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Hoy nadie pone en duda que la publicación en Londres en 1776 de An Inquiry into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations de Adam Smith constituyó un momento 

cumbre de la Economía Política de la Ilustración europea. Aunque fruto maduro de la 

fértil Ilustración escocesa, la obra se insertó muy pronto en el intenso proceso de 

circulación de las ideas político-económicas que venía produciéndose desde los años 

cincuenta y sesenta del siglo XVIII en todo el continente europeo. A través de vías 

diversas -la traducción, el resumen o la reseña, pero también el plagio o la refutación-, la 

obra traspasó muy rápido las fronteras de las naciones y se convirtió en un texto de 

referencia entre las elites intelectuales y políticas europeas en las décadas de tránsito del 

siglo XVIII al XIX. De una u otra manera, con una mayor o menor intensidad, España se 

hizo pronto presente en la geografía que dibuja la impresionante diseminación 

internacional que conoció al poco de ser publicada la Wealth of Nations. La sesión que se 

propone trata de reconstruir algunas de las vías a través de las cuales se produjo la plural 

recepción, diseminación y adaptación de la Wealth of Nations en España. Su período de 

análisis se ciñe a 1780-1840. Recorre, por tanto, las seis décadas transcurridas desde los 

primeros testimonios de la llegada de la obra a España hasta el período en que dio inicio 

a su lento declive como texto de referencia cardinal y de influencia activa para las elites 

intelectuales y políticas españolas.  
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La sesión aspira a renovar los análisis parciales ya existentes sobre la presencia de la 

Wealth of Nations en España. Esta aspiración se fundamenta en tres motivos principales. 

En primer lugar, algunos de los análisis existentes en la actualidad poseen varias décadas 

de antigüedad y requieren por tanto de una revisión ajustada a los avances recientes de la 

historiografía smithiana y, más en general, de la Ilustración escocesa. En segundo lugar, 

la investigación reciente ha ido alumbrando nuevos ámbitos, nuevos autores y nuevos 

tópicos en que se hizo presente la obra de Smith y fue activamente utilizada; ámbitos, 

autores y tópicos no considerados en los estudios existentes en la actualidad. En tercer 

lugar, y por último, el estado actual de la historiografía no ha acometido hasta la fecha de 

manera sistemática el estudio de fuentes que, aunque de naturaleza supuestamente 

secundaria, desempeñaron un papel fundamental en la recepción y la diseminación de las 

ideas smithianas en España; tal es el caso de la prensa periódica, las enseñanzas 

universitarias o los debates parlamentarios. 

La sesión que se propone aspira a los tres objetivos siguientes. En primer lugar, la 

reconstrucción de algunas de las versiones significativas que conoció la magna obra de 

Smith en castellano, realizadas bajo la forma de traducciones, completas e incompletas, 

resúmenes, plagios y otros formatos similares, atendiendo tanto a las fuentes impresas 

como a las manuscritas. En segundo lugar, revisar los canales a través de los cuales la 

Wealth of Nations llegó a España, prestando una particular atención a la positiva 

influencia que pudieron ejercer fuentes indirectas e interpuestas, provenientes 

principalmente de Francia. En tercer lugar, la sesión se detiene también en la influencia 

y la adaptación de la Wealth of Nations a los diferentes contextos en que fue recibida, en 

cuestiones como la prensa periódica, los debates parlamentarios y otras formas de 

(pre)institucionalización política similares. Al mismo tiempo, la sesión aspira a delinear 

las convergencias, divergencias o refutaciones de la obra de Smith en los diferentes 

contextos de recepción. También trata de delimitar cuál o cuáles de los cinco libros en 

que se estructuró la obra fueron los auténticamente influyentes y, con ello, si esa 

recepción estuvo marcada por el interés que suscitaban sus innovaciones en el ámbito de 

la teoría económica o, más bien, si fue primordialmente política. Y, en ese mismo sentido, 

establecer sus auténticas marcas identitarias en la configuración del primer liberalismo 

español. 
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COMUNICACIONES 
 

 

 

STONE, John (Universitat de Barcelona, España, john.stone.bcn@gmail.com ), 

Smith, Geddes, and the Formation of a Scots Enlightenment Library in 

Enlightement Spain. 

 

Students of Campomanes's career have long been aware of a partial manuscript translation 

of The Wealth of Nations, undertaken at Campomanes's behest at the Royal Scots College 

(RSC) in Valladolid as early as 1777, and almost certainly the work of the RSC's 

principal, John Geddes. To the fragments already known to historians, at the Fundación 

Universitaria Española, I wish to add further drafts in the same hand, held in another 

archive, including a incomplete draft of Smith's "On Colonies".  In this talk, I also wish 

to consider the RSC library as a determing factor in making the commission Geddes's 

rather than turning to other English-knowing individuals at Court and in Campomanes's 

circle. Refounded in the 1770, the  RSC benefited, intellectually, from Geddes's belief 

that Scottish Catholic emancipation would come when priests were perceived as abbés, 

not Jacobites: Accordingly, students and masters at the RSC could turn to recent editions 

of works by Adam Ferguson, David Hume, Francis Hutcheson, James Beattie, Thomas 

Reid, and John M'Farlan. I will pay particular attention the RSC's stock of London and 

Edinburgh periodicials, and thus Geddes's access to Smith's earliest reception in British 

review culture.  

