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1. INTRODUCCIÓN 

En España, tras la publicación de la Riqueza de las Naciones en 1776 y hasta la 

revolución francesa de 1789, hubo una primera recepción de las ideas de la economía 

política clásica2. La Riqueza de las naciones fue traducida ya en 1794 por Josef Alonso 

Ortiz3 y la etapa inicial de emergencia de la Economía como materia académica en 

nuestro país (1776-1806) estuvo marcada por la influencia de Adam Smith4. Sin 

embargo, la aparición de la Economía como disciplina universitaria trajo consigo la 

apertura de «la era de Say en España»5. Entre principios de siglo XIX y 1830 Say fue el 

autor más traducido6. Como dice Cabrillo (1978, 73-103), en base al número de 

ediciones en castellano, no hay autor que pueda compararse a Say en la difusión su 

obra. Escritores como Bastiat, con dieciséis ediciones de varias obras, J. Bentham, con 

quince, G. Filangieri con seis o James Mill con cuatro ediciones de los Elements aún 

                                                 
1 Contacto estrinaz@ccee.ucm.es. Se ruega no citar sin el permiso de los autores. 
2 Ver Pelet 2001. 
3 Ver Smith 1967, Schwartz 2000 y Perdices 2003. 
4 Sin embargo, si fechamos el nacimiento de la Economía Política clásica entre el año de la publicación 
de los Ensayos de Hume (1752) y el de la publicación de la Riqueza de las Naciones de Smith (1776), ya 
en el siglo XVIII se tradujeron en España obras sobre la agricultura – especialmente sobre la libertad de 
comercio de granos (en los años anteriores y posteriores a la real pragmática de 1765) de la mano de 
autores como Herbert, Wickells, Mirabeau, Galiani, Wecker, Genovesi – y de autores como Steuart, 
Cantillon, Quesnay y Turgot, entre otros.  
5 Martín Rodríguez 1989: 40; ver López 2008. 
6 Ver Perdices 1991. Algunos economistas encontraban desordenada la exposición temática de la 
riqueza de las naciones (ver De la Iglesia, p. 307). 

mailto:estrinaz@ccee.ucm.es
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aparecen cuantitativamente lejos de la difusión de los textos de Say. A esto ayudó la 

fuerte censura, que impedía las alternativas (Lluch & Almenar  2000). 

Pero, como dicen Lluch y Almenar (2000), no fue hasta la revolución de 1848 

que la Economía Política se convirtió en una materia de enseñanza universitaria. Antes 

de esa fecha, se había intentado poner en práctica una nueva organización social liberal 

y se produjo cierta especialización de la mano de Ramón Cañedo, José Canga 

Argüelles, Álvaro Flórez Estrada, algunos de los cuales asistieron a clases de economía 

en la Sociedad Económica Aragonesa. Pero la mayor parte de estos autores seguía 

teniendo formación en leyes o en filosofía y la censura eclesiástica y gubernativa, así 

como los exilios y destierros, no permitieron la edición de publicaciones periódicas 

dedicadas a la Economía política.  

De hecho, en los años 40 se produjeron tres tendencias importantes: primero, las 

ideas de Say van perdiendo importancia., la segunda, se empieza a difundir y adaptar la 

obra de Bastiat entre 1840-1860 y de la Escuela Economista Francesa, que exponían de 

forma sencilla argumentos favorables a la libertad de comercio, y en tercer lugar, hay 

escasa presencia de los escritos de John Stuart Mill. A partir de 1875, las ideas de la 

Escuela Economista empiezan a perder importancia a favor de los historicistas y 

reformistas, que reubicaron el papel de las instituciones en el desarrollo económico y 

Mill empezaría entonces a ser reconocido en España (Trincado y Ramos 2011). Sin 

embargo, los Principios de Mill no fueron traducidos al español hasta 1943 por Fondo 

de Cultura Económica7 y sus Ensayos no fueron traducidos en España hasta 1997 (Mill 

                                                 
7 La traducción estaba basada en una edición previa de Ashley (1909). Posteriormente el libro fue 
reeditado en 1951, 1978, 1985, 1996,y 2007 (esta última versión usaba el texto de la séptima edición de 
1871).  
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1997). La mayoría de los autores españoles citaban la versión francesa de los Principios 

(por ejemplo, Carrán 1879), tanto la de 1854, 1861, y 1873. 
8
  

En el periodo de los años 40, un autor de la escuela economista francesa tiene 

una influencia evidente en los economistas y en las universidades españolas a través de 

sus manuales; sin embargo, su influencia ha sido obliterada por la literatura 

especializada, tal vez por ser considerado por algunos un “autor menor francés”, en 

expresión de John Reeder (Perdices 2003: p. 804). Se trata de Joseph Garnier, un autor 

liberal cuya obra se fue editando profusamente en España desde 1848 hasta 1874. Desde 

el principio, esta obra fue adoptada como texto de enseñanza académica y fue uno de los 

libros de Economía política más recomendados en España Por ello, se hace 

imprescindible alumbrar la razón de esta influencia en el contexto de la España 

decimonónica, pero también revalorizar la obra de este autor que facilitó la difusión del 

ideario librecambista y la racionalización de la administración a través de una visión 

humanista de la economía, bastante cara a los economistas españoles. 

 

2. JOSEPH GARNIER: LA OFERTA DE SUS IDEAS 

 

2.1. Schumpeter revaloriza el papel de Garnier 

Joseph-Clément Garnier (1813-1881) fue un economista y periodista liberal 

cofundador en 1842 de la Société d’Économie Politique de Paris de la que fue 

presidente, cuando Léon Walras fue admitido. Esta sociedad la crearon los seguidores 

de Jean Baptiste Say como foro de debate de temas económicos, especialmente sobre las 

políticas de librecambio. Garnier fue director del Journal des Economistes desde 1845-

                                                 
8 Algunos mantuvieron la continuidad con la escuela economista con una mayor aceptación de las ideas 
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55 y de 1866-81
9
 y dio clases de economía en el École des Ponts et Chaussées

10
. Según 

Schumpeter, fue uno de los economistas destacados de la Escuela Economista de 

Francia junto a su maestro J. A. Blanqui. Garnier, dice Schumpeter (2012, p. 581), 

pertenece a una selección de autores de Economía política que en el siglo XIX supieron 

combinar los saberes científicos de la disciplina con investigaciones fructíferas de la 

realidad económica a través del conocimiento de hechos; es decir, que siguieron el 

criterio metodológico ejemplar de “ni teoría sin hechos, ni hechos sin teoría” 11. Afirma 

Schumpeter (2012, 559) que Garnier gozaba de fama internacional y que fue uno de los 

autores meritorios que tuvieron éxito ya en su época y lo siguieron teniendo luego, 

“sobre todo Garnier –dice- duraderamente citado”.12 Le pone como “ejemplo de una 

economía francesa previa al mundo de Mill” con sus Eléments d’Économie Politique 

(1846)
 13

.  

