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T A B L A

cíe ío que contiene esta Carta 
T  eológico-MoraL

$. L Pruebas de legitim idad del
Contrato á intereses distinto 
del Préstamo , y  su Respues
ta  , pag. 9.

§. IL Argumento primero sacado 
de la Sagrada E scritu ra ,y  su 
R espuesta,

§ . III. Pruebas de la Sagrada 
E scritura,y su Respuesta, 3^.

§ . IV. Argumento segundo saca
do de los Concilios y Santos 
Padres y su R espuesta, 62 .

§ . V. Argumento tercero sacado 
de la autoridad de los Sumos 
Pontífices 5 y su Respues
t a ,  83.

§ . VI. D el Derecho Canónico, y
su



su R espuesta , roó.
§ . VIL De los Montes píos , y  

su Respuesta, 1 14.
5. VIII. De la autoridad de Be

nedicto X IV . , y su Respues
t a , !  2 2.
IX. De Santo Tomas , y s# 
Respuesta j 140.

§ . X. D e los Teólogos, Univer
sidades, y  Leyes C iv iles, lói«
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i  3M l.u y  Señor m ío : Habien
do leído la Obrita , que; con e l 
título.1 de Aumento . del Comercm 
ha dado vmd. á la públíca lu z,ad 
v e r t í,  que al número i r  de su 
Prologo se manifiesta muy aman
te de la ingenuidad , y  con vivos 
deseos de que se aclare la ver
dad en la materia que vmd.;prq* 
pone , para que los fieles procer 
dan en ella con seguridad de sus 
conciencias. N o  soy yo menos 
amante de estas dos prendas $ y  
por lo mismo que tanto las amo, 
y  ser el asunto puramente moral, 
0 de conciencia , me pareció qué 

- a  2 se-



sena
/a ellas

me responsable delante de los ojos 
del Señor, si á vista de la sen
cilla intención de vmd. no le hi—

' cíese presentes algunas reflexio
nes que se me iban ofreciendo aí
paso mismo que iba leyendo su 
Libro. N o es mi ánimo entrar en 
controversia sobre el contrato de 
vmd. y  por consiguiente ni lo 
apoyaré , ó defenderé, ni lampo-* 
co m e opondré á é l , á no ser in
cidentemente , pues no soy tan 
temerario, que llegue á presumir.
que mis fondos o talentos son ca 
paces de resolver sobre tina
teda de tanto peso, y  digna de 
un Concilio : solo se reduce mi 
buen deseo á ponerle de mani
fiesto , que no solo no prueba 
vmd. su asunto,su intención, ó su 
contrato , sino que casi todos los



(s)
fundamentos que vmd. alega en sa 
favor son falsos, y  agenos de la 
verdad t¡ como lo iré demostran
do , siguiendo el orden que lleva 
vmd. en su L ib ro , para que de 
esta manera se conozca mas cla
ramente el desengaño, y  aun el 
menos instruido comprehenda la 
fuerza de la razón.

2 Siendo esta m ijd ea , super- 
fluo es el detenerme en la defini
ción y  principios de la usura , y  
en los justos títulos que pueden 
concurrir muchas veces 5 para que 
no se verifique tal vicio , sobre 
cuyos particulares trata vmd. en 
la  Introducción , y  particularmen
te en la primera y  segunda par
te 5 y por lo mismo daré princi
pio á mis reflexiones desde la ter
cera , y  será desde el mismo nu
mero en que ofrece vmd. las prue-

A 3 bas (



( 6 ) ,  ( . ,
bas dé la legitimidad del contrato
á intereses, distinto del présta
mo , que viene á ser el 86.

3 E n  qúanto al modo ó esti
lo , procuraré que hó sea mordaz 
ni acre , sino con buenas razo
nes, como vmd. solicita y  encar
ga en dicho num. 11  de su Pró
logo , bien que en esta parte pi
de vmd. mucho de g ra cia , pues 
el que vmd. observa , ni puede 
ser mas libre , inmodesto y- pi
cante en la mayor parte del L i
bro , ni mas ageno de una ma
teria tan grave y  seria, como lo 
conocerá el menos advertido, por 
lo  que no sería extraño , que 
quien así obra , sufriese la pena 
del talion: pero nunca es justo 
e l que se ensangrienten las plu
mas para defensa de la verdad^ 
y  quando falta prudencia en uno,

es



es muy conforme á la  caridad 
christiana , que se supla el de
fecto con paciencia y sufrimiento.

4  Propuesto ya  el plan de 
mis operaciones ? solo resta la  
execucion $ y  para que no vaya 
desnivelada en manera alguna, 
me parece conveniente ante todas 
cosas poner á la vista el contra
to de vmd. en la misma forma 
que vmd. se explica al num. 93 
y  siguientes.

5 " Este. Gonvenio, que en 
w las Escuelas se llama tres Con- 
»>tratos , ó Contrato T rin o::::: es 
»> un solo contrato, pero que equi- 
»> vale á tres , y  que en sí los en- 
»? cierra. Y o  te doy mi dinero, 
«».dice el Capitalista al Comer
se ciante, para que ganes con él en 
»»tu negocio. Primer contrato de 
»»compañía. Y o  te ce d o , prosi-

A 4  ”  g ue



„ gue el Capitalista, una parte de 
»4a ganancia que debía percibir, 
„ porque tú me asegures mi ca- 
„ pital. Segundo contrato de ase- 
„  guro. Yo te cedo ademas, pro- 
»» sigue siempre el Capitalista, otra 
»»parte de aquella ganancia pro- 
»»bable, y todo lo que yo he de 
w percibir lo reduzco á un dos por 
»»ciento , que me has de pagar 
»»igualmente que mi capital, por 
»»qualquier suceso que sea el de 
»»tu comercio. Tercer contrato de 
»»venta.”

6 ¿Estos contratos reunidos
en uno forman un contrato lícito ? 
Responde vmd. que sí , que es muy 
justo y  muy legítimo. Veamos aho» 
ra las pruebas en que vind. lo  
funda.



§• I.

Pruebas de Ja legitimidad del 
Contrato á intereses , distinto del 

Préstamo.

(9)

y  ?̂ o d a  Ja justificación que 
Vmd. quiere hacer , se reduce á  
tres reflexiones , que irémos in
dividualizando para mayor clari
dad. La primera es al ndm. 86 
y  siguientes, que el Comerciante 
no solo no recibe agravio alguno, 
sino que le es en extremo ven
tajoso su contrato , y  que el que 
dixere lo contrario, padece la ig
norancia mas crasa del Comercio, 
y  que fundando los Teólogos so
bre dicho agravio la ilicitud de 
su contrato, no verificándose así,.

de



debe contemplarse por lícito.
8 Respuesta.' En el tono en 

que vmd. se explica 5 ni yo le nie
go , ni creo que T e ó lo g o . alguno, 
ni Canonista , por ligera tintura 
que tenga del Comercio , dexará 
de confesarle, que por su contrato 
no solo no resulta agravio al C o 
merciante , sino que redunda or
dinariamente en utilidad suya 5 
mas no de aquí se infiere que 
sea justo el contrato 5 porque 
muchas veces los contratos mas 
injustos producen mayores ganan
cias : sirva sino de exemplo eí 
Contrato Moatra, por el que sin 
disputa recibe el Comerciante co< 
nocido beneficio, y  sin embargo, 
está condenado por la Iglesia (a) 5

y
(a) Innocentius XI. dammvit die 2. 

Marfil ann. 1679* propositionem\
quce



f l  i )
yTo mismo se advierte en las eom* 
pras hechas en menos del justo 
precio , que igualmente son útiles 
para el interes del Comerciante, 
y  están llenas de injusticias, se
gún San Agustín y  Santo T o
mas (a ) : por consiguiente no so
lo no prueba vmd. la legitimidad 
de su contrato con la primera 
reflexión , sino que antes bien 
con ella da vmd. á entender, que 
ni percibe el sentido en que los 
Teólogos y  Canonistas conside
ran por gravoso su contrato al

- Co-
a quce est 40 :  Contracfus Mohatra lie i-  
'■% tus est etiam respecta eiusáem per son 
é et cum contracta ; retrovenditionis pr¿e~ 

■; vié iníto cum intentione lucrandi.
(a) Augustin. lib* 13. de Trinitat.

Capm 3• '
D. Thom. 2. 2. queest. 77. art. i. aá.



Comerciante , que lo es en quan-
to paga lo que no debe , y  el 
Capitalista recibe lo que no es 
suyo , lo qual es injusticia " y  
esto era lo que debia vmd. re
batir con pruebas eneaces para 
defensa de su contrato, y  este 
es lo que de ningún modo vmd. 
hace.

9 Habiendo visto que con la  
primera reflexión no prueba vmd* 
su contrato , pasemos á la segun
da , que empieza al núm. 9 0 , y  
en substancia está reducida á que 
<<r el Capitalista quando da su d i- 
« ñero al Comerciante puede con- 
« tratar con él de que entrará en 
«parte de las ganancias que rin** 
«da eí dinero , sujetándose al 
«mismo tiempo también á las pér- 
« didas, si las hubiese. También es 
« cierto , que puede asegurar con

n otra



( * 3).
« otra persona su capital r y  ven-* 
tóderle su derecho por una can- 
»tidad , en que convengan los 
» dos , vistas todas las circuns- 
» tandas de la suma ó capital que 
» entregó ; del sugeto á quien la 
» confió , del modo de vivir que 
» éste tiene , de su comercio, de 
»su crédito & c. y  que no siendo 
» este convenio injusto quando se 
»celebra con un tercero, como 
» lo dice el P. Semelier, tampo- 
»co debe serlo quando el Capí ta
llis ta  lo celebra con su mismo 
y  compañero.”

 ̂ i o  Respuesta. Con esta re
flexión no prueba vmd. su con
trato $ pues para que híciéáe al
guna fu erza, debía vmd. probar 
que los contratos celebrados cois 

r distintas personas se pueden ce
lebrar también con el compañero

con



conforme á derecho , y  esto fes
lo que vm, no prueba con texto 
alguna y por l o q u e  ■ únicamente
se puede admitir la referida re
flexión como argumento de simi
litud ; pero éste , en sentir 'de: los 
Doctores (a ), es tan fútil y-de 
tan poco peso, que á muy cor* 
ta diferencia que se note, y  ¡ no 
merece aprecio alguno } y  asi 
sucede con la reflexión devorad» :
porque de que permita e l _ ___ 
cho como justo y lícito un con- 
traída unas personas , no se si-
gue que lo permita también: >k

' ' : otras,
i

■ ,(a):-Reifenst. i n i m  Canon, tité ele * 
Comtitut. §, 16. Barbos, indo- i;
€o i o i . n.gj. et 8. Menoch, consíh yfc 
n\ Sa.'E verard  . in  Cent, legal, loco J I  
stmili , et passim D & .’ í'n cap. TfSnsla- ¿ 
to deConstituí* : ■ .y i



otras, y  mucho menos al com
pañero : vamos sino prácticos en 
una y  otra parte , para mayor 
claridad. E l Acreedor que de- 
foaxo de prenda tiene asegura
da su deuda , si usando de las 
fácultades que le concede el D e
recho (a) , llegáre á venderla por 
s í , ó por tercera persona, y  la 
com pra, es injusta, y  nula la ven
t a  3 según las Leyes , porque se 
’presume fraude (b) j y  será válida 
y  subsistente , si ía comprare otro 
tercero : lo mismo sucede con los 
Administradores de los bienes d e l 
Común 5 pues puestos en venía«, 
si los compran por s í , ó por otroj 
-vi es

L. Specmlitsr 9. C. de distract. 
fignor. et L fin. §. 1. C. de iur. domin. 
iriípetr.
- (b) L, Et qm 10. C, de dist. pigmrih*



es de ningún efecto el contrato, 
y  firme y  eficaz con otro que los 
compre (a). Mire vmd. como por 
.derecho es justo un mismo con
trato respecto de unas personas, 
y  no lo es respecto de otras» 
Vamos al otro extremo del Com
pañero. Si el Deudor , que pa
ra seguridad de su deuda entre
ga alguna prenda al Acreedor, 
pactáre con é l , que no pagando 
dentro de cierto tiempo, se que
de con ella , es nulo semejante 
contrato por la L ey Comisoria (b), 
y  será válido , si por el mismo 
precio en que está empeñada la 
alhaja la vendiere á otro tercer

ro.

(a) L. Non licet 46- ff. de contra-  
herid, empt.

(b) Cap. Significante 7. de pign. et L 
3. C. de pací, pignor, et de leg, Commis.



ró, E í Mercader que vende al 
fiado sus géneros en el precio 
justo con pacto de que el com
prador los haya de vender á 
dinero de contado al mismo 
M ercader, no lo puede hacer 
justamente 5 pues la Iglesia tie
ne condenado tal contrato, que 
es el contrato Mohatra (a) , y  
sin disputa puede comprar los 
mismos géneros , si vendiéndo
los de buena - fe , llegase des
pués á venderlos otra distinta 
persona. Mire vmd. como aprue
ba el Derecho un mismo con
trato como válido y  legítimo 
con distintas personas , y lo  re
prueba con el compañero.

B ' I I

(a) Innocenf. úbi supr. Reinfenst 
in lus Can. lib, 3. %it. 17. §. 9. ».298.



(i 8) #
i  í  Pero si aún quiere vmd.- 

mas instrucción , le diré, que 
el motivo por que no se con
templa usurario el contrato de 
aseguración del capital, y  de 
alguna ganancia cierta , siendo 
con distintas personas, y en di
versos tiempos, es porque en
tonces no puede haber fraude 
alguno , y  siempre queda el do»; 
minio del dinero en poder..del* 
Capitalista , o del tercero á< 
quien cede su acción , y  por 
consiguiente se verifica un con-, 
trato de compañía rigurosa j pe
ro celebrando el contrato con 
la misma persona: ,,: degenéra y a  
de contrato de sociedad, y  pa
sa substancialmente á riguroso 
mutuo ; pues como que corre á 
su riesgo y  cuenta, puede hacer 
de dio lo que. quisiere, comer».

cían-»



ciando, ó dexando de comerciar; 
ni el interesado pondrá reparo 
en esto , porque siempre que le 
pague su c a p i t a l y  ganancia, 
se dará por satisfecho , lo que; 
se convence que es obrar con 
fraude manifiesto lo  quäl re* 
probó hasta el mismo Inventor’ 
del Contrato T ritio , que es e f  
famoso Azpilcueta N avarrotpues 
este tánicamente aprueba dicho- 
contrato |  "cesante toda fraude 
a ó simulación, y  qué delante 
» de Dios formal Ó equivalente«? 
» mente se hagan lös dichos tres 

contratos verdaderos:”  que son 
las mismas palabras con que sé 
explica (a ), y  en lo1 que menos

'b ; ä‘ pien*

(a) Azpilcueta 'Na.Yatx.Man. Con- 
fess. cap. 17. n, 257. et in Can. r. 14.,



piensan los contrayentes , '  co
mo vmd. dice al núm. 7 4  : por 
lo  que en este caso debe con
templarse por usurario el con
trato 5 y el mismo Navarro no 
dudó en afirmarlo así por las si
guientes expresiones : WE1 que 
«solo porque no se le disminu- 
»>ya su dinero lo dió á algún 
33 Mercader, ó Banquero, ó Ofi- 
!> cial con intención y propósito 
33 principal de recibir parte de la  
»> ganancia , ó cada año un tanto, 
»3quedándole salvo y  seguro lo 
»3 que dio , como hacen ..algunos, 
33 que presumiendo de Cabalie» 
« ros , no quieren trabajar 5 y  
»3 algunas v iq d as, y  otras per- 
33sonas, usura m ortal, con obli- 
»ga'cion de restituir, aunque no 
»3 haya pactó ni promesa de ello, 
'*y aunque i e  llamen depósito^



( 2 l )
«ni los excusa la ignorancia, y  
« parecerles que ello era lícito, 
«ni tampoco el d ecir, que po» 
«nen á peligro su dinero, pop- 
« que pueden los Mercaderes , ó 
« Oficiales huir con elio , ó per* 
«der sus propias haciendas y y  
«quebrar 5 ca no reciben aque- 
«lla ganancia por tal peligro, 
«sino por se lo prestar , y por- 
«que aquel peligro no es sufi» 
«cíente” (a). ?

12 L levo ya demostrado, 
que tampoco prueba vmd. su 
contrato con la segunda refle
xión : lleguemos á la tercera* 
que consiste en decir al núm. 93, 
wque en el Comodato , y  en e l 
«Depósito el peligro de la cosa 
«que se comoda ó alquila , y

»3 «que 
(a) Idem Man. cap. i j .  n, 24.



