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Jilo s probare non soleo , qui velut sacramento roga ti,  •vel 
etiam superstitione constricti , ut F a b ii ver bis utar ,  ne~ 
fa s  ducunt á suscepta semel persüasione disce dere. Theor 
logo nihil est necesse in cujusquam jurare ieges. melchior 
canus Episcop. Cañar, in Procem. lib. i a. de Locis Theolog.

N o acostumbro aprobar a aquellos, que como baxo de' ju
ramento , ó, como atados á una especie de superstición^ 
para usar de las palabras de Fabio , ya les parece haber 
cometido una gran maldad - si se apartan de aquello que 
se les imbuyó una vez. No tiene necesidad el Teólogo de 
guardar las leyes de qualquiera. E l  llustrísim o Señor 
Don F r , Melchor cano } Obispo de Canarias } en e l Prologa 
del lib. 12 . de los Lugares Teológicos,
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AL M U Y  ILUSTRE CONSULADO

D E  LA M U Y NOBLE Y  M U Y  LEA L

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

S E Ñ O R .

N oo hay en todo el p a ís de la
Elocuencia .Provincia mas. ardua

•  •aij



que la de una D  edica t orla ble tí 
dispuesta. A q u el noble pensamien- 
to , que debe reynar en todo hom
bre de bien de huir de la  lisonja 9 
de la- adulación ¿y  de. la mentiray 
siendo siempre veraz 3 recto y  sin
cero y parece que ha marchado 3 y  
se ha despedido pa?“a 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 p o r s í  
misma tiene la persona d quien las 
obras se dedican ; cuya belleza des- 
cubriría claramente si la  dexasen 
en su sencillez y  nativa represen
tación.

Y a  se ha hecho .insufrible el p ru 
rito de los dedicantes en 'inventar 
ridiculas obligaciones para la exe- 
cucion de sus pensamientos. A  ve
ces exaltan hasta las nubes d  sus

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



M ecenas, exponiéndolos en tanta  
altura d  la  risa del público , que 
sabe muy bien la cortedad de sus 
alcances , y  que lejos de merecerse 
Jas adoraciones de su fingida dei
d a d , son objetos dignos de una 
lastim a com ún,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 Preadam itas prácticos; 
pareciéndoles corta la nobleza que 
nos dexó nuestro prim er Padre, 
quieren fin g ir  otro mas p u ro , mas 
limpio , 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
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asunto de sus Ti ser i  turas sacan a  
fu erz a  de fuego como p o r alam
bique un vínculo tan estrecho ¿ una 
liga tan fuerte entre la obra y  e l 
su ge t o d  quien se dedica , que qui
ta toda libertad de hacerlo d  otro9 

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 9 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 noticias, 
d  pesar de la brillantez de sus 
pensamientos s y  dé lo agigantado 
de sus espíritus;  quando llegan a l 
caso de form ar su Dedicatoria¿ 
se hallan estériles y  secos y se en- 
cuentran en tinieblas5 y  enanos3 y  
en una palabra se ven en el apuro
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de no ' saber que decirse ;  quando 
en otros lances tienen tanto que 
decir, y  tanto prim or con que de
cirlo .

H e a q u í, Señor, de algún modo 
el estadio en que yo me veía. D igo  
de algún modo 5 porque 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 d delinear, ta l qual 
D io s 7ne depara, mis discursos, 
quando son m aterias que entiendo. 
Conozco por experiencia lo que el 
sabio Feyjoó demostró con razones, 
quando se reía de aquellos , que 
p o r no penetrar claramente los 
asuntos , no saben explicarse bien, 
y  echan con error la  culpa d la
dificultad en el parto  lo que fu e

a iv
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fa lt a  en la concepción del feto .
Quería yo dedicar mi obra á  V.&» 

y  deseando no apartarm e ni un ápi
ce de la sencillez , ingenuidad, y  ve
racidad, prendas características de 
todo Vizcaíno que no sea bastardo3 

no sabia por donde tomar la  plum a, 
ni por donde dar principio ni f in  
á mi Carta. No me fa lt a  tinta9 

ni materiales para estampar obli
gaciones , no fingidas , sino verda
deras j  no ridiculas , sino serias;  
no aereas , sino de peso y  volumen^ 

y  así de lo demas.
Si hay obligaciones que precisen 

á  mostrar el reconocimiento 3 la  
gratitud  , y  el cariño no parecen 
otras mas estrechas que las de la  
carne y  sangre Ky  las de una fin a  
y  sincera amistad. E sta s  y a  p a 
san de obligaciones d  vínculos in-> 
disolubles 3 que prim ero sufrirán

V I  B É D I C Á T O R I A .
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é l corte de la  vida que las acabe, 
que una delicada mano que las 
deshaga. P ues y o , Señor, me veo 
en este laberinto gustosamente obli
gado 3 sin' hallar quien me saque, 
sino una -ingenua y  sencilla con

fesión 3 p o r la  que me reconozco 
metido y  precisado d  quedar en él.

Md P a d r e , mis Abuelos 3 mis 
Tíos 3 mis Prim os 3 y  todos mis 

A rriendes han merecido ocupar va
rios puestos en ese Tribunal- E n  
la  actualidad el P r io r  tiene enla
ce muy estrecho conmigo j y  uno 
de los Cónsules no dista muchas 
leguas de mi parentela . Sin me
terme en la  am istad y  fino afecto 
que debo d  W . SS. todos 3 „ solo 
este vínculo me ata de manera3 

que no me perm ite revolver d  p a r
te alguna 3 sino que me veo ro
deado , y  como inundado de obli

D e d í c a t o h i á .



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

H asta la honrosa colocación que 
tengo la debo a l origen que traigo 
de esa nobilísima Villa j  y  d  no 
ser entre Vizcaynos no hubiera yo  
podido Jix a r  el pie ;  porque fu era  
de ellos soy un Israelita cautivo . 
estoy en tierra extraña sin gusto 
para cantar cánticos alegres y  fe s 
tivos.

L a  penetración de V. S. en el 
comercio es excusado que yo la  
toque. Porque á  un Tribunal 5 que 
no trata de otra cosa que de co-° 
raer cío , querer disputarle sus lu
ces > es querer negárselas a l Soli  
6  para hablar á  mi modo > es que
rer negar el fe r r o  á  Vizcaya. 
Quema yo decir : que a s í como no

V I Í I  D ED ICA T O R IA .
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se conoce p a is donde se labre mas 
fino y  exquisito fierro  3 siendo esa 
P rovin cia  por este metal la  en
vidia del mundo j  acudiendo por 
él de todas p artes , sin que bas
ten las manos que hay en ella 
p a ra  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 
c[ue tra ta  las m aterias de comer
cio <> 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 , acu
diendo de todas ellas p o r las lu
ces que consideran en V. S. 3 sin 
ser bastantes todos sus individuos 
p a ra  contentar las po?fiadas con
sultas con que ocupan su aten
ción. Tan natural es ver tomar
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consejo de V. S. un Cádiz y un ¿Ali
cante , y un Barcelona . como a l  
mar continuar su Jh ixo  y  refluxo 
hasta ahora desde que salió de las  
manos de su Hacedor.

L a  nobleza y  la  regia prosapia  
de sus Mecenas , que tanto apura, 
t da aue hacer a los dedicalntes^ a

ara traerla arrastrando j  tanto, 
que auando no alcanza este arbi- 
trio . se toman el de fo i ja r la  en 
su fantasía ;  a m í no me toca , n i 
me dá pena : porque hablo con un 
T r itu n a l, que por s í mism o, y  p o r  
el pais donde esta plantado no ne
cesita pruebas de su hidalguía. L o s  
nobles Vizcaynos , que componen 

uerpo están libres de que se

±

este r\'w

les dispute su antigua nobleza: tan  
antigua 3 tan rancia , que pasa  a ser 
inm emorial: siempre una , siempre 

ia ¡ siempre pura ¡sin.que j  amas
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haya padecido el menor eclipse este 
lucidísimo soL S í  señor : jam as  
por ja m a s fu é  manchado ese no
bilísimo P a ís  con el menor tizne 
de Naciones menos limpias. J a 
mas la  raza M oruna se emparen
tó en la  Cantabria : jam as se vie
ron las medias Ju n a s  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 5 la  tinta a l océa-. 
nú , d  la  eternidad el tiempo > el 
p a p el a l mundo , y  después inven
ta r otro idioma mas copioso, y  que 
preste, mas facu ndia  que la d,e 
Cicerón , mas viveza que la  de 
Virgilio y mas energía que la  de 
un D em os tenes 3 y  mas amenidad 
que la  de un Homero.

J lq u í  llegaba yo muy ufano y  
alegre ¿ porque sin ^desviarme de

D E D IC A T O R IA .



consejo de V. S. un Cádiz yun ^Ali
cante > y  un Barcelona, como a l  
mar continuar su Jlu xo  y  refluxo 
hasta ahora d,esde que salió de las  
manos de su Hacedor.

L a  nobleza y  la  regia prosapia  
de sus Mecenas y que tanto apura, 
y  dá que hacer a los dedicantes 
para traerla arrastrando;  tanto, 
que quando no alcanza este arbi
trio , se toman el de fo r ja r la  en 
su fantasía ;  á  m í no me toca , ni 
me da pena : porque hablo con un 
T ribu n al, que por s í mismo, y  p o r  
el pais donde está 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, tan rancia -, que pasa  á  ser 
inmemorial: siempre una , siempre 
limpia siempre pura ¡sin.que j  amas
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haya padecido el menor eclipse este 
lucidísimo sol. S í señor : jam as  
por ja m a s fu é  manchadlo ese no
bilísimo P a ís  con el menor tizne 
de Naciones menos lim pias. Ja-, 
mas la  raza M oruna se emparen
tó en la  Cantabria : ja m a s se vie
ron las medias L u n as en las tor
res de Vizcaya . Sepa , que quien 
quisiere hablar algo de la  nobleza 
Vizcayna z tiene que pedir a las 
'aves las p lu m a s , la tinta a l océa-. 
nó 3 á  la  eternidad el tiempo y el 
p a p el a l mundo 3y  después inven
ta r otro idioma mas copioso 3y  que 
preste, mas facu n dia  que la de. 
Cicerón 3 mas viveza que la de 
V irgilio 3 mas energía que la de 
un Dem os tenes 3 y  mas amenidad 
que la  de un Hom ero.

J lq u í  llegaba yo muy ufano y  
alegre s porque sin ^desviarme de
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la sinceridad $ de la  pureza 3 del 
candory de la veracidad 9 y  de la  
hombría de bien , no solo tenia 
motivos para dedicar á  Vi. $ . m i 
trabajo , sino que estaba atestado 
de razones para no poder hacer 
otra cosa. Parecíam e que el p a 
rentesco y mi empleo , mi origeny 
la  amistad 9 la sabiduría 9 y  todo 
el cúmulo de nobles qualidades 
que d V\ S. adornan 9 eran unos tí
tulos legítimos para que sin rubor,c 
antes s í con la mayor confianza y  
satisfacción , pusiese mi obra baxo 
su patrocinio. Tanto , que sería ca
so que por su extrañeza p a sa ría  a 
escandaloso 9 s i en el frontispicio  
de mi prim era Obra se pusiese 
otra inscripción 9 que A l muy ilus
tre Consulado de la muy noble y  
muy leal Villa de Bilbao : sin, que 
nadie notase en m í alguna ¡valga-.

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



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

¿ is í  estaba yo con la plum a en 
la  una mano 3 la  otra en la  me- 
x illa.) con el codo en la m esa , la  
cabeza baxa , los ojos fixos en el 
papel sin pestañear, pensando ha
cer una D edicatoria con solos dos 
r a s g o s iW quales enseñasen de 
ún golpe la grandeza de V. S. por 
una p arte , y  por la  otia m i pe- 
°queñez ¿ que buscaba su sombra 
y  arrim o . P ero  he a q u í, Señor, 
que sin que fu ese dueño d.e m ípro
pio  , de repente me sucede un lance 
improviso : júntanse mis papeles, 
levántase m i escrito , se escapa de 
la  mesa 9 va  , corre 3 vuela p o r los 
ay res á  ponerse á  los p ies dé V, $. 
D o y  le voces para  que ceje a tra s , y  
suspenda su atrevido vuelo 3y  oigo 
que me dice . sonriéndose estas po

DEDICATORIA* X I I I



cas palabras : ¿Adonde quenas que 
fuese el hijo sino á los brazos de su 
Padre? Yo soy hijo del comercio, 
concebido en la Plaza de comerció 
de Bilbao ; pues ¿adonde iré sino á 
aquel Tribunal, que es mi Padre* 
donde todo es comercio 5 y un co
mercio el mas perfecto 5 el mas sa
bio ? el mas justo 9 el mas recto y  
mejor combinado? Déxate, me dice * 
de razones : que sola esta está cla
mando , so pena de la mas fea ingra
titud  ̂ por ponerse al abrigo del 
Consulado de mi amada V illa  de 
Bilbao. D ixo , y  fuese el escrito, 

y  ta l fue la bondad de V. S. que lo 
recibió con el mayor agasajo y  car 
riño.

E ste  inopinado suceso me quito 
la suspensión y  el trabajo de fo r 
mar mi carta. Mudóse la idea : de
Dedicatoma pasa á Comendaticia.

X I V  DEDICATORIA.
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S í  señor: y a  no tiene -remedio m i 
arrojo y atrevimiento. Suplico pues 
d  V. S. muestre toda su nativa  
dulzura y  bondad con este hijo de 
entram bos, de V. S. y  mió. E s  hijo 
suyo ;  porque d  V\ S . debe su ori
gen p o r las luces que yo  * también 
su padre  5 tomé del comercio de esa 
P la z a . Trátele V\ S. como d hijo 
suyo : mire que está vestido d  uso 
del P a is  ;  porque todo su rópage 
lestd d  la  moda mercantils y  no gas
ta aquel desaliño con que le visten  
muchos en las Escuelas . V. S. ha 
de ser su P a d re  , y a  que él se lo 
quiere : no se dedigíie de adoptar
lo p o r hijo suyo : es menester que 
ese noble y  generoso corazón de 
V,\ S. haga un desperdicio y des
barate suyo cogiendo d  este hijo 
baxo su amparo : es menester que
muestre V• S. su noble proceder.:

b
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iba d  decir inimitable ¿ pero negó 
tinta la plum a , pareciendole , que 
con esta expresión m ortificaría su 
modestia , y  excitaría su su fri
miento.

E n  conclusion, Señor 9 y a  que 
me lisongee haber logrado ta l P a 
dre ? permítame V\ S. que le su
plique sea con esta condición : que 
d este hijo suyo le alabe lo buenos 

y  le reprehenda sus malas mañas: 
aquello le servira de estímulo para  
mayores cosas en obsequio de V. S. 
y  esto para aprender d  no sa
lir  siempre con las suyas. N o Se
ñor : busco s í su sombra y  ampa- 

trúy pero ando también p o r quien 
me enseñe el comercio : m ateria que 
puede V, S. enseñarla como de cá
tedra , harto mejor que infinitos 
libros qne piensan hablar en ella  
como de cátedra Py  solo hablan co

D E D I C A T O R I A .
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mo de escaño , 6  banquillo.
Ultimamente , Señor, no se canse 

V\ S. de ser m i P adre ;  porque esta 
O brilla , y  quanto yo hacer pudie
re , bórrese m i nombre Vizcayno, 
no haya memoria de m í en B ilbaoy 
olvídeme yo de m í mismo , s i bus
care otro 'M ecenas, otro Protector, 
otro Patrono que a V. S. por cuyo 
acierto en su gobierno ,y  por cuya 
prosperidad y  grandeza ruega á  
mJDios este su obligado y  reconocido 
servidor . y afectísimo Capellán
Q. S. M . B .

M a drid  3 1  de Octubre de 1 7 8 5 .

D on Joseph M aría  de U ria
Nafarrondo.
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P R Ò L O G O .

.uchos anos ha, lector ami
go , 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 y tesón y estudio : otros se que
jan de nuestra poca proporción com
parada con las extrangeras : hay 
quienes tengan á España por pobre^ 
y  falta de caudales para poner vivo 
y  floreciente esto que se llama Co- 
mercio ;  y para ahorrar otros infini
tos mpdos 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  
agena de un hombre de bien ; y por 
últim o, muchos se lamentan de la 
poca protección en el Gobierno 
para con los que se quieran dedi
car al Comercio.

2 A  la verdad que no es me
nester mucha instrucción de nues

tras cosas para desterrar tales bo- 
berías. Pero lo que no puedo to
lerar es , que aunque pocos , ó nin
guno se atrevan á discurrir así en 
público, son infinitos los preocu
pados de estos sentimientos ? y que 
no contentos con ser ellos unos mi
serables trastos y  arrapiezos de la 
Nación, procuran hacer vando , y 
á la sordina ganar gente , y verifi
car aquello del perro del hortela-

b iij



no , que ni come las berzas , n i la s  
dexa comer. No es esto lo peor : lo 
pésimo , y  lo irremediable en el 
asunto es , que así se destruye aque
lla piedra fundamental , sin la qual 
no hay, ni puede haber comercia 
vivo y floreciente. Esta es la  f e p ú 
blica , la buena fe  del Comercian
te . En España hay ingenio mercan
til , tesón ¿ estudio , y demas pren
das de un Comerciante : vete á Cá
diz , Barcelona, y Bilbao : allí lo 
verás. En España hay proporción 
grande : no niego que aiín faltan al
gunas , como son caminos , cana
les , &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 Floridablanca. S i yo te 
dixera , que el canal de Aragón ex
cede á los mas famosos de la E u 

X X  . PROLOGO. /
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ropa 5 ¿qué dirías ? Pero dexemos 
cosas que nadie ignora. De 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 ? . . . . No todo tienen 
todos, y  á nosotros nos sucede lo 
propio ; pero nosotros tenemos tan? 
to á lo menos como los demas ; 6 

#por mejor decir no nos falta tanto 
como á ellos. Que somos ricos 5 to? 
dos lo saben : de modo , que aun la 
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 y es atreverse á po-

b iv



ner manchas en el mismo Real So
lio : hasta el mismo R ey es Comer
ciante : mira si es honrada esta car
rera. Por aquí inferirás , sin acor
darte otras mil providencias ema
nadas del Rey por sus sabios Minis
tros , quan injusta sea la queja de 
que no se protege al Comercio. De- 
xemos esto 5 que no merece otra 
cosa que la risa y  el menosprecio.

3 Lo  que yo siempre noto en 
nuestra España es una especie deG 
temor ¿ un rezelo , un atraso gene
ral  ̂ una desconfianza, que todo lo 
pierde. No puede haber Comercio 
sin que la Nación tenga sus recur
sos : si estos se cortan r quebróse el 
comercio. E l gran recurso es la 
buena f e : de esta fe el recurso es la 
exactitud en cumplir los pactos: de 
esta exactitud la confianza de hallar 
caudales á su tiempo ; y  para esta

X X I I  PROXOGO.



confianza el único recurso es ani
mar á algunos mentecatos para que 
abran sus arcas , salgan aquellos rios 
de plata y  oro * que rieguen la in- 

. dustria del hombre , y  florezca así 
el Comercio. No hay que cansarse* 
ni darle vueltas: sin o  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 : otros, 
porque sin pensarlo así, se gobier
nan ciegamente por quienes así opi
nan. De estos , unos sentencian con 
vista de autos : otros sin examinar
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los , solo porque oíros dixeron así¿ 
ó asá.

5 He aquí, lector mío , 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 5 et des 
interéts. Luego que le leí quedé 
tan íntimamente persuadido de la 
verdad de su opinión 3 qué me ad
miro pueda haber un solo hombre 
que se aferre en la contraria. Un 
sugeto que por su ministerio de
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Cara Párroco, por la penetración 
de su ingenio, por la bondad de 
sus costumbres, por la apacibilidad 
y  agrado con las gentes , por la 
exáctitüd 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 

*muy del agrado de Dios, y serenidad 
de muchas conciencias , no menos 
que de estímulo para avivar el Co
mercio , que diese á luz esta Obrita 
vertida en nuestro idioma. Obedecí 
sin réplica : mostróle mi primer plie
go ; y él , que conocía muy á fondo 
mi modo de pensar , no condescen
dió en que fuese una mera traducción 
ligada y  servil , sino que corriese la 
pluma, me explicase á mi modo,.

PROLOGO.



y sin perder de vista el original, 
quitase , 6 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. No 
obstante , antes de publicarlo lo co
muniqué con varios Comerciantes 
de aquellos que merecen el nom
bre de Comerciante perfecto en la* 
V illa  de Bilbao. Alabáronme la 
Obra, y  su disposición : no me con
tenté con esto ; porque siempre mi 
desconfianza hacia que mirase los 
elogios que me daban como efec
tos de un cariño ácia mi persona, 
mas que como mérito verdadero 
de mi trabajo. Valíme en Madrid 
de un Religioso bien conocido por 
sus Obras en la República. de las

X X V I  PROLOGO.



i m o o f

X  w  ^  *. <3.- ^  <■ A -  «. V > V  ». ‘- *. • \  l « 1 :■ • ' £

e v o  ' t y  :  c  ■ "* 
W - - - V ^  ¿ - Ü  -  * en le de los m
euiclnnos : de aoueUos d
. - í o r  ' » t ' í  T > , * r  o .  - f~ .
\ ^ J  w »  O  <W  4—14 V '  — V - i  .„ ñor su olor

T - : — -r î T ‘ ; t~T̂  N ï r> •> r\ j Vi î 'i . 1 ̂ >. *. e. V. s í* _în̂ .e  ws 4-¿ i 1111 í i î

\ ■ r * 
i * i .. i

m u rnas consultas
a : v y f, Zc* /-.

i r \  *
i l  i

n -
i 1
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y sin perder de vista el original, 
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. No 
obstante , antes de publicarlo lo co
muniqué con varios Comerciantes 
de aquellos que merecen el nom
bre de Comerciante perfecto en la* 
V illa  de Bilbao. Alabáronme la 
Obra, y  su disposición : no me con
tenté con esto ; porque siempre mi 
desconfianza hacia que mirase los 
elogios que me daban como efec
tos de un cariño ácia mi persona, 
mas que como mérito verdadero 
de mi trabajo. Valím e en Madrid 
de un Religioso bien conocido por 
sus Obras en la República. de las



letras , y  mucho mas por su vida 
exemplar en la de los perfectos Ca
puchinos ; de aquellos digo y que se 
descubren por su olor de santidad 
y  virtud. También aplaudió la Obra. 
Ya 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 ay re , y  por 
ultimo es su fin principal.

7  Después de aquella célebre 
disputa 5 que por el ano de 17 6 3  
se movió en España por lo que 
predicó y  escribió aquel Apostóli
co y  Venerable Varón el P. M r o. 
Fr. Antonio Garcés, condenando el 
contrato que yo defiendo 5 es infini
to lo que entonces se escribió so
bre la materia; y  si yo diese á mi
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Obra un título, que oliese algo de 
aquellos tiempos, movería á nausea, 
nadie la tomaría , y baria 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 que9 
se le parezca. Por eso me pareció 
le convenía también otro título á 
la Obra. No la llamo traducción; 
porque no lo es en rigor : su doc
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
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mas era para Comerciantes, que 
ignoran toda aquella garambaina de 
términos escolásticos, y  voces de 
las 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 5 des- 

° pues de apoyar con la posible so
lidez mi opinión , casi todo mi cui
dado se lo ha llevado el que todos 
me entiendan. No 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 prestamista. En el 
estiio por la misma razón he seguí-



do la naturalidad ; 6 por mejor de
cir , me he retratado á mí mismo. 
Como escribo hablo , y  pienso co
mo escribo. No puedo sufrir á los 
insulsos ; pero me dan en rostro los 
desvergonzados. Por estas mismas 
ingenuas y sencillas confesiones es 
preciso , que si se 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-4 
que todos entienden el idioma de 
la ingenuidad, y  en esto á nadie 
cedo. E l sabio Feyjoó decía, que 
ni avivaba su imaginativa quando 
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 , que esto está evacuado.
9 M uy pocas son las citas que 

no haya examinado por sí mismo; 
ó por mejor decir ninguna hay que 
no haya visto , excepto tal qual que 
no se halla en la Real Biblioteca, 
ni en las particulares; pero son de 
poquísima substancia. Podría traer 
otras infinitas m as, en especial de 
A A . que siguen mi sentencia ; ¿per
ro qué lograría con ello ? S i no 
•bastan los alegados, y  sus razones, 
¿que servirán otras listas  ̂ 6 retal
las nuevas? Baste esto. Las citas 
van ál fin de la O bra, por no que
brar el hilo de la lectura. A llí las 
hallarás según los números á que 
corresponden. En  la consulta que 
dieron contra el escrito del P. Mro. 
Fr. Antonio Garcés los PP. Fabian 
de la Vega , Joseph de Toledo,
Joachín Navarro Antonio Díaz

c
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Huerta , y  Agustín de Palacio, Pro
vinciales , Maestros , Doctores, & 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.

10 En el capítulo de las Leyes 
hablo poco de las de España ; pero 
nótese lo uno: que , como digo allí, 
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
cias , y  no es menester gastar mas 
fárrago sobre este punto.

1 1  Y  ó no tengo mas ' que ad
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vertirte , lector mió. Después de la 
Carta que expidió nuestro Católico 
R ey  Don Cárlos Tercero , y  yo 
cito al~ núm. 277 , 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 , le 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. Amo la ingenuidad 5 y  
quisiera que todos la amasen así. 
Mientras llega este lance ( que es 
regular nunca venga , porque juzgo

PROLOGO.



imposible contrastar mi contrato ) 
no puedo menos de decir publica
mente lo que siento.

1 2 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 donde 
es infeliz el comercio : esto es de
masiado claro para detenerse aquí. 
No hay Comercio feliz donde noe 
hay quien lo exerza con conoci
miento , actividad , un riesgo jui
cioso y una prudente y  probable se
guridad, aunque incierta, y un com
petente caudal , ó fondo  ̂ pronto 
siempre , y dispuesto para los lan
ces que ocurran : todo baxo la bue
na fé y exactitud en el cumpli
miento de las obligaciones que se 
contraen. No es menester mas alga-

X X X I V  PRÓLOGO.



X X X V

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 ? 
L o  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; pero hay de unos 
y  otros sugetos , que mas valdría 
desterrarlos como á los Moros , que 
mantenerlos en jcasa. ¿Qué me dirás 
de aquellos Comerciantes, que no 
hay forma de que 'arriesguen cosa 
alguna , quieren ganar á pie quedo, 
y  están acechando la necesidad del
próximo para valerse de ella , y en-

•  ♦ •
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gordar con su sangre ? A  mí se me 
asemejan á los gatos, que están des
de un rincón atisbando á la cocine
ra que parte carne, y á una piltra?» 
filia que se la escape , salen cor
riendo , atrápanla ,, van á ún escon
drijo , grunten , comen : vuelven á 
la centinela : repiten su hurtillo, 
que proviene del descuido ó des
precio de la cocinera , y no paran 
hasta que la cogen una buena taja
da , que casi es inevitable eludir de 
una vigilancia tan terca : entonces 
Ja agarran , se la zampan y bien 
llenas las tripas van al tejado al sol a 
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 pobre á
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buscar dinero , para salir del dia: 
cogen ellos esta piltra filia 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 ocasioné 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 v il, espíritus baxos, 
peste de la nación, agravio del Co
mercio , y  públicos infamadores, 
que pierden la buena fe , que todos 
debian tener en el Comerciante. ¿Y
quántos hay de estos ? Ah ! . . . .

