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La m~or parte de las laat1tao1onee i de las aormas J• -
rf41oas. en su estado aotual. si quereaos obserY&rlaa·ooa 

una perspect1Ya h1st6rica tendran JJara nosotroe la sor_pre

ea de verlae en au trayectoria lleaas de transformaoionea, 

de ti\ubeoe en muahas ooaeiones. y algunas veaes inoluao, 

aon formulaoionea totalmente oontrariaa. se aoen\da muoho 

•'e este fencSmeno cuando de una aumera direota ee requiere 

una aerla Yaloraoi6n moral. 

Esa es preoisamente la s1tuao14n que se aoe ~resenta 

al enfrentaraoa aon el iater'•· 
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Es mu1 41ffo11 enooatrarnos ante una eitueoi&n de he• 

oho 1 de dereoho en el curso de la·historia ~e heye podi

do presenter m~e dificultades J. a la vez. que haya s1do 

tratada con m's conatanoia y tee6n haste conseguir una so

luo14n clave. ~oluo16n. por cierto. que como ya veremos. 

ae oon~eguir4 no en un instante como man1festec16n de la 

YOlunted del legielador sino co~o produoto de lo que los 

Jur1stee llamaran ~pr!ctica meroantil•. 

El presente trabajo eet~ d1r1g1do a estudiar en los -

aiglos XVI y XVII la posture de los AUTORES m&s autoriza -

dos sobre la m~teria en dicho per!odo. viendo aobre todo 

como resuelven el vroblema candente del momento; LICl~UD. 

o no. DE LO~ IN~~~ESES. La terminolog!a para califioar ese 
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ren41miento dal dinero serA oonfusa. unas veaes se le lla

ma usure, otras interesse y la oontue16n nos llegar! basta 

las puertas de la Edad ContemporAnea. 

El estudio ~revio tiene la dnica f1nal1dad de presen• 

tarnos el estado de la cuest16n; y.el apertado final ve~ 

sus liltimas oonsecuencias con ls soluclcSn setisfactoria. 
_ _._. ____ __ 
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PAR~ E PRililERA 
========================= 

I.- AlffKCE~IUES A LA E.RA CltlS~liJiA 

1.- Pueblo jud!o. 

La antiguedad del pueDlo Jud!o ~ oon &1. FOr su oa -
r'oter aagrado, lade su~ doaumentos esoritos nos~rmite -

oonooer en las ~pocas mas remotas un ~rimer conoe~to de la 

usura. del 1nter6s. tl) 

( 1) Una referencia anterior a la B1 bl1a 1 a oualquie:r otro 
libro aagrado. Fero 4ue no ~uede ~saar de pura referencia. 
la tenemos en el CcSdigo de llamf: "El que ha tomado a su 
oargo el uansporte de algunas mercanc!as. mediante un in• 
ter6a f1jado de antemano. a un lugar dado. a un eapaoio 4e 
tiempo determinado y no oumple las condioiones re1atiTas 41 
'iempo y el lugar no debe reoibir el preoio eetableoido s1• 
no e1 que se fiJe por los peritos. Cuando hombres perfecta• 
meate pr,otioos en lae t:raTea1as mar!timas y en los YiaJea 
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a) !extoe del Ant1guo Testamento: eu mot1Yo. 

El pueblo Ju41o por eu miamo oarioter de pueblo ele -
g14o. maraado con el eello de Yav4. aeri eeparado de sua 

pueblos Yeoiaoe y deade ese momento llamado a regir por ai 

miamo todas eus exigenciae Vi tales. Eae aialamiento de loa 

dem4s pueblos y el vivir oon 'anta f14el1dad su eap!ritu de 

rasa har4 ~:ue eu Tida de relao16n y de oontrataoi"n tenga 

por tierra. 3 oapaoes tambi&n de eetablecer una ~roposio16n 
entre el beneficia. la distancia de los lugaree y el tiaapo. 
f1Jan un inter~s aual~uiera res~eato al trans~orte de cier
toe obJetos au deo1a16n tiene illerza legal reletiYameute al 
1nter4s determinado•. Cit. ROr v. Coriaa. ~oiolopedia i:~1 
dioa Espanola. Tom. ~Y. Pr~s,amo: dereoho mercantil. p -
ti29. de la traduooi6n arts. 156 1 167 de D. Salvador 
Conetaoso en su Historia Universal. · 
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una oonf1guraci6n es}leai al. 

Se herir!a la fraternidad si alguien se enriqueaiese 

a costa del otro y reoaerfa lnmediatamente sobre '1 la mal -
41o16n de YeTI. Y ~s que en sus esoritos ee haoe referen. 

oia e les oircunatanciae eoon~mioas en cuanto 1nfluyen en 

la actitud espiritual. f;entido eete espiritualista que ve-

remos eJercer una gran influencia en las relaciones comer

oialee y contractuales de· loe pueblos en los siglos futuro& 

y ,,ue SIEVIKING ( 1) oalifioar~ de "decisive i:nportancia pa

ra la actitud espiritual de Occidente respeoto de la econo-

(1) Heinrich Sievikinl• Hiatoria Eoon6m1oa Universal.&d.Rev. 
4e DQ Pr1Y. ~adr. p~g. 41-42. · 



-' .. 
El primer tezto 4el ADtiguo festameoto que hace refe -

renoia a la usura es del 4xoto en au oap. XXll. 24: "Si 

preataa dinero a uno de m1 pueblo, a un pobre que habi ta 

en medio de vosotros. no te portar!s oon 61 como aoreedor 

y no le exigiras usura"• Se inicia aqu! un ~rinoipio gene

ral de reprobaoi6n de la usura. ei bien no oon toda ampli• 

tud 18 que pareoe referirae mas bien al "pobre que habita 

en medio de voeotroe". La dootrina queda complete en Dent. 

XXIII.l9; "No exi~ae de tus bermanos inter's alguno, ni -

por dinero ni por vi veres, ni por nada de lo c~ue con usura 

ee presta" • '3 aaade el Lev. XXV • 3'7: "no le ,Prestee tu di• 

nero (al bermano) a usura ni tua viveres a gananoia". Tie

nan adem4s estos textos el atraotiTO de presentarnoe una 
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41s~1D016a entre ueu~a peo~aria y t.rumeo,ar1e que m'a '~ 

ae '\ en4r4 s:ran rele'f'811o1a. 

se s1guc euoediendo en el ADtiguo ~eatamttAto AUevoe 

paeejes que pooo m4s o menoe v1ene.-l raUf1oendo eaa ))08ta

s-a. ( 1) gero que a noeovos solo noe 1ntereea en ouan\o ,pr!A 

o1l)1o gen~ra1 4e repZe1aao1da de la ueara l adem4s »>r la AO£ 
cla reperousllo que Yen a t.eaer eetoe tu'\oE haata finalea 

del e1 glo .tV llle 

Autes 4e oontiouar en el deearrollo de auenra e.ola-

( 1) De '\eztoa que pueden oo:nJfrobaro~ ptra Yer el conJunto 
de 1deae; 
Pe.XIV.l-6e•Pa.l.IY:P8 LI..Xl•• Erea.l.V1J.le5•8-9• 10. •• eto. 
Puede Yeree el trebaJo RUbl1Ca4o por ~osl ~ aaeot ••l•an-
4a eo le RaY. 4e DQ C81&6n1oo del c.s.1.c. nQ 19 Eoero-Alarll 
1962J "El Caaon 1643 en eue ••e 1D'De41at.oe an'eoec!ent.ee le
g1elat1Yoe ... 
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a1 "n qui er o hac er des te.c sr un detalle eigni fi cetl vo • por 

sus consecuenciae posterior·ee. que 2e aprecis Pn algunos 

de los textoe <.:ltados. v.g.: en Deut.XXI.i.I.l9 donde hemoa 

·,"1 sto: "No exiJas de tus hermanos inter~ a alguno •• ~ y arla -
de el vere!culo 20: n~uedes exigiraelo al extranjero" '1) 

De do.ade podemos deducir. de momenta. q,ue el crit€.rlo gene -
ral de }Jrohibici6n de la u~ura :J de cualquier inter~s. no 

tienc en el ~ueolo Jud!o un oaraater ton absolute como se 

quiso ver. sino que es una ~ruebe. m6~ del alto nivel moral 

que se le exige al pueblo escogido.(2) 

(1) Se ratifioa en Dent. •v.z. 
(2.) Cf. las observaoiones de A. Bernard en 40 el Diot1onna1re 
de Theologie Catholi~ue. Tom. xv. pag. 2317. 
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2.- Grecis l su Comercio. 

Muy destacada es la sotiYidad oomercial de eate pueblo 

frente b 1& d~ otroa pueblos de la antiguedad. BUenos mar1 -
neros y oon gran espfritu de aventura y de expansi&n. iran 

estableciendo en lugaree estrat,gioos del aedite~ineo r1-

aos ndcleos aomeroialea que unidos entre ei y oon laKe -

tr.Spoli • haran del :pueblo griego un _pueblo emineutemente co -
meroianta. El clima no puede ser m's propioio para que se 

les plantae el ,f;roblema del inter~s. 

La moneda como valor en ai edquiere movilidad. 1a no 

as la ttpiezate que "trueoa" • sino la cantidad como dinero. 

oapaz de ooncentraoi6n y de lograr grandes oompras de mer

oano1a que lleYada a leJanaa reg1onee ·perm1t1r6 el inter• 
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aambio de los productoe ex~tioos prenados de genanc1a. En el 

fondo aeguimos en une ecouom!a del "tru~que". del gran tne

que s1 acaso. Pero ha aume.ntado el poder de adqu1sicidn de 

la moneda. ~1 pr~etamo se ha hecho normal. ?1 pr~stamo te -

rreatre menos exig~nte. pues al fin y el cabo solo se juega 

la insolvencia del deudor, que por otre parte se procure as~ 

gurar; el ~r,stamo ~.na.r!timo con riesgo !'a.ra le nave ~ })ara 

la carga, ae hor~ m~s gravoeo al prestatar1o. En el ~r1mero 

se llega a intereses del 16% y 18}4. si endo normal el 12~ ;y • 

en el mnr!timo. haste el 6Q%. 

El Estado no ha podido sufrir la tentaci6n del es~len -
dor y de la ri L_i_ueza del j)a!e y se .vuede decir de hecao • que 

el prtSstarno a 1uter6ti. ali en to nece~ari o del co:neraio • ha 



• 
.. 12 -

sido oousiderado con favor en Greci e. ( ll 

a).- Juioio del inter~s en los autorcs griegoe: Ar1et6telea • 

. Basta el memento ~resente, como acabamos de iniciar. 

el ~r~sta~o se considera, en general, co~o pr~stamo de con

sumo. ea t!pico de pueblo~ 0.e econom!e frimitiva • .Presentar 

otro ti;vo de !Jresta'11o en el ·~ue el mcSvil .PUeda eer su pro-

(1) •ou peut done dire qu'en fait. le ~ret a interet ali
ment necessaire du co~ero, a touJoure et' oonsider' avec 
faveur, en Greco.• G. Glots. H1atoire Greoque. cit. por A. 
Bernard. en el Die. de ~he. Oath. t. XT. p4g. 2319 

Of. tamb1•n Mingui~6n. Historia del Dereobo Eapenol. Edito
rial Labor. !la.drid. pag. 18 
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duotividad. es algo cue rcpugna n le perfeota eetruotura men 
. -

\al de aquellos predilectos 4ue P.e han fam111ar1zado con le 

filosoffa. 

AliiSTOFAlr~s cali fioe.rti a los usureroe de rapaces devo-

1•adores. Ahore, sobre todos. nos interesa ARlSTOTf'~JJES. ~u in -
discutido prestig1o filos~fico ~ moral a traves de tantos 

aiglos dar6n a sur razoner un peso definitive. Se inicia con 

~1 una valoracion d(' la actividad cor11ercial considerada como 

meaio de vida. Valoraci~n en la QUe no es nada favorabls puee 

r~pugne a ~~u raz6n - S€' consid erara h e~~ta f:\1 si glo XVI como 

la mejor inter1)retacicSn de le ley Uatural - que alguien ae 

pueda cnri '-luecer a cof ta de loe, demaE; ... l.dmi ti r~ s!. una eoo

nom!a dom~stica sobre la base de las exigencias indispensa

bles. _pero no una eoonomla amplia en fUna16n del dinero que 
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ol»tiene como resultados el abuoo -:; la ex.~~lotaoi~n del aiu• 

dadano. Su doctrin& sobre el 1nterAa viene como conolusi6n 

ldgioa a la postura ado~tada. Parte del ooncepto de la este -
r1l14ad del dinero califiaando su productividad aomo de par -
to ( "o )Co, ) y formula su o~lebre ~rinci1J10 que devendra en 

axioms al4sioo: "El dinero no Fare dineroM (1). 

3. El inter's en la Roma entigua 

La primers referencia al inter's apareae reoogida,ae

gdn !ITOLIVlO, en las XII Tablas con el nfoeune unc1arum•.7 

que luego reaoge con m!s amplitud le ley Duilia Kenenia el 

(1) I'Umnlle mtmmum non parit, Polit. I, IV. fin.; Etioa a 111 
oomaco. IV, 1,3'7 o1ta4o poateriormente por toda la dootrina. 
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afto 367 a.J. Pero no ~~eda clara la cuant!a de eee inter's 

aobrA el capital por lo que eer~ muy diecutide le interpre -
"acidn del foeuns unci arum. 

Algunos autoree quieren ver el 12% anual que 1dent1f1 -
oan oon el tipo ~ue fU& normal en la &pooa ol&eioa (1). 

Otros lo ooDCretSD en una doceava parte del oap1\el al me• 

lo que equivale al 100% anual. Eata ~ltima 1nter~retao16n 

~areoe un tanto exagerada Ei teoemos ~reaentc 4ue en Greoia 

don de las releoiones comercial es. y .POr tanto el yalor del 

dinero. J)8Se por un .f'er!odo de eB!Jlendor mhimo no aloanad 

DUnce eae ni vel. No obstante nos sirTe oorno !ndloe 9ara pre

Ter loa abueoe que ee oomet!an en los distintos tlpoa de 1~ 

(1) Aaf ee quiao ver la llarnada "uaura oent4e1u". pero que 
la orltioa moderna reohasa por ver en ella un 1nterls del 
100~ SalT10l1e Obr. o1t. p.g. 4S.9. 
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ter's el d espr eo 1 o que in spi ran a quell os ouy a vida se ali

menta a ooeta de le productivldad de sus aapitales. 

M1entras en Grecia - observa atinadamente A. BERBAR»(l)

el pr~atamo a 1nter~a fu~ un elemento de ~rosperidad. en RO -
ma no engendra mds ~ue miserias:; desorden. IJlG~l{UN (2) lle

gard a calificarlo como delito. de lo que se har4 eoo nuea -

troa mejores tratadistas en asta materia para afianzar sue 

diatribas contra la usura; aa! recoge MERCADO aquella &Dtre -
-vista entre ClCE;.-U.Hl y CA~vi~: "• •• que te 1'arece del }Jreatar 

oon inter~s '! respondi6; que te pareoe a t! del matar a los 

hombres?. Dando a entender ser el mismo delito la usuta J ho -
(1) ~rabaJo citedo. 

(2) Llb. 11 de oftio. 
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mioidio. ~ue todo es matar. El hom101da quits la Tida oon 

hierro. ~1 u~urero ~uitm1ao le haz1enda y el FBn con que 

ee mantieue J oonserva" (1) 

En Roma la productividad de 108 intereses tiene como 

base Jur14ica el contrato de mutuo. fareoe paradoJ1ao pues .. 
to que este oontreto tiene como obligacidn el devolver lo 

mismo que se ha recibido. fero el contrato a1 ir aoo~pana

do de una "stipulatio". que le hace capas de rendir intere

ses, reoi be el hombre de foenus ( 2) Figura Jur1dioa que ya 

reconocide. oficialmente o precticada .en le ulandestinidad 

sera. a trav's de los d i & tin tos or den arni entos juri di cos .co!! 

ducto adecuado ~era la ~Actioa de la usura. 

(l) ~omas de Mercado. Summa de ~ratos ~ Coutratos.sevill. 
21 ed. 168'• Lib. f. cap. Vl. p4g. 264. _ 

( 2) Cf. f. Cor1aa. EDo. Ju.r. ,!oa.UY • Pr6s-tamo. »'-• 61U. 
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II.- OO.iUEBZOS DE LA ERA OR.iS;I!l.AHA 

1.- Valor de los textoe del Antisuo ~estamento a tra

Y's de lOB del B.t. 

Ye. vimos aquellos distintoe textos del Ant1guo 

Testa.mento que coneti tufen la doctrlna general sobre la 

prohib1c16n d~ lae usurae: "Foenerabie gentibue multis.et 

ipse a nullo aoo1p1es mutuumn, (1) "Pecuniam suam non de

derunt aa ueuram, et muaera super 1Dnooentem non aoaeper-

unt• (2) ~Redimet animas eormu et ueurie et 1n1qu1tate•(3) 

etc •• etc. 

Obscrv~bamos el unalizarles que no parec!a veree 

( 1) Dent X.V .6. 
( 2) Ps • .XIV .6. 
( 3) fa • .LXX,l4. 

/ 
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formulado un cr1ter1o de proh1b1c14D tan abeoluto oomo ae 

quiso very. al pareoer. no debi& paaar 4eaapero1bido a loa 

deteneores de tal postura ~ueato que ante el lfuevo teetameA 

to se agarran a una frase de Jesucr1ato que oonvierten en 

fundamental y sin admitir la posib1l1ded de otra interpre'~ 

oi~n. El texto que ser4 mane~ad{s1mo por todos loe autorea 

de la ar1st1andad es de Luo. oap. Yl vera. 36: •VeJ:'U.Dtamea. 

d111g1te 1n1m1ooe vertos; benefaoi te. et mutuum date. n1h11 

1nde sperantes". 

l'ero no aca.be. eh! la doatrine. del Nuevo Testamento so

bre r.tateria. sino que nos enoon~ramos ~on dos nuevos paaa -

jee. narrando el oismo hecho, y que nos traen otra ves la 

duds y la contusi6n a lo anteriormente expueeto.se trata de 

la _par4bole. de los talentos 'iUe nos narran s • .61ilateo en el 
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cap. XXV, vers. 2V y ~._Lucas en el cap. XIX. 23. Esoogemos 

el texto de ;Aateo: "Deb! as, vues, haber entrege.do mi dinero 

aloe banqueros, .1J&ra "'ue e mi vuelta reoibiese lo m!o. oon 

los 1ntereses". Ji_l ver noootros hoy el conten1do del texto 

com.vrendemcs perfeotamez ... te ee le _yrocurara desempolvar lo 

nonos posi blf· por parte de loe duroe impugnedores de oual -

r~ier teorfe Eobre el inter~s. 

2.• La dootr1na del 1nter~e en eate per!odo, 

a) Ltt1es ciViles. 

Se destaoe deade el pri~er momento la diferenoia en

tre cl poder civil y el religiose, aunque en realidad tanto 

uno oomo el otro es'~ interesadoa en limiter el abuso en 

ea'ta materia. En Roma adn antes de la 1ufluenc1a c:ttatiaaa 
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ee llega a 11m1tar el inter's legal oomo lfcito en UD 4%. 

por ALEJAIDRO SEVERO ( - 236 4.J.) (ll Posteriormente 

Yeremos fluo\uar los tantos por cientoe(2) segUn que los 

emperadorea se deJen inf.luir a(s o menoe por el esp!ri~ 

orietiano que desde el ~rimer memento se mantiene en el S8!! 

tido mAs oerrado. Sirva oomo ejemplo de iufluencia BASlL!O 

EL l.lACE:OOlilO en Oriente ( 86V•886)•atmi tir el pago de un 1D -
ter6s ea indigno de nuestra oonduota or1st1ana 1 ee neoeaa -
rio eviterlo como prohibido por le. legif'leoidn d1v1na (3). 

(1) Estos intcreaee legales se ir~n oonvirtiendo por el t1em 
po en titulus legis, aumentando as! los '!tuloe externoe Jua 
tiflaativoe del 1nter6s oue sbren breoba a la tradioion&l -
dootrlna de la no produotividad del dinero. que eetu41aremoe 
m4e adelente. 
C 2) Juat1D1ano f483-666) Atmque la IsJ.eaia le pide sea supri tit 
mido el 1nter4s. mantiene aomo tope; el I~ para los prieta• · 
naoe ord1nar1os. el 8~ a loa b81lqueros y 121Q en los mar!tirnoa+ 
(3) Proohiron lesu- XYI.l4.• 
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lt) Cono111os. Pactres. legislaoi.Sn oenl1n1oa. 

La Iglesia ha logrado salir de las aataoumbas. ft

eiaamente se robustece a ~asos agiaantados y como acnae -

cuenoia. con la naturalidad de lo c~pontaneo y de la lea~

tima defensa. ee va iniciando su ~ostura doo,rinal. 

Por otra parte el Im~erio se encuentra en su fase 

decadente. La oetentaoi~n. de}ravaai6n de uostumbree.el opor -
tunismo aon sus cambios bruecoe de alas& ••• etc. eto. seraa 

su~ manifeetec1ones t1~ioas. ~n tal ambiente la ra~osa del 

uaurero oampea libremente ~ tal debi6 ser su vorao14ad que 

basta nosotroe llega hoy el olamor de sus destrosoa. 

Las primeras manifestacionee de le autor1da4 de la 
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Iglesia fueron a trav~s de los Conc1lios. Ee en ~spafta.en 

el c oncili o de Elvira ( 300!) doilde por vez primer a se ha

c• una proh1b1o1~n formal de la usura (1). no solo para los 

cl,rigos. sino tambi~n !Jara los le.icos. si bien con 'stos 

Ultimos tiene la COffi}Jrensi6n deb.ide e. tU falte de formec16n. 

El cenon 20; "De clericis et Laicis usurar11H (2) aer' el 

criterio 1nform£dor en el Concilio de Nioea (326) pr1mero 
' de los ecum~nicoe (c.l7) 1 que luego reooger4 el Decreto de 

Graciano ( 3). 

(ll Va inclu!da en esta proh1bic16n la de cualquier olase 
de interas. como ya destaoamos al ~r1no1p1o. 
(2) S1 quia olerioorua 4efeotus fuerit usurae aoo1pere.pla
ou1t cum degradari et abst1ner1. 
(3) La Iglesia identifioaba el pr,atamo a 1nteres oon la 
ueura. esta es la raadn de que le. ~rimera }Jarte del oanon 
fuera 1ns6rte.da por Graciano en el Corpus 1ur1s oanonioi. 
Din. XLYII.o. 6. 
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La aportao16n prinoipal de la patristioa. aon au gran 

sentido de la 1nterpretaa16n. ha consistido en desarrollar

nos todos aquelloe taxtos de la ~soritura que hao{a refe -

renoia direota o indireotamente a la usura. Por otra »ar\e 

la gran41looueno1a propia de los Padres enoontrarl en la 

usura ob~eto adeouado ~ara tustigar oon Tiaor abusos oonor~ 

tos de au- 'pooa. 

Jl1entras loa oonoilios enfocarm el problema, mas b1• 

deade un punto de vista d1sc1pl1nar los Santoa Padres con 

au profUnda formao1~n pondr!n los c1m1entos a un futuro oueL 

po de dootrina. 

( 1) c. v. uaba~o de/llaeot AH,eae .• ci ta4o •. 



.. 
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aera·torum 1nhuman1 tas in pauperes" • 11' "foeneratoree Judea. 

et diabolo oornpore.ntur"• IX: "D1abolus peooati foenerator 

est~. Especial atenoi6n merace al comentario del Cap. XV: 

•A quo alienigena usure~ Rumere lioet•. Deaarrolla aqut el 

eentido del teut. XXIII. 20 ( "uauraza uigera\ ab alienigeua) 

que une con Levit. XXV. 36 1 eaoa la o'lebre aonclue1da: 

•nam ubi ius belli. ibi etiam ius usurae". 
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~.- Inioiaoidn de una "teor1a" del iuteres1 

Basta el momento preaente hemoe ido viendo una d1ape

e1a1onee de oar6oter general aob~e el pr1ncip1o prohibitiYO 

iel inter's. ~e atendfa a la prohib1oi6n v1en4o Rrinol»al • 

men'\e el peligro que reporta al su~eto: "foenue peauaiae fu -
nua est aaima•"• El prinoipio no ee abandons, adquiere m&Jor 

amplitud al no Ter solo un peligro individual sino social. 

La d1sgregaci6n territorial del imperio romano he fo -

mentado los ndcleos de naoionalidad 1 se ven en la neoes1 -

dad, como soporte de su autonom!a, de una amjlia ~rotecoi~n 

bacia el comercio. (~ue si bien .!:Jar a el Estado supone toda 
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olaee de lumefioloe. DO resulta lo mismo para la cono1en

o1a de eea nueva •olase media" con tanto 1mpulso expansive. 

Mora11atas. teologos y Juristas sentirln sobre si la 

~eaponaab111da4 del ambiente 7 la grave obligaol&n de sa -

ber enoausar eea fuerza eoon6mioa 4entro de la honda aonoe~ 

o16D or1st1ana de le 6pooa. Como truto de tal preooupaoi6n 

ee ir& dando a luz un ouerpo de doctrine no ye en sent14o 

nesativo. 4e proh1bioi6n. sino oonstruotivo, capas de anal! 

sar las oirounstanoias y de haoer aeequible una un16n entre 

el prinoipio tradioional 1 las nuevas exigenoiae de los pu~ 

blos. 

a) Deetaoadoe eaoolastas. 

Graciano oon su •concordia d1soordant1um oanonum"(De-



.. 29-

oreto) ha representado a ~rtir de 1140 el reaumen m4s oom

ple\o y cerrado de toda. la dootrina tradioioual. Por una 

parte ha reoog1do las normae de los Uono111os de Elvira. Bl -
oea. del Papa s. Le6n. la dootrina de los Santos Padres ••• 

eto. seoundando todo ello la ~soritura. 

!811 oerrado results eu sistema que luego sus comenta

ristae. oon la fUerze de la slosa. tendr&n que 1r abr1en4o 

breohae. F~ la Suma ae Rufino se plantean ouestiones tan ele -
mentales como la eolarac16n entre comeroio lfoito e 1l!o1to 

7 ee 1ntenta dar mayor elast1cidad el ~lucrum• ~e GRAClABO 

Te eiempre tan peligroso "propter aupiditatem"• SALYlOLI (1) 

al referirae a la formeci6n de eete autor nos ha sa'bido dar 

una· rascSn clara que podemos aplioar a. otroe autores de la 

(1) Las dootr1nas eoon~mioas en la ~sool4at1oa del siglo 
XIII. Anna. Hiat. Dereoho. tom. Iri.pig. 36. 
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lpoca proceaentes como fl de los monasteries. ~Graciano -41-

oe- Pf' el monJe benediotino r~ue espiga paciente~cnte a tra

v~s de los c~nonee de los eoncilios s las obras de loa Fa

dree. sin ver m&s all4 de esta barrera dootr1nar1a la rea

lidad de le. vide; por eso .vara '1 le_ venta de loa j,;roduo -

tos no debe consti tuir oi rculaci 6n de rnercanc!as. sino oam

bio de utilidades 1nmed1atas o ~eJor de t·ervicioe que se 

rinden reoiprocaraente y de los • . .._ue debe desterreree toda 

idea de espeoulacicSn. toda esi='erADZa de luoro" ( 1) 

El Decreto de Graoieno abre una &poca de intensa le-

11 sleoicSn sobre la usqra. que va desde AleJandro Ill ( 1159• 

{1) Anna. Hist. Der. Tom. Ill p6g. 40 ~ anade refiri,ndose 
a Graciano. Hugo de s. Viator ••• eta. "Tiven aisladoe de 
la aociedad ouyas neoeeidades ignoren an gran parte ••• pro 
bablemante eatraron eiendo nidos en el Monaeterio" 1 Yen ~ 
oomero1o como der1Tado de la ambioicSn 1 Yanidad humana que 
lee desembooa en el luJo. 
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81) haata el Conoilio General de Viana (1311-12), donde iJL 
oluao se d1" JJOder al brezo secular .J:Jara fersegulr a loa 

ueureroe como hereJea (1) 

En tal per!odo destac&l los ~apes: lnooenaio 1Il(ll98-

1216) gran ~urisoonsulto de su ·~ooa que regul~ pr1no1Jal -

mente la Resti tuaicSn y Gregorio IX. ( 122'1•41) oon sue o'1e

bres Deoretales donde babla ampl1amente de la materia en el 

t!~ulo "De uauris". Entre los Uono111oe el ill (ll,ti) J IV 

( 1216) 4e Letr4n y el ll de Lyon ( 12'14) • 

. E1 momento doctrinal llega con el esplendor de la ea

oo14etioa. Con oardoter definitive se han af1anzado unos t! -
(l) Be equi el texto del Oonc111o: sane eiguis in 1llwa 
errorem 1no1derit ut pertinaci ter affir.mare praeBUmat exer 
oere usurae non esse peocatum deoernimue eum velut haeret1= 
aum pulliendum. 
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tuloa Just1f1oat1vos del 1nter,s: el lenaatm emergena »ara 

aquellas personas - ~rincipalmente se piensa en los com~ 

c1antes. lo cual para '•toe ya es un gran paso desde el 

memento que es reconocide su cond1oi6n sin las antiguaa 

prevenciones - que per haber prestado £U dinero se enouea 

tran 4e momento sin poder haoer freDte a sus obligaciones 

y sufren un perJuioio; dado que podr~ ser resaroido a co~ 

ta del beneficiado con el pr~stamo. No de~a de ser una br~ 

·aha defini tiva abi erta en el· antiguo sistema • .Breoha que 

vereaoe agrandar rapidamente en manos de los mismoe oano

nistas y te~logos. Aunque el ~aao m4s definitivo. eegdn m1 

pareoer. ee da con el lucrum cessans. El prestamieta puede 

reoibir lioitamente una oantidad no }:lOr raz6n de usura 

-sigue en pie oon todo au rigor el oonoeJtO de la improdu!_ 
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'1Yided del dinero• sino en conoeJitO de ir1ter's J>Or el fru

'o que he dcJedo de .v"rci b1r mseJando su _1::r01-1o dinero -

eon cllo ee1,1;iezv .• vl mlf~·~o t1em~. e J·rrfilerse la dif~ren -
ole entre inter~s y uerrs-. Ae! lo r~conocen -v.g.: s • .dal• 

maado de Peaafort (1) y Pedro Lo~berdo (2). 

El nprovecharse d~l tienpo ~n el fr~etemo 1~ £1gu~ be -
c1Pndo ueurerio. r1st1nte cose es - ~~ no€ inicia ln fUture 

pane oonv~nc ional- poner une. eanoit!n fOr cauee de la. dernora 

en la rolucit!n d~ la deude. 

Ante te.leE rutileze~ en lag diotinciones entra f'll juega 

ua. n · ,evo elemento • aunque nada ~~1 cne de nuevo ,POr B ~r <!~ 

honda raigambre romena • el e.nimus. .::1 ser_! el tf.lioo ce_pas . 

(1) SUiama lila. 1.1. '1'· Vl.i. Lo que 41 llemt 1uael 1ntereeee. 

(2) sent. ~ib. i~l 4ist. 3'· 
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ea oada oaso, de desoubrirnos ai realmente bay usura -aunque 

paliada - o se trata de una lioita Juatifio,o16n. Con ello 

deaembooamos de llano en lo CJ1 e va a ser la oaraater:!stioa 

del s1gu1ente per!odo: una oaau!etioa agobiadora. 

Bo termina aqu! el aTaoae que en todas estas aueetione~. 

eoon~mioas se va apuntando. Las exigencies del medio aabiea -
te se Yan haciendo oada d{a m'e apramiantee. Los !ratadie -

tae se van pon1 en do a su altura. 

Ya n1 el poseer ri~esae. ni el dedioaree al aomeroio 

a1gn1f1aa moveree en la atm~sfera del pecado. El dinero a1-

gue eiendo improductivo per se pero per aoa14eae puede ad -

mitirse su productividad. Boa encontramoe ante el lucrum 

c eaaana, damnum emerges 1 el ti tulus morae. 

Tal ea la 4ootr1na entreaaoada de los esoritoe de 
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loa grandee maestros de los sigloa XII 1 Xlll. Peoeemoa. 

por oitar al menos a los m4e destacadoe, en IEDRO LO~~ 

DO, s.BADWNDO DE ~E!\AFOltf, el HOS~1EBSB 1 1BOCEBCIO IV ••• 

eta. 1 toda la gloaa ta sus minuoioaoe oomentarioe. Entrl 

las 6rdenee Mudioantes s.AL.BER!O EL ~GBO; La eacuela 

tranciscana, ~reoisamente como oontraste a au esptrltu de 

pobreza, en oontaoto !ntimo con las neoesidades de la vida 

nos formula olaroe conoe»tos eoon4mioos a traY's de sus m'• 

genuinos re}Jresenta11tes: ALEJ.AlfDRO DE HALES, s.BUENAVEBTU

RA • l)UIJS SOU!O • 

Todos elloe han tenido el m~r1to de 1n1o1ar una con• 

o~pc16n •'s amplia para la vida de los negooios y ~era las 

oonoienoiee de los oomeroiantes, desoartandoae aquella ob

eeaionante idea de ver usura eo to4o: bien usura meDifiee-
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b e "pa11a4a". 

Pero la labor hab!a sido parcial y siempre MDJ ea~ -
r'dica. la .figure oompendiaclora fu' STo.roM.As DE A·~UIBO. 

Su extraordinaria vision de s!ntesis caracter!stioa en \o -
das eus exposicionee noe au~o dar aquf ana prueba m4s de 

au talento. A partir de este momento el punto de reterenoia 

oonatitu!do por GRACIANO ha sido deeplazado. ~ara la poste

ridad. por SANTO TOaiAS (1) J ai mdltiplee fueron los oomea -
'arioe aurgidos con motiVO del Decreto DO seran menoe loa 

( 1) El ouerpo de su doo~rina lo enoontramos ·· fundamentalmen 
'te en la SWIIIla Th .. logioa. ouestiones f7 'I VB de la 2A ~c. :

La ouest16n 77 d1Y1414a en auatro art!oulos. oon el t!tul• 
seneral• •»• fraclulentia quae oo..U"U"ur in emp'tll1on11'1Ue 
et YeA41 t1on1'&ie" • J la ouestl6n ¥8 tambl6ii en oua\ro aril 
ouioe tltulada De peooato usurae. Se ve reoogida en ambaa
ouestiones la dootrlna eobre ia materia en el ADtiguo 1 Nue 
YO !eatamento~ de Ar1at4teles. autores romenos. ~atristioa-
1 slosalores haeta eue d!aa. 
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salidoe de su ~umma. Loe oonoeptoe de ueura. negot1at1o. 