Una razón para que Schumpeter alabara con tanto énfasis a Garnier es que el 

autor francés, igual que el economista austríaco, pone en el centro de su análisis la 

figura del empresario. Efectivamente, según Garnier, y tomando la distinción del Traité 

de Say (1803), la producción exige la cooperación de tres tipos de trabajo: “1º El trabajo 

del sabio, 2º el del empresario. 3º el del artífice. El sabio descubre, el empresario aplica, 

                                                                                                                                               
de J. S. Mill y una recepción historicista (Madrazo, Salvá, Olazaga). 
9 Esta revista, fundada en 1841 y publicada por Gilbert Guillaumin, tuvo entre sus editores a Gustave de 
Molinari e Yves Guyot. Contó con la colaboración de Leon Walras, Frédéric Bastiat, y Vilfredo Pareto, 
entre otros. La publicación de la revista se detuvo justo antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 
marzo/abril de 1940. 
10 Walras 2010. 
11 Explica Schumpeter que “bastantes deficiencias del aparato analítico ´clásico´ se explican de modo 
más natural con la hipótesis de que la cantidad de trabajo dedicada al análisis fue insuficiente, mientras 
que no nos es posible emitir el mismo juicio crítico respecto del trabajo de investigación empírica 
realizado en este periodo, sobre todo si incluimos en él, como se debe hacer, el trabajo de los 
historiadores de la economía y de los estudiosos de las administraciones legales” (Schumpeter 2012, 
581). 
12 La lista la constituyen los siguientes autores: Blanqui, Chalmers, Chevalier, Garnier, Gioja, Malthus, 
Messedaglia, McCulloch, Mangoldt, James Mill (History of India), Roscher, Senior, Storch y Thünen. 
13 No obstante existen conexiones del autor francés con el británico, en nuestra opinión significativas. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilbert_Guillaumin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_de_Molinari
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_de_Molinari
https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Guyot
https://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Walras
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
https://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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el artífice ejecuta” (Garnier 1848, 34). Es decir, distingue entre el inventor-innovador, 

sin el cual pronto las industrias “caerían en una ciega rutina; los métodos, cesando de 

ser rectificados, irían degenerando gradualmente” (ibid). En segundo lugar, el 

empresario que aplica la ciencia satisfaciendo las necesidades, inclinaciones y riquezas 

físicas del hombre con buena administración y “es el agente principal de la 

producción… debe tener por dote principal la sagacidad y un conjunto de conocimientos 

que forma parte de la inteligencia o, como vulgarmente se dice, del don de los 

negocios… sin inteligencia, se arruinará de seguro produciendo con grandes gastos no-

valores” (Garnier 1848, 36-37). Finalmente, queda el trabajo del operario, que realiza 

con sus fuerzas musculares el trabajo manual para producir productos materiales o 

inmateriales gracias a su inteligencia, habilidad y talento. Así, Garnier enfatiza la 

importancia del capital humano y empresarial – lo que el propio Garnier llama “capital 

moral” (Garnier 1848, 40). 

Tal como Garnier (1848, XV) advierte, su libro se nutre de las aportaciones de 

Quesnay, Turgot, Adam Smith, Malthus, Ricardo, J. B. Say y P. Rossi. También se vio 

influido por Dunoyer y Storch. Después de los Éléments, Garnier publicó numerosas 

obras relevantes y algunas de ellas fueron traducidas a otras lenguas, pero su 

planteamiento principal, que consiste en esta revalorización del empresario y una crítica 

a los clásicos y a la Ley de Say, se halla ya bien formulado en su primer libro
14

. 

En Garnier, Schumpeter también destaca sus Éléments des finances, que, 

acabaron siendo su Traité des Finances. Y sigue: “El mismo interés tienen sus Éléments 

de Statistique. […pero] Más importante es su edición francesa anotada del Essay on 

Population de Malthus”, que expone con agudeza la teoría de la población de Malthus, 
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advirtiendo, no obstante, la necesidad de una comprobación inteligente de dicha teoría 

fundada en la investigación científica del principio malthusiano. Dice Schumpeter que 

“un buen indicio de la conquista de Francia por Malthus es el libro de J. Garnier, Du 

Principe de population (1858)” (Schumpeter 2012, 649)15. 

Al estudiar el apartado del “ciclo económico”, Schumpeter (2012, 813-814) 

recorre las críticas a la Ley de Say basadas en explicaciones por el lado de la demanda 

de consumo como la de Malthus, o basadas en el exceso de ahorro, como la que 

presenta Sismondi con su idea de la anarquía de producción capitalista que le hizo 

ganarse muchas adhesiones de economistas desde 1850. En ese contexto cita 

Schumpeter el análisis de las crisis industriales de Roscher, así como el libro Éléments 

(1845) de Garnier y en concreto el artículo “Crises commerciales” del Dictionaire 

universal théorique et pratique du comerse et de la navigation (1859).  

 

2.2. La teoría de los ciclos de Garnier y su crítica a la Ley de Say 

De hecho, uno de los puntos más críticos de los Elementos de Garnier es su 

teoría de los ciclos, que se entrelazan en una visión humanista de la moneda. Plantea el 

precio de intercambio libre como un precio justo (semejante a los escolásticos) ya que 

las leyes de tasa perjudican tanto a la producción como al consumo ya que generan 

                                                                                                                                               
14 Es más, Schumpeter no observa diferencias entre los Éléments y su posterior Traité, citado como su 
obra de referencia desde 1860 en vez de los Éléments. Ver J. A. Schumpeter (2012), 559. 
15 Este, por otra parte, amenazaba los principios de la religión católica preponderantes en España para 
defender las instituciones seculares de la familia y la propiedad privada. Refiriéndose al Principio de 
población de Malthus dice J. Garnier: “Por ahora nos basta la noción de este principio; resta sacar las 
consecuencias para la mejora de las clases pobres; combatir la exageración  de las discusiones y de las 
ilusiones…; y fortalecer, en fin las reflexiones de los que hallan en la libertad del hombre un contrapeso 
suficiente a la tendencia que tiene la población a exceder del límite de las subsistencias…La religión 
cristiana dice: Crescite et multiplicamini: la poesía ha hecho mil elegantes paráfrasis de este 
pensamiento: la moral fomenta las mismas ideas…en fin muchos economistas nunca han tratado de 
saber si se debía seguir o contrariar las ideas recibidas…importa examinar esta cuestión , poner bien en 
claro el principio de población y ver si de él resulta o no que es preciso oponerse a su desarrollo 
ilimitado” (Garnier 1848, 82-83). 
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escaseces16. Aunque defiende el cobro de interés17, es crítico de las prácticas usurarias; 

y explica las teorías de Ricardo, destacando la distinción entre la escuela monetaria y 

bancaria, que había determinado el establecimiento en Inglaterra del patrón oro18. 

Garnier se adhiere a principios de la escuela monetaria y considera el incremento de los 

metales preciosos y del dinero fiduciario como la causa del aumento de los precios: 

“Cuando la cantidad  de las monedas aumenta y su valor disminuye, el precio de las 

cosas aumenta en proporción” (Garnier 1848, 172 y 178-179). En suma, dice, debemos 

decir con Genovesi que el valor de las cosas es una relación cuyos términos fija la 

naturaleza y no el capricho del hombre. Asimismo señala que el descubrimiento de 

nuevas minas o de nuevos métodos de extracción puede hacer variar el “valor de la 

actual moneda” (Garnier 1848, 180). 

Una interpretación macroeconómica de la Ley de Say lleva a Garnier a afirmar 

que “cada productor está interesado en la prosperidad de todos los demás” y que “las 

ciudades están interesadas en la prosperidad de las poblaciones reales; los pueblos en la 

prosperidad de los otros pueblos” (Garnier 1848, 245); afirmaciones que le conducen a 

expresar sus convicciones de solidaridad de un estado social. En una visión también 

Ricardiana, Garnier (1848, 249 y sigs. y 71 y sigs) relaciona la carestía de bienes con el 

atraso de la industria, los perturbadores reglamentos administrativos y el exceso de 

población. Así, advierte de la importancia de las innovaciones tecnológicas en el 

crecimiento: “Cuando el trabajo de la industria está poco adelantado, es también más 

caro, y entonces sus productos no están al alcance de la masa de consumidores. Muchos 

                                                 
16

 J.Garnier (1848), 245-246. “Ocurre muchas veces que la autoridad fija el precio de ciertos géneros. Es 
este caso, el consumidor paga el producto a un precio abusivo, la operación que de esta suerte se 
efectúa no es ya un cambio, sino una mera traslación en beneficio del vendedor o del comprador” 
(Garnier 1848, 25-26) 
17 Garnier 1848, pp. 300 y sgs. 
18 Garnier 1848, pp. 215 y sigs. 
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ejemplos pueden citarse en apoyo de este aserto” (Garnier 1848, pp. 251). A la 

importancia de las máquinas, añade la de la imprenta, las fábricas textiles algodoneras, 

las vías de comunicación, el sistema de carruajes, los ferrocarriles y el vapor.  