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 práctico!-, y que de miedo del 
desprecio común no se atreven á 
correr las cortinas de su corazón. 
Nada hay seguro para ellos. N i Co
merciante , ni Comunidades , ni 
Banco Nacional , ni Gremios , ni 
R ey, nadie basta para animarlos. 
S i 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 
todos van á una , por lo que , sienn 
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 e y  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 , &cc. 
todo es arbitrios: con todo eso los 
acaudalados están con sus bolsas cer
radas : ¿que se les ha de hacer ? N o 
liay 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 , y  á estos ¿es
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posible que no ha de haber arbitrio 
para amanarlos 9 y  hacer que fien 
su dinero á la buena fé de un Co
merciante hombre de bien , de un 
Banco Nacional , de los cinco G re
mios , y á la palabra de un R ey ? 
Como yo lograse animar la descon
fianza de estos , ensanchar á los Co
merciantes , avivar el comercio , y  
poner en movimiento caudales 
muertos 9 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 m ió, dé docilidad para leer 
con espíritu imparcial y  despreve
nido esta Obra. Antes de acabar el 
Prólogo 9 quiero quitarte un escrú
pulo, y es que veo me dices: ¿Quien 
te metió á tí á Comerciante? No

X L  PROLOGO.



estarías mejor rezando * y  encomen
dándote á Dios en una Iglesia ., que 
dirigiendo especulaciones en un des
pacho ? Esto ñor 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.
*

De la Usura , y los Intereses.

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

liombres, sin que se encuentre estado, 
edad , sexo , ni condición á quien ex
cluya de su amable compañía en la glo
ria , estrechando 5 apretando , y en al
gún modo obligando á todos para 
que consigan este fin : aunque no hay 
país ni región , que no perciba los be
nignos influxos 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



ció con mas copiosos', é insignes favo
res para que se salvase. 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 
ayre de rigor y estrechez : no siempre 
lo mas riguroso es lo mas cierto y ver
dadero. Lo verdadero, lo cierto, lo se
guro , lo infalible es la verdad. Es im-
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posible que se extravien las almas que 
la siguen ; pero si estas se guian por otras 
reglas , 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 Cabasucio 
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. Co
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 
aquel hipo de los Comerciantes en re-

a ij
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cibir para su comercio cantidades ocio
sas , y la ansia de aquellos que tenién
dolas 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 ios 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 qiiestion 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 examen , el examen 
digo de estos puntos de comercio tan 
delicados , teniéndolo por muy arduo y 
extrangero , lo dexen para otros ingenios, 
y ellos 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 , ca
recerán de libros escritos sobre el co
mercio ; ¿y qué sé yo , si llegará su ig
norancia hasta no saber si hay escritos 
sobre esta materia ? .... Con saber quatro 
especies mal digeridas, que oyeron á qua
tro pobres hombres, mas mercaderes, que 
sabios comerciantes , les parece que son 
unos Sabaris , 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. Como 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, 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 li
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 así 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
tiló el examen de este punto; y muchos 
años antes , y aun algunos después de 
este suceso. se trato 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
plicado el famoso Marques Scipion Maf- 
fei para que los refutase, dio al públi
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co un tratado en 1744 sobre el empleo 
del dinero : Del 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 debia valerse de esta oca
sión para ilustrar por último con la ma
yor madurez esta materia de intereses, 

#tanto tiempo controvertida , y fixar en 
ella algunos principios ciertos y seguros. 
Para esto formó una Congregación de los 
Teólogos y Canonistas mas hábiles que 
habia en Roma. Juntáronse con freqíien- 
cia : el Papa mismo presenciaba á me
nudo sus conferencias , las que duraron 
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 
dividen los Teólogos, establece los prin-

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

p Esta Carta , obra á la verdad la 
mas prudente y juiciosa , llenó de ale
gría al' Marques MaíFei, 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 Obra5 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 in- 
teies es siempre usurario 3 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 él ; 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.

1 2  Tocante á este tercer principio 
añade el Papa , que así como en estos 
contratos , que él llama de muchos mo
dos 3 in tot ejusmodi diver sis 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 día no hay usu
ra alguna, y pretender que en todos los

9



préstamos, y todos los contratos distm- 
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 que 
están los Teólogos divididos , acaba su 
Carta con quatro reglas las mas impor
tantes para nuestro gobierno.

13 La primera : Que se advierta con 
todo cuidado al Pueblo 5 que evite

i  o  INTRODUCCION.

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 aferramos en nues
tro propio parecer, ni censurar con ri
gor las opiniones contrarias á la nues
tra.

15 La tercera : Que antes de cele- 
biarse estos contratos, en que se llevan 
intei eses, se expliquen bien las condicio-



nes de estos contratos, y la tasa de los 
intereses.

1 6 La quarta : Que se refrenen 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.

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

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

Segunda : D e  los títulos sobreañadi
dos a l 'préstamo , que pueden autorizar 
p a r a  lleva r intereses.

Tercera : D e  los contratos distintos 
d e l préstam o , que también dan lu gar p a 
r a  leoítirnos intereses.O

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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AUMENTO PEE COMERCIO*I 2

PARTE PRIMERA 

D e l Préstamo , y  de la Usura«

20 Ed 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 tal , 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 ses 
cede el uso de las cosas, pero no se trans
fiere la propiedad ; y quando este uso se 
da sin precio , se llama este contrato 
commodato; y quando interviene algún 
precio, se llama alquiler ̂ 6 por otro nom
bre loe ato y conducto. Todo el mundo 
ha admitido estas definiciones ; pero 
no obstante , no es fuera de propósito 
aclararlas con un exemplo. Ticio da á 
Sempronio cien pesos para que se los 
vuelva dentro de ocho dias , y remedie 
su necesidad. Esto se llama préstam o.



parte primera, 1 3

l ir io  da á Sempronio 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. Ticio da á Sempronio la mis
ma muía para el mismo viage , y con la 
misma obligación , y le lleva á quatro 
reales por día. Esto se llama alquiler , ó 
por otro nombre se llama de parte de T i
cio locato , y de parte de Sempronio con
ducto.

2 1 La usura  es un convenio por el 
sjual se lleva alguna cosa mas de lo que 
se ha prestado sin título alguno distinto 
del préstamo, que autorice para reci
bir aquel exceso , ó como dicen los Es
colásticos , precisa y  únicamente en v ir
tu d  d el 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



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 , ni cuidado, ni 
fatiga , favorezcamos á nuestro próximo 
quanto esté de nosotros , sin arbitrio para 
apreciar , ó hacer valer este favor 5 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 la razón , reco
nocen, y constantemente condenan la in
justicia de la usura.

2 5 Todos los títulos por que se pro* 
cura justificar la usura , son distintos del
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préstam o : de estos hablarémos después; 
pero no son el ^préstamo mismo. La fal
ta , ó por mejor decir la necesidad que 
tendría 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 , £cc. 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 préstam o , no son el présta
l o  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 
préstam o , que se confunden con él, y 
que no son otra cosa que el préstam o 
mismo. Los defensores de las usuras se 
han imaginado muchas, pero inútiles y 
frívolas 3 como se dexan ver. Por exein-
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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 frívolas 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 ? que le 
son inseparables, no es capaz de dar tí
tulo alguno para recibir por su virtud 
algún exceso sobre la cosa prestada.

PARTE SEGUNDA.

D e  los títulos sobreañadidos a l préstamo$ 
que pueden autorizar p a ra  lleva r  

intereses.

27 Seis son los títulos ? ó circunstan* 
cías 3 que se proponen principalmente,
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las que , aunque separables del préstamo, 
pueden concurrir con él, y parece dan 
un derecho para legítimos intereses.

28 Primero : E l  provecho piie hace 
p erd er e l préstamo d  aquel que presta  , lo 
qu a l se llam a lucro cesante. ...

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

Tercero : E l  riesgo que corre»
Quarto : E a  dilación en p a g a r e l que 

recibió prestado. .
Quinto: E a  sentencia .d e l ju e z  ¡qu e  

le condena d  p a g a r los intereses. .
Sexto : E a  dadiva  de los:'intereses» 

Dírémos algo.
§• i-

D e l  lucro cesante, y  daño emergente» ..

PARTE SEGUNDA* ; I J

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 E  nuestro próximo co
mo á nosotros mismos j pero no que ie

b



amemos mas que á nosotros mismos; y  
así qüando 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. ,

3 1 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 in
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 dctmnum eiiiergens.

n o t a . A unque no se hallan estos 
títulos en la  E sc ritu ra , ni en los Concilios9 
ni en los P adres , no obstante los Teólogos 
los conocen po r 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, 
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 
que prestaba. .

34 Esto es bien claro; pero para que 
todo el mundo lo entienda , vaya un 
exemplo, que lo aclare mas y mas. Tirio  
comerciante tiene mil pesos para un ne
goció , én que espera lograr alguna ga
nancia : pídeselos prestados Sempronio , y 
de dárselos se le sigue á Tirio  , que dexá 
de hacer el -negoció , y carece de aque
lla ganancia ; y para indemnizarse de 
esta cesación cierta' de la ganancia , lle
va algún interes á Se'mpronio. Este ca
recer, este cesar de ganar , ó dexar de 
ganar de parte de Tirio  , se llama lucro  
cesante. Tiene T irio  preparados mil pesos 
para reparar una casa, que le amenaza 
ruina , ó para cultivar los campos : pí
deselos Sem£ronÍQ prestados / y de dár-
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selosteme con razón la ruin2 de la casa, 
ó que los campos queden incultos; y por 
estos daños que le amenazan, se compen
sa con el ínteres que le lleva á Sempronio. 
Estos daños de parte de Ticio se llaman 
daño emergente. Nada hay mas claro que 
esto , ni intereses mas justamente lleva
dos.

§. i i .
D el riesgo que corre , 6 que se sigue ;

del préstamo. .•

3 5 Llaman los Teólogos á este tercer 
título riesgo , ó peligro del capital, pe- ’ 
ligro de la suerte principal, psriculum  
sortis, y ha dado motivo á dificultades 
bien escabrosas.

3 6 Todo préstamo expone la cosa 
prestada á algún peligro de perderse la 
tal cosa. No hay remedio : este peligro 
es inseparable del préstamo; pero este 
peligro ordinario no es justo título para 
llevar algún interes. Por otra parte, ¿co
mo era posible hacer un justo aprecio de 
este interes, y fixar su tasa , guando ni Ja
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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
n a r io  , 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. T i ció tiene proporción de comprar 
cierto terreno de pan sembrar, que está

b i i j

PARTE SEGUNDA* 2 1



contiguo á otros suyos : necesita quatro 
mil doblones, y no los tiene : pídelos 
prestados á Sempronio\ y este conociendo 
el buen proceder de Ticio , y la buena co
yuntura que tiene para hacerse con un 
pingüe terreno , se los presta. Ticio , 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. Ent 
efecto dexa Ticio la compra del terreno 
hasta otro tiempo , y abraza el otro pro
yecto. Pregunto : ¿no hay mas riesgo en 
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 estos 
dos peligros , ¿que será en otros casos 
mas obscuros del comercio? ¿Para que
•negar lo que todo el mundo está - vien
do ?

R eplica. Señor 5 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 , 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
dinarias del tiempo ? Respóndaseme con 
ingenuidad y sencillez , y dexen de reir
se de nuestra distinción de peligro ordi
nario y extraordinario  5 porque también

b iv
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nosotros darémos 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 
conseqüencia.

a 8 Este peligro extraordinario pue-o  .r o  ̂ i
de tener su principio , o 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 i  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
traordinario , 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 , ni grande. Y .es 
muy clara la razón ; porque este Ínte
res, qualquiera que sea, eŝ opuesto al 
fin piincipal 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 podria hallar aquel exceso , aquel in
teres de mas que se intenta ? ¿Ni como 
seria justo el pedírselo ? ¿Corno el lle
várselo ?

40 Pero las otras circunstancias , so
bre todo la dificultad prevista de poder 
cobrar su dinero al plazo que se fixó, 
jpor 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, 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 eii 
los casos presentes distinguir el peligro 
ordinario, el qual no basta para llevar 
intereses, 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 
por 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 ? 
. 4 7  No hay duda que lo es en con
ciencia 5 quando es culpable la dilación. 
Es decir : Quando el que recibió la cosa 
prestada puede volverla y no lo hace. 
X 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 
110 haya tenido , ni tenga intención de 
llevar por esto interes sin ningún otro 
título , antes que proceder seriamente al 
reembolso de su deuda.
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§. iv .
D e la sentencia del Ju e z .

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 dia 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 ios 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 Aquí se dividen los Casuistas. 
Unos piensan que esta sentencia no ad
judica los intereses , sino para indemni- 
zai y reparar los daños que se presume



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 interes 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 poenain-d i
lutee solutionis..

52 Estas dos opiniones son comu
nes. Pero si uno se determinase á seguir 
la segunda con Mr. de Sainte B.euve , era 
preciso que el acreedor, que llevase los 
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 que 
admira es, que aquellos Casuistas seve- 
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.
D á d iv a , 6 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 á primera vista represente me
jor ayre de legitimidad que este; pero
(*) Tocante á. las dilaciones de las pagas de los cré

ditos de artesanos , jornaleros , criados , y acreedores 
alimentarios de comida , posada, y otros semejantes, 
expidió nuestro Católico Rey (que felizmente reyna) 
una Real Cédula en San Ildefonso á 16 de Septiembre 
de 1784 , mandando , no solo que se paguen tales cré
ditos > sino que ademas sean con los intereses que pres
cribe de 6 por 100 desde el dia de la interpelación ju
dicial , sin que valga para eximirse de esta Real. Or
den fuero , nî privilegio alguno , &c. La misma-Rea! 
Cédula aprobo y extendió por otra dada en ‘Sán Lo
renzo del Escorial en 26 de Octubre del mismo año.'
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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: 
N a d a, se adquiere mejor , que lo que le 
han dado d  uno. Quando uno quiere 
sacar algún interes , y carece de título 
para ello ? ó tiene un título dudoso, ó 
el ínteres que pide excede de la tasa á 
que tiene algún derecho ; para cubrir es
tos defectos , y que pueda llevar justa y 
legítimamente algunos intereses , parece 
que no se puede presentar cosa mejor 
cjue 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

PARTE SEGUNDA. 3 I



prestador algún exceso sobre lo qué ie~ 
cibió , puede lícitamente tomarlo , y es 
un don libre de toda usura.
 ̂ 55 Pero es constante que el presta
dor nada puede pedir : no puede pedir 
un regalo 3 ó donativo \ y asi 9 aunque 
quando presta hiciese prometer al que 
recibe , que le pagaria algunos intereses 
por modo de regalo , ó donación gra
ciosa , ó por título de liberalidad 5 ó 
agradecimiento , ó reconocimiento , no 
adquiere derecho alguno sobre estos in
tereses.

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

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 3 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 regalos, 
ó donativos graciosos , y baxo este pre
texto se justificarían'las mas públicas usu
ras. Por lo que en la práctica no hay 
que reparar á este título.

58' Falta ahora que se haga una re
flexión muy importante , y que puede 
aplicarse á todos los títulos que se han 
'expuesto.

59 Se puede cometer usura en quan- 
to d  la  substancia , 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 le
gítimo. En uno y otro caso es usurario 
el interes. En el primero lo es entera
mente ; porque no teniendo título algu-
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no legítimo, no puede este interes fun
darse mas que sobre el préstamo mismo. 
En el segundo , aquel exceso , sobre lo 
que puede llevarse legítimamente , es 
también usurario ; porque tampoco tiene 
otro fundamento que el mismo présta
mo.

PARTE TERCERA.

§ \ L
D e los contratos distintos del préstam o, 

que pueden dar lugar d  legítimos 
intereses.

6o Jr restar , como se dixo al princi
pio , no es otra cosa que transferir d  
otro la propiedad de una cosa, que se 
consume po r el uso , con la obligación de 
volver otra tal al cabo de cierto tiempo.

6i 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 pro-*
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p ie d a d  ; y así es imprescindible transfe
rirse la cosa , 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 quimé- 
rica , una propiedad de nada.

62 De esta naturaleza es el dinero, 
dicen algunos Casuistas : se 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 Au
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*
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te su valor baxo otra substancia , o ma
teria , que son aquellos fondos , ó efec
tos , que con él se adquirieron. Es evi
dente que el dinero con que se compra 
una casa, ú 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 a 
otro para comerciar con él, no haga con 
él un contrato distinto del préstamo, re.*- 
servándose la propiedad del valor d e l di-* 
nero , y que entre en parte del provecho 
del negocio , siempre baxo condiciones 
justas y razonables.

65 Porque la usura solo resulta dei 
préstamo , y este contrato no conside
rándose puramente préstamo, no será 
tampoco usurario ; y como por otra par
te no esté tiznado de alguna cláusula i a
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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 que corres
ponda.

68 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 á 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

c ¡iJ
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nervio posible , y con la mayor claridad.

§• n- , ,
JExplícase la naturaleza, del contrato a  

intereses, distinto del préstamo*

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 
su dinero. Hasta aquí todo es llano: aho
ra es 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 que ¿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 
C apitalista) 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 
-f¿ del Comerciante ; porque al darle 
cuenta del empleo de su dinero podría 
siempre decirle que se habia perdido; 
ó también podria adjudicar su dinero so
bre negocios los mas infructuosos : de 
modo , que si con una suma habia ga
nado en un negocio , y perdido en otro, 
podria decirle al Capitalista , que su di
nero. justamente era el que habia tenido

c iv
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la desgracia de ser empleado en aquel 
neo-ocio en que había tenido la pérdi- 
dâ : 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 cuem 
ta , regularmente hablando 3 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 
termino, hace de todo una masa , y lo 
emplea en una infinidad de operaciones 
del comercio 3 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 
separada de cada cantidad, que sepa en 
que la empleó y que tenga presente lo
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que le ha producido , ó lo que ha per
dido de ella ; 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; 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

cidos , y en aquellos que lo estuviesen 
á plazos esperar que cumpliese el tér
mino , Scc. 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; sino que cada uno , con
siderando sus circunstancias, y echando
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sus cuentas , las hacen de este modo. El 
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 5 si arries
gándolo todo , todo lo pierde. El Co
merciante , que está criado en estos ríes-» 
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 
cosamas 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 á pérdidas y á 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.

77 Haz cuenta que el Capitalista le 
dice de esta suerte al Comerciante : Yo 
te doy m i dinero p a ra  que lo emplees en 
tus negocios , y  te vendo p o r el interes 
de 2  p o r  io o  a l año m i derecho sobre la  
ganancia que produxese m i dinero , y  p o r  
tu  p a rte  me has de asegurar 'de toda 
p é rd id a .

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 9 tiene un derecho sobre los fru
tos de la negociación : este derecho con
tiene en sí la esperanza de un lucro , pero 
templada con el temor de úna pérdida.

80 Lo segundo: este derecho es apre
ciable 3 y por consiguiente se puede ven-
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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 dá 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 5 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.

8r Lo tercero : á fin de que sea 
justa esta venta , conviene que siempre 
baxe el precio 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 de-*



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 peritò 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 
v ir tu d  del préstam o 3 porque es precio 
de un derecho real, y este precio no 
excede el justo valor del derecho*.

84 En una palabra ; el Capitalista 
vende su derecho al mismo Comercian
te , como se le venderla á otro qualquie
ra , 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.

8 5 Son tan sencillas, y  al mismo 
tiempo tan evidentes las pruebas , que 
fundan su legitimidad, que no admiten 
réplica.
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$. in.
Pruebas de la legitimidad del contrato 

d intereses, distinto del prestarlo.

86 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 lejos está el Co- 
merciánte de recibir algún agravio en este 
contrato , que antes bien le es sumamen
te ventajoso. Desocúpate , lector mío , de 
vanas preocupaciones , y vamos á consî  
derar con sencillez las cosas.

87 Quando se trata de mió y  tuyos 
no se trata de misterios , no de dogmaŝ  
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. S í , cierto 5 porque tai 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 tomador de letras en una plaza prin
cipal de comercio, que daba mucho di« 
ñero ? 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 9 ó 
en otra parte; se verá que en la tal pla
za todo el comercio se viste de luto, 
y c ê sobre él un peso, y como que

4 8  AUMENTO DEL COMERCIO*



PARTE TERCERA,

se derrama una grande desolación.
89 R ép lica . Pero, Señor, dirás: Si 

el contrato de que hablamos es injusto* 
todas estas consideraciones no valen na-- 
da; porque quando sé trata de la salva
ción esto es lo primero ; y si el contrato 
es injusto * nada sirve si gano, ó no ; por
que me voy á los infiernos,

R espuesta. Bellamente. 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 entiendes palabra ni media 

•del comercio : que no das en él una palo
tada : que padeces la ignorancia mas cra
sa del comercio , y que contradices sus 
nociones mas firmes y constantes ; y por 
ahora disponte á leer otra reflexión, que 
tal vez te hará mas fuerza. Despues.te 
se tapará ese portillo.

90 Es cierto que el Capitalista* quan
do da su dinero al Comerciante , puede 
contratar con él de que entrará en parte 
de las ganancias que rinda el dinero , su
jetándose al mismo tiempo también á

4 9



las pérdidas , si las hubiese. También 
es cierto que puede asegurar con otra 
persona su capital , y venderle su dere
cho por una cantidad en que convengan 
los dos , vistas todas las circunstancias 
de la suma , 6 capital que entregó ¿ .del 
sugeto á quien la confió; del modo de 
vivir que este tiene ; de su comercio , de 
su crédito, &c. Yo tengo esto por tan 
cierto, que no creo haya Teólogo algu
no que no lo conceda ; y fuera de que, 
si es injusto este convenio 3 no veo en 
qué , y por qué.

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

92 Pues si este derecho se puede- 
vender á un tercero . ¿por que no al mis
mo con quien se hizo el contrato ? Si de
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hater estos dos contratos con ,varios su- 
ge tos no se sigue injusticia alguna , ¿por 
qué resultara quando 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.; envueivan. mancha ' alguna , se 
pueden poner en los convenios de los 
Jaombres, todas quantas acomoden á los 
contrayentes; todas quantas les dicte su, 
conveniencia , su utilidad , y su interes. 
Consiste la justicia1 y equidad de estas 
clausulas, ó condiciones , en que aque? 
lias cargas que caen sobre las espaldas de 
tina de. las partes , se reparen , se satisfa
rán j se; indemnicen con proporción y 
equidad por la otra :.de modo , que aun
que se pusiesen unas condiciones contra
rias al curso ordinario de los contratos, 
siempre que hubiese esta mutua indem
nización de daños./no dexarian de ser

dij

PARTE TERCERA. • £ I



justas y equitativas. Vaya un éxemplo« 
En el conmodato-, y en el depósito el 
peligro de la cosa que se conmoda, ó 
alquila , y que se deposita , corre de par
te de aquél cuya es la cosa ; según la re
gla general : la cosa -perece p a ra  su due
ño : R es perit domino. Pero díganme : 
¿Quien impedirá , que aquel qué recibió 
la cosa se cargue contesté peligro , ase
gurando la cosa, y llevando por este ase
guro un precio justo , en que convéngan 
las dos partes? Es lícito esté aseguro- sof 
breañadido ? ¿Quien lo negará̂ ? Esto :set 
hace todos los dias ¿siguiendo las reglas 
del Derecho Civil y Canónico. ¿Pues de 
donde le vendrá la ilicitud á esta misma 
cláusula de asecuracion en el contrato de 
que hablamos , quando se guarda en tó* 
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 ultimo , al que halla éstadm 
justicia en este contrato, es á quien toca 
demostrarla. Los contrayentes no halláis
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Injusticia alguna chica , ni grande : ni 
uno , ni otro se quejan de algunagravÍo¿ 
que por él reciban : antes 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 sólida de esta in
justicia , que tanto pretenden y decla
man.
, 95 Este convenio, que en las Es
cuelas se llama tres contratos , ó contrato 
trino., 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 m i dinero , dice el Ca
pitalista al Comerciante , p  a ra  que ganes 
con é l en tu  negocio.. Primer contrato de
compañía.

97 Yo te cedo , prosigue el Capitalis
ta , una p a rte  de la  ganancia , que debia 
p ercib ir , porque tú  me asegur es. m i capi
ta l._ Segundo contrato de aseguro.

d i i j



98 Yo te cedo ademas, prosigue síenT-*. 
pre el Capitalista, otra p a rte  de aquella  ; 
ganancia probable , y  todo lo que yo he 
de percibir lo reduzco d  un 2  p o r 10 0 , 
que me has de pagar igualmente que m i 
ca p ita l, por qualquier suceso que sea el 
de tu comercio. Tercer contrato de ven
ta.

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

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

101 Aquellos que se dexan llevar
con todo rigor de aquel principio, que 
quando■ uno de los compañeros no entra 
en parte en las pérdidas ? todo pacto es 
ilíc ito , 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 día está casi en
teramente abandonado (7). -■ O

102 Otros con el Padre Semelier (8) 
juzgan que á lo menos con la misma per
sona no se pueden añadir al primer con-
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trato los otros dos , obrando en términos 
lícitos.

103 Otros en mayor número des
pués 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 
sírva para paliar la usura.

104 Otros muchos en fin juzgan, 
¿quê 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-

d  iv
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cion 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 hadan mas que un préstamo pu
ro , &c. Bien ha mostrado su embarazo 
su misma diversidad de pareceres; pues 
sumamente ocupados no hallan modo

JL

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 tai que las 
clausulas 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 lícito , ó ilícito ? Aquí 
no hay escape : no hay lugar sino para
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dos opiniones : una que lo apruebe, otra 
que lo condene.

107 Puédese también proponer este
mismo sistema baxo la idea de un tercer 
título añadido á aquellos dos, que admite 
la escuela de lucro cesante , y daño enier- 
gente , y llamarse este tercero lucro ad
veniente. L u cru m  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, guar
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 danos de la pérdida , ó de la cesación 
de la ganancia , que le causa el préstamo; 
así también le autoriza el titulo de lucro  
adveniente para exigir los intereses ; y 
esto por otra razón sacada , no de parte 
del empleo , que él mismo hubiera he
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 5 que re
sulte por su dinero , cuya propiedad 
guarda siempre en sí. Cede el Capita-t 
lista este derecho , y esta cesión forma 
su título para los intereses, que son mi 
justo precio de la cesión, y del derecho« 
Y este contrato no es un préstamo ; por
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.

no 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 cosa por muchos modos , y aclarar
la con otras voces. Lo mas que podría 
tener de utilidad seria dar al sistema un 
nombre nuevo, preferible al de hasta 
ahora ^  contrato trin o , y llamarse baxo 
el titulo de sistema de lucro adveniente.

n i  ¡Válgame Dios , quantas admi
raciones habrá causado á algunos de mis 
lectores esta nueva voz ! ¡Quantos Jesu
ses habrán dicho la primera vezl ¿Que 
es esto? ¿Que novedades son estas? Pa- 
réceme que los veo en guisa de conju

ntarme , 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 3 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 9 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

59



nada tiene de ilegítimo , nada de ilícito: 
antes 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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§. iv .
JR.espuesta d lo s argumentos contra la  le~ 
. g ith n id a d  d e l contrato d  intereses dis- 
~ . . tinto d e l préstam o.

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

£ARTE TERCERA.'- 6 1

'Argum entos de autoridad.-- O

1 1 2 Aquí es de admirar aquella 
gran 'confianza y? satisfacción con que 
Jos Casuistas severos puestos p ro  tribu - 
tiali-nos 'dicen'¿n un tono magistral , que 
la- autoridad- está, ‘por ellos. Vamos á 
verlo. Pondré sus. objeciones con toda 
su fuerza: nada disimularé : nada omi
tiré-; y  haré ver al mismo tiempo , que 
la autoridad favorece nuestro sistema.

§. V.
P rim e r  argum ento sacado de las Santas

E scritu ra s.
n g  La Santa Escritura condena la 

usura-en quatro lugares con especialidad.



El primero en el Deuteronomio 
cap. 23.

■ f .  19  Non fo sn e ra b is fr  a tr i tuo a d  
usuram pecuniam  , necj'ruges., nec quam- 
übet aliam rem.

20 Sed alieno. F r  a tr i autem tuo 
absque usura , id  quo indi g e t , common 
dabis : ut bene die at tibi Dominus D eus  
tuns in. omni opere tuo , in terra  ad quam  
ingredieris possidendam.

