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PRÓLOGO

La vida universitaria es dura e ingrata; la burocracia a menudo es
irracional y más parecida al lecho de Procusto que al peripatetismo de
Platón. Para los que nos vamos alejando de ellas (universidad y buro-
cracia) gradualmente la despedida tiene un sabor agridulce, porque a
las asperezas reglamentistas se unen ocasionalmente satisfacciones
intelectuales considerables, como el descubrimiento de grandes pensa-
dores y tratadistas que permanecían si no en el olvido, sí mucho menos
reconocidos de lo que merecen. Un caso así es el de Juan de Solórzano,
que ahora empieza a recibir su justo reconocimiento.

No debe sorprendernos que aparezcan en años consecutivos, con
unos pocos meses de intervalo, dos obras sobre el jurista y estudioso
social Juan de Solórzano Pereyra: la primera, la biografía de Enrique
García Hernán, que el lector encontrará citada en la bibliografía, y la
segunda, el presente libro, un estudio sobre la obra del propio Solórza-
no, con especial atención a su descripción y análisis de las institucio-
nes indianas. Por el contrario, lo que debiera sorprendernos es que, en
palabras de Santiago Hierro Anibarro, autor del presente libro, la obra
de Solórzano, uno de los grandes tratadistas de Siglo de Oro, «no ha
sido objeto de especial atención en [el] ámbito» de la historia econó-
mica, aunque «sus libros han sido frecuente fuente de consulta para los
modernos historiadores de la economía que estudian las instituciones
económicas indianas». Es decir, la obra de Solórzano es bien conocida
y estudiada por los especialistas, lo cual es perfectamente lógico, pero
no existían biografías modernas ni estudios sistemáticos de esta obra
impresionante; y éste es el hueco que vienen a colmar la obra de Gar-
cía Hernán y la de Hierro Anibarro que el lector tiene entre manos.
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Ya iba siendo hora de que se escribiera un libro como el de Santia-
go Hierro, aunque sólo sea porque las instituciones que España dejó en
las Indias tienen importancia capital para comprender cumplidamente
no sólo la historia de España, ni siquiera sólo la historia de la América
española, sino toda la historia atlántica. Y la obra de Solórzano es la
primera piedra de este estudio tan necesario de las instituciones india-
nas en su origen. Por supuesto, como queda claro en el libro de Hierro,
la obra de Solórzano nos da solamente un análisis de esas instituciones
a comienzos de siglo XVII, y aún así desde una óptica casi exclusivamen-
te peruana: las instituciones novohispanas son en la obra de Solórzano
un contraste de las peruanas. Con estas limitaciones, la obra de Solór-
zano es de valor inapreciable, como apreciará el lector, y no es el
menor elemento valioso el hecho de que, además de conocer muy bien
e inteligentemente las instituciones sobre las que discurría, Solórzano
era un hombre íntegro y valiente, que no por ocupar altos cargos y
escribir para los que ocupaban cargos más altos todavía, se recataba
de criticar aquello que le parecía censurable y de defender las refor-
mas que le parecían necesarias por razones políticas, económicas o
morales. Todo ello queda muy claro en el libro de Santiago Hierro.
Vemos en él cómo Solórzano era un pensador original e independiente
y, por tanto, difícil de encasillar doctrinalmente. Su pensamiento tiene
rasgos mercantilistas, como cuando se muestra partidario de reservar
los mercados americanos a los productos españoles o cuando  se
lamenta de que los metales preciosos sean extraídos de la Península
hacia otros países. Pero también presenta rasgos de pensamiento muy
modernos, como cuando caracteriza el exceso de presión fiscal como
uno de los graves problemas de la economía imperial española, cuando
en varias ocasiones se muestra favorable al desarrollo del sector priva-
do y al respeto de sus derechos frente al excesivo intervencionismo del
Estado, cuando se muestra opuesto a la institución de monopolios,
cuando se muestra favorable al préstamo con interés y cuando defiende
que los nobles puedan dedicarse al comercio. También es original la
defensa que Solórzano hace de los criollos (españoles nacidos en
Indias) frente a los peninsulares, claramente favorecidos por la corona
española no sólo para los cargos políticos y administrativos, sino tam-
bién en muchas cuestiones económicas, como las relativas a títulos de
propiedad de la tierra. Es posible que esta parcialidad de nuestro autor
se debiera a su matrimonio con una criolla, doña Clara de Sande y
Paniagua; pero cuadraría poco ese sesgo por motivos personales en un
autor tan independiente de criterio, tan racional y tan concienzudo
como Solórzano, quien, por otra parte, no aspiraba a establecerse en
América, sino que contaba con regresar y volver a instalarse en la
Península, como efectivamente hizo.