Pero, dice Garnier, de cumplirse la Ley de Say no existirían crisis; y se pregunta 

por qué, a pesar de que haya un precio elevado, no se crean ciertos productos en 

cantidad suficiente19. Malthus había señalado la existencia de desequilibrios cíclicos a 

corto plazo que se debían a una deficiencia de la demanda o una abundancia excesiva de 

mercancías; pues bien, tanto Malthus como Garnier coinciden en que, aunque el precio 

de los bienes depende de la oferta y de la demanda, las crisis son coyunturas de 

subconsumo o sobreproducción. En este sentido, Garnier cita a Sismondi (Garnier 1848, 

pp. 155). Según Garnier, el ahorro es sólo un hecho negativo: no consumir no significa 

producir. “Los capitales se forman por el ahorro de las ganancias y por la acumulación 

de los ahorros sucesivos, con el fin, no de atesorar, sino de hacer adelantos a la 

producción. Se ahorra gastando dinero…” (ibid 139-140). “los ahorros no disminuyen 

los gastos… Sin embargo, los gastos son otra cosa” (p. 143). Así, Garnier (1848, 248 y 

sigs) otorga gran importancia a la demanda de los consumidores para estimular la 

producción, que ejemplifica con índices numéricos expuestos a escala de forma 

piramidal en relación al número de consumidores y nivel de precios de las mercancías. 

Eso, además, tiene implicaciones importantes en la economía política porque, como 

dicen Lluch y Almenar (2000, 131), la teoría del valor en función de la utilidad implica 

una determinación de los precios según la relación oferta-demanda, pero también la 

renuncia a una teoría de la distribución basada en el excedente. De aquí se sigue que la 

distinción entre mercancías y servicios, y entre el trabajo productivo e improductivo 

                                                 
19

 J.Garnier (1848), 245-246. 
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desaparece y, en contrapartida, la contribución de los “servicios” de los factores 

(incluyendo el capital humano) puede tratarse homogéneamente. Lo que en la teoría de 

Smith y Ricardo significaba conflicto entre salarios y beneficios se reconvierte en una 

teoría de los precios de los factores obtenidos bajo condiciones de mercados 

independientes. El progreso técnico y el desarrollo de los mercados de factores y de 

bienes a través de la libertad de trabajo o de creación de empresas y la libertad de 

comercio exterior se convierten así en las claves esenciales del crecimiento económico.  

También es destacable en las notas a los Elementos una amplia atención a la 

teoría monetaria y financiera que amplió en un Traité específico sobre el tema y que 

merecería la pena comparar con la dottrina finanziaria italiana de su época
20

.así como 

una interesante descripción del sistema bancario francés y otros países, como el Reino 

Unido y Estados Unidos. En su precisa descripción de los sistemas bancarios se nos 

antoja semejante al estudio de Walter Bagehot sobre el británico en Lombard Street 

publicado por aquellas mismas fechas
21

; con la diferencia de que el sistema bancario 

francés, al que se incorporaron en 1848 los bancos territoriales de Francia, no presenta 

algunos de los problemas que desvela Bagehot en la gestión del Banco de Inglaterra en 

términos de garantías de solvencia de liquidez en situaciones extremas. Garnier 

identifica una óptima gestión bancaria con la experiencia de los gestores, que son, según 

su entender, los que libre y responsablemente mejor resuelven, o pueden resolver, 

aquellos problemas derivados de una crisis bancaria. Garnier da especial importancia a 

la incertidumbre de modo que “es propio de la naturaleza del capital variar también de 

un día a otro, según la marcha de los sucesos: una crisis, una catástrofe, una buena 

noticia, influyen en las disposiciones de los capitalistas que dan dirección a los ahorros, 

                                                 
20

 J. Hernández Andreu, J. (2010). 
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prefiriendo muchas veces la inacción sin lucro a un empleo productivo, pero peligroso” 

(Garnier 1848, pág 145). “Es preciso no hacer responsables a las máquinas de las crisis 

y de los excesos de producción ocasionados ya por la fiebre de las especulaciones, ya 

por una mala legislación de aduanas, ya por la impericia de los empresarios, en suma, 

por la ignorancia” (pág. 157). Garnier apoyaba la banca libre para bancos de depósito. 

En opinión de Schwartz (1982) las ventajas de la banca libre eran la mejora de los 

servicios financieros, la atenuación de fluctuaciones cíclicas y la supresión de procesos 

de depreciación monetaria. Sin embargo, Garnier considera que en el caso de los bancos 

de giro y descuento, dado que tienen el privilegio de acuñar moneda, “se comprende que 

no debe haber más que uno en una circunscripción dada y que la autoridad superior 

tiene la imprescindible obligación de vigilar muy de cerca y con sumo cuidado sus 

operaciones” (p. 213). Así, critica la actuación de John Law que había creado una 

burbuja especulativa y la quiebra del Banco Real de Francia con su mala gestión y el 

canje de la deuda pública por acciones de la Compañía de los Mares del Sur (Garnier 

1858, pag. 439-441). 

 

2.3. Comparativa entre Mill y Garnier 

En fin, sería necesario, por su importancia, un estudio monográfico de la 

economía política de Joseph Garnier, especialmente porque su prolífica obra le sitúa en 

el principal representante de la Escuela Economista de Francia y porque es un notable 

antecedente de León Walrás, en lo relativo a las aplicaciones de las matemáticas a la 

ciencia económica, una aplicación que da lugar a su tratado de Estadística (ver Garnier 

                                                                                                                                               
21

 Sin embargo, sí cita los Elementos de Economía Política de su padre, James Mill. 
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1858)
22

. Pero un punto que creemos fundamental para desentrañar su influencia en 

España es ver las diferencias entre Garnier y un autor que con el que guarda muchas 

similitudes – y algunas diferencias - pero que, curiosamente, Garnier no cita en sus 

Elementos: John Stuart Mill. 
23

 

En primer lugar, tanto Mill como Garnier pretenden introducir el método 

inductivo en las ciencias sociales. Efectivamente, Mill fue un gran defensor de Auguste 

Comte y en Un sistema de lógica Mill ([1843] 1925) aconsejó para las ciencias sociales 

la deducción e inducción a través del método de “composición de fuerzas” afirmando 

que la complejidad de los hechos económicos aconseja el uso de la deducción, pero que 

ésta no debe llevar a la aceptación de resultados que no pueden respaldar los hechos.24 

Es decir, defendió la metodología hipotética del positivismo. Además, aceptó la visión 

histórica de Comte que introducía una idea de relatividad en el intelecto humano que, en 

su progreso, pasa por etapas distintas (Mill [1866] (1977)). 25 Igualmente, Garnier 

afirmará que la economía es una ciencia social, dentro de las ciencias morales y 

políticas, que debe basarse en la realidad industrial, intelectual y moral del hombre 

(Garnier, 1867). 

