
INTRODUCCIÓN

I. EL AUTOR

1. Datos biográficos de Pedro Fernández (1527-1580)

Los datos biográficos con que contamos del dominico Pedro Fernández, teó-
logo tridentino y miembro de la Escuela de Salamanca1, se encuentran bastante
documentados. Lo primero que debe ser advertido en relación al autor es que es
oscilante la grafía de su apellido en las distintas fuentes: desde los primeros do-
cumentos éste oscila entre Fernández, Hernández, o incluso Herrández (en el
acta de su profesión)2. Entre esas formas la más común, y por la que hemos op-
tado, es la primera; tal como figura en sus firmas como prior de San Esteban en
el Libro de profesiones, la forma por la que también es identificado por los his-
toriadores Alonso Fernández y Juan de Araya.

Uno de los primeros datos que tenemos del dominico Pedro Fernández se
encuentra en el Libro de profesiones del Convento de San Esteban de Salaman-
ca, en él se escribe:

“15 de junio del año 1547, hizo profesión fray Pedro Fernández, oriundo de
la ciudad de Vilvestre, en la ribera del Duero, hijo de Pedro Fernández y
Catalina Álvarez, su mujer; la cual [profesión] la recibió de R. P. Cristóbal
de Córdoba, prior de este convento de San Esteban de Salamanca; bajo el
Rmo. Maestro de la Orden, fray Francisco Romeo”3.

                                                                          

1 Cfr. J. Belda Plans, La Escuela de Salamanca y la renovación de la teología en el siglo XVI,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2000, p. 199, p. 805.
2 En sus firmas como prior de San Esteban, desde el 11 de enero de 1571, pone “Fr. Petrus
Fernandez prior” (a veces abreviado: Fr. Petrus Frrez.), el cual es otro motivo para nuestra op-
ción. Cfr. Libro de profesiones del Convento de San Esteban de Salamanca, en J. Cuervo, v. III,
pp. 860-63 y p. 880.
3 El texto es: “15 junii anni 1547 fecit prof. Fr. Petrus Herrandez, oriundus ex opido de Vilues-
tre en la Ribera del Duero, filius Petri Herrandez et Caterine Alvarez eius uxoris, quam recepit R.
P. Fr. Christoforus de Cordoua prior huius Conv[enti]. S. Stepha. Salmant. Sub Rmo. Mag. Ord.
Fr. Francisco Romeo. In quor. Fidem Patres infra scripti et ipse profitens nomina sua appossue-
runt. Fr. Cristophorus a Corduva prior. Fr. Didacus de Honcala. Fr. D. de S. Petro. Fr. Petrus Her-
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En primer lugar, Pedro Fernández nace en Vilvestre de la Ribera, localidad
de la provincia de Salamanca, a orillas del Duero, hacia el año 1527. Sobre su
lugar de nacimiento no hay duda alguna, pues además de quedar claramente
señalada en el acta de profesión, con posterioridad el propio autor lo reconoce
en una petición de indulgencias para San Esteban de Salamanca y la iglesia pa-
rroquial de su pueblo, Vilvestre4. Sus padres eran Pedro Fernández y Catalina
Álvarez. La fecha de su nacimiento, que no figura en el acta de profesión, se
deduce de un informe del Consejo de Estado a Felipe II en el que se propondría
al dominico para una sede episcopal. En el documento, fechado en 1579, se
afirma que Pedro Fernández, será de edad de 52 años5.

Como figura en el acta ya citada, nuestro autor profesó en el Convento de
San Esteban de Salamanca el 15 de junio de 15476. En el mismo convento ha-
bían profesado otros destacados dominicos7 con los que Pedro Fernández habría

                                                                          

nandez”. Y en varias notas al margen, de diversas manos, se añade: “Fuit magister, ter prior, se-
mel vel bis provincialis. Obiit sanctisime 1581 hic”. “Fue al Concilio de Trento”. “Segúndo ape-
llido es Recalde”, Libro de profesiones del Convento de San Esteban de Salamanca, en J. Cuervo,
v. III, p. 822.
4 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “El convento salmantino de San Esteban en Trento”, La ciencia
tomista, 1948 (229), p. 43: “En las preces solicitando indulgencias para la fiesta de Santo Tomás
de Aquino en la iglesia de San Esteban y en la parroquial de Vilvestre, presentadas por el mismo
padre Fernández, a fin de fomentar la devoción al santo, se lee también: ‘Supplicat humiliter
Sanctitati Vestrae devotus illius orator Petrus Fernández, frater dicti ordinis praedicatorum, tam
suo quam dicti oppidi de Vilvestre, ubi orator ipse natus fuit… qui quidem orator praefato sacro-
sancto concilio Tridentino interfuit et quantum Ecclesiae intersit ut christifideles ad sanctum
Thomam ejusque doctrinam afficiantur intellexit’. (Archivo general de la Orden, lib. Kkk, fol.
681)”.
5 Cfr. Archivo Histórico Nacional. Patronato de Castilla, leg. 15-191-6; cfr. C. Gutiérrez, Es-
pañoles en Trento, CSIC, Valladolid, 1951, p. 913. Allí mismo se le considera “buen letrado y
predicador y de uno de los más exemplares y penitentes y buenos religiosos de su Orden, en la
cual ha sido provincial”.
6 Cfr. Libro de Profesiones de San Esteban de Salamanca, en J. Cuervo, v. III, p. 822. Este
documento difiere respecto a la fecha que propone F. Ehrle para su profesión (año 1545) en Los
manuscritos vaticanos de los teólogos salmantinos del siglo XVI, Biblioteca de Estudios
Eclesiásticos, Serie de Opúsculos, Madrid, 1930, p. 89; fecha que también recoge J. Belda en La
Escuela de Salamanca, p. 894. Difiere también de la fecha propuesta de V. Beltrán de Heredia
(tanto en “El antiguo capítulo de San Esteban. Panteón de religiosos insignes”, Miscelánea Bel-
trán de Heredia, v. I, p. 543; como en “El convento salmantino de San Esteban en Trento”, p. 43),
que propone en cambio la de 1546, fecha que suscribe también C. Gutiérrez, Españoles en Trento,
p. 912.
7 La información la extractamos del mismo Libro de profesiones de San Esteban de Salaman-
ca, que reproduce J. Cuervo, v. III, pp. 820-823. Alonso Fernández, en su Historia del Convento
de San Esteban, resume: “Fue condiscípulo de los maestros fr. Bartolomé de Medina y fr. Domin-
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convivido durante su noviciado en la capital salmantina: así el 25 de marzo de
1546 lo hizo Domingo de Guzmán8; el 26 de noviembre de 1546, Bartolomé de
Medina9 y Domingo de Salazar10; el 24 de enero de 1547 Antonio de Barrientos;
el 3 de mayo de 1547 Domingo Báñez11; el 24 de junio de 1547 Bartolomé del
Pozo. Por tanto, coincidió en Salamanca, poco después del fallecimiento del
maestro Francisco de Vitoria12 y en un momento de especial florecimiento del
Convento con dos destacados nombres de la Escuela de Salamanca que fueron
catedráticos de Prima en esa Universidad: Bartolomé de Medina y Domingo
Báñez.

                                                                          

go Báñez, catedráticos de Prima de Salamanca, del maestro fr. Domingo de Guzmán, catedrático
de Durando, del Maestro fr. Marcos de Valladares, catedrático de prima de Toledo, del maestro fr.
Juan de Orellana y de los obispos fr. Domingo de Salazar, fr. Pedro de Feria, fr. Juan de Montal-
vo, fr. Gregorio de Montalvo y fr. Antonio de Herbias; todos oyeron teología en un tiempo y fue-
ron discípulos de los maestros fray Melchor Cano y fr. Domingo de Soto”, p. 139; lo mismo Juan
de Araya, p. 685.
8 Domingo de Guzmán (†1582), hijo de Garcilaso de la Vega si bien tomó el apellido de su
abuela paterna, Dª Sancha de Guzmán, hizo profesión en San Esteban de Salamanca y posterior-
mente fue colegial de San Gregorio. Fue profesor en el mismo Convento de Valladolid, Catedráti-
co de Prima de Santiago de Compostela, tuvo una Cátedra Extraordinaria en Salamanca, también
la de Durando por breve tiempo.
9 Bartolomé de Medina (1527-1580), miembro destacado de la Segunda Escuela de Salamanca
(junto con Báñez); nacido en Valladolid profesó en San Esteban de Salamanca y de allí marchó al
Convento de San Gregorio de Valladolid; fue catedrático de Durando (1575-76), y catedrático de
Prima en Salamanca. Le encargaron la preparación de los Comentarios a la Suma teológica de
Tomás de Aquino, compilando el material literario manuscrito reunido en Salamanca, de los que
publicó la Prima Secundae (1577) y la Tertiam Partem (q1-q60) (1580).
10 Domingo de Salazar (1512-1594), este dominico riojano fue enviado a México, donde recibió
el grado de Maestro en Teología; su principal labor fue evangelizadora entre los indios de Guaja-
ca (México), Florida y posteriormente en Filipinas, de donde fue obispo.
11 Domingo Báñez (1528-1604), nació en Valladolid y tras hacer los estudios de Artes en la
Universidad de Salamanca (1542-46), entró en el Convento de San Esteban; hizo los estudios
teológicos con Melchor Cano y Pedro de Sotomayor, Diego de Chaves. Comenzó su docencia en
el propio Convento de San Esteban enseñando Filosofía (1552-55) y Teología (1555-61), también
enseñaría en San Gregorio de Valladolid. Fue catedrático de teología en la Universidad de Santo
Tomás de Ávila (1561-67), en Alcalá (1567-69), catedrático en Salamanca de Durando (1577) y
de Prima (1581, hasta su jubilación en 1600). Báñez continuó la labor de edición de los Comenta-
rios a la Suma teológica que había iniciado Medina, la Prima Pars (q1-64) en 1584, (q65-fin) en
1588; la Secunda Secundae (q1-46) en 1584, (q57-68) en 1594; fue confesor de Santa Teresa y
tuvo un destacado papel en las disputas sobre la gracia a finales del siglo XVI.
12 Francisco de Vitoria falleció en el Convento de San Esteban de Salamanca el 12 de agosto de
1546, tras al menos dos años de especial postración debido a su enfermedad.
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Pedro Fernández se formó teológicamente en las aulas salmantinas en uno de
los momentos de mayor esplendor de su Escuela, ya había fallecido el maestro
Francisco de Vitoria y le sustituía Melchor Cano en la Cátedra de Prima13. El
año de sus estudios coincide con el de su profesión, 1547, según testimonia el
propio autor en uno de sus manuscritos14. Tiene también como maestros a Do-
mingo Soto, Diego de Chaves o Pedro de Sotomayor. En Salamanca, Pedro
Fernández “debió empaparse bien del espíritu teológico renovador de la Escuela
salmantina, cuya cuna era dicho convento”15.

El historiador Alonso Fernández destacaba que “había sido colegial en el
Colegio de Santo Domingo [de la Cruz] de Salamanca, que los Duques de Béjar
fabricaron junto al Convento de San Esteban, que algunos años estuvo en pie
con buen número de colegiales, y por empeño de aquellos señores cesó”16; y
Juan de Araya añade que “salió muy aprovechado en los estudios y dentro de
pocos años fue lector de algunos conventos de la provincia. No sólo descubría
la capacidad y talento que tenía en la agudeza de ingenio, sino una prudencia y
juicio grande para cosas mayores”17.

En esos años, la docencia salmantina contaba con la figura de Melchor Cano
(1509-1560), el gran discípulo de Francisco de Vitoria, como catedrático de
Prima (1546-1552), con las sustituciones de Vicente Barrón (1549-52), Diego
de Chaves (1549 y 1551) y Domingo de las Cuevas (1551), antes de que Cano
marchara al Concilio de Trento y asumiera los distintos cargos que le alejaron
de la docencia salmantina: obispo de Canarias, consultor de la Corte o Provin-
cial dominico en Castilla. Le sustituiría Domingo de Soto (1552-1560) en la
misma Cátedra de Prima, quien había ocupado la Cátedra de Vísperas de 1532-
1549). En la Cátedra de Vísperas estuvo también Juan Gil de Nava (1549-1551)
y Pedro de Sotomayor (1551-1560).

                                                                          

13 Según el manuscrito Ottoboniano Latino, 1050 fol. 232r, son los apuntes de lecciones de Ca-
no, pone “A Mag. Cano, Anno Domini 1550, meorum studiorum primo, 20 die mensis otubris”, y
en el folio 457r anota: “Et sic finit lectio I-IIae, 20 mensis julii anni 1551 sub disciplina magistri
de Cuevas”; así es citado en A. Huerga, “Pedro Fernández, O.P., teólogo en Trento, artífice en la
reforma teresiana, hombre espiritual”, en Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del
Convegno storico internazionale, Trento, 2-6 settembre 1963, Herder, Roma, Freiburg, 1965, p.
650.
14 Cfr. F. Ehrle, Los manuscritos vaticanos, p. 92. En el Códice Ottoboniano Latino 1040, p.
391, de la Biblioteca Vaticana. En el mismo comentario se profesa discípulo de Melchor Cano (p.
25v). Por ello estudiaría teología entre 1547 y 1551 (periodo que marca la docencia de Melchor
Cano).
15 J. Belda, La Escuela de Salamanca, p. 894.
16 Alonso Fernández, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, vol. I, p. 139.
17 Juan de Araya, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, vol. I, p. 685.
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Terminados sus estudios debió permanecer algunos años más en Salamanca,
mas ahora ejerciendo la docencia teológica o filosófica en los Estudios de la
propia Orden; en ese sentido afirma Beltrán de Heredia que “como era hombre
de expresión fácil y de inteligencia clara, terminados los estudios se le destinó
al profesorado, comenzando por encargarle un ciclo de artes al que siguió otro
de teología”18.

La siguiente fecha conocida en que se hace mención de Pedro Fernández es
el 18 de octubre de 1557, con ocasión del Capítulo Provincial que se celebraba
en Plasencia y al que acudió, pues en él Pedro Fernández ejerce de ponente de-
fendiendo las “conclusiones teológicas”19.

Ese mismo año se traslada al Convento de Santa Cruz de Segovia, uno de los
Centros de Estudio de la Provincia, como profesor de Teología, desde el 15 de
noviembre de 1557 hasta 1562. En un manuscrito vaticano en que se recogen
sus primeras clases en Segovia, enseña como consejo esforzarse en: “compren-
der los textos de santo Tomás, pues en ellos están escondidos todos los tesoros
de la ciencia”20.

Durante su estancia en el convento de Santa Cruz de Segovia, consigue del
Capítulo General de Avignon, en 1561 –previa demanda de la Provincia– la
facultad de leer “in forma magisterii”21. Según la Historia del Convento de San
Esteban, “en el Capítulo general que celebró el maestro de la Orden en Aviñón
en 25 de mayo, … se aceptaron y aprobaron los magisterios de fr. Pablo Marín
y fr. Juan de la Peña y las presentaturas de fr. Domingo Báñez, maestro de estu-
diantes de esta casa, y de fr. Pedro Hernández, lector de teología del Convento
de Segovia, que habían sido promovidos en el Capítulo de Piedrahita, como ex-
presan las mismas Actas del Capítulo general”22. Queda constancia también de

                                                                          

18 V. Beltrán de Heredia, “El convento salmantino de San Esteban en Trento”, p. 43.
19 Cfr. Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottoboniano Latino 1040 p. II, fol. 392r: “Has assertio-
nes de matrimonio ego die 18 octobris anni 1557 in Capitulo Placentiae celebrati [propugnavi]”;
citado por A. Huerga, p. 650.
20 “primo igitur summo opere vos persuasos esse velim ut summa opera maximoque conatu
nervos omnes contendatis ad intelligendam litteram Divi Thomae, in qua enim omnes thesauri
scientiae absconditi sunt”; cfr. F. Ehrle, Los manuscritos vaticanos, p. 91; según el Ottoboniano
Latino 1040, I, fol. 3r.
21 Acta Capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum, v. V (1558-1600), en Monumenta
Ordinis Fratrum Praedicatorum historica, B. M. Reichert (ed.), t. X, Typographya Polyglota,
Roma, 1901, p. 38.
22 Cfr. José Barrio, Historia del convento de S. Esteban, en J. Cuervo, v. II, p. 652: “Confirmóse
su elección en el Capítulo general que celebró el Maestro de la Orden en Avión en 25 de mayo, en
el cual también se aceptaron y aprobaron los magisterios de fr. Pablo Marín y fr. Juan de la Peña,
y las presentaturas de fr. Domingo Báñez, maestro de estudiantes de esta casa y de fr. Pedro Her-



Teodoro López / Mª Idoya Zorroza14

un testimonio el 8 de enero de 1562 refiriéndose al fervor con que el pueblo
segoviano acogió el jubileo concedido por Pío IV pidiendo a Dios por el éxito
de la reanudación del Concilio23.

Durante el curso 1561-62 se hallaba Fernández explicando en el Convento
de Santa Cruz de Segovia la cuestión 55, artículo 4 de la Prima Pars de la Suma
teológica de Tomás de Aquino, cuando el 25 de enero llegó el nuncio y el pre-
cepto del provincial con el que se le solicita acudir al Concilio de Trento24. Pe-
dro Fernández tendría entonces 34 años. Su candidatura se debió proponer al
fallar la de Diego Chaves. Posiblemente Pedro Fernández comenzaría su viaje a
Trento, junto con Juan Gallo25, en la primavera de 1562. El 8 de septiembre
entró en Trento en calidad de teólogo del Rey Católico26.

