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El comercio con América y los orígenes del pensamiento econó~ 
mico. La Escuela de Salamanca en Europa. 

LEÓN GÓMEZ RrvAs 

Universidad Europea de Madrid 

Es a finales del siglo XVI cuando ya podemos considerar que estaba plenamente asentado 
el mecanismo comercial entre España y América. Recordemos, por ejemplo, la Junta Magna 
convocada por Felipe II en 1568 que, entre otras cosas, puso las bases para la enorme extracción 
de los recursos mineros del Perú y México. 

Esta afluencia masiva de metales preciosos a la península tuvo un efecto inflacionista en 
la economía, que bien pronto fue apreciado por la gente de la calle, y analizado por los maes
tros universitarios. Concretamente, se considera a Martín de Azpilcueta como el precursor de 
la Teoría Cuantitativa del dinero (un aumento en la cantidad de moneda hace subir los pre
cios)(l). Aunque su estudio respondía a unas inquietudes de índole moral (no es casualidad que 
algunos textos interesantes para la Economía los encontramos dentro de Manuales de 
Confesores), lo cierto es que las conclusiones alcanzadas presentan elementos muy novedosos 
y casi diríamos adelantados a su época: además de la Teoría Cuantitativa, hay muy lúcidos aná
lisis sobre el interés y la usura, el valor, la propiedad, los impuestos, precios y monopolios, 
salarios, etc. 

El conjunto de estas aportaciones y sus autores se conoce con el nombre de Escuela de 
Salamanca o escolástica ibérica. Y no sólo está reconocida su importancia, sino también la 
influencia posterior en la Historia del Pensamiento Económico, a saber: que la Escolástica Tardía 
llegó a los autores ingleses a través de los filósofos centroeuropeos del Derecho Natural. En sín
tesis, esta va a ser la idea que voy a desarrollar en las siguientes páginas. 

I.-Comelltario resolutorio de cambios, Salamanca, 1556. 
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1.- GENERALIDADES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA ESCUELA DE SALAMANCA 
EN LA ILUSTRACIÓN ESCOCESA. 

Habría que comenzar con una referencia al profesor SCHUMPETER(2) como atrevido 
pionero en la formulación de estas propuestas. En la Introducción de esta obra la Sra. 
Schumpeter explica que su marido sintió una "fascinación" por los escolásticos, que le llevó a 
considerar esta etapa de la historia de las ideas económicas como muy especialmente fecunda: 

"En los sistemas de teología moral de estos escolásticos tardíos la economía conquistó defi
nitivamente si no su existencia autónoma, sí al menos una existencia bien determinada; estos son 
los autores de los que con menos incongruencia se puede decir que hall sido los "fundadores" de 
la economía científica"(3). 

Por lo que su propuesta es clara: 

"No parece hacer falta ninguna explicación más de la facilidad con la cual la economía de 
los doctores absorbió todos los fenómenos del capitalismo naciente, ni, en consecuencia, del hecho 
de que esa economía sirvió pelfectamente de base para el trabajo analftico de los autores poste
riores, incluído Adam Smith "(4). 

Y en esa misma obra, más adelante, señala una posible influencia de los escolásticos sobre 
Pufendorf en aspectos como la teoría del Valor o el análisis del interés. Cuestiones en las que 
siempre se "tiene presente el aspecto bienestar. Aquí volvemos a tener un embrional Wealth of 
N ations" (5). 

Así lo ha interpretado la profesora GRICE-HUTCHINSON. En un trabajo en el que glosa 
la obra de SCHUMPETER nos encontramos las siguientes conclusiones: 

"Schumpeter se dio cuenta de que las raíces del análisis económico descansan en la filoso
fía moral más que en el mercantilismo, como la mayoría de los historiadores anteriores habían sos
tenido. La principal corriente, en opinión de Schumpeter, se originó con Aristóteles y la escolásti
ca medieval, incluídos los doctores de los siglos XVI y XVII, Y pasando a través de los filósofos 
del Derecho Natural (especialmente GROTIUS, Locke y PufendO/f), para llegar a Francis 
Hutcheson y Adam Smith "(6). 

