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Jilos probare non soleo , quz velut sacramento rogatz, vel 
etiam superstitione constricti , ut Fabü ver bis utar , ne
fas ducünt a suscepta semel persuasione discedere. Tbecr 
logo nihil est necesse in cujusquam jurare ieges. melchior  

• canus Episcop. Cacar, in Procem. lib. 1 2.. de Locis Theolog.

N o acostumbro aprobar á aquellos , que como baxo de ju
ramento , ó como atados á una especie de superstición, 
para usar de las palabras de Fabio , y a  les parece haber 
cometido una gran maldad si se apartan de aquello que 

•se les imbuyó una vez. N o tiene necesidad el Teólogo de 
guardar las leyes de qualquiera. E l Ilustrzsimo Señor 
Don Fr. melchor cano , Obispo de Canarias ,  en el Prólogo 
del Ub. 12. de los Fugares Teológicos.



AL M U Y  ILUSTRE CONSULADO

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL

V I L L A  B E  B I L B A O .

S E Ñ O R .

N,o hay en todo el país de la  
Elocuencia Provincia mas ardua



XX dedicatoria.

que. la de una Dedicatoria bien 
dispuesta. A q u el noble pensamien
to , que debe reynar en todo hom
bre ~de bien de huir de la lisonja , 
de la adulación , y de la mentira>

m r •siendo siempre veraz 3 recto y  sin
cero , parece que ha marchado , y  
se ha despedido para, siempre de 
esta región. D e  modo > que mu
chas veces con el fementido color 
de tan baxos labores pierden la  
hermosura y  la gracia , que por s í  
misma tiene la persona d quien las 
obras se dedican; cuya belleza des
cubrirla claramente si la dexasen 
en su sencillez y  nativa represen
tación.

Ya, se ha hecho insufrible el p r u 
rito de los dedicantes en inventar 
ridiculas obligaciones para, la exe- 
cucion de sus pensamientos. Y  ve
ces, exaltan hasta las nubes d  sus



I l l

M ecenas, exponiéndolos en tanta  
altura d la risa del público , que 
sabe muy bien la cortedad de sus 
alcances , y  que léjos de merecerse 
las adoraciones de su fingida dei
d a d , son objetos ddgnos de una 
lastim a común ¡y  general compa
sión.

Muchos piensan que nada com 
siguen si no hacen descender d  sus 
Patronos de una alcurnia distinta  
de la comun de los hombres j  sien
do unos Preadamitas prácticos; 
pareciéndoles corta la nobleza que 
nos dexó nuestro primer Padre, 
quieren fin gir otro mas p u ro , mas 
limpio y mas ilustre y  esclarecido 
origen , forjándose alia en sus fa n 
tasías un héroe de otra prosapia, 
muy diferente de la que tiene -todo 
el género humano.

N i. fa lta n  quienes del mismo

iXEDICATOBlA.
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asunto de sus Escrituras sacan a  
fuerza de fuego como por alam
bique un vínculo tan estrecho , una 
liga tan fuerte entre la obra y  el 
sugeto d quien se dedica y que qui
ta toda libertad de hacerlo d otroy 
so pena de poner d todo el mundo 
en arma contra s í , clamando por  
un divorcio tan escandaloso > una 
dislocación tan dolor osa , y un tan 
lamentable trastorno del universo.

Ultimamente se ven perdidos 
muchos Escritores , que d pesar  
de la fecundidad de sus discuisos , 
y  de J a  amenidad de sus noticias9 
a pesar de la brillantez de sus, 
pensamientos , y  de lo agigantado, 
de sus espíritus; quando llegan a l 
caso de form ar .su Dedicatoria, 
se hallan estériles y  secos , se en
cuentran en tinieblas, y  enanos, y  
eq una p  alubia se ven en el apuro

IV d e d i c a t o r i a #



DEDICATORIA. V*
\

de no saber que decirse ; quando 
en otros lances f'enen tanto que 
decir, y  tanto * rimor con que de
cirlo.

H e a q u í, Seríor, de algún modo 
el estado en que yo me veía. D ig o  
de algún modo , porque no soy tan 
arrogante que me considere bri
llante planeta en el cielo de M i
nerva , quando no llegué d peque
ña estrella. Pero también debo de~ 
cir, que jam as me veo tan atado, 
que no acierte d delinear, ta l qual 
D io s  me depara, mis discursos, 
quando son materias que entiendo. 
Conozco por experiencia lo que el 
sabio Feyjoó demostró con razones, 
quando se reía de aquellos , que 
por no penetrar claramente los 
asuntos , no sa.ben explicarse bien, 
y  echan con error la culpa d la
dificultad en el parto lo que fu e

a iv



fa lta  en la concepción del fe to .
Quería yo dedicar mi obra d  V.S. 

jy deseando no apartarme ni un ápi
ce de la sencillez 9 ingenuidad ,y  ve
racidad , priendas características de 
todo Vizcaíno que no sea bastardo> 
no sabia por donde tomar la plum a, 
ni por donde dar principio ni f n  
á mi Carta. Ido me fa lta  tinta¿ 
ni materiales pai'a estampar obli
gaciones j no fingidas , sino verda
deras j  no ridiculas , sino serias; 
no aereas , sino de peso y  volumen9 
y  así de lo demas.

Si hay obligaciones que precisen 
a mostrar el reconocimiento , la  
gratitud 3 y  el cariño 3 no parecen 
otras mas estrechas que las de la  
carne y  sangre , y  las de nna fin a  

y  sincera amistad. JEstas ya  p a 
san de obligaciones d  vínculos in-* 
disolubles ¿ que primero sufrirán

VI d e d i c a t o r i a .
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el corte de la vida que las acabe, 
que una delicada mano que las 
deshaga. P u es yo , Señor, me veo 
en este laberinto gustosamente obli
gado , sin hallar quie?t me saque, 
sino una ingenua y  sencilla con

fesión  „ por la que me reconozco 
metido y  precisado d quedar en éL 

Md Padre , mis Jíbuelos 3 mis 
Tios 3 mis P r im o s , y  todos mis 
parientes han merecido ocupar va
rios puestos en ese Tribunal. E n  
la actualidad el P rior tiene. enla
ce muy estrecho conmigo ; y  uno 
de los Cónsules no dista muchas 
leguas de mi parentela . Sin me
terme en la amistad y  fino afecto 
que debo d W .  SS. todos , solo 
este vínculo me ata de manera, 
que no me permite revolver d p ar
te alguna , sino que me veo ro
deado , y  como inundado de obli-

DEDICATORIA.



gacioneSy sin poder sacar la cabe- 
za 3 ni librarme de ser ahogado 
en este piélago dulcísimo > si le 
hay alguno.

Hasta la honrosa colocación que 
tengo la debo al origen que traigo 
de esa nobilísima Villa ; y  á no 
ser entre Vizcaynos• no hubiera yo  
podido fixa r el pie j  porque fuera  
de ellos soy un Israelita cautivo . 
estoy en tierra extraña sin gusto  
para cantar cánticos alegres y  f e s 
tivos.

L a  penetración de V. S. en el 
comercio es excusado que yo la  
toque. Porque á un Tribunal, que 
no trata de otr~a cosa que de co-> 
raer ció , querer disputarle sus lu
ces , es querer negárselas a l Sol; 
6 para hablar á  mi modo y es que
rer rregar el fierro á Vizcaya. 
Qiiema yo decir : que a sí como no

VIH d e d i c a t o r i a .



se conoce pais donde se labre mas 
fino y  exquisito fierro ,  siendo esa 
i‘Provincia por este metal la en
vidia del mundo ; acudiendo por  
el de todas partes sin que bas
ten las manos que hay en ella 
p ara  contentar los deseos de los 
que lo buscan j  del mismo modo 
ese sabio Tribunal es conocido por  
la fin a  y  exquisita delicadeza con 
que trata las materias de comer* 
ció , que se labran en esa P la z a ,  
llegando la rectitud de. sus deci
siones d  ser envidiada hasta dé. 
aquellas P la z a s  mercantiles > que 
se lisonjean .mas. ilustradas y acu
diendo de todas ellas por las lu t 
ees que consideran en V. S. , sin 
ser bastantes todos sus individuos 
p ara  contentar las porfiadas con
sultas con que ocupan su aten
ción. Tan natural es • ver tomar

DEDICATORIA. IX



X 'PÉPICA'TOB TAI

consejo de • <S1 un d'adiz y un 
cante, y  un Barcelona , como a l 
mar continuar su fluxo y  refluxo 
hasta ahora desde que salto de las
manos de su, Hacedor\

L a  nobleza y  la regia prosapia  
de sus Mecenas , que. tanto apura,
y  da que hacer á los dedicantes 
para traerla arrastrando ; tanto3 
que quando no alcanza este arbi
trio se toman el de fo r ja r la ' en 
su fantasía ; d mí no me toca , ni 
me dd pena : porque hablo con un 
Tribunal, que por s í  mismo> y  por  
el país donde esta plantado no ne
cesita pruebas de su hidalguía. L o s  
nobles Vizcaynos , que. componen
este Cuerpo están libres de que se 
les dispute su antigua nobleza: tan  
antigua y tan rancia > que pasará ser 
inmemorial: siempre una , siempre 
limpia y siempre puraysin que ja m a s



haya padecido el menor eclipse este 
lucidísimo soL S í señor : ja m a s  
por ja m a s f u é  -manchado ese no
bilísimo P a ís  con el menor tizne 
de Naciones menos limpias. Ja
mas la raza N ortina se emparen
tó en la Cantabria : ja m a s se vie-, 
ron las 'medias Lunas en las tor
res de Vizcaya . Sepa , que quien 
quisiere hablar, algo de la nobleza.. 
Vizcayna 3 tiene que pedir d  las 
aves las plum as y la tinta a l océa
no  ̂ d da eternidad el tiempo y el 
pap.el a l mundo , y  después inven
tar otro idioma mas copioso ¿y que 
preste mas facundia que la  de 
Cicerón , mas viveza que la de 
Virgilio , mas energía que la de 
un Jdemóstenes y y  mas amenidad 
que la de un Homero.

V íquí llegaba yo muy ufano y  
alegre ¿ porque sin desviarme de

DEDICATORIA; XI
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Jilos probare non soleo , qut velut sacramento rogati, Del 
etiam superstitione constricti , ut Fabii verbis utar , ne
fas ducunt á suscepta semel persuasione discedere. Theo-  
logo rabil est necesse in cujusquam jurare ieges. Melckior  
canus Episcop. Cañar, in Procem. lib. ia .  de Locis Theolog.

N o acostumbro aprobar á aquellos , que como baxo de ju
ramento , ó como atados á una especie de superstición, 
para usar de las palabras de Fabio ,  y a  les parece haber 
cometido una gran maldad si se apartan de aquello que 
se les imbuyo una vez. N o tiene necesidad el Teólogo de 
guardar las leyes de qualquiera. E l llustrísimo Señor 
iJon Fr. Melchor cano , Obispo de Canarias P en el Prologa 
del lib. 12. de los Lugares Teológicos.



AL M U Y  ILUSTRE CONSULADO

DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL

V I L L A  D E  B I L B A O .

S E  Ñ O R ,

Nco hay en todo el país de la  
Elocuencia Provincia mas ardua



que. la de una Dedicatoria, hien 
dispuesta. A q u el noble pensamien- 
to , que debe reynar en todo hom
bre de bien de huir de la lisonja , 
de la adulación 3y  de la mentira$ 
siendo siempre veraz 3 recto y  sin
cero , parece que ha marchado , y  
se ha despedido para siempre de 
esta región. D e  modo , que mu
chas veces con el fementido color 
de tan baxos labores pierden la  
hermosura y la gracia 3 que por s í  
misma tiene la persona á quien las 
obras se dedican; cuya belleza des
cubrirla claramente si la dexasen 
en su sencillez y  nativa represen
tación..

Y a  se ha hecho insufrible él p r u 
rito de los dedicantes en inventar 
ridiculas obligaciones para la. exe- 
cucion de sus pensamientos. A  ve
ces. exaltan hasta las jn w es.á  sus.

II d e d i c a t o r i a .



Mecenas / exponiéndolos en tanta  
altura á la risa del público , que 
sabe muy bien la cortedad de sus 
alcances y y  que léjos de merecerse 
las adoraciones de su fingida dei
dad, , son objetos dignos de una 
lastim a común , y  general compa
sión.

Muchos piensan que nada con± 
siguen s i no hacen descender d sus 
Patronos de una alcurnia distinta  
de la  común de los hombres ; sien
do unos Preadamitas prácticos; 
pareciéndoles corta la nobleza que 
nos de:vó nuestro prim er Padrey 
quieren fin g ir  otro mas p u r o , mas 
limpio mas ilustre y  esclarecido 
origen y forjándose alia en sus fa n 
tasías un héroe de otra prosapiay 
muy diferente de la que tiene 4 odo 
el género humano.

N i  fa lta n  quienes del mismo
• • • .1* 

a nj
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asunto de sus Escrituras sacan a  
fuerza de fuego como por alam~ 
bique un vínculo tan estrecho 3 una 
liga tan fu erte entre la obra y  e l  
sugeto á quien se dedica, que qui
ta toda libertad de hacerlo d  otro, 
so pena de poner d todo el mundo 
en arma contra s í , clamando por  
un divorcio tan escandaloso > una 
dislocación tan dolor os a , y un tan 
lamentable trastorno del universo» 

Ultimamente se ven perdidos 
muchos Escritores , que d pesar  
de la fecundidad de sus discursos> 

y  de, la amenidad de sus noticias9 
d  pesar de la brillantez de sus, 
pensamientos , y  de lo agigantado 
de sus espíritus; quando llegan a l  
caso de por mar .su. Dedicatoria* 
se hallan estériles y  secos 3 se en
cuentran en tinieblas, y  enanosy y  
en una palabra se. ven en el apuro

i v  d e d i c a t o r i a .



V

de no saber que decirse ; quando 
en otros lances 1'enen tanto que 
decir, y tanto A rimor con que de
cirlo.

H e a q u í, Señor, de algún modo 
el estado en que yo me veía. D ig o  
de algún modo aporque no soy tan 
arrogante que me considere bri
llante planeta en el cielo de M i
nerva , quando no llegué á  peque
ña estrella . Pero también debo de
cir, que ja m a s me veo tan atado, 
que no acierte á delinear, ta l qual 
D io s  me depara, mis discursos, 
quando son materias que entiendo. 
Conozco por experiencia lo que el 
sabio Feyjoó demostró con razones, 
quando se reía de aquellos , que 
por no penetrar claramente los 
asuntos , no saben explicarse bien, 
y  echan con error la culpa á la
dificultad en el parto lo que fu e

a iv
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falta en la concepción del feto .
Quería yo dedicar mi obra d  VIS* 

y  deseando no apartarme ni un ápi
ce de la sencillez y ingenuidad 9y  ve
racidad , prendas características de 
todo Vizcaino que no sea bastardoy 
110 sabia por donde tomar la plum a, 
ni por donde dar principio ni f in  
á mi Carta. No me fa lta  tintay 
ni materiales para estampar obli
gaciones y no fingidas , sino verda
deras ; no ridiculas , sino serias; 
no aereas , sino de peso y  volumen$ 

y  así de lo demas.
Si hay obligaciones que precisen 

d mostrar el reconocimiento \ la  
gratitud *y y  el cariño y no parecen 
otras mas estrechas que las de la  
carne y  sangre 9 y  las de una fin a  

y  sincera amistad. E sta s  y a  p a 
san de obligaciones d  vínculos in-> 
disolubles y que primero sufrirán

vi dedicatoria.



V I I

el corte de la vida que Tas acabe5 
que una delicada mano que la s  
deshaga. P u es yox, Señor, me veo 
en este laberinto gustosam ente obli
gado 3 sin hallar quien me sague5 
sino una ingenua y  sencilla con

fesión 3 por la  que me reconozco 
metido y  precisado á  quedar en él.

M i P adre , mis M buelos y mis 
Tíos -3 mis P rim os > y todos m is 
parientes han merecido ocupar va
rios puestos en ese Tribunal. E n  
la actualidad el P r io r  tien e . enla
ce muy estrecho conmigo ; y  tino 
de los. Cónsules no dista muchas 
leguas de m i parentela. Sin me
terme en la am istad y  fin o  afecto  
que debo a W .  SS. todos 3 solo 
este vínculo me ata de manera3 
que no me perm ite revolver a p a r 
te alguna y sino que me veo ro-
deudo, j  como, inundado de obli-

3>E DI C Á T O R XA*



gaciones, sin poder sacar la  cabe
za 3 ni librarme de ser ahogado 
en este piélago dulcísimo ¿ s i le 
hay alguno.

Hasta la honrosa colocación que 
tengo la debo a l origen que traigo 
de esa nobilísima Villa ; y  á  no 
ser entre Vizcaynos• no hubiera yo  
podido Jixar el pie ; porque fu era  
de ellos soy un Israelita cautivo, 
estoy en tierra extraña sin gusto  
para cantar cánticos alegres y  f e s 
tivos. - "

L a  penetración de V. S. en el 
comercio es excusado que yo la  
toque. Porque á un Tribunal y que 
no trata de otra cosa que de co-* 
mercio , querer disputarle sus lu
ces 3 es querer negárselas a l  Sol; 
6 pai'a hablar á  mi modo 3 es que
rer 7iegar el fierro á  Vizcaya . 
Quena, yo decir : que a sí como no

vin dedicatoria.



se conoce p aís donde se labre mas
fino y  exquisito fierro  y siendo esa. 
Provincia por este m etal la  en
vidia del mundo ; acudiendo p o r  
él de todas: p a r tes > sin que bas
ten las manos que hay en ella  
para  contentar los deseos de los 
que lo buscan j  del mismo modo 
ese sabio ’Tribunal es conocido p or  
la fin a  y  exquisita delicadeza con 
que trata  las m aterias de comer•? 
ció 3 que se labran en esa P la za *  
llegando la  rectitud d e: sus deci
siones d  ser envidiada hasta de 
aquellas P la z a s  m ercantilesy que 
se lisonjean „mas* ilustradas * acu-, 
diendo de todas ellas p vr la s  lu 
ces que consideran en V .  Sé* sin  
ser bastantes todos sus individuos 
p a r  a contentar las porfiadas con
sultas con que ocupan :su aten
ción* Tan natural es ver tornan

d e d i c a t o r i a .



X

consejo de V. S. un Cádiz ,u n  A l i 
cante , y  un B arcelona , como d i 
mar continuar su f iu x o y  refluxo 
hasta ahora desde que salió de las 
manos de su Hacedor.'

La nobleza y  la regia prosapia  
de sus Mecenas , que tanto apura, 
y da que hacer a los dedicantes 
para traerla arrastrando j  tanto, 
que quando no alcanza este arbi
trio ? se toman el de fo r ja r la  en 
su fantasía ; a mí no me toca , n i  
me da pena : porque hablo con Ub 
Tribunal, que por s í  mismo, y  por  
el pais donde esta plantado no ne- 
cesita pruebas de su hidalguía. L o s  
nobles Vizcaynos y que. comporten 
este Cuerpo están libres de q u e se  
les dispute su antigua nobleza : tan  
antigua, tan rancia * que p a s a d  ser 
inmemorial: siempre una , siempre 
limpia, siempre pura, sin que ja m a s

MPXCATOUrA;



haya padecido el menor eclipse este 
lucidísimo sol. S í señor : ja m a s  
por jam as fu e  manchado ese no
bilísimo P a ís  con el menor tizne  
de Naciones menos limpias. Ja 
mas la raza N ortina se emparen
tó en la Cantabria : ja m a s se vie-, 
ron las 'medias Lunas en las tor
res de Vizcaya . Sepa , que quien 
quisiere hablar algo de la nobleza 
Vizcayna > tiene que pedir d  las 
aves las plum as ¿ la tinta a l océa
no > d da eternidad el tiempo > el 
papel a l mundo ¿y después inven- 

, tar otro idioma mas copioso yy  que 
preste mas facundia que la de 
Cicerón , mas viveza que la de 
Virgilio , mas energía que la de 
un Dem os tenes , y  mas amenidad 
que la de un Homero.

¿Iq u í llegaba yo muy ufano y  
alegre > porque sin desviarme de

DEDICATORIA; XI



la sinceridad , de la pureza 9 dél 
candor, de la veracidad, y  de la  
hombría de bien, no solo tenia 
motivos para dedicar a V» í .  m i 
trabajo, sino que estaba atestado 
de razones para no poder hacer 
otra cosa. Parecíame que el p a 
rentesco , mi empleo , mi origen 
la am istad, la sabiduría, y  todo 
el cúmulo de nobles qualidades 
que d V. S. adornan, eran unos t í- 

* tulos legítimos para que sin rubor> 
antes s í  con la mayor confianzajy  
satisfacción, pusiese mi obra baxo 
su patrocinio. Tanto , que sería ca
so que po% su extrañeza pasaría d  
escandaloso , s i  en el frontispicio  
de mi primera Obra se pusiese 
otra inscripción , que AI muy ilus
tre Consulado de la muy noble y  
muy leal Villa de Bilbao : sin que 
nadie notase, en m í alguna vulgar

xil dedicatoria.



DEDICATORIA. XIII

ridad 3 ridiculez y lisonja , ú otra 
pasión baxa y  fe a .

J is í  estaba yo con la plum a en 
la una mano ¿ la otra en la me
ji l la  3 con el codo en la mesa ¿ la 
cabeza baxa , los ojos fixo s en el 
p a p d  sin pestañear? pensando ha
cer una Dedicatoria con solos dos 
rasgos, los quales enseñasen de 
un golpe la grandeza de V. S. por  
tina parte , y  por la otra mi pe
quenez  ̂ que buscaba su somb?~a 

y  arrimo. Pero he a q u í, Señor y 
que sin que fuese dueño de m í pro
pio  , de repente me sucede un lance 
i?np7Vviso : juníanse 7?i¿s papeles, 
levántase mi escrito , se escapa de 
la mesa , va  . corre, vuela por los 
ayres á ponerse á los pies de V.S* 
D o y  le voces para, que ceje atras ,y  
suspenda su atrevido vuelo yy  oigo 
que me dice sonriendo se estas p o



cas palabras : ¿Adonde querías que 
fuese el hijo sino á los brazos de su 
Padre? Y o soy hijo del c o m e r c io , 
concebido en la Plaza de! comercio 
de Bilbao ; pues ¿adonde iré sino á 
aquel Tribunal, que es mi Padre, 
donde todo es com ercio, y un co
mercio el mas perfecto , el mas sa
bio , el mas justo, el mas recto v  
mejor combinado? Déxate, me dice, 
de razones: que sola esta está cla
mando, só pena de la mas fea ingra
titud , por ponerse al abrigo del 
Consulado de mi amada V illa  de 
Bilbao. D ix o  , y  fuese el escrito, 

y  ta l fue ¡a bondad de V '. S. que, lo 
recibió con el mayor agasajo y  ca
riño.

E ste  inopinado suceso me quito 
la suspensión y  el trabajo dé f o r 
mar mi carta. Mudóse da idea : de 
Dedicatoria pasa á Comendaticia.

xiv dedicatoria,
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S í  seño?“: y a  no tiene remedio m i 
arrojo y  atrevimiento. Suplico pues 
á  V. S. muestre toda su  nativa 
dulzura y  bondad con este hijo de 
entrambos 3 de V. S. y  mió. E s  hijo 
suyo j  porque á  V. S i  jebe su ori
gen por las luces que yo , también 
su p a d re , tomé del comercio de esa 
P la z a . Trátele V. S. como á  hijo 
suyo : ?nire que está vestido á  uso 
del P a ís  ; porque todo su ropage 
está á  la moda mercantil, y  no gas
ta  aquel desaliño con que le visten  
muchos en las E scuelas . V. S. ha 
de ser su P adre , y a  que él se lo 

' quiere : no se dedigne de adoptar
lo por hijo suyo : es menester que 
ese noble y  generoso coi^azon de 
V. <51 haga un desperdicio y des
barate suyo cogiendo á este hijo 
baxo su amparo : es menester aue
rnuestre V\ $. su noble proceder:

b
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iba d decir inimitable-, pero negó 
tinta la pluma , pareciendole , que 
con esta expresión mortificaría su  
modestia , y  excitaría su su fr í- 
miento.

E n  c o n c lu s io n Señor 9 y a  que 
me lisonjee haber logrado ta l P a - 
dre , permítame V, S  ̂ que le su 
plique sea con esta condición : que 
á este hijo suyo le alabe lo bueno, 
y  le reprehenda sus malas mañas: 
aquello le servirá de estímulo para  
mayores cosas en obsequio de V. S. 
y  esto para aprender d  no sa-
hr siempre con las suyas* N o  Se
ñor : busco s í su sombra y  ampa 
ro ; pero ando también por quien 
me enseñe el comercio : materia que 
puede V. S. enseñarla como de cá
tedra , harto mejor que infinitos 
libros qne piensan hablar en ella
como de. cátedra >y  solo hablan co-
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mo de escaño » o banquillo.
Ultimamente , Señor> no se canse 

V. S. de ser mi Padre ; porque esta 
O brilla , y  quanto yo hacer pudie
re » bórrese m i nombre Vizcayno, 
no haya memoria de m í en, Bilbao, 
olvídeme yo de m í mismo , s i bus
care otro Mecenas / otro Protector» 
otro Patrono que á V. S. por cuyo 
acierto en su gobierno , y  por cuya 
prosperidad y grandeza ruega á  
D io s  este su obligado y  reconocido 
servidor , y afectísimo Capellán
Q . S . M . B .

d e d i c a t o r i a .

JMadrid 31 de Octubre de 1785.

D o n  Joseph M aría  de Uria
Nafarrondo.
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P R Ó L O G O .

.uchos anos ha, lector amí- 
g;o, que no he podido convenir 
con aquellos dichos muy vulgares 
y  comunes , que corren en España 
acerca de la frialdad que se nota en 
nuestro Comercio respecto de otras 
naciones. Unos atribuyen á nuestra 
floxedad y  tibieza en este y  otro 
qualquier ramo, que pida aplica
ción , tesón y estudio : otros se que
jan de nuestra ppca proporción com 
parada con las extrangeras : hay 
quienes tengan á España por pobre, 
y  falta de caudales para poner v ivo  
y  floreciente esto que se liorna Co- 
mercio ; y para ahorrar otros infini
tos modos de discurrir (ó de hablar),
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no faltan gentes ? que mirando á los 
Comerciantes como á unos usureros 
públicos , y  ladrones de pie quedo^ 
los gradúan de profesión, baxa y y  
ágena de un hombre de bieh.;,y; por
último , muchos se lamentan de la 
poca protección en e l : Gobierno 
para con los. que se quierán, dedi
car al Com ercio, l ■
- : 2 A  la ;ver,dad que no es: tne  ̂
nester .mucha instrucción de nues
tras cosas para desterrar-tale bo- 
berías. Pero lo que no puedo to
lerar es que aunque pocos r o nin
guno se atrevan á discurrir, así; en 
p ú b lico , son infinitos- ios .preocur 
pados de estos, sentimientos y  que 
no contentos con ser ellos unos mb 
serables trastos y  arrapiezos de la 
N a cio ii, procuran hacer vando y y  
4  la sordina ganar gente ., y verifi-
-car aquello del perro del hortela-

b iíj
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no ,que ni come las berzas , ni las  
dexa. comer. N o es esto lo peor : lo 
pésimo *,-!y lo irremediable en el 
asunto e s q u e  así se .destruye aque
lla piedras fundamental, sin la qual 
no hay, ni puede haber comercio 
vivo yr floreciente. Esta es I d f é p ú f- 
blica. ¿Ja; buena f e  del Comercian* 
te. En España hay, ingenio mércan* 
til , tesón estud io ., y  demás pren
das deoún Comerciante-: vete ¿ Cá
diz 5- Barcelona , y  Bilbao : allí lo 
verás/ , En España Hay, proporción 
-grande : no niego que atin faltan ala
gunas , como son caminos , cana? 
le s , & c . ; pero mira las providen
cias que se han tomado, y  no cesan 
de, tomarse por nuestro magnánimo 
/Monarca, y  su sabio Ministro el 
Conde de Floridablanea. Si yo té 
dixera , que el canal de Aragón ex
cede á los mas famosos de la E n

PROLOGOS



ropa , ¿qué dirías ? Pero dexemos 
cosas que nadie ; ignora. D e otras 
proporciones de nuestra España, 
¿qué tienes que decir ? ¿Quien tiene 
nuestras minas , nuestras Américas, 
nuestras lanas , nuestros vinos , y 
otras mil cosas ? ¿Quien tiene clima 
mas benigno? . . . .  N o  todo tienen 
todos, y  á nosotros nos sucede lo 
propio ; pero nosotros tenemos tan
to á lo menos como los demas ; ó 
por mejor decir no nos falta tanto 
como á ellos. Que somos ricos , to
dos lo saben : de modo , que aun lá 
plebe ignorante , y los mismos ex- 
trangeros dicen que sus riquezas son 
las nuestras. Las conciencias de los 
Comerciantes en su profesión son 
tan delicadas como la del mas arre
glado christiano : tratarlos de usure
ros y  ladrones , es una injuria de
las mas clásicas, es atreverse á po-

b iv
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ner manchas en el mismo Real So
lio : hasta el mismo R ey es Com er
ciante : mira si es honrada esta car
rera. Por aquí inferirás , sin acor-« 
darte otras mil providencias ema
nadas del R ey por sus sabios M inis
tros , quan injusta sea la queja de 
que no se protege al Comercio. D e
bemos esto 5 que no merece otra 
cosa que la risa y  el menosprecio.

3 Lo que yo siempre noto eir 
nuestra España es una especie dje 
temor , un rezelo , un atraso gene
ral  ̂ una desconfianza, que todo lo 
pierde. No puede haber Com ercio 
sin que la Nación tenga sus recur
sos : si estos se cortan, quebróse el 
comercio. E l gran recurso es la 
buena fe: de esta fé el recurso es.la 
exactitud en cumplir los pactos: de 
esta exactitud la confianza de hallar 
caudales á su tiempo ¿ y  para esta
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confianza el único recurso jes ani
mar á algunos mentecatos para que 
abran sus arcas , salgan aquellos ríos 
de plata y oro , que rieguen la in
dustria del hombre , y  florezca así 
el Comercio. N o hay que cansarse, 
ni darle vueltas: si no hay dinero 
á mano quando se necesita, no hay 
crédito , y  voló el Comercio. D i
nero hay, y  mucho ; pero ¿de que 
servirán los doblones á un corazón 
arrugado , que no sabe , ni quiere 
que otros sepan el modo de que 
sean fructíferos para sí, y  para los 
demas?

4 Muchos se cubren con la ca
pa de su salvación : unos , porque 
así lo piensan sinceramente r orros, 
porque sin pensarlo así, se gobier
nan ciegamente por quienes así opi
nan. D e  estos , unos sentencian con 
vista de autos : otros sin examinar

FILOLOGO*
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los 3 solo porque otros dixeron asî  
ó asá.

5 He aquí r lector mió , el mo
tivo de mi escritura : animar á las 
gentes, disipar temores / favorecer 
al Comercio , y  espantar aquel co
co (si puedo hablar así) que tanto 
les asusta de si perderán  ̂ ó no su 
alma por toda una eternidad. Bue
no es temer su salvación ; pero ma
lo es temblar de temor donde no 
hay que temer.

6 Algunos anos ha que llegó á 
mis manos un tratadito en Francés 
anónimo con el simple y  sencillo 
título de Traite de Pusure r et des 
i72terét$. Luego que le leí quedé 
tan íntimamente persuadido de la 
verdad de su opinión, que trie ad
miro pueda haber un solo hombre 
que se aferre en la contraria. U n 
sugeto que por su ministerio de



prologo; x x v

Gura Párroco , por la penetración 
de su ingenio ., por la bondad de 
sus costumbres, por la apacibilidad 
y  agrado con las gentes , por la 
exactitud en el cumplimiento de su 
empleo , merece la mas alta y  debi** 
da estimación en la V illa  donde se 
halla, y  yo no le nombro por no las
timar su modestia : este cuya amis* 
tad tiene sobre mi espíritu un domi
nio, despótico, me dixo , que seria 
m uy del agrado de D ios, y  serenidad 
de muchas conciencias , no menos 
que de estimuló para avivar el C o
m ercio , que diese á luz esta Obrita 
vertida en nuestro idioma. Obedecí 
-sin réplica: mostróle mi primer pilé* 
go ; y  él , que conocía muy á fondo 
mi modo de pensar , no condescen
dió en que fuese una mera traducción 
ligada y  se rv il, sino que corriese la 
plum a, me explicase á mi modo,



y sin perder de vista el erigí nal' 
quitase, ó añadiese , como hallase 

, mas oportuno. En efecto obedecí 
con mas gusto , ya porque hacia así 
mas el mió , y ya porque todo mi 
gusto es dársele enteramente á esta 
persona. Tengo la satisfacción que 
llené cumplidamente sus ideas/ N ó 
obstante , antes de publicarlo lo eo* 
muniqué con varios Comerciantes 
de aquellos que merecen el liorna 
bre de Comerciante perfecto en la 
V illa  de Bilbao. Alabáronme la  
O bra, y  su disposición: no m éco n 
tenté con esto ; porque siempre mi 
desconfianza hacia que mirase: los 
elogios que me daban; como efec* 
tos de un cariño acia mi persona* 
mas que como mérito verdadero 
de mi trabajo. Valím e. en Madrid 
de un Religioso bien conocido póf 
sus Obras en la República de. las
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: letras 5 y  mucho mas por su vida 
exemplar en la de los perfectos C a
puchinos ; de aquellos digo , que se- 

-  descubren por su olor de santidad 
y  virtud. Tam bién aplaudió la Obra. 
Y a  sin mas consultas  ̂ ni pareceres 
resolví darla á luz. M i fin es el 
aumento del Comercio con seguri
dad de la conciencia. Por eso mu
dé aquel título frió _y seco de tra
tado de la usura y  de los intereses 
en este que tiene mas ayre , y  por 
ultimo es su fin principal.

7 Después de aquella celebre 
" disputa , que por el ano, de 1763 

se movió en España por lo que 
predicó y  escribió aquel Apostóli
co y  Venerable Varón el P. M ro. 
Fr. Antonio G arcés, condenando el 

1 contrato que yo defiendo  ̂ es infini-» 
to lo que entonces se escribió so
bre la materia; y  si yo  diese á m i

KtOLOGO* X X V II
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Obra un título, que olíese algo de 
aquellos tiempos, movería á nausea, 
nadie la tomaría, y  haría un nota
ble agravio al mérito intrínseco que 
ella tiene. Porque de quanto yo  he 
visto (y he leído y  visto mucho so
bre la materia) de lo que entonces 
se disputó y  escribió por una y  otra 
parte, no he hallado este punto to
cado á lo mercantil , ó comercian
te , sin olvidar lo christiano : nadie 
habla de este modo , ni cosa que 
se le parezca. Por eso me pareció
le convenia también otro título á 
la Obra. N o la llamo traducción; 
porque no lo es en rigor : su d o c 
trina es cierto que no la mudo ; pe
ro también es sin duda , que aña
do infinito. Haga qualquiera el co
tejo } y  conocerá si hablo verdad. 
Vamos á otra cosa.

8 Hecho cargo . que mi Obra-



mas era para Com erciantes, que 
ignoran toda aquella garambaina de 
términos escolásticos , y  voces de 
Jas aulas , he procurado huir quan- 
to ha sido posible de tal algarabía, 
y  explicarme con la mayor clari
dad y sencillez: tanto , que conoz
co pudiera ahorrar mucho , si no 
temiera mas ofender á los que abor
recen la obscuridad , que pasar yo 
la nota de pesado. En efecto , des
pués de apoyar con la posible so
lidez mi opinión, casi todo mi cui
dado se lo ha llevado el que todos 
me entiendan. N o  sé si lo logro: 
á lo menos lo he procurado con 
todas mis veras. Las voces mutuo 
y  mutuante me parece que no to
dos las entienden , porque huelen 
á latín , y  las digo préstamo , y  
prestador, ó prestam ista . En el 
estilo por la misma razón he seguí-
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do la naturalidad ; ó por mejor de
cir me he retratado á mí mismo. 
Como escribo hablo, y  pienso co
mo escribo. N o puedo sufrir á los 
insulsos; pero me dan en rostro los 
desvergonzados. Por estas mismas 
ingenuas y  sencillas confesiones es 
preciso, que sise  encuentra algu
na voz que no sea tan de la mo
da , ó de castellano tan atusado y  
pulido, se me disimule. Estoy cier
to que todos me entenderán ; por
que todos entienden el idioma de 
la ingenuidad, y  en esto á nadie 
cedo. E l sabio Feyjoó decía, que 
ni avivaba su imaginativa quandó 
estaba lánguida , ni la enfriaba quan- 
do estaba caliente, sino que procura
ba explicarse con claridad, y  dexaba 
correr la pluma sin andar en escru
pulosa elección de voces ; y  cata 
aquí que no hago yo otra cosa; y  va
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mos á otra , qué esto está evacuado;
9 M u y pocas son las citas que 

no haya examinado por sí mismo; 
© por mejor decir ninguna hay que 
no haya visto , excepto tal qual que 
no se halla en la Real Biblioteca, 

rnL en las particulares ; pero son de 
poquísima substancia. Podría traer 
otras infinitas mas , en especial de 
A  A . que siguen mi sentencia ; ¿pe
ro qué lograría con ello ? Si no 
bastan los alegados , y  sus razones, 
¿que servirán otras listas , ó retal
las nuevas ? Baste esto. Las citas 
van ál fin de la Obra , por no que
brar el hilo de la lectura. A llí  las 
hallarás según los números á que 
corresponden. E n  la consulta que 
dieron contra el escrito del P. M ro. 
Fr. Antonio Garcés los PP. Fabian 
de la V e g a , Joseph de T oled o, 
Jbachín Navarro , Antonio JDiaz

c
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Huerta ? y Agustín de Palacio 9 Pro
vinciales j Maestros 5 Doctores y & c. 
de su Religión , y  de las Universi
dades donde estaban / aquí digo tie
nes buen almacén de Autores y  
Universidades * que son de nuestro 

~ modo de pensar. Baste esto en 
quanto á esta parte.

i o En el capítulo de las Leyes 
hablo poco de las de España ; pero 
nótese lo uñó : que , como digo allq 
las Leyes civiles es poca la luz que 
dan en este punto , y  Cada uno trae 
las que le acomodan; ¿y para qué 
arrimar ripio y  mas forrage ? L o  
otro , que en España no hay tanta 
variedad como en los Parlamentos 
de Francia, y  el intento era mos
trar esta diversidad de Jurispruden- 
cías 5 y  no es menester gastar mas 
fárrago sobre este punto.

ix  Y o  no tengo mas que ad
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vertirte * lector mió. Después de la 
Carta que expidió nuestro Católica 
R ey  Don Cárlos Tercero , y  yo 
cito al núm. 2 77, me parece que 
nadie se atreverá á contradecirme 
á cara descubierta. Mas si no obs
tante ella , si no obstante mis ra
zones , y  todo lo que aquí alego, 
quisiese salir á campaña , leí preven
go , que si no saca algo de nuevo 
á la feria no tendrá de mí otra res
puesta que pasar de largo : si saca
se algo y  con buenas razones, res  ̂
ponderé con las mismas ,. si ellas 
no me convencen : si fuese tan fe
liz que me concluya , le prometo 
darle mil abrazos, desdecirme pu
blicamente , y  tenerle por. mi ma-̂  
yor amigo. A m o la ingenuidad , y  
quisiera que todos la amasen así: 
Mientras llega este lance ( que es 
regular nunca venga , porque juzgo

PROLOGO.



imposible contrastar mi contráte  ̂
no puedo menos de decir publicá-* 
mente lo que siento.

12 Varias veces he dicho (y no
me canso de repetirlo) que mi fin 
es el aumento del Comercio , y  la 
seguridad de la conciencia. Esta la 
supongo. Voy á aquel. ;

13 No hay Reyno feliz dónde 
es infeliz el comercio: esto es de
masiado claro para detenerse aquí. 
No hav: Comercio feliz donde no

j -

hay quien lo exerza con conoci
miento ,, actividad , un riesgo jui
cioso , una prudente y probable se
guridad, aunque incierta, y  un. com
petente caudal , ó fondo  ̂ pronto 
siempre , y  dispuesto para los latí? 
ces que ocurran : todo baxo la bue
na fe y exactitud en el cumpli
miento de las obligaciones que sé
contraen. No es menester mas algat*
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rabia, ni otros requilorios para exer- 
cer bien el Comercio , y  que flo
rezca como se desea. Consideremos 
los Capitalistas y  Comerciantes á 
quienes yo escribo. ¿Qué utilidades 
no logran unos y  otros ? ¿Que ha
rían aquellos sin industria? Y  estos 
¿que lograrían sin dinero ? ¿Qué sir
ve el dinero cerrado en las arcas ? 
3Lo mismo que el estiércol en pilón, 
que apesta , y  derramado en los cam
pos fructifica , y  no huele mal. En 
España hay caudales y Capitalistas, 
hay Comerciantes 5 pero hay de unos 
y  otros sugetos , que mas valdría 
desterrarlos como á los Moros , que 
mantenerlos en casa. ¿Qué me dirás 
de aquellos Comerciantes , que no 
hay forma de que arriesguen cosa 
-alguna , quieren ganar á pie quedo, 
yi están acechando la necesidad del
próximo para valerse de ella , y en-

ciíj
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gordar con su sangre ? A. mi se me 
asemejan á los gatos 9 que están des
de un rincón atisbando a la cocine
ra que parte carne, y á una piltra? 
lilla que se la escape 9 salen cor
riendo 9 atrápanla , van á un escon
drijo , gruñen , comen : vuelven á 
la centinela : repiten su hurtillo* 
que proviene del descuido ó des
precio de la cocinera 3 y no paran 
hasta que la cogen una buena taja
da 5 que casi es inevitable eludir de 
una vigilancia tan terca : entonceso

la agarran 5 se la zampan 9 y bien 
llenas las tripas van al tejado al sol á 
.digerirlo, hasta que oyen otra vez el 
ruido del tajo. "Verás estos Comer
ciantes gatos no salir jamas en publi
co á hacer especulaciones * ni tratar 
con otros de comercio , sino que es
tán acechando desde el rincón de 
su escritorio á que llegue el pobx:$ á
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buscar dinero * para salir del dia: 
cogen ellos esta piltrafilla á costa 
del pobre : vuelven á la centinela* 
y  no desisten hasta que llega un 
lance fuerte* un trabajo de consi
deración en el próximo : entonces 
se valen de la ocasión * agarran la 
tajada * la engullen* se la zampan* 
y  bien llenos sus bolsillos * van á 
digerir su avarienta pasión * hasta 
que otra vez oyen llamar á la puer
ta de su despacho : vuelven á lo 
andado * y  trampa adelante. Seme
jantes Comerciantes * ¿no sería me
jor destinarlos á coger ratones * que 
para un oficio tan honroso á la R e
pública ? Gente vil * espíritus baxos* 
peste de la nación * agravio del Co
mercio * y  públicos infamadores* 
que pierden la buena fe * que todos 
debían tener en el Comerciante. ¿Y
quántos hay de estos ? A h ! . . . .

c iv
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14 Vamos á los Capitalistas. 
Estos son otros tales. ( Digo de 
muchos, no de todos). Capitalistas 
hay, que en tocándoles á la bolsa* 
ni de Dios se fian: me atrevo á de
cirlo así. Son unos impíos inter
nos prácticos, y que de miedo del 
desprecio común no se atreven á 
correr las cortinas de su corazón. 
Nada hay seguro para ellos. N i C o
merciante , ni Comunidades * ni 
Banco Nacional , ni Gremios * ni 
Rey, nadie basta para animarlos. 
Si no se fian de s í, ¿qué mucho no 
se fien de otros? Quando oigo ala
bar la buena fe de la Inglaterra, (y 
tal vez estos mismos miserables des
confiados son los que mas la exal
tan) el espíritu patriótico que allí 
reyna , y que todo consiste en que 
toaos van á una , por lo que , siem
pre que quiere el Ministerio * halla
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dinero : suelo yo decir, ¿pues por., 
qué no sucede lo mismo en España? 
¿Quien tiene la culpa ? Caudales no . 
faltan : el R ey  es exactísimo" en sus 
pagas: el Gobierno abre arbitrios pa
ra que fructifique el dinero: caminos, 
canales , Compañía Oriental de F ili
pinas , Paces con los Africanos , & c. 
todo es arbitrios: con todo eso los 
acaudalados están con sus bolsas cer
radas .: ¿que se les ha de hacer ? N o . 
hay que cansarse : hay gentes que 
no sé como nombrarlas. Corazones 
arrugados , corchos de la Nación, 
sin substancia, sin miga , sin jugo, 
dignos de que se les emparedase con 
todos sus doblones, y  no apestasen, 
y  fuesen molestos á los demas. ¿De 
qué sirve en este mundo esta casta 
de páxaros ? A  un León con ser tan 
fiero se le domestica , y  se le hace 
que fie en el hombre 3 y  a estos ¿es
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posible que no ha de haber arbitrio 
para amañarlos y  hacer que fien 
su dinero á la buena fe de un C o
merciante hombre de bien , de un 
Banco Nacional, de los cinco G re
mios , y á la palabra de un R ey Ì 
Como yo lograse animar la descon
fianza de estos > ensanchar á los C o
merciantes , avivar el comercio , y  
poner en movimiento caudales 
muertos > no quería mas. Esto de
seo , esto intento , esto busco ; pero 
es preciso que Dios se valga de su 
poder infinito (si así se puede de
cir) para desimpresionar á unos y  
á otros. Hágalo el Señor ; y á tí* 
lector mio * dé docilidad para leer 
con espíritu imparcial y  despreve
nido esta Obra. Antes de acabar el 
-Prólogo ? quiero quitarte un esem
p i 0? y es que veo me dices: ¿Quien 
te metió á tí á Comerciante ? N o
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estarías mejor rezando , y  encomen
dándote á Dios en una Iglesia , que 
dirigiendo especulaciones en un des
pacho ? Esto ño se hizo para C léri
gos. Respondo. Una cosa es comer
ciar, otra desear que se promueva 
el Comercio : aquello ni puedo, ni 
quiero : estotro quiero , puedo , y  
debo querer con todas mis veras. 
Y o  no quiero , ni puedo casarme; 
pero puedo, quiero , y  debo que
rer que se conserve mi especie por 
el matrimonio. Estás respondido, y  
á D ios, lector, amigo. E l te guarde.
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INTRODUCCION.

Di /¿? Usura , jy Intereses.

L único objeto de todo 
Christiano debe ser el 
de su salvación. Aunque 
nuestro buen-Dios quie
ra salvar á todos los 

hombres, sin que se encuentre estado, 
edad, sexo, ni condición á quien ex* 
cluya de su amable compañía en la glo
ria , estrechando , apretando , y en al
gún modo obligando á todos para 
que consigan este fin : aunque no hay 
pais ni región , que no perciba los be
nignos infiuxos de este divino sol; pa
rece no obstante que el Pueblo Chris
tiano , este Pueblo redimido con la san
gre de Jesús , es aquel en quien puso sus 
especiales complacencias, y le enrique

cí
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ció con mas copiosos , é insignes favo-
res para que se sálvase. De aquí es , que 
el grande objeto, el gran negocio , el 
único, el negocio de los negocios de to
do Christiano , debe ser el de su salva
ción. La ciencia de salvarse es la que 
debe ocupar su espíritu; y si hallase al
gunas dudas en este camino , guias tie
ne puestas por Dios, que se le enseñen. 
Dióle Pastores , que le apacienten con la 
doctrina saludable del Evangelio, y á 
estos mismos Pastores les incumbe una 
estrechísima obligación de seguir el Mo
ral mas exacto y puro : de buscar since
ramente la verdad, pidiéndosela al Dios 
de las luces, para enseñársela á los demas 
pura, sencilla y clara como ella es. De
ben huir de la parcialidad y condes
cendencia : aborrezcan aquel espíritu té
trico y adusto de preferir siempre aque
llas opiniones , que vienen con cierto 
a y re de rigor y estrechez : no siempre 
lo mas riguroso es Jo mas cierto y ver
dadero. Lo verdadero , lo cierto , lo se
guro , lo infalible es la verdad. Es im
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INTRODUCCION.

posible que se extravien las almas que 
la siguen ; pero si estas se guian por otras 
reglas 5 severas sí, pero falsas , están ex
puestas á pecar ; y es la lástima , y el 
dolor, que en unas acciones por sí ino
centes suele hallarse pecado por el error 
con que se executaron , habiéndolas te
nido por pecaminosas. La relaxacion 
es muy funesta : no hay duda en ello; 
pero aquel grande Canonista Gabasuci.o 
estaba indeciso sobre si el rigorismo era 
aun todavía mas peligroso (i).

2 He aquí unos principios, que se 
pueden extender sobre infinitas materias; 
pero tal vez pocas habrá sobre quienes 
se pueda aplicar con mas extensión co
mo sobre la usura. Infinitas son las cir
cunstancias que aquí se complican. Ga
mo el interes es el móbil del corazón 
humano , aquí es donde han sudado los 
mayores ingenios , y donde , aunque por 
distintos caminos, se han apartado de la 
verdad. Aquí se unen la utilidad públi
ca, y la de los particulares : aquí está 
aquél hipo de los Comerciantes en re-

a i j
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cibír para su comercio cantidades ocio
sas , y la ansia de aquellos que tenién
doos sin destino, desean vivamente que 
les rinda algún provecho. Todos buscan 
que fructifiquen estas sumas encerradas 
en las arcas: todos quieren sus utilida
des. En este caso , si temen los Casuistas 
permitir algo contra la justicia , igual
mente deben temer prohibir lo que no 
sea contrario á ella.

3 A la verdad , en todo el Moral 
no parece que hay qíiestion donde la 
diversidad de pareceres sea mas asom
brosa y funesta , y donde su resolución 
traiga mas infelices conseqüencias. Aquel 
prurito de escribir de algunos en todas 
materias sin haber tomado el perfecto 
conocimiento , que para ello se requie
re , hace que este exámen , el examen 
digo de estos puntos de comercio tan 
delicados, teniéndolo por muy arduo y 
extrángero, lo dexen para otros ingenios, 
y ehos sin afligirse mucho la cabeza se 
arriman á uno ú otro partido, aunque 
sean entre sí directamente opuestos. Esto
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trae escribir de comercio sin conocerlo, 
ni aun haberlo saludado. Me temo, 
que muchos de estos Doctores , que 
escriben largamente sobre cosas de co-> 
mercio , teniendo sus librerías bien apre
tadas de cuerpos y Sumas Morales , car 
recerán de libros escritos sobre el cor 
mercio ; ¿y qué sé y o , si llegará su iĝ  
norancia hasta no saber si hay escritos 
sobre esta materia í .... Con saber quatro 
especies mal digeridas, que oyeron á qua* 
tro pobres hombres, mas mercaderes, que 
sabios comerciantes , les parece que son 
unosSabaris , unos Uztariz en la materia* 
Añádese á esto, que los unos arrastrados 
siempre por una respetuosa inclinación 
hacia la moral exacta y severa , todo lo 
condenan ; y al contrario en nada hallan 
dificultad los otros , que se dexan llevar 
de una lastimosa relaxacion. Gomo no 
dés revestido el contrato de aquellos dos 
títulos, que ya tiene como consagrados 
el unánime consentimiento de las Escue
las , ya puedes dexarlo por ilegítimo y si 
consultas á_ los Casuistas severos ; y si te

a iij
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vales de los benignos , como no excedas 
la tasa puesta por el Príncipe , te es lí- 
cito llevar interes , aunque no se enage- 
ne el capital. Aquí tienes dos partidos 
opuestos en sus ideas, y que logra cada 
uno igual ventaja. ¿Y qual es ? Ahorrar* 
se el trabajo de examinar á fondo el pun
to , echar por el atajo , y abreviar asi el 
camino. .•

4 Es mas fácil sin embargo descu
brir el error de estos dos partidos , que 
fixar el justo medio que deba templarlos. 
Algunos años ha, que por un suceso 
célebre del Estado de Verona, se ven* 
tilo el examen de este punto ; y muchos 
años antes, y aun algunos después de 
este suceso , se trató con calor en España 
esta materia.

5 El Estado de Verona había hecho 
un préstamo considerable á quatro por 
ciento ; con cuyo motivo publicaron al
gunos Doctores ciertos escritos , en los 
que condenaban semejantes intereses. Su
pinado el famoso Marques Scipion Maf- 
fei para que los refutase , dió al púbü-
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co un tratado en 1744 sobre el empleo 
del dinero : D e l impiego del denaro , en 
el que se propuso principalmente justi
ficar los intereses que llevan aquellos 
que hacen un empleo lucrativo de las 
cantidades que reciben. Este tratado lo 
dedicó á Benedicto XIV. (2)

6 Este gran Papa , cuyas luces y sa
biduría han sido la admiración del Uni
verso , juzgó debía valerse de esta oca
sión para ilustrar por último con la ma
yor madurez esta materia de intereses, 
tanto tiempo controvertida , y fíxar en 
ella algunos principios ciertos y seguros. 
Para esto formó una Congregación de los_ O
Teólogos y Canonistas mas hábiles que 
había en Roma. Juntáronse con freqiien- 
cia : el Papa mismo presenciaba á me
nudo sus conferencias , las que duraronJ X-
muchos meses; y para publicar lo que 
de ellas resultó, escribió una Carta En
cíclica á los Patriarcas, Arzobispos , y  
Obispos de Italia , donde sin decidir ex
presamente las qüestiones sobre que se 
dividendos Teólogos, establece los prin-

a  iv
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cipios , que bien entendidos bastan para 
esta decisión.

7 Esta Carta , obra á la verdad la 
mas prudente y juiciosa , llenó de ale
gría al Marques Maffei, y la puso a la 
cabeza de su obra en la segunda edición; 
y ademas juntó otra Carta , que le escri
bía al Papa llena de la mas profunda ve
neración y respeto , sumamente satisfe
cho de que S. S. opinase conforme á sus 
ideas. Y como no es posible hallar prin
cipio mas respetable, mas seguro , ni 
mas sólido para fundar esta Obra, el mis
mo orden que tiene la Carta será el que 
esta siga; y al último se dará por entero 
la Carta con su traducción.

8 Benedicto XIV, después de dar 
parte de las conferencias que se tuvie
ron por su orden, hace saber , que sus 
Consejeros quedaron conformes en estos 
tres principios.

9 Primero. La usura no es otra co
sa que el interes exigido precisamente en 
virtud y fuerza del préstamo.. Este Ín
teres es siempre usurario , sin que pueda
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justificarle circunstancia alguna ; porque 
la substancia del préstamo consiste en la 
igualdad de lo que se presta , y lo que 
se vuelve.

10 Segundo. Pueden añadirse al prés
tamo circunstancias, ó títulos que no 
tienen conexión con é l; pero en cuya 
virtud es lícito y legítimo el interes que 
se lleva.

11 Tercero. Hay contratos entera
mente distintos del préstamo , en los qua- 
les se dan algunas cantidades guardando 
siempre su dominio ; y en estos casos y 
con ciertas cláusulas son legítimos los 
-intereses que se llevan.

12  Tocante á este tercer principio 
añade el Papa , que así como en estos 
contratos , que él llama de muchos mo
dos, in tot ejusmodi diversis contractuum  

-generibus, pueden mezclarse algunas in
justicias; también sucede que favorecen 
al bien público  ̂ y al comercio, sin que 
tengan cosa alguna de ilegítimos. Mas 
persuadirse que ya en el dia no hay usu
ra alguna ¿ y pretender que en todos los

9



préstamos, y todos los contratos distin
tos del préstamo se hallan siempre títu
los , ó cláusulas que autoricen los inte
reses, esto seria un grande error. Ulti
mamente , después de confirmar el Papa 
estos principios: después de decir, que 
no juzga á propósito decidir expresamen
te en quanto á los contratos sobre qué 
están los Teólogos divididos, acaba suo . .
Carta con quatro reglas las mas impor
tantes para nuestro gobierno.

13 La primera : Que se advierta con 
todo cuidado al Pueblo, que evite la 
usura.

14 La segunda : Que quando tuvié
semos que decidir estos puntos, guarde
mos un justo medio entre el rigor , que 
lo prohíbe todo, y la indulgencia, que 
todo lo permite , sin aferrarnos en nues
tro propio parecer, ni censurar con ri
gor las opiniones contrarias á la nues
tra.

15 La tercera : Que antes de cele
brarse estos contratos, en que se llevan 
intereses, se expliquen bien las condicio-
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nes de estos contratos, y la tasa de los 
intereses.

16 La quarta : Que se refrénen los
vanos discursos de aquellos que dicen, 
que las disputas sobre intereses , son dis
putas de palabras: que en la substancia no 
hay usura , en vista de que el dinero que 
se dá á otros, siempre les acarrea alguna 
ventaja. c

17 Los tres principios establecidos 
en esta Carta harán la división de este 
tratado.

18 Primera parte : D e l préstamo ,y  
de la usura.

Segunda : D e los títulos sobreañadi
dos a l préstamo , que pueden autorizar 
para llevar intereses.

Tercera : D e los contratos distintos. 
del préstamo , que también dan lugar p a 
ra legítimos intereses.

19 Seria inútil extenderse en las dos 
primeras partes de estos principios , por
que están generalmente reconocidos por 
todos  ̂ pero se dirá algo.
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12 AUMENTO DEL COMERCIO«

PARTE PRIMERA 

D el Préstamo , y de la Usura.

20 E i  préstamo es un contrato por 
el qual se transfiere la propiedad de una 
cosa, que se consume por el uso, con obli
gación de volver después de cierto tiem
po , otra t a l ó  enteramente igual. Esta 
translación de la propiedad es la que ca
racteriza y distingue el préstamo de otros 
dos contratos , en los quales , aunque se 
cede el uso de las cosas, pero no se trans
fiere la propiedad ; y quando este uso se 
dá sin precio , se llama este contrato 
comino dato; y quando interviene algún 
precio, se llama alquiler,ó por otro nom
bre locato y conducto. Todo el mundo 
ha admitido estas definiciones ; pero 
no obstante, no es fuera de propósito 
aclararlas con un exemplo. Tirio da á 
Sempronio cien pesos para que se los 
vuelva dentro de ocho dias y remedie 
su necesidad. Esto se llama grestamo*



Tirio da á Sembromo una muía para un 
viage sin interes alguno , sino de pura 
gracia; pero con obligación de volvér
sela dentro de ocho dias. Esto se llama 
commodato. Tirio da á Sempronio la mis
ma muía p2ra el mismo viage , y con la 
misma obligación , y le lleva á quatro 
reales por dia. Esto se llama alquiler , ó 
por otro nombre se llama de parte de 27- 
cio loe ato 9 y de parte de Sempronio con
ducto.

ex La usura es un convenio por el 
qual se lleva alguna cosa mas de lo que 
se ha prestado sin título alguno distinto 
del préstamo, que autorice para recî  
foir aquel exceso , ó como dicen los Es
colásticos , precisa y  únicamente en vir
tu d  del préstamo.