1 14  El segundo en los Psalmos al 
Psalm o 14.

1  Domine , quis habit abit in tob er- 
naculo tuo ?. g  Q ui gecuniam  suam  
non dedit ad usuram .

115  El tercero en el Profeta Ezè- 
quiel al cap. 18.

£  V ir s ifu e rit  Justus, 8  a d  usuram  
non corninodav eri t , et amp Uns non acce-“ 
p erit. ’ > -

9  V ita v iv e t , ait Dom inus D eus.
9 ° Quod si genueritß,hum  latr onem 9 

eff undent era sanguinem 9 1 3  a d  _ usu-
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6 3

No prestarás á tu hermano á usura 
ni dinero , ni trigo , ni otra qualquiera 
cosa,
. Sino al extraño., Prestarás á tu her
mano lo que necesita . para que te ben
diga el Señor tu Dios en todas tus obras 
eu la tierra que iras á poseer.

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

Si el varón fuere justo ........ no pres
tase á usura , y no recibiese mas que lo 
qiie dió~........

Vivirá dice el Señor Dios.
Si engendrase un hijo ladrón , ho

micida,..... que da á usura, y recibe
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r am dantem , et amplius ac ripien i em num* 
qu id  vivet ? non vivet.

ix6 Ei quarto en el Evangelio de 
San Lucas al cap. 6,

JMutuum date¡ n ih il inde sperantes.

Estos textos dicen los Doctores sevê - 
ros ? prohíben llevar interes del dinero 
que se presta, y por consiguiente dan 
por tierra nuestro contrato.

1 17 Pero al primer golpe de vista se 
ve todo lo contrario: se ve que estos tex
tos son inaplicables al asunto : que de 
ningún modo hablan de nuestro contrâ  
to. Estos modos de hablar de la Escritu
ra de la misma manera atacan los títulos 
de lucro cesante , y daño emergente , co- 
mo ei de lucro adveniente, que yo de
fiendo ; y así como sin embargo de estos 
textos no hay Teólogo que no defienda 
la legitimidad de los primeros ; tampoco 
hallo reparo en sostener la del tercero; 
pues si aquellos no se apartan de la virtud



P A R T E  T E R C E R A .

mas de-lo qtie dio 3 ¿vivirá este ? No vi
virá.

Prestad sin esperar nada por eso. * *
1 j ................................ i t m m m m m 1 1  ' « i  ■ — ........... -  .  ■ ■  —

de la justicia, tampoco este va contra ella.
118  En efecto restos textos solo con

denan la usura en general: solo condenanO
la usura donde se halla , pero no donde 
sao hay tal usura; y como no hayvusura,
*tii asomo de ella eü 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 3 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 : M u tim m  date n ik il inde sper'antes 
vamos á hacer su análisis , dándole por 
entero para que así se juzgue mejora .

€
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120 San Lucas pone està expresìon 
alf. 35 del cap. 6 de su Evangelio, y 
desde el it. 20 habla asi :

•f.20. E t  ipse e lev at is oculis in disci- 
pillo s sues dicebat : B ea tip a u p eres  , quia  
vestrum est regnum D e i.

2 1  B ea ti qui mine esuritis , quia sa- 
turabim ini. B ea ti qu i nunc ß etis  , quia  
ridebitis.

2.2 B ea ti er it is curn vos oder int ho- 
mines , ¿'zzz/z se par aver int vos , ¿’.r-

‘probraver in t , eje cerini nomen vestrum$
tamquam malum , propter ß liu m  homi
nis.

2 3  G au  dete in illa  die , exu ltate: 
ecce enim mere es ve sir a multa est in eoe lo: 
secundum h.ec enim ßaciebant Prophet is 

patres e or um.
2 4  Ver unit amen v x  vobis divitibus9 

quia habet is consolationem vest ram i
2 p  Vde vobis qui saturati estis ;  qu ia  

e surie tisi V a  vobis, qui ride t is nunc 7 qu ìa  
luge bit is > et ß eb itis!
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Y el mismo Je s ú s , levantando los ojos 
hacia sus Discípulos, les decía: Bienaven
turados- vosotros , qtie sois pobres de espí
ritu  , porque es vuestro el reyno.de Dios.

Bienaventurados - los que ahora teneís 
hambre , porque sereis hartos. Bienaven
turados los que ahora lloráis porque rei
réis , y estaréis alegres. .

; Bienaventurados, sereis quando los 
hombres os aborrezcan , quando os tra
ben injuriosamente, quando desprecien 
vuestro nombre como malo , á causa del 
Hijo del hombre.

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

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

¡Ay de vosotros , que estáis hartos, 
porque tendréis hambre! ¡Ay de voso
tros ? que reís ahora , porque llorareis , y



2 6  Væ cum benediocerint vobis homi« 
nss , secundum h&c e'nim fa cieb an t pseu* 
doprophet îs patres eorum l, —

_27 Sed vobis dico , qui au d iti s : D i- 
l i  gite inimicos vestros > bene fa c i te his s q u i 
oderunt vos.

28  B  ¡¿nefaci te male die entibus vobis;  
et orate prò calumniantibus vos.

2 3  U t qui te p er cut it in m axillam 9 
præbe et alteram. .E t  ab eo 5 qu i a u je rt  
vest imeni u n i , etiam tim i cam noi l i  p ro - 
/libere.

30 Omni autem petenti te tribue : e t  
qui a u fe r t , qu<e tua sunt , ne répétas.

p i  E t  prou t vultis ut fu ria n t vobis 
homines , et vos fe r it e  illis sim iliter. .

3 2  E t  si diligitis eos , qu i vos d ili
g im i , qua vobis gratia  ? nam et pecca- 
tores diligentes se , dàlia uni.O O

3 3  E t  si benefeceritis his , qu i vobis 
bene fa c ilin i, quæ vobis est g r a t ia ?  \Si- 
quidem  , et peccatores hoc fe c iu n t .

3d- &  si mutuum dederiris his d
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sereis reducidos d  lagrim as y  sollozosl
]A y  de vosotros , quanuo hablen bien 

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

Pero á vosotros , que me ois , os‘digo: 
Amad ¿ vuestros enemigos: haced bien á 
quienes os aborrecen.
- Haced bien á los que os maldicen ; y 
rogad-pordos que os calumnian.

Si alguno te hiere en una mexilia,ofré
cele la otra; y- si alguno te quita tu vesti
do , no impidas que te lleve también la 
¿única. ■ .

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 á los que os aman, ¿que ha
céis en esto ? Porque aun los pecadores 
aman á los que los amam

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-
- e i i j  )
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quibus sp en ai is recipene :  qu a  vobis est 
gratia  ? nam et peccatores peccatoribus 
j'oenerantur, ut recipiant a q u a lia .

p p  Verumtamen diligite mímicos ves* 
tros y benefacite 9et mutuum date , n ih il 
inde spenantes : et erit menees vestra m ul
ta , :et. enitis j i l i i  ¿ ílt is s im iq u ia  ipse be* 
n i  gnus est supen ingratos ? et malos*.

121 A  poca atención con que se les 
este texto : M utuum  date-9 nihil'inde spe
nantes , después de visto todo su contex
to , se d¿xa ver , que no viene al caso , ni 
es aplicable á nuestro contrato. Vamos 
discurriendo.

122 Lo primero : Es claro, que aque
lla expresión sin esperar nada p o r eso: 
N ih il inde sperantes ? no equivale á esta, 
-sin llevan ningún interes. También es cla
ro , que el Salvador no habla aquí de in
tereses , ni de usuras; porque si hubiera 
querido hablar de esto 3 hubiera dicho de
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perals recibir el mismo f a v o r , ¿que hacéis 
en esto ? Porque 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 ios malos.

7 1

ftotra suerte , como lo hizo en aquel pasa- 
ge de San Matheo , de que luego trataré- 
mos: Recepissem  utique quod meum est 
cum  usura . Prestad , les hubiera dicho, 
sin llevar interes : M u tu u m  date , usuras 
inde 71071 recipientes. ¿Pero quan distinto 
es lo que les dixo? ¿Y qué significa? Esto: 
d a d , p re s ta d , sin esperar, que aquel que 
recibe e l préstam o , os vuelva otra vez d  
aprestar.

123 En efecto , parece que el Salva
dor no quiso hablar de otra cosa que de 
un préstamo recíproco. Hágase reflexión

e iv



desde el y. 3 3 del modo de hablar. Si vo
sotros no hacéis bien , sino á los que os 
hacen bien : sino prestáis, sino á aquellos 
de quienes esperáis recibir el mismo be
neficio , his a quibus speratis recipere, co
mo prestan los pecadores , á fin de que á 
ellos también se les prestz „u t recipiant 
¿equalia , ¿qué hacéis en esto ? Quando 
añade: En quanto á vosotros, haced bien, 
prestad sin esperar nada por eso , henefa- 
cite , mutuum date nihil inde sperantes, y 
tendréis una grande recompensa. ¿No pa
rece que estos dos textos se entienden de¿, 
un mismo modo, y que tienen un propio 
sentido ? ¿No parece que aquellas pala
bras speratis , sperantes , 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 sperantes 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 se trata.

124 Lo segundo : P resta d  sin espe
r a r . 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: 
^consejan , persuaden: no mandan , ni 
obligan. ¿De donde lo sabes ? me dirás¿ 
¿Y tú 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. 
c< Bendecid á los que os maldicen : rogad 
„por los que os calumnian : si alguno os 
„hiere en una mexilia , ofrecedle la otra: 
„si alguno os quita vuestro vestido , no 
„le impidáis que os lleve la túnica : dad 
„a todos los que os pidan , y no les voL- 
„vais á pedir.” 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 A ltísim o. 
Ahora bien. ¿Lo hasta aquí dicho escon-v 
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 
otras? ¿Por que ha de caer el rigor en unas,
y no en otras? ¿Por que no ha de ser igual 
la vara?
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126 R ep lica .V ero  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 
d p e d ir , regularmente hablando,esto es de 

jnero 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: p resta d  sin esperar nada , aun
que parece consejo , puede pasar á ser 
precepto; y puede entenderse de los in
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.

127 Es precepto lo dicho , quando



aquel que presta tuviese ánimo de pro
curarse por su préstamo algún favor , ó 
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
mendación 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 serf 
franco sobremanera. Doyte que este tex
to hable de usura, de 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 ? ....

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

§. VI.
L &  E sc ritu ra  fa vo rece  e l contrato 

d  intereses.

130 Lo primero : ¿Quien diria que 
atacaria yo á los contrarios con sus pro« 
pías armas ? ¿Pues qué , sus argumentos 
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 o n  foenérabis fr a t r i  tuo a d  usu- 
ram  , sed alieno , dicen los Doctores se
veros con el Deuteronomio. Yo digo lo 
mismo , y cate Vm. que por este pasage 
es lícito prestar con intereses. Porque 
aunque prohiba Dios á los Judíos , que 
presten á sus hermanos por intereses, pe
ro lo permite quando presten á los ex
traños. Y  como Dios no puede permitir 
aun para con los extraños la menor in
justicia * se infiere, que puede haber jus»
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tos títulos para prestarles con intereses; 
¿Que es esto , señores mios ? Esto es vol
ver las nueces al cántaro. Aquí no hay*, 
escape.

1 3 1 Réplica» 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 
respecto de los extraños no tiene esta 
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 dueñol 
de los bienes de todos ? Porque aquí no se 
distingue mas que Judíos y extraños. Y  
así es decir : que los Judíos tenian 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 Ja 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 ¿ á todo el mundo á
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parte tercera.
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 está 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 prohíbe Dios 
prestar, distingue aquí dos préstamos: 
tino el que hacen los Judíos con sus her
manos : otro el que hacen con los extra
ños? En el primero les prohíbe llevar in
tereses por ningún caso, por legítimos 
que pudiesen ser : en el segundo siendo 
legítimos y justos les permite llevarlos. 
Es decir 3 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 los 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 había reparo con los de fuera.

132 Los Tirios, los Sidonios , los 
Griegos, los Persas , los Romanos tenían 
nn 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 había 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 clarC 
dad sobre el asunto. No obstante , no se 
puede pasar en silencio la interpretacioii 
que da al citado texto, no menos que un

8  o  AUMENTO DEL COMERCIO.



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. . .

.,133 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 que por la dureza de su corazón,prop* 
ter duritiam  cordis , les permitía este pe
cado mortal; y que aunque en el fue
ro externo les absolvía Dios, pero que 
en el interno les condenaba. P ecca- 
bant tamen m ortaliter foenerando alieno;  
sed p erm itíeh a tu r 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 mí, 
si á mí se me escapara un descuido 
tamaño , por m  darle peor .censura., có
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mo 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 le parecía hacer 
mucho si volvía enteramente ¡o que re
cibió , dícele el amo , que debía haberlo 
puesto en manos dedos Banqueros , para
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que les rindiese sus. intereses, y ahora 
podría darle su capital , y lo que este le 
habla producido : O portuit ergo te com- 
m iitere pecuniam  tuam  num m ulariis, et 
ego veniens recepissem utique quod meum 
est , cura usura  (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 s t, 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

f y
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era frivola, 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 cpuod meum est 
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 R éplica . ¡Ah, Señor! dirán, 
que eso está 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  AUMENTÓ DEL 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 
parábolas , que muchas veces tienen dis
tinto meollo de su corteza.

R espuesta . 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 in iqui
d a d  : L a u d a v it  D om inus villicum  ini- 
quitatis , quia pru den ter fecisset ;  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: Q_ua jU ii.

/
*■ • • •

U j
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hujus s¿eculi , filiis lucís prudent lores m  
generatione sua siifit. Vamos a la nues
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 : 2o/- 
lite itaque ab eo talentum , et date e i, qu| 
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 qu i 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 3 porque' no los
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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 , baso 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; ántes 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. Verémos como sa
len. Oigamos primero como arguyen.

§. VIL
Segundo argumento sacado de los Concilios

y  P a d res . _

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 quê  
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 
ae 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 
« d?adres del Concilio JSficeno prim ero5
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& no es bastante , queda muy corto pa- 
& ra mirar este crimen: se debe dester- 
9> rar toda sentencia, que parezca serle 
9, favorable : se debe reprobar todo con- 
9y 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.

"*e

Quando arriesgamos nuestra salvación, 
no parece bien que andemos á caza de 
opiniones , y así mejor será abandonar 
nuestro ‘contrato.

139 Respuesta. He 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



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 que 
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 a luz ? 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 lucro 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 3 ni pizca 
de usura.

140 R ép lica , ¿Pero es posible,me 
dirás , que los Padres hayan ignorado es
tos títulos ? ¿Es posible que los hijos de 
estos siglos sean mas ilustrados a que los 
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 deí 
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 había un cú
mulo razonable : mas-servia esta mone
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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 reducía 
á préstamos mondos y lirondos, y en 
estos son inaplicables los dichos títulos, 
no es de admirar que los Padres no tu
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 R éplica. 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 (16). 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 , quedarás mas frió que una nie
ve. Quando se celebró este Concilio, fué 
quando empezaron á introducirse en Ita
lia esta especie de contratos y conve
xos > y lo mismo fué entrar 5 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 mas, ó menos : les ponían la ley 
á su antojo : valiéndose de su necesidad, 
les exigían el aseguro de su 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 Car
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 cláusulas 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 Concilio 
de Milán , á que acabamos de responder.

§. VIII.
Tercer argumento sacado de la  a u to ridad

de los Pagas*

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,  prohibé 
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
geremos. Vamos allá. Luego que empezó 
á 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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Jamaá 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 infb 
alta multitud y variedad de ideas, que sé 
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 * podian 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 este 
contrato, este manejo , este empleo del 
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-



cía moderada ? Pues nada de eso. Otros 
motivos mas graves excitaron su justa in
dignación , y él mismo los declara a quien 
con ojos serenos registre su Bula (i-8)¿ 
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 {plerum que, 

jjauperes , et egenos ) ; y que no obstan
te toda su miseria y pobreza, se les obli
gaba de parte de los Capitalistas , á pa
garles por entero su capital i fuera de to-? 
do riesgo de pérdida, ó . el número de 
cabezas de ganado , por quaíquierta, 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 año, 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 parecía 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 raíz 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 á vender algunos 
frutos , y se les obligaba á volver al cabo 
de una semana , ó á lo mas ai fin del mes 
el peso duro, y ademas su interes cor
riente. ¿Y que salía de aquí ? Que al cabo 
del año este interes subia , no a un 5 ,■ si
no a 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 dé 
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 3 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 á 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. Contractas , dice , post 
h¿ec ineundos usurarios s et illicitos post 
h<ec censeri debere.

150 R ép lica . 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-o
tos tales que se celebren en lo succesivo: 
luego tu contrato condenado está por Six
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 
suerte, concedo. Distingo también la me-

güj
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ñor- Sixto V. condenó los contratos ta
les baxo las condiciones con que se cele* 
I r  aban, concedo : de otra suerte , niego; 
y niego la conseqíiencia. Y  el argumento 
quedó hecho un b lic t ir i; ó para que to
dos nos entiendan, digo que ya quedó en 
nada el argumento. ~

R e'jp lie a. 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 re y naba 
una justa igualdad ; pero no el nuestro, 
que no puede ser mas equitativo. Y  para 
que veas que no es invención mia esta 
respuesta 7 que tanto te duele , doy por 
testigos, y mis fiadores á los mismos Se-
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cretaríos de Sixto V .  en este asunto. jSTo 
me digas ahora si soy, ó no Secretario , ó 
intérprete de Sixto V .  Sitios mismos Se
cretarios , los mismos que compilaron es
ta famosa Bula;, los Cardenales Toledo y 
San ta  Severin a\-estos dicen lo que yo 
digo : y esta noticia sábete que la debes á 
uno dé los Casuistas severos, qual es Ce- 
mitolo : con que me parece que no hay 
excepción en cosa alguna. Dicen , pues, 
estos dos Cardenales compiladores de la 
Bula, "que 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
a-dad , y que solo condenó los contratos 
adonde no -intervenia esta igualdad ; y 
„  que así los contratos que eran justos 
„  antes de: publicarse la Bula, igualmente 

lo son después de publicada (19).” 
¿lio quieres mas claro ? Pues ahora ten 
paciencia para leer otra reflexión.
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153 Para' que mejor penetres lá soli
dez y peso de lo 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 rió cansárme,/ 
se celebra en todo el mundo; Pues que, 
¿es posible que á lo menos en Roma, don
de el Papa es Señor temporal y espiri
tual , donde a nadie tiene que contem
plar para desterrar abusos., y emas tenien
do el escudo déla Bula Sixtina , es posl-i' 
ble que se habia de tolerar este contrato,, 
si fuese ilícito y usurario J ̂ Habían de te
ner paciencia los Papas:, habían de ser tai* 
indolentes, quemo les daría Ja- menor pe-, 
na el ver que sus hijos, y sus vasallos iban, 
derechos á los infiernos ? ¿Como ? ¡Que! 
¿Es posible ? „ • >

154 R évh ca . ¿Pues deque sirve , me. 
dirás, la Bula de Sixto V]? . . r ’

Respuesta. Yo te lo diré._ Sirve de 
contener á los poderosos para que no es
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tropeen á los pobres : de que no se cele
bren contratos donde no rey ne 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 , 6tc. Eso ya antes 
de la Bula se sabia , me replicas. Te digo, 
se sabia, ó se debia saber ; pero 110 se 
eumplia ; y la Bula obliga nuevamente á 
cumplirlo. Pero aunque yo dixese que 
no se sabia tan claramente , no decia 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, hadan 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 distin̂  
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 Ja Bu
la ; y mira si antes de ella era tan públi
co el asunto como lo supones. Pero con 
nuestro contrato no se metió , ni le tocó 
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. Dícelo así, no un quai- 
quiera , sino un Benedicto XIV: un Papa 
de nuestros dias: un Papa bien instruido 
en los asuntos de la Rota : un Papa que 
publicó su libro de Synodo Dioecesana, 
donde trae esta especie (20) algunos años 
después que se puso 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  R ep lica . 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-evangéüco, 
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 
yes 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 comer-» 
ció. No digo yo que mis contrarios lo 
ignoren ; pero no seria juicio temerario, 
si 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 anti-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 hacia 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 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 L u o d u -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 ultimo 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 nuestra contra« 
to.

$. IX.
Favorecen los Papas el contrato d  interes 

distinto delpréstam o.

1 59 Inocencio III. no como quiera, 
sino como un supremo Legislador s cuya
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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. Al primero.

§. X.
D e l Derecho Canónico.

16o Una muger no queria fiar su 
dote á su marido , porque era pobre , y 
temia 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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1 61 He aquí que el Derecho aprue
ba y ordena depositar una suma de di
nero en manos de un Comerciante , y 
que este la dé á la muger* que es la Ca
pitalista , su interes justo y legítimo,

R ép lica . 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 3 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 tu las 
verás en fuerza del discurso. El marido* 
aunque fuese pobre , bien podía hacer 
redituar al dinero ; porque 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 ¿ no de su
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industria , sino del capital que manejaría * 
y para que este estuviese seguro , 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 podia temer de 
é l, que si tenia alguna desgracia en el 
manejo del dote , se quedaría la muger 
sin. su dote , el marido perdido su 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.

l  Ó2r Mas. El Papa es regular que su-
h
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piese 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 , y la muger tenia su dote al ay- 
re. Porque (acuérdate de lo que se dixo 
pág.38,11.71 y slg.) 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 fé del Comerciante, 
quien confundiendo su dote, y haciendo 
de él , v del resto de su caudal una ma- 
sa , á qualquiera pérdida que tuviese en 
su negocio, podia saltar con que era pre
cisamente el dote sobre quien recaía ; y  
cata aquí á la pobre muger sin nada. Por
que si á su marido no le dio su dote por 
no tener suficiente caución , ó seguridad: 
3a del Comerciante.no siendo mas que 
su palabra , y su buena , ó mala; fé, allá
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allá se va con la del marido. Dexémo- 
nos de reflexiones : es necesario cegarse 
voluntariamente para no ver esto. Deso
cúpate de preocupaciones, y después de 
reflexionado lo que llevo dicho, dime, 
te ruego con ingenuidad , ¿qual es el sen
tido de este texto: “ Si el marido no 
„  está en estado de dar una caución su- 
„  ficiente del dote de su muger,y de su 
# conservación , para ayudar á los gastos 
„  de la casa , es necesario ponerlo á in- 
2, tereses en poder de un Comerciante, 
x  que sea seguro ? ” Di me ¿que entien- 
'des aquí ? Yo entiendo nuestro contrato» 
Vamos á lo segundo, que es los Montes 
de piedad 9 ó como se dice Montes píos.

§. XI.
Moníss píos*

PARTE TERCERA. I I J

1 63 Los Montes píos son unos esta-? 
blecimientos en los quales han concurri
do la autoridad y confirmación de los 
Papas su zelo -en propagarlos; y su 
poderosa recomendación en promover



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. si
no que nos sirven de un argumento po
deroso ineluctable pata 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-f 
titud. Nosotros procurarémos darla con 
la mayor que se pueda., y formaremos 
después nuestro argumento en favor de 
nuestro contrato. v

164 Distíngueme tres suertes de 
Montes píos. Unos cuyos fondos se com
ponen de limosnas , y legados piadosos. 
Estos se llaman Itálicos y porque su prl-
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mer establecimiento fue en Perusa , Ciu
dad de Italia , y sucedió en 1450. Otros 
cuyos fondos se componen de cantida
des tomadas á intereses , á falta de limos
nas y legados piadosos. Estos por quan- 
to traen su origen del Archiduque Al
berto en los Paises Baxos en 1619 , se 
llaman Bélgicos.' Llámanse finalmente 
otros éMixtos , 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 
jse 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 
debian 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

h i i j
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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-e 
se de muy rigurosa , y así la reprobaron 
Paulo II. Sixto IV. Inocencio VIII. Ale
jandro 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 
1515. 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 .p.ara
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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 é l
gicos y M ixto s  , 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 JLonosbardos,m 7 O 7
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 cierto 
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
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puertas por donde podía entrar. Empe
zó el Archiduque por medios suaves: re- 
duxo el ínteres 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-o

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 100: 
una mitad , y algo menos de los 33 , que 
se pagaban antes.

169 Antes que acabase de dar la úí-
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tima mano á este vasto proyecto el gran
de Archiduque , consultó á los dos Ar
zobispos de los Países 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, habiem 
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 hizo 
por un escrito , que añadió como apén~ 
dice á su tratado de Ju s t ifia  et ju r e , don
de puedes ver todos estos hechos (27). 
Demuestra allí ,'que supuesto que según 
la Bula de Leon X, pueden los Montes 
píos recibir intereses para subvenir á los 
gastos necesarios suyos , ’sin sacar para 
sí lucro alguno : In  - indsnmitate dum ta- 
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, 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 lös Bélgicos y M ix to s. Mas es , que 
si se esperase á que todos los Montes 
píos fuesen de los Itálicos , serian muy 
escasos , y no sé como andaría el socor
ro de los pobres. Estos Bélgicos y Mix
tos , quando socorren á los pobres , les 
llevan sus intereses corrientes , ademas 
de la prenda que reciben de ellos para 
la seguridad del capital, 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 como el don 
con el teruleque. En breve dirás lo con
trario , y discurro así.

172 No 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 embargo, como 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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ses estén libres de toda censara , no bas
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 5 y el Capitalista,̂  
Se podría decir , que la autoridad públi
ca , tanto eclesiástica como civil, fon-» 
dando y manteniendo los Montes píos*1 
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 a los infiernos : que estos Montes 
tan caritativos con los pobres, condena
ban á ios ricos; y que por hacer este 
bien , empezaban por aquel mal 5 con
tra aquello tan sabido : N on sunt facien-* 
da, mala ut eveniant bono,. ' Y si fuera asi?

1 24 aumento del comercio.



pluguiese á Dios que cayeran rayos y 
centellas sobre estos Montes * y los re- 
duxesen 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 quai es este ? El 
de nuestro contrato. ¡Hay tai! . . . .  Sí 
por cierto. Si los Capitalistas prestasen 
á ios 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 ínteres pe
queño 9 moderado y prudente; y ved 
aquí nuestro asunto y y  ved aquí el úni
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co título qne justifica sus intereses.
174 Entran estas cantidades en po« 

der de los Administradores de los Mon
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 principa!, 
que les dio el Monte pío . forma un tí-
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lulo 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 eí 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 muy 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

r
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tima, y muy conveniente á todos?
176 Y  así 3a 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 él, aun entonces por 
el título de lucro cesante percibe justa y 
legítimamente el interes el Monte pío» 
La razón 5 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 5 y 
es razón que también al Monte se le in
demnice con otros intereses.

1 7 7  Tenemos aquí una especie de
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pacto , que solo él 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 ínteres 
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-
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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- 

o cilios , &c. recaen sobre los Montes píos 
Itá lico s , 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.0 
Son sin comparación muchísimos mas 
los Bélgicos y Mixtos. Estos son los del 
gran Archiduque Alberto : estos son los 
aprobados , los confirmadoŝ , 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 , 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 
alia , que no nos tratará mal. Esto es 
lo tercero que prometí.