Conviene remarcar esa referencia a Aristóteles, que resultaría ser una fuente de inspiración 
común para escolásticos e ilustrados, como sostiene en otro lugar la citada autora: 

"Aristóteles nos interesa especialmente. Su traductor del XVIII, John Gillies, argumenta que 
los escritos de los economistas de su tiempo ("sin excluír a Hume y Smith") se basaban en el libro 
V de la Etica y en el libro I de la Polftica. Lo mismo podría afirmarse sin temor a error de los eco
nomistas escolásticos espa/loles de los siglos XVI y XVII, cuya doctrina, basada en la de Santo 
Tomás de Aquino, puede ser sucintamente descrita como una aplicación de la ensel1anza aristoté
lica a los acontecimientos de su tiempo "(7). 

2.-Historia del Análisis Económico (1954), Ariel, Barcelona, 1982. 
3.-Historia del Análisis Económico, p. 136. 
4.-Historia del Análisis Económico, p. 133. 
5.-Historia del Análisis Económico, p. 162. 
6.-"Los economistas españoles y la Historia del Análisis Económico de Schumpeter", Papeles de Economía Espmlola 17, 

Madrid, 1983, p. 173. 
7.-"EI concepto de mercado en el pensamiento económico español", Ensayos sobre el pensamiento económico en España, 

Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 184. 
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y podemos añadir, como hipótesis que se suma a la anterior, que bien podría ser que el 
conocimiento aristotélico del propio Adam Smith se deba -en parte- a la pervivencia de los tra
tados De Justitia et Jure en la cultura europea del siglo XVII, no directamente, sino a través de 
autores protestantes, como trataremos de averiguar aquí. 

Hay, finalmente, un punto de acercamiento muy concreto de estas ideas a una de las cla
ves de la Economía: la Teoría del Valor. Aunque no vamos ahora a tocar más que de pasada el 
tema, se trataría de la pervivencia de una Teoría Subjetiva desde los escolásticos (con esa inspi
ración en Aristóteles) hasta Menger y la Escuela Austríaca. Como señala en otro texto GRICE
HUTCHINSON: 

"Cuando la Escuela de Salamanca había quedado ya muy atrás y el escolasticismo había 
dejado de dominar la fonna de pensar de las personas, esta visión subjetiva del valor, o fundada 
en la utilidad, fue presen1ada y comunicada a través de generaciones sucesivas hasta que llegó a 
ser una de las bases de la ciencia económica modema"(8). 

2.- INFLUENCIA DE LA ESCUELA DE SALAMANCA EN HUGO GROCIO: EL 
DERECHO INTERNACIONAL. 

Ya ha salido anteriormente alguna mención a esta materia, que repasaremos aquí sucinta
mente, porque considero que es un tema trabajado en profundidad y desde hace tiempo por los 
historiadores del Derecho. Parece, además, que se trata de algo casi universalmente aceptado y 
sobre lo que existe un consenso general: los fundamentos teóricos del Derecho Internacional (lo 
que entonces se llamaba Derecho de Gentes), con especial hincapié en la justificación de la 
Guerra, descansan en una tradición iusnaturalista que se origina con los Doctores Escolásticos y 
se perpetúa gracias al insigne jurista holandés. 

El profesor GARCIA GALLO señalaba ya en 1945: "En el siglo XVII, el holandés Hugo 
GROCIO, basandose en Vitoria, desarrolla los principios del Derecho Internacional"(9). Tesis 
recogida inmediatamente por toda la historiografía hispana, pero también por autores no espa
ñoles, como Jürgen LIMINSKI: 

"Hugo GROCIO (1583-1645), considerado -junto con la escuela española de Suárez (1548-
1617) y de Vitoria (1483-1546)- como lino de los padres del Derecho Internacional ... "(10). 

De manera que no es extraño que Grice-Hutchinson insista en esa filiación: 

"A section on contracts was included by GROTlUS in his most important work on the Law 
of Nations, which owes much to the \Vritings of the Spanish jurists. In dealing \Vitll the problems of 
cOl1lmercial justice, GROTIUS continually refers to Azpilcueta Navarro, Covarrubias, Vázquez and 
the Belgian theologian Lessius"(lI). 