18 PRÓLOGO
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Mención aparte merece la considerada crítica de Solórzano a los
tributos de servicios forzosos, la llamada mita indiana, que la adminis-
tración española imponía a las comunidades indígenas, una especie de
servicio laboral en lugar de militar, unos trabajos forzados que permi-
tían a la administración española encontrar mano de obra para los tra-
bajos más duros, como, característica pero ni mucho menos únicamen-
te, la minería. En primer lugar, Solórzano se muestra radicalmente
opuesto al trabajo infantil. En segundo lugar nuestro autor se debate
entre, por un lado, su aborrecimiento a la crueldad de la mita, en parti-
cular la minera, y la conciencia de sus pésimos efectos humanos y
sociales, y, por otro, la dificultad de encontrar medios alternativos
para lograr mano de obra con destino a las durísimas labores mineras.
Solórzano sabía que éstas eran necesarias para procurar el preciado
metal que era la base económica de todo el imperio americano, ya que
el trabajo asalariado para trabajos tan duros era problemático, y otras
alternativas, como el emplear esclavos o presos forzados era igualmen-
te inhumana que la mita y posiblemente más conflictiva, por cuanto que
los presos eran sujetos especialmente peligrosos y difíciles de discipli-
nar. Al cabo la solución más racional era fomentar actividades alterna-
tivas a la minería, es decir, procurar la exportación de otros productos
que proporcionaran también ingresos a la corona y a los colonos. Para
un Estado como el español, con graves problemas militares y moneta-
rios, esta alternativa, por racional que fuera, resultaba una solución
utópica.

No quiero, Dios me libre, resumir aquí el libro apasionante que el
lector tiene entre manos. Dejemos a Santiago Hierro, que es el mejor
guía, la agradecida tarea de exponer el pensamiento de Solórzano. Yo
aquí sólo he pretendido ofrecer unas muestras del gran interés de esta
obra.

Por otra parte, Santiago Hierro es un guía más que cualificado.
Hombre de profunda vocación universitaria e investigadora, el autor es
uno de los mejores conocedores de nuestro Siglo de Oro en materia
económica y mercantil; a él debemos, entre muchas y variadas obras
relacionadas con el derecho mercantil y la economía, trabajos definiti-
vos sobre la avería y sobre los orígenes de la sociedad anónima en
España. Yo me honro con su confianza y con su amistad, que, desde
hace ya muchos años, se ha basado en largas conversaciones sobre his-
toria económica y del derecho, sobre comercio transatlántico e institu-
ciones americanas, y sobre tantas otras cosas,  conversaciones de las
que tanto he aprendido, como igualmente lo hice dirigiendo (es un
decir) la tesis doctoral que dio lugar a este libro. En cuanto a la tesis
misma, debo decir que, como el supuesto discípulo sabía del tema tanto
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más que el pretendido maestro, mi labor ha sido más la del entrenador
deportivo que la de un verdadero director científico. Mi tarea se limita-
ba a absorber conocimientos y aconsejar al autor acerca de cómo
organizar en el tiempo y en el espacio los saberes sobre los que Hierro
y yo conversábamos. Por otra parte, Hierro ya era cumplidamente doc-
tor y  profesor numerario antes de emprender la tarea, de modo que
ésta se ha concebido como un ejercicio exclusivamente científico y heu-
rístico, sin consideración de pane lucrando alguna. Todo lo cual quiere
decir que, si no fuera por la inexorabilidad de los plazos académicos,
todavía estaríamos Santiago Hierro y yo teorizando sobre el derecho
indiano y ni el lector tendría entre manos este libro ni Santiago Hierro
sería dos veces doctor. De lo que se concluye que nos quejamos mucho
de la burocracia académica, pero debemos admitir que en ocasiones
sirve para algo.

