como Jo-
vellanos y las Cortes de Cádiz; y se reaviva con fomentos de 

Joaquín Costa, El colectivismo agrario en España, págs. 243 y 244. 
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fuera para permanecer a través de dos revoluciones, consciente 
ya de sí, en el centro mismo de la economía liberal y ortodoxa 
y vestida con la fórmula 'nacional' última palabra del colectivis-
mo agrario de nuestro tiempo en el Curso, de Flórez Estrada» 

Insiste Joaquín Costa en lo dicho y asegura que «conforme 
i la doctrina de Flórez Estrada y Henry George que queda ex-
puesta en las páginas 25-26, en cuyos términos la reforma políti-
ca depende en absoluto de la reforma social, y más determinada-
mente de la socialización de la propiedad del suelo, el fracaso 
de las leyes españolas del 1813 al 1822, que llamaban al goce de 
la tierra a todos los ciudadanos, llevaba consigo el fracaso en-
tero de la revolución»®*. 

¿Para qué insistir más? ¿Cómo es posible que se hayan ne-
gado las raíces hispánicas tan importantes que se encuentran 
en Flórez Estrada y que se le considere un simple repetidor de 
otras ideas que eran moneda corriente entre los economistas 
británicos y no británicos de la Escuela Clásica? ¿Cómo es po-
sible que se conceda a Sismondi mayor importancia como an-
tecedente de Flórez, o a James Mili, como propugnador de la 
formación de capitales públicos para la inversión mediante el 
tributo, si esta misma idea era ya bien conocida en España a 
través de los economistas mercantilistas del siglo xviii? El su-
puesto de que todas las ideas de Flórez Estrada eran importa-
das, no resiste el más mínimo análisis. Por el contrario, tal como 
se dijo en páginas anteriores debe llegarse a la conclusión de 
que las ideas políticas y sociales de Flórez Estrada le llevaron 
luego a justificarlas fundamentalmente con las posiciones de la 
Escuela Clásica británica, pero con doctrinas diferenciantes, co-
mo implica su punto de partida desde el concepto de «riqueza», 
que considera es sólo el f ru to del t rabajo, y de su otro extra-
ordinario concepto, jamás explotado por Smith y apenas men-
cionado por los demás de la Escuela Clásica: el «consumo pro-
ductivo o improductivo». No es comprensible, por tanto, el em-
peño en «extranjerizar» a Flórez Estrada alejándolo de todos los 
antecedentes españoles, que en buena parte podían haber sido 
sugeridos a los tratadistas extranjeros por autores españoles an-
teriores; desconocer esta posibilidad es ignorar que en los si-
glos xvi y XVII España desempeñó un primerisimo papel en el 
Mundo, y que debían ser más bien los extranjeros quienes se-

Joaquín Costa, El colectivismo agrario en España, págs. 228 y 229. 
^ Joaquín Costa, El colectivismo agrario en España, op. cit., pág. 207. 
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guían con atención las doctrinas expuestas en España que las 
circunstancias contrarias. 

El supuesto de que en las propuestas agrarias de Flérez Es-
t rada influya decididamente Richard Jones, no tiene en cuenta 
que don Alvaro acusa a aquél en forma expresa de defender los 
intereses de los propietarios, pudiendo alegar en defensa de esta 
tesis las mismas palabras de Almenar al referirse a la «rehabili-
tación regeneracionista de Flórez llevada a cabo a finales de si-
glo por Joaquín Costa, precisamente por sus virtudes como pre-
cursor del 'colectivismo agrario'». 

El comentario de Almenar de que «como detalle resulta alar-
mante ver citado a Uztariz a través de Storch», no tiene dema-
siada importancia, como no la tiene el haber errado Fiórez en 
cuanto al nombre de Bernardo Ward, como se dijo anterior-
mente, ya que escribiendo en Inglaterra, no tuvo a mano los 
documentos de sus raíces hispánicas, que, sin embargo, son ma-
nifiestas. La misma cita de Uztariz a través de Storch es la 
prueba evidente de que a quien quería referirse Flórez era al 
primero. 

Juicios sobre Flórez Estrada 

Los familiares de don Alvaro Fiórez Estrada no quisieron 
publicar la 8.̂  edición del Curso a causa de lo mal vistas que 
eran las ideas de aquél por los terratenientes españoles de la 
época y, especialmente, a causa de la crítica que nuestro autor 
efectuó sobre la desamortización. No hubo, por tanto, más edi-
ciones del Curso después de fallecido Fiórez, lo cual no fue obs-
táculo para que ejerciera una cierta influencia sobre los econo-
mistas de su tiempo. Martínez Cachero lo refiere con amplios 
detalles respecto a los autores y las publicaciones de éstos, afir-
mando, sin embargo, que tanto Colmeiro como Andrés Borrego 
sustituyeron con sus obras en la enseñanza universitaria al Curso 
de Fiórez Estrada. 

La traducción de esta obra de don Alvaro al francés y su 
difusión en Europa, así como sus publicaciones que aparecie-
ron editadas en Londres en el idioma inglés, sirvieron de poco 
para impedir el lento fenecer de la influencio de Fiórez sobre 
otras generaciones de economistas, proceso del que no han re-
sucitado sus doctrinas sino hasta la inclusión en la «Biblioteca 
de Autores Españoles» y la publicación por el Insti tuto de Estu-
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dios Fiscales, en este caso, de la edición crítica del Curso de Eco-
nomía Política. La mención tan honrosa a don Alvaro, de Joaquín 
Costa, no sirvió para mucho, a pesar de que gran parte de los 
políticos españoles se sientan « regeneracionistas». Los asturia-
nos sí que se interesaron por las publicaciones de Flórez, al igual 
que algunos personajes importantes de la Institución Libre de 
Enseñanza, que lo consideraron un engarce indudable con la 
época de la Ilustración. 

Varios historiadores han hecho honor a la figura de Flórez, 
concediéndole la importancia de precursor en ciertos aspectos. 
Así, Tuñón dice lo siguiente: «Flórez se sitúa en la misma tra-
yectoria de los colectivistas agrarios y, en cierto modo, es un 
precursor de los teóricos del socialismo» 

Por otro lado, Artola, uno de los eruditos que ha concedido 
mayor atención a Flórez Estrada, comprende que aún faltan por 
considerar ciertos aspectos teóricos de su obra y asegura que 
«no ha merecido los honores de un estudio sistemático, por lo 
que son muchos los vacíos que quedan por llenar antes de po-
der llegar a conclusiones precisas en torno a su personalidad»'"®, 
afirmación muy exacta, puesto que los economistas que han 
estudiado a Flórez Estrada, desde un punto de vista profesio-
nal, y especialmente Salvador Almenar, opinan sobre el perso-
naje con una visión extranjerizante fundada en pasar previa-
mente el borrador sobre los siglos transcurridos en España a 
part ir de la iniciación del xvi, y sobre todas las diferencias que 
Flórez presenta f rente a los clásicos. 

Don ]\ilanuel de Pedregal, paisano de don Alvaro y miembro 
distinguido de aquella avalancha cultural que inundó Asturias 
desde finales del xvnr hasta bien entrado el siglo xx, dice sobre 
Flórez Estrada lo que parece un juicio bien meditado: 

Hay pocas figuras en nuestra historia contemporánea tan sim-
páticas y desgraciadamente tan desconocidas como la de don Al-
varo Flórez Estrada; hasta sus extravíos en la ciencia acusan 
la preponderancia del amor intenso que él sentía por la colec-
tividad. Cuando se retiró de la vida pública lo hizo porque le 
agobiaban más que los años, los sinsabores que en su ánimo 
ya había producido la derrota sufrida al desechar las Cortes el 
proyecto, tan acariciado por él, de que los baldíos y bienes de 
manos muertas se distribuyesen en enfiteusis entre los culti-

Tuñón de Lara, La España del siglo XIX, op. cit., pág. 100. 
Miguel Artola, Prólogo de la Biblioteca de Autores Españoles, op. cit., 

página IX. 
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vadores. Fue aquélla una herida que nunca se cerró, y este re-
cuerdo amargó sus días hasta los últimos momentos, como una 
gran fal ta en ios que no comprendieron su proyecto, lo que se 
consideró una gran desgracia para la Nación española®®. 

