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En el seno de nuestra reflexión sobre la cultura en el pensamiento político del 
barroco español, he querido introducir un contrapunto con esta ponencia sobre las 
ideas políticas de la Escuela de Salamanca. Estamos analizando unos «lenguajes de 
la declinación», y quiero presentar aquí otro discurso completamente diferente, que 
nos habla de algo tan novedoso como puede ser el origen del liberalismo político. 
Como trataremos de demostrar a continuación, el pensamiento tardoescolástico (for-
mado durante los siglos XVI y XVII) no nos sitúa ante una crisis de decadencia, sino 
justamente lo contrario. Y aunque a partir del siglo XVIII se reconoce una cultura uni-
versitaria sumida en la decadencia, puede decirse con poca exageración que aquellas 
ideas anteriores se adelantaron dos siglos a Adam Smith en la defensa del liberalismo 
económico; y cien años2 al liberalismo político de John Locke. Así pues, nuestra con-

1      Defensio fidei, 1613.
2      Ver R. TERMES: Francisco Suárez y The fundamental orders de Connecticut, IESE, 2000, p. 10.
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clusión es que la Escuela de Salamanca aportó los gérmenes de una doctrina liberal 
que, sin embargo, no llegaría a desarrollarse en nuestro país. Fue precisamente el 
agotamiento de ese incipiente pensamiento liberal lo que explicaría la postración y el 
retraso económico de España y sus colonias americanas.

Articulo mi exposición en torno a cuatro apartados: una visión introductoria sobre 
la doctrina de la Escuela de Salamanca y su importancia en la historia de las ideas polí-
ticas; veremos a continuación cómo llega ese corpus a las universidades americanas 
(desde aproximadamente 1550 hasta 1650) y qué profesores destacan en su enseñanza; 
nos detendremos especialmente en la influencia de un bien conocido maestro jesuita 
de comienzos del siglo XVII: Francisco Suárez; para terminar con unas hipótesis (pen-
dientes de confirmar) sobre su posible influencia en el pensamiento independentista, 
ya en las postrimerías del siglo XVIII. Como señalaré en el epígrafe correspondiente, 
se trata de un proyecto de investigación en marcha sobre lecturas y bibliotecas en los 
virreinatos americanos. Además de la información disponible en este momento, cuento 
con poder incorporar los resultados de una estancia en Buenos Aires y Santiago de 
Chile durante el verano.

1. LA ESCUELA DE SALAMANCA EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
POLÍTICO

En los primeros años del siglo XX, los trabajos del profesor norteamericano 
James Brown Scott (Universidades de Columbia y George Town) pusieron de relieve 
la importancia del pensamiento de Francisco de Vitoria y sus discípulos en la génesis 
del moderno Derecho Internacional. Esta tesis vio crecer su influencia al terminar la 
Primera Guerra Mundial, en un ambiente académico preocupado por los fundamen-
tos jurídicos relacionados con la convivencia entre los pueblos. Años después, en la 
España posterior a su Guerra Civil, esta teoría alcanzó especial difusión en torno al 
concepto de Escuela de Salamanca como núcleo difusor de las ideas tardo-escolásticas 
que enseñaron en aquella universidad española Vitoria y sus discípulos o sucesores 
importantes como Soto, Azpilcueta, Covarrubias, Láinez, Molina, Suárez, y un largo 
etcétera de maestros universitarios, juristas y filósofos.

En 1952 se incorpora esta línea argumental al campo del pensamiento económico 
a partir de la obra seminal de M. Grice-Hutchinson The School of Salamanca; idea 
que ya había sido antes considerada por J. Schumpeter, aunque no vería la luz hasta 
la edición en 1954 de su monumental History of Economic Analysis. En ambos casos 
se plantea una hipótesis sobre si gran parte de los fundamentos de la teoría económica 
que posteriormente desarrollarían Adam Smith y demás autores ‘clásicos’ ya estaban 
implícitos en los tratados de estos Doctores de Salamanca: tanto en cuestiones parti-
culares sobre cambios e interés, monopolios, impuestos, precios y dinero, etc., como 
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en aspectos más fundamentales como la teoría del valor, la morfología del mercado o 
los derechos de propiedad.