Alcalá de Henares, 6 de marzo de 2008

Gabriel TORTELLA

20 PRÓLOGO

03.Prologo  1/4/08  13:42  Página 20



INTRODUCCIÓN

El nombre de Juan de Solórzano Pereira figura inscrito en el regis-
tro de arbitristas, economistas y reformadores españoles 1, y sus libros
han sido frecuente fuente de consulta para los modernos historiadores
de la economía que estudian las instituciones económicas indianas del
Siglo de Oro español. Sin embargo, su obra no ha sido objeto de espe-
cial atención en este ámbito salvo en algún aspecto concreto 2.

La idea de realizar un estudio específico de las instituciones econó-
micas en la obra de Solórzano sólo se había planteado respecto de las
mercantiles 3. Este desinterés encuentra su explicación en que no se tra-
ta de un autor dedicado exclusivamente a cuestiones de naturaleza eco-
nómica, aunque no parece suficiente excusa si se tiene en cuenta que
hay escritores y juristas españoles que no se ocupan de temas estricta-
mente económicos, pero que al conceder una especial importancia a
determinadas instituciones ofrecen una acertada descripción de la eco-
nomía y de las instituciones mercantiles, que les han hecho ser acreedo-
res de la atención que merecen 4.

No así la obra de Solórzano, a pesar de que resulta imprescindible
para trazar un completo cuadro sobre la economía indiana de la primera

1 CORREA CALDERÓN (1981), p. 193, y MULDOON (1994), p. 8.
2 BARRERO (1992), p. 111.
3 BENITO (1935), p. 26. Hace una década señalé el interés que tendría realizar una historia

del Derecho mercantil del descubrimiento, conquista y colonización de América; HIERRO ANIBA-
RRO (1998), p. 89, nota 23. Sin resultar un trabajo tan ambicioso, el análisis de las instituciones
de Derecho mercantil presentes en la obra de Solórzano, es una excelente vía para acometer una
investigación de esta naturaleza. El hecho de no circunscribirlo únicamente a las mercantiles,
para abarcar la totalidad de las económicas, permite contextualizar mucho mejor el Derecho mer-
cantil colonial español.

4 MARTÍN RODRÍGUEZ (1999), p. 379.
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5 LEVENE (1973), p. 57, y BARRERO (2004), p. 322. RAMIRO DE MAEZTU (2006), p. 148, cali-
ficó la obra de Solórzano como «una enciclopedia de nuestro sistema colonial, escrita por un
hombre de saber más que enciclopédico».

6 POPESCU (1999), pp. 209-210. Este lamento no es nuevo, CHAUNU (1956), pp. 209-210 y
218.

7 El matrimonio STEIN (1979), pp. 30-55, ya realizó un análisis similar, que mostraba la
continuidad de los patrones económicos y sociales de los siglos XVI y XVII en las actuales econo-
mías de la región. En el ámbito social, MÖRNER (1983), pp. 335-369, y LARSON (1988), p. 295.
Sobre la contemporaneidad de la obra de Solórzano en el ámbito de las relaciones internaciona-
les, MULDOON (1994), pp. 175-176.