Manuel Pedregal, op. cit., págs. 197 y 198. 
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c o n t e s t a c i o n d e l 

Excmo. Sr. D. ALFONSO GARCIA VALDECASAS 
Y GARCIA VALDECASAS 





Señores académicos; 

Cumplo con sumo gusto el honroso encargo de la Academia 
de contestar el discurso de ingreso del nuevo académico don Je-
sús Prados Arrarte, que acabáis de escuchar. Lo habría tenido 
en todo caso, pero a más de la estimación de su obra y de la 
que siento por su persona fortalecida en nuestros años de com-
pañeros, como profesores de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Madrid, hay un motivo más que no me resisto a 
exponer. 

Jesús Prados Arrarte ha iniciado su discurso señalando una 
doble singularidad de su caso. Al mismo tiempo que ha expre-
sado su gratitud a la Academia, en su nombre propio y en el 
de todos los economistas españoles, ha señalado que no puede 
realizar un elogio de su antecesor, puesto que se trata de un 
sillón de nueva creación, y que, habiendo sido elegido a título 
de economista, quería sustituir ese elogio con una referencia a 
su maestro don Antonio Flores de Lemus, ministro virtual de 
Hacienda de España entre 1906 y 1936 y poderoso instrumento 
de la reorganización de la Administración española y del resur-
gimiento de nuestro país. 

Esa evocación de Flores de Lemus ha sido singularmente gra-
ta para mí, que lo consideraba como uno de mis maestros a 
través de quien lo fue mío, don Agustín Viñuales, discípulo pre-
dilecto suyo y profesor mío en Granada. Y no sólo de economía, 
pues aprendí otras muchas cosas de él, entre ellas la lengua 
alemana, que nos enseñó a Manuel Torres y a mí, entre otros '. 
Viñuales me animó, junto con mi padre y también maestro, que 
era catedrático y decano de la Facultad, a terminar rápidamen-
te la carrera y a continuar mis estudios y formación en otras 
universidades de Europa, especialmente de Alemania. Y así ade-
lanté cursos, hice mis últimos exámenes de Derecho en el mes 

' Mi amigo desde casi la infancia, Manuel Torres López, el conocido 
historiador del Derecho, catedrático de la Complutense, hoy jubilado, fue 
alumno de Viñuales en Hacienda Pública, disciplina del quinto curso, el 
mismo año que yo lo fui de Economía en el primero, y así coincidimos 
ambos en las clases de alemán, que para algunos profesores y este par 
de estudiantes organizó Viñuales. 
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de enero de 1923 y marché a Madrid para estudiar las asignatu-
ras del Doctorado en los meses de enero a junio. Pero, en vez 
de asistir a las clases de las materias de las que luego me ha-
bía de examinar, asistí a la de Flores de Lemus, de Economía, 
a la de Ortega, que daba su curso sobre Bergson, y a alguna otra, 
a más de enfrascarme en la Biblioteca del Ateneo y de acudir a 
las conferencias de la Residencia de Estudiantes o del Ateneo 
mismo. A Flores de Lemus fui presentado por Viñuales perso-
nalmente; la asistencia a la clase de don Antonio y el t rato per-
sonal con él dejó en mí una huella imborrable, como la dejó años 
después en nuestro nuevo compañero Jesús Prados Arrarte. 
A Ortega le traté años más tarde, pero desde entonces me con-
sideré discípulo suyo 

La otra singularidad en la elección de Jesús Prados es, como 
él ha indicado, la de ser el primero que a título de economista 
(y, agrego yo, por sus méritos relevantes como tal) viene a ocu-
par un sillón en la Academia. 

El hecho es importante y merece ser objeto de algunas con-
sideraciones que, aunque obvias y hasta evidentes para quienes 
me escuchan, deben quedar consignadas aquí. 

No decimos ni Prados ni yo, claro está, que no haya habido 
economistas en la Academia con anterioridad al momento pre-
sente. Baste recordar que es una de las glorias de nuestra Aca-
demia el contar entre sus antiguos miembros con don Gaspar 
Melchor de Jovelianos, que, como se hacía entonces, fue nom-
brado «supernumerario» en 1781, empezó a t rabajar desde ese 
momento y ocupó la vacante de numerario de su plaza (Letra V) 
en 1783. Jovelianos es «el economista español más importante 
de todos los tiempos», como nos dice Jesús Prados Arrarte en 
su pequeño y excelente libro Jovelianos, economista, publicado 
en Í967 y sobre el que volveremos más adelante. Mientras tanto, 
es claro que Jovelianos no fue llamado a la Academia como 
especialista de la economía. Si se pensó en alguna competencia 
especial suya, más bien hubo de ser la que tenía en temas de 
la historia y de las leyes: quiero recordar la decisiva participa-
ción de Jovelianos en el plan y preparación de la edición del 
Fuero Juzgo en latín y castellano que emprendió la Real Aca-
demia Española en 1784 y que vio la luz, ya fallecido don Gas-
par, en 1815. Pero la amplitud y hondura de saberes de Jove-

^ Si no me equivoco, la primera mención del nombre de Flores de 
Lemus que a mí llegó procedía de Ortega, que lo cita en Visja y nueva 
política. 
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llanos era tan grande y su manejo de la lengua y dotes de es-
critor tan sobresalientes que es ocioso buscar otras causas 

Y aquí entra la otra consideración que querría hacer. Por 
muy importante que sea el conocimiento científico de una dis-
ciplina determinada, a los fines propios de la Academia im-
porta primordialmente el lenguaje de esa disciplina y su función 
en el contexto y desarrollo de la lengua española. Quiero decir 
que, aparte de los conocimientos específicos, la Academia pide 
a sus miembros oriundos de disciplinas especiales un interés 
demostrado por la lengua y un conocimiento y manejo adecua-
do de la misma. Me complace hacer constar que estas cualidades 
son patentes en la riqueza y variedad de los libros y t rabajos pu-
blicados por nuestro nuevo compañero; feliz combinación de un 
lenguaje científico riguroso con la fuerza expresiva, el poder co-
municativo y la amenidad de estilo cuando la ocasión o el tema 
lo requiere. 

Pero entonces, ¿por qué subrayar la significación de econo-
mista al elegir y recibir a Prados Arrarte como académico de la 
española? 

Se trata, en primer término, y como es sabido, de que nues-
tra Academia, en unión con las academias hispanoamericanas de 
la lengua española, está empeñada en el esfuerzo de lograr y 
defender una terminología científica y un vocabulario de las dis-
tintas técnicas que contribuyan en sus campos a mantener la 
unidad y el nivel de una lengua cada día más rica en expresio-
nes literarias, en creaciones populares y en difusión y crecimien-
to por el mundo entero. El tema se ha desarrollado en los su-
cesivos Congresos de Academias de la Lengua Española y cada 
día aparece para nosotros más importante y más necesario *. 