Tanto Garnier como Mill ([1848] 1943) son críticos de la Ley de Say, siguen a 

Hume en el mecanismo de flujo y la teoría cuantitativa del dinero e introducen la oferta 

monetaria en la causalidad de la evolución de los precios anticipando Wicksell. Mill 

será más analítico que Garnier en la introducción del mercado monetario en el origen de 

las crisis económicas - según Mill, la oferta monetaria crea su propia demanda sólo 

cuando la demanda de dinero es cero -, pero Garnier atisba los problemas derivados de 

                                                 
22 Existen artículos dedicados al autor, como Vernier 1994. 
23 W. Bagehot (1873). 
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la escasez de dinero y analiza el proceso de las crisis económicas en términos de oferta 

y demanda, donde el factor demográfico tendrá un peso más delimitado en el precio de 

las mercancías si lo comparamos con el factor tecnológico, cuyo peso será mucho 

mayor.  

Ambos, Garnier y Mill, no resisten un análisis que les adscriba a posiciones 

maltusianas. Mill es contundente en cuanto a su propuesta de leyes prohibitivas para 

enlaces matrimoniales entre potenciales progenitores en estado de pobreza. Pero el autor 

francés enfoca su análisis en la interpretación de las causas de la pobreza como factor 

del problema humano de la subsistencia y concluye haciendo una llamada a la 

responsabilidad de las parejas sin medios económicos a la hora de traer hijos al mundo. 

Con aquel enfoque hallamos en el Traité comentarios y notas sobre la teoría de la 

población de Malthus, los orígenes de las crisis monetarias y el concepto de bienes 

“reproductivos” que Garnier equipara a las inversiones de capital, motor de crecimiento 

económico.  

En cuanto a los trabajos improductivos Garnier va más lejos que Mill. Mill 

(1844, p. 104), amplía la distinción entre los términos “productivo” e “improductivo” 

Smithiana además de al trabajo - y al gasto -, también al capital y considera que los 

gastos o trabajos cuyo objetivo es la satisfacción inmediata son improductivos y que la 

productividad está en la generación de capital. Mill se pregunta, después de presentar 

los argumentos de Say (1841), por qué no considerar productivo todo trabajo que 

produce utilidad, y concluye que productivo no es aquello que produce utilidad sino lo 

que genera riqueza, es decir, productos materiales. Sin embargo, Garnier insiste en la no 

                                                                                                                                               
24 El método inductivo se usaría para descubrir qué leyes obraban en cada caso; y el deductivo para 
combinar estas leyes y, como un paralelogramo de fuerzas, obtener la resultante.  
25 Ver también Mill ([1874] 1998) 
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existencia de trabajos improductivos, aunque intenta disculpar el “error” de Smith26. Es 

notable la amplia desagregación de factores productivos que presenta el francés y que 

especifica más aún en el Traité
27

.  

Sin embargo, las diferencias de ambos autores radican en sus respectivas 

filosofías antropológicas. Garnier se mueve en el terreno del realismo crítico aplicado al 

liberalismo y en Mill observamos el socialismo como impulsor de extremos críticos al 

liberalismo económico clásico. Por ello, Marx (1873: 95) tachó a Mill de “sincretismo 

superficial” y de “intento de reconciliación de lo irreconciliable”, Rothbard (2000: 308, 

327) le califica de “batiburrillo mental” y Marchi (1974: 119-57) dirá que es una 

vacilante “apertura” a todos los puntos de vista. De hecho, la no neutralidad del dinero 

lleva a Mill a criticar el librecambismo manchesteriano
28

. Mill señaló que la posición 

definitiva de la relación real de intercambio estaba en función de la demanda de cada 

país de los productos del otro, o demanda recíproca y se mostró contrario al librecambio 

practicado unilateralmente, alineándose en la teoría de Torrens, quien defendía el 

librecambismo recíproco, no unilateral y promovía el establecimiento de uniones 

aduaneras o áreas de libre comercio.
29

 Sin embargo, Garnier, al basarse como los 

capitalistas manchesterianos en la doctrina de Say, era partidario del Librecambismo sin 

fisuras, al que dedica un análisis amplio y casuístico (Garnier 1848, pp. 253.272). En 

este sentido, se alineaba con los economistas antiestatistas franceses del siglo XIX 

basados en la doctrina de Turgot –Rossi, Chevalier, Bastiat, Leroy-Beaulieu, Yves 

                                                 
26 J. Garnier (1848), 56. 
27

 J. Garnier (1848), 42-43 y 286. J. Garnier (1889), 485. 
28 “La esencia de la doctrina se preserva cuando se acepta que no puede haber un exceso permanente 
de la producción o de la acumulación, aunque admitiendo al mismo tiempo que así como puede existir 
un exceso temporal de algún artículo considerado individualmente, también puede haber un exceso de 
bienes en general, no como consecuencia de una sobreproducción sino por falta de confianza en los 
mercados” (J. S. Mill (1997), 98).  
29 J. S. Mill (1997), 25 y sigs. Véase Introducción de C. Rodríguez Braun.  



IX Encuentro Asociación Ibérica de Historia del Pensamiento Económico 

Valencia, España, 4-5 diciembre 2015 

 

Joseph Garnier en España              Hernández Andreu y Trincado 

Guyot, Léon Say (Groenewegen 2002 342), que reaccionaron a los experimentos 

socialistas de 1848 inspirados en Proudhon y Louis Blanc. Además, la filosofía de 

Garnier se une a una cierta tendencia administrativista y a un deseo de clasificación de 

las industrias, semejante a la que comenzó con la teoría de Jeremy Bentham para 

eliminar las ficciones legales, las tautologías, tecnicismos, rodeos e inconsistencias y 

hacer del derecho administrativo una ciencia exacta y matemática (Trincado 2003).  

 

3. JOSEPH GARNIER EN ESPAÑA: LA DEMANDA DE SUS IDEAS 

3.1. Recepción de Garnier en España 

A imitación de la de Francia, se creó la Escuela Economista de España en el 

decenio de 1850, que se orientó esencialmente a la defensa del librecambio en la 

polémica librecambismo frente a proteccionismo (Román Collado, 2003). En 1857 se 

formó la Sociedad de economía política en Madrid, también denominada Libre, y entre 

sus miembros habría diversidad de pensamiento (Laureano Figuerola, Manuel 

Colmeiro, Gabriel Rodríguez, llegando a incluir a Luís María Pastor, Moret, Castelar y 

otros). 30 Como dice Perdices (2005), todos defendieron el librecambismo, la baja 

presión fiscal, el control del gasto público, el equilibrio presupuestario, la libertad de 

establecimiento de instituciones bancarias, y el libre funcionamiento del mercado. Sus 

fuentes de pensamiento fueron variadas y van desde economistas británicos como Adam 

Smith hasta españoles como Álvaro Flórez Estrada y José Canga Argüelles, pero, sobre 

todo, se deben destacar al propagandista inglés Richard Cobden y a los franceses Jean 

Baptiste Say, Émile de Laveleye, Joseph Garnier, Antoine Auguste Walras y, por último 

                                                 
30 También José Echegaray, Segismundo Moret, José María Sanromá, Santiago Madrazo, Mariano 
Carreras, Benigno Carballo, los hermanos Félix y Juan Eloy Bona, Antonio Alcalá Galiano, Francisco 
Canalejas e incluso Melchor Salvá. El Arancel librecambista de 1868 dispuesto por Figuerola como 
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y en un lugar sobresaliente, Frédéric Bastiat. Es decir, son muy fuertes sus vínculos con 

la escuela optimista francesa. Ocuparon importantes cátedras universitarias y 

participaron en diversos foros de debate. 31 

Pero en particular la obra de Garnier tuvo un gran impacto que no ha sido 

estudiado por la literatura. Sus Elementos de Economía política fueron traducidos y 

editados en castellano cinco veces (1848, 1853, 1861, 1864 y 1874), el mismo número 

de traducciones que en su día tuvo el Tratado de Say. Además, las traducciones 

castellanas de los Elementos coinciden con el auge del librecambismo en España, así 

como el momento en que se produjo la entrada de capitales franceses, coincidencia que 

también se dio en otros países europeos, como en Francia. Por tanto, era clara la 

necesidad de justificación de la política económica que llevaba a que se demandaran los 

textos de Garnier. Además, Garnier (1858, 1883) había defendido el impuesto directo y 

único sobre la renta, lo que coincidió con los intentos de reforma de la Hacienda que se 

habían consolidado en parte en la reforma de Mon Santillán de 1848. Garnier defiende 

una contribución progresiva porque “Hay en toda contribución que no es progresiva una 

causa radical de desigualdad que repugna a las nociones que tenemos de las leyes de la 

justicia distributiva” (Garnier 1848, p. 359). 

