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Este trabajo se inserta en el marco de la investigación sobre la aparición de las políticas 

redistributivas en España desde el punto de vista del pensamiento económico, y 

concretamente desde un enfoque relativamente novedoso que estudia los procesos de 

institucionalización de la economía política en las sociedades occidentales. Estos  

procesos, a través de los cuales la economía política se constituye en un cuerpo de 

conocimientos independiente dentro de las ciencias sociales, se aceleraron durante el 

último tercio del siglo XIX en casi todo Occidente. Junto a los tres frentes tradicionales 

de análisis (los estudios superiores de economía y hacienda pública, la creación de 

asociaciones de economistas, y la edición de revistas especializadas), el estudio del 

papel de la economía política en los parlamentos nacionales (el rol de los parlamentarios 

economistas y el análisis de los debates de contenido económico) se ha destacado como 

un episodio importante de la institucionalización de la economía. 

 

Es en este último punto en el que este papel trata de aportar su contribución: un estudio 

del papel del pensamiento económico en el debate parlamentario sobre la conveniencia 

de introducir la progresividad en el impuesto de sucesiones en el sistema fiscal español, 

celebrado en el invierno de 1900. Esto se concretaba en una propuesta para incorporar 

tarifas progresivas (muy modestas) en el impuesto que gravaba las transmisiones por 

herencia, la cual estaba incluida en el amplio programa de reformas fiscales del ministro 

de Hacienda conservador Raimundo Fernández Villaverde para los presupuestos del 

estado del año 1900. Dicho debate se celebró en el marco de las larguísimas discusiones 

parlamentarias que siguieron a este plan. Su interés radica en que fue la primera 
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discusión parlamentaria profunda acerca de la cuestión de la progresividad en España, 

un instrumento esencial de política fiscal redistributiva. Este debate trascendió la mera 

reforma del impuesto de sucesiones y se centró en la cuestión de la idoneidad de la 

progresividad como herramienta de justicia fiscal y su introducción en el sistema 

impositivo nacional.1 Pero además, podemos sospechar que detrás de un debate más o 

menos técnico acerca de los instrumentos fiscales más adecuadas para acercarse al 

objetivo de justicia en el sistema fiscal, se escondía la inquietud de muchos 

parlamentarios ante el avance de las opiniones que defendían una reforma del sistema 

impositivo que consistiría en el abandono de la vieja imposición de producto, resultado 

de la reforma de 1845, y la adopción de la personalización fiscal, que conduciría tarde o 

temprano a la instauración de un impuesto personal sobre la renta. 

 

Aunque no puede perderse de vista que se trata de un debate político (por lo que las 

ideas económicas exhibidas están al servicio de intereses superiores), merecen 

destacarse algunos hechos interesantes. En primer lugar, los parlamentarios que tomaron 

parte en este debate eran especialistas: gran parte de ellos fueron o serían 

posteriormente ministros de hacienda, en gabinetes liberales o conservadores.2 Se trata, 

por tanto, de un debate para “expertos”. En segundo lugar, casi todas las posturas en el 

debate fueron sostenidas por los parlamentarios economistas acudiendo a teorías fiscales 

y a autoridades doctrinales (igualmente se hacía referencia a los autores que sostenían 

las ideas contrarias). Esta continua referencia a autores económicos debe ponerse en 

relación con el primitivo estado de la institucionalización de la economía política en 

España como disciplina científica, que hemos mencionado más arriba. De esta manera, 

los “expertos” demostrarían la solidez de sus afirmaciones y su dominio de esta ciencia 

en ciernes. Ningún autor español fue citado en los debates. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La altura doctrinal de este debate fue señalada por algunos diputados, por ejemplo Azcárate, Laiglesia 
(presidente de la comisión de presupuestos) y Gamazo. Diario de Sesiones del Congreso (en adelante 
DSC), 1899-1900, n. 119, 4058 y 4073 y n. 120, 4093.  
2 Este es el caso de los liberales López Puigcerver, Gamazo, Suárez Inclán y Canalejas, y de los 
conservadores Bergamín y el propio Villaverde. En las filas liberales intervino además Moret, con su 
impresionante currículum en la administración. 
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La propuesta de impuesto progresivo sobre las herencias de Villaverde 

 

La reforma de Villaverde fue proyectada en 1899, con el primer objetivo de lograr 

equilibrar los presupuestos del estado, problema endémico de la Hacienda española. 