                                                                          

nández, lector de Teología del convento de Segovia, que habían sido promovidos en el Capítulo
de Piedrahita, como expresan las mismas Actas del Capítulo General”. También F. Ehrle, Los
manuscritos vaticanos, p. 89, quien se apoya en Juan López, Historia general de Santo Domingo
y de su orden, IVª parte, Valladolid, 1615.
23 Biblioteca Apostolica Vaticana: Ottoboniano Latino, 1052, f. 140 r; “Pro felici successu et
congregatione concilii”. “Qua de causas frecuentia confessionum impedimentum est ut de hac re
pressius sermonem faciamus. Ideo in aliud tempus in quo laxius nobis fuerit otium isthaec dispu-
tatio differatur”; cfr. V. Beltrán de Heredia, “El convento salmantino de San Esteban en Trento”,
p. 43.
24 Según lo que escribe en el manuscrito “mihi igitur paranti articuli huius explicationem, nun-
tium advenit 25 januarii anni 1562 et praeceptum Patris Provincialis adfert quo mihi iubebat ut,
semota quavis excusatione, in Concilium Tridentinum pergerem”; Adnotationes in Primam Se-
cundae Divi Thomae, q55, art4, Biblioteca Apostólica Vaticana, Ottoboniano Latino, 1050, fol.
233. Dice C. Gutiérrez, Españoles en Trento, p. 913, “explicaba allí la materia de la prima secun-
dae de la Summa cuando el 21 de enero de 1562 recibió orden de su provincial para que sin excu-
sa de ninguna clase se dirigiese al Concilio Tridentino a donde había sido destinado por el Rey
católico”. El texto es referido también en V. Beltrán de Heredia, “El convento salmantino de San
Esteban en Trento”, p. 44.
25 Juan Gallo, según señala J. Belda (La Escuela de Salamanca y la renovación de la teología en
el siglo XVI, BAC, Madrid, 2000, p. 805) “es designado por Felipe II para asistir a la tercera con-
vocatoria de Trento, hacia donde se dirige desde Santiago acompañado por Pedro Fernández…
profesor del Convento de Segovia”; sobre Pedro Fernández, cfr. p. 199, 890, 894-895.
26 Cfr. C. Gutiérrez, Españoles en Trento, pp. 913-914. Como compañero en Trento de Juan
Gallo debió de llegar con éste a esa ciudad el 8 de septiembre de 1562; el 18 de aquel mes de
septiembre es incluido entre los oradores de la quinta clase para tratar del matrimonio. Así lo
señalan en Concilium Tridentinum. Diarorum, actorum, epistularum, tractatuum, Nova collectio,
tomo IX, Actorum pars sexta, Stephanus Ehses (ed.), Herder, Friburgo, 1965 (se citará Concilium
Tridentinum, seguido del volumen, parte, y número de página). “In quinta classe super primis et
secundis articulis de matrimonio, Camillus Campegius, Petrus Hernandez, Alphonsus Contre-
ras…”, Concilium Tridentinum, IX, 6, p. 6.
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Clausurado el Concilio27 Pedro Fernández marchó con su compañero Juan
Gallo a Roma para solicitar del Papa una Bula especial para el culto de Tomás
de Aquino en Salamanca, así testimonia el historiador de San Esteban José Ba-
rrio: “Fr. Pedro Hernández, que de vuelta del Concilio vino por Roma, y allí
impetró del Papa una Bula plomada, que comienza: Salvatoris et Domini nostri
Jesuchristi, etc., su data en 15 de abril de este año. Por ella concede indulgencia
plenaria en forma amplísima de jubileo, cual se suele conceder a los que visitan
las iglesias destinadas en Roma en el Año Santo, con facultad de elegir confesor
que pueda absolver de todos los crímenes y censuras, como no sean las conteni-
das en la Bula de la Cena, y conmutar cualesquier votos, excepto los cinco más
privilegiados, para todos los fieles que visitasen nuestra iglesia en las fiestas de
San Esteban y Santo Tomás cuando más, cuando cayeren en domingo, y en
cuanto a la de Santo Tomás cuando cayere en lunes, por razón del año bisiesto;
y cuando cayeren en otros días concede cincuenta años y otras tantas cuarente-
nas de indulgencias”28.

De la categoría humana y teológica de Fernández son buen signo los cargos
que ocupó en la Orden a la vuelta de Trento.

Fernández fue nombrado nada más regresar de Trento, prior del Convento de
Santa Cruz de Segovia (en 1564)29, y del convento prioral de fray Tomás de
Torquemada. Según afirma Huerga30 dio eficacia realizadora a los decretos tri-
dentinos “de reformatione”.

Posteriormente, en 1569, fue nombrado prior del Convento de San Ginés de
Talavera31. En ese lugar estaba cuando fue nombrado por el Papa, a instancias
de Felipe II, Comisario apostólico y Visitador de la Orden carmelitana, la cual
comienza en 1570. En ese momento se planteaba un grave problema entre los

                                                                          

De estas fechas difiere F. Ehrle (Los manuscritos vaticanos, p. 90) quien afirma que “Asistió
aquí, sin duda, a la primera congregación general de este tercer período del Concilio, el 15 de
enero de 1562, con los demás teólogos y obispos españoles. Sabemos con certeza que el 7 de
marzo estaba ya allí su compañero Gallo”, esta fecha no cuadra con la convocatoria que recibió
cuando daba clase en Segovia, entre el 21 y 25 de enero.
27 Dice F. Ehrle, Los manuscritos vaticanos, p. 90 que tras la clausura del Concilio volvería
inmediatamente a España; de distinta opinión son otros autores para los que, acompañando Fer-
nández a Gallo, habría ido a Roma.
28 José Barrio, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. II, p. 672.
29 Alonso Fernández, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. I, p. 139.
30 A. Huerga, “Pedro Fernández, O.P., teólogo en Trento”, p. 655.
31 José Barrio afirma en su Historia del Convento de San Esteban (en J. Cuervo, v. II, p. 680):
“dióse licencia para recibir el grado de maestro al siervo de dios fr. Pedro Hernández, que a la
sazón se hallaba prior de Toro y poco después pasó a serlo de Talavera”.
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Carmelitas y el Carmelo reformado de santa Teresa; Pedro Fernández tuvo una
buena relación con la santa, siendo protector y aconsejando también con pru-
dencia ante los distintos pasos que daba santa Teresa en sus Fundaciones, como
lo señalan algunas de las cartas conservadas de santa Teresa. Tras este cargo
“no le dejaron descansar sus muchas prendas, porque como eran tantas, tanto su
espíritu y tan ejemplar su vida, siempre la Orden le ocupaba en puestos y en
gobiernos. Fue prior en el Convento de Segovia y le gobernó con tanta santidad
y ejemplo que parecía que en él se había renovado el espíritu del primer funda-
dor”32.

En 1571 recibe el título de “Maestro en Teología”, otorgado por el Capítulo
General de Roma33.

En 1572 es prior de Salamanca; así firma las actas de profesiones de los
nuevos frailes. Ya en enero de 1572 encontramos en el Libro de profesiones con
fecha 11 de enero: “quam recepit R. P. Petrus Hernandez prior hu[ius]
Conv[entus] S. Steph[ani] Sal[amanticae]”, y poco después, el 24 de ese mes de
enero “in manibus Fr. Petri Hernández magistri prioris dicti Conv[ento] astante
toto Conv. In cujus rei fi. Et ipse profitens et infra scr.”34.

Todos los historiadores alaban el buen hacer de Pedro Fernández en el ejer-
cicio de sus funciones de gobierno, funciones que le apartaron, por otro lado, de
la enseñanza y la carrera académica.

Así el historiador Alonso Fernández nos señala sus bondades en el ejercicio
de sus prioratos: “Gobernó aquel convento con tan gran valor y santidad, que
parecía que en este padre se hallaba el verdadero espíritu del primer fundador
de aquella casa. Asistía de noche y de día con los religiosos en el coro, sin usar
jamás de dispensación, ni faltar un punto de la comunidad, salvo si le ocupaba
algún negocio preciso de la casa. […] De ordinario se hallaba ocupado en la
oración. Era piadosísimo con sus frailes y tratábalos con mucha caridad, procu-
rando todo el regalo que se compadece con nuestras leyes. Este estilo guardó
siempre en los conventos donde fue prior y en especial en el de Salamanca,
donde se criaba tanta gente moza desta y de otras provincias, de aventajados
ingenios. Parecíales que importaba mucho que el prior fuese delante en todo lo
que es religión y observancia, para que con esto los súbditos acudan con facili-
dad a lo que están obligados”35.

                                                                          

32 Juan de Araya (Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. I, p. 690; cfr. también
p. 686.
33 Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historia, t. X, p. 138.
34 J. Cuervo, Historiadores, v. III, pp. 860-861.
35 Alonso Fernández, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. I, pp. 139-140.
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Juan de Araya precisa que “resplandeció en él, aun siendo [joven], singular-
mente la virtud de la prudencia, que acompañada de otras le hacía sujeto muy
digno de cualquier empleo”36, prudencia que fue valorada para el gobierno,
posteriormente, de los distintos Conventos e incluso en la Orden, y que sería
decisiva para que le encomendaran la visita de los Carmelitas37.

En la Historia de Santo Domingo y de su orden, se refieren a Pedro Fernán-
dez dentro del epígrafe titulado: “De los hijos que este convento ha tenido in-
signes en dignidad o erudición”38, advirtiendo que “fr. Pedro Fernández, está
también enterrado en el capítulo deste convento [de Salamanca], fue de gran
virtud y siempre tuvo y tiene nombre de provincial santo”.

Esas dotes de religioso ejemplar, prudencia y buen gobierno le hicieron ser
nombrado provincial de la provincia dominicana de España en 157339 hasta
1577, y bajo su gobierno se pusieron en marcha las reformas ordenadas por el
Concilio de Trento40; para esa reforma los historiadores destacan el valor que
Pedro Fernández daba con su prudencia, humildad y buen ejemplo en el ejerci-
cio de una vida entregada, de oración y penitencias, así Alonso Fernández dice
que: “Luego comenzó a reformar la Provincia con su buen ejemplo. No era
bastante la ocupación del difinitorio ni la de otros muchos negocios que tenían
en Capítulo, para dejar de ir a maitines, ni fue posible hacerle comer carne. Vi-

                                                                          

36 Juan de Araya, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. I, p. 685.
37 Juan de Araya, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. I, pp. 685-670: “muy
hábil para negocios y cosas de mayor importancia, el rey católico Felipe II le envió al Concilio
Tridentino en compañía del P. M. Fr. Juan Gallo, y allí fue su parecer en todas las cosas, aunque
entre hombres tan insignes, estimado en mucho. Después el mismo rey Católico le ocupó mucho
y en negocios de mucha importancia, porque era tan grande el concepto que de él había formado,
que para todo le hallaba sujeto a propósito. Y este concepto no lo tenía sólo el rey, porque los
sumos pontífices juzgaban lo mismo, y así el santo pontífice Pío V le encargó la visita de los PP.
Carmelitas, calzados y descalzos, en el cual ministerio se portó con tanta prudencia y ejemplo
como se esperaba”.
38 Cfr. Historia de Santo Domingo y de su orden, Tercera Parte, libro I, cap. 42, § 1 (De los
provinciales), p. 174; cfr. también la p. 175, donde le cita como uno de los “maestros”, en conti-
nuación a la lista de los conocidos “Fray Mancio de Corpus Christi, catedrático de Prima; F. Vi-
cente Varrón; F. Pablo Marín; F. Domingo de Guzmán, catedrático de Durando; F. Bartolomé de
Medina catedrático de Durando, y después de prima; F. Domingo Báñez, catedrático de Durando
y después de prima jubilado; Fr. Diego de la Madalena”.
39 J. Cuervo, Historiadores del Convento de San Esteban, v. III, p. 1051 pone: “1573, Fr. Pedro
Fernández. Llamado también el Provincial Santo. El siguiente provincial es nombrado en 1577.
Alonso Fernández pone como fecha 1572: “El año de 1572 fue electo provincial en el Capítulo
que la provincia celebró en Toledo”, cfr. Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v.
I, p. 140.
40 Acta capitulorum Provincialium, Prov. Hispaniae, Santa Sabina, Roma, XIII, p. 163h y 163i.
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sitaba los conventos de la provincia con gran solicitud, consolando a unos y
castigando a otros sin consentir para sí entretenimiento y regalo alguno”41. De él
dice un documento del Archivo Vaticano del 5 de febrero de 1577: “El provin-
cial de esta Orden en Castilla que llaman provincial de España, es un religioso
de gran virtud y discreción, y entiende bien las cosas de su Orden, como apare-
ce por el buen gobierno de estos sus monasterios aquí, que son ejemplares”42.

Dicen Alonso Fernández y Juan de Araya que por la confianza que mereció
ante el rey Felipe II y ante el Papa Pío V su prudencia y buen arte de gobierno,
se le encomendó “la visita de los religiosos y religiosas Carmelitas descalzos,
que entonces comenzaba”43. También quiso el rey Felipe II proponerlo para
ocupar algún obispado, así se documenta que en noviembre de 1579 se le seña-
laba como uno de los candidatos para proveer la sede episcopal de Burgos, Jaca
o Segovia44; Juan de Araya afirma en esta línea que “envióle cédula de un obis-
pado en Indias, mas él del mismo modo que había resistido a otras cosas de ma-
yor importancia, resistió también a ésta, y no sólo no aceptó el obispado, sino
que no quiso que se supiese”45.

En 1579 es elegido de nuevo prior de Salamanca, según señala el Libro de
profesiones “por ahora (14 de noviembre de 1579) ya estaba electo segunda vez
el V. Fr. Pedro Fernández, que se hallaba prior de Segovia, pero no había llega-
do aún a San Esteban”46. El 22 de junio de 1580, por medio de una bula de Gre-
gorio XIII se separaban finalmente de los Carmelitas los Reformados; por inter-
cesión del rey se pidió al Papa que se designase a Pedro Fernández, que había
sido Visitador para hacerlo efectivo. Pero cuando recibía la comisión nuestro
autor se encontraba ya en un estado de salud muy deteriorado47, y moriría poco
después48.

                                                                          

41 Alonso Fernández, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. I, p. 140. Juan de
Araya (Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. I, p. 691) le señala también como
promotor de la labor de documentación de todas las noticias que fueran útiles para hacer una his-
toria de la Orden de Santo Domingo, que fueron luego entregadas a M. Fr. Fernando del Castillo.
42 Archivo Vaticano, Nunciatura de España, tomo 10, fol. 476v; citado por V. Beltrán de Here-
dia, “El antiguo capítulo”, p. 543.
43 Alonso Fernández, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. I, p. 140.
44 Archivo Histórico Nacional. Patronato de Castilla, leg. 15-191-6; cfr. C. Gutiérrez, Españo-

les en Trento, p. 913.
45 Juan de Araya, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. I, p. 691.
46 Cfr. Libro de profesiones del Convento de San Esteban de Salamanca, en J. Cuervo, v. III, p.
879. De hecho firmará en el acta de la siguiente profesión, del 25 de abril de 1580 (pp. 879-880).
47 Los problemas de salud de Pedro Fernández quedaron registrados en la correspondencia de
santa Teresa de Jesús, así en una carta: Carta 126 (A la madre María Bautista, priora de Vallado-
lid; Toledo, 2 de noviembre de 1576): “El Padre visitador está bueno, que dos días ha que me
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Fallece el 22 de noviembre de 1580 a la edad de 53 años, fecha que se en-
cuentra en la Historia general de Santo Domingo y de su orden: “El santo F.
Pedro Fernández falleció este año en su convento de Salamanca, habiendo visi-
tado la Orden del Carmen”49; esta fecha cuenta con el apoyo del testimonio de
un escolar de Salamanca que apunta el día en sus lecciones, conservadas en un
manuscrito vaticano50. Esta fecha del 22 de noviembre es la que también recoge
Silverio de Santa Teresa en la Historia del Carmen Descalzo51. Los historiado-
res Alonso Fernández y Juan de Araya proponen en cambio, apoyándose en el
Libro de profesiones la fecha de 158152, sin embargo en otra historia del Con-
vento de San Esteban se duda de ella: “Fernández, cuyo sentir tiene fundamento
en la anotación que está puesta a la margen de su profesión, dice que murió en
el año de 1581. Si fue así, fue muy a los principios de los años, porque como
consta de las Actas del capítulo siguiente, murió siendo prior, y en 27 de enero

                                                                          

dieron carta suya. Tiene gran cuidado de escribirme, y hasta ahora le va muy bien con aquella
gente; mas él lo lleva con una discreción y suavidad grande. […] ¡Oh, qué placer me ha hecho de
decirme de la salud del Padre fray Pedro Fernández, que he estado con pena, que sabía de su mal,
y no de su salud! Que yo le digo que no se parece a su amigo en ingrato, que, con cuanto tiene
que hacer, no le falta cuidado para escribirme, y todo me lo debe, aunque de cosa de duda, harto
más me debe esotro [D. Báñez]”; Santa Teresa de Jesús, Obras completas, p. 900.
48 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, t. IV, pp. 481-482; en una carta del
11 de octubre de ese año, dicen de Pedro Fernández que “con su enfermedad no ha respondido” a
esa carta; y en p. 481: “El P. Gracián salió para Salamanca con el fin de cumplimetar la orden
real, pero al llegar a la Ciudad de los Estudios se encontró a los últimos al P. Fernández. Tan malo
estaba, que apenas pudo enterarse del fin de la legacía, para decir que desde el cielo trataría de
favorecerla. Murió el P. Fernández el 22 de noviembre, y la Reforma debe contarle siempre entre
sus mayores y más eficaces bienhechores”.
49 Historia general de Santo Domingo y de su orden, IVª parte, por Juan López, Valladolid,
1615, cap. II: “Del estado en que se hallaba la orden, este año de mil y quinientos y ochenta”, p.
550.
50 Testimonio que recoge Vicente Beltrán de Heredia (por ejemplo, en “El convento salmantino
de San Esteban en Trento”, p. 48): en el códice Ottoboniano latino 1048, donde pone: “Die 22
novembris, lectio 24. Et ivit ad patres noster prior frater Petrus Fernández. […] Ideo fuit tam bre-
vis lectio quia redimus sepelire priorem nostrum”.
51 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, t. IV, pp. 480-481: “Murió el P.
Fernández el 22 de noviembre”.
52 Libro de profesiones del Convento de San Esteban de Salamanca, en J. Cuervo, v. III, p. 822;
que junto al acta de profesión añadía: “Fuit magister, ter prior, semel vel bis provincialis. Obiit
sanctisime 1581 hic”. “Fue al Concilio de Trento”. Alonso Fernández y Juan de Araya señalan
también como fecha de su muerte: 1581 (cfr. J. Cuervo, v. I, p. 140 y p. 691).
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de dicho año ya se hallaba ejerciendo este oficio el presentado Fr. Bartolomé
Muñoz”53.

En distintas cartas conservadas de santa Teresa de Jesús aparece el grave
estado de su salud y lo próximo de su fallecimiento; así en la Carta 336 del 25
de octubre de 1580, la santa de Ávila solicita las oraciones por el que había sido
Visitador: “vuestra reverencia haga que encomienden todas a Dios al Padre fray
Pedro Fernández, que está muy al cabo; mire que se lo debemos mucho, y ahora
nos hace gran falta”54. Y unos días antes del fallecimiento de Pedro Fernández,
en la Carta 337 (el 20 de noviembre): “El Padre fray Pedro Fernández no es
muerto; estáse muy malo”55.

De su buen hacer en los distintos cargos le viene su prestigio por el que se le
conoce por el calificativo de Provincial santo. Por esa fama se entendería el que
el cardenal don Enrique, regente de Portugal, favoreciera su elección como
Maestro General de la Orden, según una carta que enviaría el 19 de diciembre
de 1579 a Felipe II el embajador portugués56.

De este religioso, que fue teólogo de Trento y artífice de la reforma teresia-
na, dijo santa Teresa de Jesús que era “persona de santa vida y grandes letras y
entendimiento”57. La admiración de la santa se reflejó en el testimonio que de él
daba, así en otra carta lo recomienda con estas palabras: “es muy avisado y le-
trado y gustará vuestra merced de tratar con él”58. En la misma línea, Silverio de
Santa Teresa, el historiador del Carmen Descalzo, lo describía como “hombre
grave y muy docto, austero y de virtud acrisolada, del que tantas veces habre-
mos de hacer mérito en estas páginas”59; “severo por demás en sus juicios”60.

                                                                          

53 José Barrio y Jerónimo Quintana, Historia del Convento de San Esteban, en J. Cuervo, v. II,
p. 714.
54 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Estudio preliminar y notas explicativas por Luis
Santullano, con ensayo de Ramón Menéndez Pidal, Aguilar, Madrid, 1940 (esta edición reprodu-
ce la edición y anotación de Silverio de Santa Teresa (Burgos); Carta 336 (A la madre María de
San José, priora de Sevilla; Valladolid, 25 de octubre de 1580), p. 1171.
55 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 337 (Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla;
Valladolid, 20 de noviembre de 1580), p. 1172.
56 Simancas, F. 403, fol. 66; citado por V. Beltrán de Heredia, “El convento salmantino de San
Esteban en Trento”, p. 46: “[el Rey] desea que se elija por General de toda la Orden de Santo
Domingo al padre fray Pedro Fernández, que fue provincial de la Provincia de Castilla, de la cual
elección entiende que se seguirá gran beneficio a toda la Orden”.
57 Santa Teresa de Jesús, Fundaciones, 28, 6; también, afirma que: Él “es muy bueno y merece
se trate ansí [con toda llaneza] con él”; Obras, p. 688.
58 Santa Teresa de Jesús, Obras, p. 673; p. 738; etc.
59 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. III, p. 353.
60 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. III, p. 367.
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Alaban su prudencia, discreción y su vida piadosa: “La conducta del P. Fernán-
dez era discreta y consecuente: no desconsolaba a la virtuosa peticionaria”61.