La obra de Garnier fue adoptada como texto de enseñanza académica por el 

Consejo de Instrucción Pública. Tras la muerte de Fernando VII en 1833 se 

institucionalizaron los estudios de Economía Política en la universidad, principalmente 

en la Facultad de Derecho, y en 1841 se constituyó la Comisión técnica de Examen de 

                                                                                                                                               
ministro de Hacienda marcó un hito en la política económica liberal, hasta la llegada del proteccionismo 
del Arancel de 1891. 
31 No sólo la Sociedad Libre de Economía Política, también la Asociación para la Reforma de los 
Aranceles de Aduana, la Sociedad Abolicionista Española, la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas y el Ateneo de Madrid. Divulgaron sus ideas en revistas como El Economista (1856-1857), La 
Tribuna de los Economistas (1857-1858) y Gaceta Economista (1861-1863). 
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Libros que cesó en sus funciones en 1842. En 1846 se volvieron a fijar textos y se 

realizó una lista de manuales para impartir Economía Política en la Facultad de 

Filosofía y otra para la de Jurisprudencia. Fue en esta última donde se recomendaba, 

entre otros, los Elementos de Garnier. Desde 1850 y con claro predominio hasta 1856, 

los libros de Economía política más recomendados en España fueron el “Curso” del 

Valle, el “Tratado” de Colmeiro y los “Elementos” de Joseph Garnier32. Así, se hace 

patente la influencia de este libro entre los economistas y estudiosos españoles de 

Economía Política durante todo el tercer cuarto de siglo XIX.  

Lluch y Almenar escriben: “El sucesor de Blanqui en la Escuela de Comercio de 

París, Joseph Garnier (que será titular de la cátedra entre 1846 y 1882 en la École des 

Ponts et Chaussées), acabará imponiendo una notable transformación global de la 

Economía. Sus concisos Élements de l´économie politique (1845) son una síntesis de 

orientaciones comunes a los “economistas”, muchas de las cuales habían sido 

enunciadas por Say y elaboradas por Rossi. Los Elementos de Economía Política de 

Garnier son una de las obras más difundidas en Europa a través de su utilización como 

texto en la enseñanza” (Lluch y Almenar 2000, 131). 

No obstante, el Traité d´Economie Politique, que fue una ampliación de los 

Éléments, incluyendo anexos de escritos de otros autores (con diez ediciones en 

Francia) no se tradujo al castellano. Frente a lo que sucede a los Elementos, tiene una 

copiosa relación de anexos relativos a notas de otros autores sobre temas destacados por 

Garnier en su primera obra; y recoge referencias historiográficas de las teorías del 

propio Garnier que lo hacían poco divulgativo. 

                                                 
32 E. Lluch y S. Almenar (2000), 135. 
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Respecto a la revisión maltusiana de Garnier, su influencia en España resulta 

menos perceptible y sospechamos que ello responde a la configuración socio-ideológica 

de la sociedad española de la segunda mitad del siglo XIX. En cambio, la construcción 

de los ferrocarriles aquí respondió a los planteamientos de las instituciones bancarias de 

la Francia de entonces y al concepto innovador que tan correctamente descubre Garnier 

en las notas de su Traité. Asimismo la influencia del economista francés en la política 

aduanera es paralela a todo el delimitado proceso liberalizador del comercio y de la 

entrada de capitales en España que se intensificó a partir de 1868 y que perduró hasta 

1892, después de que Francia denunciara el Tratado de Comercio con España
33

. 

 

3.2. Racionalismo y humanismo de Garnier à la española 

Como decíamos, según Schumpeter  (2012, p. 581), Garnier fue “ejemplo de una 

economía francesa previa al mundo de Mill”. Sin embargo, Garnier publicó los 

Éléments de Economie Politique (París, 1845), casi al mismo tiempo que John Stuart 

Mill publicara los Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy (Londres, 

1844). Y es que en Francia hubo un lag en la recepción de Mill. Lo mismo sucedió en 

España, en que Mill no fue reconocido hasta 1875. La razón no era de contenido 

económico: ambos libros contienen extremos críticos a la Ley de Say y algunos 

principios económicos clásicos similares. El rechazo a Mill se produjo por prejuicios o 

principios valorativos que le hacían poco aceptable para los individuos y las 

instituciones político-religiosas, dado el racionalismo prevalente en los economistas 

españoles y que Mill era acusado de ateísmo (Diaz Benjumea 1865, p. 146). Además, el 

utilitarismo de Mill le hacía poco atractivo: en España sólo la Universidad de 

                                                 
33

 J. Hernández Andreu (2005). 
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Salamanca de la mano de Toribio Nuñez y Ramón de Salas, aceptó el doctrinario 

utilitarista (Albares 1996; Robledo 2005). Dos referencias que habían sido medulares en 

el pensamiento económico español hacían el utilitarismo poco aceptable en España: 

primero, el tomismo (los neoescolásticos de la Escuela de Salamanca eran dominicos, y 

por tanto esencialmente tomistas34.); segundo el krausismo, que, con su sesgo 

hegeliano y de optimismo racionalista, se consideraba un contra-paradigma del 

utilitarismo. Éste sería la filosofía dominante de la Institución Libre de Enseñanza, un 

centro privado de enseñanza superior que cabalgó en el siglo XIX entre las antiguas 

Universidades en decadencia y la estatalización dominante de la enseñanza (Díaz 1973, 

Capellán 2006).35  

Sin embargo, la base utilitarista de Garnier no quebraba sus principios 

racionalistas, y eso fue básico para la aceptación de su obra en la sociedad francesa, y 

también española. En realidad, el utilitarismo de Garnier era un utilitarismo de la regla, 

no un utilitarismo del acto,  lo que implica una diferencia crucial (Smart et al 1995). El 

utilitarismo del acto valora las acciones por sus consecuencias en términos de una suma 

de placer-dolor, lo que implica que los individuos deben estar sometidos a esa adición 

ficticia y cambiante de placeres; el utilitarismo de la regla, sin embargo, considera que 

la imposición de leyes universales, iguales para todos, genera una utilidad general, 

                                                 
34 El tomismo, con nombres como Vitoria, Cano, Soto, Bañez, Azpilcueta, o Mercado, luego siguieron 
influyendo en el siglo XIX y XX en Zeferino González, Santiago Ramírez, José Todolí o Antonio Millán-
Puelles, o en la Escuela tomista de Barcelona, ver Forment 1998. 
35 En el prólogo a la edición castellana del trabajo de Rudolf von Herring “Battle for Right” y en el 
“Discurso sobre el utilitarismo” de Adolfo G. Posada hay un rechazo de los aspectos morales y legales de 
la teoría utilitarista de Mill y Bentham. Lo mismo sucede con Francisco Giner de los Ríos y Alfredo 
Calderón en Resumen de filosofía del derecho (1898), y Leopoldo Alas Clarín en El derecho y la 
moralidad (1878). Botella (1883, p. 20; 1891, p. 452) despreciaba a Mill, así como Bentham y Bain, por 
ser materialista y un defensor de la ética utilitarista que, dice, defiende que la única motivación del 
hombre es el interés propio. Schiattarella (1877, p. 100) compara la teoría de Comte y Mill con un sesgo 
crítico hacia Mill cuyo “error consiste en reemplazar el método objetivo y real por el formal y 
psicológico” (véase Trincado y Ramos 2011).  
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como es la paz o la justicia, de modo que es la regla la que se somete a la necesidad de 

la persona, considerada previa a la ley. 

