
 

 

XIII Congreso Internacional de la AEHE 
Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo económico en perspectiva histórica 

Bilbao, 1-4 septiembre 2020 

 

 

 

Coordinadores 
 

Francisco Manuel PAREJO MORUNO (Universidad de Extremadura, España) 

fmparejo@unex.es 
 

 Esteban CRUZ HIDALGO (Universidad de Extremadura, España) 

 ecruzh@unex.es 

 

José Francisco RANGEL PRECIADO (Universidad de Extremadura, España) 

jfrangelp@unex.es 

 
 

Sesión 4. Controversias pasadas y presentes en la historia del 

pensamiento económico. Diferentes perspectivas, diferentes preguntas, 

diferentes soluciones 
 

 

La reciente crisis económica ha avivado el interés por una disciplina que desde mediados 

del siglo XX ha sufrido un continuado desplazamiento en su posición dentro de la 

Economía. En momentos de insatisfacción con el estado del arte, como el actual, la 

Historia del Pensamiento Económico sirve como repositorio de razonamientos 

económicos potencialmente útiles; un almacén de diferentes teorías abiertas a la 

controversia y al desarrollo de caminos muy dispares; y que, quizás por su naturaleza 

plural y diversa, ha funcionado como un refugio para la economía heterodoxa. 

A lo largo de la historia han existido toda una serie de controversias que aparecen 

intermitentemente cada ciertos años envueltas en nuevos ropajes, adaptadas a la situación 

del momento. Los efectos de las alzas en los salarios sobre las ganancias y el nivel de 

precio, de máxima vigencia hoy, ya preocuparon a David Ricardo a comienzos del siglo 

XIX; del mismo modo, la justificación del proteccionismo a las industrias nacionales, que 

es también de rabiosa actualidad, era un tema común en los autores mercantilistas y estaba 

también muy presente en la recepción de las ideas de Adam Smith a las circunstancias de 

países como España. Igualmente, controversias y discusiones en torno al precio justo en 

los escolásticos; el debate entre la Escuela Bancaria y la Escuela Monetaria; el 

Methodenstreit; o la controversia de las dos Cambridge son algunos ejemplos de 

razonamientos que nunca desaparecen por completo; y que dadas unas determinadas 

circunstancias sirven como inspiración para los debates actuales. 
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Con esta sesión pretendemos presentar los debates y controversias que son y siguen 

siendo relevantes para la disciplina económica. De las lecciones que podemos aprender 

de ellas; de la medida en que estos problemas se han resuelto o esperan solución; o 

también, del papel que tiene la Historia del Pensamiento Económico en el análisis 

económico o el estado actual de la misma. 

 

 

COMUNICACIONES 
 
 

ARAQUE HONTANGAS, Natividad (Universidad Complutense de Madrid, España), 

El nacimiento de la Ciencia de la Dirección Empresarial. 

 

En esta comunicación se analizan diferentes teorías que llegaron a configurar a la 

dirección de empresas como una ciencia, utilizando las obras de Schumpeter, Higgins, 

Drucker, Smiddy, McClelland, etc., las cuales confluían en la necesidad de preparar a las 

personas para dirigir empresas, dotándoles de los conocimientos necesarios, lo cual fue 

el germen de la creación de las primeras Facultades que se dedicaron a impartir estudios 

empresariales en España. 

El problema de cuál es el factor que determina el desarrollo económico de un país es 

complicado. Normalmente, establecer una causa especial para explicar una situación 

particular de desarrollo económico, o determinar el grado de desarrollo, lleva a un círculo 

vicioso. Como resultado humano, la situación económica de un país refleja muchas causas 

que se afectan y envuelven mutuamente. Pero si queremos avanzar y acelerar el desarrollo 

económico de un país concreto, tenemos que hacer un esfuerzo para aislar los diversos 

factores que pueden determinar su situación especial.  

