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Prólogo

El libro que se presenta a continuación, La Escuela de 
Salamanca, Hugo Grocio y el liberalismo económico en 
Gran Bretaña, del profesor doctor don León Gómez Ri-
vas, constituye una aportación ineludible en el análisis 
de un hecho fundamental en la historia del pensamiento 
español y europeo como es la influencia de la escolásti-
ca tardía española en la constitución y desarrollo del 
pensamiento moderno e ilustrado. En él se recogen once 
artículos fruto del trabajo investigador que el autor viene 
desarrollando en los últimos veinte años y que conti-
núan la labor iniciada en su tesis doctoral de Ciencias 
Económicas (véase una síntesis de la misma en el capí-
tulo 1). Es relevante señalar que Gómez Rivas es también 
doctor en Historia y va camino de serlo en Teología. Tan 
amplia y complementaria formación se deja sentir en los 
trabajos aquí recogidos.

En este libro el doctor Gómez Rivas muestra y de-
muestra la importancia de la obra del jurista holandés 
Hugo Grocio (Delft, 1583-Rostock, 1645) en la transmi-
sión de un conjunto de principios jurídicos fundamenta-
les presentes en los doctores escolásticos de la Escuela 
de Salamanca —entendida esta en sentido amplio— a las 
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universidades del centro y norte de Europa, proceso en 
el cual destacan Samuel Pufendorf y Adam Smith. Los 
capítulos 1 a 3 tratan esta cuestión. Esta transmisión no 
es simple réplica pues por el camino, como por otra 
parte es inevitable, se pierden unas cosas y se agregan 
otras. Este hecho es natural en los procesos históricos de 
desarrollo de las ideas y no supone minusvalorar la ori-
ginalidad de un determinado autor. Nadie vive ni piensa 
al margen de una tradición: el yo y su circunstancia van 
siempre unidos. Remitimos, como ejemplo de lo dicho, a 
los comentarios que Schumpeter dedica a La riqueza de 
las naciones de Adam Smith y que el doctor Gómez Ri-
vas trae a colación en el capítulo 3.

Tengo la impresión de que señalar la relevancia del 
pensamiento escolástico en la constitución y desarrollo 
del pensamiento moderno e ilustrado continúa siendo 
para algunos, todavía hoy en día, un hecho molesto del 
que se prefiere no hablar. De otro modo solo cabría re-
conocer su poderosa influencia dado lo abrumador de 
las pruebas y, cuando se reconoce, es preciso agradecerla. 
Si añadimos al término «pensamiento escolástico» el adje-
tivo «español», el desdén es doble, y triple si añadimos el 
de «católico». La época dorada de la escolástica tardía 
española coincidió con los escasos dos siglos en que el 
pensamiento y la universidad española estuvieron en la 
vanguardia europea y que coinciden, no por casualidad, 
con idéntico liderazgo en la política, el arte, la literatura, 
la navegación, el comercio o la milicia. Esto explica mu-
chas cosas.

En el contexto de la guerra de Flandes (o de los 
ochenta años), Grocio como holandés y calvinista tenía 
buenas razones para no simpatizar con España, sin em-
bargo contribuyó sobremanera a la difusión por la  Europa 
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protestante —hasta alcanzar la Ilustración escocesa  
ya en el siglo xviii— de un acervo intelectual que tenía 
sello español y católico, aunque por el camino este sello 
quedara difuminado. En el Mare Liberum (Leiden, 1609)1 
y el De iure belli ac pacis (París, 1625) abundan las citas 
de autores españoles que los capítulos 7 a 11 de este li-
bro exponen y analizan con detalle. No reparó Grocio en 
dar nombres y en reconocer méritos. Si bien, sin menos-
cabar su honestidad intelectual, dicho proceder ha de 
enmarcarse en el contexto de un conflicto en el cual qué 
mejor que utilizar en contra de la Corona española los 
argumentos de sus súbditos más preclaros. Como afirma 
Gómez Rivas más adelante, «es muy matizable la verda-
dera intención de Hugo Grocio en su ardiente defensa 
de una libertad de los mares. Y resulta además sospe-
chosa esa abundante referencia a los autores españoles 
para justificar una apertura comercial que —en el fon-
do— Holanda nunca iba a estar dispuesta a mantener. 
Pero, pese a todo, no podemos dejar de reconocer la 
frescura y la actualidad de los argumentos de este bri-
llante opúsculo que es Mare Liberum». En efecto, el Mare 
Liberum fue escrito en favor de la libertad de los barcos 
holandeses, organizados como monopolio comercial 
bajo la Compañía de las Indias Orientales, para comer-
ciar en los territorios asiáticos que controlaba la Corona 
española como consecuencia de su unión con Portugal, 