§. XII.
A u to rid a d  de Benedicto X IV *

179 Se ha dicho ya, que la Carta 
Êncíclica 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 : P o rro 3 
dice , hccc unanim i consensu probaverunt 
y los confirma , approbamus et conjir- 
m am us, quacum que in sententiis. supe*
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rius expositis continentur 3 yúl ti mam en
te amenaza con anatemas á quien no se 
someta a su decisión : S i quis au tem pa- 
rere detrectaverit, illum  obnoxium , et 
subjectum declaram us poenis , per% sacros 
ca?iones in eos imvositis , qu i mandato. 
¿Apostólica contempserint 9 et m olaverint•

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 se* 
pueden decidir infinitas qüestiones. Es
tos se aixeron 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 
5y no tiene lugar sino en el préstamo,

no se niega sin embargo , dice , que 
s, no haya otros contratos distintos del 
sy préstamo , por los quales se pone mu- 
2, chas veces su dinero, ó bien para ad- 
2, quirirse por él algunas rentas anuales 

^  justa y lícitamente , ó bien para hacer 
2, con él algún legítimo negocio, ó Co- 
2, mercio , y llevar por esto unas justas 

y proporcionadas ganancias: ” Ñ equ e  
item negatur -posse multoties pecuniam , 
ab uno quo que suam , p e r  alios divers¿e 
prorsus naturae d m utui natura contrac
tus , re d é  collocari et im pen dí, sive a d  
proventus sibi annuos conquirendos, sivé 
etlam ad  licitam  mercatziram et negó- 
tiationem exercendam  , honestaque in d i- 
dem lucra percipienda.

186 Ahora bien. Yo digo que estos
i  i i j
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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 pecuniam ab unocjiioqiie suam  parece 
dan á entender que no se enagena el ca
pital , pues no diria aquel suam : 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-o 
tratos ; pues luego añade otra especie de 
contrato, que no es de rentas, sino de 
negocio : ó bien , dice , p a ra  hacer un  
comercio, ó negociaciones líc ita s , sive 
etiam a d  hcitam m ercaturam  , et neo o- 
tiationem exercsndam. He aquí nuestro 
contrato. Porque aquí no se trata de una 
compañía total ; porque esta ni está en 
uso , ni es moralmente posible , según 
lo que tenemos dicho. Fuera de que 
el Papa habla de los contratos freqüen- 
tes y y  de todos los dias: Posse multo-
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fies pecuniam . . . . como .el nuestro : ha
bla de contratos, que como el nuestro 
admiten cíen condiciones diversas : In  
tot hujusm odi contractuum generibus: 
habla en fin de contratos , que miran al 
bien público , favorecen y extienden el 
comercio. Este es el nuestro : M ddtiplex  
licitas modus , et ratio humana suppetat, 
commercia , et jructuosam  ipsam negotia- 
tionem , a d  pu blic um cominodum conser- 
vatidi ac frequentandu  El Papa habla de 
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 R e'plica. 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

PARTE TERCERA. I 3  $



jor ocasión podría tener ? ¿Por otra par
te ¿quien se lo impedía ? Y  pues no lo 
hizo, ¿para quedarle tormento al 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 arrimo.

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 ciaros el asunto ; pe
ro no quiso : quiso poner los principios 
para conocer por ellos donde se mezcla 
3a usura ; y quiso dexar en libertad á las 
escuelas. Sabia, que si él decidiese, to
dos mirarían su autoridad como irrefra
gable ; y en unos puntos donde hay tan
ta diversidad de pareceres, y/tan tos 
Doctores célebres por una y otra par-

1 ^ 6  AUMENTO DEL COMERCIO.



£ARTE TERCERA»

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 , sin sacar las conseqüen* 
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: 

JSfih il etiam de ciar amus modo de alus 
contractibus pro quibus Thcologi in di
versas abeunt sententjas. Que del tercer 
principio se infiera claramente justifica
do nuestro contrato , me parece lo he
mos probado con la mayor claridad.

iBS R ép lica , 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 quando no se trata de otra co
sa sino de lo que sale en fuerza del 
préstamo , es inútil pretender por él ga
nancia alguna: Quod quis ipsius ratione 
m utui 9 sibi debere c o n te n d itpor 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: Q uod 
bis a quo id  lucrum  solius causa m u tu i 
deposcitur, summum utilissime sit impen
sur us : Pues ello es constante , que solo 
por el préstamo 110 hay motivo para in
tereses : V i m utui 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
teligencia de la Encíclica no tiene pizca 
de razón. Dame 5 si puedes, una clara 
y breve respuesta.

189 Respuesta. Voy allá con mil 
amores, y será con las mismas razones 
tuyas. Es constante que el Papa en el
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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 ips'ms ratione 
m u tu i, solius causa m u tu i, v i 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 R ép lica . Sí ciertamente ; pero 
pienso ahora argüirte , 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 Dioses san a : Obra que 
se puede estimar como un cuerpo de 
Moral, y de Disciplina Canónica. Dis
ponía darla á luz en i/40,quando se 
vio elevado al Sumo Pontificado. La 
multitud y gravedad de negocios , co
mo dice él mismo (28) , le absorvierorg 
enteramente sus primeros años 5 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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dixo 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 ultimo conclu
ye su disertación con estas voces : "Estas 

son las principales razones que se traen 
^ por una y otra parte ; y aunque la 
99 primera sentencia parezca menos con- 
9> forme á la Bula de Sixto V. hasta 
n ahora no la ha condenado por censu
ra, ra alguna la Silla Apostólica , y por 
2, tanto no debe tampoco condenarla el 
25 Obispo; pero en quanto á la practica 
2, podrá (el Obispo) oponerse con toda 
25 seguridad al uso del contrato trino, 
25 cuyo peligro le conocen sus mismos 
25 patronos ; y podrá exhortar á sus súb- 
25 ditos á que se abstengan de celebrar- 
25 lo 5 y esto podrá impedirlo con todas 
25 sus fuerzas (29).” Luego Benedicto 
XIV. condena en su Opinión particular 
el contrato trino s 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 R>ioecesana 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 $ amigo mió, ¿te parece que es-
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íoy tan mal alojado en el palacio de la 
Carta Encíclica ? Demos que*en sq libro 
de Synodo JDioecesana se inclinase d tu pa
recer : que hácia 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 usu
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 D iocesana. ¿Que mas ? Que los que 
nos valemos de esta Carta Encíclica , to
mamos como la nata 9 y la flor d 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 , dixese lo que dixese 
en su Synodo Dioses sema. ¿Que mas? Que
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Benedicto XíV. Pontífice universal de 
la Iglesia, está por nosotros, y i  lo mas 
mas por los contrarios Lambertini 3 Ar
zobispo de Bolonia*

R ép lica . ¿Pero por que no retrató, re
plicas , ó modificó lo que dixo en su 
Synodo R ice ce sana , supuesto que io pu
blicó ocho años despuesque era Pontíficê  
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 segu
ramente , y siempre quiso dexar á las Es
cuelas en plena libertad , acordándose de 
aquello de nihil etiam de ciar amus modo 
de ahis contractibus pro  quibus Theologi 
in diversas abeunt sententias* No perda
mos el tiempo. ¿Kay 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.
Qicarto 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 
exemplos , 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-

k
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sidades , la de los mas célebres Teólogos: 
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 contraría á 
la buena razón , y sentir de los mayores5 
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-1 
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 será según 
el mismo orden con que se acaba de 
exponer. Saldrá primero Santo Tilomas:
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seguirán las Universidades , y concluirán 
los Teólogos y Canonistas. A  lo pri
mero.

§. XIV.
Santo Th ornas.

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 
(num. 141 y sig.) i 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. cc Es necesario (decia este An- 

gel de las Escuelas) distinguir cuida- 
S3 desámente el dinero que se presta, y

k i}J
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 ̂ el dinero que se fia á quien lo emplea- 
n rá con fruto para entrar en parte de 
n la ganancia que produxese este dinero. 

En el primer caso se transfiere el do-n r f
n minio del dinero : es un préstamo , y  

el interes que se exigiese no tendria 
 ̂ mas fundamento que el préstamo 9 y 

n sería usurario : En el segundo no se 
M transfiere el dominio : no es un prés- 
„ tamo , sino una especie de compañía, 
yy y  el interes que se lleva se funda en 
„  aquella ganancia que producirá el di- 
yy ñero , cuyo dominio se tiene siempre.

Este ínteres es legítimo.” Nada mas'5 
claro que el texto (30). Dígaseme aho
ra 3 que el título de lucro adveniente , ó 
lo que por él entiendo 9 que es una in- 

. vención mia : dígaseme , aue el dinero
O  7  _L

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 
él : que esto no es mas que un présta
mo : que quanto produxese este dinero
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iodo es fruto de la industria del Co
merciante , y debido á él en toda justi
cia , sin que le toque cosa alguna al Ca
pitalista : díganseme estas y otras mil frí
volas repüquillas , que todas están dadas 
á tierra por lo que acaba de decirnos el 
Angélico Doctor.O

196 Pero es preciso confesar, que 
aun nos falta la mitad de la jornada que 
hacer. Porque aunque Santo Thornas re
suelve , que el ínteres 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 , que dio 
al Comerciante como en una especie de 
compañía : P e r  modzim societatis cujus- 
dam  ; pero supone también , que así co
mo este dinero fructifica para su dueño, 
debe este seguir sus peligressegún aque
llo de res fru c tijic a t Domino : res D orni- 
no p erit. 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 i i j
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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 
él , quando hasta entonces nadie lo habia 
tocado, ni aun soñado ; porque según he
mos dicho no habia 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.

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 es tu-
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dios y tareas. Había tratado en la Suma 
en la 2.2. q. 78 las principales qüestio- 
nes de la usura 5 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, pasa á 
aplicarlos en la segunda muy por menor. 
Al cap. xi. 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: 
Quomodo in his qui committunt mere ato- 
ribus pecuniam  , vel aliam  rem , pro cer
ta parte lu c r i, est vitium  usuree ? Aquí 
tienes nuestra pregunta. Oigamos como 
se explica.

200 Distingue desde luego el dine
ro , y otras cosas, como tierras , gana
do , <$tc. En quanto á los intereses que 
salen del dinero, cuyo dominio se trans-
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fiere, los da por usurarios; pero no quan- 
do se guarda este dominio ; y por quan- 
to no transfiere este dominio el Capita
lista , dice que tiene derecho para perci
bir sus intereses. No pueden ser mas cla
ros sus términos, y son los siguientes: 
tf<r Aquel que fia (el dinero , ú otra cosa) 

puede esperar , dice , una ganancia co- 
3, mo que es de su cosa : entonces no 
3, posee esta ganancia sin justo título, por- 
,, que la recibe como de lo que le toca: 
3, no como un parto de la moneda pro- 
,, ducido inmediatamente por la misma 
„ moneda , sino como un parto que pro-'6 
„ 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 ase
gura el capital, y toda pérdida al Capi
talista ; pero, como se ha dicho ya repe
tidas veces, en su tiempo no había sali
do á luz este comercio de dinero , y con 
estas condiciones , y así 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 : jíliq u is  
dat centum oves a d  nutriendum  propter 
lucrum  j itct tamen quod centum oves sibi 

* s emper salv¿e m aneant, quid  quid conthi- 
gat. Ahora bien. ¿Lo quieres mas Haro 
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 1 Sí se
ñor 9 dirían á voces, esta es una compa
ñía leonina , digna de desterrarse de la 
sociedad humana : ¡ganar sin peligro de 
perder ! es usura es injusticia que clama 
al cielo. La compañía consiste en que 
el que gana 3 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 : baxe un fuego devorador, salga 
un Angel, que extermine , que consuma, 
y que quite para siempre semejantes 
ideas.. . . ¡Santa María, 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 Thomas , injus
ticia , y en realidad la hay : In  hoc casu 
f  otest incidere fra u s  u su ra  , 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 una jus-
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ta compensación , hace que le asegure el 
pastor una ganancia exorbitante 5 y le 
liberte de todo peligro de pérdida : E t  
hoc quando u ltra  ju stam  ¿esfimationem, 
ta x a t ip>se committens sibiportionem lu cri, 
jpropter quam non compensatur labor, et 
sollicitudo nutrlentis secundum justam  
¿estimationem. Pero , añade el mismo 
Santo Thomas , estas comisiones , hujus- 
modi commissiones , este aseguro , que 
pretende el Capitalista del ganado, pue
den ser lícitas , y lo son sin duda algu- 
n̂a , 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 : Tim e ergo hujusm odi commissiones 
licite jierip o ssu n t, quando secundum ju s -
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tam ¿estimationsm , ta xa tu r lu cru m , per 
qiiod recompensatur labor, et solhcitudo 
alum ni.

203 Bendito sea Dios, que se mostró 
el cíelo sereno , y nos libra por la plu
ma de su siervo Santo Tilomas 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 refiexíoneSc 
Si en el comercio del ganado discurre así 
Santo Thomas , ¿qué diria 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~ 
ñero, 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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tam ¿estimationem , taxatur lucrum , per 
quod recomgensatur labor3 et solhcitudo 
alumni.

203 Bendito sea Dios, que se mostró 
el cielo sereno , y nos libra por la plu
ma de su siervo Santo Tbomas 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 haría para nuestro 
contrato ? Muda la voz de ganado en di~ 
ñero, 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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bolsar 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
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.
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Santo Thomas 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 había clara idea del comer
cio de dinero , y por consiguiente todo 
ínteres se daba á roso y bel!oso por usu
rario. No es de extrañar , ni se podía es
perar otra cosa 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 célebre Edmond Bicher > 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. 

20j  Ultimamente en 1664 la Sor-
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bona, llevada de su antiguo modo de pen
sar , y de otras particulares circunstancias, 
sentenció contra el contrato trino. Y  así 
esta comunidad tan respetable ha for
mado como especie de sistema guardar 
toda la severidad en este; 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 ; y omitiendo otras pruebas partí- 
culares, baste aquel ex emolo público so
bre los Señores Lamet y Fromageaus (33).' 
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 H ercules contra dúo y pues 
ello es así.

208 Queriendo en el año de 1742 
el Prior y Cónsules del Consulado y Co
mercio de León de Francia á un mismo
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tiempo mantener en el estado mas flori
do el inmenso comercio de aquella gran 
Haza , 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 , 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 
Xngolstad, de Friburgo en 5 de Marzo de 
1744: la deMoguncia 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 áse 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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mieron á una con el tratado Teológico, 
que se ha dicho.

209 Añádese á esto un Diálogo en
tre Bail y Pon tas , que dio á luz un Doc
tor en Teología en París en 1745 5 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, 

2io 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 ciar i? 
dad y persuasión las aprobaciones de las 
Universidades de España , donde ademas 
veras 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 asunto.

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 (num. 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 podria yo preguntar: 
¿Que fuerza no haran tantos á la Sorbo- 
na ? ¡Oxala que examinasen sus Doctores 
las razones de las demas Universidadeŝ  
y  mudasen de parecer, por no decirles lo 
de Ismael: ft/lanus ejus contra omnes , et 
m anus omnium contra eum 1  Basta de Uni
versidades : tiempo es que consultemos 
ú  los Teólogos y Canonistas. Sí cierto. 
Oigámoslos«
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§. 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* 
gun 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 
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 XÍV. ase-» 
gura los principios en que convinieron á 
una voz sus Consejeros 5 y sobre quienes 
hemos demostrado se funda nuestra sen
tencia; y repasando lo que diximos al 
núm. 155,  hallarás en sentencia de Bene
dicto XIV. á nuestro favor al famoso 
Tribunal de la Rota.
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2 .14  Por otra parte : si nos atenemos 
á todas las Plazas de comercio del mun
do Christiano,verás en boga nuestro con
trato , que es común , constante y públi
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, 
Paises 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 
ai 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 los
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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 quê  
condescienden al gusto del siglo corrom
pido , &c. No los hagas caso. Nada se 
debe abominar tanto come 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 la 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 ei Doctor Angélico 
Santo Thomas. 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 ei Cardenal de 
Cambra y 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 hácia el fin del siglo 
diez y seis Juan Mayor , Ju a n  Jbem air, y 
Martin Navarro, los dos mas sabios Teó-

1  i v
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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 segui
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 qiiestion, y la re
suelve de esta manera. He aquí sus vo* 
ces (36):

J220 “ Ticio con cierta cantidad de 
dinero , ignorante del comercio, y te- 

» naeroso de exponerla á un grande ries- 
j» g° > no se atreve á ponerla al comer- 
3, ció : tampoco halla algún fondo en que 
3, emplearla para que le dé alguna renta 
33 anual; y queriendo tener segura esta
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„ suma, y sacar de ella algún fruto 9 ve 
„ que Cayo es un Comerciante diestro* 
.9, y un hombre de bien , y se la entrega 
9* para que la emplee en su negocio. Ca- 
?? yo, á quien por ciertas razones de peso 
9, no le conviene formar una compañía 
9, de pérdidas y ganancias 5 ofrece á Ticio 
9, asegurarle su capital, y reducir aquella 
9, cantidad incierta de ganancia que po- 
9, día tener * á una cierta y determinada, 
9, como de cinco florines por 100 al año: 
9, hacen el convenio : con tal que les sea 
9, libre á uno * y á otro disolverlo quando 
9, les parezca ; pero con tal que se avisen 
9, mutuamente tres meses antes de des- 
9, hacerse el pacto. Se pregunta ahora : ¿es 
9, lícito este contrato , de tal suerte, que 
9, Ticio no esté obligado en conciencia 
9, á restituir aquellos cinco florines que 
99 recibe por 100 ?

5221 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 : D ico hunc . contractum  non 
esse usurarium .

2 2 2  Y aun añade el mismo Mayor* 
que el sabio Ekio siguió el mismo dictá- 
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 , acéndraos 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 5 te
nia que resistir vivamente á la fuerza de 
otros valientes antagonistas , que intenta-? 
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.i 57 ; 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 íe la  transm itió s omnium urbis 
Theologorum  , si res J'e ra t  , sujfragio5 
j?ropositam 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 hacia la
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mitad del mismo siglo por todas partes 
otra cosa que gritos, exclamaciones, ana
temas , 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 restituya 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 liabia pegado la relaxacion de cos
tumbres. Fundase , por decirlo así, el 
nuevo orden del rigor: levántase un gran̂  
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
nísimo , ó relaxacion , 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
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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 á 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
gentesr. A  Dios , contrato trino. Acabóse 
tu memoria. Se echaron ya al ayre tus 
cenizas. Perdimos nuestro trabajo. A  
Dios, á Dios.

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 celebérri
mos Doctores , quatro sabios, en quienes 
no cabe la menor sospecha de Moral relâ  
xado: estos con sus razones destruírán* 
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 Jesuitas : 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 LuisBail, un Juan Launoy , y un Pa
dre Magnan. Gracias á Dios , que alenta
mos un poco. Sí 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 j en que falleció al año de 1685,
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vivió en la Congregación del Oratorio, 
cumpliendo exactamente su ministerio, 
y desando á los posteriores inmortali
zada su gloriosa memoria por sus escritos 
y tareas; este fué quien defendió á cara 
descubierta la legitimidad de nuestro con
trato (39)«

2 2y No es menos ilustre Luis Bail, 
Doctor de la Sorbona , y Soto-Peniten
ciario de la Iglesia de París. Este grande 
hombre en su grande Obra de T rip lici 
exam ine , que dedicó al Señor Francisco 
de-’Gondi, primer Arzobispo de París, 
^11-1615 ,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 vein- 
te Autores los mas insignes , asegura que 
no se determinó á seguir nuestro dicta-O m
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 loque 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 Juan 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 eí 
tratado de los Préstamos del comercio de 
1738 5 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 L icito  p ecu n ia  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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177
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 
tina superflua letanía de Autores, quan
do los quatro dichos bastan para todo 
é l  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 elO
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 
lucro cesante ; porque los llama présta
mos de ca rid a d  : 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 préstam os de comer-

m
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ció , 6 de intereses; y por quanto consi
dera que los tales ricos , que reciben pres
tado , tienen en ello sus ventajas, da 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.Thierrl 
deViaixnes(Véase la g d g . z¿ 8  y  sig ,n .2o ¿, 
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 Prestamos d el comercio, que hemos 
ya citado , y del que vamos a decir algo.
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233 Esta es una grande Obra 5 que 
se imprimió en Lila en 1730, baxo el 
título de T ra ité  des P rêts  de commerce, 
p a r  A L ... D octeur de la  F a cu lté  de Théo
logie de P a rís . Tratado de los Préstamos
d el comercio p o r e l Señor.... D octor de la
F a c u lta d  de Teología de P a rís . Consta 
de 400  paginas 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 V o r í  
g in a l p a r  plusieurs D octeurs de la  F a 
cu lté  de Théologie de P a ris . E sta  firm a 
do según el original por muchos Docto
res de la  F a cu lta d  de Teología de P a rís .

234 Es una Obra donde verás verti
da una erudición la mas fina : donde lee
rás lo mejor que han dicho sobre la usu
ra los Padres, los Concilios, los Escor
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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  
p a ra  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.

236 En la segunda trata de la  usura  
p a ra  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.

237 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 
co?itrato trino , quisieron apartarse mil 
leguas de sus defensores , y abrirse un 
nuevo camino enteramente opuesto á sus 
idease ¿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.

o Y  estos Autores dan -por legitimo 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-

771 Uj
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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 , tú  
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? L á f 
razón es clara.

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

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 que le presta , podrá por 
el título de lucro adveniente , 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.

243 Pero sí 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 ; pero admitírnoslo 
por ahora , y preguntamos : Si se puede 
llevar á los ricos interes por solo un 
préstamo , ¿que será quando hay otras 
razones distintas del préstamo , como es 
nuestro contrato? ¿Que se responde? ¿Que 
se saca de aquí ?

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 no 
solo Santo Thomas, no solo los Teólo* * 
gos y los Canonistas , sino que también 
las Universidades son amigas nuestras en 
este asunto : especialmente las Españolas, 
la de Alcalá y Salamanca, que casi hacen 
universal nuestra sentencia , quando di
cen : L ic itu s  est contrac tus v irtu a liter, 
et im plicite trip lex, . . .  ita  JSFavarrus, 
aliique Doctores gravissim i bené m ultiy 
contra Sotum aliosque nonnullos. Apelen, 
pues , nuestros contrarios á otro tribu
nal , que aquí ya están condenados. Así
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lo hacen. Vamos , dicen , á las leyes ci
viles. De buena gana , y sea el

X V II.
Quinto argumento sacado de las Leyes 

civiles , y  de la  Jurispruden cia .

245 Pero antes que les demos á nues
tros contrarios el gusto de oirlos argüir 
con las leyes civiles , 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 
el 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 se mete en el fuero de la 
conciencia. Hay intereses, que autoriza el 
Juez que 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 partes: 
ni lo 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 Chrístia- 
nos , y que siempre las han 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 palabra (40)/

248 Si recurrimos á los Países Pro
testantes , y aun á muchos Católicos, ha- 
llarémos las leyes que dan mas ensanche 
para llevar intereses que en la Francia.

249 Y en Francia mismo no es igual. 
Los Parlamentos del Delfinado, de la 
Provenza, de Borgoña, de Navarra, y el 
Consejo Soberano de Alsacia, siguiendo 
el Derecho Romano , 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 vía 
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, ú 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- 
l’a 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.

J25 2 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 9 que los dos primeros 
Parlamentos, el de París y el de Dijon, 
no siguen una misma práctica dejuris* 
prudencia en toda su jurisdicción.

255 Las Provincias de Bresa , Begey, 
Gex , y Valromey, que pertenecen al 
Parlamento de Dijon 5 han conservado 
siempre su derecho antiguo , que tenían 
antes de agregarse á la Corona de Fran- 
cía , por el trueque del Marquesado de 
Salusa , de estipular los intereses por los 
préstamos; cuyo uso y  derecho se íes 
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 3 y tocante .á; su co
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mercio 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 ep o siti, que está concebida en 
estos términos : Siperm issu meo , deposi
ta  pecunia  , is penes auem deposita ests 
u ta tu r , ut m c.cteris bonae jid e i ju d iciis, 
usura ejus nomine p resta re  m ihi cogitur: 
íc SI con licencia mia usase del dinero 
2, aquel en cuyo poder está depositado, 
2, 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 
d e l dinero. Muchos Autores han recogi
do (42) varios despachos y provisiones, 
que han confirmado esta ley en favor de 
la Ciudad de León.

25 8 E11 Bria y Champaña se celebra
ban antiguamente famosas ferias , y el 
derecho de facultad expedido en 16 de 
Agosto de 1349 decia así : “ Y por quan- 
^ to en dichas ferias necesariamente se 
& prestan de feria, á feria sumas quantio-
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sas de crédito; ya que Nos prohibimos 
todas las maneras de usuras prohibidas 

„ 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, 

n i  los comerciantes que á ellas vienen, 
J?y á otros qualesquiera , prohibimos só 
w pena corporal y pecuniaria , que in- 
n currirán por esta vez , que ningún Co- 
„ merciante preste al año á mas de 15  
„ por 100 ; y esto entendemos de lo que 
,, se llama préstamo , ó cambio , ó qual- 
„  quiera otro contrato, só qualquiera otra 
,, color que sea.

259 Cárlos VIL estableció en León 
iguales ferias por su Real Cédula de 14 17  
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 íjuanto en las ferias 

acostumbran los Mercaderes usar de 
^ cambios, de intereses , de intereses de 
» intereses, queremos y otorgamos, que
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» 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 registró en el Parlamento de París en 
21 de Enero de 1718;  y por ella con
firma las quatro ferias. .Refiere todos los 
hechos , que 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 favorecíanla 
estipulación de intereses en el comercio 
de León las Ordenanzas de 1 442 , 1 5  80, 
y 1 5 8 1 ;  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, Ips Mercaderes, 
33 que trafican en las ferias de León, y
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iy en quanto á sus mercaderías/5
2 6 2  Confírmase este derecho por 

tres despachos de! Parlamento de París 
de 3 de Septiembre de 1 6 4 4 , 7  de Sep
tiembre de 1696, y 19 de Enero de 1704* 
los quales puedes ver en Henrique , y su 
Comentador^), 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 
válidos 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 y  tomar el dinero á depósito 
,, por el tiempo que quisiesen; ” lo que 
prueba mas y 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; y en su Real Cédula de 1595 
dice así: “ Permitimos á ios Mercaderes
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9, que trafican en cambio , banco y ven- 
,, tas por grueso de mercaderías extran- 

geras, tomar y dar á depósito por el 
55 tiempo de su voluntad , y el que pi> 
„  diesen sus negocios , siguiendo la cos- 

tambre que hay en León , Venecia, 
j, Amberes , y otras buenas Ciudades y 
,, Plazas, donde se usan comunmente di- 
„  chos cambios , con la condición de 

que la ganancia del depósito no exceda 
el precio que permite la Ordenanza.” 
265 Mas. Luís el Manso', San Luis, 

Felipe el Hermoso en su ordenanza de 
*1311 ,  Henrique III. en la suya para Blois 
prohiben severamente la  usura y  el in
teres d el préstam o , 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 porfía , mas que por razón, defender 
su dicho*

n
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266 Sí señores. Los Teólogos seve
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 los otros, que son sus contra? 
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 3 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 eí 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 países; por
que no se llevan en fuerza del mutuo, 
ó préstamo, v i m u tu i, sino en fuerza 
de la ley, v i legis. Así discurren muchos 
de Bresa y del Deificado. Y todos cami
nan sobre un falso principio , y es , que 
fundan la legitimidad , ó ilegitimidad de 
los intereses sobre la Jurisprudencia Ci
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 dono emergente son ta
les , que nadie les niega su legitimidad; y 
otros hay tan legítimos como ellos, aun
que por ahora estén en qüestion. Por lo
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qual es absurdo negar la legitimidad á los 
intereses por deudas , aunque no haya 
enagenacion del capital: es también ab
surdo pensar, queda 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 quai> 
do los Jurisconsultos dicen: tales intereses 
son usurarios , son ilegítim os; esto se en
tiende , no de que cunda su legitimidad, 
ó ilegitimidad intrínseca al fuero interior 
de la conciencia , sino de que queda sólo 
en los Tribunales forenses ; esto es , ad
mitirse , ó negarse su falsa , ó verdadera" 
legitimidad.