{%d
«que se deposita, <corre de pan
55 te de aquel cuya es la cosa , y
5» que no obstante esto , puede
5» aquel que recibió la cosa car-
55 garse con este peiigro , asegu-
55 rando la cosa ? y llevando por
9> este aseguro un precio justo,, 
>) en que convengan ías dos par- 
55 tes, y  que siendo esto justo, 
>5 como lo es en dichos contra* 
»> tos , no puede ser ilícita la 
55 misma cláusula de asegura- 
»cion en el contrato de vmd.” 

13  Respuesta. D el mismo 
achaque adolece esta reflexión, 
que la precedente , pues no es 
mas que un argumento de simi
litud , y  por consiguiente ,■ co
mo dexo dicho , es corto el con
cepto que se merece 5 mas pa

ja ,  dexarle sin ninguno en me-



& 3)
admite réplica, oigamos cómo 
se explica nada menos que San 
Antonino de Florencia. D ice el 
Santo (a), que no es lícita en los 
contratos de compañía la asegu-

. « 4  . :ra-

(a) D. Antonin, part, i ,  t. i :. c. j» 
§. 37. respondeov.11 quody Gloss a in can» 
plerique, caus. 14, qucest* 3, tenet, quod 
i  alis contractus non sit licit us ex quo 
periculum spectat ad recipientem, sed si 
periculum capitule spectaret ád -utrum- 
que,  tune cum societas contrahatur per 
talia vería 5 bene est licitusm et quia 
in alus contractibus valet pactum ap- 
positum prceter naturam contractus , ut 
tantum spectet ad suscipientetn , ut in 
commodato, et similibus::: tamen::: quia> 
talis non est vera societas , cum sit con
tra eius naturam , societas enim est qu¿e- 
dam fr  at em it as pro socio, L verumt
unde se quit m , quod tale pactum non 
sit prceter , sed contra naturam con-* 
tractus , unde no% valet.



el que recibe el dinero , y  ha
ciéndose cargo de que en el con* 
trato de Comodato y  otros se
mejantes es válido tal pacto, 
responde ? que en estos contra
tos es un aditamento extraordi
nario, ■ y fuera de la esencia del 
contrato , pero que no se opo
ne á él 5 y no siendo contra la 
naturaleza del contrato, pueden 
los contrayentes añadir quanto 
les parezca conveniente (a) j mas 
por el contrario en el contrato 
de compañía es tal asegura
ción contra la naturaleza que 
pide la sociedad, pues por esen
cia suya ex ige , que sea común 
el daño y la ganancia, á pro-

por-

(a) Reg.Sf.  tur. 6. -Contractas ex
conventione legem accif iant«



porción del caudal (a) ; y  no 
pudiendo ir las partes contra 
las disposiciones legales (b), por 
mas ventajas que se prometan, 
no puede ser tal pacto válido y  
subsistente. Mire vmd. con qué 
solidez , y  con quánta facilidad 
se desembaraza San Antonino deí 
reparo que pensaba vmd. era co
mo un muro incontrastable á fa
vor de su contrato, y  lo dexa 
hecho un esqueleto sin fuerza al
guna.

14  Hemos visto , que las
prue-

(a) L. ¿i. 5$. et 67. §. 1. ff. pro
Socio.

(b) L . Non dubium 5. Cod. de legih. 
Nullum enirn pactum 9 nullam conven-  
iionem 5 nullum coutractuta Ínter eos vi~ 
deri volumus subsecutum, qui contra-  
hunt lege contrahere prohibente, Can* 
impertali 13. caus, 25. qucest* 2»



pruebas que vmd. ofrecía, de la 
legitimidad de su contrato, han 
quedado solo en oferta , porque
en realidad ninguna trabe ; mas 
por quanto al n ú m . n i  dice 
vmd. que con la respuesta á los 
argumentos contrarios ha de pro» 
bar también vmd, dicho su con
trato , pasemos desde ■ luego á 
ver cómo lo execura y cumple.



Primer Argumento sacado de las  
santas Escrituras.

1 5 E n  primer logar empieza 
vmd. por la sagrada Escritora, 

, y  propone varios logares de ella, 
el capítulo 2 3 ,  v. 19 y  20 del 
Deuteronomio 3 el Salmo 14? 
v. 5 5 el capítulo 18 de Ezechiel, 

, v. 8 , 9 ,  10  y  1 3 5 y  el capítu- 
,1o 6 de San Lucas. I)e  todos es
tos textos deduce vmd. al nú
mero 1 1 8  , que únicamente se 
prohíbe la usura en general, el 
interes que resulta del préstamo, 
pero no el que proviene de otro 
contrato distinto, como es el que 
vmd. defiende, y  aun añade vmd.

ai



2
al nr.rri. 1 24,  que las palabras 
de JesuChristo : Prestad sin es
perar cosa alguna, son de puro 
consejo, y no de precepto.

1 6 Respuesta. Desde luego 
confieso á vmd. que los textos
referidos hablan de la usura en 
general, y que por ellos y  otros 
varios que constan de las divinas 
letras, queda reprobado todo Ín
teres que procede del préstamo, 
y  no el que provenga de otro 
contrato distinto ; pero lo que 
yo advierto es , que ninguna 
prueba nos da vmd. de que su
contrato sea diferente del puro 
mutuo $ y lo mismo dexo hecho 
ver en el párrafo primero : y  
no justificándolo", como debe,
pues conforme á derecho todo
Actor debe probar su demanda 
so pena de -ser.'.condenado- en



juicio (a) § es indisputable que e l 
contrato de vmd. queda compre- 
hendido en la prohibición gene
ral que hace la  Escritura de 
que pueda llevarse interes por 
razón del dinero que se da. 
D ecir porque s i , y porque no, 
no vale nada , dice vmd. en el 
num. 12 3  ; y dice muy bien: 
luego no dando vmd, prueba al
guna , como no la d a , de que 
su contrato sea distinto del prés
tam o, es preciso confesar , q u e  
sin remedio esta comprehendido 
,éji la prohibición general.

? Veamos ahora , si la
sentencia que nos refiere San 
m  Lu~

(a) L. 4* C\ de edendo. Adore non 
jPtobante 9 qui convenitur ¿ et si nibil 
ipse pnestiterit, obtinebit* Cap* 3* in 
§n. de cms. gossess, et grogr.





son de consejo , en quanto él 
hombre no siempre está obliga
do á prestar, ó con relación á 
lo que pensaban los Fariseos, 
que había alguna usura lícita 
y  permitida (a ) ; por consiauién* 
te se convece con 
del Santo, que no es se¡ 
que da'vm d. asentando , como 
asienta , que 
■ iprestad sin
&

vy ■
3&

--ó|a) D. Thom. 2. i
qmrtum .dicendum , quod dare. mutuum 
non semper tenetur homo ? et ideo quan
tum ad hoc pañi tur inter consi lia : sed 
qmd homo lucrum de mutuo non quce-  
rpth hoc \cadit sub tatióne prcecepti» 
Potest , turnen did consilium per com-  
paétiionem ad dicta Pharisteorum.̂  qui

usurara esse lid



(3*) .
fia forman un consejo , no un ri
guroso precepto.

io  Puede servir también 
de apoyo San Gregorio Niseno, 
quien predicando contra los usu
reros , y  haciéndoles v e r, que 
era gravísimo pecado de hurto, 
se vale de las mismas palabras• 
de San Lucas (a ); y en vano las 
citaría para . prueba de su inten
to , si no las. contemplase de ri
guroso precepto.

20 Añádese á esto , que la 
Iglesia gobernada por el Espíritu 
Santo entiende dichas páíabras 
en ei referido sentido, como ex
presamente consta del capít. i  o¿ 
de Usar, donde el Papa Urba
no III. las aplica y  trahe para 
declarar la malicia de la usura,

X n  T .. ,;  y
(a) Nissen. ovat. i. contra usurarios.



y  en el mismo sentido las re- 
fiere el Concilio quinto general 
Lateranense celebrado en tiem
po de Leon X. (a), y se colige 
en igual form a. del capít. 4  de 
Usur. y  del tercer Concilio ge
neral Lateranense celebrado por 
Alexandra III. (b), y finalmente

c  es

(a) Cap. io . de Usur. Verum quia, 
quid in 1his casibus tenendum sit ? ex 
Evangelio Luc¿e manifeste cogno scattiti 
in quo "dicitur mutuum date nihil in de 
sp erantes* Leo X. sept. De or et» lib. 3. 
tit. 17. c. 3* cum Dominas nosier, Luc a. 
Evangelista attestante 5 aperte nos pre
cepto obstrinxerit 5 ne ex dato mutuo9 
quicquaM ultra sortera sperati ' debe amus.

(b) Cap. 4. ¿fe Usur. Cum usur arum
taimen utriusque testamenti pagina de
te stetur. Later an. Cornil, in cap. 3* ibid, 
quia:::: crimen usur arum invaluit:::: et 
qualiter utriusque testamenti pagina 
sondemmtür ? non attendant. ■



es coaran sentir de Teólogos y  
Canonisas, y  así lo dice e l Se» 
ñor Benedicto X ÍV , {20) ; Q ual- 
quiera pues conocerá que es te
merario arrojo querer apartarse 
de la doctrina generalmente re
cibida , á  no poder convencer 
su falsedad con pruebas tan cía».
ras como la luz del medio diaj 
íbera de que es dar á entender  ̂
que los Padres y  Concilios no 
entendieron el verdadero sentido 
de dicho texto,  lo  qual es te
meridad , y  casi heregía , dice e l 
mismo Benedicto X IV , (b)

2 1
(a) Benedici, XIV, de Spnod, Uh., 

io. cap. 4. n. 6 ..
(b) Ubi supr. Dicere autem Summos

,Vmtsfices,, Concilia preedicti textus
verum, et geminum sensum non esse asse
tata , quod ali quo s mussiiare non puduit,
jv temer ariani, et fere bmrefieam -esp̂



no nos

en este punco , pues nos hace 
muy poca faita 5 sabiendo, co
mo sabemos , que tiene la Igle
sia declarado por herege á quien 
defendiere como lícita la usu
ra (a) $ á mas de que vmd. se 
allana también por ultimo á con
ceder que sean preceptivas di
chas palabras de San Lucas : lo 
mas que podría probarse con esto 
era  ̂ que en virtud de dicha au
toridad estaba prohibida la usu
ra por el nuevo Testamento , pe
ro no que sea usurario su contra-

c 2 to,

(a) Clement. lib. tit. $. c. un. 
§. i .  Sane si quis in illum errorem in- 
ciderit, ut pertinaciter affirmare pr¿e- 
sumat h éxercere usuras non esse pecca- 
tum, decernimus eum velut bcereticum

2 1



(3-)
te j porque , como vmd. dice« 
eo se percibe el ínteres por ra -

K. zon de préstamo, que es en lo
J% l que consiste toda la malicia de
f?l|f la usura; y así lo principal es 
/-Jl examinar con toda vigilancia las 
'n || pruebas que trabe vmd. á set 

|§: favor»

J.IIÍ,



§ .  I I I .

Z¡a 'Escritura favorece el con-* 
trato á intereses,

22  JL odos saben, que la Es
critura es el primer móvil por 
donde nos debemos gobernar 
los Chámanos 5 y en su conse- 
qüencia dice vmd. al núm. 130, 
que la Escritura favorece á su 
contrato , y para ello se vale 
de un texto del Deuteronomio, 
que suele servir de argumento, 
y dice así: Non fcenerabis fra~  
tr i tuo ad usuram , sed alieno  ̂
del qual deduce vmd. "que es 
»lícito prestar con intereses} 
» porque aunque lo prohíbe Dios 
»á los Judíos respecto de sus

c  3 » her-



«hermanos , pero lo permite 
„  qnando prestan á los extra« 
„ños ; y  como Dios no puede 
„  permitir aun para con los ex?? 
« traños la menor injusticia , se 
«infiere que puede haber justos 
» títulos para prestarles con in- 
» tereses.”  Hasta aquí son pa
labras de vmd. al dicho nutn. 
y  haciéndose cargo de que a l 
gunos Intérpretes sagrados res
ponden , que dicho texto habla 
de una usura verdadera , injus
ta por sí misma , y  por sus qua* 
tro costados} pero que respec
to de los extraños no tenía esta 
mancha , porque Dios transfirió 
á los Judíos el dominio de sus 
bienes , recibe vmd. con risa 
( por no decir con burla ) seme
jante interpretación.

23 Respuesta. Es preciso
ha-



- , (39) .
hacer á  vm<L justicia T y  por lo 
mismo no se le puede negar, 
que C alm et, T ir in o , E stella , y  
©tros varios, como refiere M a- 
luenda (a ), siguen la interpre
tación referida , si b ien ,  ó mal, 
no lo- decidiré y o , aunque sé 
muy bien que D ios concedió á  
los Judíos , que despojasen á  
los Egypcios de sus bienes (b), 
y  lo  mismo pudo suceder aquí; 
que les permitió la poligamia y  
el libelo del repudio, sin em
bargo de ser repugnante al de
recho natural, y  d iv in o , como 
dicen San Juan Chrysóstomo,

C'4 San

(a) C alm et ,  et Tirin.. in Deuteron» 
23. v. 20. Estella in Luc.. 6. Maiuen- 
da in üeuteron, 23. v, 20.

(b) Exod* 3. v. 22. et cap* n .v .  2, 
et cap, 12, v* 3J".



(4°)
San Agustín , y San Geróni
mo (a) $ pero no es mi ánimo 
sostener partido alguno, como 
dexo dicho desde ei principio: 
lo que únicamente le, aseguro 
es, que son Escritores bien re
cibidos, y que escribieron con 
mucha madurez , de la que en 
esta parte carece vmd, pues se 
fia de sí mismo $ pero, sepa vmd. 
que el Espíritu Santo, nos dice, 
hablando en general, que jamas 
prevalezca el propio juicio (b) : 
y concretándonos á materia de

es»
(a) Chrysost.z«Matth. 79. hom. 6 %.

v . Erunt enim dúo in carne una. Aup\ 
líb. 19. cap. 29, contra Faust. Hieren. 
in principe Comment* in IVÏatth* 19. et 
tn vers.. Quod Deus conkmxit 5 et in 
vers. Moïses ad dur ici ara*
s (b) Proy. gm y9 y. Js[e imitaris pru
dent iæ tuces



(4 1)
escritura, dice San Juan Chry- 
sóstomo (a) , que ningún inge
nio, por elevado que sea, es 
capaz de comprehender sus proi- 
fundos misterios: solo una vida 
santa , añade la boca de oro , po
drá lograr esta dicha $ y corno 
la de vmd. aun no está canoni
zada por la Iglesia , le pode
mos decir con toda verdad , que 
merece poco aprecio qualquie- 
ja interpretación que se figure, 
mayormente quando la da por 
su propio capricho , y si no dí
game vmd.: ¿en que Santo Pa
dre , ó en que Expositores Ca
tólicos y píos ha leído , que el 
sentido genuino de dicho texto 
es distinguir como vmd. dice

al
(a) Chrysost. hom.4i.in  Matth. 22. 

imperfv. nefritis scripturas. ...



'(4 *)
a! num» 1 3 1 9 dos prestamos, 
uno relativo á  los Judíos con 
sus hermanos en: cuya virtud 
no les era lícito llevar interes 
alguno ,  por legítimo que fue
se , en ningún caso 9 y otro re
lativo á los extraeos, á quienes 
podían llevárselo siendo legíti
mo y  justo, no por la transla
ción referida de dom inio, sino 
■ porque la misma entrega del di
nero les daba justo título para 
ello ? A  la verdad que esta in
terpretación s por ser n ueva, y  
extraña , ya merecía ei apoyo 
de algún Doctor de la Iglesia^ 
y  no trayéndolo , corno no lo 
trabe vm d ., y  lo que es mas, ni 
aun siquiera el testimonio del In
térprete mas inferior , es preciso 
.repetir, que su interpretación 
no merece aprecio alguno«

2 4



(43)
24  Eo mismo digo de lo 

que inmediatamente añade vmd. 
en dicho núm. 1 3 1 "que los 
»Judíos no podían llevar inte- 
» reses á sus hermanos , aun 
»siendo justos, por lo mismo 
» que eran hermanos 5 es decir, 
»porque era justo que entre los 
» hermanos resplandeciese mas 
» la caridad , que fu era , y  al- 
»guna distinción era razón que 
»hubiese de unos á otros,” Es
te modo de pensar es totalmen
te voluntario, pues Dios nues
tro Señor jamas ha prohibido 
lo que es justo $ Fuera de que 
se convence por é l , que si los 
Judíos jamas podían tener título 
alguno para llevar intereses del 
dinero que prestaban á sus her
manos , porque era ju sto , co
mo vmd. d ic e , que resplande-

cie-



(4 *)
cuelas (a) , aún permanecen en 
su fuerza , porque solo  ̂espiro 
la  Ley antigua en lo judicial y  
ceremonial: luego si era pre
cepto moral de la Ley antigua, 
que no se interesasen los Ju
díos con sus hermanos por el 
vínculo que vmd» dice de la 
mutua caridad , el mismo pre
cepto deben tener los discípu
los de Jesu Christo.