 

PISANELLI, Simona (University of Salento, Italy, 

simona.pisanelli@unisalento.it), El papel de Condorcet en la difusión de la 

Wealth of Nations en España. 

 

El objetivo de esta contribución es analizar el papel efectivo desempeñado por el Marquis 

de Condorcet en la difusión en España de la Riqueza de las Naciones de A. Smith. En 

1957, en su famoso ensayo sobre la difusión de la Wealth of Nations en España y América 

Latina, R. S. Smith señaló a Condorcet como el “un-doubtely” autor del extracto en la 

Bibliothèque de l’homme, en la que se presentaba una selección notable de fragmentos de 

la obra del economista escocés. Esta información ha sido considerada válida por la 

literatura posterior. Además, adicionalmente, parece confirmada por el título del resumen 

de la Riqueza de las Naciones publicado en España, en 1792, por Martínez de Irujo: 

Compendio de la obra inglesa intitulada ‘Riqueza de las naciones’, hecho por el Marques 

de Condorcet. Sin embargo, esta contribución pone en duda la autenticidad de esta 
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reconstrucción. Se parte del hecho de que la versión francesa de la síntesis de la Riqueza 

de las Naciones publicada en la Bibliothèque de l’homme no puede atribuirse con certeza 

absoluta a Condorcet. Por otra parte, es verdad que el Compendio realizado por Irujo 

sigue exactamente el artículo publicado en la Bibliothèque de l’homme (salvo algunos 

cambios, obligados para evitar la censura de la Inquisición española); pero no lo es menos 

que una comparación sistemática del artículo de la Bibliothèque con la traducción 

completa de la Riqueza de las Naciones por Roucher revela que este ultimo, y no 

Condorcet, fue el autor del compendio francés. Condorcet pudo quizás haber 

seleccionado las piezas publicadas en el periódico francés, sin embargo, tampoco esta 

hipótesis está confirmada: no debe de olvidarse que “le Marq. de Condorcet” fue sólo uno 

de los editores de la Bibliothèque, en la que también colaboraron “M. de Peysonnel, M. 

Le Chapelier et autres gens de lettres”. 

 

VALLES, José Manuel (IES, España, anaxildes@yahoo.es), Vicente Alcalá-

Galiano y Adam Smith: la Economía Política al servicio de la política económica. 

 

El prestigioso ilustrado segoviano y Secretario de la Sociedad Económica Segoviana 

Vicente Alcalá-Galiano fue autor de una de las primeras traducciones en lengua española 

de la obra de Adam Smith, centrada especialmente en su libro V. En esta contribución se 

repasa el contenido de esa versión y se ilustra el contexto histórico dentro del cual la obra 

de Smith fue incorporada y usada como un armazón teórico para el apoyo de las reformas 

fiscales promovidas por el Ministro de Hacienda Pedro de Lerena a partir de 1785. Junto 

a ello, se subrayan las diversas cuestiones inspiradas por Adam Smith e introducidas por 

Vicente de Alcalá-Galiano en sus propios escritos en tres momentos claves de su 

trayectoria vital y de la Ilustración tardía española: 1787, 1789 y 1810. 

 

DE HOYOS, José Carlos (Université Lumière Lyon 2, France, 

jose.carlos.de.hoyos.puente@univ-lyon2.fr), La creación del vocabulario 

económico en lengua española durante el siglo XVIII: la traducción de Alonso 

Ortiz de la Wealth of Nations de Adam Smith. 

 

Tomando como punto de partida la traducción de José Alonso Ortiz de la Wealth of 

Nations de Adam Smith, publicada en 1794 en Valladolid, bajo el título de Investigación 

de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, a través de esta contribución nos 

proponemos analizar las trayectorias lexicográficas e históricas de diversas nociones de 

la Economía Política de la época en que vio la luz la traducción. Nuestro objetivo es 
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analizar el léxico terminológico de la versión de Alonso Ortiz y su presencia en la lengua 

del siglo XVIII. Para ello, nos serviremos de diversas investigaciones en historia de la 

lengua española, principalmente los trabajos de Cecilio Garriga Escribano (1996) y 

Gómez de Enterría (1990, 1996), así como de instrumentos numéricos de la Academia de 

la Lengua Española (RAE) útiles para la creación de un nuevo diccionario histórico del 

español, en concreto, el CDH (Corpus del Diccionario Histórico) y el NTLLE (Nuevo 

tesoro lexicográfico de la lengua española). 