8 En el sentido que dio SCHUMPETER (1971), pp. 47-48, a la Historia económica como ins-
trumento de análisis económico.

9 GARCÍA HERNÁN (2007), p. 171.
10 PÉREZ DE TUDELA (1970), p. 87, y MAEZTU (2006), p. 148.

mitad del siglo XVII, especialmente útil en el caso de las instituciones
económicas en las que Solórzano jugó un papel esencial durante su
magisterio en las Indias, como la minería, el comercio, la fiscalidad, los
consulados de mercaderes, la explotación de los recursos naturales de
las Indias, el tráfico trasatlántico o el trabajo forzoso de los indígenas.

Solórzano es el primer autor que realiza un pormenorizado y com-
pleto estudio de todas las instituciones indianas 5, incluidas las econó-
micas. Esta visión global le convierte en una fuente ineludible para
comprender las raíces de la economía iberoamericana, acuciada por una
preocupante falta de estudios históricos tanto en el área de los hechos
como en el de las doctrinas económicas 6.

El análisis que Solórzano realiza de las instituciones económicas
indianas permite observar las bases sobre las que se sustentan las actua-
les economías iberoamericanas 7. La constante intrusión administrativa
en el ámbito económico; el control de los principales resortes económi-
cos por una pequeña elite; la explotación de las riquezas naturales, muy
especialmente de las minerales, como primera o única fuente de ingre-
sos de la región; la difícil integración de las comunidades indígenas en
las economías nacionales, así como el papel de la región en los flujos
comerciales internacionales, otorgan a la obra de Solórzano una con-
temporaneidad indudable, que ayuda a comprender fundamentos econó-
micos sólidamente unidos por una argamasa de siglos 8. No limitada
exclusivamente al ámbito indiano, su crítica al desinterés por el estudio
y la investigación, que califica como un mal económico peor que la ele-
vada fiscalidad, otorga a Solórzano una modernidad innegable 9.

Un valor añadido de la obra de Solórzano es su experiencia profe-
sional. Detrás de la erudición, fruto de su sólida formación académica,
se encuentra el profundo conocimiento práctico de las cuestiones tocan-
tes a las Indias, incluidas las económicas, que este autor adquirió en el
ejercicio de su magistratura 10. Pero es que, además, los importantes car-

22 SANTIAGO HIERRO ANIBARRO
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11 PÉREZ DE TUDELA (1970), p. 125.
12 GARCÍA HERNÁN (2007), pp. 198 y 216.
13 PÉREZ DE TUDELA (1970), p. 79, y DOMÍNGUEZ ORTIZ (1996), p. 17.
14 CÉSPEDES DEL CASTILLO (1999), p. 138; ROMANO (1993), pp. 145-169, y DOMÍNGUEZ

ORTIZ (1996), pp. 19-20.

gos que ocupó en la Administración no le impidieron posicionarse a
favor de lo que hoy llamaríamos sector privado. No duda en alinearse y
defender los intereses de los particulares frente a las injerencias y arbi-
trariedades de la Corona. Los industriales mineros, los comerciantes y
los hacendados encuentran en Solórzano un defensor autorizado 11; y
son numerosas las ocasiones en que defiende dar mayor protagonismo a
los empresarios («los mercaderes particulares»), ya fuera en la explota-
ción económica de las riquezas de las Indias, allí donde existía un
monopolio de la corona, o en la organización privada de las flotas y de
las armadas de la Carrera de las Indias, en detrimento de la intervención
pública 12.

Otro factor que otorga mayor valor, si cabe, a la obra de Solórzano
es el momento histórico en que la redacta. En la cuarta década del
siglo XVII el edificio institucional de la América española aparece per-
fectamente configurado. En esta época han quedado atrás las disputas
sobre cuestiones clave de la colonización hispánica, como los princi-
pios que debían guiar la legislación sobre los indígenas en aspectos de
tanta relevancia económica como los servicios personales. Las líneas
maestras que habrían de regir el Estado indiano hasta el fin de la colo-
nización española estaban trazadas; y los pilares sobre los que se asen-
taba el edificio social y las estructuras económicas de los virreinatos
americanos ya aparecen en este tiempo firmemente anclados 13. La ver-
tebración institucional proporciona a Solórzano una perspectiva lo sufi-
cientemente amplia como para enjuiciar con éxito la realidad indiana.