Un último paso, más reciente, ha llevado a estudiar cómo ese pensamiento eco-
nómico, jurídico y también político, no se extinguió con la decadencia española de 
finales del XVII. Sino que traspasó las fronteras de la Monarquía Católica a través 
de los llamados filósofos del Derecho Natural (sobre todo, Hugo Grocio [1583-1645] 
y Samuel Pufendorf), quienes a su vez sirvieron de correa de transmisión para que 
algunos de los conceptos referidos se recibieran en el ambiente universitario de la 
Ilustración Escocesa. Así, es una evidencia que Francis Hutcheson (1672-1753), el 
maestro de Adam Smith en Glasgow, conocía y utilizaba los textos iusnaturalistas de 
Grotius. Cosa que también es verificable para su discípulo.

Pues bien, nuestra proposición —expuesta sucintamente— es que igualmente 
podemos rastrear en esa transmisión muchas ideas sobre pensamiento político que 
posteriormente desarrollarían los fundadores del liberalismo clásico. Aquí es preciso 
recordar algunos tratados famosos, como la Defensio Fidei (especialmente sus libros 
III, Principatus Politicus, y VI, De Iuramento Fidelitatis) de Francisco Suárez, y el 
De Rege et Regis Institutione, de Juan de Mariana. En su lectura se pueden reconocer, 
como expresaba con acertada maestría el prof. Lucas Beltrán, «las formas de vida 
social que hoy llamamos liberales: un mundo pacífico, en el cual la propiedad privada 
respetada, la libertad económica, la democracia política y la moneda sana hacen la 
vida de todos más agradable»3.

Como ha escrito en numerosos trabajos el prof. Luciano Pereña, el origen de estas 
disquisiciones se remonta a la enseñanza de Francisco de Vitoria en su Cátedra de 
Salamanca, a propósito de las consultas de la Corona sobre los fundamentos de la 
Conquista y gobernación de las Indias (la famosa Duda Indiana), o también sobre las 
controversias respecto al tratamiento y consideración de los naturales: «El análisis de 
la obediencia y sumisión que debían los indios al Emperador, les obligaba a definir con 
exactitud los términos y límites de la libertad política que reiteradamente culminaba 
en el concepto de democracia como poder del pueblo para el pueblo»4. Dedicaremos 
el tercer epígrafe de nuestro estudio a comentar algunos aspectos de esas avanzadas 
ideas escolásticas sobre el origen democrático del poder político.

3      Así lo escribe en su Introducción al Tratado y discurso sobre la moneda de vellón, de Juan de 
Mariana, IEF, Madrid, 1987, p. 22.

4      L. PEREÑA, «La Escuela de Salamanca y la Duda Indiana», en La ética de la conquista de Amé-
rica, CSIC, Madrid, 1984, p. 311.
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2. LA ESCOLÁSTICA EN LAS UNIVERSIDADES DEL NUEVO MUNDO

Pero regresemos al análisis sobre la difusión de las ideas, examinando un intere-
sante derrotero que cruza el Atlántico hacia las universidades americanas. Es un hecho 
bien conocido que muchos doctores de Salamanca viajaron a los centros universitarios 
del Nuevo Mundo (que ya estaban en pleno funcionamiento a mediados del siglo 
XVI). Profesores y doctrinas de la Escuela de Salamanca se conocían y estudiaban en 
las universidades de los virreinatos de México y Perú; y los tratados sobre la Justicia 
y el Derecho o Las Leyes se difundieron por aquellas ciudades americanas.

