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mo y muyeren eral de todos lis cnntrdñns, audinos en lo§ 
«agüeios hamdmsfe futían ójfrecér. Hecho per él mu? 

P. F j Franafco G.ircidj Loflcr TheoiogGj de 
Id brden de ¡os PredicddoreL 

J&üigídjafitiwy !l i i ftréScaotdonHierotivtfj íRiiy* <1e SotclláU 
Biayoiisgo y Heredero vmco ae ia'caía y Goíi 

dado de Cocentav hi. 

• 

tmprtjfden ValénCidj*cd¡d dt Udn tfaddnfa t ¿ $ £ 

l jfflpwí-» á cofia 4e la Octo^afra.**»!* fe «w ía f»iíf de Catfaie-^* 





hscton UAH ée Éi íérd 'por UgYátí i 
de Diósy deUían í iayghf íd de Ro 
ma j Vdrriarcha de^Amioch ía^r 

fobijjio de de ¡falencidjy del Conffjo deptMd 
geftdd^cPortenordeld^refbttedimos U* 
cencid yjdttdtdd^dYdij en efla tíHddd de Vd* 
lee id fe puedd tmprmir el libro intnuUdo Trd 
tddo i>tiliji¡mo y mtygmerdí de todos los con 
trdólosj (¡Matos en los negocios y comniercios 
Immdnos [ejaelen ofrecer ¿hecho por el Pddre 
JFr.Frdnafco Odre-id Doflur en Theolopid ds 
Id orden de Dominico* Conuentual deVdíen* 
Cíd,Por<jitdmojjor cGmífíiony orden nuejho 
j m wfl»y exdminddo-.elcjudlfue dprouddapor 
y ni y prouechofo. Dddo en Vulencid, a l i j * 
i m del mes de Hehrero¿ M . O . íx xxij* 

'' ** * MÍPdtridrchd* 

Tor mdndado del lllujlrifik Pdtridrchd mlBl 
JMimeiíodn tuorrd 
Notdnoprofecrcu 

ro* 



Zk^roldcion deÍ DoÜor Tudn Bdpiijld Cdrd& 
na Gmoinzo de Valencia, 

^ Or mandado dd II!tt!Trífs.feñot Patríarcfii 
^rcohiípo úe Vakncis e vi fío y ííydo cort-
itencion eñe libro imitulado.Tíat-do vti* 
hiTimo y muy Gerteral de todos ÍOs conttat
aos quautos cn los negocios y tommercidi 

hiítnanos fe fi'ci.n oíüccer.Hcchopor el padre Fray FrS 
'díco García DoAor cn Thco'ogia del orden délos P r c -
dicadores.y no hf topado en todo el cofa q no fea cathd 
Ji a,antes coiuit nedoifl» ina muy prouechofa , anfí pat» 
I,»» de todos lo.- letrados,? fegvridad de la» conícicnciai 
•'•dc.íos natan es,como paraau{;oy cnícñannerto de lo i 
confeffoies y aun de los que enftñan y leen, pues la cali 
dad y ordfti de proceder y eScpl cai los cafos dtlficuko-
fos ry tal «.¡ue í* entcnJtran cofas qtse tío tan facilmemé 
cavK an cn cilas , y anfí roe ya»ccefera de tnwchofruto y 
vttlidad fe imprima y coffinflique a todo&,rn t«fl;ínroni» 
délo quai puUaquí raifinua,en, j.d« Hejxtwo. tj8»» 

E l Doflor laan Baptiña Cardón* 
Canan-.go de Valencia. 

Apro-



licencia de! R.P F.ToantoaZes.Pro^ 
uiacial delapromnciti de 

Aragón. 

ItM Theohgiar profesor, & Vwumüs J&dgo 
iípl nia Ordink Prmiicatoru hmmik Prio 'Pro-
ff$% *̂*m- xincialif fsruttis conftdo tihi Reveré jopa 

tn Fr . Prancifco Qa rciaj-icrapagirut Md 
g i flfo. Ucenp.4v cr /-íf «íf tífew» excuderii., m Lm em ede-
diíihmmdccintriidihiis ¿íeeompofitum : dummâ o ad*-
hete ordiñarif d'oece/I Falentimt licentutm, durrum nrd 
jfi.Hrorum.yH PriFfmtdter&H. afit t^eéi' rum OrdinSíno-
jiri,fmeorum .tlterím rtpproh<ttinne>t> ohütua* Innnmi-
Hs Pdtris PUij ffSpi i'tif f<m£ií,\s4mm.lnquDrupde 
prafetuihus mcJuh/l ripfi JigillQparuo, qu,o y« foleomu* 
nitit. Oat-innóltro Conucntu Falenüno, die •«í.¿Vo«e?»-

JFr loonncs Tjna.%£s-
'Prior Proumialk* 



1 Ofotroj íray íuan Vidal Mae-
ftro en Theclogia^y fray Hiero 
nymo á la NuZa ledor déla m i f 

ma facultad,moradores en el conuen-
to de Predicadores, por conimiGiouá 
nueftro padre Proutncia Lbauem os v i 
ftoefte libro cjue el muy leuerendopa 
dre Maeftro Fr.Fraticiíco García co
pulo de tratos y cotrados.ycierto nos 
parece libro de hóbre q verdaderanie 
te fabe y penetra efia niateria;pue$ a í -
íi reduZe todas la s cofas que trata a fus 
principios.Y aunque muchos otros au 
tóresha eícritodefta materia pero nin 
guno .íeguo entendemos ^ lo ha hecho 
con tanta orden y concierto.y con ta
ta claridad;Por dodeaunfupueftos to 
dos los demaí libros, no íolo efte no fe-
ra íuperñuo,pero au entre todos muy 
neceíTatio.Ypor fentirlo anlí lo firma 
mos de nueftros nebres, y mano^a 10. 
de Fíebrefo de^Sj, 

y, I Vid ü m afflro yr?.gente efe PreTícacTorí». 
f í . Hicfonymoi 5ap. dsla Nuaa Ireft.de Theología.1 
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A l muyllluftre 
Señor don fjieronymo Rujx^ de Coreüdmá* 

yord^gOjy heredero ifnico de Id cúfay Con* 
dado de Cocenuynd ¿fray Frdmifi p Gdr 

, cidDoólor Theologo del orden de Pre 
dkddores.grdddy^d^en 

el fehor* 

Vchosaura (muy 
Illuftrefeñor)qco 
íide^ado por vna 
parte laqualidad 
deftaobra, que es 
v t i l para merca
deres y tratantes, 

y por otra.queV.S. es Cauallero y 
muy ageno de haZer oíficío de merca
der y «egociantefe marauillaran de 
queyo íe la aya dirigido y dedicado; 
Y no me marauillo j porque afsi como 
los libros que tratan de deuocion fe 

$"4 dedi-



deJic^ri a los deuotos ry los que tra* 
tdn de gocrra/e dedican alo.v Capita
n a y íokUdos: y loscjue tratan de íe-
yrs je dedicar ñ los jüriftasy lecradci* 
y los qtratadecauallerias, íe dedican 
a 1 o ,s ca u a 11 er o 5 y íci' o t es: a 1 si I os q tra -
tan de conrra^os.al parecer ft auia de 
dedicar a mercaderes y negociaotes^y 
noa caualícros tan ágenos de merca-
dear.como V.S.Io es. Pero a todo efío 
1 a ciln-; en te podemos refponder dos co 
ías:la vna q quien tiene deuocioy vo -
juntada vtis perfona,mascucta tiene 
Con p re lenta ríe lo q el pu^dc fegun íu 
facultad y poder,para dcclaralíe cla
mor q ie tiene q no en offrecclle lo que 
conuenga a la calidad y prendas des-
q?:y eftoporq'iciíepre tiene facultad 
y poder para a que! lo.y no la tiene ílé-
pre para eftotro.Aí'si vemosqel labrá 
dor preíenta al rey yn píato de fruta q 
encola que e¡ puede muy bien hazer.y 
quadraconfu poísibilidady arte^y no 
procura deprefentaiie ya día mate de 

gran-



grade valor y precio.el cjual masejua* 
draria con la dignidad real, que n o v a 
plato de fruta. Defta fuerte tuue yo 
mas cuenta con prefentar a V.5.cofa c¡ 
yola pudieííe dar conforme a mi poísl 
bilidad y efí ido. cnarguíüento y teftl 
monio del mucho amor que le tengo, 
que no en offrecerle cofa quecouinief 
(apárala calidad y dignidad de fu per 
fonájpues eáo no me era pofsible, y la 
otro me era facü. La o.tra .que quié no 
fabe las prendas y calidades de V.S. 
juzgara nocóuenirefte preíentealadi 
gnidad de fu perfonarpero quiélastie-
ne bíen entendidas juzgara ío contra
r i o ^ con raZon.Porque íi efta obra es 
yna parte d Thcologia^ y en ella fe tra 
tan cofas de letras.ííendo V.S.Tbeolo 
goy Letrado ^ y muyafficionadoac-
Jlas.qnien podra juftaméte negar,que 
ella noejuadre y venga nacida con la 
calidad de íuperfona. Quato masque 
no ib lámete es efte libro vtíl para mer 
caderes y negociantes, ni folo ellos del 

>f 5 i 3 



fe pueden aprouechar.íino todos qmm 
tos ay en el inundo^ de (palcjuiera efia 
do y condición íjucíéan , pues ningo-
no fe hallara cjue no tenga necefsidad 
de hazer algún contrajo j para reme
diar y proueer fus necefsidades, como 
adelante diremos largamente. Anade-
fe a todo cfto fer V»S. hombre remero-
fo de Dios , ycuydadofo de lucon-
feiencia»y muy recatado en no hazer 
agrauio ni ínjufticia a nadie.y que cite 
tratado Grue para q en los tratos y ne
gocios no fe oíFenda Dios^ ni al próxi
mo le haga injuííicia alguna.ni lacón-
fcíencia fe cargue.Por todo ello me pa 
recio no tener yo perfona de vo l i t ad , 
a quien tanto efta obra de derecho fe 
'dcuieííe ,n i a quien con tanta razón y 
gana yo la pudieíTe dedicar,como a V. 
S. Reciba pues yo efta.merced, en que 
V.S.laacrepte.y fe íítua delta con tan 
buena voluntad y gana> como yo fe k 
oíTreZcoiporque ya que otro fruto de * 
lia uo fe me conííguielfe, ternia yo por 

eran-



gráneleprouecKo,penfar que V,S:1ti 
quedado cén ella de mi íeruido C 

nauyillu^re perfonanueftro Señor 
guarde, y acreciente en aquel 

cftado que mejor fuere 
paracldelcieicDe 

miConuento 
de Predi 
cade* 5 

res. 
De Valencia! 

Muy líltifire Señor} 
Sefalas manos de V, S>f* hmiUe fem^ófl 

Jfrdy Trcutcífcé 
GdYCidU 



rologo dirigí 
do al curíofo Le¿tor. 

l i n d e s d e ^ í r f l teles (chnjlid 
é> i no ¿ eflor) en el pmto libro délas 

^ d 'Eihiaut4'fttulQ quinto t ^ m é >jS 
áv uu commidctmn y coutrxftüs tima ongc 
y principo de mfciit* (jue en fm a fió y Repto* 
h í i m padecen ¡m hmbres de Ucof* ma jj^ 
rtM ¡>4ra pa[f4rU T>id¿J tmo por cierto muy 
grande ra^on • pirque ftno tmiera i w o j é t t 
de cafa algma ¿ pdvu fu per fono, o crfa j no 
uieránecejiidAd ie pedtrU A otro que fe U po
día dctr^mprefíad&v dud^ovendid^o alqui 
faéJ& c^mhHds. Deflopodsmos con ra^on 
i»fei>¡r,qu4f¡tafe¿ U t ecefiididque todas i>m 
mrfilmentepadecen de ^far los tratos,y apra 
mchárfe délos contraclos para vemeitdr fas 
necesidades yj*ltiis> Porque tomo no aja algu 
.iiQjporgrVidz y rico que[ed,y por mucha dbn 
ddnrid qmten^d qmen m í e falten muchas 
cofujdeli* qmles otm limen Abundancia ¿ y 

eflm 



tflm frmtyñosy los mdws Mtejfmos fdr& 
dtdr^árUí$priiMafe dSm jt-ünimtvtttrd* 
Q&sAe &<pti todos immojdtnmie tengan m* 
tepidad i t hd^tr c&mracim ) txtvi ¡unios 4 
rada pajjúj ¿uníjue para puma dtjlo m ha • 
thera otm razón alguna é U t x p e m ü d a y lü ^ 
rada día iremos y experimemames, nos tnc-
Jlrard darammtc j t r anfilo &wé dé^múii 
Parcjue quien ay ÍJM aya famfo isijioy cormci* 
do per Joña algkna^ordnhjdy hmsdumímA 
daijmfHejjeJatjmí mayd nntdú nwijlrdád 
de pedirá fu y e ^ m cofa alguna 3etmprfjld* 
tía.o dadú_oiJín(iidd/} ai^miáíia^ trftmdá: y 
cofifla cjue el empreftarji dar^eí cvmfrar * } 
yenderM akjtíiUr, el cmhjar , e trvtdrfon 
ciertosgemns de contra ÜOJ. De¿am pi dm 
cada -ino ckvtmentemtmdtr, ftamo m f w 
te el eflarl&s hombres hitn enfcmd&s a c e ñ a 
de la reBnud y fuflm* de bs c tmraí l i s: pw 
que auiendü la p r j m a d c excrenar neceflarrd 
Mente los a m r a f í o s ¿ cada f&$% f t g M m § t 
U r e t t m d y j u f i t a a M o s , h U f j j m i m e m 
duna de dar de tjoscada pmu 3 m meato c» 
PipfchosiñcmmimmesTpm Us<¡mUsHm'Jáf~ 



Jt fJrosfíjJtnJíáo y j d^YQXtmo iámnifirdidl 
pfer i i U tati¡áfon mmhos los (jue han efcnto, 
dejia wdiena, y mshan dexado librosy trata 
dos dtüjypara ejfeélo dedar l u ^ a la ignoran 
a a humanaron la quai iveffen d cdmtm j¡>or 
¿onde aman de caminar en e-le negocio, fin e-

Jlmpegar y caer é® dgunainjuflicta. Yáuc¡m 
¡on mmhos los qm dejia materia han efcrtto* 
djjentehe t//?o y ley do dlgmoxm quien noha-* 
¡¡ajje alguna cofa importante que deffur.^Alr 
gmos ffaiuieron^no de todos los contraÜoSjfí 
m de dlgmos tan fdámete* Otros trataron c* 
f i de todos los contr a c h í ¿coma fueConradoipe 
YO no trataron de todos eüos de propofitOj porq 
de algunos trataron incidentalmenteypor oc~ 
cdfion^y como de paffo. Otros efcriuieron de di 
gmos contraBos muy largamente j y de los o-
tros muy cortamente. Otros trataron lás coftf 
ftrtencíientes a cada contrafloyno juntarmn 
ie , f iM en diferentes lugares¿wa acá ¿y otra 
¿rtilUyComfefíjfrecialaocafion. Ttodos vni 
períaímente y en particular los Sumiflaijhdrt 
tratado loe cofié pertenecientes a los contra" 
ü a s j i n Q r d w o m amontonandoí^y fin me 
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ihodey drte, fmo fmZsñhoYno^ cjue cmenp': 
dreduziúa* en alema manera a arte: d qud 
hhtzjerdmuy mejor, fi en los preceptos y í e f 
j t s de D ia l eñ i ta (las (pales m eran de fu pro 
f€¡l>m)eftumera WM exerchado'Con todoef* 
fo hi%p mucho en lo <jue h¿xo ¿ pues dio motim 
y ayuda,para que otros üeuajjen efla empnjjít 
mas adelante. Viendo pMsyo la nec esidad yus 
Mía de <¡ue efla materia, tan importante ,y t* 
mcejjana fe tratafje mejor y mas cláramete^ 
y con me jor orden délo que hajla ¿gorafe auia 
tratado¿mepareció tomar efla emprejjaj me
diante ei dtumofauor, para i>erfi podría ha~ 
%er en efle negocio algo que aprouechaflej, pa~' 
ra mejorar efla doÜrina tan necejjaria. l o q 
yo he hecho en efle negocio es loflgbiente.QuA 
to a io primero he tratado de todos los contra' 
&o5,(¡ en ios commercios y negocios humanos 
fe yfan/m dexar ninguno. 1 he tratado dectt 
da uno deüm de propofnoy muy largamente* 
fin dexar cofa alguna .que para fu conocimien 
toy noticia fea neccfjaria ^ recogiendo en -pno 
hque en dmerfat part es¿ y a diuerfoi propofi-
f̂ f í t i P 0 Q o m d í x e m / y trataron del tal co 
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trdÚotfdrtt cjue todo fe hallajfe ¡untó y recogí 
do m ¡ti UtgAY.M-ts ádeUnte hdüdran dcjui los, 
1 eñores eftd mMérU, redu^jdd *4fetmady, 
arte con muy huén oYdtny lyethodó* I . no foto 
hegudrdado e/lemethodo en dijioner y ordv-
fidr loscontrdÜos entre f . j pero ttenhie en trd 
tdr decddd TUQ ddlosiVorquc de cddd imo de 
¡losJt tmdn tres cofa porfa orde. I d imd es* 
qmífedUndíurakzdy fuhfldncid dedcjueb, 
Id olrdjcne ohíto-dc iones tenvd cddd -VKO délos 
wntrdy traes fotmrtudy efjicdciddel tdí co-
trdñfi.TefiasnoIM háüdrdn dquidmontúnd* 
duy nhiteltiU imM con ot'dé * cómo efldn en, 
hs Sumtjldé fmo muy difl'mñds^y tdn en m ds 
fmftdé^mld fegundd ndee deíd primerdjO nd 
tkXdlménte fef^ue defames de dqmlld'y Id ter 
cerd de U fegundd¿y id qudrtd de Id tere erd,y 
éjiideUs demMjímdrddndu el ofatn qus id do . 
éirind requiere^den Lu leyes dei drtey¡cié 
Cid, I d tercera cofa qfe trata es/Luidir el t o-
tratto en fus e(ptcicsy modos dijjerentesjañd 
itedú fdi d rxa* cUndid vna ubld, en id q»d 
Je veáiúopmlis ÍAÍ dicha;ejpcmyfáod^s* 
j?drd que S í m e j i r j i vm^rmm ¿y fe quedm 

en 



i» U m m o r í d , En Id expUcdckn de ahtims 
c&ntrdd&s Je hazg ctrd cjuarta diligencia j o~ 
tr.oes cxplicdr pórfi ordtmditfnei.<?rada 
defm ejfrcúsJeoÜqüecada yn-adeMa* e^rt 

'fri&rd o pojTrf ra * o j t fym por o:-din dejjues 
üc.Uoírd.Epo fe hd%€ en ti" t cntyaao U l en 
id y cemprd^yen el délos cenfos^ en el del t a -
hiojpor edufd de queits efíjectes dejíes cbn'trá 
tros tienen pdrtituhms dtjj-icultádesjj pon f-
Jo requiéren pdrtkkídres j efherrdíes irdíd-
Úos.Epees elmeihodcgen-ral coaue fe trata 
tdjda contracto. He puefto diligencia ma¿ dde. 
Umeenírdér rdj^pne^ d'empujhdcwnes fd.~ 
ra probar toda* acjutUa prbpoficioms aue el 
deretho y los doctores a ffirwan década con-
tratto i muc has de Us cuáles, o las r m dclU 
hdüdmos ajjirmadaí en los SumijliU ^ '% razo 
nidemonñrdcion díguaa.Jeflo trd necejjdnó 
hd^erfe djíipara cumplir con mi intención, la 
qualjat de reducir efia materia a [cienciay 
á r t é j la faenad réquiem e q tela* propüficw" 
msfertdu^ganajmprj UuGs . jpm ello, fe 
fruémny confirmtu Vt-rdde 'hyyitrddé 

íer h*** he mudo mucha cuenri tm lá clafi-
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'idi'tH tlifdtdY'lm cofdstpovíjttelds heexpíi*; 
€ddo tdncUrdm^te-j Imhe 'pmflómidíestef 
itiimsiy laf he-declarada fof qcémfas ta ma ¡ 
duales y tan clarohqm tndos puedmfaciímí* 

' te for, ellos entender ¡oquefe enfend-zpy&m, 
fon del todo rudos ^ o incapaces de d§clrma,-
fidUarán a^mMlgmas v'efáítci'óms- de -tafos-
muy dífjenutes de las que algunos-grmesdo-' 
dores ditf&fíjxtm qualts no-qmero qfe-de ma§-
crédito y fe^de lo que las rabones tuque lasfm_ 
(¡amospidierehjús qua>€scr€0 qué- no defcon* 
tmtatdn 'a- quien-ios quifi en" • I? i en fon derar* > 
Qutero aditertir a los -LeBores i que no f reté® 
do tratar de todos-íes peccados y • deféííoS: que 
tAÍoú-QMfMMfe-fuedencómñeryfMhdefh 
los aquellos que fdn contrajiiflic-ía.ytraeú obli 
gaciún de rcflnuyr. : Ejlo es mfumma{aMigé 
I x Ü o r ) lo hue en eflá obrd haue-mos trabaja* 
do de ha^er.coñ deffeo de-firúir en dlgoafú d l 
nina Mageíldtí.dprouechando a mts fwxmos 
y ene am mandeí-os en fm tratos y negocios, por 
que los hagan con la rect itud y juflitia que ( i 
requiere^ fm sjjenjade Diés. PudtW ayodi* 
migar ejla obra en la t ín , qmíla tengo hecha 

.,.„ *' " •''>.;•. Vr pard 



fdrá im^Ytmtrld ddtUn'te: pero tan me dcon* 
fijado que la d m ^ f j c en RomÁnce/páríique 
eíyfoypréuecho deüdfuejfe másynmerfd y 
€&mmr.m4yQYmeW:t<jue íosmk que deüa tie* 
nen necesidad, fon gente que no entiende Id 
lengua Ldtmd. Confio en fadimna clemencia, 
Idcptiéme ha dddofajiuor para que yclahi-
%ieffey acahdffe ¿ que [era proitechofd pdrd el 
effeBo qm hd fido hecha. I djíi puedo y ojo d f 
fegmdr Scmiofo lector j f i U leyere con.dejjeo 
de dprouechdyfe de la doñrínd 'que m ella ay* 
que no le pefara del trahajo que én eüo empled 

n ¿y qnoiotemA por,trdhdjo perdido 
jino por muygdnddo:y en prue 

ttddejlo aldohrd me 
remito. Vale, 



Tabla dcña pn-
mera parte, 

l f . ' 
GdhcUadtres* fol,y}4* 
¡Almoneda* 572. 
Precio jujlo en el dlmomid* '"• 572« 

Engaños fe hagen en el almoneda, 579* 
Qmntó ayan de reflítuyríos que ha^en en 

ganos en el almoneda, ¿$z« 
tsílqmler es ejpecie de Tenta, qj6» 

B. 
B¿ratas o mohatran, 

c. 
Cantidad, efyecie ¿y-valor fon differentes 

en las cofu que no fon difieres, 164 
'^clérigos efl A Vedadalamjrociacion. 55^ 
CommouAiUwjque Eihymoiogta tenga, $0 
Commoddtdiiú que oh Unciones renga. 107 
Commoiatariofi pueda reten tria coja em 

preflada en ncomjfenfa de alguna 
deuda, no 

14 



i a cd^d ddcommodatdm ndce de cinco 
XAH jas, l l f 

Cambra (juecofa fea, 207 
Compra como Je entenderá fcr inuolrntA* 

na, ¥ i 
Comprafi fe pueda ha^er pormenor pre

cio.por caufa de dar dineros adelanta^ 
dos. 66Í 

Compra de negros f i es licita, 490 
Compra de deudas agenas, 50ÍÍ 
Comprador (¡tie obligaciones tenga* 450 
Compraperfeña o imperfeta, ($67 
Comprador como engaña comprando, 399 
Comprar adelantado. éáf 
Contrallo que cofa fea, I 
Contraclo fe diuide. - iz 
Contratos tienen muchas differencm. 1$ 
Contractos realeŝ  perfmales y mixtos* 16.17 
Contraólcsgramitos fon cinco, i% 
Contractos mterejjales fedimden. 19 J 
Contrae} os nombrados fon quatro fu gene 

Contrates innominados, 39I 
Contrayentes como Í€ puedan Ikitmentt 



mgdñdY cmjovmc a U qmdi^éel aeré 
cho. 22$ 

Corredores tienen mala cerimoiJía» 410 
^o^rfrw^^fepro^arf^opiw./oia,. 6it 
Vul^cílatdjeuejylemf&maqcofdfed. 35.117 

Ddño emergente me cojá fed* z6j 
-QMndotengct imo derecho jidrdpedir d 

•• ddno emergente j - gdmncid ce^dn" 
l te* 271 

Quandofe dyd de recehir¡4 recomfefd del 
ddno emergente, 3^ 

QMdritddy.d.defer Idrecompetifd del da* 
• m emergente. jiS, 

•Depofito que cojd fed» .̂,14 
• Depofítdje i>r,d cofa en qmtro mdnerdi, 25 
:I)epofítos'judicialesfe ílamdnfequepros* • 21 
Deyoíltos iml?dres, • t i 
De^ofitdrio (jmobíigicionestiene* 1 16 
W êudm dgernts como fe ' pueddn tom -

p.eudu fropriás ft fe 'puedan redemir por 
mm^r precio délo que cÜiu fon, • 544 

Mn-^mconjifia k ctiecie, cdKtiddd,^ ya-



lor del dinero, 
'ponacim cjue cofa fea, 6% 
pimdefeladonctdon,: , 8a 
JD&ndcionremmiefdtÉriiL . ^ v 
Dondc'm fiduciarid. . 6^ 
Qmmm.htchd.mfiáttde del • dcreé~ 

i dor. , , 73' 
pondcion moddy condidenaL • „, 
JJomaonndcede. liberdlidád^o de m¡fer}~ 

cordia,»de iratitud,. . . ^2 

poadcíw úHtgftoriiA ha de tener fiys.cfr • 
. • • lídadcs» 

fonación ifna yez^hecha como fe deíhd~ 

I)ondcionfe rm&'cdfor caufa dein*Y.Ati~ • 

J)ona fJwfwo fe cumple que peccddo, fea» 8o 
| • £ .-...V <•/ 
Empefiidúcommodata^ue coja fea, $d 
Empreftido coírmúdatú dcju ndtmdlexA ' 

rtdmd4 en ¡trouecho del commdárd-
• Wo. ^5 

'EmjinfltdocmmodatQfídmd.e.*-. 



'QUtgdciovesdei (jue afii emprifid, • ; 5)| 
Emprefiido mutuo qutjíihymulrjñd. íegd. 14$ 
• JE mpreft ido mutuo que cofa fe*. 1̂ 2, 
fimp ejlido mutuoy commodaíq como di-

Emprejlído mutuo y commdatb fmejjie-' 
a e j de donacicn, 2 j 

¡Mmprffíidommíofedmide* ^ 
Ohlivacionesdel <j¡m anft emprefta. 151 
Si pueda é fie emprejla repetir U cofaem 

prefldúaantes de tiempo, lof 
En^a/Jarfe lo* contr ajenies eqwo fe entien 

da jer lícito* \ i 6 
JncMhos hechos 't»U WntA* •jSo^Sj 
Engmos m el dmoneda. v yj^ 
Engáñar en U mitad del jufloprecioco-

J4fi'<t* 227 
pjjuciesdntidadjy yalor fon diferentes 

en IM coja* (jue no fojl dinero* 16% 

CrWAnciurejTaKte yue rrfd fea, j<¡̂  

Oaadnridcepaute Je puede rscompenfar 

end^sm^ncYM, 

iG^'Ioí ahorradosfe defuentan enlareco-' 

'u pe» 



fenfd deUgdnMctdcejfíiníejynútojí 
trdhajos, Jlf 

pafi.mcidcejj'dntc cptanio ungd yttq diré 
chopar4pedtrídy pretenderla, 271 

Qudnta dyddejer Urecom^infcdeU gA 
nanciacejjume, 5^ 

H 
flómhre Ithrtfi puedafer yendido y com 

prado, 477 
c , . ; - ,•. / •• - : 

Tjrfmancla hádela yenta inmlmtdria^ ^00 
ignorancia en el (jucvendenegatma o pri-

u atina, q66.^€y 
Ingratitud ha\e que fe renoq la donacto, 7 9 
tiimiuntarta fe drze y na cofa de dos md" 

iieras, 50S 
. M 

Mere aderes y mgoei antes engañados, 15® 
Mercadma quien la guarda para yender 

la en otro tiempo y lu<rar ¿ donde hdma-
de yaler mat,fi la podra yender de p>re 

femé por mayor precio de lo que avora 
' We. 347 
Mohatras cQmofshd^en, 

^ $ Moni" 



rMwfyodios en las fentas* , jy j 
$éituo tacita, 

MttvManoWtM*g4cim&íí»^ ... 

Qkgpcimes engañados,... 250.̂ 11 
Negociantes tienen trat? peligrofpmo. 58S 
Negoc i antes omfin ajan de tener ¿para q • . 

fea licita la negó tiacion, 
Negros fifea licito comprarlos, 

'^fimfifepmdeniichmm^mder, 4 ^ 
^ F 5 . .. 

^aBús aBadidos alo^ contraBm quando 
fean lícitos o dh citas, i¿ 

Uatto de retrouedendo fe ha%e de muchos 
modos» ^ 

Pá&oderecompenptrfeeldañoylagana 
cia fe hd%e de mucha* maneras, 540.34Í 

FenalegaUjudídaLyconMncionaL #6 
Perjdim en loscontraftos¿oe$effemial¿ & 

accidental. . ^4 
Perfettm o imperfectio de yetay cQbra.66j 



dííto. • páf 
:$Hcmhfifefuede repetir dntes de tiem* 

' fo, Ú - 10É 
f recio juflo^idl fea eníayenta, no 
ligue cofaA fe hdn de mirar f drdtafjdrUca 

tidad del jyflo precio* 241 
TrecioJegdjynaíurdL- 240:241; 

"Precio ndtmd tiene tres (rrddos ¿ Ínfimo, 
medUm3yrip4>rofot 241 

PrectoJVcimtdrioy d delMdlmomddi, 545 
Precio jufto en el almonetid cjudfea. 57a 
Précioqmífedmjloenlay . 

paño deretroumdendoycoqmtopre 
ciofedydde redimirU dkhdi4td.^6i4^ 

Trhúiegio que algunos tienen de vender e~ 
¡los fotos digundcofzftes licito, 574 

'Vromífiion, 37 
Promisión [imple que céfd fed, 61 
Promifiion meníaífi es ohligatorid, 57 
J?romJmn o prometimiento exterior me -

calidades aja de téher^drd yuejedo* 
• Uigdtom, - • 47 

Pro* 



T B L I f . 
TromiponoUigmndtienelMmifmMci 

hdddes c¡ue en el jm'etmnto. ¿i 
Trcmefa i>ná y cohecha como fe deshaga, 54 
Sino ampLrío prometido fea pecado mor 

taL 
Tfi $raj/va obligación de reflimyr. 

r R 
Rcdemtr fif^roprim deudas por menor píe 
ao delocjvefliíéfonfifr pueda ha^er. 544. 
Jleccwpenfade íaganancia ceffante quan 

taayadefer. 
; Jt(c ompenfa déla ganancia de dos mane-

ras fe puede ha^n-, ^ 
Jt tcompenfa de la ganancia ceffantejy del 

daño fiando fe aya de recebir, S35.34C 
Jiecompenfa del daño emergente quantA 

ayadefer. 528 
JR fflnucicn de las que en el almoneda hd ê 

engaño quanta ayadefer. ^gj 
^ ' • • S_ •• 
• Señal en la compra para que effeBo fe ^.405 
Sequeflrosfon los depofitos judiciales, u 

•A^mos trabajos no fe defeuentan enU re 
com* 



impenpi de Ugdntitdd ceffdnte y 
troft. y.s.W 

Trato de negociantes peligrofljiimo, 8̂8 
V ' ./• ; • • 

Valer w a cofa mas q no otra j por quanw 
caufu puede ¡er* tyi 

Valor de la coja no es lo mifmo que fucali-
dad. 185 

Valor y precio de U cofa de donde nace > y 
en queconft¡la, iSi.iSjT 

Valor de la cofatendida es de dos mané' 
ras, 458 

Vdor¿efyeciey cantidad fon diffentes en 
lítscojíti que nofondmero» 16 ,̂ 

Vendicion que cofa f ea. typ 
Macada yendkion concurren tres cofasj 

cofa -pedida,pYecioyf dos.contraystes. 101 
Que cofa fea effcncid a la •vcndicion,yque 

fean fm accidentes pro^rmy comma-
nes. 7X632.6^. 

Viuifwn de la ytnta, 469 
Vender fiado j 60 f 
Vendedm que obligar i rm s tenga, 407 
VenderJf pueda por mayor precio de loq 

esfi-



es fuflosquien teme danos forJPmdev 
pfiddú, i\ '•' t:<Sfl 

Venderft fe féedeynd c&fa for mm dth, 
que "Vede, i\% 

Si fe A licitú'dmnfór'wnü friaile^ie de ve •> 
der el foto dgund cofa,, :':-í; r-574 

Si pueda 'vender fu mercadmíddepmfén'' 
\ te por mayor freciojel queldjmdrdáud 

para yendérldm ;otm lugar y tiempo, ^̂ f;; 
Wntay compra qudndoferaperfeÜa&im 

perfeBa*: ú&J 
Venta hecha con paño de vetrottendendom : 555 
Venta de ojficiosi 4 ^ 
V^nía deĵ ms de hecha ft fe puede rem-* 
•̂  car, . :.40^ 

Ventahechaalmgopdgat eslaprincípal 
entre ÍM ifetm ŷ como regla y medida 
dehsotraá* 

Venta fe ha^ehmímtaria por ifiolemia^ 
. engañoyoigmrancia. $6$ 

Venta puede fer inmlmtaria por dos par
tes. > 205 

EpU -venta de quantas maneras fehagan 
(figamsé 584 

Vtndíj 



Ytndidd cofd con paño de retrmen denáó 
fífepmdqdexat arrenddda 4Mifmo 
quelai/endio. 5yt 

Vicios de U cofa ytndidd (judies, 580.407 
Vicios de ¡<t€efd i>€ndida tocan a Uftíbfia ¥ 

da jcan tídadj caliditd delbu á̂as 
Viciosde ld cofa uendidd en (jm cajos fe 

ftdjfdndt mamfefiar, 418. ya ipt 
tiempo, 41I 

Vicio dé la cofa yendidafi fe haya de rna~ 
nifeflar fm fer del preguntado» ' 425 

Vf*frHftoyyjoq(tecdfa[edm 88 

fmdeUTal \¿ 
*Soñt* 



ne 
Ós qué quieren cjue ydydnttimU hf, 

^SeguDiosycónfciemia) fui cónnaib$¿ 
Procurtn de mirar ahums ratos 

í o i cdfos qué aquí vdii determindcioSi 
faés dqui fe les ddn mu y bien triados 

Deífujló contratar bims retratos.. 
Por dondefm negó?, tosyfm tratos 
Han de feryd de oy musniny dcerta io i# 

MMdéítró Fray Wancifeo ¿{¡m Garcid 
Tiene por fohrenomhrejia trdha fadó 
En hd%ev deflo yHbbro muy pérfido, 

Tafíi fln mas dudar ftgdn ídguid. 
Qué en obra tan Cdhdl Dios les hd dddói 
Parque el daüor esfabió jujhy reBói 



ratadovtilíísi-
T M V T O . E N E R ^ i L j D É 

todos loscontrdños¿(judntos en los nevo* 
óps y comercios humítnosfé 

/míen ojfrecer. 
flecho por elM. R . V . F . Frdndfcq Üdrckl 

DoBor en Thedovidje la orden de 
losPredicddores* 

; X>elddifjinkiojdhufodelcmtrdShoi 
Cdpkuh primero. 

j V | E iN' D O de tratar de cotí 
tra¿>os,razoírra qucgucirde-

Imos la coftumbre a todos ios 
Phüoíbphos obíeruada.conicncando 
eíla materia déla díífinícion y explica 
ciondelcontra^o,parac|uctodoscla 
ramenteenticdan quc coía íca.y cjual 
naturaleza tenga. Coíitra6lo cs vn W Quevofi 
gitimo comcntimicnto de muchos^ cj fea cotrd 
fobreaIpuaGoíaqonuiei ien:delqual 
confentimieto a-ice en ámbas partes,. 



1 Viffinicioj diuifK del cotra&o 
O en vna tan rolameqte,alguna obl igé 
cio.Totiiemos por exepto la copra y 
^enta, de las guales claramente íabe-
mos que fon contra¿ío5;Eíi eftas c6uié 
nen nníehos^uc fon, el comprador y 
Vendedof t en vwa c o f a ^ u e ^ í l a r tal 
mercadería por tanto precioide! qual 
eonientíniiento y concierto eo eí vea 
dedor nace o b l i c i o n de dar tal mer 
caderia: y en el compradorjá dar por 
ella tato precio. Vltra defta obligacio 
nacéótras mLíclia^como en cada vno 
de los contradios explicarcmos.Dixi-
ílios,© en v-na tan folamentcporcauía 
cJela proiiijfsión.de la donacia,del dc-
pdíítOjde ía preínda.y femé jantes con
tra ¿los , en íbs guales d la vna parte ta 
fóíahísníé nace la obíi-sfacio , cómo en 
la explfcácion de la natiíraíéZa deftos 
craraíiientéí'é vera; No ignoramosa-
tier áígo v os JPoíto res que á ix ero ta íes 
conciertos no íer contraétas: de cuyo 

. íinniero fueron Soto li.ó.de lyft. &Iu¿ 
^ a « a a i c ^ , y Cónríido l i de cGtrá^oSi 



Capitulo prímervl ' ^ 
^.i^.tratando cña materia algo eícru^ 
puloíaménte con los Juriftas y Cano-
niftasjlos quaies no guíete c|ue fea con 
trado.í i no el q por ambas partes pro -
duze obligado,Pero fea como cjuiíie-
rejy tomS le los otros como mandare, 
que yo tomo eíle nortibré de eotrad^o 
aquí tan anchamete^ue coitipreben-
dalosvnoíyíosotros-.arsilos^ue pro 
duzen obligación de vnaparte tan fo 
lámete^ como los que la prodííZcn dé 
las doí/pueslosvnosy losotros couíé 
íién en ladifíinicionpropuefta. Dixo 
femasadelantejegitimo confentímie 
to^porq a no fer legitimo y conformé 
á la díípoiicion délas leyes, no puede 
ihazerverdadero cónt raób . De tres 
maneras puede ácontecer.qüé el cor-
•feníimien to no fea legitimo y confor
me alasleyes.La primera.por parte á 
los cóntraycntes\, quado aquellos fon 
tales perfónas^ue fegtin las ley es sife 
dan inhábiles para celebrar el contr i 
^ 0 : c ü j i í ó ion los feerdotesvtos Féli-* 

á i giofdá 



^ Dmifion ddcontYd&o 
giofos y f eligiofas para celebrar el co 
tracto díl matrimonio. Deftafuerte 
fon inhábiles por las leyes Jos meno
res que eftan debaxo de curador^ para 
Vender y enagenar fus bienes.La fegu 
dajpor parte de las cofas cotradladas* 
guando fueren tales^q por diípoíickm 
délas leyes no puede fercotradadasj 
guales fon las cofas agenas.delas gua
les no fomosfeñores/y las cofas fagra-
das.PoreíToelcontradoiimoniaco es 
jllegitimo,porc|ue es á cofas fagradaSj 
que no pueden fer legitimaméte com
pradas y Vendidas,ni tampoco eftá de 
baxo de nueñro dominio. La tercera, 
por parte de la forma y modo con q fe 
haze el contradoxomo^uado clma-| 
trimonio fe ha2e clandeftinamente:y 
quadoel contracto(qualquiera qf^a) 
le haze por n-.icdo.violccia, o engaño 
alguno.auiendofe de preíliar el cofen-' 
timiento voluntariaméte,y lín ningu 
na yiolecia. Sigue fe de todo lo dichoj 
gueparafer vno contrado^tres cofa* 

baxi 



Capimlo primero! 5 
lian de concurrir. La vna,^ ambas las 
partes conííentan en algún a cofa . ta o 
tra, cjuc el tal confentimiénto fea legi
t i m o ^ no prohibido por las leyes. La 
tercera gueinduzga algunaobiigacio 
en los contrayentes > o alómenos en el 
Vno.Deíuerte.gue i iyno coolíntieíle 
en vn trado.y no el ctro,no feria con-
tradoty íi conííntieíkn los dos contra 
la difpoíícion de las leyes.tampoco fe
ria contrado^íi ael ral confen timien-
tomanaria obligación alguna. Para JS/ota¿ 
la buena intelligencia de los cotrales 
íe deue mucho notar^ue laj cofas que 
conuienen a vn contradofon en tres 
maneras. Vnas fon efsedales:otras fon 
naturales.comoproprios accidentes: 
otras fon accidentales y contingentes, 
afsi como las cofas q c onuienen a cpal 
quiera cofa nataralvnas ion eífencia 
Ics^como tener cuerpo y anima racio
nal conuiene al hombre eiTencialmen 
te: otras fon proprias y naturales co
mo ferriíueño.o capaz dedodrina y 

a 5 dicioli-



4 Vimfon del con trajo 
¿íCíplím en elhombrc:otras forrajbci 

1 dentales y contingete.s,como fer blaa 
co^o mpreiio:eftar ícntado.g leuanta-
cio. La diferencia q ay entre eftastres. 
cofas^en reípeÓio de ios centrados, es 
éfra^uelas eíTenciales no pueden fal
tar al cotrado en alguna manera: y íí 
le faltare alguna^dexara de fer tal con 
trado^comodexaria el hombre de fer 
hombre faltando le el cuerpos el ani
ma racionaLLasproprias. ordinaria
mente Ies conuienen,como cofas q les 
fon naturales pero alguna ve^ien al
gún cafo lespuedenfalíanaunque ra
ras vezes.como diremos en el Cap.ip. 
donde en la folucion de vn argumeto 
fe v sr a: cj u e a u n q u e fe a cofa natural y 
propria al cotradio ál empreftida mu 
tqo.cjueda t la cofa empreñada a peli
gro álmutuatado^ alguna vez puede 
lee locotrario^íín deflruyrfe por ello 
la naturaleza del empreílido.Lasacci 
dentales, ordinariamete noconuiene 
§ los c o turados, ñ no alguna vez.: de 

fuerte 



, Ctipituloprirntro. < j 
fuerte^q afii como las naturales y pro 
prias fe hallan ordina riamente en ios v 
€otrad;os,y raras vezesfaltaniafsi por 
el contrario la^ accídetales ordinaria 
niente faItan.y raras yezes les .conuie^ 
áé. Detodoeí lo daremos exeipplo en 
f lcotraéio de vedicion, como en mas 
conocido y mas común a todqs.co tal 
<|iielo cjucde! díxeremosíeentieda. de 
todos los de más eu íiMiianera. Opiato Quécofd 
#lo primerpíes cofaeíTencial a la yen ¡ea £¡fm~ 
dicion cjue tenga tres cofas. La T/oaes^ cid d U 
qaya cofa vendible^ual es la fubftan y edición» 
ciaycuerpodealguna cofa natural o 
accidentaLprefente o venidera. La o* 
ira eŝ el precio.La tercera es,el confeti 
timieto de los cotrayentes,por el qual 
el que vende coníiete en dar al otro el 
dominio de la cofa ve<lída:y el qcbm^ 
pra,coníiéte en dar al otro el dominio 
del precio conccrtado.Eftas t m cofas 
de tal fuerte deue cocurrir en efte coiTi 
trado^ueCaltado layna deilas.dexar 
pa defer con t rádó de venta. Quanto 

a ^ alo 



8 Vtmfwn del contrató 
deciden ^ íoíegúuda.natural esy propr ío a í a 
tespropri vciidicion^iacofa vendida, clefpueí 
v¿ deU-ve de perficionada la veca^cjuedeacuen-
diciojj* ta dd cóüiprador.á fuerte que para el 

fea si daño y el prouecho ¿Uía rpero aí 
gima vez podra í«r lo cotrario, coma 
liíe perdiere por culpa del vendedor, 
o fe perdidíc en tiepo que ya tardaua 
de entrega ría ai copiador. También 
leesnaturalyproprio^ el vendedor 
guede obligado a íanear la cofa vendí 
<33,y a hazerla buena alcoprador:pc-
ro en algún cafo fera lo contrario, co-
íno adelante diremos. las obligacio
nes otras de Us cotrayetes,fon común 
íirente naturales también a eüecot ra-

\Accidcn íiQjáe las es en fu lugar le dirá. Qua 
tes coma- to a lo tercero.ei coía accidental y cx-
fies de U rriíifeca a e í l econt ra jo qualcjuier pa 
yedUion. ñ o añadido por voluntad 3 las partes 

aia ventajiecho d coílu extrinfecas y 
contingetes a e í l axomo^ue fe aya de 
dar f emí^ue quede obligado el com
prador a rcueiider la cofa comprada,1 



Cafmh^YtmtYó v J 
iornandole el mií'mo precio'.^ue fe to
que auto^y fe haga eferiptura á layen 
ta:íín las guales codiciones ypados fe 
íuelen haZer ordinariamente las ven
tas y compras. De todas cifras tres co-* 
fas Jas primeras y fegundascaen deba 
3to de fciencia.por fer cofas nccelfarias 
aloscontradcs:pero las terceras^por 
fer cofas accidentales y contingentes» 
que a cada paíío fe muda y varían > no 
puede caer debaxo de feiécia. Por eíío 
en la dodrina de cada contrado trata 
remos de las dos pnmeras.explicsmdo 
al principio la fubílancf a y naturales 
2a de cada contrado.y las cofas f^íbn 
ñ fu eífencia: y defpues propornemos 
las obligaciones que incurren los con 
trayentes por la vir tud de cada cotra 
do-.Ias quales obligacionesfon natura 
les y proprias a cada vno delíos.no ha 
Ziendocafodalos pados y cociertos 
que fepuedé a ellos añadir de cofas ex 
trinfecas y contingetes/i y a la necefíi 
jdadnp iios obligare alguna yez a úloL 

a ^ Sola 



lo Dmíifon del contrdBo 
Nota. Sola vnarofa quiero q le ñóte co muy 

grande cuydado y atencíon.quecjua-
do los pados de cofas accidetales aña
didos a los contratos contingénteme 
te.deílruyen b naturaleza del contra 
doa quien fe juntan, y fon contrarios 
a ella,entonces ordinariamente fe mu 
da eí dichqcontrado en otra efpeci^ 
y en otro contrado de diíFercnte natu 
raíeZa.Digo ordinariamente, porque 
algu nas yezes no fe muda en otra efpc 
ciej í no en otra calidad. Para cono-
cerpuesquando ellospados fon líci
tos o illicitos fe noten las dos reglas íi-

Reghi, guietes. La vna cs.fí el paCto muda va 
farafá- cotradp licito de vna efpecie.en otro 
berqmn- i l l icito de otra eíp eciejera malo y rc-
dolospt- probado el dicho padoipero lí le mu-
ttos&lco da en otro licito,no fera malo ni repro 
tvdélofin hado, ^araexemplodefto.pongarnos 
Hiicítos. cafo que emprefta vno dineroscon pa 

| to q le den por ello fu interes:efte pa-
ftomudael contrado del empreftido 
í í i cpntr^do ^ alquiler :yporgalqui 

k r 



Cd^ítdoprimvoi. , ií: 
lar cinTQi dados para gaflarfe^escori 
íra¿lo illicito^pues no fe pueden alqui 
h i f í no empreñar , porelío es i l l ic i to 
el dicho pació. Pero íi dieííe vno diez 
ducácios empreílados a yn labrador q 
coge mocho vino para vender.con pa, 
^:o que le los torne en vino al tiempo 
dé la cogida.eñe pació n>u4aría el coa 
tradro de empreítido. en c©ntradO:Cb: 
compra hecha con dineros adelanta
dos: (como diremos en el Cap.^. y en 
el Cap.24.)v porque la ta l compra es 
licita.por eáb el tal pado fera l ici to, 
.̂a otra regla fea efta. Quado el pa&o RegUz 

muda el contracio en otra calidad fo-
kmente,como de bueno en mslojO de 
jufto eninjuílo .fera i l l i c i to : como.íi 
vno compralíe trigo en Valencia.con 
pado que fe lo ayan de dar al precio c¡ 
valiere en Villareal al tiempo delaco 
gíds^dode vale muy mas barato ordi -
nariamentequenQeaValecia:eftepá-; 
do feria illicito.porque haze la cóm-
j>ra irijuílaila qualpara^r jufiafe deJ 

nía 



n X>íMf¡ondelconird$i 
ília hazer por el precio que válela co
fa comprada al tiempo de hazerfe eí 
contratiro en el lugar donde aquella Co 
entrega. Y pues el dicho contrajo fe 
fcazia en Valencia.y alii mifmo íeauia 
de entregar la cofa comprada ̂  eí prei 
cío auia de ferio que allí valia al tiem 
po que la venta fe concluyo, y no lo 
que en otra parte,y en otro tiempo va 
lía. 

Vmifiott Declarada la difíínicio del contra-
ddcQtrd- d o , %ue fe la diuiííon de fus efpeciesj 
éh* y géneros J por lo qual entenderemos 

quantasmaneras ay de contratos en 
general.Dosgéneros ay de cotraóios, 
íosvnosporíifon vtiles ynecelíarios 
enlaRepublica^como es el comprar 
y vender^el empreftar^y el cambiar. 
Otroí ay vtiles y neceífarios^no por IT 
fínoparacorroboracio y firmeza de 
otros , o para poderlos mejor exerci-
far; guales fon, ralirííanca^alTcgurar, 
dar prenda»y el contrajo de compa-
.ítía. Deíiojquatro, los tresprimeros 

fon 



ifon neceíTarios para confírmldon Je 
otros, o para allegurar la obligación. 
que délos otros contratos procede: 
el quarto es neceiTario pára mejor exer 
citarlos otros contratos j como para 
mejor tratar y negociar comprando,' 
vendicndo,y granjeando. Los contra: 
&os delprimer generOjfon de dosma^ 
nerasten los vnos fe da,© fe promete al 
go graciofamentcíín intereíTe algu
no, qualesíbn j el depoíitoja promif-
£on,la donaciGn.eiempreftar. En los 

otros fe da algo, no graciofamente, 
ü no en recompefa de otra cofa, 

guales fon el comprar y JQ 
der, el alquilar. el cam-

biar.Eüas diuiíiones 
fe entenderán 

mejor por 
la íigu 

raíí 
guíente. 

Lo? 



14 Vmfíon'delcontYci&o 

/Promisíov:r S 
fGramjd^ J . 
^mmU, ^Donación 

l^Vorfuen r[ (^Mmprefiidocomoddtú 
í los quaUs^ fEmpreflido mutuo, 

\fedddlgnQ 
^^^ndcofd (jEtírecG^m Comprdr yyetider» 
vnosTsV: (^ddedirfa^^lf i í ldrfcMu^f' 
ncceíTa-v ^- (pemutdrj&cabídr* 
tíos / v?»— ^ - -- - •'• 

^-Pdrdftilt 
£ddd de los£SdhrJiac£ 
(potrosj r Jíjfegurdr 

^-DdfpYedd, 
f „ 1 ... 
\CoMpdnid. 

Oplniode El Deudor Sótoyén élli.^.cíe Ttift. & íi£ 
5ofo re- g ^a.i.ca.fue de parecer, q lapromif-' 
probada, lion y donación tío fon cotradios, por 

queloscontrádosíonados á jufticiá^ 
y eñas fonados de liberalidad. Pero 
por la mitma raZon no deuiera poner 
entrú los contratos el empreftido co-
modato.y el empreíbdo mutuo ^ pues 
fon aítos 4e liberalidad, o á charidad^ 

yncí 



Capitulo primero ' i * 
y nó de jüftkiaiDézimos pues,^ aun^ 
eños a ¿ios cjuando fe hazen nofean de 
jufticia/i no ¿1 liberalidad o charidad^ 
pero porgue defpues de hechos indu-
2en alguna obIigacíX)n dejufticia (co
mo trataremos en fu lugar) por eííó 
meritamente fon enel numero délos 
contractos co mp rehén di d os. Qu i e i g -
norajCjue (como dize el refrán, quien 
promete en deuda fe mete) aunque el 
prometer fue íin ninguna obligacioni 
por fola liberalidad o charidád, y que 
toda cofa defpues de donada (de juft i-
cia) esdeldonatario;aunque la dona
ción procedíeííc de fola liberalidad, o 
mifer icordia?De fuerte,que p¿ues en la 
promifsion y donacio enteruiene con-
fentimiento de muchos acerca de algu 
naCGÍa, del qual nicealguna obliga^ 
cioridejuíticia,qfueladifíioicion deí 
contraao.poreíío íes damos el nobre 
ytitulodecontrat^o. Muchas diffe- Differttl 
tenciasy^diueríidadaíüelé notar" los CÍM de co 
I t o & o m feft ellos ¿om$&ós-¿ ^orJás t m o ú 



S? T>iiiifiondd¿QñtYd$:ó 
guales fon entre íi difFerentes* Dexo a 
fuella tan nombrada d i u i í í o n de cen
trados, llamados innominados,o lia 
tiombre,deIaqual trataremos larga-

Contrd* mente en el Cap.7. Primeramente ay 
¿foí rea- vnos que íe llaman reales .y otros per-
íes» fonalcs^y otros miftos.Losreales fon a 

guellos.cuya obligación cae y aísien-
ta fobre las cofas contraéladai princi-
palmente^uaí es el centrado de ven-
dicion^enel qual la obligación afsíen 
ta principalmente fobre la cofa vendí 
da.Y digo principalmentc.porq tam
bién en femejantes centrados queáá 
la perfona obligada, pero no princi-i 
palmente,íi no por razón de la cofa co 
tradada cjue tiene en fu poder.Por d^ 
de íi la cofa v e n d i d a fe hallaíle en po
der de otro cjueei v e n d e d o r auiédofe 
laburtado.entonces el que la tuuieífe 
quedaría con la obligaGJQ de entregar 
la al que la compro^porque la tál obíi 
gacion,porfer real,va apegada y jun
ta con la cofa TOididajdonde quiera 3 

fe ha-



Capitulo primero» I f 
fehallare.Contradospérronalesfe cíi Omtrd¿ 
ZenaqUos^en los guales la obíigáeion ñospcrfi 
ya 'pHncipaiitoite fundada fdbre la ndeSí 
pcrfonaíy fi la dicha obligación c&e ib 
bre otras cofaŝ cs por razón de la per-
fona que las poíícc., guales e^cotrado 
de las fíancasjen el guaí la perfona del 
fiador es la obligada principalmente, 
y por ra2on de laperfona queda tanl- v 
bien todos fus bienes obligados. Con Úmird* 
tradosmiílosíonaqaeilosjCn los qua üos mi* 
hs \o vno y Ío otro,la perfona y fus co üos í~ 
fas quedan ygualmente obíigadas,co-
mo vemos en el contra¿l:o de copsñi^! 
én el qual, afsi las perfonas que la lia-
izen^ como ías cofas en las quales:ejla 
fe funda.quedan obligadas ygualmen 
te* Otras muchas diíief encías de cen
trados fe pudieran aqui notár^peré 
las notadas bailan quantoala pre-/ 

fentemateria.porquepaíre* // 
ínos a explicar la natu 

íaleZa de cada 
contradoí 



Vddepofito 

el depoííto, 
Capitulo fegundo. 

¡ Os cotrados en que fe da vna 
coíagráciofamete/on los pri 

jmeros que auemos á explicar: 
lZoscotra los qualcs fon cinccdepoííto.promif-
Bos gra- líon^donacíon,empreíl:ido comodáto, 
^/VOÍ^/O / / y empreftido mutuo. El numero de-
tinco, ¿os fecollige defta manera. Quien da 

vna cofa graciofaméte,primeroIapro 
mete,y deípuesla dajde donde nace ú 
contrajo depromifsio y de donacio. 
Qiíien da vna cofa^o la da en propria 
VtiIidad,como para que fe la guarden, 
y de aqui nace el depoíito:o la da para 
vtilidad agena^como para vtilidad ál 
mifmo que la recibe Jo qual puede fer 
de tres ma ñeras. Vnas vezes fe da to
da la cofa.quantoa la fuhftancia y yfo 
dclla^yefta esladonaciotrotras/c da 
la cofa quantoal vfo della tan folame-
te:el qual y ^ f i fe puede tomar queda 

do la 



Cdpimhfegmdo, 19 
do la cofa entera y falua/e haze el cotí 
tra¿io de empreftido comodato: pero 
íí no fe puede tomar quedando ellalaí 
uaje haze cotrado de empreílido mu 
tu o. Todas eftas diiiifio nes por la íí-
guienté tabla mas claramente fe expli 
caran. 

QPrimero prometemos:? ejle es promijlionl 

traftos y /Enpropria 
gratuí-y. Vvtilidaddcl 
tos fon V / - qd^ef ie 

, ( v es el depoli 
poíd V í t o . 

/ Sentido^ ^Todalaco 

S á ^ C * 9 ^3I,reft,ts /" donación. 
^Eavtiiídad): ^ Empreftido 

d*lq«e reci( V a f , 7 
<be3danáo ^ y-COmodatO, 

C E l vfo de-\. 
^ lia tan fola •" 

\_ mente V Empreftido 
\ mutuo* 

Aucmos dado ala explicación delde-
poíito el primer lugar entre los cotra 
áosgratuitos.nofin jufta caufa. Para 
entendimietodeloqualfedeue notar 
f rimeramente^ue cíie contrajo y fui 

b Í mate* 



£ 0 Del depof¿to 
fóa t$f ia no tiene a íüaidai y páíeñf éfi 
co con los otros contrataos que ion de 
fu níirmogenero.defuerte,que ni cle-
pende dellosiiii los otros depende del: 
<ino que fe puede muy bie ib materia 
trataran quefeá nienefter tratar p r i 
mero de íos de mas. Lo fegundo fe no-

... te^que todos los de mas contradi os de-
fie genero tiene entre íí alguna depen 
décia^por quato U promiísion esprc-
ambula de la donación.,pues folemos 
primero prometerlo que defpues aue 
mos de dar;y el cmpreíisr trae origen 
deiadonación coiiió^fpeeiede aq]la> 
fegun adelante fe explica ra:y por eífo 
la materia y explicación deftos cotra
l e s ha 8. fer tan continua y feguida, q 
nc fe interrumpa entreponiendo otra 
materia agena y difterentc dclla, por 
fer lo contrario muy contra raZon, 
y arte. Ha fe de aduertir lo terce-
i o,que aunque fe pudiera tratar defte 
cütradoalf ín de todos los que fon de 
fu genero,y dcfpucs al cmpreílido, pe 



Cdfttuhfegundo* u 
fo no couino ¡porque eftos y los otros 
contrados q deípuífsfe íígucn,por los 
quales damos y na cofa no graciofamc 
te, fon contrarios.como adelante diré 
nips, y no coiiuiene entre dos contr â  
ríos entreponer otra ma te r i a que fea a 
g ena y diferente del I o s» A Giqn o fu0 
conueniente cofa tratar ds i le contra-
do al fín^ni en el m ¿ d i o de los otros co • 
t f ados que f o n de fu genero^íi no en el 
principio c] todos ellos. Para que la di 
uerfalignificacio deíle n o m b r e nofea 
occafion de a l g ú n engaño, ante todas 
cofas fe deue aduertir que ay dos ma
neras de depoííto.Vnes fon judic ia leSi Depofttos 
los quaies fe hazen por mandamiento judiddcs 
de los lueZes.en caufas ciuiles o crimi limados 
nalesilos quales de fu proprio nombre fyuejlros 
l l a m a fequefbosxomo dez imos , eílar 
vna muger.Q k hazienda de alguno fe 
queílrada por algún pie yto: y tratar 
deftoŝ no toca a los Tneoiogos 3iino a 
losíuriftas. Otros ay vulgares,q qual Depofitos 
gukralospuedehaZer,y deftes aue- -pulgares, 

h i mes 



21 Deldejíejitíp 
mos agora á tratar^cu^a mátería éh fo 
los dos puntoí y ra rematada. En el pri 
mero fe explicara la naturaleza y íub 
ílaciadeílecontrado^ropuefta y de
clarada lu definicion.Eíi el fegundo fe 
explkaranlas obligaciones que el de-
poíitario tiene.pórlaefficacia y fuer-

Q^co/rfcadeílecontraáo.Gomencandopue? 
fea dej¡>ofi de lo primero,dezimos,(jue el depoíi-
to. to es vn contraéiojporel qual fe depo 

íita alguna cofa en poder ageno, afín 
íblaméte de guardarlajn recebir pre 
ció alguno por el tal cargo. Di2e fê á 
fin de guardarlafolamente, a difieren 
cía del empreftidoVpor el ^ual fe depo 
fita alguna cofa en poder agenopero 
no a £n de guardarla folamente ̂  li no 
para.que vltra de guardarla fana y fal 
uaXe aprouechey fefirua della. En el 
cotracto también del dar predasfe de 
poílta alguna cofa en poder ageno.pe-
ro no a fin de guardaríafolametej íí no 
para dar firmeza y feguridad a laoblí 
gacion á algún contra&o.En el alqui-
i ü 1 ier 



Capítulo f'.gmdo, 23 
ler también fe depoííta alguna cofa en 
poder ageno^y no a fin folamente de 
guardarla,!! no para que fe aprouecHe 
del vfo della. Para mayor declara- Depofita 
ciondefta materia fe ha de notar, que feyna co 
dequatro maneras acontecedepoíítar f i e n qua 
y na cofa en poder ageno.Primeramé- tro mate 
te.quado íe depoííta para qfe guarde., y 
lín dar gualardon alguno por el giiar-
darla,Otra manera ay á depofito^qua 
do fe da premio y gualardo por el car
go de guardarla.La tercera manera es 
quado fe depoííta para guardarla, dan 
do graciofamete facultad al que la ha 
de guardar,para que íe aproueche del 
vfo della.La quarta manera es, quado 
fe depoííta para que fe guardedado fa 
cuitad al que la ha de guardar,que fe a 
proueche del vfo della, la qual facul
tad fe le.da.no graciofaml te > ílnp por 
algu interés o precio que por ella pro-
mete.peftas quatro maneras de depo 
íítarjla feguda no pertenece propriá-
mente a eflc contrajo del depoíitcfi 

b 4 no al 



¿f Deldepcfito 
no al centrado del a!quiíenporcjué es' 
lo mifmo cjue alquilar vn hombre pa
ra guardar la cofa depofítada o enco-
niendadíí^ñgandolefu tfábajoxoirso 
Vemos que fe alquilan hombres para 
guardar el ganado^ para guardar las 
viñas,o otras heredades, ta tercera 
pertenece al cotrado del enipreílido> 
como claramente fe niucílrá. La quar-
ta pertenece al contrajo del alquiler 
tambiecomplafegundatporque esío 
mifmo que dar la cofa quefe depoíita 
a'üuiiaíla al que la recíbe,tomando in 
tcrtíic y precio, por el p ron echo que 
el otro ha de recebir del vfo della. De 
fuerte quefolo el primer modo de de-
pofítar pertenecí"«i eíle coRtrado del 
dfppíItQiyeftefolpeselque ha de fer 
reglado y nitieUdo por las leyes y re « 
glas deñe cpntrado:por q\iantb ios o-
tros tres modos fehande examinar y 
reglarporlasleyesdeaquellos contra 
^os.a los quales fe redicen y pertene 
gen.Poreíla caufa fe dize masadelan-

f Ni r r 



Cdpkuíofe¿umú, 
te etiU diffinicio,íín recebir precio al 
guno,&c.a differecia del alquiler, por 
el qual fe alquila vn hobre para guar
dar vna cofa,dadolf precio por fu tra 
bajo.Ha fe de aduertir mas adelante^ 
en dezir que la cofa fe depofita a finio 
lámete de que fea guardad^fs da a en- ' 
tender^que por eñe cdtradto no fe paf 
fa eldominio déla cofa depoíltada eís 
el depoíltario que la recibe para guar 
darla.5igniíica fe tambie por eílapár 
te la differencia que ay entre el depoli 
to,y los contrádos dé donación j vedi 
cion^y canibio^or los qnales íetranA 
fiere el dominio^y no por el depoíito* 
Da fe mas adelante a enteder, que éfte 
cotrado redunda tan folamete en Vil 
lidad y prouecho 3\ quehaze eldepo 
ííto,y no del depoíítario que lo recibe 
para guardarlo-.porque lá coferuácio 
y guarda de la cofa depoíitada(no aná 
diendo fe otra Cofa alguna) mas toca a 
laperfonacüyaeí,yquc la da paraq 
f | Ia §uaf dengue no al otro que la re-

Ib i Cibc 



¿6 peldepofito 
cibe graciofamen tepara guaídarlá. Y 
efto baftepara la declaración déla na 
turaleza y fubílancia defte centrado: 
íiguen fe las obligaciones que eldepo-
fitario incurre por la yirtud y effica-
cia defte contracto. 

vttiga* Eftas obligaciones fon cinco.La pri 
don udel enera obligación es.de guardar la cofa 
depofita- 4epoíítada^nomenos queíífuerafuya 
m* propria. Efto quierefignifícar aqlvul 

garprou erbio Jo que fe te encomien
da caro fe te vende.Eíla obligacio pro 
cede déla confíanca que tiene laperfo 
Bf.que depoíita de la fidelidad del de-
poStario:áloqualnaceyfe íígue.que 
laiídelidad que el depoíítarioha á mo 
ürar en guardar muy bie el depofíto, 
deue correfponder a la confíanca que 
del tuuo el quehiz o el depoííto > pues 
fe bffrecio a clIo,o no rebufo el officio 
de depofítario,© no admitiera tal offi
cio, Efta pues obligado el depofítario 
a poner tanta cuftodia^quanta es me-
^fterpar.reftKuyrlacofadepofitj: 

da 



CdpiiuUfegmdo. 
dafana/alua/y eütera,quaíidofu due 
ño fe la pidiere. Lafegunda obligado ohliga 
es.de reftituyr la cofa depoíítada a fu c/o«2. 
dueño luego ¿j íe la pidiere , íín ningu
na dilacio.Tiene el que depolita libre 
facultad para pedir el depofito quádo 
quiera que kpareciere: pero no t k m 
el depoíitario facultad para detenerlo 
Vn momento defpues de pedido,como 
fe dize en el c. Bona íides, de depoílto; 
lo quaíes en tata manera verdad, que 
aun en recopenfa de alguna deuda no 
fe puede retener.como fe diZeenel mif 
mo capitulo^donde fe condena por la
drón el que no reftituye la cofa depoli 
tada,luego qué felá piden.Defta mate 
ria mas cláramete fe tratara en el ca.5, 
tratandoide la íegunda ©bligaeion del 
comodatario. Ay empero quatro ca-
fos exceptad oŝ en ios quales efta efeu-
fado el depoíitario de reftituyr luego 
la cofa depoíítada.El primero es3qiian 
do de reftituyr luego el depolito fe fe-
guiria daño aperfoña algima'.comoli 

Y » 



i f Deldefoflto 
Vn locólo furiofo pidielTe lá eípada de 
poíitadá fegun dixo Auguftino fobré 
aejueilas palabras del pral.5. Verdes om~ 
nuquilocmttírmenddcittmiy íe refiere 22, 
<|.2.c.Nec|uis,porcjue por entonces no 
fe 1« ha de reftituyr con peligro á que 
mafe 3 ,̂0 aotrojhaáa que torne en fu 
íelb,y efte quieto y foíTegado. Lo mif-
tno dize S. T,2.2.<3.^2.a.5.ád.ría donde 
conftituye yna regía generaLq guan
do la reílitucion de yna coía redunda 
engrané daño de alguno, agora fea el 
inifmo a quien fe ha de hazer la refti-
tucion,agora fea otro tercero,entoccs 
fe deue aquella diíferir para otro tiem 
po, en el qual fe pueda haZer íín el tal 
daño. Efto fe ha de éntedcr,quando el 
daño temido fe feguira injuriofaméte, 
y contra jufticia.íiquiera fea daño cor 
poralííquieraefpintuaLPeroíífuelTe 
tal daño que íín injuria de alguno fe a~ 
uia de feguí^no por eífo fe auia de di
latar la reftitucion de la cofa depoíha 
jda,íi fu duefio la pidieífc: como fi VÜO 



tdphuíófegitnclo. t$ 
pidieflc fus dineros depoiitados para 
jugarfelos:Ioqual aunque redunda en 
daño fuyo^pero no fe caufaria el tal da 
ño con injuria de alguno.Lcá fe Soto S. 
Juft.&íu.IÍ4^.7.a.i.adj. El fegundo 
cs3quando defpues de hecho cldepoíí-
to acontecieíTecofifcarfe todos los bic 
nes de quien le hizeporque entonces 
perdería el dominio de la cofa depoíl-
tada,y afsino fe le auia á reílituyr a cIJ 
El tercero es.quando la cofa depoííta-
da era agena,y no del que la depoíito* 
entonce pidiéndola júntamete el due 
nx) della y el ladrón que la dcpofíto.el 
dueño deue fer preferido^y a el fe deue , 
refl:ituyr,y no al ladrón. Pereque di- - '• 
riamos.fi el ladrón que hizo el depoíx-
to la pidieííe primero antes que el due 
fío? podría entonces el depofitario re-
hufar á darfela^ara darla a fu dueño? 
ElMaeftroSotoen elli.4.á íuíL&íu. 
q.7.a,2.cn la probación de la 4.con.di-
zc.qen ninguna manera puede el de
pofitario entregar U cpfa depolítadá 

álla-' 



3© Veldepofm 
al ladro que la depoíítoji no que la de 
üeguardar para reilkuyría a fu due
ño* La razón defto es.porqu s a hazer 
lo cotrario^daria cauía del daño al due 
sib^éi qual no la podría cobrar áfpues 
del ladrólo no fin mucho t raba jo y ga 
fío j y por eíío quedaría obligado ala 
reftitucion deldano:porq como íe di-
Ze en el Ca.5/' culpa, de Iniu><& dmno da~ 
tOjElqescaufadeldaño,esvifto dam-
niiicar.Eftoquedizeel Maeftro Soto 
delladroti,es mucha vcrdad:pero fi el 
que ápofitó la cofa agcnaja huuo por 
medio de algún centrado licito.como 
porprenda,© alquilada^ empreílada, 
a el fe deue reftituyr/y no al dueño de 
lia, puebla razón que trae el Maeftro 
Soto en contrario del ladroneo tiene 
lugar aquLporqueno fe da cauía algu 
aa de daño a fu dueño. El quarto tafo 
es^quándo fe depolítala cofa en poder 
de fu proprio dueno:como ííelq tiene 

• yna cofa hurtáda.Ia depólitaíTcpor ig 
• ínorácia^cn poder de cuya es.Por efttíy 



Capitulo fegundo, 
quatro cafospuede el depofitário eícü 
farfe de BO tornar luego la cofa depoíi 
tadaafu dueño. Sigue fe la tercera o¿- obUga-
bligacion,quees5reílituyr la cofa de don$. 
poíitada, tai qual fe depoíito, no mas 
gaftada,ni dañada. La quarta obliga- o b l i g ó 
clon es^e no feruirfe de la cofa depo - don 4. ' 
^íítada^íín voluntad y licencia tacita,© 
cxpreíTadecuya es. Porqcomo el vfo 
de las cofas corporales de fu.náturale-
Eafeacaufa de que fe gallen y vengan 
a menos.por la mifma razón que la co 
fa depoíítada fe dcuereftituyr entera, 
y no gaftada.íe quita al depoíítario la 
facultad de feruirfe della. Yíí me dezis o b ^ 
qucaycofas.comofon IOJ dineros .q 
con el vfo no fe empcoran.ni gaílan.y 
por eíTo nofer inconueniete guc el de-
poíítariofeíírua y aproueche állas fin 
licencia y confentimiento del dueño 
dezimosqnofepuedevfardeíbs co-
ías,lm qalómenos íc incurra peligro á 
perdellas.y quepor eíío es meneíler la 
XPluntady confentimieiuo de fu dúo 

> fío. 

70, 



Separa poderfe delías feruif.Quantd 
masque la naturaleza mifma defte co-
trado lo trae coníigcy afsi lo requie-
re^pues fe depoííta la cola a fin de q fea 
guardada folamcnte.muy de otra ma
nera que fe haZe en el empreftar^y en 
el alquilar, por los quales cotradoí fe 
concede la cofa con facultad de que fe 
ííruan della: por lo qual cometería el 
depoíitario vn genero de hurto j i i del 
depoííto feííruieíTeíín la voluntad de 
fu dueñojcomo fe dize en la l.Qmfurtil 
ff,de candi, fur. Porque hurto fe dize, el 
yfurparfe y contredar lá cofa agená 
contra voluntad de fu dueño. Verdad 
€í,quc el que fe firuieíTe de los dineros 
depoíítados,íin que por ellofeííguief-
fe peligro al dueño delíos de poderlos 
cobrar quando los quíííeíTe^no incur-
riria peccado mortalni aun venial q 
fueííegraue^annque el feruirfe dellos 
fueíe contra voluntad de quien los de 
políto:íí ya no fueífe tal la moneda.o á 
taimapera depoíitada,que de necefsi-

da4 



, Capitulo fegunde» 35 
dad fe himieílc de reftituyr a fu dueño 
quado la pidielíejella niiíma en nume-
to.y no baftaííc rcftituyrla ella rnifniá ' 
encantidado efpecie.porciue entoces 
no fe podría della feruir co peligro de 
perderfeíinpeccado* Ha fe de excep
tar empero defta obligacio aquel yfo 
que redunda en conferuacion á la mif 
nía cofa depoíítada:lo cjual también fe 
notara en la materia de las prendas. Si 
fe depoíítaíícn vnos tápites,© yna tapi 
ceria, en vtilidad fuya re dudaría qué 
fe colgalfen alguna vez.Y íila cofa de-
poíítada fuellen vnos libros, vtilidad 
fuya feria q fe leyelfen algunas vezes: 
y íi fueííen organos.que fe tañeífcn.Lá o U i g £ 
quinta y vltima obligación es^e refti cion^ 
tuyr qualquiera detrimento y menof-
eaboquelacofa depofítada recibiere 
por culpa del depoíitario. Suelen los c d f c W 
letradosenderecho.diftinguiren eñe t d M d i 
lugar tres maneras o grados de culpa, mfimci: 
de fuerte que fea vna lata, o grandes 
iraleue.o mediana-.otra íeuifsima; de . 

6 



54 Del dep opto 
las guales mas copiofamente tratare
mos en el Cap.^.explicando la fexta o-
bligacion del comodatario.Lata fe di-
Ze aquella^ue todos los hombrcsjaun 
cpe fean mas de medianamente confía 
derados y diligentes, vniucrfalmente 
fuelen euitarqual feríala culpa dea-
^uel que fe dexaíTe vn libro empreíla-
do en la placa.o en otro lugar publico 
y patente. Leue culpa es, la que fue
len todos los hombres que fon/egu la 
calidad de fu profefsion^iligétes^eui-
tar^yhuyr: qual feria la de aquel que 
fedexalTeellibro empreñado en yna 
cámara íín cerrar lapuerta.Leuifsima 
fe dira.la que los hombres diligentifsi 
mos fu ele cuitar y proueer: qual feriá 
la de aqueLque dexando el libro en la 
cámara^y cerra da la puerta,no tetaíTc 
con la mano,o con el pieji quedaua la 
puerta bien cerrada,© no.Dizcn pues 
que entoces el depoíiíario queda obli
gado a reftitucion^quando la cofa de-
pofitada fe perdió o fe jafto por culpa 

3 ' 



tuya.no ^ualquiera.li no lata o leue,pe 
ro no íí fue por culpa tan íblamcnte le 
uiísima:por<5 como efté cotrafto fe ha 
gacnvtilidadyproiiechodel q hazé 
el depoíito ta folametc.no es razo cjue • 
quede el depoíí ta rio obligado a refti-
tuciopbr la culpa leuífssma.Deuepu
es elápofitario^pórla f u e r c a y natura 
leza defte cotrado poner tata d i l i g t n 
t ia y cuydado en guardar la cofa ápo-
íítada ¿ guata es neceííaria para euitar 
Inculpa leuey lata q p o d r í a incurrir, 
pero no tata ^uaíafere^ijiereparaeul 
tar la culpa leuiTsittía:y p o r e í lb noq-
dará obligado por la tal c u l p a . Excep M t a ¡ 
ta fe co todo efto quatro cafos en el de 
recho.como parece en el c. Bona fdes. ¡ 
de depoíitcen los guales cfta obligado 
el depoíítario a rehaZer los d a ñ o s día 
cofa depoíítada\ á gualquiera fuerte q 
acotezcan. Elprimero es.lí entreuiné 
paéto á reílituy r los ta les danos,como 
quiera q acotecieíTen. H fegñdoj qua 
^0 feperdio ogafto la cofa depolítada 

c a tardau^ 



$6 Del de^ofito 
fardanaya eldepoíítario en reftiruysf 
la.auiédo fe la pedido fu dueño:á fuer
te q fe perdió defpues de auerfek pedí 
do„y tenerla ya cotra la yolutad á cu
ya era.El $, fi fe hizo el depoíito en y t i 
lidad y prouecho deí depoíítariota fo 
lámete: pero entoces dexaria de ferco 
irado 3 depoííto^y feria otro cotrado 
como empreftidojfegü arriba fe dixo. 
El ̂ esjíi el depoíitario fe oíFrecio y co 
tidoa tomar eí depolíto^preueniendo 
al cjue íe hizo: la quaí preuencion fue 
caufa,q n o fe encomedaíTe el tal depoíi 
toa otra perfona mas diligente y cuy 
dadofailo qu al fe limita por el Dodor 
Kauarro en el Manual c. 17.n.iyS.y. 18&1 
DiZe efíe Dodor,q la dicha excepcio 
tiene tan foíamente lugar guando el q 
íecomblda y oífrece a fer depoíítario., 
ío haZepor fu proprío prouecho y v t i 
lídadrpero noli lo hazcpor amíftad ct 
aql q hizo el depolito.y para moftrair 
le la gratitud v beneuolencia de fu arií 
noX eíbbafte defle centrado. 



Cdpitiiloterceí'Q» f f 

Déla promiííio, 
Capitulo tercero, 

Ntrelosdemas cotrados del 
primer generojelprometimie 
todeue tener el primer lugar,, 

por fer como preámbulo 3 la donado^ 
la gual esla cabeca detodos ellos ,y el 
contrajo mas principaLpues prime
ro fuele preceder elprometimíeto de 
la cofa.,que la donacio de aquella. Pue 
Úe lapromifsionfer confíderada á dos 
maneras,© hecha interiormente antes 
¡de manifeftarla con palabras píeñales 
exteriores:© deípues de hecha y manir 
feftada con palabras o feñaí es exterip-
res.Si de la primera fuerte fe coníidere 
ay duda, fi por el tal prometimiento G6A intetÍQn 
quede obligada la perfona del que pro u i g ^ e* 
mete a cumplir 1Q prometidos y pare concieflcía,> 
cequelí^or las razones figuietes.Pri- Ha^on i¡ 
meramente.quiéconfolo elpenfamie ^ 
to promete a Dips alguna cofa, luego 

c 5 queda 



{ i Velapromipo» 
queda obligado a cumplirIa,xomb pa 
rece en el voto.luego también queda
ra obligado a cumplir lo prometido, 
el qqe de la niifma manera prometiere 
algo a los hombres. Xo fegimdpjcada 
qual tiene facultad de tráípaíTpr eldo-
niinio y íeñorio á fus colas en otra per 
fona.de la manera que bien le parecie 
re:luego puede con elpcnfamieto traf 
paííar el dicho dominioiy tal propoíi-
to parece que tiene quien interiormé-
te.con folo elpenfamiento promete al 
gunacofa: y aísi feiigue, q quedara co 

:£<iZSl • obligación decuplirío. Terceramete, 
la c^ufa principal c! don-de nace la tal 
obligacio^no fon Jas palabras exterio-
res,ü no el interior proposito déla yo 
luntad.porrazo del qual tienea láspa 
labras ftjerca y eíficacia c obligar Juc 

li ía promiísion hecha exteriorme-
téde palabrasobliga.tambien obliga 
rala que fe hizo interiorníeníc confo 
lo el penfamiento y voluntad. Quar-
to.el qu e afsi promef s incurríria me a 



faphuloterccro. 55)' 
tira.li no cumplíeíTe lo prometido:Iua 
go efta obligado a cuplirlo por no me 
tir . Qmnto.ííclqhizoelprometimié Razgt* 
tointeriormetejdefpues le notiiicaíTe 
a la per fon a a quien fe hizo, quedaría 
obligado a cumplir lo prometido: lúe 
go también lo eftaua antes de la tal no 
tiíícacion, pues no parece conforme a 
raZoíi,(jue la dicha notifícacion le hu-
iiieíTe dado la obligación que antes no 
tenia.Sexto,íi fe hiziefse eiprometimi RazotQ 
cnto de palabra a vn fordo que no oye 
cofa alguna ^ o fe hizieíTe en prefencta' 
de otro/y no de aquel a quien el fe ha-
ze.porqueeftaaufente}parecc q feria 
obligatorio pues fe hizo de palabra*, 
áunq en aufencia del promiífario:luc-
go hecho interiormente también obli 
gara.pues no ay otra caufa para dezir 
lo contrario^ no que fe hizo la dicha 
promifsion en aufencia del promiíTa-
rio.y que por eíTo no le pudo fer notiíx 
cada y manifiefta.La cotraria opinión 
tiene S. T.fegun parece en la 2.2. q.SS.' 

c ^ a>is 



4Q BeUpromifhn 
a.i.in c.a donde dize,^ el prometímíe^ 
to que fe Iiaze a ios hombresano fepuc 
de hazer, fino por palabras, o por o-
tras feríales exteriores^ualefquiera q 
íeán:dcloqiiaIfe infiere manifíeftame 
te q la promiíVion hecha con folo el pe 
famieoto, no trae configo obiigacioa 
alguna en el fuero de la cociencia.Efta 
cjueiHo trato de propoíito elMaeftro 
Soto en elli.y.de luft.Sí lu.cj 2.a.T.ad.i. 
a l cjual pareció poderfe defender por 
ambas partes:aunq tiene por mas pro 
bable.dezir queno i n d u Z e obliga ció 
alguna eo conciencia.A mi m? parece 
qíl nos arrimamos a la doélrina y pa^ 
recer de 5. T.no fe puede la contraría 
o p i n i ó n en manera alguna bien defen 
der:mayormente íílocjue diximos ar
riba explicando la naturaleza y difíí-
u i r i o n del contracto muy bien fe pené 
tra. Porque como el contraóto feavn 
común confentimiento.de ambas las 
partes, no puede vno quedar obliga
do a otrojñ a^l, o tadta,o exprclíamen 



Cdpitulotevcerd* %.t 
teñe da fu confentimíento.Por eíTojel 
gue interiormente promete alguna co 
fa a otro,no queda obligado a cumplir, 
lo prometido.hafta que ííendo le noti-j 
íícada la tal promisión la accepta y a« 
prueua.o no la rehufa.Afsi como, ni 1% 
donación tiene alguna fueres, de obl¿-¡ 
gar,hafi:a que fea notificada al donatá 
rio.y por aquel approbada. Podriaal 
guno dezir.q el prometedor, defpues 
de hecha la promifsion mentaLqueda 
ria obligado alómenos a efto,que es a-
uifa r al promiííario y notificar le la tal 
promifsio^para que íi le pareciere U 
apprueue,o la reprueue.Pero lo cotra 
rio es mas ciertOjporq como la tal pro 
mifsion no redude en vtilidad del que 
promete,íi no del promiíTario^ el lola 
mente toca elcuydado de venir en no 
ticia della,y no al otro. Lo mifmo pa
rece que fe ha de dezir también deaql 
prometimiento extérior,q de tal fuer 
te fe haze al que efta aufente.o tambie 
al qu^ eíbpreíentc, que no viene a fu 

c 5 noú* 



Deldprómifíim ' 
noticia,ypor eíío ni le puede acceptar 
tú rchufanY para gu¿ del todo coclu-
yamoseftamatem.de^imos^doscofas 
auer de concurrir para que la promif-
íion fea obligatoria en conciencia. l a 
Vna^y la mas principal es ̂  que fea vo
l ta r ia de parte del que promételo §1 
es la principal caufa déla obligación.' 
£a otra es el confentimiento y appro-
bacion de aquella departe del promif 
fario.lo qual también es caufa occaíío-
nal de la dicha obligación, fin la qual 
no feria obligatoria Iapromifsion.De 
aqui fe íígue,q no fiando la promifsioa 
approbada tacita o expreíTaméte, por 
aquel a quieafehaze, no puede tener 
fuerca de obligar: porque quando va 
efFedo depende neceíTariamete á dos 
caufas/altado la yna delías., no puede 
fer produzido.Y porque la metal pro 
miísion de tal manera fe haze, que no 
puede fer approbada de parte del pro 
miíTario^por eífo auemos de dezir que 
2????y%íí02!« Alosargumetosca 

con* 



Cdpttulo tercero; 45 
contrario fácilmente reípbnderemoí 
por efta doctrina. AI primero S.T.ref-
ponde en el lugar arriba citados don ¿tmento^ 
de poniendo difFerencia entre el pro-
metimieto kecho a Dios,y el que fe La 
2e a los hombres.dize^ue a Dios po^ 
demos haZerlepromifsion confolo el 
penfamiento,y a los hombres nojl no 
copaíabras.ofeñalesexteriores.Lara 
Zon deRo es,cjue como él prometimi© 
to^para íer obligatorio,aya defer ma-
nifiefto al promiííario.ya folo Dios 
feamanifiefto nueftro cora con y pen-
famiento^y no a los liombrcsjínopor 
palabras y feñales exteriores:dc aqui 
t s ^ e l p r o m e ú m i e t o hecho aDiosin 
tcriortnete^es obligatorio, y no clqfe 
haze áloshobres,íino quado fehaze 
copalabras o feñales exteriores. A l fe \ A l £ 
gudodeziaiGs/er verdad^q puede ql 
quier perfona trafpaífar el dominio á 
ÍÜS colas en otro;;defu propria volun-
íad.cotálqueelGtro quiera acceptar 
^Italdominio^conficntaenellóipor 
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44. Delapromífim 
^ue a no confentir.no hauría naja he 
chorcomo guando a vno le dexaíTea 
Vna heréncia en teftametp^íi no la qui 
fieíreacceptar,eidominio della nofe 
traípaíTaria en eLDe fuerte q la tranf-
lacion del dominio depede de dos cau 
fas:ía vná es Ja voluntad del vno,: y lá 
otra es el cofentimieto del otro:v por 
eíTo faltando el dicho confentimiento,1 
el dominio no puede fer trasferido;lo 
«jual acontece en la promifsion metal. 

Lílsl como tenemos explicado. A l tercero 
dezimos., que no es la mifma razón ál 
prohaetimiento hecho de palabra a la 
períbna preísnte.y del que confolo el 
penfamiento fe haze:porque aqí pue-
de fer acceptado.y eftotro no.Al quar 
to fe dize,cj[ue el que mentalméte pro
mete algo.y no exteriormétejni incur 
re metira^ni infidelidad aíguná^o cu 
pliendo lo que prometió, pues no eíta 
naobligacjoahazeiloi Enfemejantes 
prometimientosjiempre ay vna tacir 
t^cGndicÍQn:y esefta.fi fiendo notifíJ 

cades 
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cadosal promiíTariclos receptare: y 
porque efta condición no fe puede cü-
plir entretanto quelapromifsio no es 
nías de mentaLpor eíío no queda obli
gado el prometedor a hazerla verda
dera. N i es cohtra efto la dodrina de 
5.T. elquálen la z.i.q.íro.a.^ad^.di-
ZcquehaZeinfíelmenteaquel q deí-
pues de auer prometidojmuda la pro-
niirsion^no cumpliendo lo que prome 
tio,porque como del tenor de fus pala 
bras cláramete fe faca.no habla ál pro 
metímieto interiot,!! no del exterior, 
A l quinto fe refpohde,que la notifica - <Al¿. 

-cion no da obligación al prometimié 
todero es caufajíin la qual no puede o 
bligarxomo el quitar ia columna que 
era ímpediméto para que la piedra ba 
xalTealcentrOjnoledagrauedad y pe 
fo que la haga baxar,pero es caufa, lin 
la qualnobaxaria. Alfexto de2imos4 
agorafehaga el prometimiento avix 
hombre tan fordo^ no la oye^ a vno 
«uecfta aufentei aunqfehaeaí enpre^-

fenciá 



4S De ídfrmípdn 
fencia de otros. nunca es oblígatonó* 
pues no fehaze de manera que el pro-
milla rio le pueda acceptar, o rehufar, 
por las razones arriba propueftas. Y 
deftáqueílioneftobafte^porque ven
gan) os a tratar del prometimiento he
cho exteriormente,con palabras^o fe-
Bales exteriores. 

Isitodo Es pues la difhcultad.fitodoprome 
frometi" timiento cxterior.hecho con palabras 
mimo he tenga fuerza de obligar en conciecia? 
thsco pa Dos cofas trataremos áfta materiafLá 
labras fea prímera/era Aclararla naturaleza 
ühligtto- prometimietoekteriorjy q calidades 
rio? hadetenerparacpetegáfuerGa yeffi 

cacia deobligar.Iafeguda, Í€ra deck 
rar guantas manerasay de promifsi<S 
cxteriorjdiuidiendolaen fusefpecies. 
Quanto a lo primerojaunque fea ver-' 
dad que íblo el proraetimieto exterior 
obliga .pero DO todo el/y qualquietá o 
bliga.íi no el q tuuiere ciertas calida
des y condicioneíJas qualcsíbn femé 
jatttes alas queconuiene al íurametoj 

comq 
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tomo ddpues notaremos. Primeráme ¿as cdi^ 
te dcüefer el prometimiento verdade dadesyca 
roy noííngido:defuerteg elq promc dicimes 
tetengaintecion ypropoíito de cum- delprome 
plir lo que promctco alómenos fea o- timiento 
bligado a tener la tal intecion. Esefto exterior! 
tan neceíTario j que fi el q promete rio 
tuuielTe tal intecion.no ternia obliga
ción alguna de cumplir lo prometido, 
puefto cafo que el peccaria prometien 
do ímgidamentc,y por ello incurriría 
peccado de metira^como enfena 5. T. 
enk2.2.q.tio,a.5,ad.5.Eíl:o empero no 
tiene lugat.quahdo era el prometedor 
obligado a tener intención y propoíí-
to á cumplir lo que prometia-.porque 
entonces aunque no lo tuuieííe queda 
ria no menos obligado j qlí lo tuuiera 
yerdaderamenté. Eño acontece q a m 
do lo que fe promete, no fe promete 
graciofamentc, íi no como cofa dcui-
da en rccompcnfa de otrá: como lí va 
hombre prometieífe a vna muger cafa 
juieato,íi ella hazia fu voluntad:pora 

' ^ntcn-
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entonces el prometimieto fe conuertí 
n4 en cotrado á permuta, por el cjual 
yna cofa fe permuta por otra. Y afsi ac 
ceptando la muger la dicha condicio. 
y haziendo lo q el hombre queria,aql 
quedaría obligado a cuplir lo promc-
íidojaunqoe nunca tuuiera intención 
á cumplirlo,porque era obligado a te 
ncrla: y por eíTo diximos,quepara fer 
el prometimiento yerdadero.deue te
ner el que promete intención de cunv 
plir lo prometido^ deue eftar obligad 
do a tenerla. Debaxo elprometimien 
ío fingido y no verdadero/e compre-
hede aquejen el cjual fe promete algo 
por caufa no verdadera^ no prefumi 
da:dcfuertequenotuuo intención el 
q prometió de obligarfelín la tal cau-
fa.aunqnunca la explique^y efto qua-
to al fuero á la conciencia: como li yo 
prometieíTc diez efeudos avno qme 
dizen fer mi panéte,por folo el paren 
tefeo q me dizen auer éntrelos dos:li 
aql parentefeono fueíreyerdadero^íí 

noiin-* 
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So fingido ,o p r efu m i do J a pro m i i's ion 
no fería obligatoria por no íer verda-
dera..Au nquefemej a o tes p rometiniié 
tos algunas yezes dxan de fer validos 
por otra via:y es^por fer obtenidos co 
engaño^ no fer hechos volutanamé^ 
tetdelos gfes luego trataremos. A efre 
propoííto fera bien leer lo que en el ca 
pitulo íiguienteíe dirá , declarandoiá 
primera condición d ía donación. De 
ue mas adelante fer el prometimiento 
Voluntario de tal manera que careza* 
de tod-i vioiencia y fuerca.como enfe-
f íaS .T . enlai.^q.gp.a.y.ad^.Ia razo 
defto es.porq aquellas cofas fon laprd 
priamatem ál prometiniietoilaS' quá 
lesgracioíamentefcconcedenjin nin 
guna obligación y deiuia^porq el pro 
tn.eteresa-d:odelibéralidad:luegode-
«en fe prometer volmitariamete.yiin 
ninguna notade violecia o fuerca.pu-
eslascofasquegracíoiamente fe cocc 
denaá fu propria voltintad las deue el 
ííóliihrepro'meterrDeacjuíféfigiye^ 



«jo Veía pvomrpon 
clqueporviolencitijOpor íuíedo qiw 
le hizo prometió a vn ladrón alguna 
cofary el que tomado con vna inugcr, 
por fueres o miedo que le hizicro pro 
metió caíamieto.no quedan en conde 
cía obligados a cupltr lo promeridoríi 
ya los tales prom etimicntos no fucilen 
con j u r a m e n t o confírmadosrporq cn-
tonces.por razón del ju ramcntOje jue-
dana obligadosjcomo lo dizc S. T.ea 
ellugar allegado. Sigue fe tambie^ue 
el prometimiento hecho con engaño 
no es valido, porque el engaño haze q 
no fea voluntario. Tal fuera elpromc 
t i m i e n t o que líaac hizo a f acob á dar 
le el mayorazgo, íi fe conííderara hu
man amentc.y no como cofa myílerio 
fa,y hecha p o r la d i u i n a prouidencia. 
Porque Ifaac no pretendía prometer 
le a l a c o b ^ no a Eíau fu primogénito: 
y afsiquatofueá parte di viejo Ifasc 
uofue hecho voluntariamente a Ja
cob J l no por engaño: aunq por fer co 
fa my ftcncía, y auerfe hecho por i n -



Capituío tmcrél ^ 
fiin^o del Eípiritufando > fot cíío tu 
«o eíficacia y fue valido. Eíhs doscoa 
dicioncjconuicnen al prometimiento 
de paite ál quepromcte:todas las que 
le%uen le conuiene de parte delaco 
ía prometida.La tercera condición es, 
4 la cofa prometida fea "juila y no ve
dada por ley alguna.por lo cual quiea 
prometieíTe alguna cofa mala,no (|uc-
daria obligado a cumplirla. Ello e^lo 
quedizeliidoro inSyncnimis fe re 
fiere22.q.4.c./« En las cofas mal 
prometidas rompe la fe y palabr^por 
<jue impío es el prometimiento que no 
fcpuedecumplir í iñoco neceado. La 
quarta es.quelacofa prometida no fea 
iii ipofsiblcomuy difíicultofa al qla 
promete: porque a lo imponible n in
guno puede ferobl igado: y no es cofa 
veriíimiley Conforme a ra2on.q quia 
ra la perfona obligarfe a cúpíir aque
llo que le es muy diffkultofo/y qexxc 
de mucho a fus fueras. Deue íejuZ*-. 
garporindifereta aquella promiGioa 

d % por la 



DeíapYomfPíoMjf 
por la q u a l fe promete cofas qu e n o fe 
pueden facilmente cumplir y por eíTo 
fe ha de tener por vana y fin effícacia. 
l a quinta escuela cofa pronietidafea 
Vt i í a l promifiario^y no dañofa al que 
promete: por^ cofa es manifíefta auer 
de redundar el prometimiento en v t i -
l i d a d y p rouecho d e a qu el a qu ie fe ha 
2e:y guada fe hizieíTe l o corrario nías 
fer ia amenaza,que no promifsion. De 
aqui fe íígue, queíi la cofa prometida 
fucile indiíferente ^ y t a í . q u e n i fueíTe 
V t i l n i inútil al promiíTario.no feria ei 

' £ s cali- prometedor obligado a cumpliría. - Sí 
ádées de l o dicho bien fe coníidera, -tres'virtud 
I * promrf des^ calidades ha de tener en general 

fon las el prometimiento pará que fea valido; 
Mifmas q losquaíes tambiénconuienena! jura-
del jura- mentó íicitorque fon}VefdáijüflicJa,, 
tómo, y juyzio.La verdad coníílíe eri el ani

m o y propoííto de cuitpíir ÍO q fe pro: 
mete^y también en que eíprometimie 

.fofehagavofuntariaméte : porqué lo 
m fe haze Yoluntariamete^no po5 



Cdpitvlo tercero, ^ 
Üemos dezir (hablando propríaméte) 
^uefe íiaga con yerdad/i no que qua-
to a la aparencia exterior fe i f ^ e , y no 
verdaderameníeXajuílicia.requiéte 
que no fe prometan cofas malas y deí-
Iioneftas.odanofasaqualguiera d los 
dos}digo del promifsarico del prome 
tedor. Eljuyzicpide que elprometi-
miéto feadiícreto.de tai fuerte,que ni 
fe prometan cofas iinpofsibies.ni tam 
poco muy diffícultofas alcjueprome-
te^niinutilesa! promslTario.Si la pro-
mifsíon eíluuiere acompañada deftas 
tres calidades y virtudes, cjnedara el 
p rometedor obligado a cumplirla^ fe-
gun ley y derecho naturaLcomo lo en , 
feñoS. T. en la2.2.q.88.a.$.ad.i.eapli
ca felá efficacia áñe prometimieto en 
el Ii.de los Prouerbios c.Ó.dondefe di^ 
ze. Si por tu amigo prometieres algo, 
haz cuenta q dexafte para con el cftra 
ÍÍQ enelauadatumano:enkzado que-
ñ a ñ e con las palab ras á tu boca,y pre 
fecon tupropriahabla. Tambi dizc 

d | S,Gre« 



54 Déla promípoít 
S.Gregono^como fe refiere extra de Pd 
ais cQu^iliter. Con mucho cuy dado fe 
ha de procurar que fe cumpla de obra 
lo cjue de palabra fe promete. Afsimif 
mo en e l c.primero de Sponfu dmrumSQ 
d ize^ue íi alguno diere palabra avná 
m u g e r ^ y prometiere á cafarfe co ella,, 
n o ieueeafarfe con otra: y lí con otra 
fe cafare^eue haZer penirecia de auer 
quebrantado la fe y palabra dada. 

Cernofe Ha fe de aducrc i r en eñe lugar, que 
deshagd aunque el prometimiento aya íído ya 
IdühUgii- l i d a d e í p u e s de hecho , variandofelas 
cion deU cal idades.y codicionesá la? cofas pue 
fromeffd de pe rde r la efíicacía ^ que antes tenia 
T«4 > í ^ d e oblig,ir^conio exprelfanicnte lode-
hchd, claro.S.T.enlaa.i.q.uo.a^.ad^. Afsi 

como el voto,que de principio fue va
l i d ó l e h a z e i n u a l i d o por la mudancá 
de las cofas. Pierde pnmeraméíe fu o-* 
bligacion el prometimieto mudando 
feaquello.quefuecaufaprecifadepro 
ji)eter:comolj la caufa de prometer al 
£0 fuc la amiftad q ¡tenias a vno J de tal 



Capítulo tercero, 55 
íftancra^ue lí no te fuera amigo nun
ca fe lo prometieras:íí acotefccj que dé 
amigo fe ha2e enemigólo quedaras o 
bligado a eüplirlatalpromiísion.Pro 
metiíle a vna muger cafarte co ella to
mando oca fío n de íu honeáidad y pu-
dicicia.mudafe la dicha muger, y á lio 
ne&a fe haze deshoneña y mala; no q-
das entonces obligado a ciíplir lo pro
metido. Pierde también fu obligación 
por la mudanca de la cofa prometida: 
comoíiíacofa quefuejuftaal tiepo ál 
prometerla.y poísiblcno muy difficil 
al prometedor.y vti l al promíííario.fc 
tornalfepor tiempo injuíla^oimpofsi-| 
blc^omuy difficiloinútil alpíomiíTa 
rio,o dañofa al quepromete..antonccs 
lapromifsiofe tornaria inualida yíín 
íuerca»Efl:a mudanca á cofas.para que 
haga lapromifsion inualida, 00 ha de 
íer quaícjuieraji no talque íl el qpro
mete la entendiera al principio quan* 
dp promctio,en ninguna manera pro-
lQeticthc®m® I® ̂ dwirtio Nauarro en 

d 4 íuMa-» 



$4- Déla prmi^íon^ 
fu Manual c.iS.n.y.omaseíarlmeteíi^ 
4eier tal^ue luego deíde el principió 
liízieralapromifsioinualida y ííneífi 
cacia»', ; ,, 

Si el q no Vná duda fenosofFreccaqui.íi el 9 
cuplío lo no cuplelo que prometió,quede oblit 
prometi- gado a reftituyrla cofa prometidaíLa 
do quede ía de d ud a r es,qu e el pr ometimic n 
hbjrado a í o l i a zeá lacofa prometida ícadeui-
reftituyr- da:y toda cofa deuida fedcue reftitu-
lo* y r a quien fe deue.Dezimoscon Caíe 

ta no en la?. 2. q. 115. a i .y en lafummá 
tratando deperfídía¡quela promiísio 
noliaZe que la cofa prométidafexleua 
dejufticia , i ínoporla vi t tuddevcr-

• :da;d;y fidélida.d,por quatodcue-el pro 
met€do-r(fi quiere fer.tcnido. por ver-
daderay íícLy no incurrir en métira 
y en peccado de infidelidad) ¿umpíir 
lo prometidos como dizeS, T.en la 
2i92.c|.88.a.5.ad.i. efta obligado de ho-
tte.!lidad.Argumeüo.,ádo.dicho es yvet 
¿í q-uando dexa vno decumplir, lopro 



Capitulo tercero. 57 
c o m p e l í i d o a cjue lo c u m p l a : y íí cjues? 
dará de ju f t i c i a ob l igado .e l j u e z le p u 
diera o b l i g a r a c u m p l i r l o . Y aunq p a 
rece h a z er fe Je con t ra r io .pues yernos 
cada dia c j u e l o s p r o m e t i m i e n t o s c o te 
üigos y e í c n ' p t u r a conf i rmados fe He-
uan a juyzio1en el qual fe da al promiT 
f a r i o ad ió de p e d i r l a cofa p r o m e t i d a s 
c o m o t a m b i e i q d i z e S. T . en el l u g a r 
que agora auemos allegado.-pero no es 
úCsi. Para e n t e n d i m i e n t o de l o q u a l f é 
deue.not^r,que ay dos maneras á p r o -
iiKtimientos,como a r r i b a l o l í g n i f i c a -
ni os. Vn os ay.en los guales de ambas 
partes fe p romete algo defta manera'.íi 
me das.o me prometen de dar v n caua« 
lló^yo te p r o m e t o á dar t a l cofa: olí h i 
Zieres ,© prometes de haZe r p o r m i t a l 
cofa.y o p r o m e t o de haZer e f t o t r a . A y 
o í r o s p r o m e t i m i e n t o s que le baZen fo 
l amen te de vna parte:como lí v n o p r o 
m e t i e í í e d iezefcudos a o t r o graciofa-! 
m e n t e . y n o en recompenfa de o t r a co 
%í 5 ? l í ^ P Í f f tospromet imien tos . Ios # 

á $ ptU ' 



58 DetdjjYomtfimu 
\ prim cros fuclen ycnir en j uy2ÍoÜpor4 

la cofa por ellos prometida fe deue de 
juftieiarpero no los poftreros, porq la 
cofa por ellos prometida. no fe deue á 
jufticia^íí no de honeftidad- Puede em 
pero yenir en juyzio Eccleílaftico ef-
tos promctimietos.por ra2o de impe
dir el peccado que fe incurriría no cu 
pliendolosiy particularmete quando 
fe promete algo a las Iglefias^o para a 
braspiastdeloquaLno poreflbfe puc 
de inferir que la promifsion trayga o -

Codufo» blígacion de jufticia.Sigue fe de lo di
cho claramente,q no es obligado a re-
ílitucion el que no cumple femejantes 
promctimicntos.aunque no cumplien 
dolospequc:afíi como el que no da l i -
mofnajfi^do obligado a ello por la vir 
tud déla mifericordia^no tiene obliga 
cion de reftituyr, aunque no dándola, 
peccoiporq la dicha limofna no fe dc-
ue de juñicia^íi no de charidad y raife 
ricordia» 

'$ine cm Agora queda otra dxíficultad.y es} 



Capítulo ierceral 59 
Büc péccádo fe cometa no cumpliedo ¡>lirlopr» 
p prometidOpinortaLo veaialf Dezi- metido, 
nios fer peccado venial de fu genero, fea peced 
nfsi como la menfira^uya cfpccie es el do mor * 
no cumplir lo prometido-pero por ra tak 
Zon de fer la cofa prometida de impor 
tancia.y venir grande daño al promif 
fario de 110 cuplirfe/era peccado mor 
tal,por fer entonces contra charidad. 
Tal feria el prometimiento hecho a 
vna muger á cafar fe con ella,como clá 
ramente fe da a enteder en el derecho 
c.primero de Sport, duomm. Tal feria el 
prometimiento hecho a vno de guar
darle vn fecreto quefueífc de im porta 
cia^á cuya reuelacion fe le feguiria no 
table daño. Tambiénaqucl,por el ̂ [t 
fe prcmetieífe vn remedio neceífario 
para curar vnagraue dolencia, íí por 
no cumplir el tal prometimiento que 
daífc aquella dolecia fin remedio.o no 
fueífen a tiempo de auerle de otra par 
te.Los de mas prometimietos, por los 
guales promet^ii cofas de poca im-! 



$a ifeUpromifiion: 
portancta.quales i o n los cjuetiacen 4é 
tü'ena crianca.o de ioquacidad.o par-
leria>o no obligan p o r hazerie con n o 
caaduertcflcia: oíiobligan^cspecca-
áo venial clnocoplirlosxomolipro* 
metieíTescienoyrtejíííi primero v i ^ -
tac a lguna perfona-.o á tornar para cal 
tiépotoíiprometieíTesádezir vna A* 
ueM3riasovnPaternofter por aígu-
'110:0. de darynos beramanos^Y défpu-
és nitigynaJílascofáícumplreííes. Ha 
mtrqd^zido yaeiyfo.iCatfsíaZer a U 
buena enanca con muctios promet í -
íBíentos . í in preceder ^onlider^cion.o 
premeditación alguna .íi ios tales pro-
metimietos fe deuan^ fe puedan cum 
pJir,o no. Por l o qnú n o creo qfeme-
jantcspromifsionesfeanobligatoriasj 
úomo a quelías que n o fe hazen por o-
tro fin^íí no por cumplir c o n la corte-
fia y buena crianca,o con íá parlería:o 
por mejor dezir^con h vanidad y lo
cura. De aguí pieníó gúe tuno origeá 
^quelrefran^pakbr^s de buena cria»1 



cano obligan. Hafta agora auemosex 
pl icadoianaturaieza^íprometímie-
toexrerior:agota propornemos bre-
uemente fus eípéciesjo | l fe hará mas 
cómodamente por la %uiente figura.1 

y • fCóri conikim* 
rr Zos hombres p « " 

f eho a \ J ) í o s ? d qudfe Ü4M4 yoteA . 

tniento ex 

XCQnfimado^TeflígoSjOion 
. . (jcm i- Efirigimd. • . 

Simple fe dize el prometimiento ^ np Vromipi 
cfta confirmado con )uramento,o con ftm%k¿ 
teftigo^o con efcripturaíáun^iJ6 prifi 
cipalmcntc fe I lanía aísi,el gnoe í la co 

jnrameto cbnlírmado t el al 
tambiéíedize prometimie 

to defnudo.Y defte con 
íraéio bafte lo, < 

dichos \u:u':-'- , >q 



Si! 

gi* t>eUVo'n<tclón: 

c la donación, 
Cdfiiulo qudrto* 

ligue fe en el tercer lugar clc5 
trado de donaciomla qual,co 

Imoenfena Ariftoteles en el 4* 
l i . deEthicasc.2.y como declara S.T. 
en el i.Ii.de las fentencias d.iS.a^y en 

'Que cofa lap.p.q^B.a.á. esvna dadiualiberal, 
fea don*-* la qualllamo A f i f l . inedibdem^q quie-
C/OM, re dczir.no interelíaLn i hecha co a n i 

nio á que fea remunerada.Los luriftas 
dize.cjuela donación es vna colíacio, 
o dadiua de cofa licita j hecha porfola 
liberalidad^ íín forcar a ello ley o de 
recho alguno. En eftadiífiniciontres 
cofas fe tocanque deuen fer notadas. 
La primera es el objedo y materia de 
3a donacion:y efie fe dizefer cofa l i c i -
te.La fegunda esla caufa que mucue al 
donador para dar:y efta es la Hberali-
dad.la qual requiere que fe haga fin ef-
perar algu na remun cracio o paga.Ha 



}ituhqñdftél 4$ 

fe denotar aquí, que aguelkpalabráí 
foIa,no excluye q la donación no pue
da proceder de otra virtud que ia libe 
raIidad:por<jue(como diremos mas a 
baxo declarado la primera diuiííoná 
la donacion)clIa puede nacer de mife-
n c o r d i a j O degratitud.Solamente ex
cluye lo que es cor ra rio a la virtud de 
la libcralidadcomo feria íí la donacio 
fe hizieíTe tcniédo ojo a algún ínteref-
fe.oremuneracion.y paga. Pero que fe 
liag^ la donación por mifericordia. o 
p o r gratitud^o es contrario ala vir
tud déla liberalidad Ja qual confolo 
cfto fe contenta^ fe haga la donación 
ñ n preteder por ella intereso remu
neración alguna:porque a preteder lo 
cotrario.no feria donacio.íi no vn dar 
intereífado^a manera ávna permuta, 
por laqual damos vna cofa por otra. 
La tercera eS>quefe haga fm que la ley 
o derecho alguno fuerce a ello. Efto fe 
dize a difFercncia deaquelloscontra-
^ p o r los quales fe da alguna cofa.o 

blí-



'I4 IDetaDottdCíonl 
Aligando a ello la ley o derecho delát 
iufticiaxomo quádo fe da el precio de 
la cofa comp r ada^o al c¡ uilada: Ó qua 11 
do fe reílítuyé el depóíitójO la cofa em 
preftadí .Ha fe de notar mas adelante,' 
que en el nombre de callacion.o dadi 
«afeíígnifica.qiiepor efte cotraiio f© 
transfiere el dominio déla cofa donar 
da en eldonatariojque esa^uel a quié 

_ fe da. ,. : • • l 

StU dmd Duda fe en efte lugarifi la donacio 
cwnmen- hecha en anfencia ál donatario,y elig 
tdjo he- norandola.ohecha interiormente co 
chaenatt- folo el penfamieto/ea valida antes de 
fenciadel ferpor el donatario approbada? Efta 
donatario duda es femejante a la que arriba trata 
^ por effo mos del cotrado depromifsioninte-
ignorando nor:y por éííopareceauérfede expli* 
la eljea o car y refoluer de la miíma manera q a 
Uigato- quella. Aliemos pues de dezirjqtíe no 
fia? c a ufa ob 1 iga c ion a I g una, antes q el do 

natario la accepte y apprüeiad».como: 
lo aífírma elMaeftroSotoli^íHe íufi^ 
& Iu,q^va^, Por^ue como la donacio 

diga 



y í g a v n a c i e r t a l i a b i r u d y r e f p e ^ o ea 
t r e el ^ue da y el g r e c i b e , p o r eí íb ¡IQ 
p u e d é t e n e r f u e r c a d e ' o b l i g a r antes q 
el d o n a t a r i o preñe fu c ó l e n t i m í e n t O i 
Por lo q u a l n o puede í e r o b l i g a t o r i a a 
f u e l l a c juefe l iaze i n t e r i o r m e n t e CCÍJ . 
folo.el penfamisn ' torn i ía q fe haZe ex-
t e r i o r m e n í e , e n t r e t a n t o que es i p n a r l 
da del d o n a t a r i o . V l t r a def lo j o que fe 
d o n a t i e n e n a t u r a I ez a d e b en eíí c i o : b e 
nenc io n o fe puede l l a r aa r j í í no l o que 
es g r a t o y a c c e p t o : luego^antes de í a -
ber,© de p o d e r faber íi la cofa donada 
e s g r a t a y á c c e p t a al d o n a t a r i o i l a d o 
n a c i ó n no puede fer ob- l iga to r ia ten to 
cesfe c o n o c e r á ferie g r a t a , guando a-
ü i e n d o fe la n ó t i f i c a d o , l a acceptare . 
Be lo d i c h o fe í i g u e bien q l a d o r í a c i o ConfSá 
m e n t a l y la hecha e x t e i r i o r m é t e j g r i o rio; 
r a d o l a el d o n a t a r í o / e p o d r a r euoca r 
l i b r e m e n t e y í í n c a u í a a l g u n a . a n t e s ^ 
e l d p n a t a r i o la accept ¿ . P e r o que í e d i 
f á de l a dona c i ó n hecha foler in emete 
d e l a n t e tef t igosio med ian t e e í c r i p t u f * 



réé hiíadmdtfon 
ra al que e da a úfente? fera entonces ¿2 
bligatoria antes á approbarla el dona 
tario?o no? Por lo q auemos dicho pa
rece que norporcj para fcr vn contra-
éko Válido, como íe trato en el primer 
capituIo,ííenipre fe requiere eí confeti 
timiento de ambos los contrayentes: 
luego antes que el donatario coníicn-
t^no parece q la dicha donación pue 
da engendrarobligacion alguna^Syl-
ueftro, Donatio.i. q.a. mueftrafentir lo 
mifmo^a donde affirnia.queno paree© 
poderfe hazer donácion al aufenteXc* 
mifmodixo fray Antonio de Cordo-
ua en el libro que hizo de cafos de coa 
ciencia q.i3$.El Maeftro Soto.en el l u 
gar allegadores de opinion.que en tal 
^afo feha deeítaralasleyes del dere
cho ciuil,de tal manera que lo que aql 
determinare/e aya d e tener en concie 
cia. Concluyendo dezimos.quc la do
nación con pal abras o feñales exterio
res expreííam ente hecha^ydefpues ap 
probada por el donatario, aquella es 



^áftttíloqudVtOi %J 
ta que puede prdduzir obligación: U 
mcufüleZa de la qual agora ymos i n -
«eftigandó; 

Lásealidadfiiy codicioncsdéíaáó iMcdlt* 
«acio.para que fea valida y finne/on dddts de 
íeys :dela$qaales lastres primeras le Udondcifi 
tonuienen por parte del donador; las frn feysé 
fiosquefefíguen, por parte de la cofa 
dohada:y la poilrerá.por parre del do 
iiatario.Laprimera condición cssqiie I Á U 
fea verdadera y no fingida : es a faben 
queíebagácón voluntad y animo de 
dany de transferir el dominio ti la co
fa donada ene! dbnaéaHo.Por falta de t ' m t m 
^acondicioesinualida aquella ¿ ó m f i d í t m m 
cio^quefe llama fiduciam.o hedía en 
confiañea EntoncesfchaZe eda dona 
cion^quandoredalaeofa coi ai pado 
y confianca^de que deípoes áauerfe al 
gün cierto cfTedo feguido, íc torne la 
dicha cofa dóuadá almifmo que Já dio 
& otro tercero.Tal es la donación qus 
los padreü o parientes íuelen haZer a 
jfilí hijios o deudos quando fe han de os 

« á denar* 



rdenár,para dfedo de q puedan dez í í 
que tienen patrimonio Jin el qual no 
picanearían las ordenesivefl-o con pa 
dro^y debaxo de confíanca.de ^ue def^ 
pues de ordenados renunciaran ía d i 
cha donación enlauor ál ̂ ue l í h izo , 
;3Z>e íemejante cautela vían los padresj 
gue no pudiédo hazpr herederas a fui 
hijosbaftardós fpórgucaísi lo vedan 

' las ley es) da fus bienesa yft amigo^de-
baxo:de{lá Confianca^de íe los darán, • 
íiazicndoíós herederos»Tal es taíiibie 
agüella donaCion..por ía'qual dan mtí 
ch os b i en es a vn homb re po b r ê  q t r a
ta de caO ríe con vna níuger rics á c é n 
ella confianca y p3¿i:o3dé qu e hecho e! 
caía miento, lo s torne a guiéle los dio, 
f enunciando ía dicha dooacio. Tal es, 
á i ú mífmo,(comodize Nauarrojaque 
lía doñacion^por la quaí fe dan oracio 
liesJíciones.aígumetos jermcines por 
atros compueños a per fona^11^5 6' 
fgnorantesjcon los qlej en alguna op« 
f oíicion de cáthedra.o beneficios pa2 

íeZéaií 



Cdbitulocjudrto'l . ^ 
JreZC anfcr mu* abiles, y m 5 s d ignosj 
• Ninguna cieñas donacio,nes,y de otras 
femejateses verdadera.ni íe puede 1U 
niardonacíon^ntespeaeí iecenlai ta 
lesalcotra¿l:o de empreftidq propri^ 
men;tetDeaqui eŝ q aunque en raZoa 
y cuenta á contracto no fea» yicioías,1 
por fer el contraído del empreftar hcí 
to y pennitido^pero por la parte que 
tienen forma y manera de donacion.y 
portaíesfonreputadasj iendo verdá^ 
derametemanifieílos engaños.y íiílio 
nes dañoííLvimas,íe deuen juzgar por 
ilHcitaj.y dignas de grauifsimo cafti-1 
go* Por lo qual los q tales dona ciones 
hazen^quedá obligados a rehazer to-
doslosdañosquedellas fe figuieren ^ 
la parte dañada. Requ íere fe tambiea 
para la verdad de la donación que fea. 
VerdaderaU caufa.potla qualfe mo-
uiocí donador a hazerla,y nofolo^pá 
rete.Por elfo la donación que fehaze 
avnamugerpor contempla ció de ma. 
trimonio^fieiÍ4no quifielfe, o nopu-

e I dief^ 



7 « TtetdDondcm* 
pudidr^cararfe/eriainualiday 5 nttt 
gu cfícáo.Aüi íniímo.íi fehízielíe do 
nación a vna muger por razo de fu ca 
ítidad y virginidad,la (]ual fe cree te* 
15ende fuerte.qqe a no tenerla,en nla
guna manera fe íe hizierajni el dona
dor pretedehazerla de otra fasrtej ea 
toces no feria verdadera y vaHda^por 
faltar verdaderamente la caufa q mo-
iiio a haZerla.Afsi lo dizc Nauarro en 
fu Manual c.ig n.^. y Cordubefe en el 
tratado de cafos^.i^.Diximos.fi el do 
«adornopretendehaZerlaáotra raa 
ñera j porque el qdaíimofaa fo color 
de pobreza,al que no la tiene verdade 
rameóte >por vetura hazc verdadera 
donacion.porquato fe mouío ahaZer 
la.no folo por la pobreza álotro,íí no 
por el amor de Dios principalmentcj 
Aunquedeftaqueíiion no pretedo de 
terminar agora cofa alguna , ni dar 
por 1c dicho fu vltima refolucion. l a 
fegunda condición es,que fea volunta 
fi* y hecha de fu propria y olqnt a4de 



Capitulo (ptdrtoH yt \ 
Í'afucrte^q ni entreuenga alguna vio 
le:ia,ni micdcuii engaño o iecepcio: 
porque esadode liberalidad,la qual 
afsi lo requiere q fe haga muy de gra-
do^y íín ninguna nota de coadion. La l a £ 
tercera eŝ que el que haze la donado, 
tega libre facultad de diíponer de fus 
bicncs:porque íi por alguna ley care
ce á la dicha libertadlo podra hazer 
«lonacion.De dos maneras puede acó-
tecer̂ que no tenga vno libre laadmi-
niftracion de fus bienes.La yna csjqua 
do tiene natural impedimeto para po 
derla tcner,qual es el de los que eftá fu 
riofos^y carecen de entendimieto,por 
qualquiera fuerte que del carezca* La 
otra es.quando las leyes ciuiles quitan 
la dicha adminiftracion a alguno. De 
íta manera los huérfanos que efta fub-
Jedos acuradoresdospródigos a quiS 
por decreto de juez les han dado cura 
dor.y los hijos que citan fo el poderío 
Sdc fus padres.y fon menores de veyn» 

f5 Y £!aSB a5?s'no t̂ 11611 kbre admi^ 
e 4 m t o 4 



7? DeláBomcm*:,-
niftracio de íus bienes.íea'fe d e ñ i m i 
tena SylueííroJDoiiatio í.q.i.y el D o 
¿lorNauarro ea íij,.ManualJc«í7.n.io5e: 

Z4 4J la^uarta es.q la cofa donada lea pro-
pria del donador, de fuerte gue tenga 
el verdadero dominio della: porq de 
cofas'ágenas ninguno puede feriiB'é-
ral . PoT^eftacauíalas donaciones que 
Lazen ios religiofos.íin facultad licita 
de fu íüperior/tacita o exprel ía lo fon 
efficaces.por quáto los bienes de a que 
líos no fon proprios,íí no de fus couea 
tos.Dixe.íin lícita fscultad3porque co 
la que no es íicita.tampoco pueden ha 
zer cionaciones^Que facultad fea.o no 
fea licita, t rá ta lo el Dodor Nauarro 
en el comentario de yotópdufmdtis, fo-
bre el c,Non dicatisAi.^y 5^. A eftasfe 
reduzen las donaciones que hazen las 
mugeres cafadas de los bienes d fus ma 
ridqs.íin facultad deaqucllos-tacita^ 
fxpreífaidelasqualestrata el D o d o r 
Hauarro en el Manual 0,17. n.105. Lo 
S1^11? ̂  ka de dezir d las donaciones 

3.^ 



Capítulo cjuáriól 75 
que haZen los hijos y los criados y ef-
clauosdílos bienes de íus padres y de 
íus amos,de las quales trata SylmjhoAo 
«áf/Oji.q.í.La c]uiata es^ue la cofa cjue L<t 5. 
fe ha de donar no efte por alguna 1 eyo 
derecho obligada a otrotporque á tal 
manera a de redundar la donación en 
beneficio de vao,c|ue en ninguna ma
nera fea en perjuyzio de otro. De tres 
maneras los bienes de ynopuede eftar 
obligados a otro, l a primera es B juíli 
cia,á la quaí manera eftá obligados los 
bienes de aql q tiene muchas deudas>a 
lasóles de jufticia efta obligado. Por Donado 
efta razonja don^cio hecha en fraude hecha m 
delaccreedor:esafabcr,<juandofeha-/rWe y 
2e d aqllos bienes,co los quales le auiá daño del 
de pagar lai deudas de los acreedores, acreedwú 
no es valida. La fegunda es depiedad, ^ 
de la g l fuerte los bienes del padre efta 
obligados a la fuftentacio de los hijos. 
Deftos bienes nopueden hazer dona
ción es los pac re j.por ks qualeiíe cau 
p p ^ i ü y z i o alguno ala íuftentacion 

^ 5 defüs 



74 ñddDondckti: 
r¿e fus hijos.o a otros derechos de aguí 
Ilos^orcjuanto fon obligados los pa
dres por la yirtud de piedad a íuftetar 
fus hijos,y a darles la parte legitima q 
les cabe.Tampoco pueden haZer do
naciones á los bienes yinclados en per 
juyZio de aquellos a quien efU hecho 
el yinculoiaunq efta obligacio tambil 
nacedelajufticia. La tercera es déla 
ley ciuil , de la qual manera los bienes 
de aquellos delinquentes que cometie 
rotaíes dclidoj,porlos quales ipfo fa 
^0,0 dada la fentencia^incurren con-
fífeacion de bieneí,eftan por las leyes 
obligados a la dicha pena.Por cfta cau 
fa las donaciones á los heregeŝ hechas 
defdc cometido elpcccado.y afsi mi£ 
mo de aquellos que cometieron criml 
hfa mdíeflatisSon de ningún valor, por 
que todos los bienes dtftos tales eftan 
obligados alfifeo de/de q cometieron 
la culpa.Las donaciones de los demaji 
dclinquétes,a cuyospeccadoi cfta im«» 

porlá$l?yc$ laconfífcáciondi 



CdfñuhqUYUÍ y! 
fcicnís/on inuslidas defde acjucl tiem 
po que fe pronuncio cotra ellos la fea 
tencia^porque defde entonces cjueda-
ron fus bieneí obligados al íífco.Lea fe 
Sylueftro,Donacio i . q.i. §,8. y 10, y el 
Podor Nauarro en fu Manual.c.iy.n. 
i05.La fexta y vltima condición es^uc 
^1 donatario fea capaz de cjue fe le ha
ga la donacio:porcjue ay algunas per t * (£> 
fonss. las qualesfon inhábiles por las 
leyes para recebir donaciones: y por 
cíTo a los tales no fe pueden hazer. Eí 
padre no puede hazer donación al h i -
jo.ni el hijo al padre:ni el marido a la 
¡mugeri ni la muger al marido, por las 
leyesjínoen ciertos cafos. Alos jue* 
Zes tan poco fepuede haZerdonsci6>, 
íí no de cofas dje comer y beuer^y aqu© 
llastanpocasjqueenbreue tiempo fe 
pueda gaftarmi a los yiíítadoresfe pue 
de hazer donación por aquellas perfo 
lias que han de fer viíitadas. Deftos to-
íÍos,que por la difpoíicion de las ley eí 
íbnhccbosinhabiicspara webirdo-^ 

nació-



• 7^ BeldÜmúcrdií* 
feác iones, fe lea SyÍDeftro^ Donatío/á 
;y el Dodor Nauarro en fuJVlaaüaU.c. 

., i f |nii4^.^Srpc4^... EÉásfonlaf calida* 
des y condiciones de que la dooacioix 
ha de efiar acopañadajlx ha de íer etH-
ca^y tenerValor. 

Stládona ' Vnadiíficultad tenernos que decía 
ciwi rar en efte lugar:y es.fí la donacio que 

#^ ya vná vez tüüo valor y eíncacia,pue 
eháfepue dadefpuespor algui> cafoperderla.dc 
iedesha- tal fuerte que el donatario quede obli 
sgr. gado á reftituyr la cofa donada? A mi 

me parece que en vn cafo tari folamen 
te puede acontecer,del qual fe hizo ar 
riba mencion.explicando la primera 
calidad de la donacionies a faber̂  qua 
do la caufa,que fue motiuo para hazer 

v la donación^ya celTo^afo que ííempre 
la dicha donación depedielfe de la tal 
caufa.Dio vno por contemplación y 
caufa de matrimonio muchos donati-
uosavna mugerjos qualesen ningu
na manera los huuiera dado. íi no por 
'áquellacaufatencdrando pues aque-

lid 



Capítulo cjuartOj j f : 
Há cáufá;ce4larsa la aífícacia y: valor cf5 
l&épnisúmxA qual v^ior depedíade*. 
IktporíjiTe qtiitada Jacauía fe ^uítacb 
dfedo. i&aí*iporque dexaria entocesí 

primeta calidady CG«dicíü0ypor e to 
perdería la fuerca y virtud de bbligáf; 
quedando k dicha mugcr obligada ^ 
f eílituyr todos a quellos dónatiiios.Lo 
jtiifmo fe deue dezir de la donaciou hd 
chájpor caufa deiiiuerte.-quando pen-* 
fendo vno^y creyeñdó moririliazé dd 
nación Ja qual nuíicahiziera ¿BÍ csíú 
intención íjuetenga effedo j t í o enea 
fáqueel muríere:y de la denaéJon he^ 
cha por la carencia de hijos Ta lé^efira-
nosjaqual nunca íehiziera^ ntfiie !á 
intención de quien la hizo qu^ túuie-
ra e íFedoJ no en enfoque inole nacie 
raa hijos. Y aísi ceíTarulo eftasráufasi 
por no morir el vno,v tener hijos el é 
ti-o,ceíía tatnbien ía efíicacia de la do-
nacion.Deíiierte^que en lemejates dé 
ilacionesiicnipre fe encier ra v na fecre 



iDeldDündcml 
ta y tacita cdndicionxomo esjiago t^' 
donacion,con pado y condición que 
te cafes conaigoro con condición q ytf 
nicmuera:ocon condición güeyo no 
tenga hijor.las guales condiciones no 
cumplidasja donación pierde íu fuer 
ca.Lo (pe auemos dicho de ía donacio 
que no es verdadera y Yalida,íí no do*' 
rando la caufa.hafe de enteder ferver 
dadjínoquando claramente co&afíú 
ofcprefumieífcquelainteciondel do 
nador fíie ¿ que duraíTe y fueífe valida 
la donacion,aun celfando la caufa-.co
mo íí auiendo hecho vno donacio por 
caufa de muertejuego en continente 
cntregaíTe la cofa donada al donata* 
rio, poniendo la en fu poder.Entonccí 
deue feprefumir auer íídola intcncio 
del donador^que fueííe ía donacio irre 
ijocabíe,y q luego tuuicíiefu effedo.Y 
íí en contrario fe alIcgaíTeJa donación 
hecha a la muger por caufa de niatrí-
monio^la qual no ííguiendo íe el cafa-1 
miento^eíinualida^pucílo cafo que la 



í d f í donada luego fe 1c entrego, dezi-
mos aner mucha diíFerencia entre k 
vnay la otra.Porgue en la donado he 
cha por caufa de muertes o fe fu cíe en 
tregar luego la cofa donada en poder 
¿el donatario j í no defpues de la muer 
te del donador :y por cíTolí acontezca 
^usluego la entregúenos argumento 
y conjedurafer eáa la volitad del do 
liador^ue luego fea valida la donacio 
y tenga fu eífed:o,hazicndo fe irreuo-
cable. Pero en la donación hecha por 
caufa dé matrimonió juego fe fuele en 
«regarla cofa donada^por guanto ha 
¿eferuirparaornaryatauiarlaefpo-
fa, el qual atauio luego tiene lugar, y 
¿efde luego es meneñer: y por eíío. el 
«ntrcgarfcluegolacofadonad^noha 
2e argumento y con j edurs para cre
er y pefar que la dicha donación fe ha 
gaporelloirreuocable.tMasadcíante ZadmaJ 
fepuede reuocar la donación ^fegu la cionj'tr*-
¿ifpoíicion de las lcyes,por la iograti- UOCA p r 
tud del donatario,cafo ^ue intentaííe cAufc <k 

grauc? 



. 8ó Ve ldDonacwri* 
Injrrdtil grauesinjurias^ygtsuespeccadosco-
tféd, tra el donádorVconio. lo lialiamosex-

ÍpT#írad0'e-.íiriaÍ de DmationeWtaú S j l 
ueürojDondtisi. c] 15. ;Pe.ro cfi:o no fe ha 

. de entender qüe i pío fado.. !a' donacio 
elle reuocada j y.'fe haga inualida por 
la dicha ingratítodj'fi no que fe pti'éde 
tét iocat porel q l a hizo quiere* Aísi 

' -gué fe da: pbr lasleyes a¿l:i.on al dona
dor para repetir en juyZío la cofa do-
nadá/y para queeldoníi tano fea p r i -
uadó della por fenteoeja dadaporel 
fueZ en pcna'deíii ingratitud,-

5/ no cum Vna difiicúltad nos queda por ex-? 
fltr lado plicar t y es,quepeccado fea lió cuplir 
nació fea la donacÍon.,mortaLo venial? D e z i -
peccado mos.quefegtiñ fuere la cantidad déla 
faortal, cofa dona da :graride ópeqiie:4a,afsi fe-

ramoFtaro venial el peccado: de ñ&cü 
•piirla.Es la razón defto;porque eí'pec 

1 cadode'no cumplir l^dQnacion'fe re* 
• duZeal-hurtoJelqua.lespeccado:.nior« 

1 taí.o veniaLféguti quela cantidad de 
aquel fera grande o pequeña. Digo,re 

duzirfe; 



¿dpítulo cjíidrióí St 
duzirfeal hurro.por qüanto.no íola-
niett ei hurto tomar ia cofa agena.pe-
i o aun el detenerla cotrala volü t^dá 
fu dücoó; y el que no cumple la dona-
cion,detiene la cofa ágena contra vo
luntad decuyá es.Tábifri fe ha de no- Noi¿¡ 
tár^queácceptar ládonacíony entre-
garíeenlácofa donada,alcandofecon 
eIla,quando aquellano es valida, por 
faltarleaíguna délas dichasíeys con« 
dicíones:comü feria partícula miente 
quando fueííe eh per j u y ¿io del aeree-
dor.o ds otro quáí quier tercefo^o qüa 
do fuéííe donación fíduciaria, entoces 
tambieíeria peccado de hurto.Éxcep 
tan fe émperoUciuellos a los guales h i -
zierón los hereges alguna donación; 
porque eftos pueden licitamente rete
ner la cofa donada^afta que fean coa 
denados los dichoi hereges de íu pee-
cadorpero no defpues de condenados* 
Afsi mifmo pcccarigtauemetc ios qué, 
tales don aci ón es in tetan»q u e i on ce a' * 
4S^aflo^ endino de algún tercero>^ 

n i ' " ' ^ • i M 



mo i'e dixo arriba declarando la quíit^ 
ta calidad de la donación: y yltra del 
peccado.qucdan obligados a la reftitu 
cion de los danos que de allí fe ííguie-
ron a la parte dañada. 

Hafta agui fe ha tratado de la nata 
raleza de la donación y de fus calida-

Í ¿ dm~ desideaqui adelante trataremos áfuf 
piones de efpecies.Puedc fe diuidir de tres mane 
UdmAci" ras la donación:© departe de la caufa 

de donde ella nace:o de parte del mo
do con que fe ha2e:o departe delaco 

rZA dona- fa donada.Quanto a lo primero, la do 
k m nace nación tiene origen y nacimiento de 
de libera- tres caufastnace de la virtud de miferi 
lida dyo de cordia.y entoecs fe llama limofnarna-
mifericor cédela liberalidad,y de la virtud á k 
dfdj o de gratitud.y entonces fe llama donado 

gratitud, remuneratoria.oantidoraenGriegoj 
Por parte ál modo fe fuelehazer la do 
nación de dos maneras,© abfolutamé-
te^o con condición.De parte de la co
fa donada tiene tres efpecies lá dona-í 
cioiporque^o fe dd toda la cofa,o fe d* 

*ola<i 



Cdfmh qmrtél 
Toíainete el vío^o fe da el vfuff udoito 
doloipal en la tabla íf^uisnte fere-
prefcnta. 

tH lt catt Mifwícoráía,^ ctttoílceS fe ÍÍa»i|líítiofni." 
Vfa.porque ̂ Liberalidad folá. 
/ nac. de XGratitud.yío^eeifeliama íj"3"11""0^ 
\ f r e s c»u* v AhtUOra. 

«tacisfe/- qii° f€ / c / í hfolHtdmntéypn coniieioni 
- XCcncondiciñHL •ét par*/" 

\ Oeííi cbfa / / T . 
d̂orada, ¿.TodaIdCOjdi 

puede áo-̂ , 

Acerca áela primera díuiíion fe ha de 
notar,que en cualquiera donación ti¿ 
ne lugar la liberalidad, por la parte q 
fe hazcíín tener ojo,y refpeao a rece-' 
bir en fu recompenfa alguna remune-
racionólo qual esproprio de la libera
lidad: y por ello en fu definición fe di^ 
^eíerhechapor foíaliberalidad.co^ 



§4 t>etd Donación* 
iftio arriba declaramos. Pero en algü-
ñas donaeioncs vltra de laliberalidaá 
concurren otras yirtudes^como fon la, 
niirerjcordia,y íagratitud í y por elTo 
dezimos^ue la donación vnas vezts 
nace de la liberalidad fokí fin que con 
ella fe junten otrás virtudes: otras na
ce de ííiifericcrdia 'J otras de gratitud,1 
entendiendo naccí de núfericordia,ó 
de grátitud juntamente con la liberali 
dad,porqli es ddñácíón, no puedepro 
ceder de Otrá virtud, que juntamente 
no proceda de literalidad, la quales 

^ fu madre naturaI,como en la declara-
^ótídeion cioti de fu difíinicionexplicamos. La 
trnunerá donación que nace de gratitud fe dize 
Md,- remüneratoria^no porqüe fe haga coa 

cíperancá de recebir en fu recompen-
fa alguná remuneración, íí noporqué 
fe haze para por eíía remüfíefár algu
nos beneficios recebidosv t di^efe iíi 
tal remuñeíaCiotí nacer á gratitud ¿ y 
m de juííicia:pórque íi nácieííe Ú laju 
<Í€Ía,no íe diria donapiori J no teñim 



¿ioü.Qaando al criado fe le paga el {% 
larioyremunéracion dcíu fcruicio^ 
fuella no fe dize donación, íí no paga 
de lo deuido:la cjual paga de jufticia fe 
deuia. Perofi vltta délos feruicios,a 
lo/guales eftauadejufticia obligado. 
hizieíTe otros feru icios yoluntarios^y 
por folo amor y buena voluntad ¿¡ t|> 
ne a fu amorague! en remuneración 
deftos reruicios le dielfe por no ferie ¿n 
grato alguna cofajefta feria donación 
remuneratoria. Táles donaciones foii 
aquellos legados que fuelé Ips fefíores 
dexar a fus criados a la hora déla mu-
crte,vltrai de íu íalariojos quales íellaí 
mandefeargp^porquato porejlos fe 
defearga^ las obligaciones que los di 
chos fefíores tienen a fus criados, o a Q 
tras perfonasde yoluntad, fo pena de 
fer ingratos. Acercadelafegundad^ ^ m l c m 
uifion fe ha de tiotar,que los Dolores modd, $ 
legiftasdiftiriguen ladonacio modal cwífow* 
déla condicional-de fuerte que fea co nd% 
^icionalla gic hazepor efta palabra. 



Üí' DeldDoHdciúii} 
ii>Q fu e^uiualcntety modaLla qféliá-» 
Ecpor eíla palabra.para que:íegaíi la 
goal d o d i r i n a efta fera codicíonal, yo 
te hago donación dcftecauallo, íi a mi 
padre no Icpefaredclloiy eftotra fera 
modal ^ yo te doy eñe cauallo para 9 
Vayas a la guerra,Pero porgúela mo
dal fe puede fácilmente conuertir ea 
eóndiGionalpoescalilomifmo es de-« 
2ir}doyte eñe eaiialÍQ para que vaya* 
a laguerra^doyte eñe cauallo íi vas 
a la guerra,p con eña condición c¡ va
yas a la guerra:por eíío no pufímos no 
fot ros diífércncia entrs ellas.Pero co
mo quiera (jue fea, poca o ninguna y t i 
Üdadtrae (quato a l o q É G e a anueñrd 
propoiito) el hazérlasdiíFer entes. De 
ña m a t e r i a , guien mas deííeare faber, 
lea a Syíueftro/Donatio i.q.i. Ha fe 
mas de aduertir^gqe la doaacion con
dicional algunas yezes tiene la condi 
cion e MprelííLotrasyezes la tiene tácí 
ía,como notamos arriba déla donado 
hecha fPJ cauíj de í5IÍ££íe»0 ̂ c matrí 



Capítulo qudrtoj %j 
ttioníOjO por cárccer de hijos. Para eií 
tendiimiéto de la tercera diuiííonfeha 
á notar̂ quc en c|ualquieracofa fepue 
deconííderarlafubñancia yelvfode 
llatlas qualcs dos cofas^por fer difFere-
teŝ tambien el dominio dellas fe pue
de diuidir y apartar.de manera ̂ uc em 
Vno efte el dominio de la íubftancia/el 
gual í'e llama dominio dire<5io,en algü 
cotradoiy en otro, el dominio ál vfo,1 
el cjuai fe llama dominio vtil,gijal es el 
que tiene el cmphy teuta. De aqui fe l i 
gue^queelquehaze donacion,o pue-
depor ella darlas dos cofas juntamen 
te,o folamente el vfo,quedando fe con 
el dominio de la fubftanciâ afsi como 
vemos hazerfequado vno fia dineroj 
o emprefta otra cofa.de lo$ quaíes con Emjreflí 
trados en el capitulo figuiente comen do como* 
caremos a tratar. Por lo dicho fev^c dato^yem 
claramentecomolos contratos áem frefiido 
preftido comodato^ y de empreílido mutuo fifi 
mutuo eftan comprehendidos dfbaxo efteciesS 
la donacioníComoefpecies á aquella, 

£ 4 Haza 



8!f VeU'Vondcioft* 
l 'fli-ivño Hazefe enlamilina diuiíio memoríaf 
flcvja es, del vfufrudo: el qual es vn derechog 

t íenelaperfona deyíar ^o fruyr de la 
cofa agen a Jal ua laíubftancia deaque 
lia. Aql fe dirá vfafruyr.o tener el vfu 

^ fru¿iodevnacora,cjue tiene píen aria 
poteftad en todos los frudos de acjue* 
lia,para quede qualquier manera los 
pueda conuertir en fu prouecho.o co-
miendoloso vendiédolos.o dándolos,' 

iz'hrupco octnpreftádolps.o'jugaodolosScc.Pe-
f ' / i J - ^o íx folamente feconcedielíe a vno el 

vio de la cota.no íe le concedería, mas 
á quepudiel íevíarddla en íu propria 
vtilidacLy quantofueiremenefter pa
ra íatishazer a íu propria neceísidad* 
y no mas.Demanera.qne íí a vno fe CQ 
cedielíe el vfo vn campo, podría en
trar en e l y tomar todo aquello q pa
ra fu propr ío mantenimiétofueíTe mé 
nefter,y apacentar | l l i fq ganado;pe-
ro ni podría vender los frutos^ni dar-
jos a otro,ni alquilarlos. Cada dia ve-
^ios dexar en los teftameritos el vfo, Q, 

habi-
Í- * - i - i 



Cdpitttío qumto) gp> 
fiabitacíon de vna cafa ^yelvfo de o-
trascofas.referuandofc el dominio de 
llas.Defta materia fe puede leer Sy luc 
üro en la palabra F/WÍ. Y coneftoda^ , 
gnos fin a la materia de la donación, 

Dclcotraftode 
€W¡>rcftidoc<mqdíito¿Cd¡>..jl 

Efpues á hauer tratado del co 
trado de donacion.el buen or 
den refjpiere que tratemos del 

centrado de emprcftidocomodatOjy 
del empreftido mutuo .los cjualcs fon 
vnas eípecies de donación • Y porq las 
coías^ueíonxnas claras y manifieftas 
primero íedeuen tratar, y elemprcfti 
do comodato es mas conoícido^y fu na 
turbieza nos es mas manifiefta. poref-
fo del trataremos primero.En tres par 
tesfediuidira eftamateria:en laprimc 
ra tratáremos á la naturaleza deftc co 
tra<^o; en la fegundâ de fus éfpedcs., ^ 

te £> r N»*' • 



J>el erítpréítidú comúdaia* 
diniñonesiea la tercera^ de las obliga-» 
cibnes,<|ue cjual̂ uiera de los cotraye-
tesincurrepor virtud defte cotrai^oj 

Etymoio- Quaíito a lo primero.íí tenemos cuéta 
gi4 iefle cola ctymologia defte nombra de el" 
-poeabl&s modawm.cii latín quiere dezir, in cowo" 
mmidtu dmi dtmm dattm: Es a faber, cofa dada 
í Qmc&ft eíiprouecIio deotro.EftIaglorarobrc 

JmemjfYe el cap.vnico.ácomodato,fe define fer 
Jbd* com efte contrajo coneefsion graciofame 
iwoílíf̂  tchechadévnacora.paraaprouecha^ 

fe de algutí efpecial vfo della ̂  refer-J 
uandofe el dominio <1« a ĵuelU, como 
quado vno émprefta vna capa.o vn ía 
yo, o otra cofa íémejanífe. Dizeíc pri^ 
ineramente i concersíon gracioíamen 
te hecha,por que es vna efpccic de do
nación Ja qüal íé bazegraciofamétej 
Dize fe también afsi.para poner diíTo 
rencia entre efte contrajo y el del al-*' 
qüiler:por el ̂ ual también íc concede 
la cofa para aprouccharfe della: pero-
porque fe concede no graciofamentei 
finaporalguprccio?por dfo no es em 



VdbiMequmió^ ' 0 
p i t i d o comodato.Por efta diíFeren^ 
cía fe diftingue también eRe eotrado 
de todos aqueÍlos,por los guales fe co-
cede alguna cofaJy no graeiofamente: 
qualeslavcndicion.y lapermutacio, 
y el cambio.Dize fe mas adelantcapa
ra aprouecharfe de algún vio della.pá 
ra cjue por efta parte fe entienda diífe 
rir efte contrajo del depoíito j el qual 
fe concedejno para que del fe aprouc-
íchcn.fi no para que lo guarden:y de la 
prenda Ja qualfe concede para fegurí 
daddealguncontrado.y no paráque 
della fe aprouechen:y de la donaeion. 
por la qual no folo fe concede el vio á 
la eofá,perotambica la fubftancia de-
Ha, Ha fe á aduertir,que debaxo defte 
nombre de vfo/e comprehende tam
bién en eíle lugar el vfufrudo:porque 
no tiene meno* naturaleza de cmpre-
ílido comodato,dexar vna cofa grado 
famentê para qfeaprouechen del y (a 
fru£iadellajq íí la dexalfen par^ apro-
•Hecharfe j c M c f a yfo^ Dizefe terce* 



pl Peíemprefltdocmodtti 
famente.pa raaprouecharfe de algu3 
pfpeciai vfo>y eíto fegü Io& f uriílas^pa 
ra hazerdifferencia entreefte contrá 

^Ogecofa. ao.y el guellamaprecario.cl^uaifo-
m fm&~ lamen te diffiere del empreftido como 
wmm* dato»porqu e efte fe haze portiempo, 

expreíTa,© tácitamente determinado: 
j el precario.ni fe concede para tiem4 
peni para vio determinado y cierto. 
Pero como^íta diííercncia fea accide-
tal, no ay para cjueapartar eí yno de! 
©tro^uanto al fuero de la conciencia^ 
como mas a baxo en efta mifma mate-
«averemo^Yafsife aura ádezirvná 
ñ dos co fa^o (jue por eííe conf rado fe 
^¿ga concederfe efpecial víb.porq afsi 
fe fu ele ha^er caíi íiépr e:o ̂ ue efta pa
labra csfuperfíua^y valdia^puesalgu-
ma vez fe emprefta algo, fín feñafar 
^fo eípecial, ni tiempo determinado. 
Dize fe quartamente, referqandofe el 
dominio de aquelía^para poner dife
rencia entre eí empreftido comodato^ 
y el empreftido mutuo:jpor-5 en e!em-̂  



Capítulo quinto, 
jrdHdo tnütuo^como cjuado {emnpté 
ñ a n dioeros.o cofas que íe han de refti 
tuyr.no ellas animas en numero^ fi n ú 
«neípecie, no puede conferuar el ^uc 
cmprefta el dominio de la cofa emprc 
üada, colíderandola cllamifma en nu-
tnero,o en fingulartpero fcen cí empf e 
itído comodatOjComo quado fe empre 
ña, vn cauallo^o otra cofa q fe ha de re-
ñ k u j r ella mifma en numero, el ̂ ual 
es empreftido comodato.De la difiere 
cia deftos dets empreftidos adelate tra
taremos maslargametcen el cap .̂Sa- C m f S á * 
camos délo dicho, que eñe contrajo r m 
tiene folamente lugar en aquellas co-
fas.cn las quales fe puede coceder el v-
fo.fín coceder ia fubñacíá bellas. gua
les fon aquellas, cuyo vfo no conliáe 
en gallarlas, y deftruyrlas: como ye-
jnosen iacafa^nel eauallo^n el oro, 
en las arma^cuyo vfo fe puede tomar 
áproueehandofedelíasyquedandofcc-
llas falúas y enteras. l o contrario de-
^jjfímoí en las ôfes • y i v c o ñ ñ ñ é e s í 

ñu-



94 DelmprefliJocomocláid 
íiumero^pefcy medida, guales fon los 
dincro$,y todas las cofas comeftibIes¿ 
cjuefiruen para comer, y beuer: por^ 
el vfo deñas es gaftarlas y cofumirlas: 
ya íí no podiedoíe dellaí feruir y apro 
«echanquedando falúas y cnteras^á-
pocofe puede conceder fu vfojfin que 
le conceda la fubllancia dellai junta-
méte,coníiderandoIasenííngular.De 
Zimos pues, qut el empreftido como
dato no tiene lugar en eftas cofas.íi no 
en las otras:y al contrariojd empreftí 
do mutuo tiene lugar en ellas cofas, y 
no en las otra^como diremos en fu íu 
ganEfta es la naturaleza defte contra 
d-o:agora tratemos de fus efpecies. 

Nadie pienfe que podamos fenalar 
lás verdaderas efpecies defte cotrado, 
y á otros femejates: pero para mayoff 
explicaciodefta dodrina podemos fe 

Dimfion nalar algunas diin(7oncs,quc no feran 
tlelempre del todo inutileí. Por quatro partes fe 
ñtdocóm puede efte contrado diuidir.Primera 
mdm* mente^por parte de las cofas ^fe fuele 



impr^ftarilas gles en general ion trcsl 
¡Vñas fon muebles, que no fe mueuen, 
como la veílidura^el orojas armas, el 
librototrasay immobiles.como el ca
pola cala:otras ay que fe mucucn.co-
mo el cauallo.el eíclauo.y todos IOÍ o-
tros animales. Segunckriamentcpoif 
parte 41 vfo^por razón del cp al fe fue-
le las cofas empreftar:el qu al es en dos 
maneras:el vno es Yfufrudo,eI <|1 tie
ne lugar en todas las cofas frudiferas: 
como en las hercdades.en los animales 
«n loscefoŝ en los edificios, y otras co 
fas femejantes.El otro fe llama común 
metevfo.cl qualo es ciertos incierto. 
Cierto llamamos.el que en el contra
j o fe explica por íu nombre: como 
üfe empreftalfe vn caualío^o indeter 
xninadametepara quaíquier yfo, li no 
para yr camino co eL o para ruar por 
la ciudad.o para tirar yn coche,© pa
ra llenar vna carga cfpiciíícadamen-
teJuciertofedira^elque no fecfpicifi 
ca determinadamente: como fife em-

V m. " 



5é Del mprefíldú comodito. 
preftaíTe el cáuallo para qualquicr vfdí 
q le quilieíTen indiííercntemete.Terce 
ramete fe diuide por parte del tiempo 
por el ql fe empreña la cofa, Vaasve-
zes fe emprefta por tiémpó determi-
nado^omopor v i i ano,por va mes, d 
por vna femana &c.6tras por tiempó 
indeterminado,como íí fe emprefta líe 
Vn cauallo haftá que fu amo lopidieC-

frecdm fe:y eñe contradd fe llama precaríój 
jrJu ety~ como diximosarribá.Llamaíeafsi por 
mologiá, quefefuelehazefapeticíoii y ruegos 

de aquel a quié fe concede: como íí me 
rogalíesquete dexaíTe paíTar y hazer 
camiaopormi campo para tratar tus 

3?í prícrf- ncgocios,y yo te lo concedieíTe. De lo 
vio es ejpe dicho claramente fe infiere,^ elle con 
de de em traéto llamado precario efta compfe-
frefiído hendido debaxo del émpreftido como' 
comodit- dato^ comotambie lodixo elDodor 
io* Nauarro en fu Manual.c.iy.n.iSz. Por 

que todas las differencias que tieoe:co 
mo es.hazerfe a petición y ruegos dea 
quel a quien fe concede,, y concedef fe 

parf 



VdpítmoqmHtój 95 
para y fo y tiempo indetcrminado/oti \ 
accidentales al emprefíido.y por elfo 
no puede variar fu üaturak-za^ y mu
darla en otra eípecie. Precario fenc?, . 
como fia petición y ruegos de yno le 
cmpreftaílen yn campo para el y lus 
herederos^dode ni fe feñaia cierto vio* 
n i determinado tiempo. Pero íi fe eui- • 
preftaííe yn libro para hecho detraíla 
darlo/eria empreílido comino dato,y 
no precario * porque a^ui fe concede, 
efpecial vfo del hbro.y por tiempo ta 
citarnente determinado : es a fabcr., 
.^uanto fera meneftcrpara tralla dar
lo . Aqin claramente fe vee por ellos 
€xemplos,como elvno y el otro dellos 
centradlos es empreftido commoda-
to. Defcamateriafelea Syioeftro.en 
la palabra^Precíír/kw. Qijartamente fe 
puedediuidirpor parte délas perfo-
nas, en c u ya y t i 1 id a d íu c 1 en redundar.. 
Porque, aunque fegun fu naturaleza Siempre* 
el empreftido redunde en vrilidad de fiidocom* 
laperfona a quien fe hsze tan foiame- modatofe 
. rn*: I ' z te. 



p6 De/ empreílido comodatal 
íd^efegu te}pero algunas vezes acontece redtm 
funatura- dar támbien en vtiiidad del que em-
ie^dcpro preftaxomo íí vno empreftaíle armas 
aecho del a otro^o las quales aquel le defendicf-
ccmoddta íe:y como 11 el marido empreftaíTe a fu 
mm muger joyas^ veftidosjcon los (pales 

adornada leparecieíTe mas hermofa. 
Otras vezes en vtiiidad del vnoy del 
otroxomo íidoshizieíTen vn combi-
te,y elvnodellos empreftaíTe al otro 

yna vaxilla de plata para el dicho 
combite. Todas eftas diuiíloj-

ncs,mas claramente fe 
Verán enlafigu 

ra iiguien-
te. 

El em* 



Cdjjttuloqumtéj $f 

(C
Qne ellas Riífrífál 
fe mtieucn , comes 

bles, /"los ailímaleé;: 
V Délas cofas em /* \ Que otro las mué 
\ preñadas: de las |« . üé.-
/"quales /"Otras tío fe pue- /Vnasfé vrbaii ai 

A»den raoucíidelas^ 
f quales ^ Otras íüíHcaá. 

tíe'ttjprc^- , 
áííclocorii^*Delvfo,clquat(^Vfo( Ciert<ií 
taodato, lv.«sd¿ dos mane- /*• • Incierto, 
fe diuidc/raSi V Vfufrudo. 
fórparte^ 

\ . / T«dctérmmado,qtiáí fe háliáetieí 
Del ti?poíel q«3l\_ contrajo llamado precario, 

y es 3 dos maneras/" 
^- V Determinado. 

CÜé las perfonaŝ Det cSmodacaríd, 
en ctiya vtiltdaCC'Del que etttprcüa, 

/ tedundatqüefon, \ Del vnoi,y del oíro¿ 
Xlaperfonsi 

t a primer? deftas diuíííoné^fe decíá^ 
íara muy largamente al fin del Gdp.z^ 
donde fe tratá del alquiler. Por coi as 
Vrbanas entendemos los edificios q u é 
eftaii dentro de las ciudades.por coías: 
íufticasjoscampos.vinas.huértüs^oil 
«ares.y otras cofas remejantes. 

Quedan agora para explicar Us ú ¿ 
bligacipnes de ambos íos eontrayén-

^ í US 



|>8 X)d emp'eílido cGwoddto, 
tes:y primero tratemos las obíigacío^ 

plligdciú ncsdelcjiicemprefia.La primera oblt 
Wi ád q gácion é x ñ e es^ue ha de suifar si co-
tmpresle: modatario del vicio q tieneía cofa em 
ía prime* prefbdaj i íe pudieífedel feguir algim 

dano:como.íi vn cauallo tiraile coces, 
ovnefclauofueííe ladrónciiio^o Ía t í -

, naja eíluuieííchendida:cjuieÜ eftas co 
. fas erapreíbíTe.amade notificar al co-
modatario el vicio q t i ene, filo íupief-

l fe^EslaraZon deílo ^ porgue efre con-
t radodelemprc í l idoes vn genero de 

i - )bencíiCío:y por eífo deueprocurar el 
- gueempreíla^quepor elnofeíiga da-

f síoalguno al cuc lo reciherporejue ¿í o 
tra fuerte dexaria de fer heneücio.y £$ 
conuertiria en maleiicio^uedando ei 
empreftador obligado de jufticia are* 
^liazer todo el daño q de callar al otro 

dhlig f̂e-' las dichas faltas íe feguiria. La fegun-
gmdd. dacs.de pagar todos tos gaftos extra-

crdmariosqte hizicre en reparar los 
dañosy detrimetosdéla cofa empre
fiada 3por todo el tiempo 9 dura el em 

prcftiJ 



3o: con tal condición empero que no 
acontccicíren los dichos daños por cul 
pa del comodatario.Dixegaftosextía -
ordinarios, como los que íe harian en 
curar vn cauallo cmpreltado jlí adole 
fcieíie,o en reparar la parte de. vná ca .̂ 
fa empreñada í i íe caydíe: porqalos 
ordinario ; gr.Ros,.cj,aalcs fon los ál ma 
tenimientOj a cargo del comodatario 
qucdaruY ais i fiendo la cofa empr eíla-( 
¿ú v.n cauallo, o vn efclauo^ el cómoda 
tario quedariaobligado a darles elma ( 
tenimieto cotidiano quefueífe neceíTa 
rio.Tambieíeriaobligado adarles a--
q l veftido.íin el qual 119 podrían eftof 
feruirtcomofon^apatosjO efparténas 
al efclauo.y herraduras al cauallo. La 
tercera obligación es)de no repetir la o b l i g ó 
cofa empreftada^por todo aql tiempo 
para el cjl fue emprellada, como fe di--
2e en el cap.vnico d comodato.La fa«- . . 
Zondeftoesjporg de otra manera íífc 
repitieiTe antes á aueríe aprouechado 
4elk por todo aqüel tiempo.el empre 



loo D d empreftido comodato, 
í l ido^ue de íu naturaleza es vn gene
ro de benefício^dexaria entonces d ler 
lo.VJnadeílo.porel empreftido í'eha 
2e donación del vio de la coía empre* 
ftadapor vn tiepo diterminado-.y fe
ria contra razoí^reuocar la cofa dona 
da antes de cumplido el tiempo.por el 
quai fe dio. Efto fe deue enteder del em 
preftido quefeháZepara cierto.y de
terminado tiepo-.perohaziendo fe pa 
ra tiempo indeterminado e -incierto, 
goal esaql empreftido q fe llama prc-
canco i iazjéndofecontalpaóio.qfe 
pudieííe reuocar la cofa empreftada, 
íiempreqalempreftador le parecief-
fe.entonces bien podría rcuocaría en 
qualquiertiepoquequifielfc. Verdad 
es3que íilaiepitieiíeen tal fazon y tie-
po.cjoe al comocíatario fe íígu jelfe por 
ello dañoalguno.entonces feria cotra 
charídadrepetirlaicomoíicn tiempo 
q yo tema necefsjdad del cauallo em-
preftado para liuyr de mis enemigos^ 
| Otropeliiro femejantejiie lo pidief^ 



tdpktílo qmtOj lot 
jfeti.Lo contrario defta excepcio tiene Slfepue* 
Sylueftro^^Cííí/ww q.i.alcjual ligue el de repetir 
Dodor Nauarro enlu Manual c.iy.n.' el precd-
i8s.don4e dize^ el empreftido llama rio antes 
do precario no fe puede repetir por el de tiepo^ 
<jucle hizo.,cjuando noay caufa para 
repetírlo.y al comodatario felefegui-
ria gran daño por ellotporque enton
ces pareceriahazer feefta repetición 
por engaño. A efto dezimos,queíi pre 
tenden-eftos Doctores no poderfe re
petir entonces la cofa empreñada, fia 
hazer contra charidad,tienemuy grá 
de razoa^como cfta ya dicho. Porque 
afsi como feria contra charidad no em 
preftar en femejante cafo :afsi feria ta-
bien contra charidad repetir entoce* 
la cofa ya empreftada^co daño ál pro-
ximo.Pero lí pretenden que no fe pue
de repetir entoncesjlin hazer cotra ja 
íticia.a mi me parece qué ellos fe enga 
ñanjíí yo no me engaño. La razón de-' 
•ftc mi parecer es^porque el que vfa de 
á i derecho,no haze cotra j ufticia: eftc , 

g 4 yí* 



toi D el exrtreñldo comoíídté, 
vía entonces á fu derccho^pues queda 
na a fu volutad el pedir la cofa enipre 
ñnéa quando ieparecieííeikego eup^ 

• diría eatonceí;noIiaZe cotra j i j f t i c i i , 
Coíiliniía íe cílo por eíla razonas eíla 
do d próximo en peligro á dar en ma-
•nús ácfm:eñQñ\igQs¿o en peligro á IIIQ 
r i r de hamhre,y para Übraríe deiepe 
ligro no quilieííe vno emprcftar íu ca-
uailo^o vu cahíz de trigo.claro eüa q 
«opeccariacoatraji j í l iciajíno cotro. 
ch a r id a d j p u es no le ob ligáo a la j ufti-
cia entóces a pr citar, íi no la charidad 
•íola:lucg.o el repetir en femejante pelí 
% t ú h cafa énípreÉada ta poco fera CQ 
ira jaílida^íino corracliandad: y afsi 
crsoyo.qlo entendieron ellos.Con-
•cl-jyendo pues,ella obligación deZÍ-
incs.quecl que erupreda nopuede re
petir la coía emprcílada nafta paliado 
el tiempo .por el quaí íe empreíto: pe
ro el como dará rio la puede tornar a fu 
duenq libremente quaüdo dentrQ. d© 
^ juc l tiempo le parefeiere. La razoa 



Cdfitiáo quintoj ' Í05' 
áefto es. porque el emprcfHdo fe haze 
de fu naturaleza eaprouecho y bene
ficio del comodatario: luego quando a 
el le pareciere boluer la cofa cnipreña 
da dentro del tieaipo para el cjual fe k 
concedieron,lo puede libremente ha-
Zer.porqueya dexa entonces defer en 
fu protiecho: y también que cada vno 
puede renunciar a íu derecho^quando 
no fe iignedello daño a algun tercero. 
Deaquiic%ue que 0 0 feria licito aql Confefia* 
paóiojpor el qual quedriííe obligado el tío, 
cómodatario a no reflituyr Ia ctífa-eiíi , 
preftada Ji no q uando p a refcielTe al o-
tro q la empreño . Porque a fer la cofa 
cmpreftada yn cauallo.o v ti cfclauo^o 
otro animal que fu ele hazer coila, que 
daria entonces el comodatario obliga 
do amantenerlos a fu coíla^ en tiempo 
cjue no tuuicííe dcllos alguna necefsi-
dadjí en tal tiempo no fe los pidieííen: 
lo quslparefce cotra r a z ó n . Y íi me d i 
zen que hecho eí lepado dexariaento 
ees de íer contrajo deempreílido.y fe 

£ 5 " 9 ° ^ 
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i©4 DeUmpreftldocomoddto: 
Gonuer t i r i a eu c o n t r a d o de a lqu i l e , y 
p o r eíTo feria licito,dígo que es v e r d a d 
que feria e n t o n c e s c o n t r a d o de a l c ju i -
le^porque guando fe concede e l y f o de 
v n a cofa p o r a l g ú n p rec io , o p o r i n t c -
re í fe equiuale te a precio^ es c o u t r a d o 
de a lqu i l e , c o m o en efte c o t r a d o fe ha 
2e: p e r o p o r q u e el c o m o d a t a r i o fe ex-
p o r n i a a p e l i g r o p o r el tal pado^de p a 
g a r m a y o r p r e c i o p o r e l a l q u i l e , de l o 
que fuera r a z o n ^ p o r eíTo fe deue c o n 
dena r . Y que fe exponga a efte p e l i g r o 
cfta c l a r o : p o r q u e í í no le p i d e n l a cofa 
c m p r e f t a d a , c o m o es v n efclauoj o v n 
cauallo,defpues de n o haue r l a m e n e -
irer^dentro de v n ano o dos, que d a r í a 
p o r e l p a d o o b l i g a d o a m a n t e n e r l a a 
iu cofta t o d o aquel t i e m p o : e l q u a l g a -
fto m o n t a r í a mas de loque merefcia el 
d i c h o a l q u i l e . Yíila cofa empref tada 
no f u e t í e a n i m a l , en c u y o m a n t e n i m i e 
to fe h u u i e í í e de haze r gafto a l g u n o , q 
d a r i a e l c o m o d a t a r i o a l ó m e n o s o b l i ^ 
^ado a g u a r d a r l a c o m o d e p o í í t a r i o > el 



Cdfituh cjmntOj iof 
qml cuy dado es apreciable equiui 
lente a dinero La razón porcjue el cjue 
CTiiprefta no tiene libertad de repetir 
la cola empreftada guando le parefcie 
re es?porqiíe efte cootra^o^coffio mu-
chasvezeshauemos dichones vna efpe 
cié de donació.y ninguno puede reuo 
mt la donacionpor todo el tiépo que 
d í a dura. Euipero en cafo q ei emprc- Sipuede 
fiador tuuielíe mucha necesidad, de repetir el 
tal fuerte que no la pudielíe remediar q emprt-
ítn repetir la cofa empreftadt, no feria Jlajaco* 
entonces peccado repetirla y pedirla fd empre--
untes de tiempOifeguo Angelo como" fiada an* 
4aíum §.4.y Sylueftro cómodatum^. tes de tie~ 
4,Pero el Dodrtor Nauarro en fu Ma- po parafa 
pualc.iy.njSi.tiene lo contrario mo- pUrfune* 
wido por eftas razones. JLavna^ que en cefiidad,̂  
íl .c.vnico de comodato,, abfolutamen 
fe fe dize^q no fe pueda reuocar el em-
preftido antes de tiempo. 31a otra, que 
aun que cada vno tenga masobligacio 
^fsimefmojqueaotroihafe de en ten-
defiendo tod ŝ las3mas cofas ygua-

T ^ " " 7 ' les, 



k(rá Del m^nñido comodatô  
ies.yaqüi no ion: por guato el que eín 
p re ioe imefmodeíu propria volun-
taci concedió ai otro el vio á Cus cofas} 
yquéda por eíío obligado a guardar la 
fe.qo pidiendo las antes de tiempo.De 
üas dos opioiones.JiiCjor me parece la 
primera:porqueel empreftido esvua 
cípecie á donacio^en la cjual fe encier 
ra tácitamente efta condic ioné yo no 
tuuiere tal neceísidad, que no la pue-' 
da remediar buenamente íín reuocaí 
la cola empreítada.Dc aquies,q oíírd 
cieiidoíe tal neeefsidad/e puede anteí 
de tiepo pedir y reuocarxomo la do-* 
nación hecha por carencia de hijos fé 
piKÚe rcuocar >n defpues el ^ la hizo 
los tuuieire.porq en ella fe incluyo ta-
cítamete eíla condicion.íí yo n o tuuic 
re hijos. Y también que ü guando fe h i 
zo el empreftido.tu uiera la mifma ne-» 
cefsidad el q emprefto,nunca le hizic-.' 
ra-.pues la neceísidad que pudo fer ba
ñante caufa para que con razón no fe 
hiziera^eiTa mifma fera bailante, para 



Cdj/lttííeqiilnto, toj 
qdefpues de hecho íc pueda licitamcn 
te reuocar antes de tiempo. A las razo 
txcsen contrariodézimosia la prime-
ra^que las leyes habla en común, y no 
compf ehendé todos los caíbs particu
lares y íb r tuy tos , qual es eíle. A la fe-
gunda^digo que el q emprefta^ coccdc 
el vfo de fus cofas con efta condicio ta 
cica: íi yo no tuuiere tal neccfsidad.q 
no lapueda buenamente remediar fía 
reuocar el empreftido:y afsi^reuocan 
dolé antes de tiepo,forcado por tal. ne 
cefsidad^o ha2econtra fu obíigació, 
y contraía fe que dio.De lo dicho fe íi ConftBd* 
gue^ueí í el empreftadorreuocaiíe la m . 
cofa empreñada antes detiempo/m la 
dích^necefsidad.quedaria obligado 5 
juttícia a rehazer todos 1 danos qiíe 
deílo fefeguirian al comodatario, co
mo lo dixoSyluefko^comodatu,^. 
y e lDodor Nauarro en fu Manualc, ohli-
t7.n.i82.y los de mas. ? gdcwnes 

Hafta agora aucmos trata do de las dd cerne-
^%aci0^es yuc tiene el qpe enipre- ¿Mario. 

/ fia: ' 



í®É Del empreñido comnddtó, 
íla:de a q u í ajelante trataremos detó 
obligaciones q t iene el comoc-atario4 
guié fe haZe el e m p r e f í i d o j C Í q u a l tie
ne mucha* mas obligaciones q no el 0 

íd prime tro,La primera e^q no fe puede apro-
ra» uechar á la cofa empreliada para otro? 

vro,ma5 de aquel para que fe le conce-
dio:como íi íe le e m p r e l l o v o caua l lg 
o muía para y r camino, no íe puede 
feruir del para licuar carga, o p a i a t i 
rar yna carreta.La raZon defto es .que 
elcmpreftidocsvnaefpecíe de d o n a r 
cionjpor la q u a l fe da el vfo de ia cofa: 
empreftadá: luego quádo íe e^npreña 
para algún vfo í¿oalado,de fof o aquel 
fe hazc donacion,y no de los o^ros: y 
por elfo no fe podra della f e ru i r p#ra o 
tros yfos fuera de aquel: p o r q de t^tra 
fuertecometeria hurto, víurpandá fe 
la cofa agena cótra v o l u t a d de i u dug-
fío Ha. le de exceptarji y a elcomoda^ 
tario no creyeííe raZonablemete y coi 
probabilidad^queaprouechádofede-
ík para otro vfo*no le peiaria a fu dup 

ñoí 



Cd îmío quinto. - 10̂  
ííó:y áíísi dcbaxo de ratihabieioh.y á i 
gue lo terna por b i en Jo podra h aZe r . 

Pero íí ignoraíTe y no lo creyeííe^ du-
daíTe gue la voluntad de fu dueño fuef 
fe tal.no lo podríahazer l ín peccado. 
Aunque aprouechandofe della para o 
t r o s vfos de poca importancia^ de los 
guales poco o ningü daño feíigue a la 
cofa empreítada y al dueño della^o fe . 
ria mas de peccado venial.o ninguno. 
La fegundaes.dereflituyrla al tiempo L a i . 
fefíalado por el que la emprefto: porq 
paliado aquel tiempoya la ternia con 
tra voluntad de fu dueño., e incurriría 
cnpeccadodehurto.Aeiloparececla o h k ñ m 
ramente repugnar lo quehizieronlos 
hijos de IfraeLExo.12.Ios quales fe alca 
roncolosvafosyjoyas que tomaro^ 
cmpreftadasdelosEgypcios.ynopec 
carón en ello. A efto refponde S. T. en 
lasq.deMalo.q^.a^.ad.io.queaque-
llas joyasy vafosfueron por autori
dad diuina quitados a los Egypcios, y 

* lo.s ff^reosdos quales yieda-
do 



lio Bel mpreftido comoddio: 
tío hechos íeñ ores dcllosjm peceado 
fe los pudieron vfnrpar. De aquí fe i ti 
fiere,cjueíi dcí'puesde auer emprefta-
doyna cofa,aquella paíiaííe en domi
nio y p 0^1$ ion 3 o tro, o por donado, 
oporvédicion.oporfcntécia á lueZ, 
o de otra cjusiguiera fuerte ,no fe auia 
de reftituyr entonces al ^uela empre-
ílo.íl no al que agora feria el dueño de-
llajde la manera que dixiífioí en la ma 

í)udd f i teriadeldepoíito^c.2.Vna buena difíi 
pueda el cultadfe oífrece en efte lugar.fí puedá 
comodatd el comodatario retener la cofa emprc 
rio rete* ílada^vltra del tiempo para que fe era 
nerkco- prefto.cn recompenfa de alguna deu-
faemfre- daíSylueílro^comodatumjq.^y Na-
Jiadaj en uarro en fu Manualc.iy.n.iS^y losle-
recomjpen trados en Cañones fobre el e.r.de com 
fd dedlgn modato^dizen que lo puede hazer, co 
uadeptdaí tal que fea la deuda liquida y clara.la 

razón que a ello les mueue cs^porq las 
leyes folamcntc vedaron que el depoíí 
to no fe pudieíle retener en recompen 
fa de a%una deoda.noprohibiedo ta l 

^ofa 



Capitulo (juintOj % út 
coía 31 empreftido. Añade mas Náuat 
ro,quc la puede retener en prenda de 
algunos grandes gaftos, q huuieíTe he
cho en repararla. A mi me pareíce me-
jor la feiitencia contraria,! a razón eŝ  
porque £ coníideramos la caiifa3por lá 
qual el depolíto no fe puede retener en 
recompenfa de alguna deuda.hallare-
mos concurrir la mefma o mayor en el 
empreftido.Por vna á dos cauías Te pii 
do vedarla retención del depoíito,© 
porqerácotrajufticia.o porq era coni 
trá equidad y naturaleza ál cotra^o. 
No fe yedo por fer cotra jufticia^ pues 
fuelen tomar al q deueytia preda,y re 
tenerla hafta que pague la deuda : y co 
mo pudiera el acreedor tomar otra cd 
fa en prenda,íín haZer cootrá juifticiá 
comutatiua^puede alcarfe con el depd 
lifOj y retenerlo fin perjuyzio á la mif 
ma jufticia. Digo cotra jufticia cotnp-
éaíiüa.porexcluyr lá juíHciá legal, ̂  
f efide en el jueZ^ cotra la ¿jualhária ct 
áepdíitario.que'íe álcaífe ton el depoft. 



tti Del eMpreíUdo comódáto. 
toen recompenfa de alguna deuda iítt 
orden y decreto de acjuel: como haría 
contra jufticia el acreedor., queíin or
den y decreto del juez fe entregaíTe de 
la cofa agena.en recompcnía de lo c[uc 
le deuen: pero elle tal no haría contra 
i.ufticia comutatiua.Luego íí fe vedo la 
retención de! depoíito, no fue por fer 
contra jufticia.íí no por otra cauía. En 
clfegundo capitulo del depoíito fe da 
a entender fer la caufa defta proh ib í -
cion,porgue la fidelidad del depoíita-
r io^ue mouío a encomendarle el de-
poí í to^ofe conuertieííe en perfidiaiy 
afsife hizieííe contra la fidelidad, que 
en el requiere la naturaleza deíle con 
í r ado .Por la mifma razo^y aun co ma 
yo rno fera licito eí retenerla cofa em 
preñada en prendas, o recompenfa de 
alguna deuda. Porque ann que no fea 
contra la jufticia comutatiua, es con
tra dos viriudes, cotra la fidelidad del 
comodatario Ja qualha de moftrar ea 
guardar k cofa empreftada^para he

cho 



fdfltutoqUmtiil n i 
cho de tornarla buena y Tana a fu ticni 
po:y cotra la gráíitud.la ql requiere ^ 
no fe á moleñia,y fe haga mala obra al 
9 emprefto.por la buena q recibió ¿la 

el comodatario por caula di empre 
áido,pues empreñado el vno hizo be 
neficio al otro.y muy buena obra. De 
fuerte que íi la ley canónica vedo la re 
tención del depoííto con menor caufa, 
hauémos de entender fer vedada tam^-
bien la retención de la cofa emprefta-
da en recopenfa de alguna deuda por 
laley naturalpues ay mayor ca ufa pa 
ra elló.Quanto mas que en las leyes di 
íeyno de Caftilla fe veda exprellamen 
te, que no fe pueda retener la cofa eni-
preftada en recompefade alguna deu-
da.cotrahf da antes dehazer el empre 
ílidojO por repnrar los danos de la co
la empreftada.Latercera obligacioeS, ohh'g,{* 
detornaf.oreftituyraqlla mifma co
fa qucleempreftaron ; de manera que 
nocumpliria con tornar otra femejan 
tey d la mifma elpeeie,íl noreftiüuycf-
* ' h * í§ 



"Del émprefticío comodatol 
fe aquella mifma que 1c empreílaroil. 
La razortdeftdnaícedeia naturaleza 
defte cotradlo: por el qual no fe tranf-
fiere ni palta el dominio de la cofa em-
preílada en el cümodatanO,agof a ella 
fe coníidere en fu efpecie, agora fe co-
íídere en ííngular t y por eíío ella mif« 
ma.no foío en efpeciejino en língular, 

úhlí£l ^ .coníideradafedeuereftieuyr*La quar 
ta ob lígaeio eŝ  de.reftitoyr í a cofa em 
preftada taí qual la recibió, ta entera, 
tanbuenájy no gaftadaj ni difminuy-
da por fu cuípa.exceptado el detr íme-
toymenofcabO j que necelfariamente 
incurr ió por hauerfe delía feruido l ic i 
t amen te. Ha fe de aduerti^que las co
fas copo rales no puedenferuirnos íííí 
Venir a menos, y gaftárfé poco ó mu-
eíió: de fuerte q lá necefsidad natural 
fdeftíaáq vfaridodellasíncurraaíguíí 
detrimeto,y en alguna maneíáfe etiué 
feZcái De aquí fe íígue 4 por cí ííiífm0 
Cafó q el comodatario tiene faculf ád cÉ 
f i f ülífc de U cofa emprelladá,vfáfídtí 

á á k á 



' Capitulo qmntOj 115 
della.tíene tabié facultad de tornaría 
gaftada con aql detrioiéto y menofcs 
bo,que neceííarianietehauia de incur 
r i r ííruiendo en aquel v ibrara el qual 
fue empreftad^.Exceptandp puesefte 
detrimento, el qual no tenia el como
datario obligación deeuitar»ha de tor 
aarla cofa empreftada libre de todo 
otro detrimento qualquiera quefea^ 
por fu culpa puede acontefeer, Fonga 
moscaíb qme dexai on vn cauallo pa
ra yr largocaminQ;. puedole fin culpa 
bbluer canfado, por íer efte vn detri
mento, que nec^líariamete fe íigue del 
largo camino: pero no le tengo de bol 
uercoxojtuertOjOmacojlos qualcs da 
líos incurrió por mi culpa, por haue^ 
íi\e yo feruido delpara otro vfo> del q 
me fue concedido, corriendo con el H 
pofta,o )uftando,o peleado en la guer
ra ,0 tirando vn pefado coche. Pero íi 
meleempreftaran para iuf tar ,opará 
y r a la guerra^ para correrla pofta, o 
para tirar cIcoche,porque en femejan, 

^ • ' h 5 tes. 



t f i víos fu ele acotecer ordinar iametc 
ellos áíaftresjó Gque vn ojo al caualío 
juñado,© peleado ,q le dé vna lacada, 
o gue le manquejpor eílo le puedo bol 
uer entonces con íemejantcs dctriuié-
t o s / m incurrir por ello obligación al 

ohhgd.j, guna. De lo dicho fe ligue la cjuinta o-
bligacionissafabe^deguardar la co
fa empreñada como li fu elíc fu y a p ro-
pria,y aun mucho mas:porque aguar 
dar fus cofas proprias es obligado por 
fola charidad:y a guardar la cofa em-
preíladáies obligado ácharidad^y de 
jüinicia. Tener trlta obligación 3 guar 
dar la cofa empreftada.prueuafe^ por 
q a no tenerla tanta,no podría en ma
nera algunaconferuarla íín los daños 
y detriméios dichos en la tercera oblj 
gacionjlos guales es obligado de efeu-? 
far,porgue a (si lo requiere la naturalc 
za y jufticia defte contraólo:yafsiefta 
por todos y en todo el mundo recebi-

iQh¡í»4.6. do.Defta quinta obligación fe ííguc 
íexta y yltimá^que esi reíl i tuyr al em 



prcíladot todos aquellos daños c¡ lá eo 
fa empreñada huuiere incurrido por 
auerla mal guardado .y por auer mal 
niiraáo por ella:y todos los el mas qu e 
por culpa fuya syan acontecido. De 
tres cauías en general puede nacer en. 
el comodatario la obligación de reftí-
tu yr eftos dañosila vna es fu culpa fía 
entreuenir engaño :1a otra es engaño 
o malicia:ía tercera es pa&o y concier 
to . La culpa procede de cinco caufas: Xrf culj¡)it 
de las quales la primera es la negligen ddeemo^ 
eia que tuuo en guardar la cofa empre datdno, 
ftada.y en mirar pot ella. Efta culpa á nace dect 
negligéeia tiene tres grados, como ya co c<títfa¿ 
tratamos en el.z.ca. que rcfponde 3 o- Ld i . 
tros tres grados de diligencia, la qual Tres mdL~ 
fe puede tener en h^zer los negocios ntru de 
femejantes. El primer grado de diligé cttlpdjla* 
cia es aqlla.la qual todos los hombres, ta'lemje 
o la mayor parte deilos^un que no fea mpm<t{ 
muy auifados/uelen regularmente te
ner en fus negocios y cofas: la qual di-j 
ligencia quien no la tiene es juzgado 



iiS Delempreflidocúmocldioi 
por negligentifsimo, y muy inconlidé 
fado: qual feria el cj fe dexaíTe a fabien 
das vn libro,© cofa otra empreftada en 
lá placa^ o a la puet ta de cafa. Eí fegun 
do grado de diligencia es aquella, que 
no todos y qualefcjuiera hombres tie
nen , íino aquellos que fon mas difcre-^ 
tos, y oculados: como íí yno tuuielTc 
cuydado de dexar el l ibro, oproprio» 
0 eiiipreftado,en vna cámara cerrada, 
a don de no tiene los ladrones entrada. 
En el tercero ^ fe comprekéde aquella, 
1 a qual fuelen tener lolos aquellos, que 
fon tenidos por diIigentifsimos,y ocu-
latiísimosicomo i i vno encerraífe den 
tro de vn eícriptorío los libros curio-
ios, o los efcriptos de muchos codicia-
dos^no contentandofe con encerarlos 
t n vn apofento. Y porque es afsi que la 
culpa de negligencia fe comete por fal 
ta de diligecia.otros tan tos grados ha-
ura defta culpa de negligecia, quantos 
«y de diligencia. La primerá culpa de 
negligencia r clponde al primer grado 



CapitMo^mñto, tip 
de diligencia: y llamare la ta culpa. § 
quiere dezirancha.ogrande^porque 
no fe incurre íin grande y manifeftiísi 
nía iiiconíideracion: qual feríala de a-
quel, quédexaíleafabiendasvnacofá 
precióla en vn lugar frequentado de 
gente o de ladronesca ellos patente* 
l a fegunda culpa refponde a la fegun-
da diligencia:y üamafeculpaleue : q l 
feria la de aquel j que pudiendo dexar 
yna cofa preciofa en vn cofre, fe conté 
tácon dexarla en vn palacio cerradoJ 
La tercera refponde a la tercera d i l i g l 
cia; y fe dize leuilsima: qual feria la de 
aquel}que metiendo yna cofa preciofa 
en vn efcríptorio^o en y n cofre cerra» 
do^o tentaíTe íi quedaua bien cerrado 
o no. Ha fe de notar a qu tq taze mu-« 
cho al cafo yeren prouechó de quien 
rédundáuael empreftido, para enten
der que culpa deftas obligue al como
datario a reftituyr : porque como dixi 
mds explicando la quarta diuiííon del 
cmpreáido^ elfe puede hazer en pro^ 
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íio be! empreflicío comoddto 
tiechodeljque empreüa folameüte35 
enprouecho de los dos.afsi del que em 
prefta^omo 31 comodatario, o en pro 
uecho falamente del commodatario. 
Orandofolamenteredunda en vt i l í -
dtad del que emprefta, entonces el em-
preftido no es beneficio del comodata 
no3íí no del que cmprefto. Quando re 
duda en ytilidad de los dos ygualmeti 
té,es entonces beneficio delvno, y del 
otro t pero quado redunda en vti l idad 
folamente del comodatario, entonces 
el empreftido fera beneficio folofuyo, 
Efto notado dezimos tres cofas: la prx 
mera es j que quando el empreftido fe 
liaZe en prouecho del que emprefta fo 
Jámente j como quando vnoempreña 
armas a quien le acompañe y le defieti 
da.entooceí fera obligado el comoda
tario a reftituyr los detrimieotos de la 
cofa emp refta da^qu e fe íigu iere por fu 
culpa.no qualquiera^ no lata^ gran
de tan folamete.La razón defto cs^por 
^uefien-^ entonces el empreftido be-i 

nefi-* 



Capítulo (jmniot m 
nefício tan folamente del que íc kizo] 
no tiene el comodatario tanta obliga
do de guardar la cofa empreftada^uá 
ta tuuiera líendo beneficio fuyo pro-; 
prio.La fegunda eŝ ue <pado redun
da en M tilidad de los dos, entonces los 
danos déla cofa empreftafta hade re-
ftituyr el comodatario acontefcidoí 
por fu culpa,, no qualcjuiera,íi no lata» 
y líuiann* La razo dcfto es, porque en
tonces el empreftido ya es beneficio 
fuyo,aun que no folaméte fuyo, y por 
eíTo la equidad y raZon pide que pon
ga mas cuydado y diligencia en guar-j 
dar la cofa empreftada, que no íí fola-, 
mente fuera beneficio del que empre* 
fto.comoen el cafo precédete. La ter
cera es>qne quado el empreftido redu
da en prouecho del comodatario fola-
mente.cntonces aquel es obligado a re 
üituyrlos daños á la cofa empreftada.1 
acontefeidos por fu culpa qualquiera 
que ella fuer^latajeuco IcuiGima^La 
razón defto e$, porque entoces 'líendo 

elem-



i i s Bel emjreftido cfmoddto. 
el emprefíido beneficio del comoclatá^ 
rio tanfoiaíiiere^ueda obligado a po-
i»er muy mayor diligentia en guardar 
ía cofa empreftáda, q no en el cafo pre 
cedente + Y también es muy ageno de 
razón que el bienhechor reciba daño 
alguno del beneficio que hizo., por al-* 
gana culpa de! que lerecibiory pues el 
comodatario recibió beneficio cíl que 
le dio la cofa empreftáda, no es razou 
cjueporfu culpa el otro reciba daño* 

Ofmm de El maeftro Soto enel.l.4 .de luf t .&Iu . 
Soto* ^.y.a 2. pienfa.queno es obligado él co 

modatarioen confeiencia a reüituyts 
lo^danosdeía cofa empreftada^uan-
do acónteícieren por culpa áiy a l iuia-
m M aqlla no fea p eccado mortal dela
te de Díos.Pero ío contrario tiene Na 
narro en íuManuaLc.iy.n.iS^y la eo* 
mü;opkíon: y con mucha razón : por 
que la obligación que tiene el comodá 
tario dereftituyr los daños déla cofa 
empreftáda viene de fer la culpa 
mor t a l o venial peccad®,fiíió de ciar 

A 



el tan obligado a guardar la cofa cm-
preftada^requiriendolo afsi la naturá 
|eZa deftecoptradojporfer bepefício 
íu yo3y amsrar por 6113,006 por culpa 
fu y a n o i Ü c u rra d a ñ o alg u n o ,0 por í i i 
negligéciaydefcuydo culpable^iial 
quiera que rea,como por las razones a 
qui puéftásclaramente fe vee« Y afsí â  
unquela culpa y negligencia Tuya le
ne fea peccado venial Juego qfeacul'-' 
pable en elia.quedara obligado a refti 
tucion. La fegunda caufa, dé donde na Zd ucm 
ice la culpa del comodatario es , apro- fa. 
necbarfeá la cofa empreftadapara o-
tro vfo.del que le fu e concedido. Ento 
ees qu al quiera daño que ía cofa empre x 
ftada incurrieren en todo, o en part?, 
queda obligado el comodatario a reíli 
tuyrle.Xa tercera caufa, es la tardácay i a 
q tiene el comodatario en reftituyr la 
cofa empreftada a fu tiepo deuido.En-
toces l i durado aquella tardaca la cofa 
empreftada incurre átriméto alguno. 
§mzúúotQen parte,el comodatario 



E4 twpreflldo tomoiaté 
es obligado a reftituyrlo, de q l^uier l 
fuerte que el daño acotitezca^ aun gue 
fea por cafo fortuito.Efto fe ha de ente 
der^íí el daño no fueíle taL cjüé afsí mef 

, | mofe ííguiera^aun que el comodatario 
la reftituyera a fu tiepo deuido^y eftu* 
uiera ya en poder dé fu du eno.La tazo 
defta obligación es.porque íe prefume 
raZonablemete.queelnohaucrlarefti 
tuydo a fu tiempo deuidoescaufa ,íííi 
la qual no huuiera incurrido femejan-

«-'* tes detrimentor.y por efta mifma razo 
quedaría libre el comodatario de refti 
tuyr los daños,que afsi mermo huuiera 
incurrido la cofa empreñada ^un que 
fe reftituyera a fu tiepo deuido > y eftu 
uiera ya en poder de fu dueño: porque 
deftos tales daños , no fe puede prefu-
mirqayanacotefcido por no hauerfe 
reftituydo la cofa empreñada afutie-

Jt¿ 4. po.La quarta caufa es, por hauer em-
biado la cofa empreñada a fu dueño 
por medio de algún menfajero poco 
fiado. Quando el comodatario embk 

laco 



Capitulo qttintdl f t | 
lá roía empreñada por yn menfagerd 
fieLo tenido por taLal cjual el mifmo 
comodatario leencomedo tasnb ie co
fas fuyas,o felá Í folia encomcndarwíí a 
contccicíle perderle la cofa enipreíb-
da3p©r falta ál menfajero^no parece q 
feria entonces obligado a reftitudon. 
l a caufa defto eŝ porq la cofa por cfte 
contracto empreftada^ucda iiempre 
fo el dominio de quien la emprefto; y 
por elfo,íifepierdefinculpaalgunaál 
comodatarío,fcpierdeacuentaá(juié 
la emprcfto.Pero quadola embia por 
tal menfajerô Je cuy a fidelidad fe du-
dauájO raZonablemete y cojufta cau
fa fe deuia dudarla quié el mifmo co 
xnodatario no encomedara meritamé 
tefuscofaspropriá^cntonce^perdie-
do feo gaftandofe la cofa.el comodata 
r i o queda obligado a rchazer los tales 
danosXo dichos mi juyzio/e áue en 
tender,quando la cofa empreñada fe a 
mía de tornar a fu dueño por yiade me 
fajeroneceíTanamenteipor^uc ano a 
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t i¿ Del emfreflido comoddto 
íiertalnecefsidad,parece quedar obl i 
gado el comodatario a los danos y per 
dida della^unquela embia ráporme-
íajero reputado por fieliporq ya diría 
mos entonces con verdad ^ p o r í u cul 
pa fe perdióla qual culpa fue embiar-
ía por menfajero voluntariamete j fin 
tener necefsidad de embiarla de aquc-

Za {. Ha manera con peligro de perderfe. S i 
gue fe la quinta y vltimacaufa á la cul 
pa^por la qual el comodatario es obli 
gado a reftituciontefta es.íí por faluar 
fus cofas proprias pufo a tal peligro la 
cofa empreftada.q aqlla en todo j o en 
parte pereciólo fe daño. Efto fe áue eii 
tender^quando el comodatario éftaua 
en tal eftado conteuydo4era «éceí^ 
fario perderiO poner a peligro de per 
der fus cofas propms.o las agenas em 
preftadasryelpor no perder las fuyas 
offrecio las agenas:eomó,fi auiendo ^ 
lancsr en el mar.en tiempo á fortuna; 
fus cofa* o las agen aŝ el oíFrecieíffe las 

mdd¿ i ^ i i á s p o r í a l u a r la^proprias. A y dif-
í icul taé 



Vapitmo qmntéj t i j 
í cu i t ad agora entre los dolores, íí en 
ta lca íocomo eíle quedaría obligadai 
el comodatario a reftitucion,o no? Syl 
xicñto}€omüdamm>q.ii.M quícn ñ^uen o-» 
tros muchos^s de pareícerjCjue íi la co 
faempreñada era de menor valor^cpe 
k í u y a propria.bien podía exponerla 
a peligro porfaluar la fuyá: pero ñ era 
de yguaI,o mayor valor, y el empredí 
l3o hizo envtilidadfuya.íjuenopo-* 
<iia exponer a peligro la cofa empr efta 
sda.por faluar lafuya. La raZo de la p r i 
mera parte defta íentencia es, fegun el 
mi ímod ize .po rq el comodatario no 
es obligado a haZer mas por la cofa em 
preñada, délo ^uequalquier hombre 
.diligetifsimo hizicra;io cj vn hombre» 
por diligente que füeífe.en femejante 
cafo hizieracsj exponer la cofa agena 
de menor valoreara faluar la fuya d@ 
mayor valor: luego eíío mirmo deus 
h^zer el comodatario para cüpl i rcon 
fu obligación. Dize masqlí el empre-
ftidoíehizofolameteen prouecho de 
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n8 D el empreñido comodató, 
«guie empreftoji quiera la cofa empre
ñada íea demenor.íí quieta deygu8l,o 
mayor valoree! ía puede exponer a pe 
l igro por faíuar la fu y a propria. Pero 
íielempreftidore hiZocn proucchoá 
los dos yguaímeee, y la cofa empreña
da es de ygual yalor, diZe g puede ex
ponerla a peligro por faluar ía íuya: 
por cjuanto íiédo todas ías cofas ygua-
les^mas obligado es vno aísimefmoj^ 
tío aí otro.Efta es la opinión de Sylue-
í t r o . Pero conííder ado efta materia co 
diligencia me parefee a mí,^ue en cafo 
<jueel comodatario no pudieíTe faíuar 
las doscofas^íi parafaluar íafuyáofFre 
ícieífelaagena empreftada . agora fea 
eiía demen^r j agora de mayor valor, 
cjuedaria obligado a reftituyr l oq aq-
líavaliafí fe perd ió . Efta difficultad 
puedetetierdos fentidos^EÍ vno esíí 
podra eí coffiodatarioeJeponerápeli
gro la cofa empreítada para faíuar U 
íuya^íín incurrir peccado alguno por 
clíoíEl otro g$,íí podra entonccŝ el co^ 



loqnmtOj tí^ 
tliodatario poner á ¡peligró la cofa ern 
préftáda para í'aíuar la fuyajin incur
r i r óblígácicá de reílituyrí La gueftio 
€n el primer Ten tido^ no es deíié lugaf 
propria.porq no tratamos de los con
tratos por la partéq obliga a las ley eis 
de charidad.contra la qual es el pecca 
^oilíno por la parte que obligan a las 
leyes de jufticiá 4 la qüal violada indu
ce obíigácion de ícftituyr i Con todo 
díb ábaxo fe tocara * áuñ qae de paiío. 
Pero entendidá en el fegundo í en ti do 
es propria áíle lugar: y en elle fentido 
la tfátaremos ágorá. Prouáüios píxeS 
lacocluíion propueíla^ es afaber, que 
fea en efte cafo obligado el comodata^ 
rio a rellituy r el daño al dueño á la có 
fa émpreftádá Ji por faíuar la fuy á prd 
fria la pufo a peligro.y fe perdió. Ñiii 
guno puede poner a peligro la cofa a* 
genajá qualeftaua libre de áquelipá-' 
ra libra r de peligró ía fuy propriá, éíi 
el quaLódehecho^o dé derecho ya e-
ftáuá cónítituyííai,íiii Quedar obligado' 

i % á l i 



150 Del empreüiclo comoddtoí 
a la reíHtucion de los danos^ q por éíí<i 
fe íiguieron-.luego íiedo ¡acola empre-
ílada agéaa.no puede íer pueíla a peli
gro por í'aluar la proprialin obligado 
de reftituyr los dichos daños. Declare 
mos la propoíicion priméra,y defpues 
la prouaremos.Dc dos maneras efta 
Vna coía realmente pueíla en peligro, 
odehecho,odederccho.Dc hecíioaco 
moí i dando yo camínate en manos de 
ladronesjepidielíen^o le tomaííen el 
caualio: cntoces a^ucl caualloeftaria 
<le hecho puefto en peligro á que fe lo 
líeuaírcn. Afsimirmo.íien vna tormea 
ta toma/Ten la ropa ̂  vno4o fe la pidief 
íen para echa r en la m a r,a qu el la ropa 
cftaria cntoces de hecho en peligro de 
que la echaífen en la mar,y la perdief-
íe aquel cu ya era. De dereclioxomo U 
ropa qvno tiene en fu cala^efíado car 
gado dedendas.efta de derecho adual 
nienteen tfte p e l i g r ó l e q la tome ea 
prenda,o q la vendan por jufticia pa
ra pagar las deudai de (u duepo, por<| 
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, Cdphdo quinto, 151 
toda la hazienda del deudor e í b o b l i 
gada por derecho a las deudas de aql. 
Ha íe de notar mas adelante, q es cofa 
muy differete poner y oíTrecer a pel i 
gro la cofa q efta libre de aquebo eftati 
do ya en peligro^xarlaen aqueLy no 
facarladel.Porqmuchasyezes notie 
ne vno árecho para poner la cofa age-
siaen peligro de perderfe: y íí ya eíU 
puefta en el.no es obligado á derecho 
a librarla y Tacarla deaejuebpor <juaa 
to el ponerla en peligro es á fu natura 
leza contra charidad yjufticia:y el l i 
brarla de aqueles obra de charidad.y 
alguna vez de jufticia.Y vl tra deílo.es 
coía clara , que peor negocio es poner 
]a cofa agena en peligro, haziendo en 
ello contra charidad y jufticiajo qual 
es peccado de comifsion,qne no eftan-
do ya en peligro puefta.no librarla de 
aquel, dexando de hazer yna. obra de 
charidad, el ql es peccado de omifsio,1 
H a fe á notar mas adeíante.que por la 
cíiicacia deñe coatr^do^no tégo yo o 
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15? Beltm^nñhkcúmodAtOi, 
t l igac íooá librar la ccía em.pféfbdíí 
de! peligro en que ya efta toníl i t i íyda 
con daño de mis cofas proprias. 5oy © 
bligado a ^ por culpa mía no vega c-
l!a en díepeligro:y elío requiere la na 
turaleza deftecontrado^porel^í cjue 
da obligado el comodatario aguardar 
la cofa cn-iprefi ade-.dcmanera q noi t i 
•cu rra peligro el danarfe#o perder le. Pe 
ro íí ella eifa ya de hecho o de derecho 
canftítuyda en alguq peligro,lin cul-
pa nna.nn ĉ uedo yo obligado a librar 
la d.-] con daño de mis cofas proprias.» 
ni a ello me obliga efte contra¿to:ma-» 
yorni en telendo regía de char jdad. q 
¿ i z e / e r yo roa «¡obligado a mis co fas
es aíaber,aguardarlas,^-noala.« a^e-
nas.iJize agora 1^ pnmera propolicia 
que ninguno puede ponera peligróla 
cofa agcna.porfaluar de peligro la fu-
ya propria.en el qualde hecho o á de-, 
rechoeftaqayacoftituyda.íin quedar 
obligado a refíitució.No dizefin pec-
f adoji ao íin quedar obligado a refti^ 

; • tucion^ 



CáphulóejuifitOs jy¡ 
tücion.porq bie podra alguna vez po 
ner la cola agena.de ppcp valona pcli 
gro dep^rdeife.lin peccado alguno, 
porfaluar lu i cofai d mayor valor,pe 
ro no fin obligación á r e í h r u y r x o m o 
podría vno j o peccado..tomar vnca-
ualloagcnOiCon peligro dematariey 
yebentarlccorriendo.por íaluar íu v i 
daj ibrandoíe de las manos de íus ene^ 
tiíigos: pero no fin goedar obligado % 
reftituyr lo q valia el cauallo. Proua-
mos agora la dicha propoficion: pon
gamos cafo q me viene a í lcar vna p r l 
da de mi cafa para yenderla.y del prc 
ció pagar vna ^uda í | y o dcuo:podm 
yo entonces tomar vna cofa agena d^ 
cafa de mi vezinco l i la tenia ya en mi 
poder empreftada^o depofítada,o co
mo quiera.darla enprede.o ponerla a 
cfte peligro de que la vedidíen,por l i 
brar del mifmo peligro mis colas, por 
fer ellas ¿i mayor valorJin quedar ya 
obligado a re íh tqyt larNo por cierto. 
Aísi mirmopfi y A ladrón me pidieííc el 
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154 emprendo comodato! 
eauaiío mió enq voy acauallo» por^ 
lo quiere para fi^podria yo entocesof-
freceríc otro ageno.para librar el mío 
de aql p e l i g r o s o por cierto. Yü an
dado por mar en y m torméta.cayelfe 
la mala fuerte fobre cofas mías, o me 
las tomaífen,© me las pidieíTcn para e-
eharJas en ia manpodria yo entonces 
oífreccr las agena^para librar las m i 
asde aql peligro.íin quedar obligado 
á reílitucioneNo creo q nadie tal con-, 
cediclíe. Puesporla miílna r a z ó n , no 
puedo poner a peligro la cofa empre-
ííada,porfcr ella agena.pára l ib ra r la 
mía dimifmo peligro,íín qdar obliga 
do a reftitucion. Y aun menos derecho 
tego para poner en peligro ia cofa cm 
preílada.por faiuar la mia, qlas otras 
cofas agenasno empreftadas.porq a 
lio me obliga dos cofas j y para ello co 
curre dos obligacioncsila vna,por fer 
íigena:y la otra,porferme empreñada 
por la qual razo quedo obligado a m i 
r^r masppr ella,y a menos fer caufa á 



CdpituUqumtós 135 
fu ííanojporq afsilo requiérela natu
raleza defte contrajo. Queda refpon 
dcr ai argumento de Sylueftro ̂  q fue 
eñe . No es obligado el comodatario a 
hazerpor la cofa emprellada^masá lo 
gucharía cjualcpiera hombre diligea 
t iü imo: loq vnhombre,por diligente 
«3fueííe.cn feme)ántecoíahatia,es ex
poner la cofa agen a a menor valorea 
rafalu^r la luya el mayor valor-.luego 
ríTo mifmoáuehaZer el comodatario 
para cumplir con fu obligacion.Dezi 
nios a eílo,^ elle argumento esimper-
tinete para hecho de efe ufar por el al 
comodatario de reftituciomporq efta 
obligación no depede de no auer íido 
diligcteel comodatario en guardar la 
cofa empreftada j i no de otra caufa > 4 
es,de auer puefto a peligro la cofa em-
preftada.paraconferuarlafuyajíintc 
ner derecho para ello,porfer agena. 
Ya tratamos arriba,como efta obliga
ción de reftítuyrlos daiíos,nace de d¿ 
uerfascsufas,y yna delias es la negli-

i 5 gencia 



%l€ ' I>demf reñido c$moddtül 
•gettcia-q tuuoelcoiiiodatarío en guar 
daría, y mirar por dk.Pero eneftotto 
CítícMio nace la dicha obiigacio l ino 8 
de otra caufa.comoaijemos moílrado 
pk'úmdo nueftraopiuia De fuerte q.el 
derecho q vnopueJetencr refoluíédo 
todo ío dicho para Exponer la cofa age 
na apeligro por íaluar la fuya, puede 
nacer o .1 charidad^oájfjñicia.QuadQ 
nace de charidad y no ^ jufticiafcomo 
rnelexéplo dicho delq.parafaluar fu 
vida toma el cauallo agen o y le pone a 
peligrodrebetar.huyedo áfusenemi 
g05}entoces qda libre 3 peccado y c u l 
pa.pues el orde de la charidad le da de 
fecho paraeUo:perono qnedalibrc 5 
laobligacio de reííituyr^para lo | 1 H 
charidad folaíin la jufticia.no le podía 
dar derecho.Pero íí eftc áreeho nacieC 
fe á la jqftiicia^no qdaria obligado a re 
ftituciotcomoííeí que tiene cargo del 
bien común, puííeíe a peligro la vida 
de vno.o de muchos particulares, pa-» 
f afaluar todo yn pueblojno quedaría 



CdfitMo quinto* 117 
por ello obligado a reftitucio alguna; 
porque las leyes de la jufticia le diero 
derecho para ello» Ai^cjue el íerdilU 
géte el comodatario, no le da derecho 
alguno para que pueda fin peccado.o 
fin obligación de reftituyr poner a pe 
ligro la cola empreftada^por íaluar la 
fuya.íi no la jey y orde de la chsridad, 
o de la jufticia. Deacjui podemos infe
rí.! , q aunque el empreflido fe haga eix 
ytilidad tau folaíTiente del q emp relia 
gde entramos los contrayétes, nunca 
tiene licencia y facultad el comodata* 
rio.contralo qdixo Sylucftro.á expo 
ner la cofa empreftada a peligro, por 
íaluar la fuya propria Jin quedar obl l 
gadoareí l i tucíon del daño de alli fe-
guido al q emprefto:porqfiepre la co
fa erapreftadaxomo quiera que fe ha
ga elempreftido,es agena:la qual cali
dad á fer agena^donde quiera que ella 
fe halle.haze perder.o no tener tal de
recho. Hafta agora auemos tratado 
4ela primera cauía^á donde náce la o4 



í^l De f cmpreíliclo comddtol 
bligacionderdftituyr ios daños d e ü 
cofa empreftada.q es la culpa im entre 
uenir engano:%uefeIa legunda cau-

es la malicia o engaño del cómoda 
tarío.quando depropoííto echa a per
der la cofa empreftada,por hazer mal 
y daño al q la emp refto.Ella caufa con 
mayor razón induzc obligacio de re-
ftiniyr.cjue lapaíTadaiporqpor la p a í 
fada tiene culpa el comodatario, íín q 
tégaintecion de dañar al q empreño: 
pero el 4 es caufá por malicia .y enga-
ño.ííempre daña a fabiendas y de pro-
políto. La tercera y vltima caufa de re 
flitucio.cs el pado hecho al principio 
del contrado, por elqual fe obligo el 
comodatario a rehazer todosIOÍ da
ños q la cofa empreñada incurrieífe.A 
unq el empreftido fefuele^y deue ha-
Zer lifamenteíín obligar al comodata 
rio a cofa algún arpero bien fe puede a 
nadir efte pado.quando ay jufta y ra
zonable caufa para ello. Seria eítaju-
& y Jenable cau fallía cofa empre-

áada 



; tdfkuíojuktúi.... tty' 
fiada fe pídielíe para í emir fe delía eif 
algo vio peligrofo.por el <]ualíiíelc m 
curriralgü notable y extraordinario 
<áaño:comoliíc pídielíe vn cauallo cnx 
p reñado para feruirfe ál en la guerra, 
o para juftar^o para correr la pofta ,o 
para paílarpor algún camino peligro 
fo.eí qual fu ele ella r lleno á ladrones: 
en los guales cafos fuele acontecer mu 
chos daños y peligros extraordinaria 
os.Entonces.co jufta y razonable can 
fahariapado el qguiííeífe emprcítar 
el dicho cauallo^ue le pagaíTén todos 
los daños q aquel incurríeííe. Pero co
mo qusera.y por epaí quiera csufa que 
fe hiziefequedaria obligado el cómo 
¿atário á rehaZer todos aajlos darlos 
19 dentro del pado fueífen comprelieti 
didos.La razón defto es.porq el tal co 
t rado íe refolucriacn do.«;el vno feria 
¿e empre í l idey el otro defíancas por 
los daños que podrianíucceder. Y co
mo eftos dos eftarían agora juntos ca 

pcr íbna, íepodnan hazer por per 

fonal 
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lonas diíFerentes^de Tuerté que la vni 
celebrálíe el centrado de empreftidci 
y la otrá falidíe íí acá por todos los da-
iros cjuela cofa empreftada incurriría 
cnpodcrdeaqnel. Pues aísicomo áqí 
cftaria obligado entonces a los daños-
da lacofa empreftadá:afsi el mi fino ca 
modátario,por v irtu d del pa6^o,qu e-' 
daría obligado a los miíiiios.Para qué 
todo lo dicho acerca de las caulas á do 
de nace la obligación á reftituyr en el 
comodatario, mejor fe quede en la ni tí 
moria,de todo ello fe porná la tabla íi 
guíente. 

«y. "La neglígecía dr ̂ J L e u c , 
*> Calpa, fin eritmie € guardarla,^ es ^ L e u i f s í í a á í 

3Laót)lígacíé \ engaño:y efíay-ó'eruirfe delja en otro vfo del ^ 
4c reftituyr #nacede \ ^ lúe concedido. 
Sos daños d- C* L a tardanza di reftítuyda. 
la cofa empre ̂ ¡Engaflo y malicia V E ^ b i a r l a por «aejifaíero infiel, 
#aulsi,ttac«de/* f Auerla expueño apeligro, por 

\ . Pació . V faluar fus cofas prOprias. * 

Faltado pues todas eftas tres caufas ̂ íí 
la cofa empreftada perecíeíTco Vinief-
íea menos por algu cafo fortuyto ,no 
eftariaobligado el comodatario a rê  



./^ápitutbcjUíntOj-'.' : ,„ f^ t 

ftítüyr cofa aíguiia;: po r quatola cofa 
e m p r e ñ a d a iiépre qcia ío el dominio á 
fútela emprefto:y por clío.íí íe pierde 
c í e g a ñ a tío culpa cUcomodataricpa 
ta lu dueño fe pierde.y a cuera fuya. 
ILoqdezimo» deícaío fórtuytoff<ília 
dectitender^uandoel tal cafo noacQ 
tecielíepor culpa del comodatario ^ 
la cofa empreñada no caycíTe en tal ca 
fopor laculpa deaqhporq afucceclefc 
Vna deítas dos cofas,© q el cafo fortuy 
to acontecielíe.o q la cofa empreñada 
cayeífeeo el por,culpa del comodata-
íiojcl epedaria afsi mifmo obligado a 
la reftitucic.Co efto rematamos la ma 
materia del empreftido comodato* 

el empreftido 
^M t̂noj Capitulefexto, 

|ixYEÍPuesdelempreftido como-
^ y l d a t o fcíigue el contrajo del 

^empreftido mutuo, i k m a r le 

emol 
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cilios 
ledclempreftido commodatcpues cit 
nueñra lengua Cafteilaíia elvno y el 
otro fe llama emprcüidD.íiO 'dífferen^ 
cía alguna. Verdad e^q a cfte empre
ñ a r folemos lía mar íiancomotjuanda 
deZÍmos,fiadme diez deudos, liadme 
Va cahíz de trígo^vn cántaro devino/ 
Vnaár rouadeazey te iy no hablamos 
defta manera guando tratamos dei ein 
preftido comodato. Pero porgue cí v o 
cabio de empreñar es mas cotnu y vía 
do tratando defte contrado, por eílo 
comunmente le llamaremos emprefti 
do mutuo>aprouec[iando nos algunas 
vezes del vocablo del liar.En tres par 
tes fe diuide toda eíla materia. En la 
primera trataremos de la naturaleza, 
yíubílancia defte centrado, explkaa 
do fu diffínicion.En lalegundalediui 

Quecofit diremos en fus efpecies. En la tercera 
C5 m\>Ye- propornemoslas obligaciones de los 

pido mvr contrayentes.Quantoa loprimero.el 
tuo* empreáido mutuo es coilacion^o dadi 

uadq 
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tjá de vna cofa hecha graciofamente y 
f i n ínteresalguno para quedeíla fea-
proufchcn y íiruan en aquel vio^q co-
íifte en confumirla y g a í t a r l a : como íi 
vno díeíTc empreñados á k Z efc.udos 
con facultad de gaftarlos.o diez hane
gas de trigo para comerle. Dize fe pri 
meramente íer dadiua hecha graciofa 
mente., opara dar a entender cjuccítc 
centrado es vna cfpecíc d e d o n a c i o n : 

o pata poner diíFercncia entre eftecó 
trado y los otros C o n t r a t o s interelí* 
Jes.por losóles fe da yná cofa,no gra-
cioíamentc^íí no en recempenfa deo-
traiqualcsfon el comprar y vender̂ el 
cambió la permutare! alquiler. Dize 
íc mas adelante^para qdella fe ap roue 

chcn,a diñerecia del depoííto, y de la 
prendaren los quales conrra¿í:GSi aunq 
le da vna cofa graciofamenre, no fe da 
para qdella fe aprouechen ^ li no para 
quclaguarden.comoen el depoíito.o 
para feguridad de a lguna obligación* 
como cala prenda. También fediz^ 

k afú 



#44 jt)f/emffeílícto muim. 
afsi 3 para poner difFerencía entre cfte 
Cóntrado y aquel genero de donacio, 
por el qual fe da toda la coü, quanto a 
la fubftancia y vio della^y no folo pa
ra que della fe íírua.Y íí a alguno le pa
reciere no ferefto afs^por quanto can> 
bien fe da en eftc contrado la fubftan 
cía y y fo de la cofa, pues no fe puede 
dar lo vno íín lo otro.dezimos q aunq 
efto fea afii.pero es de difFerente mane 
ra en efte cotra61:o}y en el de donaeio. 
En la donacío fe da lo vno y Jo otro, la 
íubílancia y el vfo de la cofa.de fu p r i 
snet a y principal intencíon:de fuerte, 
q quie haze donacíon.pretende ygaal 
snente daría fu bftacia yel vfo déla co 
fadonada:y por eíTo no queda obliga
do el donatario en manera alguna are 
ftituyr la cofa donada, ni la mifma en 
iiumero.ni la mifma en efpecie. Pero 
€n el emprefíido mutuo, la intención 
principal y primaria di que emprefta, 
«tanfolamenteconceder el yfo déla 
cofáaísiémprefiada:y íife concede la 
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l;ancíaáella,es confecutiuamete y dé 
fegundaria intecion ^ por caula q no íe 
puedí conceder el vio 3 las tales cofas, 
fin q fe conceda la íubftacia de ac]llas¿ 
en cuya cónliímpcíón y gafto el dichá 
'Vfo coníifte.De fuerte^q íiíuera pofsi-
fcle conceder el vloíin coceder la íub-
flancia conioíe haze en el empreftido 
Comodato, nuca por efte contrajo e-
11a íe cocedieraiy de allí viene cjtiedar 
obligado el mutuatario a reíl i tuyr ís 
cofa empreftada,ella mifma en eípecié 
ya qnofepuede reftituyr ella mifma 
en íingular. Defta mifma maíéria fe ha 
ta mecton adelante en ía fes-unda bbli 
gacion déi mutuatario. Dize fe terce-
ramete > e 1 gl v fo cóníííl é en co n fu m i r 
la y gañarlavpsra poner difíVrecia en
tre efte c o n t r í d o y el paíTado^ue-íue 
«l empreéido commodato: pórq ac! 
t ieneíugar en aquellas cofas3cuyoVíB 
iio es'con futrirlas y'gaíiarla;s;'f ^ft'fetíl 
^También fe'dize d'&i para ¿MmfiM 
tender,^ guando la ceía tiene dos vfos 



i : ^ Bel mpvcWJo mutm, 
de los qualcs el vno coníiíie en coníu-
mida y gaftarla.y el otro no,entonces 
no fe dirá einpreíWfc por elle empre-
ftido mutuo. 1¡ no quado fe concede pa 
ra aql vfo.eí quaí es confumirla y ga*-
íi:arla:y no guando fe concede para el 
otro.Defto tenemos exemplo en el d i -
nero.el ^ual tiene muchos yfos.EÍ p r i 
mero y principal,y el <| le es natural, 
es gallarle comprando. o vendiendo, 
o d otras maneras negociando,porc|uc 
es el precio de todas las cofa.v.y a true
que de dinero todas ellas fe alcancanj 
E l otro es accidental,© contingete^o-
moíifcemprcílaí íe.o dieííe para ha-
Zcrhoftetacio y m u e ü r a d e m u c h a d 
queza^oparadorar vn vafo de plata* 
oparaotrosfemejatesvfos.de ios qua 
les trata Nauarro en fu Manual c.xy.n. 
iSj.C.Pues guando fe empreftalíe el d i 
cho dinero para gaftarlo/eria emprc-
ftidomutüo.dcl gual agora tratamos; 

^ pero cjuando le empreftalTe.o fe dieíTe 
para los de más yfos,noferia l i no em-
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pireftido cotuodato ^ ocont rádo de ve 
ta*Dixo fe finalmente , en confumirla 
y gallark »porq algunas cofas ay cu
yo vfo es gaftarlas: como es el dinero: 
y otras ay.cuyo vfo e$ confumirlas.co 
1110 el pan.vino^azeytejmiel: y todas 
las otras cofas de comery beuer. De lo Dljfete» 
dicho fe infiere la conueniencia y diííe aa entre 
recia q ay entre eftos dos empreftidos elempre* 
de comodato y mutuo.Conuiené pri- fiido mu* 
nieramcnte,en q el vno y el otro fe ha mojyelí* 
zen graciofamentey fin intereííe algu preflido 
no. Conuiene también en eílo.quc eu comodaíQ 
el vno y en el otro de fuyo fe concede 
tan folamcnte el vfo de la cofa empre*-
ítada.Conuiene tercerámentejcn que 
en el vno y en el otro fe concede la co 
ra>con obligación de reftituy rfe la mif 
m á c e l a manera q es pofsible.Diffi ere 
prinieramete ,en q el empreñido mu
tuo tiene lugar en aquellas cofas ta fo-
lamete.cuyo vfoesconfumirlas,o ga* 
í tar las: pero el empreftido comodato 
tiene lugar en aquella* tan folamente. 