La época en que Solórzano está en las Indias es, además, un perío-
do de crecimiento y de expansión económica que contrasta con la cri-
sis que en ese momento sufre Europa 14. Nuestro autor pudo ser privi-
legiado testigo de las nuevas bases sociales y económicas indianas
que se forjan en el siglo XVII, y que son consecuencia de la transfor-
mación que en ese tiempo se produce en los descendientes de los con-
quistadores. 

Durante su estancia americana Solórzano pudo observar cómo los
criollos se desvinculan de los intereses peninsulares de sus progenito-
res, al tiempo que se involucran activamente en la explotación econó-
mica de las Indias. En ese momento la economía indiana empieza lenta-
mente a dejar de depender de la apropiación de productos indígenas,
sobre todo, en forma de tributos, para pasar a organizarse en torno al

INTRODUCCIÓN 23
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15 RUIZ RIVERA (1999), p. 92; PÉREZ HERRERO (2002), pp. 306-308, y ANDRIEN (1985),
pp. 11-12.

16 La importancia de la obra de Solórzano para el Derecho mercantil ha llevado a GARCÍA

HERNÁN (2007), p. 129, a sostener que las tres obras cumbres en esta materia del siglo XVII son el
Laberinto de comercio terrestre y naval, de HEVIA BOLAÑOS (1617); el Norte de la contratación
de las Indias (1672), de VEITIA LINAJE, y la Política indiana (1648), de nuestro autor. BENITO

(1935), pp. 13-37, añade a esta lista a José de la Vega y a Salgado de Somoza, aunque cita tam-
bién a otros juristas, cuyas aportaciones son menos conocidas que las de estos autores.

17 VEITIA LINAJE (1672): Norte de la contratación de las Indias. Sevilla: Juan Francisco de
Blas.

reparto de tierras y de mano de obra nativa. Este proceso tuvo como
consecuencia más destacada que los nativos van a ser desplazados del
abastecimiento de los mercados locales por los criollos, quienes, ade-
más, pasarían a programar la producción y el abastecimiento de los
mercados indianos e, incluso, exteriores 15.

Todos estos condicionantes quedan reflejados en el análisis que
dedica a las instituciones económicas indianas, aunque para compren-
der todo su significado sea necesario conocer previamente la figura de
Solórzano, su formación académica y la experiencia adquirida en cues-
tiones de ámbito económico durante su estancia americana. Ambas
expresiones de su personalidad se encuentran presentes en su concepto
de la economía y en el análisis que realiza de las principales institucio-
nes económicas indianas, incluida la fiscalidad, el comercio y los mer-
caderes.

Mención aparte merecen las instituciones mercantiles 16. La primera
de ellas es el consulado de mercaderes, cuya implantación en el virreina-
to peruano tuvo a Solórzano como protagonista destacado, dada su inter-
vención en la elaboración de las ordenanzas del consulado de Lima. No
obstante, nuestro autor no limita sus referencias al Consulado limeño,
como por otro lado es lógico, puesto que empleó como modelo la estruc-
tura organizativa de los consulados de comercio de la metrópoli.

Dentro de las mercantiles, también presta atención a las institucio-
nes propias de la Carrera de Indias. Empleando la división que utilizara
en su momento el tratadista de la contratación de la Carrera y contem-
poráneo de Solórzano, José de Veitia Linaje 17, aparecen bajo este epí-
grafe la Casa de la contratación y la organización y seguridad de las flo-
tas de mercaderes, de la que Solórzano se ocupa en un aspecto muy
específico, su financiación mediante la avería, con la ventaja añadida
sobre Veitia, de que cuando este último autor escribe sobre ella, esta
institución ya se había extinguido en el tráfico indiano.

24 SANTIAGO HIERRO ANIBARRO
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