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S V M M A 

D E T R A T O S ; 
Y C O K T R A T O S,C O M P V ES 
T A P O R E L M V Y R E V E R E N D O 
Padre Fray Thoitias deiMercadOjde la Orden de los Prc 

dicadores, Macíiro en Sancia Theologia. 
^ ^ ü m i d ^ e n f c x s l i ü r o s . : 

.mlapaginapgukmejrvnlriiicemo 
den de Mphdheto. 

C O N L I C E N C I A . 
En Scoilla, en caía de Fernando Díaz Imprcfloí 

A í o d e M . D. L X X X V I I . 
Efra t a fía Jo a cinco h\ancas el pliego, 

v¿ cofia de Diego Nuh'^híenaderdeBhros,, 



Libro Primero de k k y natural.' 

Libro Scgundo^del trato de los Mercaderes» 

Libro Terceread c la Pragmática del trigo. 

Libro Quarto^de cambios, con la macuá De* 
cretal explicada de fu Santidad fobre lo? 
cambios.. ̂  _ 

Libro quinto de Vibras; 

Libro Scxto,de reftítuGiom. 



O N Piiiüppe por la gíacia dé Díos,Rcy de CafUllaJ 
de Lconide Arago^de ias dos.SidiiaSjdc Hieruíaic 

de PorrügaJ,dc Nauarra,de Granadle Toledo,d(í Vale 
cia,de Gali^ia^de Mallorca?de Seuiiia^dcCcrdeñajdeCox 
douajdc CorcegajdeMurciajde íaen,dc ios Algarucs de 
Algezitaidc Gibraltar^dciasIslas de Gaiiaria,dcias india s 
Odefítalcsj Ocidencalcsjislas y tierra firme del mar oc-
ceano, Ai-cínduque de Audria, Duque de Borgofia ?de 
Brauante^ Milan,conde dé Aipargjdc flandes y de Ty 
mí?y de Bar€clona,íeñor de Vizcaya y de Molina écc* 
Por quáto por parte de vos Diego ^ u ñ e z mercader de 
Hbros,vezino de iaciudad deSeiiil¿a^os ha fido fecha re 
lacio,diziedo,q elMaelko fray Tilomas de Mcrcado^dc 
la arde délos Predicadores auia eópueílo vna fammain 
ticu'adaTratos y cótratos de mcrcadcr£s,ypor nos fe le 
áuia dado licencia para que la pudicííe impnmir co pri* 
uiíegio, por tiepo de diez a i os, como parecia por la fu-
Hia original y prmiiegio queante nos prcfcntaftes,y por 
que el tiempo del priuilegio es cumplido ymnchos años 
mas^y el dicho libro es vtiJy proucchofo para todos e-
ñados de gentcsjcomo poce! parecia, y la imprefiion q 
cñcifeauíahecbo fe auiaacabado,ylc queriades tornar 
airoprimir a vueftra coña3y nos pediñes y fuplicañes OÍ 
rnandaffcíiios conceder licencia para le poder imprimir, 
y priailegio por el tiempo que ftieííemos reruidoyatemo 
a la mucha coilaq cnlaimpreíTio auiades de tener,o co
mo la nueftra merced fucííc.Po qualvifto por los del nro 
c5fcjo,y como por fu mandado fe hizo en el dicho libro 
las diligencias que la pragmática por nos vltimaracnte fe 
cha,fobre la ímpreifion délos dichos libros difpone, fue 

-^cordado,que deuiaíBos madar dar eda nueftra carta en 
?a dicha raz5,y nos tuuimos lo por bien. Por la qual vos 
damos licencia y facultad, para que podays imprimir y 
vender en cíios nacftros Rcynos el dicho libro que de 
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Tufo fe hazc íncncíon , pór el original que en el nucflró 5 
Confejole viOíquc van rubricadas las hojas, y firmado 
al fin de Chriítoual de Leó nueftroeícriuano de cámara 
délos que refiden enel nueftro Confejo j con que antes 
que fe venda lo traygays ante los del nueftro Confcjo,jü 
lamente con el original,que ante ellos prefentaftes; para 
quefe vea fí l^dicha impreíTió eña conforme a cl,o tray 
gaysfc en publica forma, encornó por corrector nom-
bracfoipor nueñr® mandado fevio y corrigio la dicha im 
preffibn,por el dicho original, y quedan aníl mcfmo im-
preíTas las erratas por el apuntadas,para cada vn libro de 
los que aníl fueren imprefibs,y fe os tafle el precio que 
por cada volume aueys de licuar fo las penas contenidas 
en la dicha pragmática y leyes denueítrosReynos.De lo 
qual mandamos dar y dimos efla nueñra carra fellada co 
nueftro fello,y librada de los del nueftro Confejo. Dada 
en la villa de Madrid a. 18. dias del mes de Abril de mil y 
quinientos y ochenta y íietc años. 

£1 Conde de Barajas. M\ licenciado don Lope 
de Guzman. 

El licenciado Guardiola. El licenciado luán Gómez» 
El licenciado Laguna. 

Yo Chriftoual de León eferiuano de cámara del Rey 
nueftro feñorjlafizeefcreuir por fu mandado co acuer» 
do de los del íu Confejo* 



Licencia que dio el muy reuerendo padre frajf 
Aioaío de Hóciucros, pata que fe impnmieOe 

iaprerenteobra. 

Í^ORlaprefcntejoF. Alófo de H6tiiicros,prior Pro-
i uincial de ia prouincia de Eípa£a,doy licecia al padre 

JMaeíhro F.Thomas de Mercado^pata q imprima y publi 
que vna obra qha compucíloen legua caftcllana^intitu-
jada, Tratos y contratos de mercaderes y negociantes, 
por quanto me cofta auerla examinado doítilTimos mae 
uros y Cathedraticos de la Vniueríldad de Salamanca, y 
aucr aprouado y dado toda la doárina della por Catho 
lica v erdaderay prouechora,como parece por fus decre 
tos^fiímados de fus nombres JEn teftimonio de lo qual 
lo firme de mi nombre,que es hecha en 9amora,a. 13. de 
Agoílo de.1568. 

J . Alonfo de Hontiucros. 

Ccnfbra del fapieBtifsimo Maeftro , t i Padre 
Fray Manclo de la Orden de los Predicadores, 

Cathedratico de Prima, en Theolo-
gia en Salamanca. 

" ^ T I S T O cftelibro con diligencia,por mandado del 
ProuinciaI,me parecCíque la doctrina deí es Tana y 

Catholica,On auer cofa contra la fe,ni religion.Y allende 
«lefto es vüly prouechora,para todos los tratantcs,y pa 
ralos confcfíbresjpredicadores,y aun páralos que en-
feñan,y leen,aunquc fean cathedraticos,porque toca co 
I» s,que no tan fácilmente caerán en ellas. 

F.Mantius. 

<f 3 Decreto 



Decreto dsídbíiifsímo Maeftro^eípsdre fray 
luán de Gacaara,de la Orden de S. Augultin, Cathe 

dratico de Vifpcras en Theologia, en la vni-
üeríldad de Salamanca. 

'Iño cl libio díüidido eh quatropaftcájque trata 4c 
conrraros,Cámb;os?vrüras,y teftitacio, compuefto 

por d padre Maeftro frayThomas de Mercado, me pa-
recejContienedodrinaíana.catholicaj muy importan
te páralos que tratan y contratan,para que fepan lo que 
es licitOjy lo que es peccado.Y anfi parece fer muy necef 
fació para los confcitbrcs,para que lepan que cafos pue 
den abfoiuer enconfcicncia. Y anll parece conuenir mu 
cho que fe imprima y fe comunique atodos.Efté me pa 
rece,fub jetándome a mejor parecer. 

BJtaan dé Gücuarat 

Bccreto fobfe cfta obra^del muy magnifico fe 
ñor el maeftro Franciíco Sancho, cathediarico de 

piiilofophia moral en cfta^niuerfidad dc Saia-
maneajy Canónigo magiílraíj cn; 

lafanda ygleíiadella. 

Víendopafíado y léydóviilibro^ que capara ínftru 
. dion de mercaderesjque trata de- ventas y copras, 

cambios;y vrúrás,elqual contiene quatro tratados. El 
primero de mercaderes,£1 fegundo de cambios.El terce 
ro de víurá3,y el quarto de reíl:itucion,en icnguaCaftella 
-n^cuyo author es el padre Maeftro iray Thomas a Mee 
cado,religioíb de ía orden de fándo Domingo , parece 
fer bueno íin dodnoa falfa,ni malaxantes íanaj coníona 
a la dodrina catholica y Chriftiana , y parefee de runcho 
frudo y vnüdad.Anii para los qne vfan y ejercitan el ar-

i rado 



te de mercaderes// lós dichos coníratós comunes, caí! 
todo genero de hombres^para que fepan los que fon lí
citos^ puedata con buenaconreiencia vfarlos, y tengan 
también noticia de los que ron ma]oséiilicitos,para que 
.no víen dellosj íi los vuicren vfado, cufeñarleselrcmc: 
día que han. de tcncr,y anlimcfmo parece v t i l , y proue-
choío^para los confultado^y confeílores, y otras perfo 
nas,quevuieren de encaminar yauifar a otrosen femejá 
tes materias» Francifco Sancho maeflro. 
Decreto en la mefma obra del rcucrendifsimo 

padre,el Maeftro fray Aloníb Zotrílla^General 
de la orden^de rant Benito. 

D igo yo el maeftro E^ionfo Zorrilla , general de la 
orden de S.Benito,que yo he viüo,y kydoel libro 

fufo dicho,qae aquí arriba dize el Tenor maeftro Fracif 
coSanCho^auer viiio^que eferiuio y compufo ci dicho 
padre maertro F.Thomas déMercado?me parece del ícr 
ra^qual anibalo dize fe reí dichofeñor niaeílro Francií-
co Sancho. Y poique cíle es mi parecer lo firme de nú 
nombre. F. Alón fo Zorrilla. 

Decreto del fapicntifsimo Maeftro, el Padre 
fray Aíonfo de la vera Cruz, de la orden de S.Augulhn^ 

cathedratico de prima en la vniucrfidac! 
4e México. 

LEydo cílclibro^copuefto por e! padre maeftro fray 
Thomas de Me re adolme parece que coticne dodri 

na catholicaj y muy importáte,para los q tratan y corra 
unípara quepan lo licito eiliicito.Yaníi parece íer muy 
^iceflario para los cófeílbresjpíira q íepa q cafos puede 
abíolner en cófciencia.Yanfi parece cóuenir mucho q 
fe imprima y comunique a rodos. £ílo me parece deba
j o de mejor parecer, F.vílooíb déla vera Cruz. 
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Decreto dclfcfior Fuctitíducña , Doftóréft 
SanctaThoologia, y Canónigo penitencial cíe 

la fancta ygleiia de Salamanca. 

YOhcvifto y ley do efta obra2intituíada,Tr3tosycot| 
tratos de mercadercs^ompueíla por el padre Mae-

ílro Fray Thomas de Mercado , y no he topado en ella 
cofa que no fea catholio, antes contiene dodrina muy 
proucdioí^aníi para luz de todos ios traíos,yreguridad 
de la; confeiencias de los tratantes, como para auifo, y 
enfeñamícnto de los. contcQares, y aníl lo firme de mi 
nombre,En.p.de Mayo. 15 <S8. El Dodor Fucntiduena» 

Cenfura del muy rcuerendo padre,elMacftro 
Fray Luys de Leon,Cathedrarico en Thcolo-

gia.cnU vniueríldad de Salamanca. 

\ / 0 viilo efte libro del Arte y trato délos mercade-
a res^on las de mas obras que van junto con el, y pa

re íceme que el Author del,cs hobre de mucho ingenio 
y doanna,y el libro muy acertado, y prouechoíb . En 
íant Auguílin de Sa'amanca. F.Luys de León. 

Ccnfura d ú muy magnifico fenor ^ el Macílro 
l}iego kodriguez. 

H / O el Macílro Diego Rodriguez^Cathcdratlco de Sá 
cto T homas deíia Vniueríldad de Salamanca, vi con 

cii;igcnc:a,y ley con atención , vna obra compueóa en le 
gua Caí}el'ana,por el muy reucréelo padre M.ieítro fi a/ 
T h ; mas de Mercado,religioro de laOrue de fundo Do 
mingo. La quaí contiene materias importantes para fa 

Chri« 



Chriíh>«ndad,y muy neccíTarias para remediar la quiebra 
de la juílicia,queanda cá dellenada en nueftros infelices 
tiemposjen todo genero de negociación. Y finalmente 
explica ruccint3mcnte,y con mucha clandad^afos diíH-
cultofoSjpara focorrer las confciencias.que ya no pueda 
ningunu dequalquier condición que fea pretender igno 
rancia en la pradicade contratar.Conforme a lo qual en 
el a no ay cofa contra la religión Cliriftiana, ni diffinicio 
de la Tanda yglefía,antes toda dodrina fana, íégura para 
Ja faluacion^purada délos dodores,coD mucho ingenio 
apacible enel eñilo para qualquier lc6tor,que no deuc de 
carecer della,y dar muchas gracias al author.En teftimo 
nio de lo qual pufe aqui mi firma. 

El Maeílro Diego Rodríguez. 

Parecer del muy reuerendo padre fray Bernar* 
diño de Aluarado,prior en fant Auguílin 

de Toledo. 

r>0 R mandado de los feñores del Con fe jo Real,yo F. 
Bernardíno de Aloarado, de la Orden de fant Augu-

íl in,con diligencia ley cfle libro^nt.tulado Tratos y con 
tratos de mercaderes y tratares, compuefto por el muy 
reuerendo padre maeílro fray Thomas de Mercado, de 
la Orden de fancto Dotningo,y baile, no folofer Gatho 
lico,y no contener doctrina alguna contraria a nueftra 
fineta fe Cathoíica:pero íer muy vtil y prouechofo, no 
fofo para los tra antes,en cuya gracia fe compufo, íino 
para todos los confeíTores,y para todos aquellos , que 
tienen por officio difcid r cafos de confcicncia. E i \ relU-
monío de io qual io firme de mi nombre. 

F.Bcrnardino de 
Aluaiado. 

f 5 Cenfura 



Cenfura del muy reucietido padre fray Rodri 
go de Yepcs,dela orden de faqt 

HjerQDymo* 

A S adiciones que el padre maetlro fray Thomas de 
Mercado^agora nueuamente ha hecho a fu obra de 

Tratos y coimatos:Ias qnales fe me cometieron q viefle 
por íos íeñoresde Cófc/o Realde fu Mageftad/on muy 
a propoííto,y muy importantes y de Tana y cathoíica do
drina para las materias y negocios que en fu obra difpu-
ta.Y merecen lamlfma aprobación y alabanca que la o-
bra principal tuuo de los mas dodos delavniuerfídad de 
Salamanca,yotras partes. Efpecialraete aefte trabajo fe 
le deuc mucho fauor y agradecimiento, por enderezar-
fe a quitar las in)ufticias,agrauios y vfuras, que entre los 
hombres tanto íevfanjen deftruyeion de|arepublica, q 
es lo que los reyes deuen principalmente pretender pa
ra hazer fus vaííallos bnenos,cQmo fin de fu elbdo y dig 
nidadafto me parece affijy lo firme deminombre3en S» 
l í k r o n y m o el Real de Madrid. 2 s.de Gdubr^de. 157,0 

f% Rodrigo de Ycpes. 



j i Al infigne y celebre Confukdo de Mcrcij 
deres de SeuiUa,el Padre Maeiho Fray Thomas de 

Mercado, gracia/alud^y profperidad 
deflea. 

É S I D I É K D O los años paflados en efla 
ciudad Angelo Brunengohobre curfado def-
de fu mócedad en los negocios defias gradas, 
me compelió con buenas iazoncs,a poner en 

ordeny eftilo c!aro,muchas dcciíioncs de cafos tocantes 
a mercaderes^ue en diuerfos tiempos y lugares auia da 
do,cali en todas materias de fus tratos, anfí viciendo en 
nueua Efpaña^como en eíta vniueríldad. Y pueftas co
mo el queri3,y expueftasal juyzio, y examen de perfo
ras doÓifsimas y de granexperiencia^que por fu mucha 
edad,pareciéronles tan mejor que a mi,que todos ( cada 
vno por íi)rucceííluamente,como iasyu examinando, < 
niedixeron fer edof , no hazer lo que hazer jiizgaua 
en mi por defuario, que era publicarlas . Pero eran 
de tanta authoridad eílos padres Maeílros, y tan emi-
íientes en letras,que tune por confejo acertado feguir 
fu pareccr^aunque muy contrario del mió. Mas deter-
miDado en publicarlas,nofue neceíl%rio perfüaciirme las 
dedicafle a cíTc confuIado,porquc luego vi en mi muy e-
ftrecha obligación^ hazerío por fer natural en Vueflas 
mercedes derecho para pretenderlo, por fer mercade
res en la mefma obra^ozes que lo demandauan por fu 
materia. Y holgueme que acafó(como dizen)rimicíre cf 
fe coofulado j o queliafta agora pocos, o ninguno, hm 
tenido, y lo que no tener juzgue f empre por gran falta 
(conuiene a faber)vría refoluciS clara y verdadera délos 
contratos qué en el, mas fé continúan . Porque ílcmpre 

juzgue 



Bpíflola nuncuptoría. 
¡m^ue p©r gran defcoydcMio tener qualquicr congrega 
cion de traüantes?c©mo cOajBurgos^Medma, Lisboa, de 
terminado por alguna vniueríidaddcTheoíogos^que e$ 
Jo }icíto,é iliciro,en los negocios que mas fe,curian en
tre ellos,Para que en la común y principal del trato, no 
erralíen,ya que en algú negocio raro y peregrino, no tu 
uicüen efta luz,ni efta reíolucion.Lo qual co fer cofa ta 
nccefl*aria,como la mcíma razo natural dita,no veo que 
confutado aya (ido en cfto folicito,pues a mi juyzio, no 
creo que ay mayor congoxa para vn hombre,que occu 
parfctodala vida en lo que no entiende. Porque natural 
mentc,el hobre deíTeafaber^y aquello deííeaco mas effi 
cacia,faber,quemas trata,y mas trae entre manos. Y no 
faberen vnnegocio^ue es lo ¡ufto, y que es fu contra
r ióos no entender nada del. Porque cfto es lo primero, 
que de qualquier negocio,el Chriftiano deue faber, por 
no perder el bien cterno,tratando el teporal.Por lo qual 
defleando la vtilidad y honra verdadera de eftas gradas, 
procure,que dado yo folo compufieíTc la obra,muchos 
varones mas antiguos en dias,y letras, q yo cafifueíTcn 
authores della(c5uiene a faber)todos los cathedraticos 
en Theologia déla vniueríldad de Salamaca, y otros mu 
chos maeftros de gran erudicion,como arriba van nom 
brados,examinándola ya compuefta,y aprobando fu do 
clrina.Cada vno délos quales la pafib por íi,y lacenfuró. 
Be manera que fe pueden aíTegurar con ella, y holgarfe 
de tenerrefueltosy determinados fus contraros^por to 
áa aquella famofa vniuerfídad,do alprefentc , y fíemprc 
fe conferuo,y floreció toda doftrina verdadera ,aníí na
tural y moral como diuina.Y por cfte frudo que fe les 
íigue,que es tener vnarefolucio cópendiofa en eftilo lla 
no.dclos contratos,que en eftos rcynosjy en Indias mas 
.fe celcbran^que fon copañias^copraSjVetasj cabios^doy 

por 



EpiftoU nuftcupáíoria. 
por bien empicado el tiempo que en eóponeda me oc-
cupe¿EfpeciaImente,que dado fuela íiempre tener baxa 
cfl:icna,y aun no pequeño recejo^y temor de mis obras. 
Dcfta creo fer verdaderamente tal, qual eftos maeftros 
dodifsimos dizen,que realmcte es. Y no tego para creer 
lo argumento mas ctficaz,quG affirmarlo,y aun firmarlo 
ellos aníi.Porque fu edad es mucha>fu autliondad'gran
de. Cu experiencia larga/us letras bienfundadas, fu fínec-
ridad prudente,libertadvirtnofa,verdad clara muyeono 
cida,y aprouada,y la neceffidad de aun darme algún con 
tentó ninguna. Por lo qual puedo y deuo feguramente 
creerIo3,y alegremente oíFrecer a los tratantes, y a to-
dos los que della fe aprouecharen efta dodrina , como 
verdadera y v til.Y citas reglas para que midan y niuclen 
por ellas fus negocÍGs,como ciertas y derechas . Y eñe 
prouecho efpiritual que efpero íacaran muchos dellas, 
tengo por bañante premio de lo mucho que trabaje en 
€úmplirlas,henchirias,y rexerlas. Porque al principio fa-
lieron en los puros hueí íos j aun dcíinembradas, Y da
me animo para efperar eílo el buen zeio,que en muchos 
defte trato he íiempre conocido^ conozco. Plega a fu 

diuinamageñaddecumplir en tanto prouc-
!. cho de fus confeiencias, mi juüo 

dclleo. 
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Bligádon es muy cftfccha, como diae cí Euaa 
, gelio, de quien eomunicoJa diuinina clemen-
Icia,algtma gracia gratisdata;para lavtilidadde 
iu puebloTcruirle con c H á e n lo que della el 

pueblo tiene más ncceísidad.Y coEdicioif esmuy lingu-
lar3de.quicn 1c cupo en íliertcdeílósdbtes eideifaber,/ 
cnccndiníiento (riquezas verdaderas íi bien fe emplean) 
lecuir a rurcpubiica,cníeñandolc ios medios que íe han 
de tomar en ios negocios, que en día mas íe curfan co--
mo doctrina^que a muchos íei-a proucchofa. Borque es 
proprio de la fabiduriajhaziicndQ fu áfsientcí ca %né-¿o &~* 
l©mc'rio« eá-pocoscomamcaríe-coiiió-bicn dmitJo,y'dC'-
xarfe goaarde muchos, y fu comunicación coníiíle en 
guiar^y encaminar los negocios de todos , por las pala
bras deftos pocos^ue como a templo do habite x y de 
do rerpondajefeoge entre todos los mortales , :íegurt e l 
el gloriofo Auguñino affirma,£n ló qual la fabiduria cria= 
da imita a la eterna}de quien fe deriua . Tmio ííempre 
Dios por columbre moíltaiTc a los hombres muy raro 
mas a cffos que aparecía vogirlos y conftkuyr los princi 
peso prophetas en la multitud del vulgo, para que los 
gouernatíen y cnfeHaíren. Aníl fe reacio -a Á brahan,a la 
cobja Moyfes, lofuc y Gcdeon : los qualcs teniendo re-
uelacion , y íiendo infrruydos del cielo defendieron el 
pueblo Ifraelitico de la furia de fus enemigos, y les mo-
íkaron con leyes fandifsimas a viuir envna fobcrana ,po 
licia.Lomefaio hizo entre Gentiles con fer infieles. Por 
que nunca defamparo fu infinita piedad el humanal gen-
•tioderaimanera^que nolcsmoftraflc por diuerfas vhs 
algunos medios para confeguir la falud verdadera. Rcuc 
lo a aquellos antiguos philofophos fu jufticia y verd^í, 
cotpp cafeñael Apoftokrcnaieadoalos Eomanos^pa-

- " " • '''. t a 



Pfologo, 
ra quje por (k boca y prcdieacion yliikíTc a noticia de to 
do el immdo.^í cftc modo,nueüra fabidiiíia humana, q 
también fehaila folida cn pocos¿tiene vn defleo cfíicacíf 
íiraócn las entrañas de apronechat a todos, fcgun halla 
mos por cxpcricncia,aní¡ en nueílros tiempos^como en 
los patTadoSjfí ponemos la Gonfíderacion en todos ios 
varones labios, que en diuerfas edades y partes del mñ-
do florecieron :los qualcsluego que jlegaronalacom-
bre y fa^ligio del faber, y beuieron como dizc Pcríio en 
Ja fuentedel Painafo,íintieron cnii vn inftindo cafi na
tural de fer vtiles,y cómodos a fu gente, alumbrándoles 
fus ignoraneias,y mofírandoles cafi con el dedo el cami 
no de la felicidad,que ya ellos auian topado. Porque efla 
es la que todos generalmente han meucñc^ y lo que co 
fummo conato en todas fus obras los hombres apete
cen y bufcan.Y fegun )a djípoficion en que hallan fus ciu 
dadanos aplicania dodrinai El intentG principal es íjcm 
pre vnoilos medios fon diuerfos.EI fin es de la mefma fa 
bidiiria(conuienc a faber)viuir vna vida jufíajlos medios 
cícogen eüos conforme a la capacidad del pueblo: por
que aun haftá en moftrar fu bien proprio a ios hombres 
(a que de fuyo naturalmente eft.m inclinados) csncceíTa 
rio v farde ingenio y arte/egf! les es natural el guiaife, y 
frr guiados por razen ?; A vnos haliamos ocupados en 
exortara lo bueno quenofehazia,a otros en diíiuadir 
los graues malcs,que fe perpetrábanla otros en animar, 
y poner efpucks alos q bien comcncauijpara q en todo 
fc guardafie íufticia,y-íe die,ffe a la vida mortal, vn fin feli 
c i iümó^ es'.vaa buena muerte en q.-coíifte-fu bienauetu 
xanca.Licurgo'deftcrro;có ingenio ía diflimulaciQUíodo 
• regalo y biadur a deLaccdemonia/e introdujo vna aulle 
^idadiTTasq''popiihr,qualidad muy neccílaria para la vir 
•^d^engedr. o :v.n :gráde:am!jor:de la ̂ .o brega. Sogr^itcs^pig^ 
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Prologo. 
curo moílrar qúan hermofa era la equidad, f 'mbdeftial 
Platón tomo por emprefa ha¿cr todos fus Atheriienfcs 
ígualcs,NuttíaTompilio.d'e>aífi.eÍQnar ,'con :grándcs icer.c» 
monias los Romanos a la religión y culto diuino.Xcno* 
phonre,viendo quanta neceílidad auia en el orbe, de vn 
prudentifsiiTK) prindpe,eíW 
x^mplar a Cyro Monar cha de los Perfasvl^cinueítros íá' 
grados'dod^ores^qujen podra dezir, con quanfco mayoc 
conato,y.tinojfiguen efte deftino,eníenando ílempre a 
los homares lo que mas(Xegun el tiempo) es coutnible. 
Solo podra cierto expücarlo^quien perfedamére cono-
ci^re^quanto mas participan ellos de ja fabiduria v erda-
dera(cuya prqpria condición explicanios)que los prime 
r os.Hafia nueftroDioSjque es ci faber por eflencia íé prc 
ciapor Efaiasdeftapropnedad fuya. Yo foy(dize)tu íe-
i ío r Dios,que te enfeño cofas vtiles yproueeliofasrpero 
hablando délos hombres,y comentando por jos apofto 
1 es,que fon (dcfpues del Saluador ) nucíiros principales 
maeftros S.'Pedro nos.encpmienda la obedienda y hu
mildad S PablOjia viday heruor de la feS. Juan la chari-
dad^andiago Jas obras.Y tras ellos los varones apofto-
licos.quc en el officio Iesfuccedidron,todos procura la 

•.v commodidady^l ud .íié lías almas,ptredicando^y: eferiuié-
¿0,10 que conforme a fu tiempo era íKccOariQ, ^ 
,do puesimmirar a eítoSjqueenaffeíao, y obras fueron 
verdaderos padres.Ymirando,:deftadoprefcntedeftos 
reynos,y de todas las Indias, y que creo durara algunos 
ílgíoSymepareíciOjquedemueiiascáíasique prouecho-
íamente íe pueden tratar^y cs necelíano íe tratéjícria o-
cupacion vtilmoílrarcon eláridadjcomoexcrcita ríalos 
mercaderes licitamente fu arte con los de mas negocios 
anncxos,y coñíequétesrdc cambios y vfurasrporqi^c* veo 
$nuy gran gentio oceupado cneüos exerdeios, y n ecefsi 
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Prolog©, 
dad generaren ampllíumos reyoos, de femejantes ocupt 
ciones,cdificarre ha co tal dodrina la cofclcncia délos tra 
táces j apreucdiarfc ha ia hazieda de todos.Porq mo&rá 
dolacquidadyjufticiaqhandc guardarlos primeros en 
fus cotratp^no ferá el pueblo agrauiado, fi la guardan en 
fus vetas y copras,Cofa dcgi¿ vnlidad/cgun fe exercitan 
«ílos negocios el dia de oy entre Efpañoics, mas q en nía 
§una otra nación.Y tomado.cíledeítino,mi cuydado prin 
cipal?fue tener íiepre ante los ojos el taleto y condicio de 
la gere,a quien moílraua,dizicdo en cada püío y contrato 
folamete lo q baO:aíre,no todo lo q para ornato y hecrno-
fura déla obra fe pudiera dczir.Aunq bien fe me figuro,q 
íiguiedo tata refolució aula de faür la dodrina algo defou 
da y fca.Porq la fubftácia fola de la verdad , dado quepor 
icr verdad,es eníi hermoíiílima.No parece ral a nueftra vi 
fta lagañofa,íino fe pone alguna color deíacundia, y elc-
gacia,y fe vifte de argumetos y razones, co algunas galas 
de antiguedades.Mas co(idcre,qveftida de todas fus ropas 
[̂Ue fon la cfficacia de razones,en q cftriba,)ia authoridad 

de los do<aorcs,q la affirman,abulíaria tato co fu corpule 
da,q no cabria'a materia de toda efta obra,cn dos grades 
tomos. Lo qual fuera caufa,q por el titulo ^perfeáa y ga 
lana qco:brara,perdiera el deprouechóía j te frutoranuc 
ftrointéto,q es moftrar amuchas perfonas, q fin lumbre 
deleyes diuinas,ni humanaste mete atreuidatnétc en muy 
efpeífas tinieblas de c5tratos: porq no vuiera mercader 
arroftraraa lecio tan larga.Bfpccialmcte, q muchas de las 
caufas q fe pudieran dir,fon difficües de cntéder, a quien 

carece de philofophia morando tiene fus principios yfun 
damentosXos quales es neceflario fe prefupogá, para en 
tender ciatificamente lascóclufíones, q v i aquí deduzidas 
Efte:cíliIo.vemos ,q tuuo Arítotcles en eferiuir la Lógica 
& primera délas fcieicias íibcraIcs?do fe habla a principian -
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Prologa* 
í ^enrcnandb mas por reglas ydiuiíioñcs,q por cfíkaccs 
demoüracioncs.Aü la mcíma naturaleza de la razón y dif 
cutfojcnfciíó mas por preceptos y cxepIos,q por razón, 
luzgádo fabiamgce,q hablado co nouatos en letras nhtgu 
tta calidad mejor podía tener fa dodrina,qla tacilidad y Ha 
neza. Porq ninguna cofa c^mas neccírana enqpak]aie.ra 
()bra,q dexaríe enteder deaqllós a quiefe eferiae. Parac-
ííocimuy, julio «ibi'Cinada,cltcdcrla,aíaui2rla}o dcícópo 
íicrla.cotbraTca fuingenio. Por lo qua! juzgue por accr5* 
íado íiazcr la obra faí t3>temicdo3y creo q co baílate caá 
ía q a faiir perfeda yvift®ía,lc faltarác5 toda fa bcldad,co 
mo dizc.ia vétura q .cs mej©r;porq no alcatara ci bie qfc 
prcrede, ni fuera Tabrofafu lecio al negociarc.Vna fola ga 
U parece pudiera tener toda nueftra breucdad,q no ledic 
ra poca gracia(c6uienc a fabcr)cl primor y elegacia cnla» 
palabras^e q en partes tábic carece la obra: q los demás 
•vellidos y arreos de q la defnudamos fon ra í*afi.uofos,ydc 
apa raro, q a la clara íc entiede auer fído bae acuerdo qui 
laricios a qulc hnblauaco geíe muy ocupada, y diürayda 
en ncgodos.Mas cíla color viua de hablar elegate,no fo 
lo noioipedia,aníesleañadicra(como fuelc)vna cftrcma 
da liermofura,Porq moay hermofara mas deíeyrabie ales 
ojos,q a las orejas,vna fentecia do£trinal3brcucy cortefá-
na cocl legua}e q fe dizc.Cofa de q íe preciauá mucho los 
q en AthcnasprofeíTauá hablaratrico:mas atticametcre 
fp5do,qno hize lo qísbia/jcra eílcdcrme,p©rq dañara,ní 
efto q a^oecharajporq no fupe:io ícgüdo digo,qdado fe 
copadezca !a eícgácia en los términos co la breucdsd tila 
«íodrimjno fe copadcceco la claridad flla^ji es factl efere 
uir prima y claramete,toda vóa obra,fi ha deícr cópedio 
fa y breue.Müeftra cfta verdad co cuideda: lo primero <í 
«das fentecm árticas,)' cíloycaSjq tato agrada co ?a copo 
íició.dc cfco|ido3,y cxqüiíuos yocablos/oo obícaras de 
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fu viucza^y crudido^üiachomas ddoq oyc,y alos botos 
y tardos es neceífana vna glolía y expoíicion, para entera 
mete perceóidas.Qoc no fe puede negar,.^íj afe^sranios 
hablar en ella obrajCo clegada fuera mcneíler,por lo me 
.nos,quirar muchas c5jüdones,dc q agorava llena^iiudar 
Jes modos en losv.crbos,por la prenúciació blada y fuauc 
del penodo,cófíar mucho déla claridad y luz en la do£lri« 
na de las comasaeiífuras y pútuaciones,q como dixo d o« 
trojes vn genero de cometo, Bn lo qual no toda nucÜra 
nació cítá cxcrdtado.Dcmas q dado fe digajy pueda Szk 
en fciiiejátcefiilo.'a verdad:mas vezes feapúta^comodl 
z t /e da a cntedei^q fe c.xpliq de pbno.Todo lo qual muc 
uc a los doctores cíchoJaCdcojí}aníi Griegos, como ..Laei-
-fioŝ a eícreuir fus materias fíirilcsy..Gfpcculatiuas^eo^alá» 
hxm vulgares y comuí ícs^cdo^omo fabemos facüdiffi.-
%í\0'; íjrüdcr¡:5,renÍ£do.nias cuydado de explicar laverdad 
pñtuaVq ckgátcmcrc. El philoíbpho entrcGriegosjBoe 
•do entre LatinoSjfucro muy primosry eruditos en fu Icn 
gL'.ai masen doñnnacícholallica víaro alasvezes de mcu 
blos a ípe cí^ y a'go rufticos, porque explicauan mejor al 
gima proptíedad natural.Enlo quailcs imitaró nueñros 
'rhcologos>AibcrtoMagno,Ricardo,$.Tho.S.Bucnau6 
íur5is5quienofe duda aucr íído c.xceliétcs latinosXo tet 
cero y vlrimo digo,q cfta cójücio,y mixtura de breuedad 
y ckaácia;agrada mucho en vnalbla íententenda, o rcf. 
rpueíla preíla y aguda,mas c vna obra lorga,como cita en 
iacbija,por lo mucho q fe perjudicaría a laciandadrcondi 
ció de mayor cníidadEílo entiede ble, ios qalgo entiede 
de bueBa doarina,íbJo ladra fin cefíarvn gcner5'3g|íefn 
tolerable,q jamas pufo pie turra 3gramatica,cuyo princi 
palintcLo en genero 3]ctras,cs parecer kydos,no ferie-ta 
^ '^orados 3 buenas palabras ¿f|':pox encaxar.e viia razo 
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buénos términos,© hazcrhfenteciá rodada, cortará por 
medio vna verdad fubftacial,© la explicará cófufaméte.Ei 
meímo texto Eüá§^lico les enfada, có fer catholicos,por 
fa'rarle la íacüdla Ciceroniana. Delle numero era S;Augu 
ftin^ntes de i u coaeríi5,y S. Hieronymo eáadoen el yer-
mojfegü ellos de íi c6ficflan,q no leyácoguftb, í ihoa Pía 
to,a Virgi!jo,Ouidio,y Homero.Táto cj fue meneftcr ho-
ftigaiTcn,y aun caftigaíTen los angeles a Hieronymo, para 
q como en peniíécia del delicio paífado,prometiefle darfc-
a la lediódc la fan¿la eícripturaidotatodefpues aproue-
cho. A cñosfuelo yo coparar a vnos máeebos folteros,dc 
ta ckfenfrenado apetito y corrupto juyzio, q folamétc fe 
enamora déla beldad y lozanía de vna muger, Los de mas 
dotess^virtudes^con ícr muy amables^íinvn bueioftro y 
donayre;no loseílimá.MascIvarocuerdo,muchomasca 
ib haze,c6forme a laefcriptura,de fu calidad,prudécia, y 
fubjecio.q de qualquier proporcióapueftade miembros 
corporales.Nace efta diíFerccia,dé q los mo^osgete vicio 
fa mira co ojos de afficionado,elvirtuofo co ójosdema-
ddoi Aníi eftos dodos íegü fu eftima de muchas qualida-
des,y gracias de ium o déleyte yídeporte^qtiene la íabidu 
riay verdad^echafiepremanodelaqje es mas^accidental 
y a las vezes artificial ypoítÍza(c5úiene a raber)del primor 
y elegaeia en las palabras,con q fe explica y enfeña.Tiene-
lacomo amiga por pocos diasicopuefta y lozana: mas IOÍ -
verdaderos philófophos cafanfe con ella,imitando a Salo 
m5,y tómala por eterna é índifoluble c5pañera,anfi mira 
principalmente fu bué natural y codiciólas galas,atauios# 
y^arreosieilQS'fcJos ^S^/élós 'q^tá^uádoiq^ieren; y co- -
mo es mcnefter.Deuriá enmudecer eftosvcrbofoSjCon lo 
^dizeCiceroiCuyadiíciplina proíeíían,y cuyae 
jamas acaba de exagerar.Que hablado délo'qha meneftct 
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Prologa. 
ftieflefaGñdo,fí a cafo lo cs^iudgomeppero ñ le falta, EO 
lo eftimo poreftó en mcnos.Mas dexados cftos a vna par 
te como a incurables en fu dolécia.Digo quato a la copo-
ÍIGÍÓ y diuifió de toda la obra.Q^e como mi intéro princi 
pal es,mli:ruyr cuplidamente a vnmercader, en todo lo q 
co íü ingenio puede entéder por reg]as,nore pudo efeufar 
íiihguna deftas quatro partes q tiene.Porq viué ta mezcla 
dosenfus cotratos^iercaderes^cambiadores, q no bafta 
ya al mcrcader caudalofo,mercar y veder, fino tábien ca-
b'iarjpara hallar en todas partes dineros de q.tiene fümma1 
necclfidad.Y en todo ello fe mezcla tatas vfuras de todas 
fuertes manifieñas,y diffimüladas,q couino dar vna perfe-
¿ta noticia de rodos eftos cótratos . Eüo es de ventas,co-
pras^cabios^y vfuras,al mercader y.tratáre,para qfupieflc 
el camino derecho de fuarte,y euiraíTe y declinaííc los paf 
fospeligrofos deila.Y como la medicina no fe cotenra ed 
coferuar la falud^ílno moftrar jütamerc a cobrar la ya per 
dida,aníi es neceflario moftrar,Gomo fe reftituyra en fu 
fuerza y vigor la cófeiécia del trátate,q enfermare en la c-
xecucio deftos ncgocios,c5 dos mil exceílosíq fuelen co-
mcterfcLa enfermedad corporal cofífte en la defpropor 
ció de los humores,!a efpiritual en la tranígreíTion, y qne-
brantamieto déla jufticia,y en vnagrauiar al próximo, c6 
quien fe rrata,cuya medicina vnica es lareftitucio. Por lo 
qual fue mencíie^efcriüicífemosel^ vltimo tratado della, 
para q no folo tuuieflc vñ bue regimieto de íaíud eneftos 
OpufcüloSjCoo tambie vnareceuta de los xaraues, y pur
ga que ha^det ornar para falir de enfermedad quádo en c-
llacayere.Y pQrqprimero fegü razó, fe ha de entenderla 
naturaleza de vn cótraro,y fu eqmdad,q el mal y defedos 
que fuele a las vezes tener fue cóucnible orde, q el prime 
roftieífedc mcrcaderGs,y el ícgúdo de cabioSjdo fe mué-
^ U a tratar feguraméte , y luego fe ilguieüe clde Vfuras^, 

do 



Prologo, 
de* fe á.éfcúbcglos vicios cí íc comet^j,enrío•ykimo-idc.rt 
•IHíscio/q csladcílro-ydon dcllos,y lacorfc^ió^j el emen 
daríede ios.comctidos, :: 

Prologo deilafegimda Addieion..' 
C A Lis cüa obra Í̂ ÍI mas añadida, q primero^-parece 
M^ímcuardc quie ei] nucuo prologo, tícpamos dar nucua 
razo de nucñro trabajo. Mas nadie deuc icpfchcdcr, o la 
.breyedad primera,© la ex'íeíi54fía fcgüdaiPorq iasobras 
liumanas adquiere fu aogmeio^y perfíeiden difcurfo de 
íiepOjComo effedos en fin de kóbres q ((egü dizc el pro-
.iierbio).niííguno nació gráde^ni jamas en arte alguno ¿Iré 
perc;Tajio colimado. Poco ÍI poco vacndlss apioucciian 
-dojhafta arralar co elvíó eingenio el bue lublto.Tabia 
•€01110. efí-a íncna fe copofo para gere muy ocu-pada en os 
.gocios/ue grade el cuydado q suuc de no ÍÍ largarme, por 
no ahirar eo laletura.Aníi acoüardído vcsquedo ella en 
-.parres corta.Dcfpues re cibísrola rodo? ta doftos qua i-n-
dodos có tlbucna'VOlütad3cj, me pareció podria íegura-
mere eñedervn poco mas,madias délas rcfbludones pri 
mcras.Mayorttieicauicdomelo aconfe/ado añil al prwci 
pió grauiffimos dolores. Y ia verdad habládo,!os calos 
moralesjpor fer ados deía volfiud /cn vn piélago fin fue 
lOéCadadia fc oífrece iiueuos,y deios ya ant iguos vienen 
de nncuo a nueftra noticia.Yftiera mal acuerdo callar lo g 
de nucuo fe ofrecCjíi es tápucchofOjComo lo q priaicro 
fe publico. Aníl C\ fa'c bien explicada*; caG todas Jas mate 
lias dei prim ero,ícgüdo,tef ccro,Iibr os primeros^có me* 
«as razones y argumetos pcrfuaíííuosdela vcrdad,y QUC 
úas reíblucioncs de negocios importátes al cómercioy 
cótrato comü,I,as del qnarto fe quedaro cafi qnales pri
mero por fertalí s,q no era nueftraprofcíTjó tratallas de 
principal intéto en nueftra obra. De mas deftas adiciones 
mx€ íeinxídcron en las.qucftioacsyy .materias primeras/é 



Prologo, 
„ ofreció fer neccííario explicar por íl la pragmática del tú 
go.Do creo pcriicionamos la materia de copiar y veder. 
Be modo.q qmc leyere ya toda la obra.no ignorc/i ja re 
tiene, cofa tócame a cíle trato ta general. Añedido COK 
meóos caufa y necefiidad a toda c]]a,vn Opufculo 3la ley 
nacural,4 escl fundameto enelhobre de todas las poíki-

jias.La eterna ab seterno^cs ptimGro,mas no nos obliga,!! 
no Teños promulga y notifica,y promulgafe 1c por la na
tural y diuina y humana poíltiuas, De todas las quaJcs la 
natural eu noíbtros es Ja primera. Aníl vemos, q quando 
Dios enel móte Sinay dio ia ley a Moyfcn^ole eníeño lo 
jufto co Dios y el proximo,los primeros preceptos fucro^ 
la ley natunhy eftos dio c5 mayor authoridad y mas ccri-
monias.Couicnc a íabcr,di?jédorcIos de palabras y dado 
feíos eferiptos en dos tablas 5 piedra. T odos los otros ja 
diciales,y ccremoniales^ocá tes a fu oulto y teploJc pufo 
viux vocis oráculo,q dizc. Y cnlas tablas, Q los tres prime 
ros pertenecía a fu hora, fon rabie en parte naturales Pv)r 
q aucr v n folo Dios todo poderofo, y fer iii;ufio jurar ía 
íando^oobre en vano,y muy ¡año vacarel h5,©rc3y:de^o-

.,c^par^ea]gü.íiépo,par3conoccIle yrcucrecialleja Jübrc 
natural nos lo mueñra.y por ella lo alcScamos. Y pues el' 
hobreha de medir y reglar fus ados por las leyes , q ion 
fu regla,y niuei.Cóuenible cs,no ignore la primera y prin 
eipal délas q le obliga: mayormeíe q los mas de la jufticia 
yreditud délos cotratos humanos,es de ley natural .Que 
fila pofitiua difpone cerca dellos muchas cofas,l3s ma^ro 
caá foletiidadcsjcircülláciasrcquiíitP/sXofübftaeiñi.por 
Já mayor parte íale §h ley-natural cuya caufa csimpof-
fiblivgnoradok,enteder ía quididad vcquidad dellos Por 
io qual pareció ncceílanífimcauicdo tata ignorancia de-
Ija en muchosatratarlay expíkarla.Efperocnnofñro Se 
nor,quc comofale masperfeda cña céc io^aní i íera,no 
ton mcaor voluntad recebida. 
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YO Goncalo PumarGjorSccretaíio .d^lCofcjo de .fu Ma 
, •gelladjd.ojfcc,lie losíeñores del Goíejodefu Ma^c 

ñaá aiiiendo vift-D el libro intituIadoTratoi y contratos,q 
compufo clpad^c fray Thomas de Mcrcado^dcla ordede 
í a n d o Domingo (c tacaron a ciuco blancas .¿ada pliego 
del dicho Jíbro en pape^y mandaron que no íé pueda vea 
desr ni vcndieíre,fin q primero fe pufíeííe efta taifa en la &* 
gunda plana del dicho libro^y para q dello eofte, por man
dado de los dichos rcñores,y de pedimicnto del dicho pa 
dre fray Thomas,di la prcrentc,q es fecha en la.villa de Ma 
dad a diez dias del mes de Mar^o^dc mil y quinientos 3r fê  
tenray quatro años. 

Gonzalo Pumarejo. 
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fta obra, y primeramente 4cl priiuer 

Libro. 

Apitulo primero,quccpra es ley natiiral,de fus cau« 
fas^fuercaj virtud.como lajuüiciaconinmtatiua de 

ios contratos cíhiua eoella. fo l io . i . 
Capitulo legundo,deios principios de la razón natural, 

como entre ellos es la juíticia., y que cofaít^a cfta vir-
^ tud,y como fe excrcita y guarda enlos córratos.fo 8. 

Capitulo tercero^dc ia diüincíion déla jutticia y contra-
¿tos. foao . 

Libro Segundo. 

Apitulo primero,deI intento del Autor.fo, 15, 
^ /Cap i tu lo íegLindpjdel principio, origen y antigne-

daddelosjncixadercs. fo.i5* 
Capitulo terccro,déí grado^ue tiene el arte del merca

der en las cofas morales, fo.2i. 
Capitulo quarto5delfíné intención q deue tener etoer -

cader en fus tratos. fo. 24. 
Capitulo quinto,de algunos documentos vtiles y necef. 

íarios. fb;2 7. 
Capitulo fexto^e la authoridad que tiene la Hcpublicíí 

en taíkr los precios,y qual dcilos es judo. i b . 5 r. 
Capitulo feptimo,de las razones y circunftancias que fe 

han de coníidcrar para poner,o mudar el vn precio y 
f . d o t r Q - ío.37. 
^a^tulo oa:auo,quaI es el juílo precio dondeno ay taf-

r^y ^iosmonipodios y ventas iliicitas. fo.44, 
Capitulo nono,de las compañias de los mercaderes^dc las c0ndicioncs que ^ ^ ^ 

»*as» r 
ro.49. 

? í Cap* 



Capit.x.Dc lo que fe ha de hazer quádo quiebra, o fe al 
^a vn compañero. ^0'5? 

Capit.xj .del vender y córaprar de Conrado. fo. 5 7 
Cap.xij.Dofc trata qual es el precio jufto en las almonc 

das , y como fe han de repartir las rentas en los bienes 
rayzcs. ío^3 

Cap. xiij.Ocl comprau y vender al fiado &>.ó 8 
Cap.xüij.Do fe tocan y reprucuan muchos modos il l id 

tos de vender al íiado,y quan neceílario es pagar día a 
diado. /0'78 

Gap.xv.Dcl mercar adelantado^ veder en Efpanaa pa 
gar en Indias. fo«-S2 

Capit.xvj.Do fe trata aífi délas pagas tempranas, como 
de mercar ditas y cfcripturas,y de los que quiebran y 
fe al^an. fo.8<5 

Cap.xvi/.Dclos tratos de Indiasjy tratantes cnellos* 91 
Cap.xviij.13e mercar la plata en plácha,ylo¿ tomines.ptf 
Cap.xix.Dc quan perjudicialcillicito es ílcmpre el arra 

:ueffár, fo.99 
Cap.xx.Del trato deíos negros de Cabo vcrde.fo. i o s 
Cap.xxj.0c las baratas. íb.107 
Cap.xxij.Del paflajc de Europa a las Indias Orientales,^ 

Occidentales. f o a i o 
•99 Libro Tercero. 