' En el Archivo de la Real Academia Española se conservan unos 
Papeles del Fuero Juzgo y cartas de oficio, entre los que figura el Plan 
de una disertación sobre las Leyes visigodas, redactado por Jovellanos y 
suscrito por él en 17 de octubre de 1785. También aparece entre esos 
papeles una nota fechada en 15 de julio de 1796, donde se hace historia 
de las vicisitudes del proyecto, ía formación de la Comisión, de la que 
formó parte Jovellanos, la aceptación por ésta del plan presentado por 
él, etc. 

* En el VI Congreso de Asociaciones de las Academias de la Lengua 
Española, celebrado en Caracas del 20 al 29 de noviembre de 1972, pre-
senté una ponencia sobre El lenguaje legal. En ella, recogiendo una 
iniciativa que había planteado tres años antes en la Argentina, en un 
Congreso del Inst i tuto Hi span o-Lu so-Americano de Derecho Internacional, 
señalé la conveniencia de promover la mayor homogeneidad posible en la 
terminología jurídica de los países de habla española. El tema era objeto 
de la atención de la Comisión de Vocabulario de Ciencias Humanas que 
habíamos creado recientemente en la Real Academia Española; al Con-
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Muy especialmente hay necesidad apremiante de atender a la 
importancia adquirida por la ciencia económica y por su termi-
nología en la vida de nuestra comunidad nacional. E igualmente 
hay que atender a la trascendencia internacional de los proble-
mas económicos, porque no hay ya economía nacional que pue-
da prescindir de la ineludible dimensión mundial de los mis-
mos. Por ello, nuestra lengua, la de la gran comunidad de los 
pueblos hispánicos enfrentados todos con graves y complejos 
problemas económicos (en gran parte comunes) necesita organi-
zar su también común dominio del lenguaje económico y de su 
terminología científica y técnica para poder abordar estos pro-
blemas con plenitud de medios y conocimientos. 

Como nos ha dicho Prados Arrarte, la disgregación del len-
guaje técnico económico es cada vez más grave si cada país de 
habla española utiliza sus modismos o traduce a su manera las 
voces británicas o norteamericanas, poniendo en peligro la uni-
dad de nuestra lengua; aparte del espíritu de derrota que signi-
fica la inclusión de vocablos extranjeros como si el español no 
pudiera expresarlos dentro de su peculiar estructura y, diría-
mos, respondiendo al espíritu de nuestra lengua y a la capaci-
dad universal de que la misma ha dado pruebas. 

De aquí nuestra satisfacción por contar en nuestra casa como 
adalid de la campaña en este campo de la economía con Jesús 
Prados Arrarte. Y hagamos ya una breve presentación —obliga-
da, aunque innecesaria— de la persona y de su obra. 

Nació Jesús Prados Arrarte en 1909, se doctoró en Derecho 
en la Universidad de Madrid en 1933 e hizo estudios complemen-
tarios en la Universidad de Londres. Fue profesor ayudante de 
don Antonio Flores desde 1931 a 1935, siendo encargado de curso 
en el últ imo de los referidos. Opositó las cátedras de Economía 
y Hacienda de Santiago y Murcia, obteniendo el número uno en 
marzo de 1936. 

El vendaval de la Guerra Civil lo lleva a la Argentina, donde 
da cursos libres sobre Metodología de la Ciencia Económica y 
sobre Política Comercial Exterior en la Universidad de Buenos 
Aires (1940 a 1942). Desempeña en la Argentina el puesto de eco-
nomista y jefe de la Oficina de Impuestos de la CADE (1941-1951). 
Las Naciones Unidas le contratan en 1951 en su Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL) por dos años y t raba ja en 

greso de Academias de la Lengua Española expuse la conveniencia de 
que part icipara en la tarea la Comisión Permanente de la Asociación de 
Academias. 
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Santiago de Chile donde también da algún curso libre en la Uni-
versidad. En 1954 puede regresar a España y al hacerlo dimite 
su puesto en dicha Comisión. 

En 1954 el Banco Central de Madrid le nombra jefe de Es-
tudios Económicos, puesto en el que desarrolló importantes pu-
blicaciones, a las que aludiremos más adelante. Vuelve a salir 
de España en 1962 e inicia su colaboración como Programador 
General de un grupo asesor del Gobierno del Perú, organizado 
por las Naciones Unidas, la Organización de Estados America-
nos y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

También debo mencionar la intervención de Prados como 
economista en el Consejo Interamericano de Comercio y Pro-
ducción, entidad que agrupa a las Cámaras de Comercio e In-
dustria del continente americano. Entre los años 1941 y 1949 
desempeñó las funciones de economista principal de dicha enti-
dad y participó en varios de sus congresos. 

Ha asistido a numerosas reuniones internacionales y ha pro-
nunciado conferencias en las universidades alemanas de Munich, 
Heidelberg y Colonia, en la Escuela de Economía de Mannheim 
y en la dirección del Banco Alemán, en Frankfurt . También ha 
pronunciado conferencias en la Universidad de Oxford, en Lon-
dres, en la Sorbona, etc. En la Argentina ha dado conferencias 
en Buenos Aires, Rosario, La Plata, Catamarca; en el Brasil, en 
Río de Janeiro y en San Pablo; en Chile, en Santiago; en el Perú, 
en Lima y en Iquitos; en Uruguay, en diversas instituciones de 
Montevideo. 

Su asistencia a Congresos internacionales se inicia en la Ar-
gentina. Participa en reuniones del Consejo Interamericano de 
Comercio y Producción en Montevideo, Petrópolis, Chicago y Bue-
nos Aires; asiste en representación de Naciones Unidas a la Re-
unión de Técnicos de Bancos Centrales en La Habana (1952) y 
al Congreso de la O. E. A. de San Pablo, Brasil, en 1963. En Eu-
ropa asistó a las reuniones del Institut International d 'Etudes 
Bancaires y participó en las reuniones de la Liga Europea de 
Cooperación Económica. 

Prados ha publicado obras de importancia sobre cada uno de 
los países en los que ha vivido. Llega a la Argentina a los treinta 
años y seis más tarde sale a la luz El control de cambios en la 
República Argentina, obra de 500 páginas que sigue siendo un 
clásico para el periodo 1927-1943 (Ed. Sudamericana, Buenos 
Aires). 
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En 1947 se publica en Buenos Aires La inflación y otros pro-
blemas monetarios, volumen de 320 páginas que estudia la in-
flación en América, el control de la misma y su incidencia en el 
costo de la vida, así como otros temas monetarios que constitu-
yeron originariamente publicación del Consejo Interamericano 
de Comercio y Producción. 

Sus estudios en Chile dan como resultado la obra publicada 
en Madrid por Aguilar, que es un estudio de un balance tipo de 
las Sociedades Anónimas en el periodo 1937-1952. Los economis-
tas hacen cábalas, frecuentemente, acerca de las respuestas de 
los sujetos a los acontecimientos económicos. Aquí está regis-
trada esa respuesta en el Sector Ingresos de Chile, con numero-
sas estadísticas nuevas que fueron continuadas algún tiempo 
por la Corporación de Fomento. 

El paso por el Perú tiene como eco la elaboración de un 
Diagnóstico sobre la Economía peruana, en seis volúmenes, que 
Prados dirigió y en buena par te escribió, y en un programa de 
desarrollo económico que aprobó la Alianza para el Progreso 
que abarca todo el Continente, siendo galardonado por el Go-
bierno peruano, con motivo del t rabajo, con la encomienda de 
la Orden «al mérito por servicios distinguidos». 