Lo mismo que vemos en el prólogo de su más reciente trabajo, Ensayos sobre el pensa
miento económico en España (1995), escrito por Laurence S. MOSS y Christopher RYAN. La 
cita es de una nota referida a Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca: 

8.-"Contribuciones de la Escuela de Salamanca a la teoría monetaria" (1992). Ensayos sobre el pensamiento económico en 
Esparla, p. 62. 

9.-Historia del Derecho Español, Madrid, 1945, p. 766. 
lO.-La Conferencia del Mar (1975), p. 57. 
¡l.-Tile Scholl of Salamanca, Oxford Clarendom Press, 1952, p. 65. 
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"Se considera que Francisco Sudrez adoptó las ideas de Vitoria sobre Derecho 
Internacional, Su De Legibus ac Deo legislatore conduce hasta Jo/m Selden y Hugo GROCIO en 
el siglo XVII" (1 2), 

3.- INFLUENCIA DE LA ESCUELA DE SALAMANCA EN MUGO GROCIO: PENSA
MIENTO ECONÓMICO. 

Si lo mencionado en el apartado anterior es una idea bastante asentada, lo que ahora vamos 
a proponer es menos conocido, Vuelvo a sintetizar su formulación: parece que los Doctores de 
Salamanca se anticiparon en el enunciado de determinados principios de teoría económica; y 
puesto que GROCIO recoge la doctrina escolástica en lo referente a su contenido jurídico, debe
mos suponer que también conoció el aspecto económico, 

Siendo, con todo, una hipótesis novedosa y más bien reciente, sin embargo podemos verla 
escrita ya en un texto del siglo pasado, Efectivamente, BOHM-BAWERK se refería a Grocio al 
indagar en los orígenes de la justificación económica de la defensa del interés, junto a Molineus, 
Salmasius y Besold, Lo ubica como un autor intermedio entre la tradicional prohibición de la 
usura de los "canonistas del derecho natural" y el "cambio de rumbo" favorable al interés, del 
que sería "precursor", Cita su obra De iure belli ac pacis, II, cap, XII, en la que le considera res
petuoso ante la condena de las Escrituras, por lo que concluye: 

"Grocio viene a ocupar una posición intermedia y vacilante entre la doctrina antigua y la 
nueva"(13) 

Aunque la obra de Bohm-Bawerk es bien conocida por los economistas, sin embargo estas 
apreciaciones han pasado algo desapercibidas en la doctrina económica "convencional", Y lo 
que sí parece es que Scumpeter las tuvo en cuenta, a juzgar por la referencia al texto de Grocio 
en su comentario sobre los problemas del interés y la usura: 

"Hugo GROTIUS, o Hztigh de Groot (1583-1645, De iure belli ac pacis, la edición 1625; 2a 

edición revisada 1631) fue por encima de todo un gran jurista cuya fama se basa en su destacada 
aportación al derecho internacional, Trató temas económicos, COl1l0 los precios, los monopolios, 
el dinero, el interés y la usura en el libro II, cap, 12, sólo brevemente, y sin duda con mucha sen
sibilidad, pero sin Gliadir nada notable a la enseílanza de los escoldsticos tardíos"(14), 

y simultáneamente a Schumpeter (que vivía en los Estados Unidos), Marjorie Grice
Hutchinson trabajaba en la London School of Economics sobre la misma cuestión, llegando a for
mular una propuesta bastante elaborada en lo que se refiere a un aspecto económico crucial: la 
Teoría del Valor, Es GROCIO quien recoge de los escolásticos (citando "continually" a Covarrubias, 
Azpilcueta, V ázquez y Lessio) un concepto subjetivo del valor, basado en la utilidad, la estima, el 
trabajo y la escasez, Fonnulación que con Pufendorf, cuyos escritos fueron los "manuales" de "natu
ral Law" durante el siglo XVII, se difunde por Europa hasta llegar a Francis HUTCHESON, quien 
incluso mantiene en sus obras el orden de los tratados "De Iustitia", Sobre este tema del Valor, 
Hutcheson recoge la utilidad, la estima, la rareza y el trabajo, dándole tal vez un mayor énfasis al 
coste de producción, Finalmente llegamos a su discípulo, Adam SMITH, quien recogería esta nueva 
propuesta del valor-trabajo, apartándose por ello de la tradición aristotélico-escolástica en ese punto, 