4e oomeroiante. sociedad ••• eto. Tan e perder la 1neetab! 

114ad de una excesiva veloraoi~n subjet1Ya para mauifee -

terse oomo producto de exigencies souiales y por lo tanto 

sin incompatibilidad con el fin eeenoial del hombre (1). 

') Leyes civiles. 

En el aonoilio de ElTira se daba la ~rimera ~rohib! 

oidn of1o1al -oomo vimoa- eobre la us~ra. tanto ~ara loa 

ol,rigos aomv ~ara los laioos. En el orden civil es la A4• 

molli 'tio Generalis de 0-'B.LO.taGHO '789) la que s e pone a la 

(1) El at4D de ser breYes nos ha heoho reoortar la referea 
oia a Santo !om4s por dem's 1ntereeante. A quienea intere= 
ae esta f1sura lea remitimoe. entre nosotros• al ar'!aulo 
publiaado por fralol Serra en la Revieta de Dereobo Kero~ 
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oa'besa. Haoiendo uso de au t!tul.o cle Rei de los J!'ranoos 1 

Defensor de la Iglesia pune en •igor uuantos ~reoeptoa h8J 

so'bre la materia J da un iJl'inoi_pio general tanto para ol,_ 

rigoe oomo para laioos• "Omnino ouibus interdiotum eiR a4 

uauram &liquid dare" (l) 

La pu~tura ea Eapada en un primer momeoto oomo noe 

oonata })Or el j\lero Jusgo • es la de sen alar una tasa( 2) que 

orc11uar1amente es alre4edor de un 12~. ~anto por ciento que 

p-.sa a loa Fueroe Munioipales ( 3). 

'11. Yol. 11. a• 4 • .lulio-Agosto. 1946 donde breYe, 
aoertadamente esoribe sobre; "Santo ~oa!e 1 alg\lnae 
nes econ6mioo-meroentiles•. 
(1) Die. ~he. Oath. yer nota - p4g. 2334 
(2) Vid. T.g. ley 8 tit. v. libr. V 
( 3) Vid •. covian Eno. Jur. ~•I»• Ueura. Tom. nx. 

p~ro 

uuestio -
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El dereoho oan~nico a pesar de eu 1ntluenc1a en nuee -
tra Patr1a no ha oonsegu1ao. en esta materia. afianzarse 

})lanamente. el heoho es que au dootrilla us reoogida tan S!, 

lo en las Partidae y en el Ordenamiento de A~ALA. mientras 

se Te olaramente la 1ndeo.isi6n en el lUero lieal 1 el .ruero 

VieJo de Castilla. sin neoeaidad de oitar mae legislaaidn. 

en los (!Ue so reoonooeu ti}»>s de 1nter3s para los jud.!oa. 

Y es que en al fondo hq latente un problema: La nece -
sidad oonstante por parte de los .w!onaroas. de reourrir a -

loa pr4atamos ,Para su~erar sus penuriae de lumerario. 
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SEGUliDA 

JIOIUIACIOB DE UlfA fEORIA DEL lN~ERES ( Sigloa XVI 1 XVII) 

I.- EB BSTE MOMEN~O HlS!O~lCO: "~UE ES LA USURA• 

1.- D1f1culta4 en la del1mitaa16n del conoep\o: BUB oag-

a a a. 

Cuando ARlSTOTELES en eu Pol{t1oa aienta de una ma-

nera tan absoluta la esterilidad del dinero - "el dinero no 

pare dinero• - (l) ha pueato la base m4s edl14a para un oo~ 

oepto de la usura, desprendido de toda idea teleol4g1oa oo

mo· noe presenta ls Sagrada Esoritura (2). 

(1) Ver primera parte tesie. 
( 2) De la infracc16n a tal eeter111dad "se aigue un gz-an ia• 
convenient& oontra raz6n natural: el qual ee que se haria 
481 medio fin ••• "pueato• ••• que el dinero no puede eer el 
f1D le ganano1a. •• • Cr1at~bal 4e Villal6n oomentaodo a Aria 
\l•elee, obr. ott. oap. ll. Vol 4-1. -
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En el terreno Jur1dioo. lae fuentes romme.e vincula 

la usura. de una man era f1S,peai a1. al contrato de pr,etemo. 

De ahf que ls defilliai~n de SAl~O ~ow.s Re hic.lere. ol!sioa 

para los tratadistas d~ ambos dereahos: usura est lJ'&tiUJJl 

usus rei mu~uetae (1). Alrededor de 6lla se iran dendo 4e

f1n1oiones. tonas an un sentido propio ~ reetrioti•o (2). 

(1) Suma·Teolog. 21 2• q. '18.1. 
(2) "Usura ee lleYar alguns oosa por 1ntereaae y ganano1a 
a. qualeequier dineroa preetados. adem&s • aliende de la 
suArte principal que el tal pre·sto•. Villal&n. obr. o1 t. 
oa»• I. n.l. fol. 2 
'1 Uaura eat lucrum ex mutuo pr1no1pali ter 1D\an'Wm. Un4e 
u'bi aon est rautuum. usura locum habere non poteet". J. de 
Ke41na. Co4ex de Restitution• et oontraoti,ue. fol. 126. 
P.loal4 1646. 

n Usura es gananoia de quan\1dad oierta por el uso de el 
oaa4al que se preata por tiempo algunon. ~artolom6 de Al• 
8or.aos. Ar~e de loa Oontratos. Il.Vl. c. fol. 64. Valea• 
o1a. Jll)lilJ.III. 
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S1 la activ1d~4 mercant11 se caracterisase por la ee• 

tabilidad en tslee cono~toe restrictiYos de la usura ~eta 

no~ hubi era c~u edado !Jerfeotamente delimi tada. _pero dado C}ll8 

nada m~e aJeno al comeroio. ~le la estabilidad en ~u deaen-

volYir.tiento • 11ronto sa ve la neoes1dad de dar una meyor aa-

pl1tu4 al oonoepto (1) 

(1) A. Ullastres en la introduocitSn que haoe e su estudio 
eobre el dinero y los cam bios en i~arttn de .As.,&ilcue'ta (Dr. 
Bavarro) nos aolara esta ~dea: "Habieudo ~ermaneoido en gran 
manera invurie.blee e.n le. ~dad Media las oondic!onee de la 
vida eoon6mioa de Europa• la dootrina tuvo pooa o DinguDa 
var1aai6n; hasta que el eiglo XY, con el floreoimiento de 
lae aot1Tidsdes banoarias. y sobre todo sbriendo el XVI -
perspectivas 1n~d1tas. empezaron a resultar estreohas y po 
co aoomo4a4es 8 las nuevas poeib111dadee eoon6m1oes las re 
glee de antiguo reoibides en materia de usura; ae aY1V8 en 
tonoee el fo:roeJeo que ls real1dad e~eroe contra una r!g1'1a 
permaneno1s de aquellas ••• n Kart!n de Azp1lcueta y au Co
menterio RAsolutorio de Cambios. Rev. Analea de Eoonom!a. 
n~meros 3-4 y 5. Separata p&g. 12. 
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La :primer a 1noorporac16n que eA. peroi be aolare.ndo el · 

·~pretium" de SAllTO TOMP.S. ~e: !1. ~acto, por lo que f e he -

ra oorriente -·eeta def1nic1.1n; qu1dqu14 eorti acoedi t ex 

pacto (1). Un autor de los nuestros ha sabido comentarla 

con claridad:. "Dizese precio p2ra denotar <1ue aquello que 

se toma por el uso de alguna cosa prestada ee ha de dar 

por raz6n de algdn pecto t&oito o expreso preoedente. pOr

que donde no hrq pao'to no puede aver preoio :i asai no pue

de aver ueura prop1amente dicha. •• (2). 

'll Covarrubias. VariarWD BesolutioDWD. oap. I.4.L.Li'b.l1l 
Be gananoie •dirat SaraVia- mas allende del pr1nc1pBl que 
viene del emvreatioo por raz6u del ~acto~ o 1nteoo16n prin 
o1pal"• Obr. cit. oap. IX.. fol. 24-6.Soto. De Just1. et Jure 
L1~.-&. q.l. art.l.- Molina. De Jus~ et Jure, D1ap. 308.41 
308,7; 309.1.- Villalobos. Ubr. oit. ~r. XXII. D1f. lt.a•• 
1-2•3. :pig. 301. 
( 2) Jlanuel Bodr:!guu. Obras Jloreles en Romanoe. !omo 11, 
eap. CI.a.l.p4g. 199. . 
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ALCALA ~· 8l "preatar• el •f1ar" ( 1) 1 liAVAliRO eland£ 

le m~s oleri4ad al t'rmino "princ1palmente de Alcal,, 4a 

una mayor ampll\ud al concepto: "ee ganauoia estimable de 

et.:. naturaleza a dinero que ,Princip&.lmente ae toma por ra .. 

s6n 4el empre~t14o olaro o enoubierto• (2). 

Resumien4o, sin salir del sentido reetringido, 4a '11· 

llaloboe los tree re~uisitoa "paraque una cosa eea usura: ••• 

La Frimera es que el contrato sea kUtuo ••• Lo segundo se re -
qui ere pacto ••• .Lo tercero ••• que ha~e. 1ntenc16n de reoi -

( l) "Usura ee qualquier demaei a. que el :.:.ue }jresta o ~Y!; 
pr1noi:ve.lment e t!llti en de llevar, por r az6n del tal ~rlitimo 
o ooea fiada"• Obr. oit. liot. 11 nt l•2•fol. 1-2 1 14-16.• 
V1Iia16n. obi. oit. oap. Xll. fol. 1~2'• Saravia. Ob~. 
cit. aap.XIV. fol. 32•34; Keroaao. Obr. oit. L1~. Il, oap. 
XIII, fol. 68.- Nevarro ubr. o1t. n• '· pAg. 66.- Rodr!gues 
Obr. oit. oap. LXXllil.. a~ 3. p,g. 168.- Villalobos 11. !:r. 
l.Xll, Dif. VII. p4g. 282•&. •• eto. 
(2) Obr. oit. n•a 5-6 Pis• e. 
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bir gananoia ••• •(1) 

Pero la mayor evoluoidn no la enoontramos ah!. sino 

ouando aeparan la usura del pr6stamo y se ve por todae -

_partes el ••pir1 tu esqu1 vo de loa oomero1antes 1 que ha h.a 

oho brotar. pooo a poco. a trav~s del tiempo una nueva fi• 

gu.ra de usura llama4a •usura pal1a4a" que desborde en to -

do el Amb1 to de los oontratos y va a proYooar una verd.ade -
ra oasa. por parte de los moraliataa. en busoa de la usu -

:ra ( 2 ). En 'tal sent14o BU!Jerendo su anterior aonoepto rea-

(1) Obr. oit. Tom. II. !raot. XXII.Dif. II.a.5.• Molina Ob:r. 
o1 "· Dlsp. 301.1. 

(2) Ullaetrea. trab. cit. p&g. 14 •Los moralistas perse
gu!an las usurae palea4as basta en sus m6s disfra~adas ma• 
n1festac1onee. aacandolas a la ver~ensa pdblioa• lo aual 
uo imped!a que oont1nuamente se encontraren por los intere 
aados formas infditae pcra burlar la a~l1oac16n de la nor= 
ma 1 esoap£r a la censura ••• ". 
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'r1ng14o de la usura. nos d1r' el Dr. BAVABRO •usura ee t£ 

do lo que ee tome de mas por eeperar o se da menos por ad~ 

lantar en qualgsier contraoto~ lo oual aolara "con ·muchoa 

exemplos partioule;ree ... ( 1) Y para .MOLIBA. lo miamo 4a aea 

en el mutuo que a traY's de oualqu1 er t!tulo o contrato( 2 ). 

(1) Obr. cit. n.26.pq. 16-16. "•t..• no solamente Q usura 
en el prestamo. sino en otros ~diatintos contrbtoa que 
no pensamos. en Tentas. compraa, cambios J arrendamientoa. 
Ea una manoha que oun4e todos loa negooios Eoolesiastiooe 
1 eeglares, aaoros 1 prophanoa ••• " Meroado. Obr. oit. oaR• 
II. fol 263-1. 
(2J O'br. oit. DiS»-312.4 "Boo eodem mo4o, si ex uatuo au't 
u quooumque alio oontreotu. Tel· titulo ••• " Con la miSIIa 
idea en Yarioe lugares. En la Diap.310,1 nos de~a olare la 
dlaouailn sobre a1 eolo puede haber ueurae on loe oontratoD 
de futuro 1 no on los de preaente"Uauram 1nterTenire. noa 
aolum e1 laponatur 1111 onus oelebrand1 los oontraotus 1D 
futuzua. rea etiam s1 de praese•t1 ••• " auque aqut lo trata 
4e paao. 
Al 111.81110 pr&atamo se le da una ampli tu4 utraor41nar1a: "])• 
manera. que no ee puede 1ateresae por prestar D1 dinero. 
111 otra oosa que valga ••• 1 Tal en dineros ••• 4emas de las 
oomunea:que se dioen b1enee raJsea •• J muebles.lamblln lae 
palabras 7 los serT1o1oe y obligaoiones realea y personalea• 
Keroado. Obr. o1,. Lt•. '· oap.VI1.fol.266. 
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A~t est4 precisamente la d1fioultad con que nos enoontra

mos para dar• aomo precise. una def1n1o14n de la usura 1 

oonclU)'amos viendo ueura eiem!Jl'e que s.e prooeda"oon frau4e 

o ensane" o ee despreoi en las costumbree que e e t1 en ea. a 

~u1o1o 4e "prudeates varones". 

2.- Claees. 

En real1dad no h21 mae que dos olaaes de usura: real 

y mental. La real (1ue se manifiesta en el terreno de los 

heoboe - fuero uterno - y la mental. como la m1ema ;pala'bra 

expreea, en el fuero de la oono1eno1a. Las dietintae formaa 

que presen~a la dootrina no son m!e que aepe4tos de ee~aa 

4oa formas esenoislea. 
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"La primera ea ••• quanlo prestando uno ~14e o da a enten -
.dar. a1qu1era por aetialee le den 1nter6e por el pr,n .... ora 

se s1ngular1se el quanto. ora se dexe en ooJDUD. '3 aonfu~. el 

arb1tr1o '3 virtud. del que »ide prestado. La interior. es ha

oerlo oon l1beral1dad exterior. mas propon1endo en el animo 

4e aver alguna ganancia por ello ~ dello" (1) 

Corno.subdiv1s1ones. de ls usura real.surgen la "paten

teH y la "pal1ada o paleada". (2). 1 de la mental.P~Gduoto 

ae un minuaioeo an'lisie de la conoiena:Ja, aquella en que ee 

une a la 1ntenc16n le realidaa de le genencia. o ouendo aun 

sin ganw1c1a se tuvo la 1ntenc1on de obtenerla. En eete dlt1-

mo eentido ee da tambi'n ouando se lleva algo -que no ee de

(1) Mercado. obr. cit. cap. XIII.tol.263,11b.J. 
Kas simplemente dir' V1llal4n.o~.o1t. oa~.l. fol.2' 

La :real es lle'Yar realmeuto dos o tree ducados. po:r c1en'o• 
1 la mental es penearlo lleYar"• 
(2) Ot:raa veoes sa ve en las fuente•• •aanifieata e paleaaa. 
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~fa- •sin Yoluntad libre del que lo 4a" (1) Lo oual analisan 

algunos oon verdadera escrupulosidad. viendo ei el que real

be: aabe o puede saber la voluntad del que 4a. duda o ignara 

invencm.emente ( 2). 

51rT1~ndonos de su propia terminolog!a; •.La _paten\e -

es. la que ~e base oon palabras o senalee expreaaas J m&Di

fiestas. Le paliada es la que ee base oon unas palabraa f1A -
g14as i .enganosas ••• ~(3) o tambi~n intentando la dielmula

o16.n a tr~v~s de otros oontratos(4). 

Le eea8 d1at1ntas olaeee de usura la mas )eligrosa.o~ 

mo ye apur!tamos anteriormente. es la peliada. la aual le h~ 

(1) Havarro. Obr. oit. p4g. 16. 
(2) Aloal~. Obr. cit. 2t edic. Fart. 1• n.a-9.tol.ll a 14. 
(3) Rodrfgues, Obr. cit. cap. 101. n• 2. »'8· 119. 
(4) Meroado. Obr. cit. cnp. u. L'b. v. p&g. 264. 
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ae 4eo1r a Meroeao: •ED el maemo barrauoo. 4an de hooioos al• 

,aaos eedoree de e~ta4o ~ caualleroe de tftulo ••• n (l) 

SiD oonst1tu1r uua ee:...ecie nueTa • .i:'ero ef oomo una ma

Diteetac14a especial 4e ls flgurs ~al1ada. est' el p~4atam. 

"al Re~·. Pr!no1pe o Prela4o. ••• " OUblldo se encn,;.en\r8A ante -

Ull Yer4adero asobiOe Se noB habla oon nllOha :fr8QU8Q01a 4e • 

euo. ~ oeei a1 eo~re con granttes oenauras. deb1 do a que • ao 

pooae ooae1ones ee busoa el ser "oauallero. o oomenaa4or. o 

Uem}JlO de algun _peoho o tr1 bu\o" 1 "a loa Prelcdoa con conq 

ellA BP. den elgu11 bon~ficio. aunque tease pr.rtee ii m~r1toa »A 

z.-n 11• Czl. 

(1) Ov. o1t. Oa}le -Vll.tol. 9-& • .L!b. f 

(2) Cf. soto. o~. o1t;L1b._ 6
1
q.I. ert-2.- Roar1gues.obr.o1,. 

~oap.104• a.t.plg.20'•· En os fUDo1oDer1oe Mollna.o,r.olt. 
D18Jei1~.1.-Y1llelo~e.ov. o1 '-11. ~.nil.Dlt.fl.»'a. 104. 
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Con las m1aaaa oaraoterfstioas. pooo mas o menos. vemoa 

mult1pl1oarsA la casuletioe en las diet1ntas man1festac1onee 

de usura ( 1).· 

3.• In-teresse l usura, 

Eu ~rinoipio. u~ura e interesse. preten4en ear doa 

terminoe s1n6nimos (2). Pero no podemos quedarnoe en ana 

(1) ~Paor aun es lo ~ue·se usa enesta ~lud~d. ~ue si uno ha 
meneater tres o quatro mil duaadoe a oamb1o. le dan si lo 
Ten &.Pretado los dos mil en ,~;~lata. con tal i.;,ue tome la resta 
en meroader1as ••• " Mercado. Obr. oit. oap. VI. fQ1.57.L1b.f 
"Lo mismo es preetar a los la'brt;dores algunos clineros con 
\al que tomen sue heredadee, dehesas. o ganadoa a tr1buto -
arrendados ••• " Mercado •••• id. 
"'amb16n ser!a usura em~reeter al letrado. obl1gandole que 
aboque en un pleyto... Villalobos. Obr. cit. ~om.ll.!rao~. 
llll• Di f. IV • at '• pdg. 301. 
(2) Beoordaaoe entre las ~ohas referenoiaa anteriores la 
4ef1n1o11n de V1llal6n• "usura etJ llevsr alguna coea por 1.!! 
tereeH 1 sanana1~ 4a qualquier 41neroa prestadoe ••• • Ya 
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'Yiaian wperfiaial, pues el heoho mismo de que se em:plee 

una u otra terminolog!a aegdn las oirounstancias deter -

minadae ya ee al.go que nos haoe soapeohar. Cuendo hq 

uaura clara con unanimidad ain adm1t1r pal1at1YO alguno(l) 

Sin embargo. desde muy pronto, ee empiesa a 4u4ar de la 

usura en determinadas cirounstanaias y el oonoepto de 1n-

se vi~ tambi'n aomo se pod!a.dar no solo en el pr6stamo &1 
no en todos loe contretoe.- Declarer la 1n~uet1o1e. de todo 
t1po de inter,s, por uaurario, oualquiera que fuere su cuan 
tfa. eer~ el ~r1ncip1o transmitido por los oanoniatas de la 
Edad Media a toda la Cristiandad. Coviau, vie~a Enoiol.Ju
r!dioa. Usura. 

(1) Bo solo nueatroe autoree haD reoogido los duros ataques · 
de la patristioa al calificar la usura ~ a los uaureros e! 
no que podemos comprouar lo que nos acaba de decir cov14D 
en toda la Cr1atianda4. Sirva de eJemplo ~enoohio. »e arbi
triia indicium quae•tioDibus et oaue1s. GeneYae. ~xc. oaa. 
398. 1 dfoeneratorum pe•t15 maxima". n.2. M8oeDeratores aa
pidee esse• n.3. ~Hom1o141e aequar1" a.4 "FUres rapacea 
esae• ••• eta. aef hasta m4e 4e ouarenta aparta4os. 14. Ca• 
808 236. 464. 
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teresae se va prodigando aon ma;or abundanoia (1). su apar!; 

016n \1mida aaabar~ por desbordar 8 la USUra y eBta. 0&4& 

( 1) Ua manuao:ri to oonee.cTado en el Codex .l:liapaniaua n• 30 
de la Biblioteoa de Munich. trae uaa aonsulta mu, intere -
sante de los meraaderes es~anolee "residentes en la Villa 
te Emberea ~a ~los dottores de la Universidad de Parfs • 
la oual contestan "en Parfs a 13 de ~ulio de MDXXX aftoe". 
Entre loa diez ''oaaos ae contratos diYersoa• que oonsultan 
~ransoribimoe el ~rimero ~ara darnoe una 14ea. El em~era -
dor neoeaita "oien mill duoadoe" - resumimos para aoortar
entonoes env!a "au 1'1anoero 11 para que entregue a los mero.s 
derea "obligaoiones de los 9Uebloa~ •y el aapera4or - oon 
tal de que le entreguen el dinero 1Dmediatamente - es oon
tento de perder qu1nH por oiento" (Unas veoes serA a4a 
otree menoa).- ffReepuesta de los dotoree:ppeaen llevar loa 
meroaderes en el oaso diaho mas del oa;ital tanto quanto ea 
el Yerdadero JDtereese que dexan de ganar o el dinero que 
lee viene por 4ar sus dineros y no mas 1 -.r mae reolben 711 
oitamente lo reoiben". Con oaracter!etioae parecidae loa -
oasoe 22, 31 J 4Q.- !rae el dooumento integro J.A. Goris; 
~Etude sur lee colonies Marchandes ~~141onalea. a Auvare 
de 1488 a 1567. Louvain. 1925. Cap. 61 p&g. 8o3 1 es. 21 
parte. 
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Yes aAs. ae ir' encerrando en el molde de la verdadera 1~ 

~usticis dejando un m~rgen amplio al despliegue de facul-

tadee de una aotividad co~ercial que augura gran f.loreoi-

miento. 

De un gran esool,stico. ESCO~o. recoge VlLLALOK la 

sigu.iente idee, que glosa oon rnaestrfa y le ooloaa sin du -
da entre los precursores de lu econom1a ~ol!tioa. nada r.r~ 

cuente en 6poca tan remota (l); dioe aa!: ~A estoe tales 

-negociadores- les e~ muy l1oito y jueto ganar algun razo

nable interesse en sus mercader!as por res~eto a aquelloa 

peligroe y dauos a que se ponen de noche y de d!a de sus 

personas i haziendas por el mar i tierra. E de mas deeto 

dize que la republica los deue galardonar agradeeoiendo 

(1) ,J).ZUJ.oaga. Comentario al o~l J ll de la Obra de Vi· 
llal4D editada como homena~e de deepe41da al Profesor haha 
~arrl. Un1vers1dad de Valladol14. 1946. -



- 66. 

los eu buen trebeJo industria y d111geno1s. ansa1 en loa 

prec1os de lOL mercaderee como en los ~~eoioe de sus exeR 

oiones ••• " (1) Y en otro cap!tulo recoge varios casos en 

los cuales le n})aresce ••• que es lici to llevar este inte-

reese por el trabajo y cuydado que tvma por mi '3 por las 

cart as de lou correos y eatafetaa. •• n ( 2). 

El ~ue tanto el comerciante ~omo bUS aotividadea de -
Jen de caer en oensura (3) es ya en eete momento un verda -
dero ~ogreso. 

AL~ALA al dar ra~6n del szeundo Notable (4) de su 

obra. ex~lioa au finalidad:. "ver en 4ue oonsiste el inte-

(1) Obr. oit. oa~. AXIl, fol 32-33. 
( 2l I d. oar .XVIII. fol 26-26. 
( 3) .AD.alisamoa m&s e,(lelante con detalle. 
(4) Divisioneo que hece en su libro. 
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reese y ~1 en el preatar ( 1) se pued.e tenE'r aoata~iento 

al tal interesse~ (2) Estudia fundsmentslmente el lucrum 

cessans~ el damnum emargens. titulos Justif1~at1voa(3) 

del inter's que. aunque reoonoaidos con anter1Dr1de.d y -

gozan de fijeza. aiem~re ca lee mira con reoelo dad~ la 

brecha que ~u_ponen en el sentido roatric:tivo trad1cional. 

Nl ... IJJ:ill.u. con la autoridad que le da su _prestigio y 

la indudable claridad de ~u criterio ecau6mico siem~re -

progret.:ii vo. es qui en deJa mu~ clo.ro ~~ue cos a eea intere

sse: • ••• ee i~ama lo ~ue el qus ~reeta ~icrde de eu ha-

zi enda o dexa de guuar .vor ~res tar o no 1~ j)agll e.l plazo 

deu1do lo que presto. Y asei ay dos es~oiee de intere

(1) Se &tiende· al )lr,E:.tumo por ~vrH··tituir ciem!Jre el re
duoto m~~ inata~ablc. 
(2) Obr. oit. n. 1. fol. A 
(3) Eetudiamos en el ca~. lll. 
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sea. el uno ee interesse del dano (quod oppellatur damn! 

emergentis et alterum luori ceesantie), el otro interesse 

de genano1a ••• "(1) Anal1sa a oont1nuao16n las ooadicio

n~e qu~ tredicionelmente se requieren pBra peroiblr eee 

interesse, que resume en eiete. e los quf\ silade por eu 

cuenta •L~ otava ••• de muy gren importancia ••• ~J"La nona 

tambi~n muy important e." ( 2) Con ello reci be ~tl interesse 

un e'!lruj6n definitivo. Doctrina que coMplete. en lee p~gi

ns.s sie;uiPntee al sot=Jtener fundamentalmente frente a SOTO 

la 11~1tud por parte del "osmbiador por of1c1o" de reci -

bir un ta.'lto aunque m6dioo. Y para que comprobemos una -

vez m!s la cautela del ~utor, evitando cual~uler esc4nda-

{l) Obr. ait. n~s 44-46Dis• 22-23. 

(2) Id. nte 44 a 69 p&s. 22•31. 
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lo, aoaba 1nolueo aoonseJando a la Rep~blioa que ponga mu• 

oboe oambiadores pero, que las eenale el tanto por oiento 

J& que el "ofioio aunque en ei es licito,ea peligroao" (1) 

Basta aqu{ • en real1dad, se nos ha ilo quedando la

tente algo que es de Frimordial 1mportanc1a; la 1ntenc16D 

Se puede ver en la 1nteno16n un Yerdadero fermento, oon 

tal espfritu aot1Yo, que al informer un oontrato o rela

oidn determinada, haoe oembiar el eentido por completo. 

Comprendemos &bora con m4s claridad el ~eligro de la 

"usura paliada" reduo1 da el fuero de la ooncienoia y· en -

maaoarada en la lege!idad de las aparienoias. Fero por 

otra parte el oomero1ante, con honradez ~ofesional, een

tirA un gran alivio para su oonaienoia, en manoa del iD -

{1) Obr. oi~. nea l'·A8 ~'•· 62•64. 
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teresa•, 1 mientrae no ponga uaa 1nteno16n toraida le ea 

4if:!c1l 1nourr1r en la usura puesto Cj,Ue "si uno oon buena 

fe diesae a usurae • porqu e ve que ae sooatumbra haoer ass1. 

110 peoar1a, como dice IAVARRU. por raz6n de 1gnorano1a 111 -
culpable. porque eunque esto es de dereoho natural eon oo~ 

olusiones que del ee eaoan. aoerca de las qualea pue4e aYer 

ignorancia 1nvenc1ble ••• (1) Cuento mae manten1en4os den -

tro de los limites de una buena contratao16n (2). 

(1) Villaloboa, obra. oit. tomo 11, fraa. XXII, Dif. III, 
a. 6. P'S• 300. 

(2) El "oeso quinto" del Manuecr1to de Munich oitado. es 
una buena muestra del aYancA expuesto: •Pedro Yende una 
mercadur!a el fiado y deewu'e que la ha delibrado la m1s
ma meroadur!a se viene a vender al contedo veinte y does 
o Ye1nte y cinco por ciento menos ~ aun~ue sabe Pedro que 
ee la misma que el vend16 la torna a comprar por tanto me 
nos que la vendia f1eda ••• Respuesta; Este oontrato aun-
que de BJ no ee Jllio1'o de la maaera que se hase la rel£ 
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Completando la referenoia anterior a BAVARRo. ae ve 

en su comente11o Resolutorio de Cambios.- le poeibilidad

de un aparel:l te comportami ento ueurario en el fuero exter

no ~uet1f1cado en el fuero interno. oomo dioe e&~resamen--
te (1). 

a) Valorao16n Jur!dioa. 

El pr,atamo ha sido el inetrumento Jur!dioo que dee

de antiguo sirY16 de aauoe a la usura ~ mae aoncretemen,e, 

oomo se dijo, el mutuo o simple ~r,etamo. 

o1&n ampero es sos~eoboso por el mal que en el ee pue4e 
enoubr1r -.Talor por lo tanto de la intenoi6n- mayormen
te 8i el que ~rimero vend16 la meroadur!a ten!a Jnten -
c16n de tornarla a comprar al 6ontado 1 ~or tanto debe de 
ebi\ar antes que fao1lmente trater ~orque BJ el que lo 
Yend1o tlnia JDtenc1on de tornarlo a oomprar el aoatrato 
no ea l1oito•. 
C 1) O'br. o1 t. P's• 64. 
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El oomo4ato. subes~ecia del prAstamo, que se da cu811 -
do la cosa preetada ea un bien no fungible, oonserTe dee -

de au origen lA gratuidad por trataree de un pr,ete.mo de 

ueo ( 1). Car~oter:!stioae que le spartan de la usura. El 

mntuo por el oontrar1o al tener oomo obJeto propio bienee 

fUngibles hacen que este contrato tenga oomo nota eeenoial 

la tranam1e1~D de la propiedad de la cosa y se preeente 

oomo pr'stamo de consutno ( 2). Alrededor de et:ta transm1 -

( 1) Gayo, Iasti tuta. Ill,91Co11Dlodata· antem res tlulo pro -
~rie intelligitur, si nula mercede accepts vel oonetituta, 
res t1b1 utenda data est: olioquin meroede intervenient•. 
locatua tibi usus rei videtur; gratu1tum enim debet esae 
aommodatu. 
(2) Saravia. obr. oit. oap. Vlll,fol 3V-38 anal1sa tree 
olases de oosaa -unas que se aoaban" v.g. vino, otraa 
que ~auaque no se aoaban se gaetan",Y•S• dinero y otraa 
con "ueo sin aoabamiento n1 gasto" "La di:fereno1a que q 
entre ea-tas oosas de teroero grado a las del ,Yrimezao e ee 
gwulo p-alo. Do ee d1st1ngue el uao de le. coea 1. en loa -
del teraero s1. 1 eon 4oa ooaas d1et1n~aa. J en los oa-
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aicSn del dominio. en el aontrato. se va a iirovooar uu ver -
dadero oonflioto. aon reaona~;.cia de siglos. al intentar 

exigir el mutuante oier\a rantabilidad a un capital (sea 

en dinero o meroano!aa) y que el mutuatario puede nesar 

aon el BFOYO de juristes ~ oanon1stas (1), dado el ~rino1 -
soa del ~rimero y del segundo grado no puedo ~o guarder 
para mi la ~ropiedad de la oosa y dar el uso della. no pu~ 
do tam~ooo guarder para mi el uso de la aosa. dar la ,.._ 
piedad. Porque no puedo dar yo a uno el uso del vino e no le 
dar el viao ni pueclo guarder el vino sin que guarae el uso" 

(l) Bdtolom' de A.lbornos en eu .Arte de los Contratoe. II. 
VI. ~. fol. 53. nos heoe una demostraci6n de la incompati• 
b111aad intr!nseoa del oontrato a la vez que nos sirve oo
mo clara 4emostrac16n de lo impoeible que es en aquella 
&~oca com~render lo que ser!a la teor!a moderns del inte -
rls apoyada precieamente sobre to4as sue diecusiones. D1oe 
asf• "Eete contrato de logro tiene doe ra.11ugnancias incom
patibles. la otra el senor!o de el Em~restido en quien le 
reoibe. la otra el senorto de el empreetido en quien le da. 
que es 1mpoe1ble: y es contracto com~uesto de doe ~ontrao
toe aontrarios (como son em}lrestido 3 alquilei. que son 
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pio de la gra,ti1dad ·del contrato l~ue el esp!rl tu de t5s -

cuela fuA aanteni endo durante tan toe s1 glos ( 1) 

Deearrollamos mas esta idea en relaa16n con le usu -
ra puea,o. que va a aonstitu1r el argumento ~riuoi~al de 

loa ataques. se empiesa ~or analizar la atimolog!a del 

termino; lllUtuo. equivale a deoir: Lo que te doy de mto. 

tuyo ae haoe (2) por lo que •no se distingue el ueo de la 

oontrarios ooalternos) aunque fUeran aoalternos ~olos era 
1mpoeible darle en ellos oompos1oi6n. quanto mas siendo 
oontrarioa"••• (En el &~ertado siguiente oomplctamoe el 
texto ). 
(1) V.Covian• Eno.Jur.Es:p.~om. .U.V. Pr6stamo. 21 I: Con 
raz6n ae ha dioho que al iUtuo gratuito romano puede cal1 
f1oaree deede hace sigloa por lo menos • porque acaso raG 
aoertado ser!a decir desde siempre - una rem1n1soeno1s de 
Esouela: de suerte que en rigor lo pr~otiao hubiera sldo 
limitar eete estudio al prestarno oon interes, dnioo que 
da que haoer a los Tribunalea. 
(2) lnst1tuta.III.90 1ntine. en ~ue se aolare la etimolo
gia que da Paulo "ude etiam ma\uum appellatum eat quia 
1 "ta a me ti bi datur" u't u: meo tuum f1 -t. 
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aoea, antes es una ~eama aose" (1) ~ "cuyo senorio paeaa 

en el oue le t·esc1 be" ( 2 ). CorreBJ)Onde a. lo que tenian 

reoogido nuostras leyes de Partidas: "tien~ tal fuersa el 

:Pr.SsteMo que luego c~ue pasa la. coPe a porler de s.quel a 

nuien fu6 prestada debe correeponder a ~1 su perdida e 4e -
terioro de cual quier modo que acaesoa, aun ouendo se por 

caeo fortuitoft (3) 

De tales }Jresuvuestoe deduce la t;;eneral.idad de la 

doctrine, el fundamento ~ur!dico de la ilicitud de los 

intereeee y !JOr lo tanto de la ust-lra. El mutuante - uaure -
(l) Saravia. obr.· oit ••• id. 
(2) "Lo oual no paean en esto~ros aontratoe•• oomodato J 
arrendamiento. Y lo mismo en loe otros ~ontratos que se 
he.ran usurariof. por le intonoi6n. Aloal4, ~ Obr. o1 t. Not.lt 
n.3. fol 2-3.- Navarro, Obr. ait. n. 2 :vag. 6. 
( 3) Part. 61. tit. 6. Lt:W 10. reoog1 do por la leg1slac1.Sn 
posterior hasta uuestro c.o. art. 1'63 "El que reoiDe ea 
pr~stamo dinero u otra aosa ~ible. adquiere au prop1e-
4ad y eetl obl1ga4o a devolTer al aoreelor o~ro tanto 4e 
la m1ema eepeole 1 oal14aa•. 
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ro o logrero. fn su t cr"'linolog!a - en 11rimer lugar qui e

re vender -die en- lo que ;y a no le pertenece: el uao de • 

la cosa. puesto que el contrato ha tr&nsmitido la propie -
dad; y en segundo lug€r ouiere ex~lotar la aat1vided del 

prestatario puesto que el ~restamista ha perdido toda re -
laci.Sn con la coea que le pertenecfa y estA hoy en manoa 

del prestatario. Y afinden ~Or Ultimo. que el preEtamista 

quiere bacer entrar en Juego. a au favor. un alemento 

que pertenece solo a ~ios: el tiempo. 