2 d N o  se ' contenta- vmd. 
con hacer mofa de los Intér
pretes referidos , sino que no 
pudiendo pasar en silencio la  
interpretación que da al citado 
texto no menos que un Alejan
dro de A le s , lo trata vmd. con 
el mayor desprecio, y  tanto,

que

" (a) D, Thorn, i. 2. qtkest. 108,
an, 2.



{ A i)
que causa dolor el leerlo. D i
ce vmd. al núm. 13 3  , T'que es- 
«te gran Doctor es de sentir, 
5? que los Judíos no podían He- 
«var interes ni aun á los extra
erlos, y  que solamente les era 
5? permitido por la dureza de su 
« corazón , pero que pecaban 
» mortalmente, y  que por con- 
« siguiente eran reos delante de 
n los ojos de Dios (a) .

26 Respuesta. Tan violen
ta es para vmd, la referida doc
trina, que se embravece ,  y  em
pieza con exclamaciones inúti
les , por no decir injuriosas ,  y  
sumamente denigrativas ; pero, 
ya que dice vmd. al núm, 1 3 1 ,  
w que los Intérpretes no saben

«dar

(a) Alens, part, 3, qu<sst. 36, ». 4«*



„ dar al texto su genuino sentid 
„d o  , y que por huir de su fuer- ¿ 
?>za , sueñan mas que discur—
„ ren” 5 y  que sin duda estaba | 
dormido Alexandro de A le s , se
gún vmd. le trata , y  que igual
mente lo estarían Cornelio A la -  
pide , el Anúlense, y el Carde
nal Cayetano, que son del mis«' 
mo sentir (a ) , veamos cómo se , 
explica el Angélico D octor, á  ̂
quien no me persuado sea vmd. 
tan temerario , que quiera tam
bién atribuirle igual dolencia,: 
mayormente quando al num. 2 15  
dice vmd. que vale por muchos 
Doctores juntos: son pues sus

pa- q

(a) Alapid. Abuíens. et Cajetan. A 
m. L) enteran. 23» vers. 20. et Abu 1» : 
füisst. 6. in fin.



(49)
palabras las siguientes (a) : A  
»los Judíos estaba prohibido el 
» recibir intereses ó usuras de 
w sus hermanos $ es á saber , de

D

(a) 33. Thom. 2.2, q. 78. art* ï . 
ad 2. ad secundum dicendum 5 JtH't 
¿fezj prohibitum fuit accipere ¿usuram;; 
à fratribus suis 5 scilicet fudms,p perf 
quod datur inidligi ̂  quod accipere usu- 
ram à quocunque bomine est siMplici
ter malum 5 debemus enim omnem ho- 
minem habere quasi proximum? et fra- 
trem 7 præcipuè in statu 'Evangelii^ad 
quod omnes vocantur • unde in Psalm* 
absolutè dicitur  ̂ qui pecuniam suam 
non dedit ad uSuram ? et in Ezeebi iH* 
qui usuram non acceperit. Quad dutem 
ah extranets usuram acciperent f-mn  
fu it ab eis concessum quasi licftmn  ̂
sed per mis sum ad main s malum,vitan- 
dum 5 scilicet ne a fudcds Deum colen- 
tibus muras acciperent propter \avari- 
tiara , cut dediti ermt 5 ut habetur[ 
Jsai. 26«



(50)
. í, los .mismos: ludios en lo  : que y  
w sérnosla á .-entender,--que .el í ; 
«recibir intereses, ó usuras de 
» qualquier hombre - es malo g; 
» simpliciter , porque debemos í 
«tener á todos- como próximos g. 
« y  hermanos , particularmente g 
«en el estado del Evangelio, al 
»quaí son llamados todos los 
»'hombres-,'que'aun por eso di- g. 
» ce David absolutamente, ó en g: 
» general, que ninguno dé á usu- ; 
» ras su dinero , y  por Ezechiel, 
»que minguno lo  reciba. Pero 
»en lo .que dice- la Escritura,
» que los Judíos recibiesen usu- 
»ras ó intereses de los extra-* 
»ños , no les £ué concedido co- 
»m o'lícito , sino permitido pa™ ; 
» ra evitar otro;; mayor mal y es g 
»á saber, . para., que arrastrados lg 
»de la co d icia , á que estaban I

«#en« ■



( S i )
s? entregados , como dice Isaías, 
n no recibiesen usuras ó intere- 
» ses de los Judíos , que eran los 
t> que veneraban al verdadero 
« Dios.” En otra parte (a). " En 
» tanto fueron permitidas'á los 
«Judíos algunas cosas, que eran 
« pecados mortales , en quanto 
«no estaba impuesta pena cón- 
«tra ellos.”

2^ Por esta sencilla , cla
ra y  terminante autoridad pue
de vmd. v er, que Alexandro de 
A les dixo lo que dice Santo T o 
mas su discípulo $ y  si contra el 
Angélico Doctor rio se atreve
rá vmd. á explicarse con tanto

D 2 des-

(a) Idem  in M atth. 19. vers• ad du
rit iam* Ideo Judœis quœdam permisse 
fuerunt, qute erant peccata mortalïa% 
quia pcena non fuit eis inflicta*



desacato considere si es digno
su Maestro Alexandro de A les 
de que se le trate con mas res
peto, quando uno y  otro dicen 
una misma cosa , y  con mucho 
fundamento particularmente si 
damos crédito á lo que refie- 

Slre Sixto Médicis en su tratado 
| le foenore Jud¿eorum\ es á sa- 
§>er, que debaxo de juramento 

declararon  y confesaron los Ju - 
p ío s en Roma , y  delante de 
Felipe Archinto , Vicario de 
e lla , que así con sus hermanos, 
como con los extraños siempre 
les fue ilicita y  reprobada la 
usura (a ).

2 8 Después de evacuado
por

(a) Sixt. M ed icís ap, Caltnet In 
Exod. 22. vers. veri, docebant Tal
mudista.



(53)
por vmd. á toda so satisfac
ción este texto del antiguo Tes
tamento , pasa luego á exámi- 
nar el nuevo, con esperanza de 
ganar mucho terreno , y  á este 
fin trabe vmd. al núm. 1 3 4  una 
Parábola de Jesu Ghristo , " en 
»que se disfraza baxo la perso* 
»na de un Amo , que reparte 
» sus talentos entre sus criados^ • 
» á  quienes por último vino á 
» pedirles cuenta del empleo que 
»habían hecho de e llo s , y  que 
»habiendo hallado uno que no 
»solamente no adelantó con el 
» talento que había recibido, sino 
» que se lo había vuelto por en- 
» tero , y  en el mismo estado,

, » le reprehendió el Am o , dicien- 
»do , que debía haberlo puesto 
»en manos de los Banqueros, 
» para que por este medio no 

I D g  » SO-



(54)
recibiese el talento

¿íque fe había d a d o s i n o  tarn- 
' »> bien los intereses que hubiera 
w podido producir (a).”

29 Respuesta. bn virtud 
de este sagrado texto 5. dice ymd. 
en dicho núm, ser mas ciare
que la luz del dia el que su 
contrato está justificado , por 
ser idéntico con el caso de la  
Parábola; y á esto digo yo, 
que aun dado, y  no concedido, 
que habíase la Parábola de in
tereses temporales, no por eso 
podría vniid» probar con ella su
contrato 5 porque no consta en 
parte alguna del sagrado texto 
la aseguración del capital y  ré
ditos , cuyo requisito era nece-* 
sario para su céntrala , antes

bien.
(a) M atth. 2f> ex vers. 14»



bien, si eran Banqueros los su* 
getos en cuyo poder había de 
entrar el dinero , como vmd. los 
llama , demuestra, que los reci
birían á rigurosa compañía, co
mo sucede en los bancos , y  los 
intereses que exigiese el Am o, 
serían procedentes de este con
trato : mas no gastemos la pól
vora en salvas $ vamos al puro 
gran o , pues ni aun asomo de 
paja me gusta en los escritos 
públicos. Pretende vm d. justi
ficar su contrato con dicha Pa
rábola , y  no como quiera, sino 
asegurando según dexo expuesto, 
ser mas claro que la. luz del diâ  
y  á este fin se va vmd. exten
diendo con algunas reflexiones 
de tan poca entidad, que sola
mente podrá ser engañado el 
que no entienda la materia, pe-

d  4  ro



to  para que se conozca la vo
luntariedad y  ligereza con que 
vmd. habla , no hay mas que 
atender á todo su contexto, y  
se verá que todo es discurso su
yo  , sin que traiga vmd. para 
su apoyo , no solamente los In
térpretes mas famosos , sino aun 
á  los mismos Santos Padres , co
mo era necesario, si el sagra
do texto hablase en el sentido 
que vmd. refiere; pero ¿como
los ha de traher vmd á su fa
vor , si todos son contra sí?  
N o  hay Santo Padre alguno, 
que haya dado á la Parábola 
de Jesu Christo semejante inter
pretación, ni que d iga , que ha
bla de comercio temporal : to
dos convienen en que trata de 
la grangería espiritual, y  así la 
explican San Juan Chrysóstomo,

San



(s?)
San Ambrosio , San Gerónimo, 
San Gregorio, San A gustín , San 
Isidoro Pelusiota, San Grego
rio Nazianzeno, Orígenes , San
to Tomas (a) 5 y  aun haciéndose 
cargo de la palabra usura , ó ín 
teres , que expresa el sagrado 
T e x to , dice claramente San Juan 
Chrysóstomo , que este nombre 
usura significa las buenas obras, 
splendorem operum ; San Geró
nimo ? que la multiplicación y

ade-

(a) Chrysost. in Matth. 25V hom. 
7 9 - vers. oportebat. Ambros, tom. 4» 
Hb. 5*. de fide in prooem. Hieron. in 
Matth. 25'. vers. respondens. Gregor* 
hom. 9. in Evang. August, in Ps. 99* 
et in Serm. $1. de Samt. Isid. Peius. 
epist» 287. Nazianz. orat. 1, n. 123, 
orat. n. 8* orat. 26. n. 3. Origem 
tract, 33. in Matth. 25Y BL Thöim in 
Matth, 2 f .  vers* et uni äedit*



(5?)
adelantamiento de la palabra de 
Dios , lo mismo substancialmen
te Santo Tomas en una parte (a) , 
y  en otra , que significa el ade
lantamiento de los bienes espi
rituales :: supere xcrescentia bo~ 
norum spiritualium \ y lo mis
mo San Ambrosio (b), San Gre
gorio la entiende por e l apro
vechamiento que deben procu
rar Predicadores y  oyentes; San 
Agustín , por el que debe so
licitar cada uno en beneficio de 
las almas con los talentos que 
Dios le dio : en fin, no nos can
semos , porque todos los Padres 
van uniformes en que habla la

Pa-

Ca) D. Thom. in Matth. 2£. vers. et 
mi dedit.

(b) Idem 2, 2. q. 78. art. 1. ad 1. 
Ambros. ubi supr.



(59)
Parábola de talentos espiritual 
les. ¿A  quien pues hemos de 
creer ? ¿A  ios Padres, que es
cribieron con luz del Cielo , ó á 
vmd. que , según se explica en 
el Prólogo núm» 6 , escribe con 
la luz de un Escritor anónimo, , 
que por su doctrina demuestra 
ser discípulo de Cal vino , de 
Cárlos M olineo, y  de Salmasio? 
A  la verdad que poco le falta 
para herética, si no lo es en 
realidad 5 porque según los sa
grados Cánones, es herege, y  
como tal debe reputarse, quien 
se aparta del verdadero sentido 
de la Escritura (a) 5 y  no per-

mi-

(a) Can. htsresis 27. ei Can. Quí
dam 39. caus. 24. q. 3. Quicunque ali— 
ter Scripturam samctám intelligit^quam 
sensus Spiritas sane ti fiagitat5 a quo

con-



(6°)
«ritiendo el santo Concilio dé 
T rem o, que aun el ingenio mas 
profundo se aparte, ya del sen
tir de la Ig lesia , ya del sentir 
unánime de los Padres en su 
exposición (a) , en lo que de
muestra , que el verdadero sen
tido de la Escritura es el que da 
la misma iglesia , ó el que dan 
unánimes los Padres \ se conven*' 
c e ,  que por el mismo hecho de 
no tener vmd. á su favor el sen
tir de la Iglesia , ni seguir la ex
posición de los Santos Padres,

*  « i y
sino la que se figura según su ca
pricho , no está muy distante de

h e -

eonscripia est, licet de Molesta non re- 
cesserit, tamm hceretims appellari po~ 
test.

(a) Trtdent. sess. 4, cap. Insuper de 
edttione, et ustt w ror, tibror*



( 6 i )
heregía 5 á  lo menos ninguno 
pienso que dexe de graduaría 
por temeraria y  escandalosa, ma
yormente, añadiendo, como vmd. 
añade al nñm. 13 6  , que en vir
tud de dicha Parábola , no solo 
permite Dios llevar intereses, 
sino que lo manda, proposición, 
que ni herege alguno dé que yo  
tenga noticia , ha proferido has
ta ahora. V ea vmd. sí ha gana
do á favor de su contrato en el 
nuevo Testamento el terreno que 
se prom etía: pasemos á ver si 
gana vmd. mas en el segundo 
argumento , que trata de Con«« 
cilios y  Padres.



§. IV-

Segundo Argumento sacudo i e  
Concilios y Padres»

( 6 ¿ )

30 Jt/nira vmd. suponiendo, 
que todos los Padres condenan 
altamente la usura, y  que. lo  
mismo hacen lo s" Concilios 5 y  
aun para formar alguna idea de 
la  gravedad de este delito , y  
que no se den ensanches en la 
materia , alega vmd, al ntim. 13  8 
las siguientes expresiones :de! 
primer Concilio de N ie e a : M T on 
» do horror, qualquiera que sea, 
«no es bastante, queda muy cor
i t o  para mirar este crimen $ se 
» debe desterrar toda sentencia 
» que parezca serle favorable: se

n de-



(«3)
»■ debe reprobar todo contrato 
»que pueda acercarse á él ni 
»aun de mil leguas’? : de lo  que 
deduce vmd. por conclusión y  
por via de argumento , que fa-* 
ra proceder con seguridad, y  
no res valar en materia tan de
licada , era muy justo que- se 
desterrase su contrato. :.

g i  Respuesta. Soy tari aman
te de la verdad, que me causa 
mucho sentimiento el que se fal
te á ella , especialmente en los 
escritos públicos , como vmd¿ M: 
hace á cara d e s c u b ie rta p ü |l|  
en el santo Concilio Niceno no'
se hallan semejantes expresio
nes , de lo que se deduce la li
gereza é ilegalidad con que vmd. 
puso la pluma , sea en su favor, 
ó en contra. Entre los veinte
Cánones de aquel santo Conci

lio»



(64), .
ilo , que son los únicos que co» 
mo auténticos reconocen los eru
ditos y  la Iglesia Romana (a) 
solo hay uno que trata de la  
usura, y  es en la manera si
guiente (b) : "P o r quanto mu-

»chos
(a) Cap. viginti 13. dist. 16. vi

gniti tantum Capitula Niceence Synodi 
in Sancta Romana Ecclesia babentur.

Carranza Sum. Conciliar, ex nov. 
Cotteci. Patr. Dominic. Schram. not. 2* 
ad Conc. Nic.

(b) Ex Cotteci. Phiiippi Labbei itn* 
press. Venet. 1728. fol. 74. can. 18, 
Quoniam multi Clerici avariti# causa 
turpia lucra sedantes obliti sunt ' divi
ni pnecepti ; quo dictum est : Qui pe- 
cuniam suam non dedit ad usuram, fce- 
nerantes centesimas exi?unt : statuiiO
hoc sanctum Concilimi : Si qui s inven
tas fuerit post hanc difinitionem usuras 
accipere , vel ex quolihet tali negotio 
turpia lucra sectarì 5 vel etiam species 

frumentorum ad sescuplum dare ̂  omnis¿
qui



w ehos Clérigos arrastrados dé 'íád. 
» avaricia , y  siguiendo la torpe 
« ganancia , han llegado á e lv i-  
»darse de la Divina L e y , que 
«prohibe dar el dinero a usura,
» por lo que dando á lo grosu - 
» dinero, llevan-el docdpqr cien- 
«to y determina este santo Con--® 
« c ilio , que si después de esta  ̂
» decisión se hallaré qüie¥ réei^ 
«ba tal ínteres usurario , ó quien 
«pretenda adelantar sü cáudáL 
«con negociaciones semejante^ 
» aunque sea dando granos cqiEL 
« esperanza de la mitad m asddlg 
» aumento , sea expelido del íCie§S 
« r o , y  reputado por extrañodeL 
«O rdenC lerical.”  Coteje vmd^

• - " -V ■■ É:‘-;e "■ es-t
qui tale aliquid coñatus fuer.it ad qnceŝ ,
tum , dejiciatur ex C lero , et alisnus ak 
^eclesiástico babeatur grudu*

\



este 'Canon cois las expresiones 
que vm d.-vierte-, y  verá qué 
aprecio merece quien escribe tan 
incautamente , que aun-contra m 
alega , y  se funda en cimientos 
falsos.