En cuanto a España, publica en 1955 para el Banco Central 
un estudio sobre la Economía española que se prolonga duran-
te quince años con gran repercusión sobre la política económi-
ca española (hasta 1969) 

= Prados había ingresado en el Banco Central de Madrid como direc-
tor de Estudios Económicos a mediados de 1954. Al iniciarse el año 1955 
publicó ya un pequeño folleto sobre la situación económica en España 
en el año anterior. A par t i r de 1955 ese folleto se convirtió en un libro 
que crecía de volumen cada año y que aparecía impreso cada diez de 
enero puntualmente. El estudio económico del Banco Central, que con-
tenía un análisis del Producto Nacional Bruto, la agricultura, la industria 
y las relaciones comerciales con el extranjero, tuvo ya a par t i r de 1956 
más de 200 páginas. Como la Administración publicaba en aquel t iempo 
los datos de la Renta Nacional y los del Comercio Exterior con enorme 
retraso, el hecho de que un libro los estimara y publicara el mes de 
enero del año siguiente concedió un enorme interés a los referidos 
Estudios Económicos del Banco Central. Publicó catorce de esos Estudios, 
con un intervalo de dos ejercicios provocado por su expulsión del país 
por motivos políticos. Durante ese intervalo realizó en Lima, en unos 
quince meses, las obras peruanas a que aludo en el texto. Puede decirse 
que los Estudios Económicos del Banco Central in t rodujeron en España 
im seguimiento de la Economía a un nivel más elevado del, hasta en-
tonces, vigente y que dichos Estudios fueron la publicación principal 
en que se analizaba la situación de la economía española durante aque-
llos años, 

194 



Prados fue el primer funcionario de Naciones Unidas que vino 
a España para estudiar el comercio entre España e Iberoamé-
rica. Este comercio era muy exiguo y se cifraba en productos 
más o menos característicos de la artesanía española y, sobre 
todo, en productos de la agricultura, especialmente los vinos, pero 
también otros frutos, como almendras y frutos secos. Las pro-
puestas de Prados se encaminaron a promover las exportaciones 
industriales que el desarrollo económico de España hacía ya po-
sibles y que abrían un horizonte mucho más dilatado a nues-
tras relaciones. 

Jesús Prados, como he dicho, había regresado a España desde 
América en 1954. Había t rabajado en los últimos tiempos en las 
Naciones Unidas y anteriormente había realizado diversos estu-
dios para el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, 
federación de cámaras de comercio e industria del Continente 
americano. En los últimos estudios realizados había estado muy 
en contacto con los análisis del desarrollo económico. Cuando 
llegó a España tenía el encargo de la Comisión Económica para 
América Latina de las Naciones Unidas de realizar un estudio 
del comercio de España y la América Latina. Para este estudio, 
Alfredo Sánchez Bella, director en aquel tiempo del Insti tuto 
de Cultura Hispánica, había ofrecido a Raul Prebisch, secreta-
rio ejecutivo de la CEPAL, que le facilitaría local, ayudantes, li-
bros, máquinas, lo que necesitara. Realizó Prados aquel t raba jo 
que quedó terminado en el otoño de 1954, tras nueve meses de 
estancia en España, y Alfredo Sánchez Bella le preguntó enton-
ces qué otro t raba jo podría realizarse que fuera importante. Pra-
dos le indicó que había un tema que todo el mundo consideraba 
negativamente resuelto, sin que nadie hubiera hecho números, 
que era la posibilidad de un Mercado Común Latinoamericano. 
La causa de que no se realizara ese estudio es que todo el mun-
do daba por sentado que algunos países como el Perú serían 
siempre acreedores y otros como Chile y Uruguay serían siem-
pre deudores, por lo cual no habría compensación ni arreglo po-
sible entre ellos. Explicada la situación a Sánchez Bella, éste 
consiguió que los cinco grandes bancos españoles financiaran un 
estudio que posteriormente sus Presidentes presentaron al Ge-
neral Franco. 

Se efectuó ese t raba jo en el Instituto de Cultura Hispánica, 
jnterviniendo en el proceso unos diez colaboradores. Prados apa-
rece en la publicación como el jefe de Estudios y quien ha te-
nido a su cargo la realización del análisis, que dirigió y escribió 
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en su totalidad. Los demás colaboradores se ocuparon de reco-
pilar las estadísticas, muy numerosas, puesto que se t radujeron 
los aranceles de varios países a la Clasificación Uniforme del Co-
mercio Internacional (CUCI). El t rabajo quedó terminado hacia 
febrero de 1956. 

Terminada esta actividad, y a requerimiento de Sánchez Bella, 
Jesús Prados manifestó su opinión en favor de «estudios de des-
arrollo económico». Así ocurrió. Se creó un grupo en el Institu-
to de Cultura Hispánica de veinte o treinta personas, especialis-
tas en diversos temas económicos, que reunió Sánchez Bella y 
entre los cuales estaba como «segundo de a bordo» Fernando 
Martín Sánchez Juliá. Se reunían una vez por semana y se dis-
cutían los temas o los estudios que alguno adelantaba. (Se creó 
un «triunvirato» ejecutivo que estaba compuesto por Antonio 
Robert, Ramón Hermida y Prados). Se publicaron varios folletos 
hasta que, por motivos que no son del caso, se disolvió aquel 
grupo. Prados pensó que la labor que se había hecho no sería 
difícil terminarla y que un libro de «prospectiva» sería muy im-
portante en España en aquel momento. Se puso al t raba jo y el 
f ru to fue el libro titulado La economía española en los próximos 
veinte años, SOPEC, 1958. 

Este libro de Prados Arrarte tuvo una considerable influen-
cia en España. No inmediata, pero sí bastante próxima. En ese 
libro se traza el horizonte del desarrollo económico español y 
se analizan las ideas de desarrollo, de tasa de crecimiento, tanto 
de la población como de los sectores productivos, agricultura, 
industria, servicios, etc., etc. Cuando se acomete en España el 
Primer Plan de Desarrollo, ciertamente inspirado en el ejemplo 
de los planes franceses de desarrollo, la administración espa-
ñola (los economistas y funcionarios que se encargan de promo-
ver este Plan) encuentran un t raba jo preparatorio en este libro 
que hasta entonces había tenido un eco modesto, pero que en 
1964 agota su edición por completo. 

Se trata, pues, de un libro del que podemos af irmar que ejer-
ció un influjo directo en la configuración y en el t ratamiento 
técnico del plan de desarrollo español. 

El libro empieza con una consideración general sobre los pro-
gramas de desarrollo en la que anuncia que el objeto del libro 
es una proyección sistemática de un posible crecimiento de la 
economía española de acuerdo con ciertos postulados esenciales, 
y sienta la afirmación de que otros programas podrán proponer 
en forma competente un crecimiento mayor o menor del esco-
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gido en el libro, pero que todos ellos deberán construirse con 
técnicas muy similares. 

Todo Plan de Desarrollo debe part ir del conocimiento de los 
problemas y posibilidades del país de que se trate, y para Pra-
dos Arrarte la expansión de la economía española en los futu-
ros quinquenios (futuros respecto de 1958) era ia de reforzar 
la exportación española con lo que resolvería el acuciante pro-
blema de divisas. España, afirmaba Prados Arrarte, tanto por la 
cuantía de su producto nacional como por la diversidad de sus 
actividades industriales, se encontraba al borde del últ imo es-
calón para convertirse en un país más de la Europa Occidental. 

El estudio del cambio de estructura de las importaciones, de 
la necesaria expansión paralela de las exportaciones y la po-
sibilidad de aumentarlas, son analizadas proyectando ei análisis 
de las inversiones en cada uno de los sectores: agricultura y ga-
nadería, silvicultura y pesca, energía, industrias metalúrgica, de 
construcción, de la madera, textil, etc., etc., hasta hacer un cua-
dro completo de las inversiones programadas en las distintas 
actividades. 

