
Economista y político, nacido en Carrión de los Condes (Palencia) el 13 de diciembre de 1924. Comenzó la 

carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1942 y, dos años después, la de Ciencias 

Económicas, coincidiendo con el momento de creación de esta licenciatura. Se doctoró en Derecho en 

1948 y en Ciencias Políticas y Económicas en 1956. Ese mismo año obtuvo la cátedra de Economía Política 

y Hacienda Pública en la Universidad de Valladolid y, en 1958, la de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en 

la Universidad Complutense de Madrid.

Técnico Comercial del Estado desde 1951, fue director del Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio 

y, posteriormente, del Instituto de Estudios Fiscales. Intervino en la elaboración del Plan de Estabilización 

Económica de 1959. Durante el período 1960-1968 representó a España en el Comité de Política Económica 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Senador por designación real en junio de 1977, fue nombrado ministro de Economía y vicepresidente 

segundo para asuntos económicos en el segundo gobierno de Adolfo Suárez. Responsable de la reforma 

fiscal que sustituyó el anterior sistema impositivo intentando un acercamiento tributario a Europa. 

Asimismo, participó activamente en la elaboración del documento base que dio lugar a la firma de los 

Pactos de la Moncloa el 25 de octubre de 1977. Dimitió de su cargo el 23 de febrero de 1978.

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de la que 

sería emérito a partir de 1990, se encargó de elaborar el plan de estudios del príncipe Felipe poco antes 

de que éste accediera a la Universidad, en octubre de 1988.

Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, fue condecorado con la Gran Cruz de Alfonso X el 

Sabio y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. El 7 de diciembre de 2001, el Consejo de Ministros le 

concedió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Fue Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales 

y Políticas. Falleció en Madrid el 6 de junio de 2007.
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