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La formación de un economista
El doce de diciembre de 1810 tomó posesión como diputado de 

las Cortes extraordinarias Juan Polo y Catalina, por entonces oficial 
quarto de la Secretaría de Hacienda de España en la que había servido 
desde seis años antes, tras haberse incorporado en 1802 a la Oficina de 
la Balanza.

Era aragonés, natural de Cabolafuente, un pequeño municipio de la 
provincia de Zaragoza cercano a la villa de Ariza en el que había nacido 
el 22 de julio de 1777.1 Formado en humanidades con los padres escola-
pios de Zaragoza, prosiguió en esta misma ciudad los estudios universi-
tarios de filosofía y jurisprudencia.

Obtuvo el grado de bachiller en leyes en 1797 y, dos años más tarde, 
la licenciatura y el doctorado. Simultáneamente y desde el año 1795 fue 
alumno de la Cátedra de Economía Civil y Comercio que bajo la direc-
ción de su catedrático Lorenzo Normante desarrolló sus actividades en 
el seno de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. En 
ella fue alumno de la tercera promoción desde 1795 hasta 1799, pasando 
después a su ser su Catedrático interino al marchar a Madrid reclamado 
por la Corte, Lorenzo Normante, maestro con el que más adelante dis-
creparía en términos científicos.2

1 Vid. su partida de bautismo reproducida en Juan Polo y Catalina, Informe sobre las 
Fábricas e Industria de España (1804) y otros escritos, (Edición, Introducción y notas 
de Alfonso Sánchez Hormigo) Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza e Institución 
«Fernando el Católico», 2005, p. 83. Todos los documentos y textos de Polo y Catalina 
conocidos hasta la fecha han sido recopilados en esta obra, que a lo largo de este escrito 
se citará como Juan Polo y Catalina, Informe.

2 En la British Library en la que por motivos que más adelante se relatan, entre diversos 
papeles de Juan Polo y Catalina se encuentra uno no datado, que corresponde a un 
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Discípulo aventajado, desempeñó diversos encargos que demostra-
ron sus conocimientos y pericias en la nueva ciencia de la economía 
que le fueron reconocidos al ser nombrado en 1799 socio de mérito li-
terario y en 1800 catedrático sustituto de la disciplina a propuesta del 
propio Normante.3 Tras un breve periodo en este encargo, en 1802 fue 
nombrado oficial del Departamento de Fomento General del Reino y de 
la Balanza de Comercio, organismo dependiente de la Secretaría de Ha-
cienda del que era su secretario el aragonés Eugenio Larruga. Dos años 
más tarde, como ya se ha referido, accedería a la plaza de oficial cuarto 
de la Secretaría de Hacienda en la que se mantuvo hasta su llegada a 
Cádiz a finales de 1810.

Durante sus años como alumno en la Cátedra de la Real Sociedad 
fue educado en las doctrinas neomercantilistas que entonces impera-
ban en la enseñanza de la ciencia económica, muy especialmente las 
de Bernardo Danvila, autor de unas Lecciones de economía civil, en la 
senda de Richard Cantillon y en las del abate napolitano Antonio Geno-
vesi, autor de las Lecciones de Economía civil y Comercio que fueron 
utilizadas para la enseñanza de la economía, junto a otros textos com-
plementarios.4 De esta manera las ideas de los más antiguos escritores 
españoles de economía política como Sancho de Moncada, Gerónimo 
de Uztáriz, Bernardo de Ulloa, o sus contemporáneos, Campomanes, Jo-
vellanos, Zavala y Auñón, o Romá y Rossell fueron por él conocidas de 
primera mano.

También accedió desde estos estudios privilegiados a las obras de 
los más influyentes economistas extranjeros de entre las que se difun-
dieron en la Cátedra, las del fisiócrata Quesnay, las de los representantes 
del tan influyente grupo de Gournay, como Forbonnais o Plumard de 
Dangeul, o las de los mercantilistas Melon, Dutot, Davenant, Mun Child, 
Cary o Muratori. Autores más recientes como Condillac y Necker tam-
bién fueron leídos con interés, dejando una huella nítida en las enseñan-
zas de la Cátedra.

informe realizado por Polo sobre unos cuadernos de Cátedra inéditos, redactados por 
Lorenzo Normante en los que el maestro no sale bien parado. Le acusa de poco original, 
en algún caso plagiario y de estar anclado en las doctrinas del pasado.

3 Siendo todavía un estudiante obtuvo un premio de la Real Sociedad por un trabajo sobre 
la balanza de comercio, preparado en 1796, recibiendo con posterioridad diversos en-
cargos entre los que destacan un informe sobre las fábricas catalanas y aragonesas; otro, 
sobre el uso de las materias vegetales para la fabricación de papel y un dictamen mucho 
más enjundioso que compartió con su compañero José Duaso y Latre sobre unos papeles 
de Valentín de Foronda enviados a la Sociedad Económica para su publicación que dio 
lugar a un agria polémica entre su autor y los relatores del dictamen.

4 Vid. la obra colectiva de Alfonso Sánchez Hormigo, José Luis Malo Guillén y Luis Blanco 
Domingo, La cátedra de Economía Civil y Comercio de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País (1784-1846), Zaragoza, Ibercaja, 2003. Especialmente las 
pp. 136-166.
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Pero si estas fueron las doctrinas aprendidas bajo la égida de Nor-
mante, en los últimos años de su paso por la Sociedad Económica en la 
que ya ofició como catedrático sustituto, sus orientaciones fueron giran-
do hacia las doctrinas de los sucesores de los aritméticos políticos y las 
del economista escocés Adam Smith, cuya obra capital La Riqueza de 
las Naciones había sido traducida al castellano en 1794 y previamente 
había sido conocida a través del Compendio elaborado por el Marqués 
de Condorcet, traducido al castellano en 1792 y utilizado en la Cátedra, 
en la promoción a la que perteneció Juan Polo.