26 9  Lo segundo. La misma varie
dad de la judicatura, no solo en varios 
Reynos, sino en las Provincias de un 
mismo Reyno 5 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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faíz y principio en la ley natural. Nó 
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 qué 
¿qué hemos de pensar? ¿Que aquellos prin
cipios inmutables se varían según los va- 
jios 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-
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bre los intereses que mii*an al fuero 'de 
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 en 
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 justifiquen,
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y J 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 
alguna 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
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los demanda : como también quándo la; 
Jurisprudencia particular admite otra ac-* 
cion ; 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 , v i 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 (num. 267).
275 Es preciso reflexionar , que el 

punto que se trata es de los mas graves, 
y de mayor conseqiiencia : 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
ción 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 usureroŝ  
ó de ser capa para que revne este infa
me vicio.

276 Y así, hablando con ingenuidad̂  
no es creíble que piense bien , que dis
curra con acierto , el que en Bresa, en 
el Delfinado , &c. 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 em ergente: justifica estos títulos , y 
verás abiertos de par en par los Tribuna
les mas severos, y cobrados rus 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 lá 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 dós repetidos títulos, 
cuya aplicación no es tan común en el 
comercio, sino también por el nuestra 
de lucro adveniente : título común , fre- 
qüente y regular, y que forma el fonda 
del comercio , y da motivo para estipa-, 
lar con toda razón y justicia los intere
ses. Aunque ya cito en el Prólogo n. i 1  
la Carta' que expidió nuestro Católica 
Rey á favor de nuestro contrato, fecha 
en Buen-Retiro á io 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 5 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 á 
las de los Capitalistas, consultaron la mar 
feria con varones doctos , imparciales , y 
del mayor crédito. Animados de los dic
támenes , ó por mejor decir de las invenr 
8cible> razones con que en sus dictámenes 
daban por lícitos y seguros sus contrâ  
tos aquellos á quienes consultaron, piden 
al Rey se sirva mandar se vea con la mar 
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
nicó 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
nistros 3 al Señor Arzobispo Inquisidor
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no porque no la conocía) levantó el gri
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•cibles; razones con que en sus dictámenes 
daban por lícitos y seguros sus contrâ  
tos aquellos á quienes consultaron, piden 
al Rey se sirva mandar se vea con la mar 
yor--madurez un punto cíe tanta impor-, 
tanda , y resuelva S.M. lo que mas fuese 
de su agrado. De orden de S. M. comu
nicó el Marques de Squilace á 20 de Sep? 
tiembre de 1763 desde San Ildefonso al 
Señor Obispo Gobernador del Consejo, 
qué juntase en su posada, entre otros Mi
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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. Mrq. 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. "  Habiéndolo executado (son pala- 
„ bras del Rey) conformándome con el 
„ dictamen uniforme de tantos hombres 
5J de integridad y sana doctrina ; por De« 
5? creto de quatro de este mes, señalado 
5, de mi Real mano, vine en declarar* 

para cortar todo motivo de duda , que01 
son legítimos y  obligatorios estos contra- 
tos ,y  ma7id 'ar, que como tales sean j u z 
gados en m is Tribunales ;  y  habiéndose 

, 'publicado en el m i Consejo esta mi R e a l  
resolución3 acordó su cum plim iento, & c . 
Fecha en Rúen-Retiro á xo de Julio de 

„ 1764. =  YO E L  REY/' No se pue
de traer sen tencia mas difínitiva para qué 
se acabe el pleyto * y sea ganada por 
nuestro contrato la executoria. Adviér
tase* que la ley 15 del lib. 5 títaB de M
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Recopilación, que alega el P. Mro. Garr 
cés , no hace fuerza. La ley dice así: 

Ninguna persona , de qualquier cali- 
„  dad , ó condición que sea, pueda dar, 
3? ó dé dinero á Mercaderes , ó personas 
3, de negocios , para que los traigan á 
3, cambios ,• ó para que con ellos traten, 

sino es á pérdida , y á ganancia , y en 
3, los casos permitidos por Derecho: y 
33 otrosí, que ninguna persona pueda lle- 
33 var interes alguno de dinero que pusie- 
3, re en depósito en depositarios , ó Mer- 
3, caderes 5 ú hombres de negocios, ó de 
3, otra qualquiera manera los prestare, 
3, aunque sea con color de daño emer- 
33 gente, ó lucro cesante , ó de otro qual- 
3, quier color , ó causa que no sea en los 
3, casos permitidos por Derecho , sope- 
33 na , que el que lo contrario hiciere, 
„  caiga , é incurra el que lo diere en pena 
3, del perdimiento del dinero que asi die- 
3, re, aplicado por tercias partes , Cama- 
3, ra , Juez y denunciador ; y el que lo re- 
„ cibiere incurra en pena de otro tanto, 
3, aplicado de la misma manera : 7 que

¿07
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j,, sea en sí ninguno, y de ningún valor,
93 ni efecto qualquier contrato ? que con- 
„  tra lo susodicho se hiciere, para que 
,, de aquí adelante no valga , ni se use de * 
5, 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 p o r D erecho dexa 
esta ley libertad de llevar intereses 5 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 pertni-. 
tidos p o r 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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•està 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 prohíbe Ja ley. 
Pruebo la menor ; esto es , que el Dere
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 que prohíba hacer los 
Üos , ó tres contratos con una misma per
sona : esto es nuestro contrato. ¿Y por 
que -no lo prohíbe ? Porque la justicia 
conmutativa prescinde de las personas, 
y solo atiende á que se guarde la equi
dad en los contratos humanos. Debía pro
barse con la expresada ley , que nuestro 
contrato no es perm itido p o r 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,
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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 esr 
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 noO
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 deSan Lucas: M u tu u m  datey 
que tanto ponderan ellos ; pues ya han 
visto que .es mas nuestro que suyo ; y 
que otros pasages son enteramente núes*; 
tros desde el núm. 130 a! 138. . . :

280 Lo segundo , por los Concilios 
y Padres ¿ quienes condenando con el
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mayor ardor -la usura , no se han meti
do con nuestro contrato desde el m 138. 
al i:45 :- * - : - - •

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 resr 
ponder á- la decisión del Derecho Canó̂  
nicoyalí establecimiento de los Montes 
píos y á la „Carta /Encíclica de .Bene
dicto XIV. desde el núm. 146 al 1.93.

282: Lo quarto , que son nuestros 
Santo Thomas , casi todas las Universb 
dades y y  lá mayor parte de los Teólogos 
y  Canonistas mas célebres desde el núme
ro 194 al "-2'4 4 - ‘

.283 Lo quinto , que las leyes civiles 
mas están por nuestro derecho , que por 
el contrario. No te olvides del Tribunal 
dé la Rota , que se dixo al núm. 1-55 , y 
desde el núm. 245 al 277 , ni de las 1er 
yes de España citadas poco há al n. 277.

284' Lo sexto : últimamente sale, que 
el argumento de autoridad  , tan decantar 
do , tan cacareado , tan celebrado , tan re
petido por los Doctores severos , se vol-

o i j
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vió para ellos en humo, en nada j  yasí 
que guarden silencio en este particular.. 
Item les amonestamos, que recojan;aquê  
lias dulcísimas expresiones con que nos 
regalan llamándonos anti-evángélicos, 
corrompedores del sano Moral, destruid 
dores de la doctrinar de la Iglesia > igno
rantes dé la tradición de los Padres : re
cojan , digo , estas vanas, y falsas: decla
maciones , y agradézcannos que '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 Teólogo0 
Católico defiende la usura ; pero que hay 
millares de Teólogos Católicos Roma
nos , Evangélicos y Sabios , que defien
den constantemente, que hay contratos 
distintos del préstamo, en losquales sin 
enagenacion del capital, es muy justo llê  
var intereses justos y equitativos'. Esto 
decimos nosotros : esto dice Santo Tho- 
mas , Teólogo Católico , y Doctor de la 
Iglesia : esto dicen la mayor y mejor 
parte de los Teólogos y Canonistas. De-
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xen:¿pues , ya en sus Obras, y en sus 
decisiones de confundir la  usura con los 
intereses., y de llamar préstam os, 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, y de 
discurrir.

.... §. XVIII.
Argum entos de razón*

285 Gracias á Dios, lector mió, que 
salimos de entre barrancos y pantanos: ya 
#Vencimos aquellas insuperables dificulta- 
pes: pasamos ya aquellas ásperas monta
ñas , 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 
dé los Santos Padres , destruidores de la 
tradición, abogados de la laxitud , pror 
motores de las costumbres relaxadas, apa-

* iij
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drinadores de todo lo que tiene ayrede 
benignidad , y  órneles .perseguidores de- 
todo lo que se acerca álo recto * rígido y 
seguro, desvanecióse esta tempestad con 
que quieren sofocarnos los Doctores se
veros y con bastante ¡ feliz éxito. Gra
cias sean dadas á Dios; porque á. la ver-? 
dad , hablemos en plataestas expresio
nes tan políticas , dichas con lintono ma*< 
gistral, y como lastimoso de nuestra ce
guedad y miseria;; y por unos hombres 
de la mayor autoridad y circunspección̂  
con una retada de títulos y campanillaŝ  
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 i  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  si 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. x\hora 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 , 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. v 
v 2 86 ; 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.

.287 La propiedad del dinero en el 
Capitalista : el aseguro del capital por el 
Comerciante : la venta de una ganancia 
incierta por un ínteres aunque modera
do , pero cierto y seguro.- Estas son las 
principales murallas y fortalezas que in-
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téntan derribar, para dar por tierra deso
piles 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 3 y como 
forman su -

§. XIX.
P rim er argumento contra la  propiedad  

d el dinero en el Capitalista* -■

290 cc El dinero, dicen , se con- 
,, sume por el uso , y así es imposl- 
„ ble transferirse el uso sin transferir- 
„  se la propiedad; pues quando se .fia 
3, el dinero, no para guardarlo, sino para
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„  emplearlo , esto no. es sino un puro 
9-9 préstamo. -x .

291 Respuesta. 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 ék es verdad que ya no 
queda quien persista en él con mayor per** 
tinada, 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.

29.2 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- 
clon : otro de empleo y aumento. Las co
sas prestadas se destruyen por el primero: 
las destinadas al comercio , no solo per-
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manecen, sino que crecen, ye,se aumern-, 
tan por el segundo. El dinero puede te-: 
nér estos dos usos. Si lo empleas en víve
res para el dia, en.el. juego , &c. se con
sumió, se extinguió para tí. Sido empleas 
en géneros de comercio , cómo , lanas*: 
hierro , Scc. 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 dineroque 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 dé 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 nadâ  
hace para que la propiedad del dinero 
quede en el Capitalista. Porque si parai 
desposeerle, de . esta propiedad no hay; 
otra razón., que la; de decir , . que el di
nero se consume pox el uso , hecho ver 
que esto es falso , queda da 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 fa lso s, 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 
demás; es arma vedada. Pregunto: ¿en 
qué está el error y falsedad de estos nue
vos principios ^opiniones? Muéstrennos. 
En esto , dicen los Doctores severos.

294 R ép lica . “  El Capitalista que 
55 prestó el dinero no pretende que se le 
5, vuelva el mismo mismísimo dinero, m 

individuo, et num ero; porque no ignora 
¿y que consumiéndose y empleándose este 
y, en la ' variedad infinita de las operacio
n e s  del comercio, es imposible que el 
„  Comerciante le vuelva el mismo dine- 
5, ro; pero sabe que le volverá al plazo. 
5, otro tal, é igual dinero como el que 
5, le prestó. Y. así aquí el Capitalista no 
5, concibe otra cosa que un préstamo ; es- 
55 to es, dar al Comerciante al mismo
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tiempo el dinero , el liso , y la propie- 
„ dad del dinero con obligación de voln 
„ verle al plazo otro dinero, de igual va- 
„ lor, Este convenio es un fu r o  f  réstete 
^ m o, y nada mas.

295 Respuesta. No es legítima esta: 
conseqüencia , ni es cierto 9 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 , se funda en la propiedad del 
capital: ¿cómo es posible que quiera 
abandonarla , y desnudarse de ella l No 
hay Capitalista que no esté tan íntimâ  
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 : cc Pues qué , ¿no es justo que ya 

que el Comerciante gana con mi diñe- 
ro, que yo también entre en parte de 
esta ganancia ? ¿No es mió aquel dinê  

^ ro ? ¿Había yo de ser tan tonto, que 
había desdar mi dinero á bóbilis bó- 

3Í bilis ? Aquel dinero es mió , y muy 
3Í 'mió ; pues yo solo le di al Comercian- 

te para que él y yo ganásemos con él; 
3y pero eso que el Comerciante se ha de. 
^levantar con el santo y la limosna, y  
j, que me ha de despojar de la propiedad 

de aquel dinero , eso no pasa por. mi 
 ̂ aduana; y si Vm. quiere predicarme 

s> lo contrario , vaya: Vm. á predicar á un 
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 Capitaiis-
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ta que prestase, ó fiase el dinero á unCo- 
merciante, y se despojase de la propie
dad del capital : quisiera, digo, ver quai> 
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 ; porqué 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 Ga* 
pitalistas dan el dinero , no para g u a r f  
darse , sino para emplearse en el comerá 
ció , 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 , Scc. Esto es una 
cosa ridicula , y que ni les viene á los -Ga? 
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 él comercio, y  
ganar con ellos. Esto es lo sencillo 9 ló
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-justo , lo que entiende todo el mundo; 
y estofes lo .legítimo en boca de Santo 
Thomas : iSTon > tran sferí , dice , domi* 
nium -pecunia su¿e. ■
- 29 7  H épllca. Todavía están en sus 
trece los contrarios, y  dicen: “ El CapL 
j, talista no tiene que hacer en la conser- 
,, vacion  del capital /porque ya se le ase- 
j, gura por una cláusula particular : tam- 

poco es de inspección suya el empleo 
,, del dinero: esto toca al Comerciante: 

esté: tiene facultad para emplearle 1L 
„ bre y enteramente , como mejor le 

acomode : él es el dueño de esta dispo- 
sicioñ. ¿Según esto , ¿que le queda al 
Capitalista de propiedad ? No nos can- 
sernos , ya no es dueño : transfirió el 

„ dominio al-Comerciante.
.298 R espuesta . No hay tal cosa: digo 

que no transfirió el dominio ; y que aum 
que se unan las dos circunstancias , no por 
éso 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 pérf
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dida ; pero también es evidente y reco
nocido por todo derecho, <jue por este 
aseguro: no transfiere al 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 asen 
gurador su propiedad.

299 Lo segundo : Es constante que* 
quando el Capitalista entrega al Comerá 
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 
corno hallase mas conveniente; pero esto 
no es decir que le ceda la propiedad ni 
tampoco hay quien así discurra sanamen
te. Uña cosa es que confie en la industria 
y honradez del Comerciante . que léjos
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d¿ 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. Esto- 
no necesita mucho discurso; porque en ri
gor no es lo mismo decir: yo tQ.doy, que: 
yo te jio  : así también son muy distintas 
las ideas que presentan estas voces: éste, 
dinero es mió ; y estas :yo soy dueño de ha
cer de este dinero en estos dos años en mi 
comercio lo que mas me acoinode. Esto es 
demasiado claro para que nos deténga

osnos en su explicación; y así quanto se 
opone para que el Capitalista transfiera 
su propiedad carece de sólido fundamen
to.
. 300 Ya ves, lector mío , que mis 

contrarios no tienen de razón pizca ni 
media para despojar al Capitalista de es- 
ía'alhaja de la propiedad ; pero quiero ser 
franco sobremanera : quiero empeñarme 
con el Capitalista para que en mi nom
bre les regale esta propiedad , por 3a que 
andan mis contrarios echando los bofes,

í
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y se beben los vientos. Sí por cierto: ahí 
tienen esta propiedad : transfiera al Co
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 pobrecitós 1 . . . No estamos to
davía de luto. ¿Qué digo ? Nunca mas 
fuertes y robustos que ahora. A  propó
sito hemos reservado para aquí esta re-̂  
flexión, por no cortar el hilo ? por no 
turbar el'orden;, y no dexar de aclararw 
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 núes-«’ 
tro contrato. : -

301 De suerte , que quando un sis
tema es verdadero baxoqual quiera as
pecto que le mires, por todas partes ve
ras resplandecer y brillar la hermosa ver«: 
dad quede 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 voces con que expusimos nuestro

£ '/
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contrato al núm. 77, que son estas : ec Yo 
„ te doy mi dinero para que lo emplees 
„ en tus negocios , y te vendo por el in- 
„  teres de 2 por 100 al año mi derecho 
„ sobre la ganancia que pfoduxese mi 
3, dinero , y por tu parte me has de ase? 
3) gurar de toda pérdida.

304 He aquí. ¿Quieres aferrarte en 
que por este contrato transfirió la pro
piedad al Comerciante el Capitalista ? 
Norabuena: paseaunque sea sin razón» 
Ceda el Capitalista por el plazo en que¡ 
convenga con el Comerciante , no solo 
el dinero , no solo su uso , sino también 
su propiedad : ;y qué tenemos? Oyelo»; 
Esta cesión es cosa a preciable : tiene su 
justo precio y estimación , y es razón 
que se valúe en lo que fuere justo. Y  
así el Capitalista fuera del precio, del ca
pital , puede pedir por la cesión de esta 
propiedad algún justo Interes alguna 
cantidad anual, siempre en términos ra
zonables y equitativos ; y este ínteres 
llevará el Capitalista en todo derecho 
justa y legítimamente: no por la pro-
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piedad que en sí guarde , porque esta la 
vendió, y así ya no tiene recurso á 
aquello de res Jru c tijic a t 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 podrá decir, 
que respecto' que esta es una propiedad 
de una cosa fructífera , y que rinde al- 

* gun 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 a Yo te cedo la propiedad y el 
„ uso de mi dinero para que lo emplees 
,, en tu comercio, y te hago esta venta, ó 
53 cesión del capital por el precio de un in-
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5, teres de 2 por 100 al año; y por tu par- 
„  te me has de asegurar de toda pérdida.

306 ¿Qué tal, señores míos ?. ¿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 R ép lica . S í: tu contrato es in- 
9, justo y usurario ahora mas que nunca.
3, 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- 5 
„ dar en el Capitalista un derecho legítí- 
5, 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 , ya 
„ 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 c tijic a t domino; por con- 
3, siguiente nada produce al Capitalista* 
„que ya no es dueño de ellos.

2 JO  AUMENTO DEL COMERCIO.



: 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 alguñ tiempo , no solo se 
mira pata ponerle precio á lo que ac- 

’ tualmente. valesino á lo que. producirá 
después quando .se cultive; y así, aun
que mil pesos ño 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 dé esta alha
ja : que me digas esto , y quanto te se 
antojase , no podrás menos de decir, que 
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 tán claras. Ya 
está desbaratada la primera bateríá de 
nuestros contrarios contra la propiedad 
del dinero en el Capitalista. Veamos si 
los escarmentamos destruyéndoles: la se
gunda. Disparen, pues rsu segunda fiía5 
y formen el ...... .. . ; .b
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5. XX.
Segundo argumento contra e l aseguro del 

capital po r el Comerciante.
309 a Enhorabuena , dicen aun mu- 

33 chos de los Doctores severos : admiti- 
3 ,  mos que se puede fiar el dinero á un 

Comerciante sin transferirle la propie
dad ; pero para ganar con el Comer- 

3 ,  ciante es preciso que forme con él al- 
„  guna especie de compañía * como dice 
33  Santo Thomas,  p e r  modum societatis 
„  cujusdam . Esta compañía desaparece á 
*3, 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; 
pues en ella , quien está á ganar, está 
también á perder; y así es inconcebible 

, tu contrato; porque es diametral mente 
opuesto á este principio tan asentado 
y constante en toda compañía : quien 
quiere ganar 9 ha de tener peligro de 

33p erd er .
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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 9 voló 
el argumento. Ya distinguimos al n. 70 y 
sig. dos especies de compañías: una simple 9 
ó t o t a l: otra m ixta  , ó p a rc ia l. Por la 
primera dividen igualmente los compa
ñeros entre sí los fondos , el trabajo , las 
pérdidas , y las ganancias. Por la segun
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»

3 11  Pero no es.esto.lo mejor, sino 
que, regularmente hablando , son muy 
pocas , muy raras las compañías simples, 
ó totales , y muchas , infinitas las m ixtas9 
ó 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 5 es muy hábil para manejarlo y 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 , pónese en el 
del Comerciante, y este por su indus
tria. , y  el otro por sus fondos, perciben 
él fruto que les da este precioso terreno; 
pero siempre se entiende , que para que 
el Comerciante pueda llevar todas las 
cargas, ha de reynar la mayor equidad y 
compensación , como se ha dicho ya tan
tas veces.

3 12  Guardada esta equidad 9 é in
demnización , no hay inconveniente en 
que asegure el Comerciante el capital, y 
toda pérdida al Capitalista. Sucede mu
chas veces que el Capitalista tiene una 
cantidad 3 un caudal corto 3 que es el que
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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 110 
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 
por nuestros contrarios.

3x4 Que el Gomerciante asegure el 
capital , y toda pérdida al Capitalista, re
pugna y se opone á toda compañía sim
p le  , ó tota l; pero es muy conforme á la 
naturaleza de las otras compañías.

R ép lic a . Señor, que es injusto este, 
aseguro , me dices. '

Respuesta. Lo es, te respondo , quan- 
do.Ias 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 núes-, 
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 inciertô
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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 á  p e rd e r , dado 
por tierra ; y que como una máquina 
de pólvora se ha desvanecido , y ha 
quedado en humo.

315 R ep lica . a 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 

hay clausula que la aligere; y así todo 
eso de compensar , de indemnizar , de 
hacer que reyne una equidad justa, 8tc. 

„ todo esto es ficción, es invención tuya. 
„E n  el hecho no hay tal cosa. Es im- 
„  posible que la condición tan onerosa 
a  al pobre Comerciante se compense con 
^ventaja alguna.
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316 Res-puesta. Aquí tienes dos oro- 
posiciones , que cacarean los contrarios 
sin cesar : las tienen como mázímas cier
tas y seguras : las lia man primeros ele
mentos de la materia 5 principies asenta
dos , y á nosotros nos emplazan y citan 
á ellos. Nos dicen . que nos arencamos a

*  - i .

los principios.
317  S í, señores míos : atenea monos 

á principios 5 pero verdaderos y securas, 
no falsos y ruinosos como los de Vms. 
Oigan Vms. un poquito de buen dis
curso.
3 318 En un negocio particular de al
gún peligro , en que intervienen dos per
sonas , una no quiere correr riesgo algu
no , y la otra baño ciertas condiciones y 
ventajas apechuga con ¿1, 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 
úna contra la otra de fraude , o encuño._ ' w
Díganme todos los Doctores severos del 
mundo , habidos , presentes , y por in 
ber , díganme por vida suya . :quien es

V /



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 y dado 
por tierra ; y que como una máquina 
de pólvora se ha desvanecido , y ha 
quedado en humo.

315 R é p  tica. u 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 

hay clausula que la aligere; y así todo 
eso de compensar, de indemnizar , de 
hacer que reyne una equidad justa, 8tc. 

„ 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 atendamos á 
los principios.

317  Sí, señores mios : 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 
úna 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
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capaz de impedir estos contratos ? ¿Que 
injusticia hay aquí ? ¿Quien es el Juez de 
esta injusticia tan ponderada ? Si los mis
mos contrayentes están contentos * ¿quién 
le mete á nadie á poner guerra y z i zana 
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 Mas. De todos los que saben 
algo de comercio nadie ignora , que los 
riesgos comunes son apreciables, y tie
nen su precio justo ; lo que sucede to
dos los dias : todos los dias se aseguran 
por un tanto por 100 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: este 
es el estado del Comerciante : arriesgar 
algo con la esperanza de ganar mas. Esto 
es lícito : esto lo saben todos : todos 
practican esto; pues ,si se pueden asegu-
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par los capitales: los mas expuestos ¿ los 
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 íes 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 ei 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.

g20  A  la verdad que hace fuerza lo 
que tú dices ; pero jamas hemos oido es
ta casta de compañía : para nosotros es

° f
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muy nueva; y así dinos ¿cómo se llamará 
este contrato ? :

3 2 e 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-1 
to : no de cómo se llama : si á cada clan-« 
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 p a rticu la r con algunas condiciones: 
si quieres, lo llamarémos como los Esco
lásticos contrato trino : si quieres, presta*  
uto d  intereses : aunque por no dar lu
gar á equivocarse , y á que se alboroten 
algunos al oir préstam o •, y luego la co
leta d  intereses , no 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 fé 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 d e l 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 me huele á que pides capitulaciones., 
O á lo menos muda de trinchera, por
que ya estás desalojado de esta. En efec
to , ya hemos ganado terreno : hemos 
vencido dos filas. Métense 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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nuestro contrato, y así forman su

§. XXI.
Tercer argumento contra la  venta de'una. 
ganancia incierta , por un interes , ¿zz/zz- 

que m oderado, cierto y  seguro.

322 Dirige este ataque el P.Seme- 
lier. “  En este contrato 3 dice , veo ade- 
55 mas del aseguro del capital, una venta 
J3 de una ganancia probable 3 pero incier- 
„ ta 5 por un interes moderado , pero se- 
„ guro: esta venta es injusta por tres ra~ 
„  zones (46).

323 ,,La primera: El Capitalista no 
puede pretender ganancia alguna , sino

„ como compañero ; pues por la primera 
„ cláusula del aseguro del capital se des- 
„ truyó la compañía ; y así pretender en- 
„ tonces alguna ganancia es la mayor in- 
„  justicia que cabe.

324 „ La segunda : El contrato es 
ja contrario á la igualdad , que debe rey- 
„  nar en toda compañía : uno de los 
„ compañeros ya tiene asegurada una



parte tercera, 2 4 5
5, ganancia cierta : entre estos no debe 
5, haber ganancia alguna cierta : todo de-

be ser incierto, tanto el capital, co- 
33  mo las pérdidas ó ganancias ; y esto 
33 es por lo que se permiten los contra- 
3 3  tos en las compañías (47).

3 a 5 3, La tercera : Por este contrato
3, se estima y se pone precio á una ga- 
33 nancia , que no existe , y que tal vez 
33  no existirá jamas; y esta imaginaria ga- 
33 nancia no es apreciable , ni se puede 
3 ,  determinar precio alguno por ella 3 por

consiguiente este precio es injusto , y 
33  la venta es toda ella injusta 5 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 niayor estrago. 
Sí 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 apren
da una ganánda incierta por un precio 
cierto- y determinado. Vaya un exen> 
pío. Das i  un pescador veinte reales, 
que es precio cierto y  determ inado , por 
lo que pescase un día en tal parte , que 
es una ganancia incierta , 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 ; esr 
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: 
€c 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: ei
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»  asentista para proveer un arsenal de 
maderas de construcción , y que pacta 
á todo evento regular y extraordina- 
rio pensado , é impensado; ¿se pue- 

9y den hacer estos convenios sin usura?
328 Responde : cc Toda esta especie 

9, de convenios son muy lícitos y muy 
9) legítimos, con tal que ni de una , ni 
9, de otra parte haya.fraude, ó algún ei> 
9, gaño ; porque depende de un incierto 
9, feliz., ó desgraciado suceso de pérdi- 
9, da , ó ganancia , que puede ser gran- 
9, de , ó de corta consideración ( dubio 
yy reruni) como dicen los Jurisconsultos. 
9j. N0 hay que temer de injusticia , ó de 
,j usura en estas transacciones ; porque 

no se venden las cosas según su co- 
9, mun estimación y valor ; sino confor- 
9, me al peligro que tienen. Es cierto 
9, que este riesgo , ó peligro recae todo 
9, sobre el comprador, y la seguridad 
3, está de parte del que vende; pero el 
3, comprador halla su ventaja , y su in- 
9, demnizacion en la cantidad moderada 
3,.del precio á que compra.; y de aquí re-
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sultá aquella igualdad que debe haber 
■9} 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 i56o',re- 

5, gistrado en el Parlamento en 1563(48).
329 Hasta aquí el P. Semelíer. ¿Que 

quieren ahora mis contrarios que yo les 
responda ? SÍ 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, t¡ 
á sus mismas palabras? ¿Qué falta de me
moria es esta tan prodigiosa en este cé- 
lebre Doctor, que tan pronto aprueba Ip 
que reprobó poco antes con todas sus 
veras? Bien merecía que yo no diese 
otra respuesta á su argumento , que de- 
cirle .- Padre Semelíer , 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 á 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- • J 9 
traducir 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 , esO  ̂,
falsa y muy falsa. En las compañías se 
ponen quantas condiciones se quiere, y 
con tal que las cargas del un compañero 
se subsanen con las ventajas que el otro 
le hace j 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 in̂  
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 vivá¿ 
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 hâ  
liarías 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-* 
piotes 5 que leyeron en sus Jibrejos , son 
hábiles para desenredar ios casos mas inr 
trincados del comercio. No hay que dar* 
le vueltas: nadie conoce mejor lós per̂ * 
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. , : -vq
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" 33z Digo á la tercera : Que todos 
Jos dias se vende á precio üxo , y se es
tima una ganancia incierta 5 pero proba
ble. Acuérdate del exemplo del que 
compra al pescador puesto al núm.326, 
y de los que pone el P. Semelier á 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 R ép lica . a Todavía no estoy 
satisfecho (dices) ; porque toda la ga- 

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

3a industria del pobre Comerciante; y 
3, así tampoco puede vender lo que no 

tiene ; esto es 5 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- 
5, ges : ó como si prestando un cincel á 
„ 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-
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cehtar los caudales y los intereses, tam
bién concurre por su parte el dinero ; y 
si no 5 ponte con mas industria que toda 
la Holanda junta á comerciar sin un ma
ravedí de fondo, y dime, ¿qué negocios 
taces ? Si fuesen dos sujetos á consultar_ O
este caso : Ticio Capitalista dio á Sem- 
pronio Comerciante mil doblones, con 
los que , mediante su industria 5 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 diria , 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 p rin cip ia  negantes? 