Así, inicia Garnier sus Elementos afirmando la necesidad de aprender económica 

política “encargada de pedir o de hacer leyes sobre los interés públicos y privados y 

cuya primera obligación deberá ser no desconocer las de la naturaleza y la razón” 

(Garnier 1848, prefacio XIV). También dirá en su descripción del valor de los bienes, 

que éste depende de la utilidad (Garnier 1848, p. 4)36 y en esto dice acercarse a la 

definición del valor de Rossi basada en la oferta y la demanda. Sin embargo, no cita a 

Mill, si no a Say y al catedrático napolitano del siglo XVIII Antonio Genovesi, cuyas 

ideas humanistas cristianas serían de fácil aceptación en España (de hecho, Ramón de 

Salas presentó su utilitarismo también a través de apuntes a Genovesi, ver Astigarraga 

2005 y 2010). A continuación, Garnier afirma, acercándose al utilitarismo de la regla, 

que: 

“Con respecto al consumo, dos fuerzas actúan sobre el hombre: una, la de la 

necesidad o la atracción hacia el Placer, que instan a consumir y con ese objetivo a 

trabajar; es la fuerza que impulsa el progreso y la civilización, sin la cual seguiríamos en 

el Estado bárbaro; la otra, es el sentido común o la Razón, que restringe las pasiones y 

modera su deseo. Es decir, el hombre tiene una parte animal y otra espiritual, el animal 

con sus apetitos impulsivos, el espíritu con su poder moderador, que a través de la 

educación, el amor a la familia y la experiencia mueven a la razón, el sentido común y 

la previsión” (Garnier 1889, 602).  

 

En la misma línea está la obra de Figuerola que dirá al principio de su memoria 

sobre la Filosofía del Trabajo (de 1861) que: 

“Las condiciones de existencia del hombre como ser físico y racional le imponen 

la ley general del trabajo, ó sea la actividad de sus facultades aplicadas á la invención de 

ideas y de cosas que le conduzcan á su conservación y desenvolvimiento... Los libros 

                                                 
36 Afirma que la fórmula de Ricardo que basa el valor en los gastos de producción “desgraciadamente 
es incompleta” (23) dado que no incluye riquezas naturales y supone competencia perfecta entre 
productores y consumidores, siendo cierto que los monopolios naturales artificiales son numerosos y 
variados.  



IX Encuentro Asociación Ibérica de Historia del Pensamiento Económico 

Valencia, España, 4-5 diciembre 2015 

 

Joseph Garnier en España              Hernández Andreu y Trincado 

sagrados y las tradiciones religiosas de todos los pueblos nos indican que pudo la 

humanidad haberse desenvuelto en una situación de perpetuo goce, en la cual fuese 

innecesario el trabajo; y la vida del Paraíso, que pudo ser el estado real y constante de la 

humanidad hase convertido en ideal á que todos aspiramos; pero entre tanto nuestra 

peregrinación en la tierra cambió de modo de ser, y el pan que comemos debe ser 

regado con el sudor de nuestro rostro. Dada esta condición de existencia, la ley del 

trabajo es general en el tiempo y en el espacio.” (Figuerola 1884, pp. 1-2).  

 

En este discurso, Figuerola sólo cita indirectamente a Smith apelando al “ilustre 

filósofo de Glasgow” (Figuerola 1884, pág. 7), pero nombra de manera directa a Say, 

Bastiat o Dunoyer como autores de gran relevancia. 

Garnier, además, compara la Economía Política con otras disciplinas como 

Derecho, Moral, Historia y filosofía, saberes en los que era versado y no fundamenta la 

Economía Política en un liberalismo individualista radical, ni en una concepción social 

extrema, sino en una suerte de realismo crítico. Otro de los autores que Garnier cita en 

Elementos es Humboldt, afirmando que era “el autor mejor informado hasta ahora” 

(Garnier 1848, 13). Humboldt era un reformador humanista de la Administración 

prusiana que sentaría las bases de la instrucción pública del estado siguiendo el ideario 

de Mirabeau y de la armonía natural. Humboldt insistía en los límites de la 

administración del estado a favor del pueblo. El estado debía proteger a los ciudadanos 

en el interior y defenderlos de los ataques exteriores pero pedía libertad para cada 

individuo, que “limitado únicamente por su capacidad, pueda desarrollar 

adecuadamente su propia individualidad” (Humboldt 1903-36, I, pág. 111). Temía que 

la educación estatal privilegiase siempre determinada modalidad lo que creía nefasto 

para la moral dado que el ser humano era sacrificado al ciudadano, moldeado por el 

estado. Humboldt insiste en el concepto de dignidad y verdad en la que el hombre, 

dentro de su libertad, debe establecer una relación entre su yo y su Naturaleza “lo más 

activa y armoniosa que sea posible” (Humboldt 1903-36, II, pag. 117). 
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El humanismo de Garnier se muestra también en la extensión de sus objeciones a 

la división del trabajo. A pesar de defender la especialización interna e internacional con 

los argumentos que plantearía Adam Smith, abunda en los problemas a que puede llevar 

un exceso de especialización: en primer lugar, con el argumento de Smith de que “el 

jornalero que nunca ha hecho más que levantar una válvula o fabricar la vigésima parte 

de un alfiler, pierde su inteligencia y su moralidad… pero es un error creer que una 

operación de este género ocasiona necesariamente el embrutecimiento, si el trabajador 

tiene algunas horas de solaz y un jornal regular” (Garnier 1848, 105). Pero en segundo 

lugar “Como el trabajo llega a hacerse extremadamente fácil, el jornalero de profesión 

puede para él ser reemplazado por el primer vago que se presente. Además, se encuentra 

fácilmente en otra parte una colocación análoga; se halla, con respecto al amo, en una 

dependencia tan absoluta como humillante y se disminuye el precio de la mano de obra 

sin que él pueda remediarlo” (ibid 108). Esta degradación, semejante a la que se 

producía en la idea denunciada por Marx del ejército de reserva, Garnier la intenta, sin 

embargo, paliar a través del control de la población y apela a la armonía natural entre 

trabajo y fabricante fomentada, además, por la división del trabajo. En este sentido, cita 

a Proudhon, La creación del orden en la humanidad (1843). Finalmente, Garnier se 

muestra favorable al progreso dado que “la invención de las máquinas sirve por lo 

mismo para realzar la dignidad humana” (ibid 110) en tanto que el hombre no tiene que 

convertirse en una clavija o un manubrio. “Las máquinas multiplican los productos 

intelectuales y emancipan el trabajo” (p. 152). Y “La falta de trabajo no es más funesta 

en los países donde no hay máquinas, que en aquellos en que las hay; lo que ocasiona la 

miseria de los pueblos no es los suplementos al trabajo de los brazos, sino el exceso de 

la población, la falta de industria y de actividad, la escasez de los capitales, una mala 
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administración, etc.” (p. 160). Garnier defiende la libertad de comercio, pero cuidando 

que el exceso de competencia no elimine las garantías para que el derecho del 

consumidor quede satisfecho (especialmente en profesiones de confianza, como 

médicos, farmacéuticos, procuradores, agentes de cambio, para las que Garnier exige la 

acción del gobierno a través del imperio de la ley).  