Llegado a Madrid y una vez que tomó contacto con los expertos 
económicos e intendentes que trabajaban en el entorno de la Secreta-
ría de Hacienda, como Bernabé Canga, Bernardo de Yriarte o el propio 
Eugenio Larruga, sus ideas fueron afianzándose en la línea de Smith y 
simultáneamente adquiriendo un carácter cada vez más marcadamente 
industrialista, lo que le condujo al abandono parcial de las tesis mercan-
tilistas y a un especial rechazo de las tesis neofisiócratas que por enton-
ces eran ampliamente difundidas en España, especialmente a través de 
la traducción del Abrégé de Germain Garnier que fue empleado para la 
enseñanza en algunas de las Sociedades económicas y que eran utiliza-
das con desigual interés por los defensores de actitudes marcadamente 
agraristas frente a las más industrialistas que emanaban del entorno de 
la Oficina de la Balanza.5

Ello, sumado a su toma de contacto directa con los problemas de 
la economía real, al involucrarse sumamente en los primeros estudios 
cuantitativos de economía aplicada llevados a cabo en nuestro país en 
relación con el Censo de frutos y manufacturas, que vio la luz en 1803, 
le condujeron a la formulación teórica de un programa industrialista, 
que esbozó en dos ocasiones. La primera fue un encargo recibido en 
1802 para la elaboración de un Interrogatorio a los pueblos de España 
que se pensaba utilizar para una estadística industrial de España con 
carácter anual; con tal motivo, elaboró un documento programático in-
troductorio.

La segunda ocasión fue con motivo de una edición proyectada que 
no vio la luz en su momento. Se trataba de unas Descripciones históri-
co-políticas de las fábricas e industria de España que iban a aparecer 
con la publicación de las relativas a la provincia de Ávila. En relación 
con ella, Marcos Marín, su jefe directo en la Oficina de Fomento, le en-
cargó la redacción de una introducción a las citadas Descripciones, lo 
que Polo aprovechó para escribir un nuevo documento programático 

5 Se trata del Abrégé des principes de l’Économie politique, Paris, Agasse, 1796, cuya 
traducción, no fechada, fue llevada a cabo por el aragonés Martín de Garay. Se han en-
contrado ejemplares manuscritos de puño y letra de Garay en la biblioteca del Ministerio 
de Hacienda y en la Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País.
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muy en línea y como continuación del anterior, pero esta vez desplegan-
do un cuerpo de conocimientos teóricos superior y que constituía la más 
nítida defensa de las tesis industrialistas realizadas por un economista 
español hasta la fecha de su redacción.

Por desgracia, la estadística no se publicó hasta seis años después, 
«ya porque su autor, (Manuel Antonio Rodríguez) creyó que los datos de 
ella necesitaban rectificarse y ampliarse, ya porque alguna de sus opi-
niones le parecieron demasiado atrevidas para exponer su reputación, y 
acaso su persona».6 Ello, y el paréntesis que supuso la guerra, propicia-
ron que el largo escrito redactado por Juan Polo con objeto de preceder 
a las Descripciones, jamás fuese publicado y por diversos avatares que a 
continuación se resumen, acabase por permanecer sepultado en forma 
de manuscrito en el Fondo Egerton de la British Libray.

Efectivamente, el manuscrito que obra en la British Library, se en-
contraba entre los papeles de don Bernardo de Yriarte que fue com-
pañero de Juan Polo en la Secretaría de Hacienda por los años en los 
que éste fue redactado. Yriarte, intendente que cayó en desgracia con 
Godoy, posteriormente se afrancesó y falleció en Burdeos en 1814. Al no 
dejar descendencia, una sobrina suya llamada Rosarito vendió la testa-
mentaría y entre los libros y documentos varios apareció un manuscri-
to firmado por Juan Polo y Catalina, fechado en 1804, con el título de 
Introducción a las descripciones histórico-políticas de las fábricas e 
industria de España.7

Se trataba de un texto enormemente beligerante contra los defenso-
res de las teorías fisiócratas y neofisiócratas que defendían la producti-
vidad exclusiva de la agricultura y, en el segundo de los casos, la posible 
combinación sin fricciones de las ideas de los economistas fisiócratas 
y las de Adam Smith. El adalid en Francia de esta posición fue el influ-
yente economista Germain Garnier, autor de la traducción francesa más 
conocida de La Riqueza de las Naciones, aparecida en 1802. Garnier, 
como ya hemos referido, había publicado en 1796 un Abrégé élémentai-
re des principes de l´économie politique en el que la defensa de las tesis 
fisiócratas era todavía más nítida, pero más tarde en su traducción de 
Smith intentó recrear tales ideas a través de la «ficción» de que, aunque 
con distintos planteamientos metodológicos, en el fondo, Smith y los 
fisiócratas mantenían las mismas posturas.8

6 En la Gazeta de Madrid de fecha 7 de julio de 1810, se da cuenta de por qué no se pu-
blicó en su momento la Estadística de la provincia de Ávila, con el texto introductorio 
de Polo. Vid. Juan Polo y Catalina, Informe, op. cit., p. XXVI.

7 En Juan Polo y Catalina, Informe, op. cit., pp. 1-60, se recoge la transcripción íntegra del 
texto.

8 El V de los volúmenes del Abrégé se dedica íntegramente a las notas a la obra de Smith y 
es el lugar en el que Garnier defiende sin ambages las ideas fisiócratas. Germain Garnier, 
Abrégé, op. cit., Vol. V.
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Polo, en su escrito, criticaba el argumento que apoyándose en el 
Tableau économique de F. Quesnay pretendía que la actividad agrícola 
fuese la única productiva, así como el de Garnier, más explícito aún en el 
neofisiócrata suizo J. Herrrenschwand de quien aquél lo había tomado, 
de que los artesanos «solo por privación; esto es dejando de disfrutar 
parte de los fondos destinados a su subsistencia propia, y privándose 
cada año de alguna porción de la renta y riqueza que la sociedad les ha 
asignado, es como puede aumentarla en alguna parte».9

Por el contrario, él arguyó que los artesanos obtenían un beneficio 
en términos de excedente, no por privación de sus gastos, sino por la 
productividad de sus propias actividades, por lo que la consideración de 
improductivas era un anacronismo, en ocasiones no inocente. Además, 
según Polo, los sectores agrarios al no tener que ocuparse de la fabri-
cación de estos géneros, experimentarían un gran desahogo. Por otra 
parte, la especialización derivada de la división del trabajo, facilitaría la 
incorporación de maquinaria en los procesos productivos con el consi-
guiente incremento de la productividad: 