32 Asentado ya lo que de
terminó el celebérrimo Concillo 
de N icea , es muy justo examinar j 
la respuesta que da vmd. en el 
núm. i39;:á.;ia doctrina de los I 
Santos Padres. En substancia se 
redoce á  que los Padres conde- 1 
nan la usura donde la h a y , pe- | 
ro no donde no se halla ,  como I 
es;:en e! contrató que: vmd. de- i 
íiende. Mas yo pregunto, señor 1 
Doctor-,: y ^ u e  fundamentos ale- g 
ga vmd« por . los que nos haga 
ver q.ue so , contrato no es usu
rario ? Esto'  ̂ responde vmd,- al 
dicho n úm fi.39  , corresponde á I

núes-



nuestros contrarios. Por cierto 
que tal respuesta no merece mas 
satisfacción que el desprecio; 
pues no hay quien no sepa, y  
lo dexo ya fundado al núm. 16 , 
que por todo derecho está obli
gado e l  Actor á justificar su ¡de--* 
manda , y  que no haciéndoloíco-^ 
mo debe , es condenado en jote 
c ió , y  absueíto el reo. - i

33 Pero y  a v e o , dice vmch 
que los Padres no conocieron los' 
títulos de lucro cesante , y  dañoh 
emergente , y  que sin embargo,;* 
en sentir de todos los Teólogos, 
se reputan por títulos legítimos; 
para llevar intereses ; y  que lo 
mismo se debe decir, del título 
con que intenta vmd. justificar 
su contrato , que es el de lucro 
adveniente.

3 4  Respuesta. Es falso .«el
£  2 SU*



supuesto que vmd. hace en ge
neral y  sin limitación alguna de 
que todús ios Teólogos admiten 
por título justo y  legítimo el re
ferido de lucro cesante $ pues 
omitiendo á Santo Tomas , por 
estar dispersos los Intérpretes 
en su inteligencia, sin embar
go de que el Santo con palabra? 
bastante claras y  expresivas no? 
aprueba dicho título ( a ) , tiene 
vmd. á Inocencio IV . Durando, 
Escoto ., Soto , y  en sentir de 
este y  otros, á  Santo Tomas, 
que lo répruéban , siendo el luc
ero cesante voluntario; (b) $ y  si 
' ' V •• : - " ■; . : los
■ (a) D.Thonu 2, 2. qutesfí 78. art* 
a. ad 1. .; * -
. (b) Innoeent, ín cap. fin. de Usar. ^

Tur. ib 4. -Sent. lid. $.áist. 37. q. 2«
Scot, in 4. dist, sp. qucést. 2 . *

~ $&t,-dí iúfsP-, et iur̂  lrbdé.q, i.Jtí. 3.



los demas lo admiten, es en tal
les términos , que substancial- 
mente viene á parar en el líta
lo de daño emergente , dé c iy á  
justificación ningún juicioso y  
prudente puede dudar, como ni 
de que los Padres tuvieron co
nocimiento de él , no en q'úán- 
to á las voces materiales 
nada importan , sino en quántó 
á la substancia , y  en sus efec
tos  ̂ pues la misma le y  natural 
nos está dictando, según díceü 
los sagrados Cánones (a) , que 
lo  que para mí quiero Me 
de querer para los demas 5 y  
por el í -contrario , que lo  ::qué 
para mí no quiero, tampoco he 
de querer para mi próximo, que 
es lo mismo que dixo la Mages- 
, ; ; .. ■ e  3,, ó íad

(a) Cap, i,- dist. 1* ’ ' ¡-



taá de Jesu Christo por San Ma« 
th eo: Portaos con los hombres 
de aquella forma que deseáis 
que ellos procedan con voso
tros (a) ; y  claro está que los 
hombres todos aprueban el que 
cada uno procure evitar el da
ño cierto que le resulta por fa
vorecer á otro s que es el sig
nificado de la voz 6 título da-' 
ño emergente % porque de lo con
trario resultaría, que con daño 
y  perjuicio de su próximo se 
hallase otro beneficiado, lo  que 
repugna tanto á la razón natu
ra l, que no solamente lo decla
raron así las leyes , y  en su con
secuencia lo prohibieron (b ), si-

no
(a) Matth. y, v, 12."
(b) Reg. iur. 48. in 6, /. Jure natu

ra 206. ff, de regad iur*,



no que llegó á decir Cicerón, 
que era mas opuesto á la  nata-
raleza 5 que la misma muerte (a); 
y  por último ana vmd. mismo 
confiesa al mím. 30 , que los 
referidos títulos de ¿mm cgsm- 
te y y daño emergente tienen su 
fundamento en la ley natural.

3 $ Infiera vmd* de aquí y se
ñor Doctor , si los Santos ,Pa
dres se opondrían á la- le y  na— 
tu ra !, quando, como dice San 
Pablo (b ), aun los mismos.^en», 
liles se gobiernan por ella ,  y  
por consiguiente , si, dexan :de| 
aprobar virtaalmente el título de 
daño emergente $ fuera de qtíer

e 4  con

(a) Cicer. lifr* 3. deOffic. homnism 
eommodo suum magere commadum Wá-
gis est contra, natumm % qusm ínors* 

(b) Rom* 2. v. 14»



eon palabras expresas ~y ter* 
minantes lo ., aprueba y  sigue 
el Angélico D octor , y  con él 
San Antón mo de Florencia (a}| 
pero vmd...ni prueba , que stí 
título de lucro adveniente es
té fundado en la ley . natural* 
ni írahs Santo- alguno , que se 
lo apruebe \ y  no lo extraño, 
porque sé muy bien que nó 
le tiene en su . apoyo .,: y  así lo 
confiesa vmd. al ndm. 14 2  , 
-hablando- de los Santos Padres,

 ̂ aun*

(a) D. Thorn. qiiiest. 78. art.
2. ad' i .  lile , qui ■ mutuum dap ^potest
absque:pec eat o in pactum, deducere .cum 
eo r qui mutuum accipit  ̂ recompensa-  
tionem darnni \ per quod subtrahitur 
sibi aliquid? .quod debet habere , hoe 
enim non est venders mum  ̂pecuniaê  sed
damnum,vitare.,Antonin*..a* tit* j* 
cap, 7* §, 14, et .



-aunque con el frívolo efugio de 
que entonces era muy poco el 
dinero , y que por eso no cono
cieron su título de lucro adver- 
miente ; cuyo pretexto á la ver
dad es bien fútil , pues de que 
hubiese poca circulación de di- 
ñero no se infiere quedos; Padres 
dexasen de conocer si era ó no 
título justo el de lucro advenien
te  para llevar intereses , mayor
mente quando sabemos , que co
mo dice y  reprueba San Am bro
sio (a), no faltaba quien entre4-

gau

(a) Ambros. líb. de Tobia cap. 14. 
'Plerique refugientes pr recepta legis, 
cura dederint pecuniam négotiatoribu$■ , 
non in pecunia usuras exigunt, sed de 
mercibus eorura tanquam usurarum. emo
lumenta percipiunt. Ideo auáiant quid 
lex' dicat : ñeque usurara éscarum acclr 
pies } ñeque - omnium rerum:::: et esca



(?4)
gase su dinero á Comerciantes 
con algunos intereses , ' y  ora 
fuese mucho ó poco el dinero 
que circulase, siempre había de 
rendir ai Comerciante alguna ga
nancia ; fuera de que si era po
co el dinero para que conocie
sen los Padres el título de /«- 
ero adveniente, y  lo aprobasen, 
también era poco para conocer 
y  aprobar el de daño emergen
te j y  de éste llevo hecho ver, 
que lo conocieron y  aprobaron 

- los Padres virtualmente, y San
to Tomas y San Antonino ex
presamente. 5; pero vmd., ni dé! 
tiempo de los Padres , ni dé los 
siglos posteriores trabe Santo al

ga-

usura est  ̂ et vestís usura est r et quod- 
cunque sor t i  accedit usura est 5 quod 
velis ei nomen importas ? usura est.



(? s)
guno, que apruebe dicho su tí
tulo de lucro adveniente $ por 
lo  que es forzoso decir , que se 
halla y  queda sin fuerza ni de
fensa alguna, así en la ley na
tu ra l, porque vmd, no lo prue
ba , como en los Padres y San
tos , porque ninguno trahe á su 
favor,

3 6 Pasemos ahora á los san* 
tos Concilios. Hácese vrnd. cargo 
del Concilio de Milán celebrado 
en el año de i  $ 6 g por San Car
los Borromeo , en que expresa
mente se condenan todas aque
llas Compañías en que el Capita
lista hace que se le asegure su 
cap ital, y ademas entra en parte 
de las ganadas (a ), lo qual con*

fie*

(a) Concih Mediolan. I. capit. 68, 
part. a.



tiesa \-nil al nüm. 1 43 ser opues
to á su contrato y y para libera 
tarlo de la decisión Conciliar, 
dice. vmd. al núm. 1 4 4 , wq«e 
»»el Concilio se celebró quando 
¡»empezó á introducirse en íta-f 
*> lia esta especie de contratos, 
»»pero incurriendo en mil abu- 
»»sos , porque los Capitalistas 
»»que daban el dinero , lo. ha- 
»»clan por lo comun a Comerá 
»»ciantes de poco mas ó menos  ̂
»»imponiéndoles la ley á su an- 
»»tojo 5 que se valían de su ne- 
»»cesidad, y  en su conseqüen- 
»» cia les exigían el aseguro «¡fe 
»»su capital, y  ademas entraban 
ven el lucro de sus negocia-
» clones , sin indemnizar ení na* 
•»».da á los pobres Comerciantes, 
v io  qual era lina • grande mal- 
»»dad, y  que por última* . co-

»mo



«mo aun no había entonces Idea 
»bastante clara de este contra- 
» to , fue mas fácil á San Carlos 
» y  á los Obispos de la Provin— 
»cia cortar el abuso por una 
»general prohibición de seme
ntantes convenios, que prescri- 
» bir las condiciones que podían 
»justificarlos, y  que por entotí# 
» ces se ignoraban.”

3 7  Respuesta. Confiesa vmd. 
desde luego , que su contrato 
está comprehendido en la pro
hibición general del Concilio, y  
solo quiere salvarlo con la ex
cepción de que la decisión Con
ciliar se tomó , porque enton
ces ignoraban aquellos santos 
Prelados las condiciones qué 
podían justificar su contrato, y  
yirtualmente quierev vmd, decir, 
que no quedó comprehendido



en ella porque esta solo se di-« 
rigió intencionalmente á cortar 
los abusos que se advertían con-* 
tra los Comerciantes , y  que en- 
su contrato no los hay de modo 
alguno. Pero dígame vmd. en 

i primer lu gar : ¿de donde infie- 
! re vmd. que aquellos venerables 
f  Obispos; carecían de. las luce». 
S necesarias para dar las reglas 

correspondientes sobre su con
trato ? Lo cierto e s , que ya en 
aquel tiempo, y aun nueve años 
antes á lo menos era bien no
toria entre los literatos la famo
sa disputa que sobre el contra* 
to de vmd. se había suscitado 
entre Soto y  Aspilcueta N avar
ro (a) j y  no es verosímil que

de-

(a) Aipiícueta Navarr. Manual, 
imgres, de Salam. i j j / .



(7 9 )
dexasen los Padres del Concilio 
de tener noticia de ella , sien
do novedad la . mas ruidosa y  
digna de la mayor atención. 
En segundo: ¿que pruebas nos 
da vmd. de que la intención de 
aquel santo Concilio solo fué 
precaver los abusos que vmd. 
refiere, y  no comprehender su. 
contrato en la prohibición ? L o 
que no admite duda es , que 
vmd. no trabe testimonio algu- 
no , y  por lo mismo aun el 
mas ignorante conocerá que es 
despreciable su dicho , y que se 
le puede repetir muy justamen
te su cantinela: Decir porque 
s í ,  y porque no  ̂ no •vale na
da. Agrégase á  esto ,  que no 
solo en 1 5 6 5  , en que se ce
lebró dicho Concilio de Milán, 
cu ya época llaman adinera

da.



( M -
3a (a ), sino que posteriormente)* 
en el año de i g y o  se celebró 
el Concilio M eclinense, y  en eí 
de 15 8 3  , diez y  ocho después 
del de M ilán , en cuyo interne») 
dio era poco menos que impo
sible que desase la experiencia 
de abrir mucho mas los ojos pa-; 
ra conocer plenamente el con
trato de vmd. (s i es oque antes 
no estaba bien conocido) se ce
lebró el Concilio Bürdigaleü"* 
se 5 y  así en éste (b) , como en

aquel

(a) Tamburin. i ih g . tr ,  *?. cap. '-3.?
§. i. «. 1.

(b) Cmcil. Burdtgs xf 83. cap. 29.'
In sacietnte mimalmm 5 ■; qu& in¿esti+< 
mata alicuz dantur cus t o di en da . si ve ■ 
ni vpems prcesiet , omnes casus etiam , 

fortuita s emper sint pericülo eius q u i ' 
dederit:::z" non fiat pacido' ut sors s ir  
temper salva#-- -  ■ . -  -  —  -  ■■ - . - . j



aquel (a) se tomó igual resolu
ción á la  que había tomado di-; 
cho Goncilio de Milán. 4 Que 
responde vmd. pues á estos;,Cqik> 
cilios ? N o hace vmd. recuerdo r 
de ellos , porque sin duda lo si 
ignoraba j pues de lo contraria 1 
me persuado los hubiera pro-; 
ducido , y  también, quedsu'tes«© 
puesta aería tan débil , tan fia-* ; 
vola ó voluntaria como la.aquer 
da al Concilio Milanés.

38 Mas por quanto prome-
f  te

(a) ConciL MechlinfiS^o. cap. un» 
ele Usur. Sfnodm fstattát^et ordinat? 
ne quis tu^ór ^^aut \curdtor sub pr¿e-■  
textu augmentando plátrimonii pupillo-  
rum 5 pecunias illorum sub certo lucr® 
singulis annis ultra sortem recipiendo 
mutuo dent, retenta facúltate repeten* 
d¿0 sortis:::: declarando cmnes huiusmo* 
di contractas usurarios*



{&*);
fe vmd. ciar mayor satisfacción 
á didio Concilio de Milán ? y  
liac^;que;.se-ácláre‘-.mas. y mas 
con la . doctrina -que vmd. «nse- 
«áre á  conseqüencia de haber 
lomadas e l  mismo partido algún 
tiem po despuesrel Bapa Sixto V . ; 
es; muy' jiistoríqueí' salgam os;' de 
esEeTembarazo^i^y;qne -examine« .■ 
íítós:. con; imparcialidad: la  .. 
leria, v-?- ■ d- . v i';.

. -.AVn ■.

$.Y-



(83)
§. V .

Tercer Argumento saóadú :¿fe: las 
autoridades de ió's T^MdT-f

39 JL odos convienen 
también: ai num, 14 5  , en 
Sixto V. por su BafaÉétestdM^ 
lis , expedida en 1586y prohíbe; 
expresamente toda Comparad:íea| 
que aquel que recibe el dineipf " 
liberta de toda pérdida á  qüiei^; sss^  
lo franquea, y  ademas d e ,-^ ^ ||f  
le da algún interes ó *

ü

determinada: y  deseando v  
libertar su contrato de dicha! 
prohibición, que es terminante 
contra él , recurre vmd; á io s

ü

motivos que movieron á dicho 
Pontífice para tomar la  féfefi“»

v a  da



(84)
áa providencia , y  ios reduce en 
el nú®. 14 6  V á *  que no dio 
»en rostro á Sixto V . el que un 
n Capitalista , asegurado su ca
si piral, y libre de toda pérdida, 
» sacase no obstante del Comer- 
si ciante una ganancia moderada, 
»sino el ver que los Capital is- 
si tas abrumaban y  oprimian á 
wlos pobres con usuras claras y  
» manifiestas $ el v e r , que valién- 
sidose de la necesidad de sus 
»’  hermanos , íes imponían la 
» le y  á su mero antojo y gus- 
sito$ el ver , que los que red*» 
»ibían et dinero eran por la raa- 
1; yor parte unos Comerciantes 
»pobres^ ó unos infelices paisa- 
» nos , que tomaban á su car
a g o  cierto número de cabezas 
vd e ganado para pasar su po
li bre vida de esta m anera, y  
+b c , que



(8  5)
«que no obstante toda su mise-* 
«ria y pobreza se les obligaba 
« de parte de los Capitalistas a 
«pagarles por entero su capital 
«fuera de todo riesgo de per- 
«dida , ó el numero de cabezas 
« de ganado, por qu a Iquiera aca* 
«so que pudiese ocurrir , y  á 
« mas á mas les cargaban con 
«la precisión de pagarles uniri* 
«teres no solo al año, sino ca» 
« da mes , sin indemnizarles en 
« la menor cosa unas cargas 
«tan pesadas ; de modo , que 
«no re y naba la igualdad que 
« vmd. pide ante todas cosas pa- 
«ra la celebración de su con- 
« trato , y  que ésta se gradúe 
« por un sugeto perito y  timo- 
« rato 5 que por último la jus- 
«ticia andaba desterrada de es- 
«tos convenios y  pactos, pero

£ S "



(E6)
«esto no tiene que ver con mi 
„  contrato ,. añade vmd. al nu- 
« mero 148.5 porque sus cláu**- 
«sulas son justas, y  por lo mis- 
,,mo libres de la condenación 
» de Sixto V .”