 

3.3. Debate de liberalismo-proteccionismo en España 

Pero, para la aceptación de Garnier, también es fundamental el estado de la 

cuestión sobre liberalismo-proteccionismo que haría su obra muy atractiva entre los 

economistas de la segunda mitad del siglo XIX. El debate sobre el librecambismo 

estuvo asociado a los cambios arancelarios de 1820, 1826, 1841, 1849, 1869 y 1891 

principalmente, que redujeron las prohibiciones tendencialmente hasta la de 1891 que 

las incrementaría. El principal proteccionista fue Eudald Jaumeandreu y muchos 

partieron de sus ideas para tendencialmente hacerse librecambistas por la influencia de 

la Escuela Economista (es el caso de Laureano Figuerola y Manuel Colmeiro). También 

sucedió al contrario, con librecambistas convertidos al liberalismo (como es el caso de 

Manuel María Gutiérrez y Antonio Cánovas del Castillo). Algunos se mantuvieron en el 

doctrinario librecambista ya desde los años treinta, como Pablo Pebrer, José Joaquín 

Moira, José Manuel Vadillo y Manuel Marliani. En esas fechas, la Sociedad Mercantil 

Matritense, fundada en 1844 y la Confederación Mercantil Española, fundada en 1845, 

desempeñaron un papel importante en la difusión de las ideas librecambistas (ver 

Perdices, 2003, pag. 165). 

Ya en los 40 aparecen escritos librecambistas de dos exiliados españoles en 

Londres, Manuel Marliani, De la influencia del sistema prohibitivo (1842), pero sobre 
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todo de José Manuel Vadillo, que escribe Breves observaciones sobre libertad y 

prohibiciones de comercio (1842) y Sumario de la España Económica de los siglos XVI 

y XVII (1843). En los 50, sin embargo, entra en escena la Escuela Economista, con Luis 

María Pastor, Manuel Colmeiro, Laureano Figuerola, Gabriel Rodríguez, José 

Echegaray, Segismundo Moret, José María Sanromá, Santiago Madrazo, Mariano 

Carreras, Benigno Carballo, los hermanos Juan Eloy y Leliz de Bona, Antonio Alcalá 

Galiano, Francisco Canalejas y Melchor Salvá. Éstos defendieron el orden natural, la 

propiedad privada, la competencia y un Estado mínimo basándose en Flórez Estrada, 

pero sobre todo en el inglés Richard Cobden y los franceses Say, Émile de Laveleye, 

Joseph Garnier, Antoine Auguste Walras y Frédéric Bastiat. El viaje de Cobden a 

Madrid, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada en 1846 (Almenar y Velasco 1987), la 

derogación de las leyes de granos por Robert Peel en 1846 y el tratado Cobden-

Chevalier de comercio entre Francia y Gran Bretaña en 1860, reafirmaron en sus ideas a 

los miembros de esta Escuela en España. 

De hecho, Garnier asistió al congreso de Economistas de Bruselas de 1847 

(Román 2003, 186) y al congreso internacional celebrado en la misma ciudad en 1856, 

al que también asistieron Rodríguez y Figuerola, como representantes del Ministerio de 

Fomento y Colmeiro como representante del Ministerio de Hacienda. También 

asistieron Echegaray, Quijano, Borrego, Guerrero y Gómez de Villaboa como delegado 

de la Sociedad de Ganaderos de España (Cabrillo 1982: 104). A raíz de ambos 

congresos se crea en España la Asociación Española para la reforma de los aranceles de 

Aduanas en 1859 bajo la presidencia de Luis María Pastor. En una sesión de la 

Sociedad libre de Economía Política celebrada el 3 de octubre de 1857 asistió un 

economista normalmente residente en Francia, Quijano, que intervino para felicitar a los 
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españoles por su difusión del librecambio y a su vez relatar la situación en la que se 

encontraba Francia. Garnier y Passy eran los encargados de mantener la escuela en 

Francia, aunque allí se hacía difícil como consecuencia de que la economía política se 

había hecho impopular por la difusión del socialismo37). Pero en España la situación 

era diferente. Carballo Wangüemert toma de la escuela economista francesa extractos 

que traduce textualmente de Garnier (Román 2003, 121) y Luis María Pastor, defensor 

de Bastiat (Román 2003, 104) y renovador de la administración pública (García Ruiz 

1996), cita a Garnier en relación a su defensa la libertad de comercio (Pastor 1856).  

Pero es que también, según Garnier la libertad de comercio debe ir unida a un 

cuidado de la administración del Estado, que no debe endeudarse en exceso, algo que en 

España también era una cuestión de gran calado. Así, Garnier (1848, pág. 398) cita, 

precisamente, a Flores Estrada y su Curso de economía política para criticar a los 

empréstitos públicos, que ocasiona al país un sacrificio mayor del que sufriría si el 

gobierno exigiese los fondos con una contribución y “Es causa de que los gobiernos 

existentes devoren los recursos de las generaciones futuras” (Garnier 1848, pág. 400). 

El Ministerio de Fomento fijó el manual de Garnier poco antes de la consolidación de la 

asignatura de Hacienda Pública a partir de 1858, de manera que posiblemente su visión 

del derecho administrativo y la deuda también afectarían a esta consolidación. 

Esta exigencia de responsabilidad del estado, cuyo endeudamiento endémico en 

España obligó al estado a desamortizar la tierra con objetivos puramente recaudatorios o 

a hacer continuas renuncias y bancarrotas, también va unida a la exigencia de 

responsabilidad del banco central, que en España también quebró por la sobre-emisión 

de la deuda, los vales reales. Así, El Banco Nacional de San Carlos creado en 1782 

                                                 
37 Cfr. La Tribuna de los Economistas (1857, n 10, pp. 5-25), citado en Román 2003, 104. 
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había quebrado por la irresponsabilidad de sus gestores, en especial de Francisco 

Cabarrús, un comerciante francés que se vio obligado a monetizar la deuda pública y 

que fue procesado por sospecha de irregularidades. De ahí, la creación del Banco 

Español de San Fernando en 1829 con régimen de monopolio en Madrid y en 1844 del 

Banco de Isabel II, que también pudo emitir billetes en Madrid. En 1847 se fusionaron 

los dos bancos emisores de Madrid en el Banco Español de San Fernando, donde fue 

nombrado en 1849 gobernador el ex ministro de Hacienda Ramón Santillán que, entre 

1851 y 1856, llevó a cabo una labor de saneamiento financiero de la entidad. En 1856, 

así, el banco madrileño se pudo llamar Banco de España, a pesar de que operaba solo en 

Madrid, Valencia y Alicante y se seguían manteniendo bancos emisores en, como 

Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valladolid o Santander desde 1856-1874. 

A partir de los años setenta la Escuela Economista pierde fuerza en España, a 

pesar de la defensa del librecambismo realizada por Gabriel Rodríguez, de la 

participación de la Asociación para la Reforma de Aduana en el Congreso Mercantil de 

1886 y de las intervenciones de Figuerola a favor del librecambismo o del apoyo de los 

miembros de la Escuela krausista, como Francisco Giner de los Ríos o Gumersindo 

Azcárate, a la doctrina favorable a la libertad. Pero durante la Restauración se estaba 

produciendo un viraje proteccionista protagonizado por Cánovas del Castillo. La crisis 

agrícola de finales del XIX había despertado actitudes proteccionistas en varios países 

europeos que rompieron con el optimismo de mediados de siglo. En particular, sucedió 

en Francia, cuyo mercado casi se había cerrado al vino español, aunque también estaban 

los ejemplos de Alemania y Estados Unidos, que eran naciones proteccionistas de éxito. 