CAp. i .Del intento delautor, y cáuías motiuas deíla-
obra»* fo. 114 

Cap.íj.Do fe refieren las piagmaticas reales, cerca de la 
venta del trigoí fo. 119 

Capdij,Decomo no pueden vender pan amaflado por 
fi,ni por tercera perfona.ningunas períonas fcglares, 
ni ccclcíiaílicas,fino foíamentelos panaderos ry a que 

.. precios fe ha de vender enias ciudades y lugares éscep 



tas deíta taifa y pragmática. fo.124 
Cap.iai.Do íc refutan y rcprueUaii algunas propolicio-

nes del libro íbbrcdkhoATe dccJarafer illicitiífimo ve 
der a mas dei a taua/ n poca,ni en mucha quantidad. 

fb.129. 
Cap.v, Do fe reprueua la Tcgunda concluíion délas arri
ba nombrados. fo . i34 

Cap.\ j .Do íc proíiguc el m;fmo intento. fo.istf 
. Cap.vij.De ia virtud de la epichia. fo. 13 9 
Cap.viij Do fe prollgue la mifma materia. fo. 144 
Cap.ix.Do fetrara la tercera concluíion délas íobredi-

¡usp^^Jc las lejes penales 7 preceptiua¿ fOA s % 

Libro Quarto. -

CApit, r.Del antigüedad y orige de los cambios,}' de 
fus varias eípecks. . - fo,'x5í? 

Cap,ij?Dcl cambio manual,y del cambio, o venta de ias 
coronas. ib IÓI 

Cap,iij,Dc la pradica enlbs cambios deílos tiepos/155 
Cap,iiij,Do fe continua la materia del pallado^ fe trata 

de Jas ferias de Efpaña, . fe } 68 
Capfv?Del fundamento y jufticia délos cambios, '170 
l>ap^v),Como la diuetfa eílima de la moneda, es cauía 

baítante para juílificar los cambios, f0> [7 
C3p,vij,Dcios cambios que fe hazen para fuera de/rey! 

• • • r> 1 to, 177 
Capi,vjj;,DcIos cambios qupfe hazen para las ferias de 
^ tfpana, £ 0 1 8 4 
Pap,ix,Dc ios cambios de gradasj de las demás condi 

aones generales que en tocios íc rcquicren,fb, t9S 
* * * Cap, 



Capitulo dedmo,do fe exponen las otras codiciones, y 
fe trata deíos recambios c intereffes de cambios. 195 

Capitulo vndecimo,do íereíueluelo paífado, y fe rcfpo 
de a algunas objeciones. fo.205» 

Capitulo duodccimo,do fe contiene la DecretaljqueN. 
fandiíTimo padre Pió V. promulgo fobre los cam« 
bios. fo . ioS . 

Capitulo décimo terceíOjdelos cambios que vfan de a-
; qui a Indias. fo.220« 
Capirulo décimo quárto,delos banqueros. fo. 12 s 
Capifuio dccimoquinto>quá dañofo es el tomar a cabio 

y vibras. fo* a27 
Cap.decimofexto,y:Vltimodecenfos. . fo.232 

«*| Libro Quinto, 

CApitulo primero, De la fealdad y abominación del 
vicio de la vfura. fo.238 

Capli¡,en que confifte,y en que cofas puede tener lugar 
el arrendamientos . fo«2 39 

Capitui. iij.Del arrendamiento y fus condieiorícs. 241 
Capi.iiij.Qoa neceflario es el preílamo entre los hobres 

y como fe ha de preftar fm interés ni ganancia.fo.244-
Capi.v.De lasefpedes de prcftamo,y fus aduerías candi 
.-:cioufs,: ; \hh úv. i tmd i íúmo? ' oCL.$Mp«p 
Capit.vj. Etique confifte lavfura^y como es contra ley 

natural y diuina. 1 1,£0.2.51 
Cap.vij . De muchas msrcrias.en q a,y vfura paliada^ efpe> 

cialmenteen losempeñosj fo . 255 
Capi.vii;. De dos excepciones que pone el derecho defta 

rcgla¿ fo82:<51 
Cap ix. De muchos contratos vfurarios. fo.2 6 5 
Gapir. x. De como y quanto puede vno ganar preftan-
; do. U : • • Stblv" >::b gbKlffí.G-J '.: f ó ^ ^ 
Capi.xj«Dc como hadeieftituytel vfureroitodalo quc 

gana 



gana. fo.272 
$* Libro Sexto. 

CApitulo primero,quá ncccífaria para nueftra falúa 
cion es la reftimeion. l o . 2 79 

Cap.ij-QiJe cofa es reñitudo>y que lugar tiene en las co 
¡as inuifibles. fo.212 

Capit.iij.Como fe lian de reílituyr los bienes interiores 
naturales. fo.284 

Cap iiij.De la reílitucion que hS de hazer los homicidas 
y en que cafos fe efcuíán de reílituyr, fo.2 8<5 

Cap.v. Do fe proílguc el intento del pallado, fo.29 > 
Cap.vj.DeIareftituci5qdcueíhazerelhoraicida.fb.soo 
Capi.vij.Dos que fon caula i n d i r e d e l homicido.3 04 
Cap.viij.Que cofa esfama y honra,y en q confííle. 3 07 
Cap.ix.Dc las condiciones y limitaciones que pide la re 

ñitucion de la fama. fo. 3 1 o 
Cap.x.Como fe ha de reftituyrla fama agena con perdí 

da de la propia,tío de la vida,y particularmente délos 
que haze libelos infamatorios, o acufan, o teíüñcan 
falfamente. ^0.314 

Cap.xj.Quando incurre reftitucion quien diuulga defe
tos ágenos, y délos qniegan la verdadíiendo acufa
dos. fo.516 

Cap.xii.Como fe reftituye lahonrra. í o , i 2 i 
Cap.xiij.Dela reftitucion enlos bienes temporales. 32 $ 
Cap.xii¡i.Corao y quando ha de reílituyr quien halla que 

io que poíTee es ageno. fo.327 
(apitu.xv. De larellitucioaque fe incurre en la guerraf 

y en qualefquier contratos injuftos de venta^ambio, 
o preftamo,yenlos hallazgos, aíB de mar como de 
tierra. fo 332 

l'ap.xvj.Dcquanta obligación aya de cüplir las promef-
ias,y de la reftitucion q fe deuc por no cumplir fe, de 

* * I los 



los derechos de ios miniüros de ¡ufticiajuczes, ícercta 
nos.efcnuanos^y de la fymonia y iiiontcria.fo. 3 4-1 

Capit.xvi).De la rcüi tucion de ios bienes que aun no fe 
pofi'chian.mandasde teftan.ienLos,mercedes reales,y 
officios, fo.552 

Cap.xviij De como han de reftituyr los que fon cauías 
terceras del daño^aunque no ganen eneüo. fo. 366 

A T A B L A A L P H A B E T I C A ENÍ Q^V E 
fe apuntan las materias y documentos mas principales 

queay cn.todaeftaobra.. 

4Bogados y procuradores q fíguen caufas injuíías 
fon obligados a reílitució délos danos, fo.3 6 8 

Acaecimiento notable a vna flota en la Florida. £0. 3 3 
Afinan^a que cofa es. ib . 179 
Aleados o quebrados y fus calidades. fo. 89' 
Arrendamientos y fus calidades. fo.23 9 
Atraueílar rodovn genero de mercaderías es illicito.9P 

BAnqueros y fus inteligencias» fo. 170 

Bancos y baqueros y fus calidadcs,y vna ley del Er» 
perador don Carlos V.íobrcel cafo. fo.223 

Bancosjporque reciben feys ai millar de lo que íe libra 
eneHos,y vnaley que lo prohibe.. fo.225 

Baratas y fus calidades. fo. 107 
Boluer los bienes auidos de mala compra, en que ca-
fos ha de fer con los frutos y réditos. fo.3 29 

CAbildos,han de tener de todos eftadosdeJa gente q 
fe gouicrna por ellos. fo. 139 

Cambio que coíá fea. fo. 15 6 
Cambios y fus calidades. fo. 157 
Cambiar monedas devnas partes a otras con algún inte 

resjicito es a todos, fo* 164. 
Cam" 



Cambiadores y fus intelligendas. ' £b. % 67 
,Cambios,quales y en que modo fon licitos.fo. 170 
Cambios para fer licicos^qne calidades requiere, fo. 177 
Cambios léeos rcduodaii en daño y en infamia del pró

ximo. fb,i8o 
Cambios limitados en Portugai,pGr vna ley del Ecy do 

Sebaílian que fe pone a la letra, fo. 1S 6 
Cambios con ínteres dentro deftos rcynos, prohibidos 
por el Emperador Carlos Y . fo. 18 8 

Cambios con Indianos en Scuilla illicitos. fo. 19 5 
Cambios fecos quales fon en refolucion. fo.203 
Cambios para las Indias y fus calidades. fb. 220 
Cambios,quan malos fofl:aísi para quien da como para 
quien recibe. fo.227 

Cafos fuccedidos en lo tocante a homicidios, fo.2 97 
Captiuar, o comprar negros en Guinea y fus calidades* 

fo.ros. 
Ceñios a catorzcmíl el millaoaprouados con vn capitu 

lo de corres allí iaferto. * fo.234 
Cenfos y fus calidades. fb.2 ¡ z 
Clérigos en que manera íc Ies veda el contratar, y en q 

manera fe Ies concede. fo. 20 
Confeflores y Thcoio|os como fe han de auer con los 

mereaderes. fo.29 
Confeflores quando fon buenos y cíoclos, fon potétiOi 

ma caufa del buen gouierno. fo.4 r 
Coprar por menos del jufto precio, no fe puede hazer 

fino en cafos como ios allí expreflados. fo.4 s 
Compañías y Cus calidades, £0,5 o 
Compañía illícita que vno hizo en Seuilla. fo,51 
Comprar deudas de otros,o pagar con ellas. fo.só 
Comprar al fiado para cargar a Indias, quan dañofo es, 

«ífi para cftas partes cojno para aquellas. fo.91 



Contratos illicitos/on cotra ley natural que obliga a to 
dos gcneralmenterla qual no derogo la ley de gracia, 
antes le dio mas fuerza, fo.7 

Central os,ay muchos que no tiene nombre propiotmas 
en fu ygualdad,© defigualdad, tienen fu fer buenos o 
malos; fo.12 

Contratos en Seuilla fon mas que en otra parte, fo. 15 
contratosprimerosqualcs fueron. fo.18 
Confejos faludábles aIos>queeontratan. fo.27 
Cüdicioncs que han de tener los cofeíTorcs de mercade

res. fb.30 
Contrición quan neceflaria cs,y que es. f o . i 79 
Correr el riefgo fobre vn nauio. fo.84 
Corredoresjen q cafos pcccan,y fon-obligados a reftitu-

cion. fo.ioS 
Corrcdorcs,cs les illicito tomar baratas. fo.109 
Corredoresinoípueden comprar para filo que les dan a 

vender. fo.t 10 
Criadores baxarian los precios délo que crian:filos rega 

tones guardaren la tafla,o fe la hizieffen guardar. 40 
Cuento de fant Ambroíio,delos engaños en ventas. 47 

DEcretal de Pió V.a cerca de los cambios, declarada 
en romance por el autor, fo.208 

Decretal fuíbdicha en latín a la letra, fo.s 1 g 
Damno emergente y lücro.ceííante>que es. fo.9^ 
Diferencias grandes que ay enlás cofas y modo de pro

ceder de Efpaña,aIo de índiasxon fer todos Efpaño 
Ies. fo.92 

TJ Ccleíiaílicos no pueden vender trigo a mas de la raí^ 
jL¡ifa,m pan amafiad0,aüque feapor terceras perfonas, 

fo. 124 
Exceder de la tafla aunque fea poco, en muchas medi

das haze gran cantidad^ aflies peccado con obliga
ción 



don a reftitucion, fo.130 
ílccioncsadignidadcsy ofíicios, cnquieny como han 

de fer. fb.261 
Empeños,hcchos a los yernos frudlifica por ellos. 354 
Encomenderos de mercaderes en Indias,a que fon obli
gados. fo.95 

Engaños entre negros en Guinea para cautiuarfe vnos 
a otros. fo.105 

Engaños con qlosEfpañoles cautiuan alos negros. 104 
Epichia es virtud que en algunos cafos particulares,cor 

rige las leyes.' fo.139 
Eftrangeros fíépre fueron dañofos en las repúblicas. 3 1 
Eftancosfon muy dañofos,mayormente dados a partí, 
eulares. fo. j 2 

Efcreuir en romance cofas granes q calidades requiere. 
fo . i 1(5 

Exemptos por las leyes ciuiles,toda via quedan obliga
dos en confeienciaal precio jufto accidental que es el 
que corre. fo.127 

FAdores en tratos illicitos/on obligados a reftituyr. 
fo.369. 

Fama q cofa es,y q lugar tiene entre los bicnes.fo. 107 
Fama quitada a otrOjComo fehaSreftituyr. j ró.y. 314 
Fama quitada por oydasj de otros modos, como fe ha 

dereftituyr. fo.317 
Fcrias,que y quantas y dondej en que tiépos fon. 169 
Feria,l0 que mas fe haze en ella,fon pagamentos de ca

bios. fo.i<59 
Feudos que tiene lapofleíTion quando fe vende , cuyos 

fon. fo.67 

GOuierno loable en Salamanca. fo. 13 8 

Grangear en trigo y reuenderlo es prohibido. 126 
Grados en las fciencias,qiie lugares tienen. fo. 322 

Hcrc-



Erederos de vfurcros, como h% de reftituyr. 275 
k Hcridas,como íe han de fatisfazer. fo. 3 o 3 

Homicidio que comete el juez en los cafos alli contení 
dos, fo.2 89 

Homicidio por defender la propria vída.es libre de cul^ 
pa y de pena. ¿0.290 

Homicidios diuerfos. fo. 2 9 2,y .3 9 8 
Homicidio por defender al inocente, es libre de pena. 

fo.295. 
Homicidios voluntarios/on en dos maneras, fo.301 
HomicidioSjO heridas cometidos por madado de otro. 

fo.504. 
Honra que fe deue a otro,que y como es. fo. 3 09 
Honra es en dos maneras. fo, 121 
Honra es en el mundo el premio de los buenos, fo. 5 2 2 
Huyr lo malo y íeguir lo bueno,cs ia refolució de la ley 

jciatural y pofítiua. fo, s 
Hurto puede fer tan peque£o,que no llegue a fer peca

do mortal : mas no que dexc de obligar a rcíhtuyr. 
ífo.146, 

IGnorancia puede fer tal que efeufe de peccado, mas 
no de reftirucion del d a í o . fo, 13 6 

ínteres en la monedares illicito. fo.9 s 
Inj urias,como fe han de recompeníar. fo. 3 04 
Iüramento,quan obligatorio es fu cumplimiento. 3 4.6 
Iiiramentosque hazenlosminiftros de jufticia, no los 
puede relaxar el Rey. fo. 3 49 

LAdrones,en que modo es licito quitarles el hurto» 
fo.341. 

Ley naturaljtuuieron todos los nacidos, fo.3 
Lvycs morales,quc ios Gentiles guardauan y tenian cf: 

crip 



cript3s,por el ditamen de la razón: conforman con las 
del fagrado Decálogo. fo,6 

Ley íobre la mitad del jufto precio. fb.5 9 
Ley que prohibe comprar ninguno de contado lo que 

vendió el miímo fiado. ío.i op 
Leyes fe ordenaron y guardan^por el bie afsi común co 

mo particular. fo.141 
Leyesen que cafos(o fus femcjantes)fc puede dexar de 

guardar. fb.142 
Leyes fe han de guarda^aunquefean indiferentes. 147. 
Leyes penales y preceptiuas,que fon. fo. 151 
Ley del reyno, fobre homicidios a cafo y fin quererlo 

hazer. fo.297 
Leyes fobre los cohechos, y derechos demafiados de 

iosofficiales dejuñicia. £0,345 
Licurgo mando en fus leyes^uc nada fe vendieífe, fino 

a trueque vnas cofas por otras. fo. 19 
Libertad que dio en México la jufticia a vn negro, por

que auenguo aucrle traydo forjado el que le faco de 
Guinea, fb.io<5 

Libro llamado declaración déla pragmática del trigo, 
quantoal foro interior deUlma,quan impertinentees. 
fo.115. 

Lucro ceífantc y damno emergente. fo. <59 
Lugares y perfonas con que no fe entiende lapragemi 

ca del trigo, £0.120 

MAlos tratamientos que hazen alos negros que ca 
ptiuan en Guinea. fo. 104 

Mandatos dañofos^n cafos íedcacnfufpcndcr y con
citar, íb. 144 

Mercaderes^en quanto fueron tenidos en úempo pafía 
dO« f0.20 

Mee-



popafTado; - fo,2o 
M creada es mas propinqua al mal q al bien. fo,21 
Mercadear fe haze en tres maneras, fo,22 
Mercancía fera licita quado la intención fuere buena. 24 
Mercaderías en grueáb(aunquc fe ñen) no valen tato co 

mo vend idas por menudo de contado, fo,8o 
Mercaderes fon en tres maneras, fo, 105 
Mercancía eítá en mas punto en nucíkos tiempos que 

enlos pallados, fo , i6j . 
Médicos ignorantes, fon obligados a reftituyr el daño. 

fo.369 
Mió y tuyo de donde tuno principio, fo, 17 
Mitad que es mas que el todo,en cierto cafo alli conte

nido. fo , i i a 
Minas porque fe vedaron en Efpaña, fo, 3 3 7 
Mompodios,quan abominables y condenados fon, 4 8 
Monipodios en almonedas, fo,49 
Monipodios contra otros monipodios, pueden fer Jei

tos. f0í49 
Moneda no fe ha de mudar fu valor, ío,97 
Monterías y cotos de caca y cortar leña, fo, 350 

Auegacion y fus calidades, fo,i 10 
Neceífidad délas cofas,cs general la medida de fu 

valor, £0,33 
Neceífidad general,q los hóbres tiene vnos de otros, 

^0,244 
No hazer agrauío,cs de obligado hazer bien en cafos, 

es de obligación^ en cafos es voluntario, £0,9 

OBügados a reftitució del delito ageno,por oíficio, 
oclominio. 10,370 

Oro y plata fon los metales q mas fe coferua fin diminu 
cion» fo,i9 

Oro y plata y fus calidades en mercancía, fajó 
Oso 



Oro y plata y monedasen algunos cafos fe puede por e-
ilos licuar aias de io que es fu ley y valor. fo. 16 z 

Ordenanzas ay en algunas partes íbbre tirar arcabuzes. 
fo.297 

PAga dilatada cuplido el plazo quan mala cofa es. 81 
Paga adelantada y fus calidades. io.82 

Paga anees del plazo con quiebra de la deuda. 85 
Panamafíado han de vender foloslosquelo tienen por 

officio. fo.124 
Participes en hiKtos,en que modb fon obligados a refti 

tuyr, fd.369 
Plazo para pagar lo preftadcqual es mas feguro 248 
Precepto natural no es jufto q.uebrantarfe,aunq fea por 

faluar lavida. f0*/ 
Precio juÜo^qualcs» fo.36 
Precio jufto délas cofaŝ es. el q corre dóde fe entrega. 5 8 
Preciosjuílos enlas almonedas^quales fon fo 6 | 
Preftar dinero al que Comprajpor venderle lo inuedible 
' ofubirle el'prccio?es víura- 1 fo.79 
Precio jufto de las mercaderias en Indtas?es difficultofif-
¿; fimo de faber. • J fo.92 
Pragmáticas délos Reyes Catholicos^y del Emperador, 
. y del Rey don Philjppe (obre el trigo. fo. i 19 
Precio Icgaljno coníla deios tres prccios:moderado,me 
?; dÍQ>.y rigurofOjíinO'de folo elienaiado Cniatafía.'i 3 ¿ 
Precio j.ufto.,no lé regula por lo ,.quq--cofto la^mercade-

riajílno por el valor que tiene qiiando fe vende. 13 S 
Preftar y fus calidades» • fo. 244 
Preftamo de cofas,quádo fe paga a dincro,a que precio 
; íeha de pagar.'- -r 
Prefcac írino inexo^aipagar a la cofécha,como fera lici« 
•'. . tpr.^.. ,(:; / ¡ib >i fo.249 
^feílar con interés, quarireprOuado es, fo.254 

Preí lam^ 



Pi cítamo ha 3 fer libre a inferes.,y ¿í obras graciofas.25 5 
PrcQando que íc puede inccrcílar. fo. 16 7 
Freftamo forjado,)' fu interés. tb.209 
Promellas en que caíbs obligan,;/ en q cafos no.fo. 3 41 

QViebra del copanero3no obliga a la eompañiaa pa 
^gar iasdeudas facra par te, fino en ciertoscafos. 5 j 

Quat^o géneros de hornicidios.hn cargo de reílitucion 
t b . j o o ' 

Qnaatos males caufa el homicidio. fo.3 OÍ 

R Azon obliga ai hobre a guardar la ley natural, 1 
República tiene audondady poder de poner pre-

Heilirucion íe deuc^aunque quado fe efetuo el engaño: 
110 lo entcndieílc el que lo hizo* fo. 13 5 

Recambios y fus calidades. fo. 194 
Recambios y fus íntereñes limitados, fo, 199 
RclHtucion dcvfuras,quáros ella obligados a ellas.2 75 
ReRitnclon quan neceííaria es a h faluación. fo, 2 79 
Refpuefta del maefiro Vidoría enlo de reftitucion. 2 g 1 
Rcílirucion como fe ha de hazer. fo.2 82 
Rcñitucion en los bienes interiores naturales, fo. 2 84 
Recitación a que es obligado el juez. fo.290 
ReQitucion que dcue el homicida.como y a quien ha de 

ícr* fo.300 
Reflitucion de los'bicnes temporales. fo.3 23 
Reftirucion q dcue la muger q concibió de varón agr-

r>0: fo.3 26 
Reüirucion dclos bienes ágenos, poíTcbiidos con buena 

^ fo.327 
Reíiitucion a quien fe h& de hazer. fo. j 2 p 
Reftitucion dclos daños quefehazen en lagucrra.^52 
Rcdit aciones en diuerfos cafos- £0,3^4.73 52 
Rcíliíucion en las cofas halladaso fo.3 j 5 

Rcfíitu-



RePatucio deias coías perdidas o robadas cnla mar.5 39 
HcftituGiQ ha de ícr luego que fe Tupiere del cargo que 

tiene. ío.3 7r 
Rcftiíucion que deucn los miniílros de jufticia de los de 
techos demaílados. íb.344. 

Keñitucio q deuc hazer el q impide el benemérito, 365 
Rcíígnar y regreílar3ha de ícr en beneméritos, fo. 3 6$ 
Riefgo délas cofas que fe preftan,quien lo corre.fo.24iS 
Kobos de quantas maneras pueden fuceder. fo.3 24 

SAnear íicmpre el mercader el coito, feria no aiifgar a 
peí der, y alfi feria el trato illicito* fe, 13 3 

Scruir a los acreedores los q no ticnen deq pagar. 90 
Symonia Ocmpre es illicira. fo.3 50.y.3(5i 
Solicitud e ingeniojtienc mas valor que el puedo. 51 
Sueltas q fe hazé alos quebrados,quic las ha 5 gozar, s 7 

TAíTa que hizo el Rey don Alonfo. fo.3 6 

Taíla y pragmática del trjgo,quamo fe deuc guar
dar. fo.114 

Tafia tábie la ha de guardar c! cj pierde por aucr copra-
do caro,o tener mas collas, o por otea quaiquier via. 
fb. i 2 i . 

Talla es para tiepos eflcrilesyq los abundates ellos la po 
nen. fo. i j 7 

Taíla fe hizo dado ganáciafobre los mayores coftos 13 S 
TaíTajíino fuera juüa la reclamaran las ciudades, por lo 

que toca a fu prouey miento, fo. 13 § (ciom ? 6 7 
Terceros y cóíejeros eneldaño, (bn obligados a i^áltu 
Ticpo es el q muda el valor a las cola^y ü es a menos de 

la taíla lo puede moderar el q vende, y fi a mas elRey, 
o la repubiiea. tb.a 3 

Tratar en negros en Guinea es licito,pero peligro fo a la 
con faénela. fo. 105 

Trocarvnas monedas por otras con a'guna ganancíaVe* 
iiejío. f0,161 



'Alo? délas mercaderías es el que ílencñ al tiempo 
que íe efctua la venta y el entrego, y no quando {'e 

pagan tb.73 
Valor dclaGoía,es lo q ella valc^al que venác Hendo ro

gado. ; . fo.-i34 
Vender por la taffa.han de fer cofas buenas fm engaño 

:y calidady canddad^y íi tnuieren" defectos fe ha de de 
zir. ' " ' / fo'AS 

Vender de contado y fus calidades. i b . 5 g 
Vender al fiado y fus calidades. fo.69 
Veder al fiado por mas q al corado,cs.vfura.fo.69. 264 
Veder al fiado por mas q alcótado,ea cafos ha iugar,7o 
Vender a pagar en Indias,y íus calidades. fo.Sj 
Vender a mas de la raña donde la aŷ es hurtar. 129 
Venta quando fe deshaze por mas o menos de la mitad 

del judo precio?no fe ha de boíuer co.frutos, fo. 61 
Ventas délas cargazonesen las Indiascomo^fe haze. 93 
Virtud es la principal parte q ha de tener el juez.fo. 3 59 
Vfuras enlos mercaderes de Indias en q cafos fon. fo. 94 
V furas y fus calidades, £0.238.251 
Vfura juila qual es. fo.259 
Vfura es comprar por menos de lo que vale por adelan 

tar la paga, fQ.2<5$ 
Vfura es comprar las deudas por menos qaátidad. 26Í 
Vfureroshandereñituyr con réditos. fo.2 /2 
V ^ r ^ quan aborrecida es de Dios. fo.2 74 
Vfeajsrantiguas como erán. fo. 2 71 
Vfura mental. fo^zós 
Vfufrudo délas cofas empeñadas. fo.260 
Vender officios pubhcos^empre es dañofo^y no íicm-

prc illicito. fo.SíP 



LIBRO PRIMERO 
I N T R O D V C T O R I O . D E 

T O D A L A O B R A , D O SE T R A T A 
de la Iey,y razón natural. Y de la nrtud de 

la lufticia que en ella fe funda, 
ydellaíale. 

C A P I T V L O P R I M E R O , Q V E C O S A 
ts ley natural,dc fus caulas,fuerza, y virtud, conio 

la juílicia commutatiua de ios Con 
tratos eftriua en ella. 

V I E N D O D E T R A* 
tar en efta obra en general y 
particular, de todos los con
tratos humanos, excepto el 
matrimonio, no folo el pra
xis^ cftilo/ino principalmcn 
te la juílicia, y equidad con q 
fe deue celebranmuy conue-
nible parece defcubrilles alos 

tratares el principio fontal, do mana tatas códiciones, 
tantas reglas,y diílinciones,como los cótratos piden,y 
nofotros pornemos.No dudo qleyendo eltasnucílras 
refolucioncsjdeífee alguno(y por vetura muchos)ent6 
der dedo les nacen tantas obligaciones a los tratantes, 
quantas aquí explicamos. Y quien los obliga a tratar c5 
eílasc6diciones,í]edoh5brcs libres.Paralo qual me pa 
recio muy oportuno explicar aqui lascaufas de todas 
eftas réglaseos fundametos principales dcfta juílicia q 
«nieñaremos.Por do todos entiedan,q en toda la obra, 
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Libro primero,-
ni en ninguna parte della-no obligamos anadie por míe • 
llraíbia auteridadjO volíitadríino^pcr oiramayor3ci es 
cfncaz y poder oía para obligar átodos los hobres^q es 
la de Dios7ia de la naturaleza^ladelayaleíia^ó la de la re 
p ublica.Y pnmcramente,de la razón y ley natural:q es 
de do mas cerca toda cfta dodrina fe deriuaicomo quie 
es la m edida y regia mas prepria de las obras humanas,, 
y la q menos hafta agora platica y entienden Jos trata-
tes?q cali ninguno deiios tiene,ó juzgavn cótrato por 11 
cito,6 illicito,.por fer conforme, 6 repugnante a la ley 

• natura!:ni aun quado oye eftas palabras las entiede.mas 
q ii fueraGriegas.A cuya caufa fera .puechofOjdalles no 
ticia defte firme fu.ndameto?do eftriua todos fus nego
cios^ abiuarles eftaliiz,q como íieprc arde cnellos mef 
nios^aníi perpetúamete la ama de íeguir,í;cndo la eftre 
lla.q enla noche obfeúra y tenebrofa üftavida nos guia; 

Homlnuge Ariftoteles en el. i .déla Metkaphyfica nos enfeña vna. 
nm arte, verdad muy experimetada. Que los animales fe maeue 
& ratkne por inftindo natural:mas los hombres viuen por razón 
yimt* y arte. Aunque también podríamos dezir:que todos fe 

goaiernan por razon,fino que los brutos fe rige por la 
de Dios,que les pufo efte inflindo natural (el qualíinli 
bertad alguna íiiya los defpierta, mueue,eimpclle) el 
hombre fe rige por la fuya propria racionahlaqual tam 
bien es don diuino.Pufo .Dios enlos brutos vn inflindo 
naturaly en los hombres la lumbre de la razon(que co 
mo diie Dauid)es vn retrato, aunque imperfedo de la 

t u c m ha- luz diuina. Dioses luz efpiritual infinita é inaccefllble. 
litAt inas- Por lo qual la labre efpiritual del alma, fe puede llamar 
cefibllem • image fuya-Quie ños raoílro(pregutumuchos,dizeDa 
y.Th'LC¿, nid)los bienes: lo q es bueno y lo q malo, naciedo tan 

ygnorantcs y ciegosrY refpondefe el como dando gra 
cias á fu criador)feñaiada y debutada, eílá en. noíotros 
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laíübrcde tu roí i ro . Laqualcomo baxay íc.'deriuade Qulhus o* 
ti(quc eres íuiníiio bien) aíii tiene por omdo par tic f iH i tmhh 
lar moítrar nos claro,qual esnueilro bicn,y como íc di bemi. sig* 
ftingue del mal.Aníi dize íanclo Thomas. La ley na tu- natú <íi Ja 
rai.esvna participación de la leyeternaj vm impreffio pernos / » . 
de Ja lübre diuina,en el anima racional. Mas en fin mira m n yultus 
do por íl las criaturas.es verdadera la fentencia del phi- tui demine 
lofophoique los brutos animales fe gouienian por in- vfal.4, 
fíindo natural7y los hobrespor arte y razón. De mane 
rasque eíla es nueftra lumbre,y nueítra guia y regla:que 
pufo Dios en el almazara q la íiguieflemos. Y por coíi ^-q^t.ar* 
guietc tiene authoridad diuina para obligarnos a poner tkuLz.Ux 
en execucion fu ditarae^é imperio. El initindo natural % aturdís 
muedra a ios brutos lo que ha de hazeny los caprina á efi par t id . 
que lin contradicio lo haga . Mas como elhobre es de pmo k g h 
libre a]Licdrio,couiuo cierto la razón le enfeñaíle Jo q ^eme, <& 
•deuia hazer, o dexar: mas dexandolo libre conforme á ^ p f t f h 
íunaturaI,paraq lo hagaíiquidercEílo llamamos obli diuhdlumi 
gar,y obligaeio(c6uicne a faber)quando vno deuc ha- *'<ñ. 
zcr algo fiedo libre para hazello. Que á no ferio: no fe- m* ratieva 
ria ya obligacio.íino fuerca 6 captiuerio.Mas dirá aigu ^ 
no^como obliga la razo al liobre nopudiédo catear .a 
•tpie ledcfobcdece^Digo lo pnmero,q para obligarlo 
es. necefl'ario tener tuerca para caftigar al defobediente. 
Pues vemos cj muchas vezes fe obliga vn hobre á otro, 
ím q ninguno dellos tega juridicio para calligar o á íi,6 
alotro.Baítaaya juez,qcopella las partes á eftar en lo 
,q fe obligare.Tábicnno ay duda qlas leyes juilas obii-
ga;y no,calligá ellas losidelínquétcs^no la iuftida:.Mi 
podemos dezir.q íinoxaftiga la razo ai q le • es rebelde 
y c(3tuma2:Dios ílipremo juez^caftiga feLieriíílmametc 
ailos tranfgreílbrcs dcíus preceptos.Aunqucála ver-
•dad«o::icfalmn Qoma :a.verdadero principe^ ni premio 
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Libro prímcro¡ 
páralos fub¡cdos,nicaftigo para losrebcldes.Porq gra 
premio es de qualqmer trabajo,clgran conteto que el 
hombre recibe dehazer lo que deuc; y la paz que coní l 
go mefmo goza.Dize Salomo,que recibe gra alegría el 
bueno de obrar virtud Si la paz corporal es baílate fin 
de los peIigros,gaftos y trabajos de vna larga guerra. 
Porque(como dize Piaton)no pelea los reyes,íino por 
la paz de fus vaílallos . Quanto mejor premio de la vú> 
tud/cralapazy foíTiegoerpiritualdei animo. Era le a 
lob eftapaz tanto bien,que lo coníolaua en medio de 
todos fus trabajos.Dezia3nunca me reprehendió jamas 
mi coraron.Y fant Pablo,no folo por confuelo de fus 
grandes afaiics:pero aun por gloria folida y verdadera^ 
tenia efte teílimonio que da la buena confeiecia al que 
obedece la razón.Y gran caftigo (a! contrario) es de la 
mala obrabareprehenílon afpera y grauedélaconfeie 
cia,que luego fe le coníigue.Sant Yfídro dize^ que nin
guna pena ay mayor que la que da lá mala confeiencia. 
Porque ninguno puede biuir alegre fíguiendo lo malo» 
Y Séneca dize, que el mas feuero caftigo de qualquier 
peccado, es auello cometido fegun el mal fe trae coníi 
g D anexa gran pena. Es tan grande,que en medio de fu 
alegría viciofa entriftece al ruyn,y le agua con dolor fu 
contento.Los antiguos philofophos fabiedo muy cicr 
to?que caí! de juílicia fe le deuia á la virtud premio, y al 
vicio caftigo:y viedo a los mas de los virtuofos pobres 
trabajados y abatidos:y á muchos viciofos con defean-
fo y honra:preguntauan como en ios vnos la virtud ca 
recia de galardón^ en ios otros la mala vida de pena. 
Y aun es tan apárete la duda,q mouia no poco a Efaias, 
y al rey Dauid(los mas excelentes de todos los Prophc 
tas) y les hizo penfar y trabajar,por refponder y fatisfa-
zer á la queftion. Mas los primeros como no tenían lü 
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De la ley natural. j 
bre de fe (que mueñra el premio del cielo, y el fuego in* 
fcrnai)reípondian íer bailante paga de la virtud 7 d con
tento que con%o traya. Lo qual aprucua íant Ambro-
fío dizicndo.que es bailante felicidad y premio de los vir 
too ios trabajos, la tranquilidad y foíTiego déla confeien-
cia.Ygranpena)udicial5elíínrabor y diíguílo que el al* 
ma recibe del vicío,Porque dado que fea labro ib al íciv 
tidomo puede no fer al alma mas amargo que íúel. Pero 
nofotrosíque por la diuim clemencia ) tenemos ambas 
philorophias,naturaI,v diuina,dezimos lo vno ,y lootro 
(conuiene a faber)que la razón tiene dos premios 7 y dos 
acerbos caftigos Vno en efta vida(que es el fo Alego , o 
inquietud de la conrciencia)y otro en la futura) que es la 
gloria,o el tormento eterno.)Dezia fant Augüílin;orde 
nafte feñor juílamente,quc fe fea affi mefmo tormento 
el animo inquieto y viciofo. En lo qual todo conoceré-
mos;,quan eftrecha y for^ofa es la obligación que la razo 
poneal hombre:pucs con tanto exceífo, y perpetuydád, 
fe premia el cumplirla^ con tata feueridad fe caíliga pa
ra fíempre el quebrantalla.El galardón excelente déla o b 
feruancia^y la pena reueriírima,por la tranfgreflion, mué 
ftran euidentc la gran obligación del hombre, a obede
cer , y guardarla ley natural. Porque nadie con razón fe 
ria tan rigurofamente caftigado,íino quebrantaiTe, lo q 
muy de clara jufticiafueíTe obligado a hazer.De modoiq 
para poner en execucion necclTariamcnte alguna obra, 
bafta que la razón lo mande No es menefter bufear otro 
eniperador,ó otro legislador.Verdad es,q comoDios ia 
pufo caí] por fu vicario en el alma:el manda también ex-
preflamente lo que ella dita,y aun haze particular men
ción deiia en fu Eu3ngeIio,y hazer contra ella, es yr Con
tra Dios. Aníl la ley natural(que es la que eníeña la razo) 
€s>y llama juntamente ley diuina. Y aun quiere fu diub 
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na mageaad;quc fci de mas fucrca?mas obligatoria á eíla 
ley,q muchas cofas^q ailede delia el ha mandado. No ay 
p rece pros duünos.caii mas fer^oíb^q les naturales. Cer 
ca delío es de aduertu^q en dos maneras fon los precep
tos que promulgó aili por beea deívioy fen,como por la 
fuyapropria. Vnos íbiii aunque diuinos) tabie naturales. 
Tales fon todos los del Decálogo^] no (otros llamamos 
diez mandamientos de la ley. El primero, Amar a Dios.El 
fegundo^no jurar fu íanéto nombre en vano, y afíi haíla 
el cabo.Todos eílos,dado que Dios nos lo manda/on ta 
bien de ley natural?y los dita la razon.De tal modo, q íiu 
que Dios lo mandara,eftauames obligados á viuir con* 
forme á ellos Poique la razón natural nos ios enferk íin 
doclor ninguno ceicftiai.Todos.barbarosj latinos/e tie 
nen por obligados á horar;y obedecer á fus padres y ma 

i y ores. Y á rodos les parece mal agrauiar áfus próximos. 
Y todos alaban,y enlajan haíla el ciclo la juíí-icia Como 

; lo teílifican fus libros.Do hallamos que condenan,y abo 
minan muchos vicios , que nofotros también reproba-
nios7y prohibimos.Como elhurtar,cl mentir, el jurar íal 
fo. i ambien alaban y perfuaden, lo que nueftrareligión-
aprueuay manda.Como feruir á vn íblo Dios verdade-

U^ante- ro:hablar íiempre verdad,guardar caílidad/uera del ma-
quam ¡ex trimonio.Del amor de Dios dizePlatón. Quando el hó-
d&rem ne bre fe aparta de la charidad de Dios infínito,de fi mefmo 
mo ignora fc aparta,Y de la reuerecia que fe le deue dize Menander 
re Pe*m¡f- Honra á Dios, y haz tus obras diurnamente. Y de laobc 
fm eftvt ef diencja paternal dize Valerio.luftiíllmo es caüigar con ta 
fet vnde tu ta pena aj hijo derobedientc,con quanta fe caftiga quien 
ákantur, oíFende á Dios. Y de la caftidad dize Cicerón. Si confíde-
Tldto.z.de ramos ja (jjgnickci y excelencia del hombre, entende-
legrhm cu remosquan torpe es fer vno lafciuo,ó biuir blanda,rega 
éfcejfem ]a j^y delicadamentej quan honefto guardar confinen-
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nencia y moderación. Y en fin no ay vicio ? que. en partí- r/f{,fr 
'Ciilar,no abominen, ni virtud que no encomienden y; en njdcf,t ^ 
1 alcen. Porque la razón narura](que eftudiaua, y feguia) ^r0 ¿ / ^ j ; 
reprucua las pnmeras,c inlliga a Jas fegundas. De aquí es pt ^eJnM,f 
lo que eferiue íant Pablo, tratando enla Epiiftola de los ¿ ^ ^ ^ co 
Komanos,vna queftion profunda (conuienc á faber) co- ¡e & cm„ 
mo podian fer juílamente condcunados para íiepre, tan n¡á 
ta gentilidad:que ni tuuieron conoícimicnto de Dios, ni ĵMingm 
Íes fue promulgada ó predicada la ley /«ni la antigua Mo- fj¿eriíiSjt 
fay ca,ni la nueua de gracia. Qual era entonces caíi toda j iufiifiimi 
la machina mundial^ Aíia,Africa,y Europa (porq folo fe ^¿,¿2 pa* 
notificó y apregonó,la ley vieja áios Hebreosj agora e- r?- yjndifta 
ftcnueuo mundo de las Indias O cidenta les (quefedefeu- parmtun?:' 
brieron en nueftros tiempos).Todos los qnales alparcf- ^ ¿corum 
cer fe podrían deículpar de fus a dos vicio fos, ante el di y'H.iat¡Q ex 
niño tribunal,airi en eljuyzio particular, como vniuerfal? pianad. eH 
alegando fu ignorancia inuencibie. Siendo cierto que nin ctcerG.t.'á 
guna ley obliga, fino al fubdito, que lafabe,ai menos es Ugíbpfi co 
neceírario,fe aya baílantemente promulgado enel reyno fiderarevo 
y prouincia.Reíponde el apoílol,que eftas getes,qiie no límmsqu$ 
auia oydo la predicado de la ley cfcripta,ó euágelica, no homims 
carecian de ley.Porque fino la reniá eferipta toda en ta- excelentU 
blas de piedras,tenian la quanto áio principal)que fon los a áignita* 
diez mandamientos)efcnpta en fus corazones. La qual intelligi-
les enfeñaua lo qauia dehazer:y les reprehendía quando mus qmm 
no lo haziá(q es peccado de omiífion)© quádo hazian lo turpe de 
cótrario(qes el de c5miíri5}el repreheder á vno fu cocie fluenhxu 
cia,esargumeto euidete q conoce fu error. Dize fan A u ria}& áeli 
guftin.No ay alma por peruerfa q fea, en cuya confeiecia caíe^rma 
Dios no fiable. Quie eferiuio en nueftros cora^óes la ley Uter vine-
natural,ímo DiosrY mandó q no hizieífemos á otros el requa^ho 
mal q no querríamos páranos. Para entender efto, no es nefieparce 
^enefter depiendello en los libros: en iamefma natura- i t contmí 
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l^.ferjQ* Iczalo leemos.Porcl qual principio y regla, fabe muchas 
nJ in mote verdadesneccffarias.Qiiien fe quiere informar, no de to 
ñutía Í/I a- dos„fmo de fu mefmo coraron.Quie íi fe pregunta:quer 
nina,qua' ria que me hurtaíicn mi dinero,o trigo?o ganado,que no 
tüvis per ' fe rcfpode aborrecellOjy tenello por muy maro. Lo mef-
«ír/í > f 'S mo3qu e del murmurenjó le injurien 7 6 fus hijos y fubdi-
ratioeinx - tos le deíobedezcan . Por do enriendeyqoe tampoco de-
ripofiti m ue el hazer á otro^ninguno deftos males.Pef o porque ya 
culm. conf- los hombres eran tan perueríbs,que aü de íi mefmos no 
a mtia no fe querían inforrnar7y huyan de fu mefmo coraron, que 
kquatur. Jes enfeñaua efto á ibozes;: Dios por fu immeníá piedad 
:j)(m.Ou¡s eferiuio en tablas de piedra,cíla mefma leyque antes auia 
mí [o if fit eferipto en el alma Para que lo que rehufauan leer en li-
incordibus b r o j con ojos efpiritualcsjeyeffcn (aunque les pcíTafíe) 
hominúlc- con los corporales. Mas antes que lo efcnuieíleja lo a-
,gf natura• uia mandado defde el principio,enla meíhia creación del 
i l^lf i dtm. hombre.Dize fant luán Chryfoftcmo ^y el gloriofo Epi-
& faper phanio:que en el mefmo paray fo,antes que vuieíFe letras 
loinc fer. mandó Dios al hombrc,guardafle el Decálogo, porque 
48. le ge na cs vna obligación con que fe crio y fe engendra. Dcfta ley 
turaíe ha admirable hablaua lob^que viuio en ella:porq nació mi^ 
mines ha- cjlos tiempos antes que Moyfen ? quando preguntaua. 
bmtincor (^ienpufo en las entrañas del hombre fabiduria ? Efto 
dcia.Qucd .es., fegun explica, alli íant Gregorio, que en las entrañas 
übi nonvis tiene puedo el conoícimiento de lo bueno, y de lo malo 
áh dijs fie ^ j0 quiere aduertir y feguir.Y fant Hieronymo en la epi-
ri> altís nl .ftolaad Metriadem,dize : ., Ay en el alma vna fanctidad y 
fecerh.tiu püreza natural;que como reyna fentenda lo que es bue 
c¡níd hocdi n0 y ma}0Xa qual antiguamente era mas feñora, y mas 
pagtms dif p0cíerofa en fu rey no, que es el hombre , que baftaua á 
citur^&no moftra}ieeílas operaciones. No era menefeer efcreuilla 
in ipf% m- pC)r ^ pl.eQa en e| aima?era conofeida y obedecida: ago-
tum kgi - ra efta ci hombre tan rebclde,que es menefter moftrarle 
tkr' la 
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la dcnpta,y plega aDios obcdczca.Aníi adnierrc ingenio vf. 57. htc 
íamente fant Auguftin^la differecia de los preceptos que antequam 
pufo el feñor á Adan,y aMoyfen. Que al primero no le lexdantur 
mando con ley poíitiua le amafie y guardaífe con el pro nemo ¡gno 
xitno jufticia^no agramando le.Solo le mandó no comicf rare gmif 
fe del árbol de la feicncia No porque no eftaua* obligado fmeji^t ef 
a eílos preceptosjantes por eftar tan obligado, y el con frt3vnde m 
la perfpicaíidad viua de entendimiento^que entonces te- dkaretur* 
nia, conocer lo también que no era neceflario ponelle Chrifo. hom 
particular precepto dcfto.Porque como agora efta in- 53 abinitio 
clinado y prelio á comer^pudiendo, y teniendo hambre, ¡impfitle* 
y a dormir auiendo gana,y a conferuar fu vida con bue gé natura. 
nos mcdios,aníi tan pronto y preílo cftaua entonces el ¿emborno, 
hombre a todas las cofas de virtud y jufticia natural. Acu Tertulia -
ya caufafolo le pufo vn ílatuto,no comiefle del arbolea nm^duer 
ra q obedeciéndole en cofa3a que de fuyo no eftaua indi fm ludios, 
nado,ni era de ley natural, le confeflafie con fu obedien- C.j8, quis 
cia por feñor.Mas cayendo quedó tan fuera de tino con pofmtinvif 
el golpe que dio,que es menefter traelle a la memoria la ceribm ho 
ley natural,y contcntafeDios que obedezca el hombre m'mhfapii 
en lo que de fuyo cftaua tan obligado. Antes le mandaua tiam.sfiin 
mirar,cultiuar,y giiardar,cl parayfo , agora fe contenta no^ nattt 
con que mire por f i . Cefío el preceptode guardar el fa- ralisqu^da 
grado vergcl,mas duró y dutaraíiempre, el que antes de faftitas > 
fíe le auia puefto,que era ley de la razón . La qual jamas q vlut in 
fe le pierde al hombre de vifta,cn qualquier parte, gente an¡1»* pr§ 
ó reyno que viua,por Barbaro,Scita, Antipoda, que fea. We* ^er-
A cuya caufa dizc diurnamente el Apoftoi,que ninguno cet bm* 
deftos fieles tiene eícuía.Lo meímo es,y íe ha de dezir^d fe ma^> 
ftos,que de los fielcs,aníes de Abrahan,y de los que pre- dtáum. 
cedieron aldiluuio general,y aun del primer hoffibre,co 
todo fu eftado excelente de jufticia,como poco ha apun 
^mos A l qual,no le dio fuera de aquel precepto ley nin-

A s o;una 
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gima efcripta ó poütÍLia;que fe lepa. 