Analizando el razonamiento. ~~_ue t iene au gestacidn 

en la ~poca cl~sioa de la doatrina de la lgles1a (l) ee 

:puede deacubrir la intenoiorialide.d que ..tJCreigue. Ante to• 

do llevar. por conducto jur!dico a le. i'Jproducti vidad del 

(l) Ct. G. Le Bras. ~a Doctrine Eooleeiaetique de l'usure 
a l'epoque clasa1que ( Xl..l • XV siltole} en Dio,loanaire 
I.e !heologie Oatholique. tom. .I.Y. :pq. 2336 a 23f2. 
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Uaero 3 pare ello han eeguido ~l !Dh04o 13s1oo 'an pro. 

.P10 de l.a esool4st1oa. Sl AdlS~u~~~:~~ sieDta que ·al 41~ 

nero no _pare dinero" :1 el oontra•o de mutuo eo lae tu .. 

\ea rom81laa. reoop4o })Or nu..tra leg1 alaoi&a. tleae oo

nao oaraoter1at1oae la traDEm1s1&l de la ))l'Ople4a4 ., la 

gratui4ad del oontrato. quedando le obligea16n eal4a4a 

cuando en el tiepo oportuno ee not' devuelYan no lee m1J. 

1188 aoaaa e1ao otraa ae le mie'·~a ne.turalesa 1 oal14al(1) • 

la oonolue16a lee sale eepont'-a: el ren41m1ea\o 4e 

oualquler '1»0 4e 1n\erle ee equ1valente 4e ateutar e. la 

moralidad del contrato. I:e eeta manera ee ooneigue refo£ 

zsr ))Or Y1a Jurl41oa lo que '38 de antemaao tellt&D reeue1 

to ea la 4oov1na tan\o 4el Antiauo como 4el llueyo ten.a 

m!'M• 
(1) 1Aet1t\lhe 111.10 ••• qa-.~ .. ,.aolala aea-~.r••• 
allae eluedem aa\u-ae n qaall\atle re4aatu•. 
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'b) ln~s,ifioabilidad. 

Traemos en este apartado un resumen de todo el pre

sante oap1tulo sobre la ~aura en au aentido m~e eetricto 

y tradicional. Mientras el interes ae ~reaente Tinculado 

al .Pr~atamo en su forma m&s JUra y se pretenCla te6r1oa o 

praoticamente haoerle produotivo reoaer!n sobre 61 toda 

clase de censuras. El preetamo como tal ~r6stamo se ve ~ 

gratuito ~ su ~roduotividad &Foyada en el tiempo que -

trenecurre entre la prestaci6n ~ oontra~resteci6n que re. 

t5uelve el contra.to. as algo que no puede admitiree por • 

que el tiem,~Jo ;pertenece a l:ioe. Sobre este elemento • el 

tiempo. que ~olo de IJB.t:>O le bemos tenido en ouenta. que

remoe hacer aqu! espeoial oona1derao16u. 
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Admitir el tiempo en el contrato no es aproveoharse 

de una oirounstanuia siuo auadir un nuevo c.:ontrato • .AL

BuRNO~ que escribe en romance su Arte de loe Coutratos 

WUi sugeotivamente noa resume esta idea; "El que ~resta ••• 

de su oaDa aien duoados no mas y per estos le dan en pa -

go otros o1 en due ados y pOI' el ocLtrato del t i empo de loa 

dos meses le dan veinte de mancrr.t que el preeta el dine -

ro que es un contra to "3 vende el tiempo ••• de me.ncra que 

se haze un contrato de em~restido y ventv. el emprestido 

ee subelterno ala donaci6n y la donaci6n es contrerio a 

lc' venti; lucgo est;e contratc que reeulte. de el em~restido 

y de la vents. es com_puesto de -.:oaas incompati blas y por 

el coneiguieute moatruoso ••• "(l) 

( l) Obr. c1 t. II • VI • F~ fol. 64. 
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Mfander el tiempo~, dioen. serfa dar pie a que ee 

~abrieae puerta mu1 alara para las usurae" (1). Y el -

tiempo se vende para A1UALA ~quaD4o lo que yo lleTo de

masiado~ no lo llevo sino solamente por causa del \1empo 

que ea,Pero 1 ho por dado que se me siga o gananoia ve -

r1aa1m11 que se me eatorTe" ( 2) lntereaante aolarao16n, 

esta ultima que haoe al referirae a l-08 t!'tuloe extr!nee -
ooe de ~ustitioao14n del 1nter,a: • ••• no dado que se 

me siga o ganano1a ••• que se me estorve". pues sin dar

se auenta irAn min&!do la riguro~idad del pr1ncipio. 

Lo ourioao eat4 en que la 4ootr1na a1enta unoa prin -
o1p1os inataoablea: gratu1dad del prAetamo, plrdida to-

(1) Villalobos, Obr. cit. II, !rat XXII Di If,DI 16 P'S• 
302 ; llolina Die:p. 308. 

(2) Obr. oi'• Bot. 11, at 3 fol.3. 
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tal 4e ralso14n oon la ooea ~reeta4a al transmitiree la 

pro;pieclad en el oontrato. 1naproveohab111dad del tiempo.

eater111dad de la monecla.. eta. , "porque to do ello ea 

querer lleTar la has1en4a agena" ( 1) Y deBfQia al resol

.er una ocoaalta o al dar soluaiones a man1fes\aa1onea 

oonoretas de la pr!otica meroantil procuran adaptarse.lo 

aual ee muoho aTanzar. pero nunoa se atreven e presenter -
lo oomo quiebra de tales pr1nc1pios de rigidez tradioio~l. 

Bien es verda4. como dioe GORIS, que los choquea J 

debates al susoitar por una y otra parte esorupulos J 

'entativas de adaptac16n. nos eon muy inatructiTos para -

el aonocimiento de la mentalidad del mundo de loa nego-

( 1) Villalobos ci tando a "Cfl1etano, Soto, !rled1Ha. Aragc1n. 
Leeio ~ .ilolina y otros n • O'br. o1 t. 11. ~raot. llll • Di :t. 
III, Dis at 1 P'S• 303. 
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oioa y de las teor!as de los teologos aet como :pbra la ex -
pl1oaa14n de los oontratos y de las transaociones pooo ao -
nocidae (1). 

(1) Ob~. o1t. 21 Part. oap. 51 pag. 503. 
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II.• ILEMEftOS TRABSFORlUDORES 

51 qu1eieramoe aaoar. una constan'e de lo analiza4o 

haste aqut, tendr!amoa que coinoidir en referirla: al 

odio que proyooa el usurero. Sien4o una oonsecuenaia de 

ello la continua reglamen~ao14n de la aat1v1dad comer -

oial ~or parte de ambos dereohos. Bo obstante la s1tua

o16a que46 sin resolver. 

El aiglo xv. oon m'e medioe 1 nueva euforia se oo

loo~ oon ventaJa a la oabesa de las 'pooaa anteriorea 1 

'iene oomo fn41oe de eu progreso en el oomeroio el flo

reo1m1ento de la benoa.(l) 

( 1) w.s. A.A.leJ. Hi stoire et Doo'trines Eoonomiquea de 
lt • AD.gle,erre • wm. 11. oap. VI. sea. LXII., Pis• 495-101. 
A. Ullastres. llartiD de .Asp1loueta 1 eu oomenta:rio re • 
aolutorio de eanbios. :p4g. 12.; !a1111e7 • Rel1g14D ~~a. 
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El YieJo y debatido problema del inter's y de la uau -
ra - gracias a ese legado magn!fioo de la Edad Media: la 

oono1eno1a ar1st18na - se nos ~resents en toda eu agude • 

tbe Rise of Capifaliam" (trad. espanola) oap. I p4g.32-33 
Entre nueatros autores de l.a 6pooa rem1t1~nos a Criat6Ml. 
ae Villal'n quien ha trazado ea la primera parte del eislo 
XVI un masn!fico cuadro del moT1miento mercantil ~ baoca -
rio de finales eiglo XV ~r1nc1~1os XVI. Pora m~s garantfa 
en este autor esouchemos las palabras de R.· Care.nde •car -
los V y aus Banqueroaw.,cap. X, pig. 19': • ••• ser!a Yano 
.. »efto ~soar 8D la literature contempor4nea de V1llal4a 
en oualquier pais, una e!nteei s equi vale.ate a esta. ~ue -
dan en sus l!neas desenados los nesoGios m4a im9ortantea 
de eate tipo de banqueroe - ae refiere a las operaoionea 
en gran esoala como aolara a continuac16n.- Haata la DO -
menclatura es fiel. ~Haoer grandee ~artidaa" tu~ entonoea 
t6rm1no t'onico tn LJ6n. aobre todo entre loe meroaderea 
floreutinos para designer aquellos contratos de ~r,stamo 
firmadoe por los pr{no1Res ••• gran viajero Villal6a reco
ge fuera de Eepana la terminolog!a. asl como au ~reoisa 
1m's en de los dep6si to a. eu:temismo que enoubr!a pr6s'\amoa 
tomad·os muohas yeoes & fianza en la BOlsa de Araberee, 
por eJemplo. 
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sa. Y s1 bien ea verdad •. ref1ri6nionos a la 4ootr1na oaa6 -
n1aa como listema, tien~ en eete momento una plene madu • 

rea.( 1) no aompartimoe la opin16n de que ee haJa logre.do 

esa madurez de doctrine y de sistema en lo referente a 

la dootrina eoon~mioa y. m's oonoretamente. del 1nter6s. 

A resolverlo Yienen una eerie de tratados. OUiOB t! -
tuloe aparecen como nuevos, (2) son los llemados; ~Trac-

tatus De Ueuris• ( 3) que ~unto a le.e U})Oeioionee ~aroia

lea pretenden una ~erfecte sistematisaoi6u de la materia. 

( 1) Ashley Obr. oi t. oap. '11, aeo. LX.lll p6g. 434-438. 
( 2) Generalmente 8lJ las Obras de le Edad Media corresli0n-
4e a pequenoa a~artados dentro de ellaa. 
(3) Sirvan como eJemflo. ior m's autorizados, el de Lau
entiua c!e Ru4olph18 1404) '3 el de s. Anton1no. Arsob1a
po de Jllorenaia ( 1446-1469 momento de gran eaplendor de 
la ciu4a4) ~unto oon sus otras obrae - ee tooan algunaa 
ouest1ones ••8• rest1tuo16n €n la • - Summa ~heologioa y 
Summa Oonfesa1on&l1s. 
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Sistema que segl!n opinarnoe. y de lo oual haaemos nuenra 

tesia. no se oonsigue an sus bases def1n1tivas basta me

d1ados del siglo XVI y logra au madures en el eiglo XVII. 

La begemonla pol!tioa de Espana. ~unto a la 1nmeD• 

eidad de sus posesionee. llev6 oonslgo un desbordamiento 

de toaaa aquellas eot1v1dades que supon!an relacl~n e in• 

'eroambio. El oomero1o estuvo a su altura. Con tal moti

To a:parece una :floraci6n de .ilanuale·a. Tratados, Comenta-

rios... aobre el oomerolo. oomercian,ea o contratoa 

que ponen un matiz verdaderemente sugesti vo a. nuestra 
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dootrina. Con una ocracter!st1oa, la mayor ~srte 4e elloa 

abandonan el lat!n - era tradioional - ~ son esoritos en 

romance. aone1gu1endo una r4p1da d1vulgao16n oon ree41 • 

cionee continuadaa. 

Al pasar a analizar el oontenido de eeta literatura 

noe oonviene empesar por analizar la figure del oomeroian .... 
te que nos lleg6 tan deeprestigiada: 

•Diftioile est inter ement1s et Yendent1a 

Comeroiua non 1nterven1re peccatum" (1) 

Son 16gioae por tanto las O$ttelas de los tratadietaa. 

Crlstdbal de Villal6n no puede dejar - al oonoluir su 

"Proveohoeo ~ratado" - de reoordar al lector cual ee el 

(1) Graciano o.2. diet. v. ait. por SalY1ol1, 0\r. cit. 
pia. ••· 
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tin prinoipal de su vida(ll. Asto en VlLL~B en quien 

predomina m4s uaa v1si6n puremente mero&ltil. "Dime mer• 

cater - 4e SABAVlA DE LA UA~ • porque no esauchas el 

oonee~o de tu Madre la Iglesia. porque no o~es a los Saa 
. -

tos dootoree que te diaen que ee peligroso. porque amaa 

el ~eligr9"••••(2) 1 aun MERCA~ anade• "el sir meroader 

no es ser hombre desaeoeo del bien de su patria como an

tes sino muy emente de su dinero y codicioeo del ageuo(3). 

(1) Conolusi~n V1llal6n: 
~Puee concluyendo amigo ~io oreo que delo que J& he 

41oho oollegiras bastan\emente m1 1ntenoi6n. rescibe de 
mi trabajo la voluntad la qual eeta enderezada en te ~er 
sua41r y eneenar ei mpre aomo bivae meJorl Plega a uuea= 
tro senor Dios que nuestra buena amistad sea para el pro
veoho de nuestra salvaoi6n y que amboe nos de aqui gracia 
con que le podamos servir y deapu~e nos de gloria alla. 
Fol. Llii. linis~ 
(2) Saravia de la Calle: lnstruoc16n de ~eroaderes.cap. 
introdu~cidn: "Exortaci6n a los mercaderes". lol. VIII 
(3) !omis 4e Mercado. Suma de Tratos 1 Contra•os. SeYilla 
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51 aos deJasArnos lleTar por estas .lJSlabras saoar1a

moa la OODC1Usi6n de ~er bUS obras una apologfa del quie

tlamo mercantil. Pero no hay tal. Su scSlida formaoi.Sn teo -
16gica lea hace ado~tar esa ~osic16n inioial - y mas en 

li<.!uelloe momentos $].e una ve.J.oraoi cSn more~ rigurosa - oasi 

aiemjJre reforzada en Bus J.Jri:neros l;ali!tulea por la o1 ta -

4e loa te:xtos tra.di cion alee. coloc~ndose con ello dentro 

de la l!nea doctrinal m~e rigurosa. Sigue luego la expos1 -
c16n del pensa~lento propio aon un maraado matiz innova-

dor oeda d!a m!s aaentue.do. Se le dan al oomeroiante nor-

mas olarae de oonduota - con lo aual se reoonooe eu profee 

s16n ~lenamente y si es deearrollado con honradez se le 

declara. inaluao, "proveohosa e la Rep~blioa" - 1 tan so

lo se atiende a evi tar la aTaricia. Lc. demostrao16n mas ·. 

l08V (tiene una edici6n anterior 1569 en Salaaanca que no 
ha logrado enoontrar) Lib.: 11. oap. II. fol. 21. 
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oonv1noente la tenemoe en la ras6n misma de sue obras. Ee -
tAn d1r1g14aa al oomerciante. y sus or1antac1onee resul

tan tan atlnadas, y ee tal el oonooimiento de la materia 

que demuestran que oonstitUJ8D aoertados 9reoedentee de 

las modernas doctrinas eoon6mioas.P1ensese en fiLLALOB.s~ 

!0 .JIERCADO ,AZPILCUETA, MOLllfA. •• como m4s des tao ados ( 1). 

( 1) R. Caran4e que en la obra ci tada "Carlos V 1 sue .d8D
queroe• ha maaeJado a bastantes de nuestros autores de la 
6pooa, afirma lo siguiente: ~De alguno de los m4s fa.osos 
oom~endios de la oontratao16n praotioada en el oomienao 
del eiglo XVI pueden reoogerse ouadroa llenoe de vida que 
desoriben los negoaios imperantes ~. al ~or menor, los ~re~~ 
41leotoe de la banoa ••• ~rist6bal de VillalcSn, Luis deAl
oal4, SaraY1a de la Calle, Juan de Medina, Luis de Kolina, 
rranoiaoo de Vitoria, JTanoieco Garofa 1 OUOB ofreaen,al 
4erramar eupremas ensenanzas, 1m4genes fielea de las moda
lidadea y de la extens16D de muohos negooios que preeeno1a 
ron - 1 entre ellos - !om's de Mercado es. atento obeerYa= 
dor y censor oauatioo aoaeo el mejor gufa para el propoei
to que aquf se ~ereigue•. Obr. alt. oap. X. p6g. 196. 
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Los oono eptos ae van deal.1n4 an do. La a oeneuras no re -
oaen 1a soltre el oomeroiante en ou.anto tal. sino sobre loa 

oaabiatas ( 1) que pueden d eformarse en usureros o sobre 

aquellos que del "logro" haoen su profes16n (2). La •~dica 

gananoia que ee le permite aJ. que tiene por ofiaio oambiar 

(1) Para tener UD oonoepto alaro de cambista deJamoe e Vi• 
llal.Saa que nos lo ezpli que en su obr. oi t. O&JlelY • tol 9: 
·~• pr!no1pee en sue le~es civiles para el gobierno de 
sus re7noe. ooatumbree 1 neoesidad: 1nst1tuyeron el off1• 
o1o de oambiador eolemente para oonosoer las monedas de 
su re7no oon ezper1eno1a de las monedae de los reynos es
treflos: porque Dinguno eea engafiado al tiempo de los rea
o1b1r: J ~untamente oon esto para que e1 vos tenere un du
oado o otra pieza mayor. y teneya neceeaidad de un real. o 
de otra moneda menor ee anexo al off1o1o daros las monades 
pequenas :1 menu4as en trueque de la rn&10r: 1 ai alguno ti,.! 
ne muoha mone4a menuda y t1ene neoeeeidad de la llevar pa• 
ra sua expensae a otra oiudad: y ~or que le haoe carsa ,~~~ 

la teluoir 7 oo~er en menoe TUlto 1 peso: el oaabiador 
de su officio lo debe de hazer: y por el trabaJo deatos oa 
eos para su mantanimiento 1 t..es~~ ae le permite al oamltia= 
dor fl;i!ar algdn rasonable interesse ...... 
(2) o ero en la literature de la ipoca ee equivalente 
ae ueurero. 
f1llal6a. Obr. oit.oap. IV.fol. 9: 
'~•••• Puee de aqui a4elante en ouanto dtxeremoe te llama-
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queda claro ser mAs por raz6n de of1c1o que por interAa(l) 

Ea as! Ju~tifioado - aunque reatriotiYamente - el ofioio 

reraos de tu aomlare ,l)rO.PiO por no te inJuri ar: J sera de 
aquel oomun que usa el TUlio por nos en,en4er maJor. Por
que el wlgar oaatellano llama a los eemeJantes de tu 
officio: logreroe: el oual vooablo deaoiende de un verl»o 
en latia ~e se dise: luoror: que q1iere decir ganar: 1 
porque trae en a1 una ci erta prop1eda4 de mala gananoia 
apl1oa lo el oastellano a la ganenoia del usurar. 
(1) SaraYia Obr. oit. oap. I. fol 48 "Aqueste oambio es 11 
oito e proveohoso 8 la republioa - ee refiere al oambio mr 
nuto • e por ras6n de au 1nduatri a e trabaJo: e gastos de e.a.: 
viados. eto, ee lioi to que lleTe alpna sanano1a en oada 
oamblo de monela a arbitrio 4e buen varon, ei no eeta erbi
traao e determinado por ley o por oostumbre ••• " El Dr. BaYa 
rro obr. oit. »'s• 62•64 nos tree a este prop6e1to las dis= 
tintae op1n1ones de Bartolom& Medina 1 Soto 1 se inolina 
por Medina d1o1eo4o que esa m6dioa cent1da4 ee recibe~ por 
se obligar a tener aquella sama pare prestarla y eufr1r 
los aobre diohoa trabajos y ouidadosw. ROdr!guez Obr. cit. 
cap. Clll. pig. 200 • ai 1 ailade otro dato inter·eaente: "por 

.le oontar y por el peligro ~e puede tener recibiendo ma
ohas veses moneda falta por otra buena 1 entera que ha da• 
do •••• • 
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de aembiador y en 31 el de banquero por eer estoe los que 

generalmente realizau tal funo16n. 

El oambio de olima respeoto a laa &pooas anteriorea 

ee ~one de manifieato en la 1nsoripo16n audas de la LonJa 

4e Valencia: 

Keroator s1o agans d1vit11B redundavi" 

et taman vita t.ruetur aeterna, 

2.- Loa. Cambios 1 el Dinero.- \ lj 

foda &pooa tiene sus preocupaoiones. La doctrine de 

la alta Eded Media pueo sus cimientos para una garantfa 

( 1) Al estudiar aqu·!-loe oambioe como el dinero y el ~ue
to preo1o no se pretende baoer un estu41o ecoo!miao -auu
qne bien lo mereoer!a. pero que nos har!e desbordar nuee
tra f1nal1dad -sino eu relao16n 1 efeotos en cuanto al 1a
ter6e. 
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4e la profesi.Sn meroantil ~ aoabamoe de ver • aun(~ue to-

4av~a oon algunos preJuio1os - el siglo XVI le ha aoaae

bido su o1u4a4an!a. Continuamente se haoe refereno1a a 

los "buenos comeroiantesM. Pero de nuevo surge la preoo~ 

»ao16n. La ~6on1oa de loe negoaioe se ha perfeccionado 1 

paralelamente con ella el peneamiento de sus reguladoree. 

Son las operaciones de oecbio al ~~ear a ~rimer plano, -

las qu.e de nuevo motivan el desequilibrio (l). 

CAYE~ANu (fom~a de Vio) el o~lebre comentador de San -
to ~om!s se ve obligado. en este terreno, a ax~onernos 

(1) H. Lafeyre, tesis 1n,d1ta: "Comeraio entre· Jranoia 1 
Eepaila e*l ai glo XVI". cap. Ill. 
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en au ~ratado rtde Camb11s". la dootrina tradioional eeoo -
l~stioa adaptandola al momento. UGa decretal de Plo '• 

De Cambiia. oondena taxati vamente en 16'11 todo 08Dlb1o a. 

1nter6s '3 anteriormente Carlos Y en su Prap,tioa del -

ano 1562 habfa limitado loe oambioe "para todos cus ReJ

nos~. Polftioa que fu6 eeguida por Felipe II y que pro -

voo6 no pooas protestae de loa meroaderee (1). 

~odo ello nos mueatra el estado de alarma existen-

(1) Veaee EH.~BERG: Das Zaitalter der lUgger. vol. II. 
p4g. ,_8 refiri,ndoee a los meroaderee de Amberee en su 
protesta a Felipe II. cit. por fawnei obr. oit. oap. II 
p4g. 121-122.- El Dr. Bavarro refirilndoee a la Pragm4-
t1ca de Carlos V llega a calificarla de poco oonvenien
te. inaluso inJusta. Obr. cit. p!g. '0• 



-· 84 -

te. Loa confesoree aoosados por les freouentes consultaa 

recurren en muohas ocasiO:..Les a doctorea de })restigio ( 1) 

(1) Traemos. como ejem~lo. una coneulta interesan'• a 
Francisco de V1tor1& que an&lizaremos mAs adalante eo -
ouanto a su oontenido. Aquf ea interesante ver au o~1n1~n 
aobre las oonsultas ~ de reohazo aobre los oambioe: *Yo 
res~ondo de malagana a estoe oaeoe de oambiadores sin aa
ber qu1en loa pide ) j)era que. porque muohos los J>regun -
tan para a~roveobarse y alargerse BJ les deen alguns lice~ 
cia y ei algo lee disen oontre eu ~nteresse da se lee po -
oo 1 burlan de la dootrina y del autor y no preguntan por 
aanear sue ooncienoias 1 haze lo que s e lee dice. l?ero -
por esta vez dlgo lo ~rimero qUe aquien yo bien ~isiere 
le rogaria rnuoho que no tu1"1ese por ofiaio rq trc.:.-to ser 
oambiador. iorque aunque el oambio por s1 sea un oontra'o 
tan lio1to oomo ·com~rar o Yender 11mplamaote. pero como 
OJ aa hase en el mundo algunos son mUJ maloa~. •Dieensio• 
nee del Beyerendo padre Maestro Frei Franoaeoo de V1tor1a 
aobre oiertos tratos de mercaderes". recogidae en un{ ~ Jla• 
nueorito del Codex Hispanioue n• 30 de la Biblioteda de 
Munich. transoli'o integramente por J.A. Goris: "Etude eur 
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y a las UDiversidades (1) lea cuales ooleotivamEDte (2) 

suelen dar raspuef~tas. Hasta tal punto ee lea daba va -

lee-colonies Marcbandes Meridionales a Auvers de 1488 a 
1667. Louvain 1925, 21 part. cap. 5i p~. 603 ~ ee. 

( 1) nEl Re-verendo fadre Fray Juan Bautista Tino a esta 
Universidad de rar!s. - lo mismo oourre en lae dem~s Un! 
veraidadea europeas de prestigio - oonoeciendo J>Or ea_pe
riencia los insignes varones que en ella ay ~ara ~ropo -
nerles ciertos ert{oulos asai de cambios ~oxo de otros 
contratos ••• E&tos senores - los dootorea de la Univerei 
dad - fueron de la diligeno1e qpe en su Reverendo oono = 
cieron a querer os dar sana y eTang4lioe dootrina J el 
desaeo que lee dixo Vs • .M.s.- ~ los aornercisntea que a tra
ves del religioso haoen la consulta - tener de saber la 
verdad de alguno~ destos art{oulos m83ormente de los oam
bios oerca de los qualee diversas opiniones an 01do par 
apP.rteree como buenos xr1et1anoe de lo malo J llegerse e 
lo bueno oonforme al oonseJo que en esta un1vers1dad (do~ 
de tantos dotos SJ) se les diere "Del miemo manusorito de 
la Bibl. de Munich vertido al romance - la reepuest a la 
~ieron en lat!n - por uno de loe dootoree firmantee. espA 
nol rttottor AlYero Moscoso« 
( 2) 14. aanuaor1 to; •Los .tlaestros de F ar!e que aqu;( fir• 
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loa a estae respueetae que no fslteron tals1f1oadorea (1) 

maron: 
Joanee Ma1or ~&Mimea 
Stefanue luaifrusal 
Petrus de Cerasus 
"uin 'tiuu a ll.eag1B1 
B. Brotuum 
H. Beline 
H. Ko-.marte 
H. Cerouble 

•at ali s Beda 
llarcus Le Preulz 
lilatheus Sor1 
B. Bouget 
H. Benomea'te 
H. l'agroft 
Alvarus Mosooaue. 

Saravia d·e la Calle Obr. oit. cap. -IV • :f'ol 5': 

( 1) " ••• e por esto lector guardate de une.e determinac1o
nes; oa de loe oambios oue anden entre ~ercaderes dizien
do que son de la universidad de ~ar!s: e de los dotores 
Coroneles - el Dr. Bavarro al trata1· del "Cambio por inte 
reese" oi ta a Luya Coronel ;y il.Iltouio ~oronel como doc to = 
res de Parfe; eaa opinicSn de Saravia nos prueba ae adulte 
raron sus respueetas-. Lo tual iO no oreo porque 10 ao -
he Tisto los or1g1nalea e los traslados he v1eto en poder 
de muohos e que no OOLlOUerdan: antes oada uno o1 ta de su 
menera. soa~eoho que algun syoo~baata uaurero las devio 
oomponer ~ara favor de sus usureros e usurae".-



a) Clasea de Cembioe. 

De loa cambios se hacen mu~ distintas clasif1oac1o• 

nee ~ ello obedeoe a no estar definidos con clar14ad n1 

el oonoepto de oambio ni las dietintas funoionee de este 

por falter en aquellos momentos una t'cnioa Jur!dioa oa• 

paz de deli~itar las varies transaacionee meroantilee. 

Piensese por ej~mplo en el Dr. NAVARRO (1) quien deepu'a 

de bacer referencia a s. ANTuNINO, CAYETABO, MEDINA y SO

TO no quedando satiafecho a tales clae1fioaoiones aoaba 

ofreci~ndonos un gruJIO de siete, del oual he. oomentado 

ULLAS~R~S (2) - haciendo un minucioso estudio eoon6m1oo 

(1) Obr. cit. pa~. 57 nll 10 
( 2) Trab. cit. })As• 20. 
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4e eu "Comentario Resolutorio" i que tranaoriaimos por 

le olaridad que da a nuestro enfoque - "oon el nombre 

de o ambio ha inolu! do Aii ILCUE~A ( 1) en eeta e;l asi fica-

o16n oiertae transaooiones que no lo son prop1amente;s1 

se repass su trabaJo. ee da uno ouenta de que como en su 

mente dominaba el peneamiento de la usura. es deoir. el 

preo1o de un prAetamo. y con el prop6eito de dar a cono

oer en que tratos se daba aquelle. eeor1b16 eete ooment~ 

rio sobre los oambios; el significado que viene a dar a 

la palabra cambio no es el que al principio determ1n6. ~ 

en otras ocasiones tempooo results claro el sentido que 

quiere dar a esa miema palabra que hay que obtener por el 

(1) Mart!n de Aspiloueta aonooido seneralmente por el Dr. 
Bavarro. Ae! lo veremos oitado por los autoree extranJezoa. 



-·-
ooa\esw. La oauea ee la :pluzaal14ed de elloe que teD!a • 

el eiglo .X.fl: Caml!lo era tan\o el oamla1a4or oomo ln Gfera

g14a 0 aon,reto. oomo el premJ.o 0 1nter6•"· 

VL...WU.UB (1) 4e41oa la m~or ji&r\e de lot:i O&if\ulg• 

4e eu oua a comenter los dletintos oembios alsunos oon -

aomeDolature pl'o~1e tome4a de loc meroaderee C2). SARA • 

flA ( 3) 11m1tleDe le. olae1fiaac14n m~s trad1 oionel ~ meuuclo 

o minuto. por letraa ~ real. (4) ~on 11geree varleatee ·• 

( 1) ow. ol t. oa~e. 111 ~ AU 
( 2) 11. O&Jl• .l: ttCepftulo 4eo1mo eu el qual ee pone una 
manere 4e oambioe que entre meroaderec J oamblodoree ee 
llsmeda Sfi)1oe, erbllfoa ea'\aDdo en feria". ED retal14a4 110 
ea ua oam o elDO ar \ra~e oomo le miema palabra 1n41oa. 
( 3) Ola:re 01 t. C&J)e 1. 11 7 lll • 
( 4) JIBlfUl)O: • q~aaato ae trueoa uaa raoneaa _preaente :por o\ra 
presente. que ee trocar en mone4ae oue ,.r ••o se llama 
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14,ntioae olasifioaoiones enoontramos en bT~ Luis de AL• 

ausi" (E. Villalobos ol»r. oi t. trat. lllli. Dif. 6 at 2 
p4g. 324). POR LE~RAS: •quando se trueoa el dinero ~ue es
t4 l'reeente por otro auaente que eat! en otro luger ; y lla_ 
mase ansi porque esto ae haae .POr letras reGi b1endo el 41• 
nero en un lugar y dando letra ~ara que s e !J&gue en otro 
(Villalobos. 14.) REAL: •ee deata manera. que ao .. tum)raa 
-los oambiadoree 1 meroaderes dar dineroe en la psr'e 4on4e 
.. elloa eatan o moran para que se loa den en otra parte a sus 
faotores 1 hase4or~ 1 am1goe o. a otras diversas personas 
en el re1no o fuera del oon aquella ventaJa a interesse que 
elloe entre si ee oonoiertan'' (V1llal4n obr. oi t. oa;p. f' • 
fol. I.). 
Se apreoia una oo1no14eno1a general en despreoiar todos. 
por ser netamente uaurar1o. el Camb1o SECO. por eeo no le 
inol~en dentro de los oambios. "Llamase aus1 a eemeJansa 
del ~rbol seoo: que no t1ene humor. ni hoJae ni fruto. 
Asa1 estos oambios seoos no eon oambios ••• eon purameute 
empreet14os e logros~ (Saravia. Obr. o1t. oap. v. fol 6') 
-Be aquel que ee imaglnario y t1ot1a1o porque realmente no 
es verdadero oambio. mas un emprestito de dineros ooa al«! 
na ganancia reTestido con nombre de oambio. El qual aoon -
teoe quando la dietancia del lugar que era necessaria para 
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CAL.A • Manuel RuDRlGUEZ • AH~Oli 10 .WP EZ • OOV .ARRU.BiAS ( 1) • 

Lo ourioso para nosotroe ee obeerTar. adn dentro de 

los adm1t1doe ~omo l!citoe. el ~reJuiaio que ee tiene ha -

cia ellos • .t.IERCADO en el .Pr6logo que haae al 11 bro IV. De 

Cambioa. donde se ~one de man1f1eato toda una doatrina • 

lnnoTadora. nos sorprende al deoir; •no es -el oambio- oo -
mo la usura. aunque son muy »arientea" 1 VlL1ALOB despu'• 

de estudiar detalladamente lus que el llama oambioe rea -

les y ver su liai tu4 aoaba descoztfiando ,POrque "Ja ha de-

el verdadero cambio. se oonvierte en sola distanoia de 
tiempo. reoi biendo din·ero a aambio en el misno luger" ( ll4. 
Rodrigues. Obr. cit. oap. cv. a.l. p4g. 204) •• eto. 