Para finalizar recogemos unas breves palabras del que fue amigo y condiscí-
pulo en el Convento de San Esteban, el catedrático de Prima en la Universidad
de Salamanca Domingo Báñez: es “fray Pedro Fernández, provincial de la pro-
vincia de España de la Orden de Santo Domingo, hombre de gran vida y peni-
tencia, vino a ser visitador de la Orden del Carmen, y muy en particular ayudó a
los Descalzos y Descalzas en España, y ayudó en particular a la Madre Teresa
de Jesús. Y siendo hombre muy legal y recatadísimo de falsos espíritus, tratan-
do con la dicha Teresa de Jesús, a quien con más miedo que este testigo co-
menzó a examinar, y al fin se venció y le dijo a este testigo que, en fin, Teresa
de Jesús era mujer de bien, que en boca de dicho maestro era gran encareci-
miento”62. Con la misma confianza, santa Teresa escribía a Báñez del siguiente
modo: “En gusto me han caído esas cartas del Padre visitador con mi Padre, que
no sólo es santo aquél su amigo, mas sábelo mostrar; y cuando sus palabras no
contradicen las obras, hácelo muy cuerdamente. Y aunque es verdad lo que di-
ce, no la dejará de admitir, porque de señores a señores va mucho”63.

2. Teólogo en Trento e impulsor de las reformas tridentinas

Pedro Fernández acudió junto con Juan Gallo a la tercera parte del Concilio
de Trento. Su solicitud le llegó –como ya se ha afirmado– el 25 de enero de
156264. Su candidatura se debió proponer al fallar la de Diego Chaves. El viaje
de Pedro Fernández comenzaría con toda probabilidad en la primavera de ese
mismo año 1562 y se propone como fecha de entrada en Trento la del 8 de sep-

                                                                          

61 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. III, p. 720.
62 Cfr. Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. III, p. 432-433: “Debemos
estas intimidades de conducta del P. Fernández a su entrañable amigo y hermano de hábito Fr.
Domingo Báñez, que en su Deposición canónica dice sobre este particular, hablando de la protec-
ción que la Madre recibió de la Religión de Predicadores”, continuando el texto citado arriba. En
otro lugar: Historia del Carmen Descalzo, v. III, p. 57; “El dicho maestro fray Pedro Fernández,
… respondió que él tenía por buena mujer a la dicha Teresa de Jesús”, ante una situación en que
se atacaba tanto su persona como su proyecto.
63 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 50 (Al Padre Domingo Báñez, en Valladolid;
Salamanca,, enero de 1574), p. 789.
64 Según el manuscrito Ottoboniano Latino, 1050, fol. 233 ya citado. Cfr. V. Beltrán de Heredia,
“El convento salmantino de San Esteban en Trento”, p. 44. Esta fecha no coincide con la que data
F. Ehrle, Los manuscritos vaticanos, pp. 89-90.
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tiembre65. En este sentido, Pedro Fernández forma parte del grupo de teólogos
que representó en el Concilio de Trento el pensamiento de la Universidad de
Salamanca, al igual que Domingo de Soto, Bartolomé Carranza, Melchor Ca-
no…

Para tratar los distintos temas, y después de la experiencia acumulada de las
otras dos convocatorias, los teólogos fueron divididos en varios grupos, a los
que se les asignó temas diferentes66.

En las actas del 4 de febrero de 1563, el grupo al que pertenecía Pedro Fer-
nández (en este caso figura como teólogo en la “primera clase”) estudiaba la
materia de matrimonio, en concreto los artículos 1: “El matrimonio no es un
sacramento instituido por Dios, sino por los hombres, y acogido en la Iglesia, y
no tiene promesa de la gracia”; y el artículo 2. “Los padres pueden hacer nulo
los matrimonios clandestinos, que no son verdaderos matrimonios los que se
contraigan y se realizan así, de modo que en adelante los de este tipo serán de-
clarados nulos en la Iglesia”67.

Según Ehrle, Pedro Fernández habría empezado a preparar su voto, que ter-
minaría en el convento de dominicos de San Lorenzo en Trento, el 28 de enero
de 1563. Según las Actas del Concilio leyó el 15 de febrero, a continuación de
la exposición de Fernando de Bellosillo (también español y clérigo secular) que
había comenzado a “hora 15”. Se disolvió la congregación a la hora decimo-
sexta y se volvió a reunir a la hora 21, terminando entonces su única lectura y
participación en Trento68. Como se señala hubo una gran controversia en este

                                                                          

65 Cfr. C. Gutiérrez, Españoles en Trento, pp. 913-914; cfr. lo ya citado: Concilium Tridenti-

num, IX, 6, p. 6.
66 Concilium Tridentinum, IX, 6, p. 6, en el texto ya citado. Los teólogos se repartieron en “seis
clases”: “Theologi, qui dicturi sunt in prima classe super tribus primis articulis de sacramento
ordinis…; in secunda classe super 4 et 5 articulis…; in tertia classe super 6 et 7 articulis…; in
quarta classe super primis articulis de matrimonio…; in quinta classe super primis et secundis
articulis de matrimonio…; in sexta classe super ultimis articulis de matrimonio”.
67 Concilium Tridentinum, IX, 6, pp. 380-381. En Concilium Tridentinum, IX, 6, p. 380 figura
que el 4 de febrero de 1563, se proponen los distintos artículos que han de ser examinados por los
teólogos menores; así en la primera clase se estudiará “1. Matrimonium non esse sacramentum a
Deo institutum, sed ab hominibus in ecclesiam invectum, nec habere promissionem gratiae; 2.
Parentes posse irritare matrimonia clandestina, nec esse vera matrimonia, quae sic contrahuntur,
expedireque, ut in ecclesia huiusmodi in futurum irritentur”.
68 Cfr. Concilium Tridentinum, IX, 6, p. 404: “Petrus Fernandez Hispanus ord. Praed. Ad pri-
mum articulum respondens praemisit…”; “Dimittitur congregatio hora 18”; “Eadem die 15. fe-
bruarii hora 21. habetur congretatio theologorum, etc. Petrus Fernandez ord. Praed. Hispanus
prosequens votum suum, quod hoc mane perficere non potuit”, pp. 405-406. Así figura no sólo en
los documentos sino en las Actas (Concilium Tridentinum, III,1, p. 576. En nota (nº 9) se añade:
Iadrensis 15. Febr.: “Il dottore… mandato dal re Cath[olico] comminciò a trattare queesta mattina
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tema, enfrentándose varios teólogos a la exposición que con gran ardor defendió
Fernández, quien seguía en este punto las tesis de Melchor Cano por las que “el
matrimonio contraído sin un ministro de la Iglesia no es sacramento”69.

Dice Huerga, apoyándose en otros testimonios, que maravilló a todos el
ímpetu juvenil y su claridad escolástica. Interrumpió su exposición por cumplir-
se la hora y la reanudó al atardecer70. Su conclusio, ardidamente propugnada fue
impugnada y replicada por muchos otros71. Según testimonio de Mucio Calino:
“El doctor… enviado por el rey católico comenzó a tratar hoy por la mañana
[15 de febrero] este argumento… Y a pesar de su extensión, se le ha escuchado
con agrado, porque se ha visto en él mucha doctrina y bien fundada, aparte de
que es ameno y hábil en la disputa”72.

La postura defendida por Fernández en Trento, en resumen, consistiría en
que “como el matrimonio es un sacramento de la Nueva Ley, no basta el con-
senso mutuo, sino que se requiere la bendición del sacerdote, y que ésta es la
lectura que se encontraría en el propio Tomás de Aquino”73. Así, para Fernán-
dez, y –según Beltrán de Heredia– mostrando en su tesis la influencia del
maestro Melchor Cano74, el ministro del matrimonio sería el sacerdote, no bas-
tando el consentimiento mutuo de los contrayentes para que fuese realmente tal
sacramento; Fernández señala que sin las palabras del sacerdote (materia del
sacramento) que son las que diferencian el matrimonio cristiano del que no lo
es, no habría lugar tal sacramento.

                                                                          

quest’argomento… Ma con tutta la lunghezza è stgato udito con piacere perchè è veduta in lui
molta dottina et ben fondata, oltre che è bello et buono a disputare” (Baluce-Mansi, IV, 297).
69 Concilium Tridentinum, IX, 6, p. 406, nota al pie 3: “Hunc theologum Hispanum et Simonem
Vigor Gallum…: Non è tra essi [theologi] controversia di molto conto, da due in fuore… La pri-
ma controversia é, se tutti li matrimoni, che sono tra fideli, siano sacramenti. L’opinione di Gu-
gliemmo Parisiense, che quei soli matrimoni, i quali hanno la beneditione del sacerdote, siano
sacramenti, è stato con tanto ardore difesa da due, con quanto è stato impugnata da gli altri tutti,
Cf. Pallavic. 20, 4, I”. Citando a Melchor Cano, Locorum theologicorum, VIII, cap. 5, Coloniae,
1585, fol. 247r y ss.
70 F. Ehrle, Los manuscritos vaticanos, p. 90 y p. 92. Ehrle se apoya en un manuscrito que per-
manece en la Ottoboniana. Cfr. C. Gutiérrez, Españoles en Trento, 912.
71 Cfr. Concilio de Trento, IX, 406, n3; cfr. la impresión de Paleotti, III, 5769.
72 Concilio de Trento, t. III, p. 576.
73 Sin embargo, dice F. Ehrle (Los manuscritos vaticanos, p. 90) “era ésta la opinión de otros
teólogos españoles; pero después de las decisiones del Concilio Tridentino ha sido universalmente
abandonada”.
74 V. Beltrán de Heredia, “El convento salmantino de San Esteban en Trento”, p. 44.
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Tras la lectura, Pedro Fernández trabajó sobre ella algún tiempo, pues estaba
prevista la elaboración del Catechismus75. Pedro Fernández no tiene otra inter-
vención pública en el Concilio de Trento antes de su clausura76. La influencia
del Concilio se haría notar no sólo en su enseñanza sino también en cuanto pro-
pulsor de sus reformas, en las funciones de gobierno que ejerció en la orden
dominicana, gobierno en que ocupó su vida como prior en distintos conventos,
como provincial, después, y como visitador de los Carmelitas77.

3. Pedro Fernández y el Carmelo Reformado de Santa Teresa

Uno de los cargos que tuvo Pedro Fernández, y del que nos ha quedado ma-
yor número de testimonios, fue el de Comisario Apostólico y Visitador de la
Orden Carmelitana en España, cargo en el que fue nombrado por el papa Pío V,
a instancias del rey Felipe II, y que inició en marzo de 1570.

En esos momentos la Orden Carmelitana se encontraba en una compleja si-
tuación, en medio de las disputas entre el Carmelo regular y el Carmelo refor-
mado, que precedió a su definitiva separación ordenada por el Papa Gregorio
XIII en 1580, año en el que Pedro Fernández fallecería.

El nombramiento de Pedro Fernández como Visitador y Comisario apostóli-
co fue recibido –dice Beltrán de Heredia– “entre los Descalzos con no disimu-

                                                                          

75 Cfr. Concilio de Trento, IX, 38112. Que le dedicó mucho tiempo lo señala A. Huerga, p. 651,
donde cita los lugares donde señala la cuestión: Ottoboniano Latino 1040, p. II, fols. 235 ss., fol.
391v, “Tota haec disputatio de matrimonio ac subinde tota materia sacramentorum septem secun-
dum ordinem qq. D. Thomae fuit absoluta in die sancti Thomae Cantuariensis in fine anni nati
Salvatoris 1558, studiorum meorum anno 12 et anno 2º quo publice theologiam profitebar”, fols.
392r y ss. Lo que redactó para Trento, pues se conserva la disertación, escrita de su puño y letra
en cuartillas, en los fols. 403r-432r, del Ottoboniano Latino 1040, p. II. Allí dice: “De ministro,
materia et forma sacramenti matrimonii quaestio”, el 28 de enero de 1563 la tenía lista epilogán-
dola con la data y la sumsión “Atque hactenus de hac quaestione, cui finem imposui Tridenti, 28
ianuarii anni 1563, in conventu Sancti Laurentii, in qua quicquid a me dictum est iterum atque
iterum subdo correctioni S.E.R.”.
76 Cfr. Concilio de Trento, IX, 1106; cfr. A. Walz, I domenicani al Concilio de Trento, Herder,
Roma, 1961, p. 371; V. D. Carro, Los dominicos y el Concilio de Trento. Estudio histórico-
teológico del Concilio y de la aportación de la Orden Dominicana, Salamanca, 1948, pp. 120-
122.
77 La influencia del Concilio la refleja en sus notas: “Cum Tridenti essem in Concilio anno 1562
et de ordine disputaretur –an episcopus esset superior presbyteris-, exorta fuit dubitatio inter non-
nullos: an episcopatus sit sacramentum et illud distinctum a sacerdotio”. Cfr. Ottoboniano Latino
1040, fol. 232r.
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lada alegría. Corrían ya por entonces pareceres encontrados acerca de la nueva
reforma que estaba implantando santa Teresa”78. La prudencia de nuestro domi-
nico y sus dotes de gobierno así como sus sabios consejos serían de gran valor
para la santa de Ávila, como ella misma testimonia en numerosas ocasiones;
afirma por ejemplo que, junto a otros dos, “al Padre maestro fray Pedro Fernán-
dez […], creo son a los que debemos todo el bien que tenemos”79. De hecho,
entre los dominicos el papel de Pedro Fernández y el propio Domingo Báñez en
la reforma teresiana del Carmelo será decisivo80.

El 16 de abril de 1569, san Pío V expidió Breve “mandando a los Ordinarios
para que por sí o por delegados suyos, con dos religiosos de la Orden de Santo
Domingo, expertos y probados en vida regular, procedieran a restituir a sus res-
pectivas observancias a las órdenes de la Trinidad, Merced y del Carmen, con
todo cuidado y diligencia, así en los conventos de varones como de religiosas.
En cuanto a ésta última se nombró visitador de su Provincia de Castilla al P.
Pedro Fernández y de la de Andalucía a fray Francisco de Vargas, ambos reli-
giosos muy graves y de muchas letras y virtud”. En otro lugar se señala que el
nombramiento de Pío V de los dos Comisarios Apostólicos para la Orden Car-
melita, tiene como fecha el 28 de agosto de 1569.

La labor de Fernández fue más allá de la inicialmente prevista, puesto que,
como afirma Silverio de Santa Teresa: “El P. Fernández se entendió muy bien
con la santa y la ayudó mucho con su consejo, autoridad y doctrina para ir ade-
lante en la fundación de sus conventos de Descalzas y algunos también de Des-
calzos”81. En varias cartas la propia santa de Ávila muestra la confianza que
depositaba en él, no sólo como modelo de vida religiosa, sino también en su
prudencia y gobierno. Así lo refiere santa Teresa en sus Fundaciones, cuando
señala cómo fray Pedro Fernández se mostró prudente en cuanto a nuevas casas

                                                                          

78 “Siempre ha sido mal vista en el seno de las Órdenes religiosas, y ello es muy natural, la in-
tervención de extraños en semejantes asuntos. Pero en este caso, si los carmelitas calzados, que a
la sazón tanto venían dificultando la incipiente Reforma, recibieron con pesadumbre aquel nom-
bramiento, entre los descalzos, personificados en la santa Abulense, fue acogido con no disimula-
da alegría. Siendo el padre Fernández ‘hombre muy legal y recatadísimo del falsos espíritus’ en
frase de su condiscípulo Báñez”, V. Beltrán de Heredia, “El convento salmantino de San Esteban
en Trento”, p. 46.
79 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 295 (Al Padre Jerónimo Gracián, en Alcalá;
Malagón, 12 de diciembre de 1579): “Vea esa carta el buen Velasco […]. A él y al Padre maestro
fray Pedro Fernández, y a don Luis, creo son a los que debemos todo el bien que tenemos”, p.
1116.
80 Cfr. A. Huerga, “I domenicani nella vita e nella riforma di S. Teresa”, Rivista di vita spiri-
tuale, 1963, 17, pp. 458-474.
81 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, vol. IV, p. 10.
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de monjas descalzas82, si bien encontró el modo de que ella pudiera continuar
con sus fundaciones pero sin provocar reacciones enconadas que alteraran la ya
delicada situación entre reformados y no reformados83. O también señala en la
Carta 74, donde destaca su saber hacer que facilitó la marcha de su proyecto84.
O incluso en 1579, cuando afirma la santa que con personas como Pedro Fer-
nández (entre otros) se le quita toda la preocupación sobre “nuestros negocios,
porque los conozco; y con personas tales como los cuatro que están, tengo por
cierto que, lo que ordenaren, será para honra y gloria de Dios, que es lo que to-
dos pretendemos”85.

En este sentido, nuestro autor se convirtió en un gran colaborador de santa
Teresa, en medio de las dificultades86, junto con el apoyo y respaldo del rey Fe-
lipe II para que la reforma siga adelante87.

                                                                          

82 Santa Teresa de Jesús, Fundaciones, 21, 1: “Tenía entendido del padre Comisario Apostólico,
el maestro fray Pedro Fernández, que no había gana que fundase más; y también via que, no sien-
do acabados los tres años que había de estar en la Encarnación, que tenía gran razón de lo no que-
rer. Estando pensando esto, díjome el Señor que se lo dijese”. Fray Pedro accedió “Y esciribíle…
Bien parece y me dio licencia; que yo me espanté harto, según lo que había entendido de él en
este caso” (21, 2), se trataba de la fundación de Segovia.
83 En el mismo libro, capítulo XXII (“En que se trata de la fundación del glorioso san José del
Salvador, en el lugar de Beas, año de 1675, día de san Matías”) donde señala “Algunas veces
pienso en esto, y cómo lo que Nuestro Señor quiere, aunque nosotros no queramos, se viene a
que, sin entenderlo, seamos el instrumento, como aquí lo fue el Padre maestro fray Pedro Fernán-
dez, que era el comisario [apostólico]; y así cuando tuvieron la licencia, no la pudo él negar sino
que se fundó de esta suerte”, p. 604.
84 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 74 (Al reverendo Padre fray Juan Bautista
Rubeo, general del Carmen en Roma; Sevilla, 18 de junio de 1575): “porque no se trataba de
hacer casa que no fuese con licencia de vuestra señoría, que yo no me pusiese muy brava, y en
esto hízolo bien fray Pedro Fernández, el visitador de allá, y débole mucho en lo que miraba de no
disgustar a vuestra señoría”, p. 819.
85 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 273 (A Pedro Juan de Casademonte, en Ma-
drid; Ávila, 2 de mayo de 1579): “Pague Nuestro Señor a vuestra merced las buenas nuevas que
me escribe. Sepa que después que esos dos señores y Padres míos dominicos [Hernando del Cas-
tillo y Pedro Fernández, grandes amigos ambos de Santa Teresa] están por acompañados, todo el
cuidado se me ha quitado de nuestros negocios, porque los conozco; y con personas tales como
los cuatro que están, tengo por cierto que, lo que ordenaren, será para honra y gloria de Dios, que
es lo que todos pretendemos”, p. 1085.
86 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, p. 766; Cartas 26 (A Diego Ortiz, en Toledo; Ávila,
27 de mayo de 1571): “Después de ida la carta de nuestro Padre general [Fray Juan Bautista Ru-
beo], he advertido que no había para qué, porque es muy más firme cualquiera cosa que el Padre
visitador [Pedro Fernández] hiciere; porque es como hacerlo el Pontífice, que ningún general ni
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La confianza de santa Teresa en Pedro Fernández es continua en sus cartas88;
así, en una leemos: “Vuestra señoría lo tratará todo con el Padre visitador [Pe-
dro Fernández], que como escriben eso, hame contentado mucho. Es muy servi-
dor de vuestra señoría, y me consoló ver con la afición que habla en vuestra se-
ñoría; y así, creo en todo hará lo que vuestra señoría mandare. Suplico a vuestra
señoría le muestre mucho favor, y haga la merced que acostumbra hacer a per-
sonas semejantes, porque es el mayor prelado que ahora tenemos, y su alma
debe de merecer mucho delante de Nuestro Señor. En lo que toca a guardar esas
monjas, ya yo veo la merced que vuestra señoría me hace; mas como me escribe
el Padre Suárez de la Compañía, que es quien las había de hablar e informar de
nuestra religión, y ellas sean para ella, no hay por qué se detener, sino que se
pida licencia al Padre provincial […]; y si no al Padre visitador, que las dará
luego, y es con quien más me entiendo, que el Padre provincial, aunque más le
escribo, no me quiere responder”89.