22 Quan injusta sea la usura, estas 
mismas nociones lo manifiestan. Sin que 
Intervenga algún justo título para recibir, 
ó detener alguna cosa , no hay duda que 
nada se puede apropiar , nada se puede 
detener, ni recibir. Y quando se vuelve 
enteramente el valor de lo prestado,¿que

parte primera. i  3



justo título puede haber para llevar algo 
de mas ? ¿Será el mismo préstamo ? Es 
cierto que pueden añadirse al préstamo 
algunos títulos separables del préstamo, 
que justifiquen este exceso que se lleva. 
De estos títulos se tratará en la parte si
guiente. Pero el préstamo por sí mismo* 
por sí solo es infecundo , nada puede 
producir.

23 Este principio se funda sobre la 
justicia , que dicta la ley natural, y que 
ha perfeccionado el Christianismo. Esta 
justicia pide , que si no nos cuesta traba
jo , ni tiempo , ni peligro 5 ni cuidado, ni 
fatiga , favorezcamos á nuestro próximo 
quanto esté de nosotros , sin arbitrio para 
apreciar , ó hacer valer este favor , ni po
der pedir por él paga alguna.

24 La Santa Escritura, los Conci
lios , los Padres , el Derecho Canónico y  
Civil, y la misma luz de Ja razón , reco
nocen, y-constantemente condenan, la in
justicia de la usura.

2 5 Toáoslos títulos por que se pro’» 
cura justificar la usura , son distintos del
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PARTE PRIMERA.

préstamo : de estos hablarémos después; 
pero no son el préstamo mismo. La fal
ta , ó por mejor decir la necesidad que 
tendria prestando el dinero : la ganancia 
que le podría dar si no le prestase : el 
peligro que puede correr si lo presta: 
las ventajas que puede producir á aque
llos á quienes se presta , &c. estas son 
circunstancias , ó títulos, que piden un 
serio examen , y en cuya virtud pueden 
ser legítimos los intereses que se lleven; 
pero estos títulos no están necesariamen
te unidos al préstamo ? no son el présta
mo mismo; y así el interes que se lleva 
en su virtud , no es en virtud, y fuerza 
del préstamo.

26 Seria, pues , una ilusión , un ma
nifiesto engaño mirar como títulos legí
timos para los intereses aquellas circuns
tancias , que son esencialmente unidas al 
préstamo ? que se confunden con él, y 
que no son otra cosa que el préstamo 
mismo. Los defensores de las usuras se 
han imaginado muchas, pero inútiles y 
frívolas, como se dexan ver. Por exem-
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pío, la ausencia de la cosa prestada por 
aquel que la da : la presencia para aquel 
que la recibe; aunque por otra parte ni 
el que la da sufra algún daño por su 
privación, ni tenga provecho el que la 
recibe por sola su posesión : el trabajo 
de dar , ó de contar la cosa que se pres
ta : la satisfacción de recibirla, &c. Es 
evidente, que estas frivolas circunstan
cias nada autorizan para recibir por ellas 
alguna paga. En una palabra , el présta
mo por sí mismo , por sí solo , revesti
do de todas las circunstancias 3 que le 
son inseparables, no es capaz de dar tí
tulo alguno para recibir por su virtud 
algún exceso sobre la cosa prestada.

I 6  AUMENTO DEL COMERCIO.

PARTE SEGUNDA.

D e los títulos sobreañadidos al préstamo^ 
que pueden autorizar para llevan 

intereses.

27 Oeis son los títulos, ó circunstan
cias , que se proponen principalmente*



las que, aunque separables del préstamo, 
pueden concurrir con él, y parece dan 
un derecho para legítimos intereses.

28 Primero : E l  provecho que hace
perder el préstamo d  aquel quepresta, lo 
qual se llama lucro cesante. ¡

Segundo : E l  daño que le causa 9 lo 
que se dice daño emergente.

Tercero : E l  riesgo que corre.
Quarto : L a  dilación en pagar el que 

recibió prestado.
Quinto : L a  sentencia del ju e z  9 que 

le .condena d  pagar los intereses.
Sexto : L a  dádiva de los intereses. 

Dirémos algo.
§. 1.

JDel lucro cesante, y  daño emergente•

29 Júntanse estos dos primeros títu
los por la íntima conexión que tienen 
entre sí,.

30 Tienen su fundamento en este 
principio de la ley natural. La caridad 
nos manda amar á nuestro próximo co
mo á nosotros mismos; pero no que le

b
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amemos mas que á nosotros mismos; y  
así quando interviene el concurso de nues
tro próximo , y de nosotros mismos , pi
de el orden de la caridad , y con mas 
fuerte razón el de justicia, que seamos 
antes nosotros, que nuestro próximo.

31 Síguese de aquí, que si el pres
tar causa algún verdadero daño á quien 
presta , ó le impide algún verdadero pro
vecho , tiene derecho para indemnizarse 
sacando de aquel á quien prestó un in̂  
teres igual al daño que sufre por el prés
tamo , ó al provecho de que se priva.

32 Todos convienen en esto ; y de 
estas dos circunstancias, que están de par
te de aquel que presta , han formado los 
Escolásticos dos títulos, que llaman lu
cro cesante , y daño emergente : lucrum  
cessans, et dcimmim emergerás. \

 ̂ NOTA. Aunque 720 se hallan estos 
títulos en la Escritura, 711 en los Concilios, 
m en 0̂s Padres , 710 obstante los Teólogos 
los conocen por legítimos y  verdaderos 
. 33 Solo piden para su justa aplica

ción , que el lucro cesante, y daño emer-
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gente sean realmente causados por el prés
tamo : de donde concluyen con razón,

V '

que para poder llevar un ínteres de lo 
que se presta por el título de lucro ce
sante, es necesario que al tiempo de pres
tar tuviese una . moral ocasión de ganar, 
y  voluntad *de hacerlo con la cantidad

; j

; pero para que 
todo el mundo* lo entienda , vaya un 
exemplo, que lo aclare mas y mas. Ticio 
comerciante tiene mil pesos para un ne
gocio , en qué espera lograr alguna ga
nancia : pídeselos prestados Sem ^ronio^j 
de dárselos- se le sigue á Tirio ¿ que dexa 
de; hacer él negocio , y carece de aque
lla ganancia ; y para indemnizarse dé 
ésta cesación cierta de lá ganancia , lle
va algún interes á Sempfonio¿- Este ca
recer, este cesar de ganar , ó dexar dé 
ganar de parte de Tirio , se llama lucro 
cesante. Tiene Tirio preparados mil pesos 
para reparar una casa, que le amenaza 
ruina, ó para cultivar los campos: pí
deselos Semgronio prestados, y de dar-

bij
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20
selos teme con razón la ruina de la casa* 
ó que los campos queden incultos ; y por 
estos daños que le amenazan, se compen
sa con el interes que le lleva í  Sempronio« 
Estos daños de parte de -Tirio se llaman 
daño emergente. Nada hay mas claro que 
esto , ni intereses mas justamente lleva
dos.

D el riesgo que corre , 6 que se sigue - ;■ 
del je res tamo* .o

35 L1 aman los Teólogos á este tercer
título riesgo , ó peligro del capital, pe-; 
ügro de la suerte principalpericuluin 
sortis, y ha dado motivo á dificultades 
bien escabrosas. ... y

36 Todo préstamo expone la cosa 
prestada á algún peligro de perderse la 
tal cosa. No hay remedio r este peligro 
es inseparable del préstamo ; pero este 
peligro ordinario no es justo título para 
llevar algún ínteres. Por otra parte, ¿co
mo era posible hacer un justo aprecio de 
este interes, y fixar su tasa, «pando ni la
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ausencia de la cosa prestada acarrea pena 
alguna al prestador , ni su uso provecho 
alguno al que la recibe ? No es, pues, 
apreciable este peligro ordinario. El que 
recibe está obligado en todo evento , en 
toda suerte de acasos, á volver otra tal 
cosa como la que recibió : si no cumple 
esta obligación , puede el prestador per
seguirle : tiene derecho de obligarle á su 
cumplimiento ; pero si la cumple, no 
puede obligarle á mas.

37 Pero hay un peligro extraordi- 
navio , que no se halla unido al préstamo, 
sino en ciertos casos. Antes de exponer
los es muy justo que se diga , qué es pe
ligro ordinario , y qué extraordinario. 
Algunos Moralistas de aquellos severos, 
y no sé si poco instruidos en el comer
cio , desprecian como quimérica esta dis
tinción de peligros en ordinario y extra
ordinario; pero es tan clara , que solo 
unos exemplos, ó un solo exemplo es 
bastante para que la admita todo el mun
do. Ticio tiene proporción de comprar 
cierto terreno de pan sembrar, que está
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contiguo a otros suyos • necesita quatro 
mil doblones , y no los tiene : pídelos 
prestados á Sempronio\j este conociendo, 
el buen proceder de Ticio , y la buena co
yuntura que tiene para Hacerse con un 
pingüe terreno , se los presta. T icio , co- 
gido el dinero,sabe que hay una plaza si-* 
tiada , por exemplo , la de Gibraltar , y  
que los víveres , que en ella se introdu
cen , se venden á un precio exorbitante; 
de modo , que si logra su introducción, 
ganará un 50 por 100, y en la compra 
del terreno solo tenia un 4 por .100. En 
efecto de xa Ticio la compra del terreno 
hasta otro tiempo , y abraza el otro pro
yecto. Pregunto : ¿no hay mas riesgo eh 
esta operación que en la primera ? ¿No 
es el mismo mismísimo dinero para una 
que para otra ? ¿Quien lo duda ? Pues 
si en una cosa tan trivial se hallan éstos 
dos peligros, ¿que será en otros casos 
mas ooscuros del comercio ? ¿Para que
negar lo que todo el mundo está vien
do ?

Réplica. Señor, dicen , que si uno sa
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be ese gran riesgo á que expondrá la cosa 
prestada el que la usa , no se le prestará, 
y así siempre es quimérica esa distin
ción.

Respuesta. Digo que eso es lo regu
lar ; pero también quisiera que supiesen 
los que así replican lo que pesa en el 
mundo el respeto humano i el miedo de 
desagradar á un poderoso , y otras mil 
cosas que pasan. ¿Quantas veces se pres
tan grandes sumas á un poderoso juga
dor , vicioso , y que todo lo derrama en 
torpezas , solo por tenerle grato y reco
nocido? Pero dexémonos de cuentos. 
Pregunto : ¿hay aquí en nuestro caso , ó 
no los dos peligros ? ¿Es igual peligro 
el extraordinario de arriesgar los quatro 
mil doblones contra los que sitian la pla
za , y velan su custodia con fuerzas de 
tierra y mar , al ordinario de un terreno 
expuesto á las injurias y casualidades -or* 
diñarías del tiempo ? Respóndaseme con 
ingenuidad y sencillez , y dexen de reir
se de nuestra distinción de peligró- ordi
nario y extraordinario ; porque también

b iv
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nosotros daremos nuestras carcaxadas dé 
su risa fatua, y sin substancia. Y  que, 
¿se podrá llevar por ese peligro extraor
dinario alguna cosa de mas ? Eso es otra 
cosa. Atiende á la doctrina , y saca tú la 
conseqiiencia.

38 Este peligro extraordinario pue
de tener su principio , ó de parte del em
pleo , que piensa hacer de la cosa pres
tada el que la recibe, exponiéndola á ne
gocios peligrosos, y siéndole imposible 
reemplazarla al prestador si llegase á pe
recer : ó de parte de las circunstancias 
de su fortuna , de su estado , ó de su ca
rácter.

3 9 En quanto á las circunstancias de 
su fortuna, es constante que la pobreza, ' 
que tanto mas aumenta este peligro ex* 
traordiñar 10 , quanto es mayor la del que 
recibe , no alega un justo título , no solo 
para llevar un interes grueso , pero ni 
aun para alguno chico 5 ni grande. Y es 
muy clara la razón ¿ porque este Ínte
res , qualquiera que sea, es opuesto al 
fin principal del préstamo. Este, según
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las ideas de Dios, y según la ley natu
ral , es que se ayude al pobre , y no 
tratarle peor que. al rico. Por otra parte 
este pobre hombre , que tendrá harto 
trabajo en volver lo que le prestaron, ¿co
mo podría hallar aquel exceso , aquel ín
teres de mas que se intenta ? ¿Ni como 
seria justo el pedírselo? ¿Gomo el lle
várselo ?

40 Pero las otras circunstancias , so
bre todo la dificultad prevista de poder 
cobrar su dinero al plazo que se fixó, 
por el crédito de quien lo recibe ( á 

'quien no se atrevió á negarlo ) por sus 
violencias , por sus disipaciones, por la 
nota conocida de mal pagador, por te
mor de un pleyto , &c. ¿estas y otras 
muchas circunstancias podrán ser justo 
título para llevar intereses ?

41 A  la verdad que es qüestion di
fícil , pero de poco uso en la práctica. 
Porque quando se temen estos peligros 
extraordinarios nada se presta. Por otra 
parte: los mejores Autores generalmente 
condenan todo interes 5 que se funda so-
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bre el peligro de la cosa prestada ; y esto 
por tres muy fuertes razones.

42 La primera: Seria dificultoso en 
los casos presentes distinguir el peligro 
ordinario, el qual no basta para llevar 
intereses 3 del peligro extraordinario.

43 La segunda : Aun mas dificul
toso seria fixar la tasa al que se permi
tiese baxo este pretexto.

44 La tercera : Habría que temer 
que este peligro no se fundase sobre la 
pobreza, ó necesidad del que recibe á 
prestado.

45 Y así parece que en los casos or~* 
dinarios y regulares del comercio y de 
la sociedad , no se debe mirar á este tí
tulo del peligro , ó riesgo de la suerte  ̂
sea para pedir un interes, al qual no tiene 
otio título distinto , sea para aumentar 
poi él el interes, al qual tiene derecho 
por otro título distinto.
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§. III.
D e la dilación de la paga.

46 Los préstamos tienen por lo co
mún un plazo fixo. Se pregunta : ¿Es
pirado este , la dilación de la paga es 
título justo para llevar algún interes ?

47 No hay duda que lo es en con
ciencia , quando es culpable la dilación. 
Es decir : Quando el que recibió la cosa 
prestada puede volverla , y no lo hace. 
Y así, si puede, y no quiere volverla, 
parece que el prestador puede exigir un 
interes razonable en pena y castigo de 
esta voluntaria dilación: sea que el que 
recibió se sometiese á ella quando reci
bió : sea que voluntariamente se someta 
á ella quando el prestador le pide su pa
ga ; pero es necesario que el prestador 
desee verdaderamente ser pagado : que 
no haya tenido , ni tenga intención de 
llevar por esto interes sin ningún otro 
título , antes que proceder seriamente al 
reembolso de su deuda.



§. IV.
D e  la sentencia del Juez,

48 En Francia las leyes de los Par
lamentos, ó por mejor decir la práctica, no 
es la misma en todos sobre esta materia»

49 En el territorio de los Parlamen
tos de Aix y de Burdeos se deben pagar 
los intereses en virtud de un simple des
pacho. En el de París no se adjudican 
sino desde el día de la demanda en jus
ticia.

50 Se pregunta: ¿Si uno que tiene á 
su favor esta sentencia para que el deu
dor le pague los intereses, y que no po
see por otra parte título alguno para lle
varlos, puede pedirlos, y llevarlos en 
el fuero de la conciencia ? ¿Y si sola esta 
sentencia del fuero externo le favorece 
para el interno ?

51 Aqm se dividen los Casuistas. 
Unos piensan que esta sentencia no ad
judica los intereses , sino para indemni
zar y reparar los daños que se presume
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ha padecido el acreedor por la dilación 
de la paga : por consiguiente, si no ha 
sufrido tales daños , dicen que no pue
de en conciencia llevar Ínteres alguno. 
Otros juzgan , que aunque el acreedor 
no haya recibido daño alguno en la di
lación de la paga , puede seguramen
te y en conciencia llevar los intere
ses después que el Juez se los adjudique; 
porque esta sentencia es un justo castigo 
de la dilación de la paga : in foenam di- 
lat¿e solutionis.

52 Estas dos opiniones son comu
nes. Pero si uno se determinase á seguir 
la segunda con Mr. de Sainte Beuve , era 
preciso que el acreedor, que llévaselos 
intereses ‘ en virtud de la sentencia del 
Juez , y sin otro título á ellos, tuviese 
verdadero deseo y voluntad de ser pa
gado y satisfecho.

53 Seria una grosera ilusión prestar 
sin otro título para exigir intereses, que 
la intención de emplazar al deudor, y  
hacer por este medio que este pobre le 
pagase aquellos intereses á que por otra
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parte no tenia derecho alguno. Lo qué 
admira es , que aquellos Casuistas seye- 
ros, que todo lo miran con principios 
llenos de rigor en esta materia , sin em
bargo sean dulces, y autoricen tal qual 
vez esta conducta (#). .

§. V. ^
Dadiva , ó donación de intereses„

54 Esta consiste quando aquel que 
recibió prestado da de buena voluntad 
á quien le prestó algo mas de lo que re
cibió. No hay título para llevar intere
ses . que a primera vista represente me
jor ayre de legitimidad que este; pero

( * )  T o c a n t e  a l a s  d i la c io n e s  d e  las  p a g a s  d e  l o s  c r é 
d ito s  d e  a r te s a n o s  , j o r n a l e r o s  , c r ia d o s  , y  a c r e e d o r e s  
a l im e n ta r io s  d e  c o m i d a  , p o s a d a , y  o t r o s  s e m e ja n t e s ,  
e x p id ió  n u e s tro  C a t ó l i c o  R e y  ( q u e  f e l iz m e n t e  r e y  na) 
u n a  R e a l  C é d u l a  en  S a n  I ld e f o n s o  á  1 6  d e  S e p t i e m b r e  
d e  1 7 8 4  , m a n d a n d o  , n o  s o lo  q u e  se p a g u e n  t a le s  c r é 
d ito s  , sino que  a d e m a s  sean  c o n  los in te r e s e s  q u e  p r e s 
c r ib e  d e  6 p o r  1 0 0  d e s d e  el d ía  d e  la  i n t e r p e l a c i ó n  j u 
dicial^, sin q u e  v a l g a  p a ra  e x im ir s e  d e  e s t a  R e a l  O r 
d e n  fu e r o  , -n i^ priv ilegio  a l g u n o  , & c .  L a  m is m a  R e a l  
C é d u l a  a p r o b o  y  e x t e n d i ó  p o r  o tr a  d a d a e n ^ S a n  L o 
r e n z o  d e l  E s c o r i a l  e n  2 6  d e  O c t u b r e  d e l  m is m o  a ñ o .
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también su aplicación puede ser la mas 
perniciosa , y regularmente se tiene por 
la mas frívola. Es el cantar de todos: 
Jslada se adquiere mejor , que lo que le 
han dado á uno. Quando uno quiere 
sacar algún interes , y carece de título 
para ello, ó tiene un título dudoso, ó 
el interes que pide excede de la tasa á 
que tiene algún derecho 3 para cubrir es
tos defectos , y que pueda llevar justa y 
legítimamente algunos intereses , parece 
que no se puede presentar cosa mejor 

, que una donación libre y sincera de aquel 
que recibió prestado. Pero como es ave 
muy rara en el mundo : como es muy 
extraño dar libre y sinceramente su di
nero sin motivos, es siempre muy sos
pechosa esta pretendida donación : es 
mas propia para ser capa de usuras , que 
título legítimo para recibir intereses. No 
hay duda , que si no interviene pacto 
alguno entre el prestador , y el que re
cibe ; esto es , si el que presta no pide 
cosa alguna , ni promete el que recibe, 
y este sin que nada le obligue le da al
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prestador algún exceso sobre lo que re
cibió, puede lícitamente tomarlo, y es 
un don libre de toda usura. 

í r 5 Pero es constante que el presta
dor nada puede pedir : no puede pedir 
un regalo 3 o donativo ¿ y &si > auncjue 
quando presta hiciese prometer al que 
recibe , que le pagaria algunos intereses 
por modo de regalo , o donación gra
ciosa , ó por título de liberalidad , ó 
agradecimiento , ó reconocimiento , no 
adquiere derecho alguno sobre estos in
tereses.

V 56 ¿Y á lo menos podría el presta
dor , sin pedir cosa alguna 3 aceptar la 
promesa que le hiciera el que recibe de 
darle algún ínteres como por via de re
galo , ó donación graciosa ? ¿Y en virtud 
de esta donación podrá recibir justamen
te algún interes ?

57 Para decidir esta qüestion es ne
cesario examinar con la mayor atención 
las intenciones de las personas, su esta
do , su carácter > su fortuna 3 sus necesi
dades, y todas las circunstancias de las
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cosas. Un Casuista es necesario que sea 
riguroso en este punto ; porque aquellos 
que buscan el dinero para satisfacer sus 
pasiones, ó remediar sus necesidades* 
para hallarlo con mas facilidad serán 
muy francos en prometer estos regaloŝ  
ó donativos graciosos , y baxo este prê  
texto se j ustificarían las mas públicas usu
ras. Por lo que en la práctica no hay 
que reparar á este título.

5 8 Falta ahora que se haga uña re* 
flexión muy importante,,y que puede 
aplicarse á todos los títulos que se han 
expuesto.

59 Se puede cometer usura en quan- 
to á  la substancia r y  en quanto a l ex-> 
ceso. En quanto d  la substancia , quan-? 
do sin título legítimo se lleva algún in
teres por pequeño , por mínimo’ que sea. 
En quanto a l :exceso, quando se lleva 
algún interes mas grueso que el que pue? 
de llevarse por. algún título .justo y 1er 
gítimo. En uno y otro caso es usurarró 
el interes. En el primero do .es enteran 
mente; porque ao teniendo; título algua

PARTE SEGUNDA, g g



no legítimo, no puede este interes fun*° 
darse mas que sobre el préstamo mismo. 
En el segundo 9 aquel exceso 9 sobre lo 
que puede llevarse legítimamente , es 
también usurario j porque tampoco tiene 
otro fundamento que el mismo présta
mo.

PARTE TERCERA.

§. L
D e los contratos distintos del préstamo% 

que pueden dar lugar d  legítimos 
‘ intereses.

6o Ir restar, como se dixo al.prmci«* 
pío, no es otra cosa que transferir d  
otro la propiedad de una cosa 9 que se 
consume por el uso 9 con la obligación de 
volver otra tal al cabo de cierto tiempo.

ói La translación de la propiedad 
de la cosa prestada, y el consumo de 
esta cosa por su uso , son las dos condi
ciones que constituyen este contrato ; y  
la una es principio de la otra; porque 
quando la cosa se consume por el uso no 
se puede distinguir este uso de su p ro 
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p ied a d ; y  así es imprescindible transfe
rirse la c o s a ó  ceder una cosa sin trans
ferirse la propiedad. Después de consu
mida la cosa, si quisiese alegar alguna 
propiedad el que la prestó, seria una 
propiedad aerea , una propiedad quimé̂  
rica , una propiedad de nada.

6 % De esta naturaleza es el dinero, 
dicen algunos Casuistas : vse consume por 
el uso; y así en todo .contrato por el 
qual se transmite , ó se cede el uso del 
dinero , se cede también , ó se. transmite 
la propiedad. Este es un préstamo puro 
y verdadero.

63 Pero, este principio , á lo menos 
con- esta generalidad entendido, es fal
so ; por lo que es preciso , que desde 
este primer paso detengamos á estos A u
tores. Es cierto que el dinero quando 
se emplea en cosas para comer , ó se 
pierde en el juego , &c. ; entonces se con
sume por el uso; pero no quando con 
él se ̂ hacen. algunas compras , /ú otros 
negocios: 'entonces solamente se trueca, 
se permuta : entonces subsiste enteramen*

c i j
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tesa valor baxo otra substancia , ó ma
teria , que son aquellos fondos, o efec
tos , que con él se adquirieron. Es evi
dente que el dinero con quê  se compra 
una casa, u otras mercaderías , no pe
rece , ni se consume; porque queda 
enteramente su valor en la casa, y en 
las mercaderías, y oro es lo que oro 
vale.

64 Aun mas. En el comercio no
solo no se consume el dinero , no solo 
subsiste, sino que se aumenta , se mul
tiplica ; y así nada, quiere decir, nada 
impide, que aquel que da.su dinero á 
otro para comerciar con él, no haga coa 
él un contrato distinto del préstamo, 
servándose la propiedad del valor de ¡d i
nero , y que entre en parte del provecho 
del negocio , siempre baxo condiciones 
justas y razonables. -

65 Porque la usura solo resulta del 
préstamo, y este contrato no considê  
rándose puramente préstamo  ̂ no : ;sefá 
tampoco usurario \ y como por otra -par
te no este tiznado de alguna.cláusula iíi-
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justa , no será pecaminoso. Así lo dixo 
Santo Thomas (3).

66 También el Papa Benedicto XIV. 
asegura en su Carta, que este punto fué 
como consagrado por el unánime con
sentimiento de sus Consejeros. Sus ex
presiones no pueden ser mas claras y 
precisas (4).

67 Es , pues , constante , que dando 
uno su dinero á aquellos que hacen de 
él un empleo ganancioso , se puede ce
lebrar con ellos un contrato distinto del 
préstamo, en cuya virtud se perciba justa 
y legítimamente el interes qué corres
ponda.

6.8 Este contrato es el que se cele
bra todos los dias por todas partes : este 
se hace siempre por todo el mundo ; y 
este contrato es el que vamos ¿ exami
nar , y formará el objeto de esta peque
ña Obra. Se expondrá la naturaleza de 
este contrato : se darán las-pruebas de 
su legitimidad , y por último se respon
derá muy por menor á todas sus obje
ciones, las que. se pondrán con todo el
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nervio posible ¿ y con la mayor claridad.

§• II.
E x  pitease la naturaleza del contrato a> 

intereses , distinto del jerestatno*

69 Convienen todos los Teólogos, 
que varios sugetos pueden juntarse en 
compañía para útiles comercios; bien 
sea que cada uno de ellos contribuya 
con la parte que le toca para los fondos 
necesarios, ó que uno ponga los fondos, 
y otro la industria. Esto es claro.

70 En una compañía simple , ó to
tal , cuya justicia no hay Teólogo que 
niegue, se reparten las ganancias según 
lo que puso cada uno, ora sea en los 
fondos, ora sea en la industria; y si 
suceden pérdidas, sufren igualmente los 
compañeros el descalabro ; el uno per
diendo el fruto de su trabajo , y el otro

dinero. Hasta aquí todo es llano: aho
ra ks preciso andar con mas tiento.

71 Y es el caso, que este contrato 
por desgracia no puede tener uso alguno,
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regularmente hablando , en el comercio„ 
El Comerciante pone la industria , un 
particular el dinero , y ni el uno , ni el 
otro pueden someterse á las condiciones 
de la compañía total. ¡Jesús que dispa
rate ! dirán algunos. Pues qué ¿no pue
den comerciar en compañía ? ¿Quien les 
impide ? Poco á poco , y fuera admira
ciones , que tal vez después se dirá otra 
cosa.

72 Este particular (le llamaremos ya 
Capitalista) que tiene un fondo fixo , y 
que le rinde precisamente lo necesario 
para vivir , no quiere exponerse á per
der su capital: tampoco quiere por otra 
parte estar colgado de la buena , ó mala 
fé del Comerciante ; porque al darle 
cuenta del empleo de su dinero podría 
siempre decirle que se había perdido; 
ó también podría adjudicar su dinero so
bre negocios los mas infructuosos : de 
modo , que si con una suma había ga
nado en un negocio , y perdido en otro, 
podría decirle al Capitalista , que su di
nero justamente era el que habla tenido

c iv
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la desgracia de ser empleado en aquel 
negocio en que había tenido la perdi
da : de suerte , que estaba al arbitrio del 
Comerciante embrollar el asunto, y el 
Capitalista imposibilitado moralmente 
de aclarar el enredo , y su capital he
cho agua de cerrajas, hecho nada.

73 Vamos al Comerciante. Este ni 
debe , ni le tiene cuenta dar razón y  
conocimiento de sus negocios á un ex- 
traño; y aunque quisiese dar esta cuen
ta , regularmente hablando , por curso 
regular , y por lo mas común en el co
mercio , seria imposible. Un Comercian
te , por exemplo , que según sus urgen
cias , recibe mil pesos de uno, dos mil 
de otro , para uno , para dos años de 
término, hace de todo una masa , y 16 
emplea en una infinidad de operaciones 
del comercio , las quales le son mas, ó 
menos felices , según trae consigo la mis
ma naturaleza del comercio. Es imposi
ble que este Comerciante tenga cuenta 
sepaiada de cada cantidad, que sepa en 
qué la empleó, y que tenga presente.lo
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que le ha producido * ó lo que ha per
dido de ella 3 y quanto mas grueso sea 
el comercio, es mas imposible esta ra
zón ; y si no , que se pregunte á los cin
co-Gremios mayores de Madrid ¿si ha
llan fácil este negocio? Era preciso que 
el pobre Comerciante nunca perdiese de 
vista á cada acreedor 3 y siempre que se 
tratase de reembolsarle , y volver su ca
pital , era necesario hacer un inventario 
total del estado actual de sus negocios, 
valuar los géneros que no estuviesen ven
didos , y en aquellos que lo estuviesen 
á plazos esperar que cumpliese el tér
mino , &c. En una palabra , el mas lige
ro conocimiento, la mas leve tintura del 
comercio basta para conocer la imposi
bilidad de dar esta razón exacta , y por 
consiguiente la de hacer este contrato de 
compañía total en el curso regular del 
comercio.

74 Ni al Comerciante , ni al Capi
talista se les habrá pasado por la cabeza 
contratar así 3 sino que cada uno , con
siderando sus circunstancias, y echando
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siis cuentas, las hacen de este mpdó. 
Capitalista, que ve que no tiene para 
vivir sino una suma limitada , prefiere 
ganar menos no arriesgando nada ; no 
sea que se quede en la calle, si arries*« 
gándolo todo , todo lo pierde. El Co
merciante , que está criado en estos ries
gos , y tiene por oficio exponerse á ellos, 
quiere mas , arriesgando alguna co
sa , asegurar al Capitalista una menor ga
nancia con la esperanza que tiene de ga
nar mas.

75 Tanto uno como otro necesitan
ganar ; pero para contratar los dos co
mo compañeros, se proponen las condi
ciones mas equitativas , y que acomoden 
á ambos.

76 Como es moralmente imposible 
(como se ha dicho) al Comerciante dar 
aquella razón, y cuenta exacta, no hay 
cosa mas simple, ni mas sencilla , y  que 
primero se ofrezca, que la siguiente. Que 
el Capitalista entregue su dinero al Co
merciante : al mismo tiempo trate con 
el a pérdidas y a ganancias del derecho
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que adquiere por su dinero sobre los 
frutos de su comercio, tanto en pérdi
da como en ganancia , y le ceda este 
derecho tal como él es por una canti
dad determinada con aseguro de toda 
pérdida.

yy Haz cuenta que el Capitalista le 
dice de esta suerte al Comerciante : Yo 
te doy mi dinero para que lo emplees en 
tus negocios , y  te vendo por el interes 
de 2, por roo a l año mi derecho sobre la  
ganancia que produxese mi dinero , y  por  
tu parte me has de asegurar de toda 
pérdida.

78 Para que entiendas mejor este
convenio es necesario que observes lo 
siguiente. *

79 Lo primero: el Capitalista por el 
dinero que da, cuyo dominio siempre 
conserva , tiene un derecho sobre los fru<* 
tos de la negociación : este derecho con
tiene en sí la esperanza de un lucro p̂ero- 
templada con el temor de una pérdida.

80 Lo segundo: este derecho es apre-* 
dable , y por consiguiente se puede ven-

\



der. Porque al cabo al cabo siempre ve-« 
mos entre los hombres que se aprecia la 
esperanza de una ganancia , que está por 
venir, y de una pérdida incierta. Por 
exemplo : á un pescador se le da un 
tanto quanto por lo que saque en una, 
ó dos redadas; y quando se hace este 
convenio se ignora si saldrá* ó no algún 
pez: he aquí como es apreciable la es
peranza. Lo mismo se aprecia el temor. 
Asegúrase por tanto mas quanto la pér
dida de los capitales , que se exponen á 
los peligros de varias negociaciones. Esto 
es muy claro ; y así este derecho de que 
se trata es apreciable , y se puede vender.

81 Lo tercero : á fin de que sea 
justa esta venta , conviene que siempTe 
baxe el preció de las ganancias . que se 
pueden esperar y prometer; porque quan
do .el Comerciante compra este derecho 
tal qual es al Capitalista, se carga con 
todos los riesgos, y es justo que se le 
subsane, y se le indemnice de algún mo
do de esta condición onerosa.

82 Lo quarto : es necesario que dê

44 AUMENTO DEL COMERCIO.



ducida la porción de las ganancias pro
bables , que podría tener el Capitalista 
en recompensa de la seguridad que tie
ne de toda pérdida, sea tal el precio, que 
á juicio de un hombre perito reyne en 
todo la igualdad.

83 Este contrato no es un préstamo^ 
porque no se transfiere la propiedad del 
capital: el interes que se lleva no es en 
virtud del préstam o, porque es precio 
de un derecho real, y este precio no 
excede el justo valor deí derecho.

84 En una palabra; el Capitalista 
vende su derecho al mismo Comercian
te , como se le vendería á otro qualquie
ra 5 sin enagenarse de la propiedad del 
capital. Este contrato es útil á uno y á 
otro en extremo : sobre todo al Comer
ciante. Pero pregunto : ¿es lícito ? Aho
ra lo verémos.

85 Son tan sencillas , y  al mismo 
tiempo tan evidentes las pruebas , que 
fundan su legitimidad, que no admiten 
réplica.
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§. ni.
JPr timbas de /¿£ le ottmitdad del contratQ 

d intereses, distinto del préstamo.

8 6 Quanto se opone á la legitimidad 
de este contrato recae sobre el agravio 
que se hace al Comerciante; pues yo 
haré ver con la mayor evidencia, que 
este pretendido agravio es un agravio 
imaginario ? y que tan léjos está el Co
merciante de recibir algún agravio en este 
contrato , que antes bien le es sumamen
te ventajoso. Desocúpate, lector mió , de 
vanas preocupaciones , y vamos á consi-« 
derar c-on sencillez las cosas.

87 Quando se trata de mió y tuyos 
no se trata de misterios , no de dogmas* 
en que deba la razón sujetarse y humi
llarse al yugo de la autoridad. Son es-* 
tos negocios humanos, en los quales un 
buen entendimiento discurre tan bien, 
como el Teólogo mas pintado ; y aun 
muchas veces un pobre lego se burla del 
sabio y mas profundo Teologazo. Estas



son materias, que las tienen conocidas, 
batidas , caladas y profundizadas hasta 
el último quilate aquellos que las tra
tan y manejan , principalmente aquellos, 
que tienen en ellas su interes : y sobre 
todo aquellos que pueden ser sus vícti
mas. Sí, cierto; porque tal es el impe
rio del amor á sí mismo, y al interes: 
el Juez mas hábil, el mas despejado , el 
mas diestro de un agravio es aquel so
bre quien puede caer el tal agravio; y 
aunque para apreciarle no sea el mas jus
to , porque siempre se debe presumir 
que lo abultará , y exagerará; pero á lo 
menos es innegable que le hará que se 
resienta , que salte, y que se queje. Aho
ra bien: ¿que injusticia , que agravio será 
tan de bulto , que no lo percibe , ni lo 
siente aquel que lo sufre ? Yo no lo al
canzo. Yo veo que los mas linces , los 
mas inteligentes , los mas interesados de
sean con la mayor viveza traer á sus casas 
estas grandes desgracias , estas desventu
ras, estos enormes agravios; porque se 
ha de notar * que no son solos aquellos
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negociantes adeudados , aquellos que ya 
están para dar punto á sus negocios* 
aquellos que por salir de sus apuros bus
can dinero á qualquier precio, los que 
se arrostran y cargan con este agravio; 
sino que los mas sagaces , los mas ricos, 
los mas gruesos Comerciantes son los 
que piensan , los que dicen , los que pu
blican , que la facilidad en hallar para 
el comercio caudales, que estarían ocio
sos , es el medio único de favorecer y  
extender sus negocios: que es el recurso 
de todo Comerciante. Esta es la voz pú
blica , esta es la común opinión que. rey- 
na en el comercio.

88 Y así; suceda que un recibidor, 
ó tGmador de letras en una plaza prin
cipal de comercio ? que daba mucho di
nero , y esto solo á los Comerciantes 
mas poderosos , á los mas solventes; 
suceda digo , que mude de parecer , y  
que pone sus fondos en otra cosa , o 
en otra partease verá que en la tal pla
za todo el comercio se viste de luto, 
y cae sobre él un peso, y corno „que
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se-derrama una agrande: desoíación. ■
o . -8 9¡ ¿<. :.R.é£lic.a*:\ ;Pero- .¡, Señor> dirás : Si 
el-.-..contrato de que, hablamos es injusto* 
todas, estas consideraciones, no .valen na? 
da aporque 'quandQ.se- trata de la salva
ción; esto es lo primero:; y si el contrato 
es injusto , nada sirve si gano 3 ó no; por
que -me voy á los infiernos*

Mesfuesta* Belhm£nte>. Es así; pero 
no - fundes su injusticia, te digo yo, sobre 
el.agravio que-recibe el Comerciante , ni 
el comercio ; porque si así piensas, haz 
cuenta que no entiendespalabra ni media 
del comercio •: que no das en;: él úna palo
tada.: que padeces Ja ignorancia mas erar 
sa del,-comercio 5 y que contradices sus 
nociones mas firmes; y constantes ; y por 
ahora disponte a leer otra reflexión ¿ que 
tal vez te hará mas fuerza.: Después te 
se, tapará ese portillo. - ; : í ¡ .
Y gq Es cierto que el Capitalistâ  qua.n.- 
do da su dinero al Comerciante:* puede 
contratar cpn él de que entraráfen parte 
dé las ganancias que rinda el dinero , su- 
jetándose al mismo , tiempo jtambien :á



^0 aumento del comercio.
las pérdidas , si las hubiese. También 
es cierto que puede asegurar con otra 

.persona su capital, y "venderle sü dere* 
cho por una cantidad en que convengan 
los dos , vistas todas las circunstancias 
de la suma , ó capital que entregó; déi 
sugeto á quien la confio, del modo dé 
vivir que este tiene , de su comercio , de 
su crédito, &c-. Yo tengo esto por tan 
cierto, que no creo haya Teólogo algii- 
no que no lo conceda y fuera de qué}, 
si es injusto este convenio., no veo en 
qué , y por qué. o

91 El Padre Semelier se propone 
esta duda : <c ¿Puede un compañero ha* 
„cer que se le asegure por un tercero su 
„capital, y venderle por una ganancia 
„cierta y mediana , otra ganancia iiicier* 
„ta , pero mas considerable , que espera 
„sacar de su compañía ? Responde: Pue- 
„de , según dice San Antonino (5).  ̂ Y  
después lo prueba con evidentes razoneŝ

92 Pues si este derecho se puedé 
vender á un tercero , ¿por que no al mis
mo con quien se hizo el contrato ? Si d¿



hacer estos dos contratos con varios su- 
getos no s,e sigue injusticia alguna , ¿por 
qué resultará q.uando es con. solo una 
misma persona ? ¿Que injusticia es esta, 
que tan pronto desaparece ? Si con uno 
contratas todo eres injusto,, si con varios 
no. ¿Pero por qué ? Dame si puedes la 
respuesta* mientras te hago otra reflexión.

93 Por otra parte es evidente , que 
mientras sean justas las cláusulas * con tal 
que no envuelvan mancha alguna * se 
pueden poner en los convenios de los 
hombres todas quantas acomoden á los 
contrayentes; todas quantas les dicte su 
conveniencia * su utilidad * y su interes. 
Consiste la justicia y equidad de estas 
cláusulas, ó condiciones , en que aque- 
Has cargas que caen sobre las espaldas de 
una de las partes , se reparen , se satisfa
gan, se indemnicen con proporción y 
equidad por la otra : de modo , que aun
que se pusiesen unas condiciones contra
rias al cursó ordinario de los contratos, 
siempre que hubiese esta mutua indem
nización, de. daños.¿ no dexarian de ser
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instas y equitativas. Vaya un exetoplo: 
En el conmodato , y en el depósito el 
peligro de la cosa que se conmoda, 6 
alquila , y que se deposita , corre de par
te de aquel cuya es la cosa , según la re-* 
gla general: la cosa perece para su due~ 
ño : °Res perit domino. Pero díganme : 
¿Quien impedirá , que aquel que recibió 
la cosa se cargue con este peligro , ase
gurando la cosa, y llevando por este ase-: 
guro un precio justo, en que convengan 
las dos partes ? Es lícito este aseguro-so
breañadido? ¿Quien lo negará ? Esto se 
hace todos los dias, siguiendo las reglas 
del Derecho Civil y Canónico. ¿Pues de 
donde le vendrá la ilicitud á esta mismá 
cláusula de asecuracion en el contrato de 
que hablamos , quando se guarda en to4 
do la mayor equidad, y una justa com* 
pensacion? Esta es una reflexión de Ca- 
basucio, y tal que no admite réplica 
Vamos á otra.

94 Por último , al que halla estadio 
justicia en este contrato,'es á quien toca 
demostrarla. Los contrayentes no hallan
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injusticia alguna, chica, ni grande : ni 
uno , ni otro se quejan de algún agravio, 
que por él reciban : ántes están muy con
tentos, y muy pagados. Dicen algunos 
Casuistas , que es injusto este contrato; 
pues á ellos toca probarlo. Dígannos en 
que está esta injusticia , y nos darémos 
por satisfechos. Pero se verá quando se 
frustren * y se rebatan sus argumentos, 
que carecen de prueba sóirda de esta in-' 
justicia , que tanto pretenden y decía-, 
man*

95 Este, convenio , que en las Es
cuelas se llama tres contratos , ó contrato 
tr in ó , ved aquí como se explica.

96 Dicen : es un solo contrato, pero 
que equivale á tres , y que en sí los en
cierra. Yo te doy mi dinero, dice el Ca
pitalista al Comerciante , para que ganes 
con él en tu  negocio. Primer contrato de 
compañía.

97 Yo te cedo , prosigue el Capitalis
ta , una parte de la ganancia , que debía 
percibir , porque tú me asegures mi capí- 
taL. Segundo contrato de aseguro. L

d i i j
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98 Yo te cedo ademas, prosigue"siern-̂  
pre el Capitalista, atraparte de aquella 
■ ganancia probable , y todo lo que yo he 
]de pSTClblT lo reduZCO Ct/ Utl 2, potr lOOi 
q u e  me has de pagar igualmente que mí 
capital, por qualquier suceso que sea el 
de tu comercio* Tercer contrato de ven̂  
ta.

99 Estos contratos reunidos en nnô  
pregunto : ¿Forman un contrato lícito? ^

100 Los Casuistas se dividen en qua* 
tro opiniones sobre esta materia. -

101 Aquellos que se deian llevar 
con todo rigor de aquel principio , qttfe 
quando uno de los compañeros no entra 
-en parte en las pérdidas , todo pacto es 
ilícito , condenan, y dan por tierra estos 
tres contratos, aun quando se celebren 
con distintas personas. Este era el pare
cer del Señor Geneto, Autor del Moral 
de Grenoble ; pero en el dia está casi en
teramente abandonado

102 Otros con el Padre Semelier (8̂  
juzgan que á lo menos con la misma perr 
sona - no se pueden añadir al primer con*

•'¿4 AUMENTO DEL COMERCIO.



trató los otros dos, obrando en términos
i

lícitos.
103 Otros en mayor número des- 

pues de Silvio (9) permiten que se jun- 
ten el segundo y tercer contrato al pri
mero , pero separadamente ; esto es, no 
los dos juntos, y de una vez con una 
misma persona : pretendiendo , que la 
reunión de todos tres contratos hace que 
degenere y resulte un puro préstamo, y  
sirva, para paliar la usura.

104 Otros muchos en fin juzgan̂  
que cada uno de estos contratos.no con
tiene en sí injusticia alguna; ni que resulta 
tampoco de su reunión ; que son lícitos 
hechos en un solo contrato , en un mis-; 
mo tiempo , y con una misma persona. 
Esta es la opinión de Bail, Doctor de la 
Sorbona (10) , de Cabasucio del Orato
rio (11) , y de la mayor parte de los Ca
suistas , como luego se verá.
- 105 Inventóse esta separación de mu
chos contratos , que se suponían formar 
un solo, contrato real y verdadero , para 
aclarar el sistema , y esta misma separa-?

dvo
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don es quien todo lo ha obscurecido- y  
•embrollado. Los Doctores severos, fal
tos de sólidas razones para desbaratar la 
substancia y el fondo de este contrato, 
han intentado atacar su forma, diciendo 
unos, que el segundo contrato destruía 
el primero : otros, que los tres reunidos 
no hacían mas que un préstamo pu
ro , &c. Bien ha mostrado su embarazo 
su misma diversidad de pareceres 5 pues 
sumamente ocupados no hallan modo 
con que resolver la qüestion.

106 Por tanto , para que hablemos 
, en práctica , parece camino mas sencillo, 
y mas conforme, que solo tratemos de 
un contrato en que intervienen las cláu
sulas que hemos dicho , exponiendo el 
sistema ; porque en fin . con tal que las 
cláusulas y condiciones de un contrato 
sean claras, y las entiendan bien los con
trayentes , sin duda que pueden poner 
muchas , y quantas quieran. Esto supues
to , pregúntase simple y sencillamente: 
¿si este contrato es licito ,ó ilícito ? Aquí 
no hay escape : no hay lugar sino para
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dos opiniones : una que lo apruebe, otra 
quer lo condene.

T07 Puédese también proponer este 
mismo sistema baxo la idea de un tercer 
título añadido á aquellos dos, que admite 
la escuela dq lucro cesante, y daño emer
gente y y llamarse este tercero lucro ad
veniente.- Lucrum  adveniens, de este mo
do.

108 Los dos títulos de lucro cesan
te , y daño emergente tienen su raiz en 
el Capitalista , en quien da el dinero , y 
concurren con el préstamo. El de lucro 
adveniente toma su fundamento del Co
merciante , de quien recibe el dinero, y 
no puede concurrir con el préstamo , si
no solamente con un contrato distinto 
del préstamo, respecto de que aquel que 
da el dinero ; que es el Capitalista, guari
da para sí su propiedad , y de esta pro
piedad saca su derecho para los intereses.

109 Como estos dos títulos de lucro 
cesante , y daño emergente autorizan al 
Capitalista para que pida los intereses 
por via de Indemnización y reparación
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de daños de la pérdida , ó de la cesación 
de la ganancia , que le causa el préstamo  ̂
así también le autoriza el título de lucro 
adveniente para exigir los intereses i y  
esto por otra razón sacada , no de parte 
del empleo , que él mismo hubiera h a  
cho del dinero , sino del empleo que ha« 
rá aquel á quien se lo dio , que es el Co-? 
merciante. Y como este empleo se .su*? 
pone será lucrativo , tiene el Capitalista 
derecho á una porción del lucro 9 que re? 
suite por su dinero, cuya propiedad 
guarda siempre en sí. Cede el Capital 
lista este derecho , y esta cesión forma 
su título para los intereses, que son un 
justo precio de la cesión f y del derecho«. 
Y este contrato no es un préstamo ; port 
que el Capitalista no transfiere al Co-* 
merciante la propiedad del dinero ; ni 
tampoco este dinero se consume , como 
se ha dicho, sino que se cambia, se true-* 
ca en los géneros en que se invierte, 

lio  Por último , esta explicación na** 
da añade á la que se hizo del sistema 
que se sostiene. Esto es decir una mis
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ma cósa por muchos -modos-, y:aclarar* 
la con otras voces.. Lo mas que: "podría 
tener de utilidad seria dar al sistema uii 
nombre nuevo ¡ preferible al de hasta 
ahora, de contrtito trino, y llamarse baxo 
el título de sis tema-de l.ucrD adveniente.• / 

m  ¡Válgame Dios , quantas admi
raciones habrá causado á algunos de mis 
lectores esta nueva voz ! ¡Quantos Jesu
ses habrán dicho la primera vez! ¿Que 
es esto? ¿Que novedades son estas? Pa- 
réceme que los veo en guisa de conju
rarme , y leerme los exorcismos de su 
escolástico manual. No obstante creo se 
habrán sosegado un tanto quanto des
pués que hayan visto su clara , ingenua 
y sencilla explicación ; y si no , sufran 
con paciencia que les diga , que tanta 
facultad tengo yo para inventar el nom
bre de lucro adveniente , como la tu
vieron los que inventaron los de lucro 
cesante, y daño emergente ; y si todavía 
se resienten , rechinan , y no quieren ad
mitir este nuevo título , bórrenlo; pero 
sepan, que este sistema, este contrato
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nada tiene de ilegitimónada de ilícito 
ántes es muy lícito, y muy legítimo  ̂
Voy á probarlo , y lo haré respondiendo 
con toda claridad á todos los argumen
tos que se ponen contra él, y procuraré 
ponerlos en todo su vigor.
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§. i v .  í
Respuesta dios argumentos contra ía le-, 

gittm idad del contrato d  intereses dis
tinto del,.préstamos.

Hay argumentos- de autoridad, y ar
gumentos de razón. -

Argumentos^ de autoridad* ,

i i  2 Aquí es de admirar aquella 
gran y confianza y- satisfacción̂  com que 
los Casuistas severos puestos .pro tribu- 
#¿z//'ñós:dicen en un tono mágistfal, que 
la autoridad está por ellos* •> darnos á 
verlo. Pondré sus. objeciones con.toda 
su fuerza: nada disimularé : nada omi
tiré ; y vbarélvér al mismo tiempo , que 
la autoridad favorece nuestro:/sistema;->

§.VyU--.
Prim er argumento sacado de las Sanias 

1 :•••: 'Escriturase •* v ' Vi o 
' 113 La Santa Escritura condena la 

usura en quatro lugares con especialidad.
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El primero.’ en el Deuteronomio 
eap. 23 . ‘

, Tß  Jsfon foenerahis fr a t r i  tuo ad
tlSUTCtlfl geGUniam  ̂3 flSC:JrUgeS^neC QUCttnr*
übet alicvm rem.

20 'Sed alieno. : - F ra tri autem Viuo 
absque usura , id quo indiget + commo* 
dabis : ut benedicat tibi Dominus D eus 
tuus h i  omni ogere iu o , in terra ad. quam 
ingr edier is gossidendam»
c • ...-v r . - -  • ' ! "  .r.. ~ ■*T?

' 114 El segundo en los Psalmos ai 
Psalmo 14.' :

1 . Domine , quis habitahit in  tdber* 
naculo tuo ? 3 ' Quigecuniäm  suam
non dedit ad usuräm. ■ r ■/

- .  • - • ■ >

115 El tercero en el Profeta Eze  ̂
qniel al cap. 18. ' ... . \...... :

6 Vir sifu erit justus, 8 ad usuram  
non commodaverit. \ 'et.'amglius non acce-
Writi, v . A  v .  7 v  : . .■  r .......... . . . .  ■ --
J L  ; _

9  Vita vm et\ait Dominus D eu s*
10 . Quod si genuerit Jilium  latrongm^ 

ejjundentem. sanguinem 9 . j  j  a d  usm
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No prestarás á tu hermano á usura 
ni dinero , ni trigo , ni otra qualquiera 
cosa,
«r- Sino al extraño. Prestarás á tu her
mano lo que necesita , para que te ben̂  
díga el Señor tu Dios en todas tus obras 
en la tierra que irás á poseer® T~

Señor, ¿quien habitará en tus taber
náculos l  El que no dio su dinero á usu
ra,

Si el varón fuere justo ...... . no preŝ
tase á usura , y no recibiese mas que lo
que d io ..... . t

Vivirá dice el Señor Dios.
, Si engendrase un hijo ladrón , hô  
micida 5..... que da á- usura , y recibe



rain dantem, et amf lius accipentem nunu 
quid vivet? non vivet.

116 El quarto. en el Evangelio, de
San Eucas al cap. 6, . - ^

? r  p L u t u u m  date, nihil inde stterantes.
kJ O

6 a  AUMENTO DEL 'COMERCIO.

Estos textos dicenlos Doctores ¿seve* 
ros, prohíben llevar interes del dinero 
que se presta, y por consiguiente dan 
por tierra nuestro contrato.

117 Pero al primer golpe de vista/ se 
ve todo lo contrario’: sé veijue estóstéx* 
tos son ■ .inaplicables .al asuntó que- de 
nincmn modo hablan de nuestro contra*O
to. Estos modos de hablar de la Escritu
ra de la misma manera atacan los títulos 
de lucro cesante , y daño emergente , co
mo el de lucro, adveniente , que yoi/de
fiendo ; y. así como sin .embargo de estos 
textos 110 hay Teologo que.no. defienda 
la legitimidad de los primeros ; tampoco 
hallo, reparo en sostener la del tercerô  
pues si aquellos no.se apartan de,la virtud



mas de lo que dio , ¿vivirá este 
virá*

PARTE TERCERA. * 5
No vi-

Prestad sin esperar nada por eso.
— i —  ' 1111 ...................... .. i iM ■ i . n n i - i i .  i

de la justicia, tampoco este va contra ella.
i r 8 En efecto: estos textos solo con

denan la usura en general: solo condenan 
Xa usura donde se baila , pero no donde 
no ha y tal usura; y como j l io  hay usura, 
ni asomo de ella eii nuestro contrato , se
gún se ha hecho ver, por consiguiente es
tos textos son inaplicables , no viene al. 
caso, ni al asunto.

119 Esta respuesta no admite répli
ca , es decisiva, y se aplica á todos los 
textos alegados. Pero como los Doctores 
severos hacen hincapié en el último, y lo 
repiten con un grande énfasis, y tono de
cisivo : Afutuum  date nihilinde sperantes\ 
vamos á hacer su análisis, dándole por 
entero para que así se juzgue mejor.

e



- j  2 0  S a n  Lucas pone està éxpresion 
a lt*  35 ¿el cap. 6 de su Evangelio -, y  
-desde ei t* 20 habla asi :

f.20. E t ipse e lev at is oculis in disci-*
■'pulos suos dicebat : Beati pauper es , quia 
vestrum est regnum Dei«

21 Beati qui nunc esurìtis, quia sa- 
turabimini. Beati qui nunc ß etis  9 quia 
ridehitis.

22 Beati eritis cum vos oderint ho* 
mines , et cum se par aver int vos , et ex-* 
probraverìnt 9 et ejecerint nomen vestrum  
tamquam malum , propter ß liu m  homi- 
nis.

23  Gaudete in illa die , et exult atei 
ecce enim mere es v estro, multa est in eoe lo: 
secitndum hxc enim ßaciebant Prophetis 

patres eorum.
24 Verumtamen vx vobis divitìbus9 

quia habet is consolationem vestramì . :
25  vobis qui saturati est is ; quia  

esurietìsl V<e vobis ? qui ridetis nunc 9 quia 
lugebitis, e tßebitis! -
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Y el mismo Jesús 9 levantando los ojos 
hacia sus Discípulos, les decia: Bienaven
turados vosotros , que sois pobres de espí
ritu  , porque es vuestro el re y no de Dios.

Bienaventurados ‘ los que ahora teneis 
hambre , porque seréis'hartos. Bienaven
turados los que ahora lloráis , porque rei
réis , y estaréis alegres.
- Bienaventurados sereis * quando los 
hombres os aborrezcan , quando os tra*' 
ten injuriosamente, quando desprecien 
vuestro nombre como malo , á causa del 
Hijo del hombre.

Regocijaos en aquel dia , y llenaos dé 
alegría, porque es mucha vuestra recom
pensa en el cielo ; pues así trataban ŝus 
padres á los Prophetas.

Pero ¡ay de vosotros, ricos! porque 
teneis vuestro consuelo en estemundo.

¡Ay de vosotros , que estáis hartoŝ  
porque tendréis hambre! ¡Ay de voso
tros, que reis ahora j porque llorareiŝ  y

eij



26 Vee cum henedixerint vobis homi- 
W6S , secundum hxc enim fa c ie  bant psez&* 
d o p r o p h e tis  patres eoruml

23 Sed vocis dico y quz audztzs . 
ligite inimicos vestros, benefacite his , qui 
oderunt vos.

28 Benefacite male die entibus vobis; 
et orate pro calumniantibus vos.

23 E t qui te per cut it in maxillam5 
prxbe et alteram. E t ah eo , qui aizfert 
vestimentum s etiam tunicam nolli pro* 
Inhere.

30 Omni autem petenti te tribue : et 
qui aizfert, qua tua sunt , ne re pet as. •

3 1 E t prout vultis ut faciant vobis 
homines , et vos Jacite illis similiter.

3a E t  si diligitis eos , qui vos dill- 
gzm t, vobis gratia ? pecca-
tores dill gent es se 3 diligunt.

33  E t  si benefeceritis his , 
benefaciunt, vobis est gratia ? S i- 
quidem , peccatores hoc faciun t.

j^ mutuum dederitis his d>

<5§ aumento d el comercio.
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sereis reducidos d  lágrimas y sollozos!
¡Ay de vosotros, quando hablen bien 

de vosotros los hombres ; porque así lo 
hacían sus padres á los falsos prophetas!

Pero á vosotros , que me ois , os digo: 
Amad á vuestros enemigos: haced bien á 
quienes os aborrecen.

Haced bien á los que os maldicen; y 
rogad por los que os calumnian.

Si alguno te hiere en una mexilla,ofré
cele la otra; y si alguno te quita tu vesti
do , no impidas que te lleve también la 
túnica.

Da al que te pide ; y al que lleva tus 
cosas no le vuelvas á pedir.

Y como queréis que os traten los hom
bres , tratad vosotros también á ellos 
igualmente.

Y si amais a los que os aman, ¿que ha
céis en esto ? Porque aun los pecadores 
aman á los que los aman.