(1) D1st1ntae obras citadas. 
J. Aparicio: Cambio Meroantll en la Bueva Kno1olope-

41e Jurtdioa reooge la maior parte de las d1T1e1onea tra-
41o1onalea. 
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pravado le oobd1c1a de los hombres la bonded destoe con -

tretos. han fUndado en ellos tantas agudezas y aubtilezaa 

oue ya lo tienen todo enmaranado por sus gananoias y su'b

tilezas ••• " (1) y RUDRlGUEZ titular~ el cap!tulo CII de eu 

obra: "De la usura llamada oambio• ~ en eate ca~!tulo se 

trata que cosa sea canbio y ttue menerae BJI& del. 'i en liue 

diffiere de los otros oontratos~ {2) ldentifioe usura oon 

cambio cuendo ee aei que dentro de 'l analiza el oonce~to 

de aambio Junto con las formas de minuto '3 por letras que 

deolara licitos. Lo miamo podr!amoe desoubrir en todas --

(1) Obr. oit. oap. v. fol. Xl 

(2) Obr. oit. Tom. Il. oap. 102. ndmeros 1•2 ~'8• 199•200. 
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las obrae de la 6poca. 

•) Un16n en,re oambio y dinero. 

Existe en todos elloe una idea fiJa - pero no oomo 

producto de una obsesi6n personal. sino fruto de una tan 

antigua trsd1o16n legislative y doctrinal - que lee 1mp1-

de permitir el menor reequioio por donde »Udiera darse 

escape a oualquier abuso en loa intereses y por tanto de 

la usura. Ello lea lleva a un oaeuiemo minucioeo y exa;e

rado y_Ue lee em,Peque.deoe en no pooas ocasi ones los al toe 

TUelos que han movido eus obras. Sua aportac1oaea sin du• 

4a valiosfeimas en el terreno eoondmioo as! aomo en el. 
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de una moral 4e los negocioe no presents. ni mucho menoa, 

un sistema organi~ado sino ~ue ~or el oontrario ha~ que 

ir entresDcandu a trav&s de las soluciones eaaaqueadaa. 

Han logrado 1dentif1aarse oon las exigencies econ6miaaa 

del moment() y es· ~reoi snm~nte acto lo que moti va,aun sin 

d&rse ~erfeat& ~ueuta, que oouseouaates oon sus argument~ 

oiones lleguen a aonalusionen verdedernment,~ sorprend!lntea 

en su 6pooa. 

Nos hemos colocado con estas obscrve~iones ante lo 

que va a oonstituir. precisamente. el nervio de nu.estra 

ex.iJoLicion. 

~~n VlL.L}jAJN y SOTO encontremos atisbos de aue.nti tat! 

v1smo pero son UKHCAIX>. en opinion de L.A.RR.AZ, y el Dr.BA· 
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V.ARRC en la de ULL.ASTRES ( 1). quienes oonaiguen su form!! 

lao ion. ~l'.;HCAtO Just! fi ce el cmbic en la estime varia -

ble del dinero. que ten!a otro Talor independiente del 

intr!nseco s~gtin lBs cirounete.ncias: "Lo que h ece subir 

o ba~ar la plaza es la obundancia o penuria de la ~lata; 

si hay mucha andan bajoe loe cambioe. si poca creoen. 1 

eEtl. claro que la ebU;•dancia o fal.ta uausan se estime en 

mucho o se t €'nga en :POCo" ( 2) 

El Dr. liJ.. V"JUL.\J al enumera.r la.e ooho oau~af.. de 8l te-

rt:ci6n del velor del dinero. dice de la septima; "por el 

(l) ~rabaJo oit. }ag. ti' 1 as. demuestra estb teais. i oo 
mo. aunque .iiodino pu bli c6 su obra en 1668 un &L!O antes --= 
que el Dr. Navarro. est e no tent a oonooimi en to de ella. 
( 
(2) Obr. o1t. libro lV. cap. fl. 
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s'ptimo respeato que haoe aub1r o bexar. al dinero. que es 

de aver gren fol ta y neoe[:idad o oo~i a del. vale mae don• 

de o quando a:y gran fal ta del. y_ue dondo hay abundanoia ••• " 

sigue en el largo t exto demostrado oon argumantor f2.u po• 

s1oion que refuorzo aitando "1:, glosa de la 1e;y de eo quoct 

oerto loco.La aplica '1 para fuddamentar que la oant1dad 

de dine.ro inflU:'1' e en el valor de t\te; le ley· se refie.a.·e a 

que las coee.s y aonar~tarn~nt~ el dinero tieneu m's valor 

eu u:u lugar 4.ue en otro y la ~~ree1on que oe da para de

rnostr·ar esto es :u~ en unos ei tios sf en~:.:uentrc. a aoata 

de menos interes que en otros. He aqu! el C0£.10al-'to de va

lor o J;rcc io del di .. "ero eXJ:Jrcsado en fut"oi 6n del inter~e 

o desouento 'Jl en el ClUe ~nodernarnent e s e di z e que el -dine-
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ro est4 oaro o barato". (l) En la misma oausa s6ptima, oo

mo nucstr :, alar a del esquema l($giao de su razouamiento. ha 

logrado uu gran hallazgo; a'iui11arar el dinero a uua :ner -

canc:!a ouyo ~rr-:cio fluotuaba ( 2). Y oomo broche a toda au 

duatriua no vod emo s de Jar de bauer re:fert:~noia a su a.voata -
cion en uuanto a la valoraci6n del tiaUlJ:JO• no menos enca-

denado que el dinero. por cl a.KiO::Ja de su i .lproduati-v.idsd. 

(l) A. Ullastres, trab. cit. ~~g. 64865. 

( 2) Navarro. ubr. cit. ))Sg. 84 "••• todas las rneraanc;!e;.s 
enaarecen por la muoha neoesidao que EJl 'I pooa oantidad 

c1ellas. "tt el dinero. en cuunto £s cot: a vendible. trooable 
o oomuteble por otro contrato eB meroader!a ••• luego tam
biAn el se enoarccere eon la !"'lUObe. neceBided y poce quan 
tidsd del 11 • -
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UI.LiiSTiiES lo he. oeli fioedo •corte del nudo gordiano·~c 1). 

Al clesificar nuestro autor los oambios ( 2) llama al 

primero "por oficio o trrbajo de ·.vrc~tar",. oono~ido r:t!s 

generelrnente :por CErnhio rninilto. Despu's de ver le. li.:;itucl 

de l)ercibir en ~ste un "rn6dico interes" por .cazdn de of! 

aio - lo PX,!JU~i:no s ~1 tra tar del oambi &dor - J para que no 

anden lo~ oo·ncrcie:utes en oo:nJ:-l.icc~iot! oon la Re.:publica -

- ouando 00dtrolo el ciat&do suele do.r ua SU€ldo J;Or tel 

ofioio - aoeba afir:na.udo "~ ~or OO.L.iSit=uiente que por .. 10 8!!, 

(l) ~rab •. ait. ~4g. 26 

( 2) Navarro. vbr. ~Jit, • .w~. b7 n:.t lu ya v.imos er~ biete; 
:r~or oficio o trabs.Jo de JJreBtar l es el csmbio menLdo) .por 
letras. por tras;passu reel. ~or int~re~de. ,90r guards. })Or 
oompra. por trueao o otro oontrs.to illlJominadon. 
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dar en t~tos rodeos. ni hazer gastoa. ellos ~agaren squ~ 

llo al que el dioho uargo tuv1ese. segdn m's o menos pera 

m~s o :nenoo tieril.))O to:naren" (l) E~to su.l:Jone sin duda al.S!_ 

na u_~a gr c:n au de c1e _por su J,;>art e. De nuevo hao e refer en -

cia. atL.!·-_j.ue aqu! ~a le inoluaos en la oorriente del momen -
to. al tratar a c ontinuaal. 6n del ''C ambi o por interesse" ( 2) 

donde ,Permi te llllenar m~stt ;por le dilr taaicSn del tiem~ :"Loa 

(2) Es el 6i de loa cambios indioados. 



- 100 .. 

•eroaderee puP-den llenar m4e e1 aguardan por la pegs bas

ta las eegundas ferias que s1 reelmente aguardan haeta -

lae primeras ••• porque el ca~biador que doxa de camb~ar 

doe terias con au dinero m!e dexa de ganar que si dexase 

por una feria- (1) 

!odo el conJunto anal1za4o nos lleva a una Justitia~ 

o14n del inter&a. Ee deoir. •e llega a formular te~riaa

eente una Juetificao16n del inter's pero no son oapacea 

de llevar a le . .Praotiaa sua U! times conseouenoias por no 

sentiree con fUerzee Jara superar el axioma ollsico: "Pe

cunia peouniam pare~e non poteet•. Kate es sin duda el 

tracaso de nneetros aanonistas y te6logoe que arrastran. 

( 1) Se trata del lucrum cessans. 
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adem4s. a todos nueetros juristas y nos enoontr~os ~on -

que su timidez. deede un punto de vista do~trinal. fue su -
perada ~or BODlNO al publicer su c'lebre: "Response au pa -
redoxe de .A. de Y.a1~stro1t" (1568). considerada po_r los 

econornistas obre fundarnentel,en el mismo memento que nues -
tros dos hom1Jres m~s clerividentes r.I.-=:RC.A:OO (1) 1 el Dr. 

NAV~~o (2) publican sus obras (3). 

( 1) Su obra: SUma de Tratoa y Contratos, r<:aonooida como 
maestra por suo mi~mos oontemporaneos. ea un enfoque ge
neral - Suma, la t1 tula - del fencS.aeno economioo del momen 
to. Tuvo una }lri r;e.ra edi ci 6n en Salamanca en 16o9 '3 }JOste= 
riormente se Ae:i ta en Sevilla. 
( 2) . .Weri anf a firm~ de Covarrubias "3 de Navarro ser loa do a 
maJores Juriataa del aiglo XWl. El ap&ndioe a su manual de 
confesor~a ~ ttCinco oomeLltarios de usuras ~ ObJilbioan .a.!Jere
ce ~or ~ri~~ra vez junto a la ed1ai6n del ~auual en Valla
dolid el aJ.!O l57u 1 a1 b1eu los ainuo uomentarios llevan 0,2. 
mo fecha de ed1oion 1669. 
(3} En la ~eroera ~arte de este trabaJo veremos oomo. en 
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3.- El Jueto ~rea1o. 

El preoio no .vod{a quedar al margen de una oonsidera

oi<Sn morel de los negocioe·;. Ante una lJ:reooupac16n oonstan• 

te por todo lo que pueda ser usura. exceso en la ~reata -

cidn o aontraprPetec16n. es sin duda el preoio un oonduo

to peligroso. Esta serA la causa de qu~ desde un aomienzo. 

al notsrse en las lrgislaciones cierta influencia cristia

na epere:.:ce por vez pri::1~ra uu c01JCe1'to del Justo pre -

el terreno de las conciencia~. corres~onde a Calvino la 
primere formulaci6n de la licitud del inter6s. 
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olo (1) que desenvuelto a trav's 4e la esool4st1ca eer4 el 

meJor precedente ~ara un estudio moderno del preoio, sl ·• 

bien en este perfodo las do~trinas ~obre el ~reoio eon m'• 

bien de ceracter 'tioo que eODnomiao ( 2 ). Sentido en el 

cual reslizamos preoisamente este eetudio del ~reoio. 

Cuando Slili~u .dJ.w.h~ rora!Je el et3trecho molde maraaclo pe 

GRAC1All0; ~urpe luorum se4.u1 tur qui minus emit ut plus ven

det (3), al deoirnos de la oompraventa que un liiero eumen-

(l~lJl I-. Zalbar.ren eu cornpleto estudio aobre El Preolo 1 aue 
condiciones. princi~almente a trav's de &olina, Revista del 
lnsti 'Wto Balmes de Sociologia c.s.I.c. Jl.adrid 1949• Tom. I 
p~g. 626. 

(2) Gomez Gonz!lez eo la vieJa EnoialoFedie ~urfdioa Tomo 
xxv. p!g. 363. Preoio. 

(3) Decretum oap. 9 causa XIV. 4. 
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to o disminuo16n no parece quebrenter la 1gualde4 de la -

justicia (1). abre breoba a una m&~ vrogres1Ta interpret.! 

c16n del jueto precio sin roze.r la injuatioia y eecapando 

~or lo tanto a la usure. 

Freocu~aci~n de las Le~es i de lo~ tretadietas aer4 

mermar "la antigua libertad omnimoda que deJaba impunem~ 

te le estiJ;.-ulao16n de los !-rE'oioa al erbitraJe t1r8Jlizaute Jt! 

mls ~oderosort (2) pero ~or otra ~arte ee atiende a una JUA 

(1) Juatum pretium rerum quandoque non eat puaotaliter de
terminatum. sed rnbgi s in quadWl aestimat1one conei st1 t .1 ta 
quod modiaa aditio vel minutlo non v1detur tollere aequali
te.tem insti tiae. 2i 2e. f. 77 a. 1. ad. 1 

( 2) I>. Zalba s.J •••• 14. 
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'\1o1a del oontra-to en la que ambaa partes reaulten ganan• 

ciosaa. 

El beabo de reoonooer. sin rea~rvas. la 1mpos1b1l1aad 

de una r~gulao16n e.bsoluta en meterla de .Preoios. dada la 

elastioidad que mereoe el oonoepto. nos da ya la eenssc:l. ~n 

de ~rogreso. l~CALA (1) haciendo suyee las palabrae 4e ES-

COTo. que a~plia. nos dice "que el ~reoio de las oosas no 

eet~ etado a punto ten indivisible que no tenga alguna an

chur a de algdn poco m6s o meno s" ( 2) 1 SARABIA ( 3) al 

(1) Obr. oit. Notable lQ. n. 3. fol. 3. 

(2) Idea recogida posteriormente ~or wolina. con la agude
za que le carooterisa en aetas materiae. nos dejar4 mu; 
clara: "no se area - ee refiere a la mutabilidsd del Justo 
precio - que eso proviene solo de que el Juiolo humano ea 
incierto· en si miamo y varia en los divcrsos indivlduos ••• 
sino tambiaa de que la misma evaluaoiln ••• ee diYersa. ~o 
menoa que se debe conoeder es que ~or la naturalesa mlsma 
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darnoe una vie16n cOrnlJleta de las ~Jirounstanaias que in ~~· 
I 

:flul'en en el Justo precio nos asegura en la idea de pr"p -
~ 
\ 

greso. Es la maJor demostrao16n de que nuest:roa eutoree\. 
'\ 

lejos de ~resentarnos s!ntesis de laborator1o viven en .un 
; \' 

\ :, '. 

! '; 

de las cosas exiate cierta am!Jli tud en el _preoio Justo". 
Obr. cit. Disp. 347, 2. 

(3) ·~uato precio de la cosa es aquel que oomunmente oorre 
en el lugar y tiemRO del oontracto; oonsideradae las ~art1 
CU1ares circunetanc{as de la menere del Yender y oomrrar:
e la abundanoia de las ~eraader!as. la abun4aoo1a 4e ~ 
ro~ la muchedumbre de los aompreaores e vendedorea que Sf 
del ueo de ellae a arbitrio de buen varon, exOlUJeDdO todo 
~~e malicia"••• Obr. cit. cap. 21 fol. 2'·8. El dnioo 
l!mi te por lo tanto de to do }Jrccio Justo e_st4 en el traude 
y engailo. 
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oonooimiento real de los h~chos (l) 

La trad1o16n fu~ trAnsmitiendo una olae1fiaao14n ge

neral del prP-cio. en legal y n~turnl, que a su Yez puede 

eer pia~oao, mediano y riguroao (2). 

(1) Mercado, hablando del preaio dira que "es mas varia
ble (ee~n la experiencie. ense.ua} q,ue cl viento. Lo que 
ayer velfa cinquenta ducados, vale oy tre1nta. o ~orque 
lle§o mucha coah1n1lls de (,'lexico, o ,t;Orl:ue se essor1v1o 
de .l!lorencia no avia .PBSt:.age a ~urquia ••• !' Ubr. a1 t. 
cap. Vlll, fol. 46. 

( 2) Saravia. ubr. oi t. oep. IV. fol. 32-33. 
En otroe eutores aparece eata divisi6u con dietinta · 

terrninolog:!a v.g. yiadoso, justo. l~i6-uroso. s1 bien ae 
pr~eta a mayor confusi6n, dado que uad& una de eaae for
mas al queder fi~B be <~OHt>idert; ~ono juLto ~reoio. Merca
do en el oap. Al, fol 68. ~ib. r! obr. cit. nos ~resenta 
otra var!ente que me ha parecido personal: "mediano. bare 
toy r1Luroso, todoP ~!citoe" Srlirse del margen que me~:" 
can la~ tres mani f"eDtLcionee de lo que conat1 tuye un Jus
to 1Jreo1 o es usura "~odo CO!D.))rador • toc.io arrendador • to do 
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La opin16n, en la meyo!' parte de los autores, reep~. 

to al preoio legal~ • ~rodUato de le autor14ad de los pr1~ - .. 
'\ '~ 

oipes,- es ado,Ptar una gran reserve .• f'Or lo que nos dir' : ~-

elF. Zl~BA (1) que la tasa legal, oomo medida para ayer~ 

guar la just1c1a en los aontratoe de compreTenta este J& 

en aquel tiampo, o al menoP poco des,Pu&e, en ffanoe deoa

dencie, op1ni6n qu~ r~s~alda con el pre.t1g1o del Dr. BA-

trocador que com~re, arrienda o truecs, da algo menos del 
justo _f;reoio mas baxo. para paga entf'rs dello, es usurs -
rio. Tal es tambi~n todo vendrdor, todo e.lqu1lador que da 
algo a venta. que por de dar ~as largo ~lazo pars la ~age, 
le lleva algo rn~o del justo .t-recio mas alto ••• " Dr. Nava
rro. Obr. cit. n~ 21, p!g. 1~16. 

( 1) P. Zalba s • ..L. ''.El prec1o legal en los eutorea eacolas 
ticos ~rinaipalmente en ~olinad. Rev. lnternawonal de so 
oiolog!a. c.s.l.~. vol. ll p4g.21~221. Abril•Se~bre 19&r. 
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VARRO qui en a firma .. ee la debie i·n,!Joner en ocasionee re.r!

simas. n 

En cuanto al lH.; turs.l. a diferoncia del legal. que 

11 es indi vi si ble•• e~:t ~. influ!do. uOalO vi :10s anter1orrnent e. 

J»Or "el tiem1-o :~ la~ circu ... st~nc;ies'r ~ue heoen tenga "la• 

ti tud de mae 0 meuo l3 y todo ju~ to". .Lb . . ~lanifestaoicSn en 

}lie.doso. :n(;diallO y rigurvso. Bi bien es !ndioe de cierta 

desoonfianze, ~or otra ~arte. uon el aval de los autorea 

no e s ui mas ui ;n euo~ que une. !JU e rt c. a bi erta al comeroia.!!, 

te _wra v£-lorar en un mo;aento determinedo las convenien -

cias del rneraado o de las uil·uunst ~Jnci a~ i niJueetae. Bien 

es verdad qu~ algunos intentan reducir al m!ximo ese mar-
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sen l!oito (1), pero no ee lo general en el proueso eYOlu -
tivo que ee va 1n1a1ando. El que •• apreoie en algunas OO,! 

sionee eaa rigurosidad al intentar determiner el valor de 

las aosas ee lo que ha motiTado que la eaonom!a liberal -

oon eu libertad de oontrataa16n oalifioara la valoraoi6n 

tradioional de "laetre moleato aargado por la eet6r11 eao~ 

l&st1oa" (2). 

(l) Y.g. Saravia nos lo presents en cifree de esta manera: 
piadoeo • 9, mediano = 10 y riguroeo = 11. aunque el mieao 
a oont1nuao16n por ras~n d~ neoesidad nos dice c~ue po4r1a 
vanderee como precio riguroso = 1S. 
(2) P. Zalba S.l. ~rab. oit. El preoio lesal ••• -p6g. 201•2. 
Ashle7, Obr. cit. oa~. VI, Sec. LXIII p&g. 436-' nos tree 
1a miema idea en lnglaterra, pero con espfri tu de eu_pera -
o16n "Los eoonomistas ingleees ellos miamos reaonooen la 
.necesidad de tener en cueuta oiertaa conoepciones popula -
res tales como la del "Justo })recio" que le. dlt1ma genera-
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Enoauzando de nuevo uuestro punto de vista. dest•oa

mos. o6mo desde un V~UI - oon su obra meroantil publ1-

oada en 1541 - a VlLLALuBOS. metido en pleno siglo XYll 

44ndonos una s!ntesis recopilativa. noe enfoo&l el proble

ma del ~reoio con la preocupeo16n oonstante de evitar cua! 

quier tipo de usura. Ser1a preoou~aoi~n que ee desou~re a 

trav6e de toda le aotividad meroant11 al str entocada dee-

de un punto de vista doctrinal - no digo moral por darlo 

aomo supueeto en toda le dootr1na -que ee men1f1esta. en 

no pocas ocaeionee en una falte de brillo en las aporta -

oiones de nuestra dootrina. S!rvanos e t!tulo de ejemplo 

o1'n de eoonomistas miraba con despreoio ••• " y reooge a 
contin1.~ac16n unas f'rases de J.B. sa1 qu1en aconseJa no de 
air nunca de un per!odo anterior que eus ideas sean indtT~ 
lee y faetidiosas. 



- 112 -

• Bin darle mas trascendencia 8 la ~ita que Observar el 

mledo ·.~ue lea produoen sus propias palabras - Vlcr.LA.Lu.dOS: 

"Es lloito vender m4s caro de lo que la oosa vale, o com

par m&s barato en algunos oaeoe" 'JJ a renglcSn Leguido : 

"No ee licito, ~ lutamente ~ablando, vender rntis caro, 

ni oomprar mas barato de lo que la cosa vale, aunque no 

haya engado" (l). 

Y el mismo .b&.EROADO. al. que tantas aportaciones debe 

mos. se le ve empequeneoer en no poaae ooasiones rastre~ 

do la usura en todos los coatratos, oansado de lo oual el 

miemo nos dice ••• "ser!a oose prol1.xa singulizar ansi t~ 

daa las mater1as do se 9uede cometer este v1c1o ••• Donde-

(1) Obr. oit. Tr. XXI, D1f. y p4g. 384-6 J D1f. VI, n.l. 
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qn1era que 8J mas o menoe Justo kreoio, Junto con algunaa 

es~eras o ant1oipac16n de pages, hemos de soepechar de 

vehemente auer usura" ••• (lj 

Desde el ~to de vista del Jomerciante podr!amos o~ 

lificar tal preooupaci6n un verdadero "mal de epooa" por 

e:teoto de toda una venerable tradic i6n ~ que nueatros au

t ores tendr4n ~e ir su~erando con verdadera difioul\ad. 

(1) Obr. cit. Lib. v. cap. IX, fol. 267.- Tease:Aloal4. 
obr. oit. 21 ed. Parte 11 ap. 6. fol 4 a 9, en el mismo 
senti do. 



- 114-

Ill.- TITULOS EI~RlBSECU~ DE JUSTlFlCAUlOB 

Al 1nioiaree el siglo Xfl el fondo de la cuest16n 

se reduce a tres amplias preguntas: ~Ee l!cito el inte

r~e ? ~cu&l es el l!mite de su licitud ? ~Cu!les son los 

srandee principios o. apl1car en los casos oo m,Plice.dos ? 

Las soluctones pocas vecee uniformes van a maroarnos el 

oontorno del ~gilato, ~ue entre oomeroiantes i Juris -

~as- canonistas (1), se va a destacar en esta ~poaa,pr~ 

(l) St1ns1ng, en au obra Gesohiohte der popularen lite
ratur des romisoh - Kanonisohen Recht in Deutsohlan4, 
oap. X nos _present a m~ bien la un16n que exi ate entre 
loa te!logos ·dioe el- ~ los juristas; "La ~rogres1va a& 
tensi~n de las disoi~linas teol~gicas al campo de la Ju= 
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oedente 1DIIled1ato del capitalismo y del oornerclo en gran 

esoala. 

Abordar equ1' los "tftulos extr!neeoos" equi vale a oo -
looarnoe de plano ante una Just1f1cao1~n del interes. Afir -
mao16n que heoha en el siglo XVI inmediatamente hubiera B! 

rieprudenoia en un tiempo <~e hab!a eituado ambas dieai~li 
naa ten pr6ximas la una de la otra (Ue los m'e notables J! 
ristes eran al m1smo tiempo te6logoe y reciprooamente los 
teologos le mayor parte de las veoee medio ~uriatae, no nos 
puede ext radar en si misma, ~a q_u e 6 e hab!a ,Present ado la 
ooyuntura preotica ~era ello". Al mismo tiem~o destaca el 
Yalor cient!fico de la casuistiaa; "frente al r1g1do formu 
l1smo de los entiguos 11 bros .iJeni tenciales el d.esarrollo -
de la aaauistica era un decidido ~ogreeo oientifioo". Ci
tado por w.s. Ashley. Obr. cit. cap. fl. Sea. Lllil, p4g1na 
437. 
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do con4eaada ( 1) a peaar de que Carlos V 1 Jreli.Pe li. te -

n!an reoonocido como inter~a legal el 10% 1 el 12~ 1. ea 

todos los tratados y manuales Junto a ls usura se habla 

de ''ae.eoe en que &e permite llevar demassia". 

Tales t{tulos han oonseguido desplazar a la usura oo -
mo oentro de gravedad de toda la ~reoaupac16n mercantil. 

y le hen puesto en manoa del interesse oapez de una mayor 

comprena16n de los negooios. ~onolus16n a la que nos lle

ve el obser,.;ar a trav~e del tiempo el ,Proceso de forrnao16D 

de la doctrine. que si bien en un primer momento reoibe 

(1) Sin poder evitar la sorpresa. leemoe en el ~niemo Nava 
rro ~ ••• toda le crietiande.d tiene ~or il!cita la usura 1 
por hereJe a1 que dixere ser ella licita; 1 aun loa ~ue la 
ley civil tirmite no 1• pueden llevar con buena oono en 
ole ••• " 0 r. cit. n. 14. p&g. 11. 
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•aa oar,oter de una edad - dioe Tawne1 - en la oual los 

pr,stamos no eran ~erte de un ~istema oreditioio, sino un 

expediente exoepoional y en la auel ~e ~od!a decir que 

quien reoibe pr~stamos sufr8 siempre las durezas de lane -
oeeldad~ (1). aln embargo cuando el pr~stamo seve deel1-

gado de la neoesi dad '3 explot ac16n del pobre '3 e e presen

ta tomo efioaz instrumento en la vida de contrataa16n. el 

Estado. le de oauoe legal y la doctrine procure tr trP-na

form!ndoae ol oomp's de las exigencies. 

El que la Iglesia h!cya ma.ntenido y mentenga une r1~ 

rosa reprobaoi~n de la usura~ por otra parte ella miama. 

en no pooae ooaeiones. oaiga en manoa de loe grandee ban-

(1) Obr. oit. pAg. 76. 
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~ueros 3 ~restamistae (1) no aignifioa ~ouer de mbnifiea• 

to una conducts faribaica sino reafirmamoa m's el senti -

do 8SFiritualista de BUS reb~laaiones. que tienden mas 

que a entor~eoer la actividad comeroial o el desahogo en 

las empreaas ~statales, a evitar en todo momento la ex -

plotaoi6n del neoesitado. Tel l!nea de oonducta, que se 

ir' !ierfilando e.. trav6s del tiempo nos ~ermi te <.:omJ)rander 

aquell&a si tueci ones en que loa mi smoa l:'a,Pae o Prele.dos 

amenazan oon excomunidn a los morosos en el pago de los -

intereaes. 

(1) Pieneeee en el rtenacimiento 1taliano y en lee grandee 
construoc1onee vaticanae. 
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1.- Damnum emersen s 

El dat'io emergen te - es el q_ue f:. o le ilroduoc al .1Jl' e.! 

tador cuando qui ere ufrentar una necesi dad y no ~uede. por 

haber prestado su di~ero - y el lucro ~eaaote - lo ~ue ~e 

deJa de ganar oou el diuero ~restado - ei oreemos a KUIIE

~ (l) fueron cos modalidades del interes ~~oduo14aa 

por el gran civilista ACCU&clu (1220•1260). Sea quien fue -
re su introduotor lo cierto es que &~areoen ea todos los 

estudios sobre la usura de los escolastiQOb del s1gleXlll(2) 

( 1) V1lhem Endemann. stud.ien in der romanisch-Xanonieahen 
Wirteohafts und Reohtslehre bis gegen Enden des 1'• Jarhun 
dert. Tom. 11. pig. 246. -

(2) En nstud1 di ~toria eoonomioa medievale- Florenaia 1946 
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En nuestra dootrine. generalmente. van unidos ambos 

t:!tulos de· juetificeo16n y es freauente enoontrarnos con 
.... 

capftuloe que empiezan como este de VILLALON: "Capitulo XX 

que trete del interesse que se lleTa reepecto del d&ao en 

que incurri6 el ~ue prest6: o respeoto delo que dexo o 1~ 

~ide de g&Dnr por lo ~rester '1). 

La importancia, para noeotro~. del dado emergente,es -
t~. - m4s que en lo que va a supouer e.l vosterio.L· desenvo.!, 

vimiento del inter~s. ~orque csto corree~ondera en muobo 

&l luoro oessnte -, en abrir una breoha a1 anti~~o ~iste-

se ha reeditado un magn!fioo estudio de Armando Sapori so
bre ~anto Tom~s y eue doctrines eoonomicas donde eporta 
muoha clarided en e~tu materia. 

( 1) Villaldn \Jbr. oi t. fol 2'1.- Saravia. Obr. cit. cap. X 
fol 26 dioe oleramente; "danae doe oasos en loa qual.ee 
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aa de la sratuidad del ~r~etamo. La propia rigides moral 

de todos los tratadistas ha rervido fora haoer esa Just! 

ficaci6n ya quE=· no pudo menoe de re_put!,nsrles - preciea

mente por la recti tud de int(~(.LCion que iJreeid:!a eea rig! 

dez - el heoho de que el preetamista al atender al JJrea

tatario - mejor todav{e ei era por aaridad. ~ara no ha -

oerla odiosa - le viniesen unas cousecuencias desagrada

bles. Eer!a el caso de un acreedor del prestamista que de 

momento le exigiere eu deuda y entonces ue viera !' cons-

treiiido en Hecesidad a tomar otros di J.le roe o logro ~ o 

paeso algunos trabajos que no av!a de ~aasar" ( l). Eeto 

licitamente ae lleva mae de lo ~rinai~sl que son damnum 
emergens ~ lucrum cessans". 

(l) Saravia. Ubr. uit. id. fol. 27. 
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~uatitioa la razdn de reJJercutir sobre el prestatario di

ahos perJuioiob y no eer "usura J?Or .. -lue ninguna genauoia -

me viene yor ese ern.tJreeti do" y "es Justo que "30 me oonser

v e e in d au o" ( 1 J • 

&n un r·rinci,tJiO esta tesi~ t;era t;dmitida ,Pe.ra los O,! 

sos en que rl l .. reetatario no hB. cumplido a su tiempo con 

eu obligaci6n - "por no me pagar quando me ee obligedo" • 

1dent1f16~ndose con la more. pero poco ~ poco ~sta se va 

indepen41zando y constituir~ por si otro t!tulo canocido 

por pena conv·eucional o titulus morae. mientree el dsrio ~m•!. 

gente f. e _paotara eu to do pr ~etamo pr evinlP.ndo futurae eYe_! 

(1) Alcal4. Obr. cit. not. 2Q n.l. fol. 10. 
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tualidades ( 1). 

Requisites eeenciales. de eEte t!tulo justifiaativo. 

fueron: que se diese un ",t;erjuicic re.s.l ocurridon 3 que se 

demostrese. Esta demostraci6n, poco f'cil en muchas ocasio -
nes. es lD qne da lugar B no pouas di scusio~es :9 el 'iue to -
~~ra m~or incremento el lucro aes~1te, t!tulo justifioat! 

VO de InSE aa,t.Jli tu4 3 adeoua~i6n en lb Vida del ~'O:aerciW tee 

2.- Lucrum oessaus. 

Bastar!a _vara darnos auentt.: de la importanaia de este 

t!tulo justificativo ~1 observer a tre~As de lae fuentee 

ls abundanoia de oi tae de grandee maestros que continuemen -
(l)VIllalobos. Obr. cit ••• peg. 306 oitando a Santo Tom4e, 

Soto, Bavarro. Molina. 
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te se traen para reforzar en cada autor eu ~ostura Fereo-

nal. que d~sde luego smpllan a ~u manere. F.l paeo dado es 

defini tivo aun•.::ue no se acabe de 1 lU1 te.r del todo el anti

guo tamor a que se abra una gr8ll brecha e las usurae ( 1) 

Se _vuede aflrmar aqu1, ya sin temor, haber quedado 

vencido todo pr~juioio bacia el co~eroiante (2) y esto de 

tel :nanera .ue toda la. teor!a del lucro cesente no es. n1 

mls ni mono~. que un Juetifioe.r e im..-edjr cuelquier treba 

en le .vroduotividad del ca_~;;itv.l del c...-omerciante. 