Entre sus labores como Visitador y Comisario Apostólico, Pedro Fernández
en 1571 nombra a santa Teresa Priora del convento de la Encarnación90, y tam-
bién pide que pase a Salamanca91. Ella en una carta solicita que sean confesores

                                                                          

Capítulo general lo puede deshacer. Él es muy avisado y letrado, y gustará vuestra merced de
tratar con él; y creo yo que este verano, sin falta, irá a visitar, y podráse hacer todo con toda fir-
meza lo que vuestra merced mandare, y se lo suplicaré acá. En fin, todo lo que vuestra merced
viere es mejor para más firme”
87 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, IV, p. 10 s.; Santa Teresa, Obras,
Madrid, 1960, pp. 850-851; p. 906; Fundaciones, 28, 1-6;
88 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, p. 777: Carta 35 (A doña María de Mendoza, en
Valladolid; Encarnación, de Ávila, 8 de marzo de 1572): “Escribo a nuestro Padre visitador di-
ciendo la voluntad que vuestra señoría tiene de recibirla, y suplicando a su paternidad envíe con
esta carta la licencia. Creo que lo hará, y si no, vuestra señoría torne a escribir luego a su paterni-
dad, y lo ordende de manera que ni piense hubo en ello engaño; porque, a lo que yo puedo enten-
der, no dejará el Padre visitador de dar a vuestra señoría contento en lo que pudiere”
89 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 30 (A doña María de Mendoza, en Vallodlid;
Encarnación, de Ávila, y octubre de 1571), p. 769.
90 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, p. 594; en el Libro de las Fundaciones de Santa
Teresa de Jesús escrito por ella misma, en el capítulo XIX, en donde trata de la fundación del
monasterio de San José, de la ciudad de Salamanca, y cómo desde allí “me mandaron ir a la En-
carnación de Ávila”, en nota se aclara que “hubo de ir como priora de aquella casa por nombra-
miento del Padre Pedro Fernández, visitador apostólico el año de 1571”.
91 En el mismo libro, capítulo XXI (“En que se trata de la fundación del glorioso san José del
Carmen, de Segovia. Fundóse el mismo día de san José, año de 1574”) dice santa Teresa: “Ya he
dicho cómo después de haber fundado el monasterio de Salamanca y el de Alba, y antes que que-
dase con casa propia el de Salamanca, me mandó el Padre maestro fray Pedro Fernández, que era
commisario apostólico entonces, ir por tres años a la Encarnación, de Ávila, y cómo viendo la



Teodoro López / Mª Idoya Zorroza28

de la comunidad los religiosos descalzos, porque tenían que reunir tres cualida-
des: “avisados, virtuosos y de letras”92.

Otro testimonio que nos queda de sus funciones es una carta que como visi-
tador apostólico escribe a la Duquesa de Alba (el 22 de enero de 1573), infor-
mando del Convento de la Encarnación, en donde ejercía la santa el oficio de
priora, que tenía en ese momento ciento treinta monjas: “el monasterio de la
Encarnación es de ciento e treinta monjas. Están todas con la quietud e santidad
que están las diez o doce Descalzas que hay en ese monasterio [de Carmelitas
Descalzas de Alba de Tormes], que a mí me ha hecho extraña admiración y
consuelo. Todo esto es por la presencia de la Madre”93.

Una de las disposiciones de Pedro Fernández, del 2 de septiembre de 1571,
“ordena (de acuerdo con la santa, seguramente) que en los conventos sin renta
hubiese trece o catorce religiosas, y hasta veinte en los que gozasen de ella. Este
número prevaleció definitivamente en las Constituciones de Alcalá (1581)”94.

                                                                          

necesidad de la casa de Salamanca me mandó ir allá para que se pasasen a casa propia. Estando
allí un día en oración, me fue dicho de Nuestro Señor que fuese a fundar a Segovia. A mí me
pareció cosa imposible, porque yo no había de ir sin que me lo mandasen, y tenía entendido del
padre comisario apostólico, el maestro fray Pedro Fernández que no había gana que fundase más;
y también veía, que no siendo acabados los tres años que había de estar en la Encarnación, que
tenía gran razón de no quererlo. Estando pensando esto díjome el Señor que se lo dijese, que Él lo
haría. A la sazón estaba en Salamanca, y escribíle que ya sabía cómo yo tenía precepto de nuestro
reverendísimo general de que cuando viese cómodo [conveniencia, oportunidad] en alguna parte
para fundar, que no lo dejase. Que en Segovia estaba admitido un monasterio de estos, de la ciu-
dad y del obispo; que si mandaba su paternidad, que le fundaría; que se lo signficaba por cumplir
con mi conciencia y con lo que mandase quedaría segura, o contenta. Creo estas eran las palabras,
poco más o menos, y que me parecía sería servicio de Dios. Bien parece que lo quería Su Majes-
tad, porque luego dijo que le fundase” (p. 601); en nota se añade “El Padre Pedro Fernández, de la
orden de Santo Domingo, hombre virtuoso y austero por bula de Pío V, de 20 de agosto de 1569,
fue comisionado para la reforma de los Carmelitas Calzados de la provincia de Castilla, así como
su hermano de hábito, fray Francisco Vargas, de la de Andalucía, de la misma Orden. Santa Tere-
sa y su Descalcez deben mucho al Padre Fernández. En 1571 nombró a la Santa priora de la En-
carnación de Ávila. Gregorio XIII le designó para presidir el Capítulo de 1581, celebrado en Al-
calá de Henares, donde se hizo provincia aparte de los conventos a la sazón fundados por los
Carmelitas Descalzos, lo cual no pudo efectuar por haber muerto el 22 de noviembre de 1580,
siendo prior de su convento de Salamanca”.
92 Santa Teresa de Jesús, Carta 160.
93 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y América, El
Monte Carmelo, Burgos, 1937, vol. I, p. 166.
94 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. III, p. 25; a ello se refiere, por
ejemplo Santa Teresa de Jesús en una de las cartas recogidas en Obras completas, Carta 302 (A
la madre María de San José, priora de Sevilla; Malagón, enero de 1580), p. 1123.
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También “procuró licencia para el convento de Descalzos que proyectaba, y
provisión real para que en el término de Vala de Rey se diese a Dª Catalina de
Cardona y al P. Mariano el terreno que a juicio de ellos se necesitara para el
convento y huerta adjunta”95. Y dio licencia para “que viniesen dos frailes des-
calzos muy siervos de Dios para ser confesores del convento, y les hizo junto a
la Encarnación una casita adonde ellos estuvieron con grandísimo ejemplo de
todos los que les conocían y con grandísimo aprovechamiento de todas las
monjas que los trataban y se confesaban con ellos”96. Además de otras licen-
cias97.

Así mismo también da poderes a santa Teresa de Jesús para nombrar supe-
rioras de Conventos98. También ordena que los prelados descalzos “que lo eran
en conventos de Calzados, se retirasen a sus casas de la reforma dejando a los
padres observantes las suyas, para que con esto se les quitase la ocasión de in-
dignarse y se fuese sosegando la turbación que había comenzado. Por esta mis-
ma causa se determinó que también los confesores Descalzos que en la Encar-
nación de Avila asistían, desamparasen aquel puesto y se retirasen a sus con-
ventos de la Reforma”99. Además de otras disposiciones, que bien refleja santa
Teresa de Jesús en otras cartas como la Carta 64100.

En varias cartas santa Teresa anuncia la próxima visita o viaje de su Visita-
dor101; en otras se queja de la ausencia de Pedro Fernández, especialmente por la

                                                                          

95 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. III, p. 522.
96 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. III, p. 548.
97 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 54 (A fray Domingo Báñez, en Valladolid;
Segovia, mayo de 1574): “Ya el Padre visitador ha dado licencia, y es principio para dar más con
el favor de Dios; y quizá podré tomar esa Lloraduelos, si a vuestra merced le contenta, que para
Segovia demasiado tengo”, p. 795; Pedro Fernández, visitador apostólico, le había pedido a la
santa que suspendiese por entonces las fundaciones y fuese a gobernar el convento de la Encarna-
ción; en 1573 salió santa Teresa de nuevo, por orden de él mismo para Salamanca y a fines de año
tenía de nuevo licencia para nuevas fundaciones.
98 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. III, p. 642.
99 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. IV, p. 140.
100 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 64 (A la madre María Bautista, en Valladolid;
Segovia y septiembre de 1574): “Sepa que dije al Padre Provincial que bien había negociado para
llevarnos a la Samanó. ¿Sabe qué veo? Que las quiere Dios pobres honradas, que les dio a Casilda
que lo es, y vale más que todos los dineros. Parece que reparó en ella el Padre visitador, y me
quiso dar descuento; al menos a Orellana disculpó mucho, y así, creo que ella lo quiso”, pp. 805-
806.
101 Por ejemplo: Carta 167 (Al Padre Ambrosio Mariano de San Benito, en Madrid; Toledo, 6 de
febrero de 1577): “Aquí está el Padre maestro fray Pedro Fernández. Hame venido a ver. Creo
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necesidad que tiene de tratar con él distintos asuntos del Carmelo, y de acudir a
sus prudentes consejos: así en la Carta 53: “Harta falta nos es estar el Padre
visitador tan lejos, que hay negocios, que, aunque más sea, creo le habré de en-
viar mensajero, que no basta el prelado que es, o para lo que es. Séalo él mu-
chos años”102. O bien la Carta 58: “El Padre provincial ha andado tan lejos (di-
go el visitador), que aun por cartas no he podido tratar este negocio […]. Presto,
creo, estará cerca el Padre visitador; yo le escribiré, y dícenme irá por allá.
Vuestra señoría me hará merced de hablarle, y decir su parecer en todo. Puede
hablarle con toda llaneza, que es muy bueno, y merece se trate así con él; y por
vuestra señoría quizá se determinará a hacerlo. Hasta ver esto, suplico a vuestra
señoría no lo despida”103. Si bien en todo momento, aun estando lejano, no des-
cuidaba sus funciones como afirma la santa: “…y no por eso dejaba de ser visi-
tador y de hacer su hecho”104.

Le eran consultadas temas relativos al gobierno de la Reforma por parte de
la santa quien en una carta dice: “tome como por rasguño de la pintura, que lo
ha de tratar primero con el padre fr. Pedro Fernández, y hasta esto no hay que

                                                                          

pasará un mes antes que vaya a esa corte. Crea, Padre mío, que no irá contra las actas de los visi-
tadores apostólicos”; Santa Teresa de Jesús, Obras completas, p. 957. También: Carta 170 (Al
padre Ambrosio Mariano de San Benito, en Madrid; Toledo, 16 de febrero de 1577): “Sepa que
ha estado aquí el Padre fray Pedro Fernández. Dice que si no trae el Tostado poder sobre los visi-
tadores, que valdrán las actas; mas que si lo trae, no hay que hablar, sino obedecer y buscar otro
camino, porque le parece que no pueden hacer provincia ni definidores los comisarios si no tienen
más autoridad que ellos tenían, y así, es bien que nos valgamos por otra parte”, p. 963. O incluso:
Carta 202 (A doña María Enríquez, duquesa de Alba, Ávila, 2 de diciembre de 1577): “Hanme
dicho que su excelencia ha mandado venga a este negocio el Padre maestro fray Pedro Fernández.
Es todo el bien que nos puede venir, porque conoce a los unos y a los otros. Parece traza venida
del cielo. Plega a Nuestro Señor guarde a su excelencia para remedio de pobres y afligidos. Mu-
chas veces beso a su excelencia las manos por tan gran merced y favor, y a vuestra merced de
poner mucho en esta venida del Padre fray Pedro Fernández a esa corte”, p. 997.
102 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 53 (A la madre María Bautista, en Valladolid;
Segovia, 14 de mayo de 1574), p. 793.
103 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 58 (A don Teutonio de Braganza, en Sala-
manca; Segovia, junio de 1574), p. 799. Cfr. también Carta 59 (A don Teutonio de Braganza, en
Salamanca; Segovia, 3 de julio de 1574): “Esperando están al Padre visitador, que se viene acer-
cando. Dios pague a vuestra señoría el cuidado que tiene de hacernos merced. Yo le escribiré en
sabiendo adónde está; aunque lo que hace al caso es que vuestra señoría le hable, pues ha de ir
ahí”, p. 800.
104 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 111 (Al padre Jerónimo Gracián, en Sevilla;
Toledo, 20 de septiembre de 1576): “Fray Pedro Hernández, para todo lo que quiso ejecutar en la
Encarnación, lo hacía por mano de fray Ángel, y él se estaba desde lejos…”, p. 877.
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tomar”105. Así por ejemplo, también, en cuanto a la relación con los frailes, la
santa se refiere a Pedro Fernández en varias cartas suyas, como por ejemplo: la
Carta 350: “No sé cómo dice callemos ahora en esto de confesar los frailes,
pues ve cuán atadas estamos en la constitución del padre fray Pedro Fernández,
y confieso haber necesidad de ello. […] pues nuestras constituciones, o lo que
ordenare para nosotras, no es menester tratarlo en Capítulo ni que lo entiendan
ellos, que sólo consigo y conmigo lo trató el Padre fray Pedro Fernández (que
haya gloria); y aunque le parezcan a vuestra reverencia algunas de esas ocho
cosas (que pongo al principio) de poca importancia, sepa que son de mucha, y
así, querría no quitasen ninguna”106. O incluso la Carta 351: “y como vuestra
paternidad dice, y yo creo que se lo escribí a vuestra paternidad en mi carta, en
nuestras cosas no hay que dar parte a los frailes, ni nunca la dio el padre fray
Pedro Fernández. Entre él y mí pasó el concertar las actas que puso, y ninguna
cosa hacía sin decírmelo. Esto le debo. […] Si le pareciere cosa de quitar el acta
del padre fray Pedro Fernández…”107.

Terminado su cargo de Visitador, siguió colaborando con la santa como dice
“ofrecióse en esta coyuntura venir a Sevilla el padre maestro Pedro Fernández,
que había sido nuestro visitador, y encargóle Nuestra Madre averiguase este
pleito”108.

                                                                          

105 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 277 (A la madre María Bautista, priora de
Valladolid; Ávila, 9 de junio de 1579); y continúa diciendo “El padre fray Pedro Fernández pone
mucho en que hasta que tengamos provincia no se funde monasterio, aunque dé licencia, y da
buenas razones (ahora me lo escribieron); porque como el nuncio está tan vidriado, y hay quien le
parle, podríamos venir daño. Pensarse ha todo bien”, p. 1093. Cfr. también Silverio de Santa Te-
resa, Historia del Carmen Descalzo, v. IV, p. 355. Cfr. también en: Santa Teresa de Jesús, Obras
completas, Carta 204 (A su majestad Felipe II, en Madrid; Ávila, 4 de diciembre de 1577), p.
998; Carta 224 (Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá; Ávila, 15 de abril de 1578): “Dice el
doctor que aun si lo hiciera el visitador dominico [Pedro Fernández] u otro, mejor se sufría que
hacer ellos prelados para sí; y que en estas cosas de jurisdicción, como he dicho, se pone mucho,
y es cosa importante que la cabeza tenga por donde lo puede ser”, pp. 1026-1027.
106 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 350 (Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá;
Palencia, febrero de 1581), p. 1188. También dice (p. 1191): “En todo le doy buenas razones, y
digo que lo entendía así el Padre fray Pedro Fernández, que harto quisiera tuviera gobierno, por
las causas que había para serlo”.
107 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Carta 351 (Al padre Jerónimo Gracián, en Alcalá de
Henares; Palencia, 21 de febrero de 1581), p. 1191. Cfr. también Carta 95 (Al padre Jerónimo
Gracián; Malagón, 15 de junio de 1576): “Todas las cosas son como se principian, y es un princi-
pio que puede venir a mucho mal; por eso vuestra paternidad entienda que importa mucho y que a
ellas les dará gran consuelo saber que vuestra paternidad quiere que se guarden las a[c]tas que
hizo y confirmó del padre fray Pedro Hernández”, p. 852.
108 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. IV, p. 265.
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Fue nombrado uno de los cuatro Asistentes para que con el Nuncio entendie-
ran la causa de los descalzos109: “las personas, doctísimas todas y de grande
amor a la justicia, eran segura garantía de que habían de asesorar a D. Felipe
Sega con doctrina copiosa y maduro consejo. La causa de la Reforma teresiana
estaba salvada. Este cambio afortunado del señor Nuncio con los Descalzos de-
bió de tener lugar en los primeros días de marzo de 1579. No logró Pedro Fer-
nández cumplir la ansiada separación, al fallecer en el último tramo de su pro-
ceso110.

4. Los escritos de Pedro Fernández

Pedro Fernández no publicó nada en vida; de él tenemos, por un lado, la
constancia de su presencia en Trento en su exposición sobre el matrimonio, ex-
posición que fue preparada y revisada posteriormente para el proyecto de un
Catechismo. Por otro lado, quedan el grupo de manuscritos de su periodo do-
cente que se conservan en la Biblioteca Vaticana.

Seguimos la descripción puntual que realiza Friedrich Ehrle111 de esos ma-
nuscritos vaticanos y que hemos podido confrontar en la Biblioteca Vaticana.

a) Códice Ottoboniano 1040, texto en 4º menor, legible, dos tomos (a y b),
446 folios: “Ex cod. Altaemps. Petri Hernández super 4am p. S. Thomae”, fe-
chado (en su página 3) el 15 de noviembre de 1557, en las clases elaboradas en
el Convento de la Santa Cruz de Segovia”.

En este códice introduce diversas referencias propias, por ejemplo (según
Ehrle112): “Fuit [la materia explicada sobre el matrimonio] autem absoluta in die
S. Thomae Cantuariensis (29 de diciembre) in fine anni nati Salvatoris 1558;
studiorum meorum anno 12, et anno 2º quo publice theologiam profitebar, anno

                                                                          

109 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. IV, pp. 279-280. En el mismo
orden de cosas, se cita un documento del Archivo de Simancas, Patr. Eclesiástico, leg. 10.
110 En el mismo libro, capítulo XXIX (“Trátase de la fundación de San José de Nuestra Señora de
la Calle, de Palencia, que fue año de 1580, día del rey David”, señala que “Estando en Palencia
fue Dios servido que se hizo el apartamiento de los Descalzos y Calzados, haciendo provincia por
sí”, esto fue promulgado por Breve de Gregorio XIII, el 22 de junio de 1580, y venía encomenda-
da la ejecución al Padre maestro fray Pedro Fernández, que no pudo cumplir por haber fallecido,
Obras completas, pp. 651-652.
111 F. Ehrle, Los manuscritos vaticanos, p. 91 y ss.
112 F. Ehrle, Los manuscritos vaticanos, p. 92. En La ciencia tomista, 1947 /72), pp. 80-96 hay
también una exposición sumaria del valor que concedía a la atrición en la administración del sa-
cramento de la penitencia.
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item 12º confessionis meae per professionem. Gratias Deo. Fr. Petrus Hernan-
dez”113.