í j $ Tidjmfvefltdommm^ 
^uyovfa^pesgaiaarlas.ocorunjirías, 
Diffierimas adelante^pprq ene l m u « 
tuo concediendo el vio de Li cofa e m 
preña da,con fec u t i ti a m ente fe con ce
de la f u b í l a o c í a de a q í l a y el dominio 
della.cqnfíderadoia en í íngu la r .ypor 
c^0 ie llama en UtmJnmmm^zm&(G 

Wtymlo- haZedewffla-M»»: qUe c j i ne redeZ i r , dc 
g U d d m mió tuyo. Difiiereo eerceramltejpor 
preJlídQ que la coí¿ empreftada por el cmpre-
wmp.» ítido mu tOo. íe ha d reftitu.y r en]íi.m i f 

ma eípecic t an í o! a mente pero la cofa 
empreíraciaporel cmpreílido como-
dato.feha^ re ' t í tuyre l ia m ü m a en lía 
guiar. Yefts) baile cjuanto a la natura
l eza deíle contraigo, por q,: venpamos 

Viuidefe a explicar fus4iuiíiones:. Puédele d i u i 
$fie mra. dir elmutuoen quatromaneras;opoí 
$9* ' parte de jas cofas empreíladas: o p o r 

p a r t e m o d o cómo fe haZe:o. poír p a r 
teueltiepo.paraelcjualfehaZe:o p o r 
parte á hs perfonas, en cuya vtilidaa 
puede redundar . Ia^ cofas emprcfta-

• úzspor e í l e c o t r a c b / o n tremías vnas 
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cpníífte en numerojcomolos dineros: 
las otras en pefo^omo el pan, fi:uta,y 
muchas cofas comeftiblesilas terceras 
en medida, como los granos, y todas 
las cofas liquidas que íiruen para man 
tenimiéto del hombre.Quanto almo- Mutuotd 
jdo.ay vn mutuo expreírojcomo c|U^n citó* 
do yno ernprefta aotro dineros^trigo., 
vino^pan^y otrascpfas femejantcs:y.p 
tro tácito y íecretOjq efta eleodido 
Jpf otros contrados.como en la vent4e 
enkla cpmpra.en el aljq9ilér,y otrosí^-
»iejantes. Pongamos cafo q vede v no 
íu mercaderia a pagar á aquí a vn me$8 
en eíte cotrado no ay mutuo expreso» 
pues escontrado de yeta. pero ay níii 
tu o fecreto^po r quanto efte contrajo 
fe reíuelue en dos,en contrajo de yea 
t a ^ c n contrajo de mutuo.Por la par 
te ¡g fe da la mercaduría por tanto prer 

cio>e^yent^, y^ompravpor laparteq 
el precio fe fía por $rn mes hagiendofe 
¿$ pagar luego> es empreftidp mutuo: 
pt í tg todp íe torna a vna ouenta^fiarlo 

í ' ' ^ ' fe f i ™ ? * 



tio . Vdempreíiídomutm, 
antes de baaerlopagado:o defpucs de 
aüerlo pagado luego.tornarfe loa daf 
fíado por vn mes.Afsi mifmo.íi copra í 
fe imo el trigo adelaütaddvo el v i n c o 
el azey te,o otra cofa íemcjat^cn la 
puede tener luga r cl empreftido m u -
tuo:én la tal compra fe hallaría el mu¿ 
tuo tácito y fecreto.Por la parte 4ldc 
go fe entrega el precióles compra:por 
la parte q k cofa coprada fe ha de en** 
tregar de aquí a tanto tiepo,es empre-
ftido mutuo: porgue lo mifnio esí iát 
Ja cofa cóprada antes de auerla entre--
gado(q entregarla primero, y defptíés 

fc-U* ú á t U hi i ia tanto tiempo.Para enten
der la redí tud de yn contrajo > muy 
gran cuenta fe ha de tener H fe meZclá 
en el algún empreftido mutuo tacita-
¡líentelo no.Quanto al tiempo, puede 
fehazerel empreftido mutuo en dos 
manera^ á p o r tiempo determinado» 
como por vn mes^oporva año.,© por 
fiempoindeterminado.comoferia^* 
^lld^fe a voluntad del «jue empreftaa; 
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o de! q recibe la cofa cmprefliada.Qiia 
to a las perfonas, en cuya vtilidad re-
dudare haze el empreáido de tres má 
neras:porguevnas veZcs redunda ea 
Vtilidad del qemprefta roíamentéreo-
mo íí vno dieííe a otro dineros empre-
íbdos^ara tratar los negocios ál mif-
mo <pe emprefta. Otras vcZes reduda 
en vtilidad de los dos contrayetes y« 
gualmentcdel queíia.y delg toma fia 
doxomo li yno empreüalíe dineros a 
otropara tratar los negocios de entra 
6gs. Otras vezes redunda en vtilidad 
folaracntc del̂ ue toma íiado:y efte es 
el fin natural defte contradojy el cjû  
de fu naturaleza le conuiene, y los o-
tros fon accidétales: porque eílos dos 
Contratos de empreftido mutuo y em 
presido comodato tienen naturalezá 
áe beneííciory es eoía clara q 6̂  bene
ficio no fe h s d é propriamente, li no a 
guien lo rccibe,y en y tilidad de aquel 
ñ de redundar.y por elfo todo lo que a 
*¡ui fe tratara defte emprefiido,fe ha á 

k s en 



il? Delemprefltclomutm 
entender vniuerfalmetc deaqueí qvt 
redynáa folamente en prouecho delq 
Jo recibe. Para gue todo lo dicho me-
Íor<juedeenJa memoria pornemosU 
deicripcion%uiente, 

fóh las cofas í-'Pefo, ' , - ' 
^ q c5ííílc en % Medida 

«usaí» diMidepor >: : 3 \ _ T a c i ^ , L.,; 
gaiíedeí f - ' b ü á 

\ . po» tiempo ^-Indeterininado»' : }, 

^Delasperfoftas.éttCHya^bcí^ efiíprefta!, ••;Cá'®« 

\ .pu«dc redúdar I ,p«echo *Oel vno y del otro» 

X 4 Í Explicadaslasdiuiííonesdcfte contra 
gácmms do.cjueda que propongamos las obí i -
delqem- gacíonesdeÍQScontfayentesty prime 
prefla. ro ias del q emprefta. Efte tiene dos o» 
^ i . bligaciones.. JCa primera es.áauifar aí 

que recibe el empreftido del vició § 
tiene la cofa eínpreftada^Dos^eaéros 
de vicios o defieftos puede tsher^fti 
^ S ^ ^ ^ P ^ ^ f ^ ^ ^ p u ^ e n i í e r da? 

jSofoSñ1 
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f íofos Í como í¡ íe empreftalíe v n ] i cor 
para hazer.vna m£dicip3*el qnsl be* 
uido p odr i a tu ara r o ca u fa r o t t a daño J 
EftosviciQ& o malas calidades íe ha de 
dezir y notificar al qué recibe la cofa 
fiadajíi los ignora, p o r q íe guarde del 
dafío quefe podria feguir a eLo a otroJ 
Si el defFc6l:o no fu ere daóoío/íi no que ; • 
esalgunaialta déla cofa emprelladaj ~< 
euiubílanciajCarídad.a calidad, como 
i i el í:rig;o;no es 3 la elpccie qu e el o t r o 
pienfa,q és faltar en la l ubÁ^nc iao íi 
no ítebe tatas bánegas^ue es faltar e t i 
la cátidadio i i eíla p o d r i d O i Y gatadoj 
queesfáltár!enl3.eáydad;entoncéshé 
de áduertinal qlo recibierefí^dodéfe 
mejantesifaltás^édo ellas occul tas .pá 
ra eíFe^o.deq.ue fepaaqueLqüal aura 
cié réílituyr l^cofaíiada^pues la ha de 
reftituyr talqual la recibió. L*fegutt- l a ú d 
da eŝ de no reiioear elempreftidio an- ~ 
tes ál ti^npo,por el qlfue-hecho, fi fe 
h i^o por tiepo d e term inado - íí no fucf 
í e en c á l b <J tauieíle muy gran ntcefíi-
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dad dé la cofa empreftada.y no ptidícf 
íe auer íbcorro 3 otra parte para remé 
diarla. Para entender eftas obligaeio-
nesjíca fe lo c|ue dexamos explicado ar 
riba tratando de otras ícmejates obli-

Zdi M i - gacíones del cjue haze cmprcftido co-
gác'mes modato:por§ eftasfe han de entender 
dclrmtuA de la mifnia manera que aquellas. Si-
tAYio, guen fe las obligaciones del mutuata-; 
Z á u rio^que fon cinco^ la primera es.de re 

ílituyr la cofa empreftada a fu tiépo; 
porqac de otra manera los daños q in
curriere el 9 emprefl:o,por auerlc dií a 
tádo la dicha reftitucio, y ios gados ̂  
hizierc en cobrarla^ura tambie de re 

ttoid, üituyr.Pregunta fe aqui.fi deuiédo el 
4cmprcíl:0 tanta cantidad al mutuata 
rio, quatafue la déla cofa emprefiada, 
podría retenerfeía en paga dé la dicha 
deuda? Y li es verdad lo qdiximosea 
femejante duda,tratando la fegunda o 
bligacion del comodatario.q es lá mif 
ma que la del mutuatario^parece qno 
íopodria hazer.pucs allí concluymoí 



lio tebcr tal facultad el coñiodataríov 
Dezimos aueríéde tener en efta que-
oioti diíFercnte parecer del qtuuimos 
en aquella,por requerirloaísi la diuer 
fa naturaleza defte centrado. La refo 
luciones,q puede el mutuatario rete* 
nerfe la cofa empreftadâ en recompé^ 
fa y paga de la deuda que el otro le de-
«ia.liendo de ygual catidadio lí no fue 
ren ygualcsjpuedc retenerfe tata can 
tidad déla cofaempreftadajquanta e-
yaladeudatyefto concurriendo qua-* 
tro codiciones, La primera esjque fea 
k deudaciertay liquida,y no efte de-
baxo de dudadopleyto-.porque áotra 
juanera no feria licito y conforme a ra 
2on tomar la paga cierta3dodc la deu
da no lo cs.La fegundâ que la deuda y 
la cofatmpreftadafeandevna mifma 
efpecicy naturaleza.y de la mifma ca 
tidad y calidadxomo fila deuda fueíTe 
dcdinero^quelacofa empreñada fea 
también dinero:y lí la deuda fueíle de 
^iao^o de azeyte,que la cofa emprefta 

da 



hel empnflido rntuó 
da fea á lamifma elpecie^calidad.y e l 
tidad.Por dodcíí la deuda fuéíle de v i 
n c y 1 a coíárempreftada fueífe azey te^ 
o dinero,omiel,no me párece (jue po
dría ciitQces retenerfela ^ íín peccadoj 
en paga>o en preda de lo que íe deuiá, 
por lasrazones y caufas que en la otra 
femejante queftion alléganids. La ter-^ 
cera condición es.que al tiempo de a! 
carfe con la cofa cmpreftada^fueire ya 
caydala paga ̂  y llegado el tiempo ea 
q fe auia de pagar:porq entregarfe en 
las cofas del deudor, y pagarfe dellas 
antesdeauercaydoíapaga^fer ia ha-
Zerle notablemente agrauio.La quar-
ta condición es,̂  no fneíle obligado el 
mutuatario por algún padoy cGcier* 
to a pagar la deuda en otra cofa! d i f e 
rente de lo que es la cofa empreftada. 
Porqueí i la deuda fueíTe de v i n o o de 
azeyte.auiendo entreuenido pa(flo, q 
el vino fe pague en dineros^y el azey-
te en t r i g o j la cofa empreftada fuelle 
^rinoo azeyte,nila deuda del yino ítí 

po * 
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poJria pagar en vino, ni la de azey tá 
en azey te,íi no aqlía en dineros^y efto 
tra en trigo.La raZon defto cs^por^ue 
por el pat tó hecho de pagar el vino en 
dineros, aql contraóto iei ia de copra 
y véta:y porel p a á o depágar el azey 
te en trigo.fe haría centrado d per mu 
tailuego no íeria licito pagar la deuda 
devino en yino,ni la á azeyteen azey 
re.porque feria mudar el con tra do de 
veta y permuta en cotrado de empre 
ítidó mutuo^contra voluntad de la o-
t r á p á r t e j ó q u á l es iUicito y éontraju 
ílicia, Concurriedopues eñasquatro 
condicionesjdigo.qíín peccado algu
no podría retenerle el mutuatario la 
cofaempreftada en f eeompenfa y pa
ga defu deuda. La raZon defto es, porq 
en toces el q dio la cofa empreílada^no 
es vífto empreñar propriaméte cofaq 
fea fuya propria.íí no reftitüyr la áge-
sia a fu dueiíaxorao íi deüierá diez ef-
cudos vno a otro, empreftándolé los 
iRifmos diez eíbu do^no íéíia p r o p r k 



158 helempreflii&mutüó 
tnéte emprcftarlos, li no reftituyrtosS 

J , y deinedo dos hanegas de trigo a otro, 
cmprcftandole otras do* de trigo. tal 
y tan bueno como aqUina* feria pagar 
lo q dcuc agenô q no empreñar lo que 

u esfuYoproprio.Laregundaobligacio 
del mutuatario eSjdereflituyr la cofa 
cmpreftada tal en efpecie,<jualfue la q 
lefiarcnrcomo^le cmpreftaron diñe 
roŝ dineros ka de tornar; y íi le fíaroa 
trigo,adebolusrtrigo'.y íi azeytea-
Zeyte. Larazoes.porqenel vnoyeti 
el otro emprefUdo á Hi primera y prin 
cípal intécion fe concede tan foíame-
tc elvfo de la cofa empreñad3,co obli 
gacion de tornarla defpues de auerfe 
della feruido.no otra íí no ella niifma* 
de la manera que es pofsible reftituy r 
la mifma. En el empreílído comodato 
puede fe reftituyr la íúbfí acia de la co 
ía cmpteftadajdefpues de auerfedella 
feruido,no folan.éte la mifma en efpc-
cie.íi no la mifma también en íingular, 
yporeífoüalfcha de rcíUtuyr. Pero 



^lí eíempreftido íhütuojdefpiíes de a«? 
tjerre delláíerüido en aquel vio ^ para 
el qual fe emprcfto.no es poísible t eñ í 
tuyrfc eÜaitiirma en ííngular .fino en 
éfpecie tan rpianiente,y po r elíoJlá mi f 
tea eneípecieíe deu«refticuyriC<kH 
lo dicho parecehazer lo que algunas 
Vezes acontece:que es>empreiar vno 
«Zeyte que vale diez ercudds,paraque 
le bueluá v inco tíigO en el mirmo ya 
l o f de die^ efcudos.O empfeftat die2 
efeudo^pára 4 fe los bueluan en trig@ 
¿ la cogida>o en jornales al tiempo de 
dauano de fegar,a dóde la cofá empre 
fi-ada no fe reíiituy e en fu mifma efpe* 
de. También empreáa Vno dielélcm 
dos en oro.y al tiempo de reftituyrlo^ 
felostdrnah enrealesdepiataio en di 
ñeros dé cobrey eíio íin incurrir cul
pa alguná.luego no queda el mutuata 
tio obligado a reíiituy r la cofa enipr^ 
á á d a e n la miíma efpecíe ^ pue« ducá> 
dos en oro^y ducados en plata.o en cú 
^ejno^ifldcvnamift t tá t ^ t c i e ^ Á h 



primera obieótiodezinws.^uecmpre 
á la razey té^ara <5ue le buéliián yino¿ 
o tngoyno es contrado de mutuo rcái 
ixiente.a un quc le dan el homh re de cm 
preftar^íi no contrajo á permutación 
por d cjual fe permuta a2ey te por v i * 
lio^o trigo¿Porc|Ué,como trataremos 
adelante mas largamcnte^los contra-
dos no fehan de conocergk&fean por 
jel nobrecjueel vulgo Ies da j ñ no por 
la naturaleza gué tienenty po'r cíío Q* 
cofa importatifsima para loj quehári 
de juagar y haZer anatomía dcvnco-
trado.faber muy bien en q coníifta la 
naturaleza d e ca d a v n o d ellos, Y p or¿¡ 
'cmpreftar azey te:para c|U€ felo torne 
en vino o trigo.aungucd nombre fea 
de empreílido jos hechos fon á permo 
f a,por la qual vn cuerpo fe cabía por 
©tro,agora fea de la mifma agora á dt f 
ferente efpecicpor eíTo aquel contra-
d o no es de empreíHdo mutuo.4i no d:« 
permutación. Verdad es,q por lapa r -

^«e da primero cl azcyte . y aguar-



CajJítmfextó. tét 
3á tiempo para que le dé en cambio ei 
Vino o el trigo,cón el <juál hizo la peí* 
mutajentícuiene mutuo tácito y fccre 
to:en el <Jual empreftído íécretó y taci 
Co no es nleneftcf q fe torne la cofa em 
prcftada cñ la mifma éfpeciclí no folo 
«nelmutúó expreíío.Yafsi guando dé 
Zimos fcrébligádo él ttjntuatario a r6 
fótuyr la cofa cmprcftada en lá miíhu 
cípecíe.fe ha dt cnteder del mutuo cx-
preifo ,y no del tácito y rccrcto. Afsí 
mcfmo empreftar diez cfcudos para ̂  
íelosbueluan en trigo no es centrada 
deémprcílido.íi nó de comprasy ven* 
ta con diuerós adelantados: y emprc* 
ílarlos para qué fe los bueiuan en jor-
tialeŝ noescontradodeempreftidô li 
"no á alquiler co dineros adeíantados: 
en lô  qUáles contrarios tibien fe meZ 
cía el mutuo tácito por la parte que íc 
dan primero los dineros antes d entre 
gar la cofá Wndida.o alquilada.Lea fe 
5ylueñró>víurai.q.8.yi^a donde ap̂  
f rueuaeíloscotracbs^aun<J por otra 

i z razón 



i6i Del em^reñido mutuo» 
razonrDefta materia trataremos mas 
largamente en el c^ . r e rpond iédo al 
primer argumento^contra lafexta co 
clufíon.Para refpoder a la fegnnda pb 
jedion^y para la claridad de toda eíi:a 
dodrina importa mucho faber en que 

Enqconfi conílftelaeípeciedeldinero.Tresco-
fieU tjpe fas feruelenconíideraren lascofas eni 
ciccdnti preftadas por el empreftido mutuOjy 
dády-va.- eípecie.Ia cant idady el valor dellas, 
hrdddt- ^rribatratamo5,que las cofas empre-
fiero. üaá&s en general pueden fer tres, por 

^ucoconiifté en numerccomo los d i 
neros'.o en pefo^omo el pan.y las car
nes :o en medidajComolosgranos^y el 
vinoyy las otras cofas liquidas. De2i-
mos pues5q en la moneda eílas tres eo-
fas^eipecie.catidadjy valor.no fon dif 
ferentes: porque el dinero conílfte en 
numeroyy en el numero no ay diíFere-
cía entre eiks tres cofas, como vemos 
en elhumero ternario,cuya efpecie, 
cantidad,y valor conlífte en tener tres 
yiúáaécr.y enéI quaternario,cuya ef 

pecicf 



'Capitulo fexto, 1̂ 5 
pecie^caotidad.y valor eonfifte en te
ner quatro vnidades;y afsi mifmo á to 
dos los otros números. Afsi q en la mo 
nedaien la <jual ay metal y numero.no 
fe tomafu efpecie del metaljíi no defo 
lo eI nuniero:porq el metal es fu mate 
ria^y el numero fu forma, y la efpecie 
de las cofas no fe toma áfu materia , íi 
no de fu formajComo vemos en las co^ 
fas naturales y artifícía les. A fe el dínc 
ro co las otras cofaŝ como la vara v.g-
con el paíno: porq afsi como medimos 
la cantidad del pafío con la vara, afsi 
también medimos el valor de las otras 
cofas con el dinero.La efpecie de la va 
rá^en quanto es vn genero de medida., 
no confifte en la materia de qefta he-
chajpues.de la mifma efpecie feria la q 
es dé kierro,con la qfueííe á maderaje 
cobre. Lu ego áGi mifmo la efp ecíe ái 
dinerono eselmetal.ííno el numero: 
como la efpecie del ducadô no es el o-¡ 
ro.o la plata,o él cobre ̂  íí no el numê  
f o f tántc^reales^agora íean aqllas de 

1 5 oro. 



1^4 Del mpreílído mutm 
ovo o de platas á cobreiyla efpccíeál 
real es el numero á vcynte y untos d i 
jiercs. Lea fe el Macftro Soto en el l i .3, 
dc Iüft. & Tu,c].5. a.4,De a i fe liguc,q 
v n ducado en 01 o.y otro cnplata^y o* 
tro en cobre,íon & vna milma efpecic* 
3 vna mifma cantidad.á vn mifmoya 
Jor.pucftocafo 4 foan de diííerentcmo 

Tjjiecif* tal.Aunquecfto fcaafsienla moneda, 
candad y en las ctras cofas q couíiften en pefo y 
-palor de medida Jon muy diíFeréteí la efpeciej 
l i* ctrM cantidad.y valor.y nace de difFeretes 
cofa ¿¡no caufas.La efpccie le toma déla forma; 
¡QndintYo la canndad.delpcfoymedidaryel va 

lor^dc laeílimaeíon con q fon á los ho 
bres maso menos eftimadas^por razo 
defería calidad maí o menos buena y 
prouechofa:como parece en el pan,cis 
ya efpecie íe toma de fu forma.la canti 
dad del pefo q tiene» el va los: de la efti^ 
ma coqes mas o menos cfiimado.Qus 
cftas tres cofas fea diííerétesella muy 
^laro.porgue la vna állasfepMcdc va^ 

V f4ar,lifl c[ue las j t r ^ f c Y«n^ nihagaa( 
• •• KUfci 



• édphfdofextOj t i i 
imiidac*a%una. Tomemos dos panes 
de yna miíma efpccieiel v no p uede fer 
mayor en cantidad y pefo mas q m ú 
otro: y pueden fer difFerentes en valor 
en diííercntes lugares, o en difFerentê  
tiempos. Afsimeímó dos vinos de vna 
miímaefpecie •.fon diíferentes en can^ 
tidad,y en precio y valor. Tábíen dos 
cantaros de vino en la cantidad no foa 
difFerétcs, y puede lo fer en la efpecie¿ 
por fer el vno tinto,y elotro blanco.y 
€n ̂ 1 valor, valiedo mas el vno que no 
«1 otro. Lo nMÍmo dezimos de dos cahi 
Zesdetrigojosqualesíbn en catidad 
yguales,y lo puede fer en efpecic y en, 
y en yalor puede fer diffcrétcs:y al rcr 
ues^puedé tener vn mifmo valor y pre 
ciojíendo diferentes en eípecie^y aun 
en cátidad^fi el vn cahizfúeíTe mayor 
que el otro, como en effe^o el cahíz á 
Tortofa.en el ReynodcCathaluña.e* 
muy mayor q no el á Barcelona y Va^ 
Icncia.De lo dicho fe fignc^üvno to* 
pío fiados diez ducados en oro* boluié 

V i 



4o otros tantos en plata.o en dineróí, 
cumple de rjgorcon fu obligacio. y fa 
tisfezeeon lajufticia defie contrajo, 
pues reftítuye la cofa empreftada en 
(u mifina efpecie.Dixe^c rigor ^ porq 
de equidad otracofa fe deuia hazer^ í i 
el q empreftQ los diez ducados en o r o , 
íimtielíe pefadumbre 3 q fe lovS boluief 
fenen dineros,o enreales.Peroli quaa 
do fe hizo el empreftido ai principio, 
fepuf® pado q fe los boluieílenino fo-
lanieate en e l mifmo valor jñuotam* 
b i e n etóel mifmo metaLobiigádo que-
daría el rnutuatario ;a b a Z e r l o afsi : y 
no curopliria con fu obligación hazie 
d o l o contrario.como abaxQ fé dee la -

whlif ra ra. Sigue íe la tercera obligación de 
tolucr ja cofa empreílada en la mifma 
cantidad q fe la enspreftaron: c o m o í i 
Víiorecibio vn cántaro devino, o v n 
^ahiz deiírigo enipreftadojOtro tanto 
y no Aienos ha de rejtlitiiyr.De aqui fe 
ligucq aquellascofas'queeonfíftea en 
j e f o y pedjda/e deuenreñi tuyr en el 

i P i ! " tnifín^ 



íntiiíliiQ pcfo y medida q fe empreftaroi1 
^no eiimcnor^imayoriporqla can* 
ti4a44cfta«co»íifteCcoroo.agprad:ixi?i 
mQs)cn fu pefo y mecida. Pero í¡ acpii 
tecielfe q el peíb,p la medidaíe yamfe 
al tiempo d reftituy r ía cofa emprcíla 
dâ  como li la libra 4 antes tenia doze 
pncas.tuüieíTe deípues ázifeys:y la af 
roua q antes tenia treyn ta libras * tu-? 
üielíc defpues treyntay feys:o íí el ca
híz del trigo q antes tenia dozehane-
gaSitumeíTe defpues diez, por decrctQ 
4e la Repnblica;no fe auia á reftituyr 
la cofa empreftada al pefo y medida q 
agora fe vía ̂ li no al pefo y m edida § te 
nia quando fe empr^fta: porq de otra 
mán ?ra no fe reftituy ria en ygual can 
tidadji no en mayor,o menor .Lo mif-
mo (eha de dezirá las cofas qconíift? 
m numero 4 como e§Ia moneda: en l^i 
gnaLporq fu cantidad esla mifma qus 
«Inumero y valor q tiene , por ejílb 
deuereftituyr en el naiímo.numero ŷ  
j^al^gantes:tenia guando íe em^rs-» 

l | " üo. 



cado feemprefto yalia onzt reálcá, y. 
defpues al tiempo de lá reftitucio^por 
decreto del R ey.valieííe diez. o doze 
í-eales.vno menos.© vno mas,̂  fe ha á 
íeaitiíyrconformcaivalor ^uetenu 
guando fe hizo el empreftido.y no co 
forme al ̂  agora tieoc guando fe ha de 
retouyrrporq deotra fuerte no fe hai 
ria la reílitu donen ygual cantidad.? 
noe5menefter,qen calo ̂ ue fetciiiief-
fe el baxar del precio y valor de la nio 
nedaentreuegapalpara obligar ai 
mutuatario a ̂  la reftituya en la mif-
mz cantidad qne fé le empreño, como 
dixo 5yIueftro,víurai.q.!5.por4íín ca 

^ treuenir pado ̂ ueda a ello obligado. 
phjsÜio. Contra cfto haze.q en los otros empre 

tidos de colas q conííften en pefo y me 
dida.deue muchas yezes reftituyrfcla 
cofa cmpreftadaíáunqtenga mayor o 
menor valor ̂  tenia quando fe empre 
fto:lüego también fe hará lo mifmo en 
las e^s | c ^ ^ n ^ ^jnero.cmpre 



áaáas^fe auran á reftituyr "en mayor 
o menor valonen cafo q fe huuiefíc 
quel augmetado o difmmuydo al tie-' 
po déla reftitucion, Claro efta^íi mé 
empreñaron vn cahiz 3 trigo cjuando 
valia quarenta reales.y defpucs altie^ 
pódela reftitucion vale iefenta^ le te 
go dereftituyr en aqlmifmo valor y 
precio defefenta.Puesporq, valiendo 
mas ó rnenos el ducado al tiempo de re 
ftituyrlccjuc valia quando feemprc-
fto.no quedara obligado el mutuata
rio a bolacrlc coforme al valorqago* 
ra tiene cjuando fe reñituye? Deloq 
arriba diximos efta clara la refpuefta: 
por^ enlas cofas qconííftcn en pefo y 
jiiedida Ja cantidad es diíTerente de fu 
valor, y por eífo puede fer y guales en 
cantidad.y reftituyrfeen aqlla ygual 
dad,íin fer ygualcs en valor y precioJ 
pero en la moneda no fediftingueía 
cantidad del valo^y por cíToííedo y-» 
guales en cantidadjo han de fer tam^ 
pi|n pn valor ;yi|ojmedcii reñituy r fe 



170 Del etpprefliiQ mutual 
ygusles cacan t ickiq no feah tambie 
ygualesesvalor. Quefcalacaurapor 
§la cofa empreñada fe aya á reftituyr 
y gual en cantidady no en v^lor^ aba-
xb k tratara,defpues de la guaría obli 
gacíon; Dos dificultades fe nos ofFrc-
ceo^ui^as quales por íu orden cxpli-

&uddi> carehios, La primera cs,íila cofa em-
preílada,C0mo fê riá yn cahiz á trigo, 
y na arrouade azeytco yn cántaro de 
vino, fe huuieáe de reftituyr en dine
ros , por no poderfe reftituyr de otra 
fuerte,a queprecio fe auiá 3 reftituyr? 
al4 valia entonces quado feempreáo, 
o ál c¡ vale agora quándo fe reftitüyee 
A efto fácil men te ferefpode.q fe ha de 
rcftituyral preció q vale al tiempo de 
lareftitucion.y no al q valia quado fe 
emprefto.La razo deftó e^q el mutua 
tarioiera obligado a reftituyr la coía 
ebipreftada en la mifma efpecie,y en y 
gual cántidadicon la q tenia quado {e 
anprcíb:puc$£dcla;manera.í"rÍ41¿ 
^itpyéf a^clap éfta f yalicra alpre 

3 



Cafituíofextol 171 
q agora val^n las otras cofas de ía m;i A 
ma eíp^ie y eantidad.y ü0 aiénostlue 
go reftituyendolaen dineros, fe ha de 
dar tanto precio.quanto agora vale al 
tiempo de ja reftjtqcion. Pefqerte¡ , q 
pues el precia íuccede en lugar 3; la co 
ía que fe auia de r e f t i tuyre l ha de íer 
eqüiualente a elíajy para quefi el que la 
empreíto quifieífe eoprar la mifma CQÍ-
fa.y tenerla en la mifma cfpecie y eart-
tidad qiie de derecho fe le hauia dc rê -
íHtuy retenga fufficiete precio cori que 
coprarla.La feguda ditficultad es.íi em Duda i» 
preña vno diez efcudos arazo dé d k z 
reales cada efcudo, y ¿[fpues por decre 
to real fube el valor de aquel a onze o 
doze realesjentoces fi quedará obliga 
do d mutuatario en algim cafo'a r t ñ i t 
tuyr los dichos cfculos al míímo valor 
á onze o doze reales . Otra diíficultad 
fcmejante a cfia fe tratara en clc.27.ia 
qual fe vea. Efta queíHon trata Sylue^ 
firo,, yfura.í.q.14. y el ttiaeftro Soto en 
düi .^áluÜ^Iu.q . i .a .z^v.Q i2.3.r.Trs 

tala 



rji heí emfreñiío mtitól 
lá la tambie Nauarro en íu Mfliiüáí.c¿ 
í7.n.283vl.y mas kfgametecnd come
ta na de cambiostn.48.4^.|0.&c. Sylue 
í i ro vaalgoobíeuró.y aí^i no han cita 
doTti opinión en efte cafo tan fiel mete 
como íe deue.Es pues fu opiniOjque en 
cafo que teaia inteneion el queempre 
üo d«guardar fu dinero 'hafta el tiepd 
guc el valor de aquel fe augm^taírc, po 
dr íarecebir tanta moneda quanta em 
prc í l caun q el valor de a cjuella fe hu-
uieíTe entonces crefeido y augmeradol 
cftaes^Ia opinión que aprueua Sylue-
firo. El dódo r Nauarro concuerda en 
parte co Sylueílro, porq aprecia tñt 
cafo que el pone, y anadé otros doí. El 
vno de los quales c.̂  qiíando el que cm 
prcíla ha2e pado que b bueluáfu mo 
iiedaen el nuTiiro metal y forma que 
el la empreña, agora v^lgá ella ma ,̂ á-
gora valga menosj al tiempo del refti* 
tuyría.El otro eŝ  quando íiti tener i n 
tención de guardar la moneda para el 
tiempo que mas yalicílc, y fin hazer el 

dicho 



tdfmtéfesctol rffy 
rdklio pado emprsfta fenzilíamlte fui 
4iiieros.y defpues dehauerloSjWebi* 
do el otroj fe augmenta el valor de ac¡* 
llosvantcs que losgaftiaírc: á fuerte que 
Jos gaño defpues de fer augmétado, fu 
Vate'Entoiices dize que fe han dcxc* 
áituyrfcguri el yalor defpues augmeti 
tado^y no fegu n eLq tenia quado feiertx 
freftaron: aun que eííc poiftrer cafo ta 
Bien Icfefíalo Sylücíiro,vfurái»q,i5lEl 
Maeftro Soto refponde a efta qqeftio, 
^no fe ha de reftittryr el dinero cofor-
inealprccioy valorq agora tiene def 
|>üesdeaugmetadójíx üd conforme ál 
q tenia quando íé empreño ,íín haZcr 
excepción aIguna.A.eftadifficu>tad fa 
tisfaremos con cinco cohclulíones.la CotclufiS 
primera es.quado el q empreña duca^ frimtrén 
dos en oro>o reales en plata Jos empre 
fta con pafto y codicion q fe los torne 
en el mifmo metal.fi entonces fubiefíe 
el valor del ducado a doze reales, o a 
t rezc.yelvalor dcl real a M.diheros 
phiempo de la rcñitucion> podría re

ce-



í^4 Vdemfrklídomtttué, 
ccbir la dicha irioáedafegun aqiieí y^ 
lof . Aquí íe cíeué notar iqueno feria co 
ía illieíta éinpreáar con ícíaejaotte pii 
«^Dípürqcomo iamoneda en o r o ^ ett 
píata tenga a%una ¿omódidad mas ^ 
otriÍiech.t de cobre.por razoti állmiÉ 
táhderechotcrnia ynó q empreHaíTe 
dineros ert ©rojo enpíata1,de haZer pá 
¿to q fe los boliítélTen en el miíir.O imc-
tál.por no perder aqiía commodid^dí 
pues por hazerbuena oííra al otro em 
prellandoleínb titíneobíigacion el de 
perderaquella eomédidad. Viera de* 
H:o,la naturaleza deieeontradb y d i 
pálIado¿requiere yperniitte q fe bueí 
uaia cofa empreñada a fu dueño ella 
rriifma qüatofuerei pofsible. Y por eíío 
todas aquellas codicíones poísibleyq[ 
hazen al cafolgarás^la cofa q fe reñ i tu 
ye fea mas vna^y mas femejante con la 
coía empreftadajíbn licitas í xj¡l es cfta* 
que fe reftituy a el dinero empreñado 
en elmiímo metal q íé emprefto; Pero 
empreítaado lamoneda ca otro metal 

que 



^ ú i o r o o pUta, no íéria en toces licité 

©enplata,por qde aquella niaíiera íé 
reftítuyt-ia mas de lo que fe eiiípreítof 
y feria víura : y por^ eíío dezimos cií 
efta concluíiQíi, que el empreftido de 
los ducados ha á íer hecho en útOj o en. 
plata. Srotiamós agora la coacluíioa^ 
Efte que ehiprefto dineros eo ó roroen 
plata co pado que fe los reftitayéííea 
en el miñiio metal,pLide cobl-arloS Ik£ 
tamente eh el mifmo ilietaLytiebé de
recho para ello: el ducado en oro o en 
plata.pucfto cafo queya entoces le ha 
uieíTcn Tuhido á precio^yalíj doze rea-
les.v.g.y el real yeynte y quatro dine 
ros: luego l i cítamete los puede cebráf 
en aql m i í n o valor.y p rec io. Afsi meí-
mono pudiendoíelos reíl i tuyr enaql 
metal de oro^o plata, tiene derecho pa 
ra queíí fe IQS paga, en otro metal, íqa a 
r a t ó n de doze reáles el ducado^y de 
Veynte y quatío dinerosel reaLqpeíé 
megtonces d precio equiuale^e de 

n m ' aquella 



17<£ Dehmprefíido rhumoj 
bh¡efljo. aquella moneda. Y íi contra eílo fe alie 

gaíTcjCjue entonces feria mayor la can
tidad déla cofa reftituyda, q no la can 
tidadde la cofa empreñada, dezimos 
Io vnofcreftovcrdad:pero por acci-
détejy no porque de fuy o fe pueda ha 
2er. Digo por accidente.por quanto 
tiene efta obligación el mutuario, por 
razón ál metal en q recibió la cofa cm 
preftada,y no por virtud del emprefti 
do^aí qual fue cofa accidental hazerfe 
en el dicho metal. Digo lo fegundo.q 
los ducados empreftados en oro v,g. 
aunq adual y formalmente eran á me 
tiór cantidad cjuando fe empreftaron, 
de lo que fon agora al tiempo déla re-
ílitucÍGn,pero virtualmente,© fegun e 
quiualencta^no lo eran,de la manera q 
la fímientede vnarbol es tan grande 
como el mifmo árbol virtualméte : co 
mo dixo S.T.hablando déla graciada 
qual es fimiente de la gIoria:y por cíTo 
eí mérito q con ella fe alcanca y ganae 
íídizefer ygual cola gloria 1.2. q.H4, 



Capitulo fextf. > vjf 
á.$.í<!.5.Pcro diez reales en dineroŝ m 
aftualmente.ni virtualmente,o fcgim 
cquiualcnicia.valen tanto como los do 
Zc: y por cíTó íí fe cnipreftaran los du# 
cados en dineros a raZon de diez rea
les el ducado^uca fe pudiera házer l i 
citamente,q augmentado el valor del 
ducado hafta dozc realesjfe reftituy e-
rán en eftemifmo valor Pero auiendo 
fe empreftado en oro, en el qual metal 
yirtualméte valian los doze reales, fe 
deurian entonces reftituyr fegun aql 
yalor^y no fegun otro menor. La fcgu Conch* l» 
da conclulion es^ no entreuiniedo pa 
do alguno de reftituyr la moneda en 
clmirmo metal, no queda obligado el 
mutuatario a reftituyr los ducadosa 
razón de doze reales>los quales agora 
valen ,íí no a razón de dieZ^ los quales 
valian entonces quando fe emprefta-
ron,La razón dcfto(como tratamos ar 
ribajes^porq la efpeciey cantidad del 
dinero,no es el metal, fi no el numero: 
y por virtud defte contrajo, fi no ay 

tu % otra 



T]Í: Del empreftido m'iuol 
otro paüióiBO es kniás obligado el n i á 
tuatairio.de reñimjr la eoía. empre^a^ 
d a en la m i fm a *cati t i da df yxfp ec i c. La 

Cô cJfi. 5. tercera concluíion es.q el que auia de 
guardar el dinero hafta el tiempo ¿¿m 
elqual íeeíperauaqueíuyalor auia^ 
ler aagmentadoípodra recebir la m$m 
nedaempreftada quadorelareft i tuyé 
ren.fegmi el valor augmetado^ aquel 
HuuielTe crefcido/y cílo no por v i r tud 
y leyes defte cotrado, ñ no por raZoa 
déla ganancia queceííaria al q empre-

Sfl»cíw.4. fío^porhaocr cmpreftado¿ La quarta 
coclaíion esjque quadoal tiépo deha-
zer el empreftido fe ignora íi el duca
do fe augmentaran fe aba xa ra de pre-
cio.de tal fuerte q ygualmcnte fe igno 
re lo vno, y lo otro, bi en puede el que 
empreflorecebiraltiepo déla reíHtu 
cion el ducado.al precio que entonces 
•valiere defpues de augmentado, fí afsi 
fue hecho pado y concierto entre los 
contrayentes. Digo queygualniétele 
ygnorelo yno^ y lo otro h o fe dude y -

gual-
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' g u a l M c á t s : p o r q u é á faber de cierto el 
^ empreftá. cy^ tener:dello|>fdiiabiíi--l 
d a d ^ q u é f e - h á á i a ' de ^ugmétar t f á ía-^ 
%er eJ to ma eítipréftado á te ié tm, 
o pra'naWemetejtiueíchauia d é d l Í M Í 
•íiüyfs no fe poclria* Ikitametite' feazer 
«tal pa6tQ/Lá eaufa defto es^porque efl:e 
- p a ó t d y c o n e i é f t0, como muy bien dt-^ 
iZe Nauarro j iazé contra¿io de fuerte* 
o de ventera, ^ual es el de las apueftas: 
y en M ^ e o n t r a ó l o paraque íea licito,' 
ambos íos é©ntray etes fe han d é óífre^ 
cer aygnal V^tura de ganarj o de per^f 
"dér: lo qual ñ o feria afsi, en eafo que el 
vnof i i | JMfÍéqfe hauiade aagmentar» 
y elofro¿f|é haiuia á difminuyr.Ago--
ira ̂ Uédá d á í ^ la conclufíon: p o f q en^ 
tonce ícan el conrrado def muíuo ie 
mézclaria porcaüfadel p a d o añadi
do ofrro cotrado de fuertes licito j por 
- raz&dfl qiial íe ham-ia de reftituyr l á 
monedá«mpreftad¿í agmetada de p r e 
cio:p€i?¿> e l ta l augmento n o fe recebi^ 
fia po t y ir tud ál eippreíHdo,, íí no por 

m 5 y i r -



i8o Bel em^YiÜiionmtm» 
Virtud del otro Gotitrada.de fuertes,© 

Conch, 5. dé ventura. La quinta concíuíioíi es^ 
en el tercer cafo que pone Ñaua rro, es 
a faber, guando antes de gafíar la mo-
pedaempreftadafe augmentaíTeel va 
lor de «guella,no es obiigado^l mutua 
f ario a reílituyrla al precio 4 vale def 
puesdea ugtnentada . í ino a l que tenia 
quajudo fe emptefte. La raZon es, porq 
el dinero exnpreftado ya qda fo el do
minio ñ quié le recibio:y porqel daño 
oprouecho .qenvnácofa fuccedeesa 
cueta del dueño della» por eíío el aug-
BietoJi dinero enipreftado no ha á 1er 
a prouechoy cueta d quieloemprefto 
fino de quie lo recibió empreftadoxo 
mo tabie el daño q acoteciera abaxaa 
4ofefu válor^o huí tadole , o perdiedo 
fe.no fuera a cueta d quié lo emprefto* 
|x n o d quié ya lo tenia empreftado.En 
todos los contratos, por los qualesfe 
eransfíerc el dominiones lo mifmo: co
mo quando fe vende vn cauallo.lí def« 
faes de hecha la compra aquel crecief 



Cdfituhftxtoí x8i 
fe o dirminuyeíTe á precio, todo hauia 
de íer a prouecho o daño del compra
dor: yethauia de pagar el precio que 
prometió por el dicho cauallo, agora 
fueífe mas.agotafueíTe meno^que lo^ 
dcrpucsde vedidoy comprado yalio, 
eftado ya en Tu poder y dominio. Efto 
baftc de la fegunda qucftion. La qmr- cW/¿. 4 
ta obligación del mutuatario es;4e re 
ílituyr la cofa empreftada tal y ta buc 
na en calidad.^ual era la que fe emprc 
fto. La razón defta obligacion.y de las 
paitadas es lame(ma;porq (como mu* 
chas vczcs hauemos dicho) la natura
leza dcfte cotrado requicrej que fe re^ 
ftituyala cofae mprcftada ella mifmaj 
tanto quanto fuere pofsiblc: luego de-
uefc reftijuyr en la mifma cfpecie.y cti 
lamifma cantidad, y en la mifma cali
dad y bondad.pues todo efto espofsi-
ble:de fuerte ^fe rcílituya tal en cipe* 
cie,Gantidad,y calidad.qual fe empre-» 
ftp^Dcreftituyrla ella mifma en numé 
50 queda tan folamente libre el mutua 

' ~ in 4 tari© 



t í i Del ewjjhflídúmutm 
t á r i p p o r n o p o d e r í c r e i í t ü y r á agííá 

foroL man era. D« agu i fe inf iere q u a n t o fea 
e o a t r a l a na tu ra l eza defte c o t r a d o l o 
cjue muchos haZen en grande p e r j u y ^ 
710 de fu confciecia'.los guales e m p r e -
í t o el t r i g o p o d r i d o o g a f t a d o . y e l v i 
t i b a g r o . y e l a z e y t e r a í i c i o ^ y q u i e r e n 
q c l ra i iüLia tár io quede o b l i g a d o a r e f t i 
tuyr-biíe t r i g o , y el vino du lce , y e l a-

f r t í c o y n o ranciofo^íín rehazer 
l o qíjtíellax cofas v a l e n mas p o r r e f t i -
t u y r í e faims, y buenas^ y no gaftadasJ 
Nioguna deftas cofas fe puede h a Z e r 
licSítaiYiOtCií'in i n c u r r i r p c c c a d o de y f u 

pudd* ra. Vrn¿i diifícukad fe t íos offrefee en e-
ñ&hgzv di^nadeferíabida,yef ,poirq 
W f i ^ f y e n d v i l e ^ a cofa e n - p r e i l a d a é a 
h mi-fea e í p e c i c . r a n t i d a J . y c a l i d a d q 
•fe m i f t e ñ o ^ o ^ Y o b l i g a c i ó n de re f t i i -

Eh-dor t ú y i la en el mjlhio vdor y p r ec io . Pa-
deLn CÚ- ra e x p l i c a r cita ^ i í f í c u l r a d fe h a d e ftó 
fu de do- ' t ^ r p r i m e r o . q ¿I v a l o r y p r e c i o d é l a s 

cofas nace de ía calidad de a q u e l í a s : d e 
^ £ ^ L n u ? ? ! ? Í u ^ las ca l jdadcade 



CáfiUilo fexto, 
vna ¿oía rt^s vtiies y prouechofas pá, 
ra el vfó hiimaiio^tanto aqlk fera mas 
«ftimacia^y de mayor valor y precio, 
ikfsi vemos c|íie v n c^uallo püede fer f l 
na áy o f p r ecí o^vneíc lauo .po r fer a q l 
más v t i l en álgimas cofas para el ferui 
cíohumánó,cjuenoeí^e.Ngtéfe lo íe- ti-valot 
gundb.qaüncjue m V4Íor álas cofas fe de U cofa 
toma c! fus calidades pero no es lo mif no es lo 
$no el valor de áqllás q fu calidad.lflro mifm % 
tfm&fiiñéñQípütcpie ü m i ^ í ú rfír la di ft» c4i~, 
cha calidad .íé varia el precio : como ddd, 
vemos q vn mifmo libro para VÜO es á' 
tóaclio valoryprécio3para otro á po 
co>y p-ara otro deiiinguno jíiehdoaql 
ííemp^e de vna mifma calidad. Lo m i f 
ínoésxle vnííeípada.y de Wcaual ló jy 
«letocfaslaiotráscolas. fuerte qe l E l precié 
precio eolifte enopinio lítiMatta ipor yvdorde 
q es lá eñimá y aprecio co ^ cada vno /«í cofae 
eílimá y aprecia las eofas^conforñié a qconffta 
como le fon más o menos vtiles para 
íu ferlíictó. Aísi.qíi bien lo queremos 
piiiarila calidad es intrin/eca a la eoía 

^ " r ' ' ^ ^ ' " ~ : - : y. ? 



I84 Df / empreftido m t m 
y el precio 1c es extrinfccoieí gual de-
pede de la eftimacion y parecer huma 
no,y en el fe íufteta.y íegun el fe va na. 
Délo dicho depedela explicación de 
la queftion propuefta. Dezimospues, 
q la naturaleza del empreftido mutuo 
requierec¡febueluala coíá emprefta-
daco las mifmas calidades intrinfecas 
que tenia la quefe ej»pr«fto: pero no 
con las miímas calidades extrinfe
cas : y por elfo no ay obligación á r«-
ftituyrfe en el mifmo precio ŷ  valor,1 
pues efteescofa extriníccaalacofa cm 
preftada. Cofa cierta es auerfe de refti 
tuir la cofa empreftada ella mifma.qn 
to fuere pofsible fer yna mifnia:y por 
qparalavnidad délas cofas no haz© 
al cafo las calidades extrinfecas q de
penden de la opinión y parecer huma 
no jfi no lasintrinfecas, por eíTo no es 
neccíTario ̂  la cofa empreñada fe bue! 
na en el mifmo precio.Qyc para la vni 
dad de la cofa no hagan al cafo las cali 
dades extrinfccasjfi no folaslas intrin-

fccaf; 



Cafknlofepte. 
fc¿9&t prueuaíc, porq línmudarfcca 
c^f£a%unala fubftanconi ennume* 
ro^ni en cantidad^ni en calidad ícpue 
de mudarla opinión y p arecer huma
no .de fueíte.q fin dexar de fer vnamif 
nía en todo y por,todo,puede auer va 
riedad y mudanca en las calidades ex-
trinfecas^ coníifte en la opinión hu-
manâ y deíla depeden, Perolilacoíii 
£c y áriaíle,o íemudaííe quáto a la fub-
Aancia,o quanto a lacatidad^o quato 
A la caUdad̂ por Ter eftas cofas intrinfe 
cas, no feria en todo y por todo yn» 
mifma cpía: como dixo Pprphyn%y 
dizen los Dialedicos ,4 la 4iffercncia 
áccidental»haze otro:y de vp Kobre^l 
antes era blanco^y defpues fe torna ne 
groto antes erachico^y defpues fe ha-
2e grande: o primero era ruyn en cor 
ftumbres/y deípuesíe mejora haziédo 
fe vir tuofo ,dezimos que es otro, y np 
^ l mifmo 4 atites erâ  Efta dodrinafc* 
ííalo Syluéftró,yfura i.q.14. donde di* 
2eaqla cofa empreftada quando fe re* 



T^demfréñtioimdm» 
á i tuycha defer de lamiTaia bondad y 

Ohjeáio» calidadintrínfeca.Sola yna obieclíou 
feafírcce contteeña dothhu . y es, q 
por la mííraarazon no fe auria derefti 
t j y r el dinero enlpreftado en el mif-
mo valor y precio, pues tener tal-vit-
lor parece ferie coía extrinfeca^y dcps 
der del parecer y opinión humana t y 
con todo edo dexamos dicho arriba.q 
íedeuc reftituyren el mifmo va lo ry 
precio q fe emprefto.Efta objeción fe 
ñala el Do£tor Nauarro en el comen
tario 8 cambios.n^p.donde dize^ que 
guando la moneda fe augmeta de pre
cio^ lo qen ella fe muda es cxtrinfeco y 
ííccidetal.y parece fer ello afsi.pues ye 
IDOS <Jen fácuitad del Rey efta variar, 
y mudar fu valor y precio, guando k 
pareciere. Dezimos a eño, ^ elyalor 
¿le! dinero es fu catidad, pues no tiene 
otra.y poreífo es intrfnfeca a fu natu-
raleza.por la parte q es medida de las 
cofas. De fuerte,^ hecho el dücado.y 



«le áoirc real eŝ efte nutüCtQ á doze re r 
les es entonces de cííencia del ducado, 
y tan intriníecoaío náturaleza^como 
al hombre fer raciohaLf íi haze diffi-
cultad ver q aquel v alor depende á 1 a 
iropoíicion y voluntad hun-sana.como 
el precio de las ctras cofasjio ay para 
<jue reparar en efto:porq afsi el dinero 
como todos los nombres de medidas y 
pefosjcomo es la vara^ el arroua J a l i -
bra,y todos los de mas/on cofas artifi
ciales ^ y por eílo depéden del ingenio 
humanOíComo todas las otras cofas ar 
tificialcs,pero no poreíTo dexan dete
ner fus propriedades intrinfecas.^fpu 
esdfervna vezinftituydas y hechas. 
Que la vara tega trei o cjuatro palmos 
depende del parecer humano:porque 
como agora tiene quatro,pudieran ha 
Zer que tuuicra tres o cinco:y como el 
palmo tiene tanta cantidad, pudieran 
ordenarqtuuierá mas órnenos :pero 
UOporeiTodexadefer cofa intrinfeca 
«la va r^ t ené r quatro palmos:y al pal 

^ - c o . 



ÍS8 Del empreftido mutúo 
ino^tcnertanta catidad:y a la arroba} 
tener treynta Iibras:y a la libra, tener 
dozconcas.De la miíma manera csco 
fa intrinrecaarrealtener veinte y cjua 
tro dinero$:y al ducado tener onZe re 
iales:y afsi délas demás monedas. De 
fuerte,que afsi como íí la República ak 
ñadieífe a la vara vn palmo, defpucs ¿f 
añadido feria cofa intrinfeca a la vara 
tener catidadá cinco palmos:afsi aug 
mentando el Rey el valor del ducado 
hafta doze realesje feria entonces co
fa intrinfeca valer doze reales. Y cfto 
es lo que arriba diximos que la efpecie 
de la moneda coníílie en cierto nume-
ro:y pues la efpecie le es cofa intrinfe-
ca.tambie lo fera el dicho numero. Pe 
ro no fe puede inferir defto q también 
elprecioy valor de las otras cofas fea 
íntrinííeo^aunq dependa del parecer 
humano.porque de otra manera muy 
difFerente depende efte, q no el valor 
del dinero,y el numero de las medidas 
y pcfo$.Elprccio de las cofas de tal ma 

ñera 



Capitulo fext§t tt? 
Sera depede dé la opinión humana, ̂  
en fola ella cfta.y no en la cofa aprecia 
da: y por elío.íin variarfe ella cofa al-
gunâ el fe varia y muda:como dixi-
nios del libro^ue fin variarfe el en co 
faalguná,puedefuprecioy valor v^-
riarfe f̂egun q la opinión y eftimâ con 
guedediuerfas perfonas es eftimado, 
fuere varia y diuerfa. Pero el valor áí 
dinero.y el numero de todas las medi
das y pefos depende del parecer huma 
ho^quanto a íu inftitucion: pero real
mente efta en la mifma cofa.q es el di-
nero.o medida y pefo.como auemos di 
cho. Verdad es q la calidad de dode to 
man las perfonas caufa para apreciar, 
yaualiarlascofasídía intrinfeca esa 
la cofa apreciada^ en ella efta: y por 
cíTodiximos én efta quarta obligado 
que fe ha de reftituyr la cofa cniprefta 
da en la mifma calidad: pero la eftima 
y precio no efta íí no en el juyzio y pa 
recer humano. A la autoridad ál Do-
^orNauarro^deZímos g fe éngafío: 

por 



|̂€> De/ emprcíliclo ttzutué. 
porqí ld dinero fe eoíiíídera en quatí^, 
to es yn pedaco de orOjO plateo cobre 
o qualquiera otro metaljCofa le es acci 
dent^Icjae yalga onzc^o doZe.o treze 
rea leŝ o tantos dineros.Peroíi fe coníí, 
dera en quanto es dinero y moneda,el 
ducado en quanto ducado^y el real en 
<juanto reaLde eíTencia y d intrínfeca 
razón delíos cŝ q el ducado valga tan
tos reales^ elrealtantos dincr os:bien 
afsi coaio la vara £fe coiidcrapor par 
tedefu materia^en qoaato es vn peda 
co de palomo de íiierro,a£cidental y ex 
trinfeca cofa le es tener goatro pal-* 
ÍBOS : pero conííderadola en quanto es 
vara demediccofa intrinfeca y cífen-
cialle es tener quatro palmof. Yeito 

Óhlijrd. 5. baile defta queftion. Sigue fe la quinta 
y vltima obligación del niutuatarip.^ 
es,dc reílituyr la cofa e^predada, co-
mo quiera q ella perezca.o por fu cuU 
pa.aíín ella.La razón deRo es, porq el 
^uedacon si dprninio y feñorio dé la 
cofa empreñada^coníideradola cn ííii 

guiar 



tdpimloffxtt* t$t 
guiar,por la qual caula para el fe pier
de/y no para el que la emprcfto, pues 
cualquiera cofa íepiérdelo fe gana pa 
ra íu ducñc cuya es. Aísi miímo fi la 
cofa que fe reftituye en recompenía de 
la que fe prefto nofueíTe taLy tan bue
na en calidad,niranygual en catidad 
como aquella t̂odo lo que es menos, y 
todo lo qle falta para emparejar y lle
gar a la cantidad y calidad o bodad de 
la otra,queda obligado a reftituyr.pa-
ra cumplir con la obligación q tiene á 
tornar la cofa nada.ella mifmaen efpc 
ciccantidad/y calidad.Y con efto acá 
bamos la materia del empreftido mu

tuo^ damos fin a todos los con 
tra&os, en los quales fe 

concede alguna co 
ía graciola-

mente 

y 
fin ínteres alguno. 

m 
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i $ i Del conírnélo de compra y Vctita 

Del contrado 
. decompr.tyycntdjCdp.'j. 

A ñ a agora auemos trata
do tle los cot radoí gratuy 
tos:c|ueda tratar de los co-

!tradtos intcreílaks ,ea Jos 
Cotrdfíos quales fe da yna cofa porotra.Eftosco 
interejjd" traaos fe pueden diuidir en dos mane 
hs fe dini rasuayna fe toma de los atios con qua 
den* fe íueknhazer jos guales fon dos^daty 

y hazer,p©rgue quien liaza vnxGtra-
¿lo intereitiLo lo haze dando vna co-
fa,porqleden,ole'liágan o t r ü o hazie 
do vna coía.porqlede .o le haga otra. 
La otra diuiiio fe tomadla diuerfídad 
de aquellas cofas que fe fu el en dar, las 
qualés fon tres:porq folemos dar cofas 
naturales,como vn cauallo: y artifí-
ctales}como vn Íibro?y vna veílídura* 
También damos el vfo de las cofas na 
tu rales y artificiales^como el vfo ál ca 
uallo.q es caminar con el : y el v i o del 



Cdpituíofeptimól Í^' 
l ib rcquc es leer. Damos terccramete 
el dineroxomo quando damos mone
da por vn cauallo.o por vn libroio | a 
do damos moneda por moneda. De la 
primera diuiíion feporna la figuiente 

¿ é l m t u - y " " ' • \Meha*aotM. 
ctos tntereffa\ 
lesíehá'^cn C -* » -
— " r T T ^ - J * ^ „**nr, * »/Meden otra: 

Eftos quatro géneros de contra- Cotrattos 
ikos íe llaman innominados: no porq innominá 
todos los que debaxo de fu vniuerfali- dos. 
dadjy anchura eftan encerrados^y co 
prehedidos íean íín efpecial nombre: 
l i nopor4 defpuesde entrefacadosíos 
que tienen efpecial nombre.y natura-
leza.quedan otros muchos cotenidos 
debaxo dellos, ios quaíes no tiene efpe 
cial nobre y naturaleza, mas de íer ta-

n a les. 



X94 Delcotrd&o de coprdyyeté 
les.qucpor ellos fe da, o fehaze vna co 
fa por otra: como enelcotrado de las 
apueftas.quado dos apuefta diez efcu-
fbs.cjue ferajO no fera yna cofa.Efte co 
trado colifteenhazcryovnacofa.por 
guehagays otra, como es, obligarme 
yo a daros diez eícudos íi es lo que vos 
¿ezis .porqos obligueys vosa darme 
los a mijíí escomo yo digoj. Semejante 
contrado es el del juego^por el qual fe 
obliga vno a dar tata moneda al otro, 
íi tantos puntos a aquel le faliere: por 
que fe obligue el o t r o de darle otra ta
ta moneda * íí los mifmos puntos a el le 
falieren. Todo contracto de fuertes es 
2ábien innominado: como quado vno 
pone dineros a joyasjo a las que en Ca 
caluña llaman Iiftas: el qual centrado 
coníífte en dar yo y n a cofa.como tan
ta moneda,porque me den otra^ayen 
dome la fuerte y ventura. Deílos tres 
contrados, trataremospart icularmé-
te al fin del l ibro cnel.c Eftos 
y otrosfemejantcs cotrados fon inno-
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minadosjporq no tienen ¡particulares 
nobres y particular naturaleza.como 
tiene el c o t r a á o de copra y veota^el 
de alquiler,el del cambio,.y los femeja 
tes.Ios es tienen particulares nebres 
y particular naturaleza, y particular 
res leyes.como veremos adelante. De 
fuerte q debaxo deftos quatrogeneeos 
de cotrados efta coprehendidos todos 
losintereííales>agora tégan, agora no 
tegan nombres. De la fegunda diuiíio 
fe pone la figura ííguiente. 

/ • Dínero,cóíSo fe ha»f ven3í«a<ío. 
V C o f a s «atúrales \ . Otras cofas naturale«,o ar t i fk ía l« ,e« 
vowrficialespor / rao fe hateen la permuta, o cambio. 

/ " f El vfo de otras íá le* , como í« liase a l -
N» ^ quílando» 
( 
. ^•Di«ero,cofflo fe haSe Concfuíífndd. 
f Uí río de las co\ .Cofa natural.o artfícial»como fe hisá 

"OántOS ^Tías «atúrales, o coadazienáo. 
( artificiales, porf^Hl vfo de otra cofa * como fe haze en la 
- \ permuta. 

V 
Di«eros,cofflo fe fiaste en «1 cambio. 

Dineros por V Alguna cofa naturaí.o artificial, comal 
Jr lehasc en la compra. 
épEl vfo de las cofas naturales o artificia 
L5: l«,CQfflQ í« haze en el alquila* 

» 3 Pon-



1^6 JDel cotraño de copf a y yetx 
Pongamos excmplo de todos eftos 

contrarios feñalados en eíUs tres par
tes déla díu iííon. Quanto a la primera 
parte damos cofas naturalcspor dine-
ro,como el que vede vn cauailo ^ o y n 
campo.Cofas artiíícialesj como el que 
Vende yna cafa, o vn librólo vn fayo. 
Damos cofas naturales, o artificiales 
por otraínaturales ,o artificiales,co
mo el guetrocaífe vn caualío por otro 
o vna caía por otra , o vn libro por o-
tro.Damos cofas náturales,© artificia 
Jes por el vfo de otras tales: como el ej 
toma alquilado vn cauallo^dandopor 
el vfo de aquel vna hanega de trigo^o 
v n vellido Quanto a la íegundaparre 
déla diuiíionjdamos el vfo de las cofas 
naturales o artificiales por dincro,co-
mo quandofecoduze vnopara cauar 
o para otro cjfquier trabajoapor eljor 
nal que le dan;o quando da yna cafa al 
quilada para fer habitada, por alquil 
precio q le dan. Damos el mifmo yfo 
?QÍ $%u2Sc?Í!2! !ur^ 0 artifieialco 
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mo quando vno da ib cauallo alqui 
do.p 3 ra q del fe íirua tijpor vea liaoe-

d trigo.,opor yna ropa q le dan.Da 
IDOS el dicho vfo^por el vio d otrasco 
ía*:como quando vno emprefta ÍIÍ ca
uallo j porqleetnprcften vna muía ,o 
vna ropa:el ^ual cotrado mejor fe d i 
ría true^uCjO permuta^ no emprefti-
do.Quatsto a la tercera parte de la d i -
uííioti>damos dineros por dinei os:co-' 
üio guando vno cambia ducados á o-] 
ro^por ducados de plata:o reales 5 pía 
ta^por dineros. Damos dineros por al 
gunacofa natural.,o artificial: como 
guando compra vno vn cauallo^o va 
libro.Damos dineros por el vio de co 
fas naturales,© artificiales:como quan 
do vno toma vn cauallo alquilado^© 
vnacafa,dandopor si vfo deílas cofas Quatrogs 
precio de dineros. Deiíostres modos mros de 
de dar vna cofa por otra, nace quatro cctrdftoSy 
géneros dé contractos interdíales no- hitercfju-
brados:4íon>comprary v^denalqui- lesmbrá* 
lar y toínar alquilado ^ permutar vna dosx 

n 4 cofa 



198 Del ctitrdfto de copray -veta, 
cofa por otra.y cabiar dineros por d i -
neros.En el primero fe da dineros por 
la fubftanda á las cofas naturales o ar 
tiíiciales.En el fegundo,fe dan dineros 
por íolo el yfo de aquellas. En el tere© 
ro fe da cuerpo por cuerpo.En el quar 
ío fe dan dineros por dineros. De to 
dos eftos.cl primero y principal ,y I * 
cabeca de todos ellos.es el cotrado de 
compra y véta^y el q mas entre los lio 
bresíe vía,delqlauemosagora detra 
tar.Diuidiremos toda ella materia en 
q u a t r o partes.En la primera, explica
remos la naturaleza defte contracto, 
proponiendo fu diífínicion. En la fega 
da.trataremoslas obligaciones q por 
vi r tud deí lecontrado incurren los €¡ 
com pran y venden.En la tercera^e d i 
uidira en fus efpecies.En la quar ta . t ra 
ta remos particularmente de algunas 
maneras q ay de ventas Jas quales t ie
nen particulares diííicultades, decla-
randoen.cadavnadeaqueüasíujuft i-
cu.c iDjuftícia.Quato a lo primero co 
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menearemos de la yedicion, como de 
kmasprincipal Esla yeta vn ctrego Vmdicim 
que haze la perfona de fu cofa > o mer- qcofcftd» 
caderia propria.yoluntariamétejpor 
jufto precio a otro^el qual podia y era 
capaz de comprarla.Cada palabra de 
íta diffinicio fe deue mucho notar, Pri 
meramente.porefte nombre de entre-
go.no fe ha de entender que la cofa fea 
ya de entregar en manos del compra
dor, quanto a la real polfefsion^ dando 
fe la, y entregándotela en íiis manoá: 
porque muchas vcZes viene la cofa\é 
didaamanosypoíTefsion del compra 
dor mucho tiempo deípues á hecha la 
vendicion.Y también que algunas ye 
2es fe venden las cofas antes de nacer 
y de tener fer.como los partos de los a 
mmales,los frutos de la tierra que a un \ 
eftan pornace^yelpefcado ô cacaq 
aun eftaporpefcar,y cacarlas quales 
colas no pueden venir en manos y pof 
fefsiondel comprador al inflante que 
fe concluye layenta.Fero entender fe 

n 5 ha 



too Velcctratlo de c o p ü y T>etal 
lia por efte nombre de entrego Ja tra
c c i ó n o traí'paífo de! dominio y feño 
rio de la cola vendida en ei coprador: 
porque en el punto que fe concluye y 
perííciona la venta,luego queda la ca 
fa vendida fo el dominio de aq ly def-
de entoces queda por fu ya propria do 
de quiera que íe lialle.Dize fe lo fegud 
do,entrego de cofa.para excluyr l id io 
nesjasquaíesnoíbncofa alguna. De 
fuerte que la cofa vendida no ha de fer 
cofa fingida, ñ no verdadera, ílquierá 
tengayafer^íiquierafe efpere verda
deramente que lo terna en tiempo ve-
níderorcomo quando fe veden los f ru -
tos de la tierra, los partos de los anima 
ies,que realmente fe efperan.E&o fe di 
zapara excluyr aquellas vendicioneí 
íingidas,por las qualesfe finge vender 
fe alguna cofa,no ííendó algo lo que fe 
vendexoQcoíívno vendieíTe v-g.los 
frutos de los arboles q tiene,fingiendo 
que los tenia-.o como aquel que vedio 
&- I a 2e.r.cJa,^f bueyes por tanto pre-' 

cío 
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cío,y defpues hizo que fe los dexaííe al 
<|uilacIos,por cieru peaíioa q kpaga-
riacadavnañojif t auerjii tener tales 
bueyej:los guales embuftes y engaños 
cada día fe fu ele n hazer. Deue pues en 
qualquiera vendicion entreuenir ver-
¿adéramete alguna cofajagora efte ya 
ella en políebion del vendedo^agora 
aya de veni^y tenga verdadera eípe-
rancadello^fuerade toda fídicn. D e Trcscofu 
fuerte qcn todas las vendiciones han concurren 
de concurrir tres coías real y ycrdade ccada T Í 
ramente:la cofa vendida,el precio de- diciorin 
lia^y los dos contrayetes, comprador, 
y vendedor. Dixo fe terceramente,© 
mercaderia^para excluyr el contrajo 
ál alquiler,en el qual no fe da propria 
mente por precio alguna mercadería, 
fi no el vio de alguna cofa,el qual no es 
mercadcria.Dize fe quartamente^cjuc 
ha defer propria la cofa vendida. por 
que como fea verdad que por efte con -
trado fe trsfpaífe en el compra dor eí 
dominio y íeáorio de la cofa 5 íc vede. 



aoí Del cotvdQo de cojjray yeta, 
£ aquella no fuelTepropria del vendió 
dor.y no fücíTc della feñor , no podría 
yederla.Ha de fer della tan fcñor.y ha 
de fer tan fuyÍ propría.quanto es mc-
nefter para dar el dominio della al co 
prador-.porq a no tener en ella tato do 
minio como cfte.la vcndicionno feria 
validajcomo de lo c¡ adelante diremos 
en la diffinicion déla compra másela 
ramétefe entedera. Dizefe quíntame 
te^por preciosa diíferécia de la permu 
ta y cambío,en losquales no fe da cofa 
por precio á dínaros^íi no cuerpo por 
cuerpo.o dinero por dínero:dela qual 
materia mas largamente fe tratara en 
el c.30.explicando que cofa es cambio. 
Aquí fe deue mucho notar para entet* 
der bie la naturaleza defte contrajo, 
quede fu yo requiere, fer la yna de las 
cofas por el comutadas precio pecu-
niarioiy íí alguna otra cofa fe da en re 
copenfa de la cofa vendí da, que no fea 
díneroj ella fuccede en l ugar del dine
ro, y como dinero,y como a tal fe da y 

fe 
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fe recibe^muéftra fe efto porque guan
do fe vede.v.g. vn cauallo,© qual quie
ra otra cofa, y en recompenía della fe 
da otra cofa que no dinero, primero íé 
hazc el precio del a dinero, y defpues 
íí no fe ppede pagar el dicho precio co 
dineros, fe paga en vino, o en azey te, 
o en otra cofa femejate apreciada a di
nero: la qual cofâ o por mejor dezir el 
precio dello/uccedc en lu^ar del pre
cio pecuniario, por el qual fue vendi
do elcauallo. En femejantes cotrados 
eomoeftos concurren equiualete dos 
ventaŝ  y la vnay la otra fe hazen por 
precio pecuniario. El que vende el ca
uallo le vende.digamos por precio do 
cicnefeudos: y el que fe lopagaíTc en 
vino,pongo por exemplo. venderiafu 
vino al otro por precio deotroicien 
efeudoŝ co los quales es viffco pagar el 
precio del cauallo que compro. Dcfto 
tenemos cxemplo en el Genefis.c. 47J 
donde faltado a los Egypcios dineros 
para compar trigo,diero en precio fus 

gana-
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g a n a d o r y aun fus períonas, vcndien-
dofe p o r cíclanos, Y en c l l ib . deíofue, 
€,24.. fe dize,qneíacob copro parte de 
V n cápo.por precio de cien oucjas no-
uczita.^y como fe c i íze en el.c.35. GI ge 
ncíis p o r precio de cien cordero/.Pero 
aísi c o m o fe l i aZen juntamente, y c o n 
vnas mifmas perfonas, eftos dos cotra-
BÍOS, fe podrían haZer cada yno por t 
y con difieren tes períonas: como íí yo 
vendieíTecIcaualio & Pedro por cien 
eícudos^y Pedro vendieíTe íu v i n o a 
loan p o r otros cien cfcudos,có los gua 
les me pagaíTe el precio á l cauallo que 
me compro. De lo quaí claramente fe 
veejComo íiempre l a veta fe haZe p o r 
precio pecuniario. Ypor efta caufa fe 
dixo en l a definición de la venta^por 
precio. También fe dixo afsî a dífferé-
cia de la compra, en la qualnofeda co 
faporprecio^íino al reues, precio por 
l a cofa: y a diíferencia de aquellos coa 
tra¿^os,en los quales fe da vna cofa grá 
ciofanicntc,y íinínteres alguno. Sexto 

fe di--



fe áí¿é3por precio jufto.ei a faíser, pot 
talprecio^que lea ygu al , con el va lor 
de la cofa vendidarde fuerte que ni fea 
liiayor}nimenorqfucreelvalory cfti 
níacion de aquelia^q cfto es í'er ygual. 
Xa razón defioes^porque efte contra-
d o es ado de la jufeicta comutatiua;la 
quaí coníifte en ygüaldad. Séptimo fe 
dize,voIuntariamctc, porque fe ha de 
hazerlaveta fin entreuenir vioíécia, 
fuerca,miedo,ignorancia nafeida dea! 
gunengaño, las quales cofas podrían 
cñorbar q no fe hizieííe volütarianie-
te,Por dos partes puede fer inuoluntá 
l i a la venta,© por parte della mifma^o Ld i>mta 
por parte álprecio.Por parte 5 la mif- puede fer 
ma védicion,com©íino queriédo vno imolmtd 
Veder fus cofas por qualquier precio, riapordos 
Icforcairena qlas vendieíTe-Porparte ganes* 
del preciojcomo fi forcafíen a vRo.qus 
ella volutariaméte aparejado para ye 
der fus colas por tanto precio^ las ve 
dieííe por menor precio de lo q el que 
ria.Quando dezimos q ha de fer vola 

' taria,' 



toé Del cotr año decopráy ifetd, 
tar ia . i 'cdeucentéderdevnamaneray 
de otra: de fuertcq ni fea el vendedor 
forcado a vender lo queriendo ven
der: ni a vender por tanto precio . no 
queriendo veder por aquel. Efto íe eu 
tiende feraftijí ya no fuelTe vno forca 
do por derecho^y con jufticia^a veder 
fuscofasrcomo quando el juez fu crea 
a que vno venda fus cofas para pagar 
deudas:entonces valida feria la vendí 
cion y licita.aunq no fueíTe de hecho y 
reclínete voluntariaiporq aunque no 
lo fueífejbafta que de derecho lo deuia 
fer^y q tenia el vededor obligación de 
jufticia a hazer la dicha venta volun
tariamente en tal cafo como efte. De 
manera q todas aqllaí cofas harán por 
efta parte la védícion illicita, que can 
íaren violencia^o engaño.o forcare i n 
juftamente al vendedor,o a q venda.o 
a vender portal precio contra fu v o 
luntad. Odauo y vltimo fe dize en la 
dicha difíínicion,a otro q la podia co-
prar :porq í ¡ el comprador era inhábi l 

para 
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pár.l comprarla Ja vendiciontio feria 
Valida y licic^.o alómenos ppdria ícr 
entonce* annullátia o irritada por el 
jucZ.Perfonas ay qíoninabiles por cí QuiefidÉ 
derecho para comprar algunas cofas: inhábiles 
tales fon los tatores,para hecho deco- para com 
prar los bienes de fus pupillos: los ad- praralg* 
miniftrádQresde algunos bienes,fon «¿ícó/rf* 
inhábiles para coiliprárloí; y los jue-
Zes * para comprar otras cofas guelal 
queííruenparácomerjy béuer > y vc-
ftir.en los lagares donde han de admi-
íiiftrarjufticiá. Pueña ya y declarada Que cefd 
la diffínicion de la ventá^eoía fácil fe- fea copra* 
ra explicar la naturaleza déla copra; 
porque el comprar y el vender tienen 
entre íí relación y reípedo,y eíb es k 
condición y naturaleza de los relatos» 
que conocido el ynojluegofeconocé 
el otro.Sera pues el contracto decom-
pra^vii entrego voluntario de fu pro-
prio dineró^comó precio'jüfto á algu^ 
Uá cofa.omercadcria vendida; hechxs 
á^trc^qiíelapQdiayeder. Dizefeprí 

i mer*« 



208 Del chímelo de ĉ pra y ~i>etdj 
nieramenrejó es vh entrego >por e! ̂ 1 
fe entrega el dineroso quanto a !a pof-
feísion , dándolo realmente en lasma-1 
nos del vendedor,© poniéndolo deba-! 
3co de ib dominio y fenoriede la mane 
ra que declaramos árnbarporq (pan
do fe compra alguna cofa fiadajel pre
cio n o fe paga I u ego, a un ¡5 lu ego le dá 
el dominio del .Dizeíe .c! dinero, a dif 
ferencia déla vcndicion.por la cjual fe 
entrega .no dinero.íino la mcrcaderia. 
Dize íe.proprio^porq ninguno puede 
comprando dar a otro ei dominio del 
dinero q no es fu y o proprio,íi no age-
no. Por efla caula la compra que ha2c 
el elclauo comprado fu libertad.no es 
valida fegun derecho , porq los dine
ros con queh compra nofonfuyos,í i 
no de fu amo. Quando dezimos que el 
dineroha áferfuyoproprio.y no age 
no Je ha de enteder conííderandolo en 
íingular.y no de otra manera* Porque 
puede fer quevn dinerocoííderado fe 
gunfu cfpecic/ea a¿cno,y no^coDÍíde 

rado 
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í ado el miímo enlíngular: como es el 
dinero empreftado^ ápofitado.o hur 
tado.y todo otro dineto c[ue baila re^ 
ftitüyrfe el miímo enefpecie, y noes 
necelíario que fe reñítuya el miírno cu 
numerooenlingular. LeaTe5ylueftro 
cmptio.q.22.Dize fe mas adelánte lo* 
mo precio de alguna ecía o mercada 
ria^a differécia de aquellos cootra¿í:oá 
que fe hazen gracioíamente y lía into 
resro de aquclíos.en los qua les no fe da 
dinero por nrsrcaderiajino por el vfo 
de alguna cofa,como en el alquiler: o 
fedavnaníercader iapórot ra .o v n d i 
ñero por otro, como en el trueq, y eii 
el cambio.Añadefe mas adelante en la 
dicha diffinicion.voluntariopara ex-
cluyr toda violencia y fuerca y enga* 
fíoqpodrianhazerla compra inuolu 
taria:y por elío feria inualida.á la mif* 
ma manera que eftascofas diximos hat 
Zerinuoluntaría la ventatporqued la 
niifma fuerte fe puede hazer la copra 
Ínuoluntaria,cj[diximosliaZerfe la vo 



lio- Del precio de U cofa tedidd, 
ta.Finalmente íe ditera otro <pcla po 
dia veader̂ porq íi eí vededpir: careciá 
detalpoder.pornotener libre admi-
nilir-acion de fus bienes ., y por eíío no 
poderlos enagenar, no fera valida la 
tal compra.Efto bafte por agora quan 
to a la difíinicio deílecotratíiOjdexaa 
do otras muchas cofas jbara tr atar adc; 
lante. r;. 

Q^AI fed 
el precio 

el precio de la 
cofayendidajfihddtferfuñaoypídd^^ i 

-valor de a^uell^CapimloS,; . 
1 Afta agora auemos expíi-

:ado breueroente la difíî  
jaieion de la compra y de 
- la venta/efíalando las co

dicióles que la naturaleza defte con
trajo requiere.Agora nos alargare
mos en declararla fexta y feptima coa 
dicion^á las quales la naturaleza defte 
cQntra^oprincipalnKntc depende. 

Para 
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Paria declarar la íexta condícion5en Ia 
^ualfe trata desprecio juí ló, muchas 
cofas ayqüédez i r y q tratar^y todas 
ellas íe r tdüz6 a dos cabos en general. 
El vno tsiü el precio deue fer ^ tal ma 
ñera juílo cjue venga a ygualar con el 
valor de ía cofa vendidaidefüerte que 
no fea licitó veder la cofa por mayor* 
n i comprarla por menor precio., de ló -
^ue fuere el valor á aquella. El otro fe 
ra.laber q^jíliea el precio jufto, y co • 
nio feconocef a fer taí.y guantas mane 
ras ay deprecios juftos.Ia primera dif Dudaprt 
ifícultad trata S.T.en la i^i.tj.77.3.1.13 mcrdjfife 
qual cotí diligencia procüf aremos a- pmdeye* 
gora á explícarla^Trata clfan^o D o - denmd 
dor muchas cofas en el difqurfo defta cofdpor 
queftió^dígmfsimas defaber: las qua pre* 
lesparamejor explicarlas las reduzi- do del» 
temos a ciertas GoncluíIones,pr^mitie qdld yá* 
do pí imero vna diñinctio müy necef- U* '" 
faria.Dezimos paes.q iá cofa vendida 
fe puede coíi4erar en dos maneras:pri 
nieramet-e en í iyfegua fu naturalézai 
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v i Del precio de lacofd ifedtdct] 
o fí'gun el valor y vtilidad que ella tie 
ne.conííderandola abloluMmete y fe-
^un requiere fu naturaleza. De otra 
allanerarla podemos conííderar,por k 
parte que para vnó es niasvtü y necef 
íaria que para otro. Tomemos por 
xemplo vn ljbro:efte íVpaede primer* 
^amenteconíiderar regun lo ̂ ueel va 
J e a b (o 1 u t a ni c ut e., te n i e do r efp ed o fo -̂
lamente a íu naturale2a,dela qu^l ma 
ti er a 1 e c ó n íid^ r a r i a q u i en q uier á que 
10 compraíTc indifferentemete. Según, 
11 aria m en te fe p u éd e c o n íider a r, feg y n 
«ígvrparticular proueclio por el qual 
es p a ra v n o ma s v t i I y n eceffa rio q pa 
ra otro.:, y.cuya carencia liaría íl vno 
mas ía!ra que no a otro. Claro efta que 
VuHbro 4e leye.ima.5Vti] y neceiíario 
es para .vn Legiíía.qucpara vn TheO", 
lo^o'.y la carencia del íeria m ŝ daño* 

al Lcgiília.íí no al Theolcgo : y por 
elcontrai icvo bbrode Theologia fe 
riamasncceíTario para el Thaologc.q 
m %m el Ugif l jAís i miímo yn caua 



l io para vnCauallero fera más, v t i l y 
neccfíario.queno para va CapeÍlan:y 
puede conuenir tato vn cana lio entre 
©tros al guílo y propoííto dc.vna per-
fona,que por eíío le eílime en muy ma 
yor prdeio^ue es comunmente de to
dos en general eftimado De aquí íe íí-
gue claramentc}que el valor de la cofa 
abfolutamcnteconlidcrada puede fer 
nienorjcjueconííaeradaen refpedo 3 
la falta que puedehazer masa vnoq 
110a otro y eflo ordinaria me te es afsi* 
Siguen íe agora las coduíiones. La p r i Conctufio 
fnera,íí Ce v ende la cofa abfolutamen- primer<u 
te.y fegun íli naturaleza conílderada, 
nuca es licito vederk por mayor pre
cio á lo q ella ais i colíderada vale. Por 
qcomodixo A r i len el li.i.dí fus Poli-
ticas.eRecontrajo redunda ygualme 
te en vtilidad del quevende^y del qué 
compraques aquel tiene di dinero de 
íle nscefiidad/y eñe la tiene de la mer* 
caderia delotro.y por eíío fe dala v m 
dsílas dos cofas en recompenfa de la o 

o 4 tra: 



24 2De¡precio de Id cofa Wdidaj 
|fa:por la gual eaufa feria muy con t r i 
táZbn^üeloqfcintroáüxopara vti-* 
lidad de los qos ygualméte. fucile may 
ptrjudidala la vna patte., cjue no a h 
otra. Para euitar efieíiicpríueniétceí 
necesario que íe guarde f g u d á a d en-
íre el precio y el valor de la cofa ven-
^ida.como requiérela juílieia comuta 
tiiiarporaianera q ni íe venda por ma 
yor , m íe copre por menor precio de 
lo que fuere el yalór deaquelja.Efta có 
ciiiíjon tiene lugar en acjueílas ventas 
yQÓpra^que comuiimercie házé pot 
cUüta de negociación .y no por necefsi 
dad ^u^ay^i de áproaecharfe del vfo 
de la cófá coprada, íi no/para tornarla 
a veder. Talesfon la* vetas cj haze los 
pttifices: ÍOÍ quáles vediendo fus artífi 
mos nó padefeen por ello alguna jamu
ra: ames redunda en vtil idad fuya ye 
derlqMiiasqnQ tenerlos en cafa. Ta^ 
les fon tabíen íosmercaderes: los qua-
Jes no copran las cofas por otro fin j fi 
W para tojnarias a reuéder , lía feruif 



fe dellas para otra cofa; Claro e ík 
los libreros compra ,hl>ros de todas ia-
cultadcs; de los quales n i n o t r o pro 
uechofe viene, l i n o tornarlos a v e t i -
•$e'tk&gana n c i a, al t heo logo, a 1 j u riffca 
ál grli^atico , a l díale tinco: los quales 
y a los c o m p r a paraiaproimdiarie úé* 
íbs,y^de l a d o¿^r m kc$tñ el los ella c o n 
t e n y a j C a d a vno legu íti íacultad.y no 
para reiiendérloiiEn&meiantes vetas 
dcftbs artífices y mercaderes pa ta taC- , 

f á r^ jü f topre^ 
m d e con lo^wlán Wcüfas,eéínfi 

Mekridolástótífdrme a toataéale^ 
fin tener relpeé^o a l a ^ i t ^ ^ l e i hazé^ 
tií al daño ^4n0íJ#eiiS Wíliendola5}pts* 
é s t i i t í g u n o i n í ^ r r c i í ü i ^ i f a a T i a t n c M r , 

De fuertej que vendiédo t i librero vn 
libro de Theologia al ^ es Tlieologo^ 
y al^jno loes.nffpoeflevenderle fí no 
a vn mifmoprecio, pqesno le viene a 
el mas daño á vederle al v no q al otro* 
Lafegundacocluíionesefta. Noesco- Coch.il 
|aillkitayendervnacorapor mayor 

0 5 precio 



i t ^ T>ú precio d d t i o f w U i d á 
precio de lo q vak abrolutameníecoíi 
ííderada.contal íjíloíe veda por ma
yor p r e c i ó l e lo f al miímo «j.iie la ye-
devaiia. £íi toacesa! valordeia cofa 
abíblutametcconíidt-radd fe añade o-
tro grado de valor, y otra caafa de ya 
ler masjpor razón de la perdida y da
ño particular q el veadedorincurre 
pordeshazerfe d«lia,por lo§lfe puer 
de licítamete vender pbr mayor pre
cio de lo <j r« yen^dkr^faltando aqqeL 
Pongamos cafo cj vn libro es muync-
cciTario y 4e m qy gran proucefeo p a-
ra vn Medic^porfer dcfn facnltad^ y 
en a^IIa le haria mny gránfaIta:enton 
cesdezimós R e p o d r í a veder por ma 
yorprecio de lo 4^ vendiera coñíidc 
rada abfolütamete^y fegunfu natura-
kza .y délo{| íepudiera vender el l i 
brero . o o tro epe no fuera Medico j cí 
cj'asl por venderlo ningún detrimen
to iacurria:y puéde le vender enton-
ces por tanto mayor precio^uanto el 
^v trimeto § el incurre merece fer efti-



ínádo j y POpor mayor^ comodi2e í i 
eoncluíioa, La vejrdaJ dcfta dodrina 
lieac lugacfa mi pantcerjentonces tan 
ÍQÍameníe.quando U perfona vede las 
tales cofas^no de fu propriá voluntad 
y gana ̂  fino forcadá ,.o importunada 
por ruegos del couiprador, ^gtrqji de 
Ja propria yaluAsad y gana |& mcüief 
fea v^nde^ao veo con ^ derecho por 
idriapretedcrrpayorprecio porla co 
fe vendida.pues ningún detriuiltp cu 
tiOnees incurriría contra íu yolunfsd> 
En el Ga.p;,;ig»ietcíe,tratar^ efta-^a^ 
teriamas lárgameté For la mílma í« -
Zon y caufaafí vnoiconvpraííefor^ado, 
p ijnportunsdo y contra fu voluntad 
alguna cofa^de la 1c viene poco pro 
liceboso de tejerla incurre algún me-
liofcabojpodría licítamete comprar 
|a por menor prccio.delo q abfoluta?-
inéte.yregun íu naturaleza coníidert 
4a vale^cpmo en el cap.liguiets torna 
remos a repetirlo, Nota,q en la d o ^ r i 
p4 defta conduíion cfta fundada I*-5 in> 

fiieia 



i iS X)elprecio de U cofa yedicld 
Úiciá y el brechó q vno tietie para pre 
tender la recompenfa del daíío emer-

Cmclv, 5. diremos en el cap.^.y 10,Sigue fe la ter 
cera edncIníÍQnéSi de la cofa vendida 
viene al comprador mucho prouecho 
y dccarecerdella ningún daño al yctl 
''deÚWiti'h podría por elfo Cederla mas 
cara de lo q de otra manera fe vendie* 
rt'kJ¿ aunq pareeafer la mifma razón i 
lá^tílillWd del 4 V^ílde y dél qüe coíit 
prai en eflíá parte,pero fío es la mifina^ 
antes ay muy gran diíícrécia éntre la 
Vná y iaotrá.Efta la diíFereciaenefto^ 
^ elproueélio de^f d ^ é d e d o r fe pr iuá 
Vcndiedo, es luyo proprid, y por eíTo 
t i en é derecho p ara to mar r ecomp éfá 
áehpéro el proüechb q fe recreceal co 
prador de lacofa comprada > no es del 
^édcdorj i íno del mifmo comprador; 
y por c£o no puede el q vende augmS 
tar el precio de la cofa vedida por ra
z ó n de aql en manera alguna. Ponga
mos cafo q y n hombre ignorante ven 

dieffe 



dieíTeaviihombre lerrado mi l ibro: 
dezmips^no podtia entonces yedet: 
le mas caro de jo q de fu naturaleza va; 
le,por y é d e r l e a q u i e á l fe puede ap ro . 

uechar .mas q í í lo vedicra a o t r o igno-
i:ante g de l no podía Tacar vtilidad al
guna vltradc tornarlo a Yeder.pues â  
cjuella v t i l i d a d q el letrado facara del 
l ibro comprado no es fuya d e l vende
dor , fi no de l c o m p r a d o r . Es y erdlad q. 

feria offício degratitud,!! el compra
dor entonces f e c o m i d i e l i e a da r algu
na cofa al vendedor jComo aqui añade 
f . T . y e l lo graciofamete y á íu propia 
volú tad : a lo cjl en manera alguna no 
puede fer obligado por via á juüicia.: 
Cotra efta tercera concluíion arguñie ohjtñtH 
ta Conrado en fu lib» de contratos*, q, frimerú, 
$6. Primeraméteja cofa quato mas va 
legato fe puede veder por mayor pre
cio :1a cofa tanto mas valc.guantoef 
mas v t i l y neceííaria^como diremos ea 
cl.c.%uiente:luegoíila cofa vedida e& 
y éü ül comprador y muy projyiccliofa. 



l io Del précio de ¡acófá Veíiiid 
í t l c p ú t d t v eder m as c ara^p ués p o t r i 
ton de aqlla vtilidad y provecho va] cí 

Ofyefí.z» ilia*. Segando.licito es v edervn cam« 
po f>orniayor o metior precio.quanto 
á 0 fuere mas o meíios v t i l al compra-' 

ph¡€cl.$. dor: fuego la concluííon es falla. Ter-
tío, el comprador puede comprar v n é 
cofa mas barata por razón c! ícr inútil» 
y de poco prouecho al que la vede juá 
go el védedor puede vederla mas cará 
p o r r a z ó h deíer v t i l a l q la ¿órapra.El 
antecédete Te prucu^porq la coía que 
es menos ytií al v édedor es menos por 
el eftimada,y por eífo le vale menos^aí 
l i como tpando lees v t i l y prouechofa 
la eftima eñ ma^y por eflo le vale mas* 
y la puede vender mas cara.como di xt 

Oh, 4 . mos en la fegunda cocluííon. Qnarto, 
el trigo por eífo yale mas caro en tiem 
po dehamhre.porqes v t i l al compra
dor para conferuacioa de la yida: y Icr 
miíino digo de las medicinas en tíepor 
áepeíliíecia: luego íi yo vedieí íeync* 
ij alio a cpi3 fe ha 3 aprouechar del pa-



Cáftttilo ofldítO* 31t 
m huytj y huye Jo librarfe de In muer 
tc podria por eííovederfelo mas caro: 
áe todo lo qual fe ligue fcr la concluíio 
falfa.Para la folucion defios arguirea 
tos,y paramas delaracion de lo dicho, 
fe ha de notar.q el valor á las cofas,afsi 
como la vtilidad de acuellas, es en dos 
maneras:ynoes general ycomun^cl 
qual tienen ellas para^uié quiera cjuc 
las comprê  y en poder d quien quiera 
4 efle : otra esparticuíar.cl qual de tal 
fuerte Íes conuiene efíado en poder de 
vno^q no les conuiene eftado en poder 
de otro. Aísi vemos q vn libro de aftro 
logia tiene vn valor común. qual es t i 
qcomumete yaley fcefíima en podet 
delibrerosy mercaderes,y4 otroql-
quiera que no fuere aftrologo: y tiens 
otro particular,qual feria el qua en po 
der de vn aftrologo le couiniclíe, para 
el qual podria fer de muy grande pro-
uecho. Eftoí dos valores fe pueden ha
llar el vno íín el otro.pucsel general fe 
h l l ^ eI Particular, aun 5 no el par

ticular 



t%%. D el precio it¡ Uc&fd ysi i id, 
t ieukr fíri el general: como pernos.éíl;, 
el dicho libros q eftádo ea poder del i i 
t rero tiene iu valor general , y no el 
particular:yteftando en poder.'davn 
aílrologo tiene el vn&,y el otrcp*Efta es 
la miíma diíliüéiion de.S.T. 4al p r i n 
cipio prop.uíimos,aunque declarada 
por otros terimnos.La primera coclu^ 
í iondélaspropueñas feéntiéde,:quau 
do la cofa no tiene otro valorj l i no fo-
lo el generák k fegunda .y la tercera fe 
chtiede^iiandoiuntanientere hallan 
el gcncraly el pircicularjíaluo q la ib 
g u h d a h a b la u a d o 1 a co í a xr Id i d a; t i e « 
he los dos valores en poder del vede-
dor.y 1 a- tere erahabla^quaade lo& tie-
rie.enpoáer delioéaip.rador. - R.e:ípón-
d«mo$agorá a los argumeros: Ál p r i -
wco.dezimosiíer verdad, 4la cofa.ta
to vale masuejuanto esmas v t i l y pro-^ 
uechofa;y aísi guando es \ f t i l al copt^a 

es d e íiiay o r p r ecioy .Vilo r,p 
t é no-pará quiéc|uiera!,írno:para él m i l 
M ú g la copipro .2 eiicuy o prouechota 

íola« 



Capitulo ofidito, 2?t 
íblamente redunda aquella vtilidad,y 
en cuyo poder tiene los dos valores,el 
general y el particular.los cjles no te
nia en poder del vededor, lino folo el 
generaLcofornie «1 qual íolo ha á pre
tender el precio,y no conforme al par 
ticular,q efta en poder ál comprador: 
porq eftees propno de aqly en fu pro 
uecho ha de redundar tan lolamente. 
Efto es lo q dixoS.T.prouando la.ter-
cera conclulíon.q la vtilidad q al cem 
prador fe recrece de la cofa comprada 
es fuy a propria.y no del vendedor: y 
por elío no puede el q vende augmen
tar el precio por razón de aquella. A i <Alau 
fegudodezimos.q la vtilidad que vie
ne al comprador á la cofa vedida^ue 
de íerjO general.o particular:como di 
ximos del valor. La general es aqlla .q 
qualquiera comprador la podra part í 
cipar.La particular es aqlla^que de tal 
manera conuicnc a vno.que no couie* 
ne a otroicomo.de vn libro de Theolo 

S gia fe aprouechara ya Theologo.y no 

p \nU«5 



214 pyedo de la cofa -vedidd, 
V n labrador^mai Jetara vederlc.Rc-
lponclemoi,qííen el argumento fe ha 
bla á la vtilida J generai.es mucha yef 
dad q fe puede vender vn can¡po,y o-
tra quaiquiercofa por tato mayor prc 
cio.quantolavtilidadgeneral daque 
ila fueremayor^ííendo todas las otráá 
cofas yguales.Pero ílfchabla de la v t i 
Ldad particular^ por razón y caufa 
defta la cofa comprada es mas vtiLfal-
foesqquantoacjuellafuerfimasvtilai 
comprador/e pueda por tato mas pre 
cío vender,pues la tal vtilidad no esál 

£ ^ 3 . que vended no del q compra. A í t e r -
cero.dezjmosqushínut i l idad.por la 
qual la cofa es inútil al qla vende.feha 
de entender fer aquella que fe oppone 
a la vtilidad particular.como la v t i l i -
dad^por la qu a les v t i l al q la compra, 
fe entiéde fer también particular, por 
que a no entederfe el argumento defta 
inutilidad y vtilidad particular,nin
guna cofa concluyiia contra la coclu 
¿on^cn la qual no ie trata <ák vtil idad 

\ común. 



t'ítpítutooÚdíié. ú j 
domun.fí no de la particular. Efiofu* 
puefto refpQdemos,no íer la mifma rá 
T o n déla inutilidad del cjucyede^ cu 
de la vtilidad del que compra:porquó 
aquella inutilidades propria delyen-
dedor.y por elfo tien e obligación por 
caufa della de venderla cofa por me
nos délo que la pudiera veder,fí le fue 
ra por el contrario v t i l . Pero lá v t i l i 
dad ál q compra es fu y a propria.y no 
del que vede, y por dío uo puede por 
caufa de aquella vender fus cofas por 
mayor precio. A l quarto dezimos, q , 
el trigo en tiempo de hambre no vale 
más caro porfolo fer v t i l al coprador 
paralaconferuaciodela vida^i no ta 
Lienporauerfaltaypoca abundaciá 
debymueflra fe efto, porque auiendo 
mucha abundada es baratoj ín dexar 
de fer v t i l para la conferuacion d la v i 
da4Lomifmo diriamos en aquel cafo § 
yo vendieíTemicauallo a yn hombre 
que tenia neccísidad del para faluar la 
yida: que nofolo por ferie v t i l y necéí 

p a fario 



l i é Del precio de la cofa i>ediddy 
fario para tal fío fe le vendía mas caro^ 
íi no por auer también falta á otros ca 
uallos que pudieííe comprar:y parece 
fer efto aísLpor^ue auiendo abundan 
cia delloJ,no pudiera yo veder el mió 
niascaro.,por raZon de q era v t i l y ne 
celTario al otro para í'aluar íu vida-.y 
co efto queda eíta materia^ y la doótri 
na dc5.T.bien declarada»y fe vecca-
mo ios argumentos de Conrado no co 

tomo fe cluyen nada contra ella. De lo dicho 
entienda feí íguecomofeayadeentenderaque-
fer /tc/ío l io qdízé las leyes del derecho, que es 
alos co«- licito a los contrayentes engañarfeha 
trayentes íta lametad del juílo preeío.con tal q[ 
tngauar- no fea en mas de la metad. No fe ha de 
je. entender fer de talmanera lícito, que 

fe pueda haZcr íln peccado.pues el ve 
der la cofa por el jüftoprccio^es de ley 
naturalja qual per ninguna ley ciuil 
puede fer derogada. Luego entéderfe 
ha fer licito.en quautofepermitteha-
Zer íín caftigo.no reuocando la venta 
en la ^ual entrcuiene engaño hafta la 



Capitulo oflam, 227 
inetad del jufto precio. Defta mifma 
fuerce dizen las leyes fcr licito el ofíi-
ció de las malas mugeres.en quanto es 
permittido.pero no por elío apprue-
uan poderle hazer fin peccado. Quaa 
do el engaño en el q vende paliare üias 
alia > y en el que compra quedare mas 
acá de la metad del j ufto preciOjCntoa 
ees el derecho concede que fe pueda t é 
uocar el cotrado: y al engañado fe da 
cledion de vna de dos cofas, o que re-
uoque el centrado^ que remediando 
fe el engaño.y juftificandofe el precio 
lupliedo la falta que tenia,lc ratifique: 
como fe dize extra de Empti 0* i>endi.c, 
Cum dtle&i & e.Otm cmffit. Que c ofa fea Que cofa 
engaña r̂ ofer engañado en la mctadiO ^ 
en mas á la metad del j uft o preciojafsi ñ<tr ^ o fe* 
de parte del vendedoncomo del com- engañado 
pradoMeclarafeenla Gloíra/obreel eaía me-
cCum cauffaúo qual con folo cfte exem tad ó mas 
pío fe entenderá. Valga vn libro veyn del juña 
te reales, y cfte fea fu jufto precio: da precio, 
ro efta q la metad de fu jufto precio fe-

P 5 S ! » 



228 Bel precio deU cofa yediial 
rian diez reales.y mas de la metad fe
rian onze^ de alli arriba:y:menos de 
la metad ferian nueue, y á alli a bax®. 
Pueseiq vendielle el dicho libro por 
diez reales mas délos veynre.y el q lo 
copraile por diez menos/e diria enga 
m r al otro en la metad áljufto precio, 
como feria^ediendole por trsyntajO 
copradole por Tolos diez reales. Y el cj 
Icvedieílepor onZe o doZe reales mas 
delosveynte.o lecopraíTeporonZeo 
4oze reales menos, fe diria engañar al 
otro en mas de la metad deljufto pre-
cio:comoferta,vcndiedoIe por treya 
ta y vn real,y de alli a rnba,o compi a 
dolepornueucrealcsrydealliabaxoj 
Y con e&q damos fin a eíla íjueftion. 

el precio juílo 
^ 4 j e a ¿y comofeaydde conocer %y qmnm 

Wfttem ayade ¡>i eciosjitfloSt 
eximio $f 



Cdfimo nono, 229 
Viédo de tratar de! precio j u -
íkijj qual fea.y como ie aya de 
conofcer^csneceíraria cofa q 

tratemos primero en q coníífta el va
lor 3 las cofa.̂ pues el valor dellasesel 
niuely'medida para venir en conofci 
mieto de fu precio jufto ,p or qu anto la 
jufticia del precio deue refponder a k 
ygualdad del valor.El valor de las co- Coma fe 
fases muy díífet éteméte juzgado del juxgned 
philofopho Moral , y del Político . El yalor de 
Philolophopara juzgar del valor de lascofo y 
vna cofa, tiene cuenta con la naturale como feto 
2a de aqllá: pero el Polifico no mira fi nozca* , 
üo'al vfo ̂ tiene.y a la vtilidad q trae^ 
y al feruicio q nos puede hazer para el 
remedio délasnecefsidades^ meneftc 
res humanos. Aqlla cofa terna el Phi
lofopho por mejor y mas aueta jada en 
V^lor j cuya naturaleza es mas noble: 
pero el Político terna por mejor aqUa. 
¡qpara remediar necesidades huma
nas es mas prouechofa^Si preguntas a 
ya philofopho,cpal es mejor y mas no 

P 1 ^ i ^ 



250 iyelprecwjiiftoíjuatfea* 
ble cofa.el ratono el trigo? El te refpo 
dera,qel ratón: por fer vnaíuftanciaq 
tiene vida.y el trigo careícer della. Pe 
ro líhazesla mifma pregunta al Poli t i 
co^l te refpodera 4 el trigo es mejor.y 
Vale mas.q el ratón : por fer el trigo ne 
cellario para el humano matenimieto, 
y para conferuar la vida, y el ratón no 
tener talesytilidades. De aqui vino 9 
dczir el feñor.S. Auguftin, en el l ib .n . 
de la ciudad de Dios, en ele. 16, q mas 
querría yno tener fu cafa llena de t r i 
go.q no de ratones. E^e vio, por cuyo 
refpedo las cofas Te fu ele en mucho te
ner y eftimar, es de muchas maneras. 
A y vn vfo neceífario para coferuarla 
Vida, ql es el comer, el bener^ el veftir, 
el remediar las dolédas.y enfermeda
des humanas. A y otro vfo.q va enca-
minado a los plaZeres., y paíTatiempos 
humanos: como es el leer de vn l ibro, 
el contéplar la naturaleza álas cofas, 
d paífearfe con vn cauallo. A y otro v -
Íp4 Pa« el ornato ¿ los hombres 

yF!!* 
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yparafuscurioíidadesialqual vtopar 
tícularméte fe endereca.el oro, la pla
ta Jas piedras preciofasja feda.ei bro
cado, la tapicería, y otras muchas co
fas femejantes. A y otros vfos.y como
didades humanas infinitas Jas guales 
no fe puede debaxode cierto numero 
compreheder. Detresmanerasfedira Por (juan 
vnacofaíer demayor o menor valor^ mc^fas 
teniedo ojo.y refpeólro al vio della . La i>nd cofa 
primera es ^íi fuere v t i l para muchos puede -va 
mas prouechos y feruicios ^ q no otra: ler mas q 
como dezimos vn efclauo fer mejor q otra* 
otro,por tener mas abilidades^y fer v -
t i l para mas leruicios.q no el otro.De-* 
fta fuerte dedos caualgaduras )uzga-
mos.q la vna vale mas q la otra, lien do 
todas las otras cofasyguales.porqueeí 
buena para ruar.parayrcamino.para 
tirar vn coche i para arar, y para l le
nar cargas^noiiedo la otra buena íi no 
para ruar.o para tirar vn coche.La fc-
gunda es.íi vna cofa es v t i l para mejor 
fia^uenolaotra,porla qual cania el 



trigo esB mayor valor q no lá picdrií 
porqueaquclíírueparacomcr y fufte 
tar la vida, y eftotra íírue para hazer 
vna cafa. La tercera es.íí para vn mif-
mo fía vna cofa es mas vtil q otra: co ¿ 
aio el trigo vale mas q no la fruta. por 
fer sql mas vtil para el mantenimieto 
h'4mano,que no cfta. Todas eílras com
paraciones fe deu e en tend er fer verda 
deras fíendo todasías otras cofas ygua 
leŝ y no á otra manera • y cft© porc¡ co 
mo luego diremos ay otras caufas, por 
las guales fe augmenta o difminuye el 
preciojas |les cocurriedo'puede ere-
fcer o deferefeer el valory eftimacíoa 
délas cofas.y no folo por parte delfín 
para el cjuaífon mas o menos vtilesrco 
mo vemos en el pan . y en la carne, de 
los guales elpan vale maŝ  por fer mas 
necesario para el mantenimiento hv 
mano, y para la conferuacion de la y i 
da: pero podría fucceder tanta abun
dancia de panyy tanta falta de carn^ 
Por ?%?iuf? vMiefjmenos el pan, q 
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íio lá carne.Las otras caufas de fer ma
yor o menor el valor ye í l imadon de 
las eoras.íuera dcla ya átehaífon cjua-
t ro o eineo.La primera, esla abundan 
cia o falta de ínercadurias. La fegunda 
c^hauer muchos o pocos mercaderes, 
q compre,o vendan. La tercera esvhâ  
13er muchos o pocos dineros,donde las 
Vetas y compras fe haz en de contado, 
y no a fiar, l a ^uarta es, por veder los 
vendedores>rogandG con las mercadu 
riaSíy los compradores comprado ro -
gados.y importunados: porqcomo di 
2e,las mcréadurias yolütariamete of 
fefcidás.y con las guales ruega, fe en-
nikfce^y fetiené en poco. Deaqui vie 
a c q las mercaduriasq venden en al
monedas, o por manos de corredores, 
fe fuelen efiimar en poco.por rogar co 
cllaSjy andar buícando quien las com 
pre: lo qual esfenal dé llauer pocos co^ 
piadores .La cjiiinta.fegün algunos es 
la ñecefsidad4 t^ne el q vende de ven 
¿er.o el ̂ compra de coprar : pero efta 

caufa 



catifano la aprueua el maeftro Soto» 
en el lib.^.de íufl-.&: lur.q.i .art . j . pro
bando la quartaconcluííonidondedi-
ze .yconmucharazon .q lacau ía por 
h qual es vno mouido a vender no ha-
2c propriaméte al cafo, para q crezca 
o diíminuya el valor de la cofa vendi
da. Y afsi agora venda vno fu mercade 
riaporneceGidadagoraporfuvoluti 
tad.no por eíío la cofa ha de 1er mas o 
menos eíHmada.De todas eftascaufas. 
Jas tres primeras fon las principales.y 
a las cjuales las otras fe reduze:v dé las 
dichas tres Ja q mas haze al cafo para 
augmentar el valor á las cofas.o difmt 
nuyrle.es la abundácia y.la falta de las 
mercaderias. Larazondcfto es.porq 
el f undamento de dondefe toma el va 
lor de las cofasxomo auemos dichones 
fer ellas neceíTarias para algún fin ne-
cclTa rio a la v idá huniao«:cí fuerte que 
tanto feran ellas de mayor valor^qua-
to masfuere neceífarias para él talf in. 
De aguí fe %ue,q la abundancia á las 

mer-
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jnercaderias.y la falta dellas es la mas 
principal caula S augmentaría valor, 
odiüninuyrleípues efta abüdancia y 
falta es mas propinca al dicho funda-
n: éto^y mas cercana ^ todas las otrasv 
Tenemos deÜo vn muy feñalado exé-
pío en el^li.deios Reyes c,6, y.y.a da 
de íe dize^q eflando cercada la ciudad 
de Samaría,vino la gente a tanta necef 
lidad^q valia vna cabecade afno(para 
comer) ochenta monedas de plata: y 
defpucs de pocos dias fe vendía vn ce
lemín de femóla por dos marauedis: y 
dos celemines de ordio por elmilmo 
precio.Aqui fe deueprimero y princi 
pálmete aduertir,q valer entonces la 
cabeca de vn afno tanto precio, nacía 
de dos cauías :Iavna era,la necesidad 
del fin.para el qual auia de feruir, que 
crael comer^oía tan neceííaria pata 
conferuar la vida humana: la otra era 
la neceísidad q auiaá aquel manjarpa 
ra tal fin. Si eftas dos necefsidades no 
concurneran^nunca v m coía tan v i L 

como 
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eomo es la cabeca de vn afnctanf o ya 
liera: Yeñoes loq deziamospoco ha, 
q el fundamento delaeftimacio o va
lor devnacofa.eran ertasdos neceísi-
dades.Ha fe de aduertir mas adelante, 
emo la abundancia y falta de las mer 

cadenas augmentan y diíminuyenel 
Vaíor3pues guando ama falta de vitua 
l.las vino a valer tanto la cabeda de v n 
afno:yen tiempo de la abundancia v i 
no la femóla y el ordio a valer tan po-
c o . y l a cabeca de! afno a valer nada. 
Tambiefedeue coníiderar, como eftá 
abundancia y falta á mercaderías fon 
muy propincas y cercanas al fúnda
mete de dond^ procede el valor dé las 
cofas. Defta manera.y por eftas circu
l a nefas dichas fe ha de eftimar v tan
tear el valor de las cofas cj fon venales, 
quando fe trata de aquel valor.q con-
íiderandolas abfolutaméte y fegun fii 
paturaíezalesconuienc. Pero£la.sco 
ííderamospor la parte.q.eílandoten po 
der de algimcle trae .algún prouecho 
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y vtilidad particularjeila m&néra eo 
fideradasíon de mayor yalor ^ g fifolo 
fe ¿onííderaííen abfolutamente, como 
arriba lo tratamos explicando lado-
ftrinadcS.T. Pongamos cafo que tea 
go yo y n cauallo^el cjual abíolutameii 
te conííderado,y fegun fu naturaleza 
vale veynte ducadosiy efle es fu valor 
'julio en poder de quienquiera q k ha-
llaífe.Pcro por ejftar en mi poder tiene 
alguna vt i l idad, o por mi induflria, o 
por algún artificio mioja qual en po
der de otro no ternia.por razón déla 
qualamimeesmas prouechofo,q no 
feria para otro,y por cíTo a mi me vale 
mucho mas de los veynte ducados: en 
tonces claro efta qfe podría y eder por 
mas á veynte ducados licitamete^or 
r azón del daño q yo incurriría dcsha-
Zicndome del contra mi voluntad.Ló oKeftift 
contrario defto pareceíentir S.T. en 
las q.demalo.q. n.a^.ad.iA. cuyas pa 
labras fon eílas.EI q compra vna cofa. 
í f ^ S ^ S P ^ e i l 3 Í ^ s m e t e . quato eilá 
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valetperono cjuantoelqía vende <pe 
da pordeshazerífdeüa damnificado. 
A efta objccb'on rtíponde Sylueftro, 
Eniptio cj.6.concordando eftos dos di 
chos de S. T . q parecen ta contrarios, 
Dizepues.qloqS. T. d 1x0 en lasque-
ftiones de malo.íe ha de entederj ^uan 
do vno vende de fu propria voluntad 
íín fer rogadoo importunado por e-
llo.porq entonces claroefta (como ya 
lo tocamos en eí c.precedente) que no 
tiene derecho algunopara pedir reco 
penfa del daño que incurre vendiedo^ 
pues vende de fu propria gana. Pero 
q quando en b i.z.dizcque puede ve-
der mascaroopor raZon del daño q ia 
curre vendiéndole entiende del q ve
de no clefu propria voluntad y gana, 
íi no contra ella. Por la nr.íma razo fe 
podra augmentare! valor ¿lia cofa ve 
dida .porcauía de lagínancia q ven
diendo cefía contra la volutad al vea 
dedor:como,íí quenedo yo licuar vna 
inercadcria a doxíde íe vende con mas 
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ganancía,q no aquí dodc agora me há 
Jlo.vnomc iniportunalíe comucha iu 
úanciasq(e la vendielTe aquí : en toe es, 
porraZon de aquella ganancia.,de la 
qual quedo priuado contra mi Volun
tad por vender aqui mi ropa. podriá 
llenar mayor prccio.Dcfta materia ea 
elca^ííguienrefe trara muy largo. Del 
mifmó fundamento nafce^q quando'el 
copradorincurre por comprar algún 
detrimeto.o por no tener neceísidad á 
comprar.ni gana algunas á otra qual 
quiera fuerte^pueda comprar por me
nor precio por razón deaql daño q le 
fuccede coprando,© de la ganacia q le 
celfa,con tal q compre forcado y con
tra fu volutád: lo qual tabieo lo aduer 
tio Sylueftro.fwpí/o.q.y.y Nauarro en 
fu Manual.c.25.n.85. Exéplo defto lera, 
como íi no teniendo laperfona necefsí 
dadde vn lidro JÍ no á dineros, IOÍ qua 
les le harían mucha falta,y no á l ibro, 
por pura importunación del védedot* 
Y í ? r í ^ 0 J? copraÚ^para remediar U 
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íieceÍM'dad de aquel. Fíafta agora íeliá 
tratado del valor de las cofas, en q con 
lília>ypcrqcaura5 fe tuele aa^metar, 
y d i íminuyr : del qual valor nafce el 
conofeimiét© del joík» precio, ú qual 
para íer tal ha de corrdpoder íiempre 
día cantidad de aql: de tal fuerte<5 ere 
feiendo el dicho v^lor, ha de crefeer el 
precio^y di íminuyendo,ha de diími-
«uyr. M a materia ais i generalmente 
dicha n© tiene mucha diiíieultad,pues 
¡ninguno ignora q la cofa de mayor va 
lorie deuecoprar y vederpor mayor 
precio, y la q vale menos^ por menor. 
Mayor diiHcultad ay en atinar en par 
t icuUr/y determinar el precio ̂  por el 
«jual fe aya de hazer la copra y venta^ 
iiferapor tresno porquatro reales: o 
por veinte o treinta efeudos: y defto 
trataremos de aquiadelante. 

Wdcáiti* la determinación del precio fe fue 
údd del le hazer á dos manerasjO por ley y dé 
pecio fe creto del juez* o por el vfo y coílíibrc 
ietemt- Gomuüjpues no conuíeue q fea taíTado 



^dielaluedrio.y parefcer de qualquie ud̂ o pot 
tapetfonaparticular.Eliala volútád ky^o^ot 
délos hoaibrcs por la mayor parte ta coftuhre* 
«ftragada ycorropida con el virio de 
laauaricia ^qíi cjueialfeen parefcer y 
voluntad de cada vno talíar el precio 
deítiscofas5tarde ondea fe atinarmla 
redi tuddeaql .Añádanlos alo dicho Qgetúps 
^uelos precias fe han de tachar teníen fe han de, 
do rcrp€<S:o a cftas cofas^ U abuüdan- mirtr 
«ia o falta de ks mercaderías: a que ay ra tajjw 
muchos o pocos copradores y vende- Id cmi* 
dores: a queay mucho opoco dinerOj daddeljn 
y aotrascircunflacias lemejantes: las Jhpredct 
guales cofas dependen, no dei arbitrio 
y voluntad de cada ynoj í no de algún 
acaercimiéto4la fortuna lo truxo. Por 
eftonocouinoqcadéivno tuuielíe fa
cultad de táííar el precio, íi no q el v ío 
y coftubre común lo taílaífe. o el )uez 
y Gouernador dé la república, el qu a l 
tiene o)oJ y refpedio al bien común d^ 
todos.masquenoal intereífe particu-
}ardeaíguno.Dcac|iufc íígueqel j u - Prechki 

q a fio 



241 Del precio juflo qudl fea* 
gáhy « 4 - fío precio es en dos maneras ̂  como lo 
ÍWAL dixo Ariñ.en e^.l ib.á las Ethicas c.7. 

El vno (¿áize legal o legítimo: y d o -
tro natural.Ellegal es aql q eíla por el 
Juez,© poe la República tallado. El na 
tural cs.el que depende del íucceííb na 
tural á las cofaSiComo diremos abaxo. 
Podría fe también efte llamar arbitra-
riojpor caufa 4 depende del común ar 
bitrío deloi hombres.y no del decre
to de la ley.E* muy grande la difieren 
cia entre eílos dos precioj:porq el l i g i 
t imo no íe varia facilmenfe,pero el na 
tnra l es mudable y muy variable. El 
legitimo no tienegrados o partes.lí no 
q esindiuiííble: pero el natural, tiene 
lus partes y grados,y no cóníifte en va 
punto,E3 esíndíuiíiblecomoel otro. 

Tresgvd- En tres grados íe diuide efte precio :a í 
dos tiene primero llaman pió es el mas baxo, 
el precio y el q por la mercadería fe puede dar 
namraL a menos valer: al fegundo llaman me-

dianoial tercero llaman riguroíb.qcf 
ci mas ako^y el %Y*k h mercadería a 
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rnaj valencomo la cofa q júñamete fe 
vendieíle por diez/e podría juftamé-
te vender por onze^y por doZc.Aísi ^ 
los diez feria el precio mas baxoy pió: 
los dozc, el precio mas alto o riguro-
fo:y los otiZe,el mediano. La caufa de 
auei tantos grados en cfte precio, es, 
porqcomolata í ía de las mercaderias 
tengaorigedel parecer délos hobres 
prudétes y labios en las cotrataciones 
humanan, vnosdellos juzgan valer la 
mercadería el precio masbaxo:otrost 
el mediano:y o t ros í ) mas alto. Vltra 
áftos dos géneros á precios juftos^ay o Vrtcio vef 
tros dos>cl vno tiene lugar en las ven- íuram , j 
tas que fe haZen en las almonedas^del el del* al 
qual trataremos enclcap.iuEÍ otro es montdéf^ 
Voluntario.q depende de la voluntad 
particular á cada vfio.cl qual tiene la 
gar en las ventas de aquellas mercado 
rías q no fon neceífarias para elmantc 
nimiento de los hombrcs^quales fon el 
oro.pIata,brocados,tapicerias, caual-
gadura$,piedras preciofas.joyas, y o-



24Í Seí'frltío JüÜo IpíAÍfeai 
t ras cofasfemejates, cuyo precio n i fe 
íuele taííar por Jas leyes,ni tapoco por 
la coílumbre común* Cofa nianifiefta 
c$,q losprimeros dos géneros de pre
cio tienéparticularmente lugar en a-
fuellas cofas f fon neceCarks para la 
y ida humana, guales fon las cofas á co-
riKrJíeuer,y veá i r . Acerca dslprecio 
legitimo feáue n o t a r á algunas vezes 
íe taña en fauor de los compradores ta 
ío lamentcpara refrenar la auaricia^o 
cobdicia defcnfrenada delosqne ven-
den:y entonces no fepuedc vender lá 
niercadcriá taííada p o r m«yof precio 
ñt\ peecado,y fin obliga^io áü r eá i tu -
yr;percpuedcfcvede?por intüor .4* 
d c n d o 1c afsielTCü£|t'dor;;pues la ta í 
taifa no fe hizo para otro e f í e é b , fí n# 
pa raqk venté nefchiziefíe p o r ma-
yor precio.Hii fe de n o t a r acjui.cj a u n -
Suc la "ífafe hizieile de la manera d i -
cha.no p o r eífo fe daria facultad al v i 
dedor^pudie í íe vsder íiepre a todo 4 
| Í | ) r m o t a i í a d Q : Mofed ize^org fíei 
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3 o el precio q comunmente córreme^ 
üor q no el q por la ley eílaua taífadoj 
no feria licito entonces vender por a-
quel precio.li no por el q corre comua 
méate ; por quaiito la dicha taifa n o fe 
hizo para dar a l vededor facultad que 
pnedailepreveader aaql precio, íi n o 
para poner termino y limite a todo lo. 
q la cantidad del precio podía mas íu-
bindexando a la voluntad del vende-J 
dor qne pu Jieíie vender por menos, o 
por quererlo el fiísi, o por correr- me
nor precio comunmete en la Repubí i 
rca.Otrasvezestaifan las leyes el pre^ 
c í o enfauor del comprador y del vea 
dedorygualmetc.comoquando fe vê  
«la 5 k mer cadería no fe veda por ma* 
yor .n i por menor precio: y entonces, 
íii fe puede veder.ai comprar por ma
y o r n i por menor prccio-.porq a ven-' 
¿erfe por menor^repugnando el qvca 
<3e,qucdaria obligado el compradora 
reftiruyrtodo lo q dio menos de la t a í 
fe.Di^re^uguando el vende do r»poE 

" S i ' ^ ! 
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que íí aq! no rcpugnaíícy quifíeííe vo 
luntariamcntedaríu mcrcaderia por 
menos délo cjue efta taílad^renuncia-
doafuderccho.bienlo podría haZer: 
afiicotnoel coprador podría tambié 
licitamente dar de fu propria volútad 
mayor precio á lo q eftaua taífado.pu 
es cada v no tiene libertad ¿! renunciar 

jfQt*. fu derecho en fauor de otro. Ha fe á ad 
uertir mas adelantcque el precio taifa 
do por la ley,no refpode a qualeíquie-
ramercaderiasj í no a Tolas aquellas q 
eftan bien 4codicionadas,y que fon en 
fu generofanaf ybuena¿! , y no a lasq 
eftan deffeáuofasy gaftadas. Por don 
de íí eftan do taifa do el precio del trigo 
vno quiftelfc veder el trigo ruyn y ga
fado en aql precio.íeria cargo de con 
ciencia pues de jufticia le auia de ven
cer a tanto menor precio, quanto por 
cita r gaftado valia menos q no el bue-
noXo mifmo también fe deue enteder 
del otro precio que llaman natural.el 
| ^ no cor r efponde a ^ualeícjaicr a ni er 

cade* 
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c i ¿ m a s f i no a las q en fu genero eftu-
uieré bie acondicionadas Janas y bue
nas.y no eftra^adas,Acerca deile pre
ció naturalíe ha de notar.q guando de 
Zimoi fer aquel jufto q comunmente 
corre en la República y que por laco 
ftumbrey vfocomún efta int roduzi-
do .efto le deue entender con dos l im i 
taciones, Lavna.q el dicho vio y coftú 
bre común fe aya introduzido lín en-
treucnir algún engaño.oalguna violé 
ciatcomo íeria^.haziendo algún moni-
podio.odeotra qualquiera fuerte, fc-
gun qadelate diremos en el cap.15.tra-
tan do dlosmodos,por los quales íc ha 
2 c la vendicion inuoluntaria.La otra, 
que los que han introduzido y vían el 
tal precio/ean perfonas prudentes y 
abonadas.y amadoras de equidad.o a 
lómenos que no confteálo contrario: 
porqu e para introduzir vn precio j u -
íto en vna Communidad ,es menefter 
buen juyzio.y no corrupto y eftraga-
do: y ningunopuede juzgar bien á las 

3 í coíai 



cofas.q t%a eñra^ada la volatad: afs i 
como á los íaborei no puede bienjuz-
gar3 elqqc t í m s iafícionad* clgoflo. 
Defta materia fe tratara lárgamete cu 
el dicho cap.i3.lca fe Sylucftro .Emp-
íío.q ^.y vfuras2.q.i4i.y^. Otra cofa 
fe deuenotar masadclaec^uc el jufto 
precio de k coft yendida.no es el que 
correen el lugtr donde fe conciértala 
venta.ni el gue corre en el lugar dode 
fe ha de pagar el dicho precio, ñ no el 
^ corre en el lugar donde fe entrega k 
cofa vendida^por^uc alli fe p*rficiona 
la yetaxomo dixo Syliíiftro* Emptio» 
q.i.aliín dcl^.i,Por eüo féentedera v a 
grade abufo,cjue la codicia de los mer-
cadereíha kt rodazido en la ciuáad ñ 
Va L'n ci a ̂ m uy p reiu dicial e la confcie 
cir.donde yfan cóprar trigo y rccebir 
lo en la miíma ciudad j al precio § va 
liere al tiempo de la cogida en la v i l la 
de Caftellon de la plana, donde por a-
quel tiempo vale ordinariamete mu-] 
l ^ o ;5e«os?J no en Valécia * Es cíle tr(t 
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fo iníquopor dos parf por párte d4 
lugar^y del tiempo c]ye concurren en 
k taifa del precia-Porque íicdo enefta 
Veota el precío'juftoaquelqiie calecí 
trigo en Vakncia,donde fe entrega,, 
al tiempo del períicionar y coneluyr 
h yenta > no fe taíía efte precio íi no el 
q corre en otro lugar^y en otro ttepo. 
De fuerte que la equidad y jufticia del * , 
precio ha á tener reípc^o al lugar do-* 
'de fe ha de entregar la cofa vendida.y 
al tiempo.de perficionary coneluyr 
la ventad es aql o^dinanamente, qua 
^o la cofa vedida f» entrega en manos, 
b en el^ominio dgl comprador^ como 
de fu diííinicioft fe collige. De las co- Corollmk 
fas dichashafta agora feíigue,lo pri« pnWer^ 
merOjquc quandoCc dize aaerfe de taf 
íar el precio a las mercaderías coafor-
me a los gaílos^peligros, y trabajos q 
en la negociación ha entreuemdo, i ra 
oyendo las mercaderiás pormar ,0 por 
tiérra^de luga res muy lexos, o benefi-
f ^ s i s ^ ^ ha do entender, qua 



Del precio jufioquá fed* 
do á iiueuo fe ha de taíTar el dicho pire 
cio,pornoeftarya taííadoporla Re
publicano por el vio y coftumbre com 
mun.Porqueaeftarya taífado de vna 
o de otra mancra.no feria licito a cada 
vno en particular tallarlo mas caro, 
por razón á los dichos gaftos.peligros 
ytrabajostíínoqes obligado deven-
derlas al precio ya puefto por la ley.o 
al q en la República comunmente cor 
re>aun<jue fea con pcrdida.como dixo 

BHgdño SyIueftro,Emptio.<j.io. Tiene vngra 
de merca engaño en efta parte los negociantes y 
iiresyne mercadcres,parcciendoles q veodica 

¿bciatts, do fus mercaderiaŝ txenen derecho de? 
líemprc ganar y nunca perder, y afsi 
quieren íiempre venderías con ganan 
cia.Es efte muy grande engaño.y muy 
diabólica perfuaíio:porq el arte de los 
ncgociates.y de los qgrangean copra-
do y vedicndo.deue eftar ygualmente 
fubieda a perdida y a ganancia, como 
lo truxerela fortuna. No escofacofor 
tne a razon,quc fauorefeiendo la foreu 
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ná pueda vno vender fu ropa por ma
yor precio de lo c j l e c o f t o y comucha 
ganancia: y cjne ííendo el la contraria 
no cjuede obligado tambié a venderla 
con alguna perdida'. Igual deue fer de 
ambaspar tes I a fu er t^afsi de parte d el 
c o m p r a d o r j C o m o de parte del vende-
dor:y poreíTofila fortuna fuere para 
loícopradoresfauorable diíminuycn 
do los precios de las cofas por algu íuc 
deíIo,es razón q los vendedores tenga 
paciencia.y les dexen gozar de fu bue 
na fuerte. Y íii pot el contrarióla fortu 
na fauoreciere a los vendedores, aug
mentando el precio de las cofas p o r al 
gun cafo.tambien es razón que tenga 
íuíFrimiento los compradores^ 4 les 
dexen g o z a r libremente de fu ventu
ra. Deuen pues cftaraconortados los 
cjempreudenel negocio de comprar 
y vender.de quedar fubjedos a femeja 
tes fucceííoi y peligros de la fortuna. 
Añadeíe tambicnalo dicho .aconte-
pee no pocas y e z « , g clmcrcader com 

{ r e 



í$i Í5el pr eeiojujlo qadfeh 
prelas cofas por mayor precio, y cóít 
ma^oresgaílosdelo quedeuiajpor fu 

; culpa,o por fu poco íaber y poca iudti 
í l r ia : ypore i íonoes razón qpaguen 
los otros el daño que el por fu propria 
culpa incurrio-.y que reftaureíu daño 
con el daño ageno.vendiendoles la ro 
pa tan cara,que del precio pueda reha 
2er el coíle,peligros,gaftos y trabajos. 

tóroh z, Sigu3 fe,lo fegudo^no fer bueno aquel 
refugio délos negociante^con el qual 
fuele efcuíar y defender fusinjufticias 
las quales fuelen cometer talfando ex-
cefsiuamenté los precios de fus merc^ 
derias.Dizen eftos4,qí*egun el derecha 
la coGi tanto vale, por quato fe puede 
vender: lo qualíífe entendielíecoma 
ello faena a las orejas de los tales^i fe
ria cofa fegurajni muy verdadera. Ha 
fe pues de entender efta fentencia, pa
ra q fea verdad era, defta fuerte, q va l 
ga vnaeoía tánto precio^por quato í'c 
puede vender licita y jullametealín en 
treuenir fuerca.engano^o violencia al 

; T * '~ ^ « 



| 5 5 í c o n i o los Dolores explica, tea 
feelMacUro¿fotoJibxdeIuíi:.& íu r , 
q.2.a.3.ad,u Syluef t rojmptío .^ .p . Y 
Nauarro enfo Maaualxap.ia n 80.Y0 
diría auerfede cnttnder efta íenrecia 
particularmeiite de acuellas mercade 
rías §110 fon necesarias a la R cpubli-
catcomo fon los precioíoscauallos.pie 
drasprecioí^s^iialcones^gauilaoeSita-
picerias^pinturas^oyas, y otras cofas 
deñe jaez a que pertenece al ornato de 
losnobksjasqualcslos grandes 5eno 
resfuelen cfHmar en mucho precio.Se 
inejantescofas como no fe fueía taííar 
por la Republica^ni aun por el común 
vfo de hs que compran y venden or
dinariamente ¿ íigue fe q tanto valen, 
por cjnanto fe pueden veder. no entre 
«iniendo alguna violencia o engaño. 
Pero aellas cofas 5 fon necelTarias pa-
f á comer.beuér.y v d l i r , y para otros 
Víos necciíarios a h vida humana.no 
valen tanto (panto fe pueden vender, 
€ no^uato es el precio 5 eüa por la Re 

publi-



154- precio ¡ujio cjualfea* 
publica tallado j o quanto es el prccíd 
qdell is corre en la Comunidad y Re-

Etidd* publica. Vna duda fe nos oflrece en c-
ñe lugar digna de fabet:y es.íi el q co
pra vna cofa ,1a puede luego tornara 
vender por mayor precio jín que p r i 
mero entreuega alguna mudanc^por 
la cjual aquella fe mejore y valga mas? 
La mu daca q puede entreuir es en qua 
tro maneras. La primera es.quando fe 
muda quanto a la fubftanda, catidad, 
o calidad* Qiiatito ala fubftancia. co
mo quando el vino fe conuierteen v i 
nagre Quan tó a la catidad.como qua 
do el potro fe ha2e caual 1 o y el majuc 
lo iehaZev iña .oe lpo l lo fe haze ga-
llo^y la polla gallina. Qiianto alacali 
dad/e mu da, o natural.o artificial me
te .Naturalmcte.como quado las vuas 
íe hazen paífas.o lacera de amarilla fe 
torna blanca. Artificialmente, como 
quando vna vcftidurarota fe muda y 
mejora reparándola y remedándola; 
y como Uíedaen madcxa^defpuesde 

torcí* 
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forcíck.otexida queda mejorada. Lá 
fegunda manera de mudanca es»qua^i 
do fe muda de lügár a lugar, come del 
lugar donde fe compro.al lugar don
de fe ha de vender,y a donde fe cree q 
Valdrá mas. La tercera es^undo fe mu 
da detiempo a tiempo, como ¿¡uando 
la cofa en v n tiempo comprada,fe ven 
deenotro3ert el qual ya valfijO le cree 
que valdrá mas.La quarta es^quado, fe 
¿mda la forma y manera de yende ry 
comprancomo quandoaulendo fe co 
prado lás mercaderías en grueíjo^def-
pues fe venden por menudOjComo lia
ren lostenderos.loítauerrieros josbo 
tiqueros.que auiendo comprado la ro 
pa engruelTo.defpues la,venden a va
ras y a paImos:y como guando fe ven 
de vna coía en almoneda publicamen 
te^auiendofeelkcompradopriuada-
iiiente, y en fecreto. Dezimos agora á 
laque^ionfercofámani í iefequequa 
do íe vede vna cofa defpuei de alguna 
mudanza á lasdíchas, por la qual que--



1 ^ Del pytelo ¡ufto ¿jiidífedj t 
do mejorada ^ Lien fe puede vedér pdr 
rnayor precio, de lo que coílo, y deílo 
rio ay diííicultad al gima, Toda la dif-
ficultad coníiftej en íí fe puede vender 
mas carameñte.quando fe vede fin ha-
uerprecedido alguna délas dichas mu 
daneasen clmiímo lugar, en el mifmo 
ti&pojcon la nuTnia calidad, y bondad 
que antes tenia^y guardándo la mifma 
forma de veder? S. Chryíoftomo en la 
lldmelia 58, Opereimperjeího parece co 
denar el venderfe entonces'por ma
yor prrcio.como efta por S. T.allcga-
do en la z 2 q 77.a. ^.argumento.r.Las 
palabras de íant Chryíoftomo,habla-
do de como Chrifto echo del Templo 
los q compirauan y vendían,ion eftas. 
Qu^al juiera que compra vna cofa^^ei
rá que vendiéndola entera y íín aucr-
fe mudado gane^aquel es' el copraddr, 
que es echado del Templo ^ Dios.No 
óbftant^ eñá fentcncia de Chryfofto-f 
modezimosjqueferialicitovoder en
tonces la cofa comprada por mayor 



tdfttuhnonb, i tf 
precio de lo que fe compro, con tal q 
la demafia no excediere la latitud del 
jufto preciotcomo 11 auiendo vno coin 
prado al precio mas baxo jyendieííe 
deípues al precio mediano.,o mas alto. 
La razón dedo es. por fer todos eños 
precios juftos y lícitos. La verdad cŝ  
que el que de propoíito compralíe las 
cofas pormenor precio,para tornar 
las luego a reuender con ganancia^íin 
entreuenir alguna de las dichas mn-
dancas.dariamueftras de auaricioíb, 
y ternia efte negocio aparcncia 3. maL 
por caufa del fin.como adelante diré-
mos en el ca p.22.por la ql caufa Chry-
foftomo lo condena. Lea feSylueftro, 
Emptio.u.El qual condena a los queá 
propoíito compran barato j para tor
nar a vender luego caro: pero no a los 

que a cafo venden por mayor pre
cio lo q antes auian comprado 

por menorjin auerloeom 
prado por aquella 

intención. 
r i P 4 



25B Del daño efóer&entej 

a ñ o e m e r -

veniesydelagandnckcejjante* 
Capitulo iQé 

Ves en los dos capítulos precie 
dentes fe ha tocado y aííeata
do el fundamento del daño e-

mergente y de la ganancia q ceíla, ra
z ó n fera ̂  expliquemos cfta materia, 
y la declaremos muy larga y cumplí-
damentc.porq es vna de las mas prin
cipales y folennesmaterias.ymas im-
portatesq en toda cfta dodrina fepuc 
den tratar.Noay materia q tanto ten 
gan losiíiegociantes en las mano ŝ y co 
q tanto íeefcuden y deliedan parapre 
tender íbs ganancias,y efeufar fus per 
dida^como efta.Pero cjuato esmas no 
bra da de todos ellos .tato es menos en-
tedidapor'eííos.porloquaí es mucha 
razón de akrgaf nos algún tanto en fu 
declaradon.por fer afsípara los trata 

tes 
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tesy negociantes.comopara todos las 
de masxoía importantifsim a eftar bié 
eníeeados en eikjpara q ninguno pre 
tenda ignorancia.Quatro colas trata
remos defta materia: la primera fera 
explicar^ que cofa fea daño emergéte, 
y ganancia ceífantedafegunda,en que ^ 
cafo terna v no derecho para preteder 
la recompefa del vno y del otro:la tcr 
cera^quanta aya de ler efta recompea 
fa-.la quarta^uando ^ y en que tiempo x v S t W 
fe le aya de entregar efta recompenfa, 
Quanto alo primero.en el vn título y Que cofa 
en el otro dos cofas fe dcuen dicernir: es ganan" 
la yna.qcofa fea daño y ganancia:la o ctacejj*» 
tra>q fignifican aqllos vocablos.emer- te. 
gentey celTante, Algunos confundie
ron eftas dos Cofas 3 daño y ganancia, 
diziendo fer vna mifma cofa, y venir 
todo a vna mifma cueta. Pero a la ver 
dad fon muy differentes,porq la gana 
cia (propriamente hablando) coníiftc 
en adion ^ pues haziendo alguna cofa 
^aí??m?5:7 ^ dago conlífte en pafsio, 

r 3 pues 



2̂ o Del daño emérpentel 
pues padeciendo algún detrimento Cd 
iiíosdamnificados.Vitradeíio.Iagana 
cía es de cofa q aun no la teníamos^ pu 
es ninguno íe dizeganar lo qya tenia 
y era fuyo.llno lo q ni tenia antes, ni c 
ra íuyoipero el daño tiene lugar en las 
cofa s q y a teniamos.y era ya nueftras, 
comolodixoS. T.en la 2.1.̂ .62.3.4. in 
cEfta difTerenciaJacilmente laenten 
deraelcjueconííderare la difFerencia 
fue ay entre perder y ganar ̂ ues per 
demos lo ya ganado^y ganamos lo gue 
no teniamos por nueílro. Pogamos ca 
fo q v no copre ropa por cien efeudoŷ  
contados todos losgaftos'.íieftetornaí 
fe a venderla por los mifmoscien efea 
dos,diriamosq no auia ganado, ni per 
dido en eüa.Pero fi la vedieíTe por cie-
toy díez.diriamosauer ganado, pues 
tiene agora diez efeudos mas de los $ 
antes temaiyfi la vendieiíe por nouen 
ta, diriamosauerperdido,y aucr in
currido daiio.pueí tiene agora diez ef 
fudos menosde los ^ aht'euenia.Ána-



CapítuloJcClWO, 2¿£ 
fe a la ganancia el nombre d ceíTan-̂  

te:y al daño.el nombre de emergente, 
cuyas diífiniciones agora explicare
mos. La ganancia ceíTantees aquella, 
^ue pudiendoj y queriendo vno alean 
caria medíate alguna grangeria.la de-
xa de ganarjpor hazer otra cofa en fa-
uoryproueche de otro, o por auerle 
puefto algún impedimieto in)uftamé-
te. Todas las palabras defta difíínicio 
fe deucn curiofamente coníiderar. Ü i -
Zefe primeramete, qfe dexa de ganar., 
porq la ganancia ceííante es vn gene
ro de priuacion,por la qual q da la per 
fonapriuada^y defraudada día gana-
cía q pretendía y procuraua alcancar, 
y por cíTo fe díze ceífante.Es lo mifmo 
dezir ganancia ceírante.queceíTacioa 
Opriuacion de ganancia pretendida: 
por lo qualclaramcnte fevee fervna 
manera depriuacion. Dizefelo fegun 
do,que la podía y quería alcancar.por 
<juetoda priuacion (por la qual queda 
^perfonapriijada de vnacofa volun-^ 

* r ^ • taria) 



i6i Veldduo emergente* 
íariájrequiere cílas dos cofas.Lapriqg 
don de cofas naturales requiere fola-
mete el poder ení'u lubjeóloxomo ve* 
pósenla ceguedad .qué espriuacioa 
.cíe cofa natüral.qual es laviéa: la qual 
pnuacion requiere quecianiíBai, que 
e5 iubjefto fuyo. tenga potencia para 
ver^qqs ion los ojos. Yafsi pprque la 
piedra no tiene ojos, no le dizecíégá y 
priuadá déla viíla,aunquecárezca de 
lla.Masparalapriua cion de co fas yo-
luntarias^ vítra del poder fe requiere 
el quereny afsi no fe diria quedar vna 
priuado devn Obifpado no alcancan 
dole^porfoio poderío alcancar^ fi no 
por no alcaricarío^udjédo, y querie^ 
dolo alcancár. Dos cofas fe han de no
tar aquí :1a vna eŝ  que tenerpoderpa 
raalcancarlaganancia^ytenereípera 
ca de aicafiD5rla.es calí vna mifroa cp -

• ,cí ninguno pretende alcancara} 
go,,Gueno tega eíperanca dealcancar 

' •; por c\ íBÍÍmo-cafo que tiene efpe-
f auca dealcancíirlo.creeque lo podra 

alean-? 



Capitulo declmi 16$ 
ilcanGár,pues la efperanca no es de co 
ías iir poíables. Y afsi por tener cí'pcrá 
ca dealcáncarla gana.ncia,y por po
derla alcaiicar^ntenderemo^ vna mif 
níacoía.Laotra es,que á ílos maneras 
fe entiende poder yno alcancar la ga-
naneiá.o dehecho.o á derecho. Aquel 
puede alinearla de derecho,que licí
tamete lapuedcalcancar: y porejuefe 
gunlas ley es.aquello podemos que li-| 
jcitamentey fegun derecho podemos, 
por tanto quando dezimos^ q para fer 
gananciacelíántefe requiere poder á 
alcancarla/e deue entcnder.q efte po-? 
der fea de hecho y á derecho júntame 
te.Mueftrafe efto fer afs^porq íí a vnp 
que podía y quería empreftar dinero^ 
con ganancia vfuraria> le eftoruaíTeQ 
qué no lo hizjeíTe.niaquella ganancia 
fe diríaceííanteiniaql íe diria propria 
iliente quedarpriuado de laganancia¿ 
pue§ no podíapretederU iuÍ:amente€ 
ni de derecho fe le deuia. Concluyea-
é o pues^ezimos fer n ecelfario q con-? 

v 5 c u m a 



Pt ldám emtrgenti¿ 
clirraneftasdos cofas 'juntamente,p5 
der,y querer.para q la ganancia fe di
ga cdTante.Efto fe deue muy bien ad-
uertir,porq muchos viuen muy enga
ñados en eftapirte.dandofe ha cnten-
der que baila folo el poder ganar, pa
ra gue fe diga eeífarles la ganancia, lo 
guales muy grade engaño,y muy ma 
aifiefta ceguedad: porq de tal manera 
fe requieren las dichas dos cofas ,4 la 
vna íín la otra no bafta^omo adelante 
iiiajlargamentefe declarara. Ponga
mos agora cafo,para prucua áfto. que 
vnpefcador tenia intención y volun
tad de ponerfeapefcar con eípcranca 
f tenia defacar alguna ganancia. Siá 
efte alguno le eüoruafle de aquel cxer-
cicio.occupandole en otro negocio. o 
haziendole alguna fuerca y víolécia, 
entonces podriamo s dezir co verdad, 
gueleauiaceífadola ganacia.por^ co 
currierolas dos cofas júntamete ̂ pues 
p<|dia de hecho y de derecho facar al-
gunaganancia pefcando,y mas adela 



te quena ya executar fu propoííto. Pe 
ro íi como tenía poder y efperanca de 
facar alguna ganada .íaltara el dicho 
poder y efperaea.o por no auer peces 
donde quería y podía echar las redes, 
o por eftar las redes rompidas^ por o 
tra manifiefta caufa^entonces no diría 
mos q le ceíTaualaganancia^unq tu-
uiera voluntad y gana de pefean pues 
le faltaua el poder y la efperanca defa 
car alguna ganancia pefeando. Por el 
contrarioifi no t uní era intecion y ga-
na de pefcarjaunq no faltara el poder 
y la efperanca de ganarjampoco pu
diéramos entoccsdezirq le ceííaua la 
ganacia^y efto por faltarle la dicha in 
tención fola á ganar pefeando. Por lo 
qualfe vec claramente¿como es necef 
fario qconcurran lasdichas dos cofas, 
j.u.ntamente.para q la ganancia fe diga 
deííarJ>ize fe terceramen.telqne la de 
xa de ganar por házer otra cofa énfa-
^or de otrojo por aueríe pucflo algún 
irupediipentp ínjuftamítc .porqué de 

dos 



í é é T)dddmimergenttl 
dos maneras puede el q pretende ha* 
zcr algunagrangeriapara ganai coa 
ella.deííftirdcfupretenfion, o volun
tariamente,© por alguna violecia. Vo 
luntariamentc^conioquando por in-
ñancia y ruegos de otro emprende al -
gun negocio de aquelporhazerlepla 
Zer.defíftiendopor elfo del íuyo pro-
prioxomofi queriendo vn mercader 
címercar fu moneda enpanos.o en te
das Jo dexaííe de hazer por empreftar 
la dicha monedaa otro.por ruegos de 
a^I. Con violencia . como cjuando le 
cftoruaflcninjuftamcntecontra ñ i v o 
lüntad de lo q pretendia hazer para fa 
llir confu ganaciaxomoíícjftado vno 
aparejado para yr avna feria, donde 
pretendia ganar vendiédo fus merca-
derías^ coprando las agenas, Je echaf 
íen entonces en la cárcel injuftantéte^ 
También feria vn genero de violecia, 
fi auiedo vno emprcílado moneda a o-
tro, no fe la quiííetfe reftítuyr aquel a 
íu !ÍemP0*y P0ífto r eiituyrfda dexo 

- ^ ^ ' de 
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emplearla en vna grangería ganancia 
ía^en la qual quería efmercarla» Quan 
do la per fon a defifte á fu grangería ga 
nancíolaá la primera manera/e dízc, 
dexar deganarporhaZer alguna cofa 
en faúor y prouecho dé otróípcro quá 
do deliftc de la otra manera con al
guna violencia Je dize dexar de ganar 
por aucrlepuefto algún impedimento 
in j ü ft amen te. Dezimos ínju ftamente, 
porq a haZerfe con jufticiá, no queda
ría obligado a reftituyr la ganaeia cef 
fante el q tal impedimento puííelfeico 
mo lí por algún delído q merecía car-
ccl.encarcelalTen al dicho mercader,^ 
cftaua ya para yr a la dicha feria y pro 
curar fus ganan cías en ella4 Queda y i 
por lo dicho claro g¡ cofa fea ganancia 
celTante* 

E l daño emergente es aquel q vno 'Que cofd 
incurre, y a cuyo peligro fe pone por fea daño é 
hazer alguna cofa, el cjual peligro no mrgetc* 
incurriera ííla dexarade hazer. D í z e 

Cuyo 



iSS Dédctñoe/hér^rentij 
cuyo peligro fe pone.para q e n t e n d í 
mos q no todo el daño q de vna cofa (ó 
puedeíeguir.esemerg jnte.lí no aquel 
folo.a cuyo peligro fedizc vna perfo-
na poner haziedo a Iguna cofa. Ay va 
daño q no es mas deporsibIe,que fe mi 
ra como cofa que eíla muy lexos.deca 
yo acaecimiento ningún miedo fe tie
ne con jüfta caufa.niay razón alguna 
para tenerloicomo feria el caer vna ta 
ja paitando por vná callcqueme que-
braííe la cabeca,o me mata líe, lín cor^ 
rer tal viento(ni parecer otra cofa que 
la pudielíe derribaran i eftar ella^ alpa 
recer humano,para caer.Eíle dano.no 
fe dirá emergstií, porq cmergens ca latia 
quiere dezircofa qfale a vífta de doa 
de eftaua cícondida,como el que eftan 
do debaxo del a?ua efcodido.faleafuc 
ra dode fepueda ver y teneríe prefen-' 
te delante délos ojps.Eflos daños q fon 
muy contingcnées,y q ordinariameá 
te eftan como éfeondidos a los ojos de 
la coníidcracion humana.íía echarlos 



áé vcf^ni hazer cuéta dellos>no fe pue 
den dezir emergetes. Ay otros daños1, 
que no iolamente fon porsibleSjperoa 
vti fon fáciles,^ fácilmente fue le y pue 
den acaecer Jo5quale5 ruelen los hom 
bres con'jufta caufatcmer/y 3 los qua 
les fe fuelen guardar. Eftós fon los que 
llamamos emergentes^porqfenos deí 
cubren y mueftran como prefentesa 
los ojos déla conlídcracion liumana,y 
fe echan á ver como cofa que tenemos 
ccrcá.Tal daño feria.el poder caer v-
na teja paífando yo por vna calle qme 
^uebraííe la cabeca^ o me mataíTc ̂  en 
cafoqcorrielícvn viento tan furiofo 
q la pudielíe fácilmente derribanqual 
fue el yiento q en la ciudad de Huefca 
feleuantoelañode 15 6 ^.quefuetan 
grande.qbazia üoucr tejas. Tambicnt 
feria tal daño el poderfe ahogarlo dar 
cnmanosáMotoslosqvan por mar: 
o dar en manos de ladrones los q paf-
fálfen por vn camino donde fuclcn ftc 
quentemente robar,Para cxcluvr pu-

esto-



î Ó t)ádáñú ewevgmtel 
todos los otros dáños^q ion muy co 

tmgentes.yqrarifsimameteruelen a-
conteeefide incurrir los quales no ay 
m fe Gónóce áuer peligro algund.fc di 
Ze en eftá diífínicioii fer el dáñó emer
gente abuela cuyo peligro íe dize po 
ner vná perfpna: porque folos aqllos 
fon de quienpropriamente dezimos a 
uer peligro de incurrirlos, q con juftá 
caufa fon femidos^como cofas q fácil
mente fuelé acotecer.y no los de mas. 
Dize fe mas adelante, el quat peligro 
no incurrieraii la dexará de házer, pá 
ra dar a entéder q aqlla cofa q vno ha-
2e con peligro,de tal manera es,o ha á 
fer cauíá del daño emergente, q el no 
fuccediera.fí aqlla cofa Te dexara d ha-
zer. D e fuerte qu e por efto fe íigní fie a' 
fer aqlia cofa vna occaíion o caufa oc-
caíionaí áfeguirfeel dicho dáñela 
caofa llaman los Philoíopbos ,finé qua 
twn-.q quiere dezirjin la qual noxomo' 
dezimos q el nauegar vno por la mar 
€s occaíion o caufajin la qual no leca-



taptulodeciméi i j t 
liuára:y el yr por vu camino peligró^ 
ib de ladrones es cáuía y occáíio, íin lá 

, quaí no la robaran. Aísí que el daño é-
mergetehadenaícerdela cofa q vnd 
haze co peiigroxomo de cauí'a ocaíio-
nal.y eíTo quiere tábien íigniíícár elle 

, Vocabló.emergeS^ue quiere dezir, lo 
que falle de deba xo cí alguna cofâ  por 
que el daño nafce ó falle de la cofa pelí 
grofa que vno haze. Todo lo dicho f¿ 
explicará niücho mas en lá fegündá di 
íputa,quéagorafeíígue. Auemósagó^ 'QtÚdoUf 
radetrata^quadoternávnoderécho náDhbdé 
parápedir recopenia licitamente del réchó dé 
daño emergente. y de íá ganancia cef- frdir dd~ 
fante.Para mejor explicar eíládifficúí ñdémérgt 
tád refpóndemos con dos cocíuíiónés, téygánei^ 
la yna del daño emergente.lá otra delá tid céjfaié 
gáiiánciá ccíTánté.La primefá es¿Qua téi 
do vno incurre algún dafíó^ó fepOnéa Cohdü. Ü 
peligró deidcurrirle,porházer álgu- delddmí 
üacofacn fauor ypróüécho de Oéró^ tntfgeik' 
cntonceípuede íiciüáméte pretender, 
y pédir la recQpeñí4 de aquel dañó.La 

f fazS 



aya Del daño emevgéniej 
razo deítoes^pcrcpe ninguno es ob l i 
gado ordíaariamete a procurar el pro 
uecho ageno co fu proprio daño y de
trimento: luego quando por el interef 
íc ageno incurre dañ o, o fe pone a peli 
grode incurtirlc^ternaderechopara 
pedirla rccompéfa de a^ueL por guar 
da ríe indenc. Ella cocluíion es dc.S.T, 
en la.i.i.cj.yy.ar.i.tn.c.y enla.q.78.art%. 
z.al.(.la cjual quiero declarar muy lar-
gamctcdcfmenuzando efta dodrina. 
Tres cofas fe requiere en general,para 
que pueda vno licitamente pretender 
y pedir la recompenía del daño emer-
gete.La primera cs^quelo que haZeea 
íauor de otro lea verdaderamente can 
fa de incurrir el algún daño :1a fegun-
da.quede tal manera la haga en fauor 
del otro. que nunca el la hiziera de o-
tra fuerte, ni tenia obligación á hazer 
la: la tercera.que al principio fea elo-
tro aduertido de la obligación que ha 
de incurrir de recopeníar el dicho da-

Zñ2S? explicando cftas condicio
nes,! 
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neceada vna por Ir. En la primera coit 
dicig fe encierran tres cofas. La prime 
raes^uccjuiehaze vna cofaen fauor 
de otro no finja ferie caufa de daño.íín 
ferio real y verdaderamente: porque 
a fingir daño donde realmete no lo a y, 
no fe puede licítamete pedir larecom 
penfa del# La fegunda es.que lo cjue ha 
2e en fauor ál otro fea caufa oca fío nal 
del dano^no como quierajíi no á fu na
turaleza j y no por culpa del mifmo q 
lo incurre. De fu naturaleza feria cau 
ia de daño eí empreñar vnolosdine-
ros^con los guales auia de reparar vna 
cafa que fe le caya, o pagar ciertas deu 
das porq por ellas no le hizicíícn co
fias, no teniedo otros dineros, ni otro 
modo con q remediar aquellos daños 
tcmidos.Por fu culpa fuccedenají pu 
diendo remediareftos mifmos daños 
por otra via fácil, y no coíloía, no lo 
quiííeííehazerxomofcria.no toman
do otros tantos dineros empreñados, 
los guales y a amigo íelos oíírecia de 

• M 



Sf4 DelJamemrgentej 
buena gana para aquel cfFedo.^cxan-
dolos de tomarlo por malicia ,atín de 
cargar eldaío íobreelq ^ tomo íusdi 
ñerosenipreftados.o por dercuydo y 
ncgHgée ia Entoc ei c 1 aro eíia q no e 
daría obligado el q recibió los dicho* 
dineros empreñados a recoropenfar a 
«judíos darlos,pues no fuccedcrian ea 
aqlla faZon por la raZon del emprefti 
do recebídojino porculpa I quiéem 
prétío ta tercera es,q á tal manera m 
curra vno eí daño,haZiedo alguna co 
fa eníauordeotro.q no ío incutríera 
de otra fuerte. Efta condición feñalo 
Syíueílro en fu Roía áurea, en eí cafo 
ló.fefpondiedo a! fegundo argumeto. 
Por dóde íi afst como aísi auia de incur 
rirc! mtfmo dano.y no tenia eíperaca 
por otra parteá cuitarlo no podría eti 
toces pedir licitamente ía recopcía áL 
Pongamos calo q por vender vno fus 
mercaderíasííadas.y ñoco dineros co 
íantes incurre algún daño.q no lo in-
«umeraíideprcknuieU^pagara co 

dineros 



Cdf>itH¡oJec¡mo, r?5 * 

d ñeros contados. Pongamos mas ad¿ 
lante q no ay perlona q pueda o quie
ra conipratlasa luego pagar. 11 no fia
das; veamosjientonces^a petición de 
V no ,v en di e líe fu * m e rcad er jas £a d a s, 
podría kpedir licitamente y de dere
cho la recompenfa del daño q incurref 
porvedsr£ado?En ninguna maneras 
porqaunque incurra verdaderamen* 
f e daño por vender fiado perono loiti 
curre tíias por venderá efte^por vea 
deraotro pueí a qualquiera qelven^ 
dieraincurriera eimiímo.íiendo yer̂ » 
dad queningun otroíehallaua ni feof 
frcciaqquiíieííecomprar a luego pa* 
gar. De íuerte^ue pue« no ma el ve^ 
dedor por otra parte eíperaca y poist 
bilidad de eu;tar el dicho daño.por ef 
fonofedirapropriay verdadera mea 
te qefe comprador fea la caufa deaql 
daño por comprar íiado y no con d i -
si* ros contantes;y no fiedo la caufa ál8 
no tiene obligación c! rehazcrle. Si ha 
liara ^ukn comprara a luego pagar.a 



kj¿ Veí ddño mergentej 
guiíiera no vender fu ropa halla qha
llara (]uie la comprara co dineros con 
tantes.y por vender a eíle fiado dexa-
ua de vender al otro q compraua con 
(dineros cotantcs,o no laguardaua por 
cífopara el tiempo 4la podia vedcr & 
luego pagar, cntoccs tuniera adiony 
derecho para pedir la recompenfa de 
aquel daño.pues el coprador feria can 
fa del/orcandole con importunación 
a vender fía do.La fegunda condición 
principal también reguiere otras tres 
cofas.La primera es/] lo cjuehaZcvno 
con peligro de incurrir daño, lo haga 
en fauor deotro y por caufa fuya, ago 
ra lo haga por ruegos de aquel . agora 
lo haga íío rogarfelo^mouido de chari 
dad.affora lo ha»aforcado'vcon vio-
leda. Tres caulas fe notan aejui Jas q m 
lespuedúnincitar y moucr a- 'Vno a 4 
lilga en í m o r de otro v'na cofa;.con pe 
íigro de.daíjOé Lavna fon los.ruegos. 
JD otra es la eharidad.. La tercera eslá 
-.^lüic-ncia.La charidad le moueriajco* 



Cd^mU décimo, 177 
mo íi viendo que por deudas cchauaa 
a vno en la cárcel, fe offrecieííe a em-
preftarledinerosco q pagarlas.co tal 
condición empero, q quedaiíe el otro 
obligado a rchazerle los daños, q por 
cmprcftarleincurria.li algunos le te-
míeíTen: porq no es obligada íierapre 
laperfonadeponerfeapeligro de i n 
currir algún daño, por remediar el a-. 
geno.La violencia le moueria.como íí 
JeforcaíTen co amenazas a ejueempre-
ftaíTe los dineros qtenia aparejados pa 
ra remediar algunos daños. De qual-
quiera manera deítastresqfe mouief-
fe vno a hazer co daño fuyo alguna co 
fa en proaecho de otro, podría lícita ̂  
mente pretender la recompenfa de a-
qucl. La fegunda cs.que de tal manera 
haga yo vna cofa con daiíomio>apeti 
cionde otro.quenola hiziera Je otra 
fuerte:porq (1 afsicomoafsi yo la aula 
de haZer.aunquc la haga apeticio del 
otro.mo puedo pretender licitamente 
la recompenfíidel da;pQ.Popg,ahtós:ca 



27% Jyelddmemsfgmtfj 
fo q me ya ínter es de yr a Barcelonifi 
á paíTar la mar para yr a Roma por al 
guna neceísidad qftme ofFrecia,y§ 
por hazer tal camino me ponía a peli
gro de dar en manos de ladrones 3 o de 
Moros,© de ahogarme.Yeamos^ entq 
fes yno me alguíiaíTe para qhízielTc 
el mjTmo caminóla fin de tratar fus ne 
gocios en Barcelona, o en Roma ̂  po
dría yo en tal cafo pretendet la recom 
penfá del daíio^yltra del falari® deui--
do por mi traba|oa No por ciertó.poE 
que li y ó emprédo entonces aquel 
je^tato me importa a mi como al otro: 
y ais i como afsiyo auia áhazer aquel 
^amino.anncjue me puííera al dicho p^ 
Jigro. Áfsi mifmo, vedo yo y na cofa, 
preclada^comoyn cauallo^o vn libra 
curioro.pprlaqualyenta me viene al 
gun particular dano y det«meto,pcir' 
quanto metrayan a mi eftas cofas alga 
prouecho particular, ma* q no truxe-
yanaatro.5i yó las vendo.no á mi v q 
lyatad y gana^ no folo por hazer pía 



%er»áí otro q me importuno f or ello^ 
claro efta cjue puedo pretender enton 
ees la recornpenfa del (Jicho dano.cjue 
y o p or y en der in cu rriria,Per o íi y o af 
k como aísi las áuia de vender para re 
mediar alguna neceísidad q femé of-
frecia}no podria entonces pedir licita 
mente la recompenfa del dicho dafíoi 
La tercera es^ned que haze vna co6 
con daño fuyo^en fauor de otro.,no fea 
el obligado por ley de charidad o ájui 
ílicia a hazerk^aunque fea con fu pro 
prio daño* L a le í̂ de charidad obliga 
al rico que en cafo.de eftrema neccfsi-* 
dad de limoína alpobre,aunque féaci 
algún detrimento, de fu cftadci ^^om^ 
trata fando T» en U i* i^ . i i ^.6, y por 
elfo no queda el pobre obligado a re-» 
Jiazer aquel daño* Xas leyes de jufbU 
cia obliga alfoldado a pelear, aunque 
fea conpeligrpy dafíg 41a vida^ pot 
cíío^ vltra á fu eftipendiojno puede pé 
dir ía recpmpenfa de aquel danp a cu* 
yo peligro fe pone peleando,pcíucr4 

f r VA 



So T>e¡ cldH¿ emergente» 
te,quc el que ha de pretender licítaSI 
tclarecompcnfa del daño incurrido, 
liadehazer aquella cofa que cscaufa 
del dicho d a ñ o s o mas de por conipla 
2er al otro, y por caufa deaquel lola-
mente.íín otra obligación alguna^por 
la qua 1 fuelle obligado a hazerla co 1c 
niejanre daño^igue fe la tercera con
dición principal ^ que c^aduertir al 
principio del centrado aí que ha á re-
haZercldañoJa obligación que ha de 
incurrir de rehazerlo. Es efta condi
ción muy neccí íarkjpara que luego 
antes dcacceptar y confentir en elco-
t r a á o , vea el otrora quien toca relia-
2er el dano^íi le efta bien acceptarle 
con tal obligación y cargo ,o no: por 
que feria pofsiblc no quererlo accep-
tar ^ viendo que tanto intereífe le aya 
de collar. Ha fe de notar que efta ter
cera condición , entonces fe requiere 
tan foIamente,quando yno hazc algu 
»a cofa con dañofuyo enfáuor dco-

d i a r i a 



ctiaridad. Peroquaáofemueue a ello» 
por alguna vióknela que le ha2l coa 
tra juíücia para hazerle mouer, no es 
obligado de aduertirle la dicha obli
gación qucincurre^pcrquelín aduer-
tirlc della,, queda realmente obligado 
e rchazer eldaiíoíeguido:y digo fe* 
guidojporgueíi r ealmente y de hecho 
no fe nguieífc,no auria que rcfíituyr. 
larazon deüoes,porqueel que hazc 
la Violéncia>por el niitmo cafo da al o* 
tro caufa de daño muy contra fu vo-
Iunta€'.y quien es caula de daño inju
camente , incurre obligación de reñi 
tuyrleal damnificado^aunqúc nunca 
deldicho daño fueíTe auifado ni reque 
tido. Eíla materia fe explicara abaxo 
íBaseopiofamete^quando trataremos 
ctra condición femejantedela ganan 

da ceífante.y para que todo lo di
cho mejor fe quede en la me 

moría propornerao* 
la figura íi-

guíente. 
£1 da-



i 
primera^ fescaufikáisjSsfSf 

etda<clera j no fingidamente. 

r : ; • •í-'.íf«g(inda,que fcacaufadef 

se «ó fauor de otro í 'a^cu paddlmifaio | lóíncuy):^ 
^ canfí ie •liño lo qualf 

íextciuiMCft «es coias. L a tercera, f\ de ral nunrra (n* 
V \ carra vno el Jaa > hasiédo ^nf 

C , . . . ^ cofa en fauor de otro.que no 19 
! ' ^iiicuwet^dsosrafsifrt*,,'' 

. C > . >Por ruego» 
/ - ^ I ^ p t i ^ -
V . •.y q«« f e h a s e e » / " por eharí* 

fe dlaS® _^tt«rdeottofeliaVda4'deÍqa# 
«taerge» 1 a fegÍSdi,í(U« de tai m* gX vor caufa de ̂ lo hasco 
te ficpKe ucrafe haga «níauor4e| ^^quel, ji|Oi:a feae'PoK iriol«|-
depfáñr, • «»tro.quen»>ttCA lohiSte/'," -••^tíju'"' 
cScutnf ' r»a:co«a. fu«tteipata'ló\.' • 
«o tic* ' - qmfotwqñm íi;«»:6o/'í*afegun!a,<Ju;é;detat ganeri 
íoraáicio/'faft -N-liagarno la dicha cofa en fa-* 
pe». V ;• •• J" • ^uorddotrojquedíiotrafiíeríf 

Cj ^no lo hizíeta» • 

V y fe; tercifra,5 qtte por oér* pié' 

( í^te no fea oblígalo a haverlg, 
V coa fu daño, «0 / Dechari-

Latcrcera.quecíqnéhjiCyBo^w ¿dad, 
^ de rehaaer el daño , fea v ^Xg, 

( luego al principio aduer 
tido delaoblígaci^ qu» 

/-ha de inciorirv de ich»« 



tdfifdoctedmóí 2% 
Efto es lo q toca al daño eaiergente., eii 
lo qual rodoscomunméte concuerda; 
pero en lo que toca a la ganada ceíiaa 
teay mayorditfícultad en aueriguar. 
í pueda pedir vno licitamente la reco 
penfa dclla o no ? acerca de lo qual no 
todos Jos dodores conuiené^S.T. en la 
a.i.q.yS.a.i. ad.t.aííirmaq la recopefa 
á la ganacia ceííante no fe puede pedir 
porpado El MaeftroSotoJi.^á íuft. 
Sí íu.q i.á.5. es deáa opinión y parecer 
«q entonces tan folamfnteeí licito pe
dir con pado luego defde el principio 
la ganancia ceííante.quáhdo en el con 
tradoentreuíene violencia^ mkdo: 
defuerteque ala perfonale Tea forca-
do celebrar el tal contrado con peli
gro de no ganar lo q peíaüá gánár.Pe-
roGayetanoen lai.i.q.yg.a.i. y en la 
fumiíla.viura.redione 2. Conrado en 
el hb dccotratlos q^o.Svlueñro^VÍu 
rá i .q 19. Adriano en las q de ^fura* 
Nauárro en eí Manual Gapj'/.n.in. f 
fiUíiargai^ena en el coBieíiíatióde 

"Víutaí 



284 Cf/tófi emergente, 
VÍuras^n. 44. y otros muchos grau¿í 
Dodoresdize poderíe'preteder def-
de el principio del contratóla ganan 
ciaceiíítnte^aunq nunca entreucoga 

Conclti.i, violencia o tuerca alguua.Para cxpli-
deUgdná cacion pues dcíla diílicultad fea la fc-
ciacejfan gundaconcluííon. La rccompéfa de la 
íe. ganancia ccííante fe puede pretender 

y pedir defdc eí principio, a unq nan
ea entrcuenga violencia o fucrca algu 
na.concurriedo las códiciones liguie-
tcs.La primerá es,q la ganada fea cier 
ta.o q fe tenga efpéranca delia con j u 
ila caufa^coníiderandola calidad de lai 
negociación de qfe efpera.,y las otras 
circunílanciaí q podrian caufar la diV 
cha cfpcranca,y hazerla mas o menos 
cíerca:porq a no tener tal efperacaCco 
mo ya dixisnosarriba) no íe diria cef-
fcir la ganancia.La fegunda cs,q aqlpa 
ra quien fe diría ceííar la ganancia.tcn 
ga intetoy propoíito á procurar la di 
cha ganancia^ de no parar hada alca 
^arla.Dcílas doscediciones tratamos 

arri-
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írriba más largamente explicando \ i 
diíHnidon de la ganancia ceiíante,, pat 
ra la qual diximos requerirfe dos cofas 
poder, y querer ganar: en las ̂ les dos 
cofas fe fundan eftas dos primeras con 
diciones^ la primera en el poder, y la 
íegunda en el querer ganar. La terce
ra condición es,q en lugar de la ganan 
cia celfante no le fucceda otra tal y ta 
tquiualcntcpor hazer aquello q el o-
tro quiere q haga, porq a fuccederle 
por ello otra tan equiualentc^ enton
ces hablando propríamete no le ceíía-
rialaganancia.pueslacjpor vna par
te ceira,por otra fe fu pie y acude. Pon 
gamos cafo qeftaua vn mercader de
terminado de ileuar fu ropa a Barcelo 
na,porqperaua ganar muchovediedo 
laalli.Siyiníeííeotro ylehizicííe yr 
a Valencia para tratar algún negocio, 
a donde podia aquel Ileuar fu merca-
deria^haziendo devnayia dos manda 
dos.y venderla alli con tanta gaúacia, 

S13.^? }af H í̂f Í21€2^er co -Barcelo-
na, no 



i l ^ "Del dd-ño mergenié, 
iiá,n:o podría entonces pretender la re 
Compenía de la ganancia eeífante,pu-
es no íe ÍUccedcria en aql cafo menor 
intereííejíeuándófü ropaá Valencia^ 
que 11 la licuará a Barcelona i como el 
preteiidia.Lo mirmóíe deue entender 
y dezir de qualquierá manera y por 
^¡Icjuiera via,^ el negocio hecho áper 
ticion agetia^ííóíbadófe del fuyó prcí 
prió/üéírc óccalíon y caufá dé álcacar 
otra tanta gañanciá i como íá qué por 
o t ^ parte perdia,dé inerte qqucdalíé 
muy bien recompeíada. En la folucip' 
deí pfinief argumento contra eíiá fe -
gunda concluíion, fe declara mas eíis 
materiaXaquartacodicion eŝ q el nd 
gocio § vno haze a petición agenay 
por éóndecénder con el otfojea ver
daderamente impedimeío y eüorbo 3 
..aquella tieg-ociaciony grangeria, por 
J a e í p r e t e n d i á gananporq fiafsi,ntí 
íiieiíe.no terniá derecho para preten'-
der la recopenfá dekgánaneia. Tiene 
y i l m ere a de r at r o c ien t o s du c á d oŝ  

' " * deíoi. 



Cdpltuh dectmo, í $ f 
délosquales losdotíentosTolos quié* 
re efmer^ar en Vna mercadería ganan 
ciofa. Si a efte le pidielíen folos doziea 
tos empreftados,no podría el porem-
predarlos pretenderla recompefa dú 
la ganancia ceíTante, con dezir que te
nía dozientos ducados aparejados pa 
ra emplearlos en cierta ropa j porq el 
tal empreftido no feria entonces ver* 
daderamenteimpedimeto y eftorbo á 
fuganancia,puesya íequedaua otros 
doziécos qpodía eímercar y con que 
poder grangear.Dixejq podía efmer-
car.porq li tenia los otros doZietcs du 
cados deputados para otras necefsida 
des y negocios,como para pagar deu-
das.o para reparar algunos daños.o pa 
ra cqmprar otras cofas neceffarias en 
fucafa,Gpara efmerGarlosen otro ge* 
nero de negociacionio.íínalméteífi los 
túuieífe.no para negociar con ellos, lí 
no ociofos y libres para vn no mene-
ftená fuerte que no tuuieñe íi no íoios 
dozientos d u c ^ i o s ^ H tratary n eg© 
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ciarcoellos.y procurar fus ganadas; 
entonces también podria preteder la 
iccompenfa de la ganancia ccíTan te .jfi 
«mpreftaife los dichos dozientos duca 
dosipor^ cftc cmp rcfl ido feria tambié 
en tA cafoimpediméto defu grange-
ria.Finalmeíc digo.q agora no tuuicf-
fe aquel mercader otra ir.oned^ algu
na mas de los dozietos, agora tuuielTc 
muchamas.pero no tuuieííeotra coq 
poder y querer grangrar^íí no los di
chos dozientos ducados.en el vn cafo 
y en el otro podria preteder licita me
te la recempenis de la ganancia ceíTan 
te.íi los emprcftalíe,porq el tal emprc 
ílido feria entonces verdaderamente 
cftorbo de fu ttato y grangena ganan 
ciofa.La quinta condición es^glidcíí* 
íte á fu negociación y grangeria gana-
ctoía,no fea por fu propria volitad y 
gana .li no rogado por el otro3o torca-
do.o mouido dechatidad.Porqfi de fa 
propria volñtad y pana y no por cau
la d€Í otrojldclillxd[e..ni el podria prc-

tea* 
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tcoder licítamete la recompenfa de \ i 
ganancia ccíTantc.ni el otro quédariá 
obligado a hazerla , pues aql no feria 
en toces la cauía de q el perdieíTc y que 
daíTepriuado de la ganancia q pretea 
dia:y no íicndo cauía de aquella perdí 
dâ no quedada obligado a recompea 
íarla. De tres maneras puede vno por 
cauía de otro dcííftir de íu grageria ga 
nanciofato mouido a ello por ruegos ¿í 
aqLy a peticiofuya , o forcado por el, 
omouidopor charidad, de las qualeí 
tres caufas tambiénhizirnos mención 
arriba tratando del daño emergente. 
Quato a la primera cauía.nota.no fer 
neceirario q el otro haga tatos ruegos, 
© fea tan importuno q baftc(hablando 
moralmcnte)paraforcarle a q delífta 
de fu trato ganancioforporq baila voa 
fímplé pcticion,y vnos fímplesruegosi 
quales en tre amigos fe vfan.co tal que 
fe pueda dcZircon verdad.q el roga
do no defiftcdeíiurato y grangefíaJi 
no por caufa del § k rogo: de fuerte f 

t a fia-
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íi aquel no le rogara^nunca la huuíera 
dexado.Efta(v.g)vn carpintero apare 
jado para trabajar en íu ofíicio, y ga
nar con fu trabajo dos reales:li vn ami 
go le dixeíTe íimplcmcnte,y lín mucha 
ímportunacion.q le acompanaíTc a tal 
parteAien le podría licítamete refpo 
dcr.q el lo hará íí le recompenfa laga-
n ancia q cada día auía de akancar tra 
ba'jandojy q no lo hará de otra mane* 
r,a.La razón dello es,porq cite ya efta-» 
ua determinado de ganar trabajando^ 
y tenia fuercas para poderlo hazer: y 
no dexaátrábajar,íinoporhaZer pía 
Zef álotro acompañándole; pero no 
quiere hazerle efte plazer > fin q le re
haga la ganancia q le ha de celTar en
tretanto q le acompañare. Otros mu
chos exemplos hallaras a efte propofii* 
to^en el Comentario de vfuras de Na-
uarro,n.56;y refpondiendo a los argu-
mentosquedara elta dodrina mas clá--
fá.Quanto!a la fégunda cauTa,ent0ces 
d e í s & k k Ú f a t t a t o forcadoi^uand^ k 
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puficíTen algún eftorboviolentám en-
te.por el qual no pudielTe paliar adela 
te con fu grageriaxomo fia vno le huir 
taíTen el dinero con q procuraua á ha-
Zeraígun eimerco,o le robaflen el tri
go ¿¡tenia para fembrarjO las mercade 
fias q tenia para vender con .ganacia;" 
Quanto a la tercera caufa^entoces de-
ííftiria de fu trato,mouido á charidad^ 
quando íín éntreuenir ruegos ni fuer
za de otrojfe mouieíTe por piedad a de 
xarfu grangeria por ínter eíTe yproue 
cho dcl otro:pcro ya que la dexa,no la 
quiere dexarjfinq le rehagan la perdí 
da de ganancia q por ello incurre.En-
tonces parece q podrialicitaméte prc 
teder la dicha recompefa^enipero con 
tal codicion,q no dexcni dexara real-
métela dicha grageria,li no fuera por 
cauía del otro „ a fin de hazerle buená 
obra Ja qual no era obligado a haZer-
la con perdida fuya. Pongamos cafo ^ 
tengo yo dozietos efcudos para efraer 

: carlos en vn tratoigananciofQ.y veo q 
t 5 lleuaa 
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lleuan yn hombre a la cárcel por c!cu-
dasríi efjtonces.mouido de piedad^ yo 
IccmpreftaíTe aqllos dozicntos efcu-
dos para pagar fus deudaSjbie podrí* 
hazerló.obiigandole aqmepagaíTe la 
ganancia ccílantcde la cjual yo queda 
ria defraudado por preftarfelos, pues 
«o tenia yo obligación áhazcrle cftt 
buena obra con perdida mía. l a fexta 
condiciónes,qdqdexafu grangeria 
por caufa de ctro,no fea obligado a ha 
Zerlo por alguna ley de eharidad.o de 
juftiaa:por^ íiédo obligado a ello, no 
podría pretender la rerompenfa de fu 
ganancia ceífante. Exemplo tenemos 
deftoen el qnc huuieííe de emprcftar o 
dar los dinerosq tenia para grangear 
con ellósi.al q eílnuieiíe en eftrema ne-
ceí sida d.a lo qual cftaua obligado por 
leydccharidad Porley ájuíVicíaefta 
ría obligado el fa^or o criado del mcr 
cadfT aíLilariado para entender en los 
tr^tcsy negocióse!fu anio,adexar fus 
|iroj)íias^rangerías|anancíoías(qu3 
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«lo ello fueíTc mencftcr) para entender 
en lo q toca al feruicio de íu amo. Lo 
mifmo fe podría veriiicar en qualquíc 
ra otra períbna q eftuuielTe alfalaria-
da.para entender en feruicio de otro, 
Queeftas fcys condiciones ayan de co 
currír para q vno pretenda licitamen, 
te la ganancia ccííantejiiuy bié fe pue 
deprouar:paralo qualfedeucnaducr 
tir tres cofas q concurren en el q pue
de pretender la recompefa déla dicha 
ganancia celTantê a las quales fe reda 
Zen todas eftas fcys codiciones.La pri
mera es h ganancia q le ceífa^y déla gl 
queda priuado:la fegunda es el trato o 
negocio, por el qual queda impedido 
para poder grangear y alcancar la ga 
nanciaqpretendiatla tercera eslaper 
fona q es la caufa de bazer a¿¡i trato o 
negocio,q prefira el d icho impedimen 
toyeftoruo. Efto notado.escofa muy 
cierta y aucriguada requerirte tres co 
fas^para q yno pueda licitamente pre 
tenderla recompenfa déla ganancia 

t 4 c e ¿ 
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ccirante.La primera escuela ganada 
fea realmente ceíTantc^y no fingidame 
te,© en la aparencia. La íegundájq a<* 
quel negocio qvno emprende por in -
terelle ageno.fea reaLy vcrdadéramé 
te eftorboe impedimeto para alcácar 
la ganancia qpretendia.y caufa íuffi-
ciente de que quede priuado delta. 
tereera.q aquellaperíona q ha de que
dar obligada ala recompenfa déla ga 
«ancia/ealacauí'a de q el otro haga o 
emprendaaqltratoo negocio .por el 
qual queda impedido para alcanear la 
dicha ganacia:de tal fuerte.q fi no fue 
rapor aqUaperíonajiuncael otro em 
prendiera el dicho negocio. Vá pues 
el caí o defta manera,q la vna perfona 
es caula q la otra emprenda vn negó* 
cio,queaquella de fu propria yolutad 
no íe cmprendiera^íi no fe atrauelfara 
d interés ageno: aql negocio afsi em
prendido es impedimeto y eftorboal 
qlo emprende, para no enteder en fu 
iropriagrangcria gauanciofa: por lo 
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qual el queda por caafa de aquel eftor 
bopríuadodela ganancia que pretea 
día. De fuerte que aquel impedimeto 
es caufa inmediata, y próxima de qno 
coliga el otro fu ganácia, y que quede 
priuado del(a:de aquel impedimeto es 
caufa laperíona que le procura, o con 
ruegos,© con violéciajO de otra mane
ra: y por eíTo efta perfonaesla cauía 
primeray principaba quie fe atribuy e 
laperdida de laganacia que el otro in-» 
curre:porlo qualellaesla qqueda o-
bligada a recopenfar la dicha ganacia,' 
como quien fue la caufa de perderla; 
Queda pues por lo dicho claro, como 
aquellas tres cofas fon neceífarias para 
cjvnopueda licitamente pretender!^ 
rccompefa de la ganacia ceffante • Pa« 
raeffedo de lapnmera,es a faber̂  pa* 
ra q fe diga vno incurrir ganancia cef 
fante/c requieren las tres primeras CQ 
dicionesxomo fon.q pueda,y q quiera 
ganar grangeando^ q[ verdaderame^ 
le (jdepriuado ála ganan da, como fe 

t 5 explico 
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explico en la primcra/cgunda, y t í S 
cera condición.Para eífedo dela fegu 
dates a fab cr 4 para que el negocio que 
Vno cmprende.fe diga impedirle ver
dadera mete de fu grangeria y gaaan-
cia.íe requiere la quarta condición: y 
para que vno fe diga fercáufa á aquel 
tal negociojqprefta el dicho impedí-
men to,q fue ía tercera ̂  fe requiere las 
dos vltimai condiciones^fon la qum 
ta.y la íexta:yafsiferan todas ellas ne 
ccífarias.paraq vno pueda licitamen
te pretender la recompenfa déla gana 
cia ccííantc.Siguc fe la feptima y vlti-
ma condición, y es, q al principio del 
contrajo fea el q ha de reházcr la ga
nan CÍJ ceííante, auifado de la obliga
ción Ci ha de incurrir de rehazerla, p l 
ra q vea íi le efta bien confen tir y que -
rer que el otro haga lo qcl pidey quic 
re con la dicha obligación^ no. La ra 
Zon deño ej.porq ninguno queda obli 
gado ala recompenfa déla ganancia 
edíant^iinoquadopor via de pa^o 

ycog» 
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y concierto íe explica en el contrajo: 
luego e« neceíTario q el qha á rehazer 
la dicha ganancia fea auifado al prin
cipio del centrado o del negocio:por 
que todo pado y condición, a la <jl liá 
de (juedarobíigadoelotrocontrayé-
te.fcdeue explicar al princip io guan
do fe haze el contrajo .de tal manera 
qfi en tonces no feexplicaíícno queda 
ria obligado a ella.Pongamoscafo, pa 
ra declaración y prueua deHô q y o pi 
diclTe ávn pefeador q quería pefear, 
me empreftaííefu barca para recrear
me entrado con vnos amigos míos en 
mar.Siluego al principio hizieífc pa-
¿lo^diziendoqera contento de empre 
fíarlacon pado q lerehlzieíTe la gana 
cía q por ello leceíTaua^daria yo oMi 
gado a rehaZerla.acceptado el dicho 
padoí Pero íí elpefeador me la empre 
ftaííe íín hazer mención de tal pado.o 
defpucs de hecho el empreítido liíame 
te>qUiíieire poner el tal pado^ no que-
¿aVia yo obli^adoa cccompenfarlcfa 
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ganacia,ni a confentir en el dicho pa-* 
dro.De lo qual fe vee¡cláramete como 
a la rccompenfa de la ganancia (SeíTan 
te no es yno obligado.ü no quando fe 
explica por via de pado y cocierto, y 
cito en el principio guando fe haze el 
contrado,y no defpues de hecho. Lo 
q aucmoí dicho de notificar la dicha o 
bligacio alprincipio/e enfiéde fer ne 
ceííarioucjuado vnp íín fuerca o violé-
cía fe eíbrba de fu grageria>como gn-
do lo haze rogado. Pero íi con fuerca, 
o violencia fe eftorbaíTe j ííendo aqlla 
fuerca hecha contra juíHcia, quedariá 
el q la hizo obligado a recompenfat k 
rganancia celTantCjaunque nuncafuef-
fe á la tal obligado aduertido.La can
ia defta diíFerencía es.q guando ño ea 
.treuiéne violenciajninguno es obliga 
do a recompenfar la ganancia celfan-
tc,ñ aql para quien celfa no la pide: y 
.por eíToesmenefter q al principio fe 
notifique al que la huuiere á reHazer j 

ípara «Jfega qfepidcjy ^coaelTá obli-



glcio,y no á otra manera el otro quie
re deíiftir d e fu negocio y grangeria, 
Pero guando entreuiene violencia, o 
fucrca.el q la haze contra jufticia ^ íía 
mas c$ caula del daño o perdida de ga-
nacia.pará el otro:y quien caufa daño 
o perdida contra jufticia, queda obli
gados rcftituyrla al damnificado.aun 
que nunca le notificalTen la tal obligáí 
cion. Efto mifmo explicamos arriba» 
tratado otraremejante condición del 
daño emergente. Contra eftopodriá 
alguno argumentar^diziendo, 9 tam
bién quadovno confien te en qcon fu 
detrimento fe celebre algún contrajo 
fin pedir recompenfa alguna por ello, 
el otro contrayete,por cuyo refpedo 
fe celebra j e es caufa de aquel detrime 
to:y ipon todo eílo no queda obligado 
areftitucion del dafío5m 5 lapcrdida» 
Aefto fe refpodcncgado q en toces aql 
fea la total caufa ál dicho detriméto, 
porqtabie es caufa aún alguna mané 
u , h miíma perfona danificada. pues 
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conííétc en celebrar aql contrado^dcl 
ql le viene a el daño o p ;rdtda,no pre
tendiendo la recompenía dellos, lín el 
qual coníentimiento nunca fe celebra 
ra:por lo cjuaLconíintiedo en el dicho 
contrado,noqucdara el otro obliga-
4o alareconipenfa de aquellos. Pero 
quldo vno co violecia ofuerca es can 
¿ de daño o perdidajounca el damni
ficado coníiente en aquellos detrimea 
tos, y por eííb queda obl igado a reftí-
tuyrlos, cornoaql q el Tolo es la total 
caufa dellos.De fuerte q la differencia 
deftos dos cafos confifte en efte puntos 
4quádo vno es caufa a otro de daño, o 
perdida con violencia.el damnificado 
en ninguna manera coníiente en elloi 
pero quado ynq haZeen fauor de otro 
algún contrad©,íin pedir recompen* 
fa de fu daño y pcrdida.conliéte en Ipf 
tales detrimentos^y por elfo no queda, 
el otro obligado a rchazerlostíí ya no 
conííníicfic tn ellos coeíla condición* 
y no de otra manera^qf e los aya d« x% 

hazer: 
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liaZerfporq entonces el otro cjuedaríí 
obligado a la recompenfa dellos con-
fíntiédo también en la dicha condicio 
y acceptadolajédo contento de cele
brar el dicho contrado con la tal obli 
gacio de rchaZer al otro todo el dafo 
y perdida cj por caufa áí dicho contra 
do le ñíccedé.Eílo es lo ^ poco ha dixi 
moŝ q ninguno puede prcteder reco-
penfa de la ganancia ni del daño, íí no 
es guando por via depado fe explica 
cnclcontradotporlogualfe da a en
tender i que deuc concurrir la volun
tad de los dos cotra^yetes: la ál danifi-
cadoj para que conloe que cjuiere y pi
de la dicha rccompeníajy que no con-
íícntede otra manera.La de) otro.pa-
ra que confie acceptar el tal cctra&o 
con obligación de rehtzer La dicha re 
cempenfa. De todo lo qual claran) (̂ n-
teíeiigue.dcuerrer.ctíícsr al princi
pio dd centrado la dicha cblígacion, 
porqueeíotroccntrayate quede o-
bhgadoen ccjicicncia ^ k dicha recor 
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pcüfa,arsi del danccomo de la ganiS-
cia.De lo dieho í&infiere^ue guando 
Vnotardad pagarlo quedeucno por 
eíTo queda obligado de rehaZer el da
ño emergentes la ganancia celTantê  
hafta que fea requerido dello^y hafta 
que el acreedor íeprotef!:e,que no le 
quiere mas aguardaran que le pague 
el daño queincurrierepor no pagar
le^ la ganancia que le ceíTare. Hafeá 
fiduertír aqui.que las condiciones ne-
ceíTanas para pretender la ganancia 
ceífante, caíi fon las mifmas en fu ma
ne rafo alómenos fon femejantesjqlas 
que fe requieren para pedir el daño e-
niergete-.y es la caufadello, porque la 
ganancia ceífante es vna manera á da 
no:y afsi muchos nohizieron differe-
cia entre el daño emergente y lagaña 

ciaceíTante.pareciedoleí que todo 
era daño. Para que lo dicho 

mejor fe quede en la me 
moriafeporna 

la defcr ipcion figuiente» 
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> nancii íea realmcn 
A íáte:paía lo qual fon 

fona piicda ganar, 
Í-CCÍ / * . y teiigaí cípeíaíif a 

neñcr'tie* cofas; - C ~ 
• ;XLafegimda,q quicr» ^ » ' . j . ' /" ' v PtocuíCganar.-L a fegunda.queaql ne-^ 1 r 

f gociO qu« vilo eniprMe ^ L a tercera i ^ *tí 5«J 
• • ' • . r por caulade otro ícaim( • |aí. dé la gáriatícíá 

\ pedimento de ftr graíige > que po? vnapáít¿ 

Criagariáei0l3,ycaürade\_. Jeceíía.riolefuccé 

perder la ganancia que / - da otra táíit* pórf 
licitamente la re-J-efpérauáí Xa cttrl partĉ  
¿Otnpenfa'delagaX^ • • ,• ^ *; 
«acta Cffflfe, «fuá r tércera.queel ^ha de L a príinérá ¿s, ¿jKÍ 8 
trocéfaS hádec6 vrecompenfaí ía gariacia, V deíifie de íu grán^ 
eurnr. fea tacaufa'd queelotro/" gctíá i iití iéiátiú 

Vcmptendaaquel negocio VÍ preípría vólurttadí 
^ por el quaí queda ii-npc-/ fi no por voluntad 

^ ¿ido4cfu grangéfiaipst'V jcjuaiiátiáiíái 
'-/" « loqualdo í co asfe veQLa feguitda , que ñd 

( quieren. _ fti obligado a de-

^ ixat fu gtageria.cd 
L a quarfa , qtie aqnét a j tidida de ítí pro* 

( quien tocarehalcr íá d i ^ pría gaftarieía, p«f 
. :^ «hagánáciá^feadcllóa^ cauiaídíi 
4 S^wwtido, al principió. 
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Ruemos hafta agora declarado kfegu 

: íja coricluí¡on;la qual grueuá Nauar-
ro comnuchas razones eii el Comen
tario á vfuras,n.44,., Y Cayetano en U 
i,2.q.78.aa.a los guales te ren)itto. 
lia queda por lo dicho harto prouada, 
y lo quedara mucho mas,íí las ÍOIUCJO 
nes de los argumentos en contrario fe 
penetrarcñ.TresárgumetosfGlospro 
pornemos^dexado los á mas para quie 
los quiíiere ver en el Dodor Nauarro 
con fus fokciones en el Comentario á 
vruras,n.55.porparecerme q rcfpon-
diendo a eftos^íla refpondido a todos 

Zfrgumt \o§ de mas.El primero es efte. Si fe hu-
to^r/wc- uieíTe de recompeníar la ganancia ccf-
vo. fantejcguir fe Hia que algunas yczes* 

quien de fu negocioy trato nopodia 
licuar mas de viia ganacía.pudieírc 11c 
uar dosjo qual es contra razón y jufti 
cia:luego no fe deuerecopenfar, Pruc 
110 la primera propoíicion^y fea el ca-
fo.quecíkvn"jornalero aparejado pa 
ra trabajar^ál quai trabajo huuiera fa 

cadj 



SSáó dos reales i i y o entonces le impi¿ 
idieíTede fu trabajo ordinario por cm* 
biarlevn camino ̂  me importaua da* 
dolé otros dos reales de jornal por ca
da día qeaminaíTe por mi cuéta^ rio os 
farccc q lleuaria doblada ganancia 
por fu trabajosos reales por la ganan 
ciaeelTante.dela^lquedopor mi caú 
fa impedido,y otros dos que yo le doy 
Jpor el trabajo áíu camino¿Digo a eftc 
argumento.qde dos maneras puede a 
Contecerelimpediravnode fu trato 
y negocio»porcl ql impedimento que 
da priuado de la ganancia que preten 
dia.La vna eŝ quando de tal manera le 
cftorban de vn ncgocioganancioío, q 
leoccupan en otro nomenpsganacío-
fo q aquelxomo íí eftorbándo a vn of* 
ficial de fu oííício de cofer, o de hazer 
eapatos.o de pintar, le occupaíft-n en 
acopañar vn Cauallero y íeruirle.da-
dolé por ello fu j uílo faíarioXa otra es 
quandode tal fuerte le cftorban dvn 
negocio gaaancíofo.q no le occuga ni 

empíe-
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emplean en otro tal: COÍDO íí pidieííc 
vnoavn mercader emprcftado.s los di 
ñeros q tema dedicados para vn trato 
gananciofo. Dezimos pues^reípodien 
do al argumento.q cjuando impiden a 
vno y le eftorba de fu negocio^empka 
dolé en otro no menos ganancioíb que 
aql.no tiene derecho para pedir la ga-
nacia ceílanteipuesfhablado propría-
mente)cntonces no le celTa fu ganáciá, 
por quanto perdiéndola por vna par 
tejfe la dan a ganar por otra. Efto es lo 
q Te dixo arriba explicando la tercera 
condición neceííaria para pretederla 
dicha recompefa, q el negocio en que 
vno es oceupado, y por el qual queda 
impedido de íu trato ganancioíb, ha 3 
íertal q redundefolamente en proue-
cbo y ganancia agena.y notambie en 
ganancia íuyapropria, Pero quando 
de tal fuerte impiden a vno de fu trato 
ganancioí'o.q no le oceupa en otro tal 
y tan prouechofo para el como el que 
le hizieron dexar,entonccí tiene cier

to el 
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to el derecho de pedir la recompcnía 
de íu ganancia celíante.pues entonces 
fediria verdaderamenteceíTarle^y no 
á otramanera» Sigue íe elfegundo ar ^Argum^ 
gumento q haze el Maeftro 5oto en el ros. 
lugar alIegado.La ganancia no fe dize 
ceííar paraaql a quien no le eftorban, 
de fu negocio y trato ganancioíaMas 
adelante^ningunofe dizefer eftorba-
doo impedido de fu trato y negociojq 
"Voluntariamente lo dexa.fi no foloaql 
q inuoluntariamente lo dcxa.Vna co
fa íe haze inuolütaria átres maneras* 
o por violencia,,© por miedoso por ig-
noranciajcomo nos enfeña Arift. en el 
5, lib. de las EthicaSiy como declara S. 
T.en lai. 2. q.6.1uego donde no entre-
uiene vna deftas tres cofas ̂  no fe dir« 
ceííar la gananciaja qual no ceííando, 
no fe puede pedir la recompeía della. 
La folucioii defte argumento fe deue 
mucho notar^porq declara la materia 
de la ganáck celfante. Refpondemos, 
comecando de la primera propoíício 
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jpor fu ordé.q es mucha verdad no ce£»' 
fár laganaacia para aql^ueno es im
pedido á fu trato y negocio. Concede 
inos también la fegunda^ue no fe di--

* ra fer aquel impedido de fu trato y né 
gocio ̂ ue voluntariaméte lodexa ea 
cítefentido.^nolo dexa por caufa dé 

fnttoímta otro.íí no defuproprio motiuo. Para 
m fe dt- entendimiento de lo qual fe ha de no--
%eynaco tar,q eftc vocablo de inuoluntario.tié 
fa de dos ne dos íígniíicaciones en el común tra 
mmerat. to y hablar de los hombres. Algunas 

vezes f̂  dize inuolutariojo que fe ha 
Ze rcpugnind(í del todo, y contradi
ciendo la volunta^ • Otras ve2c¿ 
fe dize inuoluntari© aquello que no 
nace de nofotrojmifmosjy de nuellro 
popr ío motiuG,íí no de la voluntad f 
parecer agenoxomo guando tenido 

^ yoViipropoíítoirme áhazervnaco 
yr ftotro me incita y mueue.,0 fea por 
:.. rnegos.opormandamiento alguno ¿a 

hazer lo cOntrario.Entonces.porf át 

*" .£0. 



Cdpítylodecim* i 50J 
gó lo ̂  quiece k voluntad ágét ía^di í 
ra q lo hago inuoluntariamentc* por 
guc no lo hagomouido de mi miímp, 
íí no por el otro. iVísi vemos que qvan. 
do vn liombre haze por voluntad a* 
genáloqüeclnohizicra íile dexaran 
hazer a fu proprío apetito, fe dize, 
hazer aquello contra fu voluntad» 
D e í b manera vn efclauo o criado. qf 
haze lo que fu amo quiere, y no lo que 
el queria.ni lo que clhiziera íí le dexa-j 
ran hazer conforme a fu proprio ape-j 
tito; fs dize hazeírlo inuoluntariamea 
tc.o contra fu voluntad. Tambié quá-
do (ígde vno el parefeer de fu amigo y 
la voluntad de aquel , dexando de ha* 
Zcrlo que a elle parefeia y lo que el hi 
zicrafi lc dexaran a fu libertad y pro-
pría voluntad, fe dize haZerlo contra 
fu voluntad. Végamos agor^ a nueñro 
propoíito.Quando eíle nombre d în*» 
uoluntario fe toma de la primera fuer-» 
felpara que vna cofa lea della manera 
inuoiuntaríales meneíler que cntrcue 
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gavha é(lastres cofas.o yioílcia,o mí« 
do,o ignorancia. Pero para cjuefe diga 
inLioluntaria conforme a la fegunda lí 
gniíicaeion.niesmeneftervioleGia, ni 
tn i e do. n í i g n o rae i ajino fo 1 o' el Ka zcr 
•V na cofa contraria Oidj&rentedó lo c¡ 
la perfona (juiliera conforme afu pro-
pría voluntad y apetito': agora la ha-» 
ga por ruegos de otro yo por fu mada-
ínientoyo por otra qualquiera caufa. 
Aplicando cíla doctrina ala lolucion 
del argumltodezimos.queno folamé. 
te le diria íér impedido áiü trato, y ne 
gocio proprio él tpe ínuoluntariame--
te le dexa t̂oinando eüe nombre de in-
UDiüntarió ert la prímeráíígnificacio, 
íi üo también tomadole en la fegunda. 
De íu erte g.afsi como el primer inuo-
luotario le cauía la violenciao'la jgno 
ranciaiO el miedo; afsi eftotro inuolun 
tarío lepned^cauíaramiílád^o chari-
dád.Yaísicomo en el primer inuolun; 
tario el impedimento, por el gua] que 
$ í ^ perfona impedida ¿e liazer lo q 
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^néría>viene de la violcnckj o del niie 
do^o de la ígtioraciáiafsi en eftotro íii-* 
uoluntario puede venir déla amíftad^ 
o de la;ci>aTÍdad. Pongamos caíb q tc-
nia vno trigo feñalado y deputado pa 
ra fembrar^y paraefte fin dedicado^ Si 
efte défiñieííe de aql negocio del íem-
brar#no de fuproprio motiuo y gana, 
que a n te s le peía de no ferabrarlejíí no 
a inftancia de yn ámigo , o de vrt otro 
proximo^ue tenia de aquel trigo ne* 
ceísidad^por ka^erié^plazer y buena; 
obra, veamosefte tal no fe diria entoa 
ees fer impedido de cxecutarloq def-
feaua eGlaro eíla: Pues quien le impi-
dioirElaraigo par amiftad> o ¿lproxi-
nioporchindad,queíe atrauellaroníf 
yícob rus r^egbs le eftorbaron de fu de 
%no y:propoíito.haziendo quelo de-
xaíredeexecutarporhazerles aq) pla-
Zef.'Y íl me dizen que entonces no de-
íífte aqiícLia oQÍuntariamete de fu ne-
gocio.íi'neidefu voliHitad, pues quier-
redexar de bazeríu negocio por com 

y 5. P^-
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plazer al otro:ya tenemos a eftof cfpS 
didojde q manera fe diga deílfíir inuo 
luntariamentcHa fe de aduertir para 
entedimicnto defto^q álgunas^.e2e5 
hazen cofas inuoluntariamete.co vo
luntad q llaman mifta.enlaqual fe ha 
Ha parte de voluntário^y parte de in-
uoluntario-.ytalvolutario como efte; 
Mama Ariftoteles voluntario mifto.E^ 
xemplo defto e$>como quando y no e-
cha fu ropa en el mar,inftaado alguna 
tormenta:claro elia que tal aélo como 
eftees anualmente voluntario.pucs 1« 
plazc por faluar la vida perder la ro* 
pa echándola en mar . Pero por otra 
parte es inuoluntario, por quánto es 
contrario a lo qúc el quiíicra>ya lo ^ 
el hiziera,(íno fe atraueííara aquel im 
pedimento de la tormenta:por lo qual 
dezimos q echo fu ropa en mar inuolfi 
ta rí amentc,o contra fu voluntad.Dc* 
fta mifma fuertcquando defiftc yno á 
fu trato y negocio a inftancia de otro,1 
Amanera (juc elno quiiíeradefiftir., n i 
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3éíiáíctia>fi no fe atfaueíTara eíle impe 
diííiéto,en efte adoay voluntario miij 
ílorporqporvna parte quiere defiftir 
para fauorecer alotro:por otra parte 
noquilíera deíiftir'ni deííftiera.li no íc 
oífreciera efte impedimentoiy efte in-
uolucario es baftantc^para q vno fe di 
ga dexar fu trato y negocio impedido 
por el otro. 5igue fe el tercer argumen iXrgum 
to tomado de las palabras deCayeta- to$, 
no.Dize efte Dot^or^q quado vno de 
fifte vóluntariamente de íú negocio y 
trato.no puede pedir la ganancia eef-
fante:luegoínoentreuiniendov,iblen-
cia,o miedos ignaranc$a,no podra pe 
dir ía recompenfa della.porq cntoces 
fe diría deííftir volantariaméte. Dezi 
mos a cfte argumento lo mifmo que al ; 
paíTadóty eŝ q habla Cayetano de aql 
Voluntario q fe oppone al inuolunta-
rió tomado en la fegunda lignificación 
para el qual.ni es menefter q entreueti 
gaviolencia.niniiedo.ni ignorancia. 
Defuerie que fe dita dexar volutaria-

etem 
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mete fu negocio y trato.cl q de fu pro 
prio motiuo j íín fer por otro rogado» 
ni reqrido.ni forjado, lo dexaíle,y fin 
auerle hecho inftancia alguna. Yesco 
fa muy aueriguada^qel que dexaíTe vo 
luntariamente fu negocio y trato(en-
tendiedo el volun tariamete defta ma
nera) no ternía derecho alguno para 
pretender la recompenfa de la ganan 
cia quecclTariarcomo fi cñádo yno de 
terminado depcícarjO de entender en 
alguna grangeria vmudalTe á parecer, 
queriendo holgár»o entender en otra 
cofa.defu proprio motiuo^íín fer de Q 
traperfona rcqrido.Siacftc lepidicf-
íen las redes cmpreftadas.defpucs de a 
ner el mudado de parecer, no podría 
preceder entonces que le recompenfaf 
fen la ganancia de pefcar.Pero lí perfe 
uerado en la intención y propoíítode 
ocuparfe en pefear^nodcxaífe á hazer 
lojfino a inftancia del otro que le pide 
las redes empreftadas,*entonce$ bié po 
dría empreñarlas con pa¿to y condi-

ciom 
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clon que ls rehixídíela ganaiída, cjue 
porempreftarlasleceíía.Sola vná cíif- o h j d í m 
ficultad fe nos offreíce cótra efto.y es, , 
que de lo dicho íc íeguiria, que no po
dría pretender la recompeoía déla ga 
nanciaceííantc aquel /que mouido de 
chandad fe offreície^c a dexar fu trato 
ganancioíopor focórrer al q padefee 
alguna neceísidadjíinfer por aquel ro 
gado o forcadotpues eñe de fu propria 
voluntad déxaria entonces fu trato, y 
no a inftacia del otro; lo contrario de 
lo qud arriba determinamos. Dezi-
mos a cfto.que para que pueda preten 
der la recópenfa de la ganacia ccííante 
el qdexa fu tratoiolo ello baíla.qni lo. 
dexára porloq toca a fu proprio inte-
r eíTé.íi no por caufaál otro, agora aya 
fido rogado, o forcado por aql. agora 
no:de íuertcqfepuedadezir cover-
dadj q no deíífte á fu trato prur lo q aGi 
niefmo toca,íí no por lo q toca al otro, 
y en beneficio folamete de aqhLa razo 
defto es^porijáxar yo mi t m o por mi 

pro-
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proprio intereíTe^y por lo q a mi tocál 
es lo mifmo c¡ dexarlo por mi propria 
Voluntad. afsi como dexarlo por Tolo 
cl interdTe ageno.y en beneficio íuyo> 
es dexarlo por yolutad de aqU Luego 
guien dexa fu trato por folo el interef 
feageney noporeiíuyo/edira áxar 
lo por voluntad agenâ y no por la Tu
ya propria, Y afií en el cafo preícntc, 
pueselqmouido por charidad, y lia 
ferrogado.o forjado del otro.dexa íli 
tra to, fe dize dexarlo, no por fu pro-
prio intcreíTe, íi no por folo el ageno. 
Tábien fe dirá dexarlo,, no por fu pro 
pria voluntad^ no por la agenajo (|l 
diximos bailar parapoder pedir licita 
mente la recopenfa de la ganancia cef 
íante. Qücdauaagora refponder aía 
audoridad deS.T.elqualdixonopo* 
derfe pedir la ganaciaceíTante por pa 
do-.pero en el capítulo íiguiente,en la 
explicación de la cocluíion quarta re-
("ponderemos a cllary cílo baile cju a l i 
to alo fegundo ^ue prometimos. 

De ^uau-» 



'e quanta canti 
daddyddetcnerUrecmfeifadcld^ i 

nánciácejjdnst yesque tim^Qjf 
aydde recehin 

Ca¡>.iu 
ÍEquatro cofas q prometimos 
¡las dos auemos tratado en d 
cap.precedetc: es a faber̂ que 

cofa fea daño emergente, y ganancia 
ccíTante^y cjuando tenga vno derecho 
para pedir la recompenfa delios:ago^ 
ra aviemos de tratar la tercera y quar-
ta,<jiic fon^nanta cantidad aya de te
ner la dicha recompenía,y a q tiempo 
feayaderecebir, Quanto a lo prime- Qudnü 4 
ro,comencando de la ganancia ceífan ya de fer 
tc/edeueaduertirjpara mejor expli- la recom~ 
car efta materia^ ay algunas negocia fefa deU 
cionesjá las quales lí deíiftamos^no po ganancid 
demos ciertameníe faber quanta gana wfíantc. 
cia determinadamente nos huuieran a 
carrcado:como es elpefcar^el cacar.y 

^ u otras 
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atrás grángenas íem ej an tes* Otras ne 
gociaCiones hallamos.de las gles pode 
mos ciertamente íaber qníantá ganan-
ck pos Huuiera traydo j íi no las huuic 
ramosdexadoiy efto acontece de ¿oé 
maneras.porq en vnas fe puede cono
cer luego deídeel principio, como en 
?ias negociaciones,© trabajos de los jor 
inalerosjlos qualesfaben defde el pria 
cipio cjuanto jornal huuieran ganado 
íi trabajaran cauado.ofcgahdoílo miC 
mo es en losfalariosde todos los ofíi-
ciosyde los guales fe fabe deteirminada 
mente.quantosayan defer por cada a 
íño.o por cada mcs.Otras ay.en las cjua 
les fe puedefaber (juanta ella fuera de
termina da metepero no luego al prm 
cípiojíi no llegando al fío á la negocia 
cioñ,y venido el tiempo en el qual fe a 
uiade recebir la dicha ganacia rcomo 
ü yo epiíjera guardar vnas mercaderi 
as pará venderlas adelante a cierto tie 
po>y me las hizieííen veder luegotlíe-
gado acj^ueltiempo^ien fe pudiera fa-

ber 



tdpkuhyniec imó* 
h e r p ó é q ú á ú t o f e kuuieran vendiddj 
íífeguafdarátl páráétltonccs.pérd tíó 
antes.Mas áddaríté fe há de tiotáf ,qué 
Vltra dé íer la cátitidad dé la ganánciá 
cierta y deterííiiriaHá fé ha dé mirar.íl 
él trató^por medió ál quálfé aiiia ellá 
dé aícancar3eftauá mas o riietíós fübje-
á ó a p^íigros^por los guales ellá fe pií 
dieíTe mas o menosimpediriy póí cotí 
íigiiieüte haZer que la efperanca d^ al 
cacaría füéííéñiás a ménds cierta.Dé^ 
ááseoníídéracionésfefácá en íimpiói 
que para táíTark cantidad de la reco^» 
pénfa qué vno déué pedir por la gana-
ciá céíTaríte/e Ka de tener ojo íerpé* 
á ú a tréicofasXaprimera es, fí íéfabé 
ú fe puédé faber determinadaméntéi 
guanta fuera la cantidad de íá ganan^ 
ciaceíTanté.onó.Laféguüda^iiíienda 
cíiértay determinada la dicha canti
dad, féfabia cíiá certidumbre luego al 
principio del centrado. o no íi no a íá 
pofl:ré,y aítiepoá recebir fa dicha gá^ 
t á c í l L é tercera, li ía cértidubre de aí-a 

% can* 
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cacar la dicha ganacia.agora ella fueí-
fe cierta en cantidad^agora no !o fuef-j 
fe,era mucha o poca: o fila efperanca 
de alcancarla era mas órnenos cierta, 
Eílo notado rcfpondcmos a la queftio 
CGiilasííguientcsconcluíiones.Sea la 

Conch* i. primera, Qupndo la cantidad de la ga 
nancia CéiTante ya feíabeofe puedefa 
bcr guanta fuera dctei mínadamete, y 
vltra deílo la efperanca que fe tiene da 
alcacarla es cierta, de tal fuerte que no 
fe ofFreícccofa queía pueda impedir, 
bienie puede pedir entonces la recom 
penfa de toda ella 4 Gomo íi vn jornale 
lo.quecanandc o fegando ganaua ca
da dia tres reales, fuelle por otroimpe 
dido.efte podría pedir toda aquella ga 
nancia: y también el que guardaua fu 
ropa para venderla en tal tiempo, íí 1c 
impidieíícnáaquel deíigno tomando 
felá de prcft nte^podria pedir todo lo 4 
por aquel tiepoyaliera-.pcrqen feme-
jantcs calos concurren las dos cofas.cs 
a faber.quc la cantidad de la ganancia 

deter-
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áeterminadatuéte fe fabe o fe puede fá 
ber.y la efperaca de alcancarlá es cist 
ta, Seria efta cíperanca cierta en el jo f 
nalerocbñcufriendo tres coías:lavná 
es,q cuuieffe gasia de trabajar i la otra» 
que no le faltaírenfucrcas |>ára ello: y 
la tercera, cju s tumeíTe donde traba
jármelas quales tres cofas faltando ib-
la vna fídfe diría tener cierta'la'efperl 
cay pofsibilídaíldeganár el jo nial a-
toÍLumbrado.La razón áeñk conclu-
íion es efta : porq poiíeer vüa coía pof 
fofa efperaca cierta; y pof í ec r l á^üa l 
íuenteíbn ccías' ecjuiualcr;res para cria 
$ o detenella pOTinia.o d tener yo de* 
recho ael'a, como trataremos abaxo 
en el capitulo i ^ . Si algüoo polícyerá 
áduaímente v^a ganan cía,y fe la c|ui^ 
taran de entre las'man os, podicra'pe* 
dír licitamente la recompenfa de toda 
elíailuego tambie la podra pedir^ qua 
do la eíperaoca ñ alcancalía íuérccief 
ta .Laíegunda conclulion: par ido la 
caatidad de la ganancia ̂ ni íéiabeVni 

x a íepue 
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fe puede faber cjuanta fuera determiné 
dnméte^f ndo por otra parte ía cípe-
ranca y poísibiíidad dealcacalla cier-
ta^entonces íehadetalíar ía recompe 
fadelía^ parecer y juyzio devnbuen 
varón. Comoli vno (juíííera pelear 3 q 
cacar en yna parte.donde era cierta la 
efperanca de facarpefcado.y de tomar 
caca,entoncespues nofe pudiera fa
ber guanta fuera determinadamente 
la ganancia/ehauia dtaíTar la recom-
penfa della a juyzio á buen varón. La 

Concíu,$< tercera concluííon es: Quandofefabe 
determinadamente ^ guanta fuera ía 
cantidad de la ganan cia.lí ella fe alean 
carabero por otra parte la efperanca 
de alcancalla es incierta y dudoía.no 
fe puede pedir licítamete la recompe-
fa de toda ejla, ííno tanto mayor o me
noría juyzio de bue varón, guantolaí 
dicha efperaca fuere mayor o menor* 
mas o menos cierta.Como íí vn'jorna-
lero no tuuiera cierta la efperanca de 
poder trabajar de aejui a ynmcslegan 
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¿3o, aunq Tupiera ciertamete q hauia d 
ganar legado cinco efcudos, no pudie 
ra preteder licitamete la recompefa á 
toda aqíla ganancia de ía períbna que 
de fu trabajo le eftorbara, ííno mayor 
omenorajuyzio á huevaron.fegu-q[ 
aqlla efperaca fuera mas o menos cier 
ta.La quartacocluííon: Qjjando lo v- Conch.%: 
no y lo otro fuere incierto, afsi la c i d - : 
dad á la ganancia.como la efperancaá 
alcancalla^entocesíe hade tallarla re 
compenfa della mayor o menor a juy
zio á huen varón, quanto la cantidad 
de la ganancia,y también la efperanca 
de alcancalla,fuere mas o menos cier
ta . Como fí vno tuuieííe vn campo dé 
trigo fembrado^y fe lo gaftalTen.o felo 
tomalfen para algún effe&o ^ entonces 
fe hauia de recompenfar la ganancia q 
le quitaron,fegun lo que la efperanca 
dcalcancarelfruto venidero era ma
yor o menor aiiiyzio de buen varón.1 
l a razón de todo lodicho en las tres 
prcccd entes cocluííones, pone la S.T. 

x j enla 
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¿•. ínla 2.i.q.62.a.4.inc»y es, que la ganiti 

cia que fe poífee por íola cfpcranca, y 
;{ ¡aquella incierta^ual es aqu ella gana-1 

cia q eftafubjeda a nmclios peligros.y 
qpor mucliasvias fe puede impedir,' 
no vale tanto^quanto laque ya fe pof-
fee realmente, fino tanto quanto tiene 

^ de certidumbre y no mas.̂ eguefta do 
¿trina el que deftruyeiíe el trigo fem-
brado antes de nace^menor recompe 
fa hauia de hazerque elqueledcftru-
yera. quado ya eíbua nacido y en yer 
U3:y cfte menor. que el q le deftruyef-
fe quando yajeftaua en cañary elle me
nor , que el que le deftruyeíTe quando 
eílaua ya efpigado :porq el trigo fem-
Lrado antes de nacer cfta mas íubje&o 
a pcligros.queel ya nacido: y el naci' 
dogmas que no el que ya efta en caña:y 
eñe mas que no el que ya efta en efpiga 
y granado. De la doctrina defta quar-
ta conclulion fe entiende.quees lo que 

S. Th.ex 5. rhapretendk^quando dixo en la 2. 
flmdo* a.q 7j.a.2.ad.i.que k reconipenfa de la 

ganaa-
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gamacía ceífante no fe puede pedir por 
pado como en el precedente capitulo 
allegamos. No quiío dezir q en en nía 
guna manera fe podía pedir hauíendo 
cfperanca dealcancalla-.íino cjuenoíe 
podía pedir entonces tanta recompen 
ía por elia^uantafe pidiera, íí tenién
dola ynoaátualmente íueradeilapn-
uadorporque la cofa que no fe poííee íi 
no en potencia y virtualmentc, no va 
le tanto^ quanto la cjucesadualniente 
poífeyda, como expí eífamente lo dize 
cnel dicho .'¡..articulojdelacj^.y muy 
mas expresamente en el argumento fe 
gun do y fu folucion,donde habla déla 
ganancia ceñante por cania del que de 
tiene los dineros dcuidos mas délo quc 
deuia.con perdida del acreedor.y con 
cede hauerfe de recompenkr aquella 
ganancia. Ha fe de notar a^uij que en L a f u 
cilas recompenfas de ganancia ceíían- flos hor-
tc/chaníícmpre de defeoníar losga- tddc s fe 
ñ o s que fe hauian de haZcr para llegar defeueta 
al cabo con la ganancia:por les guales m U JCCO 

x 4 no fe 
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jefa (lela no fe puede licuar recompeni 
ganancia pyesppr elmirmQcafo quevno esim-
'ce¡]mey pedido defutratpgananciofo .ahorré 
polos m ^ los dichos gaftQsquehauia de hazerj 
bajos, Perp UQ entiendas fer lo mifmo de loi 

trabajos neceíTarioí para alcacer ¡a ga 
nsnci^lQs guales no íedeyen defcpn -
tarjepmp fe defcuentan ¡os gaftos ^ fe-
gun que a la fin defte capitulo mas jar-
gamentefe declara, La caufa defta d i -
ueríídad es efta.cjue la ganada, y eí. tra 
bajo con el cjual ella fe aleanca, ̂ omp 
feria elcauar, y erjornalquecauandQ 
fegana,fpnvnamifmacpfa enraZon 
de ganar y perder, pues trabajandp fe 
gana.y íiq e¡ np fe ganaria.y el trabajo 
es virtualmente la ganancia, de la ma
nera que la límiente yirtualm|tees el 
fruto que dellaprpcede. Pues afsi co
mo perdiendo la íimiente, íe perdería 
el fruto qqe della hauia de procederj y 
al contrarioperdiendofe elfrutp/e di 
ria hauerfe perdido la íímiete de quip 
f í b ^ i ^ c i d o , © de quien hauia de n^ 



ccr:aí*simefmo perdiendofe los traba
jos por bauelios eftoru^do.fe perdería 
lagananciat que por ellos fehauia de 
álcaacar ¿y perdida la ganancia tam
bién ferian los trabajos perdidos. Pe Carofa* 
aquiprocede quecon vna ínifipa re*- ríos. 
compenfa fe rehaze loyno y i g otro,el 
trabajo, y la ganancia perdida»Tám-
bie fe infiere de acjui mefmp, que íí poy 
Jos trabaj os ahorrados íehuuierá á de* 
fcotar algo quado Í€ recopefa la gana* 
cia perdidâ fuera lo tnifmo que defco-
tarfe de la ganancia, lo qual feria inuy 
contra razón • Siguefe ter ce ranéente q 
quien impide a yno de fu trabajo>íe di 
raimpedirletambien defq ganancia: 
y al contrario quie le impidiere defa 
gananciaXe dirá impedirle de fu trab^ 
jo.con el qualaqlla fehauiaá alcacar, 
Pero los gaftos fon yn genero de perdí 
da^porqqeelgaftaresperder.puestat̂  
totienen^énoslapcrfona de loquean 
tes tenia.quato hmjiere gaftado. Y po? 
qlapejrdidíi es daño ̂  y a pagar losda^ 

x 5 ño? 