(1) Ostium magnum ueurie a~eritur. dice ~ol1na.Disp.315.4 

( 2) lio ol vi demos antiguae exlJr&si ones como est as; "Jiieroator 
sine mendatio et ~e~iurio esse non poteet" y en ese caso 
ttNullus ahrlstianue dtbet esse meroator". 
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Aunque EHDE~ (1) recoge el aYanae de nueetros au

tores ~rinai~almente a travee de NAV~llRO (2). como cano -

nista destacad!simo e .. 1 su ~poca -al que une con SCACCIA 

Y leS 00Ll..::i der8 10 6 mas eUtOri ZSdOS 8 finaleS del BiglO 

XYI 3 prlnoipios del LVII, aisladoG dice de las doctrinae 

esaolastloas - encoatrarno.::. ein e:nbargo. en la lnstruo -

ci6n de .A~ercaderee de :~tA·J J.J,. lb razo-.1 :nc1s ~rofuada que 

justifica el lucro cesante. ;,· tieae c.:dem!s r-ara nosotros 

criben en rumanoe sobre est&s ~aterias. 

(1) Op. oit. ll. pag. 264 a 266. 

(2) Ya diJimos publicaba por 11 vez el Comentario Reeolu
torio de Jambios ~o1ao aliendice a la 31 ed1c16n en roman-
ce de eu famoeo Manual de Confesores. el ailo 1569. ~ara
via en oarnbio }'Ublioa su lnstruuo16n de .teroaderes en 1544. 
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En el oapftulo l.l que ti ~ula "Del luoro oessante'' en -
ouentra. ~n el diet into valor dol di.:~ E'ro le raz6n ,!Jrinoi-

f•al a fevor del .::omer(;iente: "••• A:~si c~1 el emprestido ea 

l!oi to esti .,ar el di.t1ero mas de lo que vale abeolutamente 

en ai. si m::;s vale al que le tiene. puee es notorio que 

a1 industriol o :-r1eroader o al com,!Jrador de una hered64 -

mas le vale el diHero. ({Ue absolutsmente vale en si, ,POr-

q_ur· assi valen al .oercader EUL dineroe co·no a los otros 

artifice~;> los instrumentu~ de su &:rteu. Lo que nos acaba 

de com.1-letar dici~ndo,:tos~ "b:s de saber '-... ue dos ,£JOtenc1as 

tiene el dinero. ~a una absoluta ••• ~or ~uanto el dinero 

es inatrumento ~ara com~rar o negoaiar; otra respeotiYa 

aegun qua anda con tal inauatria ••• La ~rimera es oomdn 

a to do diuero... iJOr es t,o IU~ eb 11 c .&.to lleYar iat ere a ••• 
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mas la :::egunda .tJOten~ia &nda oon el dinero eegun que est' 

con ta~ irldustria; e usi vale mas ••• " ( l) Ha uni do al co

lorido del leuguaje la t~criioa neoesari&. de formA que sin 

axtraiieza !JOdriamos leer ~us 11alebres en oualquler moderno 

y oient.!fico tratado de eoo~1om!a. 

:Destaca cl te.x.to una idea eoo:~6mi.ca de gran ·irnportas. 

oia: el valor objetivo del dinero ~ el valor subjetiTo.Am

bos qucdan claros cuando dice ••• "lo que vale absoluta~nente 

an sin ;y "mus vale a1 que le ~i ene". E:!. au tor he. sabi do caR. 

tar. en esa valoraoi6n sugJetiva. lo ~ue vale el dinero en 

manoa del comerciante en un momenta ~resente y por eso di

e a: "a1 industrial o 1ercader o al co~J.t-rador de una here-

( 1) Obr. oi -t. oa_p • .l.l• fol. 2 a. 
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• 
dad" • lo que se oompleta en la com_parat:16n que heoe aon

los artffioas. _para quienes r'lOS iustrumentos de t;U arte" 

tieneu si~njjre un valor aatual. :...ueremo~> ver en este va

lor actual. subjeti vo o de l ... reeente. una continuaoi&n a 

una idee eoonomica que ya se a1.unt6 por un autor del siglo 

XIV: de un mayor valor en los bienPs .r-resentes qufl en los 

futuros. (1) Lo cuel }JOdr!a oon- tituir un magn!flco preoe-

(1) AEg1d1ue Lessiuns: De Usurie cap. IX, ~t. 11, oitaao 
por Tawuey, obr. cit. pag. 462 nota 60 dioe as!: Etiam rea 
futurae per tempera non eunt tantae eetimationis. siou' 
eaedem coleotae in instanti. nee tantam utilitatem in-ferunt 
possidentibue, propter quod oportet, quod sint minoris ea
timationis secundum i.ustitiam." 
•avarro al enumerar las oaueas de al teraoi6n del valor del 
dinero -lo vimos al estudior los a arabi os- seuala como oo'-a 
ya; "la absencia del uno y presencia del otro" • de modo -
que el "dinero ausoote vale rneno~ que el ~resente"• l?ero 
Bavarro. como indica Ullastres en el trabaJo oitado. refiei 
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4en"te aunque remoto a le moderna teor{a de la intravalor.! 

oion de las necesi dades fu turas. forrnulada por le. ~scuela 

aubtrlaca ( 1). 

Un nt.eYo avanoe en el luoro cesante lo enoontrBmos en 

re la auseno1a o la j>resenoia en relao16n al espacio '3 no 
al tie:·n.f-o. lo t{Ue !JOdemos VPr rati fi cado eu las ,Palabrs.s 
que ci tamos a coutinuac16n ouendo se refi ere a lo~ .vr~sta
~::loe entre lo::: ~or·1eroiar!tes de unc-Jc ferias a otr<.Jz. logran
do su juetifloacidn - lo cual. dioho sea de ~aso. fue otra 
bue:ua co,.~. Lista del lir. Javcr:co-. dioe as!: "el dinero ab
sente no vale tanto quando ay abundancia y copia del quan
to aya falta '9 neoess1dad..t coT:-~o ta~1bien se provo arriba. •• 
Obr. oit. nQ 92 p,g. 98. ~n el mismo eentido de BaTarro 
podriamos ver a los otro£ autores. ~ero ya vemo~ no nos 
sirve. 

(1) Cuya cabeza B~hm-Bawerk. e~one en su libro ~eor!a del· 
Cavi tal y del lnter~e. 
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Aloal4 quien ha eetudiado con un detalle especial este 

!'1nterease por causa delo que ee dexa de ganar". su ~ra

tado de los Fr6stamos a~areae en 1643 oon el visto bueno 

de ~edina(l). ~ en tree anos esoaeos tiene que volverlo a 

editar "deepu's de revisto y eu muohas oosae emendado 1 

au&dido". 

Deade el ~rimer momento ee da ouenta ~erfeota del »• -
ligro en la materia que trata y dioe "ay mas d1fioulta4 1 

mQor dubda que en lo que queda dicho del dano" ( a1 dtano 

emergen'te se refiere). Al miemo tiem.PO en une de las adi -

oiones a le aegunda edio16n Tinoula eete interesse a la ao -
(l) "~uiero que se.van los que esto leyeren que para maa 
asegurar lo que esoribo: yo di eete tratado al muy reve
rendo senor doctor Medina". oitado anteriormente y hombre 
de gran valia. Obr. oit. fol.4. 
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tividad de "meroaderes y traotantesd (1) -en los otroa au -
torea. mas o menos expreea~ente. se sobreentiende- lo 

oual ee una mueetra de la ~ree16n eJercida por la ~rofe -

si~n meroant1l sobre las normae del derecho oandnico que 

sigue oonsiderando oomo usura este mismo inter&e ouan4o no 

se tenga iJOr })rofesi~n el .... orneroio. l2). 

Distingue el au tor entre ganancia ".l)robable o veri· 

ssimil" ( 3) 'J n lJOSi ble 0 incierta" • Oon el a.po~o de los 

( l) •• •" 1 este ,!Jrop1amente es el interesse de la gensnoia 
que se estorva. al qual pueden tener aoatamiento y le pue• 
den aon buena oanoieno1a pedir 1 llevar los meroaderes y 
traotantes •• " Obr. o1t.21 Ed. 21 J>&rt.n.4 fol 23-24. 

(2) Una frese latina oiroulaba como aforismo: plus Yalet 
mercatoria pecunia quam non mercatoria. 

(3) "Gaasaoia probable o ver1as1mil se llamaria la que en 



.. 132-

a~s venerandos autorea. ( 1) tradioionales. ef1rma eer 11o! 

to todo interesse que s e peroi ba de una gan8.!:1cia probable 

y ver1ssim11 pueeto que se "estorYa ••• lo que ee eeperaTa 

ganar ••• y no se bace esto con fiction ni enganon y "el 

preetido no sea fer~etuo sino por algdn tiempo limita4o"(2) 

Toledo suelen ayer loe mercaderes ~ue en estos tiempoe ee 
guros traen sedas de Valencia o de Granada, en lo qual tT~ 
nen ya es~eriencia de lo que euelen comunmente 1 a Justo 
precio ganar en tanto tiempo; y lo traen a sue casas sin 
pasear peligros de mar ni de ladronee ni de otroe inconve 
nientee mani fiestos ••• n ubr. ai t ••• id. fol. 11. -

(1) Como Santo Tom's. Sooto, Gabriel, Silvestre ••• eto. 

(2) Lo que aolara con un ejem~lo; "Si yo teQgo doszientoa 
ducadoe ~on loa quales qu1ero nego~iar, ~ ~or tu ruego te 
presto los ~iento aon oond1a1on que me paguee todo lo ~· 
ganare oon los otros ciento que me quedan; si de verdad yo 
a-vie de tratar oon todots dozien\oa: puedo lleYar esto sin 
oonoie.no1a". Obr. oit. id. fol • .llV. 
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Ahora. su mejor eportaa16n se da cuando nos babla de 

la ganancia posible o incierta. ~ ~rinoi~io peroibir 1~

tereses de un dinero que ee iba e emplear con esal oarao -

terfstioae era usurario. Lo cual tenido por oomtin por 11. 

doctrine anterior haae que nuestro autor. al proponer u~a 

doctrine contreria. ande con una cautela extraordinaria ~ 

oon referencias continua£. a mts de haoerlo en la seguncia 

edioi6n cuando au ~restigio eeteba aeegurado. 

Em;pieza dioi,ndonoe n que sea gananoia 1nc1 erta" 1 

como "llevar i11tereaee alguno... seria verdadera. usura" ( 1) 

( 1) "Mas si la gananoia no fuease asei J:irobable o verosei
mil. sino que fUeEe inc! erta (como serie. en los que no 
tienen determinado si em~learan o no sue dineros, o s1 
los piensan de emplear. ee en uosae tan dub4osas; don4e 
no hay probabilidad de oierta gananoia o h&n de ~asaar 
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Pero mete una frase que en.61 ee mUl eignificativa y cons -
titU3e preoisamente la raiz de toda su juetificaci6n del 

luaro oesante~ "que ee _puede estorver de muohae 11aneraa"• 

l:&ra ~l el. "eatorvon ya es mot1vo de Just1f1oaci.5n. Apo -

~!ndoae en J.4ED.l.HA ( l) 41oe "la gananoia asai pose! ble o 

por lugares peligrosoa o que nmoheR veces saele aver en 
los tales oaeos otros inconvenientea: por donde aconteae 
perderee no solamente la genano1a mas aun el principal 1 
en caeos eemejanteal entonoes no se llamaria esto 1ntere
S8e de gsnencia probable. sino de ganancia poeible; que 
~e puede cstorvar de muchae maneras; lo qual la base ser 
inoierte. seria verdadera usura ••• 11 0br. cit. id. fol. 
XXIV .• 

(l) "Dice muy bien el sr. Doctor Medina en eu ~areoer ••• 
que cuanto a la oonsoiencia; por la ganancia dub4osa que 
se esperan bien ae puede llevar y dar elgo que sea oier
to conoer·t4ndose entre si las .liartea•• Obr. oi t. 14. llil.-
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1no1erta: se ~uede lioitamente llevar algdD intercs~e; oon -
aert!ndose entre si las ~artea ~ ~idi,ndolo el q~e tcma 

IJrestados los dineroa". Desenvuelta por ALCALA le idea le 

lleYe a Justificar lo que el mismo nos aoaba de deoir ser 

usurario aunque ~a a~untamos su esoape: La poe1bil14ad de 

eatorYo para el oomerciante. Por au inter's oreemos oonYe

niente ·transoribir sus palab:ras teztualea. D1oe aat~ 

"••• Kaa deolarar aqui por ganano1a poeible la 

que.es inoierte. porque loe dineros se han dr- emplear en 

ooeae dubdosas que han de paesar por lugareE __ ~eligroaoe de 

mar o de ladronee (})Or lo cual acontece perderee no sole

mente la gananoia mas aun el principal) y que si por oeeear 

la tal gananoia incierta. alguno lleTa mas de lo que ~ree

\a sea usura no pareoe del todo oierto. Forque aunque la 
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gananoia de loe meroaderee de Burgos quando embian por mar 

a Flandes sea 1nc1erte de la 1ncert1dumbre que aqui el tra~ 

~ado habla: ~ero ~uedeese estimsr ~or dinero como se eetima 

en el contrato que se llama dP- seguro segdn todos dicen. Y 

si en verdad lo~' din eros que JuBn _1.reste lee avie. de emplear 

en ella. licito aer§ llevar tanto allende de lo que ~resta; 

quanto a buen Ju~zio otro con tal oontraato lioitamente die -
ra a Juan por tener derecho a aquella ganauc1a inoierta ••• 

••• y .vues no toda ganenoia. que .1-'ende de .i..a fortuna es 

y lici ta ••• siguesse que bien se !JUede estimar la ganauaia 

que ceesa en el oaeo de que hablamos y aunque passe la mer-

caderia los peligroe de 11ar: para que a petioi6n o 1mportu9 

ne.cicSn de f edro que pi de a. Juan con el; no por todo lo que 
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ae pueaa saner sino por aquello en que juetamente se eetima 

4e preeente la gananoia que ee espera aunque sea 1noierta 

por los peligros. puea (como esta diaho) algo ee puede dar 

al peeoador por el primer lance de au red: aunque puete 

acaeoer que el no aaque sino piedras (1) Y como aviso des! 

moe que puede Juan baser esto a importunaci~n de Pedro por

que de euyo no ~odia Juan obligar a Fedro ~ara ~ue le de 

aquel oertum qu14 ••• • (2). 

~ueda clara. »Or t~to. la ~oaibilidad de per41b1r ua 

interesse aunque se de la o1rcunstanoia de que el oomeroian ... 
(1) Molina o,r. oit. Diap. 315.12 nos diae mle tarde: Maroa 
tor. siout et pisoator 90test reot vendere interesse peouDra 
spera\. 

(2) Obr. cit. 21 e4. 21 parte ADiClOB. n.3.fol XXV a XXVI. 
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te tenga que 1n'\'er"1r su oapital en una empreaa dudosa o 

arriesgada. Es una Terdadera conquista de ALCALA de aYan

oe en la peroepc16n de intereaes. Para evitar ou~lquier 

aorpreae he sab1do reforzar su argumento trayendo a oola

o16n el oontrato de seguro legi t1mado de anti guo como age -
no a la usura. 

Pareoer' por todo eato que ha quedado am_pliamelite 

abierto el campo del interesse a trav's del luoro oesante, 

dado que se van Juetifioando situaciones consideradas como 

dif!ciles y que marcan una gran libertad a la aotivi4a4 

del oomeroiante. £ero no bay tel, la dootrina oomo eiempre 

-le es esenoial- sigue su taotioa de tanteo 3 de avanae, 

que t1ene que ir oontanclo oon el tiempo, mhime al tratar 

de materia tan del1oa4a en aquella ·~ooa, 1 mientras eiga 
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en pie la r1g14es de la norma oan4nioa. 

Las opiniones tampooo ban conueguido plena un1dad.Aa1 

Teremoe a so~o recomen4ando cautela; porque esta oueat16n 

-dado emergente 1 luoro ceaante• es mu1 d1saut1da por loa 

aatores 1 para loa oomeroiantes es peligrosa (l) 

Sin embargo en oon~unto ee eprecia una tendenoia mu7 

faTorable a faTor del o~maroiante en to4o au capital diapo -
nible para el comeroio. IAVARRO trae un aaso. que reeulta 

1nolueo curioso. para que nos demos cuenta oon que detalle 

se preven todae las »OBibilidadee que pueden surgirle al 

oomero1ante. Ee el supuesto de un comeraiante que aunque 

dispone de mas C8}ital SOlO ~arte dedic& 8 lOS negociOBe 

( 1) Quaestio haec et inter doatores uontrovers.t a a it • et 
inter meroa.tores .verioulosa" obr. cit. q. 1. ~~. llJ...-
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Pues bien. si preela parte 4e este ultimo es l:!oi to que re

o1ba intereaae por &1. por ser el que dedioa a sua negooioa. 

Al plantearse el mlemo oaao ~.l.lliA d1oe que hB.J que res_poa

der afirmatiTamente oon NAVARRO. puesto ~e el otro capital 

prudentemente 9uede reserTarlo ~ara otrae neoesidades (1) 

El tanto por aiento a ~ero1b1r por luoro oeeante reaul -
te de mu~ dif!cil f1~aoi~n y se deja "a Juyzio de ~rudentea 

Tarones" dado que depender' muoho de lae oirounetanoias. AL -
CALA atendiendo a los cambios·del preaio dioe: "que oeeeaa• 

4o la pu~a o baxa de los ~recioe que hazen las dicbae cir-

( 1) Reepondandumque ee cum BaTarro affirmanter. 
~uoniaY.D vere 1111 oessat luo~um 1llu4 propter tale mu 

tu-1111• prudanterque reeervare poteet 1118111 al1am peowiam -
al11a neoeesitatibus aa' non valle e&ponere illam negotia
tion! ut antea 11o1te eam non exponere deorevarat". Obr.oit. 
Disp. 316.6. 
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cunstancias. or41narismente se podr' llamar gananoia mode

rada V o 8 por cianto en un &lo a lo m's comdn y meJor; o 

9 o 10 a lo m4s largo y riguroeo. Y pongolo aesi 1 no ' ai 

8 ni 9 determinadamente por lo que he dioho que no se pue

de dar en esto regla aierta~ ••• (1) 

~·- Per1oulum sortie, 

Ba eido uno de los t!tulos de Juet1ficao16n del inte -
r'e m's disoutidos y cuyo reconooimiento penetra muy .tarde 

en la doctrine. 

El heoho de ~ue todo pr~stamo entraue en si un peli-

( 1) lbr. oi t. 21 edio. Parte 21 ADlClOli. n. 11. tol 38. 
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gro de p'r414a ~are el preatamiata le ba mermado Yalor a e~ 

te tftulo qup, s e qui ere apOJ&.r u:clusivemente en el rieago 

extraordinario -bien tenga au origen en el empleo q1e ee 

le V63& a dar a lo que se recibe o en la persona que lo re -
oibe: por su fortuna. oar4oter ••• etc- 1 haoe que el ~rea

taaista se retraiga o quiera »eraibir elega4os intereaee. 

Todo ello nos hace suponer la eaoabrosidad de la materia en 

manoa de la dootrina. si tenemos ~resente el ~rinc1p1o base. 

que se mantiene. de la gratuidad del JIZ''stamo en ouaa"o oon -
trato puro. y que sin duda a traY6e de este t!tulo Just1f1-

oat1Yo se le dar!a un golpe 4e muerte al poder eleYar las 

tasas del 1nter6s. 

En au origen .• oomo tal titulo. ee le ye unido a1 pr'" 
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•amo marftimo. primero en el foenue naut.1ouaa (1) J lueso 

en el ~r&at.amo ala grueaa (2). preoedentea ambos 4el oon -
"raw 4e seguro. A1 a8WD1r el mutu8Jlte loa rleagos de la 

empreea ee 1UI haoiendo uso peroibir eleTa4!simoe 1ntere

see que no pooes veces tienen que 11m1tar las leyes oi vi-

lea. 

La »el1grosidad del t!t.ulo -perioulum sortie- ae ace3 · 

tua cuaodo el rieago ae aaume no solo en las em~resas nay~ 

lea sino en los negocioe por tierra. A eT1tar t.al peligro 

(1) Cf. Digeato. L.c. XXII, !it.. 2 De aautioo 1 Col. Libr. 
IV, tit. 33 14. 

( 2) Ea los Partidoe 1 Consulado de !!liar :; Ordena.usae de .ail• 
bao ae le llama "prest.amo a la grueae aventura" '3 "a re
torno de viaJe". 



- 144-

Y1DO el a&labre oa~!tulo "Bavigantin de ·aresorio ll ~e 

Hi~VARRO estudia con detalle: 

Quien _prea'ta a1erta. aantidad ·de dinero a1 que naYeaa. 

o va a las ferias: porque tomo eobre si el ~elisro 

espers.ndo de tomar algo mas de lo quo i:'reeto 

4e~e ser Juzgedo por usurario (lJ 

La norma no ,PUede ser m&s audas y .:promete4ora. B• 

dado urj golpe de muerte a nuestro t!tulo. ya sea en el 

pel1gro por mar o por tierra -"al que navega o TB a laS 

feriae~- 1 lo que ~s m4s. deolara. para el derecho aan~-

(1) Obr. cit. p4g. 48. El taxto latino ee el eiguiente:l~ 
vigan\1• vel aunti ad tundinaa .;erta·n mutuans peouniae 
quanti tat ern. eo quod susoepi t in ae 1-~ericulum reoe.vturtls 
aliquid ultra sortem. usurar1us est aenseodua. 
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Dioo, oomo 1l{o1to el pr,stamo nAutico.ppea oomo dice NA

VARRO "por ningdn texto de oanones se ballava es~eoialmen -
te vedada la. usura, que llam.anmutio& o 'trayeotioia: que 

es la que se toma 90r prestar y assegurar tomando sobre 

s1 el .Peligro del passo, y de _yerderse en la mar que por 

el dereoho o1Til est6 ~erm1t1da con muoha ma~or ras6n que 

las otras. por el peligro que el que ~resta toma sobre s1•. 
Y decimos ser prometedora, esta norma, por la re~erous16B 

que tuvo - sin haberlo ~odido aalcular Gregorio IX - en el 

dereoho ·nari'C1mo al tomentar, indireotE-.mente, el seguro, 

puesto que desplazado el "pr~stamo nautioon por ueurario. 

solo el seguro (1) - reoonooido por ambos dereohos - 184 

(1) Al resumir Navarro tode su minucioea 1nterpretac16a 
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oapas de afrontar el riesgo en las ampresas naYalea (1) 

del texto nos eaca tal aonalus16n cuando dice ser usura
rio "quanto ae llevan por solo assegurar sin tener res -
peoto ••• al prestar en tante quantidad quanta f04r4 lle
Yar ustamente otro ·ue asse rasse sin reetar (!o qui! 
.a.o ee ·rohi e : ue es nueva sin ule.r reso U'-=idn." le 
usurar o s , e pr stamo-asseguro" aon la eeauea del pe 
ligro que hece subir el inter's. vero ee lia1to el contra 
to de aeguro como tal coutrato" .Lo qual no se ,l)rohi be". T 
negar solo seria ir "oontra el uso de toda la ohr1at1aa• 
4ad, contra uaa lea ~ue signifiaa valer ~reo1o el aeegu
ro '3 aontra el comun _pareaer (Laurent1o de Rodolphie in 
o.~conauluit 3e ,POrt. q. len. 8e Antonino, 2 9art. titlel 
c.v.n.2l)• of. a Villalobos. Obr. oit. ll ~r. XXll, Dif.X, 
n.l. p4g. 308,o1tando a Covarrubias, Bayarro. Molina. 

(l) Gella. Curso de Dereoho ~eroantil Comparado. 31 ed1o. 
~om. II, aap. v. p6g. 269-260 •uasta ~i entrada la E.~. 
la asuno16n por un tercero de las eveatuales ~erdidae su
fridas a oonseouenaia de una axpediai~n uaYal. se efeo~6 
mediante la f~rmula del _pr&atamo a la gruesa. trad1o1onal 
mente sustratdo a le tasa de interes. 0 en el que • .Un ouan 
do ae inalu~era en aquella,eran ~ermitidos tipos sensible--
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Cuanto lleTamos visto. observado por nuestros auto

res. les lleva a una gran prevenaion res~eoto al t!tulo 

que estudiamos; se llegs cl l!mite de que un autor en ple -
no eiglo XVIII (JOSEPH Ml DE UR1A) siga viendo de dif!oil 

~ustifiaaoi6n este tltulo del ~rieego de la suerte". au~ 

do en eu libro Aumento del Comercio pretende como ~nioo 

fin demostrar le licitud de los intereeea. Dice as!: 

"Lee mejores autores generalmente condenan 

todo inter's. que se funda aobre el peligro de la ooaa pre~ 

tada. •• ~ (1) Se ~uede decir que el t!tulo apareae 3 ae jus-

mente superiores a los del mututo ordinario. No ee posible 
»untualizar basta que extreme influyera en el nacimiento de 
la instituc16n. el anatema que en 1230 lanzara contra el 
pr~stamo a la grueea el iapa Gregorio ll; lo cierto es que 
del siglo siguie.ate eon los 11rimeros dooumentoa en que ee 
oonviene el oontrato que nos ocupa - seguro mar!timo- ••• d 

'1) p4g. 26-26. 
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tlfifa al ser absorbido por doe oontratos~ el de eeguro. 

OO:UO (!Ueda vieto • ~ el de OOrn}Jart{a OUSOB intereaes que -

dan Just! fi a ados al Ji&rti ci :par en el "ri easo de una J)fr• 

did a o gan8l1Cian ( l} ~an s6lo como exoepoicSn ha sido ed

mi ti do un caso en el que use puede llevar algo fuera del 

oapi tel. 11 ci tamente • .11or este peligro ••• " 1 es el oaso 

del''maladi ta". no·l'lbre por el oue se aonooe a la persona de 

pooa garant!a. No toda la doatrina esta de acuerdo ~ por 

eso nos dice VlLLALOJ:SOS; "aunque algunoe ti enen lo oo ntra -
rio ••• w Siguiendo a ~SSlu. nuestro autor resume en trea 

las condiciOLifl s .1Jara que eeos intereses sean l!c i toe: 

"La primera que el que empresta no obligue al que 

(l) Mas adelante estudiamoa este contrato. 
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reoibe emprestado. que le tome a el por fiedor. que enton -
ces eer!a uatira por raz6n de e~ta carga. sino que quede 

en su 11 b erta d al t ornat'le a ~1 por fi edor • o a otro • o 

e.ssegurarlo dando 9rendas .. La segunda. que no le lleva mas 

por raz6n deste .~~~ligro. Llue le llevara otro clue le fie.ra. 

La tercera. que sea verda.dero !Jeligro" (l) 

4.- ~ana convencional. 

Ocupa en el tiem~o el ~rirner lut;ar entre las Just1-

f1oaci ones del inter~s. Clausula lJenal vinculada a los -

oontr&toe cuando se produo!a el incumplimiento o la mora. 

(1) Villalobos. Ubr. cit. Tom. ll.Tra•,XXll,D1f.XI.a.l2. 
p&g. 308. 
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En los derechos antiguos, as! nos lo ha transmitido el 4e

reoho romano. (1) ee llegaba a aonoeder un poder omnimo4o 

inclueo sobre la J;&rsona de..L deudor ouando inoumpl!a eu 

obligaci~n. foao a ~oco al h~aoizarse el dereaho ese po-

der sobre le }Jersona se susti tu~ e por sus bi enes D no ser 

que ;por su aotuar fraudulento se haga obJeto del dereoho 

penal. eep!ritu que llege. hasta nt..eatros d!as (2). 

Su pr1or14ad oomo tal t!tulo ee debe seno1llamente 

a su pooa peligroeidad. puesto que en realidad lo que pre -
tenc!e es. m!s G.Ue Juetif1car una percepa16n del irlteris 

(1) ct. Dig. ~VIl. rr. 60; id. XXII. 6. etc. 

( 2) C f. ce.p. IV • eeo. 11 • 11 b. 11. ! ; t. XIII arts. 619 '3 
ss. del Cddigo Penal con sus referencias a los C6digos ci -vil y de comera1o. 
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~eseroir UD dano. Le vimoe dendo origen al dano emerge&• 

te como tt.tulo Justificativo del inter~s. ~ sin embarso 

vi ene a l_!.uedar reduaido a una forma o oonsecuenoia, que 

se ~terioriza por una clausula. de ese d&lo emergante(l) 

La raz6n de su existencia nos la da ~CADU, oon 

ese humor l.j_ue reapira toda su obra ouando vata de poner 

e~emplos; "••• +o que ee permi te es que llana ~ senaill,! 

mente se ~onga alguna ~ena·moderade. ai mucho tardaee,que 

le e1rva de ea9ue1as ~ le ~1~• ala paga. •• A esta pena 

llemen las l~es civiles usura justa" (2) 

(1) of. Sarav1&. Obr. oit. oap. A, fol 2V.- Villal~n,Obr. 
cit. ae~. XXI,n.3. fol xxx. edio. 1646. 

(2) Obr. cit. lil;l. V, cap. VII. fol 69. 
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Usura Justa. ~eaonooida de lleno en nueetre '~ooa. 

que la preDenta perfeotamente s1etematizada. ~olina la 

estudia en tree manifestaoiones distintae: legal. Judi

cial 1 oonvenoional. (1) segdn sea la volun~ad que la 

aotualiae. El mismo au tor. para que ee lleve oon roo'ta 

oonoiencia. exige cualro oondiaiones; que sea sin fraude. 

sin esc'ndaJ.o. que haya oulpa en el mutuatario 1 que el 

pag6 parte de la deuda no se exija toda la pena (2). 

( 1) Lelalis eat quae lege, statutae 1mpon1tur. 
Iuiaialis dioitur quam index imponit s1 intra oer• 

tQm al1qu14 non fiat aut non eolvatur. 
Qonvenoionalia eat quae paoto oonventioneve de par

\lum oonsenau. ponitur. si aliquis con
traotui non stet. aut intra oertum~tem
pua non salYat. Obr. oit. D1ap. 31'•1• 

(2) ••• Conditiones obeerTande: 
Prima. ut non imponatur 
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tal ee el eap!ritu que presenta la juetif1caci6n de 

este t!tulo. Como he.mos ido viendo todos los t!tulos ex -

tr!ueeaoe han logrado ~u plena Justificaoi6n y lo que en 

particule.r eignifica un pequ~iio avance nos da en oon~unto 

una vieicSn del todo favorable a la licitud do los intere-

ses. aun(~ue en apariencia se mantenga toda la forma del 

esp!ritu tradicional. fero adn no aoaba nuestro an!l.ieia 

sino que ee puede ver. ~or influencia de los tttulos dee

critos otras Justificaoiones no ~nenos interesantea. 

Solo oomo referenoia. antes de pasar adelante. dire-

in usurae fraudem •. 
Seoundam ••• ut ex impositione et exaotione talis paenae 
eoandalum non oriatur. Tertiam quod vere interYeniat culpa 
ex parte mutuatar11. · 
Quartam quod si partem debiti solvit uon exiga,ur ab 
tota peeaa. sed pars. iu~a proportioaem partie. quae re
manet eolvenda•. 14. Diap. 31,-6. 
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moe que se han querido ver dos nuevoa t!tulos extr!nseoos: 

La eentencia del jue_! y la d'diva o donac16n de intera -

ses. (1) La sentenaia del Juez ·mas bien eer' una menifee--
taai6n o realizaci6n de la olaueula penal por lo que ee

guimos major e ~OLIXA en la claeifioaci6n ~ue nos ha he

cho (2). La donao16n o d4diva de intereaee, oontinuamente 

referida en la doctrina, todos nuestros autores la exclu

yen de los caeos de usura, por no SUJ.~Oner ningune. Juat1f!. 

caaion del 1nter6a sino manifestac16n de ln libre voluntaa 

de disponer. Ser!s usuraria, y ee encargan de destaoarlo 

mu~ bien, cuando el mutuaate ~rovooase 1ate~cionadamente 

tales doaaa iolles. 

(1) Joa~h Ml de Uria. vbr. o1t. p&g. 28 1 30. 

(2) Lo mismo oabe deoir del •tftulo de la L'l~: ti\ulua 
legis. 
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1.- El Contrato de Compen{a. 

Desde un prina1p1o ~ued6 la eocieda4 deaoartada 

oomo posible figura ueu.raria si empre ·~ue reuniera loa re

qui sitos que fi J6 SAllfu TOiJAS: partioipao16n por igual en 

las p~rdidae ~ gan~loias. (1) No fu~ tampoao una manera 

de paliar usurae, sin que esto y_uiera deoir LtUe no se .)ire.! 

tara a ello, pero en este oaso ocurrir!a lo de todoe los 

contratoe: el ser usurarios ~or la inteno16n. 

Se nos oonfirma. en este oontra.to de Com,Pail!a una 

obeervaoion. h~cha a trave§s de todas estas rnateriaa meroan -
( 1) Swnma 21 2e q. '18. a. 2 JJ ti."'" .Fr1noi.P10 que Endenaan de a 
cubre como general a partir de entonces en todoe los oaDo-
nistas '3 noeotrcs oonfirmamos de nuestra dootrina. Endem&DD 
Obr. ait. 1.346-7. 



tilee al ser oalibradae por el ariterio de la juetioia 

oon vistas a la usura. cual es. el dar aiempre un valor 

absoluto a lo que se ve!a como esencis. del contrato. Aa1 

el mutuo es usure.rio cue.ndo no se devuelTe "1gual cant1-

ded ~ oalidad de lo que se be. prestado 11
• La eociedad de

ja de ser usuraria FOr ~no trsnsmitirse la ~rop1edad del 

dinero que se ~restan. (1) por lo que Le ve 16gioa eu pr~ 

ductividad siempre que ~e conserve el requieito de la 

1gualdad de derechos en los consocioa. 