Otra referencia en el mismo códice es: “Has assertiones defendi ego 18 oc-
tobris an. 1557 in Capitulo Plasentiae celebrato”; y en el f. 403r: “Tridenti. De
ministro ac materia et forma sacramenti matrimonii. Quaestio: Utrum matrimo-
nium, quod sine ministro sacro contrahitur, sit Novae Legis sacramentum”, ter-
minando en f. 432r: “De hac quaestione, cui finem imposui Tridenti 28 Januarii
anni 1563 in conventu S. Laurentii, in qua quaestione quidquid a me dictum est,
iterum atque iterum subdo correctioni sacrosanctae Ecclesiae Romanae, cujus
episcopum juxta fidei confessionem, verum Christi vicarium ac Petri successo-
rem et totius ecclesiae universalis pastorem et pontificem agnosco”.

b) Códice Ottoboniano 1050, en 4ª menor, en buena parte ilegible, dos to-
mos (a y b), un texto autógrafo que pone en su primer folio “Ex cod. Altaemps.
Fr. Petri Hernandez Adnotationes in Iam 2ae D. Thomae quas legere cepi 7 die
februarii anni 1561 in convento S. Crucis Segobiensis cum annus 4um ageretur,
ex quo publice Theologiam legere ceperim”. En los 226 folios desarrolla las
cuestiones 1 a 82; posteriormente hace algunas adiciones.

c) Códice Ottoboniano 1039, en 4ª menor, bastante legible, 228 folios; en su
primera página pone “Ex cod. Altaemps fr. Petri Hernandez in 2am 2ae S. Tho.”,
en donde explica de la cuestión 47 a la cuestión 88. Éste es el manuscrito estu-
diado, como veremos más detalladamente en el epígrafe siguiente.

Nada más queda de su docencia o pensamiento. Estos tres manuscritos se
completan con algunas cartas, que son registradas especialmente por su vincu-
lación con los Carmelitas Descalzos. Así se menciona una carta dirigida a la
Duquesa de Alba, contestada con fecha 22 de enero de 1573: “Cuando Vuestra
Excelencia me mandó que diese licencia a la M. Teresa de Jesús, se me repre-
sentaron algunos inconvenientes, y ninguno me pareció mayor que no hacer lo
que Vuestra Excelencia me mandaba; y ansí gusté de comunicar mi escrúpulo, y
mucho más de hallar quien en alguna manera le quitase. Venido aquí [Ávila],
hallo a la Madre con tan grande escrúpulo, que me lo ha puesto a mí también, y
no sin fundamento. Decirlo he a Vuestra Excelencia y lo que más hay de nuevo,
y si Vuestra Excelencia juzgare no ser bastante, yo fiaré mi alma de la de Vues-
tra Excelencia. El escrúpulo de la Madre es, diciéndole que por algún tiempo
era necesario ir a Alba, porque Vuestra Excelencia se servía de ello, fuera de ser
necesario para esa casa que ahí se halle, me respondió que el señor Obispo de

                                                                          

113 Cfr. Códice Ottoboniano 1040, f. 391r.
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Ávila había escrito a Su Santidad, Pío V la necesidad que había de que esta Ma-
dre viese los monasterios que había fundado y acabase lo comenzado, y muchas
cosas en esta razón. Su Santidad respondió que no saliese de su monasterio, y el
señor Obispo tiene esta respuesta, contra la cual ya Vuestra Excelencia ve lo
que yo puedo hacer. Y cuando esto no fuere así, sabiendo Vuestra Excelencia lo
de acá, entiendo que juzgará que se esté por agora”114.

II. EL MANUSCRITO ESTUDIADO115

Como afirmaba el cardenal Ehrle en su conocido trabajo sobre estos manus-
critos vaticanos, en esta Biblioteca se encuentra “un gran número de comenta-
rios manuscritos de la Suma de santo Tomás y de los libros de las Sentencias de
Lombardo, encabezados casi todos ellos con los más famosos nombres de la
justamente celebrada Escuela de los teólogos de Salamanca”116. Entre los mu-
chos hallados (habla de cincuenta) encontramos nombres destacados como
Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano y Bartolomé Carran-
za117, junto a manuscritos de Vicente Barrón, Diego de Chaves, Domingo de las
Cuevas, Ambrosio de Salazar, Juan de la Peña, Pedro de Sotomayor, Mancio de
Corpus Christi y Bartolomé de Medina118. Dentro de ese grupo de manuscritos
salmantinos figuran tres códices119, los únicos textos académicos conocidos de
nuestro dominico Pedro Fernández. Entre ellos está el manuscrito que contiene
el texto sobre el que hemos trabajado en este libro, el Códice Ottoboniano 1039.

                                                                          

114 Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo, v. III, pp. 573-574.
115 Agradecemos a la Biblioteca Vaticana que nos permitió acceder a una copia del texto que
hizo posible la realización de este trabajo, y al Dr. Ignacio Jericó Bermejo que contribuyó con una
primera transcripción del texto.
116 F. Ehrle (J. M. March), Los manuscritos vaticanos de los teólogos salmantinos del siglo XVI,
pp. 1-2.
117 El manuscrito 4645, en su Tratado de justicia, ha sido publicado ya en una edición dirigida
por Teodoro López en esta misma Colección de Pensamiento medieval y renacentista, cfr. Barto-
lomé Carranza, Tratado sobre la virtud de la justicia, Eunsa, Pamplona, 2004.
118 Cfr. F. Ehrle (J. M. March), Los manuscritos vaticanos de los teólogos salmantinos del siglo
XVI, p. 2; E. G. Mori, Il motivo della fede. Da Gaetano a Suárez, Roma, 1953, pp. 51-53.
119 Cfr. el epígrafe anterior, “Los escritos de Pedro Fernández”, p. 32.
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Estos manuscritos, según indica el cardenal Ehrle, se encuentran en la Bi-
blioteca Ottoboniana120.

La historia de este fondo bibliográfico121, de la que nos da breve cuenta el
cardenal Ehrle, remite el núcleo de fondos al Cardenal Ascanio Colonna, que si
bien podría haber heredado algún fondo bibliográfico de Marcelo II (Cervino) y
del Cardenal Sirleto (†1585; quien a su vez la aumentó), pudo incrementarlo
con los fondos manuscritos que adquirió durante su estancia de estudios en Es-
paña, pues se ha de recordar que este cardenal, hijo de Marco Antonio Colonna
–quien viajó a Madrid para hacerse con el virreinado de Sicilia y llevó consigo a
sus dos hijos; el segundo de los cuales, sería posteriormente el cardenal Colon-
na–, estudió en las Universidades españolas de Alcalá y Salamanca (1576-
1586). De ahí deduce el cardenal Ehrle que muchos de los códices que se con-
servaron pudieran ser los apuntes de clases, tomados tal vez para él por criados
o amanuenses contratados, junto con otros manuscritos que adquiriera en Espa-
ña (como los autógrafos de Fernández y de Vicente Barrón).

Este fondo habría pasado del cardenal Colonna a su heredero, el Condestable
Felipe Colonna (1608), y de él al Duque de Altemps, posteriormente pasó a los
Ottoboni (1629), cuyo fondo finalmente fue incorporado al fondo de la Vatica-
na122.

El Códice ottoboniano 1039 está redactado en hojas en 4ª menor (unos 12,5
cm. Por 17,3 cm por folio), su letra, si bien es bastante menuda, resulta bastante
legible y no tiene especiales problemas de conservación: humedades, corrup-
ciones, etc. En total el manuscrito contiene 228 folios, intercalando varios folios
en blanco (por ejemplo 297v-298r).

En su primera página está escrito en un tamaño de letra mayor “Ex codicibus
Illmi. et Excellmi. dni / Joannis Angeli ducis ab Altaemps123 / fr. Petri Hernan-

                                                                          

120 Los fondos de la Biblioteca Vaticana en manuscritos están distribuidos en grandes grupos o
colecciones de entre los que destacamos la biblioteca Vaticana, la Ottoboniana y la Palatina. Cfr.
F. Ehrle (J. M. March), Los manuscritos vaticanos de los teólogos salmantinos del siglo XVI, p.
90.
121 Se remite principalmente a la obra de C. Ruggieri, Momorie istoriche della Biblioeca Ottobo-
niana ora unita alla Vaticana, Roma, 1825. Cfr. F. Ehrle (J. M. March), Los manuscritos vatica-
nos de los teólogos salmantinos del siglo XVI, pp. 8-12.
122 Cfr. F. Ehrle (J. M. March), F. Ehrle (J. M. March), Los manuscritos vaticanos de los teólo-
gos salmantinos del siglo XVI, p. 11.
123 “Ex codicibus Illustrissimi et Excellentissimi domini Joannis Angeli Ducis ab Altaemps”,
que, según indica F. Ehrle F. Ehrle (J. M. March), Los manuscritos vaticanos de los teólogos
salmantinos del siglo XVI, pp. 8-9; se encuentra en casi todos los manuscritos de la primera serie;
se refiere a Juan Ángel de Altemps, duque de Gallese, “vástago de la rama italiana del Conde de
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dez in 2am 2ae S. Tho.”. En esa primera página también figuran (y a distancia:
1039 ottob.; R. 833 (tachado, y debajo otra referencia tachada, restos tal vez de
una antigua ordenación bibliotecaria para el manuscrito). La última página del
texto (fol. 299v) tiene escrito, de modo lateral “A mi deseado hijo frai Pedro /
De chaves en santo domingo / De Villada”.

Unas palabras sobre la numeración del manuscrito. El primer folio numera-
do comienza con la cuestión 47: (Quaestio 47. De virtutibus moralibus / et pri-
mo de prudentia); en el folio 2r comienza una doble numeración (un número
menor en la esquina superior derecha, y otro mayor de tamaño más pegado al
texto). Esta numeración se separa (según la reproducción facilitada por la Bi-
blioteca Vaticana) en el folio 7r, en donde la numeración que figura en tamaño
mayor y pegado al texto tiene como número el “7”, y en la superior y de tamaño
menor figura el número “18”; el folio siguiente no tiene más que la numeración
superior (figura el número 19), en el siguiente vuelve a aparecer la doble nume-
ración (“8” y “20”, respectivamente); varios folios después figura, en cambio
sólo el número “13”, desapareciendo el número menor en el extremo, reapare-
ciendo en el siguiente folio (“14” y “26”, respectivamente). Observamos que
ese número superior está escrito muy al margen, motivo por el cual en algunas
ocasiones no aparece. A partir del folio “21r”, sólo aparece la numeración más
cercana al texto y de mayor tamaño. El salto de numeración parece indicar, tal
vez, algún cuadernillo que falta, pues también es discontinua la exposición entre
las cuestiones 47 y 57. El error es anterior a la encuadernación, porque no se
aprecian en el cuaderno original cortes o daños que lo justifiquen.

En ciertas partes del texto se incluyen, en el encabezado, la cuestión de que
se trata y su título, incluso indicaciones sobre el tema en cuestión, si el comen-
tario a la cuestión del Aquinate es largo. Así, del folio 1r-68r tiene ese encabe-
zado descriptivo en la página in recto, si bien en algunos folios también se pre-
senta éste en el reverso (como, por ejemplo, en 11v, 13v, 24v, 68v-81v); sin
embargo, desde el folio 82v hasta el folio 128v no tiene encabezado alguno,
recuperándolo desde aquí hasta el folio 276r sólo en el folio 129v. Desde el fo-
lio 276r al 283r, y desde el 285r hasta el final del manuscrito, se encuentra un
encabezado que ilustra la cuestión tratada, sólo en las páginas in recto; y desde
el folio 283v-284v, tanto en el reverso como en el folio in recto.

                                                                          

Hohenems, fundada por el Cardenal Mark Sittich de Altemps (†1595)”, que hacia fines del siglo
XVI mantenía una “brillante casa, … con las copiosas riquezas cuidadosamente amontonadas por
su padre”. Entre las cuales se encuentran “tesoros de las ciencias y de las artes; entre ellos una
magnífica biblioteca”. El catálogo de esta biblioteca se encuentra en el códice ottoboniano 2542
(fol. 38). Una primera noticia de esta biblioteca la da el propio Nicolás Antonio en su Bibliotheca
Hispana nova, a fines del siglo XVII.
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El texto incluye de las cuestiones 47 (De virtutibus moralis) hasta la cuestión
88 (De voto); según la siguiente distribución:

Quaestio 47: De virtutibus moralis, fol. 1r.

Quaestio 57: De jure.

Quaestio 58: De justitia, fol. 7*v.

Quaestio 59: De injustitia, fol. 11v.
Quaestio 60: De judicio, fol. 13v.

Quaestio 61: De partibus justitiae, fol. 24v.
Quaestio 62: De restitutione, fol. 25v.

Quaestio 63: De aceptione personarum, fol. 129r.
Quaestio 64: De vitiis oppositis commutativae justitiae, fol. 161r.

Quaestio 65: De mutilatione, fol. 182v.
Quaestio 66: De furtis, fol. 186v.

Quaestio 67: De pecatis in judicio, fol. 195v.
Quaestio 68: De acusationiis et acusatore, fol. 199r.

Quaestio 69: De reo, fol. 201v.
Quaestio 70: De testibus, fol. 211r.

Quaestio 71: De advocatis, fol. 217v.
Quaestio 72: De contumelia, fol. 221r.

Quaestio 73: De detractione, fol. 221v.
Quaestio 74: De susurratione, fol. 223v.

Quaestio 75: De derisione, fol. 224v.
Quaestio 76: De maledictione, fol. 224v.

Quaestio 77: De emptione etc., fol. 225v.
Quaestio 78: De usura, fol. 236v.

Quaestio 79: De partibus justitiae integralibus, fol. 272r.
Quaestio 80: De partibus potentialibus justitiae, fol. 272v.

Quaestio 81: De religione, fol. 272v.
Quaestio 82: De devotione, fol. 273r.

Quaestio 83: De oratione, fol. 273r.
Quaestio 84: De adoratione, fol. 283r.

Quaestio 85: De his quae Deo dedicantur et dantur, fol. 283v.
Quaestio 86: De primitiis o oblationis, fol. 283v.

Quaestio 87: De decimis, fol. 284r.
Quaestio 88: De voto, fol. 285v.
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El tratamiento es muy desigual, así, por ejemplo en la cuestión 68, el artículo
2º, 3º y 4º, solamente enumerados, tienen el siguiente comentario “vide omnes
articulos et Caietanum ibi et Silvestrem loco allegato” (fol. 201r), o en la cues-
tión 72, del artículo 4º dice sólo “vide” (fol. 221v); o incluso la cuestión 80 (De
partibus potentialibus justitie) que sólo comenta “istium quaestionum vide et
nota multum”. También solventa con una sola línea los articulos 2º, 3º y 4º de la
cuestión 81 (fol. 273r). Los artículos 4º, 5º, 6º y 7º son comentados con la ex-
presión “vide quia sunt optimi” (fol. 283r); los cuarto artículos de la cuestión 85
con la frase “vide omnes clari sunt” (fol. 283v)

Otros son breves comentarios de varias líneas cada uno, como el comentario
a la cuestión 72 (fol. 221r-v) en donde en treinta breves líneas expone lo esen-
cial de los tres primeros artículos de esa cuestión; en la cuestión 75 el comenta-
rio tiene una extensión de 20 líneas; en la cuestión 79 de 26 líneas; las tres lí-
neas de la cuestión 82 (fol. 273r) y la cuestión 86 (fol. 283v).

Las cuestiones comentadas de mayor extensión son, por tanto la cuestión 60
y la 77 con cerca de once folios, la cuestión 88 con unos trece folios, la cuestión
64 con unos 21 folios, la cuestión 63 con unos 32 folios, la cuestión 78 con 36
folios y destacando sobre todas la cuestión 62 (De restitutione) con cerca de
124 folios.

En esta obra presentamos la transcripción, verificación de fuentes y traduc-
ción del texto autógrafo correspondiente a los folios 225v-272r del Ottoboniano
latino 1039, que incluye las cuestiones 77 (De emptione [et venditione]) y 78
(De usura) comentadas por Pedro Fernández. El texto tiene abundantes abre-
viaturas, bastante constantes por lo general, y parece haber tenido revisiones
posteriores (como lo indican que ciertas partes están corregidas, subrayadas y
con añadidos en el margen).

Este texto, como era habitual también en Vitoria y otros autores de la Es-
cuela de Salamanca (Bartolomé Carranza o Domingo de Soto, por citar dos tra-
bajos consultados) se halla continuamente salpicado de frases castellanas que
dan una gran viveza y cercanía a la exposición, y que hemos procurado repro-
ducir con la mayor fidelidad al original (aceptando sólo breves cambios de or-
tografía para no confundir al lector, puesto que en ellas no está normalizada ni
la grafía, ni la acentuación y es oscilante el uso de “g” y “j”, “c”, “z” y “ç”, la
“h”, por poner unos ejemplos). No obstante, estas frases se destacan del texto
porque se encuentran siempre en letra cursiva.

En el texto latino hemos incluido en notas a pie aquellas modificaciones que
resultaban en parte significativas (palabras tachadas, añadidos al margen, co-
rrecciones, etc.); también se ha procurado completar las abreviaturas (en auto-
res, obras) con el fin de que resultaran más inteligibles.
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III. SÍNTESIS DOCTRINAL

El establecimiento de unas relaciones más precisas entre ética y economía, si
bien no es una tarea sencilla, constituye una preocupación creciente tanto en el
ámbito de la ciencia económica como entre los cultivadores de los saberes éti-
cos. Se puede decir, en este sentido, que ha quedado superada una larga etapa
en la que la ciencia económica fue progresivamente alejándose de la moral, al
mismo tiempo que se emancipaba de la política, en un intento de conseguir un
lugar autónomo dentro del estatuto propio de las ciencias de la naturaleza. Esto
significaba reivindicar para la economía el carácter de ciencia positiva. Una
ciencia, por tanto, que abandona, como cometido y tarea que no le son propias,
el campo del “deber ser”, situándose así fuera del ámbito de las ciencias del
comportamiento humano, para convertirse en un saber puramente experimental
en el que predominan los instrumentos técnicos y econométricos.

Se presentó como un triunfo de la ciencia económica el haber logrado supe-
rar, a finales del siglo pasado, una especie de servidumbre a instancias éticas de
la que, por fin, se había liberado. En este contexto, no tenía, ciertamente, ningún
sentido prestar atención, desde el punto de vista de la historia de la ciencia eco-
nómica, a épocas anteriores a su nacimiento como disciplina científica en el
siglo XVIII. Menos todavía, si cabe, valía la pena detenerse en el estudio de una
época definida por el cultivo de los saberes humanísticos, de una ciencia con-
templativa en la que el hombre acepta un esquema mental teológico y organi-
cista, razón por la que la teología ocupaba un lugar preponderante, y, al mismo
tiempo, informador de todos los demás saberes y disciplinas. Me refiero, lógi-
camente, a lo que llamamos la Escolástica, tanto la Medieval que tuvo su apo-
geo en santo Tomás de Aquino, como a la Escolástica del Siglo de Oro español,
que tuvo su expresión más fecunda en la llamada Escuela de Salamanca en el
siglo XVI.