Un conjunto de 184 cuadros económicos y de siete apéndices 
de distribución de las inversiones desde los años 1960 a 1979 y 
de las proporciones de inversión en cada sector enriquecen este 
volumen de 268 páginas que consideramos incorporado, como 
factor operante, a la historia económica de España durante ese 
periodo. 

No es posible en esta ocasión hacer una recapitulación ex-
haustiva de los t rabajos de Jesús Prados Arrarte; tampoco soy 
yo la persona más indicada para hacer la apreciación científica 
de su fecunda y extensa obra. Debo dejar constancia de que me 
limito, como vengo haciendo, a unos cuantos trazos, en los que 
intento reflejar la imagen que he podido formarme, y a recoger 
algunos de ios ecos que sus t rabajos han suscitado. Ai final de 
este discurso, y porque lo considero de interés para ei lector, 
reproduzco una relación de obras de Jesús Prados Arrarte que 
el interesado, a petición mía, ha tenido la amabilidad de pro-
porcionarme. 

Con la brevedad y limitaciones dichas, continúo el examen de 
obras y t rabajos de nuestro nuevo compañero. Entre los que no 
puedo menos que recordar está su importante colaboración en 
la gran obra que acometió en su tiempo José Larraz sobre Es-
paña y la Comunidad Económica Europea. El tomo IX de Con-
clusiones aparece redactado por . Paris Eguilaz, José Luis San 
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Pedro, Prados Arrarte, Arturo Camilleri Lapeyre, Germán Ber-
nacer y José Larraz. Ya en el tomo VITI había participado Pra-
dos, estudiando la cuestión de la Banca, es decir, lo que ocurri-
ría a la Banca española en el caso de que España se integrara 
en la Comunidad Económica Europea. El tomo IX lo proyectó 
Larraz invitando a escribir con entera Ibertad a cada una de las 
personas antes citadas. Era, pues, un despliegue de opiniones per-
sonales y no una obra de equipo la de este tomo IX. Prados 
Arrarte fue el único que propuso el ingreso en el Mercado Co-
mún (y no en el Area de Librecambio) con la Cláusula de reserva 
Iberoamericana. Prados tuvo muy en cuenta los dos tomos an-
teriores en que se discutían, actividad por actividad, los proble-
mas de Esgaña ante el Mercado Común. Llegó así a conclusio-
nes que, publicadas en 1961, «reflejan —son palabras suyas— 
un gran optimismo sobre las perspectivas a largo plazo del in-
greso de España en el Mercado Común». «Sin embargo —sigue 
diciendo Prados—, no son válidas a corto plazo ni serían cier-
tas si se estableciera de la noche a la mañana un contacto es-
trecho entre España y la Comunidad Económica Europea.» El 
Tratado de Roma prevé la existencia de un periodo de transición 
y Prados examina en el siguiente capítulo los problemas que éste 
plantea. (Estudio citado, págs. 240 y 241.) 

Como digo, el volumen referido se publicó en diciembre de 
1961. En febrero de 1962 el Gobierno español envió la famosa 
carta al Mercado Común Europeo, pidiendo la adhesión de Es-
paña, con un periodo de transición de doce años y una cláusula 
iberoamericana de salvaguarda. Resulta evidente que fue el es-
tudio de Prados Arrarte un factor decisivo en el convencimiento 
a que llegó la administración española de las ventajas económi-
cas que tendría España con su adhesión al Mercado Común. No 
hay duda tampoco, a la vista del tiempo transcurrido y de la 
desaparición de todos los factores políticos que podrían consi-
derarse adversos, que la resistencia que ofrecen algunas nacio-
nes al ingreso de España confirma lo acertado del diagnóstico. 
Los Gobiernos de estas naciones temen que la competencia eco-
nómica de la producción agrícola e industrial española podría 
perjudicar su situación de privilegio. Parece claro que el Merca-
do Común sería un beneficio común para los pueblos integrados 
en él; pero está igualmente claro que ciertas potencias prefieren 
ver debilitada o mediatizada la producción española antes de 
admitirla dentro de la Comunidad. 
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Pero dejemos estos aspectos ajenos al objeto específico de 
este discurso y sigamos con el examen de la obra de Jesús 
Prados. 

Un estudio que trasciende del estricto campo de la ciencia 
económica y aborda temas de carácter político es su obra El So-
cialismo Democrático, publicado en 1976. Es un volumen de 240 
páginas perteneciente a la colección Ensayos Planeta que arran-
ca de la prosperidad de Suecia, en la cual ve como una conjun-
ción de una tendencia socializante con un respeto máximo a la 
libertad del individuo; como un intento de combinar las tenden-
cias igualitarias de! socialismo con la prosperidad material y el 
máximo desarrollo moral y ético de! hombre. 

El libro contiene una crítica del marxismo al que califica de 
«el más utópico socialismo» y en él analiza el autor las tenden-
cias del socialismo reformista, los programas de los partidos 
socialistas democráticos, las perspectivas de futuro ante la nue-
va revolución técnica y otros problemas del mundo contempo-
ráneo. 

Sin duda, la obra más importante de Prados es su Tratado de 
Economia Política, del cual hay publicados cinco volúmenes, que 
suman unas 2.300 páginas y está pendiente de publicación el sex-
to y último, con el que el tratado se acercará a las 3.000 páginas. 
En el últ imo tomo figurará la bibliografía de todas las obras ci-
tadas a lo largo de los seis volúmenes y que ocupará del orden 
de unas 150 páginas, dadas las que ocupa la de los cinco prime-
ros volúmenes, ya ultimada. Prados ha podido hacer esta ingente 
labor utilizando la biblioteca de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, de la cual ha sido catedrático, y la 
biblioteca económica que él mismo formó en el Banco Central 
en los años que dirigió los estudios económicos del Banco; bi-
blioteca que consta de más de 15.000 obras, sin contar los de 
las revistas de economía que en ella se encuentran. 

Las primeras ediciones del Tratado (después de publicar los 
Principios de una teoría económica dinámica en 1970) llevaron 
el título de Estudios de Economía Política y se publicaron hasta 
diez volúmenes con reimpresiones, desde el año 1971 al 1975. 
La obra se reorganiza y pasa a ser publicada por la Facultad 
de Derecho de la Complutense a partir de 1978. El volumen 5.° 
(tercero de la macroeconomía) se publica en 1981. El 6.° volu-
men está muy adelantado, pendiente de publicación. 

Los temas del 6.° volumen son: «Los ciclos económicos» y 
«El desarrollo económico». Este volumen, cuyo estado actual me 
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ha permitido conocer la amabilidad de Prados y que está muy 
adelantado, enlaza en algún modo con los planteamientos de Fló-
rez Estrada, guardada la distancia que supone la enorme trans-
formación nacional y mundial que respecto de aquel tiempo el 
actual significa. Pero la verdad es que puede decirse que en este 
punto Jesús Prados es como un directo continuador de Fiórez 
Estrada, a quien en tantos respectos se parece. 

El tratado aborda los temas, por lo pronto, históricamente 
para proyectar luego sobre todos ellos el enfoque de su concep-
ción dinámica de la economía, en cuya concepción la visión his-
tórica se articular en un juego de ecuaciones dinámicas; ecua-
ciones de producto de un lado, ecuaciones del gasto, del otro. 