Y si hacéis bien á vuestros bienhecho
res , ¿que hacéis en esto ? Pues aun los 
pecadores lo hacen.

Y si prestáis á aquellos de quienes es-
* ¡ij
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quibus sper at is recipere1 .* qu<£ vohis est 
gratia ? nam et peccatores peccatorihus 
j'oenerantur 3 u t recipiant ¿equalict*

y o  AUMENT0  BEL COMERCIO.

Verumtamen diligite inimicos ves* 
tros benefacite , et mutuum date , nihil 
inde sper antes : et erit merces vestr a mul
ta , et erit is Jilii ¿Lltissimi 9 quia ipse he* 
nignus est super ingratos 9 et malos*

121 A  poca atención con que se lea 
este texto : M utuum  date 5 nihil inde ape
rantes , después de visto todo su contex* 
to, se dexa ver , que no viene al caso , ni 
es .aplicable á nuestro contrato. Vamos 
discurriendo.

12 2 Lo primero : Es claro, que aque
lla expresión sin esperar nada por eso: 
ISfihii inde sperantes , no equivale á esta5 
sin. llevar ningún ínteres. También es cía- 
ro, que el Salvador no habla aquí de in
tereses, ni de usuras; porque si hubiera 
querido hablar de esto , hubiera dicho de
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perais recibir > /mismo fa v o r , ¿que hacéis 
en esto ? Porqué los pecadores lo hacen 
también con los pecadores para recibir 
igualmente de ellos.

Amad, pues, á vuestros enemigos: ha
ced bien , y prestad sin esperar nada de 
allí; y entonces vuestra recompensa será 
muy grande, y sereis hijos del Altísimo; 
porque él es bueno sobre los ingratos, y 
sobre los malos.

7 *

otra suerte , como lo hizo en aquel pasa- 
ge de San Matheo , de que luego tratare
mos : ítecepissem utique quod meum est 
cum usura. Prestad , les hubiera dicho, 
sin llevar interes: Idbutuum d a te, usuras 
inde non recipientes. ¿Pero quan distinto 
es lo que les dixo? ¿Y qué significa ? Esto: 
d a d , prestad , sin esperar, que aquel que 
recibe e l préstamo, os vuelva otra vez a 
prestar.

123 En efecto , parece que el Salva
dor no quiso hablar de otra cosa que de 
un préstamo recíproco. Hágase reflexión
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desde el y. 3 3 del modo de hablar. Si vo
sotros no hacéis bien , sino á los que os 
hacen bien: si no prestáis, sino á aquellos 
de quienes esperáis recibir el mismo be
neficio , his a quibus speratis reciñere, co
mo prestan los pecadores, á fin de que á 
ellos también se les preste , ut recipiant 
aqualia, ¿qué hacéis en esto ? Quando 
añade: En quanto á vosotros, haced bien, 
prestad sin esperar nada por eso , benefct-- 
cite , mutuum date nihil inde 5p.erantes s y 
tendréis una grande recompensa, ¿No pa
rece que estos dos textos se entienden de 
un mismo modo, y que tienen un propió 
sentido ? ¿No parece que aquellas pala
bras speratis , s-perantes , tan cerca una de 
otra , baxo un mismo contexto , siguien
do un mismo discurso, sin variar de to
no ; no parece , digo , que significan una 
misma cosa ? Yo no lo dudo. Y pues la 
primera da á entender un recíproco prés
tamo , igualmente lo da la segunda. Y si 
no, díganme , ¿por que la segunda pala
bra sper antes se ha de tomar en un senti- 
do , y la speratis en otro ? Decir porque
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sí, y porque no, no vale nada. Al f .  34 
de un modo, y al 35 luego , luego de
otro.....No lo entiendo. Lo que veo es,
que no se habla de intereses, ni de usura 
en el sentido que serrata.

124 Lo segundo : Prestad sin espe
rar. Dense á estas palabras el sentido que 
se quiera: entiéndanse de qualquiera suer
te : sea como se guste: pase; pero he aquí 
que nada concluyen los contrarios. ¿Co
mo pues ? Porque estas palabras forman 
un consejo , no un riguroso precepto: 
aconsejan , persuaden: no mandan , ni 
obligan.. ¿De donde lo sabes ? me dirás. 
¿Y tu de donde sacas lo contrario ? No lo 
sé. Y pues nuestro dicho tanto vale quan- 
ta es la razón sobre que se funda , vamos 
á verlo.

125 En efecto: Yo veo que estas pa
labras se hallan insertas entre una multi
tud de consejos, sin variar el orden, ni la 
serie del mismo discurso : sin distinguir 
cosa alguna : todo seguido , sin llamar la 
atención , de modo que se advierta varie
dad alguna , ni que interesa mas un ra
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zonamiento que otro. Apelo al texto* 
« Bendecid á los que os maldicen : rogad 

p̂or los que os calumnian : si alguno os 
„hiere en una mexilla , ofrecedle la otra: 
„si alguno os quita vuestro vestido , no 
„le impidáis que os lleve la túnica : dad 
„á todos los que os pidan , y no les vol- 
„vais á pedir.7' Todo este discurso acaba 
con prometer un gran premio , y una re
compensa digna de tan buenas obras ; y 
es, que el que las practicase merecerá que 
se le coloque entre los hijos del Altísim o ¿ 
Ahora bien. ¿Lo hasta aquí dicho es con* 
sejo, ó precepto ? ¿Hay quien diga, que 
el que no obra así irá á los infiernos? 
¿Quien se atreverá? Pues si estas expre
siones son de consejo , ¿por que la inme« 
diata, prestad sin esperar nada , será de 
precepto ? ¿Quien tiene facultad para to- 
mar unas palabras de un modo, y otras 
de otro, quando se hallan seguidas, mez
cladas, y como confundidas unas con 
otias? ¿Por que ha de caer el rigor eñ unas,
y no en otras? ¿Por que no ha de ser igual 
lavara? 5
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1 26 R éplica . Pero dirás: ¿Tan nuevo 
es en las Santas Escrituras , que baxo unas 
mismas palabras se envuelva un consejo y 
un precepto? Sin salir del capítulo que 
tratamos se encuentra esto. Los mas jus
tos intérpretes encuentran en este mismo 
capítulo un consejo y un precepto, y esto 
según las varias circunstancias que pueden 
ocurrir, y que discernirá qualquiera hom
bre de juicio. Por exemplo:Quando se di
ce: si toman lo que es vuestro, no lo volváis 
ápedir, regularmente hablando,esto es de 
mero consejo ; pero si de volver á pedir 
lo que es suyo se siguiesen grandes escán
dalos, ó se perdiese la caridad, ya pasaba 
á ser de precepto. Así también aquella 
expresión: prestad sin esperar nada, aun
que parece consejo , puede pasar á ser 
precepto; y puede entenderse de los im* 
tereses, y de la usura.

Respuesta. Concedo todo. ¿Quieres 
mas ? Pues nada sacas en limpio , y ve 
aquí el verdadero sentido de esas pala
bras.

. 1 27 Es precepto lo dicho , quando

75



aquel que presta tuviese ánimo de pro
curarse por su préstamo algún favor 9 <$ 
servicio injusto , ó también algún ilícito 
interes; pero quando son permitidos este 
favor , este servicio , este interes ; solo es 
consejo de una buena obra, y una reco- 
mendacion de una acción de caridad. Pre
gunto : ¿Esta proposición da por tierra 
aquello de lucro cesante y daño emergen* 
te ? ¿Para estos venerables títulos es de 
consejo, ó de precepto ? ¿Pues por que 
lo será para el nuestro ?

128 Lo tercero : Pero quiero ser 
franco sobremanera. Doyte que este tex
to hable de usura, dé intereses: doyte 
que sea de rigurosísimo precepto: ¿quie
res mas ? Pero á lo menos no puedes ne
gar , que solo condena la usura > y el Ín
teres que resulta del préstamo, pero no 
el que resulta de otro contrato distinto 
del préstamo. Esto no tiene réplica. Pues 
este es nuestro contrato. ¿Que tal ?....

129t Después que hemos refutado las 
inducciones que sacan los Doctores seve
ros de la Escritura 3 vamos á ver si somos
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! nosotros mas felices en probar nuestro 
contrato con las mismas Santas Escritu
ras.

§. VI.
L a  Escritura favorece el contrato 

d  intereses.

130 Lo primero: ¿Quien diría que 
atacaría yo á los contrarios con sus pro«* 
pias armas ? ¿Pues qué , sus argumentos 

i han de ser nuestras pruebas ? Sí por cier- 
- to. A lo menos uno de los mas solem- 

nes , uno de aquellos que tienen por in
eluctables ha de ser quien les haga mas 

/ guerra : N on foenerabis fra tr i tuo ad usu- 
ram , sed alieno , dicen los Doctores se
veros con el Deuteronomio. Yo digo lo 
mismo , y cate Vm. que por este pasage 

j es lícito prestar con intereses. Porque 
i aunque prohiba Dios á los Judíos , que 
f presten á sus hermanos por intereses , pe- 
| ro lo permite quando presten á los ex- 
I traños. Y como Dios no puede permitir 
| aun para con los extraños la menor in- 
| justicia , se infiere , que puede haber jus-

77



tos títulos para prestarles con intereses. 
¿Que es esto , señores mios ? Esto es vol
ver las nueces al cántaro. Aquí no hay* 
escape.

131 Replica. Sí le hay, responden 
los Doctores severos. Porque en este tex
to se habla de una usura (ó intereses, que 
es lo mismo) verdadera, injusta por sí 
misma , y por sus quatro costados ; pero 
resDecto de los extraños no tiene estai
mancha ; ¿y por qué ? Porque Dios trans
firió á los Judíos el dominio desús bienes.

Respuesta. [Valiente salida ! Peor está 
que estaba. ¿Luego los Judíos eran dueños 
de los bienes de todos ? Porque aquí no se 
distingue mas que Judíos y extraños. Y  
así es decir : que los Judíos tenían el do
minio de los bienes de todo el mundo. 
¿Y hasta quando tuvieron este dominio ? 
¿Quanto les duró este gran señorío ? A  lo 
menos hasta la venida del Mesías. La ra
zón es clara. Porque hasta entonces duró 
la ley. Esta era general, ilimitada , y así 
hasta entonces podían los Judíos prestar á 
los, extraños \ esto es y á todo el mundo 4
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Intereses ; porque eran dueños por la dis
posición divina de todas sus disposicio
nes. ¿Y donde consta esta translación de 
dominio que se pretende ? A  lo menos 
Moyses bien la calla. No se encuentra 
rastro alguno por donde se trasluzca. 
¿Que se infiere de todo esto ? Lo dicho, 
dicho : Que peor esta que estaba. Se in
fiere que no saben dar al texto su genui
no sentido, y que por huir su fuerza sue
ñan mas que discurren. ¿Quanto mas na
tural es decir , que quando prohibe Dios 
prestar, distingue aquí dos préstamos: 
uno el que hacen los Judíos con sus her
manos : otro el que hacen con los extra
ños? En él primero les prohibe llevar in
tereses por-ningún caso, por legítimos 
que pudiesen ser : en el segundo siendo 
legítimos y justos les permite llevarlos. 
Es. decir, que nunca permite , ni aun con 
los extraños injusticia alguna ; porque 
Dios nunca fué director de injusticias, ni 
aconsejador de maldades. Pues siendo 
justos , ¿por que no podrían llevar ios in
tereses los Judíos á sus hermanos ? Por lo
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mismo que eran hermanos. Es decir : 
porque era justo que entre los hermanos 
resplandeciese mas la caridad que fuera, 
y alguna distinción era razón que hubie
se de unos á otros. Por lo que , aunque 
no pudiesen interesarse con los de su na
ción , no habia reparo con los de fuera.

132 Los Tirios, los Sidonios , los 
Griegos, los Persas, los Romanos tenían 
un grueso comercio por el Mediterráneo, 
por el Golfo Pérsico y Arábico : justa
mente podían los Comerciantes Judíos 
comerciar con ellos, y darles su dinero 
á intereses , siempre baxo de justos títu
los , y sin exceder la tasa que prescribía 
la razón y la justicia. Y con tal que siem
pre fuese así , con que hubiese títulos le
gítimos , y no se pasasen sus justos lími
tes , no habia pecado , ni asomo de peca
do en que los Judíos sacasen sus intere
ses razonables de los extraños. Me pare
ce que no se puede desear mayor clari
dad sobre el asunto. No obstante, no se 
puede pasar en silencio la interpretación 
que da al citado texto, no menos quejun
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Alexandro de Ales (12)., para que se 
vea que los gigantes tienen también sus 
rapazadas, y se vuelven tal qual vez en 
pigmeos. Sea dicho con la venia de tal 
Doctor.

13 3. Pretende este gran Doctor, que 
la usura ? que permitía Dios á los Judíos 
para con los extraños, era también pe-* 
cado mortal, y rea de condenación; pe
ro qüe por la dureza de su corazón 
ter duritiam cor dis ? les permitía este pe“» 
cado mortal; y que aunque en el fue
ro externo les absolvía Dios, pero que 
en el interno les condenaba. Pecca* 
íant tamen mortaliter fGenerando alieno; 
sed permittehatur eis*. . . dice. ¡Válga
me Dios ! Pues qué ¿permite Dios lo 
que es intrínsecamente malo ? permite 
un pecado mortal por evitar otros , y  
lo mejor de todo condena á unas penas 
eternas por haber hecho aquello que per
mite ? ¡Santo Dios ! ¿como permitís que 
se escriban tales cosas ? ¡Pobre de m í9 
si á mí se me escapara un descuido 
tamaño ? por no darle peor censura, có-
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ino aguzarían , según costumbre , sus 
plumas aquellos Doctores severos, que 
por el mas ligero descuido se admiran, 
exclaman , gritan , y ponen á un pobre 
hombre de vuelta y media! En fin esta 
solución por sí misma muestra quan in
feliz y desgraciada es , y quan embara
zados se hallan los que quieren llevar 
el citado texto á su sentencia.

134 Visto el Testamento antiguo, 
que nos es favorable, examinemos; el 
nuevo , que puede ser ganemos en él 
para nuestro contrato algunos intereses. 
No quiero otro testimonio , que el que 
da el mismo Jesuchristo por su boca. 
Disfrázase el Salvador baxo la persona 
de un amo , que reparte sus talentos, es 
decir sus dineros , entre sus criados , á 
quienes después de cierto tiempo pide 
cuenta del empleo que hicieron de este 
capital; y habiendo hallado uno , que 
nada ganó , sino que Je parecía hacer 
mucho si volvía enteramente lo que re
cibió , dícele el amo , que debía haberlo 
puesto en manos de los Banqueros, para
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que les rindiese sus intereses, y ahora 
podria darle su capital, y lo que este le 
había producido : Oportuit ergo te com- 
miitere pecuniam tuam nummulariis , et 
ego veniens recepissem utique quod meum 
e s t , cum lisura (13). Vamos poco á po
co , y por partes. Este es nuestro con
trato mas claro que la luz del dia. Este 
no es préstamo. Es un comercio , y co
mercio en el qual nada hace el criado, 
sino que da su dinero al Banquero , ó 
Comerciante , para que le rinda alguna 
ganancia. El dominio de este dinero está 
en el amo : Recepissem utique quod meum 
e st, y así no pudo el criado transferirlo al 
Banquero. Tenemos , pues, Comercian
te que comercia con un dinero , del qual 
no tiene dominio , y que está obligado 
á volver por entero á su tiempo , y ade
mas sus intereses. Pues que estos son le
gítimos es constante , por lo que se que
ja el amo de su criado en su descuido, 
y temor en no habérselos procurado; 
pues no siendo razonables , justos y le
gítimos estos intereses , la queja del amo
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era frívola, injusta, y sin fundamento, 
alguno : la doctrina del Salvador queda
ba fría, y sin alma , y lo que intentaba 
sacar con esta alusión , vendría á ser na
da en substancia , y solo estímulo para 
quedarnos en una eterna inacción , y no 
para una viva negociación , cooperando 
en salvar á nuestro próximo, que es la 
principal idea que aquí muestra Jesu- 
christo: Recepissem utique quod meum sst 
cum usura. Díganme , hablando sin pa
sión , sin aferrarse en seguir su dictá- 
men , ¿se puede dar cosa mas clara que 
este texto? ¿No decía yo bien, que en 
el Testamento Nuevo sacaríamos para 
nuestro contrato mayores intereses? ¿Que 
se responde á esto?

135 Replica. ¡ A h , Señor ! dirán*
que eso esta bien ; pero no es oro todo 
lo que reluce. No siempre lo que sue
na la Escritura es lo cierto. La letra sola 
mata. Esto no es mas que una parábo
la ; y á fé á fé que tiene Vm. parábola 
en la Escritura, en la que se alaba la 
conducta de un sugeto, y no obstante

8 4  AUMENTO BEL COMERCIO.



este elogio , es digna de eterna condena
ción. Ahí tiene Vm. un arrendador in
fiel , cuya conducta , aunque mereció 
que su Señor la alabase, era acreedor de 
ir con ella derechito á los infiernos. Por 
lo que , no hay que apoyarse tanto en 
parabolas , que muchas veces tienen dis
tinto meollo de su corteza.

Respuesta. Muy bien. Pero hay una 
gran diferencia de tono á tono. Es muy 
distinta la parábola de San Lucas (14), 
que se alega, de la nuestra de San Ma- 
theo. Lo verás mas claro que el sol. Si 
el Señor alaba á este arrendador , conde
na también al mismo tiempo su infideli
dad , llamándole arrendador de iniqui
dad : JLaudavit Dominus villicum ini- 
quitatis , quiaprudenter fecisset y y lue
go añade, que si alaba esta especie 'de 
prudencia de los hijos de las tinieblas, 
es para echar en cara á los hijos de la 
luz , y hacerles ver , que no tienen aque
lla sagacidad para procurarse los intereses 
del cielo , como tienen aquellos para 
los temporales y perecederos : Qua Jilii

f u i
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hujus seeculi., filiis lucís prudentiores in 
generatione sua sunt. Vamos á la núes-'
tra.

136 En nuestra parábola de San 
Matheo nada de esto se halla, ni cosa 
que se le parezca. ¿Mas que digo ? Aquí 
el mismo Dios es quien habla: él es, 
quien baxo la persona del amo , el que 
dice , el que pronuncia la sentencia ; y  
nadie fuera de él tiene derecho para sen
tenciar,. Quitad , dice , el talento á ese 
siervo, y dádselo al que tiene diez : Tol- 
lite itaque ab eo talentum , et date ei9 qui 
decem talenta habet ; porque según .las 
reglas de la divina sabiduría, se le dará 
mas á aquel que tiene , y se le quitará 
lo poco que tiene á aquel que tiene: 
Omni enim habenti dabitur, et ei qui non 
habet auferetur ab eo (15). Cui
dado ahora. Aquí todo es de Dios : en 
esta parábola todo se imputa á Dios : no 
hay correctivo alguno en este texto : no 
hay cosa alguna , que parezca apartarnos 
de los justos intereses que el Señor pe
dia ; antes al contrario} porque no los



halla fulmina una sentencia tan terrible 
con que castiga su pereza y cobardía. 
Luego , si yo no me engaño solemne
mente , no solo permite Dios llevar in
tereses , sino que lo manda. Luego hay 
ciertos casos , en que ademas del capi
tal , ademas de no transferirse su domi
nio , pueden intervenir justas cláusulas, 
legítimos títulos , baxo los quales se pue
den llevar justos y legítimos intereses.

137 No ignoro que estas reflexio
nes , aunque tan claras , tan verisímiles, 
no llegan todavía á ser demostraciones;" 
ya sé que no tienen aún esta evidencia 
matemática; pero como tampoco la tie
nen la de los contrarios; antes bien no 
son comparables con estas , pretendo 
solo manifestar , que la autoridad de la 
Escritura mas está por nosotros , que por 
ellos; y así depongan aquella magestad 
de que se revisten quando con mas con
fianza , que certeza , fallan á su favor en 
virtud de las Santas Escrituras. No , Se
ñores míos. La autoridad de las Escri
turas no favorece á su proceso : apelen á
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otras. Así es : que la misma , ó mayor 
confianza ponen en la autoridad de los 
Concilios y Padres. Veremos como sa
len. Oigamos primero como arguyen.

8 8  AUMENTO DEL COMERCIO.

§. VIL .
Segundo argumento sacado de los Concilios

y jr ciares.

138 Todos los Padres condenan al
tamente la usura: los Concilios cargan 
de anatemas á los usureros : en esto no 
hay duda ; ni la hay tampoco en que 
se podrían traer resmas enteras de pasa- 
ges de Padres , y Cánones de Concilios, 
que claman contra los contratos usura
rios. Basten las expresiones. del primer 
Concilio de Nicea , para que se saque 
de aquí el justo horror con que se ha 
de mirar la usura , la cautela con que 
se debe proceder, sin dar ensanches en 
esta materia , y quan de antiguo vienen 
las invectivas contra este vicio. “ Todo 
» horror qualquiera que sea , dicen los 
» Pctdres del Concilio N.iceno ■ primero,
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 ̂ no es bastante , queda muy corto pa- 
 ̂ ra mirar este crimen: se debe dester- 

x  rar toda sentencia, que parezca cserle 
# favorable : se debe reprobar todo con-

trato , que puede acercarse á él ni aun 
„  de mil leguas.” Luego para proceder 
con seguridad , y no resbalar en una ma
teria tan delicada , y tan susceptible de 
engaño, es muy justo que desterremos 
nuestro contrato , si no queremos con
tradecir á los justos rezelos de los Pa
dres del Concilio, y exponernos á caer 
miserablemente en el vicio de la usura. 
Quando arriesgamos nuestra salvación, 
no parece bien que andemos á caza de 
opiniones , y así mejor será abandonar 
nuestro contrato.

139 Respuesta, fíe aquí lo que di
cen los Santos Padres , y Concilios sa
grados : he aquí las reflexiones , que de 
ellos sacan los Doctores ; pero en vano, 
y sin ningún suceso. Nada de lo alega
do viene al caso. Se responde lo mismo 
que se dixo á los textos de la Escritu
ra. Esto es, que es condenable , que es
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abominable la usura donde la hay; pero 
no donde no está. Nosotros también no 
somos tan malos Católicos , que no de
testemos con todas nuestras fuerzas, y  
de todo nuestro corazón este monstruo, 
este borron , esta infamia de la caridad, 
este vicio abominable. Pero donde no 
se encuentra ¿para que gastar la pólvora 
en salvas ? Toca probar á nuestros con
trarios , que es usurario el contrato quê  
defendemos; mientras que no lo hagan, 
por mas que prediquen contra la usura, 
será lo mismo , que si en una infeliz al
dea declamasen fuertemente contra los 
peynados de alto bordo , modas , y otras 
bagatelas , hasta cuyos nombres son des
conocidos para los pobres oyentes. Res
póndanme á estas preguntas : ¿Conocie
ron los Santos Padres y Concilios anti
guos los títulos de lucro cesante , y daño 
emergente ? Claro es que no. ¿Y los Teó
logos han dexado de admitirlos después 
que salieron á Itiz ? No por cierto: que 
antes bien todos los admiten. ¿Pues qué 
dicen á aquellos gravísimos testimonios
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contra la usura ? ¿Que han de decir ? Que 
no vienen al caso con el lacro cesante > 
y daño emergente , porque ni los cono
cieron los Padres , ni son usurarios. Pues 
lo mismo digo yo del título de lucro 
adveniente, que no lo conocieron los 
Padres, y que no tiene rastro , ni pizca 
de usura.

140 Réplica. ¿Pero es posible , me 
dirás , que los Padres hayan ignorado es
tos títulos ? ¿Es posible que los hijos de 
estos siglos sean mas ilustrados , que dos 
primeros , que se pueden llamar hijos de 
la luz ? Fuera de que jamas han sido ler
dos los hombres para sus intereses; ¿y es 
posible que los Padres no hayan alcan
zado estos prodigiosos títulos , para so
segar las conciencias , acrecentar los cau
dales , aumentar el comercio , y halagar 
el insaciable deseo de las riquezas ? No, 
no es posible.

141 Respuesta. Ya merecía la répli* 
ca que se satisfaciese con otras tantas ad
miraciones como se ha puesto. Merecía 
digo admirarse del poco conocimiento
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de la historia , de la corta penetración 
en los negocios de los hombres , de la 
ignorancia de esto que llamamos dinero, 
ó moneda , &c. Pero fuera quisquillas: 
hablemos en plata : busquemos la ver
dad sin preocupaciones , y ve aquí una 
razón que llena , y que servirá de luz 
para muchas cosas en este asunto.

142 En los primeros tiempos todo 
el comercio se reducía á trueques, ó 
cambio , como hoy dia sucede entre los 
salvages y bárbaros : todos los hombres 
estaban acordes en reconocer una mone
da pública , que era el precio común del 
valor de las cosas: el oro y la plata eran 
muy raros, apenas se conocía este metal 
sino como muy precioso, y por consi
guiente apenas había moneda de oro , ó 
plata: toda moneda era por lo común 
de cobre; y de esta es preciso notar lo 
uno, que era muy pesada y difícil de 
transportarse : lo otro, que era de mu
cho bulto, y lo otro también que era 
poca la que había $ y no habia un cú
mulo razonable : mas servia esta mone

9  2  AUMENTO DEL COMERCIO.



PARTE TERCERA.

da para proveerse de lo necesario para 
vivir , que para comerciar con ella : de 
aquí es , que todo el comercio se redu
cía á préstamos para remedio de las ne
cesidades. Siendo así, no había derecho 
para justos intereses, antes eran siempre, 
ó casi siempre usurarios. No se hablaba, 
ni se podía hablar de comercio de di
nero., ni de depósito de dinero , ni de 
otros comercios del dia; por lo qual se 
ignoraban entre los Padres los títulos de 
lucro cesante , y daño emergente , y mu
cho mas el de lucro adveniente. Como 
todo el comercio , ó casi todo se reducia 
á préstamos mondos y lirondos , y en 
estos son inaplicables los dichos títulos, 
no es de admirar que los Padres no tu-a

viesen idea de ellos. Porque á la verdad, 
si los Padres hubieran conocido los dos 
primeros títulos, cuyos fundamentos son 
tan claros , tan sólidos , tan justos , tan 
bien recibidos entre todos, no hay que 
temer que. no los hubiesen admitido; y 
como en el tercero concurren las mis
mas circunstancias,«hubiera logrado de los
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Padres la misma acogida. ¿Están satisfe
chas todas aquellas admiraciones ? Toda
vía queda un escrúpulo , dicen. ¿Y qual 
es? Este.

143 Réplica. En un Concilio de 
Milán del siglo diez y seis, que no es 
allá de luengos siglos, baxo San Carlos 
Borromeo, expresamente se condenan 
todas aquellas Compañías en que el Ca
pitalista hace que se le asegure su capi
tal , y ademas entra en parte de las ga
nancias (ró). Esto es condenar clarita- 
mente nuestro contrato. Aquí no hay* 
escape *, porque el Concilio es moderno: 
las palabras son expresas contra nuestro 
contrato , ó por mejor decir , son las de 
nuestro contrato condenado : luego ya 
no hay respuesta : luego concluido estás.

144 Respuesta. Algo aprieta el es
crupulillo ; pero después que oigas la res
puesta , quedaras mas frío que una nie
ve. Quando se celebró este Concilio fué 
quando empezaron á introducirse en Ita
lia esta especie de contratos y conve
nios, y lo  mismo fué entrar, que dexar
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lo puro , y tomar lo sucio. Empezaron 
mil abusos : los Capitalistas, mejor diré 
los bribones , que daban el dinero, lo 
hacían por lo común á Comerciantes de 
poco más, ó menos : les ponian la ley. 
á su antojo : valiéndose de su necesidad, 
les exigían el aseguro de sa capital, y 
ademas entraban en el lucro de sus ne
gociaciones ; pero sin ningún desagravio, 
sin indemnizar en nada á los pobres Co
merciantes. Esto era una maldad. Este 
no es nuestro contrato. Como entonces 
no había aún idea clara bastantemente 
de este contrato,fué mas fácil á San Cár- 
los , y á los Obispos de la Provincia cor
tar el abuso por una general prohibición 
de semejantes convenios , que prescribir 
las condiciones que podían justificarlos; 
pero que todavía se ignoraban. No es 
así ahora : que ya todos saben estas jus
tas clausulas y condiciones. El mismo 
partido tomó sabiamente Sixto V. algún 
tiempo después. La Bula de este Papa 
hara que se aclare mas y mas este pun
to , y lo que á ella se dixere , podrá
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también aplicarse al canon del Goncilio 
de Milán f a que acabamos de responder*

§. VIÍL
P e T C e T  C í T ' 0 SCLCddo d e  la  & 2 i4 iQ T'ld & d

de los Papas.

145 Aquí sí que es ver á los Doc
tores severos. Armanse con Sixto V. y 
poco menos hacen que aturrullarnos con 
su Bula. Pero ya la darémos el pase , sin 
que perjudique la regalía de nuestro con
trato. Sixto V. dicen, por su Bula D e 
testabais , expedida en 1586 , prohíbe 
expresamente toda compañía, en que 
aquel que recibe el dinero liberta de to
da pérdida á aquel que lo da , y da ade
mas una ganancia determinada (17). Con 
que voló nuestro contrato.

146 Respuesta. No obstante ya le co- 
gerémos. Vamos allá. Luego que empezó 
a abundar el dinero , se avivó también 
la industria de los hombres en su ma
nejo. Miraron la plata y oro como pre
ciosos manantiales de infinitas riquezas.
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Jamas les vino al pensamiento que estos 
ricos metales fuesen tierras estériles, é in
fecundas : antes esperando abundantes co
sechas de su substancia y miga , empeza
ron con el mayor ardor y eficacia á cul
tivar tan precioso terreno. Entre la infi
nita multitud y variedad de ideas, que se 
les presentaron para hacer de él un em
pleo' de substancia, salió á luz esta de 
confiarlo á los Comerciantes, como á los- 
mejores labradores , que sabiendo su me
jor manejo , podían hacerle producir 
abundantes frutos. No se engañaron. Pe
ro la insaciable codicia de los hombres 
hizo, que no reparando en barras, pasasen 
sus deseos mas allá de lo justo. En efec
to, Sixto V. (cuya Bula tanto se pondera 
contra nosotros) da la razón de los moti
vos que le movieron para condenar esto 
contrato, este manejo , este empleo d 
dinero , que empezó entonces á tomar 
fuerzas. ¿Parecerá que á Sixto V. dio en 
rostro, que un Capitalista asegurado su 
capital, y libre de toda pérdida , sacase 
no obstante del Comerciante una ganan-

g
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cia moderada ? Pues nada de eso. Otros 
motivos mas graves excitaron su justa in
dignación, y d mismo los declara a quien 
con ojos serenos registre su Bula (18). 
Veía el Santo Pontífice (que intentaba 
socorrer á los pobres) que los señores 
Capitalistas los abrumaban y oprimían 
con usuras claras y manifiestas: veía en 
estos Capitalistas, valiéndose de la necesi
dad de sus hermanos , imponer la ley á 
su mero antojo y gusto : veía que los 
que recibían el dinero eran por la mayor 
parte unos Comerciantes pobres , unos 
Mercadercillos obligados á qualquiera co
sa para poder vivir ; ó unos infelices pai
sanos , que tomaban á su cargo cierto nú
mero de cabezas de ganado para pasar su 
pobre vida de esta manera ( pkrum que 
paujperes , et egenos ) ; y que no obstan
te toda su miseria y pobreza, se les obli
gaba de parte de Jos Capitalistas , á pa
garles por entero su capital, fuera de to
do riesgo de pérdida, ó el número de 
cabezas de ganado, por qualquiera acaso 
que pudiese ocurrir (estos son los pro
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píos términos de la Bula) , y  á mas á mas 
les cargaban con la precisión de pagarles 
un interes, no solo al a ñ o , sino cada mes:
In sin guio s annos , aut menses ; sin que se 
halle en toda la Bula rastro alguno de la 
menor cosa con que se indemnizasen unas 
cargas tan pesadas : de modo que no rey- 
naba la igualdad , que nosotros pedimos 
ante todas cosas para la celebración de 
nuestro contrato , y que esta se gradúe 
por un sugeto perito y timorato : la jus
ticia andaba desterrada de estos conve
nios : los pobres eran oprimidos : los ri
cos triunfaban de la miseria : todo era in
teres , usura, opresión, y un cúmulo de 
maldades. Había tomado ya el mal un 
curso que parecia imposible contener
lo : era horrible la llaga, y era me
nester un gran cauterio para su curación. 
¿Que hace Sixto V ? Arranca de cuajo, 
corta de raiz esta peste de las compa
ñías , y proscribe redonda y generalmen
te toda esta casta de convenios y pactos.

147 Sucedía en Francia , que daba 
uno á los pobres paisanos un peso duro
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para comprar , y volver a vender algunos 
frutos , y se les obligaba á volver al cabo 
de una semana , o a lo mas al fin del mes 
el peso duro, y ademas su interes cor
riente. ¿Y que salía de aquí ? Que al cabo 
del año este interes subía, no á un 5 , si
no á un 20, y á un 80 por 100.

148 A vista de estas maldades, ¿que 
había de hacer Sixto V. y otro qualquie- 
ra que tuviese, no digo aquel magnáni
mo corazón , con que le dotó el Cielo y 
naturaleza , sino mucho menos? ¿Que ha
bía de hacer ? Cortar, rajar , destruir* 
condenar , desterrar este hormiguero de 
usuras y robos manifiestos. Pero ¿que 
tiene que ver esto con nuestro contrato? 
¿Quando he dicho yo que no reyne la 
justicia , que no se guarde una justa igual
dad , que no se indemnice á juicio de un 
varón prudente al que lleva las cargas * y  
que siempre queden satisfechas las par
tes , sin que tengan queja alguna ? ¿Quan
do he dicho yo que se atropellen los po
bres , que triunfen los poderosos , y que 
se favorezca a los usureros ? Sean justas
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las cláusulas del contrato , y libres están 
de que las condene Sixto V.

149 En efecto, Sixto V. no conde
na estos contratos considerados en sí mis
mos , sino revestidos de iniquas qualida- 
des. Mas : condena semejantes contratos 
en lo succesivo. Contrae tus 3 dice , post 
h¿ec ineundos usurarios , et illicitos post 
hrtc c enser i  dehere.

150 Réplica. Cogite , me dices : ya 
caíste. Luego Sixto V. condena tu con
trato. La razón : tu contrato es después 
de Sixto V: Sixto V. condena los contra
tos tales que se celebren en lo succesivo: 
luego tu contrato condenado está por Six̂  
to V. Ya no hay respuesta. ,

Respuesta. ¿Que no ? .... Sí la hay, y  
tal , que no sé yo si podrás rebatirla. Y  
supuesto que has silogizado un poco, yo 
también echaré mi quarto á espadas en la 
forma escolástica.

151. Distingo la mayor. Mi contrato 
es después de Sixto V. baxo las condicio
nes con que lo condenó, niego : de otra 
su eru , concedo, Distingo también la me*

8 üj

PARTE TERCERA* 1 0 1



ñor. Sixto V. condenó los contratos ta
les baxo las condiciones con que se cele- 
braban, concedo i de otra suerte , niegô  
y niego la conseqüencia. Y el argumento 
quedó hecho un blictiri; ó para que to
dos nos entiendan , digo que ya quedó en 
nada el argumento.

Réplica. Pero , me dices , esa respues
ta es voluntaria , sacada de tu cabeza , sin 
fundamento. Ademas, ¿quien te ha he
cho á tí Secretario de Sixto V. ó intér
prete suyo ? Dame testimonio : mientras 
no le des , yo veo que Sixto V. condena 
para lo succesivo semejantes contratos: á 
eso me atengo : lo demas es paja , y ha
blar por hablar.

152 Respuesta. Vamos despacio, y 
sin tanta bulla. Lo que yo digo, y me 
afirmo en ello es , que Sixto V. condenó 
aquellos contratos en que no reynaba 
una justa igualdad ; pero no el nuestro, 
que no puede ser mas equitativo. Y para 
que veas que no es invención mia esta 
íespuesta , que tanto te duele , doy. por 
testigos, y mis fiadores á los mismos Se-
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creíanos de Sixto V. en este asunto. No 
me digas ahora si soy, ó no Secretario, ó 
intérprete de Sixto V. Sí: los mismos Se
cretarios , los mismos que compilaron es
ta famosa Bula , los Cardenales Toledo y 
Santa Severina; estos dicen lo que yo 
digo : y esta noticia sábete que la debes á 
uno de los Casuistas severos, qual es Cc- 
mitolo: con que me parece que no hay 
excepción en cosa alguna. Dicen, pues, 
estos dos Cardenales compiladores de la 
Bula, aque jamas fué la intención deSix- 
„ to V. condenar aquellos contratos en 
„ que aquellas condiciones onerosas del 
„ aseguro del capital, y ademas de una 
„ cierta ganancia eran compensadas con 
„ otras ventajas, de modo que la equidad 
„ fuese clara, y reynase una justa igual- 
„ dad , y que solo condenó los contratos 
„ donde no intervenia esta igualdad; y 
„ que así los contratos que eran justos 
„ antes de publicarse la Bula, igualmente 
„lo  son después de publicada (19).” 
¿Lo quieres mas claro ? Pues ahora ten 
paciencia para leer otra reflexión.

g iv

PARTE TERCERA. 1 0  3



153 Para que mejor penetres la soli
dez y peso de la que voy á proponerte, 
supon conmigo , que en Roma no igno
ran la Bula de"Sixto V. y que los Papas 
posteriores la tienen muy presente ; pues 
con toda esta Bula nuestro contrato se ce
lebra constantemente en Roma , se cele
bra en toda la Italia , y para no cansarme, 
se celebra en todo el mundo. Pues qué, 
¿es posible que á lo menos en Roma, don
de el Papa es Señor temporal y espiri
tual , donde á nadie tiene que contem
plar para desterrar abusos , y mas tenien
do el escudo de la Bula Sixtina , es posi
ble que se había de tolerar este contrato, 
si fuese ilícito y usurario ? ¿Habían de te
ner paciencia los Papas , habían de ser tan 
indolentes, que no les daría la menor pe
na el ver que sus hijos, y sus vasallos iban 
derechos á los infiernos ? ¿Gomo ? ¡Que! 
¿Es posible ?

# 154 Réplica. ¿Pues de qué sirve , me 
dirás, la Bula de Sixto V?

Respuesta. Yo te lo diré. Sirve de 
contener a los poderosos para que no es
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tropeen á los pobres : de que no se cele
bren contratos donde no reyne una justa 
igualdad : de que no se dé por lícito todo 
lo que parece serlo á la primera vista , si
no que se examinen todas las circunstan
cias , causas , condiciones * y cláusulas de 
los contratos: se pesen las facultades de 
los contrayentes : las cargas que sufren, 
el modo de repararlas , &c. Eso ya antes 
de la Bula se sabia , me replicas. Te digo, 
se sabia, ó se debía saber ; pero no se 
cumplia ; y la Bula obliga nuevamente á 
cumplirlo. Pero aunque yo dixese que 
no se sabia tan claramente , no decía nin
gún desatino. La razón. Vuelve los ojos 
á lo dicho. Todo el mundo creía después 
que se aumentó el dinero que podían 
ganar con é l, asegurado el capital, una 
cantidad fixa y determinada. ¿Que suce
dió ? Que fundados los ricos en este prin
cipio, daban su dinero á los Comerciantes 
mas cortos , los atropellaban : en una pa
labra, hacían lo que llevo dicho, de no in
demnizarles en cosa alguna la carga que 
les echaban ¿ y esto lo juzgaban por líci
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to , no queriendo, ó no sabiendo distín* 
guir de cláusulas , y cláusulas de contra
tos. Viene la Bula de Sixto V. y da por 
tierra toda esta máquina, todo este co
loso de los ricos. Mira lo que hizo la Bu
la ; y mira si antes de ella era tan publi
co el asunto como lo supones. Pero con 
nuestro contrato no se metió , ni le toco 
en un pelo; porque en él hay cláusulas 
que aligeran la carga del que carga con ella.

155 Aun mas. El Tribunal de la Ro
ta es de una autoridad , que en todo el 
Orbe Christiano, y sobre todo en Ro
ma se merece el mayor respeto y vene
ración. Pues este Tribunal, á pesar de la 
Bula de Sixto V. ha mirado y sostenido 
constantemente nuestro contrato como 
lícito y legítimo. Dice!o así, no un qual- 
quiera > sino un Benedicto X IV : uri Papa 
de nuestros dias: un Papa bien instruido 
en los asuntos déla Rota : un Papa que 
publico su libro de Synodo Dioecesana, 
donde trae esta especie (20) algunos años 
después que se púso la tiara.

156 Vaya otro testigo. Lesio, que
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escribió al principio del siglo siguiente á 
Sixto V. asegura que nuestro contrato se 
practicaba constantemente en todo el 
mundo; y aun pone la fórmula baxo la 
que cumplían los contrayentes , y anda
ba impresa en muchas lenguas. La fór
mula no puede ser mas clara y mas jus
ta (21).

157 Réplica. Pues siendo esto así, 
me dirás , ¿como es posible que no siga 
tu parecer todo el mundo? ¿Y como es 
que no lo sigue, antes bien hay algunos 
tan acérrimos defensores del contrario, 
que no hay quien los oiga ? Porque los 
términos mas corteses que te dan, son de 
apadrinador de usuras , anti-evangélico* 
ignorante de los Padres, contrario á ellos, 
por seguir otros Casuistas mas benignos, 
como tú , &c.

Respondo, que así dicen. Si con razón,ó 
sin ella, júzgalo tú después que veas mis 
fundamentos, y los contrarios , pues ya 
ves que nada disimulo contra mí. Pero 
siempre quiero tengas presente, que para 
escribir de comercio no basta leer libros,
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sino que es preciso enterarse del cornea 
ció. No digo yo que mis contrarios lo 
ignoren ; pero no seria juicio temerario, 
sí pensase que no lo saben muy bien. La 
verdad en su-lugar. Vamos al caso , y 
lleve la razón quien la tenga , porque yo 
no estoy acostumbrado á dar aüti-chris- 
tianos epitectos á persona alguna. Es cier
to que hay quien defienda la contraria 
Opinión. Aun después/de todo lo pasa
do salieron en León de Francia ciertos 
predicadores severos , queriendo dester
rar del mundo nuestro contrato. Esto 
fué h acia la mitad del siglo pasado. El 
Padre Gibalino escribió á Teófilo Ray- 
naldo, varón muy sabio en Roma , su
plicándole consultase sobre este punto á 
los Casuistas mas célebres de aquella Me
trópoli: cumplió Raynaldo este encar
go , y al mes de Junio de 1647 le envió 
•la consulta despachada por los hombres 
mas célebres de Roma de aquel tiempo: 
entre ellos del P. Juan Bautista Lesana, 
Carmelita , y del P.Antonio Diana, Clé
rigo Regular. Y tanto estos , como todos
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los Teólogos de Roma, asegura Teófilo 
que estaban acordes en reconocer la legi
timidad de nuestro contrato , y él muy 
pronto á enviar el parecer de todos los 
Teólogos, que entonces allí había. El 
P. Gibalino dio á luz esta Carta junta
mente con su Obra de usu Fort Luvdu-O
nensis : obra á la verdad digna de todo 
aprecio , donde trata esta materia con to
da la claridad, espíritu, y nervio posi
ble (22).

158 Si con lo hasta aquí dicho no te 
quedas aún satisfecho , no pienso gastar 
mas tiempo , sino hacerte por último es
ta reflexión , y la haré haciéndote unas 
preguntas. Dime : ¿Por la Bula de Six
to V. es lícito nuestro contrato, quando 
las dos cláusulas de asecuracion de capi
tal , y de una ganancia cierta se hacen 
separadas ; esto es en distintos tiempos? 
Dirás que no ; porque son expresos los 
términos de la Bula. Pues ¿como es, que 
no hay Teólogo que no las admita , sien
do en-distintos tiempos , y con distintas 
personas ? Luego si no obstante las claras
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voces de la Bula casi todos los Teólogos 
admiten estas dos cláusulas, quando son 
con varias personas , ¿por que ha de ser
vir de terror y espanto quando estas 
cláusulas son unidas ? Luego ¿por que 
has de decir que Sixto V. condenó nues
tro contrato ? ¿Hay respuesta para esto? 
Luego la Bula Sixtina nada hace contra 
nuestro contrato. Sea como se fuere : si 
los Doctores severos traen mal entendido 
un solo Papa á su favor , vamos á traer 
muchos al nuestro. Ya has visto, lector 
mió , en que ha parado aquella Bula Six
tina , tan ponderada , tan cacareada por 
los Doctores severos : quiero que tam
bién oigas algo por nuestra parte ; pues 
tampoco nos faltan Sumos Pontífices, 
que echen bendiciones á nuestro contra
to.

§. IX.
Favorecen los Fctpas el contrato d  ínteres9 

disttnto delpréstamo „
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respuesta está en el cuerpo del Derecho 
Canónico : tantos Sumos Pontífices, que 
han confirmado y alabado sumamente 
los establecimientos de los Montes de 
piedad ; y en fin la Carta Encíclica de 
Benedicto XIV. Con estas tres luces ve
rás mas claro que la luz del dia quan le
gítimo y justo es nuestro contrato. Pero 
es menester , que cada uno de estos tres 
objetos se miren con la mayor reflexión. 
Vamos por partes. A l primero.

§. X.
D e l Derecho Canónico. ■

t6o Una muger no quería fiar su 
dote á su marido , porque era pobre , y 
temía no lo disipase. Consultóse sobre 
este punto á Inocencio III. y responde, 
que no siendo suficiente y abonada la 
caución , ó seguridad , que diese el mari
do , se pusiese el dote en manos de un 
Comerciante baxo un justo interes, con 
que la muger pudiese asegurar sus ali
mentos (23).
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161 He aquí que el Derecho aprue
ba y ordena depositar una suma de di
nero en manos de un Comerciante 9 y 
que este la dé á la muger, que es la Ca
pitalista , su interes justo y legítimo.

Réplica. Eso también lo digo yo, 
me dirás ; pero aquí no habla palabra ni 
media el Derecho de que el Comercian
te asegure el capital , y ademas la dé sus 
intereses. Solo dice lo segundo ; esto es* 
que dé los intereses ; pero lo primero* 
esto es, que asegure el capital el Comer
ciante , ni lo toma en boca. Y así, trái
gase otro texto mas expreso , mas claro* 
que este está muy obscuro.

Respuesta. Es verdad que no lo dice 
con las mismas voces que tú; pero lo 
dice con otras equivalentes , que tú las 
verás en fuerza del discurso. El marido, 
aunque fuese pobre , bien podía hacer 
redituar al dinero; pe rqué para esto no 
se necesita sino caudal y actividad , é in
dustria. Esta no se niega que le faltase 
al marido : lo que se duda es que tuvie
se facultad de dar seguridad P no de su
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-industria j sino del capital que manejaría, 
y para que^ste estuviese seguro y y rin
diese su fruto , manda el Papa ponerlo 
en manos del Comerciante. De modo, 
que si el marido hubiera podido asegurar 
tan bien el capital, que es el dote , como 
el Comerciante , él lo hubiera manejado; 
pues no consta que fuese manco : es de
cir , que fuese incapaz de hacer producir 
al dinero lo necesario para sus alimentos, 
sino que era pobre , y se podía temer de 
-él, que si tenia alguna desgracia en el 
manejo del dote, se quedaría la muger 
sin su dote , el marido perdido sü traba
jo , y los dos por puertas. Para remedio 
de estas contingencias, póngase el dote, 
dice el Papa, en poder de un Comercian
te seguro , donde no haya miedo de que 
se pierda , y ademas, que rinda sus jus
tos intereses, y esté la muger sosegada 
de la seguridad de su dote. Es tan claro, 
tan ingenuo y sencillo este modo de ex
plicar el texto , que no alcanzo que se 
pueda replicar contra él.

162 Mas. El Papa es regular que su-
h



píese muy bien lo que pasa en el co
mercio , y así no podía aconsejar, que 
este contrato se hiciese de otro modo, 
que aquel que es mas trivial y seguro en
tre Comerciantes; y sin esta asecuracion 
del capital , es moralmente imposible el 
contrato 5 y la muger tenia su dote al ay- 
re. Porque (acuérdate de lo que se dixo 
pdg.38 ? n.71 y sig.) por un lado al Co
merciante es sumamente difícil , .y casi 
imposible dar cuenta exacta de cada can
tidad que recibe á intereses : por otro la
do el Capitalista,,esto es la muger , cor
ría un gran riesgo ,y  estaba colgado de 
la buena , ó mala fe. del. Cómerciantej 
quien confundiendo su dote, y haciendo 
de él , y del resto de su caudal una ma? 
sa , á qualquiera pérdida que tuviese-en 
su negocio, podía saltar con .que era pre
cisamente el dote sobre quien recaía ; y 
cata aquí a la pobre muger sin nada. Por
que si a su marido no le dio su dote por 
no tener suficiente caución , ó seguridad: 
la del Comerciante no siendo mas qué 
su palabra ? y su buena , q mala fe* allá
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allá se va con la del marido. Dexémo- 
nos de reflexiones : es necesario cegarse 
voluntariamente para no ver esto. D eso
cúpate de preocupaciones, y  después de 
reflexionado lo  que llevo d ich o , dime, 

7te ruego con ingenuidad , ¿qual es el sen
tido de este te x to : Si el marido no 
^ está en estado de dar una caución su- 
3, íiciente del dote de su m uger, y  de su 
3, conservación, para ayudar á los gastos 

de la. casa , es necesario ponerlo á in? 
3, tereses en poder de un Comerciante, 
3, que sea seguro ? ”  D im e ¿que entien
des aquí ? Y o  entiendo, nuestro contrato. 
Vam os á lo  segundo,.que es los Montes 
de p i e d a d ó  com o se dice M ontes píos.

§. X L
Montes £Íos* \ *

163 L o s Montes píos son unos esta* 
blecimientos en los quales han .concurri
do la autoridad y  confirmación de lós 
Papas , su zelo en propagarlos;; y  su 
poderosa recomendación en prom over

hij
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obras tan piadosas. Los Concilios los han 
respetado y aprobado : los Soberanos los 
han erigido ; y no hay corazón piadoso 
que no haga quanto esté de su parte para 
ayudar á tan santos establecimientos. 
Siempre que se habla de usura , y de in
tereses salen á cuento los Montes píos. 
Nosotros no tenemos mucho trabajo en 
purgarlos de esta nota : no solo esto. sî  
no que nos sirven de un argumento po
deroso ineluctable para defender nuestro 
contrato. Nuestros contrarios los Doc
tores severos se hallan sumamente ocu
pados , y no saben como desembarazar
se de estas obras , que ven tan aplaudi
das por todo el mundo , y cuya justa 
idea parece que no dan con toda exác- 
titud. Nosotros procurarémos darla con 
la mayor que se pueda y formarémos 
después nuestro argumento en favor de 
nuestro contrato.

164 Distínguense tres suertes de 
Montes píos. Unos cuyos fondos se com
ponen de limosnas , y legados piadosos. 
Estos se llaman Itálicos.; porque su.pri-
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mer establecimiento fué en Perusa , Ciu
dad de Italia , y sucedió en 1450. Otros 
cuyos fondos se componen de cantida
des tomadas á intereses 9 á falta de limos
nas y legados piadosos. Estos por quan- 
to traen su origen del Archiduque Al
berto en los Países Baxos en 1619 , se 
llaman Bélgicos. Llámanse finalmente 
otros M ixto s  , por quanto participan de 
unos y otros; y componen sus fondos 
parte de limosnas, y legados píos , par
te de cantidades tomadas á intereses. Así 
se explica, y bien claramente el P.Biluard 
en su tratado de contratos (24).

165 Según esto parece que los Mon
tes píos Itálicos nada tienen que hacer 
con nuestro asunto. Parece también que 
si se mira con reflexión la materia, no 
debían haber alborotado á los Teologos, 
ni dado lugar á tantas dificultades': ni á 
tanto como escribieron. Porque desde 
luego se ofrece , que los intereses que se 
daban por las cantidades que se tomaban, 
solo eran para subvenir y subsanar los 
gastos necesarios para la administración
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de estas obras. Esto parece lo mas ob
vio y natural, sin que tenga pizca de 
usura , ni mucho mas acá. Sin embargo 
he aquí que salen al campo dos gigan
tes, que quieren tragar estos Montes píos: 
salen un Cardenal Cayetano (25) , y un 
Domingo Soto (26) , y vibran con la 
mayor fuerza sus plumas contra los Mon
tes píos, y contra los intereses que aquí 
se pagaban. Es verdad que esta opinión 
mas pareció dirigida por un zelo heroi
co , que por la verdad que en sí tuviese. 
En efecto , no hubo, quien no la gradua
se de muy rigurosa , y así la reprobaron 
Paulo II. Sixto IV. Inocencio VIII. Ale- 
xandro VI. y Julio II. Todos estos apro
baron succesivamente los Montes píos, y  
renovó sus decretos León X. en una Bula 
que publicó en la sesión décima del Con
lio quinto general Lateranense el año de 
I 5 I5 * Confirma este Papa nuevamente 
los Montes píos, con tal que los intereses 
que se pagan sean solamente para indem
nizar los gastos necesarios  ̂y no de otro 
modo : de tal suerte , que no quede para
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los Montes ningún otro lucro , que este 
necesario para su administración ; y sien
do así, los declara libres de toda censura, 
y de usura , condenando baxo excomu
nión mayor enseñar, ó predicar lo con
trario.

166 Vamos á los Montes píos B él
gicos y M ixtos  , porque estos tienen una 
grande , é íntima conexión con nuestro 
asunto. Ved aquí su origen.

167 Al principio del último siglo 
halló el Archiduque Alberto un gran 
desorden en los Países Baxos. Había 
ciertos usureros , llamados Itongsbardos, 
que prestaban por un interes, que al año 
subía á 33 por 100 , siendo ademas de 
tan enorme exceso .baxo prenda que fue
se segura. Para hacer-impunemente esta 
maldad, ganaban á- los Gobernadores, de 
quienes para alcanzar el permiso, los ha
cían de algún modo cómplices con cierro 
derecho que les pagaban por este permi
so. He aquí una maldad, que gritaba al 
Cielo , y cuyo remedio no parecía 
muy fácil por estar cerradas todas las

h iv
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puertas por donde podía entrar. Empe
zó el Archiduque por medios suaves: re- 
duxo el interes de 33. por 100 á 22. To
davía era excesivo: y después de meditar 
bien un asunto tan grave , quítase de 
cuentos , y resuelve seriamente desterrar: 
estos usureros, y fundar Montes píos.

168 Eran necesarios grandes gastos
para cumplir esta idea. Para eso toma á 
crédito gruesas sumas , y con ellas lo pri
mero manda edificar los edificios corres
pondientes para esta obra ; y lo segundo 
á todo quanto pobre llegaba con su pren
da correspondiente , manda que se socor
ra con puntualidad. Pero era menester 
hacerles pagar algunos intereses , no solo 
para mantener la casa, y á los que la go
bernaban , sino también para que la casa 
pagase los intereses á que estaba obliga
da , en virtud de lo que recibía prestado 
para socorrer á los necesitados. Estos in
tereses al principio fueron de 16 por roo: 
una mitad, y algo menos de los 33 , que 
se pagaban antes. , . . ■

169 Antes que acabase de dan la ul-
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tima mano á este vasto proyecto el gran
de Archiduque , consultó á los dos Ar
zobispos de los Paises Baxos , y seis 
Obispos , quienes habiéndose juntado en 
Malinas en 1617, aprobaron unánime
mente estos nuevos establecimientos. 
Confirmaron este parecer con el suyo 
las Universidades de Duay y Lovayna. 
Ultimamente, este gran Príncipe, habien» 
do consultado de nuevo muchos Docto
res , da á estas obras pías toda la solem
nidad , toda la firmeza y valor que po
dían desear por un decreto de 16 de No
viembre de 1619.

170 A  pesar de todas estas diligen
cias : á pesar de la madurez y tiento con 
que procedió el Archiduque para fundar 
estas casas pías , no dexaron algunos Teó
logos de hallar algún resquicio por don
de sacar la cabeza para condenar los in
tereses que aquí se tomaban ; diciendo, 
que todo lo que excediese á lo necesa
rio para el manejo de la casa y sus gas
tos precisos, todo lo demas era usura
rio. .Encargóse Lesio de responder á es
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tos Teólogos, como en efecto lo .hizó' 
por un escrito , que añadió como apén
dice á su tratado de Justitia et ju r e , don
de puedes ver todos estos hechos (27). 
Demuestra allí, que supuesto que según 
la Bula de León X. pueden los Montes 
píos recibir intereses para subvenir á los 
gastos necesarios suyos , sin sacar para 
sí lucro alguno : In. indemnitate dumta-- 
x a t , dice la Bula , absque lucro eorum- 
dem montium, puede también recibir los 
intereses para pagar los que tiene obli
gación de pagar en virtud de los prés
tamos que recibe , sin que pagados es
tos , mantenidos sus administradores 9 sa
tisfechos los demas gastos de la obra para 
sus reparos , &c. quede á la casa lucro 
alguno , y se haga algún comercio grue
so , é interesado. Las pruebas que trae 
para esto son sin réplica.

171 Estos Montes píos se propaga
ron por Flandes ? por Alemania , y  por 
todas partes. Y si hay algunos Itálicos 
puramente tales, como en Roma , hay 
muchos mas, y sin comparación alguna
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de los Bélgicos y  M ixto s . Mas es , que 
si se esperase á que todos los Montes 
píos fuesen de los Itálicos, serian m uy 
escasos , y  no sé com o andaría el socor
ro de los pobres. Estos Bélgicos y  M ix 
tos , quando socorren á los pobres , les 
llevan sus intereses corrientes , ademas 
de la prenda que reciben de ellos para 
la segundad del cap ita l, que les entre
gan , y  ve aquí ya como discurro á fa
vor de nuestro contrato. S í , lector mió: 
estoy viendo , que aunque te haya gus
tado toda esta doctrina, dirás tal vez, 
que viene á nuestro asunto com o el don 
con el teruleque. E n  breve dirás lo con
trario, y  discurro así.