La falta de interés por la Escolástica, desde el punto de vista de la Historia
de la ciencia económica, fue compatible con la proliferación de trabajos centra-
dos en el estudio de la economía medieval124. En efecto, el estudio de los fenó-

                                                                          

124 Como clásicas en este sentido pueden considerarse una serie de obras publicadas desde finales
del siglo XIX. Así, por ejemplo, W. Endemann, Studien in der romanisch-kanonistischen Wirts-
chafts-und Rechtslehre, Scienta Verlag, Aalen, 1962. 1883; W. J. Ashley, Introduction to English
Economic History and Theory, Kelley, New York, 1966 (1ª ed. 1893); V. Brants, L’Economie
politique au Moyen Age. Esquisse des théories économiques professées par les écrivains des XIII
et XIV siècles, B. Franklin, New York, 1970 (reimpresión); 1ª ed. 1895; H. Pirenne, Historia eco-
nómica y social de la Edad Media, (trad. cast.) Fondo de Cultura Económica, México, 1955; 1ª
ed. 1933.
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menos económicos de esa época permitía, a su vez, comprobar que, en ese mo-
mento histórico, la economía no tenía ninguna entidad como disciplina científi-
ca que contemplase un cuerpo unitario de problemas, sino que la consideración
de los hechos económicos formaba parte de la teología o, en todo caso, de la
ética. Ciertamente la Escolástica medieval se ocupó de los problemas económi-
cos sólo y en la medida en que planteaban problemas de teología moral. Santo
Tomás no fue una excepción. Como muy bien observa Schumpeter, refiriéndose
al Aquinate, cuando trata los problemas económicos “no notamos, como nota-
mos a propósito de otros temas, que el poderoso entendimiento de santo Tomás
esté íntegramente ante el problema, apasionadamente decidido a penetrar en el
corazón de las cosas, sino más bien que está escribiendo para satisfacer exigen-
cias de completitud sistemática. Esto mismo se puede decir más o menos de
todos sus contemporáneos. Por eso les bastó la enseñanza de Aristóteles y no
fueron casi más allá en este terreno”125. Quizás es un juicio excesivamente ta-
jante. El mismo autor lo matiza unas líneas más adelante al asegurar que, si bien
repitieron los autores escolásticos las opiniones de Aristóteles sobre la ganancia
comercial y el comercio, esto lo hicieron introduciendo valoraciones originales
debidas tanto a unos distintos esquemas mentales como, sobre todo, a la diversa
realidad social de la época.

Conviene, no obstante, tener en cuenta que los teólogos de la Escuela de
Salamanca se encuentran ante una realidad socio-económica que ha experi-
mentado una evolución considerable si se compara con la que le tocó vivir a la
Escolástica medieval. En efecto, los grandes negocios, la especulación con mer-
cancías y capitales comerciales, las altas finanzas están presentes, sin duda, en
el ámbito de la actividad económica vigente en la sociedad de finales del siglo
XV. Se trata de los fenómenos que de alguna manera identifican la moderna
economía. Incluso cabe decir que en la sociedad se introducen paulatinamente
hábitos y actitudes que progresivamente se imponen por influencia de los co-
merciantes, que impregnan la vida social de un espíritu nuevo, de una actitud
vital que supone una transformación cultural126. Tarea de los teólogos fue juz-
gar, a la luz de principios morales siempre válidos, los nuevos comportamientos
que brotan de estas actitudes. Ellos realizaban esta tarea desde la distancia que
les permitía una observación imparcial de las nuevas realidades, y, al mismo

                                                                          

125 J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, Ariel, Barcelona, 1971, p. 129.
126 Existe una amplia bibliografía que estudia los fenómenos económicos de la época. Pueden
consultarse las siguientes obras: J. Carrera Pujal, Historia de la economía española, I, Bosch,
Barcelona, 1943; R. Carande, Carlos V y su banqueros. La hacienda real de Castilla, Revista de
Occidente, Madrid, 1949; V. Vázquez de Prada, Historia económica y social de España, III, Con-
federación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1978.
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tiempo, desde la objetividad que hacía posible el hecho de poseer un conoci-
miento detallado de las prácticas comerciales vigentes en su tiempo.

Como sucedía con santo Tomás, el interés de los teólogos salmantinos por
las diversas actividades de la vida económica tiene un cierto carácter instru-
mental, es decir, está al servicio de su preocupación por formular un juicio mo-
ral sobre los concretos comportamientos. En efecto, lo que intentan es formar la
conciencia cristiana, en este caso la conciencia de los agentes de la actividad
económica, sobre qué prácticas comerciales son justas y cuáles son injustas. El
valor de referencia siempre es el mismo: la justicia; el peligro que acecha a es-
tas prácticas comerciales está bien identificado: la usura. Casi siempre, por
tanto, se trata de lo mismo: de juzgar si las concretas prácticas comerciales y
financieras adolecen del vicio de la usura. Deberemos analizar estos juicios con
más detalle, pero es obligado adelantar que no hay, por parte de los teólogos,
una oposición frontal a las nuevas prácticas comerciales, no hay una actitud de
rechazo global de las mismas, sino un fino y sereno análisis que les permite co-
laborar a la formación de la conciencia cristiana en las complejas actividades de
la vida económica. Esto sólo fue posible desde la fidelidad a unos principios,
que no dejan de profundizar y explicar siguiendo a santo Tomás, y desde un
certero conocimiento de las nuevas realidades de la vida social. Un claro senti-
do realista y un moderado sentido utilitarista permite a los teólogos de Sala-
manca valorar positivamente los nuevos fenómenos de la vida económica y su
servicio al bien de la comunidad. Lo que ocurre es que perciben, a su vez, que
ese servicio al bien público encuentra en el respeto a la justicia su más firme
garantía de autenticidad y de eficacia. Cabe, en este sentido, establecer una
ecuación siempre presente en sus reflexiones y juicios: lo que es justo es bueno
y útil para la comunidad, lo que es injusto resulta también dañino para el bien
común.

Parece oportuno hacer una referencia a la conocida tesis de Max Weber que
relaciona las concepciones económicas del siglo XVI con el sistema moral ba-
sado en la religión. Es bien sabido que la tesis de Max Weber, formulada a
principios del siglo pasado, concretamente en 1904, relaciona el éxito del na-
ciente capitalismo con las nuevas actitudes religiosas propiciadas por los refor-
madores del siglo XVI, concretamente por la línea calvinista127. Esta tesis llevó
a propalar la idea de que el protestantismo favorece la instauración de sistemas
económicos marcados por la libertad, mientras que el catolicismo carecería de
la preparación necesaria para la libertad y la autodisciplina favoreciendo más
bien los sistemas autoritarios. Si bien no faltaron posturas críticas frente a la
tesis de Weber, cabe decir que en el primer tercio del siglo gozó de una general

                                                                          

127 M. Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Revista de Derecho Privado,
Madrid, 1955.
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acogida, sobre todo en el mundo anglosajón, propiciada por la obra de Ta-
wney128. Los argumentos críticos se han repetido una y otra vez. En este sentido
hay que mencionar la obra de Fanfani que resume bien los argumentos en con-
tra y significa, de algún modo, el punto de inflexión de la tesis de Max We-
ber129.

Sin duda alguna la tesis de Max Weber contribuyó en buena medida a que
los historiadores de la ciencia económica prestaran escasa o nula atención a los
escolásticos españoles del siglo XVI, a los componentes de la Escuela de Sala-
manca, so pretexto de que en el clima cultural de España en esa etapa histórica,
profundamente marcada por la influencia de las convicciones de la religión ca-
tólica, se daba una total ignorancia o incluso un positivo rechazo de los fenó-
menos económicos de la época130.

A mediados del siglo XX comienzan a publicarse una serie de trabajos que
paulatinamente despiertan un interés por el estudio de los teólogos españoles
del siglo XVI, interés que se suscita en la medida en que se demuestra que estos
autores tenían un profundo conocimiento de las actividades mercantiles y finan-
cieras del momento y, a su vez, una actitud respetuosa con los fenómenos eco-
nómicos, eso sí, compatible con las valoraciones críticas realizadas desde los
principios que velan por la observancia de las exigencias de la virtud de la justi-
cia. La bibliografía es muy amplia131. Es obligado destacar en este sentido la

                                                                          

128 R. H. Tawney, Religion and the rise of Capitalism. A Historical Study, New American Li-
brary, New York, 1955; conviene recordar que la primera edición es de 1925; existen al menos
dos traducciones castellanas, una de 1936 y la segunda, en Buenos Aires, de 1959.
129 A. Fanfani, Catolicismo y protestantismo en la génesis del capitalismo, Rialp, Madrid, 1953.
Una crítica de la tesis de Weber y de su escuela, sobre todo de Tawney, puede verse en H. M.
Roberson, Aspects of the Rise of Economic Individualism; a Criticism of Max Weber and his
School, Cambridge University Press, Cambridge, 1935.
130 Baste, a modo de ejemplo, recordar la postura radical de Tawney en este sentido: “ni Portugal
ni España están entonces a la cabeza de las empresas mercantiles y, en concreto España, tenía una
total incapacidad para los asuntos económicos, unida a un fanatismo también total”, R. H. Ta-
wney, Religion and the rise of Capitalism, p. 82.
131 Además de los trabajos ya citados de W. Endemann, W. J. Ashley, V. Brants, y H. Pirenne
relativos a la Escolástica medieval, cabe mencionar la siguiente bibliografía: B. W. Dempsey,
Interest and Usury, American Council of Public Affairs, Washington, 1943; M. Grice-
Hutchinson, The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory, Clarendom Press,
Oxford, 1952; El pensamiento económico en España 1177-1740, Crítica-Grijalbo, Barcelona,
1982; J. T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, Harvard University Press, Cambridge,
1957; J. Larraz, La época del mercantilismo en Castilla, 1500-1700, Aguilar, Madrid, 1943; P.
Vilar, Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso español, Ariel,
Barcelona, 1964; O. Langholm, Price and Value in the Aristotelian Tradition: A Study in Scho-
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importancia de la obra de Schumpeter132, y esto tanto por su contenido y por la
novedad de sus conclusiones, como por el eco que obtuvo y por el interés que
despertó entre los especialistas desde el primer momento. En efecto, la obra te-
nía la originalidad que supone el que, por primera vez, en una historia de la
economía se dedicaba un capítulo especial a estudiar a los “doctores escolásti-
cos”133. Siguiendo muy de cerca a Dempsey hace un estudio breve y riguroso de
la Escolástica medieval: desde santo Tomás hasta el siglo XV, reivindicando la
necesidad de prestar una atención a estos autores en la historia de la ciencia
económica. Esto sólo es posible si se superan unos prejuicios históricos alenta-
dos por obras como la de Tawney. Schumpeter se muestra contrario a la tesis de
Max Weber sin entrar en una discusión con la misma: “Las objeciones históri-
cas a esa construcción son demasiado obvias para que nos detengamos en
ellas”134.

En relación con la Escolástica del siglo XVI, Schumpeter analiza con rigor a
algunos autores y formula unas conclusiones que ciertamente aparecen como
sorprendentes. Decimos que estudia “algunos autores”, ya que centra su aten-
ción en Tomás de Mercado, Lesio, Molina y Lugo. Él mismo reconoce que “la
elección ha sido difícil y puede suscitar justificadas objeciones”135. Es cierto que
las fuentes impresas de la época son escasas, pero el mismo Schumpeter reco-
noce que quizás hubiese sido oportuno tener en cuenta a Cayetano, a Juan Ma-
yor, a Martín de Azpilcueta y a Domingo de Soto. Además, Molina, Lesio y
Lugo pertenecen a la misma escuela, los tres son jesuitas, y a la última época
entre los doctores escolásticos del XVI. Sin embargo hay que añadir que las
referencias de Schumpeter a otros teólogos son constantes, si bien los autores
elegidos guían su discurso y prestan apoyo a sus conclusiones.

A través de un fino y detallado análisis de los elementos constitutivos de la
economía en los doctores escolásticos, tanto a nivel teórico como en su aplica-
ción práctica, Schumpeter hace una valoración global que formuló en términos
novedosos y sugerentes. Estas son sus palabras: “Mas, mientras que la sociolo-
gía económica de los doctores escolásticos de este periodo no ha sido, en sus-
tancia, más que doctrina del siglo XIII elaborada más plenamente, la economía
‘pura’ que también transmitieron a sus sucesores laicos era prácticamente toda
ella de creación propia. En los sistemas de teología moral de estos escolásticos

                                                                          

lastic Economic Sources, Columbia University Press, New York, 1979; A. Chafuen, Economía y
ética. Raíces cristianas de la economía de libre mercado, Rialp, Madrid, 1991.
132 Con el título de History of Economic Analysis, fue publicada en 1954, después de la muerte
de su autor. Hemos utilizado la edición española antes citada (Ariel, Barcelona, 1971).
133 J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, concretamente el capítulo II, pp. 111-183.
134 J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, p. 119, nota 9.
135 J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, p. 134, nota 30.
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tardíos la economía conquistó definitivamente, si no su existencia autónoma, sí
al menos una existencia bien determinada; estos son los autores de los que con
menos incongruencia se puede decir que han sido los ‘fundadores’ de la econo-
mía científica. Aún más: las bases que pusieron para un cuerpo útil y bien inte-
grado de instrumentos y proposiciones del análisis fueron más sólidas que gran
parte del trabajo posterior, en el sentido de que una parte considerable de la
economía de finales del siglo XIX se habría podido desarrollar partiendo de
aquellas bases con más facilidad y menos esfuerzo que el que realmente costó
desarrollarla, y de que, por lo tanto, parte del trabajo situado entre esas dos fa-
ses ha tenido algo de rodeo derrochador de tiempo y de esfuerzo”136.

La publicación de esta obra provocó reacciones diversas, en su mayoría fa-
vorables, y, en todo caso, despertó un inusitado interés por los teólogos de la
llamada segunda Escolástica entre los historiadores de la economía como cien-
cia. Por otra parte, muchos interpretaron que la postura defendida por Schum-
peter hacía posible iniciar, al menos, un nuevo clima de diálogo entre los plan-
teamientos seculares de la moral cristiana, de los que es fiel continuadora la
moderna doctrina social de la Iglesia, y el sistema económico liberal. Quienes
así pensaban acogieron la idea con entusiasmo pues, a su entender, permitía su-
perar una larga etapa de enfrentamiento propiciado –ahora así se comprendía–
por un desconocimiento mutuo. Incluso algunos utilizaron la supuesta actitud
positiva de la segunda Escolástica ante una realidad económica coincidente en
sus rasgos esenciales con la moderna economía liberal o capitalista, como arma
arrojadiza contra las críticas vertidas frente al sistema liberal por los documen-
tos del Magisterio del último siglo. Actitud ésta que no hacía sino fomentar
nuevos equívocos, pues se basaba en el olvido de dos claves que permiten inter-
pretar el sentido de estas críticas en los documentos magisteriales. En primer
lugar, las críticas estaban justificadas en el sistema ideológico subyacente al
sistema económico liberal, y de ahí que, en segundo lugar, se criticaban dura-
mente los abusos del sistema que brotaban lógicamente de un concepto erróneo
de la libertad humana.

No obstante hay que reconocer que las conclusiones formuladas por Schum-
peter, que sintetizan las actitudes y los juicios éticos de los teólogos de Sala-
manca sobre los fenómenos económicos de su tiempo, adolecen inevitablemente
de estar sustentados en una consulta muy parcial de las fuentes literarias de la
época. En efecto, sólo una mínima parte de los escritos de los teólogos de la
Escuela de Salamanca han sido publicados; gran parte de ellos permanecen iné-
ditos y se conservan en códices en distintas bibliotecas. Esto, lógicamente, difi-
culta en gran manera su consulta. Sólo algunos de los grandes maestros de la

                                                                          

136 J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, p. 138.
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Escuela tuvieron el privilegio de que sus obras fuesen dadas a la imprenta. No
tuvo esa suerte el dominico Pedro Fernández, cuya obra se conserva manuscrita.

Los contenidos doctrinales que nuestro autor aborda al comentar las cuestio-
nes en las que santo Tomás trata los temas del precio justo y de la usura, cons-
tituyen el núcleo fundamental del tratado que, dentro del campo sistemático de
la moral social o doctrina social de la Iglesia, se denomina moral económica. Es
cierto que la estructuración temática de la moderna moral económica, en su
tratamiento sistemático, considera aspectos de las actividades concernientes a la
vida económica que no están presentes en los desarrollos doctrinales de nuestro
autor, como no lo estaban en los demás autores de su época, es decir, en los
pertenecientes a la llamada Escuela de Salamanca o “segunda Escolástica”. Sin
embargo existe una sensibilidad de fondo a unos valores morales que es com-
partida por los teólogos de entonces y por la moderna doctrina social de la Igle-
sia. De ahí que el estudio de estos comentaristas de santo Tomás siga siendo,
desde el punto de vista de sus contenidos doctrinales, muy sugerente para dar
respuesta a los problemas que se plantean a la moral económica en la actuali-
dad.

Esa sensibilidad, que acompaña siempre al desarrollo de la moral cristiana,
se expresa en el delicado respeto a la dignidad de la persona, respeto que se ma-
nifiesta en los comportamientos acordes con lo que reclama la virtud de la justi-
cia que constituye el marco de referencia para el desarrollo sistemático de la
moral económica. En efecto, en relación con los bienes económicos la moral
cristiana considera la importancia de otras virtudes como la templanza o la ge-
nerosidad, por ejemplo, pero sin duda alguna el referente más frecuente en el
ordenado comportamiento moral en las actividades económicas lo constituye la
virtud de la justicia. Es a este nivel donde los teólogos de la escuela salmantina
y la actual doctrina social de la Iglesia obedecen a una idéntica motivación in-
mediata: el obligado respeto a la dignidad de la persona humana expresado en el
respeto delicado de sus derechos, es decir en los comportamientos acordes con
la virtud de la justicia.

1. La cuestión del precio justo

El contrato de compraventa constituye uno de los capítulos más clásicos en
el tratado sobre la virtud de la justicia. El punto central de la cuestión se esta-
blece en el hecho de que la justicia exige que una y otra parte de las que reali-
zan el contrato, es decir, el comprador y el vendedor, deben recibir y entregar,
en el intercambio en que la compraventa consiste, algo que sea de igual valor.
Debe realizarse la igualdad propia de la justicia conmutativa de forma matemá-
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tica. Es toda la temática del precio justo que siempre ha sido uno de los temas
clásicos de los manuales dentro del tratado sobre la justicia. Si el precio no es
justo, es decir, si el vendedor recibe más de lo que vale la cosa o recibe menos,
se comete una injusticia, es decir un pecado. Ya se comprende que esta es una
afirmación muy elemental e indiscutible. Al mismo tiempo la cuestión plantea
muchas dificultades y dudas a las que hay que dar una respuesta.

En primer lugar hay que preguntar con qué criterio se establece el valor de
las cosas. La respuesta es muy clara. De manera negativa se rechaza que el va-
lor de las cosas, en cuanto que son objeto del contrato de compraventa, se esta-
blezca por razón de su naturaleza. Ya san Agustín había advertido que en ese
supuesto valdrían más los ratones que el trigo. Nuestro autor es muy realista al
advertir que en ese caso “un siervo no podría venderse por todo el oro del mun-
do”. El criterio para establecer el valor de las cosas que se compran y se venden
es la utilidad que prestan al hombre, y esa utilidad no proviene de su naturaleza.
Este criterio será objeto de múltiples matizaciones.