12,-Ensayos sobre el pensamiento económico en Espmla, p, 15, 
13,-Capital e interés (1884), F.e,E., México, 1986, págs, 57-59, 
14,-Historia del Análisis Económico, (1954), p, 156, 
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Este peculiar itinerario en la transmisión de ideas es particularmente atractivo para los eco
nomistas austríacos, ya que confirma su tesis de que con SMITH y -sobre todo- RICARDO, la 
Teoría Económica emprende un camino equivocado, del que a duras penas podrá salir hasta la 
revolución marginalista del siglo XIX. Y sólo parcialmente, concluyen. Pero dejo a medias esta 
disgresión, ya que nos aparta ahora de nuestra ruta. 

Volvemos a GRaCIa, para confirmar que sí recibió la herencia escolástica en lo que se 
refiere a una Teoría del Valor: 

"Grotills fel/ows Aristotle in holding that WANT is the natural measure ofvalue. Like many 
of his Spanish predecessors, Grotills refers to Sto Agustine famolls comparisoll of the natural scale 
of values with the price-scale, the latta depending on llti/ity. But utility, adds Grotius, is not the 
only measure of value, si/lce the IIlOSt necessary things are often the cheape/; becallse of their abun
dance. Tlle common estimation in witll an article is held, the labollr and expenses of merchants, 
and the abllndance or scarcity of buyers, all affect prices. The value of money similarly varies 
according to its abundalZce or scarcity"(l5). 

y años más tarde, la misma autora explica la relación entre estas materias económicas con 
los temas jurídicos que se estudiaban en los tratados de Derecho Internacional. Cuestiones 
ambas que estamos mostrando cómo se transmiten de los escolásticos a los juristas centroeuro

peos: 

"A partir de los primeros alIaS del siglo XVII vemos que la doctrina escolástica del valor 
aparece tanto en la obra de autores protestantes como en la de autores católicos. Los pensadores 
espalloles que se dedicaban al Derecho Internacional habían incluí do un capítulo sobre contratos 
comerciales en sus tratados, debido a la naturaleza universal del comercio internacional. En su 
examen del precio habían reproducido el punto de vista aceptado de que el valor se basa en la uti

lidad y la escasez, doctrina que sus sucesores protestantes hicieron suya sin objeciones y que cons
tituye, quizá, la contribución escolástica más importante y duradera al pensamiento económico. 

El jurista holandés Hugo Grocio (1583-1645) incluye un apartado sobre contratos comer
ciales en su principal obra sobre el Derecho Internacional (De 1ure belli ac pacis, edición de 
Oxford, 1925. Ver págs. 13 y 14), que debe mucho a los teólogos y juristas espaíloles"(16). 

Lo que resulta sorprendente, vuelvo a insistir en ello, es el escaso eco que han tenido estas 
ideas en lo que llamo la "doctrina económica convencional". Y en este sentido me ha llamdo muy 
poderosamente la atención una vía para exlicarlo que proponen los ya citados editores ( L. MOSS 
y C. RYAN(17)) del último trabajo de Grice-Hutchinson. Examinan uno de los manuales con
vencionales de Doctrina Económica, la Teoría Económica en retrospección de Mark BLAUG, 
dando cuenta de lo siguiente: en la edición de 1968 (Homewood, Illinois, pp. 30-31 y 34) se afir
ma que "GRaCIa y Pufendorf, los filósofos del Derecho Natural del XVII, son el eslabón entre 
la economía escolástica y Adam Smith". Allí se explica que los escolásticos estaban vinculados 
con Francis Hutcheson y Adam Smith a través de GRaCIa, Locke y Pufendorf. Blaug subrayó 
también que Grocio, Locke y Pufendorf obtuvieron también alguna enseñanza de Lessio, quien, 
según Grice-Hutchinson, se basaba significativamente en la Escuela de Salamanca. E incluía unas 
palabras amables de elogio del "pequeño libro de selección de textos" de Grice-Hutchinson. Sin 
embargo, en ediciones subsiguientes tales referencias desaparecerán. 