 

CRUZ HIDALGO, Esteban (UEx, España); PAREJO MORUNO, Francisco 

Manuel (UEx, España); RANGEL PRECIADO, José Francisco (UEx, España), Las 

relaciones capitalistas no son cosas de dos: un tercero en discordia en la antinomia 

capital-trabajo. 

 

En esta comunicación haremos una interpretación materialista de la historia en torno a la 

evolución del crédito desde la edad moderna hasta hoy. Durante este periodo de la historia 

fueron creándose, en línea con los desarrollos de las relaciones sociales de producción 

que caracterizan el sistema capitalista, una serie de ingredientes institucionales esenciales 



 

 

para que el crédito de los comerciantes-banqueros fuese aceptado como medio de pago 

fuera de las redes de comerciantes.  

Ha sido habitual en las investigaciones sobre el surgimiento del capitalismo centrarse en 

la relación conflictiva entre el capital y el trabajo como sustancia característica del 

progreso del sistema capitalista. Analizaremos cómo las condiciones de existencia y 

continuidad de estas relaciones de producción específicas requieren de un tercer agente: 

el dinero. La naturaleza del dinero tiene importantes implicaciones para comprender su 

evolución, motivo por el cual su estudio es relevante para explicar las formas en las que, 

de manera no lineal, aparece, negando su forma anterior con cada momento o desarrollo 

posterior. Por último, expondremos cómo la teoría del valor requiere de una teoría del 

dinero coherente con las relaciones sociales de producción capitalistas diferente a la 

expuesta por Karl Marx y Rosa Luxemburgo. Resaltamos especialmente la naturaleza del 

dinero-crédito moderno como una unidad de cuenta cuya transferibilidad incorpora al 

Estado como deudor y que actúa como mecanismo impulsor para el desarrollo de las 

relaciones de producción capitalistas.  

 

FERNÁNDEZ DELGADO, Rogelio (Universidad Rey Juan Carlos, España), La razón 

de Estado y la ruptura del pensamiento económico castellano en el siglo XVII. 

 

El objetivo de esta comunicación es intentar explicar la ruptura que se produce en el 

pensamiento económico castellano a principios del siglo XVII. Fundando la explicación 

en las obras de Juan de Mariana y Sancho de Moncada, autores representativos del 

pensamiento económico castellano de finales del siglo XVI y principios del XVII, se 

demuestra que la filosofía política de Juan de Mariana contribuyó al progreso del análisis 

económico; por el contrario, las ideas adheridas al pensamiento económico de Sancho de 

Moncada contribuyeron negativamente a su desarrollo. Si bien es destacable el afán de 

Sancho de Moncada por la cuantificación, se puede apreciar en su obra un claro 

alejamiento de la teoría económica heredada. A este alejamiento contribuyó la razón de 

Estado pues le permitió, en el mejor de los casos, utilizar argumentos económicos alejados 

del análisis económico riguroso, cuando no, inverosímiles relaciones de causalidad. 

 

FONT VILLANUEVA, Cecilia (Universidad Francisco de Vitoria, España), Inflación 

en el siglo XVII. Juan de Mariana y John Locke. 

 

Desde el punto de vista monetario el siglo XVII español es sinónimo inequívoco de 

inflación. El descubrimiento de América se tradujo en una llegada masiva de metales, 



 

 

principalmente plata, que generó una subida sin precedentes de los precios castellanos 

(Hamilton 1975 y 1988, Cendejas y Font 2015). La estructura de la actividad económica 

internacional motivó que este fenómeno traspasara fronteras y se convirtiera en una 

situación común al resto de países europeos, que vieron como sus precios subían también. 

Pero este no fue el único problema. En Castilla la inflación se vio agravada con las 

sucesivas alteraciones monetarias a las que recurrió el Gobierno con objeto de cuadrar las 

maltrechas cuentas de la Corona.  