$a8 VeU^dncldcilfmte^ 
ños tiinguno es obligado ííno los há íti 
ciírridco no los ha de incurrir,por cf-
fo no fe han de recompenfar los gaftos 
que fe ahorraron y no fe hiziero. Efto-
ba fte qaanto a la caridad ̂  en la cjual íc 
ha de recompenfar la ganancia eeiratt 

Vela can te. Qiianto a la recompenfa del daño, 
tidtd que para talíar la cantidad de aquelía/cha 
ha de te- de.notarlasmifmsstrescoras>qucarri 
verla re- ba también díximoshauerfe denotar, 
copefadel para taííar la recompenfa de la ganan 
f̂ »tf. cía celíante.Ia vna esjíí fe fabe o fe puc 

de faber determinadametc qoantafea 
la cantidad del dano:Ia otra cs.íí luego 
y dcfd« el principio fe fabe ya, quanta 
aya de fer: o no fe puede faber hafta el 
tiempo venidero.para el qual el dicho 
dañoíe aguardaua.La terccra.qua cier 
tofea el peligro de incurrir cftedaño, 
o quan inciertoiy quantaraZon¿y cau 
fa aya de temerfe mucho, o de temerfe 

'Conclu. i . poco.Notado efto fea la primera con-
cluíion^Quando fe fabê o fe puede fá-
ber quato fea el diño dcÉerminadamS 



Cdfhtih yndeclm» ^9 
tci yipor otra parte es cierto que iucce 
¿era.y que no fe puede eícuíar,eoton^ 
ees fepuede pedir tan grande recopé-
ía^uanto el es. Como íi vno tuuielká 
pagar para tal día vna deuda de cíen 
cfcudos.yfupíeílemuy aucriguadame 
te que quando no la pagaííe» le hauiá á 
hazercinco efeucos de coilas,podría 
entonces pedií Ja recompefa de todos 
aillos cinco eícudos a quien le pidief-
fe empreftados los cien efeudoŝ  que te 
nia para pagar la dicha deuda . La ra
zón defto eŝ que vn daño ckrto^y que 
no fe puede efeufar, es comoíi y a eftu-
uieííe prefente-.luego tanta recompen 
ía fepuede pedir por el quando v no fe 
pone a peligro de incurrirle^ quanta 
por el miímo fe pudiera pedir íiedo ya 
prefente. La fegunda conclufíon fera, Conclu.i* 
Quando la cantidad del daño temido 
no fe fabe ni fe puede í a W determina 
damente, aun quefea cofa mu y cierta 
el haucrlc de incurrir, entonces fea d3 
tallar la cantidad de iá recompenfa ú § 

a^uel 



|5o Deldganmcidcejfafite* 
icjucl a juyzio de buen varón, mayor 
D menor, fegun qucprobablemente.y 
con juila razón fe tamierehaueráfer 
el dicho daño mayor o menor. La tcr-

Cmclu.5. ceraconcluíion; Quandoííendocier
ta la cantidad del daño, a cuyo peli
gro fe ha yno de poner^ fuere dudofa 
U certidumbre de incurrille., y no auc 
ri^uada.entonces también ha defer lá 
recompenfa de acuella, tallada a juy-
^io de buen varon,tant0 mayor o me-
nor^uanto la dicha certidumbre fue
re mas o menos dudofa y aueriguadaj 
Como yernos ̂ ue nauegando vnopor 
la mar es cierto el daño que podria in 
curr ir^ a cuyo peligro por ello lepo 
ne^ue es de fercatiuo, o de ahogar fe: 
pero podriahauer mayor © menor cer 
tidumbre o peligro de incurrílle, lega 
Jas circunftancias q fe offi-eeielTen.-cíon 
forme > la qual certidumbre fe hauria 
de tantear la recompenfa del dicho da 
ño temido. Prueuafe efta cocluíío,por 
glascofas^ueíoiamentc fepoffecnen 

í Q t h 
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potencia y virtuslmentej tanto mai 
omenosfoneftimadas^uantolapoté 
da es mayor o menor̂ o ̂ uantp es mas 
o menos propinqua^y cercana alado; 
el daño cuyo peligro fe teme folamen-
te fe poíTec en potencia y viftualmcn-
te.luego haurafe de recompenrar mas 
p menos,<quato fuere mas ó rnenos cíer 
to:porq quantofuere mas o menos de* 
to el peligro deincurrille, fera fu pote 
cía mas o menos cercana al a á o . Pará 
declaración defto nota, que todos los 
hombres tienen potencia de incurrir 
antesde vn año la muerte, aun que efté 
fanos y buenos.mas con todo eííb es co 
la incierta íí ant es de vn añp morirán, 
Pero íítuuieííe la perfona vnas tercia^ 
nas^nascierta ternia la muerte enton 
ces^porliauerfe ya mas allegado lapo 
tenciaaíado. Yíí tercianas vinieíTea 
aparar enquotidianas , ya feria mas 
cierta,por hausrfemas allegado la po 
teciaaí aáo^Yííde^uotidianasvinief 
fcn 4 calentura^ j ^ o 4 w ^ f ^ p f t í 

leu-
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lenciales, o a va nial de cofbdo, tnu^ 
mas cierta feria cntoces la mucrte,por 
eftar yala poteüciia Je morir muy más 

t&rol* Cercana al adéhy aía eSeólc). Déaqiíí 
féíigue^ijeíí vño empreodielíe vn ne 
gécio pellgroío demuerteja ihftáncí^ 
de btro. c¡ijaI feriá va defaiiolo paííar 
lamar.tanta hauia de íer la recompéía 
de (le daad'iftaybro menor, quanto el 
peligro de meutnlh fueííemas o me
nos c i crto y a a er r^u 3 do, o a to el p o-
der íncurnlie eítuuieílc mas o menos 
cercano aíadio y aRi eíFedo.Siguefel^ 

Coítch^ qnarraconclüílon: Q^¿andolo vno y 
lootrofuere incserto .afsila cantidad 
••áéi'áañOj coniola. del pehVro'deinrur 
Hüc.entoaccs fehadecaiíar afsi mef-
mola recompenía de acjucl a juyzio'át 
%ae varoo.tanto May or o menor.qua,-
roí a cantidad ¿Udaño temida, y la del 
peligro de incurrille fuere mayor o 
menor.mas o menos cierta. La prueua 
defta concluííon c (laclara, por ío que 
acabamos ágorá de dezk,a cerca de lái 

terec-
1 '^V' AMUihbá 



Srceraconduííoti.Dos cofas fe noten Nota, 
en efte lugar, a cerca deftas concluíío-
n cs,y de las otras de la ganancia ceíía n 
te.ílayna es^qucel taííar la cantidad 
de la ganancia celfanté, y del daño e-
mcrgente, para effrdo de pedir la re-
compenfa della f̂c puede hazer envno 
de dos tiempos:o al principio del con-
trado,antcsd fer llegado el ticmpo)en 
«jueeldaño y la perdida déla ganan
cia fe hauian de incurrir > 0 deípues de 
hauer y a Jíegado el dicho tiempo d in
currir loynoy lo otro. Todas las con 
cluííones, aísidela ganancia ceiíante, 
como del daño •emergente/e entiende 
ícr verdaderas^ cjuado fe taifa la dicha 
cantidad al principio del contrajo an 
tes de llegar el tiempo á incurrir el da 
ño ^ y la perdida déla ganancia, y na 
guando fe taíía dsfpucsds hauer llega 
do el tiempo de incurrir lo vnoylo o-
t ro : porque tallan do fe en eüotro tie-
po.nofehaderecompcnfar masperdi 
¿ ? te g^nacia.ni ma* daño,del o q real 

mente 
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mente fe incurrio^poco o mueho.o nó 
nada *íí ni fe incurrió perdida de gana 
cia^m daño alguno. La otra es,qaftas 
quatro eoncluliones del daño emerge 
t ^ y las otras cjuatrd déla ganancia cef 
fanteídiiieren entre íJ deftá mánerá, c¡ 
en íaprimerá de las del dañó s fe háblá 
cjuandd lo vnó y lo otro > aüí la cantf-
daddel daño^cómo la certidumbre de 
incurrilloesaueriguada:enlafeguda> 
fe habla quando la cantidad folááldat 
fío es incierta:en latercera^ quándo fo 
la la certidumbre de irtcürrille no ê  
aueriguada fino dudofa: eít la quarta, 
quado nilo vno ni lo otro eíauerigíala 
do y cierto.Lo mifmo digo délas otraí 
concluíiones déla ganancia celíante:^ 
en la primera fe habla qüando la cánti 
dad de la ganancia, y la erperanca á al 
cancatla es cierta y aueriguada: en 1^ 
fcgunda^quando la ganancia folaes iti 
<tierta:en la terCer^quándo k efperad 
ca íola de alcancarla f s incierta: en la 
c]uarta>quaado la vna y la otra es in-* 

/ ' c k t U 



eícrtl.Éfta baña quato a la recditî efa (^taáof¿ 
del dañó y dé la ganancia., pó tq trate- dyá de r i 
tilos dél tiepó.cíi q cfta rccómpeüfafe ttbitldré 
écu t ftcchktCjfie ¡ti lo vltimo 4 etl efta tohtpcnfi 
matetia hauiámos de tratar. Es pu t i h dtldptna 
difíícüiad^uandd fe aya la períoña de cid teffm 
entregar en lárecóttipcfa deldafio.yá u j á t i d é 
la ganancia, íi ferá luego en iet hecho 
el contradojO qusndoíPrimero trata
remos de la rccompéfa dé la gananda* 
yde%ueit déla recompefa del daño. 
Quantaa lo primero, fe deuc notar ̂  Dttd r#¿ 
dedos ináneras fe puede haZcrlareco tomfmfá 
pifa de la ganancia .como délo dicho dtUgdttí 
íc puede inferir, es a faber o tn todco cid. 
t ú parte. La caufa deto eŝ porq fe pue 
de COL Aderar la ganancia de dos mana 
raŝ o t n dos eftados. El vn efiado es, el 
4 tiene o ha de tener dcfpucs de ya al-
«ancada: clotro es > el ̂ ticííe eoníídc* 
bandola guando cfta íblamente efip« 
tecla y en camino dé alcanearfé, o ¿¡uí 
áofepótfeepor fola efperanca-.comd 
«lif amltefe pudé y t t en el joraal d« 

t 
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derar o por la parte 4 ya íe poííec y i r -
túaímente y por íb!a potecia: o por la 
parte q fe poífeeo feha de poííecra^u 
almete y qqanto al effe¿io.Entonces fe 
deue coníiderardela primera fuerte, 
guando el poder alcancar la ganancia 
no es tan GÍerto,q no fe pueda por mu-
chaŝ vias impedir: entonces fe conlidc 
rara y fe terna como ya alcacada,quá-
do la cfperanca áalcancarla es yatan 
aucriguada y cierta, quepor ninguna 
vía fe puede impedir a lo que pareíce. 
Coníiderada pues de la primera mane 
ra,y en el primer cllado no vale tato, 
como quandoíeconíidera de la feguu 
da manera y en el fegundo eftaáo: por 
que coníiderandola fegun q eüa en po 
tencia,íe mira muchas yeZes como co 
fa no cierta, y que por diuerfas y ias fe 
puede impedir: pero cooííderadola do 
h otra fuerte fe mira como cofa .cierta 
V que ya vino., o ha de yenir a eíFedo, 
Quando fe r ecompeía pues eonfidera-. 
H ? 'ti da 



* Vdyituío Diidecima* 4 
áá de la primera manera,fe ha de reco-
Jenfar eupartey no en todo:'peraco* 
fiderada de ia otra manera fe há de re* 
copefar en todo. Ello prcíunueíio íéa ConcltitU 
la primera concluíiotí, QaandO'lá'ga¿ 
flaciafeha de recompefar toda ellaeh 
téramétesnoíé puederecebir la recom 
peía della luego al p rincipio, epadofe 
hazeel Gontraéto co la oKiigacion de 
q fe aya de tchazer.fí no defpues deüe 
gado el tiepo.en el qyaí fe huuiera ella 
realiiietealcancadó.Gomoíivn uep-o-
ciante hauin de recebir la ganancia de 
fu grangeria deaqui en vn año] eftor-
bandolede fus negocios no podría lúe 
go antes de paíTar el año pedir q leen-
tregalícn la recompeía á íu ganancia, 
finodefpuesdehauer aquel paííado. 
La razón defto cs.porq o íe h h c ííla ga 
nancia fera tata detenninadámete lúe 
go al principio ,qiial es la ganancia de 
vn jornalero: onofefabe guanta fera 
determinadameté halla h poflre, co* 
210 í0 ̂ rÍa en Vn cafo como efte. Pon-

y 5 '^z 
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gamos qtuuteiíevn hóbrequatra c\t* 
tos ducados para címer^allos en arroz 
y vender los en vna heria con ganan* 
cía:íi deftos quatro cientos le pidieiíen 
los dozicntos cmpreftados ¿ b ien fe po 
dría fabcr al fin del eímer^o toda la ga 
nancia de aquelloŝ por la ganancia de 
IOÍ otros dozientoŝ pues no fe huuiera 
Tacado menor ganancia de los ynos do 
2ientos,quc de los o tros.(i todos fe hu« 
uicran efmercado. Claro cfta q efta g» 
nacia no fe podría faber determinada-
mete hafta hecha la veta del arroz: pe 
ro pudiera haZer entonces pado elq 
los empreño ct q le dieiíen tanta ganan 
cía por ellos.quanta de los otros dozie 
tos íe Tacaría > pues tata es y no menor* 
la que el pierde por empreñarlos. Ven 
gamos pues a nueftro propofito. Si no 
íefabe defde el principioquantafera 

1 determinádamete la ganancia* no fe 
puede recebir la recompeía della lúe* 
goquandofehazeelcontrado cono-
bligaeion dcrecompéíarla, pues cnto 

ce* 
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ees no fe puede faber guanta ella fera 
determinadametc. Si fe fabe determi-
nádamete al principio quataha defer 
maniííefta cofa e$,q aísicomono ííen-
do vno impedido de fu negocio y grai* 
geria no huuiera recebido la ganancia 
luego.íi no al fin de aqlla, afsi también 
no la podría recebir luego íiedo impe-
dido,lí no defpuesd llegado el tiempo, 
*n el qual la dicha ganancia fe huuiera 
alcacado.Tiene pues derecho el nego
ciante de hazer pa^o luego al princi
pio de que le recompéíen fu ganancia 
perdida: pero no tiene derecho para 
recebir luego la dicha recompéfa ^ha* 
fta el tiempo en qaqlla fe huuiera alca 
cado. Efta cocluíion toco el dodor Na 
narro en fu manual, c.ij.noau. y en el 
comentario de vfuras.nu y prime
ro q el la toco Medina en las qftiones i 
reftitucio. Siguefc la fegunda conclu- Ccnchtlu 
ñon» Quando la-ganada ceífantefe ha 
de recompefar en partê y confiderad* 
^gaa jeftaenpoteciasyporla parte 



34.9 VüdgmdntMsffdtttel 
e pe ííee v i r tu rímente, y por fola 

ciper anca,entonces íc puede luego re-» 
ecbir la recompeía delk áL principio 
guando fe hsZe el contracto. La r azo» 
4eftocs ¿porqladicha ganancia déla 
manera qclía le lia de recoropenfar y*i 

, , clia prcíentc.pucs le ha de recompeíar 
en guanta ella en pqtecia> ypor lapai! 
teq yalcpoiTce por folaeípcrancaüue 
§o puedefe tambie recebir de preiente 
la recopenía della, íín aguardar a otro 

VQYOI, tiejv, po venidero.De lo dicho íe figuej 
4.e! pado derecoír.peníar la ganancia 
oe0anteie puede hazer al principio á í 

A^M c/ff contrajo de tres manerasXa primera 
( j i t í í tMmd cSjhaztcndopa^o qferecopefecjuan-
verm f t to ella valí; a juyzio debue varon^co-
ywdd ha íider^ndolaporla pattfí íiqeeftaenpo 
xerelpd- tenciatan folameíite^Eftepaito tiene 
üo de qfe Iqgaf guando no íe puede Caber cierta 
recompen mente ia cantidad déla ganancia per-
felavdna dida.Lafegundaes,haziendopado,4 
a4 ctjjdtj fe recompenfe^anta Q'tanta ganancia 
íc, deteríninadamete: el j u a l paárp ento-
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ces roUmentc terna lugar , guando ya 
luego deí^ed principio feíabe cierra 
mete iquantd e^iá ganancia q fe iia de 
perder: como diximosacoteícerenla 
ganancia de los jornaleros, y de otros 
ífíiciales.La tercera es, quado 'ie hazc 
pddoj de que fe de tanta recompenfa, 
quanta huuiera íídb la ganancia al fía 
de la grángeriajíi aquella no fe eftorba 
ra^ yette pado tiene lugar entoircpH 
guando ai fin del negocio eñof badovy , 
no antes> íe puede faber ciertamente, 
quanta ganancia íé perdió j por hauer 
fido vnoimpedido de fu trato y gran-
geria. Eílo bafte quanto a la ganancia 
Ceííante. Qu^ntoaÍa recoinpenfa del Qtúdo fe 
dano en todo y portodofeha ádczir aya de re 
lomííinoqbauemosdicho acerca del cehtrUre 
recompenfar la ganancia,: es a faber.q campen 
quandoícayade rccopenGirtodoqua dsl duñom 
to el es por eiltero.no fe puede recebir 
licitametela tal recompenfa luego al 
principiojíno al tiépo q el dicho daño 

y 4 ib de 
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fe de rccppeníaréq pam y fegun q f§ 
foníid^r4cft«ndé en potencia Jqego 
fe puede entregar h perfona en la di
cha recompenfa: todo lo qual fepuede 
prouar por las mifoias|ra2íon«, <J pro 
«amos las femcjantci cocluíionesaccr 
ca del recopefar la gánancia ccífante, 

Z5Í f rfí ^acarnos también defta doftrina, q de 
^ 4 » ^ trcsmanerai k puede hazer el pado 
/r pufííf al principio del contrajo ^ de recom* 
i ^ f r el penfar el daño emergentreia primer* 
fafa ^ csjhaziendQpaftQ.qferccompenfcen 
la rmm- parte.fegiin q a juy2:io de buen varón 

^ / (e eftimare.confiderandolo como col* 
4m, § cfta en potencia tan íblamcnteí. l a f« 

gunda, haziendo pa^o.q fe recompen 
fe todo el daño.feñalado defde el prin
cipio la cantidad de aql en cafo ̂  lu c-
go defde el principio fe fupielTe co cer 
tidubrela dicha cantidad, l a tercera, 
haziendo pa^o.q fe de tanta recompl 
fá, ̂ u^o fe vera fer todo el daño al cié-
po de incurrirle; el gual pa^o enton-* 

p t 
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po venidero Ce puede faber puntual y 
4cterminadametc, quanto daño incur 
yio.el ̂ fuede Cu trato y gragería cftor 
bado, Quando fe hiztere el pato a la Hotál 
fecunda y tercera manera. fe ha de a-
guardar el fucccffo del daño.o ̂  la per 
dida I la ganancia. y hafta entgcei fea 
dediffemla récompefa delvnoy de| 
otro.Yííllegadocltigpodeldicho fii« 
ceíb fe hallare ,4 ni ha ceífado ganan* 
cia^porq no la huuo^nifc ha incurrido 
daño alguno^ntoccj no tiene lugar l i 
r ecompenfa: porque <juien haze fcnif 
Jantes pados fe pone ygualmet^o auí 
tura de q fe le rehaga todo por entero* 
o a peligro de q no fe le rebaga cofa al* 
guna,np fuccediendo daño. ni perdi
da de ganacia,|Dc aquí fe ligue q fi por ConfeÜá\ 
ilgun acaefeimicnto acontcfcicíTeno ri9% 
feguirfe toda la perdida qfe penfaua y 
fe tenia por cieriajO todo el d^ño temí 
do Jno vna parte tan folamente, a^lU 
fola parte fe ha de reftituyr y no man 
Comofiynjornalcro.qdcfujornalha 
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iiiaderccebir c¡'jatro reales cada díi ' 
lltzieííepadocon quien le eftof btí de 
fu trabajo;q le recompenfaife toda aq-
11a perdida j y defpües por algún cafo 
9 ̂ ceedfoxomó feriá vn íloucr todo 
t i díajno pudiera trabajado ganar fus 
quatro realeo entonces no podría to
mar recopenfa alguna de aquella per-
dida deganancia » La razón defto eSi 
porq quando h'Zo pado q le recomp© 
falfen toda^qllaganaciajue creyendo 
y teniendo por cierto.q pudiera fín e-
ftorbo alguno ganatlarpéro Cuccedil-
áó lo con erario y viédolo por cfpcril-* 
€íá> no fe ha á eftar a Id pagado Jí no a 
10 q defpués íuccedio. Lo mifnio feria 
no íiguiédofe todo él daño temido.ííno 
alguna parte del. Efto q haueínos di
cho del jornalero fe deue entéder, qua 
do el pidió la dicha recompéfa a cuen
ta de la ganancia ceírantefolamente^y 
no acueta del falario deuido por fú fer 
uicio:para entendimiento déloqual 
fe deue notar.g guando el jornalera hi 
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ÍZopa-ftoq le rscopenfalíenla ganan
cia de cada dia.podo pedir efta recom 
penía de dos maneras y por vno á dos 
titulos.El vno es,por raZon de la per
dida de fu ganancia folamente: el otro 
es.por razón d el falario q mereíce por 
el ícruicio en que el otro le quifo ocu-
par.Entonceslapedida por la perdió 
4a de fu ganancia íolamete^ quando e« 
ftaua aparejado para hazer plazeral 
4 le eftorba de fu trabaje y ganancia 
fin recebir intcreiTe alguno por el di
cho eftorbo.o por el íeruício en quele 
quiere ocupar: de fuerte q en ninguna 
inane ra pidiera I a dicha r ecomp el a > íi 
no fe oíírefcicra perdida de ganancia9, 
y efto por amiftadiO por otro refpedo 
particular, Pero qíiandonoentreui-
uieííe amiítad ootroparticuiarrefpe-' 
do , por el qual eftuuieííeaparejado el 
dicho jornalero para hazer plazer al 
otroíln recompéfa defus feruicios, en. 
tal ca fo pidiédo la recomp efa de la ga 
ganda ^ le ha á cebares vifto pedirla," 

U9 



34» TytUginánmctffánU» 
nofolo como ganancia ceí^antcll! n̂ , 
tambié como falario y ftipedio del fcr 
uici© 9 por el otro ha dehazer, el qual 
falario pidiédole en nombre de ganan 
cia ccíTantcno feria otra cofa j no taf-
farle a razón de lo q montana la perdí 
da á fu ganancia; Quando pues tomaf 
fe la recompenfa defta manera a cuen
ta d fu falario fiempre la podria tomar 
y recebir entretanto 4 eftuuietfc ocu-
pado enferuiciodel otro, aun qfe hai¿ 
llaffe defpuei no haucrle ceífado gañí 
cia.mhauer incurrido daño alguno, 
Qaadofchiziereel pa^oenlaprimc 
ra mancra á laitre* arriba dichai f afst 
de recopéfar la ganada ceíTantc^como 
del daño emergétejuego feha á tomar 
la recopenfa, aun q deanes fe fucced* 
mayoro menor perdida deganacia,© 
fe incurra mayor o menor daño: por
gue hecho femejante, pa¿b juftametf 
y con re^itudJa vna parte y la otra fe 
pone ygualmete a ventura de ganar, y 



fu trato y grangcria. fe pone a peligra 
de incurrir mayor daño,© mayor per
dida de gananeia, qfuc Ia recompefa» 
con 4 el fe contento: cfta ventura>a 
^ puede ferio vno y lo otro menor >4 
fue la dicha rccompéfa. El q impide al 
otro fe pone a efte peligro* de q la reco 
penfâ a la qual queda obligado.feama 
yor,q no ícra el daño y perdida de ga
nancia q el otro puede incurrir: y a e-
fta ventura^ la dicha recompenfafea 
menor.q no el dapo y perdida de gana 
cia del otro. Si el fie 

Ya pudiéramos dar fin a cftá mate- guardáM 
ria.finofenoí ofírefeicra vnadiífícul fumtrcd-
cuitad tocante a ella 3 tratar, cuy a ex- dmá pá~ 
plicacion viínebien en efte lugar, co- rdyendtr 
movnexeplo.aquiéfepucda aplicar U en otro 
lo 4 hauemos dicho tratando de la gl- tiepry l«-
tiancia ccíTante. Ei pues la diffeultad, U po-

el q tenia determinado Aguardar ftí ¿ra Videf 
ropa para venderla en otro tiepec m mmo* 
otroiijganen el <jualfe téBiá crper%a frecit d$ 
gVildridmas aag m u 0 
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4e prefente en efte I ugar y tiempo a íá 
ftandadeotro por mayor precio á lo 
g agora vale, a fin de reeompefar por 
ciio la ganancia q pierde í ,Dezimos a 
cítoq bien lo puede hazer concurrien 
do quatro condiciones.La primera es, 
q la dicha ropa fe pudíeífe guardar ha^ 
íia el dicho tiempo y lugar^en los qua-
Ies fehauia de yeder, quedando ellafá 
na y buena, y tambie acondicionada, 
cOmo agora de prefente lo cíhuPorq li 
el trigo.y.g.ya fegaílaua y eftaua cér
ea á podrecerfe: y el yino ya fe yua ha 
ziedo agro, y el azeyte fe yua hazié 
do rancio.claro efta q íi eftas cofas las 
guardaran para otro tiempo o lugar.cj 
cntretantofegaftarianmucho,yper-
derian buena parte de fuyaIor,ypor 
coníiguietc merefeeria fer mucho me
nos cftimadas en el dicho tiempo y lu-
gar,q fe eftiman agora de prefente.-por 
lo qual en lugar de ganar perdería el cj 
las qoiliclfc guardar. Lo mifmo fe deue 
¿ c z i t S por otra qual quiera caufa no 
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^ pudiera guardar^ccmo feria del q m 
íiptmiieííc vaíos para guardar el vino 
oelazeyte. Lafegunda condición es, 
§ tenga derecho para guardarla, y q l i 
citamentclo puedahazer: porq ano 
tener tal derecho^no podría tomar re-
compefa de la ganada ceííantc. A efte 
propoííto diremos adelante en el.c. 15. 
tratando de los agabelladores. c¡ no íie 
pre pueden eílos tales guardar licita
mente las mercader jas para otro tiem 
ppjcomo feria hauiedonecefsidad dc-
llás en la república al prefente. Claro 
cfta 9 ííagora huuíelfe necel'sidad á t r i 
go en efta ciudad,o de vino,o de azey-
tCjO de otras cofas femejantes. no feria 
licito guardarlas para otra tiepo y lu-
gar^dexando de venderlas luego^para 
remediar la necefsidad prcícnte del 
l>ien común. Aisimefmo hauiedo grá-

necefsidad de las dichas cofas en va 
pucblo.no ternia derecho el ̂ uc las tu 
uielfc de facarlasde alli, para licuarías 
? ?tro ̂ uSaí ̂ oa de mas v alielícn. A r -

gume-
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gumcto ti deftojvcr q los Goucrñadíí 
res de la república fucrcan a lostalei 
^ vedanfusmercaderiás en el tietiipd 
y lugar prefentcím <[ueda r por ello ó-
bligados a rcftituyrles la gáüáísdá^ 
pierden por no llenar las, o guardárlaí 
para otro lugar y tiepo. Para mas cla
ridad y confirmación deíb do&rini 
demos otro exemplo. Pongamos cafo 
^ eftuuieífe vna perfona particular en 
e&rcma neceííidad: de tal fuerte q el ̂  
hauia át guardar fu trigo para otro tie
po o lugarjueflfe obligado por las ley
es de charidad á remediar la dicha ne* 
cefsidad. Veamos podria entonces aql 
licitaméte guardar fu trigo para otra 
tiempo, dexando defocorrer a fu pro-
ximo? No por ciertoÍ y por eíTa mifmá 
caufa no temía derecho de pedir la re-
compenfa de la ganancia q pierde pot 
no guardarle.Defta materia ya trata
mos arriba declarando lafexta condi* 
dicion q deue concurrir, para ̂ pu^dt 
yno preteder la ganancia ceiTante. t é 
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tercera condición Te toma de parte deí 
tiempo^pafaelcjiial íe ha dé guardad 
la mercadería:y ts¿ q fea tiempo á á c i 
hiinado.én el cjüal ayá eíperánca de gá 
har. Para éDtedimíeñtó deftb fe lia dé 
hotar,qéfte hepo pará cíqualíé'güa't* 
da la mercadería a en dos tóaheras. El 
Vno esdetermioádó.eiiet (JUal rueleíl 
Valer las mercaderías vüás qmen otrOá 
pór alguna ocaíion particular^ fe ha-
llamas en aqí t^mp5,q hó en otro. A f 
íí vemb^ q el azey té fu ele Valer mas eti 
liiniójulíó.y Ágofto: y méñós en He-
trerójy Mar^o. El trigo fuete valef 
menos a la cogida, y el vino al tiempo 
del vendimiar. Ló^cáuallos y armas 
Vale más en tiempo de guerra. El otrd; 
tiempo es indetet minádd'.cotboíivnd 
guardaíTe fus mercaderiás párá otra 
t iempóque Valgan mas icjuaícjuierá 
c¡ el lea indetermínádañiétéj OeZimos 
puésqqüidO vno determina giiárdáf 
fü merCaderiá para vn tiempo feñalá-
áQiCix el c[üai fuelen ordináriáñlef e Vá 
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ler mas q en otro.entonces tiene dere
cho par?, pedirla rccompefa de la ga-
nacía celíante: pero no cjuado las guar 
daua para tiempo indeterminado. t a 
razón deftoes,porq guando fe guarda 
para tiempo determinado ^ en el <jual 
íuelen ordinariamente valer mas, que 
en otro.ay entocesprouable eíperan-
ca d íacar alguna ganada Ja qual efpe-
ranea no ay, guando fe guardan para 
tiepo indeterminado: y por eíío fepue 
de pedir la recompefa de la ganada^ fe 
gú lo cj fe dixo arriba explicado la pri 
merú Je acjuellas condiciones.q deuen 
cocurrir para poder pedir la ganancia 
ceííante. De otra manera puede fer e-
£b determinación de tiepo fegunSyl-
ucftro en fu Roía áurea en el caío.iá. y 
eŝ q puede el vendedor» § guardaua fii 
ropa pa ra otro tiempo ̂  íeñalar vn día 
determiuado^y vender con padoqlc 
den el precio, q por todo aquel día cor 
riere. Leafe a elle propoíito lo q dezi-
RIOS abaxo en dLc.z^, tratando del co-

[prar 
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piar Adelantado j explicando la fextai 
coiíclufion. La quarta condición es, 
que déla recompenfa de la ganancia 
efperada leayan de defeontar los ga
llos, la incertidubre della, ios peligro 
aqueeftaua íubiec^a, y lo5trabajos co 
que fe hauia de alcancar: quiero dezir 
que fe defeuente della tanta cantidad* 
quantoeftas quatrocofas deuen fer e-
¿imadas > a las quaks eftaua obligado 
y fubjedo guardando fus mer cadenas 
el negocíate para otro tiempo, o para 
otro lugar, pues de todas ellas fe libra 
por vender de prefcnte.Pero no fe en- Notal 
gañe nadie penfando que lo que dezi-
ínos dedeicontaríelos trabaios fea co 
trario a lo que diximos arriba hablan
do de quantá aya de loria recompenfa 
de la g a n a n c i a celia n te aliindelaquar 
taconclufíon: donde diximos noha-
uerfe dedefeotar: porque allí fe hablo 
de vnos trabajos,.y aquí fe habla de o-
tros.Ayvnos trabajos ueceílarios pa
ra alcancar la ganancia, quales fon a-

Z a. qüi 
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Ruellos que van apegados a la negocia 
cion y grangeria3yle fon tan intrinfe-
cos^cjuenofe puede ella exercitar lía 
ellos: como feria el traba jo á comprar 
y vender,de pelearle cacaree cauar, 
de fegar.y otros fernejates.porloj qua 

' les immediataméte fe alcanca la gana-
cía pretendida . Otros ay,que fon an-
tecedentés,y extrinfecos al contrajo, 
y grangeria con que fe gana: como fe
ria yr largo camino de vn lugar a otro 
para v é d e l o para comprar algo, o pa 
ra haZer otro trato gananciofo: don
de fe vee que los traba jos j que exerci-
tandoel ado de comprar y vender fe 
recibe fon intrinfecos, y infeparables 
de aquel contrado: pero el caminar y 
difeurrir de lugar a lugar fon antece
dentes y extrinfecos, íín los quales pue 
de aquel contrajo executarfe.Quan-
dodiximos pues arriba que no fe ha-
uian de defeontar los trabajos en la re-
compéfadela ganancia.bablauamos 
délos trabajos intrinfecos al contra-

do 
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€to gananciofa-.pero aquí hablamos 
de los trabajos antecedentes i cjuando 
dezimos hauerfe de defcontar: por
que el ahorrar dellos.es como ahor
rar de vnos daños,losqualesno ay o-
bligacion de rehazerfe, lí no quando 
realmente fe incurren, o realmente fe 
han de incurrir, Eftas qua tro condi
ciones no entiendas fer diíferentes de 
las que arriba diximos, requerirfepá 
ra poder pedir la recompenfa delaga 
nancia ceífante.y para tallar la canti
dad de aquella : porque eftas fon las 
mifmas que algunas de aquellas apli
cadas a efta materia particular, como 
claramente lo podra ver, quien cote

jare entre li las vnas,, y las otras: 
y co efto acabamos la do-

drina del daño emer 
crgente, y de 

la gana
da 

ceííante. 
Z 5 Déla 



De U pcnacomencíomlj 

c la pena con-
uendonaique U partes fuelenmpo

ner en los centrados. Cdp.iz, 
Vemos acabado ya la difputa 
del daño emergente^y de la ga 
oanda ceííanteipero porque 

cita ganancia fe íuele pretender algu
nas vezes en ínombre de pena, por eífo 
fera bien que tratemos agora defta ma 

Tres gene teria alguna cofa. Tres géneros de pe-
ros de pe- na dtilnirücn ios dodloresJesaUiudi-
ndJevaL cial.y conuencional. Pena legal es,1a 
indiciai queeílaiüipueílaportas léyesciuües, 
y comen- o canon icas.o municipaíes: pena judi-
ítond. cial esja q por decreto., y fentencia de 

juez íe pone en algún negocio»: conue-
cional p ;na esaqlla,en la qual las par
tes Jelu propria voluntad y aluedrío 
conuienen (por la qual raZon fe llama 
conuencional) qual es la quelos com-
p i omilíarios en algún compromiíTo fe 
imponen de co,niun confentimiento^y 
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laq el acreedor impone a fu deudcr, 
para'induzirle a que por miedo de no 
incurrirla,pague al plazo concetado: 
y defta fola pretendemos hablar en e-
fte lugar. Es pues la diffiiculcad.íi pue Queñion 
ávnoimponcrpenaáotrojaqualaya 
de incurrir en cafo q aquel no cumpla 
con í'u obligación.pagando lo quede* , 
uealplaZodeternimadorPara iaexpli 
caciondeila difficuitad fe ha de notar 
primeramente, qefta pena conuecio-
nal fe puede poner de dos maneras: o 
en prouecho del imimoqla ponCjO en 
beneficio de algún tercero,como para 
vn hofpicalo para y n pobre necesita 
do. Vltradefto la pena q redunda en 
prouecho proprío fe puede poner de 
doí mancras'.o a fin de recbmpéíar con 
ella el daño emergeate, y la ganancia 
ceíTante^en cafo q fetemieiTe alguno 
deftosinterelle^por no cuplirel otro 
con fu obligación: o para íu propriaíe 
garidad^afinfolamente de dexar alo-
tromasobli^Ado por el miedo ¿Ua pe 
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na a que cumpla coa lo q deyaEHo m 
tadu rerppndenios por conclulípnes. 

CT^ck r. La primera fea.Bieii puede vno poner 
pena a fu deudor^qlino paga lo cj de-
ue a tal tiepo,incum alguna pena por 
fu tardanca. La íazon defto es.por q a i 
íi como cada vno tiene derecho á obli 
gar a fu deudor a^u^ le pa^ue la deuda 
a taltiepo determinado, sfsi tiene tam 
him derecho á aproqecharfe de todos 
aguellosinedioí licitos^q fueren necef 
fanos para q aquel cumpla la tal obln 
gacion: yno deüos medios ê  la pena, 
^omo vemos en la república ^ que po? 
medio délas penas fe procura q cada 
vno h a p y cumpla loq deue, y aque
llo aque efe obligado : luego bien po-í 
dra el accreedor poner pena a íudeu-^ 
dor^ para q por miedo de incurrir en 

C m c h u ella cumpla con fu obligacion.Siguefe 
la fegund^ ^oclii íio.Si alguno pulíeífe 
penaafudsudQ^paradisfracarlavf^ 
ra debaxo defla capa y fo color de pe-

Ia P?4rÍa ^ c " ^ ® t e f reteder ,ni 



fampoco executar. Eftacocluí íon^ 
cfc íí harto proqada y clara con expl^ 
car folamet^quatido fe imporna la di 
cha pena a fin de paliar vfqras, Conra 
do-.y Elcoto en los luga res abaxo en k 
tercera CPnclulion allegados,y Sylue; 
ftro vfurai.q.aStdiZ^qtentocesi fepor 
nia la dicha pena para paliar víurasj 
quandolaprincipalintecion álaeree 
dpr fqeííe no recop^faT fus daños o in-
tereíTes^niinduzir al deudor ^qpor 
miedodeincurrirenlapena lepague 
^1 tiempo concertado.íino facar algu^ 
pa ganancia fo color y nombre depe-
na.CQOQcefe tener efta intécion^uán 
do querría mas qel deudor dexaíTeáá 
cudir aíu obligacion^porqquedalTeo 
bligado a la pena.q no q acudielTe a e-
lla^pagando afu tiépo,porqdefl;a ma-
íiera el fe quedaría fin gananci^y no á 
Ja otra. También fe conoc^li fabiSda 
^1 q pone la pena q el otro no puede pa 
gar al tiepo y plazo feñalado, con to-j 
¿oeífoponeladichapena. I-eafeNa-! 
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uarro enelManualc.iy.n.?^. y Pafa-
cío íbbrela Cayetana,^er^oc.2.' 
Pero qu ando 1 a intécion principal del 
accreedor fuelTe induzir al áudor por 
el miedo de la pena a 9 no falte de pa
gar a fu tieaipcdcíuerte q antes quer 
ria q aql no faítafcaunq el fe quedaífc 

ganar la pena.qno q faltalTe dilata 
dolé la paga,aunq desamanera ganaf 
fe la p en a, en toces no fe diria áuerpue 
fio la dicha pena^para eíFed:© de encn-

Conch. 5. brirla vfura.Latercera conclufíon es, 
bien puede el acreedor poner pena a 
fu deudor.aun 4 nunca temiere de in 
currir daño o perdida deganancia al« 
guna por no pagarle al plazo fcfíala-
do. Acerca deíla concluííon ay pare-
fceres. Efcoto enel.^dclasfentencias, 
d.15. q.i. art.2. da a entender nopoder 
fe poner tal pena, fino comoenreco-
penfa de los intereííes y danos^uc el 4 
creedor temia incurrir, por dilatarle 
la paga á fu deuda mas del plazo con
cedido. Lo mifmo dio a entender A I -

bor«* 
tea M 
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bornoZ en fu libro de centrados: y af 
íí no temiéndole datíos ,ni perdida de 
ganancia, no podría el acreedor obli
gar a fu deudor con pena.aquepagaíTe 
al plazo fenalado. Pero la contraria 
opinión me parefee mejor: la qual de
fiende Conrado en fu libro de contra-
aos.q.^i.concl.s.ySylueftro.Pena.q. 
25.^.7.yeldodor Nauarro^enfu ma-
nual.c.i^.n.óS.La razón defto es, porq 
el no rcílituyr la deuda a fu tiépofíem 
pre redunda en algún daño del acree-
dor.pues aun que no huuieíTe otro3efte 
fe teraia por harto daño, qescarefeer 
de la poíTefsion de fu dinero. y ñopo-
derfe delaprouechar para cofa algu
na entretanto q no le pagan: afsi como 
fetiene por grande bie y prouechola 
poíTefsio de aquel,y el tenerle en fu po 
dc^para aprouccharfe ál en lo que la 
perfonaquifiere: luegobien podría en 
tonces el acreedor poner la dicha pe
na . Defta conclufion fe ligue q quado 

deudor tarda en pagar lo que deue, 
. . puc-



pddfeñacQnuendonat, 
puede pretender alguna vez cí acree
dor dos intereííes:el yno por razón de 
la pena conuencional, l i aquella efta-
pa puefta. no como en recompenfa de 
fus detrimetos:y el otro por raZondc 
la recompefa del daño incurrido, o de 
Ja ganancia perdida,en cafo q tuuieíTc 
derecho para pedirla: afsi lo dizeCa-
jetanoenla fumma, Vfura.c.z.alfin.^ 

Conclu*^ La guarta conclulíon es.Quando la pe 
na fe pone como recompenfa de la ga
nancia ceífante o del daño emergente, 
la cantidad de aquella no ha defer ma 
yor,de lo queprouablemente fe crcye 
re hauer de fer el dicho daño o perdi
da de ganancia.La razón defto es bien 
clara:porqíilapenafuccede entonces 
en lugar á la recopéfa de los intcrelTes 
del acreedor lluego no puede fer aque 
llamayor^delo^ue huukra: defería 
recompenfa de aquellos.De aquifeíí-
gue.q íí fe hallalfe defpues por efperie-
cia hauer íído el daño feguido^ o la per 
¿ida de la ganancia realmente men©-
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irc¿5 n0 â cantidad de la pena.qaí V 
principio fe léñalo, no fe ha de licuar 
toda la pena j l i no tanta parte della, 1 
guanta bagare para recompenfar los j 
dichos interelleSj y no mas * Efto fe en
tiende^ ya no fe concertaron las par
tes en tanta pena^q a j uy zio de hueva 
ron parefciafer haftante para recom-
penfar los daños temidos, contentan-
dofe co ella^gora los intereifes fueíTea 
mas,agora menos» Porq entonces fe a-
trauelfaria contrajo defuertes^or el 
qualelvnoy el otrofepornia a ygual ~ 
ventura de ganar y perder. Siguefe lo 
íegundo.q en cafó q el acreedor no tu-
uielíe derecho para tomar la recompé 
fa á los tales intereífe^por no concur- . 
rir todas las condiciones para ello re
queridas, tan poco podria pretender 
lapenaimpuefta.comonilá recompé 
fa de aquellos * La quinta coclufion es, Cúnctu^* 
Quando fe pone la pena, no en recope 
fade los interelTes del acreedor,lino 
por la otra caufobiépuede fer mayor, 

que 
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^ue feria la dicha reconipéía: cótíio I¿ 
tocoSylueftro.Vfura.i. q. 28.1a pruc-
ua defta concluííon de lo dichoíe pue-

Conch.é* de tomar.La íexta y yltima concluíío, 
5i dexa el deudor de cumplir con fu o-
bíigacion al plazo feñalado^no ^ueda 
luenos obligado a pagarla pena im-
puefta dexando de pagar la deuda por 
no poder^q íi la dexara á pagar por no 
querer,©por negligéciay culpa fuya. 
La razón defto es/porq efta pena fepo 
ne en fauor del acreedor, y efto como 
recompenfa de fus interelfes, o para q-
darmasfeguro y cierto de cobrar fin 
fáltala poííefsion de la cofa deuidaal 
tiempo feñalado: el mifmo incouenie-
te fe le ligue dexando de pagar el otro 
por impotencia, c¡ fí lo dexara por ne
gligencia y culpa fuyailuego por cjual 
«juier caufa q falte a fu obligación, ha 
de incurrir la pena impuefta.ala qual 
Voluntariamente fe obligo. Eíla con
cluííon fe entiende vniuerfalmente de 
lapenaimpueíbpara recompenfa 
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la ganancia ceíTante^ o del daño emer
gente: la qual fe deue pagar en conície 
cia, aun q el deudor huuielTe dexado á 
cumplir con fu obligación por no po
der mas y por pura impotencia. La ra
zón defto es^orq íí la dicha recopen-
fa fe pidiera al principio del cotradoi 
no como pena ,íi no como vna refadio 
de los danos temido$> qdara entoces o-
bligado el deudor a pagarla, aunq por 
pura impotencia inculpable hutiiera 
dexado de pagar la deuda: luegoíabie 
^dara obligado a la dicha pena:pucfta 
como pena porqel pedirfe como pena 
di deudor,© como recopefaá los detri 
nietos ál acreedor no varia la reditud 
y juílicia defte contrajo. Pero quado 
nóeftuuieíTelapenápueftáen recom-
penfa de daño,o deperdida de ganan-
cía, no parefee que el deudor queda
ría obligado a elia,en cafo oue por im
potencia . y por no poder mas dexaf-
fe de pagar. HaZe para efto, que nin-

¿eudor es obligado a pagar la pe
na 



$¿3 t>e ta perm cotmencionat 
lia, linó quanHo cae, cómo dizeel dé2 
techó^ tn rrmdm folueii iij cjue quiere de-
Zir.eñ tardáoca de p<ígar:{30r otra par 
te ninguno fedize tardar^íidexa depá 
gár por impótenóia: luego el q por nú 
poder mas dexa de pagar a fu tíempoi 
no ferá obligado á ía pena*Pruéuafe k 
fegunda própoíícion^pórq éonió dizé 
la glofa fobre el^c. Morá^ de régií* iufí 
y.S. Anthonio en fu primera parte fif. 
ío.c.i.§.ñióra,Sylueflro,Mora.q,j.país 
raqyíiofediga tardar,es menefter q 
tega poder para haZer la cofaique de-
xa á hazer.y que no le feá imponible, 
Dizetambiéallímefmo Sylueftro. q¿ 
4.quetardacay culpa ion équinalén^ 
tes. luego folamente aquel quedara ó-
bligádoalapenáqporíu culpa dexO 
de pagar la deuda ̂ y noelqueíodexd 
por impotencia, como lo dixo Ñauar
lo en fu Manual.c. i7.nu.i15. Á efto mé 
parefce refponder, q el deudor puedé 
caer y venir en aqila impotecia de dol 
laneras,© por íu negligecia y culpad 
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íín ella . Quando cayere en ella por fii 
culpa^uedara entonces obligado a lá 
pena: pero quado en enella cayere fín 
culpá fuya.tió qáátá dbligadó a pagar 
la*Yafsiferaverdad lóqdize Syhsé-
ílroqtairdattca y culpa fon ecjuiuáleíi 
tes.puesnofedira tardar el deudor.íin 
entrcuenir alguíia culpa de fu parte. 
Tambiéfera Verdadera eílá cónclufio 
m obáánte el argumento hechó en co 
trario:porq aquel habíaáíá impoté-
dainculpablcqféoffrefceíínculpáél 

deüdoriyía cdíiclufion fehadé 
cnteder de la q es culpable 

y qfuccede por negíi 
gecia y culpaáaql. 

Ycoeftoda 
iliós jfín a e* 

jftá mate 

que manera 
k ytntdfihd** imohHtdmx^. ^ 
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F=||f Afta agora auemos entén-

jdido en declarar Ja fexta 
propriedad de la védícion 
en la <}ual fe trataua ál pre 

ció jufto:de aquí adelante tratarcmoí 
en efte capitulo á la feptimajla qüal pi 
de q fea la venta voluntaria.y no inuo 

la-veta 1 nntaria. Y porqá tres maneras fepuc 
fehazein de hazer q la venta fea inuoluntaria^ 
volútaria, por violencia^o por engaño,© por ig-
porTiole" noracia.poreíTopartiremos toda cfta 
a'dj engd- materia en tres partes. En la primera 
ñojigno- trataremos de la violecia: en la fegun-
rancid, da,del engaño: en la tercera^ laigno-
Dí/rf -vio rancia. Comencando por lo primero, 
hncia, dos maneras de violecia puede entre-

uenir en efte contrajo, vna cxpreíTa, 
y otra encubierta.La violecia expref-
fâ con la qual fuercan a vno q venda o 
compre alguna cofajicitamctc fe puc 
de hazer por el luez y Gouernadorá 
la Republica,quando la tal veta o co
pra fuere neccífaria para elbié comu. 
Afsi yernos qlos deudores fon por la 

lufti-í 
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luftida forcados algunas vezcs a ven
der fu ropa para pagar las deudas <ju« 
tiene. También los agabelladorcs fon 
muchas vezes forcados por cllueza 
veder las prouiíioes agabclladas, para 
remediarla necclsidad y careftiaála 
rcpubliea.Aíiimifmo íucrca a muchos 
^ vedan fus cafas y otroi edificios par-
ticulares^quando es menefter hazerfe 
afsi,paracíFedo de edificar algún edi
ficio nccelfario a la conferuacion y fa-
luddc la ciudad: como paraleuantar 
vn baluartco vna cafa de armas y mu 
nicioncs.No menos fuercan los Regi
dores del pueblo a los populares ycúi 
dadanos a q vendan fu oro y plata,pa
ra hazerS. aquellomoneda.con q pue 
dan comprar trigo^arafocorrer a la 
necefsidadéllaKambre.Yello es muy 
ordinario en las iílas.dodc muchas ye 
Zes falta moneda para remediar fus nc 
cefsidades. A comprar fon tambiefor 
cados los ciudadanos muchas vezes l i 
citamente, como vemos q los fucrcaa 

A 2 a rom 
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á comprar trigo^quancío la Ciudad hi 
2o traer grafumma del para la proui-
ííondelat!erra,y dcfpues lo reparte 
por todos los vezinos.También guau 
do aquellos no eftan proueydos á ar-
nias/uele la Republicá comprarlas,y 
defpues las reparte por todos ellos.íbr 
cadoíos a q las compren aunq noquic 
ran.No fin caufa diximos, cjuado la co 
pra o veta fuere neceífaria para el bié 
común ^or^fiíblamentefueííenecef-^ 
la ría para vtilidad de alguna períbnai 
particulado ya q redundaíTe en v t i l i 
dad del bie comunjlí no fuelle neceífa
ria para el tal hiéXi no voluntaria, no 
feria cofa licita hazer tal violecia. Dt 
lo primero tenemos exemp lo envnfe 
iñor defte Reyno,el qual, no queriédo 
le vender vnas tierras fu vezinoje h i 
zo todaá las vexaciones q pud o,hafta 
q le las vendio.Tal quifofer aqlla ven 
dicton d la viña q élRey Achabpidió 
aNaboíhvedida:elcjual,pornoauer 
la querido vender de fu propria volü 
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tad^murioapedreadoicomo feleej.fs 
gum iu De lo íeguiído tenemos exem-
plo en algunos Viíxtádores de Obifpa 
dos .(corno lo refieire Alborno2}los 5-
les por beneficaf algún official ^ madá 
a los Mayordomos, o Procuradores á 
las Iglelias comprar cofas ercufadas y 
no neceíTarias para la Igleíia: como el 
otro^q por dar ganancia a vn pintor a 
migo fuyo ,mádo,con graues penas.ha 
Zer y pintar vnas andas fin fer neceífa 
rias.Y elotro.q por hazer plazer a vn 
platero.mado hazer vnos yafos á pla-
ta^de los quales ninguna neccfsídad a-
uíaparael culto diuino.Otros madaa 
hazer libros,© los mádan comprar fu-
perfluosy no ncceirarios, para dar en 
q ganar al efcriuanOjO al librero ami-
gos.Hafe de aduertíraquUo q arriba 
declarando la diffinicion de la veta to 
camoŝ q en eftas ventas forcadas pue^ 
dehazerfelavioleciapor dos partes: 
o por parte de la compra y venta ¿co-
moguandoyno fin querer en alguna 

A s mane 
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manera veder o comprar ̂  aunque fea 
por qualcjuier precio.es por otro illici 
taméte forcado a vender o a comprar: 
o por parte ̂ an íblametc del precio:co 
mo guando vno q quería vender o co 
prar ,peronoátal precio,es forcado 
por el otro ínjuftamente a vender o co 
prar por tal precio.Defto tenemos 
xemplomuycomuncnlos feñores de 
vafTalloŝ particularmetcen el Rey no 
de Valenciajosqualeslosfuercan a q 
vendan dos hucues a dinerojagallina 
por vníuclo.y el cabrito por vn real, 
valiendo todas cftas cofas mucho mas. 
Claro eft a q aquellos vaiTallos volun
tad tienen de vender cftas cofas, pero 
nopor tanbaxoprecio.por le qualíí a 
tal precio lo venden,es por la fuerca q 
los feñores les hazen. Si cfta fuerca fea 
jufta oinjufta. dexo lo para q otros lo 
aueriguenqmejoi; fabran la rayz de 
donde procedió tal obligación de yen 
dcrlosvaífallosafus feñores las cofas 
por ta baxoprcc¡o:paiaini alómenos 
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escofamuyfofpechofa.y aun para o-
tros. Lea fe el tratado de cafos q hizo 
fray Antonio de Cordou3,q,ii4. Otro 
cafo femejante a elle fe propone en el ^ 
c.is.Digamos agora de la violencia en 
cubierta o tacita.Efta de dos maneras 
puede acontecer,© por auer hecho al
gún monipodio.,0 por razón de aucr a 
gabellado los alimentos y frutos de la 
tierrazo las otras mercaderías. Moni- Mompo* 
podio Uaman^uando los vendedores dio. 
o los compradores fe conciertan a vna 
de no vender,© de no coprar íí no a ta
to precio^por lo qual queda forcados 
los vnos y los otros a vender fus cofas, 
o a comprar las agenas a tal precio.Ef-
tos monipodios o conjuraciones fuelé 
hazer los mercaderes para vender fus 
mercaderías en mucho precio,© com
prar las agenas en poco. También las 
haZcn los artífices y officiales.conccr 
tandofedeno vender las cofas de fu 
artejí no a tato precio. Afsi mifmo las 
fuclcn hazer los cj en algunos arrenda 

A 4 míe-
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piietQs(ÍQs guales fe han de dar al quq 
liiayor precio oflfreciere) feconciertS 
¿enofqbir el dichQprecio fi no haft^ 
tanta cantidad:tanxbien los q en las al 
monedas fe cociertan q Tolo vno o dos; 
tan foUmente digan>potq quitada de-
fta maneta la competecia ^fuele auer 
en femejante modo de comptár^fe ven 
dan ías cofas por menor precio délo q 

^gá}>$A pudieran veder*El otro modo de I14 
4mS' zê * violencia tacita e^agabellldo la$ 

mercaderias.o mantenimientos, par^ 
gue auiendo della fuerte pocos venda 
dores.eüos las vendan al precio q qui-i 

J.os: qth*. íjeren.Pebaxo defte nombre de agabq 
i^npriui- Madores fe pueden comprehender los 
hgia Í/J q tienen pduiicgjQ de vender ellos fo^ 
-pevér e- los alguna mercadería o mantenimie-
Uos ¡oíos, tQ,y no otro alguno. EAe priuilegioii 
aíguniíco. redunda en validad del bien coniun» 

j ufto y licito es,y bie fe puede valer ál 
el q lo tiene lín cargo d^ cpnciQcia.Pe^ 
ro íi no redunda en bien común . no e$ 
|Ícyo^nÍ SÍ ̂ Q tutiiere fe podra apro-» 
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5échar del fin cargo de conciencia; co 
mo lodixoNauarto en fu Manual, c« 
^.n.piJguiedoalarummaRofeia. Lo 
mirmofintio Palacio Cóbrela íumnu 
Gayetana,yerboJeniptio,donde con
dena apeccado mortal pedir al Rey 
priuilegio para ^ v m o dosfolos pue* 
danvederlienco.opapo.o cofas otras 
femejantes.Ccfa es c o m ú n en los pue-
blos.mandarqvnoíqlo venda pan.o 
Vino,© fea tedero,o (eamefbnero. por 
^ueafolovno peruenga la ganancia^ 
^afólala Comunidad* De dosmane* 
|-asp?cca los agabelladoresXa vna es» 
OQ dando lugar a c¡ los otros Ciudada 
nos fe prouean,antes q ellosagabellen 
toda U mercaderia.para q deíU mane 
ra ellos folos la vendan/y por fu mano 
Jos otros fe ayan de proueer,Efte pec
hado tiene pat ticularmente lugar q u l 
do ay eftatuto y ley^q los agabellado 
yes o regatones no cotBpren haíla cier 
ta hor^porq tengan entretato los par 
Aculares tiempo de proueerfe^antes q 

A i y 3 -
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vengan las prouiííones en poder de re 
uendedores. Pero 11 paíTado efte tiem
po agaucllen las demás prouilíones q 
fobran.guardandolas para otro tiem
po de mas necefsidad en la república, 
no es danofojíino vtil para el bien ce-
mun.como lofcph^ Gene.̂ r. el qual en 
los anos fértiles agauello gran copia ál 
trigo fobrado^guardandolo parael tie 
po de la hambre. También feria licito 
el agaucllarjcjuado compraífe yno te
da la mercaduría en grueífono cjuerie 
dola vender fu dueño de otrá manera, 
ni hallandofe guien, afsi la pudieiíe co 
prar otro fino el. Eftos tales agáuella-
doreshazen officio de depofitarios y 
guardas délas dichas prouilíones,guar 
dándolas para el tiempo déla mayor 
necefsidadjoqualesprouechofopara 
el bien común: aunque yo jurare. que 
nolesmueue tan buena intención co-
moefta.finofupropriointereíTe. De 
otra manera pecan, no facádo las mer 
5ÍÍu£ídf yp^uifiones agaMcUadasal 
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tiempo de lancccfsidad. Ponpclí de
jaron depecar agauellando, nofueíi 
noporhauerlax afsi tomado para he
cho de guardarlas hafta eltiepo de ma 
yor necefsidad: luego íucccdiendo la 
dicha necefsidad quedan obligados» 
Tacarlas, íí quieren cfcufar el pecado. 
Por dodclí por tener ellos encerradas 
o efcondidaslas dichas prouilíones, fe 
augmcntalfe el precio dcllaŝ quedaria 
obligados a reílituy r toda la demalía, 
que fe hallarían haucr crecido por e*» 
fia caufa mas alia dcl)uíi:oprecio:pueí 
por la violencia que ellos hizieron no 
Tacando lasmercaderias afu tiepo^crc 
ció demaíiado el precio dellas. Dcftos 
agabelladores dize la feriptura pro.iu 
El ^ efeode el trigo a fu tiempo fera en 
los pueblos maldezido:pero la bendi 
cion del Señor caerá fobre la cabeca át 
los vendientesXo qauemos dicho de-
ftos agabelíadores/e deuedezir tam
bién de los q hazen monipodios, porq 
«odos ello* hazen violencia iniuftame 
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tc^y todos ellos fon caufa^or la viole 
cía q haZen,de q losprecios de las mer 
cadenas crezcan mas de lo jufto. Por 
cíío los vnos y los otros ion obligados,' 
dejuftida^areftituyrtodo aquello q 
creciere el dicho precio mas á lojufto, 
por fu culpaty feñaladamete aquellos 
incurren efta obligacion,q por fu in i 
quidad encarecen el precio delosma^ 
tenimietos: como>deífrigo.del vino; 
del azcyte^y de otros femejatttes, por 
fer eftas cofas mas neceíTanas a la Re-
publica^ ferie por eíTo elaugméto de 
fu precio mas danofo, q no el de las o-
trss cofas, Ay empero efta differecia,q 
el hazer monipodio nuca es licito^ co
mo di ximos fer licito algunas vczesel 
agabellar ,íínoes en vn folo cafo: eftd 
feria quando los copradorés hizieíTen 
concierto de no compra iinoa tanto 
precio,con tal q fueííejufto,y cfto pa
ra forcar a los vendedoresjauiendo a-
quellos hecho entre lí monipodio ^ a q 
? ^ x 5 ^ ^ f «cjo.gpor fa gionipo-¡ 

" dio 
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dio íe auia demalíadamcnte fubidotca 
tonceslicitoí'criá con vn monipodio 
deshazer otr o para llegar a la equidad 
y jufticia del precio,como (pando vn 
clauo fe faca con otro:pero no feria l i 
cito para cfFedo á hazer abaxar el prc 
cío mas de lo qla equidad y jufticia re 
queria.Ser entonces el monipodio lici 
to fe prueua^porq no ay cofa tan natu 
ralcfemo deshazcr vna fuerca cootra 
íuerca contraria. Pero lile pregunta 
quato fea lo q eftos ayan de reftituyr, 
dezimos auer de reft ituy r tanto qu an 
to a conocimiento y arbitrio de varo
nes prudentes y abonados.y libres ál 
vicio de la^üaricia, huuieren crecido 
losprecios,por auer entreuenido la di 
cha violencia.De fuerte q entonces fe 
ha detener el prcciojpor jufto,quando 
no fuere introduzido por violenciajíi 
¡no por el natural y común curfo ellos Vor^feii 
tratos y negocios humanos llánamen- xo ndtu~ 
tehechos^quitada toda violencia y en Y al d pe* 
gaño.Porla qualráZon Ariílotelcs le do. 

llamo 
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llamo precio naturaLal cjual fe oppo-
ne fer violento o foreoío. Pqes auemos 
dicho de la violencia 4 digamos agora 
del cngaño.por razón ál qual fuele fer 
también la vendicion inuoluntaria. 

Del engu Dize fe la vendicion fraudulenta o en 
m êĉ o gañora^uandodepropoíítofc vende 
enUyedt vnadofaviciofaodefedaofa^porfana 
don* y bueha.El vicio á la cofa vcndida(co 

El -vicio mo explica muy bien 5. Tho.en la i.z, 
deU cofa q.yy.aa.dode trata eftamateria ápro 
-pedida to poííto)esdetresmaneras:porque puc 
ca ala fuh de tocar en la fubftacia déla cofa , 0 en 
üancia^o la catidad.o en la calidad. En la fubfta 
caudada cia^comoíiporvinovendiclTen vina-
calidad* gre:pororo.pIatadorada:por verda-
de a^lla. deraplata.cftañojo plata faifa y aíchi-» 

mica. En la cantidad.quado el defedo 
coníiftc en el numero, pefo, y medida; 
como fi por diez folametedieífen nuc 
ue:y por mayor pefo y medida dicífen 
menor.-de la cjl falta fe dize en la ferip 
tura Deu t.c.25. No ternas en el faco di 
ucríbs pefo5,may cr,y menor :nife ha

lle 
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lie en tu cafa celemín niáyor y menoí 
Ternas peíb jufto y vcrdadero:y el ce 
lemin feraygual y verdadero. A la ca 
tidad fe refiere la integridad de la cofa 
y el fer entera y pcrfeda.Por donde íí 
yn libro, o otra cofa falta fe vendieíTc 
por cntera.fc diría fer vieiofa en la ca-
tidad.En la calidad tocaría el vícío.co 
mo lí fe yendíelíe trigo podrido por fa 
no,o yn cauallo flaco y dcbiLpor flier 
te, A la calidad fe rcduZe aql defedo, 
por el qual las cofas de vná tierra fe vé 
deporlasdcotra:comoelvino áMol 
uedre,por el deS.Martin-.raxas á Efpa 
fia.porraxas de Florencia -.cftameñas 
dcMallorca.porcftamefía dcReus^o 
de Ayora. La razón defto es, porque 
las cofas de vna tierra fuelen tener 
mejor calidad c¡ no las á otra: como el 
vino de S.Martines mejor q no el de 
Molucdrc:yla«raxasde Florecía fon 
mejores q no las á Efpaña. Afsi mifmo 
las cofas hechas por vn maeftro fuelen 
fomjoxes q no las hechas por otro: 

por 
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por donde veder las cofas hechas póf 
vn ardfice»^©^ las que fon hechas poif 
otro,es defedo q toca también en la 
lidadicomo el q yedieííe vn monacor 
dio por hecho delMotOjno íiendo he
cho por eLlí no por otr o iraeftro q nú 
tiene tanta fama como tuno aql en ha* 
2erinftrumensos.Supueíiaelladiffínt 
cien reíponde S.T,con dos concluíío* 

Condu, t ncs.Laprimeraes^qquando depropo 
lito fe vende yna cofa viciofa a otrojá 
vendieron fe tiene por illicita* La fegu 

Cottchi,!» da.qvltradelpeccadodeinjuáiciaaa 
curre el vendedor obligación de refti 
tuyr.Para declarar la primera conclu 
lion muchas cofas fe han de notar.Pri-
meramente^ en efta conclulíon fe trá 
ta déla veta hecha con engaño, como 
claramente fe expreíTa en las palabras 
deltefto:porqhablando delqVende 
a fabiendasy na cofa viciofa quanto a 
la fubftancia^cantidad.o calidad^ íiem 
precon^luye^q quien fabiendo el v i 
cio de la cof4 vendida Ja vende afsi v i 



<diofa.cam§fcetiigáñ9>y la varita, t^t 
okavíio tegúxidG.q el. engaño-q puede 
^dncurri^e-nla ;v ̂ Mte^C'Sí^^y^i^íí^ 
íalamete frtúup'Mhc&gmo á M ^ M k 
fkeÁk t i em-d tiparte iáú ..sngmaúotKú 
moil el"véxiĵ dor etígaáaííe al;¿oa1ptd 
dor de;p.i50p&(i'w '.bel cop rador al eii 
Beidor.£ngañ0.paísiim jj;aijiúi^ua»d& 
Vboie engaña a 6 miímo ,0 quédasfíií 
-gaiiadoiia q el dtfo contfay.eíiteile €tt 
grófe^ ni tengaáatkiardel talieDgdño? 
cmfio lí •vno regí do pop fu, p.roprtó 
fecer y opiüíon G^píaíTe vna cofa puf 
otra.como viiaimage de S.PedtOícr^ 
«yéndo q era dcS.P:ablo:o Vñ&deícvif 
xión de las IndiaSiCreyendo q oiíad.ef? 

d s á b r qcompmua-víia cofa pondíif^ 
(Efb concluüb n n o fe én t i en de, 
gaño que e5 íblamete paísiüo .íaióideá 
q̂ es aaiúo cf paí te ál vid edo r, v peref 
fo dize q lá veta es illjcita qtiado/fcye 
-de á fabiedas vná cofa yiciofá p o f ^ 
MtrengmófMÍsiúo ta iíilamete ..no fe 

B * m 



$84 ito-ía i>ma'it¡mhfit$¥íd 
ría k v^ta illicíta. Lo tercero;^ clien -̂
gafí'óudiuo puede eocmrir en efte en
trado dé dos m aneras, GOTOO dizen l os 
lufiftasiporcjiicvnasvezesestal q ^ 
caufa al centrado: otr$s vez es no da 
catíía a! centrado,fi no qícnieZelaoca© 
€l.Eñtonccsdacauíaai:contr£!db;C|ua 
db^^cauíamóítíuajin la-quai nunca^él 
cotrado k b *«zie ra:cc fi. o 1 i no a u cr ie-
do VROYender v£i efclauo ,otro 1c di# 
3cefíc?coíi engaoo y iu en t i r a ; q agí era 

dto^o tray dor q andana por n t o 
tarafu amo, y mouido por efía canfa 
el^mofelo vendicííc aclaro cftaq eñe 
^íígkffo feméntooees caufa de ved^r 
¿q b ele (el a u o y q li el n ó e h t r e n i nier a, 
n u n ca a e I fCiV en diera. Per o e nt cees 

©I dari a c a ufa al c en t r 3 d o, q u a d o fib 
obMteé\ engaño Hiziera- eoñié 
Vigiando el amo drtertóinado de ven-
"der el eíclaüo.vn Medico le dieííe ajen 
tender ecn engaño,q aquelera h61 re 
enfermizo.y qcñaüaen niuy cniden-
te peligro de caer en yna dolencia g^a 



édfktdo declmitYciá] v, 8̂5 
i c p ó t k qual quedaría tullido o muy; 
impotéte para trabajar;y por eftMJié 
fa íe lo vendicíTc por menor p r e q i ^ ^ ! 
lo q de otra fuerte ie vcndieraj&ftii 
gaño no feria fcaufa de veadeíbrfefe^^ 
UOípues aunq el no entreu i n ierá fó ^Urr 
uieravendido:peromeZeloíreenelc0. 
tra¿io>paracffe<3:o deq fevedicife fot 
ínenor prccÍQ,de lo q antes yrfei a^l ^n 
gaño fe Yendiera.Y del yhmmMm J. tt 
oürofeeáticndecftaprimera concia-
lio,porqel Ynoyelotrolia2:e:íÍesnpi'e 
la ventaiMiGitaíComo trata Sylueftroj 
liuptio^q.S.Lo quarto fe deusnotar^q De cjuatds 
cite engaño fe puede haZcr de tres nía tuneras fe 
ñeras en las ventas y compras:o caila- haga d e» 
do4e propoíito el vicio de la coía y¿ñ gam ye» 
dida:ohablado,©hazteudo alguna eo dmd9, 
fa para encubrir la falta. Aquel fe dize 
engañar callando.qteniendo obliga
ción demanifeftar el vicio ¿í la cofa v^ 
dida Jo,calla de propoííto y no lo iña? 
nifiefta.Quando tenga vno obligacic) 
4«manifedarcfte vicio.tratar fe ha ex 

B i pli^ 
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p i cado la primerabbligacion del v,é-
dedory del coprador. El engañar, ha« 
bíando éti los vendedoreAVacontece á 
tres íiiánefas. Primeramente^ loándo 
démaii^dariiente b bondad de-la cofa 
vStidida,y-encareciédola mucho mas; 
d^lb fe^razaníconmeritira&muchas 
ve^es y Jijrametosjpara induzir al eo-
prador a^|e compreinb teniendo ga
na á í?omprarla;o para qle de por; ella 
mayor precio de lo q vale.Loíegundo 
diímí n uy endo los vicios y faltas de lá 
cofa vedidá por el mifmd norte .ipara 
q parezcan muy menores dé lo? q ellos 
fomTerceramentclingiédo^y aun co 
Íurámento,qüelescueftalas á^reade-
rias mucho mas de lo q es verdad: o q 
ya lesdauan mayor precio por elIas;o 
que valen mucho mas de lo q el com
prador pienía:o.(finaImente)q fon ve 
nidas de vnatierrafamofajííedo venir 
das deotraq no tiene tal fama:o q fon 
hechas por algún maeftro famofo.ííen 
do hecha s por otro qu e no tiene tal fa

ma*. 



Capitulo decimtercm;. 
mate» fingiedo otra qualcjuiera cofa ^1 
mifmo propolito.El engañar en las co 
pras hablando^ tan>bien acontece de 
tres maneras.Primerapente, yitopa-
randola eofa:íí vno,pretende coprar, 
yabatiedolademafittdo'.de lo qual d i -
Zela feriptura en los Proue.rbiosC#2o. 
Malo es.malo e,5:, dize todo coprador, 
hablando de lo q eompra'.y défpues e! 
ydofeeáa loahdo:esa fíiber del eogar 
fío cómét ido^ de q compro por poco 
précio.Segynd3ríaniente.diímintiyer 
do y apocado el valor,virtudes^ bue 
ñas calidades della,Tercerament;e fin 
giendo^y ann con inrarneto, q ̂ e 4a.ua 
enotrapartelamiCmacofa.tan buena 
y aun mej or por menor precio* Re to 
dos eÉos dixo el Sabio en los Prouer-
bios c.zi.El q amontona theíoros co le 
gua mentirofa.vano y defeoraznado 
cs.y caerá en los lazos de la muerte.Si 
gue fe el tercer modo de engañar obra 
«doicomocj uando fe haZe algún, embu 
ftepara encubrir la falta de la cofa vé 

B 5 dida. 



885 VeUncKtdímohntvr 
^itl^bfeo áísieomóiiazelasmiigercsl 
íg con áífey tes póftiZo$ encúbré las fal 
tas naturales. Defta manera engañaa 
los q llaman en Valencia Pelleros, los 
guales con fus mañasrenueuá vna ve-
ftídura de tal fuerte^q fíeado muy vie-
ja.Ia hazen parecer nueua. Defta ma
nera engaño vno a otro en la venta de 
vna mu laja gual no pudiendo fe ven
der por íer á mal pelo .le dio vn color 
poftizo^con el cjual fe leboluio el pelo 
muy negro ̂  v aísi la vendió muy bie: 
y pesiando el comprador q yua biea 
medrado^perdiedo lamula poco apo 
co el color poílizo, hallofe bien enga 
nado. Otros ay^q para haZer q parez
ca vnacau^Igaduramasjouen delo^ 
esje lierrálos dietes.Los Gitanos fué-
leo ordmariamete vf^r deftos generes 
de engaños.porq quando quieren ven 
der vna muía q tiene amataduras, las 
encubren y taí>an con vn pedaco de 
^uero negro pegado encima dellas: y 
por elío parcciendoíanajla llena el co 



Capituló i e c i m t ere t'o. 38̂  
pradot" a fti cifa b k n a n i a t a á a ^ y ágo Deudd. 
rá diííícüitáíl acercádefta pdiiTcra 
cluíiiS sísi declaradá en q coíífta o eftri 
be la rcizon y caufá de íer la tal vendí-
cíotliilícitaéPorq a'y acerca defta ma
teria di u ér fos pa réctíres. El mat ftro So 
toen ellibV6.deluíticia8cíureq^.á^* 
d i a enÉéáderifiá Cáüfa de íer efta vc-
dÍGión illicítaes pbrq por cliafe ven
de la cofa viciofa por tato precio, por 
^uantó fe de-jía vender eftando fana y 
buena.Pero Corado en la.q. 57. 0 ehTu 
addicionrySylueítro^mptio.cj.io.Se 
ñalanotra razony caufa.y es.porfcr 
éntoncesla vendicíón i^iudluntariaj y 
contra la voluntad del comprador: y 
cfta razón esn^ejor;y la naturaLy tara 
bien quadra co la doéirioa de.'S.T, eti 
el lugar allegado. Porque la (jocftioá 
q alii propone es é&a jíi la vcn Jicioíl 
por caufa deTéf la cofa vendida vicioL 
ía-fea injnfta e illicita? a la qual queftio 
refpondiédo dizeque fí.aora fea e i v i -
cío eniafub&aci^aora enla cantidad* 

B ^ acra 



5^9: Beld i'eritd inuo! untar id 
íora en la calidad. Adonde claranifin^ 
te fe VwC que la cauía de ícr la dicha.v¿ 
(liciü illicita la toma elira&o dcdor* 
no por parte del precio, mayor pñief 
nor j inp por parte del yicio que tiene 
Ja cofa vendida. Por donde-aunc^ued 
precio fe diíiiiinuyeile fegün,; rócjuefria 
el valor de la cofa vcnduia,í ^o;poreír 
i^.d^xariadcfe•laV^RdiGiorl illiciraj 
^.^Q^p.t-razoa^ályicio^ue ficmpre 

la cofa, vendida pedeuerai el qual 
|iaze guela venta noíea voluntana^a 
«n.todp.o caparte ppmq adelantema-s 
| a r g a iii e n t e d e c I a r a r e in o s. E f p u e i 1 a 
^ícha v^ntaiilicita por íerbecha con 
^ngaíio^comoexprdramcnte lo dize 
allí S»T:hQ.y íiendo,hechacon engaño 
y fr a u d u i e n ta, de x a d e fe r vo 1 u a ta ria 
¡acpnipra.de ia cofa yendida.. porque 
?! encaño impide qla cofa hecha por 
engaiíOTIQ fea vqlutaria al engañado. 

QhjeúíQ. Contra lo dicho podría alguno hazer 
efte argumentQ Alguna vez acontece 
fer la venta engapofa vendiendo de 

, ziuíi • • i li propo 



. tercio* 
procíoííto Ynacofa porotra^^rlaco 
pra coafecntiDamcnte itiuoluntaria» 
y no por eíío kr la venta illicita : lue
go la venta pur kr engañóla e inuolú-
tarianocsiUicita.Prouamoselantece 
dcnte:Sivno pidiere vino delanMar 
jin.y le dielícn vino de Candia^cl qual 
están bueno como el. otro: o Ubfiícaf-
fe vn manuchordioáí Moro, y 1c djeí-
fen otro tan bueno como aquel .hecho 
por otr o maeftr o êntonc es feriala v fi
la engaño fâ puesa fabiend^s fe vendía 
yna cola por otra.y la compra feria in 
poiuntaria.pues a laberlo el compra? 
der nunca la humera hecho-.y con to
do elío no feria la tal veta illicita, pues 
la calidad de la cofa que el vendedor 
dio es tal y tan buena ̂  corno fuera la 
calidad déla cofa que el cooipradot 
pedia : luego no;íiempre la venta en-̂  
gallofa e inuoiuntaria es illicita.Dczi 
mos a efto > que la venta engaño.fa en
tonces es illicita guando haZe la com-
praiimoluntana memamente y á de-

H j f cclio* 



§9i D i U -ventá inmhntdYid 
recho. Pero guando folamcte la hazc 
ánuolütaría de hechó;y ÍIO á ¿erecHo* 
como parece coeicafaáíarga&ietOjno 
es iliicíta.Porq íí el coprador qria v i 
no d f.MártinjO bu fcaiia el inftruñieto 
ál Moro, era pcíando q por fer el yin o 
á tal lugar,y ermonacordio á tal mae-̂  
ftro era mejores. Pero dádolé el venda 
dór otro víno.t] es ciertoy auerígüado 
fer no menos bueno q el á S. M ártinyy 
otro nronacordio ta! qual el ñ l Mor6> 
ningu dañóle haZe por la tal venta: y 
por elío deuia el coprador appróuarlá 
y teüerla por buena. De fuerte cj feria 
entoces voluta ría ádcrechoveñ quato 
deuia el copradorteírerlá por buena» 
y qrerla; pero no de hecho: ydefta ma 
ñera entédemos q el engaño haZeía ve 
ta iilicitaiporq lahaze inuolutaria de 
derecho ^ y no quado la haZe inuoluta 
ría de hecho ta folámete. Eftá dodrina 
apprücuaBa rthoiomeoFumo en fu Sil 
sua Armií la.Em ptío f .í(54á unq añade, 
^peccaria entocei t\ ^ yédieíTe v*^ ca 



éafmío detimUYCío* 393 
fa por otra, por cjuato no guardan a lá 
£delídád déuidá.Tabien lo pareícc ap 
prouar Sotoen el lugar allegado. Ap-
prueuala tabíe Palacio íbbrelaSuma 
Gayetana^verbo.Emptio :aunq tiene 
por cofa peligrofa efte negocio ̂  por 
epato ésfacil engañarfe vno en juzgar 
íusproprias cofas , y tenerlas por tan 
tuenascomo lasagenas. Quado dezí-
niosgelvededor ptíededar vna cofa 
por otra ím tal engaño q fea culpable, 
quadola cofa q el da es tal y tan buena 
como la qel coprador pedia j entiende 
fe co dos limitaciones. La vna.q fea co 
la muy aueriguada fer la cofa q da en 
todo y por todo tal y tan buena y pro 
uechofa.quantofuérala qel compra
dor pediarla otra.,que el vendedor fea 
cierto dello.y fepa muy bié fer ello af-
ii!p orq eftando en duda.no feria lícito 
iiazer lo contrario. Eftadodrina me 
pareccfeñalarlaS.T.cn lafolucion ál 
primerargumento.donde dize.qus íi 
por el arte á la alepimiá fepudielíe ha 



S94 X>$Ut>mt¿í molmtítrid 
Zer oro y plata que tu uielTen todas la? 
propriedades delyerdaderp proy pía 
ta/epodriá yéderel oro fophifticoo 
alchimico por verdadero, lín engaño 

VecUra culpable.Hafta agora auemos declara 
fe Ufegu dolaprimerB conciuíipn.agora decía 
da cec/«- ráremoslafegundaipara declaración 
f m . de la qualfe deue aduértir^q no en tor 

das las ventar engañoras íe ha á hazelr 
la reftítucion de yna mifma manera* 
Qu a nd o el en gaño hu u ielTe da do cau-
íaalcontra¿to,entoncesfelia á hazer 
la reftituciony reparar el engaño con 
deshazer ej contrad^tornado el pre- , 
ció al comdrador.y la cofa comprada 
aívendcdor.Eftaíe deue entéder3aun 
^ue el edgaño fe hizieíle no por el mif 
1110 q vende,íi nopor vn otrp tercero, 
iin faberlo aqLcpmo feria por yn Cor 
redor.Aísi lo dixo Corado (3.57, dido. 
j.YSylueftro.culpa.q^. La caufa de-
ñ o es.porq entonces la copra feria del 
tado inuoluntaria^y por coníiguientc 
«ü auria allí Yerdadeí o cdntradOí-pu--



@df hiño decmo tercio, ^ 
esfaltaria el confen tiniiento de la vna 
parre:y donde los dos cotrayentes no 
confíenten,no puede auer verdadero 
contradoXonoce fe ferdel todo inuo 
luntaria la compra» quando luego en 
defcubrirfe el engaño.reclama el com: 
prador y no apprueua k venta:el gual 
engaño lí al principio lo fupiera nuca 
comprara la dicha cofa.Tambié fe co^ 
nocejen ver íi la cofa vendida es del to 
do inútil y defaprouecbada para el co 
prador^o para aql fin para el qual tu-
uo intención y voluntad de comprar 
la,de fuerte q nuca para otro fin la hu-
uiera comprado^ no para aquel.Par
ticularmente fe conocerá fer del todo 
inuolutaria, quádoal tiepo del hazcr 
la veta notifica el coprador alq vede, 
^ compra aqlla cofa para tal fin deter
minado^ q no es fu intencio coprarla 
de otra manera.Pogamos cafo q va vn 
fufticó acoprar vn libro de gramatn 
ca para fu hijo.y ^ue el librero co en-
gaño le vende vn libro de cauallerias, 

dizicn-
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diziendolc^o dándole a entender qíié 
aql es el q pcdiarclaro efta q efta copra 
es del todo inuoluntaria por auer en-
treucnido tal engaño^ dio caula al co 
tra&o.y queía cofa comprada es inú
t i l del todo para aquelfin para elqual 
fe comprory q en defeubrir el engaño 
recíamaria ei q la compro. También 
íi fueíTe vno a comprar vna taca ápía-
ta,y engañofamente le dieíTen y na ta
ca de eftaño^dizíedo q era de platamo 
íería efta compra voluntaría Jj no del 
todo inuoluntaria. A fsi mifmo.íí fuef-
fe vno acomprar yn cauallo esforca-
do y vállete para tirar yn coche.o pa
ra correr la pofta^notiíicando al yede 
dor q talle quería y para tal fín^y no á 
otramaneraiy aql le dieífe yn cauallo 
de muy pocasfuercasco engaño y de 
propoíítOjdelqual en ninguna mane
ra fe podía feruir del para talíín.cnto-
ces feria la compra del todo ínuolunta 
ria^y por conííguiente fe auia de reuo-
car,como eña dicho. Pero quado el en 

gaño 



gatf o no d ieira cau ía a I co ó tra(S,0icnt5 
eesdeueel,engañador reparare! mal 
jheclio con rehazcr el daño q por ello 
fe fíguio aí engaíñdo.íiera tal 4 lepo-
^iarepararidondc no3íc. dcue tanibie 
reuocarel cctrado.La caufa deño p r i 
siiei-p es,p©j q ei? te11 ces n o feria de11ô -
doínuolimtériocl c p n t r a ^ o ^ n o í o l p 
en parte: es a faber, por la parte que el 
copra dor Iia incur-r 1 do el dar:o, v por 
clío reparado el t¿l en*o, c^ücdaíia el 
contr a do de 1 todo voíu nta 1 io : coír.o 
ífipidiciido vno a vn capatero vnoj ca 
ipaí os de cuero bueno y rezio, y fe los 
idiefíeelotro de ruy.n cuero por tanto 
precJAqtjantoíi fueran buencs.co re-
fíituyr la parte del precio q fue de ma
fia da, y excedía al valer de los dichos 
,capatos coííderados con fu ruyndad, 
fe repararía el daio Dc acjui fe infiere Nctd» 
Ja maldad á todos los oííicí&leí jcs ^ua 
Jes por tanto precio venden las cofas 
tuyAcs^Ucxno le pueden veder lasco 
fa$N^f^{ufi ' i fniaeip£cie; . D ix i - ' 

niosi 
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mosj íe ra ta le lcüño q fe podía repá-
rdr.,coü^o 11 vnoc5praífe vn Ii()ro tal-
to;ciiyáfaltáho\re:püÍ^?1tf;€p 
quenenviole de aquella manera el co-
prador/e auia de deslia-Zéí* la venta. 
TáiiiBiea oó frria mehefter destiaZeir 
lá venta éíTgMdrá^tiáiidb -d'efpíi'eS' de 
hecha el coprador la approbaíTe; por 
guecomodizela regla del derechos! 
qucíabcloque haze^y lo q'jiere.nin-
güna injuria feiehaze /Defta materia 
trátarénios aiielánte mas largamehte 
e x p 1 i c á B d o l a p r i m é r á>(M. i g a c i ó ñ d e I 
Vendedor.Sólo eftó notfemo^ en efte Ip 
gar.q qüandó la cofa cóMpi^ada no es 
d s i t o d o i n u t ^ 
doria quiereíy la compra/entontes es 
brdina:no approbarla véiita.y nore-
ií o c a r 1 a,como acontece en las copras 
dé las cofas q íirueo para veftir;comer 
y otros mochbs v los hu manos.Aisi ve 
mosvederfe.y copratfe vn paño ruyíi 
pórbúeno^vni lieoco.vna fédavvna la 

na.víi trigo.vn pápcl , Vinbrvn a-* 
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fciofáiComete engaño3y la yánta esiííí 
cita.Loíeguníjó^q el engañó ;q puedé 
concurrir en la ventá3b es aóiíuo. o ta 
fólaméttí paísiuó.El engaño ¿¿líüoííer 
jpre le tiene de parte del cngañador:co 
moíí el védedor fehgánaííe al cotnprá 
dor de propoíiéo:o él copradór al ven 
dedor.Engaño pafsiuo Hamo, qiiandd 
Vno fe engáaa a fi mifmo ,6 ^ueda en
gañado fítiq el otro contrayente le cd 
gañe j ni tenga noticia del talengaoo; 
como íí vrto regido por fu próprio pá 
recer y opinión copraiíe vha cofa por 
Otra.éómo vna imagédeSiPedrO.crc-
ycndoqeradc S.Pablóioyria defcrip 
cion de las Indias^reyendb q era de¿ 
Cripcioh de Aíiá^n tener noticia el ye 
dedor qcompraua vna cofa por otra. 
Efta conclaííon no fe entiende del en
gaño que es íbkmeté pafsiud, íí no del 
q es adiuo S parte elí vedcdor.y per cf 
fo dize q la veta es illicita quado fe ye 
dea fabtéda^ vnácofa yiciofa porqué 
á féi: engañó pafsiud ta folaniéte ^ ho fé 



3% TteUyetitamwhritaría 
ríala veía illicita. Lo tercero,q el en
gaño adiuo puede cocurrir en efte co-
trado de dos maneras.comodizen los 
Iunfta$:por^ue vnas vezes es tal q d* 
caufa al centrado: otras vezes no da 
caula al contrado.íi no q fe nuzcla co 
el.Entonces da caula al conm^bo^ua 
docscaufamotiuajin lacjual nunca él 
cotratio le hizierarcomo íi no querié-
dovnovender vn eíclauo ,otro le di-
xeílccon engaño y mentira, q aql era 
vn ladro,© traydor q andaua por ma
tar a fu amo, y mouido por eíla caufa 
el amo íe lo vendielíe: claro efta q eñe 
engaño feria entonces caufa de veder 
aquel eíclauo,y q íi el no entrcuiniera, 
nunca aquel íe vendiera.Pero enteces 
nojdaria caufa al centrado, quado no 
obftate el engaño aql íe hiziera:como 
íi eftando el amo determinado de ven
der el efe la uo.vn Medico le diclíe a en 
tender con engaño^q aquel era hobre 
cnfermiZo,y qellauaenmuy cuíden
te peligro de caer en yna dolencia gra 
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ue,pórla ^uai quedaría tullida o muy 
impotete para trabajar:y por efta cau 
fafelo vcndicíTc poririeaor precio de 
lo q de otra fuerte le vcadiera.Efte en
gaño no feria caufa de vender el efcla-
uo^puesaunq el no entreuiniera fe hu
mera vendido:pero mezclolfe cnclco 
trafto,paraeíFed:o deqfe vcdieííe por 
menor prccio,de loqantesy iin aql en 
gaño fe vendiera.Y del vn engaño y di 
ocro fe entiende eflapriíDcra conclu-
íío^porq el vno y el otro haze liempre 
la ventailÍÍGÍta,como trata 5ylueílro 
Emptio^q.S.Lo quarto fe deus notar.q Dec¡mtxs 
cfte engaño fe puede hazer de tres ma manetas fe 
ncras en las ventas y compras:© calla- h Aciden 
do de propoíito el vicio de la cola ven gano pep 
dida-.ohabládo.ohaziendo alguna co diend% 
fa para encubrir la falta. Aquel fe dize 
engañar callando.q teniendo obliga
ción de mamfeftar el vicio d la cofa\Q 
dida j o calla de propoílto v no lo ma-
nifiefta.Quando tenga vno obligado 
<i?í11???Ceciarcfe vicio.tratarfeh* ex 

B 2 pli-
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plicado la primera obligación del ve-
dedor y del coprador. El engañar, ha
blando en los vendedore^acontece á 
tres maneras. Primeramentei loando 
demaíiadamente la bondad déla cofa 
yendida^y encareciédok mucho mas, 
de lo q es raZon,con mentiras muchas 
vezes y jurametosjpara induzir al co-
prador a q le compre,no teniendo ga
na eí comprarla^ para q le de por ella 
mayor precio de lo q vale.Lo íegundo 
difminuycndo los vicios y faltas de k 
cofa vedida por el mifmo norte ^ para 
q parezcan muy menores de lo q ellos 
fon.Tcrceramente.fíngiedo^y aun co 
iuramento.quelescueftalas mercade-
rias mucho mas de lo q es verdad: o q 
ya les dauan mayor precio por ellasio 
que valen mucho mas de lo q el com
prador pienfa:o,(íínaímente)q fon ve 
nidas de vna tierra famofa^íédo venir 
das de otra q no tiene tal fama:o q fon 
hechas por algún máeftro famofo.ííeíi 
do hechas por otro ^uelio tiene taífa-
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maio fingiédo otra cualquiera?cofa al 
niifmoprQpoíito.El engañar ê ti lasco 
pras hablando ̂  también acontece de 
tres matieras^Primeramente, vitupe
rando la cofa íi vno pretende coprar, 
y abatiedola demaliadoidelo qual di^ 
2e la rcriptura en los Prouerbios czo* 
Malo es.malo es, dize todo coprador^ 
hablando de lo qcompra-,̂ - defpues ñ 
ydo fe efta loandô eŝ a faber del enga^ 
fío coníetido,y de ^compro porpocQ 
precio.Segundariámente.difminiaye^ 
do y apocado el valQr.Yirtúdes^ buc 
ñas calidades deila.Tereeramente fin 
giendo^y aun con jurameto i q le daua 
«n otra parte la nníma cortan buena 
y aun me'ior por menor precio* Deto 
doseftosdixoelSabÍQ en los Prouer-
bioK-^E^ 9 amontona theíoros co le 
guamentirora,vano y defcoraznado 
es.y caerá en lo^ lazos de la muerte.Si 
guc fe el tercer moda de engañar obra 
dojeomo quandofehaZealgun embu 
flepara encubrirla falta de la cofa ve 

^ B 5 dida?. 
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r¿iá*Mm*ííüi como hazé las mügercsí 
qcon afíeytespoftízos encubre lasfal 
tas fiaturaies, 0éfta miancra engañan 
Jos iq ikmánen M ú m ú b Pclleros,los 
guales eohfosmanasTenueua vna ve-
ftidura dctairuerteGqfiíendomüy vie-» 
fa,l& haZeú'f&rhceé noeua./ Dcft-a ma^ 
ñera engaño vno a otro en la venta dé 
vna mula^k quai 110 pudiendo fe yent-
der por íer á mal pelo>Ie dio vn color 
poáizOjCOn el cjual íelebbliiíoelpelo 
muy n e g r e y afsiia vendió muy bie: 
y penfando el comprador q yua bien 
medrado/perdiedo la muía poco a po 
co el color poftízo» hallofe bien enga 
ñado: Otros ay^q para l íaze r q par eZr 
ca vna cauaígadura mas jouen de lo q 
esM íietrá los dietésXos Gitanos íuc-
lcnordjñariametevfardefl:os géneros 
deengaños porqguandoejuicren ven 
dcrvnamulaq tiene amataduras.las 
encubren y tapan con vn pedaco de 
cuero negro pegado encima dellas: y 
por elío pareciendo fanaja licúa el co 

ora* 
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pradorá fu csfábíen amatada,Ay agó Vcudd. 
rádifficulrad acercadefta primera co 
clurio afsi declarada en q cofifta o eñri 
be la ráZoti y caufa deíer la tal vrendi-
eionillíaitafPorqay acerca defta ma
teria diuerfos pareceres.El maeftro So 
to en elÍib.6.de luílicia & í ure.q.^a.i. 
da a entenderjej la caula de íer efta vé-
¿icion illicitáes porq por ella fe ven
de la cofa yieiofa por tato precio. por 
quanto fe deuia vender eftando fana y 
buena^Pero Corado en la.q.sy.oen fu 
addicion-.ySylueftro.Emptio.q.io.Se 
ñalan otra razón y caufa. y és. por fer 
entonces la vendición inuoluntaria^ y 
fcontra la voluntad del comprador • y 
cfta razón csmejor.y la naturaly tara 
bienquadracoladodrins de. S.T^ en 
él lugar allegado. Porque la queílion 
qalli propone es efta? lila vendicioii 
por caufa de fer la cofa vendida vicio-
ía fea injuíla e illícka? a la qualqueftio 
íefpondiédodiZequeíi^aorafea el v i 
cio en U fubUácia^ora enla cantidad, 

B 4 a o ra 
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aora en la calidadtAdonclec]aramcn-? 
te fe v€e.,c]uc ia caula d^fer la dichave 
dicio illicita la toma el faii^o dodor, 
BO por parte del precia mayor orne-
iipr.íjno por parte dei vicio cjüe tiene 
la cofa vendida. Por donde aunque c} 
precio fe diímjnuyeífe íegu^?f eejuerî  
el valor de la COHÍ vendida^ no poref-
ío dexaria deíer la vendiciem illicita^ 
y efío porrazpn ^íl yicio (jueíiempre 
cnlacofa vendida pcíícuera , el qual 
liaze gue la venta no lea voluntaria.o 
en todo o c\\ parce como adelante mas 
'largamentedeclararemos, E*p.ueila 
diciia v^nta iílíGi^a por íer hecha con 
.engañp^ como'exp.rcííamentelo dize 
s 1 l i SvTho • y i \m do. hecha conengana 
yfrauduíenta, dexadefervoluntariá 
}a cóíppra de la cqfa vendida, porque 
c) engaño impide qla cofa hecha por 
engaño, no fea voíutaria al engañado. 

gh^Úio. Contra Iq dichq podrid algunohazer 
éfte argumenta Álgqna vez acontece 
i^í yjAta eogaiiof^ yendifndo de 

ptopq 
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prodoíito yna cofa por otra^fer la co 
pra confecntipamente inuoluntaria. 
y np por elío fer 1.a ventailHcita: 1 ue-
go la y enta po r fer eng^npra e in u ol u-
taria no es illicit#. Prouamos el antecc 
denteiSiynppidiefíe vino de fan Mar 
tin.y le dieífen yino de Candia.el qual 
es tan bueno como el otro: o íi buícaf-
fe yn manachordio ái Moro.y le djef-
íen otro tan bueno como a que!,hecho 
por otro maeftrOíentoncés feria la ve-
|a en ga n o fa ,p u e? a fa bie ndí» s fe y en di a 
y ua cofíí por otra .y la compra feria in 
voluntaria.pues a faberlo el comprar 
dor nunca lahauierahechoiy con tp--
doelT^npferkla tal yétailUcitaf pues 
la calidad de la cofa que el vendedoc 
dio estal y tan buena ̂  como fuera la 
calidad déla cofa que el comprador 
pedia -. luego no fíempre, la venta en-
gañpfa e inuplqntaria esillicita.pezi 
mos a efto j que la Venta engafíofa en
tonces esillicita,quandp haze la com
pra imioluntana ineritament e y á dc-
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fecho. Pero guando íoíaibétc lahazé 
inuóíútal-ia dehecho, yiio d derecho, 
como parececneirafo ál argumeto^no 
esillicita.Porqííel copradorqriá v i 
no á f.Martln^o bufcaua el inftrumeto 
ál Moro^ era pefando § por fer el yino 
& t i l Íugar,y el monacordio á tal mae-
ftro era mejores. Pero dádole el vende 
dorotróvino,qcs ciertoy a u enguado 
fer no menos bueno f ei d S. Márrihjy 
otro monacordio táí ^lial el d 1 Moro¿ 
bingu daño lehaze por la tal venta: y 
por eíío deuía el coprádor approuarlá 
y tenerla por buena. De fuerte 9 feria 
entoces volütaría á dcrecho^en quato 
deuia el coprádor tenería por buena; 
y qrerla; pero íi'd de hecho: y deíh fuá 
neta entedemos q él engaño hazelá vé 
ta íllicita^ porq la haZé iñuolutaria de 
derecho, y ¿o quado la haze inuoluta 
ría de hecho ta folamete.Efira dodrina 
spprüeua BartholomeoFumo en fu Su 
nía Armi!la.EmptíQ;5.i5(iaunq añade, 
^P?c£aya 5!1£̂ Ses f 13 Yedieffe vna co 
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fa por otra., por quato noguardaua ta 
fidelidad deuída.Tabien loparelccap 
pro uar 5otoen el 1 ügar alIeg^do. Ap-
prueuala tabie Palacio fobre laSííma 
GayetanaArerbo,Emptio: aun^ tiene 
jpor cofa peligrofa efte negocio •> por 
^uato csfacil engañarfe vno en juzgar 
ÍÜS proprias cofas, y tenerlas por tan 
buenas como las agen as. Quado dezi-
nios q el Veedor puede dar vna cofa 
por otra fin tal engaño q ĉa culpablé, 
quado k cofa q d da es tal y tan bócna 
como la qelcopradot pedia ̂ entiende 
fe codos limitaciones. La vna.q fea co 
ia muy auerignadn fer la cofa q da, en 
todo y por todo tal y tan buena y pro 
Bechofajquantofucrala qel bompra-
dór pedía-Ja otra^qúc el vendedoriea 
cierto dello.y fepa muy bie fer ello áf-
íí;p orq citando enduda.no feria lícito 
liazer lo contrario. Efta doctrina me 
parecefeñalaríaS.T.cnlafoIucion ál 
primcrargumentOidondedize.^u: fí 
yor elartfc á la alc|uimia fepudidíe ha 
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Zer oro y plata que tuiiieíTen todasía$ 
propriedades del verdadero oro y pía 
ta f̂e podría yéder el oro íbphifbco o 
alcliiínkopor verdáderoj fin engaño 

Dec/rfrá cuIpabie.Hafta agora auemos declara 
fe /ÍÍ/^« «Jo-laprimera conclufon^gora decía 
drf cod^ tarémosla fegunda:para declaración 
fm* ?deía cjuaífedeue aduertir^qno entor 

das las ventas engañofas íe ha á haz«r 
la reftitucion de vna*itlihiátn ane^1, 
.Quanda el engaño huuieíTe dadocau-
laalcontra^o^ntáncesfeha á hazer 
la reftitocion y reparar el engaño con 
deshazer el contradoitornado el pre-

¿cioal CGmdradaí,ylacoía comprada 
ai vendedoñEílo fe deue enteder^atin 
que el edgaeo fe hizieffe no por el mif 
mo q vmdc,fi no por vn otro tercero, 
fin íáberlo aql.como feria por vn Gor 
redor. Afsi lo dixo Corado q.57, diáo. 
5.Y5ylueftro.culpaiq,5. La caufa de-
Üo es.porq etitotifceiía copra feria del 
todo ínaoluntariajy por coníiguientc 
50 auria allí verdadero ¿ontra^o?pu-

ssfai* 



esíaltaria el confetitimiento de la v n l 
partc.y donde los dos cotrayentes no 
confienten.nopuedeauer verdadero 
contráfto.Conoce fe fer del todo inuo 
luntaría la compra, guando lyego ea 
dcfcubf irfe el engaño>reclama el com 
prador y tto apprueua la venta:el qual 
engaño íi al principió lo fupiera nuca 
comprara la dicha cofa.Tattibié fe co-
ñoce^en ver íí la cofa Vendida es del to 
do inntil y defaprouechada para el co 
prador^o para aql fin para el qüal tu-
Uo intención y voluntad de comprar 
la>de fuerte 4 nuca para otro fin la hu-
üiera comprádo j i no para aquel.Par
ticularmente fe conocerá feí del todo 
inuolutaria, quado al tiepo del hazer 
la veta notifica el coprador alq vede, 
^ compra aqlla cofa para tal fin detcr-
minadó^y qnó esfu intencio coprarla 
de otra manera.Pogamos caío q va vn 
ruftieo acoprar va libro de gramáti
ca para fu bijo^y quC el librero co en̂ -
gafíG le Vende Vil libro dé cauálleriaáf¿ 

dizien-
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¿íZknáólejO dándole a entender qu i 
aql es el q pediáiclaro cfta 4 eña copra 
es del todo inuoluntaria por auer en-
treucnido tal engañOiqdio cauía aleo 
tra^o.y que la cola comprada es inú
t i l del todo para aquelíín para el qual 
fe compro:y q en defeubi ir el engaño 
reclamaría el q la compro. Tambiea 
áfueííe vno a comprarvna taca á pla^ 
tajy enganoramente le dielfen vna ta
ca de cáaño, diziedo q era de plata:no 
íeria efta compra voluntaria.íi no del 
todoinuoluntaria.Aísimifmo.íí íueí-
fe vno a comprar vn cauallo esforca-
do y vállete para tirar vn cocheo pa
ra correr la p o í t a n o t i f i c a n d o al vede 
dor q tal le quería y para talfin,y no á 
otra manera:y aql le dieíTe vn cauallo 
de muy pocas fu creas co engaño y de 
propoí í tOjdcl qual en ninguna mane
ra fe podía feruir del para tal fin^cnto-
ces feria la compra del todo ínuolunta 
ria^y por coní íguiente fe auia de reno-
¿ar,como efta dicho. Pero quado el en 
_ . " ' gano 
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gaño no dieífe caufaal coiurado,enjt9 
ees d eu e el engañad o r r ep a r a r el m al 
hecho con rehaz ere) daño 4 por ello 
ic íiguio al engaíado JI era tal efic po* 
diareparandondcno.fe deue tanibie 
reuocarel cctrado.Lac^ufa deño pri 
irtero e5,porq entonces no feria del to
do i nuo] un t« r io el con tr aft o Si no ib I o 
cnparte:esa raber.;porlaparte que el 
c o p t É d o r ha incurrido el daño . y por 
clío reparado el tal dsño, cjuedai ia el 
centradodeltodo voluntario;como 
íi pidiendo vno a vn capatero ynoj ca 
patos de cuero bueno y rezio, y fe los 
diefle el otro de ruyn cuero por tanto 
precio quanto íi fueran buenos^o re-
üituyr la parte áel precio ó fue denia-
fíada ,y excedia al valor de los dichos 
capatos coíiderados con fu ruyndad, 
fe repararia el daño De aqui fe infiere Notd* 
Ja maldad á todoslosoliicialesjos qua 
Jes por tanto precio venden las cofas 
ruynes^uantofepueden veder lasco 
las buenaí de fu niifma eípecie. D i x i -

ni os* 
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mos.líeratal eldañí» q fe podía repál 
raricomóíívnbcopraíTe vn libro fal-
to^uyafaltá no fe pú .Jtófff tepara^nó 
queriéndole de aquel la manera el co-
ptador/e auiadedeshaÉeí la venta. 
Támbien no feria menefter déshazeif 
la venta engañofa.quando defpues dé 
hechátlcoprádbr la approbaííe t por 
cjue como dize la regla deí derecliíSVal 
que fabe lo que hazs>y Id quiere.niri-
guna injuria fe lehaze. Defta materia 
trataremos adelante mas largamente 
¡explicando la primera obligación del 
vendedor .Solo eftb ñótéíiíos en efte la 
gar,q quando la cofa Comprada no es 
del todo inútil para el fin que el copra 
doria quiere y la comprajentonces es 
ordinario approbar la venta.y no re-
uocarla.comó acontece en las copras 
de las cofas q íiruen para veftir,comer 
y otros muchos víos humanos. Aísi ve 
mosvederfe.y coprarfevn paño ruyn 
por bueno^Vn lienco.vna feda, vna lá 

na, va trigd^vn papel, va vino, vn â  
2eyte¿; 
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ZeyteivnamieíícapatosiCáícas.guati* 
tes.obra de ticttáiáé eftaño^y otras cd 
fas jniiiijtas,íín reuocarfe las vetas poíf 
razo del etigano éómetídd por íos ye-
dedores^veüdiedoviiácoíá ruyn por 
buena de propoííto. Pem por appro-
bar jas dichas eomptas los coiiiprado 
íes^o deshaciendo las ventaste por 
cíTo quedan libres loí vededorcs de re 
parar y reftituyr el daño que por fu en 
gaño a^llosrecibiefón. No folamente El coffd* 
puede íerenganofa la ventajero tatn dor cóm 
bien la eompra.y cometerfe en ella en enganacti 
gaño por parte dekompradoná lo §1 frándo* ' 
trata alli midno ̂ .T.aunq breüemcn* 
te.Por¿[ no pocas vezes acotece cono 
Cef el comprador la fubftanciáiCanti-
dad^y calidad de la cofa Vendida ¿ y el 
Vendedor ígnórarlas-.yíicntónceselá 
propbíito.o callándolo hablando dief 
fe a entender fer aquella de otráíubftá 
cia^ntidad^o cálidad^q realmete és> 
y afsi la cotnpraííéja tal compra feria 
állkitaípo^ fu^la yetá inüoluntária# 
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y el eoprador ^da ría obligado a reílí* 
tucion.dc la manera q abaxo fe dirá de 
clarando las obligaciones del copra-
clor.Aunqc|uien bien íupiere lo q aue 
mos dicho del vendedor^y en fu mane 
ra lo applicare al comprador}entéde-
ra también guando y como es la com
pra engañoía;y quádo y como queda
ra el cóprador obligado s rcílitucion» 

Como U Lo tercero q diximos haZer la véta in-
ignora U uoluntaria. es la ignorancia Ja qual af 
hagákye íi de parte del vendedor^como á s p a t * 
t ¿ mmlm te del comprador puede acontecer fía 
u m . . ^ngaño.DeíLidixoS.T.en el art.2.ar-. 

riba allegado.qíi por ignoracia del vS 
fdedoriO del comprador aí oteciclíe en 
la venta o en Ja compra algún defedo 
Helos dichosíno íecometem peccado 
:alguno,efGüíarjdolo la ignorancia-pe
ro q en viniendo a noticia deaqh por 
cuya ignorancia aconteció j quedaria 
jobligado a tecompenfar el daño rece'-
bidopor eiotro. Comoíeaya á haZer 
cftareílxtucioii no lo dizc S-T pero el 

Macílro 
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Macftro5oto afíirma quedar obliga* 
do el q fue catjfa por fu igéorráciá 3 en
gañar fe el otro.areuocar el cotrado^ 
aunq a mi no me parece aueríe de ref-
ponder canabíolutamení e. Digo pues 
que guando la ignorancia es a f t óada 
(porq acjuellaescqúiüalentea iaÍGÍen 
cia.y tanto vaidria engañar por igno^ 
rancia afleclada.como engañar a fabie 
das)fe ha dehaZer la reílitucion de la 
ínifina fuerte 9 ella fe hiziera íi el enga 
ño fe caüíara áfabiendas. Pero rio íieti 
do la ignorancia afFed tada.íi eldaño g 
él engañado incurrio.no fe puede írs9 
áituyr íín rebocar ekoatra&^cntoa 
cesfeha dereuocaricomo íi ^cnliieiíe 

vno por ignorancia vn libroial toxu^ 
ya falta noie puede reparar: o vn ef-
clauo enfermo de gota coral.ode otea 
enfermedadincurabíe.entonces fea-
uria de deshazer el contracto, porque 
cldañaqincurrio el comprador no fe 
podria reparar íin dáshazer la venta. 
j?erp pádicadofebitnrcp arar^u eda-
1 • ; C a do 
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¿o el cen trado en pie, baftaria refl l ié 
yr el dicho dafioxomolena, auiendo 
vendido vna cofa deíFedluofa en la ca-
tidad por ignoraDciajCtiyo deíFeóto fe 
podría muy bien remediar con íuphr 
la cantidad q iefaltaua.qüedando fir-

Duidjft me el centrado, Sola vna difficultad 
je puede nos queda acerca deftamater/a, y e^li 
temcarU defpues de hecba la compra y venta y 
-peudef" aüer lído valida j fe puede reuocar y 
fuesdehe tornarfe aclshaZer:aísi como dixímos 
cha, de la donación. l a caufa de dudar es, 

porq a cada paíTo íe fu el é deshaZer las 
ventas,con ifolo perder lo q fe auia da 
do por íefíaL o í ino entreuino e ferip-
tu ra. Dezím os q en el fuero exterior íe 
deshaze la venta envn folo cafo, yes 
quando el engaño excédela metad del 
jufto precio^ntonces con decreto de! 
luez fe puede reuocar.y no de otra ma 
11era.De fuerte qefta pueftoen ekccio 
del engañado hazer vna de dos cofaŝ  
o q fe reuoque la vedkion por elIueZp 
o <|ue k rehagan la falta dcliuíla pre* 

cío. 
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cio.Pero en el fuero interior de la coa 
iciecia i no veo como fe pueda reuocair 
contra voluntad de alguna délas par-
tes^auiedo íído valida y íírmedeíde el 
principio. Bien puede acüteccr q por 
ignorancia de los contrayentes fe ha
ga la veta inualida defde el principios 
y q conocien do defpue-s la falca fe def-
haga y reuoque^como en efte capitulo 
largamenteauemos tratado:pero que 
auiendo lido buena y valida dcfde el 
principio/e pueda reuocaráfpues no 
cdnfintiendo las dos partes,no veo co
mo fe pueda hazer. Que vicios hagan 
ia ven dicion inualidajya diximos fer 
aquellos qdeltodolahaZeninuolun-
taria.Al argumento en contrario fe re Vdrd <jue 
fpode.q la íeñal fe puede dar en las ve- ejfeBo fe 
ras y compras para dos effeéios. Vnas da, U feíral 
Vezes fe da como enfiancas o en pren- enkcom-
datara aífegurar y hazer firme el con fn*. 
trad:o,de la manera q ludas dio a Tha 
manGene^S.por feñalvna ajorca^o 
bracalete^vn aniilo^y fu baculototras 

C 5 yezes 
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Vezesfe da en parte de{precio.QiiaS? 
do fe da como pr enda folamentej bien 
fe puede Ja venta desliazer conperr 
der la feñai.porcjíje fehaz^acuella de 
baxo defta coadicion tacitaxl o que la 
Venta no fe reuoque^o cjue fife reuoca 
repierda la lenaI el quelaídicyfaltando 
por ib parte.Quando la feñaj fe dieííe 
como parte del precio foíamente3no 
fe podría licitamente reuocar la yen-
dicion.como acud íaqueya fue abfor 
Jutamente validayiírme,Yfe comen-
co de executa^píígandoparte deíprc 
cío de la cofa vendida.Aunqueíí mira 
inoslacommun coftumbreja feíial co 
munmenteíe da para los dosefFcdUs 
juntamente.para quelirua de prenda 
y corno en parte deprecio:porcj ííem^ 
pre íeíuelcn dar por feíkl dineros y 
moneda.en la qual fedaelpreciode la 
•cofa vendída:vpor cíío perdiendo la 
tnal, parece que fepuede reuocatrk 

venta.comocada diaíe.baze. Pero íí 
• ^ i ^i^"11? íf^ieiíe en moneda ^gu al 

j fue 
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fue la que dio indas a Thamar, enton
ces feria argumento queí'e daua foía-
mente porpren-da. A lo que fe toco en 
el. argumento acerca déla eícriptura, 
dezimos * que quando la eícriptura fe 
reduzca condición de ia venta,como 
quando fe hizieííe con tal p a ¿lo ^ que 
íeconfirmaíTe con eícriptura ^eí ton^ 
ees 00 auiendo eícriptura. fe desharía 
iaventa^porque nunca ella fue folida: 
y perfeda por faltarle lacoadicio co 
^ue fue hecha» Pero no reduziendofe 
a, condición de la ventaj í no que fe a-
ñadio para mayor fegurídad y firme
za del contrado,entonces aunque no 
SiuuieíTeefcriptura ,feria la venta fir
me y valida fin poderfe reuocür.Yeflo 

baílepara entender como y quan
do la venta nofera voluntaria. 

Pero para q me/or fe quede 
i en la memoria todo lo 

dicho en eñe capí 
tulo.añadi-

rcmosla deferipcion figuiente1, 

% 4 laven-' 



40(5 Dela yma i n m h m m 

(Juftmentt 

(Vio lenc ia ^ m 

copra fe ha Q \ m i e m 9 
Zen inmlur 
tamspor p 

5 Efigm^efidjendo^ compré/Suhflífmé 
^dodepropoftto ynd eofit porKcavtidad, 
(otrdjftüntóaU ^Calidad* 

Z TgnomctA¿P(ndiendí>¿o 0mQ$tihflmm 
{prando yjia cofa por otrajg* £ Cmid<ids 
^ m r m t m m ^ q m n t o a U %Calid4d. 



e las obligaeio 
•y nesqHepor'virtyidefl^ t k m 
. él <jiiei>€nde¿ Cítptmh 14. 

A&a agorajiauemos tratá 
do déla fubftancia y natu* 
raleza deftecotrato de v i 
ta y compra^ qu e es lo p r i -

IBerq ^ue defta matcda hauiañios de 
tratarideagui adelante fe nos oíFrece 
explicarlas ojbjjgacíones q cada vnii 
délos contrayentes incurre por vir
tud deíle contrato. Y porque el princi los ohlti 
pal dellos es el vendedor3por eífo tra- ¿deiones 
taremos primero de fus obligaciones, del-vende 
lasqualesfereduzen aquatro.la pri-^ dor.La.u 
mera es>demanifeftar el vicio de laco vicios ]dc 
fa vendidaí:deia (jualobligacioa tra* Ucoftye 
ta S.T.en la 2.2.^.77. a.vy por efe y re- didd qud 
mosíiguiendofus pifadas.y explicado es fea, 
íu dodrinalo mejor q nos fuere pofsi^ 
ble.Paraentedimientodefta dodrina 
fe ha de notar dos diftindiones.La pri 

C 5 mera. 



S)fc8 X>eld éíígdéíei Mc^veMe 
mera es, q el vicio déla coi a vendicíá 
püedeier en dos mancrasio ¡publico y 
nuniheílo para todos: o fecreto de fu 
naturáleza.y tari encubierto,^ no pue 
de fácilmente fer entendido del copra 
dor.Díxe.de fu naturaleza,porqj pue
de íer ócculto por íolo algún accidéte^ 
como porferelcoprádor ciego^o por 
fu inconíideraéión y poca aduertécia* 
y no deía naturaleza. La fecunda di^ 
ítincioes^q los vicios cricubicrtos pué 
den fer á tres maneras. Vno^fon daño 
fo 

s otrospeligroros/otros pueden ha-
Zer la cofa vendida inutilydefaproüé 
cliada para el intento del comprador, 
Dañofo fe dize el q redunda en detri-» 
mentó délos bienes temporales ^o dé 
fortunaxomoíi lasmercadenas eftu-* 
uielíen gaíladaSjGompradolas de aque 
lia manera fe fe^uiria dañó ál compra 
dor por dosparte^o pOr áuérlas págt 
do mas á lo q merecían: o pbrq no fon 
de raudia dura. Pongamoscaíb ^ vná 
Jela de í erciop elo fc-qu emo el t intel 

daro 
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Í h x o e ñ a q c p i e n h eompraííe aUigi* 
M d a para y eíliríe álla^ncurrina .dos 
'4a¿ioSjel vrio por parte del precio pa
gando por el terciopelo tanto precio 
íqijanto valia no eftandogaftado:ei OT 
tro^por quato la ropa q auia de dursr 
vn ano.no durada medio. Afsi mifir.o 
citando el vino gaftado con peligro á 
fornarfe vinagre,el q lo copraíTe por 
fouenoy rano.inctirriria efte daño > de 
guando penfa íTe te ner v ino Jia Uaria 
vinagrcvltra á auerlo pagado mas ca 
ro de lo q el valia. Peligrólo fe dize.el 
jgpodriacaufar algún daño en la per-
íbnaxomo íl vna cafa tunielTe í uynes 
iundamento^y eftuuieííe con peligro 
poreíio de caer y tomar alguno deba-
XCíoíívn manjar furííe poncofiofo , y 
tal q co m id o p od ria caufarl a mu er te. 
•Oíivna caualgadura tirnííc coces,y 
por eíTopudieíle matar alguuo.oliíiar 
le.Losvicios qhaZeninutil la cofa ve 
dida para eí intento del ceprador. ion 
^ueüos ^ tqtalmcnte impiden el fín 



4*© DeUúhlígiicmdelqyendel 
de la cofa coniprada:comoíÍí fueíTc VÜ 
caualío ciego.aqlla ceguedad impidió 
ria q nopudteíreaprouechar para yr 
camino.o para tirar vna carreta ,íí pa
ra eftos fines le ̂ uifíelTen conipranpe 
ro noferiaimpedimento para rodear. 
Vna anoria^vna muela enla atahona, 
Efto notadojen tres cocluííones rema» 

Coitclti. Í. taS.T.eftamateria. laprimera^íí los 
vicios de la cofa vendida fueren daño 
fos,opeligrolbs,ohizieren la cofa veo 
dida inútil y defaprouechada para la 
intención del comprador J é d o occui 
tos, quedara obligado el vendedor a 
manífeftsrIos:y de otra manera calla» 
dolos feria la venta illicita y engaño-
faiy vltraáíloquedariaobligado a re 
ftituyrlos dañosqdeallife feguirian. 
Que fea i i f icita prueualo defta mane
ra :Siemp re es illicito dar occaííon de 
daño o peligro a otro.-el q vende la co 
fa danoía.o peligrofa,de la qual fe puc 
de feguirdaño o peligrosa occáííon á 
daáo,y peligroso mamíéfoado el v i 

do 



Capitulo decm& qédrtb» 41É 
cío q lajhaze dañofa o pe|igrora:luego 
k t a l vendiicio esillicita.Prueuala pri 
mera propolicion S^T.por la diíFereiv 
cía q ay entre dar íocorro o cofejo a o-
tro,y no darle occaííon de daño^ue a 
darlefocorro y coníejo noíitniprefo-
mosobligados,íí no encierres cafos: 
pero a no darle occaííon de daño íiem 
preíomosobligados'.luego manifeftá-
do los dichoi vícios.feria la venta illí-
cita.porqfe daría occalío de daño por 
día.De la obligación de reñituyr no 
prucua cofa alguna S. T. porq eftaua 
muy clara y manifiefía por aquella re 
gla del derechorquien da caufa de da
ño , el es v i ñ o danilícar yhazer el da-
ñoXa fegunda concíufíon: Si el vicio Omch.i* 
fuere manificfto y a todos patentc.diP 
minuyedo el vededor del precio, qua 
toporrazondeaql valiere menosno 
terna obligación demanifeftarle.la | l 
concluííon fe prucua.porq entoces ca 
liando el dicho vicio.noíe da occaííon 
alguna a los conipradores de peligro 

o de 
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o de dafío.Pero q me diránlí el copra-
dor nocaydícen la cuenta del dicho-
vicío^aunq es patetcí Dezimos q aque' 
llainaduertencia no fe deue imputar 
al véndedonni deue redundar en cul-
pa í'uy a Jí no en culpa y a cueta áí m i f 
mo comprador Juego q el vicio fuelící 
de íu naturaleza maniííefto a todo el 
riiundo.Podria entonces co razón pr^ 
lumir el q vende q el otro quiere a ía-
biendas compra r la cofa vicióla, y tal 

ConcUu $, qualeftauadefeduora. La tercera con 
cluííon: Si el vicio fuere tai ¿j no haga 
la cofa vendida inútil para el compra 
dor^aunq lahizielle inútil para el ven 
dedor^entoecs diíminuyendo del pre 
ció quanto la coía vale menos por ra
zón del vicio oceulto q tieue^io es o-
bligadode necefsidad ¿1 vendedor a 
niariiteíbrlc. LaráZtín defto es;porq 
el q vendetiene derecho de miraf y 
p rocurar el Dróuechode fus cofas^pu-
dicndolohazer ííndaño y perjuyzié 
de tercero-.callaadolo entonces haze 
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Fu prouecho íín perjuyzio de tetceros 
luego no es obligado amanifeílarle. 
Prueua fe la íegunda propoíicion por 
ambas partes.Quanto a la primera;€$ 
prouecho delq vende callar el dicho 
Vicio porqmaniípftandolojpor vétu-
ra pretendcrian los compradores que 
íeauriaáí diíminüyr el precio mucho 
nías de lo que era j üílo y d lo que el v i 
ció requería.Quanto a la íegunda^ no 
eslcn daño de íercero, lo vno . porque 
el vicio no le haze inútil la roía vendí 
da:y lo otr© porq el precio no esexcef 
fiuo, pues fe diíminuye tanto quanto 
la ccía vale menos por razo del vicio. 
Nota acerca deíla concluíion tercera A^ota, 
i o s cofas. La vna3cj la cofa ved i da pue 
defer vti l para vno.c inútil para otro: 
como vemos q vn cguallc ciego es in ti 
t i l para el Cauallero que ha de paííear 
y ruar con eLy es vti l para vh iiabra-
dorqlehameneílef para rodear vna 
anoria,o para moler en vna atahona: 
y P0í ! Í 0 P . ^ 6 ^ V t i l Ja cofa para el 

J que 
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guela vande.e Inútil para el que la co 
pra:y ál reucs,puederer inútil para el 
vcndcdor.y v t i l para el comprador. 
Efta tercera concluíion requiere q fea 
Vtilparaelcomprador.aunque no lo 
fea para el vendedor.La otra es,quien 
aya de fer el juez para cónocer fi elcj 
vende difminuye del precio tanto qua 
to vale menos la cofayedida por el v i 
cío quetiene.Porquedexarlo vniuer-
faimente al parecer y difcrecion del 
mifmo que vende, fegun es grande la 
cobdicia humanajeria occafíon á mc-
nofcabar la reditud de la jufticíaíy re 
dudaría en perjuyzio del comprador* 
Parece me pues á mi qué la dímínucio 
del dicho precio ha de íér hecha cofor 
mealpareeer y arbitrio de hombres 
buenos y prudentes, por quienquiera 
que fe haga,y no folo conforme al pa
recer del vendedor,el qual fácilmente 
fe podría enganar.como en caufa pro 
pría^endañoy perjuyzio del compra 
dor. Efta es la refolueion de S.T.perd 

Conf4-



Conradoeah^^xn ü i h h éccontra Opwwele 
^os,yiSylbeíí;ro, EttiptiO q.20. de otra Cordelo, y 
manera trataron eñadodriíia. Propo Syluejlro, 
íibSyl.trestonclüííones. La príríicra ConclhyU 
cs,Sí íüe^cn los vicios tales que fabien 
dol ós el coiiipradór en ninguna mane 
raeomprara lacoía vendida,entoces 
terniá'Oblígación el Vendedor de ma-
tiifeftarlos. Lafeguhda.íiendotales q Condu*u 
folaiiiente fu eífen parte para que no la 
conipraííe de bueña gaÍI a.pero no pa-
ta qué del tédo la dexaíle de comprar^ 
entonces li riíngun peligro 0 daño fe íi 
guieiTéporellb al compradorjio feria 
obligado él que vede a manifciñatlóSi 
Con ta 1: qué deáninüy eííc del precio 1 o 
g vale toénOSpor cáüía dé lós tales v i 
cios. La tercera,íí de los tales vicios fé Concluí 
%u iéiTe d a ño o peligró a 1 comp r ado r, 
o á otra perfóna alguna, entonces éáa 
ría el vendedor obligado a maiiííétar 
los:por^ no haZerW quedar í a ^ y í -
gadoal-etetiyr todo el detrimento; | 
deallife%uielkEfta dtórína de Sy 1 

D ueílro. 
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ticftro.no folo na es contraria a l a i Sí 

; T.pefoaian t n c p a r « c e i n t e r p r e t a 
cion dea^lla.y como vnandgelaracio: 
y vltra deílo c$ muy conforme a la do 
drina q en eí cap.píreceíiéte tratamos 
La primera y tercera defbs concluíio 
nes^eclaren )a primera áSiT.y la fe» 
gunda deñas declárala fegunda y ter-

VecUrd cera de las otras, Quantó a la primer* 
felá pri- cocluííondeSylueftro.dczimosíerco 
mtra co» fa muy cierta y conforme a razó, que 
chifm. quando el vendedor probablemente 

conocey aduierte q la compra 8 la co
fa viciofa ha de íer inuoluntaria á l to-
ilo.y «J en ninguna manera ha de con? 
fentir en ella el comprador i entoncei 
tenga obligación de manifeftar la falr 

: ta de la cofa védida. Puede fe conocer 
la intención del comprador.li el la de 
clataífe al principio de la veta:laqual 
declaracion^fé podria hazer á dos tna 
nera5.La vna cŝ dando a cnteder el ím 
para el qpal pretende coprar.y dizie;* 

do en |;encral qfi Ja cofa comprada tu 
• mere 



'Capítulo JecimqHliYti, 417 
Sicrc algún vicio q la haga inútil pa
ra tal fin.ño la pretende compra r : co
mo íi pidieíTc vn cauallopara correrla 
pofta.o para tirar vn coche, y aql tu-
üieíTe alguna falta encubierta q le hi-
Zieífeinabil para tal fln.Entonces po
dría declarar elcoprador íu intencio, 
diziendo^o proteftando ^ no preten
día comprarlo,íí no era hueno para a-
guel efFedo.La otra es^rpecjfícado al
g ú n vicio en par«iculaf,y diziendo,^ 
fi la cofa comprada tiene tal vk io , no 
la p reten de com p r ar :c orno íicomp ra-
úo vn cauallo,dixéiíe el comprador, c¡ 
íí esdesbocado,otira coccs.no preteQ 
deconiprarle,Sabíendopiiescl q vea 
dclainrcncion del compf adorfer ta!» 
que nopretende coprar la coía vedida 
fi tienc cierta falta .agora lo repapor 
auer maiiifeftado el coprador íer efta 
fu intención dela |nancradicha,agora 
lo fepa de otra <jualquier íuertCjtcrn t 
obligación de manifeñar la dicha fal-
^a alípriacipio del cotrado. Dcftas co 

Da , cluíi©f 



'áfíiS De U ohlígdcwn del q-vende, 
indos co cluíionesdeSyluettro.y <ieías'4eS#ll, 
fas tiene a particuíarai 5 té.de la príBiera fe íigixe» 
bligicw» qenio \osáoscafm(hMawdó cu gene 
¿i -vende- ral}terniaobligacioel vededordema 
dofdemx nifeftar el vicia ála cofa vedida.Elvno 
tiifeñdr es j c|uado el vicio baria la copra ínuo> 
elviaode luntaria deltodojíincvfe mañifeftalfe^ 
Ucofa ve El otro,^u3ndó el vkiafoeífc daooÍQi 
didd, o peíigroío. En eí primer cafo fe deuc 

inanifeíiar para q la com jira fea volun 
ta ria.En e Í:í eg u rí d ô fe deu e man ifeft a r 
para librar aí eoniptador dedánOiO á 
peligro^fínolopodielíelibrardeotrá 
nianera q manífeftado el defedo. Efta 
digo>porq^aandonafeoíFreciefíc d-f-
tro dano a 1 comprador mas de coprar 
la cofa vendida por mayor precio á lo 
c¡ era juftcentüces fe podría remediar 
dcotramaneraq manifeítando el de-
fédo: porq con difmihuyr del piecio 
quanto la cofa comprada^aíia menos 
porrazon del vicíofconrodiZeS.T.) 
quedaría el-dícho daño remediado i y 

- aísi no áuria neceííária obligadoá e»-
tOA 



cóncesácmaíiifeftar $1 vicio, occiiJÍtpi 
El Máeffcro^Qtó ¿no parcciendole bi^ O ĵeBia 
láúo&úi&idc Syltí.feftro(argti'met< co-deSo$o* 
traéñacnícllib^*de:Iuíl.Sciu ^ 5,a.2. 
porq de aqlla fe. %.uina,quedar tabie 
ohligado ej ̂ endedpr a dezir el vicia 
de la cofarvédida.auiiq íe vedieíTe por 
^1 j u.fto píec 10 <j q e c 11 a v al e^áísi v le 10 
la co m o cfta ¿a u nq r» o v i n i eífí e r ^ I q 
a l co mpr a do r o tro daño ni d c t r imea-
ío algunóiiBslaraz^ndefto^pórq aun 
^citonces podiria íer q la tal copra fuef 
íeinuoluatariaporcauía del prceio. : 
Ciuieduíla.fi mqsfahervnola tacKa 
delacofa veridida^no querria dar vo-
luatanatweateporelíaaunloq juíla-
^iettte vale Ario q querría b a w niu-l 
cho mas del precio^como di2c S ¿T.en 
el árticülo.Dezimosq efteargumento 
íioconcluyenada lovno, porqSyluc 
Jftro cláramete hablaá la compra que 
es del todo inuoliint5ria:y cfta de que 
habflael argumentóos íblamente inuo 
í m t ü m m j?arte;k> otro.porf Sylüe^ 



4Í® VeU(MiwewñíiéPi¡VMcíe¿ 
ftro habia de kcopra q dcheclio ydc 
derecho juftaméte feria inuoluntaria: 
y el argumento habla de la compra § 
folamenté feria inuoluntaría de he* 
cho.y no de derecha. Claro efta qu? 
entonces de derecho feria voluntaria 
la dicha comprajpor guato tenia obli 
gacidnel comprador deapprouarlay 
tenerla por buena^ucs ningún detri
mento por ella recibecomo dixo Syl* 
üeílro en fu ícgundaconcluííon.Deo-

OhjeÚlon tra manera podriamosargumentar co 
traía dodrina deS;Ttprouando que
dar obligado cl vendedor a defeubrir 
el vicio de la cofa vendida, guando ni 
es dáaofo .ni peíígrofo , ci hazc inútil 
lá cofa ved ida para el coprador. Pruc 
uá fe año,porq entonces también po-
dria fer ia compra inuolurítaría^e tal 
máncra q (i el comprador tupiera el di 
Cho Vício^unea la comprara, aunqcl 
yendedor aba *ars el precio todo quá 
to era iutto por razón del vicio.CIaro 
fifta ^ íl yo voy a comprar ynos ^Apaij 
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¿os.los quales tienen el cuero quema-
4o,íiol<5SGomprariafabiedó aquel d$ 
iédójáunque me los dieílen por el pre 
ció que valen eftado afsi gaftados. De 
Zimos a efto.Io mifmo qal a rgumento 
p*£aáQ:Y ehqentoccs aunq no fueíTo 
íá tomp^a voluntaría de hecho * lo fe
ria de derecho^por quanto la razón y 
la equidad humana.ia qual en femeja-
tcoontradó íe fuelc.y fe puede buena 
mente güardar.dida^ fe deuc appro* 
bar y tener por buena la tal compra. 
Arg umen 10 defta equ ida d ̂ y de qu c es 
juño taks compras fer approbadas, y 
que deuen tenerle por buenasjes q nu
ca las talas compras fe rcuocá,nila ra-
Zonái6ta deueríc íeuocar. Deuepucs 
«1 comprador entoces approbar la di
cha comprajydeueferlcvoluntaria.y 
pafTar por aqlla mifma ley q querría 
¿Ique los otros^afTaífen quando elv© 
dicíTealguna eofay aquellos fcla com 
praíTeniporq fin citar los vnos y los o-
UoíXí^S^B^fb^ k y 1 m fe, podría 

P 4 tra* 



4 " Vtla ohligdciondela vende* 
tratar licitamente comprando y ven
diendo. De todo eftofccolligccomo 

Como fe feaya de entender fer la conipra inuo 
aya. de en luntaria^uandodeZimos qaqlIa vea 
teder fer ta e.v illicita^h^Ze la compra inuolü-
U copra taria:y qentonces iedeue manifeJftar 
mtoíütct - el vicio de la cofa vendida/cjuando np 
tarta, matíifeftandoío, feria la compra inuo,-. 

lnntaría:y queíjuado la compra e«in-
uoluntana del todo.fe ha á rcuocar la 
v e n dicion. Po r comp r a in y o! u n t a r ia-
puetíeentiendejaqjuntamente es iti 
uolutariade hecho y de dcrecho^y no 
aqy e!la4 es inuoluntaria hecho fo» 
kméte.Aquitiene lugar lo qdizeCa-

Notd, ^ttano en el comento dcfte articula,! 
5. T.y es •> q el vendedor tiene ohíigar 
cion de aduertir al coiT]:prádor»de doi 
cofas^quando vende alguna cois yicío 
fa.La vna es. el vicio q tiene; y la otra 
escípreciodiiminuydoporcaufa del 
vicio. Eílofe deuc hazer por dos raz6 
ijüs:lá vnajpara^el coprador, fabiedq 
h tacha déla cofa vendida,,fe guarik 



Capitulo décimo quanoí , 42̂  
Pel daño q della le podría fuccederxo 
^ ^ í i la muía comprada tiraííe cocer, 
la otra,para q auiedola de tornar a ve 
der a otro^mo tenga por ignorancia oc 
callón de engañarle y cauíarle daño al 
guno,vendiendofe la por mayor pre
cio de lo q fuera razo. Para mayor ex
plicación de toda cfta materia propor 
Hemos dos diffieultades.La vnaes:cjuá Quan* 
do terna el q vende obligación dcma- do aya de 
nifeftar las tachas déla cola vendida, manije» 
íí antes de hecha la ventado ddpues de ílarél ye 
Concluyda.La otraesSi fera obligado, dedor* el 
el vendedor a manifeftar eftas tachas -viciodeU 
de ínpropria voluntad y motiuo íinq cofa-ve»-
dellasle pregunten, o folamente prc- didai 
guntadoy requeudo por el compra-
dor.Quanto a la primera queílion de-
Zimos ̂ q guando los vicios de la cofa 
Vendida ion taks.qfegun lo q el ven
dedor conócelo razonablemente pre 
íume^harian fer la compra del todo ia 
woluntana,de fuerte qíe huuieíTe de re 
gyz& lA venta por íer inualida, enton 
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424 ^eñohligdcmMqi^íieí 
ces losdiclíos vicios fe deuen manifc-
í h r antes de la vciidicion:porquc (juí 
Bó entonces ndfemaníícftajíehW^eí» 
fe cometería engaño calpablecñ gra-
üe perjuylió dé! copradorjCom^ éfiet 
c j^.gueda bie explicado. Y también q 
pues ei agramo fe haría entonces en el 
niifmo aíi-o de la vendicion no manife 
ftando los dichos vicios* para prefer* 
uar al comprador del tal agrauib, ne« 
ceiíariamentelelehauian de notificar 
¿(pellos ánfef del cerrar y cocluyr la 
Venta. Pero no ííendo los vicios tales*} 
híziellen del todo la copra inuolunta-
ria.de manera q no fchuuielíc de reno 
carentonces la venta.cn tal cafo baila 
ría dézirlos defpncs á hecha ycocluy 
dala ven ta Xa razón defto es^porqu e 
el maniíeftar entonces las faltasá lac o 
fa Vcndidi esncceirarió para efFedo i 
librar al comprador de aquellos peli
gros y daños q defpncs de auer copra-
do.y defpijes ñ auer venido la cofa co-

a fií poder/e le podrían feguir: 



tdpttidotlectmo qudrto, 4Í5 
yparálibrarieaílos.baftaáeZiíle ios 
vicios de la coía vendida defpues á he -
cha y concluy da 1 a veta.Como íi vñt 
muíatuüieíTe vicíodetirar cóees.o de 
ccharfcbaftariaaúirar al comprador 
dcllo hecha y a la venta.para q fe ̂ uar 
daiTe del daño q de aquellos vicios fe le 
podría feguir. Para la explicación dé SiftAohli 
h fegunda dificultad prbpucña.fe no gtdo ehe 
taran lásconcMonesíiguietcs.La pri dedor 4 
iBcraifilas tachas occultasd la cofa ve manife* 
dida fue&nciertamente y fin duda al í lar f/>i 
guna dañofas^opeligroías.Otales 4hí ció de Id 
Zieífen la cofa védida inútil para d in cefd -vedi 
tentó ddcoriiprador,entonces eflaria dd fm fet 
obligado el vendedor a mañifcñarlái» dellopre-
lín fer dclías preguntado^ i a razón de ¿untado« 
fto es.porq las dos tachas primeras tra Concb^u 
he daño y peligro para el comprador, 
y por eíTo no manifefta ndolas él q ven 
deXeríá viño poner al otro en el tal pe 
jigro;íin tener derecho para elloilo ql 
dixoS.T.ncíeríicitó:y la tercera ta
cha haría U cdmprá del f odoiauol a a 

tana, 



m i ^ f poreílo lay¿nta nof^ia vali^ 
Concha íl^ntíacpmpra. X.afcgujd*cpncjüfia: 

foo dañQfo^ni peiigroíps.pi íiazen la 
C f̂o ¥^4i(ia iiiutil pai'á §1 c^rwpradpi^ 
m t i m e pbligacipa eJiq vende .de.ma-

foroJícndo de l j^ ip^eg^tó^por :^ 
epipprádor^ti^ne obligacioaentoces 

Wte dc^Éaifeftarlpsreíp'p^íJiendoJa.vcr-
dadien, eafp gue ti p huuí elíeptra perfa 
iia.de quien poderíeiAfpm 
iiier^parte ¿efta epncluíioa 

; itaipu^deíps tales vicios ningún da-
ÍQ ni detrimetp vcrniaalcprnpradar* 

., JLa:frgaodafepm4u.ay^pr<3acicntoc?ci 
íé padria con razón- prefen^r»que la 

• cpiTipra!crainuolunt$ria,y hau«^ 
l̂ upcaF.pues informadore el.cpmprar 
dor de IPS vicias de lacpra vedida.qua 
lefquiér a e ellos fu eiTen J íer i a argu
mento que np la quería comprlrtenie 
do íeme játes faltas i y ^or efip^ncubf i 
fi»doíeia^ el ̂ ueda^ia^ngla^P^ y h 

vetxti 



Venta íVriá engáñóía y tráudülét^.'Di 
%e3m cafo que rio huuieík ó*rá perid-
n3,de{|i)íert poderío iníarmá^/püríiDe 
íi la huuiél&i no Cernía obligácio d ve 
dedór á defengañarlc ¿ La ráZbn defto 
fe toma de lo qüc dixó arriba S.T.qü¿ 
iio tiene obligación vno dé fátio^efcef 
aottovíí nb en dos cafo^.y el vwoer, 
quando no ay otro que le pu eda fátio-
refeer. Poirtgámós cafo que vñ caíniftl 
te fe quiere informar del cariiinovpor 
donde pretende caminar: íi entonces 
nohúuiéírehJasdevnbquelé piídíd" 
fe iníormár^ y aquel fueííe por el camí 
nantepreguntado, claro cña que feria 
enconces bbl iga do a ley de chand ad 
de encaminarle, y qüenoíiaziendolo 
íeriaeoíaculpable^ daría cauíaalos 
danos q el dicho <:ámináte incurriría 
por no auerlé encaminado. Per o auié-
do otra per fon a á quie informar fe|i)o 
quedaua aql obligado a infermar al d¡ 
clió caminate,puesbaíiapá reiiiittírk 
^1 atf0,0 caUár,y ir¿ ̂ z i r k nada. A íii 

miímo 



4*1 T)dd ohltg^hndéq^eniéá 
ttiifmo acotcceria en«l cafo preséte,4á 
do no hquieíTe otra perfona q pudielfe 
defengañaralcoprador.líno foloel q 
Veode.conio aqlqrocjor fabe Uüfaltas 
de la cofa vendida, q na otro alguno, 
Prueua fe mas adelante efta obligado 
porq eíle es el común parecer á todos: 
y quan tos hombres ay de juyzio aecu 
íarian de engañofo al q iíendo pregim 
tado de las faltas de la cofa q vende,no 
jas quifieífe dezir. Ay otra razón paia 
ello.y eŝ q quando el compra dor pre
gunta de las dichas faltas al vendedor,' 
es como encomendarle fu propriacau 
fa.y fiarla d e la fidelidad de a^hy por 
éíío quedaría obligado . fopena defer 
infiel rcfponderfielaientela verdad 
y fin engano;y eñe parece fer el fegun 
do cafo ên el qual dize S.T. eftarobli 
gado vno a fauoreccr a otroxs a faber, 
^ quando el tiene neccfsidadá fauor 
cfta encomedado a la fidelidad á vno, 
aquel tiene obligación de fauorecerle. 
En lafoluciondel tercerargumeto da. 



5.T. a entender cfta déélrjna*Ha íc de Neta» 
notaraqu^cjue dcd®s*nianeras puede 
c 1 cOÍDpra dor pr eguntar al q vede de 
la calidady tachas deja cofa vendida, 
o exprcííamcnte^o tacitametc. Ei^prcf 
íamcnte.quando en general pregunta 
íí esfana y bucna.y libreé todo vicio: 
o íí eii particular preguntaiícjíi carece 
de tal o tal vicio. Tacitamentc.cjuádo 
pregunta fila cofa qel vededor le of-
frecepara venderíais buena y vt i l pa 
ra talfinjDezimos pues.^dc qualquie 
ra manera q pregute > queda obligado 
el vendedor a rcfpónder la verdad Im 
€ngaiio.Sigue fe la tercera concluiiojn: COHC¡U.)¿ 

Los vicios de la cofa vendida, guando 
el vededor es dellos interrogado.y fie 
prc q es obligado a dczirlos/e han de 
manifeftar y dezir tan cláramete que 
el comprador los entienda/y vega en 
noticia dellos.Ia tazón defio es, porq 
Jos vicios de la cofa vendida fe deue de 
2ir y nianifefta^para c ñ i á o de prefer 
¡uar al comprador del ¿ m o y peligro 

que 



•4̂ 0 VeídoUigActún del q itende* 
gue dtllos.íieñdo occultosJe podría^ 
fuccederfotambiénparaq la compra 
no le haga inucluntariamente: luego 
h ú n fe de matiifeiar y dezir tan ciara 
tnérite.q venga a iiOtkia dellos el com 
pradpr:porq|diziendoios lin entedet 
fé.no fe euitkriá los d a ñ o s y peligro ál 
coniprador,nomasq finunca ellos fe 

Cerimo- dixeraniPor ló dichofe vee claró qúa, 
wu wrf/rf pocóváígá vná cerimonia qío.« Cor-
Je corre- redores,y otros muchos guardan^pea 
dom, Cando efcuíarfe por elTo de culpa y re-

ñitucion^quatedovendiédo vna cofa» 
cómo vn caúállcdszen tener vna mis 
chedumbre á tachas, como qes ciego, 
cbxo^maneojcrpaldado^floxo ¿ cocea-
dor,.tray dor,mal comedor y otras mn 
chas deftctallccntremetiendo las fue 
tiene verdaderamete abulto álasque 
iio tiene. Efto hazé.por^ viendo el eo>-
pfadorfer mentira lo q dizé de lasmu 
chas faltas y tachas q le impdnen^crea 
también fer lo miímo á todasiyáfsiñi 
^ W ñ c . n t ^ M d c venir en c|>íioGiinieto 

délas 



€Afttu\o décimo qmm. 
de las faltas q tiene verdaderarheterni 
aquella publicación de tachas tiene o* 
troefFedoalguno,mas de engañara! 
compradony hazerlc mas feguro á la 
bodaddc la cofa vendida.íiédo ella de 
feduofa. La quarta concluíion.Si el Conch^l 
coprador pidieííé vna cofa para com-
prarlaiíín preguntar cofa alguna á fa 
bondadjode fusfaltas^y ella quiiieíTe 
comprar tál qual fe la moftraron.pen-
fando y creyedo que no tenia tacha al 
guna>entoncesno ternia el vendedor 
obligadónalguna de manifeftar el v i 
cio de la cofavedida.con cal q nofueí-
fe deaqlllos vicios^e los quales trata-
niosenla primera deftas concluííoncs: 
íino que difminuyendo el precio quan 
to requeria el v icio de la cofa vedida, 
la podria vender fin incurrir peccado 
alguno3como lo dixo S.T. en fu terce- x 
ra conclufion. Para entendimiento de Notú 
ftadodrinsfedeue aduertir, quepor 
diíFerentecaufatiene el que vendeo-
bligacion de manifeftar aquellos v i^ 

E cios* 



'4$ h oWjáaoítcldcj tendel 
cios.á los guales tratamos en la prímS 
ra conclufíon^y eftos de los guales tra 
tamos agora.Aquelíosrehan demani 
fcftar para fin y effefto de librar al coi 
prador del daño y peligro q de los ta-» 
íes vicios occultos fe le podrían feguÍE 
a el o a otrostpero eftos no fe dcuc ma-» 
uifeftar por otro fín.íí no para efcufar 
¡q el comprador no pague tato precio 
por la coía vedida.íiendo vieioía, qua 
toauia de pagar ííendofana. Luego íi 
para cuitar efte inconuenietebaftí dif 
minuyr el precio tanto;cjuanto la co-» 
fa vedida yale menos por razón ál vi--
cío qtiene.hecho eflo no aura neccfsi-» 
dad.ni obligación alguna de manife-
ílarle. Vltra deflo auemos deañadir #5 
no tiene aquí lugar la otra caufa á ma-̂  
nifeftar el vicio de la cofa vendida ̂  lai 
qualfetoco enlafegunda conclulion: 
porqelcomprador no pregunta al v i 
dedor del vicio de la cofa q quiere co
pra r;y por elTo.pueí no es el otro pro
curador del cj compra^nila caufa y n« 

gocié 



idfttuhdecimqudm; 4^' 
gocto dcfte eíta encomendada a la ñdá 
lidaddclotro.no ay paraqdeícubra 
las faltas de fu mercadería,infamando 
la íín iieccfsidad;porq como díxo muy 
«gudamente S.T. porvétura querría 
el comprador difminuyr mucho mas 
del prccio,dc lo q la rcáitudde la juíU 
ciarequeria^fabiendo la*tachas déla 
Cofa q quiere comprar:y cada ql tiene 
de procurar fu vtilidad.quado fe pue 
dehaZeríinpcrjuyZiodetercero.Mas 
adelante.menos obligación tiene (a lo 
q p arecejel vededor de manifeftar hs 
tachas de fusmercaderias.no íiedo de
lías preguntado.q terniaotro tercero 
hallando fe prefente > y fabiendo muy 
bien las dichas 13chas:porq a efteni te 
toca el defpcdir las dichas mercader! -
as.ni le viene algún prouecho dellojíí 
no al otro. Luego fi eftc tercero no tie
ne obligación de manifeftar las falta* 
de la mercaderia q?je fe vede.,no fiedo 
állas interrogado.mucho menos\s ter 
naa^lcuya5fon,y aquietoca el delpc 



4̂ 4 JlddoUígddonddqiftniel 
ohiefl* i. £líi4asy beneficiarlas^Contrakílicíiá 

íepífrecé algunos argumetos, por los 
guales í'eprueuano ellar obligado el 
véd^dor a dcícubr i rd vicio déla cofa 
vendidajtiia difminuyr el precio. E l 
primero pone S.T.en el lugar allega-
do.en ki.z.q.yy.art.^arg,^ Pogamos 
cafo q vno tiene muchas lianegas á t r i 
go para veder, y que deprefente val® 
la hanega dozerealesrperoíabéá cier. 
to por otra parte,q de aejui aíeys áias 
•valdrá la hanega mucho menos^por a 
guarda ríe dos ñaues cargadas ¿í trigoj 
por cuya llegada aura mucha abunda 
ciadello.Eílofupuefto.no feria cotra 
íufticía callarla dicha abudacia,ni ter 
nía obligación de manifeftarla alosco 
pradores,ni tampoco de abaxar el prc 
eso á los doze reales.íiedo verdad .que 
ii los compradores entedieran la abü-
dnneia que íe aguardaua^ nunca com
praran por íantoprecio:luegb quad© 
|a cofa vendida tiene algún vicio, por 
el ^ualvalemcíip^nifera obligadod 

7 



'€djJítuíoiecíim,qUítrt*l "• '455 
tendedor a defcubnria,!!! tampoco á 
«lífmmuyr dsrl precio aporque parece 
fer la mifma razón del vo cafo queúd 
otro. BlfegundotSifupieírevnOqios OhkÜ.%* 
reales^ueagoravalen veynte y qua-
tro dineros^feaman deabaxar a veyn 
te ñ aquí a vn mes^ni teroia oblígacio 
dedeZir!o,ni de abaxar el valor del 
real: luego tampoco fera obligado el 
^yeyeadevüa cofa viCÍo(k,;á deíbü-
h t i t e lv ic ícn i á definiauyr ei precio. 
El tercero i yo fupieiíe quede aquí a o l k á . £ 
poco tiépó han de yedar va libro por 
íaítiquiíicion.podna venderle agora -
licitamente por lo c¡ coinunmenle va-
lejííníenerobiigacio de manifeftar al 
comprador efte peligro y daño que de 
comprarle incurre: luego lo mifmo ís 
lia de dezir del que vende yna cofa v i 
ciofa» A l primer argumento deítos r e í U f r í * 
^ondeS*T.no fer la mifma razón 3 lo meraob, 
vno ^ue de lo otro:porque la abunda -
cía que es caufá de valer menos la mer 
c^derk^es cofacxtrinfeca a ella^y eftá 
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4 5¿ Tie UoUijrdctofí del qvendel 
aun por venir y abrente:pero el vicí6 
clcla mercadcna^porelqual ella vale 
menosjtienc todo lo cotrario.porq ya 
efta prefente, y es intriafecp a ella: y 
por elfo la abundancia eftando por ve 
nir.nopuede fer cauía defu naturale
za,^ valga menos la mercadería q ago 
ta en el tiempo prefente fe vede, antes 
á llegar acuella. Por lo qual podría el 
mercader licitamente vender fu ropa 
el precio q agora corre.íín tener obli-. 
gacion de dífminuyrle. Tampoco ter
na obligación dc maoifcftar la dicha a 
bundacia^pues íiedo extrinfeca y efta-. 
<!o aufente^o puede fer de fuyo caufa 
q cl precio fea menor en el tiempo pre 
íente .comolo esel vicio y'faltas q la 
cofa coníígo tieney lleua donde quie-

chkclh » ra qella vaya.Conradoen fu Iib.de co 
de Coma- trados^q.ói.impugnaefta do¿lrinade 
do. 5.T con cfle argumento. La abundan

cia qfe aguarda á aquí a pocos días. es 
caufa q valga menos la mercadería ca 
el tiempo prefentexuy a feñal fs,q a fa 

hez 



iáptuh décimo (¡udml 4̂ 7 
htt\o loscompradorcsnodátian tan
to precio por ella,cjuanto es el q agora 
corre: luego el mercader q fupielíe a-
üer de venir la dichai abundancia, no 
podría vender por ci precio q agora 
corre.Prueua fe cíb confc^uecia ^ pe r 
q íí realmente valieífen agora las mer
caderías barato.porauer mucha abun 
danciadellas.ignorandolo el compra 
áorporfercftrangero.pcrono el ven 
dedormo podría por eíTo el vendedor 
Vender mas caro de lo q realmente va 
len,y de lo q a el precio corrietc, aun 
que los copradores por ignorar k di
cha abundacia dieíTen mayor precio: 
luego tampoco en el cafo del argumen 
topoária el mercader qfabe la abun
dancia ventdera^vendcr al precio q a-
gora corre por ía ignorancia dcloico 
pradores q ignoran lo q el fabe. A eñe 
argumento negamos q la abundancia 
Venidera fea caufa q^s mercadcria^ 
valgan menos en cltiepo prefentc qua 
&>ayp:nuríaálU5.Porqafú como la 

£ 4 abun-
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458 Déla ohltgacm ddc¡i>en4ej 
ibundaeia <]ue ay eavn tugar no puc^ 
defercauía que bs tucnaderias valga 
menos én otro dodê ay penuria della? 
«un que íea notorio c|aiea¡c|uei}a abun^ 
danciafeaya de traíladar 4e a 
eos dias de aquel lugar en efte otroitá-
poco la abundancia venidera no puc-t 
de fe rea ufa de q válgamenos las mer
caderías agora.antes que ellaefte pre-
iente. A la probación dezimoSique el 
íaber los comp rador es la dicha abun-
dancia venidera no es caufa de que da 
rían menor precio^ no de que no co-
prariaagorahafta venir el tiempo de 
laabundancia^no teniédo necefsidadi 
de comprar. Pero teniendo agora tal 
necefsidadjdarian de derecho y de ju 
iliciaporlasmercadwias él precio g 
agora corre^ no menor. Para decla
rar eftepongamos cafo que alpreíén-» 
te ay en efta ciudad de Valencia grani 
penuria de trigo»y qcon todo ¿ S o t e 
íabe de cierto q dc aquí a ocho o diez 
dias verna dos ñaues cargadas á trigp¿ 
: - • ^ ' — — m í a , 



Elfaber eña abundancia venideéa fe* 
ria caula q muchos íio copralfen ago* 
ráquandoay penuria,pudieáo paliar 
íin comprarlo. Peí o los q tuuieíTen ne-
ceísidad de comprar agora^no dariart 
de Jufticia por el trigo ménor precio 
del qagora corre/por dezir q de acjui 
a ©cboo diez dia^áuría abuncia^ val 
driaménoí?.AIa|irobadori dé la con4 
fequenciá.dezimésaperiniüygran ¿ t í 
ferencia entre el cafo q alli fe trae, y e| 
cafo de q nofotros trátamósíporq en el 
cafo traydo para p roüar la confequeií 
cía , IaM>ündancia ya éfta^réíente .y*' 
por elfo puede fer caufá q agora valga 
las mercaderías barato: y afsi no po
dría el q vende/abieiido la dicha abff 
4ancia>venderGar0,por verq el cotti 
prador la ignoraua. Pero en el cafo g 
trataraos^a abundaneiaéftá aufente 
porvcnir>ypor elíb n© puede fer cauf 
íá qlas merCáderiás|VaIgaií meiíos al 
prefentcquado ay penuria y falta de--' 
JÜ4S. Enfolos do^c^fos quedarí»'oblH 



'44° Ü e U olUgMóhdÚ^ viníe l 
gado el mercader: en el vno. a publP 
car ¡a dicha abimdancia;y en el otro 4 
diTmínuy r del precio. A pubiicalla q4 
¿aria obligado, ü rueíTc della pregun-
fado:por<3uee!prcguntarIcinfonnaQ 
klofe della.es como pedirle fauor.o co-
fcjoen proprio negocio y caufa(rile 
preguntaoa con todo, aquel a quien le 
y ua intereífe en raberlo)el qual confe-
§0 no parece que podría entonces licij 
tamente negar, no hauiendo otro que 
lo pudieíTe dar. A difminyr del precio 
quedada obligado>fi aql a quien el ve 
jdefu ropa no quería comprar agórá,íi 
90 aguardar al tiempo venidero, en el 
^ual por la abundancia q fe aguarda* 
13a auiáá valer mcnos:clqual íi agora 
compra, es por importunación del c[ 
ycndeXa razón deftocŝ porque ento 
ees feria el vendedor caufa del daño q 
el comprador incurriría^ compraíTc 
agora caro jo q comprara al delate há 
ratoiyporclTo deuria difminuyr del 
Precio tato quato eftc daño montaría j 

^ ^ Aña^ 



'Cdfmtíeamo'qUdYtol 44? 
'Anade S.T4 lo determinado fe ha d¿ 
dezirjiablandofegunley de juñiaai 
pero q fegun las ley es de charidad j ha 
ría bien el q manifeftaíTe efta abundan 
cia.o difminuyeííe del precio. Dczi-
mos mas.q íi entonces el mercaderXa-
biendo U dicha abundacia venidera, 
vendieíTe gra catidad de fu ropa a per 
fonas pobres.por lo qual incurrieííea 
gran daño^no carecería á culpa^ por 
ventura mortalnoporhazer en efto 
contra jufticia.íi no por hazer contra 
charidad.Alfegundo argumento ^ A i < t i ^ 
monedajdezimos afsimifmo.q podría 
él q tuuieíTe reales defpcdirlos en el tic 
po q valen maŝ y q no cftaria obliga-
do a manifeíhr la baxa de la moneda <¡ 
fe aguardaua^ni a diíminuyr agora de 
fu valor y precíojíí no en los dos cafos 
qdiximoshablando álaabundancía, 
los quales tienen aquí lugar por la miC 
tna razón q entonces explicamos,Q^á o í U Ter* 
to al tercer arguméto me parece aucr ctr<tohje\ 
jlguna difFercncia entre el cafo q allí ftwn. 

íeto-



¡$4* DeídoUígaemdelqveñcle 
íctoca^y los de nmLa razón es ,por<5 
{nunca fe veda vn libro.íi no por algu
na í-il ta iturínfeca q coniígo mifme tié 
íie.dañófa a los Ieyenües:deíuerte que 
imnqél vedarle eíb porvenir^Ia cau-
Í.Vporq fe ha ¿f vedar ya efta prefentej 
ylalleuaconíígo.Siacotécieííe vedar 
vn libro iíd otra cauía^mas depor que 
rerlo afsi a guien tocaicomo vemos q 
«baxa elprecio déla moneda Jólo por 
quererlo aísíel Rey.yo diria q enton
ces la mifma razón feria del libro que 
lian dé vedar,q es de la abundancia de 
ía mercaderiajy de la baxa de la mone 
4a gue cfta por venir.Pero puf s es co
fa cierta lo contrario ̂  no me parece q 
eftariaefcufadoelquefabiendo q h m 
«î  vedar vn libro.Io véndieíTelín ma-
niíeftarlo al comprador^ dexando lo a 
íu voluntadjíiie quefia comprar con 
aquiel peligroso no.Q ya que no lo qni 
ieffe manifeftar, quedaría obligado a 
^ifíninuyr tanto del precio,quato val 

ellG:como4íi yo fupief 
fe que 
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fe q mi cauaUotenkalguna falta, por 
la ^ual yo le auia de perder dentro de 
poco tiempo^o quitando me lo^o mu^ 
riendofcíi el mifmo p eligro incurrief 
fe el comprador cjue me le compraíTe,, 
yo quedaría obligado a vna de dos co 
faSaO a defcubrirle efte peligroso a dif-
minuyr del precio tantojCfuanto yak 
por ello menos. Efto baftecjuanto a la ohl'g, 

primera obligación del Ycndedor^de 
la qualfe figue la fegunda.que es de re 
uocar la vendicion, guando conocie
re aueríído del todo ínuolutaria al co 
pradorragorafueífeinuolnníaria por 
ViolenciajO por engañoso por ignora-
cía : ála manera q lo déxamos tratado 
en el capaj.y particularméte en el ca, 
^.explicando la primera cociulion ds 
Sylueftro.Dezimos pues fer obligado 
entonces a reuocarla, cocursriédo dos 
cofas. La vna.quefea cierto al vende
dor auer entreuenido,o fuerca^o en ?á 
ño.o ignorancia.taíes,quefean bailan 
tesparahazer la compra y venta del 

toda 



44 4 ¿e ídohltgdcion deíq iendel 
todo inuoluiitarias al comprador. L J 
otra^q nunca por nueuo cgnícntimie^ 
to la aya el coprador apptobadorpor 
que muchasvezcjacontece no fery a 
centrado al principio voluntario, y 
defpucs de hecho haZerfe voluntario 
por nueuo confentitnieto > o exprcíTo,' 
o interpretatiuo.Aríi vemos vn matri 
inonioq al principio no fue volunta-
rio^hazerfe defpucs voluntario y ratt 
íícarfecon nueuo confentimiento^x-
prellojO interpretatiuo. Dczimos con 
íéntimieto interprctatiuo en el matri-» 
ínonio^quando las parces no reclama,' 
íi no que en todo y por todo fe trata co 
nio cafadós^uiendolido al principio 
inuolutario.Lo mifmo vemos en el vo 
to á religión hecho al principio inuo* 
Juntariamete^ratifícarfedcfpues y ha 
Zerfe voluntario por nueuo confenti* 
niieto.alomenosinterpretatiuo como 
íéria no rcclamando/y auiedo fe en ta 
do y por todo como fe han los religio-
íbsprofeííbs.Dcílamiímaíuerte pue-» 

. - dea-



cícicoiiteccrcnlaVcntayconipra^ná 
feral principio voluntaria, y defpues 
approbarla con nueuo confcntimicn^ 
to.alomcnosintcrpretatiuo, como fe
ria no reclamando,y iiruicndofe de l*1 
cofa comprada^omo á; cofa que ya es 
íuya.Peroíí luego hecho el contra^ 
y entldido el engaño el comprador re 
clamalí^pudiendolo libremente ha-
Zer,y no tuuieíTe la cofa comprada c© 
tno fuya, íí no como depoíítada * feria 
feñal^uenoappreua la compra, ni cc& 
íícnteen ella.Dix^pudiendo líbreme 
te reclamar, porgue a no poderlo ha-» 
2er con libertad^cntonccs el no recial 
mar no feria argumento de q confíen
te en ellaxomoquado fe hizielTe laco 
pra o venta con violencia de füperiorj 
cotra la qual no tuuieífe libertad el vi 
ferior de reclamar^por miedo de alga 
na injufta vexacion.En tal cafo ternf® 
obligación el fuperior que hizo la vi» 
Jencia dedexar a los contrayentes li-
breí^uiwda totalmente la violenciia,. 



44^ ^ ^ olligdcwn delqi>mc[e* 
para que hagan voluntariamente loÍ | 
les pareckrciQ approbando el contra 
4:0,0 reuocandolo.Conforme al dere-̂  
cho ya fe feaala tiempo cierto, dentrd 
del ^ual tiene facultad el comprador 
c|ue fuere engafíado^de reclamarjde 1© 

Ohltgd.i. c^ual darán razón los luriftas. La ter
cera obligación es de reftituyr al com 
piador todo lo que co engaño fe lehu-
üiiere defraudado en el numero^pefo.y 
rnedida.o en íacalíe mayor precio por 
la cofa vendida,^ lo que requería la ju 
Inicia. Porque como la vendicionfea 
«ido de jufticia comutatiuaja qual re 
epieretoda ygualdad^íí aconteciere 
rioguardarfeeftaygualdad,o porfer 
e l precio excefsiuo}o por defedo de la 
cantidad acerca á l n u m e r c p e f o ^ me 

; elida déla cofa vendida,terna entoces 
c ibligacion elyededor de reparar efta 
y 'gualdadjreftituyedo todo lo que ex-

Notá, c ediere^y todo lo que faltare. En algo 
a ifo podria acontecer que no fuelle o-
b ligado el vendedor a rehazer efte de 



Cdftítíh décimo qUdYté* 44,7 
ledo y falta dé la dicha cantidad,Es el 
caroefte^orodíifórcaíká al vededor 
injuftatnent-eáq veiuiicfj¿ íu^ ¿ófas a 
menor precio de lo 4 era jijílo:!] enton 
ees el dífmmuydíe la entidad de ía co 
fa vedidá.dañdo menos numero^efo, 

medida, de fuerte;.q f eípodicííe agüé 
llacatiíidad a la igualdad del precio, 
£orcl qual íc es forjado véder,no qué 
daría obligado areíllfacio áíguná tú. 
¿ODciécia^porqnocontráuiop por e-

. ílo a las kyes d la juliiciá comutaauá« 
Peropará4eáó fea licito deueri cócuf 
í i r t res cofayneccííariamente. t a pr í -
iiiera es^lefitercen^ contra IvMcián 
. á dar fus cofas vedidas a menos precié 
de ío q lá reditud dé la juñicia reqoe-

, t í a . Lafegunda,q eílo fe¿ tan cíer. -:cf 
no cayga debaxo ¿1 dudaipc q a no ser 
tan cieí-ttí cómo efio^dando riienos e l 
fidád.fepdfniáel vendedoí- á pdiVró 
¿e defraudar lájiiílicíá del coprador^ 
lo quaí ño feria licito. La tercera, q fe 
Éemedieeipeligro Jíierieeí compra^ 

É dot'i 



'448 TddoUigdctmctelq^eude 
yo^o podría teneí de reMüyreí-c léS 
tto dsl jnífo precío^íicreyerid©' qauia 
comprado por menos de lo q era jufto, 
y ar?epentido delíó qiiiíieííé rehaZcr 

i a falta j ye! da fío q pienfa au er por c-* 
lio padecido el vendedor,Para efí:od£ 
ue poner cuy dado en q entiéndanlo^ 

'ccnip raddresqeílan fi'Bres de reítitu;-f 
cion.Efto q auemés dicho j fer enteces 

^lícito (Jar menor eantídadjíelia de eií-í 
"teñ'dér en ei fuero delá 'co.hcieda:por 
^ qneguanro al fuero exterior;,bien p<5-
"dria n los Regidores cafHgar a los %q«é 
tal hizicííen j por auer'defran'dado- la 

- cantidad de la cofa vendida,qiianto ál 
TI u me ro ^ p efo, y ro edi d a p o r fu pró^, 
pria sutloridad.Lca fe el MaeftroSo-

• to a eíle propoíi toj ib.^. deluft* & íuJ 
Mt-.-u ;€|4.a.2,. Sigue fe la qu'arta:y;vItÍmao-« 

• bligacion3q es de fanear y hazer bue-
"na la cofavedida^íiempre q ícbre ella 
fe I cuan tare alguna mala voz paila me 
te y de derechoxomo fí defpues á auér 
fe pedido vna caía, o VÜ capoj.eoataf», 

fea 



Ikn pleytojuridicanietepard íacar ía 
dicha caíalo capo délas manos- del co-
pradorjcomo cola q ño la poede poííe 
cr,c|üedeina entonces obligado el ven 
dedor a deieiiderla.comofedize en el 
capit. 5/ ifenditori.de JEwpti. vendí. La 
cania y rayz deíta obligación es,̂  pa 
m fer la "vendicion vabdafeomo expli 
caraos tratando fu diíSnicion) ha ¿f fer 
de cofa propria/y tal q la pueda el ven 
dedor enagenar/ytransferir cldomí-
mío della en el comprador,Luego leua 
íandofe defpues algú pleytb ̂  por el c|l 
ídpretedieíTe no aucríe podido veder, 
n i enagenar.el vededor quedaria obii 
gado a tomara fu cargo el plcyto, y a 
nvátener al comprador en el dominio 
y pcífeísion de la cofa ven dida>fiendo 
empero requerido y amoneRado por 
áqLAfsimifmojipor fuccelío de tiem 
;po aliegaífe algnno qla cofa vendida 
fue agena,o hurtada, queda obligado 
el vendedor a defender lo contrario a 
íus p ropnasco íbs y trabajos. Y fieíio 

í7 a 110 



45a T)eídoU>gacmdeíqctprd 
ti o q uilíere haZer .o no pudiere,cjued* 
ra obligado a reüituyr el precio déla 
cofa vedida al comprador ,íiendo aql 
della priuado. De cjuantas manera* 
pueda el yededor exemirfedcfta obli* 
gaciocoforme a derecWtrata loSyl-
ueftro Emptio.q.25.y los Dodorc* l e 
giftas íobrc el cap.̂ i-venditorijle m%u„ 

Delasobligacio 
ñes que incum elccMprador forTtirtud 

deftertntrdflo* CapAj* 
Ropuefía ya la oblígacio del 

[vendedor.nos queda para de
clarar la obligación del com-̂  

prados Üo.í obligaciones hallo yo q 
tiene eí com prador, por virtud deftc 

O M / V ^ cotraólo. La primera eí,deaduertíral 
pimera Vendedor deívaíordeíáCofa védída* 
d d í ^ Y d qtiendo aqí {oignoraííe.íí ya de fu pro 
áme pria yolúsad no oiírecieífc el jttfíopre 

ú ó 



Cdpkulodedmo quinto, jtft 
cío por ella tporq entonces no feriad 
masobligadoXa razo defto es, q el co 
prador tiene obligación de comprar 
ja cofa vendidapor jufto precio del q 
Voluntariamente por ral precio la ve -
de:porq(como diximos explicando la 
naturaleza de laventa)ella le dsue ha 
2er voluntariamente y por "jufto pre-
cio^paraqf^ valida y jufta. Y porque 
no es poísible q ignorando clyalor de 
Ja cofa el q vende, le pueda dezir qU 
'vende voluntariamente por aql pre-
cio.puesla ignorancia haze inuolunta 
ría la cofa q ígnorantetnente fe haze, 
por elfo quedara el comprador obliga 
¿ o a yna de dos cofas,(ro pena de í er la 
copra fraudulenta y engañora) o a def 
cubrir a l vendedor el valor de la coía 
Vedida^paraq no ignorando aquel lo 
quevcndejyloqa^uellaYaleJa veda 
Voluntariamente por el precio q ma? 
quííiere:o a dar el jufto precio queclía 
Valc.fin deícubrirleel valordeaque-
Jla.Aunq defias dos cofas la mai íegu-

F $ raes 



452- BcldoUígdtm delqcomprd 
ra es ía primera: porq como el precia 
jufto no fea iiidiuiíiblc3por ventu ra el 
comprador fe contétaria de dar elprtí 
cío mas baxo > y el védedor inflruydo 
de lo qesy v^lefu ropa.no la querría 
dar íi no por el precio mas alto : o por 
ventara no la querría veder,íí nc que 
dar fe cotí ella. De fuerte qcí camino 
real y llano es,q el coprador le aduier 
ta y le deícngañe acerca del valor á k 
coía yendida.porq de otra manera de 
z í r fe ha con verdad q le engaño en U 
compra , y por eíío ella fcra engañofa, 
y la venta inuoí unta ría, y por coníl-
guienteillícita e ínualxda.Ha fe dead-] 
uertir q dedosnianeraspuedecl com
prador defen'gañar al q vende acerca 
del valor de la cofa vendída o declara 
dolepuntualmenteloque vak%o dan 
•dolé a entender en generaly confufa-
' i-nente(aunque bié claro) que yalemu 
dio nías de lo q el picnfa.dexando a fu 
Voluntad y eleccio^o.q bufqije"mayor 
o mejor información del yalor ¿1 fu ro 

pa de 



Cé̂ kul& décimo qumtúí 4^ 
pádequiealepareciere-.p q vpIu^ta-, 
ríamente la veiula por el precio, q^u i 
fere^retimicianrdo en to do lo, áe mas a 
fu proprio dereclio, y contehtandoíe 
con aqIprecio,vaIgn mas,o valga me-
2ios.Fnto,,nees auiendo hecho .el com* 
prador efta diiígccia,íí el otro ve-Jier-
í¿ fu ropa por menos de l oq va ícn i íe 
ría centra íu voíumad#nipor engaño 
del comprador.Porque como.dize el 
dere.cho,alg fabelo q haze, y lo quié
r e l o Ce le ha'ze injuria ni a g ra u i o. Ca
yetano en la Sumilla^ verboj Emptio. 
¿ i z c q íi el compra dor íabe el valor de 
Vna cofa^como de vna píed ra,y el ve-
dedor le ignoraba podriacomprar l i -
.citamlíe-pormeíiosdélo gue- yalc^co 
JiaZer eñaprotc^acionj dizicdo-Her 
.mano yo.^jiero tener,eíía. piedraco 
Buena cqnciecia.y íin efcrupulo algu-
jio.por tanto yo te daré por eliavncf-
cudoxoa tal a aunque ella valga mu
cho mas turne hâ as donación y gra
cia ds todo eüo. Pero el DodorPala-

u ,F 4.::i - cío 



' ^ j . peído hlijrgaon cíef fcobrd 
^io^ícr iuiendp íobfe efta matcría.cljs 
Zequecfte parecer de Cayetano tie-

poca probabjljdad.a^aafa que el 
vendedor líconced? entonces Ja pie-
dra por tan pequeño precip.esporque 
ig n o ra y p o adu ier té el va Ior d ella 9 y 
^ cola prguab 1 e,g íi el fupi e ra y aduir 
tiera lo muclipq valía.nunca fe conté 
tara con tan peguen^ proejo. Espuei 
neceiíario q d compra cor de tai mane 
ra CiVíengañe al vcncl-^cr ignorantc.q 
ac]ue! entienda clai amere y cavga CQ 
la cuenta q lo q vende es de mucho 
lor^ y qyklpmuchoXUBS qlq q el otro 
le da. Con Palacio parece concordar 
Pauormitano,cap, QutápUnq^deinmu, 
Ec'iifi.f.juzZ.QHeicdirá,íl el vededor 
oyendo en general c íu ropayale ma? 
(lelo qpeníaua,preguníáííe alcppra:* 
dor riíiímQ^uanto es lo q valqQueda 
riaeoíonces aquel obligado a dezirl^ 
eípecificadamente lo que v a le. p no? A 
eibrefpondenxH cen diftinóhonrocl 
g ^ preguntada quiere comprar la co 



Cdphulo deamo ejurnto, 45̂  
q (e védelo no. S i no determina á CQ 

prarl4>no^sob!i|;^cio¿dejufl:iciá,.íí JIO 
^e!ey dechandad^ dcrengañar al/ve 
dedor*y efto ,en cafo cj no huuieííe o-
tro a quien poderlo demándar, como 
arriba lo declaramos explicado la pri 
Hiera obligación del vededor. Peroli 
determina comprarla.no aniedo otro 
de quje poderfe informa^quedaría o-
bfigadodejufticia^a declararklo que 
^ale la cofa q ha de comprar, íí ya no 
quiííeíle dar p or elíá todo ío q juftamo 
te valexomo lo diximos arriba.La rá-| 
Zondeft o^porq el comprador es o# 
bligado^ por las leyeJ de juflicia.a dar 
porla coía comprada todo lo q jufta-
tóenteysle a Voluntad de cuya es.yál 
quelayende-Juegoliendo prcgutado 
dé lo q yale^y no auiendo otro de quié 
poderfeinformarj quedana obligado 
aderengañaralved§dor:porqanoha 
zerlo^pornia al otro en peligro de vé-
der íu ropa por menos de lo q y&le in* 
poluntariaiiKnte /y le daria caufa de 

E j daño 



45^ t)dd.úU(^4ckádd:fc^té 
i m o caliañdo>lo ^ual todo es con t f i 

«Jfrgnme juñíciamanifieftameté. En cpíitrario 
tos encon délo dicho ayalgunosargumentos.El 
trctric* El primero es,qlí yuo íupieire auer en y n 
Írlmcro' campo vn theforo cfcodido.o vna m i -

nade oro o plata, no ternia obiíp-acia 
de manifeftarlo al q le vcndieílciy ta-
Bien confia q por raZon de a queüa mi 

o theforo yale mas,§no valiera íiij 
ciíos:íue?o no,tiene obligación el co-
prador de auifar ai vendedor ignoraa 
te del valor ds la cofa yeadida. Prue-
Jüafc el antecedenteporio q leemos en 
^Matthep.cap.rs^onde dixo Chriftp 
:4er,eÍReynodelo5,cielos femejaote a 
vn,theforo.efeodído en el campo: por 
<|uc allí no fe con dena el comprador.^ 
callando y encubriendo el fecreto del 
theíoro efeondidop compro el campo 
-para gozar di dicho t|ieforo:antes pa
ce ce a! a bario ,puesp reten de exho rí a r 
MQS a í]ue le imitemos. Lo mifmo díria 
jiios de vna cafaren la_ qual fe creyelíe 

í á í ^ z * -au er al|un theforo efcpndido. El fegp 
do es,1 



Cápítulo décimo quintol 457 
r¿o es.q fi vno deftos q veden yerua pa 
ra lascaualgaduras,vendÍ£ííe( VÜ haz 
o manojo dclla,^ comunmente y a ro
do tirar vale quatro dineros:y en el di 
cho manojo de yeruas comuneshuuief 
fe vnayemamedicinalqvale mas de 
yn realno quedaría entonces obliga
do v n herbolario q la conocieííela ma-
nifeftarlo al vededor.íí no qpodria l i -
citamente comprar el dicho manojo 
por el precio ordinano^y dfpues apro 
uecharíe de aquella yerua medicinal. 
Lo mifmo parece del q compraíTe vna 
carga de lena q fe vedia para quemar^ 
y entre ella huuieíTe algún palo necef-
fario para algún eííedo.por razón del 
qual valieíTe mas el fclo^ c] toda la car-
ga:el comprador q efto conocieíTe ,no 
quedaría obligado a dezirlo al vende 
horadándole a entenderquantovale 
mas aqlla carga de leña por razón del 
dicho paloduego no terna obligación 
el comprador de auiíar al vededor i g 
norante del valor de U cofa vendida.' 

A t o -



41S Deíd ohllgidon deí<¡coprd 
JEÍvalor A todo cfto dezimos.q el valor ñtaco 

ro/k ía vendida «s en dps maneras. Vao I G 
-pedida es conuíeoe de Tuyo y conform e a fu na-
*M íiosm4 turaieZa^uaiescl ordinario/y el que 
nerds» leoninamente es por todos coníidera-

do: como feria ej valor de vna cafa el 
^leconuicneefiquanto^svn edificio 
bueno y vti l para morar y habitar m 
c!. Tal es el valor del campo, coníide-
í*adocn quanto es fértil y prouechofo 
para produzir los frutos á Ja tierraxo 
mo.paraproduzirvino.trígo^azeytc 
y otros íemejantcs. Otro valor tienen 
lascofos accidentaímete^y por vn for 
íuytoacaecimientotel epa!no es ordi 
narío í¡ no muy contingetexomo q u i 
¿o en vn campo huuieffe vna mina ni« 
t i d sen ¡as entrañas de ía tierrazo en U 
cafafiíluielTe vn theforo cícondido. 
Q ua o do dezimos q es obligado el co-
pradora informara! vendedor igno-j 
rante del valor de la cofa vendida.en-
tiende fe de! valor ordinario q ella tic 
siedenihaturaleza^orlaparteqcac 

debaxo 



Cdpnnlb décimo cjnhtti. 45^ 
^cbaxo de vendicion >o por la parte ^ 
cí yendeiÍGr pretende venderla; y not 
deí otro valor contingente y accidea 
ta í ípofqporpar t f áí tal Valor no cae 
debaxodevendidofí ,nípdráqlfa par 
í ep re tendevenderke l vendedor.Co 
inbdiríamos9fá Cafa qcae debaxo de 
Vendícion en guante es vn edificio co 
modo y vtií par a morar en eí:y por fa 
íá eíla parte pretended vendedor ve-
derla , y no por ía parte q ay ^ a no ay 
theíoroeneila^ Áí^i miímo el campo 
cae debaxo de veutaJo es expucílo pa
ra vender en quanfoesvti! óiertil p^ 
ra dar frutes: neceífanos ala vida hu-
mana-poría qua!parte es ordinaria-
ftiente y de íu nátMaíeZa eíliniado etf 
tre todos:y por íbla efta parte preten
de eí vendedor-e ftimarlé'y v enderk^y 
lio por 6trá,a!giina.Pará eníendiniie- t̂ &t̂  
todefodo^eíjonot^.q Vo-aniifoá cofa 
ííénedm-eríaellimíjcíon y precio^ es 
'diíFerentemetite de ditierfos eíliitiada,, 

50ato ei v t i í | a r a diuexfos eífe&cs 

y í i-



4¿ó DéídóUí&dckndelqcopfd s 
y fines.Vnayeriiá'es cftimada y apre
ciada ¿í vnoíolamétG porfer buena |>a 
comerjíintener cucta,rji hazer caíb á 
ctras vtilidades.para las qimlcs es huc 
na y és eñimaáá c? otros.Laniifma yer 
iia fera de otros efh'mada para medici-
M íblamente^y de otros para oler, fía1 
hazer titos cafo alguoojni tener culta 
dé las otras vdiidadcSjpará las guales 
podía feruir. Aísi nieímo vn ?madem
es eíHmado de vno.por fér bueno pa
ra cifuegOjíín tener cuenta con otros 
prouechos q de aquelfe podrían facar, 
Elmifmo íera efeimado á otro, por íer 
buenoparafacar delvnastablasjá las 
goales haga vnas puértasjO vnas ven* 
tatias'De otro feria eftiüiadopara apo 
ta lar vna pared que íe lccae,o para cu 
brir algún edificio jopara otros "eííev 
dios^para los quales podría íeruir y a-* 
p̂ u echa r. Yfin a Imetctata s cftí macices 
y valores puede vna cafa tener para 
guantosvfos y vtilidades ella podría 
1c r u ir y ap r o u echar :po r gu c el v a lo r á 



' Cd^m&itdmoqmntol ' 
!áí cofa!? y fopreciofe toma del yfo, o 
fin para el es "Vtil y | prouechofaxo-^ 
mo lo tr ataaias en'd c af. <?. D e aĉ u i fe N o t £ 
ligue que vtia ínifmacoüpucde feir 31 
rededor eílimaáa y apreciada devna 
líianerajy a vn predo;y del coprador 
puede fer eftiñlada y apreciada á otra 
y a otro msyor precio.por otro í efpe 
¿©.Pues para q la yeta no íe diga irán 
Pulenta y eíigañofa por parte del com 
;pfador,no^saieneíler qel iníoroK al 
vendsdcr délo q válela cofa c o m p » 
da>c6formc a com o el miím o iacírima, 
pues nocáedebaxo de veta, conforme 

••a la eftimacioü'del q compra / i no COÍI 
fornieaíaeftimacion del q vende:ni 
-pretende el vendedor vederfos cofas 
-conforméa cornos!ooprador laspne-
deeftimar,/! no coforme a coniío'el las 

-éft ima^como ellas ,íue!e vender. Y 
• porque quánto a la voluntad y propo 
lito del q vende no entreuiene irnora-
cíaalguna^puesfabemuy bien quan-

' to precio pueden valer las cofas q ven 
de.cfti-



^ét Velaohíifdcm delqcoprá 
madas y vendidas ct la.niaaera q el U í 
cñima y vende^y de íá manera q caen 
debaxo de Vciiíítcidd.pof eíToi no tiene 
el compraaorneccrí ídad alguna de ds 
clararleloqucaíimííúioa de valer la 
cofacomprádá, eoforme á íu propria 
eftimacion y necsGidad,£l1:o es a la Je 
ira lo q dixó S.T.en Ia3.2.g.77.a.i..qutf 
el vendedor puede eíUmar ía.cofa vea 
dída y apredaría ¿onfofriie al proue-
cho que elpor vedería pieíde.peíó ntf 
eoforme a Iprouecko q.eí corf prador 
por comprarla gana-BÍ q vende vn ca 
pojgnorando qen el auia vná mina á 
pk t a^ó pierde por ello otra vtilidaíí 
alguna mas de la q recebía párá coger 
los frutos de la tierrá:y por eíla parte 
leba de apreciar tan íolam jntevpor la 
quaí ninguna ignorancia tiene acerca 
de fu valor y precie*.De Cueríéq entre 
tanto q ignóra la dicha mina nittgu de 
fechotieneáelíájmasde al pl/óüecho, 
q vn campo ordinariamente fueíe tra-
€f .Digo derechd,y ndpotenciá,porq 



tdpünlo dedmo (¡imté._ •, 
Vna cofâ es terier potecia. otrá coi a-el 
tener derecho párá aprouecháríe á la 
dicháminá.Bíeníc d i ra^güien es le
ño r dé VÍÍ Cíampo.entretatitc. q i^norá 
áueren el-vn tiiefoto'efcoodiíiojiotis, 
iie-derecii© alguno a el.pcro íeniiá po 
teda entretaííto q fucile luyo el dicho 
compé^pata heñirá alca otar e! dere-
fcho:kc|iialpdée:ncía perdería pendil 
doeí campó,y fe í rallada fia étt él com 
^fádor. Pero í ic lcdmpradot ípór íc t 
dieftfo en conocer donde a y ñi i ñas fe 
pudieíreápí Cíuechar del campó.fío to
lo para coger los írutová la tierf a j i nd 
también para faesát vna inina^fta v t i 

J idadfu^ápropHa e i y n ó d e l vende-
dor.yelfolo tteaea ella derecho: por 
lo q'ual no tíetíe pat á q dar aütfo.-ál.ve 
dedoi* clloq por el ío valia mas el caiu-
fo.íómiímodezirnosdeíacafa, en U 
^u'al huuielíevntheforoefcondido, q 
éntretaeoqefduériódeílá Id i.gnófaf-

• fe,,ñir?.gti derectióternia 4el: ñí i e i m i 
6po~dí-iá tener dtroprouechode fu c'á 

, 6 ía, 



4^4 T)eídohltgdcmde1c¡ctpfé > 
fa, mas dt l cj yn edificio vti l paramdo
raren el fucle acarrear a íu dueño: y 
por ella parte íblaméte la auna de eñi 
ínflryapreciar.queriendo la vender: 
acerca d la cjual eftima no temía igno 
rancia alguna.á la quai el comptadnr 
le huuicíleá facar pues fahna muy Lic
io q ella para efteíio podría valer.Pe
ro li el comprador por alguna via íu-
pielTejOÍoípechalIe del theíoroefcoti-
dido.cfteprouecho y vétura fuya pro 
pria feria,y no del q vendey poreiTo 
no aurta necefsidad de dar noticia de-
lloal vendedor.Délamilma inerteíc 
reíponde a lo del manojo de yeruarq 
el q lo védieííe como vtil para dar ver 
dea vnacaualgadura.noternia dere
cho mas de al precio y valor,q defta 
manera coníiderado vale puesBJfaca 
ua,ni pretendía facar del otra vtilidad 
mas de venderlo para eftefímy en lo q 
defta manera vá l e lo tiene ignoracia 
alguna,de la cjual el comprador le aya 
de auiíar.Yii el dkLo comprador por 
., íu m« 



CdphuU dectm fjmfo* 4^f 
fu induftna .o por fu ¿odr ina fe puede 
aproucchar á aqlhsyeruas para otras 
Vtihdadestl mas importada.eftcpro-
uecho es fu y o proprio^y el vendedor 
ningún derecho tiene a eí. Por el mif-, 
« ío camino, le íatisfaze a lo de la carga 
de leña.Contra lo dicho fe podría re- ol¡cCi:oí 
phear defta fuerte: pogamos csío epe 
vedisííc vno vn montón de perlas.en-i 
tre las cjnr.l js.por íu igneracis o inad-
ncrtecia.eftuuicííe vna piedra precio 
fa de mucho valor.^ elUíola yale mas 
q todai las otras feguir fe hía en toces, 
no quedar obligado elcoprador a de-
fcriga'fiaralqvendc.aduirticnddícdcl /<) 
valor á aquella piedra precióla por lo | o 
^ auemos dicho del manojo dé la yer^ 
ua.y de la carga ¿1 la lena.Desimcs no 
fer lahiiímaraZon délo vnoq de loo 
troipori] quien vende vna carga de 1c 

• fia para el fuego,no tiene derecho.coa 
fornica la intención y propoíito q tic 
neen aproucc ha i fe del la y en vender 
lernas de en anutiv-Blór-v precio qnc 

G % 'déltá 



4 ^ t)eld chligarhn del ¿¡chpra 
'áUlñ manerá cónliderada ella v^Ie^pl 
ía coríOGiitiieftro delcjüáí niíiguná íg -
fíótáncia tíene:y (düní i l idd ígoá lnu 
ñójtí de las yeruás. Pctú ú q Veíicíeytí 
montón de p e t \ á s , $ t e u t ) ¿ e v € h á é t h s 
como pretítoía^y afii tiene derecho al 
Valor y píeciOjq coñío tales deueíl fer 

i íftiaiadasy aprecsádaALúegOÍíen c ú 
nocer efie valores ígdof anee O incon-
íídera Jo y fe engááá.eí copiador cjue-
da obligado á deíenganat le y áduer-
í i r 1 e d f ií i c o o í i d e r a c í ó n, l o f e n áí cj u e 
feria etitonccs la coir-pra fraudülétay 

tfotd* engañcTa por fa culpa. Pará remate y 
concluílon de todo ío dicliovnofá.q ntf 
qualqüiefaignoíancíaqteíigá eí ven 
dedorjera caula de ífídciZif úbíigacio 
en el comprador de adueff irle y defeti 
gañaí íejí noíoía ignorancia pfiüati-

TjríiortíCid ua.Puede tener el q véde dósmencras 
ntodtim .deignotacia vnaesnegatiua,otrcí pri 
m€lq ten uaffua.ígnorancíá negátiüae^aquelU 
4$, por ía qaaí ignora Vnacola Jin tener 

¿ « e c h o alguno f «ira íáberk^tíáí M 



frfp/fíí//) ífer/»??'» quinto* qúj 
la ignorancia q ckziamos tener dcía 
xilina de h pUta o del theioro efcodi-
doclq v^ndiá t i campeo bcaía . Eft* 
ígnoranciaes decoía.q para ha^ér U 
Veta juftdy voliíntaria no tenia d ve-
dedor d e r echo a I gun p de fa b er la o nd 
la denia faber.pues fe podía muy bicq^ 
hazer la venta juila y iiekaniente, lía 
faber 9 en el campo auia mina ,y en U 
caía theforpeícpndido. Tal ignoficiz 
es la q tenia el q vendiendo yn mano
jo de yeruasjgnoraua auer entre ellai 
Vna muy medicinahy la q dixirnos te
ner el q vendiendo vna carga de leña» 
ignoraua q entre eüa auia vn madero 
prouecholppara cierto effecto: porq 
muy bien podia el vnoy ¿1 otro hazer 
fu vent^ juíl-ay licit-ametejin tener no 
t i c iade loqignorauanJgnoiác inpr i - Ignoracii 
ustiua es aquella.por la qu.il el vende priHaüua* 
dor ignora vna cofa, tcniédo derecho 
para labérla.odeuiendolaíabcr.para 
e&cáo de hazer la venta jufta y licita, 
y para ^ en ciU no euitcuega engaño: 

G $ ^ual 



4 ^ T)eÍ4oh¡!£4cmidá ¿¡copra 
fjuai o' la-ignoranciaq ternía d c] veri 
díendo vna piedra precióla ign oralíc 
el valor dtlla.no fabiendo íer piedra 
precioía:y laquetermacl q vendien
do voa caía o vn cainpojgnoraíle lo cj 
vahan en quanto caía,y en cjuanto ca
po. DeZmioipucs.q quando el vende 
dor tiene ignorancia priuatiua del va 
lordeia cofa vendi JajCntonces efta o-
bligado el comprador a deíengañarlej 
pero no quando la ignorancia es negá 
tiua. Y efto bafte quáto a la primera o-

ohligdsio bligaciondelcomprador. Lafegunda 
Jegmdds obligación eŝ de Tupi ir la hita del prc 

cio.en cafo q copraífe por menor pre
cio de lo q la juíliciademandaua. De-
íl-a obligación no íe puede el compra
dor eximir, U no quando el vendedor 
cometicíle engaño en la cantidad^o ca 
calidad deL cofa vendida^de tal íuer-
tc.q huuiefíedtido menos en cantidad 
o en calidad de lo q auía de dar. Entoti 
ees il el comprador dieííe también m© 
aosprecio de lo t] ama de di r,no feria 



Capítulo decimfexto» 4 ¿9 
contra judicia .con tal q el dicho pre
cio yguaUííc con lacantidaiidela co-
íaqcompro.y no de otra manera.Hilo 
fe dcuecntcndcrco la«s miímas limita
ciones q en el cap.precedente díyimo$ 
poder alguna vez quedar cícuiado el 
Vendedor de rchaZcr la falta de la caá 
tidad de la cofa vendida. Y con eño da 
moi fin a las obligaciones de loscotra 
y entes. 

Delasdíuiííoncs 
deUyendícion* CdpxS» 
Efpucsde auer tratado délas Diwfwde 
obligacionesqtienen el ven- U y e m a . 
dedor y coprador.q fue lo fe-

gundoq en eflamateria prometimos, 
queda q tratemos de las diuiílonós á la 
vendicion q fue lo tercero,para ^ ven 
gamos en noticia d muchos particula-
m modos de vcnder .lo*qualc$ tien ni 
particulares diifícultídei.Por qoarro 

G 4 partís 



470 Ve Us ñimfmes de U Te dicto 
partes feípuetlf la veadicioia druidir-i 
p. po.rparreá Jas coígf-g. fécompran-y 
venden.p porparteddcliijcríq modí| 
de vender o ppr part^ ¿Üfin.0 ppr par 
te deja diueríidad q ay en pagar cp:-
Í'A védída.Quaatoa lo primero.las co 

q íe pueden cemprar y vender fot» 
de (io^ maneras en común, p '(agradas, 
ppfoíar.35.Sagradas como lo^facra-
inentp.sjosornas^ctos de ¡a Igielíajo^ 
cal)ices,el tqiiplp.y otras cgfefeíiiejj 
fe^de las guales npsíeruimf s en cul 
f o d J u i no. La co;iipra y veta ddlas co-
ias fe liáína íimónía.de ía cj'jal no trata 

• remo.sen:-efielugarvpo-rix.querir eftg 
xn :r< ria nías efpeqalyinas copiofa di 
íputa defagac|-,ui-íepod,i:ialiaZer.lai 
f oías profanas ion de tres mañeras. V-
p^sion naturales^omp :fon-iiombres<? 
§ninisl.esBruros,tivÍQc!fpdaseita*cQ 
fas?!;os m§ntenim lécps^an^ ino^aZey 
f e4nief.y ptra^ muchas cofas femejaa 
res.Otras ion morales.q pertenecen a 
l i l l ^ f g j á |g i i i |n^s jcomo ion los of-

ficios 



faphnlodeeíwofexto, ' ^ f 
ficios públicos. de laeZ^eGouí rn^ 
donde Ek nnzno. de AguaZily otros 
deftamanera:y como ion las deudas 
propria^y bsagenas»Otraiion artih 
piaíe^comolosedílicíosjas ¿raiasjos 
yefiidos. Quantoa lo í e g u n d o . q ^ 
finodo de vender 9ay dos diuiííones de 
^entas .Pnmersmepref tdmide lavé-
diejon abroluta y coüíiíCíonaLAb^ 
folutafedize . b q a todas paííadas fe 
haze.lüi poner en ella paito y podido 
alguna.Coodicipnalfe diraJíi qfelia-
Ze con algon paílQ y ^ondicion^ quai 
es la que fe íuele hazer con pa^O á tor 
par a vender lo q vna vezfecoinprOe 
Segondariameííteífí diuide por parte 
del modo en venta hecha en almone
da, y en la g fe Ea?e iuera de almone*-
da.La venfa hecha fuer^ de almoneda 
fe diuide entfcs maner^s^Prinierame* 
teen pqblica^yfecrcta.Lapiiblica esa 
quella,q fe haze en lugar publ;co^ co
mo en la placa.o publicainente en las 
fiendasXa fecreta es a q u € l l § | fe haze 

O 5 " pos 



47* T)( U dtulftoít de U yenta. 
por rincones cícondidamcntcSc^an-
dammente fe diuidcca Ucjue íe haze 
pormen ido guales fon oc dinariame-
tcksqfehaZen en bvtiendas: y en la 
cj íe hazeen grucíTo como quado vno 
Vende todo íu trigo en monton,o todo 
elgrano.otoda la mercadería,© mu* 
chapaitcdelía Terceramete ay vnai 
Ventas q(ehd2en rogando a los conv 
pradores>y combidandolos a q com
pren :ay otras q íehaZen rogando al 
veJedor.y combidando a qquiera ve 
der. Diui Jefe.terceramenteJa venta 
por parte del iin.porqvnos veden pa 
ra íuilentarfe aíi y a fu familia: otros 
venden por ío!o^aar,no teniéndoos 
jolino a la gananciaiotro» veden y co 
pran para proueer la República, o pa 
ra proueer las períonas neceísitadasio 
trosvenden lo qy^a vez compraron, 
p u-a x^cardeíla manera diaeroscQiuS 
tss no pudiéndolos auer de otra > el ql 
trato llaman baratado mohatra: otros 
yeadeopor otros muchos íí a es partid 



Cdfitda décimo fexto, 475 
ciliares, IOÍ guales no fe pueden ccm-
prehenderdebaxode cierto numero. 
Qu^artamenteiediuide por parte del 
diuerío modo á pagar en tres géneros; 

porque alguna vez («vede alus 
gopaganotrasvezesaerpe-

xa: otras anticipando 
lapaga.Deto 

das eftas 
diui 

fioaesfe pornan las tablas 
%uientes. 



474 Ce /<< díHifion del A yenti 

Xd-vendteionftdís/.Delmodo de ytndzrl 
mde ¡>or parte de ' Del fin porque fe vende. 

C 'pd dmr/fi m^dú de f 

' { SrordJas¿cuy<t venta fe di^Si.mni¿ 

^ (Homhresl 
Jjucofti^ r/mtUY<de$> rBrutos4nimáe$l 
yeédasX ' %ccm ' ^Ehfodeayuthsl 

i c • — 
r Profanas r 
^tmqmles); (Ojfmsfuhlkosl 
S/oíg ^Mordks^oA 

( j kpmd4^ 

í lA'rtlfida^ Edificiesl 
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Piítrcratnl A bíoluta y fin coadicíoit 
te ay vn* \ . 

/ " vvnu r . 
. V \ óíxi éonÁidónti i qaaf «s Ja queti. • 

• f i >• haze con gado de mrouenéc»* 
^or parte <UÍ \ V d«. 

leodo fedmidtr í 
éíídosnjaiícxa*^ 7Én>tmo 

\ neda. /Publica. 
^ V* / Primo ayc*Otra iecre-
\ icgnmlariaVi N.vna J t ta. 
y ínent* fe ha/*; C\ ' 
^i s la .véw; 3í; FucraV 

A de alrtJO ^ Según Jo, ¿F-n grnefla, 
ñeda^ de \ . vna le gâ  ¿ Pnra por m« 

/"tie ma-^re \ nado* 
^ netas» /# 

y TetcídV •••ífogando. 
Vloá.entarfe.' ^ vna t«lii.|10íTa rogaii 
^ Ctios para ganan ( are \ do» 

#€ír tpatte del r O tros para v» oiuejr íi 
íisf.vnos vendé . República, 
j^itáltsclúde í Órros.paVa "acái d nc 

. ros conrantes por 
C viade rtíohatrai : y 
* por otros muchoá 
^ firiiS partivulareSc 

/"jííucge pagan 

har eá de i^tiC A éfpcra.o a fiado.' , 
SísíísíaJ. 



'4?$ T)e1(t dtuifton de ta y é h f d 

E l d(¡*M~ Acerca á la primera diuiííotijen l i 
i t v es ejpe qual le pone el vio de las colas natura-
a e Je D e - ks entre las cofas vedidas pertenecie-
f^, do aquel vfo al centrado del alquiler* 

íe ha de notanqcl contrallo del alqui 
Jeres yna efpecieo manera de compra 
y venta.como en otra parte fe dixo; y 
íiene el miímo refpedo a la vendíctoa 
q tiene el enipreftido a la donacio.Por 

; q afsi como por la donación fe da toda 
la coía.quanto a la íuftancia/y qnan ta 
al víodellatypore! empreüido fe da 
íolo el vfo '.ais i por la vehdición toda 
ella fe vende.^nto a la üiílacia y quau 
toa! vio del la: y por el alquiler le vea 
de ib lo el vfo de la cofa alquilada. Ea 
lo q nos queda de la materia deilecoa 
trado^Tuemosdeyrdiícurriendopor 
todas la.«cfpeciesdc védicionq tuuie-
ren alguna particular diííiculrad^ de
clara Jola lo mejor q nos lera pofsible: 

yeíla eslaquartaccfaqcaeíla 
diíputa prometí* 

ni os. 
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'claveta y co- : 
f r d d e l o s h m h m . Cap.ij, 

Vien d o d e t ra ta r d e a qo r a cíe-
iantedela^crpecie^de ventas 
quetunicrenalguna diilicul-

tad.guardaremos el miímo orden cjiie 
en las diuiíioncsauciiios guardado:de 
talíuerteqprimero trataremos dea-
quellas ventas q de la primera diuiíio 
reíultaron^y ddpues de las otras q re-
íultaron de la íegunda tercera y quar 
ta^ordenadamente.haíla llegar al ca
bo, l a primera pues q fe nos oíirece es 
la venta y compra de hombres libres: 
porque de ía veta dt cofas íagradas no 
prc redemos agora tratar3pcr la razó 
en el precédete cap.dicha. Es agora ía S ' d k m 

diífícultad íivnhobre libre puede frr 
Vendido y comprado, DeZímos^cm fnWe 
•Lrelibre,porq loshombresc pordere y m d d ü j 
chofon eíckuosjbifn pueden ícr rcm c i f r a d o . 

pradoí y vendidos^uíilcsferian los in 

\lt i es,. 



í)eUcmprade¡oshomíré] 
fieiescjue fdétútt en juila guerra capt! 
ijados. Efta qileÉion trato Syiueftro,» 
á íinque muy bréüefeéte, Emptid.q 4* 
$>6.y Nauarro en fu m;tóU3l,c.2$.n.c)fj 
para cuya explicación fe ñoten las co-

iTertch*!, tluííonesíiguientes. l a primera í'ersí! 
El padre tiene £ácult«<i á c v zudct a fii 
hijo.fegürilás leyes ciuíles^para feíiié^ 
diar fu efiremá neceísidád de hambreé 
y aun (ícgiíri algütiosjpára refcatar fu' 
Vida.encafoqinjüftamente feía qui-
íieífen auitar La fa2on defto es ̂  porq 
el hijo es como tó íáá l padre: puéá aísi 
comopodria vendef otfáá cofas fuyas 
para remidió de fu necéísidád^podriai 
también vender a fu propríd hijo pá^ 
tá feiliediarla. Y cntoces ternia obligá 
cida sí hijo de fuíFrir aquel captiuérid 

remediar ía nécéhidad á íu padre> 
pues áqlledid eí feí v^/idáqtiene.y el 
lulletamiéto pata conferuaría/y le há 
remediado en fu9 héceísidádes qúado 
ha podido y ha íido nieneííer: y áMcf 
t azón 4 iepagiic en la miíma moned a. 