15.-rhe Scllool 01 Salamanca (1952), pp. 65-66. 
16.-EI pensamiento económico en España (1977), Crítica, Barcelona, 1982, p. 155. 
17.-Ellsayos sobre el pensamiento económico en Espmia (1995), pp. 28-29. 
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4.- EL ECO DE HUGO GROCIO EN GRAN BRETAÑA. 

Llegamos en este apartado a la interesante discusión sobre las fuentes de los autores clási
cos en Economía. Ya ha sido mencionada esa postura que critica una sobrevaloración de la 
influencia mercantilista, frente a esta otra filosófica y jurídica. Porque en definitiva, Adam Smith 
era un profesor de Filosofía Moral, y escribió entre otras cosas unas Lectures on Jurisprudence. 

Hobbes 

Un aspecto a tocar necesariamente es la relación de Grocio con HOBBES (1588-1685), 
contemporáneo suyo aunque murió bastantes años despues que el jurista holandés. Ambos tie
nen mucho que ver con los fundamentos teóricos de la moderna ciencia económica, aunque no 
exactamente bajo los mismos presupuestos. En este trabajo pretendo limitarme sólo a constatar 
cuáles fueron los puntos de contacto, y no a profundizar en las causas de su coincidencia o no 
coincidencia de opiniones. 

Así, por ejemplo es intersante una -ya antigua- postura que marca la continuidad entre un 
Hobbes cercano al platonismo, y la revisión que hace Grocio de Aristóteles, en lo que se refiere 
a los fundamentos de la virtud en filosofía Moral: 

"Compare the polemic, which is based 011 this theory, against the Aristoteliall conception of 
virtue in De cive, cap. 3, art.32. The next source of this polemic is probably Grotius, De iure belli 
ac pacis, prolegomena 23-25. Grotius takes as his authority for his criticism of Aristoteliall moral 
phlilosophy the platonists"(18). 

Aunque este mismo autor un poco más adelante marca diferencias entre éllos: 

"Grotius, as a successo~ of the Roman jurists, is, indeed, 011 the way to Hobbes concept of 
Right, but that he does not reach it (and does Ilot seek to) is shown by the fact that "ius propie allt 
stricte dictllm", as he understands it, presopposes "lex". Because Hobbes was the first to distin
gllish with incomparable clarity between "right" and "law", in such a way that he sought to prove 
the state as primarily fOlmded 011 "right", ofwhich "law" is a mere consequence" (pp. 156-157). 

Lo llamativo del caso es que Hobbes no cita a Grocio en su Leviathan (1651), aunque la 
mayoría de los editores suelen mencionar su conocimiento del jurista: "Hobbe's biographer 
Robertson plausibly argued that much of what he had to say was directed against GROTIUS, 
even though Hobbes did not mention the Dutchman"(19). Así lo vemos ~n la edición de Richard 
Tuck (HOBBES, Leviathan, Cambridge University Press, 1991), quien señala en la introducción 
una necesaria deuda del pensador británico: 

"The principie which Hobbes sllggested (and for wich in part he seems to have been indeb
ted to the Dutch theorist Hugo GROTlUS) was tilat all men would accept that we have the right to 
preserve ourselves ... " (p. xv). 

Y también pone de manifiesto la importancia de Grocio, al referirse a la formación de 
Hobbes: 

"His practical and personal knowledge of European politics was unrivalled by any English 
thinker of his generation and argllably by ollly olle of the cOlltinent, the DlItchmn Hugo Grotius" 
(p. xiii). 

18.-STRAUSS, L. Tile political philosopily of Hobbes, Oxford, 1936. p. 148. 
19.-S0MMERVILLE,1. Thomas Hobbes political ideas, London, 1992, p. 38. 

144 



Así como la diferente opinión entre ambos: 

Filmer 

"But the special character of Hobbe s ethics and politics was given by his dissent from GRO
TIUS on this issue; for Hobbes believed that even if men were restrictec lo the pursuit of their own pre
servation, they would still be unpredictably and dangerously agressive towards each other" (p. xvi). 