Para conocer datos precisos sobre la Escuela de Salamanca y su proyección ameri-
cana remito a los trabajos de Águeda M. Rodríguez Cruz, quien nos presenta una muy 
vitalista descripción de la vida universitaria en Salamanca, estudiantes y maestros, el 
desarrollo histórico de sus centros y Colegios Mayores y sobre todo, para lo que nos 
ocupa en este momento, una pormenorizada relación de las universidades americanas: 
su fundación y desarrollo hasta el siglo XVIII. Así califica el resultado: «La gran epo-
peya de la cultura española es esa siembra salmantina en Hispanoamérica, seguida de 
una portentosa floración de universidades filiales»5.

Lo cierto es que ya en 1538 se fundó la Universidad decana de América, la de 
Santo Domingo. Seguida en 1551 por otras dos grandes instituciones: las de Lima y 
México. Estas universidades nacen hijas de la de Salamanca: en su estructura y organi-
zación; sus planes de estudio o en sus peculiaridades jurídicas y fiscales. El desarrollo 
de los centros de estudio superiores resulta sorprendente; solamente para el territorio 
del Perú tenemos las siguientes fundaciones:

— Universidad de San Marcos de Lima, 1551.
— Universidad de La Plata, 1552 (no entró en funciones).
— Universidad de San Fulgencio de Quito, 1586.
— Universidad de San Francisco Xavier, La Plata, 1621.
— Universidad de San Gregorio Magno, Quito, 1621.
— Universidad de San Ignacio de Loyola, Cuzco, 1621.
— Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 1680.
— Universidad de Santo Tomás de Quito, 1681.
— Universidad de San Antonio del Cuzco, 1692.
En cuanto a sus profesores y estudiantes, es evidente señalar la inmensa mayoría 

que vino procedente de las aulas salmantinas. El prestigio de las nuevas cátedras ame-
ricanas era suficiente para atraer a maestros y discípulos, que continuaron en el Nuevo 

5      A. RODRÍGUEZ CRUZ, Salmantica docet. La proyección de la Universidad de Salamanca en 
Hispanoamérica, Universidad de Salamanca, 1977, p. 175.
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Mundo «el modo de ser académico de Salamanca»6. Y como recoge en este artículo la 
misma Dra. Rodríguez Cruz, es también una interesantísima materia de investigación 
el estudio de los alumnos salmantinos que ejercieron cargos políticos y académicos 
en la administración virreinal. A partir de los trabajos de Ana María Carabias Torres, 
y en colaboración con el Dr. Luciano Pereña, nos ofrece un completo cuadro del ori-
gen, estudios, facultades y profesión de más de doscientos funcionarios españoles que 
viajaron al Nuevo Mundo hasta finales del siglo XVI; indicando además el destino 
geográfico y las funciones que desempeñaron7. Es una excelente comprobación del 
enorme peso específico que tuvieron los alumnos de la Universidad de Salamanca 
en América, especialmente en estos primeros años a los que nos estamos refiriendo, 
que fueron claves en la configuración cultural de las universidades latinoamericanas. 
Quiero terminar estas consideraciones presentando algunos profesores universitarios 
destacados de la primera época, y su continuación ya en el siglo XVII:

Tomás de Mercado (1525-1575)
Este dominico, profesor de la Universidad de México, es bien conocido por su 

trabajo Suma de tratos y contratos, Sevilla, 1571. Es un lúcido análisis sobre el por 
qué del alza de los precios que se comenzó a apreciar en España a mediados del 
siglo XVI, barruntando las fuerzas de la oferta y demanda a partir del concepto de la 
«estimación» del dinero. Y que incluye, además, unas interesantes reflexiones sobre 
la esclavitud («Del trato de los negros de Cabo Verde») y sobre los títulos y derechos 
de los indios («De la restitución»).

Bartolomé (Frías) de Albornoz
Discípulo del insigne jurista Diego de Covarrubias, fue profesor de Derecho Civil 

en la Universidad de México. En su obra Arte de los contratos, Valencia, 1573, cita a 
Mercado y Azpilcueta para hablar sobre el «justo precio». Pero también escribe sobre 
la esclavitud y los abusos de los conquistadores; y sobre la legitimidad de la presencia 
española en Indias.