Según pensaba Villaverde, las condiciones políticas impedían una reestructuración 

profunda del sistema financiero público, por lo que optó por un plan para reforzar el 

sistema de impuestos directos de producto heredado de 1845, aunque introduciendo 

novedades importantes: se suspendía la amortización de la deuda y se reducía su interés 

efectivo a través de un impuesto sobre sus rendimientos del 20%. Se establecía además 

un nuevo impuesto directo, el impuesto de utilidades de la riqueza mobiliaria (con el fin 

de traer a imposición nuevas actividades que permanecían exentas), y varios indirectos 

sobre consumos específicos.3 

 

Otra de las medidas del plan de Villaverde era la reforma del Impuesto de derechos 

reales y transmisiones de bienes, que incluía la reforma del Impuesto de sucesiones. 

Ésta consistía en introducir tarifas impositivas progresivas aplicables a la parte alícuota 

que recibía cada heredero. Para cada categoría en que se dividía este impuesto, según el 

grado de parentesco del heredero con el finado, se establecían cinco tarifas. En la 

categoría más baja oscilaban entre el 1% y el 2,50% de la cuantía heredada; en la más 

alta, entre el 11% y el 13%. No existía un mínimo exento.4 La reforma del impuesto de 

sucesiones que proponía Villaverde era modesta dentro de un impuesto que aportaba 

poco al Tesoro. El impuesto de sucesiones suponía solamente el 2% del presupuesto de 

ingresos de 1900. Los tipos anteriores de este impuesto, reformado en 1896, oscilaban 

entre el 1% en sucesiones directas y el 9% para las sucesiones a terceros. Los dos 

ministros de Hacienda precedentes, el conservador Navarro Reverter y el liberal López 

Puigcerver habían establecido unos recargos transitorios sobre las tarifas originales que 

ascendían al  40%. Esta cuestión no era baladí en el debate político, pues las tarifas de 

                                                 
3 Las reformas fiscales eran sólo la primera fase del plan económico de Villaverde, que contemplaba la 
reconstitución de los servicios públicos, la desgravación de las actividades más recargadas y la inclusión 
de España en el sistema del patrón oro internacional. Solé (1999), 29-30. La reforma Villaverde ha sido 
estudiada con profusión. Algunas evaluaciones de la misma en Solé (1999), 25-28; Vallejo (1999), 67-69; 
Betrán (1999), 121; Fuentes Quintana (1990), 61-62; Martorell (1999), 75; y Comín (1988), 589 y 596. 
4 Las tarifas más bajas se aplicaban a las herencias entre ascendientes y descendientes legítimos, y 
oscilaban entre el tipo de 1% para porciones hereditarias no superiores a 10.000 ptas. y 2,50% para 
porciones mayores de 150.000 ptas. En el extremo contrario, las sucesiones a personas sin parentesco con 
el testador, los tipos oscilaban entre el 11% y el 13% para las mismas cantidades. DSC 1899-1900, n. 29, 
ap. 45, 9-11. 
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Villaverde resultaban mayores o menores relativamente dependiendo de si se tenían en 

cuenta los recargos transitorios, y así se hizo notar en la discusión.5 

 

La progresividad no era una novedad en el sistema fiscal español. Existían dos 

pequeños impuestos cuyas tarifas eran progresivas, el impuesto de sueldos y 

asignaciones (que aplicaba tarifas progresivas en los salarios de los empleados públicos 

civiles y militares) y el impuesto de cédulas personales, en que los tipos variaban según 

indicadores externos, tales como el alquiler pagado por la vivienda.6 Sin embargo, 

instaurar la progresión en un impuesto sobre la transmisión patrimonial era un paso 

mucho más importante, a pesar de la modestia de la reforma. 

 

El establecimiento de la progresividad fiscal ofrece dificultades, y las que plantearon los 

parlamentarios en 1900 coinciden con las que los hacendistas, aún 

contemporáneamente, discuten. La progresividad aparece como consecuencia del 

principio fiscal de la capacidad de pago, que surge con fuerza hacia 1880, cuando la 

equidad desplaza a la eficiencia como la principal base para la imposición. El postulado 

de equidad parece que queda mejor resuelto mediante este principio de capacidad, pues 

éste satisface tanto la equidad vertical como la horizontal. Desde J.S. Mill, este 

principio, que establece que establece que la carga fiscal se debe distribuir según las 

posibilidades de cada individuo, quedó asimilado a la igualdad de sacrificio, es decir, la 

carga fiscal debería implicar la misma pérdida de bienestar para todos los individuos. 