No es menos inverosímil el que sólo por medio de ahorros, o por privación, 
como se ha insinuado es el medio de enriquecerse los artesanos y comercian-
tes: pues aunque la experiencia de tantos siglos no nos convenciera plenamen-
te de lo contrario, haciéndonos ver que por lo general la mayor porción de 
los sobrantes, o de cosas que los representan, se hallan en su poder la razón 
misma nos lo demuestra hasta la evidencia. Las ventajas maravillosas, que 
provienen de la división del trabajo, en ninguna parte demuestran más sus 
efectos que en las artes y en el comercio; y las ocupaciones del campo están 
privadas de estos beneficios por no ser tan análogas naturalmente a recibir 
tantas subdivisiones.10

Pero el grueso de su crítica lo reservó para el propio Garnier y su 
intento de conjugar las teorías de Smith con las de los fisiócratas, para 
lo que se apoyó en las palabras del propio Smith y en las del escritor 
francés François Gerboux11 en su denuncia del reduccionismo agrarista 
de aquellas: 

Trataban de estéril e improductiva la clase de los que se dedicaban a comple-
tarlas, y parece querían hacerla olvidar en un todo: sus discursos eran genera-
les, y no se contraían ni a una ni a otra nación: luego querían o que los artefac-

9 Juan Polo y Catalina, Informe, op. cit., p. XCIX.
10 Juan Polo y Catalina, Informe, op. cit., p. 31.
11 Juan Polo utilizó muy directamente las ideas de Gerboux como blanco de su crítica a 

los fisiócratas. Prácticamente a la vez que redactó su manuscrito había aparecido en 
Francia la obra de François Gerboux, Discussion sur les effets de la démonétisation de 
l´or relativement à la France, Paris, Le Normant, 1803.
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tos viniesen de la luna, o que ni comiéramos, ni vistiéramos, ni habitáramos, 
sino del modo con que la naturaleza nos presenta sus frutos.12

Tras esa crítica se encontraba el rechazo de las tesis agraristas y de 
las formulaciones mixtas consistentes en la defensa de inspiración cam-
pomanesiana de que los agricultores desempeñaran igualmente activida-
des manufactureras, o las de quienes defendían un modelo agrarista en 
el que los productos primarios se intercambiasen por géneros manufac-
turados venidos del extranjero, ya que en este último supuesto el valor 
añadido en los procesos productivos se quedaría fuera de España:

Si se adopta el que los extranjeros nos traigan los artefactos en cambio del 
sobrante de frutos, aunque no hicieran éstos sino representar lo consumido, 
y conservar integro el capital de la Nación, habremos conseguido el que estos 
fondos salgan fuera, y se pierda el aumento que recibirán nuestros haberes, 
formando en las otras un mayor capital, que aunque no represente sus frutos, 
represente los de la Nación que da estos sobrantes, y adquiera un dominio 
directo sobre ellos; y la descuidada o sistemática una precisión de dárselos a 
trueque de satisfacer sus necesidades.

El ideario económico de Polo no solo quedaba muy lejos de las tesis 
agraristas; su crítica también le sirvió como plataforma para revelar su 
verdadero credo: el industrialismo.

El Traité d’Économie Politique de J.B. Say, publicado originalmente 
en 1803, había comenzado a traducirse al castellano en 1804; sin em-
bargo Polo conoció y trabajó la edición francesa durante la redacción de 
su escrito por lo que la huella en él de las ideas, todavía solo templada-
mente industrialistas del economista francés, es patente.

Y junto a la obra de Say, como el propio Polo explicitará al comienzo 
de su Informe, además de la ya citada obra de Smith al que cita con pro-
fusión, será decisiva la del economista matemático francés N. F. Canard, 
cuyos Principes d’Économie politique, habían sido traducidos ese mis-
mo año de 1804 al castellano –tan solo tres después de su publicación 
francesa– por su compañero de estudios en la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, Francisco Escolar. La obsesión por los 
datos estadísticos en orden a estudiar el tejido industrial de España le 
condujo a la lectura de los aritméticos politicos ingleses y franceses y al 

12 Juan Polo y Catalina, Informe, op. cit., p. 32. Polo, que en cierto sentido consideraba 
a los fisiócratas desde una óptica reduccionista, en realidad lo que pretendía era una 
llamada a la economía real, lejos de las abstracciones teóricas, fijando sus miras en los 
problemas más inmediatos y apartando los prejuicios que, en ocasiones por cuestiones 
morales, se convertían en escollos para el desarrollo económico. En consonancia con 
esta actitud, defendió la existencia de los bienes de lujo como un estímulo de la produc-
ción y la demanda. Ibidem.
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análisis cuidadoso de las más recientes obras sobre estadística económi-
ca de los principales países europeos.13

La no publicación de su Informe ha supuesto el desconocimiento 
durante años de una obra tan interesante para conocer la difusión de 
las ideas de Adam Smith en España, como para evidenciar los primeros 
pasos a favor del industrialismo que con motivo del esfuerzo recopila-
dor de naturaleza estadística sobre la industria española se dieron desde 
instancias públicas de las que la Oficina de la Balanza fue el máximo 
exponente.

Juan Polo en las Cortes de Cádiz
Con fecha 2 de octubre de 1810, Juan Polo y Catalina había sido 

elegido, junto a Martín de Garay, diputado a Cortes por los partidos judi-
ciales de Teruel y Albarracín en los que se había seguido el procedimien-
to electoral dictaminado para las zonas no ocupadas por los franceses.14 

Como él mismo expuso en una intervención en las Cortes extraordi-
narias, no estuvo en Zaragoza durante los Sitios; por su relato sabemos 
que se mantuvo en su puesto de oficial de la Secretaría de Hacienda 
marchando posteriormente a Aranjuez y desde allí tomando la ruta del 
sur llegando a Cádiz a finales de 1810 en donde, como se ha referido 
anteriormente, el 12 de diciembre tomó posesión del acta de diputado.