Luis López (1530-1595)
Teólogo dominico, alumno en Salamanca y profesor de Santo Tomás de Bogotá. 

Escribió unos textos morales poco conocidos: Instructorium conscientiae, Salmanti-
cae, 1585; y Instructorium negotiantium, Salmanticae, 1592.

6      A. RODRÍGUEZ CRUZ, «Alumnos de la Universidad de Salamanca en América», La ética de la 
conquista de América, CSIC, 1983, p. 543.

7      A. CARABIAS TORRES, «Los colegiales mayores salmantinos en el gobierno de las Indias», Res 
Gesta, Universidad de Rosario, 1983, pp. 23-30.
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Alonso de Veracruz (1504-1584)
Otro bien conocido Doctor de la Universidad de México, sobre todo por su doc-

trina del Ius Gentium que aprendió directamente de Maestro Francisco de Vitoria. 
En su trabajo sobre De dominio infidelium et iusto bello, México, 1554, explora los 
problemas candentes de la época sobre los derechos de los indios o la justificación de 
la conquista americana. Y en su estudio sobre este autor, el prof. Prometeo Cerezo8 
analiza algunas cuestiones sobre la autoridad política de los príncipes y su relación 
con el papado.

* * *

Hasta aquí, una breve relación de los primeros representantes salmantinos en 
América. Tras lo que podemos añadir otro elenco de profesores y juristas que fueron 
dejando su impronta en las cátedras universitarias americanas en los años posteriores. 
Si nos volvemos a ceñir al marco geográfico del Virreinato peruano, destacaré los 
siguientes nombres para el siglo XVII:

Bartolomé de Ledesma (1525-1604)
Natural de Nieva (Salamanca), hizo sus estudios teológicos en el Colegio salman-

tino de San Esteban, y profesó allí en la orden dominica. Marchó a Nueva España en 
1551, siendo nombrado profesor de Artes y Teología. Viaja al Perú en 1580 con el 
virrey Martín Enríquez de Almansa, y en Lima le fue confiada la Cátedra de prima de 
Teología en San Marcos. Pero su estancia en el Perú se limita hasta 1583, cuando fue 
nombrado obispo de Oaxaca (México). En Lima tuvo tiempo de participar en el III 
Concilio Limense (1580-1582).

El nombre de Ledesma se identifica más con el virreinato de Nueva España, espe-
cialmente debido a sus controversias con Alonso de Veracruz. Escribió una conocida 
Summa de sacramentis (1566) en la que sostiene la justificación condicionada de la 
conquista de América, y se adhiere a las tesis escotistas sobre el bautismo de los hijos 
de infieles.

Pedro de Oñate (1568-1646)
Natural de Valladolid, estudió en Salamanca y Alcalá. Ingresó muy joven en la 

Compañía de Jesús, y al parecer terminó su carrera universitaria en Lima. En el Perú 
desempeñó cargos de gobierno y misión con los jesuitas (Lima, Potosí, La Paz, Chu-
quisaca y Juli); y fue nombrado provincial del Río de la Plata, Paraguay, Tucumán y 
Chile, con sede en Córdoba.

8      P. CEREZO, Alonso de Veracruz y el derecho de gentes, Porrúa, México, 1985.
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Es un autor menos conocido, pero escribió una monumental obra De Contractibus, 
en tres apretados volúmenes, editada en Roma entre 1646 y 1654. Según refiere el 
profesor argentino Oreste Popescu9, se puede considerar como un texto enciclopédico 
de introducción a la Economía.

Juan de Hevia Bolaños
Laberinto de comercio terrestre y naval, Lima, 1603.

Esteban de Ávila (1549-1625)
Compendium summae seu manualis doct. Navarri, 1620.
Jesuita llegado a Lima en 1577, donde enseñó Teología en el Colegio de San 

Pablo.