1 Capítulo XII de la obra De Indis, que no fue publicada hasta 1868 
con el título De iure praedae (Sobre el derecho de captura). El Mare 
Liberum, siguiendo el argumento de Francisco de Vitoria en su  
De  Indis recenter inventis (1539), partía del derecho natural y de 
 gentes para afirmar el derecho a la navegación marítima y al comercio 
entre los pueblos de modo que iba contra derecho todo monopolio 
comercial.
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y utilizado para presionar en las negociaciones de la Tre-
gua de los Doce Años que se firmaría, al igual que la 
publicación de dicho opúsculo, en 1609. A este respecto 
léanse en el capítulo 6 las vicisitudes que dieron lugar a 
esta obra.

En el Mare Liberum Grocio cita abundantemente a 
Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias, Fernando 
Vázquez de Menchaca, Alfonso de Castro y Rodrigo 
Suárez, mientras que en el De iure belli aparecen en la 
lista de autores citados, además de los mencionados, en-
tre otros, los jesuitas Juan de Mariana, José de Acosta, 
Luis de Molina y Francisco Suárez, además de Martín de 
Azpilcueta, y los dominicos Domingo de Soto o Domin-
go Báñez. En total veinte autores españoles. La Historiae 
de rebus Hispaniae (1586) de Juan de Mariana (véase el 
capítulo 11) es citada en 50 ocasiones, lo que permite 
deducir una lectura detallada de dicha obra por parte de 
Grocio así como un profundo conocimiento de nuestra 
historia.

Sabido es que el grado de enfrentamiento entre los 
diversos credos protestantes llegó a superar con creces 
el que existía frente a los católicos, ya que la secular se-
paración entre los poderes espiritual y temporal, siempre 
precaria, dejó de tener vigencia en la Europa reformada. 
Política y religión volvían a mezclarse y confundirse. 
Grocio profesaba el calvinismo arminiano, por el cual 
sufrió prisión en 1618, de la cual escapó huyendo a Fran-
cia. Buena parte de su vida tuvo que pasarla exiliado de 
su patria. Los capítulos 4 y 6 describen perfectamente la 
vida y circunstancia de Grocio. Jacobo Arminio (1560-
1609) defendía un calvinismo moderado, una de cuyas 
principales diferencias con el calvinismo gomarista era la 
creencia en el libre albedrío del hombre con todo lo que 
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ello implica tanto en lo concerniente a la acción humana, 
como sobre la reflexión científica sobre la misma. En 
este punto, como Locke en Inglaterra, era inevitable que 
quien creía que el ser humano había sido creado libre y, 
por ello, responsable de sus actos, acudiera a los argu-
mentos esgrimidos por la escolástica.2 Hay que señalar 
que, a diferencia de Grocio, Locke guardó prudente si-
lencio sobre las fuentes suarecianas de sus novedosos 
(hasta donde pueda aplicarse este término) planteamien-
tos jurídicos y políticos.3 La influencia del pensamiento 
escolástico no se limitó al pensamiento jurídico y políti-
co, sino que alcanzó el conjunto del saber todavía no 
parcelado en una maraña de especialidades (piénsese 
solamente en la difusión e influencia que tuvieron las 
Disputaciones metafísicas —Salamanca, 1597— de Fran-
cisco Suárez). En este sentido, el doctor Gómez Rivas 
dedica aquí una especial atención a la entonces inédita 
ciencia económica.