"""" V $ M 



Capitulo déamofsptmo* 4 ^ 
Dexaempere k ley ella libertad a h i 
KíjosvendldoSiq pagando ello^ootró 
porellos el precio cún q fueren ven di 
doSj tedgáobí igacson t i comprador a 
^exa ríos libres. Efta'coñumbre de ve-
der los hijos no leemos aueríe vfadd, 
entre Ghrifiianos: pero entre Barba-
ros^como ion los negros^ MQrossauii 
vemos vísríejos ||es á cada paíío dan 
ílis hijos captiuos para focorrer a fus 
íieceísidádes.Segiindaconcíuííon:Los Conclfafé 
hombres libres en nitiguná manera fe 
pueden comprar y véder.há fe de en-
tende^coino efclanos.porq afsi lo tic* 
ne mandado el derecho CiuiL Éí D o -
¿ior Nauarro exime áqllcsq eíUh coii 
ftituydos en extrema nccefsidad á vé* 
derfe^uales dize ferjos q fiedo capti-
ÍJOS délos índio^y PaganosJos engof 
dan pára matarlos y comeffelos Eftos 
dize q fe podrían íicitamete compra^ 
porq ía vida es mejor q no la libertad: 
yqrecebirian no pequeño bénefíeto á 
galios por ^nien fuellen eoiiiprádos¿ 



4§® ^ t U copra ^ e ü s h m h m 
pues les tefcataría ia vida a trueque á 

Cénfeñd- la libertad. Deíla opinión fe íigue^íi 
f/e. alíjunofueíTeporios Coílarios capíi-

uo y condenado a mu enredando pre-» 
cío por librarle á la muerte.podria fer 
comprado y hecho captiuo:lo qual no 
parece fer afsî porque áotra Tuertee! 
Chriftiano q vínielfe en manos de Mo 
roj,o de Iadroncs,y eftuuieífen deter
minados 3 quitarle la vida.podria fer 
rcduZido a captiuerio por aql q le reí 
cataue ia vida dado precio por ella ,1o 
cjl efta vedado por las leyes. Cofa c Li
ra estíosChnftianoscapriuosen ju* 
iba guerra no pueden fer hechos cícla
los legu las Icyes'.lucgo mucho menos 
lo podna írr^catiuados en guerra inju 
íf a, A cfte arguméto podriamosrcfpo 
der en fauor de Nauarro:lovno,q quá 
do dize lás leyes no poder los Chriftia 
nos tomados por fus enemigos ler cap 
tiuo*.3fedcueéntéder>cnopuedan fer 
captíüos de aquellos q los prendieron: 
por lo quaiuo vedan ^ no puedan fer 



ttfnuhclecim frptlmoi ^ i t 
cáptiuos de ios q Ies reícataro la vidl j 
Lo otro, fcr verdad q las leyeí afsi Id» 
han decretado en fauorde la libertad* 
pero q cada vno puede renunciar a fu 
derechoaiBayormente quandó redtm 
¿a en vtilidadfuya la talrenunciaciOi 
como es aquí. Y por etíb.queriendolo 
afsi el q cftando en manos de íus ene ni i 
gos le quifíeifen quitar la vida,podnai 
y aun deuria querer q le coprarfen co« 
xnocfcIauo.porcoD femar la vida^que 
Vale mas q la libertad Aísi Vemos qué 
por otraparteordenaro Iasleyes,quc 
quedálTccfclauo el q por gozar y par
ticipar del precio, permite fcr vendí-
¿OjO el milmo fe vende^como vemos ̂  
muchos fe venden para remar en las 
Galcrasjo qual es vn genero decapti 
«erio.Podnamostambiedezir^uelo 
q las leyes vedaron es.q el tal no fea he 
choefcíauoa modo y manera de los o-
tros efcíauosrpero 6 podria fer entona 
ees efclauo o captiuo^ modo á enado, 
P ¿f Vn moco q ella obligado por dio^ 

H Z i'QS 



4St DeÍ4 compra de los homhres , 
tos a feruir a fu añioxuya manera de 
captiuerio parece también tener los a 
prendizesdeaígtmoffício qeftan por 
cierto tiempo affírmados en caía á fus 
amos* Efta opinión de Nauarro no es 
muy agenade raZon.por fócenlas di 
ninas eícnpturas leemos. En el Gene-
fis,c.47'.feIee,qlosEgypcÍ0sauiedoga 
ftado toda fu moneda ̂  y no quedando 
íes otra cofa con q comprar trigo y re 
mediar ía neccfsidad d iiambre,íino fu 
libertad.aqlla dieron por precio^vm-
dí en dote a íi mifm os,y quedaron capti 
uosdcPharaon. TambieenelExodo,, 
c . i ' . j en eí LiuiticoJc.25.y enel Deutc 
fonomio.c K.leconcedio.qelq fe ha-
llaíle opprimído déla pobreza, fe pu-
dieííe vender para remediar íu necefsi 
dad. Fs empero verdad,^ aeftos tales q 
de fu propria voluntad íe vcndielíen, 
o q permitieííen fer vendidos y copra 
dos, tres colas fe les conceden en fu fa-
norcon ofeíaca aüi de las leyes ciuí-
Uŝ  como de las leyes diuinas q agora 



Cíipítuto décimo fepttm, qi% 
allegamos. Laprimera.qfu feruiduiii 
bre no lea como a efeí anosji no como 
de vn}omalero^ocriado alquilado pa 
ra trabajarais! como fe dize en el Exo 
do.c.a i.y en el Leuitico cap.25. y en el 
Deuteronomío.cis.La íeg un dâ q tor
nando eí precio porq fueron compra-
dos.elIos mifrnoSjO otros por ellos j tic 
ne obligación el comprador de dexar 
los libres, como arriba diximoá de los 
hijos por fus padres vedidos.por auer 
aquílamifmarazoqalla.Eftotambil 
fe faca del cap.i^delLeuitico,dodefe 
4a facultad a los queporneceísidadfe 
vendieron.q tornando el precio de fu 
vendicion.poríLo por otrosqueden 
libresXa tercera .qdefpues de refeata 
dos.no queden de condición fernifco 
m o queda los efclanos.los quales íiem-
pre ion de tal condición aunque alean 
cen la libertad. Vna difficultad naced Duda, 
lo dicho Ja quales cfta.Si los q fíen da 
libres. fueron comprados para refea-
!?rÍ5?}! l Í é . a t n ? ^eda efclauos a ma-

H 1 áera 



4S4 iteídcfyrddehsljmhrés 
fiera de los otros efclauos^íi no a modo 
4ejórnaleros y criadosJoe^oauiendo 
feruído a fus amos tanto tiempo quaa 
to requería la caiitsdad del prccio^por 
el qoal tueron comprados^uedana l i 
bres.De fuerta q cada año de feruicio 
fe vaya defeontando del precio tanta 
cantidad^quanta el feruicio de aqí año 
inereeia.En confírmació deflo leemos 
en el Leuitico.cap^cJ guando el que 
afsifue vendido.ícauja de refeatar au 
tes del año del íabileojmandaua Dio$ 

del precio por el qual fue ved ido, fe 
deícóíitaíren losíeruicios^o el valor (J 
aquellos merecian^de todos los años q 
auiaferuido.Y fin efto la razón lo da a 
cntendcr^porqtal compra y venta eo 
mo cfta fe rciuclue en con tracto de al* 
quiler hecho con dineros adelatados; 
luego afsi como aI quilado vn hombre 
jornalero.y dándole dineros adelanta 
dos f̂eauia de defeontar de la dicha ca 
fidad y precio lo q valdría la foldada 
^cydaafíogtrabajalíe.y eljornal do 



Capitulo décimo feptmo, 485 
cicla día que ííruieíTe'.afsi mifmo diré-
moi del 4foe compradojipor ello no 
gueda mas de como vn jornalero. V i -
tra defto íeguiríeya q cite contrallo fe 
ría vrurario.íi para reícataríe huuidíe 
á dar todo eiprecio-por el cjtial fue co 
prado,porgueíerefolueriaen yo cm-
preftído con ganancia. Pongamos ca
fo ̂  emprefta vno cien ducados a otro 
con obligación q fe los torne guando 
quiíicre ypudiere:yqencretanro que 
no fe los boluiereje lima debaldcs.Ef-
te contrajo manifieftamente es vfura 
rio:pues afsi mifmo lo feria eñe de que 
tracamos^por fer lo mifmo que emprc 
ilar tanta cantidad de dineros.quanto 
fue el precio con qfe hizo la copra del 
otro,con obligación q le torne otra ta 
ta cantidad.íí quiere 1 ib ra rfe de la fer-
uidumbrc.y q enireteto q no fe la tor
na le íírua de baldc.Efta es mi duda.ca 
da vno diga y lienta lo q mejor le pare 
cierc acerca della : pero las razones 
traydas me luzca a mi alguna tuerca 

H 4. para 



4 ^ DeU Spra de loshomhres 
paradezi^qei réru ic ipá l q aíá fueíí¿ 
comprado fe auia de defcontar del pra 
cío por el qual le compraron, teniedg 
fíempre reípecio a £| el comprador te
nia por yenturapoca oninguna neceí 
lidad feruicio dt! ptro;í¡ no qííle CQ 
pro ^ mas fue por haberle buena obra* 
que por otro.-por íocjual no merecen 
li3sibuicios de aqí taoüo precio.ni me 
recen íer tanto eft|mados,c|iianío fue
ran los de otra perfona. En contrario 
<Mto tolanieotehaZelo q las leyes'dif 
ponen acerca de ios hijos yedidos por 
íuspadresjosqualesanienílofederer-. 
catar.han de-dar todp el precio por el 
§1 fueron yendidos^y parece íer la m i f 
ma ec|nidad de los otros q fuero copra 
^osparaisbrarlosdelamuerteé Pero 
á cfto íe oppone la autoridad de la ley 
4 i m m arriba allegada del Leuitico* 
Píip.^oyltra á las razonespropueíias. 
Toda efta difficultad (a mi parecer) íe 
pta ja.co no approbat la opimo de Na 
gf££Oiyne|aadoíjpudíeííe a^l a guie 
• ~ ~ ' \ : r " ^ 



querí an los Indios quitar la vida/er íi 
pitamente compradoporefclauo.Por 
que aunq aquel tal efte en eftrema ne-
cersídad>pero bien fe puede a quella ne 
ceísidad remediar fin íer coprado por 
efclauo, comprándole de la manera q 
fe fu el en coprar los trabajos de vn jor 
nalero o criado.quando fe alquila pa
ra trabaiar,porelqualalquiler queda 
la libertad de aql predada para feruir 
no como efclauo,li no como vn criado 
ó jornalero. Y por valer mas la vida q 
la libertad, no fe %ue tener facultad 
el comprador de comprarle como cf-
clauojpuesbaftaua comprarle como 
vn criado o jornalero.Para mayor cía 
ridad de lo q dezimos^pongamos cafo 
q efta vn hombre en eftrema necefsi-
dad de hambre conftituy do: puedo le 
yo remediar de dos maneras^ copra-
dole como efclauo,.© alquilándole co
mo criado: veamos,feria me licito co-
prarle como efclauo? No por cierto.1 
j>iies baílaua comprar fus feruiciosy 

H 5 traba^ 



4SS l i e U compra de los h w k w 
ífabajos aiijuiiandole. Déla mifina 
fuerte digo, que d qnc cftuuieííc en po 
der de infieles, o de otros enemigos ea 

^ eílrema aécéfsídad, no por cílo turnia 
facultad el que le íiuiííeíic remediar ti 
coprarle como cíclauo.pueslo podrid 
remediar alquilándole como criado,y 
iornaíero.oenipreftadole los dineros 
•defu refeate.para q íe los pagalfe^o c u 
feruicios,o deotraqual^uiera fuerte.' 
Bien es verdad^ue de valer mas la v i 
da que no la íibertad/c íígue folamca 
te efto.cjue el queie v i e f í e en tal necef-
íídad de perder la vida en poder á loi 
infíekxo de fus encmigoSjdeurxa ento 
ees dexarfe comprar como efclauo > y 
aun procurarlo ,íí de otra manera na 
puditííe efeapar de la muerte: pero el 
comprador no ternia derecho para c-
llo.Efto es lo qu e a mi me parece accr-
ca defta difíícuítad ^ cada vnoliga lo q 

C o n c l u í mas verdadero le pareciere. Sigue fa 
la tercera concluíion. El hombre que 
tóando cfclauo^rouabiemete fe cree 



'Cdfhuh décimo fepumo* 489 
fer líbrcjO prouablcra ente fe duda de-
lleno fe puede comprar ni vender fía 
peccado.yíín obligación de reftituyr 
le a fu libertad.quando fe Cupierefer l i 
bre.La raZon deíto es^qningunopuc-
de veder ni comprar fin peccado/y fía 
obligación á reftituyr aquella eoia^de 
la qual prouablemcntc cree, o dudaq 
es agena:por(jue vendiéndola y com
prándola le pone a peligro de dataré 
ib próximo y haZerle agrauio: luego 
mucho menos fe podría coprar o ven
der el hombre efcÍauo,dcl qnal prona 
blcmcnte fe creyeífe^o fe dudaíTe q era 
libre 3 porgue mayor agrauio fe le ha-
ria q íí le dañafíen en otros bienes exte 
riores^ guato vale mas la libertad que 
no las riqueza?. Quarta conclufion. Corjck,^ 
El que huuieíTecomprado yn efeíauo, 
creyéndolo dudando prouablemcntc 
que era Iibr3.n0 íepodria tener y tra
tar como efeíauo todo aql tiempo que 
duralíe la tal opinio prouablc:porqu« 
(de otra manera fepornia apeligro de 

hazerk 



49® T>c U rnmlna faloshomhns 
liázerle mtjy graJe agramo einjuHae 
I^ro bien íepodríaferuir ¿el comoá 
cnado.contalólepagaíTefu fenucío, 
ílefp g es que íqpi eiTe au er íído lib rexa 
mo íi vno ¿ie hecho compraíTe vn a co-
ía^ála qqalcreya.odudaua prouablc 
mente q era agena:enrretanto q duraf 
íeeíla prouable opinión, nofepDdm 
apropech^r delia jcomo fu ya., fino co
mo al^uilada^conobligacioná pagar 
el alquiler de lo qfe aura della feruido 
qndo fe hallare ferá cierto agen a Tíe 
ne obligación efte tajá guardar la di 
cha c<3Ía como en rlpolitojiaftaíalirá 
duda^y certificarle 11 esagena.o no.po 
niendotodafu diligencia entretanto, 
parainformarfeylalird?duda. Afsi 
niifmo.el q compra (fe el efclauo.cre-
yeado.o dudandoprouablemente fer 
libre.deue poner diligencia en certifi-

Idct^Yá carfe de la verdad porq de otra fuerte 
de los m~ fiempre poíTeeria co mala fe. Eftasdos 
gwsffeA concluíiones fe han puefto por caufa á 
lícita, los negros de Guinea^ ios guales fe de 

' ue.y 



tdpkuUcíecmo [rptmo, 491; 
ÜC>y puede teüei- proirabí e opimo etí 
gerieral;qniuciio^dello.s no ion dede
recho capmoMÍ iio librtstporq es fa
ma común que ios Cáptíuan of dina na 
xnente no etiguerra ju f ía j no coo vio 
Iencia»o con engaño, tomándoíoípor 
fuerca y metiéndolos ei*lasnaue^oco 
bidandolos con dixesyniñerias,íegunt 
ellos fon bocales ,8 q vengan a las na-
ues.y defpues qalliíos tiene,noíos de-
xan faíír}y fe van con elíos.El jufto ti» 
tuloparaíereftoscaptiuos,puede fet 
Vno deftos quatro:o poraucrlos toma 
do en guerrajufta: o por haueríos he
cho efeíauos en pena de algún de!ido,; 
por las leyes y eftátutos q ellos ricoeo, 
losqualesafsi lodifponen .-o por nner 
losvendidofuspadres para remediar 
füsnecefsídadesroporauerfe ellos m i f 
mos vendido para ler participantes di 
precio. Ha fe de notar emp¿ro,para 
quietar lá conciencia de muchos, que 
aunq en general y en común fea efta la 
f?Rla S ̂  toe de los negros y enidos. o 

t r a y -
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'traydos de Guinea ̂  pero puede fereii 
íinguhr^q deíic o ácaql negro no ayi 
t ú fama en par ticular.y por cíTo pue
da fe r q lo compren con buena fe, ere* 
yendo q de derecho y con buen titulo 
aquel fea efclauo.íin íofpecharlo con-; 
trario.Locj auemos dicho á los negros 
fe entienda también délos Indios, de 
los guales afsimifmoay publica fama 
y opinión prouable, q de derecho no 
fon captiuoside la qual materia fe pue 
de leer el Maeftro Vidioria en fus relé 
diones en la reledioquarta, ̂ ue es la 
primera de los Indios. 

claveta de los 
offcwspuhlicos. C^.iS. 
"íguefe agora la venta de los 
oífícios publicos-.acerca de la 
cjual ay alguna ditficultad^ 

'$} esí/W-

deíosoff-

CÍÚS* eslicita o no.Primeramctc fe deue no
tar ^ay dos géneros de officios.vnos 



^dplmódécimo úñm&l • • ^Jl'' 
Sccleíiafticos.y otrosfcgkres. Ofécí^ 
«cclefiaftico es el del Oílicial, o Vica* 
rio genérale] del Viíítador.el ál íueZ 
de caulaspias,y otros femcjantes.OíH 
cíofeculares, el del Goucrnadcr, del 
Corregidor.de Jurado, de Efcriuano> 
y otros femejantes. Dcftas of/icios.» 
Vnos tienen juridicioi^como ts c l o í ñ 
ció de Vicario generaty cí del Gouer 
»ador,y Corregidor:y otros iio la tie 
nen .como el oíücio del Eícrmano, del 
Álmotacé.y otros defta calidad. Aqui 
pretendemos hablar dclos vnos y de 
los otros. l o kgundo (¿ha deaduer-
t i r , ^ por guació v i as puede fuccedeff 
cj la venta de lorofficios fea j] l i c i t a ; o 
por parte de íu natiírakza.eomo íi ds 
íu naturaleza noíurlíeülfCftameee v@ 
dibles:o por parte del q los vende.co-
ino íer ia/no eeniendaautoridad y po^-
der para venderlosro porparte dele® 
p r a d o r . c o m o í e m ; n o t e n i e n d o aqud 
d n h ú z á ymcritos para poderlos- ad* 
g i ' i i ^ r a r í idt«mcntc:opor parte del • 
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ptecio, como íífe.vendielícn por má* 
yQrpreciodeloqde i'aZcn feauianá 
Yedér. Agora fe note las concluíiones 

C M C U . U ÍJguienteSéSeala ptimera:La venta de 
los officios de fu naturaleza no es iíli
cita. Prueuafe.porqfi fuera illicita dé 
fu n atura 1 eza>en ningun tiein po fe p U 
diera hazer -. corno dezimos q en nin
gún cafo esíicitúmentinporq el meü 
tir es cofa illicita de íu naturaleza. C6 
fta q en algún cafo fe puede íiditanien 
te védcr.como por las concluíiOnes íi-. 
guientes fe vera: luego no esillicita h 
vetaá fu naturaleza.Afsilo dixo 5.T. 
en la epiftola q cfcnuioalaDuquefá 
de Brauanciaiy afsi lo affirman comu 

Conch. 2. mente los Dodores.La fegunda coclu 
lion es: íiá venta de los oííícios puede 
fer illicita por parte del q los vede „ cú 
moferia, í¡ losvendieífeotra perfona 
q no el R ey,o ía República libre q no 
tiene fuperior^o iín fu facultad y licen 

. da expreíTa.o tacita. La raZon á&oés» 
porq ̂ 1 Rey eá feñor ál ReynO.y los ô  

Érol 



Cdpkuíoáeclmó ofídmi 4¿ | 
Iros miníftros íuy os no fon mas de dif-
penferos de las bofas § el Rey Ies tiene 
encomendadas.Pues afsi cómo él Rey 
podría veder íós otficiós gánatícioíoi 
á fu cafa,porferel feñór della.y no fus 
criados^por no fcr ellosmás de difpeii 
feros: afsi tambie el foíó podría vedcr 
los offícids de íá República i y rid otrd 
•alguno ñú fu facultad y lícériciá. l o q 
los otros pueden haZef éü cfte ¿áfo,esi 
elegir pcríónás ydoiiéaspárá cricóml 
darles los ófííciOs^Or el qual cargo no 
pueden íomai blanca ni corhádó.Pe-
ro el Rey puede irifíítuyr offíciós de 
ñueuó^y quitar los ya iriftituydds, ctí 
¿afo q lo vrió y ló ótrdfuélíé ¿ónuenie 
te pará el bien de la Répubíicá. f ám-
tieri podría acortad el íaíario a los oífi 
cíales, dalargátíécoitiole parceíeílc: 
lo cjuaí no podímn háZet ídsotrós riii-
ftiftrós fuyós.Pues afsi ¿orno podría eí 
í l ey tomarvnapartc cllós faíáfiósde 
putados párá cada óífícíoVdexáñdo eá 
tí^tífc fufácnt^cion- para íds officM-



¿1$̂  T>e ¡a 'Venta de íosofficm 
Icsj afsi m iñno Ies podría vender cí ol¿ 
ficio por tal precio^ facatloaql «M 
lario q el oíficio teniaje gtieáalíc al of-
ficial con cj vimr y fuftentarfe,, confor 
me a la deGencia del offício.porq acor 
f arles el falario y cederles e) officio.,!® 
doverfiiaavfiamiímácueata.puesta 
to quedaría el falario depurad© cortóe 
^oantoferia elprecioco4e^ 0^cío í'g 
veDdieííc.Dezimos íin licecia expref-
fa o tacita^porq baila ^1 quiera dellas* 
licencia tacita fe diría tener los cria-
dos del Rey,© otras perfonas a quié el 
hizieíTc merced de tai oífício para aya 
da decofta.o de algunos gaflos^l quad 
elíospor fus perfonas no podrían fer-
uir^ni adminiftrariporqentonces daf 
Ies hiaaqíoffício para ̂  lo vendieíTea 
a quiélo pudicííe feruir.y ellos fe apn> 
«echaiíen de los dineros de la venta, 
Afsimifmoternian licencia tacita lai 
daffias,a quien hizieííe ínerced el Rey 
deíilgí?fiüf cilicios para ayuda á fus ca 
íaaiisnto^Enícnces £1 no les diefe l i * 

cencía 
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cfentia tacita para vederlos.o a l q v i U í 
l o s . chro eíla que ninguna cofa de pro 
uecho les cóceckria poi* aqlía mercedi 
La tercera concluíion es. La venta de Cofichfi 
los ofíicios hecha a perfonas q para la 
adminiftracion de aqllos fon infuífície 
te.so iahabiles^esillieíta.La razón de-
fío es,porq todos los ofííciales de la Ré 
publica citan infHtuydos para bien y 
vtilídad della: y por eiío.agora le den 
por eledíon,ágora fe den vedido$,íié-
pre fe ha de dar a perfonas ahiles y fuf 
fícietespara feruirlos. Puesaüi como 
feria illicita heleélion áperíbnss in
hábiles y no fuffieietes para el ofíicios 
afsi feria también illicita !a vedición ¿í 
aql hecha a tales perfonaŝ pues el mif-
mo daño fe feguiria a la República de 
Jovnoqdelo otro. Yfien eotraríofc ÓhkÍí i$¡ 
alíegaíTe, q el Rey fe haeón el Rey no 
como el padre de familias con fu cafai 
fegunloíigniíicamos prouando la íe-
gundaconcluííon: luego aísi como el 
padre defamiliaspodr^ada^>OYende|, 



4S$ Beta i> enfade tos officm 
ios oífícios á fu cafá a cjuien el guifieffé 
íínpeccgdoalguno^aiii podría tábicií 
i l Rey dar o vender ios olfícios de fu 
Mcy nd á cjüien bien íeparecícííc, dezi 
fíios aüef ííiocíiá diflfeíeficfá entre el 
Reyycí padre defánjilias, Porq aunq 
cf Rey fea f<-ñor del Rey ncí, efte íeño-
tioíecouíenéenvtilidád y ptouecha 
^eímifiíio Reynd,y nc^eñítí proprio 
proue€Íío.cotíi0 decís ro muy hié S. Trf 
ctí eí op üfcufo i i . Petú el padre de fami 
íf as es íeñor á fu cafa eíi vtilidád y pro 
ííecfio fuycíprtíprid^De fLíerteqfd re
gimiento del Rey espara bíeri áÍRey 
íid.y eí regítíifenfo deí padre efe fámi-
tfásMú es príncipaímeííf e páf á eí him 
de fu cafa y fámilíá,li nú a í réues Ja fa-
inííh hsde fer biéií regida5 y gdtíerná-* 
dapars bien y prdíjecíid de a^üeí.D^ 
^qüf íeligüeqeíKey qüedé óhUgaiú 
é dar los ófficíos defRe^nd á perfdnas 
hábiles yfuífideníes por ÍÍO caüíafda' 
á© á fa Repí ibíká: y eí padre defátni-
í m i m i ® UB QÍéáús de fu5 caíá a per-? 



jíbnas inhábiles, a ninguno haZedatío 
y agrauio.íi no a íí miímo.. De Ip d i ch® 
íeíígueíambien.qparaqla venía 
«del todo fin culpa por efta parte, fe ha 
dehazera Í05 í|toeren para ellos mas 
habites y fiitíiGientes. Porq afsi como 
dando Ipsdich^s oíficios poreledion.» 
fe han de dará los mas habiles^en con
ciencia ̂ fegun dixo5.T-en la i*i,q..6i. 
a^.ad.^.aísi mifmo dándolos vedidos 
fe deue dar en conciecia a los mas ido-
ncos.Sigue fe la quarta conclufion: C m c h ^ é 
venta de los offícios q fe haze por pre
cio demaííado.á luerte^ ideado aquel 
precio del falar 10 4 d oíficio pn^de te
ner ̂ de lo reftante no auría coa q íulle 
tarfe.conforme a la decencia y cargos 
del dicho officío ¿ s illicita. Prueua ic 
efto primeramente ? porq fi dando va 
offijcío 1$ diTminuyeífen el falario q te-
nia.en tanta manera q de lo reftgte no 
ícpudieíTe bicnfiíft^níar el qlpr^cH 
tieífecoforme a los cargos y trabajos 
ga^ueltraeconíigo^y coíorme a la de 

J I cencía 
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cencía íj el requiere/eria cola iílícita: 
!uego vendiendo 1 e por tato preció ^ «| 
facado aql del íalario ordinario ^ de lo 
reftancenoíe pudicíle cómodamente 
mantener elcomprador^tambie feria 
coía illicita ¡pues todo vernia a vna 
cuéta cldifminuyrlemuchoellalario, 
y el venderlo por mucho pr ecio.Prue 
na íe lo fügundo.porq vcodiedolo por 
•precio tan exceíáao.íe daría muygrá 
ríeoccafionalromprador á peruei t i r 
Ja juítícia y defraudar los derechos de 
los Ciudadanos, para íacar por fas o 
nefas lo q ha mcneíler^aíii para fullea 
ta r íe , como para pagar loqeloílicío 
le cof!:o:todo lo ql redundaría en gran 
daño del bien común de la República, 
Deftasquatro concloíionesja pr imé
is íe toma por parte de la naturaleza 
de losofficios.Ia feguoda.por parte di 
q las ha de vender.La tercera^por par 
te del q losha de comprar. La quarta, 
por parte de! precio. Las q agora fe 11-
| u £ a 1141)1^ d al^unoí ofíicios mas et̂  

>artSt 
, 
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partícular.Sigue fe la quinta conclu- Conc¡u,{* 
ííon: La venta de aqllos officios tie-
uen jurididion^y a los qualcs es anne-
xo eioffício á juzgar y adminiftrar ju 
fticia/eria masiliicita,q la de otros no 
taimen cafo q no fe guardaífen las co
fas, qen las precedentes concluiiones 
eftandíclias.particularmete en la ter
cera y en la quarta» La razón dedo es, 
porq de ia venta de tales ofhcios fe fe-
guiríamas daño ala República qdela 
venta de iosotroSjpues fe daría por e-
ila occaííon demaspreuaricar la redi 
tud de iajuftíciarlo qual feria danoíiGi 
mo para la Republica.cuya total con 
íéruaciony fu pazy tranquillidad co 
Meenlaredituddela jufticia.afsi co 
m o fu total deftrudion coníífte en no 
auerreditud dejufticia.Lafextacon^ Conchuól 
cluííon:La veta de los ofneios eccleíia-
ticos fe tiene por mas illicita^qla á los 
ofíicios feculsres, porqvltra de los o-
gros danos q dclla fe ííguen.fc puede ia 
cumr por ella peccado delinionia^ 

I 4. I^afc v 
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|lea fe $ylueftroiSymonia.g.i^.^.y.TI 
\>kn csmasÜljciu,ppr elniayoreíca-
jdalo q dcila puede proceder. Efto quf 
hafta agora auemqs tratado de la yet^ 
<3e lospíficips.felia de entender habla 
do de derecho.y de lp q conforme a ra 
2pn y a las leyes patufales (e deue ha-
Zer. Pero hablaíido de hecho, y cofor 
xr.e a lo q cada <Jia paíía^y a U s circun-
|landa$ coopurreotes en la $ ventas de 

Twchisj, |ps dichos ptíicio^d^zimps en la íepti 
ma concluíion g la yeta délos pfficios 
no es (icita.y q nofe deye hazer.comq 
^ambien lp%nificp5.^?en el opuícu 
losLq s.eípriuiendo ^ ja Du^uefa de 
BrauanciaXara^on deftpes.pprq or
dinariamente concurrep tales circun 
ftancias^q hazen la dicha venta i l l ic i -
p.pues ni fe yeden aperfonas mas ido? 
neaŝ ni por precio moderado. Es lo or 
lünar^yendeffeaqujedamayor pre 
cip por ellp^y eftps q dan mayor pre
cio no fon los mas ydoneos y mas fufíi 
fimeMntesfuelenfer ios masinhabi 

k s i 
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Jes.afii porq los tal es fuelen tener mai 
ambicio y mas cobdicia de polTeer los 
¿ales ofncios. como porq fuelen tener 
meno§ derecho para amanearlos por 
fu inhabilidad.y por elíp fuplen co di* 
nerpsloqlesfalta en merecimientos; 
y también porq fuelen fer mas ricos.y 
tener mas poder para dar mayor pre
cio. Yo juraría q nuca el Cauallero ni 
la dama q han de vender algún offício 
(del qual el Rey les hizo merced) ter-
nan cuenta 4e darlo a quien fuere mas 
habilparaadminiftrarle.il Ppa quien 
les di ere mayor precia por ̂ Launq fea 
Vn afno.Mayorméte q quienquiera^ 
Venda los oíficios jfu intención es ven
cerlos parafacar moneda.y a efto tie
ne ojq principalméteduego^ar los ha 
no a quie mas habilidad tuuiere,li no a 
quien mayor preciq dierc.y nia^ ga
nancia íes acarreare, pelo dicho fe in Confeti A 
ííere no fer licito alquilar los dichos rto. 
bfficios en todos aqllos cofoŝ en los q-
les no feria licito yederlos.afsi por fer 
• - — ^ ' i , «1 
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é alquiler vn genero de venta, como 
porfcguirfeiosmifmos inconuenien-
tesdealquilaríos^íefíguitian deven 
derlos.Eftasconcluííoneseftan appro 
badas comunmétcá los Dodores que 
tlcftamateria tratan.qualesfon los íí-
guientes.Syíueftro.Dñs,q.4.§.2.y<3.¿% 
Cayetano en lañimiíla VenaIita$:Sa-
nia Fumi.Offící um. El Maeftro Soto 3 
Iuft.&íu.li.5.g.<J.a,4.ad.2.Nauarro en 
fu Manualc.25.n.7.Yfray Antonio de 

- . * Cordoua en el tratado dccaíbs^.uy.y 
9^1*8'°- o*™* muchos por el allegados. Cotra 

lafe^unda concluíion lolamente íe of-
frcce vn argum^to.y es q S.T.en el lu
gar allegado.dixo íer licito a la Duqfa 
de Bra uancia veder los officios, co tal 
4 Te vedieíTen apcrfonas dignas.y pór 
precio moderadoty parece claro q a-
guella no tenia autoridad Real: luego 
no feria illicito vender los offícios íín 
autorinad R cal.A e ñ e arguméto dizc 
-Albornoz en el libro q hizo de cotra-
^os»5 ̂  ̂  U feñora no tenia ¿tro fup e-

nor 
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rior quanto a eítaq es hazer officialel 
en fu República,y que por elío los po • 
día vender íin otra autoridad Realrpe 
ro que los otros Señores temporales, 
porque reconocen fuperior^no puede 
Vendcrlos.pues nolesdan otra facul
tad mas de poder elegir perfonas ydo 
neas para la adminiílracion de aque
llos. Muy bien fe ligue de todo lo di- Confeftá 
choque quando lo^officiosfe vendief 
fen a períonas que no fuelTen y doñeas 
y faffícicntes, (y efto á Cabiedasj o por 
negligencia culpable de mirar en ello 
los que tienen el cargo de darlos) que
darían obligados areftituyr los daños 
que incurhelíe por ello la República, 
é a procurar que los miTmos offíciales 
ios reftituyeílen. l o miímo parece fe-
guiríe^qnaado los vendieííen portan-
ío precio, que no lesquedaífe a los co-
pradoresbaftantceftipendio para fu-
ilentarfe., dándoles por ello occaíion 
para robar y haZer muchos agrauios 
«ii los tales officips: porgue quien íl* 

caufa 
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ir aufa del daño.es viftp cau ("arle, Lcá 
5ylueftro en el lugar allegado, y 
uarrp en fu ManuaUap.aj.n.g, 

D e l a c o m p r a 
de deudu dgeriáity de U -vetd de los propruyl 
~ Capitulo ip, 

S'MdA l ^ ^ j E P̂5 POÍas ayemps á trataren 
ynocom-1 Capitulp;la vna lera la co 
frardeu- Us^Mpradelasdeudasagenasr y lá 
da* age- ptralayentadelaspfopriss. Quinto 
nos por aípprimeroíedítfículta:fípueda vno 
mmrpre eoprar las deudas agenas por menor 
ció. cantidad d^lpgue ellas fpn.Refpode-
Conclü.i, m^scpn dosconclufiones. JLa primera 

cs.íi la deuda agena no fuelíe liquídalo 
la paga no fueííe tan cierta,o para co
bra ría fe buqieííen á hazer gaftos. o fe 
himieíTen de tomar trabajps3bié fe po
drían licitamente comprar por tanto 
menor cantidad.cjuanto por razo de-
ilospeligrosyaldria menos. Quatro 

géneros 



Cdfitdo décimo nort&l p f 
géneros cis peligros fe íeñaíao eneílá 
conclqííort.á los quaks puede las deu
das agen as eñar íubjeétas. Él primero 
tsfilas deudas no fueífen liquidas,, CO
BIJO íicftuuieííen en pleyto.de fuerte q 
ni fe fupieííe de cierto y deterroinada-
ínente lí ferian deuidáSjni d^ cjuata cá 
tidad. t i feg!jndo,íí fíédo íá deuda cier 
taja paga nú íueífe cierta: oporfer el 
deudof pobfCaó trampofOjd ían pode 
íofo^p^ouablemetefepudieíre creer 
4 ni por temor de juez, ni por fuegos 
de buena gente fe acabaría con e! cofa 
alguna. El tercero,fi íícndo ía deuda y 
la pagáí ciettá,no fe püdíelTecóbf ar fía 
gdños. El (juarto e$,cJndo ño le pudief 
fe cobrar íintrabíió^aun^ fe pudielTc 
Cobrat íin gaíiosxOmóíeriá.eáado íósí 
deudores íetos.ttiücha tierra o mar ctí 
medio. A todos eftos peligros,© a áígii 
nosdelfos puede eftarfubje^asfás deu 
das ágenas.PWuemos agóf a íá conclu 
íion.Eíttíspelig'foí foíí eftímablesy a* 
|t§ci#bles a dineíO: y el q com^íaíTí 



5@S t>e íd ccpvd de detiim agmás 
las deudasfabjeCtas a ellos^felos carga 
ria acueftas.íomado los a fu cueta^deí-
cargando delios al vededor;luego po
dría comprar las deudas por tanto m« 
ñorcantidad^uatoaquellos peligros 
merecen ferapreciados. Efta conclu-
fion fe €ntiende>aí$i de las deudas qde 
prefentc.como á las q en tiempo veni
dero íe han ápagar.La diifícuítad efta 
en la* deudas cj no tienen otro incouc-
niente ni peligro con%o,mas de no a-* 
uerfe á cobrar fino de aejui a tanto tie 
po^como de aejui a vn año, o de aquí a 
dos o tres: íí eftas tales áudas fe podria 
licitamente comprar pormenor can-* 
tidad de lo «q ellas fon? Excluyónos de-' 
íla ditíícultad el derecho q podría te
ner el comprador para dar menor can 
tidad perrazon del daño emergente, 
o déla ganada ccííantc. Como íí tenif 
do fu dinero aparejado para efmercar 
le en alguna mercaderia.o para reme
diar algunos daños ímmínentes,y que 
prouablemente fe teffiian,Gompraíle a 

,7'" ifiilan* 



CdfiíUÍodedmoriónol {o^ 
infancia del vendedor aqlías deudaS 
entonces bien podría el comprado», 
por razón del daño acuyo peligro íe 
pornia comprándolas dichas deydasj 
o por razón á la ganancia g perdería^ 
darle menos cantidad por ellas fin ef-
crupul© algunoXa duda folametc co-
íífte en il es licito dar menos cantidad \ 
por aellas deudas q no traen coníígo © 
tro inconueniente algunojmas de no a 
uerfe á cobrar íí no en tiempo venide 
ro?A efto refpode Cayetano en la fum opmm 
xna Vfura.eap.vltimo^^uien %uen deCákta 
Kauarro en fu Manualciy.n^i.y Fu no, 
mo, Vfuraan^o. q es cofa licitaXa ra- Rd^on ^ 
Zonfuya primera es efta. Eíle contra^ 
^o no es empreñido,!! no yna compra 
liecha por juüo precio-.luego es licito. 
Tres cofas pone en el antecédete, y tó 
das ellas las prusua:laprimera,q noej 
empreÜído'.lafegunda^q es yna veta: 
la íercera,q es hecha por ¡üíb precio* 
Prueua la primera.porq en el empre-
ilido mutuo lospeligros y daños de a-
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fuella coíaen q^ ^ ^ c re ^ tuy r 
che empreftidó queda a cuetá del mu-
tuatario^y no del qué eiiiprefto: pero 
en efte contrajo los dañt^- y peligros 
con q fe ha de reftituy r él dinero dado 
por las deudá^íio cjuedan á cuenta del 
q recibió el dicho dinero q parecía íer 
empreftadd J nd del q le dio.porq con 
lasdeudasíehaderecóffipeñfar y re-
íljtuyra^í dirieró y el daño y peligró 
de aqlías no quedan a cuenta dsí ven
dedor q lasyedid. lí hd del comprador 
qUs compro. ívlasadelanfe en el em
preftidó queda óbíigadó el qfecibié 
el dinero empreftadó a reftituy rio i 
qoié lo empréftd'.en efte conrraéíd nó 
queda obligado el ^ recibió la mone
da por las deudas a reftituyrla.pués en' 
recopeofadella leconfigrtólas dichas 
deudas^ le dio el derecho delías.co el 
qual las piidielíe cobrar por luyas.lue 
gono e.v empreftidó mutuo. Vltra dc-
fto en r i empreftidó fe da moneda prc 
ícntc por abfente: pero aqui nó fe dá 

jtoónedá 



Capitulo décimo nom* pt 
íneneda prefente por ausetc, íí no por 
cofapfefente.-esa faber^pof el ¿trecho 
á cobrar las deudasielcjual derecho és 
prefen te. Qgeíea venta prucua fe.pár 
te,porq noíiendo eiBpreftidojno pue
de fer otro contrajo íí no venta.con^ 
Aderadasfüs calidades y condiciones. 
Porque en la ventó gue da la cofa ven
dida a cuenta deícomprado^agora fe 
pierda,agora fe ganeragora fe mejore, 
agora fe empeoreiy aquí en efte cotra-
d:o,las deudas (qesla cofa c¡ fe p re te de 
Veder)queda a cuéta del q dio el dine
ro poí eiias.y para el ha de fer todo ei 
^danoyproueehodellas. Quantoalo 
tercer c q fea porjufto precio^ prueua 
loiparte.porq aquel fe dize jufto pre
cio , qíin eritreuenir fuerca ni engaño 
fe halla comunrnentejy por las dichas 
deudas no fe halla conimunmente ta n 
ta cantidad quanta ellas tieneniparte, 
porque el derecho derecebir k mone 
da aufente , no vale tanto como el di
nero prefente:y en cite contracto fe da 

K dinero 
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dinero prefentcpor el derecho de re* 
ccbir moneda abfente.Qu^e valga eftfl 
derecho menos^ prueualo Cayetano 
por dos raZones.La vna es,porq las co 
fas cj fe polTeenpor efperanca folamca 
tc^valé menos q las qyafep oíTeé rea!* 
mente^fegun el refrán q dize,mas vale 
paxaro enmáflo,qBuytfeboIado:por 
lo qual mas valdrán los pocos dineros 
4 elle tiene y poíTee realmete, los gua
les da por las deudas.q no los dineros á 
las deudas,aunqfean de mayor canti-
dad.por no poííecrlos realmente, íí no 
porfola efperanca.elq las compra. Láf 
otra es,porq las cofas q por algún tiem 
pofoninutiles,valenmenos qlas qea 
todo tiempo fon vtiíes y prouechofas: 
como vemos q el campo eíleril.por al 
gun tiempOjVale menos q no el q fuef-
fe fértil y prouechofo íiempre. El derc 
cho de cobrar las deudas es efteril y íín 
prouecho por todo aql tiempo q no fe 
bao á cobra r:luego valdrá ménosqu® 
los dineros dados luego de contantes, 

f ucs 



táfítuíodettmonondi fil' 
jp'ües eftos luego fon prouechofos^Anl 
die Cayetano la feguda ra^o para pro-
liar íu opinio.y es cfta:fi fucile cofa i l l i 
cita dar menosprecio por las deudas 
agenas^fto feriaporg fe compran con 
dineros adelantadosjos dineros deui-
dos.pero efto no es afsi.portj no fe com 
pran en efte contrajo los dineros de-
uidos^cuyacobrancaeftapor venjr,á 
no el derecho folamente^con el <pal fe 
puedan cobrar a fu tiempo^! cjual de
recho efta ya prefentc^y vale menos q 
los dineros deuidosqeüáaufentesilue 
go no fera cofa iílicita dar menos diñe 
ros prefentespor ei derecho d cobrar 
los dineros q cftan aufentcsXa contra ofmím 
íiaopiniotuuoí.Antonino2.p.t.i.c.8, conmm 
^.iz.ySylueftroA'fura.z^ io^.4.y 5o 
toá luft & Iu.li.5,c|.4.a.i.cn la folucio 
del tercero argumcntoxuya opinioit 
es mas verdadera y mas fegura, como 
por las razones iiguientes íc veta.De- Cmlufñ 
Zimos pucs,̂  eftc centrado es iHidto 
yvfurario«Prueuafe por eíta razón , 
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La deuda cierta q fe ha de pagar en t i l 
po yenidero^no tiene cofa alguna poí* 
donde pueda yaler menos cantidad dé 
lo q ella esjí no fueíTe por folo pagarfe 
ocomprarfecon dineros adelatados: 
pagar menos déloq válela cofa por 
dar la paga adelantada^s cofa illicitaj 
y vfurariatluego efta yenta fera il l ici-
ta y yíbraria.Prueuo la primera pro-
poíicion.Ladeudaqfeha á cobrar en 
tiempo venidero puede valer menos 
por Tolas tres razones: o por los peli
gros a los quales ella fubjedaio por ra 
zon del daño q el comprador incurre, 
y á la ganancia q pierde por comprar 
la con dineros adelantados 10 por dar 
dineros adelantados por ella. No vale 
menos por la primera caufa, ni por la 
fegunda3porqya aucmosexcluydo to 
das ellas caufas de valer menos:y fola-
mente tratamos de las deudas.q no tie 
nenotroinconueniete alguno.mas de 
no auerfe de cobrar hafta de aqui ha ta 
to tiempo.Luegoíi fe da menosprecio 

por 
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;por ella^espor caufa de pagarfe co di
neros adelantados.Efta razón fe ente-
dera mas de rayZ.refpondiedo a los ar 
gumétosde Cayetano.y quedara nue 
¿ra opinio mucho mas prouada. Ala o í l p r i l 
primera razónTuya reípondemos de m r drgtt 
tres maneras. Primero negamos que «?e»fo de 
jei comprar las deudas con dineros ade Caietrnúm 
lata dos no fea empreftido mutuo,por 
la parte que fe anticipa la paga dellas: 
porq realmente es lo mifmo q empre
ñar en el tiempo prefente menor can-» 
tidad de dinero.porqme den otra ma
yor en tiempo venidero,q es la canti
dad déla deuda. A l primero de los ar
gumentos en contrario dezimo^q or
dinariamente afsi és,q los dichos peli
gros efte a cargo del mutuatario, pero 
bien puede fer en algún cafo qeftena 
cargo del mifmo q emprefto. Para de
claración delio fe deue notar, qla pa
ga de la cofa empreftada algunas ve-
2es queda a cargo del mifmo mutuata 
j io : otras yezes palTa a otro tercero 

0 K 5 por 
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por concierto de ks partesxomo íi a* 
uiédo me vno empreña do vna hancgi 
«1 trigo, yo le coníignaííc otra hanega 
cí trigo q vn tercero medeuia,y le dicf 
le luego el derecho de rcccbirla por fa 
ya en paga y reftitucion de la 4 me cn\ 
prcfl:o,ycl lo accepraííc:cntoccs»iii yo 
quedaria obligado a reílitucion de la 
hanega empreñada ni los peligros del 
trigo con q aqllaíe ha dereñituyr qoe 
darían a cuenta mia^ no a cu5ta y car 
go del otrojpues ya fue contéto de ac-
ceptar en paga de la hanega q mecm^ 
preñoja otra hanega q a mi me deuia* 
cayo derecho luego le di para q la tu-
uielíepor íuya.Eñe contrajo claro e$ 
q feria verdadero empreftido.y coto-
do ello los peligros á la cofa con q fe a-
uia á pagar la cofa empreñada^no que 
darían a cargo del mutuatarinjí noál 
qempreño. Lomifmo refpondemosa 
lafegundapronacion.dizjedo.q esco 
fa ordinaria ̂  quedar obligado el mu-
^iigtgrio a reílituyr^ero en alg«n ^ 
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jfófcomo es elqíígora puíímos) queda 
él mutuatario libre de reftituyr. Y vni 
tierfalmetcpuedeferzU'ufiempre qal 
guna perfona tercera fe encargue 5 pa 
gar lo q vno tomo cmprcftaJo á otro, 
y es cierto q entonces no dexaria á fer 
Verdadero empreñido.fin quedar con 
todo eíTo obligado el mutuatario a re-
ftituyr,y íín quedar fubjeQ-o a los peli 
gaos y dañes de la cofa con q fe ha á re 
ftituyr la cofa empreñada. Pongamos 
cafo q yo empreftalTc a loan diez efeu 
dos.pagaderos a Nauidad.y q Francif 
comí amigodeuiala mifma cantidad 
al mifaio loan.págádera tambie al mif 
mo tiempo de Nauidad. Siyohi^ieííe 
con loan q en paga de lo q le empreñe 
y de lo q el me deue, me coníígnaííe la 
deuda q j^rancifeo le deue a?el, dando 
sne el derecho della luego para cobrar 
la a fu tiepo^Iaro cfta qefte contrafto 
feria verdaderamete empreílido.y co 
todo eíTo no quedaria loan (a quic yo 
jmprcílelosdkz efeudos} obligado a 

K ^ reftituyr 
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reftitay riaie cofa alguna, ni los dañoi 
y peligros á la cofa con q fe auián á re 
ftituyr los dichos diez efeudos queda-
riana cueta del dicho íoan.íí no acui
ta mia.o a cuetaáFraciíco:porq en to 
mafyo la deuda á Francifco en paga 
de lo q nie deuia loan.me di por paga-
doy conteto de la dicha deudaXuegq 
tiodexa de fer contrajo á empreftido 
por las razones á Cayetano. Por lo di 
cho confta cláramete no fer verdade
ra la dodrinaá Pauló S. Palacio íobre 
la Gayeuna.yerbQ^mptw^por la qual 
quiere concordar la opinio deSoto cp 
la de Cayetatio,diziedo,q la de Soto fe 
cntiede.,quedado las deudas copradas 
a rieígo del vededoi?, y la de Cayeta-
no.quedando ellas a rieígo delcopra-
dor^puds por lo dicho fevee q aunque 
queden a riefgo d.elcomprador^estra 
to vfurario dar por ellas menos precio 
deloqellasfon .no dexañdo por eífo 
deferempreftido con ganancia. Alá 
tei-cera probación dezimos.q es ima-
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gmadon(corao mas abaxo largamen
te prouaremos)dezir q eo eñe contra-
do no íe compren los dineros deuidos, 
q eftan aufentes.íi no folo el derecho á 
cobrarlos, q efta prefente. Por agora 
baile de2Ír,qno obftante q el derecho 
á recebir los dineros abfentes.efte pre 
fente.puede fer verdadero empreftido 
Pongamos cafo q juntamente íe haZc 
el empreftido de diez ducados^ fe co 
íígna y na deuda de la mifma cantidad 
en paga de aqllos,dando luego el dere 
cho de cobrar la dicha deuda de aquí a 
tanto tiempo. Ya fe vee claramente q 
efte eotrado es de empreftido., no ob
ftante q el derecho de cobrar aquelloi 
diez efeudos de la tercera perfona que 
iasdeuiaalotro^fteprefente. Efta es 
I4 primera refpuefta al primer argu
mento de Cay etano:fea la fegunda, co 
cediéndole q efte contracto fsa de ven 
ía y copra como el quiereipero nega
mos q fea hecha por jufto precicantes 
¿ezimos fer el precio menor á lo é¡ de-? 

K $ uia 
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&iafer^pucs las dcudas^por eftar fu co 
branca por venir .no vale vna blanca 
inenos de lo q es la cantidad de aqilas: 
como diriamos^q los frutos del año ve 
nidero, porfolo eftár abfentes ̂  agora 
guando fe compra no valdrán menos 
^ guando eftaran prefentcs. Yafsi co
mo no feria licito dar menos precio da 
lo q han de valer al tiempo de la cogi
da los dichos frutos. por pagarlos con 
dineros adelantados/abiedo determi 
nadamentc agora lo 9 han de valer en 
tonces^afsi tapoco es licito dar menos 
precio por las deudas, cuya cantida d 
y valorescierté y determinado .por 
pagarlas con dineros adelantados. A 
las razones doŝ con q prueua Cayeta
no q el derecho á recebir el dinero ab 
fente.vale menos q el dinero prefentc»' 
fe refponde:a la primera^q poíTcer vna 
cofa por éfpcranca folametc. fe puede 
entender de dos maneras, fegun q cfte 
nombre de éfpcranca fe puede referir,1 
pa la cofa poíeyda,o al modo 3poífe-j 

erkJ 
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írla.Si 1c refiera a U cofapolTeyda.íie-
pre ía cofa q realmete no tiene fer de o 
tramanera.íí no por eíperanca^uales 
fon las cofas q tienen fer en potecia fo^ 
laniente.vale menos q la q ya realmea 
te es: de la manera q el trigo en yerua 
menos vale.q quado ya efta en grano: 
y el vino vale menos quando efta ena-
graz^q quado ya efta en las tinajas he-
cho.Yfinalmete tod a s 1 a $ fru tas yal eu 
menos quando eílan folamete en fíor^ 
q quando ya eftan maduras y faZona-» 
das, Afsimifmo vncauallo v^le me
nos quando es potro.q quado ya esca 
uallo Las deudas (de las quales habla-; 
mos)no fe dizen tener fer por cfperan 
ca y en potecia defta manera.pues pr^ 
fuponemos q fon cicrtas,y q realmen
te fe deucn y fe han de cobrar íín falta 
alguna.Pero íl no fuera ciertas íi no da 
do fas,o dudofa la cob ranea de aqllaí y 
no ciertajcntoncesCe dixeratener fer 
por efpcranca y en potecia.Peroííeftc 
Vocablo de efp eran cafe refiera almo-

do 



do dpi poíTeer la cofa, noííempre vale 
menos el poíTeer la cofa por cfperaca., 
qelpoíTeerlarealmente,fino entoces 
ta afólamete quando la efperanca q fe 
tiene de poíTeerla no es del todo cierta 
eindubitada.Yporq hablemos en par 
tiGuIar deff os vocablos de poíTeer por 
efperanca y realmente 3 aplicados a la 
materia q tratamos de comprar y ven 
der,fe deue aduertinqla cofa compra 
da fe puede por él comprador poíTeer 
por virtud defte contrajo en dos ma
neras^ quanto al dominio folamente, 
o quanto a la real poíTefsio y'dominio 
juntamente.Quando al comprador fe 
lia entregado el dominio de la cofa ve 
dida folamete.como fe haze en la ven 
ta á todas aqllas cofas qeftan aun por 
vehir,cuyo dominio fe entrega prime 
ro q la poíTefsion de aqllás.entoncesfc 
dize el comprador poíTeer la cofa co-
prada por efperanca cierta'.y quando 
Je dan la poíTefsion á aqlla.fe dize pof-
feerlá realmetc.Rcfpondcmospues a-

gora 
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gora al argumento^ polfeer vna cofa 
por efp.eranca.entregandole en el do
minio áikjno válemenos qel poíTeer 
la realmente en el contrajo deyendi-
cion:porq de otra fuerte feguirfehía4 
guando fe vedielTe vna cofa qefta por 
venir,y cuyapoífelsion real no fe pue 
de dar luego al comprador^íi no dópil 
es de cierto tiempo.valdna acjlla me
nos q íí realmete le dieran lapolTefsion 
della^lo qual es error muy grade. Por 
q como todos los Dolores dizé,quan 
do vno copra lósfrutos venideros mu 
cho tiempo antes.,cjuando no le puede 
dar lapoífefsiondellos¿masde folo el 
dominio,nopuedelicitamente darme 
ños precio por ellos á lo q valdrá a-
do rcalmete fe entregara en la poífef-
íion de aqllos.Luego la efperanca cier 
ta de poíTeer yna cofa^ual es la \ tiélíé 
el comprador defpues de auer adqu irí 
do el dominio della mediátela copra-, 
no válemenos q la cofa realmete pof-
íeyda. Y afíi el derecho y dominio de 

las 



las deudas agena^comprado por diñe 
ros.no vale menos q vaidrian las mif-
mas deudas ya cobradas y realmente 
poífeydas, A la fegunda razo dezimos 
q de dos maneras vna cofa fe dizc inu-
til.o eíleril.Primerametc por razón á 
alguna mala calidad intrinfcca, de \ i 
manera q la tierra falobreña fedize ef 
terilry lo qdefta manera es efí:enl,mc-
nos vale q no lo q es fértil.Segundara 
mete fe dizc cfteril o inuti^por alguná 
caufa extrinfeca > y por razo de no fcr 
llegado el tiepo á fu fertilidad:á la ma 
ñera q los arboles fe puede en clínuier 
no dezir efteriles e iniru6luofos.no de 
fu naturaleza J no por no auer llega* 
do el tiépo de fu fertilidad,y por impe 
dirfelo el frió del inuiernoiy lo q defta 
manera es infruciaofojio vale menos 
q lo q es fruduofo: o por mejor dezir* 
no válemenos d é l o q puede valer ea 
el tiepo del haZer fruto. Pongamos ca 
lo á eñando vno en Valecia veda vna 
cafa4 tiene en Barcelona,'/ por eíío el 

com* 
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Comprador no fe puede aproueclia? 
dellaporeftaraqlla aufenteto q veda 
la dicha cafa vn año antes q el compra 
¿ o r la pueda poíTeer.claro eña q no va 
le la dicha cafa menos por fer inútil al 
comprador todo aql tiepo q no la pu^ 
de poiíeer.Si la cafa tuuiera en fí algu
na mala calidad^por la glno fe pudie
ra habitar y polfecr^menos valiera :pe 
rofíendo inutilporfolo no auer l l e ^ 
do el tiépo de poíTeerla^y de poder reJ 
cebir el prouecho q deíla fe fueíe facar 
habitándola ^ no por eílo vale menos* 
l o miímo diriamos de vn campo q no 
fueíTe efterilpor tener alguna mala c« 
lidad Ji no por no auer llegado el tiem 
po dehazerfruto,q no por e!Íoval
dría menos q en ehiépo deirrudiílcar 
Valdria.Dcftafuertelajdeudasqfeha 
de cobrar en el tiepo venidcro.fon inu 
tilcs.por no aucr llegado el tiempo de 
cobrarlas^cn elqual tiempo feran vtt 
les y proqechoías.Si las dichas deudas 
«ítuuicráíubjedasa lospeíigros q to

camos 
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tamos en la primera concluííoh^ento-
ces fueran mutiles de ía primera íuer-
te.pú eá tuuieran en fi alguna mala cali 
dad^y por efo valiera menos.Pcro ca 
reciendo dellos,nopuedérer inútiles, 
íi no á la otra manera,y por dío no va 
len menos quando fon inutiles^todo ei 
tiempo q no fe han de cobrar^q qoan-' 
doferanvtilcs deípués de auerlas eo* 
brado. Tercerameterefpondemos al 
p nmer argumeto, q efte cotrado (pro 
priametehablando)nics de empreifti-
do mutuo, ni de compra y venta Ji no 
de vncambio verdadero, puefto cafo 
q el cambio frifa en alguna manera co 
la venta^y es contrajo a ella fubjedo 
y fubalternado^como diremos adelan 
te en el cap.45.Que lea cámbio^confta 
porq es vn trocar los dineros q yote-
go prefentes^por los q vos teneys au-
fentes en poder devueftro deudor. Po 
gamos calo q Pedro da a loan diez ef-
cudos en Valécia, porq loa le de otros 
diez q tiene áuicntcs en BaiCvIoaa^de 



los quaíes por eíTo no fcpucdeaproui 
char al preíente: y para q Pedro pue* 
da cobrar del íat lot de loan en Barc« 
lona la dicha cantidadJrecibc de loan 
vna ceduía,pork ql le da el derecho i 
cobrarlos en tiempo venidcro.Efte co 
trado es cambio verdadero .por el ql 
íe trueca dineros prefentes por abfen-
tcsty elmiímocontradohaze el qda 
dineros prefentes por ias deudas del o 
t req fon dineros a bien tes* Porq lo q a 
l l i haZe la diftanciade lugar, aquí ha* 
2e la diftancia de tícmpo:mayormeii-
te qía didancia de lugar íiemprc trae 
con%o diftancia de tiempo. Y aisi co*. 
íiio en áql centrado decambio3qiiado 
el vno da Ios-dineros prefentes .el otro 

d a el derecho ti recebir los dineros ab 
fentes-aísi en esotro centrado el yno 
da los dineros prefentes.y el otro da el 

, derecho de tomar los dineros deuidos, 
q eftan auíentes.GoníIderemos acora. 
ü es cofa licita cambiar menos dineros 
¿atiosenyntiepo,.pormas,dados en 

J. ttro^ 
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iotrcy halkrcmos^q no concurriendé 
otra circuníbncia»ni otra coníidcra-» 
cioyrefpcdojíínoqlosvnos dinero* 
cábíadoseftáprefcntcí,y Jos otros au 
fenteŝ no es licito dármenos por mas, 
porqel exceífogay departe de los di
neros abícn tes.fe en tien de dar por ra-
2o del ¿•mpreíHdo tácito 4 ay por par 
te del q da los dineros p refen tes y anti 
dpados.DiximoSíno concurriendo o* 
tra circulancia ni refpcáto.por cxcla 
y r, g el q da los dineros adelatados no 
incurra porcllo daño ni perdida alga 
na.y paraexcluyr otras conííderaci© 
n̂ s.de las quales trataremos en Jama« 

l A l teria de cambios. Haíia agora auemol 
gumfró de refpóndido a la primera ra2on de Cai« 
Caieuno* yecano:agora reípondamos a la feguii 

da,cn la (juaí dize,^ por eáe contrado 
íiofecopran los dineros abfentes,li no 
el árechoá poderlos cobrar aíu tíépo, 
clqual derecho eftapreÍ€nte*De2imof 
puesqeneáo recibió Cayetano muy 
grande engaño; jpor^&cocedefer efttí 

con* 
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¡íontrado de compra y venta., quié <íí* 
3co.tti|)üdó coü ratoti dezir Í q la cofé 
hedida ícá el derecho ó eí dominio d4 
lo ̂ fe eompfo,y tío lá cofa cuyo domi 
»ío y árecho fe daí Qu/̂ ndo v edo v ná 
cara,(v¿g.)dcs.cofas ay allí müy diíTe-
i-cntes-.ía vna és^l dominiOjO el dere
cho de poííecrla por mia propriada o* 
tra es la tnifma cafa.o la poíTefsion de a 
fuella* Y fon cftas cofas tan diícretei* 
^ la víiafe puede comunicar íín laó«-
tra:coniO guando fe vede vna cofa atí 
fcntc^uálesfon los frutos venideros.* 
en la qual venta^prirneró fe da el dere
cho dcpoireerlosporproprios, y def-
pues fe toma lapoííeísion deÍlos:otra* 
Ve^esfe da juntamente lo vno y lo o-
tro.Dcftasdoscoías,la4 píincipalme 
te fe vede y compraos la poiíef&ion de 
la cofa/y efle es el temino y paradero 
deftecontradey entonces efia del td 
doperfedo y confumado j fin faltarle 
fcada^uanto es de parte de la cofa ve-
iida^uando el comprador le entregt 
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'delacofa¿cniprada,ylapofíee. Yíift 
da el derechos por razón y caufa dé 
la políersion:^ íi no pmcndidk el co-
prádor poííeer por íuy a la cofa copra 
da.oo auria para quedarle ci dominio 
della^ el derecho de poííecrla. Luego 
íí íe copra el derecho por raZon y cau 
fá de ia poíTeísion de la cefavedida, lo 
^principalmente fe coirípra.noreraci 
^crechojí no la pcííeísion de aqllaxo 
iño cjuando vendo vn Iibro.agora efle 
prefentejagora cüe a ufen tejo que yo 
pnncjpslmente vendo y el otro com
pra, no es el derecho de poíleerle li no 
«1 miímohhro.y la polleísion de aql, 
para la qual poíTeísion íe endereca el 
derecho á poíleerle^y a ella va a parar 
¿orno el camino va a parar a lu tern i -
nojegunacjlla regla de Díaledicoy, 
prapter (jKodi>mm ûod(jue tale &íEudmd* 

Ohiecltf, ^.Contra cfto podná haZcr vn argu
mento defl-a fuerte:quié compra el de 
recho de pallar por v n campano fe di 
2e coprar el pallar por ailiduego quíe 

com-
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iomprs el derecho de cobrar los diñe 
ros abfeotesjiopor elío fe dirá coprar 
los dineros, A cfteargumétodeziiiios, 
q el derecho á paífár por el canrpo^ no 
tiene iairnediatamente refpedo al paf 
farpor elcanipo^íino al poder paliar 
por el licitaBientcy íin ag! auio de ter 
cero:y por efíoel objedodc áqlla co-
pra,no fera: el paííar por el capo, íí no 
d poder pallar por el licitaméte:y eño 
es lo q fe compra.Pero en la copia del 
derecho á cobrar los dineros deuidos 
«bfentes.aql derecho tiene relación y 
refpedo immediatamete a los dineros 
o a la poifefsio de aqllos.puespara ello 
compro yo el derecho á cobrarlos, pa 
ta que los pueda poíícerpor míos pro 
prios. Viniendo pues al centrado de 
comprar Jas deudas,direinos.que los 
dineros deuidos y abfenresfon los que 
principalmente fe veden y compranj 
5r no el derecho de cobrarlos a fu tiem 
po^pucs no para la dicha compra en a 

derccho^li no en los miímcs din® 
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to contrd mente concluyo cón dezir.q íieftas r i 
ídopinion zdnes de Gayetano.qhafta agora aii« 
e C44iet4 nios cofqtado.fuelíen verdaderas (por 
po, eilasíe podrían defender guantos tra

tos vfutarios ay.mayormete aquellos 
dondefcmezcla el cmpreftido mutuo 
taciramienitejcomo (pando fe vende a 
ffpera.o guando fe compra con diñe-
rosadelantados. Pongamos cafo q yó 
Vendiere vna pieca de grana a efpert, 
la ¿|ual vale cien ducadosicntoncés l i 
cito íenafreguo losfundametos de Caí 
yetanoj tomar por ella ciento y diez: 
porq deftosdineros nome dan agora 
de preíent? mas de lo|o el derecho de 
cobrarlos de aquí a tanto tiempo» y ej 
derecho roloCrcgun fu op miq) vale rae 
íios.pbr fer in utü rodo el tiepo'q nomc? 
puedo a puechar állos; por dpde el de
recho folo de cobrar ciento y diez du 
cadosde a^ui a vn año.noy aldria mas 
decieu ducados prcrentes, Pongamof 
IPaío^a^adélaate,^ compralíe yo lo* 

¿uto* 
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frutos de vna YÍfía,qpara el año íiguie 
te fe cfperanjos quaiesfueíTe cofa cier 
tá q váldran cié ducados:li el derecho 
íolodereccbirlacoíaabfcnte valielTc 
menos^o feria entonces m al trato dar 
por aql derecho q agora me entregan 
<áe recebir los dichos frutos a fu tiem-
f o Solos nouetâ pues no valdrían m« 
nos los nonenta agora de prefente da-
dos.q el derecho de recebir ciéto de a-? 
quiavnañoiyafnferá todos eíbos tra 
tos licitos.los quales fon comunmente 
condenadospor yfurarios.No folame 
te eftos y otros femejantes tratos fe po 
drian juftificar por las razón es de Ca-
yctanOí pero aun también los tratos ̂  
mantficáanictcfon vfurarios,qual es 
el empreftar dineros co intercífe. Pon 
gamos cafo q Pedro me emprefto cien 
ducados a pagar de aquí a vn año.obli 
gáudo me luego con eferiptura a q le 
torne ciento y diez:por la qual eferip 
tura yo le doy derecho de cobrar á mi 
Ja dicha catidad abfcnte^porfolos cié 

L 4 to^ 



'554 VeUcoptd de cíwliU dgttm 
to q el me dio empreñados de prcren3 
te. Si es aüi,^ vale menos ;el derecho 5 
cobrar ciento y diez ablentcs^q cien
to p reíentes.por^ caufa el dicho cotra 
¿to (era illicito/Bienfc q me reíponde 
ra ti,q eüe contr ado es de empreílidoi 
y el otro de compra y veta.por el qual 
í"c compraron las deudas agenas:y q la 
naturaleza delempreftido requiere^ 
me dey s tanta moneda abfentej quan*» 
tayo osdiprerente, y no mas ni mc-
nos porlo qual eticíera víurano, y el 
otfono.Peroeftarefpucíta nofatisfa-
Ze.ni quita la fuerza del argumeto,por 
dos razoncs.La vna cs?porqueen la co 
pra de las deudas abenas fe mezcla em 
presido mutuo, por k páríe que fe cía 
d í ae ros ad clan ta d o s. y preíentcí por 
Jos abíentes.y no es menos contra'juíU 
cía toms r ganancia por el empreftido 
tacíto.quí por elcxpreíío: luego lino 
es lícito cftc cafo de empreftido td^ 
xnar ̂ anancia^tampoco io feríenla co 
pi'^ ̂ 5la deadas abenas j juesaquelía 

feto* 



táfttuh décimo nono, 55< 
fe toma na por razón del empreíbJo 
tácito que al lile mezcla. La otra razo 
fera paraobuiaralo queíepodría re-
fpondcra la raZon paííada diziendo, 
que en aquel centradlo no fe toma la 
ganancia por el empreftido mutuo , l i 
no por la compra del derecho que fe 
da al comprador de cobrar por luyas 
las dichas deudas, clqual derecho efira 
prefente.Digo pues a eílo , que en eft© 
contrado deempreftido fepodra lic
uar y prctederintereiTe por la mifma 
raZon y caufaes a faber, por el dere* 
cho que de prefentc fe da de cobrar cié 
to y diez ducados á aqui a vn año, por 
queenrefpedo deíte derecho tambie 
feria efte contrado de venta, como lo 
es el otro, pues fe daria efte derecho ds 
prefente por precio de cien ducados* 
Quando yo pido a Pedro cien duca-* 
dos empreftados,yclmc refponde que 
me los dará, fí yo agora me obligo de 
dalle ciento y diez de aqui a vn ano^s 
i t z i r en hmn Romance que el me loi 

L < dará. 



5$̂  i e U compra de deadíísd^ena 
íará.íí yo ic doy agora de prcfentc el 
dereclio de poder cobrar de mi ciento 
y diez de aejui a yn año. De fuerte que 
afsi como los cié ducados que el me da 
cftanpreféntes rafsi el derecho que yo 
le doy de cobrar ciento y diez de aquí 
a vn año en recompenfa de aquellos tá 
bien efta prefentê el <jualfíegun la do-
^rina deCaietano,valc menos que lot 
ciento y diez. Y li no fe entiende la efiíi 
cacia defta razon.pogamos cafo^ aíH 
como por loíciétoprcfcntes mepedú 
el derecho de cobrar á mi ciéto y diez 
abfcntcs.mepidieíTe el derecho deco-
braltos.no de mî fíno de mi deudor.ea 
el qualcenia yo vna deuda déla mifma 
cantidad liquida y clarayíía peligro 
alguno, Vcamo* eftecontra(^o»no le-
ría de compra y yeta por los fúndame 
tos á Caietano?por cierto ü, pues es v -
na permuta de cien ducados prefentcs 
por vn derecho tambié prefente de co 
brar vna deuda mía de cieto y diezxo 
mo tambic es compra fe^unCaietano, 

• ~ - — dar 



^ r cieducadós por la deuda ácientoí 
y díez.Luego por la mifma razo feria 
compra y veta dar los dichos cien du
cados prefente^por eider echo gueyo 
le doy agora de prefente para que pue 
da cobrar de mi ciento y diez de aqui 
á vn año-Claro eftaq cobrar la dicha 
Cantidad demi,o de mi deudor, no va
ria ni muda la naturaleza del contra
foques es cofa contingente: y el dere 
cho feria elmifmQ^agorafueire para c« 
brar de mi períona la dicha cantidad, 
agora fueífe pa cobralla de mi deudor: 
porq afsi lo vno como lo otro feria co
brarlo de mis proprios bienes y hazie 
da. Por todo lo qual confia raanifíefta 
tnentc.quapeligrofafeaeftadoftrina: , 
y poreífomcritametc dignade nofcr 
aprobada y admitida. De lo dicho in- 2 V ¿ / 
fiera elcurioío ledor^qua malo fea vn 
trato que fe frequenta mucho en la ciu 
dad de Caragoca, fcftc fe hale de dos 
maneras La vnaes.quando no hallan
do yo <juien jnc g^p^ftí dinejos* ha-



5$Í DeU compra de deudasdgéné 
¿ovn albáran por d ^ual me obligo 5 
darcienducados.pongo por cafo.dc a-
^ui a tanto tiempos í¡uíé para enton
ces me diere el dicho albaran, Yhecho 
doylo a vn corredor para qlo véda^ y 
iacju e dineros de preícnte;y afsi lo vé-
de,y fe lo compran por noucnta.o por 
oché ta efeudosjdiezo vcynte meiíOJ 
délo q es la deuda comprada. La otra 
es^uando vn tercero me pide ciétoo 
dozíentos ducados empreñados^ y n o 
teniendo los al preíente le doy vna cé
dula de mi mano por haZelle plazer, 
por la qual me obligo de dar la dicha 
cantidad deaquiatantotiépo, a quil 
me diere la dicha cédula . Efte tomado 
fu cédula la vende por nouenta , o por 
ciento y nouenta ducadoŝ que depre«* 
íente le dan porella^ y con ellos reme-
diaíunscefsidad.Eftos tratos manifíe-
üamente fon vfurarios, por la parte ̂  
fon crapreíHdo mutuo con gananciar 
JEn el primero no ay mas de vn Tolo co 
Sra^o doemp.reÜido, por ú qual el 4 



Cdpttuto icdmo ttoná, j H 
egora á prcfentc me daochcíá o nouei 
ta ducados por los ciento yo por la 
ccdulame obligo dedalledeaguiata-* 
to tiempo,es yifto empreílarme la di
cha cantidad de ocheta o nouenta^or 
^ yo le reftituya ciento, lo q u ú es ma-
nifíeftavíura. Yíino entiédes comoe-
íle contrajo fea de empreñido con ga 
nancia apongamos cafo qtumedexas 
ochenta o nouenta ducados paraíeyí 
rnefes jcon pado q yo me obligue coa 
Vna cédula a reftituyrte ciento. Vea-
nios eñe trato no es de emprcílido con 
ganancia? no fe puede negar, Puej de 
la mí fin a fuerte lo fera el otro, pues to
do es vno.y no ay entre ellos otra dif-
fcrencia,mas de q Ja obligación de dar 
los cien ducados hecha con cédula de 
mimano.en el vnofehazeantes áeñe 
á m t el empreñidorporguantoprime 
toeselobligarmeccnccdula ámima 
no a dar los cíe ducados a quien me de 
la dicha ccdula.paííadosícys mefesau 

de por el los ochera ducados: 

y€n 



y etí el otro fe efíedua juntaniétc el crS 
preíhdo, dando me la miíhia cantidad 
cmpreftada. y obligándome yo a rcfti 
tuyr los de ducados defpucs dlos feyi 
inefcs Já^tialoo varia la naturaleza 
del conerado conio tampocovariaria 
el contrató de veta y cóprá> obligar-
fe vno con cédula díu mano adarvna 
piecad grana por cíeo ducados a guie 
Je diere aqila cédula, paífadó tanto tié 
po.9 íeria hazer la obligación antes ¿t 
cífeduar el contrado de Venta •> ó def-
puesde háuerfe concertado la Véntá 
obligarfe júntameteco la mifma cedu 
Jâ a dar la dicha pieca dgrana defpueí 
de paííado el miímo tiemp o porlos cié 
ducados. En el vno y en el otro deftoí 
doscontradoSi la dicha obligación el 
pado añadido al centrado de compré 
y venta.Lo miímo en íu manera fe en-
tíeda defte centrado jqenel vno y en 
el otro la dicha obligación es padoa-
nadido al empreftido y no importa a-
nadirle antes de ha2elle4o al tiépo que 

aduai 



Cdfkulodectmonomi 5^ 
íduálmente fe hazc.En la fegunda fbí 
iiia de cíle trato concurren virtualme 
te dos cotrados, y el vno y el otro fon 
de empreftido inutuo.El yno le ha2e á 
Vna parte entre kperfona qcon cedu 
la de fu mano fe obliga de dar tanta c i 
tidad á moneda a guíele diere kdiclu 
cédula de aquí a tanto tiepo . y de otra 
entre la perfona a guie fe da ladicha c* 
dula para q dclla fe aprouecíie*El otro 
centrado fehazeentre la perfona C¡ÜC 
toma la cédula ̂ yaqlq fe la copra por 
menos déla cantidad 4 en ella efta coa 
tenida. E l primero dedos doscotratos 
ííno fe añade algu otropado q lo eftra 
gue.licito es,porfervnemprcftido]i-
fo lío ganacia. por^ es lo mifmo <5 obli 
garfe aql q da la cédula al 4 la recibe a 
dalle empreftada á a^ui a tanto tiepo 
toda aqlla cantidad,^ en la dichacedit 
la efta con ten ida .Yímüicob liga por 
clIoa reíJituyr mayor cantidad de *q 
Ha q perla cedulafe cb%o 4 empreña 
iie£n© es trato vfuráíio. Ei otro contra 

do. 



54* comprd cte deuclas d£eHdÍ 
So^por el qual la peífona tefceta coni 
prakdichacedülaporménoscatídad 
delaqpór virtudáaqlláhaclcobrari 
es de empreílido con ganancia, y por 
eíTo es víurario. Prueuafe eílo con laí 
niifmas ra2ones q prouamosfer etnpre 
Üido mutuo con ganancia el trato he-
ciio déla primera fuerte y manera,poif' 
§ en todo y por todo es eílc el milmo ^ 
aqLy por cíTo no ay q añadir otras ra
zones paraello.Vniueríalméte fe pruc 
wa fer eftos dos tratos q enCaragoca fe 
vían víurados.porqencada vnode-
Jlos fe compran las deudas de dineros 
pagadero a cierto tiempo, por menoi 
de lo q el los fon j por íolo comprallas 
con dineros adelátados dados ante ma 
no,y antes del tiempo déla cobrañea 
dclUs , Digo por folo comprallas coa 

^dineros adelantado-^para excluyr to
das las otras caufas al principio deftaí 
difputa ,fcnaIadaspor las quales vná 
deuda puede valer menos deloqellaí 
e$:porq íicntrcuinieffe alguna á a 



IIas,tio feria mal trató comprar Ja cfe« 
da por menor de lo q ella es, como ai 
principioUeílamatéria lo dexámos ar 
riba declarado. Advierto al Ledor ^ ^ 
lo ghauemos dichobafta agora delco 
prar deu das agenas, fe entíende de las 
deudas íieit3méntecGtrahida$,de(]uaÍ 
quiera manera q fehayan contrahido, 
oporvia de contracto licito, como fe-
í ia por vía de donación , dcemprefii-
.<!o,de compra y ^enta4 de alcjuikr, de 
cambio .y de oti cá íemc'jate5:o por vo 
luntad libre del obligado^n preceder 
contrado algunojcomo feria obligan 
dofe vno dclu propria voluntad, y co 
'eferiptura de fu mano de dar tanu ca
lidad a quiela dicha eferiptura ledíe-

«re de aqui a tantos mefes, o aiíos, de la 
^uaí forma fe contralle Ja deuda en c-
üe primer trato.delos q diximos vfar-

rfcenCaragoca.Damosefieauifopara 
aducrt ir .qí iendolas deudas contralu 

,das injuftamente y por algún trato v -
f o r a í f ? ^ % « ^ g % f o d . f i a licitamep 

M U 



54 \ r i íd copra de icudM agenté 
fecortiprar por ĉ ualĉ uier precio pof 
ícr ellas cofa agena^ísi como ninguno 
podría licita mente coprar lacoíahur 

Si fe A co- tadá. Auemos ya tratado de la compra 
fe hcita de deudas agenas:tratemcs agoradcU 
rcdemir venta oredcmpcion delasdeudasnuc 
faprjpri fírasprdprias.Lo queíediífícultaenc-
as deudas íla materia es.íí íera cofa licita o no, re 
por menos demirfusp roprias deudas pormenor 
precio, cantidad de lo q ellas fon, antes deve^ 

nir el tiemp p del pagar fe? Diuerfas 0-
piniones ha llamos a cerca defta difi
cultad.El gl oriofoS.Tlmcnel opufeu 
lo.áy.refpon diendoacieitasdudas^q 
el Le^or f l o rentino le propufo, dizc 
no fer licito, íí no trato vfurario. A S. 
Thom.íígui o S, Anthonino, en la p.2« 
ti.i.c.8.§ i\. Lo mifmo affirmo Cayeta
no en 1 a fumma.vfura.fedio.^. en elca 
lo^Aunqíífu dodrinajaqacabamoí 
agora de con íutarJfucráverdaderaJno 
veo yo el porq no fueí a licito red emir 
las propriasdeudáspor menor precioj 
de kxjellasíon.poí^fepodriade2ir,q 



b<p/Wo décimo nonoi 5^ 
cntoccs no fe copraua el dinero aufeii 
tc.ííno el derecho pr efente q el otro té 
í i iaácob ra r íu deuda.elcjual valia m t 
nos gaqlla^por ferie inútil todo aql ú t 
po q hauia de efpcrar hafta el tiepodc 
cobrarla.La mifma opinión tuuo^oto 
deíufti.&iur. lib.6. ̂ .4.3.1. en lafolu-
cion del ^argumento ,y Nauarro en el 
Manual.c.iy.nñ.z^o. También la t iení 
5ylueftro,YÍiira.2.q.i4.«5.5. el (]ijalaña 
de,^ quando el deudor redime fu deu * 
da por hazer plazer al acreedor ento 
ees puede redemirla pormenor prc-
cio.en cafo «5 por redimirla incurrief-
fe algún daño.o alguna ganancia le cef 
faííeíaunq S. Tho.enel lugar allegado, 
parece negar q fe pueda hazer aun en . 
tonceslicjtamente.Paralaexplicacio Not i 
dcftadiíficultadfedeue nGtar,porra- ^ 
2on de q contrajo fe incurrió la dea-
da^a qual le huuiere de redimirííi feiti 
currio por contradro de empreftido. o 
decompray vétalo de alquílelo de ó* 
?ro t í ^ ^ b ^ & á «otar cfto.porf 

M i comü 



54¿ DeUcopra de déudéU Agtnm 
como la dicha redepcio noíea otra co 
fa ííno vo pagamiento de la deuda con 
trahida por el dicho contrajo, aísi co, 
mola paga áls deuda fe ha de referir y 
reuocaraí contrajo, como vna parte 
o cofa de aqhaOi la mifma redepcion á 
la deuda fe ha de reuocar al miímo co* 
trado^como cofa de a^l Claro efta q & 
hecho y celebrado el contrajo de ve 
dicion luego en continete fe paga ra el 
precio de la cofa comprada. efta paga* 
leria parte o cofa perteneciete al con
t r a j o de venta, por la qual el contra* 
do qdaria del todo periícionado:pue$ 
perla mifma razón la paga hecha ma 
cho tiempo defpues pertencra al mif* 
mo contra do de veta como parte o co 
fa fuya. Y íí es verdad q la redemeion 
de la deuda fuccede en el Ingar á la pa 
ga.tambien pertenecerá ella almifmo. 
centrado, como parte o cofa tocante 
0 ci.Deaqui feiígue cíaramcte.q la ra
zón y caufa de íer juñado ir juila la re-
ilcmpcioa delapropria deuda por me 

ñor 



Capitulo declmmmí $47 
ñor precio fe ha de tomar de aguel co-
trad:o,del qual la dicha deuda tuuo o-
rigey naciínreto.Pueño eftcíundamé 
to fea Ja primera concluíion«Si la dimi Condufu 
nucion del precio q fe ha2e quando fe 
redímela deuda, hizkra iliicito aquel 
conjradojdtlqual ella nace, luego dcf 
de el principio.tambie la redempcion 
hecha poraql mifmo precio ícra illíci 
ta.Pero íi la diminución del dicho prc 
ció nohiziera el contra do > de donde 
nace la deuda j l l íci to al principio quá 
do el fe concluyo., tampoco fcra i l l i c i 
ta la redepcioa de la deudajiecha por 
aql mifmo precio.Pongamos cafo que 
deua vno yeyntefueldos de yna arro
ba dcazey te q compro iíada,cuyopre 
cío mas alto era n lo.fueldos^ el media-
uoip.y el mas baxo 18. Dezimosque íí 
defpues redimieíTe aqlla ponS. opor 
i^.fueIdos,no feria cofa illicita;afn co
mo no lo fuera íí al principio f iando 
fe hizo la compra fe difminuyera el 
Pr!£¿0 h.*^1?:0 í8:(ue^os • porqtfta 
4< "'••x' M 3 di 



548 Ddd caprd de deudas agtnM 
diminución no trafpaíTaua los limites 
étljuftoprecio. Peroíi fe redimicíTe 
pormucho menos,és a faber, por 17. y 
de alli abaxo^ dezimos que entocesfe-
Tiala redempeion illicíta, como lo fue 
ra la diminucio á tato p recio lí al pria 
cipio fe hiztera guando fe cocluyo la 
venta.y efto por trafpaífar entoces los 
limites del jufto precio. La prueua 
de todo efto fe toma del fundamento 
prapueft0,cpela redempeion fucce* 
4e en lugar dé la pagarla paga es par-
fe del contrajo, de guie tiene fu orige 
y nacimiéto: puesafsicomo pagando 
el dicho azeyteluegoquando fevedio 
a i8,y a r .̂era cofa licita ^ y íi fe pagara 
a menosfuera cofa illicitarafsi redimil 
do la di'dia deuda por 18. o por 1̂ . ferá 
Cofa licita,yredemirla por menos feria 
cofajllícif a.De aqui fe íigue q quando 
el precio de Ja cofa vedida es indiuiíí^ 
blc^íin tener mas n* menos .,1a deuda q 
naciq de aql contrajo no fe podralici 
^5)entered¡mirporincnosprecio.af-

fico-



Cdfitdo décimo nono, 549 
li como alhazcr del contrado no fue
ra licito difminuyr el dicho precio. 
Para mejor penetrar efta razón notaj 
q a voluntad cfta delq vende vna co
fa fuya.darla por el precio mas alto j o 
masbaxo, o mediano:y qíiédo el ven
dedor contento dello,ningun agrauio 
lehazc el comprador en dalle los diñe 
ros de contante,con condición q le ve 
4a aql fu mercaduria al precio mas b a -
xco dalle el precio mas altOjCon con
dición q fe la fíe hafta cierto tiépo.Luc 
goíiauicndofc cocería do áfde el prin 
cipio, q el comprador dieíTe el precio 
mas alto porq le fian la paga, defpues 
mudan el concierto, en q le de los díne 
ros de contante, con tal q fe centete el 
vendedor con el precio mas Laxo^nin 
gun agrauio fe le haze, a & i como tam
poco fe lehiziera, lí el m ifmo concier
to fehuuiera hecho al principio, cjuan 
do fc celebro el contrarío. Y afsi como 
efte concierto hecho en el princi -
pío %era licito, también loferahecho 

M 4 def-



55o DeU copra dé dcududgetiji 
'dcfpues quandofe rcdimtla dtuda, 
Tambiení 'eligaeqla dcidanacidade 
Io í otros contrados^ cuyo precio,o cu 
yareftitucionconíifteen va puntó la 
diuiíible.c^ual es la deuda nacida ál cm 
preftido mutuo > no fe puede red emir 
por menor precio. Pero íí coííllieííe en 
mas y menos^ual parece fer la deuda 

s ( nacida del alquiler., bien fe podría l i c i 
/ > tamente redemir por menor precio¿ 

con tal q no falielfe aql fuera los l im i 
tes del jufto precio* Siguefe lafegun-

C&nckS» da conecluííon: Quando ferediniierS 
las deudas por menor precio íín falir á 
los limites del juño precio.bien fe pue 
den redemir,no foloa inftancia del ac 
creedor,fino ainílaucia también del 
mifmo deudor. Porque como queda 3 
h primera concíuíion declarado, mW 
gundaño niagrauio recibe en toces el 
acreedor:de la manera que quando fe 
hizo el centrado > del qual procede lá 
deudaje pudo kaZ(cr por menortanti 
dad dentro los limites del j uftoprecioj 



Tdjituio iecim nóñol < 51 
i inílancia del deudor,y a petición fa* 
ya. La tercera concluíion > Quando Cond 
porredemirfudeudaincurridíecídeu • 
dor^ dañoso perdí da ^ fe podría redi
mir la deuda por menor precied ¿lo q 
requería la re¿l:itud deaql centrado, 
de donde ella nace, haZiedo inítancia 1 
para ello el acreedor.y no de otra ma
nera.Dos partes tiene efta concluíion: 
l a primera eŝ q cjuando el deudor por 
redimir la diuda incurrieíTe.dáñOj o 
perdida alguna' entonces íí a inftancia 
del acreedor, y por hazelle plaZeria 
redimicire^ podría redimirla por me-
ñor precio délo qreqría la redí tud al 
contratio^de donde aqlla tuuo fu or í -
ge y nacíniíeto:la fegu nda 4 ÜO ínc,ur-
ríendofe tál dano.o perdida . n o fe po
dría hazer. Ha primera fe pru cua^por 
q en tal cafo.pués quiere el deudor re-
dímiríiideuda,ypagallaaíue.uieicto 
po en q era obligado a pagarla, por ha 
Z é r p k z e r y ^ r u i c i o aiacreedor .co-
jnodixoSyíu Ciftro.yS.Anthoniao^in-

M 5 cur-



55» Ve Ucowpra de deudas ligend 
curnédo por ello dafío.o perdida > h i t 
pucdepagarmenos cantidad délo que 
craladeuda.enrecompenfa del dicho 
daño y perdida. Lafcgunda parte fe 
prueua: porq no oiFreciedore daño, ni 
perdida, redimir entonces por menos 
precio la deuda, feria lo miímo q por 
dar dineros adelantados no pagarlo q 
el jufto precio merecíalo por dar diñe 
ros empreftadoslicuarinterelTe. De* 
claro las partes defta illacioila prime
ra > porq redimir fu deuda pagándola 
antes de llegar el tiempo de la paga, fe 
ria como dar dineros adelantados: y fi 
por ello fe quitalfc algo de la paga, fe
ria dar menos dcljufto precio por dar 
dincrosadelantadosXafegunda^porq 
es lo mifmo quepor empreftar aquella 
menor catidad., con q fe redime la deu 
da.recebir otra cantidad may or, qual 
es la de la deuda. Pogamos efte contra 
dodc redemir la deuda en cabecade 
tercero ^ y ver fe ha cláramete lo ^ di^ 
go.Si vn tercero djcffc al acreedor tan 

"~* ' ^ ' taca 



9 Capitulo deamnonol 55 j 
t i cantidad emprcftadaj guanta es aq-» 
lia con q fe redimió la deuda, co p a á o 
4 le confígnalTc en recompefa de áqll* 
la deuda q de aqui a cierto tiepo hauia 
de recebir de fu deudonefte contraáo 
fe refolucria en empreftar ménor can
tidad , porei de a^ui a cierto tiempo le 
dieíTen otra mayor: luego quando el 
Hiifmo dedudor redimieíTc fu deuda 
por menor cantidad * feria como em
preñar aqlla , porq de aqui a cierto 
ticfpo le dielTen otra mayor; el qual co 
trado es vfurario: y co eílo damos fia 
a cfta difficultad y materia* 

De la venta que 
fehazeconpdfta dtYemmndendot<p9 

quiere de^ir t con p4$0detor~ 
ndrotrctife^ayetu 

dtrrCdpíüo* 

' m 
E t 



Ve Id y m a de retrouendendol 
Lordepropucílo requiere, q 
hauiendo tratado de algunas 
ventas^cuy a difFerencia fe to

ma de parte déla cofa vendida, trate
mos agora de algunas otras.cuya diíFe 
recia fe toma del modo delveder: en
tre las qu ales fera la primerá aqlla.qfc 
haZe con pado i retrouendendo, que 
quiere dezir^con pado de tornar otra 

Como fe vez a vender. Efte pado fe haZc qua 
ha^e eí¡>d do fe védela cofa con ta l condición., q[ 
So de re- tornando el vededor el mifmo precio 
troHcnde- la pueda tornar a comprar, qdando el 
do, comprador obligado de tornalla ave 

der.En la vieja l ey , Como leemos en el 
ILeuiricoc.25.todasIasvedicionesálos 
campos, y caíi todas las vendicionesá 
las coías^ymuchas otras vetas fehazia 
con pado de tornar aveder,o como a-
l l i fe hablaron pado de redemir ^ ̂  es 
lo mifmo-.3 lo qual fe infiere q no fe de 
ue condenar abfolutamente eftegene 
xo de vcnta.pues mandaua Dios a qta 
frcqucntcmctcfc VÍuIaíTe. Es agora la 

duda 



Itf ^tfuloyígeftmol 
c!udo como fe haya Ihazer eftá Vet i l Como fe 
para 4 ^ licita.EXeZimos q cíiemodo c/p^ ha* 
devederfcpucdehazer de dos mane- ^erh-vs 
ras.Vnasvezcs fe fu ele hazcr fidame- tacón pa* 
te con nobre de venta.y realmente no ¿lo de re-< 
es íino contraigo deprenda^con nom- trouende-
bre de vendícion.Ay algunos q hauié J o ^ ^ ^ 
doempreíladovna cantidad deá inc - ¡ufla*, 
ros.toman vn capo oyna cafa comoea 
prenda.entretato q la áuda no fepaga. 
Ypor^ íín verguenca y íín cícandalo, 
o por mejor dezir, íín reprehcnííon de 
los hombres puedan hazer eftc trato, 
p a r a q no fea delíosvituperados, y no 
tados de yfureros pór aprou echar fe á 
los frutos del capOjO de la cafa dada en 
preda.fíngen vna ved i ció hecha co pa 
&o de tornar a vcpdcr la cofa compra 
daJin hauer tenido ellos intención de 
comprar3nilos otros de vender. Por 
dondedebaxodel nombredvendido 
encubren y disfracan la vfura qeptm 
t ieron. Efte modo de vender y coprar 
fingidamente^coa tal pade cík ncta-



351$ DeU yentd de vetroítendendá} 
'doycondemnado en el c.Adnoftraral 
deempti.&yendi. Otras yezes fe cele 
brafin íidion alguna con verdadera 
intencional vno á comprar, y el otro 
de veder por julio precio, y eftéf rato 

Quindo no efta condemnado.Ha fe de notar a-
yende v- qui primeramente,que ninguno vede 
tío fin co~ con tal pado fus cofas, fino guando 1c 

conpá pefa de deshazerfe dellas para fiépre. 
tiodere* ylínefperancadecobrallas.yporeíTo 
trouende- para no perder la tal efperanca > añade 

en la venta el pado de poderlas rede-
mir quando le pareciere, tornando el 
mifmo precio .Ha fe de notar lo fegun 
do^ejueeftepefarde deshaZerfe defui 
cofas para fiempre^ puede proueñirá 
dos caufas. La vna es el detrimento y 
danoejuefe le offrece por deshazerfe 
dellasiypor eííb ya que carezca dellas 
por algún tÍempo,no quiere perder la 
¿fperanca de tornallas a cobrarxomo 
el que tuuteííe vn libro raro.y de mu
cho contento y prouecho: ovnas ca* 
faspara fu propofito muybuenastova 

jardiíi 
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^ardio para fu contento y recreado t i 
n^uy couenientc. El que alguna deftaf 
tales cofas tuuicíTe^ ííendole por vná 
parte forcado el venderla,por alguna 
iicccfstdad quefele oífrecicíTc^ y por 
ctrapefandolededeshazerfe dclla pa 
ra lícmpre,caheria bien entonces y co 
jufta razón venderla con pado de po 
derla redimir guando quilicíTc y pu-
dicíícpara no perder la efperanca de 
cobrarla por algún tiempo. l a otra 
cauía del dichopeíares.porfcr la cofa 
preciada,© muy eíhniada por aígure-
ípedo,que fuele mouer a íoí hombres, 
a que no fe deshagan dellarcomo feria 
vna cofa heredada de nueílros antet-
paíTados^qescomo vna memoria á a-
qllos.y porclTo fe íuele ordinariametc 
guardar y conferuanconiotambíé fe. 
ria vna joya dada pervn Reyuna pin 
tura rara hecha por vn cftrtmado pin 
tor.vna medalla nmy antigs: y aísi d@ 
otra$cofasfemejantes,Tcrceramente 
fe note, gue dos neccísida jes pueden 

lor' 
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forrar a vno a q vendak cofa, de C£Ú\Q% 

no qúcrriadeshazerfe paraííempre, 
l a vna csjmportunaéion, y rocgos a-
p e n o s d e a m i í O .odeó t r a perfona de 
relpedo; 1 a otra es, él tener falta de d i 
neros para remediar alguna grade , y 
rn uy vrgenre necefsidad, y no poder-* 
JOÍ> hauer^línovendiendo las dichas co 
ías.Eílo c]ue hauemos notado importa 
Diucbo cGníiderarlo:paraheclio de ea 
t ender cjiiando fehazécfU venta coa 
eftepadoíingidaniente» o í in í íd ion 
con verdadera intención de vender y 
de comprar. Porque quando departe 
¿el que ven4eentreuiene necefsidad, 
y por otra parte no halla quien le de 
dineros para remediarla íin que ven
da alguna de íuscofas^ es argumento q 
entottces.no vende fingidamente, íín o 
con verdadero animo de vender. Ta-
bfen quando v n o vendieííe para reme 
fiarlanecefvidad del comprador im-» 
portunado p o r aqueLel qual no quie
re la cofa fino comprada: feria afsi mif 
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ttio TeñaLq el q vende con el dicho pá-
dojiaze verdadera vedicion y m ña 
gida.Tambien aprouechan las dichas 
coníideraciones para explicar las du
das y ditíicultades,q a cerca dcfte coa 
tra¿l:o fe pueden oífrecer: las qualesíe 
rematan en quatro. La primera feto- Duda pri 
ma de parte del pado: las dos liguien- mera, cô  
tes,dc parte del precio: la quártad par mofe pue 
tedelacoíavendidaXaprimeradiffi- da ha^er 
cuitad es.comoíepuedaha^erelpacio eí fado 
en eñe modo de vender.El dodiorNa- en ejiayf 
narro eníu manual c. 17^.248. íeñalo ta, 
tres modos dehalerreeftcpawro.Elpri 
Hiero , q íe pueda redemir la cofa v e n * 

dida íiepre q al vendedor le pareciere* 
í ín añadir en el tiépo limitación aígu-
í i a t y e f t e patio redunda en fauor del g 

Vende.El fegundo, q no fe pueda rede^ 
mir la cofa vendida antes detantó tié-
po, como antes de vn ano o de dos.o de 
tres.o de otros mas,y defpues de paíía* 
d o aql tiempo fi: y efte redunda en fa-
ttor del ¿i comprá, Mepado fe puede 
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poner defta fuerte con alguna juftará 
Zon.cotnoferiaíí el comprador prete 
dkí íe mejorarla cofa comprada, o ha* 
2er alguna obra en ella,, y querría go-
Zalla por algún tiepojln peligro y lia 
recelo de q felá quicalíen, O ya que no 
pretedieíTc mejorarla^puede ponere-
l lcpado^or poder gozar á la cofa co 
prada algu cierto tiepo íin el dicho pe 
ligro y recelo. Terccramete fe pueda 
poner el pado defta fuerte, 4 dentro <f 
tanto tiepo^como á dos^o detres sños, 
fe pueda redemir la cofa comprada, y 
uopaífado agí tiepo: el qual padopue 
de redundar en fauor del vno, o del o* 
t ro délos contrayetcs.Efte pado fe po 
dria Con juila raZon poner en cafo qc í 
comprador pretedieíTc, q paíTado tan
to tiepo podría meiorar la cofa coni* 
prada^y no antes, y por elfo quiere q-
dar feguro y cierto B poífeer la cofa co 
prada íín recelo, de q para aql tiempo 
q ha2e cuenta de tenerla ya mejorada 
y augnicntadaXela ^uitcn.Otramane 
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í a ay'dc hazeríc cíle pa&o^yes^q no Te 
pueda rcdemir la cofa vendida, ííno á 
&no a añordemaneraqíícl comprador 
comieca otra vez a pcííeer la cofa vedi 
da en el principio delaño j en todo aql 
no (c ía puedan redemir hafta venir el 
añoíígniete:de fuerte qcomencado a-̂  
no nunca fe pueda redemir en todo el* 
ííno al fin dcfpues de aql acabsdo/y aa 
tes de comen car el año íiguiete. Por 
í i e p a d o fe cierra el camino a losenga 
nos y fraudes q fe podrian hazer en da 
ño del primer comprador, como feria 
file quiíidíen redemir la heredad com 
prada altiepo dsla cogida, quando el 
hauiadefacarmasproucchodella.To 
¿os eílos pados fon licitos^con tal c] el 
precio íea juíí:o,y que feaugmete o dif-
minuya maso menoscoforme a como 
el dichopado requicre.CIaro eíla que 
quando el pado es mas en fauor del ve 
dedor^q no del comprador, fedeueen. 
tonceídifminüyr,parafauoreceralc6 
prador con la baxeza del precio. Pero 

•\ N a quau-
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guando redunda masentauor á icot^ 
prador.q no del védedor,ha deaugme 
tarfe,parafauorecer entonces con el 
tal augmento la partedei vededor: de 
fuerteq el precio aya de refponder cti 
proporción a la uaturaleza del paito, 
Sigueníeagora las dos queftiones to-

t)ftd<ti* madas por parte del preno: La prime-
tjftdljtael ra es quaí fea el juílo precio eneftemo 
pfto ¡>re~ do de veder:Ia í'egunda, ^uaífea elju-
aotHejla ftoprecio al tiempo d redecir la cofa 
yenta, vendida. Para explicar ía primera qui 
^ ftion fe ha de tener ojo. fila veta hecha 

con efte pació redunda en fauor del ve 
dedor íolaméte.o en fauor del compra 
dor.F.n faaor del vendedor redudaría. 
quado a el le importalfe elveder íu co-
ía.y el vcndclla con tal paólo.demanc 
ra q afsi el venderla. comoe! véderla 
con tal pado.fuelíeíntcreííe fuyo.maf 
qnodei coprador'.corno íxel rogaífe 
con ella, y el comprador compraíícr» 
gado.OtrasveZes es al reues.q el ven
dar bus redunda m Vliíidad del com-
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frkáor .q no del vededor^ por cjuanto 
él vededor no quena vender,íino fue
ra por ta miportunacion del compra-
dor:y i i vede.mases para remediar las 
üeceísjdadesdeaqLtjno j i fu vas: an^ 
íes el incurre daño vendiédo. Efto no
tado refpondeínos a la íjueftíon co dos 
íoncluíiones. La primeraes.Quando Conclu.*^ 
la venta hecha con pado d redemir la 
cola védida redunda en prouecho del 
^vende.y afu inftanc;afe hazc^y no 
delqcompra .el jufío precio íera l oq 
la colavalicra.vedida fin aql paóto, de 
fcontando primero de aql otro tanto* 
guanto eldicho pado merecefer apre 
ciado. De fuerte q valdrá entonces la 
coia védida tanto menos., cjuanto el di 
cho pado vale.y quato merece íerpor 
dineroseftimado. Paralainrellígecia 
defta conclulion ncta^qel pado de tor 
nara vederlacoía comprada de fu na 
turaleza y de luyo > fíepre redunda en 
prouecho ál q véde^y no di q compra: 
y mas adukrte ^ es eftimablc a dinero. 

N $ Por 
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por lo qual es razón y j u í l i c i a , q p u « . 
eí vendedor p o r otra parte n o incurre 
daííoalgunovendiédo.antcsleconuie 
fie vedeny añadicdo el p a d o de poder 
redemir la c o í a yedida haze lo q es fu 
prouecho^ydañoálcomprador^qpor 
el lo diíminuya otro tánto del precioi 
quanto el dicho pacto merece í eraprC; 

Condu.z» ciado. La fegundaconcluííon.Quan-
do ü haze la dicha venta a inftancia á l 
compradorpor ferie a el cofa proue-
chofa^eljufto precio fe ra todo lo qla 
cofa vendida íin eñe pado valia: de fu 
crte q entonces n o fedeue defeontar 
del j u ñ o precio j lo Jc| el pado mereeia 
fer apreciado,Afsilo da a entedcrCa-
yetano en la 2.2. q. 77,3. i . al íindcl co-
anento.La r a Z o n defto es, porq enton-» 
ees aunyendiedo con agí pado fe ven 
de la coia inuolaatariamente, y con al 
gun detrimento del vededor,y por ef-
fo no fe le deue añadir mas daño difmt 
nuyendo el precio déla cofa yedida. 
Ha íe d aduertir a cjui.,c¡ el yededor p o r 

•) , dos 



Caftttilo-vigeftmo, 
3os partes incurre daño entoces:o po í 
carecer de los prouechos déla cofa ve 
dida por todo eltiepo q qdara fía ella, 
y no de fu propría voluntad.o por per 
dcr la cfperanca á nuca mas poífeerla, 
delaqualeípcranca no pretende dsf-
haZcrfcEl legando daño fe repara co 
«nadir al contrajo elpado de poder 
rcdemirlo vcndido:por el prinur da
ño no fe deue díímínnyr el precio, an
tes fe ha uía de augmetar.pero ya q no 
feaugmentaj no es razón qfe diíminu 
ya:y alsi no fe habrá dedefcontar del 
ordinario precio, loqel dicho pado 
merecierefer apreciado. Siguefela íe^ Vmda ^ 
gunda quellion, por quanto precio fe porcjum-
haya á remedir la coíavedida:íí fe pue to preda 
daodeuarcdcmir pormenor precio^ fehm de 
q no fue aqLcon q fe vendió. La razón redimir 
de dudar es.porq enla vieja ley, como Ucofa i>$ 
fe lee en elc^.dclLcuiticq.laspoííef- ci dd* 
fiones vendidas fepodianredemir por 
menor precio 31 q fueron compradar. 
luego tambica agora fe podran rede-
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li*n'r p o r menor precio.Prucuafe el a n -
tccedentepor l o q Dios a l h mando 
le difminuyeíTe del prccio.con q íe h a -
uia de redemir laspoíTeísiones p r o p o r 
cionalinente,conforme a los años qel 
compradorfehunielTeferuido á la co
fa comprada.ycoaforme al tiepo q q -
daua hafta el año cincuenteno.^ era a-
rio éí 1 J u b i l e o . en el qual todas laspof-
ícíjiones vendidashauian á tornar l i 
bres a Tus primeros poííet dores. D é 
inerte qíi vno compran a vn capo por 
cincuenta ducados, y derpues á hauer 
fetrcsañosferuido^l,le güeriá rede-
mi reí vendedor, fe hauían dedefcon-
tar del precio tres partes Jas q propor 
cíonaimente refpondiaíi a lo^ dichos 
tres años^y toda la reliante c t H t i d a d q 
refpondia a los quarenta y íkte años> 
qqdauan baftaelíubiíeo j hauiaá te
ner el pricio de laredépcion. Y afsi ha 
uiendofe comprado por cincuenta du 
ca^^s.refpodia a ducado por ano pro-
pQrcionalmente.y por tres años fe hâ » 

uiaa 
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íjían de defcontar tres ducados, y por 
los 47.9 quedauan hauia de pagar 47. 
ducados.y efteeraelprecio de )a redé 
pcion.Pordode cbnfta, q el campo v i 
dido v comprado por cincuenta.fe re
di m ia p o r afj. efe u d 0$ d efp u es d eh a u e r 
fe aprouechado tres años del. Y íe redi 
miera tambiepor folo vno,í ino q u e d í i 

ra mas de yn añohaüa el Jubileo al tié 
p o del r e d i m í r f c . A cerca defta difficul 
tad dizenvnosjiauerfe de haZer la re 
dempeion p o r el mifmo precio q fe h i -
2o la venta.Nauarro diZe.nofer licito 
quando fe vende liazerpado, q fe h a 
ya á redimir p o r mayorpreciojio da
d o a entender p o r quanto precio fe h a 
ya de hazer determinadametc. A mi 
parecer no es cofa conforme a r a Z o a 

dezirq fe haya de redemir determina 
damente p o r el mifmo precio q fe ven 
dio: partepor^efta obligación baria 
parecer q efte contrajo fueífc masem 
preftido, 4 no veta y compra,pues e ñ l 
jnipreftidofeha á tornar l a m i f m a e l 

N 5 t i d a d 
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HñcLd $ Ce etnpreíto. Parte porq efta ra 
depcíones verdadera compra: y la co 
pra fe ha dehaZerpor eljuftoprecio q 
\ale la cofa a l tiepo del comprarle: y 
puede fe r ia l tiépo de redimí rfe valga 
maSjO valga menos.q quandoella leve 
dio.porhauella el comprador mejora 
do,o por hauella cmpeorado.Soy pues 
defteparecer^q afsicomo quado fe ve-
dio fe hizo la ve t a p o r precio judo , co 
Aderadas todas las circunftancias coa 
currentes :af$i también al tiempo d e l 
?edimirfe, la redepcion fe haya deha-
Z e r p o r el precio q entonces fuere ju--
ílojconíiderando s ü i mefmo las circuí 
í tanciasqentonces concurriere, D t 
fuer te q íi entonces valiere mas por c-» 
i^ar me jorada^opor otras caufas, fe dc« 
Da r e d i m i r p o r mayor precio, y l iva^ 
l i c r e menos,poreftar empeorada « o 
p o r o t ros relpedos.fcáuaredemirpor 
ícenos: y valiedo tanto quanto valia 
q u a n d o íe vedio >fe dcua redemirpor 
el m i í m o p r e c i o D e a ̂ ui fe infiere fer 

ver-
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liazcr pado áí principio»q fe hay a de 
¡remedirla cofa vedieja con mayor pro 
cío .porqpodríafacceder hauerfe de 
red emir coa menor o coy gual precio* 
Tampoco feria licito poner pa¿to.qfo 
haya de redimir con menor o con y -
guaLporq podría fucceder hauerfe de 
redemir juftamete con mayor • A l ar
gumento en contrariodezimos prime 
ramenteq a ¿¡lia ley dcILeuitico era ju 
idicial.y por eíTo ya efta abrogada^y af 
fino podemos tomar argumento della 
para prouar q la dicha redepcion fe a-
ya de hazer por menor precio. D c z i -
tnos lo fegundo.q la redempeionj fegu 
el tenor de aqlla ley íieprefehazia por 
ygual precio virtualmcnte^ o equiua-
íentemente,y no por menor.Ia razón 
defto es.porq los frutos recebidos por 
el comprador fe contaua por parte á l 
precio.con qfehauiadehazer la rede 
pcion:losqualesquería Dios q quedaf 
fenapreciadoíporaqllapartc dclprc 

cío: 
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cío q rdpondia proporcionalmenteá 
cada año, ha ft a llegar alano del íubi-
leo Como en elexeplo arriba propue 
fio.elqhauieodocompra Jo el campo 
el priiiKraño del Jubileo por cincuea 
ta fícuJos^redimiendoíelé deípufs de 
Lauerfeaprouechadodel tres años por 
quarenta y ííete,tanto precio recebia 
^uato el hauiadado. Porq por los tres 
años ya recibió los frutos q eftauan a-
preciados por tres eícudos.a razón de 
efcudo por cada añones la parte qpro 
porcionalmente refponde dclprecio a 
losfrutos recebidos por año.y vltra de 
fostresp3gaua47.pórlos quarentay 
líete años qrcftauan hafta el lubileo: 
quarenta yí ie tey tres hazé cincueta, 
qfue el miímó precio por el qual le ha 

NoU. uia vendido. Pero no quema qdefta 
ley facaííenarguméto para dezir qlos 
frutos de la cofa vendida con padode 
redemirfc chayan de contarfe por par 
te del precio .con q fe hadefpues de re 
á lmi^o también para dezir q la dicha 

re-
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fedepciod le haya de hazcragora po¿ 
y oual precio,como íe hazia eotonce$# 
porq lo vno y lo otro era coia efpecjal 
Y extraordinaria ala naturaleza deftc 
cotrado por eípedal decreto deDios. 
Ydíiinoteii iédoagoraaqlía leyjudi* 
cial fuerca alguna^ueda ^ c<l:e contra 
^0 haya deíer niueíadoino por aqlíaí 
fino por las leyes naturales del copras 
y vender licita y juicamente, como ar 
riba fe ha hecho. Queda agóra laquar Dudd 4! 
ta qucftion, q fe toma de parte á la co- ffepmde 
favendida.y comprada: efta es,íifera arrendar 
licito arrendar la cofa vendida conc- í a a f a i ' í 
fte pado al milmo q la vendió .DCZ Í - di da con 
mas íer licita cola.con ta I q en el arreo eflepaila 
damiento fe guarden las leyes juftas.q d mtfwa 
al contracto del arrendamiento cóuie (jue laye 
nen/egu fu naturaleza. Poi q dcfpuef dio, 
q vno es fenor de vna cofa, efta en íu l i 
bettad arrendarla a quien bie lepare-
eiere:ypucs por la dicha venta qdí el 
comprador hecho íeñor de la cofa co-
pud^b ica la puede dexár arrendada 

almiír 



11 miímo 9 U vendió, como la pudiera 
emndar a otro tercero. Verdad es § 
podría el tal arrendamiento dar filgu-
naocaíion de efcandalo^aí q peíaífe no 
haueríído aql contrado de venta ver 
daderamentc.líno dcapparencia.Pero 
es tán pequeña efta ocaíion. q no fe ha
bría de tener mucha cuéísta con ellaj 
Eftobaftecpanto a efte contrajo. 

e la venta que 
fe hdx*€n dmomid. C«p. I U 

Gorahauemosde tratar de la 
venta qfe fucle hazer en las 

__||almoneda5,cl qual modo de 
yender fuele tener algunas d i f i cu l 
tades. Dos cofas fe nos oíírecen tratar 
deí lamateria: lavna qualfera eljuílo 

QUdl f u precio cnefte modo de vender: y la o-
tijujlopre tra que engaños fcpuedenhaZeren eL 
doencld Yadexamos arriba dicho, qeldiuerfo 
monedé, modo de vender haze mucho al cafoj 
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p i r á q fe varié el precio de la cofa veis 
dida.augmentandofe.odifmiouycnda 
íc:y entre todos los o tros modos de ve 
der eñe % fe vfa en el almoneda reguie 
re particularmente diuerfa manera á 
precio. Porq en cftcmodo de vender, 
clara cofa es ¿j el jufto precio no puede 
fer el legitimo.q por el juez, o la R epu 
blicacftaimpuefto: nielq llamamos 
uatural.q cselq comunmente corre: 
porq de otra manera, o no fe compra
ría en almoneda cofa alguna, o ferian 
muypocas.lí la rectitud del juílo pre
cio no fe huuiefíe de tomar alíi de otra 
fuertc,q enlos otros modos de vender* 
Ytambien qvemosordinariamenteve 
deryeoprarfe cofas en almoneda por 
precio.qni es el legitimo.niei natural: 
fíno tuuicífc allí lugar otro precio mas 
q eílos.ao cftarian los compradores fe 
gurosen confcicncia.Afsi mifmo los cj 
Vendenpor almoneda fu hazíenda na 
pedrian en confeiencia recebir otro 
mayorprecio por Uscoías allí yendi-



574 l)e¡Mdffioné(!tá* 
áasdeloqferia ei legítioío o el nattl* 
rabio qual es contrario al común pa-« 
íecer y confentimieto délos hombres* 
Para explicación defta diffícultad fe 

ÍonclH,u tócenlas conclulíones líguicntes. L4 
primera fea,el juño precio, es al pare
cer aquel.o pa rece q deue fer aql. q él 
derecho y lasleyes ciuilespermiten. 
La razón defto emporqué entre todos 
los modos de vender, eftees el pro* 
prio del derecho y de las leyes: y afst 
quandopor mandamiento délos jue4 
2es y decreto de las leyes alguna cofa 
fe ha de vender, no fe tiene otro modo 
d e ven d e r j i n o e t k : I u ego a ql fer a el) u 
fto precio en el almoneda , q las leyes 

Conché, i* permiten y aprueuan La fegunda con 
cluííon, aql lera el julio precio en el al 
moneda. q no excediere mas de la mi 
tad .oq no fuere menos de la mitad de 
aql precio^ q vendiendo de otra mane 
ra fuera juíto.La raZon defto íerajpor 
q aql deue fer el jufto precio en eftavo 
ta,q no reprueuau las leyes; las leyes 

iolo 



foto reprueuan áql preciojq e x é c d e e á 
mas déla m i t a d ^ no l lega a k mitadá 
«áql pf ÍCÍO^ vedíeíido de otra Unánerá 
fuera jüRo-.lúego aq l fe ra el j u l i o p r e * 
'£Ío,q no ejfcediere en mas de la mitadj 

qno fuere m e n o s d é l a m i t a d del di* 
cho juñó precio* C^ue l á s l e y e í r e p r u a 
ü e n l a s v e n t a s y compras hechas en al 
moneda p o r mas o p o r menos dé la m i 
t a d del j u f t o p rec io^p i ueuafe p o r e í l o ¿ 
4ttiüchas mentas y compras fe r e u o c l 
¿ e l todo,© fe r e d u z e n a ygualdad.a pa 
t i c i o n d é l a p a r t e ^ r e c l a m a n d o aqllá* 
í í n í i e n d o f e agrau iada , por exceder el 
p r e c i o en masio por faltar en menos ñ 
la mitad del j u í b p r e c i o d i c h o . Afsí 
pernos algimaS'poiTefsiones vend idas 
•f>or los t u to res en almonedas r e f t i t u y í 
fe defpues afus ant igos d u e ñ o s por la 
j u f t i c i a , y r e u o c a r f é las vendic iones d® 
aqÍla$sreGlaiMndo los h u é r f a n o s , poif 
hauerfe v e n d i d o p o r menos de la mi-
t a d del d i c h o ju f to p r e c i o . Latercerá Conch^ 
c o n d u í i o i i e s ^ i j u á D p r e G i o q e n l a s a l 

O mo* 
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xnonedas puede correr tiene tres gr i~ 
dos^como el precio naturales a faber, 
el mas baxo.el mediano, y el mas alto. 
£1 mas baxo es la mitad é agí, q ordina 
riamcnte.y en otro modo de vender fe 
ría el jufto precio: el mediano es todo 
aq! juftoprecio:cl mas alto csaqlql íc 
ga hafta la mitad vltra á aql'jufto prc-
cio.Pongamos cafo q vn cfclauo fe ve
de ria fuera del almoneda en vetas p r i 
uadas por cien ducados, y q efte fu eífo 
fu julio valor y precio. Si eñe fe vea-
dielTc en almoneda, el mediano precia 
feria todos los cien ducados: el mas ba 
3co ferian cincuenta ^ q es la mitad del 
€tro:y el mas alto ferian ciento y cin
cuenta ducados ̂  q es la mitad mas del 
precio ^ fuera del almoneda fe tuuiera 
por jufto. Lo mifmo digo de vn l ibro, 
q vendido en vna botica o tienda^ va
lia a to do tirar quarenta reales, y eftc 
era fu jufto precio mas alto.el qual íí fe 
yendieífe en almoneda, fu precio mc-
tdkno íemn todos losquarenta reales: 

cimas 



td^hulo yigtfmo frmol p j 
el mas Laxo ferian veyntc, q es fu ml^ 
tad^y el mas sito ícria fefenta. De íuer 
te q él q compralíc en almoneda agí li-» 
bro de vey nte reales halla fefenta^ y el 
eíclauo dcfde cincuenta haíta ciento y 
cincuenta ducados fe diría comprar 
por precio juílo. Pero íl compi alíe el l i 
bro por menos de ?©.real es. o por mas 
de ífo. y el erclauo por menos de 50* o 
por masdeiso.ducados.lediria com
prar por menos opor mas del juftopre 
d o . De aquí íe faca la diíferécia q ay D/jf&e^ 
entre el precio jufto naturaLy entré el cia entre 
precio juílo enelalmoneda.Queaunq el precia 
el vnoyel otro tega eftos tres grados, del almo* 
mas baxo,mediano, y mas alto: pero neda y de 
los grados extremos en el precio natu las otras 
raleftanpocoapartadosdelmedio.ar- T'wr^. " 
íí como dos y guatro eftan poco apar
tados d«ítres,c¡ es el medio: mas en el 
precioq corre enías almonedas Josgra 
doseftremoseftan apartados álmcdio 
tanto cjuanto es la mitad de todo el: co 
Hioíiendo el mediano precio diez, el 

P a mas 



mas baxo feria fu mitad,q es cincó.y el 
más alto feria todo agí y mas fu mitadi 

Nota, ^ferianif. Deaquifeénfédéraqquá^ 
do tratando del precio j u f t o déla b e n 

dición di xitnoí, q el precio ju f to en las 
almonedas era aql mas alto y mayor q 

y íos competidoresporíiando oíírecian> 
fe ha de entender con efta condición* 
q no exceda en mas de la mitad de! j u -
ñ o precio, o q no qde mas abaxo de íá 
mitad de aql:porq de otra fuerte no 

Confefta* ria j u í i o precio. También íe infiere de 
fio* ío dieboj^uando podran los contraye 

t é s reclamar hecha la vendkionjy re^ 
uocarla.Si la venta fehaZe pormenor 
deía mitad d e l ju f to precio.puedeelvér 
dedor rec!amarJen cuyo dan© y graus 
men ía dicha venta redunda.Péro fi fe 
haze por mas de la mitad del j u f to prc 
do,entonces podra reclamar el copra 
dor.comoaqí en cuyo grauamen y de 
trimento la tal venta redunda. Pero 
de otra manera no auíendofe defrauda 
á o el i u f to precio por mas o por me* 

nos* 



Cdfitéoi>lgéfmQfflp$6, f j ^ 
Sos-nid vno n i e l o t r © p o d m recla^ 
niar,ni reuocar la vetavnsyezliechas 
porc ias leyes no concede talíacultad, 
lino es en ei dicho caíe.Efto bafte guau 
to al precio: Quanto a lo íegundoq Lesengd~ 
prómetidoisieha de notaríqen eftaye ¡io3c¡men 
ta fe puede cometer engailos^fsi «Ipar lusÁlmone 
í e d e l q vendejComode parte dei gco das fe cc« 
pra. De parte del vendedor fe pueden mem. 
cometerá dosáianeras ao callando las 
tachas y faltas de la cofa vendida ,11 en 
á o occííltas<,el qual engaño en todo ge 
ñero de vendicion puede caer: o echa 
do perfo.nas qiin tener intención de co 
prar, digan en la cofa q fe vcnde.como 
l i la qy ilicííen comprar: para q con íe-
mejantes ditascrezca el preeio, y los 
compradores a porfía le augmenten 
mas de lo q de otra manera creciera. 
Defte genero de engaño dixo Cicerón 
en el tercero libro de o f f i c ios :^ 
torem yendicor, nec fti contra Ucintur cm 
por djjponet.'Eíkos engaños íe puede por 
el yended©r coineter^ quando vende 

: O 5 fus 
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fus cofas propriaSj y en fuproprio no^ 
bre . Pero íí vende en nombre agenoj 
como haZen los curadores guando vé 
den en almoneda loa. bienes defuspu-
pillos^de otra fuerte fe puede cometer 
cngaiiGS^como feria vendiedo a tal t i l 
po^encl quai no fe pudieííen hallar mil 
chos compradores^ííno foías algunas 
perfonas amigas^ guien pretende ha-
Zer buena obra, y darles ocaííon por 
auer pocos compradores y pretendiS 
te$,aqcompren ma.v barato de lo q co-
praran.íi huuiera muchos. Otro enga 
fío pueden cometer eños 4 venden ea 
almoneda la ropa agena^como fon ta-
bien los albaceas y teftamentaros^uá 
do hazen almoneda deíosbienes d é l o j 
defundos,y cs,cntreponer alguna per 
fona,^ a fu cuenta diga. porq quieren 
cllosfercompradores^aun qhagan of-j 
ficio de vcndedores:por cuya caufa re 
matan las cofas antes de tiempo, por^ 
puedan comprar barato . Claro ella ̂ [ 
Jts CQÍas ̂ ae^nudas., m feíuelen, ni fe 

d5« 
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íácuen rematar guando íbn agenas,íi-í 
no acabada la porfía y competencia í 
todos los q quiere ypueden competir, 
í u e g o rematallas antes deíle ticpo. fe
ria priuar al dueño de la haziendavcn 
dida de la ventura q las leyes le conce 
denudeq porfiando los compradores 
todo lo q quieren ypueden porfiar fe 
augmete y crezca tanto el precio, qua 
to pudiere crefcer .De parte de los co-
pradores puede auer engaño de dos o 
tres maneras ordinariamente. La vna 
esconcertandoíe todos los q pueden 
comprar.o competir en las compras á 
noíubir el precio, mas de hafia tanta 
catidad^q esvn genero de monipodio, 
l a otra es>echando de maga otras per 
fonas q digan en lacofa vendida.conio 
q ellosla quieren comprar, no tenien
do otra intencionólas de aucríe remif 
famente en el competir j y porfiar coa 
clotro^ara q ccíTando prefro la com
petencia , pueda facar la cofa por me
nor precio : y efto es lo q dixo Cicero, 

J 4 ftec 



mc qmeontvd felicnettir emptor ^ W d f e 

latercera m&ñ&m es, ftcpti Tu^gps o 
íimeíiazas, o de otra qpalquier f u e r t f 

^ftoruaííe a los otros capradores qno 
dixeííen.o q paraíTcn céiTaiido ádeziiv 
los^ualesqueriari correr fq v e n t u r a ^ 

para ver íi podrían íalír cotii la cofa vS 
didat Todos eftoS:<| i'onif tkren los d i 
chos engaños qdairanobligadosa refti;, 
fucionios vfdedo,fei-,ál'ie:>fseísiuo pre. 
cio^q por fus engapos fe aagi>iento;o4? 
l a falta o deíedodl prceio , íi y e n d i a ^ 

l i a Z i l d a agena:los compradores tam* 
bien de la falta y delecto del precio, q 

QudntQ (t por fu culpa fe diíminuyo. Y íi pregua 
yandere^ tas .̂uanto fea l.o4 f̂tos ayan derefti-> 
ftituyr ¡os ttiyr:dezimos parecer m u y conforme. 
tnvamdo a razón q r e f t i t u y an todoc|panto paP 
tes, fa re.o quanto.no llegare a la caíitida j 

del precio mediano^q efta entreeliiia^, 
y eí men os. De fuer te q íi el median Q ; 
preciofueífe. diez ̂  y el vendedor porj 
fus engaños lehizieire fubira mucíiQf 
mas d ieZjCqmp aa^o 314. o a 15.9 reftirí 
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diez . Y íi el c o p r a d p r por fus engaooii. 
hizíelTe qíe comprajíe la cofa por m e * 
nos de d i e z . c o m o por 8, o por 6. o po^: 

5.g reftituya t o d o l o . denias hafta Ue-j 
gara los dieZ.Ypareceniuy juftacofa, 
q fe gu^rde entouces catre los contra^ 
yetes cfta mcdíaaia o ygualdad, o p o r 

ipejordezinproporcioir.puesnoparc; 
ce poderfe dar otra re^Ia mejor^Yaue 
mas bien cfte pira todos, qeíta. Vna D Í̂W* 
diíficultad í e nos oíírecc en efte lugar,, 
y es, de q manera podran reftitijyr el: 
engaño hecho y recebido en el jufto; 
precio Jos q vendieron,no en nombre 
proprio,íino en nombre ageno,qualeií 
fon los curadores ry los albacca^ o te^ 
ílamentarjos, quandobazen almone^ 
da de los bienes de fus pupillo^O deloc 
muertos:y entiendo eftojauiédo anido 
engaño en el dicho precio iin culpa fu 
y a.La razón y caufa de dudar es, por^ 
qualquiera cofa qeftos quieran refti-^ 
ruyrja abraa de reftituyr de fu hazie 
: } O 5 da 
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rdapropria.Prueuafeefto^porqpueíc^ 
ñ o s han vendido en nombre ageno, to 
do el dinero qdel almoneda huuiere 
refultado fera de aqllo$,cn cuyo nom
bre vedieron > y a ellos fe habrá de en
trega r, pues afsi lo difponen las leyes^ 
por cuyo decreto y orden fe hizieron 
las dichas almonedas. Luego íi defte di 
nero procedido de las almonedasalgu 
na cofa fe tomaíTe para la dicha reftitu 
don^o faltaíTe de cpalcjuiera Tuértelo 
do lo abrían de pagardeíu propria ha 
Zienda los ̂  vendieron, y a ello ferian 
forcadospor la jufticiavDezimos pues 
q quando conftaíTe muy cláramete, a-
ucr dado los compradores mas de lo á[ 
el precio fupremo y rigurofo reque-
j-ia^entonces de tres maneras fepodria 
liazer y procurar lareftitucion.íupue 
ñ o q no fe puedehazer aqlla ordinaria 
mente lín decreto y orden de juez. La 
primera es.requiriendo al juez del ex 
ceíTo del precio, para q con fu decreto 
fe reduzca a ygualdad y reditud.He-

' cha 



Capitulo -itgefmio primo. ^Sf 
ckaeíla diligencia, íi el juez no cjuiííe-
re remediar elengrino.no ferac los ve-
dedores a raas obÜgadoí, y con haz er 
cfto auran cumplido con fu obligacio, 
pues no pueden ellos de fu propria au 
toridad remediar el engano.íln decre
to del jueZ.La fegúda es, requiriendo a 
losmiímos'compradores qfueron los 
engañados^ para q a fu tiepo nodexen 
clíoi de reclamar,íintiendoíe agrauia-
dos en el precio. La tercera manera ese 
íi eimiímo comprador qenvna com
pra dio mas del Jufto precio, en otra 
JieíTe tanto menos, quanto en la otra 
auia dado de mas: de tal íuerte.qelex-
ceíío áljufto precio y el defedo vinief 
fen a ler y guales. Todas eftas cofas fe 
deuéentéder en caío,q fe tuuieíTc muy 
cierto conocimiento del excelío y defe 
do deljufto precio: porq a no tenerfe 
ta Lio dicho no ternia lugar. Defta ma 
teria Icafe el maeftro Mercado j en el 
Iib»i de contrados, cap. u, y por ago
ra baile lo dicho* 



Qnefin 
¿ydn de 

e las ventas 1 í 

€ftff4, ojtticitasfQr. t4z$n ¿A fin '.y ¡tarticpUf* 
, .,. mettte de las pdYdmjo rmhatm* 

Gora feüguen las ventas coní 
íiderada$jp©r parte del ü n , pa 

^jra gfepamoí qmíes fean l ie i -
tasoillitaipor cauía de l io , En efb di 
iputadQscofa.«trata¿emo$;la vna fera 
explicaren CGmuh.conqfi^ te haya ̂  
exercitar el coD-tra^o de comprar y 
vender.para q por eáa parte no fea i l r 
licito:ía otra fera,tratar de vn genero 
deyendicion, q fe llama barata o mo? 
batra^el qual fe toma de parte del fin» 
para q veamos coiho eslieito, o como 
no. La primera difpnta trata S. Tho . 
en la 2.2.^.77,3. ̂ dondehabla del fin q 
los negociantes han de tener compraa tenerlos 

negncun- .do y vediendo^para q fea fu negocio 1¡ 

íes m /^« cito.Sacamospues déla do¿l:nnadeft« 
tratos, fan¿io Dodor}q a vno dedos fines puc 

den 



Cdphtíío -vigefmQ ftcmctol 
den tener ojo los q comprsn y vended 
elvnoes el proueer aqllas cofas qfon 
neceirarias p ara la conreruacion de l á 
vida humana/o para otros víbs necef-
faríos.q en la vida humana puedeaco* 
teícerxomo guando vno compra lo ^ 
es raeoefter para comer y veílir,©para 
fu propria falud^y délos fuyos: o quati 
do fe compran las cofas q cadavnaha 

arae xecuiar 'íii ofíicíü;:var.'* • 
t c o para tomar fos plaZeres y paíTa-
tjenipos.El otro es lagananciateí gua! 
£n fueíee pretedar communmeteloií 
negociantes y mércaderes: afsicom© 
al otro fin tiene ojo los ciudadanos y1 
hombres poIiticos.Elfín primero pnc 
defer de tres maneras.iegun q a tres ge 
fieros deperíonas puede vneprcueer 
de las cofas necejíariaspara la confer-
y ación deh vida-como esaíí mifmo y 
a fu fafíiilia:o a iospobres de íefuChrí 
toro a toda la Republca * Entre efbs 
tresfines ay orden y grados: porq el 
pí imero es bueBo y feóneíloi elfegu% 
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'do ' juntamenté con el primero es 
jo r : e l tercet o es muy mejor. De a q u í 
f é l í g u c q quienquiera en fus copra**1 
y ventas y otros negocios pretedíeíTe 
á lguno deílos tres fines, aql t rato feriá 
licito,loabIe, y honefto > y 4 íe p o d r í a 

H tmo excrcitar íín graue peligro. Pero el q 
denegocia iblo tuuieííe ojo en fus negocios y t r a -
tesymer- tos a la ganancia, y augmetar í u s r i q ^ 
caderespe Zas ta l negociac ión feria pcligrori£i4 
hgroffU ma ,v l t r a á t ene r carayfppareciade 
*f0« mal.por pre te ler v n fin, q n i eshone-^ 

ílo}r!Ínccelfario. Escfta negoc iac ión 
tanpeligrofa como deximos porfun-» 
darle en el auaricia > de la qual dixo S. 
Pablo i.ad T i . 6. q es ray z de todos los 
males.Tambie dixo a l l i m i f m o ^ l o s ^ 
andan por haZerfe r icoscae en la tea 
tacion y lazos del demonio, y dan en 
muchos deíTeos inú t i l es ,y dañofos , 4 
trae al hombre a la muerte y ala perd i 
c i o n j í elEccleííaftico en el c.27. dizej 
e l ^ quierehazerferico; aparta fuso-
i o w d c f a b c r . á l a j u í l i c i a j a í s i c o m o 

" ' ~ ~" ' v n 



^Capitula yigefimoftctmdo. 58̂  
Vh palo q efta hincado y metido entr¿ 
dos piedras:afsi el q efta en medio á U 
Veta y compra cftara con pecados an-
guftiado. Porq es cofa muy cierta que 
el amor y cobdicia á la ganancia íucle 
mucho diftraer las perfonas ál amor y 
fetuició á Dios:y íucle engedrar vn o l 

fliido profundifsimo á l i mefmo,ytraer 
grande negligecia áfupropr ia Talud: 
como lo vemos cada dia porlaexpc-
riécia en los mercaderes»y negocian-» 
fes. Por efta caufa vedo el derecho el U n í f l 
arte á negociar a ios clerígos.aftiporq cidcion-pe 
tiene eípecic áma lpo r la parte qva en dada 4 los 
caminada a la ganancia terrena, ¿fia ciemos* 
cjual haá fer menofpreciadcm los Ec * * " 
clcííafticos: cerno poreftar fubjedaa 
muchos peccados y vicios, fegun í o q 
dixo el Eccleííaftico c.zí.q no fe puede 
juftiftcar o librar el tedero o eltauer-i 
neroálospccadosáfuskbios.Tambie 
fe la vedaro.porq tiene el animo muy 
rebuelto y implicado en negocios fe-

; délas 



¿ c las cofas eípírituáles.a las quales lia 
eftar iosEccldiafticos muy dedica^ 

dos y cotifagradóSé ^o t éíío dixo S. P á 
blo i .ad Tim. 2. ninguno á ios q e á a a 
obligados de militar para Dios/e oca 
pa en negocios feculaí-es. De aqui n a -
cio.qlosDoótoresantigosvituperaro 
algunayez y condenaron efta a r te iCd 
1110hizo Cafsiodoro decíarandó aq* 
lias palabras ¿elP&l.jé.QíiomamnoH c* 

^ jmouiliterdttirdM.ú fegun otra letra, Afé' 
{gotkJtonem^f Ghryftíftónio en la bómj 
38./« opere/«íper/ecíoideclárando áqlld 
de S, Matcheo>c.2r.E//>/>^í ornes m c ú * 

'ics'& -vencientes cíe templó. Con todo eíio 
aunque el arte del mercader fea tan pe 
ligrofamo por eíío fe déüe condenar 
del todo,como dixo S.Tho.enel lugar 
alíegado.en e l cde í articulo, yen la fo 
luciou del i.argumeto.Porq la ganan
cia q pretende losmercaderes}aunque 
no importe cofa honefta.pero tampo 

importa cofa inhonefta á fu natura 
leZa.ypor eíío puede fer enderecada 



Cdfmh'vtgefmo fccunioi. tyt 
jparaalgún bueaíin y honefiojcoma 
para fu propria íufientacioil y de los 
fuyos.o para pioueef a los pobres, o a 
Ja República * Es verdad qfialgund 
preteiidiefie la ganancia como vltimei 
fin en lus negociaciones., tal trato y he 
gociacion como ella íe auria de condl 
nar por cofa Vituperable. Pero como 
cfto no íiempre acontezca, y íe pueda 
bien hazer lo contrario.áunqcón dif-
ficultad.poreííí) dezimosfer arte muy 
pelsgrofa^ no dezimos q fea illicita. 
Aísi q como aya dos géneros de negó*. 
ciaeioneSi de las quales las vnás tienéii 
por fin el proueer a i i y a los otros á las 
cofas n^ceííarias: y k$ otras no prete-
den otra cola como vltini óiín yfino lá 
ganancia.dezimos las priilietas fer ho 
neftas y libres de peligro: y las feguíi^ 
das fer menos honeftas.y muy fubjé-
das a muchos peligros déla confciedá 
y alma. Y defta primenidíTputa eftü bá 
íté.porq vegamosa la fegundá.dóndd 
fe tratara de las baratas o mohatras* 



5?i JDetfá mohatré 
ECIAS hd- Efte genero de centrado por elfo á c z í 
vdmomo mostom arfe del fin. porq el q compra 
hutYíU, no lo haze por otro fin., fino para t o r 

nar luego en continete aveode^y elq 
Vende no lo haze fino para tornar luc 
^o a coprar. Suélele hazer eñe contra 
d o de muchas maneras > pero las mas 

Zá prim principales y mas viadas ion dos. La 
ra mane- primera es deña fuerte.Tiene vno ne-
r4 de hd- cefs idadá dineros para acudir a fus nc 
rata, gocios.o para otra qualcjuisra cofa: y 

p o r q no los puedehallar emprefiadosa 
determina de bufcallos de otra fuertr, 
por medio defte cotrado.qllaman mo 
ha t ra . Vafe para clío a vn botiquero á 
peños,o á lieco, o ot ro qualquier mer-
cader^qt^ga ropa para vender , y ha-* 
Ziendofedel ojo^yentcndiedofeelvno 
al otro v r d é vna tela femciate.El q t i c -
uc de dineros necefsidad.toma mucha 
ropa vendida coprandola fiada a muy 
cxcefsiucs precios.a pagar a cierto t ie 
po.Y como la necefsidad defte mi í e r a -
blefea grande, y la gana de ve i fe cotí 

' , dinc 



tdfttuhyigefimofémnio; 5f| 
dineros contantes no fea menor, no ré 
para en el exceíTo del predoi folo pue
da llegar a los dineros. Él mercader q 
Vende.y es el otro perfonage defta co-
media^como vee al comprador tso nc 
cefsitado y tan ganoío á tocar mone-
da,procura de cargarle la mercaduría 
de pimicnta^Vendiendoícla a muy ex-
cefsiuos precios,y a como cjuiere,pue$ 
fabe q el otro no rehufara la partida. ' 
Sueleaueraquiotromalencubierto^y 
es el pado íecreto o tacito,o ya q no a* 
ya tal pado^entreuieneá parte delvé-
dedorefperanca detornar a compraí 
luego de contantes las mifmas merca-
durias,por mucho menor preckr.yaf-
iídebaxodeftaexpe^atiua le vende fu 
mercaduría »laqualde otrafuerte no 
fe la vendiera . Efte es el primer modo 
de celebrarfe efte cotradocdel qual da 
damos íí fea licito.Departe del copra- sife* l id 
dor no ay q dudar íí fea licito coprar d td epbri 
aqllamanera:por^elconftrenido déla mera b<t* 
W í ^ í á ^ t c £ m P Í 2 c o n tant0 ^ ñ o f u ^ 



594 Dclasmoíjdtmi 
yo pitaredemirla vexacion..qfu mi f 
maneceísidadlecaufa. Toda la duda 
cíla departe deí yededor: digo de par 
te del mercader q primero ycnde , y 
defpues torna a comprar loq vedio. 
Detimoi'pussqcoofiderando efleco 
tra^o de parte del q vede püede íer ii 
licito de tres maneras .• l a primera> l i 
por vender U mercaduría liada fe 11c-
waiíe mayor precio.á lo q era jufto. La 
feguda.íilas mercadurías vedidasíiief 
fen viciofas t hsquaíes auiendolas de 
tornara vender, porfucrca fehuuief-
fen de dar por muy menor precio,yco 
mucha perdida á lq agora las compró 
muy caras.La tercera. íí el mifmo q a-
gora las vede fiada luego las tornaífc 
á comprar pormenor precio: a un q a 
cerca dv fio poftrero hallo dos opinio
nes Na narro en el Manual c^.nu. ^r, 
diZe poderíe ha2er licitamente, con 
tal qcí menor precio coc las compra 
ÍIÍJ falga fuera íos limites del julio pife-
c ió .De iua t c4du iedo ycüdídofufíJ-



Capitulo -vifrefmo fecundo, 59f 
pa por el precio riguroío fiada, la po
dría defptieís tomar a comprar de coa 
tatesporel precio mas baxo lín hazer 
contra juftícia, pues afsí la compra co 
mo la venta fe haría por jufto precio. 
Anade con todo eíío porquanto el 
tornarláa comprar tiene alguna appa 
rencia de mal, y por elfo podría ícr al-
gunaocaííondeefcandalo,feria biépa 
ra obuíaraefte inconuinjete, llamar 
algunas perfonas porteftigos,para c[ 
entendieíren,,no folo la reílitud y jufti 
ciadeaqllaobrajperotambie la chari 
dad y piedad della, Pienfa q el tornar 
n comprar Jo q el hauia vendídosdan-
do por ello el precio pío ornas baxo, 
es obra pía y meritoria, por quato fue 
ra por ventura cofa no fácil, ¿no muy 
difíicultofa, auer aql mifmo precio de 
de otroscompradores.Otro muy dif-
diíFeréte parecer tuno el maeftro Mer 
cado cñl lib,2.decotrados.c.21, elqual 
condena la dicha compra, no folo por 
razón dclefcandalo qtraheconíígoji 
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no por f^r támbien injufta. Prueúaío 
por algunas razones, de las guales la 
paimera esefta: Eftecontrado fe redu 
2e a empreftido mutuo co yíura, pues; 
es lo mifmo el comprar pormenor pre 
ció las mifmas cofas qel auia vendido 
por mayor^qempreílar la cantidad de 
los d íneros por los goales fe liaze la co 
pra,y efto con tanta ganancia, guante 
tiene mas el precie.por el gua líe hizo 
la venta:lüego es ill icito. Pongamos c¡ 
Vendiere el mercader vn paño fiado 
por tres meíes a razón deveyate rea
les la vara: y gue defpues le torno a co 
prar de contado a razón de diez y o-
cho reales la vara: eño feria lo mifmo 
§ empreftar los diez y ocho reales pof 
vara, porqde aguia tres meieí le tof-< 
naíTeveyntcrealesporcadadieZy o-
cho. La fegunda raZon es, p orq todos 
guantosay oyendo taltrato luego lé 
vituperan y lecondcmnan :y poreíTo 
es contra el común confentimicnto d@ 
los hombres. Adelante entre las k 



Vafftuh 'vtgefmo fecundo, 597 
yes del Reyno deCaftillaxemo pade
ce ea el i ib . s . t i t ^ i .L^. íe veda con gra 
ues penas, q no fea ofado de comprar 
por menor precio la co{a,el mífmo qla 
Vedio fiada pormayor .üe iUsdos opi 
nionesmas legnra es la íegunda^por q 
apenas y con mucha difficultad puede 
laraZonaprouareftecoatrado.Yauti 
q no huuidre otra caufa para condem-
narle.íino^efta muy íubjeC^o a peli
gros déla confeiencia j y también q no 
fe puede hazer co tanto miramiento, 
4 fe quite la ocaüon de eícandalo total 
mentcefta bailaría para condenarle. 
Co todo elío podríamos en algu na ma 
ñera concordar eftas dos opiniones 
con vna diftindion de S^Iueñro, Víu-* 
ra»z.q 4.Porq o elqve-dio fus mercada 
rias^ya las vendió con animo y propo 
íítodetornallas laego a comprar á co 
tadopor menor precio: de fuerte q no 
las vendiera fino tauiera [tal eíperaca: 
o las vendió fiadas llanamente, ík> pea 
fár de tornallas a cobrar por menor 

P 4 pre-



«f9$ Velumohdtrm* 
precio.ñi paíralle tai por la ymagíns* 
pioi^-fino gdeípuesa GafQel q le las 
uia coaiprado, fe las quiío tornar a v i 
der robándole qíeIaiCompraire,y e-
fto pór no hallar otro cpaiprador taa 
a niana,opornQyra bqfc^r otro y a-
honrar del cuydado ytraba'jo del buf-
carlo.Silasvéndioconeldíciioanmia 
nía lo á rornarlas luego a comprar pur 
menor precio.esverdadera la opiiiioa 
del mseftro Mercadóda al también 
fuede Syliieftro en el lugar allegado, 
porqeníQüces fe refolaeria aql trato 
<2n émpreñido mutuo con ganancia. Y 
aunqle haze el dicho trato con nom
bre de compra y vénta.pero eftostra* 
tos de comprar y vender fon allí fíngi 
^osy palliados > debaxo del nombreá 
los quaies va disfracado el cnvpreiiídQ 
Víurariorpues mirada la inrenciod del 
Q veíide.es como empreftar de preíen-i 
temenor cantidad^para récebir por 
ella otra mayor en tiempo venidero. 
Pero íi yedieífeíin u k n i m o temía lu*. 



C^itritígtfimo fecmcfo] ^ 
ga r ía opinión de Ñ a u a r r o , la quaí en[ 
tal cafo también la aprueuaSyíuettro: 
porq entoces no fe refoluería el dicho 
contraóto en cmpreftidovíurariojíina 
qentreuernian verdaderamente y lía 
jíélion los: contractos de compra y ve 
ta^echQsporjufto precio. Verdad es, 
q aun entoncespodria tener eípeciey 
aparenciade m a l para losq ignoralíeu 
dbuen animo y las íanas entrenas del 
Vendedor , y por dfo podría prefumir 
q era V í u r a r i o , Pero remediando efta 
ignorancia j fe podria licitamente ha- ' 
2er:y noaconfejariayoq íehiziefleá 
otra manera . De otra fuerte podria l i 
cítamete el vendedor tornar a cóprar 
ius cofas yna vez vendidas: y es, íí ha
llándolas en la pIaca,o en alguna boti
ca o tienda expuefta * para vender J a s 
eompraííe por menor precio délo q el 
les hauia vendido . Entonces no auria 
caufa para condenar eítacompra.auie 
dofehechopor jufto precio, aunqmc 
por.Auemosexplicado efteprimermo 
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M/é^5«- do de las baratas o mohatras: declare-
domodo moselfegundo. Escftecontrado m u y 
de m&bd' c o m ú n y viado por los q cndan alcaa-| 
t w , cados de dineros.© por losq tienen n m 

chas deudas: y fe haze defta manera. 
Tiene vao necefsidad de dineros para 
pagar deudas prefentcs, por las quales 
le fatigan:© por jugar y tahurear, co
mo acontece en caualleros yotra gen
te perdida por jugar: o para coprar al 
gunas cofas necclíarias para la y i d a h i i 
anana:© para grangear coneilos y em-
cinplea!l©sc©n a lgún trato ganancio-
f o , como haZen los mercaderes poco 
caudalofos, y q andan may cortos de 
jnoneda. Yporqeftos dineros nolos 
pueden hauer empreftadoSjVanfe a v -
íia botica^ o a v n mercader q tiene r o 
pa para vsnder,y compra mucha can--
t idad della fiada en altos precio?, a pa
gar a tanto tiempo . Venida la ropa en 
fu poder, po rq no fe pueden aproue-
char delía para fu inteto . bufcanpor 
^ia de corredores epien fe la compre, 

aora 



tdpitiíío'vlgefmo femío* 'éoi 
5ora fea el milmo ¿J la vend ió ^ aorá fea 
otro^oalquierajyalprecioqDalquitra 
q fe hallare. Loscompradomwodo 
en tmta neceísidad ál ¿¡la vede deven 
derla,y de dineros^ abaxan los precios 
tanto quanto pueden,puesveeD q el o-
t ro no paede dexar de vender, a qual-
«juicr precio q í c a . Y afsi qda el pobre 
del vededor obligado el y lu hazienda 
apagar mucha cantidad de moneda, 
po r vnos pocos de dineros 9 al prefen 
te faco déla ropa vedida. Con tales co 
pras y vetas como eftas vemos muchas 
cafas perdidas, y muchas haziendas 
cargadas de deudas y deftruyda^por^ 
con el ceuoy golofína dios dinerospre 
fentes q facan de la ropa vendida para 
cumpl i r y íatisfaZer^muchas veZesco 
fus vanidades y locuras.» y con fus def-
ordenadosapetitos, £so cae en la cueta 

,del daño qles eíla aparejado aladclate, 
para el tiepo del pagar loe agora toma 
ron em p r eíla do. Mu chc s au emos v i ft o 
ricos mercaderes, y caualkros hazen-



€oi tíeyendérfiddo. 
¿náos,q remediando vna deuda con íb 
mcjante trato.cayanen otradeuda nía 
yor.y remediando deípues la íegunda 
deuda,y la tercera yla cjuarta,y afsí co 
íecutiuamete/co elmifmo trato vinie 
ron a cargar tanto de deudas ̂  q les fue 
forcado dar cod la carga en tierra y a-
batirícEfte contradono tienea^lla e-
fpecie yaparecia ^ mal.q tenia el otro, 
purs no torna por el a comprar la cofa 
vendida el mifmo cj lavediojíino otro, 
Pero pueden concurrir^lgunas mala^ 
circunftanciaspor ambas partes,por 
las quales fe haga vituperable.Depar-
tedel q vede pueden concurrir las dos 
cofasqdiximosarriba : la vna^eldar 
mala mercaduría y viciofaryla otra el 
vederfela por mayor precio, délo q es 
ju i to . Departe de los compradores, q 
deípues compran aqlla ropa/uele acó 
te leer ordinariamete el difminuyr el 
precio mucho mas délo q la razón yju 
ílicia demandaua, por ver al pobre ál 
vendedor tan necefsitado de yei&der. 



Cdfttu.yigtftwo fecundo, ¿03 

Eílain'jufticia mas y mayor fefueleco 
meter^uando fe haz en eftas compras 
y ventas fecrctamente y por rincones 
como ordinariamete fe hazen: donde 
porferpoeosíoscompradores ay oca 
í ibn de difminuyr eí precio demalíada 
tn^nte.Porq como no guíeren q fusnc 
ceísidadeí fe publiquen, los q deíletra 
to fe aprouecha para remediarlas,pro 
curan de vederfeeretamete y por r in 
cones^ no en ías placas y calles publi 
caméte: y ?fsi tienen íos compradores 
laas oportunídadde defraudar cí/ufto 
precio Ja quaíno fuñieran hazíendo-
íe en la placado en otro lugar publico^ 
Dezimoifinalméte.q auncj cftascom-
pras fepueda haZer licita mete por me 
ñ o r precio.conííderada ísforma y mo 
do de veder, pero no por tato menor, 
4 exceda íos limites dei juílo precio, y 
fea5de#ruaion delvédedcr. Quien co 
lo dicho no fe contentare.y deíla mate 
fia quiíierc oyr mas cofas, lea al mac-
Ü w Mercado end lu^ar arnba dicho. 



<?d4 Delytncíwfiáiol 

Del vender fia-; 
Etodas las maneras de com* 
prar yveder Tola yna nosqdi 
por explicar j la qual fe toma 

<lel diuerfo modo del pagar la cofa vea 
dida o compra da.Efbs maneras de ve
der y comprar ion tres^ fegunq la pa-̂  
ga de la cofa vendida puede fer en tres 
maneras,oaluego pagar co dineros co 
tantes, o apagara cierto tiempo, o co 

Vender A dineros adelantados. Entre ellos tres 
htgv géneros de véder el 4 es a luego pagar 
gtreseí esentre todos ellos el pr incipal : y a -
frincipd ^ujen conuiene principalmente todas 
modo de aqllas cofas^q explicandola naturale-
wndtr* 2a y definición de&e cont ra jo»dix i -

nios auclle de couenir. Porq como feá 
Verdad 4 la naturaleza de la compra 
y venta coafiftaen dar lacofa vendí-» 
da por el precio della,y en entregarlo 
ynoporlo otro^eníploefte genero da 
'7" — - r s * — - - - jett4 



t'áYit.vigefimo tertto, "iúj 
Venta fe halla el real entrego de la v -
na cofa y de la otra,entregando elvno 
la cofa vendida., y eí otro eí precio de-
lia.En los demás, en el y no fe entrega 
realmente luego el precio.y no la cofa 
vendida,Porefta caufa para examinar 
la reditud y ¿afíicia deftos dos poftre-; 
rosmodosdcvender.auemosderecur 
r i r cada paffo al primero a conííderar 
fus calidades y propriedad.por fer aql 
la medida y regía^yel niucl}por elcjuaí 
had de fer ellos medidos y regla dos.co 
ni o por aqlq en fu gen ero t$ el prime
ro y principal de todos,yc| por eífo ha 
de fer el dechado de todos ellos. Entre 
eíios dosmodos de comprar y venderj 
primero trataremos del vender fíado^ 
y defpues del comprar adelantado. 
Comcncando por lo primero, psraq 
con masclaridad tratemos eñamate- ' cmch¿ 
na.lareduziremos a ciertas concloíio — ^ 
nes.La primera es efta.Fl vender fiado 
no escaufa de fu naturaleza depretea 

der mayorprecio:RÍpor cfpcrar la pa 
fia-» 



éteá De venáirpdjol . , , ^ 
¿a fiada de la cofa v endida t i f ne v n é 
derecho de pedir mayor pre¿io Prue 
ua íeeño .prmuro porq el preció de lá 
cofa vendida es aqhq ella vale y tiene 
al tiempo q le períkionala venta: ell4 
íe perííciona ene! tiempo preíentedué 
go tí precio no puede ler mayor poif 
iieríelapaga .deloq aí prelente vale 
la cofa vendida* Mas adelante la pag^ 
fiada fe reduze a empreftido mutuo: 
por razón ál tal empreílido no íe putí 
delleuarlicitámente ganácia alguna: 
luego tampoto fe podrá líeuár por vé 
der fiado* Vltra defto qüañdo las leyes 
poaei precio a las mércaer ia^nó fe-
ñ¿lan dos géneros á precios, él Vno pá 
ra quando íe vende a luego pagaí^y el 
otro mayor para quando fe vende íiá-
do:luego íeáál es y coniedura ,no po-
deríe llenar mayor precio por vender 
fiado.Lomifmo uos cnfeño. 5. Thotu* 
en la i . i .q yS.a.z.ady.y lo mifmo pare
ce determinar Innocencio 111 in c. tn, 
m n m ¿ t m A d t y J * n i * Eftaconcluíioü 



td^ttuloyígeftmoieYCw, é o f 
fe explicara mas lárgamete en lafoki-
cion del argurnetito q tiias abaxo p r ó -
isornemoí cpntfa elláiqfera el tercero 
enorcíen.Láreguiídac<)i1cíülió!i,Bieü I d fegüñ 
puedeynó veíidérlicítamétéíuscora^ dá cbclfa 
áerperaspórmayorpreciodl()qdehé 
eholashuuierajuftámente Vedídó:pé 
ro no por mayor de íó q púdiérá jlifta^ 
ni ente y de derecho venderlas: tomd 
ü las vendielíe por el preció más alto 
fíadasy aefpefajasqhuiíierá vedidó 
3contad opór el precio mas baxo Éftá 
éoncíufían es de S.T,ért el opuf.67, rc-
fpodiedo fobre eíia materia al l é é b f 
FloréHno:y deS. Antonind ^ ert k ¿ip. 
t iéKC.S^^.y^ Tambieties deSylüé-
ftro,vfurá i .q,i .§ . ^ y de todos los Do* 
dores conitmmete* t á raZon de&ú ts» 
porq ía veta hecha á luego págár,es k 
traca y dechado de los otros tnddos de 
Veder.como poces ha ío dixithos: pué$ 
á f s i comoíave táhecy a luego pagar 
por el preció mas aíto.fuera jufta: aísí 
Wajbie^háziedofc á s p e r a por el miT 



mo precio/eria juftaiy por eíTo no fe
ria el precio mayorqaql,por el jú
namete y á derecho fe pudiera vederj 
auaq feria mayor q no aqLporelqlju-
ílamete de hecho fe huuiera vedido^ íi 
fe hiziera la yeta por el precio media
no: o mas baxo. De fuerte q quando el 
precio de la cofa yedida a efpera es ma 
y o r í í n trafpaífar los limites del jufto 
precio .entoncesno fera cofa illicita, 
por vender ííado,preteder mayor prc 

Conch^» cioXa tercera concluíion, Quando el 
p recio eíluuielíe por la República j o 
por las leyes taííado,en ninguna mane 
ra íeria licito licuar mayor precio por 
la cofa vendida a efpera,qlífe vendie* 
ra de contado.LaraZon defto es.porq 
entonces no ternia grados el jufto pre 
ciorpordonde^afsi como no fe pudiera 
Vender juftamete de contado por ma
yor prccio.tampocofe podr ía veder 

Cúnch.^ a efpera por mayor .La quarta concia 
ííon.Por caufa de la ganancia ccííantc 
y del daño emergente ̂  por y eder fia

do fe 



ICdpiíuh yi£efmo tercio, ^09 
'áoTcincurre/oien fe puede vender la 
cofa por mayor precio de lo q de otra 
fuerteíocra jufto.Cómo íl <]ncriendo^ 
y podiendo vender vno fu ropa a lue
go paganynodeotrafuerte.para eñe 
¿to deefmercar los dineros en alguna 
Otra mercadería ganaciofa,© para effe 
¿lo de reparar algún daño q fe efpera-
lía.entonGes Yendieííe íiadó'a petición 
einftanciadeotro.bienpodría porra 
2 o n de la dicha ganancia q pierde,o ál 
daño a cuyo peligro fe pone por ven
der fiado, y no tocar luego dineros de 
fu ropa vendida^augmentar el precio 
en recompenfa de aquellos detriroen-
tos.La quinta cocluíion.El q no pudief Condikfc 
fe vender fu mercaderia deotra fuerte 
íi no a efpera^por no hallarfe alguno <J 
de otra manera la quiíieííe coprar.ellc 
tal no podris.por vender íiado.lleuar 
mayor precio eñ recompenfa de ía ga
nancia q p ie rde^á l daño qincurriría 
por veder de aquella manera Eíla coa 
dufionesdsSylueílro.vfuraz.q.L^.j . 



Del venderfiacto, 
y 5.La razón dcfto cs^porq no feria c3 
tonces el comprador caula á incurrir 
aqlla perdida..o aqldaño.pues gícjuie-
ra ^comprara^auia de comprar fiado^ 
y el vendedor no de xaria entonces de 
Venderá otro decontado,por vender 
a eftejíiado.Ytambie,q entonces el ve 
dedor noternia efperanca de ganar o 
de cuitar el daño teiiiido.pues no fe haí 
llaua por otra parte guié le compralíe 
fu ropa a luego págar.y afsi no fe d i m 
elcoprador auerlepriuado.o fruftra-
do de la tal efperanca por comprar ñ a 
do:loc|ual fe requería necelíariamen-
te.para pretender la recompenfa de lá 
ga nanciay del dano.como lo explica-

Notd* mos en el ca.ie.Delo dicho fe faca pr í 
meramente el engaño de aqííos q que
riendo vender fu ropa^dizé a los com 
pradores, eftd mercaderia tanto os ha 
deroftarcoprada a efpera.como aíue 
go pagár.feiía lando vn precio exccfsí-
lio. y muefio mayor q no es el j u ñ o > pá 
f a í ús&e mQiú yendan fiado por maí 

f m i 0 
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precio délo qfehuuiera de venderá 
luego pagar. Entonces el comprador 
q oye auerle de coftar tanto compraa 
do fiado,como comprando a luego pa 
gar.mas quiere coniprarfiado,aunqiis 
fea por mayor precio^qno a luego pa-
gar.Saca fe lo fegundo,quan injuftame Nota, 

íe hagan muchos negociantesjos qua 
les no pudiendo rehazer todo loqfu 
mercadería les cuefta^contando ios ga 
ftos hechos y fus trabajos palla do J por 
beticíiciarla;vendiendo!adecontado> 
la veden entonces fiada por tanto pre 
cio.quanto es menefter para rehazer y 
recompenlar todo lo dicho.dandoíe a 
entender íer coía Ucita.Efte es vn muy 
grádey muy ordinario engaño, creer 
los negociantes q nunca ayan de per-
de^fi no ííempre ganarjiendo verdad 
q fu arte efta Tubje^a a peligro de per 
der.y a ventura de ganar mas q cuan
tos tratos y artes ay en el mudo, como 
lárgamete tratamos en el cap^.exp lir 
cando ^ualíea el julio precio. Efto es 

Sv5 muy 



Én DéíiHnderpaéól 
muy aueriguado, q el mercader y nc^ 
gocmoteq determina vender fu ropa 
Juego de preíente.tiene obligación de 
venderla al precio q comunmente cor 
re.no auiendo otro precio tallado por 
la Repüblicajagora pierda.,agora ga-
ne^comoallidiximos. Quedan agora 
algunos argumentos y difíicultadesa 
q refpondenlas quales acerca de lo d i 
cho ib pueden mouer. Auetnos dicho 
prinierametej q la veta hecha a luego 
pagares la traca de las otras ventas he 
chas a efpera,© con dineros adelanta-
dos,y q por elfo el precio q feria juño., 
oinjuftoen la venta hecha a luego pa-
gar.eífe mi lino fera juíl© o injuüo vea 
diendo a efperajO con dinerosadclan^ 

'lArgihi. tados.Contra eílo van el primero y fe 
cn.coñtYd g u n d o a r g u me n to i y 1 os d c m a s argu-
rio,, mentes feran contra la primera/egun 

da.yquaitaconcluíion.El primer ar
gumento es ede. Algunas mercaderias 
ay q no fe pueden vender íí no a efpe-
ra,guales fon las marinas Jas glcs fuele 



'Capitulo "Vtgifmo terclol 
los mercaderes traer en tan gran canti 
dad y fumma^q no fe puede ordinaría-
menrc vender a luego pagar,fí no fia
das : luego eí precio juño en femejates 
Vcntas,no ícra aql por el <pal fe vedis 
ran juftamente cngrueíio a luego pa-
gar.Eiregudotíi vnovendieíTeíusmer Elfegudo 
caderias en grueífo a eípera y fiadas 
por tanto precio, cjuanto íí fe ye diera 
por mcnudo/uera cofa illicita.yelprc 
ció fuera injufto,pues la juíliciareguic, 
re,q vendiendofevna cofa por menú-
do,fe venda por mayor precio q ven-
diendofe en grueífo-.y tamejas dichas 
mercaderías no fe pueden vederalue 
go págar de otra fuerte íí no por menú 
doduego elprecioqesjuftoenla veta 
iiechaaluegopagar.no íera juño en 
la venta hecha a efpera. El tercero ar- t lyesco 
gumeto va contra la primera condu- m U u c o 
íion.yesefte. Quandovno vende vna clufion. 
cofa frudifera^como vn capo.vna v i -
ñá.a efpera,fiandoelprecio.puede!ici 
*ariKAtc ltomar ínter elfe de agí precio 

Q j b fiado 



(^4 pel-veiiderpdiol 
fiado entretanto q no íe lo paganrlu^» 
go el q vende a efpera ¿ terna d^rech^ 
de tomar mayprprecíoporyéder fia
do y agqardar la paga, qíi vendiera i 
laegopa^ar.Eiantecedente feprueua 
por la leyXurahit , C. de Aót. eüip. & 
yend. donde |emáda,qel comprador 
6 no paga luego el preciQ á la cofa fru
ctífera q compro ¿ lea obligadp de pa
gar vfuras o intereíTe del dicho precio 
¿ado.proporciooaimenteconfQrmea 
la cantidad de lo* frutos cí la cofa com 
prada.toíio el tiepp q eftuuiere fin pa-
garlp.Yq eflaley fea jufta.prueqalo el 
PpdorCouar ruu iascne l í egundo tQ 
mo á fus varias reíoluciones.» Iib^.c.4. 
porqenrreflqvede y e l q cpmprah^ 
4eauerygualí |ad,pues el comprar y 
Vender es a é b de la jqfticia eomijtati-
ua,la ^ual requiere ygualdad ,7 no la 
puede auer de otra manera,íí no es pa-
^andqel comprador intereííe del pre^ 
fio fiadq :porq no feria ygiialdaden^ 
|re ellos,!^ ̂ F ^ ^ l * g0?? & ks ^ 



tdfndo'pígefímotertiú, Í&5 
f os de la cofa compradá.y ^e l vende
dor carezca ál precio y del prouecho 
de aql.y por elfo esjufto,q en recompe 
ía de los dichos frutos.de los quales go 
2a el comprador.y efta pnuado el ye-
dedor .q el coprador le pague interef-
fes ál dicho precio fiado 4 entretanto q 
no fe ío paganrEl quarto argumeto va El^esco 
f o i t ra la fegunda conclulion,y es efte. tra U it 
Si perííciona da y acabada la veta y co cgclufio. 
cci tada por el precio masbaxo,dando 
fe a entender el vendedor.y crcyedo q 
luego cf prefenteauia de fer pagadcen 
tonces el comprador rogaífc q le jfiafsé 
la paga hafta cierto tiempo.no podria 
f l vendedor en tal cafo pedir el precio 
mas alto^por fiarle la paga, auisndo fe 
ya concertado co el por el precio mas 
£>axo:luego no es verdad lo q dize la fe 
guda CQclufópoderfe veder vna cofa 
a efpera licitamete por el precio mas 
pltoja cjual fe vendiera dehecho a lúe 
go pagar por el precio mas baxo. Qu e 

efte cafo del argumento nopudielfc 



r¿i¿ Del yenier fíddol 
pedir el vendedor el precio mas alto-
por fiar la paga,efta clarojporq como* 
aquel fiar de paga fea e n t o Q c e í v n em-
preftidomutuo expreííbjíi fe lleuaííé 
gaaanciaporliazerle.feriámaniííeíla 
VÍura.Luego tapoco podría licitamea 
te^porfiar la paga^defdc el principio 
Heuar elprccio mas aIto,p ues aql fiar á 
pagatabienes empreftido mutuo^auá 

M^ssco que no exprefib.íí no tácito. El quinto 
ira U ^. argumento es contra la quarta conclu 
sscUt, fion^y es efte.El q vende a efpera., íiem 

prefepone apeligro de incurrir daño 
©perdida de ganancia :íuego íiempre 
podra vender mas caro de lo q pudie
ra vender a luego pagar. Prueuo el an 
tecedente por ambas partes;del daño, 
porqíiemprefeoífrece peligro de q la 
paga fe dilate mas délo neceíTario,© 
pormuerte del deudoso por algún i n 
íbrtunioitambien fe oíFrecc peligro 5 
hazerfegaíloSjO tomar muchos traba 
josen la cobranca del precio fiada.De 
laper did^efta clarojporq fiel q vede 

•• fiado' 
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Sado,tocara 1 uego los dineros del prc 
cicpudiera grangeár y ganar co ellos, 
y vendiendo fiado no lo puede hazer; 
luego fegun la quarta concluííon,íiein 
prefepuede vender fiado por mayor 
precio de lo c¡ fe pudiera j úñamete vé-
der a luego pagar. A i primer argume- ^Ali .ai 
to reíponde elMaeftro Soto.que aun^ gumao. 
la regía general íea.fer aql cljufto o in 
Julio precio déla cofa vendida aefpc-
ra,q fuera juíto oinjuílo vendiendofe 
ácontado:peroqenelcafodeíle argu 
mentoay exeepeion^puesno pudien-
dofe vender la cofa de contadoja jufti 
cía del precio fiado no fe podra tomar 
del precio luego pagado. A mi me pa-
rcce,y lo mifmo pareció al Dodor Na 
uarro en fu ManuaLen el cóp^^.n.Sz.q 
no ay razón para dczir.q en efte cafo 
tenga la regla excepción. Porq aunq 
fea verdad q las tales mcrcaderias no 
fe puedan rf almete veder de contado* 
peropuede el negociante arbitrar por 

^uanto precio fepudieran Y^^er P0 
comas 



61% D el -vender fiado} 
¿ o mas o menos^puelto caío q fe y í d l é 
ran a luego pagar , diílinguiendo lo« 
tresgrados de aql.y notando cpal fue
ra el precio mas baxo^q) el mediano, y 
<jual el mas altOjydefpues venderlas 4 
Vno deftos tres precios.Y aísi fe v e r i f i 
cada entoces^plpreciofíado feria j u 
l i o , pues el mifmo precio luego paga-
do.alquilfehuuieran vendido dehe-
chojílfe pudieran ven^t:r£ie contates, 
fuera t amb ién jufto. A l fegundo dez i 
mos fer verdad, no fer cofa l ici ta ven 
der en grueífo la ropa fiada por tanto 
precio^uanto de contantes fe vendie 
ra por menudo: pero no fe %uc defío 
ferfalfalareglapropueftajen la qual 
dezimos.fer aql precio de la cofa v e n 
dida a efpera,jufto o injufto.el qual fe-
riajuftooinjufto.vendiedofe aquella 
mifma a luego pagar, La r a z ó n es.por 
q aqlía regla fe entiende fer verdadera 
con eftacondicion.qen el vender fía-
do.y en el vender decontantes feguar 
íis y u mifmo modo,, y vaanufau for-

v fn4 



CdfítuíoyígefmoUrcto, 
de vender y comprar.ío q m l aquí 

lio íe guarda, porq vender en grtieífo, 
y veder por meriudo.íon diuerfos mo 
dos y formas de vender., cuya diueríí-
dad puede también caufar diueríídad 
en eí prscio^ como arriba lodixímos 
en el c.p Defuer tcq l í vediedo a efpe-
í x y vendiendo a luego pagar íe guar
dara ííemprevn miímo modo de ven
der Ja yeta q hecha a luego pagaí- por 
cierto precio Juera licita yjufta.elk 
mifmajiecha a efperaiueratambié ju 
áa por el miímo precio* De aqt í ie^q mta. 
los mercaderes grueiTos^íiempreve-
den en grueíTo las cofaxagóra las ven
dan de ccntado.agof aííadas^no puede 
lletíar mayor precio por venderlas fía 
das.q por véderíasde cotado.Pero los 
feuendedorés.botiqueros.y tenderos.' 
porq fu modo de vender es por menu
do puede licuar mayor precio q íos o-
fros.agora vendan fíádo.agora vedan 
áluegopagar A l tercer argumeto de- <AÍ¿ 
2m&$4meí áíguhds lutiíla^ § han ne-



6zo Se l yenderfldíó 
gado^q el vendedor pudicíTe licita iiiá 
te tomar intereíTe del precio de la cofá 
frudifera q fevedioa efpera^íi no fuef-
fe en recompenfa del darlo o de la per-*, 
didadeganancia.Perootrosha huin-» 
do q lo coiicedicron, entré los qualesj 
elqmaslocsforco fue eljDodor Co-
uarruuia$,el qual como fea meritame-' 
te de mucha audoridad^ias lo ha per. 
fuadido y autorizado con ella, q coa 
cíHcaces razones y fundametos. Pero 
como fea opinión j q fauorecc mucho 
k l interes,y a la cobdicia humana.por 
í̂To ha íido de mu chos fácilmente rece 

bida^on muy gran daño á la redi tud 
qfegun lasleyes diuinas y naturales fe 
deuia en loscontradosguardar, cetra 
las quales ni tiene,ni han de tener fuer 
calas leyes humanas. Entre Theolo-
gos ninguno he leydo q tal dodrina 
approbaífe ^ íí no es fumma Angélica, 
reprehendida por Syíueftro, vfura.,2.! 
q.n.donde condena elle trato por vfu-* 
rario.Dc fuerte ¿[la opinión de Couar 

ruuias 



Cdjitáo ytjréfmo tercio! 
í uuiás/e auia de auer reccbido,no co3 
mo opinión á Thsologos^tiene pri t i 
cipalmente cueta con las leyes natura 
les y diuinas, y eon el fuero de la con-1 
ciencia^fi no como opinión de luriflas 
q no tienen cuenta principalmente l i 
no colas leyes ciuilesy humanas.y co 
el fuero exterior^ Argumento deílo es» 
q no hallo Theologo alguno q por fu 
párte allegaííe J no los luriftas y Ca-
noniflasfolos^y entre ellos al impío 
Carolo Molineo licregc:la qual razots 
baftaua.para q los de temerofa concie 
cía tuuieran la dicha opinión por fof-
pechofa. Viniendo pues al arguméto, RÍpYMHá 

negamos fer cofa licita (cnconc.iecia)/e U opi~ 
qel vededor pueda tomar intereílecli mbdeCa* 
precio £ado,dc la manera q pretendió mnmuu 
Couarruuiaspoderfehazer-.esafabcr 
€n cafo q no fe incurra daño,ni perdi
da de ganancia por veder fiado, porq 
feria vfuramanifieíla. Prueuaíc efto 
fer vfura primero,porq afsi efta por la 
^^f1? ^ ^ f S S ^ ? t c2m? ^ díxoS. 

Á n t o -
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'Antonino en fu z.p.ti.uc 8.§,2 .y Syíuí 
ftro.vrura^.q 1.̂ .4.7 en la Roía áurea 
caÍLuS.Gomo fe mueftra en el c.coníu-
luit,de vfuris,donde el Papa Vrband 
tercero condena por vfui ariosíres cá 
fos.entre los quales vno es.tomar inte-
relfe por dilatar ¡á paga de la cofa ve-
dida.Prueuáfeloíegundo.porq íí aqt 
interelTepuedelleuarfe.esen recom-
pcnfa de los frutos de la cofa vendida, 
como dizeCouarruuias.delos quales 
goza el comprador; por aqllos frutos 
ningún derecho tiene el vendedor dé 
pedirrecomperjfa.puesconcluyda lat 
venta ,afsi como el daño de la cola ve-
dida es a cuenta dd comprador.aísi t i 
bien el prouecho es fuyo^y no del Veií 
dedonluego no puede pedir recompé 
fa de los frutos q ya no ion fuyos.Prué 
11a fe lo tercero.porq fi fueííe licito pe* 
di r interdíe del preció no pagado, bie 
podría el vendedór.en lugar de aql tO 
mar los frutos de la cofa vendida.pues 
l o d o v e r m a a y ^ c u e ^ t ó m a f e í i i i -
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ter©íre,o tomar los dichos frutos; en re 
coriipenfa de los quales aql fe pretéde: 
poro efto es falío /porq tomándole los 
frutos j feria tener la cofa vendida en 
preíidas^prOuéchandofe délos frntos 
delíajlín defeontaríos del precio deui-
do jo qualefta condenado por vfurá, 
en al cPUres .v en el c.CoqmftmAe ~i>funs* 
Prueuafe lo ejuarto muy eficazmente 
con la razón deS.Thom.en la 2,2.(3.78, 
a.z.ad 7. aprobada comunmente por 
todos los THeoIogés , ía gual esefta. 
El tomar intereíTe por empreílar diñe 
ros es vfura manifeftifsimate! tomar m 
terelíe pordiíatar la paga ál precio fía 
do.es tomarle por empreñar dineros: 
luego es Ytomanifef t i ís ima. l a p r i -
m era p ro poíic fon no tien e n ece G i da d 
de prueua:íino la fegundatefta prueuo 
poreftarazo.q el dilatarla paga es em 
preftar dineros: luego íí por dilatar la 
paga fe llcuaíTe intereíTe alguno. feria 
llenarle por empreliar. Que el diíatar 
lapaga fea cmprefta^prueuafepormu 

R chas 
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cliasraZones.La priffiera,pofq enel d | 
chox,Confiikit3de. i>:fum t do ndemn afido 
porcon t radov íu ra r io el düatsr la 
ga de la cola vendida por interelíe, da 

• el Papa por ra2on,qes contra aql pre
cepto Euagslico-.Eiiipreíiad, íín aguar 
dar interelíe alguno por ello: luego el 
dilatar la pagíi es íomifnio q empre^ 
ílar.La fegDdáa;pór4fi eíiando ê  com^ 
prsdcr aparejado con los dineros en la 
mano i para pagar el precio de la cofa 
comprada^ogaíTe al vendedor le d i k 
talfela d icha paga.yaólfuelíedello co 
t e n t c c l a r o efta qaql d i l a t a r de paga,' 
feria empreñalle aqllos dineros, con 
los guales auia d pagar.luego aunq no 
tuuícífe e l comprador los. dineros pie 
íentes para pagar el precio dándole el 
vendedor íá dicha dílaeio.leria empre 
¡ftarlc los dichos dincros.haftael tiem
po co el qua l los ha de pagar.Para mas 
claridad defta raz:oiirponganios cafo 
jq me áuieííe v n o d i e Z ducados p a r a l a 

•Nauidad:Si llegada la fieíla y o le qui-



Cdpímh •Vígefmó tehlol 61$ 
lieííe dilatar la paga de aqllos hafta p i 
ícua de flores: veamos aql dilatar la pa 
gadeídeeldiade Nauidad jCnel q u a í 
era obligado de pagarme, ha íh el día 
de Pafcua no feria vn eniprefíar d i n e 
ros r No ay quie lo niegue con r aZonJ 
lue^o dilatar el qyede la paga de l pre 
cío defde el día déla venta, en e l q u ú 
era obligado el comprador a pagarle, 
halla otro áia^ es empreftalleaqjU a mo 
neda^conla quai auiade pr.gar. Sea la 
tercera^y la q concluye d e l t o d o : Em-
preftarnoes otra cofa ,iino conceder 
veo a otro el vio de fu m o n e d a , para q 
della fe íírua liaíí a c i e r to t i e m p o » Y pa 
raqfe digavno conceder efte vfo de fu 
moneda no esmenefter q el la tenga eu 
fu podcr.pues bada q fea dcuida, y fea 
della feñor, como en el cafo de la razo 
precedente fe mueftra.quandodeuien 
do Vno a Nauidad diez ducados j e d i -
latao la paga dellos haílaPafcua de fio 
res. £ l q ü a el precio déla cofa v e d i d a 
concede al comprador el v i o de fu mo 

R 2 neda 
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ceda baila cierto tiepo: Juego el liar el 
precio y dilatar la paga & l fera em
preñar lamoneda,con qaql fe auia de 
pagar al tiepo déla venta. A todo lo di 
cho podríait reíponder los de la parte 
contraria dos cofas: La vnaes , q elin-r 
tereíTe no fe recibe por dilatar la paga, 
o por liar el precio ^ como por caufa 
pr ínc ipaíüno en recompeía de los fru 
tos de la cofa vendida . Defuerteqel 
liar la pagado es mas de vna caufa oca 
ííonaljíin laqual no fe pretendiera eldi 
cho intereííe j pero ya q fepretéde j la 
caula principal dcpretendelle^nofera 
el fiar el precio, fino la recompenfa de 
los dichos frutos de la cofa vendida. ; 
La otra es, q entretanto q no fe paga el 
precio de lacofa vendida no efta perfí 
cionada la venta, y por elfo podra lle-i 
nar el vendedor recompenfí délos d i 
chos frutos. Dezimos a la primera re-
Ipuefta.q eñe tomar intereííe en rec o-
penfadelosfrutosfepuede entederde 
dos maneras.LayRa es^elinterelfe fea 

la 



Cdplt.yígefimo tertio, úiy 
la mifma recompenfa de aqllos frutos 
¡q elcopradorgoza,por virtud déla co 
pra.Laotra es q dicho intereíTe fe r ed 
ba en fatiáfadion y recambio de aq-
11a cofa,q enefta compra es como reco 
penfa de los frutos de la eofavedida, ñ 
la qual queda elvededor priuadoj por 
no pagarle el precio luego. Para ente Confuté 
dimietodélo qualfedeuenotar^qgua cion. 
do vno paga el precio déla cofa vedi, 
dardos coíás fe conceden al vendedor: 
layna es la cantidad del precío:Ia otra 
es e! prouecho del.o la facultad depo-
derfe aprouecbar délos dineros paga
dos. Por el contrario el vendedor co 
cedetambié dos cofas al comprador: 
la vna es la fubftancia de la cofa vendí 
da:La otra es el prouecho,o lafacultad 
de gozar, y aprouecharfe de los frutos 
á aqlla.La cátidad ál precio pagado re 
fpode a la fubftancia déla cofa vedida, 
como recopenfa de aqlla:y el poder a-
prouecharfe del precio, o el prouecho 
deaql reíponde alosfrutos déla cofa 

R 3 ven-



Ó2§ Heymderfiddoi 
vendida^como vna recompefa • delíos: 
porq e5 juílo q pues hecha y concluya 
da la compra y venta el comprador fe 
aprouecha, o tiene facultad para apro 
uecharfcálcsfrutos déla cofa compra 
daitambicn tenga el yededor facultad 
para gozar y aprouecharfe del precio 
della.Delo qual fe fígue, q efteproue-
cho o.el gozar/y aprouecharfe del pre 
cioXeria comovna recompefa dada en 
recambio del poder q, tiene el compra 
dor para gozar de los frutos déla cofa 
vendida,Quando no fe pagaelprecio, 
<jucda priuado el vendedor tambie de 
dos cofas:1a vna es la cantidad del pre 
cío: la otra es el prouecho ^ o el poder 
gozar y aprouecharfe deLno quedan
do pnuadoel, comprador á poderfe a-
prou echar de los frutos déla cofa 'ven 
dida;porloqual guedaria cntoces pri 
liado de la recompefa dcllos.pues que
daría priuado á aqlla co(á> q era como 
recompefa deaqlloí. Quando dize a-
goralos contrarios 11 cu arfe el interés 



CafttíiMgefmotmiol ¿19 , , 
enrccopefa délos frutos, íi fe entícela $ 
la primera fuertê es a faber en recabio 
délos frutos q el otro goZa,no fe puede 
licitamente licuar, porq aqííos frutos 
ya no fon íuyos.íino del comprador^ y 
ninguno puede lícitamete pretender 
recomp enfa déla cofa 9 no es fu ya* S i 
fe entienda de la otra manera, de fuer
te q haga efte fentido^y quiera dezir.q 
íepuede llenar el intereíTe en refadion 
y recambio de aqllo^ q era como rccü-| 
pifa délos dichos frutos^de lo qual qda 
priuado el vededonpor no hauellc pa 
gado el precio ála cofa vedida, tampo 
co fera licito pretéder.y llenar interef 
fe para reházer dicha recompenfa, 
Prueuafe ello claramente ^ porq la re
comp enfa de los frutes, en lugar de la 
cjual fe puede tomar/egun dizen#cl in 
teres no es otra cofa,fi no el prouccho. 
o el poderle aprouechar del precio fia 
do:tomar interés en lugar de aql pro-
Uechô o poder es tomarle por empre-
ftar:luego tomando ínter elle en recom 
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^3° Veluefíderfiado. 
peni a de los frutosje toma tambie por 
empreftar.Prueuolasdospropoíicio-
nes deíle fy llogiímo. La primera^ por 
q la recopenfa délos frutos.por la qual 
o en lugar de la qual fe puede tomar el 
intcreíle, ha de íer aqlio > q vendiendo 
a luego pagar huuiera recompenfado 
íos dichos frutos^de la qual cjuedapri-
uado el védedor por vender ííado:efta 
iiopuedeferíino vnade dos cofas ne-
cclíariamete.o el milmo precio.o el po 
derfe aprouechar del: porq de folas e-
ífas dos cofas quedaría priuadovédié-
do liado: no concederán fer el mifmo 
precio fíadotporq entonces ya nos co-
cederian lleuarfe el interés por fiar el 
precio: luego fera el no poderfe apro-
uecharál precio, como el otro feaprp 
Uecha délos frutos de la cofa vendida. 
Prueuo la feguda, porq tomar interés 
por no poderfe aprouechar di precio, 
feria tambie tomarle por dilatar la^pa 
gaJa ql dilación escauía de quie nafce 
nccdíaríamete el no poderle aprouc-



Capituloylvefmotertío, 
char de aqhafsi como enel empreftido 
tomar ititerelíe por no poderíe apro-
uechar del dinero empreftado/eria to 
marle por el empreftar J o qual es la 
caufa^de quiéfefigue necelTariamentc 
el qdar priuado del dicho poder. Y aísi 
como feria vfura en el empreftido to
mar intercíTe por qdarfe el q emprefta 
prioado delprouecho délos dineros 
cmpreftadosjaqualpriuacion necef-
fariamente feíígue del empreñar : afsi 
tambiéferia vfura tomar interés por 
qdar el vendedor primado delproue
cho del precio jfíado * haziendofe la ye 
ta a efpera j puestambie naceneceifa-
riamente la tal priuacion ál £ar el prc 
ció dilatándola paga. Ciueda re ípon-
der alotrorefugiojq fue dezir, q aqlla 
ño es p erfeda ni confuma da v eta,íino 
folamete concertada^ypor eífo podria 
pretedetj el q vende, recompenfa álos 
frutos q llena el compradorj a manera 
de alquiler o arrendamieto. Para re-
fondera efte cabo fe deue notar qen 
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Desmane los centrados interdíales, en los qu í 
m de per Ies ay commutacion de y na cofa por 
fdlion fe otra ̂  fe halla dos maneras á perfedio, 
hdüan en vnaelTencialy otra accídentaLo fub-
hs contra ñancial, como en todas las otras cofas 
¿hs inte" q.van creciédodeimperfedo aperfeW 
rejjdesjef dd^ála manera q vemos cnel hombre,1; 
fendd yy el qnxl en fer nafeido es perfedo hom-j 
¿wdñaL bre,qtranto a laperfedio eíTencial.pe-. 

ro no esperfetio ^uanto a la acciden-
taljiafta q haya crefeido en cantidadj 
y diferecion, Lo mifmd vemos en los 
contratos intereííales, qual es el al-

• qui ler^ luego en dar vno alquilado 
Vil c¿suailo, y obligado el otro a darle 
por él alquiler tanío precio, ya qda ê  
üe co ntrado perfedo^uanto a la per-
fedion eífentiaL y es tan eíTencialmen 
te aiquilerjcomo todos los otros alqui 
leres. Pero quanto a la perí'edion acci 
dental.aun quedaimperfedo entreta-
to q no fe paga d precio del alquiler: 
elqual pagado ̂ dara del todo per fe-
do. Lo mifmo es en el centrado de ve 

t 



"Cdfitáo ylgepmB teraol ^ 
ta, q dado el dominio y poííefsion d la 
cofa vendida^ y obligado el compra
dor a pagar el precio.ya qda la veta p-
feciay coníümáda quanto ala perfe-
dion eirentiah como de fu definición 
propuefta y declarada ^eñl c y. íepo-
dra bienentéder : pero aunlefaítala 
perfcdion accidental, hafta q fe haya 
dado el precio al vendedor. La mifma 
cueta feria íí primero fe pagaíTe el pre
cio,!] dando el vededor obligado a dar 
la cofa vedída afu tiepo.Ha fe á notar 
q eíla perfcdion accidental puede fal
tar en el centrado ¿í vetado de parte á l 
comprador.como feria no pagado luc 
gola co£i comprada^auiendole entre
gado el vendedor la cofa vendida: o á 
parte del vendedor^como feria no da -
do luego la poíTgfsion día cofa vedi da,' 
auiendole entregado luego el compra: 
dor la poífefsíon del precio. Ha fe á no 
tar mas adelante,q quandovno prcme 
te fo la mente de vender vna cola, y el 
otro promete de comprarla, también 

csco 



Z>€¡ vender fadoj 
es centrado á venta y comprá ímpeif-
fedo^eroesdeotra maneraimperfe-
á o s q <juado fe da el dominio o árecho 
¿ e la vna cofa, ylapoíTefsion ^la otra. 
Porq entonces es imperfedo porcare 
cer aun de la perfedion eíTential: de la 
maneraq la promeífa q fe haze entre 
dos perfonas á cafarfejaqual losTheo 
logos llaman defpoforio, no es matri
monio perfedo con perfedion elfen-
tiaihafta q fe haga co palabras de pre-
fentejy entonces fe perficionc, dando 

^ de ambas partes el dominio y derecho 
3. de fu cuerpo . A lo dicho podría ob-

uiar lo q algunos dizen, q no fe ¡puede 
dar el dominio de la cofa antes de dar 
la poííefsion deac¡lia: pero efto es muy 
falfo: porq íí yo compraíTe vna cafa q 
efta abíente,o los frutos del añovenide 
ro,luego femé daria el dominio delíos 
antes de tomar la poífefsion. Leafe Sy í 
ueftro^ Emptio, q 2.el qual dize q con-
cluyda la venta, el prouecho y daño á 
^ co^a vendida es a cuenta 31 compra 

doo 



Capitulo yigeftmo terao; 
áor^auq no fe le entregue luego la pofJ 
fefsion della:por lo gualfe m u e ñ r a p o 
derfe dar el dominio y derecho de yna 
eoíaíín dar luego lapolíeísioná agllai 
porqlosprouechos y daños dé la cofa 
eftan a cuenta á aql q tiene el dominio 
della.Rcípondiendo pues a la razón y; 
refugio fegundo de2imos,q quandov-
no da la cofa frugífera vendida por di 
ñeros fiados.es la ventaperfeda etíen-
cialmente: y aun departe del yededor 
es también perfeda accidentalmente^ 
pues da el dominio y la poííefsion déla 
cofa vendida juntamente, aunq no de 
parte del comprador, y por tanto qda 
el dicho compra dor hecho verdadera 
mente fenor de la cofa coprada^y dios 
frutos á aqlla :y por éíTo no puede pre
tender el vendedor algúnintereííeen 
recompenfadellos. Si la venta fueífe 
imperfeóla por no mas de hauerfe con 
cerrado, prometiendo el yno de ven-
der.y el otro de coprar, entonces pues 
no es elfencialmenteperfe^a, bien po 



t>el yenderfiádo] 
íária el q dicíTe al otro la cofa fruJifera 
tomarintereííe enrecompenfa de ios 
fri}tQ5 q lia de recebir delkjcomo dixo 
Sylueftro. Vrura.2.q.ií.pero sqí cotra-j 
pto no feria de venta, lino de alquiler^ 
o arrendamieiitOjpor el qual fe arren-
darian los frutos delia.De todo loqnal 
qdamaniíiefto. q íi el q vende la cofa 
frudifera a efpera .torna interelfe mas* 
del precio cocertadojedira tomar aql 
no folo en recompéfa délos frutos,íino; 
por fiar la paga> como por caufa prinw 

bUeBio. eipal.Vn argumento fe podría haze í 
" contramiopinión enfauor déla otra 

j es eie.Qjusndo íe vendevna coía f ru 
éHferadorno vna viña.y fe paga luego 
con dineros contantes d precio della» 
ü el vendedor no entregaíTe luego a l 
compra dor la dicha vioa.podria ento 
ees licitamente el comprador pedir m 
tereífe en recompenfa de los frutos de: 
aqlla.todo el tiempo qqdarja dellos 
priuado^y los gozaría del vendedor: 
luego también podra el q vende la mí^ 



ínacofaftudiferáapreciofíado , to* 
^iar íntereiíe délos frutos q el otro re-
cibe.pues parece feria mifma razonds 
l o yno,(jue délo otro. Efí:e argumento 
liepropueñd para más confirmación 
demi opinión, porq es mas en fáuor de 
ña¿q d ela otraXocedo pues, q podría 
jelcomprador haZer pafto guando có 
pra con dineros adelontados > q le den 
in terdíe de los frudos, q el vendedor 
ha de gozar todo el tiempo q no le en
tregare íacofa comprada :pero no es 
k mifma razoivál g vende lacofafra^; 
Jifera liando la paga. Porq en eñe câ " 
fo del argumento^ pues comprándo la 
Cola frudifera la haze fuy â y le dan el 
xlominioálla.tambie han á ferlorfru? 
tos íuyos á def eclio: luego entretanto 
4 dta ra dellos priuado i gozándolos el 
-•vendedor , podra tomar eiintefeiíe 
f or via de alquiler, o arrendamieíitOi 
•coffioIohaZe-c|uíeii arriend-a vh cam 
pó^lquahomaiaterdfé del arrendar 
..dcr por los frutos J.a^igoza/ Ies 
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5̂8 heliJenderfiddoy 
lesííendofuyos el qda priuácío. Pefd 
^uado vno vede la eol'a fru¿í:ííera,por 
elmifmocaíb q la vende , qdandó p r i -
uado del dominio^qda también priua-
do délos frutos deila j y el compra dor 
fehaze delíos feñorry por eíTo no pue
de el pedir intereíTe por el carecer de-
llos^poes ya no fon fuyos, ni por goza 
líos el otro q ya es fenor dellos. De fu 
crte q el pado q haría el Gomprador,á 
qledieílen intereífede los frutos q el 
Vendedor gozariaj fe funda en el con-
trado de alquiler o arrendamiento, 
pues feria lo mifmo q defpues deha-
ner comprado la dicha viña dexalla 
en poder á lq l a vendió alquilada o ár 
rendada yporeífoferia el pado l i c i 
to :y el pa6to q haría el q vendieíTe a e-
fperadeqle dieífen intereíTe entretá-j 
to qnolepagaífen el precio fe funda
ría en el contrajo de emprcftido i y 
poreíTo feria i l l i c i to . Lo q del dicho ar 
gumcnto fe hauia de concluyren fa-
uor de aqlla opinionyno es q el vende

dor 



tdpít.-vtgefmo teritó* 6^ 
dor pueda tomar intereíTe délos frutoí 
de la cofa vendida, íino del prouecho 
del precio fiado, del (pal prouecho el 
qda priuado por alargarle la paga. La 
taZo í i a , porq el mifmo tefpedo q en 
la compra hecha con dineros contan
tes ay entre el precio y la cofa compra 
dajclTemirmoayen la venta hecha a 
cípera entre la cofa vendida y el pre
cio* Porq afsi como en aqíla lo q fe fia 
es la Cofa comprada.y lo q luego fe en 
trega es el precio: afsi en e íb otra lo q 
fe fia es el precio, y lo que luego fe en
trega es la cofa vedida: y afsi como en 
aqllaqda elvededorconel prouecho 
de la cofa comprada: afsi eñfía otra q-
da el comprador con el prouecho del 
preció fiado: y afsi como en aqlla qda 
hecho fenor el comprador á la Cofa ve 
dida,de cuyos frutos carece: afsi en e-
ftotra queda el védedor hecho fenor 
del pracio»de cuyo fruto y prouecho 
queda priuado. Dcaquifehauiade 
concluyr neceíTanamentcq ü es l i c i to 

S • ñ l q 



6^0 VelyendeYfiddo/ 
al compra con dineroscontantcs td -
mar inte reíle por los fruíoí de la cofa 
copradaypor carecer dellosfíedole de 
uidoSjy gozallos el vendedor, q tam-* 
bien fera lícito al q vende a efpera to-» 
marinterelíe por el prouecho del pre-
cio^el ^ual el carece fiendole deuido,5 
y lo goza el comprador. Pero a efte ar 
gumento es fácil ía refpuefta Jpüesno 
es la miílna cuenta délo vno,q délo o -
tro-.porqla coíafrudifera fiadafe puc 
de alciuilaf por algún ín te re fey losdi 
ñeros íiados no íe pueden alquilarííno 
foío cmpreftar,por el cpal emprcílido 
no es licito preteder interelfe algunoJ 
De todo lo qualqdamuy clarój^ueel 
preteder intercíle en recompéía de los 
frutos,noíe pueda entéder deotra ma 
ñera de lo q auemós declaradó j qes en 
recambio del prouecho del poder go« 
Zar el vededor del precio fiadojelqual 
poder es Como recompefa deíoífrutos 
q el comprador goZa, del cjual poder 
c|ueda priuado d dicho vendedor, t o -



Capitulo y lge fm tere jo, 
¿ ü el tiempo q no le pagaren cl prccio 
dé iá cofa vendida. Agora rcípooda-
nios al fíindamento de la opinión con-
craria^el cjual es tan débil tan de po 
ca fubftanG.ia,q m e marauilio de los fe 
ñoresíuriftas auer fundado vna ver
dad y do^rina tan importante como 
cñ¡Lten la qual fe atrauieííala Gonfcieíi; , 
cia.quando meBoSs en vn fundamento 
tanfiaGoytanfalfojOtannialen&endi 
do. E l fundamlto fue cfteq entre los Confutdfe 
€Oiitrayentcsliade;hauerygua;l4ad:y el faid¿~ 
no la puede hauer guando no fe paga mano de 
el precio de la cofa vendidaJinQ fe to- la opinum 
i n an intereífesde acjl: luego entonces cotrark. 
féralicíto pretender los dichosr inter-
clfes.Examioemos o defentranemos Ja 
primera deftas propoíiciones, en la | l 
éíta la ílaue defte negocio.Efta propo
rción puede hablar de dos maneras de 
igualdad. La vna fe halla entré el pre 
ció y la cofa vendida, de fuerte 4 fea ta 
ta la cantidad del precio, cjuanto es el • 
Jaíor déla cofa pendida: y eíla ygu al^ 
•: ^ S z dad 



¿4Z Vd-venderfidio* 
dad es neceíTaria en efte contrajo pa
ra qlea jufto,porq esado de la juftícia 
commutatiua.Ia gual requiere ygual-
dad entre las cofas commutadas. Y q u í 
dodcvnapar tehuuiel íe deíígualdadi 
como de parte del precio, o departe ñ. 
la cofa vendida, podría la otra tomar 
tanto intereíTe^cjoanto fueíTe menefter 
para reparalla. A y otra ygualdad q fe 
halla entre la perfona del vendcdor,y 
la del comprador, q conííñe en q fea el 
v n o y el otro deygual condición: y c-
fta yguaídad puede fer orefpedo á las 
cofas q fon eííenciales a efte contrajo 
de compra y ven ta, o refpedo de las q 
tío le fon esenciales, y lín ías quales íc 
puede hallar. Eífencial cofa es en elco 
t rado de venta,, q el vededor de el de
recho y dominio déla cofa vendida al 
comprador.y eífencial cofa es en cí co 
trado de copra, q el comprador de el 
derechoy dominio delprecio a lvc i i -
dedor.Pero no es áefsecia de ík cotra-
d o darfe luego la poíTefsloa álprecio, 
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Cdpttuío -vígefmo tercio, ^45 
o de la cofa vendida ^ p ti es m uchas ve-
Zcs vemos compras y ventas hechas, 
y tan hechas q no'fe pueden reuocar, 
fin entregarfe día vna parte el precio, 
como guando fe vede a efpera, o íin en 
tregarfela cofa vedida, cemo quando 
fe compran los frutos del año íiguiete. 
lo* partos de los anima les q eftanpor 
nafcer^iapefea y caca q aun efta por 
tomar. Efto notadodezimos fer cofa 
cierta, q en refpedo de las cofas eífen-
ciales a eñe contrajo es neceíTario q 
ayaygnaldad éntrelos contrayentes: 
de fuerce q afsi como el vendedor da á 
fu parte el derecho y dominio de laco 
fa vendida:af$i el comprador de tam
bién de la fuya el derecho y dominio 
delprecio:y enefto deben fer deygual 
condición. Quantoal entregar la cofa 
vedida, o el precio q por ella fe da, fon 
también ygualcs.y de ygualcondicio 
cftando dentro deloslimites defte con 
trado,yfegua las leyes de fu naturale 
2a^y no auiendo mezcla de otro con-
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644 - • ISÚitetdefflddo*-' 
- t r a i l o , q con e l f e ^ c o r n p a n e l De ma^ 
.Bera q i a l e y d e Gomis r a rv v e n d e r r e -

x } Ti J j 
.c juierccj íi el vendedor ent rega al eo* 
. p r a d ' Q r l a p o í l e í s i o n i d e k c o f a v e n d i -
ida3tambien el c a á i p r ^ d o r « n t r e g n e - a l 
« V e n d e d o r la ;poí íe ís ion . de l p r ec io . D¿-
jié'Skt v e o ales c f t á t i á o ^ d é t r a los l i m ' t -
t e s , d e f i e - c o n t r a é i o ^ p o r q á l g u n a s v e -
' zuqn&máa íe l i a z e i a i c o m p r n o v,eat^ 
$Íñ luele a c o m p a ñ a r CS>B ellas:',otro c o t i -
• t ra lo^Y m e z c l a r l e á b u e l t a l o y a ^ p o r r$ 
z ó d e l (]ual q d a a Í Q S - c o i i t r a y e t e s ,com 
: a i g ü na-d eí igu aidad./ycd i i defíg u a l c o n 
cíó.o*Eñé c o n t r a í t o i e s . e l - e m p r e f t i d o ^ 

a c o m p a ñ a c ó n l a v e n t a , quandoife 
-vede a e ípe ra^y ' f e a c o m p a ñ a con la c5 
p r a ^ q u a a d o íclkíf t l i azecon- d i n e r a l 
'adelantados: el4ual:en.iprefLÍdDíié3Í.€ 
.:de í l í , n a t u r a l e z a efto »q c a u í a def igual 
ida d e n ios contrayent^s./piies méj-oiles 
l a c o n d i c i o n á i q t e c i b f e - l a c o f a e m p r e 
. • ícada.qño del qh i ip . r e f t a j-porq.aql go 
¿ a d é l o q ie e f í i e o t f o ^ c a r e c c y e f t a p r j ^ 
-liado-todo e l t i e m p o que d a r á e l c m -

pre«; 



Vdpltuíp itigefmo tefücl 6̂ 45 
preftíd-o.Afsi q en voluntad ¿Uos q co 
prany veden eíla admitir, o no admi
tir en el contracto qhazé de veta y co 
pra el etnpreftido'.pero fi k admiten, á 
necefsidadhandcqdardeíiguales con 
efta deíígualdad, q^l vno goze de los 
frutos de la cofa vendida j y el otro no 
goze del precio:© alreiíes q el vno go-
Zedelprecio ^y elotrono goze déla 
cofa comprada.hafta circto tiepo: afsi 
como en el contrallo del cmpreíiido 
envoluntad de vno eíla empteftar o 
sioempreftarcie ducados:pero íupue-
fioqquiera etnprefi;ar,á necefsitJad ha 
de hauer entre ellos eíla deíigualdad^i 
é. vno gqze.délos ducados, y el otro e-
ile priuado dellos todo el tiepo del cm 
preftido. Tornando pues ala primera 
^po%ion dezimos.q quando el cotra 
¿to de veta fe hazeíoio, íin qccnel fe 
acompañe el empreftido, entonces ha 
de hauer ygualdad entre los contraye 
ts,y.no deue fer el vno de mejor con -
dicíon^lotro:y por eífo entregando 

S 4. el vno 



^4^ Velvenderjiadol 
elvnolapoííefsion de la cofa vedída; 
queda obligado el otro a entregar Im 
go la poííeÍMon dcl precio.Pera quati 
do el eaipreftido fe acompaña por yo 
lu ntad de ias partes con Ja veta, es nc 
ceífario queaya de%ualdad entre el 
comprador y yédedor, fin obligación 
alguna de reduzirfe a ygualdad.tomS 
do para ello ínteres del precio fiado; 
porqíeria contrajo v fu ra rio ^ como 
<juie pidieíie al q recibió dineros em-
pr f ftados intereííe dellos % para ygua-
lar la deíigualdad^ue el diché empre 
ftido traecoii%o,Goncedemospues, 
«j cparido vede vnoaefpera.ay algu
na drfgualdad entre los contrayetes, 
pues el comprador goza de losfrutos 
da la coía védida.y el vededor no pue 
de go^ar del precio qnc no le han pa^ 
gado : pero negamos gue tenga dere
cho el yededord tomar interelTes del 
preci© deuido para ygualar con el co 
prador porqueefta deíígualdadnacc 
del qi iprgíhdo que en la yeta fe mez

clo., 



Capitulo -vigefimo tcrdol ¿47 
i l c y fe puede agüella deíígualdadl 
reparar £n cometer vfura. Y ala razo 
en contrario^efte contrajo requie
re ygualdad por ferado de lajufticia 
commutatiua, dezimos g por fer ado 
déla jufticia commutatiua ha de tener 
y gualdad isntré el precio y la cofa ve-
dida,gue ion las cofas commutadas: ta 
bie requiere ygualdad entre loscon-
trayetes,quantoalascofas qfon eíTea 
ciales en efte contrado^ como auemos 
declarado, guales fon el dar de ambas 
partes ei dominio o derecho del pre* 
cio,y el dominio o derecho de la cofa 
vendida. Afsi mifmo requiere ygoal-
dad.quando con el no íe mezcla el co-
trado del erapreftido: pero no la pue
de hauer quando áql fe mezcla: y eílo 
baile quanto ala lolucion del tercer ar 
gumento. El quarto argumento eftri tA l^ar l 
ba.en q fiar la paga defpues de auer he gumento 
cho la venta a luego pagar^y fiarla def frinctyd 
de el principio > haziendofe defde en
tonces a cípera,todo es í iany el vn fiar 

S 5 ye l 



&4S Dtl-penderpíidól 
y d o tro es empreílido mutuo:Iuego íí 
deípuesdehechala venta, a luegopa^ 
gar por el precio ínas baxp > no fe puer| 
de augmentar elprec io por liar la pa-
tga,haZÍedo qfea el i^as §Íto: tampoco 
por fiar la paga defds el principio y en 
diendo deíde eníopfees í í a ^ , podra 
llenar el precio mas altó licitamente. 
Á efto dezimos qay muclia diíferecia 
de íiar la paga d^ípucs de íiauer'ya he^ 
clio la venía a luego pagar, o de fiarla 
«lefde el principio,;^uando defde ento 
ees fe hizo la veta a efpera. Porq el fiar 
la defde el priaeipio espaéi:© de la ven 
áicionjy como parte della. y.no es con 
«ra^ohecho por íi^y diftináo de la v?e 
sá^yafsi deuegozardelas leyes á l av f 
•ta3ettíre las quales vná es, c¡ lo q fe pór 
día vender por el precio mas báxo, íe 
pueda también vender por el precio 
nias alto. Y íi me dezis q elempreftido 
tácito encerrado en eiíe fiar, es la cauí 
fa de tomar mayor precio de lo qfe to 
tomara a lucgo.pa^ar>lp qual es vfura 



Capitulo yigefmo tere ¡o, 649 
íSígo q el fiarno es la total caüfa de pe-
.;dir elprscio mas alto,porg no es masá 
Vüa eaufa ocaíionaLíinla cpal nofe p i 
'diempero ya q fe pide, la cauíTa priá-1 

roipalboporgaqlprecio es juftoeael 
(contvaño de vefca.cuya parte es el d i -
' jAo fiar ^.el «pales d:mprcíl:ido--fací-
t o . Pero el fiar la^paf adefpucs de iia-

lUeriyalieclio y concluy do la veta, es 
. con t r a tó diftiúdo della, y hecho por 
ílí:Y como elfea vn eropreftido expref-
5fo,íí-poriu.qawfafe:áugá»etaííe elprc^ 
leio-ya vnavez determinadojíeria re-
^ebir^anancia por empreftar j lo q u ú 
Xeria manifiefta v furij porq eftribáriá 
iC#onces la dicha ganancia y elaugme 
•todeí precio] no en el contracto de 
p e o n í a eit-fl otro cafo, fino en lo lo el 
contrajo á-tlmpreílido: y por ello no 
íe puede hazer 'eftoi y lo otro íi. En el 

otra r©!üCÍoa'£émejant« ke&fy 
.dada alquárta-arguniento contra la j , 
40neIuíion^; A i quinto argijmeto,por UÍf . ir.1 
la parte g trata de la ganancia ceñm? lummo. 

te 



<í5o Delymderjiado 
te.deziraos íer verdad^ íí al q vendió 
fiado le dieran luego íús dineros, pu
diera grangeando con eiíoi ganar:pe-
ro negamosq por íolo cíTo ternia derd 
cho para pedir recompenfa de la gana 
ciaceífantcí í con el poder ganar no 
concurrieíTe juntamente el qrerganar 
como lo explicamos en el c í o . De fuer 
te q aunq pudiera vno ganar con fus 
dineros ^ íi con todo eíTo no los tuuiera 
deputados para ganar grangeando co 
ellos,no tuuiera derecho parápedir ga 
nancia ceíTante.Por la parte q trata ál 
dañosa cuyo peligro fe pone el q vede 
fiado ay mas difficultaddos quales da
ños fereduzen en general a dos^ q fon 
lostrabajos.o difficultades del cobrar 
lo deuido^y lascoftas o gaftos ^ en co
brarlo fe puede hazer . Dezimos pues 
a efta difficultad 1© primero, q no ííem 
.pre fe offrece peligro de incurrir tales 
daños por vender fiado , íínoquando 
los compradores fueífen pobres.o t rá-
poíos,o períonas de poca confianca:y 

por 



Cápitdo -vtgcftmo terdol 6 ¡ i 
por eíTono fíempre fe podría augme-
tar el precio por eftacaufa vendiendo 
fiado. Dezimos lo fegundo»q aunq fe Slqmnte 
temicíTen aqlíos danos no es cofa cier- me d a í m 
tayaucnguada,f ícnrecompenfa de- $ Q Y w é r 

líos fe podría augmentar el p r e c i o v é - f i a d o pm~ 
diendoacfpera. Conrado en el lib,dc da yeder 
contraaos.q^.coroí .f .y^pretendeqpom^or 
no.y lo mifmo pretende Soto, quanto prcoo. 
& h recompenfa délos otros danos fue
ra los gaüos.en el Iíb.6.deluíl,&íur.q-
4.a.i.en íafolu. debo argumento,yS. 
Antoníno2.par.tít.i.c.8.§.2.Eldodor 
Ñauar ro en fu Manual c^nu.g^dizc 
qpuedcyno véder aefpera por tanto 
precio mas de ío q fuera juí ío,quanto 
creeprobabíemeteqfubira lascoÜa^ 
c¡ hará para cobrar la paga fiada, con 
tal q tenga intención de remitir al co-
prador aqífa demaíía.en cafo q aql paJ 
gaífc a fu tiempoíín collas algunas.De 
los otros daños y peligros auia dicho 
en el m1fmoc.23.num.8r.no poderfe aa 
$mmm el precio mas de lo ju i lo , por 



caufa dellos.dela manera q el qemp re 
ña no podría pedir ganancia en reco-
penfa á los miímos daños temidos por 
empreñar: porq feria la tal preteníiori 
capa de víuras.pties podría el q empre 
ílaíTe pretender fiempreiq por empre-^ 
í k r hauia de incun ir femé)antes da--
tños.Sylueftro en la Rofa aurea cafo i^J 
refpondiendo al quarto argumento, y 
enlafumma.vfura^.q.i^^.infinejdí-
Ze.q augmentar el precio en recompe 
fa de las coilas q pienfa hazer para co
brar el precio fiadores cofa peligrofa y, 
v n lazo del demonio: porq aunq ago
ra tenga el yededor propoíito de remi 
t i r la demaíia del precio, íl lo cobrare 
fin ga íbs altiepo de pagarfs^pertí pue 
de acontecer qmude el propoíi to, o q 
fe oluide qual fue eljuílo precio, o qfc 
muera qdando entretanto el compra
dor obligado á pagar la dicha demaíia 
fin deuerla.RefpodeNauarroatodos 
eftos inconuiniente^ q ellos fe pueden 
remediar con q el yendedor h a g a v » 

' " ' ^ ~ alba-í 



CajtMoTn&efmo Terclal ¿¡f 
albáran álcoiiiprádcr j por el qñzlfi 
obligue Apagándole afu tiempo lia 
éóftasje remitirá de la deuda taiita cá 
tidad j cjuanta fue la q anadio al jaflo 
precio.en reconipenfa de láscoftas te-
ínidas-.y eftoíin declarar la'caufádeíla 
renufsicn.porq no fe preíumieífe el co 
érado ferviurárib cnel fuero extenor. 
11 Maeftro Medina ?nla materia de re 
titucion^q.^, prucua con algunas ra
zones poderfe;áugmétar el preeio'pW 
el peligro aq fe pone el vededorde in-J 
óurrirlos díclios danos. La primera es 
eftá^na perfona tercera pudiera falir . 
líador, temado sqlíos peligros a fu car 
B0 por cierta cantidad q le dieran: lúe 
go también podria el vendedor p o r ta 
mar a íu cargo losmifmos peligros y 
daños temidos augmetarelprecio im$ 
de lo q era j u íWomando aqlla dema* 
fia como precio' de la fíanca que hazej 
La fegunda es del asegurador, el qúú 
puede tomar dineros por asegurar l a 
Hiercadur ia , tomado íebre ü todos los. 



#54 t>d "vender pddol 
peligros temidos: lo qual tambie p5* 
drahazer el que vende. La terccBa es, 
Quie al quilaífe va cauallo Ay temielfe 
qlo hauiandemaltratar.omatar,, bie 
podría hazer pado con el q 1©fecibief 
fe alquilado^ íí muriere fea a fu cofta: 
luego también podna el vendedor au 
gmentar el precio déla cofa vendida 
mas de lo ju l io , cargando los peligros 
y daños temidos fpbre el comprador, 
y rehaZiendolos a fu eo ík con lade-
maáa delprecio. Para explicar ella d i f 
ficultad fe deue notar primero q la pa 
ga fiada fe reduZe a dinero empr^fta-
dojeomo enla folucion del tercer argií 
meto declaramos* Defto felígue q pa
ra conocer íí es licito pretender reco-
penfa por losdaños y peligrosque fe te 
men porfiarla paga, fe ha de conlídc-
rar fi feria licito pedir la mifma f ecom 
peft por los peligros y danos que vno 
teme probablemente por empreliar. 
Ha íé de notar lo fegundo, queaqui no 
hablamos de qualefquiera danos y pe

ligros^ 



€dp!tuíoiríggfmotércí<h 6tf 
g íos^no dé aillos q por culpa n o pof 
por parte del q coffipraliado, o ál t] to 
ma empTCftado fe toniariaíi, como fe
ria dilatar la pagado negar la deuda, o 
ka2erfecoftas , y toniar trabajos pará^ 
cobfaria^y nó fe entiende de oíros da-
ííoSjCnqpo dria incurtir eí q fia ííncul 
pa dei^ompradoricomo feria íi yoqui 
líelíe eí precio de la cofa vendida para 
remed iaralgo n os daños temidos, opa 
raefmercalleenalgua mercaduría-gá 
nanciofa ̂ y por £aíle me puíleírea peli 
gro de incurrir feme'jantcs daños y p-
didasrdélosguiíe^ éíliá claro q'fepue
de pedir la recompenfa * y augmentar 
el precio por fu caufa. Terceramente 
fe deue nota^q eños daños o fe temen, 
ÍTO mas de por fer posibles, o fe temea 
por fer fáciles y euidentesiporq no íie-
do mas de pofsiBles,no fe podría prete 
der y recebir recompenfa delíos antes 
deincurní los , como arriba lo trata
mos en el c.to.Refpondemos agora ala 
jucftión coa dosconcIuíioneí.La p r i - Coch/ht* 



étf Delyenclerjjdiai 
ínern es eíla: El q fia tiene dereclio p¡3 
ra facsr en paclo.q todos losdaños q m 
corriere en la cobranea de íu deuda 
por culpa y negligencia deaqlaquie 
í a. como íerian gallos, y d cipefasjt ra
bí) jos^ydcí abrimientos, íc le recompe 
fen.Efta conclufíon es de Sylueftro ea 
el logar allegado, y efta clara: porq el 
q recibe eldinero fiado tiene obligado 
de re^ituyrlo^ íín q haga el q lo fioga-
jftos/yíín q haya ^paííar trabajos y de 
fabrimietosporcobraríosiíaegopuc-
<3efe poner en pa¿lo efta obligación. 
Vltra deílo el q fía tiene derecho a con 
ferusrfe indemne yíin p e l i g r ó l e fuer 
teqporhazercl buena obra fiado no 
la reciba mala:íuego podrahazer el di 

CfQcluf.ú chopa do. La fegunda conclufíon e5j 
Bien puede elqfia íi teme femejantes 
daños pedir íeguridad dellos, pero no 
puede en recompenfa deííosaugmen-
tar el precio.La primera parte de la co 
cluíio es manifiel^a,pues quie tiene de-
¡recho en vn centrado de conícruarie 



CdphiiUyigefimoterCtol ¿57 
ínáemney fin peligro ̂ puede.y tiene 
tabien derecho para pedir q le haga fe 
guro délos daños temidos, lino fe tiene 
porfegürodellos.tnlafcgüda parte e-
íla toda ía dificultad: para cuya aba
cio feha á notar.q por d os vías podría 
el q fía tener derecho á augmétarel p -
cio mas álo juíto;o por vía d feguridad 
o por vía á recopefa. Por via de feguri 
dad^ para q lapetfona ^de íegutdjñq 
los daños no fe ffguira.o ya ^ íe fíga pa 
ra tener a guie tornarfe/y a guie pedir 
la recompenfa dellos.Por yia de reco-
penfa^para q defde luego quedé ya re-
compenfados, o alómenos quede taifa 
dala recompenfa dellos.La razón de-
ílo cs^porq los daños temidos fe puede 
confiderar de dos maneras, o como no 
hechos, y como cofa qefta por venir: 
para q no fuccedan-.o como yahechos, 
fegun q la cofavenidera fe tiene ya por 
hecha.quando fe tiene della cierta el-
peranca q fcra.Sife coníidere como no 
|echos,podníi elqfíalfe tener áiccho 



ée augmentar el precio porvíá dc íe -
guridad.procurandopor eña via q no 
le hagan.Si fe coníideren como ya he-
chos^podi ia tener derecho de augmé-
tar élpreciopor via á reconipenfacios 
contendandoíe deíde luego con tanta 
iecompenfa}qüaierguíeraq ellos feaa» 
Probamos c¡ ni de la vna manera ni de 
la otra tenga tal derecho.Primeramé-
te no por vía de feguridad • porq en el 
c.Ndutgdn^^xtrddeiffumS^ di2e ,qí íe l 
q empreftacantidad á moneda alq va 
nauegando^o va a feria alguna.pide a! 
guoa cofa masadelante día fuerte print 
cípahporq toma en íi y a fu cueta el pe 
ligro álosdicho* dineros empreñados 
es vforanoJuegolo mi'mo fera enefte 
cafo q ymos tratando,puf sellar la pa 
ga k reduzea empreftaríde la materia 
defte c iV^/g^í^trataremos mas ade
lante eií el c^9« Vltra deftó^el q empre 
fia qüaodo toma álgima coía por via á 
i^dar feguro délos peligf'Ossc:on razo» 
«ciuiásspór feirlagerfona a^uíen^sii 



Cdpitdoylgeftmtercw. 6$$ 
prefta poco nada.agllacoía afsi toma
da haZeoífido íiep/éda, pues tpmád'p 
'Vija prenda íeíiielea ioshombiies ¿tííe-
gurar de reíiiej^nteáípeligf os:a la pre
da no tiene derecho el q la recibe de te 
nerla por í'uya.antes defeguiríe los dai 

, ñiOS ,y no ^oererlos pagar el q los cau-
fo.para cuya íeguridad elIa fe dio: 1 ue-
go per cña vía no terna derecho algu
no deauginetar el precio}prc tendien
do dekie 1 uego fer íuyo aql augmento. 
Quantoa lo fegundo.tampoco parece 
tener derecho de tomare! dicho ang-
nieotoporviacie recomp^nf*: Porq 
o el pagador es hombre feguro^ o no. 
Si es legurp no fe puede preteder k tal 
recompéía dios danos > pues fon incicr 
tos ^ y no ay para q temerlos, Cofa es 
cierta cj en toces fe íuele y puede tomar 
luego la recompenía de daños temidos 
guando ion tan ciertos, q ya fe tienen 
por prefentes y hechos: luego íiédo in 
ciertos^y no íiédo el peligro de incur-
ririos aueriguado, no fe puede preten 
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íler la dicha recompenfa dellos, comó 
largamente lo tratamos en el etc. Si el 
pagador no es feguro, y le tiene por 
cierto q fe offreccran daños y trabajos 
al cobrar de la paga., en tal cafo alome 
nos fe ligue q baria muy contra prude 
cía y di fe recios elqdefde luego léña
la líe la recompéfa dellos, augmentan
do el precío.contetandofe co aqlla re
compéfa portodoslos daños q le pue
den fucceder por culpa deldeudor.La 
raZon deíto es: porq entonces qdaria 
mas fub jedo a los dichos peligros q no 
^ntes eílaua:y por donde pefaua o prs 
tendia redemir fus daños por aqlla re-
copenfa, qdaria mas enfraícadoy mas 
fub jedo aellos. Pongamos cafo para, 
prueua defto, ^ el dineros yen 
diendo a efpera.o los preña a vn paga
dor no feguro^o por lerpobre.o tram-
pofo>o de poca eonfíancajpor otra q l -
quiera caufa, íeñalc qnatro efeudos en 
recompenfadelos daños j a cuyo peli
gro íeponciá fuerte q íi los dineros iís-

dos 



Capitulo y Infimo unto, 
3os eran veynte eicudos, pida ¿5 le pa
gue veynte y quatro.los ycy^te porel 
dinero fiadcvy los quatro por la reco^ 
penfa délos dichos daños. Veamos no 
cjdaria el deudor entonces con mayor 
¿ifí iculcaddepagari^ que Tolos 20. y 
qternia mayor cauía de no pagar fia 
danos del acreedor . Eftamuy claro» 
pues quanto menor fuere la deuda/e 
podra mas facilmete pagar íío peligro 
y daño ageno. Vltra defto Ci el deudor 
fueíTevn trampofo y de poca cooícié-
cia.no le feria grande ocaííon de cau * 
far muy may ores daños al acreedor á 
iosqantescaufara. Aueriguadacofa 
es.Porq antes de talíar o apreciar la te 
compeía délos daños temidos tenia 0 -
caíío de ercufallos, fabiedo q los auía ct 
recompefar muy por entero todos. Pe 
ro deípucs de aprcciadosi no k l e dará 
nada ^íean mucho mayores délo qaa 
tes fueran., pues fabe que por muchos 
qellos feanno hade pagar mas eís i^ 
afsi á quatro efeudos. De fuertcq taifa. 



66% ' Ddyenderpdclúj, 
He los daños porquatro eícudosnofé^ 
ríaotfacofa.lino darle iicéciaq eaufe 
guaatüs danos quiiicjre ,c6 tal g pague 
pQr€Ílo.s aqlla eantidiíd tallada. Bié.fe 
que a efto íe. puede reípondcrco dezir 
^ue con no dar a ented^r el accreedor '̂ 
queaqueUugmero de precio fehazia 
para taífar la recoiriplfa dios daños te 
iiiidos/elc quitárkla.ocaíion decau^ 
íar nuyoresdaños . . Pero aunque efto 
fea ai sí ̂ .por otra vía k le daua ocaíion 
decaufar mayores daños .> como en W 
razo precédete dixjmos., pues quanto 
mas el precio íe le augnietaííe mas dif
íc i l íeleharialapaga al deudor^por 
ello fe le da ría oca fio u para que rehu
ía fíe , o para q menos pudicííe pagar a 
i q tiempo. Y líendo efto aníí no fe pue
de prcíumir de hombre cuerdo y pru
dente queaugmetaííeel dicho precio 
.para recompefar los daños temidos, íí 
no para pretender vfuras debaxo efte 
color y capa derecompéíar los dichos 
;€l4a9¿:|>orlac|ual cauüi iamo 5ylue-

^ ' ílro 



Cdfiúylgtfimoterúo. 
ftro aeft©negocio peligrofo y l a z o á l 
demonio. Yporcftofercfpoudea v i l ph¡eBi& 
argumento.q fe podría hazer aqui, q 
cada vno es íeñor de fu hazienda ^ y q 
por ello podría remicír fus daños por 
algún tato q le dielXen.afti como los po 
dría remitir gracíoíamete > y fin q por 
ellos le dielíen alguna recompení'a. A 
eíto diríamos.q no pudiendofeprefu-
miv de yn hombrcprudente y difcrer 
to q quiera argumentar el dicho pre
cio en recompenfa délos daños temi-
dos^omoauemos dkhojporfuerca fe 
ha d creer hazerfepara encubrir y pa 
liar las yfuras» Refppndamos agora a u f h . y f e 
los argumentos de Medina. A l prime- gundoar~ 
royfegundo q tienen yna miímafuer|;«we«ío 
ca ,deZímos íer verdad q puede vn tcr de Medi* 
cero aííegurar o falir fiador por cierto na. 
precio en vn negocio, tomando fobre 
íí todos los peligros temidos: pero ne
gamos q pueda hazer lo mifmo el q fia 
o el q empreña en rcfpedo á los daños 
q por parte o por culpa del otro con-
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trayente pueden acontefcer. La caufa 
defta diuerlidad es , p o r q v n tercero 
puedehaZerofficiodealfeguradorj o 
d e í í a d o r , y pqr eíTo puede tomar din« 
rospor hazcr el tal ofíicio.Pero e lmi f 
m o q s m p r e í l a , o yendc fiado no pue
de hazerofficio de aífegurador o fia
dor para hecho á afTegurar fus miíinos 
daños^q por parte y culpa del otro co-
trayentelepuede v e n i r , y c l l o p o r l a 
razón ^ diremos en el ca.jp.donde t ra 
taremos la materia deaíTe^urar.Al ter 
cer argumento dezimos j que á allí no 
fe í í gueo t r a cofa.fino q temiendo el c¡ 
fia o emprefta, algunos peligros q p o 
d r í a n acaecer por parte de aql a quien 
fe fia puede poner pado, q íí acontecic 
ren quede obligado a rchaZellos y re* 
compenfallos, á la maneraq el qa lqu i 
lafic fu cauallo,y temieíTe q fe lo auian 
de maltratar o gaftar^podria poner pa 

- Ü Q q le rehizíeíTen los dichos 
danos^en cafo c¡acon-

tecieíTcn, 

Del 



'el comprar 
adelantado. Cap. 24, 

| Ves auemos dado fin aladífpii 
íta de veder fiado, agora íe nos , 
1 oíírcce tratar del comprar co 

dineros adelantados. Ladíffícultad^ S i por dar 
en efta materia fe fu ele trata r es: Si fea dineroi a~ 
cofa licita comprar vna cofa por me- delanta -
nos délo q vale > por caufa de pagarla desfepue 
con dineros adelantados: Efta diífícul de ceprar 
tad es algo mas intricada q nolapaíía lacofapor 
da:ni los dolores conuienen facilme- rmnorpre 
té acerca della. Pues para qmasclara- cío. 
mente procedamos en la explicación 
de Ra diifícultad, notaremos algunas 
diílíñ&'ones. Xa primera es^qlasco- Kota, 
fas compradas con dineros adelanta
dos puede fer en dos maneras: vnastie 
í2en ya fer, como fi fe compraííen ynas 
cafas con dineros adelantados, o vn ca 
po.no pudiendofe eftas cofas entregar 
al comprador luego Liña cierto tiem 

po 



é 6 6 Eidcúwprdr ddeldntddo, 
po:otrai eftan m por veaír ^ como iba 
los frutos q fe aguardan para el año ^ 
Viene. l a íegtmda diftindion es * q las 
cofas q cftan por venir íe pueden coni 
p f ar de dos maneras:La vna, en quan-
to c i lan en potencia^ fe puíleen ya v i r 
tualmente.y por efpcranca mas o mer 
nos cierta * como q m é compraííe el a-
Zeyte del ano q vienei coníídcrandolc 
ftgun q efta en flor folameotco en olí-
oas:o íí coropraiíen eí vino coníidera-
«folefegiin'qefta enagraZ}o envuast 
Xa otra: fegtm lo <| feran al tiempo á la 
cogida,* La tercera d i í l incbones .q^ 
cofa qefta porvenir coniiderandola fe 
gun q fera altiepo de la cogida 3 de dos 
maneras fe puede comprarlo feñalan * 
do defde luego el precio q por ella fe 
ha de dar.o dexando la taifa del precio 
pendiente hafta eltiepo de la cogida, 
para q fea a como cotonees valiere. La 
eparta diftindion es..q la yentaycora 
pra de la cofa qefta porvenir es á dos 
maneras:vna es comencada o imperte 

" s ~ ^ ~. da; 



Cdvitulo yigepmo (¡itdYtd* ¿éf 
d'atotraespcríetta. La venta pctk-̂ venidyc$ 
¿ta ei , quaíuio e! derecho y áotmnm^ipra perfe 
la cola comprada fe entrega ah opra- ¿Ja. 
dortaÍH como e! dominio yderechoál 
precio también fe entrega al védedor. 
La compra impcrfeda íeraaql la ,por venta yc$ 
laqual nóíeentrega el dominíodela p d m ^ 
cofa al comprador., niel dominía del Jeélrf, 
precio al vendedor* De fuerte q la co
pra imperfefe o comcncsda no tien^ 
otro ejffcó^mas de dexar obligados a 
loscontrayentes^lvnopara vedér,y 
al otro para comprar a fu tiepo, a ma
nera de vn prometimiento hecho de 
ámWs partes , por el qual el vendedor 
promete, y fe obliga de veder, y el co-s 
prador promete y fe obliga de coprar 
a fu tiempo. Han íe la compraimperfe 
ña y la perfeda.entte 11, fegu di xmiof 
en el capitulo precedente enlafoi JCÍO 
del tercer argom^nto, como átípú 
forios y el matrimonio. PúrCjhréeí* 
poforíosno fon caí amiento períeóto, 

• fia©?acaíaffiieato comencade o im-* 
per* , 



¿68 's&lcoMprdrddddritd<Idl 
perfedo.el qnal no hazc otro eífcdo] 
mas de dexa r las perfonas obligadas a 
cafarfe. De la mifma fuerte la compra 
y vcntaimpcrfeda no es venta ni co
pra jíno vn principio y comienco de 
comprador el q\ qda el vno obligado 
avéder.y el otro a comprar.Eíla guar 
ta diftin¿Ho. íí yo no me engaño. qui« 
lodar aenteder Cayetano ^aunqpor 
otras palabras mas eí'curas, en la i.z.q.' 
78.3.2 al fin del commcnto> quando d i 
so q la paga anticipada fcpodia coníi-
derar de dos vaneras^ o como parte de 
la compra, o como adion diftinda de 
lla.Quando la copra es perfecraja pa-J 
ga anticipada es parte della.como pa-
á o annexo a ella. Quando la compra 
es imperfeta Ja paga anticipada es a-
diondiftmfta de la compra perfeda: 
como íí vno vendieííe todo el v ino , a 
todos los frutos q cogerá el ano figuie-
tc por tanto precio,entrcgando luego 
el dominio y derecho dellos al copra-
dor,cott p a á o de g íelos paguen lu^ga 



, t*dfitttl6 yigeftmo f imo* 
iot0ílos,o parte deIIos,con dineros ade 
latados .Efta copra ya esperfe^pu-j 
es ay entrego del dominio y derecho 
áía cofa yedida de vna parte, y ál pre
cio de otra: donde la paga adelantada 
es parte del) a^como pa&o annexo. E-
íta manera de compras perfedas fe v -
fan en los arrendamientos de los Obi-; 
fpados,y otrás dignidades, en los gua
les fe compran los frutos dellas venide 
ros por tanto precio,co pado muchas 
VeZes q anticipen parte déla paga o to 
da.el qualanticipar llaman beftraer.' 
Pero fi vno dieíTe dineros adelantados 
al otro por el vino q terna poco o mu
cho al fiépo déla cogidaja paga cncíle 
trato es aftion diftinda déla compra 
perfeólajaqualfeperíícionara «pan
do al tiepo de la cogida el vno entrega 
ra el derecho de la cofa vendida, y el 
otro acabara de pagar el precio della: 
efsicomo el prometimiento de cafarfe 
en tiempo venidero, no esparte del ca 
iamknto 5 fe ha de celebrar.ílno ad ió 

diíliií 



tílftinda déLCoftoceríeha en efto c k -
ramente fer ia compra perfeda o i m -
perfeda4 el doiliinio 3ela cofa ven
dida queda, o no qüecla en poder del 
comprador ó del vendedor. Qoando 
hecha ía compra el dominio de la cofa 
vendida^aunfeqofeda en poder del g 
Vendióles fenalq la compra no fue peí* 
fe6l:a.Pero fíhecíia la compraqucdo el 
compradorcon el dominio y derecha 
de la cofavendida.cs feñal § la compra 
fueperfedá * Conoeerféha quien que
da dellos con el dominio, mirando a 
cuentade quien queda el prouecho y 
daño de la cofa vendida, porq es cofa 
muy au e r igu ad a#q a qu el qu eda rá coa 
él dominio.a cuya cuenta y cargo que 
daren losprouechos y daños della. 
ñ o fe vera claramente tomando por 
éxemplo la compra de vnac^fa.hecha 

con dineros adelanta dos.Efta fe puede 
haz er de dos maneras-La vna es entre 
gando luego el dominio della al com-
prador^íin dalle la poíTefsion della lúe 



tiphulo y ¡gefimo cjuartoi 6 j i 
gOjñno de allí a vn año, dando el caiít* 
pradorluego todo opartcdelp^ecio* 
Efta ¿ompr aima perfe.£fca:po rq ya q f 
do por ella el comprador con el dorat 
nio delacaía, píue-sdealH adelante los 
daños y pronedio.s delía ferian a cum 
ta íuya . l a otra eseoncertandofe con 
el veradedor^re kvedieíre de allí a vi í 
añonando luego parte del precio a dé 
kntadoja qual moneda íeruiria ¿ pre 
ció y de feñai dada, para dexar mas o-
bligado al vendedor ay éderla, y para 
q nopueda tornar a tras de lo concern 
tado.Efta copra no feria perfeda, íi no 
comencada^pues el dominio déla cafa 
íe ̂ daria con el vededor^ y a fu cuenta 
ycargo ferian los daños yprouechos 
delacafahafta el tiepo ñi perfícionap 
Ja venta. Quáhdo aquí auemos hecho 
difFerencia entre la venta imperfeóta 
^ perfeda.ha fe de entender de fu per* 
fe¿Hon y iroperfedion eííencial, y no 
de la accidental: para entendimiento 
«telo (jualfe lea lo <J cnel c.precedente 

V dixí-



é y i D el comprar acíeídníadoZ 
¿iximos en ía foludon ál tercer argu-
mentó.Eílo notado refpondemos a k 

l a \>rime (]íJ€ÍlÍQnporc0ocídiones, Laprimc-
rdsondu. ra esefca . _E14compra adelantado,na 

tiene árccbopor elio á dar menor pre 
c m é t l o q esjuftolPrneaaíe e í lo .por^ 
é .mámifQ& ad-ckntados n o es,otraCÍI 
fafíáa empreftarlos:^afla agí tiempo^ 
en el cjual fe ha de entregar al compra 
dor k-cofa conop-xada,: y noes coíívlici • 
ta. ni tiene derecho el4éniptefta ¿i l ic
uar .ganancia p.o.t eoipreñar.Iuego ta-« 
- pocoteroa derecho?' elcomprador ,dc 
dar orenor precio; derk^cl es ínfto por 
c om p r ar. co n: dineros- a d el abados,p ues 
todo lo q quitaría pór ciío dljufto pre 
cío feria gané cía fu y a tomada por em-, 
prefiar^Eftaconcluíio e<i,deS.TÍio^ en, 

I A I * con- fe 2,2. ̂ 78.a.2;fl;d 7. laTegunda concia 
clnfm. íion b ; Bien pueQc'vnopor coniprat 

con dineros adcknta'dos , - dar men-or 
p recio .de lo q.cleliechodieráj perarnQ 
menor de ío-q deder^cho pudierada:r 
íi luego k dieran kcofa comprada; co 

mo 



Cíp/V. ingcfmo (jpfdrto. 7̂5 
5 o í í vna cofa fecompraííepor el pre 
ciomasbaxo con dineros adeiaüados, 
la qual de hfecho fe huuiera comprado 
por el precio mas alto.íilaego fe la en
tregaran al comprador. La raZon de-
fioes,porq el vo precio y el otro es j u -
íio^y a coprarfe por aquel mifmo pre
cio con dmeros'contantesjaera la co
pra juíladuego también lo fera hazie-
dofecon dineros adelantados. Dea- AToí<c* 
gui fe íigue claramete.q qnando el pre 
cio efía talfado por la República, enro 
ees no íe puede por comprar con diñe 
rosadelantados darmenor precio de 
lo q fe diera comprando a luego pagar 
iin adelantar la paga, pera entoces no 
auria grados en el precio,niauria mas 
y menos, Eíla legunda concluíion fe 
declarara mas largamente en la íola-
cion del primer argumtto^abaxopue 
ñ o . La tercera concluíloa: Qiiando C o n c l u í 
por comprar adelantado el precio fe 
incurredarlo.occíTaganancia,bien fe 
puedecomnrarpor tanto menorpre-

V z cío 



674 comprar ddehnui&l 
CÍO cielo q erajuílo^Uantó e lák l io cfá 
ño,o perdida á gánancia méreeianfcr 
tftmiados.Efto feria, coraoíívno a in-
itáñciá á ú rededor compraáe con dí-
neros aáclatadosjos «jüalesí€Hsaa|pa^ 
rejados o diputados para eímercatfos 
en otro trato mas ganacioíb ^ o para re 
mediar aígbnósdáños q feic ©ffrecian^ 
y por darlos adelantados dexa dega-
ñar^o fe pone a peligro de incurrir los 
dichos daños. También leceifariaga
nancia por otra v i á , y es íí queríacom 
prar alguna cofa.q fe la auian de entre 
gar luego,la qual qria venderla de co
ta nte^y Tacar alguna ganada co el d i 
nero procedido á aqlía v e t a y por co 
prar deftá otra manera a infancia del 

Cmch.sf vendedor^no lo pudo hazer. La quar 
ta coíicluííon-.Quandó a vño couiene* 
y le es neceífario comprar, aunq fea a-
delantado la pagá, en ninguna mane-
ra puede pretender recompefa del da^ 
fio ni déla perdida de ganancia. Lá ra
z ó n deílo es,por^entonces elq vede 

t o -



CAfkdoyigtfmoqmnoZ £75 
tomando dineros adelantados, no es 
can í a Jqe lo t rocompre adelantando 
Sa paga,y poreíío tampoco fcra el cau 
ía 4do t ro incurra daño o perdida de 
gananda^y noliendo ella c a n i n o ha 
de fcraíucofta el daño y perdida del 
^otro.Todas cftas quatro concluííones 
fe entienden déla compra perfeda; de 
lasqualesnoaymucho qdudar^ por 
^oferimuydiíficukofas. Xoqene í la 
matenatienemas diffitultades , íife 
puedataíTar elprccio déla cofa yenide 
ra iuego^comprado deldc luego a p r ^ 
cío hecho. La caufa de dudar és.por^ 
el valor de las cofas qeftan por venk 
aolepuedefaher determinadamente, 
por razón de qfe fuele variar el dicho 
valor/egun la variedad de los tieposs 
luego antes de llegar el tiempo del en
tregar k cofa vendida ai q la compraj 
noíé puede hien taíTar determinada
mente el precio della. Para explicar 
cfta difeultad fea la quinta concluíio: ConcU. f. 
Quando la cofa ysnidera fecompra fe 

y 1 



6-}C T)A cénjbYM ddehntddo» 
gun qefía en potencia j y fe tiene ya dfl 
llaefper^nca mas o menos cierta.cnto 
tes fe puede y fe den; comprar a pre
cio hecho y determinado. Prueuafc 
poderfe hazer^porq coníklcrada de a-
cjyelía manera y a efts preíente.y en al 
gima manera fe puede poíTecr pore í -
peranc«qc1llafeti-ne: y p o r d í o a j u y 
Ziodebüc var#n fr pucdetaíTar de$er 
minadamete e! precio della. Deftama 
ñera vemos «3 fe compran los frutos, y 
r sn tas dlos Ob ifp acfós, y otras dign i -
nades aprecio hccho.quando fe arrie*-1 
dan.Qjic fe deua hazer prueuafe,por¿¡ 
entonces fe deue taílar el precio déla 
cofavedida^ejuando fe concluye y per 
fíciona la v^ta, p«esafsifeíuele hazer 
ordina ríamete; La venta fe perficiona 
q 'jando la cofa venidera fe vede feg|m 
q efta enpotccia, y fe tienecfpéranca 
odia , porqentonccsfe entrega el do
minio della al comprador, y defJe en
tonces ya la políce por fuya, y para el 
feguarda o fcpicrde:lucgo dea efe taf-



far el precio dclía entonces. La fexta Ccnchji 
concluííon es: Si ias cofas v ^ i J é ^ a s íe 
compran,no Tegua q eftan en potecía, 
íino íegun io q feraíijy tepicrido ojo al 
tiepoparaelíjual feelperan, ícpuede 
dcomprar con dineros adelatados por 
tántoprecio.quanto para entoces val 
.dran.I a razón defto eí.porq el precio 
<lelas cofas refponde alvalor q ellas tic 
iie,qu ando fe concluye y pcíficiona la 
yetada veta de las cofasvenideras co
bradas á la manera 43<pi dczimoscíi 
ton ees fe perficionara, quado ellas ter 
fian fer y íe entregaran en poder di co 
prador.luego puedéfe comprar adela 
tadamete portante precio^ quanto en 
tonecs valdrán .Defta fuerte fe fu el en 
comprar cada día los frutes qeftapor 
Yenir.como es el t r igo^ l vinote! a2cy 
tejas lanas^ otras íemejantes ^ dando 
dineros adelantado? j los quales fon en 
parte de paga , y como vna feñal dela 
compra háZcdera,porla qual quede el 
ytio obligado a ^sásr¿ y el ©tro a com 

' V 4 pra? 