En Inglaterra la situación fue similar y la subida de precios que se produjo por efecto de 

la plata americana fue empeorada por la reforma monetaria que comenzó en la segunda 

mitad del siglo XVI en el fenómeno conocido como The Great Debasement (Brenner 

1962 y Challis 1967). Este proceso inflacionario se mantuvo hasta la mitad del siguiente 

siglo.  

Esta situación despertó el interés de distintos autores que trataron de explicar, desde el 

punto de vista teórico tanto la inflación como las alteraciones. Juan de Mariana, jesuita 

español nacido en Talavera de la Reina en 1536, dedicó a esta cuestión su famoso 

“Tratado y discurso sobre la moneda de vellón” publicado en 1609, en el que cuestionó 

la justicia de estas prácticas y el papel desempeñado en ellas por el soberano. Su crítica 

le valió la enemistad real y fue objeto de un duro proceso judicial desarrollado en su 

contra. Poco después, en 1668, en Inglaterra, John Locke, abordó esta misma cuestión en 

sus conocidos “Escritos monetarios”, en los que trató de poner el acento en los problemas 

que esta situación ocasionó a la economía inglesa del periodo. 

Ante esta situación el objeto del presente artículo tratará de comparar tanto la situación 

monetaria castellana e inglesa del periodo como las aportaciones de estos dos autores 

sobre esta cuestión, con el objeto de establecer si las explicaciones teóricas que dichos 

autores atribuyen a los problemas monetarios son coincidentes. Gracias a este análisis 

seremos capaces de establecer la conexión entre el pensamiento castellano y el inglés. 

Recientes estudios (Desmedt y Blanc 2010) han tratado esta relación desde el punto de 

vista de la falsificación de moneda. Nuestro análisis pretende ir más allá con objeto de 

incidir sobre la influencia que las ideas escolásticas castellanas tuvieron en la génesis y 

formación de las ideas monetarias inglesas.  

 

HERNÁNDEZ FRADEJAS, Fernando (Universidad de Valladolid, España), The 

debate of poverty in the School of Salamanca. 

 

The topic of my paper will discuss the famous debate about poverty among the members 

of the School of Salamanca. In particular, some figures of the Spanish Golden age (Juan 

Luis Vives, Domingo de Soto, Juan de Robles, Miguel de Giginta, Pedro de Valencia, 

Francisco de Osuna, Melchor Cano, Cristóbal Pérez de Herrera, Fray Luis de Granada, 



 

 

and others) discussed and theorized about the roots and causes of poverty. This problem 

was continuously dealt with by the legislation of the Middle Ages in an attempt to 

combat the undesirable consequences of alms, which were not generally distributed to 

the neediest but to the most audacious in their pleadings and implorations. At the end, 

the main question was to try to differentiate the real poor from the false ones, but it was 

not often achieved. Moreover, my paper proposal will study the diverse and famous 

“poor laws” in Spain prior to the seventeenth century, especially from the controversy 

over the prohibition of begging that Domingo de Soto and Juan de Robles originated in 

1545. The ultimate goal of my paper is to fill a gap in the field of the history of economic 

thought since it seems that there is not any unified and up-todate paper on this topic. It 

might be a different and interesting contribution to the conference. 

 

GALLEGO ABAROA, Elena (Universidad Complutense de Madrid, España), 

Tecnología y mercado de trabajo. El paro tecnológico como debate histórico. 

 

El desarrollo tecnológico y sus aplicaciones productivas presenta un debate continuo en 

la historia sobre las consecuencias para el crecimiento económico y para la evolución 

de la población activa: ocupada y desempleada. La comunicación se inicia con el debate 

de la cuestión de la maquinaria planteada por David Ricardo en la tercera edición de 

Los Principios de Economía Política y Tributación de 1821, donde se discute por 

primera vez la cuestión del paro tecnológico. El debate que aportan los economistas 

clásicos permite revisar una parte de la historia del siglo XX para reflexionar sobre las 

consecuencias de algunos avances tecnológicos importantes sobre el mercado de 

trabajo, a corto y a largo plazo. 