Esta concepción de Prados Arrarte ha resultado muy fecunda 
en la teoría económica. Muchos temas que, desde un punto de 
vista estático, aparecen en teoría económica, a primera vista, 
con una solución clara y unívoca, revelan, ante el examen del 
proceso dinámico, una complejidad que desemboca, a veces, en 
la demostración de que los efectos previstos en la concepción 
estática son absolutamente irreales y, por consiguiente, que tal 
concepción es insostenible. Hay planteamientos de Keynes res-
pecto de los que Prados ha demostrado que la dinámica real los 
desmiente. 

He dicho que el Tratado de Economía Política es, sin duda, 
la obra más importante en la producción científica de Jesús Pra-
dos Arrarte. Debo agregar que también es de primera magnitud 
la importancia de esta obra en la historia de la ciencia de la eco-
nomía política en España. Porque, en efecto, en nuestra litera-
tura de ciencias económicas, ciertamente rica en profundos e 
importantes t rabajos de investigación y de exposición, no se ha-
bía vuelto a acometer la empresa global de la exposición siste-
mática en un t ratado del conjunto de la disciplina económica; y 
ésta es la espléndida obra que ha realizado el Tratado de Econo-
mía Política de nuestro nuevo compañero. Puede decirse que su 
esfuerzo, en nuestro tiempo, es el equivalente del que hizo en el 
suyo don Alvaro Fiórez Estrada, como hemos tenido ocasión de 
apreciar al oír el discurso que estoy contestando. Pero antes de 
entrar en el comentario de éste debo dedicar previamente unas 
palabras a un libro de Jesús Prados que he dejado atrás hasta 
ahora, pero al que aludí al principio; su estudio sobre Jovellanos 
economista. Formó parte este estudio de una obra de conjunto 
que se publicó por el Centro Asturiano de Buenos Aires con 
motivo del sesquicentenario de don Gaspar Melchor, y en la que 
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colaboraron sobre distintos aspectos Sánchez Albornoz, Ossorio 
y Gallardo, Francisco Ayala y otros. 

Sin duda, Jovelianos es la figura más destacada entre la no-
ble teoría de asturianos que, desde el xviii, han enriquecido la 
cultura española con una altura de pensamiento y anchura de 
horizonte muy característica de esa región española y muy ne-
cesaria hoy en nuestra presente coyuntura histórica. 

Nos muestra Prados, convincentemente, que Jovelianos ocupa 
en la ciencia económica una posición en cierto modo original; 
como, por lo demás, ocurre siempre que el pensamiento cientí-
fico intenta lealmente hacerse cargo de los términos del proble-
ma, en vez de seguir la fácil vía de adoptar sin más las premisas 
de una escuela en boga. Jovelianos —nos explica Prados— fue 
un postmercantilista y no, como se dio en decir, un fisiócrata, 
pues para Jovelianos la riqueza nacional es producto del traba-
jo, lo que significa para él que el desarrollo industrial permiti-
ría el crecimiento de la población, tesis inaceptables para los fi-
siócratas. 

El libro de Prados sobre Jovelianos nos sirve así de introduc-
ción para pasar ya al personaje de su discurso. Flórez Estrada 
es de la generación siguiente a Jovelianos y discípulo suyo, en 
cuanto la autoridad intelectual de éste, el interés por los mismos 
problemas, la comunidad de región y el trato personal entre 
ambos hubo de dar ese carácter de relación entre maestro y dis-
cípulo a la que existiera entre ellos. 

Por lo que respecta a Flórez Estrada piensa Prados que los 
estudios de los eruditos no dan una idea adecuada de su valía 
como economista. Prados agrega que tampoco son muy fiables 
los análisis que los economistas profesionales han hecho sobre 
Flórez Estrada, pues lo consideran un simple epígono de los 
clásicos británicos, cuando la realidad, según él, es que goza de 
una gran originalidad, al combinar los teoremas de aquellos clá-
sicos con una doctrina fundada en la tradición española más 
castiza respecto ai colectivismo agrario, tal como lo vio, por ejem-
plo, Joaquín Costa. 

Lo que quizá no viera adecuadamente Costa es que ia posi-
ción aparentemente tan radical de Flórez Estrada es la misma 
de Jovelianos, como bien prueba Prados, puesto que en ambos 
es la propiedad de tamaño familiar o la correspondiente enfiteu-
sis, la que encuentran como soiución más adecuada al problema. 

Prados presenta una nueva interpretación de Flórez como eco-
nomista, al igual que hizo con Jovelianos, mostrando su no de-
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pendencia de la Fisiocracia y su verdadera adscripción al neo-
mercantilismo, inaugurado por Richard Cantillón, doctrina de 
que, en el fondo, está bastante impregnado el liberal Fiórez Es-
trada. 

Pues, en efecto, los clásicos y fisiócratas creen en el laissez-
faire como la mejor política, mientras que Fiórez reclama cam-
bios institucionales (hoy se diría «de estructura»). Esa es el «alma 
mercantilista» de Fiórez. Su deseo no es tanto explicar el fun-
cionamiento del sistema económico como conseguir el engran-
decimiento de España. 

En este punto se nos pone de manifiesto, y bien patente, la 
influencia de Jovellanos sobre las concepciones y sobre las acti-
tudes de Fiórez Estrada. Este, con todo su liberalismo económi-
co, es un postmercantilista, de igual modo que lo fue Jovellanos, 
a pesar de la influencia fisiocrática. Y lo fue Fiórez por el mis-
mo motivo fundamental que lo era Jovellanos. Baste recordar 
una cita del Informe del Regente Lacausa en la investigación 
sobre Jovellanos acordada en el año 1800, cita que Prados ante-
pone al capítulo primero de su libro sobre el mismo Jovellanos: 

«... pues no puede disimular la extremada pasión a su pa-
tria y el ansia desmedida de engrandecerla por cuantos ca-
minos le sea posible». 

Jovellanos y, siguiendo sus huellas, Fiórez Estrada son hom-
bres de ciencia; pero esta ciencia, humana, se orienta en el afán 
de resolver los probleams y satisfacer las necesidades de su pa-
tria. A uno y a otro conviene por igual el lema que personifica la 
legendaria figura romana de Cincinato, que acudía igualmente a 
la espada y al arado en servicio de su patria, y que hace suyo 
Fiórez Es t r ada ' . 

Aunque la producción de Fiórez Estrada no tenga el porte ni 
la riqueza de temas ni los valores literarios ni otros muchos de 

' El lema, tan significativo, tiene cierto paralelismo con el que adoptó, 
tomándolo de Nehemías, la revista Acción Española, en la que vertieron 
sus concepciones figuras como, por ejemplo, la de Ramiro de Maeztu, 
que también con pasión tan extremada por su patria, como la que sin-
tiera en su tiempo Jovellanos, quiso, al igual que él, renovar sus plan-
teamientos y ensanchar su horizonte cultural y humano. La Defensa de 
la Hispanidad, entre otras obras de Maeztu, es de un gran valor pa ra 
la dimensión universal de nuestra lengua y nuestra cultura. 

Avanza hoy el estudio, tan importante para nuestro futuro, de las 
coincidencias entre doctrinas discrepantes sobre la interpretación de nues-
t ra historia. Sánchez Albornoz ha escrito sobre la cuestión páginas muy 
importantes en su España, un enigma histórico. 
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la de Jovelianos, tampoco se reduce a la politica y a la economia 
o a los temas culturales directamente relacionados con ella. Fló-
rez Estrada es, además, un culto y capacitado estudioso de los 
temas de su tiempo, un buen conocedor del pensamiento filosó-
fico de Locke y de Hume como también lo es del de Montesquieu, 
del de Rousseau o de los Enciclopedistas; es, finalmente, un buen 
escritor que maneja eficazmente la pluma y sabe hacerse leer. 
Así lo prueban las ediciones de sus obras en su tiempo y lo com-
prueban las reediciones recientes. Especialmente significativa es 
una de ellas, la de la Biblioteca de Autores Españoles, en dos vo-
lúmenes que comprenden la casi totalidad de la obra de Flórez 
Estrada. La Biblioteca de Autores Españoles, continuación de la 
Rivadeneira, recoge, como todos sabéis, los clásicos de nuestra 
lengua desde su formación hasta hoy; la inclusión en ella im-
plica ya un cierto valor representativo. 