Durante su permanencia en tal condición fue miembro de diversas 
comisiones como las de Hacienda, Uniformidad de la moneda, Memorias 
de Hacienda, de Honor, del Reglamento del poder ejecutivo, y de Organi-
zación del Gobierno. Fue igualmente nombrado Secretario y posterior-

13 Ibidem, pp. 33-34. Polo, además de haber leído y haberse inspirado en las obras de 
aritméticos políticos anteriores a él como Robert Wallace, o Albert Young, trabajó con 
profusión las obras de economistas y estadísticos extranjeros contemporáneos poco co-
nocidos y a los que probablemente tuvo acceso desde su puesto en la Oficina de la Balan-
za. Se trata de las obras de Arnould, Ambroise Marie (1795), De la balance du commerce 
et des relations commerciales extérieures de la France dans toutes les parties du globe, 
París, Buisson; Peuchet, Jacques (1799-1800), Dictionnaire universel de géographie 
commerçante, 5 vols., París, Blauchon; Tolozan, Jean François de (1789), Mémoire sur 
le commerce de la France et de ses colonies, París, Moutard; Storch, Henrié Frédérick 
(1801), Tableau historique et statistique de l’empire de Russia a la fin du dix-huitième 
siècle, 2 vols., París, C. Puogens.; Catteau, Jean Pierre (1802), Tableau des états danois 
envisages sous les rapports du mécanisme social, París, Treuttel y Wurtz; Clarke, Tho-
mas Brooke (1802), Coup d’œil sur la force de l’opulence de la Grande-Bretagne, où 
l’on voit les progrès de son commerce, de son agriculture avant et après l’avènement 
de la maison de Hanovre, suivi d’une correspondance inédite du docteur Tucker et 
de Hume avec le lord Kaims concernant le commerce, París, Levrault Frères; y Hoeck, 
Jean Daniel Albert (1801), Aperçu statistique des États de l’Allemagne, sous le rapport 
de leur étendue, de leur population, de leur production, de leur industrie, de leur com-
merce et de leur finances, traducido al francés por Adrien Cyprien Duquesnoy, París, 
Imprimerie de la République.

14 Vid. Concepción Torres Liarte, Los diputados aragoneses en las Cortes de Cádiz (1808-
1814), Zaragoza, Cortes de Aragón, 1987, p. 19.
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mente, el 24 de junio de 1812, presidente de las Cortes. Ese mismo año 
también fue nombrado oficial segundo de la Secretaría de Gobernación 
de la Península al causar baja voluntaria su amigo y, más tarde, diputa-
do en la siguiente legislatura, don Manuel Abella.15 Según consta en el 
Diario de Sesiones de las Cortes, con fecha 23 de abril del año 1813, le 
fue concedida una licencia por enfermedad de cuatro meses de duración 
con el objeto de trasladarse a las provincias de Granada o Córdoba para 
restablecer su salud.16

Su actividad como diputado se tradujo en diversas intervenciones 
llevadas a cabo entre la fecha de su llegada a las Cortes en diciembre 
de 1810 y el verano de 1812, momento en el que fue nombrado oficial 
segundo de la Secretaría de Gobernación.

Sus principales aportaciones giraron en torno a tres grandes cues-
tiones: en primer lugar, las medidas económicas relacionadas con el di-
seño de un nuevo estado y la cuestión de la abolición de los señoríos, los 
baldíos, los bienes de propios y los bienes de las comunidades religiosas; 
en segundo lugar, los problemas relacionados con el coste de la guerra, 
los gastos derivados de ella y los problemas de la tesorería y la hacienda 

15 Vid. la documentación electoral en la que se contienen múltiples datos personales sobre 
Polo y Catalina, custodiada en el archivo del Congreso de los Diputados (A. C. D., leg. 
1, n.º 2). Ella permite reconstruir su trayectoria completa desde su primer nombra-
miento como Oficial de la Oficina de la Balanza, al ser reclamado a Madrid el año de 
1802, hasta su promoción a la Secretaría de Gobernación. El texto referido a este último 
nombramiento es el que sigue: «Admitida por la Regencia la renuncia que ha hecho Don 
Manuel Abella, Oficial de la Secretaría de Estado, de la plaza de Oficial Segundo de la 
del despacho de la Gobernación de la Península; teniendo en consideración S. A. los 
conocimientos, mérito y circunstancias de Don Juan Polo y Catalina, Oficial quarto de 
la de Hacienda de España; que hace 8 años sirve en esta clase en dicha Secretaría, ha-
biéndolo hecho antes en el departamento de la balanza de Comercio donde ha formado 
y publicado el útil trabajo del censo de frutos y manufacturas; que todas las Secretarías 
del despacho gozan de igual rango y honor; y que por esta causa al pasar de una a otra no 
debe considerarse como un nuevo empleo, sino como una continuación del servicio en 
la misma clase; se ha servido nombrarle para la expresada plaza de Oficial segundo de la 
mencionada Secretaría de la Gobernación de la Península, creiendo S.A. por los motivos 
indicados no contrariar en este nombramiento a los decretos de S.M. relativos a los Di-
putados en Cortes; y de orden de S.A. lo comunico a V. SS. para que se sirvan ponerlo en 
su soberana noticia. Dios guarde a V. SS. muchos años. Cádiz 27 de Agosto de 1812. José 
Pizarro». En el mismo archivo se contienen diversos legajos relativos a su nombramiento 
para Secretario de la Junta de Arbitrios (leg. 3, n.º 4); su nombramiento como Secretario 
del Congreso en 1811 (leg. 83, n.º 65); su nombramiento como Presidente del Congreso 
en 1812 (leg. 83, n.º 81), y el oficio del Gobierno participando el nombramiento de Polo 
y Catalina para la plaza de Oficial 2.º del Ministerio de la Gobernación de la Península en 
1812 (leg. 30, n.º 61).