40 Respuesta* Antes que 
demos principio al examen de 
todo quánto vmd. dice , me ha 
parecido conveniente poner tra
ducido con alguna extensión to
do lo , principal de dicha Bula 
Sixtina j y  lo  es en la manera 
siguiente : "  Muchos colorean- 
« do sus contratos usurarios con 
« el precioso y  honesto nombre 
«de Com pañía, dan con este co- 
«lorido á los M ercaderes, A r -  
« tífices y  Negociadores , y  £ 
«otras personas:::: su dinero y  
«otras cosas con nombre de 
«Com pañía:;:: con la condición,

« que



»que la  suerte ó capitai., así 
» en dinero, como de anímales
» y  cosas ? ha de existir siempre 
»salvo y  entero para aquel que 
»pones no la industria d  i lt r a - 1 
t> bajo y sino el dinero ;y amina-’ 
» le s , ó cosas semejantes y y  á  < 
»este fin , para que todo el p e-’ 
» ligro y  daño lo padezca el 
»otro compañero que recibe, 
»pactan de varios modos con» 
» tra la equidad y  justicia dé la
»sociedad : finalmente precisan 
»con pacto y  obligación á to- 
»do trance , y  acaso á aquellos
» compañeros con quienes con
t r a t a n ,  que muchas veces son 
»pobres y  necesitados , y  que 
»viven de su trabajo é indus- 
»tria , y  Juntamente señalan -y. 
»ordenan cantidad y  suma de 
»ganancia cierta y como tanto

w 4  » por



apor cada ciento que há de pa~ 
«gar el otro compañero cada 
„añ o ó cada mes durante la 
«Compañía:::: Por tanto N os::: 
»» deseando desterrar el -contagio 
»» de esta enfermedad antes que 
»»cunda en perjuicio común de 
»»los fieles, quanto podemos con 
»»el favor de D io s , con el lie— 
»»no de la potestad Apostólica 
»»que nos es dada , por esta nues- 
« tía Constitución, que ha de va- 
«ler perpetuamente, condenamos 
>»y reprobamos todos y  quaíes- 
»»quier contratos , convenios y  
»» pactos que en adelante se ha- 
:¡»ym de hacer , por los quales 
»»se asegure á las personas que 
»> entregan dinero , animales ú 
«otras cosas con nombre de 
«Com pañía; de modo , que aun* 
«que por caso fortuito padez-

« can
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» can algún quebranto , pérdida 
» ó perjuicio, ha de ser siem- 
» pre salvo el capital, y lo ha 
»de restituir enteramente el 
» compañero 3 ó que se obli- 
» guen á dar cierta cantidad ó 
«suma cada año ó cada mes du- 
» rante la Compañía 3 establece
dn os , que semejantes contra
ctos , convenciones y  pactos se 
»deben juzgar en adelante usu- 
»rarios é ilícitos 3 y  que no ha 
»de ser lícito en adelante á 
» los que dan á compañía di- 
« ñ ero , animales tí otras cosas 
»pactar y  convenirse en per- 
» cibir ganancia cierta y  deter- 
» minada , ni tampoco aunque 
»convengan en ganancia cier- 
» ta ó incierta, puedan obligar 
» por qualquier pacto ó prome- 
»sa á los compañeros que los

» re-



»reciben 5 á volver el capital 
n entero , y  salvo quan.do hubiere 
»perecido por. algún caso for- 
» tuito, y  prohibimos y  veda- 
» mos directamente, que en ade-* 
» lante se celebren Compañías 
» baxo de estos pactos y  condi- 
» clones que saben á pravedad 
«usuraria*”

41 Fot el 
de dicha Bula se convence que

, el contrato de vmd. queda ' com- ¡ 
prehendido en la  prohibición I 

■ general , como que es diame-» | 
tralmente opuesto á ella 5 solo | 
resta que examinemos el funda-* i
mentó que vmd. alega para que i 
no esté sujeto á la ley Pontifi
cia : iy  quaí es ? A l niím. ..1.52 
lo  expresa vmd. , v  se reduce
-á que Sixto V. condenó

ué
a 4
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naba una justa igualdad', pero 
no el suyo , que no puede ser 
mas equitativo $ y  para confir
mación de esto alega vmd. co
mo si fuese una cosa nueva , lo 
que sabe qualquiera que esté 
decentemente instruido en la ma- 
teria , y  es, que los Cardenales 
Toledo y Santa Sevsrina, com
positores de dicha Bula , afir
maron al Padre EstéCano Tucio, 
w que jamas fué la intención de 
« Sixto V . condenar aquellos con
tr a to s  en que aquellas condicio- 
« nes onerosas del aseguro del 
« ca p ita l, y  ademas de una cier
t a  ¡ganancia eran compensadas 
« con otras ventajas, de modo 
«que la equidad fuese clara , y  
« reynase una justa igualdad, y  
«que solo condenó los contra- 
«tos donde no inter ve nía esta

. «igual-
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» igualdad ; y  que así los co&* 
» tratos que eran justos antes de 
«publicarse la Bula, igualmen- 
«te lo son después de pubii- 
«cada.”

42 Hasta aquí son las pa
labras mismas con que vmd. se 
explica , pero no las que cor
responden á la versión latina; 
y  por lo mismo las traduciré 
con la pureza y  fidelidad que 
acostumbro, para que se vea 
palpable el desengaño. w E l Car- 
« denaí T o le d o , y  el Cardenal 
« Santa Severina, á quienes man- 
«dó Sixto Y . que formasen ó 
« compusiesen la ley 6  Bula De- 
» testabais, aseguraron á el Pa* 
« dre Estéfano T u c io , Teólogo 
«de la Compañía de Jesús , co- 
« mo este mismo me lo ha c> 
«mullicado por escrito, que no
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» fue la voluntad del Papa Síx-' 
w to V. prohibir ó comprehender 
» en su ley sino los contratos in- 
«justos de Compañía , por lo 
» qual todos aquellos que antes- 
» de la publicación de dicha ley 
»eran justos , lo son también 
»después de ella (a).” , -

43 Esto es puntualmente lo
que afirma Canútalo , que co
municaron dichos Cardenales ál 
referido Padre Tucio. Dígame-

vmd.-
- (a) Cardinalis Toletus , et Cardi

nalis S. Severinas , quibus mandatum 
fuit a Sixto V. cornponendce le gis , sea 
Bullas Detestabilis, affirmarmi Vatri 
Stephano :Tució\ Tbeologo Societatis 
Jesu, ut is datis ad me litteris testa- 
tus est, no-luisse Sixtum sua legepro- 
hiberi nisi iniustos societatis contrac- 
tus ; quare qui ante legem latam iusti 
erant̂ post latam quoque licere. Commit. 
Resp. Mor. L 3, g, ¿a, », 3. in %,ptop¡



(94)
vmd. ahora: ¿con -que osadía 
publica vmd. en dicho númu 152. 
«que la intención .del Papa (se- 
»sgun la relación de dichos Car- 
» denales) no fué condenar aque- 
w líos contratos , en que aquellas 
»? condiciones onerosas del ase-
» guro deí capital , y  ademas J 
»de una cierta ganancia, eran I 
»compensadas con otras venta- 
»jas , de modo que la equidad \ 
»fuese clara , y  reynase una [ 
»justa igualdad, y  que solo con*
» denó los contratos donde no in-
» tervenía esta igualdad? ”  ¿Dixe* 
ron por ventura los Cardenales 
cosa semejante ? Claro está qué I 
no 5 solo sí que la intención del • 
Papa fué prohibir los contratos [
injustos de Compañía , y  que por 
lo mismo lós que antes eran jus
to s , lo eran después también,

¿Ha §
¥.
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¿Hablan acaso ni siquiera una 
palabra de los que, ademas de 
asegurado el capital , perciben 
algún interes 1 Nada menos que 
eso .5 antes bien por el contexto 
de su noticia , y por el tenor de 
la B u la, se infiere, que el Papa; 
lo prohibió, como lo habían he*" 
cha ya en sus respectivos* Sí* 
nodos los Concilios de Milán , el 
Meclinense , y  el Burdigalensey 
V así no duda Benedicto -XIV^'
tw  -i

en afirmar , que en virtuddes 
dicha resolución Sixtina quedó 
declarado por usurario el con
trato en que intervengan las dos 
ásecuraciones de capital é inte* 
res (a) , y  por consiguiente el 
contrato de vmd.

Lo
(a) Benedicta XIV. de Synod, Hh, 10* 

eap. 7. ni 3, Mié est Trims Ule soñtttié*1'
tUf}



m ,
4 4  L o  que únicamente se 

deduce de la declaración de di
chos Cardenales, aún dado que 
sea auténtica , pues no hay mas 
testimonio que el del Padre 3?u- 
cio , es , que Sixto V . no quiso 
formar ley nueva sobre el asun
to , sino desterrar y  condenar 
un contrato que desde luego 
comprehendió por usurario, y  
por consiguiente reprobado por 
derecho. Prueba de ello e s , que 
habiendo resuelto Clemente VIII.

.que,

t a s qaem celebrem fecit exoria 'intér
Dominicani Sotum , et Martinum Na-: 
uarram discordiate causa delata est: ad 
Sixtum V. Pont. Max, qui diligenter
questione discussa duplicis sècuritatis 
p'actionem societati adduct am murarìant 
fironuntiavit, eamque deinceps fieri pro- 
hibuit Constitutiom 68. qute incipit 
15§tgstabiiis, edita anno i ;86.



(9 ?)
que se hiciese una recopilación 
de las últimas Decisiones Ponti
ficias , y  que separadamente se 
insertasen en el cuerpo del De
recho Canónico, que hoy se lla
ma el Séptimo de las Decreta
les , y  haberse dudado con es
te motivo si debería insertarse 
igualmente dicha Bula Sixdna$ 

es de haberse tratado se
riamente la materia en una Con
gregación que se tuvo para es
te efecto , resolvió por último en 
1 2  de Noviembre de 1 5 93 , que 
no debía ser incluida dicha Bu
la , porque nada nuevo se deter» 
minó en e l la , pues no hizo mas 
que condenar un contrato que pot 
su naturaleza era usurario^y que 
estaba reprobado por derecho (a);

g A
(a) Bened. XIViiMd.m, 5.

/
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ü, vísta de lo expuesto, aun el 
mas ignorante conocerá, que no 
justifica vmd. la excepción que 
alegaba para defensa de su con
trato , y  que mientras no lo  ha
ga con plena probanza ,  como 
debe, queda comprehendido en 
la prohibición general de dicha 
Bula ? y  de los referidos Con
cilios.

45  N i hay que reponer, co
mo vmd. repone al núm. 1 5 3 ,  
que sin embargo de dicha Bula, 
en R om a, en Ita lia , y  en todo el 
mundo se celebra el contrato de 
vmd. á ciencia y  paciencia dé 
los Rapas , porque también el 
hurtar , fornicar & c. está pro
hibido por la ley de D io s , y  sin 
embargo no se guarda como es 
debido.

4 6  , ¿Pues qué 1 añade vmd.
w ha*
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«habían de tener paciencia los 
« Papas , habían de ser tan in- 
« doientes, que no les daría la  
«menor pena el ver que sus 
« hijos y  sus vasallos iban de
preciaos á los infiernos?”

4^ Respuesta. Los Sumos 
Pontífices , por mas zelosos que 
sean, no es fá c il, atendida la 
miseria humana, que pongan re
medio en todo , particularmen
te en aquellas materias que se 
controvierten entre los Doctores, 
como la presente , porque para 
decisión de tales puntos es ne
cesario mucho pu lso, tiento y  
tiempo  ̂ fuera de que no por 
eso dexa la Iglesia de proveer de 
remedio , pues tenemos en la 
M oralidad reglas y modo para 
obrar en competencia de dos opi
niones , y  el que así no proce-

G 3 die-



.  ( I 0 ° )  ,
diere ,  quéjese de sí mismo. A  
conséqüeneia de esto yo confe
saré desde lu e g o ,.q u e  muchos 
se condenarán siguiendo el con
trato de vmd. $ porque arrastra
dos de la codicia , obrarán aca
so contra su propia conciencia^ 
pero también d ig o , que otros’ 
muchos no por eso perderán sus: 
alm as, ya porque respecto de 
unos concurrirán los justos tí
tulos de daño emergente-  ̂ y  /«- 
ero cesante, ya porque otros,; 
particularmente los rudos é ig
norantes \ procederán de buena 
fe con ignorancia invencible $ pe» 
ro ¡si efectivamente ningún jus
to título concurriere , no ten
dré reparo en afirmar , que se 
condenan j y  así lo  asienta R ei- 
fenstuel en su Obra Canónica, 
sin embargo de no tener la no- 

■■ ; . ta



( i o i )

ta de Rigorista ó Doctor seve
ro (a) , que este es el nombre 
y  el modo con que vmd. trata 
en toda su obra á los hombres 
mas juiciosos , solo porque no 
se conforman con su contrata; 
y  aun no solo esto , sino que 
los llena vmd. también de «fu
rias , afirmando con la mayor 
intrepidez al núm. 3 8 4  , que 
por no abrazar su partido echan 
las almas á los infiernos : pro -̂ 
posición á la verdad horribilí
sima , con especialidad en la 
presente materia , pues censura 
vmd. como reprobada una opi
nión que , como dice el Señor 
Benedicto XIV., es la mas con-

e  3 fer-

(a) Reifenst. in lus Canon, Ub, 
tít* î » 2» n, ña. ot, 6 .̂



f&rme á las resoluciones de la 
Iglesia (a) ; á mas de que po
sitivamente falta y  quebranta 
vmd. lo que con tanta madurez 
y  peso mandó el mismo Sumo 
Pontífice en su Encyclica V ix  
pervenit. : es á saber: que quan
do se ofrezca alguna controver
sia ó disputa sobre algún con
trato , de ningún modo se cau
se la mas leve injuria ó con
tumelia al que defiénda lo  con
trario.

48  N o me detengo en lo 
que vmd. dice al núm. 1 5 5 ,  
que el Tribunal de Ja Rota ha 
sobstenido constantemente su 
contrato como lícito y  legítimo; 
porque todos saben, que las De*

r i -

(a) Bened. XIV. de Spnod. Ub, iGc 
cap. 7. n. 6.
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cisiones Roíales no tienen fuer
za legislativa , y por lo mismo 
solo pueden numerarse entre los 
Teólogos y  Canonistas que si
guen este partido $ pero no pue
do menos de prevenir, lo pri
m ero, que el famoso Cardenal 
de Lúea dice y  asegura , e[Ue 
hasta su tiempo jamas aprobó 
la Rota tal contrato (a ): lo  se-̂  
gu n d o, que Benedicto X IV . á 
quien vmd.. cita , afirmando que 
trahe esta especie, no la refie
re assertivé $ esto es , asegu-r 
rando , que es a s í , sino con 
relación á  los defensores del 
contrato de vm d ., que la  ale
gan á su fa v o r : esto es lo que 
dice Benedicto X IV . , y  no di-

G 4  ce

(a) Card. de Lúea lib. 5'. de Usur. 
dist. 1. n. 11.
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ee mas , léase sino todo el nú
mero 4  , y  se verá el desen
gaño.

49  Ultimamente, queriendo 
sacudir vmd. el yugo de la Bu-» 
la  Sixtina, porque sin duda le 
es muy pesado , hace vmd. al 
ndm. 1-5-8 "'la reflexión de que 
por la Bula de Sixto V . no es 
lícito su contrato, quando las 
dos cláusulas de aseguración 
de capital y  de una ganancia 
cierta se hacen separadas ; es
to e s , en distintos tiem pos, y  
que no obstante las admiten ca
si todos los Teólogos , siendo 
en distintos tiempos , y  con dis
tintas personas : luego que lo 
mismo se debe decir quando es 
en un mismo tiempo, y  con una 
íiiisma persona.

5̂ a  Respuesta. Tengo dada
pie-



( i o s ) ,
plena satisfacción á este repa
ro en el núm. i  i  , y  por lo
mismo es ocioso el repetirla de 
nuevo..'.