Ju stib u s  est arguendum ?
335 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 a 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 l
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Que una muger rica enriquecerá al otro; 
y el otro pobre se hace rico , y envía i  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.
c. 336 Mas. Según esto , ¿qué dirémos 
de aquella máxima de Santo Thomas, 
que el Capitalista puede esperar del Co
merciante alguna parte de ganancia , co
mo producida por cosa suya ? L icite  po~ 
test partu m  lu cri inde provenientis ex- 
p e c ta re , tamquam de re sua.... Commit- 
iens p otest sper are lucrum  , sicut de re 
sua.. . . N on  quidem partum  numisma- 
tis ex numismate immediate , sed partum  
ipsarum  rerum  , qu a  p e r  numismata sua 
sunt acquisitx.
.. 337 Veamos ahora aquellos exem- 
píos 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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nancias que tuviese en las negociaciones! 
¿No es ridicula por todos quatro costa
dos esta conseqiiencia ? 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 exem- 
píos. ¿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 1 Y  así redoblan sus fuerzaŝ  
y  forman su
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: . §. XXII
Q uarto argumento contra la reunión de
r las tres cláusulas dichas en un mismo

contrato.

338 *  Demos , dicen , que no hagan
9, fuerza los fres argumentos anteceden- 
55 tes cada uno de por sí; pero unidos 

forman un esqiiadron invencible con- 
35 tra tu contrato. Convenimos , prosi- 
33 guen 3 que se puede dar dinero á otro 
33 sin transferirse la propiedad : que pue- 
33 de asegurarse el capital 5 con tal que el 
33 asegurador se indemnice por otra par- 
33 te ; pase también: que se pueda vender 
3,.una ganancia incierta, pero probable, 
3, por. un precio moderado , pero segu- 
33 ro ; se admite también : pero que estas 
33 tres cláusulas , ó estos tres contratos se 
33 unan justa y legítimamente en uno, eso 
33 no pasa por nuestra aduana. Está muy 
33 bien que al primero se le pueda agre- 
33 gar uno de los dos : es decir , que se 
á  hermane muy bien con la conservación

r
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5> de la propiedad del capital en el Ca- 
pitalista , el aseguro dèi capital por el 

3,, Comerciante, ó el pacto de darle, up 
3, interes fixo y seguro, con tal que ŝe 
5, compense 5 ó se indemnice esta carga, 
3, según se ha dicho ; pero que estas dos 
3, cosas se junten con justicia de una vez 
33 á la primera , es una injusticia manifies-? 
,,ta.’? ¿Y porqué?

339 ,, Porque ya el contrato degene-? 
33 ra entonces en un puro préstamo , y  
3, nada mas : no, no hay aquí compañía, 
3, ni otro contrato distinto del préstamo: 
3, eso de distinguir este contrato .del présf 
3, tamo , para así lavarle la cara , y que 
33 parezca justo y legítimo , es una sutile? 
,3 za 3 es un artificio ingenioso , es un eiir 
3, gaña bobos , es una pura trampa , y na*? 
3, da mas. Aquella propiedad que quie? 
3, res conserve el Capitalista de su cap|r 
33 tal 3 ya voló : en una palabra, ya no 
3, hay mas que un préstamo simple , pu? 
3, ro 3 mondo y lirondo , y esto por estas 
3, dos invencibles razones.

340 „L a  primera, que sale de la
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„  misma naturaleza de tu contrato. La 
5Í junta y reunión de estas tres condicio- 

nes en un mismo contrato hace que el 
,, Capitalista no tenga Ínter es , ni cuida- 

do alguno , en que su capital se guarde, 
ó se pierda , ó se emplee en el. córner̂  

,, ció , 6 en otra qualquiera cosa : de esto 
5, él ya no cuida, ni se. añige en que el Co- 
„  merciante lo emplee bien , ó mal, ó lo 
„  arroje por una ventana : él no tiene mas 

cuenta con esto : ni tampoco puede pe- 
dir y ni tiene derecho á pedir cuentas 
al Comerciante del empleo de su capi- 

* „ t a l ; ni puede quejarse si gana , ó lo 
99 desbarata: en fin ya no tiene inspección 
5, alguna , ni que hacer maldita la cosa 
„  sobre el capital, ni su manejo. ¿Qué 

mayor prueba de que él ya no es su 
propietario ? ¿De que á pesar suyo por 
el mismo hecho de que dio su dinero, 

„  queriendo guardar su propiedad, la per- 
3, dió enteramente ? ¿Qué mayor prueba 
j, de que todo queda en un puro préstar- 
3, mo , y  que nuestro contrato dege- 

aera s-y-se resuelve en un préstamo
r i j
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„  claro , puro, mondo y lirondo?
341 „La segunda razón se funda so- 

„bre la intención de los contrayentes, 
quienes aquí se arriman á la naturale
za del contrato , y nada mas. Los con- 

„ trayentes no perciben estas sutilezas, ni 
tienen la menor idea de este encadena-? 
miento y reunión de varias cláusulas 
en un contrato. Esto es griego para 

„ ellos. El Capitalista no concibe otra 
„ cosa que prestar-, esto es , dar su capL 
„ tal por tanto tiempo , para que espL 

rado el plazo se le vuelva otro tanto, 
y sus intereses : como si prestase trigo, 
ó qualquiera otra cosa: y aun en su mo
do de explicarse no sabe decir otra co
sa que esta : Yo he prestado m i dinero d  

fu la n o  : en una palabra , no quiere mas 
que ganar prestando, venga por donde 
viniere la ganancia : esta es su inten
ción , y no sabe mas : él no entiende

99
3 ?
39
39
59
33
39
¡33
33

mas retruécanos , ni garambainas que 
„  prestar : y así aunque el contrato por sí 
,, no fuese un préstamo, la intención de 
„  los contrayentes hace que lo sea , y no



9, pase de aquí: infiérese, pues, evidente- 
>1 mente , que el contrato es un préstamo 
„  puro , mondo y lirondo , y el interes 
3, que de él resulta usurario por todas sus 
3> partes. Esto es mirar las cosas sin amba- 
„  ges , ni sofisterías. Responde , si pue- 

des , así clarito , sin andar en círculos 
„  y conceptos que nadie los entienda. 
33 Este contrato , si es lícito , se hace en- 
3, tre los mas rudos; y tu respuesta ha de 
33 ser , que todos la entiendan, y no su- 
3, birte allá á las nubes, y escaparte de 
3, los hombres. No señor : claro , claro, 
33 como Dios manda.

342 Respuesta. Sí por cierto: te res
ponderé claramente, y con tanta clari
dad 9 que te quedarás avergonzado : tú 
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 3 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-
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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 pie- 
bey o 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 “ Yo te entrego mil pesos para
aprovechar en común mediante tu in-, 

„ dustria, y te vendo todo lo que. me 
„ toca de provechosporque m¿ asegm 
„ res mi capital, y me dés ai año 30 pe-; 
„ sos.7' ¿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 pon él: si tú puedes 
lícitamente asegurarme este dinero , ó 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 
donde sale tan de repente esta decantada 
ilicitud , é injusticia ? ¿Qué duende es es
te , ó por donde ha venido á trastornarla 
todo ? ¿No es cosa graciosa decir hay in
justicia , y no saber mostrar en qué con
siste., ó. donde está.esta imaginaria injuŝ  
ticia ?. ¿Esto es soñar , ó discurrir ? ¿Esto 
es hablar claro , ó tartamudear turbio ? 
Dime por tu. vida : ¿estabas en tu juicio 
quando así discurrías ?. ¿O querías burlar
te de mí, ó.qué pretendías con este mo
do de pensar?
- 3.44 • R Jp lic a . <c Poco á p.oco , me 
9,dices: no hay que hacer fiesta y bur- 
,, la : lo dicho dicho. Yo ya sé que cada 
9,.una de las cláusulas es muy lícita y 
9, ,justa; pero al formar el contrato , no es 
9, el contrato lo que parece; porque de- 
,, genera , y se transforma en otro muy 
9, distinto del que tú imaginas; pues la 
5? reunión de las cláusulas en'un mismo 
3, contrato lo convierte en un préstamo 

simple y, puro 3 y - no.. en otra cosa.
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345 'Respuesta. Bien : eso ya Ee 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 salga 
un contrato injusto : es imposible que el 
árbol bueno dé mal fruto. En este con
trato por una parte el Capitalista reserva 
en sí la propiedad de su capital, y en vií* 
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 han 
ber solo un puro y simple préstamo co-j 
mo á tí te se antoja . sino lo que hay es 
propiamente un depósito de dinero , y  
no préstamo antojadizo y  y  así tu propon 
sicion : el contrato degenera en un presta,* 
ñio 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 
5, ni cuidado alguno de la conservación 
„  de su capital; ni inspección sobre su 
3, empleo , ó manejo : luego transfirió la 
„propiedad: luego el pacto quedó en 
5, un puro préstamo.

347 Falsas conseqíiencias. 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 , ¿á 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 mía en ar
riendo baxo una buena fianza : cátame 
ya asegurado de una ganancia. Ahora 
bien. Yo no tengo interes , ni cuidado al
guno én que mi heredad se siembre * o 
quede en valdío : que mi arrendador tra
baje 3 ó esté mano sobre mano : yo no
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cuido dé esto : no tomo ,-ni debo tomar, 
pena ,. ni matarme de lo que él haga ó 
dexe de hacer; ¿pero qué , se seguirá dé 
aquí , que yo me enagené de 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 mía , ni por eso fué injusto 
el contrato : como sucede si el arrendar 
dor dexó la tierra en valdío , no por eso 
se desobligó de pagarme lo pactado por 
él; arriendo. Por ultimo , ya dijimos res
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pendiendo al primer argumento de razón 
ála pág. 2 2 9 núm. 305 y sig. que la 
conservación dé la propiedad del capital 
en .el \Capitalista no es necesaria para que 
dexe de ser legítimo nuestro contrato; y 
así, que ..no se transfiera 5 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 coi> 
vierte en un préstamo puro y sencillo.- 
jarnos á la segunda prueba.

350 f  La intención del Capitalista 
y, (dices) no es otra que prestar , ganar 
¿ interes con su dinero y y regularmente. 
& se vale de la palabra restar % y así;. 
# aunque el contrato no fuese préstamo 
3-, por sí mismo , lo es'. por la intención.- 
33 de los contrayentes.
■; 3 j i Solo con dos reflexiones verás- 

deshecha' tu prueba , como la sal en eb 
agua. Lo primero : Si fuese estada inten-: 
clon de los . contrayentes ? sería preciso* 
reformar y enderezar esta perversa. inten-> 
clon , pero no dar por eso el contrato'- 
por usurario-y declararlo por un présy
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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 dz daño entera 
gente, y íucro cesante 3 y que se dial! a con 
deseos de servir á un amigo con cierta su
ma que le pide : ya 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 l  
¿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 alguiL 
ínteres ; 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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oitima y justamente con toda seguridad 
de conciencia algún interes. Pues , amigo 
mió 5 esto es lo que debe hacer todo Ca
suista , sea el que fuere , á quien se le 
consulte nuestro contrato : 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 maní- 
festarle la justa indemnización y com
pensación que es razón se le haga al Co
merciante que asegura el capital, y ade- 
teas 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, debe rectificar sus ideas, é 
intenciones, y  enseñarle el camino segu
ro para llevar con toda seguridad de 
conciencia sus intereses ; 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.,

PARTE TERCERA. cóty



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  iucro 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 5 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 qreo 
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 alguip 
interes ; rectificará sus ideas , é intencio
nes , si acaso descubre alguna mácula en 
ellas, disipará sus temores, si le vé me
droso ; y por ultimó le declarará que- 
puede en virtud de dicho título sacar le-;
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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 iucro 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 5 que á 
cada asunto articulan proposiciones con
denadas , y todo lo condenan. Este, des
pués de varias preguntas y repreguntas, 
hallá que su penitente (llamémosle así) 
está en posesión verdadera de uno de 
aquellos títulos consagrados : ¿qué hará 1  
¿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 alguri> 
interes; rectificará sus ideas, é intencio
nes, si acaso descubre alguna mácula en- 
ellas , disipará sus temores, si le vé me
droso ; y por ultimó le declarará que 
puede en virtud de dicho título sacar le-
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gitlma y justamente con toda seguridad 
de conciencia algún ínteres. Pues , amigo 
mió , esto es lo que debe hacer todo Ca
suista , sea el que fuere , á quien se le 
consulte nuestro contrato : debe explicar 
al.consultante, que no puede tener dere
cho á interes alguno , sino en virtud de 
Ja 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- 
teas 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, debe rectificar sus ideas, é 
intenciones, y enseñarle el camino segu
ro para llevar con toda seguridad de 
conciencia sus intereses ; 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 puro3
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es solemne' y garrafal desatinó. ' ~ ¿
; 352 Lo segundo : Yo he querido 
condescender contigo en concederte de 
alcmn modo esta torcida intención , esta 
ignorancia , esta falta de . alcance en los 
contrayentes. Pero creo que rara , ó rark 
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 el 
Teólogo mas pintado. No hay quien lid: 
diga estas, ó semejantes palabras: "Y o  ya 

conozco que si mi dinero no produce 
& algo’ á aquel á quien yo se lo doy, ncf 
5, tengo derecho alguno á pedirle algunos 
,, intereses; pero , señor , él gana mucho, 
„ y el dinero es mió, ¿y no será razón que 
„  tenga yo también alguna parte en sus 
^ ganancias ? Si él me da alguna porción 
j;, determinada de sus ganancias , es por̂ - 
„ que le tiene mucha cuenta , y-porque le 
„  sería imposible darme cuenta y razoii 
„  del empleo que había hecho de mi dk 

ñero?; bien que también á mí me con̂  
».viene esto; ..porque así estoy ■ vlibre de'
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„cuentas y'de peligros: el otro desea 
„  grandemente tener mi dinero baxo las 

condiciones que yo le pongo , y él mis- 
5, mo las arregla : si él me da algún rédi- 
5, to , para eso gana mucho mas: en fin 
35 los dos estamos muy contentos, y muy 
„  pagados.” He aquí en lo que vienen á 
parar aquellas grandes delicadas sutilezas 
que te forjabas allá en tu fantasía. Perdó
neme el P.- Semelier por su piadosa crí
tica en llamar á unas cosas tan claras 
^perniciosas invenciones de Casuistas 
55 relaxados , que no tiran sino á engañar 

alPúbiico , y á querer enseñarle el sua- 
„  ve y dulce medio de condenarse eter- 

namente , 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 deí 
sentido común , qne todo el mundo lo 
comprehende sin mucha filosofia. Bien 
que si esta palabra préstamo te embara-* 
za alguna cosa , ó te hace que te equivô  
ques 3 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 nues
tro contrato, no se le llama préstam o , si
no depósito ; y así no se álce: yo presto  mi 
dinero al Comerciante; sino : yo deposito 
mi dinero en manos del Comerciante. Ya 
estás respondido claro , claro, como tú 
pedias , 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, y disparen su 
último, y
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$. XXIIL
Quinto argumento contra el riesgo que 
§3 imaginan acarrea este contrato d  los 

hombres gara su eterna gloria,
6 condenación.

354 €c Hay muchas cosas ciertas, di- 
5, cen los Doctores severos , que no con- 
„ viene las sepan todos; y una de ellas es

tu contrato ; el qual, aunque te se con- 
ceda que es lícito , no es razón publi- 

g, cario , ni que todos lo entiendan , por 
los gravísimos inconvenientes que pue- 

3, den seguirse de su práctica.
355 ,, Porque en primer lugar redu- 

5, ce la usura casi á nada : ya la usura se 
3, despidió de los contratos humanos; 
3, porque con este secreto todo el mun-

do sabrá el modo de eludirla. Jamas 
3, faltarán Comerciantes 3 ú otras perso- 

ñas , que no sepan este prodigioso mis- 
3, terio de hacer producir al dinero algu- 
3, na ganancia , y con este escudo está ya 

la usura libre de todo tiro : ya no hay



274  aumento del comercio.
„ usura. En valde se cansaron los Padres 
,, declamando contra este vicio; porque 
5J á saber estas sutilezas, perdian el tiem- 

po y el trabajo : solo esto basta para- 
3, exterminarlo de los hombres para siem- 
5, pre ; y sola esta reflexión debe hacer 
„ que se destierre este sistema por nue- 

vo y sospechoso , y lleno de mil peli- 
5, gros en la práctica. Quita allá ese tu de-, 
,, cantado contrato. •

35ó ,, Lo segundo : como tu contra«, 
to lisonjea el interesado ^usto de los 

,, hombres, y les abre los ojos para ga-, 
?J nar dinero , que es el hipo de todos* « 
3, es capaz de cundir en toda casta de emr. 
,3 pleo ganancioso del dinero. Será una 
,, mancha que todo lo coja , y  se extien-, 

da por todas partes. No habrá con- 
3, pra 3 no habrá venta, no habrá pérdL 
,, da j no habrá empresa , no habrá negó«
3, ció donde no se halle este señor con*
„ trato : todo lo cogerá, todo lo abrazará:
,, no tendrá límites que le detengan; y.
,, llegará á ser él solo otro título nuevo 
„ de lucro cesante para ganar dinero. Esto.
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no, no es razón, y así descérrese tu 
33 contrato 3 que es muy peligroso.

35 7 55 Lo tercero: con tu contrato
93 ¿quién podrá detener á los hombres 
33 para que no usen de los mayores em- 
33 bustes y engaños , y no cometan las 
3, mas claras usuras ? Porque los que ne-* 
33 cesitan de dinero engañarán sin Dios ni 
33 conciencia á todos , diciendo que se les 
3, dé el dinero para hacer de él un em- 
3, pleo ganancioso ; y después que lo sa- 
33 quen lo emplearán en el juego, ó en 
3, otra cosa donde lo consuman : los in- 

%3 tereses que pagaren serán usurarios ; y 
33 de toda esta masa de maldades ¿quien 
3, es la causa ? ¿Quién tiene la culpa? Tu 
33 contrato. Tu contrato , pues, solo por 
3, los inconvenientes que acarrea en la 
3, práctica, solo por los peligros á que 
3, expone á las almas de perderse para 
3, siempre, aunque sea muy licito y jus- 
3, to , debe justa y legítimamente borrar-' 
3, se de la memoria de los hombres , si lo' 
33 saben; y si no lo saben 5 debe ocultar-' 

seles su noticia como la mas nociva de
s ij
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su salud : Fuoite contractum trinum .
358 Respuesta. Yo te curare tus es-* 

crúpulos, y sin muchos emplastos: yo te 
quitaré tus temores, desharé esos incon- 
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 
acomodar las 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
carle 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 qual- 
quier renglón verás, que valiéndose de to
do el fuego y valentía de su pluma, pon
dera , exclama y publica estas senten
cias : K La verdad se ha de predicar siem-

2 7 6  AUMENTO D E L COMERCIO.



TA R TE TERCERA. *77
99 pre: no ha de haber distinción de luga- 

res3 ni aceptación de personas : por to
sí das partes se ha de ensenar la verdad: 
9, si hubiese algunos corrompidos , que 
5, de esta misma verdad tomen ansa para 
33 sus maldades , corrígelos, amonéstalos, 
3, enséñalos, dirígelos ; y si no se aquie- 
3, tan 3 resístelos en su frente , cara á cara: 
„  no temas de su poder, no te avergíien- 
33 ces de parecer hijo de la verdad : no es 
3, razón que por el estragado y corrom- 
33 pido estómago de estos, dexes de par- 
3, tir el pan de la verdad á los bien dis- 
3, puestos , y á quienes les aprovecha. ” 
Y  si les dices : Señor , que es preciso di
simular alguna vez, y condescender en 
algo para sacar después mejor , y mas 
abundante el fruto ; si esto dices , ya cie
nes á cuestas , “que tú eres el que relaxas 
33 las costumbres , que corrompes la ley 
3, de Dios 3 ” y otras mil cosas á 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-

s iij



ya quatro picaros, que abusen de la mise
ricordia de Dios , ¿por eso ha de dexarse 
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 3 es capaz de arruinar , no solo, el 
bien público délos Pueblos y de. los Es
tados , sino también la preciosa eterna 
felicidad de las almas.. Tan peligroso,

2 7 8  AUMENTO D EL COMERCIO.



PARTE TERCERA.

pues 3 es un sistema como el otro : tanto 
peligro hay en el nuestro como en el 
contrario : si procedemos á bulto , y sin 
reflexión , tan expuestos estamos á errar, 
y á perdemos á nosotros mismos , y á 
los demas , los unos como los otros. He 
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 , y hace 
que viva todo el mundo. Y estas sumas, 
ó estos caudales no se entienda que pro
ducen estos admirables efectos quando 
se dan graciosamente y sin interes. No 
señor: esto jamas se ha hecho , ni se ha
rá jamas en parte alguna con los Comer
ciantes. Lo que á estos agita y pone en

s i v
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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 
á trueques y á cambios : que habia 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 los 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-1 
lo , ó trocarlo , es imposible. Solo con 
un exemplo quedarás enterado de esto.

365 Vamos , lector mío , á León 
de Francia, que no te pesará del viage: 
vamos á León , una de las Plazas de co
mercio mas célebre , que verás en la Eu* 
ropa , donde notarás aquella grande ac
tividad , aquella infinita variedad, de ra
mos, en que se divide su inmenso comer
cio , y aquel pozo de dinero que es me
nester para ponerlo en movimientoy 
dar curso á sus producciones. Registra
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^por menor todas aquellas infinitas ma
niobras , aquellas máquinas y telares; y 
habiendo admirado , y divertídote de tan 
prodigiosa variedad pára 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 no 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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ha de 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 pía« 
zos , ni cosa que lo valga. Véndese en 
León para hacer telas , tafetanes, rasos, 
&c. ¿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-8 
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 9 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 5 ó desgraciados tiempos , y otras mil 
causales, que suben , ó baxan el precio 
de las telas, y hacen mas fácil 5 ó difícil 
su salida y venta.

369 A  poco que registres sucede lo 
mismo poco mas, ó menos con las fa
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bricas de lanas nuestras : empezando pon 
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 Leoiv 
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 i 
y Diego: por los particulares de toda¿ 
clase. Este fondo se necesita indispensa
blemente para la subsistencia del comer-¿ 
cío : este es el fondo que aviva la emu-j 
Iación , 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* 
ció. Es preciso que observes también̂  
que no son el fuego de una viva juven
tud , ni el ardiente deseo de adquirir los 
que adelantan y hacen feliz el suceso del 
comercio; porque sucede de hecho, que:
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rarísima vez se succeden en León en dos 
generaciones una familia á otra en una 
misma profesión y exercicio. Regular
mente un hijo de un padre, que supo 
enriquecerse , compra una hacienda , be
neficia un empleo , y dexa que otro ocu
pe su lugar de Comerciante , y le reem
place en gran parte á lo menos del ne
gocio , y esto con fondos propios, ó áge
nos. Porque para llenar este vacío es pre
ciso un gran fondo ; y este fondo no pue
de venir sino por la via ordinaria del de
pósito del dinero ; y si esto no hubiese,, 
«era imposible que subsistiese el comercio.

370 Es imposible que esto 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 , ó temprano exigen 
un dinero á mano y contante , no pue
den enagenarse de él. Nadie seria tan 
cobarde, ó tan imprudente, que no pu
siese por seis meses , ó por un año su ca-
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pital en manos de un Comerciante de 
crédito asentado , y cuya fortuna no ha- 
bia sentido borrasca alguna de considera
ción. Nadie repararía en este corto tiem
po ; pero si esto fuese por quatro , por 
diez, por veinte años , ó para siempre* 
¿quién lo babia de hacer ? ¿Qué hipoteca 
podría 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 y aua
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dar el otros tales en depósito quando 
otros los buscasen. Y en estas varias, 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.

3/1 Igualmente es imposible em
plearlos por yia 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 justicia lo 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
dría que trabajar para darlas, la infinita 
variedad de partidas que tendria que 
juntar, y otros mil embrollos , no ser- 
virian de mas «jue de ocupar al pobre
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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 5 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 ío otro 9 porque está precisado á 
pagar sus intereses á quien le. dio los fon
dos. De estas combinaciones se forma ea
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. el comercio un curso público y conoci
do , 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 , y de lo que reditúa á in
tereses ; porque alza 3 ó baxa este interes 
según la abundancia , ó escasez 5 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 sa
le un curso público de aquel precio que 
$e dá 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 público , 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 f  todos ern . 
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-i 
do de dinero ,f 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 délos tiempos* y de las 
guerras. Florece el Reyno * sq enriquece 
el Estado : todos trabajan , todos viven* 
todos tienen que comer , todos bendicen 
al cielo, y el Reyno está siempre firme 
y poderoso.

3 7 5 ¡Qué gustoso te contemplo en 
León , lector mío ! ¡Que complacencia 
al ver como todos trabajan * como todo 
florece ? y como parece todo una hermo*

s
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sa primavera ! Pero, amigo , no durará 
mucho tu gusto. El que has tenido hasta 
ahora se te vuelve en tristeza y amarau- 
ta. lie 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 benignos , los 
echan del lugar , levantan su trono , for
man sistemas , componen libros , imbu
yen á los ciudadanos de sus principios 
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 ai Estado anualmente , yá 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. . . j.

376 ¡Como ha de ser, lector mío ! 
El asunto es grave : trátase de una eter
nidad: trátase de salvarse , ó condenarse
eternamente : con la eternidad np.i 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 vidas 
que se destruyan las Ciudades , que se ar-y 
ruinen los Estados : que se arrase y ani** 
quile el mundo entero: si Dios habla* 
si Dios prohíbe , si se trata de la salva
ción , primero es esto , primero es Dioss 
sí por cierto : húndase el abismo , y qué
denos el cielo. Pero pidiendo licencia á 
todos con la mayor humildad y sumir 
sion , ¿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. U11 poco mas alentado , vaya otra 
súplica : ¿No será 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 ? Sí 
por cierto. ¿Pero quién ha de probar eso? 
Y o, si Vms. me lo permiten. Te se otor
ga tu petición , me dicen. Voy allá.