 

ASTIGARRAGA, Jesús (Universidad de Zaragoza, España, 

astigarr@unizar.es). Adam Smith en España (1780-1820): ¿una cuestión de 

teoría económica o de política económica? 

 

A partir de los años ochenta del siglo XVIII España se transformó en un terreno muy fértil 

en la recepción de las ideas de la Riqueza de las Naciones de Adam Smith. Junto a un 

intenso proceso de traducción y de diseminación de esta obra, siguiendo tanto el texto 

original como las versiones francesas de Condorcet o Garnier, tuvo lugar un no menos 

significativo proceso de utilización y de aplicación de sus ideas por parte de los ilustrados 

y liberales españoles. En esta contribución se pone en énfasis en esta segunda cuestión. 

En ella se realiza una medición del impacto que tuvo la obra en España a través de las 

citas que la obra generó en la literatura económica y la prensa del período previo a las 

cortes del Trienio liberal (1820-1823). El objetivo último de este análisis es valorar el 

dispar grado de influencia que conocieron los cinco libros que componían la Riqueza de 

las Naciones. La interpretación actual subraya la prioridad de las ideas teóricas de Adam 

Smith; sin embargo, en realidad, pudieron ser notablemente más influyentes sus 

recomendaciones económicas y hacendísticas sobre política económica agrupadas, en 

particular, en sus tres últimos libros. 

 

USOZ, Javier (Universidad de Zaragoza, España, jusoz@unizar.es), La 

Economía de Adam Smith en las Cortes de Cádiz (1810-1813). 

 

Las Cortes Generales y Extraordinarias que promulgaron la primera Constitución en 

España abordaron un buen número de cuestiones económicas, tanto, en general, respecto 

a la configuración del Estado y de la sociedad, como, más concretamente, respecto a la 

actividad económica de las autoridades y de los individuos, a través una doble vertiente, 

hacendística, por un lado, y de fomento del comercio y de los sectores productivos, por 

otro. En todas las vertientes mencionadas está presente la visión de la Economía política 
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británica, con su aportación más señera, la Riqueza de las naciones (1776) del pensador 

escocés Adam Smith. Ideas como las de "interés individual", "sagrado derecho de 

propiedad", "armonía del interés del Estado y del interés individual" están presentes en 

los debates de las Cortes y recogidas en las detalladas actas del Diario de Sesiones de las 

mismas, a la hora de configurar las instituciones del Estado liberal y de reformar aspectos 

de la vida socioeconómica como la Hacienda pública, el libre comercio de granos, la 

política arancelaria, la derogación de los señoríos o la liberalización del comercio 

colonial. El objetivo principal de esta contribución consiste, por tanto, en analizar las 

huellas que el prestigioso libro de Smith dejó en los debates parlamentarios gaditanos. 

 

ZABALZA, Juan (University of Alicante, Spain, zabalza@ua.es), Adam Smith in 

the political and intellectual debates during the ‘Trienio Liberal’ and the exile.  

 

After six years of absolutism that suppressed the Cádiz Parliament and Constitution in 

1814, a new period was inaugurated in 1820 when the King finally signed up, as a result 

of a military coup, the Constitution. During this period known as the ‘Trienio Liberal’ –

the three years time liberal period (1820-1823)- the Parliament was restored and 

developed the liberal principles established in the Constitution. In 1823, French troops 

invaded Spain to restore absolutism and many liberals exiled in London where they 

developed a productive intellectual activity. This contribution analyses the influence of 

Adam Smith on two realms: the parliamentarian debates on issues related to commercial 

policy, monetary issues and public finances; and, on the other hand, in the writings of the 

liberals (journals, monographs, etc..) during their British exile.  

 

MENUDO, José Manuel (Universidad Pablo de Olavide, España, 

jmmenpac@upo.es), Las ‘lecturas’ de la Riqueza de las Naciones de 

Adam Smith por parte de los economistas españoles (1820 -1840). 

 

Aunque la recepción de las ideas económica en la primera mitad del siglo XIX en España ha sido 

dominada por la trasmisión francesa —de hecho, el periodo ha sido denominado “la era de Say”— 

la Riqueza de las Naciones estuvo presente en estas décadas. Esta contribución realiza una 

revisión sistemática de las obras económicas publicadas por autores españoles, entre 1820 y 

1840, para analizar las “lecturas” nacionales de la Riqueza de las Naciones. Inicialmente nos 

preguntamos por las fuentes de recepción, una vez popularizados los resúmenes y las traducciones 

parciales. También pretendemos delimitar qué libros, de los cinco en que se estructuró la Riqueza 

de las Naciones, fueron más influyentes al objeto de conocer las cuestiones o problemas donde 

Adam Smith tuvo mayor presencia. Finalmente, nos preguntamos si el pensamiento de Adam 
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Smith había sido vinculado a alguna escuela, corriente o grupo de autores y los criterios de esta 

vinculación. 

 