S.vi.



Derecho Canonice*

g i  JoLemos vista que la Bu® 
la de Sixto V . no favorece al 
contrato de vm d ., resta por su 
orden examinar el apoyo que 
halla en el Derecho Canónico. 
Válese vmd. á este fin de una 
Decretal de Inocencio I I L , que 
dice así : "‘Mandamos que se 
»entregue la dote al marido, 
» dando aquella caución ó. se
g u r id a d  que pudiese ,  ó  que á  
» lo  menos se entregue á algún 
»M ercader, para que con aque- 
» lia  honesta ganancia que le re- 
» suite pueda soportar el m a- 
» rido las cargas del matrimo-



«nío (a).”  Hasta aquí es lo  li
teral del texto , con el que qui
siera vmd. probar su intento, y  
que saliera victorioso su con
trato , pero como en ninguna 
parte del capítulo se dice ni to
ma en boca el que se asegure 
por el Mercader el capital, re
curre vmd. á interpretarlo, di
ciendo al núm. 1 6 1 , " que es- 
«ta fué la intención del Sumo 
«Pontífice , y lo que quiso sig- 
» nificar en su Decisión $ por- 
«que el m arido, aunque fuese 
«pobre , bien podía hacer re- 
« dituar el dinero , pues para 
«esto no necesita sino caudal 
« y  actividad é industria ; ésta 
« no se niega que le fakáse al

: »ma-:

(a) Cap. per ves tras y.de donat.
ínter vir'. et Uxof. ; . . ..=
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« marido., lo  que se duda es, 
»»que tuviese facultad de dar 
» seguridad , no de su industria^ 
»> sino del capital que maneja-» 
»»r ía , y para que éste estuvie- 
*»se segu ro, y  rindiese su fru
s to  , manda el Papa ponerlo 
»?en manos de un Comerciante 
»»seguro ? donde no haya mié- 
»»do de que se pierda , y ade- 
»»mas que rinda sus justos in~ 
»» tereses , y esté la  muger so- 
»»segada de la  seguridad de su 
»»dote.” - : <:

5 2 Respuesta. Con la mis
ma confesión que vmd. hace al 
nóm. 1 6 1 , de que en la D eci
sión Canónica no consta la ase
guración , ni de c a p ita l, ni de 
réditos, está ya vencido el pley- 
to , y  por consiguiente el con
trato de vmd» sin apoyo de de?

re-



, (109)
fecho $ porque ubi ìex non 
distìngua , me nos distinguere 
debemus (a) $ fuera de que nin
guno se puede apartar de las 
palabras de la Ley , mientras 
no conste que el Legislador sin
tió cosa distinta de lo  que ellas 
publican (b) : y  en caso de du^ 
da , dice el Jurisconsulto Ulpia- 
n o , se deben todos conformar 
con las palabras de la Ley (e) . 
Ahora bien : Dicho Capítulo Ca
nónico solo dice , que se en
tregue la dote al m arido, dan*

do

(a) L. de pretto jf. de pabliciati, in
rem act• et ibi glòssa* ' capi quia ci 
ca 22. de priviL ■ i

(b) L . Ñon duhium 5 * Cod. de le~*
g ib . cap. 12 . ad audientiam de decim.

(c) L .  1. §. 20* j j .  de exercìtatòr. 
act. in re dubia tnelìus est vertís càie* 
ti servire* ■



do aquella i caución ó seguridad 
que pid iere, ó que á lo menos 
se entregué á algún Mercader* 
para que con aquella honesta 
ganancia que le  resulte ,  pue
da soportar el marido las car
gas del matrimonio : no toma 
en boca el que por el Merca
der se aseguren los réditos y  
capital. Dígame vmd., pues , se- 
ñorj Doctor : ¿de donde sabe 
vmd. quefí Inoce ocio III. sintió 
otra cosa ? Mientras i no cons
te manifiestamente , ó con prue
bas claras, dicen las Leyes y sus 
intérpretes r no se debe apartar 
de las p a lad as de la ley , y lo  
mismo en caso de duda : vmd. 
no nos pone dé manifiesto, que 
fué la intención de Inocencio I i l .  
comprehender la aseguración de 
capital y  réditos , y aun hacién-

do-



/  1 *

cíole mucho favor , nos quedad 
mos en du da: luego se. debe es
tar precisamente á las palabras 
de la ley : y-íá la verdad que 
así debe ser \ porque el sentid 
do genuino y  propio del texto 

, que se pusiese la dote á 
á ganancias en po

der de un Comerciante de aque
llos mas acaudalados y Juicio- 

que dicta la prudencia en 
casos y. y  en q u e , regular

mente hablando pudiese ó- estar 
segura la dote q y: produciendo 
algún ínteres, para soportar las 
cargas del matrimonio , y  así lo

con otros

II

ring,
aj¡ u-iossa de dottat. Ínter

mir. et uxor, PlrBing ibtd. §. 7. n. 43, 
Gard. de Lucá: dé Usur. dist-j* 
n. 11 . Barbos. eod. tit. cap. 7. n. 1.



rin g , el Cardenal de L ú e a , - y  
Barbosa , cuyos i ingenios , eru
dición , pulso y  solidez son bien 
conocidos entre los Literatos y  
Eruditos*

56 N i hay que replicar^ 
que por éste medio estaría ex
puesta la dote á contingencia 
de perderse ? pues ■ podría que
brar el Mercader y  porque to
dos saben, que ni aun en po- 
der del marido  ̂ mas poderoso

to debe sufrir los acasos fortuitos 
que puedan acaecer y  ¿isin que en 
manera algunaasea entonces res
ponsable el marido (a^: y  por ló 
mismo solo deben tómarse aque» 
-■ ncT lias

(a) Regid. 6. dé regul. tur. 6. et 
ibi Reifénst. /. impossibilia^ff, dereg.



( i  13)
lías precauciones regulares y  
prudentes. Lo cierto es , que el 
Derecho Civil por sola esta cau
sa concede la  repetición (a) , aun-? 
que el Derecho Canónico, usan
do de benignidad, se contenta, 
con que dé la caución que falle-;, 
da el maridO j ó qüe se in^ótA; 
gá la  dpte en alguna parte^dóh- 
de eái la forma reguiar lé-r in
da algún producto ¿para 
v io ,: que ■ es lo únicq que diápifi-. 
so y  determino el íP a p a e n d P - 
cha Decretal  ̂per f  rtó seguir5̂ :  
rigor de la L ey  civil. Evacuad^ 
y a  ■ este i punto , pasemos ■■ á loa
Montés>pios.  ̂  ̂ ; i

(a) '£.■  24. Sí constante} jf. 
Mstrimon. «t iU gkss-¿

1 í;



eseoso d e : justificar sa 
contrato 5 írahe vmd. á colación
los Montes cuyos es
tablecimientos distingue vmd. tres 
clases : unos llamados Itálicos* 
q u e ; son aquellos cuyos fondos 
s&j com ^oa0 ide limosnas y  le** 
gados posc^? y?foeron aprobados 
jípríyarios Sumos Pontífices , y  
|Si|imameottippr el Concilio quin* 
io general Lateranense celebrad 
áo  el año de¿ i  S 1 5 ea tiempo 
de Ileon X . : otros llamados Bél
gicos , que son los que consti
tuyen su capital de cantidades 
■ tomadas a intereses § y  princtr

' Pía**
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piaron en 1 6 1 9  j y  otros finale 
mente llamados mixtos, que som 
los que componen sus fondos »̂ 
parte de limosnas y l ia d o s  píos, 
parte de cantidades tomadas á; 
intereses ,  y  empezaron á princi-. 
pio del : ultimo siglo. Con, éstos 
dos últimos géneros? de Montes 
píos quiere: vmd. probar la legi
timidad de su contrato ,  alegan-^ 
do con especialidad, al núm. 1 7 7 ,  
que el Monte pio asegura su ca
pital y  réditos, á quien da el 
dinero , y  al Monte el pobre con 
la  alhaja ó prenda que le da,' 
que es lo mismo substancialmén--
te que en ei contrato jde vmd
se, practica? y  v observài .1, di;?

58 Respuesta. N o  se 
de dudar de lá legitimidad 
los Monees pios Jtaíicos , por 
que íá Iglesia los tiene aprojba



ï««s>
3os en dicho Concilio general La« 
teranense (a) , y  virtualmente en 
el Santo Concilio de Trento (b), 
y  por lo mismo no hay que de
tenernos en està parte ; pero en 
quanto á los Bélgicos ? y  mix~ 
to s , que son en los que apoya 
vmd. su contrato , no puede» 
menos de decir , lo  primero, 
que según refiere el erudito R i
chard (c ) , dichos Montes toman

(a) Sept, Decreta!. lié. 3, tit. i j t,

; (b) Trident, sess. %%. cap. 8. de Re*
forni. .'

(c) Richard Andys. Condì, part. 2. 
toni. 4. verb. Montes , vers. Pietatìs. 
S m talti è pecunia ad censum sumptut 
imtituti, et-Belgici nuncupantur:::: de~ 
ñique smt alii mixti 5 seu ex eleemosi— 
m i, et pecunia è i  censum sumpta con*



■ á censo el dinero, y  lo mismo 
dice Biluard, á quien vmcL ci
ta (a) , y  siendo a s í, no tenemos
en que reparar , pues lo  tiene 
aprobado San Pió V . en su Bula
Cum onus Apostolice ser-vito- 
tis. L o  segundo, que aunque los 
dichos Montes Bélgicos ,  y  
tos no reciban á censo e l dihepÉ|§ 
sino á intereses, como 
c e , pueden concurrir 
títulos de daño emergente, y  lu 
ero cesante, en cuya virtud se
haga honesta y  legítima la pa
ga* L o  tercero, que ni consta, 
ni trahe vmd, prueba alguna de 
que los referidos Montes asegu
ren á los que entregan el dine
ro ,  su capital y  réditos, como

H3 era

(a) Biluard de Contract. 
Mutuo j et Usur, art,



'  V ' .r • W

era necesario para que - dichos 
Montes píos favoreciesen á su 
contrato. Lo quarto y último, 
qué hasta ahora no tenernos dé 
la Iglesia aprobación alguna de 
dichos dos géneros de Montes, 
sino del primero , que es el Itá
lico , anees bien está mandado 
por la Sagrada Congregación 
tiel Concilio , que ningún Mon
te  pió pueda llevar exceso algu
no del capital sin consulta de la 
Santa Sede, y  mucho menos cón- 
iraheí deudas , y  cargar alguna 
> cosa á los pobres para su justa 
satisfacción , como puntualmen
te lo refiere el Señor Benedicto 

'X IV . (a), Y  aunque vmd¿ con mil- 
■' cha' avilantez dice al ntírfi. 8,

que
; ■ (á) Benedict, XIV. de SynoáJD}«c. 
lib. io* cap. $.n» aV - ; - •- ■ -¿1



( XI9 l
que las aprobaciones de los Pa
pas , y de dicho Concilio L a - 
teranense han recaido sobre di
chos Montes Bélgicos, y  mixtos, 
y  que los que digan lo contra
rio se engañan de medio á medio\ 
quien se engaña y  ciega en fuer
za de su pasión, que le arrastra^ 
es vmd. mismo . y  la razón es 
bien c la ra , y  sin respuesta: la  
tíítima providencia , que en for
ma publica, y  con solemne apro* 
bacion de los Montes píos ha 
salido de la  Iglesia , es la del 
referido Concilio general liate- 
ranense, y  fué en 4  de M ayo 
de 1 5 1  $ , y  aun quando la ex
tendiésemos á la virtual que lle
vo  supuesta del Santo Concilio 
de T ren to , no podría pasar del 
año de 15  63 , en que tuvo fin$ 
vrnd. asegura y  condesa al m%

H4 me-



mero i  
Montes

f rT  l 6 T >
icos tuvieron su ori-

gen en el año de 1 6 1 9 ,  y  los 
mixtos principios de i f o o ,  
•que es el * último s ig lo : luego 
es forzoso d e c ir , que sobre d i-  
ehos Montes Bélgicos y  mixtos^ 
como posteriores y  desconoci
dos en el nombre y  en sus cir
cunstancias al tiempo del refe-
rido C oncilio , no hay iaproba- 
cion alguna de la Iglesia , y  
que vmd. no hizo mas que de- 
xar correr la pluma sin peso ni 
madurez 9 escribiendo únicamen
te por su propio capricho 5 pues 
•de lo contrario debería vmd. ha
ber puesto de manifiesto las apro
baciones auténticas con expre
sión individual d e  contener las
cláusulas de aseguración de ca
pital y  réditos, que es i o  qué



hace al intento, y  no contentar-*
se con solo su dicho,, exponién
dose á que se le repita su can
tinela num. 1 2 3 :  Decir porque 
s í, y porque no , no vale nada*

5. VIH



Benedicta XTT«

ir§9  JLíleguemos al grande Be
nedicto X I V ., á quien también 
trabe vmd. para defensa de su 
contrato , aunque bien sin fun
damento , como luego se hará 
demostración clara de ello. D i
ce vmd. aí ndrn. 1^ 9  , que en 
la Carta Éncyclica Wix perve- 
tiit , expedida por dicho Pontífi
ce en primero de Noviembre de 
1 7 4 5 ,  entre otros capítulos se 
contiene el siguiente : wN o  se 
«niega por esto, que por otros 
»contratos diferentes en natura- 
» leza del Mutuo , puede muchas 
»veces cada uno destinar lícita—

«men-



( í s S)
«mente su dinero, ó para 
» quirír con él réditos anuales, 
«ó para emplearlo en la mer- 
« cancía y  negociación , con es- 
»> peranza de sacar de aquí a l- 
» guna honesta ganancia.”  Has» 
ta aquí es lo literal de dicho 
capítulo , de cuyo contexto in
fiere vm d .} que 
aprobó con él su contrato.

6 o Respuesta. 
falsísimo, que en virtud de di 
cha cláusula aprobó Benedicto 
XIV* el contrato de vm d ., y* 
aun añado , que ni habló de él, 
y  para que se vea la verdad, 
vamos por partes , aue es

comprehenderla. Dice 
ro el P a p a :



. l12̂  „ ,.
para adquirir con él rédito# 
anuales; y  esta es una verdad 
cierta y  sin disputa. Pero ¿que 
tiene que ver con el contrato de 
vmd.? ¿Toma n! siquiera en bo
ca la aseguración de réditos y  
capital ? Dice vmd. al mira. 1 86, 
que aquellas palabras su dinero 
parece dan á entender, que no 
se enagena el cap ital, pues en
tonces no diría su dinero* ¿ Y  
que sacamos de aquí ? Lo que 
sacamos e s ,  que vmd. en nada 
repara 5 pues á no ser a s í , de
bería p reveer, que para expli
carse de esta forma era necesa
rio no entender latin , ni castella
no 5 y  sino, dígame vm d.: ¿Pue
do yo disponer del dinero que 
no es mió ? Claro está que no. 
Pues vé aquí lo  que dice Bene
dicto XIV»., que cada uno con

su



Su dinero propio puede propor* 
donarse algunos réditos anua
les por otros contratos distintos 
del M utuo: y  si vmd. quiere sa
ber qué contratos son estos, piiés 
lo ignora, le d iré , que el con
trato de Censo, el de Compra 
y  Venta por todo su vasto ra
mo , el de Locación & c. Estds 
contratos son justos, y  con ellos 
puede muy bien cada utió pro
porcionarse algún rédito anual
mente, como en efecto se lo pro* 
porcionan muchos •: unos coña*
piando muías y  coenes para al
quilarlos 5 otros comprando ro
bles y  nogales para déspiues 
serrarlos , y  percibir mayér lu
cro , como se ve todos los días
en estas montanas ; otros com
prando ganado, particularmeíi-
te de cerda , para el mismo 

. ; fiíU



(12,6);
fin 5 de que. tampoco hay cosa 
mas freqüente 5 otros entregan
do sus caudales, á censo § otros 
comprando viñas,, .casas y ; here
d a d e s c o n ,  la&.que : logran los 
interesados alguna renta &<?.,? : ,
■. ' é l - ‘ íBero-ya veo * dice vmd, 

al -dicho num.: ;i;8;6 5 ■ que esta es 
la .primera parte-dé dicho,, ea-* 
fátuÍQíS) y  - .qpijaníi concedida: ■ es? 
ta  ̂-resta la  segunda, en quejha*

- bla;Jel: 5?ontíficcf-de; otra,; especie
-4 ece9®l#®sn;®tv£s.de;,mercan- 
' .c&op. ■ negociaciones,; lícitas;?:,en 

las q ne cpermit;§ sacar alguna J10-
; jqeSt%5gaPaneÍa>, ,p1;K:; , ,
sjré%r.b R^spmst0;»:Sxkbora bm* 
.tig, ’.^p£ también; confieso que .lo 
::4ice,j;:>:y::así;:ÍO:;dexO: expuesto ,en 
iariVersíoii, literal;; ̂  es á£-saben;