Tom&r pLrte en una ~;oc1edad no es -realizer un ,pr6.! 

tamo t"ino constituir u1:a e.so..::1ac16n. feut1<1o que recoge 

el derecho comerclsl de Eurofa y rccibe la a~roba~i6n de 

( 1) summa ••• id. 
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la Iglesia en tode su legislao16n aan6nica. (1) 

F&oil cosa es com~robar toda este doctrine general 

de lv sociedad en nuestros e.utores. V l.i.LALuB le de41oa t.!, 

do un csp!tulo i.iUe oomienze dici~ndono£ lo que ee tal oon -
treto: "Aaontece aver a. 1~ C')lltinua cornJ:Jw:lias entre meroa<@ 

deres aussi en ~articular de algunas ~artioulares meroadu-

•1aa y tambi en ay otras que la. tj ene11 de todos quantos oo.!! 

praren ;y vendieren en c crnun de los c.ue.les ~n oada ailo o e 

oierto tiempo ~urten la gananoia o ~erdida por ygual. Eete 

contrato es muy. lioito 3 muy bueno y mu9 oomun guardablo 

~uetioie. entre si '1 • Cuando explica lo <~ue eignifioa J>&r& 

~1 ''guudando Jueticia entre si" ha dejado exJNeeto con 

(1) Ashley. Obr. cit. cap. VI. s~. LAVII. pag. 488. 
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claridad el oonoepto de sooieded en aquel momento: "Dema -
nera qut: si ee juntan dos compsner\Je para una oontrataoicSn 

y el uno pone su pPrsoaa, ~ue es su industria ~ trabaJo, 7 

unos cien ducadoe. de la mesma menere ~1 otro deYe poner 

por igual e anssi ~erder ~ ganar en la meama pro~orc16GPe

ro si el uno tiene cien duoa.dos y no tiene industria por

que no sebe oficio y el otro no tiane oineroa ~ero tiene 

induetria ••• digo que estos doe }Ueden hazer buena oompa-

iii a. •• 11 ( l) Con no meno s clar i d.e.d se exyresa CuV ABRU.B.lAS 

aun.:;_us lo hag a con el laconi smo que le ~erlli te su Yaata 

formaoi6n. (2). SOlU ~ NAVARRO preocupados siem~re del de -
(1) Ca~. cit. fol 4AXI ed. 1640 Valld. 
(2) Poteet quia dare licite pro~r1am pecuniam mercator! 
hao oonditione et paoto. ut ,Peouniam aoa1p1eae meroatorlam 
ar'tea exeroea~. Laboraa et industriam subditurua; luorura 
Yero ex ea aoqu1a1 tum. aimul et d81111U.m eeoutum ao.unia · 
slat utrluaque. Obr. cit. cap. ll, at 2. 
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'alle ouando ee trata de Juet1f1aar • se fi ~an de una manera

espeoiel en la oauea de la lioitud de eea gananoia; La no 

transmie16n del domin1o (1) 

Queaa. por tanto. Justificeda la product1Tidad del 

dinero a travis del oontrato de oompan1a oon el visto bue-

(1) Soto, Obr. cit. q.I. art. 1. ••• Eodem modo exoluditur 
a ratione usurae contractus societatis ubi qui ponit sortem 
quia non tradit dominium. non mutuat. 
lfaTarro. Manual Confesores cap. 17 n. 2til p4g. 289. •La ra
s6n porque del dinero puesto en oompania se puede llevar ga 
nancia y no de lo prestado ee segdn Santo Tomfs que el se = 
ftorio del dinero prestado se tras~asaa en el que lo reoibe 
prestado. mas en el senorio del que se da en oompan!a para 
ganancia &Dtes queda a _peligro - es el .vericulum sortie a 
que hioimos referenoia - del que ~o pone. como e1 de la in
dustria a1 del meroader y el de la obra al del ot1a1al". 
Kercado. vease cej. x. lib. 11.- Pue4ea oonsultarse la 
aerie de obrae oitadas ~ en todas ellae con m4s o menoa ~ 
pl1tu4 ee trata del contrato. 
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. llO de los oSDoniatas '3 solo se desoubre "la rQz de le uat -
ra. •• .POr querer los que entran en oompanfaa segura su ha

aienda a todo trance lo qual no ha de ser asa1. ~orque 

7gual parte del peligro ha destar a rieego del que })One en 

oompania. •• "(1) Lo que deb{a ocurrir con alguna frecuen -

oia. oomo se ve por las denunoias. al exigir el eocio oep! 

tali eta se le garantizase un tanto por ci ento f1Jo prePOiJ! 

dienao de la buena o male marche del negocio (2). 

2.- Contrato Triple. 

Para introducirnoe en el estudio de la teor!a de ea

te contrato aproveohamos la sugestiva exios1c16n que haoe 

(1) Saravia. O,r. oit. oap. ~Vlll. fol 37 
(2) of. f1llal4n cai• oit. CoTarrubiaa ••• 1d. n.3. 



- 161-

URlA, oon la ~erspeotiva que le ~ermite el enoontraree en 

el siglo -'flll. 

El oontrato trino llamado aa{ porque aunque es un so -
lo contrato equiTale a tree es sin dude una ~ust1f1caoi&n 

audas del inter's que ae 1n1o1a· en el siglo XV, El esquema 

de su formuleo16n ea esla: "Yo te dOJ mi dinero. dice el 

capitalists al comeroiante, ~ara que ganee con '1 en tu D~ 

gooio. Frimer contrato de oom~an!a. 

~Yo te cedo, prosigue el oapitaliata, una parte de 

la ganancia ~ue deb!a peroibir. porque tu me aaeguree mi 

capital. segundo oontrato de seguro. 

•Yo te oedo adem's. ~roaigue aiempre el oa~italista, 

otra parte de aquella g&llanoia probable y todo lo que '30 



- 162-

lae 4e .P•J:olltlr lo reduaoo a un 2 por 100 • que me has 4e 

pagar igualmente \~iue m1 o &).)1 tal. ~or que~{!Ul.ar euaeeo que 

eea el de tu ~omero1o" (ll. 

Resuli-a. 1JOr mAc interesMte le Just1f1oao14n ClUe • 

da el outor a este contrs.to 1 ':..Ue le lleYa a _proponenaoa 

un nueYo tftulo extrlneeoo de Just1f1oec16n del inter'•• 

el Luoro ndveniente. que anade a lo£ entiguos dado Pmerg~ 

te y lucro ceeente. Segda 61 ~to~a ~u iundernento del comez 

o1ente". pues ae! co~o el "lucro oeesant~ 1 d&lo emcrgente 

cutori z&n al cepl tali eta }Bra quf:' l'i da los interesea })OJ: 

Y!a de 1ndemnizec1~n y rc~araci~n de danos de le ~6rd14a 

o de le ceeac16n de la ganancia que le causa e1· _pr~etamo; 

(1) Uria, ubr. cit. ~art. 31 oap.ll~ uta 96-98 Jls• 63-14. 
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as! tambiln le autoriza el t!tulo de luoro adveniente pa

ra exigir los intereses ••• ~or el em~leo ~ue har' aquel a 

quien ee lo dio i.!Ue es el comeroiante. Y oomo eate em~leo 

ee supoue serA luorativo tiene el oa~Ji tali sta dereoho a 

una ~oro16n del luoro que resulte ~or un dinero uu3a ~ro -

piedad guards siem~re en si" (1). 

Si URlA tiene que em~lear tales argumentos en el s1-

glo XVlll podemos suponer laa discueiones que ~rovooar!a 

el oontrato a ~artir de au nacimiento tratandose de un te• 

ma tan oan4ente cual era el de laa usu.ra~ "3 oualqui er in• 

tento de soslayo. 

(l) ld. p4g. 5~-58. 
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ASH~~ reeogi~do le. e.bundante literature alemsna(l)_ 

senale cl origen de este oontrato en la summa ang&lica de 

CLAVA~lu (~ublicada en 1476) ~ seguiaa. aasi taxtualmente. 

por el !lustre doctor de la Universidad de Tubiuga. GABRIEL 

BlEL (2). en su ~omentario sobre las sentenoias. Dootrina 

(l) Obr. eit. seooidn LXXII: El Tripl~ Contrato. ~Ag. til&-
629. Veanse sus oo.ntinuas referencias a loa tres destaoadoe 
sabios alemanea que profundizaron en la dootrina del inte
r~s; Endeman •• Obr. oi t. ~ J.J.ax llleumarw; Gesoh1ohte des 
WUohers in Deutaohland, ambos protestantes; J'Wlk. oatcSlioo 
con un gran sentido aRologetioo: iina und WUoher. Con fre
cuenoie o1 te. a Roderiok St1ntz1ng. Obr. cit; a Gustu 
Sohmoller; Zur Gesoh1ohte der natio~lokoaomiaohen Aaaiohtea 
in Deutsohland Wahrea4 4er Reformat1onsper1ode; a B. W1s -
kemann; Darstellung der in Deutschland sur Ze1t 4er Refor
mation herraobenden nationalokonom1schen Ans1ohtea; ••• eto. 

( 2) Autor meneJed{a1mo por tode_ la -doctrine posterior. En 
materias mercantilea demostrd un gran esp!ritu prosrea1Yo. 
Entre nosotros le si gue oon une. espeoi al YeneraoicSn Aloal6. 
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que m~s terde recoge un teSlogo de la Universidad de I~ 

golstadt. JOHN 3Cl: ( 1610), en un futuro pr6xivno Agil 1m

pagnador de LUTSRO • que hece in9luso un vie.Je a Bolonia.1
'
1 

sede ce los canonistas m~e fanosos. y consigue no sin lar -
gas d1 scusiones. la adeEicSn de la mcyor .1:-arte de dichos 

profesores. Cuando Juan ldAYUR. tetSlogo .1ierisino de gran 

renombre ( t 1650), siguiendo al c~ue culifiaa de sablo tei 

logo -ECK-, coutinua ;.:,o steniendo w li~.i tud. como contra

to de cociedad, se puede decir ~ue la ccrriente gen~ral 

est~ a favor del tri~le contrato. por el ~restigio de sus 

defeneores. Tsn solo la lglesia ~od!a ooc\ar una maroha 

tan }lrodigiosa. ~ mas, s1 no olvidamos oooontrarnos en -

plena Reforma en la que urge el repliegue. :i en efeoto 
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SU!O V en 1686 por la bula Deteatab111e oondene eete t1-

po de contratos. Condenaoi 6n. que vor lE: pr4ot1 oa en con• 

trario. ya enraizada. y la misma doctrine ve a qaedar sin 

efeoto (1). 

(1) Eats reaoo16n de Sizto V se debe a los abuaos que se 
ven!an cometiendo en loe caeoe de una desigualdad eotre 
los socioe. Dee1gual4ad por lo tanto que p.rovoca la oon4e 
nac16n y. por otrc 1-erte. ~ervlr~ d~ escaJ»e para oontinu8r 
oonsiderando la 11oitud del oontrato de oompeftta mieatraa 
se de una justa reciprocidad. Dice as!. el ~rinoipal tax
to condenatorio de la Bula: "D•'IDa:n~s e't reprobamue omnee. 
et quoscumque contractus. et conventiones. et pactiones. · 
post haec 1neuDdoe aut ineundas. per quoa aeu quae oaveb1-
tur perE~onie, l'ecuniee ani.,1elie. aut c.:.uaslibe't alias reo s.s,. 
o1etat1a nomine traden ti bus. u:t etiamai fortui to casu quaa 
11bet Jacturam damnum aut amiseionem sequi aontingat sora
ipsa aeu aapi~ale eem~er salvum sit. et intesrum a aocio 
reo1piet et restituaiur. Sive ut de certu quan'i'ate Tel 
aumma. in singulos aunos. aut menses. dUrante sooietate 
respondeatur: statauimusque hu3smodi O~ltractue oonven*lo-
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no qued6 al margen de todo este movtmiento nuestra 

dootrina. ~omo ~eso ~revio se defiende la licitud de uu 

contrato de oo11parl!a y de beguro realizadoe 1JOr una mie• 

rna J;ersone. ( 1) Es so~u el c~ue estudia. ~;e. con detelle el 

nee et paotiones usurar1os et illicitos ~oat haec cenaer1 
debere ••• ao ne de oaetero societates ineantur. aed bu1ua 
mo41 pe.otis et oonventionibus. quae usurariam praY1'ta'tem
sa~1unt, districte interdicimus. et ~rohibamue".-

(1) cf.T.g. a ?aravia. ubr. cit. ca~. XVIII, fol 38: •Es• 
to que digo que lo que se pone en oompenia he de estar al 
pel1gro del ~ue lo mete en compania entiendese por raz6n 
ae la oompen1a. Forque '1 yo hisiesse otro aontrato de 
asseguracion e diesse tanto por~1e me asegurassen mi parte 
que pongo en la compenia seria lioito porque aunque m1e 41 
neros ninguna cosa ganassen seria obligaoo a pagar lo que
loy por el eeguro: e assi como podria haser este oontrato 
con qual~ier otro aasi lo ~uedo hazer con el oompanero con 
tal que no baya fraude n1 engaao".-
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oontrato. del q_ue dice N.AV.AHRu a.l oi tarle; 11111 
••• de lo aual 

ba esuri to ••• el doctisimo ~ no rneno~ ~io Lootor Soto".iero 

~u~U nunca se ~resenta mu~ ~udas en ~us ufirmacioues. su -

~one mlts 11 en un doaumentctJo re!iresentante de la mltigua -

tradiai6nl. Admite el triple contrat,o. incluso que se hagan 

los tres ~ontrato~. oom~eadidos a un mi smo tiernpo, pero no 

adrnite se realiocn loe tres .IJOr la misma }iersona. ~e niega 

a reoonoaet· la lici tud del ooutra.to de oompon!a '3 de eeguro 

heobos ~or le misma .Persona, aunq_ue no ve inconveniente en 

que '•te hega el de oompeii!e y al de cesicSn de parte de lae 

gananci ea ( 1 ) 

Ha corres~ondido a NAVAf~iv la gloria de ~resentarse o~ 

(1) Obr. cit. f. VI. art. 11. 
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mo oontinuador de los ~restigiosos defensores de la lici-

tud 6.e tal contrato ( l). con lo oual se afianza.. una vea 

m~s. canonista de J:Jrimer 6rden. (2) Lice as!; 

"Hay gran duda si uno lJUede tomo.r oompao!a aon otro; 

demanera, liue le q_u ede eu caudal e salvo :t sin usura tomar 

alguna t)&nanoi a. ••• 

( 1) El mismo dioe s1gue entre otroe a J. MQor. 

( 2) "E&1.b :rorma de contre.to J?eCulier hab!a devenido ya en 
vr~otioa comeroi al; ella habla e ido expuesta 3 Juetifioada 
en la segunda mitad del eiglo. el rnEilos por un gran oano -
nista. Navarro, (Fuuk, Gesehicbte. 58~ Endemann); ~ la bul~ 
Deteetab1lie pod!a faoilmente ser neutralisada. se preten -
416 que t odo lo (~ e la blla hab!e pro hi bi do era una sim.Ple 
promeea de reembelear el-oapital y noun oontrato de eegu
ro (Funk. id. 59 y nota 7; Endemann, I. 384-38') •••" AshleJ. 
obr. oit. cap. Vl. ee~. Llill »'s• 628-9. 

0 
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"Diximos puee que oon tres contraotos 11oitos puede 

aes~8urar un comper. P-ro el otro su caudal con ci erta ganan-

cia, desta rne.nera: que el pri.-,p,r contracto sea de compa -

ft!a; que el uno ponga el dinero y el otro el trabajo e in -
duetria, pertiendo la gananoia y p~rdida dudoeae Juetame!! 

te. El segundo que el ~e pone ~1 trabajo, assegure el ca~ 

dal al otro. por un tanto, l{U e fuese juato. o .IJOrque tome 

un tanto, oue fuese Justo menos de la ganancia. El teroero. 

~ue pBra ~uitarse de ooepechas y enoJos. le arriende, la 

genanoi a duloaa,ppr un preoio· razonable oierto; o que to

me de le ganencie. ver1Bim11 y dudosa, otra menos cierta el 

senor Bel dinero. Lo qual entend1amos ser l{cito oeesante 

todo fraude. s1mulao16n ~ ~eligro de infamia. ~a qual oon-
'<· 

olus16n pareoe provarae etfioasmente: porque todoe oonflei 
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san que esaos tree oontratos se pueden hazer Justamente oon 

~es diversos hombres; ~ no ecy testo en cl mun4o, ni rasoa, 

que neaes~ ... ariamente prueve. eoroue no so puedan hazer oon 

un solo. oeesante todo fraude :i si nulacicSn '3 siendo verda4 

delante de DioE que equella comprui!a y no por otra ras6n 

1nJusta" ( l) 

~xpone y rebate a oantinuaci6n. cuanto hemos diubo de 

Su~O, del que acaba di ~..Si endo: ••La. raz6n ci erto es color ada 

pero a nos no nos barta. aunque ~or ventura sea causa dello 

no en tedde.r ~u fuer za... - sigU:e dan do argumento~ en contra 

de di~ho autor- ••• })Or todo lo qubl ~· aun la rnitad dello 

se qui ta el fundamento del di cho f.;e...lor dootor y queda m!s 

oorroborado lo que E:.rriba t3e dize". •• 

Con ello ha introduoido entre nosotros una nueva Jua

{1) Op. olt. n•a. 32•33 p4g. 18. 
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tifioacicSn del interes que oontinuar! la doouina poete -

rior (lJ. 

3.- Montes de iiedad. 

El precedente inmediato de los Uontes de Piedad se ·~ 

cuentra en las Pmit.i cnes de lo c~ue la terminologfa moderna 

he venido en llame_r Deuda rdbltoa. En varies '3 floreci entea 

Repdblicas italienHR de la J .. lte. Edad wedia- como Venecia. 

Plorencis. C~nova ••• - el Eatado neceaitaba dinero y enton

ces recibe }Jr~otamos de los ~iudadanos ~ue se ven oom,Pensa• 

do~) con m6dicoe intereaes. Cuesti6u '1ue !Jrovooa. como ea 

(1) Cf. GoYarrubias. obr. cit. cap. 2. n. 3. ~olina ~br. 
cit. Diep. 411: Villalobos, obr. cit. Il ~rat. XXVI. Dif. 
III. nos. 6 a ' Pll•• 346 a 349. ••• eto. 
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natural. una batalla oampal por parte de los dootoree al 

1ntentar su juat1f1oao16n ~ que acaba logr!ndose reaurr1~ 

do al dado emergente o luoro cesante en los que prestan(l) 

Una nueva 1netituo16n va a plentear el problema de la 

Justificao16n de m6dioos interes : Loe ~ontes de P1e4ad.Pre -
tend!aa ser estos l.lontes una _proteooi6n paratl neoeeitaclo 

que ten:!a --~ue recurrir al pr6etamo coloo'-ndoee 1n4efenso 

en manoa del oodioioso usurero o oomeroiante que preata'aD 

oon la cond1ai6n de unos intereseo elevadoe. 

El espfr1 tu :tranciscano - sin6nimo de pobreza. legado 

(l) Cf. Lesius. Ap~endix ad Lub. 23. aap. 20. Lib. 2. De 
~ustitia et lure. in Praefatione: Endemaun. obr. cit. 1. 
464; Ah1ei. obr. cit. oap. cap. VI. Seoc. LlXlll que 4e41oa 
a los Kontes de Piedad. El Diotionnaire de Theologie Catholi 
que. p4g. 2363.10 colooa entre las Operaciones disoutidae D;6.~ 
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de aquel Pobrello de Aseis - Tino a dv.r. en Ital1a, soluaida 

.a tu.l anguatia '3 as:! el francisoano llernab6 de ~erni funda 

en F eru a a el primer aont e de r 1 edad en el ado 1462 ( 1) que 

vendr' a ser rnodelo en su r'~ida difusi6n. El ~roblema ee 

plaatea ouando los adminiatradoree de tales oentroe ~idea 

unos intereaes reduuidoe ~ars oubrir los gastos y retribuir 

a sus e~pleados. Contrarreetando los ataqu~est4 el apoyo 

de la l~lesia que culmina en la .3ula de LecSn X. heoha publ1• 

oa ea la aesidn d'oima del V Uonoilio ~eneral Lateranease 

el d:!a 4 de l•aso de 1516. -~~1 Papa deolara l!oi toe '3 d1gnoe 

(1) Cf. Soalvanti: lls Uous ?ietatiu di ~irugia. Peruea 
1892. 
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de fomanto los tales Montes de Pie4a4. (1) 

(1) Son palabree de la Bula: ••• "Nos, queriendo proveer opor 
tunamente acerca de estos (aegun .. nos ha ~ido concedido de t\ 
alto), y recomendando a una par•• el celo ~or la Juetio1a.Ra• 
ra que no ee abra el abiamo de la usura, y a otra el amor de 
la piedad y de la verdad, pere. que se acuda en socorro de 
los pobres, 1 a una ~ otra el buen deseo. ~areoiendo eate 
asunto relacionarse oon la paz y tranqu111dad de toda la re
pdblica oristiana, aon a~robaai~n del Saoro. Oonoil1o.decla• 
ramos y definimos que los antediohos Montes de Fiedad 1nst1• 
tuidos por las repdblicas. ~ basta hoy a~robados 1 ooufirma• 
doe por la autoridecl ·de la sede ApostCSliaa. en los que por· 
raa6n de sus gastos e 1ndemnidad ee pero1ba. adem4s del cap! 
tal, y sin luoro de los miemos ~ontee. una oantidad moderada 
para los gaetos unioamente de los empleadoe y otrae coeae per 
tinentee. segt!n diaan. a su ouneervao16n solo para su indemm 
dad. n1 preeen'an aepeoto de mal. ni ofreoen 1noent1To para
peoar • y que eemeJante mutuo no debe en man era alguna ser de.! 
aprobado. antes por al oontrario. es meritorio 3 debe ser ala 
bado 1 &Jtrobe.do y de ningdh modo ser tenido por usurario 1 -
que ea lJ:oi to pre41oar a los puebloe su p1ela4 y m1ser1cor46a 
haste oon lae 1n4ulgeno1as aonoed1das por la Sante Sede Apoa
t411oa por eea oausa ••• • 
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Tree t1poe ae ~ontee de Piedad se destacaron: iteliaos. 

b~lgiaos ~ mixtoe {1). Los 1tflioos se alimentan. generalmen -
te. de 11mosnas; los b~lgicos "cuyos fondoe se oomponen de 011,1 

tiladee tomadas a interesee a falta de limosnas ~ legadoe pia -
dosoe". ( 2) y los mixtos con las carecter{etioae de los dos sa 

terioree. 

'lan solo ''dos gigantcs. salen al ca;u.tJo.que quieren tra-

( 1) Cif. Uri a, obr. ol t. cap. l.I. p!g. 115 y as. 

( 2) Son los mde !)eligrosos debldo a que se tiene que amorti
zar el inter~s del _pr~sta.~o hecllo al ~onte y 6ete oe.rgar en
ci~a eus gastos ~ropios. En B~lg1oa tuvieron gran 1m~t~ 
oia a ~artir del slglo XVI. puea fu6 un arma ~ara ~onseguir 
rebajar los elevad!simos inter-eses que exig!an usureroa 1 
oomeroiantes en aquellos momentos de tanto eaplendor mer -
cantil. 
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g~r estos Montes Pioa~: el Carden~l C~etano ~ Domingo Soto. 

O~osioi~n que sorprende. dadas les ~alebras de Le~n X en el 

.conoilio y que €'l1os inter!-Jretan de W1a. manera especial para 

mantener le tesis oontr~ria. Postura que les merec16 la 1m

pugnacicSn de eus cont~mpor&neos y de toda la doctrine poe -

terior. HAV.A.HRO confieea que el prestigio de ambot:) autorea 

la hv. tenido ca.llado :aucho ti0mpo _vero al escribir £u Gomen -
tario Eesolutorio ya no :puede call ar mcis y dice: 

n • • • Aunque la au tori dad de algunos ( Ceyetano • in opu.! 

oul. de ~onte rietatia :t· Soto l;e inst. et iura. f.l. art.6) 

que eeta opini6n t;ienf' .. n me ha oerrado la boda 3 atado le ma

no. para ~ue n1 en cathedra. n1 fuera della aya traotado 

dello basta aqu~. ~ero agora me determ1no a desir que meJor 
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rae pareaoe lo aontrario. .Lo uno _porque el ~apa Leon X en el 

Cono1lio Lateranense (aea14n 10. ouiua tenor a dootissimo 

~oa. Medina refert ad fol. 153) por bulla patente aprovo los 

diohos montes. diziendo que lo mesmo hizi eron sue predeoesao -
res Paulo 11. Sixto IV. lnocencio Vlll y Julio Ir 1 no lo 

aprovo (oomo algunos eienten) 1n forma oomuni. sino en la 

que llaman ex certa eoienoJa y no aun como quiera ez oerta 

aoiencia sino refiriendo loe argumentoe de la U!Ja psrte y 

de la otra y alabando muoho a los que tales montes ordenan 

y a los predicadores. que los induoieron a ello y a los Pa

pas, que dieron indulgencias para loe que eumentassen. 

" Lo otro porque la reapueeta de Caietano pareoe muJ 

atrav14a y tal que t a mi pe.reaer) Santo Tom4&·. no le o1ara 
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dar 1 el doct1e1mo Medina baetantem~nte la oouputa. Y menoa 

osaria yo 4ex1r. lo que otro dootiaimo -soto- 41se, ·que to• 

do lo de aquel cono111o no fue rescebido, porque aquella 

respuesta podria convenir quanto a las declaraciones de las 

leyes bumanae, que el Goncilio haze (qual es el exemplo que 

el ay pone) pero no Quanto a lo de las divinas que por no 

eer reeoebidas no dexan de Eer verdaderas, ni nadie deYe de -
zir, que el Concilio pudo errar en esta deolaraoi6n pues ea 

de la ley d1 vine., y solo si es pee ado o no" ( l) 

A Espana llegan con oierto retraso. loa dichoe ~ontes. 

(lj Op. oit. nts 66-7. p~g. 34.- Sin diferenaia alguna eea 
eer4 la op1n16n aeguida posteriormente. Senalamoa como mA• 
4estaoados a ~edina. ~olina, Villalobos i en los Paleee ~a
Joe su gran defensor eer' Lesio. 
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por lo rnenoa as! nos lo oonfirma. dl de iladrid ouya eperi

ci~n oonsta de 1'02. Bien es verdad que con anterie~14a4 

deb!a haber instituoionee con aarAoter semeJante y nacidae 

de su influencia. Uuando Villalobos habla de los ~ontes de 

~iedad desoubre cierta pista en este sentido. Dice ast: ••• 
"Se he de advertir que en ltalia es muy usado el Monte de 

Piedad ~ el d!a de hoy ~ en Espana alhon41Sas de trigoe a 

esea misrne manera" (1) 

Lo ci erto, y para nos otros iutet·eeante. ee que a tra -
v'e de loa Montes de l?icdad. cuyo fin ee conceder pr~sta -

moe con la 1ntenci6n de desterrar a los usureros y abusos 

en los oomerciante~. se da una nueva juetificaa16n del i~ 

teres. que e.po~an loa msmos ~ cuecta aon toda la simJ>at!a. 

(1) Obr. cit. 11. ~raot.XXll. Dif.Xllll. a. 1. ~4g. 309. 
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de la aoctr1na (1). 

Anal1zados los mds deataoados t!tulos Justifioativos 

del inter~s tan solo nos queda J>Or auadir el haoer obser -

ve.r. como manton1Andose. de derecho • la. trad1oional doctr1 -
· na proh1b1t1va del inter~s. sin embargo. de becho. la JJr!o -
tica mercantile unida al avanzar r6pido de loa tiempos.fn' 

exigiendc un oomJ)AB umsono de la dootrina oen-6nica que su -
po con su elcet1cidad y comprensi~n presentarnos una verda -
dere licitud del inter~s -as! lo heme~. ~erido ver en lo 

(1) Otras justificaciones del inter~e. mas o menos discut1 
das y tratade.s de paso -por lo que no hemoe creido neoeea: 
rio detsller mae- fueron 1& cueAt16n de las rentae, ooncr.! 
tamante en los cesos de hu4rfanoe y viudas; los cPnsos. en 
ciertas ocaeiones la dote. ••• etc. 
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que lleYamoe anal1zado basta aqu!- que solo se ye emJaftada 

por el freudc ;y el abuso. ~·":rianzada la diferenoia entre io't.! 

r~s y usur& llega ha.sta nosotros co.u el sabor de su origen 

pr imi ti vo. 
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TERCERA PJ1.RTE 
~===~================== 

I.- p:PERCUSION :tE L.A REIOBY.A Y GOHTR.ARREiuRMA Eli EL .AM• 

BlTU ECuHO~lOO. (1) 

Pooas veoee una pol!tioa de seguridad 1 preveno14D 

habr& obtenido un :truto m~e efioaz ~ue equella de la ~s

paiia calumniada de oomienzos de la r~dad lA.oderna, que, por 

su rigidez. pudo permaneaer inalterable ante la ooumooidn 

europea provoaada por la quema de unas Bulas Pontifioiaa 

en la plaza de Nittemberg. 

( l) Aunque aparentemente el t!tulo de est·e oap{tulo pa• 
resoa desbordar el tema de nuestro eetud1o lo hemoa 1a• 
olut4o por oonsiderar de gran 1nter6a una v1s16n de oon• 
~Wl'to de la preooupac1'n eo'?n6mioa. 
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Esta r~Toluo16n honda en el mundo de las ideas y de 

loe principios tuvo un zentido ea~eaial en el 4mb1to eoo

n~mioo. ~in interrupci6n se fueron formulando preguntaa 

oomo estas: 6conRtituy~ este movimiento el origen del ca

})1 tali amo ? ~fut1 cauea del ma~'or A:osreso eoon6mico Y 

~Superacidn de un sistema econ~rnico un tanto anacrdnioo 

apoyado en la· doctrina de unos tecSlogoB intr6nsigentes? ••• 

Para responder - entre noeotros - a una eerie de 

preguntae capciosas nos basta recorrer el ~rogreso que ee 

ya mc:rcando deede la Lex 1·omana Wi aigothorum a aquellas 

famosieimas ferias espanolas de Medina del Campo i B!o se
oo • de Sevilla. Burgos ( 1)·... eto. pasando por las o6le -

(1) Of. Fara las ferias el 1nteresan\e eetudio de R.Caran• 
'e "Carlos V y sus banqueros" Cap. La vida eoou6m1oa c1e 
Eep.ma en una faae de su hegemonla. 1516-1656. ReYieta oo
oidente. aa4r14. 1943. 



- 18ti .. 

brea ordenansas. entre las ~ue destaoan lee de Bilbao. ~ 

luego el Consu.lado de liar. las mia·:1as rar'tidas. •• eto. 

eto. Para haoernos una idee. -en el extranJero preferimoe 

remitir a la voz autorizada de TAWnEY cuendo nos habla de 

San Antonino. Dice as!: 

''Las dealaraciones de Lutero sabre la moralidad so

cial -se et:3ta refiriendo a un seutido econc5mioo - son oca -
sionales GXIJlOaiones producidas por un volo&l O&.Prichoso. 

sin mas que raros destellos lu~inosos en el torrente de 

humo y lava; ea iwitil audar entre elloo u OtiZa de ex,t.-re

sioncs coherentes o coucistencias doctri~ales aom~aradas 

con el racionaliamo lua.ido ~ sutil de un ;vensador <Jomo san 

Antouiao • sus eermones y folletos sobre cuestiones eo cia-
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les deJan una E·cneeoicSn de ingenuidad. como le. :produoicla 

por un ingenio 1mpetuoao ~ mal 1nfor~ado ~ue ee despren

de de las engorrosas com~licaciones del derecho i de la 

l~gica }Bra der forma a un sistema de ~tica so~ial con 

cl oalor y le 1nsviraci6n de su ccncien~i& adulterada"(l) 

Verdad es ~ue nueva~ orienteciones surgieron por le 

iniclati -va de otrot..:. reforrnadores. c!ue :1crecen un eetuc11o 

especial. 

Despucc de lo oido a Tl~WlfEY aobre LU~ERO ailadimos que 

desde un punto de vista mercantil la aportaci~n de LUTERO 

resulta escaea o m~e bien nula desde el memento que man -

tiene oon firmezn todo el sistema tradicional. que apoya 

(1) Obr. cit. aa~. 11. pig. 143. 
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en la Esoritura dandole el bentido restriot1To que tanto 

el Antiguo como el Nuevc ~estwnento yresentan en su 11 -

teralidad. ~n el fondo es una plene ooincidenoia oon to• 

da la doctrine medieval. Se ataoeba el 1~1ter'e 1 ee ata

oaba al aomeroiante por los abucos a ~ue ~od!an llegar 1 

de heoho llegabsn. LUT~O en el siglo ~Vl manifieeta au 

aversi6n al inter's por ver en su lioitud uno de los mot1 -
vos de rela~amiento y por tanto de reforrna en la lglea1 a. 

"La mayor deegracie -d1r' Lutero- de la naci6n germena 

ea. oon muoho. la cueati6n del 1nter~s ••• fu& 1nven,s4a 

~or el demonic, y el Papa. al sancionarla irrog6 males 

1nc.U.culables al mundo'' ( 1 ). LU~ERv imvresionado por de-

(1) An den Cbriatliohen Adel deutscher Nation (1620) cit 
por lawney Obr. cit. caR• ll. ~ag. loti. 
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terminadoa tDaneJos - ai ertament·e tristes. aunque s1empre 

de caracter looal - de su 4~oca. sace esa oonolue16n ge

neral respecto a la ~oetur~ de la ~~lesia. que como he -

mos visto s seguimos vienao. se mentiene en el oriterio 

tredicional. sl aoaso. damasiado oerrado y por lo tanto 

nada e.xtraiio _provocase reaooloHes opuestas en determiaa

dos mementos y segdn las personas. 

Los reformadores iagleses (l) a~arecen pega4os al 

m§s fi el eap!ri tu lutereno. .BUu&R • en su :tamoea obra De 

Regno Christl obeequia e los comerciantes. poco menoa 

que con el calificativo de ladrones; no manoa ·obsequio

soe son HlPLEH (2). WILSON (3). JEVEL (4) ••• eto2 

(1) Cf. el eetudio que hace de su ~a!s ~a.aey en la Obr.o1t. 
(2) Divine Angelical Reformation. 
(3) A ~ieoure u~on uaur~. 1672. 
'(4) Ezpos1t1on U»OD 'be Epie~le to 'he taeesaloaion. 1683. 
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Correa~onde a CALVlNO. el famoLo reformador g1nebr1-

no. ~ con ~1 sus seguidores. el m~rito de una verdadera 

a~ortac16n en el futuro desenvolvirniento de los negoo1oa. 

El puL.ito o_e 1-'artida es la adm1ai6n del ~r~etamo con inte-

r~s. Se _preaen ta. ante sus ojot~ el inter·6e - us"'ra. en 

eentido gen~rico - como una neceeidad del momento h1st4 -

rico. que por otra porte no ve en oontraaiooi&n oon el 

orden natural (1). 51 no olvidamos la rigidez PRr1taaa 

( 1) En la oonocida oarta a Oeoolampade e.x.vl1ca Calvi no 
las razones que le llevan a er;te .vostura; 1. El inter's 
dPl pr~atamo solo es censurable si es exoeaivo o explote
dor para el pobre. 2. El lwtiguo Testamento ee ve clero 
hace una prohibioi~n expreaa a los Jud!os co~o medida in
terAs y expresiva del nivel moral exigido e su pueblo. 
3. El dereoho natural no •prueba que el pr,stamo sea gra
tuito por naturalesa. 