De todas las obras de Flórez Estrada es, sin duda, la más 
importante su Curso de Economía Política. La más importante 
por su extensión, por su contenido, por su reprensión en la ciencia. 

Jesús Prados nos ha dicho en su trabajo, calibrando el valor 
de esta obra: «Nunca se había publicado por un español un tra-
tado de economía como el Curso de Flórez Estrada y habría de 
pasar siglo y medio sin que se reprodujera ese esfuerzo». Ese 
siglo y medio es, en efecto, el que ha transcurrido entre la pu-
blicación de! Curso de Flórez Estrada, que apareció en dos volú-
menes, el primero en 1828, e! segundo en 1829, y el Tratado de 
Economía de Jesús Prados Arrarte, al que antes nos hemos re-
ferido. Cabría decir que Jovelianos fue a Flórez Estrada lo que 
Flores de Lemus ha sido a Jesús Prados y reiterar que tenemos 
aquí dos hitos fundamentales en la bibliografía de la ciencia 
económica española. 

No voy yo a detenerme más en los aspectos económicos o po-
líticos de las teorías y de la obra de Flórez Estrada, brillante-
mente expuestos por nuestro recipiendario en su discurso. Sí me 
interesa señalar el valor que su obra había de tener para nuestra 
lengua, de lo que él tenía clara y expresa conciencia. «Creí —nos 
dice— que ninguna faena literaria sería preferible a la de per-
feccionar una ciencia de tamaño interés» como era la de la Eco-
nomía Política, y agrega que la utilidad de su t rabajo era «aún 
más ostensible» si se observaba que no había «uno completo en 
nuestro idioma». Y a continuación, pondera «la incalculable im-
portancia» que, para los países de «lengua castellana», «tan di-
latados países», significa tener «una obra de tal naturaleza». 
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«Mi objeto —continua diciendo— no tanto ha sido inventar 
verdades cuanto contribuir a que se extendiera el conocimiento 
de las ya descubiertas.» Por ello no dudó en copiar Fiórez Estra-
da cuando le parecía lo mejor, y el hacerlo le ha valido la acu-
sación injusta de ser un coleccionador de textos ajenos. «Aten-
dido tan esencial objeto —nos dice Fiórez Estrada— no he du-
dado apropiarme las ideas de otros escritores ni aún adoptarlas 
literalmente cuando las juzgaba expresadas con claridad y exac-
titud.» Tampoco dudó nunca en criticar e impugnar los criterios 
que juzgaba erróneos, por grande que fuera su autoridad 

La preocupación por usar de un lenguaje riguroso y científi-
co que es requisito necesario de una ciencia propiamente tal, 
aparece en otro texto que ha citado también Prados Arrarte. Me 
refiero ai comienzo del capítulo II de la parte primera de su 
Curso en que Fiórez Estrada recoge un párrafo de Desttut-Tracy 
donde dice «que crear una ciencia es crear el idioma de ella y 
crear el idioma en una ciencia es crear la ciencia misma». Lo re-
coge para denunciarlo como erróneo. «La ciencia —le objeta Fló-
rez Estrada— no es el lenguaje que la enuncia, ni el lenguaje 
que enuncia una ciencia es la ciencia misma.» Y, en efecto, si lo 
fuera, ¿cómo habría tantas veces que corregir lenguajes, reno-
var las expresiones de la ciencia, modificarlas, ampliarlas, sus-
tituirlas? «Cierto es, en cambio —son palabras de Fiórez Estra-
da— que para que una ciencia sea t ra tada cual corresponde es 
necesaria una expresión correcta.» 

Fiórez Estrada quiere, pues, hacer ciencia y la hace, efecti-
vamente, a nivel de su tiempo. Pero a ese nivel. Porque nunca la 
creación científica se ha podido emancipar de los condiciona-
mientos de su tiempo y de su circunstancia. Sólo grandes men-
tes filosóficas logran, a veces y en parte, planteamientos que su-
peran aquellas condicionantes y las trascienden. 

La visión de Fiórez Estrada de la ciencia aparece a nuestros 
ojos como utópica, en cuanto presenta como absoluta la con-
cepción de su tiempo. La economía política era para Fiórez Es-
trada una ciencia abstracta, «como la aritmética, como el álgebra, 
como la geometría». Una ciencia no práctica, «ninguna es prác-
tica —dirá Fiórez Estrada— sino aplicable a la práctica». «No 
hay otra ciencia pura sino la lógica —nos dirá Fiórez Estrada—; 
las otras no son más que la lógica aplicada.» Guiado por esta vi-

' Las críticas y rectificaciones a Smith, Ricardo y otros, entre ellos al 
mismo Jovellanos, abundan en las páginas del Curso de Fiórez Estrada 
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sión de la lògica, Fiórez Estrada encuentra injustificado que sólo 
a las matemáticas se las llame ciencias exactas, «cuando —nos 
dice— otras muchas, por ejemplo, la Moral y la Economía Po-
lítica, son en idéntico grado exactas». Y por si fuera poco, es-
cribe en el mismo contexto Fiórez Estrada que «se llaman cien-
cias físicas, las teorías deducidas de la experiencia, cuyos prin-
cipios no son sino resultados analógicos. La verdadera claridad, 
la claridad que lleva consigo la convicción, no se encuentra sino 
en los principios; esto es, en las deducciones sacadas de las ver-
daderas teorías y de los raciocinios exactos». Y más adelante, en 
otro lugar, pero respondiendo al mismo pensamiento, nos dice 
Fiórez Estrada: «El economista no escribe para una época dada, 
ni para un país determinado. Escribe para todos los tiempos 
y para todos los países, t rata siempre de los intereses del género 
humano 

No es difícil hoy peixatarse de cuanto utopismo científico y 
cuanto patetismo ideológico hay en la postura doctrinal de Fiórez 
Estrada. Pero no se oiga ni se entienda esto que digo como una 
fácil crítica; más bien debe entenderse como una llamada a la 
propia reflexión, al ejercicio crítico sobre las propias convic-
ciones científicas y orientaciones doctrinales, para no perder 
conciencia de que el saber actual de la humanidad es prodi-
gioso, pero que nuestro saber de ese saber puede estar incurso, 
y acaso de manera inevitable, en limitaciones que no permiten 
envanecerse como poseedores de la verdad. 

En el siglo y medio transcurrido desde que escribía de eco-
nomía o de ciencia Fiórez Estrada al momento en que vivimos 
han experimentado una enorme transformación las concepcio-
nes científicas. Ha tenido lugar una renovación radical rigurosa 
de las que llamamos ciencias humanas; se ha constituido una 
teoría general de las mismas y se ha establecido la interco-
nexión entre ellas, junto con su coordinación con la teoría y 
ciencia de la historia. En España, gracias a la obra de Ortega, 
se ha logrado ese nivel de intelección superior, y, sin embargo, 
no está dicho que este inmenso avance científico vaya a ser 
suficiente ante el desarrollo vertiginoso de las transformacio-
nes que experimenta actualmente la vida humana. «Es como 
una carrera contra el reloj», escribí hace años. 