#7** Dtl comprar adeUntadol 
Notd. prar. Ha fe de notar aĉ Lií . q guando íc 

comp ra y vende del modo ^ efta con-
clufion íefiala ^ tambie es compra y ve 
ta imperfeó^a¡y folamete comencada; 
la pualfe acabara y í'e per í ic ionara a l 
t iepo déla cogida, quando la cofa com 
prada fe entregara al comprador dan-

Nota, doleei dominio della. A cerca dc í í i 
fexta concluí ion fe ha de notar,q qusn 
do fe compra alguna cofa venidera de 
l a manera q aqu í fe diZc ^ fe deue fena-
l a r cierto tiepo.en el qual la cofacom-^ 
prada fe haya de entregar al compra* 
doncomo fi dixcffemos para ta l dia de 
talmes:o dentro defeys o (juinze dias 
de taimes: o para tantos días antes ,o 
tantos defpues de t a l fíefta: po rq de o* 
t ra manera feria efte contrado fubje-
ü o a muchos engaños y f feria oeafion 
de muchos pleytos. Y quanto la deter* 
minacion defte t i l p o fuere mas breuc, 
como diriamos dentro devna femana^ 
o en ta l dia feñalado., tanto fera efteco 
t : r a ^ o « l e n o s c a p a z á engaños y p l ey 

tos^ 



tos.Hafe de aduertir aqui.q quando U 
iimitacion del tiépo fuere de mucho* 
dia^como de vna femanaj o de cjuinze 
o maí dias.con obligación de pagar c l 
precio, q detro aqi tiepo corriere, eftc 
paóto fe ha de entender deaql precio* 
q en todo aql limitado tiepo mas dura 
re^orq aql es elmas comü y general, 
al qual por eíía cauíTa deué los contra-
yetes eáar atenidos, li ya no huuieífen 
concertado otra cofa defde el pfinci-
pio. La feptima conclufíon^ por dar tonch^ 
Vno los dineros adelantados obligafle 
al vendedora q ie vendieífe fu merca- ^ 
duria al precio mas baxo, feria trato il 
licito y vfurario • La ra2oédeftoes,por 
4 feria lo mifino, q obligar al otro q pi 
da menos precio dio q el quifiera y pu 
diera veder por empreftarle dineros, 
pues el dar dineros adelantados no es 
otra cofa q empreftarlos^hafta el tiem 
podeperficionarlaventa. La o<3:aua CQnch>%\ 
eoncluííon: Quando la cofa venidera 
íe vende fegun el valor é terna,al tiem 



comprar i deUrttaJal 
[entrego.bieníepuede veJera 

precioiucgoheclio,coneftacondicio, 
empero, que la taña del precio fea tai i 
qpor ella íeponganlós doscont-raye-
tesygoalmentea peligro deperder.y 
a y entura de ganar. Eíta eoncluíion e-
íi:a fundada en el dcreclio:por<3 en el 0% 
NduigÁnti, extra deyfarls, fe dize^q guié 
compra diez medidas de grano., o á v i 
no,odeazcytccondineros adelanta* 
<dos,y a precio hechores a faber, araZo 
devníueldo cadam edida,no es yj fura 
t i o f i auia duda quado fe h izo el dicho 
concierto, qlas dichas cofas valdrian 
mas o menos altiépo del entregarlas. 
Xa razón dffta concluíion es#porqto-
do centrado de fuertes por el qual am 
Los contrayetes fe oíírecen yguaíme-
tc apderya ganar, es licito, como cía-
ramentefevee en lasapueftas-.quando 
fe ta lía el precio déla manera qaqui en 
laconcluíionfc dizee$ vifto celebrar-
fe contra do de fuertes, por el qual el 
yn® y el otro de los contrayentes fe o£ 

frece 



frecétiygiialmente a perder y gmsr: 
luego ícra licito comprar a precio he
cho, taííado de tal manera, como aquí 
fe dizc. Para taíTar eíl:c precio júñame 
te, tres cofas fe deúen hazcr. La prime 
ra arbitrar prudcntemete ^oalferacl 
precio mas alto de Ja cofa comprada 
al tiepo q fe ha de entregar^ de fuerte q 
fea cimas alto q puede y fuele fubir > o 
clq mas fe creeprobableméte ^fubiraj 
coíideradas todas la s circuñácias/ymi 
radas todas las coleóla ras qfeofFrecie 
ícn.Lafegundacs,arbitrarporlamif-
ma cuera qual podra fer,y qual fe cree 
probablemete q fera el precio masba-
xo.conííderadasprudentemetelasmir 
mesconjefturasycircunftancias. La 
tercera fera /tomar el medio entregos 
dos eftremos^q diñe ygualmentedelos 
dos.en cafo q el vno dellos no fea mas 
probable y veriíimile q el otro: o íi el 
vno fucile mas veriíimile y probable 
q el otro/e tome el medio q mes 'e fue
re cercano: y eñe ni&dio precio fera el 

jufto 



é t t Dt l comprar acteldntddth 
fufto.Pongamos cafo q el mas alto pre 
cioqprobablemetefeefpera a juyzio 
de buen varón fera de doze reales: y 9 
e l mas baxo íera I dieZ:entonces fe de-
foria taíTar el precio a onze reales, 4 es 
el medio entre diez y doze^ qfueroa 
loseftrcmos:y efte feria el jul io , por el 
<|uaÍ los contrayentes fe pornia ygual 
menteambos a perdida y aganancia. 
El vededor ganaria.fi el precio q fuece 
dieíre fueíTe de diez reales, auiendo el 
vedidoaonzeiy entonces el compra-^ 
dor perdería auiedo comprado aon-
Z e j o q pudiera coprar a diez. Pero fi 
el precio q fuccedieíTe fucíTc de doze 
reales^entcces el vededor perdería ha 
uiendo yedido a onze, lo q pudiera ve 
dsr a doze: y el comprador por el con 
trarioganariaauiedo comprado aon 
2:e:loq de otra maneracemprara a do 
Ze. Eftoesloqquifodezirel derecho 
€íiel c.A^w/^t^allegado, guando d i 
sco q^3 ̂ uda d valer mas o menos al tic 
p#áe l recibo ,hazia no fer yfurcro el 



Capitulo wgefmfüfMrtol 6fi$ 
^uccompraua con díiieros adclanta-
¿os ,ponnenor precio, á l o q alprefen 
te corría.De fuerte q deue cftar el pre
cio en efta manera de compra en pefo, 
y en balanza, 4 tantas vezes podra va 
ler mas.como menos: y qtantas razo
nes ay para q al tiépo l l recibo valdrá 
mas^como menos la cofa comprada» 
Por donde íi el juyzio ál q adelantadá 
mente compra^y fu parecer fe inclinaf 
fe o acoftafíe mas a pefar y creer G¡ va l 
dría antes mas qmenos délo cj agora 
da.ya no fe diría tener duda ^ pues el 9 
duda no fe declina mas en vna parte cf 
en otra propriamente. D íze Panormi 
tanofobreel dicho c. Natiigdntijqp&rA 
«rbitraríí valdrá mas o menos la cofa 
ál tiepo del recibo fe ha de tener cuen
ta con la común opinión, y el curfo de 
la region,y a lo q mas vezes acontece: 
pof^aunq algunas veZes aya valido 
menoslaeofa comprada al t iempoái 
recibo,de lo ^ fe compro, pero íi ordi-
siariamente valemasj no por aconte* 

/ CSf-



t>dcomfYár adddntdio] 
€er pocas vczeselvaler metios feha 3 
apartar la pe r íona de la como prefum 
pcion ,q es valer maSjporq fe ha de co-
í íderar lo q mas vezes acontece, y no 
lo q menos.Por manera q el q compra 
no fe ha á poner en feguro para ganar 
ydexara lvededor en peligro deper-

rNot¿ ¿e r . Aunq fea verdad ^ e á e genero 
compra^dc la qual auemos hablado eti 
c í l a scoc lu í ionespof t r c r a s fepuedaha 
2er a precio hecho, como fe á i z c en la 
feptima conclufion>y a precio hazede 
ro.cotno dixtmosenlafexta , pero lo 
mas íeguro y llano es haZerfe a precio 
hazederoaq no a precio hecho, por la 
difíicultad y peligros qfe^puede oífrá 

Cúitcíu.f. cer en taiíallc luego de prefente.La no 
na concluí lo es; Si por dar dineros ade 
lantados pretedieí íe el compradordar 
menor precio a de lo ̂  conforme al te* 
n o r d e l a c o n c l u í i o precéde te fe taifa* 
ofeduia t a í f a r / e r i aco fa i lüci ta y y&t 
raria. Praeuafe efto^porq entonces a | 
llagaoancia fe lleuaria po r r a z ó n del 



empreílido isiatuo.qenlapaga adela* 
tada eña encerrado. Yvltra detono 
efbria entonces el comprador ygual-
mente a perdida y a gananciajcomo el 
Vededor*E&as fon Iasconclüíiancs,CQ 
^refpoíjdcmos a ladifficültad propuc ^v'fmñ 
ílarqucdan algunos argumentos con- tosen con 
tra éllas5alGs^«aIe5 porf« o r d 0 refpo trário. 
deremos.Frjmcrameñteargumeta A l ^AY^A. U 

^ornozenel2.1ib.decontrados>tij<5. contra U 
fol.Sz.contra la fegunda concluííoa de 2. conchh 
ña manera: por ven der vua cofa iia da 
alargando Ja paga no es licito yedcrla 
inas cara.á lo 9 fe kuuieravédido a lu@ 
go pagac:luego por razo de comprar
la a crpcra^adelantando la pagainofe-
ra licito comprarkpor menor precio, 
ele io 4 k huiiiera coroprado lí luego 
entregara enpodcr del comprador. 
Pmeuoh confequ ecía, porq la mifma 
j s Z o n es délo vno^ deío otro, pues ta 
fcien ay empreñido en el comprar ade 
lantado departe de la cofa comprada. 
¥ 1"?! ír. fi^omo en el vender a cípe-

ra de 



616 Del compYáY kdcldntddó» 
ra de parte del precio fiado, y por cm-
preftarno es licito lleuar ganancia.E-
íte arguméto no tiene difficultad alga 
na conforme ala dodrina q dexamoi 
explicada en el capitulo precédete, do 
de dixirnos fer licito lleuar el precio 
mas aleo por veder fiado vel q vendíes 
ra de contantes al precio mas baxo. Y 
aísiel antecédete defte argumento es 
falfo > íi fe entienda como las palabra» 
fuenan. Porq diferete cofa es yenderffi 
vna cofa fiada por mayor precio^delo 
q de derecho fe pudiera venderlo por 
mayor precio de lo qde hecho fe ven
diera de contantes. Venderfe vnái co 
fa a efpera por mayor precio^delo q fe 
pudiera de derecho veder a luego pa-
gar.no eslicito:pcro venderla por ma 
y or preciojdelo q de hecho fe vendie-
ra de contado^no es cofaillicita, por^j 
fe vedicra á contado porel precio maí 
baxo licitamete.y por vederfe fiada f¿ 
podia veder al precio maí alto licita-
incntc,pucs el ynoy el otro precio^-



'Cdpltulo yígefmo qudYté, 6%j 
riajufto.per eftar comprehcndido dé 
tro los limites del jufto precio. Lo mif-
xno digo del comprar adelantado^ no 
feria cola illicíta dar menor preciopor 
comprar deíU manera de lo q á hecho 
íediera íi luego fe entregara la cofa co 
prada.como di2ela feguda concluíio, 
pues el vno yel otro precio eílunielTen-
contenidos dentro los limites ál jufto 
precio. Y af&i el argumento no concia 
ye cofa alguna contra la fegunda con-
cluíion: la <jual por ocaííon defte argu 
mentó pretendo declararla largamen 
te^cxaminandoalgunaspropoíiciones 
fqcl dicho Albornoz affirma en el l u 
gar allegado. Dize primeramente q p ^1 
efta forma de compra r co dineros ade- ;. f 0 ^ 
lantados^fe deue llamar compra fiada ( € 
ohechaaefpera:afsicomo elyedera- "0 
guardando la paga fe llama veta fiada no:^ Prí* 
o hecha a efpera. La raZodefto es.por mrd* 
^[afsi como en la venta fe fia eí precio, 
y fe aguarda la paga deaqhafsi en la di 
cha compra fe fia la cofa coprada, alar 

X ¿a a-



'(58S fael füMprtir diúddtddé 
gando el entrego de acjlla paraadcíait 

Se^tnJa. te. De a^oi le infiere Jo legundo 4 el 
aílirma, y es, 9 ay analogía y propor* 
cioamuy grande entre el védcr fiado, 
y el comprar adelantado la qual pro
porción conílílejen qaísi como en 14 
Venta hecha a eípera vna cofa fe eotr# 
ga y otra^efiaiaísi en la dicha compré 

Tercera"» vna cofa fe entrega ¿ y otra fe fia. A y 
empero eíla diferencia entre cllas.qts 
lo tercero q el affírma.q en la venta he 
chaa efpera íefía el precio, y fe entre
ga luego la cofa vedida al comprador: 
y en la compra hecha con dineros ade 
lantadosfefía la cola comprada , y el 
precio íe entrega luego al vendedor. 

Confeñá*» Deaqui fe feguuia claraméte.qel em* 
m* preftido tácito no eílaria encerrado 

en dar los dineros adelantad.. s,línoea 
el aguardar el entrego de la cota com • 
pradaJaqnal íediZr fiar cnla dicha co 
pn,hecha con dineros adclantadosrlo 
contrario délo quA líptio 5.1 hom.en 
^¿,2.^.78,a 24ad 7.dOiide üixo * ^en el 



'Cdfítuh yjvtfim ̂ ualto. 
íáar los dineros adclántados éíla encer 
irado el cmpreñido mutuo en fenicjaa 
te compra * Podriafe eño confirmar> 
porq en la veta hecha aefpera no le ha 
lia el empreftido mutuo ííno de parte 
deácllaCofa9íedizefiar, qeselpre
cio j de íuerte q fi el precio no fe fiara, 
nunca fe díxera empreftarfe; luego en 
la compra hecha con dineros adelanta 
dosel empreftido no eíWa en el pre
cio adelantado, pues áql ya efta paga* 
do.fino en ei aguardar el entrego de la 
cofa comprada pues aqlla es la ó fe fías 
y no el precio. Para entendimiento de E x m m t 
todo eílo fe deuc reduzir a la memoria f e iud i -
l o q díximosal principio ddlecapitu ch&propó' 
lo.deckrando la (juarra diílinóiion, q fe lona. 
la compra hecha con dineros adelan
tados vnas vezes es perfeda^orras vc-
Zes es i m p erfe^a,y n o mas de con ccr * 
tada.Elle notado dezimos q todo lo cj 
affirma Albornoz deíle modo de com 
prar/e entiende íer verdad déla com
pra perfecta^y no u la otra a no es r. as 



Ó90 DúcompdYtidddniddk 
'de comen cada. Quanto alo prirticro 
la compra perfedahecha con dineros 
adelantados, por la cjual clq compra 
cjueda ya con el dominio de la cofa co 
prada,y el vededor con el dominio, y 
conlapoíTcísion del precio, fe deue lia 
mar compra fiada y hecha a efpera* 
pues el comprador fia la cofa compra
da qya esfuy3,al vededor,y efperael 
entrego della para adelante. Quanto 
a lo fegundo ay muy grande analogía 
y proporción entre efta compra y ve
ta hecha a efpera.Primero porqlavna 
y la otra es perfeóU y cofumada, la v -
na en genero de veta^y la otra en gene 
ro de compra. Lo fegundo j porq pues 
en la vna fe efpera y fe fia el precio, y 
en la otra fe fia y fe efpera el entrego á 
la cofa comprada Ja yna y la otra fe di 
ran haZerfe a efpera o fiadas.Lo terec-» 
ro,q afsi como en aqlla veta fe da la co 
fa vendida anticipada antes q fe pague 
el precioiafsi en efta compra, fe da an
ticipado el prpcio antes §fe entregue 

taco 



Cdjnt,i>igtfmo quarto, 691 
la cofa comprada.clqual entrego es co 
mo vna paga della. Lo quaftosporq af 
íí como en aqlla veta el empreftido íc 
tiene por parte del precio fiadorafsien 
cfta otra compra elerapre£l;ido fe tie
ne por parte deja cofa compradaja 
es la q fe fia hafta el tiepo del entrego. 
Porqlomifmo feria , y a vna mifma 
cueta vernia entregar luego al com
prador la cofa comprada ^ y defpues.á 
auerfe la entregado empreftarfela a l 
vededor por tanto tiípo.qííarfe la lúe 
go por el mifmo tíépo antes de auelle 
entregado la poífefsion della, pues to
do feria empreñar»Prueuafe también 
cfto por otra razon3porq el empreñar 
vna cofa es conceder graciofamen te el 
vfo della hafta cierto tiepo,el que fia la. 
cofa comprada hafta cierto tiempoco 
Cede el vfo della por todo aql tiempo: 
luego el fiarla es empreñarla ^ como 
mas lárgamete explicamos en elcapi-: 
tule precédete., en la folucion del ter-
c'cr argumento. Á y empero eña diffe-

X j rea 



é p i Deícompmr ddelantddo, 
recia entre el vedcr y el coprar ñ a á o l 
q el empreftido q concurre en el ven
der liado íiepre es empreftido mutuo, 
y el q concurre en el comprar fiado a l 
gimas vezes es empreftido mutuo , y 
otrasvezeses empreftido commoda-
to.La raZon defto eŝ  porq loq fe fia eti 
la veta fiada es el precio pecuniario, y 
loá dineros no fe puede á otra manera 
e m p r c í b r . q conel empreftido mutuo.-
Pero lo q fe fia en la compra fiada es la 
cola comprada, l a q u a l v n a s v e z e s í a 
puede emprdtarco el empreftido m u 
tuo.otras conel empreftido commoda 
to Claro efta q afsi como feria empre
ftido mutuo empreftar dos o tres caht 
2es ele t r igo para dos mefes^fsi m i í m o 
auiendo comprado con dineros adela 
tádo.s josmifmos Jos o trescaliizesdd 
t r í g o , y fiandGlos por todo aql t iempo 
de dos mefes, y guardando el entrego 
del ojjrería t a m b i é n empref t idomu-
v.io. V al*i como feria empreftido com 
liiodato empreftarva cauallo gra^uift 



Cdphuto y i ge fimo qMYta, ¿9 5 
2c diai-.aíii miímo auicndole compra 
do coa dineros adelantados» y dilatan 
do el entrego deaql por todos aqllos 
gainze dias/eria también empreftido 
commodato. De fuerte qlí la cofa fia
da es capaz del em preftido mutuo , el 
fiarla ícra empreftido mutuo: y íiesca 
paz di empreftido commodato, el fiar 
la fera empreftido commodato. Todo 
lo dicho es afsi líendo la compra perfe 
^ayconfumada.-peronoesalsiííendo 
ámperfeda y folamcnte comen cada: 
porqenlatal copra el empreílido no 
íe tiene por parte de la cofa comprada 
fino por parte dclos dineros adelanta-
dos.al cótrario de lo q dixo AlbornoZj 
cuyareuteocia fofamente tiene lugar 
en la compra perfeda, Prucuafctodo 
eftoaporque no ííendo concluyda la 
Venta. no fe Ic da al comprador el do
minio déla cofa comprada, fino q fe q-
da en poder del quevende.luego no fe 
puede con verdad dezir qel compra-
¿orcmpreí ia la dicha cofa comprada 

X 4 toi 
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al vendedor, afsi como no podemos (íl 
Zir q íe la fia: porq ninguo fe puede de 
Zir q cmprefta o fia vna cofa qaun no 
csfuya ni tiene aun el dominio della. 
De a qüi k figu e q el empreftido fe ter
na en eíla compra de parte délos dine
ros adelantados, los guales ííruécerno 
de vna í eñaí y prenda^ dada para eíFe-
Üo de obligar al q vende, a q perficio-
ne el centrado á venta^ y le concluyó 
a fu tiempo3y tambié para qdar elmif-
mo comprador obligado a comprar y 
perficíooar la compra, Afsi q dar diñe 
rosadelantadoseneílecontrado j no 
es otra cofa iino fía ríos o empreñarlos 
a! vendedor kafta el tiempo de conclu 
yr ley perficionarle^ Jos guales líruan 
entonces de precio,con q en todo o en 
parte fe pague la cofa vendida. Por lo 
cpal feveeclaro,qquando5. Tho. d i -

q el dar dineros adclatados para co 
praryna cofa fe rsduZe a empreftido 
jnutooiiablaua, no dé la compra q ya 
eEapcíí ficionada yconcluyda, fino de 



Cdfmhyigefmoqudrto. ^95 
U q aun qda imperfeda y fokmete c5 
certada Dezimos pues en concluííoa,' 
§ íj uando la compra hecha co dineros 
adelantados efta yaconcluyda y p e r í 
donada del todo, entonces tiene pro
porción y snalogiacon elveder a efpe 
ra:y por eííb la inticia o injufticia á aq 
l lafehadé Cacar.pporcionalméte por 
lajuñicia o injufticia defta otra, como 
pretendió Albornoz^ y no tiene la d i 
cha proporción, liendo la dicha com-j 
pra imperfeta y no mas de concerta
da. Otro argumento podriamosha* iArgme' 
2er contra la mifma concluíion defta ÍOZ. con-
manera. Si acabada ya yconcluyda íríí/42.co 
la compra por el precio mas alto.íin a- elttfwn. 
uerfe hecho mención alguna de fiar la 
cofa comprada dilatando el entrego 
della,entonces el yededorpidieíTe qfe 
la dexaíTen por algún t iepo»y le dila-
taífen el entregodella.nopodria en tal 
cafo el comprador licitamente hazer 
pado qpor razón de aqíla cfperapa-
gatíc el precio mas baxo por la cofa co 



'¿96 tieícúm'pfdr tiieUntdái. 
p r a <i a a u ien do fe hec ho I a co m p r a y c o 
certado por el precio mas a l to : luego 
tampoco feria l ic i to comprar d c í d e e l 
p r inc ip io por el precio mas baxo, p o f 
raZoa de comprar con dineros adelan 
tados. lo q íí luego íe entregara fe h u 
biera l ic í tamete comprado por e( pre
cio masaltntporq la mifma r a z ó n pa< 
rece fer de lo v ao q de lo o t ro , pues ea 
ambas partes fe difminu yr ia el precio 
p o r c l i i a r íacofa comprada y dilatar 
el entrego del la hafta ot ro tiempo. De 
Zimos a efto.q las cofas compradas co 
dinerosadelantados. puede fer de dos 
maneras. Vnasay q ion capaces de fer 
alquiladas.quales fon la¿q fe emprcftS 
con el cmpre í l ido commodato, como 
íer iavna eafa.vnaviña, yotrascofas 
íémejantes. Otras a y q n o fe pueden a l 
cjuiiar.ímo folamete empreñar con el 
empre í l idomutuOiGomo es el trigo, el 
v ino . c í azeyte^y otras cofasáfte jaez. 
Qaando fueífe la compra de las colas 
primeras bien p o 4 m el comprador 



CdpituJoi'lgefím^ttdrto, ¿97 
«uiéjoíecocertado por el preciojmai 
airo tlexar la cofa comprada en poder 
d i védedor, dilatando el entrego de-
lla.con pa£io q fe difminuya ál precio 
Vna vez eoncertado^no Tolo haíia lle
gar al precio masbaxo, pero aun mu
cho mas,qiiatoíe merecía por el alejui 
ler deaqlla:por q el dilatar entonces el 
entrago déla cofa comprada por al
gún intcrelTe.no feria otra cofa lino al 
cjinlalla. Pero íi la cofa comprada fuef 
fe de aellas q no fe puede alquilar.ííno 
foloempreftar ^ concedemos el antece 
dente del argumento, y negamos U co 
lequencia^por no feria mifma razón á 
lo vno,q délo otro. Porq en el cafo del 
argumeto fe recibiría la ganancia por 
íbloclempreftidomutuo.,el qualeséti 
tonces contrajo diftintio yfeparado 
déla compra ,y en el cafo déla conclu-
ííon íc recibiría por razón déla copra 
prmcipalaiece,y no por caufa del em-
preftido mutuo encerrado eñl dilatar 
«1 entrego déla cofa compra da. A efte 



jbelcomprdr ddtldntadol 
argumento fe fatisfaze á la mifma fuer 
teq rcfpondimos a otro femejante ea 
el capitulo paliado, ^fue el quarto ea? 
orde:vcafe allí la refpuefta mas larga. 

%Ar9ume Contra la mifma conclufíonfcgunda; 
to 5, cottá parece fer la dodrina deS.Tbomas en 
hZtConc, la2.2 .78,a2,ad7. dondeaffirmafer 

vfura, lí por dar dineros adelantados 
fe compra la cofa por menor precio.dc 
lo q esjufto.Aefta oBjedion dezimos* 
q es muy grande verdad lo ^ S. Tho. 
dize^y no es contraía concluííon ente 
diendolo como el lo entiende. Habla 
clgloriofo dodor del precio menor^á 
lo 4 es jufto, y la concluííon habla del 
precio menor dentro los limites del'ju 
fto precio. De fuerte q no niega poder 
í ; dar menor precio por comprar con 
dineros adelantados j qdando aql pre
cio menor dentro los términos y la t i 
tud dd jufto precio.íloo q^ofe puede 
comprar por menor délo qes jullo.Ta 
bieconftaq habla en aqllas palabras, 
de guando Lí compra no esperfeda ,11 

no 



Icapkiilo ittgefmo ^iídrto: € ^ 
So concertada: ponjhabla déla com
pra de aqllas cofas q aun no fon, ííno q 
fe efperan íer.y por elfo no fe puede en 
fregar luego al compradorda qual co
pra ordinariamlte es imperfeta y fo
jamente conccrtada:cn el ^ual genero 
¿í compras dar dineros adelantados es 
vna manera de empreftido mutuo, y a 
d fe reduze. por razón ñ\^ual no es lí 
cito pretender ganacia alguna. Todo 
lo dicho, afsi en ía yna refpucfta como 
en la otra,fe mueftra fer anííclaramen 
te por fus paíabrasjasguaíesfon eñas: 
íi algún comprador quiera comprar 
por menos délo qes el jufto precio por 
razón de pagar los dineros antes q k 
cofa comprada fele pueda entregar.es 
pcccadodeyfura. Contra la íextac5 u 
clufíon ay eftosargumentos.El prime conu* U 
ro,SÍYnodieííe dineros empreñados, e.conclm 
con condiCio q al t iepoál reftituylíos ' 
fe los tornaííen en vinoco ^n azeyte > o 
en trigo,© en otra prouiííon íemejan-
^¿aj precio gíasdichas cofas entonces 
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Valdran^no feria cofa licita, poraf ft¿ 
obligacion.pot ía ̂ uaí fe quitaría la (i 
fcertad al mutuatario d reñituytef em 
prcuido en monedares ̂ preciable por 
din cros.y afsi feria tomar ganacia por 

dnpreftarjo qual es i l l k u o : compraf 
con dinetos adelantados apreció ba* 
Zcdero, es lo mifmo q empreltar dine
ros con obligación qíe reíhtuyan en 
vinoco en azeyte ̂  o en otras colas ta-
les^qual feria la cofa comprada: luego 
no fera licito el comprar con dincroí 
adelantados al precio q correrá quan-
do la cofa comprada fe entregare. En 
confirmación defto, el alquilar es va 
genero de véder-.ninguno podría l i c i 
tamente por ía razón agora dicha em
preñar dineros con obligación 4 teloi 
rcftituyeíTen en jornales, lo qua! feria 
v n genero de alquiler hecho con diuc 
ros adelatados-.luego tampoco podría 
dar dineros para camprar las cofas ya 
uiderasal precio q c o r r e r á cntonceSi 
cómo fedize cala íexta concluiíon. E l 

lega 



^%ütldoargumeütoesJqalguna¿^}er e/,^ 
cadur i a sáy^ DO le puede comprar de 
erra manera. ímocon diut ío*adclan-
tado^qual es la lana: Juego efías no fe 
pueden comprar al precio hazedero 
en el tiempo del eutregojmo al prec/o 
ig fe paga adeíantado.aunq a^l fea me
nor q el q correrá al tiempo del entre
go, t n el primero dcíios argumentos DttJd 4 
íe toca vna dificultad q también Leo cerca del 
camos en el capitulo íexto, decidido u^um*. 
h íegunda obligación del mutuatana ^ " 
ye$;6i íeal ic i to€mpri4ardinerosav- ' 
no, obligándole a q en logar de los dt-

ncrosrcftituyavtno.oazeyte.otri^o. 
© cofa fcmqatc:© q los reftituy a enfor 
tiaícs.como feria en cauar.podar, o en 
ctrourabajos íemeiantes. La razón á ^ h 
dudar és,porq lacoía empreaada íede de dudan 
üereí t i tuyrel lamiímaenefpecirJüe- ' ' 
gonofera licito obligar al nuitiiata-
no a q la ref. itu ya cnoira coía.q no fea 
la miíma eípecie. SegundotS! vno cm- n ^ m l 
p r e ü a í k a c t r o d í L W i , obl,oandoler Lu 



70Í Delcmprdrddddntdclól 
por ello a ̂  vinieííe a comprar a fu boJ 
tica.o moler afu mplino.o cftudiar a fu 
cfcuelajeria trato vfurarioducgo tam 
biélo feria file obligaíTe a qfelos refti-j 
tuyeífc en mercadurías, o en jornales.' 

Jtvqnt 3. Tercio. Puedeferq elqrccibielTelos 
dinerosempreftados^notuuieífe acjué 
Ha s mercadurías o prouiííoncs, en q U 
obligan a reílituyr la moneda eniprc* 
álada: mqfueíTe hombre jornalero 
pudi jíTe reftituyr en jornales: luego 
obligarle entonces a q reílkuyeííc los 
dineros en mercaduí ias > o'jornaíes fê j 

¿td^on^ ría cofa illicita. Quarto, Sivnoem-' 
prcftaííe trigo por tres mefes para q fe 
lo reftituy eífen en dineros/eria al pa
recer cofa i l l ic i ta , por atrauelíarfe en 
ello ganancia, líeodo pofsible q el t r i 
go q valia menos al tiempo qfcempro 
SojValgamasaltiepo de reftituyríe: 
luego tambie fera cofa illicita empre-! 
ftar dineros.para q fe los reftituyan en 
ropa,o en jornales,por la mifma ra2o¿ 
pues todo parece vna mifma cofa,y no 
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Sy otra diíFerencia, íínó q elvno e« cá 
tt&tko á veta al fiado. y el otro parece 
contráéiodíe compra cotidsnérbsade 
lantados.A eíla diffícultad tefpohdeü 
común me te los 5ümifí:as^ y DodOres¿ 
q es vfura Empreñar con tai óbíígacio 
Como ¿tta^p orlas razones dichas. l e a 
fe 5ylüeílf o. Víura j.cj.y.y 8. Y él Mae-
fíroSoto Jib.^.deíüft. &iur.c|,i.a2. Y 
Nauarro en el Álanual.c.iy.im.i^o,Yeí 
IVlaeftrO Mercado en t\\ih.Bei>jum>:c, 
7.Y Palacio fobrela Cayetana, i>erhos 
-pfirax.ii Lá contraria opinión íiguío 
Adriano en las c¡.dev(ura. Y Albor 
noz en el primer libro de cdntraaosi 
tiü.á.y titu.i6.Suma angélica^y otros 
q Syíueftró refiere.Deíláí dos opinio-
des lá fegunda hOs parece mejor y más 
conforme á razomporq efta manera el 
contra ¿io fe reduzeá vna compra, o á 
vn alquiler hechos con dineros adela 
tádos por jufto precio, los quales coíi-
trftábs fon licitos.Para cuyo entendí-



704 D d comprar adeldfíiddós 
Vno me pide dineros ei?ipreíl:ádos,yo 
fe IOÍ puedo dexaren v n a d e d o í m a n e 
ras:o como empreñados, fo contrajo 
de empreílido mutuo ^ o como precio 
deeoía comprada o alquilada, ío cen
trado de compra o alquiler. Nota lo 
íegundo.qcadayno tienelibertad de 
dexar íu dinero a otro en vna deftas 
dos maneras:yq por pediríelc empre
ñ a d o el q loha mencíler.no qda por e-
11o obligado adexaríclo empreftadoj 
rÁ ay ley ni derecho q a ello le fuerce.' 
De aéjui fe l igue claramente^ quado a 
mi me pide d i t ie ros empreñados, y yo 
no los quieto dexar fino concondicio 
q me los tornen en mercadurías, o en 
j o r n á l e l e s íeñal q no los quiero dexar 
c o m o erj-prefíades, iino como precio 
ce comprado alquiler hechos con diñe 
ros adelantados. Y me d i z e n q el q p i 
d i o los diní res Jos p i d i ó emprefíadosj 
pretendiendo r c c c b i r l c s mediante el 
centre de de empr eílido mutuo, y n O 
e o m o p r e c i o decompra ,1 o. alquiler ..y 

p o í 



Capitulo ytgeftwo quartel 705 
por elío feria emprcftido > dezimos § 
la naturaleza de los cootrados, como 
otras vcZcs auemos dicho/no íejuZga 
por el nombre q les damos^íino perlas 
calidades ypropritdades q tiene ellos, 
pues algunas yeZes por error, o inad-
uertecía fe 4a nombre devnacofaa U 
qesotra.y tiene propriedsdes y natu
raleza de otra.Yporq eílos centrados 
tienen calidades y condiciones de co
pra y alquiler: pue? en el vno fe dan d i 
ilerosporla fubftancia de la coía t q es 
la naturaleza de compra, y en el otra 
fe dan dineros por íolo el vfo della J o 
qual es naturaleza d alquiler: por eíío 
no es empreftidomutuo, £no cotraí ío 
decompra/y alquiler, hecho con diñe 
ros adelatados.Y no obíta^ q el q pidió 
lo« dineros íospidio empreftado^pues 
el q los dio vfando de fu libertad, no fe 
los quilo dar de aqlla manera,íioo co
mo precio o paga de cofa comprada^ o 
alquilada. Verdad e5,q por la parte ^ 
j[c¿an los dineros adelantados íc mez-

Y a da, 



j o 6 lyélcoMpratadeldntdda! 
cía tacitamete el empreftidomutuo co 
el contrajo de compra, y de alquiler. 
& los argumetós en cotrario dezinno^ 

*Aldu ra A l primero, q puesefte eoífáétonoes 
^Í>«. de empreftido mutuo^ííno de compra, 

o de alquiler j bien puede el q dexa los; 
dineros obligar al otro q los recibe, a 
q íe los reftituya^ en mercadurias.íie-
do centrado á compra, o en jornales^ 
íiedo contraclo á alquiler, porq en la 
compra íe dan dineros por mercadu
ría: y en el al i|U!ler fe dan dineros por 

xdídi, jornales, AlfegundodoZimos^qqua 
dovno dexa dinerosa otro^obligadole 
a. q vega a moler afu molino^ a coprar 
a fu botica i o a eftudiar a fus efcuelas, 
efte cout rádo es d empreñido mutuo, 
y aqll^ obligación de venir a fu molí-
no,o a fu botica, o a fus efe: o el as es ex-, 
trinfeca del diebo empreñado , y por 
efío es mal trato y víorar io.Peroquan 
do fe dexan dineros con obligación de 
^ le reílituya en ropa, o mercadur ías 
o m jornales t cs contrajo de compra. 
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o de a lqu i le r^ los guales es intrinfcca 
la dicha ob l igac ión de dar mercadu-
r iaso jornales por losdinerosadelan* 
ta dos: y po r eííb no es la mifma r a z ó n 
á l y n cont rado que del o t r o , á i n o f e 
aduierte comoefta obl igac ión fea i n -
trinfeca a eftc c o n t r a j o j coíidera cjuc 
no es cofa accidenta l , í íno natural y aú 
«líencial al cont rado de venta quedar 
obligado e l vendedor a dar la cofa 
Vendida al 4 la compro, auiendoelre 
cebido pr imero de aql el precio d é l a 
cofa comprada:y lo mifmo digo á l co-
t r a d o del al quiler, al qual es cofa eíícn 
c ia lqdar el alquilador obligado a dar 
la cofa alquilada a fu t i epo , auiendo el 
recebido pr imero el precio del a lqu i 
ler, A l tercero dezimos, q efta nue í l r a *jfUi¡ 
o p i n i ó n fe ha de enteder fer verdade
ra y í e n e r lugar.quando elq recibe los 
dineros es perfona q tiene fus mercadu 
riaspara veder, y q afsi como afsi las 
ha de yeder a v n o o a ©t ro : y t a m b i é q 
esperfona gfefu«le a lqui lar a jo rna l : 

S, 1 poK 



708 B el ccmprar dddantddo, 
porq de otra manera ííno fucile per fo
lia q tUuiellc mcrcadurias q vender, n i 
fueire p^fona qfe aícjuilaííe a jornal, 
no feria centrado de compra,© alqui
ler verdadero.íino fingido: y por eíío 
ferefolueriaen cont ro lo de emprefti 
do mutuo,con obligacio de q el mutua 
^tario compraíTea ceftafuya lasmercá 
dunas para reflituyr concüas la monc 
daempreíladaiogalquilaire a coila fu 
yaotrasperfonas, pararefiituyrcoa 
los jornales deaqilas lo q leemprefta-» 
ronilaqual obligación feria entonces 
extrinfeca del dicho centrado .i y por 

ZrfUq* cifo feria i 1 licito y y fu ra r i o . A l quar-
toargumetodezknos qaql contrallo 
feria de venta hecha a efpera por tres 
mefes. Y p o rq 1 a di cha veta fe entiend s 
perficionar^uando la cofa vendidafs 
entrega al comprador, y aql precio es 
julio q vale la cofa vendida quando fe 
perfícioaa la veta i y quando ella fe en 
tícga al comprado^por eíío no feriali 
f i to.dUndo atenidos a las leyssdeíle 

con^ 
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centrado ̂ obligar al comprador q íe 
la pague como valiere ádíjui a tres me 
fes^íi ya no la tenia paravenderla en a-
q l miímo tiempo:porq deotra manera 
feria lo miímo q fiarle la paga deíde el 
diaqfehizo la v^ta hafta pelados los; 
tres meíes, deípues del qfial tiepo fe a-
bra depagar el precio della: lo qyal fe 
ría v ibra , pues el tal fiar de paga no le 
baria entoces fin tener reípedo a la ga 
nancíajy al augmeto del precio,^ deí^ 
pues de aqlloi tres mefesfe efpera. D i 
go citando atenidos alas ley es deñe co 
t rado, porq fe podría mezclar con el 
otro contrajo de íuertes(como expli
camos enlaodauaconclulioh}y como 
tratando otro feraejañte caíodiximos 
en el c.^.declarando la tercera obliga-; 
cion del mutuatario>ypor raZon de a-
q l podría qdar obligado el coprador a 
pagar el dicho trigo , ftcomoyalieíTe 
defpuc« de tres meíes. Elle contra do 
parece eftar aprobado en íu femejante 
en el c./« ciahat^Ve ^m/Jonde el que 

ven-



710 JDeí comprar adelantaos, 
vendieíTc a efpera por feys libras Jo q[ 

contado yalia cinco/e excqfa defer 
yfurario.por razón á dudar fi al tiem-
pp de la paga valdria tr as o menos.Se-
ría pues licito eñe cotrado defuertes, 
guando ygualmente fe dudaíTcíí el t r i 
go v a l d r á por aql tiépo j en el qual fe 
ha de pagar,mas'0 menos délo q agora 
yalia quadp fe entrego al comprador: 
porq entonces el yno y el otro feoífre 
ccrian ygualmente a perdida y a gana 
cia. E1 q vende fe pornia a ventura de 
ganarjíi entonces valiere mas q agora 
yaleiy a peligro ̂  per^er.íí valiere me 
nos. El comprador por el contrario fe 
pprpia^ ventura de gana?* * íi yalierc 
ni^nos entonces q agora vale:y a peli
gro ík perderj í valiere mas, Refpon-
dien^Q pues al argumeto, dezimps fer 
licito a vno fin ninguna condición dar 
dineros adelantados, para q felos buel-
yan en ropaAq en mercadurias.a como, 
filas valieren al tiempo delreftituyr-
los.y no ^ i M j t ^ d ^ mcrcadurias con. 

con* 
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Condición q fe las paguen en dineros a 
como valieren al tiepo del reftituyr.y 
efto eftando atenidos a foias las leyes 
del comprar y vender. La razón defto 
es:porq quando yno compra con dinc 
ros adelantadosJa veta no feperfício-
na luego quado fe dan los dineros, fino 
defpqes quado la mercaduría compra 
da fe entregare al comprador. Y por4¡ 
el precio jufto esaqh q la cofa compra 
da vale al tiépo d^ concluy ríe la veta, 
por eíío puede el qvede por dineros a-
delantadospedir fia condicio alguna 
q el comprador le paguetantoprecio 
por la cofa comprada, epanto ella va
liere al tiépo del entrego (Pero quado 
vende fiado^cl precio juílo es el q cnto 
ees vale la cofa vendida, quando ella 
fe entrega al comprador de prefente: 
yporeíÍQnofepuede pedir Ucitameñ 
te el precio qella valdrá al tiepo á dar 
la paga. Yporq en el cafo del argume-
to dar trigo empreftado: para q de allí 
f tjes meíes fe IQ tornen en dineros * es 

1 5 t ^ h 



7» £>el cemprdr dieUntaiol 
cquiuálentementevna venta de trigo 
hecliaaefpcra y fiado el precio > por ef 
ÍQ no es licitó pedir otro precio del c¡ 
Va le el trigo I u ego al p reíante, quan do 
fe entrega al c o p r a d o r í n o fueire meZ 

'i clandofe otro contrajo de fuertes „ co 
:^ ni o tengo dicho.Pero qnado fe emprc 

Han dineros con efta condición q fe re 
íl i tuyan en mercadurías, eftecontra-
do es ecjuiualenteíncnte vna compra 
Jbecha condinerosadclantados , y por 
eíTo fe puede poner pado licitamente, 
q el precio fea a como valiere la cofa 
comprada al tiepo de fu entrego. Eílo 

Zddrg.z. bafte quanto al primer argumeto:por 
délasia- q refpondamos alfegundo ^laslanas^ 
nos* A eüe refppnde elMaeftro Soto, en el 

lib.de iuft.&iur.q.4,a,i.ad,4.concedie 
do.qla compra de las lanas fe deue ha-
ze^no por el precio qternan al tiepo 
del entrego j fino por el precio q tiene 
agora quando fe dan los dichos diñe* 
ros adelantados, aunq eíle fea menor> 
<5 el j ternian al tiepo del entrego: y la 

ra-
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raZott q da para ello es, poi? no poder-
f« veder commodamente de otra ma-< 
xiera.q con dineros adelantados. Efta 
mifnia opinión defiende el padre fray 
Antonio de Gordoua en el tratad© de 
cafos de coniciencia,q.85. por las razo 
nesííguientes. La prímcra.porq íi to- It<tz$» 4 
das las lanas íe vendieíTen con dineros 
contantes al tiempo del entrego, o no 
Valdrían mas al precio mas baxo^ o no 
ííno poco mas de lo q fe da por elhs a-
delantado, guando fe compran por 5. 
M i g ú e l o Carneftollcnda%. La fegun Rd^on.C 
da:porq aunqvalieífen mas al tiempo 
del entrego, pero conííderandolas en 
eleftado 4 tienen por S. Miguel,© Car 
neílollendas i guando d i as fe compra, 
no valen mas.por eftar Tubjedas a mu 
chos peligroshafta llegar a fu pertV* 
díomaísicomo los frutos coííderadof 
fegun qeílan en potencia, no valen ta- , 
to^quanto valdrían al t iépo del entre 
go^uando ya efírarian en fu perfedia, 

|10CO-



714 Tíel comprar ddeldntddo» 
noconuiene q fe haga ̂  ni fe puede ha-
2e í la compra délas lanas í ínocondi -
ikrosadelantados.coíidcradssdos co 
fas: Lavnapormuchosinco^uinietcs 

\ y danos q a aria para la República, y 
perfonas particulares.fi de otra fuerte 
fe vendielfen: los qudes inconuinien-
tes alii fe refierenda otra por los gran
des prouechos q a todos los dichos fe 

Mdxon^, figuen de comprar adelatado. La quar 
ta , poiq quando las lanas eftan aufcn-
tes ruegan con ellas/y por elfo váleme 
nos q quando citaran prefentes al tiem 

£d%$n.$. podel entrego. La quinta, porqefte 
trato es común en la Republica^y pro 
uechofo a ella, y no confta manifitfta-
mete fer i l l icito:y los ados y cotrados 

, hu manos q fon tales, no fe deuencon-
demnarxomo dixo S.Tho. en elquot. 
^.a.is.y Gerfon, De -vita f¡)iritít¿l¡> UÜ.q. 
CowLu.yii. La contraria opinión figuc 
el Dodor Sarauia en fu libro de inftru 
d ion de mercaderes fol.39. Y el dodor 
Nauarro en clManualic.23,n.82.y efta 



tengo yo por más probable, y tvds coJ 
forme atazoaXi caufa es.porq el pre 
d o jufto de kcofá vendida esaql q e-
11a tiene aí tiempo del perfícionarfela 
Ventá;eftá venta entonces íe perfído-* 
Siá.quándo fe entrega la cofa vendida, 
en poder 31 comprador.como muchas 
Vezes auemos dicíioííüego eí precio j u 
ño de la cofa vedida es aql q ella tiene 
al tiepo del entrego, y no el q por ella 
fe fu ele y puede darquando fe antici
pa la paga j ya eftc no fbeíTe tanto quá 
to es eí otro.o quanto ferá a fu tiempo. 
De fuerte qcn todas eftas compras que 
fe ha2en co dineros ádelantadosfe de-
ueguardar la mifma regla y ley para 
conocer el juÜo precio: y es ^ fea tan-
to}quantoíera eí valor déla cofa védí-
da al tiépodeí entrcgo.quando fe per-
ficionaralavcnta.y feconcluyra del 
t o d o j y a no fe liizieííela copra a pre
cio hecho de tal fuerte,q los dos cotra-
yetes fe puííeííen ygualm^te a peligró 
5j«perder,y ayentura de ganar, coma 

lar* 



rjié ÍJcí cmprdr acteUntadcT. 
lárgamete declaramos en í a o d a u a c o 
cluíion. A las razones en contrario de 

ZkU i . ra zimos: A la primera negamos q no va 
^oa, lieífen mas las lanas coprádas de contá 

tes al tiempo dcltrafquilar las ouejas: 
porqaunqaya otrascaufas qmneuéa 
los mercaderes para comprarlas adela 
tado.pero vna dellas es^porq compra 
dolasdefta manera lashan mas barato 
délo qlas aurian comprándolas al tie 

y t U u po del recibirlas. A k í e ^ u m k r c f p o 
demos q no fe compran las lanas coníí 
deradas en el eííadoen f eftan antes á 
veniraperfedion^ íino conííderadas 
fegun el citado q ternan al tiepodel en 
trego. M u eflraf* efto cía ramete, p orq 
fiíecompraííe en eleñado q tiene por 
^..Viguel.oCarneílolIendas^ l uego fe 
entregaría el dominio deltas al com-
prador^y para el fe guardarían, o per
derían deíde entonces, y a cargo fu yo 
quedaría el bcnefíciarlaj^omovenios 
liaZerle en los arrendamíctos, por los 
qu ales fe compran los frutos fegun el 

/ ~ ' ^ " cüado 
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eftadoq tienen cjuándo folamenteefta 
en potenciado qual no es a ís i . De dos 
iKanerasfepueden veder cftos frutos 
con dineros adelantado.^ o í egun el e-
ñ a d o q t icaen .coof ídcrandoíos en p o -
tencia.como los compran los arrenda 
dores: y entonces el comprador toma 
lüego el dominio dcllos , y a fu cargo 
queda el beneficiarios^porq ya es en
tonces la compra ccncluyda.por la | ! 
fe da él dominio de la cofa comprada, 
como tratamos en la quinta conc lu-
í i o n . Otras yezes fe compran íegun e l 
citado q terna al tiempo d ia cogida . y 
entonces no toma luego el comprador 
d d o m i n i o d e l l o s ^ n o q da parte del 
precio adclatado^omo vna fenaL por 
la qual quede obligado el vendedora 
Vederlos a fu t iepo.y quando deíla ma 
ñera fe compran no fe da por ellos me 
no^dc lo q v a l d r á n al tiepc deis cog i -
da.Las lanas no fe compran d e l a p ñ -
rnera ^ m . f i u o déla fegunda: y por c f 
í®n®íc Pt ]5^ dar p o r ellas inenosde 

lócj 



718 Del comprar dcteUntacloí 
lo q valdrán al tiempo del entrego, ¿2 
fiando en las leyes defte centrado. D i 
go cfto por excluyr el cotrado de fuer 
tes.elqualfe podría mezclar en com
pañía deftá cómpra adela ntada, comd 
diximos explicando la odaua conclu-
íion, por razoti del qüalfe podriá dar 
aIgunavezménos,deloq ellas valdría 

"¡XU $* altiepodel entregó. A l tercer argu
m e n t ó l e s el mifmd étáqfe funda 5o-
to^dezimos fer verdad ^hs lanas no te 
puedecommodamente compraní índ 
anticípaftdo la paga por las razones c¡ 
el padre fray Antonio a l lega: pero no 
feííguedeílo q no fe puedan y deuatl 
comprar al precio q valdrán al tiepo 
del entre^o:porq puede dejarla taifa 
del precio pa ra hazerla y determinar 
la cntoces.conib fe haze en la compra 

I J U 4< ádelátadadeksotrascoías. Aíácjuar 
tá razón reípondemos/ár tan cierto y 
tan comrnl q los compradores ruegne¿ 
por cí mucho intereífe q les toca de te 
ncr oblkados los vendedores a veder 

£> ^ - - • 



fu ropa.cqmo q rueguen los vendedcf-
rcs, pues no es menos proucchofo, n i 
menos necelTario pata los VÍIOS él com 
prar,q para los otros el Vender. Qsiati 
dodizen los Dodpfesq íatiiercádu* 
ría vale menósíjuando ruega n c o n é -
lla.entiendefequando el eompradOlf 
lio la quería comprar, ni la comprara 
finorogado.pornotener della nccefsí 
daá'Ao qual en la^coprá délas lanas nc? 
es a fsi. p u es t i en e 1 os cem p rad o re s ta l i 
ta necefsidad de compra recomo los ve 
dedores de vender. A la quinta razón ^ 1 * $ 
dezimo^qhar tockroconf taa losqué 
coníideranbicn Usleyes y condicio-
iies qhaze la compra jufta o injufta fer 
cfte tt^to illicito.íipor comprar adela 
tado fe da por las lanas menos precio á 
lo qveldrán al tiepó del entrego. Cott ContrdU 
t ra la feptima conclüíloh fe oírecen al l^nc luf 
gunosargumetos. Bl primero es, ̂  e-, 
fta feptima concluííon cóntradizd a íá 
fegunda. por dónde íí aqlla es verdadd 
^ f t a f e r a f a i r a , Q ¿ é á i 



J I Q Del cmprdr adeUniddol 
entre ellas efta claro j porq en la fegua 
da fe dize fer licito por comprar co di 
xierosadelatados dar el precio masba 
xo,por lo qíc diera el precio mas alio 
filuegofe entregara al comprador: y 
en! a ít ptima fe d í z e ^ por dar dineros 
adelantados no puede licítamete el co 
prador ablígar al q vede^q l ̂  de la ro 
pa por el precio masbaxo. Si es licito,1 
como dize la fegunda concluííon, com 
prár por el precio mas baxo, dando a-
delantada la paga: luego biepodra el 
comprador obligar al qvedey recibe 
los dineros adelantados, a q le venda 
por el precio mas baxo fu ropa, lo con 
trario dcloqual dizcla feptiínacon-

^Xrv4,2, cluííon El íegundo esja cofa cj cftaíub 
'jeda a peligros, menos vale q la q efta 
libredello$:lacofa q efta por venire-
flafubjeda a muchos peligros, délos 

v quales efta ella miíma libre. t^uado ya 
fe tiene prefente:luego el q compra la 
cofa cj efta por venir^ puede licitamen 
te obligar al yededor q fe la de por me 

ñor 



Capítulo yigtfimo qmrto, j i r 
norpreciodéloqel la valdrá quando 
eftara prcfentc al ticpo ál entrego. El 
tercero:Elvederycoprarpor el pre- lArgul^* 
ció masbaxo, es cofa j u i l a , como rau-
cbasyeZe^ auemos dicho: luego obl i
gar al védedorq venda por el precio 
mas baxo por darle dineros adelanta 
dos no feracofa illicita .pues le obliga 
por ello a lo q no es i l l ici to. El quar^ ^frgulq* 
to,SifucíTe cofa illicita obligar al ven
dedor q veda al precio mas baxo, por 
darle dineros adelantados, la cauía de 
ñoferíarporqel dar dineros adelanta- i 
dosfe reduZe a empreftido mutuo,por 
razón del qual no es licito pedir gana 
cia algunaipero efto no parece obftar. 
por qusn to el fiar la paga de la cofa ve 
dida, también fe reduZe aempreírido 
nvituo.y con todo eíTo no es cofa i l l ic i 
taf íárvnoíamercaduria vendida con 
pado y condición que le den e! precio 
xnasalto, la qual huuicra dado por el 
precio mas baxo, íi luego fe la pagara: 
luego también íera licito obligar al vs 

Z z dedor 



722 t)elcom¡}rd'r aMdMtiitfúl 
dcdor q veda al precio mas baxo po? 

Zílharjr* darle dineros ^delatados, A l prime
ro deftos argnmentoy refpondemos, c| 
íio ay contradicion alguna entre la íc-
gunda coclufíon y laíeptima: porqetl 
aqlla fe habla de la compra adelátada¿ 
q ya efta perfícionada y del todocon-
cluydaiy en eña otra fe habla de la co
pra adelantada.qaonq efta imperfeda 
y folametc concertada. Defta differé-
cia nace q el difminuyr el precio en k 
compra perfeda no fehazc principal 
mente por razón delcmpreiHdo mu
tuo q efta incluydo en la paga adelan
t a d a ^ en la dilación ála cofa compra-
da.por la qual fe dilata el recibo dellá 
para adelate, aunq eñe empreftido fea 
la cáüfa ocaííonal de difminuyrle: dé 
manera q fe difminuye principalmettf 
por taron de la veta, cuya parte es el 
pado á dar la paga ádelantáda:la qual 
Veta tiene de fu naturaleza q fe pueda 
licítamete ha2er por el precio mas bá 
^OiPero en la compra iiTiperfeda,delá 

l 



Capitulo ylgeftmo (juarto, 725 
qual fe trata ca la íeptima concluííon* 
el empreftido mutuo incluyelo en el 
dar dineros adelantados es contrado 
hecho por í L y n o es parte de compra, 
niaellaefta arrimado ^ ííno que es v n 
camino para llegar a ella^como medio 
para alcancar aql fin: y por eíTo la cau 
fa principal de difminuyr el precio ea 
ta l contrajo comoefte no podriafer 
la compra ^ la^ualaunnoes hecha^fi 
no íblo el empreftido mutuojoqual es 
cofa i l l ici ta. Pe fuerte ^ la obligación 
de dar el precio mas baxD en la com" 
pra perfe^a fehaz^intrinfeca. por q-
xdlo aísi las partes^l contrajo de co-
pra.laqualff puede hazerindífFeren-
temete,o ppr el precio mas alto, o por 
el precio mas baxo :pero la mifma obli 
gacion en la compra imperfeta feria 
extrinfeca a ella > y por elfo no fe po-, 
dria atribuyr fino al empreñidomu-
tuo,q efta en ella incluydo. Que fea ex 
trinfeca la dicha obligacio efta claro, 
pues el dar dineros adelatados en efta 

Z 5 com-



714 Dclcomprdr dcltUntddo] 
compra imperíeéta porvia cí comprar 
los íru tos q eílan por v e n i r l o fe eHie
de a mas.ni puede haZer otro efFeótojíi 
JIO es dexar obligado alvcdedor a que 
veda los dichos frutos a fu tiepo: porc¡ 
como muchas vezcs auemos dicho > 
íloí dineros adelantados fon como v -
na leñal dada en el contrado de veta,' 
laqualnoinduZe otra obligación a l 
guna, mas-de dexar los contrayentes 
obligados a perficionar y concluyrcl 
cotradoafu tiepo. Luego todas las de 
mas obligaciones fuera deftaferan ex-
t r i ni ceas y añadidas al empreilidp mu 
tuo ; q eftaincluydo en la dicha paga 
adelantada. y por eífoíeran illicitas. 
Veafs a eñe propoííto el argumento 
cjuarto contra la íegundá conclufíon 
dtlc.z?. y elfegundo argumento con
tra la fegunda concluíion deftecz^y 
lafolucioncll argumeto quirtoiiguie 

*Ali* te. Alfegundo dezimos ferverdadq 
men os va le U cofa fubjedia a peligros. 
5 la <| c lk líbre dcllos: Pero tambie es 

' " " x " ^ ^ ver-



Capitulo •vigefimo quarto, 725 
Verdad qyale menor, no para quien-
quiera.fino para folo aql.a cuy o cargo 
quedan los dichos peligros^ cj es aqlij 
tiene el dominio y íeñorio della.Y por 
q en eíla copra imperfeda el dominio 
de la cofa comprada fecjda en poder ál 
Vededor,yno en poder ái comprador, 
por eíío no puede el q compra obligar 
al q vede a q difminuya el precio de la 
cofa comprada por darle dineros ade
lantados. Que el dominio de la dicha 
cofa comprada fe qde en poder ál q vé 
de.y no del q compra, es cofa cuídete» 
pues es compra imperfeta, y folamea 
te comencada^ por laqual no fe trasíie 
re el dominio eñl comprador, íino por 
fola aqila compra, q es confirmada y 
perfeda. A l tercero reípondemos,q 
aunq fea cofa juftayeder al precio mas 
baxo,pero no es cofa licita el obligar 
a ello por empreñar dineros: como e l 
y r vos a moler á mi molino cofa licita 
es.y no injuíla^ero no es ju^o y licito 
§ por empreñar yodineros es obligue 

Z 4. a ello. 



DtlcbmpYdfradddntddo: 
á e l lo , quitando os la l ibertad q teñí*-
des de yr a moler adonde fe hos antoja 
jra^Afsi mi ímo no es l ic i to priqaros yo 
por e m p r e ñ a r o s dineros á la l iber tad 
^ teniadcs de veder al precio q os pare 
cpi'elíe ob l igando os a ¿¡me védielTedes. 
fll precio mas Wxo ,por aueros dado di 
ueros adelantados, l o^ua l equiualen-
m i i é t e empreftido de dineros. A l 
qqarto fe refpQde,no fer la mifmá cue-
ta di emprcf t ído mutuo . q fe incluye 
en el l iar del precio , quando fe vede a 
cfpera.ydelempreftido qayene ldar 
dineros adelantados^Porq el emprefti 
do encerradq dn el fiar la paga es par
te dé la vetaxomo pa^o della j y por 
c í p l i g ü e l a s i e y e s á l a vediciQn aquie 
va arr imado; la qual fehaZe j u í l a m e -
t e p o r e l p r e c i o m a í a l t o . a u n q f e p u d i c 
Ta t a m b í e j u f t a m e t e h a ^ e r p o r el pre
cio mas baxo. Pero el empreftido m u -
%ÚQ encerrad^ en el dar dineros adela-
tsdos es cptrafto hetho por Cy no par 
f?f:Yl4icÍQn,cpmo diximosj refpon-

d i l -



Cd^íu-vtgifimo ejuarh, * 727 
í iédo al primer argumeto deftos ^ua* 
t ro , aun^ es v n prcabalo y camino pa 
ya ella:y por eíTo l i fe f écibieíTe alguna 
ganacia^no fe podría recebir por otra 
caufa.íinó por el empreftar j lo quai es 
il l ici to. Para entediniiento defiafoíu-
cionleafeotra dudaa femejanteargu 
méto.enelc.2S'9fue^«juarto argumé 
to contra la fegunda c^cIuííon:y la fo-
lucion del primer argumento deftoí 
quatro. Queda examinar la odaua co <AYgwm 
cluííon^contra la qual argumenta A l - to contyd 
bornoZ en fu l ib. 2. $ contractos., ti.16. U S X M C . 

defta manera:El precio de las cofas ve
nideras, y q aun no tiene ferreíponde 
a l va ldrá ajilas, afsi como al valor de 
otracjuaIc|uier cofa refponde el pre
cio della,pues ha de fer tanto el vno co 
nio el o tro: efte valor délas cofas q efta 
porvenir no fe puede faber determiná 
danienteqqartto fea antes áeftar ellas 
prefentes > pues no podemos determi-
nádamete faber antes, íi fias calidades 

¿ r a n buenas o malas adelas quales ü 
Z 5 t& 
<^t. .Si:' -.>.. . • 



718 Delcomfjydrddelaatddo 
toma fu yalor y eftimacioa: luego no 
fe pueden comprar a precio hecho taf 
fando determinadámete la cantidad á 

^ ^ ¿ l oáauaconcluííon,. A cfteargumento 
facilméte fe reíponde^ q en efte cafo de 
comprar a precio hecho las cofas veni 
deras^ocntreuiene folamete el contrá 
¿ko de comprado concurren juntamcn 
te el contrado á compra, y el contra-
d o de fuertes.Si.entreuiene el contra-' 
do de compra folitario j bie concluye 

. el argumento.q conforme a la natura
leza y leyes decomprary v e d e ^ n o í é 
puede hazcr la dicha compra a predo 
hecho. Pero concurriedo el contrado 
de íuertes^y acompañandofe con la co 
pra muybi e fe puede hazer aqlla apre 
ció hecho,por requerirlo afsi el cotra-
do de fuertes j con tal q la taifa del pre 
ció dexclos contrayetes expueftos y -
gualméte a peligro de perder^y a ven
tura de ganar.como y a lo dexamos de 
clarado,probando la dicha coacluílo. 



Cdfittihyígepméqitíirteí 729 
De manera q para talíar el precio por 
las leyes que coí?uiene al contrajo de 
fu ef tes, no es menefter q efteprefente 
la cofa comprada realmetcpues bafta 
q cjuanto ala coníideración eñe prefea 
te, coníidcrando todas las qualidades 
ycondicionesjq íegun las círcunftan-
ciasq fe pueden y fe ibelen ofFrecer, fe 
creeprobablemeteq terna la dicha co 
fa comprada al tiepo de fu entrego, y 
coforme aqilasfetaífe el prccio,apro-
uecho y dafío de los dos contrayentes 
ygualmete. Antes el centrado de fuer 
tes no tiene lugar refpedo de las cofas 
<¡ ya fon y fe faben^ííno refpedo de las 
q eftan por venir, o de Iasc¡ no fefabe. 
Contra eftafolucio fe puede bazere»- oh¡iÚ:¡^ 
&c argumento:El qcompra dando d i 
neros adelantados obliga al vededor 
q le de la mercaduría en cierto numc-| 
rOjpefo y medida, como íí compra t r i -
go.q le á tantos ealiizes:íí lana, ^ le de 
tatas arrobas:/! vinoco azeyte, 4le de 
tantos cantaros: el g compra dsíla ma 

ñera 



750 DdtmpMrddeUntaW, 
berát io fe pone a peligro alguno.puej 
todo el peligro carga íobre el vedcdot 
porq agora fucceda la mercaduria b i l 
o mal, el vendedor ^daria obligado «i 
dar tanta catidad determinada en m*-
mcro.pefo y medida, y el comprador 
le podria forcar a elIo;Iuego no feriali 
cito eftecoQtrafto.puesno fepornian, 
a y gual peligro los contrayentes. Eífe 
cbjedion ê  de Albornoz en el lugar 
allegado: a kcjual refpondemosq en 
cfta macera de copra íe encierran do$ 
contradosdifFeretes, el vno 3 compré 
y el otro de fuertes, como eíla dicho. 
Por la parte qel vno fe obliga a dar h 
smercaduria * y el otro a dar dineros 
por ella , es contrajo de compra y 
venfca: por la parte gue fe taíTa la can
tidad del precio defde luego, es con
t r a j o de fuertes. Dezimos agora dos 
cofas;La vna fera conliderando efte co 
t r a ^ p o r la parte q es de fuertesja o-
tra íéra,coníiderandole por la parte f 
es de compra.Por la parte ^ es contrar 



tdptttí.-vivefmo (jíidm j \ i 
ñ o dcfuertes,es licito:porci la taifa del 
precio fe haze en guanto es contraó^o 
de fuertes-.yefta taíTa hecha como aqui 
fe dize dexa loscontrayetesexpucftos 
ygualmentealprouechoy al dañoj y 
el argumento en contrario no prueua 
<g por eflia parte no fe oiFrcZcan los dos 
contrayentes ygualmente al peligro, 
lino por parte del contrado á compra 
y venta, por el qual fe compra la cofa 
en cierto numcro^pefo.y medida.Dc-
^irnospues lo fegundo, q cfte contra--
d o por la parte ^ es de compra y ven^ 
ta fe puede celebrar de dos maneras,' 
guantoál taíTar Ja cantidad déla cofa 

comprada.La vn a es obligando al vea 
dedor por adelantarle la paga q ay a & 
dar tantas arrobas, o tantos cahizes, o 
tantos cantaros determinadamente, 
agora coja mucho, agora poco, altie-
podefu cogida. l a otra es obligando 
al vendedor por adelan tarle lapagaf 
á que de tantas arrobas, o tantos cahi-
tes,otantos cántaros determifíada-



73a J)Úcom^Ydir d i e U n u i ú l 
mcnt^dcbaxodefta condicioné al tío 
po déla cogida llegare a tener tanta ca 
tidad>c|pueda cumplir con eíla obl i 
gación Qoán do fe hizieíTe la compra 
de la iegunda manera no feria verdad 
dezinq todo el peligrocargaria fobre 
el vendedor, pues tato feria el peligro 
del yno.como el del otfo: porq íí el v -
no queda obligado a dar tanta caridad 
en numero.peftvy medida, también el 
otro qda obligado a dar tanto precio, 
cjuanto es el valor déla cofa comprada 
fegun aqlla cantidad. Pero íi fe hizief-
fe de la primera fuerte ^ mas cargado 
quedaría el vendedor^ q no el compra 
dorrpero no por eíTo diriamos con ver 
dad, q todo el peligro cargaria fobre 
áql.Porq íí el queda obligado a dar ro
pa en tanto numero,peío^y mcdida.te 
ga.o no tenga tanta cantidad al tiem
po de la cogida^tambien queda el com 
prador obligado a darle tanto precio^ 
queyguale con el valor de aquella. Pe 
roporque aquella obligación de dar 

tan-



Capitulo yigefimo <juarto, j t f 
tanta ropa tenga o no tenga tanta al 
tiempo déla cogida es extrinfeca del 
centrado, fí por dar dineros adelan ta 
dos fe le cargaííe al vendedor feria vfu 
ra manifiefta ̂  pues la tal obligación es 
cqniualentc a dinero. Rcmediarfey^ 
cfta defíguaídad q auria entoces entrc 
los contrayentes, con que el compra
dor augmentaíTe clprecío tanto, que 
ygualalle el augmento con el precio á 
k dicha obligación, y afsi no correría 
el vno mas peligro que el otro, y am

bos correrían a las parejas: y co 
cño damos ím a toda la ma- ' 

teria de comprar, y " 
vender. 

* 

impreca en Valencia en cafa de l o a 
JNauarro. al molino de la Ro« 

líella. AÍÍOM829 ~u 
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íolio.linea. Diz*. Vigá* 

59. ?» ' bue. qml 
«a. 4. Etílicas. DelasEthicaír 
J75, 8. mutuario, mutuatario, 
a o o. | . cerca del fin délos arboles ^ tiene. ? no tíenfi 
aoj, 10. precio dello. ptecio dclla: y li.ij.cqoiuaUji-

ter.diga equiualentemente, 
8. trará. tratará, 

a71. j . laroljaran leróbaran. 
Ijj8 penu.y 1! tercianas, y filas tercianas. 
119. y. donde dise, afsi también no la podra recé-

bir,diga afsi tarabien.no podri* recebitla recoffljpcf» 
della luego 8¿c. 

'3S«. 1 o. Antonio. Ántoníno. 
S f̂i* y. como lofeph. con?o Iú«o íofeplt» 
|8 f . i . «nelmargcH.Deuda. duda. 
411. f .donda diz*, luego mánifeftando, digaluegon* 

iüanifcftando. li.ii.iUá¿pí»r ello. 
418. enelmargerijdoácofas. doscafof. 
4 j 9 , 7. cjfaquécae. Cílfacáeí, 
480. f. captiuo, captítado.' . 
f4Z. 10. antes del f¡tí.pagadero, pagaíero^ f iCf.' 

ellos fon. por ellas fon. 
*3«. %. antes del fín.del vendedor, el vendedor. 
«40. s.a «tes del íin.del prouecho del poder, M$té 

«fcho.o del poder. 
« « 0 . ^4. por otra, por otra, 
« « j , 11. sur|tt8ientar, augmentar. 



e l t r a t a d o v t i l i i s i -

mo y muy general de todos los contYAÜos^mcs en los 
negocns humanos fe ¡velen offrecer. Hecho por el muy 

^.P. F. Frcinctfco García ,Doflor Thcologo, de 
la orden de los Predicadores, 

Dirigido al ífiuy lllufírcfcñor don Hieronymo Puy- <?eCotclla m 
yorazgo y heredero vntco de la cafa y Con- * 

dado de Cocemayua. 

Imprejfa en Valencia, en cafa de loan Nauano. 1585, 
P- L . M . P. 

A coü», de h compañía. Venderé en la calle de CwMtxós. 
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D d centrado 
del alquiler, Crfp.i. 

kfpues del centrado decon-
pra y venta ¿ feíígue el del aU 
cjuilenelqual arriba diximos 

fer vna manera de compra y yeta. De 
ñc centrado tres coías auemos detra-
tar^eomo en todas las otras diíputas á 
•los contrados auemos hecho. Sera la 
prímera^explicar fu naturaleza y fub 
fiancia proponiendo lu definición: k 
fegundajera explicar Jasobligaciones 
íJeíos contray e.tes:y la tercer.a.díuidir 
leenfusefpecies y modos diuerfos de 
alquilar. Deuefe notar ante todas co-
&SA Par3 entender bien de rayz la na 
turaíeza deñe contradi o feha deredu 
2ir a la memoria lo q fedixo an iba rra 

tandodlempreñidocommodato.Por 
qcomo ellos doscontrados fcan conr-

Í Í ^ A ? ! ^ E ^ t Y con^ngan en alg0 
a J coma 



4 Deídlíjmlcr. 
como aqllos entre los quúcs ay algu
na analogía y proporción , y en algo 
lean diíferentes^lvno fe entédera por 

Que cofa el rañro del otro mas fácilmente, Co-
jea aíqui- meneando pues áIoprimeroi>dezimos, 
pr, q alquiler es quando fe concede volun 

tariamentc el vfo devna cofa por juño 
precio,fin transferir el dominio della. 
Dizeíe primeramente ¿ quando íé con 
cede el vfo de vna cofa, para poner dif 
ferencia entre el alquiler y la veta.por 
la qualfe concede, no folo el vfo ,110© 
toda la cofa quanto a la fubftanciayv-
íb juntamente.Tambien difiere por e-
ü a parte deldepolito y de la prenda: 
porq en efbs no fe concede el vfo, pues 
la cofa depoíítada fe da.no para q fe Cé 
nan della.ííno para q la guarden; y la 
prenda fe da, no para q fe aprouechen 
della ^íioo para induzir feguridadea 
algún contracto» Ha fe de aduertira^ 
qui.qdebaxo defte nombre devfo^ fe 
comprehende el frudodelascofasfru 
á i k r ^ m i i Q « e l f r u d o d e i o s a r b o -

' % r " les, 



Capituló primo. 5 
lcs.de los'ganados j y de otras cofas fe-
mejantes. De fuerte q el vfo dado por 
el contrajo del alquiler íera á dos ma 
íieras.el vno cooíífte en ad ió o pafsio, 
comoelvfodelcaualloescaualgarj o 
caminar en el:el d la cafa es habitaren 
cllareldel jornalero.es cana r̂  el del fa-
ñ r e cofer,y afsi de los demas.EÍ otro es 
el fru^o o frudificacio de las cofas fru 
«^iferas^como el de vn campo, el de v -
na huerta,el de vnav iña , el de vn olí -
uarry del vno y del otro fe entiende la 
definición,faluoq (pando el vfo de k 
cofa alquilada coníiíte en adiono paf-
fion, fe llama eílecontrado comunme 
te alquiíerpero guando coíífte en fru-
d:o,fe llama arrendamiento.Dizefc lo 
fegundo en la definición, porjufto prc 
cio>a diferencia de la donación, y del 
empreftido qualquieraqueelfea: por 
que en el vno y en el otro centrado 
fe concede el vfo á la cofa.pero no por 
precicíinograciofamente.Dafetam-
bicti por ello a entender, q el alquiler 

a 5 escf-



6 DdalcjuHerl' 
és eípecic ñ vedicio.pues ene! entreuíe 
he precio:por lo ^1 todo lo qfe díxo en 
la materia de védicio acerca ál precio 
juílo,íeha <1 entedertabié di precio j u 

Kotdde í loclialquiler.Hafednotaracjui.qaíá 
hs (juc fu- como no es licito q veda elir crcader a 
hcn les ar mayor precio dio qes jufto.por auer el 
vcncUmie coprado muy caro tapoco es licito a l ' 
toijíos en quilar a mayor pcio d io q es jufto^ por 
cáncm. auer fu b i do elarredamieto mas de lo q 

deuia fubir. A y algunos arrédadores q 
ful é los arrédamictos mas áioq deuia, 
y piéfan tener por elío derecho g a ere 
cer el precio en los alquileres de las co 
fas q ellos al quila mas dio jufto.Aísive 
mosqhaze los mefoneros licuado prc 
cios excefsiuos por la pelada, por la ca 
iiia,por la mefa.porel feruicio^por o-
tras cofaSjCÍcufandofecodczir.q tiene 
el me ion arralado muy caro.Yvaleles 
cfva efeufa muypocoapucs nadie le.\for 
co a íubir el precio de los dichos arrea 
damientos.íino íbla fu auaricia. Pues 
íepaa los tales y todos los demás arí en 
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'da^otes.q rio por dío tienen ellos lice 
•cía de encarecer mas de lo jufto los al*, 
pulieres y precios délas cofas q alqui
lan y venden:y qquando toman los di 
chos arrendamientos, con tal obliga^ 
£ion los toma á vender y al quilar por 
juílo precio j q íe rae lq comunmente 
corriercaora fean los dichos arrenda
mientos muy a l tó lo muy baxos. Los Itmjlicia 
4 alquilan caualgadurasha2eotraia- de los que 
jufticia muy rnaaifieña acerca delpre alquilan 
cíojuftoiyes,q alqtomavna caualga- camlgd^ 
dura alquilada de m«dio dia adelante, dmae. 
le hazen pagar todo el alquiler de aql 
'dia.-lo qual es muy contra razón y j u - ' 
iticia.pues no tiene vno obligación de 
pagar el alquiler déla cofa alquilada, 
«fino deíde el punto que la alquila^ y co 
snienca de eftar por el. Veamos íi yo al 
quilaíTevn hombre para cauar en mi 
vina demedio diaadelautcternia obli 
gaciondepagarle todoeljornal ? Ya 
eña claro q no ternia tal obligación, l i 
ya no fuelíe en cafo, que por mi culpa 

a ^ dex© 
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dexo 4 dicho hombre de alquiíarfe to 
do el dia. Puesporq ley quedara vnp 
obligado a pagar todo el alquiler déla 
caualgadura ^ pues no la alquilo íino á 
medio dia adelante? Efcufanfc dizien-
do.q aísi es la coftumbrej como íila co 
íluiubre q es contra la ley de n atúrale 
2a pudieííe preuaíeírer contra ella, y 
tener fuerca alguna para obligar. La 
ley y. razón natural diáta^ q no tengo 
y o d e p aga r el v fo y fe r u i c io q a mino 
me es concedjdo:el yfo déla cofa alqui 
la da a mi no fe me concede ni ella a mí 
cuenta y por mió > ü no defde el punto 
q ía tomo para leruirme della, o me o-
blígo a tomarla: luego el q toma la ca-
ualgaduraalquilada demedio diaade 
lante.contra razón y ley natural es g 
Je hagan pagar todo el alquiler ál dia: 
i] ya no huuieííe íido la perfona caufa, 
de no auerla alquilado al principio ál 
dia. DiZefe lo tercero en la definición 
voí untammcnte.porq afsi como el co 
tra^o de compra y venta íe hade h ^ 

zer 
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Ztr vpIuDtariamete^aísiel centrado 
<jelaícjuiler,qoec$vnael'pecie deven 
ta.íe ckue hazer voluntariamente.A-
dondele deueaduertir, qdéla miCma 
fuerte fe puede liazer inuoluntariael 
jajgmler^diximoshaZerfe inuolunta 
íia Ja veta.Y afsi COÍÎ Opor vti 'idad á l 
bie comu puede vno fer forcado a co 
praro venderalguna cofa; afsi por v t i 
Jidad delmifmo bje común puede fer 
forcado, a q alquil e o tome alquilada 
alguna cofa. Afsi vemos embargaríe 
lasnauesquadoay guerra, q es condu 
zí l laspor fuerca: afsi tabien para exe-
cutar lo q el Rey mada ̂  y para mudar 
fe la corte.y para executarfe los nego
cios de la ínquiíícion,fuercan a los que 
tienencaualgaduras quelas alquilen^ 
También fuercan a Ibs moradores de 
v n pueblo, qaloxen en fus cafas a los 
foldados.y a las guardas de las fronte
ras^ de la marina. También fon mu
chas veZes forcadosalgunos a q vaya 
alaguerra,y a fer foldados^y otros a re 

a Í mar 
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tiiarenlasgaleras.yotrosa cftareñlás 
fortale2as,y otros a trabajar en las co-

A fas publicas,y todo fe hazejuftamente 
fiendo ello necelíano para el bien co-

!Mtd» hiun.Perohaíc deaducrtirqaunq to
dos cftosy otros femejantes, cuyo tra
bajo o induílría es neceííaria para el 
bien comun,puedan fer forcados a qfc 
álguilen,no por eílo es licito forcarlos 
aqfe alquilen por menor precio de lo 
^ es jufto. De lo dicho fe infiere^q qua-
dolos Capitanesde Galerasfuercaná 
los renierosfcjue ya acabaron el tiem
po de fu penitcncia)a q remen mas tie-| 
po.íin auer necefsidadpara el bien co-
nmn de forcarlos,como feria pudiedo-
fe proueerá géte pararemar por otra 
parte fin forcaraeftos.es cofa i l l ic i tay 
contra jufticia. t o mifmo digo á los ca 
pitanes q en las fortalezas detienen á 
los foldadoscontra fa voluntada forca 
dolos a fer foldados fin necefsidad^pu-' 
diendofe proueer cómodamente de o-
tros fin fprcar a eftos. Podriafeaquí da 

dar̂ u 



éd^kaío primo m n 
darles licito ío q hazen losfeñoreste Sípmdai 
poralesde valloiMoros,los qualcslos losfenores 
fuetean a que íe alquilen para Ikuar o for^dr a 
traercargaso para otros trabajos y mi fmisaffd* 
mfteriov.yefto por menor precio dio líos fie fe 
^ fe vía comunmente Donde dos vio- a 
i^ncias concurremla vnaiorc<mdoÍos 
a qfe alquilS:Ia otra Jorcándolos a que 
fe alquilen pormenor precio» A efto 
Tefpondemos,^escoíamuy íbfpecho-
fa de fer injufta: pero no fe puede bien 
y determinadamentefaberjpor igno
rarla rayzy el origen, de dóde nafcío 
al principio tal víanca, como lo nota-
mes en el capitulo 15. reípondiedo a o-
tro femejante cafo,Efto parece fer cier 
to^q íi los feñores diero las tierras a fus 
VaíTallos con efta obligación, y el tal 
pa¿lo fue licito y jufto quando íehizo, 
también fera licito forcarlos a q cum
plan ío prometido. Pero íi el dicho pa 
ü o fue illicitOj o no fe les diero las tier 
ras con eífa carga y obligacion/cra co 
íaiiiicita hazerles tuerca para §fe a l -
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^iiileü por menor precio. Lcáfe a cftc 
propolito fray Antonio de Cordoua, 
«n el tratado q hizo de earos.q.114. D i -
xofe vltimamente en la definieion del 
aíquiler^fín transferir el dominio &c. 
para dar a entender c¡ efte cotrado no 
tiene lugar en aqllas cofas.cuyovfo co 
áí ie en confumirías y gaftarias. guales 
ion las q confinen en numero, pefo.y 
,medida,líno en aqIlas4cuyo vfo no co-
íiüe en confumirías y gafarlas total-
liiente^ y por elfo fe puede conceder el 
4icíio vfo dellas, fin q fe conceda fu do 
minio.Defuerteqterna lugarcfteco-
t r a ó b en aqllas mefmas cofas4en las l i 
les tiene lugar el empreftido commo -
«Jato fu contrario. Y lí alguno allegare 
contra lo dicho, qla moneda fe puede 
alquilar/y con todo elfo el vfo della co 

%l dkero fifteengaitarla enagenaadola ^ dezi-
tiene dos mos q el dinero tiene dos maneras de 
Ttfosjtídtit vfo,vno es natura^y otro le es accidé-
rdl ydcci tal.El natural conííílc en gallarle ena-
denuL penándole de nofotros:porgpara folo 

cite 
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^ñcíacimentaáo: y por razón deüé 
no íc puede alguikr ^ ííno folameteem 
preíl:ar,puesno fepuede conceder el 
tal vro.íinqfe conceda el dominio del ' » 
dineroJuntamente.EÍ accidental es a-
ql.para el qual no fue inuentado e íd i -
ucro.fíno q k eonuiene por accidenten 
y por querer los hombres aprouechar 
fe del para tai fin: como feria aproue-
charfe del dineropara hazer ofienta-
cion de qvno eá ricoto para ponerle cu 
prendado para otros muchosvfos femé 
íantes.delos qudcs trata Nauarro lár
gamete en el Manual c.iy.n.ig. C. y en 
él Commen tario decambios.n.n. y 
y por razón defb vio íe puede la mo
neda alquilar .puesfe puede elconce- S i d i f i 
derfnqfeconcedael dominio delía. delacofr 
Vna du da fe nos offr ece en elle lugar, fe h<tja de 
fiesneceíTario paracj vn contra¿tofe c ^ c ^ f 
diga fer alquiler. q fe conceda el vfo á por diñe-
la cofa por dineros. La razón á dudar resjar^ 
'es,porq muchos contratos á alquiler ffd al^t-
' ü k z Z m , ¿omopareccen machos de kr. 



los arrendamientos,enlcs guales no en 
treuiene moneda.niCeda e l vio á la co 
fapordinefos.íinoporotraxGoíasjCG^ 
iTíoqus ndo fe arrienda vn campo por 
cierta penfíon de trigo .devino •, de a-
Zeyre^&c. También aql centrado he 
cho entreLaban.y Jacob, Gene^i. era 
de alquiler ^ quedado Tacob alquiladot 
mediante aql para guardar el ganada 
de -Laban :y con todo e l f o el precio no 
fu er o n d i n er os j íi n o ou ej as v n as vez es 
;devn raümo coíor,otras vezes machá 
das .Y en el primer libro dclos Reyes, 
c i A c dize,q fe alquilaron por la coíbi 
iola.y no cjualquiera^íín o de pan: Pro 
famhmfe bcduerunuY cada, día vemos a! 
cju11ar le m u c h o S j y feruir en algún mi* 
Rrilerio por la cofta íola.Por otra par* 
tedizen los íuriíias,como trae Sylue« 

ro,Ior4r/o.q.i.q quando el vfo d e vná 
'ía í'e cocedejno por dineros,íino por 

cn-ra cofa q no esmooeda^enionces.tté 
c centrado de alquiler j inootroá los 
c Jaommados, ^ualcsíoa ac[llos¿ por 
". " ' ' ^ " ^ """" ios 
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los guales te doy vnacofa p o r q hagas 
algo.En confírmacio deíto parece cía-
ramete q feria centrado de permuta, 
por el qual vna cofa fe permuta por o-
traxomo íí yo trocaífe el vio de mi ca-
mHo^por el ylo de tu muía . Entonces 
no feria alquiler ..fino permuta : luego 
para q fea alquiler cíue entreuenir prc 
ció pecuniario.- VJtra defto todosco-
demnan lo q haZen los capitanes enlas 
fortalezas con los foldados pagadoles 
fu foldada en ropaJ y no en dineros: y 
no parece autr otra caufa para conde-
ínarlos..íinoporqmudan el cotrado de 
Mquile.q con aqllos hauianhecíiQ.pQr 
X quai les haman de pagar en dineros: 
i otro contrado, per el qua] les paga 

j i ropa.Efta dificultad abrirá mucho 
1 camino para penetrar de rayz la na 
uralczadeíl:ec5trado.Dezimospuc$ 
¿rncccííario en el alquiler q fe de eJv-

10 de la cofa alquilada por precio pe
cuniario , opor otra cofa qfucceda en 
Jugar del dicho precio pecuniario. Y 

note 
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nótete q no digo, o por otra cofa equí* 
tialente a dineros, lino por otra co'h cj 
fucceda,y fefubftiíuya en lugar del d i 
d io precio, porq bien puede íer equi-
üálente a dineros, y no íuccedcr en fu 
gardelprecio.Digo eñe porq en el co 
i rado de permuta fe da vna cofa por 
otra q es cquiualete a dinero, pero por 
q n o tien e aqí 1 a razon y n a tu ral eza, o 
lugar deprecio,ni es alquilerv ni veta. 
Por eíTo fe íígnifíca, qcn el alquiler la 
Vna de las cofas comutadas ha de fer el 
^rfó déla cofa alquilaba y la otra ha de 
fer determinadamete precio pecuma-
f i o ^ cofaq fucceda en fu lugar. Arrie^ 
da yno v-g.vn campo á trigo, porque 
cada año le de dos rahízes de trigo: no 
fe puede negar q eñe fea arrendauriea 
to o alquiler3en el quai la vna parte de 
las q fe cummutan es elvío o fru¿io del 
campo^y la otra fon los dds caHizes de 
trigo eñan en lugar detanta mone
da j quaota feria menefter para com
prar ios dos cahizes de trigo : iaqual 

mone 



Capitulo primo» 17 
moneda es el precio di dicho alquilcfé 
Claro efta q íi como fe concedió el vio 
o fruólo del campo por dos cahizcs de 
trigo cada año j fe concediera por tan
tos dincros.cjuan tos feria menefter pa 
ra comprarlos, fuera contracto de al-
íjuiíer. Pues también lo fera dando el 
dicho vfo o frudo por los dos cahizes> 
los gualesfuccedcn entonces, y fe po
nen en lugar del precio pecuniario.Pe 
roíi yo diclfcel vfo demi cauallo, por 
el vfo de vueftra mula^por tiépo deyn 
dia o dos,eíle contrado no feria de aU 
quilerjíno de permuta. l o yno, pord 
aunq fea lo q fe concede el vfo de vna 
cofa en efte contrad:o,pero efío es acci 
dentalmenterporq como fepermuta el 
Vfo folo de la cofa ^ fe pudiera permu
tar la fubftancia della: y en el alquiler 
fíemprclavna délas cofascomutadas 
ha de fer el yfo de la cofa necelfariame 
tc.Lo otro, porq la vna parte defteco-
trado.oi es precio de la otra, ni fucee-
|de lugar de precio pecuniario.pues 

h n i e l 



ti tíeí alquiler. 
f i ie lvno. n i el otro deftos contf ayei^ 
tes pretendía conceder el vfo de lu co
la por dineros vendiedole,íi no trocar 
le por el vio de otra cofa: lo contrario 
délo qual feveeen el arrendamiento 
del campo; por el ĉ ual pretende el q le 
arrienda vender el vio y fruáo deaql 
por dineros, o por cofa qfucceda en lu 
gar de aqllos.Por donde íípreguntafíc 
mos qual deftos dos vios fea precio del 
otro determinadament í , no lo podría 
mos dezir qual fea. pues no ay mas ra
zón para q el vfo 3 mi cauallo fea cft« 
precio:o para q lo fea por el contrario 
t i vfo de v ueftra muía. Pero en el arre 
damientodel campo los dos cahizesá 
trigo fon determinadamete el precio 
del vfo o frudo de aql.Sea fínalmete U 
conclufion.q afsicorao enel contrajo 
deventaí iéprcdeue concurrir precio 
pecuniariojO alguna otra cofa equiua 
lente al dicho precio: afsi también en 
di contrado de alc|uiler,q es vna efpc-
cié de venta.dcue concurrir precio pe 
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íuníario,o alguna otra cofá equiuaíe-' 
te q íucceda en lugar del precio. Ypa Differtn-
ra q mas claramente le entieda íe ha de c/ay con* 
notar.q eftos tres contrados.el de ven tm¡hnct<s 
ta.el dealquiler.y el de permuta, tiene mmUve 
catreí igran parenteícoy conueníen- ta^iqui-
cia : aunq la veta y el alquiler fon mas Ur. y ptr-
femejantes.porq en el vno y eñlotro á muta, 
ítoi dos centrados lavna parte de las 
coías commutadas es determinadamé 
te precio déla otra, Pero en el contra-
¿ b d e permuta ninguna de las dichas 
partes tiene determinada yíeñaíada-
mente lugar de precio en refpetb de 
la otra^ues no ay mayor razon paraq 
le téga la vna q k otra:y por efta caufa 
csdiíFerente efte centrado del contra-
do dd alquiler. DiíFieren también lo 
íegudo. porqen el alquiler la otra par 

tefíemprey nccelTariamentehaderer 
el vfo déla cofa alquilada,, y no puede 
fer otra cofa.el qualvfo es lo q por prc 
ció fe vende: pero en la permuta no es 
accciTario q la vna ni la otra de las co-

b 2 fas 
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fas commutadasfea el vio de la cofa, ñ 
no contingente, como auemos dicho, 
Alos argumentos en contrario ya cfta 
tefpondido^ííno es al poftrerotal qual 
dezimos q ay muy grande razón á co 
demnar a los dichos Capitanes q paga 
a los íbldadosíb falario en ropa: y cfto 
no porq el pagarles áaqlla manera mu 
de ci contrajo del alquiler en otro ge 
ñero de contrado, linoporqauiendo-
fe hecho el contrado del alquiler lifa-
mente para pagarfe en dineros, como 
es ordinario pagarfelosalquileres qua 
do no fe concierta lo contrario volun 
tariamente.no fe paga lino en ropa co 
tra voluntad de la parte . Y áunqfea 
verdad q el precio del alquiler fe pue-* 
da pagar o en dineros , o en otra co
fa equiua.lcnte. pero ha de fer eftoa vo 
luntad 3 laspartes,y no a fu defpecho» 
Suele auer en femejante cafo dos ínju-
fticias-.la vna es el pagarles en ropa,co 
tra íu volutadda otra es.taíTarles la d i 
cha Í opa a precios excefgiuos mas délo 
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jufto. Aquí fe deue notar <5ar$i como Quatroco 
en la venta concurrequótt o cofas.ven J M concur 
dedor.comprado^precio.y cofa ven- re en dal-
dida:afsi en el alquiler concurre otras ^mler.ai-
quatrocofasproporcionalmeteTeme- (¡uiUdor, 
jantes^el alquílador^el conduzidor, q condwzj-
eselq toma la cofa alquilada elqual ta dor^ofaal 
bien fe puede llamar locatario, la cofa (jmlad^y 
^Iquilada.y el precio álla. Algún as ve el precio 
2es empero acontece, q el alquilador, deüa, 
y la cofa alquilada fon vna mifma co-
fa^comoquado vno fe alquila a íímif-
mo para hazer algu minifterio.Ha fe á 
tiotar tambie q aunq lo comü y lo pro 
prio fea llamar al q da la cofa alquila
da alquilador,© arredador, y al q la to 
sna alquilada conduzidor, pero algu
nas vezes fe confunden ellos nombres 
y fe toma el vno por el otro, llamando 
alquilador y arrendador al q toma la 
cofa alquilada, y coduzidor al q la da. 
Yeftobaftequanto ala naturaleza de 
fie contrajo: por<5 vengamos a tratar 
^Í!5 ? y i ^ c ? ? í l P 9 por Virtud del ia 
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curren los contrayetes: y trataremos 
primero de las obligaciones cj incurre' 
losqalquilan» ydefpuesdelasqiacur 
ren los ̂  conduzen y toman la cofa al 
cjuilaia. Las obligaciones del alquila 

XaiJe lu der fon quatro.La primeraes.de mani 
úbUgacio fe llar el vicio á la cofa alquilada: el q l 
n<:.sqnene vicio puede fer de dos maneras. Vno 
€Í aíquiU esdanoíojcomoíilacaualgaduratiraf 
fiíor. fe co2es;o fueífe desbocada.© fe echal-

fe:o comoíilatin a jaeftuuielTe inficiona 
da con alguna mala calida áj q baftaíTc 
a gsílaf el vino q enclla íe ecbaife:© co 
mo ií el campo tuuielb algunas yeruas 
pestilenciales > q podrian matar al ga
nado qallipaícieííc : o como íi la cafa 
eftuuicííeparacaer. Otro vicio es tal , 
q haría la cofa alquilada del todo inú
t i l y á ningún prouecho, o menos v t i l 
de loqconueniaparaaqlfin y efFedoj 
para el qualíe alquilaxomo íl la tina ja 
alquilada para poner vino en ella oflu 
nieííe hendida: olielcaualloomulae-
íla uicííe ta¡i dcbil^q a la primera jorna 
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iáa faltaría. Qualquiera q fea ^ílosdof 
géneros de vicíos.es obligado el aícjui 
ladoramanifeftarle alaperfona q to
ma la cola alquilada: porq de otra fuer 
te qualquiera d a í o q recibí elle el con-
duzidor por ferie oculto el dicho v i -
cio.feria a cuenta del alquilador, y el 
lo auria 5 rehazer. Si el yieio fueíTe tai 
J§ no hizicííe del todo inútil la cofa a l 
quilada y detaprouechada^ni fuelle da 
ñofo.diíininuycndo del precio tanto, 
quanto por ello vale menos, fe podría 
el tal vicio callar:de la manera q decía 
ramos en la materia de vedicion. Pero 
ficntonces fe lleualTe tato precio por el 
alquiler álacofajalcjuilada.íiédo vicio 
fa,]qnto fe llenara noíiedolo, feria cofa 
injufta.De aquí feeollige quagráucme Peccados 
teoíFcndan en efta parte & Dios, los q de los que 
alquilan caualgaduras.o otras cofasfe4/^í/i(í CA 
xsicjantes.los qlesnofolo calla y encu- ualgida-
brenlasfaltas délas cofas alquiladas^ r.tf» 
pero aun las alaban tanto, q de íus v i 
cios hazc yirtudes: procurando deíla 
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imancra q las tomen alquiladaí por tai 
to precio,cjuanto merecía íí fuera bue-
nas.engañando la pobre gente . Pues 
tengan por cierto q fon obligados a re 
ftituyr todos aqllos daños q por eíío in 
curren los q las toma alquiladas, yl t ra 
de la demaíía ál precio q tomaron por 
d alquilen Todo quanto fe dixo a cer
ca del maniíeftar o c&llar el vicio de la 
cofa vedida.fe deue entender en fu ma 
ñera a cerca de! callare manifeftarel 
vicio de la cofa alquilada: porq como 
muchas vezes auemos dicho, el alquil 

olligddo ler es vna efpecic de venta. Lafegun* 
fegmcla* da obligación fs.de pagar todas las de 

fpefas y gallos extraordinarios q fe hi-« 
ziere en reparar la cofa alquilada por 
todo el tiepo delalquiler.con talq acó 
tezcan fin culpa á lconduzidoncomo 
líelcauallo alquilado cayeííc enfermo 
o parte de la cafa alquilada fecayeífe. 
Dixe.extraordinarioSíporq a losga-
fios ordinarios queda obligado el con 
duzidor:qualeígaftos fon los ^[hazen 
• 7; ' V en 
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en dar de comer ala caualgaduraal^ui 
lada^y en herrarla., y en otras cofas le-
mejantes.íínremediarlas gualesnoíc 
podría feruir la perfona de la cofa a l 
quilada ordinariamente,5eniejantes a 
cílos fon los gallos y defpefas qíe ha** 
rian en el campo alquilado labrando* 
le.y en la viña alquilada cauandola, y 
podándola. DixejCon talqnoacotez-
can por culpa di conduzidor , porque 
todos los gaftos extraordinarios q por 
culpa defte acontecí cííen, el mifmolos 
auna de rehazerxomo íi la caualgadu 
ra alquilada por fu culpa cayeííe en al 
guna enfermedad, o alguna parte déla 
cafaíecayeííeitodos losgaftos qfehi-
ZíelTen en reparar femejantes daños fe 
auian de reparar a fu cofta.cómo dire
mos mas abaxo.declaranno lafeptima 
obligación del locatario. La tercera oUigdcft 
obligación es de no repetir la cofa al- urcerd. 
quiladahaftafer acabado el t iépodel 
alquiler.quadcfehuuieííehecho el d i 
cho alquiler por tiempo ^terminado. 

b 5 Xa 
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l a razón deftocs.pot^ el alquiler e i 
Vna efpecic de veta por la qu a líe ven
ded vio de la cofa alquilada: pues ai-
ü como no es licitó repetir la cofa ven 
dida defpues de hecha k venta:tampo 
co íera licito auiendofe hecho el alqui 
ler por tiempo determinado, repetir 
la cofa alquilada por todo aql tiempo.' 
Pero l i la cofa fealquilaíTc por tiempo 
indeterminado, o a voluntad y pare^ 
cer del alquilador, bien podría en ton-' 
ees repetirla cobrandola'quando le pá 
rccieíTc. Con todo eíTo parece q feria 
contra charidad repetir entoces la co 
£a alquilada, quando de tornarla fe fi-
guicííedaño al locatario.Coraoíí al tie 
po 9 me tengo de poner en camino me 
pidicífen lacaualgadura alquilada^no 
pudiéndomeproueer fácilmente á o -
tra parte de caualgadura para cami* 
nar.Dixe.contra caridad,porq no pa
rece fer contra juílicia.pues aql vfaria 
de fu derecho en repetir lo q es fu y o. 
A y empero ¿uatro cafos^cnlos quale* 
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puede el alquilador repetir lá cofa al- En (pitre 
quitada .aunqfuelíehecho elilíjuiler cafosfe 
por tiempo determiiudo ^ como fe di- puede re-» 
Zecn d c.Pro¡>ter,delocííto & cotidu6¡o, pair dn-
El primero es.quando hecho el alqui- tesdeite* 
ler feoífrecieííetalnccelsidadalalqui poU cofa 
lador.q para remediarla tuuieíTe necef 4/̂ /iítflfrf« 
fidaddela colaalquilada^nopudiédo- f i a , 
la remediarcommodameteá otra ma-
nera.finotornandola a cobrar. Exem-
pío defto tenemos en ef q hauiendo al
quilado fu cafa tuuieííe dellanecefsí-
dad para morar y habitar en ella., o pá 
ra la habitación de fu hi jo , en cafo q la 
cafa enqantesmoraua fcIecayeííe,o 
cíluuieíleen peligro á caer, o por otra 
qualquiera caufa fe le hizieíTe inhabi
table:© en cafo q cafaííe a fu hijo.o lehi 
ZieíTe cauallero o por manera q aql tu 
uiclíenecefsidad de cafa para moran Dudd» 
Aqui fe offreccvna controueríla entre 
Sylueftro.Zoc^/o. c\,9, y el Doftor Na 
uarro en fu Manual, c .17.n.155. Sylue-
& 0 !??í{??fSiuie5 no tuuieííe mas de 
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Vna cafa ál tiempo qla alquilolauñque 
4eípues fe le oíFrecielTe tener della ne-
celVídad, no por eíío podría echar de-
Ha al conduzidor, pues parece auerlo 
íidola tal neccísidad vüluntaria.y ha-
uer renunciado por ello al derecho ^ 
podía tener de reuocarla dicha cafa al 
^uiladajpor auerla alquilado, fabíen-
do q no tenia otra mas de acjlla, Pero el 
dodorNauarroaffirma poderfeoíFre 
cer tal necefsídad.por la (jual tenga de 
Techo de echar defu cafa alqla tenia 
alquilada: como feria ü el alquilador 
biuia en compañía á otro altiepo q í a 
alqwilo^ydefpues fecafaífepor donde 
tuuieífe necefsidad á bíuir por íi en co 
pañia de fu mugenlo qual parece muy 

Eh* conforme a razón. Elíegundo cafo es. 
l i la cofa alquiUda.como vna cafa, t u 
uieífe neceísidad de repararfe ¿ la qual 
necesidad no tenia quando fe alquilo. 
Efto íe entiende, no pudiendofe repa
r a r a n qellocatario fe fálielTe della. 
En eftos dos cafospuede el alquilador,1 

con 
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ion d t r allocatario otra cafa f^pejaní 
te a la q le quitan^ o remitiéndole ^ o r 
aql tiepo q cftuuícre della priuado, el 
precio del alcjuiler.repetirycobrarla 
cofa alquilada. El tercero es, lí el q tie 
ne la cofa alquilada víaííemal deilá:el 
qual abufo puedefer á dosmaneras > o 
con daño de la cofa alquilada,© íín da-
fío della. Sin daño feria^li en vna caía 
alquilada admiticíTcn malasmugeres, 
o rufianes,© tahúres, o tales períbnasi 
por razón délas quales quedalTe la ca
fa infamada y deíluíbada á tal fuerte.' 
q ninguna perfona de manera quiíief-
íe morar en ella. Con daño í e r i a j hi-i 
zielTeh los apofentos vna pocilga de 

puercos,© eftablo de beftias: o íi de v n 
campo alquilado arrancaííen los arbd 
les,o no le labraífen a fu tiepo.como es 
razón . Elquarto cafo es J ellocata- eUS2 

no no pagalfe la peníion del alquiler 
a fu tiemporporq ntofe deue guardarla 
fea quie no la guarda, y a quie quebra 
talospaaos y conciertoshechos. VI-

tra 
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tra ácños guatro cafos puede fer foreá 
do el conduzídor a dexar la cola alquí 
lada,en cafo q layendieíTen a otro: por 
q entonces el q la cóprafle fe la podría 
cjuitarcomo cofa luya proprta.íí ya la 
cofa alquilada no fueírcyn capo, y aql 
cftuuieíís íevnbrado.á cuyos frutos no 
podría fer priuado totalmente, como 
Jo trae SyIucftro,Zoc4f/o. n. La razón i 
lo dicho es,porq el q alquila vna cola, 
líemprefecntiede alquilarla por Ib lo 
aql tiepo qesfuya:luego en dexar cfíer 
fuya^comalodexariavendiedolaj cef 
ía el centrado del a lqui le rq antes ha 
uiá hecho: y por elfo terna derecho el 
q la compro de facarla del poder del q 
la tenia aíquílada.Otras cofas diíponc 
el derecho a cerca deftos cafos, las qua 
les mas pertenecen a los íunftas , q no 
a los Theologosrpodranfe ver en Sy l -
lJeftro,y enelManual de Nauarro.cJ 
Ty n.iSy.y 188.&C. y en el c. Propterdeíú^ 

ohligtcio cato &co<idtt6lo,y l a s g l o í a s ¿c aql. Si-
<¡mrta, gueíe la quarta obligación delálquila 
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8or,y esde f eftituyr al conduzidorVo 
locatAfio todos los daños qpor cauíai 
luyale huuieretifucccdido. Hilos da
ños pueden f'jcceder de tres maneras, 
taprimera es callado el vicio occulta 
^e la cofa alquilada, el qual tenia oblí^ 
gíicion á manifeftar, como diximosea 
la primera obligación,La fegunda.no 
Concediendo todo él vio de la cofa al 
quilada^ defraudándole: comohaZe 
Jos jornaleros^ íiédo obligodos por l á 
naturaleza del alquilara trabajar tati 
t as horas.y todo lo ̂  fus fuer cas baila, 
ellos trabajan menos tiepo.y aqllo AQ 
xamete. La tercera es.no cumpliendo 
por la obra aqllca lo qualfe ob l iga rá 
agora fea por ignoracia, agora fea por 
flaqza, y por falta de poder, agora fe* 
de propofito .Porignoracia.comoha 
2en muchosqfe alquilan obligandoíé 
a haZer cofas q las ignorando no las ía-
ben también como ellos dizeo y pro
meten .Ha fe dehazer diíFerencia en-
tre eílos:porg ay Vnos dellps q prome 

tea 
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ten de íiazcr no mas dé lo q fabé y pue 
den^y a efto fe oíFrecen y no a mas:y e* 
ñ o s con hazer todo lo q faben y puede 
cumplen con fu obligacio, íin qdar o* 
bligados a los daños q por íu ignoran
cia le figuieren y por fu poco poder eti 
detrimento del q los alquilo. A y otros 
q ellos mifmos fe combidan y íe oíFre
cen a hazer alguna cofa, prometiendo 
muchainduftriavdando a entender ^ 
lo faben muy bien hazer , y por otra 
parte fon ignorantes, y tienen póca i u 
duftriayfaber para falir al cabo con 
lo q dize y prometen. Yo v i vn Orga
niza remendó] q fe conibido a adobar 
v n órgano desbaratado > dando a ente 
der y prometiendo q lo dexaria muy 
bueno y muy afinado: y defpues de ha 
uerfe entretenido muchos dias,entén-
diendo en la obra^comi endo y beuiea 
do a cofta agena.a la poftre dexo el or-
ganoperdido del todo. Lo mifmoha-
Zenotrosofficiales y artifices, como 
yernos cada día por la expenencia * A 
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éñosferéáuzen losslqmlááotcsá m t t 
ksslosqualíés. GOñib idan c o o í u s G a u a l 
gaduras^DÍFreciendo, y p r o m et ieDdo 
grandes cofas dd las , y defpués dexa 4 
los pobres caminantes en med io del ca 
mino, y de caual léros quedan hechos 
peones.Por falta á poder ^ cornó íi vno 
tomafíe a d e ü á j o vna obra^obligando 
fe de haZerla n m y buena y perfeda., 
fin tenerpoder para ello.aunq tuüie i í í 
elfaber »y defpues la dexa l í emuy i m ^ 
perfedapor no poder más m D e indu-
á r i a . como í í v n o d e p r o p o l í t o hizieífe 
mala hs2ienda per acabar prell© : l o 
cji ial cada dia Vemos q lo hazen los ar
tífices en la haz i endá que tienen entre 
manos. Afsi mifmo dexa de cumplir lo 
prometido d e p r o p ó í í t o , e lq aulendo 
hecho el alquiler no quiere dar la cofa 

a lqui ladas por no querer , o con poca 
ocal íon * Queda entonces obligado a 
Vna de dos cofas, o a da r al r o d u z i d ó f 
o t ra cofa femejante alquilada, tan bue 
m c o m o l a ^ k m e g a . o f i e f t o n o q u i e . 
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rc.o no pucáe,rehazerlc los danos ̂  el 
otro incurrió ^ por no aucr cumplido 
con el. A cftos también fe reduZen lo* 
qdepropoí í to alquilan armas a otros 
para dañar con ellas al próximo. T o 
dos eftos fon obligados a reftituyr lo r 
daños.qporcaufa Toya dieron a losco 
duzidorcs o locatarios.Eftas fon Jas o-
bligaciones del alquiladortfigucnfe lar 
obligaciones del conduzidor olocata 

í d prime rio.q fon oeho.ta pr imera .qnoíepue 
ra obliga- daíeruir déla cofa alquilada para otra 
don delco i in ñ ipara otro efFedo á l q fue alquila 
dttxjdor o daxemo íí tomaífevna caualgadura al 
ocAtavio, quilada parayr acauallo envncami

no.^ no íc pueda feruir della para lie* 
uar cargas, o para tirar yn carro. La 
razo defío es porq el feruirfe della pa
ra otro fin.feria contra lavoluntad del 
qla alquilo . por lo qual fe cometería 
v n genero de hurto cotradando y íír-
uiendofe de la cofa agena contra lavo 
luntad '¿ fu dueño Pero podriafe della 
feruir para otro fin en dosesfos . £ i 

"r yno 
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¥íio e.íquando ci otro lí n hcfíc menas 
dañófo parala cofa alquilada: como fi 
fe alguilaííe vna caualgadura para t i 
r a r vn carroso para licuar cargas, y fe 
áruieíieíi deila para yr a cauallo., ficti-
do eílo menos dañofo q lo otro.El otro 
íes^uando razonablemente íc puede 
prefumir^yereer q no le pefara a! amo 
•de la cofa alquilada q fe ííruan dclla pa 
ra otro fin y efFedo deaqU para q fe al 
quilo De manera q no feria pecado v -
niuerfalmcnte hablando aprouechar-
íe della para otro íin debaxo de ratiha 
bicion,íi eíta fe fundaíTe en buena razo 
iy juyzio. La(egundaobligación es.á oWg î. 
tornar la cofa alquilada a fu dueño íue 
go,acabadoe!tiepo ál alquiler. La ter ohUga.3, 
cera es.4 no pueda reftituyr la cofa al
quilada afu dueño antesáauerfeacaba 
do el tiépo del alquiler > ííno es en treí 
cafos.ÉI vooe$.pagandotoda la pen-
finn.q por todo el rien-po del alquiler 
íe deuia. E! otro es, íi la cofa alquilada 
tenia níceísidad de repararle par a po-

c % dertt 



¿erfe deila férüir:como i tuyícffe k c i 
fa alquiladaneüefsidadáífepararfe pa 
ra qfepadieíTe habitar^ la piodria elc0 
duzidor tornar a ío;dwña, hafiaqla 
huuieife reparado* Aísimeímoíivna 
caualgadura cayeíTe eñfermavá tal 
nera^ nb fe pudidíe elcocduzidor d^ 
liafcruirpor caufaála tal éfertnedad* 
fe pódria licitamlte tornar afu dueño. 
El tercero e.^alguna neceí'sidad cotinr 
gentededexar la cofa alquiladáicomo 
feria fbecediendo alguna peftilencia, 
por la qtwaí feiiuuielíela períona de au 
íetiíarsdexándo la cafa alquiladataunq 
entonces no parecCí q̂ fé P ® ^ a a^l0^s 
tamente^Y a todas paífadas dexar, lino 
es por folo aql tiepo q la dicha neceísi-
dad d nraííe, el qualpaíTa do au ria el co 

Drjferen- duzidor de continuar el alquiler ínter 
na e«fye rumpido. Deuere a^ui notar la diffe* 
aUjuder j r ecia q ay entre el alquiler y el empre 
el ewpre- fiidocoftimodato'.y cSjqla cofaémpí"^ 

Jiido com irada fe puede reftituyr a fu dueño quá 
tnaiUto. doqiíieraíqal comprador icparecicrfe 

pero 



pero no la cofa alquilada. La razpn de 
ñ o cs,porf elempí-éftido fe haze en v -
tilidad y proiieqho del commodatario 
tan folamente: y. por elfo q lá dexé an
tes de acabarle el riépo del empreftido; 
íio redunda fino en fu proprio daño. 
Pero el alquiler es en prouecho dé los, 
dos contrayentes,del q alquila^y del q. 
conduZe: y por elfo dexandola antes á 
tiepo redundaríasn daño del alcjuila-
dor.por quato podría perder el alqui* 
ler de fu cofaino h allado guien tan p re 
íi:o fe la tornaire a tomar alquilada. Pe 
j-oréhaziendo el dicho daño con pa
gar la peníion deuida por tod o el tiem 
po q la tenia alquilada, la podría licí
tamete tornar a fu dueño.Ha fe de no- ATeíd, 
tar aqui,q el q tornaíTe la cofa alquila
da antes de acabarfe el tiempo del al-
quiler^no^ernia obligado eftandoen 
las leyes de lajuílicia, de reftituyr to
da la pefion del tiepo.q relia delalquí-
ler, fino fueííe en cafo q realmente i n - v 
curriefle clalquilador daño por ello. 
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En tonces incurriría eñe d^o^uancfo: 
no hallairetan preílo a quien alquiláis 
la dicha cof i . Pero íi luego en tornan v 
doíela halUlíeotro conduzidor tal y? 
tan bueno como el otro era, a quien U 
pudieííe alquilar, no vcocomopudiéf 

entonces pretender aígun inrereíTa 
desque! q le dexo fu cofa alquilada au 
tes d tíepo.en recompcfa de daño, pue* 
ninguno fe le auria ieguido por ello. 
Pongamos cafo q teniendo yo vna ca* 
fa alquilada pordieZaños^a losdosa-
nosladexaíretornandola a ñí dueño. 
Sino fe hallaifc en los ocho afíosreftati 
tes del alquiler quien la tomaíTealqui
lada, y o quedaría obligado entonces a 
rehazer lapenííon de todo aql tiepo,' 
pues por caufa mia y por auer yo dexa 
do la dicha cafaíin poderla dexar lici-; 
tameteJeceíTa al otro la ganada déla 
penííones^ por todo aql tiepoauia de 
rccebír.y es de jufticiá.qquien es cau* 
la de daño q le rehaga.Pero fí luego en 
dexarla yofalicíTe otro soduzidor ta l 

T ^ ^ y ta» 
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y tan bueno q la romaííc alquilada, y 
fe obligaííe a pagar las mifmas peníío-
nesqyo auia de pagar,no quedaría yo 
entonces obliga do a rehazer cofa algu 
na.pues por dexar yo la dicha caía nin 
gun daño feííguio realmente alqme la 
«Iquilo. De aquí fe infiere quanta Tea Nota con 
lainjufticia.noquiero dczirtyrannia trdl&scjue 

líelos qalquilan eaualgaduras:los qua ^ w i l t ^ 
les fe haZcn muchas vezes pa^artodo udlvadu -
el alquilerjquado Ies tornan las canal- nut 
gaduras alquiladas antes de aucrfe de-
lias feruido. fin incurrir ellos daño al-
gunopor ello^ueshallan luego a qoié 
tornarlas a dar alquiladas por el mif-
ano precio. Quandc mucho les auriaa 
de dar alguna cofa a juyzio debue va-» 
ron.por el nueuocuydado q les impo
nen de bufear quien fe las alquile, del 
qu al cuy dado eftauanya libres antes 
q fe las tornalfen.pues ya las tenían al
quiladas. Y a un deña reftitueion fe po 
drian los conduzidores librar, fi ellos 
raifinosbufcaffcn y dieífen otros con-

c 4 du-
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Úuziáotcs ú buenos y tan reguíos co* 
mo ellos eran en fu lugárbie afsicomo 
fi vno dexaíle la esfa al^mlada^y dieí-
feotroconduzidor en lugar fuyo. tal 
y tan bueno como el mjímo, q pagaífe 
los alquileres del tiepo q íc qdaua, no 
ternia oblígácion alguna depagarco 
fa chica ni grande al q fe la dio alquila 
da:comotan)bielodííponeaÍ5¿clderc 

QhUgá,̂  cho. La cjuarta obligación es, de reíli 

ü íy r laeoía alquilada ella miíina ea 
íirígüiar Xa razón deíto es^orq por la 
fuerca y naturaleza defte cotradona 
Í€ tráílada el dominio déla cofa al^ui^. 
ladaeq el conduzidor, pues|iQÍecon-Í, 

por eíotra coía , linófoló el víbj 
porto cjual defpues deauerfeaproue-
chado deívfo fe dewe reftituyr ella míf 

'Qhligd, 5. ma en numero. La quinta obligación 
V m cle ?*e^ituyr la coíli aiqüilada tal y 

tan buenaencantidad y calidad^ taa 
entera y tan fana^btnd éílaua quando 
fe alquilovEfía obligación fe deqc entS 
4er £9mo otra Um'i^e a ú h a 4 es U 
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c.5.De fóerte q todo loq íeHixo á aqüá 
fe entienda defta. fin añadir ni quitar 
coíaalgunaiyaísiremitó'losledoresa -
aql lugar. De aqui fe podría inferir, Contratos 
quan mal lo hagan muchos arrendado arrenda -
resdehazienda agena , los qualesdé 
tal mañera fe aprauechan de las here
dades alquiladas, y ddfruto dellas,^ 
lasdexan muy perdidas 0 Empeora-* 
das^oh harto daño de cuyasfon: el 
daño queda obligados en confciencia 
a reftituyrle a los damnificádos.La fex oUigdál 
ta obligación eSjdeguardar la cofaal-
quüada con tanto cuYdado*quanto f̂  
requiere para boluerla tanfana y tan 
buenavqüanto auemosdicho enkpre 
eedentc obligación auerfe3 reftituyr ^ 
a fu d u efío; l a fep tima obligación es* ohligd 7^ 
de reftituyr todos los daños .> q por fu 
caufa recibió el alquilador cnla cofa al 
quilada; la qual obligación nace 3 tres 
caufaíengenerahla vna esculpa; lao-
tra es engaño o malicia : la tercera es 

c 1 Pa: 
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l * ^ 0 Y concíe"o «¿a culpa nace á cm 

Xd prime coca ufas. La primera eslanegligen-
tácmft cia dcguardarlacofa álguiíadacomo 
^ í ^ t y * & ̂ quiere: y efta culpa ííendo de tres 

maneras, porfoláaqlla terna obliga
ción el conduzidor de reftituyr.q fue
re grande oleuc.y no por la q fuere le-
uifsima.EsIa razón defto.porq el con-»' 
tca&o de alquiler no redunda en pro* 
uecho del conduzidor folamcnte, íino» 

f t en prouecho de los dos.afsi del condu-? 
zidorjcomo del alquilador, y por eflb 
«o tiene tanta obligación á mirar poi* 
la cofa alquilada., quanto tuuiera ¿ ea 
foío fu prouecho redudara.Veafe 5y l* 

^ ueílro Zocdtio, 17. y Nauarro en el Ma-
i d i . C M nual.c.^.n.r^. lafegundacaufadéla 
fdddácd culpa e$ la tardancaá reftituyr a fu t i l 
fd. polacofa alquilada. De fuerte q todo 

el daño q recibiere la cofa alquilada,1 
durando cfta tardanca^ fera o cuenta y 
cargo del coduzidor, de qlquiera fuer 
te q el dicho daño fuccedierc, aun^ fe4 
por al^un caíb fortuyto: fi ya no fuef-
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fe ta! el daño, q afsi mefmo hauiéra fue 
cedido, aunqíc tornara la coía alquila 
da a fu dueño en tiepo deuido: po r4«-
íle tal no féra razón q fea a cargo ál co 
duzidor.La tercera caufa á la culpa es. La¿ 
por haueríe aprouechadoy feruido el 
conduzidor de la cofa alquilada para , 
©tro difFerentc effedo á aqLpara el | l 
fe concedió . Si entonces de tal vfo no 
concedido feíiguielTe detrimento a 1$ 
cofa alquilada , 0 en todo o en parte. to 
lo auria de reftituyr el conduzidor, 
pues fe diría auer acaecido por culpá 
üiya. Aqui fereduze la culpa dcaqllos 
^auiendo tomado vna caualgadura áí 
quiladahafta yn lugar deterniinadoj 
la lleuan a otro:Ios guales fon también 
obligados al daño ^ q de licuarla al t a l 
lugar fe íiguiere. l a quarta caufa de la U . j . 
culpa podría fer.íí él conduzidor em-
preftaíTe la cofa alquiladas la alquilaf 
íj&a otra perfonaren cafo § el q fe la al
quilo le huuieíTeprohibido talfacul-
*ad.Dig^eadole prohibida.porq no 

eszo 
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fecoritra^crechoq elconduiicJofciS 
p t e í l c ^ al^üilea ü t ro la cok q el tiene 
a%uiíada:j>sroíiendole negada 0 pro
hibida erpecialmenteia tal faco ítadj 
«o lo podría eatonces liazei* licítame 
t^yüa incurrir obligaciont á-rehazeit 

^ ío5d ino3%uidos al dueño de k cofa 
£dS* ^ l ^ ^ d a ; La quintacaufa^délacul-* 

pApodria ferjí el conduzidor no remi 
t ie lk la cofa alquilada a fu dueño por 
medio de m mení^gero fiel, y por eíTd 

pdd* íeperdieire^oregaftaflfe. Aqutfepo-í 
dria dudar,íiíeria elconduzidor obli-< 
gado a reíiitucionperdien4ofe la cof* 
álgmlada^ encaíbqíapüfieáíeapeli-
gropor guardar íus cofaspropriasíDe 
femejante queftion tratamos lárgame 
te en etc.5.en la materia del emprefti-

úUlgdc'A do commodato.alíiíé podra ver, Di-S 
ie rejli" ximos nacerregimdariamcnte la ob l i* 
Jhjmace gacionideircftituy re í daño de malicia 
de tngAtm y sngañpicomo feria fíclpropofitopu^ 
fegmmA üdíc el coduzidor a peligro la cofa al-
menu* aullada por dañar ^ y hazeí iwal a fu 

due-
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HUCBO:en el al cafo ternía muy ma-
yot obligajcioa de reltituyr los áañós 
iegoiáps.4íi de otra fuerte fúcccdierá. 
Jerceranieíite puede nacer la dicha Tercera ¿ 
pbligackn de algún pafto o concierto mntatu-
éomo íferiaíi^líoüduZidoríéobligad ce dej?d* 
fe a pagiár iodos los danos que podrían ¿fo 
fuccedcr chía cofa alquilada por pa- ^ 
Cohecho entre el,y el al^uilador.En-. 
toncesporqhária ofííeio dealTegéra-
dor.toEMíio fobre íí y a cargo fuyo td 
dos los dichos daños, qdaria obligado 
arehazerlóír. De todas eftascoíasdi^ 
chas acercadefta fcptima obligacioni 
auemos tratadofuccintamente.ípor^ 
yadexanióslastoifinasmuyiargamen 
te tratadas y e t icadas en el capítulo 
5*tratando k quinta obligación del co 
i r iodatár iola ^ual es íemejante a tñ& 
Ha fe de notar aqui.q aísi como losdr- m ¿ 
ños de la cofa alquilada fe han de m p n 
tar al conduzidor quado dellos escau 
Xa.afsi tambienlos prouechos ymcjo-
tias dclls almifaiofe deuen agradecer 

cjuan* 



'quandofucrc dellos Ja cáufa por fu ín* 
duftria.Digo por indufti ia, porq fí a¿ 
contecieíTe íín ella por algún cafo for-
tuyto y contingente, no íe leauian do 
imputar,como tampoco fe le impútan 
los daños acontecidos íin fer el la caufá 
deUos,íí ya no entreuinieíTe a Iguti pa-
& o y concierto entre los cotrayentes, 
por el 4ual qdalTe el conduzidór obli-» 
gado alos daños y ^Liechos fucedidos. 
D e á q u i fe íigue ^íí en yn capo alqui
lado nácieíTe yna fuste, 0 fe defcubrief 
fe vna mina, o nacieíTen algunas ycr-
^asfaludablcs,todo cfto (ín induftria 
y trabajo del coduzidor, el prouecho 
¿ello feria para eldueño del campo, y 
no para el q le tenia alquilado, Pero íí 
por induftria del q tenia alquilado el 
campo fe cauaíTe vn pozo.o fe hiziclTe 
vna añoria, ofeplantaííen arboles,y 
yeruas prouechofas jpor razón de las 
quales cofas valieíTe mas el campo, t o 
do cftc prouecho y mejoría fe deuere-
hazer al mifmo conduzidór . Afsimef 
n S :" ÍIICS 
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Goferia líen vnacáía alquilada edifl^ 
calTe el conduzidór algunos cdificioj,' 
^or IOÍ tjuales la dicha cafa quedaire 
jnejorada.Dc fuerte q en femejátes ca-* 
fostodos los gaftos y defpcfas hechai 
en cílosmejoraniicntos fe han de reíli 
á i t u y r al condu2idor:íí ya como aue-
niosdichojnohuuieirecntreuenidopa 
¿to.porel qual quedaíTe el obligado a 
ello. Siguefc la odaua obligación» 4 e$ ohllga,Ú 
de pagar la pcníion al tiempo feñaja^ 
do: A cerca déla qual materia tres co i 
fas fe deucn coníidcrar: la vna. en gue 
tiempo fe haya de pagar la penííon: 14 
otra.íí quede el conduzidór obligado 
a bufear al q le dio la cofa alquilada pa 
ra pagarle la penííomla tcrcera.quan-
ta penííon fe aya de pagar. Quantoa Z í S t t m 
lo primero ha fe de pagar la penííon al pofihy* 
tiempo feñalado por los contrayetes. deparar 
Eftetiepofepuedefcñalar endosma- U bmfw 
neras,ocxprc£famenteo tácitamente, m e l a r á 
Entonces fefeñalariatacitaméte.qu^ dmim*. 
^ ^ ^ ^ ^ P ^ i a q u a l f e d a . o de la 

cali-í 
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calidad deja períbna a quien fe da3o t 
letras drcuníUncsas quedaíTe tnanifie 
fto noauerfedediiatar haftael fío del 
Imo. Como íi fe dieíTc la peíion para la 
íufteatacion de alguno,, o pata los ga
itas de yn cierto pleyto y negoció j o 
para pagar algunas deudas a cierto tic 
po,u para otras coías femejantes > cla
ro eftaq no fe auria entonces de dila
tar lapaga ¿masrde lo q eftasnecefsida 
des requerían.Leafe áylueftro locatio. 
5,y Nauarro en íu Manual, c. t-j, n.tpS. 
Quadonofe feñalaíTe tiempo alguno 
fe m h deeftara la C0Íi:umbre:y faltan 
do la coftumbre/e há de pagar la pen» 
íion regularmente al fín del año.Digo 
regularmente.porq alguna vez feau^ 
na de pagar al principio ál año, coniOv 
dizcn losluriñasDgun enfeña Sylue-' 

[ ñvo . j Nauarro ers los lugares allega* 
dos» Defta dífíicultad, y de la fegundá 
de las tres propueñas fe deuen confuí-
í/f r IOÍ íur í lb^por í l a ellos toca efta de 
1. unmac iony no a los Theologos. 
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í o l avna cofa podemos acerca defto de 
Z i r , yes, cjue eftan los hombres tan 
auifados en tratar y cocer rar fus negó 
cios,q no dexan lugar,ni dan camino a 
femej antes dudas y difficultades, pues 
en fus contrados y conciertos no fe o l 
iridan de feñalar guando y como fe les 
ayan depagar laspcnííones dcíus arre 
damientos y alquileres. Pero guando 
por inaduertencia acontecieííe lo cea 
trarioj a losluriftas tocaría el determi 
nar^uando fe aya de pagar la penííoa 
conforme a las leyes ̂  las cjnaies fon de 
fu profefsion, y también íi el conduzi 
dor tenga obligación de bufear al q le 
dio la cofaalcjuilada o no,pa pagarle fu 
penííon y arredamiéto,q fue lafeguda 
cofa de las tres propueftas. A cerca de Quampe 
ia tercera duda dezimos en general, q fie» fe aya 
lo ordinario espagarfe tanta penííon, de pagar. 
guanta fe obligo de pagar el conduzi-
dorrpero alguna vez fe abra de pagar 
mayor,otras menor, y otras ninguna. 
Para eatender fiado no fe aura de pa-

4 gar 
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gar alguna penííon.fc ha de notar,/! de 
xaelconduzidor deaprouecharfe de 
ia cofa alquilada por no querer, o por 
no po der.5i lo dexa por no querer^ g-
da obligado a vna de dos cofas,, o a dar 
otro conduzidor en fu lugar tal, y t aú 
bueno,o a perder la feñal dada.o no há 
niendofe dado feñaLqueda obligado a 
r^hazer toda la peíiún q el alquilador 
p e r d i ó , por auerledexadofu cofa al
quil nda,c orno arriba dcxamos larga-
nicnte declarado. Si lo dexi'por no po 
der.efra impoíenci apuedevemr.o pot 
parte del alquilador, o por parte de la 
cofa alquilada A o por parte déiniifmó 
conduzidor y locatario.Quando vie
ne por parte del alquilador, no por no 
querer/mo porcj aiinq quiera no pue
de , entonces no quedara obligado el 
conduzidor a dar penlion alguna, n i 
tampoco el alquilador quedaría ob l i 
gado de rchazer alguna cofa al otrotfi 
no qcada vnobufque ib recaudo: co
mo íí auiendo yno prometido la canal 
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gidura alquilada, el Rey fe Ll tcmaí íe ,1 
'.«ola Republica para negocios del-bien 
:comua. Quando viene la i m p o t e n c i a 
epor partede la cofa al quila da, c o m o íi 
por algún calo fortuyto í e m u n d T e , o 
-fe deftruyeííej- • o i n c u r r i e í l e eQicnue-
idadalguna j ni el v n o n i el o t r o de los 
contrayentes quedaría o b l i g a d o a c o 
fa alguna. Pero íi vinielíela i m p o t e c k 
ipor parte delconduzidor, y l o l o c a t a 
mo, p uede fer aql laádos man era s ,0 t a l 

lehizieíTeimpotente del t o d o g a p o 
derfeferuir.de la cofa alquilada, c o m o 
•íiauiendofc de feruir de vna n n i l a a l -
quilada para y r camincantes ¿í c o m e -
carie cayeíTe en vna enfermedad ¿ole 
echaíTen en la carcefo 3 o t ra q u a l q u i e 
^afuerte le impidieíTen í o v i a j e c o n t r a 
i u voluntad. Otra i m p o t e n c i a puede 
fer taL q no le haga de l t o d o i m p o t e n 
te para feruirfe della.Quando quedaf-
fe impotente del todo para fe ru i r fe de 
la cofa alquiladaxon tornarla 1 
ÍS ¿ueñ2 i 2o í ^ d a r i a o b l i g a d o a dar 

d a. pea 
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peníion alguna, pues de aqllá no fe pu
do feruir .DixcGo tornarla lucgo.por 
q í í fucile negligente en tornarla a fu 
dueñojluego q fe hallo impedido^quc-
daria obligado a todo aql detrimentoj 
q el alquilador incurriclTe por todo a-
^rtiepo j q porfu culpa y negligeneía 
tardo á reftituyrfela,puespor no aucr 
felá reftituydo entoees, no pudo alqui 
lalla a otro, de cuyo alquiler ha queda 

Confeti4~ dopriuado. De lo dicho te íi^ue q fea 
m , la raZon,porq el q tomo vn campo al 

quilado,© quaíquiera otra cofafrudi^ 
fera^no quedaría obligado en confcie-¡ 
cía a pagar la penííon^ quando íín cul-j 
pafuyano recibielTe algunos frutos de 
l ia.Digo íín culpa fuya, como quando 
por algún cafo fortuyto fe perdieíTeu 
todos los frutos, qual feria vna tempc-
íl:ad,Yna piedra.vn diluuio,vna guer-
ra^yna plaga de langofta: porqli acón 
teciclfe por culpa Tuya, como feria aug 
mentandofe las malas ycruas, y las z í -
2a jlas por no auer labrado y procura

do 
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cüo la tier rá por fu negligencia,íi ento-
ces las malas y eruas ahogalkn los íem 
brados.no quedaría deíbbligado de pa 
gar toda la penlion, como íi cogiera to 
dos los frutos á la cofa alquilada^ pues 
no los dexo de coger ííno por culpa fu-
y a . Peroíícjuedalíen algunosfrutos, 
aunq pocosjquando fin fu culpa fe per 
dieífen, vna de dos cofas puede hazer 
el coduzidor ^ o entregar todos los fr u 
tos cogidos al dueño de la cofa alquila 
da^defeotando empero la lauor en ca
fo q a fu cofta la huuieífe fembrado.o íí 
cfto no quilíerc, pagar toda la penííon. 
Afsi vemos qfehaZe en los alquileres 
de cáualgáduras, y con razón, q el q fe 
aproeccha de yna caualgadura alqui
lada por vn diafola vna hora ^ paga el 
alquiler de todo eL como íi todo el dia 
fehuuieradellaferuido. Deftas cofas Del auv* 
leafe5ylueftro,Zoc<<f/o. q.u. y H.y Na- meto y di 
narro en fuManual.ciy.n.iSy.iSS.Qoa mimeion 
to a la diminución o augmento déla pe de M ¡)m* 
i iondi íponen lasleyes, qquandoporyi^, 

^ " ^ i 5 al-
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algún cafo fortuyto y no acoftumbfa-
do crecen los frutos de la cofa arrenda 
da mas de lo acoftumbrado yordina-
iMo.ayade augmentar el conduzidor 
y dar mayor penííon^de la qal princi
pio le concertó. Pongamos cafo q to
an a líe arrendado vn hombre vn mol i 
no por poco precio a caufa á tener po 
ta agua, coa la guaiño podía moler to 
do el año,m con mas á dos muelas quá 
do mucho. Si defpues por vn cafo for-
tiwto j como por auer rebentado vna 
fuente,crecieíTeel aguatanto.qpudief 
íe de allí adelante moler todo el am, y 
con muchas mas muelas j entoncesfe 
auria de augmentar la peníion del a l* 
íjuiíer proporcionalmente conforme 
al augmeto del prouecho. Afsi efta de 
terminado en efe. Propttrftevilitatemde 
ht'km & conduelo. Eñe augmento fe en* 
tiende auer de fucceder epato a la fub 
Rancia y cantidad dclfruto.y no quan 
to al valor y precio deaqLporq el aug 
menta del valor y precio deue redun^ 

dar 
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3ar en vtilidad y prouecho del condii 
z idor tanfolámcnte . y no del q áio la 
cofa alquilada* Deue también fuccc-
der el dicho augmento por algún cafo 
contingentey extraordinario, y finia 
induftriadelarrendador:porqafucce 
4erporfu induftria y diligencia,auria. 
entonces de redundar en fu prouecho., 
y no en el del alquilador : como í ihi-
Zi eíTe v n a c iíl: ern a ,0 anoría en vn cara 
j>o arrendado.»con el agua de la qual fe 
regaííe * y por elfo dieííe mayores fru-
tos.La jufticia y raZon quiere.q afsi co 
1110 el daño y detrimento déla cofa ar-
rendada,quando fuccedielíe porvn ca 
ib fortuyto, no feria a cuenta y cargo 
del conduzidor y arrendatario.íino di 
q dio la cofa arrendada: afsi raefmo el 
prouecho y augmento della^fuccedie 
do también per cafo fortuyto,no deua 
redundar envtilidad del arrendata
rio , fino del quehizo el arrendamien
to,y cuya es la cofa arrendada. Por la 
iijifma caufa quado el fruto déla cofa 

d 4 arreu-
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arrendada por a lgún cafo f o r t ü y t o v i 
nieíTe a menos de lo q ordinariamente 
folia/e deue d i fminuyr la pení ion por 
las leyesproporcionalmentej fegun la 
d i m i n u c i ó n de los dichos frutos: lo | l 
parece muy conforme a raZon.Porq íi 
crefeiendo el fruto por a lgún cafo for-| 
t u y t o fe deue augmentar la pél ion: l ú e 
go difminuyendofe agí por e lmifmo 
cafo f o r t ü y t o , fe deue t a m b i é n difmi- . 
n u y r la dicha p5ííon:Pero d i fminuye-
doíe el fruto por culpa y negligecia 81 
arrendatano,noléauia entocesdedif 

Zxcebcio m inuyraq l l a . A y empero tresexec-
nes, por ptiones de la íbbred ícha regla general 
Lu (juaks por las guales no fe deue d i fminuyr la 
hoftdeus peníion.auncjue d i fminuyá los frutos.1 
(i.'fmumr La primera es.guando el qa lqui la ,ye l 
U penfio. q conduze fon c o m p a ñ e r o s ^ fe dizea 

parciales^n elarrendamieto: qesqua 
do vno arrieda fus heredades a medias 
o al q u i n t o ^ al tercio ^ o en otra pro-' 
p o r c i ó n femejante: porque entoces el 
yno y el otro deuen par t ic ipar del pro 
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«cclio^y del daño por partes, fegun cd 
mo al principio fe concertaron: yaísi 
noayparaqhazer entonces remifsio 
álguna de la penfíon. l a fegunda exce 
pciones.^uando por la fertilidad del 
ano precedente y üguiente ferecom-
penfalacftefilidad d e l a ñ o q v i n o e n -
tremedias.La tercera es, quando fe h i -
2o el arrendamiento para largo tiem
po,© para toda la vida.o para ííetnprc. 
Entonces tampoco fe deue difminuyr 
la peníionpor eaufadela efterilidad q 
fobreuiniere^fsi com o tampoco fe de 
ue augmentar la penfíon creciéndola 
fertilidad y frutos déla cofa arrenda
da. Es la razón deítaporq«Italaug-1 
mentocomo vienepor difcurfodetié 
pofefuele atribuyr aladiligencia o i n 
duftria del arrendatario: el ^ual pues 
mucho tiépo ha de tener la cofa arren 
dada^fuele poner diligencia en mejo
rarla,por gozar de fus frutos mejora-
dos.Por tanto es razón q gozedelmc 
joramicnto, y 5 la perdida y cfterili-

d 5 dad 
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?adde Vüáiio fe recompefe con la feí^ 
tilidad de otros muchos^ g precediera 
y fe feguiran abundaates.Leafe el Do-í 
élor Nauarro en ei Manuaí,ci7.n..8c>, 
y IÍJO . Efto baile quanto a la obligacio 

nmifion délos eontrayentes. Agora nos queda 
dddími- la diuiííon defte cotrado.Efte contra-j 

4o fe diuidepor tres partesrporparte 
déla cofaalqiiikdaipor parte del v io : 
y por parte del tiempo, para el qual f© 
¿ a z e el alquiler.Quanto a lo primero1 
la cofa alquilada puede íer en dos nía-
neras.vna es mueble^ otra no fe puede 
mouer. La mueble es de dosmaneras>? 
porq ay ynas cofas muebles q ellas m i f 
masíe pueden mouer,como es d honi^, 
hre, y todos los otros animales: Otras; 
ay, q no pueden ellas mifmas mouerf^ 
í |o t ro no las mueue , corno fon las ar-
sifiasios váJÜidosJos librosy otras co
fas femejantes.La qno fe puedemouer 
t jmbienxf de dos mancraSjporcj ay v -
B-as.vrbaoa^.comG fon cafas 3 y edifi-j, 
aos q eftaa clentro dsias ciudades: los 

conj 
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conduziciores délas quales fe HamaS 
en Latinj'ncjuilini.q quiere dezir, ha-; 
bitadores de cafas agenas. Otras ay m 
ítícas.como ion capo^v iñas^ huertos,' 
oliuares^y otras cofas femejantes: los 
eonduZidores dé las quales fe l laman 
en Latín ^ coloni j que quiere dezir l a -
bradores.Diuídefe lo fegudo por par^ 
te del vfo en dos maneras. La primera 
es^q ay dos maneras de vfo:vno es cier 
to y determinado j como quando feco 
cede v n caual ío alquilado para eíFeóto 
determinadamente de y r camino con 
el ,y no para mas:otro es incierto^y no 
determinado, como feria quando fe co 
c e d i d í e v n c a u a l l o alquilado^paraque 
fe ílmieífen del enlo q les parccieíTe^n 
feñalar en part icularvfo alguno deter 
á i i aadamente .La fegunda es j q ay dos 
maneras de vfo : el vnoconfi i t en a d i ó 
o pafsion.y eí otro esíru¿i:o,En ad ioa 
como el vfo del cuchi l lo , del mar t i l lo , 
del acadon^y de todos los otros i n f t m 
meatos de a lgún ar t i f ic io . En pafsioií , 

CO" 
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como el vfo ¿e la cafa^del caual lo^ál U 
b r o . En f r u t o , como e l y í b del campo, 
de la vina,del o l iuándelos arboles > de 
losganados^y de otros animales femé» 
|antes.Diuidefe terceramente el al<jui 
ler por parte de! t i empo : porqfe pue
de hazer el a lqui len y conceder el v f o 
de la cofa alquilada de tres maneras 
€|uanto al t iempo: o para t iempo c ier -
to.pero no de terminado, como para 
toda la vida de alguno: o para t i empo 
cierto y determinado.como feria para 
diez años , para quinZe dias» para v a 
mes:o fe puede conceder para t iempo 
incierto y n o á t e r m i n a d o j c o m o lífe co 
cedieífe la cafa alquilada por tanto t i e 
po,quanto qui í íe íe el dueño de l la , y 
quanto leparecielfe.Debaxo defta ter 
cera diui í íon cí ía comprehendido el 
cont rado del cenfo, como vna efpecic 
de alquiler , del qua í luego haremos 
par t icular tratado . Todo lo dicha 

mas claramente] fe vera por 
la tabla íiguíente. 
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r/" Vnas f« lÉncticq 
VcllaíiEifmasí 

g S-bleSjde las qua-V Otras na fepacdf 
f le» / <Uas íntimas itto-

fj y.lDe las cofas alqui ^ Vu«t>fi otro noLui 
y lada». délas qua-^ 1 inueu«. 

c le 
>i >- y-Vaasfcimísa* 

£1 alqui-V V 'O*'38 "o ^ pwev.113*' 
Icrfc di-/* fVde niou«t,4eIasy 
Mide porV. ^.quals* c^-Otras fon ruftí-i 
farte. /*; '13 cas* 

/ " i /CiertoiydtUrfeinadoJ 
l>Prírt>.ra&eiite 
V«n vfo. \ Incierto y no deter£una<(<i 

;¡ ^ ViSegundaríatticn / A d í e n l o pafsíons 
fy. /*tcenVfo,quec6F« 

^ \ i i í l « 8 n \ r r u t o « . 

/ • q u a l p u e d í f e ^ ^ " 0 ^ " . ^ " ^ , 
iN, w3.Nicterto,mdet«rminad[cíJ 

Otras muchas diiníiones diíFeren-
tes de aquéllas propufoConradoipero 
las q mas hazen al cafo fon eítas, q to
das las demasimportsn poco. Y con c-
ü o rematamos toda la materia del a l -
«¡uiler. 

Del 



el cenfo llama 
4o¿em¡>hj/teofís,o cotitrd&o embliiteo* 

tico y Cap.2* 
Efpues del cotrado del alcjui-
er fe feguia por íu orden elco 

trado del cambio: pcroporq 
ay va otro contraíl:o,el^uai por la m.^ 
yor parte fe reduze al alquiler j como 
cfpecie de aql, por eífa couieoé q t ra té 
siios 31 agora defpue^ deauer tratado 
del alquiler, antes q paíTemos a tratar 
del cambio. Efte conihrado es el cenfo: 
de quien fera razón q tratemos larga-
ínen£e,porfer vn contradotan vfado 
-en la Repúbl ica , y auer muchas diffí-

Que ftgni cultades ch fu dodrina q explicar. E-
jicd eñe á e nombre de cenío tiene muchas % -
mmhre nificationes entre losLatinos,de las 
de cenfo, ksfolásdoshazen a nueftro propofí-

to . Vnas vezes fe toma por aql t r ibu
to,^ fe da al fuperior en rcconocimie> 
to del dominio y feaorio: en la.<pal ^ 



Capitulo fegundol ^ 
fmíícácionfetomoen S. Matth.c.zi1} 
guando los ludios pregutaron a Chr i -
fio* era licito dar ceníb a Cefa^o no. 
De la mifma fuerte fe toma en la eaufa 
uq^.c. Qujefttum. OtrasyeZesíígniííca 
áqlla peníion q cada ano fe p aga a vno 

' porelvfufrudo dealguna cofadcaql 
rccebida,agora feafuperior^gora i n -
ferior,agora ygnaL y en eíla fígnifica-
ció fe toma en eíta materia» Efteccnfo Tres freí 
tiene tres efpecíes.Ay vn cenfogiella des de ce 
maEmphyíeuíísi otro qfe dize cenfo fo. 
alqoitarjo coii carta de graci a: y otr o 
q fe llama de por vida,© violario:en e-
Recapitulo trataremos del primero.r 
Emphyteuíis esnobre Griégo.y q u i k Em'p h p 
r e dezir plantación. o mejoramiento: mfis ^e 
porgue al principio fe concedian los ¡ ¡ m f i L 
campos y tierras eíleriles a cenfo,pa- ^ 
r a effedo y fin de q fe plantaílen y nieJ 
joraíTen . Agora fe toma vniuerfalmeh 
teporla concefsion del vfüfrudo de 
gual^uierá cofa inmueble , hecha por 
f Ícr** P!5&npagadera cada yn añoj 



¿4 Dolcenfo mftyttotlcol 
Vigora fea pecuniaria^gorafeafrudui 
na y eftimable a dineroxorno íi fe dief 
le vna caía.o yn campo^ovna heredad 
a vno.obligandole por ello a pagar ca 

Tozudum da año alguna peííon. Los luriftas ha 
c ctfa fea zen diíFerencia entre eftc cotrado em 
7rúmo di phyteutico,y elqllamafoeudum¿qué 
perldel quiere dezir.concefsion de alguna co 
emphyteú fa nnraueblc, dada con obligación de 
jts. ' pagaralguntributoohazeralgunfer 

uicio.cn fe nal dcvalTalIaje. La pr inc i 
pal diíFerencia entre ellos es^ en el co 
trado emphy teotico ay peníion de d i 
ueros o de cofa equiualente: pero en el 
feudo en lugar de peníion fe ha de dar 
algún feruicio cierto o incierto a volu 
tad del fcñorq le coftituye, elqualfer 
uicio no fe ha de hazer cada vn año, y 
a cierto tiempo como fe fuele pagar la 
peníion , ííno quando fera el feudata
rio requerido por aqL a quienes feuda 
tario.Otras muchas diíferencias pone 
cntreellos,delasquales fe podra leer 
SyluG&toJmdm.fu También hazen 



€dpimlo fecmdlo» i 5̂ 

idifferen ck entre el contrado empiiy Cotratío 
teotico, y á q el q l laman libellario. bbeüdrh 
Xlaman^contraáoiibeilario > quaiido como dtf-
i d emphy tecta.q es el q haze el ceníb, fien del ' 
yoagalapeíi í ioD^oüCedeavn t t t c t - tmfhytto 
to a^lia coia. q el tenia alquilada^ hie- tico. 
diao.teélcontrad-0/emphytaotíco.De > 
fuerte 9 (pando-cifenor diredo el m i f ^ 
mo concedeíu eofa a otroperpeÉuaíiié 
tecon obligación de pagar cada año 
cierta peníion> fe llama emphyteuíist 
.pero guando defpues el enrphyteota, 
q íoiamente es feñor v t i l déla dicha co 
faja concede a otro tercero con la m i f 
inaobiigacion de pagar Ispeníion al | 
feñor diredo.efte liaman contrajo l i 
bellario. Pero porq eftas differenciás, 
por las guales eños dos eontrados dif-
fierendel empbyteotico fonaccidcta 
•les y no elTenciales, por elTo el vno y el 
otro eftancomprehendidos debaxo ál 
emphyteotico, como el hombre blan-
co y el hom bre negro debaxo á la efpc 
S¿e humana. Muchas cofas concurro 

e en la 



Í46 Dcícénfaempí-j^téMt&l 
I.ts cofM m la naturaleza defte cout'rado. 
fj-acQcür primera,es^qcjuieo concedevnacofa 
'nu -en la a eenío emphy teotteo,como vna caía,! 
ntíturaíe- o vna heredadj fe epeda co eídomini© 

•%dddem diredo.y cjuíen la recibe le queda con 
if.-tjtaups el dominio v t i l e ! cjaal no csjotra coía 
Z a u fino vna facultad de aprouecharfe ¿ 6 

lacofa.y detomsr todo el proucchoy 
Ví l l ida iq della fe puedetomar queda 

Xds. dpaqllafalúa.La íegunda, qquien re
cíbela cofa dada a cenfo, lea obligad© 
a dar cada vn ano vna pepiion aquiea 
íe la dio,o a quieií tiene el dominio d¡^ 
redo deíla^ en recompefa del dominio 

l 4 ¿ v t i l q l e dieron. La tercera,qeftecen 
lo no fe puede conftituyr,lino fobre co 
fa immueblc.LaraZon q pára ello dan 
los íuriítas es, que en las muebles no íé 
pueden feparar el dominJO diredo, y 
el dominio v t i l , como fe pueden fepa-
irar enlaj?cofa5Ímmuel>lcs:y esnecelía 
rio fepararfe j pues el vno queda en el 
vno délos contrayentes, y el otro do-
mi ni o queda en el otro. También fe fa 

~ ' ^ a 



• Cáfttdofscmdol ^ 
Caefto déla etymologia del vocablo 
cmpliyteiiíis,q quiere dszir plantacio 
de planta^ la qualarraygada en la tier 
ra es immueble.^acafc también de que 
eftecontradopuedcíérdeíu natura'e 
2ap?rpetuo:loqual no podría rer,íife 
inftituyciíeí'obre bienes muebles. Y ta 
bien ais i nos lo f níeña la coftumbre. L A £ 
La quarta cjuarta C3;q el cenfalifta em-
phyteota tiene facultad de venderLl 
cofa aceníuada, pidiendo primero l i d 
cia al ejes Tenor direík), Acpi fe podría 
diíficultar.íipodría el feñor diredo na 
gar la licencia de vede ría. Y parece q 
<jneriendofe véder aperfona q no eíla 
defendida por la ley j no podría negar 
la dicha licencia: porgue de vederíe a 
perfona no prohibida .qualciuiera que 
fea ningún daño le viene. Y íi medezis 
qfe puede vender a perfona trampofa» 
pobre,y mal pagadora Jo qual redun
da en dailo del feñor di red o, dezimos 
q ningún daño por clio le viene, pues 
ieepeda facultad para comiííar la co-

d 2 fa 



<SS Delcenfo imphíteotlco 
fa dada á cenfo, íiepre q no le pagaren 
la penííon tanto tiempo. Las períbnas 
a quien no fe puede vender la cof a ace 
fuada^fegun algunas leyes municipa-' 
les/on las Ordenes,y las perfonas que 
fon mas poderofas q el que la tiene j de 
quien no fe podría cobrar el cenfo tan 
de ligero, como fe cobraua del vende-
dor.Por otra parte parece qaunqfuef 
fe alguna deftas perfonas.no podria ex 
cufarfe de darlalicecia elfeñor dirc-
do^no queriendo el tomarla por el ta
t o . Porqíi dezimos venirle daño por 
Vénderfe a femejantes perfonas., a efte 
dallo puede obuiar el feñor diredo co 
tomarla el por el tato: y no queriedo a 
prouecharfe áfte remedio,no parece q 
podria aprouecharfe del otro, negado 
la licecia.Negocio es efte q toca mas el 
deílindaríe a los luriftas.q a los Theo-
logos:y por elfo aqllos dirán lo q en 

l á j , fte cafo fe pueda hazer. La quinta pro 
priedad defte contrado es, q el feñor 
diredo.dcípues de pedida licecia para 

yen-» 



Cdpituhfecundo. 4$ 
Venderla cofa acenfuada atiene facul
tad dentro de dos mefes para tomarla 
el por el m i í m o precio q otro la toma. 
Xafextaes j qelnueuo comprador rs L A >. 
obligado(regun las leyes) de dar al fe-
ñ o r d i redo la cincuentena parte del 
precio,por el qual fe v e n d i ó „ en reco^ 
n o c í m i e n t o d e l dominio y fenorio d i 
r edo q tienefobre la cofa véd ida .Y au-
q eftofea aísUegun las leyes^pero por 
la coftumbrefe haze lo contrario, por 
q no fe paga la cincuetena, fino la de-
Zena partemi la paga el nueuo copra-
dor . í íno el q vende. Aunq quanto a lo 
poftrcro todo cafi viene ala mifma cue 
ta,pues tato fuele pagar el comprador 
masporlacofa comprada, quantees 
menor la decima q el otropaga/y el a-
uia de pagan de la qual le hazen fran
co. Quan toa la deeima, parece fer de-
maí íado tributo el pagaría: pero efta 
demaliafe remedia con hazer franco 
graciofamete de la mitad.o de vna par 
te della al q k ha de pagar: lo qual efta 

5 5 ya 



7o Eeícenfi emfhpeotlcol 
J a y . ya pueílo en columbre.La feptimai eí 

q quando el cenfaliila ño paga la pen-
íiüti dentro de dos años, auiendofedc 
pagar ala ygleíía.o a Orden alguna, o 
dentro de tres,auiendoíe de pagar a íe 
cular. el fetíor diredo la puede comiA 
far tamandela paraí í , y facandola del 
poder del emphyteota, coaudoridad 
del juez: íí ya el no cobraría penfíou 
acontecieík por engaño y culpa fuya: 
conio íenaíí viniendofela a pagar d i -
xeíTe q no importaua, q bie fe la podía 
tener:ohizidíeaprií ionar y efconder 
alccnfali lia,donde fe le palfalíe el t iem 

Nota, po^en qhauia de pagar. Y fe ha de ad* 
uertir^ueno tiene obligación elfefíor 
diredo de pedir cada ano la penííon, 
para q pueda comrríiííar lacofaacen-
íuada no felá pagando:porq,comodi-
2« el derecho.cl dia feñaladopara pa
gar la peniion^ la pide en lugar del fe-; 
iíor áite&Qh Otras caufas pone el dere 
cho^por las tjnales fe puede commiiTar. 
la cofa acenfuada: délas guales y na es. 



ñ e! cenfaliO'a v^tíáietíe la cofa áceíáa-' 
daíin licencia l l t ó o r diredo : la i k m 
es fila emp eoraiíc^i cal fuerte- q el e! t r i 
íiieto foeiíe perpetuo y noíáblc.Lcaíe 
5yIueftro E^hjteuftuq.^ d qualpoqe. 
otras muchas caufas, q no fon tan prin 
cipale$,ni hazen tato al calo como, las.: 
aquinombradas^ Ellas Ion las cofas tj Efle con-
fe requieren para la naturaleza ácñe. t raéío fe 
contrado:de las guales cláramete pa- tre^^e di 
rece como efte centrado fe reduZe al. AÍ^mler. 
dei alquilenpues el vno délos contra-* 
y en tes da el vio o i r u d o de 1 a c o fa ,y el-
otro da el tributo o peníion ,qescomo 
precio deaqLY afsi como el q da la co
fa alquilada ,fe queda con el dominio 
dellarafsi el q da la cofa a cenfo fe que
da con el feñorio directo. Diffiiere em 
pero en efto,^ el alquiler ordinariamé 
te es t emporal íiy cite ceío es ordin aria 
mente perpetuo: de fuerte q fera v n ar 
rendamientoperpetuo. Acerca délo Dudil 
dicho fe ofírece vna duda,yes efia.Mu 
chos deftos ceñíales ay en el Reyno de 

e 4 Va-



yr Tielcenfomfhytmtco, 
Valencialy en Toledo ,4 no házen de 
cenfo mas. d e vna taca deag«a:luegOÍi 
efte con irado es de arreo da miéto íerá 
aqlíos célales injuftos, pues no Te paga 
el juíto precio,^ por los tales arrenda
mientos fe deuial A efto reíponde A l 
bornoz^ enfemejantescenfales y ar
rendamientos íienipreay precio jufto 
aunq k pehíion fea muy pecjueña.o no 
naüa.La razón defto es.porqno íola la 
penííon efta en lugar del precio.íino ta 
bien la decima 9 fepaga cjuando fe ve
de la cofa aceníuada : y efta tanto fera 
mayor}quanto la p en fío fuere menor. 
Demos q ia.cofa q vale mi l ducados íe 
deacenfo porvna taca de aguacada 
vn año^o por vn dinerofclaro efta cjue 
guando eña cafafe vediere tanto más 
dara í rpote í la^uanto es menor la pe-
ííon q refponde:y por eífo tato fera ma 
yor la decima, cjuanto por mayor prc 
ció fe vendiere. Por manera q todo lo 
qíe pierde en la penííon ordinaria de 
muchos aaíos/e auentaja en la decima 

V ' de 



, Cd^tuloterCem 1 
de fola vna vez cj fe yende: y afsi por 
baxay poca q feala penííon,nunca de. 
xa de fer el precio del alquiler o arren 
danúeto jufto. Otras tóuchas cofas tra 
ta n defte contr a do los Summift as, las: 
guales mas pertenecen a los Inriftas q 
no a los Theologos: y por elfo dexan -
dolas para ellos v daretnos fin a la mate 
riadeftecontrado. 

o ce-
[o¿que fe dize al quitar, o con cari dde 

ftracid. Cap.i, 
Lfegundo eenfo diximos fer 
aql.q fe dize a l q u i t a r ó le ha 
ze con carta de gracia: del | l 

auenios de tratar agora ; Eíle fe haze Como fe 
defl:afuerte:Tiene Pedro v.g. vna c^ha^e elce 
fa o heredad q vale catorze mil dvca+ Jocon car 
dos:y porq tiene necefsúlad de aqllos ta degr* 
dineros y.fabetj Pablo los tiene; pide^c/4. 
felos a cefo para cargarlos fobre aqllá: 

e 5 fu 



7%' &dctnfo con rartd Íegrdci£ 
fec^ia^heredadqlós^aléíT'ábtópor.' 
orra párted-eíícando' cargáf f f llacaa^ 
í Jdad de moneda, y haZer reta della fe 
los da a cenío foivre la dicha caía o he-
redad.obligandole q cadav» año le de-
mil ducados de penííon, q íaléa razom 
de vao por catorZC; la qual penñoñ es 
el Getofo de q agora tratamos.Pedro ac 
cepta la dicha obligación j con tal p a « 
¿to.q guando a el le pareciere fe pueda 
d^feargardeíemejatitecárga.y^uitar 
ejdicho cenfo.tornado a Pabloim ca
lor Ze ni íl ducados, q fue la fuerte pr in 
cípaljobre q fe cargo el céfory por ef-
fo fe llamo cefo al quitar. Llamale tam 
bien cefo con carta de gracia i porq al 
q fe obliga á pagarle fele haze eíta gra 
cia.de qlo pueda quitar quando quíílfi 
re.Dos cofas fe han de tratar deíle co-
traéio.Ia vna fera^ver a q contracto de 
los q hafta agora auemos explicado fe 
reduzerla otra f?ra ver, q condiciones' 
V ca l i d a d es ay a d e te n e r p ar a q fea j u> 
ñh* .Qiianío alo primero ay muy gra 

tt difíí-



Capitulo tercerol 75 

'3ifíicalta(í éntrelos Dodores, a q con lA'ijtieco 
t radoferedazgaeí lcceío . Algunos t r a é h fe 
fueron de parecer qíe rcduzía aem- r e d i g a 
preílido mutuo con ganancia, lo cjual tj¡e cefo, 
es vílira.El fundamento deftá opiníoa 
era .porqlomifmo parecefer dar mi l 
ducados a cenfo íobrevna cafa por cia 
cuenta ducados depeníion cada vna-
ñcqempreftar loscoo aqlía ganancia 
délos cincuenta ducados porcadaa-
nohafta q los re í l i tuyan. Vltra d a ñ o . 
guien da mil ducados a cenfo por c in-
cueta q lepagan depeníion, en yeyntc 
años cobra toda la fuerte principal: y 
ü deípues le (juitaííen^ o redimielíen el 
cenfal.tornandolefus mil ducados, ya 
doblaría la moneda:ypor mil ducados 
q dio.ternia otros mil deganancia. Y 
fínoloredimiifen paííados los dichos 
Veynte anos.todo lo q de alli adelante" 
recibiría,délas penlíones fe añadiría 
a lafuerte principa byafsi feria empre 
ílidocon ganancia.A otros les ha paré 
cidofercoíi trado de compra y ven

ta 



7<5 Del cenfo con tarta de ̂ racial 
ta:y deftos algunos dixero q la cofa co 
prada y vedida m elle centrado era el 
derechoárecebir lapeííoncada año:o 
tros dixeron c¡ era la cafa o heredad fo-
breqfecargauael céíb. Losqdixeron 
fer el derecho^recebir la peíion, prue 
ua^no por feraqlla cofa,fobreq fe car 
ga el celo coeftas razones. La r. porqí i 
la cofa vedida y copra da fuelle la cafa 
o heredad fobre q fe carga el céfo,ordi 
nariametre feria el cotrado illicito,pa 
es ordinariamétevalcmasaqlla, q no 
es la catidadq fobre ella fe cargala q l 
feria el precio á la copra y yeta. Y afsi 
Vemosqfobrevnacafa q vale m i l d u -
cados.fecarga vn cefalá vcynte duca^; 
dos á principal :y algunas vezes de me 
ñor cantidadjla ^1 no puedefer precio 
eguiualéte. para coprar la dicha cafa. 
La fegunda porq la cofa vendida qda' 
m poder del la compra:y la cafa ohe 
redad fobre qfe carga ei céfo no qda en 
poder de quie da los dineros a cefo^q fe 
na el coinprsdor, fino en podertguie 

" - los 



Capitulo térceroí 77 
los recibcqferia el vendedorjíi aquel 
fuelfe centrado de compra y veta. l a 
tercera, porque íl aqlla cafa o heredad 
fuelíeia cofacomprada/ no la podría 
defpuesyeder el q recibió los dineros 
a cefal fobreella.pues rccibiedo los di 
chos dineros fue yifto vederla a quien, 
fe los dio:y tamen vemos hazerfe lo co 
trario,pues la vende íiépre q le parece 
a otro. Los q dizenfer la cofa compra
da y vendida aqlla cafa o heredad fo-
bre q fe carga el cefo prueuan no po-
derfe vender y comprar el derecho de 
recebir la penííon cada ano co eíle at> 
gumento. Comprar aquel derecho, 
es lo mifmo que comprar la penííon 
pecuniaria, o ios dineros con que fe ha 
de pagar la peííon: el dinero no fe pue 
de comprar n i vender-.luego tampo
co fe podría comprar el derecho de to 
mar la penííon por fuya> A e í b díificui 
tad refponderemosporconcluííones. 
La primera 1 Efte contrajo no es á em Condu 
P5eftído 4e mpn^^Pruemfcporq el 

que 



78 Éeí cenfocon carta iegrdcQé 
empreftapuedepedir los dineros cní 

preftadosa quien losempreño s y aquí 
nunca el q da los dineros a ceíb ios pue 
de licitamete pedir. Vltra deíloJ íí eílc 
contracto fuera de empreñido nunca 
fuera licito.porq fuera íiéprevfurario 
pero es centrado q fe puede hazer l i * 
citamentejComo fe mueftra enla extra 
uagantej.y z.Deewpf/owe, de las quaiss 
la primera es de Martino 5. y kfegun-
da de Calixto$,y lo mifmo parece por 
la extrauagante de Pió 5. en las quales 
elle contrajo es aprobado por l icito: 
luego no es de emprefiido de monedaj 
No obftaaefto.qlaspeníiones por d i -
ícurfo de tiépo venga a exceder la fuer 
te principalporq tambie enlaveta fue 
len exceder los frutos déla cofa vendí 
da por difeurfo de tiepo la catidad del 

Conchlz. precio q por ella fe dio. La fegunda co 
cluíion.eftecontrado ha de fer necef-
íariamente,o de ventado dealquiler, o 
depurmuta.Prueuafe.porqeneíieco-
« a d o fe da y na cofa enr^conipenlaá 

— • ' ^ ^ w' " " f otra: 



Capitulo terccvoí t ^9 
•Sra:yíox tales contrados han de ü r 
^eceíTarfmieíitejO de venta,o dc«lc|ui 
Jer.o depermttta,pprq en íblos dt&s 1c 
-da vna cofa en recompenfa de otra.La Concha 
tercera concluííon . í i í k contracto no 
puede íer de alquilen ni de permuta» 
Prueuafe ja primera parte.pprqia co
fa alquilada auria defer el dinero da 
do a ceníb.de q fepaga la penííon, y el 
dmaro enguanto dinero no fe puede 
alípilarjinoeropreftar, Prucuaíelaíe 
gunda^porq en la permuta ha de auer 
ygualdad entre iascofas permutada^ 
Y a<!UI no la ay, pues quien dicííe ia pe 
ü o n en muchos anos daría mayor can
tidad de moneda^ no la q recibió. l a 
guana c o n c l u í í o n . E f t e c o n t r a a o f e r a c W ^ ^ 
de compra y venta.Prüeuafcporq ha 
de Cer neceíTariemSte , o de venta, o de 
aIquifer.ode pcrmuta.comodixo la fe 
§und3concluíion:e!nopuedererdeal 
gui lerni de permuta.como dixo la ter 
.cera: luego fera de compra y venta. 
L? W ™ * V>nchiñQn,la cofa compra. coucU: {. 



86 DeUcnfocon cdrtdÍegrdcid¡ 
cía y veiidtda'eñ eté : eóntr-ia¿l:oes-el^ 
recho dé tomar cadavft año ía pen í íon 
• p or íuya.Efta concluíion p f ueua el do 
dor Soto de íuft»&iiir.lib^.q.5.a.í. co 
clu^.coh algunas ráZones iy Conrado 
X)ero«írrféíi^.q,75.y Sylueftro.vfuraJ 
2.q,u.y Nauarro en el commentario d 
VÍuras.n,77, y otros muchos. Per o de-
xando todas las otras razonen a parte*, 
por parecerme poco fufíicientes.toma 
re fofa vna q me pá t ece muy buena, y 
aqlla declarare. Para entender pues el 
fundamento deíta Goncluíioh, y fu ra
z ó n fe deue primeramente coníiderar 
cj ella peííon pecuniaria^cuyoderccho 
fe dize vender y comprar en efte con
tracto > aunq fea ella íormalmetepecü 
niaria;perú ecjuiualecemete esfrudua 
ria.porqfuccede en lugar á lafruétuá 
ria.Eí efto,como lí vhócompraíTe a o-
tro vna parte de los frutos de fu here
dad/para q cada ano le r f fpondiéíTe co 
aqllaparte de frutes. Claro efta q íí e-
ñapeíionfruótuaria fetailalfedefpues 

' " ' a d i -



Capitulo ierceré. M -
i clinero^para c| como íe a nía depagar 
én frutos^ íepagaíle en moneda d e ú l i 
é ú c h n t e y m t o n c e s feria, aqila peníion 
équiu a leñ tem en í e fr ú d u á r i a, p u es íu c 
éederia en lugar délos frutos^ aunque 
fueííeforalalmentc moneda. De aquí 
feíigue q áísí como la penííon fruétua^ 
Ha^íe pudiera comprar y vender l i d -
taméce.aísi fe podría tambie comprar 
y vender la pecuniaria, q en lugar de 
áqlía íuccede, porq hablando propriá 
iíiente,comprándola y vendiedoía rsd 
fe compraría ni ved'cría cómo dínefói 
fino comofrutos de la heredad, en cu
yo lugar fu'ceed 1 0 . Vengamos agora á 
áiucflrb propofíforía penííon q fe com 
^ra en efte contrádo,ái]nqfea formal-
mentepécuniari^peroesequiualente 
tóétefrudlúária^ncuyolugardlaruc 
cede* - YgeHofeá-afsi efta iiiafiifíefto, 
f orqcargar cien ducádoá íobre vná 
¿afá,ó fó'brévna iTCredad.no es ótr t cd 
fá yííno comprar Vna pkrté -délos fru-
t d i de la cafado út h heredad s kqo-al 

I" . par lé 



Si Veícenfoccn cdrtd degradé} 
parte cada año fe aya de pagar, Yíí ello 
no íuelícafsúio aut ia razo y íundaml 
to para niadar, como eftrechamételo 
ni a da el PapaPio 5. en fu extrauagaíe^q 
fe carguen eftos cenfalesfobre bienes 
rayzeí ,e inmuebLs qfean frugíferos 
de fu naturaleza, y reprobar les cenia 
les q no eílan cargados fobre tales bie
nes . Pero por^ efta parte de frutos fe-* 
na muy variable cjuato al precio,puej 
y ñas vezes valdría mucho,otras muy 
poco,y no guardaría líeprela propor
ción dcuida q con eí precio deía venta 
auia detcnenpor eíío la commutaroa 
en cierta caridad de dinero, Ja qual no 
es variable: y afsi la pendo pecuniaria 
fuccede en lugar de la fruduaria. De 
fuerte q aejui entreuernian dos contra 
¿tos virtualraente.Elvno es la compra 
de los frutos, q cada año fe han de dar: 
y el otro es la commutay taifa .por la 
qual los dichos frutos fecommutan y 
fe taííana dinero , laqualeslapcnííon 
pecuniaria»Para mas declaración de-



Capitulo tercerú, 85 
fio pongamos cafo q compraíTe yode 
Vn hombre vn cántaro de vino, paga
dero cada vn año á vnaviña feñalada, 
d a d o l e p o r e í v n precio conuenicnte, 
con pado q ííepreq el me torne el mif-
mo precioso le remitiré la dicha obli 
gacion. Veamos efte cotrado no feria 
decenio alcjuitar.No ay q dudar: pues 
leconuernian todas las condiciones q 
elíencialmentc couienec a efte contra 
do.Ylíno fe entiende como eftc córra
l o feriadecenfoaíquitar, hagamoñe 
de otra manera.y fea efta: q yo cargue 
diez efeudos íbbre vna viña obligan
do al amo della cjme dieíTedepenííoti 
Vn cántaro de vino dellapor cadavn 
ano^dexandolc facultad para quitar e-
íl:a obligación, tornándome el dicho 
precio. Veamos eftecontrado no leria 
el miímo q el otro? No fe puede negar, 
pues no difieren en lafobftanciá.ann-
qdiífierancn algunos accidentes Jos 
quales no muda la fpecie. Luego como 
5^!? ^ n t p d o decenio alquitar, ta-

f i hÍ9 



% Doí c en [o con carta degYdeia» 
bien lo fera el otro. V con todo ello Id 
q aquiíe compra y vede noés l avma , 
ííoo vna parte ál fruto della, la cjual fe 
ha de pagar cada ano:Iuego l o q enelltf 
cenlo fe compra y vende fon losfrutos 
deja cofa acenfuada. PaíTo agora mas 
adeÍante:íí defpues de hecho el contra 
á:o commutaílemos la peníion del can 
taro de vino en tanta cantidad de mo
neda, quanta merecíala dicha penííon 
fer eftimaday tallada, dexaria por elfo 
deíerelmifmo contrado q antes era? 
No por cierto, porq pagarle iapeníío 
€n fruíos3o pagatfeen dineros es cofa 
accidental a efte cotstradoí y los acci
dentes no varían la efpecie. Luego afsi 
conloantes era contra do de cenfoal 
^uitarjo fera tambié agora i y aísi co
mo antes la cofa comprada era la pen-
íion fruólruaria, afsi lo feria tambie ago 
ra ía penfíon pecuniariaja qui l fucce-
dio en lugar delaffuduaria* Donde 
'craramenkfeveecomo aquientrcui-
ukron dos coa í rados j í r t i ía l í í i l te ie l 



Capítulo tercero» 85 
Vno fue la compra délos frutos, por la 
cual yo compre el cántaro de vioo pa 
gaderocacb vn año: y el otro fue la co 
ni uta y ta lía de la dicha peííon Ja qual 
co minuta es también vn genero de co 
pra.porla qual el cenfaliík es yifto co 
prarme el cántaro de vino q meauia i 
dar cada año,pagando por el tanta ca
lidad de moneda, quanta es la peníioa 
pecuniaria qfe taí lo, Siguefe también 
defto q fea la caufa,porq fe diga la pen 
lion pecuniaria iucceder en lugar déla 
fruduaria. l a razón dello es,porq la 
peníionpeeuniariaescomovn precio 
de la frudluaria, por el^ual aqlla íe ve 
de virtualméte.y el precio fuccede en 
Jugar de la cofa vendida. Sigúele mas 
adelante de lo dicho.q es cofa accidén
tala eftecontrado qlapeíion le pague 
en frutos^ en moneda, pues fe puede 
pagaren lo vno o en lo otro indiferen 
temente.Verdad es,q mirando la natu 
raleza defte contrado fe hauia de pa
gar en frutos^ pero la columbre ordi-



8̂  Velcctifo con cdrid degydcldí 
naria ts á pagarle en dinero:yalgunaÍ 
Jey es municipales mandan q fe pague 
e n d i n e r e y e ñ o p a r a o b u i a r alasioju 
í hdas y engaños qfe podrían cometer 
pagandofe en í r u t o s l a s quales injuftl 
cías y engaños no pueden tan euidente 
mente acontecer pagandofe la peníío 
en dinero. Si fe pñgalfe en frutos, vnas 
vezes ella feria muy grade^ otras muy 
pccjueña^otejadola con la fuertepriu 
cipaLíinvanarfeguantoalafubftan^ 
cia.tntonces feria muy grandejquan-
do los frutos valielfen mucho: enton
ces feria pnuy pecjuena.quado ellos m i f 
mosvaliefíepoco.qdadoííeprclafucr. 
te principal en vn fer fin jamas crecer 
ni diíminny r: como íí fueífe la pcnííon 
vncahizdetrigo^ clcjualvnas yezes 
valdría nueue y diez efeudos , otras 
tres o quatro. Pero pagandofe la pen-* 
ííon en dinero taííado íiempre retiene 
Janiifnia proporción cotejada coqla 
fiieiteprincipal, ííncrecer hidifmi-
liuyr.áísicomo a^lla nicrece ni difmi 

fluye} 



Cdphüío tercero* S7 
Süycty por eífo fe puede guardar me
jor la re&itud q ha á aucr entre Ja fuer 
te principal,q es el precio en efla com 
pra: y la peííon .cj es la cofa comprada: 
la ^ual redí tud coHfte en la dicha pro 
porciomde manera q fea la fuerteprin 
cipal tanta proporcionalmente. quan 
ta es la penfion.no mayor ni menor: y 
al cotrario fea la péfíon tanta propor-
cionalmetc^uata fuere la fuerte prin 
cipaLno mayor^ni menor. Efta mate
ria fe explicara mucho mas declarado 
la quarta condición en el c. 4. Lo qjpo 
dría hazer diffícultad en efta parte es; 
1̂ íí por eftc cotrado fe compraíTen los 

dichos frutos feguirfehiaj q quando lú 
cofa acenfuada no lleuaífe fruto algu-
no.nofe auria depagar lapeíion : l oq l 
tío fe guarda afsi. Acfto fedize^q afsi co 
mo en el centrado emphyteotico qda 
obligado elcefalifta apagarla peíion 
cada ano^aunq la cofa delaqual fe auia 
de pagar la peíion fuelle algún ano i n -
ffüduofa'.yaunqlapeííofueíTefrudua 

f 4. ria: 



8| Del cenfo con cdrtd iegvdctd] 
ría-.afsien e í l e c o n t r a j o fedeuepaga» 
í-ada año la peíion ^ aunqalgun año no 
lega fruto la cola acenfuada^ y a u n ó l a 
peí ion fea equiualeteaiete f ruduar ia . 
La r a z ó n defto es , po rq en feme'jantes 
contratlos fe mezcla y entreuiene co-
t r a d p de fuertes p á veturavcomo qua 
do fe compra el pi lcado qvnopuedc 
í aca r en tres o quatro íances ,ydelpue^ 
rio laca nada en alguno dellos. Claro 
eiiaq í í feaprecía í reel pefcadp á c a d a 
lance en Vna l ibra ds pefeedo^o en t an 
ta cantidad de monedaj en lugar de 
Ha l i b r a ^ aunq en a lgún lace no fepef 
íjaife^ftía alguna, quedaria obligado a 
dar la l ibra de pefcado.o la cantidad á 
nioneda.por l a cj ua í q d ó la dicha Übr^ 
t r í l ^ d a . I o n i i í l u o d e Z í m o s d e f t e G o t r a 
¿to de eefo.q aunq la peüon fea equiua 
lé teméte f ru t^uar ia^qdaraob l igado el 
^éía!iíta a pagarla cada vnañQjpueí l í i 
cafo q en alguno dellos no coja frutos, 
de la cofa acenfuada:Otro argumento 
p r o p ú r n e m o s mas ataxo declarando 

la 



Cafimloterctrél 
la difíerencia entre efte cenfo y el p a ^ 
íadOf Agora efta fácil la relpucfta al ar 
gumeíitp hecho en contratio, el cjual 
fue eíl:ercomprar el derecho de cobrar 
Ja peníípn pecuniaria es lo mi ímo q co 
prar lapenííonde dineros: losdineros 
^n quanto dineros, no fe pueden com
prar n i vederduego la cofa comprada 
Cn efte contrajo no fera el derecho de 
Robrar la dicha pelion cada a ñ o . Reí* 
pondemos pues a cfté argumento con^» 
íCcdiedo.fquie compra elárecho á c o 
brar la penlion, compra tambie la m i f 
|napení íon : loqua lami parecer no ft 
puede con razó negar,como lárgame* 
te lo declaramos en el c.19.refpondieii 
do avna razón de Cayetano. Y quan-
^ o masadelante fe dize^no poderfe co 
prar los dinerosa la p^nfion pecunia-
ria.diftingo^lapenfionpeciiniariafa 
cede en lugar d^ lafruduaria, nególo, 

porq afd como la peíion frudluaria.en 
myúkpK íuccede, pudiera copras 

í 5 



Jo 7) ele enfa con ediid ele gracia 
lugar de aqllafuccedío/epuede com* 
prar y vender. De fuerte c¡ no fe com
pran los dineros en guanto dineros, íi 
no en cjuantofon e^uiualetementefru 
tOjO como vn precio á frudo, en cuyo 

Opinión lugar ellos fuccedieron. Albornoz en 
dejflhor el iib^.decontradosjtit.i, pretende ^ 
m % e ñ e cefo fe reduze a dos contratos, al 

de compra,y al de alguileríde fuerte ^ 
cíic compuello de los dos. imagina el, 
q quie da dineros a cefo fobre yna cdf4 
?v.gJa compra por aglprecio conpa-
^ o de tornarla otravez a veder,del q l 
paáro tratamos en el c.zo.Yefte es el co 
trado de compra^por el qu al fe copra j 
no la pelíon j como nofotros dezimosj 
fino la cofa acenfua da > fobre]la qual fe 
carga el cefo. Hecho ya el comprador 
feáor déla cafa^ymagina mas adelante 
^ l a torna a dar ar rédada, o alquilada 
al mifmo q ía vcdio.por el precio déla 
penííon pagadera cada vn año, el qual 
contrado es cmpbyteotico, De fuerte 
q fegun -álbornoz j a fuerte principal 
u! . • íer» 



Capítulo tercwol 
ífera en efte contrado el precio déla co 
pra^por Ja qual fe compra la cofa acoa 
fuada-.y la penlíon q cada va año ha de 
refponder el eeialifta fera el precio á l 
«Iquiler o arrendamiento, por el qual 
fe le concedió alquilada o arrendada j 
Alos argumentos hechos en contrario 
es fácil la refpuefta íupueílos losfundá 
mentos deAlbornoz. A l primero fe d i 
ria.q quién carga vcynte ducados de 
tenfal fobre vna cafa q yalemih no la 
compra toda ellajínovna parte tan fo 
lamente Ja q rcfpode al precio á veyn 
te ducados, y aísi nuca fera la cómpra 
injufta. A l fegüdo fe diria q la cofa acá 
fuadaqda en poder del cenfalifta.qlíí 
Vendicno por vi r tud del contrado ñ 
veta^íino por virtud del contrádo del 
alquiler o arrendamiento., q en efteco 
trado eftaencerrado.Al tercero fe d i -
ria,q el cenfalifta qda hecho fefíor v t i l 
déla cofa acenfuada,pÓrvirtuddelco 
t r a d o á l dicho arrendamicnto,elqual 
¿írendamiciito por-fer contrajo e i 0 



92. Delcenfo con cam degrácii, 
phyteoticojio quita la facultad alceti 
íaiiita de poder vender la cola acéíua-
da a otro tercero.como fe dixo en el c£ 
^ieulo precedente. Eftaymaginacioti 
de Albornoz es fútil, y íe puede muy 
bien defender: pero a mi mas me cjua-
íira <| fea compra de frutos con patio á 
tornarlos otra vez a veder, y no com
pra de la cofa acenfuada q haze los fru 
tos:de fuerte q el precio fean en efta co 
pra los dineros de la fuerte principal, 
y la cofa comprada fean las penfione», 
q como auemos ya declarado fuccede 
en logar de los frutos comprados. l o 
qaellomemueuc entre otras cofas es 
ver,q todas las condiciones q las ley es 
atribuyen a efte centrado le conuiené 
como a yna compra de los frutos de aq 
lia cofa, fobrt la qual fe dize cargar el 
cenfaLfegun q adelante fe vera larga*-
íiicntc^yno parece q puedan conuenir 
§endo la cofa comprada aqllajobre la 
^u^ l fe carga el ceníaLPelo dicho qda 
^ a a i f i e ü o f y á & t e c i * aya entre eft^ 

con-



Capitulo tere frü, 
i ú ñ t n ñ o y eipaliado, Diflieren prí^ L a d¡fft~ 
meramente por parte déla cofa cení- re na a m 
prada:porqeiiaqllaGora comprada fó m t f l t e S 
recibe en frutos.y fon frutós.pues es e! tr'déh y d 
dominio v t i l d éla cofa ácenfuada,por pajjad*^ 
t i cpal qda elcenfaíifía.q es el comprá 
dor,hecho íeñor delíos: pero en eñe o-
tro.aunq k cofa comprada íean frutos 
pero no fe recibe en frutós,íino en ñVó¿ 
iicdaia cjuaí íuccecfe en lugar á!o.aVii« 
tos. VItra defto la cofa compra da por 
áqÍcóntra¿toqdacnpó'derc!elc6pra¿ 
donpero en efte otro qda la cofa com
prada en poder del vende-dorxoo obli 
gacion de darla al comprador a fu tié'-
po. DiiFieren íegudaríamente por paT 
te del precio/ porq en aql contreóíü el 
precio de la compra es la penfíon q ca-
(da año fe ha depagar, y por cíTodifpb 
fíen algunas leyes q fe pague en diné-
ros:peroenefte otro la í üe r í ep r inc^ 
pal íírue de precio,ypor eifo dífpcr.ea 
lasleyesqeftano feaotrácofa q d i n l -

íxn 



54 Üel cenjo con carU degrada, 
f en tercerament e quanto a la fubftan* 
cia del centrado: por^aql escontra-» 
ñ o de arrendamiento:y efte otro es co 

Z/frgHwc trado de compra. Contra la primera 
tot difFerencia fe podría hazer vn argu-

meto, probado q la cofa comprada no 
fon los frutos.La cola comprada qda a 
peligro del comprador.Ios frutos déla 
cofa acenfuada (fobre la cpal fe cargá 
cite cenfo) qdan a peligro de folo el ^ 
vende,el qual qda obligado a dar lape 
fio.coja o no coja los dichos frutos: lúe 
go la cofa comprada en efle contrado 
lio feran los frutos de la cofa acenfua-̂  
dá.Confirroafe efto con el exempío á l 
cotrado cmphyteotico, en el qual por 
c|la cofa comprada fon los frutos: pot 
eíTo quedan ellos a peligro del compra 
dor ío lamente , el qual comprador c i 
el Emphy teota o cenfalifta. DeZimos 
a efto q los frutos venideros fe pueden 
comprar de dosmaneras.la vna es de
terminando , y efpccificando q frutos 
han deferios q fe compran^de fuerte ^ 



Cafítuío tercero! ^ 
tcaeñi dctcrminacioo,tio folo guanto 
a la can t ida i í íno también cjuanto a la 
fubftancia o cfpecie: o como íífe com-
praífen todos los frutos i vna heredad 
arrendándola, p fe compraífen tantos 
cahizes de trigo de tal campo determi 
nadamentCjy no de otro. Otras vezes 
fe compran fin determinar cfpecifíca-, 
damente q frutos ayan de fer Jos com* 
prados t ñ ayan de fer defte campo o á | 
otro-.ííno comprando tanta cantidad 
de frutos.como dos o tres cahizes ñ t r i 
gOpcicn cantaros devino, cojaofeá do 
4e^uií iercn. Qijando fe compran los 
frutos mediante arrendamiento déla 
primera fuerte, ííempre qda apeligro 
delcomprador^como fehazc en elco-
trafto emphyteoticorcn el qual el cea 
faliftaes vifto comprar los frutos ¿f aq[ 
Ha eofa efpecifícadamente q toma a ce 
fal.Pero guando fe compran de la fe-
gunda forma, fiempre qdan a peligro 
delq vendey no del q compra:y defta 
inanera fe compran alpareecr los fru

tos 



'$á heícenfocóncdrúdegraadl 
tos en efte centrado á cénfo.LeafeSyí 
ticlkroJEmptío,cj.i. dotide t r a t á ^ l i ándo 
la cofa comprada efta a peligro del co 
p r a d o r ¿ o del qvende. Yporqpodr íá 
dcz i r a lguno, q tái l ibien en efté ceñid 
íe compran efpeciaímente los frutos 3 
aqlla cora,fobre la qual fe carga el c e á 
i a ldez imos a! argumetb deotra m a n é 
ra y mejor,q por íá parte q eftos frutos 
fe tallan a dinero # y taíTadósíe págai i 
en moneda.quedan ellos a peligro del 
céfahfta^ y hó di q ¿árgO el cefal. La rá 
2on dl lo esjporq aqüelíataílaeomo l é 
•tratamos arriba, es equiualetemete v -
Üa compra , por Iá cjuaí el céníalií ia es 
^ i f t o c o p r a r í a p e í i o r i r r u d u a r i a / p r o ' ! 
ine t i édo dar cada vn año poi* ella la cá 
t idad de moneda q monta la p e í i o n p é 
cuniaria^y por elío han á q ü e d a r l o s d i 
'chosfrütoj fafdr ié igo y peíigrOj en cá 
fo qfeperdielTen.Y v l t r a defto aquí f¿ 
l i teZclaxomo a l l i l o declaramos, e í c o 
t ra&o á fuertes o á yeto ra, por e í q u a l 
el ceíaUílá ^da con el pel igra d los d i -

¿ h o l 



Cdp'itmd ^udrtóé g'y 
ttiosfrutos. Auemosya declaradoíá 
Vna de las dos cofas cjue prometutioSi 
pues auénios rcuocado efte cení o al co 
t r a á o de compra y venta: dlocjualq-
da en parte entendida ía calidad y aa^ 
Ittraleza defte coütraífto. 

Del as condiao-
Hcsy calidadesq ha de tener efie cenfa 

alcjuitary-hecho con cdrt4 de 
gracia, Cap^, 

Vemos agora de tratar de ías 
condicionesy calidades, q íe* 

'¿ un las leyes, lia de ten tr efte 
Contractopara q fea jufto y Iicito:ddd 
^ual quedara fu naturaleza muy mas 
entendida y declara da. Sacan los Do^ 
¿toresdelaseíftrausgantcs de iMártí-
no 5.y Calixto 3>puefta.s t i t . De mptio. 
y aun mas claramente de otra tcrceta^ 
liechá por Pio.5.referidapor el dodor 
•Kauarro enfu Manual c#i7>ti.254. qpa 

g r a í 



5>8 Üf/dí calidades del dicho cenfo) 
raq fea efte centrado licito, han de co 
currir en el fíete condiciónes.como en 
feñan todos los q hs dichas extrauaga 
tes declararon comunmente,en parti
cular el dodor Nauarro en el Comnm 
tario de víuras,n .7^. Aunq el pone o-

ld?y¡me cho y yo las reduzgo a íicte. La prime 
td condi- ra es,q el vendedores a faber el cenfa-
cien defte íifta)aya de feñalarvna cofa cierta Jn« 
cóaafto. mueble y frudifera/obre laqual fe ha 

ya de conftituyr el cenfo.Trcs cofas fe 
encierran en efta primera condición» 
La primera,q fe cargue efte cefoíobr© 
cofa inmueblerpor q c í lecontrado de 
fu naturaleza tira quato es pofsiblea 
perpetuarfe, y no fe pqede perpetuar 
cargándole fobre cofa mueble. Y tam
bién q por efte cefo fe compran frutos 
annalc$,q tornan cada año, y las cofas 
qdefta manera frudifícan ordinaria-» 
mete fon bienes rayZrs/y no muebles. 
La fegunda q aquella cofa fea frudife-
ra á fu c aturaleza^o tenida por tal, de 
donde faco yo qla cofa comprada en 

c í l e 
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cfíe centradlo fon los frutos deíácofá 
«ceíuada^ en lugar de los guales fucce-
dela penííon pecuniaria: porq a nofer 
ello afsí.no auia para qmadarqfc car-
gaífe fo b re co fa ,4 fu eíTe fru ¿rifera defu 
naturaleza,© tenidaportal.La tercera 
que fe cargue fobre cofa cierta,y no fo 
bretodos los bienes qvnopoíTec.abul 
lo y a montón fin fenalar pieca alguna 
q eftc particularmete obligada al cen-
fo . Efto esmenefter.para hazer dey-
gual condición a loscontrayentes^y q[ 
el vno no tenga mas fegurídad delocf 
da q el o t roj íno q ygualmete quede el 
Vno yelotro expuefto a peligro á per
d e r l a yetara de ganar: lo qual no po 
dría fer pudiendofe cargar elcenfofo 
bretodos los bienes frudiferos qyno 
tienerporq entonces no correria tanto 
peligro el q compra como el q vende, 
como de lo q diremos adelante.gcerca 
de la tercera condición íc entenderá. 
Ha fe de tener ííepre déla nte d los ojcí," 
9 en eñe contra do fe mezcla el contra 

g i ¿lo 



io© Beíasealídddes i d dicho cenfol' 
ñ o á lucrtcs^el gl requiere.q los cott i 
y entes fe pogan a ygual peíigro,y q el 
vno no qde mas feguro q el otro . Eftas 
tres cofas fe faca délas palabras á Pío 5. 
en fu extrauagaté, las qualesíon eftas. 
Determinamos qeiceío anná leñ m ú 
gima manera fe pueda conftitúyr j iña 
fobre cofa immoble, o tal q fea tenida 
por immobíe^y q de fu naturaleza fea 
írudifera.y por fu proprio nombre co 
ciertos términos fcñala da. Quiere de-
Zirporeftasvltimas palabras,^ paracj 
la cofa acenfuada fea cierta.fedeuenfc 

Nofe pm nalar fus confrontaciones.Delo dicho 
de cdígar fe infiere claramente,^ efte cenfo no fe 
eñe cmfo puede cargar fobre perfonaj porqla 
J'breper- perfonanoesbieimmueble. Grande 
Jand. difíícultad ay entre los Dodores, íi fe 
Duda. puedacargarefteceío licitamente fo

bre alguna perfona , íín ítñalar otros 
bienes algunos/obre los quales fe car-
gue.aunq aqllos fe feiíale por via y mo 
do de hypoteca general. Conrado en 
íu libro de centrados, q ^ y j ^ d i x o 
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p o í e A h a Z e r , a guie ligue el maeftro 
5oto en el lib.^.de Jufti.&iur.q.i.a.i. y 
lo prueua con muchas razones, La p r i Rd^on r. 
mera.porqcada vno fe puede obligar para pro-
de fu propria voluntadla dar ciertape bar poder 
íion a otro, como vemos q fucle haZer fe cargar 
el fuegroj para darla en contemplado fobreper-
dematrimonio al yerno. Yeonioefta fona. 
obligación fe hizo graciofaméte y ííii 
ínteres alguno;, fepudierahazerpor 
precio dedineros vendiédoIa:y ento-
ces eftuuierá efte cenfo cargado pr in
cipalmente fobrc la perfona j y nofo-
bre los bienes3pues aucj no tuuieííe bie 
nes algünos quedaria la perfona obl i 
gada a pagarlo. La fegunda,porq es l i MazgtJ.z. 
cito obligarfccadavno a dar cierta pé 
lion avn jornalero cada añoporfustra 
bajos^como vemos qfehaze colosme 
dicos^con los ciru janos^y barberos.co 
los íuriftas.y otros femcjantes.alos 
lesfefuele dar vn cierto falario cada 
a ñ o ^ o r tenerlos obligados a fumín i -
ílerio. Pues como fe obliga a dar la d i -

B 5 cha 



105 Velts calidades del dicho cenfo, 
cKapeííonporlos trabajos y minifte-
rios de aípellos, fe podría obligarpor 
eiertopreciopecuniario:lacpalobli^ 
gacion feria períonal;y fundada fobrc 

Jtaton.}. la pcrlona,y no fobrc los bícnej.La ter 
cera, porq podría liazerel Principe y 
cftatuyr vnaley,9cada vnodelpue
blo pagaííeciertotnbiitocada año^co 
mo leemos enNeemiaJíb.z.c.io.auerfc 
hecho . dondelos Hebreos íeoblígaro 
a pagar cada ano la tercera parte 3 y n 
iíclo para hazer la obra ál fanduarío: 
el qual tributo feria perfonalcargado 
fobre la perfona, y no fobre los bienes: 
luego puédele cargar cenfo fobre la 

Jiazpn»^ perfona. La quarta.porq en qualpuic 
ra celo guando aql fe carga>quié p r in 
cipalmente cjueda obligado^ es la per
fona y no los bienes.fobre los guales fe 
cargo:luego pereciédo ellosqdala per 
fona obljgñda,deIo qual fe íigue poder 
fe cargar céfo fobre la perfona. Que la 
perfona fea principalmente obligada, 
prueuaíe por la forma del contrajo,1 

CD 
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en la qual fe dize q el vededor obliga á 
fi y a todos fus bienes^c.dode prime
ro cae la obligación fobre la períbna, 
y dcfpucs fobre Jos bienes. Y también 
q las cofas inanimadas no fe diz en ha
blando propriamente obiigarfe, ííno 
las perfonas. Que los bienes fobre q fe 
carga el cenfo no fean los obligados 
principalméte, prueuafe, porq aqlloí 
íiruen en efte contrajo dcvna prenda 
ohypoteca.dada para firmeza dclao-
bligacion.con q la perfona fe obliga. 
Otras razones trae para confirmar fu 
opinion.pero ellas fon las principales. 
La contraria opinión tuno el Doétor Opinión 
Nauarro cnei Commentario devfu- cotrana. 
ras. n.^o.líguiendo a otros muchos an 
tores q alli cita.afsiluriftas comoTheo 
logosda qnal opinión prueua con mu
chas razones.como alli fe podra ver. 
Lo q a mi me parece es.oqyome enga- Opinión 
ño . o ellos Dolores los vnos y los o- d e l ^ tcr 
otros cometen cquiuocacion. Porq co 
mo aya tres géneros de céfos, fegun al 



104. Vdafcdlidáclés del dicho cenfol 
principio diximos Aosq prueuan po«» 
derfe cargar fo& re per ion ajiab 1 a n d el 
cefo poftrero^ual es el violario. y los: 
qprueuanno poderfe cargar Hablaa-
del fegundo.q es el céfo alquitar, v aíTi 

M¡ [egm - todos dizen verdad. Que elfegundo 
docenfo^q cenfoiio fe pueda cargar fobreperíb-
<5 can car na cfta claro; porq eáe céfo fe ha á car 
t4 deor4 - garfobre bienes rayzes, como el em-
ci4, nofe phyteotico y no fobre bienes muebles 
futdecdr porqaísi lo dan a enteder todas las ex-
gtr fihre trauagantesaliegadas^particulatmea 
ferfan*. te la de Piój.la qual prohíbelo cont r i 

rio:la perfona no es bie rayz fino mué 
b b : luego íobre ella n©íe puede car-' 
gár elle céío.Vítra defto efíe cefo fe de 
ue cargar fobi e bienes j ^ 0 1 1 ^ fu na
turaleza írudiferos, o tenidos por ta-
les>como io manda Pio len fu extraua 
gante.y en las otras fe Izgmfica, y afsi 
Jo reqüiere fu naturaleza, pues es vna 
compra defrutos^como lo tenemos de 
clarado. El hombre no es bie frudifc-
ro de fu naturaleza, fino por fola inda 
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ftría y volutad ftyaduego «ofe puede 
cargaremeceio.{obre piona.Massde-
l^nteeftecontradio todos eomunnie-
tele tiene por contrajo real y no por 
c o t r a d o p e r í e n a l y aísilo enfeñan las 
leyes q del tratan > como fe mueftra en 
la? dichas extrauagantes^ enlas leyes? 
de GaíUlía; luego no íc puede cargar 
fobreperfona, porqentonces dexariá 
defer efte ceíó.y feria otro de otra efpe > 
cie^del qual no tratamos agora.Efta co 
eluíion quedara mas aueriguada quan 
d 3 huuieremos explicado la naturales 
2a del tercer ceíbjel gual puede fer car 
gado íbbre perfona, y deípues dcauer 
refpondjdo a los argumentos en cotra 
r io . Los tre^ primeros argumentosÜ ^f/w^r-
bremete los aprobamos^porq no coti~ gumentos 
cluy en otra cofa , i ínoqfobrc perfona en corr<<-
fe puede cargar algún cenfo, guales el río, 
vioIario:pero no concluyen q fe pue
da cargar eftc á la fegu da cfpecie. pues 
los cenfos alli produzidos y nombra
dos no fon defta eípecie, fino de la ter-¡ 



D elaí calidades dd dicho ctnfol 
Z í l ^ d f cera. Encl quarto argumento íe pone 
gmnmo. tres cofas falfas-.La primera, q cn qual-

quiera cenfo la períona es la 4 princi* 
pálmete obIigada.La fegund«,quc 
los bienes no fon los principalméte o-
bligados.porq no fon ellos lo q en cftc 
centrado fe compra o fe vede. La ter
cera ,q los bienes obligadoí en eftc co-
tradoíiruendeprédaohypoteca. L a 
primera deftas propoficiones manific-
fiamente es faifa: porq la eífencial dif-
ferencia entre los contra dos reales y 
perfonales, como tratamos eñlix. de 
laLparte.es^qen los perfonales queda 
laperfooa principalmente obligada» 
y no fus bienes,fino fegundariamentc. 
pero enlos reales queda los bienesprit* 
cipalmeote obligádo$»y la perfona fc-
gundariamete por razón dca^ueilosj 
Luego íi efte cefo és real ( como el mif-
mo Soto concede)principalmete qda-
t m obligados aqllos bienes .fobreloi 
quales el fccargo.ynola perfona.Prue 
gafe cfto suidétifsimametepor efte exé 
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ploiCargo yo íbbre vna cafa vn cefafJ 
y dcfpues k vendo:fi eñe cotra&oTué-
ra pcrfonaLaunq y o vendiera la cafa* 
cjuedaua miperíonaobligada ápagar. 
le:pero no es afsi.ni palfa dcíTa manera 
finoqcGnlamifma caíapaíTa la ob l i 
gación de paga r el cenfo en el q la com 
pro : luego no es contrajo per fonal íi 
no real,y por eíío no qda por el obligaí 
da príneipidmente la períona, fino \ i 
cafa.por razón á la qual palía la dicha 
obligación a la pcrfonaq la polTee. Y 
aunq quandofcíiazc clauétodel car-
gamiento Í la perfona primero obliga 
alLydefpues a fus bienes, cftos bienes 
alli nombrados no fon aqllosfobrclos 
quales fe cargo el cefo ^ fino los demasj 
losqualcsdacomo prenda ohypotc-
c^pa ra firmeza déla obligación prc-
cedente.q comenco en la cofa fobre q 
íe cargo elcenfo.y de allí refulto en la 
perfona, De fuerte q fe deuen aquí d i -
íiinguir dos géneros á bien«s: los ynos 
ion aqllos, fobrelosquales fe carga el 

ecu* 



10$ fteldcdidacles del dicho cenfi: 
¿enib:Ios Qtrosfon los demás qla per^ 
fona poíTeery k períona fe eofidera GO » 
m o en medio dios vnos y de los otrosí 
La obligación de los bienes fobre que 
fe carga el cefalprecede ala obligacio 
4e la peribna> pues de aqllos paífe a 1^ 
perfona-pero la obligación á ios otros 
bienes íé %ue a la obligación de la per 
íona.pues eüosíe obligán parahazer 
firme la obligación de laperfona,Efl:o 
^ues quieren figniíícar aqllaspalabras 
pueftas cnel audo del cargamieto.por 
las 0 A h t é $ í j ^ ¿ d t y altoyoBéfgUf^ 
nes^entiendea todos los otros fusbíe-
neSíVltra délos ácefuádos, porq aqllos 
ya quedaron primero obligados por 
cí cargamiento del cenfal, y aísi no ay 
para q obligarlos de nueuo. Láfegun-
da propoficion íambien esfaIfa>como 
por lo dicho femueftra. Y a la proba
ción dezimos^ qaunqla cofa compra* 
da y vendida én efte contrado no feaa 
los bienes acenfuados, bafta q fean lo« 
frutos de aqUos^como arriba explica

mos 



Í5ios,y por elfo los dichos bienes guedá 
obligados principalmente por r a t ó n 
de fus fruto.?. La tercera también es faf 
fa en vn fentido.Porq íí habla álos bie 
SÍ es.íobre q fe carga el cenfo,aqllos ÜÚ 
líruen de prenda o hy potcca, pues í m 
ellos p rin eip aím en teios o Higád os-.pa 
ra í imieza de la qual obligación fe da 
los otros bienesjcomo vna prenda. Pe 
ro fi habla délos otros bien es/obrelos 
guales no fe carga el cenfo, dezimos q 
aqllosfim los q hazen offício depren^ 
da:y deíl:osfera verdadera la propofí-
cionípéro no haze al propofíto. No ig 
uoroyo q los íariftas liaman hypote^ 
ca eípecial a los bienes * fobre los qua-» 
les fe carga el cenfo, y la hypeteca es 
vn genero de prenda „ como diremos 
adelante en c.i^conde trataremos del 
cpntradodepredda. Pero hablando 
propriamente, folosaqilos bienes qu& 
ellos nombran hypoteea general / t ie 
nen officio de preda>yno los q llaman 
hypoteea cfpecial en eíLecoistrado^íi 

no 



fio VCÍAS cdlí idiu dd dicho ctnfol 
s no impropriamente, pues pára fegurí 

dad y firmeza déla obligación q en c-
Uos como en principales comienca ^ fe 
obligan los otros., y nunca la cofa p r i -
meraméte obligada fe dize prendare© 
mo veremos en el dicho c.tó.y con efto-
queda la primera condición deftc cea 

í d Z c o n - fo declarada. La fegunda es»q la cofa 
df/cw». íbbrc q fe carga el cenfo valga tanto# 
' ~ quato es la fuerte principal, q es el pre 

ciOjpor el qual fe dize comprar el cea 
íbxomoí í íbbrevna cafa fecargaíícn 
cié ducados a ceñ íos l a cafa valga lo* 
cien ducados,y no menos, tunq puede 
yaler mas. Efta fegunda condición de 
otra fuerte fe fu ele proponcr,aunq to
do es vno Í diziedo que la cofa fobre ^ 
fe carga el cenfo de tanta renta, o tan
to frutOjquanta es la peníion q fe ha de 
pagar cada vn ano. La razón defto es, 
porqíiedo efte centrado vna compra 
de los frutos á aqlla cofa., fobre la qual 
fe carga el cenfepara q elfea jufto de
u d a dicha cofa reatar tanto»o dár ta t i 
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ios fruto$ordinariamente>qüaiítos 
citarhcnte refponden ,fegun propor* 
cion a la fuerte principal. Efto cnton-
ees fe verificara, quando la cofa acen-
fuada valdrá tanto,guata fuere la fuer 
te principal, porq fegun el valor de la 
cofa.afsifuele dar los frutos:y lí la cof^i 
vale cien ducados es vifta dar tanta re 
ta^ejuanto podían dar los mi irnos cica 
ducados pueftos en grangeria»Por do 
deí ívnavmaocafa no valielTemasdc 
cincuenta ducados noíe podrían fo« 
bre ella cargar cieto,porq aqllano po 
dria.fegun la prefumpeion álderecho, 
frudificar o rentar masdepor cincue-
ta ducados q vale , y los cien ducados 
pueden ganar o retar por ciento, y af-
ñ la compra noferia jufta,faltandole el 
jufto precio. Prucuafs mas adelante, 
porqí í k peníion fuccede cnlugarde 
los frutos comprados-.luego tantos fru 
tos o renta aura de dar la cofa acenfua-
da.quanta fuere la penííon q cada año Confetia-
feha Repagar. %uefede aquiprime- ríos. J 

ro 



t í i DeÍM calidades del dicho cen fol 
ro.q lí vna heredadyale cjuatrocientol 
ducados . fe pueden cargar fobrc eila 
^üatro ceñíales, cada voó de cien du-
cadosjporq no montarían las peííones 
de todos ellos mas délo que la dicha he 
redad puede rentar * Sigucíelo fegun-
do.qíí yna heredad no vale nías de ci© 
ducados * y fobre ella efta cargade vn 
cenfal de cíen ducados,no fe puede car 
gar ya fobre la mifma algún otro cen• 
f á lpo r peqúefío que fea.porqya eftatt 
losfrutos d aquella como comprados 
por el p rimer cenral»ypor eíTo ni en to 
do ni en parte fe pueden a otro vender 

'Xd'^con" íininjufticia. Latercera codidon es, 
dictan, quefola aquella cofa quede obligada a 

las peniiones^ fobre la qual fe cargó el 
cenfo.y no los otros bienes del vende^ 
dor:á tal fuerte que pérdida o deíb uy 
da aquella,quede la perfona libre y lia 
obligación depagarlas. La r a t ó n de-
ñ o es,porque en efte cotraéto folos los 
frutos.enlugar delos^uales & pagan 
las penliones, de aquella cofa quedan 
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comprados/obrela cjual fe carga eí cé 
fo.y por eífoellafolaha ñquedarobl í 
gada a la paga deli¿s,yn& otros bienes 
álgüiios.Por id ^ual perdida ó deftruy 
da la dieha cofa, ceíTa la obligación de 
pagar elceníb. Tres díi^cultadesfeof 
frecen a cerca defta tercéra codícion, 
las guales por fü orden explicaremos, 
l a primera es.ií fea edfalídea pedir m síes lic'd 
cfte contrséícííiancas^ opreridaspará topdiréñ 
la fegar idaddeí . Ia razoñdt dudares, tfle coird 
porqfáelen coñiutóBente pedir al cen ¿lopa^m 
íaliftá.cs bbíigiíe otros bienes a la paga o^nnd^ 
del cenfojós cpáles bienes aísi obli ga
dos fon vn genero de prenda, qdefa 
propríonorabrefel lama Eypótecá; 
Otros fu el en tambie pedir fíancas pa
ra el mifmo effedo: todo lo goal pare
ce fer contra la naturaleza deíie coti-
trafto/egtm el parecer deálgandsdo 
á:ores;comó fe naüéftrá en Alborno¿i 
énel libro'3.decóntra¿ios,tííu,2. Pará 
deílíndar efta dfücdtádfedeüe dotá í 
^para éffe^a de ̂ l ia tm cofas fe ^uedé 

h pedir 
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pedirlas £ancas olas prendas en eáe 
contraóbo. Laprimera es., para effefto 
de q faltando la cofa acenfuada, quede 
las fíancas o prendas obligadas a lapa 
ga del cenfo:Ia fegunda para eííedo de 
q no pagando elcenfalifta las penlío* 
ne$,íepueda tornar el otro alas flaneas 
©prendas. La tercera para efFedo de 
aífegurar cj la cofa acefuada es propria 
delcenfalifta talqpuedefobre ella 
cargar cefaLparaq deftamanera que
de íeguro el q compra el cefojde los da 
fíos q fe le podrían ofFrecer.en cafo qla 
cofa acenfuada fucile agena y no fueífe 
propria del cenfalifta i o eftuuielíe y in 
ciada.La cjuarta.para effedo de alíegu 
rarfe de los daños q podría incurrir el 
qda dineros a cen fo eñando aqllacofa 
íbbre q fe carga inhabilitada, y no l i 
bre para qíobreella fe cargue ceníal 
alguno.por eftar ya cargada^ obliga 
da a otros primero.Refpondemos ago 
ra a la du^a.que en efte contra do no fe 
pueden pedir flaneas ni prendas lícita 

men 
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Siente para eííedo de alíegurár la co
fa aceníuada, de modo q faltando ella 
ícpuedan tornara lasíiácas.o a las pre 
das.qferian los bienes hypotecados» 
La raZondefto es^orq el q vende Vna 
cofa .n i puede juftamete ni deucfer o-
bligado por vir tud defte centrado de 
Ventar qaíTegure la duración y con-
feruaeiondella.qfeconferuara y du-
rara mucho tiepo, mas de lo q ella puc 
defegun fu naturaleza conferuarfe y 
durar:porq vendida la cofa dure poco 
o dure mucho, todo es a cueta y riefgo 
del comprador3en cuyo dominio cjue-
da.Clara cofa es q vendiendo yo vnca 
uallo,nomepodria licitamente obli
gar el compradora q yo aíTeguraífe U 
vida del cauallo por mucho tiempo,, 
dando fiancaso prendas a las quales íe 
pudieíTe tornaren cafo q aqlmurieííe. 
De fuerte qafsí cómo no es obligado 
el qvende a perpetuar la cofa vendija 
mas de lo q ella defueofecha íe puede 
perpetuar,afsi no tisne obligación de 
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fié Délas cdidrdes del dicho e en Jal 
dar predas, ofiancas para aíTcgurar í é 
dicha perpetuydad * Luego fies ver
dad 4 por eíte centrado de cenfo fe v é 
den los frutos de ía cofa acenfuada, no 
fera licito qeljcomprador pida iiancas 
ni prendas fara aífegurarfe de la per
petuydad de aqlla. Por lo (pal fera co 
fa mu y injufta lo q cada dia fe vfa en el 
cargamiento deftos cenfales.pidiendo 
y obligando al ceíalifta a q obligue o-
tros bienes.para eííedode aífegurarfe 
de ía perpetuy dad de aqlla cofa^ fobre 
la quaí fe carga el cenfo.Yefto es lo que 
las exfrauagantes mandan, quando di 
2en q íola aqlla cofa quede obligada ai 
cenfo, fobte la qual queda el cargado* 
de tal manera q perdiendofeaqíla cef-
fe la obligación de pagarle.Lcaíe el do 
dor Nauarro en el Commentano de 
vfuras,nu.8^y Albornoz enel lugar al 
legado.Diximos q por virtud del con 
irado de venta no puede fer obligado 
el ven iedor ^ niforcado a q d e í a n c a í 
©prendas para aííegurar la perpetuy-
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idad de la cofa vendida, porq por v i r 
tud de otro contrajo diftúido.bien le 
podrían obligar: como feria íí defpues 
deaueryo licitamente comprado vn 
cauallo, meconcertaífe con el vende» 
dor (como me pudiera concertar con 
©tro ^ualguiera)q me alíeguraííe la v i 
da de aql por tanto tiépo^dádole otra 
precio diftindo por ello. También fe 
pudiera hazer eñe contrajo de aííegu 
ramicnto con el vendedor juntamen
te con la ventajanadiendo ai precio de 
l ia tanto mas. ^uanto era julio por la 
obligación^ el vendedor tomaua en ít 
^ aíTegurarla perpetuydad o duracio 
de la cofa vendida. Deftamifma fuer
te podría el ¿| compra el ccnfo obliga r 
alcenfalifta qaííegurafTe la duración 
de la cofa acenfuada.anadicndo a la fu 
€ t u principal ^ q es el precio defta co-
pra^anto mas, quanto crajufto por el 
dicho aííeguramicnto: y entonces po
dría pedir licitamente fiancas opren-
das,y 9 hypotecaífc otros bienesfuyos 

/ h 5 a los 
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Sloscjuaks íepudieire tornar faltan-
do aql la. y xio durando tanto tiempo, 
por guaneo fue aííegurada. Pero ha fe 
tleaduertir,q el precio ál aíTeguramie 
to tantoauia de fer mayor, cjuamo per 
mayor tiepo quedaíTe la cofa aíTegura 
da;y por tanto quien pidieífe ai cenfa-
liitaqaíTegiiraííe para líemprela cofa 
ecenfuada.may grande precio auria á 
dar.Dezimos mas adelante reípondié 
do a Ja duda^q pedir iíancas o prendas 
por ios otros tres refpedos ^ no es cofa 
illicita.coníiderada la naturaleza de-
íie contrado, ííno muy juüa: como es, 
para efFeéio de q elceufalifta pagara la 
peníion a fu tiempo fielmente .> y para 
effeób de alTegurarfe que la cofa acen 
fuada es propria del cenfaliík.y q efta 
libre y na cargada, aiTegurandofe por 
ello de todos los danosj q ddtas tres co 
faspodrian acontecer. JLa razón defto 

.porqno quedariael cenfaliftapor 
ello obligado a cofa^a la qual el no fuef 
íe obligado por y irtud de íb cotrudo. 

