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Premios y menciones obtenidos:
Resumen:
Resumen en idioma español:
Juan de Mariana (1536-1624) fue un autor español de la orden de los jesuitas que destacó
por escribir el primer libro moderno de historia de España. Por encargo del rey Felipe II,
publicó en latín Historia de rebus Hispaniae en 1592 y su propia traducción al español con
el título Historia general de España en 1601. Esta investigación doctoral tiene como
objetivo analizar sus principales obras de economía política De Rege et Regis Institutione
(1599) y De Monetae Mutatione (1609), junto con su obra histórica, para contestar dos
cuestiones importantes: si Juan de Mariana perteneció a la Escuela de Salamanca y,
también, si podría considerarse un precursor del liberalismo que influyó en autores de los
siglos XVII y XVIII. Con el objetivo de responder a la primera cuestión, la investigación
propone dos agrupaciones posibles de los escolásticos tardíos españoles que permiten
analizar en su conjunto las instituciones y los principios que defendieron. La primera
clasificación agrupa a los autores en función de su vinculación a la Universidad de
Salamanca y del uso del derecho de gentes (que es el derecho consuetudinario o “common
law” inglés) y se denomina Escuela de Salamanca. Sin embargo, la segunda clasificación
agrupa a los autores como un colectivo más amplio que fusiona la Escuela de Salamanca
junto con los autores españoles sobre los que influyó y que, rápidamente, se extendió a
todas las universidades españolas (Palencia, Valladolid, Alcalá de Henares, Valencia,
Sevilla), vinculados por el uso genérico del derecho natural (como referirse a lo que
“existe con independencia de la voluntad humana”); que emplearon en la identificaron de
las instituciones y de los principios responsables del funcionamiento del orden de mercado
o económico como, entre otros, los derechos de propiedad, los contratos privados, el
comercio internacional, el principio de consentimiento, los principios tributarios, el precio
del mercado, el origen del dinero y sus funciones, la necesidad de equilibrio en los
presupuestos públicos, los impuestos bajos y el mínimo endeudamiento, el principio de la
preferencia temporal, la tasa de interés de los préstamos, la importancia de las letras de
crédito… Se han comparado las instituciones que defendió el padre Mariana con aquellas
que argumentaron los autores de la Escuela de Salamanca, llegando a la conclusión de
que no pertenece a la Escuela de Salamanca de Economía (ESE) porque no emplea el
derecho de gentes y nunca estudió en la Universidad de Salamanca pero que, sin
embargo, sí puede considerarse un heredero de la misma y que, de hecho, constituye
uno de los máximos exponentes de un conjunto más amplio, denominado Escuela
Española de Economía (EEE)...
Resumen en idioma inglés:
Juan de Mariana (1536-1624) was a Spanish author of the Jesuit order noted for writing
the first modern book on the history of Spain. Commissioned by King Felipe II, he
published in Latin language the work History of rebus Hispaniae in 1592 and his own
Spanish translation entitled General History of Spain in 1601. This doctoral research aims
to analyse his main works on political economy De Rege et Regis Institutione (1599) and
De Monetae Mutatione (1609), together with his historical work, in order to answer two
important questions: whether Juan de Mariana belonged to the School of Salamanca and,
also, if he could be considered a precursor of liberalism that influenced later authors of
the XVII and XVIII centuries. In order to answer the first question, the research proposes
two possible groupings of the Spanish later scholastics that allow the analyses of the large
set of institutions and economic principles that they defended. The first classification
group of the Spanish late scholastics is based on their ties to the University of Salamanca
and to the use of the people’s law (common law) and is called School of Salamanca.
However, the second classification group of authors is a broader set where merge the
School of Salamanca with the other Spanish authors influenced and quickly extended to
all the Spanish universities (Palencia, Valladolid, Alcala de Henares, Valencia, Seville) and

linked to the generic use of natural law for the identification of institutions and principles
responsible for economic growing of the market order (or economic order) as, among
others, property rights, private contracts, international trade, the principle of consent,
the principles of taxing, the market price, the origin of money and its functions, the need
to balance the public budgets, low taxes and minimal debt, the principle of time
preference, the interest rate on loans, the importance of letters of credit...
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