172  N o  es creíble que nadie con
dene unas obras tan piadosas , tan céle
bres , tan auténticas, que han merecido 
la pública y  general estimación de todos. 
Sin em bargo, com o aquí vemos que lle
van intereses á los pobres para pagar los 
los que ellas deben á los Capitalistas, 
que las surten de aquellos fondos con 
que les socorren, para que estos intere-
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124 aumento del comercio.

ses estén libres de toda censuranobas- 
ta que ellas los paguen legítimamente; 
es necesario también que los Capitalis
tas tengan justo y legítimo derecho para 
percibirlos ; porque si los Capitalistas ca
recen de este título, ó derecho; los Mon- 
tes píos pagándoles unos intereses injus
tos , é ilegítimos, los harían participan
tes á los Capitalistas de injusticia , y de 
usura; pues que para formar esta obra 
concurren esencialmente por sus partes 
con proporción, tanto uno como otro; 
esto es, el Monte pío , y el Capitalista. 
Se podría decir , que la autoridad públi
ca , tanto eclesiástica como civil, fun
dando y manteniendo los Montes píos* 
no había hecho otra cosa que armar un la
zo á los ricos , para que empleando ma
lamente su dinero , fuesen á pagar su pe
cado á los infiernos: que estos Montes 
tan caritativos con los pobres, condena
ban á los ricos; y que por hacer estê  
bien , empezaban por aquel mal * con
tra aquello tan sabido : N on sunt Jacten- 
da mala u t eveniant hona. Y si fuera así*



pluguiese á Dios que cayeran rayos y 
centellas sobre estos Montes, y los re
dujesen á cenizas, pues que por socor
rer á unos en esta vida, condenaban para 
siempre á otros en la otra.

173 Pero no : no hay que echar ple
garias ; porque estos Capitalistas tienen 
un justo título para percibir de los Mon
tes píos sus intereses. ¿Y quál es este ? El 
de nuestro contrato. ¡Hay tal! . . . .  Sí 
por cierto. Si los Capitalistas prestasen 
á los Montes píos su dinero por un tanto 
quanto de interes , y enagenándose del 
capital; no hay duda que por esta enage- 
nacion adquirirían un derecho justo , le
gítimo , incontestable para percibir los 
intereses ; pero ni esto es lo que regu
larmente hacen los Capitalistas , ni esto 
es nuestro contrato , ni lo que disputa
mos. Los Capitalistas dan á los Montes 
píos cierta cantidad, que tendrían ociosa, 
para un cierto tiempo , sin enagenarse 
de la propiedad , baxo un interes pe
queño , moderado y prudente; y ved 
aquí nuestro asunto; y ved aquí el úni
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co título que justifica sus intereses«
174 Entran estas cantidades en po* 

der de los Administradores de los Mom» 
tes píos , y las reparten y distribuyen 
entre aquellos pobres, que ganan algo con 
ellas por su trabajo , ó por su negocio: 
unos trabajan en su oficio : otros com
pran algunos frutos, ó comestibles , y  
los vuelven á vender: otros vuelven á 
ponerse.en su profesión, y trafican en 
ella : en una palabra , con este socorro 
se intenta que ganen algo , y por eso se 
les lleva algún interes ; porque si solo 
fuera para que se alimentasen con este 
socorro sin pasar mas adelante , no se les 
podría llevar interes alguno chico , ni 
grande. Esto era limosna, y nada mas: 
lo que comprasen con esta limosna, es-? 
tando ya comido y bebido, no podría 
producirles cosa alguna, con que no solo 
no pudiesen pagar el interes por chico 
que fuese, sino ni aun lo que recibieron 
por principal. Esta ganancia , pues, este 
lucro , que adquieren con el principal, 
que les dio el Monte pío * forma un tí-
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tul ó muy justo y muy legítimo para 
darle algún interes al Monte pío, y este 
á los Capitalistas que le pusieron con 
sus fondos en estado tan ventajoso. Es
tas cantidades , digámoslo así, no son 
prestadas , sino fiadas por el Capitalista 
al Monte pío , y por este al pobre, para 
que aproveche con ellas, y todo ceda 
al bien común.

, 175 Supongamos que el Monte pío 
paga al Capitalista un 2 por 100 de 
interes, y el pobre al Monte pío un 3, 
para dar al Monte ya con que • pagar al 
Capitalista , y ya con que pueda admi
nistrarse : el pobre ganará con el dine
ro, que sede fia un 5 , ó un 6 por 100: 
y después de pagar su interes le quedan 
un 2., ó un 3. por 100 , que le adquirió 
su industria , y por tanto jnuy debido 
á ella : al Monte pío quedará 1 por 100. 
para sus gastos , y al Capitalista un 2 
por 100 por sus fondos, cuya propiedad 
tiene siempre en sí. En esta repartición 
¿que cosa hay que no sea muy lícita, 
muy justa , muy equitativa , muy legí

p
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tima, y muy conveniente á todos?
176 Y así la mira de los Montes 

píos, quando fian el dinero á los pobres, 
es para que ganen con él. Esta ganancia 
es la que funda la legitimidad de los in
tereses. Siempre hay ocasiones para ha
cer estas ganancias, y los Montes píos 
desean que no se malogren estas pro
porciones. De tal modo , que si alguna 
vez , como por una rara casualidad , el 
dinero que da el Monte pío al pobre 
baxo interes , le sirve solo para vivir , y  
no para ganar con é l, aun entonces por 
el título de lucro cesante percibe justa y 
legítimamente el interes el Monte pío* 
La razón ; porque si el Monte pío no le 
hubiera dado tal dinero á este pobre, 
que nada ganó , hubiera con él socorri
do á otro , que con él hubiera adquirido 
alguna ganancia : lo uno. Lo otro ; por
que aun entonces tiene el Monte pío que 
pagar intereses de aquello que él da, y  
es razón que también al Monte se le in
demnice con otros intereses.

J77  Tenemos aquí una especie, de
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pacto que solo éi hace, y puede hacer 
muy legítimos, y muy dignos de todo 
aprecio. Estos Montes píos, y este pac
to no es otra cosa que el contrato á in
tereses distinto del préstamo : digo que 
es nuestro contrato. Porque es preciso 
que notes con todo cuidado , que tanto 
el Capitalista , como el Monte pío , es
tán libres de toda pérdida; porque al Ca
pitalista asegura su capital , y su interes 
el Monte pío , y al Monte el pobre con 
la alhaja , ó prenda que le da : con que 
todo el riesgo cae sobre el pobre ; y con 
todo es muy justo , y aprobado por to
do el mundo el interes que da al Monte 
pío, y el que este da al Capitalista. Aquí 
hay interes fixo y determinado : aquí 
hay libertad y seguridad de toda pér
dida : aquí hay siempre propiedad del 
capital.en el Capitalista : aquí hay aproba
ción de este contrato , que es el nuestro, 
por los Sumos Pontífices , por los Con
cilios, por los Arzobispos, por los Obis
pos, por las Universidades , por los Doc
tores , por los Reyes y Príncipes, por to-

t
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dos los varones píos , y por todo el mun
do : con que , Señores míos, Ustedes los 
~del moral severo , ¿adonde fué la injus
ticia de nuestro contrato ? ¿Que se res
ponde á esto ?

178 Si se me quisiese decir , que to
das estas aprobaciones de Papas , Con
cilios , -&c. recaen sobre los Montes píos 
Itálicos, no sobre los Bélgicos y  M ix 
tos , y que así nada concluyo : si esto di
cen , se engañan de medio á medio. No  
quiero mas testigos que todo el mundo. 
Díganme , ¿quantos son los Montes píos 
puramente Itálicos ? Raros , rarísimos. 
Son sin comparación muchísimos mas 
los Bélgicos y Mixtos. Estos son los del 
gran Archiduque Alberto : estos son los 
aprobados , los confirmados , los mante
nidos por ambas Potestades Eclesiástica 
y Civil : estos son sobre quienes caen 
las bendiciones del Cielo estos son el 
apoyo de los necesitados , los almace
nes de la pobreza 5 el recurso de la mí
sera sociedad. No es posible atacar la le
gitimidad de estos Montes : no es posi-
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ble argüir contra sus intereses ; y puesto 
nuestro contrato sobre estos Montes, no 
tengo miedo lleguen, á él las baterías de 
mis contrarios. Contento quedaría en 
estos Montes santos , pero veo que nos 
llama el gran Benedicto XIV. Vamos 
allá , que no nos tratará mal. Esto es 
lo tercero que prometí.

§. XII.
JÍutoridad de Benedicto X IV .

179 Se ha dicho ya , que la Carta 
Encíclica de este Papa sobre esta mate
ria , es una obra la mas juiciosa , la mas 
prudente , y el juicio mas solemne que 
pudo dar para justificar nuestro contra
to. Es digna de que se reflexione con 
la mayor atención y cuidado.
... 180 Asienta ante todas cosas los 
principios en que quedaron conformes 
unánimemente sus Consejeros : Porro, 
dice , h¿ec unaninii consensu probaverunt; 
y los confirma , approbamus et confir~ 
mamus, qu&cumque in sentmtiis supe-
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rius expositis continentur; y últimamen
te amenaza con anatemas á quien no se 
someta á su decisión : S i quis autem pa- 
rere detrectaverit, illum obnoxium , et 
subjectum de ciar amus poenis , sacros
cánones in eos impositis , mandata
¿Apostólica contempserint 5 violaverint.

181 ¿Y en que viene á parar un apa
rato tan grande ? ¿Que quiere sacar de 
estos principios como consagrados , por 
decirlo así, por la uniformidad en pen
sar de sus Consejeros ? Salen de aquí en 
juicio de nuestro Santísimo Padre tres 
principios bien claros , y por donde sé 
pueden decidir infinitas qüestiones. -Es* 
tos se dixeron al principio de esta Obra* 
y son los siguientes. . •

182 Primer principio : La usura-es 
un interes que se lleva por prestar una 
cosa, y sin mas que por prestar; esto 
es, solo en virtud del préstamo. ■ •

183 Segundo principio : Hay títu
los que pueden unirse al préstamo , y 
dar derecho para legítimos intereses.

184 Tercer principio : Hay contra
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tos distintos del préstamo, en virtud de 
los quales se pueden llevar legítimos in
tereses. Este tercer principio es el que 
se aplica á nuestro contrato. Veamos 
como lo explica el Papa.
• 185 "Proscribiendo la usura, que
„  no tiene lugar sino en el préstamo,
2, no se niega sin embargo , dice , que 
„  no haya otros contratos distintos del 

 ̂ préstamo , por los quales se pone mu- 
„  chas veces su dinero, ó bien para ad- 
„  quirirse por él algunas rentas anuales 
„  justa y lícitamente , ó bien para hacer 
„  con él algún legítimo negocio, ó co- 
,, mercio , y llevar por esto unas justas
3, y proporcionadas ganancias : ” Ñ eque  
Ítem negatur pos se mültoties pecziniam, 
ab unoquoqiie suam , per alios diversa 
prorsus natur¿e d m utui natura contrac- 
tus , recté collocari et impendí , si-ve ad  
proventus sibi annuos conquirendos , sivé 
etiam ad licitan  mere atur am et nego- 
tiationem exercendam , honestaque indi- 
dem lucra percipienda.

186 Ahora bien. Yo digo que estos
•  •  •  •
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contratos legítimos , de que habla aquí 
el Papa , son nuestro contrato. En efec
to , no habla del contrato de rentas anua
les, ó á lo menos no habla solamente 
de este contrato. Ademas , aquellas vo
ces pectmiam ab tmoquoque suam parece 
dan a entender que no se enagena el ca
pital , pues no diría aquel suctm : fuera 
de que , aunque se diga que hay enage- 
nación de capital; esto es quando ha
bla de aquel dinero , que se emplea en 
fundar , ó hacer que: rinda, rentas anua
les; pero no quando habla de otros con
tratos ; pues luego añade otra especie de 
contrato, que no es d¿ren tas, sino de 
negocio : ó bien , dice , para hacer un 
comercio 3 6 negociaciones ' lícitas , sive 
etiam ad licitara mercaturam , et negó- 
tiatzonem exercendam. He aquí nuestro 
contrato. Porque aquí no se trata de una 
compañía tota l; porque esta ni está en 
uso, ni es moralmenté posible , según 
lo que tenemos dicho. Fuera de que 
el Papa habla de los contratos freqüen- 
tes, y de todos los dias\ Posse multo-
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ties pecuniam. . . . como el nuestro : ha
bla de contratos, que como el nuestro 
admiten cien condiciones diversas : In  
tot hujusmodi contractuum generibus:. 
habla en fin de contratos , que miran al 
bien público , favorecen y extienden el 
comercio. Este es el nuestro : M ultip lex  
licitas modus , et ratio humana suppetaty 
commercia , et jructuosam  ipsam negotia- 
tionem y ad publicara comraodum conser- 
vandi ac frequentandi. El Papa habla dé
los contratos comunes, que se hacen con 
los Comerciantes : de los contratos úti
les al bien común y al comercio : de los. 
contratos que corren por todo el mun
do ; no hay otro que el nuestro : luego 
habla del nuestro. Y si no ¿de que con
trato habla? Respóndanme.

187 Replica. Pero ciertamente, me 
dirás , que eres un ponderador de por 
vida , y capaz de agarrarte de una barra 
ardiendo. Dime : si Benedicto XIV. hu
biera querido justificar tu contrato , ¿por 
que no lo hizo claramente, y no traerle tú 
arrastrando hácia tu sentencia? ¿Que me-

i iv
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jor ocasión podria tener ? ¿Por otra par
te ¿quien se lo impedia--? Y pues ..no lo 
hizo, ¿para que darle tormento ai buen 
Sumo Pontífice,-y hacer que sea.de tu 
partido quiera que no ? Ciertamente tu 
modo de discurrir respecto de Benedic
to XIV. mas tiene de ingenio, que de so
lidez. Quanto mas , que tú sabes que 
otros contrarios tuyos se apoyan con este 
Santo Padre; y así dexa de asirte de 
estas aldabas , y busca otro arrimó’..

Respondo. Nada de lo dicho debilita 
mi discurso. Es cierto que otros llevan 
á Benedicto XIV. á la contraria opinión: 
si bien, ó mal, júzguenlo los lectores 
desapasionados. Es cierto que pudo-de- 
cidir con términos claros el asunto ; pe
ro no quiso : quiso poner los principios 
para conocer por ellos donde se mezcla 
la usura ; y quiso dexar en libertad-¿las 
escuelas. Sabia, que si él decidiese ,> tô  
dos mirarían su autoridad como'irrefra
gable ; y en unos puntos donde hay;tan¿ 
ta diversidad de pareceres , ;y! ¿tantos 
Doctores célebres por una y íotra-par-
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te , y muchos de ellos de aquellos que 
han jurado por el moral riguroso y se
vero , no quiso atarlos con un fuerte de
creto , ó decisión. Contentóse con dar 
los principios 5 sin sacar las conseqíien- 
cias. Esto es para nosotros ; y así lo de
claró expresamente quando dixo : “Na- 
& da declaramos sobre aquellos particu- 

lares que han dividido á los Teólogos: 
JSfihil etiam de ciar amus modo de ahis 
contractibus pro quibus Theologi in di
versas abeunt sentencias. Que del tercer 
principio se infiera claramente justifica
do nuestro contrato , me parece lo he
mos probado con la mayor claridad. 
r 188 R ep lie a. Ya oigo que me re
plicas , ó me arguyes de otra manera. 
Está muy bien la respuesta; pero vamos 
ahora con las mismas voces de Benedic
to XIV. y sin darlas mas sentido , que 
lo que .ellas dicen , y no atormentar su 
genuina significación. Quando asienta el 
primer principio , asienta también que 
el préstamo por sí solo no puede dar 
legítimo derecho para llevar intereses, y
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así, que quandó no se trata de otra co
sa sino de lo que sale en fuerza del 
préstamo , es inútil pretender por él ga
nancia alguna: \hiod qiiis ipsius ratione 
miitiá , sibi debere contendit * por consi
guiente es inútil examinar si aquel que 
recibió el dinero prestado hará de él., ó 
no un empleo lucrativo , y darle por 
esta razón al prestador para llevar algu
nos intereses aquel título colorado , fin
gido por tí,, de lucro adveniente: Quod 
his d quo id lucrum solius causa mutui 
deposcitur, summam utilissime sit impen- 
surus : Pues ello es constante , que solo 
por el préstamo no hay motivo para in
tereses : Vi mutui ipsius , síguese de aquí, 
que el lucro adveniente carece de todo 
sólido fundamento para con el Papa , y  
que tu contrato, estando á la sencilla in

I  3 B AUMENTO BEL COMERCIO*

teligencia de la Encíclica no tiene pizca 
de razón. Dame, si puedes, una ..clara 
y breve respuesta.

189 Respuesta. Voy allá con mil 
amores, y será con las mismas razones 
tuyas. Es constante que êl Papa en/eí



lugar citado del primer principio solo 
habla del préstamo , y en.el tercer prin
cipio , que es el que hemos aplicado á 
nuestro contrato , habla de otros contra
tos distintos del préstamo. En quanto al 
primer principio ; esto es , en quanto á 
solo el préstamo, no hay legítimo inte
res , lo qual explica bien el mismo Pa
pa con la precaución que observa , re
pitiendo hasta tres veces ipsius ratione 
m u tu i, solins causa m u tu i, vi m utui ip
sius, Y esto no solo. el Papa , sino que 
no hay Doctor Católico alguno que no 
lo diga. Todo interes , que no tiene mas 
título que el préstamo , es usurario ; pero 
si la riqueza de quien recibe prestado, 
y el empleo ganancioso que hará del di
nero es título para llevar interes , es otra 
cosa ; porque estos intereses no salen 
únicamente del préstamo , sino de un 
contrato muy diferente del préstamo, 
siempre baxo condiciones justas y equi
tativas. Este es nuestro contrato. De este 
habla el Papa en el tercer principio : y 
con esto se deshizo la nube que formaste
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en tu argumento. ¿Estás satisfecho ? ¿Es 
clara y genuina la respuesta ?

190 Réplica. Sí ciertamente ; pero 
pienso ahora argiiirte , me dices, por 
otro lado , con mas seriedad y funda
mento. Benedicto XIV. siendo Arzo
bispo de Bolonia, compuso aquella gran
de Obra de Synodo Dioecesana : Obra que 
se puede estimar como un cuerpo de 
Moral, y de Disciplina Canónica. Dis
ponía darla á luz en 1740, quando se 
vio elevado al Sumo Pontificado. La 
multitud y gravedad de negocios * co
mo dice él mismo (28) * le absorvieron 
enteramente sus primeros años , y fue
ron causa de que no publicase su Obra 
hasta el año de 1748 , que son tres años 
después de expedida su Carta Encíclica* 
que fué á primero de Noviembre de 
1745. Y no obstante que en aquella gran
de Obra se mostró al libro décimo muy 
poco favorable hacia el contrato trino* 
nada mudó, ni endulzó su modo de pen
sar al publicarla * sin embargo que po
día haberlo hecho en vista de lo que
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díxo en su Encíclica. He aquí un aná
lisis.

191 Todo el cap. 7. lo emplea en 
esto: expone con claridad el sistema , ci
ta los principales Autores en pro y en 
contra: pone con la mayor imparciali
dad sus razones , y por último conclu
ye su disertación con estas voces : “Estas 

son las principales razones que se traen 
por una y otra parte ; y aunque la 
primera sentencia parezca menos con- 

9, forme á la Bula de Sixto V. hasta 
„  ahora no la ha condenado por censu
ara alguna la Silla Apostólica, y por 
99 tanto no debe tampoco condenarla el 

Obispo; pero en quanto á la práctica 
3, podrá (el Obispo) oponerse con toda 
3, seguridad al uso del contrato trino, 
33 cuyo peligro le conocen sus mismos 
3, patronos ; y podrá exhortar á sus súb- 
3, ditos á que se abstengan de celebrar- 
33 lo , y esto podrá impedirlo con todas 
3, sus fuerzas (29).” Luego Benedicto 
XIV. condena en su opinión particular 
el contrato trino , que es lo mismo que
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condenar tu contrato ; y así no te apo
yes con este gran Pontífice , y busca otra 
posada.

192 Respuesta. No por cierto , que 
estoy contento en esta , y tan dueño de 
ella, que tú tendrás que salir fuera á bus
car otro alojamiento. Al caso. En este 
tratado de Synodo Diocesana nada dice 
el Papa , que se oponga á los principios 
que establece en su Carta Encíclica ; y  
así no hay que extrañar que después na
da mudase ? ni la retocase para publicar
la. Y si no , dime ? de todo lo alegado* 
¿que sacas contra aquel tercer principio* 
en que asienta , que puede haber distin
tos contratos del préstamo , que dén de
recho para percibir justos y legítimos in
tereses ? ¿Hay algo contra esto ? ¿Que ha 
de haber ? ¿Está nuestro contrato embe
bido en este principio? ¿Que ha de ha
cer sino estarlo ? Y si no , pruébame lo 
contrario, que yo ya he probado esto. 
¿Destruye este principio lo que tú traes? 
¿Por donde? Dímelo , que yo no lo veo. 
Con que j amigo mio5 ¿te parece que esr
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tóy tan mal alojado en el palacio de la 
Carta Encíclica ? Demos que en su libro 
de Sínodo Dioecesana se inclinase á tu pa* 
recer : que hacia el año de 1740 pensase 
con algún rigor : ¿que sale de aquí? Que 
después de un examen mas serio, y mas 
profundo de las qüestiones sobre la usm 
ra , y los intereses: que después de es
cuchar los votos .de sus sabios Conseje
ros : que después de mirar las cosas con 
mayor madurez , mudó de parecer, y se 
inclinó á la sentencia mas benigna. Esto 
es lo que se infiere. ¿Y que mas ? Que 
-su Carta Encíclica , que salió con tanto 
aparato , y después de tanto ver y re- 
veer la materia., debe hacer mas fuerza 
que lo dicho anteriormente en su Syno- 
do' Dioecesana. ¿Que mas? Que los que 
•nos valemos de esta Carta Encíclica , to
mamos como la nata, y la flor a favor 
nuestro , y dexamos el suero y las ho
jas para los.contrarios. ¿Que mas ? Que 
Benedicto XIV. favorece nuestro contra
to en su Encíclica , ñixese lo que dixese 
en su Synodo Diocesana. ¿Que mas? Que
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Benedicto XIV. Pontífice universal' de 
la Iglesia , está por nosotros, y á lo mas 
mas por los contrarios Lambertini, Ar
zobispo de Bolonia.

Réplica: ¿Pero por que no retrató,- re
plicas , ó modificó lo que dixo en su 
Synodo Diocesana , supuesto que lo pu
blicó ocho años después que era Pontífice, 
y tres después de expedida la Encíclica?

Respuesta. Porque en nada se oponía, 
como lo he hecho ver. Lo otro ; porque 
nunca, condenó sino los contratos donde 
hay exceso de intereses; y en una pa
labra los usurarios ; pero el nuestro na
da tiene de estas manchas. Lo último; 
porque no quiso decidir claramente la 
materia, y de retratarse lo hacia sega- 
ramente , y siempre quiso dexar á las Es
cuelas en plena libertad , acordándose de 
aquello de nihil etiam deciar amus modo 
de aliis contractibus pro quibus Theologi 
in diversas abeunt sententias. No perda
mos el tiempo. ¿Hay mas que argüir?- 
Sí señor. Todavía hay montañas que 
vencer. Ahora entran los mayores tra
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bajos. Verémos como te defiendes, me 
dicen, de un Santo Thomas, de las Uni
versidades mas famosas, y de los mas cé
lebres Teólogos y Canonistas. Sea , pues* 
el

§. XIII.
Quarto argumento sacado de la autoridad 
- de los Teólogos y  de las Universidades.

193 La estimación de sí mismo, y  
el desprecio de los otros son dos defec
tos capaces de deslumbrar los mas agi
gantados espíritus, y los mas brillantes 
ingenios. Son defectos que pueden insi
nuarse con el mayor disimulo en todos 
los que componen, los que enseñan, los 
que deciden ; y si hay materia en que se 
puedan producir á montones famosos 
ejemplos , esta es la qüestion de la usu
ra. Quien vea á los Doctores severos , á 
falta de sólidas razones , levantarse con 
arrogancia, y con un tono enfático y au- 
toritativo persuadir á gentes poco ins
truidas , que su opinión es la de Santo 
Thomas * la de las mas famosas Univer
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sidades , la de los mas célebres Teólogosr 
que la contraria está sin apoyo firme al
guno de autoridad , ni de razón: que los 
Doctores que la siguen están preocupa
dos de la laxitud : quien esto vea, y otras 
mil cosas, no dexará de admirarse, ya de 
que se sostenga una cosa tan contraria á 
la buena razón , y sentir de los mayores, 
y ya también de que no esté proscrita 
y desterrada para siempre del comercio 
de los hombres.

194 Pero ¡válgame Dios ! ¿qué ten
drán que responder quando yo les pon
ga mas claro que el sol que nos alum
bra , que nuestro contrato , el anatema
tizado por estos señores tan severos , lo 
reconoce por legítimo y justo Santo Tho- 
mas, lo abrazan casi todas las Universi
dades , y lo defienden los mas en núme
ro , y los mas célebres Teólogos y Ca
nonistas ? ¿Que dirá el mundo de esto? 
No lo sé. Pero yo voy á cumplir mi 
palabra muy por menor. Y sera según 
el mismo orden con que se acaba de 
exponer. Saldrá primero Santo Thomas:
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seguirán las Universidades , y concluirán 
los Teólogos y Canonistas. A  lo pri
mero.

§. XIV.
Santo Thomcts.

195 No era posible que en tiempo 
de Santo Thomas se moviese , y se re
solviera esta qüestion en los mismos 
términos que ahora se propone ; porque, 
como se dixo tratando de los Padres 
(núm. 141 y sig.) , aun no estaba des
cubierto este contrato de dinero ; y así 
es en valde buscar en este Santo Doctor 
la decisión de este punto con las pro
pias voces que ahora usamos : sin em
bargo los principios que asienta son bien 
claros, y podemos por ellos fallar en 
favor nuestro. Por un principio que es
tablece en su Suma justifica la mitad de 
nuestro contrato , y desbarata al mismo 
tiempo la mayor parte de las objeciones 
contrarias. Es necesario (decía este An- 
n gel de las Escuelas) distinguir cuida- 
v dosamente - el dinero que se presta , y

k ij
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el dinero que se fia á quien lo empJea- 
rá con fruto para entrar en parte de 

w la ganancia que produxese este dinero.. 
„  En el primer .caso se transfiere el do- 

minio del dinero : es un; préstamo , y 
el interes que se exigiese no tendría 
mas fundamento que el préstamo , y 

 ̂ sería usurario : En el segundo no se 
n transfiere el dominio: no es un prés- 

 ̂ tamo , sino una especie de compañía, 
 ̂ y el interes que se lleva se funda en 

„ aquella ganancia que producirá el di- 
„  ñero , cuyo dominio se tiene siempre. 
„  Este interes es legítimo.” Nada mas 
claro que el texto (30). Dígaseme aho
ra , que el título de lucro adveniente , ó 
lo que por él entiendo , que es una in
vención mia : dígaseme , que el dinero 
es estéril : que se consume por el uso: 
dígaseme , que no se puede fiar sin trans
ferir el dominio : dígaseme , que quando 
uno da su dinero al Comerciante, no 
ha de mirar al empleo que este hará de 
é l: que esto no es mas que un présta
mo: que quanto produxese este dinero
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todo es fruto de la industria del Co
merciante , y debido á él en toda justi
cia 5 sin que le toque cosa alguna al Ca
pitalista : díganseme estas y otras mil frí
volas repliquillas , que todas están dadas 
á tierra por lo que acaba de decirnos el 
Angélico Doctor.

196 Pero es preciso confesar, que 
aun nos falta la mitad de la jornada que 
hacer. Porque aunque Santo Thomas re
suelve , que el interes que lleva el Ca
pitalista del Comerciante es muy legíti
mo , en vista de que es fruto del dine
ro , cuyo dominio tiene en sí 5 que dio 
al Comerciante como en una especie de 
compañía: P er modum societatis cujus~ 
dam ; pero supone también , que asi co
mo este dinero fructifica para su dueño, 
debe este seguir sus peligros , según aque
llo de res friictijicat Domino : res Do7ni' 
no perit. Aun no habla de aquel ase
guro de toda pérdida , que sobreviene á 
este contrato , por el qual no padece ries
go alguno el Capitalista , y sí el Comer
ciante, que es quien lo asegura. Esto es

k iij
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nuestro contrato; y esto es lo que qui
siéramos que lo aclarase Santo Thomas. 
Pero tratando de comercio de dinero es 
imposible que Santo Thomas hablase de 
é l, quando hasta entonces nadie lo había 
tocado, ni aun soñado; porque según he
mos dicho no había aún tanta abundancia 
de dinero , ni por consiguiente tanta in
dustria y actividad para su manejo.

197 Sin embargo, en una Obra pos
terior , que compuso este Santo Doctor, 
ó á él atribuida, con la mayor atención 
y cuidado sobre las usuras, avanza la 
otra mitad del camino que nos faltaba. 
Asienta aquí otro principio, que justifi
ca este aseguro de capital que pedimos; 
y ciertamente es de admirar, que no se 
conozca , y no se tenga mas noticia de 
una cosa que tanto importa para cono
cer la mente de este Santo Doctor/ó que 
tanto afecten ignorarla.

O

198 Esta es una Obra que compuso 
hacia el fin de sus dias, donde descubre 
aquel rico y abundante fruto de sus tra
bajos : aquel inmenso caudal de sus estü-
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dios y tareas. Habla tratado en la Suma 
en la 2. 2. q. 78 las principales qiiestio- 
nes de la usura ; pero aquí hace un trata
do completo , y trata esta materia á fon
do /dividiéndole en tres partes, y 23 ca
pítulos bien largos. Esta grande obra es 
el Opúsculo último , y es el 73.

199 Después de asentar en la pri
mera parte los principales, los ciertos y 
generales principios de la usura 5 pasa á 
aplicarlos en la segunda muy por menor. 
Al cap. 11. propónese tratar con toda 
individualidad de la usura que se puede 
cometer fiando el dinero, ú otra cosa á 
los Comerciantes , y sacando un cierto 
interes. Este es el título del capítulo-: 
Qiiomodo in his qui committunt mere ato- 
riíu s pecuniam , vel aliam re ni  ̂pro cer
ta parte lu cr i, est vitium us.ur¿e ? Aquí 
tienes nuestra pregunta. Oigamos como 
se exolica.

X

200 Distingue desde luego el díne-o o
ro , y otras cosas, como tierras , gana
do , Stc. En quanto á los intereses que 
salen del dinero, cuyo dominio se trans-
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fiere,los da por usurarios; pero no qüáti- 
do se guarda este dominio.; y por quan- 
to no transfiere este dominio el Capita
lista , dice que tiene derecho para perch 
bir sus intereses. No pueden ser mas cla
ros sus términos, y son los siguientes: 
“  Aquel que fia (el dinero , ú otra cosa.) 
99 puede esperar , dice , una ganancia co- 
„ mo que es de su cosa: entonces no 
„ posee esta ganancia sin justo título, por- 
„ que la recibe como de lo que le toca: 
„ no como un parto de la moneda pro- 
„ ducido inmediatamente por la misma 
55 moneda , sino como un parto que pro-- 
5, duxo su moneda baxo de justa conmu- 
» tacion (31)”  ̂ :

201 Por lo que toca al dinero , ó á la 
moneda es cierto que no camina mas : no 
habla de aquella cláusula sobreañadida 
al contrato , en que el Comerciante áse- 
gura el capital, y toda pérdida al Gapi-? 
talista ; pero, corno se ha dicho ya repe-* 
tidas veces, en su tiempo no había sali
do á luz este comercio de dinero 5-,.y con 
estas condiciones, y a-sí.no- es mucho,que
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no hablase. Vamos al ganado., cuyo co
mercio estaba ya introducido , y se verá 
como habla expresamente de esta cláusu
la de asecuracion , y la da por lícita ,con 
tal que se indemnice del modo que tan
tas veces hemos inculcado nosotros.

202 Este es el caso que se propone. 
Da uno cien ovejas para ganar con ellas 
á criar ; pero de tal suerte , que por qual- 
quiera acaso que suceda , ha de tener 
siempre libres sus cien ovejas : ¿Lliquis 
dat centum oves ad nutriendum propter 
lucrum  3 ita tamen quod centum oves sibi 
semper salv¿e mane cent, quidquid confín-- 
gat. Ahora bien. ¿Lo quieres mas claro 
nuestro contrato ? Este es. Pregunta el 
Santo Doctor: ¿Hay aquí usura, ó in
justicia? ¡Fuego de Dios , si se esperase la 
respuesta de los Doctores severos ! Sí se
ñor , dirían á voces, esta es una compa
ñía leonina, digna de desterrarse de la 
sociedad humana : ¡ganar sin peligro de 
perder ! es usura 3 es injusticia que clama 
al cielo. La compañía consiste en que 
el que gana, se exponga á perder : lo
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contrario es abominable á los ojos de 
Dios , y de los hombres : lo aborrece el 
sentido común : es una red barredera pa
ra coger las almas para el fuego eterno. 
Fuera semejantes contratos : destiérrense 
tales convenios : no se oigan siquiera sus 
nombres : bórrense de la memoria de 
los hombres estas iniquidades: sepúlten
se para siempre en los abismos tales pro
puestas : baxeun fuego devorador,-salga 
un Angel, que extermine , que consuma, 
y que quite para siempre semejantes 
ideas.. . . ¡Santa María 5 y qué granizada! 
Buen Dios , por tu Angélico Doctor lí
branos de tal tempestad. S í; no hay -que 
temer. El Angel de las Escuelas está con 
nosotros. Oigamos sus dulces palabras. 
Puede haber ? dice Santo Thomás , injus
ticia , y en realidad la hay : In hóc casu 
■ potest incidere fraus usuree, quando el 
Capitalista del ganado impone por sí 
mismo la ley , sin hacer caso de una jus
ta equidad , del trabajo y solicitud del 
pastor, de las pérdidas que puede tener, 
sin atender nada de esto, ni á,uiiajus-
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ta compensación , hace que le asegure el 
pastor una ganancia exorbitante , y le 
liberte de todo peligro de pérdida : E t  
hoc quando ultra justam  ¿estimatiomm, 
taxat ipse committens sibiporúonem kccri\ 
propter quam non compensatur labor., et 
sollicitudo nutrientis secundum ' justam  
¿estimationem. Pero , añade el mismo 
Santo Tilomas , estas comisiones , hujus- 
modi commissiones, este aseguro , que 
pretende el Capitalista del ganado, pue
den ser lícitas , y  lo son sin duda algu
na , quando á juicio de un varón pruden
te se le indemnizan al pastor su trabajo, 
su cuidado , sus pérdidas , de modo , que 
con lo que gane pueda pagar todo muy 
bien al Capitalista , y le quede ademas 
una decente porción, como fruto de su 
trabajo y tarea , con que pueda muy bien 
reparar qualquier descalabro que hubiese 
sufrido, y ademas un fondo tal qual para 
proseguir el negocio : de modo , que 
siempre reyne la mayor justicia y equi- 
• dad : Tune ergo hujusmodi commissiones 
licite jie r i possunt, quando secundum ju s -
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tam ¿estimationem , tdxatur lucrum , per 
quod recompensatur labor, et sollicitudo 
alumni.

203 Bendito sea Dios, que se mostró 
el cielo sereno , y nos libra por la plu- 
ma de su siervo Santo Thomas de aquel 
nublado de piedras y granizos, que pa
recía querer acabar con nosotros. Fuera 
toda ponderación, y hagamos sin nin
gún aparato estas sencillas reflexiones. 
Si en el comercio del ganado discurre así 
Santo Thomas , ¿qué diría en el del di
nero ? Si en aquel pone unos principios 
tan sólidos , ¿qué no baria para nuestro 
contrato ? Muda la voz de ganado en di
nero , la voz de Pastor en Comerciante, 
y tienes nuestro contrato claritamente 
apoyado por Santo Thomas. Mas. En 
nuestro caso hay menos riesgo que en 
el del ganado. El dinero se da á los Co
merciantes (regularmente hablando) mas 
acreditados, de comercio mas seguro: el 
ganado se fia á unos pobres pastores. 
Aquellos Comerciantes , como mas acre
ditados , tienen mayor facilidad de reem
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balsar al Capitalista , que tiene un pobre 
pastor de reponer las ovejas que se le 
mueran. No obstante esto, es lícito el 
comercio del ganado donde es tan pobre 
el que lo gana y maneja : luego ¿por que 
no el del dinero ? Mas. En el comercio 
del dinero no hay tanto riesgo de valer
se el Capitalista de la miseria y pobreza 
del Comerciante , como en el del gana
do respecto de los pobres pastores ; por
que ,si el Capitalista quisiese levantarse á 
mayores , tiene el Comerciante mil Ca
pitalistas hombres justos y timoratos , y 
que se ponen en razón : en el del ganado 
los Capitalistas son por lo común seño- 
fes de grandes posesiones , dueños de 
muchas cabezas , y los pobres pastores 
los miran como á unos árbitros de su 
vida ; pues si no obstante estos peligros 
aao pone reparo Santo Thomas en justi
ficar el contrato del ganado, siempre que 
se guarde equidad y justicia ; guardándo
se estas , ¿por que lo pondrá en el nues
tro ? Vaya. Dexémonos de cuentos : que 
Jos contrarios no pueden ya responder.
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bolsar al Capitalista 5 que tiene un pobre 
pastor de reponer las ovejas que se le 
mueran. No obstante esto, es lícito el 
comercio del ganado donde es tan pobre 
el que lo gana y maneja : luego ¿por que 
no el del dinero ? Mas. En el comercio 
del dinero no hay tanto riesgo de valer
se el Capitalista de la miseria y pobreza 
del Comerciante , como en el del gana
do respecto de los pobres pastores; por
que si el Capitalista quisiese levantarse á 
mayores , tiene el Comerciante mil Ca
pitalistas hombres justos y timoratos , y 
que se ponen en razón : en el del ganado 
los Capitalistas son por lo común seño
res de grandes posesiones , dueños de 
muchas cabezas , y los pobres pastores 
los miran como á unos árbitros de su 
vida ; pues si no obstante estos peligros 
no pone reparo Santo Thomas en justi
ficar el contrato del ganado, siempre que 
se guarde equidad y justicia ; guardándo
se estas , ¿por que lo pondrá en el nues
tro ? Vaya. Dexémonos de cuentos : que 
los contrarios no pueden ya responder.

PARTE TERCERA® I  57



Santo Tilomas está por nosotros. A  otra 
cosa. Vengan las Universidades.

■ §. XV. •
Universidades. .

204 La primera que se ofrece es la 
Sorbona. Sus Doctores es cierto que no 
nos favorecen mucho, porque dan so
bre este punto decisiones las mas seve
ras. Pero es de notar, que se hallan ya 
como precisados á obrar así; porque ha
biéndose acostumbrado á ello como á un 
estilo rancio , y chorrillo de resolver , se 
precisan á proceder de este modo , co
mo haciendo un cuerpo de partido. No 
te asustes. Oye la razón.

205 Hacia el siglo catorce se agitó 
con la mayor viveza en la Sorbona la 
materia de usuras. Aun no era esta la 
época donde habia clara idea del comer
cio de dinero , y por consiguiente todo 
ínteres se daba á roso y belloso por usu
rario. No es de extrañar , ni se podia es
perar otra cosa 9 sino que la Sorbona fue
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se severa en sus decisiones. Aun para 
aprobar los contratos de constitución, sa
be Dios como lo hizo; á fuerza de las le
yes civiles que lo permitían , y como ar
rastrada de esta autoridad. Consulta la 
grande historia de la Universidad de Pa
rís , que escribió (no sé si está ya impresa) 
el celebre Edmond Richer , donde verás 
muy por extenso estos hechos , y al mis
mo tiempo te sorprehenderás al ver quan 
débiles eran las razones en que se fun
daban los Doctores severos para proscri
bir unos intereses que parecían muy jus
tos y legítimos (32).

.206 Habiendo crecido la abundan
cia de dinero al siglo diez y seis , y refle
xionado mejor las circunstancias de los 
intereses, Juan Mayor > y la mayor par
te de los Doctores de la Sorbona , ya pa
recieron mas dulces y mas benignos. 
Pero sin embargo la Sorbona en comuni
dad rehusó dar su parecer sobre este pun
to.-Este célebre Doctor lo dio por sí so
lo , y fué en favor de nuestro contrato.

207 . Ultimamente en 1664 la Sor-
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bona, llevada de su antiguo mòdo de pen
sar , y de otras particulares circunstancias, 
sentendo contra el contrato trino. Y  así 
esta comunidad tan respetable ha for
mado como especie de sistema guardar 
toda la severidad en este 3 y quando sus 
Doctores tienen que dar su parecer en 
particular,sabe Dios como andan, quan
to les embaraza la usanza de la Univer
sidad en cuerpo de comunidad. No hay 
que cansarse : este es el estilo de la Sor- 
bona 3 y omitiendo otras pruebas parti
culares , baste aquel esemplo público so
bre los Señores Lamet y Fromageaus (3 3). 
Sea como quiera, salvo el respeto que 
se debe á una Universidad tan venerable’ 
y digna del mayor aprecio , ¿tendrá esta 
mayor autoridad que todas las demas 
Universidades , que se han declarado 
abiertamente por nuestro contrato ? Pa
rece que nec Hercules contra duo\ pues 
ello es así.

208 Queriendo en el año de 1742 
el Prior y Cónsules del Consulado y Co
mercio de Leon de Francia á un mismo
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tiempo mantener en el estado mas flori
do el inmenso comercio de aquella gran 
Plaza , y acudir á la mayor seguridad de 
las conciencias de sus individuos, después 
de consultar las mas célebres Universida
des * se hizo por su orden un tratado 
Teológico * donde se defiende nuestro 
contrato 5 se explica con la mayor clari
dad y solidez en qué consiste, y se re
baten con la mayor felicidad y funda
mento las razones contrarias. Los Docto
res de las Universidades de Alcalá y Sala* 
manca en 17 de Mayo de 1742 (Véase 
el Prólogo núm.9): las Universidades de 
Ingolstad, de Fributgo en 5 de Marzo de 
1744: la de Maguncia en 21 de Abril del 
mismo , todos estos Cuerpos aprobaron 
unánime y solemnemente nuestro con
trato. Sus respuestas originales están de
positadas en el archivo de la misma Ciu
dad de León ; y sus copias auténti
cas se rubricaron por el Prior y Cón
sules de dicho Comercio en las Actas 
de 29 de Abril, 14 de Mayo, y 20 
de Diciembre de 1744, y se impri*

/
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mleron á una con el tratado Teológico, 
que se ha dicho.

209 Añádese á es£o un Diálogo en
tre Bail y Pon tas , que dio á luz un Doc
tor en Teología en París en 1745 > donde 
apadrina nuestro contrato. Las Universi
dades de Tréveris y Colonia dieron tam
bién sus aprobaciones muy extendidas y 
circunstanciadas sobre la legitimidad de 
nuestro contrato con fecha de 8 de Julio, 
y 4 de Agosto de 1744 , y se agregaron 
también al mencionado tratadoTeológico.

210 Estos preciosos monumentos son 
tanto mas estimables, quanto es grande, 
y la mayor claridad que se puede apete
cer , con que se propone nuestro asunto; 
sólidas las razones sobre que apoyan su 
opinión dichos respetables Cuerpos, en 
tanto grado , que quien las lea con un 
poco de reflexión , parece imposible que 
no quede convencido de su verdad. So
bre todo logran este privilegio de clari
dad y persuasión las aprobaciones de las 
Universidades de España 5 donde ademas 
verás una solución tan clara á los argu
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mentos contrarios regulares , que no sé 
como hay quien se atreva á replicar mas 
sobre el asuntó.

211 No quisiera omitir las Univer
sidades de Lovayna y Duay , las quales 
juntamente con los Arzobispos y Obis
pos juntos en Malinas en 1617, por el he
cho de aprobar la fundación de los Mon
tes píos Bélgicos y Mixtos (núm. 169)/ 
aprobaron y confirmaron también nues
tro contrato..

212 He aquí que casi todas y las 
mas célebres Universidades del mundo 
aprueban , justifican y favorecen nuestro 
contrato. Contra tantos ¿que fuerza hará 
la Sorbona ? Mejor podría yo preguntar: 
¿Que fuerza no harán tantos á la Sorbo
na ? jOxalá que exáminasen sus Doctores 
las razones de las demas Universidades, 
y mudasen de parecer, por no decirles lo 
de Ismael: JSdamts ejns contra omnes , et 
manus omnium contra eum! Basta de Uni
versidades : tiempo es que consultemos 
á los Teólogos y Canonistas. Sí cierto. 
Oigámoslos.

! Ü
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.5. XVI.
Canonistas y  Teólogos*

213 No hay duda, ni pueden dudar 
nuestros contrarios , que si el juicio sobre 
nuestro asunto se da por la mayoría de 
Canonistas, tenemos muchos mas en fa
vor nuestro, que en contra. Porque * se
gún hemos visto , el famoso Lesio daba 
la opinión sobre nuestro contrato, como 
generalmente recibida á favor suyo hacia 
el principio del siglo pasado en toda la 
Italia y los Países Baxos. El sabio Teófilo

•é

Raynaldo ya has visto que estaba pronto 
á confirmarla á la mitad del mismo siglo 
con el parecer de todos los Teólogos de 
Roma. Y el grande Benedicto XIV. ase
gura los principios en que convinieron á 
una voz sus Consejeros * y sobre quienes 
hemos demostrado se funda nuestra sen
tencia ; y repasando lo que diximos al 
núm.155 , hallaras en sentencia de Bene
dicto XIV. á nuestro favor al famoso 
Tribunal de la Rota,



2 14  Por otra parte: si nos atenemos 
á todas las Plazas de comercio del mun
do Christiano.veras en boga nuestro con- 

. trato , que es. común , constante y publi
co , y pública , constante y comunmente 
aprobado y consentido por los que di
rigen las conciencias mas delicadas : verás 
casi todos los Teólogos de la Alemania, 
Países Baxos , Polonia , Hungría, Italia y 
España unánimes y conformes, que jus
tifican nuestro contrato : por tanto , si 
quisieres con algunos severos Franceses 
sostener lo contrario , es preciso apelar 
al tribunal de la razón , no al de la auto
ridad : es preciso que busques sólidos dis
cursos , no abonados testigos ; porque 
aquí sales mal. Hay muy pocos á tu fa
vor ; pero también te aconsejo , que para 
fundar tu sentencia no sigas el modo re-O
guiar de algunos de tus pocos patronos. 
Quiero decirte: Lo primero , antes de ar
rimarte á uno, ú á otro lado , pesa los 
fundamentos de una y otra parte : no de
cidas por espíritu y cuerpo de partido: 
no seas un carnero ciego en seguir á losD D

l i i j
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demas, y apartarte de tus contrarios por 
alguna oculta ojeriza que tengas á ellos* 
Lo segundo , no pienses que por seguir 
siempre lo que huele á rigor y severidad, 
que vas mas seguro , ó que es mas hon
roso este camino. Lo tercero., huye por 
Dios de aquella especie de entusiasmo, 
que lleva á algunos á abrazar sin corres- 
pondiente exámen las opiniones mas se
veras , temerosos de que si se inclinan al
guna vez á la mas benigna * los han de ar- 
rollar, y los han de aturdir con los gritos 
de que siguen el Moral relaxado, de que 
condescienden al gusto del siglo corrom̂  
pido , &c. No los hagas caso. Nada se 
debe abominar tanto como un moral re
laxado ; pero también nada se debe huir 
mas que pasar los justos límites , apurar 
las cosas , y llevarlas mas allá de lo que 
se deben llevar. En fin,lector mió, quié« 
rote desapasionado , y nada mas. Y ya 
que quieres Ja autoridad de los Teólogos 
y Canonistas, te ofrezco dar entero gusto.

215 Sale el primero uno , que vale 
por todos los que puedan traer nuestros
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contrarios. Este es el Doctor Angélico 
Santo Tilomas. Solo este pesa mas que 
todos juntos ; y su parecer tan claro lo 
has visto á los núm. 195 y sig.

216 Siga su contemporáneo el céle
bre Cardenal de Ostia , tenido por uno 
de los mayores Canonistas. Este es nues
tro.

217 Aquel famoso Canciller Gerson, 
después que nos comunica lo mal que 
le asentaban á su maestro el Cardenal de 
Cambray aquellos sugetos , que inconsi
derada y ligeramente condenaban por 
usurarios muchos contratos lícitos , jus
tos y útiles á la sociedad, levántase él 
mismo , y en el Concilio de Constanza 
declama vehementísimamente con unas 
palabras las mas notables contra este ri
gorismo lleno de las conseqüencias mas 
infelices y desgraciadas (34).

218 Acompáñale en estas amargas 
quejas San Bernardino de Sena (35).

219 Hallábanse hacia el fin del siglo 
diez y seis Juan Mayor , Juan Lerna-ir, y 
Martin Navarro, los dos mas sabios Teó-

l  iv
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logos de su tiempo, el uno en París, y  el 
otro en Roma , y defendieron nuestro 
contrato con tan feliz suceso, que vino 
á hacerse este común , igualmente que 
sus pareceres fueron comunmente segur* 
dos y abrazados- Y por quanto es de mu
cho peso . muy claro , y que da abundan
te luz sobre nuestro asunto lo que trae 
Juan Mayor en este particular, no es ra
zón que se dexen de poner sus mismos 
términos. Es el lance : que habiéndose 
propuesto el caso mismo nuestro á la Fa
cultad de París, y rehusado esta dar su 
parecer ; Juan Mayor , que pasaba por el 
sugeto mas docto que ella tenia , toma la 
pluma, propónese la qüestion, y la re
suelve de esta manera. He aquí sus vo* 
ces (36):

2 2 0  ^Ticio con cierta cantidad de 
39 dinero , ignorante del comercio, y te
jí meroso de exponerla á un grande ries- 
3, go, no se atreve á ponerla al comer- 
 ̂cío : tampoco halla algún fondo en que 
emplearla para que le dé alguna renta 

3, anual; y queriendo tener segura esta



5, suma , y sacar de ella algún fruto , ve 
„ que Cayo es un Comerciante diestro, 
„ y un hombre de bien , y se la entrega 
„ para que la emplee en su negocio. Ca- 
„ yo, á quien por ciertas razones de peso 

no le conviene formar una compañía 
,, de pérdidas y ganancias 5 ofrece á Tido 
„ asegurarle su capital, y reducir aquella 
„ cantidad incierta de ganancia que po- 
53 dia tener, á una cierta y determinada, 
„ como de cinco florines por 100 al año: 

hacen el convenio : con tal que les sea 
„ libre á uno, y á otro disolverlo quando 
5, les parezca ; pero con tal que se avisen 
,, mutuamente tres meses antes de des- 
99 hacerse el pacto. Se pregunta ahora : ¿es 
„ lícito este contrato , de tal suerte , que 
„ Ticio no esté obligado en conciencia 
5, á restituir aquellos cinco florines que 
9, recibe por 100 ?

221 No puede explicarse mas clara
mente nuestro contrato. ¿Y que responde 
Mayor ? Sin andar en rodeos , en restric
ciones 9 en términos ambiguos , clara y re
dondamente dice 9 que este contrato no
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es usurario : Dico hunc contractunt non 
es se usurar ium.

2 22 Y aun añade el mismo Mayor, 
que el sabio Ekio siguió el mismo dicta
men en Bolonia en una junta pública. 
Luis López asegura , que en el tiempo de 
Mayor este era el parecer común de la 
Facultad de París (37) , y en prueba de 
ello cita á un contrario suyo , que era 
Victoria ; y añade (38) , que tanto Vic
toria , como Fr. Juan Penna , y Cayeta
no , acérrimos contrarios de Mayor , no 
se atrevieron á condenar enteramente su 
opinión.

223 Advierte , lector mió , quantos 
patronos mereció nuestro contrato quan* 
do aún estaba como en mantillas, y quan
do , á pesar de sus fuertes defensores, te
nia que resistir vivamente á la fuerza de 
otros valientes antagonistas , que intentâ  
ban sofocarlo en su nacimiento. Si des
pués que tomó algún cuerpo , venimos 
al siglo siguiente , lo hallarás ya tan se
guido , tan abrazado de casi todos, que 
mas parece sistema común y dominante*
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que opinión de Escuelas particulares. Los 
doctísimos Cardenales Toledo y Lugo, y 
la mayor parte de Doctores trataron muy 
por menor , y defendieron vivamente 
nuestro contrato. Lesio , y Teófilo Ray- 
naldo citan á millares en sus obras, de 
que ya hemos tratado , hablando de la 
Bula de Sixto V. núm. 157; y añade este 
último , como se vio que estaba pronto 
á remitir conformes á su parecer el de 
todos los Teólogos de Roma : Paucorum  
(dice)ju d ie ia  transmitió , omnium urbis 
Theologorum , si res fe r a t  , suffragio, 
propositam sententiam communiturus.

224 Hallábase nuestro contrato quie
to y tranquilo, quando se levanta una 
recia tempestad , tan deshecha, que estu
vo á pique de perderse para siempre. Le- 
vántanse contra él enemigos por todas 
partes , que se lo quieren tragar vivo. 
Enarbólase el estandarte del rigorismo, 
y ármase guerra contra el moral relaxa
do , incluyendo en él á nuestro contrato. 
¡Pobre contrato ! ¿quien te librará de las 
uñas de estos leones ? No se oía hácia la



mitad del mismo siglo por todas partes 
otra cosa que gritos , exclamaciones, ana
temas 5 rayos y centellas contra los'enga
ños en que estaban de asiento los hom
bres á beneficio del Probabilísimo. Pre
téndese darle al Moral otra cara nueva: 
quiérese que se restituĵ a á su antiguo es
plendor y pureza : salen, por todas partes 
Doctores severos, que á sangre y fuego 
pretenden purgar al Moral de la roña que 
le habia pegado la relaxacioñ de eos* 
tumbres. Fúndase , por decirlo así , el 
nuevo orden del rigor: levántase un gran 
exército de rigoristas; y ya el rigorismo 
vino á ser asunto de moda : de suerte, que 
todos vestían el trage de rigoristas, unos 
por parecer bien , otros por algunas se
cretas razones, y otros por huir la nota 
de relaxados. Todo quanto olia á benig- 
mismo , ó relaxacioñ , lo condenaban sin 
remisión alguna; y no sé si alguna vez sin 
oir partes. Luego dieron con el pobre 
contrato trino. ¡Válgame Dios como le 
trataron ! Este fué uno de los puntos 
contra quien mas se encendieron-; se pu

AUMENTO BEE COMERCIO.



sieron en alarma. y con algún suceso. 
Unos sugetos tan condecorados como los 
autores del Moral de Grenoble , y de las 
Conferencias de París, estos fueron quie
nes con aquel ayre y tono de confianza, 
que siguen sus compañeros , quisieron 
proscribir para siempre nuestro contrato: 
lo trataron de erróneo á quien lo defen
diese., y lograron al cabo intimidar i  mu- 
chos de aquellos, que no teniendo los po- 
brecitos mas que una ligera , ó casi nin
guna tintura de estas qüestiones , no pen
saron sino en ponerse al abrigo , y apar
tar de sí aquel borron, aquella infamia, 
aquel título vitando, aquel negro , horri
ble y feo sobrescrito de Casuistas indul
gentes. A  Dios , contrato trino. Acabóse 
tu memoria. Se echaron ya al ayre tus 
cenizas. Perdimos nuestro trabajo. A  
Dios , á Dios. x

225 ;Pero que! Levántate pobreci- 
to : no temas, que yo estoy contigo. Es
to es ruido, y nada mas. Sí , contrato 
mió : levántate, que vienen en socorro 
tuyo en este mismo punto y tiempo qua-
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tro valientes Capitanes, quatro ceíebérri- 
mos Doctores , quatro sabios, en quienes 
no cabe la menor sospecha de Moral rela
xado : estos con sus razones destruirán, 
arrollarán , aniquilarán tus contrarios. Sí: 
quatro son los que escogemos contra to
da la turba de nuestros contrarios : qua
tro , que nuestros mismos enemigos se 
ven forzados á admitir en combate , por
que no pueden negarnos su exquisita 
erudición , su vasta literatura, su moral 
exacto y severo, sus arregladas costum
bres , y en fin la justicia que concurre en 
estos sabios. No : no son Jesuítas : no 
son ultramontanos : son quatro. Docto
res Franceses del mayor mérito : France
ses , donde mas viva está la guerra contra 
nuestro contrato. Son un Juan Cabasucio, 
un Luis Bail, un Juan Launoy , y un Pa
dre Magnan. Gracias á Dios , que alenta
mos un poco. Si por cierto. Respiremos 
un rato, y después manos á la obra.

226 Juan. Cabasucio , que desde la 
edad de diez y seis años hasta la de ochen
ta y uno, en que falleció al año de 1685,
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vivió en la Congregación del Oratorio,\D O 7
cumpliendo exactamente su ministerio, 
y desando á los posteriores inmortali
zada su gloriosa memoria por sus escritos 
y tareas ; este fuá quien defendió á cara 
descubierta la legitimidad de nuestro con- 
trato (39).

2 <i j  No es menos ilustre Luís Bail, 
Doctor de la Sorbona , y Soto-Peniten
ciario de la Iglesia de París. Este grande 
hombre en su grande Obra de Tripiici 
examine , que dedicó al Señor Francisco 
de Gondi, primer Arzobispo de París, 
en 1615 , y publicó por quinta vez en 
1668 , no contento con defender vigo
rosamente nuestro contrato con invenci
bles razones , y  el auxilio de mas de veín- 
te Autores los mas insignes , asegura que 
no se determinó á seguir nuestro dicta- 
men , sino después de un maduro , serio 
y continuado estudio , que hizo por es
pacio de mas de doce años sobre esta ma
teria. Este es el modo de resolver, y no á 
salga lo que saliere, solo porque otros lo di
cen allá con un tono decisivo y magistral.
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228 Celebérrimo Doctor de la Facul
tad de París fué también Joan Launoy, 
que murió en 1678. Trató con feliz su
ceso de la usura , y sostuvo con la mayor 
firmeza la legitimidad de los intereses,, 
que se llevan á aquellos que reciben di
nero para hacer de él un empleo ganan
cioso. Varios Autores recogieron su es- 
crito sobre este punto , y se halla en el 
tratado de los Préstamos del comercio de 
1738 , del qual darémos luego alguna ra< 
zon desde el núm. 231 y sig*

229 Cierra gloriosamente este doc
tísimo coro el insigne, y nunca bien pon
derado Religioso Mínimo el Padre Ma- 
gnan. Ingenio raro , de aquellos que mas 
son abortos y monstruos , que partos le
gítimos de la naturaleza. Autor de varios 
sistemas filosóficos y teológicos, que lle
van á su frente el nombre de su glo
rioso inventor. Este sabio en su trata
do de JLicito pecunia usu , prueba , de
fiende y demuestra la legitimidad de 
nuestro contrato con un método geo
métrico , y tal que tapa la boca , y&en
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mudece á nuestros contrarios.
230 Podría aumentar este catálogo 

con el testimonio de un sugeto de un 
mérito singular, y de varios de aque
llos que á pesar de su inclinación á abra
zar las opiniones mas severas, se olvidan 
de sí mismos, y defienden con valentía 
nuestro contrato. Pero ¿para qué alegar 
una superfl.ua letanía de Autores, quan- 
d&  los quatro dichos bastan para todo 
el exército enemigo ?