« Véase vol. 1.°, págs. 1, 15 (nota), 18 (nota), 19 (nota), 24. Cito sobre 
la edición de la B. de A. E. por ser la más asequible; el investigador o el 
historiador hará bien en consultar la edición de Salvador Alminar. 
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No voy a plantear aquí qué fuerzas sociales, qué factores 
culturales, qué entidades humanas entran en juego en el in-
menso crisol por el que ha de pasar el destino de la humani-
dad. Lo que sabemos es que ningún hombre puede sentirse 
ajeno al gran drama en el gran teatro del mundo. Aunque no 
quiera, la historia va también con él. Por eso mismo, y aunque 
enunciarlo suene, a su vez, a recaer en utopías, diremos que 
sería necesario el entendimiento de todos los hombres para 
afrontar juntos las pruebas, hoy por hoy incalculables, que les 
aguardan. 

En todo caso, para encarar el fu turo no tenemos más camino 
que t ra tar de conocer la verdad y de entendernos en la verdad. 
Ésta es la función de la palabra y los pueblos hispánicos dis-
ponen de una lengua capaz de intentar ese entendimiento, para 
una superación continua de limitaciones, extravíos y caídas, 
para una consecución del mayor saber y la mejor moral que 
exige la era mundial de la historia en que nos encontramos. 

El t rabajo, en gran parte callado, de la Academia responde, 
y ése es su gran atractivo, a ese mismo intento y ambición de 
entendimiento. Responde con humildad, sabiendo lo poco o casi 
nada que puede hacer, pero con la conciencia de que ello no 
exime de la empresa. Ese es el ánimo con que puede perseverarse 
en el t rabajo. En nuestro caso, el de estudiar pacientemente 
vocablos, de procurar extraer o contrastar su luz, para contri-
buir, aunque sea de manera insuficiente, a disipar tinieblas. 

A esa labor de la Academia es a la que se incorpora hoy 
quien tantas veces se ha interesado por ella en la suya propia. 

Sea bienvenido entre nosotros. 
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OBRAS DE JESÜS PRADOS ARRARTE 
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274 págs. 
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xico, Jornadas, núm. 23, 1944, 82 págs. 

INFLACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO.—Dedt¿cc¿ones de un estudio 
sobre los balances de las sociedades anónimas de Chile. Editorial 
Aguilar, Madrid, 1956, 175 págs, y 13 grandes cuadros estadísticos. 

EL SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL.—Con especial consideración del in-
greso de España en la Cooperación Económica Europa. Editorìa! Agui-
lar, Madrid, 1958, 267 págs. 

LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN LOS PROXIMOS VEINTE AÑOS, Edito-
torial Sopee, Madrid, i958, 260 págs. 

EL PLAN DE DESARROLLO DE ESPAÑA, 1964-67.—Exposición y critica. 
Editorial Técnos, Madrid. 1965, 312 págs. 

JOVELLANOS ECONOMISTA. Cuadernos Taurus, Madrid, 1967, 139 págs. 
PRINCIPIOS DE UNA TEORIA ECONOMICA DINAMICA. Editorial Ariel, 

Barcelona, 1970, 277 págs. 
ESTUDIOS DE ECONOMIA POLITICA. Editorial Guadiana de publica-

ciones, Madrid. Aparecidas las primeras ediciones entre 1971 y 1975. 

Reimpresos los cinco primeros tomos. 

1. Introducción al estudio de la economía política, 1971, 262 págs. 
2. La contabilidad social, 1971, 102 págs. 
3. La población, 1971, 146 págs. 
4. Teoría de la producción, 1972, 277 págs. 
5. Demanda, costes y precio, 1972, 195 págs. 
6. Monopolio y competencia monopolistica, 1972, 155 págs. 
7. La distribución de la renta nacional, 1972, 322 págs. 
8. El dinero, 1973, 266 págs. 
9. Bancos y política monetaria, 1975, 414 págs. 

10. La inflación, 1974, 223 págs. 

Debido a las dificultades económicas en Guadiana, se publicó toda 
la obra en la Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, agregando un nuevo volumen que habría constituido los 
tomos 11 y 12 en Guadiana. Nuevo título de la obra: TRATADO DE 
ECONOMIA POLITICA, Madrid, 1978. 

Volumen I: NOCIONES INTRODUCTORIAS, 320 págs. 
Volumen II: MICROECONOMIA, 573 págs. 
Volumen I I I : MACROECONOMIA I: Dinero, Bancos, Inflación, 591 pá-

ginas. 
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Volumen IV: MACROECONOMIA II: Teoría de la Macroeconomia, 
300 págs. 

Volumen V: MACROECONOMIA III : El intercambio entre países. Teo-
ría y realidades incluyendo las de España, 516 págs., Ma-
drid, 1981. 

Queda pendiente para terminar el TRATADO, el volumen VI, DINA-
MICA, que comprenderá: Ciclos y desarrollo, preparado ya. Tendrá 
unas 600 páginas e incorporará índices temáticos y de autores de toda 
la obra. 

EL SOCIALISMO DEMOCRATICO.—í/« éxito pretérito y una esperanza 
de futuro. Editorial Cupsa, Madrid, 1978, 236 págs 
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OTRAS PUBLICACIONES 

En los años 1954-61 y 1964-69 dirigió y escribió, en su mayor parte, los 
ESTUDIOS ECONOMICOS del Banco Central de Madrid, que aparecía 
impresos el día 10 de enero, con datos estimados para el conjunto 
del año. 

Publicaciones —anónimas—, Diagnóstico de la economía peruana y Pri-
mer Plan de Desarrollo del Perú. 

También diversas publicaciones realizadas para el Consejo Interameri-
cano de Comercio y Producción. 

Para el Insti tuto de Cultura Hispánica actúo en 1955 de Jefe de Es-
tudios de una publicación titulada Estudio sobre la unión Iberoame-
ricana de pagos ( Inst i tuto Iberoamericano de Cooperación Económica), 
Madrid, 1955, 437 pásg, 

La publicación dirigida por José Laraz, t i tulada Estudios sobre la unidad 
económica de Europa, comprendió nueve tomos de gran formato. En 
el tomo VIII estudió el problema de ia Banca española si España 
ingresaba en la Comunidad Económica Europea, y en tomo IX fue 
uno de los seis colaboradores que redactaron, con versiones indivi-
duales de cada uno de ellos, su opinión sobre España y la C. E. E. 
(71 págs.). 

La Editorial Edaf, de Madrid, publicó El capital, de Carlos Marx, en 
traducción española en 1967. Le solicitó un prólogo para esa traduc-
ción, que tituló Síntesis y crítica de «El capital» de Carlos Marx. 
La opinión de los economistas del presente (cerca de 100 págs.). 

No se mencionan los artículos de revistas en publicaciones profesionales 
francesas, alemanas, argentinas, mexicanas, uruguayas, peruanas, espa-
ñolas y de otros paí.ses, ni los frecuentes artículos en diarios y re-
vistas de España, pero sí se desea incluir en esta relación un Apéndice 
sobre el Banco Central de la República .Argentina, en la traducción 
española de la obra de M. H, de Kock, ti tulada La Banca central 
(Fondo de Cultura Económica de México, ediciones actualizadas de 
1941 y 1964, con un texto de 90 páginas), así como un estudio sobre los 
costes de comercialización de las grandes tiendas de Buenos Aires, 
publicado en forma anónima por la Confederación Económica Argen-
tina en 1950, y algunos prólogos de libros de otros autores, a más de 
seis traducciones del inglés y del alemán de obras económicas y so-
ciológicas. 
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