Y nadie ha de pcnfar aucllo dexado fin ley, fino que 
k dio la naturahque le obligaua á muchas cofas. La qual 
corrió deípues toda la primera edad , haíla el diiuuio 
que viio,íegun cuenta la eferiptura, en el Geneíis mil y 
feyícientos,y cincuenta y vn años.En todas las quales fue 
conocido y adorado, por vn folo Dios, criador del vni-
uerfo.Que la ydolatria no comen£o,caíi haíla el tiempo 

^ de Thare padre de Abraham. En todos los quales figlos 
no pufo ley efcripta á los hombres. Y no ay dubda, fino 
que quebrantauanley alguna,cn el mal que hazian, pues 
tan acerbamente los caíligó,y tan enojado fe moítraua: 
que dezia de í],pefalle de aueilas criado, porque (como 
dize Sant Pablo)do no ay ley,no ay peccado. Y anfi no 
peccaran aquellos,íi alguna ley no quebrantaran. Que-
brantauan cierto la natural, que baílaua á ofíénder h fu 
hazedor,y á fer excluydos del cielo . Por efta meíma fe 
juzgan agora los Gentiles, fi algunos ay, que no tengan 
noticia del Euangelio.Porque con toda efta ignorancia, 
no carecen de ley que les mueftre lo )uílo,e injafto,io iici 
to y fu contrario . Y que les condena en fu mefmo cora
ron quando no figuen lo bueno.O fe van tras el maÍ,por 
lo qual feran juzgados al dar de la cuenta . Conforme á 
cfto dizefant Auguílln Nunca Dios permitió, que nadie 
ignore efta ley;porque qualquiera que p eccarc no fe def-
culpe con dezir que lo ygnoraua, antes tenga por do fea 
condemnado. Toda cña dodrina Catholica,es tan ver-
dadera,que dado que nos lo enfeñen eftos fandos Do-
dores, ios mefm os Gentiles Authores la enfeñan mas 
largamcnte,como perfonas que no tenían otra mejor fo 
bre que pudieífen efcreuir,6 de que tratar. Que los nuc-
ftros como tienen la ley Euangelica,y muy mas excelen-

• te,pucs incluye la primera , y añade otros muy grandes 
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ITsyíkrios y Sacramentos. No uiíiften tanto en la naru-
raI,quanto en la diurna y celciíial . Pero elteiiimonio y 
confeffion clara de los infieles, confirman con efficacia 
la fentencia y premio,que dellas meímas damos . Entre 
los quales ami)iiyzio,el que mas largamente, y mas por 
exteníb,y con mayor elegancia habla defta ley, es Cicc-
ron,en el primero, y fegundo libro de Leyes. Y prueua 
muy larga,y elegantemente, y con muy euidentes feña-
Ies y razones,que efta ley natural, es muy mas antigua, 
que todas las de mas eferiptasj primero que todas ellas 
conocida y iabida. Y que della ley natural falieron quam 
tas deípues fe eferiuieron. 

Efta es (dize) fentencia de todos los fabios, que tan 
gran bie como es la ley, nolo hallo el ingenio de los ho-
bres,como hallaron las artes,y oíikios,que hafta agora 
fe han defcubierro,y inuentado por ellos, fino que es v-
na cofa eternada qual rige a todo el mundo. De mas de-
ílo,que cofa es ley,íino vna reda razon,que enfeña, y ve 
da como conuiene , y no ay duda , que á todos nos dio 
Dios la razón reda. Por lo qual fe dcue dezir, aucr nos 
dado á todos ley. Cierto es,que primero que los hom
bres mandaífen caftigar el hurto y elhomicidio,lo tenían 
por cofa peruerfa y mala . Y primero que mandaífen ai 
pueblo los mayores,que adoraflen a Dios, y que hoiv 
taífen a fus padres,lo tuuieron y juzgaron por bueno, y 
por muy deuido,Y anfi fe concluye,que antes que fe fun 
daífe en el mundo ciudad alguna, ni fe efcriuiefle libro, 
auia ley enel hombre,quc le moftraua lo bueno,y le ve-
daua lo malo. 

Mas dexando cn fílencio muchas otras razóneselas qua 
les alli forma muy vrgentes, digo lo que es mas, que e-
fta,la ley Natural,tan imprefla y arraygada enel enten
dimiento de todos los humanos ? que el pueblo de los 

, Roma" 
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j á i'mci B,Gmanbs,tcnian por ley efcnpta entre ellos, cafi todo el 
adtv.to can Dccalogo,a q agoranofotros los fíeles nos obligamos 
te, fietatt como alli refiere Ciceron,narrando las leyes antiguas de 
adhibento: fu república. La qual acordé ingerir aqui,porcj me parcf 
epes amo- cío admiración,!cner Gentiles vna ley tancatholica. 
uento : qui Dezian defta manera. Llegareysos á Dios con animo 
¡kcmfn.xit y cuerpo cafto. Y honrareys a los padres,y mayores. Ter 
üeus iffe neys en poco las nquezas.Ll q lo contrario hiziere, Dios 
yindex e- lo caftigará.No adorareys dio fes ágenos . Niintroduzi-
rit, reys nueuas íedas en la República. Solo feguireys la que 

el pueblo publicamente recibiere,y tuuiere. Quié jurare 
falfo/ca caftigado con pena Diuina, y Humana, fea infa-
me»Quic conociere patienta fuya, muera por ello. Guar 
darásfíelmete las treguas jpazes,q hizieres co tus cnemi 
gos.Y los contraaos,y pados,que con tus vczinos.Seras 
prefto en cüplir los votos que á Dios hizieres.Con otros 
mil preceptos a eíle tono,todos morales,acertados, y re 
¿tos,quc a la larga va alli relatando y exponiendo, 

Aííi que eña parte(que es el decálogo)es tan confor • 
Venurijpa nic a irazon,que ella mcfma lo cnfeña.Porlo qual Moy-
na diuina, fen auiendolo predicado al pueblo,exhortandole a fu ob 
exltlui bt*' feruancia,lcs dezia. No digays que eftos mandamientos 
maa, defa fon arduos,y diíficile s. Que antes todos fon conformes á 
CM.lnceftu nueilro fcntido(efto es)conforme á lo que fegun la lum -
ponttpces bre déla razón íentimos,y juzgamos.En lo qual parece á 
jupremQfu ja cjara qUan reprehenfibles fon los que eftos preceptos 
fimo fon- quebranran,ha2Íendo contra la voluntad de Dios, y con? 
aumo. tra fu mefma razón natural. 

Fuera deftos ay,y auia otros mádatds, affi en nfa ley co 
mo en la antigua fobre natural.V.G.entre nofotros bap 
tizarfe,confeíiar,obedecer a los prelados eccleílafticos. 
Los quales no íe entedieran,ni a nadie obligaran, íi Dios 
no los promulgara . Y quiere fu dluinamageftad(por-

que 
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que boluamos ya al primer intento)íe cumplan prime 
ramente los naturales.Anñ dizen por prouerbio los do 
dores.La gracia no deílruye la naturakza,antes la per-
ficlona(efto es)el euangelio no exime al hombre de cu 
plir la ley natura^y lo que en quanto hombre deue pro 
íeguír.-antes le ay uda con gran virtud a cxecutallo,y 1c 
obliga mas a hazello. Quiere que en qualquier cafo por 
vrgere q Cc3.fi guarde inuiolable cfte didame redo de 
Ja razon.No fe fufre aun por faluar lavida quebratar vn 
precepto natural,y fuffrefe dexar algunos proprios de 
nueftra religio,o al menos difíerillos, ílha de coftar el 
ponellosen execucion la vida.El baptiímo con ícr ne-
ceflariíTimo al Chriftiano,íi vno entendieífc de cierto q 
íi fe baptizafle,lo matarian^podria diferillo algún tiem 
pOjComo la perfecucion no nacieíTe de algún puro me 
nofprecio en el tyrano,íino de odio de nueftra religión 
o de zelo de fu feday ritos. Lo mefmo es de la confef-
fion facramcntal. Y no fe permite en cafo ni peligro al-
gunojla fornicación aun íimple, delido contra ley na-
turaljdadofuefíepor efeapar con el pellejo . Antes fe 
deue perde^que confentir en femejante torpedad. De 
arte que quiere nuefíro Dios fe tenga principal y pri
mera coníideracion, con lo que el mediante la razón 
nos manda^uc con algunos deftos preceptos diuinos 
pofitiuos^ayormentc los que tienen por objedo y 
materia principal,ados y operaciones exteriores, co
mo eftos,do exemplificamos,que por íl immedíatamé-
te(efto es)por boca fuya.y de fus miniílros, en fu nom 
bre fe nos puíicron.Enlo qualentenderemos quanco 
rigor obliga cfta ley natural, íiendo íiempre la volun
tad diuina(como dize S.Bernardo)que cada vno haga, 
primeramente lo que principalmente eftá obligado á 
hazeny pues quiere que ante todas cofas fe cüpla efta 

lev. 
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íey.conocercmos fcr razó fufficiedlílmapara hazcr vn 
ad-oyo dexar algü cótrato^mádarlo dhyO vcdai-lo.Taui 
ble yeras^coaio cala expedició de todos ellos cotral os 
vétaSjCdpras^cábioSjarredamietoSjpreílamos (q fon de 
los q en eíla obra ercreuimos)no fe le pide al mercader 
Chriiliano caí! mas délo q deue guardar el turco y el aU 
raue. Porq la J uílicia y verdad,q en ellos ha de tcner,al 
menos enlo rabftácial(como veder por jufto predo,no 
mas caro^fiado q de cotadojpreftar gratis íin interes,cc 
lebrar cabios reales^ cuitar los fecos)íale y es de ley na 
tural:a quic todos^á qualquier cílado y profeffio, ygual 
mete efta fubjetos. Queíi el derecho poí iduo en ellos 
algo dirponc,mas pertenece cómamete a algunas circa 
ftacias deftos negocios,q no a íubílácia. Do cláramete 
fe mueílra qua gra mal es;no guardarlos mercaderes ca 
tolicos en fu trato y comercio jufticia , pues quato a e-
fto no les obliga caíi a mas fu religio fandlífima de lo q 
ellos eflá de fuyo obHgados,y lo que deuia guardar los 
muy ydolatras, Demanera q quádo oyere el mercader 
fcr vfiira la veta feca^o fingida,)' el cábio^no piéfe, le de 
zimos algü myftcrio del chdftianifmo-o reuelacion alia 
del cielo?muy diíficil de enteder:q antes es v m doctrina 
muy llana,(cripta en nueítra alma y enlaley de naturale 
za.La qual no es menos neceflario guardar q lafobrena 
tural nra3para nra faluació antes(como vimos) era volü 
tad diuina fe tuuieflc a ella principal refpedo y cuenta. 
• Yaü estable digno de coílderaci5,qauiedo fu mage-
ftad dado al mudo nueua Jey,q es el eaangelip3do iimdó 
muchas cofas derogado las antiguas?éinftitnyedo otras 
naeuaSjmejores ymas pertcdas,quanio al decalogo.no 
mudo cofa. Anfi dezimos,quede tres partes que tenia 
el teftameto viejo,moral,iudicial?y ceremonial, las dos 
.vltimas fe anularon en la Qmz;y las derrogo'pl fcñot, 
f$i , _ que-



De la ley naturál. 8 
queriendo, que defde el dia de íu Refurredion glo
rio fa á n-adicjaaias o bligaíle : fino en cafo que la ygle-
íia y fus perlados renouaífc ó repiriciie alguno délos ¡u 
diciales^pareciedo neceííario.Ceilo ei cordero paícual, 
con todos aquellos íacrilidos de cabritos y bezerros. 
Ccííó aquel íblenne templo y airar:anular5 fe aquellas 
leyes riguroíhs dclTalion Mas la primera (que es ley na 
turai)permanecio:y aun quedó con mayor tuerca. Por
gue la declaró mejor,y lapcrfuadio con mayor effíca-
cia(conuíene á fabcr)co la gracia del Spiritu fando que 
.derramó en nueñros cora^ones,y con lenguas de fue-
gozque pufo en los primeros predicadores. Todo ello 
mueílra a la cíara^quan obligatoria es la ley natural, y 
quan bailante razón es para condenar vn contrato, fer 
contra lo que ella manda Pues íiendo aífi fera contra la 
volürad de DiosPque particular y gcneralmete nos cbli 
gaá guardar íiempre la natural c De aquics, qlamayor 
exageración de los dodores quando reprehenden algü 
vicio 3ó reprueuan algún negocio: es dezir, es contra la 
nicílna ley naturalj á la verdad no ay mas que dezir^ni 
puede fer peor. 
h** C A P I T . I I . De los principios de la razón natural. 

Como entre otros es la jufticia, y que cofa 
fea eíla virtud, y como fe exercita 

y guarda en los cotratos-
\ J { A S es digno de faber que es lo que la razón dida, 
l i X p u e s de tan gran obligación es lo que manda. L o 
primero que enfeña.-es que fe ame y fga lo bueno: y fe 
aborrezca y eiiite lo malo.Dize fando Thomas, los pri 
meros principios de la naturaleza fon^uerer el bien, y 
aborrecer el mal.Deílos dos como de fuentes falen de 
fpucs todos los de mas preceptos^ documentos mora 
ies.Afsi queriendo el rey Dauid enfeñar en fumma bre-
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uedadjlo que el hombre auia de hazer, para alcancar^ 
felicidad íiiprema.explicó folaméte eftas dos^Diuertc 
á malo,& fac bonü.^Apártate del mal y haz bié. Siedo 
la verdad q muchas fon meneíler para merecdla. Mas 
todas fe encierraa,como en fu principio y raiz, en eüas 
dos.En eftas fe incluyen todas las virtudes y vicios.For 
que las buenas obras fon bien verdadero, y las viciofas 
verdadero mal Finalmente guardar c^as dos partes es 
la fubftancia,la flor3y tutano de todas las virtudes y le
yes. Para cfto íírucla prudencia, la fortaleza,y templan 
<¿a.La primerajbufca medios y tiepo para poner en exc 
cució lo bucno.Lafegüda expelle el temor y couardia, 
que retrae al apetito de ponerfe en cofas arduasiquales 
fon por la mayor parte las virtuofas. La tercera vence 
y fubjedta la fenfialidad que contradize,y tira á lo con 
trario. 

Mas como el hombrc,dc fu natural es muy inclina-
úo,y aunneceíTitado a viuir en compañía de muchos di 
fpucftos en república. Porque no ayperfona alguna que 
no tega neccífidad?y aya menefter elfauor de muchos, 
para poder bien viuir en efta vida. Luego la razón pro-
uec ló neceflario á femejante vida política (conuiene a 
faber )que cite modo de viuir en congregáció(pues co 
mo dizc el philofopho) es para bien de todos,y á cada 
vno le fale d apetito della alia del coraron, no fea a na
die dañofo,íino atodosfeaprouechoíb,quieto,y ale
gre» L o qual fe configue, fi lo que cada vno quiere de 
otros,eflb mcímo haze con ellos.Porque lo jufto y ho 
nefto que cada vno amaj deflea para íl, deue penfar q 
también agrada á los de mas,íicdo todos de vna mifma 
naturaleza A cuya caufa dizen los philofophos, que en 
tre los primci'os principios naturales,vno dellos es: ha-
ZCK á otros el bié,quc para t i proprio quenas. Y el otro 

nega* 
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ncgaduo , no'liazer , io que holgarías que nadie hizieífe 
contigo. Los quales principios pufo Chrifío en nueílro 
Euagclio.Y todo va encadenado.Porque cada vno guar 
da para íifcomo diximos)amar el bic,y aborrecer el mal: 
y para con íu próximo ha de guardar en íubftancia los 
meíbiOs.No hazicndoles por ninguna vía mal alguno,an 
tes procurar hazerles todo el bien que püdicre.Dize A r i 
£toteies?qiie lo bueno es de luyo amabk:raas a cada vno 
lo ya proprio,muy amable. Porq dado,que a todos los 
hombres deleyta elbienrel proprio deleyta á íu dueño,Y 
de lo que a cada vno tanto aplazeres jufto entienda lo q 
a todos dará contento.Do claramente fe coliige:quá ne
ceflario es a la conferuacion del humanal getio: que á na 
die agraiiiemos,y a todos beneficiemos. Pues ningüo vi-
ue alegre en compañía de quien le daña, fino de quien le 
aprouecha.Mas lo pnmero(que es anadie agrauiar)cs fie 
pre de obligacion.Lo fegundo(que es hazer bie)vnas ve-
zes es voluntario,otras de precepto. De los quales prin
cipios pululan y nacen aquellas dos tafaraofas e illuftres 
viitudes:que fon la lufticia,y la Miíericordia. La lufticia, 
para no agrauiar,la Miíericordia para beneficiar,Eftas or
denan aHiombre con fu proximo,para que puedan viuir 
muchos juntos a prouecho de todos ̂ Porque dado cada 
vno viua en f i : ninguno puede viuir bien por fí.Tienb ne 
ceffidad de morar junto có otros.Con los qoales,cn nin^ 
gima manera podria permanecer.-fí ó le agrauiañen, oles 
agrauiafle . Donde entenderemos fácilmente,que quan 
neceiario es eMmeto a la vidares la jufticia para la bue 
na víd^a vn temporal.Porque ni fin manjar podemos vi-
üir:ni fin la jufticia bien viuir.No baña la prudencia, la for 
taleza,ni bafta la templanca . Porque para viuir vno bien, 
nías es neceflario que tenga,que fer bueno para íi (con-
^ene a íaber)no fer a nadie perjudicjahíino antes a todos 
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proucchofo, Aquellas virtudes juílifican al hombre para 
i i de ta! manera que dado biuiera folitano,'e eran necef-
(arias. Mas de la ¡uaicia y milericordia tiene fumma nc-
ceíiidad/olo porla compañia-.íinia qual le feria tríílifsi-
malamefma vida.Y morar en compañía nadie puede co 
alegria,agrauiado á los compañeros. Porque del agramo 
nort í l ikaal ador fino trifteza,© temor. De aquí es,quc 
como el hombre ama entrañablemente, cílar en congre 
gacion politica,airi la jufucia que ordena y conferua ella 
policiales y á de fer vna conftante y firme volütad,dc dar 
a cada vno lo q le pertenece. Defta manera á nadie agrá-
ulará : y con todos podra quietamente biuir. 

La fubftancia de todo lo dicho reílüelue có artificio* 
ínfit.de m- fo ingenio,y íumma breuedad VIpiano en el Digeílo, di-
j?/. jiiris. p- ziendo;Tres fon los preceptos 6 partes del derecho. El 
cepta fnnt primero biuir honeftamente. El íegundo^ no agramar á 
heci hone- nadie. El tercero;dar lo Cuyo a fu dueño. Y nofotros lo 
fie yivere, podemos en menos palabras reíToluer ( convnene a fa-
aherú non bcr)los preceptos del derecho fon, fer el hombre en íi 
ledere, fuú j u í l o j anadie injufto. Para lo primero firue la pruden-
cniq^trihn ciajtemplan^a y fortaleza.Para lo fegundo la jufticia con 
ve. fus virtudes anexas,y configuientes. De que agora no 

es tiempo de tratar. 
Mas es digno de faber como biuiendo, y tratando con 

muchos en ventas y compras, prellamos y cambiosPpo-
dra la perfonano agramar a nadie. Ciertamente dando 
á cada vno(como dizen)lo fuyo(efto es)lo que le perte
nece^ conuiene,ora fea hazienda,ora fea honra. Porq 
nofolo poüeccada vno fu hazienda particular, y fe 1c 
deue dar: fino también la reucrencia y obediencia , que 
fu eftado y el nueftro pide. A cfto(conuiene a faber) dar 
a cada vno lo que le conuiene, y viene de derechodlama 
los Theologos hazerygualdad. Dize ían4toThomas( que 

es nuc 
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es nueñro principe ) proprio es de la juftida hazer yguai-
dad en los cótratos humanos. E ygualdad es ajuílar dos 
cofas diíilmücs.Como vncauallo y cié ducados en la ef-
fencia ta diíferentes?vicnéáfer yguales enlaeílima filos 
vale. Y lajuílicia caufaq mercadofeel cauallo/e den por 
dios de ducados y no menos:aunq fe puedaco algu en
gañoso fuerza auer por menos. Affi fe da a cada vno lo q 
le pertenece coygualdad.Al q copra fucauallo,al q ven
de, otro tanto dinero(como dixe)en el valor.Y íi vn efcla 
uo,valiendo dozietos eleudos fe da por el:quedá yguales 
coprador y vendedor. Aquel con fu negro,efte co fus ef-
cudos.Pero á dalle menos,qiiedaria deílgual el vededor, 
no dadole quato dio. Ai as lleuaua cierto el coprador, lle
nando en efiima doztentos eícudos, q fon el negro,y no 
qucdádole al coprador,íino cieto y cinquéta (como fu-
•poncmos)la quaí defigualdad.cs y fe llama injuílicia. 
arte q el contrato para fer juílo,pide ygualdad,no en las 
perfonas que contrata(Que efias puede, y füelen íer muy 
diferentes) íino en las cofas q fe contratan. ¥ eftas no en 
la naturaleza:íino folamente en el valor y eftima. 

Be todo efto fe infíci e,qucel tratar con jufticia, es ha
zer ygualdad y equidad en los contratos. A lo qfíaj nos 
obliga la ley natural,íalida de nticílra razo.Qiie dita: que 
anadie agrauíemos.Cuyaobferuanciaobligauaá todos 
los mortalcs,fin exceptar alguno. Demodoque i aílaen 
quaiquier contrato , defcubrir fu deíiguaidad, para mo 
^rar íliinjuñida . Y para defcubierta/aberquefc ha de 
cuitar y huyr .Sin que fea mcneíler mas preguntar quien 
lo condemna,6 veda Pues moílramos aqui generalnien-
te,que la mzon manda guardemos )naida,y detefta la in-
iufticia . Y lo mefmo es házer contra confeiencia, que 
contra la voluntad de Dio?. Que nos infeulpio, h M m 
^oeftaIu2;natiiral. Anádizccl Ap<)ftoI,tQdoloqueei 
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hombre hazc, contra el didámen de fu propria cofcien-
cia es pecado.No digo eftOjporque no daremos deípues 
razón y autoridad de lo que affirmarcmos . Que como 
lomos cafi de los poftreros que eicriuen,no daremos re-
íblucion:que antes no efté dada por muchosicuya fabidu 
ria fue folida,letras bien fundadasj granauthoridad. No 
nos agradan cierto dodrinas nueuas, y peregrinas : fino 
las muy ranciofas de antiguas.Mas quite abrir efta^anja, 
y echar efte fundamento a toda la obra(couiene a faber ) 
que era de ley natural,hazer en nueftros negocios y gual-
dad al proximo:y que lo contrario, era contra la mefma 
lumbre del alma^quc nos dafer.Solo nos rcíta en efte tcr 
cero capitulo,baxar mas enparticúlar,eftendiedo eíla do 
drina con varios eXemplos.Do no poca vtilidadfe faca* 
ra. Y aun hablando claroPno reíla mas en toda la obra,de 
íingularizar efta regla tan fuprema. Pues en toda ella ib-
lo fe enfeña a tratar vnos con otros íin agrauiarfe. 

C Á P I T . I I I . De la diñindion de la lufticia 
y Contratos. 

DE dos maneras fe haze(como vemos) jufticia* La prí 
mera,el juez entre las partes36 vengando a la vna, ó 

haziendo pagar a la otra:fegun fuere el pleyto, ciuil ó cri 
minalQue ó fe trata de hazienda, o de injuria perfonal» 
Ya efta virtud que gouicrna los pueblos, y adminiftra a 
cada vno de los vezinos fu derecho:y los mantiene,y con 
ferua en el. Llamamos jufticialegahporque es vna virtud 
poderofa queexecutala verdad^y équidaddélas leyes. 
La qual es jufto refída en qualquier redor : de multitud: 
qual es vn principe,© vn prelado,vn corregidor; que fon 
miniftros de las leyes.Porque no han de gouernar por fu 
nueuo aluédriola gentefubjeta^ ni feñtenciarfus caufás 

por 



De la fuftida y ContraélosI 11 
por fu parecer :íino por las leyes cícripras.Enlo que ellas 
tienen yaproueydOjque íera íiempre lo jufío y vero. 

Qucftioncs muy ventilada entre philofophos, afll an
tiguos como modcrnosjqual es mas prouechofo, y acer 
tado á la república, que reyne en ella el hombre, ó la ley 
(cílo cs)que fegouiernen por el juyziode vn Tolo honv 
bre cuerdo:ó por el derechoeftabiecido por tantos ciicr 
dos y rabios3como para eftablecella fe juntaron.Y todos 
concuerdan con Ariftoteles?que detemiiria fer io mejor 
que reyne la ley prindpalmcnte,y luego el hombre . La 
ky,para moílrar lo que fe ha de hazer.y el principe para 
hazer guardar y poner en execucion,lQ que la ley morirá 
re.Y es muy dañofo feguir fu voluntad, dexando la redi-
tud délas leyes^aunque fean [as que el mefmoha eíloble 
cido.Porque las cftablecera por ventura: con mayor con 
íejo.y menos paífion^que agora tiene.Y hablando gene-
ralmente,muy mejor juzga la lcy,quc el hombreXo vno 
porque la ordenaron muchos fabios: los quales entiende 
mejor los negocios que vno. L o fegundo, no les mouia 
paffion de amor,ni de interés (que fuele juzgar qualquicr 
juyzio muy preípicaz) y moucran por ventura al princi
pe ó juez que biue,y conoce las partes que litigan A vna 
de las quales ay mil refpedos de amiftad^de íluigre, de pía 
tica,ó deviftaque inclinen.Pero aquellos antiguos inuen 
tores dé las leyes3nolespudo cegar el odioso amor délos 
preientes,á quien no conocici o.Qualquier perfona cucr 
da deuia,y deue tener fu fentencia por foípechofa,quan-
dono la halla eferipta en las leyes: conociendo fu ignora 
cia,y aun fus paíriones?quato mas errara., quien dexa por 
m apetito corruptOjlo que con tanta integridad y virtud 
eftá proueydo por derecho. 

Gran bien al mo<£o,y aü fi es cucrdo,no pequeño co 
^ntojregklc por paccoer de íu padre íabio y diícreto: y 
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gran peligro falir del gouicrno paternal. Para las mas ve--
zcs enio q el hijo prodigo delEuágelio.Y deuemos creer 
que aqueiios principes, y letrados fueron dados del cie
lo á las repúblicas por padres:Y pues q con tan buena in 
tencion j tanta confideracion eftudiaron la equidad y ju 
íticiaconque auiandefer gouernados.Ydeurianholgar 
fe los gouernadores y juezes preícntes:dc que en nego
cios tan enmarañadosj arduos, como es el regimiento 
de v m ciudad, ó de vn reyno , ó la dcíciflion de p ley tos, 
losgouernaíle y guiafle el íaber y prudencia délos anti
guos . Y fatigar fe quando no hallalíeneícripto lo queíé 
ha de hazerjen algunos eafos particulares. Que mayor 
gozo que en las cofas principales eftaria perfona cierta 
que aciertaíY cálalo íiguiendola ley^que jamas cafi yer-
ra.Verdad es,que el principe tienc^y es nccelíario tenga 
poteílad para eftablecer nueuas leyes^y derogar las ella 
biccidas7y para difpenfar cnellas.Masdigo, que quato co 
íejo y prudéda fe requiere para eftablecer en vn pueblo 
nucua ley:y quantas cáafas,y razones fon menefter para 
juftificarla:tanto y no menos fe requiere para derogar la 
eftablefcidajó para no leguilla.Masdefta juüicia legal no 
tratamos enefta obra.En muy mayores íe trata y enfeña. 

Ay otra particular, que llamamos cómutatiua . Que 
deue eftar en todos aíli principes, como vaGallos : que 
mueftra é inclina al hombre ano agramar á o t ro . En de-
fedo de la qual viene á fer neceílaria la primera . Que íi 
ninguno á otro agrauiafíe, fupeifiuo feria juez que juz-
gafl'e.iMas porque esimpoífible fupucfto nueílro eílado 
corrupto/altar mil agrauios 3 injurias,robos, violencias, 
es fummamente neceílaria la poteftad.publica: que á los 
innocetcs defiéda,y cafligue los perniciofos,y á todos re 
frene,y contega en oíiicio.Y porq lajuñicia haze al hom 
bre jufxo como ay dos eípeeies delía:ay también dos ma 
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De lajuñicia y Cbritf sdos. 12 
ñeras dejuííos(couiciie á faber)vnjiicz jufto,y vn ciuda-
dano.íufto es ei juez^quc redaiiiení e da fu derecho alas 
partes.Yel pamcular,quando no daña á fu pro.ximo. 

Eüa juíiicia comutatina fe excrcita.y refpiádece princi
palmente en los contratos que entre íi los hóbres vnos 
con otros ceíebran.Los quales fon tántosrque no todos 
aun tienen nonibrc.¥nos lo aican^amotros han carefei-. 
do del hafta agora. Affi es muy celebre diftinaion entre 
dodores/er vnos contratos délos nombrados,otros de 
los q no tienen propdo nobre.V.g.darme tu vnos Chry 
Coflomos^ darte yo por ellos ocho ducados, es contra-
to(q ambos hazemos)llamado propriamete venta y có-
prá.Pero concertarnosivc tu á Ccrdoua á tratar por mi 
éfte pleyto :y yo yre á Xerez,á cargar por ti mil pipas, es 
-también contrato:masno tiene proprio nebre. De los 
quales aj no pocos.Aüque creo no fe les ha pueílo, por 
no fer agora tan frcqucntcs.y curfadosicomo los nobra 
dos,que fon muy continuos. De los quales bafta trate
mos en efte capitiilo,exemplifícando, y moílrando q ci 
ier todos ellos ju l los j lícitos, ccníiílc enaucr en ellos 
•ygualdad(cíio es) que y guale lo que fe trata en eítima y 
precio:/ el fer illicitos en fer deligunl,y noajuftarfe. L o 
primero,vendiciido de contado íi fe da lo que vale, esjii 
fío contrato.Forq el valor y lo q fe compra, fegü el juy-
.zio del pueblo,vienen aljuíto.Mas íi defto defiizen, dan
do mas,o menos,ya ay defígualdad, o por algún vicio,©: 
detedo de la ropa(como tratamos a la larga, en el libro 
fegundo,do todas las reglas pueftas affieftan áefte jblaa-
co^que el precio,yguale con la ropa* Í ; 

En el venderá! fiado, por mas del precio corriente^ 
•toda iainjufticiaconíííleen vna defigualdad,que es lle
nar mas de lo que la mercadería defuyo y ale. Y: el traba-
5<> quGaIIiícpatfa,es:dedarar eñadifpandad • Y corno 
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no los ajufta la dilacio déla pagajni alguno délos otros co 
lores,q ios tratantes fuele dar para fu dcfculpa. Vale vna 
libra de Flandrcs,a mil y fetecientos. Eíto le viene por en 
íoces,al jufto.Mas vedefe fiada á mil y nouecientos.Exce 
defe ya de la vna parte en dozietos:y por confíguiete ha-
zc el precio de%Lialdad,y quebrantafe la jufticia, no dan
do á cada vno lo que le pertenece.Antes quitándole lo q 
ya tenia^ue fon eftos doziétos que le lleuo demafiados. 
Dan por razón el efpcrar la paga. Mas prcmandoCcomo 
prouamos en fu proprio lugar)c] ninguno deftos títulos,, 
augmera el valor á lalibra:c5ftacon euidencia,qucdar au 
íiempre deí]gnales,la ropa y precio/ 
Vcndicndofeadelantada la p aga/uelefe dar menos deío 

que valdrá al tiempo del entrego : que es la medida, y ni-
ucl de fu jufto valor.Del qual quitando vn poco,bien cla
ra parece la deíigualdad que fehazc. Gomo expoíimos 
efte contrato en fu lugar. 

En el preftamo,con íer obra tan excelente, íc condena 
folo elinteres(que es la vfura)porque folo cftc cauía ex* 
eeíTo y defproporcíon en el contrato. Que íi preftó cien 
ducados,y le bueluen ciento y diez,ya enlos diez excede 
lo que fe pagajá lo que fe recibió. Y por coníiguiente los 
diez.fon la injufticia. 

En los cambios reales,do para íntereflar algo,cs neceífa 
río fer dcfíguales en caridad la faca , y pagameto; todo el 
acertar confifte en ajuftar en cílima ^ lo que en cantidad y 
en numero es de (igual» Y toda la injufticia, es fer en todo 
deíiguales^los dineros que fe dan j íe reeiben.En laexpo 
íicion y prouanca delo qual,expendimos vnlibro ente
ro de cambios.Porque fon vna madexa ta rebuelta,y en« 
marañada como agora fe vfaeneftos Reynosíquc no tío-
ne en toda ella dos hebras íeguidas y parejas. 

De arte,que la jufticia en todos ios cotratos, es la ygual 
dad, 



De la juñicia y Contratos. i | 
da^quc en ellos íe ha de hazer.A lo qual(como extenfa-
inenteprobamos)nos obliga,norolo la ley diuina, fino 
también la mefma natural. Y es fufficientifllma cauía pa
ra reprobar algún negocio,p6r de gran ínteres que fea, 
no fer conforme al redo didamen déla r azón . Porque 
(fegun ya hemos claramente moílrado)nos la pufo Daos 
por ley dentro de nofotros * Y no es marauilia, que aya 
ennueffiraalma alguna regla del cielo, pues dize el mef-
mo Señor,que dentro de nofotros eílá el rey no délos cíe 
los.De lo qual fe CGllige,quanto yerranlos:hombres,quc 
para tener qualquier contrato en particuIar,por licito; ó 
almenos por i}licito,quiercn que fe les trayga texto for
mal y redondo íágrado,do lo condemna Dios. No quie
ren deíiftir ó apartarfe del ínteres ó deley te, menos que 
por authoridad diuina.Y no auiendola,fí fe les prohíbelo 
defiede, luego refp onde q fon opiniones de Theologos. 

L o primero,digo á eftos,que ley diuina es la razón acer 
íada^ues Dios como enfeñamos porley, y regla nos la 
dio . A cuya caufa no explica en fu efcriptura,todas las 
cofas morales en fmgular. Porque ya nos ha dado defde 
el principióla lumbre natura^que nos enfeñe y encami
ne, lo que fuere jufticia y razon^ayudadaj auíuada, con 
algunas auíhoridades,y apuntamietos diuinos rendados 
en fus eferipturas fandas^y con buenas y eíficaecs razo
nes que los fandos Dodores eferiuieron. Perfuadiendo 
lo redo y jufto,© dilfuadiendo lo contrario. Endos ma
neras fon los adosan que el hóbre fe ha de exercitar pa
ra faluarfe?vnos naturaIes,como deprender, enfeñar, ga
nar decomer,goucrnarla familia. Otr os fobre naturales 
como creer en Dios trino y vnoramarle fobre todas las 
cofas,comoáfin fupremo y bknauenturan^a nueftra. 
Eftos fegundos, todos nos los mueftra explcitamcnte 
Pios,porque ion taníubIímes?quenolosíu^^^ 
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alcan^aramosjíi elno los reueláta» Quien Tupiera íer'nc* 
ceííario el baptifmo3para laremiírion del peccado origi 
nal,íí enel Euangelio no fe dixerarQuien no fuere bapti
zado con agua y lacramento ? no podra ver el reyno de 
Dios. i l eftos tales a<3:os,es juño, quando obligaremos k 
los ficlcs,nos pregüntenjdonde, ó quando los reuelo, q 
mando Dios ó fu yglefía.Porque no cftamos obligados 
á mas de a los que el,6 ella nos obliga.No bafta la luz na 
tural á inuentar,ó aprobádo,6 inuetando alguno deftos. 

De los qua-es por coníiguiente, no ay inquirir razón 
6 argumentOjdo como en fundamento eftribemíino au 
thoridad canónica Porque toda fu razón es la voluntad 
diuina,quequifo íaluarnospor cños medios , y no por 
otros. SiesneceíTario coai miamos el Obiípo,ó olear-* 
nos el facerdote, es porque e l íeñor iniutuyó eftos Sa
cramentos con los de mas,como inftrumentos de nue-
ílra falud. Mas los primeros como naturales, nofotros 
los alcanzamos,!!! bondad,fu neceffidad,© malicia. Aun 
que a la verdad, mediante los ojos que el nos pufo en el 
efpiritu. A cuya caufa,dado que no dexa de repetir en ge 
neraipor fímeímo,porfus Prophetas , y Apoftoles , y 
por fuygleíia , algunas obras qcela mefmaley natural 
•veda,6 mandajComo ayudando, o fortificándola con fu 
meíraa reuelacion:no las explica todas en fu lugar. Dan* 
do en cfto lugar á fu lugar teniente, para que exercite fu 

offido:y ocafíon á nueftro ingeniOjparaque cultiuejefíu 
diando cílc thcíbro admirabie,que tenemos en vrios van 
fosde barro.Be modo que en eftos no ay que btifcár la 
prohibición exprefia^o approibácion en la cfcriptura,pa-: 
ra tenelios por buenos,6 malos, íino el fer conforme, o 
diffonantc a la razon^que es fu medida. Aníl generalnien 
íc-c^zcSant. PabiorTodo lo qne no es. conforme á con-
fGieEcia,es peccado. La caufa próxima de fu malicia ene 
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^:ós,cs la difionancia de la razón. Algunos (fegun dixí-
mos) prohibe fu diuina niageítad: mas^no menos Ikitos^ 
o illicitos/onlos de mas que no eüan exprefíados en las 
Ierras Canonicas.Pues aun los exprefíados^io fon prime 
ra?y fundamentalmente buenos, o malos, por eílar alii 
vedados?o prohibidos/mo por ferio de fuyo ,.y por dif-
cordar,o concordar con la reda razón .De manera que 
como en los íobrenaturaíes, primero para faber fi fon 
necefíarios,fe bufea authoridad que lo affirme, y luego. 
r3zon,o congruencia que lo perfuadaieneílos naturales 
al reues, primero es julio inquirir fu malicia, o bondad, 
por buenos difcurfos:defpues bufear authoridad (f i lav-
.mere)q lo cofirme.Enlos fobrenaturales , la razó es cria 
dajeneftos es feñoraEño digo;no porq falta lugaresy Ca 
nones fagrados,a do todo loillicito, é licito fe puede re 
duzir o fundar,ímo por defafir a la gcte del pueblo defta 
mata enganofa^de q fe afcn,yccha mano.Ytábie porq no 
es fíepre ra facil,y cláralareducion q la perciban todos. 

Haítaaqui hemos tradadp de la ley natural y diuina, 
que fon las principales, en eníeñarnoslo conucniblc a 
nueftra felicidad^uera dé los quales ay otras poímuas,c¡ 
ordenan muchas cofas neceírarias/egun el tiempo y (he 
ceíTo, Qae las primeras leyes no fuc juftodeteriilinaírcn 
ni en ellas fe entremetieflen,por ícr temporales yí breues 
auiédo de fer las primerasimmutablcs.Lo q Dios y la na 
turaleza madá es perpetuo. No fe puede mudar?ma> lo 
de derecho poi7tiuo,variafe co eltieporlas quales porla 
que duraren/omos tábis obligados á cuitarlo execurar. 
( Be mas defto muchas cofas fe dexan, á que las deter
mine la república^ la ygleria,anÍ3 en vna ley como en o-
tra.Enlasquales(como coníla)ternan fuetea para obli-
gnr á los fubditos.Ley esdiuina,que fe confíeiTe el hom^ 
ore de todos fus peccados:mas no íinsuiariza ía ley, qua 

do 



Libro primero, 
do citará obligado á confelTarfe. Dexalo cílo á la ygfeíia, 
que lo determine.Preccpto es también diuino , que ayu-
nemos,y nos maccremos,mas quando,y como,no lo ex* 
plica^queda fe todo efto ala declaración de fu ygleíia, q 
manda que eíla abftinencia fe haga en ciertos días en la 
Quareíhia,en las (¿uatro teporas,y Vigilias de los Apo-
ftoles^abfteniendore de carne;y no cenando. 7 amblé de 
ley natural es,fe venda por fu jufto precio,mas no feñala 
qual es fu jufto valor de cada efpecie de ropa.Dexalo ala 
repubíica,quc quando le pareciere conuenible, lo tafic. 
Demancra que eftas leyes ypoteftades Eccleíiafticas y fe 
glares pueden obligarnosá celebrar nueftros contrataos 
y negocios,con ciertas circunftancias y codiciones, y au 
á vedarnos algunos contractos:que dado fean de íuyo lí
citos en generaren cite tiempo,ó en eftatierra,ó á cita 
gente no conuienc.Todo lo qual fe les comete á los prc 
lados,y principes,que lo prouean y declaren. 
. De arre,que dado feamos de librealuedrio natural, c 

ftamos mas caprinos de lo que penfamos.No porque fe 
nos quite nueftra libertad^voluntad^fino porque fegun 
defpues deipeccado,es fuelta ,€8 meneftervoliintariame 
te eaptiualla,y atalla á muchas maromas /que fon eítas 
leycs.Qu^nos enfeñan, no folamentelo que hemos de 
hazcr,fino aun lo que hemos de querer . Y citamos obli
gados á guardarlas todas,y poncllas en execucio en nue' 
ítros contratos,negociando, no fegü deíreamos y apetc* 
cemos:íino fegun ellas nos moítraren y mandaren. 

JLa ley es regia de nueitra vida,por do midamos y niuc 
kmos nucítras obras.En lo qual veremos íi ay (como en 
feiiamos)ley naturalpley diuina,ley Ecclefiaítica, y feglar, 

quan reglados y medidos han de fer nueftros 
contratos:pues fe han de medir con 

tantas reglas. 
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1 | A experiencia es bacn teñigo i et.7. poti. 
^ § 1 de lo que' affirim el Piiiloíb-

pho-en ñis-politicas: que co
munmente fe aplica el hom
bre á ganar de comer en aque 
llo,a que fu patria, o Repúbli
ca es mas aparejada . Porque C€'t *n 
como incurrimos por el pee- boribut co 
cado en efla peñasqueaos fu- wtáesexea 
ñentaífemos con el fudor de cíinfíi* die 

nueftroroftro.cu.ltiuandolatierra'.caíl ninguna negocia ^ y'lt^ 
cion ay^ni grangeria tan ahidalgada, y cauallerofa,que no l n í ^ o r e 
dependa de la tierra,ó tenga alguna confideracion con e- t ^ i , 
Ha.De aqui eŝ que en vnas partes los mas fon labradores, vcfcer^pa 
en otras paftores,en otras eftudiantes3'en otras foidadosv^ 
fegun queJadirpoíicion.de la tierra es mas fauorable i 
alguno deftos intentos y fines. Porque ay ciudades ̂ pro^ 
uincias,y reyno;s,cuyo fuelo y territoriales muy apareja
do para viñas,o para oiiuasp pan: otrásmuy cercadas, y 
cercanas á fus enemigoSíCombatidas y*moleftadasrielios: 
otras faltasj ncceíTitadas de ropa7y mercadefias. Gón lo 
qual por la mayorparte fetonforma eiintentD ydefígno 
de lo s vezinos^ íiguiendo en íu biuienda aquello ; en que 
Vecn h cielo^y tierra les puede mas ayudar. Conforme á > 

cño 
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cfto vemos que en las Indias Occidentales, defpues c] las 
Eípa ñolcs alcanzaroii^y pofiecn con qmetLid, el fcñorio, 
y junlciicion fobrc los naturales, tienen comümcnte vno 
de dos tratosiquc 6 fon mineros,ó mercaderes, ó fe dnn 
á facar oro y plata, ó a licuar y vender la ropa que va de 
Eípaña Porque todo aquel imperio es fertiliíTimo deílos 
ricos y preciados metales.y cfteril y falto (alómenos ha-
fta asora)caíí de todo lo que es menefterpara vna vida 
politica y algo regalada. Que ni ay paños finos.ni fedas, 
ni Iienco,ni vino^ni azcyte:í]n lo qual no fe pafla, ni pue-
de paflar bien la gent e,en efpecíal la Efpañola, criada en 
tanta abundancia de todo.Por cño los hombres que mo 
ran en aquellas partes, 6 fe dan a efquilmar la tierra de
ílos theforcSjque engendra y produze en gran cantidad: 
6 á proueclla y henchilh deftas mercaderías, de que tie
ne tanta neceflidad.Porque para lo vno y lo otro hallan 
en fu difpoíicion,oporíi]nidad y fauor. Efta mcfma razo 
y caufa,hazc en efta ciudad, que caí] todos fe inclinan á 
cuitiuar la ticrra,que es grueíía y fértil para qualcfquier 
miefíes,o á tratar en todo genero de mercadería y ropa 
menuda y grueíra3hallando en ella gran comodidad y a-
parejo Lo vno como es puerto de mar Occeano por el 
rio deGuadalquiuir,tan celebrado éntrelos authores an 
tlguos,:aiin eftrangeros,que llega defde Sanlucar , haíla 
cllarpor donde fe entra y fale a tantos reynos cercanos y 
remqtifíimos^s la puerta y puerto principal de toda Ef 
paña, A do fe defearga lo que viene de Flandes, Francia, 
Inglaterra,Italia y Venecia:y por coníiguiente, de do fe 
prouce todo el reynosdeftas cofas que de fuera fe traen. 
A cfta caufa íiemprevuo en ella grandes,ricosy grneífos 
mcrcaderes;y fue tenida poriugar de negociantes. Pero 
defeO'enta años a efta parte ;, que fe defeubrieron lasTn* 
¿ksOccidentalesrfeie recreció para ello vna gran como 
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dad y vna ocaíion tan oportuna/para adquirir grandes rí 
quezas?q cobidó^y atraxo a a'gunos de los principales a 
ícr mercad eres, viendo en ello quannífima ganancia. Por 
que fe auian de proueer de aquí muchas prouincias. La 
Isla Erpaño^Cuba^HonduraSpCápechejNueua Efpaña, 
Guatimala^arthagena^Tiei-rafirmejCon toda la grande 
zadeíPcru, caíi de todo genero de ropa, y de muchos 
mantenimientos. Y en parte aun baila del trigo y harina 
que fe hade comer. Lo qual todo puerto allana cauía de 
la gran penuria y falta que ay dello,y de la mucha plata y 
or orvalla y vale(conio dizen vn Perú) . Aníl defte tiem
po acá los mercaderes defta ciudad fe han augmcnta(áp 
en numero,y en haziendas y caudales han crecido fin nu 
mero.Ha fe ennoblecido y mejorado fu eftado : queay 
muchos entre ellos perfonas de reputación y honra enel 
puebIo,de quien con razón fe haze y deue hazer grá cue 
ta.Porque los caualleros por codicia, oneceffidad del di 
ñero han baxado (ya que no á tratar)á emparentar c5 tra 
tantes.y los mercaderes con apetito de nobleza, e hidaí 
guia,han trabajado de fubir, eítablefeiendo y fundando 
buenos mayorazgos. 
Ani l la cafa de la Contratación de Seuilla y el trato de-

Ha,es m o de los mas celebres y ricos que ay el d̂ a de oy, 
o fe fabe en todo el orbe vniuerfal . Es como centro de 
todos los mercaderes del mundo. Porque á la verdad fo 
liendo antes el Andaluzia y Luficania, fer el extremo y 
fin de toda la tierra, defeubiertas las Indias es ya como 
^edio.Por lo qual todo lo mejor y mas cílimado.que ay 
cn ias otras partes anriguas,aun de Turquía viene á ella: 
para que por aqui fe ileue a las nueuas, donde todo tic-
Re tan exceíTiuo precio De aqui es que arde toda la ciu-
dad en todo genero de negocios. Ay grades y reales ca 
Dios para todas fems^affi dentro del Reyno, como 
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ta: ventas y compras fiado y de contado de gran fumma; 
muy grandes cargazones:baratas de muchos miliares y 
cuentos:que niTyro, ni Alexondria en fas tiempos fe le 
yguabron. Y en qualquicra deítos tratos no puede dexar 
de auer(íupuefta la malicia y auaricia humana .) algunos 
engaños y mil ardides tan ingeniofos,y á las vezes tan en-
cubiertos,que es menefter particular ingenio para enten ; 
dellos,y aun ayuda y fauor de Dios^pára vifta la ocaíion, 
no cometellos y tramallos.Y lo vno y lo otro (conuiene | 
afabcr)la gran contratación deftas Gradas , y los nego
cios intereífales dellas^ylo mucho que muchas vezes poc 
ignorancia,a lo que yo creo/epecca, e hierra en ello.Y el 
gra deííeo qué en muchos conoci^y conozco de acertar: 
me mouio á componer eílc Opufculo con los íiguietcs. 
Que íes ílruieÜen de luz y.hacha;para ver los malos paf-
fos que ay en el camino peligrofo de fu arte. Do con to
da la breuedad poíTiblejírataré del eftado y condición de 
losmercaderes^mayormente délos defta república,y de 
íüs negocios y tratQ|:porque para fu vtilidady commo-
do,cfpecial y particularmente lo efercui y publique en fu 
lengua m aterna y vulgar.Do fin interprete lean y entienr 
dan como han de vender y comprarxelebrar fus. eompa 
ñias, licuar fus encomiedas, cmbiary fortir cargazones*; 
partir coftas^intereífes y ganancias, 

C A P I T . II.Delprincipio^origen, y antigüedad 
de los Mercaderes. 