Obviamente, el problema es, definir “capacidad de pago” o “igual sacrificio”, y en la 

práctica, establecer cómo deben incrementarse los tipos cuando aumenta la capacidad de 

contribuir (que parece bien reflejada en la renta).7 El debate sobre esta cuestión y 

asuntos anexos es inacabable, y no existe un consenso universal. Neumark afirma que la 

progresividad es justificable en la teoría, pero no en la práctica; Slemrod, por su parte, 

concluye que “no sabemos cuál es el grado correcto de progresividad”.8 

                                                 
5 DSC 1899-1900, n.119, 4039. 
6 Hay también trazas de impuesto progresivos con anterioridad. Dos intentos importantes fueron los 
impuestos establecidos por la Junta Suprema Central en 1810 y por la Asamblea de Cádiz en 1911. Canga 
Argüelles (1833), 358-360. Obviamente, su vida fue efímera. 
7 Webber; Wildavsky (1986), 343. Pero Mill no creía que la igualdad de sacrificio necesariamente 
condujese al impuesto progresivo. Él era partidario de eximir una parte de la renta del impuesto y sujetar 
el resto a un tipo único. Mill (1987), 807-809. Musgrave también afirma que el principio de capacidad de 
pago no tiene por qué demandar necesariamente progresividad. Musgrave (1976), 211-219. 
8 Neumark, (1994), 189-197; Slemrod (1994), 1-4. Otras ideas sobre la progresividad y la forma de 
implementarla en Fuentes Quintana (1973), XXV-XXVI; Kay; King (1980), 203-204; Vickrey (1994), 
171-174; Stiglitz (2000), 476-479. 
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Las ideas acerca de la progresividad fiscal en el parlamento 

 

Durante la discusión parlamentaria, el proyecto de reforma del impuesto de sucesiones 

de Villaverde fue apoyado por la mayoría conservadora y el grupo republicano. Frente 

al proyecto se situó la minoría liberal y algunas disidencias conservadoras. El hecho de 

encontrarnos ante un debate político hace que se deba proceder con cautela, ya que los 

parlamentarios participantes adecuaban sus discursos y referencias ideológicas al 

objetivo político de persuadir para lograr la aprobación o defección de este proyecto. 

Esto se plasmará en una circunstancia parlamentaria relativamente inusual: 

conservadores y republicanos apoyaban una medida en esencia redistributiva, 

permaneciendo los liberales en contra. 

 

La doctrina económica que sustentaba las ideas de los parlamentarios economistas 

procedía de autores liberales, principalmente economistas franceses seguidores del 

pensamiento de J.B. Say, aunque algunos parlamentarios invocaron también las ideas de 

J.S. Mill. Estos autores – el armonista Bastiat, los hacendistas Garnier y Léon Say, y 

otros como Leroy-Beaulieu – en general defendían en sus obras la limitación de la 

intervención del estado en la economía, y descartaban cualquier acción estatal que no 

tuviese como objetivo la protección de los derechos económicos del individuo. La 

implementación de políticas fiscales que promovieran beneficio para alguna clase social 

quedaba por tanto descartada en sus doctrinas, con una salvedad: aquellas políticas que 

sirviesen para deshacer posibles tratos de desigualdad que otras podrían causar 

indirectamente.  

 

Una segunda fuente de legitimidad de las posiciones en el parlamento era la referencia a 

políticas implementadas por países del entorno. Pero estos argumentos eran fácilmente 

rechazables en la retórica parlamentaria, con la simple alusión a la especificidad del 

caso español que lo hacía imposible de comparar con el de otras naciones más 

desarrolladas. El caso más interesante era el británico, modelo de desarrollo fiscal, 

especialmente en relación con el establecimiento del impuesto sobre la renta, el tan 

conocido income tax. 
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Los ataques a la reforma progresiva del impuesto se sustentaron en los argumentos 

siguientes: la medida implica distribución de riqueza; no podía ser justificada como una 

disposición correctora, que subsanase la presencia de impuestos regresivos en el sistema 

fiscal en conjunto; ponía en riesgo la propiedad y la riqueza, base de la acumulación de 

capital y del desarrollo económico del país (según Gamazo es confiscatoria); y además 

las tasas de la progresión eran arbitrarias por naturaleza, y no tenían en cuenta las 

circunstancias particulares de los contribuyentes. En definitiva, todos estos argumentos 

hacían mención a la injusticia de la progresividad, por un lado, y al perjuicio que podía 

causar al desarrollo, por otro lado. Los ataques se centraban en la progresividad como 

sistema fiscal más que en el proyecto de Villaverde, cuyas características particulares 

apenas se mencionaron. 