Aunque el pensamiento económico de la escolástica 
española no fuera completamente desconocido por los 
propios españoles4 o por algunos extranjeros, las aporta-
ciones de Marjorie Grice-Hutchinson (The School of Sala-

2 En España es preciso recordar la polémica De auxiliis en torno al 
auxilio de la gracia para la salvación, que fue motivada por la postura 
protestante sobre la predestinación y que enfrentó a dominicos y je-
suitas representados por las figuras respectivas de Domingo Báñez 
(Apologia Fratrum Praedicatorum, Madrid, 1595) y Luis de Molina 
(Concordia Liberi Arbitrii Cum Gratiae Donis, Lisboa, 1588).
3 Véase la obra Poder, ley y sociedad en Suárez y Locke. (Un capítulo 
en la evolución de la filosofía política del siglo xvii), del profesor Fran-
cisco Baciero (Salamanca, 2008).
4 El capítulo 5 muestra a las claras la importante labor investigadora 
sobre la Escuela de Salamanca que se desarrolló a instancias del poder 
político durante el denostado régimen franquista.
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manca. Readings in Spanish Monetary Theory, 1544-
1605, Oxford, 1952) y la History of Economic Analysis de 
Joseph A. Schumpeter (Nueva York, 1954) constituyen 
referencias ineludibles. Al papel desempeñado por am-
bas contribuciones en el proceso de (re)descubrimiento 
de lo que bien podría denominarse Escuela Española de 
Economía, se refiere el doctor Gómez Rivas en los capí-
tulos 1 a 3. Grice-Hutchinson y Schumpeter fueron pio-
neros en señalar el origen escolástico y español de esta 
nueva ciencia. Para Schumpeter los escolásticos son «los 
autores de los que con menos incongruencia se puede 
decir que han sido los «fundadores» de la economía cien-
tífica». A Schumpeter se le debe también haber expuesto 
con claridad la vinculación entre derecho natural y eco-
nomía de la que debe partirse para entender el origen y 
alcance de esta disciplina: «las raíces históricas de la Ley 
Económica se encuentran en el concepto puramente ju-
rídico de Ley Natural». Ni los escolásticos ni Grocio, que 
al tratar cuestiones económicas como la naturaleza sub-
jetiva de los precios tampoco se aparta de ellos, pensa-
ban que la economía, la política o el derecho operaran 
de modo autónomo siguiendo unas leyes propias de ca-
rácter cuasimecánico: la «razón científica» todavía no ha-
bía sustituido a la «recta razón», como afirma Francisco 
Gómez Camacho.5 El marco normativo creado por el en-
tramado de legalidades que regulan la Creación (ley di-
vina, ley natural y ley humana) sitúa a la economía como 
parte de un todo ordenado que le proporciona sentido y 
orientación moral. Como parte de la filosofía práctica o 
moral, los escolásticos entendían que la economía tam-

5 Economía y filosofía moral: la formación del pensamiento econó-
mico europeo en la Escolástica española, Madrid, 1998.
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bién era competencia del teólogo. Así lo creía Francisco 
de Vitoria, «tan dilatado es el oficio y la misión del teólo-
go, que ningún argumento, ninguna controversia, ningu-
na materia pueden considerarse ajenos a su profesión» 
(De potestate civili, 1528). Sin embargo, no debe pensar-
se que los escolásticos abordaran cuestiones de análisis 
económico directamente desde la teología, sino median-
do una concepción de lo que era justo por la naturaleza 
del caso a partir de la cual se analizaban, entre otros 
asuntos, los intercambios mercantiles y la muy conve-
niente división de la propiedad desde la comunidad de 
bienes originaria.