- •''Que; cada:upo „puede;'!ícitamfin* 
ff > M i idestínar: su dinero para coi-?

w olear-



iliS
tl®
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99
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$9 en la mercancía y  n¿-" 
goeiacion , con esperanza de. 
sacar de aquí alguna honesta- 
ganancia:” en lo que taíiipo-^

co tenemos d u d a, y  es iustísi-1 
mo. Pero ¿donde está aquí s#  
contrato ? ¿Que pruebas nos d#  
vmd. de ello % A  la  verdad nki¿?
guna j como lo tiene de costum
bre 5 solo dice vmd. por su pro
pio capricho: Q u e a q u í no se 
trata de una Compañía total.
y  lo contrario ensenan el Padre
Richard y  eì Comentador de d i- 
cha Encyclica (a), A  ha de vmd. 
Que tal Compernia no està :-W 
u so , ni es moralmente posìblef

a«

J
(a) Richard Anal. Cone. Suppl. 

verb, t]sura. 9. ratio in resp.\,ConcA 
in Encyclic, dissert, 2 . cap. 2. %. unic.
mm. 6. ’ - ■ ■ ■ * * "%



que es 
sirvan

sino de exemplo nuestro Banco 
nacional de; San G arlos, y  la  
Compañía de Filipinas, E l Papa, 
dice vmd,;, habla de los contra
tos ifreqüentes::ves verdad.; ^

y í a  experiencia p u b lica , 
«rtciKíí» . s  está en uso :

pregunto: ¿H ayasunto mas co* 
naun r que destinar , cadas uno. su, 
dinero, ya, por censos, : y a  por 
compras , ya  por giro propio, 
y a  por compañías & c„ 1 E l Pa
paren, fin , d ice  v m d ., habla \ de 
céfttriitos :íqm: miran, a l hien'jw* 
¡Meo, Y  jquietr será el insolente 
que se atreva á d e c ir , que to
dos los relacionados contratos de 
C en so , de Compra y  V en ía , de 
Locación, de Comercio propio, de 
Compañías & c. no miran al bien 
común ? Respóndanme , conclu
y e  vm d,; S i no bahía de mi corh

tra*



trato , qual contrato hablad 
Y a está vmd. respondido y  con
cluido , y  de nuevo se le res
ponde , que en la primera paró
te habla del contrato de (Denso, 
del de Compra y  V enta, del dé 
Locación , del de Compra de 
haciendas & c . : y  en la segunda^ 
del contrato de Compra y  Venté 
mercantil por sí mismo, y ^ o n  
su propio y  privativo caudal, 
de los contratos de Compañía en
tre Comerciantes y  entre Otros 
que no lo sean. Esto es lo que! 
genuinamente, con palabras claS 
ras, y  sin tergiversación alguna 
dice el P a p a, y  lo confirman -a» 
dicho Richard y  el Comentador 
de la referida Encyciica (a) . Por 
el contrario el modo de pensar

... . . . ;i • ■ i: de
(a) Ubi su]>r* - -



( i 3° )
de vrnèL es totalmente volonta
rio , violentísimo ,  sin peso ni 
solidez, y  finalmente sin apoyo 
de Doctor alguno , y  aun quan
do vmd. lo traxese ? le repetiría 
lo  que dexo asentado al nùme
ro 52 , que en caso de duda, 
según dispone el D erecho., se 
debe estar á las palabras de la 
'Ley (a)» -.O ' .  ̂ ... _

.. 63 A  conseqüencia de est o 
es en vano y  superfluo el dete
nerme en lo que vmd* dice al 
num* 1 } 1 0 8 y  1 8 9 ,  pues 
queda desvanecido con hacer 
.ver que Benedicto: XIV* no apro
bó ni habló de su contrato' en 
el lugar citado ( bien que no por

eso
(a) L . i . §. 20,, jf. dé exercit. act.

In re dubia tneüus est ver bis edicii ser- 
vire*



( Í 3 1)
eso dexaré de tocar alguna co« 
sa en la respuesta siguiente ) : 
resta que veamos si lo aprueba 
en su Obra de Synodó Diocesa
na. Empéñase vmd. al nñm. 190 
y  siguientes en decir : Que Be
nedicto X IV . en dicha Obra 
aprueba también su contrato, 
y  por consiguiente , que asi en 
ella , como en la Carta Encyélb» 
ca está en su favor, 
v 6 4  Respuesta. Oigamos aí 
mismo Sumo Pontífice como se 
explica 5 y  se verá mas Clara* 
mente quién tiene razón. Í)ice 
en primer lu g a r, que en virtud 
de la  Constitución de Sixto V . (a) 
Quedó condenada por usuraria 
toda Compañía, en que interven-!-

1 2 gan
(a) Bened.. X IV . de Syhod. tih. i  o.

cap. 7. n. 3» ■ ■ ; i, ,



gan dos aseguraciones de capi
tal y réditos , como sucede en 
el Contrato Trino; D ice lo se- 
gundo, hablando con los Seño
res Obispos , que para preser
var el que sean usurarios los 
contratos , tengan presente la  
referida Encyclica, y les hace 
sab er, que la acababa de ilus
trar vy declarar el Padre Daniel 
Cóncina en un Comentario Teo
lógico (a) . D ice lo tercero, que 
la opinión, que sostiene el Con
trato Trino, es menos conforme 
á la  Constitución Sixrina , pero 
que ninguna de las dos opinio
nes está censurada por la  Igle
sia (b). Dice lo quarto y últi
mo , que con toda seguridad 
r po-
■ c Ibid. cap* ^,n.ixo.

(b) Ibid. lih« io. caj¡>* y® 'P*-



(13 3)
podrá el Obispo en Sínodo pro
hibir eon el mayor esfuerzo la 
práctica y  uso de dicho Contra
to T rin o , de quien aun los miss* 
m os, que lo sostienen, confiesan, 
que es peligroso (a). Sin mas re* 
flexión ni discurso, que e l :que 
producen las palabras mismas 
de dichos quatro anotados , pue- 
de aun el menos inteligente-co
nocer si Benedicto X IV . aprue- 
ba el Contrato T rin o , como.vmd. 
supone 5 pero sin embargo quie
ro explicarme algo mas. V a i de- 
xo dicho , que hablando coa los 
Señores Obispos , Ies encarga, 
.que para preservar de usura los 
contratos, tengan á la vista la 
mencionada E ncyclica, y  les po-

13  ne

(a) Ibid. dict. cap. 7« n. ó»



ne presente, 
ilustrar el 
aditamento, 
te comentario

la acababan des 
Concina: este?
ilu stració n m»

na , por el mismo hecho de rgr 
comendarlo el mismo Pontífice, 
es el ,mas fuerte testimonio de
que Córieina comprehendiQ toda
ef vespíritu 4 e| Papa $ .pues dedo 
contrario ni Benedicto XIV, lo 
recordaríaá dos .-Sehdres CÉtSr
pos ̂  ni es creíble que hubiera 

'de^adav^e^ma{U^star; su dicta
men contra éí,^ ¿ Y  que es lo que 
dice en dicho Comentario el Pa*- 
dre Cóncina t  Explica en ,ip r i
mer lugar «1 capítulo, que vm d. 
trahe para defensa de su contra?" 
to (a), de la misma forma que yo

le
(a) Conc, i'n Encycl. díssert. 2* c, 2* 

§• unic, n. 6, " . . '



(*35)
le dexo expuesto al núm, 6 2. 
Dice en segundo lu gar, que por 
dicha Encyclica fue condenado 
ei afirmar , que no es usura,¿el 
percibir alguna ganancia por 
razón de intereses del dinero 
que se da , que es ¿lo mismo en 
substancia que el decir , como 
vmd, lo hace , particularmente 
al núm. 69 y  siguientes , que 
el contrato á intereses es distin
to del contrato del Préstamo (a). 
En tercero dice , que aunque 
Benedicto X IV . no resolvió di-? 
finitivaménte por falta de docué 
mentos sobre el contrato; que 
motivó la disputa, y  q u e , se
gún vmd, dice al núm. § , pro
cedió de un Préstamo, que á ra*

: 1 4  ; M

(a) Bissert. ¡ C



V erona, co
mo tampoco sobre aquellos cori' 
tratos en que Teólogos y  Ca
nonistas están 
quanto es

I circunstancias que
I fir en los contratos

resolución

ocur

ra) Dissert, i .  cap. y. §. 7. n. 1. et 
Dissert. 3. cap. 2. §. unic. n. 2, et 3.

(b) Dissert. 3. cap. 4. §. 1. n. 3. et 
:• et fere in tot.



(*3 T)
lo que vmd. defiende. Toda esta 
doctrina y  mucho mas que pu
diera exponer, es de dicho Co
mentador , y  con ella se dexa 
ver , que Benedicto XlVi, no so
lo no aprobó el contrato d e  ; } 
Vm d., sino que manifiestamen- : 
te le reprobó. Aun mas : Si Be« 
nedieto X IV . en su Encyclica 
hubiese aprobado el Contrato 
Trino , como vmd. desea y  afir
ma , era forzoso que esta apro
bación la diese como Cabeza de 
la- Iglesia , pues como tal j y  no 
como Doctor particular , expi
dió la referida Encyclica , y  
siendo así 5 ¿ quien ha de ser 
tan necio y  estúpido , que pue
da creer, que habiendo el Pon
tífice aprobado como tal Pon
tífice el referido contrato , sé 
manifestase contrario á él co

mo



mo; Doctor particular en - sos
posteriores e s c r i t o s y lo que 
cs/mas ? que encargase é los 
Señores Obispos-, * que lo  pro-* 
hibiesen en sus Sínodos 1 |Per- 
miten por ventura los Cánones, 
que obre el inferior contra lo 
que tiene ordenado el Supe
rior % Mucha injuria cansa vinel, 
á Benedicto XIV»/.y á la San
ta ’ Sede 5 y. creo que si aquel 
gran Pontífice v iv iese , y  leye
ra lo -que vmd. „escribe , .00; ló 
pasaría en silencio* Cea el ine-* 
nos instruido todo el núm« -1 9 2 , 
y  se s horrorizará: /de : que haya, 
valorv para : escribir tan /fútil
mente;.;, ; yo no soy defensor, ni 
contrario tampoco del Contrato 
Trino,, pero soy . protector ./de 
la verdad , y- amanrisimo de 
qoe se escriba ¿ con fundamen- 

- ' to,



(*39)
lo , que es lo menos de que 
vmd. ha cuidado , pues parece 
que solo tomó la pluma para 
decir lo que se le antojaba.



Santo Tomas':, ° ‘

65 Siguiendo el orden que 
vmd. lleva corresponde que 
veamos si el contrato de vmd. 
merece la aprobación del A n 
gélico Doctor , como lo supo
ne al núm. 19 5  : en él afirma 
vm d., que dice el Santo lo si
guiente : tfEs necesario distin- 
»guir cuidadosamente el dine- 
»ro que se presta, y  el dinero 
» que se fia á quien lo  emplea
os rá con fru to , para entrar en 
»parte de la ganancia que pro- 
»> duce este dinero. En el pri- 
»mer caso se transfiere el do« 
»minio del d i n e r o e s  un prés-

» ía -



(141)
«tam o, y  el interes que sé ex!-.
» g iese , no tendría mas funda- 
» mentó que el préstamo , y  se- 
» ría usurario : en el segundo* 
»no se transfiere el dominiofno 
»es un préstamo 3 sino una es- 
» peeie de Compañía , y  el inte- 
»res que se lleva se funda en 
»aquella ganancia que producé 
»el dinero , cuyo dominio jse 
» tiene siempre $ este interes es 
»legítimo.” D e cuyas palabras 
quiere vmd. deducir , que apro
bó el Santo Doctor su contrato..

66 Respuesta. Las referi
das expresiones no correspon
den á la  traducción legítima del 
original , y  por lo mismo la  
pongo yo  como es en s í , sin 
faltar en: pro , ni en contra á  
cosa la  mas le v e , para que se 
vea con pureza la doctrina del

A n -



, que es en . la 
w A quel qué 
mutuo el di

ariera * transfiere su dominio al 
»mismo á quien lo  prestó * por 
» lo  anal Corre á cuenta de es-

$> ao a rcscituitiu ^
»Dor éstacausa no
9?
»que entregó 5 pero aquel que
«fia ó comisiona su dinero, al
» M ercader,

»no
« sino que; siempre queda en po- 
« der del que lo entregó; de tal 
»manera , - que á su riesgo y  
» peligro negocia el Mercader, 
» y  trabaja ‘el Artífice que lo re- 
» c íb ió , y  por esta causa püe- 
« de lícitamente percibir la par-

99 tQ



(I43)
»te de ganancias que le corres-* 
» ponda , como de cosa suya 
»propia, que la produce (a).”  
Estas son las palabras de Santo 
Tomas traducidas fidelísimamen- 
te , y  por ellas mismas, simán-  ̂
dar formando reflexión alguna,

(a) D. Thom. ï .  1 . q. 78. art. 2. ad 
5. Ille , qui mutual pecuniam  ̂ trans
fert dominium pecuni æ in eum , cui 
mutual i unde iìle ■> cui pecunia rnutua- 
tut fi sub, suo periculo tenet earn 5 et te- 
netur earn restituer;e integre ; unde non 
debet amplius exigere Hie, qui mutua* 
vit. ille qui çommittit pecuniam
suoni vet mercatori, ■ uè/ artifici per mo
dani sovietatis cuiusdanr non transfert 
dominium pecuniæ $u<e in ilium fi sed 
remami eius ^iva^quod cum periculo, 
ipsius met cat or dé- ea négociât ur , vel 
ortifex. operator r et ideo sic lìcite po
test partem lucri inde proventenìts ex- 
potere ? tm qw m :dere.sua^- :j



( i4 4 )
puede qualquiera comprehender, 
que el Santo no favorece al con
trato de vmd. en manera algu
n a , y  por ultimo así lo confie-» 
sa vmd. al núm. 19 6  5 y  para 
venir á parar en esto , bien ex
cusado era gastar el tiempo , tin
ta ni papel.

67  Viendo que no halla 
vmd. la protección del Angéli
co Doctor en sus Obras legíti
m as, recurre vmd. a otra , que 
se atribuye al Santo ? y  es el 
capítulo 1 1  deí Opúsculo 7 3 ,  
con el que se muestra vmd. muy 
ufano y  satisfecho á favor de 
su contrato.

68 Respuesta. Sin gastar 
mucho tiempo ni palabras sal
dremos de este tropiezo : vmd. 
mismo no .se  atreve á afirmar 
que dicho Opúsculo f  3 sea de



uto Tom as, pues dice vmcL al 
núm. i g ?  5 que le compuso eí' 
Santo , ó que se le atribuye; yí 
yo le aseguro que no es de! San
to , pues desde el año dé r g y i .  
está reputado por. apócrifoy-y 
para que no piense vindiqué; 
■ hablo.' sin: fundamento q le feííii-? 
to al. Padre Tu ronio (a), donde: 
verá tratada está materia , y  al? 
Padre Richard , que igualmente 
le apoya (b), pues me persuado 
que- hasta ahora no ha examina-- 
do vind. bien este punto, seguí* 
t í  fono de su escrito,

(a) Turón, vit*; S. Thqm. Aquín,. 
p. 7. lib. 6. xui titúlm : Opera sup~ 

ponía , seu falso adscripfa S. Thoma?.
*Í ■/KV-R'-irTíarH ■ \4 nrtl: fiñ n r itS  Stufohtl

*a
JLXU$t*

a d  8.4ait@ n



(jg Pero aun le digo mas, 
y  e s , que por dicho Opúscu
lo  consta claramente que el 
Autor de él reprobó el contrato
de vmd. oigamos sino sus pa
labras , que las pondré con to
da legalidad. D ice pues dicho 
O púsculo: " O  se comisiona el 
« dinero de tal manera, que ad- 
« quiera su dominio aquel á  quien 
« se entrega , ó se le  da y  fia, 
» quedando siempre su dominio 
» en poder de la persona, que 
» franquea ó comisiona el dine- 
»ro : en el primer caso h a y  
» usura , porque recibe ínteres 
»de dinero ,que ya  no es suyo, 
»pues pasó el dominio á favor 
» de aquel á quien se comisio-
» n ó , y  en esta parte es lo mis- 
» ino como si se lo hubiera
»prestado® En el segundo caso

»pue-



. C.M7 )
*» puede recibirse algún Ínteres* 
»sin vicio de usura, porque en- 
» tonces el dinero , que se comí- 
» sionó , es lo mismo como si se 
» hubiera entregado á un cria
n d o } para que con dinero del 
»amo negociase á favor suyo, 
» y  por esta razón puede el 
»comitente recibir alguna ga- 
» nancia como de cosa suya pro- 
w p ía , sin que se verifique por 
»esto 5 que recibe mas que el 
»capital entregado, porqué la 
» utilidad, que le resulta, es par- 
» to y  producción de su misma 
»alhaja , no en el sentido de 
»que el dinero pueda inmedia- 
«lamente producir dinero, si- 
» no en quanto los mismos g e - 
eneros , que por justa comu- 
»tacion se adquirieron ó eom- 
» praron con e l dinero , pro-

K 2 du-
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«î duxefon este mteres (a)■ .*?