Otro autor contemporáneo, menos conocido, fue Robert Filmer (1588-1685), quien man
tuvo a su vez una disputa con los anteriores en el campo del pensamiento político. En la recien
te publicación de su Patriarcha and other writings su editor señala lo siguiente: "His criticisms 
of Hobbes, Milton and Grotius were sometimes original and incisive"(20). 

Además de sus frecuentes referencias a Grocio, aparte de un artículo dirigido directamen
te a comentar la obra del jurista, llaman la atención algunas citas de Salmasius y Bodino. 

Locke 

Por finalizar este área de pensadores político-económicos, debemos referirnos a John 
Locke (1632-1704), de quien Schumpeter escribe una opinión ciertamente llamativa: 

"En su condición de teórico político (sobre todo en sus Two Treatises ofGovemment, publi
cados en 1690), Locke puede reclamar un lugar de primera fila entre los filósofos del derecho natu
ral, aunque haya a¡ladido poco a GROCIO y PufendO/f"(21). 

En el texto de los Treatises que publica Peter LASLETT sí podemos comprobar que apa
recen abundantes citas del Jure belli ac pacis del jurista holandés. Y en la introducción de este 
editor se hace alguna referencia a tal cuestión: 

"But we have no indication tllat he read radicalliterature at Oxford, or indeed much politi
cal literature at all apart from such highly respectable academic authors as GROTIUS and 
PufendO/f, his coevas, whose first work appeared in 1660 ... 

He took advantage of Pufendoifs arguments, he reproduced his positions, and he described 
his major work as "the best book of that kind", better than the great GROTIUS War and 
Peace"(22). 

Termino con una muy reciente publicación, referida a los derechos de propiedad, en la que 
también se mencionan las influencias de Grocio en Gran Bretaña, a propósito de la trasmisión y 
los cambios en la definición de ese concepto de propiedad: 

"A second area of recent sc1lOlarship concems the early modem tradition of natural juris
prudence, associated with GROTIUS and his successors (and, most familiarly in England, with 
Selden, Hobbes and LOCKE) ... "(23). 

La tesis que mantienen los dos autores que cito de esta obra (David LIEBERMAN y Jan 
SHAPIRO) es que la nueva escuela británica va a separarse de una tradición que había perdura
do hasta Grocio y sus coetáneos, enfatizando: 

20.-Introducción de J. SOMMERVILLE, Cambridge University Press, 1991, p. xx. 
21.-Historia del Análisis Económico, (1954), p. 157. 
22.-Two treatises of government, Cambridge University Press, 1991, pp. 22-75. 
23.-BREXER, J. Early medem conceptiolls of property, Routhledge, 1996, p. 22. 
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" ... the theoretic distance between property in the grotian tradition and the absolute pro
perty right of bourgeois society" (p. 146). 

Lo que descansa en un cambio doctrinal más profundo, referido a la nueva filosofía racio
nalista que rompe con la tradición escolástica del Derecho como algo fijado por una ley (natu
ral, moral o incluso positiva), para llegar a una "subjetiva" visión de los derechos naturales como 
una especie de "power of liberty": 

"By following Hobbes and PufendOlf in his forl/1ulation of the distinction, LOCKE was 
embracing an important departllre from the Thomist tradition, rooted in GROT1US revival of the 
Roman law conception of a right as one's Sl/tlm, a kind of moral power orfacultas which every lIlan 
has, and which has its conceptual roots, as Quentin Skillner has stablished, in the writtings of SUA
REZ and ultimately Gasoil and the cOllciliarist traditioll" (p. 36). 

Hutcheson 

Nos situamos ahora en el siglo XVIII, en la primera generación del "scottish enlightment". 
Francis Hutcheson (1694-1746) es bien conocido, por haber sido maestro de Adam Smith. y vol
vemos a encontrarnos con referencias al jurista holandés, en el citado tema del Valor: 

"Hutcheson thus agrees witil our Spanish writers, and with GROTIUS and Pufendoif, in 
regarding utility as the basis of value; but he lays more emphasis than his predecessors had dOlle 
on the illlportance of cost-of-production. In doing so he gave a novel twist to the traditional doc
trine ofvalue. Adam Smithfollows his teacher Hutchesoll in this respect"(24). 