16 Hemos podido reconstruir su actividad parlamentaria gracias al expediente personal 
citado en la nota anterior, al Diario de sesiones y a algunas obras que relatan los por-
menores de otras sesiones especiales no recogidas en el Diario, como las Memorias de 
Lorenzo Villanueva, clérigo liberal que también fue diputado en Cádiz. «Mi viaje a las 
Cortes» [1860], en Miguel Artola (ed.), Memorias de tiempos de Fernando VII, Madrid, 
Atlas, 1957, vol. I, pp. 4-440.
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pública; y en tercer lugar, algunas en las que explicitó su ideario econó-
mico relativo a cuestiones como el comercio exterior en general, y el de 
granos, en particular, la propiedad, y el interés privado como motor de 
la actividad y el desarrollo económico.17

A) Las características del nuevo Estado 
En lo relativo al diseño del nuevo Estado, Polo fue beligerante con el 

tema de los señoríos, considerando ignominiosa la condición de vasallo 
y proponiendo la desaparición definitiva de aquéllos. En una muy larga 
y rotunda intervención, llevada a cabo en junio de 1811, fijó su postura 
con un catálogo de proposiciones que no dejaban espacio alguno a la 
duda:

 Que para los pueblos de señorío y sus vecinos y moradores queden abolidos, 
desde ahora, los degradantes dictados de vasallo y vasallaje, de manera que no 
se oigan ya jamás los nombres o calificaciones de señores de vasallos, ni de 
vasallos de tal o cual señor (…)

 Que privándose también de todo ejercicio y seña de jurisdicción y gobierno 
público a los dueños temporales y territoriales de los pueblos y consiguiente-
mente dejándolos sin facultad alguna para nombrar alcaldes mayores y ordina-
rios, regidores, escribanos ni alguaciles, queden incorporadas inmediatamente 
y en toda su extensión en la soberanía las expresadas prerrogativas (…) se 
declaren igualmente propios en incorporados a la Nación todos los impuestos 
y tributos o contribuciones que pertenecen originariamente a la soberanía (…)
Que las prestaciones nacidas meramente en razón de feudalismo y vasallaje, 
así las reales como las personales, que no tengan precisa relación con el dere-
cho común de propiedad, se deroguen también del propio modo que el nombre 
de vasallaje (…)

Que se extingan ahora mismo todos los privilegios que dejo ya indicados, lla-
mados exclusivos, privativos y prohibitivos, que hayan tenido y disfrutado los 
dueños temporales en lo pueblos y distritos de sus dominiaturas.18

Además, urgió que las reversiones e incorporaciones de los bienes 
nacionales se produjesen con la mayor celeridad como paso previo para 
que la abolición de los señoríos fuese efectiva: 

17 Una lista de sus intervenciones en materia económica puede consultarse en Juan Polo 
y Catalina, Informe, op. cit., pp. 85-154 cit. En nuestro estudio introductorio a la obra 
hemos comentado con mayor extensión sus intervenciones. A él nos remitimos. Ibidem, 
pp. LXVI-LXXXI.

18 Diario de sesiones, 11 de junio de 1811.
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El reintegro de las jurisdicciones donadas y vendidas, la cesación del nombre y 
de todas las señales y prestaciones vergonzosas de mero vasallaje o feudalismo 
de los pueblos de señorío, y la abolición de los llamados privilegios y derechos 
privativos, exclusivos y prohibitivos de hornos, molinos, posadas, tiendas, etc., 
todo esto debe realizarse desde luego en virtud de decretos los más decisivos 
y terminantes.19

Igualmente le pareció injusto que fuesen los pueblos los que pade-
cieran las cargas de las indemnizaciones derivadas de la restitución de 
los bienes nacionales que con anterioridad habían ido a parar a manos 
de particulares. En lo relativo a los baldíos y bienes de propios, propuso 
que se dejase al arbitrio de las diputaciones el procedimiento para re-
ducir esta clase de tierras a propiedad privada, reducción que consideró 
fundamental para mejorar las explotaciones, ya que el interés privado y 
el trabajo útil favorecerían la mejora. 

Una postura más templada, tal vez por su anterior condición de re-
ligioso, mantuvo hacia el asunto de los diezmos y las propiedades usur-
padas o en poder del clero, o en situaciones confusas derivadas de ocu-
paciones posteriores en plena guerra.

En cuanto a los diezmos, en una de sus últimas intervenciones 
en las Cortes, se pronunció, de una forma algo equívoca, por un ad-
misión de tal figura fiscal siempre que se tratase de cargas ciertas: 
«Yo no me opongo a que se satisfagan las cargas de los diezmos; pero 
sépase fija y determinadamente cuáles son estas»20 y en cuanto a los 
conventos, rompió una lanza a favor de aquellas comunidades reli-
giosas que los ocupasen legítimamente frente a la opinión de algunos 
diputados más radicales, en esta cuestión, que proponían el cierre 
de los mismos: 

Las comunidades religiosas son unas reuniones de personas que la Nación per-
mite haya en ella para el desempeño de funciones que cree importantes; pero 
ni las ha eximido, ni puede eximirlas, de las leyes generales de policía y del 
conocimiento e inspección que debe tener el Gobierno en cuanto concierne al 
bien y seguridad del Estado. En fuerza de esta ley primitiva, la Regencia debe 
examinar si los individuos que componen la comunidad están o no exentas de 
las tachas en que por desgracia han incurrido algunas de las diversas clases del 
Estado: los que tuviesen alguna nota de consideración no deben reputarse por 
parte de la comunidad, ni disfrutar, por consiguiente, de los beneficios ni rango 
que la Nación les ha proporcionado.21

19 Ibidem.
20 Diario de sesiones, 15 de junio de 1812.
21 Diario de sesiones, 18 de septiembre de1812.
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Su propuesta, un tanto ambigua, fue que se llevasen a cabo las in-
vestigaciones pertinentes antes de que las comunidades se introdujesen 
en los conventos y «se restablezcan los conventos que puedan existir, y 
no los demás».22

B) Hacienda de guerra y contribuciones
En lo tocante a los problemas hacendísticos derivados del proceso 

bélico, defendió la contribución extraordinaria que se propuso desde la 
Comisión de recursos, de la que él era miembro. Junto a su preocupa-
ción por la fórmula para sufragar los gastos de la guerra, se encontraba 
la de la grave situación financiera de la nación. A lo largo de la prima-
vera del año 1811 realizó diversas intervenciones en las que defendió la 
«contribución de la plata» como fórmula contributiva directa de acopiar 
fondos, a la par que criticaba la vía de la imposición indirecta a través de 
las, en su opinión, injustas rentas provinciales.