231 Toquemos ya lo  prometido al 
núm. 228 sobre el escrito del Señor Lau- 
noy. En efecto este es el primero que 
abrió un nuevo sistema. Distingue el 
préstamo que se hace al pobre,del que se 
hace al rico : en aquel no admite interes 
alguno , ni á título de daño emergente, ni 
ligero cesante; porque los llama présta
mos de caridad : préstamos mandados 
por Dios, así como la limosna; y por 
consiguiente quiere Dios que sean gra
ciosos y libres de toda carga. Los prés
tamos que se hacen á los ricos se llaman 
por el dicho Autor préstamos de comer
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ció , o de intereses; y por qüanto cónsi- 
dera que los tales ricos , que reciben pres
tado , tienen en ello sus ventajas, dá á 
los prestadores un derecho legítimo para 
llevarles un interes moderado.

232 Aquellos noveleros , que se agra
dan de todo lo que tiene un ayre de no
vedad , abrazaron este sistema con el ma
yor gusto y aplauso. Picóse de la nove
dad aquel gran Religioso Benedictino de 
la Congregación de S.Vannes , D.ThierriOO y
dzYiúxnts(Véase la g á g .i¿8  y  sig.n.zojj^ 
cita (52) ) , de quien tenemos una larga 
carta sobre los intereses de rentas , que se 
usan en la República de Holanda , si
guiendo y conformándose con las leyes 
de aquellas Provincias. El mismo con
fiesa que el escrito del Señor Launoy fué 
quien lo movió á hacer nuevas reflexio
nes , y mirar con mayor pulso la materia 
de intereses : abraza su sistema , lo acla
ra, y le da una extensión muy particu
lar. Esta carta se halla al fin del tratado 
de los Préstamos del comercio 9 que hemos 
ya citado , y del que vamos á decir algo.
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233 Esta es una grande Obra , qué 
se imprimió en Lila en 1730 , baxo el 
título de Traite des P rêts de commerce, 
par AT..., Docteur de la Faculté de Théo- 
logie de París. Tratado de los Préstamos
dsl comercio por el Señor....Doctor de la
Facultad de Teología de París. Consta% o
de 400 páginas en quarto. Dicen que su 
Autor es Petitpied, aunque hay quien lo 
atribuye al Señor Aubert. Bien que de 
algún modo se puede decir, que es de 
muchos ; porque después de poner á su 
cabeza una consulta de los Doctores de la 
Sorbona, que ocupa diez y seis páginas, y 
trata sobre esta materia, su fecha en París 
á primero de Diciembre de 1725, se leen 
al pie estas palabras : I l  est signé à l 7 ori
ginal par plusieurs Docteurs de la F a 
culté de Théologie de París. E stá  firm a 
do según el original por muchos Docto
res de la Facultad de Teología de París.

234 Es una Obra donde verás verti
da una erudición la mas fina : donde leê  
rás lo mejor que han dicho sobre la usu
ra los Padres, los Concilios, los Esco^

m ij
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lásticos , y los Canonistas ; y todo siglo 
por siglo. Divídese en tres partes.

235 En la primera trata de la usura 
■ gara con los pobres; y prueba por doce 
capítulos, que no hay título que justifi
que interes alguno que se pueda llevar 
de lo que se les presta á los pobres.

2a6 En la segunda trata de la usuraO
gara con los ricos, y en quatro secciones 
divididas cada una en muchos capítulos* 
defiende, que todo quanto se puede opo
ner del Derecho Natural * del Derecho 
Divino * del Derecho Eclesiástico * y del 
Derecho Civil , no hace fuerza alguna 
para que no sean justos y legítimos los 
intereses que se llevan por los préstamos 
que se hacen á los ricos.

^37 En la tercera trata del sistema 
contrario de los Escolásticos, y pretende 
demostrar por quatro capítulos la nove
dad y falsedad.

238 A esto se reduce esta grande y 
docta Obra. Pero no pienses que abrazo 
yo su partido enteramente. ¿Que digo 
abrazar ? Lo tengo por falso ? y que no se
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puede defender. Estos buenos Autores 
horrorizados como muchos del coco del 
contrato trino , quisieron apartarse mil 
leguas de sus defensores , y abrirse un 
nuevo camino enteramente opuesto á sus 
ideas: ¿y qué sucedió? Que dieron en mil 
precipicios, en mil absurdos, en cosas 
que se oponen á los buenos principios, 
y aun á la misma razón.

239 Todo interes, dice Benedicto 
XIV. y todo el mundo , que se lleva so
lo en virtud del préstamo , es usurario. 
Y estos Autores dan por legítimo el inte
res que resulte del préstamo que se hace 
d  los ricos , y  no d  los pobres. ¿Que mas 
tiene pobres que ricos , como no haya 
otro contrato que el préstamo ? Si me 
das otro contrato como el nuestro dis
tinto del préstamo , pase ; pero por solo 
el préstamo no admito interes alguno. 
¿Ni quien lo admite ?

240 Ademas, quando se habla de 
contratos , de justo , ó injusto , ¿que tiene 
que hacer la riqueza , ó pobreza del que 
recibe el dinero ? ¿Y como es posible de-

m iij
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terminar tan fácilmente que uno es po
bre , ó rico ? Fácilmente se escribe ; pero 
en la práctica ¿como has de resolver., tu 
eres rico , tú eres pobre ? Especialmente 
quando se habla de dinero , que se da 
para comerciar. Yo creo, que mas de tres 
quartas partes de los hombres ni son ri
cos , ni son pobres , si se ha de hablar 
con rigor y verdad de riqueza , ó pobre
za. Pero demos que sea fácil fixar la ri
queza,. ó pobreza de los que reciben pres
tado ; ¿que. razón es esta para fundar la 
justicia , ó. injusticia de los intereses? La 
razón es clara.

241 Concedo que sean pobres. Los 
que tienen dinero no tienen obligación á 
prestarles , ó repartir entre ellos sus ga* 
nancias : sol o deben socorrerlos por cari* 
dad, dándoles de limosna de sus bienes 
superfluos ; pero á prestarles no hay 
quien Jes obligue. Hablo en términos 
regulares', y sin descender á muchos ca
sos particulares , que mudan de especie 
las circunstancias que puedan añadirsê

242 Concedo que sean ricos.. Estos
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regularmente es cierto que buscan el di
nero para mejorar -su condición , y au
mentar el caudal ; y el prestador por 
aquel empleo ganancioso , que hará el 
rico del dinero quede presta, podrá por 
el título de lucro a d v e n ie n te llevar sus 
intereses ; pero también es cierto , que no 
siempre es así; porque tanto el rico co
mo el pobre pueden muchas veces ( y 
sucede infinitas veces así) pedir prestado 
por otra causa que por ganar con el prés
tamo : y cate Vm. aquí que el ínteres 
entonces era injusto por sus quatro costa
dos : con que, que sea rico , que sea po
bre,, sino hay otro.título que el del prés
tamo , es ilícito todo ínteres. Esto es lo 
que se ha de mirar. Es decir el motivo, 
el por qué del- interes , no la persona á 
quien se lleva.
t 243 Pero si yo no me engaño, creo 
que el Autor , ó los Autores de este siste
ma mal combinado , nos favorecen mas 
de lo que quisiéramos. Porque que no 
se puede llevar á los pobres interes al
guno por el préstamo , también lo deci-

m iv
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mos nosotros : que se puede á los ricos* 
nosotros lo negamos y pero admitírnoslo 
por ahora , y preguntamos : Si se puede 
llevar á los ricos interes por solò un 
préstamo 9 ¿que será quando hay otras 
razones distintas del préstamo comò es 
nuestro contrato? ¿Que se responde? ¿Qué 
se saca de aquí ? • : v:- ; '

244 Que por todos lados se justifi
ca nuestro contrato. Que los contrarios 
no tienen que venirnos ya á moler la ca- 
beza con las autoridades de ■ los Teólogos 
y Canonistas, ni de otro alguno. Que 110 
solo Santo Thomas , no - solo los Teólo* 
gos y los Canonistas y sino quetambieñ 
las Universidades soñ amigas nuestras:en 
este asunto : especialmente las Españolas* 
la de Alcalá y Salamanca , que casi hacen 
universal nuestra sentencia, quando di
cen : .Licitus est contrae tus virtuaüter9 
et implicite triplex. . . » ita Ndvàrrus^ 
aliique Doctores gravissimi benè m ulti¿ 
contra Sotum ahosque nonnullos. Apelen, 
pues, nuestros contrarios á otro tribu
nal , que aquí ya están condenados. Así

1 8 4  AUMENTO DEE COMERCIO.



lo hacen. Vamos , dicen , á las leyes ci
viles. De buena gana , y sea el

§. XVII.
Quinto argumento sacado de las Leyes 

. civiles , y  de la Jurisprudencia*

245 Pero antes que les demos á nues
tros contrarios el gusto de oírlos argüir 
con las leyes civiles r es preciso que su
fran les digamos, que unos y  otros pen
samos tenerlas á nuestro favor ; y así an
te .todas cosas bueno será que asentemos 
e l  hecho. Esto es, qué es lo que dicen 
las leyes, y después verémos quien tiene 
mas derecho para alegarlas á su favor.

246 Permítanme que les diga, que 
ninguna ley civil ha sentenciado jamas so
bre la legitimidad, ó ilegitimidad de inte
reses : ninguna sé mete en el fuero de la 
conciencia. Hay intereses, que autoriza el 
Juez qué se reciban en virtud de la acción 
que dan en justicia estas leyes; y hay 
otros intereses, que careciendo de esta 
acción * no los admite el Juez tampoco.
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Ni estas leyes son unas en todas partesV 
ni io es tampoco igual la Jurisprudencia: 
mas es, que sobre esta materia de intere
ses , no solo son distintas en los diversos 
estados-, sino que en varías Provincias de 
un mismo Reyno hay gran variedad , y 
distinta judicatura.

247. Las leyes Romanas dadas y con* 
firmadas por los Emperadores Christia- 
nos , y que siempre, lashan venerado co* 
mo muy. sabias y  juiciosas:, adjudicaban 
los intereses * aun por un préstamo, ó de
pósito , en fuerza de una estipulación ex
presa , ó de una promesa de palabrudo).

248 . Si recurrimos- á :los Países Pro
testantes , y aun á muchos Gatólicos., ha- 
llarémos las leyes que;dan m ái ensanche 
para, llevar intereses-que en; la.Francia.

249 Y en Francia misino nó‘ es igual. 
Los Parlamentos , deh Delfinado , de la 
Provenza, de Borgona, de Navarra  ̂y  el 
Consejo Soberano,' de Alsacia, siguiendo 
el Derecho Romano .5, adjudican los.' inte
reses sin enagenacion. del capital (41 )¿ :
- 250 Otros Parlamentos juzgan‘de
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•otra suerte, y con variedad. El de París 
admite los intereses , lo primero por via 
de autos , quando hay constitución de 
rentas . ó una transacción. Lo segundo 
por la naturaleza de la cosa: quando se 
trata de legítimas , de bienes dótales , de 
menores , de pupilos , de ventas de bie- 
nes inmobles, u otras cosas de este géne
ro , donde parece deben mirarse los in
tereses ,. y estimarse por un precio justo. 
Lo tercero , por la demanda que el acree
dor forma en justicia de su capital. Fue
ra, de estos casos no admite los intereses, 
ni aunque sean estipulados en otros tér
minos. Lo mismo siguen los Parlamentos 

. de Dijon y de Rennes.
251 . El de Rúan no admite tanto; 

pues no pasa aún los intereses en fuerza 
de una demanda judiciaria.

.252 Al contrario el de Burdeos, no 
pide esta demanda , y se contenta con 
solo , un simple mandato.

253 Por último el de Tolosa per
mite indistintamente la estipulación de 
los intereses: una vez que se paguen por
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qualquier título que sea, no los carga 
sobre el capital , ni obliga á volverlos.

254 He aquí quanta es la diversidad 
de juicios y leyes en el foro exterior. Y  
aun es de notar , que los dos primeros 
Parlamentos , el de París y el de Dijon, 
no siguen una misma práctica de Juris
prudencia en toda su jurisdicción.

255 Las Provincias de Bresa, Bugey, 
Gex , y Valromey, que pertenecen al 
Parlamento de Dijon , han conservado 
siempre su derecho antiguo , que tenian 
antes de agregarse á la Corona de Fran
cia , por el trueque del Marquesado de 
Salusa , de estipular los intereses por los 
préstamos; cuyo uso y derecho se les 
confirmó por un decreto del Consejo de 
29 de Marzo de 1742 , y por un Real 
despacho registrado en el Parlamento de 
Dijon á 30 de Enero de 1743.

256 La Ciudad de León ,, plaza de 
las mas comerciantes de Francia , y unida 
á la Corona baxo Felipe el Hermoso, 
pertenece al territorio y jurisdicción del 
Parlamento de París; y tocante á su co-
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merclo se gobierna por sus derechos an
tiguos, que toman su origen del Derecho 
Romano , el qual ha sido siempre su de
recho municipal, mayormente la ley 29, 

D epositi, que está concebida en 
estos términos : S i per mis su meo , deposi
ta pecunia , is penes quem deposita esty 
titatur , ut in c¿eteris bon¿e jid e i judiciis, 
tisura ejus nomine prestare mihi cooittir: 
“  Si con licencia mia usase del dinero 
n aqî el en cuyo poder está depositado, 
97 está obligado á pagarme sus intereses.”

257 Este es en pocas palabras el fun
damento de aquel gran comercio que se 
hace en León baxo el nombre de depósito 
del dinero. Muchos Autores han recogi
do (42) varios despachos y provisiones, 
que han confirmado esta ley en favor de 
la Ciudad de León.

J25 8 En Bria y Champaña se celebra
ban antiguamente famosas ferias, y el 
derecho de facultad expedido en 16 de 
Agosto de 1349 decía así: “ Y  por quan- 
„ to en dichas ferias necesariamente se 
v prestan de feria á feria sumas quantiô

1 8 9



 ̂ sas de crédito ; ya que Nos prohibimos 
 ̂ todas las maneras de usuras prohibidas 

99 por Dios , por la Santa Iglesia , y por 
 ̂ nuestros predecesores los Reyes de 
 ̂ Francia ; Nos también por favorecer 
á un mismo tiempo á las dichas ferias, 
á los comerciantes que á ellas vienen, 

„ y á otros qualesquiera , prohibimos so 
„ pena corporal y pecuniaria , que in- 
99 currirán por esta vez , que ningún Co- 
„ merciante preste al año á mas cié 1 5 

por 100 ; y esto entendemos de lo que 
99 se llama préstamo , ó cambio , ó qual- 

quiera otro contrato, so qualquiera otro 
color que sea.
259 Carlos VIL estableció en León 

Iguales ferias por su Real Cédula de 1417 
y 1443 , y trasladó allá las de Bria y 
Champaña con todos sus privilegios por 
su Real Cédula de 1462 y 1467. El ar* 
tículo séptimo de estas últimas Cédulas 
dice así: “  Item , por quanto en las ferias 
2, acostumbran los Mercaderes usar de 
„  cambios, de intereses , de intereses de 
» intereses 9 queremos y otorgamos, que

I p o  AUMENTO DEL COMERCIO.



„  durante el tiempo de dichas ferias, to- 
„  dos , de qualquier estado , calidad y 

 ̂ condición que sean , que puedan dar, 
„ tomar , y poner su dinero , &c.”

260 Luis XV. concedió en 1717 á 
la Ciudad de León su Real Cédula, que 
se regisrró en el Parlamento de París en 
21 de Enero de 1718 ; y por ella con
firma las quatro ferias. .Refiere todos los 
hechos rque nosotros hemos referido , y 
concede los mismos privilegios que te
nían,: Entre estos era uno el de estipular 
los intereses; con que el Rey y el Par
lamento convienen en esto , y lo confir
man con su autoridad.

261 Ya autorizaban y favorecían la 
estipulación de intereses en el comercio 
de León las Ordenanzas de 1442,1580, 
y 1581 ; pero lo que todavía hace mas 
fuerza: es lo prevenido por unos decre
tos de 1665 , y 1679 : por ellos se pro
híbe la estipulación de intereses en los 
billetes / &c. y añade : * Pero esto no se

entiende en' quanto á los Mercaderes, 
# que trafican en las ferias de León, y
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 ̂en quanto á sus mercaderías/*
262 Confírmase este derecho por 

tres despachos del Parlamento de París 
de 3 de Septiembre de 1644,7 de Sep
tiembre de 1696,7 19 de Enero de 1704, 
los quales puedes ver en Henrique , 7 su 
Comentador(43). Los dos primeros pro
híben á los Comerciantes , que paguen 
intereses por el dinero que tienen en de
pósito ; pero , como dice el tercero , son 
validos estos intereses hablando de los 
Comerciantes de la Ciudad de León.

263 Finalmente , quando se crearon 
en León los Agentes de Cambio , dice el 
Despacho de 15 de Abril de 1595, "que 
,, por su medio podrán los Comercian- 
„ tes dar 7 tomar el dinero á depósito 
„ por el tiempo que quisiesen; ” lo que 
prueba mas 7 mas el depósito del di
nero tan común en esta plaza de comer
cio (44).

264 Henrique IV. extendió este pri
vilegio de León á otros Comerciantes de 
sus Estados; 7 en su Real Cédula de 1595 
dice así: “ Permitimos á ios Mercaderes
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que trafican en cambio , banco y ven- 
?? tas por grueso de mercaderías extran- 
„ geras, tomar y dar á depósito por el 
„ tiempo de su voluntad , y el que pb

diesen sus negocios , siguiendo la eos- 
„ tumbre que hay en León , Venecia, 
5J Amberes , y otras buenas Ciudades y 
„ Plazas , donde se usan comunmente di- 
„  chos cambios, con la condición de 
í3 que la ganancia del depósito no exceda 
y) el precio que permite la Ordenanza.7'

265 Mas. Luís el Manso , San Luís, 
Felipe el Hermoso en su ordenanza de 
1311, Henrique III. en la suya para Blois 
prohíben severamente la usura y  el ín
teres del préstamo , conforme á la doc
trina del Evangelio , y á la de todos los 
Teólogos. Nosotros decimos lo mismo, 
y que esto no viene para nuestro contra
to. Pero tanta variedad de leyes , que 
debería sosegar á uno , y á otro partido, 
los embaraza y confunde sobremanera; 
y consiste que cada uno toma por tema 
y porfia , mas que por razón, defender 
su dicho.
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266 Sí señores. Los Teólogos sever 
ros en caza de quanto pueda apoyar sus 
opiniones , como los benignos por las 
suyas, se valen de las leyes , y la judica
tura de algunos Parlamentos los mas se
veros , y de los otros ni caso que hacen: 
los benignos levantan hasta las nubes 
los Parlamentos que son sus amigos , y 
maldita la cosa que se les da de la au
toridad de ios otros , que son sus contrar 
rios.

267 Así va ello. Otros, llamando 
á su socorro una pretendida translación 
de dominio , discurren de este modo. 
En la mayor parte de los Parlamentos 
de Francia se reprueban los intereses 
quando no hay enagenacion del capital: 
luego son ilegítimos; pero como no obs
tante hay otros Parlamentos donde estos 
intereses se admiten en justicia , ¿qué sale 
de aquí ? Que en estos Parlamentos son 
legítimos los intereses ; porque la auto
ridad legislativa es quien los legitima en 
fuerza y virtud del supremo poder que 
tiene concedido por el Soberano para
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transferir al acreedor el dominio de los 
intereses, y por esto le adjudica el derecho 
de pedirlos , ó estipularlos , sin que se 
consideren usurarios en tales paises; por
que no se llevan en fuerza del mutuo, 
ó préstamo , vi m u tu i, sino en fuerza 
de la ley, vi le gis. Así discurren muchos 
de Bresa y del Delfinado. Y todos cami
nan sobre un falso principio , y es , que 
fundan la legitimidad , ó ilegitimidad deO 7 O
los intereses sobre la Jurisprudencia Ci-

i .

vil , y esta no autoriza , ni asienta ni lo 
uno , ni lo otro : ni es de incumbencia 
suya el hacerlo; y esto por las razones 
siguientes.

' 268 Lo primero. Todos los Legis
ladores , y todos los Soberanos han asen
tado y convenido , en que ha habido y 
habrá siempre legítimos títulos para llevar 
Intereses por las deudas , aunque sea sin 
enagenacion del capital. Aquellos títulos 
de lucro cesante, y daño emergente son ta
les , que nadie les niega su legitimidad ; y 
otros hay tan legítimos como ellos, aun
que por ahora estén en qüesticn. Por lo

n ¡j
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qual es absurdo negar la legitimidad á los 
intereses por deudas , aunque no haya 
enajenación del capital: es también ab
surdo pensar , que la legitimidad de los 
intereses para el fuero de la conciencia, 
depende de que se admitan, ó se des
precien en el fuero externo. Y así quan- 
do los Jurisconsultos dicen: tales intereses 
son usurarios , son ilegítimos; esto se en
tiende , no de que cunda su legitimidad, 
ó ilegitimidad intrínseca al fuero interior 
de la conciencia , sino de que queda solo 
en los Tribunales forenses ; esto es , ad
mitirse , ó negarse su falsa , ó verdadera 
legitimidad.

.269 Lo segundo. La misma varie
dad de la judicatura no solo en varios 
Reynos, sino en las Provincias de un 
mismo Rey no , es quien demuestra mas 
claramente la verdad de esta proposición. 
Porque la verdad en todas partes es una: 
en todas partes es la misma : no admite 
variación ni mudanza : en todas partes 
el bien es bien , y el mal es mal : mayor
mente quando es una cosa que tiene su
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raíz y principio en la ley natural. No 
obstante todo esto , se ve una infinita 
prodigiosa variedad de la judicatura en es
ta materia : y no solo en quanto á la subs
tancia , pues que aquí se admite lo que 
allá se niega , sino también en quanto á 
las circunstancias ; porque aquí quieren 
una asignación en justicia, allá basta un 
simple mandato : acullá se satisface con 
que se haya hecho la paga, &c. : con que 
¿qué hemos de pensar? ¿Que aquellos prin
cipios inmutables se varían según los va
rios lugares y países ? No hay quien juz
gue tal disparate.

270 Lo tercero. Esto es lo que se in
fiere á lo mas mas de esta variedad de 
Jurisprudencias del Reyno : que en cier
tos casos concede en todas partes los in
tereses sin enagenacion del capital; y que 
fuera de estos casos no los concede en la 
mayor parte de las Provincias del Reyno, 
sino en solo algunas por ciertas particu
lares consideraciones.

271 Infiérese, pues , que las diversas 
Jurisprudencias- no tienen que hacer so-

n iij
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bre los intereses que miran al fuero dé 
la conciencia , y por consiguiente ni qui
tan , ni ponen , ni aprueban, ni conde
nan nuestro contrato. Sabe el Legislador 
que hay títulos, como lucro cesante y da
ño emergente , que admite todo el mundo 
por legítimos para llevar intereses : sabe 
que hay otros títulos, cuya legitimidad 
está en disputa : sabe que estos son pun
tos de conciencia, y cuya decisión no 
toca al Juez forense; y caso que este qui
siese tomar conocimiento de ello , quaL 
quier hecho , qualquiera instancia, no era 
posible que se evacuase sin que fuese el 
mismo demandante quien la aclarase y  
decidiese por su misma declaración : con 
que en esto al mismo demandante se 
le hacia en algún modo Juez en propia 
causa : por lo que en asuntos de concien-\ 
cia no debe entrar el Juez. Pero como eri 
general conviene oponerse á la usura, y 
á todo lo que huela á ella , niega el Le
gislador la acción en justicia para los in
tereses , aunque no ignore que puede ha
ber títulos- legítimos que los justifiquen̂
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y solo los adjudica en los casos en que 
así lo requiere y exige el bien públi
co.

272 Y como en ciertas particulares 
Provincias es razón que logre mas liber
tad el comercio que en otras, y tengan 
a l g u n a  distinción , y se les mantenga en 
sus antiguos justos usos , antes que fue
sen unidas á la Corona , como León, &c. 
permite el Legislador aquí estipular inte
reses en todas suertes de negocios, con 
tal que no excedan la tasa de las orde
nanzas ; y les concede acción en justicia 
para repetirlos ; pero que siempre refle
xionen con la mayor circunspección en 
la presencia divina si son , ó no legíti
mos los intereses que demandan. Esta es 
una qüestion , y un punto de concien
cia en que ni entra, ni debe entrar el 
Legislador.

273 Y así, quando la Jurispruden
cia la mas general niega esta acción en 
justicia para pedir intereses, no es decir 
que los reprueba , ó que condene los tí
tulos legítimos que pueda tener el que

n w
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los demanda : como también quando la 
Jurisprudencia particular admite otra ac
ción 3 como estos intereses no tengan in
trínsecamente , y en el fuero de la con
ciencia otro fundamento que el del foro 
externo , la Jurisprudencia particular no 
los purga por su admisión de la injusti
cia que tienen , ni podrá en conciencia 
llevarlos el que los pide. Pero el foro 
externo no tiene que hacer con esto , ni 
se mete en ello.

274 Lo quarto. No pretendemos 
con todo lo dicho despojar al Principe 
de la autoridad que puede tener para 
transferir el dominio de estos intereses: 
de modo que aquel que no tiene otro 
título que la fuerza del préstamo, vim 
m u tu i, carezca absolutamente por esto 
de la fuerza de la ley , vi legis , aunque 
el Príncipe hubiese de hecho executado 
esta translación. Pero lo que hay en el 
caso es , que se convence por muchas ra
zones , que jamas el Príncipe se mete en 
hacer esta pretendida translación 9 co
mo piensan con facilidad los de Bresa,
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y los del Delfinado (núm. 267).
J275 Es preciso reflexionar , que el 

punto que se trata es de los mas graves, 
y de mayor conseqüencia : trátase de una 
cosa que es mala por sí misma : que se 
opone á la ley natural, y que para que 
los hombres puedan lícitamente llevar 
los intereses en virtud de la translación 
del dominio que les hace el Príncipe, 
es menester asegurarse bien de la inten- 
cion del Soberano , y caminar con pies 
de plomo en materia tan delicada ; pues 
yo creo que no hay ley que disponga así 
como se piensa. Antes por el contrario 
vemos que el Príncipe descubre una in
tención bien distinta : declara con la ma
yor solemnidad que aborrece las usuras: 
que desea exterminarlas de sus dominios; 
y con esta sana intención de acabar con 
ellas, aunque sepa que hay ciertos casos 
particulares, en que intervienen títulos 
muy legítimos para pedir y llevar inte
reses , no obstante no admite por lo co
mún en la mayor parte de sus dominios 
la acción en justicia para repetirlos. Sí
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por cierto. Está muy distante el Sobe
rano de autorizar las usuras , y de poner 
á cubierto la conciencia de los usureros,- 
ó de ser capa para que reyne este infa
me, vicio.

276 Y así, hablando con ingenuidad, 
no es creible que piense bien , que dis
curra con acierto , el que en Bresa , en 
el Delfínado , 80c. se vale de esta pre
tendida translación de dominio para lle
var intereses , con tal que no exceda la. 
tasa de las Ordenanzas. No por cierto:, 
no juzga sanamente , por lo que se ha di
cho , quien así discurre ; pero también, 
se engaña quien por la severidad y rigor 
de algunas Jurisprudencias piensa que co
mo se preste , ó se fie alguna cantidad sin 
enagenarse el dominio , ya no hay razón 
para pedir y llevar algún interes por 
qualquiera título , sea justo , ó injusto*, 
sea el que se fuere , que pueda tener.. 
Unos y otros yerran de medio á medio. 
Todos van por extremos , y no quieren 
dar á torcer su brazo , y caminar por un. 
medio justo y equitativo.
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277 Lo que nosotros concluimos en 
virtud de todo lo expuesto es, que la au
toridad civil no favorece á los Doctores 
severos, ni á los benignos: que dexa igua
les los dos partidos ; y que caso de incli
narse mas á uno que á otro , decimos, 
que á los severos nada se inclina , y á los 
benignos mucho. La razón. Porque á los 
severos en nada les favorece la Jurispru
dencia mas severa ; pues donde esta rey- 
na , á lo menos quando los títulos por 
que se intenta poner acción para pedir 
en justicia son legítimos y justos, no nie
ga esta acción : habla de lucro cesante , y  
daño emergente : justifica estos títulos , y 
verás abiertos de par en par los Tribuna
les mas severos, y cobrados tus intereses. 
Lo mismo será si alegas otro título, que 
sea tan bien fundado como los dos so
bredichos. De modo, que si pruebas bien 
el título de lucro adveniente , no temas 
que te cierren las puertas los mas severos 
Jueces , ni que dexes de cobrar tus inte
reses. Vamos ahora á los benignos. A es
tos favorece generalmente la Jurispruden
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cia; porque habiendo visto, que la Juris
prudencia severa no rehúsa la acción fun
dada en aquellas dos basas de lucro cesan- 
te y daño emergente, observamos que en 
otras partes, donde atiende esta al bien 
del comercio , admite indistintamente la 
estipulación de intereses , y los adjudica, 
no solo por los dos repetidos títulos, 
cuya aplicación no es tan común en el 
comercio, sino también por el nuestro 
de lucro adveniente : título común , fre- 
qüente y regular, y que forma el fondo 
del comercio , y da motivo para estipu
lar con toda razón y justicia los intere
ses. Aunque ya cito en el Prólogo n. 11 
la Carta que expidió nuestro Católico 
Rey á favor de nuestro contrato, fecha 
en Buen-Retiro á 10 de Julio de 1764* 
daré brevemente una noticia suya , para 
que todos entiendan su causa , y lo mu
cho que vale para la nuestra. Aquel Ve
nerable y Apostólico Varón Fr. Antonio 
Garcés , llevado de su zelo , mas que de 
la verdad que tuviese en la materia (aun
que no iba contra ella por resistencia ? si-
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no porque no la conocía) levantó el gri
to , y vibró la pluma contra nuestro con
trato por el año de 1763. La fama de su 
doctrina , y la opinión de su virtud, que 
tan justamente tenia merecidas , asustó 
á todos , en especial á los cinco Gremios 
mayores de Madrid, entre quienes estaba 
en boga nuestro contrato. Acudiendo es-
tos á la seguridad de sus conciencias , y a 
las de los Capitalistas, consultaron la ma
teria con varones doctos , imparciales , y 
del mayor crédito. Animados de ios dic
támenes , ó por mejor decir de las inven
cibles razones con que en sus dictámenes 
daban por lícitos y seguros sus contra
tos aquellos á quienes consultaron, piden 
al Rey se sirva mandar se vea con la ma
yor madurez un punto de tanta impor
tancia , y resuelva S. M. lo que mas fuese 
de su agrado. De orden de S. M. comu- 
nico el Marques de Squilace á 20 de Sep
tiembre de 1763 desde San Ildefonso al 
Señor Obispo Gobernador del Consejo,
que juntase en su posada, entre otros Mi-
tustros * al Señor Arzobispo I n n i u c i r i n r
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General, y á Don Manuel Ventura de 
Figueroa , del Consejo y Cámara de Cas- 
tilla, y teniendo presente el escrito y 
fundamentos del P. Mro. Garcés, y los 
que exhibían los cinco Gremios, infor
mase reservadamente á S. M. lo que se le 
ofreciere y pareciese á la Junta.. Hízose 
así. cs Habiéndolo executado (son pala- 
„ bras del Rey) conformándome con el 
„ dictamen uniforme de tantos hombres 
„ de integridad y sana doctrina ; por De< 

creto de quatro de este mes, señalado 
„ de mi Real mano , vine en declarar, 
„ para cortar todo motivo de duda , que 
,, son legítimos y obligatorios estos contra- 
,, tos ,y  maridar, que como tales sean juz~  
,, gados en mis Tribunales ; y  habiéndose 
9,publicadlo en el mi Consejo esta mi T e  al 
„ resolución, acordó su cumplimiento, & c .

Fecha en Buen-Retiro á io de Julio de 
„ 1764. —  YO EL REY ” No se pue
de traer sentencia mas difínitiva para que 
se acabe el pleyto, y sea ganada por 
nuestro contrato la executoria. Adviér
tase j que la ley 15 del üb.5 tít.jS de Ja
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Recopilación, que alega el P. Mro. Gar- 
cés, no hace fuerza. La ley dice así : 
“ Ninguna persona , de qualquier cali- 
„ dad , ó condición que sea , pueda dar, 
„ ó dé dinero á Mercaderes , ó personas 
„ de negocios , para que los traigan á 
,, cambios , ó para que con ellos traten, 
„ sino es á pérdida , y á ganancia , y en 
,, los casos permitidos por Derecho : y 
,, otrosí «que ninguna persona pueda lie- 

var interes alguno de dinero que pusie- 
,, re en depósito en depositarios , ó Mer- 
3, caderes , ú hombres de negocios, ó de 
3, otra qualquiera manera los prestare, 
,, aunque sea con color de daño emer- 
„ gente, ó lucro cesante , ó de otro qual- 
3, quier color , ó causa que no sea en los 
3, casos permitidos por Derecho , sope** 
3, na , que el que lo contrario hiciere,- 
„ caiga , é incurra el que lo diere en pena 
„ del perdimiento del dinero que así die- 
3, re, aplicado por tercias partes , Cama- 
„ ra , Juez y denunciador ; y el que lo re- 
„ cibiere incurra en pena de otro tanto, 
„ aplicado de la misma manera : y que
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95 sea en sí ninguno , y de ningún valor, 
„ ni efecto qualquier contrato , que con- 

tra lo susodicho se hiciere, para que 
99 de aquí adelante no valga , ni se use de 
„ él so las dichas penas.” Digo que no 
hace fuerza : lo uno , porque sin embar
go de esta ley , que produxo el P. Mro. 
Garcés, el Rey dixo lo contrario , caso 
que sea contraria esta Real resolución á 
la ley que se cita ; porque eso no lo con- 
fieso yo. Lo otro (y esta es la razón por 
que niego esta contrariedad), porque en 
los casos permitidos por Derecho dexa 
esta ley libertad de llevar intereses 3 se
gún sus mismas voces lo dicen, y lo ex
plica así la glosa segunda , conforme es
cribe el Doctor Don Alfonso Narbona 
allí. Y que nuestros intereses, ó que los 
intereses de nuestro contrato sean permi
tidos por Derecho , se ha manifestado con 
evidencia, tanto por el Derecho Canóni
co , como por el Civil, Repasa los nú
meros 160 y sig. y 247 y sig. y sobre 
todo la Carta que acabamos de citar de 
10 de Julio de 1764. Por último vaya
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-esta reflexión, que tantas veces' la hace
mos , y óxalá quedase así bien impresa. 
La citada ley 15 de la Recopilación no 
prohíbe los casos permitidos por Derecho. 
Es así que el Derecho permite nuestro 
contrato : luego no le prohibe Ja ley; 
Pruebo la menor 3 esto es , que el Derer 
cho permite nuestro contrato.' El trato 
de compañía hecho con Pedro , y el de 
aseguro de capital, y anuales intereses 
con Pablo, no hay Derecho que no lo 
permita, y no lo apruebe : luego tam
poco hay derecho qué prohíba hacer los 
dos , ó tres contratos con una misma per
sona : esto es nuestro contrato. ¿Y por 
que no lo prohibe ? Porque la justicia 
conmutativa prescinde de las personas, 
y solo atiende á que se guarde la equir 
dad en los contratos humanos. Debía pro
barse con la expresada ley , que nuestro 
contrato no es permitido por el Derecho: 
lo demas es perder tiempo, y permíta
seme á mí que tampoco le gaste yo en 
cosas tan claras.
- - 278 Ahora bien , recojamos velas,

o
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porque ya basta de leyes. Solo quiero 
preguntarte , lector mió me digas : ¿en 
que ha parado aquella seguridad , y con
fianza , con que los señores contrarios 
traían por su lado todo el Digesto en
tero y verdadero? ¿Como se les ha es'? 
capado de entre manos un libro de tanto 
tomo y lomo ? ¿Que te parece ? Podrán 
con justicia aturdimos de aquí adelante 
con los argumentos de: autoridad ? Yo no 
puedo menos de hacerles una salva , y 
suplicarles con el . mayor encarecimien
to , y en los , términos mas corteses que 
muden de rumbo; porque la autoridad 
no está por ellos ? ni aun á duras penas. Y 
que: esta sea nuestra lo han visto : : :  >

279 Lo primero, por las Santas Es-¡ 
crituras, en especial por aquel célebre 
pasage de San Lucas: M utuum  date, 
que tanto ponderan ellos ; pues ya han 
visto que es mas nuestro que suyo; y  
que otros pasages son enteramente nuesv 
tros desde el núm. 130 al 138.

280 Lo segundo , por los Concilios 
y Padres 3 quienes condenando con el

2 1 0  AUMENTO DEL COMERCIO.



mayor ardor la usura , no se han metí*
*

do con nuestro contrato desde el n. 138 
al 145-

281 Lo tercero: Han visto que la 
Bula de Sixto V. no nos toca en el pelo 
de la ropa , y que ellos no pueden res
ponder á la decisión del Derecho Canó
nico , al establecimiento de los Montes 
píos , y á la Carta Encíclica de. Bene
dicto XIV. desde el núm. 146 al 193. ;

282 Lo quarto que son nuestros 
Santo Thomas , casi todas las Universi
dades ,'y la mayor parte de los Teólogos 
y Canonistas mas célebres desde el núme
ro 194 al 244.

.283 Lo quinto 5 que las leyes civiles 
mas están por nuestro derecho , que por 
el contrario. No te olvides del Tribunal 
de la Rota, que se dixo al núm. 15 5 , y 
desde el núm. 245 al 277 , ni de las le
yes de España citadas poco há aln. 277.

284 Ló sexto : últimamente sale, que 
el argumento de autoridad , tan decantâ  
do, tan cacareado, tan celebrado:, tan re
petido por los Doctores severos , se vol-
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vio para ellos en humo, en riada ; y así 
que guarden silencio en este particular. 
Item les amonestamos, que recojan'aque
llas dulcísimas expresiones con que nos 
regalan , llamándonos anti-evangélicos¿ 
corrompedores del sano Moral, destrui
dores de la doctrina de la Iglesia , igno
rantes déla tradición de los Padres : re-? 
cojan , digo , estas vanas y falsas decla
maciones, y agradézcannos quê  no les 
demos la pena del talion; sino que prac
ticando las máximas del Evangelio, les 
volvamos el bien por el mal. Sufran que 
les hagamos notar que ningún Teólogo 
Católico defiende la usura ; pero que hay 
milláres de Teólogos Católicos Roma
nos , Evangélicos y  Sabios , que defien
den constantemente, que hay contratos 
distintos del préstamo * en loŝ quáles-sin 
enagenacion del capital, es muy justo lle
var intereses justos y equitativos. Esto 
decimos nosotros : ésto dice Santo Tilo
mas , Teólogo Católico , y Doctor de lía 
Iglesia.: esto dicen la mayor y  mejor 
parte de los Teólogos y Canonistas. .De
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sen , pues , ya en sus Obras , y  en sus 
decisiones de confundir la usura con los 
intereses, y de llamar préstamos 3 á toda 
casta de contratos , sean , ó no sean. Esto 
ya es cosa rancia , y que apesta; y así re
fórmense en este modo de hablar 3 y de 
discurrir.

§. XVIII.
Argumentos de razón.

285 Gracias á Dios, lector mió, que 
salimos de entre barrancos y pantanos: ya 
vencimos aquellas insuperables d i ficul ta
pes: pasamos ya aquellas ásperas monta
ñas 5 y salimos ahora á campo raso con 
nuestros contrarios. Ya se acabó aquella 
desentonada música , aquella vocería, 
aquella bulla * con. que quieren taladrar 
nuestros oidos , llamándonos á boca llena 
enemigos de las Santas Escrituras, cor
rompedores del Evangelio ,. ignorantes 
de los Concilios , perezosos en la lectura 
de los Santos Padres , destruidores de la 
tradición * abogados de la laxitud , pro
motores de las costumbres relaxadas 3 apa-

o iij

PARTE TERCERA. 2 X J



drinadores de todo lo que tiene ayre; de 
benignidad , y crueles perseguidores de 
todo lo que se acerca á lo recto rígido y  
seguro. Desvanecióse esta tempestad con 
que quieren sofocamos, los Doctores se
veros 5 y con bastante feliz éxito. Gra
cias sean dadas á Dios; porque á la ver
dad , hablemos en plata , estas expresio
nes tan políticas , dichas con un tono ma
gistral , y como lastimoso de nuestra ce
guedad y miseria; y por unos hombres 
déla mayor autoridad y circunspección, 
con una retalla de títulos y campanillas, 
que llenan media página del frontispicio 
de la Obra; y que caen sobre un pobre 
Don fulano de tal, mondo y lirondo, 
sin mas recomendación que lo que da 
de sí su tal qual escritura ; pero por otra 
parte hombre desprevenido „ desapasio
nado , amigo.de la verdad y justicia, y de 
dar á cada, cosa lo que es suyo ; y en su
ma , un hombre de bien : digo que estas 
cosas dichas á este tal entre pecho y es
palda son sensibles , y -que no asientan 
bien en el estómago. Y sl á esto se aña
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de la poca razón y justicia con que se di
cen , peor que peor. Ea pues: esto se aca
bó ya. Ahora vamos iguales. Iguales son 
ahora las armas : la razón es la que ha de 
decidir este combate. Esta es arma igual 
para • todos ; porque supongo que mis 
contrarios no serán tan arrogantes 5 que 
me nieguen los fueros de la racionalidad; 
y solo habrá la diferencia en quien mane
je mejor, y con mayor destreza esta ar
ma. Ea pues , entremos en ello. Vamos 
allá. Cedo el primer lugar á mis contra
rios , pues no quiero que aun me cojan 
en esta falta de cortesía.

:286 Cinco son los tiros, ó argumen
tos que descargan sobre nuestro contra
to , atacando cada una de por sí de las 
principales cláusulas, que le forman y 
constituyen.

^87 La propiedad del dinero en el 
Capitalista : el aseguro del capital por el 
Comerciante : la venta de una - ganancia 
incierta por un interes , aunque modera
do , pero cierto y seguro. Estas son las 
principales murallas y fortalezas , que in-
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tentan derribar, para dar por tierra des-» 
pues á nuestra plaza, y destruir nuestro 
contrato.

288 Aun no se contentan : redoblan 
sus fuerzas, y pegan contra la reunión de 
las cláusulas en un mismo contrato.

289 Todavía no están satisfechos: se 
enfurecen, se encienden , se alarman con
tra el riesgo que sueñan, ó imaginan acar
rea este contrato á los hombres para su 
eterna gloria, ó condenación. ¿Hay mas? 
¿Y qué no basta ? Ea pues , dispárennos 
toda su artillería , que nosotros esperamos 
á pie firme, y aun los harémos volver 
atrás. Ved aquí el primer tiro , y como 
forman su

A i A .
jPrimer argumento contra la propiedad 

del dinero en el Capitalista*

290 K El dinero, dicen , se con-* 
„ sume por el uso , y así es imposi- 
„ ble transferirse el uso sin transferir- 
,, se la propiedad ; pues quando se fia 
„ el dinero, no para guardarlo, sino para



„ emplearlo , esto no es sino un puro 
„ préstamo.

291 Hespuesta. He aquí el gran Aquí- 
les de los contrarios : he aquí su formida
ble coloso : pero verás como se vence 
aquel* y se derriba estotro. Lo prodigioso 
es ver á los contrarios tan encaprichados 
con este argumento , que le tienen por un 
principio de eterna verdad. Es verdad 
que al cabo al cabo se apartan tanto quan- 
to, y desisten de él: es verdad que ya no 
queda quien persista en él con mayor per
tinacia , que el Señor Geneto , autor del 
Moral de Grenoble ; pero también es 
cierto que este es el fundamento , y el 
principio por donde empiezan nuestros 
enemigos á combatir nuestro contrato.

292 Toda esta máquina la ves tras
tornada con una distincioncita muy chus
ca * pero solidísima de Santo Thomas, 
que ya hemos tocado otra vez. Hay dos 
castas de usos: uno de consumo y destruc
ción : otro de empleo y aumento. Las co
sas prestadas se destruyen por el primero: 
las destinadas al comercio * no solo per

PARTE TERCERA. *11 7



manecen , sino que crecen, y se aumen
tan por el segundo. El dinero puede te
ner estos dos usos. Si lo empleas en víve
res para el dia, en el juego , &c. se con
sumió , se extinguió para tí. Si lo empleas 
en géneros de comercio, como lanas* 
hierro &c. no solo no se acabó para tí, 
sino que crece, y te hace ganar en aque
llos géneros. Es verdad que no tienes el 
mismo mismísimo dinero, que empleas
te en estos géneros ; pero tienes otro 
igual y mayor valor en ellos , y á su ven
ta recibes el aumento que te acarreó el 
dinero , por el empleo que de él hiciste. 
Y así, aquel dinero no lo consumiste .̂si
no que lo trocaste, lo cambiaste, y le hi
ciste crecer con tu industria. Esto nada 
hace para que la propiedad del dinero 
quede en el Capitalista. Porque si para 
desposeerle de esta propiedad no hay 
otra razón , que la de decir, que el di
nero se consume por el uso, hecho ver 
que esto es falso, queda la propiedad 
indemne , y como se estaba. Yo creo que 
esto es bien claro.
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293 Sin embargo el Padre Semelier 
llama estas reflexiones principios nuevos 
especiosos, pero falsos, principios erróneos, 
falsas opiniones (45). He aquí la cortesía 
de los contrarios. Yo creí que ya estába
mos libres de estos anatemas ; pero toda
vía parece que prosiguen con su modo 
de hablar. Vamos á razones ; porque lo 
demas es arma vedada. Pregunto: ¿en 
qué está el error y falsedad de estos nue
vos principios y opiniones ? Muéstrennos. 
En esto ? dicen los Doctores severos.

294 Replica. u El Capitalista que 
prestó el dinero no pretende que se le 
vuelva el mismo mismísimo dinero, in 
individuo, et numero ; porque no ignora 
que consumiéndose y empleándose este 
en la variedad infinita de las operacio-

„  nes del comercio, es imposible que el 
„ Comerciante le vuelva el mismo diñe- 
„ ro; pero sabe que le volverá al plazo 
55 otro, tal, é igual dinero como el que 
„ le prestó. Y. así aquí el Capitalista no 
5, concibe otra cosa que un préstamo ; es- 
,, to es 3 dar al Comerciante al mismo
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„  tiempo el dinero , el uso , y la propie- 
„ dad del dinero con obligación de vol- 
„ verle al plazo otro dinero de igual va- 
„ lor. Este convenio es un puro presta* 
„  mo, y nada mas.

295 Respuesta. No es legítima esta
conseqüencia , ni es cierto, ni aun verisi* 
mil su antecedente. Mas es , es imposible 
que haya Capitalista que ponga su dinero 
ó capital en manos de un Comerciante 
para percibir los intereses, que así dis
curra. No hay Capitalista que no sepa 
que el derecho que tiene para llevar los 
intereses 5 se funda en la propiedad del 
capital : ¿cómo es posible que quiera 
abandonarla ? y desnudarse de ella ? No 
hay Capitalista que no esté tan íntima
mente persuadido de lo contrario , que, 
no digo yo aquellos hombres de razón 
y-entendimiento* sino los mas estúpidos, 
los mas idiotas, todos saben que si pue
den llevar algún interes por su capital, es. 
porque el capital es suyo, porque ellos 
son dueños de aquel capital, y porque 
tienen en sí la propiedad de aquel diñe
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ro que maneja el Comerciante. Vete á 
decirles , que no hay tal cosa : vete á pre
dicarles , que están engañados por los 
Teólogos benignos , verás como saltan; 
y queriendo coger el cielo con las manos, 
te dicen : a Pues qué , ;no es justo que ya 
2, que el.Comerciante gana con mi diñe- 
■x  ró, que yo también entre en parte de 

 ̂esta ganancia ? ¿No es mió aquel dine- 
ro ? ¿Habia yo de ser tan tonto, que 
habia de dar mi dinero á bóbilis bó- 

w bilis ? Aquel dinero es mió , y muy. 
a, mió ; pues yo solo le di al Comercian- 

 ̂te para que él y yo ganásemos con él; 
 ̂ pero eso que el Comerciante se ha de. 
 ̂ levantar con el santo y la limosna, y  

2,.que me ha de despojar de la propiedad 
a, de aquel dinero , eso no pasa por mi 
„  aduana; y si Vm. quiere predicarme 
9> lo contrario , vaya Vm. á predicar á un 
5, zarzal.” No nos cansemos : estas son 
las voces de la naturaleza, y no hay hom
bre que así no discurra: de modo que 
yo quisiera ver á un Doctor severo como 
se manejaba para persuadir á un Capitalis



ta que prestase, ó fiase el dinero á un Co
merciante , y se despojase de la propie
dad del capital: quisiera, digo, ver quan- 
to tardaba en darle á entender y encaxarle 
en la cabeza esto , que él lo tiene por tan 
claro; y yo por otro lado me pondría 
con el mas idiota á explicarle mi siste
ma. Sentencia tú , lector mió, qual lo 
hallas mas claro; porque á mí mas me 
mueve á risa, que á otra cosa esta preten
dida claridad contraria, y esta fingida, 
falsa , y especiosa obscuridad nuestra.

296 Es verdad que quando los Ca
pitalistas dan el dinero , no para guar- 
darse , sino para emplearse en el comer
cio , ya saben que su propiedad no se ¿re
duce á ser dueños de tales y tales pese
tas , de tales y tales doblones , de tal año, 
de tal Rey, de tal cuño, &c. Esto es una 
cosa ridicula, y que ni les viene á los Ca
pitalistas á la cabeza : solo saben que su 
propiedad consiste en ser dueños de tan
tos mil reales, que dieron á Juan Comer
ciante para emplearlos en el comercio, y 
ganar con ellos. Esto es lo sencillo, lo

C 2 2  AUMENTO DEL COMERCIO.



PARTE TERCERA.

justo , lo que entiende todo el mundo; 
y esto es lo legítimo en boca de Santo 
Thomas : N on transferí 3 dice 3 domi- 
nium -pecunia su¿e.

297 Réplica. Todavía están en sus 
trece los contrarios, y dicen: u El Capi-

talista no tiene que hacer en la conser- 
,5 vacion del capital, porque ya se le ase- 
9, gura por una cláusula particular : tam- 
5, poco es de inspección suya el empleo 

del dinero : esto toca al Comerciante: 
55 este tiene facultad para emplearle li- 
35 bre y enteramente , como mejor le 
35 acomode : él es el dueño de esta dispo- 
3, sicion. Según esto , ¿que le queda al 
3, Capitalista de propiedad ? No nos can- 
35 sernos 3 ya no es dueño : transfirió el 
33 dominio al Comerciante.

298 Respuesta. No hay tal cosa : digo 
que no transfirió el dominio ; y que aun
que se unan las dos circunstancias , no por 
eso pierde la propiedad el Capitalista. Lo 
primero : Es evidente , que por la cláu
sula del aseguro del capital, el Capita
lista no tiene ya riesgo alguno de per-
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224  aumento del comercio,

dida; pero también es evidente y reco
nocido por todo derecho , que por este 
aseguro no transfiere ai asegurador la 
propiedad de los efectos que le asegura. 
Esto se palpa todos los dias en los con
tratos de seguros : nadie ha pretendido, 
ni aun soñado , que por asegurar algunos 
efectos , pase la propiedad de los tales 
efectos de una mano á otra ; del Capita
lista al asegurador , sin mas motivo que 
el aseguro. Antes bien es inconcebible el 
seguro, si el Capitalista transfiere al ase
gurador su propiedad.

299 Lo segundo.: Es constante que 
quando el Capitalista entrega al Comer
ciante su dinero para que negocie con él, 
no se mete en el empleo que él hará , si
no que suponiendo que lo manejará lo 
mejor que pueda , le dexa entera y libre 
facultad para que lo emplee donde, y 
como hallase mas conveniente; pero esto 
no es decir que le ceda la propiedad : ni 
tampoco hay quien así discurra sanamen
te. Una cosa es que confie en la industria 
y honradez del Comerciante, que léjos



dé perderle su capital, le hará rendir sus 
intereses: otra cosa es que enteramente 
le.haga dueño absoluto de este capital, y 
que el Capitalista se quede tocando ta
bletas , y se meta á rezar rosarios. Esta 
no necesita mucho discurso; porque en ri
gor no es lo mismo decir: yo te doy, que: 
yo te jío : así también son muy distintas 
las ideas que presentan estas voces : este. 
di?ie ro.es mió ; y estas : yo soy dueño de ha
cer de este .dinero en estos dos años en mi 
comercio lo que mas - 7ne acomoda. Esto es 
demasiado claro para que nos detenga
mos en su explicación; y así quanto se 
opone, pará. que el Capitalista transfiera 
su propiedad carece de sólido fundamen
to..:;: . . ; .
. .300 Ya/ves, lector mió , que mis 
contrarios -no tienen de razón pizca ni 
media para despojar al Capitalista de es
ta* alhaja de la propiedad ; pero quiero ser 
franco sobremanera : quiero empeñarme 
con el Capitalista para que en mi nóm
breles regale esta propiedad , por la que 
andan mis contrarios echando, los bofes,

£
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y se beben los vientos. Sí por cierto: ahí 
tienen esta propiedad: transfiera al G >  
merciante : nada queremos : ¿están Vms. 
contentos ? Ya los veo que se chupan las 
uñas , y que andan de mano en mano ha
ciendo con ella mil zalamerías. ¿Y qué 
tenemos con eso ? Maldita la cosa. ¿Les 
parece que murió por eso nuestro contra
to ? ¡Ah pobrecitos !. . . No estamos to
davía de luto. ¿Qué digo ? Nunca más 
fuertes y robustos que ahora. A  propon 
sito hemos reservado para aquí esta re
flexión , por no cortar el hilo, por no 
turbar el orden, y no dexar de aclarar 
los principios todo lo posible. Hecho 
esto , estamos ya tan libres , tan desem
barazados , que nada nos ocupa, antes 
bien todo contribuye para manifestar 
mas y mas la verdad y justicia de nueŝ  
tro contrato.

3 o i De suerte , que quándo un sis* 
tema es verdadero baxo qualquiera as
pecto que le mires, por todas partes ve
rás resplandecer y brillarla hermosa ver
dad que le constituye; y tanto es mas
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sólido, quanto son los diversos lados por 
donde descubre la firmeza de sus funda
mentos. Esto tienen las cosas perfectas. 
Por qualquiera lado que reflexiones una 
.estatua excelente y acabada, hallará tu 
vista donde deleytarse ? y por todas par
tes descubrirá mil primores en la pro
porción y perfecta armonía de todas 
sus partes. Así sucede en nuestro contra
to. Porque , que no se transfiera la pro
piedad , ó que se transfiera, como pre
tende el Padre Magnan, siempre queda 
justo , legítimo y verdadero.

302 Que el Capitalista en virtud de 
su propiedad no transferida adquiere un 
Incontestable derecho para llevar parte 
del lucro que rinda su capital, se ha de
mostrado claramente ; pero aun mejor 
fundado verás este derecho suponiendo 
transferida esta propiedad al Comercian
te baxo la condición de que el Capi
talista logrará la misma parte de ganan
cia. Tú lo verás claramente.

303 Para esto traigamos á la memo
ria las Yoces con que expusimos nuestro
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contrato al núm. 77, que son estas : u Yo 
„ te doy mi dinero para que lo emplees 

en tus negocios , y te vendo por el im- 
„ teres de 2 por 100 al- año mi derecho 
„sobre la ganancia que produxese;.mi 
„ dinero , y por tu parte me has de ase- 
5, gurar de toda pérdida. ' r y. . 1

304 He aquí. ¿Quieres, aferrarfe ; en 
que por este contrato transfirió la. pro
piedad al Comerciante el Capitalista ? 
Norabuenapase y aunque sea sin razón.' 
Ceda el Capitalista por el. aplazo en que 
convenga con el Comerciante y  ño solo 
el dinero , no solo su uso 5 .sino también 
su propiedad : ¿y qué tenemos? Oyelo. 
Esta cesión es cosa apreciable : tiene su 
justo precio y estimación y y es razón 
que se valúe en lo que fuere justo. 
así el Capitalista fuera, del precio del ca-: 
piral, puede, pedir por la cesión de esta 
propiedad lalgun justo interes , alguna: 
cantidad anual, siempre en términos ra
zonables y equitativos ; y este Ínteres 
llevará el Capitalista en todo derecho 
justa y legítimamentejqq., pox Ja pro
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piedad que en sí guarde , porque esta la- 
vendió , y así ya no tiene recurso á 
aquello de res jrructijicat domino , sino 
por la venta , ó cesión que hizo de esta 
propiedad. Como el capital, ó el dinero, 
que es lo mismo, empleado en el comer
cio , tiene de sí el que se invierte en un 
uso , que acarrea algunas ganancias , este 
uso útil y fructífero es quien funda el de
recho á poner precio , y á vender la pro
piedad del capital. Y así se podra decir, 
que respecto que esta es una propiedad 
de una cosa fructífera , y  que rinde al
gún lucro , esta misma propiedad ven
dida , ó cedida baxo esta condición, 
y baxo un justo precio , será la que le dé 
al Capitalista derecho para llevar sus in
tereses. La substancia de estos modos de 
discurrir es una misma , pero muy justa y 
razonable. Entonces se podrá proponer 
el contrato de esta manera :

305 “  Yo te cedo la propiedad y el
„ uso de mi dinero para que lo emplees 
,, en tu comercio, y te hago esta venta, ó 
„ cesión del capital por el precio de un in-
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„ teres de i  por ioo al año; y por tu par- 
„ te me has de asegurar de toda pérdida.