Juan Pérez de Menacho (1565-1626)
Comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás.
Nacido en Lima y catedrático de Teología en San Marcos, fue alumno del anterior. 

Se dice que se sabía de memoria los textos del Aquinate. Sin embargo, sus tratados 
desaparecieron durante el incendio de la Biblioteca Nacional del Perú.

Leonardo de Peñafiel (1597-1657)
Disputationes scholasticae et morales, Lyon, 1673.
Criollo peruano, estudió en el Colegio de la Compañía de Quito. Y fue profesor en 

las universidades de Lima y Cuzco.

Martín de Jáuregui (1619-1713)
Tratado de Teología.
Dos veces rector de la Universidad de San Marcos de Lima.
Para esta relación de nombres he seguido también la obra de Carlos Stoetzer10, 

quien además incluye a otros profesores universitarios como: Juan de Alloza (1597-
1666); Cristóbal de Cuba y Arce (1648-1711); José de Buendía (1644-1727); Ignacio 
de las Roellas (-1690); Juan Espinosa Medrano (1632-1688) o Juan Perlín (-1638).

9      O. POPESCU, Historia Económica Iberoamericana, Bogotá, 1986, p. 77.
10    C. STOETZER, Las raíces escolásticas de la emancipación de la América Española, Madrid, 

1982.
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3. EL PENSAMIENTO POLÍTICO QUE LLEGA AL NUEVO MUNDO: 
FRANCISCO SUÁREZ

Como ya hemos anticipado en el primer epígrafe, vamos a centrar una posible 
fundamentación política sobre la Emancipación (que podrá observarse en autores del 
siglo XVIII) sobre este doctor escolástico del siglo anterior.

El marco conceptual en el que soportamos nuestra argumentación tiene que ver con 
la noción de Iusnaturalismo o Derecho Natural: sin entrar a fondo en esta materia, la 
idea básica es la creencia en un orden natural que debe inspirar todo el actuar humano. 
Del mismo modo que existe una armonía en la Naturaleza, con reglas universalmente 
válidas para sus respectivos campos de influencia, sería posible determinar también 
unas leyes universales que rigen las acciones humanas. Este típico presupuesto esco-
lástico descansa en una tradición filosófica que llegaría hasta Aristóteles, pero sin 
pasar por alto el pensamiento estoico de Cicerón.

En el caso de los hombres, podemos suponer la existencia de un orden natural en 
las actividades humanas, que es el resultado de su acción, pero no de su designio11. 
Estas normas configurarían tanto el ordenamiento político como el económico12. En lo 
que se refiere al primero, la repercusión de todo ese iusnaturalismo escolástico deviene 
en la defensa de un orden político natural, en el que la autoridad descansa democrá-
ticamente en el pueblo. Y los frutos más conocidos de tales premisas podrían ser la 
defensa del tiranicidio o la justificación de la Independencia americana.

La Defensio Fidei de Francisco Suárez

Este largo tratado del doctor Eximio fue escrito en 1613, para refutar los escritos 
contra su fe e imposiciones a los católicos de Jacobo I de Inglaterra. Se propone 
defender la libertad cristiana frente al absolutismo político (el caso de los católicos 
perseguidos en Gran Bretaña), al tiempo que es una defensa de la autoridad legítima 

11    Será Hayek quien generalice esta expresión, copiada del maestro de Adam Smith, Ferguson, pero 
que en realidad puede remontarse a los textos del jesuita Luis de Molina, como demuestra el prof. Manuel 
Moreira, «Luis de Molina e as origens ibericas da economia de mercado», en Actas do Encontro Iberico 
sobre Historia do Pensamento Económico, Lisboa, 1992, pp. 41-62.