Polo no participó en el debate sobre el tipo de contribución que de-
bía regir los nuevos criterios hacendísticos del nuevo Estado, ya que este 
se produjo en el seno de las Cortes a partir del verano de 1813 cuando se 
encontraba con una larga baja por enfermedad. En él, como ha relatado 
de forma pormenorizada el profesor López Castellano,23 se enfrentaron 
duramente los defensores de las contribuciones indirectas, –las, para 
alguno de ellos, supuestamente más eficaces, rentas provinciales– y los 
de la única contribución. Uno de los máximos exponentes de la primera 
postura fue precisamente su compañero de promoción en los estudios 
de economía de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País, el clérigo, economista y matemático, José Duaso y Latre, autor de 
un documentado trabajo titulado Vicios de la contribución directa.24 El 
argumento más contundente de los defensores de las rentas provinciales 
consistió en la invalidez del Censo de frutos y manufacturas en orden 
a servir de base para realizar los cálculos necesarios para distribuir las 
contribuciones en el caso de que la fórmula elegida hubiese sido la con-
tribución directa.

Polo había sido el supuesto autor –al menos el firmante– del citado 
Censo, pero lo cierto es que él no fue responsable más que de la última 
fase de su elaboración, iniciada años antes de que él se desplazase a 
Madrid a tomar posesión de su plaza en la Oficina de la Balanza. Su 

22 Ibidem.
23 Fernando López Castellano, Liberalismo económico y reforma fiscal: la contribución 

directa de 1813, Universidad de Granada, 1995.
24 La atribución del texto fue realizada por primera vez por el profesor Josep Fontana en 

su artículo «El censo de frutos y manufacturas de 1799. Un análisis crítico», Moneda 
y Crédito, 101, pp. 54-68. Sobre las ideas hacendísticas de José Duaso, Vid. Fernando 
López Castellano, «Estudio introductorio» a José Duaso y Latre, Vicios y agravios de la 
contribución directa, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010, pp. 7-61.
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dedicación a los trabajos del ya citado Interrogatorio a los pueblos de 
España y las notas teóricas que le acompañaron demostraban implí-
citamente su descontento con los trabajos previos que notoriamente 
consideraba insuficientes y en los que en tanto funcionario público 
había colaborado, pero sin que ello supusiera que era el tipo de es-
tudios que él considerase suficientemente idóneos para la finalidad 
pretendida.

Como quiera que fuese, al encontrarse ausente, su opinión no pudo 
ser escuchada en el seno de las Cortes, si bien su crítica en anteriores 
intervenciones a las rentas provinciales apunta a que se hubiese sumado 
a los defensores de la contribución directa con todas las limitaciones que 
el Censo, que conocía de primera mano, pudiese tener. En ello abunda 
una intervención llevada a cabo el 28 de febrero de 1811 sobre las rentas 
provinciales: 

Todas las contribuciones gravan con desigualdad; y si no, vea V.M. las ren-
tas provinciales: ¿hay algunas que graven con más injusticia? El catastro de 
Aragón, ¿es justo, o es injusto? Hace más de cien años que está establecido; 
y a pesar de esto, ¿faltan reclamaciones? Desengañémonos, Señor: la falta de 
estadística es la raíz de esta desigualdad.25

El uso excesivo de los vales reales que había desbordado la capaci-
dad de endeudamiento del Estado, había hecho decaer la confianza en 
el crédito público; por otra parte, el reforzamiento de la presión fiscal 
por la vía de las rentas de aduanas contribuía según Polo a entorpecer 
el desarrollo normal de las actividades económicas, cuando en realidad 
debía utilizarse como protección a la industria nacional y no con fines 
meramente recaudatorios:

Las aduanas no se han debido establecer, y son en el día para recaudar con-
tribuciones: esta máxima es ratera y propia de los economistas miserables; el 
verdadero economista sabe que las aduanas están establecidas para nivelar 
la industria nacional con la extranjera, para fomentar nuestras fábricas y co-
mercio, y para sacar otras consecuencias muy interesantes al beneficio de la 
Nación.26

C) El comercio exterior
Polo, no solo estaba en contra de las abusivas rentas de aduanas, 

sino que daba un paso más al romper una lanza a favor de una liberaliza-
ción parcial del comercio exterior. En lo relativo al comercio de granos, 
en una intervención realizada a finales de marzo consideró que no debía 

25 Diario de sesiones, 18 de febrero de 1811.
26 Diario de sesiones, 20 de marzo de 1811.
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aplicarse un tratamiento restrictivo; los granos debían ser objeto de una 
consideración similar al de cualquier género comercial:

las restricciones que ha producido la particularidad con que se ha tratado esta 
materia, han ocasionado parte de nuestro atraso, y que no se haya fomentado 
debidamente nuestra agricultura […] Pero mi opinión es que se apruebe el dic-
tamen del Ministro, que sea libre, y libre de derechos, la extracción del dinero 
que importa el trigo introducido.27

Y en lo relativo a la salida de otros productos, como el aceite, dejó 
claro que era partidario de la libre extracción en orden a una reactiva-
ción del comercio exterior:

Los embarazos que se han puesto a la exportación de nuestros frutos contri-
buyen mucho a destruir nuestra agricultura […] propongo que la medida que 
presenta la comisión se haga general, esto es, que pueda extraerse el aceite al 
extranjero por todos los puertos de España, pagando el derecho de los 10 reales 
que propone el Gobierno, sea cualquiera el precio que tenga en los puertos.28

Como se ha visto páginas arriba, su propósito era desterrar la idea 
mantenida por amplios sectores agraristas en orden a una especializa-
ción agraria de España que obligaría a intercambiar nuestros géneros por 
productos industriales provinientes del exterior con lo que el valor aña-
dido en los procesos productivos se quedaría fuera de nuestras fronteras.

D) La reunificación de Ministerio de Indias y de España
Criterios de eficiencia condujeron a Polo a proponer un reunifica-

ción entre los ministerios de Indias y de la Península: 

atendido el nuevo sistema que se está estableciendo, y que debe gobernar en 
todos los dominios de la Monarquía española, deberían dirigirse todos los asun-
tos de la Península y de Ultramar por los respectivos Ministerios de Estado, no 
creyendo útil ni necesario el que se establezcan con separación Ministerios 
para España y para Indias.29

Si bien, exceptuaba de esta propuesta reunificadora al Ministerio de 
Gobernación que a su juicio podría dividirse en dos 

uno para España y otro para América, ya por la importancia de los asuntos de 
su atribución, y ya principalmente porque su buen despacho exige un conoci-

27 Diario de sesiones, 21 de marzo de 1811.
28 Ibidem.
29 Diario de sesiones, 9 de noviembre de 1811.
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miento particular y lo más exacto que sea posible de la situación, clima, usos, 
costumbres, población, riqueza y demás ramos que constituyen la estadística 
de los distintos países.30