377 Vamos pues, lector mío : de 
buena nos hemos librado. No ganamos 
para sustos : quisieron aturrullarnos con 
infierno, con eternidad ; pero veremos si 
con estas mismas armas los esearmenta-

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 consiste , qué 
cláusulas pueden ponerse en él, qué no 
pueden , quándo hay injusticia , quándo 
tío 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 tú diriges lo das por ilícito, 
dime , ¿en qué peligro no le pones de su 
salvación ? Porque todos los Comercian
tes tienen el recurso al depósito del diñe-
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10: todos lo toman quando lo necesitan: 
todos lo dan quando no lo han menester: 
todos, venden mas caro á plazo , que á 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.

3 So Ellos toman dinero a 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 menos que fuese tal la necesidad del 
Comerciante , que le obligase á sujetarse, 
¿ sufrir esta vejación , y á pasar por todo; 
pero no es esto lo que entendemos regu
larmente ; 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 
á él.

381 A  Fabío, 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 5 y que le reditúen 
algo 9 las dá por tres meses á 1 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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llalla tampoco otro medio para c ae ie 
produzcan algo : ni losra el tíralo ce 
ero cesante para llevar justa v lecíaácaa- 
mente algún interes; y en ñn no car otro 
remedio , sopeña de tener muerto accel 
caudal, que el darlo á intereses siguiendo 
nuestro contrato.

382 Y  para no cansarnos: no hay 
Comerciante que no venda mas caro al 
fiado , que á dinero contante : este ente
so es aquel justo precio debido ai Ínteres 
del dinero * según el curso de la ±uann 

# Alguna vez se hallará el Comerciante en 
la posesión legítima del titulo mor; n- 
sante, otras veces no ; y para averiguar 
esto en la práctica es un cuento ce cuen
tos , y. un examen largo 5 entecóse . 7  
casi imposible.

■ 383 Ya tenemos á todos los. Comer
ciantes injustos , y precisados a obrar 
mal por su oficio, si es ilícito nuestro 
contrato. Van á confesarse contigo, Doc
tor severo , y no tienes otro patuco ore 
tomar 5 sino hablarles claro * y ce-unes 
abiertamente estas palabras : ~ 'N uno
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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 5 el mismo Comerciante , que 110 
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 x 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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llalla tampoco otro medio para que le 
produzcan algo : ni logra el título de lu 
cro cesante para llevar justa y legítima
mente algún interes; y en fin no hay otro 
remedio , sopeña de tener muerto aquel 
caudal, que el darlo á intereses siguiendo 
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. 

a Alguna vez se hallará el Comerciante en 
la posesión legítima del título lucro ce
sante , otras veces no; y para averiguar 
esto en la práctica es un cuento de cuen
tos , y un exámen largo, enredoso, y 
casi imposible.

3 83 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 
tomar, sino hablarles claro, y decirles 
abiertamente estas palabras : “  Vms. son
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„ Comerciantes; pues yo no puedo car- 
„  garme con la dirección de sus concien? 
„ das mientras estén en esta profesión; 
n porque el modo de exercerla es con- 
„  trario * y prevalece contra la santa Ley 
„ de Dios : según el actual estado de las 
„ cosas , ningún Comerciante puede en- 
n trar en el Reyno de los Cielos.” Esta 
es tu sentencia, este tu anatema. Pero di- 
me por vida tuya: ¿Qué sudores ño te 
costaría pronunciar una sentencia tan du
ra? ¿Fulminarías este rayo así á sangre 
fría? ¿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 , 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 tu 
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 sí, sino 
en su aprehensión 5 que la concibieron y 
tuvieron por tal. ¿Y quién tendrá la cul- 

• pa ? Tú /Doctor severo ; pues por tus 
falsas declamaciones concibierpn pecado 
donde no le había : 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 I ¡Ay de tí I 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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rientísimo 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 Reynos , 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 Reyno. Comer
ciante : luego condenado para siempre. 
¡Santo Dios í ¿Hay valor para oir estas • 
tristes conseqüencias ? ¿Hay valor para 
sufrir , que así á sangre fría 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: que no Labia de sufrir la Igle-;
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sía 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.

385 Lo primero dices : a Ya no ha- 
2, bra usura; porque jamas faltarán Co-

»¿5 merciantes , ú otras personas , de quie- 
í5,nes á favor de nuestro contrato , se po- 
?5 drán sacar legítimos intereses : los San- 
5, tos Padres en valde declamaron contra 

la usura : su misma novedad hace sos- 
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 Iglesiâ
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quando dixo : "que todos los manda- 
n mientos de Dios eran imposibles, y 

que el hombre siempre pecaba.” Estas 
y otras mil beberías , 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.

38 7 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 0 
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 un Benedicto XIV. que des
terró estos falsos y frívolos discursos(51). 
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

3 0 4  AUMENTO D E L COMERCIO.



P A R T E  TER CER A*

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 y a  no hay 
u su ra  en el mundo , que antes bien detes-

* to de todo mi corazón muchos pactos 
usurarios, y tal vez tu, lector mió 5 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 im par- 
€ Ía l, ingenuo y amigo de la  verdad,.

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

v
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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. Hállase en quanto al ex
ceso , quando el interes que se lleva exce
de la tasa que permiten el título , ó dere
cho en virtud de los quales se lleva; y 
esto entre los hombres pasa muchas ve
ces.

390 Siempre, que prestes á ínteres* 
sin que por el préstamo te se siga algún 
perjuicio , ó que por él pierdas alguna 
ocasión en que te pueda aprovechar UT 
dinero , y quieres valerte de esta para sa
car algún lucro por tu dinero que pres
taste ; he aquí una usura en quanto d  la  
substancia. Y  si aquel á quien prestaste 
no emplea el dinero en cosa quede rinda 
algún interes , y no celebra contigo otro 

• contrato distinto del préstamo; este tal 
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 9 y siempre han ea~
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ractenzado 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 á los negocios del comercio, ni po
nerlo en manos de los Comerciantes para 
qué 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 interes ; 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

vij
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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 , moral mente 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 desco
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 5 por la ganancia de que te priva, 
ó por el daño que te acarrea el préstamo; 
cometes usura en qua7ito 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 usura en qtian- 
to a l exceso. Esto pasa todos los dias. Mi
ra , pues , si reconocemos á montones las 
usuras.

593 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 ai del 
depósito del dinero ; el qual Ínter es 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.-Porque 
este curso moderado resulta de la públi
ca estimación de las personas Inteiigen-
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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-t 
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 
á 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 
lo quai, 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 , 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 iv
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guno ss 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 ñxar 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 , ó 
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 em ergente, y antes 
que fixases el tanto quanto que intentas 
llevar de ínteres 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 ? 
&c. Estas son las ralees 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 , 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

3 * 3



tiempo se los preste , por exemplo por 
diez años ; cuyo 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 ínter- 
res. Hasta aquí todo es muy justo y equi
tativo ; pero pregúntase: ¿quanto podrá 
llevar de Ínteres Servio? ¿Podrá llevar un 
3 por 100 ? Apenas será este el producto 
de toda la casa , 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 ? No 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 , ya en los 
riesgos de un incendio , y es menester 
exonerarle de algún modo de todos estos
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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 , 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 3 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 3 pero ¿qué sa



cas de aquí ? Nada. A  no ser que Ies 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 C( 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- 
99 trato donde no se halle tu contrato; 
„ todo lo cogerá , todo lo abrazará, no
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 ̂ tendrá límites que le detengan, y lle- 

99 gara á ser él solo otro título nuevo de 
„  lucro cesante para ganar dinero. Esto 
99 no, no es razón : destierra pues tu 
S9 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,

401 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 , 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 , ó de daño emergente , ó 
algún otro de esta clase; y en falta de



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 Ínteres 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. Engáñanse losDoc- 
tores severos , quando asentando como 
un principio general , que el dinero es es
té r il p o r  su naturaleza  , sacan de aquí, 
que jamas puede producir un legítimo 
interes. Engáñanse también aquellos Ca
suistas benignos, ó relaxados , que po
niendo por basa fundamental, que el di
nero es f é r t i l  p o r la  industria  , concluyen 
que se puede siempre sacar de él un legí
timo y justo interes. El dinero es ya es* 
t é r i l, 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 ,0 á lo menos probable ganancia, 
como lo hemos dicho varias veces. Con*
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siste este contrato en la venta de una jus
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 á otro, 
no para que gane con é l, 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 lucro ce
sante , ó daño e?nergente , no puedes lle
var interes alguno. Si prestas tu dinero 
para sacar á otro de algún gravísimo tra
bajo , para que no venda sus bienes , y 
quede por puertas, para que no le metan 
en la cárcel; tampoco puedes entonces 
llevar interes alguno , y con muchísima 
mas razón. Es muy justo le socorras á tu 
próximo , y le libres de las miserias que 
le amenazan : el dinero no- produce ga
nancia alguna al miserable,entonces: el di
nero no puede tener precio por estos ser
vicios : la caridad no- solo, aconseja > sino

x
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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-* 
metilo , 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* 
g a tiva . Yo 110 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 , eínbargar 
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 quando 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 , 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 9 que este interes 
sea muy moderado , porque debes te
mer , que en esta ganancia de conser
vación fácilmente se viole la justicia*

*  y
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porque hay mucho peligro 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 interes 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 proporciona

406 Lo sexto y último , concédote 
redondamente que nuestro contrato pue« 
de llegar á ser un título de lucro cesante 
en ciertos casos para llevar algún interese 
¿y qué sacas de esto ? ¿Parécete que nos. 
aturdirías con esa fantasma ? No amigo: 
no nos espantamos de pocas cosas. Vaya 
un caso. Tienes tú depositados mil do«
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felones en manos de Juan Comerciante á 
intereses : pídote yo que me prestes qui
nientos doblones: tú ni tienes obligación 
á dármelos , ni á privarte del interes 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 tu ganancia , que te
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 ep lic a . “ Los que necesiten di
nero , dices , engañarán con facilidad 
para que les presten : siempre dirán, 
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 usû

x  i i j
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9, rarios , y  la culpa de todo la tendrá tú  
„  señor contrato. ¿Qué dices á este peli- 

gro ? ¿Como has de evitar esto ?
408 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 deí 
uso que tendrá su dinero, no 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, Stc.: si visto todo 
esto , cree que , morálmente hablando, 
es imposible que el Comerciante haga 
de su capital empleo alguno ganancioso, 
no le puede llevar ningún ínteres ; pero 
si caminando con toda esta buena fe , se 
halla engañado por el Comerciante , no 
tiene culpa alguna de qualquier Interes
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que lleve. Si tú 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. Así 
pues , si tú pones el dinero en manos de 
un Comerciante, ú otro qualquiera , ba- 
xo 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 contrario, supuesto la 
buena fé que procedió en el contrato. Y  
si esto no fuera así, ¿quien podria contar 
los infinitos pleytos, que podria causar 
tu modo de discurrir ? Porque ¿qué Co
merciante habría un poco desalmado, que 
no podria 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-

x  w
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siado , puedo decir á boca llena b que te 
he respondido plenamente á todos tus 
argumentos : que he desbaratado entera
mente todas tus baterías : que te he ar
ruinado , destruido , aniquilado : que he 
echado tus cenizas al ayre , y que no tie
nes por donde resollar. Sí, contrato mió: 
venciste ya , venciste , triunfaste. No te
rnas , ya no queda enemigo en la plaza. 
Victoria , contrato mió, victoria. Solo 
falta para tu completo 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.
Questiones varias.

409 Primera qíiestion. w Quando no 
,, 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 días. a Yo no tengo.
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j, dicen'todos , sino cierta cantidad de 
5, dinero, de la que no me puedo ena- 

genar , porque la necesitaré indispensa- 
3, blemente para hacer mi fortuna ; y 

mientras esta llega , yo necesito vivir; 
3, pues qué ¿no podré yo poner mi di- 
3, ñero á intereses ? ” Amigo mió , pue
des sí á intereses justos 5 no á injustos; 
porque ni estas, ni otras mil circunstan
cias que me pongas pueden ser capa para 
autorizar las injusticias.

410 Segunda qüestion. cc Un tutor, 
3, cuyos pupilos no tienen mas haden- 

0 3, da raiz para vivir y mantenerse , que 
3, cierta cantidad de dinero ¿puede po- 
3, nerla á intereses , para que siempre esté 
53 en pie 3 y pueda con los intereses ali- 
3, 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 3 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.

4 1 1 Tercera qüestion. cc 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 , 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- 
rian de ellos sus propietarios: por con- * 
siguiente deben indemnizarles, pagando-* 
les sus justos intereses. Esto es muy 
justo.

412 Quarta qüestion. Aquellos á 
3, 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 ? ” Respon- 
do : Si es verdadera y sincera esta subro
gación , 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 subro
gación 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 y 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, 
ehristianas y peritas , para que así se 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 1 3  Quinta qüestion. K Quando se
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5, vende algún bien raíz, ú otra cosa se* 
„  mejante, ademas del precio en que se 
,, conviene, ¿puede mezclarse algún in- 
„ 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 pagarían 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 basta 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

3 3 2- AUMENTO DEL COMERCIO.



PARTE TERCERA,

seis mil pesetas para el todo del precio. 
Ofreces pagárselas a 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 , y son parte del precio 
de la casa, la qual te rinde á tí alguna 
cosa ; y según el proverbio la  cosa f r u c 
tifica  d  su dueño , re sfru ctifiea t D 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 ioo , que manda la ley en 
otros casos ? ¿ó quanto ? Suponiendo 
que Ticio no tenga otro título que el de 
la ganancia que tu 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 interes
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mas allá de lo que permite el título en 
cuya virtud se lleva,

414 Sexta qüestion. €€ 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 
d el peligro del c a 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 nútn. 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, sin mas exámen lleguen 
á condenar todo interes. Solo con lo que 
pasa en los Montes pios , debían mode

334  AUMENTO DEL COMERCIO,



PARTE TERCERA.

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 diñe* 
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 los censos, y en otros 
muchos contratos , en los quales la segu- 
ridad del capital no priva del derecho de 
percibir, con tal que sean justos los in
tereses.

415 Séptima qüestion. u ¿Se puede 
3? cometer usura prestando dinero, ú otra 
„ cosa con obligación de volver al pres- 
„  tamista el mismo dinero 9 ó la misma 
„  cantidad de cosa que se prestó ? ” R&s* 
pondo : Puede ser injusto este préstamo; 
y así es necesario caminar con mucha 
limpieza en esta materia 9 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 cosa9 
que se prestó , que no puede haber usu
ra , ni rastró 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 se vuel
ve , que quando se prestó , y que esto lo 
previese muy bien el prestamista , y así 
habría entonces una especie de usura , re
cibiendo mas de lo que se prestó , no en 
cantidad , sino en el valor de la cosa. Por 
esemplo : en ciertos países donde hay 
poco comercio , llega á venir una abun
dante cosecha de granos , y baxa consi
derablemente su precio, A  Tício rico 
cosechero , y que no quiere guardar el 
grano de un año para otro , llega 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 , porque prevee que 
entonces habrá ya menos, y su precio 
será mayor: cumplido el plazo se ve Ca
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 con conocimiento,
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caminó de mala fé , y en realidad recibió 
mas de lo que prestó; y en una palabra, 
engañó al pobre Cayo.

4 í 6 Octava qüestion. a ¿Qué injus- 
?5 ticias puede haber en las varias com- 

pañías sobre el ganado ? ” 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 del 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 industria0 
de su buen manejo por otro, ha hecho 
mirar á este contrato como el objeto 
principal de todos los 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
r . J  , „ fa ponerlo en manos de un pobre pastor, 

bascaba los medios mejores de excitar la
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PARTE TERCERA. 339
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- 
bia 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 , ya por 
su trabajo , ya por aquellas dos cláusulas 
onerosas de responder por eb capital, y 
por aquella porción de la ganancia de
terminada. Propiamente hablando, este 
contrato 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



pastos, y otras mil circunstancias. Sobre 
todoaligerar lo posible aquella pesada 
carga del pobre pastor en asegurar el ca
pital , ademas de las fatigas que tiene 
que sufrir; y prevenir los casos fortui
tos ; porque puede suceder que un ayre, 
una epidemia , ú otra casualidad arrase 
todo el ganado , lo mate , y dexe al in-̂  
feliz pastor perdido , 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 como principios generales: Lo 
primero , que como dixo Santo Tilomas, 
para que estos convenios sean lícitos, es 
preciso que al pastor se le indemnice,' 
en quanto cabe , aquellas dos obí i gacho
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 trâ - 
bajo, y de su industria. Lo segundo , que 
por quanto puedext sobrevenir ¡mil accK
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dentes, y casos fortuitos de entera pér
dida del 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 , para no errar , y ca
minar siempre de buena fé , sin oprimir 
á nadie , ni perderse á sí mismo.

4 17  Nona qüestion. "¿Que se en- 
„  tiende por interes de intereses ? ¿Y es- 
5, tan prohibidos ?75 Respondo. Las leyes 
de Francia prohíben justísimamente pa
gar interes 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 Inte
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 
aquéllas 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 interes 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 xoooo 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 
ioo¿: 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 tu lo verás ; pues, Ticio supongo que 
11.0 «te ha de violentar en cosa alguna. En 
este, caso, le pagarás al año siguiente 3
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PARTE TERCERA. 343
por 100 , no solo de las ioooo 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.-
R ecapitulación  , y  conclusión de la O bra.

418 Ya es razón , lector mío, que 
concluyamos la Obra. Su fin correspon
derá a 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 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 , ó por pasión (me atrevo-á decirlo)
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escoge á ciegas , y á salga lo que saliere, 
el que primero le viene á mano. Oiras 
á unos gritar á voces , 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 X I V : léela, reléela, rumíala, 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 que cor
rige a los Doctores demasiadamente seve

3 4 4  a u m e n t o  d e l  c o m e r c io .



ros, estableciendo una multitud de con- 
tratos distintos del préstamo ? en cuya 
virtud ñorece , se aumenta , y se extiende 
el comercio , y el bien público todos los 
días , y en cuyos contratos se autoriza un 
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
tarnos de disputas : bien que , á la ver
dad , solo las pueden tener aquellos que 
han formado el sistema de disputarlo to
do , y de quererse cegar á la luz del me
dio dia. No hayjduda que la Encíclica se 
detiene aquí, y el Papa no tuvo por con
veniente entrar en el pormenor de los 
particulares contratos. Pero míralo aquí;
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y juntamente la sencilla, ingenua., y sim
ple aplicación de sus principios.

421 Lo primero : los contratos que 
' el Papa aquí justifica , 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, 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 , 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 le x  in eisdem  
contractibus licit'us m odus, et ratio szippe- 
t i t , humana commercza , et fructuosam  
ipsctm negotiatiónem , a d  publicum  coin- 
modum conservando, et Jr e q u  entan di* 
Ello es , que qualquiera variedad que
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ocurra , quálesquiera 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 , y de un interes 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 CapitaÜs- 
* 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 diesé 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;, debe á una con el Comerciante fi-

347



xar y tasar el ínteres : debe saber , que és=* 
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 en las obras de 
caridad. La caridad le manda, que de lo 
superfluo haga limosna: que en ciertos 
casos preste sin interes algunoque 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 raíz 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 Cielo; y que e l único objeto de to- 
do christiano debe ser e l de su salvación.

424 Solo falta, lector mió , en cum
plimiento de mi palabra, que te dé por
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entero la Carca 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 : refíe- 
xíónaía bien *? y juntando á ella nuestro 
tal. qual trabajo 3 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 si no basta lo dicho, y 
hasta aquí alegado, ni estos te harán fuer
za y solo pediré á Dios que te convierta.
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b e n e d i c t u s  P A P A  X I V

Verter abili s. Frater,  sahtem et apos~ 
tolicam benedictionem.
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i  V  ix  -perventi a l  aures nostras , oh 
novam controversiam (nempè an quidam  
contractus valìdus ju d ic a r i debeat) non
nulla s p e r  Ita lian i dissem inari sententias, 

sana doctrina h an d consentanea v i
de rentu r , cùm statini nostri A postolici 
muneris partem  esse d u x im u s , opportu
nism offer re remedium  , ne m alum  ejus- 
m o d i, temporis diuturnitate ac silentio, 
vires mapis àcauireret ;  aditum que ip si 
intercludere 3 ne latiàs serper e t , et inco
lume s adhuc I t a lia  civitates lab e fa c t  a--
ret.

2  Q iiapropter earn rat lone m consi- 
lium que suscepimus , quo Sedes A postoli- 
ca semper u ti consuevit ;  quippe rent to- 
tam explicavim us nonnullis ex  Venerabi- 
libus F ra trib u s nostris Sa n cta  Hom an a
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BENEDICTO PAPA XIV.

Venerable hermano 9 salud y  apos
tólica bendición.

i ./Apenas llegó á nuestros oidos, que 
por una nueva controversia (á saber, si de
bía juzgarse válido cierto contrato) se ha
bían 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
po , y del silencio , y no se extendiese á 
otras Ciudades de Italia , donde todavía 
no 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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E cclesìa  C a rd in a lib u s, q u i s ac ree The oh- 
g ì ¿e scientìa, et Canonie ¿e d iscip lin e stu
dio ac per it id  p turi mum commendantur.

j  A.ccivim us etiam p  tu r es R eg u lä res  
in utraque fa c ilita te  prestantes9 quorum  
allquos ex ddonachis , alios ex O rdine 
Xvien dà cantili m , alios demàni ex C lericis 
R egu laribu s selegimus; P re su le m  quoque 

ju r is  utriusque laurea p red itu m  , et in  
f'oro  diu ver satura adhibuim us :  diem  
quart am indixim us J u l i i  q u i nup er p r e 
teriti , ut cor dm nobis il li omnes convenir 
re n t , qiiibus naturarti totius negotii de- 
c taravi mus , - quod Ulis anted cognitum  0 
perspectumque deprehendhnus.

4  Post h ec  p recip im u s ut omni p a r
tium  stu dio , omnique cupidìtate soluti, 
rem totani ac curat è perpenderent 5 suas- 
que opiniones scripto exararent : non ta
rnen expetwim us ab ipsis ut ju d iciu m  fe r 
rerà de contractu q u i controversie cau
sam initio p re b u e ra t , cum p Iu ra  docu- 
7nenta non su pp et er e n t , q u e  necessario 
a d  id  reqzurebantur : sed u t  cert am de

3 5 4  a u m e n t o  d e l  c o m e r c io .
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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 eídía 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



\

usuris doctrinam constituèrent ? cu i non 
mediocre detrimentum in fer re vide ban* 
tu r  ea quæ nuper in vulgus sga rg i com
peranti

p  Ju ssa Jeceru n t u n iversi;  nam suas 
sententias pala-m declararunt in  duabus 
congregationibus , quarum  p rim a  coram  
nobis habita est dà e 1 8  J u l i i , a ltera  ve
ro die prim a ¿ lu g u sti , qu i menses nuper 
elapsi su n t, ac demùm easdem sententias 
Congregationis Secretarlo scriptas tra d ì 
derunt.

€  Porrò hxc unanim i consensu p ro - 
baverunt.

7  i .°  P eccati genus illu d  q u o d u su ra
vocatur, quod,que in contractu m utui p r o - 

p ria m  sua ni sederli, et locum h a b et, eo 
est repositum , quod quis ex ipsomet m u- 
tuo , suapte n atu ra  tantum dem
dum taxat reddi postulat quantum  recep
tion est, p lu s sibi red d i velit 3 quàm  
est receptum  y ideòque u ltra  sortem lu 
crum  ahquod, ipsius ratione m u tu i , s i
b i deberi contendati Qmne p ro ptereà  
hujusm odi lucrum  , quod sortem  , supe-
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asentasen una cierta doctrina sobre la 
usura ; porque parecia querian destruirla 
ciertas opiniones, que se esparcian en el 
vulgo.' o

5 Todos obedecieron : nos manifes
taron sus pareceres en dos Congregacio
nes , que se tuvieron , la una á nuestra 
presencia el dia 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 1 ,° 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 del 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 seme
jante lucro , é interes es ilícito y usu
rario.

«  o •z u j
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r e t , illic itu m , et usurarium  est.• , ' - 
8 2 d  N cque vero a d  ¡starti labem p u r*  

gandam  .ullum  accersiri subsidium  gote* 
r i t , ve l ex eo quod id  lucrum  non • exce- 
dens, et nimium sed moderatami, non mag
num sed exiguum  sit ;  ve l ex eo quod is d  
quo id  lucrum  , solius causa m utui d'epos* 
ci tu r, non pauper sed dives .exist a t ? nec 
datum sibi mutuò summam relic tu r  us 
otiosam, sed a d  f o r  tunas suas am plificati- 
das, ve I  nobis coem endispr ¿e d iis , ve l qu xs- 
tuosis a pit and is neaotiis , utilissim è sit 
impensurus : contra m utui siquidem  le- 
gem quce necessario in d a ti atqiie red d iti 
¿squalitate versatur, agere Me convinci-
tu r, quisquis e aderti ¿equalitate semel pò* 
sita , plus a lìqu id  d  quolibet , v i m u tu i 
ipsius , cui p e r  ¿equale ja m  satis est fa c* 
turn , exigere ad hue non ver e tu r :  proin. 
deque si ac ce p e rii 5 restituendo erìt obno«
x i u s , e x  ejus obligations ju stifies  quam  
cornmutativam appellant 5 et cujus est in  
humanis contraciibus ¿equalitatem  cu-
qusque propriam  ? et .sánete, servare et non 
servai am ex ac tè reparare. .
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- 8 2.° 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

s h
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jp gj.° P e r  h¿ec autem  nequáquam  
necatur posse quando que , una cum  m u- 
tu i contractu , quosdam a lio s, u t a ju n t, 
títulos , eosdemque ip  sime t universim  na- 
turne m utui minìmè innatos et intrín
secos , fo r t  è concurren e 9 ¿r quibus ju s 
ta omnino legitim aque causa consurgat^ 
quiddam  amplius supra sortem ex  mutuo 
debit am ritè  exigendi.

j o  IN equé item negatur posse multo-  

-, pecuniam  ab uno quo que suam  ,
¿z& j , diversa  prorsus n a tu ra  a  n a tu ra  
m utui contractus , collocari 5 zW- 
pendi , proventus sibi annuos con-
quirendos , ¿m* etiam a d  licit am m erca- 
tur am , negotiationem exercendam  5 ¿o-’
npstaque indidem lu cra  percip ienda . ' 

j j  Quemadmodum vero in tot
ejusmodi diver sis contrae tuum  generibus, 
si sua cu ju s que non servatur x q u a lita s, 
qiddquid plus justo recip itu r3 si m inus a d  
usuram (eo quod, omne m utuum  tarn aper- 
turn quam palliatim i -ab sii) at cert è a d  
ah am ver am injustitiam  restituendo onus



esta equidad., se repare ekdaño 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 , 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 5 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 a r  iter afferent era , spedare cornpertum  
est ;  ita  si ritè  oninièa peragan tur , et a d  

ju s t  it i ¿e lib ram  ex ig a n tu r, dubitandúm  
non e s t , quin m ultiplex in iisdem contrae- 
tibus licitis modus , et ratio su p p eta t, 'hu
mana commercia, et p ru e  tuo sani ip sarti 
negotiationsm a d  pu blicum  commodunz 
conservan d i ac freq u en t an d i ;  ab s ii emm 
d christianorum animìs , u t p er usuras 
aut similes alienas in ju ria s  , f o r e r e  posse 
lucrosa commercia exist im e n i, cum con
tra  ex ipso oráculo divino discamus > quod  
justicia elevar gentem , miseros autem fa - 
cit populos peccar am. P r o v .  1 4 . V .  3 4 .