12    Respecto al ámbito económico, los modernos estudios sobre la Escolástica Hispana reconocen 
con bastante unanimidad los avances de los Maestros de Salamanca en este sentido: su concepción semi-
analítica de una «economía de mercado» en la que los precios se fijan por la libre concurrencia (communis 
aestimatio) entre compradores y vendedores. En sus tratados sobre la Justicia coincidían en afirmar que la 
situación moralmente más correcta es aquella que resulta del entendimiento espontáneo entre los agentes. 
Esta tesis general también afectaría a otras cuestiones económicas, como las tasas, los tipos de interés, los 
salarios, el comercio libre, la propiedad privada o los impuestos. Resultando en una Teoría Subjetiva del 
valor económico.
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frente a rebeliones injustificadas (el caso de los protestantes sublevados en los Países 
Bajos): «Con la tradición medieval, Suárez entendía que la potestad política es otorga-
da por Dios directamente al pueblo, y por el pueblo a los gobernantes»13. Esta postura 
generó susceptibilidades y alguna incomprensión en España, además de ser condenada 
públicamente en Oxford (1613) y París (1614). Pero los vericuetos de la Historia han 
permitido afirmar que: «Dos siglos más tarde, en la revolución francesa y aún en el 
movimiento de la independencia de los virreinatos españoles en América, las ideas 
democráticas de Suárez son utilizadas como favorables para el pueblo y contrarias a 
la nobleza»14.

Los fundamentos de esta tesis descansan en la naturaleza sociable del ser huma-
no, que Aristóteles había anticipado y Francisco de Vitoria se ocupó de extender. La 
sociedad civil es una agrupación de derecho natural, y en la comunidad humana des-
cansan unos derechos y deberes anteriores al Estado: «El derecho natural comunitario 
entrevisto o descubierto por Suárez es una institución divina preestatal y prepolítica, 
que sirve de base al derecho positivo en todas sus ramas, lo mismo que la ley natural 
es el fundamento de todas las leyes positivas... El príncipe es, pues, un mero gestor 
de la república, obligado a una administración que le confiere el pueblo, pero con la 
condición de que administre el bien público y nada más. No hay, por tanto, un traspaso 
de poderes, sino de obligaciones con los correspondientes derechos»15.

Como consecuencia de ello, la autoridad resulta una especie de ‘propiedad’ de la 
naturaleza humana. Pero la potestad no existe en los hombres considerados indivi-
dualmente: primero debe constituirse la comunidad, porque allí es donde descansa 
la justificación del poder. Por derecho natural, este poder no corresponde a ninguna 
persona concreta, sino a la sociedad en su conjunto.

El razonamiento finaliza considerando cómo es el traspaso de la autoridad a un 
individuo concreto. Es posible concebir un sistema democrático, en el que el pueblo 
ejerza por sí mismo la soberanía. Pero lo más frecuente (no olvidemos que estamos 
hablando del siglo XVII) es que la comunidad ceda esa potestas a una persona física 
(o a un conjunto de personas). Esta decisión es de derecho positivo. Y la sujeción a esa 
persona no descansa en el acto del traspaso (que es revocable), sino en un fundamento 
religioso (Dios, autoridad suprema). Por otra parte, ni el príncipe ni la comunidad 
pueden transgredir un orden natural, expresado por las leyes justas.

13    F. SUÁREZ, Principatus Politicus, ed. Luciano Pereña, CSIC, 1965, p. V.
14    Ibíd. nota anterior.
15    Introducción de F. Álvarez a la Defensio Fidei, IEP, Madrid, 1969, pp. CL-CLXXV.
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4. FUNDAMENTOS ESCOLÁSTICOS DE LA EMANCIPACIÓN AMERICANA

Como señalaba al comienzo de mi trabajo, se trata éste de un epígrafe en construc-
ción, a la espera de poder confirmar mis hipótesis tras una estancia en Buenos Aires y 
Santiago de Chile. El resumen de mi pesquisa podría ser éste: averiguar si en las uni-
versidades del Perú y del Río de la Plata podemos encontrar constancia documental de 
autores que a finales del siglo XVIII seguían explicando las tesis de Suárez o Mariana 
sobre el origen democrático del poder; y también, si en las bibliotecas universitarias 
disponían —para estas fechas— de textos con ese contenido.