En 
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En Valencia vían vna cofa a cerca de- Nota Uco 
ñ a condicion,q parece muy ioiqua j y ftúhre de 
cs.q obligan al cenfaliíla,a q dentro 3 pedtr otra 
quatro años aya de dar otra eípecial o: 
obligacion.feñalando otra cofa, íobre bligacion 
la qualfe cargue el cenfaby donde no, dmtro d? 
9 tenga facultad el otro de cobrar y re yutro d~ 
petír los dineros dados a cenfo.Eflav- ñosf í rdi 
ianca tuuo origen de buen principio, cita. 
pero agora ya eíla perucrtida,y eíira-
gadajcomo ínelé todas las otras cofas. 
Comencofepor auer experimentado, 
áuerfe cargado muchos cenfales fobre 
cofas que fe tenian porfeguras.laí qua 
Íes fe hallaro defpues cargadas, y muy 
obligadas a otros cargosprimeros.por 
donde fe perdiéronlos ceñíales á nue-
uo cargados. De a qui vino^q temien-
dofe los qcargauan céfales ^ íí las cofas 
fobre 4 fecargauan eftauan ya prime
ro obligadas a otroscéfos, y teniendo 
íbfpecha dello, paraaííegurarfe defte 

, peligro,facauan encondicion.q den
tro de Rustro añbs dieííen otra obliga 

h 4 cioa 



?ap DeÍM cMades ieí dicho cea fo, 
frión mas fegurarydonáe no^qpudief^ 
íen repetir y cobrar fu dinero dado. ' 
Eftetiépo dequatro años íeíeíialauaj 
porq dentro de aql fe podía bien defcu 
brir,íi la cofa acefuáda tenia algún em 
baracq.por el qual elcenralfobrc ella 
cargado no eftuuieíTe feguro. Deípues 
fe ha cftragado tanto el negocio,^ aun 
•q íea cierto y aueriguado no hauer pe-
^§ro algunojíiempre añaden femejan-
íe pado . A cercadefíc cafo dezimos 
muchas cofas. Sea kprimera/q guan
do la cofa fobre que fe carga el cenfal 
esfegura.y fe fabe á cierto fcr tal, o no 
fe tiene de lo contrario fofpecha algu * 
xiaiy por otra parte ̂ s fufficientc enya 
lor .para q fobre ella fe pueda cargar 
el csnfal, no fe puede licítaméte pedir 
q den otra efpecial obligación dentro 
de quatro aoos.la raZodefto eíla muy 
ciara :porq eño feria pedir dos efpecia 
ks obligaciones, todas y cada vna de -
lías íufiicicnces:Ioquai es contra juft i-
cia: pues por la fuerca defle centrado 

no 
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ho es obligado el cenfaliftá a clár mas4 
vna cfpecial obligación íuííícietc.Di-
go lo fegundo ¿q guando la cofa acen-
fuada no es fegura realmente y de ve
ras, y quitada toda fiíHon y palliamie 
to^bien puede pedir el q carga clcen^ 
fal otra eípecial obligación dentro de 
tanto tiempo.Pero íí dentro de aql t i l 
ponofe defeubre cofa alguna, por do-
de fe mpftraiTe eftarpoco fegura la co-» 
fa acenfuada, de fuerte cj fe vinf eífe a 
perder la fofpecha q fe tenia déla poca 
íeguridad á aqlla ̂  tampoco podría en 
toncesporlamifma raZon pretender 
q le dieíTen otra cfpecial obligaciónj 
puesyaceíTolacaufa , laqualledaua 
derecho para pretenderlo, Digo ter
ceramente^ fi toda via el q carga el CQ 
fal efta con fu duda j y íiempre tiene re 
celo y fofpecha con razony caufa de 
eftar la cofa acenfuada poco firme y fe 
gura, y el cefalifta paflados los quatro 
anos no da otra efpecial obligacíojcn-
tonces puede foicarlc a q le torne fu di 

h 5 ñero,' 
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¿ero y defcargue el cénfal.pues con ef 
ía condición licítamete añadida Je car 

iVoíA go . Pero aduierta entonces el q cargo 
el cenfal.vna cofa bien importante en 
cfte negocio, y es ̂  q determinando de 
repetir y tornar a cobrar Tu dinero^en 
aql punto c¡ fe determinare no podra 
en ninguna manera tomar las peníío-
nesde aíli adelante ̂  fin q aqíías fe def-
cuenten de la fuerte principal. La ra
z ó n defto es^porq defde entocesfemu 
<ia el centrado cf cenfo en empreftido; 
y por elfo no puede pretéder ganacia 
alguna y l tra á la fuerte principal, fino 
es en dos eafos . El. vno feria renuncia
do con au&o de notario aql derecho c¡ 
tenia de repetir fu dinero., porq entoa 
ees ya qdaria hecho contrajo de cen-
fal verdadero. Digo con audo de nota 
rispara q afsi como por audo de nota 
r io fe hizo la contraria obligacion,af-
fi también fe deshaga con el mifmo au 
do.para q confte en juyZio y fuera ál, 
y por conlíguiente quede totalmente 
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pmiado de la facultad q rúnia de repe 
t i r y cobrar fu dinero: el qual dinero 
pudiera fer q le repitiera mudando de 
propoíí to, íí la dicha obligación no íc 
deshiziera con audo de notario aude 
tícamente.Elotro cafo e^j por caufa á 
la ganancia cjuepierde.o del daño q| i a 
eurre por no tornarle fu dineroxomo 
lí pudieífe y quiíielfe cargarlo en otra 
parte.y por no tornarfelo no lo cargaf 
fe. Todo efto fe entiede concurriendo 
todaí» aglías cofas c deue cocurrir, pa
ira 4 tegayno derecho de pedir ganan-» 
cia ceííante o daño emergéte^ de las g- , 
íes tratamos en el cao.de la r.parte.De ^ ^ ^ ^ 
lo dicho fe infiere, qel q da dineros a ri0*> 
cenfojno puede licitamente pedir dos 
obligaciones efpeciales,eargado el ce-
fal fobre dos o mas bienesjdeíos quales 
cada vnoesfuíFicientey feguro poríí , 
para fundar el cenfaL pues valga tan
to como la fuerte principal. La razón 
es, porq el tomar dos obligaciones ef-
peciales es para eíFedo de mas perpe

tuar 
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tuar el cenfualpues mas tiempo dura^ 
ria cargado fobre dos bienes ¿ q íbbre 
vno folcíiendo cada vno dellos fuffi-
cíente. Luego fino es licito pedir obl i 
gaciones generaíes obligado los otro? 
bienes del cefalifta en hypotcca ypre-
da.mucho menos fera licito pedir dos 
obligaciones fpeciales,, pues no menos 
íehaze perpetuo y duradero el cenfo 
por las obligacionesefpeciales, antci 
mucho mas q por las generales. Amde 
fe a todo efto^ ^n aqllos contrados en 
los guales fe mezcla fuerte y ventura, 
como es eftepara éj fean eEos juftos,de 
uen ios contrayentes quedar ygualml 
te expueftos a perdida y a ganancia: y 
cfto no fe podria hazer^ l i el q da dine
ros a cenfo obligaííe al otro ̂  a q dieíTe 
dos obligaciones efpeciales.o otrasge-
nerales vltra de la efpecial, prueuafc 
efto.porqelcenraliftaquedariaenton 
ees feguro de fu dafío y perdida * y fin 
eíperanca de gana^pues eftaria cierto 
de qternia mucho tiempo fu hazien-

da 



Capítulo yudrtoí n$ 
áa cargada con la carga y obligaciodí 
del cenfal: y el otro quedaría fcguro á 
fu gauancia,y fin temor á perder.pues 
éftaria cierto á q mucho ttépo le auiaa 
de correr las penííones de fus dineros 
dados a cenfo-.yalsi qdarian muy deíi-* 
guales en condición: lo <jual es contra 
la naturaleza defte centrado. Ello ba 
ñ c quanto a la primera difíícultad * 
l a fegundadudaes^íífera verdad que Duda , f i 
perdiéndole toda la cofa acenfuada, fe perdidala 
pierda^ totalmetc fe extinga laobli- cofa acett 
gaciou de pagar las penlíones: La cau- fuada fe 
fa de dudar eŝ  porqquandodela'cofa qti i tdaá. 
ácefuada nofe cogen[frutos algún ano* hUgadom 
noqdaporeirodefobligado elclfali- de pagar 
íla de pagar aql año la penííon deuida. lampen fio-
como árnba diximos. luego aunqfe m u 
pierda la cofa acenfuada, qdara tam
bién obligado a pagar fus penííoneí. ' 
Pezimosno ferlaniifma razondelo 
Vnoqdelootro. Porqquandofaltan 
foíoí los frutos queda en pie el funda
mento á f h oblígacion.qes la cofa ace 

fuá 
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fuada^y el tetier potencia y vir tud p l 
rafruáificar.y por elfo no fe extingu e 
la obligación de pagar la peníion.Pe-
ro quando fe pierde la cofa acenüjada 
no qda el dicho fundaméto, y afsi que
dan perdidos los frutos perpetuamen-

Vudd] ft |e,y nofolo por vn año . La tercera di* 
perdiendo da feraji quedara obligado elceníalí-
fepartede liaapagartoda la peníion. no queda» 
la cofa d- do toda la cofa acéfuada enterajíno fo 
cenfuaddj h Y n z parte della. La cania de dudar 
fedurdde es.porq en el arrendamiento queda o-
•pagdr to- bligado el arrendador apagar toda la 
ddldpen- peniion.aunqnocoja todos los frutos 
fwn, q folia coger.íínovna parte dellos.Lue 

go lo mifmo fera en efte contraóto de 
cenfo. Dezimos qíila cofa acenfuada 
en parte fe pierde^tambien fe deué per 
der las penliones en parte ptoporcio-
nalmente-.porq la obligación de pa
gar la dicha penííon efta fituadayfun 
dada en la cofa accfuada, como efta el 
accidente en vn fubjedo. Pues afsi co
mo pereciedo ellubjedo en parte.pe 

rece 
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rece t&mhié en parte el accidate : afsí 
pereciendo la cofa acenfuada, celfa la 
obligación de pagar el cenfo. Vltra de 

i l o el Papa Pió V . en fu extrauagantc 
afsí ío manda expreífamente. A l argu-
méto en contrario dezimos.q en el ar
rendamiento aqlla parte de frutos es 
fobre la q cae y fe funda la obligación 
de pagar toda la peníion^pues fe obl i 
ga el arrendador a pagar toda la pen-
lícn,porqle dexe tomar yaprouechar 
fe de todos los frutos q fe cogiere, aora 
feanpocos,aorafean muchos:yporef-
fo tomándolos todos ^ queda obligado 
a la penííon.Yaunqeftos fean parte en 
comparación de los frutos que fe po
dían y folian coger.pcro en compara
ción de los cogidos > no fon parte, fino 
el todo.yafsi no feverifica,q por la par 
te de los frutos fe pague toda la penlío, 
lino por todos ellos. Pero en el cenfo 
alquítar la obligación de pagarla pen 
ííon fe funda en la cofa acenfuada,co-
jnio el accidente enel fub'jedo.Drgo en 
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todanesa fabcnqucdandío yperfeucra 
do en aglla totalidad q tenia al tiempo! 
q fe cargo: lá qual totalidad no perfe-
tierandó por difcurfo de t iépo/e pier
de también en parte la obligación de 
pagar la pendón. De manera q la vná 
y la otra obligación de pagarla peníió 
en ambos contratos fe funda ^ntota-
lidad,pero dediíFercnte maner a.Én el 
árrendamieto fe funda en la totalidad 
4 ternan los frutos, agora fea ella gran 
de, agora pequeña: pero en eie cenfo 
fe funda en la totalidad qtiene la cofa 
acenfuáda.quandófobre ellafecerga 
el cenfo ,1a qual es vná fola numero, y 
afsidifminuyendofe efta.fe deue difmi 
nuyr la penííon. Y e t ó baftc quanto á 

Z a ^ m la tercera condición. Sigúele agora la 
dicion. quart^yes.que el precio con el qual íe 

compra el cenfo fea competente. Segu 
las leyes de CaMk,como fe dize en el 
3.lib»de las recopi. el precio ha de fer á 
razo de catorze mi l eí millar . q es a rá 
t o n de ynopor catorze* En el Rsyntf 
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de Valencia cargan algunos a razón 3 
vn fueldo por libra.q es a razo de vno 
por yeynte^o de cinco por ciento. O-
tros cargan a dos fueldos por libra ^ q 
esa razón de dos por veynte, y á diez 
por ciento. Otros cargan a menos.co-
moesacatorze o a diez yochodine-
rosporlibra. En efta parte notengo 
mas q deZÍr,íinoq adonde el precio e-
í luuierepor la ley talíado.aql feguar-
de.y donde no eíluuicretaííado. fetén 
ga moderación en tallarle, porq no íc 
cometa injufticia en eñe contrajo. V -
na cofa es cierta q quanto fuere la pea 
íion mas chica > tanto fera eñe contra-
d o mas jufto y Iicito:y quato fuere ma 
yontanto mas fe puede temer de fu i n -
juHicia. Deaqui fe infiere q el céfol car 
gado a fueldo por libra, es masjufto q 
no el cargado a dos fueldosrdelqual co 
mucha razón fe puede fo'pecharfer^in 
juño por fer el precio muy baxo, líen-
do la penlion que es la cofa comprada, 
t an alta y tan grade.Para talíar el pre-
'[ S i ció 



íl® Delascallcídcles del dicho cenfot 
«ció fe deue confideranq la obligación 
de pagar cada año tanta peníion es car 
ga muy grande y mu y pefada, con la 
c¡l qdan lasha2iendas muy cargadas,y 
por eíTo en rccompenfa defta pefadum 
brc qualquier precio por grande cj fea 
fe puede dar licitamentc:y por cíTo d i -
xe.q quanto fuere menor lapenííon,tá 
toferamas juñifícado ef tecontradoí 
Hafedeaduertir qííclcenfo fuere i r 
redimible o perpetuo fe ha de dar ma-« 
yor precio^augmentado la fuerte pr i t i 
cipal,pues el fer perpetuo es condicio 
apreciable a dinero. Y fí fuere redimi
ble valdrá menosjporq el pado de tor 
nar otra yez a vender la cofa compra 
da q entonces le acompaña haze q va l 
ga menos la cofa q afsi fe vende»Quan 
do el cenfo es irredimible y perpetuo,' 
redunda en daño del cenfalifta j a quie 
líruc de carga perpetua, y efte daño fe 
deue reparar con augmentarle el pre
cio . Quan do es redimible redunda en 
«daflo del comptador^y por eífo fe le de 
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Se difminuyr el preciopara reparar c-
üedaño . Algunosdodoresdieron v- X w U 
na regla para conocer quando elpre- raconocer 
c ío es juño^como lo fenaloConrado en (¡uando el 
fu libro de cotrados.q.Si.acerca ála 3. precio fea 
concluííon.la qual no parece mala. D i juflo, 
Zen eftos q ha defer tanto q m n t o íeria 
jnenefterpara comprar vnatierra jO 
poiíersionja gual rentalTe tanto quaa 
toeslapéí ion qfeha de refpoderypa 
gar cada vn año, defeontando prime
ro todos los gaftos y trabajes $ labrar
la y procurarla.Dcfuerteq íí con cien 
ducados yo pudielTe comprar vna ca
fa o vnaviña.o otra qualcjuierhcrcdad 
delagualfacaria cadavn año cinco o 
Éete ducados de renta., deícontados to 
dos los gaftos y traba jos del cultiuarla 
y repararla, aqllos cien ducados feria 
precio jufto para comprar fobreyna 
heredad o cafa cinco o fíete ducados á 
renta por cada vno año. Fundafe eftá 
regla en q eñe cotrado es vna compra 
de frutos ^yporeí íodeuefer el precio 

i 1 tanto 
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tanto.quanto era neceífario para corrí 
praryna heredad o poííeí'sion j cuyos 
frutos valieíTen o rentalfen tanto quan 

, toba de feria penííon pagadera cadá 
Condición v n ano,facadosgafics y trabajos. La 
quinta, quinta condición es}q la paga deftece-

fo.q es lafuerteprincipaUchaga en di 
ñeros contantes.pagaderos guando a-
dualmente íe haze ei audo y ek* fptu 
ra delcargamíeto en pref^ncia del no* 
tario.y los teítigos, y no de otra mane 
ra/egun q expreíramlte lo dize PJO 5, 
y lo manda enfuaxtrauagante . Dos 
cofas fe encierran en efta condición. 
La primera es, q la paga del precio fe 
haga en dineros.la fegunda es^ fe pa
guen aqlbsenla adual celebración ál 
contraólo en prefenciaáí notario y te 
íligos guando fehaz: la eferiptura del 
cargamiento. A cerca de lo primero fe 
ncte.q la paga del cenfo neceíTariamé-
te íe ha de haZcr con dineros ̂  afsi por 
mandarlo la extrauagante^omo por
cia naturaleza deíle contracto sfsi lo 

j:ec[uic 
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requiere. Es efte centrado vn genero 
de compra y yenta.y en qualquier ge
nero de compra el precio han de íer d i 
neros.porq de otra fuerte no feria co
pra íino permuta:como fe aya de ente-
der efto, de q en la venta haya de fer el 
precio pecuniario j ya lo declaramos 
en el Capitulo primero»explicando íi 
fea necelíaho que el precio del alqui
ler aya de fer pecuniario. Vltra deílo 
las leyes quieren q aya entre elprecio, 
q es la fuerte principal.y la pelion cicr 
ta proporcion^como es devno a cator 
Zc^o devno aveynté.o otra qualquicr 
qfea jufta: y efto para obuiar a los en
gaños y fraudes q en efte contrado po 
drian acontecer, como lo explicamos 
arriba.enele.5. Luegoesneceífario q 
efsi la fuerte principaLcomo la peníio 
fe pague en dineros^porq de otra fuer
te no podria guardarfe la dicha pro
porción. Por eííoen lás leyes del Rey-
no de Caftilla fe mandá, q no fe pague 
la penííon en efte cefo, fino en dineros, 

i $ co-
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como femueftra en eU.Iíb,délas reco
pilaciones. De aquí fe íigue,q íí fe dicf-

en paga delcenfo alguna cofa qno 
fueíTe dinero.xoino vna cafa, o vna j o 
ya/e auia á reduzir a dinero taíTando 
lo q vale/y haziendo cueta q tanta mo 
neda fe dio por el dicho ccnfo,c|uanto 
aqllas cofas valían. Y efto es verdad e-
ftandoenla naturaleza defte contra* 
¿to.'peroii miramos la difpoíícion del 
derecho pbíítiuo,es neceííario qelprc 
ció fean dineros,y no otra cola q mono 
da ^ porq manda q fe hayan de contar 
delate el notario y teíligos: lo qual no 
fe puede hazcr ííendo otra cofa q diñe 

Si [e po-ros. Aquifepodriadudar, í i fe podría 
drid pa- pagar la penííori^en otra cofa que en 
l^ir lapen dineros, como en trigo j vino^azey tej 
fon en o- o cofa otra femé jan te. D í g o q c o n í í -
tra cofa q derada la naturaleza defte contrajo 
dineros, bien fe podría hazer: porq como d ix i -

mos ene lcprccedé tcnoeso t racofa l i 
no vna compra de frutos: luego bie fe 
podría pa^ar en frutos. Y de hecho ve-
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fioseñ algunas partes pagar fe en fru
tos lapélion, como en trigo.o en otros 
íemejasites.Pero lo ordinario es pagar 
fe en mbnedajpor la razón ya dicha;y 
fegun las leyes de Caftilla, no fe puede 
pagar en otra cofa q en dineros: y efto 
fe hizo para atajar las ocaííones de da
ño y engaños qauia no pagandofe en 
dinero, como explicamos en el c# pre
cedente. Quanto a lo iegundo nota.q Noíd* 
mandar el derecho c¡ la fuerte princi
pal fe pagaífe en dineros delante el no 
tarioyteftigos le hizo para obuiar a 
la facilidad q auia de cargar eftos cen-
falesja qual era muy grande, hazien* 
dofe lo contrario,,y no entrcuiniendo 
dineros contantes. Tuuo cueta el derc 
cho/y con muy grande r azón , q eftos 
cenfales eran vna carga muy pefada y 
muy dañofa y perjudicial a las hazien 
das de los ciudadanos, fobre la^ quales 
fa cargauan:las quales haziendas tan
to valen menos.quanto eftan mas obli 
gadasa céfos. Ypor^nocftandolos di 

i 4 lie-
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ñeros prefenees.á fuerte q fe pudielTeu 
dar de mano a mano.auia mucha facili 
dad de cargarfe eílosccfales:para qui
tar efta tacilidad manda,q no fe pueda 
cargar fin q los dineros ála fuerte p n a 
cipal efíeprefentesaltiepo áhaZer lá 
cfcriptura del centrado, de manera cj 
fe cuepten y fe pague todosjuntos.de-
lanfe el notario y teftigos. Clara cofa 
es^qpudiendofe cargar co dineros ab-
fentes. quale's fueran los empreñados, 
y los deuidos, y todas las otras cofas q 
no fon dineros, aunq fcan equiualetes 
a dmerojiuuicra muy grade facilidad 
y ocaííon para cargar muchosmas ce-
faics.delos q fe pueden cargar condinc 
rosprefentes. Ypucsefta ley redunda 
en vtilidad yprouecho ál b iecomún, 
obliga en coníciencia a que fe haya de 
guardany afsi lo aífirma tambie el do
ctor Nauarro en el Commetario á vfu 

ConfcBd- ras n.85. Deaqui faco yo lo primero, 
tio.u q no le puede cargar licítamete eñe ce 

íai con los dineros deuidos delas pen-

üones 
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fioncs caydas. por dos razones: lavna 
porqeftos dineros no cftan prefentcs, 
ni fe pueden conrar o pagar delante el 
notario y teftigos : laotra.porqenla 
niifma extrauagantcde Pió 5. exprcífa 
mente fe veda^ q ni por los ceñios cay* / 
dos,ni por los q cay ran adelante fe au
mente el cenfal.ni otro fe conftituya $ 
nucuoíobre la mifma cofa acenfuada, 
nifobre otra qual^uiera. Saco lo fe* Scgindol 
gundo.no fer licita aqlla coftumbre. á 
los q comprando vna cofa, y no pudie 
dola pagar toda o parte della 3 pagaii 
ccnfaI,o a razon de eefal por la mone
da q quedan adeuer hafta qla pagan 
al acreedor. No niego q por femejante 
dinero deuido no fe pueda llenar inter 
cíTe por razón de la ganancia ceííante, 
o del daño emergente q el acreedor i n -
currepor no pagarfelo luego^oncur-
riendo las calidades y condiciones qfc 
requiere para pretender la tal recom-

peía4Pero niego poderfehazerporvia 
decenfaUpartcpqrnocntrcuenirdi* 

i 5 nc-



158 DeÍM edlidddes del dicho cenfi* 
tieroscontantes,como quiere la extra 
üa gante de Fio 5. parte porq el funda
mento defU coftumbre csfalfoj ;q es la 
ley.Ctírdhit.cJe iA£i,€Mj¡>.&yend.enté*' 
dida y declarada como la entendió y 
declaro el dodor Cauarruuías en el 2J 
tomo de fus varias refoluciones, l ib^J 
c.4. Cuya confutación áxamospuefta 
en el c.25,de lá primera parte, refpon-» 
diendo a! tercer argumento. Sigué m | 
opinión el Dodor Medina Cathedra-j 
tice de prima en la Vniueríídad de Sá-
lamanca,en fu inftrudion de confeíTo-j 
resten la declaración dei reptimomaa 
damiento»§.2^.La razón deftoes.porq 
fiarla paga quando vnovedeaefpera 
es lo mifmo que efperar los dineros fía 
dos^y por empreftár dineros no es l ic i 
to licuar intereífe.no incurriedo e lvé-
dedor dañoso perdida ñ gaiíancia por 

Condic,6, ello. 5iguefe la fexta condicion,y cs,q 
ñ o obligue al cenfaliíta a quitar o rede 
mir el cenfal en manera alguna: porq 
fi a ello le obligatíei^no feria d contra 
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d o de compra y venta, lino puro em2 
prcftido de moneda, pues dar dineros 
a yno con obligación de tornarlos ., es 
cmpreftarfelos.YlUuado por otra par 
te cada año laspenfiones de aql dinero 
Iiafta qfereftituya,feria empreñarlo 
con ganancia Jo guales manifiefta vfu 
ra. t a feptima condición es, q el cen- Coacltc.jl 
fálifta pueda redimir y quitar el cenfo 
o en todo, o en parte, quando le pare- i 
ciere.Tres cofas fe encierran en efta fe 
ptimá condición. La primera q pueda 
redimir el cenfo: lafegunda»q eftopuc 
da hazer quando le pareciere: la terca 
ra^uele pueda redimir, o en todo.o ea 
parte. Quan toá lopr imero j ibe r t ad 
tiene e! cenfalifta de cargar cenfal fo-
bre fu hazieda. con paóbo á poderle re 
demir.Noqíiempre y de necesidad fe 
aya de poner tal pado»conííderada la 
naturaleza defte cotrado: porq fepuc 
de hazer el contrajo íín elcomo aco-
tece en el cenfo irredimible'y perpe-
í^o-fíno ¿¡tiene facultad y libertad el 

d i -
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Üicko cenfalífta de ponerle ,líempre ^ 
al tiepo de hazerle le pareciere. Dixe* 
coníídera Ja fu naturaleZa^porqfegun 
el derecho pofitiuo, como en la cxtra-
uagante de Pió 5. fe man da, ííempre fe 
ha de hazer efte contrajo con pado á 
poderle redemir. Y no es contra la na
turaleza defte contrajo poner efte pa 
á:o:porq como fea centrado á vcnWj 
y eíte padofea elq arriba enel c.ip.lla 
mamos de retrouendendo, q quiere de 
Zir,dc tornar otra vez a venderjicita 
mente fe haZe eíta venta con tal pa&o 

v como efte,para q al vededor le qde fa
cultad y cfperanca dedefeargarfuha 
Zienda de vna carga tan pefada, como 
es la defte cenfo.libertandola de la fub 
jedion y cautiueriOjen q antes eftaua, 

Cátu de Dizefe por elfo hazeríeeftecenfo con 
«rxcUpor carta de gracia,quando fehaze con tal 

¡ Í dî  pado como efte^porqgrade graciaha 
^e. Ze la ley.no folo en dar facultad»pero 

en mandar.q cfte contracto fe hága co 
pado depoderfe tedimir.y afsi mifmo 

el 3 
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t i ^ cargi el cefal nohaze menos gra-
cia.cotiííntiendoyliedo contentoqei 
cenfaliRa le pueda quitar guando cjui-
ííerejpues fe le da por ello eílc aliuio.q 
pueda quitar de fobre íí vna carga taa 
pefada.y vn tributo tan trabajofo co
mo eíle, Efla ley eíla muy fundada en 
razo,y fe hizo en fauor ál cenfalifta.al 
qualfintiedofecargado porelcefo, y 
oprimido.fe le da facultad de poderfc 
deícargar dercmejantecarga.y liber
ta r de femcjante tnbuto. Qusntoalo m t d l 
fegundo.q ella encerrado en efta fepti 
ma condición ie note ^ q tres géneros á 
padosfe vedan por ello, de los guales 
tratamos en el c.2os de la primera par-
tc.El primero c s ¿ no poderfc redimir 
elcenfo antes de tanto tiepo:Elíegun-
do>deq fcaya de redimir dentro á tan 
totiepory í i cnaq l t i epono feredimie 
re,q qde irredimible ypcrpctuo:el ter 
cero.q nó fe pueda redimir fino de ano 
en año.Todos eftos y otrosfemejantes 
pa^os eílan jredados,pues íe manda}<| 

# pue-



íqz Vet^ calidades MdicJjocenJol 
pueda el cenfalifta redimirle guando 
le parecicre,dexando en fu libertad y 

Sz/ff fwc- eledion el tiepo del redimirle. Quan 
da tflt ce t ó a l o tercero qfemada parecehazer 
forcdmir fe agrauio por ello al q cargo el cenfo: 
por par- . el qual pues no dio el precio por par-í 
tes.^rgu tcs^no todo junto, parece qrecibiri* 
mnto.u agrauio íi le tornalTen el dicho precio 

por partes para quitar el cefal, y no to 
¿ o junto.Confirmafeefta razón, porcj 
fipudieíTe el cefaMa redimir por par-, 
ter el céfal, redundaria en notable da-' 
lío del otro q le cargo. Pongamoí cafo' 
para prueua deño^q vno cargo mi l du 
cados a cefal fobre vna heredad, a ra-j 
2on de cinco por ciento. Si el cefalifU 
defcargalfe efte cefal de ducado en du-
cado,daudo veynte ducados del prin-» 
cipaLo ámedio en medio ducado^dan 
do diez ducados del principal ^ con ta 

v poca contidad como efta no podriael 
otro comprar algo con q pudieífe me* 
drar .Ytameníí le defeargáran elcen*] 
fal todo entero, tornándole fus mi l du 

cadoi 
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2i<los¡ pudiera mercar con ellos vna 
heredad o peífefsion q le rentara otro 
tantoyy aun mas q no le retaua el cen-^ 
fal:o pudiera con ellos haZcr algún o-
t ro trato gananciofo : de todo lo quál 
•^ueda priuado por defcargarle fu cea 
ía lpor partes. Vltra defto enlas otras o í r g m k i 
compras hechas con el mifmo p a d o á 
rctrouededo, quado fe tornan a desha 
Zerjtornandofe a comprar la cofa ye-
dída.no fe compra por partea fino to-? 
d̂a entera á la mifma fuerte q primero 

fe yedio Juego efte c otra do de ceíb to 

^o entero f e h a á r e d i m i r . y no por par ' 
«es. Dezimos a efta difíícultad,q eñe f • 

f ado de poder redimir el cefal fe puc-
4e poner en efte contrado de tres mar 
ñeras. Xavnaes .haziendopadogfe 
pueda redimir .íinefpecifícar í í f eaya 
de redimir por partes o todo Junto. 
Xaotracs,quandofehazepado á qfe 
pueda redimir indifferetemete, o por 
partes o todo junto.como mas el cenfa 
iifta ^uifíerc,fín cfjpecjficar determina 

da«» .— 



144 cdltiddes del dicho cmfol 
cUmente.cpanta aya á íer ía cantidad 
délas partes. La tercera es, guando lé 
cfpecifica la cantidad délas p a r t e á r o 
nlo qfe pueda redimir de cincueta en 
cincueta.oqnoredimiedole todojua 
to^ííno por partes.no fe pueda redimir1 
menos de tanta cantidad. Dezimos a-
gora lo primero fer licito qfe redima 
efte cefal porparte^yq no lín jufta cau 
fa lasleyesloaprobaron. La razón de 
fto es. porq efte céíb esvna muy peía-
da cargáronla qual quedan los bienes 
del célalifta cargados y oprimidos: y 
por cíTo fue conforme a razón dar fa
cultad al qeftaaisi cargado , pafaqfe 
defcargalfe de la manera ó pudieííe. o 
deltodo,o por partes. Dezimos lofe-
gundo, q elq da dinerosacení'o > bien 
puede obligar al cefaUíla, a cj no redi-
niaelcélaUquando noquiíiere rede-
mirlo todo junto, ííno de tanta en tan
ta cantidad.o no menos de tanta canti 
dad.La razón es.porq cada qual délo? 
contray etes tiene derecho de guardar 

fe fia 



Cdpítéíó cjHartQ* 14^ 
fcfíhdaóoipudiédoío hazerí in dañé 
del otro. Ypues el áfcárgar elceíai por 
parres muy pequeñas, redunda en da
llo del q dio dineros a celo, como en la 
coíifirnidcion de lpr imeraf |umetofó 
probo.y vltra deílo, el poner ral p a d ó 
110 redundara cndttrimeto v pe'rjuy 
¿ io d d o t r ó Loriírrayete .hazíédóréco 
íu vof uutad y beneplácito bien fe po
dra HaZer lícitamece el poner tal pa-
ñ o * Digo q no redundara en detrime-
to y perjuyzio di Gtro contrayéte.ha-
Ziédoíc con fu voluntad t porqf comci 
dizc el der echojal q íahe lo^ haze y !o 
<g-siere haZcr;no Te le haZe agraúio: y 
tambieqcada vnopuede renunciara 
íu derecho libreít cte, Mayormete 4 á 
las leyes no fe faca ío con t a no , como 
íe puede ver en todas las exrrsuagan -
tes q deílo hablan , en Us qua 1 es no fe 
diZe otra cola íino q el ccfaíifta pueda 
quit i r el céíaLo en todo, o por partes, 
Dezimos lo tercero, q bien puede el c¡ 
da dineros a eeníb, obligar al céíaliftá 

k a i 



14^ t)eí¿sc<ilidd(les del dicho ctnfoi 
a ^ no pueda redimirle po t f artf s.íiná 
todo junto, contal q añada al precio o 
ala fuerte principal alguna cofa mas, 
cjuantofuebe razón en recompeía de 
aqlLi obligacioc.La primera parte de-» 
•fta prop oficio n fe prueua, porejeémo 
el redimir eílecenfo por partcs.pueda 
redundar endetrimetodcl qle cargo, 
cada yno tiene derecho de obufar a fu 
dnño,mayormete no haziedofe por fi
lio agrauio alotrocotrayete . Que no 
fe la haga agrauio confta, puej volun^ 
tartamente renuncia fu derecho, y al 
fauor q la ley le ha2c en darle facultad 
q pueda red imir el céfo por partes,Hs 
Ze también para efto,fq aunq en las ex-
trauagantes de Mártino 5 .y deCalixto 
5.fe dizc q e 1 cefa Híb p ueda redimir el 
cenfal por partespero no veda lo coa 
trario.haziendofe con voluntad délas 
partes. La fegunda parte affrrma Soto 
de íu re& iuíUib.6.q.5.ar.5. conclu.^ 
Y Nauarro en el Commentario dcvfi* 
ras,a85.La razón es,por^eÍ no poder-
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fe redimir por partes eñe ceníb, acar
rea mas daño alcefalifta^q acarreara al 
©tro concrayente el poderle redimir 
por partes, y por elfo fe deuerehazer 
aql detrimento con augmentar el pre 
cío o la fuerte principal. Con todo eí-
foquando voluntariamente elcefali-í 
ñ a cofíntieíTe en no redimirle por par
tes íin pedir por ello fatisfacfon aígu-
na^no veo porq fe auria de augmentar 
entonces ncceííariamente el precio o 
lafuerteprincipalTodaladií í ícul tad Dudá^ 
cfta^íi quando lifamente fe hazc pa 
de q fe puedar edimir el ceniaL íín ana 
d i r q le redima por partes, tega facul
tad en toces el ccníaliíla para redimir
le porp artes. Ycontr a e¿o militan par 
ticularmcntelosargumentospropue-
fios. La determinación defta duda de
pende de la inteligencia de aqllas pa-
labras.por lasqualesfedizc poderle re 
dimir eíle cenfo por partes: las qualef 
pueden tener dosfentidos.El yno es.q[ 
flcenfaliílatcn^a facultad de redimir 



148 Délas caliddclescleíclícííocenfe, 
el cenfal por partesry tetiiédo eík* Cen» 
tiáoíyicü podría entonces redimir el 
céfal porpartes, aunq nunca le huuicf 
íeexpreíía do tal pa ñ o en el centrado* 
pues báiftána (̂ uc la ley dielíc ta í íacul 
tad.El orro eŝ q eíle c ó n a d o es capaZ8 
y no le repagná eipoderíe redimir pof 
¡partes,íiénVpreglos contrayentes en 
ello conuinieren y fe coocértaren : dé 
lo qual no íe fegui riá poderío hazer el 
cttÁciU&z.ü al haza del cor.ti atto no 
fe hizo pddodelío.Dcfios dos fentidos 
el piiniéto ncpareceíer legitimo.puek 
la íoftumbf e s c fu cíe íer mt t í pt ete de 
las leyes.es en contrario: y por la expé 
rieiiciá vemos «5 nunca fe réditiien los 
ceíospor p'artec'feo ^uado'áfsi fuepá 
ñ a d o al ii'ézer del contrajo, Qu sda q 
dfepund'o fentido fea el Verdádero^ 
por el q u é fe feilaía q diííerencia aya 
entre eftecontrajo v las otras lentas 
hechá^eoíi el miímo p a d ó 'dé^óderíé 
i-cdímir^' jásotras no íe pueden redi-
áiírp'c'r parte^y eáave ta í l ,E i l acáú 
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fá dcfta diffcreticia ^ porq en efte ceníb 
ayeierta proporción entre el precio* 
^ es la fu crte principal.y la pcníion:dc 
manera^ a cada parte ál precio refpo 
de otra cierta parte proporcional ála 
p eníí on. Hag a m oseuentaqfe^argaro 
cien efeudos a cenío lobrevnacafa a ra 
2on de cin co p or ciento de péíion.Cla 
ro cfta q a cada vcynte efcudosál pria 
cipal refpondc vno depenfíon:y a ca
da diez eícudos ál principal,refpondc 
ínedio de penííon:y a cada treynta del 
principal rcfpondeyno y medio de pe 
ííon.y afii de todas las otras partes, 
ro íi fe yendiqíre vna cafa o vna viña 
por cíen ducados con el mifmo pado i 
poderle redimir,ninguna parte déla 
cofa cpnipradá reíponderia determi-
nadamente con proporción a las par
tes del preeio:de lo qual nace cuitiente 
mentepoderfe redimir eftecenfo por 
partes, y no las otras ventas hechas c& 
el mifmo pado. A lo&argumétos en co 
tr^rioefafacillarefpuefta.El prime- ^íh.drg. 

k $ ro 
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to concluye, q quandono fe haZc pá^ 
d:o expreífo ápoderfe redimir por par 
tes/e deue redimir todo junto : lo qua 
concedemos. Pero ello no quita q de Tu 
naturaleza no cega el poderfe redimir 
por partes.A la cotifirmacio dezimos, 
cjquando fe redime por partes fehazc 
con voluntad de los contrayentes, y 
por eíTo ningún agrauio recibe el q car 
go el cenfaL pues el fue deílo contento 
q afi fe redímieííe, y como dize cl derc 
chó.al q fabe lo (Jhaze y ¡o quiere , no 

ZéitYg,2t fe le haZeagrauio.|Alotro argumento 
dezimos j no fer lamifma razón defte 
ccnfo.y de las otaas ventas hechas coa 
el mifmo pado,como agora diximos. 
Ycon efto tenemos explicadas las coa 
diciones 4 ha de tener eñe contrajo, 
para q fe haga licítamete conforme a 
derecho. Puesaucmojdicholascofas 
qha de tener efte contracto para q fea 
licito .dígamos agora las q no ha de te-

Vicios de* ner fegun el derecho . M uchas cofas 
j k unjo, eíUn v e d a d a j p o r P ^ . e n f u c x t r a ü a ^ 
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gante,lasqualesfe yedaron paraob-
uiaralos muchos engaños y abufos 4 
en cftcconrrado auiaintroduzicio la 
áuaricia humana.Primeramete fe ve
da laspagasálaspeiíones anticipadas: 
las guales quiere q no fe hagan^ni fe de 
duZgancnpado. Vedatambie todos 
los padosy conueiiiéciaSjpor las gua
les qda obligado el cenfahíla direda o 
indircdamcnte a los cafos fortuytos: 
como íí le obligaíTen a q pereciendo la 
cofa acefuada por algu cafo fortuyto, 
noperdieíTepor elfo el otro contra ye 
tcfuspeíioncsy derechos . Vedaafsi 
mifmo todo pado^porel qual fe eftre-
cha o del todo fe quita al ccfalifta la fa 
cuitad de veder3y enagenar la cofa a-
céfuadary le da facultad libre para po 
derlavéder,y enagenaríieprc q quiíis 
t C j C o n tal q auife primero al feñor del 
cefo, paraq (1 la quiíícrccomprar, fea 
en la veta preferido. Quiere mas ade
lante,^ quando fe vediers no fe pague 
luyfmo o cantidad alguna al fenor del 
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ccnfo como ie fueíeh&Zer ene! contra| 
d o emphyteotíco. Quita finalmente 
y veda el padojpor el^ual qda obliga 
do el cenfalifta^ ^ no pagando las pea 
ííones aya á pagar al otro la ganancia 
ceííante.o fala nos algunos^ q incurra 
pena alguna , corno feria d^ perder la 
cola aceofuada, o otra q'.ialq'iiera co
fa.Todo eílocíia allí vedado p at a ara 
jar a bu íos y trampas,© inueciones hu
manas, q la codicia de los hombres ha 
inueotado. Y co efto damos fin a la ma 
teria delfegiindo cenfp hecho cpn car 
ta degracia. 

Del tercer ceío 
Cdpit. 5. 

| p | | | i j Védanos el poftrer genero de 
Í ^ S j c e n f o por t ra ta r le cuya nata 
^i^s^^lraleza es el qcrmunmentella 
niamos vioUrio, £í le celo diífieredel 

paíía 
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pafíado en dos colVprincipalmete: lá 
vna es la dur acioo .por^ a aql norepu 
gna de fu natura lezafer perpetuo ^ c-
fíedíu naturaleza es téporahla otra es 
q efte celo e$ perfonal ^ pues fe carga fo 
Lrc la períona,y el otro es real puc fe 
carga ¿óbrelos bienes princípalmete. 
Dedos maneras fe pued« celebrai cílc Eflecenf* 
contrado:Ia vna es^uado fe hazepor fe $mde 
cierto y determinado tiepo , como íi ha^er de 
dieíren ^vno cien ducados por diez a- dos mme 
ños^onobl igac ioJ dar cada año dieZ ra, 
ducado* de peííomy eñoi cenfos muy 
poco fe víanlo por mejor dczir no efta 
e n v í o . La otra manera de cenfotem- £/ 'violáf 
poral es.quando fe hazepor tiepo cier vio, 
tOípcro indeterminado, como por v i" 
dadevnoodenvuchos : clcjualcenfo 
por eífo le llaman algunos vitalicio, q 
quiere dezircenro de por vida : pero 
comunmente fe llama en Valencia vio 
Ja rio, Qti.an,to al primero defto¿ cen- Como fe 
íosieporalesjialguaoícquiííeírevfar^ fuedá ha 
fe auna de tener cueca q la peníion de \er Ikitá 

k 5 to-
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mnte el todos los años junta no exccdíeíTc lá e í 
frimtro tidad de la íuerteprincipal , íí fe hauia 
deflús cea de hazer licítamcnte.Coino íí yo dielS 
í03* & cie» ducados a yno por diez anosja 

p c n í í o n q m c a u m dcrcfpondercada 
y n ano deftos no podría ferá onzc da 
cados.fino de diez: porq fí fueíTe de on 
2c al cabo délos diez añosja cantidad 
délas penfíones todas juntas feria de 
ciento y diez ducados^y cxccdcria ala 
fuerte principal en diezducados.Pero 
ííendo la penííon de fotos diez., al cabo 
de los diez atíos, feria ygual la cátidad 
délas pellones con la fa ertc principal.' 
l a razón de lo dicho es. porq elle con-' 
trado fe reduziria a puro empreftido,1 
pues lomifmo feria dar a yno eien du
cados con obligado á refponder diez 
cada año^qempreftarlc cien ducados 
por diez años con obligación de refti-
tuyríelos,notodosjuntos alfin deaql 
tiempo, fino de diez en diez ;cada v i l 
año dieZ.Luego íí dando los cien ducá 
dos por diez años la penííon fuelle de 



Cdpítuló qukW, ítf . 
SnZcducados por año/eguiríeliia q\íe 
porempreftar ciento, reftituyna dea 
to, y mas diez de ganancia, lo gual fe-» 
namanii íef tavíura. Lcafeclmaeftro 
Soto lib.6.delufti.& iur^^.á.z.refpo-
di¿ndo al tercer argumeto^y el dodor 
Nauarrocnel Commcntario de v i b 
rasen . 73. Empero el Maeftro Medina 
iersíu inftrudíon de confesores, en la 
declaración del y.mandamiento, §, iS9 
dizeq podría llenar algo mas por ra
zón de la obligaciónq pone fobre ñ jñ 
no cobrar fus dineros,, lino poco a po-
co.porqefta obligación es vendible y 
cftimable por dinero, con tal q fueíTc 
la demaíía cofa moderada: la qual do-
&rina no me parece mal, Pero en cafo 
q la penííon no tucíle pecuniaria ,íioo 
fru¿tuaria,bien fepodriahazer cfteco 
trade íicitaméte.aunq fe puííeífe aye-
tura de q la penííon va He líe mas al ca« 
bo del tiempo .q no fue la fuerteprin-
cipabíí fe pufo también a peligro dec| 
valicífc menos. Eflo feria como í ivno 

dief* 



15̂  EdyioldYwl 
fe cincuenta ducados a v n labrador 
por diez años^obligandolea qcadava 
ano Je dieíTe vn caíuz de trigo.La razo 
<á fer juño efte ccfo cŝ  p.orq entoces po 
dria íer,q el yno y el otro délos contra 
y entes fe pufieífe ygualmente a ventu 
ra de ganar,y apeligro áperder^ a cau 
ía de q el cahíz de trigo puede ílibir y 
b*xar de precio/egun la calidad délos 
tiepos: loqual no feria afsi.quando la 
peííon fueíTc pecuniaria jporqaqlla ni 

Sí el-vio- podría fubir ni baxar. Q u á n t o a l o t r o 
lario fea cenroilamadoviolarioay duda íífea l i 
¡¡dtú, cito» Algunps condenaron cite con* 

tra^oJcoinofueS.ÁntoninoJ2.p.ti.i,c, 
S.^.io.Sigijiendo a vn Laurencio á R i * 
^oLPero todos comunmente le aprue 
uan.y es muy vfado entre la gente: el 
cjual íefuelehazer desamanera. D o y 
cien ducados a vno a todas paífadas, y 
£nefperaca de tornarlos mas a cobrar 
cbligandolc a q durando la vida de ai 
guno me de tanta cantidad de penííoti 
cada año.Ypara affegurarme de la pa

ga 



Capitulo ftint*. 5f 
ga delaspcníioncs ^ e M f i fielmentl 
cada vn a ñ o ; clotroobliga todosíltil 
bícíicr.En efte comrado el v no y ¿tó» 
tiro de los cokt iayentes í í pone ygual 
Méritca ventura dé ganar y a peligro 
de perdcr.Si la vida dürart mucho, gá 
nara el 4 cargo él cenfcporq recibirá 
muchas penííotic^y áUs ytzes tantas 
cjv ernan a exceder en gran can tidaá 
}a fuerte principal, y el Otro peí d t rá 
pagatído más dé lo q recibiera. 5i la v i 
da durare pocos anosj ganará el ̂  f t é l 
Met^ fel viola r io , pagando pocas pfeii^ 
ÍÍÍ0ücs,y en ellas menor cantidad^ ^ n é 
fue la de la fuerte principal c¡ recibió': 
y e l ó t r o ^ cargo-el viblatió péMiér;^ 
pues dio mucho mas en la ítierté p d i ^ 
cipaLde lo recibió én laspenÉbn&¿. 
£)e fuerte ct ambos los coíi trayehtU ífe 
ofírecen por efte contrajo a ygOallíB 
turá." T vná de lasedrai i q fe ha defp» 
iiér éjó princípalmedte / por ten ella 
cftriba todalare&tud defte coDtfá-
'&ú&yet9& dé tai i&aííerá fe ttlgM'í'tf 

t a l 



1 $ ielyloldYío* 
túproporcicnfcguarda entre la íucr 
teprinciptíl ,yla penfion al tiempo del 
celebrarre.q a juyzio de perlonas prü 
dentes^el vnoy elotro délos contra-f 
yentes quedan fubjedos y expueftos a 
ygualvet5turadepanar> y peligro de 

Xa ndin~ perder. Para enteader la naturaleza 
rale^ade deftc contrado^fe ha deconíiderarrc¡ 
¡le contrd coa t radofca . í iesde venta o de per-
Üom muta,© otrodeftc gencro.porcjue y a fe 

y ee claro q no es donación, ni otro 
gimo de fú categeria. Verdad es q tie
ne alguna aparencia de emprefíido,p« 
ro no lo es;porq eñl empreftido íc puc 
<dc repetir la cofa erapreftadajy en 
contrado el q da los dineros a vio la--
rio^nolos puede repetir jamas ni co* 
brarVAIgunos dizen q es contrajo d í 
compra, por el qualic dize compra^ 
no la peníion pee uniaria, porq el dinf 
aro no fe puede coprar, íino el d e r ^ h f 
de poderla pedir y cobrar . Peroeft^ 

; dodrinanolatengo yoporvcrdade-
ro.es a faber, ^ fe compre el derecho <S 



Cafhttto qt̂ lniql ^ 
^obrir la peníion pecuniaria, y q no f¿ 
coprejuntameteelmirmo dinero, co-
ino largamente lo probamos ene! c.i^. 
| laí.parte^rerpondiendo a vna raZon 
^e Cayetano, Dexando pucsopinio- ifle con» 
nes a partea mi me parece c] eilecon- trdtto es 
t r a á o ni es de compra y venta , ni de délos inno 
alquilerAÚ decambio.ííno vn contra- minadas, 
£io de los 4no tienen nombtejcomo íá 
toco S.Antonino en el lugar citado^cn 
el qual fe mezcla contrado de fuertes 
©deventura^comprchendidodebaxo 
^eaqücscontrgdosinnominados.por 
|os qualcs yo te doy vna coíaVporq tu 
inc des a mi otra> á los quaies tratamos 
«éneley. de lar. parte . Escfío harto 
<eIaroconíídcrando la naturaleza de-
ñ c contrajo, por el qual no íe haZe o-
tra cofa, mas de q y o te do y a t i ta n ta 
cantidad de moneda agora de prcíen-
te-porq tq me des ami ( durante la v ¿ 
^ade hulano) tanta pecílon ocatidaS 
¿ c dineros cada vn aiío. Aquí no ay ca 
t iorporqcn el cambio de dineros ha á 

ha-



t^o Vel'vicUm» 
auer ygualdad entre la moneda cam« 
biada nec^íTariamcnte. la cjusl ygual-
áád aquí no fe requiere. Tampoco 
puede feí* contravlo de alquiler > pues 
no fe dan dineros por el vio de álgüná 
cofa. Que no fea venta ya cfta proba • 
d j pueí lo^ dineros no fc^pueden com 
pranni yéndí i 'Juego ícra cót rado i n 
nominado,y vno .1 aqllos.por losqua* 
1̂ 5 y o doy v . i^ cc^a pe me den otr a» 

Quatroco Q^ntrocofasentreuiLirroaeneíleco 
fas entre- t r á ^ b i h v n a e $ l a fberteprincipal: q 
memn en eá la moneda ^ íedá en recompeufadé 
eñe cotra h pcáííóh': la o r a es 1*. ^ r.!ion q^ads 
¿ía, año fe ha á pa^arüu . -ra, es la vida* 

póré l í i epo déla qiialfrh » dep^gan 
la q'iartainiilüí bí-.r.'C' hypntecadoso 
¿Migadosalás.'peáílónés. Quaiitoalo-
primero y fsgudb Ja fuerte principa! 
puede ií r dinero , o colnecjuiualenre a 
.dinero; y lo mifnib di'gd dé la peníion* 
q'p'i'edf fer pecuniatlá , o equuialcot<§ 
k dniero. Avivemos cada dia.q da vno 
'todá f j háZledá o p a m d á k a vn m6 

neíU« 



CapmUfmto. tét 
ncfteno.b alguna catidad demonedái 
¡con obligación g él monéfíerio de roa 
tcnimiento a vna perfona por toda íii 
Vida^de fuerte ^ acabada la vida de a-
qlceíTe lá obligación dicha, y.el moóe 
fterio fe quéde con la házíenda, o coA 
la fuerte principal Efte contrajo es á 
fu naturaleza vioÍarío> o cénfo depor 
Vida claramente:ycon todo efíoafsi la 
fuerte principaL como la peí>íion ñó 
fon mbnedaiíno cofacqnimléke amó 
heda.Hafede notar masadelaote, que 
la fuerte principal y íás peníiones.pa-
ra q aya reditud en el contrajo,ha n á 
tenéryguardarcntre í i tá íprbporcídi 
ConfíderádóeltíépoqpUcdedurarcó 
forme a la calidad déla vida o vidás¿ 
por cuya duración e lcont ra^ü hadé 
jperfeuérar^ elvno y el otro de los co 
trayentedéóffrezcaayguál vetura ó 
fuerte á ganar y perder, como áüémos 

ya dicho.Pongamós cafoqvn viejo dé 
íéfehtaaños.o vti moco muy enfermi-
S ^ á ^ f ^ H ^ ^ P V ^ ^ i o ' p o r f o -

i la fu 



lél Delytoldríi: 
h fu vida:la <p&\conforme al parece? 
deperfonaspru Jentes . puede durar 
guando mucho ynos diez anos . Si a c-] 
ílos tales pidiclTen mil efeudos deprin 
cipal por la obligación de darles cada 
año de peníion diez efeudos/eria cofa 
muy i l i iei ta , porfer la fuerte pr inci
pal m uy cxcefsiua. Conoeefe fer excef 
ííua^porq conííderada la calidad de la 
vida deítos^yel tiepo q puede biuir^no 
feponen aygual fuerte de ganar y per; 
der los dos contrayentes, Porq confor, 
me al curfo ordinario la vida áftos du 
raria diez o doZe anos.cnlos quales les 
cabria de las peníiones cien j o c i é t o y 
Yeynteefeudosquandomucho , y l a 
fuerte principal feria demil efeudos: 
^por lo qual confta, q quien fe encargo 
de pagar las peníiones del violario.no 
puede perder^y el q dio la fuerte prin-» 
cipal no puede ganar, y afsi no fe puíic 
ron a ygual fuerte de ganar y perder* 
y por coníiguicnte el contrajo fue i l -

b f ^ / o . licito» Contra eíl:ohaZe:qpuedevno 
" " " l i c u 



Capitdo quim, 1̂ 3 
licítamete dar a otro dos mil efeudos» 
porq (durante fu vida}le de iolosveyti 
tcoveynteycinco: y vcmosq noay 
tal proporcio entre la fuerteprínGÍpal 
y la peníion, por la qual ambos losco-
trayentede pongan a ygual ventura 
de ganar y perder. Confirmaíe cito 
por lo q cada día fe haze, pues vemos 
qdavno fu liaziéda toda, q vale mille 
nares deefeudos alas vezes,avn monc 
fterío.con obligación de q por toda fu 
vida le mantengan :en el qual contra-
d o la fuerte principal no guarda la 
proporción q auemos dicho con la pe 
íionjytamen ninguno conde naría )u-
ftamenteefte contra^o^ Acfto dezi-
mos.q efte cotrado fe puede kazer de 
dos maneras. La vna es^quando no fe 
mezcla otro contrajo alguno, qual fe 
ria el de donacion,ííno q queda contra 
d o c! violario fubjedo a folaslas leyes 
de juftícia: y deíla manera hablado de 
íf econtrado,dezimos auerfe de g^ar« 
dar necclTariamente la dicha propor-

I i ckm 



164 Ibúyioídriél 
don entrek fuerteptmcipal y l ápcS 
íion ,porq afsíló quiere las leyes de U 
fuñ ida . La otra es > guando féáconi-
pana y mezcla con el alguna donacioá 
y entonces no fe guarda la dicha pro^ 
porcionjñi fe ha de regir el contraed 
por las leyes dejufticia folaméte, lino 
por las leyes también de liberalidad d 
mifericordia.y efto concluyó el á rgu-
meto en contrario, vnotodafuha 
ziendaavn monefterio. oao t r á cafa 
pía con obligación de q durante fu v i 
da le mantengan: acjüi no folo tiene l i * 
gar la juftieia., fino la liberalidad tam-
bien.y con el violado fe junta la dona 
cion.pór la qual qüiére (vfando de l i 
beralidad j dar mas délo q era obliga
do de juíh'da j y efto de fu propría vo
luntad. Defta miíina fuerte aeóntece 
muchas ve^es^^ comprando Víiá cofai 
q á jufticia nóvale fino Cinco/e de poi^ 
ella voluntariamenté q u i n ^ vfandé 
de liberalidad o mifericórdiají eí cj v é 
de fucíTevn pobre f y fcme|anté 



Cdpituloqttífifl ti¿ 
ciofclegiiiíieiíehazerpará remediar E l precia 
fu pobreza. El precio q comunmente enejleco~ 
corre es vnó por fíete, y tres por veyn trdfto. 
t6yvno:pero no fíéprcferaclle precio 
jufto.porq no fíépre terna ladicha prb 
porcioRíCotejadoCon la penfion, y co 
iiderádo lo mucho o poco q puede d«> 
r a r^pb r í e r mucho o poco biuídores 
aqlloSípor cuy a vida el violario fecar 
ga.Y fi lo dicho esverdad, como lo esj 
todos los violónos q comunmente fe 
cargan fon;injuíl:os,por feriasjpMones 
tan grandes.q no puédelos contrayem 
les quedar íubjedos ygualmeíb a per
dida y a g i n á d a . ^ u l t o alo tercero^ DeU TÍ2 
concutr!ce4n cftecontra6ioJq cs lavidá da por la 
;pór cuyét iepo fecarga , dezimos.q ê  tpdfecar 
4ba vida puedefer qualquiera indííFef ga el yio~ 
rentcmente^oladclqcarga elviolat Urio. 
rio, o laá otro tcrceroquatqíiiera que 
fea, TamBie pueráe fer vna íbla o mu-
ichas:y fiédo muchasj pueden íer, oto-' 
^as'ju^tasíofutacfsiiie vna derpuesde 
-etra. - Todas)uatás,cómo££eñalaíren. 

1 ¿ la-



la vida de Pedro, y Francifcq j y l u a í 
que todos ellos biu en : y entonces fe 
entenderá cargarfc el violario i por U 
Vida q mas durare i todos aillos treí^ 
Succefsiue j como l i fe cargaíTe por to-
da nvi vida>y de lade mi hijo^y de la & 
mi nieto.y demi bifnieto.los^ales tú 

Cerno fe o dos eftan por nacerá Quanto a lo quar 
hUgué los to q en efte contraóto concurre, q es la 
himes en obligación de los bienesinotaíq en cftc 
tfte ckra contrado no fe obligan bienes por par 
éio, ticular hypoteca, coriia en eífegund© 

céfoiporqaq^ ¿s real.yeftees perfonal; 
Defta d iíFerencia prouienejq enaql ce 
fofe ayade feñakávna cofeparticu-

• • • l án fobre l aqml feca rg íwp yfsbbrchi 
qual íe íunde k obligacipnidc dat las 
peíioneSvComo accidente fobre fu fub* 
jeiflo : yen efte otro áoes neceirario, 
porq fe funda y.feaísieta la dieba oblí 
gacion fobre la milMa perfóna, y ella 
cs la principalmete obligada* Y íi el ce 
faliála obliga todos fus bíenes^ y los da 
en hypotecar ete fehazepara aíTegU'-



Cdfimoqulntol Í6y 
í a r la obligación perfonaLIa qual hy-
poteca no es por eíTo particular, fino 
general jquaientodos los centrados 
refaelcdar.LeafeS.Anthonino.par.z. 
ti.i.c.8 §.io. Vl t ra dcfta$ <juatro colas 
gfon las ordinarias/uele concurrir o-
tra alguna vez.y es.q el q recibe dinc* 
rosa violariojpidefacultád.para pode 
l io redimirifiepre q le parceicrc.á fuer 
te q tórnando los dineros recsbidos.q-
de libre de las penííoncs. £fl:e paéto no 
parcceilIicito.luegD q co voluntad de 
las partes fe haga.y q los dineros con q 
fe aya de redimir tengan la mifnia pro 
porción con laspéíipnes q agora íe re
dimen,q tuuo con ellas quando fe car
go el yiolario. Quiero dezir q afsi co
mo quando fe cargo el yiolario fe dio 
tanta cantidad de moneda por las pea 
ííoBes.,qlos d05 contrayentesqdaron 
cxpueftosygualmete a perdida y aga 
nancia: afsi mefmo quando fe redimie 
re no fe de mas cantidad á moneda pa~ 
jaredjxnirlcdelo 5 fera fufíícientc pa 

- ~ : ' i 4 ^ 



fd8 pe í itiém'ol j 
r^q por el contrajo de redepcio qn$i 
den afsi miraio los dos ygaaímentc ex 

Cmfttfi pMeftos ^ perdida y a gananeiar. De lo, 
igual Te infiere noier licitohazer pa^o. 
entonces,qfeaya de redimir tornan
do todos los din eros q fe cargarO a vio 
lario al principio. Paraentendiriiieto 
ideftp leafe otra femejante do^irina ea 
el c.20. de k primef a partean iafeguti 
da í3üeftion acerca del precio con q fe 
lia de redimir la veta hechá Con pado 
de tornaríe a veder la cofa comprada. 
Pe lo dicho a cerca defte contr^óto q-
da manilieíb la differeeia ;defte cefo y 
el pailado^yporqeftcfe p-ueda cargar 
fo;br e la p erfona,y el otro no . Ha fe de 
inirarmucho én efte contrado, como» 
en ios demás, qno entreuengan enga-

^ngAnos, ños . . Entre otros en galios q aquipot* 
tn. tíÍ€co~ 4 r k a acontecervnodellosesyíife fin* 
t/acio. gieífc,q aql, por cuya vida Ce hauia de 

cargar el y iolario,hiuia enfermizo^no 
fien do clip aní iporq crey edó el otro q 
auiade biuirgocos añosfe qbligaíTe a 

dar 



Cdfkdqiqumtol ti® 
T¿it mayor petilíon, de Iq q fuera ¡juila; 
Y defte contradovy de toda la materia 
de los c m í o s eíto baftCiCon tal ^ como» 
auemos hecho ea todos 1 os demás con 
tra&os poniendo todas fus diuiíione^ 
en tablas^af&i hagamos agora en eñe» 

^ - G f nfo BftphiteQÍieOi o Ej^hy tloiífci 

j f ReáíSiíbíc, hírcho cl5 

nfoal ̂ mir. 

> '/"c6 carta 

« s d e t m O í a , ^WeáíÉíiileiltecIiécS, 
pitera» ^pafto dcíiQ podesfer© 

O ^ á í w i r o quitar* 

(. r„t C 
CCenfo t5 \_ Cxettd y deterffiína->- ría. 

poralcary- do,CQO freiífioii / fiuAttaS 
' VsadoPor\i- , , -'Sis. 

^.tiéuipo > Cierto, p«b a© dctwiaínada.lil 
§'saadocenfQd8porviclaaartoIi^ 



¿7» Delcdmhi¿ 

Del cambio. 
Efpiics del contrajo ál alqui-
ler.y los demás q a el fe I legal 
íeilgue el centrado dclcam-í 

bíojél qual entre los cotrados, por los 
qualesíc concede y na cofa en recom-

Mhtmhre penfa de otra tiene él tercer lugar. E-
de ptrmé ñe cotrado en el derecho fe l iaáiaper 
td que fi" mutacio, pero en la común coftumbre 
g*ijifie, fe llamacamtiio. Verdad es qcfte nóni 

bre de permuta tiene dos íígnificacio'i 
ncs.y enlavnay en íao t ra esmasvnt 
tiérfaí íu íígnificacion>^ no ladel cam
b i o . Permuta en vnafígnifícáéion es 
nombre tan general^ comprchede de 
baxo fu íígniíicacion todos aqílos con 
trados.en los quaks vna cofa fe da por 
otra^uaj^uiera q ella fea. Y afsi en el 
c o m p í a r y vender^y en el alquiler ay 
permuta de vna cofa por otrá. En otra 
íígniíicacion fe toma poríbla aglla per 

ínuj 



tRUta.en k <jual fe da vna cofa por of rá 
fin q la vna dellas fea determinadame-
te precio de la otra.o moneda: por lo 
<jualíe excluye elcotraélo de compra 
y venta^y el del alquiler, en los qualei 
la vna ¿3 las colas permutadas tiene fie 
pre naturaleza á precio determinada-' 
inente/y esmoneda,© cofa equiualen?; 
te a ella, q fuccede en lugar de precio*' 
^porqdefta fuerte tomada la íígnifica 
cion deíle contrajo es diftindo de to^ 
rdoslos demás j como veremos difeur-
ciendo por fu matériajpor eíTo fe toma 
ra en c i é lugar defta manera :y en efta 
ifí^tíficacio^y no enlas demás.Alguno Pordue fe 
Jaura por ven toraia quien no parecerá trato pr¡* 
bien el orden q hauemos guardado en mero deU 
tratar dcftecontraao.dandofe a ente Teta ¿que 
per ,qpr imeroaüiamosdetra tardel ,q m deU 
bodelacompray venta,yqnodel al- permuta o 
^uiler:yeonra^on. Porqcomodize cambio, ' 
A riftoteles en el primer libro délas po 
liticas.en el el primer contradoq 
É ? Í 2 f afcr?!?! ̂ om^res fue el á la per 

muta 



muta y cambio,yd5eípucspor difcurfa 
«!e tiempo inuentado el vio dcla monc 
do fe vio el contrajo decomprar y v i 
der.Confta q de primero el q auia mc-
íiieáer el caualío ^ otro poíTeya, claua-
le oueja$ por el ̂  o otras cofas femejan^ 
tés te las quales áqí eeaia necefsídad^y 
^fsitrocando vna cofa por otra reme^ 
diauan í m iiecáfsidades. Afsi mefmo fi 
%oo teaiafobrado trigo^y le faltaua el 
m2cy te, o el vino> trocaua fu trigo con 
cí visíQ oazcyteqalotro fobrauaiy de 
l i a wanera cada vno fe proweya de l© 
^ada meneñer. Dcfpiies crefeiedo h 
líidoítria huraanáiVíiedo q er4 cofa t r á 
bajofaeiproijcerfedeílamaneraj afíi 
p o i ^ no tenia fiempre qtrocar: como 
porqla^ cofas mtíy apartadas y difta» 
tes no fú podían trocar,para remediar 
•éñds inconninientes fue inuentado el 
d inero^ fueífe com® ̂ na nKdida.con 
la quaf fe yguala^fe el v 4 o r idelias coíás 
| | cada vnd auia mcrieftei^Commutan^ 
do el dmero por ellas: y áefde entoni 

C6S 



Cdfháofttntéí íf | 
ES fe vfoel centrado de comprar yvo 
der por dineros* Luego auiedolido el 
Cóncrado del cabio elprinicro, aukfc 
de tratar y explicar fu naturaleza p r i 
íneroé Debitóos femiuy grande ver
dad ^ el VÍb del cambio fue primero i t l 
tientado^q no el de comprar y venden 
f ero aunc¡ quanto a la inuéncion^el co 
trado de veta feá eí pofirero, por otr4 
i-azon y viá es primero,es a faber^ por 
§ es como vna regla y decbado délos 
demás contratos q fon de fu genero, á 
quié fe toma traca para entenderlos y 
cxplicarlos-.y por eífo el orden delá do 
drina.y arte requeriá , q primero tra-
taííemos del q no del cabio,Por la mií^ 
marazott fe trato primero deíalqui* 
ler.q n ó deí cabio.por fer aql mas pro-
pinquo y allegado a la naídraléZa de 
la vendicion.y mas femejaníe a cUa> q 
lio efte otro, Toda efía materia fe redu 
^ira a qüatró partes generales .Prime* 
t ú trataremos dé fu naturaíezaiexpli-

l a k i o n : defpues íeñalaíe^ 



mos las obligaciones délos con t r¿y íS 
testencl tercer lugar diuidiremos el ca 
bio en fus efpecies vltimasiiínalmcnte 
trataremos de cada yna dellas en par-
ticular^eclarandofujuílicia einjuíli 

Qwf coft cia. Quanto a lo primero , el cambio 
es cabio* por la parte q es dií l indo contrajo 3 

los otrosíes permuta o trueque de yna 
cofa por otrajde ygual volor.á las cjua 
les ninguna fea detcrminadaméte pre 
ciodelaotra.Dizefe permuta devna 
cofa porctra.a differencia de la dona-
cion.y del empreftido f y de todos los 
otros contra&os.cn los guales fe da v * 
na cofa graciofamente^y fin interés a l 
gún o.Dizefe mas adelate, de ygual va 
lor,a difFcrencia át\tercer genero del 
cenfo, y de todos los otros innomina-
dos,en los quales yo doy vna cofa por 
q me den otra, para la reditud de los 
guales no ííempre fe requiere, q las co 
fascommutadas fean de ygual canti-

'Dijferen- dad y valor.Dixofeíínalmete,q ningii 
entre ná de las cofaspermutadas o trocadas 



CHpmh [cato* tyí 
Tua determinadamente préeíodela o-! elcamhm 
tra.para fefíalar la diferencia entre c- ^ IOSCM* 

üc centr ado y el de venta y alquiler: traücsde 
por ten aquellosfíempre la vna parte ytntáyd 
délascofaspermutadas es determina- ^//cr. 
damentc precio y taifa o valor de la o-
tra:Io qual no es cnel cambio. Cambia 
Vno v n campo por otro . o vnraual ío 
porotro.ckro efta g ninguna áftas co 
fas permutadas tiene razón y natura
leza de precio en comparaeion de la 
otra, pues no ay mayor razón para (J 
lavnala tenga mas q la otra.Lo mifma 
cria i i fe cambiaíTen dineros por dinc-
ros.como ducados por reales: o reales 
por dineros: o los dineros q vno tiene 
en vn lugar.por los dineroi ̂  otro tie
ne en otro. Algunas vezes pueden eni 
reuenir dineros déla vna parte fin dé 
xar el tal contrado defer cambio: co
mo quando fe trocaíTe vna yglefía por 
otra.y la vna tuuieíTemas frutos y ren 
ta q la otra,y para ygualar la dicha rg 
ta feañadicffco dineros:!© qual es líci

to . 



' t jé JDelcmliol 
ío^como fe trata enel G.*yf(í^«^/Weí¡íltf 
terum pemtttaüone. Lo mifin o feria,lí fe 
íctrocaíTevna p i e r de plata por otra 
q mas vak , ó \ ú caüalló por otro me--
Jor^ca tóñees condiñcrósféháuia dé 
ygualar j oc j l avna parte y áíe menos 
qla otra.Pero porgeftosdineros no tic 
sie lugar 3 precior y accidentalmete fé 
juntan con la eoíapermutada»© al cotk 
t r a d ó de permutacion.por elíó no va-
í ian lá nafcuraleiZa del Cotrado; afsi co 
hio por el contrario tampoco dexariá 
Vn contrajo de fer veta,li para ygua-
íar el preció con la cofa vendida fe ana 
dielTe otra cofa queñpfueírc moneda* 

Z ¿ otíi* OLuantoalofegundólás obligaciones 
giciones de los contrayentes dependen délas o-
dúoscon- bligaciones q tienen los q compran y 
trajetes, venden,porfer eftecontradó Cubjedo 

al de venta y cómprá, y á fq mifmo ge 
» e r o : y por elfo muchas délas CQfasqj 
diximos de aql cotrado/e den en apli
car y entender en fu manera deftc.Pe-? 
io baxando á las cofai particulares d^ 

' w^ ~~ zimos 



CéfíluhqmntQ, t j j 
Huimos tenerJo:s t^salnbiísn, trasrebíi 
gacíone$Xaprimera.«s>iq.hair(íe.-nVam x^t. 
feftarcl.vicio cié la cola cambiadá.y La ¿4 2, 
iegunda^qla han áíanear.y hazcr bue 
i i a jfi al g tío ama la v o z fe le ü atsííc at e r 
ca:delia:d.e las qnalci.obligaciones na 
ay,aqi|i;raas:q .de^iri-dc lo q acerca;de^ 
H a s dex a m os d i cho. y ex p 1 i c a d o e n e l 
€.14. de la primera parre., tratando Us 
tnifmas obligaciones ál comprador y 
vendedor . La tercera obligacioh es. 
de cambiir Voa cofa ygua! por otra 
ygual en valor y precio J de íaerte q íe 
guarde ygüaldad entre: las cofas c i m -
biadas.como Te guarda entre la cofa co 
prada yfu precio.La razo defto e^poc 
q el cambio es a6to^dela jufiieia cama 
tatiua jaqua lcon í i í l e en ygualdaíl. 
Haíe-dc^duertiráguí ^.en-fapcrmui 
ta o cambio no puedevno dar licitamé 
te la cofa q menos vale por la que vafe 
masjíno es porrazo del daño emerge 
te.o de la ganacia ceííantejO por lai o-

nos 



'478 Deicamhw* 
nos precio por l a cofa coniprack. Aísl 
mcímo por dar antes 1 aviva coía (abia 
da qle de la otra,uo c&licito-dai loqva 
le menos por lo qvale mas,no guardan 
dolayguaidadáuidaentrelascorasca 
biadasiafsi como tapocoeslicito tomar 
mayor o dar menor precio por la cofa 
q fe vedey copra.por razón devendec 
ííado,y copraradeíatado, como trata* 

Iddiwfw mosen elc.23.14* Quanto a lo tercero 
del cÁhiQ. q es la diuiíion deftecontra6Vo,ay man

cha variedad entre los Dodores. en fe 
ñalar las eípecies deftecontrado: Pe
ro de parte de las cofas 4 fe íueien cam 
biat.fepuedecomodamete diuidiren 
tres géneros vniuerfales. El primero 
ej.cjuando fe truecan dineros por dme 
roí:el fegundo quado fe trueca vna co 
U natural o artificialpor otra natural 
ó artificial: como vncaua l loporvná 
mula.vn campo porvnaviña .q fon co 
fas naturales:o vn libro por otro, vna 
cofa por otra^na ropa por o t ra^ fo t i 
calas artificiales.© vn campo pot vna 

. " ' caía,. 



Capitulo (jubito* 179 
cáfa.vn cauaüo porvna pintura, en el 
cjualtrueqíeda vna cola natura! por 
otra artificié. El tercero es. guando ib 
da o trueca el vio de vna cofa por el v -
ío 5 otra: como íí yo os eniprefíaííe va 
libro porqvoi me emprcílaífedes otro 
o va cauallo: porq vos me emprettaf-
fedes vna muía. Y finalmente guando 
fetrueea vna adion por otra, como íi 
yotrabajaíTeentu viña podándola .o 
cauadola.porq tu mbajalícs en mi ca
la reparándola. La razón deHa diuiíio 
ya la explicamos en el c.7.de la prime
ra parte,dondepulimos las diuiííones 
deloscontrados innominados, alhfe 
Vea.El primer genero de cambio íe di 
«ideen dos partesiporqfc puede cam
biar el dinero preíecte por e! p reí en te 
oelpreíentcporelqeftaabfente.Quá Cahio m 
do fe cambia dinero prefente porpre- md» ymx 
fente fe üama cambiomenudo,como (í m d pora 
íe cambiaíTen ducados por reales.o rea Je é x o , 
Jespormenudos, porJaqualcaufale 
llamaron cambio menudo. También 



t$o DdcAmhio* 
fe llamo cambio mannaL porque feKS 
zc de mano a mano , y porgue con v -
namano fe dala moneda mayor , y 
co la otra fe recibe la menor y mas me 
nuda .Quando íecambia dineropre-
fente por el abfente acontece de dos 
maneras jfegun que la abfencia tam
bién puede fer de dos maneras^ o ab
fencia de lugar, o abfencia de tiempo.' 
Quando fe cabia dinero prefente por 
e! abfente fegun el lugar, fe llama cam 
bio por letras, porq quien da fus dine
ros prefentes recibe del otro vna ceda 
la .por vir tud de la qual pueda cobrar 
otros tantos dineros abfentes: como l i 
vno dieííe a cambio en Roma cien du-» 
cadoS.tomaria delotrovna cédula pa
ra poderlos cobrar (por virtud de aq-
líajenBarceíona^o en5euilla. Quan-

» do fe cambia dinero prefente por ab
fente, fegun el tiepo^ feílama cabio fc-
co,.porq realmente no es cambio, (mú 
vnemp reñido á dineros: ni tiene otra 
cofa de cambio^íinola aparencia foí4 



Capítulo jumttí, igr 
y por eíTí) Icilamaron cambio feco^m 
ningún cum.o ni íubflanciá de cambio 
verdadero. De la miíma fuerte fe diui-
de ei fegundo genero de canibio: porq 
fe puede trocar vna cola prefente por 
otra prefente, como vn cauallo q aquí 
tengo por vna muía q vos aguiteneys 
prefente:© vna cofa prefente por otra 
abfente , fegun lugar ¿ o ablente fegun 
tiempo. Abfentefegunlügar.como íi 
yo tro calle la cafa q tengo aejui en Va
lencia donde biuo.por laq vos teneys 
en Barcelona i Abfente fegun tiempo, 
como íi trocaile la cafa que ai prefente 
polfeo.porla q vosberedareys muer
to vueñro padre* El tercer genero de 
cambio fe diuide también como los de 
mas, porq puedo trocar elvfoo laa-
dion prefente, qagora os doy;por el 
VÍo o adion q de prefente me days: o 
puedo trocar el vio o adion prefente. 
por elyfo o adion q en otro lugar o tia 
pomeaueysdedar . Acerca deílasdi si IM ru
miones fe oíírecc y na difncultad.y es. f u cabm-

m 5 fifea 



iHi Del cdmhlo» 
Ayú de íi lea cofa ncceííana para la natúrale* 

eftar pre 2a del cambio, tj las dos cofas cambia-
Jantsquu dasayaa decftar prcfentes quantoal 
toai uí'po t í empo^uando fe haze el cambio^au-

que quanto al lugar cílcn abfentes: dé 
inerte q qnandovno cambia la cofa ab 
fentej aqlla ya la tenga en fu dominio 
ypolíeísion, aunc]cft« quantoallugac 
ablente.La caufa de dudar es>porqSyl 
ueüro.Vfura^^q.p.^i.dizej £j tío puc-
deauer contracto de permutadopro-
priamcnte.ííoo quando la moneda qfe 
4d,v laqle haderecebiren truequec-
ftan ya prcfentes. porq de la cofa prc-
fente a la abfentc, y q aun efta por ve^ 
nir.no puedeauercambio propriame 
te, gfsi como no lo puede auer entre la 
cofa cierta y la incierta propriamete. 
Prefn pone por efta razón Sylueftro^q 
los dineros efta abfenus, y aun no fe 
polIce,eíl á i n cier tos Lo ni i í m o t u uo el 
maeftro Soto j ib .^deíuf t . & i u r . q 
ar.yar.j.porqdeotra manera mas fe
ria empreílido mutuo.q no cabio. Pe-



Cdpltulo <juínt$. 18? 
ro eí do^or Nauarro en el CcmmenS 
t a ñ o de cambioíjTjU.^.y en clmánual 
Latino.c.17.11 28 .̂0. tiene lo contra rio: 
cava opinión parece mas verdadera; 
P-orq afsi como puede vno vender lo <3 
aun no es^ííño q íe efpéra fer.como qua 
do vende íos frutos de fus heredades (j 
íe cfperan ; afsi puede también trocaf 
lo q aun no e&,ñnb q fera , Si la cofa^ 
íia de trocar en ningüna manera fe ef-
peralfe q auia de fer.ñi dello fe tuu ieír© 
efperanea alguna. no fe podria hazer 
el trueque > como tapoco fe podría ve* 
der aqlla cofa,q ni es,ni fe tiene efpera 
ca qíera.o q pueda fer. De fuerte q pa
ra q vna cofa fe pueda trocar por otra, 
baila q ella tenga fer para el tiempo á l 
entrego .Y afsi comofe hazen ventas i 
fiar el precio para cierto t iempey co
pras con dineros adelantados: afsi fe 
puede celebrar el cambio, adelantado 
el entrego del a vna cofa cambiada, y 
efperando el entrego de la otra para el 
tiempo vcnidero.Pcro ha fe de aducr-

m 4 tir,' 



ifij, Velcdmlio. 
ti^q-eivferacjantes cambios íe mezcla 
tí íeni-pí Iftid-o-m Ü 6 u o m cmmenteSim 

tiatifánistf m&pms heehas coniáiéé 
tos adcUtadús: por la q n ú caitQ tuum 

dercaafbio^ Ello q auemov dicho le! 
ci^íeaítedcJw-|da4fr.Q^ambío-j. en e l 
fjual^ruecá-.tñ^eoTaídiferfnte po-r 

lé&ítM&lqmUv, epim&dimnosadela* 
t>. ool^s freft e c q j i ^ j ©istdi aiéfoá di í 
fef ^^.para'g fe-fíá^«licambio, co-

Eifferen- p^o^ dirá eaelc¿8^Q^edá ^declare-í 
c/íi entre M o ^ ^ m k m m i é é í í k f míQúhs^&éis^ 
el cambio fanikio yolerapreitido tóuíüo, conel 
y el empre 'cp^lfXm^enw e h t . t o ^ ^ i ^ M o de>* 
yi/fiío clar.a.Gaíifado eb tíi libro de contra^ 
tuo, %&iq^hQV(®¡émpéb k ^ 9^. concluí 

3̂ c|s Hobde tomo eíi^ ta^tei'a; M e d i n á 
^ @ íiiD..©:siiau,cho5,. Qiíatm'ftii Ibs-d líter e 
c i ^ entre eílos dos GQní¿ado$\ l a p i i * 



Cd̂ tttio quintó, i&l 
tí)éra"yprinGÍp:al es;q las cofas troca* 
ááskím át íctt^fSermtts't'0 CÜ genero,' 
0 e n n e c i e : o en bti mero^yeBo-k m á 
p k m al cambio defoytíy eííenciaíme 
te^d c t ú íu ertf tijpqú ato ni as fue r í nv di f--
fereneesj tanto fcra mejor paraque fea 
V'£rú^áa:^ckmbh. Lá-tszoa ::dcílo--esJ 
por^tro'carso-isamWai^.es dar vna co
la por otra:y afs¡f:íjiamtX5 aquella fuer@ 
Eias otra, t an t é i f e^n i ejor ¿para -la 'na^ 
turaleza de! canvbiovPcro en el cmprc 
ílido mutuo es al rcues , porq fe ha dé 
torífaríjacofa eittpreftada tan eila-mif-
ma>q u a n to fu ¿m poísib Iciypor q n b es 
fúüihle tarnarfeella mifma en nUííie-
m f o o e n efpedk-pof eíío fe torna ella 
mifma en efpecie.Efta diferencia fefía-
lo ó'.Tho.cn el oi?ufca.ío,7^c.>5.y nace 
dé ladiuerfa náturaleza doftos dós co 
ífratlos.Porq el empreílido fe haze lin" 
keereííealgíino^porloqualfeempre^ 
te!a cofa,no¿paraq m recompenfa de 
Ha fe Je otra,, fino paraq íe buelua e l l i 
ffí^If ^ B ^ 5 S ̂  ayan della feruido. 

m 5 Pe-



t8^ Delcdmhw, . 
Pero el cambio es cotrado íntereíTal, 
y no fe da la cofa por elgracioíamétc, 
fino con obligación de q en recompen 
fadeílafedeotra q t án tova lga , aunq 
iea tandifferéte t|tíanto puedafer. De 
aquiíeíígue la %nnda diíferencia. y 
csjcf algunas vezes eí cambio requiera 
dülancia de íugan como quado íe trnc 
ca la moneda q yo tengo en vn lugar, 
por la q vos teney s en otro: la qual d i -
Rancia entonces hazedift indío entre 
las dichas monedas, y tata diueríidad» 
quanta es menefter para q fe diga vec-̂  
daderamente 1 q fe cambiav ía mone
da por otra. Pero en el empreftido mu 
tao no fe baila de Tuyo la tal di íhncia: 
antes feria cofa illicita obligar al mu
tuatarios q reílituycíre la cofa empre 
í l adaenot ro lugar ditterente de a^l, 
adonde fe hizo elcmpreftidojíí ya por 
razón del daño emergente ̂  o de la ga
nancia q ceífa no fucífc neceíTarlc ha-
Zerlo afsi. Ello feria como íí auiedo yo 
dellcuar vaos dineros agora ¿[puedo 



Cdpltulo quinto, 187 
licuarlos íín gafto aBarcelona para pa 
gar allí algunas deudas, o para cfmcr^ 
caríos en a Iguna grageria, vno me lof 
pidielíe empreftados^de tal fuerte que 
iporcmprefrarlelosperdieíTe yo la d i 
cha oportunidad y coyuntura de l ic 
uarlos alia íín gaílo para eltiepo dcui* 
do.En ta! caíb como efte podría yo cm 
preílaríelos con obligación q me los 
reftituyeíTe en Barcelona: pero efta p -
bligacion no feria por vir tud delem-^ 
prel l ido. í ínoporíoldarni idaño.aqlq 
por empreñar yo incurria. La tercera 
difFerenciafe toma dcltiempo:porqel 
cmprefíido requiere de fuyó .qaya di 
ftancia de tiepo entreoí dar la cofa cm 
preñada y el cobra riajpues fe hazepa 
ra q elotrogoze y feaproueehe de la 
cofa empreñada, y efto no fe puede ha 
2er ñ n q entreuenga el dicho tiempoi 
en el qual fe pueda aprouechar della. 
Pero el cambio tiene de fuy o q fe pue
da hazer en vn mífmo punto, fin qen-
trcuenga tardanca alguna cntreel dar 



Delcamhlol 
f el íomar de las ccfks cabiadás:v íi ea 
d l^ t t t ó& | í0 r Ictrasíe h a z e J é co-ntra-
riaeracGidentalmente, y por enrreus 
iiireííeliádiftanciadellugar^ fa qual 
requiere y trae coíiíigo la diftancia á l 
tié|>o entre el dar la vná cofa cambia-
ife ye l rácebir ía otraXa arta difFe-
f ^ é i á f e t o m a departe déla material 
f d r ^ c í etBpfeftido mutuo no tienelu 

íírio en las cofas q coníiften en nu-
s^fero.pe^y meáida^üy ovio confifte 
enconfumfrIasygaftarlas:pcroelca-
Mé cbnfílíe en eílas y en todas las otras 
iíidifferetiíemente^ cómo de ía prime* 
ía fu diuiííonefta manííieílo.De lo d i -
éliofé-infíere q fe engaño Conrado era 
la <|-99.j/í/pp6>/ífi(3«e 4. diziendo,^ quan* 
iloentréüienediftancia de tiempo en 
ifeabiódedit ieros entre el dar délos 
Wos y el recebir de los otros j entoce i 
él'éambió no fe diftitigue del emprefti 
domtituo:pues coníla claramentepor 
todiiéréncias pueftas, qaun enton-

. •ce&'ém muy diífetetes, Tenemos pues 



ya diuídído eñe centrado eri fqsgfí5<: 
ros y cfpccies:y para qeftas uiv.ííicnef 
iiB€jor fe puedan encGmenda ra k aiér» 
inoriá las propornemos cu U t a b k fo 
guíente, í 

En el príftero feca/- Prefcníe por preícnte: j-«i6«,<ícaai 
¿obia moneda por mo \ ,b»o menudo, o manyal, 
\ne4a. í'j Yi jt.H Cíí.lt.j • 

• • f ... , u • h • H • qtoid 
PrefenteX-^gar, y«fi.e'k Jfeccl 

C -í • A^or.ab-V i)ibpóir*tía«. 
, ^ / ícnte fs-^f 

/" -/gíj'» •' I^Timpo,, Y'CÍkescasa-
r,;- 1 ' . • l3ioícco.;• 
/'Sn«1feg^ndo Teca 

biavna cofa natural 
^"oanifictaUporotra^ Prefeníje porj>rc%t«. 

•. natural o artificial. * 
,Trcsge-v ^ • :€ ,prerenttpo| |^eAíc/- 'Li iga« nerosaV Xptnti 
Se cam / j 
Jbio. 

r 
V 

' ^ E n e ! terclro írtrug: i 
. , > c a e] vio de vna co-/- PrefaUí por prefeate. 

* Ta por el vfo deo^V -íl 
Vtr35ovnaaáíonpor APrefem^f, ^ Lngar. 

Déf íos tmgéneros de camlií« élptl» 
aiero^íolanieñteaiel^maiíe&fqu'ert; 



ta entre los hombres, y el q tien e c?tfí-
cul tady da mucho q hazer a lo* letra 
dos : q l o i demás no tienén diificultad 
dlgunaja qualtuerGeaha^er parnca 
lares difputas y tratados: y por eiio dc 
folo el primero trataremos en ío reftá-
te defta materia.Sacamos én limpio de 
ÍUdíuiíionauer tres géneros de cam
bios pecuniarios : el primero es el me
nudo o manual el fegundo es.el qfe ha 
2e por Ietras:cl tercero es el feco: á los 
guales trataremos por fu orden. 

Del cambio me-
mdoemdmdL Cdp.j. 

Cerca del cambio menudo fe 
ha de aduertir^ q no cae deba-
xo de di íputa. íí fea licito t ro 

car yna moneda grueíía por otra mc-
nuda.guardado en el trueque la ygual 
dad del valor. q la vna y la otra tiene: 
porqenefto todos conciertan poder-

" • fe ha 



Caftttihfixiop ipt 
í e l i a 2 e r . I a d u d a y diííicuítad eŝ  íiel ¿^S- m 
gtruccapucdclleuárUcítamcntealgu ctr moas 
na ganancia por el trocar. Para cxpÜ- ddpor mo 
carefíadiíiícultadíedcucnotarprimc neda, fs 
ramentc^q pucdevno excrcitar elle nc fmtda. to~ 
gocio del cambiar de dos maneras: a mar*dn* 
por obligaciotí y de ofFicio.o íín aígu- cid* 
naobí igacion^inodefupropna yolií 
tad.Noteíe lo íegimdo, q la moneda fe 
puede confiderar de dos m an eras, o co 
mo moneda y precio delascofasvén-
dibles.,© como vn metal y vna mercá-
duria qtiencmuchosprouechos y vt í 
lidades: de las quales trata el Dodor 
Nauarro en el Commentario de cam-
bios.n.ii. Sifeconíideradelaprimera vf0 dda 
fuerte tiene dos vfos.delos guales el y - ñcmda* 
no es principal.y el otro fcgundarioy 
menos principal aunq eh no y el otro 
le conuiene por la parte q es moneda; 
El vio principal d d dincro en quanto 
es monedajera apreciar.o fer precio á 
las coías.vendibles.dandoJe y trocan-
doleporprecio delias. Es cíle el pnn-

cipalj 
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i ípjúi pé>r,f ía .moa edá es vn g^netoQ! e 
niedid^co^la guál fe nude yáprecia 
el valor y efti^na á las cofa? vcndibless, 
y entonces haZe oííício d medula, qu* 
do íe apííca a el lardándola o reeisbim 
dota en precio deüa iy comniut^ndo-
la. por eUas.EÍ menos principaí y fegq 
dario ps.-el.grangc-ar con eL comdcon 
vnaincrcaduna:, comprándole ,^en* 
diendole^alcjuilandple Í cambiándole^ 
eíle vfotambie le coDusene:por íapa^ 
te qes moneda, porqí i ro^de mercadti 
i:íafnoquantp es vn pedaco de metal* 
íino en quato es metal acubado., tí aáió 
íied^do.Arsi vemos qlos libros fe con 
íideran de vnamanera. m quantoíoti 
papel rolamente, bueno para afiorrar 
bonetes,© gorras.y para xabon^ para 
enlomar otros libmsly para otros fer^ 
nicios íemejantes. ü e otra manera i'é 
eonficleran en c|iiato libros: y por eftá 
parte tienen dosvíbs.cl vno es princi
pa Lqn a les el leer en ellos.yel ellndiar 
la materia epe t r a t ^ e l otro es m n é s 
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principal y fegundano, guales el mcr 
cadear con ellos.,como hazen los libre 
rosgrangeando con libros^compran-
dolos y vendiedolos.y alquilándolos» 
y cambiadoIos.Lo mifmo fe puede ver 
en todas las otras cofas artificia les.co -
mo los capatos fe puede conííderar m 
«juantoíbn vnpedaco de cuero» o en 
cjuanto ̂ apatos: y conliderados defía 
fegunda manera tiene dos vfosiel pr iu 
eipal es calcar los pies: elfegundarío 
esfenur demercaduria j comoíiruéal 
capatero q grangea con ellos yendien 
dolos, ymasa lpropoí i tode lan ia te -
naprefentepodemostraerporexem-
plovoavarademedir^esfemejantc 
a la moneda en fer medida. y todas las 
Otras cofas q hazen oíTicio de medida. 
Confíderamos primeramente lavara 
Como vn pedaco de madera bueno pa 
ra (acudir vna ropa > y para otros mu-? 
«hosferuicios femejantes, X o fegundo 
íeconí iderapor lápar te qesvara , y 

c2?W5ra^a tiene do* 
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vfos:el vno es principal, q es medir íá 
longitud del paño, y de todas las otras 
colas: para el <pal vio íelírue dcllacl 
faftre.cl botiquero.cl lencero, y otros 
artífices femejantei. El otro es ráenos 
pnncipaLq es feruir á mercaduría pa
ta grangear coa ella vendiendo ycotn 
prando: para el (pal fin feaprouecha
ría deíla el mifmo ca rplntcro q las ha-
2e para venderlas a los íaftres, y bot i -

tdment- qncros.y léceros. Detodoíoqualc jda 
da fe ¡me- en limpio q la moneda ie puede conli-
deconfide derar de tres maneras; laprimcra.ea 
rdrdetres ¿panto es vn pedaco demetahla íegu-
tHAncYéU. da.enqtianto íírue como moneda para 

el vio y fin principal, para el qual fue 
principalmente inucntada:la tercera» 
«nqu«nto íírue como moneda para el 
VÍo y fin menos principal para el qtial 
l io fue principalmente inuétada. Quá 
do la moneda feconíídera quáto ai v -
lo principa!, y por la parte q íírue de 
Siied!da,v como a tal íe aplica a lasco* 
fas apreciables por dinero > eht6ce> fa 

Vaiofí 
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yaíotCQÜñ't en indimíible.t] ni fe putí-' 
de augmenta r , ni diímuuíyr ,lino por 
la a u á o n d a d real, 0 de la República* 
La razón dcil o es, porq dclia 1 utrte co 
íiderada es v - genero de medida, ala 
«jualdé iu naturaleza conuíene ler in*. 
uanabie, y no poderte augmentar ni 
d i í m i n u v r J] n o p e r ] a p u b 11 c a á u 6í o f i 
dad como vemos en todo genero á me 
dulas Ka fe de notar lo tercero^ es cô  
lacomun y vníuérfal en todo contra-: 
tro,poderíeiote'rcííar alguna coía por 
razón del daño ícguido, o de lá ganaa* 
c u perdida, y por efío comocoíama^ 
mñcña y clara no tratamos ac^uiji pol^ 
efta cauía pueda e! cambiador prcten 
deralgunaganancia, Eftascofaspre-
íljpueílas fea la primera éoncíuíiod* 
El q tiene por officio de íer cambiador Contk u 
Y eíla obligado a ellp,, bien puede licí
tamete licuar ganancia porcan b í a^ 
Ti y a no tu uieííe por ello Glario compé 

•tete día Repubí.ica.Prueüaíe.eeotpof 
q la obligación ílc^Btender en t>l 

^ * ¿ocio 
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gocio es cftimable a dinero, aTsicomo 
lo feríala obligación qvnotomairefo 
brc (i de emprcílar a todos los q pidief 
fen dineros empreftados. Diximos.íí-
notum'clícralariocompetente^por^a 
tenerlo ta l , no podría pretender otra 
ganancia. Que la obligación decam* 
biar merezca algún intereíic ella cía-
ro.pues porella íe oíírece la perfonaál 
cambiador a muchas peíadübres qiia-
les fon lasííguietes.Es la primera obl i -
gaciomtrocar moneda buena y corric 

rtc,porIaqnoes tal : como n Valen* 
cía dielíe moneda Valenciana porma-
raaedis, o por moneda Mallor^uina, 
Ja qual moneda en Valencia no corre, 
l a íegunda, tomar trabajo en bufcar 
monedas diíferentesj para tener con q 
a c u d i r a 1 a s n t ce ís i d a d es d e to d o s a q u e 
llosq lajíauranmenefter.La tercera to 
mar traba jo de cótar 1 a moneda>o mi-
rar como el otro la cueca al tiempo ál 
cambiarjíendomucha la cantidad de-
Ua. Trayendo pues él oiíicio dekam* 

b ía -



Capitulo f( ftlmo, tpj 
hlador cfta^ pcíadumbrcsconfigo, ju 
ila coía es q por obligarle a ellas le dea 
alguna «atiancia, Defta primera con-
cluííon no ay duda entre lo*Dolores: 
per otoda iadiílicultad efta, i i lea l i c i 
to a lasperfoüasparticuiares/ycjucno 
tienen cal oíFicio^tomaralgunagánan 
cia porcambíar^guando yoluntaria* 
mente l o ^ u í í e r e o h a z e r . Albornoz 
«n eU.hb.decontrados.tit. 4. niega ^ 
lo puedan hazer. Pero el Maettro So
to de Iufti .&iiir ,q.9. ar.i.y el Magáro 
JViedina^y el Dodor Nauarroenel Co 
jnentario de cambiosi>nulip.y en el ma 
nualc.iy.n.iSvD. liguen lo contrario. 
Para explicar efta controuerfía fea la Cmclu.i, 
íegundaconclulíon: Quandoclqcam ^ 
bia ha de incurrir por cambiar algún 
detrimento, o fe ha de priuar de algún 
prouechoi)ie podra lleuar alguna ga
nan cia.pero no á otra íuerte. Dos par 
tes ticneeftaconcluíiotr.laprimera es; 
4incurriendo dctrimeto.o alguna per 
dida por cambiar podra pedir ganan-

o $ cía 
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ciaJa (cgunda esJ q no ineurnencíó tal 
detrimento o perdida no ía podra pe-
dir PnieuaicIaprimcFa parte por lo ¿j 
diAímos en el déla primera parre, 
en ia íegunda conclaiion, hablando di 
preeso juílo de la venía: donde dixo S, 
Tho íer licito augmltar el precio por 
caula de ía utilidad y prouecho q per* 
día el vendedor por deshazaríedela 
cofa vendida, pero no por cania de la 
vnliclad y prouecho . q ú comprador 
& le rccrccia por comprarla. Y coma 
Ú cambio fea vn contrajo íubalterna 
do a la ve ta,íígue Je n ceeíía r ia mete que 
lo miímoaucmos de dezir del.De fuer 
le q £ tengo yo vn ducado en oro, o m 
pía ta.y portrocalloa mi ne me viene,' 
nifenieíigne incommodidad alguna^ 
no ícra licito pedir ganancia por ello, 
aimq redüde en vtilidad del otro.Eíia 
vtiiidad.deq puedo qdarpriuadopor 
trocar.es de muchas maneras. La p r i 
mera es. por íer los diaeros corrienteí, 
y auerlos yo mene%i|>2ra ^áñar^Y 
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lostru^o.aurclos de rufcar dcfpuesé 
otra parte trocados. Pero íí a mi no me 
hízieííen ú l t a ^ p a r a el otro fuelíen nú 
ceíTaríos , no podría por trocaricloj 
pretéder ganancia. La fegundajl por 
trocar tengo de paífar molefHa en coa 
tar oca vercontar.ometegodeeftor 
uar de mis ocupaciones y negocios v -
tiles,o q ion de mí gufto. Latefccrá fi 
la moneda tuuieíTe alguna cofa , por la 
qual para mi fueíTe muy agradable: co 
jno íí fueífe muy graade.muy biefcña-
la damuy redonda^ muy rcfplandecie 
te y hermofa^por las quales y otras fe-
nielantes calidades fuele la moneda te 
fierfe por cofa preciofa y rara. Lo mif-
mo feria íi fu cite el real de a ocho, o el 
ducado de a diez, por las cjualcs cofas 
me fucilen muy agradables. Aquí fe re 
duZe la moneda antigaj como la mone 
da de lulio.o de Augufto Cefar^o de o-
tros Emperadores Gentiles, las guales 
fu el en las perfonas eurioías tenerlas 
cu mucho, y k s pefa el defhazerít de-

n 4 llar, 
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Ilas.Tambien fe reduZc águila mone
da dediuer^os Rey nos y nacionesxo-
ino de Ttirguia, de Francia., de íngla-
terra,Y otras femejantes monedas^ las 
quales fuelé algunos bufcar y tener co 
niuclia cürioíidad por folo fu conteto, 
.A unq el cambio áíemejante moneda, 
^ no es corriete y buena para gaftar ea 
cfte tiepo.mas es compra qno cambiü> 
pues fe bufca y fe tiene como mercadu 
ria,y no como moneda.dclamiima for 
4iiá q fe tienen las medallas. La quartá, 
l i ^ ó r deáhazeríe de alguna moneda 
pierdo alguna ganacia:como íi tuuief-
iecíepte^as ¿jeoro, qfolia alquilarlas 
para kaZeroftentacion en algunas bo 

" das ty las trocaíe^ perdería aqila gana 
ciaXa qumta.íí íuuielTe yo vha mone-
dagrue ík allegada y rcGogída paraba 
rZer vn theforo.o para tenerla en poco 
bulto.y poderla licuar lin pefadumbre 
adonde me couenia llcuarla^y por tro 
caria perdielíeaqllacommodidad. La 
fota.fítuukíleyoynas piceas de oro 

para 
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para dorarvn caliza vn jarro depla-
ta,o otros vafos femejaores, y por t ro 
carlas perdieííe aqüa comodidad • t a 
feptima pillos ducados q vos me days 
pormisreaks, olosrealesqmedays 
por mis dineros fueíTen faltos de pefo 
por cftar cercenados j o por otra caufa 
alguna rporqentonccs yo podria to
mar tanta ganáncia.quanta eramene-
lier para reparar aqlla falta , como di-* 
xoSy iueftrojvfur.4. q.^En todos eftos 
cafospodria el cambiador pretender -
algún intcreíTe por trocar, p̂ ues troca 
do incurriria el alguna incomadi^ad 
odet r ímeto .Lafegundapar tedelaco 
eluííon fe prueua.porq el dinero nova 
le mas délo q es la eftima y valor q la 
república le dio, y por ella fue taííado. 
Pues aísi como no es licito licuar ma
yor precio por la cofa vendida^q no es 
clqeftaporlaRepublica taífado.no a-
uiendo daño o perdida de ganancia: af 
ií no fera licito prétender mayor can
tidad en el cambio, de lo qfuere el va-

n 5 lor 
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íor de la moneda cabiada ^talfado por 
la Republicano incurriendo por eí lo 
el q cambia, detriméto o perdida algu 
na.Vltra defto es la moneda vna medí 
da de las cofas venales^y las medidas í 
las cofas ninguno las puede augmetar 
y dilminuyr lin autoridad déla Reptj 
bIica-.Efta íegunda concluíion es deCa 
yetano.en el opufeulo de cambios, c.t. 
y 6.y d 5ylLicftro,vfura>4.q#5.Y4.y q9 
7'§ 5.7 antesauia (ido de Conrado ea 
el libro de centrados.q.pj.conclu^. 

Si fe ¡ue* Loqenefte lugar podría haZermuy 
denirúcar grande difficultad eŝ  lo q fe vfa en el 
los dued" cambio de los ducados y coronas.pues 
dos y coro yernos fercoftumbre muy común tro 
ñas de oro carmel ducado por doZe reales y me-
pormasde dio,o por treza > y la corona por onZs 
h $ Wtf. y medio no valiendo tanto conforme 

a la taifa del Rey: y con todo elTo paí-
fan los confelfores por ello .fin obligar 
a los q talhaze a reñi tuc ion. Tresopi 
n io n e s ay acerca defta qu eftio. Lapri-» 
merá es^no fe puede recebirporel d i 

ñero 
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liefo,c6íuieranciolocomD.áinero máé 
de lo q t i vale por la taifa dd Rey.Eíla 
as ia opinión de Medina y deMerca-
áo^y de -A 1 bormZ,y traé-para fu prae 
ua i á'rhzó alkgada>q por el tr iímo ca
lo q i t ! la moneda por ía taíTa del Rey 
tltimada„no es licito aninean otro ai|. 
í jí)r =r!u valorypreeio^Ia feguiidi 

Í Jiicneda co 11Í1 deranadia por U 
pM-íe:q:Cs metal, y au porla partcq c$ 
xijaneda.peí Q<]uaatoal vfo deliafcga 
dario' ^puedeíercanibiada; yaprecta-* 
da por masprecio de lo gres la taíía del 
Key, pero no 1J fe eoníídere quanto al 
vfo dclla principal. Efta opinión es de 
Cayetano enelopuículo de cambios, 
c.i.y <í.y del Maeílro Sotojib.6. de l u 
í k et iur.g.p.y d^Nauarro en el Come 
ta no d e cam b i os, n u.51.5 2. &c. Quiem 
dezir los defta opinión ^ ^uecjuando á 
la moneda víamos . como metal, o ca
lilo mercaduría,bieíepusde vender o 
trocar por mas dé lo q es la taíTa della: 
f ero 3 guada hage officia de moneda 
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y precio á las otras colas.como e$ cjua 
¿ o con ellacorapramos^opagamosaU 
gutta mercaduría, entonces no pode-* 
mosaugmétar fu valor, mas deloqcs 
la taíia y aualuacio hecha por el Reyj 
Yííen contrario fe allegue q ninguna 
puede pretender en las cofas q vede o 
tfuecams^orprceio^del qpor laslc-i 
^es,o la República ella talfado.refpoa 
de,q de la niancra q eí Valor déla mo-j 
uedá eáa ta&do.nofe puede a ugmen^ 
tar-.Pcroqno cña fu valor taííado,, co-* 
liderandolacomo quicra^no por fola 
sqlía parte 4ttosferuinios della para 
fu fin y vio principal. Gonfirmafeeftat 
opini ón con kícomun platica y coílu# 
bfeála getfeahonadájaqual fin efcru* 
pulo algunacabiael doblón porveya 
te y cinco rea!és,ovey nte y fcy s.nova 
liendo. fegnn la taifa, mas deveynte y 
dos, y no por t i l o fon de los buenos y 
dodos confdfores r ep rehcnd idos. A y 
otra terceraopinioh, q fe puede cam-̂  
biar la moneda por mas de lo ^ cllaV4 

le 
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le por la taíJa del Rey/coni íderandok 
como moneda.y (panto a fu vio prin
cipal y primario» De fuerte qíí yo de-
uieífe a vnoycynte y cinco reales, cu-
pliria/cguncfta opinión con darleen 
paga vn doblón 3 oro, el cjualfuclefcr 
cílíma do y trocado vulgarmente por 
otros tantos reales Efta opinión es pro 
bablejimitandola con tres l imitado-
nesXa primera cs.qelq huu iere de pa 
gar alguna deuda j no fuerce al acree
dor a q tome la paga en oro, contra fu 
Voluntad, por tener ocaííon de cábiar 
la moneda de oro por mas de lo 4 es la 
taíTá, De modo q ñ deuicíre veyn te y 
cinco reales,noíeria licito dar en paga 
delíos vn doblón de oro ̂ q por tan tos 
reales íe íuele trocar, no queriendo el 
acreedor tomarle , ílno fus veyn te y 
Cinco realcs.Ia fegunda.q ya q no pu^ 
dielfe^o noquiííelíe pagarle ííno en e-
ro.nopaedaforcar al otro a q tome la 
moneda acornó vulgamiente fe fuelé 
cambiar, íino acornó eiüuíere-porcl 

ü c y 
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Rey taíTada. La tercera, q en cafo q el 
acreedor pidieííe al otro íe pagaííe U 
deuda en oro.pueda a^l darle los duca 
dos y coronas al precio q corfe^y fue-
len íer vulgarmente cabiadoí.La cau* 
fa defta dmeríídad es, q en el cafo de k 
fegunda limitación y tercera lamooe 
da de orones como la mercaduría, la 
Válemenos cjuando el vendedor rüci 
ga con ella, y vale masquando es por 
d í a rogada Y porq en k fecunda linu 
íacíon ruega el deudor con la moneda 
de oro para q fe la tomen en paga, y ea 
Ja tercera es rogado 4 la quiera dar , 
por clío agora la podra dar mar cara.q 
no entonces. Para excmplo deftopom-
gamos cafoq cftuuieílcla hanega d h r i 
gotaíTadaporla República, aunqpor 
caufa de fu mucha penuria y falta i uef 
íe ya coílqmbre de véderla ínas caro á 
lo q e* lataíía. 5i entonces vno me de* 
melle cincuéta efeudos no podría cotí 
tra roí voluntad pagarme en trigo Pe
l o en calo ejuenome pudkíSt1 pagar <í 

otra 
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otra manera linó en trigo,» nopocíria 
f^r y o toreado a qlotcmaílc a mayor 
preció de lo 9 fueííe lataíTa^no ĉ uei ien 
dolo yo tomar de otra fuerte. Pcroíi 
yo pidielfe trigo en paga de mi deuda» 
bien podría el otro íorearme a q le to-
maííe al precio q comunmente corre, 
aun9 fuelle mayor q el de la taifa. De-
ílas tres opiniones iafegimda parece 
mas probable 1 y al argumeto «n con
trario dezinios de otra fuerte, 9 la mo 
neda con(íderandola como merc^du-
ria.o como hecha de tal meta!, ¿jual es 
cloro puede crecer y baxar en valor 
por íu mucha falta o abyndancia,de la 
manera q el trigo (aílcpe efte tallado) 
puede fer tanta fu abundancia q íecc-
pre por macho menos de lo q es la taf
ia ,y tanta la falta,9 fcveda por mucho 
mas,como vemosacoftumbrarfe com 
mu o mente. Claro cfta q la ral cofium-
bre nacida de la dicha caufa feria har
to raronable.y baíiant.e,para q fin car 
g o á conceda fe pudid í tn ddla r,pro 

tícehaf 
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uechar los q cjuiíielíen, ííédo tolerada , 
comunmente por la República, o por 
quie la podía reprehcdcr. Afsimefmo 
lacoftumbre q ay agora tan general á 
trocar los ducados y coronas de oro 
por mas de la taifa, excuía a los q della 
le quiere aprouf charpor nacer ella á 
la mucha falta qay defta moneda,y fer 
tolerada y permitida de quiéla podía 

Confeti* reprehederycaftigar . De aquiíeíír 
y/ff. gucqdondenohuuieire tanta falta de 

fta moneda de oro.o en tiepo qhuuicf-
fe mucha abundancia della, no fe po
dría cambiar por mas de la taifa, pues 
faltaría entonces la caufa., porlaqual 
fe permitió razonablemente lo con
trarío» De lo dicho también fe í igue^ 
jomifmo fe podría hazer en el trocar 
delosrealesCaftellaoos.dondchuuief 
fe mucha necefsidad y falta deílos.co-

mo feria en la Yfla de Mallorca.y Me-
norcd.yYuica.yotrastícrrasfcmeiaa 
tes.dode corre ordioáriamete otramo 
neda q la Caftellan^quandoyinieUen 



I Faltar tanto los reales Crñcliánoíi 
quanto yo vien vn tiépo^enel cjUal n ü 
í c podiati deícübrir fino muy pbcói. y 
^qlloseon muéhá díifícültácl. Po r í á 
igual cáufa ví tró€áí:los,y aun por ma
cado át láRepüiilícá y goutriiadtírósi 
por niáyór cantidad délo q era lá ikiíá 
y valor natural deílós. Aísiq Irocar la 
nioneda én tal cafo por inalá lo q es lá 
taifa del Rey^hoe^ contra lá cdntluílo 
^ropiieftápporq tanto vale entoneeí 
én íemcjante cafojy propriameoté nó 
íc recibe en el dicho cambio mas de leí 
q ella vale. Otro argümeo to le podría Úhjeéííoz 
hazer contra la tniíma ópinioíi.y es 
fie j a eftimaciort y valor deia moneda 
êh quantó esmóneda, y la q tiene por 

ría parte q es metalnó es difíerete. ííno 
vnamífmá^Orq en aualuar el ducado 
A c oro y él real dé plata fe tuuo cueníá 
= con él valor del rtietalpara qíueife ta-
fo.qüántó áqí valia: de fuerte q file v i 
dierá vhpédacd deóró^odép la íáno 
ttiónedácídi táftgraíidé eít cantidad cd 



i io TZtlcdmlhmmtio. 
ino el oro o piata ya monedados, fe 
dieran por el mifmo precio q vale ago 
ra hechos moneda v Luego en quanto 
ion vn pedaco de metal, no íe puedea 
trocar por mas de lo q eftan tsirados.y 
aualuadospor elRcy.Dczinios a cífo, 
4clmctal tiene dos maneras de v t i l i ^ 
da des: las vnasfon communes a todo 
cí genero o afpecic de cada metal ^ co
mo es en el oro o plata el color.el foni^ 
do,ei pefoja puridad j a virtud para s i 
gun ctfVdcy otras íemejantes. A y o-
tras particulares, q fe fuelen hallar en 
v n metal de vna eípecie, y no en el o* 
tro de la mifma efpjcic: como feria fer 
v n oromuy rcíplandeciete, muy l i m 
p i o , fer muy grande, como vemos en 
los doblones de a dos, o de a diez, o de 
a quatre los quales por fu gtadeZa fue 
len 1er e^imados y tenidos en mucho. 
D ezímos pues, q guando talían el va
lor de los metéles monedados , fe tiene 
cueta folaniete con las communes v t i -
lidades de aqllos, y los aualuan íegun 



'edpháofeptimt). m 
lo q vale por razón de agllas, y no fe-
gunlo 4 valen por raZon délas otras 
Vtilidade&particulares: Yafsi por cau 
fadeflas fe puede trocar por mas délo 
4 valieran conforme a íu talla. en cafo 
q el ducno de la moned i jncurndíe al 
gunaincomodidad o detrimento por 
jtrocarla.comodixinios en la í gunda 
concluííon. De2irnos lo íegundo. cjuc 
guando taíTaron la moneda al tíépo q 
le h í z o j a tallaron foíamete ccníorme 
a lo q por entonces valia coníidcran-
do íu abundancia y otras c i rcun íbn-
cias femé jantes: pero mudandoíe las 
dichas circunftanciasjfe puede mudar 
fu valor y preciojcomo en todas la,s or 
tras cofas puede acontecer en algún cá 
fo.Y con efto damosfin a la materia del 
cambio menudo. 

Del cambio por 
l i [r^y efyccies 3 y U nmrde^A de cá 



sis T>el cdtnhio poríetm, 
MEclaradala naturaleza á l p r í 

mer cambio ííguefe el íegudo, 
qfe dize cambio por ierras, 

l l amaíe defta manera, porq de la vna 
parte de íos contrayentes Teda o fe to
ma dinetO^y déla otra fe dan o fe toma 
letras y poIicas,por vir tud de las gua
les fe ha de cobrar la moneda q la otra 
parte ha de dar, en cambio de la q p r i 
mero recibió, o dio . Efta materia c$ 
muy difficultofa. y con tratarla por 
buena orde/e abrirá algún camino pa 
ta mbor entenderla. Tres cofas feran 
en general las q auemos de trátar.Sera 
la primera diuidir efte cambio en íus 
feípcciesomodos^porqfondifFerentcs 
xntrcí í .y noconuienenen víiamifmá 
cífencia y naturaleza vniuocamentej 
Ja qual fe aya primero de cxpíicar.-por 
q fuera deconuehir en efto.qeshazer 
f e p o d é t r a s , en ío demás ion de muy 
díuerfánaturaleza. Lofegundofera, 
explicar la naturaleza á cadavno por 
fi; V lo tercero, declarar el fundamero, 

jen 4 
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en ^ cftriba la jufticia y re^i tud de c» 
da vno, refpo^dipndo alas dif icul ta-
des,q acerca de cada vno fe oíFreciere. 
taserpeeses o modos de celebrar efte Tresefyel 
contrajo fon tres.La primera es.qua- des tient 
do los doi contrayentes tiene neccísi- ejle crfw-
dad de moneda sn diuerfos lugares.do hio, 
de carece dellaiy teniedo por otra par L A U 
tcel vno y el otro dineros en otro l u -
gar,dondeiio leshazen falta, vienen a 
cambiar moneda por moneda^ trocan 
dola q el vno tiene en vn lugar, por b 
4el otro tieneenel otro.Lafegudaesj Z 4 Í , 
guando teniendo vno necesidad de 
paliar dineros 3 yn lugar a otrojos d^ 
a quien fe los trafpaífe á lugar 4 lugar* 
La tercera eŝ  quandoíeniido vno ne^ Z ^ j . . 
cefsidaddedinerosenynlugar.dondc 
no los tiene, fe los dan alli con obliga
ción de qlos aya de boluer enotro. 
Q^antQ^ lo fegundo nota , q entre la Vijfmn-
primera y la feguda forma de cambio , cta tmrt 
ay muy gran diíterecia: porq en la pr i t i ^ w e -
^ ^ « e s n e c e ^ a r i o . y defuypferequie- YO y jegun 

o j re 
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do cabio, te q aya dos monedasen diííerentes I i i 
g a re s Ja vn a d e I a s gii a í es fe tr u eca por 
la otra.La razón deiio eŝ  por^ efte t a l 
éon t rado es v^dadero cambio á mo-
ncda,y por eíío es neceííario q entrene 
gan differetes moneda v,pue« nopuede 
tener lugar efte nombre de cambio, ha 
blando propríamente, donde las coíar 
cambiadas no fon diuerías.^ara ent5-
der eíloclarametcpongamos caío cjuc 
eíle mtimo contrastóle haga en otra 
materia c) no en dineros, y ver fe ha co 
mo las cofas trocadas neccííariamentc 
l un de k r difícrentes:efto feria, como 
íí tuuieiíe yoen Valencia vn libro que 
otro ha menefíer allí aunq cql le tiene 
co Barcelona: y yo le huuieífe mene-
ítt r alla en Barcelona, dónde no le te» 
go:entonces ííyo dieíreellibro qten
go en Valencia por el mifmo libro q el 
otro tiene en Barcclona>feriaverdadc 
ro cambio á cofasq ion diuerfas en nu 
meí €> aunq no fueífen diuerfas en efpC 
CK.MSÍ me Im o en eñe primer gen ero. 
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por Tcr verdadero cambio , dcucn en-
treuenir dos monedas differentes, de 
las qmles la vna fe tr ueq por la otra. 
Pero en elfegudo gcnero no es cofa ef-' 
fencialqayadifferentss cofa^ííno ac-
cidentahes a faber¿por razón dé la ma 
tcria en qfehazc el contrajo del cain 
biotporq haziendofe en otras cofas ^ 
dineroj o cofas de aqlla calidad^ lo m i f 
moq vnoda en yn lugar.eíTo mifmo le 
han á tornar en el otroxomo fí tuuíeí^ 
feyo neccfsidaddc cmbiar vna muía á 
¡Valencia a Barcelona, la mifma q da
r ía en Valencia me auian de tornar en 
Barcclonaty no otra. De fuerte q íi en 
cíle genero de cambio entrcuicnc dqs 
cofas diflTerentes, la vna dada en vn l u 
gar,y la otra reílituyda en otro.cí por 
accidetc^sa faber, por fer moneda la 
cofa dada j la qu d baila rcílituyrfe en 
la mifma cantidadj aunq no fe reñitu* 
ya la mifma en numero. Lo mifmo d i 
ríamos de todas las otras cofas,cuyovr 
foconfifte en confumirfe y gaftarfe,' 

2 4 • auaí 
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^ ú e s ú ^ c l & m o n e d a , Aí$ tqáep 
y de Tuyo es^q en eñe ton t r áño íea k 
cofa ^ íe da en vn lugar para qic refti-
tuya en otro vna niiíma j y éscofa acci 
dental, confiderada la fornia y natura 
lezadéftecambio.qfea diuerfa. Pero 
en e |pr in íergener%d^c f ápb io es i 
perfe^y de fuy oto tiene, coníideradá 
ítí fotrÉa y naturaleza;^ 
b t a d as fea n d i ffer etes y di d er fas en n u 
rnero-De! tercer genero de cambio d | 
remosadelante^cpmptambién entre-
uienen dífferentes monedas de fuyo, 
aunq no fe mueftra tan manifieftameQ 
te.como en el ptimerq: y la r azón es* 
por fer cambio verdadero > como allí 

1/ fegm- deciafaremos4Ha fe denotarmasadc> 
4ogmerú lanfe^qtífeguR^o:genero deftc cam? 
«¡p wbfa bio fe haze dé dos maneras.como lo fe 
t j m (íw ñalQSylueftro,vrura 4. fegun qel 
efiecies. lug^r.doníle yp.primero doy la monc 

4a para q defpues me la den en otro, es 
( en dos mañeras. Ynas yezes yp doy 

primero a<|ui Ipsdiueros,para ^ue m« 
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los den en otra parte: como filos dief-
fe yo en Valencia, para q me los dieíse 
en Barcelona.Otras vezes doy dine-
rosio ioshagodar a mi cuenta en otra 
parte, para q defpues me los den aquí: 
como íi y o los dieírc en Barcelona p r i -
mcro,paraq defpues me los dieííenca 
Valencia, De fuerte q en el vn modo* 
y en el otro y o í b y e l q primero dala 
moneda en vna parte j paraq defpues 
me la den a m i , o a quié yo quiíícrsen 
ptra.La tercera cfpecie tambie fe pue- E l tercer 
de hazer endos muneras.como la fegü genero de 
da,fcgun ^el lugar dondeprimero me cdmhiotie 
danlampneda puede {erdifferente. ne hsjpe 
La vna es^quando primero me dan t - des» 
qui los dineros , para^ yo los torne en 
otra partexomq íi me dieíTcn primero 
la moneda en Valencia .para qla tor-
naíTeyodefpues en Caragoca. La otra 
cs^quandoprimerome dan la moneda 
en otra pa rte.eonio en Caragccí para 
¿I yo la torne defpues aqui en Velecia. 
Paradíftinguirfácilmente yí inconfa 

50 íion 



n i Ibtl cdmhlo por Uiml 
fion cftai dos efpccics, fegunda y t c rc i 
ra^y fus modos differcntes, a dos cofas 
fe deue tener ojo: la vna es j la perfon* 
^ primero dalos diaerosal otro, l l foy 
yo,o es cl otrotpor^ (juado yo doy pr t 
mero al otro la moneda >es el fegundo 
genero de cambio : yquando elotro 
me la da primero 4 mi,a$ el tercero. La 
otra cofa es el lugar . donde primero fa 
da el dinero: porqdandofe primero a-
qui donde yo o el otro efta es elpriraer 
itiódooeípccie delios dos géneros de 

6' cambio-.y dadofe primero en otra par 
r te,cieiregundomodo,olarcgundaef-
á? pecie. Todo lo dicho fe vera mas cla

ramente en la figuiente figura. 
> I^a primera es .qaando «l y no truec» la moneda qae tiené 
\ ta vna parte,por 1» qu«<l o t f titnt en U otirau 

V . VAquitaüioRc4a«.t>araqvt 

Sttrw « e f doy pxxm«r» í O U doy en otra par te, pâ  
mire* " asaque mela den aquí; 

d'ptcie*.( ; ".'. [ i 
^ r Aqoí.pata que 70 fe la tar* 
/ L a tererra ea.qnanáo e! o-v ni en otra parte, 
^trome da*ilaí primero l i j f 
^ ^ 0 » M * ' ¿ - O ««ta da en otf* P ît, 
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Para, entender mas de ray z la natura^ 
lezadeítos tres géneros de cambióle 
deue agora notar.q contrado fea cadá, 
vnodeílos.o a q centrado Te reduZgá 
4 es lo fegundoq prometimos. El p r i 
mer genero claro eftaq es verdadero 
cambio^como y a lo dexamos harto ex 
plicado. El fegundo no tiene otra coía E l fegm* 
decambio.íínolaaparencia. porquan da gmero 
to parece q el dinero q yo doy eny n lu no es red 
gar, fe trueca por el q me da el otro en mmte€4~ 
¿ifferente lugar:Pero realmente no es ¿/^ ^ 
cambio, í ínootrocontrado:porq enel 
cambio es de perfe, y de fu in trinfeca 
naturaleza le conuiene^q entreu^ngi* 
dos monedas diííerentes en numero* 
pues en el fe dize tro carie la vna por 
Ia otra:y en efte contrado no es de per 
fe,niíeconui«ne defuintriníeca natu 
raleza, ^ k moneda q yo doy en vna 
parte fea difFerente en numero, delaq 
me han de dar en otra.como ya lo toca 
nios arriba. Y mueftrafe claran jete fer 
f ^ J ^ p o í ^ u f i r d a i i d g la mifma for 
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tnay tiatiiraleza deftccontrado^bicá' 
m e p o d m » dar enSalamanca (pongo 
porexemplo )la mifma moneda en nu 
iBero,^ yo auia dado én Valencia, pa-

MÍfe^n- ra q me la dicíf^n a l l í . La naturaleza 
¿9 genera deftecontrajo es fer vn genero de a l -
de€dmbi& qoiler.como dixo Sylueftro , Vfura.4, 
fcreéiS'ze q g.^ i / y Cayetano««clopuículo de 
dc&mm- é & m h h s X ' ú ' J W o s muchos con elloí» 
Ü a d e d - porelquales v iñoaíqui lar fevno,pa-
f á k n ra lleiiar la moneda d vn lugar a otra. 

Es virtualmete io niiírno > q encomen* 
dar dineros a vn recuero, o a v n marí -
tieroiO a otra qualquiera perfona, pa
ra q los paílev l lei ietvnlugar a otro^ 
dándole por fu trabajo lo ^merece: el 
^uai contradoes claramente de alqui 
ler* Afsi vemos ̂  de hecho fe vfa en la 
ckídad de Valencía.y en otros mucho* 
pueblos.q quie pretende embiar dinc-< 
ros a Salamanca para dar alls a íus h i^ 
fos.ó hermanos, o parientes efludian-
tes.los da al recuero ordinario > pagan 
dolé vn tanto porfu trabajo . y aql los 
n , ^ - ~ ileu* 



l icuadlos da alli a quien vaconlígna-
dos. Yíicómolos dan al recuero Io« 
dieíTcn a vn mercader ,oa cualquiera 
otra perfona para q ks dieífe allí mef-
mo pagándole fu trabajo.no fei ia diíFe 
rente j íno el miTmocontrajo. Por e- Porqfci* 
ñ a caufa (uelen 1 lámar acfte contrajo métf i tc í 
cabio por trafpaíTo ,0 por paííajc, por bmportr* 
«uerfeinuerítado p a ra t r a fp a íTa r din c j j ^ . 
ros de lugar a lugar. Con todo eílo el 
dodor Na ua rro en el Comen ta rio de 
cambios^.ii.prctendcnoíérefiecon» : 
t r a d o á a l q u i l e r , l ínootro deaqllos4 
carece de nonibrc: lo quaí prucua por 
dos razones l a vnács^por^ los cotra* Mdxpn u 
aosdependen delainícncion á losco de Nmor 
trayltes:y ningunoquado dádinerc í roencen-
en vn lugar para q feíos den en otró^ trano* * 
pretende y píenfa celebrar contracao 
^ alquilcr.por el qual eí otro quede al* 
quilado para eíFedo de paíTar o lléuák 
la dicha moneda. La otra .porqilfiie- R ^ n . u 
racontraaodea!c |ui ler ,nopaffará el { 
dominio de los dineros en el §Ios reci

bió 
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t í o para licuarlos, como vemos en tos 
otros alc|uilcres:y aquí íe haze lo con* 
traricpucs aql queda hecho íeñor de-
llos, y puede difponer dcllos como le-
fior,gaftandolo& como le pareciere, co 
tal q de otros tantos al tiepo concerta* 
do en el lugar doDde loí ha de dar • O -
tros muchos argumentos fe pueden ha 
2er en fauordefta opinión: y lea el p r i 

^ t , (lee- merocfte.Elprcfente contrajo tiene 
tros rf^ propriedades y calidades deemprefti 
mtnus. do mutuo -Juego no fera contredo de 

alquilcr.Prueuoe! aptecedente, por^ 
fifsi como eñl empreftido mutuo íe co-
cede el dominio de lacoía empreñada 
almutuatariotaíí ienefte contrajo fe 
concede el dominio de los dineros da
dos a quien los recibió: Y como la cofa 
empreñada fe ha de tornar a fu dueño, 
paliado algún tiepo:af>i en e íb contra 
d o los dineros dados en vn lu gar fe ha 
á refHtnyr al duefio dellos en orro paf 

g l u fado algu cierto tiepo.Elfegudo argu
mento. Quandovno es alquilado pa-
1— — ^ ~ ' v ; ra 
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fápaffardineros de vn luga ráo t ro , f i 
aqilósfe perdicíTen fin culpa íuya, co* 
«no feria r obandofcloso anegandefe 
la ñaue en q los llcuaua por mar. no 
daría obligado a reftitucion algunaj 
pues guando la cofa alquilada fepie£> 
de fin culpa del conduzider es acuen* 
ta del dueño de lia tanfolamcnterpero 
íi en efte centrado fe perdielTc el diñe 
TO encomendado al mercader, para q 
i o dieíTc en otra parteguedaria obliga 
do á reftituy rlo.aunqüe fe perdicíTefin 
culpa fuya: luego no és alquiler, t l teir £ 1 ^ 1 
cero. El q es alquilado para trarpalfai: 
dineros de v n lugar a otro . realmente 
los lleua^y no como quiera, fino co tra 
bajo y con pcligrotpero en eüccontra 
d o quien recibe los dineros^ ni los lie-
na realmente, ni fe le cfírecen trabajos 
ÍJÍ peligros por darlos en otra parte: 
luego no csalquilcrí A todos efíos ar^ 
gumentos íe puede reíponder facilmp 
te .Al pr imeroá Nauarro dezimos nt> j f i {. di 
& í I a 5 3 ? H r a í e 5 a Í e Í £ s contra- m m r m . 



'¿ios depeda déla intención délos cpSj 
trayentes de tal fuerte, y en efte fentif 
do .^ tengím tal naturaleza yéfpeciej 
^ual los contrayentes quííicre Q pre.tl 
dieren. Muchas veZes pretenden los 
contrayetes hazer contrajo de com
pra o dé compañías,© de cámbio.y afíf 
den tales paáos y condiciones q feep* 
íiíerte en empreftidomutuo^como t rá 
tandó de ía yentá diximos,y rratand^ 
de las conipáñias , y otros contradiesl 
diremos. Depende pues elcontrado ñ 
la inteñeion de los contrayentes quan 
to a e ñ ó , q el no feliaria íi áqllós no fe 
jnouicíTen.o ndquifieíse áplicatfe a ha 
Zerle.Perp q el tenga taí nataralcza y 
no otrajO taí eípeae.depede ynace.nó 
déla intención y voluntad de los cotí-
trayetes^íino deiai calidades y cond;ír 
cionescon q le háze-.porq de otra niá-
neráfeguiríehia^qíilos contrayentes 
prctcndieíTenliaZer concraólo de co-
f ra^o de alquiler,© de compafíiasj ei 
í r iá ta lcoat radoporauer íó ellos qué-
^ ^ — -.. —4 ' ' ridd 
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rido aííi.aunq las calidades de agí íuef 
icn de otro centrado muy diíícrcntc. 
Dezimos pues >ói el centrado tendrá 
tal nsturaieza y efpccie.cjualcs fueren 
las calidades q le diere ios contrayen-
tes:de fuerte qíi le diere propriedades 
y calidades de empreñido ¿ el lera cm-
preí l ido^unq fu intención fuelle á ha-
Zcr centrad o decompray vcta:y file 
<?iere calidades y condiciones de al qui 
ler^rl lera alquiler, aune] prttediellcn 
haZcreentrado de empreOjdo com-
irjodato.Afái q no poro prctedan ellos 
hazer cambio.fera cambio, (i le dan ca 
lídades de alqui 1 er: como en las colas 
«a turales^o porq preteda vno enge-
t^rar varen eilo fera, fila criatura tu-
uiere calidades de hebra.y no devaro. 
Afsi dezimos agora defte contrsdc de 
cambie^q aunq los ectrayetes no pre
tendan ni pienfen hazer centrado de 
alquiler, noporeí ío dexara de ferio, 
pues tienecalidadcs y condiciones de 
??3uí}f£* A l fecundo de Nauarro de- ^ ¿ 



2imc$>q auí q íes verdadhabiádo pé í 
fe y regular mente * 9 fe concede ei 
dominio dtia rofa encomendada pará 
paííariá de vn lugar a otro.pcró püédé 
íer 4 le conceda por algún áccideteicé 
iiio feria fiédo dineros lo q fe ha depaf 
far dadós en tanta cantidad lo i guales 
no importa q fean ellos mifmos en fin-
guiar, con tal 4 fean jos miímos en cati 
tidád y valor. Pero el mifmo argume* 
to.íi cohcluyeífe algo/e probárid, qué 
quando yo dielíe a vn recuero tanta 
cantidad de dineros para q me los lle-
uaííedevíi lugar aot to ,pagándole fií 
trabajoso feria alquiler, pües potn t í 
obligarle a q me los de alia ellos mif-
IDOS en numero,ííno en cantidad, le q-
da facultad á tomar el dominio deíío^ 
y degaftarlosettío qqüifiereílo qual 
es cláramete falfo. Y íi qremoshablar 
jp róp ri amenté, el q eíl cíle cotradto dá 
los dineros al otro para q fclos lleud, 
150 por eiío lecocedeeldominio delíos, 
f gio tampoco fe lo veda^ííno q le dexí 
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l oh libertad para q haga lo § mas cjui-
ííerctomandóle^b dexadolcdc tomar: 
y afsi auemosá dezír.tfei fe lo toma lid 
q íe loden ^púesfe jopermitet) tomar 
y no ie lo v eda n.De fuer te q hí lo v n o, 
h i l o o t r c n i eídareldominib.niel pro 
iiibirlócaedebaxo la intención del c¡ 
da los dineros para q íe los íleue de lu 
gar a lugar. Porefta doctrina fe abré [yilu de 
lamino para refponder al primero ¿Q. ios otros 
los otros argometos. DeZmibs pue?,q árgummí 
hoes empreftido m utuo efte con era fio b j . 
por dos razones. La priméra.cs.porq 
eneí empreftido mutuo cae debaxo la 
íntencio^aunq no primaria, del q em-
prefta^oncedér y dar el domlaio deía 
¿oía émpreftadaiíiédo el -empreílido 
mutuo.Clara cofa e^q elq émpréftadi 
ñeros3por elmiímo cafo pretede con-
cederpriticipalmenteelviodellos, y 
porconfíguieteeí dominio de aglJos^ 
pues no fe puede gozar del dicho vid, 
fin tener el dominio: lo ĉ ual hoes afsi 
éjí eñeeontráótój ptiesni pretendeéí 
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que da los dineros conceder el y íb de-
l l o s ^ i el dominio, ni aun pienfa en e-
lio.íolo efto pratede, que fe los paííen 
de lugar a lugar en la miíma cantidad 
<jue los dio , el qual palíaje fe puede 
muy bien hazerjin q fe conceda el do 
miniodelios-.yeftoesío qcae debaxo 
fu intención La fegunda,poí qenel cm 
preflidoay defu naturaleza difiancia 
de tiempo entre el dar la cofa emprc-
áí-ada.y el cobrarla ^ pues íe da empre
ñada paraqdclla fe aproutehen por 
algún tieir.poiynoentrcuiene diíian-
ciadelugar jíínoes accidentalmente, 
pues en el mifmo lugar q feemprefta 
la cofa,allí fe deueederecho rcfiituyr. 
Peroeneftecontrado es muy al reues> 
porqdefu naturaleza requierediftan 
cia de lugar, y no de tiempojíno por 
accidénteles a laber, por quantono fe 
puede llenar la moneda deluparalu-
gar.línocntreuiniedo diírancia det ié 
po. A l fegundo argumento dezimos, 
§ el qíuelíe alquilado para lleuardinc 
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tos cíe vn lugar a otro.no feria obliga
do por v i r t u d y naturaleza vlcl alíjuí-
jer apagarlos, 11 feperdicíTen fin culpa 
fuya.Peroíifejuntaííe el contradirá de 
aíTeguramientocon el de alquiler, de 
fuerte q vna mífma períona fueííe la al 
cjuilada y la q haze oíficio de aíTegura 
dor,entonces a cargo fnyo feria la per 
dida de los dineros. Eílo feria,como íi 
dmifmo recueroj a quiefe encomien
da el porte de los din eros, y para ello 
es alquilado, los alfeguraíTe: entonces 
el los abria á pagar, aunq feperdieífcn 
fin culpa fuya.Defta mifma fuerte acó 
tece en efte centrado, q aql a quien fe 
da los dineros para trafportarlos haze 
íuntamente officio de alquilado^ y de 
aíTeguradoriyporeííoquedanafucar 
go los daños y perdida de la moneda. 
A l tercero dezimos . q el trafporíarel ^ ¡ , 1 , 
dinero delugar a lugar/epuedehaZcr 
de dos maneras^) formal y realmente, 
como los recueros y marineros íuelcn 
^ ^ C f l o . o equiualentemete^ como en 

P 3 eíle 
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efte contrado íe ha2e:porq tanto vale 
darte yo el dinero en Rpma-q meló di 
fíe en Genoua para q allí te lo dieíTccot 
mo íí realmete lo traípaíTara de Geno-
uaa Roma.pues lo vno y lo otro tiene 
v n miímo efFedo > q es tener tu en Ro-
nia la moneda q tenias antes en Geno-
ua.Agora rerpondemos en forma al ar 
gumeto.^ guando yo alquilo vn hom 
breparaqmelleue dineros devn l u 
gar a ctro,mi intención eŝ  Q me los de 
alia pueftosíin trabajo y peligro mió, 
y a eíío queda el obligado, Pero no es 
mi inteocion, q me los I leue formalmé 
tecaininandoppr fiis jornadas, como 
haze el recuero: íino, q los lleue como, 
el quiíierejO formado virtuaímete., de 
fuerte q el me los de ; y yo los téga alia 
doRdeloshemeneílera íu tiépo, dexá 
do a íu eledion y induítria.g me los lie 
ijecon todasfusauentajas, quantasel 
pudiere y quiliere.Pogamos cafo q al
quilo yo vn rccuero,o marinero en Se 
uiila * para q me lleue a JLiiboa cierta 

mo-
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iponcda'.íí aql fe eiluuieire cjuedo en Sé 
Milla y co fu induilria y mana me cliel'-
feahiempo coacemcio mi dinero ea 
3-isboa, veamos no diriamos entonces 
$qer cumplido aql con fu obligación» 
y conaqilopara loqual yole auiaal-
guilado.Sí porcieito v Ycon eílonoíe 
moqio de Seuilla j ü Heuo el dinero for. 
inalmente.íino virtual y equiualente-; 
iiiente.Yíi me dezis 4 ̂  -|uel no trabajo 
n i p^íTo los peligros q paliara íi real 
formalmete lleuara los dineros de l u 
gar a lugar., 4e2;im6i; q eftas fon cofas 
jnuy accidentales ala naturaleza de* 

contraéio:y:quepaíTar el dicho di-; 
lieroíin incurnr a¿iua]m|tc t;ra|yajo$ 
y peligros/e atriljuye a la indtiftria á l 
qtro.la qual no vále menos en el ¿ q los 
trabajos y peligros ^valdrian en otro, 
Bafta ^ elleuardineros á 1 ugar a lugair 
es defn naturaleza cofa trabajx)fa y pe 
jigrofa para mi , y merece fuju.fto pxe~ 
cio.yqelotro con í^ indaf t rk y bue-
mmzwk me ixbra a mi de todos aillos; 
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írabajosy peíígrosjáun q el lo haga Ha 
trabajo y íin peligro: délo guaiño tea 
go yo de tener cueta para hecho de eC~ 
cuíarme (1 dalle elprcmio q la obra me 
rece de fu naturaleza: ni para dezir c¡ 
fe altera o muda la naturaleza defteco 
traí lo por eííb. Eíla mifma doctrina fe 
tocara abaxoenelc.p.refpondtedoal 
primerargumento, hecho contra la j a 
ftíciadeftc fegu n dogen ero de ca mbio, 
y es clSeyíueftro.Vfur.^q.g.^i.Por la 
dicho queda entedída la naturaleza á l 

E l tercer Tegundo genero de cambio. Quanto 
genero de al tercero ay diíiicuítad entre los do-
cdmhi/} íj dores en atinar a q contrsdo fe reduZl 
tontraclo ga.A fgunos le tuuieron por contracto 
fea, de veta comofueBabianoGenoueseti 

el tt atado de cambios c.5, A otros pare 
ció red uzirle al contradlo di alquiler: 
porq 11 quado yo doy primero al otra 
la m o n e d a p a r á q m e i a d e pu eftaeno-
trp lugar.cs contrajo de alquiler, co
mo anemos probado del fegundo ge* 
ñero ue cambio: luego guando el otro 

nie 
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b e la da a mi para cj yo fe la de pueílá 
en otro íugar,fera también centrado 
dsalcjuiler.pueslamifma razón pare 
ce icr de lo vno q de ío otro. Otros di-
xero,cooiofue íant Antónino parte U 
t.r.c y .^y .yenla^.partet i 8.c.5,antcí 
del §. ' .qfe reduZe al cotrado delem-
preítido mutuo. Porq dar el cambia* 
dor dineros a vno , para q fe los torne 
en otro lugar,parecc q es' emprcftaifc 
losen vn lugar.con obligación de que 
fe los torne en otro. A Sylueftro le pa
reció vfu ra 4. q.8.§.i.q podía reduzir 
fe a venta y a permuta. DiZe ^esvna 
Venta de dineros.de la manera q los di 
ceros fon vendibles.yq a efto no obfta 
fer vna mifma moneda la q el cambia
dor da,y el otro le buelue, auiendo de 
fer cofas difieren tes la cofa vendida y 
él precio della.porq vna moneda pue
de fer precio á íi mifma, conííderando 
lapuefta en diuerfos lugarcs^de fuerte 
q digamos q la moneda dada por el cá 
t i^otenynlu^ar.fevcndeporlamo 

p 5 neda 
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, Í iedaqdhaderccébi>edGtfoe!aTcca 

peofa dcaqlla. D ize í e perniuta^por 
^uanto ios tlioeros dados en vn lugar 
fepcrmutaopor losqft Han de rece-
bir en otro.Efta diífacultad tan intrica. 
da explicaremos por concluííones.pa-
ra q ahí procedamos mas claramente* 

Cmíchifi, Sea la primera. Eíle cabio tercero nc* 
fepu^dereduzir (hablando propria-
ínentejal centrado dé veta y compra^ 
Prouamos efta conel-ilion ^porq en la. 
veta escola eírencialqentreuegandoi 
coíasdifferentes^omo tratamos en el 

' c.y de la í par t e d ! as quales la vna fea 
íeoaladaraedt? precio de la otra: el c|l 
precio ha de íer dinero, o otra cofa e-
quiualete.y la otra no^comoalli lo de 
claramos: pero en eftecotrado no ay* 
ma s de dinero de ambas partes.y nin^ 
gdno delíos es íeñaládamete precio á! 
otro.por no auer razón para q el vna 
lo fea mas q no el otroJuego no es cora 
trado di venta propnamente. Bien es; 
Verdad ijcotrá efta dodrina fepodriá 
*>% ®~ ' ~~ ~~ ' ha--
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fiaZer efia obiedion. Quando yo doy 
dineros a cambio en y n lugar para 
tro 4 como feria en Medina para Seui-
11a .los dineros q me han de tornaren 
Seuilla en recopenfa de los qyo di pr i 
mero en MedinaXon determioadame 
precio deaqlios:luego reracontradlo 
de vénta:de fuerte q quien toma los di 
ñeros a cambio en Medina fea vifto co 
prarlos.dando en precio del los la mo* 
neda q ha de tornar en 5euilla para re 
compelarlos. A efto dezimos^uepor 

razón fe prouaria^q el cabio 
níanua 1 o menudo .por el qual fe true
can efcu dos por realcsjo reales por dí« 
neros.-feria también contrado de vea 
ta y compra.y no de cambio^pues pa
rece q la moneda menor o menuda, da 
da en récompenfa de la mayor^ega de 
terminadamete naturaleza y lugar de 
precio .y afn aunamos de confundir el 
centradlo de cambio con el d compra 
y venta.Negamospues q los dichos d i 
nerosdados en recompela de los otroi 

4 
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<g fe recibieron a cambio tengan n atií 
raleza y lugar á precio^mas ellos.que 
no los otros qfedieron acambio,pv^s 
Jos vnos y los otros fon dineros ̂ y no 
ay otra diíFerencia entre ellos cj les pu 
dieííe dar o communicar naturaleza y 
lugar de precio,íi no el darfe los vnos 
primero^y los otros pofttiíro enreco-
penfa de aqllos, lo qual no es bailante 
para ello.porq en la copra y venta mi» 
chas vezes el precio fe da primero, c¡n 
do fe haze con din-ros adelantados; y 
otras vezes fe da poftrero.. quado fe h4 
2c a ííar.Lo q mas eííencialmente con-
uiene a la venta es,q la cofa vedida feái 
determinadamente dinero,©cofa otra 
pueíla en lugar de dinero., como larga 
mete explicamos en el dicho c.7. decía 
rando la diflínicion de la veta.Y porcf 
en efte contrajo ambas las cofas per
mutadas fon moneda , y noáy mas ra*i 
2on para q la vna fea precio q laotraj 
por elfo no fe puede reduzir al córra
l o y naturaleza de v é u . Q u a n t o mas 

á 
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«5aunqfuelíecontradodeventa real-
mente.de la mifma fuerte fe auia dein 
^uir i r fu reditud y juflÍ€Ía,qíiendo co 
tra¿l:o y tenido naturaleza de cabio: 
yeftoporfer el contrajo del cambio 
iubalternado yfubjedo a l c o t r a d o á 
yéta^ymuy femejante y allegado a el> 
como lo diximos en el cap.primero. y 
lo diremos en el cap.zi.por loqualno 
aymucho qrepararenli escontrado 
de venta.o no.la fegunda conclufíon. Ccnck.zl 
Tampoco puede fer cotrado de alqui 
kr .por el q u ú fe diga el q recibe los d i 
fieros a cambio, quedar alquilado pa
ra llenarlos de lugar a lugar. Prueuafc 
efío^porqel con t radoá i alquiler j re
dunda principalméte en vtilidad del 
^ alquila, cuya intención es comprar 
d víb yferuiciodela cofa alquilada: 
pero eftc contrado no redundaprinci 
pálmente en vtilidad del q da los diñe 
ros a cabio,!; no del q los recibcy por 
cíTo a infancia y peticio fuy a fe hazc: 
luego no fera contrado de alquiler. 

Por 
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Porefta dodrina queda refpondido al 
argumento propuefto en contrario al 
principio de la cjucílion, pues no es iá 
niiírna razón ái dar yo dineros al otro 
para q me los de poéftos en otro lugar, 
•y del dármelos el a mi.Porg quado yo 
doy dineros al oírcefie centrado re
dunda en prouechomió principalmé 
te.,pues por el compro el íeruicio y mi 
íii íkrio deaqlpara q me lleue mis d i 
neros^ me los de puéííos fn otra par-
te,y poreííoesalc|uiler. Peroquahdo 
el otro hieda dineros a mi en eftegenc 
ro de cábio,el centrado redunda pri t i 
cipalméte en prouecho mío q reéibd 
los dineros,y no en prouecho de aql q 
losda ^y poréíío nofehaze a inflacia 
de aqLíi no mia ^ por íó qual no puede 
íe rcont rado de alquilcr.Efto íe enteá 
dera mas claramente de lo q tratare-

Condu.$. iiios mas adelante. Sea la tercera con-
cluííon .En eftegenero decambio en-
treuienen virtuahrete dos efpeciesdc 
contrados^ei contrado de empreftidd 
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IrutuDoY el conrmdo de cambio. Pó f 
h pái re cj el cambiador da fu dineroá 
Ijüíé icio ha clrornar en otro lugar def 
•püei de tanto tiépó labe a empreílido 
ínutüó:por la parte q lo da para q ie lo 
tornen^no el msírno^iíiootfo aeí equi 
ti a lente fabea naturaleza de cambio. 
Pongamosexeniplo deftecotracio m 
otras colas q no íean dinercpara qmc 
jorfe entienda lo qdezimos.DafevíiA 
ínula en Valecia a guie la ha de tornar 
de aquí á tanto tiepo en Barcelona. Si ^ 
nonio era obligado por razón del em* 
preftido a tofüaríá ella miíma en nu* 
inero.fueííe conciertoco voluntad dé 1 
láspartc^qenlQgaráaqjlárefornaííd 
©tra .q en la mi fin a c iudad de Ba recia 
íia fuelle eíjuiualente a ella, claro eíU 
^enfrcüédrianaqwíddscdfitraa'os^í 
Vno deempreftído. y el otro á cambio 
éde pemutá Defta mjfma fuerte.qua-
dó vno pide en Valecia dinerosa cam 
tiopara Barcelona > es como dezirqj 
1©Í pide como cmpreííadós hafta qye 

doá 



240 Delcdmhiofcvletm*, 
'¿o a Barcelona o cmbiando alta rccáií 
doparaellofelosreftituya allicabia-
dos,dando eo trueque o cambio del los 
otros q fean equiualétcs y q valgan ta-
to.quanto valiera los miímos dineros 
pucftos allí enla mii'ma ciudad 11 allí fe 
cambiaran.Declaremos loeflo mas eti 
partícular.Si me pidicíTe vno mil rea
les Caflellano s en Valecia a pagarme 
los en Barcelona^dondeyale vn dine
ro mas el real q no en Valécia.íí yo fuef 
fe dello contento.con tal q me los reOi 
tuydfe alli,no en plata 3ííno en menu
dos, en íemejante contrajo como eftc 
claro eíla qconcurririan dos géneros 
á contrados.el vno 3 emprefrido, por 
la parte q fe dieron primero los dine
ros en Valecia para q dellos fe aproue 
challen hafta el tiépo de reítituyrlos 
en Barcelona.y el otro de cambio,por 
la parte ¿¡ fe han de reftituyr en menu
dos. Pues efíemi^mo contrado le ha-
2e equiualentcmete.qnandofe dan d i 
ñeros a cambio en Valecia para Bar-

' " ' celo-
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éc !ona :ynoayot ra diífcrcncia.tntrc 
eilosfmo4 en d vno abría d ú ^ a o n 
écpag,at losdineioi i tccbidos en me-
nudos , y en el otro fe abrían de pagar, 
en reales de plata: loquaJ n o v a n a e í 
cotraao.pues-pagar los dineros eupía 
ta, o en moncda^ienuda todoverma á 
Una cuenta, ni por dio fe pagaría mas, 
cantidad deia vna manera q dcla otra* 
Prueuaíe también efto nuTmo, porqíc 
puedcapartarcl^no deüos dos con* 

t radlose lo t ro .yhazer íecadavnopor 
í i f m compañía del otro. Primeramen
te íeria folo emprefíido, ÍJ vno drefíe di 
Meros a otro en vnlugar, para 9 fe ¡os 
tornaííeellos mííinos eh ot ro: digo e-
l íos miXmos.de la manera que ellos mí f 
Oiaífep.ucdetornar,como declaramos 
en cle^.delaprimeraparte, y enton
ces ninguna ganancia podría pr eten
der el cjueempreftalfe por aueríelosd 
tornar en otro lugar.y no donde el los 
empreño , fino ftjeííe por razón del da 
fío^incurritiaporcauftd íornallefuí 
:hn r x ^ d i -
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ámcvos en otro lugar y y no dóíiáe Í3 
los auian á rcftituy r de derccbó.en éá^ 
ib qfe incurrieíTepor ello algún dafíoi 
Seria también Tolo cañibio ^fi vno lie* 
laalíe fus dineros de vn lugar a otro, co 
fno de Valencia a CaragoCa, y defpuc* 
de tenerlos allí los cambiaííe por lo«} 
alb valen Jnntcmos agora cños dos 0^ 
trados en vnojy baran cfteniifmoco-* 
trado de cambioreño fe baze maniiiQ 
ftaniente.quando vno da dineros a c l4 
bia en vn lugar^para q fe los torne ca-
biados.o para q le torne el cambio de-» 
líos en etro. Y íí por lo diebo aun no 
cntiédebicn lá concluííon propüef^ 
aduierte, q afsi como fe hazen ventáf 
con dineros adelantadosJafsi también 
fe pueden bazer cambios con dineros 
adelantados,pues el cambio es contra 
¿io fubalternado y fubjedo al contra* 
^ o de vétajy tiene muebo parentefeo 
con escomo adelante largamente ex
plicaremos^ La venta con dineros ade 
íóntados fe puede hater de dos mane* 

ras: 
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r*l:ra viiaes^uando íe adelantan ios 
dineros en tiempo pa ta pagarte en 
Otro co mercadería6, dode entre el dar 
los diclios dineros y el pagai los con 
liiercsderfa no emrcuiene otra diüa-
c ia^no í f tiempo:eomo fíen vn iurar 
ífe dkíícn dineros adelantados para co 
prar cor? ellos los frutos venideros en 
c i nlifmo luga r.La otra es^uando íc a 
é é i t e n los dineros dados en yn lug^r, 
psrs pagarlos en otro co mercaderil 
•donde cntreuicnc diílancia de tiempo 
y d e í o g a r entre cl dar los dineros y'el 
pagarlos con mercaderia:como feria, 
dar din eros a vn mercader en Valecia 
para q los tornaííe en Sicilia en tr igo. 
Eñe contraao de cambio csmuyfcmc 
jante al íégundo contrajo á compra, 
hecho con dineros adelantados: porq 
aísi comoaql cscontrado ti compra y 
Veta hecho con dineros adelantados: 
afsi efte es contrado de cambio hecho 
con dineros sdelatadoi.Y aísi cerno en 

^ l í c adelantan los dineros, dandobs 
q * en 
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i i í v a i u g k r y eii ¥B. demp© ,5par?fi? 
gariteen ottotahien efrefe adelantan 
los dineros dándolos en vn logar y ea 
v h tiempo.para reftituyi los en otro.-y 
Qfsicomo.cn aql feteil-itiiyin,,,eaiiie,íi-
c a d e r i s p o r v i a á c o r 11 p r a y v e n t a fs I 
en cite fe refíituyen coa^l^caíiibio de-
l íos.Y afsi como enáfient^eiiíene v i t 
tualmente dos contráótosjeív-no á CÍB 
preftído.por la parte^qíe dan p rimero 
los dineros en y n lugar y en y n tiepo, 
aguardando la pagaráéÍÍoi4afi:á>otr.@ 
lugar vtiempo:cl otro de venta .y co-
,pra, por la parte q A p^g^c t t toerca^! 
deria:aísi en éfte concurren otró^ ddi 
centrados ^irtuálttiente.elvíí© á ent-
preftido niutúo, por la parte q fe dató 
primero los dineros en vn logar .y ert 
v n tiempo.aguardandola pagadellós 
hafta otro lugar y tiepofel otro deca-
bio/por la parte \ fe pagan Con el cató 
ibio dellos. Ello íignííca maniíiefiame 
fe elmodbdehabíar g n d o á 2 i m o s qv-
ÍÍO tomado da dineros acabio enSeuilk 



para Roma.y es como fi mas cía 
lamente dixeíTemos^q'da o toma.dine
ros en Seüilia para q IOÍ torna cambia 
dosenRotliá .dotidcdámos ^aenteder 
g el tomar o dar dineros a cambio ea 
vn lugar para otro.es como tomarlos 
empreñados en aqllugarpara eíFeéto 
de concldyr eí contrajo á cambio en 
c! otro. Contra efta tercera concluíio O^Véí/o. 
p-odria algunoarguyrjprouando por 
Id dicho q en efte contrajo no entre-
ijéga mas delempreftido mutua. Q u l 
do vno dadinerosempreftados en va 
f ugár^para q le los reftituyan en otro, 
al l i no a y otro coní rado mas d folo el 
crriprcftido mutuoien efte centrado á 
cambio no fehaze otra cofa mas á dar 
dineros en vn lugar.para qlos tornen 
en otro:luego no entreuiene otrocon* 
t r a á o mas del empreftido mutuo. De 
Zimos q en efte centrado á cambio fe 
dan dineros en vn lugar,para q fereftí , 
tuyan en otro^no como <piera,íí no pa 

g fe reítituyaa cambiados.o por via 
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áecambio jo qualnofe haze q ü á n t ó 
fol o fe emp relia c t iv» lugar para 4 fe, 
reñituyan en otro, porq entonces ía 
han do reílituyr por via de emprefti-» 
dofolamcíciy aísi no ay allí mas de v n 
eotrado d empreftido^ y eñfte otro co 
tra¿>o. de cambio concurr í dos,el vaci 
dcempreñido,y el otro á cambio. Ell» 
es como guando fe dan dineros en TO 
lugar por via decompra^paraq fe re-
fiicuyan en otro con mercaderias.doii 
de concurre dos conírados^el voo do 
empreftido^y el otro de compra. Y afsi 
como en cfte contrado de compra los 
dineros qfe dan adelatados fon elprc-» 
ció anticipado de lo 4 fe pretende coig! 
p?ar en el otro lugar: afsi mifmo en c-* 
íle cambio IOÍ dineros dados anticipa^ 
damente/on la vna parte del cambio 
q en el otro lugar fe pretendehazer. y 
la vna Je las cofas q allí fe enti5den ca 
biar.Deaquiprocedeq quando fecm 
preftan dineros envnlugar,para q f« 
íeí l i tuyaa en otro.por vi r tud defte co 

~ 4 
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tradoi^poríer á folo em presido. no ei 
obligado el mutuatario a pagar la mo 
neda conforme a como vale aili donde 
i a ha de rcftituyr.íi no conforme a co
mo valia allá donde la recibió empre
ñada al tiepo q le hizo el empreftido: 
como íife empreftaran cien reales Ca
relianos ea Valeneia.los glesfe auian 
dc[ pagar en Caragoca , donde vale el 
real Gaftellano vn dinero mas que en 
Valéciaientonccs.por vir tud defte co 
tra&o de empreftido.no Te auian de re 
ftituyr aqlíos reales a razón de veyn-
tc y cjuatro dineros q valen en Carago 
c a í no a razón de vcynte y tres ¿j va
lían en Valencia.dondey guando fe hf 
2o el empreftido, por^ afsi lo requie
ren lasleycideftecontrajo.,como lo 
explicamos en el cap.6.á U Lparte.Pe-
ro íí aqllos cien reales fe dieran.no cm 
preftado$,íínoacambio en Valencia 
para Caragoca,entoncesfe auia deha-
2erlo contrario.pagandofea razón á 
jejrntejr^uatro dineros q valían en 

* v 3 ^ Cara-
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Caii,ag.ota,y no a.razon -devVjeyhte-y 

trcuiene coatraóio de camfeio, e! qual 
eíitiende hazer y concluyr eb lacia 

dad de Gar^goca, aunq féicotíceírto ^ 
comencoenlaciudad de Valsncia,y 
Ikiiadbs los dichos reales' y cabiados 
cnGaragoca,valen a razoa de veyn> 
te y •qaatro. dineros, ^Q,,^ eiia-doliri 114 
Í^Tee-claramete^uafiíía^diiíetencia a?» 
•ya en dar m^oned^ en^niügar .por v i ^ 
de empreftido.o ea ds A i por vía d ca
bio,para pagarla en otro^ piicsda'ndti 
lapor via á empreftido,>n,0Íep,ijede i ^ 
tereííar ni ganar con ella cok alguna 
lieítamente:y dandolapor via de cam 
bio/e puede licitamente ganar» Que^ 
da por lo dicho la conclufíon terceríi 
harto declarada^y coíiio cnefte cabio 
del tercer geneto concurre dos? cotra-
d:os,el vno de empreftido ^ y el otro á 
camhio. Ha fe de notar cotí todo eiíb, 
^ eiprincipal deftos contrados es el 
llcabio,porcia p r inc ipa lmt^c ion^ 

c^uiea 
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neda^Y él empreftidofejuíiea accidsa 
.talmente: aUi camoatí lacotíipira .he-
cha con dineros adeiántados.elprieGi 
^aljcontt^ctocs el decompra^ y noel 
i U empreílido.q accidentalmente le le 
jyii ta,De ac|iji fe % • £ qpara conocer 
las calidades y la t editud y jafticia de 
á e contrajo íeli;a!ée:: tener-'manojo y /• 
rna^ cuenta con las leyes y naturaleza 
4el cambio > q no con las leyes y natu
raleza delempreftidoé Sigitek tambie 
qfiefte contraaiQ fuera folamente.dg 
empreftido, no fe pudiera jpretedler en 
el ganancia alguna^pot fer e í b contra 
lá naturaleza del empreftido: yq ÜÍQ 
puede pretender en ella dicha ganan-
ciaj espor la parte q le conuieae tener 
oaturaíeza decambio . Contra cíla 0 ^ i « 
tercera cocluííon ,por la parte <pe en 
ella fe affirma j concurrir en efte con-
trado el empreftido, viene la opinión -
deaqlíos, q negaron poderfe reduzir 

c?25/a^? 4 cnipreílido mutuo* 
: i 5 Afsi 
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A&i lo dixo Sylueftro,Vfura.4. q.S^J 
i .y Cayetano cnel opuículo á$ cabios.' 
c.j.y Fabiano Gcnoucs en el tratado S 
cambios c.5. el qual para ello trae mu-

Mi.4r£«- chas razones. La primera, porq en el 
mentoqe* empreftido cntrcuicné perfe y á fu na-¡ 
Jle contra t u r a l c Z i h diftancía detiepo entre el 
&o no es dar y cobrar fu moneda: pero en eftc 
€w|?re/?/- contrajo no entrciiienc perfey defii 
dommo. naturaleza la diftacia de tiepo, fi no la 
M u de lugar. La 2. porq en el empreftidoií 

fe ha de reftituyr la moneda emprefta 
da en la milma efpccie: á fuerte q íí em 
pregaron ducados en orOjO en plátano 
en cobre.tales fe ayan de reftituyr; pe 
ro en e í lecent rado baila reftituyr la 

j í / j ; moneda en la mifma cantidad. La i ¡ 
por^ en el empreftido no incurre elda 
fío déla cofa empreftada el q la emprc 
fía.íino el qla toma cmpreftada.en ca« 
fo q fe pierda o reciba algún detrime-
to:y en efte contrado el dafío es a cue-* 
t ay cargo del q da los dineros, yefto» 
en dos maneras: la y na, por 5 alguna 
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Ye2 cobra mcno$ dineros en el lu^af 
donde fe los han á reftituyr guando fe 
pierde en elcambiotla otra^porq to-| 
dos los daños y peligros de la moneda 
^ dio a cambio defde el lugar donde fe 
ha de reftituyr haíla tornarla al lugar 
donde el la dio^eftany puedan a cuen
ta fuya . La quatta, porq el q empre- J í l ^ 
Ha puede pedir la cofa empreñada í íe-
preqleparecierc^ defpuesempero de 
auer pallado vn tiempo moderado: y 
en eftc contra&o nolo puede haZer an 
tes del tiempo feñalado para la paga. 
La cjuinta.porq en el empreftido ^ha 
á reftituyr la cofa empreñada allí msf 
modondefeempre í lo iycne f tecontra 
^o fe ha de reftituyr la moneda en o-' 
tro lugar,y no en aql donde ella U dioJ 
A todos eftos argumétos facilmete pi; 
dieramos refpoder.cj li por ellos fe prc 
tedeporbar qtodo efte contrajo no 
fe puede feduzir a empreftido mutuo.' 
concedemos <5ellosconcIuye verdad. 
? e £ o f í p o r ellosfepretendeprobar, c¡ 

n in-
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binguha cofajó ninguna parte ál fe re 
duze al dichoempreftido^ dezimosq 

^ f l f . re- no concluyen la verdad. A l primero 
jponde, dezimos nofer verdadi q ía diftanciá 

dé tiépo no eótreúengaperfe cnefte co 
t t a ^ c p o r í a parte q esempreftidoíaa 
tes la vna y la otra (Manda, afsi la dd 
tiepo coHio k de lugar^ entreuienenjr 
fe hallan en efte conera(áQ perfe. Ha
llare la diftanciá detiepo perfe por 1^ 
parte qcsempreílidoíy la c! lugar, por 
la parte q es ral etiipreftidojContenido 
debaxo del empreftido mutuo, como 
efpecie debaxo de Tu genero. Clara c® 
fa es q alguna calidad conuiene perfe a 
la efpecie por la parte q es esefpccic, c[ 
nole conuiene perfe enquanto parti
cipa la naturaleza de fu genero, como 
al hombre por fer hombre le conuiene 
perfe tener r a z ó n Jo qua! no le conuie 
ne perfe por la parte que esanimal.Pe 
ro perfe condíeñe alhombre fer feoli-
bleyferracionaLaunquepordiuerfos 
ícfpcdos. Conuieaeleferfettlibleper 

fe por 



fe p ó r h p a n e q es BXiiúidicómñméé 
íer racional peiíe por la parte qé&tal 
ínimaljes a íal>er,hcmbrc.Áhi üiefir o 
conuiene a efte con í t a ¿lo per ic por la 
fatte-q a ctpprefiido mutiio la difian* 
CMiie ncpo:y por la paite q es talcm-
preí i idcporelc juai fedandineios en 
enjugar paragfe reflitqya en otro, le 
Conuíene pericia diftanciadejugar. Y 
tíofe ^eue'reparar-eri-de^iríq a:l empre 
ftido mutuo primaria mete couienela 
Híftanciá de tiepo, y a eftexotradojpn 
mariamételecoriuieneía diítanciad? 
Jugar.para dcZir q no fe reduZe al cm 
preftido: porq afsi mermo ci ler ícnlí-
bleprimanfimcteccDuitiiCñlaDimaL 
y elíer raciona) primaiiriuetc cenuie 
uealhombrcycontodo eí ioro dexa 
-elhombre de ferr animal. A l dezi- ¡xli, 
:níó4;:q^áraq-Vnconírado fe-diga fer 
empreftídomutuo b t í k q la moneda 

-empreñada fe reftitpyaeñla miíma ca 
¡fidad.aunq no íc reftituya enej mifmo 
liietcl:por^€cmolargametetíatí!mos 

m 
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en el c^^áía primera parte, la cofá t m 
preftadafe deue reíl i tuyr en la niífnia 
crpecie^y la eípecie de la moneda no fe 
toma del metal j íno á la cantidad o na 
mero q tiene. De fuer te q el re í l i tuyr 
la moneda cñlmirmo me ta lo en otro 
difFerente,no varia la naturaleza del 
jCmpreftido^ní le muda poreíío en ofM 
d^eciediüeíía.Yííalgunas ve2es acó 
tice reílituyr mayor cantidad ide lá S[ 
fe recibió del cambiador,eílo n5 fe ha-
Zepor v i r t u d á l empreílido q amurco 
curre^lino por vir tud del cambio q a-

Zéi* quientreuienc. Alvíerefpondeiqei i 
cíle centrado elq tómalos dineros a 
cambio toma tambie íbbre ñ y á fu car 
go los daños y peligros de aqlla monc 
<3a,de la fuerte y manera q el mutuata* 
í i o qtoma la cofa empreñada tiene o« 
bligacion á encargarfe y tornar íobre 
fi los danos y peligros de aqlla: de ta l 
modo q en calo ^ aqlla fe perdieííe.o íe 
gaftalTe/e haya á perder o gaftar para 
í l y nopara quieíe la dio emprcíláda-

•" Los 
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tos Otros danos de guilhablá clargii* 
mcntorqucdan a cargo del q da los d i -
nerospor vi r tud del otro contrajo á 
cambio qáquí entrcuiene: como qum 
do vno dieire dineros adelantados eix 
Vnlugar,f araqfc los tornaífen en o4 
t ro con mercadurías, donde entrenca 
dria empreftido de moneda,yrompr4 
^e mercadqria$,q los danos y peligros 
de lá moneda adelantada/eriana cuc4 
ta del q la recibió, y la tiene como em* 
preílada halla cltiepo de dar por ella 
Ja s dichas mcrcadurias: pero los otros 
Zafíos y peligros q por parte de la mer 
cadnria comprada podrían fucceder^ 
ferian a cueta del q dio la moneda, y e -
fio por v i r tud del contrajo de com-
pra.q el es vifto hazer. pues los daños 
y peligros á la cofa comprada defpues 
d i concluy do el cotraao no fon a c u l 
ta del q la vendió, íino del guc la com-
pro.comodcaguelquc ya es dellafc-
ñ o r . Afsimeímohaz cuenta q el que 
é í l ? í d¿2!r?f adelantados a cambio es 

^ el 
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c! qeu coniptaé Icanibicddlos ^ue^l 
© t:ro;Itha de car en eí-lugar.paraáotír 
á t í e ú m el dieko.cañizo:- dond e clara 
inetereve ecjiielosepligros dtilo.? fon 
a cuetac cjuie Íes recibió comee mpre 
fedoihafta el tiepo delcanibiai los .pe 
to defpues de hechoe 1 can bio^y paga 
do^ya-losdineros que eí cabiador di@: 
tajos peligros y. daños de.aqueíla mo* 
«eda no han defer a cunta edel qu ere
cibió Imdiner os á eambio^fiab del ca* 
biadorqtréios dío^coa'O deacjuel cii-¿ 
yos fon,y en.Gpy^dotónio y ao ftan c á 
mocofa por el coffiprada.medianfe el 
contradlo de cambio • E>ps géneros á é 
dailosfe tocáTon ene I argumento > 1G4: 
<|uales 4nsdsn a cueátk el cambiadori 
¿ o s vnos ion los gaft.os y peligros <pq 
sncuf re para hecho de traer íus dinef 
ros deíde el logar donde fe los reílítu* 
yencambiados haflia ib caía-o h á i á dci 
de el los ha menefter i los otros ion la-
perdida qnepíicdé incurrir algunasv© 
2:es,^uando le reíhtuyete menoí caíi^ 

tidad 
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tí dad 3 la q el dio a cambioj por fer los 
cambios baratos, Los primeros deílos 
daños claro efta íer a cuentafuya pues 
los dineros q ha de traer defde eldicho 
lugar ya fon Tuyos: como íí comprara 
alli miíhio vna mercaduría^ y dcfpues 
dccomprada yferíuya lahuuiera ds 
traer a fu cafa con galios y peligros. 
Los otros daños fon tambie a fu cargo., 
por virtud del centrado de cambio, 
pues a eífe riefgo fe pufo cambiando, q 
le refíiüuyeíTen eñl dicho lugar meno* 
cantidad de laq el dio a cambio:como 
eí q da muchos dineros adelatulos en 
Vn lugar,paraq le den cierta mercada 
l ia en otro .penfando de comprar mu
cha della co poco dinero/e pone a pe
ligro deqleíalga cljuego muy al re-
ues, y q por mucho dinero q el dio le 
tornen poca mercaduría ííedo ella ca
ra. Al4.dezimos,qguandovnoem- ̂ f / ^ 
prefta dineros por tanto tiepo tampo
co es licitopedirla coía empreftada an 
tes de aqltiepo.como explicamos enel 

r c.6* 
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c.d.dc la primera parte , proponiendo 
la fegunda obligacion[dei q empreftaj 

¡Al 5. A l 5.fe refponde^ q aunq fea ordinaria 
reftituyrfelacofaempreftad^allimcí 
n\o donde fe emprefto^ero no fe varia 
la naturaleza del cmprellido por ha-
Zerfe lo contrario, ni le muda en otra 
cfpecie, pues no es de fu elTencia el refti 
tuy ríe la cofa empreñada en el mifmo 
]ugardondeleemprefto.aunqlef«co 
tno vn accidete proprio. Clara cofa es 
q no feria menos empreftido mutucre 
í l i tuyr en Mallorca los dineros emprc 
fiados en Carago^q 1¡ fe reftituyeran 
allí mefmo en Caragoca. Y efto baftc 
para la explicación á la naturaleza de 
ílos tres géneros de cambios^ dexando 
otras muchas cofas tocantes a efta ma
teria p |ra el c, u. donde caerán mejor. 

Delareditud 
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E tres cofas q prometimos tr4 
tar a cerca deftecatubio por 
letras,las dos tenemos ya ex-

plicadasjpues auemos ya tratado gua
tas efpccics o géneros tenga. y q léala 
naturaleza de cada vno delios. Agora 
nos queda lo terecro/y lomas difficul-
tofo de todo, q es explicar la jufticia o 
injufticia de cada vno delios Comen-
cando por el primer genero dosdifh-
cuítades fe nos oíírece, las quales por 
fu orden difputaremos.La primera fe- si fe ¡rae* 
ra,ií fe puede trocar moneda pormo- dacabtdf 
neda de vna miímaelpecie.aunque no mmaL 
de vnmifmo valor , ím añadir lo ó la bormont-
vna moneda vale menos envn lugar., dadey>m 
4 la otra en el otro. Efto cs.como l i t ro - w¿fm4 t... 
caííemos cíe reales Caftellanos qvno frene )n;> 
tiene en Valencia .donde no vale mas dew m f 
^ a v e y n t e y tres dineros . p o r o t r o ^ o Wcr. 
cieto q otro tiene en Caragoca o Bar-
cclona.donde vale a veynte y quatro. 
La fegunda es, íí pueda alguno deftos 
contrayentes preceder ganancia del 

r » otro 
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otro por cábiar, aunqlasmoneda$tr© 
cadas íean yguales en valor.Quahto a 
lapnmera.partceqí 'epueda licítame 
te trocar moneda de mayor jpormone 

Rdzen.u da de menor valor. Prucuaíeellopri 
mero.porcjue cada día vemos trocaríc 
reales por reales de Barcelona a Valen 
cia j i n añadir en Valencia el dinero q 
alia vale menos, y con todo eíTo no ay 
alguno q condene femejante cambio. 

Xazpn.i. Lo fegundo.porq es cofa licita darvn 
cahiz de trigo en vna ciudad, dodeva 
le menos, para q lo reftituyan en otra 
donde vale mas, fiedc el vno y el otro 
devnamiíma medida: luego también 
feralicitójdarvna moneda donde va
le menos.por otra queeílá donde vale 

flazptí.i. mas. l o tercero, porqbie puede vno 
licuar la moneda del lugar donde vale 
menos al lugar donde vale mas, y allí 
cambiarla por el precio q es eftimada: 
como tanibiepodria licuar otra mer-
caduria ál lugar dodevale menos al la 
gar donde vale mas, y allí yedcrla por 

t i 
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el precio qcorre: luego tabie k podra 
cambiarla moneda qvalemenos env-
naparte^porlaqvalemásen otra, lin 
añadir cofa alguna • Refpondemosa Refyiitjla 
eftagucáion.q guando fe trueca dine
ros por dineros.los quales eftan en dif-
ferentes lugares^ aunq fean de vna m i f 
ma cfpecie.íilos vnos fon de menor va 
lorqlos otros., fe deue entonces ygua-
larpara q el cambio fea licito, anadien 
do lo q menos vale en vna parte qno 
en otra * Como íí trocaíTc vno los rea
les Caftellanos q tiene en Valecia por 
los q tiene otro en Barcelona o en Ca-
ragoca, donde valen masj auria de aña 
dir va dinero por cada real, porq eíTo 
es lo qvale menos el real Caftellano 
en Valécia,qno en Aragón y Catalu-
pa.Prueuafe eflojporq el cambio es a-
diodelaiuftíciacommutatiuajaqual 
en todosfusados requiere ygualdad. 
Pues afsicomo trocando qualefquiera 
otras colasji la vna vale menos q la o-
cra, fe deue añadir todo lo q vale me-

r 5 nos 
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nos para emparejar con el valor de acj 
líaiafsi trocando dineros por dineros 
fedeuéreduzír aygualdadjíí alguna 
deííguaidadhuuieííc entre ellos^uan 
to a fu valor. A los argumentos en coa 

sAlu trario ella fácil la rrfpuefta. A l prime^ 
ró dezimosjq guando las partes ami-
gablemete fe conciertan, y por via de 
.imiílad fon contentas de cambiar fes 
les por reales íín añadir loq valen en 
vn lugar menos <]ue en o t r o ^ i é fe puc 
de licítamete haZcr: de la mifmafuer
te qefíado el trigo taifa do a cierto pre 
CÍO por la Republica.puedecuyo es ve 
derlo a menor precio deloqeftataíTa-
do.renuncíando por ello volu ntaria-
métcenfauordelotro al derecho qfe 
gun jufticia tenia de pedir todo el pre 
cío tiííadc: y efto eslo ^ el argumento 
ecncluye. Pero licdo lo contrario con 
tra fu voluntadlo puede hazer de j u -
fiieia otra cofa el q da en cabio la mo
neda más baxa, ííno q ha de fuplir lo q 
Vale menos^ hal^a ygualar con la otra 

^ 2 
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q Válc masul la manera c¡ el q compráf 
íc el trigo nb podría cjiicriedólo a ü i fu 
tlueño.dar menor precio délo q vale 
fegun la taíTaiy a e&c tenor fe deuc en
tender la do^finaprefentcquádó dc-
zimos no fer licito cambiar la moneda 
q vale menos por la q vale mas. A l fe- < A h , 
gündorefponde elmaeftro Sotocriel 
isb.deluft.&iur.q.ii,ar.i.cuyarcfpuc 
•fta breucmete coníifte en negar la cón 
fequencia.porq a^l contrajo esdeem 
preftidoJy efte otro es dev erdadero cá 
bio, y por eífoloq es licito en el vnoj 
no es licito en el otro. En el enipreflii-* 
do es de derecho q fe reftituya la cofa 
cmpreftadaella mifma « 1 fubftanciaj 
en eípecic^y en cantidad y medidajpc 
ro noesnecefFarioqtegaelmiímo prc 
ció guando fe reftituye^q tenia quadd 
Ce empreílo^ como lo tratamos en el cJ 
6.de la primeraparre.Pero la natura
leza del cambio requiere toda ygualt 
dad entre las cofas cambiadas quanto 
al precio y valpr deilás, aunqfean dif-
1 r 4 f®" 

• » , a 
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ohjeclío. feretesen fubílanciay eípccie.Contrs 

efta iolucíon fe podría hazqr inftancia 
por quanto tambieguando leempr 
flan dineros fe deueiegun derecho r e-
í l i tuyren el niifmovalor y precio q fe 
empreñaron, como lo explicamosen 
el dicho c.6. por noTer difiérete fuef^ 
pecie de fu vaIor,y parece poderfe em 
preftar en eilugar donde vale menos, 
paraqíerefti tuyan en el lugar donde 
Vale mas. A efto negamos fer licito em 
preñar dineros donde vale menos, pa
ra q í'e reftituyan donde vale mas. prc 
tendiendo llenar y aprouecharfe dea-
q \h demafia:porq feria preteder gana 
cia por empreñar Joquaí es vfurailiya 
no los tumefíeaparejados elq losem-
preñopara lleuarlosaldicholugardo 
de í'u valor es mayor.porq entonces fe 
podriahazerpor razona la ganancia 
ceirante.yno por la naturaleza del em 
preftido. A I tercero deZimos,q no co 
duye otra cofa.íínoq puede cada vno 
^ c u l r f ^ í ? 5 í o s y P a ^ a ^ 0 ^ e l I u g a r 
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Móndemenos valen a otro dondeva^ 
len mas, y allí trocarlos por el precio 
corriente-Jo qual no lo negamos.Pero 
«o poreíTofeíígue q teniédo i u dine
ro y eftando acjl en el lugar donde va
le menos/e pu^da cambiar licitame-
te por otro q eíla en difFerente lugar 
donde valemas.como auemos dicho: 
íi yanotuuieíTe aparejado el dicho di 
ñero para licuarleallugar donde vale 
mas.y trocarle alli con ganancia: cj en 
toncesílendo impedido de tal deíigno 
por cambiarle a infta ncia del otro en 
el lugar dondcvalemenos,bié podría 
cambiarle a tazón de eomo le imuitra 
cambiado en el otrologar^defcontan-
docon todo ello los gaílos q huuiera 
becho en lleuarlo.delos quales ahorra 
ria por cambiarle a l l i . Ello miímofe 
Vee en eí centrado deventa,ó guando 
vno tiene mercaduría para llenarla al 
lugar donde vale mas íi otro le hizief-
fe inftancia q fe la vendieíre en el lugar 
donde es menos eílimada. podria ento 

r 5 ees 



2¿ó Deld Ytñitud del dicho canihi&. 
c«5 por razón de la ganancia ceíTantc 
Vcnd^rícla algo mas cara délo q aljiíc 
Vendiera.concurricndo las otras con
diciones^ diximoscnclc.io.y al í i»¿l 
c.ií.deki.partctratando déla ganan
cia cdíantejauer de concurrir. Ycon 
cílo damos fin a la primera cjueftion* 

Si f eudo Lafegunda queftionpropueftafue, fi 
1¿Í mcne- algunodeftoscontrayétcspueda pre* 
daiygHd- tendcrganaciadelotropor cambiar, 
hsen ya- aunq las monedas trocadas fean ygua 
hr/epue- icsenvaíor. Lacaufadedudares^por 
da pedir q no ay mayor razón para qpretendá 
ganancia ganancia el vno masq el otro: y aísi o 
pertrocar losdosygualmcnte la puede pedir,o 
Us9 ninguno ddlos.Coníírmafeefta razo, 

porqcada vno deilos lirue alotrodc 
portador ecjuiLialetemete: y cada vno 
dellos es vifto palTar virtualmcntela 
moneda 31 orro ál lugar dode no la ha 
meneftcr,al lugár donde le haZefalta: 
como fí dixelTemos, q quien dafusdine 
ros en M edina. porq el otro le de los (a 
y os en Seuilla Jos da para J deMedina 

jfcLs 
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fe los licúen a Seuilla: y al contrario? 
quien da íus dineros en Seuillaporq íe 
Jos den a el en Medina, los da para q fe 
los traygan de Seuilla a Medina . De 
fuerte q el feruicio y buena obra q ca
da vnodelloshaze por el otro fony-
guales^ á ygual prem io: luego no ter 
na el vno deílos mas derecho q el otro 
para pedir intercíTe: y afti ninguno ie 
podrapretéder. A cerca deftadiffícul- Oftnmti 
tad ay diuerfos pareceres entre los do 
¿tores.El Maeftro Mercado en eliib.á 
cambios^.2.tiene q no fe puedehazer. 
ElMaeñro Sotoen ellib.ó.de luíl. & 
iur.q.io.ar.i.dize, q el vno deftoscon-
trayetes puede pedir interelfe, es a la-
ber.aql.que fuereprimero ál otro acó 
metido, y a guien primero fe pidiere 
la moneda a cambio^ qualquicra q dc-
llosfca. Podriale cofírmar efla opinio 
con elle exemplo.Si yo tuuieííe vaa ca 
ualgadura en Toledo, la qual me con
genia embiar a Salamanca, de fuerte q 
pagara a quien me la licuara alla-.y vi-» 

nieífc 
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nselíe vno q della tenia necefsidad pa
ra hazer elmiímo camino y y r a la ciu 
dad mifma de Salamanca, y me acorné 
tielfe primero de tomármela alquik-
áa^bien podría yo entonces pedirle ia 
tereíT^como yernos q cada día fe haze 
coolascatjaígadurasde retorno, Yíi 
como fe off recio primero el otro a pe* 
dirmcla alqmlada.y o me huuiera ade-» 
latadoyy íe acometiera primero de pa 
garle porq me la llcuara,el pudiera en, 
tonccs pedir interelíe j no obftanteqa 
el lé conuenia llenarla,pues ami me co 
wiene embiaría.La razón defto es, por 
^ cada vno dcftos haría por el otra c o » 
i ^ q de fu naturaleza merecía aígu prc 
ciory el vno y el otrocftan ygualmen-
te lubjedosa lavetura de íer el prime 
ro en fer acometido del otro. Verdad 
es.^porfer cnprouecho de ambos el 
licuar ladicha caualgadura^por elTo fe 
toma el interelíe mas moderado. Lue
go lo mi i mo í'edeue dezir defte cam
bio , q qualquiera de ios contrayentes 

quS 
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que primero fuere acometido áel otr© 
podra pretender interdíe por k m i l -
ma razón, llefpondemos a efta dif£- Reffatfd 
cultad.qninguno de los contrayentes 
puede pretender ganaciadelotro:por 
q es efte contrado de verdadero cam-
bio(como arr íbalo dexamoscxplica-
do)eñl qual fe trueca moneda por mo
neda en ygual cantidad j y poreíTono 
es razón y ¡ufb'cia q alguno de los con 
trayentes pretenda ganancia ointer-
elíe por trocar. Pongamos cafo q vno 
tuuieííe aquí en Valecia vn libro, el q l 
a m í m e h a z e mucha falta en efta ciu-
dad:y q yo tuuieífe otro libro como a-
quel y ta bueno en todo y por todo en 
Mallorca .adonde el otro le ha mene-
fter.y adonde le haZe mucha fa 1 ta. Si 
entonces nos concertaííemos los dos 
defta man era, q el me dieíle fu libro a-
qui en Valencia do«de le tiene, y y o le 
dielíeel mió en Mallorca donde le ten 
go: eftecontratio fíiia de verdadero 
cambio ^ en el qual fe trueca y n libro 

por 



270 Deldre&itucl del dicho camhto: 
por otro en todo yguales,ypor cíTo no 
podría alguno de los contrayetes prc-
tedcr por virtud deíle contrado gana 
cia del otro . Digo por virtud defte co 
trado.porq por otros rerpewbsjcomo 
feriapor razón délos daños q vnoin» 
currieíTe, o de la ganancia q le ceíralíe 
por troca r,bicn íe podría preteder ga 
nancía.De la mifma fuerte fe haze eíU 
cambio de dineros: porq vos me days 
en Seuilla v.g. cíe ducados vueñros^q 
teneys alli ^ donde a mi me hazian fal
ta: y yo os doy a vos en Medina otros 
cietomios dondevos los auiadssmene 
íler.luego ninguno de nofotrospuede 
porvirtud defte contrado preteder in 
tireífe j ííedo aqllos ducados trocados 
yguales en valor. A l excmplo añadido 
para confirmar la contraria opinión, 
dezimos>qnocssnihazcal propoíito 
deflecambio q tratamos Porq en aql 
cafo vna mifma cofa es la q el yno da y 
el otro rccibe.de fuerte q no entreuic-
uienc cambio alguno enel (pal fe diga 

trocar 
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t f oíarvna cofa por otra. Vcefe c ñ o cía 
f ámete, porqla miíma caualgadura es 
la q yo quiero embiar de Toledo a 5a-
lamánca.y c o la cjual el otro quiere y r 
de la miíma ciudad de Toledo a Sala
manca . Y al'si aql excplo mas quadra-
ria con el cambio de la fegunda cfpe-
cie.como luego lárgamete vcremo$,q 
concftepnmcro.eñlgl handeconcur 
r i r ncceírariamétedos monedasygua 
les, á las q h s la vna fe trueca por la o-
tra,como fila caualgadura q vno tiene 
envnaparte.íetrocalTeporlacjelotro 
tiene en otra.valiédo tanto la vna co
mo la otra.Efto fe ha dicho para expli
car la juílicia del primer genero de cá 
bio. Quantoalajuílicia del Tegundo D é l a j a * 

í c p r e g u n t a j p o d r a p r e t e n d e r i n t e r - f t i c i d d d 
cíTcalgunoaql aquiS fe dan los diñe-/e^Wo 
ros para q los decn otra parte. Dezi- genero de 

mosqlo puede hazerlicitamente. La cambio» 

razón defío es, porq eílegenero de ca
bio es vna manera dealquiler , como 
d^c ta ra ipos a r ribaen el c.precedente: 

pues 
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puesafsi como es licito en los otros al
quileres preteder interelíe t\q es alqui 
háo-.üüi lo puede pretender enefteel 
ñ recibe el dinero porq aql es el alqui
lado para ílenarlo de vn lugar a otro, 
dé la luerte q los recueros omarineros 
fon muchas vezes alquilados para el 
iiinmo cífedo.dandoles por ello fu ju -
ílo ialario. Vltra deílo el q es alfegura-
dor de vna mercaduría tiene derecho 
ti e r ec c b i r ga n a n c i a p o r el I o ^ p u e s to -
maa fu cargo los peligros déla cola af-
írgurada : el q toma dineros en yn l u 
gar para darlos en otroporvia deftafe 
gunda eípecse de cambio hazetambie 
officio de aífegurador/pues toma a fu 
carg& los peligros de la moneda rece-
bidaduego ter na derecho para tomar 
alguna ganancia por ello. Eíteíalario 
fefuele tomar délos mifmos dineros q 
fe dan para trafporta rlos de lugar a lu 
garreóme íi da a vnocie ducados aquí, 
no le obligara a q de en otra parte-mas 
dé no u en ta y cincoj pongo por cafó* 

con: 
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tóhccdiendoleporíu falario todo á^* 
lio q da menos de los cié ducados tecé 
bidos. Dos cofas podíriaii pa recér coii 
trarias á eíU dodríná. t a yiia tŝ q pa- Úh^iB^ 
rece darfe ordinariamente miichofá-
la r ioa l^ toma defta manera díheroi 
para daílóspuéftosén otro lugár. La 
razo defto es, pótq eíie tal ño tiene trá 
bajo alguno en pairat Jos dineros dev-
na párté á otra ,hi corre peligro álgU-
toopor ello.ni lé victte daño: luego fao 
parece cofa juila tomar tanta gánan* 
cia.guanta podría pretender tí q trá* j ¿ 
íportará la dicha moneda con trábájd ^ 
y daño de lü períoná, y con peligro dé i 
perderla. Á^HoferefpoíidejIetteftií 
cambio fe encierran dós cOntraéioSi 
Como muchas Vetes loauemos dkkoi 
d vno de alquiler > y el Otro de aí íegu-
ramientó.y por el Vilo y por el otro & 
merece ganáncía áígüna:y áfsi m féíá 
dettiáfiadó falátid el qéomüfímehté fé 
íécibé^pues fe da por intcfeííécle doá 



274 Eefd reükuide! itcho cdmUdl 
jo claíquiladojtii corre peligro- pof e-
licreipondemosjqquaisdo vnaobra 
de fu naturaleza es taí.q íeíuelehazer 
contrabajo y con peligrojíí vno por 
fu buena induftria o maña la haze cotí 
feguri Jad y deícáfo.no merece menos 
premio hecha íín todo^aqlÍo> inconui 
jiientes por la induftria de aql.q íí íchi 
ziera con todos ellos como y a lo trata 
mosarriba en la íolucion del tercer ar 
gumento deaqllf sq en el c 8. fehizie-
fonen íauor deNauarro. Yporq efte 
negocio delleuar dineros devn lugar 
a otro de fu naturaleza es trabajólo y 
peligroío:y fidcxa deler taí ,es por la 
induílria y buena maña del o fe encar
ga de lleuarlos.por eíío no merece me
nos premio.qííf hiziera contrabajo 
y con peligro. Quando vno vendicílo 
lo q ¿í fu naturaleza vale diezefeudos, 
bien podría tomar por ello tanto pre-
eio.aunqa el no le coftafíe nada por a-
uerfeld dado debalde.o por otracaufa 
^u a! quiera: afsi mclmo el ejes alquila

do 



'iú para h.zztx vna cofa 4de íu muirat 
IfeZa merece preGÍo lo puede hcitame^ 
te prcteden aunq a el 001 e coílaílc trai 
bajo ni pe! igro alguno. Qjanto ma^ 
(q eomo díxo Syltieftro, Víura^j q 8, 
§.2.}íiempre íeoffreee peligros v tra
bajos al q fe encarga á darlos dineros: 
en otra parte,devna manera o de otra, 
Fcligros.conio íi íu íador o correípou 
diente no quiiicííeácudír.o nopudicf-
fc,o no tan prcilo para dar luego los 
dineros4 ha ded ir alla.dotuic van las 
cédulas remitidado qual todo redun-
d-aria en daño fu yo. Trabajos y mole-
ftias, por razón de cjuedar eltambieti 
obligado a hazer otro tato poríu cor-
rcfpoadie.ntcquaado aqi le remita al
guna monedado c]ual no íchazeiín pe . 
fadumbre y m o t ó i a . La otra cofa c ^ M k ^ z l 
podría fer contraria a e íh dodrina es, 
q muchas yezes aqlaquio íe da el dinc 
ro.para q el ¡o de en otra parte aconte 
ce tener tanta necesidad dd . q hume-
p pagado p ó r f i d o dieran, luego en* 



•57̂  DeU f ctlituddel dicho rdmlie, 
fon ees no podría pedir ganacia al cj Vé 
¿k&z el dicho dmero. A cito rcfponcfe 
mos 4 ntíobfiate todo efepuCv c a q í ^ 
recibe eldirteropafa Jarle eiíóf ra per 
te,tomar inferes. puesrccibiedoFe pá^ 
ta tal cffecto haze cora> q á fu naturate 
2a es digna de p t f cid, qesencargarí<r 
<3c líeüarlea fuscoftáf y peligros, ha-
Ziéndo en ello offtcio á hortibre alijui 
lado y de arfegárador juntamente. E-
Éo es.comoíiámimtf fuera nec^ario^ 
embiar vna cauaígadura de Madrid « 
To íedo . y l ád i e raavn^ q t e n i a d c r « 
uecefstdad para haZt r e! mifiíió cámi* 
tio,yáqfíecrtCargaífe delíeuarla aífc* 
gjrar tdónieíadeeoáosíosdanoiypc^ 
íigro aclaro eíia.q podría bíéeí tal to-
mar algún ínteres, pues fe ob? iga a co* 
fa q de f i y o lo merece. Ypor detirque? 
tenia delta neeefsidad nd pief depor e í 
fb e! Jerecho de tomar fufaíaric^pdr^ 
^qlfo es ¿oía contingente a eílecontr* 
feyporefíoni altera fu nafufafeza^ 
mmm í a ; ^ ñ k k ^ ni fus derechos. * 



Cdp'tuídnufueí r j 
Q u a n á o v a o vendevna cofi por ne* 
cciúdad q y icn^d^ vldclla. con-b ida t i 
docon -ila > y rogando qíe la con) pré , 
r o por tíío pierde «l derecho q ten sa el 
pretende» q fe la pfgaííen, y le didíca 
por ella lo q valia Tambieel qtuuieí^ 

necefsidad d e íer alquiiado para en* 
tender algún negocio.aunqelfeof-
frecieíTca ello, y aunq rogaííeq como 
auian die alquilar a otro le al^miaíTem 
a el ,tio por elfo perderi sel derecho de 
pretéder premio por fu minifierio íie-
do para el alquilado. Enftmejantesca 
losquaudovnot ieneácmhiar vnaco 
la neceííariamente > y el otro t íen: ne-
Cfí^idad de llenarla ,cl queprin ero tu 
yierc ventura de quedar alquilado, o 
¿ e partedequien le tu uiere el alquiler 
«ql terna derecho para tomar ínteres* 
y noolotroq haze ofíicio decondu-
Zidor pucses cofa llana q el alquilado 
toma ganancia por fu traba jo y el cotí 
áuz idorfe lada . Dcaquivienequefí 
f j | t c f t w l a caualgadura paraenibiar 



•:17§ De ¡d reíl'huddd dich& cdmlio. 
$ Toledo íuclTc pn'nicro accínetiooq 
Ja (deica.íle-a ^np^oii ip^I^üibcla^arag 
J f i l a lleuaíre, el ternia entonces derfi-
cbode pedir el ©te^es-,pues la ca oaJga 

•jánraq el da es la .alcjuilada, y el otro, es 
.el 4 ¡atotiia alq(uil|d,aJ|ye af|üi íefigue 
«tgmhÍQn q.cp negocio de licuar dine-
jroslodc darlos paradlos lleuen de:va 
4ügara ptroya^lterna liebre -dereciio 
.••de pte.tedeF.el jntjffECÍÍCjq los toma y.fa 
encarga de llenarlos, y no el q los da, • 
porq aq\ es el q queda ilcmprc alcjuih-
;C/0:y,no efte orrp,; sSiruanos deexeplp 
lo cacada dia vemos hazcr alrecuer© 
.derSalamancaíelqijal por mas neceisi-
•dad q tenga de dineros en Valencia.^, 
g.y aunq fea el primero en acometer y 
^égar 'al otro %le4os de para darlos dp 
ipucs en Salamanca : el es el queííem-
^pretoma el'intcrcs., y. no el q le lo.s da, 
•porrazon de.qJiempre fe tiene de fu 
parte el aíquiler^y no á parte del otro, 
'"y 4 l es el q ejueda alquilado, y no el o-
t i o . Contra cílo podrk argumentpr 
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Itguno j tomando ocaíion de lo q ago» ohiefltf. 
rapoco ha diximos del 4 pumerofuef 
íe acoaiecido.eo cafo q tuuieííe vno ne 
ceísidad decmbiar vn a cofa, y otro tu 
uiclíe neceíiidad de llenarla. Diximos 
qenremcjantccafoaqlíjuedariaalqui 
lado,© q de parfee de aql íc ternía el al-* 
cjuileráíuelfe acometido primero; lúe 
go guando el q ha dé dar loidíñeros pa 
ra embíarlosfueííe primero aqomcti-
áo delotroq loi ha.derecebir ;paralie' 
llarlosJa4l qdaria alquilado^ c por me 
íor de2ir5-de parte fuya quedaría el ai-
^uiler.y nod parte del otro: afsicom© 
íedixodel ^qauia detmhi- r lamilla a 
Toledo.q por fer el primero acometí-
do el alquiler íe tenía de fu parte^ y no 
de p arte del otro * Dezimos, no ferjá 
miíma razoo de los diüero:$,y dé la ca
balgadura .Por^ los dineros no fon ca-
p a ees d e fe r, a í q m I a dos p or q u ié los da 
para q los lleuen^comolo es la caualga 
dura.^por elío quié da la dicha canal-
gadura le p uede con verdad dezir q d 



2$Q Vela reÚitud del dicho ĉ mhldl 
ja?|l<iuila . y no podemos dczir ^ q u i l 

los dineros para q los Ileuen los a l -
^uila:por lo gualnunca puede eftar el 
«Iq uiler de parte de ̂ uie los da, como 
puedeef tardepar tcáquie dalacaual 
g?iduraDe aquí esqaunq teá primero 

ometido per el recuero de Salaman 
«pa elq lia4 embiar los dineros alfa ^ no 
por eíío íe tefílía á ru parte el alquiler. 
Pero el q recibe los dineros para llc^ 
laarlps^l ieria^el dicho recuero,, es ca-» 
paz deícr alquilado para licuarlos 4 
^alama^ca^aotraparte^porelTocl 
alquiler íé terna íiépre de fu parte, co
lunia aiíenios dicho. fja fe de notar a -
qui^qpuede aueralguna injufticia d« 
parte del q da los dineros para q ft los, 
den en otro luga?» Efta in jufticia íeria, 
flpo^darJe mucho tiempo hafta refti* 
f qy r.o dar puefta la nieneda dotide tie 
ce obligación j le quitaifen de fu juila 
faUrjo alguna cofa. Pongamos cafo ^ 
yo dicffp dinero* 3 mercader enBar 

para q piejos diclle en Carágo^ 
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|a,y q dándolos luego alla,como dizej 
^ letra v i f ta , merecía por fu faíarioa 
fres por ciento, Si entonces porq y o le 
concedo vn mes o dos defpues de llega 
das las letras.dilatandole por todo aql 
tiepo la pa^a de mis dinerosje quitar-
fe algo de fu íahr io ,no dadoleíino dos 
o vno y medio por ciento^ illicita cofa 
íeria .porqfe reduziria aqlalargar la 
paga a cmpreftido de moneda con ga-
nanciajo qual esvíurafin^vQuefeae-
l!:o afsi efta claro, por^j feria lo mifmo 
^ cmpreftarlc la moneda portodo aql 
tiepo q le dilatan la p̂ aga defpues á lie 
gadas las cédulas a Caragoca y por eí« 
i b licuarle vno^ o vno y medio por cié 
to,q es lo que ^ fu jufto (alario fe le qui 
ta.por auerlé alargado el tiépo dcla pa 
ga» Aquí fe nosoíFrece vna difíicul- Vud¿ 
tad.acerca de lo q acabamos de dezir. 
Es el cafo que acabada la feria de Me-
«íina.íjüie tiene allí mil ducados j y los 
quiere paííar a Barcelon a, dá los a va 
ger^ade^o cambiador,para qfelos de 

£ 5 puc 
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pu ellos a 1 i a ,y con ta l o b 1 iga c 10 íi í e los 
entrega. Pero porq eiCumb.iador no 
cjmere obligarfe a darlos p.uefto^ alia, 
i i luego a letra vifta los ha d^pagap. y 
ííno leda de plazo tres o mas ríjciespi 
ra pagarlos poreíío el q da la mo&éd^ 
le alarga la paga tres o masmeíes. Pi^ 
dele agora íielio es cofa licsta: y pare
ce que no por lo dicho. La razan deílo 
csjporque efte q dio ios dineros al caim 
biador , era obligado a daxiéíalarÍ0a 
íporhauer fe encargado de reñituyrle 
íusdinerospueftosen Barcelona, cô -
mo lo diera a vo recuero que íe obliga 
ra alo miimo, Pero auiédole de dar a«|t 
iodos losinil ducados en Barceloaá<,es 
argumento que no le dan íalario por 
fu trabajo, pues el íalario en íemejatcí 
centrados feíuele tomar dei^milma 
moneda que íe ha de dar piietta, y deí-
.contarfe delbi, Por otra parte le alar
ga e! plazo del i paga tres mefes o mar. 
luego lleüa ganincia por razón del di 
cho tiepo que le íuffre tcacríus d i o ^ 

ros 
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ío.s£n obligación á reílituyrlos., pues 
ahorra ei (alario 4 al otro fe deuia: lo 
•gu^l csviura^Co.n t9do,€Íio es negocio 
muy, vía-do¿ aun déla gente muy. abo-
nada:por donde pareccy íe'puede pr,e 
fundir no íercoía ir.juíla.Dcxandoopi Reflucjlá 
•©ÍQnei.a.:parfc.J;digoa€fl:aLdiííicylt8(j, 
'q efte contrallo íe puede haZcr de dos 
.niancras..Lavna es^pidiendo e lc im-
bi^dc r dos cofas/u fakrio, y el eípa-
xio det^cv ornas meíes.el cju al auia me 
„Be,fterpa.ra,tenerrommodidad de pá- ' 
garios L¿j otra es,no pidiendo el dicha 
cau^biador.nj {|ueriendo. otra cofa pa 
ra q.el tcobiigue a dar la dicha jiion©-
dapueftaen Barcelona^no^í ledenef 
p a r j o d e t r e s p q u a t r o ro e fes, S i c 1 c o n-
;tra¿Foíe.hizieíledéla primera fuerte, 
y el q da los dineros al cambiador no * 
Jcguifieile conceder (alario por darle 
tanfo eipacio de, tiepepara. pagarlos, 
feria mauificíU yíura , pues d contra
j o íc reduziria entoncesa empreílido 
conganauciñ^como prueua .el argume 

tO: 1 
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t o arriba hecho Pero l i el contrade fe 
hiZidXe de la legy da manera ^ no mt'm 
injuíhciaal^una, pue$ li fe dexalíc de 
darfalario al cambiador.no ícria ento 
ees poralargarlcei plazo deja paga, í¡ 
«o porq aql 00 pide ni quiere orro fa-
laria lino el dicho tiempo.vcon cíío íe 
contenta,y porfolo cíío q le conceda» 
le plaze obligarle a dar la dicha moue 
áa puefta eo Bircelooa. Para claridad 
y prtieua defta rcíoluc io.i aproucche-
monosdefteexemplo. Pongamos ca-
fo.q como fe dan los mil ducados al c í 
biadortedielfen a vn recuero q traftc 
ja deMcdinaa Barcelona.obligando-
le a darlos pueftos en la ciudad de Bar 
celona ,Si a ql pidieíTe fu falario por e* 
l lo.y mas t m o puatro mefei det iépo 
para poderlo hazer comodametey e-
álcotrolcnegaiíe elfalario por ¿a r l e 
aql cfpacio de tiepo,alargandolc la pa 
^a feria trato vfurat i o . Per o fino pi* 
dicííc aql otra coía^fino el dicho tiepo, 
ninguna injuíliQa le k haría no dádo-

kfa*? 



Capítulo mme. %t¿ 
í e Tala t ío porq como d í t e íá regía del 
derecho al iqtabctoqhaze y lo quic-» 
fe no íe lehá te jn iür íáo iágrauio co-
IPO tampoco fe fe íiizieraíiVoltintaríát 
mente íeoUigára alo mifmopor aüit-
áad.aüf iqnofeaíargar l chiepodek 
paga. Alargumíneoen contrario tíe-
Znt)OS,q entonets no fe diría con ver
dad aaeríé negádeí el íalário al cambia 
dof poralierteaíárgádolápaga* fino 
})or<|üé ni el la cjüiío^ttí íá pidió, conté 
tandcifecdtífdloqueíedí^rfeti a^tpla 
¿óde t i epópa rápága r cotdmodidací 
los dineros recebidd$*Cóncíüyendoíí 
fíáíménteáczimosai cerca dcfte fcgmi 
^o génertí de cambio fer cofa cierta, q 
jpuede tomar fntcrcfíecl^ue recibe lo* 
dineros en vn lugar para dados en o-
tro;v en efto todos Connkñen . Toda t>e U }** 
la difiícuítad y dudá e$ á cerca del ter- ¡ \ tcm del 

Ccr genero de Cambio lííera licito que terceree-
«1 que da dineros al otro puraque aql nérti t lm 
fe ?d« de en otra parte pueda porel íd hm 
fmlderk tc r s l l ca^u t to . Eftaes vna 



Veld reBltuide! dicho cdmhkl 
'^iííkultada ecrca déftecambio: ía o-
ra lera,y a que fe pueda pedir intercí*-

^cjuantas caulas y fun damentes pue
de auer o puede concurrir psrá ello:á 
la qual diíficuítad tratciremos en el íi-
guíete capitulo. A cerca de la primera 
tíiífículta i ay opiniones .porque mu
chos nolo reprueuan,y otros ay queíi 
como fepuede ver en el libro de cam-
bios.ouehizo el Maeilfo Mercado c.a 
y en el 5. Iib. de contratos q i i iZo A U 

'jtazpn.i. bornoz.tit4,Vnoslecondemnan.por 
en contra q ede contra ¿lo fer^fuelucen vn em-
r;o. prefiido de moneda (como lo probar 

mos enel capitulo precedete)y por ta l 
letíene:luego no fera licito pretender 
intcrciTe}aíii como no es licito preten-

RdZpn.i* dcrle por empreftar dineros. Otros le 
condenaron por parecerles q eñe coa 
irado era dealcjiiiler^portl qnalelq 
recibe los dineros quedaua alquilado 
para eftetb de pallarlos de vn logara-
otro.luego el auria de tomnr el inteeef 
ÍC; y no el otro q dio los dineros, pues 

pare-
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parece q elíolo feria el alquiládo^y ncí 
el o t ro . Albornoz cnel lugar allegado Ra^n.^l 
leeoHdéüa poreíla razón. El cambio 
dé la Tegunda y el de la tercera efpeac 
ion coritradiótorios enrreí i , porq el <j 
da dineros en vn lugar para recebirlos 
en otro, como fe baZe en el fegundo ca 
bio.eííe los recibe envn Ligar para dar 
k>sen ot ro como íebaze enel tercero» 
lascjusles cofas fon repugnantes: lue
go íí el fegu ndo es l ic i to , el tercero íe-
ra reprobado y malo : porqeíla es la 
ley de los contradidorios ^ q íí el vno 
es verdadero el otro esfalfo neceííaria 
nréte Antes de refponder a ellos atgas Rejjuefta 
metos y objeótiones/e deue notar,c¡ue 
muchos han querido juftiíicar efte ge
nero de cambio , y aueriguar que fe po 
cha en el pretéder ganancia por ditie-
rétes raZones.El LicéciadoChriftoual 
de Villaíonle juñifíca j o r q u e e l q da 
equi dineros para recebirlos en otra 
pí rte^ libra al que los recibe aquí de 
las coftasf trabajos.y peí igros qu e au ia 

de 



i88 ID i ta nñi tud del dicho camíiél 
<3e incurrir trayedo íusdineros de allá 
acá.para remediar la necesidad qaqui 
de preíente padece^y para reíiiedio de 
la cjual tomo los dineros a cambio.Pe 
í o efta razón mo me parece buena,par 
te porqueno puedo yo pretender ga-
iiáncia por librar al otro de trabajos^ 
gaftos y peligros, l íyó por ello no me 
pongoalosmifmoíinconuinientcs, d 
iio hago para ello cofa, que merezca á 
ib naturaleza algún intereíTe y gualar 
don * y confta que por efte cambio no 
llago yo masádár al otro dineros ert 
t&c lugar para remedio de fus necefsí-
dades>conc)bIigáeione melos torne 
en ot roüó qual no merece intereíTe a l 
guno de íu naturaleza.por fer v i l ém* 
preftidomutuo. Partc.porquenoíie'* 
pre el que recibe dineros a cambio pa* 
ra Leonv.g* tiene dineros alia , q pu
diere traer áalla acá para remediar fus 
ívecefsidádes.aunquetenga efperanca 
detenerles al tiempo dereftituyrlos: 
V OQt elfo no fe puede con verdad de-



Capitulo nucué, 289 
Mr^cjclqlcdacíineros a cambio pará 
Leon/eavíftbtraeríelos dt Leon acai 
tfta raZon fe declarara mas aba xo, re-
ípondiehdo a la fegimdá objedHóh. El 
dodbr5'arauiacñi libró qhizo llamá 
do ioftru£Ho á mercadercs,cncl trata
do de cabios al fin del c.4.di2e(q él qrc 
cibe dineros de otro a cabio, obiigádó 
fe á reftituyrfelosen diííeretelügár^ha 
de dexar la moneda dé aql en eí lugan 
defde donde el otro la ha á tornar a íii 
poder proprio de dónde faíio, y eftó á 
fus proprias cofbs^y con traba josypé 
ligros. Yporqeftá rédudionporeftac 
fubjeda a tales inconuinientes mere-̂  
ce alguna recompefa.por elTo terna de 
i echo el q dio los dineros de pedir al 
gún intereíTe.Pára declarar efta rázoi 
pongamos cafo q medexaiíevno alqui 
lada ó empreñada vna caualgadura a-
quien Valenciáila qualyonofeía teíi 
go de tornar agui meímó dondémélá 
alquilo o empreño j, lino en GatagóGai 
Claró afta qpáfá tráellá deGaragocá 
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^Valencia a poder de (juien a mi melá 
alquilo o empreíle es mencílercuy da 
do ^ y fe han de paífar trabajos y peli
gros . Pues fi eñe cuydado le cargo ío-
bre eldueno déla caualgadura, de-
fcargandome yo deL y íieíido yo obli^ 
gado por virtud del alquiler, o del em 
preñido, a tornar la dicha caualgadu-f 
ra a Valencia, y ponerla en manos de 
quienie la alquilo o emprefíojnolo ha 
go aísijíno que fe la dexo en Carágoca 
para q el mifmo fe la trayga de alia a-
ca.derecho terna entonces el dueño de 
la caualgadura 3 pedir porello intercf 
fe alguno. Por la milnia razón deján
dome a mi cié ducados en Valecia^y a-» 
uiendolos yo á reílituyr en León, o en 
Flandes me deícargaria delcüydado 
detornallos deallaaca para ponerlos 
en poder deí'u dueño^dcxadoleeíle car 
go a elmiímo para el los trayga co
mo quiíiere.y quando quiííere: por lo 
qual el ternia derecho de preteder alr-
guna ganancia. Eftarazon de Sarauia 

— " juíli-
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joOiíica eñe contradojO lo pretede ju« 
ftincar^porla parte qes emprcñidonui 
tuo:y íino fuera mas de eitsprdlído pa 
reccqcñauabié juílificado rperopues 
principa] mete es con trado df cambio 
por eíio le deuemos y podemos'juílifi-
car á otra manera. DeZimospucsíjuc 
puede entreuenir ganancia en ctfe con 
trado por la parte c es^n cambio de 
moneda,por el cjualfe cntiede trocar 
la moneda q en vn lugar vállamenos, 
por la gen otro vale mas, como ya lo 
tocamos arriba en el cprecedéte jBüo 
feria como llenar mí dinero del lugar 
dondeyale menosfagora lo lleuaííe \ o 
mi ímo , agora lo dielle a otro para q el 
meló lleualíccomo fe ha2e en efte con 
trado) y ponerle en el lugar donde va 
le mas,y allí trocarle, conforme a lo c¡ 
entallugar eseftimado: déla manera 
cj podría vnoganar licuando fudinc-
ro.o dándole para q otro fe lo lleuslíe 
del lugar donde las mercadurías va^c 

f j ^ y l lugar donde Ya'en ̂ ar^to3 pa-
t z ra 
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ra comprar allí con menos dinero mii 
cha mas ropa, para 9 vendiéndola de-
fpues en otra parte donde vale masca 
ro.augmentelu cabal y moneda. Efto 
auemos dicho en general a cerca de la 
juftificacion defte centrado de cam
bio : en el capitulo ííguiete declarare
mos mas en particular las caufas y fun 
damétos.por los guales es licito pre té-
der ganancia en efte contrajo: quedá 
q reípondamos a los argumentos y ra 
Zoncs en contrario, pueftos al pr inci-

l A ' l d u r d pió defta queílion.Al primer argume» 
Zpn . to dezimos j q es verdad q en efte con-

trado cntreuiene el empfeflido mu-
tuo.pero negamos qíe reciba elinteref 
fe o la ganancia por caufa del dicho era 
preftido^pues no fe recibe ííno por paf 
te del cambio q tambie alli mefrao en-
treuiené, como lo dcxamosdeclarado» 

v í l d í * agoraren el capitulo precédete. A l 
íegundoqueda refpondido p o r l o q d í 
Ximos en el capituló precedéte^decla-

íanUo la naturaleza deíte cabio, doíi-» . á é 
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¿c chía íegunda concluííon prouamo* 
nofcralquiler. Alfercero dezimosq 
bien puedefer dospropoííciones con-
tradidorias y repugnantes cjuanto a 
laaíKrniaeiony negacion,y no cuan
to al fer bueno o malo, licito o ilíicito, 
lo q por ellas esíígnificado. Eftasdo* 
cofas^comer carne, y no comer carne 
foncontradiátoriasyrepugnntes.poc 
qaífírmala vna loq niega la otra. Pe-
fo quanto al 1er I icito o illicito^ bueno 
o malo lo q por ellas es fignificado j no 
fon repugnantes, fino muy conformes 
y femejantes, pues lo vno y lo otro es 
bueno y licito pordifferetcsrefpedos» 
Elcomercarneesbueno y licito pai-a 
hecho deíuftentaríc^ y el no comerla 
es bueno y licito para domar la fenlua 
Jidad.comoíe haze en los ayunos déla 
quarefma. Por dóde no vale nada efta 
confequecia.el comer carne es bueno 
y licito-.luego el no comerla fe ra malo 
y reprobado. Af&i meímo eftosdos co 
* £ ^ ? s ^on Jeitos por difFcretes razo-

t $ nes, 
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nesCcoaioIoaucmos declarado j pae-
üo cafo q fucífen contradictorios y rc-
pugnances. Quanto masq hablando 
propri-imente no fon contratos repu 
gnantes o conitradidorios ̂  como dixo 
Albornoz, íinodiííeretes tan lo 'amé-
te.porq el vno es alquiler ^ y el otro es 
cambio.Solo tienen repugnancia y co 
trariedad en los extremos, por razan 
deílo,qquie en el vno primero da, eñl 
otro primero recibe: y elq en el vno 
primero recibe.en el otro primero da: 
comoíid ixeííem os.quevnofueenvna 
fcíecia primero maeüro, y otro di fe i -
pulo:y en otrafeiecia el4primero fue 
dífcipulo^defpqesfue maeílro ál otro,' 
en lo qual no ay repugnancia alguna, 
y afsi eíla confequlcia no vale nada:¡el 
fegundo cambio es licito, luego el ter
cero es malo y reprobado, por fer los 
¿os repugnantes quato a los extremos 
tan folamete.Porloqualpareceqel ar 
gumentó de Albornoz ^ q el tuuo por 
iníoluble.no folo e$ de poca fuergaj pe 

ro 
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foaun no tiene aparecía alguna Acpi 
fenosofFreciavnadiñ'icuitad , íieftos 
cambios feanlicitov áétro del mifrao 
Reyno de ciudad a ciudad.o no> de la 
qiial mas oportunamente trataremos 
adelante eñl c u . Y con cfto damos fin 
ala primera dííficultad propuefta acer 
ca del ücec er cambiojp or^vamos a tr a 
tarlafcgunda. 