1 2  p .° S ed  Mud, diligenter anim ad-
vertsndum es t , fa lsò  sibi quem quam  et 
non nisi temeré persuasurum  , reperire  
semper, ac pr¿esto ubique esse vel una curri 
mutuo , titulos alios legítimos , ve l se eluso 
etiam mutuo contractus alios ju s t o s , quo
rum  vel titu lo ru m , ve l contractuum  p rie- 
sidio, quotiescunique p ecu n ia , fru m en tu m 9 
aliudve id  generis a lteri cuicum que cre
d a  ter, to ties semper lie e at auctarium  mo
deratim i u ltra  sort erri inte pram  salvam -&

3 ^ 2  AUMENTO DEL COMERCIO.



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  jz isticia  levanta las naciones, 
y que el pecado hace miserables d  los P u e 
blos.
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12  5.° 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 da 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  siquis senserit non modo 
divinis documentis , et C atholics E cclesìa  
de usura ju d icio  9 sed ipsi etiam  fiumano 
communi sensui ac n atu ra li ra t ioni , -pro
d i Idub io adversabitur ;  neminem enim id  
saltern latere po test, quod m ultis in casi- 
bus tene tu r homo9 sim plici ac nudo m utuo 
alteri succurrere , ipso p rx sertim  Christo 
Domino e doc ente: Volenti mutuari à tene 
avertaris. M a t t h .j.v .jz *  et quod sim iliter 
multis in circum stantiis , p r a t e r  unum  
mutuum  5 a lteri n u lli vero j usto que con- 
tractui locus esse possit. Q uisquis ig itu r  
siice conscientLe consultarti v e l i t , in qu ira t 
p riu s  diligenter oportet 3 vere ne cunt mu
tuo Ju stu s alius titu lus , ver è ne ju stu s  
alter d  mutuo contractus oc c u r r a t , quo
rum  beneficio , quod qucerit lu cru m  y om- 
nis labis ex per s } et immune red d a tu r•

1 3  H is  verbis com plectuntur et ex- 
p  lie ant sententias suas C ar dina!es ac Theo- 
logi y et V ir i Canonimi peritissim i quorum  
consilium in hoc gravissim o negotio po siti- 
lavim us.

1 4  N o s  quoque p riv a tu m  studium
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la Iglesia Católica sobre la usura , sino 
también al común sentido , y á 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: iVo 
dexeis de p resta r áquien os pide. Así tam
bién hay muchas circunstancias donde no 
puede haber ocasión para otro contrato 
justo y lícito,que el del préstamo. Qual- 
quiera pues que quisiere asegurar su con
ciencia , antes que acabe algún contrato 
en el que quiera que le produzca su dine
ro , 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 conjerre in  eandem causam non 
præterm isim us , ante quam congre gat tone s 
haber entur, et quo tempore habebantur, 
et ip sis etiam p  er actis ;  nam præ stantium  
virorum  sujfragia , quæ modo commenta.- 
ravim u s, diligent issimè percu rrim us.

i g  Cum h xc it  a s in t , approbam us$ 
et confirmamus. quæcumque in sententiis 
superius expositis continentur9 cum scrip- 
tores plané omnes, Theologiæ ? et Canonum  
processor es , p lu r a  sacr arum  lit  terarum  
testim onia, P o n tijcu m  decessorum nos- 
trorum  decreta , Conciliorum et P a tru m  
auctoritas , a d  e as dem sententias compro- 
bandaspené conspirare vide ant u r. -

? cognovimus 
sententia re- 
, q u i illas j o -  

vent ac tuent u r , aut illis ans am se seu oc
casionnent præbere vident u r. Ñ eq u e ignora
mus quanta sapientiâ  et gravitate - dejen- 
sionem ver it at i  s susceperint Theologi ß n i-  
tim i Hits regionibus , ubi controversies 
ejusmodi principium  habuerunt* Q úare
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io  Insuper apertissim  
auctores quibus contrariée 

j e r r i  debent , et eos p a r  it et



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 aproba
mos y confirmamos todo lo contenido 
en tales escritos , reconociendo 5 que to
dos los Autores , los Teólogos , los Ca
nonistas , las Santas Escrituras , los De
cretos de los Pontífices nuestros predece- 

* sores , 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 , 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 eras encyclicas dedim us universis 
Ita lia  Archiepiscopis , E p isco p is? et O r
dinär iis , ut hac t i b i } Verierabilis F ra te r  3 
et ceteris omnibus innotescerent ? et quo- 
ties sy nodos ce lehr are , a d  populum  verba  
j'acere  , eumque sacris doctrinis instruere  
contigerit, n ih il onmino alienum  proper a - 
tu r  ab Us sententiis , quas superius recen- 
suimus. Admonemus etiam  vehementer, 
omnem sollicitudinem imp end, ere ? ne quis 
in vestris Dioecesibus audeat litt  er is a u t  
sermonibus contramuni do cere. S i  quis 
autem p a r  ere d etrecta verit, iliu m  obno- 
xium  et subjectum  declaram us poenis p e r  
Sacros Canones in eos prop o sit is , q u i m an- 
data Apostolic a contempserint 2 ac viola- 
verinto

i p  D e  contrac tu  autem  , q u i novas 
has controversias e x c ita v it , n ih il in p r e 
sentía statuim us : n ihil etiam decernimus 
modo , de aliis contractibus p ro  quibus 
The o lo o i  et Canonum interpretes in d iver
sas abeunt sententias : attamen p ietatis
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tstas 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 adelantad 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



vestrx Studium ac retìgionem inßamman- 
dam existimamus, ut hxc qux subjici- 
finis , executioni detnandetis.

7(9 Prim um , gravissim is verbis p o p u - 
lis ve stris ostendite u su ra  labem ac vitium  
à divinis litteris vehementer hit probarn  
illu d  qui dem varìas form as > atque species 
induere, utfideles. C hristi sanguine restitu- 
io? inlibertatem , et g ra tia m yrursu$ in ex- 
tremani ruinam  p r  ¿e cìpites im pellati Quo- 

si pecuniam suam collocare velint9 
diligent er ca vean t, cupiditate omnium  
madorum fonte rap ian tu r, sed potius ah 
illis, qui doctrinx ac v irtu tis  g lo ria  su p ra  
c ¿et eros efferuntur , consilium ex  pose ant.

jj? Secando loco , q u i v irib iis  suis ac 
sapienti^ ita  c o n fd u n t, u t responsum  
fe rre  de his quxstionibus non dubitent 
fq u x  tarnen hand exiguam  Sacr¿e Theo-- 
logi¿e et Canonum scientiam req u iru n t ) 
ab extremis q u x  semper vitiosa sunt lon- 
gè se abstineant : etenim a liq u i tan ta se- 
ver it at e de iis rebus ju d ica n t  9 tit quam - 
hbet ut Hit atem ex pecunia de sump t am  
accusent, tanquam illic it  am  ? et cum  usu-
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excitar vuestra religión y-zelo en quan- 
to 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-Cbristo. 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
tudio , y de luces para decidir sobre es
tas materias , que piden no poco conoci
miento de la Teología y de los Cánones, 
deben evitarlos 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.

aa i j
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r a  conjunct am  : contra verb nonnulli .in? 
diligentes adeo remissique su n t, u t quod* 
cumque emolument um cib u su ra  tu rp i tu-« 
dine liberum  exist im ent. Su is p r iv â t  is opi
nio nib us ne nimis a d h a re a n t, sed prizes*? 
quam  responsum re d d a n t, plu res scrip- 
tores exam inent, q u i magis inter ca t ero s 
p ra d ic a n tu r  ; deinde eas partes suscir 
piante quas turn ratione, turn auctoritate 
plané confirmât as intelligent. Quod si dis - 
putatio  in su rg a t, dum  contractus a liqu is  
in examen ad d u citu r9 n u lla  omnino contur 
m elia in eos conjingantur, qu i sententiam  
contrariant sequuntur, ñeque illam  g ra v i?  
bus censuris rnotandam ass.erant, si p ra ser?  
tim  ratione, et p ra stan tiu m  virorum  testi- 
moniis m inim i car eat ; si q u ide m convit ia , 
a t que in ju r ia  vinculum  ckristia n a  ch ari- 
tatis in jringunt , et gravissim am  populo  
ojfensionem 0 et scandalum  p r a  se fe r u n t .

20 Tertio loco q u i ab omni u su ra  la ? 
be se immunes , et Íntegros p ra s ta re  vo
ilant 9 suamque pecuniam  it  a a lt e r i dare^ 
u t jr u c tu m  legitim um  solummodo p e rc i-  

p ia n t s admonen d i sunt ? u t contrae turn
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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 á la autoridad. Y  si 
se hallasen divididos sobre la legitimidad 
de algún particular contrato  ̂absténgan
se de censurarse los unos á los otros, y 
de imorimir 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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20  En tercer lugar, aquellos que 
quieren evitar toda usura , y dar su di
nero con un legítimo interes , deben ser 
enseñados , que antes de cerrar el con
trato debe explicarse bien , juntamente

aa i i j



instituendum  anted d ec la ren t, et conditio- 
nes inserendas exp licen t; et quern fru c tu m  
ex  eadem pecunia postulent. Hnec magno- 
p e re  conferunt , tzatz mo do a d  anim i solli- 
citudinem  et scrupulos evitandos 3 rsed a d  
ip sum contr actum  in Jo ro  externo com- 
probandum i hac etiam aditum  inter clu- 
dunt disputationibus , non semel con- 
citanda sunt % u t c la r i pateat , u tru m  
pecunia q u a  rite  data a lteri esse v id etu r, 
reverd tamen palliatam  usuram  contineat• 

J2r Quarto loco , zw hortam ur n i 
aditum  relinquatis ineptis illorum  sermo- 
nil?ns, dictitant y de usuris hoc tem
p o re  quasi ionem institui q u a  solo nomine 
contineatur, ¿-zz/zz ex pecu n ia , q u a  q u a li- 
bet ratione a lteri conceditur, j^ructus u t  
plurim um  comp are tu r : etenim quam  f u l -  
sum id  sit et d  veritate alienum  p la n d  
deprehendimus , perpendam us naturam  
unius contractus ab dlterius n atu ra  p ro r-  
sus divers am et sejunctam esse 5 ^' *, 7*  ̂ . -*

aiscrepare magnopere inter s e ,
¿2 diver sis inter se contr actibus consequun- 
¿■¿¿r. R e v  era discrimen apertissim um  in-
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con las condiciones del contrato , y el 
ínteres 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

act iv
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tercedit fr u c tu n i inter „ q u i p u re  licito e x  
pecunia desum itur s ideòque potest in. 
utroque■ fo ro  retin eri , ac Jru c tu m  qu i ex, 
pecunia illic itè  conciliatur , idxòque fo r i  
u triu squ eju dicio  restituendus de cernitura 
.. 2 2  Constai ip i tu r  h a u d  inanem ■ de-O

usura quxstionem  hoc tempore proponi ot? 
eam causam , quod u t p lurim ùm  e x  pes
cim i à  , q iix  a lteri tr ib u itu r , Jr u c t u s  a li- 
quis excip ia tu r.

potisshnum  vobis in d ic a n d o  
censuimus , sperantes jo r è  u t m andetis 
executioni quxcum que p e r  has litteras a  
nobis pr¿escribuntur opportunis quoque re-' 
mediis consultetis y u ti co n fd im u s, si fo r 
te oh hanc novam de usuris coyitrovensiam. 
in Dioecesi vestra tu rb x  concitentur, v e ! 
corruptelx a d  lab efactandum  san ¿e doc? 
tr in x  candorem et pu ritatem  in du can tu r.

2 a. Postrem o vobis et prepi c u rx  ves- 
t r x  concredito, ripostone ani bene die tionem  
im pertim ur.

. 2 p  D a tim i P o n i ¿e a p u d  Sanctam  
JSdariam  Jylajorem^ die p rim a  N ovem bris  
M D ccxzv. D ontijìcatus nostri anno sexto*.
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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- 
tioires actuales sobre la usura no son fue
ra de propósito , porque regularmente se 
perciba algún fruto del dinero.

223 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 
*745 > â o sexto de nuestro Pontificado.
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A U T O R I D A D E S  Y  A U T O R E S ,

Q UE SE C ITA N  E N  L A  OBRA.

El número primero entre ( ) denota la autoridad/ 
ó autor que se cita. El segundp la página donde

se halla.

( 1 )  P a g . 3 .  E x  dudbus extremit atibus relaxatìonum  ,  ciuf 
rigiditatum  ? nix dis cernì p o test ,  ut rei p i tir e s anìmas in znfer— 
num p racip itet. Prim a spiciosam ìllis  viam  aperit , qua 
Cbristo attestante ,  ducit ad perditionem  9 secunda vero qua  
privato  non Evangelico  spirita prascribitur  ,  easdem urget 
a d  a  ternani damnatìonem duplici tramite  ̂vide He et erronea 
conscientzee, persuasa esse peccatum mortale ,  ubi nullum 
e s t ,  et desperationis ex  nimià difficultate ,  un de constai per- 
tnultas hareses ortum duxisse Novattanorum , sc ilìcet, Mon~ 
tanìstarum ,  ò V .  stldvertant qua so quam dir e et e adversentuv 
rigidiores Theologi sacro Canoni sic admonentì : I n  h is  v e r o  
su p e r  quibus non in v e n itu r  ju s e x p re ssu m  p ro ce d a s  aequitate 
s e r v a t a ,  sern per in  h u m an io re m  p a rte m  d ec lin an d o  ,  secu n d u m  
q u od  p erson as ,  cau sas  ,  lo c a  e t  t e m p o r a ,  v id e r is  p o stu la re . 
c a b a su c . in ¿ddmonìt. ad lector. n. 6.

(2 )  P a g . 7 .  E s t e  tra ta d o  tie n e  m a s  e ru d ic io n  q u e so lid e z  en 
la s  re g la s  d e l M o r a l  exàcto : p o r  ta n to  no lo  se g u im o s e n  tod o  
c ie g a m e n te .

(3 )  P a g .  3 7 .  Jlle qui committit pècuniam suam mercatoriy 
vel artifici, per modum societatis cujusdam non transfert do-  
mìnìum pecunia sua in illuni ? sed remanet e jus. s.thom. 2. 2. 
quast.pS. art. 1. ad $.

(4) P ag *  3 7 .  b e -n e d ic t o  x i v .  in Epist. Encyc. ad fin. Open
n .6. 7. 8. io. 11.

( s )  5 0 . t E. 2 . L . 2 . confo., pag. 7 1 .
(6) P a g . ¿ 2 .  u.4t vero fortuitus casus regulariter socium 

non astringit , cum tamen astringat mutuatarium : potest ta~ 
men socium recipientem astringere , modo suscepta ista ex 
mutuà conventione obligatio a liuti dè"-ex aquo ccmpensetur. 
JVam commcdatarius qui ex vi ccmvnodati non tenetur nisi



de sola culpà , ex -vi pactì tenetur de casti fortuito , secun
dum leges c iv ile s , et sacros canones , L . i .  §. umeo de Coin- 
snodato. E t  qued majus e s t , in contractu depositi, deposi— 
tarine ipse po test} ex suscepia in se obkgatione v i mutui 
pactì , convenire de casti mere fortuito, cabasut. J u r .  Th. 1.6« 
cap. 13 . n. 1 .

(7.) Pàg. £4. Mer. de C-ren.t. 1 . cap. 14• dem. 3.
(8) Pag. 54. Corf, de Paris ft-. 2. I- 2. conf. 2. part. g.
(9) Pag. 55. Sylvius t. 3. 2. 2. q. 78. 2. conci. 3.
(10) Pag. 5g. bail de Tripl. exam. n. 1.
•(■ 11)'Pag. gg. cabas, lib.ó. cap.i^. n .i.
(12) Pag. 8r. alensis part. 3 . qusst.^6. mem. 4. art. 2.
(13) Pag. 83. Matth, cap. ad. v. 27.
(14) Pag. 83. Luc. cap. 16 . v . 8.
(15) Pag. 86. Lue. 8. v. 18 .
(ió) Pag. 94. N e  in societate in quà alter pecuniam con

fe r ì  j alter operas , lucri distribuito constituatur, nisi p er  
quotas partes : non ultra eas certa; pecuniarum stimma; 5 v e l  
quid aliud conferenti pecuniam persoivatur , ncque fiat pactio 
ut sors salva sit, fructus vero communiter divìdantur. Condì. 
Mediol. I. cap. <58. vers. 13 . 14 . zd ig .

(17) Pag. 96. Camnamus et reprobamus omnes, et quos— 
cumque contractus , et conventiones , et pactiones, post hcec 
ineundos aut ineundas, per caos seu quas cavebitur perso— 
n ìs, pecunias anìmalia aut quaslibet alias res societatis no
mine tradentihus, ut etiamsi fortuito casu quamìibet jactu~ 
ram damnum aut amission em se qui contingat. sors ipsa sett 
capitale semper salvum s i t , et integrum à socio recipien— 
et restituatur. S iv e  ut de certa quantitate vel summa , in 
singulos annos, aut menses , durante societate respondea— 
tur : statuimusque kujusmodi contractus conventiones et pac
tiones usurarios et illicitos post hcec censeri debere. . .  ac ne: 
de estero societates incantar } sed hujusmoai pactis et con— 
ventionibus , quee usurariam pravitatem sapiunt , distrielè  
interdicimus , et prohibemus. sixto v. Bui. D etestabilis, § .1. 
"(18) Pag. 98. Eosdemque socios cum quìbus contrahunt> 

plerumque pauper es et egenos ? suoque labore et industrià 
victitantes , ad sortem aut capitale restituendum , quìcum— 
que tandem casus et return eventus consequalur, pacto , et  
obligations ob stringante simulque etìam certain lucri quan—
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titátem  et summum , veluti tot pro quolibet centenario, in 
singulos annos out menses , per alterum socium , durante 
societate ,  solvendam prcefiniunt ac prssscribunt.

(19) Pag. 103. Cardinális Toleius , et Cardinalis S .  S eve
r in g , quibus mandat um fu it  d S ixto  F .  componenda: le gis, 
seu Bulles Detestabais, affirmarunt P a iri Stephano Tuccio, 
The ologo ¿o ociet utis lesu , u t i s  datis ad me litteris testa— 
tus e s t , noluisse Sixtum  sua lege prebiberi nisi injustos, 
societatis contractus 9 quare qui ante legem latam justi erant, 
post latam quo que hcere. com mit. Ileso. Flor. /. 2. a. 1 1 .  n.o. 
in  3. propos.

(ao) Pag. 1 o <5. I t  a pariter sensisse addunt celebre-,n Ro
manas Roías auditors :n Joanne rn Baptist am Coccinum , in 
una Romana Societatis 3. Tunii 1602. cujus sevtentiam idem 
Sacres Rota: Tribunal constanter tenuity plunbusque confir— 
piavit decisionibus, in quibus ratum habuit contract um iri—

, num. b e n e d . xiv. de Syn. Diese. I. 10. c. 7. n. 4. in fine.
(21) Pág. 107. ec Yo el infrascripto confieso con este mi 
escrito , ó escritura de obligación , que he recibido de T i-  
ció mil doblones para emplearlos en legítima negociación, 
y  en-lug&r del mayor lucro incierto , pero probable , que 
por la- tal negociación le pudiera tocar ,  le doy , ó prome- 
to dar tres , ó dos y  medio por ciento en cada un ano , y  
restituirle la misma suma de dinero , que ahora para la tal 
negociación me entrega, lesius de Ju s t ,  et J u r .  lib. a, 

cap. 2g. dub. 3.
(aa) Pág. 109. Paucorum judicia transmitió omnium TJrbis 

Theologorum , si res f e r a t , suffragio, propositam sent en— 
tiam communiturus. g ib a l . lib. 6. de Usa Fori Lugd. cap. 6. 
consectar. 3 .

(23) Pág. i n .  Mandamus quatenus dotem assignare fa -  
ciatzs eidem viro sub eh quam potest cautionem prrestare, 
noel saltern alicui mercatori m itti, ut de parte honesti lu- 
c r i  dictus v ir  oner a possit matrimonii sustinere. Cap. Per 
vestras de Donat, inter 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 1450. alii de effectu elesmosynarum collecti sunt 
e x  pecuniis a i centum acceptis 3 et hi dicuntur B eigw i,
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e re d i in B elg io  a n n o i6iç  , sub A lberto ¿Austrìaco "Princi
p e  : alii sunt m ix ti ,  collectì scilicet partim ex eleemosy-  

• nìs ,  pai tini ex pecuniìs ad censum acceptis. b il u a r d  trac- 
tatù de Contractu ,  disc. 4. de Mutuo et usura ,  art. 8.

(23) Pag. 1 18 .  c a y e t . in Com. Mont. P iet. cap. ig .
(2(5) Pag. 1 1 8. DOM. Soto lib. 6. de Ju s t  ititi, qucest.i. art.6.

• (2 7 )  Pag. 122 .  l e siu s  Mppendix ad B u b . 23. cap. 20. l ib . i .  
de Ju stit . et Ju r e  in Prcefatione.

(28) Pag. 140. D e Syn. Dicec. edition. 1 7 ^6. in P reefat.
(29) Pag. 1 4  x. Hcec sunt precipua rationum momenta , quae 

in utramque partem adducuntur : neqve apostolica Sedes prio
ri opinioni etsi minus congruere videatur Sixtim e constitu
tion , ullam hactenus censuram inussit, à quâ proinde eidem 
infligendà debet Episcopus abstinere : ad usimi vero quod at— 
tin e t, tuto potent contractum trinimi, quern etiam ejusdem  
patroni periculosum fatentur , pro viribus impedire , at que ab 
eo ineundo suos sub dit os dehor tari. B e  Syn. B z<ec. lib .  1 0 .  
cap. 7 . n. 6.

(30) Pag. 148. Bicendum quod ille qui mutât pecuniam9 
transfert dominium pecunice in eum ,  cui mutât j  unde ille9 
cui pecunia mutuatur,  sub suo periculo tenet earn j  et te— 
netur earn restituere integre  3 unde non debet amplius ex i
ger e ille qui mutuavit. S  ed ille qui committit pècuniam suam 
•ve l  mercatori , ve l artifìci per modum societatis cujusdam, 
non transfert dominium pecunice suce in ilium ,  sed remanet 
ejus : ita quod cum periculo ipsius mercator de ea negotia- 
tur , vel artifex ' operatur 5 et ideò sic licit è potest partem  
lucri inde provenientis expectare, tanquam de re sua. s. th . 
2. 2. q. 78. art. <2. ad g.

(31) Pag. i  cj2. Committens potest sperare lucrum sicut ex  
re  sua , et sic non accìdit sorti , nec possidetur sine justo  
titu lo , quia sicut rei proprice partum recipit , non quidem 
partum nwnismatis ex numismate immediate , sed partum  
ipsarum rerum, quee per numìsmata sua sunt acquisitee, ju x -  
ta commutatzone.

(32) Pag. 159 . D. Thieri de Viaixnes en su Carta â M r. de 
Barnman, que se bilia impresa al fin del Tratado de los Prés- 
tamos del Comercio , asegura, que habiendo leido con todó 
cuidado esta historia manuscrita en très gruesos volümenes, 
en especial lo que toca â las disputas del siglo xiv. sobre la
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u su ra  } fC no h a lla b a  razón só lida a lgu n a entre las a legadas por 
3} lo s D o c to re s  de la  Sorbon a (los D D . severos) p ara  p robar su 
„  s is te m a . Carta dicha n. 4 .

( 3 3 )  Pág* 1 6 0 .  Diction. de lamet y  fromageau tom.i . en la 
palabra C o n t r a t o ,  cas. g. pág. 10 8 4 .

(3 4 )  ^ g .  1 6 7 .  Dum fieret in Concilio Constantiensi que- 
reía de tollendá usura , exclamare nontiunquam coactas sumj 
D eus ¿equissime! quis nescit usuram modis ómnibus extir- 
pandam 4 sed primitas declarandum sub quibus casitas et 
qualibus intentionibus proprié dicta usura committitur , ne 
damnetur justus cum impío, gersost de Coniractibus 3 £ .3 6 .

( 3 5 ;  P á g . 1 6 7 .  E x  puedictis patet quodinmultis casibus 
prim a fronte apparet quod concurrat usura ,  tamen liciti 
sunt contractus. bernard. 4 1 .  ¿ 4 . 3 .

( 3 6 )  P á g . 3 6 8 . major in quartum, dissert. i g .  qucest. 49 .
(3 7 )  P ág- 1 7 0 .  Eandem fuisse communem Theologorum 

P arisiis tempore Majoris sententiam referí lubovicus lopez 
e x  Schoiiis E ictorios, lib. i .  de Contractib. L . 6a. lesius de 
Ju s t .  et J u r e  lib. a. cap. a g . dub. 3 .

(38 ) P á g . 1 7 0 .  S e d  ñeque V icto ria ,  ñeque Frater Joannes 
Penna , ñeque Cajetunus qui videntur tenere ccntrarium , ausi 
sunt bañe conclusionem omnino damnare. lud. lopez Trat. de
los Préstamos de Comerc. part. 3 . cap.a. pag. 3 3  g .

(39 ) P á g . i y g .  cabasuc . lib. 6. cap. 1 3 .  s. et seq.
(40) P á g . i 8<5. V é a n se  los títu los j f .  D epositi,  ve l con

tra , e l títu lo  del C ó d ig o  de Usuris , y  las novel. 3 2 .  3 3 .y  3 4 . 
V é a n s e  en e sp ec ia l las L e y e s  Lucias , L E t  Quintus, f f .  D e
positi. L a s  le y e s  1 .  3 . 9 . 1 7 .  y  2 $ .  de Usuris , adjudican 
lo s  in tere se s  debidos sin enagenacioú del capital.

( 4 1 )  Pág. 1 8 6 .  B A SSET tom. I .  lib.6. cap.4. CH O RRIER ,  G U Y, 

P a p .p a g . 2 7 7 .  e x p il l y  Decret. cap. 8 g . y  85. b o n ifa c . t. 2.
I. 4 . tit. I .  C a p . 8. CATELAN t. 2 . Ub. g . Clip. I I .

(4 2 )  P á g . 1 8 9 .  P r iv i l .  de las F e r ia s  de L eó n .
(4 2 )  P á g . 1 9 2 .  h e n r y s  tom. i . l i b . 4 .  cap.6. qucest. n o .  
(4 4 ) P á g . 1 9 2 .  H a y  en León otro  T rib u n al para el C o m er

cio , que se  llam a  la Conservación , en el qual se siguen otras 
re g la s  tocan te  á  lo s  in tereses  ¿ p ero  no son del caso  para

n u estro  asunto. 

(45) Pág* a l 9 * 
(4 5) P á g . 2 4 4 .

Conf. de P a r is , 1 . 1 , lib. i .  conf.x. pag.$. 6. 
Confer, de P aris t. i .  l . i .  pag. 58.



(47) Pag. 24$. Confer, de Paris t. 1 .  Uh. 1 .  c o n fi , pagati.
(48) Pag. 248. Confer, de P aris t. 2. lib. 4. c o n fi.  §.g.
(49) Pag. 2 7 1 .  Conf. de Paris t . i .  L i.  conf 1 .  pag.$ r.

• (c;d) Pag. 280. Dubitandum non est quin multiplex in iis- 
dem contractions licitus modus, et ratio sup p e i at bumanà 
commercia , et fructuosam ipsam negotiatio'nem ad publicum 
commodum conservando, et frequentandi.

(31) Pag. 304. Quarto loco -vos bortamur, ne adììum rè-  
linquatzs ineptis illorum sermonibus, qui dictitànt de usuris 
hoc tempore qucestionem in stitu i, quce solo nomine continea- 
tur * cum ex pecunia, quce qualibet ratione alteri concedimiy 
fructus ut plurimum compar et ur.

(£2) Pag. 3 18 .  Tertio loco, qui ab omni usura; labe se im
munes , et intégras pr costar e volunt, suamque pecunìam ita 
alteri dare , ut fructum legitimum solummodò percipiant, ad— 
monendi sunt, ut contractum instituendum antea déclarent, 
et condìtiones inserendas explicent j  et quem fructum  ex ea- 
dsm pecunià , postulent.
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