 

Estas ideas se apoyaban principalmente en las obras de Leroy-Beaulieu y Léon Say, 

verdaderas guías de los economistas representantes del partido liberal. Sin embargo, el 

uso de las fuentes doctrinales no era correcto: Leroy-Beaulieu, defensor del impuesto 

proporcional, admitía un mínimo exento en impuestos sobre la renta y una cierta 

progresividad en el impuesto de inquilinatos. En ambos casos la progresividad no era 

real, sino aparente, pues servía para restaurar la proporcionalidad real perdida a causa de 

la acción de los impuestos indirectos. Léon Say admitía mayores desgravaciones para 

las rentas inferiores.9 Las políticas redistributivas, defendidas por Wagner y sus 

compañeros socialistas de cátedra, eran absolutamente desechadas, tanto por liberales 

como por conservadores, pues ambos grupos pensaban que la redistribución no se 

encontraba dentro de las atribuciones del estado.10 Los liberales, además, apoyaban sus 

argumentos en el mandato de la Constitución de 1876, que ordenaba que los ciudadanos 

contribuyesen a los gastos de las administraciones públicas “en proporción de sus 

haberes”.11 

 

                                                 
9 Para Leroy, los impuestos debían ser proporcionales, pues no era tarea del gobierno igualar el sacrificio 
de los contribuyentes. Leroy-Beaulieu (1906), 146 y 203-205; Léon Say (1886), 180-185 y 190-192; 
(1894), 366 
10 En esta dirección es curioso cómo algún liberal echa mano de la autoridad de Proudhon para defender 
su rechazo a la progresión fiscal. En todo caso, Proudhon sí rechazaba el impuesto progresivo, pero 
también el proporcional, que consideraba regresivo. Proudhon (1861), 171 y 185.  Wagner defendía la 
idea de que la igualdad fiscal se conseguiría imponiendo según la capacidad de pago del individuo tanto 
como fuera posible. En esta dirección, creía que debería implantarse un impuesto sobre la renta 
progresivo, además de distinguir las fuentes de renta a la hora de imponer. Wagner (1891), 889. 
11 Sánchez Agesta (1985), 60. Villaverde hacía sin embargo una interpretación mucho más laxa de este 
mandato. 
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Que conservadores y liberales en el parlamento se ubicaban en la misma línea de 

pensamiento económico lo prueba el hecho de que Villaverde y sus compañeros 

conservadores defendiesen su propuesta con las mismas fuentes doctrinales (Leroy-

Beaulieu y Léon Say, además de J.B. Say, Garnier y J.S. Mill)12. Villaverde incidía en 

una cuestión de principio: En efecto, la progresividad fiscal era rechazable como 

instrumento de redistribución, pues esta no debía ser función del estado, pero la reforma 

del impuesto de sucesiones que él patrocinaba no era progresiva, sino “progresional”, tal 

como la definió el hacendista liberal francés Garnier algunos años atrás. Por tanto, nada 

tenía que ver con la progresividad redistributiva de los socialistas.13 Según Villaverde, 

su proyecto se sustentaba en razones de equidad: No buscaba corregir la regresividad 

general del sistema causada por la acción de los impuestos indirectos, sino que, dado 

que el equilibrio presupuestario le obligaba a recargar las herencias con un 1,70%, había 

decidido establecer una leve progresividad para aliviar a las clases más pobres en aras 

de alcanzar la proporcionalidad real que mandaba la Constitución.14 Villaverde sostenía 

que su postura coincidía con la de J.S. Mill, quien aunque en general rechazaba la 

progresividad fiscal, la aceptaba para el impuesto de sucesiones. Frente a los temores de 

los liberales, la acumulación de capital en España no se podría ver mermada por la 

instauración de un impuesto que no suponía sino el 1,26% de la base imponible 

española según datos estadísticos de 1890.15 

 