•las cauía 'cías caulas que 
fueden concurrir pdrd pretender jrMancia en 

el tercer cámbiô y tjudss fea» 
eüá*. Cup.io, 

A mayor y mas intricada dif-
ficultad de guantas en eíla ma 
teria fe podrían tratar, es la q 

agora fe nos oífreccy es» quantas cau-
fasofundametos pueda aucr,por los g 
les el q da dineros a cambio en vn la
gar para que fe los de pueftosen otro,' 
te^a derecho de pedir ínter cífc opre-
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te^ergananciaiqeslaíegundadiíficul 
tad q acerca del tercer cambio propu-
limos arriba.EI Do¿l:or Nauarro en eí 
Cometario de cambios,nu.43. ppBe 

cho rerpeílos^porlos qualesyn dinc-̂  
ro, vale mas q otro.aunq fea ellos ygua 

P#r quán les quantoafu natural valor. Pero a 
f¿5 c4« /^ nu/;ftro propofito íblaméte conuifne 
71 inquirir.porquantasrazones,ycaufaí 
mrfmo dt el dinero pueftq en vn lugarvalga mas 
mro m u o menos ̂  el mifmo puefto en otro lu -
$n -vn ÍH- gar.Y mirando todos aállos reípeólos, 
gtrqno qeldodor Nauarro alíi decíara/olos 
rn otro, tres puede íer caufa de mas o menos vá 

ler. El primero es, por íer la moneda 
en vna tierra de mayor o menor valor 
natural.q en otra.como vemos quevn 
mífmp real Caftellano, vale mas en Ca 

¿ducdít- taluña.YAragon.qnoenValecia. El 
¡4 . íegundo es, por caula de la aufencia y 

prefencia, por quanto mas me yale a 
mi lamoncdaq tegoprefénteenmipo, 
der j q no la q tego. abfente lexos á mi 
en otro luga^como declararemos. El 

, ter-
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fcrcero.porcauraála mayor o menof 
^ftima.qfuele tener endiuerfos lugares 
la moneda. En cftos tres fundamentos 
puede cftnbar el derecho q tiene los q 
dan dineros a cambio para pretender 
gananciatdeloá quales trataremos por 
fu orde.Qijanto a lo primero cola lla
na esjq fi el ducado á provale onze rea 
tesen Valencia, y el miímo vale trezé 
reales en Lisboa^ dándome en Valecia 
cié ducados en oro a cambio para Lif-
boa,ha de ganar el cambiador en efte 
cambio dozietos reales j dos por cada 
ducado . Vnacoía nospodria hazer 
contrario^y es lo q en ele. 5>. tratando ohjeftio. 
de la primera eípecie de cambio dixi-
mos. A l l i le determino^ quien trueca 
¡amoneda qen vn lugar vale menos 
f or la q vale mas en otro, ha de añadir 
todo íoq menos vale hafta emparejar 
con el valor déla q vale mas,para q íéa 
el cambio jufto. Luego (fegun cfta do-
arinajel q dieíTe los cié du cados en Va 
Igttcia^dpnde vale a razpn de onze rea 

" t 5 les,' 
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les, para 9 fe los tornalfen cambiador 
«n Lisboa^dondeponemos por cxeplo 
q valían treze.no podría ganar los dos 
reales por ducado. Muy fácil y llana 
es la reípuefta a cjuié huuiere bie pene
trado la diíícrecía 4 ay entre el prime
ro y tercero genero de cambio. En el 
primer genero de cambio Jas dos mo« 
iiedas trocadas eftan en diíferltes luga 
res, guando fe concluye y perlíciona 
el contrajo dcambío^cn el vno de los 

ti 

guales lugares la moneda es menor.» y 
enel otro es mayonypor eíTo no fepuc 
de trocar la vna por la otra licítamete 
fin q fe yguale. Pero en eñe cambio ter 
cero.guando el fe entiede concluyry 
perficionar , las mea idas trocadas ya 
no eílan en dííferentes ííno en vn mif» 
jno lugar, en el «pal ellas fon ygu ales: 
y afsi no fe dirá propriamete troca i fe 
moneda menor por mayor. Ya dixi -
moj arriba como efífle tercergenero^ 
cambío.no fe entiede concluyr y períi 
cionar el contrajo de cambio allí do-
í " 7" _ ' de 
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ífefedi pnmefo la moneda,ííno allí do 
de ella deípues fe récibe : como fiyo 
dieííc mil reales Caftelíanos en Valen 
cía a cambio para Caragoca.el cambio 
no fe entcn deriaconcluyr y períício-
nar en VaIécia,ímo en Caragoca, y a-
líi mefmo fe entiende eftar las dos mo
nedas cambiadas al punto q fe liaze y 
concluye el cambio. Efto es ni mas n i 
menos a como ííelq recibe los mil rea
les en Valencia loslleuaíTe real mete a 
Caragoci, y defpues 3 tenerlos alli los 
cambiaíle dando al dueño dellos lava 
lia de aqlla. moneda en dineros: donde 
cláramete fevee.como el cambio no Ce 
concluye en Valecía^noenCaragocaí 
dode no fe troco moneda de menor va 
lor por la de mayor J ííno ygual por y -
guabes a faber mil reales en plata por 
otros mil en dineros, los guales haZeii 
veynte y quatro mil dineros: la q n ú 
cantidad tornándola a Valecia harían 
mil y -¡i^reta y tres reales y m edio. Va 
cxeplolemejante tenemos enel contra 

^ "* , " ^ ^ do 
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de compra y veta. Quando vno da 

dineros adelantados en vn lugar, o en 
tiepoprefente para comprar loqefta 
«n otro lugar, o en otrotiépo vcnide-
to>no fe entiede períícionar y cocluyr 
Ja ventacomo explicamos en e! c.z$, 
déla primera parte.alli donde fe da los 
dincrosanticipados, (íno donde y quá 
do fe ha de recebir el deminio déla co
fa coprada: y alli mefmo es y deue fcr 
ygual el precio y el valor deaqlla, y 
no donde y guando fe dieron los dine
ros anticipa dos. Efto mifmo en fu ma • 
ñera fe deuedezir deftecambio,por el 
qual fe dan dineros anticipados en v n 
lugarjpara cambiarlos en otro.enten-
diedo q el cambio no fe cocluye ni per 
ficiona dode fe dieron los dineros, lino 
alli donde fe han á tornar cambiados, 
o donde fe ha de tornar el cambio de-

ZWrf, lies. Vna difficultad fe nos offrece a-
qm.digna defer explicada^y es, 11 qui l 
dieífedosmil reales v.g. en Valencia a 
cambio para Qragocaj no en plata.fi-

no 
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Í50 en menudos dando tantos dineros» 
quantos allihazian los dos mil rcalesi 
es a faher.quarenta y feys mil dinerosj 
podría iicitaméte preteder 4 le dieííeti 
alia los dos mil reales en plata j o todo 
el valor de aqllós^ razón de vey ntey 
^uatro dinéíos el reaí.fcgun q al ti Vs-
len.Lomifmodigo delqdiefTcen Va-
léciacien ducados a cambio párá Lií-
boajiio en oró»fino en reales de plata, 
donde no VaíieíTe el ducado (pogo por 
cxemplo^mas de onze reales^ valiedo 
en Liiboá treZe ̂  íí podría pretender 5 
le dielíen alia en oro,otros tantos^ o to 
do el valor de aqllós en reales de plata, 
íegun qallimefmo vale. Lacáufade 
dudar es.por q efte contrado fe puede 
confiderar^o por la parte q es empi-c-
fiido.o por la parteq escambioiSipoí' 
íá parte ^ e s e m p r e i í d o , afsi como no 
feria licitó reftituyr enCafágbca dos 
mi l reales en plata,aquié huuieiré em-
prcl ládoenValcnck quárenta yfeyí 
foil dinetos ̂  haZen los dos mil reales, 

p o í 



$0% D el tercer c á m h h l 

porqentonces fe rcílituyrian dos mit 
dineros mas delogíeemprefíoiaísi no 
feria licitó dar en Caragoca dos mil 
reales enplata.alqliuuielicdadotnVa 
lencia a cambio dos mil reales en diñe 
ros. 5i le conííderamos por la parte q 
es cambio.tampoco parece q fe podria 
lieitamete haZer. Porq cambiando di 
Caragoca por reales de plata Jos cua
renta y íeys mil dineros rccebidos en 
Valencia, no feíacariadeüe cambioíi 
no folos mil y nouecietos y dieZy ftyí 
reales y diez y feys dineros mas: luego 
«jnien dieííc en Valencia a cambio dos 
mil reales en d i n e r o S í n o podria licita-
mente pretender en Caragoca otros 
dos mil reales en plata ^ pues lo miímo 
es dar los dichos dineros a cambio pa
ra Caragoca, cjue lleuarlos.o hazerlos 
lleuaralla , y dcfpucs de tenerlosalli 
cambiarlos por reales de plata. Por 
atraparte vemos cada dia hazeríelíf 
contrario,, que quien da reales en diñe 
ros^y efeudos eu reales a cabio, prete 
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Ciphulodíe'zl 
fJe por virtud del cabio q le den otros 
tatos reales en platá, como el dio en di 
ceros, y otros tatos eícudos en oro, co 
ÍÍIO el diera en reales. A efta dificultad 
digo tres cofas. La primera:q la princi 
pal intlcion delq pide dineros a cabio, 
y la del q los da es pedir y darefeudos 
©ducados a cabio, y no es fu principal 
inteciopedirlos o darlos en dineros o 
en reales á plata íi no cofa muy accid? 
taLde la ^ual por cíTo no fe deue hazer 
cafo.como de cofa q ni va ni viene pa* 
ra la naturaleza o reditud deñe cotra 
ñ o ;conio de hecho nofehaze cafo, n i 
fe tiene cueta co ella, lino co lolo el nu 
mero délos efeudos o ducados qfe die-
ro y fetomaro a cambio .agora fe huui 
eífen dado en menudos ^ o en reales de 
plata: Digo lo fegundo,q pues la pr in
cipal intención en todos eños contra-
dos de cabio es dar ducados o efeudos 
a cambio ^ agora ellos fe de en moneda 
menuda,agora fe dé en o r o ^ k n podra 
el cambiador pretender otros tantas 

efeu-



Í04 í>e/1 crecer cdmhio, 
Ifcudos o ducados en oro en ellugar 
para donde fe hizo el dicho Cambio/ 
fin efcrüpuló de conlciehcia. Digo leí 
tercero,qíídepropolíto vnopídielld 
moneda menuda, como dineros á cam 
bio )y efta fueíTe fu principal inteheio 
por tener necefsidad deménudos , y 
no de róalesjó ducados, entocés no p6 
dria el combíádor auiendo el confen-
tidó en íemejantetrató.pretender q le 
dierfen en plata tantos reales en el l u 
gar para dónde fe dio el cambió , v^ie 
do alli mas el real, qdantos el auia da
do en menudos enelotró lügandondí 
la moneda fe dio a cambio , valiendo 
allimenos'.y eftó és lo q concluyen laí 
razones pueftas ene! principio deíá 
queftionjy no otro. Para decláracioii 
deíta dodrina .pongamos cafo qteriíá 
Vnoén Carágoca quinientos réálespá 
ra comprar diez cahize^ de trigo, los 
qualcsqueriaifeuar a Barcelona pará 
Venderlos al1i,donde valían a razón el 

fefénta reales eí cahiz i 5i entoees otro 
" ~ — - P • lé 



Cdpituíodie'Zf 505 
lepiáieíTe diez cahiZes enCarago^aá 
cambio para Barcelona, y por no po
derlos dar en trigó.del ^uai carece, los 
ídieífe tu moneda, dando quihietos rea 
Ies q valían^ veamos nó podría enton
ces el cambiador por virtud defte coa 
trado pedir en Barcelona otroi diez 
cahizes.aunqvalieííen alIiTeys cien
tos reales. Clara cofa es: porq auiendo 
el dado quinientos reales en Garágoca 
los qualestenia para comprar diezca 
hizes de trigo, y darlos a cambio para 
Barcelona.esviftodaréquiuaíentemS 
te los diez cahizes a cambio,y afsi pue 
de pretender q le den en Barcelona 0-
tros diez cahizes, aunq valga mas aíll 
q no en Caragocá.PerÓ fi como dio los 
quiníétos reales q tenia para comprar 
los diez eahizes^no los tuuicrá para ef 
fo.lino para cambiarlos como reales y 
los dieffeá cambió á quien le pidiólos 
diez cahizes de trigo, paraq con ellos 
áqüelloscómpráíTe,entonces nó pó« 
Útiá preteder el dicho cariibiadof por 
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virtud defte contra d o , q ledicíTcneíí 
Barcelona otros diez cahizes valten-
do allí feys cientos reales, porq el no 
dio a cambio cquiualentemente diez 
cahizes de trigo,como el otro.fíno qui 
mentes realesjos quales en Barcelona 
noharian diez cahizesjino íblos ocho 
y yn tercio:luego fotos eftos ocho po
dría pretender , ya q quifielTe en trigo 
la recompefa dellos.o el valor de aque 
llos.qlenanlos quinientos reales qel 
diera a cambio,y no raas.Defta mifma 
inerte fe deue entender lo q dezimos 
deí iecontrndo, qquaadovno da du
cados o efcudos.ycomo a tales el los da 
y el otro los recibe a cabio.puede pre
tender q le den otros tantos ducadóso 
efeudosen el lugar para donde fe hizo 
el cambio, aunq la dicha moneda no fe 
huuieife dado toda o parte dellaeno-
ro.fino en reales Lo miímo feria fi dief 
fe tantos reales a cambio, y como a ta-
h í el ios cabiaííe.y el otro los recibieí-
ícqpodr ia entonces pretender otros 
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tatos reales en ellugsr para dücleeilal 
dió.aünq los dichos reales no fe liuuief 
(en dado todos o parte dcllos en plata* 
Pero íí vno pídieííe reales a c a m b i o y 
no efeudos m ducados > y el otro les 
dieíTecomo reales, y no como efeudos 
jfiidocados.entonces nopodria preteu 
drr el cambiador c} le dicífen tantos du 
cadoso eícudo$,o el valor del los., en el 
lugar para donde fe hizo eí cambio, 
qu a tos el diera en reales.vaíiendomss 
los ducados y efeudos en el vnlugar,q 
ÍÍO en eloíro.Lo mifmo digo del q dief 
fe dineros y moneda menuda a cabioj 
y como a tal el otro la recibielíe i q en
tonces no podria pretender q le diefsé 
tantos reales en el lugar para donde fe 
hizo el cambio,© eí valor dcllos., <juan. 
tos el diera en ménudosivalíédo mas el 
real de plata en el vn lugar, q no en el 
otro.Yporqconvna palabra lo diga* 
nioi:Efte genero de cambio, en el qual 
la ganancia fe funda en folo dv aloma 
tural déla moneda/e reduZe a cambio 
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manual yménudo.pues(como auemoi 
dicho) no feria otra cofa equmalentc-
n éte q 1 leu ar la móriédá de vn lugar a 
otn^y aíli cámbiarlá por lo q élía va
le qúanto a fu valor natural, el qüál fe 
r i a c á m b Í o ma ri u al y m e n u dd; P u éi af-
f> cómo ei quécambiaire en Barcelona 
quaréntay feys mit dineros por re*« 
les; no le darían lino mi l i nóüéciento»» 
y diez y íeys reales, y diez y feys diñe 
ros a razón el real de veynte y quatro 
dineros:afii el qdielíe losquarenta y 
feys mil dineros eri Valencia a cambio 
para Sarceíoná, no pódria pretender 
q le dieííeri aíli oí-ros dos itíii reales de 
plata ,q valían en Valencia a razón el 
real de veynte y tres dineros, o fu va
lor dt líos . ínofolosí luly y noiiecie* 
tos y diez y feys reales, y mas diez y 
feyí dineros * Eltoes quantó aí prímef1 
motiuo q podrían tener íos caitibiádaí 

Jdi ixau fé^ para ganar cambiándo. Elfeguri-
Jadé pté- dtímctidó diximosferíaauseciayprd 
t m é r gá kt icU del diiieró ^ ¡por qüantó eí áíúé** 



íoprefente va le mas q n o clabíeDtc. «rfwc/W 
Para declaración dcfta materia íede-
4ie notar.q vna cofa fepuededeZir prc 
íente y a úfente de dos niancras.o q n i a 

t o al tiempo, como la q cft<? por venir, 
o tpanto al lugar ̂ como la íjue efta ea 
otro lugardedondeyoeftoyeftapara 
miaufente.Quando dezimos q la mo
neda prefentevate mas qno la ab íeíi te, 
DO entendemos déla aufencía y preí'en 
ciajeguneltiepo línodela q e s i egut i 

el lugar:porq íi la moneda prefente fe 
gun el tiempo valiera mas q no ía au-
íente.quíe diera la moneda emprefta-
<3a,q esprefente.porlaqleauianátor 
uar deaqui a feys mefes. q feria a úfen
te , fe diria dar la moneda q valia mas 
por la q valiamenos,y afsi podría líem 
prepedirgananciaporcn^preftar lo 
gual es falfo y muy reprobado. Ha fe 
de notar lo fegundo.qla moneda pre* 
fenteíedize valer mas pordosrefpe-
^os;el vno es,para e f í e á o de tenerla a 
luano^y afsipoderfe della aprouechar 
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yferuir pára todo ío q la perfona íaKu 
wicre mcnefter, lo^ualno puede haZer 
de la raooedaq tiene aafente. El otro 
ts.por caufa de los gaftos, q íe ha de ha 
^er.y de los peligros, y trabajos q fsha 
<Jepallar por traería del lugar^dopde 
f̂ta aufentejal lugar donde; eftara pre-

íente,para eífed^o de tenerla a mano.y 
pederíe deliaferuir para todolo qla 
pcríbna ^uiíiere, Y aísi direnios co ver 
ijad q la moneda prefente vale mas pa 
j-a aqLacuyo cargo eñaria traella del 
lugar donde la tenia áuíente ^ al lug&r 
donde laterna prefeote/por quanto te 
niendoU yaprefente eftarialibre del 
cuydado de traella o de haZ^rla traer, 
•y alos peligros y trabajos q para traer 
lafeauian de paífar y de los galios y 
coüas qp^ra ello fe hauían de hazer.Y 
por el contrario la q eña auTente val^ 
inenos para el miímo: porq ü la ha dé 
traer o hazerla traer del lugar donde 

tiene aufenteje ha decofiar cuy da-
do.trábajos.pcíígros^ y.gallos hafta te

ner 



ncrla prefente. Exempío tenemos de-
íba verdad en muchos géneros de con-
trados. Primeramente en el de com
pra : como íicompralíc vno los libros 
q el otro tenia aufentes l exosáaqui.eu 
cargandofe de iracllos de alia acá: los 
qualesmcnos le valdrían por eííacau 
fa^y menos precio daria por ellos .de
centando de fu juílo valor todo áqllo 
^auia decollar el traerlos a íu caía y 
prefencia á tan lexosjeon trabajos.pe-
ligroSjy gaftos. En el contrad^o de al
quiler : como íi dieíTe vno en Toledo 
voa caualgadura alquilada a qoiefe la 
áuia de dexar ablente en Seuilfa * o en 
otra parte. Claro eña q entonceíílepo 
dría ptdir mayor alcjuiler.porq toma 
a fu cargo el tornar la dicha caualga
dura deSeuillajdondela temía auíen-
te,a Toledo j donde la terna prefente, 
Én el contrajo ácambio: como íí dos 
cambiaiíen los libros, q el vno dcllos 
tiene prcíentes en Caragoca, por los q 
el otro tiene «bkates en Mallorca. Si 

V 4 ^ 



Del tercer cdmhiol 
giíedaíTeacargo del q toma loslibrpi 
abfentcs el traerlos a fu poder a cofta y 
riefgo ( n j O j h aurian de valer por ello 
y coftar nicnos.q íí los tu uiera prefen-
tes en Caragoca.Enel contrado de em 
preftidorcomo íí yp empreftaíTe vni:a 
uallo a y no en Barcelona, y aql me lo 
tornaíTe abfente de mi cafa en Perpi» 
íían:cofa es manifíefta q menos me va l 
dría el dicho cauallo por eftar abfente 
demicara^qlíeftuuiera prefentej por 
quedar yo por ello con el cargo y cuy 
dado de traerle a mi poder y caía con 
trabajo gafto y peligro. Délo dicho q -
da claro y manifíefto el fundamento fe 
gundojCn qíe dize eftribar el derecho 
§ tiene el cambiador quando da mone 
da a cambio en vn lugar.a quie fe la ha 
ele tornar abfente en otro para pretea 
der ganacia.Es cofa juña q pues le tor
na fu moneda aufente, y puefta en tal 
cftado, por el qual le vale menos q íi fe 
la tornara prefente, le rehaga a ql me-
nofeabo c¡ por fu caufa le yienedan do 
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le alguna gananciapor ello. Eíla do^ 
dnna es conforme a la de Sylueftro» 
y íu ra .4 q ^ . y 8. y de Cayetano en el 
opufculo de cambios c.7. y de Nauar-
ro en el Comentario de cambios. n,6il 
La quál doctrina afsi declarada fedeue 
muy bié notar y confiderar, porq por 
110 auerlabié penetrado^ a muchos no 
ha parecido bien. Entre ellos es el do-
í^or Soto, el <3ualenell1b 6.deIuft 8c 
sur.q.u.a.2. reprueua efta opinio co las ^ 
razones liguieres. La primera es, por El*1™0* 
q los mercaderes ni corre daño.ni tra- wg-d*80' 
baio.ni peligro alguno, ni coilas 'por t0 m con* 
tornar lu moneda aufente a fu poder, ^Arl9*¿ 
yhazerla preíente.antes la tornan mu 
chas yezes con ganancia: luego no les ^ 
Vale mas prefente,^ abfente.La fegun- £^2! 
da, porq deíla dodr ina íe feguiria, q 
quiedieíledineros prefentes a quiefe 
lostornaíTe abfentes 3 podría ííempre 
pedir y pretender ganancía:y muchas 
vezes vemos lo contrario, pues aquel 
pierde c¡ da losdíncros prefentes aquie 

y 5 fe los 



^4 V d tercer cdmhio, 
fe los ha de torn ar a b(entes en otro í u* 
gar.como al q da cien ducados en Bar 
celona para León, o para Roma no le 
tornan alliíino foíos noueta: luego no 
Vale mas la moneda prefentc ¡ q la ab-
íente.Elmacftro Mercado íauorecierv 
do también la opinión á Soto enel tra
tado de cambios Cy.amác otros dos at 

E l i délos jumentos. El vno es^ para los merca-
de deresmas vak el diaero ablente, qno 

Mercado eí prerente^porqen abfencia les gana 
teniéndole cfmercado, y en prefencia 

Éí¿¡* le tienen ociofo y ím eímercar. El otro 
cs,^ por efta doár ina fe podrían iuft i -
iícar las víuras, pues quie emprefta da 
dineros prefentesq valen maŝ  por los 
4 le han de reftiüuyr, q eftan abíente^i 
y por elío va^n meóos por la qual me 
gua fe podría licitamente preteder al
guna ganancia para rehazerla. Por c-
ftos argumentos cláramete k mueftra» 
como eftos dodores íe engañaron, no 
penetrando bien la dodnna de Caye 
tano,m entediendola como a^ui Uha 
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ücmos entendido y explicado. A l pri- J í l i M * 
aiicr argumento de Soto relpondcmos, ¿ao. 
íer aísila verdad muchas veZes los 
mércaderes traen íus dineros de dodc 
los tienen abfentes fin todos aqlloHn-
conuenietí s ̂  ^ tocarcn:pero eílp 
jip es por la induftría ál q reñituy o los 
din?ros en otro lugar y les hizo abicn 
tes.fi no por la induñria v maña del <j 
losdio.Por lo gual no pierde el cabia*' 
dór e! derecho q tenia de pretender al 
guna ganancia del otro pues aql quaa 
to íuc delu parte le dio cauía raífícieti 
te de todos aqllosiaconuenientes.reftí 
tuyendole fu moneda en otro Jugar y 
ablente.A efte milmoarguméto relpo 
dimos en el Cap.^. declarando la jufti-
cia del tercer cambio.alli le vea la ref--
puefta mas larga. 5ola vna obje¿l:iqa 
íe podría hazer en contranoyy es efta: 
el q da cauía de daño a otro. no ĉ ueda 
©bíígado a reñitucion,íí no fe íiguio el 
daño realmete: como íí yo dcfparalíc , 
V» arcabuz p^ra matara otro, y no la 
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hirieire. Luego el q toma dineros cti 
Vn lugar para darlos en otro auoq ie* 
quanto es de fu parte caula de daño al 
cábiadorjpordexarleíusMtneros ab-
fentes.poíerapbligadoa fatisfacion al 
guna^ií realmete oofefíguio por ello 
el dichodaño:y por coníiguiete ñopo 
dra el cambiador pretéder alguna ga* 
iiancia por ello-ReCpondemos negan
do laconfe^uenciaporq pára p reten» 
der ganancia por via decontrado, ba 
fta q el contra do fea ta í ,q de fu natura 
JeZayCofechaponga los contrayen
tes a peligro de incurrir daño y detri-
méto alguno ̂ aunq nunca el tal daño 
fe incurra. Pógamos cafo q alquilairea 
Vnhombreparayrde Valencia a Ma 
llorca.cn elqual víageay mucho peli 
gro de dar en m^oos de Morosy íer ca 
ti uo j o de ahoga ríe en vna tormen ta: 
claro efta q podría pretender ganaciá 
el dicho hombre por caufa de ponerfe 
sldicho peligro.aunq ningún daño re 
almete incurndle por tauorcccrlc la 

íor-
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lbrtuná,o por íu buena induftiia ymá 
ña. Ais i miímó dezimos agora, q para 
§ elrambiad<>r pretenda ganancia al
guna por dar al otro fus dineros, h a M 
cj fe ponga por ello a peligro y daño á 
tornar los á fu poder con trabajos y co 
fías, aunqdefpuesninguna deftásco
fas lefucceda por fu buena induftna y 
iiuña Añade fe masa eftô q el cambia 
dor celebrando el dichocontrado no 
quiere ponerfe voíuntariamete al tal 
jkligf o^n q por ello le den intereííc: 
y por tanto.píics licitamente puede y 
quiere pretenderlo, juftamete lo pue
de pedir i A l argumento en contrario 
dezimos fer coías diferentes rcíiifuyír 
daño y prctendergánacia: por^ á re-
ftituyr daño ninguno es obligado .íi 
cldañonovinóeneffedó : peto para 
pretender ganancia ert vn contfado. 
ba íla q por ti fe ponga vno a peligro á 
incurrir dañó. Y porq el q recibe dine-
íos a cambio.auiendolos de dar ablen
tes y pueftos en otro lugar , escaufa q 

^ ' a """" el 
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fel cambiádor fe ponga por ello a pelU 
gro de incurrir daño cjuanto es de fu 
p a r t i d o r e í í ó p u e d e e íqdalos dina-
ros a cambio pretender alguna ganan 

t/íla. <:ia. A l fegundoargumento principal 
fe refponde ,q quando» deZimtís valec 
mas el dinero prcfente.q no e! abfente 
fe deue entender feraísi^ líen do todas 
las otras cofas yguaíes entre ía mone
da prefente y la abfente. Porq como 
deftas dosmon dasíavna puedavalcf 
mas q la otra por tres refpedos, acon
tecerá alguna vez q por el vno valga 
mas la presete^y por ú otro valga mas 
laabfente, y q afsi vengan a fer de y* 
gual valor entre íi. O también puede 
ler qlaaufentefea de mayorvalorpot 
das refpeétos júntamete, y la prefente 
por lolo vno.y afsi fea la aulente á ma 
yot valor abíolütamete q no la prefea 
re:y de aqui procede alg J ñas ve2e.?, q 
el q da dineros a cambio pierda en l u 
gar de ganar: y a efte peligro fe pone 
por dar los dichos dineros a cambio. 

Pero 
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Pero no auícndo entre eíks monedas 
otra diíFcrencia^niotra caufa de valer 
mas la vnaqla otra, íínofer lavna de-
llasprefente.y la otra abreDte,mas val 
dra la prefentc q no la abfente. Todo 
efto fe declarara mas largam ente abar 
^o.defpues de entedidas todas las can
ias , por las guales vna moneda vale 
xnasqlaotra en diuerfoslugares. h \ sAÍi, i t 
primer argumeto de Mercado fe dize, M v ^ i ? 
qpara hecho detener lamoneda mas 
amano, y para poderfe della feruíry 
aprouecharpara gualquier cofa > mas 
Vale la prefente^ no la abfente: porq 
de la ablente no fe puede la perfonafa 
cilm ente feruír y aprouechar, quant© 
es de fu naturaleza, y de la prefenre íi: 

comodíriamos.qdevnacaualgadura 
abíente no fe puede la perfona aproué 
char y feruir tan facilmete.como déla 
^ tiene en fu poder en cafa. por no te
ner aqíla tan a mano como cfla. Tam
bién dezimos, q para quien tiene ne« 
utñfo&de traer la moneda a fu ca fa.y 

tener-
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tenerla en fu poder, no vale tato la mo 
nedaabfente.comolaprefente , déla 
manera q arriba lo declaramos: y por 
clmifoio cafo q tiene vno íu moneda 
abfeote en otro lugar lexosdeíí, tiene 
necesidad de traeíla a fu poder* por el 
qual refpedo fe dizc valer mas la prc-
íente.q no la abfente, aunq por otros 
rcfpedos pueda valer mas etta qnoa^ 

ZS,¿ Ha. A l fegundo argumento de Mer
cado dezimos auerfe mucho engaña
do en eL pues nofotros hablamos déla 
moneda prefente y ablente cjuantoal 
lugar, y fu argumento trata de la q es 
ablente y prefente.quanto al tiepo: lá 
qual preféncia no es caufa qvalga mas 

Otro arg la moneda prefente.q la abícnte.Otro 
argumento fe ños offreceaqui, har tó 
mas difíicultofó a lo q parece q noIo« 
paífados.para probar q no puede el ca 
biador preteder ganancia por caufa 
déla anfencia del dinero: clqual ese* 
fte. El cambiador tiene aparejada la 
moneda c¡ ha de dar a ¿ambió pára q fe 

^ Üeiic 



líeue áí lugái-donde el cambio fe entie 
de pcríicíonanconio li dixelTenios^q el 
q lóele ddí dineros á cambió en i eu i -
11a para Roua^tiene aparejada lamo* 
nedaparaq íeaUeuadaa Roma ¿ y allí 
íe la tornen abícnte juego no puede l i 
citaniété pretender ganancia por ra-
Zondeíá abrencíá.póiqentaí caío ca 
mo efte el q tomo lós dineros á cámbici 
no qüedaria obligado .por vir tud del 
contrado.a tornarlos prefentés en el 
lugar donde los recibioty hó ííendo ó-
bligadoaePo.no le pueden pedirintd 
reííc por no hazerló. Ĉ ue fea erro aü\, 
prueuolo por eáe exémplo.Si tuuieiTe 
vno aparejada fu mónedá para lieúat8 
la a Veneciá.y ail icomprárcon ella íi 
bros.o otra mcrcaderia-.íi eftándó coa 
tftcpropbííro ydeíígno,vinkire otró 
a pedirle la dicha moneda para tornat 
íela enla miímáVchedia en l i b i o s ^ 
en otra ttiercáderia <jüál aql la queriai 
Claro eftá q no quedaría cáeobligado* 
^ 0 ? y ? r ^ ^ € contrado.a traerle U 

x diéhá 



• ' íu Dcítcrccer cdn&tol 
dichá m ercadcria áefcíe Veriecia liaflá 
tíondc ¿1 recibió ios díneroSjporq aü i 
í omo áfAí elqdio los'dinerbs a cabio' 
J os á a I á d e 11 eu á í a Veii ecia y allí c o ni 
prar la dicha mcrcaderia.donde la tu 
uiera áufente.y porconíiguiete no po! 
dríal i t i tómepte pmeder infereíredl 
ctro por clufa de q aql ledexa la mer
ca dtíia coprada abíenteen Venecíai 
Dcña ii.iíma futTte.íI tuuielíe yo nú di 
B ero éri Seu i l l a apa re jado para cabiar 
loen Ro:ra ^ el q me Jo pidjcííe acam* 
bíopara Roma.cumphria con tornar 
mei j alh n.limo cambiado donde v é 
deilcana tenerlo¿ fin tjuedíir obligado 
por virtud defte contrajo a dármelo 

• prcíentey pueíloénSéuilla: y afii no 
podría yo pretender ganancia o inte-
f effe alguno por razón de dexárme a* 
qííeími^diReróSjO^l cambio áilosab-* 

Omjtrmd fetes; Coíírmaíe efta raZbhJp!orq'no¿, 
aoiu es contra la voluntad del cambiador 

snrcs'cHO'quiere afsíjq le tornen fus d¿ 
rucres ¿ibícntes ci lugar para donde 



& diero a cambioduego no podra pre 
tender ititcreíTepercauí'aá cliexarleel 
otro ius dineros abfentcs. A ella di t i i - jRcjJjue-
coltadfe reíponde,^ tener vao fu mo- fia, 
ncdaenS'euilla(v.g.) oenot raqkju iá 
ra p arte a p a r r j ad a p a ra da ría a c á m - • , 
bio para RomajO para otro q;ua.íg,«icr 
Jugar^pucdefer en dosniancras. La 
vna es j guando de tal manera la tiene 
^parcjadápara elÍo;^eü-a detenvina-: 
á o de licuarla^el milino «113, 0 haZeria ? 
lleuar a fu colla ,y a cuenta fu y a pro-
pria jpara qdcípues de tenerla allí Ja 
pueda cambiar con la nioned¿i á aauc.. 
lía tierra.Ls otra cs,<]uandoia tiene a-
parejada para q quadoalguno ís la p i 
d iere íékdexel leuar ,para eftcdo de< 
q(k la torne allí cambiada. fm tener el > 
intención ni propoíitod licuarla aifa^ 
odeembiarlay haZerla lleuar a cuen
ta í̂ uya propria. Elqtuuieiíeapareja»: 
daJtttBoncdaJ la primera msnera.pa ; 
raeíFeaodelleuaría.ohazerla licuar ^ 
acuctaíuvapropria.aalíru lufiar don • 

X i SU v 



Del tercer camh'ol 
de pretedia cambiarla,no parece cf p5 
dtjaefte pretender ganancia por ra
z ó n de Iaauíencia.yporííaríe eíotro» 
fus dinerosabíenm, como prtíeuaí el 
atguméto,puesaísfcomoafsí auiade 
Teuar ef tií moneda a! miímo fugar d ^ 
de el otrofe los torna paracambiarta 
al l iEl íunddmetodeí íarazíonc^porq 
cntoceseí q pidieíTe a cambio la dicha: 
moneda para Romá.v.g. tiúúrí&cm* 
fí del daño q al cambiador y dueño de 
lia fucceder iai por raZort de tornarle 
fu monedaabíeRte. puesaísícomoaísi 
el la auiade cambiar alíi, dondetuuie-
raefcambíodellaabfente . Anteseií 
tal cafoconitícíle ef q tomaíTe los d iñe 
ros aí cambíopar* Koma^baria buena 
obra alotroidldoíeíu^díríerosabfen-
tes .y pu eíií os en aq I la c íuda pues fe 11 
braria por ello de ¡os peligros, gaíí o$# 
J trabajos q áquelaUfa de paí íar j leui 
dofos.o bazkndolos IFeuar alfa cornos 
pretendi^p or f a quaf buená obra ma^ 
merecería gualardon, ^no pagar i n -

:, *" "* ""~ t e i c í 



Cdpitulo diexl 3*5 
tercíTealguno. Eftomifino prueuacl 
«xcmplo propuefto en elarguméto ál 
^ tenia aparejado fu dinero para Ue-
íiarloo hazerlo licuara Venccia a cu© 
«a luya, paracíinercdíloalh en libros» 
«o en otra mercaduria.q el q le lo pidief 
ie en Seuilla paratorn 1 o cnniercadu 
tía cnladicha ciuda^noquedaría por 
«t lio obligado á darlealguB i ganancia, 
por razón de tornarle la d icha merca 
<dunaal>íente deSeuilla 4pue5 afsi co-
inoaísi elotrolaauia decomprar allí 
tncímo en Venecia.dodela tuuiera a b-
íente dcSeuill a, Para entender la cfFi-
caci ideftarazónbaZcuenta qelq da 
los dineros al otro en Seuilla para q fe 
los torne en Veneciaen alguna rm rea 
duria.elniifmova a Vencci-i.y allí co
pra íu mercaduría, la <¡úál tiene abrea 
te de fu cafa. Veamos el q le vedio aque 
lia mercaduría allien Venecia donde 
!a tiene ablente de lu cafa, quedaría o-
bligado a darle algún interelfe por ra-
2on de a^llaabfcnciarClaro efta q no: 

x j n i 



•5¿ Del tercer tamh'ol 
ni puede el prcteder de aql lícitsmetá 
y pedirle ej dicho intereííe. Pues de la 

.níí fma í m t t c no que daría obligado-a 
darle mt t rd íe alguno por razón de la 
niíimaabXencia 0 el q tomaíTe en Scui-
11 a la moneda ¿ü aql para tornarfela eti 
Vcneciá en la dicha raercaduríajauié-
do aql otro 3 llenarla q hazerla licuar 
? cuefa íuya propria a la dicha ciudad 
de Vence ía para comprar alli íeinejan 
te mercsduriajpues elvno y el otro de 
ílos dos harían oíFicio de védedor por 
qelqvediola mercadufia eftando en 
Vtnecia hizo centrado de veta con di 
ñeros preíentes^ y el 4recibió lamone 
d.U'n Setulía para tornarla enVenecia 
en mercaduría hizo centrado de ve
ta con dineros adekntados.Y por tan-; 
toíí aj. vno deítes no fe puede pedír ia 
tcrelíe porrazon^de laabísncia^ tapo 
cot? puede pedir al otro. Aliemos ha
blado di 4 tuuieíTe aparejada lamoné 
da de lai. manera: pero el q la tuuieíTe 
aparejada á i a otra fume, bíe podría 

^ ' . • pre" 



' Capitulo ^ 1 
preté(íerg3nancti por razón d í í a a b -
sécu:kisi como íi notcniedo yo o ropo 
fito:4:yro embiar. a Venecia,a cuear* 
mia para comp rar oh i Zer c o p r^ra-
I l i alguna mercaduría^i entonces vi o 
»ie dieíle,, dineroi cn^Semila- ¡farf to-r-i 
^ármelos en Venccia cnmere^.dticiaÉ 
en tal cafo porq me ha de dar lá dicha 
itiercaduria abfente de mi cñfasy fe ha. 
de hazer gaftos para traerla deallaa-; 
ca. es razón qaóüos gaftos no lean a 
cuenta mÍ3,fino a cuenta del otrepues 
no es juila cofa q incurra yo detrimea 
to alguno por haZsrkbuí í ia obra^ y 
afii podría yo pretender ent@nces a l 
gún intera para recompefar co el íos 
gáftos.detrimcntosj y danos q a mi me 
recrecen por dexarme el otro aquella 
ípercaduria abfente de mí cafa. A pU-
cándo efta dodrina a k materia pre-
fente refpondemos que quando í¿ d i -

que IQS mercaderes eftá aparejados, 
para dar dineros a cambio en v n I ugar 
para otrojnofe deuc entender que sftc 

^ 4 por 



p% Bel tercer ratoh'o, 
por cito apagados para llenar elfos j 
cuéta fuya propria atjuelíos dineros al 
lugar para donde fe da a cambio íino 4 
cfta aparejados para dallos v dcxallbt 
licuar a los 4 (e ío* í ¡eré pedir a cam 
biq acueta de aquellos. Tenemos de 
ílo vn;Cxemplohartoíemejanteen lo? 
qal^uiía caualgaduras Jos anales las 
tiene aparejadas no pa l!euallas ellos o 
haZellas licuar a ib propria cuenta al 
lugar para donde las dan alquiladas l i 
^o par dexallas llenar a los otros q las, 
pidiere a cuenta de aquellos.Yppr eíTp; 
g iado ynod^ íucaualgaduraalquila
da aquien npíc la ha d* tornar aiij caí^ 
lí npí5 f taha dedexarabfentc y puc-
fíaeiiel lugar pa ra donde la tpmp al
quilada Je pu^de pedir interelíe por 
caula de aqlla pbfenciace?mp ya Iptp 
camp$?rriba cn d .c .9 . Por la inifma 
xnZon tiene derecho los cambiadores» 

pedirinterdle alp$qtpman dine
rosa caiobio para algu lug^rppr caij; 

*áUrfft fa h^bfcncia.Ala conlumacipnde. 



timos fertr.uy grande verdad q no cst 
contra la vobutad del cambiador cj le 
tornen fusdmeros ablentes en el lugár 
para donde le dieron a cambio, y q el 
lo quiere afsi : pero no te íígúe deíío (| 
tío pueda pedir interefle por caufa de 
h abfeticiaxomo también el q da lii C4 
ualgadura alquilada al q fe la ha de ds 
xar ablente y púella en otro lugar^Ie 
puede pedir interclfe por ello .aunq el 
niifmo lo quiera al$iJy no fea corra iu 
Voluntad el dexarle lacaualgadura en 
el dicho lugar ablente de fu cafa: por^ 
íí lo quiere, es por el interefíe y por la 
ganancia q puede por ello licítamete 
f retender.y no lo quiere gta'-iofamrtt 
te y lín interelTe, y de otra manera no 
Jo quiíiera.Yco elío queda el fegundo 
iundametoy reípedo declarado, por 
el qual yna iponeda vale mas que otra 
endiífere^tes,fugares. Stguc feel ter- E/? fanU 
ccr tund^mento que cv la nicyor o me mnt" de 
noreOiáia del dinero en dinerfo». luga valer mas 

porqnqayacquiuocació enefte UmoutU 
x j voca-



m vn h - vocablo/c dcucaduertir ^^ eidinem 
^ r ^era .puede tener dos maneras á valor o 
mra, iHrnarel vno es natu ral,y el otro acci-
Mdinero áeota l .Elya íornatara lcsa^lq la mo 
tiene i 'd- neda tiene por la talla del Reytel qual 
k r natu- yalqr le dieron al principio quandolc 
rdyacci acnnaroniyiíempre dura €n variarlej 
¿««ttí. íiaí|a q el Rey le mudco la República 

con autoridad real. Afsi dezimos q el 
real Careliano vale en Caftilla treya 
ta y qnatro marauedis:en Valencia ye 
y nte y tres dineros:en Aragony Cat* 
lona veynte y qustro. El valor accid© 
f aí es.el q tiene por fer mas o menos e-
filmado ^ por auer mas abundancia ̂  o 
maspenuna de moneda en vna tierra 
gno en otra, o en ya tiempo mas q no 
?tioti*o. Deílos dos valores el prime* 
r o q es el natural fe llamara aqui abfo-» 
lütamete valor^yelfcgundoqes el ac-( 
cidentalfe Hamara eílima o eftimacio.' 
Acontece en el dinero lo q en todas las 
otras mcrcaduriastlas quales enyn tío 

• po.o enyn lugar ion mas preciadas.y, 
dema 



Cdfttuh dkx¿ 33! 
'¿c mayor cftima q en otros, fin mudar 
/e ni Yariarrefu calidad y naturaleza, 
tAísi vemos q en las índias>docic ay mu 
cka abundancia de oro y plata/on me 
nos eáimados los ducados y reales ̂  q 
co en i í p a n a , donde ay menos oro y 
.plata^y por eíTo nodudarian allí á dar 
-ya efcudo.por lo q acá dudarian á dar 
dos reales: y es porq cftiman alia en ta 
poco vnefcudo.como acados reales :y 
ac^ eftimamos tanto dos reales ^ como 
alfa v n efcudo.áunq el valor natural á 
la moneda fuelle todo vno acá y alia. 
También endiueríbs tiépos fu ele fer la! 
snoneds mas o menos ellimada: y l o ^ 
áconteceenlos particulares bombre% 
ello mifmo acontece cn todaJa Repu-
blica.Quando efta yn hombre muy r i 
co y muy abundante de dineroj en tari 
to eftima eí real, en quaíiío vn pobre 
eftima ría el dinero: y tanto cafo hazc 
de vn efeudo, y en tan poco lo eftima, 
<juanto otro pobrevn rcaí.o quanto el 
íiiifmoeítímaua va real en otro tiepo 

quaií 



tl% TteltercercaMo, 
guando era pobre, Aisi mcííno quan* 
do la República cfta rica y m j y ^ b u i i 
dantedemoneda, es menos ciH nado 
el dinero : y quandoeftapobre y íaltft 
de moneda feeftima , y le tiene n mu* 

Z á m á * chomas. Efíamayor omenóreftim& 
yorefti- fuele proceder de tres cáufas, l a prí« 
m a del dt m e r a y mas principal de todas,es auer 
» m | w - abundancia ó penuria de dineros: co* 
€ede de ínotambién énlas otras mereaduriat 
tres r<<M la abundancia escaofa qfean pococ» 
j a i 9 j L a . u ílimadas^y la taita dellases caula q lea 

tenidas y eftim adasen mucho. Por e-
ftacaufa esmenoseftimada la monedé 
en las indias j por auer alf i mucha mat 
abundancia q no en Efpaña-.y en Seui-
11 a menos q noenFlandes. Roma,y A -
lemaña.porauer cñftastierras menos 
abundancia.Por la mifma caula en 
na miíhia feria puedefer la monada mé 
nos eftimada al principio 4 ala poftre, 
porq al principio fuele auer mas abutí 
dancia de moneda q no a la poftrerpof 
la ^ual razón concede el dodor Soto 

en el 



Cdpttulocíu^ 55f 
ip c\ íil: /«de I uíh» & lur.q.ti, ár. 5. q fe 
puedenau¿n erarios in t t f tiles deles 
cambiosalfíndclasféíías. l a fcguti- Idz l 
da caula cs>poraiJefmücíiosó pocos q 
¿en o tortie a cambio. Como en c! cen
trado decompray venta íuclécrec^r 
^deícrecet íosprecios deíacora ven-
á i d í i. poráucírmucíio* o pocos com
pradores y vededores. t a terceracau x^ f¿ 
fa es, por cftar ía moneda en vn lugar 
íubjeda 4 peligro, y ene! otromuy íi* 
t r e dé a^ lcomoí ten Fíatódeshuuieírc 
peíigropíorCaufadefasgiierrasdedar 
Vná ciudad a laco» de k maneráq cñot> 
áños paírado*facj[uearOn á Ánüers, en-
tonccsáunq fa^talíen las otrascaufat 
^raídria menósfá moneda en la dicha 
ciudad * donde eftüüieíTe con tal pcít-
g ro4 no en otrá quaf quierá> donde c-
¿uuíeíTíí libre de aql, Afsimcfma v a l 
dría menos ía moneda q c^umcíTe en 
irna ñaue q padece tormera, como no
to Cayetano en eí opufculodecábrosi 

^^Jeftuuieiife en otra parre íi* 
bre 



3^4' Vdttreet'-cHmlh. 
IjT cerca bre de íemcjantcs peligros* A cércs 
déla f n - d^ltprimeracaufafedeue notarsqla 
Ktrs .cau, alsundancia o íalta de moneda puede 
Ji je note* fer de dos maneras^o general ;aparti* 

cu íar . General íeria^íien toda la ciu
dad o Rcyno.ypara todos fuelle coma 
k abundancia o faltavTambie fe diria 
en alguna manera general, íi fiieíTe co
mún a todos los mercaderes y cambia 
d-ores. Particular feria ¡ fino fe haiiaíTc 
jnas de en algunos particalares, como 
íeria en dos o tres,o en pocos mas. D i -
2e elMaeíiro-Mercado^en-el c. 8. qco-
líio quiera áe íkabundanc ia ofákaíder 
moneda fueííevniuerfal y comun.agO' 
ta faeíTe tal para todo el pueblo^gorai 
fucífe talpara todos los mercaderes y/ 
tratanteSjO para caíi*odos.íeriabaB:a^ 
t r caufa para hazer qla moneda Uicííei 
de mayor o menor eftimaj con tá! q h 
abundancia y falta füeífc, como auc* 
mos dicho.comun a todos ios mercade 
res y cabiadores^o cali a todos ios iner 
caderes 5 c í b a en la ciudad.Porq a no 

• -ha" 



fiallarfeniasde en vno.oen dosdeílos 
o en muy pocos mas, noi feria háfiantc 
caufa. Añ? de mas, q aunq vna ciudad 
fea defuyo mas abundante de moneds 
^ no otra, pero puede fer ^ k compa
ñía y congregación de los mercaderes 
tenga falta dellos:y al contrario, aue 
áunq la otra ciudad fea á fuyo maj po 
bre y falta de dineros : puede fer ^ la 
compañía de los mercaderes della tea 
ga mas abundancia,^ no los mercade
res déla c t r a^ era mas ricaxomo íí pu 
fíeíTemos por exemplo a Seuilla» y Bur 
gos3o Medina.Claro efta q de fu nstu -
raleza mas rica efta 5euilla, y mas abu 
dante de moneda, q no Burgos ni Me-
dina:peropuedfífer qelconfuladodo 
Bu rgos, y los mere aderes de Medina 
«ften mas largos y profperos de mone 
da^q no las gradas de Sevilla: y puede 
acaeceralcontrario.qlasgradasdeSe 
mllacften mas abundantes,y ios a Hur 
gosy Medina mas apretados y pobres, 
í í e 5 l 0 . l % ?^i(t3i2c M e r a d o j ó pa

ra 



ŷ é Tiettercfrcdwhtol 
ra hecho dt? eiliniar mas o menos cí di-* 
ncro le puede tener ojo y reípé^o eíl 
los cambio* a efta m üdanca y variedad 
q ciit'-e ids vniueríidades délos tratan
te vea ala él t i épo,y no folo a lá ptorpe-
rhigd, V pobreza de la ciudad,, odel 
Rcyno.Porq lifolamente iehuuielleá 
tener reipetto a la prolperidad y abu-
fiancia de la ciudad y República,ííem 
predeSeuiUa áMedináíeaur iañdecc 
Jcbrar loscambiosco perdida, porfef 
a ;Í!d mas abundante de moneda, qno 
eHa otra y de Medina a Seuilla con gá 
Djncia por fer aqlla de luyo menos a-
bundance,q no efta, Y con todo eíTo fe 
vee por la experií ncia.q vna¡* vezes íc 
interclía de Seuilla a Medina ̂  otras (e 
pi^rde.orras van horros. y a la por loí 
cambios^cauíandoíe eftavariedad por 
efta r faltas o largas de moneda las gra* 
das ola teria.yno por la abundancia o 
ialra délas ciud.ides,pues ádjllá no feva 

f cerraXi^ A cerca delafegunda cauíaíed« 
U JtoÚ ue notar.q el auer muchos ó potos q to 

^ mea 



faen o de cambio, puede acontecer de dd cáufd 
dos maneras rf o vniuerfalments, o en neta» 
refpedo dé álgun particular genero 
de cambio.. Vniuerfalmen te, como íi 
en toda la ciudad huuicííe pocos o mu > 
chos que dieífen o tamaíreti a ca tobiOi 
de qualquiera fuerte que fucífen los 
tambios. Énrefpctló de algún cam
bio, como fíenla dudad dé i ísbpa no 
fe haílaífe quien dieííe dineros s cam
bio para Inglaterra O para Hibernia. 
ííoO folo vno.auiique huuieífe miiéhcs 
quelosdieffen para todos los otros l u 
gares* De vna manera y de otra fe en-
tíende¿ quelosmuchos o pocos que pi 
den ó dan á cabio fon cauía que crez-
ca.o mengüela c (limad el dinero. Y af-
ficlq fucile foloendar dineros a cam
bio para ínglaíerra, o para otra partd 
femejante, podría dar íus dineros con 
íiiayorgananciá.pUesfonpor ello de 
mayor eftíma: cómo feria en el coní ra 
éio de venta íttoíovn mercad^rtuuiet" 
^ p á p e l o otra ñie todi i r iá para ven* 



1$ T>el tercer cdmUol 
der,el qual podría venderle mas car©} 
q íi huuisra otros q lovendierancomo 
cLpor caufa de q entoncesvaldria mas. 
el dicho papeLporauer tan pocos vea 
dedores. Lo mifmo feria del cambio 
vno foío exercitaííe el offieio del cam
biar para alguna parte. Leafe en el c. 

cerca, í5-íoq3Míetratadeílamateria. Acer 
de U ter~ ca de la tercera caufa fe deue aduertir, 
cera can- q el peligro délos dineros puede fer ta 
Ja fe note, cn dos maneras: el vno común ato 

dos los déla ciudad., o a todos los mer
caderes delja:el otro particular a vno 
folo^o dos o.tres , los guales por tener 
cnemiftades con alguno temieíTcn q a-' 
quel los áusa de deftruy r ^ como de he
cho mu chas vezes ha acontecido con 
Jos vandoleros de Cataluña. Quando 
fucíTe común, claro efta q por cílar los 
dineros fubjedos a tal peligro ferian á 
menor eílima, q fino lo eftuuieran. Pe
ro ííendo el peligro particular de vno 
o de dos ay diíficultad e íbndo en a-
«|uel pcligroferiá dc-menor cñimáj pa 

ra he-



rai heclio de poderlós cambiar por me 
ñor cantidad de la q ellos tienen. Alga 
nos fueron de parecer q no,a otros po
dría parecer q íi.por la mifíiia razón q 
fe podría hazer cjuando el peligro fueí 
fe comun.Clara cofa es c\ vn canallo v« 
g, el qual efta íin peligro ^ me lo quite 
mas valdría^.no o t ro^ melovendicf-
íencon aquel peligro, aunq en todo lo 
demás fueífen ygnáles: y mas valdría 
y n libro,íín peligro de qloveden.qno 
©trol ibro^l qualHsuaíTe coníigo aq\ 
peligro. Puej afsicomo no í'eria coíail 
licita dar menor precio porla cofa q c-
fia con peligro,álo q ella fehuuiera ve 
dido,y de lo q ̂ alía careciendo debaf-* 
fifera tambie lícito dar menor mone
da por la q efta en peligro, agora fea el 
peligro vniuerfal de muchos o todos,1 
agora fea de vno folo.o de pocos.Ha ie 
de entender efto..guando la cofa q efta 
íubjeda a peligro íiepre leUeua conii-
go donde quiera ^ ella eíle.oquiéquic 
ra qlapoííea,:porqa no ellar fub)c¿ia¿i 

y í r « 
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peligro ííno en pod¿r del otro.y noeft, 
pader mio.no feria Ucirppor efta cau* 
fa da rle yo mcnos delo ^ valia, eftani 
do libre y fuera del tal peligro. Digo 
por efb cflufa., porq por otras bien pa 
dria.comoííme íogaííenGon ella por 
noaoerla yo menefier, o por otras fe-
mcjantes.Contra loq auemos dicho de 
la abuíjdancía.q escaufa de valer me-* 
nos la mon eda,ay i ígu nos a rgumetos^ 

<Argnmc El primero es eíle, guando la mercada 
to u cbt.rd i-ia.e|ta por la República taííada quaa 
/41, ĉ w/k to a fu v aI or y prccio j no fe p u ede au 
de ijaler gmentar el dicho precio por auer abíi 
mas ti di* é m c u o faka dell a, luego tampoco fe 
ñero» puede aügmentar el valor déla mona

da por ra^on de fii abúTidancía,opena 
ha vpuesaql efta taifa do. por la Repu* 
blidaicuy a t aífa es mas priuilegiada^ 
fe p 13ede menos p rdudicar ^ no IA álas 

¡Arvu.zt otras cofas. £t i . es,eííe.,íÍYnhombfe 
touieiíé mü.chodíner-o enabundancla; 
tiopor e.íioval Iria-menos.-aq! dinero, 
fti feria de nisnoí-eñima^feídiaetó d i 

otra 
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otroqpadecieíleneccrsidad y penuria: 
luego no es verdad q por razón de la 
abundancia y peouria vale roas o me
nos la moneda» El tercero es eñe Ja a- ¿4*^.3. 
bundanciayfalta deímoritda j f^y en 
diuerfos tiepos no puede íer caula que 
valga ella mas en vn í i lpo 4 é t ro : 
;|>orqá otra fuerte el 4 empreftáííe ma 
•yor cantidad de momeda en tiempo de 
ábundanefa atiria derecebir tnsenor íi 
íe k reftituyeíren en tiempo qhuuicífe 
falta y penuria della: luego tampoco 
puede íer caufa la dicha abundancia y 
falta q ay €n4iuerfos lugarís de valer 
inas o menoseldinero. A l primero de 
üosargumentosrefpodceldodor Na 
parro cnelComentario de cambios,!!* 
$7"y 58.de muchasmanerasjde las qna-
lesla q mas quadra esefta:qla(RepuLli 
ca taíía elvalor natural ála moneda .pe 
ro no cl accidmbypor eíTo el natural 
«o fe puede variar augmentandofe y 
diíminuyendofe por alguna perfona 
particular :pcro eUccidetal es vanar 

y i ble. 
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ble,y fe puede augmetar y (iiTminuy? 
ñugmetandofe o diíminuyedoíe k á-
bundancia de iamoneda, comolo de-

%4h\ xamos arriba declarado. A l kgundo 
dezimos,^ noqualguiera abúdanciá 
y penuria á moneda escaufa deaugmé 
tar la ellima delía^fino aqila 9 es coma 
en toda ía Republicano en toda la com 
pasíía demercaderes, COÍSIO ya declarai 
mes, de la manera ¿j en las otras merca 
durias íbla aclla abundancia y falta es 
eaufa de difmínuy rjO augmetar el va~ 
lor y precio delias ̂  q es generaly COÍ-
fniin/y no-la q es particuiar-de ynoo á 
dos.de Ja cpal habla elargumento pro 
puefio , al qual concedemos el antece^ 
deatey negamos Ía confequecia.porq 
én ql antCGedeteíeiiabla de la abunda 
cía partieiikr^y en el coniequete de la 

Zd¡b. general 5 Pero contra cíi:a íolucion va 
derecha mete el íercer argumento j al 
cjuál refpondemos negando q la abua 
dancia y falta de dineros c¡ fuele en d i 
ferios tiepos |ucceder en toda la Ré-. 
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publica no fean caufa deyaler ellos me 
noso mas,y de fer menos omaseftíma 
dos,.p€ro rio cocedemos feguirfc defto 
fer licito.q aql qreftituye la moneda q 
fe empreño en tiepo q por fu abundan 
cía era menos eftimada > aya de tornar 
por eíío mayor cantidad de la que re
cibió empreñada, por reái tuyrfeea 
tiepo de fu pcnumyfalta^quando ella 
Vale más.La razón defto es, porq la na 
turaleza delemprefiido aísilorequíc 
re^qfereílituya la cofa empreñada c-
lía mifmaen efpecie y cantídad^agora 
tegá o no el mifmo precio.q tenia qua^ 
do fe emprefto. Y porque la cantidad 
del dinero es lo mifmo que fu natural 
yalor,como declaramos en el c. 6. por 
blíb no es obligado el mutuatario a re-
ftituyrleregun el valor accidental y la 
éñima que tiene.pot caufa de la abun
dancia y penuria, íínofegú el valor na 
tural que tenia quado fe emprefto. De 
manera que aísi como va cahiz de t r j -

empreñado quadt) valia menos por 
y 4 auer 
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auer abundancia delío, fe ha 5 reílitUr 
y r e! mífuiQ en cantidad, aunq enton
ces valga miichoinas por fu penuria: 
ahí el dinero empreftado guando poi? 
fu abundacia menos leeñimaua/e de-
ue re í^ tuyr en ygual cantidad y valor 
natural.auncj entonces valieííe mas, y 
fueife maseftimado por la penuria y 

Toy c¡tid íalta q del huuidre, Prcropaeítos e-
dtjlos 5. ftostresfundametoSjpoirloscjualesva 
jmdítme 4iüefQ pq.ede valer mas o menos q o* 
tos[epH€' tro endiuerfoslugares.haíido muchas 
<IÍÍ preten las opiniones de los dod^ores, acerca á 
derganan aueríguanpor gl titulodeftostres po-

en los dia licítamete pretedeireicabiadorga 
(ambios, Qacia guado da dineros a cabio en vn , 

lugar a quié fe lo sha de torna? en otra 
Vnps nixeron ^ q por rerpeáro de q da* 
na fus dineros preíentes por los abfen-
tes:otros, q por refpeóto de valer mas 
la moneda en vn Iqgar.q no $n el otro» 
Algimq? hqnofcomo fqero5oto yMer 
cado),qdixeron fer efto l ic i to , por ra* 
2oa defería moíisda de mayor eílima 
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en vn lugar q no en otro, Peroiavér^ C<>nthfi8 
dad es.q por todos ^ftos títulos, y por 
gual^uiera dtlioii lV puede pretender 
ganaíicia^uadoalguno dellos p todos 
concurriere.Muchas vezes acontece
rá q á parte del cambiador aya dos dé 
ftoi títulos para ganar y vno para per 
der, y entonces ganara por dos vías o 
cauías/y perderá por vna; como íi dlef 
fe moneda a cambio en lugar donde es 
nías eftimada q en Rom8,GFlades)poa 
go por cafo.a quien fe lá auia de tornar 
abfente.y puefta en Seuilla, fupueílo q 
en Ro oia y Flan des tuuieííe may or va 
lor natural. Entonces el q dieííe a cam 
bio los dineros en í^oma, o en Flandeí 
para Seuilla ganaría por dos titulos:el 
ynopordar fu moneda prelenteaqnie 
fe la ha de tornar abfente:y elotro por 
fer lamoneda demayor cftima dodee* 
lia fe dio:por la q\ caufa dando allí me 
nos dineros íle ha d tornar mas en el o-
tro lugar.Peroporq ponemos tener a-
l l i la moneda mayor yalor natura! q 

y 5 no 
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cnSeuiíla.por eífa caufa perdería to j o 
10 q alli mas vale Jo cjual fe auria de de 
icontar de la otra ganancia. Ponga
mos cafo q por concurrir los dos titrii-
los auia á ganar el q dio los dineros ca 
Roma,© en Flandes tres reales en cada 
diicado,y «3 quantoalvalor naturahl 
ducado de Roma y Flandes exccdicíTe 
alducado de5euilla en yn reahenton-» 
ce^no ganaría mas de dos'reales e^ca-» 
da ducado^pcrdiedo yno de lostres., y 
áeícontandofc déla gananci^por lo <j 
el ducado valia masalli donde fe dioacj 
nodondefcreftituyo. Lomifmo feria 
11 vno dieíTeen Scuilía dineros a cam^' 
Lio para Roma, donde los ducados va 
lieífen rnas,<juanto al valor natnrat fd 
gun ponemos por cxeplo., y también 
«juanto ala cftimacionyvaloraccide-j 
t a l como de hecho v « i l e n q cotonees 
también ganaría por dos titulos.y pee 
deria por vno» El primer titulo feria, 
por auerde cobrar fus dineros en Iu«; 
J l ^ donde tienen mayor valor nata-» 
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íalielícgundo por dar dinerosprcfcn-' 
tes a quie fe los ha de tornar abfentes. 
Pero perdería por caula de fer la mo-̂  
neda en Roma I mayor eftima ^ no en 
Scniila: por razón de lo quál auiendo 
dado en Seuilla mayor cantidad ¿I ní© 
nedaje aurian de tornar en Roma ni e 
nonOtras veZcs acontecerá poder 
liar por dos títulos > íin perder por ú m 
gun otro:como feria íi íiendo la mone
da en ambos lugares de vna miímá cfti 
ma^y no de vn mifmovalor^o al reue^ 
de yn mifmo valor.y no de vna mi fes á 
eftima ¿ fe dieifetlioneda prefente por 
abfente. El vn titulo feria poriáisb-
fencia: elotroporla m a y o r e ñ i m á , o 
el mayor valor ,^rje ternia la moneda 
en el lugar donde íé daría pu efta y ab
fente * • Otras vcZes acontecer2poñer 
ganarporfolG v n titiiío , q es por dar 
la moneda prrfcnte por la abfete^ el 
cjual titulo ííemprc concurre^fíendo el 
dinero por otrá parte devna mifma e-
^jma , y4e ynmifaio yalor en ambos 

lusa 
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iugares.Otrasvezes podra fer q el vno 
y el otro pierda tanto por va titulo, 
c|uanto ganapor otro.no ganando, n i 
perdiendo cofa alguna por el tercero» 
yaísi cambiaran entonccsala parlm 

dteífe dineros a cambio ea Seuilla pa
ra l^oma^íisndofpongftpor e^eplojea 
ambas partes la moneda, y goal en va* 
l o ^ y deligual en la eílima..por férrea!-» 
mente menos eftimada en Seailfa^ no 
en Rotiia.Ciaro efta ^ el f dieíTeentoa 
ees fu moneda en Scuílla ^ gañaria por 
darla prefente a ̂ uie fe la ha de tornar 
abfente: pero perdería por ra^on ¿c 
¿arla donde es menos e&imada.y auer 
fe la de reftituyr donde. e$ ̂ w y o r e* 
ílima A l contrario,clq toma a cambio 
Jos dineros para Roma ganaría por ra 
2on de reftituyr aliilamóneda.donde 
es ma$ aftímada.pues con menor canti 
dad de dinero tornado en Roma refti-
tuyria la mayor q en Seiulla recibió: 
pero perdería por razou de tornar U 
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nioneáa alísete. Algunas vczcs podriá 
el vno o el otro de ios contrayetes ga
nar por los tres títulos y rcfpedos)im 
tamltctcomo fí vno dicífe a cabio mo • 
nedaeti Roíiiapata Seuilla, o para L i f 
boa Juppuefo q el valor natural della 
fueííc mayor al!i q no en Roma, En aql 
eafo ganaría primeramente por dai í'u 
moneda prefente a quien fe la torna ab; 
iente : ganaría lo fegundd^or dar fii* 
moneda dondecs mas cftimada.yauer 
la de cobrar dodefe eíHma ñtenos^or 
la qualrazon le han de boluér mayor 
cantidad por üienoriganaria lo terec* 
to.por feria moneda de mayor valor 
natural, en el lugar donde fe la han de 
darpnefta. Dé lo dicho fe infiere la ib- ¿Vbf4. 
lucion de vñ arguineto q feríalo clmae 
ftroSotó en el lib.6, de iuft4 ík iur.q.n. 
ar. z. al fin del cuerpo delarticob/el 
qual dexo íín folucion por no faberla 
hallar.como el mí fmo confíe lía, El ar-
gumeto eseíle:Quando vno da eo N c 
úim del G&mpo fu dinero a cambio, a 

ra-
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í a z o n cletrezientos y fefentamaraue^ 
¿i? el uucadojyle tornan en Flandcs fu 
moneda conerncueta marauedis mas 
á ganancia por cada ducado,porqcau 
fa dando otros tantos ducados a cam-| 
h p en Flan des para Medina, gana por 
c U ducadofeteíaycincomerauedis? 
l a razón de dudar es prinieraraente, 
p o r o el cambio fe dsuehaZer co ygual • 
dad de moneda, por ícr ado de lajufti-
cia comutatiua 4 requiere ygualdad 
catre lascofascomutadas^ y en ella fe 
funda: luego de Medina a Flandes no 
fe podra ganar menos., q.fb gana de Fia. 
des a Medina.pues la dií landa q ay de 
laynaparte ala otraííepre es la mifma. 
Mas adelate.o los quatrocietos y diez 
maranedis por ducado, q fe tornan en 
Flandesfon yguales colos írezientos; 
y fefenta q fe dieron en Medina ^ o nq, 
lo ion . Sino fon yguales equiualente-
mente Jnjuílp fera el cambio qfe haZe; 
e,n Medida para F]sndcs,.pucs en eí na 
íe guarda yguaidad -Si fon ygualcs^á^ 

biea 
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Ménferan yguaks ecjuiuaíentemcnt¿ 
los^o.dados en Flandes^cen los^o.re 
tebidos en M edina3hazicndoíe el cam 
bioen Flandes para Medina. Luego to 
do lo q masfeiútercíTare de los 410. de 
Flandes a Medina fera injufto: y con 
todo eílo ninguno ay q condene femé-: 
'jante cambio, con ganarfe de Flandes 
para Medina 75. roarauedis por duca-
do.no ganandofe de Medina para Fia-
des mas dc5o.Aeíle argumento reípo-. 
dio cldodor Nauarro en el Comenta
rio de cambios au.68.69. Síc. y por Ja 
dodrinaagui explicada fácilmente fe 
puede refpondcr. Páramejor enteder 
k reípuefta., pongames cafo q el cam
bio es de Seuillap ara Roma, y de R o -
ma para Seuilla > donde confta q vale 
menos la moneda ordina ria mete, por 
aueralli mas abundancia de dineros 4 
no en Roma.Dezimospues q efíosdos 
cambios puede fcr'juftoSi aunq de Scuk 
Ha a Roma fe gane menos, q no de R o-
51a a í c ^ } a » c o m o diximos en el caía 

del 
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áelargumcntopropucfto. en el qualáf 
Medina a Flandésl'eganauan íoíosio; 
niarauedís^órcíucadó.y déFlaiidera 
Medina 7 .̂ Afsi meítnofe puede hazer 
licitamente q de Seuilía para Roma fe 
ganen Tolos ocho o dieZ.y deRóma pa 
ra Seuilla * diez y ocho o vcynte por 
ciento^ q en el vno y en el otro deíloi 
dos cambios fe guarde la ygualdad de 
las monedas cambiadas^ la jufticia co 
nnitatiua requiere . La razón defto es* 
porq quie da a cambio dinerosen Ro
ma para SeuiÜa tiene derecho dé ga
nar par dos títulos y cáufas, y aíH puc 
de ganar vey ote, los diez por fer á ma 
yor eftima la motiéda aüi daJa : y los 
otros diez po r f í e dieron dineros prc* 
fentes por abíente.^por lo qua! cié du
cados dados,á cambio en Roma i po
drían fer ygtj8!es con ciento y veyntd 
decebidos en S.-íufHa.Peroquienda di-' 
ñeros a cambio enSeuilU para Roma^ 
por Cola vna cauta tiene derecho de gk 
nar^s aíabcr.poí daidinerosprefen-
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les por ab feotes, y por eíTo no püedeií 
ganar mas de diet por cieto: por lo ̂ 1 
ciento y Veynté dü^adoi dadoi á tán i 
bioen SeUilláipüede fer ygualesto fo^ 
loscíetoydíeipágáderoií en feomái 
Por elíá Üiiftháicáüfá de Medina aFlátl 
desfe gañán fotos 50.maráuédís i y de 
jFlandeS a Medina fe ga'tia 75.es á faberi 
25. mas.» pór^ páráganaí* de ¡Flandeári 
Medina áy dos titulos, el vdd es la ab* 
fenciá^ y el otro la menoi* cíliiná de U 
nioneda^ret iéneén Medihá¿PcÉ?o pa* 
ira gánai- de Mediná a Glandescdnftirf 
iré foío vrt tituíó * q es la áiifeticía de íá 
Inóneda^y pór eíTo no fe ganá tanto dé 
W f dina aFlandcs ¿ como de t íandes a 
Mediná.PoügárbOs ágórá éxeihplodé 
lodo eáó en otras cofai 4 hd íéatt diae 
i-os.patá 4 üiejor fe éntiéda la Verdad 
defta dddríiiá.Cófá cS áüeriguádá el 
trigo Vate üiai ofdiháriamcté eü \^ale 
tiái<lti0 Gárágóca í póngáiii5s püé I 
tafo 4 Vti celcítiirt dé trigo Valga do* 
fucidol tú ytÚtÚÜAfjtú ^áragd^á no 

• i ' • t íiiál 



'mas de vno:yci por el porte desea a l l í 
o de alia aca ícpaguc'íeys dineros por 
celemín .Efloí 'upueñojívno dieííc cu 
Valencia a cambio cien celemines de 
trigo a guie fe I05 huuielle de tornar en 
Caragoca, veamos guantosceleminef 
leauria de tornar all ir Claro e0a qle 
euria de tornar trezientos celemines» 
los dozientos por razón de la diuería 
cftima.porq tanto vale dozietos cele-* 
mmes en Caragoca,ccmo cieto en Va-
leda, puei los vnos y losotros vale do 
Zientos fueldos dos otros cicto por ra* 
2on del por teá Caragoca a Valécia,,el 
íqual quedaría a cargo y cuf nta del 4 
¿ i o íu trigo en Valécia prefenecaquie 
íe lo ha de tornar en Catago^a abíení« 
de donde lo aura de tornar a fu cafa 4 
cofta fdya propria. Que fea e^o ahi.c-
ña claro.porq el porte de dozietos ce
lemines a raZcn demedio fueldd por 
celemin.fubcden fueldosry cien fuel* 
dos pagados en trigo fon cien celemí-» 
gc^yaliedo en Caragoca.como prefu* 



p a n c m í í a íaelda el celemirt. Pero fl 
vno dietíe los trczkntos celemines4 
cambio erí GarágoGa^a quien le los hu* 
uicíTcde tornar en Valenciav venios 
^uantos celemines le a urian de tor na é 
cntonécsfConformca la d i d k do£bÍí. 
na no le a'ariandéítornar lino ciento y 
©eheta y íie.te celemines y medio: á los 
^ualeslos Giento y cincuenta rtfpoíi* 
derian a l^stcezierof feecbidqs enjC^ 
jragóGa, y cfto pOT razón de la diaería 
eflima §en eflos diíferBtes kigarcs de* 
Eimostenereltrigo, coniO ponemof 
| )orcaíb : por4 tanto valdrían entona 
ees 1505celemines en Valecia , como tré 
cientos en Carágocá , pücj losvi iosy 
los otros valdrían ^©©.íueldos.Los dê -
mas ^fon t tcynté y fíete celemines 
li\cdio ferian por razón del porte def* 
ú c Valencia a Caragoca, el qual quedá 
Tía a cuenta y a cargo del q dio lostre* 
iZientoscelemíncs len la dicha ciudad 
dc^aragoca. Que fea efío afsi parecí 
da repor^ el porte de ciento y cifccuS 

. • m i t á 
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ta celemines, a raZon de medio AJCM® 
por cada celeminiube fetetita y cinco 
fucldos ::los (¡míes pagandofe én tng© 
a mZoü dedos fueldos el cclemio, há-
ria trey nta y fíete ecleminej y iticdioj 
De todo lo qual parece mánifíellame-s 
te ^ qmen dieíTe en Valencia too. cele-
tilines ákaffibio para Garagbca gana* 
riadoZientos tnasiy quien dieíTe en (¿A 
íago^a para Valencia trezientos # no 
perderiamas deciento y doZe celemí 
fies y medio, auiendo fegun razón de 
perder i5bJi por otra parte no ganara 
por caufa delaabfencia ^ celemines 
y medio.to mifmo pues fe entieda pro 
pórcionalméte en ios cambios hechof 
comoneda de Seüillaa lloma,y de Ro 
ma aSeuiílá.o a otra cjualquierá parte* 
donde la moneda füdíe menos efílma-
da q no en Roma. Yio4 déZimos délo* 
cambios hechos de Seuillaa Rofna^íc 
deue también entender de todo í aqntf 
l losqfchizieré de las ciudades dondtí 
h moneda vale menos»y es menos e fti-

tind*t 
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piada, a Í^S ciudades donde mas fe cfti* 
ana,© al contrarió de aqllas donde mas 
feeftima.alas otras donde es menosc-
ftimada. A cercadeftadodrina ayal tírdrgu. 
gunos argumentos en contrario.delos en contrá 
guales el primero es efte: La diííeiecia no. 
qay entre el dinero y las otras cofas q 
confiftcn en pcío y medida €$ eíla:q en 
aqllas el precio es diftiodo defu cati-
dad.la qual cantidad confifte en fu pe* 
foy medida^y por eíTo pueden fer dpi 
cofas yguales en valor y precio, íí en-? 
do por otra parte delíguales en caoti-
dad.comoíerianvnavara de terciopc 
lo y dos de paño.,valiendo tanto a^lU 
Vna.como ellas dos. Pero en el dinero 
fu valor y cantidad fon vna miíma co-
íá.como largamente lo tratamos en el 
c.5,4la primera parte.Luego no espof 
fibleq^o vna moneda á menor can 
tidad, pueda fer ygual con la otra^ es 
de mayor ^ illas dos fon de vnamifma 
efpecie: y afsi no fe podra licitamente 
cambiar la 3 ei á menor cantidad, por 

z j h 
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la q es ^ iwayor.pufslas monedas caS 
fiadas deuéíeryguales. GUra cofa el 
«5 cien ducados y ciento y veynte. pü* 

- eénopuedenfer yguales encantidaás 
f¿rapoco lo podran íer en;valor y p r f 
ciory por conííguietc no fe podran ca-
biarodaracabiolos i oo4por los ncx; 
pues eílas dos monedas ni fon, ni pue^ 

i l l j den feryguaíes encantidad. £1 fcgu n-
do , Si la moneda' ejiipreáada yalieíTs 
fnas aííienrpo dj reftitíjyrfcpof auer 
íubido-ei Rey fu va ío r . coino feria^ü 

| f los ducados q antes valia n a onZc reâ  
les/ubieiren de(puesa doZé o a treZeJ 
no feria entoncfs-cofa licita pretender 
«14 emprcfto qfercñituyelTen otrof 
tantos ducados quantos fueron tosem 
p recadas, por ^ defta fuerte lereftituy 
rian mas cantidad de la q el cmpreíla^ 
raduega tampoco feria licito cambiar 
Ja moneda ¿} en vn lugar es menor por 
laq en otro es mayor, pues lo q alliha^ 
r íala dillancia de tiempo,haZe acjui la 



CAfítuhdkxl 
íinprci^icío de dinero JiccKo ca tiem
po que tenia la moneda menor eftinia 
y menor valo r accidental no fe puede 
licítamete pretender que ella íe re* 
ílituya en menor caridad, por fer en- v 
toces al tiempo de la reftituao de ma-
yoreftimateílc genero de cambio (ere 
duze en partea empreftido de dinero* 
como diximos en el .c 8.luego no íera-
Üetto por razón de la eftima cambiar 
moneda menor por mayor. La prime
ra propoíícion fe prueua por qií yo to 
inaíTeciéducadoscmpreíladoscntieni 
po q fon poco chimados por la mucha 
abundancia qay de moneda.y al tiepo 
de teftitu y 1 los fueííe d e m ayor eftima 
por la mucha falta qdellahuuieííc.no 
feria licito reftituy rmenos de cié du :a 
dos por dezir q mas eftimados feria a-
gora ochenta q entonces feeftimauati 
los cieco: Luego por fer de mayor efti
ma la moneda envn lugar q no en otro 
no es licito trocar menor moneda por 
aiayor . A l primero deílos argumétos^ sAh^g , 

Z A de* 



S&j pelt^YcercdmhleV 
Kzímpsqla m^néd^ ti^ne dosyaloreat^ 
precio», conipá^laraíiiosiii^íiyri^a; 

f 1 yijq natural^u^leselqlc dier¿ ^ u j 
do ella fc'b^ttQ y fe acuñQíefts tal no fe 
^iftinguc de efpc^íe á fu c |n í ida4 
y porfífq no fe puede augmentar eftc 
yalqr <iq q fe augméte fu, c a l i dad E l 
^tro es accidental y extrinfceq qual es 
el q le ^pnuienepor ra^on de la abun-
Rancia y penuria qdellaay : y eftefe 
y^qayariadofc la dicjia abundancia. 
Quindo fe di^c en el í | rgu^ | fp ,g nun 
c^la moneda ip<?Bipr puede fcrygual 
f n yalqr co^ la niaypr,no íiendo yguj | 
le$ en cantidad, es piu^ha vendad ha-
^landp de fu yalpr na^ur^l.Pcroli ha
blamos del ptro y alor ^c^iden^alj que 
|)ropriamete fe llama eftima, y fe pue
de variar, falío es áfiZxt g no puede fer 
ygual^s:porq ducados d^d^s enRp 
ma.fo^ ygual^s c^n q | tc i y ycynte d4 
dos en 5^uil|a, ̂ iiai^tp a la eftima, co
mo arriba lo explicamos, f o r donde, 
| m r c la moneda y las otras mercad u-

ria« 



CafttuhdífXé 3̂ 1 
rías ay cneña parte alguna fcmejan^at 
pbrq aísicomp #3$ puede ícr dcligua 
les en cantidad ^ fi^adQ ygualcs por o-
tra parte en cftima y precio:afsi lasmo 
tiredas pueden fe? defiguales en canti
dad y valor natural j (íendo por otra 
parteyguales quanto a iu eftima y ^a 
loraceidentaL Alfegundofcreípon- j f l i . a r £ 
fa4 m concluye w a ». í ^ o 4 w 
fs lícito caipbw me^pr moneda por 
tnaypt^ppr medio de aql empreftido, 
cn elgoal íolaladíftancia deitiépo cf 
caufa de aql augmento o mayoria que 
la moneda tiene. Pero en cftf cambio, 
au nq fe reduZc en part^ al ̂ mpreftido 
mutuo, no por c í o (jrece el y alpr y la 
f ftima de la moneda por la difianGÍaál 
tiepp^q fíl^ en^crra4a en el emprefti-
dc í íno folo por la diftancia del tugar» 
la qual ha?c 4 «ftí (^ontra^o fea de ca-
b i f . y no de folo euipf eftidc:y por elfo 
es licito cambiair moneda menor por 
mayor. Pongamos cxemplo deño* 
| i yp dielle «a Vaiecia cien reales Ca-

~ " Z 5 ü c -



0 i Eeltaxcercdmllól 
flellanos« cambio para BarccIona.Toi 
quaíesarazondevsynte y tres diñé-
roscl reaL vale í^r.fueldo.y ocho diñe 
rosóme ?uian de tornar en Barcelona 
otros tantos reales Jos guales a razo» 
de 24. dineros q allí vale el real j iarkí* 
juílosdozientosfueldos .ochoíueldoJ 
y quatro dineros mas délo cj yo di ert 
yaíencía. Donde claranietc fe ¥ee<]us 
por entreuenir diílancia de lugar ea 
cftecontra¿l:ojaqualle ha2efercon* 
trado de cambio, por cífo es cofa l i c i 
ta d.ir moneda menor por mayor: lo 
cjual no fuera licito (i folaméte entreui 

Of?^ rfr- ni era diftancia dcticpo.qual en el em* 
gtmm* preftido cntreuiene. Aísimcímofere 

ípcndc al tercero: Que lo q no es í tcn 
to por la dtftanciaíbk del tiepo,lo hai 
2e licito la diltancia á lagar encftcca 
tradoj como por el exeplo propucfto^ 
claro fe vee pues no feria licito empre 
jftarcn Valecia los reales Carelianos» 
^ valen a J^. dineros, y cobrarlos allí 
inclino a razón de 24. y dándolos allí 



CApittítodí'ezl l $ i 
m c ímb en Valec ia a c ambio para Ba 
ecloní», fe puede cobrar en Ba rcclona 
licitarcetea raZonde24.dineros. Da 
fuerte q la diftsncia de lugar haZe l i d 
to algunas vetes, JoqbíZÍcra üliciro 
la diíUncia fcla de t iépo . La caula de-t 
ñ o es.por^ ̂  la diftancia de lugar fe a* 
yui>íaen efteeontra¿io la naturaleza 
áecambio.por raZon del q\Ki\ k pue~ 
de prctcnderganancia»Ya explicarnos 
largamente en el c,8, como en cftc cat^ 
bio entreuenian dos generes de con* 
trados^el vno deempre{lidonnituo,y 
§1 otro de caínbÍQ!por donde (aunquQ 
oofepuedapretéderganancia porra 
Zon del empreftido, en el quel feconíi 
dera la diftancia fola del tiépo)fe puc^ 
de pretínder por razón del cambio, a 
«quien fe junta la diftancia del lugar, ohjtÜiS* 
Contra lo dicho podría hazer alguno 
efteargumento.Qjiefiempreílaíefu 
Valécia rop. reales Carelianos no po
dría licítamete obligar al q los recibió 
5 ^^«bo í i ik i l e cnBasceloaa^ísipor 

3a? 



Deltercercdmhhl 
^ ^ oblcgariá virtualmente a qlc t o í 
nafle cié dineros mas á ganancia.vn di 
ñero porcada reahcomo tambiepor^ 
la cofa empreñada fedeuc fegun derc* 
cjioreftitu^r donde ella fe emprefto: 
luego ninguno dando dineros a cam
bio podra prctéder licitamente gana 
cia por la diftancia del lugar* pues el 
dar dineros a cambio en vn lugar p a r í 
©tro, escomo empr eftar los en vn l u 
gar para c¡ íe refiituyan en otro.El an
tecedente defte argumento esvcrdadc 
rojporq quien empreílamoneda . no 
puede obligar a quien la toma empre-
ftada,a cofa alguna q fea apreciable, o 
cquiualente a dinerooporqhazcr lo c® 
frario feria empreftidocon ganancia^ 
y por configuiente feria trato vfura* 
r io . Obligar pues al cj tomaífe los rca-
les empreftados en Valencia,q los tor-
naíTepucftoscn Barcelona feria obli« 
gallea cofa apreciable 6 equiualentéáí 
dinefo:y por elfo empreftarcon tal o* 
bligacion uo k ria cofa licita. Luego ñ 



CAptmlo <!¡e%l 
Jar dineros a cambio en vn !ogarpar¿ 
otro j es como empreft allos, no podra 
«1 cjuc los da pretender alguna ganan* 
cia por la diftanciá del lugar. Reípon-
demos a efte argumento, dizíendo al 
a l tecedentcqué íosempreílidos fe ha 
2en de dos maneras^omo Cííplícamof 
«ñlCapitulo fsxto á k primera parte. 
Vnos fe ha2en expreííatíiéte/in relpc-
^ 0 ni ordé a otro cont rádo ganan ció 
fo :otros fehazen como preanibulos o 
como medios orden adosa otro contra 
^oganáneioío ,gual es el contrajo de 
comprado dcalquiler^o decambio.los 
guales fon contratos interefíaíes y ga 
nanciofos. Tales empreft i dos como c¿ 
ftosionlostacitos.qüaleíí fon los qCc 
hatea dando ditlerós adelantados por 
Via de compra.o de alquiler.o de cam 
bio:csafaber ,comovnpreeíó ,con el 
^fuaí fe ayan de ha^cr femejantes cen
trados en tiempo Venidero, o en otro 
li'gaífabfentc* QuandólosempreíH-
dósfehazen cxpreííamente íín refpc-



&o y íín orden a otros contratos gÍ3 
«acíolos.no eslicito obligar al q tom^ 
los diperos eriiprcftados a otra coía al 
guna por vi r tud del empreftido t mas 
de a q torne la moneda empíeftada íiil 
ínter^ííe alguno ̂  al tiempo concerta-* 
do. Pero quando los emprefUdos foa 
como preambülos.y como vnos medi 
OÍ ordenados a otro eontrado ganan-
ciofo entonces fe puede pretenderen 
ellos alguna gananciaj no por v i r tud 
del cmpreftido.íl no por vir tud ál coa 
f-rado gananciofojal cjual el empreíli^ 
do fe ordeno como a fu fin y paradero* 
D o y yo (v#g.) dineros a vno q me los 
pidió para remediar algunas necefai-
dadcsprefentes:y doyfelos.cO efta co* 
d i c i o n m e los torne a la cogida en v i 
no,oen jornalcs^íiendo hombre trab* 
jador y jornalero.Claro efí:a ^ el darle 
yo dineros adelantados antes de eíTe* 
^uarfe los dichos contrafosos vn ge 
ncro de empreftido : pero pues fe Ioí 
doy como precio de la compra del v> 



^ ala cogida fe aura dccffeduar. & 
como precio del alquiler, por el qnal 
& fu ttempo fe ha de alcjuilar para tra
bajar en mi hazienda.bien puedo en
tonces pretenderefta ganancia de te-
ficrle obligado a darmeíu vino medí* 
te el centrado de compra.y a trabajar 
en mi hazienda mediante el centrado 
de alquiler; como mas largamente la 
tratamos en cí C5p.24.de la prí. parte. 
JLo miímo digo en cafo q yo dsdíe los 
dichos dinerosparaq me los eornaííeii 
tambiados en otro fugar dííTerétede 
aql donde yo los d i q podría también 
ántonces pretederganancia mediante 
cí con trado de cambio.el ^ual fe ha el 
*ffeduar a fu tiempo en el dicho lugar 
para el qnal la moneda fe tomo a esm- ofyV&K 
bio.Efta es h refpucíla^pero con todo 
tfío parece q aun efta la duda en pie: 
porqfivn© me pídieííe dineros empre 
fiados en Caragoca,y y o íc los dieííe.o 
bíigandoleqmelostcrnaíre en Valla-
¿©lid, feria cotradoyíurar io^ pues 1© 



^¿i Del tercer cdmhhl 
bbligária , por vir tud del cmprclli<!o¡ 
a lo q no era el de derecho obligado 
porvir tuddeáql tLuegófiel dar dinc 
ros a cabio para algua lugar * es comú 
darlos cmpreftados.np pu^de quí6 los 
da obligar al q los recibe qfelos ayá Í 
tornar en otró lügar diffeténte de doii 
de fe dieron. Acfto re lpondémosqel 
argumentó no cocloye Otra cofa > linó 
¿¡ en el empreftido expreffo^ ti qual n<* 
esanneJcoaotrocotitrado coAlopar-* 
te del, ño puede vno eniptcftar dine
ros obligando alqlosrecibe, ^ k l a i 
tome en otro lügar,y no donde los re
c ib ió lo qiial es intíéha verdad. Pcrá 
el empreftido q en efté contrajo con-» 
curre no es el exprelíb, lino ei tácito, y 
por cífobiétt puede elq da los dinero! 
obligar al q los recibe para q fe los d« 
püeftosehotroíugaf í k i n c u r r i r por 
ello pecado algimo. Pará ehteder elto 
fehadeaduertir, q lapr inc ipd inte-
cion del q d i ditieros a cambio ¿ i3oes 
«rapreftarios, Uno cambiarlos i q ñao 

fue* 



Capitulo die^, 
íuera para cambiarlos nunca los diera 
anticipados, y íi los da anticipados y 
comoemprcf tadós, és pórq pretende 
íeíFéduar el cambió delloscoh aql cjue 
los recibió; Y eílóíignifícalo^dezi » 
iiios, dar dineros a cambió os a iabcq 
darlos no á fin de empreixarlos, Uno á 
£n decambiarloh Poreíío lá re¿í:itgd 
y jufiicia deí tccontradó, y ío ̂  en el 
íe puedco íió fe puede licicaméute ha-» 
Zerjedeucprincipalmete tomar, tío 
del cmpreñido tácito,ííno de lá naturá 
leza del cambio. Ypórq el cambio fe 
entiende hszer, no en él íiigár dónde 
la nionéda fe recibé, finó eh el logar pa 
ra donde ella fe da^por eiío tiene dére-
tho el cambiador ^ da dinero^ 3 Cam
b i ó , de de xar obligado aíqios re^iísé 
par a q los de puedos en otro lugar, y 
ñó dondelos recibió. Otra diííicultad 
^mejante a efta tratamos en el 024. de , 
la primera parte.acerca del contrajo 
décomprá, éiilafoiuciondelpriáier 
argumefítQ contra lafexta ccncluíion, 

A 'Gdíi 



Con #fto debamos declarados los fun3 
dametos, en los guales eftriba la redi j ' 
t u d d c á e genero de cambio. 

Délas condicio-
• .4 

nti tjttefe hdn déguridr tn U cekhrd* 
cien defltcámhio^fdrd que íeá 

licito, Cdp.iu 
Viendo ya explicado los fuñ2 
damentos. por cuyo refpe<5hy 
íepuede trocar la moneda qíic 

en y n lugar es menor j por la q en otro 
ies mayorjCac muy bien agora q deelá* 
remos las calidades y condiciones que 
ha de tener efte cambio para q fea l i d * 

Trtscott~ to . Eftas condiciones ion tres en gene 
(hmnes rál:la p rimera.q fea verdaderoila fegu 
ddcabio, da¿q fea voluntarió.y fin engañó la ter 

cerámica juftó. Quanto a la primerár 
entendemos 4 de fer verdadero en 
fu genero »y no fíngido: cuya verdad* 
primeramente conlíftc»en q el dinero 



Í Í H a h i en vn iugar.yTereílitüya, S 
íc torne en otro cambiado:porq a tor-
mrfe eñl miímolugáf q fe recibió ^nd 
feria cambio defte generojíno vti ma-
nifieñocmpreñido, como explicare
mos abaxo^cn el c.15. trabando de lo i 
cambios íceos.Id r i2on defta proprié 
dad es, porq íí en efte cambio es licitof 
ganar trocado menor moaeda por ma 
yor.efto oaceo déla diuerfa eáíma del 
dínerojafsi natural como accidental :ó 
por dar dineros prefentes y eornaríoá 
ñbfentes. Efta diuerfa cftima, y eñar el 
Vn dinefóabfente ^y el otro prefente, 
dfsi lo yno como lo otro crtrnuiene a lai 
fiioncda. por eftar ella en diuerfos I«-
garcs-.lucgo efto es lo q fe requiere, pa^ 
ía q fea cambio verdadero defte gene
ro. Lo feguncío fe requiere q el tomaf 
yo v.g, dineros enyn lugaf para tor-* 
íi??rlosenotro.nOffeaapecícian,y cuS 
ta de aql q los da íino a inüatícia y peti 
cion mia,4foy el q los tomo a Cambio, 
<uyo interese prifldpalmcnte es lo 



/ 571 Uel^ condicione: deflecamhtol 
vno y lo otro^fsi el tomarlos aqui^ c i 
ino el darlos pueftos en otro lugar.; 
DigOjprincipalméte^porgue auque 
redundetabien enprouecho delqJos 
da a cabio: efto esaccidetalmetcy no j 
couiene defuyoak naturaleza deftc 
cotraCto.ííno a cafo^por q el Su princi 
pa ly fuproprio motiuo c$ remediar la 
neceÚidad del q recibe losdineros acá 
Lio,y no del q los da^y efta es fu p r in 
cipal iütecio, la qual de fuyo le couic-
ne,yaquieprincipalmente tieneojo¿ 

i Pero lo coi rario defto es en el cambio 
delfegundogenerojen el quafvnoda 
dineros a utro^ donde no los ha tanto 
meaeftet .para qJe los de pueftos en o-« 
tro lugar, donde tiene, delíos necefsi-
ciri d j 3 e fu e rte qparaq efte cambio fe 
diga íer vcrda'Jero en í'u generosía de 
teaertodasaqllas calidades y condi-

^ioncs.por las quales es dií l irentey fe 
diñingue del primero y fegundo gene 

tjiffertti' ra de c a m b i ó l a principal difFerencia 
cía de los cicílos tres géneros de caíi ibío^ con 1% 
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q u a f p r í n c i p a l m e t e f c h a d é t e n e r c u e - ? ! ^ ^ 
ta para celebrarlos con rsditud.cs el decamlvo 
fin y paradero, al ^ual Va cada vno de por parte 
líoscírencialmente.y fegun fu natura- deljin. 
Jeza encaminado. El primero va enca
minado a remediar ygualmentc la ne-
cefsidad de ahitos los contrayentes,y 
no mas la del vno.q la del otro.El íegu 
do ticnepor natui a 1 y próprio inten
to el remediar la necesidad del que da 
los dineros alotro,al qualconuienc.y 
cuyointcreííe espíelos den pücftosen 
otro lugar: y elle es el principal moti-
uo.por el gual fe moaieron loscontrs-
yentes a executar el tal centrado, fin 
el <jual no fehuuiera executado. El ter 
cero tiene por particular emprefa , y 
porpr íncipalypropriomotíuo,e l rc- v 
Jttediar la necefsidad delq recibe los di 
ñeros á cambio enyn lugar para tór-
narlos en otro, por^ a cftc principal * 
tóente conuienc lo vnó y lo otro, afsi 
el recebirlós en vn lugar prefentrs, co 

c! to/narÍos en o tr o a bfentes: fín el 



574 Tteíucmdtmnesiefteeámhttil 
(¡nal motiuo nofehuuicra hecho nicnt 
prendido eilecóira(3o. Yaunq elprm 
cipal motiuo en eftc canibio del tercer 
genero fe tenga de parte del q recibe 
jos dineros a cambio^pero de partedcl 
q los da pqedeauer otro motiuo , q es 
darlospenfando y pretendiendo ga* 
Dar por ^llo alguna cofa: el cjual moti^ 
IJÓ es accidental a efte contra¿ta,y me-
noiprincipal ^ ííq el cjual fe podría el 
muy bien executar.y no fin el otro mo 
tiuo principalrporqeílc es elíin intr ia 
feco y natural deíle contrajo, y el o* 
tro es fin,no del coctrsclo. íinc del co* 
trayente,yporcíroesfín extrinfecoy 
accidental: como diriíinios q elfin ia-» 
trinfeeo y natural del vino es matar \ i 
íed.y íuftétaríiosipero el fin d«lq lo b^ 
upes algunas ve2csdiíFerente,porq lo 
beuepará emborracharfe.Delamifma 
fuerte enel fegundo genero de cambio 
el motiuo principal fe tiene de parte I 
^ql q da los dineros, y efte es el fin ia i 
jrmfecoy natural deft^ cantar áo.pe-? 



Capitulo onte: 575 
í o de parte del c¡ los recibe puede aueir 
©trofíamenos principal y contingen 
tc,qcs aprouecharfe de los dineros^ 
recibióla darlos pueftos en otra par-
te^íín el qual fe puede muy bien hallar 
por noferfin intrinfecodel contradoj 
üno fin extrinfeco y del agite. De fuer 
te ^ el primer genero de cambio redu
da en intereíTe délos dos contrayetes 
ygualméte^y no mas ál vno 4 del otro; 
por lo ^ual ninguno dellospuede pre-
téder ganancia del otro: El fegundo re 
^unda principalmcte en intereíTe del 
9 da los dineros, y por eíTo el es el q ha 
de dar ganancia al otro q los recibió; 
cncargandofe de darlos pueftos en o-¡ 
$rolugar: El 3. redunda principal-
mete en intereíTe del qlos recibió a cá 
kio,y por eíTo el es el q ha de da r gana 
cia al q felosdio. De todo eíto ío ligue 
qual fea y en q coníífta la verdadera na 
-turaleza defte, y de los otros contra ^ 
dosdecábio.-lo qual importa muchif. 
felpara ^ue los tcmerolos dcDiosy 

A 4 anu-



' ifé peíascondidonescfejlecamltol 
amigos de fu coníciecia entiédan qui* 
fío puede y deul celebrar cada vno de 
íloscambios,collderáda laneceísidad 
y mptiuo q de celebraIIos íe pfFrccc: y 
para entender quié délos cpntrayen^ 
tes es el q tenga derecho de ganar coa 

Zdi. con- e! o t rq ,y cj q a I n o. Qu a n to a 1 a legua 
dtcip,que da condicíon/e deuecelebrarefteco-
jíhdgávo tradp voluntariamete fin entrcuenir 
lunidrid- nota alguna de violeneia:Ia qualcon-
mtire, dicioh en todp genero de contratos 

es neceííariajCpmp tratamos enel capí 
tuío primero de la primera parte. De 
dos maneras puedeyn ado dexará fer 
yoIuntariOjO por haZerfe cpn violen
cia^ por hazei-fe con engaño, y por ef 
fo para q el cambio fe digaypluntario,' 
fedeuehaZeríin violencia y fin entrc
uenir engañp.Ties maneras, de violen 
cias puede entreusnir en efte negocio,' 

Zfgdle.'. La primara es.agabeílar toda la mpns 
114' mpe detrayéndola alu poder jpara qfien-
ddios ca- do ynp folp > p pocos los cambiado 
hiádom res crezcan los intcreííes y precios de 

£\ ^ "'̂  " 'IOS 
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los cambios m as de lo q fuera razoné ¡¿¿W 
Eííegenero deagabeüar es femejante 
al q hazen los vSdedores., guando trae 
todas las mercadurías afu poder, para 
q lien do ellos Tolos en yenderlas^enca-
rezcalos preciosdellas a fuyoluntad. 
l a fegunda, lí los cambiadores fe con- Mottípo* 
certalfen entre íi bazietido monipo- ^ €n iúS 
dio para taííar y fubir los precios á los c<w¡h¡os. 
cambios mas de lo q fuera juílo, y mas 
de lo qfubieran,fi los dexaran correr 
líbremete a la yentura^ las qualesdos 
violencias manda Pió V.en fu extraua 
gante de cambios ̂  fean caftigadas co 
las penas en el derecho contenidas co-
trafemejantesdeíidos.Laterccravio-
lencia es forcar a losq toman dineros 
a cambio^ a q los den puefios en aqllo^ 
lugares, donde es mayor la ganancia, 
Dcuen los cambiadores dar los cam-

biosavoluntad delosglospidedv y 
paraaqlloslugares gueellos cjuieren. . 
Porq íí yno pidíeíTe en Roma dineros 
-cai?yo Para Barcelona „ y cntoncci 
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$78 ieUt condiciones defíe camliol 
t.. Ic foj^afleel cambiador agios tomaf-*j 

fe para Seuilla^dondcícpagan mayo-» 
re^ntereífes.íería vngenero de v i o l l 
da ya no fe afcuífaííe el cambiador 
con dezir q no puede ̂ dar dineros a ca 
bio para otro lugar., mas depara Sau
l lador no tener fador en otra parte íi 
no allúPcro pudiéndolos dar paraBar 
eclona.y no quererlos dar lino para Se 
üiíla/eria cofa violenta ^ y por cíToii--

Zd^con- licita. Lo tercero q ha de tener el cani 
<i:cion<¡ue bio es.q fea juíto^ueremos dezir, q la 
¡€A jtijle. ganancia no fea excefsina.íínonsodfirá 

da y j uíla^de manera q el dinero dado 
en vn lugar may or o menor fea ygual 
«juanto a la dlima con el fe ha de tor 
nar enel otro mayor o menor. Por tres 
caufasfuelea ordinariaméte los cam-

Prmerd biadores augmentar los precios de loe 
cmft de cambios mas de lo jufto.La primera es 
AHgmtáY la neccfsidad q padece losq piden diñe 
ti f recio ros 3 carabiorcomo lo fueíé haZer cjua-
delos cám do los veen tan opprimidos de lianc-

í í ^ í á ñ ^ á aq ^xaratt & accéptar el 
cam 



Cuphuloenxe* $j$ 
cambio por fubido y mas exorbitaotá 

íea fu preciotdefuerte qaugmentan 
entonces los precio* a medida délas no 
cefsídade.? q padece los needsitados. 
Ha fegunda esj entender q el otro q to- Z¿2« 
Uia dineros a cambio, ha de interclfar 
nmebo,y alcacar grande ganancia cu 
aql lugar donde toma los dineros.oca 
aql para donde los toma: entonces le 
Cuelen augmetar los intereíTesdelcam 
bio > como participando de la ganan-
ciaqclotrohadealean^ar. Eflrasdo* 
cofas fon muy ilíicita^como tratamos 
en la materia de las compras y ven tas,' 
en las quales no es licito augmentar el 
precio de la cofa vedida^or ver q tic* 
ne della extrema necefsidad el q la co-» 
pra.oporverq ha á ganar aql mucho 
con ella,y facar mucha vtilidad reuen 
dicndola. Quanto menos eonuienc ha 
zer efto en el cambio, do folamente fe 
tratan dinerosjosqualcs á fuyo ni ga
nan mfr unifica o . La tercera e j l^d^ l á j j 
l#don de la pa^a, coiao (eria £ por d i -

la W 



580 Velas condicmes defle carnUol 
latarlapaga treso quatromefcsomai 
pudiendoíe aqlla commodamete ha-» 
Zcr detr o á quinze días ^ coíiderada U 
díftanciadel lugarpara donde iecon-

. cedió el cambio, pidieííccl cambiador 
kegd pa mayor ganancia . La regla qhan de 
rabietaf- guardarloscabiadores parataíTarjú* 
fdrelpre- ftametc elintereirey precio delosca* 
do de los bios es efta: tener cuenta con el precio 
MmhUs, comuny ordinario q tienen agora de 

prefentclos cambios, hechos a letra 
vifta,cxcluyda toda violenciajuerca, 
y engano,y aql ferajufto.y no mayor: 
agorafe hagan loscambios a pagar de 
áqui ados mefes.odeacjuiatrcs^ o de 
a<5ui a muchosmasiíiquiera eften opri 
midos los q toman el cambio degraue 
necefsidadjiquiera no.Porq afji como 
en la compra y veta aqlfe tiene por ju 
ílo precio q vale la cofavedida a luego 
pagar y de prefentc. y no fe puede au
gmentar licítamete por dilatar í apa-
ga.oporlanecefsidad qdella tiene el 
(fomprador^oporla mucha ytilidad q 



t'afltiiUmxr, \$i r 
i § í y áefacar de la cofa comprada v i 
Hiedo ella a fu poder: afsi mefmocn el 
cambio no fe puede angmetar licita-
mhe los intereíTcs y precios de aql por 
las dichas caufas» Para q mejor eíf a re
gla fe entiedá pongamos cafo q agora 
deprefentc íc cambia de Medina a Se-
uilla a dos por cieto ̂  de fuerte q guíesi 
dieífe en Medina loo.recibieííeen Scui 
Ha noueta yocko.por eftar efía ciudad 
mas eftreclia q la mifma feria de Medi
na.'de dondefe inferiría j 4 lámonedá 
feeftimaria el dia prefente más enSeüi 
Ha ^ en la feria de Medina dos por cie
to,© quando mucho tres. Deagui fe co 
wenceq de Medina a Scuilla no fe pue
de dar a cambio, fino con dos o tres de 
Vcntaja.aunqfelibrca la feria proxi^ 
ma de O^ubre^o a p ía los mas íargds. 
oalctravifta. PorqueafaicomoenJa 
Vedición el precio q al prefente corre, 
y decocado es regla para conocer qua 
to ay a de fer el fiado: afsi en el cambio 
d intercilc y precio q de prefente cor

re, y 



|St BeídíCoñJimñes ¿lefteeimlliá 
i e y a Ictrá vifta para tal lugar., eífe K í 
de ter el niuelínfallibkj de lo qpór éti 
tonces fe puede juftaméte inífreíTar cS 
biando para el dicho lugar, dado q \ á 
paga fe remita a feysmefeis^o a láferiai 
íin tenercuetaceti la dilaciort de la pa 
ga.ni con la eftima qterna al tiepo del 
pagameto, fino con foU lá eñiina pre* 
fentc de ambas partes • El intcréííe^ íel 
pagaa letra vifta, fe puede faberfacil-
metcaduirticndo en las rcmifsioncs § 
de alia vicncj lo q fe pierde para acá. 
PorcJ íi de allá acá fe perdiere, fera af^ 
gumento para entender qaymas eftre 
chura q no aca:y ánfí fe conocerá eí e-

jMrecrf- ftado de entrambas placas. Otra muy 
hiosfon in folene y muy fefialad a ín jufticf a fe fue 

jtífios* íe cometer en cfta parte por ra2on de 
laqnaí fe puede tener pórinjuftosíoi 
precios de los cambias. Acoftumbrail 
Jos cambiadores vfatlos recabio$,pára 
4 defta manera Cfczcan los intereíTes 
del cambío.Eftos recambíós/fe h i t e n 
deíla fuertcDa elcabiador en Ba reo-



Mñi tetras de cainbió para Seuilia 
gSi eíías letras pueftas enSeuiüa no úé 
nen fu cffeáo por alguna caufa, corto 
feria pornoeftarprefente â â guie y* 
irán remitidas, o por no auerlas ̂ neri* 
doacceptar.opor^ auíeodolas acee^ 
prado no laipago al tiepo deuido. énJ 
toncesfeacoftubra tomar lasmifnias 
lecras.y tornarlas a remitir deSeuiltá 
fl Barcelona, con elmifmointcrcíTeq 
íe embiaron de Barcelona á Seuilla, o 
con mayor. Y deftá manera gueda d q 
tomo elcambio para Seuilla .forjado 
a pagar doblado interelfc: el vnopor 
el primer cambio de Barcelona a Seúl 
lla,y el otro por el recambio deSeui-| 
Ha a Barcelona. A y en eíl'c negocio de 
recambios otra Cofa.q no folaméte re
cambian la letra por el principal, fino 
también por el interés: como íí dieron 
a cambio mil ducados para Burgoss 
dos por ciento^ todos ellos juntos fon 
nulyveynte.rccambian todos IOÍ mil 
Jycy'ntc, juntando ínteres a p í i n d * 

pal. 



r 384 Velas coñdicíójtesdeflecawhlo* 
pal. Efto es lo q palfa cnlos recambiosi 
todo lo cjüal eicotitraraZoa yjuíbcia 
por muchító ráZqncsXapntíiera t-azo 
es efta , ó el recambio fe haze coa 
Voluntad del cjue recibió los dineros a 
cambio.O no. Si no le hazceon fu vo-? 
Juntad y confe ntímiento, por no áuer 
fe nadado deide/tíiprincipio. como fe 
puede recambiar entonces fu mone
da ignorándolo el y ce dciioluyor^c-
iriaeíro VÍI genero de v:iolencia''y fuer 
«a-, y por con g u í e n t e nolíendo el d i -
c ho re cam h í&cottú^Mo.h¿ ntario/c* 
riaío)ijfio. Si'kh^ñQéníu voluntad, 
y c o 11 fe D t i ?n i en tono porcíío es licito, 
pues lo hazeforcado para redemir fu 
Vexacio.á !a iV;anerá;q el qrecibemo-5 
nedaampreíhda del víurero Tedizc 
c.ofentircnlas.víura^lQ€|ual es amas 
no poder. La fegu nda razó es tpúrejue 
cilos recanibiosiiemprefchaze co 
iiati cia.com o íi fe bi zi eílí' n (v.gO d S e-
uilla a Roma ^íin poderfe ello íiemprc 
ha2cr»Q^e de Roma a ¿'cuilla.b á Bar 

cela* 



Ctfttuhtnxtl 1%$ 
cclotia a Lisboa íe cambie con gannn-
cia» puedeíehazer ,pues yale masía 
moneda en Roma y en Barcclona^ue 
«o enScuiíla y Lisboa.Pero de ScuiÜa 
a Romano á Lisboa a Barcelonajoo ay 
derecho alguno para'preteder interef 
fe.ni por razón de la eftima á lamonc 
da .n ipor razón álaabrencia;antes fe 
cambia con perdida, p o r f íi de Bar
celona a Lisboa vino la monecla a dos 
©tresporcieto deganancia,np puede 
tornará Lisboa a Barcelona íí nocou 
perdida á dos o tres por ciento. La ter 
cera,fin almete es, por auerlo vedado 
Pío V. en la decretal q hizo délos cam 
b¡os:dondemanda q ningún interés íe 
concierte si principio del r o n t r á t b . 
t i iderpucstampoco.enearognorecü-
pla la letra de cambio. De manera g i l 
Veda no fe concierte las partes:én q íl-
no fe cumpliere la poliea fe recambie 
con tal interés feñalandole, otomo a$ 
duuierela placa aculla.^oía voa caufal 
auna parapretender ganancia, no cu-

B plica» 
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pliedofe las dichas letras, y es por ra-; 
Zon déla ganancia celfanteiO del daño 
emergente, en cafo q tuüieíTe derecho: 
el cambiador para pretenderlo. Pero 
«un entoecs no puede haZer pado los 
contrayétes defde el principio, q fe pa 
gue yn tanto determinadamente y á 
preció hecho por la dicha ganacia ceí^ 
fante y daño emergetc, porauerlo aísí 
yedado Pió V . aunq puede hazer pa
do indeterminadamente, q en cafo de 
d a ñ e o de ganancia ccíTante fe haya lo 
Yno y lo otro de rehazer, lín tallar el 
guanto .De fuerte q ííla dicha grnan-' 
cía ceíTantcy el daño incurrido fuelfe 
poco/eapoca la refadio;ylímucho,feá 
íiiucha.y íi ninguno, fea ella ninguna.' 

Délas dmiííones 
:<¡efle camhio. CapJi* ' 

^ ̂ ^ S ^ a c ^ nos qu^a. por tratar 
1 acerca defíe cambio» y es á fus 
^^ifeldiuinones, para qlepamos los 

diuerg 



ilíacrfosmodosqiciscambiadores fue 
len vfar y ¿uardar cambiando. Puede 
fcdiuidir de t r e smaneras .opórpane 
de la ganancia q feprctende:© por par 
tcdel t iépoqícfeñalapara pagarfe: o 
por parte del termino, o lugar., de don 
de adonde fe haze. Quanto alo prime Cmlios 
ro algunos cambios fe hazcn fin gana- hechos a 
cia ni pcrdida^o como dizen,a la par y U par. 
horros : otros fe baZen con ganancia: 
otros con perdida. De dos maneras fe 
dízca los cambios hazerfeak par o y -
guales:esafaber,o quanto alnombr^' 
o quanto a los hechos.Quanto al nom 
bre feria dando tanta moneda en v n 
íugarjpor otra tanta de la mifma erpe-| 
cié en otro, aunque no del mifm o va-
loncomoquie dieífeenVaiecia mil rea 
les Caftelíanos por otros tantos reaks 
Carelianos recebidores en Barcelo-
na-.porq aunq los vnos y los otros fean 
de vnamirmacfpecie, pero nb fon da 
v n mifmo valor, pues el real Caílella-
jovalecnValec ía 25.dioeros,y:en Bar 

B z celo-
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celona 24. Aqllos fe dizen cambios he 
chos a k par realmete y de hecho , en 
loscjiialcswoíolamentees de vna mií-
nía f fpecie la moneda en diuerfos l n -
gares.líno tambié en vn mifmo valor: 
como íí dieíTcn mil reales enBarcelona 
para Gáragoca-.porq tato vale los mi l 
reales en la vna parte como en la otra, 
Y finarmente aquellos fe dizen a la par 
realmete y de hecho^en los quales ni á 
vna parte ícgana.ni de otra fe pierde, 
aunq íean las monedas de diíFerentes 

, dpecies:y eftos tales fon propriametc 
cambios yguales y hechos a la par ^ y 
no íos dornas. De lo dicho queda cnté-
dido , q cambios fe dirán hazerfe coa 
gananeia.y ^con perdida.fin q masga 
ftemostiepo en dedararloiGambio co 
ganancia feria quando fe dielTen en Va 
lencia reales Cañe l lanos por reales pa 
ra Barcelona: y al contrario feria con 
perdida , quando fedieífen en Barcelo 
na para Valencia. En contrario defta 
4o¿kina parece fer io que arriba dixi-

. "~ " mos. 



Cafitulc dozf* jgf 
mos.Porqíípara q los cambios fean ju 
ñ o s , fedeucguardaryguaídadentre 
las monedas cambiadas: Juego todos 
los cambios íe dirán yguales.y hechos 
a la par, y nttigunovíiendo juilos,fe po 
dran dezir defiguales DeZimos a efto, 
q las monedas cambiadas le puede con 
íiderar de dos mane ras: o por la parte 
q eftan en diíFerétes lugares, como fon 
el lugar donde fe dan^y el lugar donde 
fe han á reftituy r defpues: o por la par 
te q eftan en vn mifmo lugar ̂ q es aq!, 
donde fe entiedehazer el cambio.Si fe 
coníídere en diuerfos lugares .debaxo 
dcftaconlideracton fedizeel cambio 
fer ygual,y .hecho a la par algunas ve-
2es,y otras fer deíigual>y hecho o cotí 
ganancia o con perdída.porcjue algu* 
ñasyezes puede 1er las monedasvgut 
les en ambos lugares, y otras yezes 
puede la moneda valer menos en vn lis 
gar.yenelotroraas. 

Peroconüderandolaspoeíla^las ¿os 
e^el ̂ g w d o n & í g ^ntiedehazer elca 
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590 VeÍMdimfmesdefíecaM 
hlo virtualmeuts, ̂ ue es donde fe rc-
touyc la moneda cambiada, allí foa 
áempre yguale s, o lo dcuen fer de de-
reclio: y debaxo defta conííderacioti 
fe verifica que las monedas cambiadas 
han de fer iíempre yguales. Para en
tendimiento d e í b leafs lo que dixi-f 
mes en el Capitulo odauo , declaran
do la naturaleza delie contrado.Diui 
béfelo fegundo el cabio por parte del 
tiempo feñalado para pagarfe, porque 
puede fer efte tiempo de tres maneras: 

Cahwhe- oaletrayifta,oa plazo feñaIado,oa 
choa le- pagar en alguna feria. Q^adofehaze 
trAyjft** par a pagarle luego a letra vifta^guar^J 

da el cambio fu llaneza yíinceridad m 
tiga^y efta libre por eíla parte de toda 
íbfpecha 3 yfuraJo ^1 el no tiene quáJ 
do fe haZe de las otras maneras. Pero 
ha f? de notar que algúnasveZesfe añá 
den ocho dias,otras doze^ o tras menos 
de ocho aunque pocas vezesjo qual fe 
haze para dar al que ha de pagar el ca-
hio ynpoco efpacio de réfpirar:yfegu 



elle tiempo es corto.todo fe podría dc-
Zir a letra vift^.PlaZo feñalado cs.qua Hecho 'a 
do fe dan tres o quatro o mas mefes pa pU^p f 
ra la paga^Aqui fe deue notar^q dar e- ñalade. 
ftos largos plazos para la paga/e pue
de hazer por dos o tres refpedos.Elv-
JIO cs,porq tenga el q lia de pagar el ca 
tiocommodidad de pagarlo, y tenga 
fufíícíete tiepo para buícar la moneda 
con q íe ha depagar.Muchos ay de los 
q toman a cambio, q íi los obligalíen ai 
pagar luego, feria darles mate ahoga-

f do.y no podrían cumplir con fu obli-] 
pación: y dándoles algunos mefes de 
tiépo lo pueden muy bien hazer. De-
fia mífma fuerte al q compra y na cofa 
y no tiene facultad para pagarla lúe-

égOife le fu ele alargar el tiepo de la pa-
f a^ara q deftafuerte tengacommodi 
dad para poderlo hazer. Qtrorefpé-
^ o es porq el q da los dineros a ca m-
k i o , no loshamenefterdentrodeáql 
tiepo.por el qual fe alarga la paga. El 
tercerQ es, por augmentar eliateretíe 

• r", - - - B 4 del 



De ¡OÍ dmifionesBífle cdmhloí 
del cambio . tanto cjuanto ma* le alar
ga el plazo y termino de la paga. De-
2irnos agora q alargar la paga mucho 
tiepo en los cambios por el primero y 
fecundo refpedo.no eseoía illicita^íi-. 
no muy jufta.y aun obra de: charidad: 
como gua ndo vno auiendo emprefta-
do a otro vna cofa 1c alarga el tienipo 
d e la reftitucion, pard q mas cómoda-' 
métela puede deípues de aql tiepo re-
fíituyr. Pero (i fe alarga por el tercer 
rcfpedóyescofa illicita yvfuraria por 
q es pretender ganancia por el tiempo 
q íe alarga la pagajo qual(como trata 
mos enel c.$).fe reduze a empreílido co 
interés,) Porelíoel PapaPio V.enfii 
decretal de cambios mando q no febi-
Zieíren a plazos largos ̂ mas de ló q la 
diftanciarequeriaj y efto para quitar 

Cahio he* lasOcaílónesdevfurar. Terceramen 
rho para teíefeñala el tiepo de la paga para al-
jena, guna feria: y efto puede acontecer de 

dos maneras/egun qla feria es media-
ta,o immediata. VnasyeZes fe cambia 

para 



para la feria mmiediata, que es la pr i -
niera epe viniere. Otras vezes para la 
mediata,cjue es la fegunda o la tercera 
que vinkrc quedado vna;0 dos entre-
niediaSílas qualesferias entre medias 
fefuelen llamar por los mercaderes fe 
riasentrecaladas: yentreponer ferias 
llaman entrecalarlas . Dos cofas fe de* 
ücn aduertir aqui:la vna es.que cjuan-* 
do le dize auerle de pagar los cambios 
en ferié, fe ha de ente nder en los paga-? 
mentos della.La otra es, quepor lap.ri 
mera feria fe entiende^ no la que abío-? 
Jutamente es primerajfoo aquella [ há 
Éála qual ay defdela celebración del 
cambio tiempo competente parapa-
gallo,que ordinariamete es de tresme 
fes De fuerte que íí defpues de celebra 
do el cambio fe ííguieííe luego de alli % 
ocho o quínze días vna feria en e l lu-
gar dode fe aura de pagar^fí fe celebraf 

a pagar en la otra feria mas adelante 
haftala qual huuiclfe tresmefes .omas 
du^nol^ diría auerie hecho atrancan 
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594 helas dítáfmesclefíecamhwl 
(doferias.o a pagar en feria mediata j ü 
no en feria immediata.porque aquella 
feria la primera, en que fe podía com^-
modamentepagar ¿ j no la precedétd! 
Efto fe declarara mejor defta fuerte , 6 
digamos fer aquella 1^ feria immediata 
la qual es primera defpues de aucr He-* 
gado las letras de cambio al lugar do» 
de ha de feria feria, con tal que en em-
biallasno aya engaño nidilacionhe* 
cha de propolíto. Coformea efto aque 
lia fe dita feria fcgundd.o intercalada, 
quees la fegunda que fe hará ,defpuer 
de líegadas.a alómenos defpucs q bue* 
uamente pudiera llegar las letras : De 
manera que quanto es departe del tief 
po huuiera podido y r y cumplirfe có 
modamente en la feria precedente. Y 
defta manera entendiendo las feria* 
intercaladas efta vedado por PioQuia 
to en fu decretal que no fe cambie pa
ra ferias intercaladastyefto por quitar 
las occafiones que en femejantes mo
dos de cambiar tienen los mercaderes 

deco-
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Z i cometer víuras augmentando los 
intereííes por alargar las pagaá. Para 
mejor entender efto fe lea el maeftro. 
Sotoen ellib.^.deiufti.&iure.q.i2.a 
2. y 5. y el maeílro Mercado declaran
do la dicha decretal de los cambios^ 
Aqüifenos ofrecevna dudares licita Duda, ft 
la coñumbredelosmercadercSiOcam quado las 
biadores Josquales quantomaslexos/m^e/u 
cftan las ferias^ para las quales dan a ca mas lexos 
bio^tantolleuan mayor interclTe, Lafepmde 
caufa de dudar eŝ porque llenar gana-* cambia^ 
cía porraZon de dar mayor, o menor conmd* 
plazo para pagar el cambio 9 es vfura, jor tnut 
como lo diximos arriba telqpor eftar ejjé* 
lexos la feria lleua mayor ganancia, y 
por eftar mas cerca la lleua menor,efte 
fe dita licuar mayor.o menor ganacia 
por dar mayor.o menor plazo, mas o 
menos tiempo para la paga : luego es 
vfurá. Efta difficultad toco Cayeta
no en el opufeulo de cambios.cy. A la 
qualrefponde quequandofeaugmen 
ta el intereífe de los cambios por razo 

de dar 



5 De lw iiuifumes dtfle cdmhíól 
Üe dar mas o menos ticpo para la paga 
o por eftar la íeria donde fe an ápagaf 
mas o menos lexos^de fuerte q la caufa 
inmediata de augmentar o difminuir-
el intereííe es el tiempo,entonces fe co 
mete vfurajpor quc en tal cafo elle coa 
tratoíéreduzir ia aempreñido á diñe 
ros con ganancia.Pero quado la diftá-
c k del tiempo, o de la feria mayor » o 
menor no es canfaimnicdiatade aug-s 
mentarfe el intares^aunque fea media* 
tay occaEonaL no por eífo es cofa lili-* 
cita. Para declaración defta dodrina 
fe d'eue notar, q vna de lascaufas, por 
las quales fé puede augmentar y diími 
n uir el intereííe de los cambios, como 
diximosen cl e.io. es la mayor ̂  o me* 
ñor e&ima de la moneda : y eíla fuele 
nacer entre otras caufasde la muche-
dumbrede losque toman, o dan a cam 
bio , o déla poquedad de los vnos y de 
líos otros. Quando hay muchos que p i 
d e.y pocos q ue d en a cambio, fon ma-
yores los intereííes: quado al cotrario 

fon 



íon muchos los que dan, y pocos los ¿¡ 
pidenion mcnorcs.Es pues afsi q quá-
do Jas ferias efta iíiuy lexos.y lia depaf 
far mucho tiempo defde gue fe tom?n 
los dineros a cambio hafta la feria don 
deíe han de pagar^entonees fallen mu 
chosquetomena esmbio . por razón 
de poder gozar mucho tiempo de la 
moneda. Y guando las ferias eñan cerv 
ca^ay pocos que tomen a cambio^ por 
Ver cjue poco tiempo fe han deferuir 
de los dineros*Dc fuerte que la diftan-
cia mayor.o menor de las ferias es cau 
fá que aya muchos o pocos, que pidan 
dineros a cambio: y áuer muchos o pó 
cosdefta génte.escaufa que la moneda 
fea maso menoscftimada : y eílá ma
yor o menor cftima es lacaufa proxí* 
ma c immediata de lleuar mayor ó me 
fior intctes por auer mas o mertos tiem 
po hafta la feria > donde los cambios fe 
han de pagar, y ño la diiancia del tie-
po, o de las ferias^ £fta esdodrinads 
Caietan© y deMedifta> contra lá qual 

diZe 



¡Del.íá imifmis defle cAmlki 
'dize el maeftro Soto enel lib.¿.de iuftJ 
&iur.q.u.ar.5.ad.2.y qjs.ar.i.qquado 
la muchedumbre de los q piden acani 
bio nace de la diftancia dé tiepo. fegun 
la qualfe alarga la paga.uofe puede ea 
touces por razón déla dicha muche
dumbre augmentar el interés del ca-» 
bkr.porq entonces nace la tal mu che • 
dumbredemala rayz ycaufa,qesla 
dilacion á la paga/y íiendo la ray2ma 
la.tambien lo fcralo q della nace. Aña 
de mas adelante ̂  c¡ quando nacicííe de 
otras caufas y rayzcs.bié fe podrís en
tonces augmétar el intereíTe de los ca^ 
bios.por razón deaucr muchos q pide 
dineros a cambio vcon tal q no entreui 
nielTe algún engaño o violencia., cjfuef 
fen caufa de auer pocos § dieíTen o p i -
dieííen a cambio, como feria entreui-^ 
niedo algún monipodio., o agabellan-
do la moneda. Lcafc el dicho Soto allí 
ifiefmo.q u . ar.j. Deftas dos opiniones 
mejor me parece la deSoto.porqhaZo 

mucho ai cafo fer licita o i l l ici ta la can 
. — — - ' fav 



ifa y ray Zjde dode nace el auer niuchc-
dumbre A o poquedad dé los q piden a 
cambióJpara g licítamete fe augmente 
el interés délos cambios por razonde 
la dicha muchedumbre. Clara cofa es,1 
gfipor hazer los cambiadores algún 
mohipodio,o por agabelíar la moneda 
y traelláa poder de pocos huoielTepd 
eos 4 dieífen y muchos ^ pidieíTen a ca 
bio.no por eíío le podria licítamete m 
gmetar el interés y precio deloscanv-
bios Juego tampoco fe podra augmen 
tar.como dixoSoto, auiedo muchos ^ 
pide y pocos q de a cambio por fer mu 
cha la diftacia deltiepo>o de las ferias» 
para las qualesfe cambia. Para coniír-| 
macion deílo, fe ha de notar^ cabiar;¿ 
pagar luego a letra vifta, y cambiar * 
plazo fefialado.o a la feria, eslo mífmo 
fegun p roporc ión^ veder a lu ego pa-
gar.y vender fíado y a efpcra. Pues af-
íi como no feria licito augmetar elpre 
ció fiando mas largo tiepo la pagaron 
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'400 Veías diutfionescltfte eámhtol 
ees por hallarí'e mas compradores, q ü 
no fe fiara por tiepo tan largo : aísi no 
ícra licito augmétar el interdi dclcam 
Lio líendo mayor la diftancia de la fe-
ria.para la qual lecambia.con dezirq 
vale mas la moneda entoces, por auer 
tnasq pidan,y menos qden a cembioé 
La reíoiudort defta diflícultad es, ̂  nu 
caes licito augmétar el interés dé los 
tambios^eniédo ojo a la mayor díñaíi 
ría de la ferian o del tiepo para el cpal 
fecábia-.nitampoeo por cambiar pará 
ferias intercaladas o mediatas:porqto 
do eílo tiene refabio de v fu ra. El cam
biara letravifta(comd tengo dicho}e$ 
en el cambio como vender de contaf 
do.y a luego pagar en la yeta. Pues aí* 
fi como no es licito (por vender fiado) 
jpretender mayor precio q íí l'evendic 
«•adecOntado ráísipor cambiara lar* 
gos plazos, o para feria diftahee no fe 

Bitttpon puede pretend er mayor interés, q <i fe 
i M c á m cambiara a letra vífta. Diuidefe terec 
hio. rámente el cámbio por parte dlternvi 

no 



Capiínlo c!oz¿, 40Í 
ho o lugar.dc donde adondefehazc cíí 
guátrocabostporqfefuelehazerdelu 
gar a lugar, dentro y fuera del niifmo 
á-eynoto de feria a feria^dentro y fuera 
devn iiiifmopueblo:odeferia a lugarl 
o de lugar a feria. HaZcfe de lugar alu 
gar dentro del Reyno, como de Valen 
cía a Xstiua , o Alicante^dcScuiíIaa 
Nurcia.de Medina del Campo a Bur-
gos.dé Barcelona a Perpiñan.Para fue 
ra del Reyno,como de Roma a Barce-
Iona3de ^euilla a Lisboa.de Valencia á 
Barcelona^© a Garagoca, HaZefe de fe 
r ia a feria en vn mifmo pueblo, como 
de la feria q fehaZe en Medina del Ca
po por Mayo.a !a qfe haZe alli mefmo 
por Odubre.De feria a feria en diuer-
íbs lugares, como de la feria q fe haZe 
en Medina de Riofeco por Setiehre, 
& la q fe haZe en Viílalon por la Qua-
refma.Hazefe de feria a lugar, comoá 
la feria hecha en Medina del Campo 
por Oftubrea Lisboatde lugar a feria, 
50m? ^e ̂ 05a a ia faria deFtandria.q 

C fe ha 



¿¡Si l)tlcudmifiom$dtftecdmh¡ól 
fe ha2e por el mes de Setiembre. 

Si fe fie- Acerca tle la primera parte deftadíui-
cle cabiar fio fe dificulta ,11 fe puede cambiar de 
delugar a lugar a lugar dé t rodelmifmoreyno. 
hvcir den La caufa de dudar es,por que fe hallan 
tro el mif muchas leyes en diuerfos reynos.qlo 
moyeyno, defienden y vedan.como fe podra ver; 
^ ' " en el Cometario de cabios á Nauarroj 

n . 28. y en el tratado de cabios de Mer 
cado.c.iS.y en Albornoz. li.s.de con 
traá:os.tí,4,c.(>.y aunqefta difíicultad 
fe mueue por caufa del tercer genero^ 
cambios3pero de todos ellos fe explica 
ra.Deziraos pues q el primero y fegü-
do genero de cambio fon licito á lugar 

• 1 a lugar dentro el mifmo rey no y defta 
verdad no ay cjue poner dudaalgunaJ 
Quato al primero efta muy claro, por 
fer trato mas llano, y mas libre de peli 
gros y engañes^ ninguno á todos los 
otros.y por cíío no auer razón ni cau-. 
fa alguna para vedarle. Quantoalfe-
gundo también parece claro, porqe-
¿ e cambio es VÍJIKO^0 depaí íarmone 
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Ha de va lugar a otro: y de yn lugaf l 
otro dentro de vn Reyno mifmo pue-. 
de auer tanto/y aun mas peligro y tra 
bajo en palfar y licuar moneda > q no 3 
vn Reynoaotroxomo lo vemos en el 
R eyno á Cataluña, donde los caminos 
eftan a las vezes llenos de vandoleros, 
o Iadroncs:Iuego fera licito pretender 
ganancia porpaíTar la moneda de v a 
lugar a otro dentro del miímoReyno. 
Confirmafe efta razón, porq como fe
ria licito avn recuero tomar ganancia 
porencargarfe de llenar y paííarvna 
moneda de vn lugar a otro dentro del 
miímo Reyno taísiiaria licito lomif-
mo,a quienquiera qtomaífe elmiímo 
cuydado y trabajo a fu cargo.Mayor-
mete q muchas veZes corre mayor pe 
ligro y trabajo el q trafporta moneda 
ávn lugar a otro.détro mifmo di Rey-
do,^ noel q la trafporta devn Reyno 
a otro.como nos lo enfena la experieu 
c ía . Quanto ai tercer genero de cam-

^-2inaos, <j a§l es el q las leyes ve-
C x ám 



'404 dwfone* defit cdmliol 
dan haZerfe decro á vn mifmoReyno^ 
ais i por fer negocio peligrofo, y muy 
capaz de muchos engaños y vibras ha 
Ziendofe dentro del mifmo Reyno,co 
moporq la moneda en diuerfos luga
res de vn mifmo Reyno ordinariamé» 
te no puede fer de diuerfo valor y efti-
ma.particularmete hablado del valor 
natural, como ordinariamctelo fuclc 
fer en diuerfos Reynos, por razón de 
la qual fe puede Ueuar ganancia devn 
lugar para otro. De fuerte qporq hu
no alguna raZon y caufa para vedare-
He genero de cambio. y no el primero 
xiielfegundojporeíTolasleyes veda-

. ron efte^y no losotros,fegun lárgame 
te prueua Nauarro.Mercado^ Albor 
noZ en el lugar allegado. Añade Na
na rro y Mercado q íi íolaméte ccníídc 
ramos ia l e y natural, diuina, y canoni 
ca^no fon illicitoseftos cambios á l ter 
cer genero d e n t r o de vn mifmo Rey-
nOjConcur r i endo todas aqllas condi
ciones ^diximos fer ncceííarias para 

ha-



Cipitulodo^el 405 
liáZerlos l ic í tamete. Y aunque las le* 
yeshuman^slos pudieron prohibir 'ju 
l lámete por la razón ya dicha , pero 
por quanto las tales leyes eftan ya ab^ 
rogadas por coftumbre contraria.por 
CJÍTO no obftante aqlla prohibición fe 
puede licitamente exercitar dentro de 
VnmifmoReyno. Acercadeiaíegu- Cdmlidr 
dapar tede iad iu i í i on fenote ,q canv deferid a 
b íarde feria a feria e n v n m í f m o lugar, ferid en 
life haze con interés es cambio feco, y yn mímo 
por elfo illicitOjComo diremos en el íi- hgdr con 
guíete Capitulo,porq entonces no en- vavanda 
treuienediftancia de lugar, fino de ib - escdmbio 
lo t íepo.entre el darlos dineros acam feco, 
bio,y elreftituyrlos: y afsi no es ctp\• 
biojíino empreáido de dineros con ga 
nancia.Pero íí fehizielTe graciofame-
te.y íín ínteres alguno^no feria cofa i l -
licita. De aquí fe podra inferir qua ma 
lo fea el vfo q ay entre los mercaderes, 
o por mejor dezir el abufo decambia r 
cotí ganancia de feria a feria dentro de 
y ~ mtóuo pueblo. Defra manera toma 
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40^ VeJiíódmfmes dtjlecdmhio. 
a cambio los Señotes.Caualleros.Coií 
desiDuquesJPnncipes,,y otros í'emeja 
te.^de la feria de Mayo,a la á Ottubre 
del mifmo año.o del que fe íigue.y mu 
chas vezcs de la de Mayo j a la de otro 
Mayo.q es mas clara iniquidad.ílendo 
cofa manijfíefta no pretedcr ellos otra 
cofa mas q valerfe del dinero todo aql 
tiempo q a y de feria a feria.hafta q por 
otra yia fe puedan remediantodo efto 

Notd f i s esyfura y maldad. Acerca de los cam-
nofe j?us~ biosqfehazendefería afeiia.notael 
de ganar Maeñro Mercado en el tratado de ca-
€IJ cabios bios^cap.y.aí iin,q no es cofa fegura ga 
deferid a nar en ellos.,aunq fe hagan las ferias en 
feriadedi di'^erfospueblosjaspalabrasdelqual 
tterfos iu~ fon eftas. A y otro efcrupulo y mal ge" 

neral en efte cambio de feria a feria,, au 
que fea en djuerfospueblosry es, qen 
todas las ferias caíí ay lamifma reputa 
cion del dinero, y tiene alómenos por 
la mayor parte ygualeftima, y a y y -
gual ueceísidad del. No ignoro q algu 
nasyezes ay variedad y diferencia: 
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Cdbítulóde^e. 407 
maslo común cierto es correr parejas 
en eílo.Y quandoaníí fuere.no ayquie 
no vea quan nada fegura es o fera la ga 
nancia en femej antes cambiosj qfe ha-
Zen muchas vezes de vna feria a otra, 
Porq apreciándole y teniendofe la 1110 
neda en y g u a í reputacioiijningunave 
tajaayálavnaalaotra.Yííendoaqui 
cieto yguales con ciento allajlcuar in 
teres fera deíigualdad j y hazerloy-
gual deíígual. No fe puede creer cier J 
to.ni aunfíngir otro t i t u lo para ganar 
fino el efperar el cambiador aqlpoco 
de tiepOj y vaíerfe del dinerro el otro 
en el interim,raZo bie infufíícietcPor 
lo qual comunmente no fe p u e d e . n i í c 
deue cambianííno horro taz a taz, ta-' 
toportanto^puesfalta en elloslacau-
fa yrazon q da derecho para ganar co 
fola moneda,q es la deíígual eñimacio 
dellaetsdiuerfaspartes. Ymasabaxo 
á n a d e . Verdades que no es muy eui-
dente ferillicito eftc inte relie que re-
probamos,aunque de feguridad, cier-
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'408 Velas diuifioties defle cdnihio. 
to en conciencia ninguna tiene. Lo 
feguro y probable es novCar eftos cam 
bioŝ fino cambiar o de feria para pue-
blo.do no la aya por entonces,© a tiem 
po ^ ñola aya de auer,o al contrario é( 
otros lugares para feria . Demánera q 
lo cjue en efto primeramente prohibi
mos es no fe haga cabio de feria a otra 
feria en otro puebloAaziedofe ambas 
Íunta5fDcfta manera íxempreferá dife 
rente la eüima del dinero.aura vetaja 
y exceíTo de la vna a la otrayy fe podra 
jntereííar.Pero efte abufo tan vfado q 
ay en cambiar de vna feria a otra, n^ 
puede dexar de rerpeligrofíffimo por 
fer tan fofpechofo, y muy próximo a 
tplaravfura. Eftasfon las palabras de 

Mercado:y con efto damos fin alas 
^imíiones defta tercera efpecic 

de cambio jas guales para 
mayor claridad pro 

pornemosenlp 
ííguiente. 
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^ eifttuhmxel '40?) 

f /" Iguales y hechoŝ  quaato al nt)br« 
Va Upar v\folo. 

r_ De la ganan«í3,fe/" 
\ gn«la qualay 7-V 
y^no» /" Deíiguales y he- /• Ganancia,'» 

-̂choacon \.Conpeídi4aj 

B-l cabio V. 
déla ter/'Dcl ííetnpo en<| /Letravífla, 
íeraefpeVfehaíí pagar.porf'Plazofcñaladg. - pr0p̂ ¡ffi,î ,' 
cí^fedi-/"quefehazehapa^Algunafeniu C Intercalad».1 
iiídeporN gsra 
yarte A 

/" y. Dentro eímífiáo 
^ Del termino o lu V KeS"n0-
^ gat de dSdc fe ha Lngar a Ingar, r De diuerfo* Rey 
r _ yejporq ne fe fue - \ « O í . 
V l̂e hazei de 
lL' V ^Dentro vn mlf-i 

CFeria a feria. ¿ . rao pueblo. 
>\En diuerfos fu*» 

(Feria 3 lugar. bloc 
tugar a feria» 

Del cambio fe-
Cabadoel fegundo'genero de 

il cambio llamado porletras,y 
^todasíusclpecics^qdanospor 
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tratar el tercero, q es el cambio feco; 
Enefta materia no feremos muy largos 
porq la mayor parte állaefta ya en las 
palTacJas difputas en alguna manera to 

'PorqfiUa cadaXlamafecambio fecoffegun alga 
ma cm~ nos)porq le falta el humor delaredi-
hÍ0feC0t t^yjufticia^ los cambios licitosde^ 

uen tener. De lo cjual fe inferiria,q da 
qualquiera manera q el cambio fueíTc 
illicito y contra iufficiaje diria fcco. 
Pero efto no es afsi, íino q fe llama cani 
bio feco, porq ne es cambio verdade-
rojíno fingido: no íiendo otra cofaji 
no vn empreftido de dineros con gana 
ciajdisfracado con nombre de cabio. 
Ello acoatece.quando la diftancia que 
ay entre el dar los dineros a cambio,, y 
€l reíh'tuy rlos.fe reduze.no a lugar, fí 
no a tiepo.de fuerte q en vn mifmo lu
gar donde fe dieron los dineros a cam-
bio.alli mefmo fe reílituyan con gana 

^ ciajaunq no en vn miímo tiepo: porq 
en tonces fera lo mifmo q emp reliar di 
Jproí con ganancia, lo ^ual es yfura fi 

nst 



Cdptmotrexe. 411 
na .En la celebración defte cambio fue É n e l c m 
len concurrit tres eolas.o todas o algu biofe€o co 
na dellas, La primera es.q el q recibe curre tres 
los dineros en nombre de cambio ^ pa- co/W» 
ra mas disfracar efte contrado, y que Xrfi. 
realmente parezca fer cambio, da íus 
letras de cambio para algún lugar.co-
mo para Seuilla.o para Leo^o paraCa-
ragoca,o paraLi&boa.o para otro femé 
jantelugar.por lasqualesda a entéder 
q ha de pagar alli la moneda recebida. 
Y porq la intención deftenoesde pa
gar allLni lo puede hazer, por no te
ner alli dineros , ni fador alguno qre-
ípondapor el., fínoq pretende pagar 
allimefmo donde recibió los dineros 
por eíToel mercader qlosdio.tomadaí 
las dichas letras/y encerra das en fu e£-
criptorio, las guarda hafla cumplido 
el tiépo^y llegado el termino de la pa
ga. Venido el dicho termino hale el 
miímomercader otraletra en nombre 
de fu fador.do dize.q no teniendo pa
ra hazer aql pagamento lo remite t̂o^ 
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4^ V d cdmhio fecal 
mandólo a cambio a tanto por ciento} 
Y en feys raefes de yda y de buelta fin
gida leíale alguna vez al q tomo elca 
bio a veynte y cinco por ciento.La fe-
gunda esjq pareciendole al cambiador 
aueríidoerrorelno auerembiado las 
letras para donde yuan, en eíFedo las 
deípacha para alla^uifando a fus cor-» 
refpondietes, q hechas fus folenidades 
las recambien a como anduuiere la le-

X45¡ Ja, La tercera esjq algunos por noto* 
mar eñe trabajo debaide, fiel otro les 
dizc no tener quié refponda por el, fe 
oíFrece de daríelo, íi da por la fadoria 
dos por ciento. Todos eftos embuíles 
(fegunlaopinionáMercadojfonvitu 
perables:el primero es malcel fegun-
¿o peonel terceromalifsimo, y todos 
clloá fon ficciones y engaños, que no fe 
puede encubrir a los ojos de Dios, el 
gual todo lo mira y todo lo vee. He di 
cho fegun la opinión deMercado, por 
^(fegunmiopinion^y aun la de otros 
muchosjbiea podria el cambiador He 
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Cufittth trc%e¿ 415 
lleua r algu interelTepor dará cofta fu-
y a correípondiente al q recibió el ca
bio. La razón defto es ̂  poríj entoces el Sipéede 
q toma dineros a cambio para al |ü lu- el cambia 
gar tiene realmente neceísidad deque dor dar 
ayaalli vnaperfona qacueta fuyapa comfort 
gue el cambió q tomo,y haga todo aq- diente ulcf 
lio qparapagarlo es neceííario.pues el toma ele* 
inifmo no lo puede hazer por eftar au- bio^yUe* 
fentc:y emprender eílecüydado, y en ttav tnte* 
cargar fe deLes negocio q merece ínter eflê or e-
cífe-.y afsi quien a cofta fuya dieífe per- lio* 
Tona q le tomaire, podría llenar por c-
tlío el mifmo intercíTe.q a la dicha per 

Tona lele deuia. Pongamos femejaotc 
negocio en el centrado de venta,ycla 
ramente fe vera fer aníí lo q dezimos. 
Si teniendo vno dineros en Valencia 
aparejados para efmercarlos en Barce 
lona en cofas de vidrio, otro felos pi* 
dielfe para tornaríelos en la dicha ciu 
dad enla mifma mercaduría de vid río, 
y efte no tuuieííe vidrio alia, fino q lo 
auiadchufear alli a cofta fuya;para cu 
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414 Vtitdmiúftcdm 
plir con quien le dio los dinérós én V i 
lencia: Veamos fino teniendo eftealli 
perfona alguna q a cuenta Tuya buícaf 
fe el dicho vidrio > y con el pagalle Io j 
dineros recebidos^o podría entonces 
aql mirmo q íelos dio en Valécia tomar 
in tereíTe por darle quié fe encargalTe i 
femejante cuydado en BarcelonaíCla 
ro efta q íí.Porqafsi como la perfona ¿j 
tomaíTe aql cuy dado podría pedir por 
ello interelTe licítamete, afsi lo podría 
también pedir quien a cofta fuy a dief-
fe la dicha perfona.Efto feria j como íi 
teniendo yo necefsidad de q vn jorna-^ 
leco trabajaífe en mi hazienda dandcn 
le fu falario,otro me dielíe a coftafuyá 
perfona q lo hizielfe^lara cofa es, que 
quien me dielíe a fu cofta el taljorná-i 
lero.me podría jucamente licuar tan-» 
to intereííe por ello, quanto al dicho 
jornalero fe le deuia. Dé la mifma fuer 
tepodría el dicho cambiador preten
der intereííe por dar al q tomo el cam-̂  
bio ya correfpondiente > q hízielíe fus 
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Eegdcios.y en fu aufencia fuplielfe fui 
faltas.Efto fe entienda fer anii con cfta 
condicion^q eldicho correfpondiente 
dado por elcambiadorjhaya de hazer 
realmente con el cjrecibio los dineros 
a cambio > oíFicio de correfpondiente 
en tal negocio-.Por q a no auer á hazcr 
tal oíFicio verdadcramente^ííno fingir 
q lo ha de hazer ̂  no podría licuar inté 
reíTe quien le dieíTe, Eñe oíFicio coníí-
ñ e principalmente en dos cofas.Lapri 
mera es, bufear dineros para pagar el 
cambio q el otro recibió: los qualesfe 
han á auer.o empreñados.,o a cambio: 
el qual cambio fe puede tomarlo deyn 
tercero.o delahazieda delmifmocor 
refpondiente: como íí huuiera de tor-« 
nar envidrio, o qualquiera otra merca 
duria los dineros recebidos^efta mer-
caduria fe auria de auer,o empreñada j 
o comp rada: y fe pudiera comprado á 
Vno t ro tercero , o del mifmocorrefpo 
diente.Aquife puedediííicultaríípo
dría efte e orrefpondiente pagare! ca

bio 



¿p¿ beí carnhio fecol 
hio dicho á cuenta de fu principal, el 
qual dio los dineros a cambio, y co los 
mifnios dineros de aql: de manera q a i 
ficomo pudiera el dicho correfpon-
diente valerfe délos dineros de vn ter^ 
cero,o defu hazienda propria para pa 
gar el dicho cambio a el remitido, po
dría también valerfe de los dineros de 
fu pnncipaLy pagarle a cuenta de aql 
y de fu propria moneda. A mi me pare 
ce q no fe puede licitamete hazer , ni 
puede el dicho principal pedir afu cor 
refpondicte, y darle orden q pague de 
fu mifma moneda, y a cuenta fuya el 
cambio a el remitido. La razón deño 
cs.porq entonces noferia el tal contra 
do verdadero cambiojmo fingido.ííe 
do vn empreftído conganancia^pallia 
doodisfracado con nombre decam-
bio:de fuerte qTolo el nombre ternia á 
cambio.yloshechosíerian deempre-
ftido con ganancia,y afsi feria fino ca
bio feco. Para entendimiento defto f« 
note lo q tratamos explicando la nata 
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raleza del cambid.y cs.cj neccííaríame 
te fe requieren dífFeréües monedas j pa 
taqfea v.ctáéá.cr.6cénihioJ ¿c ías dua-

• Ips-ia v.riá Ká de lerdel v n C0nlráyete¿ 
y la otra del otro:afsi comd en el con-
í.::r^o Je vcnM dcuen íer lascofaico • 
rautauasdifFerentes^uales fon el pre
cio yJacofa vendidá.á lás qüale^ b. v~ 
»a es: del yn contrayente, y la otra del 
ctro^comó vemos q el precio es del c ¿ 
p ra dor,y lá cófá ven di da es del Ven de 
donde tal manera, q ningiínc fedíze 
copf ar ío q es fu y o, fi no íd 4 és ̂ eiid. 
D c M mifma fuerte ninguno fe díráci 
Liar vná moneda por otrá.íieñdc la v-
ñayla otrafuya.íínó guando f rueca íd 
moneda fu^á poría ajeria . íSéáqúi 
procede q para q el dicho cotracto í'ci 
Verdadero catíitío, f para q ios dine
ros q el ótro recibió del cambíado^ fe 
digan cambiarfe verdaderamente^ nd 
IOÉ deüe el fá^ of da do por ¿orreTpdíi» 
diente díí ofro pagar a cuenta de fu 
íriíicipaí >• ni coíí móüéda dé á^í | dio 
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los dínercsfi cambio.fino con otros a-
uidos de otra parí j Jos guales en reípc 
¿todel dicho cambiador fe puedan de 
2i r verdaderamente agenosrporq sha 
Zeríe lo contrario ,dexaria el tal cen
trado de fer cambio t y feconuertim 
en yn empreftido de dineros con gana 
cia.Para mejor caer en la cuenta defta' 
docirina pongamos dclantelos ojos el 
exemplo de aol 4 dicííc dineros a otro' 
en Vcicncia , para q Te los tornaiíe en 
vidrio en la ciudad de Barcelona.Si e-
íle teniendo ya comprada alli canti-1 
dad de vidrio a dielíe orde a fu fador 4 
pagafleaqlla moneda co aqlíu vidrio; 
y no con otro comprado á otra parte, 
claro efta q no feria entonces el dicho 
contrsdo de compra^pues ninguno fe 
dize comprar lo q ya es íuyo proprio, 
lino de empreftido 3 porq feria lo mif-
mo q dar vna cantidad de moneda cm 
prcftada.porq le reuituyeíTen tata mo 
neda quanta valdría el vidrio,q el tie
ne cu Barcelona, con el ^ual quifo q & 
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pagaffen los dichos dineros da Jos. Y íí 
aun no fe cae bien en la cueta de lo di-
chojiagamosq como a^uel da dineros 
en Valencia a guien fe los refíituya cti 
Vidrio en la ciudad de Barcelona, los 
de en Valencia para q fe losreílkuyan 
en la didiamercaduria aquí en la mif-
Ría ciudad de Valencia dónde el efta* 
Si efte teniendo en fu cafa vidrio fu y o 
propno.didTcorden qcomo ama el o-
tro de comprar vidrio de otra parte 
para pagarle en vidrio el dinero deui-
d o , lo comprallc de fu mifma botica y 
cafa.claramete fe vée q entonces no fe
ria verdadero contrado de compra, íí 
novnempreftido de moneda con ga
nancia: povqferíalo mifmo q empre
ñarle aqlla cantidad de moneda. para 
q le reílituyeííen tata, cuanto valdría 
«l vidrio qel íínge véderdefu botica 
y cafa.Lo mifmo feria en todas mane-* 
fas.ílguien dio dineros a cambio para 
tallugardielíe ordena fu fadlor dado 
P0r Correfppadkatc del q los recibió* 

D i cns 
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que los pagaíle Je fu mifm^sfnonecíá. y 
a cuenta íuya.Aueitio^ dicho la prime 
ta cois Q toca aí o-ííicloídeíCGrreípon-. 
dient e:.la: ícgxftiás €$,éefptfc$ de liauer 
tomádo'a Cambiólo i otrawancrslos: 
¿ m c r o i q í m m . n meneíler para- pagar 
ef cambiador la raoneda g diera:a cam 
tio^ernitir h paga d^aqUoi a la per-
ion a por coya •ctrcn tst el dmké Corrcf-
ponelíentefos eomo:pára:q44iíaÍosp3 
gue a fu tiepó. Eílos dineros fe han dé 
pagar a quien el correfpondiefe guslie 
rc.y fcóaísréiagorá-fcá eí tófínQ'oe am-
biadér^sgofa fea otro tercera. A^uí 
podría alguno dudar íi feria cofa licita' 
ha zer q fe p agaííe n. al mifmo: cambia-
dor,p;cr-e'Sp^gaó;dofe;' a'eí par'ecet iate^' 
dundas cnr. con tra'do' de' enípreílido á 
monedírcoo g'anancíar.-' Porqlí Pedro 
v.gaiá dineros a cambio a íuan , y de-
í^ue's íuanle torna ponordü defocor'-
f efpondic n te di'neroí en mayor cantf-
Jad'ypár ece c[el hau:eí ¿ a í o los1 dichos; 
iBiit m k í i {Li^íeítefepiara ^fere-
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íftítuyeíTen en mayor cantidad. DeZi-
inos q fe p uede mu y bien hazer, y no 
por ciío el contrajo feria de empreftí 
do con ganancia. l a raZoo es^porq e-
ftapaga nofe haria por refpedo del 
primer ombio 4 Pedro hizo con Jua, 
guando ledio dineros a cambio en Va 
lencia yapara Barcelona.íinp por r^ 
fpc&o del fegundo.q fu cofrefpondié-
íchizo en Ba rcelona,para a uer los dU 
ñeros ̂ fueron menefter paraíap^ga 
del primer cambio. De fuerte q Pedro 
recibiriaa^liosdineros^no a cneta lu
ya propria.y por virtud delcambio q 
liizo c^n luan, lino a cuenta deíu fa-
d:or dado por 9orrefpondiente aíua, 
Efto fe vera cláramete en el contracto 
de compra y venta: porq íi Pedro dief 
fecnValecia a Juan dineros para que 
felostornaiTe enla ciudad de Barcelo 
na en vidrio, y el correfpoodiente de 
luán compraííe vidrio a cuenta de aql 
para pagara Pedro los dichos dineros 

la mifau ciudad deBarcelona.cla-
D 3 ro 
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to efta ^ podría el dicho corrcfporjdie 
te ordenar q pagaíTcn a Pedro los diñe 
ros <5 cofío el vidrio comprado en Bar 
celona^porq efta paga no fe baria enco 
cesa Pedro por virtud del contradio 
de compra q el hizo conluan^ííno por 
virtud del otro contrajo de compra 
c¡ el eorrefpondiete de Juan hizo a cus 
ta de aql en Barcelona. De todo lo di
cho le %ue muchas cofas: primeramé 
te q cpando vno toma dinerosa cam
bio para aql lugar.dondeno tiene me-
nedaJnierpera tenerla para pagarle.nt 
tiene credito.ni correfpondietc.íi eldi 
cho cambio ha de fer verdadero, y no 
fingido y feco,tiene n^ccísidad debuf 
car allí vnaperfona q le haga officio & 
eorrefpondiete, y q pague a cuenta fu 
ya el dicho cabio alii mefmopara don 
de le tomo: no pudiendo el mifmo en 
perfona yr y hailarfe alia para pagar-
IcSiguefe lo fegüdo q efte correfpodie 
f-eje lo puede dar quienquiera,© el mií* 
pío cambiador que dio los dineros a c í 
^ - - ..^ h i 
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bio.ootro qualcjuicra^ con eílo q fe de 
porcorreípondietetalperrona^qquie 
ra y pueda,y sy a de hazer verdadera-
meteoííicio á corrcrpondictc.Sigueíe 
lo tercero q quie a coila fuya diere tal 
comípondietc^uicnquiciaqfeapuc 
de tomar por ello algu intercííeíín car 
go de coíciécia, pues eo elio liat ia cofa 
dignaáprecio.Sigueíeloquarto, qno 
suiedpfe de pagar real yverdaderamé 
te los dineros tomadora cabio en el iu -
garpara el ql fe tomaro.ííno eñlmiímo 
1 igardode íediero^eníojes no aaria ne 
celfidadalguna de tener correfpondie 
te en el dicho lugar para dode íe tomo 
el cábio,y por conííguiente q no fe po
dría pretender en tal cafo interdíe al
guno por dar o feñalar corrtfpondiete 
pues entonces feria el cambio teco y el 
corrcfpodiéte fe daria por cenmonia» 
íblo para hecho de palliarelcambio.y 
popara que hizieííe verdaderamente 
píficio de correfpondiete. Y en elle íen 
íido es grande y crdadio que dixoel 
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pa'eftrpMercado,que era cofa m u f 
vituperable y ty$l$imatomar el cani 
biadorÍDtere|fe porgar cprrefppndiS 
t̂e al que foiiip e} cambio:y a|íi creo yo 
qeí io enterfdiq.Vna difjcuUad fe offre 
ce aquĵ y eŝ  í¡ podrid chr.efmp cabia-
dor huZcr ofFicio de correíppndieíitc,. 
coñip feria, íí au jendp el dado fos dine 
ro.? a cambio para algún Ití gar.y auien 
do á yr ^ 1 eti perfona al djcho lugar, fé 
eocargalíe dehazer oíficio de corred 
pondientepara po aquel qrecibióÍb| 
dínerosacábÍQ^ A efto dezimpsfer cp 
fa qerta?q podría tomar y fiaZcf ver
dadero officio de correípondknte,pa 
ra hecho de bufear los dineros q fuef-
fen menefter tomándolos a cambio de 
•yn tercero para pagar el cambio qcl 
dio aí otro;aüi como íi el huuiera da
do dineros en Valencia para q fe los re 
ftiruyefsécnBarcelona en alguna mcr 
eadaria.podfi^haliandofeenBarceló 
isa haZer officíp de correfpcndiete pá 
ra CQü quien los recibio,y ic obligo de 

. ^ — — .. - pagar 
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pagar los allí en la dicha mercaduría J 
p ígo q ppdria el mifmohazer entoa-
fespíFicjp ^ecprrefpGndicntej cúm-
prandp de yn tercero la dicha merca-
d u r k a cuenta del otro j y pagandófe 
el con ella de los dineros ^ le dio en Vá 
lencia ̂  facandple deípües a pagar lo (| 
en Barcelona coftaria la dicha merca* 
duria. En todo eftd no hallo yo earg5 
alguno de confeiencia, haziendoíe el 
dicho tífTicio de córrefpóndiente coii 
toda fidelidad yfinceridad f Toda la 
diííicultad eftar ja en üj como ellc p o -
día a cuenta del otro tomar dineros a 
cambio de y n tercero, para pagar con 
ellos el cambio q^i le dipjos podría to 
mar de íq mefma.hazíenda y moneda, 
Vparece que íi ,.pues dixímosarriba q 
podría el corrdpondiéte aprouebhat 
íe defu mefmafcazienda y moneda p^ 
â pagar el dicho cábio ael remitído¿ 

comofepudiera aprouechar déla ha* 
Ziénda y moneda á y n tercero. Aefto 
me parece no poderíe licitamente ha4 

• " ' D 5 zer> 



Zer^por la razón dicha., q las moneilai 
cabiadas.para q feaverdadero el cabio 
.y fio iingido,deue ier diííeretesá taima 
«era.q kvna fea del q da a cábio.yla o-» 
tra del 4 lo rccibe,y aquí noauria diffe 
retes monedas defta fuerte.pues afsila 
<§dio a cabio, como la q reílituy ria eti 
paga di dicho cabio, la yna y la otra fe 
ría fuyas. Es cofa muy cuidetc q ningu 
fio esyifto cábiar yerdaderamete.ííno. 
quití da fu propriá moneda por la age-
nacomo tapoco ninguno esviílo cora 
prarverdaderamete,íinOquado da prc 
eioporlamereaduriafno esfuya>finQ 
tgcna.Pues anii como quiédieíTe dine
ros en Valecia por vía á verdadera co 
pra para q íe los rcílituyeíTén en Bar
celona en mercaduría, l i el tomalTc offi 
cío decorrefpondiente no podria pa
gara cueta del otro aqllos dineros dan 
do en paga fupropria mercaduría.por 
qíiinguno fé dize verdaderamente co 
prarlo q ya es íuyo.ííno lo q es agenb, 
.corno arriba lo declaramos; de la mif-
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ma fuer te no podría el dicho cambia^ 
dorhazicndooíFicio de correfpondio 
te pagar de fu mifmo dinero el cambio 
§ el dio.Ay otra razón pará eílo. y e?, 
«jc|uien da dineros a cambio verdade-
ramcntepara algún lugar, el fin yefFd 
d-oqpor eftc cambio pretende es te
ner por medio deldineros íuyos en aql 
lugar,/! antes no los tenia^ o tener mu
chos mas dé los q antes tenia. Si el catn 
biador haziendo ofificiodecorrefpoQ 
diente fe valieííe de fus mi irnos dine
ros para pagarla moneda qdioacam* 
bio entonces por medio deftc contra* 
do no ternia en el dicho lugar mas mo 
aeda déla q antes tenia: luego no feria 
Verdadero cambio. Eílo fe entenderá 
tttejor por el exempío deí c¡dieífe diñe 
ros en Valencia para q íe los tornaíícti 
én mercaduría J vidrio en Barcelona, 
Claro efta qelíín del tal contrajo y 
fu efFcdo feria para q por medio del el 
(¡dio los dinerostuuieííe vidrio comf 
jf rado ea Barcelona 4 fuê e fuvo, Han 



4̂ 8 Delcdmlíofetffl 
Íes no los tcnia,o para q tuuieííe mas i 

q antes tenia: luego íi pagaííe los di
chos dineros con fu própdo vidíio no 
feria verdadero centrado de comprái. 
pues por ei no ternia en Barcelona 
nías vidrio de logantes tenia , fino el 
miíiíio q antesfe tenia. A l argumento 
en contrario dezimos no fer ía mifma 
razón del cambiador guando haze of 
f ció de correípondiente>ydcotrapcr 
ibna q hizieíTe el mifino ofFicio^ para 
liccho á pagar el cambio ageno a ellos 
remitido de fu propria hazienda. Por 
^ue^uando otro haze officio decora 
refpondiente.y fe aprouecha de fu pro 
pda moneda para pagar el cambio a-
geno^aqíla moneda-es differente y aga 
na de la moneda q fe dio a cambio por 
fu princípal.y afsi el contrajo no de-
xa de fer en tonces verda dero cambio, 
pues fe trueca vna moneda por otra di 
ferete,dclas quales la vna es del vn co 
trayente,y la otra es del otro, y fe po
drid entonces verdaderamente dezir 

^uc 
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4 el cSbíador trocaua fu moneda por 
k agena. Pero cpatido el mifaio cam
biador hizielTe ofíicio á correfpondié 
te.íi pagalíc defu raífoio dinero el cam 
bio q el hizo con el otro dcxaría de íer 
verdadero cambiovpueá las ínonédasf 
q dirian cfambíarfeáo ferian diííercím 
tes de tai fuerte, q lá vná fueííe del vrf; 
contrayente.yía otra del otro.ni fepo 
dna verdsdér ámente <le2ir, q cam bia 
ua fu mofícda por lá agena^y afsi el co-
trado fe coriiíertiria en émpreftído co 
ganancia Jo qüáí eS vfura. Á qui nos of Duda, 
frece yna duda áíborno^.el qüafeneí 
Jib. j .de ¿ontfa¿ÍGfsititu,4. repr elicnde 
al macííroí Merca fey co el a Codos los 
do&ore lDize el dicho Maeflro,y co 
el todos ÍOsdbdores Theofogos.q quá 
do la diíían cía q a f entre el dar de los 
dineros a cambío^y el reftiíuyrJo$1co-' 
n)0 arriba e^plicamosje reduze ̂  noa 
1 "gar.ííno a riípé, es cambio feco y co 
trado yfur ario .•• DiÉe mas q «ronces 
fe conocerá redazirfea tíépg^y'óo^lií 
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gaf.cjuandoel que recibe los diiicrósa 
cambio para a lgún lugar, no tiene ha* 
Zieda n i dineros d quepagar en aquel 
lug.ar.Efta fegunda ícntencia íc enr íen 
desque n i tenga,, nipueda tener, n i prc 
teda bufear dineros ene! dicho lugar 
para pagar el cambio allí me ímo . De* 
¿•as dos fentcncias o p r o p o í k i o n e s la 
primera es indubi tada, y por todos re 
eebida por verdadera:pero reprueua 
la fegunda muy coí iado de fu pareceré 
A el le parece que para yer fiel lugar, 
para el qual fe toma elcambio/e reda 
Zea tiempOjnofe ha de tener cué ta co 
el que lo recibe, íi tiene o no tiene d iñe 
ros en el, fin o con el que lo da, íi tiene 
t ra to y negocios en el dicho lugar .de 
fuerte que le importe real y verdade
ramente cobrar alh fu dinero .De ma
nera q í i c l que da los dineros a cambio 
nd tiene negocios en el lugar q u e í e ñ a -
la,para elqu3l fe d á e l cambio, eseui-
dcucia.queel lugar fe pufo por vía de 
íienppo^y n o p o r lugar . A e ñ e dezi* 
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Sos qUópinion delroaeñroMercaíIa Cerno fec* 
y deios otros Theologos nos da Vn ca- nocerd m 
mino muy verdadero y muy llaíidf a hs cabios 
ra conocer quando el lugar íeredu2e>ea«^V/^ 
ñ tiempo en los cambios Tecos / y no la Uéftm* 
o p i n i ó n y parecer de Albornoz, el f 1 CÍA de k* 
por eílar tan enamorado de í ímefmoi^ a di-* 
cualquiera parecer fuyo tenis por me ftanda de 
Jor^ no el délos otros. Engañofemuy tiempo, ' 
cuidentemente.no haziendo diíFcren* 
cía entre cíle tercergenero de cambioi 
y elfegun io^ confundiendo el vno co 
el otro^Porq el tercero fe haze princi
palmente para beneficio yprouecho 
del q recibe los dineros a cambio: y el 
íegundo.para prcueclio ál q los da. c¿ 
mo tratamos en el c u . De aguí es, que 
para conocer íi el lugar fe reduZga a 
tiempo o nemas cuenta Te hade tener 
con el que recibe los dineros a cambió 
3 no con el q los da. Es pues cofa muy 
^uariguada.qíi el q recibe dineros a cá 
^iopara algisn lugareño tienepofiibi-
Wad alguna dcpagaiios allí, íino que 

ios 
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aura de pagar aeceíTariamente ¿i? 

el mifmo lugar donde los r£c:bio3cn? ^ 
tes el q da los dichos dineros' a c - \Bb 1a 
fabiendolo, y te j i endo í i o t i a . Jcl¡ 5 
cómete v íu ra .po rq íe r i a lomi l ino . 
dar dmeros empreñados ene íte lug > 
paráqderpuesd«.cíerto t iempo lelos 

, reftituyaen el mi fui o: y e ñ e feria m u y 
, grande verdad, amjqac|,oe! tu uteííí! eii 

t i dicho lugar todos los.tratos áci mü-
do ,yau ,jUC le importare muchifsima 
recebirloí dichos'dmeros allí meimof 

. luego para veriíeIío¿ar fe reduzea 
tiempo 4 fe deue tenérpriocipalmente 
cuenta cotí el qrécibe los dineros á ca 
Bio, y rio co éí q-íos da.Para mas decU 
ración defta dodrina fe ha de notar, <J 
doscofashari de coticurrir para 4 ^ 1 
da dineros a cabiole diga cometer vía 
ra.y haZer cabio íeco. La vna,q el q to 
malos dineros a cambio para algún ln 
gar, no íerigapoísibiíidád'algííoa pa-
rapagaríosalíi/por00tener alíimo-

neda.ni crédito, ni efperanca de tener 
™ — ¡o 
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lo vno o lo otro para el tiepo del reílí-
tuyrlos. De fuerte q el tomar dineroi 
a cambio para tal lugar fe entien da fet 
realmentefidion ^ hecha parapalliar 
el empreftido. La otra es.q el cambia
dor tenga noticia deflafóion „ y de ̂  
d otro no tomadineros a cambio para 
tallugarrporq pretenda pagarlos allí, 
fino para valerfe en aquel interimde-
Hos. No quiero dezir q quien da dine
rosa cambio para algún lugar aya líe-
prcdefaber, qelotro tiene realmente 
dinero allipara dodelepide.oq la pe^* 
fona, en quie libra la paga del cambio 
efta allano q correfpondera: mas es me 
iiefter qjno tenga noticia de lo contra-
rio^conuiene a fabcr.qno fepa íer ladi 
chaperfonadelcorrefpondicnte iingi 
da:o q el tener dineros alla.y dar a en
tender q los ha da pagar allí es todo íin 
gido. De fuerte que es oeceffario.crea 
el cambiador,que el otro tiene dineros 
aIla:o alómenos q crea verdaderamen 
te y íín £¿tion,q a^ueí ie trata verdad, 

E quaa-
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^uanto al librar el cambio en pcrfbna 
qleccrrefpondcra . Nota elDodor 
5arauia yna cofa.y es,̂  aunque el q da 
dineros a cambio paraFlandes v.g. fe* 
pa qla perfona q los toma nolospo-j 
dra pagar alli fin q los tome a cambio,' 
y coa interés, puede muy bien darlos:: 
aísicomó el q vende o compra nohaá 
mirar mas del jufto precio^ no 11 el o-» 
tro ha di dar la cofa que vende o truc-* 
ca con interés oíín eL Y no es femejan* 
te del que compra bueyes al que noíos 

¿ieneni ios puede tener: porque eftc^ 
Ka de dar el dinero enFIandes.aunque 
no lo tenga.puedelo tener tomándolo 
con interts a cambio, y cfto baila para 
que fe diga verdaderamente poder pa 
gar los dineros alli.para donde los to*j 

mo a cambio. Y con eftodamoi 
fin a la materia del cam* 

bio feco, y de to
dos los cam 

bio*. 
^ " D i 
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Cdf, iql 
Afta agora aueiílds tratado I 
todos aquellos cotraiios, quú 

1 por íi íoíos fon neeeíía rios: Íh 
guenfe los demasjos <juaks no fon ne--
ceirariosíínocn beneficio de los otros* 
Ellos contratos fon cjuatroj el contra 
üodefíancasjc! deaíícgurar, el de vré 
da^y el de compañias:deics guales lóí 
tres primeros fon necesarios en la Re
pública para dar firmeza yfeguridad 
alacbligacio gue los otros contratos 
produzen y cauían, y el cjuarto esne-
ceííario.o yti l para mejor exercí tary 
con mas vtiüdad yprouceho los negó 
eios y tratos de comprar y v ender ̂  y 
Esotras negociaciones y mercancías* 
El primero de todos eftos es el contra-* 
^odelaífíancas^clascjualesdosgc" t)hsgvni 
nerosíevíaneola República . Vüás mdsfu* 
Ĵ n ju diciales^ quaks fon lasque fe ka - cts, 



Ten a los )mzcs en cauí'as crijgjíialcfj 
comocjuandovno para que lefaquen 
de la cárcel da ííancas: las guales fe o-
bliga deprefentarle y tornarle ala car 
celííepre q el juez lo mandare. Otras 
a y que no ion judicíalesjquales fon las 
que fuera dejuyzto fe dan, y fe toman 
en los tratos y commercios humanos: 
y deíks fe ha de tratar aquí,y no de las 
otras jEftasfíacaspoftreras fon en dos 
maneras. Vnas ay que fe obligan a pa-
gar,no abfoluta ííno condicionalmen-
tQjCS a faber,en cafo q el deudor princi 
pal no pagare.Otras ay^ por las |les f© 
haze la perfona pagadora^no con coa 
dicion.ííno abíoiutamentc:y el q defta 
manera es líanca, fe dize fiador y paga 
dor júntamete: al qual fe puede pedir 
la deudajin primero requerir al prin
cipal q-la pague:y eíi:e no fe puede 11a-
niar propnamécefo'dor.linodeudory 
por elíoiiQ Xe tratara deíte en el lugar 
prefentejioo deíotro ;Dos;cofas dire
mos deftrc conrraáoirla.vna-feraexpli* 
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car fu naturaleza: la otra fera notar 
las obligaciones de los contrayentes. 
Quanto a loprimero/alir fiancas o fía 
dor no es otra cofa, fin o tomar la obli
gado del otro a fu cargo y debaxo á fu 
fe,qdandoaííimefmo obligado elotro, 
prometiedo y empeñado fu fe y pala
bra faltado aqiy no cupliedo co fu 
obligacio.el fuplira fus falta^y hará lo 
4el otro auia á haZer.Dos refpedos fe 
hadecofideraren el fiador, el vno es 
para co aqlla perfona ,por quie fale fía 
ca,y cu y a obligacion,toma a fu cargo; 
el otro es para co aquel'aquie empeña 
fu fe y da fu palabra, y a quie qda c bi t-., 
gado^ndefedodel que principaln e-
te efta obligado.Ha fe de notar que au-
9 eneítecontrado entreuengan real
mente tresperfonas: pero no por eíío 
ay ̂ as dedos contrayentes * como eti 
todos los otros contrados. Porque la 
perfona del fiador y íadel deudor ha-
2en officio del vn contrayente., pues 
la obligación del yno y la del otro es 

E 5 víia 
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Vnanicíí'na, aunque les couf ííga Biíiíe-

Quknpue rentemete.al vnocomo a principal, y 
di¡erfiA~ al otro en defedo de aquel. De lo di -
dou cho í'eíiguc.que todos y Tolos aque'̂ los 

pueden haZeroíFicio defíador.q tiene 
poder y facultad para currpliry fatif-» 
fazer la obligación del paincipal.yno 
los quccarecicren detalfacultad. Por 
donde los fray les no puede falir liado-* 
res en deudaspecuniarias.o equiualeti 
tes a pecunia, porque no teniedo cofa 
propri^no tiene facultad para pagar 
las.Los que tiene losbienesvincladosji 
o tiene las nía nos atadas para dífponer 
de fu haziéda J y no tiene libre la admi 
niliracion della.no puede fer fiadores* 
LeafeSylueñro. Fidehtpo.q.i. y z.&c. 
Puede vno acceptarel cíScio de fia
dor de dos maneras, o graciofaincntc 
iin ínteres sfgfjtio por fola amiñad o 
chandad:olo puede acceptar por in
terés. La razón deño es, porque como 
el falir flanea fea cofa ^preciable a di-
ínerojderecho terna cada vno para no 
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Querer acceptar tal oííicio,fin q u e í é o 
pague con dineros, o co otro ínteres fe 
tnejateimayornieteíiendovn negocio 
ta peligrofo.como fabemos,porel ^1 a-
uemos viífo muchas perfonas y cafas Dudd, 
áeftruydas. Ay duda,^ cjuado por falir 
iíacas no fe incurrepeligro'alguno, ter 
na derecho el fiador para pedir intercf 
fe por cllorSyÍuel:l:ro.F/^/Ví/?.gíi7.dizc 
^ no lo tiene,pues falta entocesla cau-
í¿>q le daua árecho para eí lo. q es fer el 
negocio peligrofo. Pero Albornoz eú 
«1 lib.i.de cStrados.ti.io.dize lo cotra 
*io,por razo de q ííepre incurre el fia
dor algu dañeya q no fe offreZca otro 
peligro.Es eñe daño el menofeabo á í a 
liazienda:Ia | l por cftar obligada a fia 
cás yale menos ella y fu dueño en los 
ojos y parecer déla gente JEfta opinio 
tne parece más razonable: mayormen 
te en eñe tiempo, donde el nombre de 
fi^ncas eíira tan infamado, q folo el ba-
fia para caufar infamia enías perfonas 
y bienes^a elki eftan oblígados.Quá 
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to mas q el negocio de íalír fiancas^ es 
tal de íu naturaleza^ puede y merece 
fcr por dineros apreciado: y por eíTo 
nolíendola perfona por otra parte a 
ello obligada, puede no quererlo ha-
Zer Un que fe lo paguen^unq no fe of-

OhjeftiQ, frezca otro daño o peligro alguno.Co 
trá efta doáirina haria q el falir fiancas 
es obíigaríe a pagar porcl deudor pria 
cipal:el pagar por el i no es otra cofa lí 
no eiDpreftaríe aqllos dineros con que 
agí paga fu deuda: luego tomar dine
ros por falir fianca feria virtualmentc 
tomar dineros por empreñar: lo qual 
no es cofa licita.Refpondemos fer yer 
dad, q el pagar por el deudor princi-
paLnoes otra cofa íínocmpreftarle los 
dineros con q paga fu deuda j pues no 
fe los da íino con obligación de q fe los 
torne y reftituya defpucs, pero nega
mos q tomar dineros por falir ííancas, 
fea lo miímo q tomar dineroj porem-
prellar.pues no fe toman aqllos diné-
roi lino por obligarfe a empreftar, lo 
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^úáí csricito.Coía clara eŝ qauque no 
fea licito pretéder j y tomar ganancia 
por empreñar, pero es lícito tomarla 
por obligarte a empreñanv pues el íía 
dor fe obliga apagar por el deudor, y 
por cohííguiete fe obliga a empreftar-
le dineros, bien podra tomar intereííb 
porfalirfiancas , aunqnofeoíFrezca 
otro daño ni peligro alguno. En ib lo 
vn caíb no podría tomardineros íín o-
bligacíon de reftituyrlosjcomo feñalo 
el dodor Nauarro enel Commentario 
de cambios nu.y. efte es, cjuando entre 
uinieííe engaño-.corno íi yo v.g. no cjui 
fieíTe liar la deuda ai deudorjinque me 
dieífe por fiador a huí ano,con quiete-
nía yo concertado q lciíeuaííeyn tan
to por ello3para qdeípues lo pártieíTe»-
mos entre los dos: o por q me lo dielfc 
todo a mijibrandole yo de la fianca. 
Tambie feria engaño,íituüieííe y o'co-
certado conel acreedor que no fiaíTela 
deuda > lin q el otro me dielTe a mipór 
fiador ¿ y yo no quifieiTe falir fianca fin 

E 5 a11? 
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que me dieíTe vn tato. Eiio fe ha dicha 
quanto a la naturaleza defte centra
dlo. Agora trataremos á laj obligacio 
lies q tienen los contray etes. Tres per 
lonas concurren en efte centrado: la 
períona del acreedor * laperfonadel 

olVgd- deudor.y láperfona del fiador. La per 
ciodtl A* fona del acreedor tiene obligación de 
crwclor. no pedií la deuda tornadofe al fiador^ 

pudiéndola pedir ai principaldeudor, 
y pudiéndola Tacar de aql. Digo pu» 
diendola pedir al deudor j porqliaql 
cíluuiclíe abrente,y en parte donde no 
felapudieííen pedirá! tiepo qcayeíTe 
lapaga.entonnces biela podría pedir 
de primera inftancia al fiador, Dixe ta 
bien .y pudiéndola facar de aql,porq a 
eftar ta pobre el deudor ^ no la pudieí 
fe pagar^entoncesconftando notoria
mente fu impotencia , la podrían afsi 
mefmo pedir al fiador, antes que no a! 
deudor.Pero pudiéndola pagar el deu 
dor.y pudiedofela pedir por eílar pre 
fentc.no fe deuc pedir al fíador.La ra-

zon 
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Ton 3 todoeíío es, porq el fiador es o-
hligzdo a la deuda del otro , en cafo q 
aql falte.luego hafta cjue aquel taita,, y 
<|ue no la puede, o no la quiere pagar, 
no lian de acudir al fiador • La perfo- o/>//Ví-
na del fiador efta obligada a aquello ciS delfai 
niifmo.que el deudor principal, y no dor% 
ámas^niamenos. Xa razón defto ey, 
porque el fiador toma a cargo íuyo la 
obligación del deudor, aquella miímá 
que aql tiene, en falta y defedo fu yo: 
luego no fe ra obligado a mas q aquel,1 
niamenos.Deaquiíeíigueqiilaobli^ 
gacion del deudor no es valida por al
guna ley o caufa q también efpira la o-
bligacion del fiador, Porefta caufa íí 
Vn hijo familias eftandofubjeóí-oa cu-
rador,o eftando debaxo de la curapa-; 
ternahiziélíevii contratto de venta,1 
o otro feinejante, por el qual fe obligaí 
fe de pagar alguna cantidad^ y cftofía 
licécia pe ía padre o de fu curador.ks 
iíancasquedauan libres en confeiéciáí,1 
yfín.oblioacion deparar a^lla 4?ud^ 

por 



jporq la dicha obligacfon.hecha por el 
hijo familias fin licencia de fu curador 
o de fu padre.;no fue Valida:y por eífo 
no fiendo obligado el principal a paga 

ohligd' lla,tan poco lo fera el fiador. La perío-
cwn del na del deudor qda obligada a rehazer 
deudor, todos los danos al fiador, q por razoá 

la fiaca incurriojaüiendo fido el dicho 
deudor porfu culpa caufa dello w l t r a 
áío q mota la deuda principahcomo l i 
por no ̂ rer pagar eLhizieííe coftás al 
fiadoi^y le hizielíé pagar la deuda con 
detrimento fuyo,y daño de fu hazien*-; 
da. Dixe porfu culpa^como feria no q-
riendo pagar aunquepudieíre:ohazie 
dofe impotente para pagar por fu cul
pa y afabiendas j malmetiendo fu ha-
zienda con juegos y vánidadesjhazie-
do cuenta q ya tenia fiador q pagariá 
por el. Pero fi el no pagar, o no poder 
pagar acontecieíTe por algún cafo for 
tuyto fin culpa del deudon no queda--
ria obligado a rehazer todos los da-
fios>fino folamete a pagalle lo que nu -
% '~ - - ~~ ^ taífe 
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taiTela deuda principal, q el otro por * H 
el pago.La razón defto es.porque el a-
uer pagado el fiador la deuda princi
pal del deudor es ecjuiualentemente a-
uerleempreftado los dineros parapa-
garla:y el que empreña tiene derecho 
pare cobrar la moneda empreftada. 
Pero quando por empreñar vno}íien-
do a ello obligado.incurreotrosdaños 
fértuy tosíín culpa de aquel a quien fe 
hizo el empreílido, no quédala tal per 
fona obligada a rehazerlos. Por eña 
mifma caufâ pues el fiador queda obli 
gado a pagar la deuda del otro^o que 
daría aquel obligado a pagar aquellos 
dafíos^queíín culpa fuya el fiador'm-
currieííe.ííno a pagar tan íblamente lo 
q ladeuda principal montaría^ aquel 
lahuuieliepagado. Acoftumbrafeha-. Gírt j de 
Zeren efte contrajo vna carta de m^indemm-
demnidad, por la qual fe obliga el d m dadhetha 
dora guardar al fiador indemne á c t o enlasfian 
dos los daños y peligros, que porcau- ^ 
í^dela fianca puede incurrir.Eíla car

ta no 
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t& -no es illicita, pue^por ella L- • ' • 
blígacláudorahazercoíá.ala goal • í 
no efte obligado por la naturaleza á t -
ílccontrado:porqüe aunque nunca fe 
liiziera tal carta el cjuedaoa obligado' 
a ello,con30 tenemos dicho. Y puedo 
caío que en todo genero de fíancas tea 
ga lugar efta carta de indeínnidad,pe-
ro mas fefuelevíar guando ei fíádor ía 
k también por pagador principal. Y 
con cfto damos fin a la materia deíle 
contrajo. 

Del centrado 
Cerca del contracto dé alTegii 
rar tres cofas trataremos: íera 
a primera fu náturaíezailafe 

gunda, las obligaciones de los contra-
Que cofa yentcs:latercera.íu diuííio y efpecies, 
fea ajjegti Quanto alo primero eí asegurar esva 
r^r, prometimiento , porei ^ualprome-

• • """ ' ' ' ' ' ts 
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h v n ú fcgiitídad de vnacofa dudofa y 
fubjcda a peligros, tomando enfí ya 
íu cuéta todos los peligros dcaqlla por 
cierto precio. Quatro cofas fe toca en 
cfta diffioicion # Dizefe primeramen
te, q es prometimiento de feguridad: 

, porq eño quiere dczir el nombre de a i 
fcgurarcneftecontracb.prometer {& 
giiridad.Dizefciofegundo^ecofadLi 
doía y fubjeda a peligros , paradara 
entender la calidad y condición de las 
cofas q íeaUcguramporqííedo vnaco 
fa cierta y libre de peligros, ya efta fe-
gura.y por eíTo no ticne necelsidad da 
feraíTegurada. Dizefe terceramente; 
tomando a fu cueta todos los peligros 
dea<jiiella,para daraentedergualfea 
el modo de hazer la cofa fegora. Porq 
Kazervna cofa fegu ra puede fer en dos 
maneras,© baziedo q no le fucceda pe
ligro alguno: o ya q le fuccedan peli -
gros,tomandolos a fu cuenta-.ydcftafe 
gunda manera puede vno hazer las co 
fwfe^uraspara otro , y no de laprimc 

ra 
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ra.Hablamos aquí á aquellos peligros 
y dmos,q ion temporales.yq con diñe 
ros íe pueden y fe fuele eílimar y reco 
penfar. Dizefcloquarto^ por cierto 
precio.noporq no fe pueda hazer efte 
contrajo graciofamente.como fe ha -» 
2e el centrado de las fiancas, cuya ef-
pecie es efte; fino porq fíempre fe aco-
ftumbrahazerfe por cierto precio: y 
con raZon,por fer contrado^ por el ql 
fe pone los aseguradores a mucho pe
ligro temporal, lo qualno es razón q 
fe haga íín precio. Efte precio noeftá 
puefto por ley alguna.íino ̂  esvolun-
tário.y fube y abaxa fegú la voluntad 
dé los hombres, y la coft umbre q cor • 

Záfitco re* Mucho importa faber que contra 
vafto fe do fea efte,y a qual álos otros fe reduZ 
redu^ <rd ga,para.mejor enteder fu naturaleza. 
d ctffetn- Laurencioá Ridolphis3como dixo Co 
rar. radolíb.de contratos q.yi.lerédüxo 

al centrado de al juiler: Otros dixero 
fer coíitrá¿i:o innominado . como 1° 
p r u e u a S j l u e f t r o . ^ ^ » . q . 5 . ( P ^ 
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Albornez le reduze(y muy bie) al co 
fraéta de las ííancas:de fuerte q aííegu-
rar fera vn modo de ííano falir fianca. 
Tres colas concurren cnefte contra
j o q correfponden a las tres perfonas 
qdíximo»'concurrir enelcotra&o de 
lasííancas:cldueño déla mercadería, 
la cofa alíegurada^y el aíTegurador. t i 
dueño déla mercaduría^ o de la cofa af 
fegurada es como acreedor, a guien fe 
Jiaze el aíTeguramientoda mercaduría 
aífcgurada escomo el deudor: la cjuai 
íeconíideracomoíituuieííe oblígacid 
4e llegar falúa a poder del acreedor , q 
es el dueño della, de la manera q el deu 
dor tiene obligación de pagar al aeree 
.dorfu deuda.El aíTegurador haZeoffi 
ció de ííanca.obligandore q fi la cofa af 
fegurada no cumpliere fu obligación^ 
Viniendo falúa a las manos de cuya e$s 
. ̂ pagara por ella todo locjueella era 
obligada.Pongamos cafo para mas de 
elaracion^ q tienevnoen Barcelona 

^55^52! car^a^^ á aeread una para 
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¿mbúrla a Valencia. Eñe querría <5 tl¿ 
gallé íu ñau cían a y falúa a Valécia íía 
peligro^y por eíío la hazealíegurar. 
El acreedor en cíle contrsdo ha2e el 
dueño dé la ñaue, porqucaelfchaZé 

r élfegufo.yaelfedeue la deuda^ ala 
«qual efta la ñaue como obligadath ña
ue es el deudor , la qual coníideramqs 
comoquedeuea íu dueño^ le tiene c-
í b obligación de llegar a Valencia Ta-

i na y íalua y íin daño á aquel. Pero por 
q no le fía díia el acreedot.pide caíi por 
fiaoca al airegurador-.el q u ú aífegurá-; 
cióla,ialc como por fiador delta > obli-
gandofeqíiella no cumpliere con lo q 
es obligada ^ llegando a Valencia Tana 
y falúa ,el fatisíara en ib lugar, y paga'r 
ra todo lo q ella valia. Sola efta diííerS 
cia ay entre eños doscontrados, <]ú& 
en el contrado délas fíancas el deudor 
esperfona , y enelalTeguramientoel 
deudores cofa inanimada ordinal ia'-

Zd Ytñí- ment;. Dcfíadoarina fe infiere prí-
y m e r a m e n t e hreditud y juíliciadeííc 

- • *J - - - i-w;:- coa-
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Cútitradío: porq aüi como es cofa lici- cid dtfle 
ta,ií el íiador tome interés poríaliriia cotratto. 
ca'-aísí lera cofa licita qel Megurador 
tome precio por aíTegurar* Y tanto c$ 
t ñ o mas licito. quanto en cfte contra* 
ñ o fe offrecé mayores peligroí al aífa-
gurador.qnoen lasíiancás al fiador. ' 
Jníierefe lo fegundo. que aunque vna 
cofa no eñuuicire íubjeda apdigre 
íiifieíloy ciertepodria vno íí en do re
querido tq la aííeguraííe tomar precio 
por aííeguraría: afsi como diximos del 
í ador^q podría pretender ínteres por 
ralirííanca.íleado paraello requerido, 
aunqpor ello no fe putieííe a peligro al 
gonoeuidente.-ycea cííoquedahsrto 
cxplicadalanaturaleza deñecontra-
fto.Qrianto a lofegtído. de lo dicho fe 
íaca.quales feanlas obligaciones á los 
contrayentes. Afíi como en el contra-
&o de las flaneas concurrían tres per-
íonas:afsiencíle concurren otras tres 
equiualentes, cuyas obligaciones por 
í^^eaagoraprpporoesiips. E l áus 

F i 110 
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Ohügd* fío de la méréaduna(4diximos fer co
rzo dddtte mo acreedor) cjueda obligado apagar 
no deUcú luego hecho yconcluydo el contrado 
¡dáflegu- el precio dei alíeguramiento . Elaííc* 
raddé gu rador queda obligado a pagar todo 
Dbltgd- aquello q valía la cofa aííegurada.íía 
. um ddaf cafo fe perdieíTe. Digo todo lo queya-

JegHYddor lia conforme a la talla q al principio 
del contrad^o fe feñalo, y todala canti 
dad en q fue aífegurada. Efto digo por 
qalgunas vezes íeaífeguran cofas ca 
cierta cantidad.las quales aunque va
len mas.no queda el alfegurador obli
gado mas de a la dicha cantidad taifa-
da.Paila vno por mar a Roma, y porq 
teme á fer cautiuo aífegura fu libertad 
talfandoU en quatrocientos ducados. 
Claro eílaqefta libertad puede valer 
mucho mas dequatrocietos ducados: 
peroelaííegurador no quetk obliga^ 
dp a pagar todo lo q aquella vale,lino 
lola la cantidad taifada de quatrociea 
tos ducados. 5uclcfctaííaríiemprela 
cantidad y yalor de la cofa aíícgurada 

- f r^ '" ^ por 
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por razón de que el p recio ha de ten er 
cierta y determinada proporción con 
aqlkcantidad.porq fe ha2e el aíTegu-
ramiento a razón v.g.de tres o de cin-
co,o de diez por ciento, y ano talíarfe 
no íepodria guardar la dicha propor
ción . La cofa aíTegurada^ es laque ha ohligd-
ZeeloíFicio del deudor,queda obliga - don déla 
daarehazcrlosdaños , qel aílegura;- cofa ajjt-
¿or incurriere por no llegar ella fana gmda. 
yfalua,a lo qual era ella obligadajdeia 
snifma fuerte que en el contrado délas 
llancas fe dixo quedar el deudor oblí- * 
gado a rehazer al ííadorlosdaños^ue 
p orea ufa déla fíanca incürriera.De a-
qui nace q quando la cofa aíreguradáfe 
pierdc^todolo quedella queda falud» 
fe entrega al aííegurddor.para q dea-
l l i rehaga fus daños.oen todo.oen par 
te.fegun que fuere pofsibklvjuehas ve 
2es acaece, g efte deípojo q queda be
neficiado y bien procurado, fuelde y 
repare toda la perdida: y ya que no la 
fuelde cátodo Ja foldara en partcyno 

F 5 es* 



4U De affegtirdr. 
ZoJingd-hamas obligada. En efte contrajo Ci 
hos dejle p ueden comete r engaños, ais i á paité 
cotrath, del aíícgurador.comocí parte del due-

íío de la irercaderk. De parte dclaiíe-
jurador fe puede cometer engaño de 
dosmancras.Lavnaes.íí notienctan-
tosbienes quantos fon meneñer para 
pagar 1) cantidad aííegurada.cuyafe-
guridad prometetcomo en el cotrado 
á las fía^s feria engaño,íí vno fe oífre-
cicííeporiíador,ttO teniendo facultad 
y posibilidad d cumplir la obligacio 
¿el principal deudor, en cafo q aquel 
«o la cumplícífe^La otra esjí fabiendo 
de cierto q la cofa á cuya feguridad ffl 
trsta.eíla ya fuera á todopeligro.elto 
nía dineros por alíegiirarla^lin expo
nerle por ello de fu naturaleza a peli
gro alguno. Efto feria, como íi la ñaue 
qvno quiere q felá aíTegure^ftuuieífe 
ya íalua en el puerto para donde yua, 
y elaíTegurador lo fupieífe. De parte 
del dueño á la cofa aífegurada .pueden 
«cotecer otros dos engaños. £i v n 9 ^ 
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fí fabiendo 9 la cofa ,á cuya feguridad 
fe trata. es ya perdida , la aííeguraífe, 
porq entonces ni el podría perder, ni 
el aíTegurtdor ganar, y es razón q\o$ 
contrayentes en eftc contrajo cften. 
ygualmenté expueftos a ventura ¿T ga-
carayá peligro de perder. El otro cs.ít 
fingieííe aííegurar vnacola „ no ííendo 
cllajno otra muy differente: como íi 
(pongamos por cafo) qyn mercader 
fingieirecmbiar VKanaue cargada de 
tapiceria.y otras mercaduri?s, y en lu 
gar áaqllas puíleííe arena, o aftillas cu 
cerradas en fus caxas, lo gl no ha mu
chos años q realmete acotecio La cau• 
ía de ferefto maldad, y de fer ello enga 
ño esjporq la cofa alíegurada(cotno a-
uemos dicho)ha de fer taLq pueda con 
fus reliquias f no llegando Gha) reha-
^er al alfeguradono en todo, o en par-' 
te.fus daños incurridos, y efta merra-
&vth fíagida no lo pu ede hazer en ma 
íi^ra alguna. Por lo dicho quedan ya 
hicn catedidas las obligaciones délos 
., . ' • F 4 con-



456 De ífjfégura/» 1 
Zas dmi- contrayentes. Qtianto a lo tercero, ^ 
pones de- prometimos, cftecontraHoíediuldc 
Jie contra en quatro eípeciei jegun cjuefon qua-
don tro los géneros 3 ias cofas alícgurádas; 

de Ja cju al materia trato Sylueílro.ATe* 
jfpdum.q* 4# Alícguraíe primeramehté 
Tas mercadetias cjuc van por mar,y 
ponierra: aíTeguraníelos dineros^ 4 
también fe llenan de lugar a lugar poí 
mar o por tierra: tabiele aííegura dinft 
ros áuidos,como lí a mi me deuiefse c i i 
ducados, y otro tercero me los airégu-
raíTe por cinco ducados cj le di.Alíegu 
raíTe terceramente.la íibertád * como 
guando va vno por mar con peligro á 
fer cautiuo: Vltimámete fe aííegura 1¿ 
VÍda;,comó vemos házerfe guando to
ma vn Obifpo grande fuma de dineró 
para pagar fus buláas.con obligácion 
de págaílo dentro de c^uátro o cinco a-
nos ñ biue tanto tiempo. Entonces fué 
leo aííegurarfe la vida q durara por té 
do aquel tiempo de quatró o cinco a« 
go^en ^«ácudafehadepagar. ' 



^ Merc4dena« licuadas Pot \ _ lr 

quai.ocofai, Dineros. ^ wr • 
\ XDvu'dos y pagaderos acierto tiempo. 

(Libertad,. ' 
Vida. 

Dos dificultades nosoífrece en efte 
Ii)g3r:la vna acerca del alíegurar los dí 
iKrosila otra acerca del alTegurar la v i 
da, La primera dificultad fe toma del Si el mif* 
Ca.iViíM/̂ íí̂ /Veti el titulo devfurasidon mo q em* 
á : fedizeferaquel vfurero.q preftado prefiapu* 
dineros al nauegan te o al q va ala feria de ajfegtte 
recibe alguna gátjaciaivltra de la fuer rarfmdi'-
tcprincipal.por tomara fu cuétayfo- ñeros» , 
breíí los peligros de aquella moneda 
cmpreftáda:tomar los dichos peligros 
íobrefínoesotracoíaíínoaííegurarlai 
luego el aíTegurarlamoneda es contra ~ 
&vfurario.yáffi no fera licito. A eftá Dechra* 
dificultad dezimos lo primero.q dellá cton ddc. 
nofeííguefercofaillicita^vniuerfalme Nauigm* 
te él aíTegurar dineros empreilados, o tt. r/.ae>-
de Cualquiera manera deuidos ,como (um. 
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el arg. qn i ere cocí u yr.5oUmete infie
re fercofa illicita.q el mifmo q cnipre-̂  
ftaJeííeaííegiirpru.vnnTmo$tliíícrosérti 
preftados. Dc2!os Io 2.cjue en el dí-
choc. MmigAnti, nofédizeíervíurero 
clqaííegiira fus mifmosdinerosíJmprc 
ítados , (ino ^ í'e deuc preftrmir fet* tal» 
como lárgamete declaro Nauarro ea 
el cometario de cab.n.r.2.5. &c. y en el 
W anual Latino.ci7.n.285.A. Pero bie; 
puede fer q en el fuero e xterior íe pre-¡ 
fumavno íer vfurero.y qenclfuero iu 
teriorde laconfciencia no lo fea.Digo 
lo tercero q eda prefunapcion del den? 
cho aunq tiene muchos otrosíudame-
to?.comolo declara allimefmo Ñauar 
to:pero a mi parecer y juyeio fe funda 
muy cláramete, en q la mifma psrfoná 
q emp reíla no puede licítamete hazer 
el ofTicio de aíí e^urador de fus mifmo? 
dineros empreftados^ como tocamos 
en el.c.z^alíín: y íiendo efto afsi, co ra 
Zon fe deue preíumir entonces q lagf 
Bacía 110 la toma por el feguro qu e haf 

" ze. 



Z Í pües no lepuedf-hazer ^ íino por el 
ciupreílar fu moneda.lo qual esyfura. 
De fuerte qefta prefumpcionvaapa-
rar.en qfd color deaíTegurarfu moi>6-
daemprefíada,quierepalliar íasvíu^ 
ras» Quédanos agora probar el no fer 
licito.o no poder íe hazer q el mifmo q| 
cmprefta.eííe alíegure fus dineroscm-
preftados. Arriba íedecíaro , como en 
efte contrado, y en el de las ííancas co 
corrían tres períbnas, el acreedor c | 
deudv>rrfy el alfeguradoro cifrador. 
Diximosmas,qaunque formalmente 
cntreuengan eftas tres perfona^co to
do elfo no ay mas á dos contrayentes* 
a caula de qclfíádor p el aííegurador 
juntamente con el deudor .haZen ofFí-
cio de yn folo contrayente:de manera 
qcláíTcgurador y el fiador íiemprefe 
tienen de parte del deudor.cny a obli
gación toman a fu cuenta .y con quien 
hazen vnamifma perfona. Luego fie-
Üo es afsî no puede el que empreñafa-
Jir íia4Qf 9 asegurador de fu mífoQ 

»sro 
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tiercpor^j entonces el afsegurádor íé 
tcrnia de parte del acreedor^y efto re
pugna ala naturaleza defte contrado* 
Quien jamas vio^ q d mifmo acreedor 
falga fianca.o pueda falir flanea por Ik 
niifma deuda q otro le deue ? Pues tani 
poco puede afsegurarfus mifmos diñe 
ros empreftados^q el otro le deue. V l -
tra defto impofsible esconüenir en vtt 
mifmo fubjedo, y en refpeólo de vna 
tniTma cofa dar y recebir í'egurídad fo 
bre vn mifmo negocio: porq el dar fe-
guridad es adion, y el recebirla es paf 
¿on^y no fe puede hallar en vn mífm© 
fub'jedo^y en refpedo á vna miíina cb 
fa adió y par$ion, de fuerte q el mifmo 
q es agente deyna cofâ efse fea elpacie 
te delíá.Lvego el ̂ [emprefta no puede 
^fsegurar fu mifma moneda}haziendo 
oííició de acreedor y afsegurador, por 
«jfen quanto es acreedor) recibe fegu-
ridad de fu deuda,y en quanto afsegu-
radof promete y da la mifma feguri-
«lad á aquella.Más adelante^ el queaf-



Capitule (jitm^e. $$t' 
fcguri o da feguridacL toma cnfi los pe 
ligros temidos:el que recibe la feguri-
dad.y a guien fe haze el afseguramieti 
toqueda libre délos dichos peligros: 
pero no es cofa pofsible 4 vno milmo 
íeciba en li y a fu cuenta los peligros á 
Ynacora.encargandorc dellos., y qjutt 
tamente quede libre dellos : luego no 
puede íer qyno mifmo Tea envnmiímo 
negocio acreedpr.yafseguradorjypor 
conííguiente q el miímo q emprefta ef 
íeafsegurefus dineros empreñados. 
Pe aquí fe ligue muy bien , qpuesno 
puede afsegurar fus dineros eaiprefta 
dos,no puedepretender ganancia por 
kazer officio de afsegurador enefte co 
trado de empreftido: y por coníiguie 
te^q íi toma ganancia por afsegu rar, íc 
deuecon raZo prefumir q la toma por 
t i empreftatj pues no tiene otracaufa 
y titulo de pretendería juílamente, y 
que fo color de afsegurar pretende pal oírgume 
liarla yfura. Délo dicho cfta clara la íoew co»-
jefpuefta de vn argumento, |fe,haze trário* 

par4 



4¿¿, ¿(ffegurdi,' 
para probar qel ñiifiiio qyf auprcua, 
císepodría aísegurar fu moneda sm-* 
f»f eftada.y es elle: Va tercero pudiere 
KaZer o'fFicio de asegurador: luego ta 
biealo puede hazer elmíihio que em < 
jpreíla.Deziaios q h c m t e q i í c n c h n o 
Vale iuda,porque el oíficio del aíkgui 
rador repugna al oífído del acrcedorj 
¿orno auemos probado, y por eho el $ 
empreíla moaeda no puedefer della 
áfsegurador, refpcfto de la cjual es a-* 
crecdor.Pero clfer afsegurador nofolo 
no repugna al fer deudor̂ mas antesha 
Ze júntamete co elvno délos dos cotral 
yeccsiyardííedoperfona tercera pue-] 
¿efe tener por parte d:l deudor, lo ^ 
no podría fer íi el mifmo^ emprefta.; 
eífe alíeguraííe la moneda empreftadai 

Si fe pm~ Agora tratemos la fecunda cjueftio, y 
deajegt- c^lifepuedeaííegurar la vida huma-? 
rpría vi- na. Algunos dixeron que no fe podía 
dahum¿~ ni fe deuia alfegurar ¿como díze Syl-; 
ni, ue&XQtNegocmm.ci.^ y ello pór dos ra-
líd^pn t* zoaes. La y na cŝ  porque la vida no 



fé puede por precio eft imary lo q fe en contiá 
aísegtiraííempreíuele aísegurarfe de* rio, 
baxó de cierto valor y eftima.La otra Rdzoa.i* 
ovporque afsegurandola íeda ocaíio 
a la parte contraria de desearla muer 
te del próximo: y aun muchas vezes á 
procurarla, Dezimos a eíla cjucílioti 
qíe puede muy bien aífegurar la vida 
humana fío detrimento de la confeiea 
tia.conio vemos por la experiencia q 
cada dia fehaze^ íegun arriba declara 
mos. Al primer argumento dezimos, ^ h . 
A «pado íe aífegura la vida de yno, prí gmento. 
mero clía fe aprecia y eílima.no quan -
to abíbiutamente vaícpues no íe puc-
depor precio eñimar-.ííaocjuanto es el 
prouecho o daño. í | d conferuarfe ella 
odeperderfe puede fucceder ilocjual 
cseftimable a diaero . Pongamos caíb 
qvnomcpidequatro mil eícudos em-
preftados por quatro años.como íuele 
liaZer los Obifpos para pagar fus bul-
^as.los quales diueros.íi a^ucl biúe.fea 
•cí!fí0 me podran pgs r , y ii mue

re 
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, reno.Claroeftaq^viuiraqu^lqua-

tro años me viene a mi eñe prouechoj 
iq cobrare mis quatro mil eícudos: y fí 
jio los biue,me yenmefte dano^ue no 

, • los podre cobrar. Ent;Qnces para aíTcr 
gurarme defte daño pido q fehaga aql 
alíegurar lavida^q biuira todo^^e tie 

i po.y donde no,q el aííegurador me pa 
gue el daño,q á no biuir todo aquel tié 
po me ruccederia,He aquí como fe aíTe 

r gura la vida íin incurrir pecado algu-j 
no, y fin eftar obligados a apreciarla 
quanto ella valejiíno quato feria el da-
iíovq de íu carencia podría fucceder. 

\jñtm . A l fegundo argumento de2Ímos,q ra
bien íe da ocaíion aáegurádo la Vida* 
de deííearla, como de deífear la tnuer-
te, legunen el exemplín propuefto pa* 

í rece .Y aunque de aíTegurar la vida íc 
.dieife algunas^ ezes ocaíion de deíí^ar 
Ja muerte de alguno j, no por elfo fe fe-
guiriafer contrajo illkito el aiTegu-

.., rarla.ni contra jufticia: como tampo-
.. <0 cíillicitacofahazer donadon para 



áerpues á e k i i i u é r t e ^ n i mandar en te» 
l a m e n t o álgüilOs íégados ^ y dexar ert 
ellos algunas h é í é ü d a í j p c f daífe alga 
sha ocaíio pdr ella para defstíar lá muer 
t e d e l d d t i á d o f y deítéftadoíiSctíiéjáií 
tes odáíítíties como éftas j fio ÍOíi d á d a ^ 
lino eot1i«idas;ní nace de la üa tü f á í e z a 
de la obra.finó dé la mala y deprauada 
conrciencia de los hoffibíesi por las | -
lesocaliones no fe fueíen condemoaf 
J a s o b r a s h u n i a n a í * Antes de dar fin a Ccmflé 
efta materia fe ha de notar, 4 fe vía ctí^ deprané* 
munmente v n c O n t t a á t o llániádo de iidos* 
p r a m e t í d ó s . é l q u a i f e redu2e al cdtt- "" • 
t r a é l o de las flaneas. O del áfsegüráf. 
Hazefe el eotraóiodefta manera. Quítí 
i fenarrendarv .g . láearn ícér ia i oíos 
derechos del Reyno.olasyerüas á V á 
termino.o quieren vender vna h a z i é -
daid vn pueblo í y para q el p réc io del 
a r rendamien tOió de la veta fu W.pro-* 
íneten, ^ a quien fübiére a m i l eídúdoSi 
te d a r á n cincuenta! y a cjuien í e fub ie -
*t a d p í miUe datan d e n t ó í y d ^qiett 



^66 Ve djfejrtirafl 
íe íubicre a qustro IBÍ!, U Járan «lozil 
tos^y aííidc ay adelante«Efte es el coa 
t taáo de prometidos:elquaírcredu2e 
al contrado delasfíancas hechas por 
interés,© al contrado de aíTegurar El 
idueííodela cofa arrendada o vendida 
es el acreedonla cofa arrendada ó vea 
dida tiene lugar del deudor, cuya obli 
gacion es dar al dueño cuya es de fu a? 
rendamicnto o compra mil , o dos mil 
o (juatro mil efeudos, o tanta cantidad 
guanta es la q el dicho dueño della def 
lea.y querría q í'ubiefse. El q íube el aif 
rendamicnto o el precio déla veta por 
c! ínteres q le prometen haze ofFicio á 
fiador,© de aísegurador.el qual fube y 
p rórnete la cantidad del arrendamiea 
to o; venta aísegnrandcla, y tomando 
fobre filos peligros q en contrario po^ 
df ian iucceder.Y aísi como perdiendo 
fe la cofa asegurada los defprjosy re
liquias d :lia íe han de entregar al ai«e-
gurador para que dellas rehaga fus da 
fios i ecebidor.aísi auíendoyno fubido 



la dita del arrendamientOjy no halla» 
do quien le laque dclla,el fe entrega eu 
la coía arrendada, para facar de aque
lla con q rehazer fus danos incurridos» 
Eüo bañe quanto a la materia del dfse« 
gurar. 

De las prendas; 
' Res cofas fe nos oíFrecen q tra 
tardeftecontradoilaprimc-

Ira íet-a declarar íu naturalezai 
feaila fegunda, explicar las obli

gaciones de los contrayentes :1a terec 
ra fe rá diuidir efte contrado en fus ef-
pecics, Qiianto a ¡c primero pues to-
dosfabemos y nadie ignora qcofa fea 
ponerpréda.ahorrareniosdel cuyda* 
do (q en las otras difputas folcmos te* 
nerjde bufear la diffinicion defte con
tra ̂ oda qual no es en las difputas ne-
ceísaria, üao guando fé ignora q cofa 



4$í Délas fren^Jl 
'[Xcfttt co feá aql lá id e ̂  fe ha de tratar. Sola vna 
traño fe diligeíicia nos quedá para mejor y del 
redu^gd todo enteder la naturaleza de las pre-
eídeUyrt das:y es faber, a qual c o n t r a j o de l o * 
diu* ya explicados fe reduZgan.Si bien que 

temos mirar la calidad áftc centrado* 
hallaremos cj fe reduZe al c o n t r a j o á 
las flaneas, y q no es otra cofa dar v ná 
prenda , í íno dar vn fiador. Tres cofas 
concurren en eheomo en el cent rado 
de las nancasrla vna es el acreedor: la 
otra es eldeudor:la tercera es la p ren
dada qual ha2e el oíFicio á fiador: por 
q aísi como el fiador queda obligado 4 
cumpl i r la ob l igac ión del deudor ,fal-
tando áqí a lo 4 deuia t afsi t a m b i é n la 
prenda queda obligada a lo mifmo q 
eldeudorei-r obligado.enCafoqaquel 
falte.no cumpliendo con lo q deuia. Y 
afsi como el acreedor fe torna a l f ia -
dot quando el deudor ha l e falta : afsí 
tn eáe c o n t r a j o fe torna a la prenda^ 
quando el 4 deue no pag«.Soía eftá d i f 
Uttücú ay entre eflos dos cen t rados 



Cápltdódiezyfeysl 4^5» 
^cnlasfiancaselfiador esperíona yeii 
cfte cotra^o loq ha2e officio de fiador 
es comunmente cofa irracional e ina
nimada. Por lo dicho fe vee también DijftYen-
ladiíFerencia qay entre cfte contra- tía entre 
¿koy el de alíegurar: por^eñfte el deu eflt cotra 
doreshombre^y en aqueles cofa.irra- fio y cíde 
oonal:y en cfte el aíTegurador o e! que ttjfegurar. 
liaze oííicio de afsegurador es cofa i r 
racional comunmente, queeslapren 
da:y en el otro es hombre. De fuertef 
que cftos tres centrados no diffieren 
clfencialménte, íí no folo en los acci
dentes, como por lo dicho fe mueft ra 
claramente.Quanto a lo fegundotra- ohUgádo 
temos primero álas obligaciones que udü qda 
tiene el q da la prenda; las quales fon la prenda, 
tres.La primera es, 4 no puede dar vna 
fiiifma cofa por prenda de dos obliga-
ciones-.íí ya la prenda no valiefTe tato, 
qpudielTe cumplir con la vna y con la 
otrarcomo íí vno deuieíTe a Pedro cien 
ducados, y a Francifco otros ciento. 
»o podría dar por preda á las dos ohli 
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•̂/o Í5e las prendtil '• 
gaci©nes jodelasdos deudas viiaci^ 
ía no validíe mas de cieto y veynte* 
Pero íí la cafa vaiieílé dózíéntos o tf e-
Zicntosducados bieTepodriadar por 
prenda de las dos obligaciones y deu-
dasXa razón defto es.porq la prenda¿ 
como aüemos dichojhaZe ofFicioá fia 
dorodeaílegurador.y ninguno pue-

..„, ^ deícrfíanca ó aífeéurador délo q el 
OÍ5"i41 no puede pagar.La fegy nda obligacia 
Zim*lh es de pagar todos lo* gallo?.,q neccíTa-

riaméte fe hará en lá conferuacion d© 
la cofa dada en prendasicomo íí fueiTe 
Vn animal o vn hombre,los gaílos he
chos er comer, bcuer^veftir, calcar /y 
pn curárlosríifuefsevna cafa Jo« gaíloí 
hechos en repararla:íifucfse vn capo, 
los gaftós hechos en cüldtiarlo. La ra-
Zon deftoes.porq la prenda e* de aql 
4 la da o la empeña, y a cuenta fuya c-
íla entretanto q no es má¿ deprenda.y 
por efso fe ha de reparar a coila íuya-

olUgAZ l a tercera obligación eŝ de pagar prl 
ern^j mero toh U deuda antes qpueda co-



Cdfitulb iiezjfeysi- 47Í 
brárla prendatporq entretanto q q Ja 
algunacofa pof pagar,auc¡ no fea nías 
de vn dinero.no tiene obligación el o-
tro de darla. La razón defto eŝ q affi co 
ítio elfiador cfta obligado a teda l i ñu^ 
da del deudor y ácada parte áüa ,y tio 
queda libre de la íianca entretanto\| 
queda al deudor algo por pagar >aíj^ 
no fea masdevndmero-.aGí iBeímo íe 
ha dedezir deía prendajla qoal haze 
énefte cotraá:o el óíFicio de f iador. Las 
©bltgacíoncs del q recibe la prenda lo 
muchas masXaprimsra es,á guardar ?di,ohIt~ 
la prenda de tal manera.q por culpa ̂  g d a o n á d 
tieglígenciá íuyá no fe gaftejni fe piet querecíbe 
da.Por dóndcíi por culpa fuya^agorá U préaa, 
fuefse la q llamánlata y grande, agora 
fuefse la q llaman leüe.recibiclse algu 
detrimento «quedaría obligado a reha 
Serferñejantes daños. La culpaqlíá 
tnanleuifsima.nolc obligaria ala di
cha reíUtuciontpor q la prenda n i e s 
cnprouechó del deudor, aqiiien ella3 

fiador, <jue no en proúecho del 
G 4 acred 
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^üreedpr.yppr efsp np es tata la obligj 
$iqn q el^greedpr tiene de gtiardarla, 
que ppr «pulpa y negligencia leyifsim^ 
quede pbligaciQ a reflituir lp§ dichps, 
dañps.Quediíferencia^ya^ntre eftai 
frcscuIpaUatsJeue^y leuiísiwa?Vgai 
ícente Ip dexamps explic^dp el.e.2. 