Como vimos en el segundo apartado, es razonable aceptar que el pensamiento 
escolástico de Salamanca llegó con fluidez a los centros de estudio del Nuevo Mundo 
entre 1550 y 1700. Ya hemos enumerado algunos autores y sus obras. La cuestión es 
preguntarse ahora si esa misma tesis es válida para el siglo XVIII.

Pues bien, aunque referida a un tema de contenido económico, una opinión del 
profesor Popescu me indujo a pensar que sí es posible encontrar esa pervivencia. En su 
artículo sobre «El pensamiento económico en la escolástica hispanoamericana» habla 
del autor jesuita Domingo Muriel (Cyriaco Morelli), rector de la Universidad de Cór-
doba del Tucumán, y autor de un Rudimenta iuris naturae et gentium (Venecia, 1791), 
que según Popescu «...se inscribe en la línea de la escolástica tardía... Las raíces de 
la doctrina sostenida en la obra arrancan de la doctrina aristotélico-tomista y continua 
luego a través de los grandes escolásticos españoles e hispanoamericanos»16.

Argumento este, aplicado ya al ámbito del pensamiento político, que había sido 
presentado años antes por el doctor Carlos Stoetzer, a partir de sus investigaciones 
en la Universidad de Georgia desde 1950. Después de editar dos volúmenes sobre El 
pensamiento político en la América Española durante el periodo de la Emancipación 
(1789-1825)17, ha reforzado su análisis «sobre las verdaderas influencias ideológicas 
y de pensamiento que concurrieron en los movimientos emancipadores de la América 
hispana», sosteniendo que estos tuvieron «un profundo sentido español y de origen 
medieval, alentado en su pensamiento político por la escolástica, especialmente en su 
versión moderna, representada por la tardía escolástica del Siglo de Oro español»18.

Esta es, por tanto, la línea argumental que me ha servido de inspiración: cómo 
muchas teorías sobre el origen democrático del poder, de inconfundible fundamenta-
ción iusnaturalista, eran bien conocidas en los centros de enseñanza superior y tuvie-
ron una patente influencia en el soporte ideológico de la Independencia de América. 

16    Estudios en la historia del pensamiento económico latinoamericano, Plaza &Janés, Bogotá, 1986, 
pp. 79 y 80.

17    Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1966.
18    C. STOETZER, Las raíces escolásticas de la Emancipación de la América española, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, p. XIII.
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A ello se ha dedicado el prof. Stoetzer en un libro aparentemente poco citado, aún 
cuando revela interesantes datos sobre autores tardo escolásticos que todavía mante-
nían aquellas posturas durante el siglo XVIII; y sobre las bibliotecas universitarias en 
las que se podían encontrar los viejos tratados sobre la Justicia, el Derecho, las Leyes 
o la organización política de inspiración cristiana. A él me remito, y tan solo aprovecho 
el final de esta primera versión de mi trabajo para ubicar un acontecimiento polémico 
y de enorme trascendencia cultural: la expulsión de los jesuitas. Por una parte, ya que 
su exilio obligó a cerrar más de ciento veinte colegios y universidades19; y por otra, 
ante el discutido protagonismo de la Compañía en los movimientos independentistas: 
«La expulsión de los jesuitas agregó otro elemento en la lucha contra el Despotismo 
Ilustrado, ya que los jesuitas exiliados se empeñaron con creciente vigor en las activi-
dades políticas contra la Monarquía española»20.

19    Un aspecto sobre el que estoy trabajando es el catálogo de la Biblioteca del Colegio de San Pablo, 
en Lima. Para el caso del Perú ver L. Martín, La conquista intelectual del Perú, Madrid, 2001.

20    C. STOETZER, Las raíces escolásticas, p. 245.