Vando Dios crio el hombre,diolc vn eftado ta 
foberano en fu mefma perfona, que era feñor 
abfoluto defte orbe inferior, y de todos los 

. theforos y frudos que en el ay y produze. Af
ilies dix o echándoles fu bendicio luego que los vuo cría 

do. 
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do.Crefccdy multiplicadjicnchid la tierra, y en fe ñor ca cenj. Cnf-
os dclla,aiin hada de los peces de la mar, y de las aues de cite & nml 
ia tierra. Y fueran lo también codos los hijos y defccndie tipUc&mim 
tes mas pacificamente, que agora lo es vnode fu cafa y & replete 
hazienda,de tal modo,que todo fuera de vno, y todo de térra>& fu 
todos. Y no vuiera cofa, de que qualquiera no pudiera hljcite ea.eí 
vfar3feruirfe,y aprouecharfe, alómenos no repugnará e- dommahi -
íle vniuerfal feñorio, al fer y difpoíicion de fu citado, mmi pifc¿ ~ 
-Mas en peccando perdió efte general y común imperio, bus m*ris, 
y fe repartió por partes, aplicandofe á cada y no la fuy a &vo¿atili-
como legitima y herencia : y tuuo principio^ origen la hm -terr® : 
propriedad, y comcn^ofeáintroduzir eftelenguage tan & c , 
común de mió y tuyo.Forque notenianyalos hombres s.Thci.p.f 
en íi aquella difpoíicion,ingcnio,y virtud que era mene- sa .m.t&z 
fter para vna comunidad tan excelente y diuina. Reque- & q w . m 
rian fe cierras condiciones y calidades que tenia antes n.difiín.w. 
que peccaíTej que perdio,luego que peco. L o vno que i - i -m^ .ú* 
ninguno dellos tuuieífe extrema neceífidad de cofa algu oprfcuLio. 
na.Porque la neceífidad no tiene ley,ni aun paciencia, ni ^p .^ 
moderacion.Ln qualquier lugar , dado fea íagrado, que ^¡ILde re* 
halla lo que a menefter lo toma: como leenáos de Da- ^ dhifios, 
uidjque andando en fu peregrinación y deüierro, comió p t r ^ f e r a . 
(por la hambre que padefeian el y fu gétejfes panes pro <Iuod ant** 
poficionis Sino que fe pudieran muy bien pañarjOalo- wUÍMerat 
menos fufrir,y efpcrar faciHífimamente hafta fu tiempo ^ naturaií 
y coyuntura. Que í idos(como acaefee) vuieran mene- â̂ 0fiC 
fter alguna cofa exterior,no fe pudierandexar de impe- €up^t¡con 
dir,y turbar por auella cada vno para f i . Eftamageftad <rí?í^. 
verdadera tenían entonces los hombres, que eran en fí ^ " ñ o . ? .p9 
para íl tan bailantes y dependían tampoco, ó tanenm íitic'caP 4. 
da de los bienes tcmporalesrque aun fin el manjar , y co- 'Plat0-m 
^ida que realmente auianmeneftcr,fepodían paflar , y Thim^<¿r 
iwftir muchos días. Agora eftamos tat\fubicaos a ellas tJialo&0 $ 

C t e n v K ^ 
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sXho : s . f . temporalidades ¡ y tenemos tantas neceífidades: que es 
57^a.¿?rí.i. menefterque cada vno tenga fu hazieda poca,o mucha: 
T.RÍ5 ?.a r. P^ta que íepa de que íe ha de valer en ellas?y dexe la age-
j i u g u ñ . in na de que fe valga fu dueño . Y fue efta diuiíionpy parti-
re^&di j l r l cion tan neceííária por nueftra miferia, y flaqueza, que 
hmturmú- aun á los religiofos que fe esfuerzan á imitar en algo a-
cmq; ficiit qúelia innocencia original, votando pobrcza3y poíTcyen 
cuiqi *ppf;i do los bienes en comises mencfier que el prelado rcpar 
crit. ta,y aplique á cada vno quauto al vfo,í os habitos,libros, 

papeles,y las de mas cof)s:para que fe ílrua y aproueche 
en particular deftas^cuyo vfok-cócedemydexe las otras 
de q vfen y fe aproucchen los de mas ^ que tambie las ha 
meneiten»Lo fegundo requcriafe que ningún apetito tu 
uicran deílos aueres,bienes y riquezas: quanto mas q no 
fuera fus defl'eos ta exorbitantes, y deíbrdenados como 

• ' los nueftros.Sino qué procuraflen y empleaflen fii cona 
to en atheforar los eternos ene! cielo,y de augmétar los 
cfpirituales é inuifiblcs en el alma: q no fe menofcaban, 
ni diuiden,aunque fe de y repartan, antes fe multiplican^ 
crecen y fe augmentan.Ello erameneíler:porq clamor 
tiene muy anexa la pr ppriedad , y el no querer partk% ni 
comunicar lo q ama. No fe amamas vna cofa de quanto 
fe tiene por ptopria. Si amo á Dios,€s mi Dios,criador¿ 

; y falüador:íI al q me engendróos mi padre: ü el padre á 
; ioshijos/onfuyos:f i lamugeraímarido,porq lo tiene 

por fuyo,y al cotrario el marido a la mugér.AníI vemos 
\ q comunmente fe dexan de querer, luego q entiende fd 

cnagcnan,y íe conceden á otro.Y íi fe ama el bie ageno, 
es por fer de mi amigo,o de mi pariete, ó de mi vezino> 
6 de mi proximo.Si fe quiere,ó deííea el bien común: ó 
es para mi religionjó para mi orden, 6 para mi patria, & 
para mi repubiica.Trac inseparable íiempre coníigo el 
amor cílc vocablo miory es k entraña! y natural la pro-
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priedad.Por tanto era neceífario, q no amaran cftas co
fas exteriores.-para que pudiera como comunes íeruir á ^ ^ 
todos.Goía que hazian^hizieran entonces Jos hombres '-"•"•f-
con gran promptitud y libertadlo afficionadofe, ni em SÍ t\ fsf 
picando jamas el corado en ellos bienes teporalcs. Mas ^ ^ ^ ^ ^ 
en nofotros ha crecido tanto íu codicia^que íi entonces ^ mKpm> 
fuera tan grandevo bailara todo el mundo a vno?quan-
ío mas á todos,como agora no baila. L o tercer o, q con clir™up̂  
toda diligencia y cuydado, fe procuraífen cofas comu 
nes^adquirillas^ugmcntallas^ conferuallas.Lo quai hi * - T ^ ^ 
Eieran libentiinmamen tejos de aquel eftado, por la her- ; / í ^ % 
uorofa y vina charidad q fe tenian. De quien es proprio J J ™ ™ ! * , 
(como dizc fant Pablo) Bufcary promouer principal- nnm^1 
mente lo que toca a la com.iinidad,eftimando y teméis m*lt0*H™-, 
do en mas el bien comunique el particular . Agora no / 
ay quien no pretenda fu intercs:y quien no cuyde mas de no f '§ 
prouecr fu cafa,quc laRcpublica . Aííl vemos que las ™ 
haziendas partjculares,cí]as van adelante, y crefeen : las ¡!WÍ^H^ 
de la ciudad,y confejo, fe dcfminuycn: fon mal prouey- m \ SlC 
das,y peor regidas,íino fon ya rentas. Añil dize Ariftotc- l'ítm&tur* 

' Ies ? que es incffablc el deleyte que el hombre refeibe, ^acom": 
de ocuparfe en fus negocios proprios. No fe puede fácil n i^ ro f?vf 
mente explicar quanto haze alcafo?para hazer vna cofa ^ ^ n t í 
conalegria.conílderar el hombre que es fuya.Al cotra- c ' ' f i m b ^ 
n o es gran tibieza la con que trata negocios comunes, antePom-
De modo,que perdida aquella primera charidad, fue ne- • 
ceaario q cada vno tuuieífe alguna parte en las témpora Ordmatms 
lidades,enrayzes,0 en muebles ; para que ya que no el a- reshuman,$ 
mor vniucrfal,alomenos eJ particular interés, le mouief- trcBaturfi 
fe á cofcrualtaDc manera que crefeieílen todos los bie- fingulk ¿ra 
«es repartidos,)'díuididos,que no pudieran dexar de ve- wineaí pro 
^támuymenos,f í en monton(fupueftoel peccado) fe prykcurm¡i 
^uedaran.Succcdio^que como no cupieife á cada vno de cui» n i ¿ r e 

C i toda 
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curando, ef toda fuerte dcllos,fino de diuerfa, á vnos viñas, á otros 
jet ante con olmares,a otros ganado,áotros ropajlicn^os y pano.Ve 
fufiofi qui- nia vno á auer meneíler lo que tenia el o t ro : de que no 
lihets qu$% pudiendojni deiüendolcdcfpojarpi peinar:comen9aron 
bet proci* • a trocar vnas por otras. Dauan trigo por a^eyte, vino 
raret. por lien^Oypañospor fedas^afas por heredades^ ouejas 
S*Thü, vhi por potros.Gomo cada vno tenia y mejor fe concerta-
fupra. ua,bufcaiia lo que auia menefter.Efte fue el primer con-. 
¿ir'$.1.poli trato y negociación que vuo enel genero humano (fegü 
#jl snim per qUC el philofopho añirma.(Lo que los Efpañoles llama-
miimio ino mos trueque3y los Latinos cambio. Mas era vn género 
nmihm cep ¿ c negociar tan corto e infufficiente, quanto era confor 
ta qujdeab me ^ razón que fuefle/iendo el primero»Porque todas 
i m l o ex eo ias cofas humanas en fus pnncipios,o fon pequeñas , 6 
qitod t p f t - fIacas,o baltas^ fímplesiy con el fucceífo del tiepo cref 
tun&ú n&ttt cen,y toman fuerzas. A imitación del meímo hombre,q 
ra quodalij ^ principio de fu feives cafiafca penfar quan nada es-An 
filtra qua o f] efta contratación era manca:que ni fe pódian auer, ni 
f m f n : alij [ia|iar ias Cofas neceflarias a la vida. Acaefcia (como dizc 
ftuemaha iaiey)queauiendoyo menefter loque tu tenias: no te-
beant, quo^ nja co^ qUe ^ tj te hizie(fe ai cafo: y fí la tenia, la auia ŷ  
ru [ecundu gua|mente menefl-ef:y aífi no podia auer entre ambos 
indígetiam, truequery por confíguiente nadieproueya baíiantemen 
jiecejfe erat re c:afa y famiiia.Vcrdad es que con toda fu infufficien 
permutam cia>ciur5 efte mo^0^etrat:ar en muchas pattes grandes 
nemfecerp tiempOS:qae aiin en la hera de Platón ^Socrates^ Arifto 
aha pro ali- te|es?|avfauan muchas naciones de Barbaros (como fe 
íis dmtes, en jag p0}jrjcas) y aun enlanueftra también la vfa-

uan los Indios Occidentales. Que con tener tan gran co 
pia de oro y plata, como hallamos, no ía tenían en prc-
cio,y valor de las cofas,™ agora tampoco lo tiene los de 
laFíoridami fon fus ventas y compras,hablando en buen 
romace, fino vnos cambios;y true^es t Troc^ua y triie 

can 
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can gallinas por máras?Mayz por FriroleSjCüeros?por ;ar ' p j t c j n j , ú 
cos,?y aníi fc próuee.Mas los antiguos (en quié floreció {{t eotra: 
e) ingenio, y policia } k neceíTidad les compelió a bufear mpt^ €r¡g0 
otra negociación mas larga^apaz^y bailante con que fe y ^ ^ d i tmé 
vuieffcn las cofas necefiarias có facilidad,hartura^ y abun a per. 
dancia.E inuentaron elmercar^y vender por fu juíto pre mmatimi ' 
cio?apreciando?y aualiando cada cofa por fiP fegun q po i,m ccepit t 
dia feruir alhóbre.Y bizieronprecio común y general jed quiani 
de todas la plata y oro.Defta manera íin deípofíecrfe de femper, nec 
los .baftiffientoSjalhajas,ó prefeas que vno ya pofleya, y fadkcücur 
Vfaua:hállaua lo q de nueuo auia menefter.Efte fue el o- rebat nt 'cu 
rigen déla venta y copra, y de la inuencion de la moneda tu hühevm 
como lo teftjficay ajBrma. P.I. en el derecho.Trato que qmd ego de 
a todos agradó^íino fueá Lycurgo: q en las leyes q dio fidtrare, m 
á 1 os Parthos y Lidios,como refiere S.Thom.cn el opuf v k t ego ha 
^o.prohibio el cóprar y vender, mandando q nada fe ve herS yqiiod 
dieífe,€no que todo fe trocaíle.Masfueleyefta muy cic tu accipere 
garlaqualdeípucs ninguno refcibio.Concurrio también reles3€h£ta 
a eftanueua inuencion de negociar,quc andando el tiem materia eft 
po^ípecialmente defpues deldiluuio general,q fe come publ icare 
90 a poblar de nueuo efta machinamüdial, auiaprouin- perpetua % 
ciasyreynos cfteriIes,y faltos de todo vn genero de ba- fiímaüoquf 
ftimentos,ó ropa.Que en vnas partes no fe dauá oliuas, dtffiaUhmi 
ó viñas, feda, ó grana : enpartes no auia ganado alguno hm permu-
vacunojniouejuno^comoaun el dia de oy vemos faltas tatimum ¿ 
muchas prouincias dcfpucs de tantainduftria, diligecia, quilhate 
y trabajo, como fe aurapuefto para que lo aya, y no ha q^nt l tam 
aprouechadoiy perfeuera faltas de muchas cofas neceíTa fyhremreu 
rias,De las qualcsparaproueer atodovn Reyno óciu- ^rijl .uhifu 
dad:no fe podia traer de acarreo gran cantidad. Y era ne p r a x ü are 
gocio moleftiftlmo , licuar otra tanta ropa de acá para wot'mihm 
tiocar.-y hazianfe en ello grandes cofias. Y por lo vno y ^^reretur 
loottoacordaronlosiiobrcs dc eícoger vn par déme- ^ U i ú r n -

C 3 tales. 
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poríá ¡o ¡Ha tales,q fuefícn precio de todo lo vendible, para q en po-
fMhm Indi co bulto y tomo/e pudicflc llenar el valor de mucho, y 
gshat3€t ex entre todos crcogieron(como dize Plinio ) por muchas 

introdMÍlm lo gallc^ó dcfminuyajíino es el oro,yla platatque antes lo 
eñ ufa. pLinfica,limpiay pcríkiona.Lo fegüdo, no ay nretal que 
S.ThtAdL mas dure,y mas feconferuc en quaiquier parte q lo pon 
jo. q.i. q.i . gan, ora en el a r c a r í a debaxo de tierra, ora en el limo y 
contratíM profundo déla mar.Hecho eílo luego fe introduxo lave 
m p t k n i i , ta Porq cada vno con cite metaljCÍjpecialmente defpues 

vendhio de aciiñado,mcrcaualoq parala prouiíion de fu familia 
nis impedí, conuenia. Y.viendo q muchas vezesialtaua en la tierra, 
tur 3fivna fe dieron muchos á tracllo de fuera a fu cofta: y traydo, 
res védatur venderlo alos vezinos con alguna ganácia3robrc el coftp 
pro alia, y gallos que aula hecho. A los quales por el cotinuovío 
lnfli.de (tn- q tenia de mercar y vederjCome^o el vulgo llamar mcr 
ptio. & Vé. cadcres.Cuya arte y profeífion (como dize fant Grego-
paraJtepre riojes mercar ropa por junto,y íinq fe mude en otra c« 
cium.jf. de rpecie,o fe mejore en la ruya,reuendella por menudo, o 
cotra. m p . traella fuera de la ciudad,ó lleuaua á otra parte del Rey-
/. i * no,o á otro rey no.El mercader no bufeá, ni aguarda f$ 
iArlfi.i.ethí mude la fubftancia,ó qualidadde fu ropa, fino el tiempo 
e. l • y con el riepo el precio,© el lugar. V.g.mercar en Sanlu-
SJho.opuf. Car cien fardos de ruanes,y vendellos aqu í , dos a dos, y 
jo. cap.ip tres a tres,o á varas en la tienda. Traer también de Gra

nada cinqueta piezas de fe da, y cargallas a Indias, en nin
guno deftos negocios fe muda l o q íé c o p r ó : antes q fe 
venda,© fe mejora^fíno es en el precio . Tratar en eílo, 
es proprio del mercader. Mas fembrar. 200. hanegas de 
trigo,y cogidas vendcilas,uo es fer mercadcr?ÍIno labra' 

dorj 
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doi'.Ya vernos quantas mudanzas hizo el trigo que íem 
bromantes q en la he ra lo puíieílc. líe mercar cíe potros 
para hazer cauallosj hechos vendellos en vna feriartra* 
to es de efeuderos. Mercar gran cantidad de mofto.para 
q hecho vino fe veda,y fe gane:ingenio común es de to 
dos:no officío de mercader.Porq ya íc mejora en íi el vi 
íio3y caíi fe muda. Pero mercar qualquier genero de ro
pa^ bafiimento,y íin q enel aya mudaca: tornar á vede-
iio^porqfe augmenta el valor ó muda luganefto es mer 
cadear y negociar .Y cílo folo3y eneílc folo fentido/e íes Me elervsi 
veda a los clérigos el fer mercaderes (cóuiene á faber) q m o M r h s t 
no traten mercando para tornar luego á vender hallan- honctl.ck.c. 
do ganancia^fin que en íi fe mude No puede mercar tri- h & d$.$B. 
go y encaramallo para vendcllo.ni azeytc.ni vino ya he- formearict 
hecho,ni ;oyas,ni eícIauos?ni cofa ya perfecta en fu cipe S.Tho.tz.q, 
cie.Masno íc les veda el fcmbrar,ni el labrar , ni el criar, 43 ar. ix.q. 
aunque fea para vender:porq en todo ello (íegü dize A • 77. art 4. f . 
nftoteles)ay gran conuerílo en la naturaleza y gran mu- 1 ̂  * ^ • 1 M 
dá^a.BoJuiendQ a nucñro propofitc confta^q ios merca ve$* wrho 
deres es vna gente muy antigua,qcaíi comentaron Jue- €ÍerH 
go q el mundo fe crio,aunq como fu ocafiofue el pecca 
do,aníi íiepre cd ia malicia lo ha ydo multiplicado. Ver * 
4ad es?qen tiepos aiitíguos(como dize Pluíarcho)quan 
do defíeauan y buícauá los hobres lo q es digno de def-
feai^q es ver y faber3cn gran reputació fue tenida la i ^ ^ ^ 
canaa,GÍpcciaím6tc el cxercitarla en partes remotas cor 
mo hazen los de Eípaña. Yvuo cntoces enñncntiíUmos 
hombresyq fe aplicaron al trato3tomando por ocaíion, 
Iteuará piros Reynos mercadexias curiofasy coílofas: 
porver getes y ciudades}y por adquirir priuaa^aco grá 
des principes yreycs;q por obligarles a qtraxcííen deíus 
tierras joyas y prefeas exquifi tasólos horaua y acariciaba 
n^ucho. Solón,y Táletelos dos mas.fabios de los líete 
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de Gfecia/uefOñ todafu juuétud mercadercs,y defpues 
grandes Phi!brdpííós,y el Solón muy poderoíb principe 
y prudente gouernador. Hcíiodo autor antiquiíTimo, y 
Piutarcho,aífírman que en aquellos tiempos ningún ge
nero de vida que el hombre ííguiefle,ni exercicio ningu
no en que fe ocupafle^i trato,ni officio en que fe excr-
citaííe.era tan eílimado y tenido entre lasgetes comola 
mercancia, por la gran comodidad y pcouecho q caufa^ 
anfi en los tratantes,como en todo el cuerpo de la repu 
blicaXo primero efta arte prouee todas las ciudades y 
reynos de infinita variedad de cofas q ellos en íi no tiene 
trayendolas de fuera,tales ^ no firuen folo de regalo ̂  fi
no muchas vezes neceíTarias parala tnefma coíeruacio 
de la vida^Lo fegñdo ay gra abundácia de toda fuerte de 
ropa,anfi déla propria déla tierra,como de la eílrangera 
que es gran bie.Los particulares tratatcs también enrri-
quece entera y p cr fedamente en el cuerpo^y en eí alma; 
Porq conferuando co muebas gentes, efíandoendiftin' 
dos reynos,tratado co varias naciones,experimentádo 
diíFerentes coftübreSj cófíderando el diuerfo gouierno, 
y policía de los puebÍos,fe hazc hobres vniuerfales,cur-
fados y ladinos para qualeíquicra negocios q fe les ofrez 
can.Ádquieren y augmentan vna gran prudencia y expe 
riencia para guiar y regiríe,anfi en los fucceífos particu-
!afes,como generales.Sd vtiles áfurepubÍica,porla grá 
noticia de varias cofas qu e han viílo y oydo en fu pere* 
grínacio.Vemos auer falido de mercaderes varones muy 
excelentes que con fu prudencia y potencia eícaparon 
muchas vezes fu patria de granes males en tiempos muy 
peligrofos,y aun edificaron ciudades muy populofas y ri 
cas.EÍ primer Meílalia fue mer cader y fundador de vna 
ciudad principal en Francia,Tales,y Hippocrates Mathc 
matíco,ambos varones illuílres,qiie con fu philofophia 
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y eftudio alcañ^aron en todo el mundo gran nombrcy j 
exercitaron primero la mercancia. Demás deí lo, aquel 
Platon,que por rufabidiiriay vida , llaman todos los fa -
bios diuinOjConíla que quando fue á Egypto á depren
der de los Hebreos , llenó para vender gran cantidad de wJ. t* 
azeyte,do ahorraíTe la c oftade! paflagcT ambien Solón ^e 0ffi^¥~s 
reformador de los Atbenienfes, biombregenerofo, tu- wercamra 
uo por aceitado confeio íeguir la mercancia para ganar fi 
de comer,quedando pobre por auer gallado fus padres fordidapu-
caí] toda fu renta en magnificencias (por ventura efeufa t"daefl3fin 
dasOKeípues ala verdad que co.men^oáfer elfinpnnci & 
pal de los mercaderes el oro yla pIata,no el conocimie- C0P^fümul 
to y noticia de las gentes y ciudades(cofa conforme á ra ta mdiq\*-
zon muy preciada) vino el arte j uílamente á ferenpoco ^or^3miíi 
tenida, y a fer a losilluftres afrentofo íu exercicio y vio, ^ fme 
Porque ya el íer mej:cader,no es fer hóbre deffeofo del pate iMptr -
bien de fu patria como antes^ijo muy amante de fu di- tiens n° eft 
nero,y codiciofo deUgeno:vicio, que a los hombres de tdmQduv^ 
buen ingenio dio íiempre muy en ro í l ro . En efte grado tuperania. 
cílá al prefente el trato,fegun prueua manifíeftamete el 
común Juyzio del pueblo.El difeur fo y materia defte ca-
pitulo,aunqi^ parece]lano,y que con claridad fe ha pue 
lio en términos comunes,es de muchos antiguos dodo 
reside S,Thomas.22.deí philofopho en el.5.de fus Eíhi 
cas,y en el primero de las Politicas,del derecho Canoni» v 
co,y del Ciuil.fF.de contrahenda emptione, como pare
ce en Iascotas,y textos,pueftos a la margen. Y pues tan 
tos hantratado dcllo,jufto ferá fepamos que affiento y 
lugar fliele,tener efte eftado entre las .virtudes y vicios. 

^ C A P I I Í . I I I , Del grado que tiene el arte del 
Mercader en las cofas morales,. 
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Libro íegiínáo-, 
P N T R E los actos y acliones de los hombres (dize' 
ü s . T h o m a s ) qncay Vnasde fuyo buenas como amat 

a Dios^labarle^obedecer y honrrar íos padres. Otras de 
fi maias.como el mentiré! blafphemar^el hurtar. Otras 
indiferentes, que en íi coníidcradas, ni tienen parte de 
bien,ni malcomo el paiíearrc,hab]ar,yr al campo, vellir 
fc.Eftas de fi ni fuenan virtud ni vicio,lino que íi fe hizie-
re á buen fin,feran buenas/i amalo,malas yvicioras.Pcro 
entre cítaseme eftan á modo de dezir, en el medio indif-
ferentcs,ay algunas que fe llegan (alómenos en la aparen 
cia)mas á vn extremo que á otro.Vnas tienen mas difpo 
lición para la rectitud y juftieia , que para el peccado y 
culpa. Callar,comer poco,veáir llano/on qualidadcs q 
mas ílruen á honeftidad^que á diftracion y díTolucion. 
A l renes ay otras,que aunque no fcan malas lo parecen, 
y tienen nombre y opinión dello,como es el andar gala-
no,veftir co(lofo,comer regaladamente. Defte numero 
y condici5)dizé el doftor AngelÍGo)q es efte trato ymo 
do de viuir(conuiene a rabcr)de mala cara, y fegun algu
nos dizen de peores hechos . Hazelo de tan mal gefto y 
credito,la commodidad y aparejo que tiene para criar,y 
augmetar muchos vicios,en particular la auaricia-a quie 
parece que como a fin y blaco fe ordena. Que no fe pue 
de negár (como dize Ariftotcles) que el intento común 
del tratante,es augmentar fu caudal negociado. DeíTco 
fegun dize Solon,que lo auia experimentado, fin regla^ 
medida^ni termino. Aunque,como dizealli el Phüofo-
pho,dcuria tenerlo las riquezas y fudeíTeo, pues no fon 
mas que vn inftrumento de ía vida,que es tan brcue, y ta 
guPcoíb á todos,que es argumento que tienta al merca
der con efficacia fu cobdicia, y que con diffieulrad-, y ra-
r Ojdexa de fer venGÍdo.Porquc con el exercicio fe le dc( 
cubren y offcefeen cada momento mil medios para ga

nar, 
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íiar,é intcreílar?y los mas dellos peligrosos y pegajofos: ' 
y requeriafc mayor virtud que la que ellos proíeiran y 
tienen,para andar en pie^y no caer en las ocaíiones • A 
cuya caufa fe roípech3,que 6 por malicia,o ílaqueza,cae ti 
a la continuado andan íkmpre caydos. Por efta oportu
nidad tuuo íicmpre mala reputación el arte entre fabios niy¡tixrHnb 
anll Gentiles como Catholicos. Y aun algunos entre e- 'mfiiyímtt# 
líos la vedan y prohiben abíolutamente a los fieles, vno r¡u¡i% 
de los qíhles es fant Chryfoftomo, que en la homcl.3 5 . cmVin^ru-
cuya fenícncia eílá inícrta en los facros Cañones, dize. rnmum e(í 
En echar nucírro Redemptor(feguncuenta el Euangeli- ¡nfinit£ ¿ ¡ ^ 
íta)los que mercanan y.vendian de fu templo, dio a ente g8i 
der,q por marauilla puede el mercader feruir, o agradar 
á Dios.Por lo qualningún üel deuiaferío, y íi alguno lo 
quiíicfle fer^lo auiá de expeller de la ygleíia por excomu 
nion-Lo mcíino da a cntéder el Rey Dauid en el pfalmo ] 
fetenta, fegun la interpretación de los Setenta, do dize. -
Señor efperan^a tengo de entrar en tu gloria,y gozar de 
tu defcanfo,porque no fuy mercader. Como f i dixera,íi 
lo ouiera íido,no tuuiera efpcran<~a de ü l l i á rme lo por- » ! 
que el trato de fuyo fea viciofo,íino por las grades y co-
tinuasocaíiones,queoíFrece al hombre para ferio y oí-
uidarfe de fu Dios,y fu alma. Como lo íignifíca admirar 
bley compen4iofamente el Ecclefíaftico^en vna compa 
raciomuy propriadize. Comoelpüta l en que eftriba al
gún edificio/e fixa y fe affirma en fu encaxe, anfi el mer
cader vendiedo y cóprando,cometerá tantos peccados3 
que le fean fu encaxe,do no pueda falir, por las muchas 
ocaíiones. Y como en ellos no ay agora eífa fuerca para 
reíiftir.pienfan los fandos(y no creo fe engañan^que cn 
todasio enlas mascaenmiferablemente. Y aun llega a 
punto ya la malida,que ellos amplian y dilatan en el mal 
el artc3iauciuando y añadiendo mas modos y tracas/pa-

ra 



fegimd o, 
¿•a agíauiar al proximo,de las que configo trae, que no 
es pequeño mal . Anfi amenazando Dios á fu pueblo, 
que lo auia de rcpudiar3y defamparar,cntre muchas cau 
fas q da para juftificar fu repudio,pufo por vna la iniqui-

fft.47* Ne- ciadj auarieva de fus mercaderes Hebreos. Tus merca-
goaatores ,cieres(ciize)y tf atántes^efde fu mocedad andan errados 
tu* a^ ad0m y ciegos.Dos males muy granes y pcrnicioíbs(dizeel do 
Íc¡céua¡uA ao r An2elico)qué fonanéxósá eftetrato. Ehprimcro 
mufqmfa yn pj-of^ndo oluido 4e Dios,y de las cofas eí^rituales. 
wn viafua er ocupa tanto el animo con fu trafago y bullicio: 
rúverunt. ^ue totaimente i0 diftrae36 trae fuera de íí. Elfegundoj 

y fale defte,que fe cometen y frequentan muchos vicios 
Vegmatio porqLie yn hombre vazio de Dios(quees todo bien) no 
mmumph pUe^e no recebi^y aun henchirfe de mucho mal. Pero 
cas anmu en ^ ^ ¿ ^ ^ Q ^ y gradoyes fer en fündifferente : aun 
juulmbm ^ue oeáfionaci0 y aparejádo mucho mas para mal, que 
cum^per pata |)|€n 0 j ) 0 colligiran, quanto hameneíler trabaja^ 
coffquesah fe qUiere faiq^ m efte eftadd,qué ha de yr a la co* 
[pintualib? tjmj^ nadando c ontra el corriente.Porque íi fe dexa lle-
tetramt. n2íl ̂  agua ̂  ja cQ^jcia^o puede dexar de yr á dar X 

la mar de la muerte,do fale (como dize fant Pablo eferi-
uiendo á Timotheo. j L o qual deuen aduertir principal-
ménte ios defta ciudad:que por todas vias y modos fon 
mercaderes.Dize Ariíloteles,que tres partes tiene efté 
trato>vnos ion merchañtes por matr} llenando ó trayen1 

*4rt¡l>t„p,L r0pa £n naos y vrcas:ótros por tierra a la ciudad, en 
9.trespartes [iarriáS ̂  en carros.O tros dentro del pueblo merca poi 
funtmerca- junto y gruefíb a los eftran^eros,y venden por menudo 
m g j m m * a|os ciiidadanós.Maseftos feñores de iradas,eñantan 
gatio, deve pagaíjos; y contentos de fu eíládo, y fucccdeles tan pro-
BíOrnegoci fperamcñte^quc én todo,y de todos modos quieren fer 
*UOt mercaderes y exercitarlo .Son tan caudalofos, que vno$ 

mefmos traen de Caftilla>áe Medina del Campo 3 de Sé 
gouía 
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§ouia,deTo!c<Jo,deCGrdoua,déÉcija,ydc otras par-
tes,diucrfos géneros de mercadcíias, también de Flan-
dres,y de Italia por m a r j parte dcüo venden aqui^com o 
mejor pueden3y parte dcllo tornan á cargar para Indias. 
Y aun agora parcciendoles que fe les yua por alto vn nc 
godo de mucha gananci3,quc es la agricultura y labran 
ca:Ios mas dcllos han mercado y hecho en efle Axarafe, 
y fierra Morena:grandes heredades y haziendas de toda 
íuerte^huertaSjfementeraSjViñaSjOliuares. Cierto fe atre 
ue á mücho quien fe ocupa y derrama en tantos nego
cios pegajofos y cuydadofos: fi ha de tener en todos e-
líos cuydado de íi mefmo. Porq qualquicradellos bafta 
parahazerlo oluidar de fí ¿ y defuiarlo de lafenda y vere
da de la j ufticiarquanto mas tantos en numero,y ta gr an 
des en quantid ad. A Igunos varones religíofos y dodos 
he vifto,que tratando efta materiatan llena de ñudos cic, 
»gos,deípues que han hablado harto/e refueluen, que lo 
mejor de los dadoSj&c.Y dan en perfoadir á fus amigos 
buíquen otro modo de viuir y dexen eíie.Yo no quife en 
efte Opufculo fer predicador,fino dodor,no rhetorico 
fecundo y eleganteaíino Theologo moral,claro y breue: 
aífi no eferiuo perfuadíendo?y exortádo lo mejor y mas 
feguro/íno enfeñando loque es licito éillicito. En lo de 
mas,cada\rno f^confeje con fu confeífor: y pues el tra-
to(dado que es oCafionado para mal)fe puedejaunq con 
diffícultad exercitar bien:mi fin fera moftrar que intento 
deuc tener el mercader en fus negocios , que.medios ha 
«te efcogeivpara q m pueda ganar de tal modo fu vida, q 
no pierda la futuraXo demas.que es perfuadirles jfe apar 
ten totalmente del trato3no me quife agora detener en 
hazerlojlo vno viendo que no han acabado cofa los que 
en ello íe han deteni4o:lo otro y pnndpal?confiderando 
iafufpenfid en que quedó el gloriofoS. Auguftin, come 

Sando 
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^indoviia vez á períuaciir cfto en el Fíaímo fetcíita, da 
cuya anioneLTacion y rcprehenfion, me pareció inxeric 
aqui algunas fcntencias por fcr dodrinalcs^grauesy pro 
uechoíls.Hinchafc mi boca.dize el íbberano Rey Dauid 
de tus diuinas alabancas. Exclama íbbre efto el gloriofo 
dodor3oyganefto los mercaderes,CLiya codicia es ta de-
ibrdenada:qije íi alguna perdida Ies fuccede^ó por mar, 
o por tierra:dizcn muchas vezes palabras, aun blarplic-
nias.Como alaba a Dios en Tu boca,quien por dcfpachar 
y vender fu ropa,no folo miente, fino confirma aun co 
juramento fu mentira^cuyavida es tal, que íiendo Chri-
ftianos,dan ocafiona que blafphcmen ei nombre del fe-
ñor los Gentiles e infieles. Porque como eícarneciendo 
de la ley Euangclica y fu perfedíon fe dizen los Gentiles 
vnos a otros:mirad las coftumbres deftos Catholicos. 

(Añil que enmiendenfe y corrijanfe los Chriftianos, y no 
fean mercaderes.Mas dirás me que prouces la república» 
de muchos baftimcntos,en que í] algo ganas vendiendo 
mas caro q compralleres como cílipendio y íalario de tu 
traba;o,fegun eíla eferipto en el Euagclio, digno es el OT 
brero de fu jornal . Si miento y juro:vicios y peccados 
fon míos no del arte,que muy bien fe podría exercitar fí 
yo quiííefle fin mentir,ni jurar. Efto me amoneíla y perí 
fuademo quedexe de fcr mercader, í ínoque dexc de fcr 
mentirofo y perjuro. Si eíle officio me Mandas dexar, dir 
me en qual quieres que me ocupe ? Que officio ay.en la 
república de que el hombre ruyn no puede vfar mahpor 
ventura no jura,© no blafphema el Iabrador:quado?o no 
parece nuue,o no parece el fol á fus tiepos. Aníl va exe? 
plificando en otras muchas materiasiy aníi fe queda,con 
tentandofe con que ya no dexe el arte, alómenos la excf 
citen con reditud,y Jufticia,no mezclando al artc^que de 
fuyo no es malaxan tos males. Y anfi también me quedo 
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j O j J contento3erpedalmentc3que dudo,póder dexar dé 
lerlo,Ios dell a dudád / icndo tan neceüario y prouecho-
fóque lo fean para tantos reynos.Vna Tola cofa me atro 
ucna a dezir,y fe dcuedczir breucmente, y aun aconfe-
jar á quien quiuere fer aconfejado: que no íca mercader 
en todOjfíno en vna eípecie^ ó cargue á Indias, ó trayga 
de Flandres y Leiiante,ó fe de a labranca,y grangerias de 
la tierra . Viuiramas recogido^y menos ocaíionado de 
peccar.Mas dexado efto ya á vna parteveamos, que fin 
dcue mouer y atraer al mercader?defpues trataremos de 
los medios. 

S ^ C A P I T . Del fin e intención que de 
ue tener el Mercader en fus 

tratos. 

N vna de dos maneras fe vende^ compra(c6- ,JriJlo.t,po» 
uiene á faber)ó para prouifíon de la familia : ó S,Tho.zí>íj. 

i para ganar algo vendiendo y comprando.Digo 77 . dúplex 
que o compramos para gaííarlo.y confumirlo: ctimuta* 

o para grangcar?vendiendo. Para la cafa, fe merca trigo, tíotali¿ na* 
cenada,vino,azeyte,tapícena,fedas,Iienccs. Todo eílo y turdkdcre 
otras cofas á eíle tono,fc fuelen mercar paragaítarcnla neccffa 
perfona,cn la niuger,hijo3,y criados, para proueymieiv rijsadwti 
to de fus heredades,o para las vendimias, cofecha, o fíe- efí -
ga, Elle mercar,© vcnder,es vn negocio tan licito,que es gotUticnis, 
natura!:como honrrar a nueftros mayores. Porque nó cúyero ñt 
menos eftamos obligados a fuílentar a los mcnores,q c- duplex che 
üan a nueílro cargo y obediencia: que a dar la honrra a Hfúpli * 
nueftros fupcriores.Y vender vno lo q le fobra,o lo q fe m rei fami 
le antoja , para mercar del precio lo q ha menefter para lUrisy alte-
^ orientaciones de obHgaciou,y licitidlmo. Mas eílo r<J psemn -
(aiuiĉ  es mercar y vender)no es fcx mercadci^íino hom arU > HU 

bre 
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quidi ncscf b u poUtico;y cuycladoío en lo que es juño lo fea . Ay 

juria , hsc otro genero de vetas^que es mercar alguna roparcomo 
yero meri - fardps^o pipas de vino, o azey te,para licuarlas a otras pac 
to improba tes,o aguardando otros tiempos:reuéderlo por mas de 
da. lo que eofto.BntenJer y viuir dcfto(como dizcla ley) es 

ler mercadcr.Y á cfte tal le bufeamos algún buen finca
ra que ío ha^a bueno:que al otro no esmenefter bufcat 
fclo,que el lo tiene de Tuyo fan^líTimo.Lo principal que 
a vn hombre juftifica,es la reda intención: aiTi lo prime' 
ro que deue procurar el tratante,es tenerla,prctendici> 
do íblamente lo que la ley de Dios manda, o permite: q 
es en todo acertadiílima. Muchos fines buenos puede te 
ner,vnos mejores que otrosrpero el mas propqo es que 
pretenda proueer la república de los baftimentos, ropa, 
o mercerias,quc le faltan.Ypuedenlo^deuenlo pretcn 
der los defta ciudad,que cargan á Indias,o los que eftan 
alla,pues en realidad de verdad,la$ proueen dq cofas nc-
ceflarjas para la vida humana, que fí de acá no fe lleuaf-
fen,fe paflaria alia gran trabajo y miícria. Con efte inten
to feria fu trato de gran mérito ante Dios, y muy ahidal
gado entre las gentes.Porque ningún cauallero fe defde 
ñaria de hazer efto por fu republica,antes,fe preciaria(ca 
fo fueíTe menefter.) Que fi efta ciudad padecieíTeícomo 

^ fuele padecer)falta de trigo:qualquier principal e illuílrc 
della,que embiaíTe tres o quatro naos, por quarenta , o 
tinquenta mil hanegas á Napoles,o a Sicilia, aunque qui-
íieíTe intereíTar algo en ello,íeria muy loable y benemeri' 
to de fu república Pues fí aquellos reynos tan grandes y 
tan diñantes de nofotros,eftan en cotinua neceífidad de 

r muclios géneros de ropa que de acá fe les prouee, buen 
zelo feria exercitar la niercancia,proueyendofclos,y lic
uando vn moderado interés por eftipendio, íi quiera de 
fu trabajo,y aun por goloíina que le haga trabajar .Pare

ce ré 
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cerne que merefponden todos^aífi lo hago, pero co mas 
verdad les podría yo reíponderlo del Pfalmifta* Mefl£i-
ta eft iniquitas fibi ^ Muchas vezes fe enganaj miente la 
mefma maldad,y penfando que bufea el bien común, bu í 
ca fupronecho particular.Que el que pone ios ojos en 
feruir a la república en efte trato,no le;pefa aya abundan 
da de mercaderias>ni baxe el precio(como el no pierda) 
¡aunque entonces no gane.Y quando ve que no puede in 
tercílar mucho:no laguardaparaquandofe acabe y co 
;fuma,como acaece en ios de aquí y cnlos de alla,de que 
podrianios hablar Jargo aun de vifta^Otro fegundointe-
to les léñala San^o Thomas (y es) que procuren ganar 
tratando de que den limoíha y remedien neceífidades a-
genas.-conforme alo que manda fant Pablo, que trabaje 
con fus manos aun los pobres,y adquieran que dar y re
partir á otros pobres que no pueden trabajar con la po
ca faludZelo esfapientiífimo efte Apoftolico, charidad 
viua y liexnorofa:queios mefmos pobres mantengan o-
tros de fu mefmo trabajo y fudor.Mucho menos es lo q 
a los mereaderes manda efte facro Dodor,en que tenga 
por finde fus gananGÍas,dar Jimofna^ pues fe entiende,ía 
cando primero para fívna holgada p a í í a d i a M a s n o ay 
ya tanta virtud en la gente, ni me quiero detener en ex
poner la cxcclencia,valor y mérito defte fin,que feria ha 
blar con fordos, o llouer palabras en deíierto, que nin-
gunafe oyria.Solo refta,quc pues no quieren juftifícarfc 
tanto,prc tendan fuffentarfe con la ganancia conforme á 
fu eftado.Quc en fin arte y modo debiuir es la mercan-
cja,Gomo la medicina,yabogacía, aunque no tan ahidal-. 

gada,porquenotrataJencofadc*tanto.entendimiento: 
£fte fin es jufto y politico , a que el hombre efta obliga
do^ el ingenio o juyzio humano ha inuentado efte tra-

entre otros medios para confeguirlo.Y quien preten 
D die-
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fhlpoMii- diere aun mejorarfe algo por efta via en fu cafa y fuerte,. 
getk e¡l pá- como no fea de repente (porque muy mala ferial entre 
triifamílix fabios fon , las preílas y aceleradas riquezas) feruirá a 
-pldere quo Dios:agradará a los hombres , «y gozará de fu arte con 
modo peen quietud y foffiego . Y porque no parezca á nadie afpera 
nis &pof-. efta dodrina catholica,facada de la difciplina Eccleíiaftk 
fefiiú aáfmt ca,quifc para nucñra crudicion?inxcrir aqui el parecer y 

fentcncia de Plutarcho philofopho de gran nombre y 
aurhoridad^cerca deíla materia.Por do vean todos qua, 
ni vna jota pedimos a los Chriñianos para ganar en fu 
trato la felicidad verdadera, que ellos cllan obligados a 
hazcr3dado no fueran miembros cíela ygleíia , guiados 
con fola lumbre natur al * Dize como en t odos ios oíík 
cios y exercicios húmanosles ncccflario^cngan los hom 
bres fus ñnes,anfi los mercaderes deuen tener en fu folk 
citud y trabajo,algun buen intento que les mueua en fus 
operaciones, Eíle hadefer el bien común, y el atígmcm 
í o del eftado publico, pretendiendo prcueercon fuin-
duftriaá los vezinos^delos alimentos necelfarios . Por? 
que conü:a,y es aucriguado entre hombres de buen juy^ 
zio que íiempre fe enderecan y fe hazen nueílras obras 
principales,por el bien general de todos,y fe pretéde en 
ellas el acrecentamiento y co.mmodidad'dc iaHepubli-
câ ." Y pues entre los inílitutos y artes humanas sticneJa 
mercancia vn.lugar tan principal, es conforme a razón* 
qüe pretenda el mercader en cl,primera y príncipalme-
té la vtilidad publicay vniuerfal. El fegundo fin fea fauo-; 
reícer con fu ganancia a los pobres,guardando en íhs o?; 
bras pias cierta orden y difpoficion ^ ayudando primero 
alosmas pobresy mas cercanos en íángre , ó cnfimilk 
tud de buenas coftumbres , como lo ordena la mcfmá 
ley natural3efcripta por diuina; prouidencia en nueftros 
€ora^oncs.El tercero fin eitifimOjíea fuftetar co fu trato 
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l interefícs,el gado dcfu cafa.Gada vno dcílos grados es 
juíloreprecie/egun fu dignidad y valorrmas es el mal, q 
las getes del vulgo dadas a los dcley tes de la fenfualidad 
pcruierte furiofametc elle ordeny qualidad muy digna 
de íer guardada con gran diligencia . Y hazen mas cafo 
del poftrero (que es infimojque del primero y ícgundo, 
tan foberanos.Yno folo con gran defuario lo prefiere, 
mas á efte folo íiguen,y a eíle folo pretende, oluidando 
fe totalmente délos otros, como u fueran criaturas fal 
tas de conocimiento/ormadas para feruicio de fu vicn-
tre,ocomo íi ej luftre y profpcridad aparente defta vida 
fuefíe la verdadera felicidad humana q bufeamos .Efto di 
ze Plutarcho hombre gentil,de aquellos mercaderes , q 
folo pretenden ganar con fu arte de comer, confer vn 
bue intento,q penfamos dixera de los q no bufe a ya tra
tado la faílcntacio^no riquezas y iheforos,como el dia 
de oy muchos lia2e,inréto corrupto y mortífero. Cierto 
llamarale,vicio nctando,indigno de q aüle nobraíicn las 
getes. PorqTealmete es cótra toda razó en vn trato ra 
comü de la republica,como es la mcrcácia,precedcr óíb 
lo o principalmente el prouccho particular,quanto mas 
bufear co daño y agrauio de todos fu fingulariíllma va-
nidadyfaufto.Do es muy de aduertir,q no cslo mefmo 
querer ganar de comer y querer enriquecer^ la vna vo 
iuntaa es buena y reda,}» otra vicioÍ3,y pernicioía^i ap 
peuto de íuftentaríc affipaíuiamilia es natural, mas el 
aeffeode las riquezas es abominable . Conocefey .de,. 
prchendefe claramente quanta diílancia ay del vn inten
to al o t ro , que quien bufea mantenerfe , luego que c-
fto alcanza , fe quieta, no metiendofe de ay adelante 

mas uegodos que a el le báftárt para íacar vn mo
derado ínteres . Pero quien tiene por blanco athefo 

augmentaría caudal.nunca fe contenta por mas 
D 2 que 
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que alcancc?porquc ni el dinero tiene termino, ni el def. 
feoquando en el fe emplea(como dize Salomón) jamas 
fe harta.Y enefto fe ve claramente, que ningún buen fin 
de los tres ni aun mantenerfe tienen por principal el dia 
de oy los tratántes,fino efte?que es enrriquecer (cofa q 
jamas podran cumplidamente alcan9ar)en que dado ten 
gan ya con que puedan bien paliar-no fe recoge ni fe po-
nen en ordenantes conla-poffibilidad en que fe veen,co 
ciben grandes preteníiones de mayores aueres, y enton
ces fe arrojan a mejores cargazones y fe engolfan entra
do eneíre labirinthio de cambios, vfuras,cenfos, y tribu-
tos,dode viuen mas defaíroflegados que quado pobres^ 
Dize AEÍfl:oteles,qué ningún termina tiene el mercader 
en atbeíbrar dineros y ajuntar pofiíeíííones, porque co 
el pefo de fu codicia ha caydo en el lazo y tentación del 
demoniOjdo dize el Apofíol^que fuele caer los que quic 
ren enriquecer.Y los que tuuierenpucflio fu coraron en 
adquirir riquezas^y tienen lo caíi todos íegun parece) á 
ningunas efcuelas yráh aüque fean las de Athenas de Ge 
tiles,db'no falgancondenados:quanto mas a ías catholi-
cas de Chriítianos.Pór tantodeuen deíiftir de lo* comen 
^ado boluiendo atras en fu codicia^ quieren yr adelan-
teen el camiuo del cielo^y pretendan con lu arte coníer-
uar fu caudaljíiío tienen, o ganar finólo tienen , de q fe 
puedan mantener y poner en efta do fus hijos y hijas, fe-
gun fu eftado y condición Jntencion, que como dixe^fe 
conoce,^ percibe enelcontento y quietud, o cnlafolicl 
tud y congoxa de la vida y trat OÍ. 