$>Ufg4* y.i.delar.p.ta^.pbligsciones.^npfcr 
fien h wiríe de la prenda ni aprpuecharfe de-» 

lia.La ra^pndeftpe^.pprq fila ha d^ 
guardar entera y fana y fin detrimeto 
iilgunp np fe ha de feruir della^por^ua 
íírqieíipfe d c l h no puede nQ gaftarreJ 
Y también q la prenda npft da maídaf 
para fe|ui idad * y para q el acreedor 
f eng^a epiea tornarfe faltando de fu 
^bligacipn el deudpr.Oe fuerte q ni 
da emprfftada,ni alcjuilada * y afsino 
fecpcfdeelyfpdeila. elcjualnpícpuc 
cje.ni fe ftjele^pnceder^np espor em-
preftido^por alquilerí Tres excepcio 
fíes ay d f̂ta pblígacipn ^ ppr ra?on de 
lasqualesfe puedeq feruir de la pren
d í linp^c^dp, y fo obligación dere-

ítituyr 
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flituyreld9íío4 deUpruccedkre. l a Ixcepc.u 
primera es,(juando el feruirfe della re 
dunda en fu prouecho proprio,© de fa 
dueñq,y DQ en prouecho del acreedor 
tan jfolamete. Claro efta q íl diclíen va 
cauallp en prenda f ytilidadyproue-
choTemál miímo facarlc a paífear al
guna veí.por^ eílandoíe metido y ca 
ferrado en vna cauallerizá no fe man 
fraile. X-Q miímp digo de vna tapicería 
dada en prendad le feria cofafaluda-
bleíeruirfcdella alguna vez, porqe^ 
ítando encerrada npfecomieire depo 
lil la. Lafegundáexcepción es,^uan- Excepcz 
dp el vfo de la ̂ ofa tal, q no lagafta, 
¡oile ca ufa detrímetoalguno, como fe 
ria ei íeruirfeá vn plato de plata dado 
en prenda envnaficfta. La tercer? es, Hxcef.j^ 
fila prenda fueíTe tal cofa ^ cuyo vfo fé 
fuele entre los amigos conceder gra-
eiofamente y íin precio alguno, como 
feria vn libro dado en prenda: afsilo 
dizeS. Thom. enlai.z^^S.ar.J.ad.í. 
Todas ellas excepciones fe deucn ente 

G $ der 



Scr.coh tal q no fucíTc contra la voluti 
tád de fu dueño exprelía o tacita, o rc-
dundaíTé en fu detrimeto y daño eí i'et 
mri'e de la cofa empeñada en femejan-
tescaíbs.Redundaría en daño deldue 
ño.y porconííguientc feria contra fu 
Voluntadjíí por feruirfe de la cofa em* 
peñada i como de vna cadena j o de vn 
jarró dé jplata j o de otra cofa f^mejan-
t^guedáfe defacreditado, entendiedo 
la gente porello q tenia fus cofas empe 

phligd.i» ña das. La tercera obligación es, de re 
üituyr los daños y menofeabos de la 
prenda.Iosquales huuiere incurrido 
pprauerfedellaferuido contra lavo-* 
luntad de fu dueño, o por fu negligen-»J 

ohltjrd q, cía y culpa^líendo ella lata o leue. La 
quarta eŝ q íí la prenda fuere fru&uo-* 
fa,y fe aprouecharc del frudo della,a-
y a de d efeontar todo el valor de aql á 
la fuerte principal,© de la deuda/aca-* 
dos primero todos losgaftos y traba* 
jos q el pufo para procurarla ycuíti-j 
parla: cómo fe dize en el c.1.2. y en el c-
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C^tíí/I^í. del ti.de v Tu ra '̂.La r a2on Je 
lo primero es.porq el dicho fruto es ál 
dueño á la prcnda> y no del acreedor:-
y por eíío o no fe ha á aprouechar del, 
oíi íc aprouecha, ícdcuíe defcontar de 
la dcuda:por^ de otra fuerte el come*», 
teria hurto ̂  tomando la cofa agena, y 
iptouechandoíe della contra volun* 
tad de fu duefío.La razón de lo fecun
do es.porq el procurar ycultiuar larco 
ía empreftada mas es interefse del dea 
dor cuya es,̂  no ál acreedor: y losfra 
tos^como acabamos c1dezir3fon fuyos: 
luego los gaílos hechos y los traba jos, 
tomados en beneficiarla y procurarla 
para g pueda dar fruto no han dtfer á 
coüa del acreedorylíno del deudor.Ta 
bientieneobligacíon el acrecdorá de 
feotár ála deuda principal los frutos á 
la preda q pudó állafacar.y por fu cul 
pa no los facoxomo feria no labrando 
latierraynofembrandola.ono al^iii 
lando lacafa,como dize SylucfircPí-
¿ ^ S ^ P ^ c n ^ o I o hazer. Acerca T>ud¿. 

d@ 
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de lo dicho fe duda.fi fueíTe la cofa cm? 
peñada infrudifera de fu naturaleza, 
o por negligecia de íu dueño .por no q 
reliacultiuarydefpues porinduftria 
o diligécia del acreedor hizieífe fruto , 
y fe torcaííc frudiferá.,11feria fuyoslos 
tales frutos^de fuerte q no fuclTe obliga 

Oftnion do a tomallos en jpaí*te de paga. A efto 
de Soto, dize Soto en el,Ii.6.á íuft. et lur.g.i. a. 
JtazpH. u 2,ad;̂ .gue íi el fruto de aqllacofa fuelfc 

poco, no feria obligado el acreedor a 
tomarle en parte de paga, potq entoti 
jces no feriaáldeüdor.cuya es la preda» 
íínofuyo proprio, como cofa a f?a indü 
ária deuida:de la manera q el depolíta 
rio no es obligado a reftituir lo guc el 
por fu induftria gano con el dinero de 

JtdTgff.zl poíltado.VJtra defto el dueño á k pre 
da no padece detrimeto alguno.por v-
lurparfe el otro los dichos frutos, pues 
el no loshuuiera cogido eftandola co
fa empeñada en fu poder.Iuego no ter
na el acreedor obligación de tomallos 
en parte de paga,conio fiíuera del deu 
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i o t y no íuyos.Peroíiedo los frutos Jé 
alguna cantida^dize q los deuda to
mar en parte de paga. La contraria opi 
nion ligue el do¿tor Nauarro cnfuMa 
nuaLc.i7.n,2i6.laqualtengo por mas 
íegura.La razón es¿ q la cofa frudiíícá 
paravtilidad y prouecho de cuya es: 
lacofaepeñadacsdeldeudory no del 
acreedor: luego ̂ a el deudor fruóíifíca 
ra^y no para el acreedor. Vltra dcftofe 
guirfeya.q íí la cofa empeñada hizief-
fe por induária del acreedor tres tatos 
frutos de los que hiziera eftando en po 
der defu dueño.que todoaquel excclío 
feria del acreedor.y no del dueño de la 
prenda:1oqual esmaniííeflamente faí 
fo. Añadamos a eílas razones d Ñauar Rd%on.$í 
rootra.cantra la opinióndeSoto: y 
es q el derecho q el dueño de la prenda 
tiene para q los frutOí de aqlk fean fu-
yos quando ion muchos.esel mifmo 
el q tiene para q fean Tuyos tabiequan 
do f ueren pocos.pucs eñe derecho no 
ta tiene por fcr los frutos pocos o mu

chos 
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chos.linoporíer frutos ác coCsCiijii, 
juego aunq fea ñ pocos los frutos AS da 
íerdel dueño de la prcnda.y no del a-
creedor^puesno es menos luyala pr&-j 
da quandohaze pocos frutos, q quaíi 
do haze muchos. Verdad es qííédo los 
frutos pocos^lainduílria del acree
dor y fus coftas y trabajos para haze 4 
llafruélificarmuchos/acadoloqlasdi 
chascoftasjnduftriay trabajos vale^ 
y defcontadodelfruto quado es pocoj 
muy poco prouecho o ninguo podría 

Zflssát- gdarcaeldueñoáladichapreda.Alos 
mmenm argumentos á Soto dezimos: alprimc 
dsSato. ro.no fer la mifma razón y cuenta de 

los dineros depoíítados, q es de la pre
da.Porq los dineros no tienen calidad 
alguna intrinfeca, por la qual fean íru 
¿liferos ygananciofosj ílno q íícon e-
lios fe gana, todo fe atribuye a la inda 
üria y dichade aquel q los grangea: y 
por efso la ganancia no fe deue. aldu«-
üo q los depoíkoíno al mifmo depoíí-
tario^ coa cUosgrangeo.Perp el cam 



po^y la vifía)y el cauallcy las ptras CQ 
fas defta calidad dadas en prenda, tie
nen alguna intrinfeca calidad, por ta 
^ualayudadádéla induftria humana 
hazen frudo: y aísi no fe atribuye el 
fruto dellas a la induñria íola delosho 
hresfi no a la naturaleza de aqllas co-i 
fas.Deaqui nace deuerfe el fruto de Í9 
mejat̂ s cofas al dueño cuyas fon,y no 
!a ganancia dcldinero, Verdad es,q el 
que con fu induftna.trabajos.y gaftos 
hizieíTefru^ificar efbs cofas terniaá 
recho de facar del dicho fruto.todo lo 
que fu indüílria,trabaios,y gaftos me- -
recian^dando todo lo demás al dueño 
dellas.Al fegundo arguméto negamos 
Jaconfeguencia-.porquelacaufade te 
ner derecho el dueño de la preda a los 
frutos della cogidos por el otro, no es 
incurrir el dañp por razón de coger
los aquel fi no el feria preda fuya pro-
pna.Y aíTiaun ^ue no incurra daño al
guno por aprouecharfe el otro de f i 
P^^t icne derecho a los frutos y pro 

uecho 
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iiechó della por fer fuya. Pogamos cá* 
fo q tuuieíTe Vttovn Cáüalló tan mal do 
mado.y tan ffiaiimpuefto í q m k pu-
dieíreaprouecliaf del para cofaalgu-
tsa. Si dielíeeílecaüallo por prendad 
VnKoinbre induftriofóiq con fu indu-
ftria ledómalTey leirtipuííeíre á tal ma 
neraqfepudieiren aproüechar delpa 
ra toda cofa: veamos íi eñe fe aproue-
chaíTe del para tirar vn coche ^ o le al-
cjuilaíre para otras vtilidadcs, de quie 
ferian eftos prouechos y frutad Claro 
éfta q feria n del dueño ái cauaílo^ y no 
del q le tiene m prertdá/acandd deldi 
cho prouecho todo lo q merece la in-
duftria.traba'jos^gaílos qhito cfte en 
imponerle. Ycon todo efb ningü daño 
incurrió eldueño del dicho caua!ío.yá 
ningún prouecho quedo ptiuádodan 
dolé por prenda a quie le dio.püespa-
ra íí era de ningún prouecho antes qh 
empenara.no pudiéndole del áproue-
char para cofa alguna^ no queriendo 

Muí. fedclieruirDelo dicho fe %uc. quati 
*" 1 " con* 



Centra jufticia háganlos principes^ 
los grándeü-íos ̂ uaks fuelcn tomar v -
í)^ ciudad en prenda de alguna |rár4 
cantidad denioncdaeilipreílada o de-
Dida.y entretanto 4 tío íe págá fe apró 
tiechan deUs rentas de áqliajin tóniaí 
las en parte de paga de la deud¿i prind 
pal* Efta^uárta obligación tiene do^ 
excepcioíiésila vna eita expreííadaeñi 
&:CóíH¡uefiuit: y éii c! titu 1 c>¡dfi! vfura$í do i%a¡ié Ü 
4c feditey^fi f^da vna prenda alñüfc 
mo q es el diredo feoor dellajcortio fe-
lia vna cafa ovtía heredad c¡ el feudatá 
rio o cefálica eniphyteotico dicíTectt 
prenda álfefíor diredo íéníondes po-
dria aquel áprouecharfé délos frutól, 
della.íin tener obligación ádefcontatft 
los de la deuda.ta raZon deíio és,por* 
4 entices aqlfrñar diredó no fe diria 
tomar los frutos déla cofa ágená .íincf 
de la fuya propria. Pero pata 4 eííó fe 
pueda hazer con büeda coníeienciá 
han deconcurrír tres condkíoneridOt 
JftodizeSylüeho.tmíétm.q $0, y ¡ fch 



mrro en f } Manual c.ry.n a-y.yziS. l a 
pruiiera es^entretanto q t i feísordi« 
rrcto tiene en prenda la dicha coOi, y 
íe a prowecha de los frutos della, no íc&j 
obligado el emphy teuta, c elfeudata-
río a pííg¿:c lapenfion q antes foliapa* 
f^it Xa 1 egunda)qíí aql 1 a cofa dada crtí 
pr eneas íuemejorada por el ceníalifta^ 
o el feudatario Jos frutos de la mejoría 
fea tijnodel fenor diredo^ííno de quiea 
la mejoro. Aunque el dodor Sotbea 
el hb.á.de íuft. 8€iurtq4t. ar.i.ad.í?. d i -
ze lo contrario:cuya razón es^porqcl; 
ééñMí&a y el feudatario eftan fintoni* 
cesdefeargados del traba jo y cuyda* 
do de procurar y cultiuar la dicha co^ 
la empeñada-.y por eíTo los frutos de a-
qnella por ia parte q efta mejorada ta* 
bien deuefer del fenor diredo, el qual 
tiene el careo dcultiuarla a fus coilas. 
En fauor deíla opinión haZe, q íí acf'la 
cofa ic comií^íTe * vernia en poder del 
íeñordiredo afsi como ella eña mejo-
íada,{>uc¿ con clía ob%acion.la reci-



t í o el ceíaliíla o feudatario 3 mejorai 
la,yemphyteuíis tere dezir mejora 
mientorluegotornando la mifmacoía 
por vía de prenda en poder del tenor 
dire&o feran todos los frutos fu y os, y 
terna derecho para aprouacharfe de 
todos ellos fin exceptar algunos , La 
tercera condición cŝ q el émphytcufa 
yel feudatario no huuicllen dado di-
nerospor el dominio vtil.ííno cj gra-
ciofaméte y íin precio lo huuicííen rc-
cebido , comoíefuelehazercomún» 
mente.Porq auiendo dado los dichos 
dincros^yaternian comprados losfru 
tosdea^nácofa, délos guales ñopo-
drian fer priuados .pues ferian fuyos, 
EHo fe entiende fegun Nauarro, fíya 
no huuieíTe dado ta pocos dineros por 
d dominio vtil.q no fucilen precio ju-
íto y bailante para comprar tan gran^ 
de cantidad de frutos.quantti feria la q 
aquella cofa rentaffe. En eíle cafo dizc 
Nauarro^ tantos frutos podría elfe-
jor diredo yfurparfepara fi, quanto 

H » í m 
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fue menos del juño preciólo q k diera 
por ellos o por el domiaio vtil:y el fe-
fíorvtil tantos fru tos ternia por fuyos 
en agüella cofa, quanto fue el precio ^ 

Excepdo^or ellos dío,y 00 mas. La otra exce-
i.adyer- pcionclla eñl milmo titulo devíuras,' 
m c,ue re- :c..Saiuíríter:&doüáeie dize ̂  guando el 
cibe prea yerno recibe de fu fuegro yna prenda 
dafméli- iruiHfera^ entretanto q no le pagan la 
feraper dotejos frutos de aqlla fon fuyos , y 
Udote» porcífo no íe han dedefeotar déla deu 

da principal. Eiío fe entiende en cafo, 
q el tuegro era obligado a pagar luego 
la dote y no la paga. Porq íi el yerno 
cocertaííe con eLyfueífen los dos de a-
cuerdoq para tanto tiepo le pagaíTen 
la dote, antes de llegar aqí tiempo no 
podria el yerno aprouecharfe álos fru 
tos de la preda, pues con fu voluntad 
dexaria el íuegro baila entonces de pa 
ga ríe la dote: por el qual pado parece 
ria querer el yerno fuftentaríu muger 
por rodo el dicho tiepo gráciofamen-
te y de íu^ppria haziedajiü elinteref-

" 1 ' fe 



fe áela dote. Verdad es q íi juntamente 
Con el dicho pado, el yerno pidiere 
prendafrudífera, parecería quererle 
aprouechar del beneficio déla ley.q le 
da facultad de tomar los frutos deila y 
aprouecharfe dellos entretáto qnole 
pagan la dote: y afsi parece que lo po« 
drialicitamétshazer.como lo dixoPa 
aormitano fobre el dicho c. Saluhriter, 
aprouado por Sy luefiro, vfura.3. q. 4̂  
y por el dodor Soto en el lugar allega 
do.Tambie fe ha de entender la dicha 
excepción, en cafo q el mando fuftetaf 
fe a fu mugenporq íí la fuftetaííe el pa 
dre dclía.o quien la auia de dotar, na. 
podría a prouccharfe délos frutos déla 
prenda íln defcontarlosdcla dote.Afsi 
lo dizeSylucftro^y Soto, y los demás. 
Defta materia trata Soto lib.ó.de luft, 
& iur.q.T4ar.2.ad.6. Y Nauarro enelCo 
metario devfuras.n^i.y enel Manual, 
c. 17.n.2.15.y Sylueftro.Vfura.^.q. z. La 
caufa defta fegunda excepcio dizcNa-
garro^defpüesá suer refutado muchas 

H 5 opi-
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bpinioncs.fer eftâ q la dote fe i a c o m í 
Vn patrimonio déla muger, para que 
de los frutos y rentas de aquel fe man* 
tenga y íuftente, quedando aql faluoj 
Sibic fe mira la naturaleza dé la dote* 
y la intención de las leyes q dcl!a tra
tan,el dar la dote alyerno,escomo car 
gar fobre lu hazienda vn cení al de tan 
ta cantidad quanra ella es,para q délas 
pen(iones y renta defte ccnfal el mari* 
do fájente fu muger. De aquifeíiguc 
q entretanto qel Tuegro no da 'a dote* 
finge el derecho qdar priuado el yer
no de las peníiones y renta q déla dota 
auia de facar para mantenerla > y por 
dío quedar el íuegro obligado areha-» 
Zeríe todo aqí interelTe. Quien ha de 
pagar alguna deuda íuele la coníignar 
fobre los frutos o rentas de alguna hc-
rcdad:defta manera dado el íuegro al
guna prenda frudifera al yerno.es co
mo ííconíígnaííe la penííon qle deue 
porraZondla doteíobre los frutos dé 
iljlla.para c¡ ddlos ü aproueche entre; 
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tato q no le reftituye la dote, Defi-c fe 
ligue fer verdad lo q noto Paooronra'' 
«oiobre el dicho c. Sd/^l>riífrJ,aprobs-
doporSyluéíiro.yfura.í.q .̂y pot Na 
tiarro ene! Commcntano de vfora^ii, 
74.7Soto,<]li.ar<2.ad.6.enel Üb.ó.de ía 
íli. & iu r.q p u ed e el y e r n o re ce b ir 1 i c i 
t í mente del fuegro cada vn ano peo-
íioa día cantidad déla dote .a manera i 
tenfaI,efítretanto q no isla paga* A ̂ aá DvMdi 
fe podría con razón dudar, íi puede el 
yerno tomar de losfrutos de aglla pro 
¿afiendo muchos mas délo q fuera U 
penííon de la dicha dote cargada a ce-
faLSylueftro vfura^.q.z. da a enteder, 
§ no puede tornar de los frutonn^yor 
cantidad,delo q fuera lá penííon o in-
tsreíícfacado déla dote^por caufa de cj 
los tales frutos fucceden en lugar del 
dicho mtcreífe • Lo miímo affímio an
tes del Conrado en íu lib.decótradcJ 
q.35.en hconclufion (í.y Soto lo aproo 
üa en el lugar allegado. Contra cíio fe 
podía eliegar,<j la dote leda para fo 0.1 

H A tur 



lar las cargas dd matrimonio, quM e| 
la íiiilcimcjoji de la mugery hijos:Jue 
go podr ia el yerno tomar délos frutos 
tacto quato para la dicha ful totadj 
¡era menefter ^ aun^ fudíe mal q no fe
ria el intereííe fajado de la dotefA eílp 
refpondeSylueílro^ q h muget ha da 
ícr fuft̂ tada íegun la cantidad déla do 
te: quiere dezirlígim la cantidad del 
intrreire íacado de la dpte.y a effo íol^ 
es obligado el marido poríafuerca de 
ílecontra^o.y por la obligación de a-
per recebido tanta dote:y aisi délos di 
chos frutos no Te podra apronechar en 
iiiayor cantidad ̂  de la que fuera el di-

JVtoi 4 cho intereííe. Lo qaüemos dicho del 
quiénopd yerno/edeucdezirdelabiuda^niuer 
gdnkclo- toelmaridQ,qpL]ede^prpueeharfe de 
te fepue- los frutos de la prepda frudifera.entré 
de ¿ivQue tanto á fq padre no le dála dote; píos 
fhdrdeíoj herederos de fu marido, pprq es la mif 
/mrw de ma razo Ip vno.q ^ lo otro.Pe áqui 
ÍA¡>Ycnd4. viene^oftubrey ley tanvfada ^níos 

Reynps de Qta luña^ dar alas biuda? 
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Vna prenda frudifera ̂  con cuyos fru? 
dos fe iaílentca^ntretanto que les de 
fiepeiadotSrBfta do^r jn a es de Cora
dlo en ía q.^.eüU concluíionnona:y 
de Navarro en el comentario á víuras 
vt.'jl. el ^ual también eüiendeeftata-f 
cuitad y Ucenciaalamuger apartada 
5 fu marjdo por algu repudio: y lo mif 
mo dize Soto en el lugar allegado. 5i*? obliga* 
guefe la quinta obligación de no age* cim,$. 
narlapredajíí no es de cierta manera 
O a cierto tiempo. Puedeíeagcnarde 
dos maneras ovediedola^ empeñado 
la.Quato a lo primcro.nofe'puede ve-
derj'i no paliado el tiempo de pagar la 
deuda'.el cjual paírado,íi el amo á lapré 
4a auiendo íido primero requerido na 
quiíierttpagar la deuda, entonceí coa 
decreto de iuez^ y no de otra manera, 
le puede vender en publica almoneda 
a quíémas diere por ella,Ha íe á notar E l pdfto 
«quisque las leyes yedaron no tener luje vis com 
garen las prendas aquel padio, que fe mijJori<e» 
Ihm&legiHmwjfori^áQl qual trata Syl-

" ~ ' H 5 ñ r o 



4?«> Í>elíijrcn¿ts: 
íieílro. Eílepaaoferíi 
como fi el acreedor paébífc, que no pa 
gandole la deuda al tiempo concerté 
do guedaííe ía prenda por fuya, como 
Vendida por tanto precio, cjuato es la 
deuda, o q no pagado para cierto dia* 
no pueda cobrar la prenda. Dcftc pa-
¿to dizen las leyes (peno tenga lugar 
ni fe permita en las prendas ^ como fe 
lee en eLc.Sígnificante.tit.dchs predas. 
Verdad escjhaziendofcelpado defta 
fuerte,quc no pagadofe la deuda al tié 
po concertado fe aya ds vender la pre 
da por el precio guefea juftojugarter 
nía en las predas,y fe podría licitamé-
tehazer. LeafeSyíueftro defta matei 
tia.Pdftítm. q.14. y Viur.5.qj.y.P/¿««jí 
<3.<í.dode pone muchas maneras de ha 
Zereftepaáo. Afsi mifmo Couarru-j 
uias.to.i.de varias refoluciones Ji.^cJ 
n.y.y.ay Nauarro eñí Manual.c17.nj 
ao5.y.204. Quinto alofegundofe puc 
de cm penar y dar la en prenda a otro 
por la mifma cantidad, por la ̂ ualel 



Capítulo diez yfeyü 491 
Sueño la empeoo:y no por may or.De 
fuerte que íl la tenia eti prenda por ŷ » 
na deuda de diez efeudos^o la puede 
el empeñar a otro por deuda é vcyntc 
aunque la prenda vafielfe cieto. La ra 
2o deftO e$,porcjueefte notkne íobre 
la dicha prenda mas derecho q dedieZ 
cfcudos.y por efTo no puede el conce
derá otro mayor derecho,que dcdtcZ 
«feudos. Efta facultad de podclla age-
xiardadola en preda entoces la tiene 
el acreedonquando el deudor no paga 
la deuda al tiempo deuldo^y no antes,, 
de fuerte que paífado el tiempo á la pa 
ga^comola podiaagenar védiendola. 
Ja puede agenar empeñándola, para 
facar defta manera lo que el otro le de 
uia. l a razón á todo lo dicho es, porq 
la prenda haze oííicio de fiador, pues 
alTi como puede el acreedor tornarle 
alfiador quado el principal DO paga al 
tiSpo q era obligado.y no anteslafíi na 
pagando al miftno ti5po fe puede tor-

la,yeudjedola o empeña ni 
dolá 



?9i SeítíspreHelasl 
oUí*<i¿. dola^yno antes.La fexta obligacío ¿S 

de que auiedofe vendido la pi éda por 
mayor cantidad de lo cjuc montana la 
deuda,, toda lademaiiafereñituyaal 
dueño della , defcontádo primero to-« 
dos los gaftos que para vendellafe hi4 
zieron neceííariaméte^íin podellosef-

olllgd' euíarXafeptimay vltimaesade refti-* 
cion,']. tüyr la prenda a fu dueño luego en pa-» 

gando toda la deuda,íin tener derecho 
para átenella dcfpues á auelia pagado 

Lostngd- vn folo niometo. Deftas obligaciones 
¿osyfyau fe pueden fácilmente inferir los enga4 
des defle ños y fraudcs,que pueden acotecer ett 
f otra fio. cfte contrajo por parte de ambos los 

contrayentcs^por que no guardando 
cada ynodcilos lo q es obligado come 
teracngano.Seria engaño á parte del 
deudo^aquie toca dar la preda., íi dief 
fe alguna cofa por prenda que no fuef-j 
fe íuya propria.oíi obligaííe enhypo-
tecavnamifma cofa a dos acreedores 
por dos obiigaciones^no valiedo tator 
ft^lla ^^pudieííefatisfazer por las doíi 

~^ • ^ ~ ^ ^ ^ Pe 



De aqui fe infiera qum contra jufticiá 
hagan aquellos.que teniendo vna cafa 
c heredad hypotecada o dada por prp 
da de vna obligacionjatorna a hypo 
tecaryempenarpor otra,y aun otras 
©bligacioncs^para cumplir con lasó
les no es bailante, como íuele acontc-
cerácadapaílo en el cargamicnto de 
los cenfaíes.También íeria engaño, íi 
díeíTe vna cofa por otratcomo vna ca
dena ¿e eftaño^o de vidrio»por de pía 
ta:ovna cofa dorada por de oro. Afsí 
leemos auer hecho el Cid Ruy diaZ^el 
qual dio a vnosludios ( en prendas de 
mucha cantidad de moneda que le em 
preftaron)vno$ cofres llenos de arena 
y piedras^como íí eftuuíeran llenos de 
Joyas y piedras preciofas. Porpattc 
del acreedor q recibe la prenda.pucde 
auer engaños de muchas maneras? co-
tno feria íí fe aprouechaíTe y líruieífeá 
la cofa empeñada: o íi paífado el pla
zo de la paga vendieíTe la prenda ÍIÍI 
duifar primero al dueño deila^comola 



494. 'Í)ttd$%feniiÍ* 
Quería vetider. y ré^uerírle que la gisí 
taífe:o íí auiedole pagadoíu deuda^ el 

ftlmctefe no n f t m i y t t í e l d prenda,&c.Haftaa-i 
ejlecon - gora auemos tratado las obligaciones 
t r d h e n de los contrayentes-puédanos portra 
hrpouca, tar lo p o ir r ero q prometimos,^ es diuí 
yptendd, dir efte contrado'en fus efpecies. Diui 

deíe primero la preda.cn la q comumé 
ts fe llama préda^ y en la c¡ fe llame hy 
p otee a. La di ffe recia eífencial entre c-
íl^s dos efpecies coíifte, en q la preda fe 
entrega al acreedor, en cuyo poder q '̂ 
da corno íí por íeguridad á vna deuda 
q me den e me dieíTen vn cauallo.o vna 
viña en preda, dexado lo Vnoy lootro 
en mí poder. Pero la hypoteca le qda 
en poder él mifmo deudor ̂  como íi pá 
ira íeguridad ála mifma deuda, me dief 
íen por preda vna caí'a^ovn efclauo.q-
da dolé lo vno y lo otro enpoder á ímif 
HÍO deudor.Otrosdixero differir.porq 
ja preda es coü mueble, y la hypoteca 
coí.> inmueblcipero cfta es diferecia ac 
tidctalpucs Ya puede auerpreda qíea 
- - £ - 3 c ' " ^ - - cofa 



Cofa inmueble, como qmndoSe áktfé-
por prenda vna cafa,o vna heredad etx 
fregándola al acreedor.y puede haucr 
liypotcca 9 fea cofa mueble.como qua 
doledieííeporpreda vncfdauo que
dando aquel en poder de fu mifmoa-
mo. Verdad es >q auque algunas vezes 
fea efío aísi.pero lo ordinario es que la 
hypotcca fea cofa inmueble: y la prea 
<ia cofa mueble.La prenda fe puede di-
uidiren tantas efpecies guatas puede 
fer las cofas dadas en preda, como por 
la figura o tabla abaxo puefta fe vera. 
La hypoteca.vna es exprelTaiott a es ta utycuck 
citadla expreíTa es, por la qual alguna cxpreffay 
cofa queda expresamente obligada en tacita, a 
particular o en generalEnparticular. afaher, 
como quando fe obliga yna caía o vna cenuendo 
yiña,o cofa otra femejate. En general ndykgái 
como quado vno obliga todos fus bis-
iics,íín particularizar alguno. Tacita 
CSjPor ̂ q l alguna cofa qda obligadaá 
lu natzraleza yrealmete fegu las leyes 
S3í£cPaf«f ;2fí^e ?%ana deuda, aun-



!qucnunca expicíTaméte aqucllcifeo-
bligue-.como vemos <jucdar oblgadosf 
los bk'ncsái marido a pagar la dote do 
lumugenta hypo^ecaexprelía fe lia-
ma por otro nombre.coueciooaí > poi* 
razón de ̂ liedla queda obíigáda poV 
p ^ á o y condición de la? partes:1 a tac i 
tafellatna legalporquefcgu la dilpo -
íicion de las íeyes.y no por paáía 
choentrekípartcs.qdaóbligáda.Dií-
ÜA materia fe IcaSylueíbo. mgm^.U 

C - : • Vfíoftj.hrí;».,' • • • 

Vptiedcnfei cofas V Xíimáxdts. 

Morales Cóflicí /"ctíkiost 
^ ^ > í>(Su4ás p*oprá% 

u /*] t 'Jííiiñdoág 

d3 e< ^ ^ A V ^ f i i á ó s . 
de d o s \ . ' / N a t u r a K s e é 
*n:in6* / * V i n o h e " 3 » * 

V > Exurefr* ^SttícK- r t a vna / * 
tVH?pStc v oconue * rLÉ&Ííafm. fictos. 
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¿iuánto ala primera diüiííori aduierta tíomhré 
qíeguniasleyediobre libre no íepue Ubretiopu 
dedat tú prenda.fínoes en tres calos, eoe jerpri. 
El vno es guació eleaptiuó fe empeña ddi ml*á 
áfíítiíiefmo parafalit de captiüerio: el chfafa» 
titró.íjuando el padre por neceííidad ¿rW«í« 
de hambre empeiia a fu hijd:el tercero 
es guando fe da algún hombre en rehe 
íics.háfta que fe cumpla lo prometido. 
Tampoco fe pueden dar por prenda 
(fegun las leycsjlas cofas fandas,fágr4 
ías y religiofas.ííno es en ciertos cafos, 
délos cjuales fe con fui te co los luriílás, 
y Canonizas* leafc fobre ello íue* 
ñ t o . - p i g n m ^ X deñecentrado lo di 
eho baftepara Theologós.deJcando 0-
tras muchas cofas para los luníla*, y 
CanoniftaSé 

Del centrado 
dumfáñtM* Cap, 17. 



r49t, TtelcontraBódrcomf&íttí 
Q ê cofd f p ' ^ S l L pobrero á todos Í05 c o n t r i 

• fcacompá W M ^ i . ̂ os nombrados> es el de com* 
má* wJMsSí pañias.Eí efte contrajo vn ge 

iiero de concordia o conueniencía de 
muchas perfonas por lacjuaiconuicne 
en alguna grangeria o ncgociació.pa-
ra effeóto de tratarla mas commodame 

T m g t m te,y con mas prouccho íuyo.Hallo ya 
vés deco- tres géneros decompañia:vna &y/por 
fuñía, h qual conuienen y fe cociertan algu* 

nos para tratar grangeria de dineros, 
comprando con ellos y vendiendo: y. 
eHaes la mascomun.Ay otra.por la 
conuienen muchos artífices ?n gran-
gcar algu artifício:comodos o tres pe
lea dotes en exercitar decomun el ne
gocio del pefear, muchos pelayi es en 
exercitar decomun el negocio de fu ar 
te.Defta fuerte fueléhazer compañía 
todos los meneílriles devnaciudade-
x e re itan d o' d e c óm ú n' ítí o fíi ci o, y p a r-
tiendoíc deípues decomun la ganan
cia : y I o ni ifm o haZen tamBien otros 
müchosí©ííidales.£l tercer genero de 

com-



. tí^¡tu]o d U \ y fíetet 49V 
feinpamá.esi^or elqnal muchos cott3 
tóeflttrettten,»: afganos aoimaksJ co, 
•tnü'a.para,¿tan§earcon ellos aeomua 
proueciio, ^ual genero á compañía 
& rlcn4Jam á r b aii>,á| a m,en t S o c ci da# 
l̂ eftos'írre$.;g:COür©s ú primeío^s mas 
.principal: id,c to'dcs:yconio regla y mé, 
ék da .d'eliós^ya ísf del tra ta remos p rin^ 
€Ípalmete:po,rqe.ntcndido:{o'q::a,cl:ca- • 
nicnc í^ciicofa fera entender loqa los 
«tros-ha decobuenit.Dos.coias tratan 
remos deíla compañía: la primera fe ra 
^'condícionesiia-dctenerpara^ fea Ja 
ilay]icitadai*egunda lera explicar íuj 
modos o efpecies guantas fean, Qtran Tres enfm 
^'a;í>dpttóer.óire^:coíasXe rt^liejcrí l a d? te-» 
iicceiíariametcpara lareditud yjufii nerd con 
ciadeftecontrallo, como dixoSyKic* melo d i 
&to,Soa€TM.i,<f. 1. y Cayetano en la fu» copañia, 
milla.y eniaz.z.cj^S.ar ?.al.5.srgume» 
•y Nauarro en fu '.Manual cay,, nu.^t*; 
Xa primera és,q fea licita la negociacio 
en la qualfc ha de tratar grangeandá» 
esafaber.güenoíeavíuraria ocontrá 

1 % 'iuilk 



5op TidccníYdñ&ieccmfántM* 
juflicia.La fegunda^ los dineros q ca« 
da vnoponeeílenfubjedos yguaJme^ 
te a perdida y a ganancia ál t̂ ue los pu 
lo.La razón defto es íegíl S. Tho. en Ja 
a.?.4q.78.ar.5.ad»5. porq aql dinero liem 
pre queda debaxo el dcniiniodc quie 
io pufo.y por cílo es juño q laganacia, 
y perdida del eften á fu cuenta.La ter-* 
cera ^ 4 ^ ° ^ p«rticicion de la ganan? 
cia^y dé la perdida, fe guarde fiempre 
ygualpíoporcion con lo q cada vno 
puío:de manera ̂  aya tal proporción 
entre laspartcs de la ganancia y dcU 
perdida dadas a cada vno.qual auia cu 
tre los dineros que cada VflO pufo para 
beneficio de la compañia. l a ra2on de 
fto esporq efí e centrado esvn genera 
de bermandadja qual requiere efta y-
gtlaídaddicba. Decíaraíeeáoporvn 
ex'emplorpufovíiodoZientosefcüdos: 
otro cicnto.quc fon la mitad de los do 
Stíentosioíto cincuenta,^ fon la mitad 
de los cieto.y la quarta parte dé los do 
2ientos* Sí la ganancia fuclíen fetcnta 

' .7 i ^ w" ' efeu-



Capítulo die^y f i a t i 501 
cfcudos^y al primero le dieíTen guarí-
ta:y al fegando vsyiue, c|ue loa U mi
tad délos «parstua'.y al tercero diez^ 
fon la mitad de los vcynte.,y la cjuarta 
parte délos quareota,quedaría bien re 
partída^porq aaria la miTma propor 
ción entre las partes da la ganancia da 
dasacadavno , que entre las partes 
del principal , qac cadayno pufo. 
Lo mifmo íe entienda íí Uuuiera de per 
dida otrosíetenta que el primero per
diera los quarenta: y el fegundo la mi-
tad.que fon veynte:y el tercero la mi 
tad álos veyntey la quarta parte á ios 
q u 3 renta^u e fon diez. Acerca de Ufe 
gunda condición fe ofFrece dos dificul 
tades que explicar . Lavnae$,íí toda QHÚ fe* 
la moneda que v^o pone para benefi- tlpmjlr) 
ció delacopañia fe aya de reputar por de caax 
fupuefto.opor fuíuerte principal.La T«O. 
caufa de dudar en efto nos da el mas- Opimo da 
ftro Sotoeñlli.íí.dsíuft.& lur.q.^.a.r. Soto. 
el qual tiene por opinion:que no toda 
U dicha cantidadfeha á reputar por la 

I j fuer-



••$ot 'Del cntYdíñode compdmié» 
-fiiertepriücipaljfrno íoloei *peligro:§ 
aquel ía corre j o lo q valed peligco4 
aquella corre.y aóade^eftepeligro va 
ier tatito, quaif ta feria la cantidadjCoti 
que la dicha moneda feaíreguraria.Pa 
gainor cafojq puílelíc vno dos j i ^ l eft t| 
dosiíi el peligro deílos dos mil picudos 
íc airegurcJíTe, el dicho feguró fe haría 
por cien efeudos. v.g.atra2on de cinco 
porcisto:y aífi auicdovno puefto dos 
íiiií efcudosenvna compañia.no feria 
•fuipuefto y futírteprineípal mu decíi 
efeu-dos/egu Soto, por lo$ quale$fca& 
fégurarian los dos mil. La raZon 
h niouio es eílarpor queii toda la cad-
• dad fueííe elpucfto.apeaas podría ac5 
tecer cafo.en el qual los tr abajoi' de.a** 
qm\ que no puíieífe otra coía de fti 
parte mas de la induftria y diligencia 
de fu períona , valkíTen tanto como 
la moneda del otro, locontrario dé la 
cjual dizen ¡as leyes ciuilesi como m&s 

*Me¡}meuá abaxo tocaremos*- jBüa.opinion haíla-
hkoiüiq- fas reprobada porcl doitox Nauairo 



^ 'Capimh die^y fíete, 50? 
«níu Manual c.í7.n.25i.yco mucha ra* dg Soto* 
2.on. Porque el queoíFrecepara bene
ficio de vna compania.yna cltidad Je 
monetía ^ pretende lleuar ganancia de 
toda ella agora feaUcacidad grande, 
agora pequeña, porque a no prctéder 
«JetodaeUaganancia ,no aunapara^ 
oífrecería todaJuego toda la dicha cá-
tidad fe deue tener por pueftoy fuerte 
principal delq lapufo.y no íblaa^ifa 
cantidad por la qual fe pudiera aífeg. — 
rar.El antecédete efta claro. por4 quíé 
pone en vna compañía cien ducados* 
pues con todos ellos fe ha de tratar y 
gragear/y por mediode todos ellos le 
ha de procurar la ganacia .de todos e-
11 os puede preteder ganancia. La colé 
guencia es neceííaria.porq folo* dosco 
tridos puedeconcurriraquí por vir-
•• tud de ios quales fe puede preteder ga 
íiacia^lvno esá compañía y el otro es 
sdeeiiipreflido:por virtud álempreíli 
dono fepuede preteder ganacia Juego 
• ̂  fe pretendí espor yirtud de la capa-
i „ '44 ' I 4 ñ u 



^4 T>d centratlo de comfihím* 
fíia^y por eftar toda aquella canticíad # 
monada puefira para beneficio áUa.To 
genios para declaración defto el cxe-
plo ^S'oto.el qualdi^e^uc quadovnq 
otírece dos mil ducados para vna cop* 
pia.no todos ellos fe ha de tener por fa 
paefto:íi no Tolos cienfo.por los qualc^ 
toda agüella cantidad fe pudiera aífe* 
gurar. jQeftos ciento fe puede preten
der ganancia por virtud 41 contrajo 
de compañi j(como lo diz« ̂ oto, y to
dos lo confeííamos) pues eftan expuc-
fto« a perdida y a ganancia, IQS otros 
ducados 4 (jueda haíla llegar a dos mil 
í nofe tienen porpuíftosenel contra-
ClQdecompañia,nQfepucd<í preten» 
dergananciadellos^ porvirtnddéla 
conip^ñia^no por virtud del contra
l lo de emprclHdo^q en cftc n^gQcio tá 
ei $ tterefem^zclariajporq enroñecí 
feria lomifmo oífrecer aqíía cantidad 
en femej mte tratos empreñarla , y 
por t lio pretender parte de la ganan-

í¡ íglos eftos dos contra^:©! 

Pu5 



Cdpítiilodíe^yfteii, 505 
jniíden concurrir en eftetrato deco« 
paxiia,y de la monedapuefta nofepue 
de llenar gariancia porvia de emprefti 
do,y por razón defcrenipreftada.por 
que feria v fura, no fe puede pretender 
Jiciramete fino por via de compañia.y 
poreftartoda ella pueftapara benefi-
ciodeldichotrato;y afsitodaladicha 
moneda fe ha de tener por puefta en la 
compañiajfi de toda ella fe pretende U 
cítamete 1 leqar ganancia, Vltra deílo.. 
áezir q el peligro agüe fe offrecen los 
dos mil ducados, pueftoj en compania 
no valga mas délos ciento q coftaria el 
aircgurarlos, es cofa muy agena de ra-
Zon^porq mucho mas vale de fu natu-
raleza^auncjue el aíTcgurador le toma 
ra a fu cuenta por folos ciento, Prueua 
feeftoporcjueii defpues de afsegura-
dos fe perdiefs^n.coftaria el dicho pe* 
ligro al aíseguradonpara quien fe per 
dieron^no menos quedos mil ducados 
pues tantos abría depagarduego el pe 
li|roacjne vnoponc dos mil ducados 

I 5 offre* 



50^ DdcmtrdÜodecmpmiis, 
«ífrcciendolosa vna compaoía.no v i 
le de lu naturaleza menos que los dos 
mi' . De aejuife íígue que otro tanto v* 
le de fu naturaleza para e! que los pu* 
ío.y para cuyos fon, quanto v a l i m 
para el mifmo aíTegurador, pues el no 
haze otra cofa aí%urando!osJ fino to-
inar a fu cuenta y lobre fí el peligro,4 
el otro auia de incurrir:luego íi para 
claíTeguradorvaie tanto, quatolamif 
macantiJad^antoyno menos valdrá 
para el dueño del dinero no aircguran 
dolo. No obfta a todo cfto que el aíTegn 
radar libre al dueño de la moneda y le 
haga feguro ál dicho peligro por fofos 
cíen ducados.por que cofa comu es v i 
der vua cola de mucho valor ííédo m 
cierta y dudofa,por otra cofa de me* 
nos valor pero cierta, como dezimosi 
que mas vale paxaro en mano que buy 
tre volando:y aííi fe auentura el aíTegu 
rador aromar aquel grande peligro», 
pero incierto y dudofo, fobrefi por fa 
los ciento ciertos ̂ ue de prefente r ^d 



. Cdpttuíodiezryftts, 507 
bel AI argumento de 5oto de2 im os q Cf j l l dr?*. 
funda fobrefalío:el qualesefte. Tanta deSvi^ 
cantidad pone en ía compañía el q of-
frece dos mil efciuíos^uauto k cílima 
el peligro a que fe oíFrece.porque no ic. 
puede poner moneda en compañía.da 
quecíic expuefta a peligro;cl peligro 
nóvale masdecientoiefta propolicicS. 
fegundaesfalfa^íí fe entienda^ el pe
ligro dfu naturaleza no vale mas.Val« 
como auemos dicho tanto de fu nátu-
rsleZa quanta es la cántidad de la mo-
neda pueda en la compania:y aífi para 
el q tomaíre el dicho p¿Sigro a fu cuen-
ta^quaireriaelaíregurádoriy parael.9 
íc queda con el fin aíícgurallo, qual tt 
el dueño de los dineros pueftos en- co-
pañia^no vale menos que toda la cQntí 
dad puefta enja compañia Concluy© 
fédefto, que pues toda ella ̂ ueda a pe
ligro expuella,toda ella.por grande t| 
fcaíe deue tener y repu tar por la rucr* 
te principal de quien «a púro. Al inco-
giaiente ̂ ue ^otoga faaoj deja pjrtip. 

coa* 



<;o8 Velcontrtiñoclecompdmji, 
contraria infería, dezimos, que muí 
chas vezss pueden fer los trabajos a 4 
vno fe oífrece en beneficio devnacom 
pañia tacos, que excedan lacantidad á 
moneda queelotropufo.aun que feaa 
muchos millarcsiqualeí feria los de a-
quel qae tomaíTe a cargolleuar la mer 
caduría comprada alas Indias, para ve 
delia alli.Yauaqiiecílo no fea íiempre 
bafta que puede fer alguna v-Z. 

Sliwedd Sigúele la 2. dificultad,y cs.ílpue-
yaopoBer de vno poner dineros en vna copania* 
dinerúsfm fin qusincurra por ello peligro de per 
incurrir der íu puefto^y t n perder ganada. O 
felino de mas clarametite.fi es cofa lícita que po 
ferderíos. ga vno moneda en vna compaáia» qdl 

dolé fegura la fuerte principaly la ga
nancia, Efta dificultad fe puede enten* 
der de dos maneras-.lavna c^fielio (é 
puedahazer por virtud defte cotrado 
de compañíaÍla otra^li fe pueda hazer 
licitam en te por otra vía como feria a* 
iregurando loynoy lo otro.Quantoá 
U primera iatelligencia, claro efta no 

fer 



Cdpktílo di ex ypciel 509 
fcrcofa licita ^wevno entre envaa co 
pañia^uedádolefegurala Tuerte pria 
cipa! y la ganancia.por fer efio muy 
contraía naturaleza deñe contrajo. 
Quanto a la íegunda intelligencia^ de 
ZimQs.poderfehaZerlicitamente^uc 
vno entre en vnaconipañia quedando 
le Íegura4a fuerte principal y la ganan 
cia.por eontradlo de aíleguraíniento 
hecho convn tercero.Puede cfte tal 
ípues de auer liecho conipañia có VÍIO 
buícar otro tercero €jue le aiíegure lo 
Vno y lo otro Ja fuerte principal y la 
|anancia por vnprecio que fea jufta 
y conueniente* Y eílo no feria cotra la 
naturaleza deíle contrado.puesla di
cha feguridad no la ternia en tal cafo> 
üi pretenderia tenerla por medio del 
trato de compáfíia,íino por virtud de 
«tro contrajo muy diíerete de aquel* f 
Efto feria como íi vnoconipraííe de Pe 
drovn cauallo^y deípues hiZieifc aííe-
gurarpor vn feresro la vida ¿ e $ q \ q 
biuiria tanto tiepo. Claro efia^ííeíla 

fegir 



\*6 DelfmtráÚo cíccombdñm, 
íegunJadpretcndíera el comprado? 
por virtud y n i t á to de la compravfut* 
ra cola illicrta;Y muy contra la natura 
ieZa dcftecoatrado. puesqel vende* 
"áov no cmcá'ü- obligado,, a aílégüfai- í á 
•tota vendida pof virtud déla veofa»': 
;Pem4 ^iwga aiíegutár por vhterce-^ 
rc^noe* contra Id naturaleza déla vo
ta,y por dio es cofa licita y pemiiddai 
Lo miímo fe diga del centrado á coál 

SffmeeU pa ñi a, Toda la;diiíí cu 1 ta d e i l i , i i Ctit± 
•pm deU mopuedeefttVlicItaüienteliaZerfe'af-
covy.intA íégürar el pueño principal y la ganM 
A'Jemrar tía por vn tercero, pueda aGimefíii^ 
elpucfloy li^íZeraííegurar lovno y lo otró poí-
v í t a a * vao de los compañeros.con quie tiene 
ddotro. Hécliacómpañia^Ayacerca d<:fta díí* 

ficultaddiuerfos parecerá . Elñiae-
pro' Soto en el libro allegado, q.^.ar.r. 
'pretendenopoderfe hazer licítame^ 
té.porq entonces dexaria de fer eo'ntr^ 
éto decoiirpañia,^ íe couertiria eo em 
"pTeílido mutuo.por d'odenoíé podrm 
pretender ganancia élguns en tal caío 



'por femejante concrado íín cometer 
viura. Que feria empreftido mutuo* 
prucualo por ¿os r^zonej. La prime RÍzp^t* 
ra es por^ en el emprefíido el peligro parante-
del dineroemprcílado esa cuenta de pmm dt 
áql a guien fe empreño > y no de agí q S^, 
lo dio empreñado, y agui el peligro ái . ' 
dinero puefto en la compañía no feria 
por entonces a cuenta de quien lo pu*-
íb .ííno a cuenta del otro contra yete, 
lalegunda.porq el compañero qalíe- R a ^ U 
guraíTeal otro fu mcnedapuefia.toma 
ria el dominio día dicha moneda,pues 
toma a fu cargo el peligro della, de la 
manera q el dominio de la moneda etu 
preñada paña en aquel a quien fe em-
preña.y de quien a fu cargo toma t i pe 
Jigro della. Coñrmafe eña razón,por 
^aqlfedize tener dominio cUdineroJ 
qpüedegañañarle.yhaZerdelíoqle 
pareciere : el iocio q aireguralíc el di
cho dinero pueño en la copañialepo-
^nagañarenloqleparecieííepüesco 
feñiÉu y r|e a íu népo cumpliri¡ con fu 



fij De? contrallo de compdñlítÜ 
obligacion^no ílendo a mas obligado? 
luego tiene el dominio del. El do¿ior 
Albornoz en el libro i . dccontraóios, 
titua^fauorece eíla mifma opinión* y 
rcprueua la contraria con algunas ra-« 
Zoncsjá las quales dos fon las maspria 

J{d%on,i, Cipa les. Laprimera es para prouar no 
de^ílbor podetfeasegurarla fuerte principal: 
m%¿ BÍnguno puede tomar dineros por loqj 

es obligado áhaZer.como feria el juc2 
por darfenteciajufta, pues a ello es o-
bligadotlos q hazé Gompañia^tíene caí 
da vno dellos obligación de mirar tati 
topor losprouechos y vtilidad de laí 
cofas tocantes a ella, quato por los pro 
uechos de fus cofas proprias-.luego niit 
gunodcllospuede tomar dinerospor 

Rá%ptt¿* aíícgurar el puefto del otro. La íegun* 
da es para probar,q no fe puede aílí'gui 
rar la ganancia* Lo q tiene latitud de 
masy menos,y escofa indeterminada 
guanto ala cantidad., no fe puede aire* 
gurar, porq el feguro fe fuele ha2er a 
ráZon i tanto por cieto, y afsi la cofa 

aíie-



^ édpltuío dk^y fietel p i 
llTegiírada ha detener cierta catidaJ: 
la. ganancia é*. iüddter iliinada, y nb tie 
toe cierta (¿ántídid. liuegó tíS-fe puede 
áílegurár. Lácónt fáñ i 'O^imot i é tñQ Úfh io ié 
de KáüarroenéiMánüítí.ciy.ti.254. y &dttdriós 
tn el ComriíeEtsrlo'de vfcriíl I1.34.liai. 
ft a: e I i i . 4 -4 u i en do á • ítí á-íi M&j o t*, á 
Sylueñro, y áCayetañd: vtsíeaiii fus 
razones. Prucuo yo pi'm^r-tjr^nreíj 
Iea1icító4ííegttr|.r íaTuerte - p í i t ó p a l 
cchándtícfíefundamcílttí píimero,í | 
toda injüfticia hecha enloí centrados 
fe puede apreciar a dinero: lo qual es 
eoia nlátiilléftá, ítiáyonñenteehdos c5 
ira¿1-osf]ecüniarids,J donde feat ra üief 
fa intei'éííe ds díaeros.Eftó füpueftó es 
íofa muy áuctiguáda.qálamiüiü íueír 
té q fe repara vna iojuOicia defpue^d^ 
hechá en algún con era ¿io, fe puede 
tócdiáf antes de ha2erie para ^ÍJO íéá 
Injüfticia; íivrió adiendo hechocorh-
páñiácott otros lehudiera hechd jfcÜá 
injuftícía, póí la | Í dexo fu íuetíé prjíl 
íi^al'Ubíe deíoddpellgtíjde^ádo tó'^ , 

M á é 



514 I2e¡rmtrdBofiecoMj?4maí, 
r¿Q el peligro para el otro, eflesgrámo 
con tanta cantidad dedmeros íí repa-
rara^quanta el agrauiado cjuiíiera , y 
fu era contento: 1 ucg odandc lca lpr ín -

. fípio.da! contradaotra tata cantidad 
fe remediara paraq nofuera injufticia» 
D¿cíá-reüioicftas;propoficiQoes, para 
q fe entienda la Fuerca defta probacio, 
l a primera propoíiciun declaro por 
cft-e exím plorír yo em pr ella fie diner os 
á V»0 oblígandolepor cí^o a q hizief-r 
íe alguna cofa pornri/eria v(ura,y yo 
coáieteria ítsiuftícia :pcroefta inj-uéí* 
cia fe podría reparar defpues de. hecha 
co n d a rlc t a n ta c a n t i d a d de q 1 n e ro i al 
q la:rec i b io. qu antaia d 1 cha ob 1 iga cío 
siíerecia,Pues.eftainiinia caotidadda 
snonedafeo q fe reparo; :1a lüjufticia á c 
fpucs de hecha )fí fe diera :aí principio: 
del enipreílido al obligado pagándola 
con ellaíadicha obligación , le remen; 
diara la nnfma injnAicia^ haziendo;^ 
nofuera iniuííicia. Digo q 0 0 fuera in^, 
füíiicia.por^ie remediara mediante el 
1 é " ~ - — — ^ - C011 



centrado de comprare] c$ contraer o 11 
cko,y entoaces ̂ o queda na obligado 
el otro por virtud deleí^pre^idcíino» 
por virtud de etrocontrajo de com- -
pray venu,el v'|Ufiííe acompaño coa 
el emp feílido. B eílo queda ya clara la 
primera propoíicíónja cjual íueeña.c] 
déla ffiifma fuerte q f« repera vna inju 
íHcia defpo.es de hecha en algún con-
traéió j fe puede remediarantes'de ha^ 
Zerfe.para qoo ftá iujufHcia i Acerca 
déla (egunda propolicion dezimos ^ q 
. es cofa muy euidete ferverdaderaipot 
§ toda injulHcía hecha en ío-sxontta-
¿ios pecuniarios fe puedetalfsr y apre 
ciar a dinero.Luego í lc ich izo compa 
ñia conotroleagrauio cargándole to 
do el peligro de la perdida, y defearga 
dofeaía me fino def efta injufticia ya -
gramo defpues de hecha íe podría taf-
íar y apreciar a dinero, y con agí diñe 
to repararle y reílituyríe.SÍHueie ago 
ra la verdad déla coneluíion^q con 1.a 
g i íma cacídaddmoneda dadas! prí-n 

' v . • ' K ' i ~ • €ipkj 



51̂  T)e¡ Cüntváñú dt cmpm'fM. 
clpio dt h compañía al otro cohtrayl 
te mediante el conti f do dedíegurar, 
le remedia i ia la injuüicia qfele podría 
JbazerGargandcIetcrdG el peligra dck 
íuerte prittcipal: de lo qual claraíiiefcc 
íe%üefercoía licita q Víio hága aiíé-
guraí k íijerteprificipal porelotro co 
panoro dafídole precio íufFicíeftíí por 
el tai íégufó:pot<| dado af 1 predo ^ y 
VOÍüBtariamente pór el recebido nin
guna injuáicía.niagfauio puede pte-
tender .Probemos agora q pueda tam
bién aílegurar la ganancia. C;adá yno 
delo^ompafíeros puede lícitamente 
compta^alotro Ja ganada c| aqí águár 
daúa dandoiepor elkálgü predótlue 
gd también podra licítamete ha2erq 
le aseguren la propría ^artáticía.FrUc 
uO'eftaconrft[ueda> poíq nú esniené* 
Contraía naturaleza de la compánk 
príüaralocrocoilipáiretís deláeípera 
•pq.teniád^-álcaíicaridpfopHá gana 
da^ejueda-f yoíegütó dealeáil^ark 
m u , $ m latí m m é Gondiddii de k 



Capítulo die^y pete, ¿xj 
compañía cs,qaql efte a vetara de ga-
tiancomo yo q foy el otro companero 
a peligro de perder. Luego (¡es licito 
,p;nuaryoaÍotro,deláelp.eraíaca qte • 
litia.4e altclc^r Cu propria; ganancia 'da 
dolé por ello alguo precio: tambié 
fera lir ito q eí otro me airegure la mi a* 
dadoieporeltalíeguro algqnprgcio. 
Que fea hcíto comprar el vn coQipasle 
ro aiftiro la ganancia q̂ a-g.uarda.û  cp 
liiodizeel aBteGe,4eBte ,;p.ry t̂>a,í̂  por 
cfte ejemplo. Poga mo$ cafo q muchos 
peleadoras tienerj hecha cQ^ip#ia en 
el arte y negocio di peícar f poí el qual 
cadayno ddlos tigEeefpcranc^ de fa-
•̂ ar alguna g&mnch.,. Veamos no feria 
licito q eiyno dellgsconípraíre al otro 
la parte de la ganancia q k ha de fue -
<: ed er.d a nd o le por el la algún precio í 
Yo noy eo por dond e no lea licito: y af 
fivemosq (e haZecada día íinreiriOídi 
iwiento de lacon(GÍenciay y ílnque al
guno lo contradigay lo codmine:lue-
gaao íera cofa ilUcita^q vno délos co-

K i pa-



^ít Z)f / contYdño de ccwpjniM. 
compañeros compre aí orrolá ^áí5aS 
c k q k ha de fucceder. Por'totíb lo d i -
d i o qáa *yá probado k r cok Ikita„ c| 
vncdelóscoii\paf cro<; puedá-«^egu-
rara lo t ro ia íuer te^r ínc ípa i yla ga-
banciatk<|iisi verdad masi- dedara
ra re pendiendo a los srgi imttbs con* 

^ íh-drg, trano:. AlpriiPCf odcllos/^c^deSo-
$V ¿cía. to ti f i l t ro? ; ' por aílegtirar vncompá 

fíeí*o la fuerte principal del otro fe- lí-
ga conucrtiríeei centrado tfecompa 
fiia enempreftido mutuo. A iáp r ime-
íra probación negamos.q por tomar el 
Vn compsrtrro 2 íu cuenu el peligro á 

, la fuertf principal del otro, fe %a fer 
aquel eonthkl-o de eniprefticIo-p-orJos 
híLicaosexemplos- qtrae Nauarro en 
con,iM rio,lo? cjii ? les en el 1 ugar-allega 
do ir podran v er.Pdraprueua y decía 
rn^o-t déife báñenos aquí c'ft-é e-xem-
pld-'pongamos caío-q doy i vn fecoe-

rocí* or. eda para qmc la llene de 
Valencia a Barcelona;p3 gado le futra 
ba;3: la ^1.moneda eimíímo-i'eciiero 



k aíTíígura por cierto precio qporelío 
le di.En eil-i cafo efta cbro q aqi ía mo
neda dada a! recu€ro,nopoteíioíedi« 
na to narla cnipreílada, por tomar el 
peligro della-a fu cuentai'iii por elfo el 
centrado de alcjnilcr( por el cual fue 
á!q|aíÍado el recuero para trafpaíiar 

l a dicha moneda de lagar a lugar ) íis 
conuirtioen empreílido * por raZon 
de ha oer el tomádo a fu cueata el d i -

' cho peligro. Por la miüna raZoatam* 
poco en el cafo preíente no fe dirá efte 
contrajo de compañía conuertirfeea 
empreftído mutuo por auer tomado a 
fu cuenta el vn compañero el peligro 
de la moneda del otro: porq íi toma el 
tal peligromo es por virtud cll contra-
do de compañía, fino por virtud co 
trado de aííeguramíenío.el qual fe ja
to accidentalmente con el dicho con-
' t r íe lo de compañia. ' A la otra proba- yAÍ z« 
ca dezimo^q también es fallo dezír.il 
aquel íe haZe feñor del dinero cecebi -
do,, cuyo peligro toma fobre íí y a fa 

k 4 enm 



T)eUonfrdÚodecomjjd%!ail 
euent^cpmo ene! exemplopropueíl:^ 
fe ves, q el recuero no. por tornar a f i | 
cueíiM dlfiMigr.p del dinef o ̂ xisda he* 
chp íefl^r del. A la coníirti>adon nega 
ínQ«.,q ©1 compafíerq qaifeguro U fuer 
te principal del otr^piieda hazer de-
11" íQ g ic pareciere jCoaiQ verdadero 
leñonporq nopor aíícgurarla (eled4 
f^0|]f*4 de cmpíeaíla en otra cofa, 
fuera dflqstratos y negPGiacipnesjO 
grangerias de la coir.pcjñja.Y no fcen-
fi^da f aííegura ^uakfguiera. peligros 
iadiSerentemeee^íinofplQsatPp5» 
$n fratás y graogerias de epmpa 
,#14 fep.qárw affre^er:y afsippr aífe-
giirarla de íemeianres pf figrps.no íe íi 
gqe q pueda baZer della lo c|ue quiíic-
l'exomo el dicho recuero, no por auer 
a lí^g 4 r a 4 a d i cha Q ed 4 p o r ha • 
||fr pimíidQ a cuf ra íps peligros que 
k podri^noírec?!*Jl^uandpla de Va-
]c(fí.í 4 Barcelona .podrís hazer della 

' Jo q le parecieííe^i ppdria dexar d lle-
^ arla $11$, por emplealL el en otras eo 

fas 



Capitulo di ex y fetel 52Í 
fás.pucsparaeíTotucalquilado.Al pri ^AÍu de 
picr argumento de los deAlbornoZ co ^Alhor* 
cedemos qcada vno de los compone- mz* 
ios'tiene obligación d^ tnirar tato por 
jascoíasdeücoirjpailia , quanlopor 
l p fuyas proprias:y cfto por U virtud 
y eíficacii! deftecontraóto.qafsi Ip te-
quiere. P^rp de aquí no fe figue que no 
pineda vno de lo$ compañeros ¿iíegu* 
t a r {a fuerte priacipa! del otro: porq[ 
|io fe entiende alíegurar íps daños qu§ 
por fu pegligecia y pQCQ ciiydado pue 
den fuccedenpues por virtud y por I * 
naturaleza á I^compafiia es obligado 
a euitalloSiypor ello no pu?d? f ccejbir 
precio ^Iguno por aiíeguralÍo^<|feri$ 
reccbir precio por lo g enefta parte de 
iiia bazer.PcTopueden (ucceder pt-roi 
da6ósextrin,íeco!.s,íin culpa y i n nê -H 
gl^iaálconipefie^o.comodecafos c 
í uy tos.de ladronead, tormer. tas y •* 
pe-:itades,Y de otros íemejantes ioiorti i 
iiios, por los quale^ podrid perderíe k 
fuerte principal j y deftostalespeli-

fe 5 groi 



\ * 522 Del Del cnttYc- (l~o de compdmiS» ' 
grosdezimos q puede ía dicha fuerte 

• íer'-por-víio-de los compañeros aífego-
• ••; rada. Eíto q dezimosieenteíidcrapor 

clexemplodeí recuero, el goal fue al
quil a d o p 31 a I leu a r moneda de Val ea 

" cíaa B ircelona.Eftenopodriatomar 
dineros poraííegarar ladicha moneda 
de!ú.\ peligros y daños,q podrian acó-
tecer por fu culpa y negligencia,o por 
ib poca fidelidad: porq ya quedo e! o-
biigadoaeuirar femejantes daños y pe 
ligros por virtud del alcjuiler.Pero los 
otros daños extrinfeco-nde ladrones, o 
caíosfortaytos.no tiene eiobligackm 
de pagarlos,ni eftan a fu cuenta , y por 
círo podría alíegurar el dicho dinero á 
femejaotes peligroSj por precio que le 
díeííen. Afsimeímofe entieda defte co 
trado de compañía proporcionalmea 

sAli» te. Alfegundo argumento dezimos, 
q bien prueua nopoderfe aííegurar la 
ganancia indeterminadamente: pero 
reduziendola acierta y determinada 
cantidad/epodnaaíTegurar: como 6 



Cdfitdoé'e%yfcteí ¿if 

-éa;íios deganacia.ée 11 man era 4 íe füe 
le aífegurar las'ót-rás mercadar íaspue 
ffas y redüZidas en cierta caotídad^co 
JV o tratamos ene! c.15. ÁUCÍPOS ya tra T) mide fe 
fado iasxondicío-nes de-la primera co-' ceír¿í 

- pañ ia^da explicar fus efp-ecks y - nio fio en qua 
doff.Eftecentrado (Tegun io q leemos tro e/]?e-
enlos doloresqdftamateria trataro) c/w. 
fepuedediuidir enejustro modo^ o t í -
•pedes. La primera-es, ^uado alg'ü'fior I d ú 
mercaderes ponen1 ftisdineros.circo-
tiiutiíCada Y'&O ÍO parte.y tienen mini-
ñrcsconmnes para tratallos y.gran-

• géallosídefuerte q^os dineros y los ga
fos q íe han de haz'er en la negociad^ 1 
y los miniílros fon comunes a todos e-
lies. La fcgunda.Guandc clvnopbr^e L ^ i 
dmeros}yef otro fola fu indufíriay tra 
bajos. MnchrisveZ-esacontecc'qvnO' 
tiene dineros^y le falta induñria para 
negociar y graogear con ellos: y otro 
tiene la dicha induñria, y Icfaltan d i - ' 
peros-.y por cíío haziendo los dos com 



«¿4 De? contrajo de com¡>dritM, 
p:añia,,ei viiop.aae lo.̂  diaeros, y e!, o* 

2<t j . tro oíírcce fu ioduílm y trabajos. La 
fcrcera cs,̂ uando vnppoqeíoloscíine 
l ' ^ y el ouo pone Jineroi y trabajos, 
Deíla masera hazen alsiiíi^s vezes 
compañía caaa|lerps y ciadadaoos ca 
losmercader^jclelosqualeílos caua-
IJeros y ciudadatios popen dineros, y 
lo^i^ereaderes^omo gente induftrio^ 
la y platica en el a rte del tratar y negó 
cÍar gpfa de g ra agerias,ponend¿ñeros 

1^4. y trabajos. La cjuarta e^q^andoelv-
noy el otro délos compañejro^ponc di 
ñeros y trabaiosxQmo quado;dos mer 
caderes y tratantes , í]\iatles todos 
íbn induftriotos y negociantes kazen 
cpnYpañia^tiniendQ cada vno en ella 
dineros y fu indg.ilria. Todo lo dicho 

acerGa de la diuifion deftc contra* 
¿lóenla figura%uientefe 

jreprefentara para ma 
yor clan-

• dad. 
Tres 



Cafitdoditxyttetel íi5 
• r • ( PW«i«MtMn<!o todó^f onen Ixmml 

t Dineror.laqual v i.Quando vnopoiudineros,./ctropo 
Vtícne qttatro ef-/" ñVfo íMuífria y trataios tan fola-

¿ ^ Í .C^«áorno pone dineros j y el otro 

ücrosa^— 4.Qmindo'ctVa0'y -«[«troponen'dioi 
de copa Artificié. ^ tés J trtbajas iuntamcuse. 

X A n.ít»ale*.^«6 fe lúftia J^cctá». • 

Acerca da fáfegunda erpecie dcílc ¿r/ 
primer genero ácompáoia teng'ovna do ampo 
dífficültad.y esefta. 5i quaudó vno de mfolosjm 
fu parre pone mas deíu irtduiííriay ttabaios, 
trabajos, fea éflfe con tra^d de compa- fea contra 
pia.óde álqmler. Por ^na parref are- íbí/eco-
ec de Companiá.pacs áfsi lellamaii eó- paím ó de 
nmnmcmcy entre las elpecíes de com alquiler. 
pañia es nonabrado.Póf otra parte pa
rece 4 no.p orq en el contrado de Com 
f añia na es licko qyiíú fagucen paab 
y condidod q I-den t^ntá cantidad te 
| ü ra porra2oti del4 mcfiedá ^uepO-
ñc , potq deávi fuerte ya rernia fegura 
u j ? M á n m , f ú o corretiá peligró de 



i i i JDclcontrá^}^ de cam^áurn: 
p:f rderla-rotalmentCjy en eftecontrá* 
¿ío ei licito cjck) pone íu índufiri-i y 
trabajos íagae-en condición g le de vu 
taato íegof.o por fas trabajos» líqpiera 
ioganejiquiera í ip icrda , como lo i i -
2co Sylireftr6,So«>í^.t.c|t 5. ílgoieclo en 
ello a Angelo ti Peruíío. A efta diífícul, 
taddeZiüios4t)ienconíideradaJ.,anaA 
turbieza deíle contrajo,-no és decom 
pañía JIAO en íblo el nombre y la apa
ren cía : pero es contraólo de alquiler, 
Q^enoíea contracto de compañía fe 
prucu i primeramente por la razón,di 
cha, pues vemos 6 en el cdntrado á cp : 
par. i a no es licito pcdirdeíde el princi 

f io cierta ganancia dcla fuerte pueft a., • 
no que fe ha de quedar expueña a ve-

tura de ganarlo perder; • y enefte ptro • 
contradi o puede vno aííVgurar fus ira 
ba)osJpidiendo cierto precio por ellos 
finefcrupuloninguno. V l t r a d e í b e a 

_ elcontrad-o de compañía es ley .4 ̂ os 
..contrayentesay.an de cñar ygualmen." 
teexpueilos ala perdida;délo.^cad* 
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vnopone:Ío(jiial encíle contradk ní 
íehaZfjni aun fe puede hazer: porgue 
guando folamente fe pierde la ganan-* 
cialinperderfe algo, déla íuerteprmf 
cipaLel que pufo lotos fus trabajos los 
pierde todos.y" por conííguíen te íiíuef 
fecompañia elperderia toda, íu íucrte 
pr incipal^ Fueron íiistrabajos.íin per 
der ei otro de la luya cola alguna. Ta-
bien podría bauer eíladefígualdad de 
parte del q pufo dineros en la compa
rsa íín poderle haZer lo contrarío:ror 
moíí perdieíleaql todo fupueJlo yat 
liendo mucbo mas ó no los traba jos a l 
otro,entonces ño podría correr ygual 
peligro eí 7110 y el otro: luego no puc 
de iercontracl:.i de compañía, pues 00 
fe pueden guardar en eljlas leyes de co 
pañia. De dos maneras (e podría reípa 
der a efta razón deshaZiédo fu etíica-* 
cía . Pi ímeramete íepuede rcíponder 
con la dodhina de Conrado en laq.Scv* 
conclu.6.af fín . dizícndo qelpueftoo 
í^fíte principal del g pone fus traba,-. 
m ^ ' " ' , r ^ jos 



f DelcontrdBú cíe cmpdfiits* 
jos es propriamcnte hablaudü la pcrfe 
tía deaqueLy no fus traha joH.Dc íuer-
te«juc aísi como de pa. te del tj non -
ñeros ay tres colas, la moneda pucit a, 
tlgran-geatlá^ íaganancir. idíí 
diante la grangeria: ahide p 1 'd ' . | 
ponefustrabajósconcurríotív rioi, 
^ proporctonaliíicnto relpondcn a ac| 
llasja perfóríaXustrabajos.y lagaiari 
t h q ítiedíánte los tfá'ba'jfolíeai'canca» 
Pues íi la períona es eí püefto y la luer 
te p'rincipaI(comd dize Conradojatm 
qfeperdíeííen ios trabajos,no porteo 
íe perdería la íuerteprincípal'íjyédaii 
Hóíá períona íaluátyafsi parece pedef 
fcguafdárlá ygualdad en e4e confcrá 
<̂ o qu^ lasíeyésdc Idcopañiá tequie-
^¿n.Góntra efta fefpdefta , ha2e lo prí 
íiiero qdc ácjüi Te fcguif ia cláfainenrei 
^ fáinpoco fe podría guardar íieniprs 
ía dichaygüáldad:porq quando fe per 
dieife todo elcaodalálqpüfc» dlnéfos, 
quedaría énfonce^ fatuo todo el can-
¿aldei^püíoíüsfráyjós.pue^üe^ 



Ha ín períona falúa . Sigucfe lofcguri- • 
do íet efte:contrado de alquiler , ,y nd 
de compañía: pdrq guando vtio pone 
'en eí c'únW'ádúcofa ^há'de tetaran-
geáda j 'y el btfpponé^lli^períoñ^pará^ 
tra'b ají retí- grádgeárla pófáíg^íí i d -
HreSé q' Itñ&üj étú ó n cH: con t raCtd 
de ái^ulíet.ynd decempai1ia'¿'Sf aéllé 
¿I-cafo, ponga'vnode.fií pártc Vfl- gá* 
nado pa ra cjue íeá a pacata do^y el o tí d 
©íFreZca y ponga id perfdria delá fijyá 
para apacetarlc porálgú intercííe § le 
promete: ó jáongá vn carneo de íii par 
te Vfío páraqu^féacukiuadd.y el orirtí--
poga déiá füyafu pcrfOna plrai cwiti: 
üaHeirabájandd pdreierto precio 4 
íe oííreteti: VcáíiVós efíds eotraákjs no 
f̂ rMtí d^il^tjilcr? Para nri n o d t i d i 
níiogdtí'a .̂ -ue teHaD;dé aícpitef, y no^á 
ci>mpgñU,puc$ terriian las ífafíidadcs á' 
áÍ'<¡Jü'HCÍ*,y tío de conípaaia'. Lo niifnío 
«n quitar ni añadir coíáalgtíña féha-
2c éíi-efe túni táMiet íé l cjüaWvnti 
^onc el dmcropara ^í'ea gíange •: Jo.f 



D<fl mitraÚo de cdrnpdmm* 
el otro poüc fu peí lona para grangear 
lo trabajandcagmirdando porlu tra
bajo vna parte déla ganancia:Iuego es 
contra do de alquiler, y rio decompa-
ííia.Puedcfetambiénreíponder fegun 
Variamente a la dicha razón por la do 
¿trina del mifmo Conrado en la q. 
concl.i.corol.2. q en tal cafo el caudal 
del q pufo en la compañía moneda, q» 
dando faluo fe ha de repartir entre lo« 
dos compañeros proporcionalmcnte, 

fuerte q íi los trabajos del vno.v.g» 
valían tanto como los dineros ál otro, 
quedando el caudal de moneda faluo, 
íe hade diuidir por yguales partes^ de 
las quales fea la y na para quie pufo los 
dineros.y laotra para quien pufo los 
trabajos j porq defta manera fean am
bos yguales en el pcrder.perdiendo ct 
da vno la mitad de fu puefto o ¿fu cau 
dal.como lo hunieran íído en el ganar,1 
íi fe huuicra alcancádo alguna ganan
cia. A cfto derimos q t%& opinión de: 
Conrado es Ungular, y no recebida en 
^iT""' " " ' tre 
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tre dodores^ni menos yfada e ñ t t s mcr 
caderes.Dodrína escomun.cxplicada 
mtiybiepórGayctanó enlaSumiÜa, 
^ quien pufo dineros en ía compañia,íl 
eííos quedan faluoŝ todos fon íuyós^ii 
tener obligación de dar parte dellos al 
cj pufo fus trabajos, aucjuc aquel los hu 
uielfe todos perdido; Aísiloaífirman 
también,5otolib.^de luft. & iur.q.5. 
ár.t.yNausrro cncí Manual c.iy.n^t* 
Y en la Inñituta titu. Ve Societaíej ea 
la hsocietdí.CiDe Secietate: cómo mas ai-
baxo tocaremós,fe dize, que quade há 
Zen dos compáñia.de losqualcs cívico 
jpufú dózientos ducadaŝ y el oü'O tolos 
ciento t n dinero, y nías fus trabajos a-
preciadoíen trezientos ^ perdiendoíc 
«Igunacantidad áía fuerte principal, 
él q pufo dozientcs le han de caber dé 
iaperdida dds tercias partes, y al q pu 
lo ciento en dinero, y lo demás en m v 
tajosjnomas déla vna,porq en dine
ros no pufo mas de la mitad en rcípe-

delosdozientos otro suiapuef 



!ílo,íínIia^crc'aÍ6 áth perdida deím 
'tr*h ̂ ós-" q£c!! t t i ' l é Ifab ra ;p-a d e"c i do, fii 
^arlé-pk)t-él[os-alf guna recorapefa, t)e 
•ló'qoal cji'iedk:auerígu¿-do noauer ob'li 
-gñCib'iipof virtud deílecbotraélo ^ de 
ithi^tth colla (Jcl otro conipaiieroel 
trabajo|l¡erdido delq pufolola fuindu 
ílHa yfráBájos, írno la rníngua fola ál 
pneílo hecho en dineros: luego la 3o-
¿trina contraría no esvferdádcra.La 
2id n poe* p o en éft e co ntra do, an 
do queda íal no el caudálpecuniario es 
todo de tjnicn lopuíb/y lostráfcajtos ¿1 
btro quedisn a fu cueta perdidos lín o-
bkg'ácion cié auerfelos de rehazcr. es 
porfer efte cdHtrado deál^üiier^y no 
de cciñpañia.Cíaro cfta q lá cofa dada 
pdr Via de alquiler,fi ferálua es para a-
qilcl q la dió ̂  cuy á é r̂y IT fe pierda es 

cí ñiilmo la perdida: cómo li fe dieí-
feVtlgahádoavhpaftorpafa qleguár 
dáííéjdandíjle por'fálafJó deíufcraba* 
fdVtf abarte dé! fruta jo dekgaháncm 
^^á^tiéliílíiü fegánaíealgo el ¡ frn^ 
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que fe pcrdieífe.Ia. refta del ganado to
da feria para el dueño del, y ja perdida 
4e los trabajos feria tfel paftor. Af-
ü mcínno por efle contrajo fe da {a m* 
neda al q la ha de grangear^y aql es al
quilado para q la gr%ee, fandolp por 
íüfalario vna partedelaganancia.Si 
,̂ afo fuere qno ay gananeufipo perdí 
dâ  la moneda q cj^cl^ire falúaferade| 
dueño de 11 a q la pqfo^y los tr^ba]os 
otro quedaran perdidosafu cueta,p0r 
q a cíle peligro íe oífrecio vol un t á c a 
mete , no queriendo por fu trah||pal-. 
gun falario feñalado, fíno vn§parte 
la ganancia puefta en auetma . Confie 
smfecfta opinión con el parecer deAtx 
gelo de Peruiio, aprobada por ¿>yluer-
ftro^oaeí^i. q.$. elqualdfeefereft^ 
ÉO ntra do d^ a 1 q q i ler. Lo m ifm 9, ap un 
0̂ Nauarro en el MMIUAI c.íy.n, 251, al 

^ n . Verfeha mas claro lo q £j^injpí,fí 
pongamos hazerfe cfte cpnírado en 
otra mcrca^uiria q ̂ n dineros. Pqng^r 
|i\os cafo 4ya cm.ajierí> díelTc a f n lar 

L 5 bra 



5? ^ Del contrajo de cowpan¡(tsl ̂  
brador YO campo para qUcuItiuaííe' 
a medias,o a h tercera o cjuarta parte,' 
como cada dia fe acoftumbra. Efte con 
tracio cláramete es dealcjuilerodear 
rendamiento: y es el míímo q el otro: 
porq el vno de íu parte pon e el campoj 
aísi como en el otro contrallo ponía el 
¿inero. Y afsi como el otro pone dcfif 
parte el trabajo en eüeaísi tambie en 
el otro contra&o.Yafsi como el q pone 
folo fu trabajo en cí vn contrajo no 
quierepor íu lahrio ííno vna parte de 
la gananciajafsi también enel otro.Dc 
fuerte q no tiene elíobredícho contra; 
do otra coíá de compañía, lino la apa-* 
rencía Tola, y el cftar el q pone fus tra-; 
bajos admitido ala vnapartedekga-
nacia^como los otros compañeros. Pe
ro drrh por fu falario tanta cantidad 
ícñalada.o darle vna parte de la gana J 
cía novaría el contrado.ni le muda á 
alquiler en compañia;como íi avnhor 
tolano alquila Je para labrar vnahuer 
|a Je dieílen por fu falario^o ya tanto 
^ - ^ - r y - —— - , ^ ' 
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üeterminadamete en dineros cada va 
añoAmo vnaparte délos frutosqfuccc 
dera.no por elfo dcxarid de íercontra
j o de alquiler. Por otro excmplo fe 
puedeefto mas largamente declarar. 
Pongamoscaro cjuederpues de ya lie-
chay concluyda vnacompañia entro 
perfonas tres alcjuilaire vn hombre ia 
duftriofo y diligéte pa tratar los nego
cios y grangerias de la dicha copañia. 
Si acjuel no quiiíefle por fu falario algu 
na cantidad feñalada, fino alguna par 
te de laganacia.dí xariapor elío de fer 
dlquilé.yconuertirfeya en contrajo 
de compañíarNo por cierto, Ytamca 
cfte tal pone fus traba jos para benefi
cio de la compaiíia^y ío§ otros ponen, 
caudal de dineros: Y eftc aguarda por 
íustrabajosparte déla ganacia.como 
todos los otros compañeros.Si me pre 
guntan,porque en femejantes contra
tos el cjue es alquilado no toma por íu 
íalariocatidad leñaUda>líno vn* par 
f£ 4c k ganaíicia.di^o ^uc f hale por 

t $ el 



EelcentrdflodecowpaiiiM, 
flinterelíedelosvnos y de los otr0s2 
Los que alquilan lo quieren masaíí^q 
delaotraui3neratpordar ocaíicn ala 
períbna aic|uiiaáa que ponga mayor 
diligencia y cuydado en procurar ma 
•yor ganancia.labicndo qqe tambienle 
ha de caber a el mayor parte 4f lia.Los 
qqe fon alquilados lo .quieren tambifi 
alíi.por quemas precian aguardar roa 
Vorgaqancia.aun quepuefta en auen 
|ur^,quenoíomarpoc^>auquefeacier 

Por todas eftas razones üemprc me 
iia pareciJo^ue cfta legund^ eípecie 
decoiiigama es contr^do de alquile* 
y: podje compañía.- Pero^omo quiera 
queello fea d\o es cicrío.que por Usrc 
gbs y leyes del alquiler fe ha de regir 
y gquernar la perfbna, para faber hié 

• ¡innar.en quauto fe aya de apreciar ci 
trabajo oiudnftria del i] no pone dit^e 
ros en la conipa¿íia>íi no (ojos fus traba 
joseinduíiria. H[a fe de ver pues qu i 
to merecía de alquiler a juyzio de bu,© 
y aros eñe tal 11 le alquilara'para kmp 
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jantes trabaios.y aqlla cantidad íeraj 
ja q virtualmente fecntiéde poner en 
la compaüia,y conforme a aqlla ha de 
auer parte de la ganancia.Por efta mif 
jna regla fe ha de regiré ti las otras ef-
pecies de conipañia.cn las, guales vltra 
del dinero ponen fu induílria y traba»* 
iostpor^j en todas ellas fe deue mirar 
^iianto falario merecían aqllas períb-
lias alt|uiladas para entender en aquel 
Irabajgaq fe oíírecé.ytanta oantidai 
.mas fe de añad ir fia moneda q cadi 
Vao deilos pufo^para conocer y ̂ ina^ 
guante fea cí pueílo q cada y no delioi 
tiene enlacQiiípaííia.a^uien ka der^<« 
ponder proporciopaimente laganaíi 
cia.Parani.ayor declaración á todo c-
¿ftopomemqsaqui^a caío^q expreíía 
n̂ ece cita en la inftíc Jta.í/'f. de Socittute* 
|-í izierqn dos compa/iia, de los qu l̂e? 
el yno pufo dozientcs ducadoŝ y el o* 
tro ñamas de cieco: pero ede coniu ii^ 
duftriatrataua y regia toda lagraage 
da d^ft^moneda. Fue tal la induíiri^ 

£ 5 y**-



55S Delcmtraflo de cmpdñtdfl 
y fagazidad deftc, y fus trabajos Vafí¿ 
roa tanto/q fueron apreciados en trc-
2íécosducado5. De fuerte q en effeda 
ó eoecjuiualencia pufo efteen la coni-
pañia cjuatrozientos ducados los cica 
to en moneda, y los trezientos ca t r ^ 
bajos los guales alquilados tanto fala^ 
irio merecian. Entre edos fe h i z o p a r 
ticion déla ganancia a juyz io de letpa 
díosdeíla maneraj q el qpuío fus traba 
jos e induftria huuo de tres partes tf^íl 
ganancia las dos:ycl otro q puíbmone 
da fola no mas de vna tercia parte, co* 
xno quien pufo fola vna tercia p^rtc 
puefto.Peroíi feperdiera en lacompa 
fiia^y aun del caudal, dize laley al re^ 
ijes.q de la pérdida quien pufo los do-
¿ientos auia de perder dos tercias par 
tes. y el otro no mas de la teteia parta 
í-eftante. Aunque en eíFed:o eíe perdis 
jnasrqorq en dinero perdía fu partc^ y 
cem ella todo fu trabajo.q fue aprecia
do en trezientos ducados.Efto bafte a-
ccfcadelprimergcacro de compañía* 
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¡Acerca dei íegundo y tercero no dírc 
mosotra cofa l mas de gucíe guarden 
proporcionalmenüe en ellos las condi 
ciones.q arribadíximos fer nsceiíarias 
para q la compañía fcalicita. Dodr i - Del ier2 
na es de Sy lucUró^oc/etaí. 2, en el prín cer gene* 
eipicyq.p.^.^. qenel tercer^.eneroxt ro decom 
compañía guardando doseoías ercón |74«/ÍÍ ÜX~ 

tirado fera licito, ,1a primera cŝ  q los wddo 5o£ 
anímales pueftosen copañia fíenrpre c/tí^ 
cften apeligro del qlos pone, y no del 
4I0S recibe, entendiendoempero efto 
del peligro q tienen de los daños fo?f-
tuytos,Eíi;o fe dizepara excíuyr el pe 
ligro de los otros danos, ̂  pueden Íuc4 
ceder por negligencia y culpa de los ^ 
losrecibiiron, los quales daños hand© 
fer a cuenta de aqlios, y no a cuenta dé 
cuyos fon los animales, y de quien los 
pufo en la compañia.Entedemostam-
bien q los peligros de IOJ daños fartuy 
tos no han de eftar a cuenta de los q re 
cibicron los animales por virtud del 
contrs&o de comptniaipar^ bie puc^ 

den 



din quedar afuquenta por virtud de 
otro contra¿iodifFerentc,qualferia el 
^el ̂ eguramiento *, en cafo q los aíTe-
guraifen. La reguda cofa q íe haá guar 
dar cs.q confídjeradas todas las ciretm-
$^Í4s.cpac^f ríen tes ̂ mg^p^át la* 
parte*cj'jejemas agrauiadf qUotra, 
ííno q entre ellas fe guarde ygual pro-
porGioHajuyzijO de buenos y prudea 
tcsvuongsSi cfos4oA£ondiciones fe 
guardaren f n cftas cqmpañjfs, ellas fe 
tan licitas y fe vicio de y fue? niinju-
fticia^y 4efte contrajo y á# ̂ odos loe 
ftrosno^bí-a^oilo dicho 

Del contraéto 
M Ú Capitulo feptimo h i z í i 
mps meticion deY9 ̂ #Éra<^0 

I innpminado»qe? cl4.«pU€^s. 
cuya explicación ^e^anios p^i^ efte la 
pic^pnde ya auemos c^pli^ido^y da

do 



Cdfítuíodiezyocho, 
áo l i i í & todos las conttaddfc nón i ína -
dos^FueneceííáHó 'itat&'&titecártftU 
¿ l o e n particijlar.por fet cofaí&n v fá -
•da cn'trc-1 a ^en t s t l tip&ñéf á Cada paí7-
fo:para q fabídasfuS p t ó p í k á z á t i y h 
r cóh tud q en el fe requiere, fe g u a r d a 
los q apoftaren de h*zef cnel cctfa.-qoé 
íea cotrá fü réót i tud y jufticía. Poi fu-á 
damenta defta d o d r í M { k f m p í é M 
te los ojós.q en las $f\f$éái concótref í 
dos cófái-.k vna es lá coténcion y|>olr 
fia., por l ^uá l porfían ni üchosfobr^ 
v n a c o f a l í e s a f s i ó ñ o e s a í s i : laéf ra<^ 
«1 p r e m i ó propuefto para gtí ím'ñ¿y \ t 
pena para quien no aGctlaí 'ejdcfuerte 
q a p ó i á r (tra obl ig^r íe te ' ^ f ó t É m 
í b b r c ^ n a c ^ á d a t a b i t e s q l io acet: 
taren ^Iguriá ganancia ^ a l g ú í g t e ñ i i o 
feña ía^ó^ losMrós qíídaCértáren. 
^ ^ o f n t r a ^ t í cíet toib lafgaií iente 
coder ert eí l ibró qfei^o dé juegas C t ~ 
^ p i t u í o ^ Y 4^ áéí qímífolamiíí í 'e tfa^ 
l'arejfio^fu n á t ü r a í c ^ . 

'Éí^Ée v i l ootra4o,|)^' ei^p a l ^ ^ l &4nmr* 



" 542. Í>eícínmÚ§del4íd^uefld¿ 
íe~* ¿(fie vno de los con trayentes fe pone a pdi 
córralo4 gro de perder alguna cofa dadola al o\ 

tro íi Jo que aquel dize fuere verdad* 
y a ventura de ganar otra dada por a~ 
quel.fi lo que aql dize fuere mentira o 
no fuereafsi. Acercadefta difinicioníe 
note primeramete^que algunas vezes 
es vna miíma cofa la q la vna délas par 
tes ha deganar^y la otra ha de perder: 
como leemos en elli.de los juezes.c.^J 
9 Sanfon propufo a treynta mancebo* 
de los Philiñeos vnapreguta.y apofto 
prometiSdo dé dalles treynta camifas 
y treytitafayosíi la adeuínáüan detro 
de fíete dias,con tal que ellos le dieíTen 
a el otra tanta ropa no ádeuinandolaJ 
Otras vetcí fon diferente^ en efpecie* 
como guando el vno apoftaíTcvn ani-
llo^y el otro vna cuchar áplata.Otras 
yezes fon diferentes o y guales en la cá 
tidad.DiíFeretesxomo quandoyno a-
puefta diez porcientotyguaíes,, como 
quando apoáalfc diez por diez o cieii 
l;oporcie!ito*Tpdo eño procede^poif 



ferelprécioticíasapueftas volutaríd 
cofornicacomo hs partes volutaria-
nietc fc^uiííercn coccrtar.Ha fe de no 
tarlofegundo.quclas cofas fobre que 
ícapuefta.ofon paíTadas.o prcfentes,; 
ocftan por vcnirindiíferentemcntf .Si 
cftan por vemr.vnasfefundaen íabcr 
^uafes fon las que pertenecen a fcieciaj 
o a arte,o a efpericncia:otras en poder 
©tras en cafo y fortuna,y por ra2o de-
ílasvltimasíe llama partícularmenté, 
cftc centrado de ventura.como íiapq 
ííaíkmos íobre íí lionera el mesq vie-
JiCjono llouera. Terceramente fe note 
^uecadavnodeloscontrayentespre^ 
tende a firmar lo contrario de lo cjue el 
otrp afírma:de fuerte que las cofas gue 
m h m afirman h | de íer verdaderame 
UcQntradit^orias.yno qiianto alaapa 
rencia folamente.La ra2¿ deílo es por 
9UccnIa$apueíla$feinGluyeporíía,y 
^oncle no ay contradi¿ii5 no cabe per 
m.?QT donde no feria verdadero con* 
tpgo de apucílss, í¡ lo ĉ ue el vno y el 

ctro 



' I44 VeteúntrdcloielMdpíiefl^r. 
btro afirma y porfían n.» íe c-u" '« 
devnamirma fuerte, y ílcbaxó devn1 
rnífmofentidoxómch w o 1. > »- n j 
deaquiaS.Iaan l!o'jera>y el otro qut? 
tío llorera ̂ entendiendo el vno del los 
porS.íuanel templo de aquelíando,' 
c] qual eftuuíeííé cerca,y el otro ente--
diendobfiefláíüyá qtieíe celebra en 
luaioja qual eftüuiéíTé lexos .De íuer 
teqesneccííario yfereciuíeré que las 
cofas afirmadas por lós1do.vcoiitraye 
tes dcíálmáaerafeah diaérfas o cotra 
didorias^q ni puedan íer juntaífíénte 
falfais.hi juntamente verdaderas , ííno 
ljí¡ la vná fuferc verdadera, la otra aya 
de fer fálfá.Ló qüdrto fe note, 1er neccf 
íarioqüeporlás dos partes aya duda, 
& lo qub cada víid áiíirüu es o no es.fe-
tk o no fetá, y qué ninguna déllas efte 
del tódci cierta el Ib que áffirmá> qué 6s 
ófera verdad.Digo del todo cierta.pá 
Hcxduy^láopinibn.y la credulidad. 
Porqué el que fabevna cofa por fofa 
§ p l n t e p por íoía fe humaus, no fe di 



7c enat del todo cíertodclla^pbes cjtié 
puede íer lo contrarío dtí lo ¿j eí ptenía 
o cree,Afila cofa fe diría íaberíc í\\ tú 
docierta,^ fábepor ícicncia, o por 
ekpéríchCiá, dpor rcueíacíon diuihá^ 
dcla^ual íecreecon razón, qoopue» 
de dexardefer verdadera.De m a n t r í 
^uc el fer dudóías las coíasfobre cjuc xe 
flpueftá^ ño es q no í é t e n d e l l s s opi -
mon.ofehümanái.o foípechá.ííno ^ no 
íean ellas tan ciertas.q no pue Jan í er ct 
otra manera de como ellas fe lab en , y 
cílo aparecer de bucnjüyZÍo.Defuef 
te ^ bien puedo yo tcneropinioh . c í o 
flecha á vria cofa, o Credulidad huirá 
na.yapoílarquf esoferaáísi,f)orq no 
por ello puedo peníar con ra ion , y al 
parecer de buejüyzio, q 06 puede íer 
lo contraiio. Yaí¿i vcmotmuchssve-
2cs 4 e' vno o el otro.o am boi ios apo
cantes tienen opinión ofoípecha.o fe 
Wmanafjesáfsilo 4 ^ r m s n ^ x o n td 
do eífo apueíla Ücitanieté y íin que na* 
^ e h ¿ « n ^ a i n e / p ó r ^ n o obftante a f 



{¿6 Del comy4Ba444S.4pftpfiasl 
lia opinión y cttáuHdíxá puede feHa 
contrario de lo q cada YDO aíiii re a J Y 

5/ nK/t"/̂  defiende. Acerca deílolepodria du-
heiwa co dar,!! teniendo yno por tan cierto lo 9 
a de cier elaffirma^pienfanopoderfedezir ni 

Jo pueda íer lo cotrario,eftetal pueda licítame . 
tapoflayfo te apoüarí A eño fe reíponde, ̂ ue efte 
he tila, tai podria pecar apoíliando., y teniedo 

por cierta la ganancia3y porq creyen
do tan aueriguadsmente g ui el puede 
perderjii el otro ganar.,apuefl:a . Pero 
íicon todo eío el pudielíe realmente 
perderygajiar.y apodando fepuíieí-
fe realmente a eíía ventura de perder o 
ganar/aunfjueel por fu engaño creyef 
le ciertamente no poder perder, en tal 
cafo podria licitamente apoftar ^ para 
KecBo de no quedar obligado a reíli-
tuyr loq afsi ganaííetcomo íi creyendqi 
Vno íer yo trato mslo le hizidlc, peca 
na haziendolo.pero no (era obligado 
a reftifjyr la ganancia^ íí el trato iuefr 
fe realmente licito y bueno. De todo 
cílo Te faca en limpio fer necelíario4 q 

• . *rt - j . ' - 'para 



Vapituíodk^y ocho, 547 
f ar^qvno haztedo elle contrarío na 
peque ha de creer q le pone aventura 
de perder o ganar apoftando:pero pa
ra q no quede obligado a reílituyr loíj 
por el ganare^baPca q realmente fe po-
ga a ventura de perder o ganar,5igue-
fe lo fegundo, q los contray entes han cí 
tener efta ygualdad entreíL q elvno y 
el otro realmente íe ponga a ventura 
de ganar o perder: lo (]udí\" ha de ente 
der defta manera, qconílderando lo q 
cadavnoaffírmaconforme ala noti
cia que dcllo tiene^o conforme a la no
ticia y conocimiento q dcllo deuiatc-
neralparecer debuen juyzio^ íe diga 
ponerle realmente a vetara de perder 
oganar. Yporqfolo él conocimiento 
y noticia q fe tiene por experiecia ver 
daderado por feiencia^ o por reut lacio 
diurnahazeque qoiSaitírma lo quefa 
be dé vea de aquellas tresinaneusno 
fe ponga realmete a peligro d-perder, 
poreíío quienfupidíe por expenecis, 
,pporfciecia, opor diuina reuelacion 

• 9*4 ' ' M z k í 
k -—« ¡ tú a* 



54B VeUontvdño delit ¿pueflw* 
f t r aiailo que aífirH^a.no podría gan^f 
apocando íobre ello * Dixe por expe
riencia v rdadera, porque mueteve 
2e$ ay cxpejríeneja falía y engaiíoíá, 
pues poníamos ayer vifto y oy do lo^ 
rea líDeore no vimos ni o y IDOS , enga
ñándonos los fentidos Para mayor d© 
claracign detodoefto rcofFrcce vna 
diñiGultad^y esella.5i guando vnoía-
bev n« cofa de ciertevo por expenecia. 
o porícu-ocia. opor.diviina reuelacio, 
puede lícitaínefe apoftar c|ue es afsip* 
ra hechode no quedar obligado a re-
íhtuyr lo gueep las^pueílasganare y 
eftoen calo ^ primero defengañe a la 
otráparte certiiicadole qjofabeá cier 
to,y q nene la ganancia cierta.Dizeft 
en calo^ ddengane ala otra parte.ppr 
4 no defengañat)dola ^. yaeíla claro4 
no puede ganar licitamente lawpu€f 
ILu.Eilc ddengaño es deftamaneraxé 
mo i l yo dix^ííe al otro que quiere ap« 
í b r comígofobre vna cofa . mira qes 

|mdig.©vy que cicríámete os te? 



gosrannio íiapolkyx.y no ohlanrc 
ñ o porfía el otro en apoftar.Lo niifm» 
í t prcg 11 nta^quado al otro je puede co 
íbr,o el tiení;obligación de creer cju« 
y o U m u y cierramete k r áísi lo que af 
ármo.aunqiieáquel no fueííe deíenga-
fiado d^llo ni aiiifado primero por mí, 
y con todo dío porfía de ápoftar affir-
m^tódolocGritfario ' .cottíO feria apo* 
f ado fobrealgún hecho propriomío, 
^ual Cria íí he comido o rio he comido 
fsorqenfemeiante cafo no podríáaqí 

s COÍÍ razón dexár de creer, q y o íe muy 
Inen.y «¡uecíioy muy cierto de lo ̂  af 
ármoíeraísi. Á cfb debimos íopri^^f 
mtTQ §& \úotxáfk rte que poríia en á-
foftarcreede cifrto, q yo íufténto U 
parte vetdádcra, y que yo no puedo 
per<ler, ágóra b crea por mi deíénga-
«b.agora locréa o deuácreer; por fer 
k porüa de hechos mid?,y coíítodo er 
íb quiere apo&r.bien ouedó yo ento-
¿es tomar la gahaRcia'íín fer obligado 
* ff«ilitucioa >pue5 al ^ íabe io que ha-

M 3 Z6 



'550 VelcontrüÚodeltedfuefidíl 
Zc y lo quiere (como dize ei derecho) 
no í c 1 c húzc in j u ria ni agr auio. Y aisi 
el querer acjuclapoílar en tal cafo co-
mo cílc j feria cjuerermc dar la ganan-
cia.o la cantidad apodada graciofame 
te^debaxodefic nombre deapueflas, y 
tal cofa fe podría y deuria di prdumir 
con razo. Toda la dilfícultad efia>cjiiá 
do mi defengaño no tiene cíícdo ene! 
o tro ^ no dando anuel fe alo queyoíe 
digo^ni creyedo fer verdad lo que yo 
le aihrmo ̂  antes cree q yo mc engaño 
en creer y tener por cierto lo q pretea 
doy poríio,La razón de dudar es, por 
que elle no fe puede entonces dezir q 
quiere darme valuntariamente la caá 
tidad apollada, ni tal cofa fe puede ni 
fe dcue prefumir delpues ignora y no 
cree fer aísi 'o qyo porfío ¿aunque yo 
dvllolehecertincado tantes quierea-
podar pealando y creyendo^ yo me 
engaño jteniedo el por cierto q hade 
ganaren las apu¿ ñas , y q tengo yo de 
perder. Pe fuerte que no tiene aquí lu 



gar aq̂ la regla del derecho^al qiabcy 
fqaíeí'é hd fe le balze agrauio .pues eíte 
•no fábe ni cree que es verdad loq y o af 
finno'.queíi lo creyeíTe es cierto q nuil 
ápoftariafabiedoq nopodiaganar^íi 
tío perder:y no creyéndolo no fe pue
de dezir y prérumirq quiere darriiela 
cofáapoftadavoluntarianiente. Por 
otra parte parece lo cotrario. púesyo 
noToy caufa de fu engaño ̂ íino el mií-
ino que fe quiere a rrimar a fu p arecer: 
antes yo le defengaño, aunque el no fe 
dexa.ni fe quiere defengañariy por ef-
íb íí pierde y recibe engaño cj lele cue-' 
te a el, y no a mi . Vi t ra d s fto, íi y o fu-
pielíe mejor jugar q otro,y tan to qíuef 
fe cierto auerleá ganar, y defengañaá 
dolé qlijugaua cómigo elánia de per
der,con todo elíoaquel potfiaíle dejíi 
gar,no perdiendo por eíTo la efperan-
ca deganarme j creyendo q yo me en -
gañaua, y queriendo experimentar íi 
era verdad lo q yo le dixe^ claró eíla q 
podria yo entónces tomar íicitameíe 

M ^ la 



la ganancia^ungueqo me pufc a pe l i -
gi-o de perder: luego lo mifmo fedcue 
ííeZir délas apueílas.pues el juego estí 
bien centradlo de ventura, como el a-
poftar A efta difíicultad diré loqueyo 
lieutcdcxando a los cj otra cofa les pa* 
reciere,9.%an libremente fu o p i n i ó n . 
A mi me parece q en tal cafo conio eftc 
330 0odria^yotcon buena,con.fciécia.ga 
liar lasapue^as.lin obl igación derefti 
%•} V r 1 a $ a cj u i e 1 a s p e r d 1 o. Es m i r a 2o n 
Ja queauemos diclio:porq el qnerer a« 
q l porfí í rapof tando Jcípues de auer-
leyo d e í e n g a ñ a d o . a u i ü n d o i e c j u c h a 
de perdcr?y q le tego ganado f aquella 
yoIíííMd por la qual parece qnerer pee 
der las apueflas votuptaf iaméte fe fu a 
da en engaño.y el voluntar io fundado 
en engaño rio es bailante en loscontra 
^ 0 $ para transferir el dominio de yna 
^ofa. Queaquella y o l u t a d f e f u n d c í t i 
engaño eíla c í a r o . pues no tuuo eíFedp 
n defengaño , n i quilodefengaiiarfe 

miau 1Í0 y aniou^ftacioiuiino qfe 
que* 



CdpmU dicxy ocho» 555 
^do ta encañado como antcí, creyedo 
4 puede ganar las apueft as.y porq tic* 
ne efperanca de ganarlas > por ello por 
iía en apoftar, Antes fe da a enteder fer 
yo el q me engaño en penfar y creer ̂  
tenia la ganancia tan cierta como le di 
Xe. Y no obfta el dczir <5 eíle engaño es 
paísiuo y no a¿l:iuo:c|uíero dezir, q el 
miímo fe engaña.y yo no le engaño, ni 
foy la cania del. Bafta paraqaquella 
Voluntad. por la qual íe (juiereponer 
íi peligro de perder las apueftas, no fea 
fuííicicntec uía de transferir el demi 
pío de la cofa apodada , q ella fe funde 
ep engaño j aunque no fea mas depdsi 
«o. Pongamos cafo q vede vna piedra, 
yno de mucho v»*Ion y qeu el valor y 
«üímadella efta engañado j dandofe* 
cnteder,oporq le parece a el.o porque 
otros fe Jo ha perfuadido, q vale poco* 
Si yo falMcndo de cierto el mucho va-? 
lor della le defengañafe y mi d^fengá 
ño no tuuielTe eíFe¿io ajgunoj porq nc> 
me dio credito^uedandofe aql coniii 



554 DehontvdElo Más apuSdP, 
opinión y engaño ̂  veamos íi a mi me 
coilaiTe dello podría yo copralía p^r 
el poco precio q aguel pide por clhi " 
Ko ío creo. Niíeria baftate cania a mi 
pareccrpara quedar yo Iibrc'dá refti-
tucion.dezir q aquel la cjuífo dar vola 
tariamentepor aqí precíojíedo aquc -
lia fu voluntad fundada en cngañorde 
tal manera, qííno cíltiuiera coñac] lea 
gaño nuca ía diera por ta baxo precio. 
Tambieauclieyodefengañadono ar
guye quedar libreá reftitucion por e-
Ilo.fínoreryoílbredeia culpa q huí 
uiera cometido fi fu ira caufa á{ dicho 
éngaño. Tomemos otro exépío enel 
contrajodelaíreguramieníónel qml 
también fe funda en venturá ¿orno c! 
cotraaodélasapueftas.Si efíado vno* 
pefuadido por algunos en c¡fu ñaue no 
ha llegado al pucrto.fueiTe aun merca 
derparaquéfela áííeguraííe:íiei ¿iier-
cader fupieífede cierto q la ñaue ya 
ñaua feguraen él puerto.y auifádo de 
lio al du¿uo della y defenganadole aq! 

no 



'üdfituíó c[ie% y oclwl" • • f^f 
' ¿"O lo ̂ uiíielTe creer porfiado fiepre q fe 
Í4 aííeguraíle, podría enícees el merca 
<3er tomar ios dineros del aíTeguramié 
toíEs cofa para mi cierta q no,.p oes na 

ponía a peligro alguno de perded y 
el otro por eftar engañado porfía ua ea 
aíTegurar fu nauerluego lo miímo fe é é 
uedezir en cfte caío á las apueftas, V l -
tra defto^l qrer aqlapoftar,en tal caío 
BO es dezir q el me quiere dar volunta 
riamentc las apueftas,a manera de do-
nacíojíinoqmelas quiere dar.ya q yo 
las gane^mediantc elcontrado hechoj 
ícgu el rigor y leyes álapoílarjas qua 
les leyes e! cree por engaño q tiene lu-' -
gar en el dicho contradotpero efto no 
es alTíjUi aql contrajo tiene naturale
za y leyes de las apueftas, pues la vná 
parte nofe pone realmete a peligro de 
perder, ni ía otra fe pone realmete a 
^entura deganar-.luego no podría yo 
entonces ganar la cofa spoftada ííno-í 
bligacio de reftiíuilla. A los argumen
tos produzidospor la parte contraría 



55̂  T)elcrntráño(lelM4puefti*, 
¿fka faei! la reípuefta. Al primero dczi 
Hio$ 4 »0 pí ueua otra cola íi no q e m ú 
ees no lena yo caula de íu engaño, y t | 
por eífo me efeufana de la culpa q pu* 
é k t i c o m e t e r ñ e n d o c a u ' ^ de aql en*s 
gaño: Pero noprueua 4 quedar ja fin o« 
Aligación de reftituyr.Al íegundo dc-
Zimos no fer en todo la milma razó &l 
iucgOjqdelasapueftas-.porque el jue
go fue iauetado para la recreación hu 
maoaiy yo jugado con el otro le hago 
buena obra en darle materia de recrea 
cion y paír»»tiempó: y por eífo puedo 
yeprefumir que quado^l otro meim* 
po rtun a q j u eg ue.au i en d ole yo quita
do laeípertnca de ganarme^4 quicr« 
volutariamete psrder la moneda puc-
íla a trueque de la recreación «Jpor mi 
muta recibe jugando.como íípor ello 
níequiírieireíatishazerami el tenerl« 
yo tela'jugando para fu recrcacion:Io 
guaiño es en lasapueftas ordiuariame 
tespucs no fuero in &ituydas para la re 
or^tciQ humaaa.como losiucgos* De 



Capitulo diex.y6ch0Í 5̂ 7 

i j t n c r a ^ aííi como el o t ro me p u d i e r i 
pagar v n tanto per que yo jugara con 
e),no eftando y o determinado á h a z e -
Uó/yporq le tuoiera tela[jugando,y crt 
tonces podr ía tomar licitamente aqlla 
^anancidíaífi t ambién ííédo yo impor 
tunado dclotro.q j ggs l í e au i endo l eyá 
áefengañado q nopodia cl ganar,po--
<!riayotomarla ganancia l ic í tamete; 
prcrumiendo q aquel me la cjiieria dar 
come en recompél a y pags del paíTa-
t i é p o que yo le doy con m i ;uego. A y 
t a m b i é o t r a cola enel juego.qino la ay 
enIa$apuefta$y y esqel juego eftriba 
1̂1 arre y deílreZa por la mayor parte: 

y p o r eíío los q faben-rnthos jug4r(dün 
gue fepan que han de perder) quieren 
con todo elfo juga r con los mejores j u 
gadores, por ap réde rdc l l o s el o & i o : 
por lo qualpuedo yo con raZcnprcfa 
Riir.que el otro quiere jngarjdocomi-* 
go perder el püef to j y q l i e y o l o gane¿ 
« t rueque de quc me vea jugar, y ap ré* 
^adenulaitretaí y deílrera deaquei-



• • Del contuso ddxi dptíefl^ 
juego. Efto queauemos dicho fe deuc 
cntcderquandola cantidad jugada es 
de poca importancias fon cofas de co 
mer.como feria vna colacio.ovna me-
neda^o cofa otra femejantej fegnn no-' 
to Alcocer en el dicho lih.cip; al fin. , 
Pero liendo la dicha cantidad notable 
conforme a la calidad de las perfonas 
no podría yo tomar en aquelcáfo lagá 
nancia,íin obligación de rcftituyrla: 
porque ninguno ay tan tahur^ que íi 5 
fíértofupieífe que auia de perder , fe 
pornia a jugar cofas de tanta caíidadi 
Pero la codicia grande que tiene de ju 
g a r,y d e gana r a l o tro.ma y o r m e te qu a 
do han perdido j y andan por defqui^ 
taríe,y recobrar lo ̂  perdicronjes cié 
ga tanto.qnivee.ni conoce la ventaja 
qles tienetv/ q jugar entocesferia dar 
fu hazieda conocídamete. Ello parece 
claro,porqii en aquella fazon lesdixef 
feOjq mas valdria daraólla cantidad q 
quieren jugar al otro íínfatígarfe jiigá 
¿ ola jp u es clárame te la tiene p e r di á aj 



iiologuerrianhazcr. Deaquiconíla. 
q no es fu voluntad darfelajíno gu« la 
ganepor el j uego.y por medio de íu r i 
§or y ley es.entre la* guales es vna la y 
gualdadentrelosjugadoresjaquaíea 
efte cafo no tcrnialugar,puesel vno ci
lios no fe pornia a vetura de ganar. y 
$ ct:ro no fe pornia a peligro de per-
der:y por eíTo cjucdaria obligado elq 
ganalie a rcftituyr la ganancia. Todo-
lo dicho en efte cap.fe entedera mejor 
por lo que diremos en el ca. %uiente, 
tratado la materia del juego^el qual es 
\'n genero de apueftasíVn cafo quiero 
poneraquiporremate defta matcaia, 
el q "al aconteció realmente en k ciu
dad d Vraléciaelañodci58í.porelqua! 
fe juzgara á otros muchos femejantes.. 
I%e fama que vna npehe mataron va 
h5b.rc:elqual hecho fue prouado por 
tales y uncos teíligos.aueriguando to 
dpSí3ue vnqu8rtode vn deíunto que 
I^moftxaron.era del dicho hombreé 

v̂ ue al parecer d? b uen juyziono auia. 
' v> s " qué ' 



tfa TieUontrd&odelúdptitftai. 
que dudar en la muerte de aquel per* 
fonage. Acotecio a cafo que la miíhiá 
noche defaparecio el dicho hóbre paí 
faadoíecon vnos amigos fu y os aMa* 
jlorca.fín dar noticia de fu viage a pcf 
fona alguna de los parientes y amigo* 
4 le quedaron en Valencia. Llegado 
pues eíte a Mallorca fuellé en eos la 
Buelta de Berbería con otra gente: y 
penfando ellos cautiuar a otros.queda 
ron cautiuos en Argel. Dcíle negocio 
fe fuccedio gjande porfía en Valencia 
áííirmldo los vnosporcofa muy cier 
ta q era muerto., y los «5 Venían de Ar -
gel.o tenían ciertas nueúas á alla;affir 
mandó qerabiuo. Vino a tanto lápor 
ía^qTe aĵ oftaron muchos millares de 
cícudós de vna parte y de ótra/obre fí 
era o no era biuo. Los q fabian de cier-
tb fer biuo pbr auerle vifto en Argel, tí 
porauerlo oydo de2ir a perfonas di* 
gnasdefe^deíengañaron a la otra par
te diziendole ̂ no apoftáfepbr^ per * 
deríá las apií jftásJiSdo cofa aüf rig"3-



tdpkiélodiexyocho. tft 
üa §biuia y cftaua en A rgel. L05btros 
por ei contrarío tenían por cola ta a-
ucriguada q él hobre era muerto, c]üc 
no podiáh perfuadir ío contrario-.y 
afsicreyáti ó aqllos mentían en dezir 
q era bíüo,y q éftaüah fdbbrnádos pa
ra decirlo af$i,y por elfo no obftante 4 
los deffc'dgañáro no íe dexaro defenga-
ñar.finó q hízieron muy graíi dei apüc 
ftas^onfíados q las auían á ganar. Lús 

dezíán íer binó apoftar5 algunos de 
fia manera^ era b íuo^ ^ Vernía á Va-
leftcia.y fe palícaria por eí ía. Los q de-
¿iarifer mucrtó^efiáua taíi arrimados 
á iu paíecér y opinión, y en tanta ma
nera ereyáíi que los otros fe éngañaua 
en dezir q era binó, q auiendo íído ani 
fados ̂ fiapoftauan era cierto qpérde' 
íiari, fefpoñdian q con todo éiíb eraii 
contentos de apoílat,y con auto de no 
tarió renuiiciauaíi a la noticia q la par 
te cóntrárlá dezia tener d¿ lá vida del 
dicho hoiñbre,y que éllds querían péf 

Rienda en aquellas apucáá*. 



i 6 i helcmtrdñodelma^uefldél 
Andando pues tncü os negocios clho» 
bre fue reícatado y traydo a Valencia 
y paííeopor cíla:porloqualhuno en
tre letrados grande duda^i losq apo-
ííaronferbiuo podían con buena con 
fcíencia tomar las dichas apueftas. Mu 
ehosparecereshuuo,pero lo q ami me 
pareció acerca d f̂te cafo conforme ala 
dodrina aquí pueíla es lo ííguiente.Di 
xe lopn'merOjqlosq fabian de cierto 
Liuiracjuelhombfeporauelleyiflo en 
Argely conocelle muy bien, y tenían 
dello erperiencia.no podian tomar la« 
apueftas, porque tenían cierta la gana 
cía y no fe ponían realmente á peligro 
de perder ni la otra parte aventura d« 
ganar.Dixe lofegiindoque los demás 
queporfoloaucl'o oydoqbiuia apo-
íl^ron que era biuo^bien podía tomar 
Jas apueftaslicítamentcporq realme
te fe ponían quatoeradcíupartca pe
ligro deperder.pues no fabían qer» bt 
no por expeiiencía.íino per folafe hu
mana Ja c|«al de fu naturaleza no da-

ua 



55 tanta certitud ., ignopudieíící'alit 
falfatmayormeteauiendo en cotrario 
tantas razones, por ha guales fe podía, 
con razón folpechar q fe enganaua ioi 
9 dezia auerleyifto, afsicomo los ouc 
dezian ícrmnérto. Dixe lo terGero>q 
los q íkbian de cierto biuir el hombre 
por auelle viík) y conocido ao podiS 
ganar licitamente las apqeílaí.atírj def 
engañaron a la parte contraria^cernE 
Condolecerábmoy q lo fabian hmy 
bien,yaun qaelaotra parte dixo que 
no obftante la noticia que aquellos de, 
2ian tener de la vida del hombre gue-, 
mz apaftar»renunciándo ai tal conoci
miento :por que toda eíla voluntad de 
f uerer porfiar apoftirndo eftaua fií n d^ 
da ^n engano del cjual engaño les colla 
ua a ellos;y lo que fe haze por engaño 
no es volu|ano libre. Y es ciento q íi no 
tuuiera la dicha parte aquel engaño o 
ignorancia, nuca dixera que quería a-
poftar ííendo auifada ¿c la vida del o-
tró;y que íí lo dixo y porfío en apocar 

N z fue,, 



^4 VelcontrA&o délas apuefiák 
lucporqfupucf to el dicho engaño co 
q u c c í U u a engañada tenia por cierto^ 
^uc el hombre era i m í c r t o , y que la ©<-
t r a parte metia,ofeengañaufa diziedo 

^ e rab iuOiDixeIo^i ia í to .4Íó*4aP0* 
í l a r o n no fofo ^uc crá biuo, l ino q pa£» 
feat ia táfíibi e» por Vaíeiícia ^ efios b i é 
podr ia t i torilar las a p u e í a * , pues p o r 
r a z ó n defta ci r cu i í ñanc i s añad ida > fe 
p o n í a n a p e I í | r O í í e p e r d e r , y fa parte 
c o n t r a r í a aventura deganar.Efto cft« 
c l a r o ^ o r ^ áuncjuc era cé la auerigua* 
da queel hombre b iu ia .noera cofas* 
wenguada que te refeatarf art, y que y « 
queícrerca ta lTcn, viniel íe a Va lcncú i 
b i u o . para q íe pudiejire paifear por e* 
í í a . Todoefio queda p r o u a d ó por l o ^ 

a r r iba efta dfcho,y por eíío no me 
alargo maJ en p roba r lo : y 

con eílo dámos fía 
a la materia de 

las ^pue-

P a & f 



Í<M apne r prcfentt t . /Scsencia^ 
| l M f f a 3 v. r -Sab í» ,«©»©.en ^ A m , 
jMÚM ^ Venideras.\ . % £ k f e t i e c ú y 4« i r c9Ü 

S,"U» qualesf* ^ Poder .y faerpr t í 
^ f u n d a n «u ^ 

'̂ Caío J fotMwa. 

Del contra do 
X p l í c ^ t á naturaleza dela i 
apiüe iasferacofa facii expli-» 
car la paturateza .del juego* 

pues el jugar m o t r a p o í a f i n o ge 
ncro d c a p o ü a n P o s g c u c r o s ay ?dc juc « 

raleza d c c m t r a ^ o , y los otros n©, 
Quan i lo ta el juego ay porf ía y com
pete n c i a d c d in et fa s p er fo nm, fobre 
-qual dellasyencerao ganara ^entoces 
«l juego fera coDfra^o.coiiio es el jwe-
go del axedrcz.el del marr o de punta, 
e l de los bolosrcldc la pelota ^ e l de los 
» a y p c s , y dados. Pero quendo enlps 

N $ jue 



"DtlmntYdño i á juégú* * 
juegos no ay efta copcteciá y por fu de 
Vecer t \ vno al otrcentonces el juegá 

; sio cscontrado^ comeas reprefentac^ 
Vna farft.baylar.dacarj ynos torneos; 
Vn jueggáe cañas, ̂  y otros íemejantes 
paííatiepos.Aqui no pretendemos t rs 
t i t á e|) ' j ego yniü er ralm e t e3íín o fola-
ni'éintí? por la parte qus es centrado^ y 
en el puede auer jufticiapin'juñiciaj y 
en quanto es vn áói'o de la juílicia com 
nuitat íúa. Por la miíma razón no tra^ 
taremos qüaodo fera pecado cotra ca-
r id^dy íus leyes el jugar, lino quando 
en eift cometerá pecado de injDÍHciai 
el tjuatébíigue a reftkijcion^yquando 
üd/porconuenir efta;coníideraciony 
dífp úga á m i p ro p oíito ^ y la o tra n o •; 

t i r eí fríí-D enzimos puesqei cdntrado del juego 
¿To c/fí/^e-íe reduzca! contrajo de las apu jilas: 
go fe re^ íporá^ i íe i los fe ¿iZ^ngwe-,§ porfían 

dicen-' y compete fobre alguna cofa, q caufa 
tratlo de.Técreacionydiuertimiétoenios"qtiel:á 
^HejÍ4s, ? tratan: la ̂ aalporiía y competecía es 

i-;vn^niero de apqcftaS¿Do-í ^f ferec i^ 



Cdphulo die xy mime, 5̂ 7 
príncipaleshallo yo entre las apucftr» 
y el juego. La vna es, q en las apueft as 
sy porfía y copetencia de palabras., y 
en el juego ay porfía y competencia d 
obras ¡como ponerfedosa "jugaralos 
bolos es porfiar y competir con obras 
cj el vno derribara mas preño oprime 
ro \ el otro tantos bolos:y jugar al axe x 
drez es competir y porfiar qual de los 
'jugadores ̂ mudando fus piceas, dará 
primero mate al otro: lo miimo es del 
juego del marro3y de la pelota.y délos 
naypcs,y daüos. Pero en las apuetlas 
íc porfía de palabrasJ como quaiuio di 
Zeelvno qllouera dentro de ^uinzs 
<Jias>y el otro dizc q no, y íbbre efto a-
pueftan. A(simeímo quando po: haa 
dos íi la muger parirá hijo o hija, o no, 
y fobreello haZen fusapueftas. L a o-
tra diíferencia es, qlas apueftas no tac 
ron inuentadas abíolutaméte para re 
creación y diuertimiento y cljuegoíi: 
de fuerte q el juego fera vn genero de 
apueñasinuentado^ara recreación y 

N 4. paila-



5̂ 8 pdconiYdññ dé ¡mgt. 
paílatíempo humano. t a razón 
es, porq en d juego para falir al cabo 
con Ip q cada vno pretende, y fobre 10 
q íe porfía ha de entreuepir propria a-
á i o n y cxercirio.porniedio del^ual fe 
hadealcancarel iinqcada vnp dclos 
Jugadores preüende,q e$veccr al otro: 
y pies aciones y exercicios cotno e-
ftosíienipre traen coníigo deledacio. 
Pero lo q fe porfía ?n las apueftas, y lo 
cíe pretende (epuede muchaí ve2e« 
^Ican^ar fín la diligencia y íín el traba 
JO délos apoftan tcs.pues aquello ordi
nariamente dependa de algún cafo foc 
tuy tp.o de adion agena, por lo qual el 
apocar np íijc inuentado de fu natura 
lera para tiueftro paíTatiempo y re- ' 
creación, como el jugar, Otra diífc-
rencia podríamos enfre elloj notar, y 
f 5̂  que las apneftas pueden fer indiíFe-
rentcmentc de cofaspalíadas, prefen-
tes.y porYenirperocl juego es apuc 
íla hecha dec¿ faque eíla por venir, 
goiiioel jugíir alapeípta esyn apollar 



Ckfttuhdkxynwm, ^<í 
^uellcgare yo primero que no vos a te 
|icrcincueta:y aífi mcfmo de todos los 
«tros'juegos.JLiiegpíi el juego es vn gc-
pcrodcapueftas.porlas calidades del 
ynofeentenderá^ Í^Scalidades del o-
tro proporcíonalmeté. La principal l a fmd 
calidad de las apueftas es gaya ygual- cdii-
dad entre los apoílates^ la principal idddzíjue 
Calidad ál juego es afsi mefmoq aya y r ^ « 
gualdad entre los jugadores^eñalada-
inentequantpaeftQ.qfc pogan los v-
nos y los otros a peligro de perder ya 
ventura de ganaf.Efteponerfe a ven
tura de perder,© poder perder puede 
acontecer de dos maneras. La yna es, 
que cada vna de las partes tenga monc 
dacoqquepagaralaotraen cafo que 
perdieíTe-por queií tuuieíTe la yna con 
q pagar y no laotra^qlla q no tuDicíTc 
no fe diria propHamcnte ponerle a pe 
ligro deperder.paes ninguno fe dize 
perder lo q no tiene ni puede tener: 
por laqual caula feria cntrellos cono
cida deíigualdad, pues la vna podria 



57<5 Deltóiiird&o deljmwp» 
'ganar y noperder^yla otra podría pe? 
«ier ynoganar.Efta deíígualdadfeha-i 
liaría ííépre qvno álos jugadores no tu 
uieífe realmete posibilidad pa pagar 
el puefto por fer pobrero ya q fueíTí r i 
co no pudíeííe líbremeteagenar fu ha 
2 i ida y difponer ál!a,como fon los me 
ñores de edad.y losqeftan fubjedosa 
cur^dores y mas todosaqllos q no íie-
n bienes^prios, ni bazieda q íuya feí. 
Aquí íedeue notar qclno poder vno 
perder eñfta "primera forma puede fer¿ 
odehecho,o de derechoiáhecho feria, 
qúandoño tuoieíTe bienes ni haziédá 
propria^dela qualpudieíTe libreméte 
difponendé derecho feria.quando au^ 
^ue tüuieííe bienes y hazíenda no pi i -
¿ieíTe agenarlos licitamente^ o por no 
feríuyos proprios.o por no tenerla ad 
miniftración dellos libre. La otra ma
nera de poherfé a ventura á perder csj 
quando tiene tan cierta la ganancia^ q 

ninguna manera la puede perder, di 
for^ liaze muy conocida ventaja ál 

- \ ~ ' " ^ " otro 



Cdfyituhále'zjmme. ' 57): 
étro en ciarte y deír reZa del jugar, o 
porqvfa dé tales mañas y engaños ju* 
gando»q no es pohible o cofa fácil ga
llarle él ótro.Acerca de la primera ina Düid, ¡t 
liera de poder periier fe duda, 11 quan- mmn no 
dovnogaha el pueíl:o,no teniendo con titntcm^ 
q íi el perdiera lo pudiera paga r/ea o- pa^ar^ 
bligado entonces a reftituyr lo gana- diendúprn* 
do. A eño fe dize fer cofa muy confor- da gankf 
tnc a razon-.qfabia y aduirtio en el-o en el ju€z 
él q perdioq nopodia el otro pagar el ̂ o» 
puefto pérdiedoíoj y con todo eiío epi 
fo jugar con el linfer aello forcadont 
traydo por engaño, entonces no que
daría obligado el qgano a reáituy r la 
^anancia.'ra razón deílo es ¿ pb'rcj áÍ'í| 
íabe lo que haze y lo quiere , ño íe íal 
haze agraiiio alguno.Eíle q perdió fa-f 
h'h y adüirtio q no tenia el otro d q p £ 
gar fípetdieraiy con todo eílo quífo j i f 
garconelvoluntariamcre ññ fcrcngz. 
padoniforcadoaello: luesro notcrnaT 
f l otro obligación áreftituyr fe gana^ 
do. Podriaen taicaío cqma éÉe-p f efo* 

nur 



57* D t l centra fio del ¡uegol 
inir .y con razón el <juc gano el otro 
t^uifo voluntariamente darle aquella 
ganancia.atruequc de<5le tuuieíete
la jugando para fu recreación, o atrue 
^ue deaprendera bien jugar,como d i 
xímos arriba en la materia de las apue 
fias. Efta opinión ê  la q a mimas me 
^uadrajconlaqualconcuerda Medi
na en ia q.22, derefti. y Nauarro en fu 
Manual c^9«n.i2.aiinq otros Po^ores 
declinan a la parte con traria, como es 
Sotode Iuft,¿c iur.Ub,4.q.5.ar.x. y A l 
cocer con otros que el allega enfu li-f 
bro de juegos.c*tS. Confirmafe mas c-
fta mi opinión, porqbjen pueden lo« 
Jugadores jugar lo por otro ínteres, fi 
por recr^arfery pues yno quiere volu-
tariamete jugar con quien fabe y ad
vierte 4 no puede ganar,afsi de hechoj 
como dederechoXeñales ^el quiere ju 
garpor íola recreación, fin pretender 
otra ganancia alguna.Y por elcontrá-
f io ninguno es forgadó a") ugar por ío
la rccrcacio^y pueden© querer jugar, 

fina 



fino 1ccorrealgunaganancía : luego 
puede el vno de los iugadores preten
der y tomar ganancia fin que el otro la 
pretemda. Y ai argumento que íc ba2c 
<n con trario.^ue fe regui ereygiialdad 
en el juego.y entonces no la auria^ pu-
diedo el veo állo$ perder y no el otro, 
de2«noí,íj«e iáttihié en los otros con-
trados fe requiere ygualdaá, como etf 
el contrajo decoñíipra ha de áuery-
gualdad entre !a Cofa Vendida y el prc 
cío dadopot elía,y con todo etíb püc* 
de vno tomar por la cofa q ven de ma
yor precio de lo que ella Vale^íi el co-
prador Voluntariamentc fe lo quiere 
dar.Afsi mefmo enel juego püede áuet 
la dicha defígoaídad, ñ la Vna parte lo 
quiere voluntariámete fin fer engaña
da niforgada a ello. Dijimos en k coa 
c l u í í o j cí q perdió lo fabia y aduirtio 
en ello^porque auuq füpieffe habitual 
aiete 4 el otro fio podia perder íínó ío 
afduirtio quando fe pufo a /ugar, no le 

" juifoperder jrolijntariamenttf 
fin 



. fe tener efperaoca á ganar. Ha/c'mal; 
ile D-otar , q efte adu-ettir puedefer de
cios manera SJÜ porq de íí mefmo el ju-
gador lo aduierte,o porq el otroíu eo-
pañero ycoüipetidoris advierte y aui 

D&dá» fa dello . Piqui ie podría preguntar, 
guando yno deftos q no pueden per

der defenganalíe y auifaííe dello aí o-? 
|ro jugador q lo ignoraua diziendole,' 
qíijugaua con el auia cierto deperder 
fin eí'peranca de poder ganar, y con to 
do eííoagutlporiíaíre en jugar, íi que* 
daría entonces obligado a reílituy r lo 
^üeganaíTcf Semejantediffícaítad co
mo ella tratamos en el capitulo prece
dente de lasapueftss , ala qual(c deue 
refponder de la mifma fuerte q &lli re-
ípondimos. Eílo es, q il eíle defengano, 
luup eííedo en elotro, dexandole deA. 
engañado,creyedo fer afsi loque le ad 
virtieron, y con todo eíTo quiío jugar,! 
r.o qdaria obligado a reílituyr lo q aql 
ganaíTe.Pcro q Uno tuuieíTe efeólo^ni § v 
4aIepor ello deíengapadOíenloces q-» 



tísarkobligsdoa rcfíítyur lo ganado, 
ñeáo cofa de caridad, pero no lié do co 
fa de poca importada; fegun la opinio 
dcAlcpcer^como ya tabicn alli lo toca. 
nios.Toda la mayor difficuítad efta, íí otra cfc 
nofabiendoel qpcrdio'o noaduirtié- d¿u 
do q el otro jugador no tenia con q de 
liecho o á derecho poder pagar la catí-
dad jugada, aq^ganaíTcferia obligado 
en talcaíoareílituyrIoganado?A eílo 
dezimos fer la mas comu opinión.q en, 
tal cafo como eñe qda obligado a reíli 
tucion.La razo defto es porqen el"jue* 
gohadeauer ygualdad en efío.q el y* 
»o y el otro délos jugadores eíle a ye-
tura deganar.y a peligro deperder.en 
eñe cafo el q gana no eíia a peligro de 
perdenluego no pudo licitamente ga-
Bar.yafáifcra obligado a reílituyr la 
ganancia. Vna diíiiicultad fe puede a- OtYádudd 
^ui proponer» Y es , íí efta ygualdad q 
ha de auer entre los jugadores ha á fer 
tanta^qe! vnodellos no pueda ganar 
pipejder mayor catidad^ el otro? 

cau* 



V é̂ T)eícontrd$&Áel¡íte<>9. 
iaufa de dudar es^orq el Jugar és vá 
genero de apoílar^y en las apueílas di-
ximos podeffeapdftar diez por cien-
totluegó ítí mifitid fe podía hazer cnel 
juego. Vltraáftó venios q cada diajue-
gan los hóstibrés fu libertad q vale mu 
cha moneda para remar ért las galera* 
por folos cintel efcudos;y no es contri 
ü o repf ekcndidoiDczimos á la que-
ftion.q fe puede antéttder de dos mane 
ras.Lavnáe^íi hablado abíolutamé» 
te no puédavnO ganar jugado más cati 
dad de la q el tíéney ^ puede perder: 
Como fi lió ténietldo vüo mas de cinco 
cfcüdos ^ poder perder jugando^ pue
da ganar del otro mas de cinco,agora 
fea envná foía mano,agora fea en diuer 
fas.Laotra és íí pueda VnO en cada Ju
gada o en cada mánO ganar máá canti
dad del otro.de íá q el puede perder y 
forter enjuego. Algimds (o m i pare-
cer)entendíeron efta cjuefiion delapri 
,íticrá fuerte.comc fue Soto iib.4. de íu 
ái.&;iar.q,^ar.2.y Alcocer en eí Hb- á 

te 



CdpitHUdie'zymetiél 577 
JuegoSjCa.ió.loJ quales affírmaron.quc 
no podía el vno gánar del otro mayor 
caotidad,de lá q eí podía perder : la c|l 
opiilíorepruéuadebaxo elmifmo íert 
tidoa ini párécer el do¿ior Naüarro 
en fu Manual.cip.nü. íi. Si entedamos 
ella queftion eñe! fegundo fentido^de-
zimosq exercitandoíe el juego^con tó 
do fu rigor, y con toda la reditud q fe 
réqutóre defü háturaleza en qüantó 
es contra&ójy vn ado déla jafticía co-
mutaíiüajno deuia vno ganar encada 
imanó del o t tó mas cantidad ni mcnQs> 
déla qiieélponeen juego:y aísi vemos 
(gíe vía comunniente»Pero porq Cddá 
Vno puede voluntariamente tenuciar 
al derecho c¡ en íu tauór fué cocedido> 
poreíTopueden los'jugaddres.cjuiríert 
dolo ellos de fu prOpria Voluntad y cá 
cettandofe amígabieméte üó fer ygüa 
les en la cantidad que cada Vnó deliol 
hadeperderygánar * Yafsi como po
dría vno dellos ponerfe voluntaria* 
niente á riefgo de perder fin ponerle 4 



f j i Í)elcontracíód€Í ¡ueg4, 
Ventura de ganar : afsipodna pon§rÍ€ 
voluntariamete a rieígo de perder ma 
yor cantidad qno el otro^y a ventura 
de ganar menor, como diximoshaZer 
fe en ías apueílas.y como vemos hazer 
fe c|uaodo ,vno juega fu libertad por fó 
los cinco efeudos. De lo dicho fe faca 
contra los q defienden efta ejueftion en 
el primer fen tido.q podriayn o f no tu 
uieíTemas á cinco efeudos q poder per 
der en juego, ganar licitamente cone-
líos cieto en diuerfas manos, guar d an* 
¿D íiempreíco todo rigor laygualdád 
^l:jo0geire,.qukre. Porq ganado- en la. 
primera mano cinco, ya ternia diez: 
con los quaks ya podria ganar en la fe 
gubdamano jucamente otros dieZy 
ternia v.eynteicon los gualespodriaii 
citametc ganar en la tercera mano o-» 
trestantos^ yafsipodriayrganando, 
haáaliegar a ciento;aíii lo dize Medí-'-
n̂ a euk mftrudion de confeííores de-;, 
clarando<;] íepíimo Mandamiento^*, 
z^alfin. Vna diíficulíad preponeAl 

co-



cocer en el c i r cuya explicación tiene Bnddl 
lagar ae|ni.Preguoía,íi guando-en voa 
jnano echan los jugadores el reíro.íien 
do elrcfto delvno mayor qno si del 
o tro,pueda el q tiene menor refto, ga-
nartodo el refto dd otro.íiedo mayo?? 
Como íielreílo del vno fueííe diez^ y 
eídelotrofuelíe veynte o cjuarenta. • 
Dize Alcocer ílgiendo a otros dofío-
res^qallí allega ^ q no fe puede hazeri 
porq feriainjuíticia, qcon diez duca
dos qv.no tu o i^ííe de reftoganaííc ve
ynte o quar^ta q era el refto del otro. 
A m i me parece q íi eíios'jugadores pre 
teadieíren jugar conforme a las leyes y 
rigor del j uego^y péfando q iusrefí os 
eran yguaks, y no lié do lo echaílen ea 
vna mano todo fu reílo^ q no podría el 
q ie tuuidíe menor ganar todo el reílo 
del otrojíno tanta cantidad^uanta e-
ra la de fu reílo. Pero íí pretedieron a-
uenturár cada yno todo fu relio, sgo-
rafuefTemayor, agora roencr, digo q 
podría licítamete ganar el vno al otro 

Q i ta 



5^° De/ contrafio del juego] 
todo fu refto,aunq fueíícmayor: pórq 
ai q íabe lo que haze y lo quiere no le 
le haze agrauío:y cadavno á aquellos 
fabe fer aql el refto del otro ¿ y quiere 
aüeturar tcdo fu reflo por todo el re* 
l io del otro. Yíi me dczis q aquellos re 
ños fon deííguales»digo q en cantidad 
fon deííguales:pero fon yguales eñfto> 
qafsi como eñe es todo elreftoálvno: 
afsi aql es todo el reílo del otro, y cada 
vno deilosvoluntariaméte quiere yco 

, £e£e en aueturartodofu refto grande 
1 o pequeño, por todo el reílo del otro, 
grande o pequeño. A mi me parece q 
feria eñojcomo íi vno auéturalfe todos 
los dineros q tenia en fu bolla ^ por to
dos los que el otro tenia en la fuy^qua 
tos fueiíen pocos o muchos. AuemoS 
haíta agora explicado la primera ma
nera de no poder vno perderíeJcplica-
remos agora la fegunda, queesquan-
do el vno tiene al otro tanta vetaja en 
la deftreZa del jugar, q tiene por muy 
cicrtó laganacia^y qnopuedeperder. 



Capitulo dicxj nueae) 581 
Efta ventaja qvno puede tener a otro Dequdn^ 
enel juegopuedeferjonatural.oarti- mmane-
íicial.ocafual. Natural ventaja feria, ru* tiene 
como fi jugalíen alachar, © a tirar vna ymaj t 
barra.y el vnotuuicííe mayores fuer- -vmdoíro 
casqclotro.Tambienferia vcfaja na- m d ¡ue~ 
turaLk q muchos tiene en conocer los go. 
naypes-.losquales íin hazer artificio 
alguno para conocelíos tiene tata ha-
bilidad3qadpsbue!tasq meneen vna 
baraja conoce las cartas por las efpal-
das, o por la punta^ue es la rayaq ella 
dentro y llaman bruxula. Vétajaartifí 
cial esja q por arte y eftudio fe alcan-
ca.o co engaño.Por arte como los qtie 
nen abílidad y deüreza de cargar los 
dados:los guales de tal manera fabear 
mar vn punto en I4 mano.q le haze y r 
corriedoporktablaadelaníejti q el 
dado haga tumbo.Con engaño, como 
feria jugar con dados falfos,© con nay-
pssfeñalados.EÍ engaño fepuedehazer Elcnz¿ño 
de dos maneras.o vfad o en el juego de íj fe puede 
malos y cngaxioíos inftrumétos)como ha^tr en 

O 1 feria 



tfi jDflccntrcítlo del ¡uegal 
tljuego. feria jugarcociados cargados, aZogS 

dos^lomadoj.buydos.de puto dobla-
do:o víando mal y engañoíaroente de 
losbuenos-.Ioqual fe puede hazer de 
dosmanerasJoporaftemia>o co ayu
da agena.Por arte míajcomo feria car* 
gan do los dados al echarlos., o hazien-
do en los naypes la q llama aíbardiliaj 
o hurtando cartazo teniendo vn efpc-
jo al muflo para conocer la carta á m i 
contrario.Por ayuda agena^ como te-
jiiedo detras de mi contrario quien co 
íeñas o pslabras dilíimuladaso á otra 
manera me auiíe del j uego qaql tiene, 
Tanibien feria co ayuda agena, poner 
por juez en el juego á la pelota y otros 
•juegos^uicn juzgue íiempre en mí fa-
iíor:o jugar rres al mohinc,como dizé. 

y i tá ja cafual feria,como tener vno 
mejores car tas, o caerle a cafo 

mejores puntos que 
no al otro. 

. n-y. t i » 
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í n l>Í5:aéno5iFor/"Ayuda a-

Pregutare agorajíipor qualquiera Siquiega 
taja deftasqvnogane^ tendrá obliga- ̂ co« i>s 
cion de reñituyr lo ganado? Refpode^ taja t m * 
niosa efto porconcluííones.Sea la pri- ohligicio 
iiiera,q| quien gana por ventaja artiíí- derefii-
cial nacida de algún engaño^qualquie tuyr logd 
ra cjeífea; tiene obligación de reftitu nddo. 
yr lo ganado,por q todo engaño come Concltu u 
tido en el contrajo del juego le haze 
ánuoiutario de parte del engano^y aí̂ si 
no íé traípaíía el dominio de la coía ga 
nada en quien la gano.Lafeguda, Qua Condu.zl 
do vno tiene ventaja natural o artifi
cial nacida de arte y fciecia.de tal fuer 
te q tiene por fegura y cierta la gana-

O 4 cía 



'5̂ 4- contrallo del ¡uegol 
cia.y es tan cicrtavq no fe pone a peíí* 
^ro de perder J 1̂ ̂ ntiede tener tal ve 
tajá.^ueda obligado areftítucion á IQ 
cjuegonare«pQs cofas dezimoseqefia^ 
concluíio; la vna cj fea tal la ventaja, q 
haga la ganancia cierta, fin q le ponga 
el jugador a peligro de perder: porque 
au n q tu uieiTc v en ta j a ,íí cp todo. eífo n o, 
fucile tanta.q baftaííca aííegqrary te^ 
ner por cierta la ganancia.ni por elfo 
dexaíTe el jugador áponerfe a peligro 
de perder.bien podría ganado quedar 
libre de reíh'tueion. La otra^q aya de 
feria vetaja conocida: porq auqueyo 

° tuuieíTe ventaja tanta.q me pudieifc af 
fegurarlaganancia^íinoentendieiTetc 
nerla^como feria quando niepuíielTe a 
"jugar conguien noconocia^no feria o-
bligadp de reflituyr lo ganado: afsi lo 
diZe ^ c á i n ^ dc rtfiitu^, zi. La razón 
deilq es. porq entonces no fabiedo yo 
Jo q el otro juega me diría poner real
mete a pebgro de perder, aíHconiQ el 
gtro fe difia ponera y entura de ganar 

por 



Capitulo duz j mieuel 585 
por no faber tampoco lo qyojugaua; 
y como y o tope co perfona q fsbia me 
tios^udiera topar cotí períbna q fabia 
mas.PixitiiQs en la concluííon, nacida 
4earteyíciencia,paraexclqyr layen 
taja artifíciai nacida de engaño laqual 
fiempre induze obligado d reftituyr. 
La tercera c6cluíion;Quandovno tie- COJÍCÍH* 
ne cierta la ganancia por tener venta
ja natural o artificial nacida de arte ,íi 
el otro jugador tiene dello noticia, y 
cree ferafsi.no tiene obligación de re
ftituyr lo ganado líen do de poca can
tidad. Digo íiendo de poca cantidad, 
porcj íiendo demucba,no ay razón pa 
raprefumirqlo quiío voluntariamen 
te perder. Efta conclulion es de A Ico-
cer.c.rp.yes muy probableporque no 
ay hombre tan tahur.q íi i'upieire cier
to,y lo aduirtieífe q ha de perder/epu 
íieífe a jugar colas de calidad: y afsifc 
ha de prefumir q íí lo haZe , es por te
nerle ciego la codicia del jiigar:de fuer 
te q no lo aduiertepor caufa á aqlla ce 

o 5 aue: 



DdcontYdtto delmeiíil 
guedad.Dixcíi el otro jugador lo cree 
íer afsi, porq la prefumpcicn humana 
es tan grande,^ nunca conocemos tan 
ta ventaja en el otro cjuando nos pone 
mes a jugar cone^q no tengamos slgu 
nacfperancade poderle ganar. Para 
mas prueua defta concluiion íi lea loq 
diximos a eftepropoíító en el capitulo 
precedste.refpondiendo a vn argume 

^ot<ll to del juego.De a<pi fe iníiere q aque
llos q tiniedo mucha yetaja la diísimu 
hn.haziedofe perdedizos para ceuar 
al contrario.y deípues ganarle con fc-
guridad.qlo queganaroporcaufa de-
£a diísimu!ación fon obligados a reftt 
tuyrlo ^ por q efta disimulación es ya 

Comh.q. genero de engaño. La quarta concluí 
lion es j Qunn do yno tiene yetaja ca*-
íualen el díí'curfodel juego,qnalquie^ 
ra q ella fea.y aunq haga cierta la gaol 

• cia bié puede ganar y embidar íín oblí 
gacion de rcílituyr lo gadado. Defta 
^oncluíion ponemedina en el lugar a! 
lega do efte exemplo:Comoii jugando 



Capitulo clie%y nucuT. 5E7 , 
«los'al a j e d r e z y clvnovieíTe que fu 
compañero hizo vndeícuyüo porel 
cjualíe toma la dama,'y 1c tiene ga
llado el juego , dándole mo te a dos o 
tres tretas, entonces bien podría em
bijar, y ganar cl puefto y el embitej 
por que efta ventaja fue caíual : y la 
mifma venta ja pudo fucceder al otro: 
y con eftaley fe fentaron a jugar a 
quien le íucccdieíle la mejor fuerte pu 
dícííe embidar y ganar.Semejantes 
tajas como eftasfon intriníecas si juc-
gOjy como accidétesprepriosJas qua 
lesííemprefuccede al vno o al otro de 
los jugadores para auer de ganar. Aüe-
mos halla agora declaradola primera 
defígualdadqpuedeauer en el juego,' 
quando no fe pone el vno y el otro do 
los jugadores ygualmete 3 ventura de 
ganar y a peligro.de perdcr.Otras dos 
deíigoaldadespuede auer en el juego 
vltra de la dicha.de las guales tratare
mos agora.Lavna es.quado el vno dé
los jugadores juega a dineros fiados, y 



DehontrdBo del ¡uegól 
el otro a luego pagarda otra eŝ íi el v-
no delosjugadores juega áfupropría 
Voluntad > y el otro no fino forcado. 

Siél^ ¡a- Acerca de la primera le preguta^íi cjua 
gandoadi do pierde el q juega a dinerosfiados/c 
ñeros fia- ra obligado de pagar ¡o q perdió. A e-
dospierde ño fe refponde>q en los reynos de Ca-
fedohltgcL ftilla.qoienjugando al fiado perdielíc 
do dragar no feria obligado apagar lo perdido: 
lo perdido porqlas leyes y pregmaticas de aquel 

Reyno, hechas en el ano deiS.en Ma-
drid.yenelañode^cnValIadolid.aa 
nullan^y hazeninualido el contra¿io 
del juego al fiado^y todas las ámas pro 
meíías^obligaciones.yefcripturascjuc 
fobre ello fe hizieren. Afsi lo dize So • 
to.lib.^deluíi&iur.q.^.ar.z.y Ñauar 
ro en fu Manual.cap.n.iy.y Alcocerc. 
go.En los otrosReynos donde no ay ta 
les leyes ay dificultad entre los dodo 
res j i elq jugando al fiado pierde, fea 
obligado a pagar lo perdido» Algunos 
tienen q no es obligado a pagarlo, co» 
ftio fue Adriancin ^.q Je Indo. Soto eñl 



Capitulo dte^y meuél 
!ugárallegado:y Couarruuiasj Reguli 
p€ccatum.§ • ̂ .de regulis mmdih.6. La ra -
2on principal defta opinión es, porq 
el que pierde en el juego tiene adion y 
derecho por las layes ciuiles para re
petir lo q perdió dentro de tanto tiem 
po.auiendolo ya pagado:Iuego no ha-
üiédolo aun pagado terna derecho pa 
ra quedarle con ello.y no pagarlo* La 
miíma opinión tiene el dodor Ñauar-
ro en fu Manual.c.ip.n.iy. pero la con
traria opinión fíguen otros dodores, 
pretendiendo q es obligado a pagar: 
afsi lo dize Caftró íib.i. De Ugc pocíitli* 
c.2.CotoL$.y Medina,q.is* dereflimtio. 
yefta opinión tengo por mas yerdade 
ra. La razón dello es * porq el derecho 
natural requiere q fe guarden los pa
itos y conciertos hechos voluntaria -
ínetey fio engañó entre los hombres: 
porelcontradodel juego fe concier
tan los jugadores.y fe obíiganvolunta 
fian eteel vno al otro de pagar loga-
tiado:luego quedara obligado el q per 

dic-
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'diere a pagarlo perdido, Vitradefio; 
por el juego fe tralpaífa el dominio de 
Ja cofa jugada en elq la gano o como es 
la mas común fentencia délos d o l o 
res: luego quien perdió yna cantidad 
de moneda en juego no tiene ya el do* 
minio della Jino q fe trafpaíío enelquc 
la gano: de lo qual fe ligue ̂  q quedara 
©bligado de pagarla a cuya es * Mas a-
.delante el que pufo dineros en el juego 
huuiera luego pagado íi perdiera: lue
go también quedara obligado a pagar 
el q jugando al fiado pcrdio,porq de o-
tra„manera noaoria ygualdad entre 
los jugadorei-. A l argumeto en contra
rio dszimosj no ̂  valer nada la' confe-
queocia, porq muchos tienen obliga
ción de pagar yna moneda Ja qual de-
ípues de pagada |a pueden repe t i r lo» 
mo quien jurare de pagar lasvfuraí, 
quedaria olvligadda pagarlas^ aunque 
defpues las puede repetir, como dixo 
Alexandro tercero c4 Dehitores. De me 
iu, Qo^antomas ^uelaley ^ooCedela 

£CEC: 



repetición de lo q í e pierde en el "juego 
es peiiai hecha en aborrecimiento del ^ 
Í.uego3y a la pena no: es obligado algy» 
l io j ante: q fea por el juez ccndcír¡na-
do. Acerca déla otra deílgualdad pro Siéatráe 
pyefta fe pregunta,íi e lqa trahe co vio con -pidi* 
lenciaa otro para jugar, ̂ uede obíiga ctd a ju*~ 
doaref i i tuyr loqlegañare íA eño á ^ ^ g d r d c m 
Z í m o s ^ eftayioleciapuede fer liecha J e ^ e i ^ 
dedosmanerasiO coníola importuna dodref i i -
cion^o con fuerca y miedG.iQuaodo la t u y r k q í s 
violencia nace de fuerca v miedo t a lq odw. 
haze el contrajo del todo inuolunra-
r i o , clara cofa es q feria obligado el cj. 
liizieííe talviolencia a reitituyr lo qnc; 
ganaííe^porq ningún centrado hecho 
por violencia y engaño es valido (co-
j B o k r g a m e t e tratamos enelc.i.p.i.pu 
ÍÍS fe hazc i n u o l ü t a r i a m e t e } y no ííe¿o 
Valido no í e puede transferir dominio 
porel .Io q en.efia parte ha^e mas dif-. 
ficultades,:íi^láatrahe como QUí'era a 

jugara otro y lejana, cjueda obligado. 
a reílitLj yr lo ganadorA eílo dize S. T . 



fyt D d c c n t r A ñ o M j m ^ 
en la z.z.q.^z.ar.y.ad.z.y aírirma gcné* 
ralmeotcq quien atrahe a jugar a vnó 
por codicia áganarléaes obligado are 
ftitucion:laqualfentecia(fegunSoto, 
y losThomiftasfe entiendejquaftdo lé 
atrahe por violencia o otigáño. Tam
bién añade Soto íiguiendOaSyiueftro,' 
CayetanO.y Medina,^ los q atrahen a 
jugar al otro con tantas impórtunida-
desude vcrguenca(poíq no le tengan 
por apocado y por ceuil y mifero ) fa 
determina de jugar,fon también obli
gados a reftttuyr lo q le ganaren.pórq 
aqllasimportunaciones ion vn gene* 
ro de violencia ofuercaXo mií'mo íín-
tieronelArcedianóXouarruuias, y 
Nauarro en fu Manual c.tsj.n.ij.La co-
traria opinión aprueua Alcocer en el 
c.2í*yno me parece qvs fuera de razo, 
Porq íí otro eontradto fe hizieííe atra
yendo alotro con femejantes impor-
tunaciones, aquel contrajo fe terniá 
por valido fin obligación de reüituyr 
iíoqportaicontradoíeadc|uineííexo 

mo 



Cdphuhdtezjuueüf, 591 
íno feria vn contracto de donación, é 
venta: luego tampoco fe ra obligado 4 
teftitucion clqcóñíemejantcs irnpor 
iunacídnes atrayga a 'jugar al otro. 
Masaci'eÍát€sel q aili iücííeátraydo pO 
dría licilameDíe reteneí lo que ganaf- , 
le jugándo íín ícr obligado a feftituyr 
lo:lüegó el q le atraxo también podná 
retener lo qgánaria .íiníer obligado £ 1 
relHtucion.pues han de fer IGÍ Contra -
y entes de ygual condicio en poder ga 
nar y perderíy también qel tal contra 
do de juego no feria mas valido para 
d vno qpaí 'áeiotro :yííéndo inuali-
do , ygualmcnte lo feria para el vno y 
f a r a d o t f ó i Deáqdifeíigueprimera C&ífeBd^ 
mente ,q^uai ldovnoíhaze violencia no^ 
á\ ó t t o pard qj degue, tí con éngaoo le 
trabé aljuego.m el vno ni eí otro pue
de ganar íin obligación de reftituyr ÍO 
q ganare.por^ aiiiertdd á fef deygúat 
tondidon ¡Oíiugadotes,p3ra el Vno y 
para d o tro ha deferíniHlido elcon-
t ra^odel juégd,^uántoaíoqtoca de* 



594 he!contracto deí¡u?gú 
jaflici a ̂  a uh gu e n o g a a n to ai pecáJoJ 
pues íolo el q engaña.y haze la violea 
cia.pccá,y no el otro. Siguefe mas a de 
latite,qíieI^ue{ueforca«io,y atrahido 
con violencia a jugar, ellando ya en el 
juego determina de tomar la ganancia 
y aprouecharfe deílá, teniéndola por 
fuya íi ganare, y de hecho cpando ga
no tomo la ganada como feñor dellaj 
por la miíma razón . ganando el otro, 
quedaría hecho fenor de ía ganacia fía 
ícr obligado a reíb'tuyría. Es la razoa 
deftooporq aunque yino al juego forca 
do y contra fu voluntad, pero puefto 
en el juego y determinado d^ tomar lo 
q ganare como feñor dello.csvifto co-
fentíren el centrado del juego.y que
rer fubjeéhríe alus leyes y codiciones» 
de las cpalcs la príneipal es.qcada vno 
delcsjugadores efte a ventora dega-
nar.y a peligro deperder.Eño feriaco 
mo íí forcaíkn a vno q compraíTe vna 
cofa.y defpues aprobalfeaquella com 
f ra.ij entoces quedaría obligado a lub 

' jetar 



'Cüpkutodiexyntíeuel • f p j 
¡etaríe a las leyes delia.Lo miímo digá 
del q por engaño fueík atraydo al jue
go: qíí conocido el engaño a proba líe 
elcontrado^coníintiedo de nucuocu . 
cLy queriendo paííar por fus leyes, co 
inoferia quedanddfecon loque el ga* 
no fin reí};ituyrlo,entonces noejoed a-
ria el otro obligado a reílituyr íoq el 
Jiuuieííe ganado en el miímo juego. , 
ra mejor entender ello, Icafe lo cí en el 
c.i4..deki,,p;arfceJtrátamDS)decí arando, 
la fegunda obligación del vendedor. 
Hafta agora nos hauenios Q.cqp3do.„Cí'i 
declarar la-natdraleza defte cotratto 
ál juego:agora feñalemós fus gen d o s , 
Quatro generoshallo yo de juegov. 
¡Vnosíefundan en íolafciencia jcomo Q i ^ j l 
escljijegodtlaxedreZjy delmarro'.o- ñeros dé 
tros en íola fortuna.eorno es el juego á juegpst 
los dadoŝ y muchos juegos de los iiay-
pes, qu al es fon alquinZCjy al treynti 
y vnosy otrosfemejatesrotros en forni 
•na y feiencta, como el de los bolos, el á 
lapelota^el de la argolla, y muchos de-



\ 96 Veícontmtla del ¡ue<ro* 
los naypes:otros fe íuodati en fuerca¿ 
como e! t i r a r l a barra ,^1 jugar al hcr-
Ton,o-a t i r a r Vña p k d r a . o^rroj^r v n a 
toca. Y con efí:o-ikíim £n a ianiate-* 

del juego* 

^Soía famdál 
•rSé'Ujottmaé 
tos juegos 1>HOS fefmí^Sckmidyfortmd 
dan eit \ jmiúment e* 

Del centrado 
deffiérres* Caji.ió, 

A n ú n c n hizmiosmencioneii^ 
el c.y. dé la prnliera parte., á o-
tro edíf) tr a c í o 1 fliíoiTí ínado, q 

es el <:íeíiií-.rtes:v p̂  r q eáe ê  muy fre
cuentado entre los hombreíiefá bien 
^ del t te temos aígnna' c oía'en eftelu-
'gaf-payaq fepamds q ín jut í i c ias puede 
t & ú ^ ü r t i r m el Tres géneros defuera 



Caj?mihi>eyntel 597 
ícsnotaro los dolores, como trata S. Tres gene 
Tho.c» la 2.2.p^.ar^.y en ú gu.ot.12. ros dejaer 
ar,35.ymas largameüteen elopuLz^ tes, 
VnasfciUma duiinatorias.coiro íjua-
¿ o por fuertes cjuieren adiuinar á vna 
coíafe creía Ji es,© no esji lera,, o no fc-
ra. otras 4 dizen colultorias .po r 
!as qusles procuran de faber^cs Jo q 
lo perfona hará, o q ronfeio feguira. 
Las terceras fe llaman diuifor tas ., por 
las guales,guando vna hazi en da fe ha 
de diuidir entremuchos fortqa.n lo^Q 
bres q parte lia de yenir a cada vs50.de 
|los;ot3mbie guando ynaíola cofa fe 
lia dedar 4 vno entre muchos., y no fe 
fabe a guien dellosfedara. De las pr i 
meras y fegu das no nos toca tratarla 
cftc lugar,porguc no tiene naturakza 
decontrado: lola.«ternan aquí logar 
las terceras, lasgualeshaZen y fon ya 
generodecontra^o. Encftas foto fe 
deueguardar.qel que echo las fuertes 
no cometa algún engaño,por razón di 
qualcayga ciertamétela mejor fuet te 

" " " P 5 Ib-



'598 T)dcmtfdñodé'fmné¡, 
' fobre gíiien el cpificre'porgueta redi 

tud tieftécontrallocoqíifte cnfolo c« 

1' mete íubjedosa la ventura de ganará 
o al peligro clepenler.EtiWeÉasfuef 
tes ay vn cierto género deüas , por cl 
gual íe ponen muchas jota^o pieca^á 
plata^ o de fedâ o de otras cofas a ven^ 

• tu ra d e q uie í al ¡ere la fuerte.'y porqu t 
acerca deftas ay mas diííicultadesjque 
no acerca de toda* las otf as.poreíTo ds 
folas ellas trataremosiargan/iente. Eá 
dos-puntos fe rematará efta dífputa r ü 
ra el primero explicar la:'naturaleza 

• deRe contradiotclíeg-óndo feratratarí,1 
íí'1o;quepQr medid dcl'fe-ganaAfe puc*; 

J d nátii- de ücuar con buena coriícieciaíQuaa 
YáUzi de tóa lo primero, en elle negocio de fuer 
fie cmtrá tés concurre dos contradios muy difFe. 
cío. ré tesxlvno ssdecomprayvcnta.enel 

goal-Ios compradoresfon los'fo-rteaa* 
tes, que fon todosac|ue;lios'queponca 
dineros-a jtíys'.tod'Gi ellos juntos haZ« 
gfficio-dc comprador::• el vendedor ĉ  

el due 



Cdptmloyeynte. ' 599 
Háuefío de lasjoyas.cl quallas oítrece 
para echarlas en fuertes. El otro cen
trado es el deíuertes^I q u ú centrado 
fe entiende haz : r ios íortoantes entre 
fi.concertanviofe y conueniendo en e-
ílo,qaquien faíierela fuerte, y fo'ore 
quiencayerelaventura.aquel gane ¡o 
ya:y q el otro íbbre quien no cayere la 
íuerte.,y a quien no fauorecícre laven 
tura/equedeíinjoya^y íin los dineros 
que pufo pocos o muchos.Efte contra-
d o á fuertes es como íi vno hizieíle al
moneda de algunas joyas ̂  o piceas de 
píata.o cofas femejantes,y muchos jua 
tandofea^na y demancomun lasco-
praírcntodas,y defpucs de compradas 
las repartielíen ellos entre íípor fu^r-
tes.CIaracofa es q en femejante nego
cio entreuendrian los dichos dos coin
tradós difFereteŝ el vno de venta y eo 
pra.y el otro dfuertes. De aquí fe ligue 
q la juílicia y redítud deftc centrado 
o fu injufticia fe ha de tomar por partd 
^lyacotradoy álotro^xicscadavno 
I ' " " P 4 dcílQS 



6OQ lyelwntYdñ&defiiertes'l 
(clelios riine fui leyes y propricdadc?, 
por las guales fe haZe con recitad y 
juílicia, y íin las cjuales carece della., 
La reditud que en todq genero de fuer 
tes íe fu ele y fedeue giíardar es^q to* 
dos los forreantes fe ponga ygualqieíi-
te a vétura de ganar.ya peligro de per 
derj ío qvnodellostegamas cierta U 
ganancia o perdida.cl el otro. Chanto, 
«' lo fegudo fe pregüta>|i lo q k adquie
re y gana ppr medio defte contrado.fc 

Quanfos pueda llenar con buena cofeiecia/ Mu 
fean losq. chos fon los q ganan por eftecetrado, 
^e/xecíJ»'y particnlarmétecinco géneros áper 
traéiopue íonas,y de todas ellas entendemos efta 
da<ran0, duda.Gananprimsrameteks íeñores 

de las joyas pusftasen fuertes.,facandó 
todo ío.q aellasyále.comp li por otra 
Via y de otra manera laj vendiera:Ga-
nanIcísfprteantesguando fu ventura 
.^uiere.q alguna joya lesíalga en iner
tes: Ganan íu falano los oiFiciales y mi 
iiift ros q tratan y menean las cofas ne-
Rellanas y cocotes a clla5,como fon los 



íjtaíTane] valory juílo precio dellasj 
y losercrioano^qaisi&tantodaslas CQ 
íaspor cfcrirura^para q todo fe hagá 
con fidelidad y c4Í?n,fraudesy enga-
llos^yotrosniipiftrosfemejantesiGa* ( 
patambil los pobres o cafas pías, para 
«jineílíde íepalar algmia cantidad pro 
ctdida de las dichas íuertcs:Gana iinal 
nientealgunavezlosgechanmasíueí 
tes.p p o ne o m a s tí i o ? ros en joya, para 
los §!es fe íuelefeñaiar alguna joya par 
tic ujar, A1 gilnas vczcsfe pregona que 
quien detro de taritos días echare mas 
fuertes fe le de grado lámete y íin fuer* 
te tal joya o tantos dineros. 1Q <jual fe 
haze para q mas prefio fe concluya el 
negocio de las fuertes llegando a la ca
lidad de moneda^] de las dichas fuer* Si ¡o q por 
tesíepretendefacar.Detodos eftos fe eftecomrd 
pregunta.li lo qganaren por efta vía ¿ lo /e j i 
fera lícitamente ganado íin obligacio náfuí ic i 
de felíituyiloíA eíia queftion rcfpon- tmhegd 
deremos por concIuíiones.Sea la pr i - nado. 
íneraXos feñores de las joyas paellas CcncltíA. 
•iT r " ^ P 5 en 



6o2 Delcentráño de fuertes. 
en fuertes pueden tomar licítamete té 
do lo q las dichas joyas juftamente va
lieren y nomas.Prueuafe eftaconclu-
iion.porq poner eftas joyas en fuerte» 
no es otra cola fino vendcllas a ios for 
tí á ites^como arriba áclaramos: quid 
Vende vna cofa puede tomar póir ella 
todo lo q juftamcce vale y no mas:Iue-
go bien podrían tomar licitamente los 
fcíiorcs délas joyas todo lo q valierea 
aquellas.yno maí.Por elTo todo lo que 
mas recibieren del jufto precio porc-

€mi£¡0.2, lías feran obligados a reñituyílo.La íe 
ganda concluííon.Quádoavnode los 
íortcantes le Tale vna joya fía entre
nen ir engaño alguno en eílojicitamé-
te la puede ganár y poííeer.La razo dé 
ño es, porq no entrcuiniendo engaño 
alguno én ello todos los forteates efla 
yguaímentc expueitosa veturadega^ 
n ar y a peligro deperder:y todos ellos 
entre li coníienten voluntariamente,' 
q aquel a quien la vetura y fuerte le c i 
yere y le diere alguna joya lapueda to 

a5 



'€dfttuhi>eyntel 
SiarporTuyay poíreerla.Iosengaáos Eng íios 
que aquí podrían entrcuenir ferian co dejle con* 
Gertarfc con los que faca los albaranes m é h ^ 
§ haga Crier la fuerte determina dsme* 
te fobre cierta perfona:entoccs aííilos 
que tomaífen la joya,como todos los q ¿ 
entreuinieiíen en el engaño ferian 
bl'gados a refiituyr, no al que fue due 
60 della.porquG aquel ya la vendió, y 
ya no era fuya»íi no a los otros compa
neros enías fuertesjos quales quedaio 
priuados de fu ventura, por la cjual la 
pudiera auer gana do.Eila joya áfpucs 
de reftituyda.o el valor della, fe a b r í a 
de tornar a íbrtear fielmente y fín en-
gaño^para que aquel quedaJÍe de 11 a fe 
nor̂ a quie la v e t a r a o fuerte le caycííe. 
l a tercera (roncluíianfLosofíícisles y Concia^ 
miniftros que 3ísifté a las fusrtes para-
q fe eelien con Edelidad^y ce í l en frau^ 
des y éngaños.-judamentc toman fu fa -
lar1 o con tres l imitacióne: v n a , ^ no 
fea el falan'o demaíiado-.laotra^qno a-
j a m u oiTídales de los 5 fueren necef-
^ — — £ 



¿©4 Delontraflo de fttertesl 
íariosúa tercera.qnopongan y gafteti 
mas tiepo de lo que es necrlfario en los 

' íiegociosde las faenes por aygmeotar 
fu eftipendio,Eftofepriieua..por q íoa 
nienefter officiales en ios negocios de 
Jas fuertes para q-ekdtian todo Jo qts 
Bienefter acerca del as, pv.:nieodo por 
memo ría ios nombres álos fortean te.̂  
y los dineros q fe recibcn.y otras cofas 
íeme jantes a cíla$:y eftos traba jos me
recen fu juíio faíario.pues ninguno es 
obligado á trabajar a cofta fu ya enne 
gocios agenos.Eftas limitaciones aejui 
pueftas fe entiendan tener lugar^quan 
do el falario fe huuieíTeá pagar a coila 
de losforteantes:porq auíendofc ápa 
gar a cofta del fenor de las jóyas,y del 
precio jufto dellaí: bien podría dar el 
falario q quiíieífe.y poner quantos mi-
tjiftroslepareciafey permitirles que 
ga ftaííen mas tiempo de 'o q íuelfe ne-
ceiíario en los negocios de las fuertes, 
pues cada vno puede dar fu hazienda 

Cmch$, Ü quienlepareciere.La^uáitaeonclu 



Capitulo y epte, Íof 
fíbn falario q fe ha á á&t a los dichos 
iiiinitiros y oífickles.fe átíe pagar a co 
fia delosforceantes,y fio a cofa del fe-
ñor é las joyasla ra2od es,porq eí mí 
nigerio y traba jo d e í l o ^ a s redutiJá 
en proüedhd dé ÍOsforreante^no del 
amo á las joyas-Juego el falarícr deífos 
ha de fer pagado a coila de íosfóreéaíi-
f es.y no del amo de las joyas. El arífe-
cedentc deílá raloti íe ^níeuá.porqiíc 
como eiitreu ggan áqui dos cóntraótos 
elvno de Veta,y el otro deíüertes ma$ 
f edurtdá en beneficio detíegúnd^que 
«ó del prirtlero.pües las diligencias de 
los dichos tíiihlfíros, mas fe requierefí 
para haZer q en el echar y facaf cíe laf 
íuerteí nd aya engaiio.ni fraude, q nd 
en la Venta de las joyas. Contra lo di
cho podría alguno haZer eítá ób/e£tio 
El q pode las joy as jí las Vendierá i d 6 ohjeÜw. 
f ra manera q poniedoías en íueríCs.hu 
úiera hecho gaftos, entreponíendó pa 
ía ello criados y fa¿^orcs;pero ponien 
^{^enfuerfes^ahorrá de todos acjuc 

íios 



i©^ Dácdnmñ'odefmYtcü 
lloí gaftosMl uego .en ben efíGÍd fu yo re^ 
dundaria eí miaifterio de ¿«jilos mÍEi-, 
fíros: y aísia coftafuya fe les auria de 
pagar el íal ario.o todo>o partí dei, A 
cito dize Alcocer en eí cap.494 enton 
tes iosfeñoresde las joyas aurian 3 pa
gar tanta parte del falmo dicho^uan 
to fuera el gafto q ahorrauan de fus fa
vores y criados.por ponerlas en fuer
tes. PeroamímepareceííemprelocD 
trario por la razón propueftarporcjue 
las diligencias que los miniflroshan de 
hazeren efte negocio de las fuertes, 
todas ellas redundan en Ytilidad y 
prouecho de!asfoertf s.y delosfortsaa 
tesJa£n que el dicha contratio fe haga 
¡con toda la rectitud que fe deue) y pa
ra q a los dichos forteantes no fe les ha 
ha algü agrauio o engañoduego el pa
gar el falano de aquellos minlitros no 
ha de fer a cofta del dueño de las joyas 
íi no a coila de los 4 echan a fuertes.Lo 
4 el dueño de la* joyas ha á pagar.es eí 
tallar el valor y precio dellas, y no o-
!X? ~ ' ^ y ' " ' tra 
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trá cofa mas, pues Tolo aqllo redunda 
en ptouecho luyo* Efto es lo ^ a mime 
parece deuerfehazer de rigor dejufti 
eia^Pero íí el amo délas joyas cjuiíieííe 
defupropria voluntad pagar todo el 
dicho falario^o parte deLbié fe podría 
hazer.Laquintaconcluííon esjacan^ Ccnch.fi 
tidad feñalada para pobres * o para o-
trasobraspiasjicitamente fe puede to 
mar.agora fe pague a cofta del amo de 
las joyas o a cofta de los fot teantes^ a 
coila de los v nos y de los otros. La ra* 
2o es efta.porq el poner eftas joyas en 
fu 

ertes jíedeuehazercon auíloridaíi 
Realode la Republica,y no íin ella.y 
pues ella en fu mano darla, o no que> 
r erla dar. Bien puede el Rey .o la Re
pública no dar la dicha lieecia íi no c& 
condicionqfefsquetanta limofna de 
las fuertes para obras pías: en la qual 
condición ccnííenten los forteantes.y 
con tal condición quiere poner íus di
neros a ventura de facir alguna joya, 
S ^ n o s primeramente.,para obras 

fias. 



2o§ , Deicontrdílo de fuerte K 
pias porq no le podría dar la dicha l i 
cencia con condición q íe íacaífe délas 
fuertes alguna cantidad mas de Iú í|ue 
valeoks joy as para darla al dueño' d o 
Íías:pórq éíla cantidad fe le daría por 
título de veíidklon:, y no es cofalicuá 
obligará los compradores, ^p^g11^ 
por !a cofa comprada al vededormas 
de lo q ella vale. Pero por titulo de ! i -
Inofna. o de fer necdí*ria para el bien 
comun.bietipueden.obligar a losfor-
teantcs q fe Taque alguna cantidad dé 
las fuertes para remediar algunas ne-

- cefsidades ..Ds^imosmás adelante.a-* 
goí a fe pagué a coila del amo de las jo-
yas.o a coila de los forreantes,© acoda 
de los vnos^y de los otros, por^ a vclu 
tad de quien concediere la dicha licen. 
cia ella Cargar aquella obligación alo? 
vnosoalosotros, o a todos ellos jiui* 

Cand^éí toscomoquíiierc.Lafextaconclu.(ion 
" e^ElcjUeecháíTe masalbaranes détro 

de los días fcnalados, licitamente gana 
tialajoya .^fefeiíáldpara ^uienmas 

" " * í u e r j 



Capítulo i>eynteí ' góp-
fuertes echalíe.Efta cocluíícn es mani-
fieíta, puescada vno es fcñor de fu lia-
2fendá»y la ptlejá dará cjuíen le pare-
ciere:y afti pudó el amo cllas'joyas pt'ó 
meter y dar y na a quie mas fuertes, pu 
fieíTe. Hafedenotaracjui ,qíí eíta jo- N'otdi 
ya no es del numero de las otras echa
das en íiieítes.cd quaiquiera tiempo q 
feprometájó antes decomencar. o de-
ípues dé aucr comentado a poner alba 
ránesfefiuede lícitam Hite ptomercr. i 
Perbíies del numero délas íeñaíadai 
y ya pueftas en íucrtes.,noíe puede prd 
íneterdefpues deauercomécado a po « 
neralbaranesjmo antes de coiiiencar: 
Porq defpues de áuer coñiencado, y a 
tienen algún derecho a la dicha joya 
todos a qucí!os q puíler6n a 1 b a ran es:y 
afsiprometiéndola denucuo afdlda-
cjuel q maíaíbaranes pufícire de al l í a-
delante.priuaria a los otros q antes de 
íteprométimietohuüíefleírpüeíto füSf 
albaránes del derecho q tenían a cííai 
í? ^ 4 í̂ í1'3 cotra/uíiicía. Peroprd-



jyédctmutníenclá délos cQtrd&ü¿ 
xmtiédola luego al principio antes t i ^ 
comencaFsbien fe podría hazer^orij 
e ?Í to n c es n i a g u n o t er n ia derecho a la 
aecha joya.y por configiiiente ñinga* 

ao feria ptimado de la derecho.pofi 
prometer !a a ̂ uien masalbar^. 

aes echa íTe. Y con efio darnos 
fiu a la ma teria de k& 

•íuertes^ 

a conueme 
€Mjat0erenc¡a qu€ todas los cmtraÚo® 

ptmjuyih y princt^alcs íimm 
entre fu Cáf^t, 

^ f e ^ - ^ f a dar fin a toda mstt¿*: 
g ^Mriadecontradosjaía-vna'dis-
St^ÉJihgcricia nos .-peda;y cs,not»r 
ziganas cofas que fon necetíaíias par» 
tener mayor noticia dallos. Aueníos 
de tratar principalmente de la conuc-
3itencJaydifferencia Oteáoslos con-
íxados jpriadpaks y plisar ios tiene 



Cdtñmh Dtyntj y VRO» étí 
t n t t c í h j ¿la coúttérKáad q entre 
líos ay a ymitacion de Porphyno > el 
cjual defpues de ay er tratado d e t odos 
lospredicablcs^y óccada vno poríi.a 
la fin: pujo las:c,pn u 'm iéeías ,y diñ i-rcn-
cias que todos ellos tenían entre íLpa-
ra tjucme;or fe entend«eile dvíía mane' 
ra la natutaIe.Za de ca-da vn o, Qi? an to 
ñ lopnrnero fe not e, que la donación 

.y YedÍGÍoa;ioo losma-«•principales:á,& 
todoi íoscoHtraCtos, €juan,to.s liaíls a-
gora ¿ueifics explicado,y como cabe-1 
' cas de todos ellos, ajos cjuales c«ii to •* 
doi los otros fe reduzé cada vno en íu 
orden y cateto ria. Y aíii la don a ció ti 
c« cabeca y nií'dida de todos los con
tratos a ellá fuboidinados y íulje* 
¿tos:y la vendícion es cabera y medí-» 
dadetódosaí|iielloscjue le ion ful je-
dos y fubalter nos. Ha íc de notar íjuar 
toa IoíegundQ,qcada vno deítos doí 
contratos tiene otros dos que le ion 
fuhjetios j los guales m uy bien fe pue
den lUíliar fubakernos^ remejanca J 



6it Ddd CQfSemencid MosrentrdBof, 
T>oscdU' íat frop'aíkiQm'síulmIrernaívDe íuer 
jwriaí ay teqiíe ay das categorías de centrados 
tí'e coKírd o dos-ordenes.La pnmeraftaZela do-* 
¿lo5:U-y- nación cotj íoscoetFaóimaellaíubal-
ndesdtla ternos.Laíegundaiia^ck vendidoa 
dmationj ¿6 los rwyos.Iá doñacio tié^epor lub 
U otra es ahetnos al ernpreiiidomutuo.y aí em! 
~e.í42ffd' Pr€^h^comodato.£aYedkkmtiene 

por íubaltef nos af Gabio y aí alquiler., 
Y aunqla donación don füs coiíf ráelos' 
fubalternosvy la vendicioncon los íu-
tos tenga muy grande; 'propmcpkfad' 
•y paréteíeo.pero toda ¡a categoría de 
Ja donación es contraria'alastra cate-
g m h dé la v^^clícíon.y cada cocrsé^o4 
efe ia vnacn tegór i a^ tdtfariG a cada4 
t ó t t t t á & o i e ¡á otra*! a'd'dáaeio-y v§--: 
áicoo íóft como contía-rios extretíios:-
Joslubalternos de la ̂ na-y-de lá-otra' 
fon c o m& cotr a riosin edíoí'ide los q m ^ 
les los f no&fe llega.iiias. a la- ííaturale----
2a dslvn extremo.y lo's otros mas a'-la; 

, métút&hZÉ é l ó t f&xoí i io lo- véítios cu* 
l& coafratkdaá § ay entre blaéo-y ne-• 



fapitdo •veynte y yml 61$ 
gro.y mas claramente la contraríe 
dad entre las quatro vozes de la muli-
cajg fon 'tipíp.Mto .tenor.y contrába-
xo.Eííápk y •el contrabaxo iba vozc? 
«xtranas¿y como doscotranos exíre- -
niosiel alto y el t t m r ion como é m co 
trariosmedio^áelos quMe^ércoiitrai 
to es V D % qíellega mas a la naturaleza 
del tipi«:eí tenor es voz q fe llega mas 
M la natüraieza.del cotrabtKo, AÍM mif 
mola donación y la vendicioníon co 
trarios extremos: el empreñido mu
tuo y el empreftido comodato de va^ 
parte/y el cambio y el alquiler de 
tra fon contrariosmedios:de los olió

les los dos primeros fe llega mas a 
naturaleza de la don a ció ,y los 
^tros dos poílí'eros ala natu-

íaleza de la vcncicion; 
podólo ^u^I ea 

la figura fí
l m e n t e 

claram-entefe 
mueílra. 

Q j IDmi 



¿4 DeU cownienda de los cotvaClasl 

Cúnirár¡4é efitytft 
aon, [ J 

f 

Vcnai*. 

tim» 

Comntrtes 



üdpkuhyeymeylivol ity 
ra mejor ícñalar la conneníencia y Komme 

4tíFere£ic¿a -defto* contractos, muchas ueCLWIH 

/canbinaciones dellosíeiian de iiaZ^r. nacwms 
. Sea ia primera éntrela donación y fk< ¿e r^/zírá 
contra^orrtfbakernos oonütenen t©- BOSJM I» 

^doieftoscn q por todos ellos íe <k A mvsUdo 
guna cofa graciofamente yíiíiintcrcs ndcwyfm 
alguno: pero difieren-e» elloj ̂ uepor cotrdct&s 
la ^Gnacrofe^atodaíacoíi ^imto a la juhaiw-
^lybftanciay viodd^ia^ransferiedofu M U 
•deminio en el donatario : fiissporel 
ckipreílido.afsi elmntuo.como el c5* 
«iioda to^GÍeconcede ims del vfo ta*i 
foi^nKH'te.hablado deper fc.teferaam 
dafc eldom^nio de la cofa empreílada,' 
La íegunda combinación es entr^¡el Zu i . 
'Cmprcftido mutuo y el cmpreít4ck>c«ü z-n titm* 
^nodato: cosuienen eñets des .ea 'prtflido 
liabUndo deperfe.folo elv^-dcla co mamey d 
ía empreflada por ellos fe oo^dcDif- fwp</?/-
fíeren en que en el emprefiido mutuo docúhim 
íe con cede por accideníelaíu^fbncia é*to» 
y dominio á 1 a cofa empreknh-.H aíi» 
ter.por caufa del fío concedido^! ^ 



616 Deh cmemenciddeloíconirdffos¡ 
po íe-pqdiaconceder íinqyefe conce-
(dieíle también coníécutiuametecl do-
nMnsodella.Peroen elempreíhdoco-
.n^odato en ninguna maneraíe conce
de el dominio ¿I la cofa einpreftada: di 
gQjen ninguna maqera,pQ^ue,nicoa 
iíderandola en eípecie ̂  ni ccmíideran* 
dolaeníinguJar,íecpnced?porelem-
preñido comodato el dominio déla co 
4 a eiiipveriada;pero por ei empreftido 
mutuo, auncjue no fe conceda el donu 
piq de Ja co fa ¿nipreft^da,^Qní¡deran-

, dal^ en fu efpecie, pero cocedcfe el dq 
niioio dellaconíideraíidola en íingu- . 
lar,v por la parte q es ̂ na en nuuiero: 
poríogualfelia derefíituyr ella mif- • 
iiia en efpecie j y no ella mjíma cnnn- ; 

J^dyentre mero. LÍ̂  tercera combinación es^n* . 
la i>endí- tre h vendicion y fus centrados fub- , 
a m y ftió alterno.?. Conuicnentodoseftos^enq 
cotrartos por todoj?. ellos fe da alguna cofa :> no 
ftiUlur - ^raciolamcntejíno con jnteres.yen rfi 
fiw, compeufa de o tra. Diffieren ^ en q por 

• i * yendicioa fe da todji^ caía^uanto. 



Cdp'milo'veyntey vnol $17 
§ la fubftancia.y quanto al yf© por aí-
gun pr^io pecuniarioipero en elĉ am 
biojaunque fe da toda la cofa como m 
la veñdicioo.no fe da por precio pecu 
niano: y por el alquiler no íe concede 
mas de íolo el vfo de la cofa alquilada, 
aunque el fe conceda por precio pecu
niario. J.a quartacombinación gs, en La4. e»-
íreelcambio y el alquiler. Eftosdos tredcam 
contra $ os d 1 ffie f e n en do s cofas :1a v - ^ J ^ ^ 
na ^ q por el cambio fe da toda lacofa ^W/er. 
cambiada.y en el alquiler fe da foloel 
Vio de la cofa alquilada.Li otra, q en el 
cambio no entrcuiene precio pecunia 
fio,y en el alquiler l i . La quinta com- Ld^en* 
binacioiies,eiurela donackm y vendí ^Wo»** 
cion. Eftas coríaienen en ¿QS coías'.la ciony vm 
Vna.q en arabas f¿ concede, y^^tpda td* 
la coia^afsi quanto a la Mbiía-nci'fr* co-
mo q u a nto a I vfo d el!a: 1 a o tra iq en a ni 
bas te transfiere el dominio déla cofa 
donada y vedidat Diííiere^ea que por 
la donación íe da la coía graciolamen-» 
te,y fin interés aíguno^y por la vcndí-

" - • Q ^ j cioa 



r t̂S páitonumtmcíddelescÜmftosí 
cion fe da con ínte^cs.y por precio pf« 
cu nía rio. Porcaufa dcfta diferencia, 
fe halla entre ellos verdadera contra
riedad vemos entre blanco y negro: 
porcjdebáxo devn msííno genero de 
contrajo fon muy dilbntcx. y diííie-
ten í'umamente.y por el cabo, en lo (|l 
^oníííle la naturaleza de los contra-
rio$,arvicomolo blanco y lo negro de 
baxo del genero decolor diífíerenfui 

td6. en- mámente, l a 5.cobinacion es entre U 
tre Udo- donación v los corramos robalternoj* 
KAciony la vendicio: c ni re los guales es fácil d« 
losrorttrd conofeer en quecouenga.y en qut dif-
Sosfubdl íic-ran. Ayentrefa donación y los di-
temos día chos contratos opoíicion contraria, 
prna. afsicomolaay éntreladonacio y ve-

diciontpero no tanti.quanta ay entre 
a<|ueIlas:afsicomo entre la blancura 
y íOÍ coloresfubjeálos á la negrura,co
mo fon motado.o azul.o cardeno^ay 
contrariedad por participar mas eftos 
colores la naturaleza del negro, pero 
ttoay,cutre ellos y la blancura uta c& 

tra-. 
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trariedad.quanta fehalla entre lóbbn 
co y lo negro,. Lateptima cobinaaon Ltt-j.tn* 
es, entre la vendí c ion y los centrados tve Un en 
tuba!temosa la donacio.cntrelos qua tty UscS 
les ayl'Jcotrariedad.aGicomoU ay en trdtUs 
tre la donación y vendido.pero no ta- fubalter~ 
ta.quantaay entreaqllastporq la con- mi aludo 
trariedad q ay entre aquellas es cetra* ndcicn. 
riedad entre dos extremoí contrarios^ 
como entre blaco ynegro^y la q ay ea 
tre íavendicion y los dichos cotraitos 
íubalternosdela donaciones contra
riedad entrevo extremo y medío/co-
tno íeria entre negro y amarillo, la co 
o e n i e n c i a y d i ffe r e n c i a éntrelos con
tratos deíla combinacio por lo dicho 
cfiraclaratambieny manihefta. Lao- Idg.e»^ 
ñma.combinación es,entre el emprr- tre el w 
í}jdo mutno.y el cambio Jos qtiales en prejlidv 
tre íí ion c6trarios,como lo fon dos co - mutuo y ti 
lores medíos.lo amarillo y lo azul. La cambio. 
differencia q ay entre ellos, ti lo dicho 
queda muy fácil de conocer.! a nona y I d 9, f«-
yItimacombinacióncs.cntreelempre tredm* 

fiido 



4tv Deídcmtmmtid idos cmtra&o\ 
freflido íiiítlo con3mpdato,y el alquiler, entre 
mmmodd los qualotambién íehajUcontrarié-
toyd di- dad^ualdixíraoslja'narreentreloico 
^MÍSY* lores niedios.los guales por^rofonco 

írarios. porq partidpaníla»aurale2a 
^eloseoiores extremos ^ q fon blanco 
y negro.iesqualpsfonpropriayperfe 
d aínen te cotra rías. Afsi mefmo el ,cm^ 
pi eftido commodaro. y el alquiler fon 
contrarios, por^p^rticipaíiia natura 
leza de la donación y yendicion i los 
qualeixonm^os fon perfe(3:anientc 
contrarios, como dos extremos. Con-
uieneneftos doscontraÉtos^íi qpor el 
vno y por el otro fe concede folo el v-
íode ia cofa : diffierenen q por el em-
preltido comino dato fe coeede el vfo 
graeioíamen te.y por el alquiler fe co-

Confdíd- cede por precio pecuniario. De tocf© 
m,u dio le infereprimerafnentcno poder 

concurrir licitamente dos deftos con
tratiros en folo vno/y en refpedo dev* 
namilmacofa^ comolídixcífemosvn 
niifmocontra^fer anpreftido y al-



• • • Úab'kdói'éyñnyimS'i' fot 
(gíiíler.donacion y cambió.Los contraf 
€t&&áiñérentes ciévna mifma categO" 
íia^no |>ttéáen concuírlt,fy^f ^tie ion 
diu erfos y differentés rocomodize los 
"Logicosfyñ éíCpárátúÉjCúíMo éú$ l io-
bres^s piedra^aziíl y moM^ccfó^ 
radoy verde.Lo? efe diuerías tátego-
rías üc^ptíeden C0!íeurrír,p0f§ ftm co 
trario^y el vntí dfesfo^2ey defí^&yc la 
lí atufaleZá álotrd.Eor ¿tía cmCâ qum 
et&fte&& dineros eon 'ga n aüc i a,;p ecca: 
porq'jimta en vno dos contractos con 
traritís V cjue Ion, empreftido mu íruo y 
al cjñil er: po r q uclle'ü át gm á n € i a por' 
ctopreftar dinerosas alquilarlos^ af-
íí i t ó doseoías conérafiás en yno, que2 
íbn, dexargra c itííam en fce I os d ínerós/ 
por ía párt'e que haze conf raíío ^ edi-
preftido.y dejarlos por interejíe. por 
lá parte que haze contracio de alquí-
íer.De aquí tiace la ra^on.pórq quien Nota* 
íirueá Voa períoha,o mueftra feruirle 
íin ínterelíe aígiino,y ^ Alia amiílad 
y befíctíoienc^noptíe'dg'tífe jufiieia 

pedir 



, fea- VelawnmmcU'Mbs conttmoi'é 
pedir rccompenía alguna por lu ícruí 
cio.La csuia es porcjue el pnuur con-
tradoíiic de emprcítido comiuodafo, 
par el qual aquel que firue, es couio íi 
cmpreftíiííe íli propna peí lona para 
¿ruir^op^ra ^yedeliaíeíiruieiíe *;! o-; 
tro, ni mas ni menos como quien eni-
preftaíle vn cauallo.o yn eíclauo.o va 
criado para quede] fe iir UKÍÍÍ. Pero 
p retendiendo deípues, y pidiendo de 
jqfticia reconipenlacíon del icruicio, 
fe haría contracto de alquiler^pucs fo
jo aquel pu^dejegun jüllíciajpedir ir» 
tcreíTepor fu feruicío,que fe alquilo 
para fcruir.el qual contracto escontra 
rio al cm p r e Ü i do co niod a to • y por elfo 
feria cofa illicita mazclar dos contra
ctos contrarios. t)ixiii>os,en reípecto 
á vna miíma cofa .porque en s-eípecto 
dediuerías bien íe pueden hallar éos 
contratos contrarios en vno,aísi co
mo quan dolí vende vna mercaduría 
fiada concurren en vno vendicion y 
cmpreílido mutuc.pcro eo reípecto á 



Cdfkuhytyntty 'Pno* 
diucríascoías.En rcipc^o ele la merca 
deria es contracta d i v<*nta y compra 
porqacuellaeAk qkvende y k 4 fe? 
compraren reípei^o del precio £aáp es 
corrido dcempreftjdo.porqlo mi-mo 
csfiallc,qempreíUlIo Infiercfelp i s g ú . C o n f e ñ á 
do.qmethodo aya de guardar el Theo y;É(a» 
logo en examinar vn con tracto, y íaW 
lledar laáataralez.a yefpecii q lec4>- . 
iiictie:porq para juzgar i m error de h 
jufticia o de la i n d i c i a de \rn conirs* 
¿to .primero es ncccílinoíaberíjual 
fea iu eípecie y naturaleza, íllta- Y g 
donacioo.o eambiovo ds orra eípccr^ 
en tanta manera^uc fin día notíciafe-
ria ímpoííble armar la rc-clisud dek5-
trado,o fifmaheja.íi ya no fucííe a c * í o 
oconringentemer.íe. Eftc methodo es 
deña inerte.H^2e vno contrario esa 
Vn tercero,y quiero yo íaber qcont ra 
do es dedos q autmosaqtii explicado, 
l o primero q miro e s j i por ede cosi-
traóio íc da aígot coíaalotro.y 11 íc 
^ Z f i en y til/dad de a^uél^fío d%o pa 



, •• "Detd cúnmmémlddéúsakrd ñ.oh 
raexcluyr el contrado de! depefito, 
el qual íe haze ett vti^dad dei q lo da, 
y no de! q lo recibe, como en fu lugar 
declaramos.Sabido qíe da en vtilidad * 
d-élótr^coníidero cotíio fe le da,íi íele 

^ da^ractoíameíite^y fia intereso ítíe le v 
dá poiralguíi precio, y en recompenfa 
déctra cofa. Si fe ledagracioíamentej 
eftaraaguel íon^rsdo en la Calego- i 
ria de la donacióo, y aísi aura de fer > o 
donación, daadoíetod^lácdfáqoan- i; 
to a la fobftanciá , y qnanto al vfo: 
orera ctlipreftido muttio.íí íédeel vio-
de cofa q coíiftá en nuiíiero.pero^y nie » 
didaielqual víb confiíle en gaílalla y 
deftruylla'óíera empreftido commo-
dáto ^ íí fe de el vro de cofa q no coníU • 
íle en numero,pefo.y medida, el cjuai < 
VÍo no Goíífte en gááal láy deftruylla. -
Pefo íí fe le da en recompenfa de oirá 
cofaeftaracn lacat'.\^oría de U vendí-
cioriíy atli rera,,o yeta dandofe la .cófá 
^Uantbálafübílancia y quanto al vfo 
juntamentepor precio de diaerosioíe 



íac^bio.commutandofevna cofa por 
0ti*a'cc|iiiüa!eoté •! qne .no fea precio:©' 
fe ra aiqoiie.dadofé fdlo el vio déla co 

h fapor-pr:eciód6diüeto$s Para efFed:©'-
defaberlnr'a exammar va conrraóta 
deue faber bie ¿1 Theologo en que coii 
lifta la naturaleza de cada cotrad:o!: pa 
ra el cjua l íiíi auéttios procu rado 3 mo-
ftraren la materia de cada vno dellos 
^ en fu expíicacio cjuál fea fu íísturalé 
Za . Ha íedenotarmásadeláte qeños'Sflús feys 
feys cotra^os fe han Con los otros o co totrafto's 
muchos dellos^ como ios guatro cíeme ̂  como 
tos con las Otras cofas naturales tom--elementos 
pueüasrpór ^ afsi como las cofas natu- demuchos 
ralescompueítasfe refu^íue en los quá otros* 
tro ekmentos.afsi los otros contrááos 
^ muchos delíos fe refueluen en algti-
no o algunos deftos. Dea^uife íigue, 
q para entender la calidad y naturale
za dé muchos contrados es neceííirío 
niirar con mucha diligecia en <]úal dê  
ílos feys fe refuclué: porqtal íera fu c4 
lidad y naturaleza^ qual fuere la cali, 

R da4 



€i4 Déla commeciu délos cor/trapíos* 
¿^d y natufftkza de á^ud confradoi 
en (juienfereíoluiere: bien aníi coino 
deZimoíias coías naturalei <:ompue-i 
ftas íes de acp ella calidad y natura le-
^a,qual fuere la del eleaientó predo-
minante.en q íerefóíuiefe< Yporq t t 
eftar muy dieftros en refoluer eftos co-
tradjtps difíicuitefos de conoccr e& co-¿ 
faimportsntifsinia,y aun niuy necelfa 
ria.parajuZgar íinerrordela reditud 

áde aquellos , por efip tray remos aquí; 
Refohcm algunos exemplosdefta materia , Áy¿ 
aeyn yn contrado muy víado'entf e la gen-

Jj*. . ..^te-qtieneganado.eigualesdeña.manCí 
• « . D a yo ganadero ci en cabecas de ga, 
ivnadpaVnpaílor,conialpado^43quelt 

ponga fü trabajo en apacérarley guarí 
darlery mas q aya ííempre de coieruaifj 
el diciiq ganado r n elmilíBO numero-á;; 
cieíito .iupliendtíel dlebojiufiierode^ 
la crjay frulo .del milmo:y que al cabo 
dífl año tüdqcl trato re llanto ciclgana-
do dcfnues de auer facadolas cabecas > 
^fiicrmnccciraíias p,ara íuplir el di-
f. \ - ' cho 



Cdpittílo luyntey ytwl - é i j 
cha numero de ciento, ie parta eptre 
.ellosa medias y por yg'-^es partes. 
•5ueIepreguntar.íi cílecotráfio hecho 
con tales packs v contlicionei ka lici
to: El q de la rscbtud deíte centrado 
|iuuicre de juzgar íiu'error y con i;va-
cha certjidumbreipriniero ha á atinar 
y ía car enJim pío,; qxontradojdelos^ 
duemospropuefto lea: í¡ es vendicion* 
|Dpcabi^<>,al<jüiler,po-íq ya es coíajiiá^ 
.xiifiefta 9 no, ts alguno de la otravcate* 
goriade la donacion.pucs nofe d^pot 
el cofa alguna gracioíamenté, imo c ^ 
snteres.Algunos dixeren .̂era contra 
¿I© de coíiipañias.por el q^stl elvno po 
Iiein írabajo,y el otro pone las cien ca 
|>ep$ de ganado.parq parece muyle-
incjante a otro trato q dizé todos i ':v$ 
f ópafíia, por, el qual vno pone mildu^ 
cacfoí.y el. otro pone íolo fu traixa jo^y 
defpues parten la ganancia por ygua-» 
les parte$,o a razón del tercio , o de o-* 
tra fuertefegun fe concertareo. A mi 
me parece bien mirado q eñe contra-* 



%ífe DeU^shacmeciitdéloscintratfosl 
á&cs d puro elcpúetj por el qual el ga 
iiááwíial^titeal páÍor;¡p:-ará: q'ffe gwa t 
ideéiewt^cas de éaáádo. .Y'cómo le 
aura de dar por fu tral ajo cada aím m 
ta moneda tfe íalariojcda la miCad del 
fntdo de «^uel*JacáfeS primero lasci 
l&ca^fííercn neceííarfas- para 'íópiíir 
iMiim-erode las'ciento ^Eñtefedidadé 
ña manera la calidad y naturaleza del 
'cónmdfc .íacilmgDtc íé tútéñderñík 
V^ítütldehla quál coñfiíie en íí ál pa^ 
libr le dafn íufí'tcj^nté faláfia-pór:;lii 
trabajo , dándole la mitaddeí fruto 
^bedel^anado ptocedtéré!:cadá añé 
"'íacad;i5 primera laí'cabtcas quefué^ 
réri ííeceifas pkra' fuplirel nmiíeré 
d e í a s c'iéMO. Há̂ fie dé a do er f rt üe a-* 
iju i íe m^Zcíé otro cot r ádo xlrfu ertesf 
o;de V€fitura,elc|eái íe füefeofdinariá 
mente mezclar en muóhos ̂ ontraéios^ 
pbr cfqusfcftoidóscóñtravefcs íe pd 
Sfena v etó'turr á áegátístty o I ! peligro dé 
perder q.uantoalfalarid que aípaftof 

El ganadero íe pone a eíle pelt 
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grodequeíiendoeiííuto y prouccho 
icl^am&o mucho. cq;ya mitad valg^ 
mas t-que'merecía el paílor porlutra-
%ajo,Íe deéiavor üiano de [o q \c4y¿* 

cftawtura, que iiendo poco y á m ¿ Q 

í c tiQf»a!s4e?la20ftetad á a^adj! epagu^ 
jnuchiQimjeiiQSiie lo qüc el otro aiier^v 
cía por íu trabajo/y délo quepor juíH 
cía lehuiiiera de dar.Elpaftor aGimef 
1110 fe p.oiie a peligro dereGcblr mc^os 
íalario^í lo q mercciade juíSacáa fu tra 
baío .¡ííendo pocó el fruto y prouecho 
delgaáado:t ambien fe pone aventucá 
de qCea may or ;ellalario de lo q nicre^ 
ciarutrabajoifiendomuchod&uíoy 
proueclio .del gánado.Lo q encftc y 0-
tros femej antes contrá.dGS ípoJcía cau 
far aígimáiniüfticia^s^íi el w ^ y el o-
tro de los contrayentes noic ofírccieí 
íen ygualm'éíe á-p;clsgro,ác =perder,y a 
Vícntura d,e;gáOfíi: ̂ coníidíírados lospa 
dosdel contrádó;;dc íiieite q elvno ta 
uieiíécieffca qf dinanamKnte la ganan 

R $ cia 



ejo5 DeU cmñieñad délos cytfyflos? 
cia3y eiccró la perdidarenronces íeria 
el contt aóto ilJicito.OtroA muchos co 
tvüáos íe haZen en la RepuMica.kmc 
'|ántes a eíL%q ion depuro aícjuiler, y 
Siuicbas vez es no fe atina facilmeie fti 
injufticia , pornoatmar r.í caeren la 
cnenta dc'fuícahd«d y naturaUZa. íro* 
mo dixímos en el c. 7. de aql contracto 
deconipailías, por el í|üal el Vno pone 
dineros y til otro no maf de i ' i trabajo, 
T a b i e n e s cb n t r-a ci o; á 'a I g Ú i ] e r a q 1, por 
e í c|ií alda vn o fus t i e r ras á ni c di a s a va 
labrador .dándolee) grano Daraíem-
hrar, hilo no es otra cola fino aíquikf 
s^uel labrador para jabrarlus tierras, 
y como h auian de dar cofa cierta|)0f 
fu falarioi ca da ano Je le da?la mitad j o 
la tercia p^rte de los frutos. l o miímo 
feria i íi a vn criado q tiene la perlotJá 
en fu caía alc|ijjíadoyIe dieííe en liigsr 
deíalano U mitad-o el tercio d los fru 
tos de^{¡¡tma -beredad.el:gual cont"ra1-

feria cláramete deaíguiíer. En íc-
mvíjiaív»a •coatrados íoUmBuíe Ka de 

tene« 
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ícnér ojo para cóbotér íü re(9riáid,ii éí 
falario feñaladíb es competente ki tra« 
lia jo de la perlón a altiüiiadjj y aiu tr.i 
kiifteríoiy íí iospados del contraído., ^ 
cocíerné U caridad ¿Uúlario.lon tales 
l^poreliosiepongaygualmételosdoS 
tocrayentesa pehgrodeperder,ya ve 
tu ta de ga bar * de la mánera S diximGS 
árriba.Eü la ciudad de Válecia v i víar otro cafo 
tiénótraí:o,cl qiial es áfta maaera. Vn ¡eexmi* 
feñor concierta con Vil panadero c| le ná* 
de pan todo el año para fu cafa; Los pa 
dos dcfte cefrado fon.de purte dbipá 
fiadero dós:el vñó.q aya á dar pdr da-
da cahíz irrezc arrobas dé pátí bueno¿ 
bien cozido.y bie fa zonado: y q no lie 
ño tal,pueda te mallo a fus collas de o-
tro panadero tal cjualello áuta dedaté 
El otro pa¿lo.qeldidio pánaderbayá 
de dar el cahíz del trigo a raZon de co 
jno valiereenCáftellondcla Plana al 
tiepo dé la cogida.Eñaefte pueblo nue 
Ue leguas de Valencia, dondefuele va^ 
ler ór dmarkmente el triga barato A 

^ - ^ ^ tiem--



6$. Veía conttgniecU. délos conu acles. 
tiempo de la cogída,aisi por auer dciío 
mucha abuadanciaj cpipopor no ítr 
tan buepq como el de.p^raspartes. De 
p^tte del fdior a y trespaétos,cÍ vno.q 
aya de ¡dar al pagadero dozietos o tre-
Zieotos eícudos beftraydos, los qualei 
cada.n]€$ fe vayan defeontado prora-
ta de lo 4 repartidos en doZe parees fe 
gü el namerp de ios mefes viniere por 
cada mes.£1 otro.cj cada día aya de da-
lie íre? albaranes^paraq con ellos puc-
da fapardel almodi o albóndiga,tresía 
cas;de trigo cada dia para íu grageriaj» 
ndpudie^dp fac^t a cueta fu v? por ca 
da dia el-dícho panadero por eftatuto 
de la ciudad mas de vno folo.El terec* 
fpps¿lc ? qkde o le aya vna licencia 
para facar d^ C^ftellp de la Planazo de 
otra pa|te del reyno cjuatrozientoso 
leyicientos cabizes, á ttigo para fugra 
geiia,Efta licencia quiere panadero 
por q no pued.en lospanaderos coprar 
el trigo.de otra part^ ppr qdarobliga-
dos a comprallo del almodi o del albo 



Capitulo yeyni ey "vnol ¿ # 
i de Ía ciudad,a fin gáCsi c§ 

imnepara eibie^ común de la tierra. 
Pregur4aíeríi||'gg'oatrado acompa
ñado 4 tales^|495 ̂ Hcito/Para juz
gar de fu rectitud es rnencfter g prime
ro hagamos anatouiia deLy le vamps 
deíentrariando paco a poco. H^llp eñi 
tres coutraítos.todos ellos rcbucltos y 
ciczclados. £1 priíneroesde aleude, 
pp-r ú q iJ4144̂  e ̂  'Pan a d erQ. . aI q q i!a do 
para aniaílar todo el pan qucejlotroha 
rneneftsr para íu cafa cada aiio. El fegu 
do es cootrado de yenta y copra . por 
el qualc} panadero oda obligado á ve 
der al. otro todo el trigo q aura ipene-
fter durante, al, aao,.a raZpn el cabiz de 
epipo valiere en Caftellon d? la Plana 
al tiempo de la eoEÍda.El tercero es co 
tr a do ¿e em p r e id p m utuopor 1 apar 

• febeárah«n:a| panadero dineros, 
el gl beíiracr no es otra cofa fi,no sm* 
preftar acuella cantidad de moneda q 
fe le beftrae. .Sabida la naturaleza de* 
áccütrado,cxaíxunemoíle por fus par 

' , ~ " R 5 tes. 



%4 EcL* coueniencij délos contrd&otl 
tes ,y veamos íi es jufto o iujufto Por 14 
fhrte q esalcjuilsrjparece clara-menté 
inj'ufto.puesnoíelecháfpanadero co 
petanteíalario por fu trabajo: porque 
eílfi falario es loq a! panadero lejqaedá 
faad zs. do cada cahiz treZe arrobasá 
pautan buenOcOmo-'ábemoídíehóvEi 
cofa^cíáraffegun teftífícaíi los panadeé 
rósjq íácadas las cíichas irezféiarrobái 
Se tan buen pan, no paedeauiedar or
dinariamente cofa algmia más delfó!-' 
liado': y aiin'algiíhoi'delíosdíze-no peí 
der latir las treZe arrobas. Por parteá 
la?V:e t^t* ra an i íi eftam ete it ijüñíüimóí 
porq comprandoré él trigo del pana
dero en Valencia ^ el precio jufto deflé 
compra auia de fer el q enla mifma cm! 
d ad validFe tal iuerí e de trí¿6 como a-* 
^Ha al tiempo del concloyr y períicio 
nar!áventa, y nolo q va(ia en Cafte-» 
lioh delá Plana al tiempó'dela cogida,5 
el '̂ ii al precio íiempre fu ele fer mucho 
nienor.qiioelqen Valenciávale. Ay 
otra cofa ^ mas deciára eftain;u^:icia^ 

l j e s» 



y ê q~d tí igo q el pan a déro ven de.y & 

ücrzidóiho'es de C-a'ibi¡o-ni m la Píali¥i 
fin o- c t m mejor*; j3Gí q M :áíf Ca ftel \oii 
vi® podría hazei* t i •buepányt-otóo por 
el ccntradcfe pidé:y eon todo efloel 
precio qtíierén qfea con̂ o valeen Ca-i 
jMioñ;Para rehaZerla mengua y po-
gutdad del precio déftos dos contra
ctos añade la otra párté apéticion del 
pana d e ro' tre s coías ?Ia v n a es Ja beftré 
ta de los dozientos o trezientos efeu-
dosda otra es Jos tres aibarariesq tî ri© 
cbligacion de dar cadá día; la tercera 
cs.la licencia deíácar tantos Cietos ca
himes dé trigo » Quantb a la primera; 
lío esiieito por medio dé aquella rehá 
¿er la falta 51 precio jufto: perq como 
fea;vn eniprcílido mutuo . ha fe de ha* 
ZeSr g ra c i q í a m e n te y íl n i nt e res a I g u -
iioiyafsi ningún interés porélla fe pue 
dey ie deue pr etederjq pueda fuplir íá 
dicha faltá.Quanto a las otras dos co
fas Ji ano íe íl^le lá falta del Juño pre

cio 



f$6 Déla t B ^ e ^ p ^ M o s e i i ^ o s l 
fiio por €ÍÍas:porq a dicho de perfonaf 
expertas en eUrte^ek panaderia/on 
detata ̂ tilii^ad-alp^tiad^ro,,, ;f íáca^e 
Mj^suucbaipas gaaaciay^necliQ^ u(| 
fs3o q pierdeea ddicho altpilery vét 
t^.De fuerte qcon eftos dos cont,raper 
íosTejuivifica la falta del precio: y laia 
jníHcía deiie c o & t m ñ o . Dexo de exa
minar aquí íí fea cola daücfa para el 
bien común dar aí dicho panaderoca 
da día los tres al batanes, y darle la l i -
ceíiciaparafacariiantos cahizes detri 
gp , porqíeden^ por cierto redundar 
en daño publicojy por eíío ferian eÉós 
pf^os por efta partcállicitos ,por re-
cltífndat* en detrimento del bien comp* 
fal a m e ntc t ra t o d e 1 a j u fti c i a o i n j u fti ̂  
a^defte con tra^o jconíiderandoleál 
fenor al panadero no maŝ y deftc digo 
cj no csillicito^ porq lo q le quita y de
frauda por vnaparteen el precio del 
alquiler y de la compra del trigo 3 por 
o tra fe lo rehaZc, a u n que a parecer de 
álguno^con daño del bign coi«un. Y 

afsi 



Cdfhtth -veyntty vriol é t f 
%ísiffoártA quedar él fefioí* óMígádo 'i 
reftítuyr el daño ^ pbr elld haze áí 
hit n'éb ríi«í) ,p er'o no éldMio pana 
f&. €HémmucHasé'Xeiiipl&s.'deftama
teria le podrían ver en el dífóuría de-
fta obraxomo es en la materia de ce»* 
{os, délas c om p áñ iá s i y de oíros mu
chos cóntrados^articuíarmenteenet 

.̂24. donde fe trats det cóm^r'ay s tádt 
la do j refp o n d i en do a 1 p r i líier a rgniú e 
lo contra la íexta concloííon: por Idi 
tjualesexempíós fe entenderá quánto 
importe-eftaredejón ¿ e t m contra-
tkos pará" cx-arótrn-f ''finí tti&g l& stcki~ 
tuddellbs^ 

Auemosfiafía1 ágora tratado de !á 
ÉaturaleZay propriedades á todoáldl 
contratlesq íe ̂ íári en la repeblica^cS 
toda la cláridad y breued^d <q me haÜ 
do poiíible;y auemos tratado en caílá 
^nó'dcllos de t&ásMaé- eípécte^. :^ÍMÍ 
<5 ion mas comimes y viadas entre loi 
hombres en fus tractos y negocios., efe-
baxo de las guales éfba eompiefcidt* 



^8 V eh romtmectAdchs coxtraflos: 
r|}̂ s todo* «pantos parí;icu la r «contri 

r. -o ineerigañQ,4cjtüdd$ aquellas co-
i is que en ella materia podía n caer de
be xo de íciencia y ai Digo ̂  ¿i 
¿eicienci^^rte^^ra ^xcluyrl^s,co? 
fas q fon iíici rt̂ s y no determinada^ 
yq a cadapStoy tponieío íe pued̂ a y 
íuc 1 e va i iar y m i: d. r Í n la c clebraciou 
de loscontrados^y^les fon los patios 
accidentales y extriafecos.y no deui-
¡pios^ lá n^ruraíeza y propriedades de 

cada yno priede yoluntariame-
te añadir al contracto q ceIebra:por q 
f fto stal es por fer i níin i tos y qo cortos 
y d .'terminados napueden írr deba-xq 
$ e fe i ene iacom p r eh-e n di d o s», Es. t a rj ta 
la codicia de los hombresjy tan grade 
|,iied q tiene cad i voó de ausneajar fii, 
partidov|u^ndo haze vn.contratlo,q 
$,anc|ae:por-la naturaleza y propri-as 
caíuiades dea^uclootcga derecho pa* 
1:3,^3113^0 paratatoganar en el dicho 

con'» 
i , ¿i 



eontracl:o jnuenta y le añade taUs pd-
éios, y condiciones,que le traen lorca-, 
do y debscabcllosvhafta (p t redu n ^ t 
en gran pf ouccho í uyo,y en menoíca- , 
bo del o t ro .De femejantcs p ados acct 
dentalei y contingentes a los contra-
^ o i y a t r á t an io sgene ra lme t^en el câ -
p i tu lo primí^f o déla p r i m e r á p a r t f .do; 
^depuíinios^dosíireglas geser^lespar% 
conocer ^ u a í i d o fralicítof, oiJUcstos» 

guales aliife podra ver.Tieng.cbi.Qib 
xnuy cierta y oCodczif íq qTi.ten^upierri 
re bien la:pa tqralcza y p rop iedad efe 
decada coptfaf tovcoaiorn^acoroolf i 
dexamos ,aqu iexp l í cado jpodra fácil?, 
mete atinar y faber j í iuádo el p ^ ó i o ^ C r 
c i d c n t a l m e t e a ñ a d i d o fea l ic i to , o íni-
t o , por b a z e r ^ l c o n t r a i í o a guien fe 
añade l ici to 3 o i l l i c i t o , m u d ^ d o l e 
devnaeipíciecnDtra , o d e ^ p ^ c ^ l i * 
dad ei iotra ».como en el dic.bori.Ci lar -
game^tg-trataír .os^ Ya dixe al princif, 
p i ó auer íicjo^tríí i n t enc ión enfefta obra,-
reduzir la mateiia de contradoiafe ic 
s • c k 



¿4° Deh tonuenitc}árdelos contrdftf. s; 
cl isar te .y explicar dúHndaiwntfc.y 

ftasckxaron eícritofcariíe.y orden, y 
córnoámoíitotiado^y á Jls .i lg-inii ye« 
¿é^téftfef^íííétc y con poca cUruiad;-
ii®Mm&% t tábal ído y hecho ca AU* lo. 
gi tb- i i^ te^i íe t^ashaix bailado: lipa1, 
tecierealiedor no auer j'ahdo con i r i ; 
inccacioniperdone mi poco í^b'r.yros 
dfcáñM buena voluntad . l a ^ n l ha U« 
db da cu éter avadar y fauorecer cont 
mí po o r e t ale tito aíii í s p r o x i mo ?, y e a 
caáiínaHos en GH negocios y trató« pa
ra' qué acertaíTéü en'clloiy no fe oíTeiv 
dieílé Dios^ niel projcimo quedáíle da« 
nííícadO,y lo que yó áure faltadopro^ 
ciire él de íuplillo* Alómenos aure he
cho efte bien > ^uéaúrédéfpertadoy 
dado motiuo a otrós mas fuiFici entes íf 
yodaraqae pongan ellos el íéllo-cn v -
na obra tan importante como efta. Y 
file pareciere auer yo la I i do con mi i ti 
tención .denfe las gracias a aquel Tobe 
rano dador y fuente de todo bien, con 

en eñe 



cuyo fáuor y íocorrofe ha trábajadd 
en cftc negocio , yfc haalcancadolo 
hecho,: el ̂ ual fea bendito y alaba

do por todas fus criaturas 
s para fiempre fin fin. 

Amen^Ame. 

L A V S D E O,1 

• Tabla deflaíé-
gunda parte. 

\. GahtUáY moneda m U cofa.foLyjS 
f.iAlqmUrtjue cofa fea. *,*2fy 
l^flqmlercomo dtjfiera dd em~ 

prefl'ído comñjodáto, 3^ 
Zn el alquiler q^tro cofas concurren» i l 
$iparaqm fea alquiler feha de conceder 

eli>fo de la cofa alquilada jjormterejfe 

de mon eda* lS 



¿Sqmíer comodi^me detcahiajt itentál 
iálqmkrfedmMe, 58 
'tA'ltytiUdéir que ohUgdciQtisiteñgd* > 2a 
%Alquñadores de caudígadm'as como pee-

can, 7.23.33» 
\jílqmUdd cofk qmdofe putda repetir an 

tes de tiempo* 27 
fJípueflM, 5 ^ 
5/ quien fdhe iarid cúfd de cierto buede dpo 

Jiarfobre ella fm ohligdcion de re/1/-
tuyrloquegdndfe» 54̂  

«Arrendadores como pecdnl 
ios que fuhenj encarece^ los arrendamie 

tos* ' " ' é 
Ten fon del arrendamiento d que tiempofe 
\ , ¿4 de ̂ dg^r^ manta fea,, yqudítdofe 

hd dca-ígmentdf y d'.-mmuyr, 47.49,55 
^^•¿ut'iifqu-ccofdfed, ' 44^ 
*sifygUi-dYdquerontrdílofeYedtí\gi, 44S 
tA'fjeguramiento fe ¿mide. 4 ^ 
*sí ijegurar la i ' i da fi fe puecle hd'zer* 46* 
Engaños en el djffegurdr, ^ '''' 454 
"Blrmfmo que ewpreftít no puede dñegurcír 

dineros emjfrejhidos* 457 



rS¡fUtddyno de los compañeros enelcün^ • 
trdÜo de comfdniM dffegurar licita* 
mente el¡Meftoj U ganancia del otrów4*$ 

Bfudd puede aprouecharfedeU prendafm -
ú'iferd,entretrntofse míe fdganfu 
dote. 4^ 

tdrníio (jUe cofdftd» v}$:. 
Cambio y emprefiído mutuo diffie* 

: ven, 184.25a 
Camhi'oy los contratos de y entdy alquil : 
*%Tdiffieven, 174 

Cambiadores que obligaciones tieneni ' i jS ' 
Cambio fe dimde, - • 178 
Cambio menudo o manuaL 19^ 
Cdmhio menudo ó mdnual porgue pi dtx& 

§rpúr cambiar moneda pQ fmhríédd fe pue 
ddtomdrgdnancid, i5?í 

0ft puede cambiar los ducados jcoronm 
de oro por mm de lú que i>aléiu 

CdmbiopQv letras * J ! i 
Cambió p&rUtmtiémtres éfheeiei* «; 



jcomo Hffieren por pdrte del fia* ' 
Cambio del fegmdo genero fe reduce a d~ 

quiler, 22» 
Cambiodeltmergenerof( f-edû e aem-

preflidoy cambio* 25® 
Cambio del fegmdoy tercer genero tienen 

.-dos ejpecies, &1KS.217 
MeBitud deflos tres géneros de cambio* 25 % 
Qmntaí caufa puedan eoncttrrir para pre 

tender ganancia en el cambio por le-
t tras, • , i$f 

Cambio por Utrai que c&dicioms hade te* , 
- ntr paraqm fea licito, |7# 

Cambio por letrmfe dimdel 
Cambiohecho paré feria, 19%, 
Cambios de feria a feria, 401 
Cambiar fi fe pueda conmAyor mtereffe» fowh 

t efidt laíferiti mas lexos, j ^ f 
Cambios hechos a la parí •„ 
Cambios hechos d letra yiflá¿o a pld%p fe~ 

ndlado,. '. • Sl^l^t-
Cimbiar de hgár a lugardetro del mifm& 

• M cynofi fe pueda hdzgr, 
Sflatcofe cambiadas ajan de eíidr pre-



'3* B ÍL «̂C» 

tlcdmhio» 
^recmdehs camhm fefmlm dugmat" 

tar por tres cdufaí. 
Mejdd pardtdjjkr jHfldmentt d^rtcio dt 

i&scdmbsou 58» 
€!dmhw f€€@. qep 
€émo fecom%€¿ en hs cdmhm reducir-* 

fe U diftmcm dt kgdr A difidncid de 
tiempo. 45c 

Cdrtd degrdcid en elcetifo f&rcjuefé d/^.i^® 
Cdrtd de indemnid&den laófidn^k 44.5 
Cenfoque ftgnificd, 6% 
Ctnfo tiene tres efjxcies, 6$ 
€mfo di quita d con cdrtd degrdcid* 71 
Cenfocm cartd degrdcid no Je puede cdr* 

gdr [obre perfond. 100.104 
€enfo di quitar o mphyteotm como dijfie 

Cenfo dquitdr d que cmtraftúfe reiu^gd, 7% 
Ctnfo con Cdrtd degrdcid qcondkmes y 

y cdlidddes dya de tener, 97 
ÍTIÍ -eñe cenfoftfe puedd pedir lickdmtntt 

mJf e¡}(cMÍ <)hlig dcioH dentro de qua 
S j tr* 



tro años» .. i i j • 
JS« efte cen/o fi fe puedan pedir Ucitdmen-

teJtap̂ ASjO prendas* n | 
•$lperdida la cofa acefuada cejíe la obliga 

cmdepdgarÍMpenfmes» n\,ii$ 
Canto fe conocerá qmndo ferad precio m» 

flotn tfiecenfo» 15s 
$ Í fe pueda redimir eftejcenfo por partes .i¿|5 
Vicios que en efle cenfo pueden concurrir, 150 
'Úompama que cofa fea, : I<ÍS 
Compañía tres cofas ha de tener, , 49p 
Compañía de dineros time quatro e¡he~ 
' des. •. 515 

Qualfea elpmfio.de cadayme» U compa • 
l : ñia. . " : • •, 501 
$ifea contracto de compañía quando Tm 

de bs compañeros pone fdos fm traba-
jos, 525 

• $iynodeld€ompañia pueda ajjegarar el 
puefioj/lajrdnancia del otro, 510 

¡Si pueda uno poner licitamente dineros en 
^0 la compañía >fm ejiar al peligro déla 

perdida, - 50! 
Cmjfdma tiene tresgeveros* 498 

• : • sí .': €on~ 



Omiuxidov o locatario que oblígaziones 
tengd. 54 

í a obligación de reílituyr los daños hechos ) 
por ti condnzjdor nace de c d ^ o ma» 
itcia, opado* 4̂  

Conuenienciay diferencia de todos losco 
traflos, 610 

Contratos eflanrepartidos m dos Catego 
mí. . ^ i i 

Comfyondionte fi fuede fer dado por el 
cambiador* 4I5 

pecldracm del capitulo Nmiganti de T -
furis. M 45̂  

pinero time dos ifalores mañuaUy acci-
dental. tfo 

Vinero por quantas eaufas y alga elmifim 
mfáenynhgar,c¡uenQsnQtro* 296 
: i ^ f . : í , E ;->(íi ; , 

íffíre ÍÍÍ donación y yendicioníp -ierdade 
ra contrariedad, ¿tS 

Bmprefiido mutuo y cambio difieren, 184.̂ 0 
Empreftido commodato y alquiler como 

diferan^ " , 5̂  
1S1 4 ¿i 



7* c/í* 5 X c/C* 

s fm dineros m^reftados, j^jj 
Em^hyteufts que cofa fed,y quefignificd* 65 
Em^hyíeufis que condiciones tengd, e6 
JEmphyteufiscomodijfierd delcefo hecho 

con carta de gracia* 5̂ 
Emphjteufisy focado como difieran, 64 
Emphj'teufis y contrallo libettario tonto 

diffieren. 
Emjfhyteufis fe redundí contrajo dddl 

qutler, j t 
Jíftimafe mas la moneda por tres caufas. 352, 

F 
foeudo como diffievd del emfhytmfis* ^4 
fianzas. 455 
fiador quien pueda ferl 45^ 
Fianzas de dos generas, ^ 
Carta de indemnidad en Idsfiancasí 445 
Fian^as^ fe pueden pedir en tlcenfohecho 

con canadegracia. . 115 
G 

Ganar en el juego con yentajdfi indu^gd 
Mgaciondereflítuyn 5SJ 

H " ' 



Wypoieca que cofa fea, 494 
fimbre Ubre no fuedéfer fmjlo for fren 

da. 497 
/ 

fuego yfo materia, 565 
Elcontraéío de juego fe reduce al délas 

apueflas* 5^ 
(¿uatro géneros de juego, 55>5 
En juego que engañes fe puedenha^tr, 581 
St quien atrahe a jugar a otro fea obligado 

reflituyr lo ganado, 5̂ 1 
Si fea obligado a pagarlo perdido quien ju 

gando a dineros fiados pierde. 588 
Jugar con yema ja ftindu^ga obligación 

de reflituyr lo ganado. 58J 
¿> 

L 
Zibeüariocontracloy elemphyteoticodif 

fieren. \ 
tocatario que obligaciones tenga. 14 

M 
Moneda fer mas eftimada nace de tres cau 

fas, 351 
Moneda que yfo tenga. n . j 19% 
Mmdafe puede confiderar de tres mane 

S y m . 



T ^€ B L 
^ „ • • •;*•••* • ••raí ^ 

Moneda dgdheüdrm44C6[^ y¡6 
Monipodio en los cambios, , jy-̂  

iV 
C. IS&mgdnti de yfuris decldrad§l '457, 

PÍÍ¿ÍO /Í^ÁÍ commifforítí no tiene Ugar en 
ÍÍÍÓ prendas, 48^ 

Venfion en el arrendamiento guanta fe dy a 
de fagdr.^.ydíjm tiempo tf.yquan 
do ¡e ¿Cyd de dugmmtdr o difmimyr, 53 

Venfton del cenfo hecho con carta degYA~ 
cidjfifepodrdragar cnotra coja que 
no en dineros» 1^ 

¡Permuta que fignifiqm 1 170 
Precios dtl cambio fe augmentan for tres 

cdufts, 378 
Prendas, 46^ 
^ q u e contrdtto fe redtt^gd el délas pren 

divs» 4 ^ 
Contrdño de prendas emo difiera del df* 

fegurdr, 4̂ 9 
{End contrdBo deprendas ^engaños pue~ 

den entreuenir* 49S 



frehcldcomo difiere dehypotecdl 494 
frmddno ^mdtfer hombre libre, ni cofas 

[Agradas, 497 
Ve la prenda fmBifira fe puede apmie~ 

char el yerno , entretanto tjue no le pa* 
gañid dote» 484. Jlomifmopmde 
de la hiuda entretanto que no le pagm 
Id dote, 488 

J? ¿metidos que contrafiofeú 4̂ $ 

rM ecammos fon cofa inpfta. 5SÍ 
•Meglapardtajfarfuflaweate el precio de 

los cambios , 580 
Megla para conocerquando fera jujio el 

precio que fe hd de dar en el cenfo he* 
fho con carta de gracia, 131 

Soccida esisngenero de compañía» Ap'p 55̂  
Suertes que contrañofea, W&̂ 9% 
Tves géneros de fuertes, 55>7 

Quan* 



QtMntüs yuedungdrtdr en el contrajo de 
fuertesqaeengdms fe ptteddü ha^er 

, tneU 600,635 

í/foy trocar moneda for monedafe fttedd 
tomárgmancia* 5̂ 1 

5//? n̂ede trocar ducados y coronas de oro 
por mas de lo que y den jfejntn la taffa 
del Rey. lat 

V 
VafftUosft puedafer forjados for fusfeño 

res a que fe alquilen, 11 
"Entre la rendición y la donactS ay verda

dera contratiedád. 61% 
Venta dijfierey comiene con el alquiler y 

permuta. 19 
Ventay alquiler dijfieren del cambio, i f 
Ventaja en el juego puede ferdequatro md 

ñeras, 5 Je 
Si quien gana en el juego con yeta ja fea o~ 

bltgado dreftituyr lo ganado, 585 
Vida humana ft fe puede affegurar, . 461 
Vtoiario fe puede ha%er en dos maneras, 155 
Violario es contracto innominado, 158.1^ 

Vio* 



yfdldfh fi fea licito, T%.i$ 
Qudnto (tyA de fer el f recio fara cargar 

-pioldrio, 
SnelMolitrioffe eftgañes puedtp entre* 

mnir* j(í8 

fin déla Tabla* 

ImDrelí mpreisaen va-
lencía en cafa de loan Natmro* 

al Molino de la Ro uclia» 



Érratfsl *' • 

*odoSjha de desir.da aquí nace que todos. 
FoUo.L-ines 
á7 
42. 
-4.4. 
-4V 
4Í' 
4«?. 
58. 
«9* 

9 ó. 
9*. 
18Z. 

6. ddfíu»; 

y i» 

l í . 

Sa 
4» 
6.del fita. 
9 delíiíi» 
f. 
j . d ' l f t n , 
z.dcl fiti» 
i l . del f ia . 
10. 
2. delfín cari 
nargen. y, 
lO.dclfltl. 
12. 

ase. 10. delfín. 
283. j o-del íía. 

J. 
i> 
8. del fia. 
i i . 

i« 

4* 
s.dcifiís» 
vltíra». 

p.del fin. 
«. 
9» 

322. 
14? 

38a!, 
428 
44?. 

476 

«37. 

O por manera. 
s 1, Diga. ' • 
o por qualqtiiír nnnera. 

Cap. y. cap j.delaptiraera parte. 
* cap. t*' • ca] '̂$.delaptiraeta pxstt* , :A> 

id iodo. 
f>38¿9 paño.1 
8<>. • ; • - • ' 189.:5: 
quinta es Ü'éíior la cfecíraafquaía es Siayot l¿ 
c. 19 c. 19.de la j,parte (decitaa» 
c 2 <5. c>2 o.deja primera parte, 
océmo^ I como, 
los dfnerbs cíla.ti zíótetitts, los díneror^eftal.; 
ar.y ar.2. ar./.y ar.i . ' (abíeiitetó 
noquanto tt, noen quaiitoes, 

-.peto < , ' por. , ' 
aíj.;. > q _ | OlZ. t 
y*Con elfo' y con todo eíTd. 

[̂Ia cofa vid¡h ^ eĴ refiSp deia cofa vendidâ  
el otro. - • del otro, 
otra otro, 
con obligación, con obligación qad. 
a cambio fe borre, 
o da cambio, o den a cambio. 
c.¿. c «.de la primera parte. 
c¡ue en Roma, 
en vn mifíino. 
lio los tenia -. 
aquel falta, 
puede quiera. 
C2J. 
fuera, 
líun 
fí 
engalío, 
®ap.Z4, 

cofño e n l t o á ¿ 
devnmiimo. 

«0 lo tenia, 
aquel falte, 
pueda quieta, 
c.2j.de la i.partá.' 
fueran, 
nunca, 
fino: 
«ngaJlado. 
6.3-4. déla 1.parle» 



Soneto del que compufo los moldes de la im» 
preísion defte libro,»! Audor 

delaobra, 

i r ^ Eltiempofehdvialarga hyftofidl 
í i ConfíderdniohknjumouimimtGt 
:Y Îtiempodatrifle-̂ djydacontenm] 

tXhre la puerta y cierra a qualquierglonam 
M tiempo quita y pone en la memoria 

Valordeftialot̂ penaj y tormento: 
"El tiempo ahaxaj al^a el penjamiento, 

Y al que es "vencido ayerfld oy viBt&tidi 
'Mltiempo enoja óy,rnañdna apla-^e, 

5/»^^ if/íí maertajy prejmojdj 
Tío que hrxo ayer .oy es defxho'»:,) 

Mil toda partee é'iiémpv ha\e -j y deshace] 
Ten Fray Gafe i a no deshará cofâ  
fms tanto ha trabajado y tam @ ha hecho* 



Fr. Franciícus 
OliueraLufitanus Ordinis 

Praíciicaíorum ad 
Ledureni» , s ' 

Mjfe foUt do&m lihrúvitm cjuilihet dañotl 
Effe folm Dottí f c h e m t e f c p c l í h r i j 

Vnim effe libri tantumfokt «pimm AU&OY, 

EjJeqMdo&rin* pdrs qmtapdrHd líber: 

flrnts dt eñ AU&OY Um dotíijlmm.aucUr 
MhltmmseUítm dognucd cUU lihrL 
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