No podemos extendernos aquí en cuestiones nuclea-
res que permitirían una contextualización más precisa 
del sentido de las aportaciones a la ciencia jurídica y 
económica de los escolásticos y de Grocio. Habría que 
remontarse al ius naturale y al ius gentium del derecho 
romano, a la lex naturalis ciceroniana y, por supuesto, a 
la communitas totius orbis de Francisco de Vitoria. En el 
Mare Liberum se defienden derechos de origen vitoria-
no6 como son el de comunicarse y comerciar con otros 
pueblos y el de toda nación a la navegación marítima. Al 
reconocer Vitoria como sujeto de derechos (en expre-
sión actual) al indio americano, se deduce, como paso 
lógico subsiguiente, la existencia de una comunidad po-
lítica universal que incluye todos los pueblos y de un 

6 ¡Ya presentes en el derecho romano! Según las Institutiones, por 
derecho natural son comunes las aguas corrientes y el mar, los ríos y 
los puertos en los que las naves pueden atracar. Por derecho natural 
hay cosas comunes a todos (res communes omnium) que, por su na-
turaleza, no son apropiables y se excluyen por ello del tráfico jurídico, 
así el aire, el agua corriente, el mar y sus riberas (Dig. 1.8.2, Inst. 2.1.1) 
y cosas públicas como los ríos y los puertos (Inst. 2.1.2).
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correspondiente bien común universal.7 Qué decir de la 
donación primitiva de la Creación al conjunto de los 
hombres,8 de la comunidad de bienes de las antiguas 
comunidades cristianas,9 o de la renuncia franciscana a 
ser dueños de algo situada en los orígenes de la teoría 
moderna del derecho subjetivo. Sirva este libro como 
excelente introducción a unas cuestiones que, solo con 
otro lenguaje y en ámbitos diversos, continúan siendo 
objeto de debate.

Por último, deseo dejar constancia de mi agradeci-
miento al proyecto de investigación «Sociedad, política y 
economía: proyecciones de la escolástica española en el 
pensamiento británico y anglosajón», financiado por la 
Agencia Estatal de Investigación y el FEDER, y que he 
tenido el honor de codirigir con el profesor Leopoldo J. 
Prieto López. Aprovecho para mencionar10 y agradecer 
su trabajo a los miembros de dicho proyecto, así como a 
la Universidad Francisco de Vitoria que viene auspician-
do desde su apertura la investigación sobre la Escuela 

7 «Y como se dice en la ley del Digesto, la naturaleza ha establecido 
cierto parentesco entre los hombres. Por donde va contra el derecho 
natural que un hombre aborrezca sin razón a otro hombre. Pues no es 
un lobo para el hombre, como dice Plauto, sino hombre» (De Indis).
8 «Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra 
semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del 
cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se 
arrastran por el suelo”» (Gn 1:26).
9 «La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. 
Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común 
entre ellos» (Hch 4:32).
10 Rafael Alé Ruiz (UFV), Alfonso Díaz Vera (Airef), Ángel M. Fernán-
dez Álvarez (Ministerio de Economía), Cecilia Font de Villanueva 
(UFV), León Gómez Rivas (UEM), Evaristo Palomar Maldonado (UCM), 
Pablo Sanz Bayón (UPCO), Lorena Velasco Guerrero (UFV) y M.ª Ido-
ya Zorroza Huarte (UPSA).
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fundada por el fraile del que lleva su nombre. Por su-
puesto, agradezco al profesor León Gómez Rivas haber 
considerado publicar su obra en nuestra editorial, a su 
director don Isaac Caselles Jiménez y personal colabora-
dor por su profesionalidad y diligencia en esta y en todas 
sus publicaciones. Y como en tantas ocasiones, conste 
mi agradecimiento y reconocimiento al profesor don Ra-
fael Rubio de Urquía por su labor incansable de auténti-
co mecenazgo universitario, uno de cuyos frutos es esta 
colección del Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales.