En otra ooaei~n escrib!a Galvino a un diecfpulo "'Qu' 
razonee h~ para qu~ el ingreso producido por los nego
oios no sea m&ior que el de la prop1e4a4 territorial? ~· 
4onde vienen lae sanancias de loe meroaderes. como QO sea 
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lor pos1tiYo de su aportacion. No se hace desde el punto 

de vista Calvinieta una oonoes16n sin l!mitee ala in1 -

ciativa del corne:tciante, nada m~s o1;ueeto a la rigi_des 

de su e.istema, pero si suJJieron a.vreoiar aon objetiv1da4 

el progresivo aumento del fen6meno econ6mioo 3 estuvieron 

dlS.fiUestos a as1m1larla. "El reoonocimiento de la neoes1-

dad del oap1 tal. or&di to y bene a. comerci o y finanzas en 

gran esoala y todos loa dem~s asp~ctoR praotioos de la Yi

da de lo¥negocics "rompieron en cierta forma el sentir 

de toda la tradiai6n anterior. Con aoierto se ha dioho de 

CALVlNO ser menos inooherente e idealists ~ue L~!ERO y 

aomo cosa probable " que el miamo conaiderase su doot~i-

de la d111gencia e industria?~ ~roeltech. Die sooial
lehren .. der Christliohen X:lroh. :P's• ~0'1. oit. por Ta1111e7 

'"· 1'0· 
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na como un paso m's en la eerie de aconteo~~ientos por 

que iba pasando la Jurispr~dencia ealeai,stioa eobre e~ 

~as cuestionea'' ( l) 

Ahora. por una parte se concede Wl emplio rnargeD 

(l) tawne7. obr. a1~. p4g. 173.- En~re nueetroa autorea 
hemoe eorprP-ndido una a:tirmaci.Sn de Bartolome de Albornoz 
que no ~odemoa menoe de ver en esa l!noa dircota de trans 
formac16n del ooncepto de usura que en realided ee lo que 
ooneigue ialvino. Dice as!: 

N Es error o ornun ••• poner le. usur& .vor hurto no lo ei en 
do. porqu e e 1 hurto es quasi con tr .: cto. 11 eva do por la -
msi or parte a qui en no lo ee.be. la usure. es contracto .lle 
ve.do ( por a ontractao 16n entre ..-a1·tes) a CJ.Ui en t>abe lo que 
pegs y e quien. ba ae ~uea de referir a el IX preoe»to 
del Decalogo •••• 1 assi la Ubura deraohamente se o~one a 
1a oa.ridad de el proximo. Si~uese nec;euariamente- la oon 
olus16n no ~uede ser mae acerteda. lo que no sor~render~ 
al que mane~e au obra donde lo ~riilloro que se destaoa es 

. ~UD'O al eatilO el gran sentido 16giao- et:Jta aonolusl on: 
Donde no hai dano del proximo, no ba1 usura, ~ no Nuede 
haver usura sin dado de ;proximo. .Arte de lo e "-On tr a to s • 
II, fl. c. fol. 63. 
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en el clesenvolvirniento eaon6mico _pero };Or otra par'te no 

podemos olvidar la "41so1~lina 1nqu1eitor1al" de la uueva 

dootrina que s1 bien en Ginebra. verdcdero paraiso oalv1-

n1eta logra nivelar los efeotoe de un dee~1r1tu oomercial 

relig1os~~ente enoeuzadon• al manifestarse en otros luga-

res de menor fervo.1:· rel16ic.eo. ~, donde lo~~ refo:rmedos no 

diaponen de SU .iJOder d1 SO ipline.r a tr av''t3 de la ln fiuen -

oia pol:!tica. ve a predorninar m~e el J:)rimer aspeoto de 

au do(.;trina, ea deoir. el de una int ~r }JL'etac16n favors. -

ble ~e los neaoaioa. 

Con todo eete movimiento. ab1erta la tenaaa que su

Jetaba el 1nter6s. ee abr:fe. un oauce nuevo al flor eo1m1EtB, 

to del oo;n2rc1o con unas consocuenoias que }lrevistas por 

ellos hubieren deJado de fomenter. El miemo !AWNAY no tie -
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ne 1noonveniente en oonfesiraoelo: MLa preeentaaion de -

Velv1no. organizedor J disciplinador. ao~o padre de la L~ 

xitud en la ~t1ca sooiel es pura leyenda"-. idea que re

fuersa con otro autor ingl~s; "Calvino trata de la usura 

de la menera que el boticario hace uso del veneno" (1) 

Los efeotos de todo este movimiento no tardaron en 

ponerse de maniflesto. 81 unimoa la crisis religiosa del 

siglo X.Vl a una 1ndudable madurez del 11er!odo preoa];)i ta

lista. el OllsJJ&zo de Oa.lvino. interpretado con la lax1 -

tud de un _pleno favoreoim~ euto del co~.neroio • com.vrender.! 

mos aquel aforisrno meroentil que noa reauerda S1EVI.KlNG. 

en Rolanda: ~Libre debe ser el ooneroio por doquiere hae -
ta el .1nf1erno" (2) ~ en el amb1ente quedo. para el oo-

(l) Boger Fe~~on;-A !reatise of uaur1e. 1612. »~g.6l.oit. 
~or !awneJ P's• lV2. -
(2) Obr. o1t. p§g. lf6. 
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rneroic. la segura sansao16n de haber recibido la :primnra 

bendioion religiosa arnJ;Jli a y sin l!1ni tes. 

Un ordeo de influenciae mutuas. ao~o en a!roulo ce

rrado. podria verse entre deaaimiento de la idea rcligl~ 

sa 1 efeotos de la Reforma • aoloaandonos ou~o siemJre en 

un terreno econcS:ni~o-. Si observamos la ~poaa !'Iledieval, 

atfn en su dl ti ''10 J)er{odo. ( 1) vemo s a~JtuGr sobre un cri te -
rio eoo.ncSmioo que ten! a co 10 n~rvio el uo.asi derar que los 

Jul..;ios sobre el valor en el oam¥o econ6mi oo deb! an est a• 

ble;..:erse sobre criterioa :uoraloe. Ho dejaba. de ser un 1! 

mite oonstante a la libre·iniaiativa del oorneroiante. 

La Reforma no :ru• mas que un abr1r las ~uertas. J 

(l) Suele llamarse ~recapitaliste. 
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el eop!rJtu q,ue J1030 a pO\JC se ~~lcb1u ido frGSUS:ldO 4Eue:n~ 

car!e. e1n rnuaho reveao • en el ho Jbre ~c,.l tal-it:\~ Uf;. tt.A• 

to sl ·-,crgen de ls ~rhl. o llUe s~1t:,J:-to u .. ,a .norel ~o.,ia 

quP. lc j.;:Mit~ ".l&nr'Jare~ .ll .Jr·.., <!~ uue.l .. uier t;rtJbe ill .-.1,! 

s' a eu oedures 8'-}.uel tcr.-lentll trnnt::fur 1~ dcr tlUE:? ( ~ hsbla 

1nic1ac:o ~on el Rouaa1~.Uentv ..;u~·e .b~::, (\ eucntS~~...;a. ,_c 4D~{a 

e1tueco en u:]e oo,.lcP.,~;cl'n dt:-' .Lr: r1, .U(·ZL qun :J1r·· oc. -,jr el 

(1) ct. le iatel'esaate obre de Imintere .1:-,e:~nfnlli; Ce.tgl1• 
clamo '3 fi'Ott'!etaat.1erno en 1~ g~neLie del ~a~itcl.lu~lc.:~icl.J; 
s. A. i~adr. 1953. Ea un rerumen consec;uido de le !:bu.lde.ote 
11t,.rr.turr • unlc!o al olero or1 tF.'rio ~ .. ,.rr onel a.~:-1 autor. 

( 2) Of. 101eaon.aade. P. • Le uevell d!lo.e L~ro._e ,;Jlret1e
nuf" on ··o~en .. ·+e • .l?t.rl e. 19?1. 
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Al llogar aqu~ nos urge uua ~regunta: •Qu6 postura 

adopte la Iglesia! En pr1no1~1o no adm1t1r razones 1 dar 

por oonfirmado cuanto se hab{s dioho basta el instante en 

materie de negoc1oe. Para no pooos ha Eido eeta postura 

la Gont1rmao16n del eep!ritu infle~ble de la Iglesia. 

~1 no de~amos de colocarnos en el ambiente del 1ne

tante - ~ sirva de contestaci~n a afirmaciones ~artidis -

tee- comp.renderemos ~e no cab!a otra medida ~rudente an 

la Iglesia. Si es un momento de desaontrol. de d1Y1si6n 1 

resquebra~ami ento de la unidad espiri tual 16gioo ee <p e 

se adoptase una poetura de defanaa, de rea~uste haela que 

se Yiera la rnane.ca de aoluoionar todo aquel leTantamiento. 

Ur1~a mantener. por lo manoa a~arentemente. la estruotura 
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de algo que hab!a sido f1rme J ae ve!a desmoronar. Hab!a 

que mantenerse ~ poao a poco -el Animo est§ preperado in -
oluso entre los m~s fieles • ir haciendo las conoesiones 

oportunas oo·no se ven!a haci endo de un tiempo a eee _p&rte. 

La neoesi dad instant~nea de mantener oon firmeaa la 

dootr1na oancSnioa nos haoe oom.t._,render meJor ahora aquel 

toque de ateno14n sl Jurista frena's CARLOS .IJOLINEO quiea 

defend!~. antes que CALVIIO. la liaitud de los m~dicos 1~ 

tereses. Le doctrine le rebetid inmediatamente a ·veser de 

le buena intenoi6n que le preaid!a y de los convinoentes 

argumentos que supo manejar. Se trataba de mantener una 

ouest16n de princip1o:,8a gratuidad del pr6stamo. Una ves 

sal vado el _pr inai pi o. que t odoa los au tor ae r espaldan a on 
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la. Escriture. y la tradi cic5n doctri nvl. por eu cuenta van 

oonstruyendo toda una vel'dadera teor!a del inter's "3 de 

los negocios de .!J:cogreso no .inferior Gll liue ;pueda venir 

~rovocado por las nuevas dootrinas de Galvino. aon una 

t1nica diferene;ia; Jlerdido por el calviniemo el r!gido oon -
troi de la~ oonaien~iaa que armonizaba la expanei6n 08m~ 

ci al. el nuevo rumbo cp e des Em bocara en la 6tooa asp1 te -

liata. estara el margen del menor eacrdpulo de oonaien -

Antes de oonoluir el oa~1tulo no ~odemoe menos de ha -
oer referenaia a la debatida cuest16n del m~or o menor 

progreso ~n los pa!ses reformados o oat6lioos. Los peri -

toe lo enfocan siempre oon referencia al capitelismo y BQ 
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or1gan. 

Deetaoados au tor es de nuestra til tim~ 'poe a, como W! 
BF~. TONNIOLO, SOMBAR~. TROELTSCA, BRIBTANO ••• etc, en -

tre los extranJeros, as! como los nueetros DONOSO GUR~ES, 

BALMEs ••• etc. se han dedicado de una manera especial a 

desenmaranar las raioes ~ofUndas del fen4meno. Bl deta

lle curioso est~ ~n ver la disparidad de criterios y de 

opinionas ~era sin embargo - frente a las antiguaa postu-

ras- se enouentran de aouerdo en no aonsiderar el aa~it~ 

lismo oomo un fruto de la Reforma. ~e la obra de lANlANI 

ul timament e reedit ada, reoo5eruoe lo ai gu1 ante:" 6 ou&ndo 

y ddnde e~areoi ~ el oa_vi tslie~o? ~En los pa!se·a pro·testan -
tea por la rebeli~n de Lutero?. !viuchos afirmsn <Jle ellf 
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pros~erd. }ero 8n cuaato a eu nacimiento. nadie niege ya 

que oourriera entes de la aeforme y por consigu1ente en 

pa!ses catoli cos :; entre cat6li cos'' ( 1) A aont1nueo16n en 

el capftulo VII donde estudia el ''Proteatantismo y Capi't.! 

lis~o". dice as!: 

"l,oe razonamientos anteriores nos llevaron a la con -
clusi6n, no dis0utida ya inolueo por los historiadores que 

JJOSefUl una idea di stiu tu del a a .ill tali smo. de ~ue el mundo 

eoon6miao auro:peo se deaurrollaba en sentido oapitalista 

al tiemiJO de inloi arse la r evoluci6n 11r otestante. LA. evo-

(1) .li'&nfsni. obr. cit. ca_p. V'l; "cuendo surge el oapita
liemo" p4g. 226. 
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luo16n capitalists del Biglo XVl hab!a comeazedo a man1-

feetarse por lo menos un siglo antes. No solo individuoa 

e1Elsdoa. sino grupoe so~iales completoE. animadoe por el 

nuevo esp!ri tu. luohaban ooutre la socieded. que todav{a 

no se enaontreba impregnada del mismo. muoho antes de oue 

tuvi ere luger le revolueicSn contra F.o'!le" ( 1) 

Ante tales afirmaciones han dejedo de tener aquella 

fuerza primer a que tuv i eron las !)Blabrae de ENDEIIANN: "La 

vrohibici6n de la usura fu~ una tentativa deses~erada pa

ra luchar contra las fuerze.s econdmioas ei empre oreci entea• 

(2) A lo cual ya contest6 su no ~enos deetacado comFatrio -
(1) ld. cap. Vll Rds• 253. 

(2) Ashle~. obr. cit. oap. Vl, sea. LXX, p4g. 601-~. 
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ta FU:nc y comenta ASALEY ,con acierto . .POniendo en ale.ro la 

realided dP- lo::; t1echos. 
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II.- SlS~iillA DE ?RuTECClvl~ SuBRE LA .d.clSE DE LA .DUCTRlNA 

TRAD l. ~ lOll AL. 

cuando un economista poco sim~atizante oon las ideas 

de la 3dsd M€dia- Harvey- (1) ee refiere a lo que '1 lla

ma "una comunidad agr:lcola semi bArbara" don de reoonooe que 

-el ~reetar dinero hizo mas mal que bien~ nos ha dado, en 

sentido gen~rico. la razcSn de un sistEma de proteoo16n del 

l>r,atamo. que. C0'110 ya epuntar-r1os. tiene eu fin principal 81'l 

(l) Journal of the Institute of Bankers. Ylll, 79. 



- 204-

el velBr por los derechos del desvalioo. 

Basta las mismas puertas de la ~ded ~oderns - ha eido 

el objeto. aunqu~ en visidn r6pida. de lv ,t;ri·aera _perte -

llega la rigurosidad de una doctrine ~ue con un sentido 

cristiano J t:.Oci ol oonsti tlcycS la t"1eJor garant!a ante cual• 

quier deemer~ado af~n de lucro. ~ereoer& la pena su~rar. 

por la 1ntenci6n que le guiaba. lo que ha9a J;~Odido entor -

.IJecer en el des!Jliegue de ln ectividad ·nercantil. si es ~ue 

acaso pode':JOE hablar de un verdadero entor~eaimiento (1) 

( l) Problema debatid!ai no. al final del siglo .~tasado 3 oo
mienzos del actual, por una .Pl,J&de de t e6logos. hi a tori a
dores ·;y econorniatae de loo distintoa .va!aea y que 13n real1 
dad nos han dejedo sin una eoluci'n unanime. -
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Los aigloa l.Vl '3 .l.Vll continuen, en eaenaia. le. mis~na 

tr~ectoria tradicionel. solo que hemos visto maroada una 

diferencia notable: se na ido estrechando el amplio oonoep

to de usura y las aontinuas sangr!as a su rigidez hen forma -
do como produoto feoundo el nuevo aonoepto del 1nter6e. 

1.- Prohibioidn. 

Si el eiglo ~VIII conoce todav!a de prohibic1onee -

cuanto mas los siglos .X.Vl '3 AYll. Un primer enouentro oon 

estaa medidas ~rohibitivas sin tener la idea de conJunto 

produce la sensaoidn de encontrarnos en el es~lendor de 

las diatribes patriatiaae o en pleno eiglo Xlll en que la 
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mi sma. _proi'es1 cSn de oomeroi ante ee _puest a en tela de jui

oio. lo cuel senti do de verdad no dejar!a de ser una vi

s16n un tanto BU..tJerfioial. 

En este r.tornento rnanejan nuestros autores la argumen -
taoi6n tradicion~l que L e apoya en un triple senti do ~ro

hi bi ti TO: va. la usura cou tr a el der eono divino. contra 

el derecho natural y contra el d erech o civil. 

Eso~dalo. general provoca el franc's CARULCJ M~OLIIJEC 

·Charle Dumonlin- (1) al apoyer eu tesis de la 11citud 

de J;erci bir ra6di cos in tereses -en el supueeto de no eer 

~erson&s n~cesitades- por no eetar le usura frOhibida por 

el derecho di'Yino • .F.ara ello fu~ e.nalizaliloloe textos de 

( l) En 1646 publica su 11 bro sobre El oomeroio y lee ueu
ras. Cf. los nis 10, 11 ~ so. 
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la Escritura. tan manejados. y aca·b6 vfirme.ndo. -no se tar

de.ra mucho ti em_pO ELl darle le razon- ·~U C no consti tu1an 

ningUn iJrAce_pto sino que r·ran rne ro(i c onsejoe. Una formul~

cion semejante equival!a. a ro;n,t:Jer de lle.no con toda una 

tradlci6n que aontaba con el a~o~o de los m4s sabios doo

torea quienea ve!an lo. infraa..:.i6n del dereaho divino por 

enfooar el .t:-roblema desde el ;punto de ·;is.te. de la oaridacl 

-lnfringida gravernent8 cl ex_plotar al neoesi tado• y prea

aind!an. para una aom!irenai 6n de ilU..ullli.u. de los otros aa -
.Pectos que se iban desta0ando como tronvenientes en el nu.!. 

vo rumbo q.t e tomaba el J:-ir ~st001o al fomenter el o omercio 1 

el enriqueoimiento de los pueblos 9 que. en realided. to

dos estaban edm1 ti Elndo de heoho. AL.Bu.BJ.'JOI por oi tar algu-



- 208-

no de loc nuestros. le llemar~ "vil hombre. ingJ!·•to a 

c_ui en tantr·s letres le- did p6.re o fen derle ••• " ( 1) 

En .Juanto al derccho naturfll no ~-on ~nenos las refe

rencias. Sc desempolvan los m~s antiguos y claeicos auto

res par~ entresacarloE cualquier cita o~ortuna. As! ee 

mnne~:;n: SUCH.l\~~S • ~1~1TU1J • A...~~STuTS_IJ~9 • G lUEjiON • PLUTAR

UO, Santos ~adres ••• etc. La usura ~or "le~ de naturale• 

za - dice V l.L~A.LuU - }Jhilosophos y ZJ.aturales la ooildena

ron ,POr ~JO sa muy contrnri c ~, repugnante a natural ra -

z6n. •. '1 ( 2 ) Con el apoy o de J?LU~ L{Ou • dio e DJ.~GU DE Sl• 

( l ) ~. c.:.\. . TI I vI I D • ?rf. s j . 

(2) Obr. cit. cap. li• fol 3. 
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MABCAS!. "usurae lure opt1mo omnes sa.per exeorat1 suntM(l} 

"Nunoa :tu& lici ta "41r4 so~o '3 MOLIN~. matizando como aao.!. 

tu~bra. la aalifica de il!oita por naturaleza y de ir con

tra la Justioia oonmutativa. 

Las LeJeS o1Y1lee ser4n m&s tluctuantea. Generalmc

•• admiten unos intereses que se llaman legales. someti -

dos a una taea auya infraaoi~a, constituye en algunos mo

mentos • una verdadere. figura delicti va. Di sposi clones que 

ee pueden ver enlazadas desde las J)rimi ~iTaa ,Preecripoio

nes oesareas haata nueatra alotual la~ de Usura de 1908, 

obra de Aao4rate. pasando por las ·leyes de la Reoonquieta 

1 aus ~osteriores reoo~ilacionea. bo es que ~or las leJ&8 

(1) De Catholicis lnat1tut1onibus Tit. ~Vl, p!g. il2. 
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oiTiles se aonviertan en lioitas las usurae o los intere

ees - ooe dir&n - Bino que la "_permisicSn algunas veoee ea 

lioita "3 oonviene porque no se impidan ovos m~ores bie

nes. que son las oomodidades de los que tienen neoes1da4 

de dinero empresta4o • .Aunque otroa tienen que ei Empre fue -
ron 111oitaa estas leyes: porqpe permit{an lo que ere oo~ 

tra derecho natural. Ansi lo tiene Molina (Dia».304) pe

rc no obstante esto se permiten las muJeres pdblicas por 

ev1 tar meyore~ males. aunqu e le. forD1oe.ci4n es contra de

recho natural ••• (1) 

Se comprender& ahora como cualquier eepfr1tu •ooo 

e1mpatizante con la ideologia cat6lica hays enaon*ra4o ~ 

(1) Villalobos. Obr. alt. !om. ll.Trao.XXll,Dif.IIl.nl 6 
})!g. 300; El m1emo U'11ao argumento ample a so to para que 
el dereoho ai Til deJ e de aastigar en alsdn oaso a los UIJl!. 
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'erial abundante ~are ~oder fustigar. a sus oJos con ob -
J~tividad. el esp1r1"tu de la Edad Media y su 1nfiueno1a 

perniciosa en lo que tal vez podr!amos llamar mental1 -

dad contempor!nea llena de eut6rioa activ1dad. ldea que 

por oaute. '3 dooumeotada aonv1ene eaqulvar. afirmando.oo .. 
mo queda. el ser una vi sidn parcial del problema 1 no 

falta de male 1ntenoi6n. Sirva de garent!a el esp!r1'tu 

reatr1o"t1vo de la ant1gua oriatiaudad el observer como 

las regulao1ones de los modernoe Estados vuelven a dar 

tmportancia a la reetr1co16a de las uauraa. De HlBOJOSA 

hemos tenido la satiataooi~n 4e reooger unaa palabras. 

que traemoe como s!ntesi a del apartado: 

reroe. Obr. ait. Lib. YI. q. l.a.l. 
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"La usura oaetigada por el derecho romano en ouan• 

to exaed!a de la taea lega~. ~rohibida luego por la lgle -
sia en absoluto. ,Penada s everamente durante la ~dad MecUa 

i los oomienzoa de la ~derne por las le~ee c~viles. bo

rrada del oatAlogo de los delitos por los eefuerzos un1• 

dos de la filosot1a raoion8l1sta 7 de la eoonomfa pel1t1• 

oa del eiglo -'.Vl.l!. vuelve en nuestros. d!as segdn la opi• 

n16n de ariminali etas emineutes y la leg1slao1cSn de Alema -
nie a aer ooneiderada oomo delito en el sentldo que lo fill 

por loe romanos~. (1) 

(1) Eduardo H1no3oea. Intluencie que tuT1eron en el dere
cbo pdblioo de la Patr1a J eingularmente en el dereaho 
penal. los fil6eo~os y te6logos espanol~e anteriorea a 
nuestro eiglo. Kemoria premiada por la ~eal Aoademia de 
Ci·encias Moral ee y Pol!ticas en el concurso de 1889;lladrid 
1890. T1pograf1a de loa Ruar,ano8. ca~. fl. p&c. 167•168. 
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2.• G,ravedad In le. 1nfre.co14a. 

En n1ngdn momento se hiai~ron es~erar lee consecuea

o1ee deb1dae e le proh1b1c14n c!e- le. usurea COV.'\RP.UBlAS N ... 
oorljuctonoe a ClCr:gou. dioe ser le ueure un orlme "el 

oual ha e1 do Yeda4o por el derecho natural. d1Y1no 1 burna

no. oan&llco y ol\'11• (1). MERCADO cal1ftoan4o de "peccato 

ab14alga4o~ _se lamemta que no se le de en todo momento la 

lms»ortano1 a ~.ue t 1 ene ( 2 ) y !lAV 1\&10 al ver su s&Dano1 e. oo-

ill ov. o1t. • .1.11ar. 111. oap. 1. at 6: "reaponc\emue orlmea 
la-tuct lure natura1.1. 41Y1no. et bwnaDo. Oai&Ontco et o1Y111 
veUtwn ease" 

C 2) ov. olt. Lila. f • oap. Yl , ... 2&1; "De a4miru ee que 
aea 't81l\a la feelcla4 ae es'e 4ell'o• que co-D ooaetelle oo
__.te peraeaae cle esUma 'I repu\aol&l 8D el p.~eblo. le 
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mo 111oita •1 de au oasta peaado mortal" aeegura; "4eo1rlo 

oontrario ser bereJ1a•. Aa1. a'aoa a CAROLO KOLIIEO del 

que d1oe: •no veo como se puede eecusar de hereJia o eoep~ 

aha della equel nuevo autor -.Molineo- que oon gran loa del 

hereJe Ph111»0 ~elanthoD. 1 mayor deaaaato de graYissimoa 

autoree y con eobrada confianza de salvo su pareoer tiene • 

que son 1!oitae les usurae moderedae ••• M (1) 

Las 1e1ee o1T1les ~ampooo pueden permitir las usurae. 

qual lo avia de hazer pecado ahidalgado como han heoho el 
Jurar. mentir y· fornicar. Jamas oon todo ha dexado de pa• 
reoer tan mal que dexe de parecer deabonra. 

(1) Obr. cit. n2 11. 
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en ouanto 'tales. si bien ~ermiten los intereses es por to• 

da la Juet1f1oao16n anter1ormente analizada del interesse. 

As! lo oondena la "olemea~ina ~oa de usuria~. (l) 

Las aanoionea del dereoho oan6n1oo vienen reduaidas 

a una eerie de penae aiem~re aoompadadas 4e la reet1tuo1,n, 

que el poder o1Y11 no solo respeta, sino como eabemoe por 

ser caraotertatioa de la epooa. ai es preoiso ee enoarga·ae 

eJeautarlae. 

(l) Dice as!, parte del tex~o: ~Poteetadee, Capitanei.Reo
toree, Consules, ~udices, Cons1lar11. et alii quiYie offi• 
oiales quorum cumque oommun1tatu~. qui praeswmpserint face 
re,aoribere, Yel diotare statuta praeo1p1ent1a. ut aolYan= 
tur usurae, Tel 1mpecl1ent1a ut non re.Petan'tur, Yee etiam 
qu1 p:raesum:peerint ac1Nlter Judicare quoa eolutae. oum re
petuntur non reatituantur pleae ao libere •••• todos elloa. 
dice, serh exoomulgad.os. 
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a) Penas. 

La autigua legislaci~n candnioa haoiendo uco de su 

poteatad disci~linar senala ~are el cl6r1go usurero la 

sus~enaion. ~. en ~u caeo. lu dogradaci6n que unida ala 

axcomuuicSn en que oae el usurero en e;enoral. le traer6 -

oomo. coneeouenci a la })ri vao16n de sacramentos y de se1 . .ul -
tura ealesi~stica. Ad~dese a ello l&s aonseouencias oiv! 

lee co~!lO nulidad de testanentos. de donaoiones ••• etc. 

que senalamos a oontinuaoicSn para el laioo. ( ll 

(1) Of. Deo1e1ones Conc111oe III de Letren y II de Ly6n reoo 
gido~ en las Deoreteles. l. v. ~1t. XIX. c.3-B•l5; ~ Lib. -
Sext. 1. v. tit. v. o.2-6. En oetc dltimo canon ee obeer-
Ta a los obispoe que contrarian tales indicaciones que 1~ 

• 
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El ueurero la1oo • 1Jl80 faoto. 1nourre en le ._Onll• 

n1-'n, pr1Yaa14a de eepultura eolee1'-et.1oa. nul14ad en to

las sua cleo1s1ones mor\1e causa. •• de no oouatar au ure-

»ent1m1ento o deseo expreeo 4e reet1tuir. lo oual pue4e 

or481lar a eas here4eroa. 1.ta uooUIWll&a. oon 'todoe sue efeo -
'toe. solo potrA cesar JOr la ree't1tuo14D. li \81 utremo -

lleaa le obseat6D j)Or este dell~. (iUe entre--laa 1D48Ba

oiones propiae del ~relado en eue v1e~tae ~aatoralee. ea

'' le de aesoubrlr a los ueureroe. S1 ae uata de una oo

nllDiclad o Io-ersoaa Jurl41oa DO h~QT 1Doonvta1~te eu haoer 

uso del entred1oho. 

Ante el ouadro de las ~DaB resulten m4e ohooutee 

otaz-rtrin ~11 laa m1&'MlB penes que loe ueureroe. 
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las obserTacionee y ataques luteranos en materia de inte

r&s. Bada atenda el hecbo de que VlLLALOB ee lamente (1) 

de la pooa rigurosided en el aumplimiento de estae penaa 

al publicar su obra, pues ya entoncee la eYOluc16n eaon6-

mica exig!a una menor r1gidez. ~ de tal manera es esto que 

el otro sector reformante -calY1niemo- no tiene el menor 

reparo en deoretar, oomo hemos visto, la 11oitud del inte

r's ~ ganarae la plena aimpat!a del sector meroant1l. 

Cuanto queda dioho sobre las ~enas ha de referirse 

al fuero externo, ee deQir. a a~el usurero manifieeto el 

oual por eete solo heabo se haoe peraegu1ble. 

Bada faoil ae haae la looalizaai6n del ueurero ouan ... 

(1) Obr. cit. oap. Ill. fol. VI. 
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lllol'h (1) De ah1 Blrs14 le f.raee tan maneJa4a 4e "ao-

Una rme•a ocaa14a.. que fGUe de mBDifieeto le rique

sa de la doo't~1ne. ee ofreoe al plaotearse que trl bunal 

aerl el oornpnen'e pera oonocer la in:treoclda: 4.!1 Tr1 bu

aal eoles14e\1oo o el o1Y11~ ~entras loa aotiguos gloea

dores oon~ideran ser aompetenoia exolueiva del fuero 

eolee14st1ao (2). no fal\ao Juristae oo~o au~liEO que re--· 
m1 ten al Juez civil. Sin embargo f1guras oomo llUGOO~ J.O 'I 

( 1) Se figuren oom,praYente.e frau4Ulentas. aet oomo dona • 
o1ones. hipoteoaa.. eto. 

(2) c~ Deore\al. 1. '• tit. Xll. o.5; saxt. l,V,\1\elll. 
o.2; Clea. 1. 11. \1\. 1.2. 
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LAUREBTlUS preferian ~e el Juez o1v1l oonoo1era para los 

laiooe ~ el Juez ecles14stioo para los cl,rigos. 

Bo pod!a falter. aomo en todas las ouestionee debati -
4as una eoluoidn oono1liadora. Al defenderla 1 resonerla 

nuestro gran Jurista cov·ARRUBlAS ee puede deoir que adqul• 

r16 firmeza. ObeerTa COVARRUBIAS. en la expo,1o1~n que ha-

.oe de au idea, co~o el dereoho aan6nico no ba prohibido 

ls interTenci6n al juez laioo •. Ve en la usura uu delito 

semeJante al homicidio, hurto o robo ••• eto. es deair,co~ 

tra el pr6Jimo; ~ por dltimo a6mo la usura no solo eat4 

prohib14a jjOr la 181 d1Y1no sino tambi&l por el dereoho 

natural. Sobre eae an411si s !Jrev1o da su soluo1on que ea 

Yaria seglin que la proh1bio16n emane oon~untamente de 
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la Iglea1a y del Eatado o aotuen por •eparado. 

Cuando el Eetado •dioe- tiene unos ltmites eobre loa 

ouulee oonsidera le usura entonces la Iglesia oonooe para 

los ol,r1goe y el Estado ~era los laiooe. Cuando el Eeta

do tenga :permLtida plenemente la usura aorrespon4e oonooer 

a la lglee1 a. Y por dltimo • s1 es preoou.PaoicSn de ambos 

poderee lograr su re~resi~n entonoes ~usgs 1ndist1ntameute 

la Iglesia o el Eatado. (1) 

El dereobo oivil. por eu parte, ya vi··nos abundaba en 

( 1) CoYarrubias, obr. cit. Ill, ni 1. pt{g. 282-3. Sobre lo 
m1emo Kolina, obr. cit. Diep. 333. Diego de S1manoaa,obr. 
cit. tit. LlVl. p4g. 612-3. 
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ztetereDC1ee ~tl eete. materia el dereobo can&l1oo. ~ll ABJ>ada 

es ourioeo ver czue no solo se rem1 te al dereoho omuSnioo 

e1no (Jle l~olueo algunae Teoes ae regula lo que es materia 

4el c!ereobo oan&lloo. Asl. OOV.t~iu:~u.B.LJ~s aoe nabla de la LQ 

lmpro)PUm toeraaa c;.ue deolera 1Dfeae al uaurere (1). Bo me -

aoa ourioeo ee ~1 eetudio de BlBOJU~A eobre la "Rr1Yao14A 

cJ e eepul ture a lor deudoree" • qu ~ d eeoubre en ~at elude .Ara -
gdn. Veleno1e y edn en Castilla y Le-'n ( 2 ). 

( 1) ld • .LJ.l. ni 2 p~. 283. Moliaa; 14. 334-1.- Ylaee ee'J, 
41o que hace en i!~aucia. re:terido a .Ballo; .Fomerq; E'tu4ee 
eur 1'1nfem1 e en 4rol t zaoma1D. .f arts. 193Y. 

(2) HinoJoe~. Pr1Yao1dn 4e sepulture de loe 4ea4oree.Val~ 
oia. 1892 • .t.atudloe sobre la hietorie del aereoho ea..,atlol; 
lle4r1a. lmprente Hu,rfanos.l903.pq. 143-1''• Oluseryeee el 
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Desde u pun\o de vista !Jroceeal los romenistas puai.! 

ron a faYor del frestetarlo. para ~oderse resarcir trente 

al usurero. la conditio 1ndebiti y la conditio ob tur~em 

causam. que deberf intcrponer ante el juez oi~11. 