Por tanto, decía Villaverde, no existía progresividad, sino “proporcionalidad 

progresional”, tal como la establecía Garnier (lo cual implicaría que la proporcionalidad 

pura era regresiva, pero Villaverde no lo dijo explícitamente). En definitiva, la 

justificación basada en esta proporcionalidad progresional, es decir, en una 

progresividad limitada, era débil y no podía convencer. El republicano krausista 

                                                 
12 J.B. Say fue quizá el principal economista liberal del siglo XIX que defendía la progresividad. Además 
de respaldar un mínimo exento equivalente a la cantidad de bienes necesaria para la subsistencia, creía 
que el único impuesto equitativo era el progresivo. Say (1966), 495. 
13 Garnier distinguió entre impuesto progresivo (aquel que contempla tipos progresivos rápidamente 
crecientes) e impuesto progresional (la progresión es mucho más lenta y se detiene en un máximo 
moderado). Defendía el impuesto progresional con el razonamiento de que la protección provista por el 
estado crece más rápido de lo que lo hace la riqueza. Garnier (1858), 25. Este impuesto progresional 
encaja perfectamente en el modelo de Villaverde. 
14 DSC 1899-1900, n. 118, 4029-4039. Villaverde demostraba una cierta falta de organización en las filas 
conservadoras en la defensa de su proyecto, pues contradecía así a su correligionario portavoz de la 
comisión de presupuestos, Fernández Hontoria, uno de sus pocos fieles entre los conservadores, quien 
sostuvo que el proyecto buscaba compensar la regresividad general del sistema.  
15 Esta afirmación la realizó el presidente de la comisión de presupuestos, Laiglesia. DSC 1899-1900, n. 
120, 4105-4112. 
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Azcárate fue el principal aliado parlamentario de Villaverde. Aunque ideológicamente 

podía situarse más lejos del liberalismo optimista francés y acercarse a autores más 

favorables a las políticas sociales gubernamentales como los socialistas de cátedra 

alemanes, cimentó sus argumentos nuevamente en las ideas de Leroy-Beaulieu y Léon 

Say, lo que completa la uniformidad de los economistas parlamentarios españoles, al 

menos en la arena política.16 Azcárate era favorable a la progresividad limitada como 

medida de alcanzar la verdadera proporcionalidad, pero mostró sus reticencias al 

proyecto de Villaverde porque éste no contemplaba un punto para él esencial: no existía 

el mínimo exento. Sin embargo, Azcárate era también contrario a las políticas fiscales 

redistributivas porque en su opinión, la redistribución de renta debía realizarse 

directamente a través de leyes, y no indirectamente mediante impuestos (éste era, a su 

juicio, el error de Wagner). Azcárate justificó su postura favorable a una progresión 

limitada en las doctrinas de Leroy y L. Say, quienes admitían algunas excepciones al 

sistema proporcional siempre como medida compensatoria del efecto causado por los 

impuestos regresivos sobre las clases más pobres. Pero las alusiones de Azcárate a 

Leroy eran erróneas, pues las excepciones que éste contemplaba no coincidían con el 

proyecto de Villaverde. 

 

Más allá de estas maniobras retóricas se extendían otras cuestiones. Canalejas las 

desveló al señalar que lo que se discutía no era una pequeña reforma, sino que se 

sentaran las bases para introducir la progresividad fiscal en España.17 Y Azcárate señaló 

que la presencia de progresividad en el impuesto de sueldos no había producido ningún 

debate parlamentario señalado, mientras que un impuesto que afectaba a la propiedad sí 

lo había generado. En definitiva, lo que de verdad se discutió en aquella semana entre 

enero y febrero de 1900 era si el sistema fiscal español introducía la técnica fiscal de la 

progresividad en un impuesto sobre la transmisión de la propiedad. La clase propietaria 

española, bien representada tanto en los bancos liberales como en los conservadores, 

temía esta maniobra. Los conservadores, como es natural, rechazaban de plano la 

                                                 
16 A pesar de una cierta afinidad ideológica, el rechazo explícito de las doctrinas de los socialistas de 
cátedra hecha en el parlamento, posiblemente pueda explicarse por el espanto que generaba en España 
cualquier mención al socialismo. Azcárate se situaba ideológicamente cerca del gran hacendista español 
de la época, Piernas Hurtado. Piernas no consideraba satisfactorio el impuesto progresivo en tanto en 
cuanto actuase como nivelador de fortunas. Sin embargo, consideraba que la presencia de tantos 
impuestos indirectos en el sistema español hacía necesario el impuesto progresivo compensador. Piernas 
(1900-1901), 312-313. 
17 Además Canalejas afirmaba que muchos conservadores temían el proyecto de Villaverde, no por las 
“cifras”, sino a causa del “sistema” que implantaba. DSC 1899-1900, n. 120, 4101. 
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iniciativa, pero se arriesgaban a provocar una crisis de gobierno, pues Villaverde había 

vinculado su presencia en el gabinete al éxito de sus reformas. 