Hay que tener en cuenta que a veces el precio justo, es decir, el valor de las
cosas en el mercado, es establecido por la autoridad competente. Es lo que se
denomina precio “legal” que, normalmente, debe ser considerado como justo.
Otras veces, sobre todo cuando se trata de objetos no habituales en el mercado,
el criterio decisivo es el acuerdo entre las partes. Pero el criterio más frecuente
para establecer el precio justo es la común estimación de compradores y vende-
dores, teniendo en cuenta que esta estimación varía según diversas circunstan-
cias. Una se concreta en términos bien precisos: “es natural según la convicción
común que cuando hay pocos compradores baja el precio, como por el contra-
rio, cuando hay escasez de mercancías y muchos compradores, aumenta el pre-
cio de las cosas”. Es la ley de la oferta y de la demanda que los escolásticos
salmantinos repiten a la letra con fórmulas estereotipadas que expresan una
convicción por todos compartida. Pedro Fernández es, en este sentido, un testi-
go más y no hay razón alguna para buscar, en este punto, originalidad personal
alguna en uno u otro autor de la época.

No se le olvida a nuestro autor advertir que, si bien las leyes del mercado
constituyen un instrumento eficaz para establecer la justicia en los precios, pue-
de haber comportamientos que manipulen esas leyes y, por tanto, creen situa-
ciones de injusticia. Es lo que ocurre en el caso de los monopolios.

Decir que el contrato de compraventa está llamado a expresar de modo espe-
cial la igualdad matemática que reclama la justicia conmutativa, podría llevar-
nos a pensar que el justo precio consiste en un punto tan exacto que resulte ser
algo indivisible. Si el precio justo consistiese en algo indivisible estaríamos ante
una exigencia de justicia que supera las capacidades humanas. Esto sólo sería
posible cuando el precio es legalmente establecido porque la justicia consiste
precisamente en un precio que la ley establece en su cuantía exacta. Las exigen-
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cias de la justicia son compatibles con oscilaciones en el precio que dan origen
a tres niveles en la cuantía del precio justo: lo que dio en llamarse precio rigu-
roso, medio y pío.

La casuística en este campo es muy amplia y las situaciones imaginables
muy diversas. Cabe, en efecto, preguntarse si puede ser un criterio aceptable el
decir que una cosa puede justamente venderse en tanto cuanto se pueda. Esto
significaría que la justicia en el precio se establece por el acuerdo entre las par-
tes, es decir, por el acuerdo entre el comprador y el vendedor. Defender la vali-
dez de este criterio significaría prescindir de todos los demás que antes se han
enumerado. No es, en efecto, así de sencillo. Quizás la clave de la respuesta es-
triba en una distinción que se establece al afecto. Y es que hay que distinguir
entre las cosas que son necesarias para la vida de las personas, necesarias para
el vestido o para el alimento, y otras cosas que son útiles pero no necesarias, por
ejemplo las que pertenecen al lujo. Según esto hay que decir que las cosas nece-
sarias exigen que se establezca el precio justo de acuerdo con las criterios antes
establecidos, es decir, la común estimación o la decisión de la autoridad, mien-
tras que en la cosas no necesarias el precio justo puede ser decidido por el libre
acuerdo de las partes.

Nuestro autor considera con detenimiento una cuestión que el Aquinate ha-
bía planteado y a la que dio una respuesta detallada. Se trata de saber si es lícito
al vendedor cobrar un precio superior a lo que la cosa vale o al vendedor pagar
menos del valor de la misma. Parece que sea así ya que, según la ley civil, es
lícito uno y otro comportamiento. Santo Tomás aprovechó esta duda para recor-
dar algo que advirtió en otras ocasiones: que le ley humana no puede prohibir
todo lo que es contrario a la virtud, sino sólo aquello que destruye la conviven-
cia social, teniendo las demás cosas como lícitas, dice, no porque las apruebe,
sino porque no las castiga. Esta importante observación la hace de nuevo santo
Tomás al hablar de la usura. El Aquinate es muy claro al afirmar que, según la
ley civil, es lícito vender en un precio superior al valor de la cosa o comprar en
un precio inferior siempre que no medie un fraude y que el exceso no signifi-
que, para uno u otro de los contratantes, un perjuicio superior a la mitad del
justo precio, en cuyo caso la ley humana obliga a la restitución.

En este punto nuestro autor resulta ser muy poco claro. A tenor de la literali-
dad del texto del manuscrito afirma sin duda alguna que, cuando comprador y
vendedor proceden de buena fe, el contrato es válido y no hay obligación de
restituir aunque el precio pagado exceda o no alcance la mitad del precio justo.
Es una afirmación un tanto sorprendente. No obstante tiene una cierta lógica.
Comprendamos que se trata de un supuesto que santo Tomás no contempla de
modo explícito. En efecto, Fernández hace un reconocimiento de la libertad de
comprador y vendedor para fijar el precio de común acuerdo y sin que medie
fraude o engaño y, en este caso, sea cual fuere el precio justo de mercado, ellos
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deciden libremente las condiciones del contrato por lo que se refiere a la cuantía
del precio. Es cierto que, en un texto al margen del manuscrito, y con letra cla-
ramente diferente, se rectifica, de alguna forma, esta posición al afirmar con
claridad la posición de santo Tomás: el contrato de compraventa no es válido,
tanto en foro de la conciencia como en el externo, si se aparta en más de la mi-
tad del precio justo. En todo caso el autor advierte que, cuando una de las partes
actúa de mala fe, el contrato no es válido.

No ofrece especial dificultad el tratamiento de la cuestión relativa a la obli-
gación que tiene el vendedor de manifestar los defectos de la cosa vendida. En
tres conclusiones resume nuestro autor las enseñanzas de santo Tomás al res-
pecto: peca el vendedor si el vicio es oculto y nocivo y no disminuye el precio;
si el vicio es manifiesto y el precio justo no peca si no lo advierte al comprador;
si el vicio es oculto y no es nocivo y el precio es justo, no peca el vendedor al
no desvelarlo.

Tiene una especial dificultad, y, al mismo tiempo, una especial importancia
la cuestión planteada por santo Tomás en el artículo cuarto: si es lícito en el
comercio vender algo en mayor precio que lo que se compró. No es una cues-
tión fácil. Aristóteles había defendido que el comercio natural, es decir, el true-
que de cosas por dinero para satisfacer las necesidades de la vida es muy lauda-
ble. Pero esta actividad no es propiamente la actividad que realiza el comer-
ciante. En efecto, la actividad comercial se define por ser el intercambio de co-
sas por dinero, no para atender las necesidades personales o familiares, sino con
el fin de conseguir un lucro. De modo que, por su naturaleza, el comercio encie-
rra una cierta torpeza, un cierto desorden, ya que la búsqueda del lucro de suyo
no conoce límites, sino que tiende al infinito. No era difícil, a su vez, encontrar
en la tradición doctrinal de la Iglesia textos de los Santos Padres que censuraban
duramente la práctica comercial. Santo Tomás citaba a san Juan Crisóstomo: “el
que adquiere una cosa para obtener un lucro, revendiéndola tal cual es y sin
modificación, es uno de aquellos mercaderes que fueron arrojados del templo de
Dios”. Sin embargo la actividad comercial se presenta como algo necesario para
la vida en sociedad ya que sin ella no sería posible el acceso a tantas cosas im-
prescindibles para la vida humana. Aunque de suyo el lucro, que es el fin de la
actividad comercial, no entrañe algún elemento honesto o necesario, hay que
afirmar que, dice santo Tomás, tampoco implica en su esencia nada vicioso o
contrario a la virtud. La búsqueda del lucro, es, por lo tanto, en teoría un acto
moralmente indiferente que recibe, pues, su moralidad del fin que se propone
quien lo realiza. Y como no hay actos indiferentes en concreto, quien comercia
con las cosas busca un lucro que puede estar orientado a un fin bueno, como lo
es el sustento de la propia familia, o incluso un fin altruista como lo es el servi-
cio a la sociedad que la actividad comercial implica. Fernández explica bien
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estos razonamientos de santo Tomás y advierte que el peligro es hacer del lucro
fin último de la actividad comercial, un absoluto al que se subordine todo.

Para justificar el lucro entendido como la diferencia entre el precio de costo
y el precio de venta, nuestro autor explica bien la sentencia de Escoto. En efec-
to, según dicho autor, el lucro se justifica en su razón de ser y en su cuantía,
teniendo en cuenta la retribución que el príncipe tendría que dar a unos funcio-
narios que realizasen la tarea que los mercaderes realizan al servicio de la repú-
blica. En este sentido, dice, los mercaderes son como ministros públicos a los
que se debería un estipendio justo. Una retribución que legítimamente adquie-
ren al comprar más barato y vender más caro. También Cayetano se había mani-
festado de acuerdo con esta idea ya que los mercaderes prestan un servicio a la
sociedad que merece una retribución. Advierte bien que algunos autores no han
compartido este razonamiento, como por ejemplo Juan de Medina.

A esto se añade otra dificultad que sugiere que en la práctica comercial se
actúa contra la justicia y que el Aquinate toma en consideración. En efecto,
cuando el comerciante vende una cosa en un precio mayor que el que pagó por
ella, parece claro que ocurre una de estas dos hipótesis: o bien lo había compra-
do en un precio inferior a su valor y por tanto injusto, o bien, por el contrario, lo
vende en un precio superior al precio justo. Parece que no haya otra alternativa.
Ya santo Tomás había solucionado la cuestión advirtiendo que el precio de una
cosa varía según diversas circunstancias y factores. Por ejemplo, el precio justo
varía, aparte de otras circunstancias, dependiendo del lugar y del tiempo, porque
el cambio de lugar o el paso del tiempo puede aumentar el valor que una cosa
tiene. Por esta razón no se puede decir que la actividad comercial inevitable-
mente incurra en injusticia en la compra o en la venta.

Se plantea nuestro autor varias dudas entre las que quizás vale la pena consi-
derar la siguiente: si es lícito comprar una gran cantidad de mercancía para des-
pués venderla más cara por partes, por ejemplo una cantidad grande de trigo o
de lana. La respuesta es muy matizada. En primer lugar dice que, incluso tra-
tándose de cosas necesarias, esto es lícito siempre y cuando se haga con mode-
ración y sin causar daño a la república. Lo de la “moderación” parece aludir el
peligro que supone caer en prácticas monopolísticas. En cuanto a evitar causar
daño a la república se advierte, citando a Vitoria, que debe evitarse el que estas
prácticas eleven el precio de las mercancías. En última instancia estas prácticas
adolecen del mismo peligro que suponen los monopolios.
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2. La usura

El tema de la usura merece una especialísima atención por parte de los co-
mentaristas de santo Tomás. En efecto, los teólogos salmantinos comentan con
una especial amplitud y detenimiento la cuestión en que el Aquinate trata este
tema. Sin duda la atención que prestan a esta cuestión es bien significativa de
una especial importancia y, al mismo tiempo, de una dificultad singular. Diga-
mos, de entrada, que gran parte de las actividades de la vida económica que
consideran y de las que intentan hacer una valoración moral, encuentran un re-
ferente obligado, un criterio para esa valoración positiva o negativa, según estén
viciadas o no por el pecado de usura.

No ofrece dificultad el concepto de usura que manejan los teólogos de la
época. Usura, como su nombre indica, es cobrar por el uso de una cosa, y, más
en concreto, usura es el interés que se percibe por el préstamo de una cosa fun-
gible, sobre todo por el préstamo de dinero. Se trata de un contrato llamado de
mutuo que tiene en la gratuidad una de sus características definitorias de su
identidad, por lo que se entiende que cobrar algún interés o usura por el présta-
mo de una cosa fungible, es decir, que se consume con el uso, es algo intrínse-
camente ilícito. Santo Tomás había tomado como base de su exposición sobre la
usura la tradición cultural y filosófica que arranca de la filosofía griega, con
Platón y Aristóteles, así como Cicerón, Séneca y los estoicos en general. Ade-
más la tradición doctrinal cristiana no dejaba lugar a duda alguna. En efecto, los
Padres de la Iglesia habían condenado con fuerza la usura como una grave in-
justicia cometida contra los pobres. De modo similar la disciplina canónica de
la Iglesia había rechazado la usura como una plaga que deterioraba el orden so-
cial por lo que varias decisiones conciliares y pontificias la habían condenado
con dureza.

Un tal rechazo de la usura se basaba en un razonamiento muy bien vertebra-
do. En efecto, de debe distinguir entre una doble clase bienes que pueden ser
objeto de préstamo: unos bienes llamados “fungibles” o de “consumo”, que son
aquellos que se consumen con el primer uso, y otros bienes llamados “no fungi-
bles” o bienes de “producción”, que tienen una distinta utilidad y que pueden
ser usados sin que por ello se destruyan. Esta doble clase de bienes daba origen
a un doble contrato: el de mutuo y, por otro lado, el contrato de arriendo, al-
quiler, etc. El contrato de mutuo es, por su propia naturaleza, gratuito. Y es que,
en los bienes fungibles, el uso no se distingue de la cosa misma, ya que usar de
ellos es consumirlos. Por el mutuo se transfiere el dominio de la cosa misma,
con la obligación de devolver otra equivalente. Y no se puede exigir interés o
precio por el uso de estos bienes ya que no tienen otra utilidad que el uso de los
mismos, es decir, su consumición. Distintos son los bienes “no fungibles”, ya
que tienen una utilidad distinta de la cosa misma, pues pueden usarse sin que
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ello implique su consumición, su destrucción. Y es esa utilidad la que puede ser
objeto de precio en un contrato que no transmite el dominio de la cosa sino que
se compromete a pagar por el uso de la misma, pues su uso, distinto de la cosa,
es estimable en precio.

Santo Tomás, siguiendo muy de cerca a Aristóteles, considera que el dinero
pertenece a la primera clase de bienes, es decir, es un bien fungible, que se con-
sume por el primer uso, por el intercambio por otras cosas. No es un bien pro-
ductivo, no produce una utilidad distinta a su uso, y, por tanto, no puede esta-
blecerse un precio por el uso del mismo. El contrato de mutuo, que regula este
préstamo, es gratuito y no permite cobrar precio alguno por el uso del dinero
prestado. Sería un pecado de usura.

Ciertamente esta consideración del dinero no contempla otra finalidad del
mismo que el de ser instrumento para los cambios. No significa esto que no se
reconociese otra finalidad posible del dinero: la que adquiere en el ámbito del
préstamo de comercio, es decir, aquella situación en la que el dinero tiene una
utilidad que es posible estimar en un precio. Es cierto que esta posibilidad está
considerada en Aristóteles como impropia del sentido natural del dinero, al ser-
vicio de una actividad lucrativa que conlleva por su propia naturaleza un cierto
desorden ético. Pero hay que advertir que aquí se abre una puerta que permitirá
ir matizando la valoración moral de la usura a medida que adquieren carta de
naturaleza el comercio y su legitimidad ética entre las actividades económicas.
Es en este punto donde santo Tomás introduce una profunda modificación al
planteamiento rígido de Aristóteles. En efecto, es en la aceptación del comercio
–comprar para vender más caro– como actividad éticamente correcta, donde
santo Tomás encuentra la razón que le empuja a buscar justificaciones, extrín-
secas al contrato de mutuo, para afirmar la licitud, en determinados casos, del
cobro de algún interés por el préstamo de dinero.

Esos títulos extrínsecos, que justificarían el cobro de algún interés en el
mutuo, fueron progresivamente matizándose. En primer lugar el damnum emer-
gens o compensación del daño que el prestamista sufre a causa del préstamo. En
segundo, el lucrum cessans, o las ganancias que el prestamista pudo haber obte-
nido con su dinero de no haberlo prestado a otro. El periculum sortis o el riesgo
que el prestamista asume de no recuperar el dinero prestado. A estos tres se
añadieron con el tiempo otros dos: la poena conventionalis, que, a modo de
cláusula contractual, permita al prestamista exigir una cantidad de dinero si no
se devuelve el préstamo en el tiempo convenido; y, por último, el titulus legis
civilis, que alude a la legitimidad de un interés razonable fijado por la ley civil.

Hay que advertir que santo Tomás sólo hace alusión a los dos primeros, y
únicamente considera el damnum emergens como título extrínseco que justifica
el cobro de algún interés en el mutuo. Rechaza, en cambio, la justificación por
el título del lucrum cessans ya que, dice el Aquinate, “una compensación del
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daño fundada en que ya no se lucrará uno con el dinero prestado, no puede ser
estipulada en el contrato, puesto que no se debe vender lo que aún no se posee,
y cuya adquisición puede ser impedida por multitud de motivos”. Los demás
títulos fueron añadiéndose posteriormente.

Los teólogos de la Escuela de Salamanca, como veremos que hace Pedro
Fernández, continuarán el esfuerzo realizado por santo Tomás en la búsqueda
de razones que justifiquen en casos especiales el cobro de algún interés en el
préstamo de dinero. Cada día más la realidad social, las diversas prácticas co-
merciales y financieras, reclaman de los teólogos un esfuerzo de justificación de
algún tipo de interés en los préstamos. En todo caso hay que reconocer que la
apelación a estos títulos, que progresivamente van aumentando, no parece razón
suficiente para admitir como moralmente correcto lo que se ha afirmado que es
intrínsecamente ilícito. Parece, pues, obligado buscar una explicación más con-
vincente para comprender un cambio tan extraño en la valoración moral del
préstamo con interés.

La razón profunda que explica un cambio tan indiscutible y, en apariencia,
tan sorprendente en uno de los contenidos de la moral cristiana debe buscarse
en la peculiar naturaleza de esta parte de la moral cristiana que trata sobre la
virtud de la justicia, tratado que luego se denominará moral social y, por último,
desde hace casi un siglo, se llama doctrina social de la Iglesia. Se trata cierta-
mente de “teología moral”, pero con una peculiaridad que afecta en alguna me-
dida a sus fuentes y también a su método. Quizás estas peculiaridades se expre-
san muy significativamente cuando se afirma, como recuerda un reciente docu-
mento magisterial, que la doctrina social de la Iglesia ha nacido del encuentro
del Evangelio con la realidad histórica137. Ha nacido y, podríamos decir, nace
constantemente, ya que ese encuentro se produce de modo continuado con una
realidad social que no deja de cambiar. Nada tiene de extraño que el “resultado”
de ese encuentro experimente cambios que no deberían sorprendernos. El
Evangelio no cambia, pero la realidad social, histórica, cambia constantemente.

En otro documento pontificio, concretamente en la encíclica Sollicitudo rei
socialis, se define la doctrina social de la Iglesia como “la cuidadosa formula-
ción del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la
vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y
de la tradición eclesial” (n. 41). El texto añade que el objetivo de esta enseñanza
es valorar esas realidades a la luz del Evangelio para guiar la conducta cristiana.
Esa valoración cambia, lógicamente, cuando evolucionan esas realidades so-
ciales por naturaleza muy complejas. De modo que esta doctrina cristiana, este
campo de la moral cristiana, tiene, por ser teología, su fuente primordial en la
Revelación, en el Evangelio; y tiene, por ser moral social, una fuente secundaria

                                                                          

137 Instrucción Libertatis conscientia, 72.
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en la cambiante realidad histórica. Esto explica que sus contenidos tengan en
unos casos la condición de validez permanente y, en otros, tengan la necesidad
de ser constantemente renovados. Esta distinción tiene un criterio de diferencia-
ción en el hecho de que unos contenidos pertenecen al nivel de los principios
doctrinales, que tienen un carácter de validez permanente, mientras que otros
contenidos se sitúan a nivel de juicios de valor y orientaciones de orden práctico
que, lógicamente, necesitan de una renovación constante.