Los efeatos oivilee de lee penaa vistas. \anto ecle-. . 
eidsticas como oiviles. tienen eu mayor re~arousi6n. oomo 

anunoiamoe. en las dieposicionea de 41t1ma voluntad las -

oue.lee gen eralmente se ·aonsideran nulae. Jlulidad que reoae 

no solo sobre el usurero y sus herederos sino tamb1'n eo

bre todos aquellos que direota o indireotamente h~Jian oo

operedo. T1n1endo R ser eete fendmeno. deede el punto de 

our1oso "tuto de las Partidas: "Uaurero seJendo alguno ma 
D1fiestamen'e en au T1da, ei muriese sin pen1teno1a. aon
se oonfesando aeete pea ado. non le deb en dar sepul tura 
eolea1aetiaa~. ~ew 91.t1t. 13. Par~lda 11. 
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vista penal uno d~ los oasos t!picos. en aquella 'pooa. de 

oooperaci~n en ~1 delito. 

Io obstante. cua.nto aoabamoe de observar fu' obJeto 

aa abundantes discusiones por parte de 1& doctrina. ~e no 

pod!a menoa de influir oon sue fluatuaoiones eobre la le -

gislaoi~n. Busoan4o una soluoidn Jur!dioa. a la ves que 

poco ofensiva. se lleg6 a la conolusidn de ver en los he

rederoe -y oooper.adoree- la obligao16n de rest1 tuir ];)ero 

no por raz6n de debito sino de oontrato (l). 

(1) Covarrubias. obr. oit. lll, n. 7. p4g. 289. •Haeredes 
uaurar11 teneri omniuo ad usurarum resti tut1onem.. non ex 
delloto defUncti •. red ex QOntraotu. 

Sobre la nulidad de los teetamentoe ot. ~olina. obr. 
cit. Diep. 334. 
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1l) Resti tuo16n. 

Un oapftulo que no suele faltar en oualquier obra de

dicada a los negooioe es el de le reatituc16n. por lo que 

hemos_ querido tratarle por separado completando el esquema 

anterior de las penas. 

Abundantes decisionee ~oum6nioas por ~arte de la lgl~ 

sia -poder maximo en este sentido- surgieron ~ara reglamen

tar esta delicada ouest16n de las rest1~uo1ones en materia 

de usura ( 1) J la dootrina se enoars6 de completar ( 2). 

(1) Cf. Deoret. 1. v. tit. X~. o.D-11•12•13-14-1? 1 18. 

(2) s. Antonino dedioa todo el tltulo l! de la III Pare. 
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Viene e. eer la reeti tuo16n form&. tlnica .ie satiefe.cer a 

la Juet1o1a desequilibrada por la avariaia del ueurero. Si 

ee usura menifieeta la rectituci6n deoretada publioamente 

eat1 sface. por una parte e la persona afeotada por el deiio 

y. por otra, ala oo~nidad humillando al uaurero notor1o 

que ectu6 aon esc!ndalo. En el oaso de usura enoubierta, 

mental o "paleada" se hece obJeto de mayor dis0us16n. En 

general predomina el c~iterio favoreble a la reetituoi~n. 

ein que falten algunou que oalifiquen e~ta dltima decisi~n 

de rigurosa. Sirva.n co:no ·axiiresicSn del oriter1o mas comlhl. 

las palabras de Vl~LALOBuS al vlw1tearse este problema~ "La 

de au Summa: V1llal6n el cap. XXVI de au obr. oit; ~ercado 
el cap. l del Libr. Vl; Rodrigues el oa~. CVl; •• eto. 
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rascSn -para tal restitl;.oi6n• es JJOrqut: le. usura es hurto. 

el qual se })erficiona con le volu11tad de hurtar ••• "( 1) 

Respecto ~e quien y oo~o se deve hazer" la rest1tu

o16n. aunque t-nteriormente yc. hiaimos referencia. eoompa.

iiamos las respuestaE de VILL.A.LOll iJ ii1EHC.AOO ,Pera que con 

el lenguaJe de la &poe& veamos mejor la ampl1tud que se 

le debe. Dice as{ VlLLLLON: 

•Todos los do~toree quantoe hablan en esta mate

ria ponen una ~u;y averigue.da conclus16n. en que dicen que 

no solament~ son obligadon los mesmos usureroa a reatitpyr 

los din~ros-y las haziendas y los frutos avidos de all! 

en usurae: pP-ro que aun f.us hijos y herederos hasta la 

quarta ger1eraci~n ( 2): y aun ei aquellos bienee sucedeD 

(l) Obr. cit. !rat.XIII. D1f. v. n.l. p&g. 303. 

( 2) Rata olal1gao16n. oomo en aueatro dereoho mo4erao .ao-
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en loa estrat.os los deveu reatit~r; la razon deeto ea;~or -
que todoc eatos lo ~osseen oon malo e inJusto 'titulo ;y rna• 

la fee ...... (l) Desori}lci6n q_ue ~.e ve uomjfletada J:)Or .Jli..dUA -
DO refiri~ndose a loc t:ue ooo}ieran: 

ny es tan aoc tra raz6n le. usura. que no eol.smen

te hsn de restitu~r. o el usurero. o l~s berederos a ~uyo 

_voder la haz 1 end a vit.u). sino tambi6n los que le ayudaron :; 

fueron real es o morel ed aausaB, de 'iue _pre:.:>tasse oon i.ute-

r~e. o lo cobressen. aunque no hayan anido. ni gozado. paL 

lo llega haata cub:rlr el valor de le. herencia. 

(1) Obr. oit. cap. XXVI, not. 1 fol 37-38. 
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\e de la ssntth<;iar. ••• ( l) 

~o es td. sin embargu • .l.a ma.,·~r di fi uul tad en el oorno 

o eu la formtt de .La reati tuci~n. ~.1no eu la naturaleza JU.• 

r!diaa de l& miama reEtituci6n. 

2c vuclve e ~lautear de nuevo €1 ~roblema de la trena -
mi&i.Sn o uo del do:ai.uio ~ c U<iU1 ~-~ued:;l refer.idu a lo '-iue 

el usurero rooi ·oe co::1v fruto de las ua~ras. Su~u lo oalifi• 

o6 de ••grevi l ;_·1u1ectio··' • lo cue uo debe exttt&lld'Doe e1 pea• 

b~~os en lv~ cou~cauen~i~e Jur!di~ae que ~ede suNoner 8D 

lo. vida de uot~treta\,;ion. 

~l\1 usllrero tienf· le ~ro~iedad de lo gAnado eo •euraat 

6Esa propiedt-;d la trensmlte n los que con •1 oontraten? J.La 

( 1) ow. o1 t. .I.. c. Yl. oa»e 1 



- 228-

restituai6n le obli~a .a ~1 o t~ftbi~n a los que por tranami -
ai~n legal vieneL.l a Jtartio1¥s.r de esos bienest ••• etc. He 

aqu! algunos de los iaterrogantes que agraV&l el ~roblema. 

Una tesis avanzada manten!& que la entrega de los in -
-tereses reali Zb.da ~or el 1-resta1&rio aunq_lle fuera Grovoaa-

4& por ueae~i dad o oi erto miedo aoomJ;&laba la tranem1s1&n 

del dominio dado Cj_Ue oada uuo puede dis;pouer de lo auyo "1 

por tanto transmitir 1& ~ro~ieded pues de no trensmitlrae 

e~ dominio S€: segniria que todos los contre:tos que real.iza

£8 el usurerc ser!&n n~los, (1) SuTO al refer1rse a esta 

(1) Soto; lib, 6. de lnet1t1a et lure. art. Ill : Praete
rea s1 non tr ansfertur dominium sequ eretur quod omnes con• 
'raotus quem ;postea ueurariue ills. peounis. ooilf1oeret.essent 
oe.ss1. 

A lo oual oontesta a continuao16n diciento; His tameD 
noD obstantibus op1n1o negati'f'a ea 1ndub1e vera. 
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opini6n aoeten1da por algunos autores entre los que cita a 

riichord, G~etano. incluso al fapa AleJandro Ill, dice la 

tieneil_ por oplnicSn comdn de lc.; doutrine lo que le deJa _a 

Eil sor!Jrendido. 

Como era de as}!erc;.r ls avanzadilla que e.caba de baoer 

un sector de la doctrina h& puesto en movimiento u~a r~pi

da reacci6n, de re.iz tre.dicional, que _por lo raenos oonee -

guir~ 1mj)edir e. 1& nueva i>OE•ture. desbordar en uuos efeotos 

,1.1eligrosos oomo pod!an resultar al deja.r con exoesiva 11 -

bert&d el usurero. · 

lJtcy documente.dB.r.len·te. coree suele eat arlo si em,Pre, V!. 

LLALuBOS nos bace un resumen dele. tesis contraria que apo -
~a en destaoados te6logos ~ juristaa. Dloe aet: 
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"La ooaolu1114D ea. r-~1 uaurero DO 'ieuc dom1n1o de lae 

oosae que a4qu1ere por usura. Aef lo t1enen AleJan4ro 4e 

Balee. santo ~ode ( q. 78. art. 3) • s. liUenavent.u.ra. ADse

lo. SJlv,.stro. ~o-varrubiaa (Var. o.3.a.6.) Juan AD4rla. Do• 

m1n1oo. P.4e Bavarra. ~11Aa (D1Qe 326) 1 o'troa DllOhoa. 

el twa4araenw es porque el oontra'o usurer1o ea lllllo poz

lereoho aaturel. 41Ylao '3 o&IM1n1co 1 ea eete ReJDO ..,or de

reoho CiYil. luego no ae traDs:f1ere el 4oalalo por el atm

que uneeae en\rega eepont.aDeu 11qom•t• que en la ueura 

ea 1n-roluntar1a la entresa oomo ovaata te una .. leJ ( 1. aoa 

ttulalara. o. de l•lbua)." (1) 

qOJa4oe en el tl'a41olonal or1terlo 4e que la ueura 

(1) Obr. olt. !1:-•'• nil. D1t. xv. a.l P's· 310. 
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ee UD burto no puede ser o*ra. pera ellos. la conclus1~a. 

Tao solo se a4m1ten unae 11geraa oooceelonee por raz~n del 

4ereoho. 1 ~ue aone1dera~oe de 1nter6e. por ver apuntaree 

ea ellos el \riunfo de la te~is aontrar1a ex~ue~ta ente -

riormen\e. S1gamos esouahaodo al miamo autor: 

•M.aa haae de a4vert.1r. oon MO-MlllA (Dlep. S26) 

que aoa14entalmeo'\e J>Oclrfa aoaeoer que se blsleaae aeilor 

4ello el ueurario. ~or teoerle mesolado aon otro BUJG 9 oo

mo a1 le pageron oi .. dUoadoe "iue le 4ev1an :; Junto ooo 

elloe le d1 eron otroe 41ez _por las usurae sin senalerloe: 

porque tiene el clom1n1o de la ma1or pene 1 ooneta del ct .. 

reoho (1. el al18DJ. an.l.tf. de solut1ea1bue)•. Qlaro (Jle 

8l en ft& 4e eer m441oae oaot.1da4ee los que ae meae~aa ~ 
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aamos en los grandes :pr6stamoe que f'!niJiezan a :poner en -

11erche les ban(~as europeas. el principio tendr' una gran 

r~percus16n. M.~s evanzede todav!e es la idea que ex;pone 

a o(;ntinua~ ion; 

":'i 1& coEa que L:e recibi6 por usuras era 

fru~tifer& ~e han de r~stitu~r los frutos fuera la ooeta 

:; trabaj o • y ultra de f'SSO el iuteres del luoro oessante 

• 

~~ darnno em~~r~ei1'te ••• verdad eti saue lo Que sanare el ueure

ro con el dinel'O es W;iO. yue no e~.:ta obligado a reati

~. co.no diremoe" ( l).Observese la l:luraen1dad oon que ee 

trata esta vez al u::1urero !!!lO que no ;puede menos de ao,r• 

.1Jronuernos- se dist1ngue entre la oosa en si. obJeto de la 

01) ld. nta 2 l 4. 
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usura. "3 el rendir:tiento pereonal del uaurero • a1 que se 

sustrae de la rest1tuc16n. 

En cuanto a les coasecuen(;ias Jur:!dioae para aquel 

que adquiera lo que se nuvo por usura" pueden imponerse: 

n ••• Aunque los 838 a·vido con buena fe. no t181le 

doroinio en elloe J est a obligado a resti 'tul'rias. Lo qual 

es llano .))Orque como el ua~rero :; ladron no tienen dom1• 

nio no le 11ueden transmi tir :~ assi (!Ualquiera mano que 

pas sen si ecnJJre eon a.el verdadero sauor • oomo se oolige 

del dercabo ,l.rogasti) ••• " (~) Ularo que no podian ~er

mi tir la inJustioia oausando dano a teroero por lo que 

ar1aden; 

•• ••. d1 el. qu~ uw ~atas oo sae lae gaato o en age-

( 1) I d. Di f. .l.Ylll. aa 1. 
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no oon buena fe no estA obligado a resti tu1r mae que aqua

llo "in quo factus est locupletior" que es lo que gen6"••• 

Comprens16n que se aaentua m~s al tratarse de la oompraTen -
ta: "el que oontrexo con el usurero. comprando o Tendiendo 

o en otro contracto ~emejente, en los casos que el ten!a 

en eu d0';11l11o no E'Sta obligado a restituir ••• porque equ! 

no Ee haze mas rico. ~orquc: tanto da. corno lleva y por esto 

rl otro no se haze incaJJaz !Jarn ganar'' ( l) 

Un dltimo problema que ~e plante~ en este terreno ju -
r!dico de lu res.ti tucicSn fu~ el de oi taoita11ente todos 

los bienes del usurero astaban hipotecados e favor de loa 

acreedores de laa usurae. Oon la o~ini6n de muchos auto• 

(1) Id. at 4. 
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res ae res))Onde: •que los bienf's del usurero no ti eneu ta -
cite hypoteaa ••• porque. no esta ordenado en derecho n1 ae 

infiere de la neturaleze de los usurae y lo dem6.e ser!a 

enlazar las conciencias de los que contrhctan oonloe usu-

rarios"••• (1) 

Total que. oomo siempre. la ~rimera r1g1dez de sue 

lJrincipios S€' mi ti6a de t&l man.era ~ue. en la _pr4ct1ca. 

~uede decirse es su actitud una aatitud tolerante pero 

amprulada ~or la ex~osicion &uticuada. 

(1) ld. Dif. Xfll• •• 1. 
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s.- Roatrera dootz-lna de la Isleala. 

Baa-ta aqut. el 1nter6a. ba Y8111do sorteao4o vrrda

deroE obet40D1oe hae'a lograr una cierte satonomla. A -

partir de ecte momen'o la doctrine r1gor1eta entrar' ea 

UA Terdadero ~er!o4o ~reaa~n1oo que aoaber& abandon&~do 

el OSD1JO a la tes1 e progresS. v-. durtJDte ten toe &tloe oora

J)r1:J14a. DueYoe 4eba,ea 'I • ,P&gnae _prop1as de dl.U .. ;a hore. 

ctrta en Jueso • 

.ttl ambi ente ha quedeclo oonfuso 'I la 1n4eo1e16u 01lll -
de en el terreno de ambos dereohoe. &1 obiepazo que oel• 
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l.ea le nueYO el emb1eute sale eata vez 4e Verona. • l~a -
11a. .uc oiuded neoesi teda de dinero reo1 bfa diat1ntoa 

prAetemos a loe- ~ .. ue ee oorrespondta con UD 4~ cle lnter•s. 

El feD4meao 110 resulta nue'fQ. J da • l'alla. donie s. 
All~tl..LBU arsoblapo 4e Floreno1a. oon otroe morffl1 etee ~~ 

alglo rt. babla "4et1e4o hazer"• Pero plante-edo de nueYo. 

4ebldo a loe ataquee 4e o1ertoe aootozt.,e. eP bee~ uue oon -
salta a un hombre fBmoeo de la o1u4ad SCl.PlOIJ KAFFE.L qulea . 
"41«! al p4'bl1oo an \ra\ado 8D 1944 eobre el empl9o 4el 41 

aero: Del 1mP1~go del deqaro.eD el que se ~ro~ueo prinol

palmente Juetlf1cer lo~ interesee que lleven aquelloe que 

haoen un empleo luoret1Yo de las oant14adee '·iue reolbeu"(l) 

(1) JoeePb ~ 4e Ur1a. Ubr. cit. iDtr. 6. i41• '• 
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MARrEl a1ega la ester1114ad 4el dinero ae! aomo el \~&De

paso ae la ~opiedad en el oontrato 4e p~•etaao. 

Ante el .Dl:evo rewelo surge la ?:Do1cl1oa femoEe 4e 

BEBE1i~~u XlY "Ylx pervenit" dade en 1'46. En conJun'o -

p.tede deoiree 4e ella ··~ue Yiene a lll8lltener la doo\rilla 

trad1c1onel como lo ~one de maaifieeto el con~e~to 4e ueu -
ra que nos da: 

"Aquel ~~nero de .iJeae.do llamE.;do usura '3 que 

tiene su ~ro~io asiento 1 l~gar en el oontreto de ~r,s\a-

mo. oont~i at~ en que aquel que .vr"" ete q,ui ere. que solo ea. 

virtud 4el .PrAstamo. OUi8 netur~:leza ee sccer teuto oomo 

416. se le vuelv-e m&s de lo que }Jrest4; y por oons1guJ en• 

te solo en nrtud del -"r~atl~mo j)retende un 1nterAs aaede 
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481 capital. ~odo seme~an'te luoro. e inter&e,. ee ilf\.:1'\o 

'3 usu.rfirio ~. ( 1 )llenoe mal que on~de a oont1nuao1on: npe

ro no ee niega por eso que }:Aleden oonourrlr otert,.,e o1r

ouns~ano1es o tf\ulos oon el pr~stsmo. que no eon de esen -
cia suya. '3 j;Or lo£ cuales sr.lgCJ Uil dereobo leg{titnO pa -

rs r~oibir elguna ooea m4s de lo ~e se ~reet4 (2) 

Sin embargo le!da la ~nc!olica 1 v1atos sus ~xtrc

mos no hay duda ~ue la llr.;medv ol orden de .a.EBELJ.Cl;u 41V 

se enouadrr: dentro del sentido restri.Jgido rn~e tra41o1o

nal. pero tiene la grsn vontE.j& - J ah1 crcEmos estl1 lo 

ms~~ fr voreble de la EDo1oliaa - de tiUe el .t;BJ,il~ no qui BO 

(1) Vix perYen1t. '• 1w. 

( 2) ld. 9. a~. 
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4ef1Diree oon toda aa autoridad »>r lo que ha po414o co •• 

mentar URlA; r•Ea o1erto que ,pU4o deo1d11' 0011 ,,mlDOB OlA• 

roe el aatuto: pero no qui so: qui eo ,POner los ~.1Do1}4ea 

para oonocer ,lJOr elloe donde se mezula la uaure; 1 qW.•o 

4exar en 11berted a lee esouelas. Sa~ta qme e1 &1 d~0141e

rP. toc1os m1rer1aza eu autor1dec oa1o irrefragable; 'I ell 

unoe puntos donde baJ taata d1 verr21 dcd 4e ,~.~e.rccP,ree • 'I 

tentos Doctoree a~lebros por une 1 otre _Lje.rtf'. 3 muolaoa 

de Pllos de equelloe han Jurado ~or el ~oral r1guroeo J 

8(tVC'rO • DO qUi BO atr~rlOfl COn UD fuPrtP aecretO • 0 d P.Qi s1 ODe 

Contenton(' oon 4er lor: pr1nclp1os. r-ln P.ecr;r los co~~lleqUeQ -
o1 as. ~sto ee }Jars nosotroe; 1 e.e! lo declareS ~xpreeem~u

t('t quaado dixo. "Beds 4eolaremos eo bra equelloe part1cula· 



- 241-

rea que hen dividido a los Te6logos: Nihil etiam declara

mus modo de el11s contractibus :pro qulbue !heolog1 in d1-

versas abeunt sententi e.s·r ( 1) 

'!an to es as! C!_Ue MAFFEI reed1 ta en Roma el ar1o 1 '146 

au obre. y el rap a no con dena su t es1s. ~porq_ue eran ami -

gos·r l'ues no 1-areoe naturc.l. sino m~s bien por trc.terse de 

ur.1. mor:1en to de trans1 cion en que el mi smo B.BlJELlCTU .l.IV ae 

daba cuente de la pooe eficaoia que iban teniendo en la 

praatica las distintas ~rohibiciones. Un ultimo destello 

J.'Uede verse en la obrt. del cardenal LUZEllliE: D1esertat1ons 

sur le pret de Comnero.publicada en 1823. 

(1) Ur1a. Obr. cit. pAg. 136-V. 



• 2-62 -

Las Congreseolones 4omanoa ( 1) reeponderh en \1ll 

pr1no1~1o menten1en4o el cr1\er1o de la ViE PerY8D1' bas -
\a aoab&r· aconeeJendo que Do ee lnqui~tcn lao oono1eno1as 

preoouphdolee en estes -:1eter1ee ( 2) 

lt) CcS41go 4e Dereobo oandni ao. 

Ante tcle~ J,.reccdent~s el .odigo de derrcbo oen~n1-

co ha re.cogldo le antit;;uo i16u:rc del _t.rf.st~:no gretu1to 

al qu~ osbe a:lBdir uu l-Bcto ae iutereses rnientr· s no cesn 

(1) Cf. J.L. Kaso' el eetudio ~ue haue de la V1x »~~•enit 
'3 r~~~l-.u.:-ste.~ de las von,srcgaa1onea ~or.1en:.s en el ~r. oit. 
pl.g. 16-ZU. 

(2) cr. Res~ueetee 18-f!lL•l8~ del Saato uflolo; 16-!X• _ 
1830 de le Sagrc,da 2en1 tena1e;r1a; 18'13 de la '-ongregucion 
4e .Pro»qsad~ F14e. 
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excesivos aomo ~are hacerle uaurerio. (l) Di~e as! el ca-

non 1543: 

"S1 ee le entrega a alguien una oo£a fUngible. de 

tal suerte que }·aBe a sr-r BUJ& J Dspu's tenga que devol 

ver otro tento del miano g~nero, no se puede percibir nin -
guna gane.ncia por razdn del mismo cont~ato; pero el pres

tar una cosa fui!giblc, no ~s de suyo 11!cito estipular el 

in teres legul si em,i.;re qu~ no constf' que PC! excesi vo, 1 aun 

lli10 ma~ alto. si hey t!tulo justo y proporcionado que lo 

cohoneste ·• 

El c6digo canonico con esta dlSFOSicion se ha eitua 

do en· la l!nea legislativa que :rnodernamente iilS.t-irE> todo 

fl')i Rami timos al trabaJo oi tado de J • .L. Liasot. 
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el der~cbo eoa1f1~a4o (1) 

Por tflti1o. en lo refflrente a las penas el aanon 2364 

ee~1ele. ll~~re el ueur~ro aeglar, le lJeD& de ucorluni~n que 

r~cee il;PO ff··.;to. s 1 ha s1 do l~aitimemente ooudenedo. El P.! 

( 1) Cod. c:i v. ee~au<>l, art. l7oZ: n el q\,;.e rr· oi be en _.,.r~tta 
mo ~1nero u otre co~ e fungible. adquierr· su _.,roJ;~iecled. J -
eeti obl1gado a devolver al a~r~edor otro tonto de la mis
r.le e::-j_;ec1 e 1 oalided. · 

art. 1'166~ "llo •e dobt:r4D illtere~:.es eino 
ouan~o exprese~ent~ ee bub1esam ~aotedo. 
~.o. meJio811o. art. 2393~ "Es f•!'!Di tl4o eeti-tulur i~tereeee 
por el mutuo, J& cotu-:.ieta en d .uero. ~a en g~nero". 
c.a. argen\1no.art. 224U; "Haor4 mutuo o emyreeti~Q de ~~n 
sumc aulJndo unv. jiarte entregue e lb otrs U'l8 oentidcd de -
oosae que eat a 4l tims. est.' au. tori ae.da a ~ons .... mJ.r • devol• 
vi&ndole en el t1P-mf>O oonven1do. igual asntided ae ooeae 
ae le mismn ee.Peoi e J calidad. 

art. 2243; •El mutuo ~e4e eer gratuito u 
oneroeo•. 
••••• eta. eto. 
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~'srefo segundo de 41obo oauon refer14o e los ol,rlgoe. 41-

oe as!; ''.cro s1 fuese cl~l'1go el que be co·net14o algu.no 4e 

loe dell toe ccns1gnedoe en el par. 1 4ebe ser c~. etlgado por 

el tribunal eales1~st1oo. eegtl!l le diverse greYedeiJ cJe la 

culpa. con J;~n1t•no1ee. oenrn rae. 1-r1Yec1&n de of1o1o J be -
nef1o1o J de d1gn1dad. J. et el caeo lo ~14e. baste con la 

4epoelo16n ••• " 

Como oonst~tcuenale de la excomunicSn. SJ;licando el oa

•on 12~ eer4n privedos loe ueurAroe de sepulture eolee1'e

tioa ae no m~41ar repereo14n J erre~enti~anto. 
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~ 0 H C ~ U S l U B ~ S 

Como resumen de cuento se acebB de exyoner podemos 

entr es~;os.r L a.s sigui ent es oonolusi Oi.1es; 

lS.- Cualquier manif~str-:·c16n dele productivided dtl 

dinero considerodo en o1 mismo, ere cslifiaada de usureria 

a~~c~ las lpocas ~~~ re~otas. Se de a la ~rohibioion pred~ 

ne.ntemente un senti do 11as raor&l que eco;..~omici». Es sin dud a 

el Pueblo Judie el que ~rsr:·f;nta. entre los _pueblos de la 

antiguedad, le. Jirchibic16a 11es organizfida, su alto uivel 



- 249-

eaplr 1 'tual saf como el eepfri tu :treterno c;p~ e lee UDe. aoe 

e&pl1oe le r1p4ea de la _prohibiul~a. :liig.14ea que se eo• 

tua llltChO !ll~S fiD ol Antiguo tJ.lP r'D el Ntle?O feetamea\oe 

2•.- Le rrim~re. prohl b1 o141n formlacla 4eec1e un pun• 

to de viete ~oon~m1oo oorreevond16 a Ar18\dtelea al aa~ 

oiar au ~1n~1p1o 4e {.ue "el dinero no pare dinero". Lo 

que oambia el derecho romano anadi~n~o el mdtuo - eo een

tiao eetrioto dnioo oonduo'o adPouedo de lee uauras. 1 por 

aatural~za gratuito - una et1pulet1o por la ~ue ~e pacta

ben waos interesea oouooieneoee entonoes el ooutrato »>r 

feeaua. 
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31~- La Eded L1ed1 a coacoa el E.~ ent1do mite reetttla• 

giao dr le proh1b1o14n - au~a ~en1festac14n m~s eguae ee 

le p~trietice - }sre de eet6 munc-ra contrarrestar el a~ 

eo exoas1 vo d~l feuc!allemo que t ienc!e a a.ploter al neo.t 

£1tac1o. 

41.- Beste. fino.l£>s .de la ··:dod ~ed1e j.iredomina el 

.1-r~~tamo de ooncu:no sobrc el de uso - es lo c~ue UJ;lioa 

}Jr eo1 f'eraente la desao1!fi2n za haci a ,-:1 ~r,st&"JaO - pGr lo 

que al adqulrir ra8JOr movilidad el oo,aero1o 1 ajAlu\arae 

el valor en ueo del din~ro -su fUnoi&D orelltioia- •• 

lrA ~erdiendo el ~reJulcio de ver en ~ ren,abllid~d so -
lo J exalusi v~:mcnte la usurr... ~oE t:Ctu.loe extr{ntleooe; 
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·1uaro oe~ante. aano e~rgea'e• penn oo.uYeno1onal ••• ~tc. 

baa abif'rto le breaha v la r1g1c1es de~ ,v&-1na1~1o de 1 ~ -

»roduat1Y.lda4 del dinero i la l~ tJOn ree;u.J.~r14a4 eeaela 

to.cne t1 Jae de 111\crle que BOA considere4&i3• DOnlalrnEDte. 

oo-w llol \a a por el d er COho oeu.4n1oo. 

6A.- .&l aJ.&lo •v1 ~ .Af.L""• eo u_ect.rc. u~iui&o. Jul 

fol'fauledo una t,eor1a 4el 1At.erae a t.rt-.tY~e 4e nuFetrt. do~ -
40s 4e le 1m}lroduct1v1ded del d1,~cro. ae ~QDr.lderer usu

re to4o lo ;!ue Bobr~~ee une equiYfllent€ aontra.vr~ata -

ot4n. la l!Dpos1 b1l1 dl~d 4e oonter oon ll \l_SIR! oomo teo

tor 1 :~pertvnte en loa oaabloe -, p~6a'taDOa. el (!eFcrlas to 



- 26Q-

del oomeruiante ••• oto. han venido en crisis 1 to4oa elloe 

incorj;orador. como valoret' !JOS1 t1vos en la nt~eYe oonce!-cila 

v1enl'n e r0forzer el arf'clentP aunento de la vide del ae -

r!ler(;1o en gruerel. 

?a cuc.nto a eu fo~:ule.c16n no ee oree ea heobe con 

ol~1r-1a~··d. Jo pr~r-enta U~l sistenw org4n1ao. gor lo ·!UP bq 

que ,:·~ntrceeor:r ecJ.-igendo entrf~ loa uutores. l..a .~lefor~ lla 

i~.fU~<:· to U2l£1 fiTUdr-nt(' r~f.Jlrvu .u,., nzit::r· de "':10 jcnt,c grcn 

fidclldhd a lt; l~o .. triJ.lD. tr~di~lo~ial. l:or lo (£U8 teudr& 

~'l~'? ~:1frito sus Dfir;:H .• ...:iOJ.lf't3• Wl~._ue r.o 1 .. ..,1d~ ~(,)r c~:e he

cho una audt:z ~::p:s1a1~n. que. uon mas libertad. retdisurk 

los sector('>~ ~rot"stantcs :; ~as cuH.:r~tomente Oalv1no. 

61.- 'Ia le usura 110 •• eqaiYal.f\ote de 1n~er'a. se 
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baD aellmlta~o loa OOLl~evtoa. El conce.)lto de uaure ee oi£ 

cu~~eorlbe a \oclo ebueo • ex,rell~i tl'.c16a o exjjllot.acl&l clel 

aeoe:~~itf)ao. 31 lnterls •interesse• ji68& e ser un conae1:W 

oeto~ent~ meroentll a1 eervloio del ao~erclaate. ~·r~ que 

el pl'•st,_::r o h6oer jiro~uotlYO eu or.pl\81 ·•cla14o iiO~ •

}Uef:to el :treude i e1J6et1o- »&ee e ser. l.OOlu••• "OOOftllit!!! 

i.e a le. rcp!bli ca" PJ.Oeto '!U., ~e foneote le ri queaa del 

veta J el blP.Destt r de la oo!'!Unic1a4. De DG a4m1 \1:r eee lD

'ler,r; oourrlrfa con fr··cut:'!101a que el co ~~ru1rn\~ C!eJarfa 

ae gener con eu dinero. ~1 ausl 1n~1Prt~ en r.ur nesoo1oe. 

o I;Odrten Yeni rl~ l\ados ~Jt bab~re~ !~·l'f'f~!!l!O a bsoez· un 

buen e~r•1c1o -~oe~ltat1YO" eo so 'e~1n~lo£fa"•• 

fl •• El preolo. qae e~ anelisa con ~auatoe1d~c. ee 



ftlora • tuno1cSzs cle la ~uet1o1e aoamutnlYa. J)Or lo \en\o 

eerfD dlpee de apreclwee te4ae aquelles o1ro110etuo1ae ~ 

que tlirPote o 1nd1r~ctr:m&nte p.1edeo 1nf'lu1z- en au 11o1 -tu4. 

,_ 

81.- La 1otenco16n 41reote de la J..glee1a eD es\ae 

ma\er1as "!lcroct1les DO 'tuYO OQDO f1A -aat lo he quer14o 

Yer J)r1no1};al~en\e la doo'lr1De. ~roteeltt-n'e- 1_n"errum~1r la 

Ylde de los oegooloa. lo ee quo eJ.. dereoho oaruSnico re~or• 

\ase la eot1 Y14a4 1utez-I'Um~1til4ole. '3 la ~r,otloa merat:Gtll. 

por el aontrerlo tuneee oomo obJetivo 4eeplast:?r todo seu

tido moral c eu ];Jrogreso 4Ao4oae una j418D& a muerte entre 

ambo e.; Beda de eeo • .aesul 'e Dl.ll 14g1oo awa14erar que dado 

el 41oam1 smo ~;ro,PlO 4el ooraero1o ee 41eee lupr e DO ;pooo• 
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neee. 51 el dereobo. oealnioo l'euorte ..La a4ao.ia.4el oo

merolo 1 fs't~ r~olbe tm r)ruaeutf:\ oor1trol DO b&J 4u4e que 

UD equ1libr1o slem~r@ 1ba e aer sumemente dt11 pare la bO£ 

re4es miBDe 4e tode la eot1v14a4 aom~rolel dn1oo fin que 

pr~aid~n ler rnedidee de la lgle81e. Adem's quede oom~robe-

4o como };Ooo a }lOCO. a trtlY's df' la tqUde e:tloee 1 ooust.t~!. 

t.t o~ la dootrina. el dereubo ot:m6n1oo oede Yes ee m'• 

'\rr.nsisente J aabe efllQ.lde.rse e. las neoeE14edea • .Fit.:lscee. 

a tt,Ulo de eJem~lo. ea. las aoueeaueuolas que tuTieroa loa 

\ltulo.e extr1nt:eoot.: de .;uati f1cam 4n tlel 1u\erfe que ao 

son n1 rn4e n1 ·nenoa. '!.ue de Jar un aml--lio mergen e lt- aot1 T! 
dad i4id1vidu.al del QQncroian,e. 
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91.- For dltimo. el que el derocho ~anon1oo ae man

tenga en aquella epoua. dcude el ~uutu de ViStb de 1&8 p~ 

nas, dentrc del ee.v!ritu mc1s tr&di<.;ioual, obedeoe. como 

~a hemos observadc, ale neceEided ce re~legarae. oomo ~~ 

dida disci~linaria. y protcg€rse esf de los efectoe ~~ov~ 

oados por le Reforms.. Aunque como ~a v1moe qued["b& mas en 

la letra que en los hechos. 
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A.rte de lo:::.. ~ontratoe. Valenole. 
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t.sa.E:delt:ntudee '3 ventas· al fla
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du dro1 t Co1lmerolal. 
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(1) Lv 'nt:~or .fSrtc· de le b1bl1ogrcf1c de la •RQaa eetu41e
de puede encontre~ee en la B1bl1oteoa laa1onal. 
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