 

Quedaría por resolver la cuestión de por qué Villaverde, del partido conservador, se 

empeñó en esta arriesgada apuesta, en el marco de una serie de reformas fiscales con 

medidas mucho más importantes cuantitativamente que el pequeño impuesto de 

sucesiones. Creemos que la respuesta puede estar en su plan de largo plazo de 

saneamiento fiscal español. Villaverde parece que era admirador del sistema del 

impuesto sobre la renta inglés, y aprobaría su instauración en España.18 El principio 

informador de la capacidad de pago llevaría aparejada la progresividad. Si esta ya se 

encontraba informando un impuesto sobre la propiedad, que afectaría por tanto a las 

mayores fortunas, restaría argumentos a los contrarios a su implantación. Por otra parte, 

aunque el planteamiento de la cuestión de la progresividad fue temprano en España, 

otros países la habían ya implementado o se encontraban en el camino de intentarlo, 

caso de Inglaterra y Francia, lo que constituía un gran apoyo argumental para Villaverde 

y sus aliados.19 

 

El proyecto de Villaverde fue finalmente aprobado en el congreso, pero no pasaría la 

tramitación en el Senado, donde Villaverde tan sólo pudo aceptar una exención para 

porciones hereditarias de hasta 1.000 ptas. En su haber queda, por tanto, el intento de 

introducir el sistema progresivo en la estructura fiscal española. Será el ministro Cobián 

quien en 1910 establezca efectivamente un impuesto de sucesiones con tarifas 

progresivas en todas sus categorías. 

 

 

                                                 
18 Solé afirma que Villaverde era un entusiasta seguidor del income tax inglés y que acarició la idea de 
introducirlo en España, aunque las dificultades que previó le hicieron desistir. Navarro Reverter, ministro 
de Hacienda entre 1895 y 1897 también reconoció el interés de esta idea, pero pensaba que su aplicación 
en España era imposible debido a las dificultades de gestión. Solé (1999), 25-28 
19 En Inglaterra, W. Harcourt ya había establecido en 1890 que la progresividad era un buen principio 
fiscal. En 1894, siendo ministro de Hacienda, introdujo tipos progresivos en el impuesto de sucesiones e 
intentó hacer lo mismo en el income tax, pero fracasó debido a la oposición del Board of Inland Revenue. 
Sabine (1966), 132-139. En Francia, Poincaré propuso la creación de un impuesto progresivo sobre las 
herencias en 1894, que fue aprobado por el Senado en 1898. Su aplicación quedó en suspenso hasta 1902. 
Comín (1996), 185, 189-191. Léon Say se opuso vivamente al proyecto de Poincaré. 
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Conclusiones 

 

El debate sobre la progresividad del impuesto de sucesiones mostró el divorcio entre las 

clases propietarias, temerosas del aumento de las cargas fiscales, y la voluntad de un 

ministro de Hacienda que intentaba modernizar el sistema fiscal español, probablemente 

más con fines de suficiencia fiscal que de justicia, con la redistribución como efecto 

colateral. Pero al mismo tiempo, las concepciones sobre la economía y la acción del 

estado en la misma que tenían los parlamentarios españoles jugaron un papel. El ideario 

del liberalismo español, cuya vertiente económica se fundamentaba en general en el 

liberalismo francés más extremo, rechazaba intervenciones estatales que fueran más allá 

del mantenimiento de los ejércitos, la administración y la defensa de los derechos 

individuales. Las fuentes doctrinales de las cuales bebían son, por tanto, autores 

franceses vulgarizadores de J.B. Say, con algunas menciones escasas y superficiales a 

J.S. Mill. La corriente de los socialistas de cátedra, pese a que podría situarse cerca de 

las posturas krausistas son rechazadas en el debate político, más por cuestiones de 

retórica política que por proximidad ideológica. Los diputados en los debates 

económicos tenían un perfil de “expertos” económicos, alejándose del mundo 

académico, como ya señaló Almenar, al contrario que al inicio de la Restauración, 

cuando una buena parte de los diputados economistas eran profesores universitarios, lo 

que pudo influir en la poca diversidad doctrinal que demostraron en los debates.20 En 

definitiva, en 1900 aún no se había producido el cambio en las fuentes ideológicas entre 

los expertos económicos españoles que en el parlamento debatían cuestiones 

económicas, lo que hacía difícil justificar movimientos hacia la aceptación de una 

mayor intervención del estado en la economía y menos aún, la implementación de 

políticas redistributivas. 

 

 

 

                                                 
20 Almenar (2005). 
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