C A P I T . V» Be algunos documentos-,, 
vtilesyneccírarios.: 
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A N T E S que entremos en los medios que íe 

. / \ han de tomar,quiero dar a eílos feñores aígu-
/ \ nos buenos confeios^tífJes, que íi ios tomaren 

J* ííguieren,ya que no ganen gran hazienda, ga
naran con eEos (á mi pare cer ) vna gran reputación y bue 
m opinión en el pueblo^y efcuíaran muchos gaftos daüo 
ios ala boifa,y no muy honrrofosa la pecíbna, Elprime 
ro cs,que no tengan gra cafa,ni coftoía,aníi en edificios 
como en cnadoSjalhajas^ie^aSjjoyas, atento a que co
mo todo lo ganan vendiendo a los ciudadanos íi Ies veen 
gaftar muchojíbfpechan luego que les han engañado en 
mucho.Enlo qual ticnenlosimercaderes§ranculpa,pOr 
que gaftan fu hazienda en vanidades^y caen en gran odio 
de! puebIo,coFa quelescae muy acueftas . Porque no 
puede fufFrir la gente con buen animo el ver triumphar 
á otros con fus haziendas. A Publicóla capitán Romano 
tan prouechofo a fu patria, q la auia librado de vna fun
damental perdicion^no pudieron los Romanos (con te-
nelle en fumma reputacio)dexar de murmurar en publi
co y fecretOjdévelle augmentar en el feruicio y admini-
ftradon de fucafa vn poco mas de aparato yrefplandor, 
penfando falfamenteno auer íido bien adquirido.Quan-
to mas blafphemaran con defpécho: y rauia del merca-
der,cuyo aparato,faben de cierto^que falio de fusbolfas 
y liaziendas. Anfíq en viüir«módcfio efeufa coíla3ahor-
ra dineros^ hazefe bien quifto y acreditado. Iten deuen 
fer en fu hablar reportados y de pocas palabras ^atento, 
que fi hablan mucho: como; fíempre hablan en derecho 
de íii dedo,peníar:íehadellbs3que;en todo engañan. En 
qualquier negocio(dado fea ageno3quc es menos foípe-
choÍb)jamas muchas palabras (fegun dizeel íabio) jíue-
ton libres dé culpa, quanto mas en los proprios: do aun 
tes pocas no carecen de fofpecha. Iten deuen aborrecer 
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el jurár,y acou-umbrarfe a nunca hazerlo. Atentó , a que 
íiilo lo tienen muy abon-ecido, como íiempre les iime-
ue fu proprio intciesrjuraran por mometos.Y como las 
mas Vcses lo que tratan es incierto y dudoíb: penfaran 
que dizen verdad,y mentirán • Aníi de cien iuramentos 
que hagan^íin exageración a]giina,!os ciento y vnó fera 
perjuíos.Y lo pe^r de todo esique fino hazen, en no ha-
zerlo gran hincapie^y rcfiexion,no fe podran dexar de a-
coílombrar á ello/egü le Ies offrece muchas vezes oca> 
íion»Y acoílumbrados vna vez - quafí fe impoíTibilitan a 
finmendarfe^antes van de día en dia,de mal en pcor.Porq 
dado que tengan al principio gran cuy dado de jurár ib? 
bre cierto y<verdad:al íégundo ^ o tercero mes tiene 
en d pico déla iengua^el juramento ,'q juran íin aduertií 
íi csmentira,ó verdad lo que aífirman, ó niegan. AíTivie 
fíen á pee car aun jurando lo-cicrto^por la indifeencia^y 
poca conílderacion del animo,con que juraio. Y lo q los 
á tndos mas lloran,es:q los q tienen eíle vicio: peccan mi 
ferablem€te fin fentirlo cada hora cien vezes^y íiu ningu 
interes,y deleyte.Que ganancia, ó que plazer ay en jurar 
cada hora el nombre de Dios,en cofa que no va nada ? y 
dado vaya,no importa,m ayuda agora el jurarlo Y quan 
do pienían quse eftan en fu grada (porque folo tiene por 
peccadó^lo q ellos íiempre hazen , y íiempreles parefee 
mal, q es encargarfe de lahazienda agena) etlaníbpulta-
dos y cubiertos có mileípuertas de tierra deftos perju^ 
ros,q fonpeccadosgrauiírímos. Item deuen fer muyJi-
mofneros como gracias á Dios)lo fon eneftremo los de 
ftas gradas. Porque demás de la obligación general que 
á ello tienen todos los fieles : córre en ellos vna parti
cular 2 coríníene á fabér, que mercando y vendiendoi 
la continua , no pueden tanto apurar el jufto precio, 
que no*peque por carta demás alas yezes el queye^ 
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dé, ó por-de menos (quando ve algún lance)-el que 
compra . Do fe incurren íin fentirio dos mil cargui* 
líos de reftitucion : de los quales fe defearga con lali-
mófna. Efte es vno délos fentidos ligitimos de aquella 
fentencia de nueñro redeptor(q dize San Lucas.) ¿ a d ¡i 
jnoiíia^y feros ha todas las cofas limpias* Gonuiene á fa-
txer( q cÓ la iimofna fe limpia^y defearga el habré de mu* 
chas maculasiy cargos,q jpor ignoranciaj mas q por mali
cia tenia. Que las de mas deudas grueíTas/i fc ñente y co 
Rofccn,ya fabemos q fe paga cüpliedo con fus ducnos(íl 
íe faben)no dado lo á los pobres.Que expreflametenos 
á hecho faber Dios cnfuefcripturarqlc es abprecible en 
íácrifício cofaagena,y facrificio es,que íele haze: oíFrei^ 
cclle lalimoíha.-pues fegu dize Tobias purga y limpia co 
mo hoília los peccados. Por lo qualno es juílo íe I 
de hazienda agena^quádo fe.conoícefu dueiio á quien íe 
deue.ítem deucn fer affícionados a buenos libros: vían-
do mucho de lliledion,.que les feruira de vn defperta" 
dor del.almajy lesmbftrará a fer m ercaderes, en otro ge 
ncro de trato mas fubido?y prouechofo^que es granjear 
mediante la virtud, la bicnauenturanca, hazienda y cau
dal eterno. Que eíle temporal^ y aun el arte con que fe 
adquíere,muy preño a de perecer y ceíTar. Propheriza-
do eña enel Ap ocalypíi^quc hemos de ver tiempos, do 
perezcan todos los mercaderes. Mas la virtud y gloria, 
que la ledion les liara penfar como grangearla .es incor • 
rüptiblc?y perpetuo.En efto(conmenc á faber) en adquK 
ricla,deue trabajar é iníiftir.alomenos tanto quanto pro 
curan efl:a terreha.Quc al mercader y á fu folicitudj cuy 
dado comparo Chrifto en el Euangelio , al que preten
día ganar el cielo.Yno deue parecer grane cfta regla , y 
precept o al Chriíhano,que Ariíloteles íiendo gentil, di^ 
z^endfeptimo de las Políticas .* que aun fegun razón 
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hutnana^y natLiral,dexádQ a parte el ciclo/e ha de gaílar 
mas tiempo,yponerniayQr conato en adquirirlas virtu 
deseque los dineros.Porq nías íeha de deílear yprocurar 
enriquecer el alma^que el cuerpo,pues el alma es mejor. 
Y en fin íi fu arte es vna rueda de molino muy pefada,, q 
Ies inclina eIanimo,y lo baxa alo terreftrerla leüion con 
tinua de buenos libros les fera alas (aquellas que defíea-
ua el rey Dauid)con q buelen y fuban muy a menudo co
cí coraron a contéplar los bienes eternos. Cierto el mee 
cader fin le í t ion^o puede dexar de víuir muy dormido 
en la coníciencia,y traer el alma manchada y fuzia^y pie-
ga a Dios q no huela ya mal de muerta, como otro Laza 
rodéqua t ro dias.Itedeue oyr cadadiamiíTa efpecialmc 
te teniendo gran comodidad en efta yglefia mayor y ta* 
taquantidad.Que aunqno quiera,por fuerza,, o por ver 
guen^a ha de oyr muchas,pero es jufto oygan vna parti
cular có particular atención y deuoci5. Porq íe íaca gra 
fru£i:o(dado entoces no feperciba)deeílarprefentc y af 
íiftente al facrofando facrifício del altar. Vltimamentc, 
deue tener vn confeíTor feñalado, hombre de feicncia y 
confciencia.Aunq a la verdad , no es tan confejo eílo en 
el mereade^quanto obligación y pur a neceíTidad, niay 
iníirudio ni docnmentos,ni libros que tanto ayan mene 
fter.Porq ningunas íe pueden dar tan bailantes q fe refpa 
da en ellas a todos los cafos ocurretes,antes aun eíTas po 
cas,q fe efcriue,fe dexa la aplicado dellas aljuyzio de vn 
hobre eíperto en los negocios, q entienda lapratica,co-
mo veremos en efte Opufcuío* 

Pues quanto le fera mas fano^y prouechoíb,ya que ha 
de feguir parecer ageno, tomar el de fu confeíTor fabio, 
con quien hablara clara y libremente : como con perfo-
na a quien fuele defeubrir fu confeiencia. Bien eíloy,en 
que primero que lo efcoia,fe infornne,ÍI es dodo/abio y 

que 
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qne entienda algo de negocios:fin fer demafiado eferu-
pulofo.Qup cierto el letrado, corto, falto de experiecia 
y cargada de eícrupulos, no es comienible para el mer * 
cader.Mas ellos fe libran y falen comunmente deltas an-
guftias,confeírandofe con idiotas,que les abfueluen délo 
hecho y por hazer.*como no aya herido c lé r igo , que es 
vn cafo y excomunión muy notoria. Deftos tales penite 
tes fueIoyodezír,que fe vanconfabor y quietud al in-
fíerno,y cierto lo aciertan íi quieren yr alia. Baílales el 
fin fabor,que alia aura de tener,íin que acá mas les aprie 
tcn.Y aun aIque oye de penitecia al mercader, le podría 
yo tambie de gracia darvn bue auiíb,que le dará muchas 
vezes grálibertad,y aun authoridad. Y es que dado ten
ga vna opinión y la defíenda:no regle por ella al peniten-
te,fí no quiere fer reglado,nifeguilJa:íi la q íigue es pro
bable^ tiene fus razones,y fundametos. Baila acófejarle 
lo que tiene por mas cierto,o mas le agrada,pero íi al pe 
nitente le defagr adagio que haze fe puede hazer, y lo a-
prueuan muchos authores aprobados:gran tochedad, y 
arrogancia reria,porque ello reprueueno abfoluelle, íi-
no deíifte dello.Auiendo envn contrado por vna parte 
y por otra,opiniones buenas entre dodosxada vno es l i 
bre para feguir la que efeogiere. L o mefmo en fubftan-
eiaentiendo,quandofueradeconfeírionfe propone al 
theologo vnnegocio. Que íi por entrambas partes ay 
opiniones,y lovno,ylootrofepuedehazer y feguir üa 
peligr.o(dado que el aya efeogido vna dellas por mas pro 
b ablego deue atar con ellaal quepreguta, lino dezir de 
plano fu parecer, auifandole que haziendo lo contraria 
no es peccado.Porqueay muchos Dodores que lo tie
nen por licito.Tengo cíle confejo por muy importante 
ennegocios de mercaderes,que comunmente fon de in-
íeres , Y no fe yo porq preguntándome vno íl podraga-
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nar en eflorcocediéndole muchos authores graucs y do 
dos laganaricia/c la he de quitar yo, o vedar por íoio q 
íby de cótrario parecer.Deílos cafos ay cié mil en theo-
logia moral.£)eueie baftar al theologo q tega y deua te
ner liceciayauthoridad para dezir fu fenteciaipcro no de 
ue darfela por regla y ley inulolable^fí como digo de fuf 
yo no es mas q opinable,y ay en cótrario ygual3 o caíl y-, 
gualípbabilidad.Ygual íe entiede quado enpublicasefcuc 
las y vniueríldad los difcipulos de fus authores la tienen, 
lee y defíede.Mouiome á dezir eílo, ver q el interés mué 
ue tato al hobre,qa íasvezes au pefando q es prohibido 
lo pretede y hufca,y podría fueeder : q en algún negocio 
me pareciefle á mi y a otros mas doélos,q no íe podía,ni 
íe deuia iutcreílar, auiendo otros de no menor reputa* 
cion.-a quien parccieíTe que íi.E íi refolutamente, lo con 
denaíre,y vedal3c,y el aun creyedome mouido de fu cob 
dicia,lo quifieñe,y alcan^añe^ecaria mor talmente en e* 
llo>por fu confeiencia didantc, y aun principálmete por 
mi necedad y arrogancia. Y es a mi j uyzio gran laftiraa: 
que peque vno ganando,lo que podría ganar, merecien 
do,o alómenos íin peccar.Por lo qual deue el confeflbr 
y theologo no fer tan amigo de fus conceptos:que teí>-
ga todos los otros por borrados,ílno 1er diícreto.Dkeí^ 
nir éntre lo que ay euidencía,ó íbla opinión y probabíli-í 
dad,y no tener cada cofa en mas de lo que es (aunque le 
incline y mucua afición . Todo efto que tengo dicho ha 
de eftar al arbitrio del cofeíTor y theologo,que es ley do 
y fabe quando íe fufre feguir vna opinión, y quandono,; 
por fer ya errorrno ha de eftar ala codicia, y juyzio cié* 
go del mercader ignorante de letras. En lo qual aduerti» 
ra quato intereflan ellos meñnos enefeoger vucofcíTor 
prudete,íabio y libre,Cora ta neceífaria,qferá vtilefprc1 
íarlcs mas en particular qual cofefíbr deue eícoger,q co 
i í á . I ' ' d i » 
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didones ha de tener.En eípecial auiedo cafps particiilar 
mente remitidos al buen faber y prudencia del cofeílbr, 
por fer tales^qiie fuera de confe íTio no fe dcue refoluer. 
Dezimos que no fiempre fe han de dezir las verdades, y 
ay algunas,qüe no fe fufre tratar, íino adminiftrando el 
facrameto.Í>elos qualespufíera muchos exemplosíino 
me contradixera en poneílos,que í ino es jufto conferí-
Jlos,quanto menos elcreuillos.Mas entile los podemos 
apuntar.Trae algunos por regiftrar fumma de oró y pía 
ta,de que no pagan ni pueden pagar auerias ,'quc fon las 
coilas communes de el armada,por no poderle hazer ci 
repartimieto,fino en lo q parece rcgiílrado. Preguntafe 
como fatisíara los q agrauianafus edíratantes a quié cu 
pieraá menos por ciento de auerias, 17 todo viniera re-
giíbrado.Neceífariamente fe ha de remitir la refolucion 
defto al arbitrio del confeífor, porque depende de tan-? 
tas circuníhncias, que no fe puede en general determá* 
nar.Como las mefmasleyes,queá muchos dolidos ce 
mo puñadas,malas palabras,cuchilladas, no fcñalan pe
na ni expreífan como fe ha de caftigar.En las quales cau 
fas criminales importa mncho tener vn juez de experien 
cia,fabioy defapaffionado.Qiiato mas impor tara en los 
negocios; también arbitrarios del alma, tener vnconfef. 
for,con cuya refolucion quede el hombre feguro. Dize 
algunos tratantes,y perfonas de eftado,miconfcíror me 
dize que lo puedo hazer5no eftoy á mas obligado. Cier
to en cafos dudo ios, baila feguir al confeífor, como fea 
qual couiene.Mas fi de propofíto lo efeoges, no qualte 
conuernia^ íino qual te deley ta y mas agrada. O fi reaíme 
te no tiene las partes requifitas, no cumples con feguir 
íu parecer .No te aflegures la confeiencia con tan flacas 
fian^asíPorque hablando a la clara, confeífarfe vno con 
^ i euo 1c baila fegun fu eílado.cs no ccfeírarfefruaup> 
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famentc. N i puede quedar fegurc^a quien funicfina con 
fciencia dicta,quan mal cumple.Digamos le pues qualha 
de fer a quien ha de entregar fu confciencia el tratante, 
comentando primero a dezir,qual no bafla que fea. Di-
go que no baíia fe llame maeftro, o vfe en algunos ados 
de borla. Porque fe alcanzan ya tan fin méritos eftos ti
tules, que parecen meros titulos,como algunos Obifpa 
dos de infíeleSjObiípo de Marruecos, Patriarchade A-
lexandria.No bafta tampoco tome por GonfeíTor algún 
famofo predicador.Lo vno, porque como fon diuerfos 
officios predicar y confeífar , a fi pide diuerfas calidades. 
L o otro .aquel llama el vulgo famofo predicador,q tie
ne vna legua eíparzida ^ fuelta y fuaue, buícando mas el 
deleyte de los oydos,q el prouecho del alma. Tampoco 
fe requiere fea profundo letrado ( q fon eftos tales muy 
raros)y feria menefter yrfcacóíeílár muchas vezes,veyn 
te 6 treynta leguas de fu pueblo.Lo neceífario es, tenga 
medianas ktras con gran noticia de la pratica.Porq elde 
recho de todos eftos contratos, en muy pocas reglas fe 
encierra:mas fon tan vniueríales,y la materia ta ampla,q 
fe aplica de dos mil modos.Para lo qual importa fumma 
mete enteder el praxis délos ncgodos.La theologia mo 
ra^cs realmete philofóphiamoral,para la qual(fegü Ari 
ftoteles)aprouccha grádemete la experiecia. Tanto q el 
falto deUa, como es vnmo^o.dizcq no es ydonco aun 
para fer difeipuio^uáto menos maeftro. Efta fciencia es 
como las leyes^ymedicina^o no bafta fóías theoricas,íi 
no c5 ellas la pratica.Afírvcmos q deípues deauer oydo 
quatro años en Salamaca fe va quic pretedefalir en fu fa 
cuitad co fumado vnparde añosalascháclllerias á depre 
der la praCtica. Y oyda vno la medicina gaftano pocos 
dias fiado pradicate vifitado enfermos en compañía de 
algún medico yaenueg^fcido.4£fi no deuc el mercader 
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De algunos documentos» f i 
temar por confefíbr á quien tiene folas letras, aunque 
fean grandes pues no ofaria fiar la enfermedad corporal 
de vn ingenioíb mo^Oy qacabaírc de oyr medicina^ni fia 
ría fu pleyto de vnnueuo legifta. ParaJas perfonas de e-
ftadome parece fer neccíTarias mas letras y menos cipe» 
rienda, Porqueiienen mayores negocios, mas granes. 
Cuya pradica a la verdad fe platica exténfamente en las 
meímas eícuelas^ Y como arguya Sócrates en el dialogo 
de Platón en la íciencia de gouernar,parece falimos to
dos maeftro s del vientre de nueftras madres.Mas los tra 
tos de mercaderes y cambiadoreSjfon muy delgados, y 
eis genero de negocios fon como en las artes'las infolu-
bles,© reflexiciasque muy pocas entre dialedkos las pe 
netran.AíTi ion muy raros los letrados que fe puede co 
íeguridad encargar de la confeiencia de vno deftos tra^ 
tantes caudaloíbs, 

$ o C A P I T . V L De la authoridad que tiene Ja 
Eepublica en tafíar los precios?y qual 

dellos es julio* 

'Ifl \ L deíTeo del mercader esieí vníuerfal de todos,, x^deTrính 
L aunquc,CGmo dize S, Auguftin, esiCón toda fu, cap. 3. 

j generalidad vicioíb , conuieneá faber, querer 
^ - - - ^ m e r c a r barato^ vender caro?y tienemas el tra 
íante:queno folamente lo defíeay apetece,íino lo exerci 
ta5yprocura.EIintentoy deíleo de la república es al con. n . 
trario,que fe vendalomas baratoque fer pudiera Pór^ 7*7 m t ¿¿ 
íepertenece promouer todala vtilidad y'proueclao41o a y i 
Vezinos.De aqui es que tiene authoridád para tres Golas, t¡um efl v ü 
La primerapata expeler y quitar dé la ciudad los merca U-piH eme-
Qeres,efpecialmcnte eítrangeros : y poner de fu mano re (¿reare 
! res^ t rcze?quelo íeaad^dokspara€l Io vtndm* 
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te,;c©n que traygan todo lo ncccíTario > y taílando to. 
das las mercadenas aprecio^que fe ahorre de mas del co 
fio para codas. Eípreííe ios cílrangeros, porque ílem-
prs fabios los jiizgaronpor pernicioíos ala ciudad. Li-
curgo vedó ib granes penas á fus Athenicnfes no Ies dic 

"S'hler.'mlp ^ e r i ^ ^ ^ ^ n i l u g a r en la ciudad.Ariftotelesinquiriendo 
fi mtrcahi - ? atando cnlos libros de republica,íi era vtii ycomo 
U non alijs 4€>^ác^akfí€i£atantcs y trato en la ciüdad,dizc que co* 
chi ejfe o- m(> ̂ annaturales , no fe pierde, antes fe gana en ello, 
fonet. mas ^ ^ deáiera^mayormcnte de otros reynos,es ad̂  

fiitiBósydeílmyiiyidiíFipartoda fu pm 
, vnoVpublicosiefpojadores de fu riqueza^y abundancia, 
1 y aun vnos iabradores^o fembradores de ab ufos,y vicios. 

Porque'todo hombre deirea; naturalmente honrar,y en-
noblecerííkpatria,y procura de pafíar a ella todo clbiej 
y theforo que a cíla puede coger,y dcfpojar,y lo mefmo 
hazen los de aquí quando eíhn alia w Demás deílo como 
fe aman;y:agradañ tanto las "coílumbres^fos, ritos y tra 
ges en que cadr.vno fe criaren qualquier parte que va, 
las quiere inxerir y plantar,y las predica y perfuade. Y.co 
mo el vulgo es ta antojadizo y nouelcro, al mometo las 

: inútajyrreíeíbeXas qualesmuchas \xzes fon de fuyo da 
• • ñ a f e y qormptas 5 y/fíno lo fon^ alómenos no couicne a 

eiaitierra comea la fu ya. Y aníl efta proueydo en lo que 
tocó: a ludias porley: del rey no con eítas palabras. Man-
.damos,qiie ningún eñrangero pueda tratar en Indias, rJ 
ningún eftrangero ni morifco,iii harriero pueda mercar 

, pró'iúPlata,eii bari^ni cnpafta/opcxia deperderio 
deftierro perpctuo!.Porqueitoe^deaU'áQ los de fuer3,iii 
ay riqueza durable en el reyno, ni buenas coftnmbresan 
íigijas. - De los.quailes daños y males foateftigos de yKia 
BrpañaiSeuilIajy las Indias- A ella caufa ílentcn los philó 
fophos fer muy.neceílaíio inhabilitar los efirangerosefl 
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el tratOjComo fc inhabilitan juüaiiiente en todas partes 
•p&fa Gl gouierno.y atíminifíraeicn de jiiñida^^admitM 
foló a|os natüra}iés,ó ptíniendo ccxno dig© aigQnos par* 
ticulares de fu mano.Negocio feria (íi alguna ciudad lo 
hizieíleynegocioíb y tmbajoíb?(yo Ibcdjfieííb) mas íertó 
;nntafficníe tan proiieehoro:queel: gran-prpuccho fucP 
íe paga y recoínpeníh del poco tratajo.Bar a des o qoa 
tro Ja nlefma republica cl dinero, con q traygan lo neceí 
/ario íeñaiádoles f o t í n fatonavn-iátp ¿ ¥ no'dadoles' d! 
caudaljfíno q ellos lo purieíren3cGncederles vna modera 
da ganancia q fueíTe a tedos leuey faciL Eflo efpedalme 
te p'odríáy deuriá ha^erlas.repubiicas'del Peni ,y -nuena 
JEÍpaña;y efeufariá ta notable daño;cómo cada dia pade 
een,Que eacotitrapcío del bien: § haze los mercaderes 
a aquellas partes:en prduéerias de>rOpá, íasdefpojan de 
toda la plata y oro,y de todaslas otras riquezas, q tiene 
de fumnia efíima y valor, tato q en cada partida de ilota 
quedan tan efquilmadas y vazias de metales , que en dos 
mefes enteros no parece püta de piatasni tejuelo de oro 
Podriá aquellos cabiidos,íl íuMageftadnoksfueflea la 
niano(como fe cree q no les yra,en vna obra prooccho-
fapara tatos rcynos3y de que ningü menofeabo yiene a 
fu liaziedareal,y íi viene^estóuy poco,yío ternia por bigf 
por ei ̂ -dcífa^vaíTaiitESs^có vn miilprvar rí- ar t-resvoquá' 
troiiotas yetes y viniétes, y licuar lo q fuefie neceíTario^i 
yvederloalosvezinos por tanbaxos precios3qüató ba-i 
ílafíe afacat las coílas^y alguna moderada ganancia, que* 
feañadiefíe cada año alíprincipal, .puestodo cta proue-
€ho.comtm*Y aun ^ l í p a ñ a le eíl:aKá:tóen,pues no ^ r i a : 
tanta;&^.^iiaiítíyÍa'C0dicia.yi"defordeii.' caüí^cf4ia de 
oy.Mas ieftotdado qué j ó lo digo muy deiveras, bien en-
tiendo,que no fe hara? ni aun de burlas .Porque ya no ay. 
Catones CefonHos^ni Scipiones;ni llcgülos^ ni Camilos 
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Libro fegundo, 
en los rcgitnieatos zcioíos de fu répubUca,q:procüre c5 
folicitud y trabajo fu acrecentamieíito,íino quando mu 
Gho,ei que viniere a Ja mano y fe oíFreciere. Lo fegundo 
tiene.authoridad, ya que admita mercaderes^eferuar pa 
ra fi la f rayda^nttadk y venta de algunas mercaderías, o 
batimentos por diuerfas cauras,que le pueden mouer a 
ello3aunque comunmenteBo Jó íüelc,ni deue hazer fino 
(comodize Ariftoteles)quando eftáeílrecha y falta de 
dinero:Y que iá república tenga eftapoteí]:ad,és tan pa« 
tente^que no es meneftei: pcrfuadillo. Porque íi por el 
bien comim,íiendo conucniMe,podria refernar la venta 
de todas, bien podra hazer efto en alguna dcllas.Mas qua 
do lo hizieremucho fe han de coíidcrar elfin y medios: 
(efto es)que nunca execute efta.authoridad,y licencia^íi-
no en pro dé toda ia comunidad. Poique como dizc S. 

Cmnia mi* Pablo^no deue mirar el principe íblo íi puede hazer vna 
Mlieenttfcd cofa,í¡noii conuienehazerla.yhaUaran^uchasyezc 
non omnia que el Apoftol hallauajque de muchas que pueden^ po-
txpedmt. cas conuienen.Eípecialmente fe deue aduertir^ que qul-

do quifiere por buenos réfpcdos traer de fuera, y ven
der alguna mercadería,no venda^ni íie en ninguna mane 
i^an ingún partictilarefte priuilegio (porque fon gran 
perdición para el pueblo eftos eftancos \ fino pongalus 
offiecales quelo tengan,yexerciten,Lo primero , es cfte 
negocio de eftancos,tan odiofo?qué vno, que aya en vn 
pueblojle parece a la gente que eña captjua^as viendo 
que el prouechó es para fu república, lleuanlo con me
jor animo.Lo fecundo íie^do o-fíicialespublicos, tratan 
los negocios y exadioríes con nías blandura y huraani-
dad.Las q uales razones c inconuitóeiitesmo fon tan fla-
cosyque? no baften á mouer quálquier anímio r^al y gene 
rofo.que tiene por muy principal intento, el confuelo 
íkfusvafí^os^Efpedalmcntcqueno arrend^^ 

citan-
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eñancos/onmasgananciofosalaciucjad . Pero/i calo 
(aonquecíerto fera defaftrado cafo)fe vcndieííe ; esgra-
uitCmo cargo de confciencia^no taífar el precio, que ha 
de tener la ropa al mcrcader,ó eftrangero.que tomo en 
íi la venta.Forque dexailo a fu voluntad, es tanto como 
permitirle robar la comu.nidad.Que íabiendo la neceíli-
dad que todos tienen de comprar dd,no ay fiera, que ta 
to daño haga en el capo,quato hazen eílos en la ciudad, 
7 fus vezinos/ubiendo los precios haíla las nuues. Lo q 
digo de ia república fe entiende tambié de fu principe, y 
cabera . Los quales deuen tener fiempre en la memoria 
la íentencia deS Pablo,quehablando déla poteílad que 
Chrifto,Ie aula dado en fu ygleíia,dize; No la recebimos 
para daiiar,y diffipar^no para aprouechar a ios fieles, y 
edificarlos. L o tercero,tiene facultad para eílablecer.y 
promulgar leyes.que feguarden en los contrados: y taf-
far,y ponerlosprecios,en la ropa,por el qual eílen obli
gados todos a vender en eonfeiencia. Porque es fu offi. U i . f de of~ 
cío apreciar y dar valor a todas las cofas que firuen a la ficío prtfe-
vida humanólas quales de fuyo no lo tienen, o filo tie- wb. 
nen,no es jufto,ni conuiene que fe íiga,o fe eonfidere,lo 
que ellas de fuyo valen,íino lo que pueden feruir, y apro 
ueehar al hombre,por cuya caufa fueron produzidas y 
íeconferu^como parece claro por exemplos. A l oro3y 
a la plata,vna poca de tierra congelada, les dio la republi 
ca tanto fer y valor,que los hizo valor y precio de todas 
las cofas/al contrario vn cauallo,y vn buey?que fi fe mira 
|unatural,y eí3encia,vale otro tanto cuerpo de oro, por 
íer viuo,y le excede fin comparacio,no tiene tata eftima 

. $ lena dislate tenerla,Porque no fe ha de eíUmar vna co-
en mas de quáto coduze á nueñra fuftetació. Dize Arí Cunálgm 

«ote es admirab!emcte,enel.5 sde las Ethicas,que lo que tU noflra 
Vaior ypmiQ a todas las cofas terreüres,es nueñra ne efl cmfaú-

E ceífi-
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menfara hn ceíidad.Qüc íl no las vuieíTeiiios menefter, no las merc^ 
bimanarii rían,ni aprecianan.Efta es la medida y pefo de fu valor. 
comutatio«'Ho fe eftiman en mas de lo quefiruen, y aquellas fe tic-
num. nen en mas,que fon mas neccílarias, y mas aprouechan, 
S.Tho.tz.q. Yel no feruirre los hombres en todas partes de vnas mef 
rr.art.i. mas,caiifa que lo que vnos tienen en mucho, tengan o-

tros en poco.Las fedas y brocados que tanto eftimamos 
huellan los Ethiopes,los cueros, y pellejos deque ellos 
hazen tanto cafo,los menofpre clamos noíotros.POrque 
ni ellos viílen feda,ni nofotros cor abre. En ninguna pai
te, en ninguna nacionjfe aprecio jamas cofa , fegun fu na-
tural,fino por nueftra neceffidad,y vfo.Hafta en los me-
tales,y en la mefma monedare! oro,plata,piedras, y per-
las,que es lo fummo de todo Oricnte,y Occidente defté 
viejo mundo,en ninguna prouincia,ni Reyno del nueuo 
que llamamos indias) tuuo tanta reputación, y en mu
chos dellos,no tiene aunel dia de oy ninguna. Do la ma
yor alcanco en tiempo de fu Gentilidad,fue en el Perú, y 
y nueua Efpaña, y no llego a mas de fer vna joya y gata, 
como acá vn plumajge:no precio de las cofas ni mone-
da.En la Florida que es tan grade como toda Europa,tic 
nen en tan poco el oro y plata,q afsi fe defdeñan de to-
mallo en la mano,como noíbtros la tierra . El cob:rc,y 
hierro es entrellos fumma riqueza . Y quieren mas vná 
libra de cobre que quatro de oro.Dizen que con aque* 
lio labranj cultinan la tierra,que los íufteta, y produze 
frudos.Ciertono ay,nihc leydo de gete (en effo) mas a-
certada.NotablG hiftoria,y digna de perpetua memoria, 
es la que acaeció el año de cinqucnta*y feysj a la flota de 
nueua Efpaña,^ alíi íe perdió.Que auiendo ya encallado 
los nauios con la fuetea del agua y viento,y facad o el the 
foro,y tendido por la playa(que eran ochocietos mil dü 
cados)dauan dellos los Eípañoles ? y ofrecia alos indios 
- l íb i ' , í ' r"'':'~ - ' ' quan-
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qmto qüifíeíreivanfípor aplacallos, como para baftime 
tos.De lo qual los Indios fe reyan en eftremo.Y llegaut 
convnanauaja, finque nadie fe lo contradixcflc al tale-
gon,que trayamil,ydosmil ducados, y abriéndolo, va 
ziauan los reales por el íueio^como íi fuera poluo ,y co 
foío el cañamazo j liento de Jas partidas,yuan tan con-
tentos^que huyan con el por fus arenales y paramos.co 
mo gamos,peníando que auiande yr tras ellos a quitar-, 
felorde que los nueftros también reyan no poco • Y lo q 
es mas de admira^que fe lo dexaron allitodo enla playa, 
y caminaron por tierra hafta México: llegados dieron a-
uifo ai yiíbrey don Luys de Velafco, y embio al capitán 
VillatañajCon dos o tres c3raudas,do hallaro toda la pía 
ta tedida,y eíparzida por la playa (acabo de quatro ó d n 
co mefes que la auian dexado entre tantos Indios) mas 
cabal y fegiira;que í^la vuieran puefío muy en cobro. Y 
tomó los Indios vieron venir las carauelas, y faltar lage-
íe en tierra,y embarcar la plata, y embarcada boluerfe 
quedaron admirados^fe vuieíren puefto en camino ta lar 
go de mar^por vnacofa ta aílrofa.Eíla moneda vino lúe 
go el año íiguiete a efta Cótratacion, yfc repartió a fus 
dueños Yo no he ley do en todas las antigüedades cafo 
niasnotable,y cfpantoíbjque fe vuiGÍle quedado caíi vn 
millon de oro tantos tiempos , paj&andofe cada dia en
tré ello los Indios,y que no fe baxaílen a tomar cofa,fo-
lo por vn puro y fino menofprccio dello.Eña es prueoa 
euldente defta verdad que tratauamos, que no valen las 
cofas entre los hombres,lo que vale fu natural,íino fegft 
dixo el philofopho,lo que es nueftra voluntad y neceíTi-
íiad,eomo la que les da eñima y valor. 
^ Alude también aguda, y delicadamente á efte propo-
ntoSant Auguíbn, en el libro de la ciudad de Dios, do 
dizc que es tan diífcrente aueílro antojo y penfamicn-

E 3 to 



Libro fegundo, 
tjusúp.ít , to de la naturaleza , que valiendo vn ratón de fuyo por 
maUes ba - fer animal y biuiente,mucho mas qué mucho trigo , no 
berefrurnt ay quien no quiera mas vn poco de trigo en fu troxa , q 
tnm mtires, muchos ratones . Y pues no fe ha de íeguir en elprecio 

la dignidad y fernatural délas criaturas > fino el proue-
choy commodidad^que delías nos hade venir. No ay[á 
quien mejor conuenga hazcr eíía apreciación, que alare 
publica y fu prmeipe?que es cabera de todos . Y aun es 
buena razon^que fi fue de fu jurifdidi6?y officio etcoger 
dos o tres metaíes,y hazellos precio de lo redante. Sea 
también fuyo aplicar?y diuidir fu valor..á la ropa, valga e • 
fta tanto y efte baftimento,menos ó maSjhaganfe las ven 
tas y contraffcós con tales y tales condiciones, é lino le 
cumplieren,fean las tales ventasnullas,de ningún valoi^y 
effedoilas quales es jufto guarden los inferioresjpues pa 
ra bien fuyo los principes con tant% confídcracion efta-
blece.Demas defto certiíTimo es,quc todos eftan obliga 
dos á vender cada cofapor lo quevale. Efto es vn dita-
men natural déla razón que fin dodor ninguno,ni ley po 
íitíua lo enfeña á todas las naciones. M as qual íea jufto 
precio de cada vna,la naturaleza no lo taíra,ni feñala.Ella 
las crio y produxo3mas no las apreció. Porque a la ver
dad no las crio para que íe vendieíren,y enagenaífen: ÍI* 
no para que como de todos a todos fírüieífen,fegun de
claramos en el capitulo íegundo. ÜSíueftra malicia las hi* 
zo p articular es,y nueftraneccfridad venales. Ingenio fue 
humano el comprar y vender. & inuencion de los hom
bres hazer el oro y.plata,precio dé lo reftante •Pues íi la 
naturaleza no taifa quanto han de valer, quañtos reales, 
quantos ducados,a quien mas conforme a razón perte
necerá proueer efto,íiendo tan neceífario, que a la repu 
blica.Cuyo officio es fuplir con fus ordenaciones,lo que 
la naturaleza falta.Porque la poteftad publica es fu vica 

rio,-
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rio,dada diuinamente á las gentes, para que con ella or
dene lo q a Tu bue gouierno coforme al tiepo fuere mas 
commodo . Y como la ley natural^de quien fe deriua la 
ciuil es ley diuina^que mana de Dios,y la efeulpio en nue 
ftros corazones. Por efta razo dizen los fabios quela po-
teílad y jurifdicion fegíar.q eftablecc cüas pragmáticas, 
viene también del ciclo mediante la natural. Por lo quai 
es muy juíto aprecie^' tafle ella los baílimentos, y las de 
mas cofas venales. Siendo tan neceflario aya en ellas t z f 
fa:y no auiendola pucílo la naturaleza. Demás defto ba
ña el vulgo fin cabera á apreciar qualquier mercadería, 
de tal manera,que obliga aguardarlo (que es el precio ac 
cidental7que el tiepo y el pueblo introduze) y es necefla
rio en cóíciccia veder como al prefente valiere en publi-
co.Como íi vale á tres ducados el terciopelo en la alcay-
ccria,nadie puede veder á mas, aunq fean cxemptiíllmos 
y pnuilegiados los vendedores. Quanto mejor bailara la 
república en quien reíídc toda la poteftad y authoridad 
de todos ios vezinos, y quan mas proprio fuyo fera po
ner precios á las cofas,y quan mas obligara a todos por 
exemptos a;iás fean el que ella pufiere. Y anfí es cierto, 
que el legal es de mayor fucrca?y virtud,y ata a todos en 
vn punto fenalando vn cierto termino, del qual adeláte 
no fe pueda nadie eftender.Eño deurianconfiderar los q 
ciega3y maliciofamente fe perfuaden, que en fu particu
lar arbitrio corrupto efta poner precios á fu ropa. Con» 
uiene a faber,que fi el fiendo vno folo, tiene authoridad 
para apreciarlarmucho mejor la terna todos jütos. Que 
es la rep ublica/u principe,y cabera. Affi de fu metira per 
niciofa fe conuence^y prueua nuefíra verdad prouecho 
fa: también efta razón es muy efficaz. Elvcnder,y coprar 
fon ados de jufticia commutatiua,virtud que coníifte en 
guardar ygualdad culos contratos) couiene a faber)que 

E 3 fe 
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fe de taftto.quanto fe recibe, no ch Tubílanciá (q en efto 
muy dcílguales naturalezas fon en la compra) lino en va 
lor y precio. VncauaHo,que vale cien ducados?ygüales 
fon quanto á la venta ios cien ducados,y el cauallo. Y ju-
jftícia commutatiua feguarda;dando los ciento^y toman 
do el cauallo, conlmtiendo en ello las partes. Pues fien 
la compra ha de fer ygual lo que fe vende y lo que por e-
ilo fe da^quien pudo ygualar,© ajuílar cien ducados y vn 
caualio,ó vn negro?(iendo entre ñ tan diíFerentes y dlípa 
rcs.El vno criatura racional,el otro fenfible, lo otro vna 
poca detierra:Cierto neceíTaria fue poteftad publica;ma 
yor niucho;que la particular para hazer e ñ o . Aníi cóíta 
lo vno^qa ella pertenece apreciar las coías venales,quan 
do le pareciere lo otro, que eíle fu precio feran obliga
dos todos a íeguirle. Pues todos deuen comprar y ven
der con juftida,qiie es vna ygualdad (efto es) que yguale 
lo que diere con el precio que recibe .Y aulendo tallado 
vna efpecie de ropa ía republicano le puede venir ygual 
ninguno otro precio mayor. Siendo fu officio moftrar 
qual es cóforme al tiempo,el ygual y judo .Todo efto di 
zen do6lores,aníi theologos como juriftas y las mefmas 
leyes textuales, y todo lo vemos puefto ala clara envfo 
y pratica.Los mefmos reyes tañan en cortes algunas co 
fas-,y cometen generalmente^ los magiftrados ¡que aquí 
llamamos fieles executores7las taííen todas,eípedalmen 
tc,las que fon mas neceífarias y mas fe gaftan, pan^vino, 
carnc,pcfcado, fruta? paños/edas^iencos^criadoSjCafas, 
íin las quales no fe puede viuir,ni paííar. Porque fabiédd 
puntualmete lo que valen,nadie puede agrauiar en ellas, 
ni fer agramado * Enlo de mas como brocados, telillas, 
)oyas,y otras prefeas no fe requiere tato la taifa. Porque 
ni fon tan mcneíl:er,ni fe gaftan tan en comun^ni a la Re-
publica fe k da mucho, valgan caroPni fe puede tan clara 
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mente faber fu valor.Porquc a la verdad (como luego di 
remos)niuchas circunílancias íe han de coníldefarj y pe 
far para darfelo. Afíi vemos;que la merma mageftad real 
fe baxa muchas vezes a poner precio en cofas muy ha-
xas3aüque no es baxar5ní abatirfe^no ejercitar fu digni
dad y oíficiOpComo parece cláramete eneílapofturaan-
tigua,quehizo el rey don Alonfo^quedize.En Campos^ 
que fon los carneros mayores, cinco fueldos^ qfon qua-
tro marauediSjCn Afturias y Gaiizia dos fucldos y medio 
que ion dos marauedis. Y en Campos de Gaiizia a feys 
dineros delta moneda,por el capón diez y ocho dineros» 
•En Caílilla por la gallina cinco dineros,por el anfar feys, 
f por el capón íiete. Y en las Aílurias,y en la Montaña 
por la gallina quatro dincros^y por el capón feys, y por 
el anfar cinco^y vaca^y pucrco?y lechon7y cabrito, quaii 
do los apreciaren los hombres buenos,íegü derecho es 
Y por oirps muchas modemas(que por no fer en cola 
tan clara prolixo.las dexo. Y cometen y fe ha de come
ter anfi por derecho comun^corao real ella an thoridad 
a los fíeles executores ? fegun parece en las ordenanzas 
de Seuilla. Porque cierto en ninguna manera conuiene 
dexarlo todo en confufo^a la voluntad y arbitrio dé los 
nierchantes,como en aígunas,ó en todas las partes deln 
diashazen los mercaderes^que llaman de Caílilla, Alega 
do para ello priuilegios y execiones que los reyes les ha 
concedido. Qucfi es verdad^o dexa defer en gran da
ño de la comunidad. No en balde las leyes ponen tanto 
rigor en que el gouernador y no el mercader ponga lo§ 
precios.Porque cada vno es amigo de fumtercs,en efpe-
cial que el fín,y defíeo deftos Tcñorcs es enrriquecer,y fu 
cobdicia grande,y fubiran por eñas razones muy contra 
razón el precio,fi en fu mano fe dexa. Aífi que es jufto y 
^y^cceííano. que las que másala vida ílrueny íega-

E 4. ílaii 



Libro fegimdo, 
ñan /e aualicn por larepublica.Lasdcmasfe dexcalfuc 
ceíío del tiempo. 

UrtfaMb. D e t o d o l o q u a i r e í i g u c , q u e d juño precioq vamos 
tap,7. raftreando,es en dos maneras (como dize el philopho 

en el.5.de las Ethicas)vno legal, que poney feúalala Re. 
publico,otro natural ó accidental,que es el que el vio in 
rroduze,y lo que agora vale en las placas, o enlas tiédas» 

; . Entre eftos precios ay vnadifferencía y díftindion, muy 
digna de fer Tábida. Quando ay taífa,no puede lleuar el 

^ vendedor^ni vn folo ceuti mas,y fi lo llena lo ha de r eíii» 
tiiyr,y íl es quantidad pecca mortalmente en llenarlo. 
De modo que fi excedió mucho la tafla , aura pcccado 
enel exceflo^y íi poco,ya que no peque mortalmete por 
fer el hurto pequeño, iiempre es meneíler reftituyrlo. 
.A unque bien podra lleuar menos de lo que efta puefto, 
y el merchante daríelo, fi la pragmática exprefiamenté 
no dize lo contrario. Porque el intento de la República 
en aualiar la ropa^s yr a la mano a la codicia del que ve-
de,mas no impedir la ventura del que compra/i por mt 
nos pudiere comprarla.V.g. íi la vara de terciopelo, de 
pelo y medio pone á dos ducados,bien la puede el da^y 
el otro comprar por vcynte reales. Verdad es que a las 
vezeSjaunque raro,manda lo vno y lo otro^que ni fe ve
da por mas,ni fe compre por menos,como en efta prag
mática de los tribntosjá catorze el millar, que no quiere 
que fe pongá,ni los pueftos fe compren menos. Lo qual 
qoando explicare,fe ha de guardar y cumplir. Por efta ra 
zon,conuiene á faber,que no fe ha de lleuar mas déla po 
ftura, llaman los Theologos y philoíbphos la tafia déla 
República indiuiíible,3 diíFerencia del precio que el tiem 
po y circunftanclas hazen,que tiene latitud de mas ó me 
nos,y todo jufto.V.g. vnos Auguftinos valen ocho du-

cade^y ocho y medioj naeue?eftadíítancia 3 que ay de 
ocho 
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ocho a nueuc llaman latitud y partes , qualquiera de las 
quales que fe lleue no ay e f c r u p u l o E n efte precio co
mún tiene lugar aquella diftindion tan trillada de los do-
ílores^qne vno espiadofo,otro mediano, o tro rigurofo 
Como vn eíclauo que vale bien cien ducados3nouenta y 
cinco fera baratOjó baxo, ciento fera el medio, ciento y 
cinco el rigurofo. Por qualquiera deftosq quiíiere,pue-
de venderlo fu amo,é yo feguro fíempre quiera vender 
lo por el mayor,y comprarlo por el menor. L o qual fe 
Ies ata ja) que no es poco prouecho alos vezinos)quando 
la ciudad tafla,porqiie faben ya todos puntualmente lo q 
fe ha de pedir y dar. Y porque efte punto es vno de los 
principales defta materia, conuiene a faber, que es gene
ral obligación en todos guardar la taifa de la Repú
blica , querria fe entendiefle, que es mas verdadera efta 
do¿trina de lo que penfamos , fundada en piedra fir
me . Bien fe auer gran queílion entre Theologos , en 
como y quando obligan en confeiencia las leyes Impe
riales yCiuiles,alomenos las penales.Mas las preceptiuas 
que fon regla de nueftras operaciones es verdad tan cier 
ta obligar a los vaflaIlos,que cafi es de fe,como lo deter
mina y enfenala ygleíia Catholica en el Concilio Con-
ñancienfe Seífione. 8.y Seífione. 15. contra Vviclef . Y 
León X.en la condemnacion deLuthero, que dezia lo 
contrario articuI0.20.Ycl Coneilio Tridentino mas par 
ticularmente,Ias que tañan y aprecian las cofas,es cofa ta 
aueriguada aucrfe de guardar}que jamas vuo duda,ni ob 
fcuridad,ni en pro,ni en contra,opinion dcllo, ni Dodor 
entre los que tienen nombre,y fe celebran, que tuuiefle 
otra cofa,o defendieífe.Porque vender vno al precio pue 
fto:no es folamente ley del Rey(que ñ lo fuera, pudiera-
fe dudar fiobligaua o no)íino ley diuina, y natural , que 
es de mayor fucr^y que a todos obliga. Anfi los Eccle-

E 5 fiaíli-



Libro fegundo^ ' . 
ííafticos,Obirpos,y dignidades^Religiofos,Canónigos., y 
todos los de mas que por derecho Canónico fon exerrh 
ptos de la jurifdidion feglar,eftan juntamente obligados 
á guardar la taifa en lo que la vuiere : no por cftar íiibje-
ü o s á las Ordenanzas Reales , íino porque eftan fubje
itos á la ley naturaLY ley natural es: que íiempre fe ven
da por jufto precio,)' la mefma ley natural también, dicta 
que precio juílo es,el que pone la república, mayormeu 
te los principales della,el Rey 6 Principe que la gouier-
na.Y affi paOar la taíra,que ellos ponen, vendiendo por. 
mas precio,no es tanto quebrantar el mandato real,qul 
to violary trafpaíTar el diuino, y agrauiar al próximo. 
Por io qual todo lo que aníi de mas lleuaren,ora fean fe-
glares, ora clérigos,© frayles,fe hade rcftituyr.Enlo qual 
vcran,qLian mal hazen los que có efeufas friuoias lo que 
brantan,y quan ignorantes fon fus padres confeflbres, q 
pallan por efta culpa,como íi fueífe leuc,o como íl ellos 
pudieífen difpeñfar en ellOjO diffimular oyendo de peni-
íeneia.Beíla materia fe trata extenfamente en la expofi* 
cion de la pragmática del trigo* 

C A P I T. .V ÍL De las razones y circunda 
£ias que fe han tie confíderar para poner, 

p mudar el vn precio^y el 
otro. 