Todo ello, llevó a que en el terreno de las ideas también las influencias librecambistas y 

de los autores franceses se vieran mermadas. Los intereses de la industria textil y el 
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metal y de los agricultores cerealistas, y también los intereses de la Hacienda pública, 

pues la renta de aduanas fue en el primer tercio del veinte uno de los principales 

impuestos por recaudación (Serrano Sanz 1991), ganaron la partida a los exportadores 

agrícolas, que fueron los perjudicados. Todo ello generó importantes tensiones en 1906 

y luego 1922, cuando se reclamaba la firma de tratados comerciales liberalizadores 

(Serrano Sanz 2011). Sólo más adelante, ya Francisco Javier Jiménez y Pérez de 

Vargas, recomendaría el tratado de Garnier en su Sumario de las explicaciones de 

Economía Política arreglado al programa del señor Doctor D. Francisco Pérez de 

Vargas, Marqués de la Merced, Catedrático de la asignatura en la Universidad Central 

(1912). 

 

3.4. Los Elementos de Economía Política (1848) 

Esta traducción elaborada por Eugenio de Ochoa, Oficial del Ministerio de 

comercio, instrucción y obras públicas, es una obra adoptada para texto por el Consejo 

de Instrucción Pública. Publicada en Madrid por la imprenta y librería de la publicidad a 

cargo de M. Rivadeneyra en 1848, contiene una serie de advertencias del traductor que 

son significativas. Ochoa afirma querer acomodar al lenguaje usual de la época los 

términos técnicos de la ciencia, apartándose de las locuciones tomas demasiado 

servilmente del francés. Afirma que el lector advertirá ligeras innovaciones “que me he 

atrevido a adoptar en nuestro naciente lenguaje económico. La claridad en los términos 

es el primer elemento de la claridad en las ideas, y una condición esencial para que estas 

lleguen a popularizarse” (Garnier 1848, XII). Por ello, “l’offre et la demanda” lo traduce 

por “la oferta y el pedido” porque, dice, demanda en castellano no significa lo mismo. 

El traductor dice “Ninguno de nuestros comerciantes ha dicho jamás: “Voy a hacer una 
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demanda de lienzos a la Coruña, de harinas a Santander, etc, sino: “Voy a hacer un 

pedido de lienzos” (Garnier 1848, XI). Sin embargo, y aunque pueda ser cierto en la 

expresión coloquial, la ciencia económica ha preferido “demanda” para una demanda 

global de los comerciantes. Lo mismo sucede con salaire: Ochoa dice que en el lenguaje 

usual “solo reciben salario los criados de servicio, para los demás estados y profesiones 

tenemos distintos términos, y sobre todo el genérico y muy significativo de retribución, 

propuesto por M. Rossi” (Garnier 1848, XII) En el punto de la concurrencia, sí es 

correcta la traducción de concurrence por competencia. 

 

4. CONCLUSIONES 

Este artículo intenta revalorizar la obra de Joseph-Clément Garnier (1813-1881) 

que logró, gracias a la sencillez del lenguaje, una amplia difusión entre los economistas 

españoles del siglo XIX, manteniendo el rigor y la capacidad crítica respecto a la 

economía clásica Ricardiana, con su defensa del valor utilidad o su crítica a la ley de 

Say. Garnier se inscribe, además, en la tradición francesa que consideraba al empresario 

como elemento dinamizador de la economía y, por ello, Schumpeter destaca su obra. 

También, en el ciclo económico, Garnier aúna una visión del ciclo basada en la 

demanda de consumo, como Malthus, o en el exceso de ahorro, como Sismondi, 

poniendo en el centro del análisis de la moneda a la persona de cualquier lugar o 

nación. Efectivamente, según Garnier, la economía demuestra que los pueblos están 

interesados en la prosperidad de los otros pueblos. Garnier intenta analizar el trabajo y 

las máquinas buscando una mejora material y espiritual del ser humano: para él, ningún 

trabajo es improductivo, e intenta evidenciar que la teoría no avala un conflicto entre 

salarios y beneficios, lo que le lleva a defender, con Walras, una teoría de los precios de 
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los factores obtenidos bajo condiciones de mercados independientes. Así, Garnier da 

importancia a los individuos que administran más que a procesos ciegos de la economía 

e identifica una óptima gestión bancaria con la experiencia de los gestores que, a través 

de su buen hacer, resuelven el difícil problema de la incertidumbre. Todo ello, 

asumiendo la obligación de la autoridad de vigilar que esas operaciones se realicen con 

responsabilidad suficiente. 

Hemos visto también que la teoría de Garnier se parece bastante, y se distingue 

bastante, de la de John Stuart Mill y que las diferencias son, precisamente, las que hacen 

aceptable la teoría de Garnier en un país como España. Ambos se asemejan en su 

metodología hipotética y en algunas críticas de la Ley de Say o su replanteamiento de 

las teorías maltusianas, pero se diferencian en sus filosofías antropológicas. El 

utilitarismo de Mill le llevan a defender teorías contradictorias, como el individualismo 

y el socialismo; o el librecambismo y la teoría de la industria naciente – ésta última, la 

utilizarían los proteccionistas como principal argumento para incrementar los derechos 

de aduanas. Sin embargo, Garnier, al basarse como los capitalistas manchesterianos en 

la doctrina de Say, era partidario del librecambismo sin fisuras. Así, la influencia de 

Garnier iría en una dirección clara de apoyo a la libertad, y por ello las traducciones 

castellanas de sus Elementos coinciden con el auge del librecambismo en España y con 

los intentos de racionalización de la Hacienda que intentaron convertirla en un 

instrumento para el bien común en vez de buscar el bien de los propios dirigentes. De 

hecho, Mill no fue reconocido en España hasta 1875, precisamente cuando las doctrinas 

proteccionistas estaban empezando a calar tanto en España como en el mundo.  

Por otra parte, Mill era percibido por los españoles como poco aceptable desde 

el punto de vista filosófico. El racionalismo prevalente en los economistas españoles y 
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el hecho de que Mill fuera acusado de ateísmo, así como su utilitarismo basado en una 

suma de placer y dolor individual, le hacían poco atractivo para los autores españoles. 

Sin embargo, el utilitarismo de la regla de Garnier no quebraba sus principios 

racionalistas, y sus ideas humanistas serían de fácil aceptación en España. Así, Garnier 

considera a Humboldt el autor mejor informado hasta ahora, y no ha de olvidarse que 

este era un reformador humanista de la Administración prusiana que insistía en los 

límites de la administración del estado a favor del pueblo basado en la armonía natural. 

El humanismo de Garnier se muestra también en la extensión de sus objeciones a la 

división del trabajo y en su explicación de la degradación o emancipación que creaba la 

introducción de máquinas en la moral de los hombres.  

Por todo ello, la obra de Garnier fue adoptada como texto de enseñanza 

académica en España en 1846 especialmente en la Facultad de Jurisprudencia donde sus 

ideas sobre la administración del estado calarían mucho. Garnier, así, es citado por 

Carballo Wangüemert o por Luis María Pastor, defensor de Bastiat y renovador de la 

administración pública, e influiría en la consolidación de la asignatura de Hacienda 

Pública a partir de 1858. 
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