H as-
Commissio n fit. pecunite y ita 

quod - transferatur. dominium in tota 5 w/ 
i» parte rei commi ss ce 5 in potestatem 
eins f  cut committitur y m l ita fit com- 
missio y quod non trans eat dominium̂  
sei^remmet tota res commissa in do* 
mdmo:tommttemis.yprirm modo est vi^ 
tium usure \ eo quod sperai lucrum,: 

re wo». 5 quia iam . er# translata 
per commisstonerà in dominium altenusy 
e t in Mo dssimilatur mutuò* Sed secundo 
modo potest. sperare Jucrum sine vitm 
usure-y quia turn commissa est pecunia9-. 
nsel res/Æa 9 slant servo., et ministrô  
qui de re domini negotìantur ad utili-* 
totem - domini sui y ;et ̂ ideo committens 
potè st sperare lucrum si eut e x r e  sudy 
etisie mon a c c idi t  , sorti, ? me possi de
tur sine insto tìtulo y quia sicut rei- 

propri æ partum recipit y non tarnen par- 
turn numi smatì s ex numismate immedia- 
te ysed ’partum ipsarum rerum 5 qù& 
per mmìsmata sua - sùnt -acquisita insto 
£ûMMmnçner;Opd$ê tj%* cap, 1 1 » : ;
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Hasta aquí son pala

bras del capítulo 11  del refe
rido Opúsculo 3 y  por ellas se 
ve que dice lo mismo que en
seña Santo Tomas $ es á saber5 
que qoando el dominio delSdi^ 
aero pasa al Mercader , es usu
ra recibir interes y pero, que m 
el dominio queda en poder del 
que entrega él dinero, entonces 
no, hay usura, porque va- á su 
■ riesgo y  cuenta , ■ y  : el 'Ínteres, 
que resolta, no es partooinme- 
diato del dinero , que por sí es 
e s t é r i l y  por sí no lo puede 
producir , sino parto de lès gé
neros comprados con su dinero 
propio» m - -.muu .

f  i  Esto supuesto, resta que 
-veamos- si r en' dicho .Opúscu
lo  7 3  se'halla que apruebe ó 
repruebe, la;: : aseguración del ca-

K 3 pi“



.fatal y  réditos del dinero entre
gado, D ic e  vmd. a! núm. 20.1, 
que e l Autor de dicha Obra 
"  00 habla de la cláusula sobre- 
,»añadida a i contrata en que el 
» Comerciante asegura el capl- 
» tal i y  toda: .pérdida: al .• Capita- 
» lista 5 pero , coffio se ha d i- 
»cha ya repetidas veces, en sa 
»tiempo no había? salido ú hm 
»este: comercio de dinero , y  
» com estas c o n d ic io n e s . y  así 
» n o ; es mucho q u e,no habíase^ 

y  2 Respuesta,, Y o  digo á 
vm d ., que en tiempo del A u 
tor de dicho. Opúsculo se usa
ba la aseguración d e l dinero y  
sus réditos , según se explica, 
y  no solamente no lo aprueba, 
sino que 1°  declara por usura. 
En el capítulo 12  del mencio
nado Opúsculo pregunta su A u -



( is - í)
f or , si es loable la costumbre 
que hay en algunas partes ;<le 
que muchos Pueblos ó Roma
nidades reciben el dînera, y  
otras cosas de los pupilas; y  
huérfanos con la carga y  obli
gación de pagarles siempre el 
mismo capital recibido , y  á 
mas de esto algún ínteres anual
mente ( ve aquí nuestro caso 
idéntico ) 5 y  j  que responde ? 
O iga vmd. sus mismas expresio
nes ; Por quanta algunas co
rsas con el título de costum—
» bre se quieren contemplar co- 
»mo justas leyes , siendo así 
»que con mas razón deberían 
»llamarse corruptelas, que cos- 
» tumbres legítimas ó aproba-
»das , y  esto: ..vemos ;que ; se 
» practica .en, materia i de usuras.

k 4 n SC«*0



«según diversas Reglones-y*Cíil- 
«dades en quanto al ¡ cuidado 
«de los bienes de íos pupilos 
« y  huérfanos ; por i lo . mismo 
«nos ha parecido conveniente
«investigar s i  en llegando á la 
« edad perfecta deben: conside** 
« rarse por usurarios y "sujetos 
«á restitución 'los pupilos j ya 
« quando ios mismos tutores ad-

■ iéx

"9?
$>

quieren*
bienes demias: pupilos v, .y les 
dan alguna porckm iiiks: que
el capital para su crianza o

■ *> por el aumento del -.capital.
« ya quando según costumbre al»
« gunas Villas o Ci.udadesu per

-•»■ ciben los-bienes cle los pupí-
«los 5 y  dexándole slempre sal-
■■■»> vo . y  asegurado- so .capital,

»»acostumbran* dar- á sus: - tuto-"
«res



( r 3¿)
»res anualmente algon exceso o 

-« ganancia:::: Para la resolución 
«de esta duda se debe decir,
« que ó se adquiere dicho exceso, 
»interes 6 ganancia por los fru- 
«tos que proáuxeron los mis- 
sernos bienes de los pupilos , eo- 
«mo son los campos , anima
dles &c. ó se adquiere por s o  
« la la translación ó entrega de 

;«la cosa, y  por la misma en- 
«trega, y poruquanto'; el -dinero 

f« solo está instituido como di- 
rssce el F ilósofo’r  para entregar- 
«se 5 por lo mismo se dexa ver 

-« con especialidad esta razón en 
s«;el uso del dinero , el qual 
«consiste en la translación de 
« lo  que con él se adquiere»

■ « En el primer caso oo . hay usu- 
, « r a , lo. uno 3 porque no > se re- 

. « e l-



»cibe ínteres por cansa de mu- 
» tuo , pues no le hay 5 y  lo
» otro  ̂ porque nada se aumen- 
»ta al capital , por quanto eí
» fruto , que produxeron los tales 
» bienes , va naturalmente unt
a d o  con ellos , y  está intrínse- 
» camente anexo al capital. En
» el segundo ca so , si el interes 
» que reciben por la entrega del 
» dinero, les proviene y  resulta 
» de la retención de é l , es usu- 
» rario , y  no puede retenerlo, 
» porque los bienes no pueden 
» producir lucro alguno por so- 
» la su retención , sino en quan- 
»to fructifican, y  solo podrán 
» excusarse de usura los pupilos, 
» y  reservarlo, quando no les dan 
» dicho exceso por razón de inte- 
»res , sino por una voluntaria

» do-



ï i s s )
donación, ó por limosna.”  Has* 

ía aquí el capítulo 12  de dicho 
Opúsculo (a) »

Pro*
(a) Opuse. 73. cap. 12. Quia vero

quídam in consuetudinem deducía ha- 
bentur pro iustis legibus , quee magis 
deberent diet corruptel¿e  ̂ guaní con-  
suetudines approbate . et hoc videmus 
in h ac materia usurar um. secundum re* 
giones 5 et chítales diversas quantum 
üd pupillorum « et orphanorum. caute
lami ideo non immeritò, investigan- 
dum. cens emus utruni à vitto usuree ex- 

: cus s ari vale ant pupilli r curri ad ¿età* 
tem perfect am pervenerintt : : : : soient 

■ etiam : quand oque huiusmodi tutores ex 
- bonis pupillorum lucrati y et huiusmo
di etiam sub certa portione supra sortem 
aliquid trièuere pro parvulîs nutrien- 
dis 3 vel etiam pro sorte augment at ai 
soient etiam aliqu.ee vill¿e , she chi-  
tates 5 she oppida, pupiilomm bona 
reciperettit.: et pro bonis pupillorum 

■ detentis soient cert am superabundan- 
tiant tribuere tutoribus pupillorum an-

mum%



t iS<5)
■ jrg ■ Prosigue iuego en .el

■. -1 v. - >y

setnper sorte: pupiUbrumti 
Ad htec detertninanäa distinguendum
est prima de causa , ei origine huius- 

■ madi superabmdantia 5 quia aut acquiri* 
tur per fructus ipsarum rerrnnp que 

-sunt pupülorwm 5 ui suntmgri^ am- 
malia &c* am acquiritur per s&lam 

■ irmslaiimemsrerum 5 et propterdpsam 
translationem z '-.et. quia pecuniasoh 

-iranslationis causa insiiiuiai est put di- 
-eit Philosoph«: Ideo huiusmoäi causa
- pmecipue apparet in usu pecuniee , cu^
• ms usus est in translaii one rer um frm^
~ tmm ; et si primo mödo:g::aldqu^:su  ̂
: per abundant iieacqui rantur pupilUs 5 rtuh 
" ium. de se hahent vitiumdüsunte , tum 
:quia -in hocvmon invenitur lucrum esc 
■■ mutuo speraturn ? vel acceptmn , ium 
' quia nihil. acciiit sortff eo quod fruc~
■ tus ex talibus rebus partus natmaliter 
: ipsas res comitaimp et esst-de natu-
■ vä . sortis , ■: et ■ accedenssort-i, Secun- 
■ '-do autem 'modo adhuc . distinguen-
- dum est * auia,superabundmtia Indm-J ■ 4* -■■■ Jl

ma-



y  pregunta , si es usura entfè- 
gar á intereses su dinero á un -. 
Mercader que pasa á comerciar- 
á  la fèria , y  responde , "  que- 
msí la entrega del dinero se ha-- 
>>ce simpliciter , esto es, á per- 
adidas y á ganancias, que no 
» es usura $ ■ pero que si el dine- 
r>ro se entrega secundum quidp 
» esto es ? sin reservar sobre sí 
«el peligro el qué entregó el

di'
modi, qucs ex translations rerum, ve I 
pecunia, aut datar , vei oritur pupil
li i ut lucrum ex detent ione rerum sua- 
rum ortum hahens, et hoc modo non li- 
eet eis retinere , quia detentìo rerum 
non patii rationem alicuius lucri in 
quantum detinentur , nisi secundum 
quod utilìtatem hdbent , et f metas- 
affenmt. Si autem non datar hutus- 
modi superàbundantia , at lucrum, sed 
ut gratin , velai dotiupt » tane licei 
retiñere eis.



(zg 8 )
55 dinero, que es usura > porque ‘
„ la  entrega debió hacerse gra- 
„ ciosametite , y  sin esperar ga- 
»> nancia alguna 5 y  en este sentí-
„d o  habla la Decretal N a v i-  
55 ganti (a).”

(a) Opusc, 73. cap. 13. ütrum 7 /- 
teat committere pecuniamsuam alteri 
eunti ad nundinas r ad lucrum s inevi- 
iio usurce ; et distinguendum est cir
ca hoc j quia m t est simpliciter com* 
missio 9 quae fit proprice tei bonce fi- 
dei -alt er ins 5 et sie non incider et mu** 
tee vitium  ̂ sicut ostendimus supr. cap* 
ix . aut est commi ss io secundum quidj 
sed simpliciter translation sicut est in , 
mutuo. Commissionem vero secundum 
quid dico in quantum committens non 
reiinet periculum super se rei commi s- 
see ; et hoc modo propter rationem 
translationis , qu<e debuit fieri gratis. 
sine spe lucri ? incidit vitium usurcê  
et in hoc casu loquitur ilia Decretalis 
Naviganti,



(i59)
^4  Mire vmd. señor Doc

tor como en tiempo del Autor 
del Opúsculo ^3 había dinero, 
y  se acostumbraba también la 
aseguración , y  mire vmd, tam
bién , como sin embargo lo de
clara y  condena por usurario.

^5 Réplica, i  Pues como 
parece que se explica de otra 
forma quando habla de la ase
guración de ganado?

7 6  Respuesta. Y a  se me 
ofrecía que responder, pero no 
es de mi inspección, pues des
de el principio de mi carta ofre
cí que no tomaba la pluma pa
ra defender el Contrato Trino, 
ni para oponerme á él á no ser 
por incidencia, solo sí para ma
nifestar que vmd. no escribid 
con acierto , con pureza y  lega
lidad , como lo voy demostran»



contrato'

3 naoian-
la asesora*®

por usura, he
ación sin 

igar ni
del .comercio.

•/3b -V>!

no- se; usa«

y  réditos, del c
itai

causa r
■ cril-^rí^

■: ¿ 3  v i  O  2l . W

dexa

.el e

A,
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5. X.

Universidades , Teólogos y Le
yes Civiles.

iulabiendo hecho palpa
ble que Santo Tomas no aprue
ba el contrato de vm d., ni tam
poco el Autor del Opúsculo ^3, 
corresponde tratar ahora de las 
Universidades , en lo que no 
tengo que detenerme , porque 
si algunas Universidades aprue
ban el contrato de vm d., otras 
lo  reprueban, como vmd. mis
mo lo confiesa de la de Sor- 
bona , de la que dice vmd. 
que por último en 16 6 4  sen
tenció contra el Contrato T ri
no 3 y yo le añado , qué seguii

l  te -



 ̂ *

refiere el erudito Richard (a) ,  
mas moderna ha sido su últi
ma providencia, pues la dio en 
nuestro siglo $ es á  saber 5 en 
20 de Julio de 1^ 5 9 , L o  mis
ino hizo la Universidad de Pa
rís en e l año de
"Natal Alexandro ( b ) : igual dic
tamen dieron entre otros infinitos
el Señor Cami Obispo Graciano-’ 
politano , y  después Cardenal^ 
el Señor Grim aldi Arzobispo 
Aquense , y  después Cardenal} 
el Señor Grigoan Arzobispo 
Arelatense , el Señor Obispo 
Alectense , el Agatetise 5 el A g a - 
. , nien-

(a) Richard Analys. Coneil. Suppl, 
respons. ad iú. ration. num. 1. verbo
Usura,

(b) Natal Alexand. lib. 3. de pee* 
eat, cap, 7. art. <¡, reg, 24«



( * ° 3)
níense (a) , y  finalmente de los 
nuestros el Señor Espejo y  Gis- 
neros Obispo de Málaga , hom
bre de los mas eruditos , Re
gente que fue del Consejo de 
Navarra , Consejero del Supre« 
mo de Castilla, y  Presidente del 
de Hacienda, por público Edi<> 
to lo declaró en su Obispad© 
por usurario en 13 de Enero 
de 16 9 7  con arreglo á la  Bula 
Sixtina $ á que se agregan otros 
nueve Señores Arzobispos y  
Obispos, que por medio del Car
denal Bellugá hicieron su instan
cia al Señor Clemente S I. y  pos
teriormente al Señor Benedic
to X IV . á fin de que lo decla
rase así la Santa Sede, para que

L 2  se

(a) Richard ubi supr. «. 2. -



16 4 )
's e ’'abatiese el orgullo de los que 
sostienen, que no está condena
do (a) 5 por lo  que nada ade
lanta vmd. en este punto, co
mo tampoco en el de Teólogos
y  Canonistas , pues por una y  
otra los hay celebérrimos , y  fi~ 

con las Leyes C iv i-

vmd. mismo confiesa a l núme
ro 2
se mete en el fuero de la con -
ciencia j y  siendo el contrató 
de vmd. relativo á  la seguridad 
del alma , y  > no hablando las 
Leyes Civiles en este sentido, 
es en vano el tratar de esta ma
teria. ¿Q u e resta y a ?  L o  que 
ahora restaba era examinar Iqs

A r -

(a) Conc. de Usar. Contr»Trin» dis-
sert. i. cap, 7. §, ií.



Argumentos de razón que vmd. 
propone al num. 285 5 pero ha
biendo manifestado, que no ha
lla  vmd. apoyo ni razón para 
su contrato, ni en ía Sagrada 
Escritura, ni en los Padres y 
Concilios, ni en los Papas, ni 
en el Derecho Canónico, oi ea¿; 
los Montes píos, ni enBenedic-1 
to X I V ., ni en Santo Tom as, y  V  
que ni siquiera trabe vmd. un 
Santo á su fa v o r, se dexa co
nocer desde luego quáíes serán 
las razones que pueda vmd. po» 
ner de manifiesto, por lo qual 
sería mal empleado el tiempo 
que se gastase sobre este par
ticular , pues no puede haber 
razón verdadera donde faltan 
ios cimientos referidos $ pero si 
vmd. ó algún curioso quisiere 
verlas desvanecidas , no tiene

mas



-mas que
2. tom. 4. Anaiys. Concih 

verbo Usura, et in Supplem. ea~ 
dem littera, donde hallará quan- 
to se puede apetecer y  desean
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