Á taifa fe puede , y fuele poner en vna de dos 
maneras, vnas vezes enprouccho del compra, 

l [ V d ^ , f e ñ a l a n d o cierto precio,del qual no fe ex 
1 • ccda,ni palle: pero dentro del fe venda mas, o 

iiienos^legun el tiempo hizicre.Exemplo es el precio del 
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trigo,que fu aiageftad pufo a.310. marauedis la hanega, 
que fue vna de las leyes fandiílimas 7 y prouechofas que 
ay en todo el cuerpo del derecho/aüque fea común. En 
cfte cafo efta obligado quien vende, á no paüar la prag
mática^ dentro della vender como corriere en la plaga, 
y ü fuere fértil el ano?y auiendo abundancia de pan, anda 
baxo en el alhodiga:ha fe de conformar con el predo,no 
licuando mas,de Jo que agora vale.Como íi vale a cinco 
reales la hanega, 6 a cincoxmedio,o a fcys, qualquiera 
deílos es jufto,pcro mas defto no fe puede licuar . Otras,, 
vezes fe fuele poner el precio en fauor del vendedor: co 
mo fue el que fu mageftad pufo de los tributos enlas cor 
íes paííadas en el año de feffenta y dos,do mandó( a lo q 
dizen) que no fepudiefle comprar ningún tributo , ni ju-
ro,menos de á catorzc mil,el millar. Aiü en confcicncia 
no fe puede comprar por menos: eípeciafanente tribu
tos , ó juros bien faneados, y bien pagad os . Porque 
ílempre fe ha de prefumir , y creer, que las taifas , y 
pofturas, fon de las cofas que en fu genero eftan tam
bién acondicionades: que fe puede el hombre feruir, y 
aprouechar dcllas. Claro cíla que íi el precio del tri> 
go es trezientos y diez,preíupoñe: que ha de í e r ^ u e n o T 
que ha tener alguna falta,ó eftar dañado, valdrá tanto 
menos quanto fe aprecia fu falta,ó daño.Defte exeplofe 
puede facar dodrina para muchos cafos que fe oífref-
cen:aunque aya taifa en ellos, La qual es de tanta fuerza 
y vigor: que (i alguna vez eftuuiere puefta ( como íi di-
xcífe válgala olanda de quatro dineros á feys rcales)y a-
cacfciefle:que por auer venido muchas,agora baxaíTen á 
Vender los lenceros á cinco : todo el tiempo que la ley 
no fe reuoca,o no fe tiene porreuocada: fe puede vedesr 
por los feys de la pofturaiy poner fe la ignorancia, á cuea 
ta del que comprorpues padiendo compraí barato : c6-

pro 
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pro caro. Aunque lo mas feguro feria conformarfe^envé 
der con los de mas Porque para derogarla vendiendo a 
menos^todos tienen(como diximos) authoridad, y licc-
ciaríino fe ex preña lo contrario.Y parece que el auer ba-
xado caíi toáosles reuocarla.Eftas taifas, lo primerogio 
deuen fer perpetuas:íino mudables,fegun el tiempojcir 
cunftancias fe ofrecieren. Y filosgouernadores velaílen 
y fe defuelaflen coníiderando ios nueuos fucceífoSjy va-
neciádes,que por momentos fe recrecen y contempori-
zaíien con ellas en fus ordenanzas (porque como dizen 
cuerdamete los philofophos,las leyesfe ha de acomodar 
al tiempo,y difpofícion de la república, y a la condición 
de fu gente)ferian muy mejor guardadas las fuyas. Mas 
fegun duermen,parece pretende fea eternas (como diui 
nas)no deuiendo de fer íino muy temporales. Vna de las 
razoncs^porqtie nueftro Dios comete el hazer leyes pa 
ra el gouierno temporal de las gentes a los regimientos 
principes,y reyes,y no las pufo en fu Euangelio.es enten 
der quan neceííario es, fe vayan (a modo de hablar,) varia 
do cada dia.Y fi el por (i nos gouernara:no por miniftros 
fuera meneíler por mometos nueuas rcuelaciones,y mil 
dantas en fus eícripturas:y reuocar, y continuar aquella 
gouernacion tan breuerco que rigió fu pueblo en el de-
fierto,reuelando por inñates a Moyfes,lo que fe auia de 
hazer fegun los cafos ocurrian.Cofa que ni entoces du
r o , ^ agora ya conuenia á la mageftad diuina,ni tampoco 
a la firmeza y eftabilidad de fus fieles. Sino que lo come
ta como comete áalgunos dellos.Pero los que recibiere 
fu comiífion es muy jufto,eílen atentos á la variedad del 
tiepo y fus cafos,á q tabie como hobres efta ellos fubje-
¿tos,é yr mudado fus taifas, ifegü la neceffidad requiere. 
Si el vino por Diziebre vale á quatro, y fe comieda á fen-
tir falta,por auerfe cargado y na,flotador q no v5 co tno 

dera 
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deradon augmentando el predo.-para q quien lo tuuic-
re,goze delacomodidad^que el tiempo le oftrece, y lo 
íaquea vender.Y no que eftandofe ellos quedos durmie 
do fucceden vno de dos males/que 6 lo guarda quien lo 
tiene,y aíH ay mayor falta,o en fecreto lo vende á feys, 6 
a fíete, ó a mucho maŝ de lo que íe vediera^íi ellos fe co^ 
midieran como fuera juílo . L o que digo deílo fe ha 
de entender en todas las cofas, de que no podemos hâ  
blar en particular. Y par a que fepan jucamente taífar v-
na mercadería,6 mudar y variar la taifa acertadamente; 
porne las razones, y caufas que fe han de confiderar en 
lo primero, y las cürcunftancias que han de ocurrir, a lo 
íegundo- , 

Digo q en las mercaderías neceírarias fe ha de tenepc^ 
ípeüo principalmente albien común :y también fegunda 
riamente3ajajgananda de lo£ mercaderes:para que co el 
ceuo delintcres,y guílo,inílftan,y trabaje mejor en pro-
ueer la ciudad. A cuya eaufa muchas vezes los Reyes ma 
dan en fus ordenanzas fean fauorecidos,y amparadosipa 
ra que con mas abundada fe prouea la república. Gomo 
parece en el derecho comun,y particularmente en el de 
EfpañaJ,4.tit.7.partida.5, Do dize,las tierras y lugares 
do vfan los mercaderes Ueuar íüs mercaderiasifonporé-
demasricas,y mas abundadas,y mejor pobladas,y por e-
de mandamos,que todos los que vinieren a las ferias, feS 
faluos,y feguros fus cuerpos,y fus aueres, y fus mercade 
rias.Y en el titulo de los almoxarifazgos en las ordenan
zas de SeuilIa,dize.Mando3y tengo por bien,q todos los 
mercaderes q vinieren aqui a Seuilía,y a Cádiz, fean guar 
dados(como efta dicho)y manda alGonfejo,y alcaldes,y 
alguaziles,y almoxarifes que los guarden^ los amparen 
y fus pleytos fean librados lue^o^ fus deudas les fean lúe 
S0Pagadas. Dcucfeconíiderarloqneaclloslcsc^ftaT 

las 



kscoáas qjiaze en tracllo,cI ridgo a que lo ponen 3 pot 
mar?o por rierra,€l tiempo que tienen ocupado cnelio fu 
dinero,hafta que fe Sca.ya junto eftojañadiendo vn mo-. 
derado interesvfehallará^ypornaelprecíojuño.Loqual 
aunque paFbce verifícarfe folamente en la ropa que vie
ne de fuerarproparcionadamen te fe puede aplicar enlos 
frudos y coíecha de 1^ tierra.que tábie tienen fus gallos 
y peligrosiminr lo que cuefta los peonesja tierra Jos pa 
í tg^y los de mas gallos,qTe hazen,y dalles fobre efto al-
gñ iq¿^es,a los labradores y paftores^pues es ganada de 
todos,y bien vniueríal que ellos ganen. Aunque íi ay de 
aquel genero de ropa ya cnla ciuda'Srtambien fe ha de co 
íiderar l a a í ^ i n ^ c w y f ^ que aydella, al tiempo que 
íetafía efta.q de nueuo vino.Quc tanta puedeauer ya en 
la republíca,q nofc le pueda concedeLganancia al rezieri 
vcnido:antes fea meneíler,pierda por la fazon y coyuntii 
ra que l!ego:pero íi de nueuo fe aprecia vn genero de ro 
pa.que no ay,y agora viene, baila fe tenga coíidcracion 
á ios primeros auifos?y documetos. Puefto el precio pa
ra aiigmetarlo,ó diíininuyrlo^baíla^o dcue baftar vna de 
trescircunílacías^otodas ellas-Conuicneafabeiyfíay a» 
gota muchas mas mercadenas^o muchas menos, q qua-
4 o feapreeiaron,íí aj iiiuchos?o pocos_compradores, ó 
masaó menos dínef os.y fe fuelcn vender dgxontado. En 
cño parecceuidetemente que qualquiera deñasrazones 
cleue bailar a los gouernadores, y fieles executores,para 
mudar la poílura,que en las cofas que ellos no meten la 
manovballa qualquiera dellas,f]n que nadie lo ordene, ni 
aduiertaa mudar e l precio • Vemos en las ferias, que fi 
ay .mucha ropa, vale barato,ÍÍ pocos compradoresK, mas 
.bara!:o,0 ay poca monedábale de balde, y fe quema. A\ 
contrario auerpoca ropa,Ia haze tener eílima: íi ay mu-
dios que compren prefee, y mas fí ay abundancia de di

neros, 
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3icros:y lo méfmo pafla eáda mometo en la ciudad, Qoc 
xanfelos mercadcres^que Ies pone Ja república muchas 
leyes,y Ies tafia tan corto la ropa, que perderían delco-
fto/i la guardaílenry algunos confefíbfcsay tanblados, 
que informados dello jpafían de ligero con el peccadd, y 
los abfueluen . Cierto á mi juyzio , yerran ambos ¿ y 
por ventura mas grauemete el confeífor en ño reprehe-
derfeio con aiperczaj negarles la abfolucion con fcue-
ridadpílno fe enmiendan,que el penitente en pecar. Qua-
to a lo primero deponerles grauamenes, y hazer vexa-
clones con pcchos,eiitradas,ralidas, y almoxariíazgos. 
Gallo lo mucho que en eílo las cábelas fuelen errar, no 
íiguiendo el camino eñrecho de la jüfticia,.fíno el ancho 
deíu poteftad.No confíderando quanto aborreced de
recho nucuasimpoíiGÍones,qiiantas caufas, y aun vrgen 
tes aüian de nueao concurrir para licítamete ínftituillas^ 
Digo que en algunas partes,aunque en pocas, la razo dé 
ftas cargas es,que atenta fu eobdicia, la República quer
ría mtichas vezes expelerlos ydeñerrar de íi,o alómenos 
impedir,no fueífen tantos,y toma por medio moleftar-
los^para que exafperados algunos lo dexen de fer, ó los 
que no lo fon,huyan de ferio. Verdad es,que no puede 
correr eíla caufa en nueftros Reynos,íiendú tan neceffa 
rio aya muchos mercaderes^ fea el trato generaliífimo. 
En lo que toca al precio fe engañan grandemente eftos 
feñores,q antes en guardar inuiolable la taifa, cófifte fu 
ganancia,© confíftiria,y el prouecho délos vezinos, Por q 
fi vna vez detcrminaííenjno vender por -mas del precio 
pucílo ala rop^no darla por ellaenel lugar do la tra^fí 
no tato q intereírafen ellos algo . Y no dando, cierto es 
q baxariS los otros.Aníi todos copraria barato, y todos 
S^aria.Pongamos excmplo,c^la taíía de los negros dé 
Cabb:v«r4e'^;fa.ríiage¿a(d p í f o ^ n ^ d e . 6 o. q valiefie 
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en Indias,en la Isla EípañolaPcicn ducados ? .en nucua Ef, 
paña,déto y veynte,cael Peru,cietoy cinqueta,íi coiiri 
gor fe executara y pennaneciera(cGnio comento) y no 
diera los Scuillanos^en Cabouerde por elnegro^ílno ciq 
quenta , ó^cinquentay cinco:para que cotejadas las co 
ítas y ei rie%p,auentajaüen é intereflaflen algo^y no fe at 
rojaran á dar precios exceíFmos (como indiferetamente 
íé arrojan)yo íeguro que los Portugucfcs abaxaran por 
.vender,que no los han de guardar(como dizen en empj 
nada.AíT] qne en guardarla tafla todos aucntaj arañadlos 
y jos mineros.Los mercaderes vuieran los negros como 
ai principio fe anian á baxos precios?los de las Indias pu
dieran mercar en mas qüantidad.'y facaranmas plata, ti 
bien los quintos3de fu mageftad fueran mayores. Alos 
tratantes por fus retornos , que tuuieran de contado, a 
los Indianos, por la profperidad de fus minas : á todos 
les v enia muy bien la ley,íi como comento, perfeuerara 
y con el vfo y coñumbre fe corroborara. Lo contrario 
fe figue:y fe ha feguido de auerla derogado. Que como, 
van ta caros,no ay hombre que alia en Indias copre ííno 
muy pocos:menos mucho de los que ha menefter, porq 
para auerlos,fegu valen,es neceílariovn theforoXo mef 
mo fe puede, y deue entender de las jjofturas, que aquí 
pone la ciudad¿uicoías mcnudas.vino, carne^pegado. 
AleganjosregatoneSaquclescueftaporlos lugares co
marcanos mas de la tafía,y que no folo no ganaran, mas 
antes perderán fíruiendo a la república. No deurian ad
mitirles los confeíroresfemejantesefeufas enlos pecca-
jdosefino obligarlos a guardarla , y a reftituyrj todo lo q 
hafta entonces vuiere llenado demas.Porque fí vna vez 
fe perfuadieífen, que haziendo lo contrario,no auiande 
fer abfueltos^no darian tanto por las cofas, en las aldeas, 
y pueblos do las comprail Y ón duda los aldeanos baxa 
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rían,no pudiendo dexar de vender.Anfi los regatones ga 
narian,y los de Ja ciudad no inercarian tan caro los bafti 
nientos.Vnarefpuefta folaméte tienen3aunque fría cier
to y friuola.Dizen.-fi todos mis compañeros-hizieflen e-
fto,y lo íiguieílen^auria eíFeá:o,mas íiyo por guardar la 
pragmática doy menos,para ganar,hallan otros dos mil, 
que les den aun mas.Aífi yo que quiero fcrbuenoino ha 
lio que compre. Efta efcuía deue combidar a los padres 
cofeflbres^a poner gra rigor en hazer fe obedezca ellas 
ordenan§as,pues ven claro,que ellos mefíiios confíeíian 
fe íiguiría gran prouecho en el pueblo, y a los regatones 
ningundaño. 

Oyendo yo eftas razones,y otras íeme]antes,y aun vie 
do muchos cafos comunes, me íuelo refumir en lo que 
por expedencia, don Antonio deAJpadoza, Vifórey de 
nueua Eípana^ del Perú,vno de los príKlentes gouerna 
dores,y íagazes^que vuo en nueftros tiempos, auiahaKa 
do.Que para el buen gouicrno femporaldela república 
no ay cofa,que mas fe requiera yaproueche,que buenos 
confcíTores.E yo eíloy tan bien conello,que me parece, 
que los mefmosVeyntiquatros, auian de tener particu
lar cuydado de ladrar, y bozear a los prelados, aníi del 
pueblo,como délas reiigiones,los vuiefíe en los monafte 
ríos é yglcfías,perfeaos,y confumados. Cofaimportan-
tiílima,aun para la obferuanciá exterior de jufticia.Porq 
remedian muchos daños,deshazen grandes agrauios, im 
poffibilitados ádeshazerfepor otra via,impidcn no po
cos males/on caufa continuamente de bien: no íblo ef-
piritual/ino común y corporal . tas deudas: que no fe 
pueden aueriguar en juyzio,las hazen reftituyrrlafama,q 
aun no íabia el ótro,quien fela^uia quitado,y robado,fe 
la hazen boluer,haziedo al murmurador fe defdiga. Los 
que mal fe quieren mucho,los apartáilos mal apartados 
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condertan^econdüanlos ciircordes,arrancan los raneo^ 
res,apagaii el fuego y aíficion,reprehendc los vicios, p l | 
tan vii'tudeSjquálidadeSjy medios íumamente requifitos 
aun para vn orden y vida politica,finaImente íl no fe pue 
deviuir en comunidad lin fuperior,y redor,quemant6 
ga a todos en razón, tampoco fe puede viuir bien enella 
fin confeíTion, Poique como no puede permanecer, ni 
aun combar República íin )uez,y cabe^a,aníi el juez, ni 
juezes por muchos que fean, la podra bien gouernar fin 
confeííbres.Regirla podran,mas folos,no podran bierc 
girla. Porque á gete vicióla impoífible es gouernarla ni 
tenerla en difciplina política y ciudadanaiy es lo luego ne 
eeílariamente el vulgo y pueblo,que no vfa deftc Sacra
mento.Es la confeírion podadera,y hoz con que fe cor
tan los vicios y crefeen las virtudes:es vn freno del alma 
y apetito. Y es tan menefter para que fe viua en quietud 
y fubjecion,íeiier enfrenada y temer la confdenda, que 
l'a gente,que no la teme, efta muy preftapara no obede'* 
cer á fus fuperiores. Affi q Ies es a los gouernadores del 
pueblo importante efte facramento, para coíeguir fu fin 
é intento, que es la obediencia y vidapadnea délos ciu
dadanos. L o qual ím eñe medio,y remedio diuino,no pu 
dieran alcanzar,!!! pudieran aueriguacfe con tantos , ri-
giendolos por largo tiempo en jufticia,equidad y blandií 
ra. A lude a efta verdad delicadamente Ariftóteles, q pre
guntando^ era vtil,y cómodo fer la ciudad grande y po 
pulofa como Seuilla,y Liíboa , tiene por mejor fer me-
diana,como Mexico,de tantos vezinos , que puedan los 
juenes conofeerlos a todos,para bien encaminarlos.Por 
que gouernar, y tener en orden gran numero de gete (íli 
ze alli el philofopho ) es de potencia, y fabiduria diute 
no bafta ninguna humana por grande que fea. La rayzj 
razón fundamental defta dodrina es, que de dos cofas ef 
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fenciales áqualquier república^orno fon leyes/] fe guar 
<Íen,y )uez,y cabera que las haga cuinplír,y guardar. La 
ky mas proueGhoía,y fubftandai entre quátas ha anido, 
o pudo auer̂ aun" para vna vida comua de ciudad fue y es 
fiempre la diuina^y el foro?y audiencia mas neceíiario, el 
de la confcicncia,y penitencia . De lo quales manifieíla 
prueua,y demofcracion,que donde eíla falto,como en la 
gentilidad antigua é infidelidad prefente por muchas le» 
yes,que vuo en Roma traydas delAriopago de Athenas 
6 eftablecidas en el fenado,vinieron y viuen tan errados, 
efpeciai en lo principal,qije es coftnmbres?y religió, que 
vfauanen publico como de cola licita del vicio nefando 
Y lo que es fumma ceguedad,quc los mefmos, que fue
ron viuiedo viciofiírimos,los adorauádeípues de muer-
tos por díofes,dcdicandolcs folemniíllmos templos. Ef-
criue deíla corruptela y beflialidad muchos exeplos fant 
Hieronynio, que aun Adriano y Marco Antonio (teni
dos entre ellos por prudcntiíiinios Emperadores, cillu» 
ftres philofophos baxaronconlos demas fus fucceífo-
res,al profundo de la brutalidad,edificaBdo el vno teplo 
á Antonino fu bardaxa,y el otro a Fauftina fu miiger, de 
quien fe dixo con verdad entodo el orbe , que le hazia 
cafi en publico trayeion, muger dcfembuelta, y defuer-
gon^ada.Porqueno bafta fabiduria humana,íi fáltala di-
nina. Y do tales andarlas cabecas, fácil es collcgir qual 
cftana todo el imperio,que orden,que fidelidad, que ju-
ític¡a3q verdad,que paz,fe podria tener,guardar, admini'-
rirar^trata^yaue^todaconfuílGn^oda horror,ardor, y 
tmieb:las,en que el mundo ardia,y fe confumia, figurado 
en aquella obfcundad,y tinieblas de ios Egypcios, viuien 
do los Hebreos en clariffimo dia. A los de Egypto infic-
les aiui fiendo realmete dia,les hazia vna noche muy cer 
rada,yobfcm^. Forcjue para compara paíTarcfta vida 
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con alguna qnietud,y para alcanzar la futura, la ley qué 
principaimente alumbra,gma, conduze,y fírue, es la de 
Dios , y fin ella es impoffible fe gouierne bien el pueblo. 
La naturaleza,y fer de qualquier lcy,es fer regla,y medi-
da,con que niuelemos,y reglemos nueftras obrasrdo en-
tendercmos,que carecer de la ley diuina,es carecer de la 
regía mas cierta,derecha,ygual,é infalible, fin la qual to
das las de masreglas humanas fon tuertas,y ñudofas, no 
liras,ni íeguidas.. Y íi el officio también déla ley es alunv 
brar,no tener la ley del ciclones carecer delfol, de la luz 
y ojos: verdaderos,Todas las de mas lumbres fin e0a fon 
táflacas,que no baftan a hazer dia. Añiles neceíTario^fe 
gun dizc la efcriptura]que los que no tuuieron, ó tienen 
la do ctrina reuelada,y prophecias por fabios que fean,te 
gan el entendimiento lleno de tinieblas,y viuan en perpe 
tua obfcüridad.Y es muy de aduertir, que quan neceífa? 
rio es el Euangelio, caíi tan neceíTariaes la confeíTion, 
porque ella,y el buen confeíTor hazen q fe guarde. Es el 
con- 'eflbr en la Chriíliandad, como el principe en la du
dadla quien incumbe procurar, q todos viuan en orden, 
y fe cüpla,y execute el derecho«Anfiel cófcñbr trabaja,, 
con los penitentes,q guarden la ley 'que profeífaron en 
dbaptifnio?porque fon juezes de la confeiencia. La ley 
muerta q ella efcripta,dado íea ladiuina,finláviua, q es 
el principe,© el perlado,6 el confeífor, q las hagan guar
d a r l o haze fus eíFedos en los inferiores, ni en ninguna 
república jamas baftarÓ leyes muertas,íín gouernador q 
con fu ardor,y adionles diefíe vida Y fila cabera las de* 
xa afu fóla fner^a,por juílas,y redas q fean, no fe coníl-
gue fu intento ,, q es la jufta,y reda vida de los fubditos. 
Si el principe es negUgente,y afeminado,todo el imperio 
es vna fi!ua inculta.do/ nacé,)r pulula vicios. Si el corregi
dor es viciofo,y auara,, toda la ciudad víue inquieta, y 
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bucIta.SieI Obiípo duerme,^un hafta ei dero íe hazeli-
cencioíoj deshonefto. Las meímas ordenes monacha-
les do todo es puraordé quanto cfta eícripto: íi el prela 
do es diílraydo,é mdeuo to,en todo elconueto ay diftra 
€10^7 fíóxedad. Aníi q vn bue cofeíTor es cafi tá^neccíTa 
rio como la mifma ky?pues el es quie principalmente la 
haze guardar.Mucho aproüecha la predicacio y pulpito 
mayormete para fundar la ferinas fundada y recebida,en 
eftremo excede la cofeffio,fi fuefle frequétada. El predi* 
eador puede ac5fcjar5y perfuadir la virtud, mas el cofeP 
for puede copeler y forjar á guardarla fopena de la vida 
ycaptiuerio delalma,q esno abroluerle.Haze lo q elprc 
dicádor acófejajperfuadejy mas en particular, y con ma
yor claridad,y liber tad^codic iones importates, para fer 
de cfFedo el core)o,y mas neceíTita^y fuerza con fu pote 
ftad,como verdadero juez-En todos los negocios publi-
cos,aunq es de grauprouccho^vn buecofefo^ fabio co 
fultor.-lo que haze al cafo, y da en todo buena cócluíié, 
es vnreaoyprudenteiuez.Muchos buenos coníejosfe 
dan en vano,y no raro fe canfa el hóbre aconfejando^pe 
ro no puedecafarfe en vano vn redo jucz.Siepre fera de 
e&cáoíu trabajo,y roíidtud.Porquc juntas reditud, fa-
bery poteftad/on de tanta virtud 5que es impoffibleno 
feguirfe grades bienes.Todas las quales propriedades ha 
de tener vn confcífor.Por lo qual conuiene fummamete 
cfcogerlo tal, pues del fe figue todo bien,y aü todo mal« 
Anfí como a dignidad^ ta fuprema (dize Sant Ámbroíio) 
fe rccibe,y guarda con mucha facilidad, en todo el Chri-
ftianifmo, que á ninguna perfona?por de ful)lime eftado 
que fea/elc haga tanta reuerencia, ni fe le tenga tanta 
fubjecion como al confcíforj quando exercita y admini-
^tafu officio/porqeÜá adualmetecxercitando officio 

Dios?qes perdonar peccados. A cuya caufa entedien-
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diedo mcñto redepror^q fe amde eílender fu yglefía, y 
fc.por todas las getes ynadGnes,inñituyo para el gouier 
no de todas la poteftad.y iurifdició ecclefiaítica.q eíla eia 
pre!ados,y cofeííorcs/abiédo q la humana por íi?para to 
dosno bafta.Eftablecio lafupenor,de laqual ayudada la 
inferior,q es la fcglar,pueda moderar con fu ayuda, toda 
íníblecia;y defafuero.Porq la confeíTioIe füb)eta3y humi 
Ha alos fubditos.Que vno délos grades.cargos?q tiene el 
cofeíror,es dar áenteder alpenitlte7quáto importa ánra 
faluacio,obedecer como dize el Euagciio, los vaOalIos á 
fus pnncipes.pagaríes fus tributos,ypechos3reípoder fen 
ziliamcnt'e a fu juez^q procede, y preguta conforme a de 
recho.declararles como eílá en lugar de Dios. Quáto al 
gouierno corporal, neceffitarlos á q guarden ílis eítatu* 
íos,ordena^as?taíras,y pofturas.Cofas que íi no fe las pre 
dicaífe,y moílraíTe eíconfeíronno las cftimaria. Porque 
la gente comíí no íiente,rii entiende la virtud,y obligacio 
de las leyes ciuiles:i%o en la confeíTio, nilas eftima en co 
fciencia(dexada la pena a par te)en mas de lo que el con-
fefibr felas pone,y fegun vee que por ellas le pregunta, 
y procede en la adminiftracion de fu facramento . De to 
do lo qual tienen gran eípericciajlos que entre cftos mi-
ferables Lutheranos fon.füperiores,y caberas :íi fu obM 
nacion,y dureza les dieífe lugar de aprouecharfe de lo q 
entienden, Por que dcfpues que dexaron efta prouecho-
íilTima penitecia:crecen y fe multiplica tato entre ellos 
los viciosycomeíenfe tan fin vergüenza qualcfquier mal 
dadss,que la mefma jufticia feglar, no puede y a eftoruar 
ni remediar,dos mil robos,fuer^as?injurias,y muertes, q 
fe hazen cafi en publico. Porque fu común modo de vi-
uir(fegun es licendofo)es vn perpetuo motin, y rebelio. 
Como fe pretenden eximir de la obferuancia, de ios pre
ceptos diuinos^diziendo que fola la fee los falúa: no puc 
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den fLífrir ía íubjecion á fus principes. Porq como dezia 
mos^ei vulgo q á Dios no tcme^no puede goucrnalle c6 
juílicia la)ufticia del Rey. Aníi los mcfmos Burgo wúe* 
fti-Gs/uplicaron al cinperador(que eñe en giom)tenícn* 
doles diera en Ratiíbona:mandaííe por ley Imperial, aue 
todos fe confeHafícn^porq no podía de otra manera có-
íeruar en las ciudades paz^ordeu^ni concierto, de que el 
bue don Carlos fe rio,como de locura,y defuario:reípo 
diendo?q mal guardarían por fu leyólo q no quería guar
dar por la de Dios,que era de mayor virtud,y efficacia, 
Y que no era acertado mandar y ordenar el,como fifuc 
ra de fu juriídiciondo que era deinftituciondiuina, y lo 
que la ygicíia defde fu nacimiento auia refecbido de los 
Apoftoles,y liempre vfado.B^áendoJnueí l ro pr^po-
íítopdigo que deurian de fer los padres coííeÉSÍSÍKiiy 
padres deli repubJica^pues fon los principales gouerna-
dores dclla,y la guarda principal de todo fu bie, y el mas 
fuerte amparo contra todo mal verdadero, q es el vicio, 
en hazer guardar a los penitentes fus leyes y ordenabas. 
Dado q no ay menos obligacio en los principes, y en los 
que gouiernan,de fer redos,preílos,y pr udetes entallar 
los precios, de modo que ga ne alguna cofa en fu trato, 
quien íirue a la republic^Yno dcuen q u e r e ^ 
cío toda la vida,ni me parece buena razo, ni aprueuo lo 
que en contrario fuelcn llegar en defenfa, y defeargo de 
lu defcuydo. Que dado,Ies fuban el precio ,6 le muden, 
no dexara los regatones,y mercaderes de llenar mas, y q 
anfi no es de eíFedo la mudanza. Antes a mi parecer,!] lo 
fubiGfíen^obaxafíen conforme altiempo, fe íjguirian, y 
fe ceníegiiirian,no vno,fíno muchos,y grandes eífedos • 
i-o primero que en fu mudanga , y variedad cuydadoíá, 
cntenderia eípueblo y gente comun,quanta obligación 
ama en ellos de guardar lo que con tanta diligencia, foli-
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c l t i id j cuydado proueyan^y mandauan fus mayores. Lo 
fegundo ternian mas juftificada caufa^de caíligar los de-
linquentes. Que qua ncceílario es fea durables las otras 
leyes generalesreftablecidas en cortes,como cüze Arifto 
teJeŝ en el íegundo de fus Politicas cap. 6. Y muy per|iidi 
dal^raudarlas cada irienio,alteracio y mudanza muy pe-
nofa^y dañofaalpueblo.Táprouechofoes que cftas taf
ias particuíares/ean muy temporales en la ciudad.Y vna 
de las razones principales,de q el rey las cometa a los go 
uernadores fíngulares,es por auer de fer tan variables y 
mudablcs,qcada femana(fi fuere menefter)fe varié ymu 
de. A l cotrario no variado el precio:por mucho q el t i6 
po íe varicy fe mude, ó pienfan los inferiores, q ya eftá 
abogada la pragmática.Y fi la executan^fofpechan mu 
€ho91!l!lteo*famenté,q la dexan eílar, por tener ocafion 
de llenarlas penas pecunialcs. Y en fin.no fe guarda cofa 
bícn,porq no fe renueua. Y anfí fc incurre dos mil eferu» 
püIos,ydos mil incoueníetes,por quitar(como dizehno 
Forq hablado en rigor,miétraslapoftura efta enpic,y fe 
caffiga3y executa,obligaa los fubditos en cofeiecia, íinü 
es a la clara injuítajy aun cntoces es bie fuplicar primero 
della,y aduertir a los regidores de los nueuos fucceífos, 
y caufas que ay^ara q fe quitejó derogue,y mude. Y ha* 
fta que fe haga eñe cüplimicnto, no es jufto q cada vno 
por parecer le a el injufta q facilmetc fe engañaría) la traf 
paíre,y quebrate.De lo qual hablamos largo fobre la pra 
matica del trigo. 

C A P I T . V I I I . Qual es el jufto precio, donde 
no ay taíía^ délos monipodios y ventas illicitas. 

La larga hemos tratado en el capitulo precedé 
te delprccio legal, quataobligaeioay de feguir 
ío, y qnan neceífado esreftituyr,Io que de mar 
fe llcua,por poco q íea^ofíftiedo cnindiuiíiblCí 
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nnlatitud,clcmas,ni iiienos:Lo qual,ciado fe aya cxpuc 
fto difufamctc tiene lugar raro en los mercaderes de gra 
das,y en los que en Indias llaman de Caftilla (aunque en 
los de alia, cierto lo auian de tener a la continua, pues dc 
fus ventas depende radicalmente el valor déla ropa enlas 
tiendas(como abaxo veremos) porq tratan en tales fuer 
tes de ropa,que raro fe taífan. Aífi la obligación que mas s.rho,xi.qr 
íescorre,es guardar el precio jufto, q llamamos natural, 77. 
ó accidental co fu latitudjdel qual refta, tratemos cn efte De emp.ú* 
eapitulo^omo de mas general,y vniuerfal entre ellos. ^ c.ue¿e, 
£fte precio jufto es el que corre de contado publicame cüdikfti.l, 
tc,y fe vfa efta femana,y cfta hora como dizen cnla pla^a r. c M epif, 
no auiendo en ello fuer9a,ni engaño, aüque es mas varia aui l pre* 
ble(fegú la expericcia enfcña)q el vicnto.Lo q ayer valia da.ff.ad le 
cinquera ducados(como la cochinilla)vale oy treynta, 6 gemfal, 
porque llego mucha de México, ó porque fe eferiuio de 
Horencia,no auia paflage á Turquía, ó por otras dos mil 
ocafíones,quc todos íábemos,y parre dellas fe eferiuira. 
Bixc no auiendo engaño, porq lo puede auer eneftama-
teria,cn vna de dos maneras^ en la mercaderia, fi cftá vi« 
ciada,ó en el mer cader,que exercita con engaño fu arte 
haziendo monipodio con fus confortes, y compañeros, 
que no fe baxe. En el vn cafo^y en el otro ay muchas ve. 
zes peccado,y mucho que dezir. Quanto a lo primero. 
Ja ropa-puede fer falta en mnchas cofas, a las vezes no es 
lo que fe pide y bufcaxomo pido diamantes, das me ru-
biesrpido bueyes,das me toros^idotc vino,das me vina
gre :bufco plata,das me eftaño:pidotc oro, das me plata 
dorada, Y íi no es falta en fubílanciaV puede [ferio en la 
quantidad^comofí la arroba es pequeña, ó la vara noes; 
ñ»fta,nimarcada,el pefo,y las pefas falfas^ngaños, y em-
buftcs(que fegun la fabiduria) aborrece Dios fummame 
te.El pefo infiel,y falfo(dize)quco damasco menosry el. 
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víar de dos mcdidas,vna jufta,otra faifariarcs abominable 
á Diosxl pefoygual cs;el qle agrada y apiaze. Otras ve» 
zes defecto eíla en la calidad,y Gohdicio de la ropa, q o el 
caualio es mancOjO es traydor,o el eíclauo enfermo, la-
dr5,huydor,ó la efpada tiene pclos.Eneftas cofas y en o-
tras qualefqiüe^q fe yenda eftado faltas,como caías^he^ 
redades/eméteras,rentas de pueblero primero no pué' 
á^nx dcüelleuar tá to ,como íi de defeüo carefeiera:y fí 
lo licna,lo ha de reílituyr,ora lo fepa,ora lo ygnore, aun 

. v q peor es lo vno quelo o t ro . Si aleado a faber la falta q 
íenia3peccó en vederla como buena: íi lo ignoró inueci 

; , . ; blemeterefcufarfe ha de peceadOjiuas no déla obligacio 
de bokierio.Porq es menefterparavedello licitaméte,q 

eT, V fe defrainuya del prcdo>que efta pucfto,6 del q correjo 
';; q va á dezir de malo á bueno, ó lo q vale menos tenien

do el deffedo.Cierro y eiiidente es:que íi diez es el jufto 
valor de la ropa bie acondicionada,que menos ha de va-
ler3íi efta viciada, y q fera injufto, llenar tanto por la vna 
eomo por la otra.Es efta regia tan general, y verdadera,) 
que no tiene excepción ningunajíino que fe deue inuiola 
blementeguardar,aun qiiando vuiere taifa: por lo q efta 
dicho atras.Conuiene á faber,que todas las pofturas, fe 
eiitienden,quando la mercadería eftuniere bien acodicio 
nada, alias fe dexa al ditamen natural, y buena confeien" 
da,que valga tanto menos,quatomas arruynada eftuuie 
ire#En el precio accidental de q agora tratamos,tambien 
es aueriguado,q no es el mefmo,mjamas cayó en enten 
dimiento de h5 breSiValieíTe vn mefmo precio , la buena 
ropa, y lamalajauriqáe-íca^eivmimfiBa eípecie.En refo 
lucio,bs vededores efta obligados ábaxar tanto del pre 
cio,quáto el vicio de la ropa fuere mayor. Pero muchas 
vezes no baftaria eílo para fer la venta licita:fon necefla-
rías otras diligf eiasPy cúplimientos para poder falir dclla 

. _ ; i a v • V ; I ' ' ' ' * (Ja 
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£n daño dé la cofdenda.Y para laber quadOí digo lo pri 
inero,q ó el deíiedo de la ropa es claro y maniíieílo^ó e-
fta oculto yabfcodido.Si es aparétexomo íl el caualio es 
tuerto,ó el negro coxoi bafta entóces feguir la primera 
regla;q es moftrarle5Io qle vede > y f i viniere á cocierto, 
Jleuarle menos lo q íu defedo íe aprecia^íin aduertiríelo 
nideclaiíaríclo^Porq fepreíume íi es párete^ que lo aura 
vií lo^ aíTi lo quiere5do dirminuyendole del precio: no 1c 
haze agrauio,ni injuria. Si es oculta fufalta,no lo puede 
Véder/in hazerlo faber.y defcubrirfelo'. Porq la veta ha 
de fer libre de entrambas partes,y la intención y volütad 
del oiro^es mercar ropa bie acodicionada^no deffeduo-
fa,y por Cofíguiente no tiene facultad el vendedor, para 
recebille dineros por la fuyaq eftá tanfalta . Dize Sant 
Ambroí io 3 q en todos ios contractos humanoSjes cofa 
muy hermofa la fídclidad y verdad^ muy agradable la ju 
fticia,y llaneza:pero en la venta y compra,no íblo es her-
mofura,íino ta pura neceiLTidad̂ y fubítacia, que íi el mer 
cader^io defeubre los defedos ocultos de furopa, aunq 
fe cocluy a laventa es ninguna por el engaño.Todos nue 
fírbs negocios hemos, dehazer co: iimplicidad prudente 
y verdad íimple.Eípecial y mayormente fe ha de guardar 
cíle documentOjíi es el deífedo nociuo, y per judicial al 
c5prador,ó alomenolinutil la ropa,para íu intento. En 
el vn cafo?y en el otío,en ninguna manera felá puede l i 
citamente veder por mucho que baxe ,£m aduertirle la 
falta^y íi la encubre pecca mortalmére, y eftá obligado ^ 
doshazer el:contrato,y a fatisfazclle el daño, que k vinic-
^pues fin ninguna jufticia le fue caufa dello . Dixe que 
era neceííaria eiaa rcgía7principalmente j fi le era el dele
go danoíbal merchate, o íe teme probablemete deílo. 
Comofí las cafas tienen falfo vn arco.'angular,, ó podrí-
^•algq^^cabe^Sjdevigas en.algunapiegapriBcipal^. 

' ' , • do 
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S.rho. zz.y. do podría fuccdcr dar de repente todo en tícrra,y cogex 
77. art. j . los a dicha debaxo,y peligrar algunaperfona. O fi tiene 
qmli.z.éij. algunas fombras(que en nueftro lenguaje llamamos duc 
Coradm de des.)Si le vende vn cauallo á vh mancebo para ruar,ycor 
contrae. q, rer,y es traydpr de malas mañas,y reíabios. Si efta el vi-
54. Sityeíl. no cerca de ahilarrc,o íi Va camino de hazerfe vinagre. 
yerbo emp Porque no folo fe entiende que el daño fea perfonal, fi-
tioi parag. no también temporal,y en el caudal. Que íi vno compra 
io.Cicero.l. para cargar,6 para véder ropa, que efta ya maleada,ó en 
hioffiicik, proximo,fe ha de acabar de malear, y por fu ignorancia, 

no lo alean^ayni el fe lo defcubre,daño le verniacn labói 
fa de tal copra. Efta obligado el otro á no vederfela por 
mucho q defminuya. Porq no dcuemos fer cauía, ó dar 
ocafió, á que nadie fea dánificado (aunque nofotros lo 
ayamos fido en la mefmaropa, 6 en otra)porqnueftro 
daño,y perdida no fe ha de recompenfar, ó deshazer c5 
el de nueftro próximo. A efto fe reduzenmuchos agrá* 
uios,que nueftra gran cobdicia nos haze entender, q cri 
tercera pcrfona,o no lo fon, o fon muy lenes, y en nue* 
ftras perfonas,o haziendasnos parecen tan grandes,que 
por ninguna cofa los querríamos. Si fe vendiefle vn ca
uallo de hermofa aparcncia,pero de talesmañas, q ipud-
fto en vn coí lb,aen vna tela de j ufta,echara en afrentálí 
fu amo.Si es el negro iadr5,borracho,o enternegado, fí 
fe hiere,6 fi fe mata.Si las cafas tiene algún pleyto, 6 ma 
raña,con otros muchos exéplos,que por fu multitud né 
fepuedé,ni deud referir. En todos los quales no es licito 
aunque ie diímínuya el precio, vender la ropa defeduo-
fa,íindefcubrir primero el defedo. Tambie ü ya que no 
es dañofa,no le ha de fer prouediofa,niferuira, ni pue
de feruir para lo que pide. Como íi bnfea oro de quil* 
tes fubido y acedradopara alguna medicma>qucno ptse-
de hazer el baxo^y mezclado. Si quiere también para el 

mefn^ 
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meünocffeáo, como acaeíce, vino puro,y no aproue-
cha aguado.Si bufca terciopelo de dos pelos, y no apro« 
ueeha de pelo y mcdio^porque no dize con el que tiene. 
En efta eípecic de engaño fe pccca muchas vezes (aunq 
no tan general, é infaliblemente como en el primerp.) 
Porque mucho va a dezirentre fer vna mercadería da-
ñora,o no fer prouechofa, Pero en entrambas fe pecca> 
aunque en la vna mas grauemenrenque en la oíra.Y pues 
todo es malojtodo fe ha de cuitar, y aborrecer, y tener 
por regla general defeubrir en la mercadería el vicio o -
culto:que es vn camino iíano,y feguro,. Mas es muy de 
aduertir que no bafta^como algunos pienfan:dezir en co 
munal mercader quela vea,otrayga quien la vea, o co
nozca^ que fe la da con todas fus tachas buenas, ó ma-» 
las,porque íuelefe cfto dezir por cautela tan ala conti^ 
nua,queya fe toma por cerímonia,y mientras el mas dize 
deílo,la tienen por mejor , y fe entiende que lo .haze: 
porque la tiene por tan faneada;que no fe hallara en ella 
falta,por mucho que fe lacícudrine.Efto es común ene-
ftaprotefíacio.y por tato no deue hazer cafo della, ni fe 
guirla^quien no quiíiere engañarfe en elalmavY íi eño es 
meneíler para fer juíto el co trato jcouiene á faber, maní 
feftar el defed:o,no ííédomanifiefto, por mucho q baxe 
del preciorquanto ferá prohibido, y reprobado el fingir 
y reprefentar,ío que vende,c on embuítes y mañas, me
jor de lo que es Por vendello mas de lo que vale. Los q 
pone de boca abi]idadcs,y artes en los efclauos, no tenie 
do ningunas,los que hazen parecer los cauallos briofos, 
fiendo Ierdos,ymuy arrendados,nendo deíbocados, co 
otros dos mil exemplos y matenas,do fuelen gentes co
meter eftepeccado,mcrcando,y vendiendo. Graciofo,, 
e íngeniofo ardid y engaño fae,el que Sr AmbroíIore^^^ 
ta del Pythio platera Siraeuíano,exponiendo el Pialmo. 