En este sentido considero que hay que decir que, en efecto, la valoración
moral que se ha hecho de la usura en la tradición doctrinal cristiana durante si-
glos, es decir, la consideración del interés percibido a cambio de un préstamo de
una cosa fungible como algo intrínsecamente ilícito, especialmente cuando se
trata de dinero, no coincide exactamente con la valoración que hace hoy en día
la moral cristiana. Afirmar que las diferencias son más de forma que de conte-
nido, y que el intento de justificación del interés por títulos externos al contrato
de mutuo son buena prueba de ello, entiendo no son en absoluto convincentes.
No parece oportuno negar lo que sin duda es indiscutible: se ha producido un
profundo cambio en el juicio que merece a la moral cristiana una concreta reali-
dad de la vida social, concretamente en el ámbito de las actividades económi-
cas. En los distintos momentos de esa tradición doctrinal cristiana, lo mismo
que sucede ahora, la moral cristiana ha valorado esa concreta realidad a la luz
del Evangelio, a la luz de la fe, y, si el juicio formulado es distinto, esto se debe
a que la realidad objeto de valoración ha cambiado profundamente.

No es preciso insistir en algo que es, por lo demás, evidente. El concepto del
dinero, que santo Tomás hereda en última instancia de Aristóteles, difiere en
buena medida del que nosotros manejamos hoy. En efecto, la consideración del
dinero como un mero instrumento de cambio, un bien únicamente fungible y no
productivo, está muy lejos de la compleja realidad que el dinero abarca en la
actualidad. No obstante hay que advertir, y ya se ha apuntado con anterioridad,
que santo Tomás supo, a pesar de su clara postura al respecto, deja abierta una
puerta a una consideración del dinero que hacía posible vislumbrar las nuevas
virtualidades que tiene en la actual realidad económica. Así ocurre, por ejemplo,
cuando el Aquinate dice que “el que tiene dinero aún no tiene la ganancia en
acto, sino sólo en potencia”138. Ciertamente hubiese sido muy distinto si, en la
segunda parte de la frase, hubiese dicho “pero sí en potencia”. Probablemente
este pequeño, pero significativo cambio, hubiese alentado en buena medida el
esfuerzo de sus comentaristas en un tema que siempre resultó difícil.

La aceptación del hecho de que se ha producido un cambio en la valoración
moral de un concreto comportamiento humano, no debería pretender justificar
el intento de extrapolación a otros campos de la moral cristiana. A veces se in-

                                                                          

138 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q62, a4, ad1.
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sinúan o se alientan expectativas de cambio, relativas por ejemplo al ámbito de
la moral sexual, que se justificarían por el hecho de haberse producido un cam-
bio en el tema que nos ocupa. No es necesario volver a recordar, en este sentido,
las peculiaridades de la moral social, peculiaridades que la distinguen clara-
mente de otros campos del comportamiento humano.

Pero vayamos ya a resumir el pensamiento que nuestro autor hace del tema
de la usura. Me parece oportuno advertir que Fernández, como suele ser lo ha-
bitual en los autores de la Escuela, es un testigo fidedigno del esfuerzo de estos
autores salmantinos por justificar posiciones doctrinales que, en la fidelidad a la
tradición doctrinal, den respuesta adecuada a los desafíos de las prácticas co-
merciales, mercantiles y financieras del momento histórico en que les ha tocado
vivir. No es fácil encontrar originalidades en los autores de la Escuela en este
campo. La fidelidad doctrinal tiene un parámetro de especial importancia en la
fidelidad a santo Tomás, autor al que estos autores consideran el “maestro” in-
discutible, el “divino Tomás” le llaman. Pero no es una fidelidad que les lleve a
repetir a la letra lo que el Aquinate había dicho tres siglos antes. En este con-
creto campo de la teología moral social, las nuevas realidades de la vida eco-
nómica planteaban nuevos desafíos que había que afrontar con rigor e imagina-
ción. Esto, evidentemente, no se consigue con una fidelidad puramente material,
con un repetir a la letra las enseñanzas de santo Tomás, sino que es necesaria
una fidelidad al espíritu con el que el “maestro” se enfrentó a los desafíos de su
tiempo. Entonces y ahora la tarea encomendada a los teólogos, en el campo de
la moral social, siempre es la misma: colaborar en la cuidadosa formulación del
resultado de una atenta reflexión sobre la realidad social hecha a la luz de la
Revelación y de la tradición doctrinal de la Iglesia. Y esto con una finalidad
bien definida: ayudar a formar la conciencia de los cristianos para que puedan
vivir con responsabilidad personal sus compromisos en las delicadas tareas que
conciernen, en este caso, a las actividades relativas a la vida económica.

Fernández, como es lógico, conoce muy bien las posiciones que santo To-
más ha defendido en la valoración de la usura. Sabe que el Aquinate ha justifi-
cado el cobro de algún tipo de interés cuando el prestamista experimenta, como
consecuencia del préstamo, algún tipo de perjuicio, por razón del llamado “daño
emergente”. En cambio santo Tomás no había aceptado el “lucro cesante” como
título que pudiese justificar el cobro de un interés añadido. No obstante nuestro
autor advierte que se vislumbra en el santo una cierta apertura a tomar en consi-
deración esta circunstancia ya que “parece comparar el dinero con lo que ocurre
con aquél que daña la mies del otro, situación en la que hay un lucro en poten-
cia, y, porque había un lucro en esperanza, algo debe recibir”.

Considera Fernández que la cuestión del “lucro cesante”, como título extrín-
seco para justificar el interés, merece diversa valoración entre los autores. En
efecto, mientras unos lo aceptan otros consideran que es lícito únicamente
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cuando el que ha recibido el préstamo incurre en mora a la hora de devolverlo;
otros, por el contrario, aceptan que el prestamista puede recibir algo por encima
del capital, del dinero prestado, tanto si el prestatario incurre en mora como si
no. Esta postura irá poco a poco ganando adeptos. Es mérito de nuestro autor
defenderla aunque en la Escuela, en ese momento en que Fernández escribe,
todavía no era una postura mayoritaria.

Vale la pena considerar con detalle las razones que invoca Fernández. Dice
que para comprender esta postura afirmativa se han de tener en cuenta dos co-
sas. En primer lugar hay que advertir que el dinero tiene una doble potencia:
una primera que es remota, y que le corresponde por naturaleza, por la que, si se
invierte en un negocio, podría producir un lucro, mientras que si no se invierte
nada produce. Tiene además el dinero otra potencia que se llamaría “próxima”,
y que corresponde al dinero ya invertido en un negocio, o que ya su dueño ha
decidido invertirlo. Ocurre con el dinero algo similar a lo que sucede con el tri-
go que tiene también esta doble potencia. En efecto, cuando el trigo está en el
hórreo tiene la potencia natural y remota, que sólo si se siembra producirá un
beneficio. En cambio tiene una potencia próxima cuando está ya sembrado. Y,
curiosamente, observa Fernández que la negociación es como la tierra del dine-
ro. Y, en segundo lugar, advierte que de dos modos se puede impedir que el di-
nero fructifique: contra la voluntad del dueño, como cuando es objeto de un ro-
bo o cuando el deudor incurre en mora, o bien, por el contrario, cuando se obs-
taculiza el lucro por voluntad del dueño del dinero, y esto puede ocurrir porque
el dueño atiende los ruegos de un amigo que le pide un préstamo, o bien si por
propia decisión retira un dinero invertido en el negocio para hacer un préstamo
porque considera que es más seguro el beneficio con ese pacto contractual.

Sobre estos supuestos establece el autor cuatro conclusiones que resumen
bien su postura. La primera conclusión afirma que si el dinero, en el momento
del préstamo, estuviera sólo en potencia natural y remota, el dueño no puede
exigir nada por razón del lucro cesante. Dice que ésta es una conclusión com-
partida por todos. La segunda conclusión es que, si el dinero estaba en potencia
próxima y el lucro es impedido contra la voluntad del dueño, de modo justo se
puede exigir el lucro cesante. En realidad cabe aplicar las razones invocadas
para el supuesto del daño emergente. Es lo que ocurre en el supuesto de que el
deudor incurra en mora.

La tercera conclusión se refiere al supuesto en que el dueño del dinero deci-
de por propia voluntad, por su propia comodidad, sin siquiera ser rogado a ha-
cerlo, decide –dice– sacar el dinero de un negocio y prestarlo; entonces no pue-
de exigir nada a cambio, y la razón es porque el dinero en ese caso pierde, por
voluntad de su dueño, la potencia próxima al lucro aunque conserve, como es
lógico, la potencia remota. Añade Fernández que en esta conclusión todos los
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autores están de acuerdo, y es que, en el supuesto presente, ni siquiera podría
cobrar el dueño del dinero un interés por el daño emergente.

Sobre la cuarta conclusión dice el autor que es la que encierra una dificultad
mayor. La formula en los términos siguientes: si alguien presta dinero invertido
en un negocio y lo hace impulsado por los ruegos de un amigo que se beneficia
de ello, es lícito en principio, guardadas algunas condiciones, llevar a un pacto
el lucro cesante, y por razón del lucro recibir algo. Analiza brevemente las con-
diciones que deben concurrir: que cese verdaderamente el lucro, que la decisión
de sacar el dinero del negocio no sea exclusivamente por la propia iniciativa y
que no reciba el prestamista, desde el primer momento del préstamo, la cantidad
acordada por razón del lucro cesante.

Sostiene Fernández que ésta es la opinión comúnmente mantenida por los
autores más moderados, tanto teólogos como canonistas. Entre otros cita, como
especialmente significativos, a Cayetano, Vitoria y Juan de Medina. El nervio
de la argumentación, que es reiterativa y redundante, para demostrar que llevar
a un pacto el lucro cesante y cobrar algo por ello no es usura, se centra en la
afirmación de que el dinero invertido en un negocio tiene un valor mayor que el
dinero no invertido. Y el razonamiento se matiza más al afirmar que “quien re-
cibe algo por razón del lucro cesante no lo recibe por razón del préstamo, sino
por razón de un contrato de compraventa”, de un contrato que se sobreentiende
en el pacto. De aquí se concluye: quien pacta cobrar algo por el lucro cesante no
es usurero, puesto que nada recibe por razón del préstamo.

Nuestro autor se refiere a la distinta opinión de teólogos y canonistas en re-
lación con la licitud de tasar desde el principio una determinada cantidad de
dinero por el lucro cesante. Según la opinión común entre los canonistas el co-
merciante puede prestar dinero pactando que recibirá del prestatario un interés
igual al que el dinero invertido en su negocio produzca, deducidos los gastos,
pasado un año. Y ésta es la forma adecuada de pactar el lucro cesante. En cam-
bio la opinión más común entre los teólogos es que se puede pactar desde el
principio una cantidad por el lucro cesante que se ha de recibir al final del año,
aunque quizás el dinero en el negocio no hubiese producido nada. Es una canti-
dad que se puede fijar a tenor del criterio de un varón prudente y con el consi-
guiente riesgo para prestamista y prestatario, es decir, el riesgo de que el dinero
hubiese producido una mayor ganancia invertido en el negocio o de que no hu-
biese producido ganancia alguna.

Al hilo de los argumentos que plantea santo Tomás, Fernández se pregunta
por la licitud del contrato de sociedad. Este contrato consiste en que una perso-
na pone a disposición de un mercader una cantidad de dinero con la condición
de que el capital quede a salvo y seguro, y que cada año le dé una cantidad de
dinero fijada en el contrato. La licitud de este contrato se demuestra porque en
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realidad contiene un triple contrato: un contrato de sociedad, un contrato de se-
guro y un contrato de compraventa.

En relación con el tema de los censos analiza nuestro autor, como era normal
hacerlo en la época, una serie de prácticas comerciales y financieras que pre-
sentan serias dificultades a la hora de formular una valoración ética. El proble-
ma sigue siendo el mismo: analizar si en estas prácticas, por lo visto frecuentes
en aquel momento, se esconde de forma más o menos camuflada el vicio de la
usura.

Por censo se entiende “el derecho a percibir el fruto o algo estimable en di-
nero por alguna cosa”. Censo se identifica, por tanto, con un derecho con conte-
nido patrimonial, directamente dinerario o, en todo caso, evaluable en dinero.
Debe, por tanto, ser constituido sobre una cosa fructífera. De modo inmediato la
cuestión que se plantea es si la compra y venta de los censos es de suyo usuraria
y, por tanto, inicua. Pero la respuesta es muy clara: en la compra y venta de los
censos no se compra o vende el dinero, sino que la mercancía es un derecho, un
derecho que puede ser evaluado en dinero, que puede tener un precio, suscepti-
ble por tanto del contrato de compraventa.

Además se presenta otra dificultad de índole distinta y no menos importante:
el riesgo de que los censos, como práctica crediticia, sean en la realidad una
alternativa burda a los préstamos usurarios contrarios a la moral. El mecanismo
es bien sencillo: entrego la cantidad de catorce mil, para recibir a cambio el de-
recho a percibir cada año mil. Es bien cierto que, con el paso del tiempo, llegaré
a recibir más de lo que entregué. Pero esto no es usura, ya que no se cumple una
de las condiciones esenciales de la misma: la obligación de devolver el capital,
lo cual no necesariamente ocurre en el censo, y algo más que el capital. Es
cierto que quien compra un censo, es decir, un derecho de esta índole, “tiene
muy previsto conseguir un lucro”, lo cual no es censurable, “como el negociante
hábil tiene previsto el lucro en una negociación lícita”.

Fernández, como era habitual en los teólogos de la época, hace un esfuerzo
generoso para exculpar del vicio de la usura a gran parte de las prácticas mer-
cantiles y crediticias realizadas bajo la figura de los censos. En este sentido lla-
ma la atención el contraste con autores como Martín de Azpilcueta. En efecto,
el Doctor Navarro, que normalmente se sitúa en una línea más, digamos, apertu-
rista, mantiene en este caso una actitud más restrictiva y rigurosa en el juicio
moral en torno a los censos, que le lleva, por ejemplo, a no aceptar la licitud de
los censos llamados “personales”, es decir, el censo fundado sobre la nuda per-
sona. Fernández, siguiendo a Soto, y en última instancia a Conrado de Sum-
menhart, defiende lo contrario.
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Supuesta la licitud de la compraventa de los censos, se plantea la duda sobre
cómo determinar el precio justo de los mismos. Es una cuestión discutida entre
los autores y que se resuelve aplicando la consabida fórmula válida para el pre-
cio justo en general: justo precio será el que sin fraude y engaño malo se da co-
múnmente. El problema se plantea en relación con los censos creados a un
tiempo cierto. Se trata de saber si es lícito comprar estos censos en un precio
menor a la suma de las pensiones a recibir en el tiempo previsto, por ejemplo,
comprar en noventa monedas un censo que durante un decenio, a razón de diez
monedas cada año, sumará un total de cien monedas. Esta autoobligación civil
puede ser estimada en precio. Además, el comprador tiene otro gravamen, ya
que el capital se le paga por partes. Por último, en caso contrario, este género de
contratos no se realizaría habitualmente, ya que nadie de mente sana se com-
promete a entregar mil para que durante un decenio se le entreguen cien cada
año.

El tratado sobre los cambios reviste una especial complejidad. En efecto, no
es fácil formular un juicio moral sobre las numerosas variables que los contratos
de cambio revisten en las actividades mercantiles y financieras de la época.
También en este caso, como lo fue al juzgar los censos, el referente obligado
para emitir un juicio moral es el pecado de usura.

Comienza nuestro autor aludiendo a los tres tipos de cambios: el cambio de
una cosa por otra, que es el más natural, pero que pronto se demostró que era
insuficiente; por eso se inventó la moneda para hacer posible el segundo género
de cambios: cambio de cosas por dinero; por último, se pensó en otro género de
cambio por el que se cambiase una moneda por otra. Es éste tercer cambio el
que será objeto de estudio. La primera duda se presenta sobre la licitud de este
tipo de cambio, ya que parece contrario a lo que constituye el uso natural del
dinero, es decir, ser medida y precio de las cosas. Sin embargo la común cos-
tumbre de los hombres parece avalar la licitud de los cambios. Es preciso un
esfuerzo para buscar la racionalidad, y, por tanto, la licitud del arte cambiario:
puesto que es necesario para la república para cambiar las monedas y para
transportarlas de un lugar a otro. Aparece así un talante utilitarista que no dejará
de estar presente en nuestro autor, talante que es común a los autores de la Es-
cuela, y que alentará el esfuerzo por buscar una racionalidad, es decir, la condi-
ción de justicia y de licitud en distintas prácticas comerciales, mercantiles y fi-
nancieras de la época. No siempre es posible encontrar esa “racionalidad”.
Cuando esto no se consigue no hay otro remedio que calificar de “injustas” las
actividades económicas que no resistan esta prueba. En este caso el esfuerzo de
explicación racional es muy importante. En efecto, el uso del dinero, en cuanto
dinero, dice Fernández, que es doble: primario el uno, secundario el otro. Lógi-
camente el “primario” es el que sea precio de una cosa; el “secundario” es el
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que se cambie por otro dinero. Para explicar este doble uso, era común entre los
autores de la época poner un ejemplo. En efecto, este doble uso del dinero se
comprende teniendo en cuenta que también el uso del zapato es doble: uno es el
servir para calzar, al cual está destinado por naturaleza, otro es para ser vendido,
y no se vende por simple cuero o piel, sino como calzado. Pues bien, así como
no es un abuso que haya zapateros en la república que hacen zapatos para ven-
derlos, así no es un abuso que haya cambistas que reúnan dinero para cambiar.
De ahí que, el arte cambiario, si bien es más peligroso que otros artes de la ne-
gociación, hablando propiamente es lícito si se guarda la igualdad de la justicia.

En este sentido plantea la duda de si es lícito vender el dinero en un precio
mayor que el que tiene por la tasación oficial. En contra de Juan de Medina,
Fernández defiende la licitud de dicha venta de acuerdo con la opinión de Ca-
yetano. La razón estriba en el hecho de que la tasación oficial del dinero afecta
al uso primario del mismo, es decir, en cuanto que es medida de las cosas ve-
nales, pero no al dinero en su uso secundario, es decir, en cuanto que es mer-
cancía y como tal debe quedar sometida a las leyes del mercado, como por
ejemplo a la escasez o abundancia del mismo y a la escasez o abundancia de
compradores y, dice Fernández, “así en las ferias se varía el precio según que
haya mucha abundancia de dinero o mucha abundancia de compradores que
cambian”. Es cierto que esto ocurre según el derecho natural, pues en el ámbito
de las leyes civiles las cosas son distintas, ya que la ley civil prohibe que nadie
pueda vender el dinero en un precio superior a la tasación oficial del mismo.

Quizás la cuestión más controvertida en aquel momento en relación con los
cambios era la licitud o no de cobrar los cambistas alguna cantidad por razón
del pago aplazado. Fernández cita el famoso informe de los teólogos de París
que, habiendo sido afirmativo en un primer momento, luego fue rectificado
cuando tuvieron una más veraz información sobre los hechos objeto de la con-
sulta.

Sobre la licitud o no de los Montes de Piedad nuestro autor se inclina por la
sentencia mantenida por Cayetano, es decir, contraria a la licitud de los mismos.
Era también la opinión de Soto y la que prevalecía entre los dominicos en con-
tra del parecer de la escuela franciscana. La evolución de los acontecimientos
contribuiría paulatinamente a reforzar hasta a hacer común la postura de estos
últimos.