La postura de Grice-Hutchinson a este respecto ya nos resulta conocida, por cuanto insis
te en esa ruta de escolásticos-Grocio-escoceses: 

Smith 

"The work of GROTIUS and PufendOlf was continued in England by Francis HUTCHE
SON, whose Introduction to moral philosopy (1747) preserves to a surprisingly large extent the 
contents and arrangement ofthe old treatises De lustitia et lure" (p. 68). 

y llegamos por fin al gran clásico de la Economía, Adam Smith (1723-1790). De los abun
dantes estudios sobre su obra y fOlmación, señalaré algunas referencias que nos interesan en 
relación con Hugo Grocio y su eco en Gran Bretaña 

"The Roman ills naturale, through GROTIUS and Pufendoif, strongly influenced Smith s 
thinking "(25). 

Ya he citado varias veces el planteamiento que hace Grice-Hutchinson acerca de una trans
misión incompleta de la Teoría Subjetiva del Valor, desde los escolásticos, a través de Grocio, 
hasta Hutcheson y Smith, con quienes al parecer se pierde esta doctrina. Una propuesta similar 
escribe el profesor Huerta de Soto: 

"Adam SlIlith and his followers came to dominate economic thought, ending the develop

ment of the subjetivist school ... 

24.-GRICE-HUTCHINSON, M. The ScllOOI of Salamanca (1952), p. 68. 
25.-VINER, J. Essays on the intellectual History of Economics, Princeton, 1991, p. 86. 
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The tradition lVas kept a/ive in France in the IVritings of Cantil/on, Turgot and Say, and some 
knolVledge made it fo England via fhe IVritings ofprotestant llafllrallalV theorists Salllllel PlIfendOlf 
and Rugo GROTIUS"(26). 

Quiero terminar sólamente con algunas citas de Grocio que aparecen en las obras de Smith, 
y que muestran un conocimiento más que aceptable de su obra. Un análisis más profundo del 
fondo Y por qué de estas ideas quedará para otra ocasión: 

"Grotills seenls to have been the first IV/IO attelllpted to give the IVorld any thing /ike a sys
tem of those principies IVhich ought to 1'/111 through, and be the foundation of the lalVs of al/Ilatiolls: 
and his treatise ofThe lalVs oflVar and peace, with all its illlpelfectiolls, is perhaps at this day the 
most complete 1V0rk that has yet beell given upon this subject"(27). 

Sin embargo, no se cita directamente al jurista holandés en La riqueza de las naciones, 
aunque en la edición de R. Campbell y A. Skiner se refieren a él en sendas notas explicativas 
sobre la teoría smithiana del valor, y su famosa paradoja sobre el valor en uso y valor en cam
bio, que relacionan con los textos de Pufendorf (quien hace referencias al contraste entre el valor 
de los diamantes y el agua) y de GROCIO. y también a propósito del valor del dinero y los orí
genes de la acuñación de moneda(28). Por otra parte, estos editores incluyen la obra de Grocio 
en la biblioteca personal de Smith. 

Aunque donde sí encontramos abundantes referencias es en sus Lectures on Jurisprudence, 
que manifiestan un excelente dominio del Jure belli ac pacis grociano, en relación con temas tan 
variados como la navegación, los derechos de propiedad, los castigos, el derecho de gentes, el 
matrimonio y el divorcio, las guerras, etc. Más de una vez encontramos la siguiente coletilla: 
"GROTIUS indeed justly observes that ... "(29). Pero estas citas se deben, al parecer, a que se 
trataba de unos apuntes de clase, que SMITH no pensó publicar, pues de lo contrario segura
mente habrían desaparecido en la edición. 

26.-"New ligth on the prehistory of the theory of Banking and the School of Salamanca" rhe Review af Austrian Ecollomics 
912, 1996, p. 4. 

27.-The theOlY ofmoral sentiments (1759), Liberty Classics, 1982, p. 341. 
28.-La riqueza de las naciones (1776), Oikos Tau, 1988, pp. 109 Y 113. 
29.-Liberty Classics, 1982, p. 469. Ver también las páginas: 26, 32, 36, 38, 72, 93, 104, 136, 150, 192,397,469,545,548, 

549,550 Y 552. 
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