No consideraba necesario separar los de Gracia y Justicia, cuyos 
responsables, en su opinión, podrían dirigir con acierto y relativa facili-
dad «siendo el más descansado de todos los Ministerios», los asuntos de 
ambas circunscripciones. En cuanto al de Hacienda, quedaría enorme-
mente descargado toda vez que las decisivas competencias en el ramo 
de minas habían pasado a Gobernación y el importante trabajo de la 
distribución de contribuciones había recaído ahora en las Cortes. Al tra-
tar de este tema, observamos una reflexión que en cierto modo indica, 
como hemos apuntado al tratar de la discusión sobre los diversos mo-
delos impositivos alternativos, hasta qué punto Polo se hubiese incluido 
–si hubiese podido participar en el debate– entre los partidarios de la 
imposición directa:

El recaudar los impuestos es uno de los cargos más graves que quedan al de 
Hacienda; pero es preciso no perder de vista que el sistema de recaudaciones 
está íntimamente unido con el de imposición, esto es, con la clase de contri-
buciones que se establezcan: si la imposición es sencilla, lo será también la 
recaudación; y si se evita, como es de esperar, el que no se impongan ni se 
conserven contribuciones complicadas, se disminuirán considerablemente los 
trabajos del Secretario de Hacienda.31

Un argumento adicional, que no era casual en ese momento, fue 
que la división en dos del Ministerio de Hacienda, ahora, según él, no 
tan sobrecargado, podría ocasionar dificultades y entorpecimientos para 
reunir los fondos en una única tesorería en el caso de que fuese necesa-
rio dedicarlos a las más urgentes atenciones.

E) La propiedad privada y el interés propio
En una intervención llevada a cabo igualmente a finales de 1811, 

Polo dejó ver la huella smithiana aún con más nitidez al aludir a la idea 
del interés privado como motor de la economía cuando trata del derecho 
de propiedad en relación con un enconado debate sobre la vigencia de 
los contratos anteriores al inicio de la guerra:

La riqueza de una nación está en razón directa de los productos que pro-
porciona el trabajo de sus habitantes; y este trabajo es tanto mayor y tanto 
más productivo, cuanto los particulares están más seguros de que serán 

30 Ibidem.
31 Ibidem.



111

Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 9
7-

11
4 

   
   

 IS
S

n
 0

04
4-

55
17

JUAN POLO Y CATALINA. PROPUESTAS ECONÓMICAS |  Alfonso Sánchez Hormigo

suyos los rendimientos, y que podrán disponer de ellos con libertad. En 
estos principios elementales se fundan los grandes beneficios del derecho 
de propiedad, y los males o desventajas de la comunión de bienes; y estos 
males son aún más notables cuando los bienes ni son comunes, ni de pro-
piedad particular.32

En su opinión, los males y desventajas de la comunidad de bienes, 
eran mayores cuando se trataba de terrenos de propiedad privada y de 
uso común. Ello desincentivaba la explotación de los terrenos, conside-
rando que serían mucho más productivos una vez reducidos a propiedad 
de particulares, aún a riesgo de la impopularidad de contravenir las cos-
tumbres observadas. Y volvían los ecos smithianos:

la riqueza de los pueblos en particular es también proporcionada a la que 
tengan sus individuos (…) si en el día una determinada cantidad de suelo, 
reducido a pasto común, mantiene 2000 cabezas de ganado, siendo propio 
enteramente de un particular, mantendrá 10 o 120.000 que comprará si tiene 
capitales para ello, y si no, procurará arrendar los pastos a los vecinos en de-
terminadas porciones: sucederá lo mismo con el aprovechamiento de la leña y 
carboneo, para lo cual, o tomará jornaleros pagándoles un salario proporciona-
do, o les cederá el derecho de cortar leña y hacer carbón en determinadas can-
tidades y épocas, y todos encontrarán una fuente de riqueza en que emplear 
útilmente su trabajo e industria sin destruir su principio.33

En el diario de sesiones de las Cortes, consta que con fecha 23 de 
abril de 1813 le fue concedida la ya referida licencia por enfermedad 
para pasar a las ciudades de Granada o Córdoba a restablecer su salud. 
Por las Memorias ya citadas de Lorenzo Villanueva, sabemos que toda-
vía en el otoño y el invierno de 1812, aún después de haber sido nom-
brado oficial segundo del Ministerio de Gobernación de la Península, 
participó en la Comisión de regulares del Congreso, lo que confirma 
que siguió desempeñando tareas parlamentarias hasta el momento de 
su baja. 

Esta es la última huella que hemos encontrado sobre los aconte-
ceres vitales de Juan Polo. El 20 de septiembre de ese mismo año, al 
cerrarse las Cortes extrarordinarias, fue dado de baja como diputado, no 
existiendo datos sobre su reincorporación una vez terminado el periodo 
concedido para su restablecimiento, ni siendo incluido en la nómina de 
diputados fallecidos al cerrarse las Cortes. Tampoco en las Memorias de 
Villanueva aparece entre la lista de diputados represaliados, detenidos, 
o exiliados al regreso de Fernando VII. 

32 Diario de sesiones, 21 de diciembre de 1811.
33 Ibidem.
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A pesar de que sus manuscritos –siendo uno de ellos, el Informe 
sobre las Fábricas de España– se encontrasen entre los papeles del 
afrancesado Bernardo de Yriarte –fallecido en Burdeos en 1814, como 
ya se ha relatado– desde donde llegaron a la British Library, no hemos 
contemplado en ningún momento la posibilidad de que, al igual que 
otros compañeros de la Secretaría de Hacienda, y entre ellos, su maestro 
Lorenzo Normante, se afrancesase. Su participación en las Cortes, sus 
declaraciones a lo largo de sus intervenciones, la situación en la que los 
diputados se encontraban y su enfermedad, abundan en ello.

Todo apunta a que, en una de las epidemias que asolaron la ciudad 
de Cádiz durante el periodo de las Cortes extraordinarias y muy espe-
cialmente en 1812 y 1813, pudo contraer una enfermedad de la que ya 
no se recuperase, habiendo fallecido en una fecha próxima al cierre de 
las Cortes.