Libro fcgunácv 
í iS.q pues el lo inxirio en logor tagraue,no perderá au 
íhondad nueftrp opuículoíq no es 3 tata) por rclatarloi 
Andaua en Siracufa de SiciliatC.Canio,caiialiero Roma, 
no muy codiciofo^demercar vn jardín, ribera del rio (q 

Cker&í.of eftauancomoeílosdeGelues en nueáro Guadaiquiidr) 
í r ! por nieter cnel algü eítero para peícar. AcafoPythio pía 

tero en aqlla ciudad,tenia vno jnto a vn ancodel: pero de 
tal ftielQ,q no fe criaua,ni creo entraña jamas en el pecc, 
PaíTeádofe ambos,y viniédo en platica: dixole como t^ 
ma en íli huerta ílempre muy hermofaperqueria de tru 
chas¿azedias,y Icnguados^Moftrádofe el otro gano^y 

r afficionado défemejáte pofleiTióifüplicoIe fuelle fuco-
bidadoen ella otro ctiaiporó fe holgaría en extremo. A-

, ceptado el cóbitc: hizo venir de otra parte media doze-
( na de chinchorros co grá abundácia, y variedad de pefea 

do firefeo» Llegado elhueíped,y viédo tato cocurfo^y bû  
Mielo de pefeadores, y el pece biillendo:enamorore de la 
grája,y comió opulctamete,]as mefas ala legua del agua 
Yantes q acabaífe de comer,por no perder coyutura, la 
cocerró,y mercó, pagado en el precio cauallerofaméte 
el efeote de la comida.porq dio mas de la mitad mas délo 
q valia.Buelto a la tarde a la ciudad, dio parte de fu buen 
lace áotros cauaüeros amigos,eobidadolos ácomer alia 
luego otro dia.Do llegados en compañia, co apetito dé 
pefea,no aííomaüa barco,ni aü efquife en mas de dos ho 
ras^Pregütaron á los hortolanosvczínos,fí era día dehol 
gar,comp no venia lós pefeadores, rcfpodier5,jamas vi
mos barcos^ni peleado eneftc lugar,fíno fue ayer . Qu© 
no Ies dio á todos poca rifa entediedo la buda.Semeian^ 
tesjbuenos auiros(dizc eie fan£to hablado ironice) füe* 
k n tener los hobres en fus tratos,do (como el gufano f 
de fu mefina ícda,edifica fu cárcel) engañando & fus pr^" 
^imo5?quedá ellos engañados^y vedídosenfoder d c l ^ 
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líionio.En el mefmo lazo eae^cl q copra porñicnos délo 
q vale,por ignoracia del vededor: como íl VÍ3 ruftico ha-
liaflc vna piedra prcciofa^y noconociedola pidieíle por 
ella vn real3el]:á obligado el merchante, o a darle lo que 
válelo aduertirle al ruftico de fu valor, en vm de dos ma
neras. Odiziendofelo a la clara,efta vale tanto» ó alóme
nos en cofufo,que vale mucho mas^delo que pide,pero 
quefí quiere el real,que pide, ó tantoque fe la compra-
ra.No haziendolo anfi pecca mortalmcntc,y ha le de re-
ílituyrlo que de más valia.Mas cfte documento tiene ne-
ceííidad de fu temperamento y cxpoíicion. Porque mu
chas cofas ay, que tienen alg«na virtud extraordinaria, 
que no la ay, ni la fuele auer comunmente enredas fus 
fcQie)átes,y a cafo la alcanza y defeubre vno, bien la puc 
de mercar entonces callando fu valor^y virtud,como de 
por ella lo que fuclcn valer las otras de fu naturaleza, j 
efpecie.V.g,vendenfe vnas heredades,que en fer de here 
dadcs,todos los que bien conofeen las aprecian en tres 
mil ducados,vee vno por fus feñales y guias.que en aque 
Ha tierra ay minas,bié puede mercar las por fus tres mil 
ducados,no defeubriendo nada de las minas, porq aque» 
lio es vna cofa extraordinana.Iten,véde vn labrador vna 
carga de romero,que fuele valer vn real,y conoce el her 
bolado, ó boticario entre el romero algunas yeruas de 
gran proLiecho,y medicina, licito es mercar la carga por 
vn real,ím aduertirle lo que en ella trae, l o quai no pu
diera hazerfi traxerael paftor á venderlas mifmas yer
nas como falo tiferas, y medicinales, y no alcanzara a fa-
ber de qiianta eftimaeran. Eílaua obligado a dezirfelo íí 
fe las quería mercar.Item vendefe vna piedra que de mas 
de fu precio comun/egun fuclaridad,y refplandcr,yqua 
twad^nene alguna particular virtud para kv;ada, o para 
la iangrt,6 para la vifta, como fea vimi%quc no íudea 

tener 



Libro fcgundo, 
tener otras de fu mefma cfpecie,y natural, no ay mucho 
dcrupulo en callarlo,quando la copre.Baila dar por ella 
lo que comunmente íuele valer. Todo efto íe ha dicho 
en declaración de aquella partícula , que no aya engaño 
en ía venta, el qual podria auer principalmente en la rô  
pa, Defle hemos hablado hafta agora/uera del qual fíle
le auer orro(conuiene á raber)que fe conciertan los met 
caderes,de no abaxar de tanto (quellamamos los Cafte-
llanos monipodio) vicio abominable, y aborrecible a t e 
do genero de gentc,porque es muy perjudicial,tirano, y 
dañofOjy por tal condenado en todas leyes, 

C de oni P1̂11101̂0 en Ĝ  bodigo fub rub.demonipodijs, fe ve 
ad' s l a \ ^an ^0 Sraues P^nas, y fe manda, fean confifeados todos 

s, .um ^ bi^gg^r deserrados perpetuamente, do fe cuentan, 
y numeran varios modos de hazeilos. El vno entre mer-
caderes,en alguna eípecie de ropa.Ei otro entre oíficia' 
les,cojno entre albañies, y cáteros,Si queriendo, -hazei 
vna fabrica,alguna obraprolixa, fe concertaflen entre fí, 
no hazerla fíno por tanto.Tambien fi defpnes de come
ada deíagxadaífe el official al cabildo,y bufeando otro, 
los cohechaflejxque ninguno la hizieííe.A todos eftos raa 
da cafl:igar,como á perfonas perniciofas en la república. 
Y en las leyes del reyno,el rey don Alonfo el onzeno titu 
lo.^.de los mercaderes^en la par tida quinta , ordeno en 
eftc punto, vna,cuyo tenor,y fentencia a la letra es eña. 
Cotos,y pofturas pone los mercaderes entre íi, haziedo 
juros,y cofradías, que fe ayuden vnos á otros, poniendo 
precio entre íí,por quanto vendan la vara, por quato de 
otro íijelpefo,medida, d e cada vna de las otras cofas. 0 
t ro fi, los meneftrales, ponen coto entre fí , por quanto 
precio den cada vna de las cofas que hazen de fus mene-
fteres.Otro fí hazen pofturas,que otro ninguno labrede 
fus meneftej:es,íino aquellos que viuen en fus copañias* 



De los monipodios. 
^ aunponen coto emotra manera, que no mucílíren fus 
menclkres,fino a ios defeendientes de fu Jinage- Y porq 
fe íigue algunos males, dende defendemos, que tales co 
fradias,poilurasycotos(comoeftos) ni otros femejan-
tes a eiios,no fean puefíos fin fabiduria, y otorgamiento 
del rey. Y todos los que pufieren,pierd3,n todoquato tu 
iiikren,y fea del rey,y fean echados déla tierra para íiem 
pre. Y aun en confeiencia tiene efte negocio tan mánifíe-
fta injufticia,que fin mucho difcurfo,fe entiende, q es ge
nero de fucrca,y violencia que hazen a los que mercan, 
concertarfe ellos entre í],y que compeilen confequentc 
mente á ios orros q no pueden no mercar,a darles quan 
to ellos pide. Aníi eftá obligados a reüituyf todoio que 
moralmente fe cree,valieramenos, o baxara del precio 
que ellos puííeror^que no es obfeuro de entender ni de 
taírar,coníidcrandoel difeurfo delaferia,ode la venra,íl 
vuo muchajO pocaropa,o muehos,o pocos merchátes. 
L o que exeiiiplifíque enefte cotrato, entiendo en todos 
los de masque exprcífa la ley real que referimos . Y foy 
de parecer que en deteftacion,y pena de fu culpa.peccaf 
ic la tafla por carta de mas,que ferá vn muy jufto pecca-
do.Lo mefmo fe ent iéndele los que compran,fi fe con
ciertan de no dar mas.Como íi llcgadovna flota de eftra 
geros,o de naturales aüpuerto,los de la tierra, puíieífen 
entre fí,de no dar por la ropafino tal precio. Digo fi los 
de tierra,entiendefe todos juntos,o los mas dellos, o los 
mas pnncipales,que como fean tales, y los mas gruefíbs 
y caudalofos,en aquel trato ? aunque fea pqcos cafi fon 
todosCcomo ent re quien anda,y juega la mayor parte de 
la ncgociacion.Lo mefmo fe entiende de lo que fe pone 
en almoneda,almoxarifazgos,diczmos, ñ feconfederaf-
fen los que pueden auerlosdeno fubir de tantos cuetos 
0 " vno o dos,o mas rogaíTen, y fobornaífen á otros, q 

G no 
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ño puiaíTefí^que dcfifticíTen del arrendamieto feria mé 
nipodio.Lo mefmo también fe entiende, en las almone*. 
das mas menudas de cafas^aualiosjaihajas, como fucce-
de,mil vezes en eífaSíque cada dia ay de defun£los* Nadie 
p uede concer tarfe,con o tro que no puj e. Y pecca fe mu 
chas vezes en eílo?mas délo que fe picnfa, porque fe ha 
ze mas mal del que pareceiForque .enefte 'genero de v& 
ta pública, comunmeíite fe vénde menos de lo que vale, 
peroíienc en contrapeíb vna ventura de darfe, por min
cho mas,por porfia,y cabecear dé los q van pujando. Y 
quitarle eíle,por vetnra al mifcrable que Té expufo a pee 
der,cs grane nial.Todo efto de ios monipodios fe eutie-
ácfi la vna de las partes no fe vuiere adelátado y madru-
gado áfer ruy n-Gomo íi los vendientes fe confederaflen 
no dar la mercadería í lno de tato arriba,podriá los mer
chantes hazerfe á otra de no dar,íino de tato abaxo. Aii 
que quando efto fe hizieííe,ternian gran culpa,los gcucr 
nadores, í lno tomaífen a los primeros y los cañigaílen, 
como mandan fus leyes. 

t*> C A P I T . I X . Délas compañías délos mercaderes, 
y de las condlcioncs,q íe han de ponerpara J 2 

¡ ; que íean-juílas. i "s 
' f ^ K todoslos aclos exteriores del hombre, como cul-

SXho.%i.q, MZ tiua^grangear/ieprenderjgouernar, y aun comer y 
7s.artr~.ad veílir,hameneílej cópañiayfauor de otro ,ó parahazer-
l.c.perve. los}ó para cotinuarlos,efpecialmete el mercader q trata 
ftras de do, fuera de la ciudad. Es le neceflario tener alguna perfona 
inter vL & de coliga allaitábic como el medio,y materia para enri-
v*0* quece^es el caudal y dinero,qiie mietras es mayor, fe ga 
Cekt.fupcr namasrfienen porvtii'Vy comodojuntar dos o tres cau-
5.T/JO. dales,para que haziedofe mas gruefíb el trato,mas fe iu-
siiu.vcrho tereíTe.Lasqualesambas razones tieneparíicular lugaí 

y fuer 
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y fuerza en eña cjudad por tener cltrato .en indias,, tier- ficktar. 
ras tan remoras y diftantes.AíEes común la gét0.de,gra- cke. ¡vek-
da§)annar c6panias:y embíar compañeros.Por lo quala^ tas eftdao-
corde antes de tratar vetas y copras, tocar las condicio- r ü p h r h m 
nes que fe deue poncr,y ía equidad yjuílicia,con q fe de- ye ccnycn -
uen hazer,y la verdad qcntreieüos íehaídc trotar y efcre ffiío •contra 
uir,y la fidelidad q fe ha de guardar y tcncr.En eftas copa ^4 ob czm 
niasjvnas vezes pone todoS'dinero.s}y írabajo,otras fe re modmü v-
parte el puedo, que vnos ponen dineros, otros lo negó- f u m ^ v h s 
cian y tratan. En la ganancia^nas vezes ganan pior ygua- rkrefx que 
ksp3ríes,©tras por deíiguales, el vno dos tercios, el o^ ftumS.jinQ 
tro vno,y de o íros mil modos fe; varia y differecia el co- fuerint.pa* 
cierto^tanto q nocaedebaxo denumero,ni fcieciar ni cs ra, flcrúq^ 
meneftcr q cayga. Lo que en buena philoíóphia coíille, ff.ptofa'ci»--
fon dos cofas» La primera^q los trabajoshuüiafios , y la ff*eottiJ.fo. 
folicitud y cuydado del h5bre,fu indiiftria>ingGnio,iy abi ele, l . mq¡ 
lidad enlos nrgodcs,el peligro de erifcrmcdad>o;de vida pr$tem¡$*. 
á q fepone.vale mücho,,yfc:aprecia:p:&rdin;cros..Y.tjito tcndH-.l.ijal 
mas íbhan de cftimar}y' apreeiar quanto ellos,fueren ma- admutitun 
y;ores,y mas patetes :ó la perfona que los paila de mas fer Lftckme:, 
y calidad ,-mayormcnte íi arriefga la vida por aguas de la 
mar.La fegüdajajufticia.-en eílo's contratos coriíiík cii CahJnfu-
^osfutosi,q todos*fab-emos!engsnéral.,,y muy rarofea-: w h . ' 
plicain;biéien parti£ulaivcéñuien¿\a íaber: que el piincP fat-Üchar 
palfeexpofigaá:pei-didaf igateeiav Dizc ei.derecho có» ^A.d.is* 
tra todabuemley„d]EjCOt3ipaiüa.,-cs.; querct ía eauaneiay Mtra ¿eges 
proueeho;fin:peíjgto."de p e r d i ó y daSo.Ló; c¿ñírario,es-../^£^<?^fr 
tan.v&raípaliada.q n o ^ c-fm, cxpue-: íet evmi í i 
fto:áefte'ridgOiQpGligro^Bermodo:qtie;íi vno mete diez ^ tucrum 
mÍldncados,y no corre el rie;fgo.,íin^ en los ftys. mil J y pffeipere, 
ios oíros copanerostomá eníi el riefgo délos quaí ró,no dfMntm 
es el puefro defte,íinó folos los fcys. Los oíros quatro V(:¥0 £:fe^ 
fue comopreítarlosála copania-y va mucho enauenguar rí,-/ / n<i® 
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prk. fpró' , qnato pone cada vno.Porq el fegñdo quicio do juega U 
focffde re equidad y jufticia de la copañia, es q llene cada vno de la 
gdá.mper ganacia 6 perdida,regü pufo fueldo a rata, excepto fi la 
naturas, copamafueíTe ta general,q fe tuuieífe en todo en los bie 
ym-pimpa nes y en la hazieda,q agora ticne,y en la q eíperan tener: 
fuit.plm l& q entoces no esneceflario fe tega r e ípeaocó lo q de pre 
imurLqm fente mete,pues fe obliga aponer todo lo que ganare. A 
flipérídi&C, cuya cauía aunqi agora fea fes pueftos deííguales, fe pus 
deprocu.ff de defde elprincipioponer,q fea la ganancia ygual, pues 
profocio.l. en la obligación que ambos echan fobre fifon y guales, 
cum-, dmb9 que es meter en lacompaniajtodo lo q vuiere. Mas fino 
fat, íút V'a es entodo,íino como fuelen en parte ha fe de tener, cue 
•p¡nmnm&{- ta,c5 lo qpone cada vnoáganar o perderi Y fi elprinci 
l.U t'tfi adij pal fueíTen veyntemil?quie defta manera pufo diez,no.ha 
c¡atm&'.L de ganar la mítad,íino como íi metiera folamete los fcys 
corre. Bar* pues feys folosexpufo.Yno fcha de tener por puefto ta 
&BatJnJ. folo el dinerOjfino el trabajo, y oceupacion que fe fuele 
fipatrim.C- apreciar y eftimarY íi oro es,fegun dizen lo que oro va 
communi v Íe,oro ponequig fu íolicitud/udor h indullriamcteyprues 
ni. fu. oro vale. Y aun pueden fer tantosy tales, que como di* 

zen claramentelas leyes deua ínterefiar mas que el que 
pufo e! cauda! todo. Aífrlos que van á lndias .com%mÍ 
te no ponen dineroso muy poco^y ganan mucho: * Porq 
fcxmt l̂o qpe es- jafto/eicónfideuc'qmlme *mucbo-ci| 
tomar vn^íage ta largo,ytá peligrofo de mary defteífar 
fe de fu tierra y naturaljhabítar y morar alas vezes en tier 
ra de trabajóla viuieda, como es Nóbre de Dios, Sacio 
DomingOjHdduraSjVeracmz^yfon mejorados juftam 
te en otras condiciones,conuiene a faber, en fer alimen 
tadosy coceados de todo el montón de la compania, 4 
no fe haze con los que quedan, porque quedan en fu tier 
ra y cafa con fus hijos y muger. Porque efta materia es 
muy notoria á todos,no quiero fer largo enella^ fino fo-

^ " ' lo 
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lo tocar algunos puntos,en que fe fuele errar, y fqqra ja-
fto acertaríe. ; 

Primeramente los que hazen compañía con algunos 
cnados?panentes3perÍQnas neceffitadas, deuen aduertic 
grandemente,que entonces han de guardar mas rigurofa 
mente la ley dejufticia^quando al parecer tienen mas lu^ 
gar de quebrantarla^como algunos la quebrantan. Que 
con vn colorcUlo,que con toda aquella baxa y eftrechu 
ra,les hazerí buena obra, les ponen en fu carta de compa 
ñia mil condiciones afperas y difficiles/egun yo he vifto, 
aunque también he vifto muy prcfentiffimo el feuero ca 
ftigo de Dios-Porque como teftifíca el rey Dauid , tiene 
fu mageftad eípccial cuydado de vengar los pobres que 
fon opre0bs,ó maltratados de ricos. Que mayor barba
ridad o crueldadfe pudo cometer, q embiar vno de gra
das, que toda via biue,vn hombre abil y diligente a Indias 
y aun el pobrezillo rezien cafadccon folos dos mil duca 
dos de pueílo3y dándole folamente la quarta de la gana
da^facarle por condición que no leauia de licuar cnco 
mienda de lo que mas le cargafle,teniendo principal inte 
to de cargarle,como cargo mas de cien mil,y no ileuo el 
pobre interés de va Perú que le gano. Que auia de facar 
de vna quarta de ganacia de dos mil ducados. Y no es, bue 
najdifculpa que ellos lo aceptan affi y lo quicren,q real
mete no lo quiere, fino que como no pueden mas fe de-
xan morir, y harto morir es dexarfe afli atar , y captiuar 
como negro.Quien quifiere fauorecer a otro hágalo de 
tal modo,que parezca querelle fauorecer,y no bufear fu 
ventaja é ínteres. Confidere los trabajos que ha de paf-
íar , el peligro a que fe pone , acuerdefe que el otroes 
hombreíemejante á el ayafe con el, como querria que 
con el fe vuieflen,quees vnaley y ditamen natural. Y pa
r q u e fepa como fe ha de apreciar^ aualiar todo. Digo 
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cjuc qulé pone diez mil ducados, no los pone como quig 
los echa en el pozo,í inopone el riefgo délos diez mi l , y 
da matcria,con que fe pue da grangear y tratar. Pone ci 
riefgOjdigo, porque los pone en auentura de perder, 6 
ganar, el qual rie%o en vna compañía larga vale todo el 
pueíto. Porque no íblamente fe arriefga en vn viage,^ 
no en muchos, y no folo ay peligro en el camino, fino 
en la mermaropa?que memiará,o Te coíroinpera,y tam 
bien en las ditas, a quien fe fía, que muchas vezes quie-
bran,o fe al^ar^y no pagan • El riefgo, de diez mil duca
dos en vna compañia , como fe vfa en ellas gradas para 
Indias , fon los mefmos diez mil: y fi el peligro del compa 
ñero a que Ce pufojy fu folicitudjy negociación, en efpa-
cio de quatro años fe apreciaren7en dozemil, mas pone 
efte ral, que el q pufo los diez mi l . Efpecialmenre que al 
tiempo dé ia particion,faca primero fu dinero quien lo 
metio,y defpues tiene adion á fu ganan ciarmas quien pu 
fo fu trabajo ^ piérdelo totalmente, que no fe lo pagan 
por fi folo, folo tiene por paralo quele cabe del multi 
pilcado. Por lo qual el dinero del vno,y el afán del otro 
todo fe ha de cotejar,y peíár,y fí en eftima ygualaren,§a 

ínfiidefoci naran por yguaLNueuo en extremo me parece, que les 
eta.pxra de ha de parecer amuchosjel hazcr,como he hecho tato cá 
illa.fcpe v- fo del ingenio,tra9a,y cuy dado del hombre en vn trato 
niu* ex fu* largo,que lo tenga en mas que el caudal. Mas no creo, 
cns diligen que me engaño yo,nno los que pienían , que no ay cofa 
ti A tatú pr$ de mayor eftima que la plata. A l reucs hallo yo entre to* 
ftat^uantú dos los varones íabios,aníi philofophos, comoTheolo-
pecunU ab gos,que no atribuyen la ganancia,e ínteres al dinero ,'co 
aliiscoüata qUC fc trara,í]no alingenio,é induílria, con que fe nego-
/, fociet. j f . cía. Y aun la experiencia lo enfe ñ a ^ u e vnos intereífan 
profo.C.W' mucho,y enrriquecen con poco caudal, otros aun con 
tiu mucho pierden,y empobrecen.Lo fegundo el derecho» 

que 
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que pr udcntcmente peío eí le ílegocio , y conoce ia dig
nidad y ícr de la naturaleza humana,.quifo que fe tuuiei; 
fe gran c uenta con cftas cofas. Dize Iuftiniano,todos ía-
beraos, y nadie dada , que pueden dos hazer compañia 
(aunque el vno fplo ponga el dinero, íí el otro lo tráctaa 
ynegocia^porqüeimuchas yczeslainduílcia , e ingenio 
de vno aprouecha tanto como la moneda del o t ro , y a 
las vezes mas.Solo el dinero jamas gana,y fí Tolo alguna 
vez gana,como en la vfura,cs contra natura fu ganancia, 
ganancia ncphanda,mas fola diligencia gana licitamente 
y enriquece muchas vezes ai hombre . Porne vn cafo3y 
exeplo particular que determina el derecho mefmo,por 
donde fe entienda que multiplica, y gana mas la buena di 
ligencia,que el oro,m la plata.y por coniiguiente, que es 
muy conforme a la razon,Io que las mefmas leyes dizen, 
que no raro ha de licuar mas quien pufo menos caudal, 
f i pufo mas de trabajo . ^ 
lainaituta,cntrcMulck).ySeruio.SupHcio.Pufovnodo W 1 ™ ^ 
zientos ducados,)' otro ciento, mas trataualo, y regíalo pr* '&Lf& 
todo,de arte que fu induftria,fagacidad,é ingcnÍQ,fe aprc m ' Cd€f9* 
ciaron en tr ezietos ducados, hade ganar eííe tal dos ter - a<fo 
das partes.Porquc realmente pufo quatrocientos duca-
dos^trezientos en trabajo é folicitud, y ciento en dinero, 
yel quepufolosdozientos, ha de auer vna folaterda 
parte,Gomo quie metió rola vna tercia parte, del puefto. 
l orq fegudrxiraGs,no folo el dinero es el principal envn 
trato/mo jütamcrite el trabajo. Mas íi fe perdiere en la 
cdpañia,aun del c^udal(dize la ley al reucs)q á t h perdí-
da,qtiic pufo los dozictos,ha de perder dos tercios, y el 
otro laterciareftarc.Aunqcneffeao pierde mas,q endi 
ñero pierde é í l^y co dloítodo el tiepo,yíu trabajo.Por 
do fe vera cláramete quá inal íe juzgaua, y terciana los 
; • 8P^0»cavacaíbaquiengradas ,Cclcbraro dasc6 
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pañia de d o i m i l de puefto,metiedo el vno mil y qtunien 
tós?y el otro ia refta con todo d trabajo y cuydado, no 
poniedo mas declaración en la efcripturáde q hazian co 
pañia en q ganaflcn y perdieflen fueldo a rata, fuccedio q 
defpues que enello fe trabajo mucho , fe perdieron tre-
ízientosrDudofe como fe repartiria.Iuzgaro q fe diuidief 
fe:mas auiafe de mirar lo qae valdría la diligencia, e inge-
nio del poitrero^y luntaronlo con fus qtiinientos?y ü lle
garon a mil y quinientos?ganar por ygual:mas quantoa 
la perdida cabiale la quarta parte, dado perdia mucho 
mas^cóuiene aíaber fu trabajo éinduftria.Otrasmuchas 
codiciones fe fucle poner en las efcripturas,como q fe re 
parta todas las encomiedasi y que no las licué los vnos a 
los otros,de lo de mas qfe embiaren, luftas fon co la mo 
deracion de arriba,que no agrauienal copanero viendo 
lo en neceíridad^no q íi efto le piden, fea tal la ganancia 
por otra parte,q fe rccópenfe. l í e q no pueda tener cau 
dal,o tratarlo fuera déla c5pañia.Por4infífta ycuyde me 
jor en fu feruicio y proiicch0,licito es ̂ on el mefmo gra 
no de fal.Finalmente quando la compañia fe haze entre 
perfonas q no les conftriríe a cllo neceíridad^ qnalefquier 
dondieiones fe pueden facar,y poncr,aunq\ie de fuyo fea 
algoíinjuftas íabiendolo,yi entendiéndolo ¡asparteSjpor* 
que no ay agrauio,ni Fuerza adondeay vdlütad.y no ne-
ceíFidad Como íl vno poniendo la mayor parte^y íblici-
tandoIOjganaíTe folo la mitad,o l poniendo la mitad, no 
corriefle el rieígo de nada,ímo queelotro lo tomafíeen 
íi.Mas efto jamas ácaefce,íínoi entre padrés y híjoS j y ra ' 
roncada vndequieré íuparttdilar pr^üedio.Anficcmñie 
ne íiempre guardar los1 documentos^ que aucmOsldadO' 
Y feria muy acertado,que con'pferéeerde'algún húmbtc 
entendidoy de confciencia, al principio déla compañia 
fe hizieíTe efcripturá,y allí fe explicaííe todOjporque di^ 

I . D ' , pues 
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puesno vuieíTe rehiertas y pleytos. 

Es de notar,que no auetura cada vno a perder mas de 
lo q pone.De modo que íi aun para la compania, alguno 
dellos fe vuieíTe empeñado,y fuccedieíTe tan aduerfame-
te, q no baftafle todo el principal a pagar, los otros que
da libres de pagarlo, ííno fue particular,yexpreíro capitu 
Jo,ó dieró particular poder para q tomaífe alguna quáti 
dad^q en tal cafo eftá clara la obligació.Item fi alguno de 
Jos compañeros, facaífe algún buen pedazo de hazienda 
de la compañía para cafar hijo 6 hija,eftá obligado á fatif 
fazer a los copañeros lo q dexa probablemete de gran
jear con eílo,ó los daños é inconuinientes, q fe incurrie
ren por auer difminuy do el caudal. Conforme a lo qua! 
manda el derecho,que fí el compañero facó el dinero de 
la compañía, y lo expende en fus proprios vfos/atisfaga 
a los compañeros el daño que dello refulto, del interés 
que vuiera fino fe facara.Ite íi teniedo en diuerfas partes ^ 
copañia,eomo fiepre tienen los de gradas,en S. Domin- f r yH™ 
go , en tierra firme,y nueua Efpaña, para cargar a tierra l'l;(iiocim 
í]¡rme,o para pagar las deudas della. Por lo qual dexaíTe comun*Pe~ 
de embiar el retorno a fu compañero, en aquella imme- cmia'n? ln 
diata flota,que parte deue fatisfazer. L o mefmo fi auien- t^P* '105 v 
•dolé embiado dineros,con los quales pudiera mercar ba COtmer~ 
^ato,y muchas vezes barata co los reales en la mano, le tl^temí0' 
Gargaírefiado,por anerfe alias aprouechado dé la plata^ m 
eftá obligado árecompenfarle lo que vaadezir devno Pr^an' 
a otro,y aun lo que dexa alia de ganar en la cargazo por 
yr tan cara,ó porque no le embio los géneros de ropa, q 
pidió y pudiera embiar, íi de contado los pagará . To
do Jo qual acaece por momentos en eftas gradas, y no 
feaduierte mas en elío,q fino fuera iílicito. AíTegurar el 
puefto por todo el tiempo de lacopañia es licito, como -
110 feâ el ótro compañero aífegurador . Y íi efto no fe 
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puede hazcr,aunque el fe cobide^y oírezca a ello , quan 
injuílo fera facarle por condicion,que lo aflegure,íi quie 
re fu compañia,gran vfura y maldad. Aun en cafo que el 
o t ro fe ofrecicfí'ejno lo deuc admitir, ni conícntir. Potr 
que dado que combidandofe a ello, por ventura fe ef 
cufa de peccado, tiene muy mala aparencia y peor fona-
da . Y pues le ha de coftar fus dineros el affegurarfcjbuf 
que otro con quien no pierda de fu honra, y efeandalizc 
la ciudad en hazerlo,en efpccial que no le faltara . Que 
cierto el afíeguraí: el pueíio mi compañero,aüque fe ha* 
ga con toda lallaneza,ylibertad del mundo,no ay dodox 
que no lo condene y reprueue,alomenos por la mala ef 
pecic yroftro que ticne.Lo que digo de aííegurar el prin 
cipal,fe entiende por íemejantede la ganancia que pro-
bablementc ffe cfpera , íjvuiere algún'necio que a ello 
le falga.Mas yo le aíregurare,que no le íalte aífegurador. 
Porque la codicia trae confígo la necedad y ceguedad, y 
faltar codiciofos enel mundo/eria faltar el fol en el cielo 
que es impoíTibk, • 

t & CAPIT. X.De lo que Ce ha de hazer, quando 
quiebra,© fe al^a vn compañero. 

TC S de aducrtir,que fí alguno de los compañeros reci-
XJ be alguna ropa por encomienda, para beneficiarla, 
(ora fe la embie alguno délos compañeros cuenta apar-
te,ora otro alguno)no es a cargo de la compañia pagar-
ícla, ñ el compañero q la recibió la malbarataífe, o per-
dieñe^apor ignorancia,© a fabiendas, aunque participen 
del int eres de la cncomicnda,todos los compañeros. Si 
los compañeros no lo vuieílen abonado o falido por fia-
dores^para todo lo que le coníígnaífen.Si al compañero 
que eftá en t ierraíkme,o nueua Efpaña,otros deftas gra 
das regiftran fus cargazones 9 o al de aquí algunos India-

?' rj nos? 
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íios,embián fus partidás, no diefícn biicná qucnta dé lo 
reGebido,a fus dueños , no les deuen nada en confciécia 
ios compañerosym tampoco el caudal de la copañia.Ex-
cepta aquella parte precifa^que correfpondiere al com^ 
pañero^que recibió la ropa,y la malbarato. Porq en ha
zer compañia con vno,no fe obliga el compañero á pa
gar todas las deudas que haze^o tiene fuera de la compa 
iiiayni lo abona,o fía para que los de mas le carguen. So» 
lo expone fu puefto a perdida, o ganancia en aquel trato 
que feñalan^y por tanto tiempo.Los gados ó exceíTos q 
cadavno por fihazede fuhazienda folamente fe han de 
pagar^como delidos perfonalcs La hazienda del compa 
ñero libre eftá deftos ricfgos, pues no fe fubjedó íino a 
los del trato. Si como dixe no le vuieíTe abonado , o aíTe-
gurado,atodos los que confiaíTen fLiropa. Entoces cía-
riílima es fu obligación de fatisfazer qualquicr menofear 
bo,quepor cdpa del c5pañero vinieííe a la mcrcaderia, 
o porque la dexo anej ar, o pudrir, ora jugafíe, o expedie 
fe profanamente el precio della . Fuera defto cada vno 
fe hazc deudor de lo que recibe de otro, aníi por via de 
encomicnda,como de compañia. Y fe obliga a dar razó 
dello,y la razón que ha de dalle, es bolucrle fu retorno^ 
conforme aidefpacho que vuo laropa,y fegüla inftruy 
don que le embáre el p rincipal, o alómenos moftrar cf-
cripturas publicas de las ditas á quien íio,y probar que al 
tiempo que fe la vendio,cran íaneadas, con quien fe po» 
día trarar Efta obligacionjdaro eftá que la incurre quie 
recibió la haziendary no compañero ninguno fuy o que 
efte en otra parte. Ni jamas acreedor pidió eftá qucnta, 
y defeargo al de Scuilla por el de Indias, ni al contrario. 
Y lo mifmo fe ha de enteder de otras qualefquier parres 
donde eftuuierenjde Burgos á Lisboa, o de Medina del 
campo a BarcelonaíO áreynQs eftrangeros, 
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D o es de aducrtir,que en cftas compañías, vna vcz no 

participan los compañeros de los intereíTes de las enco
miendas , fino folo de lo que fe auenraja con el puefto. 
Fuera del qual cada vno gana para fí,beneficiádo hazien-
das de o t ro . En el qual cafo parece muy verdadera nue-
ftra refolucion,conuiene a íaber,que qualquiera dellos,q 
malbaratare lo q otros le confiaren,elfolo queda obliga 
do a pagarfelo,y los de mas compañeros libres de femer 
jante deuda.Pues el fer fu compañero , no obliga a mas 
de poner tanta quantidad a perdida y ganancia en tal tra-
to.Quantos ay que tienen muchas compañías con diuer 
fas perfonasen diuerfas partes,y en vnas le fuccedebien, 
y en otras mal.Y no por efto fe tienen por obligada la co 
pañia,y fu caudal a las perdidas que fuceden al compañe 
ro en las otras,como tampoco goza déla ganancia.Quá 
apartadas fon las compañias,auque fea vno el compañe-
rOjtan eílentoy eftraño es el vno de las deudas,que el o-
tro incurre en otros tratos. 

Mas quando participan los compañeros de la encomie 
da,y fe reparte el interés entre todos, parefeera aalgu-
nos y que deuen los compañeros fuplir las faltas del que 
malbaratólahazienda,que feleencomendó. Diziendo, 
que pues fíenten el prouecho,íientan juntamente el da
ño . Mas realmente no los liga,ni obliga a pagar la parti
cipación de la encomienda.Lo vno porque el interés co 
munmente espocoauntodo junto (conuiene a faber) 
en Seuilla,o en Efpañados o tres por ciento, en Indias l 
íiete y ocho:en fin a lo común menos mucho que fegu-
ro:y muy menos es repartido deípues entre los compa-
ñeros.Y no es creyble,quepor tan pocointeres,eche el 
hombre fobre fi tan gran obligación ( como es pagar las 
encomiendas, que diuerfas perfonas confignan a fu com 
pañero)que es vna gran fumma . Mayormente no expli » 
't ' 4 • can-
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candofe tai obligación en ios capitulosde la compañía. 
De ninguna pecfphajpor inhábil que fea , fe deuc prefu-
m»,áoconík-nda4dlo¿qticr'fé obliga porafraninguno 
en tan granfumma y quantidad como eüo^an íln razori 
y fundamento* 

L o fegundo participar de la encomienda, no es razan 
que obliga a nadie. Aun el mefmo compañero que reci
bió la ropa3y la perdio^no eftá obligado a pagarla por la 
encomienda que licuaua. JLo qukl es euidcnre?en que no 
menos quedaria obligadoa pagaría ? dado no lleuaífein^ 
teres ninguno(coiiio alas vczesrucle)beneíiciando^h 
zienda por amiftad Lo que obliga folamente , cs auerla 
refcebido parabenefíeiatlapor quienfe la embia.Eí]:o es 
lo que a el le ncceíríta,ora gane algo por futrabajp, ora 
trabaje grafe, Bueno feria penrar,que por no me licuar 
ínteres alguno queda libre de darme buena cuenta de mi 
haziendaíauiendolaJrecebidoenfupoderenminobre y 
por mía propria-Tan obligado queda enconícienda^ co 
mo fí lleuarafu encomienda cumplida. Demanera.que 
el encomendero queda obligado a pagar toda laropa q 
recibió a dinero^folamente por auerla recebido y perdi-
domó por licuar falario.Y fí a efte tal no le obliga real y 
verdaderamenté el tomar encomienda, quáto menos ô  
bligara al:compa£ero,e] participar de la encomierida.Yfí 
folo oblígaalque recibió lahazienda, el aacrlarecebido 
y diffipado, no quedara en ningüamanera oblgado qui l 
no larecííbio.ni diffipo, ni conímtio tampoco en íu Sffi» 
pacion^i aboitó^i fió al diffipador.Porque do ceíra,yno 
na lugar vnacaufa>no fe halla tampoco f u e í f e t e . Y la 
carXa que compele a la fatisfadon, q es el recilá) y la pc¿ 
dlda cu^ab^ dck ropa^ccíia toulmentc en el compañé 
^ q u e efíaua del tan apartado.Y por confíguiente no íc 

vSuc m t l ^ ^ á l g u r i o ^ e es ía obligación de recom 
pen^ 
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pcniar fu perdida al pacientei Y también que como apü. 
te^ks- razánes que- eomtrñmehte zpbtygm a .me»'a?.pagar 
las deudas áe:.ms. qftrairb '.porque exekiyamas padre^y 
W j ^ t ó q i i i i ^ l a o K í m ^ enel 
inaljó aucr falido por fu fiador .Ninguna de las quales, ha 
lugar en efte cafo como fdponemos. 

Ya^ategia citadajqiiequien goza delbieB, fe ha de ex 
poner al maldigo que harto fe expone el eompanero q 
con femejante perfonáhizo coBipañia.y en conírapefo 
de la ganancia del príncipal^y de las ericomiendas que el 
otro vuiere?pone fu caudal á riefgo enel trato-Y aquella 
condición q-paría las encomiedas^es añadidura?que fepo 
nemo coíá^uÉ|)nncipalnteiiré fe preteda, Y no es niene 
íler^que á quálqmergáiiancia en particular le correípo-: 
da furiefgo,y peligro en eltuiímb negocio : Eafta que en 
todo el trato arnefguc.Excun pío- cs.defto propiiBmo el 
j uego de la primera. Do tan a lá vetiira del ríay pe eíia to 
do el reftoiMas^priddelicitamete'algüna^mano;^ 
em.^ite yendo'jmuyTcguro. de ía^ganachiComo.^ 
ñiíericartadajteinendo vno cínquentay cinco!-.de- manó, 
pafíaíle,y el de pic embidafle(q es feñalcie no:teBer flux) 
podria el de mano tenerle y rebidade, coyr fuera de ro
do riefgo3y aníi fe kaŝ Ci Baila que m todo el jucgo£e po 
tfóen difcrimcn: de prrdero ganara no es pecefiario- que 

peljgr^^ien fe pticdeha^er 'sioo del fcodo feguro.Qolíio 
la fegúridadinoie.venga de alguna kúlcmlrñxiñ no.eá ra-
•zo^able,qu¡e por Ja partede la '• ,encomierida^qué;lp';cupo 
al corripañero inocére^euIpalp^gueídtodaj'Oí parte de 
ki^ien^iaíqjiejugcj^y á t íE^Baf t^ que poraquella yo? 
iros mayores prouecho^metio ariego fu'piícÓo, 
: Es agora de faber ^ ' corBo fe iiaranlpagas Jas. partes* 

qmadp t a hombre' cs^rc4ig9:de kkmctíÚd, agena. JPe 
•*b<l 1 que 



compañías» 
qué,y coa que orden íc fatisfará los agrauiados.Digo lo 
primero,quc dekaudál del mal fador. Y íino tiene mas 
quelo deía compania,deuc pagarle dé lo que le cabe, au; 
que ceíTe por el tereípeaofu trato. Porque ya no es íli-
ya?.fino agena la par te que en eila le cabe . Ynocs jufto 
detencrla^y tratar con ella contra voluntad le fufeñori 
Y en tal cafo7íi Fuere qiiantidad la que fe facare, pueden 
los compañeros faikfe a fuera,: dadoiío fea eumpiido .el 
tiempo. Par que fe eutiendeque durante el ,,no feliade 
facar deila tanta rmuma^o facalie redado tan gtan bcoai 
do.Y puedenlo tí?nto mas licitamente hazer, quanto de 
uen prudentemente temerlo déla n^íina quenta de fus 
caudales.Mas fíeneilo no ay para pagar lo. que ha trium-
phando:mayormente Ci ha facudido a todo.^a encomen 
deros,ycopaiieros. Digo,que íl mal barató alguna efpc-
cié deropa.cuyo dueño fe conocía. Gomo íl jugó, y pa
gó en pipas,o fardos , que fulano le embió, o en algunas 
barras?o,planehas,o toftones que auia cobrado conofei-
damente por algunoiy a cafo eciió mano dello: o íl hi^o 
prefente de efclauos á alguna muger, y fe alcanza cuyos 
eran.Efte folo corre el rieígo.No le fon á cargo los com 
pañeros.-Cohreel,/] hallare hazienda propria de íu deu
dor. Bor lo qual íi ganó el perdido, defpues q hizo aqftc 
mal recaudo,el acreedor tiene adió á ello conforme á la 
antigüedad de la deudaXo fegundo al cotrariojo que fe 
hallare en papeles y ditas?ó ropa,conocidamente de algn 
nos(pues comunmente en ellas íe o bligan los deudor eŝ  
h. ios principales cuya éra la ropa, y en fu Jugar al fador) 
claníTimocs^q todo efeo fera licitamente de fus dueños, 
íin que ayan de venir con aquello a monto, ó repartímij 
to,que fc aya de hazer.Porque confta euidente los verda 
deros feñores,y de do procede las deudas. Yaní] en aqlla 
^uaüdad,nofe pueden coH|ar entre Jos agraiiiados^ 



Libro fcgimdo^ r. 
•En lo tetante que fe hallare en;íiif oder, ;que no/fe p 

diere a la clara aucriguar cayo cs.Lo mas llano-es(co;mo 
fe fueíe ha¿er]d€xatIo en mano de dos terceros, que co-
tejadas las, deudas con la hazienda:̂  hagan f erder. á cada 
fvno;ti3:-ito por dtnío-:/'quantoc|emant|are el cau'dal que 
fehailare.;Conadüertefícia qiíelos compañeros kan de 
entrar por aorbcdoies, no folamétc de fu puefto,fmode 
las ganancias.qne ya auia liquidas y manifieftas, y eftauan 
en poder del compañero.Porque elpuefto no fe expone 
áriefgo de las perdidas per fonales ; que por fu ruyndad 
haze?íino de las que ay en el trato , anfí por mar como 
por tierra. Aueriguado es enrre todas las gentes delmuti 
do,que por hazer compañía con vno,o de mercancia, 6 
de cambio^ de banco^no por ello hago juntamente c5 
pañia en el juego. De arte que como quando gana ó picr 
de mercandOjó vendiendojpierdo ó ganoitabien juegue 
por ambos , quando fe fíenta al tablero, o quando puta
ñea. N i fe entiende que como le armo en la; negociacio, 
le armo también en el juego . Si no que el trato va por 
ambos,mas los gados de fus vicios, como el folo pecca 
en hazerlos^aníi el folo los haze^y los ha de laflar. Y ar
gumento defta verdad, es que al dar de la cuenta, nadie 
pone por defeargo, lo que ha perdido jugando, finólo 
que tratando.Por lo qual las ganancias ya anidas fon del 
compañero , y no boluieron atras,ó a pcrderfe,por per
der fe en el juego. A cuya cauía quedando fíempre ente» 
ras,fe le deuenal compañero,Y en todo ha de entrar por 
acreedor fin tomar en difcuentOjlasexpefas dcfus defua 
rios. Fuera defto fe deue tener refpeüo á la antigüedad 
de las deudas,y al difeurfo paífado del tal aleado,© difun
to. Que íi las deudas de algunos encomenderos, eran afl 
tiguas de antes de la compañia3y fe fabia que no tenia ha 
zicnda mas de la que defpucs pu'fo(íi aIgo pufo) todo lo 

que. 



De las companias. 57 
que fe hallare defpucs de comentada la compama,en co 
feiencia es de los compañerosyfi algo Ies deue el perdido 
ios quales han y deuen fer pagados entéramete del prin
cipal e intereflcs,no auiendo para pagar a todos.La refta 
íi algo reftare/c deue partir entre acreedores tan rancio 
fos.Dixe en confeiencia^porque en eíle cafo lo que el de 
recho determina, los que juzgan proceífos ternan cuy-
dado de cíludiarlo:el qual podra feguir otros nortes fun
dados en razonables prefumpeiones. 

Y pues hemos tratado délas quiebras,y fallas de los co 
pañeros,es oportuno lugar para declarar,qme ha de go
zar de les fueltas y efperas que a los quebrados fe fuelen 
por concierto y concordia conceder.Digo q los compa
ñeros q eftan igualmente obligados a las deudas co perfo 
na y bienes, ora que ambos fe obligaron exprcííamentc 
en efta efcriptura,ora que el vno aya dado fu poder ge
nera!, por do haga obligaciones proprias, las que el com 
pañero hizierc.Dc modo que como fe executa y prende 
el vno,fe puede executar y prender el o t ro . Ellos tales 
compañeros pueden y deuen gozar de las remilTiones y 
donaciones que los acreedores les dieren fuelda rata, fe-
gun tienen parre en la compañía. Porque citando fubje-
tosal yguala las raoieílias de execuciones, fobaroadas, 
aífrentas,y carcelaje, razón es que en recompenfa de fu 
dcshonor,gozen porygualdelas fueltas y efperas.Dado 
que por eílar auíenre,o por compaífion, y fauor no aya 
echado mano de alguna dellas. Porque elle derecho no 
fe funda,cn el fucceílb,ó fadocafual/íno enla obligacio 
que fe pufo,o riefgo a que fe expufo de padecelioanas íi 
eftan obligados en gradode%ual,o folo fe obligóelyno 
{como comunmente acaece) enlas compañías , que tie
nen los defta ciudad con los delndias,que en las-compras 
«ecopa/oios los de Scuilla obligan fus perfonas5y que* 

H brando 



Libro fegundo, 
tendo no pueden compeler alIndiano,mas de dar oicia 
tajpara que de lo que cupiere a los de acá fean pagados. 
No deue fegun derecho cfte tal compañero Ubre gozar 
los veynte por ciento,© treynta de remiffió que fe Ie ha« 
zeal prefo y afFrentado,dado las deudas porque padece 
fean y procedan de la compañía, porque eftas remiffió-
nes y eíperas^dan liberal y mifericordioramete los aeree 
dores a íus deudores, mouidos a compaffion de fu mife-
ria y opreíTionj no fon deudore s fuy os los otros con> 
pañeros,la hora que no pueden echar mano dellos. De-
manera que el hazer eftas donaciones a los deudores, di
go a las perfonas,no a las haEÍendas,ni a las compañías y 
entre las perfonas, no a los que fe quedan en pie, fino a 
los caydos,para que íe leuanten y pague, haze nucílrare 
folucíon muy cierta y clara. 

E 

5 » C A P I T . X I . Del vender y comprar 
de contado. 