José Luis Cendejas Bueno 

32229_EscuelaDeSalamanca.indd   1732229_EscuelaDeSalamanca.indd   17 11/10/21   12:2211/10/21   12:22



32229_EscuelaDeSalamanca.indd   1832229_EscuelaDeSalamanca.indd   18 11/10/21   12:2211/10/21   12:22



19

introduCCión

Es para mí un motivo de satisfacción señalar que conoz-
co la Universidad Francisco de Vitoria desde hace bas-
tantes años: comencé a participar en algunas conferen-
cias y seminarios que organizaba el recordado profesor 
Luciano Pereña a través del Foro Iberoamericano, allá 
por los años 90 del siglo pasado (coincidiendo con la 
celebración de V Centenario del Descubrimiento de 
América). Después, he asistido a otras actividades simila-
res bajo la dirección del profesor Hernández Sánchez- 
Barba; a convocatorias de la Asociación para el Estudio 
de la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS); o también a 
iniciativas del propio Instituto de Investigaciones Econó-
micas y Sociales que patrocina esta publicación. Más re-
cientemente, he tenido la oportunidad de colaborar en el 
proyecto de investigación «Sociedad, política y economía: 
proyecciones de la escolástica española en el pensa-
miento británico y anglosajón», que dirigen en la UFV los 
IP Leopoldo Prieto y José Luis Cendejas (a quien agra-
dezco su cordial e interesante prólogo que acaban de 
leer), y que generosamente auspicia este libro.

Como escribía en la propuesta editorial, se recogen 
aquí una serie de artículos y comunicaciones a congre-
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sos, publicados por el autor a lo largo de casi veinte 
años. Su origen estriba en una tesis doctoral defendida 
en la UCM en el año 2004 con idéntico título: «La Escue-
la de Salamanca, Hugo Grocio y el liberalismo económi-
co en Gran Bretaña». Aunque sigue inédita, antes y des-
pués de su presentación sirvió de base para la publicación 
de diversos trabajos que, completados con posteriores 
investigaciones sobre el mismo argumento, querría ofre-
cer ahora como un volumen compilatorio.

En plena sintonía con el proyecto de investigación 
referido, he organizado las publicaciones en torno a tres 
grandes apartados: 

I. Hugo Grocio: entre la segunda escolástica y Adam 
Smith. Recoge alguna información básica sobre la 
propia tesis doctoral y sobre nuestro jurista holan-
dés, explicando también la ruta por la que llegaría 
el pensamiento escolástico hasta las universida-
des escocesas, donde Adam Smith enseñaba filo-
sofía moral.

II. Economía y guerra en el conflicto de los Países 
Bajos. Aquí profundizamos en la biografía o el 
pensamiento de Hugo Grocio, contextualizados 
dentro del conflicto militar y comercial de las re-
cientes Provincias Unidas con el gran imperio lu-
soespañol (hoy lo llamamos «geopolítica») de los 
reyes Felipe II, III y IV. Prestando especial aten-
ción a la Tregua de los Doce Años, origen del 
interesante librito Mare Liberum (1609).

III. Citas escolásticas en Grocio: Mare Liberum y De 
iure belli ac pacis (1625). Por último, ofrezco un 
análisis muy detallado de prácticamente todas las 
referencias a los autores españoles de la segunda 
escolástica que aparecen en estas dos obras de 
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Hugo Grocio. La conclusión, repetidamente seña-
lada, es que tanto el jurista holandés como los 
que después leyeron sus trabajos tuvieron la 
oportunidad de conocer directamente el pensa-
miento tardoescolástico a través de abundantes 
citas de aquellos doctores.

Algunas advertencias para su lectura: al tratarse de una 
recopilación de artículos anteriores, es posible encontrar 
redundancias o repeticiones. En algún caso he decidido 
eliminar párrafos demasiado reiterativos; pero, mayorita-
riamente, se mantienen íntegros los textos originales, 
siempre indicando entre corchetes las modificaciones 
respecto del texto original. La bibliografía o fuentes, cla-
ro está, se corresponden con el año de su publicación 
(que se indica al comienzo, junto con la referencia edito-
rial. Aprovecho para agradecer a los diversos editores su 
autorización para reimprimirlos). Aunque no siempre se 
siguió una misma estructura formal, en esta reedición sí 
he procurado ajustarme a las Normas de entrega de ori-
ginales de la UFV.

Agradezco de nuevo al Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales su acogida dentro del interesantí-
simo catálogo de trabajos impresos. Confío en ofrecer al 
mundo académico alguna nueva luz sobre la importan-
cia que tuvieron los maestros de Salamanca en el origen 
de la modernidad europea.

León M. Gómez Rivas
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