306 ¿Qué tal, señores mios ? ¿Cómo 
han salido Vms. con aquel terco empeño 
de quitarle al Capitalista su alhaja de la 
propiedad ? Mejor que tú, me dicen. Por
que tú, á título de defender tu sistema in
ventas usuras, que á todos dan en rostro.

307 Réplica. S í: tu contrato es in- 
„ justo y usurario ahora mas que nunca. 
„ Porque mil pesos , por exemplo , por 
„ mas vueltas que les dés , no valen mas 
„ que mil pesos : las ganancias que estos 
„ puedan acarrear no son capaces de fun- 
,, dar en el Capitalista un derecho legíti- 
„ mo para llevar mas que su capital, por 
„ esta razón que no tiene respuesta: Por- 
„ que luego que transfiere al Comercian- 
„ te la propiedad de estos mil pesos , yá 
„no es dueño de ellos : ya el Comer- 
„ ciante es su dueño : ya tiene su pro- 
„ piedad , y el fruto ha de ser para él, 
„ porque res fru ctijica t domino; por con- 
„ siguiente nada produce al Capitalista, 
„ que ya no es dueño de ellos.
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308 Respuesta. Lindamente. Es pa
ra alabar á Dios la agudeza con que dis
curren. Pero estas son sutilezas * quis
quillas , metafísicas y juguetes de niños. 
Nuestro sistema, que es muy verdadero, 
desbarata con un capirote todas estas frus
lerías. No hay duda que la propiedad de 
un efecto fructífero, y que produce algún 
lucro , vale mas que la de uno estéril, 
infecundo , y  que nada dá. Quando se 
vende , ó se cede este efecto fecundo y 
fructífero por algún tiempo , no solo se 
mira para ponerle precio á lo que ac
tualmente vale , sino á lo que producirá 
después quando se cultive ; y así, aun
que mil pesos no valen ahora mas que 
mil pesos, pero valen mas después por 
lo que harán ganar estos mil pesos. Y 
quando vende el Capitalista su pro
piedad , atiende á lo que rendirá este 
precioso terreno en manos del mercader. 
Y así, que me digas, que cede la pro
piedad y el uso : que me digas que esta 
propiedad cedida embebe y lleva tras 
sí el uso : que me digas , que pasado el
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acto fructifica ya el capital á quien lo 
recibió, que es el Comerciante : que él es 
el verdadero y único dueño de esta alha
ja : que me digas esto*, y quanto te se 
antojase , no podrás menos de decirque 
á pesar de todo esto el Comerciante en 
atención al lucro que percibirá de aque
lla suma, ha podido, y ha debido pa
gar de una vez ó debe pagar algo mas al 
año de los mil pesos , como precio justo 
de la ganancia que él percibe : y cata 
aquí, que ya los mil pesos valen mas de 
mil pesos, y á nuestro contrato libre de 
estas sofisterías. No hay que. andar en 
vueltas y rodeos. Que el Capitalista 
transfiera , ó no la propiedad , los inte
reses son justos y legítimos, y legítimo 
y justo nuestro contrato. Demasiado nos 
hemos detenido en cosas tan claras. Ya 
está desbaratada la primera batería de 
nuestros contrarios contra la propiedad 
del dinero en el Capitalista. Veamos si 
los escarmentamos destruyéndoles; la se
gunda. Disparen, pues, su segunda fila, 
y formen el
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§. XX.
Segundo argumento contra el aseguro del 

capital por el Comerciante.
309 “ Enhorabuena , dicen aún mu-

,, chos de los Doctores severos : admiti- 
,, mos que se puede fiar el dinero á un 
,, Comerciante sin transferirle la propie- 

dad ; pero para ganar con el Comer- 
„ ciante es preciso que forme con él al- 
„ guna especie de compañía, como dice 
„ Santo Thomas , per inodiim societatis 
„  cujusdam. Esta compañía desaparece á 
,, vista de tu contrato. Porque la prime- 

ra cláusula de tu contrato es , que el 
Comerciante ha de asegurar el capital, 

,, y librar de toda pérdida al Capitalista. 
„ Esta cláusula repugna á toda compañía; 
3, pues en ella , quien está á ganar 3 está 
3, también ¿ perder; y así es inconcebible 
33 tu contrato; porque es diametralmente 
r, opuesto á este principio tan asentado 
3, y constante en toda compañía : quien 
3 , quiere gaznar > ha de tener peligro de 
3 3 pe, der•
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% 3 4  a u m e n t o  d e l  c o m e r c io .

310 Respuesta. Vea Vm. que dis
tintos modos de concebir tienen los 
hombres. Yo niego redondamente ese 
principio tan asentado. Digo que es fal
so ; y haciendo ver yo su falsedad , voló 
el argumento. Ya distinguimos al n. 70 y 
sig. dos especies de compantas: una simple ¡ 
ó to ta l: otra m ixta, ó parcial. Por la 
primera dividen igualmente los compa
ñeros entre sí los fondos , el trabajo , las 
pérdidas , y  las ganancias. Por la según*? 
da se reparten con desigualdad estas co
sas, según las cláusulas en que convinie
ron al formar la compañía. Estas cláu
sulas pueden , sin pasar los límites de la 
justicia y de la licitud , variarse hasta lo 
infinito. ¿Quien sabe, quien es capaz 
de poner límites á estas condiciones ? Se 
entiende siendo siempre lícitas y justas.

311 Pero no es esto lo mejor, sino 
que, regularmente hablando , son muy 
pocas , muy raras las compañías simples9  

ó totales, y muchas , infinitas las mixtas, 
o , parciales. Porque las mas veces uno 
que tiene mucho caudal, es manco para
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la industria; y otro que no tiene dine
ro , es muy hábil para manejarlo , y para 
saber correr algún prudente riesgo. Suce
de , pues, que por la misma constitución 
de su estado, y de sus intereses , los mis
mos contrayentes convienen, en que el 
hábil y el industrioso , que es el Comer
ciante , cargue con las cargas de manejar 
el dinero ; y el dinero , que es el fondo 
del rico y del acaudalado, que es el Ca
pitalista , sale de su bolsillo , pénese en el 
del Comerciante, y este por su indus
tria , y el otro por sus fondos, perciben 
el fruto que les da este precioso terreno; 
pero siempre se entiende , que para que 
el Comerpiante pueda llevar todas las 
cargas , ha de reynar la mayor equidad y  
compensación , como se ha dicho ya tan
tas veces.

312 Guardada esta equidad , é in
demnización , no hay inconveniente en 
que asegure el Comerciante el capital, y f 
toda pérdida al Capitalista. Sucede mu
chas veces que el Capitalista tiene una 
cantidad, un caudal corto , que es el que

235



ha de dar para mantenerse honradamen
te , y no puede arriesgarlo á todo even
to , porque no tiene él modo de reem
plazarlo , y se queda por puertas , y sa
cando del Comerciante , que le asegure 
de toda pérdida , lo tiene al Comercian
te en precisión de que sea cauto y cuer
do en sus empresas ; porque no tiene 
adonde recurrir si pierde el capital que 
tomó.

313 Otras veces acontece, que tanto 
el Comerciante , como el Capitalista, 
convienen en que , caso de pérdida., se 
asegure al Comerciante alguna cosa por 
razón de su trabajo y de su industria ; y 
ello es cierto que es preciso vivir, y no 
tiene para esto el Comerciante otros vín
culos que su industria y su trabajo. Estos 
diversos aseguros entran en casi todas las 
compañías , y se hacen con infinitas cláu
sulas y condiciones las mas justas y equi
tativas : las partes contratantes se dan por 
muy contentas ? y no hacen mas que 
consultar á su estado, y á sus intereses 
para saber como hacer, estos contratos.
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Estas cosas son tan claras , que no hay 
Comerciante que las ignore. Es menester 
no saber palabra ni media de comercio 
para dexar de saber estas nociones tan 
simples, tan sencillas , y por las que dio 
por tierra aquel principio tan asentado 
ñor nuestros contrarios.JL

314 Que el Comerciante asegure el 
capital:, y toda pérdida al Capitalista, re
pugna y se opone á toda compañía sim- 
f k  , ó  total \ pero es muy conforme á la 
naturaleza de las otras compañías.

Héplica. Señor, que es injusto este 
aseguro , me dices.

J&espuesta. Lo es, te respondo , quan- 
do. las cargas. que cargan sobre el Co
merciante no se compensan con alguna 
condición ventajosa de parte del. Capi
talista en favor del Comerciante; pero 
no lo es quando hay esta compensación 
justa y equitativa : como la hay en nues
tro contrato , por quanto á juicio de un 
prudente , y del mismo Comerciante, 
que lo abraza, de muy buena gana , cede 
el Capitalista todo el producto incierto,.
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pero muy probable que dará su capital 
por un interes moderado y seguro , que 
le dará el Comerciante. He aquí aquel 
gran principio , de que en la compañía 
quien gana ha de estar d p erd er, dado 
por tierra ; y que como una máquina 
de pólvora se ha desvanecido , y ha 
quedado en humo.

315 Réplica. cc No hay tal cosa, 
(insisten todavía los Doctores severos) 

porque es tan de esencia de toda com- 
„ pañía , sea la que fuere, el estar á pér- 
„ didas quien está á ganancias, que si 
,, esto quitas , destruiste la compañía. Lo 
„ segundo: Aquella carga del Mercader 

en asegurar al Capitalista su capital, y 
„ toda pérdida es tan pesada , que no 
3i hay cláusula que la aligere ; y así todo 
5, eso de compensar, de indemnizar , de 
3, hacer que reyne una equidad justa, &c. 
3, todo esto es ficción, es invención tuya.

En el hecho no hay tal cosa. Es im- 
 ̂ posible que la condición tan onerosa 
al pobre Comerciante se compense con 

?> ventaja alguna.
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316 Respuesta, Aquí tienes dos pro
posiciones , que cacarean los contrarios 
sin cesar: las tienen como máximas cier
tas y seguras : las llaman primeros ele
mentos de la materia , principios asenta
dos , y á nosotros nos emplazan y citan 
á ellos. Nos dicen, que nos atengamos á 
los principios.

317 S í, señores míos: atengámonos 
á principios ; pero verdaderos y seguros, 
no falsos y ruinosos como los de Vms. 
Oigan Vms. un poquito de buen dis
curso.

318. En un negocio particular de al
gún peligro , en que intervienen dos per
sonas, una no quiere correr riesgo algu
no , y la otra baxo ciertas condiciones y 
ventajas apechuga con él, y quedan las 
dos muy contentas y satisfechas de su 
convenio , y prosiguen años y mas años 
sin que se les oiga quejarse, ni chistar la
una contra la otra de fraude , ó engaño. 
Díganme todos los Doctores severos del 
mundo ', habidos , presentes , y por ha
ber , díganme por- vida suya , ¿quien es

PARTE TERCERA. . 239



capaz de- impedir estos contrá'tos ?•; ¿Que 
injusticia hay- aquí.? ¿Quien es el Juez de 
esta injusticia tan ponderada ? Si los mis
mos contrayentes: están contentos, ¿quién 
le mete a nadie á poner guefray zizaña 
entre ellos ? Si ellos no encuentran esta 
injusticia , ¿quien , se. mete en camisa de 
once varas , en fingir injusticia donde no 
la hay ? Si uno está: sano , ¿para qué po
nerle en aprehensión de enfermo ?..
. 319.’- Más. De todos los que saben 
algo de comercio nadie ignora /que los 
riesgos comunes son apreciables, y tie
nen .‘su precio justo ; do que sucede to
dos los dias : todos los dias. se, aseguran 
por un tanto por roo determinado los 
capitales ,.aun los mas expuestos á .los 
mayores peligros .el precio es quien lo 
subsana-todo , y este es mayor , ó menor 
según es. mayor , ó menor el riesgo, que 
corren. Esta es la idea del comercio cueste 
es el estado del Comerciante t • .arriesgar_O

algo con la esperanza de gañan mas. Esto 
es lícito n esto lo . saben todos : todos 
practican esto; pues /si se pueden i;asegu
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rar los capitales los mas expuestos álos 
mayores peligros ::'¿por qué razón no po
drán los compañeros asegurarse mutua
mente , el uno la industria , y el otro el 
capital , ó como mejor Ies acomode, 
siempre que vaya en términos justos, y 
que ambos estén gustosos y contentos 
del contrato ? Si el precio excede al pe
ligro , es necesario que el asegurador ba- 
xe algo : si el peligro excede , es justo 
que suba el precio : si van acordes el pe
ligro y el precio , y así lo juzgan los in
teligentes , ¿aquí qué injusticia hay, ó qué 
calabaza ? ¿Para qué abultar las cosas ? 
¿Qué quieren los contrarios que se les 
diga á sus dos principios ? Yo ya lo sé. 
Y es , que vayan un poco de tiempo á 
aprender el comercio antes de escribir 
en pro , ó en contra de él. De lo con
trario se exponen á grandes yerros. Pero 
dexemos esto; ¿y qué dicen los señores 
severos ? Oyelo.
- 330 A  la verdad que hace fuerza lo 
que tú dices ; pero jamas hemos oido es
ta casta de compañía: para nosotros es

£
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muy nueva ; y así dinos ¿cómo se llamará 
este contrato ?

321 Miren con que frescura nos vie
nen. Llámalo H , llámalo R , llámalo X* 
ó vete desde el Christus hasta la Z , y  
bautízalo con qualquiera letra que halles 
en este Calendario , y mas rabia te dé. 
Aquí tratamos de si es , ó no lícito y jus
to : no de cómo se llama : si á cada cláu- 
sula de las infinitas que intervienen , ó 
pueden intervenir en los comercios hu
manos les hubieras de poner un nombre 
particular, ya podías ir á buscar nombres 
al otro mundo, porque acá no los sa
bemos. En fin no disputamos de nom
bres. Si quieres, se puede llamar compa
ñía particular con algunas condiciones: 
si quieres, lo llamarémos como los Esco
lásticos contrato trino : si quieres ¿presta-« 
mo d  intereses : aunque por no dar lu
gar á equivocarse , y á que se alboroten 
algunos al oir pre'stamo, y luego la co
leta d  intereses ,110 quisiera lo nombra
ses así ; pero por mí llámalo si quieres; 
porque yo voy á observar su naturale
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za , no su fe de bautismo. Llámale tam
bién , si te place , como le llaman en mu
chas plazas de comercio depósito del di
nero : comercio del depósito de dinero. 
Apostaré que en tu vida has oido este 
nombre de comercio , y que ya arqueas 
las cejas , y frunces las narices al oir co
mercio del depósito del dinero ; pero en 
fin , si no quieres cansarte , asi como en 
el derecho hay muchos contratos sin 
nombre contractus innominatus , llámale 
también así á este : déxalo sin nombre, 
que nada importa. Confiesa su legitimi
dad y justicia , que no reñiré por su nom
bre. Ya no hay remedio. El contrato es 
justo y legítimo. Este modo de atacarlo 
ya m̂  huele á que pides capitulaciones. 
O a lo menos muda de trinchera, por
que ya estás desalojado de esta. En efec
to , ya hemos ganado terreno : hemos 
vencido dos filas. Mátense los contra
rios en su tercera trinchera , y con 
nueva fuerza disparan contra nosotros 
tiros de nueva invención. Dirígese 
su ataque contra; la tercera muralla de
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244 aumento d el  comercio. 

nuestro contrato , y así forman su

§. XXI.
Tercer argumento contra la venta de una 
ganancia incierta , gor un- ijiteres , aun

que moderado , gero cierto y  seguro.

322 Dirige este ataque el P.Seme- 
lier. cc En este contrato , dice ? veo ade- 
„ mas del aseguro del capital, una venta 
„ de una ganancia probable , pero incier- 
,, ta ? por un interes moderado , pero se- 
3, guro: esta venta es injusta por tres ra- 
3, zones (46).

3-33 ,,La primera: El Capitalista no 
33 puede pretender ganancia alguna , sino 
•, como compañero ; pues por la primera 
33 cláusula del aseguro del capital se des- 
33 truvó la compañía; y así pretender en- 
3, tonces alguna ganancia es la mayor in- 
3, justicia que cabe.

324 3, La segunda : El contrato es
3. contrario á la igualdad , que debe rey- 
33 nar en toda compañía : uno de los 
,3 compañeros ya tiene asegurada una
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,, ganancia cierta : entre estos no debe
9, haber ganancia alguna cierta : todo de- 
„ be ser incierto , tanto el capital , co- 
„ nao las pérdidas ó ganancias ; y esto 

es por lo que se permiten los contra
je tos en las compañías (47).

325 „La tercera : Por este contrato 
„ se estima y se pone precio a una ga- 
„ nancia , que no existe , y que tal vez 
„ no existirá jamas ; y esta imaginaria ga- 
„ nancia no es apreciable 5 ni se puede 

determinar precio alguno por ella 5 por
5, consiguiente este precio es injusto , y 
„ la venta es toda ella injusta , si alguna 
„ hay.

326 Respuesta. ¿Quién dixera , que 
para responder al argumento , y á las tres 
razones que produce el P. Semelier , el 
mismo P. Semelier será quien lo ha de 
resolver con sus mismas palabras ? Pues 
así es. Las mismas bombas que nos ar
roja se las volvemos á su campo á que 
allí revienten y hagan el mayor estrago. 
Si por cierto : él mismo ha de ser el de
mandante y el Juez. Y ante todas cosas
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no quisiera que me negase lo que nadie 
niega ; y es, que todos los dias se apre
cia una ganancia incierta por un precio 
cierto y determinado. Vaya un exem- 
pío. Das á un pescador veinte reales, 
que es yrecio cierto y  determinado 3 por 
lo que pescase un día en tal parte , que 
es una ganancia incierta y salga lo que 
saliere. Esto es claro : lo que es menes
ter solamente para la equidad de la ven
ta , que entre el precio y la ganancia que 
se espera haya una justa proporción ; es
to es , que ni sea el precio menor que la 
mayor ganancia probable , ni mayor que 
la menor ganancia: de modo,que á juicio 
de un inteligente haya igualdad de una 
y otra parte. El mismo P. Semelier po
ne este punto con tanta claridad , que no 
podemos menos de valemos de sus mis
mas palabras.

327 Propónese la siguiente qüestion: 
“  Los tratados á pérdidas , ó á ganancias: 
„  las ventas de lo que hay en las tierras 
,, antes de hacerse la cosecha : el arriendo 
„  de los derechos , ó cosa no segura : el
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 ̂asentista para proveer un arsenal de 

x  maderas de construcción , y que pacta 
 ̂ á todo evento regular y extraordina- 
 ̂ rio , pensado , é impensado; ¿se pue- 
 ̂ den hacer estos convenios sin usura?

328 Responde : “  Toda esta especie 
5, de convenios son muy lícitos y muy 
5, legítimos , con tal que ni de una , ni 
5, de otra parte haya fraude, ó algún en- 
3, gaño ; porque depende de un incierto 
3, feliz , ó desgraciado suceso de pérdi- 
3, da , ó ganancia , que puede ser gran- 
3, de , ó de corta consideración ( dubio 
3, rerum) como dicen los Jurisconsultos. 
3, No hay que temer de injusticia , ó de 
3, usura en estas transacciones ; porque 
3, no se venden las cosas según su co- 
3, mun estimación y valor ; sino confor- 
3, me al peligro que tienen. Es cierto 
3, que este riesgo , ó peligro recae todo 
3, sobre el comprador, y la seguridad 
3, está de parte del que vende; pero el 
-3, comprador halla su ventaja, y su in- 
3, demnizacion en la cantidad moderada 
3, del precio á que compra; y de aquí re-
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3, sulta aquella igualdad que debe haber 
,3 de precio y valor en lo que se compra, 
„ y así reyna aquella justa equidad á 
„ causa del baxo precio que se da.. Estas 
,, transacciones se hallan autorizadas por 
„ el despacho de Carlos IX. en i5Óo,re- 
,, gistrado en el Parlamento en 1563(48).

329 Hasta aquí el P. Semelier. ¿Que 
quieren ahora mis contrarios que yo les 
responda ? Si son justos estos convenios, 
¿qué se ha de decir de nuestro contrato? 
¿No tendría yo razón en remitir al P.Se
melier para responder á sus argumentos, 
á sus mismas palabras ? ¿Qué falta de me
moria es esta tan prodigiosa en este cé
lebre Doctor, que tan pronto aprueba lo 
que reprobó poco antes con todas sus 
veras ? Bien merecía que yo no diese 
otra respuesta á su argumento, que de
cirle : Padre Semelier , componga Vm. 
sus mismos testimonios , y respóndase á 
sí mismo , y díganos, ¿en qué quedamos? 
Pero porque mis lectores no tienen cul
pa de estos descuidos , y no imaginen 
que echamos el cuerpo fuera , y nos va-
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lemos de este ardid para huir la dificul
tad , vamos á responder brevemente á 
las tres razones que se objetaron.

330 Digo a la primera : Que el Ca
pitalista pretende justísimamente la par
te que le quepa en la ganancia que pro
duce su capital por razón de la propie
dad que tiene en sí siempre de su dine
ro : que se llame compañero , ó que no 
se llame : que se diga compañía , ó que 
no se diga , nada importa. Estas varias 
denominaciones no son capaces de mu
dar la naturaleza de las cosas ? ni de in
troducir usura donde es imposible que 
esta esté.

331 Digo á la segunda : Que aque
lla máxima de que en las compañías no 
debe haber ganancia alguna cierta , es 
falsa y muy falsa. E11 las compañías se 
ponen quanras condiciones se quiere, y 
con tal que las cargas del un compañero 
se "subsanen con las ventajas que el otro 
le hace , con tal que reyne siempre una 
justa equidad , que iguale todo , y lo 
ponga en un perfecto equilibrio , no hay
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injusticia alguna. Todos los dias pasa en 
el comercio , que de dos compañeros el 
uno pone los fondos , y el otro la in
dustria sola , sin que tenga este un ma
ravedí de caudal; pero por quanto es 
preciso que viva de su industria, y esta 
es su mayorazgo , y es preciso que viva, 
se le asegura por el que puso el fondo 
un tanto ; por exemplo 2000 pesetas al 
año , para que en todo evento de co
mercio tenga con que mantenerse. He 
aquí una ganancia cierta. Te daría otros 
mil exemplos como este , donde no ha
llarías ni sombra de injusticia. La des
gracia es , que se meten á Comerciantes 
los que no salieron jamas de su aposen
to , y les parece , que por quatro princi
pióles , que leyeron en sus librejos , son 
hábiles para desenredar los casos mas in
trincados del comercio. No hay que dar
le vueltas: nadie conoce mejor los per
juicios y las injusticias que los mismos 
agraviados , en especial quando se habla 
de dinero ; porque tocante á intereses na
die hay bobo en el mundo.
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33E Digo á la tercera : Que todos 
los dias se vende á precio fixo , y se es
tima una ganancia incierta , pero proba
ble. Acuérdate del exemplo del que 
compra al pescador puesto al núm. 326, 
y de los que pone el P. Semelier a los 
n. 3 27 y sig. y no se necesita mas res
puesta , porque es cargo de conciencia 
perder el tiempo en una cosa tan clara. 
Ahora bien , ¿qué mas te se ofrece ?

333 Réplica, “  Todavía no estoy 
3, satisfecho (dices) ; porque toda la ga- 
,, nancia del comercio en nuestro caso 

proviene de la industria , del trabajo, 
,, y de los peligros á que se expone el 
5J Comerciante : luego nada se debe al 
3, dinero ; porque este es estéril , y nada 
3, produce : el dinero no vale mas que 
3j dinero ; y así el propietario de este di- 
3, ñero, que se está muy sosegado en su 
3, casa sin hacer cosa alguna , no puede 
,, pretender justamente lo que produxo 
„ la industria del pobre Comerciante; y 
5, así tampoco puede vender lo que no 

tiene ; esto es , aquella ganancia pro-
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„ bable incierta que se espera'; porque 
„ esta no la tiene por suya : esta es del 
„ trabajo del Comerciante , y venderla 
„ el Capitalista es una injusticia de pri- 
„ mera clase. Es como si yo diese en al- 
„ quiler un caballo á un Comerciante, 
,, que hace grandes ganancias en sus via- 
„ ges , y pretendiese . que ademas de los 
,, alquileres de mi caballo, me diese par- 
,, te de las ganancias que tuvo en los via- 
,, ges: ó como si prestando un cincel á 
5, un Escultor , le pidiese parte de lo que 
„ sacó con las estatuas que trabajó con 
„ mi cincel.

334 Respuesta. Válgate Dios, por 
no decir otra cosa , con tanto machacar 
en lo que debías tener olvidado de pu
ro sabido. ¿No te se ha dicho y proba
do claramente , que el dinero es fértil, 
fecundo , y terreno el mas precioso en
tre los hombres ? ¿A qué viene ahora 
esa barahunda, que acabas de ensartar en 
tu réplica ? Pero en fin , valga la pacien
cia, y digámoste alguna cosa. Digo, pues, 
que si la industria contribuye para acre

2  $ 2  AUMENTO D E E  COMERCIO.



centar los caudales y los intereses , tam
bién concurre por su parte el dinero; y 
si no , ponte con mas industria que toda 
la Holanda junta á comerciar sin un ma
ravedí de fondo, y dime, ¿qué negocios 
haces ? Si fuesen dos sujetos á consultar_ O
este caso : Ticio Capitalista dio á Sem- 
pronio Comerciante mil doblones, con 
los que , mediante su industria , ha gana
do 400 pesos : pretende Ticio , que me
diante se adquirió esta ganancia por la 
industria de Sempronio , y por el capital 
que á este le dio, que se regule quanto 
deberá llevar cada uno : deduciendo el 
trabajo y riesgos de Sempronio por una 
parte , y por la otra la actividad y calor 
en que le puso Ticio por su dinero : pre
gunto , ¿qué Jurisconsulto, qué Comer
ciante algo ilustrado , qué hombre de ra
zón diría , que todo lo llevase Sempro
nio , y Ticio se quedase haciendo cruces, 
tocando tabletas , y con la boca abierta, 
mediante que el dinero es estéril , y que 
todo lo que produxo se debe á la habili
dad de Sempronio ? Si alguno dixese este
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garrafal desatino , ¿no merecía se le hiele* 
se aquello de contra principia negantes¿ 

Jiistibus est arguendum ?
3 3 5  Vaya otro casito. Una viuda de 

un Comerciante , que no entiende pala
bra ni media de comercio , queda con un 
capital de cien mil pesetas , y con siete 
hijos menores, que tiene que alimentar y 
dar estado. Se la presenta un hombre 
muy hábil en el comercio , pero sin blan* 
ca, ni maravedí de capital. Ofrécela, 
que él manejará su caudal, y que se pac* 
te quanto se le ha de dar por su traba
jo , y por su industria. La muger , que 
no sabe de estas cosas , se aconseja con 
sus parientes, con los Abogados , con los 
Comerciantes , y con los Doctores, y les 
pide que arreglen lo que se ha de dar á 
aquel que quiere manejar su caudal. Di- 
me , ¿qué le darías tú ? Todo. Porque tô  
do lo que produxese el dinero se debía 
á la industria del que lo manejaba. Y la 
muger, ¿que ha de llevar? N a d a . Porque 
el dinero es estéril, y ella no pone otra 
cosa que el dinero. ¿Y qué sucederá?
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Que una muger rica enriquecerá al otro; 
y el otro pobre se hace rico , y envía á su 
bienhechora al cabo de algunos dias á pe
dir limosna en compañía de sus siete hi
jos. Si esto no es disparate, venga Dios, 
y véalo.

236 Mas. Se<mn esto, ;qué diremos 
de aquella máxima de Santo Thomas, 
que el Capitalista puede esperar del Co
merciante alguna parte de ganancia , co
mo producida por cosa suya ? Licite po- 
test partum  hicri inde provenientis ex- 
pee tare , tamquam de re sua. ... Commit- 
tens potest sper are lucrutn , sicut de re 
sua.. . . N on quidem partum numisma- 
tis ex nicmismate imme diate , sedpartum  
ipsarum rerum , qux per numismata sua 
sunt acquisitx.

337 Veamos ahora aquellos exem- 
plos pueriles del caballo , y del cincel. 
Ciertamente que esto es cosa de niños. 
La comida mantiene al hombre , el ves
tido le cubre , el caballo le lleva : ;luego 
el vivandero, el sastre, y el alquilador de 
caballos han de entrar en parte de las ga-
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llandas que tuviese en las negociaciones: 
¿No es ridicula por todos quatro costa
dos esta conseqüencia ? Ya se ve que to
dos estos concurren indirectamente á las 
negociaciones , y que no tiene que ver 
con loque resulte de ellas. Esto-no me
rece mas respuesta. Solo quiero hacerles 
una pregunta á estos mismos de los ejem
plos. ¿Puedes tú llevar algún precio por 
el caballo , y por el cincel que diste, y 
que prestaste ; siendo el caballo y  el cin
cel los que te mantienen ? Si señor, dices. 
Pues por qué no podrás llevar también 
por el dinero , que es el fondo con que 
vives? Dame la respuesta, si puedes: que 
yo voy á escuchar tu música nueva. Co
mo desesperados nuestros contrarios de 
ganar nuestra plaza cara á cara , van á 
combatirla por sus flancos. Ya confiesan 
que es inexpugnable nuestro contrato di
vidido en tres cláusulas; pero no pueden 
sufrir que las tres cláusulas se unan en él. 
¡Que manía ! Y así redoblan sus fuerzas, 
y forman su
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PARTE : TERCERA. 2-57

■ §. XXII.
Quarto argumento contra la reunión de 

las tres cláusulas dichas en un mismo
contrato.

338 Demos , dicen , que no hagan 
,, fuerza ios tres argumentos anteceden- 
„ tes cada uno de por sí; pero unidos 
„ forman un esquadron invencible con- 
5, tra tu contrato. Convenimos , prosi- 
53 guen , que se puede dar dinero á otro 
5, sin transferirse la propiedad : que pue- 
,, de asegurarse el capital, con tal que el 
55 asegurador se indemnice por otra par- 
55 te ; pase también: que se pueda vender 
55 una ganancia incierta, pero probable, 
5, por un precio moderado , pero segu- 
55 ro ; se admite también : pero-que estas 
55 tres cláusulas , ó estos tres contratos se 
55 unan justa y legítimamente en uno, eso 
,, no pasa por nuestra aduana. Está muy 
„ bien que al primero se le pueda agre- 
5, gar uno de los dos: es decir, que se 
55 hermane muy bien con la conservación

r



„ de la propiedad del capital en el Ca- 
„ pitalista, el aseguro del capital por el 
99 Comerciante, ó el pacto de darle un 
„ interes fixo y seguro , con tal que .se 

compense, ó se indemnice esta carga, 
„ según se ha dicho ; pero que estas dos 
„ cosas se junten con justicia de una vez 
„ á la primera , es una injusticia mamáes- 
„ t a ¿ Y  por qué ?

339 „ Porque ya el contrato degene-
ra entonces en un puro préstamo , y  
nada mas: no, no hay aquí compañía, 
ni otro contrato distinto del préstamo: 

„ eso de distinguir este contrato del prés- 
„ tamo , para así lavarle la cara , y que 
5, parezca justo y legítimo , es una sutile- 

za , es un artificio ingenioso ,.es un en- 
„ gaña bobos , es una pura trampa ,■ y  na- 
3 ,  da mas. Aquella propiedad que quie- 
3, res conserve el Capitalista de su capl- 
3, tal 3  ya voló : en una palabraya no 
3, hay mas que un préstamo simple , pu- 
3 ,  ro ,  mondo y lirondo ,  y esto por estas 
3? dos invencibles razones.

340 3 3  La primera,  que sale de la

<2 AUMENTO DEL COMERCIO.



P A R T E '  T E R C E R A . 2 5 9
„.misma naturaleza de tu contrato. La 
„ junta y reunión de estas tres condicio- 
„ nes en un mismo contrato hace que el 
„ Capitalista no tenga interes, ni cuida- 
„ do alguno , en que su capital se guarde, 
„ ó se pierda , ó se emplee en el comer- 
„ ció , ó en otra qualquiera cosa: de esto 
,, él ya no cuida, ni se aflige en que el Co~ 

merciante lo emplee bien , ó mal, ó lo 
„ arroje por una ventana : él no tiene mas 
5, cuenta con esto : ni tampoco puede pe- 
„ dir , ni tiene derecho á pedir cuentas 

al Comerciante del empleo de su capi- 
„ tal ; ni puede quejarse si gana , ó lo 
3, desbarata: en fin ya no tiene inspección 
33 alguna , ni que hacer maldita la cosa 
,3 sobre el capital, ni su manejo. ¿Qué 
„ mayor prueba de que él ya no es su 
3, propietario ? ¿De que á pesar suyo por 
3, el mismo hecho de que dio su dinero, 
3, queriendo guardar su propiedad, la per- 
3, dio enteramente ? ¿Qué mayor prueba 
3, de que todo queda en un puro présta- 
,, mo , y que nuestro contrato dege- 
3, ñera , y se resuelve en un préstamo

r V



„claro, puro 3 mondo y lirondo?
341 „La segunda razón se funda so- 

„ bre la intención de los contrayentes, 
„ quienes aquí se arriman á la natural e- 
,, za del contrato , y nada mas. Los con- 
„ trayentes no perciben estas sutilezas, ni 
„ tienen la menor idea de este encadena- 
3, miento y reunión de varias cláusulas 
„ en un contrato. Esto es griego para 
,, ellos. El Capitalista no concibe otra 
3, cosa que prestar y esto es , dar su capi- 
33 tal por tanto tiempo , para que espi- 
3, rado el plazo se le vuelva otro tanto, 
3, y sus intereses : como si prestase trigo, 
5, ó qualquiera otra cosa: y aun en su rao- 
3, do de explicarse no sabe decir otra co- 
3, sa que esta : Yo he prestado mi dinero d  
3,fu la n o  : en una palabra , no quiere mas 
3, que ganar prestando , venga por donde 
3, viniere la ganancia : esta es su inten- 
3, cion, y no sabe mas : él no entiende 
3, mas retruécanos , ni garambainas que 
3, prestar : y así aunque el contrato por sí 
,3 no fuese un préstamo , la intención de 
„ los contrayentes hace que lo sea , y no
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„ pase de aquí: infiérese, pues, evidente- 
„  mente , que el contrato es un préstamo 
,, puro , mondo y lirondo , y el interes 
,, que de él resulta usurario por todas sus 
,, partes. Esto es mirar las cosas sin arnba- 
„ ges , ni sofisterías. Responde , si pue- 
,, des , así clarito , sin andar en círculos 
3, y conceptos que nadie los entienda. 
„ Este contrato , si es lícito , se hace en- 
3, tre los mas rudos; y tu respuesta ha de 
„ ser , que todos la entiendan , y no su- 
33 birte allá á las nubes, y escaparte de 
3, los hombres. No señor : claro , claro, 
3, como Dios manda.

342 Respuesta. Sí por cierto: te res
ponderé claramente, y con tanta clari
dad , que te quedarás avergonzado : tu 
mismo te has de correr de la poca solidez 
que tiene tu paradoxa. Paradoxa digo, 
y nada mas. Porque, por mas que des
pués de Silvio pretendan darle valor de 
razón al argumento, no es mas que una 
solemne paradoxa. Me concedes , que 
todas las cláusulas del contrato son líci
tas , pues ¿cómo puede ser ilícito el con-

r iij
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trato ? Si las cláusulas son justas, ¿de don- 
de le viene la injusticia al contrato ? Si un 
padre, y una madre son nobles,¿será ple
beyo y villano el hijo legítimo ? ¿Se dirá, 
que al concebirse por padres nobles , era 
el feto hidalgo, pero que al nacer el po
bre hijo perdió su hidalguía ? Esto ¿como 
se llama ? Hablando claro , como tú me 
encargas , se llama disparate de alto bor
do , desatino garrafal , despropósito de 
marca , y error irremisible en este siglo, 
y en el futuro. He aquí nuestro contrato.

343 a Yo te entrego mil pesos para 
„ aprovechar en común mediante tu in-, 
„ dustria , y te vendo todo lo que me 
„ toca de provechos , porque me asegu- 
„ res mi capital, y me dés al año 30 pe- 
„ sos.” ¿Qué cosa mas clara, mas simple, 
y mas sencilla , que este contrato ? ¿Que 
sutileza hay aquí ? ¿Quien no alcanza es
to ? Si yo puedo lícitamente dar mi di
nero para comerciar con é l: si tú puedes 
lícitamente asegurarme este dineroso ca
pital , y ademas puedes también lícita
mente darme algún moderado interés,
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¿qué hay de ilícito en este contrato ? Si 
las tres cláusulas son lícitas y justas , ¿de 
dónde sale tan de repente esta decantada 
ilicitad , é injusticia ? ¿Qué duende es es
te , ó por donde ha venido á trastornarlo 
todo ? ¿No es cosa graciosa decir hay in
justicia , y no saber mostrar en que con
siste , ó donde está esta imaginaria injus
ticia ? ¿Esto es soñar , ó discurrir ? ¿Esto 
es hablar claro , ó tartamudear turbio ? 
Dime por tu vida : ¿estabas en tu juicio 
quando así discurrias ? ¿O querias burlar
te de mí, ó qué pretendías con este mo
do de pensar?

344 Réplica. a Poco á poco , me 
5, dices: no hay que hacer fiesta y bur- 
„ la : 1o dicho dicho. Yo ya sé que cada 
„ una de las cláusulas es muy lícita y 
„ justa ; pero al formar el contrato , no es 
„ el contrato lo que parece ; porque de- 
„ genera , y se transforma en otro muy 
„ distinto del que tú imaginas ; pues la 
„ reunión de las cláusulas en un mismo 
„ contrato lo convierte en un préstamo 
„ simple y puro , y no en otra cosa.

r iz)
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345 Respuesta. Bien : eso ya he oí
do antes ; pero si no traes mas, es volver 
á las andadas. Vamos claro por tu conse
jo. Mira : ese embrollo que tú maquinas, 
es imposible que suceda. Sí: es imposible 
que un contrato se mude en lo que no es: 
es imposible que de cláusulas justas sálga 
un contrato injusto : es imposible que él 
árbol bueno dé mal fruto. En este con
trato por una parte el Capitalista reserva 
en sí la propiedad de su capital, y en vir
tud de esta propiedad tiene derecho á las 
ganancias que resulten en el comercio: 
por otra parte el Comerciante consiente 
en ello de mil amores : con que esta pro
piedad no se transfirió , ni pudo transfe
rirse : con que aquí no hay ni puede .ha
ber solo un puro y simple préstamo co
mo á tí te se antoja , sino lo que hay es 
propiamente un depósito de dinero 3 y 
no préstamo antojadizo ; y así tu propo
sición : el contrato degenera en un-presta* 
mo p u r o , mondo y  lirondo es pura, mon
da , y lirondamente falsa. Vamos á res
ponder claramente á tus pruebas, que á
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esto harto claro se te ha respondido.
346 He aquí la primera. "En fuerza 

„ de las dos cláusulas de aseguro y de 
„ venta, el Capitalista no tiene interes 
„ ni cuidado alguno de la conservación 
„ de su capital; ni inspección sobre su 
5, empleo , ó manejo : luego transfirió la

propiedad : luego el pacto quedó en 
3, un puro préstamo.

347 Falsas conseqüencias. Infinitos 
contratos de seguros se hacen todos los 
dias entre los hombres , por fianza , por 
caución, por subscripción , por prenda, 
por hipotecas , &c. y por esto , ¿a quien 
le vino jamas al pensamiento , que la 
propiedad de los efectos asegurados pa
só al asegurador , y que este trato no es 
otra cosa que un préstamo puro ?
- 348 Doy-yo una heredad mia en ar
riendo baxo una buena fianza : cátame 
ya asegurado de una ganancia. Ahora 
bien. Yo no tengo interes, ni cuidado al
guno en que mi heredad se siembre, ó 
quede en valdío : que mi arrendador tra
baje 5 ó esté mano sobre mano : yo no
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cuido de esto : no tomo , ni debo tomar 
pena, ni matarme de lo que él haga ó 
dexe de hacer; ¿pero qué ., se seguirá de. 
aquí, que yo me enagené dé la propiedad 
de mi heredad , y que el arriendo ya no 
es otra cosa que un préstamo puro, mon- 
do y lirondo? ¿No es esta una pura, mon
da y lironda falsedad ? ¿Una crasa , pura, 
monda , y lironda ignorancia? ,

349 No hay duda que quando yo  
doy mi dinero al Comerciante , debo es
perar que no lo tendrá muerto, ni que lo 
arrojará al rio , sino que lo empleará con 
el mejor cuidado y circunspección : á lo 
menos esta es y debe ser mi intención; 
porque yo no tengo mas derecho á las 
ganancias , y á los intereses, sino por las 
ganancias , y por los intereses que pro
ducirá mi dinero. Pero si el Comercian
te lo juega , ó lo emplea en. locuras , esto, 
no es culpa mia , ni por eso fué injusto 
el contrato : como sucede si el arrenda
dor dexó la tierra en valdío , no por eso 
se desobligó de pagarme lo pactado por 
el arriendo. Por último, ya diximos res-

a  <56 AUMENTO DEL COMERCIO.



pondíendo al primer argumento de razón 
a la pág. f  29 , núm. 305 y sig. que la 
conservación de la propiedad del capital 
en el Capitalista no es necesaria para que 
dexe de ser legítimo nuestro contrato; y 
así; que no se transfiera * ó que se trans
fiera la propiedad y el uso al Comercian
te por un precio fixo y seguro , nada ha
ce contra nuestro contrato ni lo con
vierte en un préstamo puro y sencillo. 
Vamos á la segunda .prueba.

350 <c La intención del Capitalista 
3, (dices) no es otra que prestar , ganar

interes con su dinero ; y regularmente 
3, se vale de la palabra p re sta r ; y así, 
33 aunque el contrato no fuese préstámo 
3, por sí mismo 3 lo es por la intención 
5, de los contrayentes.

3 5 1 Solo con dos reflexiones verás 
deshecha tu prueba 3 como la sal en el 
agua. Lo primero : Si fuese esta la inten
ción de los contrayentessería preciso 
reformar y enderezar esta perversa inten
ción 3 pero no dar_por eso el contrato 
por usurario 9 y declararlo por un prés
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tamo puro. Supongamos una persona ti
morata , que ha oido decir * que no es lí
cito llevar intereses por el préstamo : que 
ignora aquellos dos títulos de daño emer
gente , y lucro cesante, y que se halla con 
deseos de servir á un amigo con cierta su
ma que le pide : va á consultarse con un 
Teólogo de aquellos mas severos , que á 
cada asunto ¿articulan proposiciones con
denadas , y todo lo condenan. Este , des
pués de varias preguntas y repreguntas, 
halla que su penitente (llamémosle así) 
está en posesión verdadera de uno de 
aquellos títulos consagrados : ¿qué hará ?. 
¿Lo dará todo al traste , diciendo, que se 
condena si lleva algún interes ? No creo 
haya hombre tan bárbaro que así proce
da. Lo que hará será , que le explicará 
con toda claridad uno de los ..títulos por 
el que puede legítimamente llevar algún 
interes; rectificará sus ideas / é intencio
nes, si acaso descubre alguna mácula en 
ellas, disipará sus temores, si le vé me
droso ; y por último le declarará , que 
puede en virtud de dicho título sacar le-
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oituna y justamente con toda seguridad 
de conciencia algún interes. Pues , amigo 
rnio, esto es lo que debe hacer todo Ca
suista 3 sea el que fuere, á quien se le 
consulte nuestro contrato 1 debe explicar 
al consultante , que no puede tener dere
cho á interes alguno , sino en virtud de 
la ganancia que se espera producirá el di
nero : que solo por prestar no puede lle
var legítimo interes alguno : 'debe mani
festarle la justa indemnización y com
pensación que es razón se le haga al Co
merciante que asegura el capital, y ade
mas dá un interes fixo y seguro por. una- 
ganancia, aunque probable , pero incierta 
y expuesta á peligros; y si su consultante 
padece algún error en este asunto, debe 
sacarle de él 5 debe rectificar sus ideas, é. 
intenciones, y enseñarle el camino segu
ro para llevar con toda seguridad de 
conciencia sus intereses 5 pero aunque 
la intención sea torcida, pudiendo, co
mo se puede , enderezarse , condenar 
por esto sin-mas, ni mas nuestro con- 
trato , y calificarlo de préstamo puro,
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es solemne y garrafal desatino.
352 Lo segundo : Yo he querido 

condescender contigo en concederte de 
algún modo esta torcida intención , esta 
ignorancia , esta falta de alcance en los 
contrayentes. Pero creo que rara , ó rarí
sima vez , ó nunca llegará este caso. Por
que nada es mas claro que nuestro contra
to. No hay hombre por estúpido que 
sea , que no lo entienda mejor que eí 
Teólogo mas pintado. No hay quien no 
diga estas, ó semejantes palabras: a Yo ya 
5, conozco que si mi dinero no produce 
„ algo á aquel á quien yo se lo doy, no 

tengo derecho alguno á pedirle algunos 
S5 intereses ; pero , señor , él gana mucho, 
3, y el dinero es mió, ¿y no será razón que 
3, tenga yo también alguna parte en sus 
,, ganancias ? Si él me da alguna porción 
„ determinada de sus ganancias , es por- 
„ que le tiene mucha cuenta, y porque le 
„ sería imposible darme cuenta y razón 
„ del empleo que habia hecho de mi di- 
„ ñero ; bien que también á mí me con- 
3, viene esto, porque así estoy libre de
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cuentas y de peligros: d  otro desea 
” Grandemente tener mi dinero baxo las 
H condiciones que yo le pongo ,y  él mis- 
’’ mo las arregla : si él me da algún rédi- 
, to , para eso gana mucho mas : en fin 

?? los dos estamos muy contentos, y muy 
„ pagados.” He aquí en lo que vienen á 
parar aquellas grandes delicadas sutilezas 
que te forjabas alia en tu fantasía. Perdó
neme el P. Semelier por su piadosa crí
tica en llamar á unas cosas tan claras 
^perniciosas invenciones de Casuistas 

relaxados , que no tiran sino á engañar 
?? al Público , y á querer enseñarle el sua- 

ve y dulce medio de condenarse eter- 
v ñámente , y de violar sin escrúpulo la 
„ santa ley de Dios (49).

353 Perdóneme, digo , que no le 
llamemos ignorante del idioma puro, 
claro y sencillo de la equidad, y del 
sentido común , qne todo el mundo lo 
oomprehende sin mucha filosofía. Bien 
que si esta palabra préstamo te embara
za alguna cosa , ó te hace que te equivo
ques , quítala, y pon otra , la que mas
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rabia te dé, que por eso no reñiremos 
pues como te he dicho en otra parte, 
no soy disputador de palabras. Fuera de 
que en las Plazas de Comercio , á lo me
nos de Francia, donde está en boga núes* 
tro contrato, no se. le llama préstamo , si* 
no depósito ; y así no se dice: yo presto mi 
dinero al Comerciante ; sino : yo deposito 
mi dinero en manos del Comerciante. Ya 
estás respondido claro , claro , como tti 
pedías , y hablándote claramente , mejor 
hicieras darte por vencido , levantar el 
sitio , y no gastar pólvora en valde contra 
la fortaleza de nuestro contrato. Pero así 
como quanto mas pobre, mas soberbio, 
veo que todavía quieres aventurar otro 
ataque, y echar el último esfuerzo. Haz« 
lo , si quieres , que tu guerra mas me sir
ve de diversión , que de cuidado y fatiga. 
Salga , pues, ese último esquadron , esa 
tu tropa escogida, esos aguerridos va
lientes soldados : pónganse en batalla, 
echen manos á las armas 9 y disparea su 
último, y
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PARTE TERCERA,

§.. XXIIL
Quinto argumento contra e l  riesgo que 
§e imaginan acarrea este contrato d  los 

hombres g a ra  su eterna ~ gloria„ 
ó condenación.

354 u Hay muchas cosas ciertas; di- 
cen los Doctores severos , que no con-

31
31
31
31
31

viene las sepan todos; y una de ellas es 
tu contrato ; el qual, aunque te se con
ceda que es licito , no es razón publi
carlo , ni que tbdos lo entiendan , por 
los gravísimos inconvenientes que puer* 

„ den seguirse de su práctica.-
35 5 „ Porque en primer lugar redu-

ce la usura casi á nada : ya la usura se 
„ despidió de los contratos humanos;

porque con este, secreto todo el mun- 
9; do sabrá el modo de eludirla. Jamas 
„ faltarán Comerciantes, u otras perso- 
„ ñas , que no sepan este prodigioso mis
te r io  de hacer producir al dinero algu-? 

na ganancia , y con este escudo está ya. 
la usura libre de todo tiro : ya no hay

s



„ usura. En valde se cansaron los Padres 
„ declamando contra este: vicio; porque 
y, á saber.',estas sutilezas y perdían/el tierna 

po y el trabajo : solo-esto basta para- 
3> exterminarlo de los hombres para,siena- 
5, pre ; y sola, esta reflexión debe hacer 
„ que se destierre este sistema por nue- 
„ vo y sospechoso 5 y  lleno de mil peli- 
3> gros enla práctica. Quita allá esetujder« 
„ cantado contrato. ; í

356 Lo segundea: como tu contra  ̂
„ to lisonjea el interesado; gusto de lo$̂  
,, hombres , y les abre-los- ojos para ga- 
5, nar dinero que es el hipo de todos  ̂
„ es capaz de cundir era toda casta de em-? 
,, pleo ganancioso del dinero.. Será una 
3> mancha que todo lo caja y y se extieii^
„ da por/todas,partes.,;cNo‘habi:á?.-cam̂

pra , no habrá venta r no .habrá perdis 
„ da , no habrá empresa , no habrá, negô ' 

ció donde no .se halle este señor cdn  ̂
„ trato: todo, lo cogerá, todo lo abrazarâ  
„ no tendrá límites que le detengan 5 y, 
„ llegará á ser él solo otro, título.iiueyo  ̂
?>;de lucro cesante para ganar dinero. Esto,
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9J no-y no es razón , y así destiérrese tu 
99 contrato, que es muy peligroso.

357 „ Lo tercero : con tu contrato
¿quién podrá detener á los hombres 
para que nó usen de los mayores em
bustes y engaños , y no cometan las 
mas claras usuras ? Porque los que ne* 
cesitan de dinero engañarán sin Dios ni 
conciencia á todos 5 diciendo que se les 
dé el dinero para hacer de él un em
pleo ganancioso ; y después que lo sá- 

35 quen lo emplearán en el juego, ó en 
3, otra cosa donde lo consuman: los in- 
33 tereses que pagaren serán usurarios $ y  

de toda esta masa de maldades ¿quien 
es la causa? ¿Quién tiene la culpa? Tu 
contrato. Tu contrato 5 pues , solo por
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9, los inconvenientes que acarrea en 
3, práctica, solo por los peligros á que 
„ expone á las almas de perderse para 
3, siempre, aunque sea muy lícito y jus

to , debe justa y legítimamente borrar
se de la memoria de los hombres , si lo 
saben; y si no lo saben , debe ocultár-- 
seles su noticia como: la mas nociva de

s i ]

3>
33
3>



„ su salud: Fugite contractum trinunt*
358 Respuesta. Yo te curaré tus es-* 

crupulos, y sin muchos emplastos : yo te 
quitaré tus temores , desharé esos incoa- 
venientes , apartaré esos peligros, y te 
'pondré sin mucho trabajo seguro, firme, 
valiente y sano. Y espero ademas de eso, 
que con lo que yo te dixere acabarás de 
afianzarte ya en la verdad de mi asunto«

359 Yo no sé que manía es la que 
reyna en todos los hombres de querer 
acomodarlas cosas á nuestro paladar, y  
tomarlas siempre por el lado que no que
man. No es esto solo, sino que lo que de
cimos , lo que ponderamos, lo que pro
bamos unas veces con todas nuestras ve
ras ; otras tememos ni aun de llegar á to-o
carie por el pelo. Abre, lector mió, qual-. 
quiera Obra de nuestros Doctores severos* 
en especial las de uno harto conocido por 
su anti-probabilístico humor > y á quaN 
quier renglón verás, que valiéndose de to
do el fuego y valentía de su pluma, pon
dera , exclama y publica estas senten
cias ; íS La verdad se ha de predicar siena-
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99 pre: no ha de haber distinción de Inga- 
res, ni aceptación de personas : por to- 
das partes se ha de enseñar la verdad: 

9, si hubiese algunos corrompidos , que 
de esta misma verdad tomen ansa para 

39 sus maldades , corrígelos, amonéstalos, 
9, enséñalos , dirígelos ; y si no se aquie- 
9, tan 9 resístelos en su frente , cara á cara: 
9, no temas de su poder, no te avergüen- 
5, ces de parecer hijo de la verdad : no es 
9, razón que por el estragado y corrom- 
99 pido estómago de estos , dexes de par- 
99 tir el pan de la verdad á los bien dis- 
99 puestos , y á quienes les aprovecha.
Y si les dices : Señor , que es preciso di
simular alguna vez 9 y condescender en 
algo para sacar después mejor , y mas 
abundante el fruto ; si esto dices , ya tie
nes acuestas ? tfíque tú eres el que relaxas 
99 las costumbres , que corrompes la ley 
99 de Dios 9 ” y otras mil cosas a este to
no. Pues ¡válgame Dios ! si nuestro 
contrato es justo y lícito : si es verdade- 
ro , ¿por qué no se podrá predicar esta 
verdad por todo el mundo ? Porque ha-



ya quatro picaros, que abusen de la mise
ricordia de Dios , ¿por eso ha de dexars.e 
de magnificar este precioso divino atri
buto ? Porque se encuentren quatro fal
sos obstinados profetas, que llaman al 
bien mal , y al mal bien ¿han de despre
ciarse los verdaderos y los santos, que 
ponen cada cosa en su propio lugar ?

360 No hay duda , que si es una 
grande infelicidad , y la mayor de todas, 
llamar al mal bien, no es menor , sino 
enormísima la desgracia de dar por malo 
lo que es bueno. Deben cuidar suma
mente los Doctores de no trocar los fre
nos , y de no precipitarse , ni precipitar 
á otros por qualquiera de estos dos der
rumbaderos. Y si hay gran peligro de que 
se pierdan las almas sobre alguna materia 
con mayor seguridad , esta es la nuestra. 
Si el parecer y la opinión de los Docto
res severos nuestros contrarios no es ver
dadera , es capaz de arruinar , no solo el 
bien público de los Pueblos y de los Es
tados , sino también la preciosa eterna 
felicidad de las almas. Tan peligroso*
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i ?pues , es un sistema como el otro : tanto 
peligro hay en el nuestro como éii el 
contrario : si procedemos á bulto /y  sin 
reflexión , tan expuestos estamos á errará 
y á perdernos á nosotros mismos , y á 
los demás , los unos como los otros. Hé 
querido asentar esto antes de empezar á 
responder á cada una de las partes del 
argumento. Vamos ahora prosiguiendo 
baxo este supuesto.

361 Es constante, y no hay político 
que lo ignore , que la circulación, el gi
ro , y el depósito de sumas ociosas , de 
caudales retirados , es quien fomenta el 
interes público de los Pueblos y  del Es
tado : es la mina de sus riquezas : es el 
nervio y el amparo del comercio : es 
quien á todos pone, en agitación 5 y hace 
que viva todo el mundo. Y  estas sumase 
ó estos caudales no se entienda que pro
ducen estos admirables efectos quando 
se dan graciosamente y sin interes. No  
señor: esto jamas sé ha hecho , íii se lia
ra jamas en parte alguna con los Comer
ciantes. Lo que á estos agita y pone en

S  i v -



la mayor actividad es quando tienen que 
dar algunos moderados y razonables in
tereses de los caudales que manejan. Es- 
to es el alma del comercio : tanto , que 
el mismo Benedicto XIV. en su Carta 
Encíclica lo tiene como cosa constante, 
y fuera de toda duda (50). No hay quien 
penetre un poco el estado de la sociedad, 
y que tenga una leve tintura del comer
cio , que no dé por cierta y segura esta 
proposición.

362 En efecto , el comercio tiene su 
formación en los diversos tiempos y lu
gares del encadenamiento de una infini
ta multitud de circunstancias públicas y  
particulares ; pero unidas ya estas , y fi- 
xado el comercio , no es fácil, ni es ra
zón que se mude y altere al antojo y  
gusto de qualquiera.

363 Diximos ya al núm. 139 y sig. 
respondiendo al argumento sacado de la 
autoridad de los SS. PP. que antiguamen
te se reducía el comercio por lo común 
a trueques y á cambios : que había muy 
poco oro y plata, sobre todo monedas
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de esta especie ; y que así era imposible 
hablarse del comercio del dinero, que 
no existía ; pero que por una feliz revo
lución , que sobrevino en estos últimos 
siglos , mudó de semblante el comercio 
en toda la Europa, y tomó nuevos au- 
mentos y hermosura.

364 Los ricos y abundantes descu
brimientos de las minas de oro y plata; 
y sobre todo la conquista del Perú , es
parcieron por todas las Naciones políti
cas y cultas estos preciosos metales: lue
go empezó el comercio á mirar como 
materia suya, no solo Jos tejos , las bar
ras , los rieles , las baxillas , los dorados* 
los tisúes ; sino que el mismo oro, y la 
misma plata acuñada en moneda, y mul
tiplicada infinitamente , fué objeto de 
los Comerciantes. No , no tardaron mu
cho en abrirse los ojos de los hombres, 
y  en ampliar sus proyectos para los in
tereses. El interes fué quien les sugerió 
mil ideas de manejar el dinero. El in
dustrioso , pero pobre de dinero , bus
caba dinero con la mayor ansia: el rico,
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pero falto de Industria , anhelaba por 
quien cultivase su caudal; y después que 
se encontraban, el-uno y el otro ben
decían á Dios, ganaban juntos, y esta
ban muy contentos y satisfechos el uno 
del otro. El comercio crece así infinita
mente: las riquezas se aumentan , y se 
reparten entre todos : gira y circula el 
dinero por todas partes : auméntase por 
todas partes ; y este aumento, este'giro 
y circulación todo se debe al comercio; 
Después que el comercio tomó este cur
so , bien podrás destruirlo , pero mudar
lo , ó trocarlo, es imposible. Solo coa 
un exemplo quedarás enterado de esto.