Conclusiones
Juan Polo y Catalina, junto a Isidoro de Antillón, Pedro Silves y 

Pedro María Ric, entre los diputados aragoneses, fue uno de los más 
activos en cuanto a intervenciones se refiere, en las Cortes extraordina-
rias, concentrándose estas en especial durante el periodo que va desde 
su nombramiento como diputado en diciembre de 1810 hasta el verano 
de 1812. En su condición de diputado, ocupó puestos en diversas comi-
siones de la máxima responsabilidad siendo además secretario y presi-
dente de las Cortes. 

Sus preocupaciones giraron en torno a los problemas del dise-
ño económico del nuevo Estado y a las necesidades financieras de la 
contienda bélica. En ellas mantuvo una actitud crítica y avanzada en 
torno a problemas como los señoríos, el vasallaje, la reversión de los 
bienes nacionales y el tratamiento de los baldíos y bienes de propios. 
Mostró gran decisión en lo tocante a las medidas fiscales necesarias 
para acopiar fondos para la defensa militar del país sin olvidarse de 
reclamar ayuda para sus paisanos aragoneses tan castigados por los 
episodios de los Sitios.

Defendió, igualmente, la reorganización ministerial con ideas que 
en algún caso pudieron parecer centralizadoras pero que en realidad se 
basaron en criterios de eficiencia, así como la liberalización parcial del 
comercio, especialmente el de granos y la reducción a propiedad privada 
de las explotaciones desde una óptica apoyada en la fe en el desarrollo 
económico espoleado por el interés personal.

2. Juan Polo fue un buen exponente del cambio experimentado en-
tre algunos economistas españoles que a finales del siglo XVIII se habían 
formado en las ideas neomercantilistas y agraristas aprendidas en la So-
ciedades Económicas de Amigos del País y que más adelante, al girar el 
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siglo, suscribieron las más modernas y recién conocidas en España de 
autores como Adam Smith, N.F. Canard, o J.B. Say, convirtiéndose en 
uno de los primeros divulgadores de las mismas, especialmente en el 
caso de los dos últimos.

3. Su Introducción a las descripciones histórico-políticas de las 
Fábricas e industria de España constituyeron la más contundente crí-
tica realizada en su época a las ideas fisiócratas y neofisiócratas –muy 
especialmente a las del economista francés Germain Garnier y del suizo 
Jean Herrenschwand– que desde instancias oficiales se estaban intro-
duciendo en los primeros años del ochocientos para ser utilizadas en la 
enseñanza de la economía en España y tal vez para reforzar un ideario 
de política económica con tintes agraristas que Polo creyó necesario eli-
minar, apoyando en su lugar el papel decisivo de la industria.

4. Mérito indudable fue el haber acometido desde la Oficina de la Ba-
lanza los primeros trabajos de índole cuantitativa sobre la economía espa-
ñola en general y el tejido industrial en particular. El Censo de Frutos y ma-
nufacturas y el Interrogatorio a los pueblos de España le sirvieron no solo 
para un mejor conocimiento de los datos estadísticos sobre la economía es-
pañola sino también para tomar contacto con los problemas de la realidad 
económica, lo que le llevó a reforzar su ideario en una vía más avanzada, en 
lo teórico, respecto a las enseñanzas recibidas en su juventud. Polo dejaba 
así el mundo de las ideas económicas de la Ilustración para pasar a sumer-
girse en los problemas de la economía real de su país en un momento tan 
decisivo como el de los años previos a la Guerra de independencia.

5. Esas «nuevas ideas» que le llevaron a una defensa cerrada de la 
industria como alternativa estratégica para el desarrollo económico las 
tomó de sus lecturas de escritores foráneos y muy especialmente del 
economista francés J. B. Say de quien leyó su Traité d´économie poli-
tique tanto en su versión original como en la traducción española que 
comenzó a realizarse mientras Polo escribió su principal obra. Adam 
Smith y J.B. Say, se convirtieron así, junto a los aritméticos políticos 
ingleses y franceses y algunos de los economistas españoles del mer-
cantilismo tardío y del periodo ilustrado, aunque a menor nivel, en sus 
principales fuentes de inspiración. 

Smith y Say fueron además el modelo a seguir. Como se ha resaltado 
en el presente texto, el principio del interés propio como motor de la ac-
tividad económica y la industria como motor del desarrollo económico 
fueron las dos ideas que inspiraron su ideario económico a lo largo de su 
vida y de su obra.
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Los hombres de leyes toman el hemiciclo gaditano
Existe una amplia visión historiográfica, que se ha asumido prác-

ticamente como un dogma entre buena parte de nuestra historiografía 
política, que considera la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, y en 
especial su magna obra, la Constitución de 1812, como el verdadero 
punto de inflexión que supuso el principio del fin del Antiguo Régimen 
en nuestro país y el auténtico inicio de la España contemporánea. Como 
señala en este sentido Miguel Artola, con la reunión de Cortes en sep-
tiembre de 1810 «comienza el proceso de formación del nuevo Estado, 
dilatado proceso en que la Constitución de 1812 no es sino uno, aunque 
el más importante, de los eslabones».1

Se trata de un proceloso proceso histórico que será ya protagoni-
zado por una incipiente y a la vez activa burguesía, que entenderá los 
hechos revolucionarios como una magnífica oportunidad para iniciar 
su acceso a los entramados que mueven la máquina del poder.2 Guerra 
contra el invasor francés y revolución política pasan a ser consideradas 
como las dos caras de una misma moneda, y las elecciones son conce-
bidas como el instrumento natural para proceder a ese cambio de pro-
tagonistas sociales.

Sin embargo, dentro de esta construcción teórica, que muchas ve-
ces se ha utilizado ad hoc para legitimar un discurso ciertamente intere-

1 Miguel Artola, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 363. 
2 Volviendo de nuevo a Artola, quien encabeza en nuestro país esta tesis mayoritaria: «De 

1814 a 1840 el tema central de la historia española es la lucha de absolutistas y liberales 
por el poder, que en manos de los primeros es el medio de mantener la sociedad del 
Antiguo Régimen y en la de los segundos servirá para dar nacimiento a la nueva socie-
dad». Miguel Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1874), tomo V de la Historia de 
España, Madrid, Alianza editorial y Alfaguara, 1983, p. 8. D
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