 

MOLINA DE DIOS, Ramón (Universitat de les Illes Balears, España), Friedrich List 

y la Historische Schule der Nationalökonomie: Economía política frente a teoría 

económica. 

 

 

PERDICES DE BLAS, Luis (Universidad Complutense de Madrid, España); RAMOS 

GOROSTIZA, José Luís (Universidad Complutense de Madrid, España), El debate 

sobre la despoblación y el éxodo rural a finales del siglo XIX y comienzos del XX: un 

episodio de una cuestión recurrente.  

 

 



 

 

PÉREZ MONTIEL, José Antonio (Universitat de les Illes Balears, España), Las 

controversias del capital como selección entre paradigmas. Anomalía, 

inconmensurabilidad y la piedra roseta del lenguaje neo-walrasiano. 

 

La teoría de la distribución neoclásica se fundamenta en la existencia de una relación 

monótona y negativa entre la remuneración del capital (la tasa de interés) y las técnicas 

de producción con una creciente proporción de "capital" por trabajador. Esto significa 

que, a partir de los datos que se toman como dados, la teoría puede determinar la 

distribución a través de funciones de oferta y demanda factoriales basadas en el principio 

de sustitución entre los factores productivos. Esta teoría tuvo que afrontar una 

considerable oposición (principalmente localizada en la Universidad de Cambridge, 

Reino Unido) durante las décadas de 1950 y 1960, en lo que se conoce como 

Controversias del Capital (en adelante, CCC). En este trabajo se intentará desplegar los 

argumentos encontrados en torno a la teoría del capital, con el fin de presentar el debate. 

 

SAN EMETERIO MARTÍN, Nieves (Universidad Rey Juan Carlos, España, 

nieves.sanemeterio@urjc.es), La ruptura en el pensamiento económico español en los siglos XVI 

y XVII: el dominio de los mares. 

 

Cuando se estudia el pensamiento económico español en los siglos XVI y XVII es 

frecuente realizar una separación entre los doctores escolásticos y los autores 

mercantilistas, algunas veces denominados como “arbitristas”. El objetivo de esta 

comunicación es llamar la atención sobre la ruptura en el pensamiento económico español 

en relación a un tema poco estudiado en el pensamiento económico de la época pero que 

constituyó una de las grandes controversias del siglo XVII: la relativa al dominio de los 

mares. En este sentido, podemos encontrar en la escolástica española autores como 

Francisco de Vitoria (1483 o 1486 -1546) o Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569) 

que utilizaron la teoría de la propiedad para defender la libertad de los mares al margen 

de que los intereses políticos y comerciales de su nación. Pero también, veremos que otros 

autores adecuaron su doctrina para el provecho político del imperio y construyeron una 

teoría en contra de las demandas de libertad en los océanos de las naciones rivales.  
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SÁNCHEZ LISSEN, Rocío; SANZ DÍAZ, Mª Teresa (Universidad de Sevilla, 

España), Economía social de mercado: la perspectiva de Eucken sobre el sector público. 

 

Con la reforma monetaria de 20 de junio de 1948, se inicia en Alemania la aplicación de 

un programa de política económica conocido con el nombre de Economía Social de 

Mercado (ESM). Las ideas de la Escuela de Friburgo, nacidas a mediados de los años 30 

del siglo XX, con la denominación de ordoliberalismo, suponen la base teórica de esta 

reforma. Los principios básicos, defendidos por esta Escuela, sobre el papel que debe 

desempeñar el Sector Público en una economía de mercado se encuentran dispersos en 

algunas obras de los autores seguidores de esa corriente de pensamiento, entre ellos 

Walter Eucken, Wilhelm Röpke y Alfred Müller-Armack. El objetivo de este trabajo es 

reunir y sintetizar los planteamientos realizados por W. Eucken sobre el funcionamiento 

del Sector Público en una economía de mercado, a través de sus aportaciones.   

 

 

 