365 Vamos, lector mió , á León 
de Francia, que no te pesará del viage:. 
vamos á León , una de las Plazas de co4 
mercio' mas célebre, que verás en la Euv 
ropa , donde notarás aquella grande ac
tividad , aquella infinita variedad de. ra
mos, en que se divide su inmenso comer-" 
cío, y aquel pozo de dinero que es me
nester para ponerlo en movimiento3 y~ 
dar curso á sus producciones. -Registrâ
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por menor todas aquellas infinitas ma
niobras , aquellas máquinas y telares; y  
habiendo admirado , y divertídote de tan 
prodigiosa variedad para solo tu conside
ración en el ramo de la seda , pues no po
drás menos de condescender en lo que yo 
te dixe poco ha. Hagamos su análisis.

366 La seda es un fruto que se cria, 
como otros muchos , por lo común en 
las Aldeas , mediante que en ellas hay 
con mayor abundancia la hoja de que se 
alimentan los gusanos que la producen. 
Esta cosecha la hacen los pobres paisanos, 
que 110 tienen otra cosa con que pasar su 
triste vida que este fruto , y así lo ven
den siempre á dinero en mano ; porque 
su estado no les permite dar plazo algu
no en las ventas. Salida esta seda de: su 
poder , bruta aún , tosca , en rama , y sin 
uso alguno , es preciso llevarla á otras co-̂  
marcas y fábricas , donde á favor de la 
abundancia de las aguas , verás aquellos, 
inmensos molinos , en que dicha seda se 
tuerce , se dobla, y se prepara de mil 
modos , según los destinos que después
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hade tener. Como los que cuidan de estos 
molinos y maniobras son todavía gente 
pobre, y que viven como jornaleros de 
lo que sacan cada dia; es preciso que 
también se les pague sobre la marcha su 
trabajo , sin andar en plazos y dilaciones.

367 Llega por último á León esta 
seda , en cuyo beneficio ya ves quanto 
dinero va adelantado y pagado , sin pla
zos , ni cosa que lo valga. Véndese en 
León para hacer telas , tafetanes, rasos5 
8cc. ¿Y cómo se vende ? ¿A dinero en ma
no ? No por cierto , ni es posible. ¿Pues 
cómo? A plazo de un año, ó año y me
dio. ¿Y por qué ? Porque los que la com
pran para surtir sus fábricas de telas * ne
cesitan mucho dinero á mano para pagar 
una caterva de tintoreros, devanadores* 
texedores, y otros mil jornaleros, que 
se ocupan en sus fábricas , y no pueden 
esperar largos plazos por su triste jornal 
para alimentarse, y poder vivir. Ade
mas : después de fabricadas estas telas , no 
se pueden despachar sino vendiéndolas á 
los Mercaderes de tienda * que venden
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por menudo , ó á los extrangeros , y  
siempre á plazos muy largos ; porque 
también estos Mercaderes y extrangeros 
tienen que esperar por su lado mucho 
tiempo , y ocasiones para dar salida á sus 
géneros , y para cobrar sus pagas.

368 De estas combinaciones y enca
denamiento de negocios resulta, que los 
que comercian en este género ¿ se ven 
precisados á adelantar mucho dinero , y  
á dar largos créditos ; y  que necesitan te-* 
ner siempre á mano dinero franco , ó 
modo fácil de hallarlo para sus urgencias, 
y para volverlo quando salió de ellas , y- 
cobró algo por otra parte ; porque estas 
urgencias son anexas á la continua revo
lución y  accidentes del comercio : por 
las guerras , por las modas , por las leyes 
de los Reynos extrangeros, por los feli
ces , o desgraciados tiempos , y otras mil 
causales, que suben 5 ó baxan el precio 
de las telas , y hacen mas fácil, ó difícil 
su salida y venta.

3^9 Á  poco que registres sucede lo 
mismo poco mas, ó menos con las fá-

PARTE _TERCERA. 2%$



bricas de-lanas nuestras ¡ empezando por 
el Pastor , por los pastos , por los Gana* 
deros , &c. y subiendo, como en las de 
León , á los fabricantes , y demas. Lo 
mismo verás con poca diferencia en casi 
todos los ramos de comercio. Pero no 
salgamos de León. En vista de este es
tado de cosas , cuenta con que en León, 
ademas de aquel caudal propio de cada 
Comerciante , se regula que hay un fon
do que subsiste, de cerca de 16 á 17 millo
nes de pesetas, puesto por Pedro , Juan 
y Diego: por los particulares de toda 
clase. Este fondo se necesita indispensa
blemente para la subsistencia del comer
cio : este es el fondo que aviva la emu
lación , despierta los ingenios , descubre 
los talentos , y viene á ser como una se
milla fértilísima, que llena y colma de 
frutos á los que la cultivan en el comer
cio. Es preciso que observes también, 
que no son el fuego de una viva juvem 
tud , ni el ardiente deseo de adquirir los 
que adelantan y hacen feliz el suceso deí 
comercio; porque sucede de hecho, que
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rarísima vez se succeden en León en dos 
o-eneraciones una familia á otra en c ¿una 
misma profesión y exereicio. Regular  ̂
mente un hijo de un padre , que supo 
enriquecerse , compra una hacienda b̂e-r 
neficia. un empleo, ,.-y dexa que otro ocu-, 
pe su lugar de Comerciante, y  le reem
place en gran parte á lo menos .del ine- 
godo . r y esto con fondos propios, ó áge
noŝ  Porque para Jflénar este yació es pre
ciso un gran fondor y  este fondo no/puet 
de venir sino por la yia ordinaria del de
positó del dinero y y si esto: no* hubiese* 
era imposible que subsistiese el comercio.

3fo. Es imposible que estof se haga 
por una enagenacion del capital- puesto 
en: rentas; anuales; porque siendo: este 
fondo.: el único, recurso que tienen los 
Capitalistas para su> establecimiento ■ * y  
para la coordinación:; de sus - negocios* 
los quales tarde -.y; ¡o temprano exigen 
un dinero á mano -y" contante / no pue-- 
den enagenarse de; reí. , Nadie:aseria tan 
cobarde rbó:-.tan. imprudente/ que no pu
siese por seis meses., ó por un año isu câ



pital en manos de un Comerciante de 
crédito asentado , y cuya fortuna no ha« 
bia sentido borrasca alguna de considera
ción. Nadie repararía en i ste corto tiem
po ; pero si esto fuese por quatro , por 
diez, por veinte años , ó para siempre, 
¿quién lo habia de hacer ? ¿Qué hipoteca 
podria darle el Comerciante, quando por 
lo común no tienen estos propio un pal
mo de tierra , ó de bien raiz? Y el Co
merciante , que debe mantener con la 
mayor delicadeza su crédito , y no pue
de hacerlo sino ocultando con todo se
creto la necesidad que tiene de estos fon
dos, y buscándolos con el mayor disi
mulo , ¿se sujetaría para asegurarlos al Ca
pitalista á una escritura pública de un No
tario , á un aparato público , y gastos pú
blicos de registros , expediciones, &c. ó 
á otras cosas , que todo el mundo las vie
se? Es evidente que no: es evidente, que 
tanto le importa hallar estos fondos pron
tos , y con secreto , quando los necesita* 
como volverlos con puntualidad y exac
titud quando no los *ha menester; y aun
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dar él otros tales en depósito guando 
otros los buscasen. Y en estás vanas, bre
ves y pasageras operaciones del comer
cio , ¿cómo quieres que se introduzca 
una enagenacion perpetua y duradera ? 
Son pues incompatibles , constitución 
de rentas , y comercio. Es imposible que 
siguiendo el comercio se empleen estos 
fondos de esta manera.

371 Igualmente es imposible em
plearlos por via de una compañía total, 
en fuerza de la qual el Comerciante se 
obligue á dar exacta cuenta y razón del 
empleo que de ellos hizo, para repartir 
de este modo con toda justiciado que to
que de ganancia, ó pérdida. Esto es im
posible , regularmente hablando. Ya se 
dixo al principio de esta Obra, que la 
exhibición exacta y puntual de estas 
cuentas era moralmente imposible; pero 
aunque no lo fuese , lo infinito que ten- 
dna que trabajar para darlas, la infinita 
variedad de partidas que tendría que 
juntar y otros mil embrollos, no ser- 
vima de mas de ocupar k  J , “
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Comerciante en un trabajo ímprobo, y 
ocasionarle pérdida del tiempo , y no 
pequeños gastos.

372 Ahora bien : el comercio es pre
ciso que se mantenga : ¿qué digo mante
ner ? Es preciso amparar y extender el 
comercio. ¿Qué recurso nos queda ? No 
hay otro que el del depósito del dinero 
á plazos, baxo la seguridad de un pagaré 
firmado con todo secreto. No hay otro. 
Este es el que se practica en todas las 
Plazas de comercio ,, y este es cuya jus
ticia y legitimidad la conoce qualquiera 
sin mucha fatiga ni mucha erudición.

373 Para cumplir el Comerciante 
con aquella obligación de pagar los in
tereses por los fondos que tomó , saca 
esta cantidad de los géneros que vende, 
dándolos según la misma proporción mas 
caros, y tanto mas , quanto es mas largo 
el plazo á que los vende: lo uno, porque 
tiene que esperar que cumpla este térmi
no ; y lo otro, porque está precisado á 
pagar sus intereses á quien le dio los fon
dos. De estas combinaciones se forma en
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el comercio un curso público y .conocí-, 
¿o 9 que varía siempre según la variedad 
de circunstancias que en él ocurren : de 
aquí sale también un curso del precio 
del dinero; esto es , de lo que vale el di
nero en mano 5 y de lo que reditúa á in
tereses ; porque alza, ó baxa este interes 
según la abundancia , ó escasez, ya del 
mismo dinero , ya de los mismos que lo 
buscan : sale de aquí un curso del precio 
de los géneros mercantiles á dinero en 
mano, y otro precio á fiado : de aquí sâ  
le un curso público de aquel precio que 
se da á aquellos géneros, que se dan á 
plazos muy largos con sus rebaxas y gra
cias quando se pagan sobre la marcha. En 
fin , nada hay mas justo que todas estas 
cosas : la equidad es quien preside en to
dos estos convenios ; porque no es nin
gún particular ínteres quien fixa y de
termina todos estos precios , sino que el 
juicio publico , y conocido de personas 
inteligentes y timoratas, y el mismo es
tado natural de las cosas , es quien las dá 
este orden y curso en el comercio; en
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lo que nadie hay que se queje : todos en
cuentran sus ventajas : todos están muy 
contentos.

374 He aquí como se mantiene, co
mo florece aquel grande , aquel vasto 
inmenso comercio de León. Un gran fon-? 
do de dinero 5 pronto para acudir á las 
urgencias de los Comerciantes* y una in
dustria libre , viva , y no atada : esto es 
lo que dá vida y alma al comercio de es
ta Plaza. La asolación de las guerras * las 
desgracias de los tiempos llegan poco , ó 
nada al comercio de León : las manufac
turas que salen para el extrangero com
pensan grandemente y reparan las des
gracias y ruinas de los tiempos* y de las 
guerras. Florece el Reyno * se enriquece 
el Estado : todos trabajan * todos viven* 
todos tienen que comer , todos bendicen 
al cielo, y el Reyno está siempre firme 
y poderoso.

375  ¡Qué gustoso te contemplo en 
León , lector mió ! ¡Que complacencia 
al ver como todos trabajan * como todo 
florece * y como parece todo una hermo
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sa primavera ! Pero , amigo , nó durará 
macho tu gusto. El que has tenido hasta 
ahora se te vuelve en tristeza y amargô  
ra. He aquí que viene un viento del 
Aquilón, que todo lo arrasa , lo destruye 
y asóla. Levántanse aquellos Doctores 
severos, piadosos y zelosos del bien de 
las almas: desprecian á los benignoslos 
echan del lugar , levantan su. trono, fbi> 
man sistemas , componen libros , imbu
yen á los ciudadanos de sus principiqs 
severos, los persuaden, los instan , los 
aprietan , y al cabo consiguen llevarlos 
en pos de sí. A  Dios comercio , á Dios 
fondo , á Dios diez y seis , ó diez y siete 
millones, á Dios León , Plaza hermosa y  
mercantil: mudóse tu color hermoso: 
obscurecióse tu oro : sepultáronse tus ri
quezas : aquellos cincuenta millones , que 
dabas al Estado anualmente , ya marcha
ron : quedaste de repente estéril , lángui
da, despoblada: señora del mundo , que
daste triste, viuda , y sin quien te consue
le : solo quedan tus vestigios, y ruinas
•de tus glorias y grandezas pasadas. ¡Que

,  •  •  *
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lástima ! ¡Que compasión ! Para esto me
jor era no haber hecho este viage, si había, 
de acabar nuestro gusto en tan lastimoso 
catástrofe.

376 ¡Como ha de ser , lector mió ! 
El asunto es grave : trátase de una eter
nidad : trátase de salvarse , ó condenarse 
eternamente : con la eternidad no pue
den ponerse en paralelo los intereses 
temporales de todo el mundo : que se 
pierdan todos los bienes, que andemos 
arrastrados , y por puertas toda la vida: 
que se destruyan las Ciudades , que se ar
ruinen los Estados : que se arrase y ani
quile el mundo entero : si Dios, habla* 
si Dios prohíbe , si se trata de la salvâ - 
cion , primero es esto, primero es Dios: 
sí por cierto : húndase el abismo, y qué
denos el cielo. Pero pidiendo licencia á 
todos con la mayor humildad y sumi
sión , ¿no nos permitirán hacer una pre
gunta para nuestra mayor seguridad y  
consuelo ? Sí. Díganme Vms. quando 
se trata un negocio tan grave como es la 
salvación, ¿no será razón que se proceda
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con el mayor pulso , tiento y madurez? 
En un punto de tanta importancia ¿se ha 
de sentenciar con ligereza ? No por cier
to. Un poco mas alentado , vaya otra 
súplica i ¿No sera razón que examinemos 
con el mayor cuidado y atención si es 
verdadero , ó falso aquel sistema severo, 
que tantos males nos ha profetizado ? Y  
si después de bien mirada y remirada la 
materia se hallase, que este sistema , que 
tanto y tan tercamente se obstina en de
fenderse , en publicarse, en extenderse, 
es falso y mal fundado , que expone á 
millones de almas á ofender á Dios, y 
perderse por toda una eternidad , ¿no se
rá razón que se abandone , y se abrace el 
contrario, que no tiene estos peligros ? S( 
por cierto. ¿Pero quién ha de probar eso? 
Yo, si Vms. me lo permiten.-Tese otor
ga tu petición , me dicen. V oy allá.

377 Vamos pues, lector mió : de 
buena nos hemos librado. N”ó ganamos 
para sustos : quisieron aturrullarnos con 
infierno, con eternidad ; pero veremos si 
con estas mismas armas los escarmenta*'

t iv
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mos de una vez. En efecto : en esta se
gunda reflexión yá no hablarémos del 
bien temporal de los Estados y del co
mercio , sino del bien espiritual de las 
almas , y de la salvación. Ya no miramos 
el punto á lo político y mercantil, sino á 
lo ascético y moral.

378 O nuestro contrato es lícito , ó 
ilícito. Si es lícito 5 no hay peligro en 
que yo diga á las almas , que lo es , ni 
estas arriesgan su salvación en celebrarlo; 
porque nadie se condena obrando lo que 
no se prohíbe. Solo será necesario ex? 
plicar con el mayor cuidado la naturale
za del contrato, en qué consistequé 
cláusulas pueden ponerse en él, qué no 
pueden , quándo hay injusticia , quándo 
no la hay , y en fin * aclararlo todo de 
suerte que no se yerre , y se abuse de lo 
lícito , y pase á lo vedado.

379 Si es lícito, y á quien te consul
ta , ó á quien tu diriges lo das por ilícitô  
dime , ¿en qué peligro no le pones de su 
salvación ? Porque todos los Comercian
tes tienen el recurso al depósito del diñe



ro: todos lo toman quando lo necesitan: 
todos lo dan quando no lo han menester: 
todos venden mas caro á plazo, que a di
nero en mano. Si esto es ilícito, y por 
tal lo gradúas , todos estos se condenan, 
y tú no podrás dirigir y cargarte con la 
dirección de sus conciencias. Esto no ad
mite réplica.

380 Ellos toman dinero á intereses 
quando lo necesitan : si esto es injusto,es 
injusto el contrato, y no se puede cele
brar en conciencia. Si me dices , que to
da la injusticia está de parte de quien da 
el dinero, no de parte de quien lo recibe, 
y que este no tiene culpa de que aquel 
sea un usurero, y no se lo preste de val- 
de : si esto dices, nada dices. Porque 
siempre el Comerciante que recibe,es par
ticipante en la injusticia de quien lo dio: 
á menoŝ  que fuese tal la necesidad del 
Comerciante , que le obligase á sujetarse, 
a sufrir esta vejación , y  á pasar por todo; 
pero no es esto lo que entendemos regu- 
armente ; porque quando aquí nos vale

mos de la palabra necesidad, no entende-
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mos por ella otra cosa, que una conve
niencia , una proporción del comercio, 
una ocasión, un lance para adquirir ma
yores provechos : no precisamente un 
apuro , una necesidad real y verdadera, 
que pueda excusar al Comerciante de 
cooperar en la injusticia del otro : fuera 
de que , el mismo Comerciante , que no 
tiene en que emplear algún resto de su 
caudal, y no quiere, ni es razón tenerlo 
ocioso , este es quien lo dá á los otros 
Comerciantes que lo necesitan , y llegan 
á él.

381 A  Fabio, Comerciante de León, 
después que cumplió con las pagas que 
hizo por Reyes , le sobran diez mil pe
setas en dinero ; pero necesita este cau
dal , y otras cincuenta mil mas para las 
pagas que tiene que hacer por Pasqua de 
Resurrección : aquellas diez mil pesetas, 
por no tenerlas ociosas, y que le reditúen 
algo , las dá por tres meses á r por 100, 
y no tiene arbitrio de invertirlas en otra 
cosa; porque las necesita dentro de un 
corto término para pagar sus deudas : ni
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halla tampoco otro medio para que le 
produzcan algo : ni logra el titulo de /«- 
ero cesante para llevar justa y legitima- 
mente algún interes; y en fin no hay otio 
remedio , sopeña de tener muerto aquel 
caudal, que el darlo á intereses siguiendo

PARTE TERCERA. 2 9 9

nuestro contrato.
382 Y para no cansarnos : no hay 

Comerciante que no venda mas caro al 
fiado , que á dinero contante : este exce
so es aquel justo precio debido al interes 
del dinero , según el curso de la Plaza. 
Alguna vez se hallará el Comerciante en 
la posesión legítima del título lucro ce~ 
sante, otras veces n o; y  para averiguar 
esto en la práctica es un cuento de cuen
tos 5 y- un examen largo 5 enredoso , y  
casi imposible.

. 3 8 3 _ Ya tenemos á todos los Comer
ciantes injustos, y precisados á obrar 
mal por su oficio , si es ilícito nuestro
contrato. Van á confesarse contigo,Doc
tor severo, y no tienes otro partido que 
omar, sino hablarles claro , y decirles 

abiertamente estas palabras : « Vms. son
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„  Comerciantes; pues yo no puedo car- 
9J garme con la dirección de sus condena 
w cias mientras estén en esta profesión; 
» porque el modo de exercerla es con- 

trario , y prevalece contra la santa Ley 
„  de Dios : según el actual estado de las 
n cosas , ningún Comerciante puede en- 
„  trar en el Rey no de los Cielos.” Esta 
es tu sentencia, este tu anatema. Pero di- 
me por vida tuya: ¿Qué sudores no te 
costaría pronunciar una sentencia tan du
ra? ¿Fulminarías este rayo así á sangre 
fria? ¿No sería mejor que primero lo vie
ses y revieses con la mayor atención y  
madurez ? ¿Que examinases si tu opinión 
era , ó no la mas cierta y segura ? Por
que , si lo es j si tienes por ilícito nuestro 
contrato  ̂ es preciso hablar así: no hay 
remedio. Y dime , ¿qué inconvenientes 
no acarreará esta sentencia ? ¿ A  qué peli
gros no expondrá las almas?

384 Porque los Comerciantes á pe
sar de todas estas declaraciones , que tú 
les hagas : á pesar de quanto les. predi
ques ¿ por mas que te canses en imbuir



los de tus principios severos, por mas 
que revientes /ellos no dexarán su mo
do de comerciar : los Capitalistas no 
abandonarán su trato. Si late la concien
cia á tus continuos gritos y declamacio
nes , el interes vencerá , y sofocará los re
mordimientos ; y sucederá , que los po
bres Comerciantes, no obrando mal, pe
ro creyendo que obran mal, por esta er
rónea conciencia se condenarán lastimo
samente , sin culpa verdadera en s í, sino, 
en su aprehensión , que la concibieron y 
tuvieron por tal. ¿Y quién tendrá la cul
pa ? Tú , Doctor severo ; pues por tus 
falsas declamaciones concibieron pecado 
donde no le habia : temieron donde no 
había que temer , y se condenaron si
guiendo la verdad , pero en su juicio 
apartándose de ella por tus falsas razones. 
¿Y hay conciencia para esto? ¿Es esta la ley 
de Dios? ¡Ay de tí! ¡Ay de t í ! No , no 
creas , lector mió, que son vanas estas 
declamaciones , ó que me pongo á fingir 
hipótesis , que nunca sucedieron , ó su
cederán. Porque nuestro contrat o es cor-
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ríeñtísimo en todas las Plazas de comer
cio de todo el mundo; y si es ilícito , si 
es verdadera la sentencia de nuestros con
trarios , tienes á todos los Comerciantes 
incapaces de absolución , en estado de 
condenación , y perdida la mas lucida 
parte del Estado. El comercio , que es 
el alma de los Rey nos , es estado de con
denación. Los Príncipes , que procuran 
fomentar y extender el comercio de sus 
dominios , son emisarios de Lucifer para 
enganchar gente para su Rey no. Comer
ciante : luego condenado para siempre. 
¡Santo Dios! ¿Hay valor para oir estas 
tristes conseqüencias ? ¿Hay valor para 
sufrir , que así á sangre fria se condenen 
tantas almas , y se pierdan tantos hom
bres de bien ? Y vos , Supremo Gefe de 
la Iglesia , ¿cómo teneis paciencia para 
ver tanta perdición ? Pues no hay reme
dio : si nuestros contrarios tienen razón* 
estas conseqüencias son legítimas. No hay 
escape. ¿Y qué infieres de todo este dis
curso? Que no es posible que suceda tan
ta miseria: quemo habla de sufrir la Igle-
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siá que tantos hijos se desgraciasen sin 
consuelo , ni remedio : luego es constan
te que de nuestra sentencia no se sigue 
daño , ni riesgo alguno á las almas ? y de 
la contraria se siguen tantos , que da hor
ror el oirlos. Asentado esto * no es difi
cultoso que desvanezcamos aquellos te
mores, aquellos peligros , que pretendis
te en tu argumento ocasionaba nuestro 
contrato. Seguirémos sus tres partes , co
mo se propusieron.

í*8< Ló primero dices : u Ya no ha-
W* * /  JL

brá usura; porque jamas faltarán Cor 
5, merciantes ? ú otras personas , de quie- 

nes á favor de nuestro contrato , se por 
drán sacar legítimos intereses : los San- 

5? tos Padres en valde declamaron contra 
„ la usura : su misma novedad hace sos- 
33 pechoso tu sistema.

386 Nada de esto hace fuerza. No 
siempre lo mas rígido es lo mas verdade
ro. ¡Pobres de nosotros , si todo lo que 
tiene ayre de severidad fuera siempre lo 
mas cierto y seguro ! Triunfaría Calvino 
de toda la condenación de la Iglesia,D J
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quando dixo : “que todos los manda- 
 ̂ mientos de Dios eran imposibles, y 
que el hombre siempre pecaba.” Estas 

y otras mil boberías, que parecen seve
ras , son falsísimas : así que para hallar la 
verdad , y huir de la relaxacion , no es 
siempre el camino seguro afectar rigor y 
severidad , sino buscarla con sencillez, 
con juicio, y sin preocupación de una, 
ni de otra parte.

387 Dios me libre que diese en la 
locura, y en el error insufrible de pensar, 
que ya no hay usura en el mundo , y de 
dar por justos y legítimos los intereses 
que se lleven por los capitales que se dan 
de qualquiera suerte que sean. No , no 
soy tan necio , que me atreva á resistir 
cara á cara á umBenedicto XIV. que des
terró estos falsos y frívolos discursos(5 0* 
Lo que yo quisiera , que para dar por 
justos , ó injustos los contratos en virtud 
de los quales se llevan legítimos , ó ilegí
timos intereses: para discernir los casos 
donde se halla , ó no la usura ; quisiera, 
digo , que siguiendo las huellas de este
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grande Papa , se examinasen con cuida
do y atención los casos y contratos , y no 
exponernos á groseros errores , y á per
der las almas , decidiendo materias tan 
delicadas solo porque otros lo dicen, ó 
por tema , ó por pasión, ó por adquirir 
fama de benigno , ó severo ; ó por otros 
ocultos motivos, que lisonjeen nuestro 
paladar sobremanera. He aquí todo el 
objeto de mi Obra.

388 Sí por cierto : tan léjos estoy de 
seguir el grosero error de que ya no hay 
usura en el mundo , que antes bien detes
to de todo mi corazón muchos pactos 
usurarios, y tal vez tú, lector mió, si me 
consultases en este punto, me hallarías, 
puede ser , demasiadamente mas severo 
de lo que imaginas: bien que, á decir 
verdad , no quisiera esta nota, ni la de 
benigno , sino que me llamases impar- 
€¡al, ingenuo y amigo de la verdad.

389 Varios son los casos en que pue
da hallarse la usura, ya en quanto d  la 
substancia , ya eñ quanto a l exceso , co
mo diximos en otra parte. Hállase en

d h  ------

PARTE TERCERA« 305



quanto á la substancia , quando sin nin
guno de los títulos explicados , ó sin de
recho alguno otro legítimo se lleva al
gún interes; y esto es muy común en
tre los hombres. Hallase en quanto al ex
ceso , quando el interes que se lleva exce
de la tasa que permiten el título , ó dere-x X  '—

cho en virtud de los quales se lleva; y 
esto entre los hombres pasa muchas ve
ces.

390 Siempre que prestes á interes5 
sin que por el préstamo te se siga algún 
perjuicio , ó que por él pierdas alguna 
ocasión en que te pueda aprovechar tu 
dinero , y quieres valerte de esta para sa
car algún lucro por tu dinero que pres
taste ; he aquí una usura en quanto d  Ict 
substancia. Y si aquel á quien prestaste 
no emplea el dinero en cosa que le rinda 
algún interes , y no celebra contigo otro 
contrato distinto del préstamo; este tai 
por qualquier interes que te dé , concur
re á la usura en quanto d  la substancia. 
Estos casos, que son muy comunes , son 
los que caracterizan, y siempre han; ca~
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racterízado la usura , y los usureros.
391 Sí por cierto : los usureros re

gulares y comunes son aquellos , que te
niendo encerrado en su arca un caudal 
ocioso , que no saben traer entre manos, 
y no queriendo por otra parte exponer
lo a los negocios del comercio, ni po
nerlo en manos de los Comerciantes para 
que fructifique , lo dan á intereses , ó por 
mejor decir , lo prestan á este, ó á aquel 
infeliz que lo necesitan , obligándolos á 
volver el capital con sus intereses. Estos 
infelices, precisados á buscar dinero , lo 
consumen , no lo hacen rendir cosa algu
na , y qualesquiera interes que paguen, 
no tiene mas fundamento que redimir su 
triste vejación , su necesidad , y un prés
tamo puro y claro. El prestamista, que 
no sabia , ni tenia otra ocasión para -que 
le rindiese interes su dinero fuera de esta, 
no tiene derecho alguno para llevar al
gún Ínteres ; y así siendo llevados estos 
intereses sin algún título legítimo , tienes 
aquí una usura clara y manifiesta. Antes 
de estos últimos siglos, en que la inmensa

v ij  .
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multiplicación de géneros ha dado al co
mercio un giro , y una extensión casi in
finita , y en que la increíble abundancia 
del dinero ha puesto en actividad , y ha 
despertado los ingenios de los hombres; 
estos títulos , por los que ahora son legí
timos los intereses , moralmente hablan
do , jamas se hallaban , y eran los intere
ses entonces , siempre , ó casi siempre ilí
citos y usurarios. En el dia en todo el 
mundo ? sobre todo donde no hay un 
gran comercio , todavía son algo deseo- 
nocidos ; por lo qual es preciso gran cau
tela , para que cegados los hombres por 
el interes, no cometan grandes usuras 
en quanto á la substancia.

392, Lo mismo sucede de la usura en 
quanto a l exceso. Siempre que valiéndote* 
del lucro cesante, y daño emergente saca
ses algún interes mayor del que puedes, 
ó debes , por la ganancia de que te priva, 
ó por el daño que te acarrea el préstamo; 
cometes usura en quanto a l exceso. Lo 
mismo digo en quanto á nuestro contra
to : siempre que el Capitalista quisiese
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llevar un Interes mas grueso del que es 
razón del Comerciante, sin reparar las 
cargas que este sufre ; hay usuraen cuan
to al exceso. Esto pasa todos los dias. Mi
ra , pues , si reconocemos á montones las 
usuras. .

393 Sí por cierto : nosotros no que
remos extender el paño mas que lo que 
da de sí. No hay duda, que quando en 
el préstamo concurren el lucro cesante , y  
daño emergente, hay derecho legítimo pa
ra llevar intereses; pero quánto sea este 
interes , no lo ha de regular la avarienta 
pasión del Capitalista , ni la urgente ne
cesidad del que recibió. Para no errar , lo 
mejor será atenerse á aquel curso modera
do , que corriese en la Plaza de comercio, 
en quanto al contrato á intereses, ó al del 
depósito del dinero ; el qual interes en 
las Plazas baxa y sube según las ocurren
cias del comercio. Entiéndese esto del 
dinero , ó préstamo , si quieres llamarlo  ̂
que se hace á los Comerciantes. Porqué 
este curso moderado resulta de da públi
ca estimación de las< personas dñtéligeñ^
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tes , timoratas y desinteresadas, que re
gulan aquello que puede dar un Comer
ciante de interes por el dinero que reci
be siguiendo el comercio corriente , y  
los negocios actuales de la Plaza. Pero en 
quanto al lucro cesante , y daño emergente, 
ó qualquiera otro contrato que se celebre 
con quien no sea Comerciante , hay mu
cho que hablar , y es necesario que des
terremos un engaño muy grosero y co
mún.

394 Sucede, que los que dan , ó 
prestan dinero á otros que no son Co
merciantes , cometen en quanto d  la subs~ 
tanda , y en quanto a l exceso comunísi- 
mamente las mas públicas usuras. Por
que como es muy raro , ¿qué digo raro? 
como nunca sucede que se preste dinero 
a otro , quando este dinero lo puede uno 
manejar por sí con alguna utilidad , ó 
que de su falta se le siga algún perjuicio; 
entonces si uno presta á otro su dinero á 
intereses, regularmente se comete usura 
en quanto d  la substancia. Nunca sucede, 
no digo amar tanto, no digo preferir,
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sino Igualar al próximo á sí mismo ; por 
]o qual, en estos préstamos no hay títu
los , no hay derecho alguno, regularmen
te hablando, para llevar legítimos inte
reses. Añádese también , que por lo co
mún , quando no es Comerciante aquel 
á quien se presta , no hace rendir al di
nero que recibió cosa alguna; porque ni 
lo recibió para ese fin , ni tampoco sabe 
el modo de manejarlo. Fuera’de que, en
tre los ignorantes del comercio , aun 
quando concurran en los préstamos al
gunos títulos para llevar intereses , siem
pre son excesivos y fuera de regla los 
intereses que se sacan.

395 Piensan muchos , ó casi todos, 
que siempre es justo el interes quando 
no excede la tasa de la ley. Ven que el 
Príncipe ha señalado en los censos , por 
exemplo , un 3 por 100 de intereses , y 
con este fundamento les parece , que con 
toda seguridad de conciencia 3 quando se 
hallan en posesión de algún legítimo tí
tulo , pueden llevar en todo préstamo, y  
contrato-un 3 por 100 de interes. Si al-

v h
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guno se halla alcanzado , é imposibilita
do de pagar el capital, no tienen reparo 
en condenarle á pagar, ademas del capi
tal, un 3 por ioo de interes, diciendo, 
que esto es lo que manda la ley. Pero 
engáñanse de medio á medio. La ley so
lo decide y fixa los intereses donde ella 
tiene derecho para fixar y decidirlos; y  
así en virtud de la ley solo se puede re
ducir á un 3 por ioo el interes, quando 
ella tiene autoridad de fixarlo ; pero ha
blándose de interes, que la ley no au
toriza , es necesario buscar otro título 
para su tasa, y este título será solo el que 
dará la legitimidad , ya al interes, ya al 
tanto quanto se pueda este extender , 6 
acortar. ¿Y qué sale de esto ? Sale , que 
como regularmente los hombres , en es
pecial los ignorantes del comercio , no 
reparan en estas barras, se ciegan con el 
dinero , y llevando lo que se les antoja, 
ó lo que pueden sacar , cometen las ma
yores usuras en quanto a l exceso,

396 En efecto, yo quisiera que an
tes de llevar interes alguno en virtud del
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lucro cesante , y daño emergente, y antes 
que fíxases el tanto quanto que intentas 
llevar de interes por el préstamo que 
haces; quisiera , digo , que reflexionases 
lo siguiente : ¿Que ganancia dexas de te
ner por el préstamo que hiciste? ¿Quanto 
te hubiera rendido aquello que con el di
nero del préstamo hubieras comprado? 
¿En qué hubieras empleado tu dinero ? 
¿kc. Estas son las raíces para saber quan
to puedes llevar por tu parte por el prés
tamo que hiciste. Nada hay mas claro; 
pero es la lástima , que nadie se atiene á 
estas reglas, y por eso hay grandes usu
ras en quanto a l exceso. Quiero ponerte 
un exemplo sin salir de nuestro contrato*' 
pero sacándolo fuera del comercio , para 
que veas con . mas claridad la verdad de 
todo lo dicho,

397 Quiere Fabio comprar una casa 
para su recreo 5 que le cuesta ochenta 
mil reales, y no tiene mas que quaren- 
ta mil. Servio, amigo suyo , tiene otros 
quarenta mil reales ociosos , sin que nada 
le produzcan, y pídele Fabio que por un
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tiempo se los. preste , por exemplo por 
diez años ; cayo plazo espirado le paga
rá enteramente sus quarenta mil reales, 
y ademas el interes en que convengan. 
Préstaselos Servio, guardando siempre en 
sí la propiedad del capital, y tratan del 
tanto quanto de intereses. Aquí propia'« 
mente no hay préstamo solo ; porque el 
dinero de Servio fructifica á Fabio: por 
otra parte Servio por la propiedad de su 
dinero tiene derecho á sacar.algún Inte
res. Hasta aquí todo es muy justo y equi
tativo ; pero pregúntase: ¿quanto podrá 
llevar de interes Servio? ¿Podrá llevar un 
3 por xoo ? Apenas será este el producto 
de toda la casa a para cuya compra puso 
también Fabio la mitad de su dinero. 
Pues siendo un 3 por 100 lo que la ley 
permite en otros casos , ¿no tendrá lugar 
aquí para Servio ? Nó por cierto : es pre
ciso considerar las cargas que tiene Fa
bio , ya en los reparos de la casa , ya en 
las pérdidas de los salarios 5 ya en los 
riesgos de un incendio , y es menester 
exonerarle de algún modo de todos estos



pesos. Por otra parte tiene también Fa- 
bio por su lado algunas ventajas., ya en 
que es absoluto dueño , y propietario de 
toda la casa , ya también en que la casa, 
como todas las demas cosas , aumentará 
su precio , y valdrá mas en lo succesivo, 
si la quisiese vender á plazos , por quan- 
to él la compró á dinero en mano. Vis
tas y revistas todas estas circunstancias, 
que siempre se deben tener presentes 5 se 
allana Fabio en pagar á Servio un 2 y  
medio por 100 de interes : conviene Ser
vio; y puede ser muy justo este conve
nio ; pero si fuera de 3 por 100 , sería 
este convenio usurario en quanto a l exce
so, He aquí, pues , una infinidad de usu
ras, que se cometen todos los dias. Sí por 
cierto. Hay infinitas ; pero fingir usuras, 
y ponerlas donde no las hay , es trocar 
los frenos como te dixe , lector mió , y 
no dar á cada cosa su propio lugar. Va
mos ahora á los Padres.

398 Hicieron muy bien aquellos 
Santos Varones en levantarse con todo 
su espíritu contra la usura; pero ¿qué sa
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cas de aquí ? Nada. A no ser que les con
cedas sobre su santidad el don de profe
cía , nada has hecho contra nuestro con
trato. Porque ¿cómo podían condenar 
sistemas que no existían en sus tiempos* 
ni existieron mucho después ? Estos sis
temas salieron en los siglos siguientes de 
la reunión de una infinidad de nuevas 
circunstancias. La novedad de estas cir
cunstancias es quien aparta toda sospecha 
á la novedad de estos sistemas , para que 
todo el mundo dexe de abrazarlos y po
nerlos en práctica. No: no mires con sos
pecha , y con horror á nuestro contrato, 
porque no es tan feo como le pintas; an
tes bien es gracioso , hermoso , y digno 
de que todo el mundo le abrace.

399 a Pero he aquí (me dirás) otro 
„ inconveniente muy perjudicial , que se 
,, sigue de tu contrato ; porque no habrá 
,, compra, no habrá venta , no habrá em- 
„ presa, no habrá empleo ganancioso: en 
„ una palabra, no habrá negocio , ni con- 
„ trato donde no se halle tu contrato; 
„ todo lo cogerá , todo lo abrazará , no
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tendrá límites que le detengan, y lie— 
* erará á ser él solo otro título nuevo de 
” lucro cesante para ganar dinero. Esto

no, no es razón : destierra pues tu 
9 contrato , que es muy peligroso.

400 Destierra tú tus preocupacio
nes , te digo y o , para que en mi res
puesta acabes de convencerte, y veas 
por último con claridad todo el objeto 
de mi Obra.

40 x En primer lugar condenamos y
graduamos de indignos á aquellos (y son 
muchos) que baxo el pretexto de poner 
su dinero con seguridad , sin reflexionar 
el empleo que harán de él los que lo bus
can , juzgando que siempre les es útil á 
estos el dinero , que este es su negocio* 
y que ellos no tienen razón para pedirles 
cuenta de su destino ; á estos tales que así 
prestan su dinero 9 los tenemos por in
dignos de llevar interes alguno. Para lle
var interes , es preciso que de parte del 
Capitalista concurra algún título, ó de 
lucro cesante , o de daño enzervente ó 
algún otro de esta clase; y en falta de
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estos está el Capitalista obligado á saber 
y examinar, si concurre algún título en 
quien recibe el dinero: si su empleo le 
produce á este alguna ganancia : si las 
condiciones que se ponen en el convenio 
pueden , ó no aplicarse en justicia ; y he
cho esto , debe reflexionar con el mayor 
pulso y consideración á quanto puede 
extenderse el interes que puede llevar, 
en virtud del empleo que hace de su di
nero quien lo recibe. Esta es la regla que 
prescribe Benedicto XIV (52).

402 Lo segundo , condenamos tam
bién á todos aquellos , que baxo de cier
tos principios generales , que se forjan en 
su fantasía , quieren llevar intereses siem
pre que se hable de dinero ; diciendo, 
por exemplo , que el dinero es un géne
ro cuyo uso puede producir algún pre
cio : que el dinero es cosa que se puede 
alquilar como una casa , unos muebles, 
unos caballos, &c. Falsos y falsísimos 
son por lo común estos principios; ó á 
lo menos puede haber en ellos mucha 
equivocación , la qual es preciso dester
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rar de todo contrato. Engáñame losDoc- 
tores severos , quando asentando como 
un principio general, que el dinero es es
téril por su naturaleza , sacan de aquí, 
que jamas puede producir un legítimo 
interes. Engáñame también aquellos Ca- 
suistas benignos, ó relaxados , que po
niendo por basa fundamental, que el di
nero es f é r t i l  por la industria , concluyen 
que se puede siempre sacar de él un legí
timo y justo interes. El dinero es ya es* 
té r il, ya f é r t i l : estéril , quando se consu
me : f é r t i l , quando permanece su valor, 
y se aumenta : no es la naturaleza del di
nero , sino su empleo , quien decide su 
fertilidad, ó esterilidad. No se puede, 
pues, decir , que el uso del dinero , y el 
empleo que de él se hace , qualquiera 
que sea , tenga un precio ; porque si el 
empleo no es ganancioso , y el uso mis
mo del dinero es quien le consume , no 
es entonces apreciable el tal dinero. Tam
poco se puede decir , hablando con ri
gor , que el dinero se alquila como otras 
cosas. Los efectos que se alquilan tienen
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su alteración , y se damnifican : pierden 
de su valor , duran mas , ó menos, se
gún el tiempo y uso para que se alquilan: 
esta reparación de daños, esta justa esti
mación de lo que desmerecen estos efec
tos alquilados , es la justa balanza que 
forma el verdadero precio de su alquiler; 
pero el dinero jamas recibe estas altera
ciones , jamas recibe daño alguno , jamas 
desmerece, y al cabo del plazo por el 
qual se dio , ó se prestó , se vuelve justa
mente en su íntegro valor : injustamente 
pues se puede decir, que se alquila. Tam
poco su uso tiene un precio igual en todo 
el mundo ; por lo qual, no siempre que 
se presta , y sin distinción de personas, 
hay razón para llevar por el dinero le
gítimos intereses.

403 Lo tercero , tampoco decimos, 
que nuestro contrato se puede celebrar 
sino quando juzga el Capitalista que el 
Comerciante empleará fructuosamente 
su dinero , y tendrá por él alguna verda
dera , ó á lo menos probable ganancia, 
como lo hemos dicho varías veces. Con-
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síste este contra tóenla ventade una j as
ta cantidad de una ganancia probable por 
un precio determinado 5 y no  esperándo
se esta probable ganancia, no puede cele
brarse la venta , ni tampoco existir nues
tro contrato. Si prestas tu dinero 1  otro, 
no para que gane con él , sino solamente 
para consumirlo , por exemplo , para vi
vir , ó para comprar algunas cosas nece
sarias ,pero que nada le producen ,, ó para 
pagar deudas , entonces, á no ser que es
tés en posesión por tu parte del íucro ce- 
sanie , ó daño emergente ,. no; puedes lle
var interes alguno. Si prestas tu dinero 
para sacar á otro de algüfa gravísimo tra
bajo , para que no venda sus bienes , y  
quede por puertas * para que no le metan 
en la cárcel; tampoco púédes entonces 
llevar interes alguno , y-eoii muellísima 
mas razón. Es muy justo le socorras á tu 
próximo a y le libres de las miserias que 
le amenazan : el dinero lio produce 'ga-: 
mneia alguna al miserable entonces: el dr 
ñero no puede tener preció por estos $er¿ 
vicios: la caridad no. solo aconseja 9 sino'
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que manda muchas veces estas obras ; y, 
aun la misma justicia reprueba en estas 
ocasiones todo interes. ¿Como es posible 
que este hombre desgraciado, cargado de 
deudas, esté en estado de pagar intereses* 
quando sus desgracias le han reducido á 
la deplorable situación de no poder cum
plir con sus acreedores ? Si no puede sa
tisfacer el principal, ¿cómo pagará los in* 
tereses ?

404 Lo quarto , debemos distinguir 
dos castas de ganancias : la una de au* 
mentó , por la que se adquiere lo que no 
se tenia : la otra de conservación, por la 
que se asegura lo que se tenia ya. Pue
des llamarlas , si quieres , con algunos 
Autores, ganancia positiva, y ganancia ne- 
gativa. Yo no me detengo en nombres* 
que nada mudan la substancia de la cosa* 
siempre que me explique con claridad* 
y que todos me entiendan. Comprar ca
sas , fundar rentas , comerciar; es adqui
rir lo que no se tenia : hacer reparos , sin 
los que no se podría alquilar la casa* 
sembrar heredades, pagar á un acreedor*
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que me quiere poner pleyto 3 dtiíbargar 
mis haciendas, y  por un despacho me 
causará gastos ,-detendrá mis rentas, me 
despojará de todo ; esto es conservar lo 
que tenia. De estas ganancias tan real es 
la una como la otra; y.: por consiguiente 
con tal que pongas justas y razonables 
condiciones quaiido prestes tu dinero 
para qualquiera de estas ganancias , pue
des llevar algún interes. Pero si la ga
nancia fuese de conservación , ó negativa, 
es necesario que observes dos cosas con 
toda exactitud. La primera 9 que no te 
valgas de la infeliz situación de tu pró
ximo : que no te encarnices en su mise
ria: que no aprecies la desgracia de su ne
gocio : en una palabra , que no te valgas 
de su necesidad para llevar los intereses, 
sino que los que lleves sean en virtud de 
algún provecho y ganancia real , que 
consideres sacará tu próximo de tu di
nero. La segunda 5 que este interes 
sea muy moderado , porque debes te- 
mer, que en esta ganancia de conser
vación fácilmente se viole la justicia^
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3 2 4 aumento del comercio.
porque tiay mucho apeligro en esto,,

405 Lo quinto, en aquellos empleos 
en que , ademas del honor, se adquieren 
rentas y ganancias , que no se tenían, 
siempre que prestes algún dinero para 
que otro lo logre , puedes justamente sa
car algún ínteres en partido, en virtud 
de que con tu dinero le proporcionas un 
fondo, que le da honor y ganancia. Pero 
antes de cerrar el convenio , y hacer el 
partido , debes , según Benedicto XIV, 
pesar bien todas las circunstancias , con
siderar el capital que tú adelantas , quán- 
to es lo que por él consigue , los riesgos 
que puedes tener en la cobranza de los 
intereses; y en una palabra, todo debe ir 
con su justa tasa , equidad y proporción*

406 Lo sexto y último , concédete 
redondamente que nuestro contrato pue
de llegar á ser un título de lucro cesante 
en ciertos casos para llevar algún interes: 
¿y qué sacas de esto ? ¿Parécete que nos 
aturdirías con esa fantasma ? No amigo: 
no nos espantamos de pocas cosas. Vaya, 
un easo. Tienes tú depositados mil do-
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blones en manos dé Juan Comercia&té a 
intereses : pídote yo que me prestes qui
nientos doblones: tú ni tienes obligación 
á dármelos , ni á privarte del interés que 
te daba el Comerciante, por servirme á 
mí: desmembras, pues, tu capital: sacas 
los quinientos doblones de poder del Co* 
merciante, y me los das /llevándome tu 
interes corriente por el lucro cesante; es
to es , porque cesa tú ganancia , que tec
nias con el Comerciante de aquellos qui-< 
nientos doblones, que te redituaban en 
virtud de nuestro contrato. He aquí una 
cosa clara , y muy justa; y á nuestro con
trato que para en un lucro cesante para 
llevar intereses. ¿Hay mas peligros de 
nuestro contrato ? Sí señor : aún falta 
otro. Oigámoslo.

407 R éplica. * Los que necesiten di- 
5, ñero , dices , engañarán con facilidad 
„para que les presten : siempre dirán, 
3, que es para ganar con é l , y luego que 
,, lo cojan lo consumirán , ó harán otro 
„ uso de ninguna ganancia; entonces los 
„ intereses, según tu doctrina, serán usu-
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„ rariós, y  la culpa de todo la tendrá tú 
,, señor contrato. ¿Quédices á este peli- 
.. oro ? ;Como has de evitar esto ?O w

40 8 Respuesta. Con mucha facilidad* 
La buena fé es el alma de los contratos, 
y la guia mas segura de la conciencia. El 
Capitalista  ̂ que no tiene por su parte 
otro título que el empleo que hará de su 
capital el Comerciante para llevarle inte
reses, sin duda que debe informarse del 
uso que tendrá su dinero ? 110 solo para 
justificar por legítimos sus intereses , si
no también para saber quanto podrá lle
var de interes, y reyne en sus. contratos 
la mayor equidad. Debe examinar, no 
solo las buenas palabras del Comercian
te , sino también su carácter , su estado, 
su fama , su negocio , & c.: si visto todo 
esto , cree que , moralmente hablando, 
es imposible que él Comerciante haga 
de su capital empleo alguno ganancioso, 
no le puede llevar ningún interes ; pero 
si caminando con toda esta buena fé , se 
halla engañado por el Comerciante / no 
tiene culpa alguna de qualquier interes
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que lleve. Si tu tomas en depósito algún 
dinero, por qualquier uso que de él'hagas, 
siempre estás obligado á reemplazar lo 
mismo que recibiste. Si tú eres infiel, no 
es razón que quien depositó el dinero 
pague la pena de tu infidelidad. A s í  
pues, si tú pones el dinero en manos de 
ún Comerciante;, ú otro qualquiera , ba
so la buena fé que ganará con tu dinero, 
puedes llevarle su justo interes : si el Co
merciante lo consume , no tienes tú la 
culpa de esta desgracia , y está obligado 
aquel á volverte , no solo el capital, sino 
también sus intereses sin que le valga 
excusa alguna en contrarío, supuesto la' 
buena fé que procedió en el contrato. Y  
si esto no fuera así, ¿quien podría contár 
los infinitos pleytos, que podría causar 
tu modo de discurrir ? Porque ¿qué Co
merciante habria un poco desalmado, que 
no podría pretextar, que el capital le fué 
infructífero, que todo lo consumió , y' 
que no debe pagar interes alguno ? Vaya. 
No nos detengamos en cosas tan claras. 
Me parece, que sin lisonjearme dema-

cc iv
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slado , puedo decir á boca llena , que te 
he respondido plenamente á todos tus 
argumentos : que he desbaratado entera
mente todas tus baterías : que te he ar
ruinado y destruido , aniquilado : que he 
echado tus cenizas al ayre , y  que no tie-. 
nes por donde resollar. Sí, contrato mio.:. 
venciste ya , venciste ? triunfaste. ISTo te-~ 
más , ya no queda enemigo en la plaza. 
Victoria , contrato mió, victoria. Solo 
falta para tu completó triunfo , que aca
llemos algunos susurros , que allá desde 
léjos quieren molestar tus oidos. Vamos, 
digo , confiadamente á resolver algunas 
qüestioncillas que pueden moverse so-, 
bre esta materia. Enhorabuena. Y sea la

§. XXIV.
Qüestiones varias.

409. Primera qüestion. cc Quando na 
„ hay otro recurso para vivir que el in-' 
,, teres del dinero , ¿es lícito llevarlo 
Respondo. Es cosa que admira el común 
cantar de todos los dias. u Yo no tengo,
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dicen todos, sino cierta cantidad de 
dinero, de la que no me puedo ena- 
genar , porque la necesitaré indispensa
blemente para hacer mi fortuna ; y

„ mientras esta llega , yo necesito vivir; 
9J pues qué ¿no podré yo poner mi di- 

ñero á intereses ? ” Amigo mió 5 pue
des sí á intereses justos , no á injustos; 
porque ni estas , ni otras mil, circunstan
cias que me pongas pueden ser capa para 
autorizar las injusticias.

410 Segunda qüestion. ee Un tutor, 
„ cuyos pupilos no tienen mas hacien- 
„ da raíz para vivir y mantenerse , que 

cierta cantidad de dinero ¿puede po- 
Jf nerla á intereses , para que siempre esté 

en pie , y pueda con los intereses ali- 
mentar á los pupilos, y darles estado?” 

Respondo : Puede á intereses justos , no 
á injustos. Ningún tutor debe ser en caso 
alguno usurero : junte á los parientes de
sus pupilos , y si es necesario hable al 
juez, busque ocasiones justas para que le 
rinda interes aquel dinero , con consejo- 
de los tales parientes , para estar libre de



toda pesquisa ; pero de ningún modo se 
meta en contratos usurarios.

411 Tercera qüestion. a Quando no
se paga al tiempo convenido el dote,

„ ó la legítima, ¿es lícito llevar intere- 
^ ses ? 99 Respondo : Según la justa dis
posición de las leyes» el dote , y la legí
tima producen intereses. Es decir ? están 
destinados estos capitales para procurar 
la subsistencia 5 ya de las mugeres , ya 
de los hijos; por lo qual aquellos que 
retardan la paga de estos capitales, de
fraudan de aquel empleo útil, que ha
rían de ellos sus propietarios: por con
siguiente deben indemnizarles, pagando-» 
les« sus justos intereses. Esto es muy 
justo.

412 Quarta qüestion. ce Aquellos & 
„ quienes se subrogó el derecho de per- 
„ cibir el dote, ó la legítima ¿pueden

llevar intereses quando hay demora en 
„ la paga de estos capitales ? ” R es pon* 
do : Si es verdadera v sincera esta sobro- 
gacion , pueden percibir legítimamente 
los intereses , que percibirían las princi
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pales personas á quienes representan: Es 
decir : pueden recibir aquellos intereses, 
que resultan de la demora de la paga del 
capital, hasta que este se entregue ente
ramente. Pero cuenta con que la subn> 
gacion sea verdadera , sincera, seria y  
justa : no sea que se mezcle alguna cláu
sula fraudulenta , ó colusoria : que sea 
dada por un precio inferior al valor de 
lo que se debe : que no se entienda solo 
un préstamo liso y llano , y los intereses 
sacados en virtud del préstamo , y no 
mas, &c. En una palabra , para no errar 
en estos v otros mil casos , obsérvese el 
consejo de Benedicto X IV ; esto es , se
gún su mente , antes de cerrar los contra
tos es menester entenderlos bien, hacerse 
bien cargo de ellos , aclarar las cláusulas, 
explicar bien las intenciones ; y si ocurre 
alguna duda, consúltense gentes sabias, 
christianas y peritas , para que así sé evi
ten las injusticias , ya en la substancia de 
los intereses , ya en su tasa , y ya en la in
tención de los contrayentes.

4 r 3  Quinta qüestion. “  Quando se
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9, vende algún bien raíz, ú otra cosa se* 
mejante, ademas del precio en que se 

„  conviene, ¿puede mezclarse algún in- 
5, teres ? ” Respondo : Todas las condi
ciones que se ponen en las ventas es me-  ̂
nester cumplirlas, á no ser que envuel
van alguna injusticia. Por lo que, si en 
la venta se pactó , que se pagarian los in
tereses , aun quando no tuviera otro títu
lo el vendedor que este convenio para 
llevarlos, podía justamente llevar estos 
intereses, como parte del precio de la 
cosa que vendió. Si tú , por exemplo* 
pactas que pagarás la mitad del precio 
á dinero en mano , y la otra mitad den
tro de diez años con los intereses que 
correspondan hasta aquel tiempo , debes 
pagarlos en toda justicia ; y estos intere
ses vienen á ser parte del precio de la 
cosa. Pero si en la compra no hubo este 
convenio de intereses , puede haber al
guna dificultad en su resolución. Vaya 
un exemplo. Compraste á Ticio una ca
sa , á pagar su importe dinero en mano« 
A l tiempo de la paga hallas que te faltan
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seis mil pesetas para el todo del precio. 
Ofreces pagárselas á Ticio dentro de un 
año con sus intereses. Aunque Ticio no 
tenga por entonces necesidad de este di
nero , no hay duda que en rigor le debes 
sus intereses; porque estas seis mil pese
tas son de Ticio 5 y son parte del precio 
de la casa, la qual te rinde á tí alguna 
cosa ; y según el proverbio la cosa fm c ~  
tífica a su d u eñ o -resfru ctífica t I)om i
no , á Ticio toca parte de estos réditos.- 
Pero entra aquí la dificultad : ¿quanto se 
ha de pagar á Ticio de interes ? Se paga
rá el 3 por 100 , que manda la ley en 
otros casos ? ¿ó quanto ? Suponiendo 
que Ticio no tenga otro título que el de 
la ganancia que tú tienes por aquellas 
seis mil pesetas , el único interes que 
puede percibir legítimamente es aquel 
que te rinde la casa, y toca á aquellas seis 
mil pesetas, pero deducidas todas las 
cargas ; y así es muy falso que se deba 
arreglar por el 3 por 100 , que permite 
la ley en otras cosas; pues como dixi- 
mos ya , no se puede extender el ínteres
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mas allá de lo que permite el título éa 
cuya virtud se lleva.

414 Sexta qüestion. cc Quando hay 
„ prenda para la seguridad de la cosa 
„ prestada , ó dada , ¿se puede llevar al- 
¿, gun interes ? ” Respondo : No hay du
da que la prenda destituye todo título 
de llevar intereses , si se habla del título 
del peligro del ca p ita l; porque con la 
tal prenda no hay tal peligro ; pero co
mo este título no tiene uso, regularmen
te hablando , como diximos en la segun
da parte núm. 41 , por eso no se puede 
aplicar esta máxima á los casos comu
nes del comercio y de la sociedad. En 
quanto á otros títulos unidos al présta
mo , y á los contratos distintos del prés-* 
tamo * la circunstancia de la prenda no 
hace , ni deshace. No quita , ni pone el 
derecho para llevar legítimos intereses. 
Lo que admira es , que algunos- Docto
res se dexen alucinar tanto, que quan
do oyen prenda 5 sin mas exámen lleguen 
á condenar todo ínteres. Solo con lo que 
pasa en los Montes pios , debian mode-



rar sus expresiones. Bien es verdad, que 
yo no niego , que los prestamistas sobre 
prenda , son por lo común los usureros 
mas famosos, los mas aborrecibles , y  
dignos de toda la indignación pública 
por muchas razones. Sus préstamos casi 
siempre son usurarios ; porque no sa
biendo aprovechar su dinero en otra co
sa , ni teniendo á su favor el lucro cesan- 
te , y daño emergente , emplean su dine
ro en este destino : los que se ven preci
sados por sus apuros á recibir estos prés
tamos , no hacen del dinero empleo al
guno ganancioso, y el contrato no es 
otra cosa que un préstamo puro y sen
cillo. Ademas , estos usureros por lo co
mún no guardan tasa alguna en sus in
tereses : se valen de la necesidad de los 
pobres : les imposibilitan á sacar sus 
prendas : les oprimen, y les arruinan del 
todo. Estas son unas injusticias , que cla
man al cielo. Pero quando los intereses 
son por otra parte legítimos, el seguro 
del capital por la prenda no es capaz de 
hacerlos ilegítimos. Así sucede con las
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hipotecas, con lo& censos , y en otros 
muchos contratos , en los quales la s.egu- 
ridad del capital no priva del derecho de 
percibir, con tal que sean justos los in
tereses.

415 Séptima qüestion. ec ¿Se puede 
5, cometer usura prestando dinero , ú otra 
„ cosa con obligación de volver al pres-

tamista el mismo dinero , ó la misma 
3, cantidad de cosa que se prestó ? ” jR.es- 
fondo  : Puede ser injusto este préstamo; 
y  así es necesario caminar con mucha 
limpieza en esta materia , y andar siem
pre de buena fé. La esencia del présta
mo consiste en una igualdad perfecta en
tre lo que se presta , y lo que se vuel
ve. La usura pasa esta igualdad , porque 
se forma sobre un exceso que se lleva 
sobre lo que se dio; y así, á primera 
vista parece , que quando se conviene en 
volver la misma cantidad de la cosa, 
que se prestó , que no puede haber usu
ra , ni rastro de ella. Sin embargo puede 
haberla muy grande ; porque puede su
ceder , que la misma cantidad de la cosa
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tenga muy distinto valor quando sé vuel? 
ve , que quando se prestó , y  que esto lo 
previese muy bien el prestamista , y así 
habría, entonces una especie de usura r̂e
cibiendo mas de lo que se prestó , no en 
cantidad, sino en el valor de la cosa. Por 
exemplo : en ciertos países donde hay 
poco comercio , llega a venir una abun
dante cosecha de granos , y baxa consi
derablemente su precio. A  Ticio ricq 
cosechero , y que no quiere guardar el 
grano de un año para otro pliega Cayo* 
hombre pobre ? bonazo, y sin rastro de 
malicia á pedirle el trigo que necesita 
para mantenerse él, y toda su familia: 
préstaselo Ticio de muy buena gana * pe
ro .con la condición , que dentro de diez - 
meses le volverá la misma cantidad de 
trigo que le presta 5 porque prevee que 
entonces habrá ya menos > y su precio 
será mayor: cumplido el plazo.se ve Ga
yo obligado á comprar el trigo á mucho 
mas alto precio : he aquí un pacto injus
tísimo si alguno hay en el mundo; por
que Ticio lo hizo todo coa conocimiento*



caminó de mala fé * y en realidad recibió 
mas de lo que prestó; y  en una palabra, 
engañó al pobre Gayo,

416 Octava qíiestion, “  ¿Qué injus- 
„ ticias puede haber en las varias com- 
,, pañías sobre el ganado 5 ” Respondo*. 
Si hay algún comercio en que se pueda 
temer alguna injusticia, este es , donde 
no sobra la mayor delicadeza de con
ciencia. En -todos tiempos los ricos han 
sido los dueños deí ganado, y los po
bres los que han cuidado sus pastos y 
alimentos. La necesidad de un compe
tente fondo por un lado , y la industria 
de su buen manejo por otro, ha hecho 
mirar á este contrato como el objeto 
principal de todos ios contratos; y co
mo por otra parte el comercio del gana
do es el mas común , el mas general, y  
el mas antiguo , ha venido este comercio 
á extenderse desde largo tiempo por to
do el mundo. El poderoso , que tenia 
un cierto fondo, y se hallaba obligado 
á ponerlo en manos de un pobre pastor, 
buscaba los medios mejores de excitar la
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vigilancia y  cuidado de este pastor; y  
para esto no le ocurría otro mas á propó
sito que interesarle al mismo en la con
servación de su ganado. El medio mas 
seguro de interesarle era hacerle respon
sable de su pérdida * y  hacerle que le 
asegurase el número de cabezas que le 
entregaba. Ademas este, propietario que
ría , y con justicia alguna ganancia : de
bía también su salario correspondiente 
al pastor : nada parece mas fácil * mas 
simple , mas sencillo > que contentarse el 
Capitalista con una determinada ganan
cia > justa y moderada > y entregar al pas
tor todo el resto de las ganancias 5 ya por 
su trabajo , ya por aquellas dos cláusulas 
onerosas de responder por el capital * y  
por aquella porción de la ganancia de
terminada. Propiamente hablando , éste 
contrató viene á ser el principal objeto de 
nuestra Obra. Pero viniendo á la prácti
ca es mas difícil de lo que parece arre
glar con equidad las condiciones indem
nizar al pastor, atender á la diversidad de 
lugares ¿ de tiempos ¿ de ganados , de
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pastos j y otras mil circunstancias. Sobre 
todo 5 aligerar lo posible aquella pesada 
carga del pobre pastor en asegurar el ca
pital , ademas d-e las fatigas que tiene 
que sufrir; y prevenir los casos fortui
tos; porque puede suceder que un ayre* 
una epidemia , u otra casualidad arrase 
todo el ganado , lo mate , y. dexe al in? 
feliz pastor perdido 5 sin poder reponer
lo. Es imposible resolver , ni dar salida 
á estos lances, sin hacerse cargo de to
das las circunstancias ; y así sin entrar, 
por menor en estos enredos ? ténganse 
presentes corno principios generales : Lo 
primero , que como dixo Santo Thoma§, 
para que estos convenios sean lícitos 9 es 
preciso que al pastor se le indemnice* 
en quanto cabe 9 aquellas dos obligacio
nes de asegurar el capital, y de dar un 
producto cierto y seguro ; y se le conce
da tal ganancia que pueda aliviarle estas 
cargas, que le mantenga , y le dexe algún 
sobrante, como recompensa de su tra
bajo , y de su industria. Lo segundo ̂  que 
por quanto pueden sobrevenir mil acci



dentes, y casos fortuitos de entera pér
dida dei ganado , y entonces ninguna 
condición , por ventajosa que sea , puede 
reparar la pérdida , y la ruina total del 
pobre pastor , se deben exceptuar estos 
lances , sucediendo sin culpa del pastor, 
y debe el Capitalista sufrir las cargas , así 
como el pastor. Por último , antes de 
contratar consultar 5 para no errar, y  ca
minar siempre de buena fé , sin oprimir 
á nadie , ni perderse á sí mismo.

417 Nona qüestion. “  ¿Que se en- 
,, tiende por interes de intereses ? ¿Y es- 
„ tán prohibidos ? ” Respondo, Las leyes 
de Francia prohíben justíslmamente pan
gar ínteres de intereses. Debes tú mil 
pesetas de interes , y estás imposibilitado 
á pagarlas á su plazo: retardas la paga; 
pues el acreedor no puede agregar estas 
mil pesetas al capital, y pedirte el ínte
res de,ellas ; porque la deuda no siendo 
sino de mil pesetas , que son el interes 
de lo que recibiste , vendría á ser ma
yor, si quisiese cobrar de tí el ínteres de
aquellas mil pesetas, y  la deuda no. se

•  « •
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puede aumentar: y si tú no puedes sa
tisfacer las mil pesetas, ¿como podrás pa
garle á mas el ínteres de ellas ? Pero si se 
considera otro segundo contrato, puede 
ser muy justo el interes de intereses. Va
ya un exemplo. Tú , Comerciante , re
cibiste para tu negocio de Ticio por un 
año 10000 pesetas á 3 por 100 de in
tereses. Cumplido el año le pagas pun
tualmente á Ticio su interes, que, son 
300 pesetas. No hay duda que Ticio pue
de poner estas 300 pesetas en manos de 
Cayo á 3 por 100 , como tiene las 1000a 
en tu poder ¿ pues yo te digo, que co
mo no haya alguna ley particular para el 
Fuero externo que lo prohíba , puede 
igualmente celebrar contigo otro segun
do contrato para el año siguiente á 3 por 
100 : dexándote por capital las 10300 
pesetas. Yo no hallo aquí injusticia algu
na ; con tal que tú no te arruines, ó no 
puedas manejar tanto caudal; y en fin 
eso tú lo verás ; pues Ticio supongo que 
no te ha de violentar en cosa alguna. En 
este caso, le pagarás al año siguiente 3
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por ioo 9 no solo de las 10000 pesetas, 
sino también de las 10300 , y  tienes al 
interes de intereses muy justo y legítimo. 
Lo que se necesita es no confundir las 
cosas , y trocar los frenos.

§. XXV.
Recapitulación 9 y  conclusión de la O ír  a»

418 Ya es razón , lector mió , que 
concluyamos la Obra. Su fin correspon- 
derá á su principio. He procurado no 
desviarme del objeto , poner los princi
pios con la mayor claridad y solidez, 
sacar legítimas conseqüencias , hacer que 
todos me entiendan , no jurar en la fé de 
otros; y en una palabra , mi fin es que 
sigan todos lo que es razonable y 1 justo: 
abrazar la verdad , encuéntrese donde se 
encontrare.

419 Tienes sobre la usura , y los in
tereses dos modos de pensar diametral
mente opuestos , y tan comunes que no 
cabe mas. Verás que cada qual á su an
tojo , o por pasión (me atrevo á decirlo)
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escoge á ciegas , y a  salga lo que saliere* 
el que primero le viene á mano. Oirás 
á unos gritar á voces 5 que si no tienes el 
lucro cesante , ó daño emergente , ó estás 
en una compañía de comercio á pérdidas 
y á ganancias , te es prohibido todo inte
res. A  otros verás que se burlan de estos, 
y que como no excedas la tasa de la ley 
te permiten todo interes. Hablando de 
dinero/te dirán : tenlo como un género 
comerciable, ponle su precio, dalo en 
alquiler , y haz que te rinda algo ; por
que de suyo pide ganancia el dinero.

420 Yerran,yerran los dos partidos: 
engáñanse solemnemente unos y otros: 
todo es extremos: nadie abraza el justo 
medio : este está en la verdad : esta es la 
que hemos de buscar. ¿Y como ? Yo te lo 
diré. Toma en tus manos la carta de Bene
dicto XIV : léela, reléela, rúmiala, y em
pápate bien de su doctrina. No hay otra 
guia que te pueda sacar de este laberinto: 
esta es el verdadero hilo que te podrá 
guiar en esta materia. Esta es la qué cor
rige á los Doctores demasiadamente seve
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ros j estableciendo una multitud de con
tratos distintos del préstamo, en cuya 
virtud ñorece , se aumenta , .y se extiende 
el comercio , y el bien publico todos los 
dias , y en cuyos contratos se autoriza.tío 
derecho legítimo y justo ? para percibir 
justos y legítimos intereses. Esta es la 
que confunde á aquellos Casuistas rela
xados , que se atreven á proferir , que 
las disputas sobre la usura , son disputas 
de palabras : que ya no hay usura en el 
mundo , sino á lo mas , en quanto al ex
ceso ¿ en vista de que todo dinero de su
yo es fructífero , y  siempre ganancioso, 
A  unos y á otros condena dicha Carta; 
pero es la lástima , que no hubiese pasa
do mas adelante Su Santidad para qui
tamos de disputas : bien que , á la ver
dad , solo las pueden tener aquellos que 
han formado el sistema de disputarlo to
do r y de quererse cegar á la luz del me
dio dia. No hay duda que la Encíclica se 
detiene aquí, y el Papa no tuvo por con
veniente entrar en el pormenor de los 
particulareŝ .contratos. Pero míralo aquí;
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y juntamente la sencilla 5 ingenua, y  sim
ple aplicación de sus principios.

421 Lo primero : los contratos que 
el Papa aquí justifica 9 son , y no pueden 
ser otros mas que aquella multitud de 
convenios, en los quales los que tienen 
cantidades ociosas las ponen en las ma
nos de los Comerciantes, de los Arren
dadores , de los Asentistas 9 y en una pa
labra , de todos aquellos que hacen de 
ellas un empleo y uso verdaderamente 
ganancioso , baxo la cláusula de aseguro 
del capital, y de una porción de ganan
cia cierta, segura y determinada. Estos 
son los contratos de que habló Benedic
to XIV. en su Carta 3 y no pudo hablar 
de otros , si se está á sus voces ; porque 
estos son aquellos contratos en cuya vir
tud se favorece al comercio, y se forman 
útiles negociaciones : M ú ltip lex  in eisdem 
contractibus licitus modus, et ratio suppe- 
t i t , humana commercia , et fructuosam  
ipsam negotiationem , ad publicum com
ino dum conservan d i , et jrequentandi. 
Ello es ? que qualquiera variedad que
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ocurra , qualesquiera que sean las condi
ciones que entren en estos diversos con
tratos , no hay duda que siempre se for
marán sobre aquellas dos cláusulas carac
terísticas de nuestro contrato ; á saber: 
aseguro del capital 3 y de un ínteres de
terminado : si se hallase algún contrato, 
que no tuviese estas condiciones en la 
práctica, será un contrato muy raro y 
desconocido , del qual no se acordó Be
nedicto XIV. ni merece la pena que se 
hable de él.

422 Lo segundo: como el Capitalis
ta no tiene otro fundamento para llevar 
los intereses , que aquel empleo ganan
cioso que hará de su dinero el Comer
ciante que lo maneja , no puede llevar 
otro interes , ni debe extenderlo mas allá 
de lo que diese lugar la ganancia del Co
merciante , guardada siempre la justa 
equidad y compensación de cargas.

423 Lo tercero : antes que se cierre 
el contrato debe el Capitalista informar
se bien del empleo que se hará de su di
nero s debe á una con el Comerciante fi-
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xar y tasar el interes : debe saber , que e& 
te interes solamente le produce la ganan
cia que tendrá el Comerciante por su di
nero ; y que si solo fuese en virtud de un 
préstamo , era del todo ilícito y usurario.

423 Lo quarto y  último: no basta 
que un christiano sea muy exacto en ob
servar las leyes de la justicia , sino que 
debe también emplearse endas obras de 
caridad. La caridad le manda, que de lo 
superfluo haga limosna : que en ciertos 
casos preste sin interes alguno: que en 
los contratos con el próximo sobre tem
porales intereses, se compadezca de sus 
necesidades ; y  por último , que tenga 
un gran temor en no dexarse cegar de la 
avaricia , que es la raiz de todos los ma
les ;y para que acabemos con las palabras 
con que empezamos nuestra Obra , debe 
mirar todo christiano , que no vino á este 
mundo solamente á ganar dinero, sino á 
ganar el Cielos y que el único objeto de to- 
do christiano debe ser el de su salvación.

424 Solo falta, lector mió , en cum
plimiento de mi palabra, que te dé por
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entero la Carta Encíclica de Benedic
to XIV. reducida á nuestro idioma. Esta 
es , digámoslo así, la piedra fundamen
tal de nuestra Obra. Tú verás, que no 
nos hemos apartado ni en un ápice de su 
contexto. Ruégote con las mayores ve
ras , que la leas con toda atención : refle- 
xíónala bien ; y juntando á ella nuestro 
tal' qual trabajo , te dexo en entera liber
tad para que dés por tí mismo la senten
cia.'Por no abultar demasiado la Obra', 
omito darte otros documentos , que son 
los dictámenes de Universidades , y va
rios hombres sabios , que justifican mas 
y .mas nuestra causa. Resmas enteras hay 
de estos ; pero s i no basta lo dicho, y 
hasta aquí alegado, ni estos te harán fuer
za ; solo pediré á Dios que te convierta.
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3 5 2 aumento d el  comercio.

B E N E D I C T U S  P A P A  X I V .

Venerabilis Frater, sahitem et apos- 
tolìcam benedictionem.

i  -y ix  pervenit ad aures nostras , oh 
novam coni rover si am Qiempè an quidam  
contractus validus ju d ie  ari deh e at) non-* 
nullas per Italiani disseminari sententias9 
qua sanx doctrinx hand consentanea vi
de rentur , cùni statini nostri Apostolici 
mimeris partem esse duxim us , opportu
nism offer re remedium 3 ne malum ejus- 
modi , "temporis diuturnitate ac silent io 9 
vires magis acquirer et ; aditumque ipsi 
intercludere , ne latiùs serpere!, et incó
lumes adhuc I t  aline civitates lab efac ta
tet.

j2 Quapropter e am rat ione m consi- 
liumque suscepimus , quo Sedes Apostoli
ca semper u ti consuevit ; quippe rem to
tani expiicavimus nonnullis ex Venerati- 
libus Fratribus nostris Sane tee Romanee



BENEDICTO PAPA XIV.

Venerable hermano 5 salud y  apos
tólica bendición,

1 J^Lpenas llegó á nuestros oidos, que 
por una nueva controversia (á saber, si de
bía juzgarse válido cierto contrato) se ha
blan esparcido varias sentencias en Italia, 
que no parecían conformes á la-sana doc
trina , quando al punto , en virtud de 
nuestro Apostólico ministerio, juzgamos 
debíamos poner el oportuno remedio, y 
detener al mal su curso , para que no ad
quiriese mayores fuerzas á favor del tiem
p o , y del silencio , y no se extendiese á 
otras Ciudades de Italia , donde todavía 
xio había penetrado.

2 A  este fin , siguiendo la costumbre 
ordinaria de la Silla Apostólica en seme
jantes casos , descubrimos todo el nego
cio á algunos de nuestros Venerables her
manos los Cardenales de la Santa Iglesia
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Ecclesia Cardinalibus, qui sacræ Theolo
gize sdentici, et Canonie æ disciplinée stu
dio ac peritià  plurimùm commendantur.

3  . JLc-civimus etiam p  lures R egular es 
in utrâque facilitate p r¿estantes? quorum 
ali quos ex JSdonachìs , alios ex  Ordine 
JMendicantium 3 alios démuni ex Clericis 
■ Regularibus seiegimus; T r a  sulem- quoque 

ju r is  ut riusque laurea pr ¿e di turn , et in 
fo ro  diu versatum adkibuimus : diem 
quart am indiximus J u lii qui nuper p r e 
teriti 9 ut coram nobis illi omnes convent- 
ren t, quìbus naturarti totius negotii de
viar avimus , quod ìllis anted cognitum 
perspectumque deprehendimus*
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p Post hæc prœcipîmus ut omni par
tium studio , omnique cupiditate soluti, 
rem tot am accurati per pen diren ty suas- 
que opiniones scripto exararent : non ta
rnen expetivimus ab ipsis ut judicium  fer
rent de contractu qui controversia càu- 
sam initio p r ¿ebnerat y cum p lu ra  docu
menta non suppet er e n t, qu¿e necessario ' 
ad id  requirebantur : sed. u t  certam de
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Romana, bien distinguidos por su sabi
duría en las materias Teológicas , y sa
grados Cánones.

3 Llamamos también á otros muchos 
Regulares , bien célebres en una y ' otra 
Facultad , de los quales escogimos unos 
de los Monges , otros de los ^Mendi
cantes , y finalmente otros de los Cléri
gos Regulares : añadimos asimismo por 
Presidente á un graduado en ambos De
rechos,, y versado desde largo tiempo en 
la Curia : convocamos á todos para que 
se juntasen ante Nos el dia 4 de Julio pró
ximo pasado ; y teniéndolos presentes 
les declaramos el motivo de su convoca
ción, aunque antes ya se le hicimos saber.

4 Hecho esto , les mandamos, que 
libres de todo respeto humano, y sin es
píritu de partido , examinasen la materia 
con la mayor atención, y diesen por es
crito su parecer. Sin embargo, no les 
mandamos que sentenciasen sobre el con
trato , que había sido causa de la disputa; 
porque faltaban muchos ' documentos, 
que para esto eran necesarios, sino que
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usuri s doctrinam constituèrent, cui non 
mediocre detrimentum inferre videi an- 
tu r  e a qua nuger in vulgus sgargi eoe- 
gerant.
• S  J'ussafecerunt universi; nam suas 

sententias palàm declararunt in duabus 
congregationibus , quarum grim a cor am 
nobis habita est die 18  J u l i i , altera ve- 
rò die grim a A u g u sti , qui menses nuger 
e lag si su n t, ac de mum e as de m sententias 
Congregationis Secretar io s erigias tradì- 
derunt.

6* Porrò hœc unanimi consensu grò- 
baverunt.

¿7 Peccati genus illu d  quod usura
vocatur, quodque in contractu m utui grò- 

griam  suam sedem , locum habet ? m £0 
est regosìtum , quod quis ex igsomet mu
tuo , suagte natura tantumdem
"dumi a x  at reddi gostulat quantum re ce g - 

£>5/, ghes sibi reddi ve Ut 9 quàm  
est recegtum ; ideò que u ltra  sortent lu 
crum aliquod, igsius ratione m u tu i, si
l i  deberi contendat. Onme grogtereà 
hujusmodi hiçrum  , sortent ? suge-
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asentasen una cierta doctrina sobre la 
usnra ; porque parecia querían destruirla 
ciertas opiniones, que se esparcían en el 
vulgo.

5 Todos obedecieron : nos manifes
taron sus pareceres en dos Congregacio
nes , que se tuvieron , la una á nuestra 
presencia el día 18 de Julio , y la otra 
el primero de Agosto próximos pasados, 
y los entregaron por escrito al Secretario 
de la Congregación.

6 He aquí los puntos en que convi
nieron unánimemente.
• 7 i.° El pecado de la usura es aquel
que tiene su propio asiento y lugar en el 
contrato del préstamo , y consiste, en 
que aquel que presta quiere que solo en 
virtud dél préstamo , cuya naturaleza es 
sacar tanto como dio , se le vuelva mas 
de lo que prestó ; y por consiguiente so
lo en virtud del préstamo pretende un 
interes ademas del capital. Todo seiíie- 
jante lucro , é interes es ilícito y usu
rario.

z í í j
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rret, illicitum"9 et usurarium est•
8 2 .0 N e  que vero ad istam labem pur* 

gandam ullum accersiri subsidium gote*, 
rit , vel ex eo qtiod id  lucrum non exce- 
dens, et nimium sed moderatum, non mag- 
mini sed exiguum sit ; vel ex eo quod is à 
quo id  lucrum  , solius causa m utui depos- 
citur9 non pauper sed dives e x is tâ t, nec 
datam sibi mutuò summum reliciurus 
otiosam, sed adJor tunas suas amplifcan- 
das, vel nobis coëmendis præ diis, vel ques
tuo sis agitandis negotiis , utilissimè sit 
impensurus : contra m utui siquidem le
gem quee necessario in dati at que redditi 
œqualitaîe ver s at ur 9 agere ille convinci- 
tur, quisquis ’ eddem ¿equalitate semel po- 
sita , plus aliquid a quolibet, vi m utui 
ïpsius 9 cui per œ quale ja m  satis est f a c 
tum 9 exiger e adhuc non veretur : proin
de que si acce p é r it, restituendo erit obno- 
xius 9 ex ejus obligatione ju s t  it ice quam  
commutativam appellant, et cujus est in 
humanìs contractibus æqualitatem cu
lti s que propriam , et sane tè servare et non 
servai am exact è reparare.
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• 8- 2,0 Ni vale alegar para limpiarse
de esta mancha , que el. interes no es ex
cesivo , sino moderado: que es poco con
siderable : que aquel de quien se lleva,- 
por sola la razón del préstamo , no es 
pobre , sino rico : que no tendrá ociosa 
la cantidad prestada , sino que la em
pleará con grandísima utilidad , ó en 
compras de posesiones, ó en operacio
nes de comercio ; porque consistiendo 
necesariamente la esencia del préstamo 
en la igualdad de lo que se da, y lo que 
se vuelve , supuesta ya esta igualdad, 
aquel que por sola la razón del préstamo 
pretende algún exceso , se opone á la 
misma naturaleza del contrato , quando 
ya por la paga se le satisfizo enteramen
te todo el valor de lo que dio ; por 
lo qual está obligado á restituir todo el 
exceso que recibiese por una obligación 
de aquella justicia, que se llama conmu
tativa , la qual manda , que en los con
tratos se guarde con exactitud á cada uno 
su propia equidad ¿ y que si se. vulnera

£ ÍV



9  3 °  P e r  h¿ec autem nequáquam
ne gat ur posse quando que  ̂ una cum mu- 
tut contractu , quosdam alios , ut ajunt, 
títulos , eosdemque ipsimet universim na- 
tur¿e m utui minime innatos et intrin- 

, fo r t è concurrere, quibus ju s -
/¿z omninò legitimaque causa consurgat9 
quiadam amplius supra sortem ex mutuo 
debitam ritè exigendi.

zo N equè item negatur posse multo- 
, pecuniam ab unoquoque suam ,

¿z/ztfi- 5 diversa prorsus natura à natura  
m utui contractus } recti collocari, et im
pendí , svoe ad proventus sibi annuos con- 
quirendos , sive etiam ad licit am merca- 
tur a n i, nepotìationem exercendam« ho-
nestaque indìdem lucra percipienda.

l i  4 °  Quemadmodum vero in tot 
ejusmodi diversis coniractuum generibus, 
si sua cujusque non servatur ¿equalitas¿ 
quid quid plus justo recipitur, si minus ad  
usuram (eo quod omne mutuum tam aper~ 
tum quam palliatim i ab sii) at certè ad  
aliam ver am injustitiam restituendi ' onus
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esta equidad 5 se repare el daño causado.
9 3.0 Pero no se niega por eso que 

puedan concurrir ciertas circunstancias-, ó 
títulos con el préstamo , que no son de 
esencia suya, y por los quales salga un 
derecho bien legítimo para recibir algu
na cosa mas de lo que se prestó»

10 Tampoco se niega que haya otros 
contratos de una naturaleza enteramente 
distinta de la del préstamo 5 por los qua
les se puede poner de muchos modos su 
dinero; ó para procurarse rentas anuales, 
ó para exercer un lícito comercio y ne
gocio , y llevar por esto una lícita y justa 
ganancia.

11 4.0 Es constante * que si en esta 
multitud de contratos de diversos mo
dos , no se observa la igualdad , todo lo 
que recibiese de mas uno de los contra
yentes , lo produce, no la usura , pues 
que no se trata de préstamo, ni expreso, 
ni paliado, sino otra verdadera injusticia, 
que igualmente obliga á la restitución; 
pero no es menos cierto , que si .se arre-
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p  ar.it er -afferent erti , spedai* e comper turn 
est ; ita si ritè omnia peragantur , et ad  

ju s t  iti ¿e librarti exigantur , dubitandum  
non e s t , quin multiplex in iisdem contrae- 
tibus licitis modus , ^ suppetat ; hu* 
mana commercia, jru d u o sa m  ipsam 
negotiationem ad publicum  commodum 
conser vandi ac j r  e quent an di ; absit enim 
a christianorum animis , usuras
aut similes alienas injurias , Jìorere posse 
lucrosa commercia exist imeni ? cum con- 

ipso oráculo divino discamus, quod 
justicia elevat gentem , miseros autem fa- 
cit populos peccai um. Prov. 14 . v. 34* 

12  Sed. illud  diligent er animad- 
vertendum est , ffalsò sibi quemquam et 
non nisi temeré persuasurum , reper ir i  
semper, ac prxstò ubique esse vel una cum 
mutuo , títulos alios le o it irnos , vel se eluso 
etiam mutuo contractus alios justos  , quo- 
rum vel tìtulorum  , E»*/ contractzium prte
si dio, quotiescumquepecunia,jrumentum9 
aliudve id  generis alteri cuìcumque ere- 
ditur, toties semper lie e at auctarium mo~ 
deratum ultra sorte.m inte grani salvam-
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gla todo en estos contratos según una 
exacta justicia , no pueden menos de pro
ducir una multitud de medios lícitos en 
favor del comercio y del bien público 
por útiles negociaciones. Pero no quiera 
Dios que piensen los christianos, que por 
las usuras , ú otras semejantes injusticias 
florecen los comercios humanos , quando 
sabemos al contrario por el Oráculo Di
vino , que la ju sticia  levanta las naciones, 
y  que el pecado hace miserables d  los P ue
blos.
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12  5.0 Pero sobre todo es necesario
observar, que es muy falso hallarse siem
pre títulos legítimos , ó con el présta
mo , ú otros lícitos contratos indepen
dientemente del préstamo , por medio 
de los quales siempre que se dá algún 
dinero , grano, ú otras cosas á este mo
do , haya justas razones para percibir so
bre el capital algunos moderados intere
ses : quien así pensase , no solo se opon
dría á las Santas Escrituras , al juicio de



que recidere : ita  sìquìs senserit non modo 
divinis documentis , et Catholic ¿e E  cele si te 
de usura ju d ic io , sed ipsi etiam fiumano 
communi sensui ac naturali rationi , prò- 
culdubiò adversabitur ; neminem enim id  
saltern latere p otest, quod mult is in casi* 
bus tene tur homo, simp lie i ac nudo mutuo 
alteri sue cur rere , ipso preesertim Christo 
Domino e docente : Volenti mutuari à te lie 
avertaris. M a tth .p .v .q z. et quod similiter 
multis in circumstantiis , p ra ter . unum 
mutuum  , alteri nulli vero justoque .con* 
tractui locus esse p  os sit. Quisquis igitur 
suce conscientiee consultum velit , inquirat 
p rius diligenter oportet 3 vere ne cum mu
tuo Justus alius tit ulus , ver è ne Justus 
alter d mutuo contractus occu rra t, quo
rum beneficio , quod queer it  lucrum  y om- 
nis labis ex per s -, et immune reddatur.

1 3  H is  verbis compiectuntur et ex- 
plicant sententi as suasCardinales ac Theo* 
logi, et V ir i Canonimi peritissimi quorum 
consilium in hoc gravissimo negotio p.ostu- 
lavimus.

i p  N os ̂ quoque privatum  studium
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la Iglesia Católica sobre la usura , sino 
también al común sentido , y a los prin
cipios mismos de la razón* Porque nadie 
puede ignorar , que en ciertos casos tiene 
obligación á socorrer á su próximo por 
un puro y simple préstamo , según aque
llas palabras del mismo Jesu-Christo: N o  
dexeis de star á  quien o $ pide. Así tam
bién hay muchas circunstancias donde no 
puede haber ocasión para otro contrato 
justo y lícito,que el del préstamo. (Cual
quiera pues que quisiere asegurar su con
ciencia , antes que acabe algún contrató 
en el que quiera que le produzca su dine
ro 3 debe examinar con todo cuidado , si 
hay á la verdad con el préstamo algún tí
tulo legítimo , Ó algún otro contrato lí
cito distinto del préstamo , que pueden 
justificar del todo el interes que desea.

13 Estas son las voces con que ex
plican su parecer los Cardenales , los Teó
logos , y los sabios Canonistas , que he
mos consultado sobre este importantísi
mo asunto.

14 Nos también en particular hemos
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nostrum confer re in eandem cans am noh 
pratermisimus , antequam c ongregat tones 
haberentur? et quo tempore habebantur, 
et ip sis etiam per act is ; nam prastantium  
virorum sujfragia , qua modo commemo- 
ravimus 3 diligentis'sime percurrimus*

3  6 6  AUMEOTO DEL COMERCIO.

i p  Cum hac ita s in t , approbamus5 
et confirmamus quacumque in sententiis 
superius expositis continentur, cùm script 
tores planè omnes, T¡teologi¿e 5 et Canonum 
professor e s , p lu rà  sacrarum litterarum  
testimonia , P ontifcum  decessorum nos- 
trorum decreta, Conciliar uni et P a tru m  
auctoritas , easdem sententias compro- 
bandas penè conspirare videantur.

Insuper apertissimi cognovimus 
auc tores quibus coni rari ¿e seni enfia re

f e r r i  debent , eos pariter  ̂ qui illas f o - 
2̂ 77/- tu en tu r , //¿V ansam se seu oc-
casionemprab ere vi dentar. N eque ignora
mics quanta sapientid et gravitate defen- 
sionem veritatis susceperint T¡teologi f a i 
tim i illis repionibus , ubi controversia 
ejusmodi principium  habuerunt, Quare



empleado todo nuestro estudio para exa
minar con el mayor cuidado por Nos 
mismo , antes , mientras ,. y después 
de tenidas las Congregaciones ? reflexio
nando con la mayor atención los pare
ceres que nos dieron por escrito varones 
tan ilustres,

15 Después de este examen aprobar 
mos y confirmamos todo lo .contenido 
en tales escritos ? reconociendo que to
dos los Autores , los Teólogos ? los Ca
nonistas 9 las Santas Escrituras , los De
cretos de los Pontífices nuestros predecer 
sores 9 y la autoridad de los Concilios, y 
de los Padres parecen reunirse en su fa
vor.

16 Conocemos ademas muy- bien 
aquellos á quienes se deben atribuir las 
opiniones contrarias aquellos que las fa
vorecen , que las defienden 9 y que~pare- 
ce contribuyen á esparcirlas. Tampoco 
ignoramos con'que fuerza y .sabiduría 
emprendieron la defensa de la verdad 
aquellos Teólogos de las Provincias veci
nas á aquellas donde tuvieron, principio
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has litt er as encyclic as dedimus universis 
Italic, A.rchiepiscopis , Episcopis , et Or
dinär Hs , u t h ec tibi 9 Venerabilis Frater y 
et cceteris omnibus innotescerent, et quo- 
ties synodos celebrare y ad populum verba 

J'acere, eumque sacris doctrinis instruere 
contigerit, nihil omnino alienum profera- 
fü r  ab Us sent ent Hs , quas juperius recen- 
suhnus. ¿idmonemus etiam vehementer, 
omnem sollicitudinem impendere ? ne quis 
in vestris Dioecesibus au de at lit  ter is aut 
sermonibus contrarium docere. S i  quis 
autem p a r ere detrecfaverit, ilium obno- 
xium  et subjectum declaramus poenis per  
Sacros Canones in eos propositis, qui man- 
data udpostolica contempserint 3 ac viola- 
verint„

3  6 8  AUMENTO D EL COMERCIO.

i p  D e  contractu autem , q u i novas 
has co?2troversias e x c ita v it, nihil in p r e 
sentía statuimus : nihil etiam decernimus 
modo , de aliis contractibus pro quibus 
Theologi et Canonum interpretes in diver
sas abeunt sententias : at tarnen pie tat is



estás disputas. Por lo qual hemos dirigi
do estas Letras Encíclicas á todos los 
Arzobispos , Obispos , y Ordinarios de 
Italia , como también á tí nuestro Vene
rable hermano , para que instruidos bien 
todos de todo este negocio, cuiden de 
no adelantar cosa alguna sobre estas ma
terias en sus Sínodos, en sus mandatos, 
y en sus instrucciones al Pueblo , que sea 
ageno de lo que acabamos de exponer. 
Os amonestamos con la mayor eficacia,, 
que veleis con toda la atención posible 
para que nadie enseñe cosa alguna en 
contrario en vuestra Diócesis. Y si algu
no rehusase obedecemos le declaramos 
sujeto á las penas impuestas por los Sa
grados Cánones contra los que despre
cian y quebrantan los Decretos Apostó
licos.

17 En quanto al contrato , que dio 
lugar á estas nuevas disputas , nada de
claramos por ahora : tampoco decidimos 
cosa alguna en quanto á otros contratos, 
sobre los quales están divididos los Teó
logos y Canonistas; pero creemos deber
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vesirà Studium ac rèlìgionem inßammdn* 
dam exìstimamus , ut hac qua subjici- 

, e xe cut ioni demandetis.
/<? Prhnùm , gravissimis vèr bis popu- 

/¿y ve stris ostendite usura labém ac vitium  
a divinìs Ut ter is vehementer improbarii 
illud  quidem varias f  ormas, atque species 
indù er e, utfideles Christi sanguine restitu- 
Z05 m liberi at em3 et gratiam, rursus in ex- 
tremasti ruinam pracìpites impellati Quo~ 
circa si pecuniam suam collocare velini 3 
diligent er cave a n t , ne cupiditate omniuin 
malorum fonte rapiantur, sed potius ah 
illis, qui doctrine ac virtutis gloria suprà  
cateros efferuntur , consilium exposcant.

IC) Secundo loco , qui viribus suis ac 
sapienti a  ita conßdunt, u t responsum 
ferre de his quastionibus non dubitent 
(pqua tarnen baud exiguam Sacra Theo- 
logia et Ganonum scientiam requirunt ) 
ab extremis qua semper vitiosa sunt lori- 
gè se ab st meant : etenim ali qui tanta se- 
veritate de iis rebus judicant , ut • quam- 
libet ut Hitute m ex pecunia de sump t am 
accusent, tanquaw illicit am , et cum usu-
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excitar vuestra religión y zeio en guan
te á la práctica de lo que os vamos á 
proponer.

18 En primer lugar mostrad á vues
tros pueblos las gravísimas palabras con 
que condenan las Santas Escrituras el vi
cio de la usura : enseñadles , que este vi
cio se Oculta baxo de diversas formas para 
precipitar á los abismos á las almas que 
volvieron á la libertad , y á la gracia por 
la sangre de Jesu-Christo. Por lo que si 
quisieren poner su dinero , guárdense con 
todo cuidado de la avaricia , fuente de to
dos los males, y consúltense con aquellos 
que mas se distinguen en ciencia y virtud;

19 En segundo lugar , aquellos que 
se consideran con bastante fondo de es
tudió , y de luces para decidir sobre es
tas materias, que piden no poco conoci
miento de la Teología y de los Cánones, 
deben evitar los dos extremos , que son 
siempre viciosos ; porque algunos hay 
tan severos , que condenan toda especie 
de interes como ilícito y usurario;y otros 
tan indulgentes , que todo lo justifican.
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ra conjunctam : contra vero nonnulli in- 
dulgentes adeò remìssìgue su n t, ut. guod 
cumgiie emolumentum ab usuræ turpitu- 
dine liberum e xistìmént. Suis privât is opi- 
nionibus ne nimis adhæreant, sed prias- 
guani responsum reddant, piar ss scrip- 
tores exam inent, gui magis inter cæteros 
prædicantiir ; deinde eas partes susci- 
piant, guas turn ratìone ? /zzz/z auctoritate 
plane confirmatas intelligent. Quod si dis
p u t atio insurgat, ¿/z/zzz contractus aliguis 
in examen adducituri nullæ oniìiinò contu
melia in eos conjìnganturi gui sententiam 
contrariam seguuntur, negus Ulani gravi- 
bus censuris not an dam asserant, si præser- 
tim ratione, et præstantium virorum testi- 
moniis minime careat ; si guidem convitia9 
at gus injur iæ vinculum christianæ char U 
tatis injringunt s et gravissimam populo 
ojj'ensionem y et scandalum præ se jeru n t» 

2,0 Tertio loco gui ab omni usuræ la
be se immunes 9 et integros præ  stare vo.- 
lunt i suamgue pecuniam ita alteri dare, 
u t jr u c tu m  legitimum solummodò perci- 
pian t 9 admonendi sunt ? ut contractum
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Desconfíen pues de sus particulares opi
niones , y antes de decidir, consulten 
otros muchos Autores mas famosos , y 
cuyos pareceres por último son mas con
formes á la razón y a la autoridad. Y si 
se hallasen divididos sobre la legitimidad 
de algún particular contrato , absténgam 
se de censurarse los unos á los otros, y. 
de imprimir calificaciones odiosas . en 
especial quando estas opiniones se fun
dan sobre razones plausibles , y sobre 
testimonios de varones ilustres ; porque 
semejantes disputas , é invectivas perju
dican á la caridad , ofenden y escandali
zan gravísimamente al Pueblo.
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■ '’■ 50' En tercer lugar, aquellos que 
quieren evitar toda usurad y dar su di
nero con un legítimo interes , deben ser 
enseñados , que antes de cerrar el con
trato debe explicarse bien , juntamente
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instituendum ante à déclarent, et conditio* 
nés ins er en das explie ent ; et quem jru ctu m  

■ ex eadem pecunia postulent. H a c  magno- 
per è conferunt, non modo ad animi sotti- 
citudìnem ' et scrupulos evitandos , sed~ ad  
ipsum contrae turn in fo ro  externo cóm- 
probandum  : hac etiam aditum inter clu- 
d.unt disputationibus , qua non semel con* 
citando sunt * u t clarè p a te a t, utrum  
pecunia qua ritè data alteri esse videtur, 
r  ever à t amen pattiatam usuram contineat.

.2 r Quarto locor , zw hortam ur.nè  
aditum relinquatis ineptis illorum sermo- 
m b its, die t i t a n i d e  usuris hoc tem
pore quasi ionem ìnstituì qua solo, nomine 
contineatu r , cum ex pecunia, qua quali- 
¿¿'Z rat ione alteri conce d ìtur, fr u c tu s  u t  
plurim um  compar e tur  : etenìm quam f a i '- 
sum id  sit et à veritate adienum plané 
deprehendimus, 5/ perpendamus naturam  
unius. contract us alb alterius nat ura p r  or- 
sus diver sam et sejunctam esse 5 et ea p a 
ri ter discrepare magnoperè inter se , qua' 
à diver sis inter se contrae tibus consequun- 
tu r .. Revera discrimen apertissimum in-.
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con las condiciones del contrato ,. y el 
interes que se pide. Esta explicación con
tribuye mucho , no solo para sosegar los 
escrúpulos, que podrían después susci
tarse , sino también para justificar los 
contratos en el fuero externo:sirven tam
bién para prevenir las disputas , que po
drían después ocurrir , y para ver clara
mente si un interes * que desde luego pa
rece legítimo , no es sino una usura en 
realidad, aunque paliada.

21 En quarto lugar os exhortamos, 
que reprimáis los discursos insensatos de 
aquellos que dicen, que hoy dia las qües- 
tiones de la usura son solo de palabra, 
en vista de que el dinero de qualquiera 
manera que se dé á otro, siempre le acar
rea alguna ganancia. Quan falso sea esto, 
y  ageno de toda verdad , lo descubre el 
observar , que la naturaleza de un con
trato es enteramente distinta de la na
turaleza de otro ; y por consiguiente son 
igualmente distintos los efectos. En efec
to, una renta fundada sobre un legítimo 
empleo del dinero, y autorizada por esto

aa iv
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tercedit Jructuni inter , qui ju r e  licito ex 
pecunia desum itur, ideòque potest in 
titroqzie fo ro  r  et meri , à cjru ctu m  qui ex 
pecunia illicit è coizciliatur, ideòque fo r i  
utriusquejudicio restituendus de cernitura

22 Constat igitur hand inanem de 
usura questionerà hoc tempore proponi oh 
e am causam * quod ut plurimum ex  pe
cunia , q u e  alteri tribuitur, fr u c tu s  ali- 
quis excipiatur. .

2 3  H e c  potissimum • vobìs in die an da 
censuimus 5 sperantes f o r  è ut mandetis 
execzttioni quecum que per has lìt i  eras d 
nobis prescribuntur opportunis quoque re- 
mediis consult et is , ziti confdim us, si for
te oh hanc novam de usuris controversiam 
in Dioecesi vestra tu rb e concitentur, vel 
corruptele ad labefactandum sane doc
tr in e  candorem et puritatem  indueantur»

24 Postremo vobis et gre gì cu re  des
t r e  concr edito, JLpostolicam bene die tionem 
impertimur.
- : 2 j  D a tu m  P o m e  apud Sanctam  
M ariam  M ajorem , die prim a Novembris 
M Dccxzv. Pontijicatus nostri anno sexto.



en el fuero interno y externo , no es sin 
duda la misma que un interes ilícito pe
dido sin fundamento, y por esto justa
mente en ambos fueros reprobado.

22 Es pues constante, que las qües- 
tiones actuales sobre la usura no son fue
ra de propósito , porque regularmente se 
perciba algún fruto del dinero.

23 Ved aquí lo que juzgamos de
bíamos principalmente daros á conocer, 
creyendo que lo executareis con fideli
dad , y que si en vuestra Diócesis se 
originan qüestiones sobre la usura , ó se 
intente corromper la pureza y candor de 
la sana doctrina, sabréis poner al mal 
oportunos remedios.

24 Os damos por último á vos , y  
al rebano , que se os está confiado nues
tra Apostólica bendición.

25 Dado en Roma en Santa María 
la Mayor á primero de Noviembre de 
1745 5 afío sexto de nuestro Pontificado.
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À U T O R I D A D E S  Y  À U T O  R E  S?

QUE SE CITAN EN LA OBRA.

E1 nùmero primero entre (  )  denota la autoridad, 
ó autor que se cita. E1 segundo la pagina donde

se halla.

(1) Pag. 3. E x  duabus ext remit aiibus relaxationum 5 aut 
rzgidìtatum, vix discerni potest, utra plures animas in infer— 
num praecipitet. Prima spiciosam illis viam. aperit , quce 
Christo attestante ? ducit ad perditionem j secunda vero quce 
privato non Evangelico spirita praescribitur , easdem urget 
ad ceternam damnationem duplici tramite j videlicet erróneae 
conscientìce ? persuas<je esse peccaium mortale , ubi nullum 
est , et desperationis ex nimià difficult ate , unde constat per- 
mult as baereses ortum duxisse JSfovatianorum , scilicet ? Mon- 
tanistarum , (3c. Advert ant qua: so quam directe adversentur 
rigidiores Theologi sacro Canoni sic adrr.onenti : In  his v e ro  
super quibus non in ven itu r Jus exp ressum  p roced as aequitate 
s e r v a t a ,  sem p er in h um an iorem  p artem  declinando , secundum  
quod personas ,  causas , lo ca  e t  tem p o ra  ? v id e r is  postulare. 
cabasuc. in ugdmonit. ad lector, n. 6.
0> Pag. 7. Este tratado tiene mas erudicion que solidez en 

las reglas del Moral exàcto : por tanto no lo seguimos en rodo, 
ciegamente.' . ' -

(3) Pag. 37.  ̂ Hie qui commìttìt pecuniam suam mercatori, 
vel artifici 5 per modum soczetatis cufiisdam non-'transfert do
minium pecunia sua in ilium y sed remanet ejus. s.thom. 1. a . 
qucest. .7.8. art. 1. ad

(4) Pag. 3 7 . BENEDicTO x iv . in Epist. Encyc. ad fin. Oper» 
n.6:7. 8. 10. 11.
.(g) Pag. go. T '. a. X. .a. confi, pag. 71.
. (6) Pag. ga. ydt verb fortuities casus regulariter socium 

non astringit , cum tamen astringat mutuaiarium : potest ta- 
men socium recipientem astringere , modo suscepta ista ex 
mutua conventicne obligatio cdiundè ex aequo ccmpensetur. 
Nam commcdatarius qui . ex vi commodati non. tenetur nisi
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de sola culph , ex vi pacti tenetur de casu fortuito 5 secun
dum leges civile s ? et sacros canones , L.i. punico de Com- 
modato. E t  quod majus e st, in contractu depositi} deposi
tar ius ipse potest 3 ex suscepta in se bbligatione vi mutui 
pacti , convenire de casu merè fortuito, cabasut. Jur. Tb. 1.6* 
cap. 13. n. i .  -

(7) Pag. 54. Mor. de Gren. 1 .1. cap. 14. dem. 3.
(8) ' P a g . 54. Conf. de Parisy t. 2. 7- 2. impart, g«,
(p) Pag. gg. sYLvius i .  3. a. z. -q. art. 1. conci. 3 .
(10) Pag. gg. bah, de TripL exam. n. 1.
(11) Pag. gg. cäbäs. Ub.61 cap.i^.n.i. • •'
(12) Pag. 8 1 . ALENSis 3. qtuest. 36. 4. ¿iff. 2*
(13) Pag. 83. Mattb. cap. 2g. 27.
(14) Pag. 8g. Eue. cap. 16. v. 8.
( ig )  Pag. 8 (5. Luc. 8. “u. 18.
(ió )  Pag. 9 4 . N e  in societate in quà alter pecuniam con-• 

3 alter operas, lucri distribuita consiituatur, nisi per 
quotas partes : non ultra eas certa: pècuniarum summa ,  -zW 

aliud conferenti pecuniam persolvatur y neque fiat pactio 
ut sors salva sit, fructus verb communiter divzdantur. Concili 
3 Iediol. i .  cap. 68. vers. 13 . 14. ¿5* ig .

(17) Pag. 96. Damnamus et reprobamus omnes , et quos— 
cumque contractus , et conventìones ,  et pactiones} post hac 
ineundos aut ineundas, per quos seu quas cavebitur person 
nis} pecunias ammalia aut quaslibet alias res societatis no-  
mine tradentibus, ut etìamsi fortuito casu quamlibet jactu-  
ram damnum aut amissionem sequi contingat sors ipsa seu 
capitale semper salvum sit , et integrum à socio recipien— 
et restituafur. Sive ut de certa quantitate vel summa , in 
singulos annos, aut menses ,  durante societate respondea- 
dur : statuimusque hujusmodi contractus conventions et pac— 
tiones usurarios et illicitos post hcec censeri debere. . .  ac né' 
de ccetero, societates ineantur 5 sed bujusmoai pactis et con— 
ventionibus , quae usur ariani pravitatem sapiunt , district è  
interdìcimus , et prohibemus. sixto  -v . Bui. Detestabilis, § .1 .

(18) P ag. 98. Eosdemque socios cum quibus contrabunt,  
pier unique pauper es et ege nos , suoaue labore et industria 
vict it antes ,  ad sortem aut capitale restìtuendum , quicum— 
que tandem casus et rerum eventus ccnsequatur, pacto , ef 
obligat ione obstringunt $ simulque ■ etìant ceri am lucri quan—

3  8 ö  AUMENTO DEL COMERCIO.



PARTE TERCERA

titatem et summam ,  veluti tot pro quolibet centenario, in 
síngalos annos aut menses , per aiterum socium , durante 
societate , solvendam prceñniunt ac prcescribunt.

(19) Pag. 103. Cardinalis Toletus , et Cardlnalis S. Reve— 
rinae, quibus mandatum fuit d Sixto F . componenda le gis, 
sea Balice D etestabiiis, affirmarunt Patri Stephano Tuccio, 
Tbeologo Societatis lesu , ut is datis ad me litteris testa— 
tus est , noluisse Sixtum sua lege probiberi túsi injustos 
societatis contractas , quare qui ar.te legem laiam justi erant, 
post latam quoque lie ere. commit. Resp. Mor. L 3. o. 12. n.3. 
in 3. propos.

(20) Pág. 106. Ita pariter sensisse addunt celebrem Ro
mance Rotee auditor ern foannem Baptistam Coccinum , in 
.una Romana Societatis 3. Junii 160a. cujus senientiam ídem 
Sacres Rotes Tribunal constantes tenuit, pluribusque confir— 
mavit decisionibus, in quibus ratutn babuit contractum tri— 
num. bened. x iv . de Syn. Diese. I. 10. c. 7 . n. 4. in fine.

(21) Pág. 107. Cí Y o  el infrascripto confieso con este rni
2, escrito ,  ó escritura de obligación , que he recibido de T i -  
y, ció m il doblones para emplearlos en legítima negociación,

y  en lugar del m ayor lucro incierto , pero probable , que 
„  por la tal negociación le pudiera tocar , le doy , ó prome^ 
y, to dar tres , ó dos y  medio por ciento en cada un año , y  

restituirle la misma suma de dinero ,  que ahora para la tal
3, negociación me entrega, uesius de Just. et Jar. lib. 2. 
cap. 2¿. dub. 3.

(22) Pág. 109. Paucorum judicia transmitió omnium XJrbis 
Tbeologorum , si res ferat , suffragio, propositam senten— 
tiam communiturus. gibal. lib. <5. de Usu Fori Lugd. cap. <5. 
Consectar. 3.

(23) Pág. n i .  Man damas quatenus dotem as signare fa
cial is eidem viro sub ea quam potest cautionem prestare, 
•vel saltem alicuz mercatori mitti, ut de parte bonesti la— 
cri dictas vir onera possit matrimonii sustinere. Cap. Per 
*vestras de Donat. ínter virum et uxorem.

(24) Pág. 1 1 7 -  Montes pietatis sunt multiplicis generis: 
quídam sunt ex solis eleemosynis ,  et legatis piis collecti, 
et dicuntur Italici , quia originem babuerunt Perusii in Ita
lia anno 1430. alii de ejfectu eleemosynarum collecti sunt 
ex pecuniis ad censum acceptis ;  et ti dicuntur. Belgiq^
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eretti in Belgio anno 16 19  , sub Alberto Austríaco Princi
pe : alii sunt mixti , colletti scilicet partim ex eleemosy— 
nis , pai tim ex pecuniis ad censum accept is. biuuard trac- 
tatù de Contractu , disc. 4. de Mutuo et usura , art. 8.

(2g) Pag. l i 8. . cayet. in Com. Mont. Piet. cap. i£.
(26) Pag. 1 1 8 .  D O M . soto lib. 6. de Justifia, qucest.i. art.6.
(27) Pág. 122. LESius Appendix ad Dub. 23. cap. 20. lib.2.

de Justit. et Jure in Prcefatione. -
(28) Pág. 140. De Syn. Diœc. edition. iqç6. in Proefat»
(29) Pag. 14 1 . Hcec sunt preecipua rationum momenta ,qu<e 

in utramque partem adducuntur : ñeque Apostolica Sedes prio
ri opinioni etsi minus congruere vide at ur Sixtince constitu— 
tioni , ullam bactenus ■ censurant inus sit, à quâ proinde eîdem 
infligendâ debet Epis copus ab st inere : ad usuin vero quod at— 
tiriet, tuto poterit contractum tritium , quern etiam ejusdem 
patroni periculosum f aient ur , pro viribus impedire, at que ab 
eo ineundo suos subditos dehor tari. De Syn. Diœc. lib. 10. 
cap. 7 . n. 6.

(30) Pág. 148. Dicendum quod Ule qui mutât pecuniam9 
transfert dominium pecunia; in eum , cui mutât -, unde Ule9 
cui pecunia mutuatur , sub suo periculo tenet earn 5 et te
ne tur earn restìtuere integre j unde non debet amplius exi
ger e ille qui mutuavìt. Sed ille qui committit pecuniam suam 
vel mercatori , vel artifìci per modum societatis cujusdam, 
non transfert dominium pecunice suce in ilium, sed remanet 
e jus : ita quod cura periculo ipsius mercator de ea negotia- 
tur , vel artifex operatur -, et ideò sic licité potest partem 
lucri inde provenientis expect are, tanquam de re sua. s. th . 
2. 2. q. 78. art. 2. ad g.

(3 1) . Pág. i ¿2. Committens potest sperare lucrum sicut ex 
re sua , et sic non accidit sortì , nec possidetur sine justo 
titulo , quia sicut rei propria partum recipit , non quidem 
partum numismatis ex numismate immediate , sed partum 
ipsarum rerum , quce per numismata sua sunt acquisii ce , jux— 
ta commutatone.

(32) Pág. 159. D . T h ieri de V iaixn es en su Carta á M r. de  
Baram an , que se halla Impresa al fin del Tratado de los Prés
tamos del Com ercio , asegu ra, que habiendo leído con todo  
cuidado esta historia manuscrita en tres gruesos volúmenes, 
en especial lo que toca á. las disputas del siglo x iv , sobre la
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lisura, <c no hallaba razón sólida alguna entre las alegadas por 
los Doctores de la Sorbona (los DD. severos) para probar su 
sistema. Carta dicha n. 4.

(33) Pág. 160. Diction, de lamet y fromageau tom. 1. en la 
palabra Contrato , cas. g. pág. 1084.

(34) Pag. 167. Dumneret in Concilio Constantzensi que
rela de lollenda usurbi y exclamare nonnunquam coactas sum* 
Deus cequissime ! quis nescit usicram modis omnibus extir- 
pandam 4 sed primitas declarandum sub quibus casibus et 
qualibus intentionibus proprié dicta usura committitur , ne 
darnnetur justas cum impio. gerson de Contract i bus , p.36.

(3 5; Pág. 167. E x  preedictis patet quod in multis casibus 
primá fronte apparet quod concurrat usura , tamen Hcili 
sunt contractus. Bernard. 41. xd. 3.

(36) Pág. 168.' major in quartum, dissert. ig. qucest. 49.
(37) Pág. 170. Eandera fuisse communem Tbeologorum 

Parisiis tempore Majoris sententiam referí lubovicus lopez 
ex Scholiis Victories, lib. 1. de Contract ib. L .61. lesius de 
fust, et Jure lib. 2. cap. 24 dub. 3.

(38) Pág. 170. Sed ñeque Victoria , ñeque Frater Joannes 
Penna , ñeque Cajet anus qui videntur tener e contrarium } ausi 
sunt hanc conclusionem omnino damnare. lud. lopez Trat. de 
ios Préstamos de Comerc. part. 3. cap.i. pag. 335.

(39) Pág. 175. cabasuc. lib. ó. cap. 13. 1. et seq.
(40) Pág. 18 6. Véanse los títulos jf. De posit i , vel con

tra , el título del Código de Usuris , y  las novel. 32. 33. y 34. 
Véanse en especial las Leyes Lucius , I. E t Quintus, jf. De— 

positi. Las leyes 1. 3. 9. 17. y  2g. de Usuris , adjudican, 
los intereses debidos sin enagenacion del capital.

(41) Pág. 18Ó. BASSET torn. i. lib.6. cap.4. CHORRIER } GUY,
Pap.pag. 277. expilly Decret. cap. 8g._y 8(5. bonifac. t. a. 
I. 4. tit. 1. cap. 8. catelan t. 2. lib. g. cap. II.

(42) Pág. 189. Privil. délas Ferias de León.
(43) Pág. 192. henrys tom. 1. lib. 4. cap.6. queest. 110.
(44) Pág. 192. Hay en León otro Tribunal para el Comer

cio , que se llama la Conservación , en el qual se siguen otras 
reglas tocante á los intereses j pero no son del caso para 
nuestro asunto.

(45) Pág. 219. Conf. de Paris, t.i. lib. 1. conf.i. pag.e¡. 6.
(46) Pág. 244. Confer, de Paris t. 1. l.i. pag. 58.



(47) T ag- 04g. Confer. de Paris t. 2. tib. 1 . confo., pag.70,
(48) ’ Pagi. 248. Confer, de Paris t. 2. lìb. 4. confo. §.£.
(49) P à g / 2 7 1 .  C o«/, de Paris t.o. Li. confo. pag.$s.
(¿o )-P ag. 280. .Dubitandum non est quin multiplex in iis-

dem co'ntractibus ìicitus modus,  et ratio suppetat humana- 
commercia , fructuosam ipsam negotiationem ad publicum 
commcdum conservandi, et frequentandi.

( g ì )  P ag. 304. Quarto loco ms Jsortamur 3ne adii um re- 
linquatis ineptis iìlorum sermonibus 3 qui dictitant de usuris 
hoc tempore qucestionem instituí, qùce solo nomine contine a-  
tur cum ex pècunià 3 quce qualibet rat-ione alteri conceditur, 

fructus ut plurimum comparetur.
(¿2) Pag. 318.  Tertio loco, qui ab omnì usuree labe se im-  

, - muñes , et Íntegros pr cesi are volunt, suamque pecuniam ita
alteri dare , ut fructum. legitimum solammo,dò percipiqnt, ad— 
monendz sunt} ut contractum instituendum antea declárente 
e t condiciones inser endas explìcent 3 e t , quem fru ctu m  e x  e a -  
dem pecunia 3 postulenU '
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