H vna de tres maneras fe haze, o celebra vna venta» 
£ o primero de contado>entregando la ropa3y refei* 

hiendo el dincro.Lo fegundo al fiado, dando la mercada 
ría,y efperado algún tiepo lapaga.L0 tercero, adelanta* 
do,pagando antes que fe haga el entrcgo.Y como el oíÜ 
ció de mercaderes es cóprar y vender, y íu intento ganar 
y enriquecer con cile excccido, lo q fummamente ha de 
aduertir,6 inquirir esjCómo mercará y venderá, confor-

W iatuya me a jufticia,!© qual enfeñaremos en lo reftáte del Opaf 
letyquatum cuío,do aunque fcaneceíTario lo paífado, cílo que feíi-
vUipoteñ, gue,deue leer con particular atención, y plcga a Días le 
ablatafra- mueua clcora^on^ vfar eftas verdades que diremos- I>a 
udsjíscef í primera efpecie de ventas es clara,^lana, y aun regla y nic 
.ust} & ig- didade las dtws dos^q por clnieírao cafo anko de fer ^ 
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ciles y mamfícftas.Dofe puede vcr,qua contra ley fe co- nor&ntia .jf 
niie^an y cociuye oy los negocios y tratos, pues auiedo ad Tno.t.x. 
de fer claros y llanos, fon ta enmarañados y enfrafcados. para, fi be

liz equidad en efte contrato coníiík principalmcteen ra.jf.adi0 
q íevenda por julio precio,porque dando lo que vale ca fatcU. qu® 
dacoía,ninguna de las partes fe agrauia, cada vno queda rebat^ff, 
coló q le pertenece ygual,y fe guarda jüfticia. Virtud que &fuf.fiquii 
cneilo folo,oprincipalmeníe coníifte,en daracada vno ^xorem,^ 
(como dlzenMo que es íuyojy hazer igualdad . lufto pre- ra.tlu 
cío cs,o el que efta puedo por la republicano corre el dia 
de oy ene! pueblo en las tiendas, fi lo que fe vede es por 
menudo,© en gradas,o en cafas de mcrcadercs/i por ju-
to.El qual(como cjcpuíknos)tiene grados, mediano, ba
rato, y rigurofo,todos licitos,y todos muy variablesrque 
lo que oy vale mucho,mañana vale poco.Yes juño fe co 
forme el mercader con el tiempo, y efte aparejado en el 
animo a ganar y perdedora pierda porque le coftó mass 
ora gane,porque menos deuc vender por eIvalor,quc eí 
dia de oy tiene fu ropa en publico Si vno truxo mercena 
d^Flandres,y quando llegó a Seuilia vale de balde por la 
gra copia y abundancia que ay,bíe podra guardarla, mas 
ü la vendc,no lia de tener ccenta,con lo q a el le coftó o 
cofteo por el camino,í]no co lo q agora fe aprecia enla 
ciudad,porq a efta variedad y vetura eftá fujeta el arfe c!i 
mercaderragora á\ic pder,otro dia el tiepo terna cuyda-
do ofrecerle oportunidad y oeafío de ganar.Dizeel do^ 
aor fa:o,q vme en mal eftado clmércadcr qcn todo quie 
re «raflar.Ef|0 cs ^ no puede,™ deue nadie intereflar qu?0 
do el tiepo y fuceíTo no lo pmitc,ni fauorece,antes piden 
qpierda.hadeeñar aparejado a pder en femejátes cafos 
por guardar equidad y juñicia^- ganar en los c5trarios,y 
íi caíi en todos ay vna vclcydad viciofade veder,quando 
caemos ims car o q coftó^nofehad^ 

H x que 
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l[ es corropto^no quado larazo lo mandare, o alome-
nos permitiere, Augmentado diíminuye el valor vna de 
aquellas tres razones,q pufimos en el cap. 7.Si ay mucha 
o poca mercadería,© muchos,o pocos compradores, 6 
dineros,con las quales andan trauadas otras dos (conuie 
ne a faber)tener vno gran neceíTidad de vender, o rogas 
con fu ropa, digo que andan eftas metidas con las otras, 
Porque ninguna dellas baxa el precio,íino cocurre algu
na de las pnmeras,qiiepor tener neceííidad de veder,no 
baxará nadie,(ino,o porque ay abundacia de aquella met 
cadcria,o no muchos merchantes,o poco dincromi tam 
poco rogara,ni combidará que fe la compren, fino por 
los mcfmos refpeítos.Pero hablando a la clara, regla es 
de Theologos,que el andar rogando con la ropa, la enui 
lece y difminuye fu valor .Aun hafta los criados que rué 
gan los reciban en fu feruicio,fe apocan y hazcn de me
nor eftima fu trabajo.De aqui es que enlas ferias francas, 
lo que al principio y medio tenia precio, al fin fe eftima 
en poco,Y en los pueblos que fe faquean, las cofas de fu 
mo valor valen de balde. Aquello es cntóccs fu jufto pre 
ció. Aunque cierto en cafo que le mueua á vno gran ne
ceíTidad a quemar como dizen fu ropa,feria juftoyq qui£ 
fe halla con dineros y compra,fe compadecieflc del,yno 
le fucile tyrano y emendándole tan poco. Pero eftando 
en rigor de jufticiajno le agrauia^endó la venta en publi 
co.Eípecialmente íi ay otros,que lo faben y lo puede co 
prar,aquelío es por entonces fu jufto valor, pues no 
quien mas de,que 0 lo hallara no lo diera.Es de notor, q 
el precio jufto fe ha de juzgar aquel que corriere don
de la ropa fe entrega,no donde eftuuiere quando fe con 
cierran. Si tiene vno en Ecija dos mil arrobas de azeytc,y 
no las ha de entregar fino en Ecija,aunque las venda efta 
do enScuUIa, ha de vender como vale alli, no aqu í . L0 
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nicfino es íj fe ha de entregar en Flacte?y íc conciertan SaT>JÚ°lt*f. 
en Medina. Cierto es,q íl vno eílátcauaueua Eípaña/ic- 7 1 ° t ' r f 1 
nc viñas en Gacallaj las vede a otro eftáte también en la ^ ' / ' ^ v l 
mefma ciudad,q no fe las ha de pagar como vale el ala^a ^ ' J 
da en Mexico,£no como en Cacalla.Porq do íc entrega f " . r 
coimera a 1er del coprador,y por coírguiente allí merca p i m q u ¿ r ¿ 
aunq en otra parte Ja cocierte. Como al renes tapoco fe ¡€at non ^ 
hadetenerenetaco elvalor q ticneadofe pagó .Como 'JtfiUi 
i \ vedío enBurgos las lanas,yfe remite la paga cnAnuers Uxhmnzns. 
no las ha de veder por do 4 vale en Anuer^q feria gráin t t imhtat 
juílicia)íino por lo q fe aprecia en Burgos ,.do las entre- ^ / r ¿ 
gó:affi q el precio juílo fígue el lugar del entrego, no el &£¿ticau 
del c6cicrto,ni.el de la paga.Entrego es,quádo comieca ¡a ¿ t m p t ^ 
á eftarla ropa á dcígo del q copra, porq entoecs la tiene & Vendit \ 
por fuya.Verdad es,qno coítádoles de lo q alia vale,piic> c, de r tfdL 
de entreü cócertar elprccio/egü creyerevaidra.alia.Co VfW i^€X[ 
Ta fácil de juzgar por dicho de hobres-buenos, y entendí 'tm deemp* 
dos,y por fuccefíbs paírados,o por cartas, y concertado &vcr ^ 
cóeítallanezavaldra-elc5cicrro,dadofcihaUeddpues.q c a ¿ j n c a 
realmete era algo mayor,o menor elprecio.q allacoycria ^ ffje • 
perofímuchoexcedieííe^o fuefíe exce.dido,manifíeño es ncrjbip.tl 
q en cofeiécia era nulo:por lo qual es muy acertado de- ra.lt t Opn 
xallo indecifoel peccio quádo no fe fabe muy •bie.Mas fi doíf.locan 
dos,a ninguno de los quales cópelieíTeneceíridad^noq ^tchnafi 
ljbre yliberalmentedixeflen,concertemonos agora, val- ies.neq- d i 
ga alk lo;que vaíiere^alido feria el concierto/^ qmmkpa 
mo dixc libérrimo fin neceffidad vrgente, que dé la ven t i t i t r ^ t cM 
ta,o compra las partes tuuieílen.Mas á auerla necelTidad t r ^ i m m 
porquGfiempreesdemuchafuerca,conrazon hazem^̂  quofit de-
m o d concierto,ÍI parece dcfpues íer grande el excef- frandatio, 
lo^masdefto tornaremos defpues a tratar. Los Cefares citra dimU 

^lec{3no,yMaximino7eftableciero vna ley,ya muy di d'mm omni 
ligada yfabida. Que no fe desíyzicüe jamas la veta yco dolojedufo 

H 5 pra, nfcindaiur 



Libro íegundd, 
praídado q el precio fe excediefíe, ílno íuefíe cí exceQoJ 
en mas déla mitad del jufto valor.Y lo mefmo eftá acc^ 
ptado,y eñablccido entre las del teynOjCo eílas palabras 
Si el vcdedor,o el cóprador dixere quefue engañado en 
mas déla mitad del jiifto preGÍOjComo íi lo q valia diez ve 
dio en menos de cinco^o en mas de quinze,deuefe fuplif 
el precioso derminuyrjO déshazer el córra to . Y vn poco 
mas abaxo dize.Lo qual fe dcue guardar enlas vctas3yen 
los cabios, y aya lugar eña ley en todos los centratos fo 
bredichos^aunq fe haga por almoncda^efde el dia q fue 
re hechos en quatro años^y no derpues.Ley.i.ti.i i . íú;, 
Excepto^como fe declara luego en la ley. 6. íi la vedicion 
de las tales cofas fe hiziere corra voluntad del vedcdor7y 
íiiere copelidos,o apremiados loscópradores paralacó 

; pra^y fuere vedidos por apreciadores publ.icamentc3quc 
en tal caío^aunq aya engaño,de mas de la mitad del jufto 
precioso aya lugar la dicha ley. La qual ley .aun^ a mi 
parecer es clara yllana,a muchos felehaze obícuraíuin 
teligecia y fentido. A cuya caüfa,nG obftáte qes materia 
mas de luriftas q deTheologos^uifc declaraila eneftelu 
gat. Efpecialmente,q como veremos ayuda fu noticia en 
extremo a enteder nueftra doctrina y verdad.De muchas 
maneras agrauia el hóbre y es agrauiado mercando,)' ve 
diendo. Quado fe da fu juáo precioso ay quexa de par-
te ninguna,mas en diuerfos grados fe fuete apartar deílc 
medio y equidad, Vnas vezes íe da menos de lo que vale 
otras le llena mas de lo q valia. Pogamos que vnajoya fe 
eílima iuílaméte,en vcynre ducados, de muchos modos 
fe puede violar efta jufticia.Qu.e trágreííio fera mercal^ 
por. 16.y por doze,y por ocho,y por quatrortábien fot 
el otro extremo llenar por clia veyn e y quatro,o treyn 
ta De qmlquier modo q fe exceda o falte, y no llegue al 
frecio q íl-ñalamos es la veta injufta ^ Pero no quife011 
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los emperadores^' tuuierorazo q fe pleyteaOe por qual-
quiennjüüiciá y agraiüoPni re^puíicflb^qxa ante fus jue 
zesjfino quando fueíe el agramo mas de la mitad 31 juño 
precioso es quado íedapor l a ropa mas Ja mitad de lo q 
vale.V.g.vaíc vn cauallo bie cié ducados^mal hecho feria 
licuar por el cieto y veynte y cineo^masíi alguno fucile 
engañado en los veyntc y cinco no podría quexarfe íino 
a foloDios.Porq los juezes terrenos no íe entremete en 
daños ta menú dos: y lo mirmo,íi le Ucuaflcn ciento y cin 
queta tapoco le defagrauiaria^mas diefle cinco mas(c-
ílo es cieto y cinquétay cinco) copelcrle hiapor jufticia 
a q boluieíle los cinqueta y cinco demafíados^o a desha 
zer el corrato^boliüedofe elcauallo al primero.Engañar 
avnoen mas déla mitad del jufto preciOjes, por lo q vale 
diez licuar diez y feys,o defde arriba, por lo q cinquenta, 
feíéra y feys.por lo q cieto,cieto y feilcnta.Lo mifmo es 
hazia baxo vediedoíe por menos de lo q fe aprecia,mer-
carpor.i 8do q íe eftima en quarenta,auer por treynta, 
lo q vale fcíienta y cinco.De manera qfiSdo el exccílb ,6 
falta menor fera el có t rado iIlicito,en ley natural y diui-
na,pero la ciuil aunque le parece mal y querría que ílem-
pre fe dieíTe cada cofa por lo quevale,no quifo que fe tra 
taífe de fu injufticia en los eftradcs . No aprouó,ni alabo 
el cngañarfc,antes en cegar el adion, dio a enteder que 
auia bien q tratar y remediar en ello, fino q era ta obfeu-
ro,quc era mejor dexarlo aljuyzio diuino,quc nada fe 1c 
cfcóde,y todo lo cala, que no caftigarlo en el humano q 
en negocios tan delicados erraria muchas vezes, ñ en c-
Ho fe entremetieíTcPero quando fe licúa ya mas déla mi 
tad,parcciole tan manifíefta la defucrguc^a que era inju-
ílo fiifFrilla,o almenos muy jufto que fus miniftros desdi 
Kieflen el agrauio a quie no lo quifíeífe fuíFrir. Efte es el 
íeutido legitimo defte fu imperial e í la tuto, couicne a fa-
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bcr que pueda conteftar lite in foro iudiciaí, quie o ven. 
diendo vendió por menos déla mitad, o a quien mercan 
do llenaren mas déla mitad qvalia.No es neceíTario efpe 
rar que felleue aldoble de lo que fe apreciaua como tie^ 
ne por opinió y fenteeia P a n o m ü t a n o j RoíFredo, y OI-
dendorpio.Porque almenos vendiédo por menos no fe 
puede dar el doble menos de lo que vale,, que feria dallo 
mas que de balde. Tres razones mouieró al fenado llo« 
mano a diffimular todos los agrauios menores q eneftos 
traeos fe hiziefien.La primera Ver q no lo podia prohibid 
ni eíloruar por mucho que lo procuraíle. Es tata la codi 
cía humanay tan grande ia malicia, y tan poca la verdad, 
y tan ninguna la charidad^que coligieron claramente, q 
por mucho rigor que ellos pufiellcn e n q í e tratafle fiem 
pre con fuma equidad,y íinceridad,nQ podría faltar regu 
íamiete en vn vulgo tan innumerable de getc (como ay 
en todo el orbe ) para todos los qualcs fe cftablccian las 
leyes,cie mil que feengañafíen vnos a otros en femejan-
tes negocios intereüales. Y no fe quiílero oponer al tor-
rete,ni madar lo q no fe auia de guardar ni cfiplir, ni era 
poifible caíligar al tráígrcííor: antes condeícendieron y 
curaro fabiamente la condición y corrupció humana fe-
£alando!es vn termíno,détro del qual tuuieflen cfpacio 
y lugar para desfiemar la paíTioj íeguir fu interés,)7 cob 
dicia.Y el termino fue permitirles fe cngañaílén íin pena 
y caíligo en fus cóttatos en menos déla mitad, remiden 
dolos alfupremo y foberanotnbiinat, dono paña mal 
íin cafh'go» La fcgüda razo es íér difficultofo,y ambiguo 
(como cofíeffan las. na"fmas leyes)fabef püralmete el pre 
ció juño celas coíásrdo fife pudiera pedir >ufticia,por pe 
quena q fuera el agraiúo,no podierá muchas vezes aue-
riguallo ni dkcrnilto EíKuiicra losjuczcs perpíexos y fa* 
ípefos^io alcácando a que parre auian de inclinar el fiel 
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dela jaftida.Y de ambas á dos caufas fe ílguio la tercera 
y principal q fe multiplicarían infinitos pleytos de poca 
quátidad,y fe impidiera el deípácho y rcfolució en los de 
mayor quantidad,q era harto incdueniete.Cofa q eo to^ 
do conato procura el derecho impedir y cercenar, tato ^ 
por difminuyrlos,permite a las vezes algunos niales,vie-
do q remediailos todos por fufticia,fería por v&ura ma* 
yor mal.Porqcomo dize el Adagio, querer gtóar todos 
los negocios porrazó,es carecer de razo, y enloquecer: 
y guardar en todas las cofas el rigor de jufticia es fumma 
injuftida y crueldad. Aníl diflimuládo k república algu* 
«osmalescomo tabkn Dios ios díffimula por el prefen 
tc,fe íjguen grandes bienes , que fe arrancarían y cortan 
tiancomo trigo,fegun el Euangclio, fi fe fegafle la ciza
ña. L, 

Anfidize fandoThomas,ía ley ciuil no puedeproíii 
bir todas las obras viciofas.; Porque fe eftablecé pararon 
da íacommunidad, do fe fabe auer muchos flacos, que 
no podran guardar tanta redit ud. Anfi fe contenta con 
vedar lo que no fe puede fufíti^que deftruyria el conui" 
d o humano y vida política délos hombres., Los otros 
males que fon menores los fiffire, pero no approuando 
los mas no caftigandoíos. Como no caftiga al que enca
ña vendiedo a mas del jufto precio, üm excede la mirad 
ó al que copro mas barato.Pcrmitc efto la ky ciuil j mas 
la diurna no dexacofa viciofa fin caftigo. Segü ia qual es 
muyiilxcito no guardar en las bédicionesla ygualdadde 
jiiftiday efta obligado I reftituyr lo de mas q Uetio» Mas 
csdigno dcifaber, en que materias tiene lugar eftaconfti 
tucion y rcgla,y como fe hade medir, y feailar eftamirad 
del jufto precio.Quaio alo primero digo que enías mes 
cadenas,© baftimentos que la república taíFa no fe veriíi 
« ^ ^ e eneílas por pequeño fea el exceilo/i fe quexadq 
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llo5d agramado le oyran y caftigaran al ti'anfgrcOíor de 1% 
pragmática. En efta ccíTan todas las razones y canias arrl 
ba dichas,y fabcfe pijtnalmcnte lo que v.aie^Yferia meno 
íprecio deJaiunTdicion y authoridad reai poder fe llenar 
tanto mas de ia taíl'a quanto es la mitad.Solamente fe hi 
zo para ropa do corre el precio natural, fegun el curio 
variabie del tiempOjCafaSjheredadeSjefciauosJoyas^api 
cerias,íedas. Y en eíias no íe toma^ni ha de tomar ía mi* 
tad fino del fupremo y fumo q llamamos rigurofo. V . g. 
vale vnefclauo nouentay noueta y cinco, y a todo tirar 
cicnto,no fe quebranta la Íey,IleLiando ciento y cinquen 
ta,no obílante que los cinquenta que lleua demafiados, 
fon mas que la mitad de noueta, que es el precio ínfimo 
de los tres.Porq no íe ha de medir por elmcnor lino por 
el may cr,mas quebrantaríe hia ñ fe vendiefle por ciento 
y cinquenta y ciíieo.Por eñe éxcmplo con los pafíados 
fe puede juzgar y aplicar eílaley en qualquicr materia. 
Aduer tiendo que no fe ha de tener cuenta , íi no vuo el 
vendedor por eimefmo precio,o no,o fi fue también ea 
ganado antes.Cofa que fuele alegar algunos (imples, no 
haziedo nada enfu derecho • Solo fe ha de mirar al puro 
y mero valor de la ropa,quknto quier aya cofl:ado,o aya 
cofteado en ellael dueño,q íi vale folos diez no tiene 
cecia de dalla por mas, aunq le coñaíTe a el diez y feys, f 
ñ lo lleua le compelerS,aiiiedo poftu^deshaga el cotra 
to,o rcftituya,quedádolc facultad para preceder lomef 
mo del primero,q fe la vedio,y fino auia taíTa fera cargo 
de cSíeiencia.Pero íi ion vinas,caías;íemetoras,rQtas y ju 
ros q frutifíca,y dan fu renta al q las poflec, fuele fer que 

S.Tho¿uq. ftió'elcgánteiy prouechoía entredodos: ü pafíados tres 
n^f. i .aúi años eícotratíto fe madaííc deshazer por auer defrauda

do en mas déla mitad>fi auia de boíuer la poífeí^o coloS 
íi'udos y retas q ha dado aquel riepo^íacadas co í las j ^ 



1 vcict y comptar dé contadol 6z 
^ Ce aprecia el trabajo y folicitnd3q en fu adminiílracion 
fe VuieHe fufrido,© íblamete la pofícíTion q merco. Para 
mi tég© por aueriguado^y coítate,q foio fe ha de bolucr 
el caxco^y fubñácia q cópro o vedio,y tego dos razones 
efíicaces,en q fe funda eftc parecer^ aun la pratica y el V 
ío de los efl:rados,q es principal argumeto en eíla mate-
ria,y el mas acertado interprete de las leyes. Lo primero Cum qutsfi-
dado q la veta es injuíla,y fe máda deshazer3o ajuftar ver hireru Ro
dadora ve ta es y cotrado real y verdadero feñor queda mñuctpz* 
el copxadordela pofleíTio^y por coíiguiente de fus ñu- rat/ibifm 
ños. Que regla general cs,y aun diclamé natural, q para Bificrntú* 
fu amo írudiíica qualquier hazieda, pueseíia a funeígo periclitan• 
al cdtrario en perder 1C:Y no-esla mefma cóíideracip qua tur,Uncen* 
do íe merca de vn pupilo,a quié manda boluer júñamete diü.C.ficer, 
íabic los frudos.Porq es nulo el cotrato^de ningü vigor psta. &.L 
y virtud^no poría injufticia del precio(q por julio q fue- fl^fm de 
ra reclamado el tutor fe lo madara deshazer) íino porq pígnor.aB* 
á derecho efta inhabilitado el menor para vcder/iiftraer 
y enagenar fu hazieda Lo fegüdo,íi por fer tato el excef 
fo,no haze quie cópra fuyos los tirudos^tápoco los haría 
en cociecia,íi fuera menor el agrauio, pues por pequeño 
q fea ííepre^ay agrauio e injuílicia . Anfi ninguna venta 
injufta caufa íeria pofíeíllo verdadera,q es harto abfurdo 
•incouenicnrc.Efta fenrenciaque í]go,figuio Baldo -y Ta 
thaleo C r c m e n í c j íigue también prudentanete losjue 
zescomo mas razonable.Otras muchas fubtikzas íuele 
•inquirir los bucriGs ingenios, en la interpretacicn defta 
ky,porq,es vniuerfal y copendiofa, conuiene a faber del 
tiepo q.fe puede diíterir elvfó defte priuiiegio^y fi lo picr; 
d e por la renunciacio general q haze en las eícripturas. 
Cofa q no es de nueftra facultad defcidillas, ni auerigua-
a p o r q u e no es coueniblc meternos liceciofametc en 
^yerdonesdeiejes ílno de paüb comodizen^ y quando 
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apíoticcba fu noticia á entédcr mejor nueílros cafos^o 
mo en eftado qu al fue cauía q inxirieíTemos aqui cítc pa-
teteíis y digrefíso^ara q todos vieíFen;,quá íinnáigiacx 
ceptió ala cotímsa licuar mas o menos del jufto precio 
es injuftida 5 y qíino íiéprc fe caftiga ? no es por jamas a-
prouaríe,»íino no podcr^ni deucr íiéprc caftigaxíc,aca cu 
Jo exf ericK^mas fiempre fe remire alia alijayzio del polo. 
Las leyes ciuiiesjcomo deífeá cercenar pleytos/uuieron 
por menos mal perdieííe el hobre lo q mas del jufto va-
lor,le llcuaífen^como no pafiaííc el exceflb déla mirad, 
^ no fe pleyteaífe íiedo el engaño menor.Fuera yn nüca 
acabar y vnno poderfeaueriguar, cftádo en ra poco la 
ditFc^ecia,mas la ley de Dios,q efta piarada en el alma, q 
fin ningñ executor exterior oblig33no permite feméjate 
licencia,ni q felleuc por la mercaderia, mas délo q vale. 
No dexare ya a la poftre defte parrapho de aduertir qpue 
defucceder al corrarioq ñédo en cofeiencia la veta licita 
y no pudiedo demadar nada, el derecho le de ad ió para 
pedir,yc©teftar en jüyzio^Como fí íabkdo vno,lo q real 
inéte vale la mercaderia,quiere libremente dar al doble 
por elía(iibre fe entiede íín neceíFidad q tenia della)en ral 

. cafo,m puede pedir pu^s lo quifo dar^i el otro, fi fabe q 
S.Tho. zr.q de fu voiütad felo dio efta neceííi-tado areñituyr. El ca-
j j . a n . uno fo a la verdad acaecerá raro.Mas c6 todo efto quexado-
folürcfticla fe el agrauiado-no creerá él juezal vededor.,^ alega queli 
tur adí'équt br e y a fabiedas fe lo dio.Porq no :prefume el derecho ta 
yídituryfed ta virtüd,y libmiidad del hobre, ^fafeiSdo valervna co-
úidamnutn fa dicz,de diez y feys,o por mejor^e-zir, íhbiendo q fe lá 
<¡mi T^di ;darán por doze dé Yeynte.Pór ío qmlrno tknex:uenta,l 
tor ex ven- no có el ado extenor y co elprecií©ireal, do íl coftaatier 
iitioe M r iic uacio mas de la mitad mandara jnftam^tc reftituyrfek)' 
r¡(,C«k.ihi Dos excepciones o cafos faca la m o n y didamen na

tural do fe puede licuar ínas del precio que corre. El P "̂ 
aiex0 



De comprar y venácr al contado. 63 
nicro es, quando recibo mucho daño de vender lo que 
otro me pide.Como ñ tengo vncauallo, que vale treyn - sUm^yer» 
taducadoŝ mas gano con el por alguna calidad que tie- empth. 
ne de que yo fe vfar cada dia medio ducado.No folo po- Para-6 • ce
dria Ueuar los treynta que en poder de quien quiera vale, S.t̂ o. q.de 
íino mucho mas , conuienea faber lo que fe aprecia el rna[0'el } h 
feruicio que me hazc,y la vtilidad que me trae. Si tengo ani^ 
diez doblas dea diez con que fuelo para velaciones ga
nar mucho,!] otro meimportunafle por ellas podrialle 
uarlemas de los ciento que tienen de valor. Aífi íe pue
den multiplicar exemplos infinitos, y appliear la regla a 
quaíquier materia que fe oífreciere. Con tal que en to
dos ellos fe entienda que he de vender á inttancia y peti
ción del otrorq íl yo confíreñido con necefíidad,© porq extra dev** 
fe me antojó quiero vender, no puedo licuar mas de lo ^ 
que vale. Y la razón de la excepción es que vendiendo a ™£<*titi.ér 
petición fuya,es cauía de padeícer yo aquel daño, y por c'in tirnta-^ 
eU'onílguicnte puedo pretender del me lo fatisfaga. Elfc te* 
güdoes,quedono auia de vender,agora antes guardaua 
lamercadena/rigQjó vino,para otro tigpo, do efperana 
probablemente ganar mas, ó que valdria mas, íi me pi
de que fe Jo venda, aunquefea de contado (puespor fu 
caufa pierdo mi ganancia,o me priuo de la efperana q te
nia de mayor interes)puedole licuar mas deloque'por ev ' 
lio fe da. V.g.tiene vno dos mil arrobas de azeytc almaze 
nadas para lulio y Agofto, pidele otro fe las venda por 
Mar^o y Abril.do valen menos,fi venddo de fus ruegos 
fe lo concede,pucdc diziendole primero, como lo guar-
dauapara otro tiempo}lleuar mas délo que al prefente 
fe vende3no todo lo que fe efpera valdrá al tiempo que 
digo,íínolamiradmenos,porque fehande facar las co-
tas cluc lc ahorra el pcligro,que fe Iohurtaran,o baxara 
^mermara,© fe dañara,de que ya fe libra . Aunqueala 
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íl eñe tiene dinero prefenteno fera tan ncdo,quc quicio 
mercar por mas de lo que agora vale. Pero en fin efta es 
lajufticia. 

$%> C A P I T . X 1 1 . Do fe trata qaal es el precio ludo 
en las almonedas, y como fe han de repartís: 

las rentas en los bienes rayzes. 

O que en efta materia tiene mayor difficukad 
es en las compras y ventas en almonedas publi 
cas, do muchas vezes fe da la ropa poi menos 
de lo que vale. Do ay grá duda ü lera meneílcr 

fubir,o baxar al juíto precio Geípues del remaíe3o íi que 
darán las partes feguras con el, ora íea menor o mayor. 
Por vna parte parece fer precio juí? o en rigor de jufticia 
comutatiua aquel en que íe remató. Porque precio juila 
es,el que en publico el dia de oy tiene la ropa, y no pue
de íer mas publico que en publica almoncdarpor lo qual 
parece,qiie fe puede mercar y vender por quanto fe re
matare. De mas deíto bien íabemos que el precio jufto 
íiguc mucho el modo de vender, y lo que el dia de oy va 
le diez,en vn genero de venta, vale el mefmo dia, y en el 
pueblo mefmo.-íiete en otro genero de vender. Como 
la vara de brocado vale en las tiendas a diez ducados,yde 
barata fe da por líete i Y efta venta en almoneda es por íi 
diírinda de todas bs de nias,queni es de barata, ni como 
en caldc Francos . Ambos ellos modos fon particulares: 
el almoneda es publico . Y por tanto tiene fus proprias 
condidones,y efta es propria fuya (como lo mueftrala 
experiencia)conuiene a íaber, íc venda en el por quanto 
fe ha!lare,vnas vezes por mas, o comunmente por nic-
nos^dc io que alias valia. Allende defto quando pujan 
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Jos por cabecear voluntariamente van fübiendo: y dan 
tanto porralir conlafuya. Y ílendo verdaderos feñores 
de Tu dinero, quien puede ni deue priuar al vendedor?de 
lo que par fu porfía le quieren los otros dar. Item íi fe 
da portnenos,no felehaze agrauio , no auiendp quien 
mas de.Comocn las baratas, o en los facos de Jas ciuda
des, vale poco lo que fuera de aquellas coyunturas es 
de fummo valor.VItimamcnte por eíla parte, tiene effi-
cacia eíle argumento. En las almonedas de defundos, he 
chas conaudloridad defufticiajy por efcriuano publico, 
cuyos remates fe entregan al tutor de los menores por 
quenta,y el fe obliga a dar razón dcllas a fu tiemporfi al
guna vez íc vendieíie vna pie^a por mas al doble délo 
que valieíle , cierto es que no eüá obligado el tutor en 
confeiencia á reftituyr la deroafía, y íi Jareílituycíre?lapa 
garia.alnienor,de fu propria hazienda. Lo qual es harto 
graue.Pox lo quaí parece,que la venta fue jufta: pues no 
fe ha de reftiruyr cofa.Y aníi fe concluye, que el remate 
haze precio jufto en el almoneda. Como en las ventas,©! 
concertar fe dos libremente,en tendiendo lo que vale ca
da cofa,y íin:nc.ceífidad que compella,hazcn juflo valor: 
f fe merca licitamente, por quanto conciertan aíTi en el 
almoncda.Eípecialmente libre,q efíá en volñíad del ven 
dedor que fe remate,pues que es confentír mandar fe re
mate, es concertarfe libremente edel cóprador .Poro-
tra parte I]azc,que el derecho ciuil oye a los que fe que 
xan,auer fido agrauiados,o engañados en almonedas(co 
mo eonfta en las cofas que fe dS por vida en almoneda) 
dodefpucs derematadas,muchas vezes alegá eftar muy 
cargados los preciosry los defagrauia los juezes.Lo qual 
no hadan, fi realmentc la venta fueíTe en confeiencia ji> 
ftá.PuesfufrenJas!leyes,y palian co ^ 
iüicjtas^y no fe puede dczir ĉ uefea tan grande el precio 



Libro fegundoj 
m lo fufía el derecho f eg l a r lo fmfta el didno. 

^ . ^ ^ En efta queftion ay algunas, verdades cíaraSjOtras bic 
obfcuras^Entrc las claras,la primera es, que íl la ropa tie 
ne algún defedo oculto7y enfu erpecie o genero es vicio 
fa, por mas que fe venda en almoneda publica, es la ven 
ta illicita. Porque en efto todos los modos de vender ion 
yguales, que en todos fe ha de deícubrir y manifetlar la 
falta cncubiertajde lo que fe vende Cerca de lo qual ra
bien fe ha de guardar las reglas que pufimos en el capitu 
lo o6tauo,por las razones allí dichasXa fegundaes, que 
doay robornos,monipodios,ocomodizeCiceron,re c« 
cha de manga quien puje,o íi de propoíito fe hizieffc a 
tal tiempo el almoneda, que no afíftieíTe en ella, ni fe ha 
llafle,íino ciertas períbnas,o lasque fehallaflen,fe cocee 
taífen de no pujantodo efto vicia clalmoneda, y la íubje 
taamilreftituciones. En todos los quales cafos el juüo 
prcciOjes lo que realmete vale, y tanto efta obligado en 
confeiencia a dar quien la faco en menos , ó a reñituyr 
el que la vendió por mas.Porquc el engaño, o cmbuíle, 
hizo laven tainjufta,einuoluntaria,dc parte del agrauia* 
do,y aífi fe ha de ajuftar para juftificar1a,como fino fuef 
fe rematada.Y por ventura fí fe hiziei allana y fincerame 
te la diera algo menos de lo que verdaderamente valia. 
Mas ellos tienen la culpa, fi les obligamos a dar todo el 
jufto valor, en los quales vicios Ion muy a la contina cul 
pables,algunos officíales,o miniftrosde la república, alíi 
ecelefiaftica como íeglar. Que hazen ias almonedas defu 
principe,o ciudad,o cabildo á tiempos foípechofos:y co 
mo entre compadrcs.Todas fon tramas, y aun lazos pa
ra el alma. De los quales íi fe quieren deratar,dcucnrefti' 
tnyr de fu bolfa,cl menofeabo que por fu cauíá viere ala 
hazienda real,ó capitular. Porque los miniftros efta obli 
gados a procurar aun el augmento de la hazienda de fus 
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fenores quanto mas a no deíiBlnuyila^o d 
hiendo liberalidades ra coila agena • Affi que qualquie ra 
deitos embudas que hkíeren pará que fe reñíate en me
nos de lo que valeres obliga a ellos a ponello de fu cau
dal . También es verdad clara,que la jufticia feglar deslía-
tQ muchas vezes eftas compras y ventas en almoneda , 3 
petición de alguna de las p artes;o las manda ajuftar. Gra 
porqbe fe vendio por mucho/ora porque íe compro en 
muy menos de lo que valia.Anfi vemos facar a muchos 
(que antes eran menores)aígunas poíleffiones mal ven
didas por mano del tutor. Y la ley real que trata de la mi 
tad del jufto prec^ 
fe guarde la miíhia regla y medida, en las ventas publicas 
de almonedas que en las de mas que fe celebrar en en pac 
ticular»La verdad obfeura en efta materiales que fe hara, 
q u a n d o e n e í a l m o n e ^ 
nipodio:ímo que hecha con toda llaneza y verdad,fe ve-
dio por menos,© mas del jufto precio, eípedaluicnte en 
quantidad.Y dezir qüe jufto precio es lo qué íe da, pare
ce incoueniente é indecente.Es hazer regia ehefta Venta 
lavolütad,y fucceflb,noJajufticia Ycntretodos losmo 
dos de vender,ninguno es ta proprio de la jufticia, como 
es el almoneda. Todas las cofas quefe venden por man
dado de jufticia, fe dcuen vender en almonedado es con 
'formearazo^penfir quenotienela juíiiciaregla enfu 
proprio modo de vender,fino ala volütad. Por otra par 
te es aueriguado, que no fe ha de tener por jufto precio 
en efta venta,lo que feria vendida la ropa fuera deiia(efto 
cs)en particular,© en las tieñdas:porque cáfi jamás fe ve
de por lo que fe vendiera^no comunmente por menos, 
* fi fe vuiéíTe defeguir y mirar lo que la ropa; vale , cañ 
ninSun3 fe mercariaen almoneda con buena confeien-
^quc(es harto abíurdo,y contra el buen íentido de to 
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dos,aífi dodos como indodos. Que en auello mercado 
en publica almonedado fínceridad y llaneza pienran(y fa 
biamétc)aíregurailo$ de toda reftítuci5,dado la aya laca
do por menos de lo q valia. AHi q por vna parte es necef 
fario aya en almoneda cierta regla de jufticia, por do fe 
conozca el jufto precio. Por otra parte eftc jufto no es 
<clqlaropavaledefuyo:y es mcuefter buícarotro nuc-
no.Y có razó ninguno de los qla ropa tiene vendida, de 
otra manera es el q fe ha de mirar en el almoneda: pues 
eftc modo de véder,es diftin&o de los demás . Y es jufto 
q como tiene vno en las tiendas, otro de barata, o tro en 
grueftas partidas,otro por menudo, aífi tenga otro pro 
prio en almoneda . Y confiderando, lo vno que con' 
uiene fea muy ancho eftc jufto valor que raftreamos. 
Pues vemos quan variamente fe vende en ellas vnmif-
m o genero de ropa. Que vna efpada fe vende por feys dii 
cados, y enlamefma almoneda fe vende otra por qua-
tro tan buena , y otra por ventura por ocho :1a otra 
que es proprio modo de vender de la jufticia . ¿íc_ 
parefce,que el jufto precio déla ropa vendida en almo-
neda^estodo^guel^^Iaji^ftid 

r con3ena?Y laíeya3míte,todo lo que no es mas de lami-
tacfdelTufto prccio,o menos. De manera que íi vn efcla» 
no vale realmente cien ducados,es licito precio vendido 
en almoneda, defde cinquenta hafta ciento y einquenta. 
Y íi vnas cafas arrendadas en particular merecieron bien 
dozientos ducados,fc pueden arrendar en almoneda fin 
cícrupulojdcfde por ciento hafta trezicntos Yafti fe puc 
deexemplificar en todas las de mas cofas venales.La pro 
nan^a mas efficaz defta fent encia es , que íi es ncceílario 
como por muchas razones moftre, aya algún jufto pre
cioso fe puede feñalar otro mas conforme a la natura' 
kza del almoneda^que es tan variable y efteadida como 
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experimentamos. Lo fegundo prueua efto téir que ningu 
no fuele tener eícrupnlo de aner mercado en almoneda 
a menos del juílo precio, como no fea notable diminu
ción,™ de aucr vendido a mas la tercia, o quarta parte. 
Lo tercero, me perfuade efto aduertir, q en vna de tres 
maneras fe vende,en las qualcs de vna en otra fe va en-
jánchando el precio juíto legitimo. El primero es la taifa 
de la república. Y cftc(fegun declaramos) es indiuiíible, 
íin latitud alguna.Ei fegundo es accidental9cl que el puc 
blo y tiempo hazen{como dezia el otro quando vendía 
bien caro)cI tiempo te lo vende. Eftc es ya algo eftendi-
do tiene partes,píAdofo,mediano> y rigur ofo:vn medio, 
y dosextrcmos.Mas los cílremos eftanmuy poco diílá 
tes del medio^Como vnos Hicronymos fe vende en nuc 
ue y en diez,y en onze . £1 tercero es,el que permite Ja 
ley ciuil,do ni fe diminuye , ni excede la mitad del jufto 
precio. De modo que el medio deíle precio, es lo que de 
íuyo válela ropa El piadofo Jamitadde menos.Y elrigü 
rofo la mitadmasrNo dijugat&itre cftos modestia ba-
rata,porque no es venta vniuerfal,ni legitima,fínoTegu-
lar.Y es digna de íáber efta curioíídad: que en eftos pre
cios^! legal es el cetro y medio del accidental, y común: 
y todo el accidental ;unto,es medio del que fufre la ley 
ciuü. Pues íi en el almoneda no fe puede, ni deue feguir 
l o q vale por fiuafla^no la ay, ni tampoco eiaccidetal 
por las razones arriba dichas(conuiene a fabcr)q la jufti-
cia en el almonedaría de fer neceíTariamemc mas lar^a 
V ̂ ncha,que el accidcntal.No fe puede en tan poco eípa-
cio como el precio comun,cñrceliar clremate,ni fe ven 
deria cafí nada en ei almoneda feguramenteifi íicmprc fe 
VuieiTe de vcnder,por quáto de fuyo alias vale.Y no refta 
^tro mas ancho que fe íiga,quc eí ciuil Del quai tápoco 
ícpuedepaífar licitamente. Porque es cotra toda buena 
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m o r q u e no rufFra el derecho por fer el precio exceíH' 
uOjVnavendiciQiijyqiielofufFraeldeixchodiuinOjqíue^ 
le niucho menos admitirlo fuffrir.Bueno fériahazer mas! 
jufto ai Rey que aDios,o maseürechaJaiey íeglac, que 
la.delcielo.Q mas zelofo el iuez exterior, que elgufano 
4eia;Conrdencia;Cierto.quandoxl;cxceíro*dcI:pr.ecioi;o: 
la difminucion, no lo fuíFre la ley del Emperador:menos 
lo íuíFre la deJaconfeiencia y razón. De lo qual todo fe 
infiere,qiic no carefee el almoneda tan de reg]a,que no-
deua quien compra y vende aduertir ,,fi agrama a la otq; 
parte>n5ercando,p yendiedomas déla mitad:mas,,o me; 
nos del jufto precio accidcntal.Reftarefponder^ quc ha
rá el tutor,quando los.bienes de fus menores, o algunos 
fe venden por mas de lo que arriba eftafeñalado,ü ha de; 
paífar,o caÍlar,o íi hade reftituyr. Digo q en cafo.iea.mai 
niféftiíílmo^ aueríe paíladoxftos?terminos,no deue refti* 
tuyr por fu fola authoridad.Porque haria. defu bolla Ja 
reftitocion^OsaeOÍlaidelímenor^Mas eftáoM^^ 
queriral juez:delíexceí|oé:in^ufticia¿p^ elpor 
¿ n o p afta p or eUo:y .íleon todo el juez le m adare encar 
gar aquella ÍLiíiima,p cobrar como fe reniatOj farisfecho 
ha con íli conícienciaíTambien cumple requiriendo a la 
parte lefa,que fi en algo feíjente agrauiadá de la demafia 
lo pida con tiepo ante el juez,Verdad es q no deue. hazer 
nada defto^íino íiendp certiOjimo el excefíb y agrauio: cj 
a no ferio obligado eftá a mirar por el cómodo del huer 
fáno. Iten íl el mefmo agrauiado en vna pie^a vuo otra 
del mefmo menor,o menores^en menos deljufto precio 
que tuuiera aceidental,en erpueblb,pued 
jarlo vno con lootrOjyver í i íe puedehazer algún coff 
trapeíb,ydeuidarefa<3:ion.. 

A todas las demás razones fandádas en reglas generâ  
de vendicion,y en la publicidad y libcrtadídcl! almoné 



Del ven dct y comprar ác contado. 67 
da;reípoñdo:ío primerojqüe no dcxan de fer algo cffica 
ees y muy aparcnres,nias bien miradas las circunftancias, 
hallaremos que no es la mcfma razón del almoneda^que 
del faco franco,do vale todo de balde.Porq la mefma fa
cilidad cóel q lo ha^elcoftalle ta poco(couicnc a faber) 
folo tomallo de do eílá,lcs cóbida a dallo rabie por po
co por hazer dincrojmayormete no pudiedolo leuar en 
propria efpecie comodamente.Demas q el vender en pu 
blica almoneda, no difminuye tanto el valor proprio de 
la ropa,fegú el comü juyzio y eñimacio de la gete. Ni au 
piefan q fe ha de vender como de barata^y antesefperan 
vedella por vetura por íu jufto precio. Y en fin véder en 
publico fe requkre,para que fe venda por fucomunefti 
ma en aquel genero de venta:y vemos q los mefmos pre 
fentesal almoneda,juzganmuchas vezes que fe facó de-
balde.Por lo qual no deue quedar entonces muy quieto 
el merchante.Muchas vezes fe venden bienes rayzes,que 
dan fu renta cada añojcuy os frudos cñan pendientes pa 
ra coger,o por cobrar al tiempo de la venta» Suelcfe pre 
guntar y venti]ar,cuyos fon en cofcicrcia los frutos de 
aql año q fe v ede Ja poílcíTion. Materia es harto ampia y 
enmarañada entre dodores^por la diueríidad grade %a 
receres^mas facada y pueftaen limpio fu refolucio confí-
fte en Ja diftindio y documetos q fe íigué.Lo primero,fi 
en la veta fe hizo meció dclos frudos,qüie losauia de líe 
liar aquel^ano en cofeiécia fe ha de eftar y fegiür fu con-
cierro,y ferácomo dizcla ley,de quien concertoron; Ca 
da vna de las partes vea lo que mas le conuien€,como le 
quitaren,o cocedieren la i^nta^anfí difminnyra, o aogmé 
tara en el precio,y auraentodo ygualdad.Pero íl fe con
certaron tan de preílo,y con tanta llanez3,que no habla-
ion de la cofedia,ode la peníion,y alquileres de aquel â  
^^ha fe de confiderar la naturaleza de la poffeífion, y la 
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manera de rentar,y fru^lificar que tiene. Ay VMs que rcfi 
tan cada dia,otras aguatda cierta parte del año , y prime* 
ro,y deipues antes gallan que aprouechan. De la prime
ra efpccie/on vnas cafas/.'n cefo y tribnto.LascafaSjCo, 
mo no ay dia ni hora que no íiruan/ino eílan vaz as, no 
ay fcmána.ni incs,qiic no le cneíle algo al arrendador, el 
viuir en ellas.De niodo,quc íl da de alquiler cié ducados, 
ellos ciento correíponden, diuididos proporcionadame 
te,por parres á cada mes,y aun á cada día,, y elle alquiler, 
cs'el fruclo y r en tanque va dando la cafa. También íi tie
ne en cenfo puertos cinco mil ducados?lc rentan quatro-
cientos al año^a cada parte del tiempo, correfponde al
go deÜe tributo.Finainiete todas las políeíTiones^cuyos 
frutos y rentas^o dependen de los temporales y iluuia 
del cielo/on deíte jaez y condición (a lo que fe me oíírc 
ce.)Que fu renta y frucío fe reparte,y deue repartirlos 
todas las partes del año^y íi es menefter por días.Masj/^ 
ñas viñasjoliuaies/ementcras, no eílan ílempre retando 
ni apr o aechando a fu amo, (íno a fu tiempo y fazonXas 
viñas por Septiembre,)' 0¿l:ubre,las fementeras por lu-
lio, y AgoftOjlas oliuas por Noulembrc, Deziembrc, y 
Henero,en toda la furia del inuierno.Coníot mc a cíla di 
ílindion,fe refuelue ladubda en dos puntos. El primera, 
en las pofíelliones del primero genero^fe han de repar
tir los frudos de aquel añ:o,no auiendofe hecho mencio 
dellos enel contrato,de tal tra<~a y manera, q todos los q 
caben al tiepo,haña el punto q fe concluyó la venta,y fe 
entrego la hazienda,o fe dio por cntregada,fean y vég^ 
al primer feñor,y los redantes al fegundOjOra fe ayanco 
bradQ,orano. V-g-Vendieronfe por agofto vnas caías, 5 
cílauan alquiladas en dozientos ducados,no teniédo me 
Kioria ninguna de 1°$ alquileres, alómenos no explican-
dolo^ife cochiyo la veta,los cieto y veynte fonde ̂ uie 
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vcndio.y los ochenta pertcnecea al coprador, Y íi a cafo 
los v meííc cobrado ai pdn cipio del año, los deue deíon-
bolfar o tomar en cuenta de toda la quáridacl, y íi al con-
írario,y aun entonces no vukfíe cobrado bláca^es necef 
fano íc guarde ella forma en la partido qu.ado íe cobra
re. Lo mífmo íi fe merca, o fe trafpaíiá vn cefo de feys o 
fíete mil ducados por lunio.y no fe aula r efcebido níngü 
terciOjla mitad es delcéfuano primero. La razó es clara 
yeuidete.porq dcfde clpüto qfe concertaró, y fe dio el 
vno por coteco y entregado,y elotro accepío el precio 
perdió el vno el dominio ,q hafla entoces tenia , y lo ad-̂  
quirio el otro.Y es muy coforme a razonj jufta ley que 
cada cofa fructifique a fu feáor/ ino ella pnuado de ello 
por alguna cauía legirima y legaí.Mayormentc que mié-
tras fon fuyas^eílan a fu riefgo fi fe picrde^or do es juíli 
íimo fea rabien fuyaia ganancia y txudo. Por lo qual fie-
do las poíleffiones fuyas, hafta que las venda ha de gozar 
de fus alquileres y frudos,que hafta cntóces dieren, y co 
mé^ar defde adelante a rentar,y feruir a fu nueuo feñor. 
Y la venta fe entiende conduyda,no quando fe concerta 
ron , fíno quando cada vno de las partes fe dio por con
tento del concierto^ da la pofíeiTion por entregada,}' la 
tenia, y tiene por fuya^no es mcnefler fírmar cícriptura, 
ni entrego rcal.La feñal mas clara yfeníible defiepüto q 
vamos cabreándoles eíla.Quando el vno puede co ver
dad dezinyo vendí a fulano mis cafas en tantos mil cica 
dos^ el o t ro : eítas cafas fon miasj me coftaron tanto. 
Efte inflante y hora que fe pudiere dezir efto, entre ellos 
fm mentira amphibologia,o cquiuocacicn/e perficiona 
el contrato y dexande fer de vno, y comiedan a fer de o * 
tro en íí,en fus alquileres y rentas. Lo qual dado q fe veri 
pea en las pefíones délos heneficios,q feíiruen,no es mi 
^íexicig tratar aquí cafas fagradas,fino profanas. 
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En los bienes déla fegüda efpecie,4 frudifica a ciertos 

tiempos/i la venta fe concluyo antes de la cofecha, to
dos ios gaftos feran del q las beneficio, los frutos del ¿j 
comproel fuelo.Y íi acertare a vender fe en medio de la 
cofeeha,lo q eíluuiere cogido es del vendedor,lo que en 
las cepasjefpiga,© arboleSjdel comprador. Mas fia cafo 
no las culriuaua ni labraua7íino que las tema dadas a ren-
ta^dehefas, heredades,o huertas , digopor clmifmo re-
ñor q fi las cnageno antes q la tierra dielfe fu fructo, to. 
da la pendón de aquel año,aunque la vuieííe recebidOjes 
del que fe la compra Porque no fe da la penfion,íino por 
Cl irado por !a y-eriw,o poria lana,o por el tr igo, o poc 
la azeytuna, y porconfíguietc ha de ftr de cuya, fuere la 
poíreíTional tiempo de la cofecha.Entonces esla coyun 
tura que íirue y aprouecha. A l contrario íl las vende paf 
fada la ílega,dado no aya cobrado nada, todo aquel ario 
£aíuyo* • - , • 

A P I T . XIII.De mercar y vender al! 
fiado. 

E M O S ya allegado al Océano y mare 
gnu de los mercaderes, do a velas tendidas 
de fncobdicia nauegan, q es al fiado^do co 
mo en golfo no ay fuelo,ni pie,ni precio ju 

fío,ni regla que fe íiga,ni ley que fe guarde, dezir al fiado 
es echar vna red barredera, vn deilierro de toda jufticia, 
vn conftituyr por reyna3y gouernadora la.auaricia del q 
vende,y laneceíridad del qiie compra . Pkgaafu diuina 
mageftad oaoeguemos por efta materia co profperidad, 
que fera íl breue y cláramete enfeñaremos en elía la ver 
dad. Elle negocio de veder al fiado es tan elcrupulofOy 
qpe de todos caires murmurado y medio infimado,por 
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iú qual faben ya todos dcllo^eíioy por dezir mas de lo q t.ifí.hgem 
yb dire.Aefta caufano me deterne en lo q fe que todos *dJ4#ki& 
iáben^y ninguno lo niega. Solamente tocare lo que mas 
haze al propoílto/cgunfe praticay vfa. 

Regla es general y cierta entre todos los üombrcs^q 
es neceílario veder por jufto precio^ es el q corre al tic 
porq fe entrega la ropa. V . g, vale agora la libra de Flan-
dres a mil y quinientos,por efro fe ha de dar de quaíquier 
manera fe véda.Es coññbre no obftáte la regla íi la da fia S Jho.iuq, 
da licuar mil y ochocietos,mil y nouecientos/egü fuere 78' i . & . z. 
Iargo,o corto el plazo q fe pidcToda la malicia deite ne. &.7-opuf̂  
gocio e M en licuar aquellos trezietos mas encada libra «,^4. c^o-
por efperar el dinero tato tiepo7y toda la difficukad co- í «f.^r. 
íifte en dará enteder q no fe puede llenar. Muchos Do- t ^ ^ W . 
dores lo prueuádefta manera. La vfura es vn vicio déte *¿ntomnus 
ftable?comofabemos,condenado por todas leyes diui- ^farjk.u 
ñas y humanas^aunq por vnas quepor otras. ¥ vfura es c'sp4ra.i.. 
licuar interés por el tiepo q aguardajComo quado preña Cwade cae 
vno Cié marcos de plata por tres o quatro mefes,. y al ca t-™* 
bo le buclue ciéto y dicz,o ciento y cinco, los cinco por 
feruirfede la moneda y efperalle todos aqllos dias .Dize -
eftos facros dodores,y dize la verdad, q efto mesmo ha 
ze quie v endiedo aifiado,lleua mas de lo que al preíente : 
vale.Qoc otra cofues valiendo de contado mil y quinié 
tos,lleuar tu mil y ochocientos-fino concertarte en íüb-
ftanciapormil yquinientos, y llenar trezicncos mas en ' 
cada libra por aguardar la paga. Que otro titulo ni razo 
tienes para tomar treziétos marauedis demafiados, que 
no lleuaras,íi de contado te pagaran.Es real y verdadera ' 
vfura aunque encubierta y disf amada. Anfi dize fanao 
Thomas quie vendeal fiado a mas q de contadQ,dos ve-
zes vende la ropa,o dos precios llena por ella. El vno es 
lo que realmente vale,ei otro lo de mas;qne lleua.Y cílc 
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K m ye- cs precio dckíperar la paga . Y en h i z 2 dizerSi alguno 
émn in ven qUiere yeder liado a mas dei jufto precio manincilaincn 
dimníbm, te cometevfura.Porq efte aguardar la paga.es vn genero 
cd creden- ¿Q preílamorporlo qual todo lo q fe lleua mas de lo q fe 
dum mam: Hquara de contado, cs ínteres del preftamo q fe haze3en 
•0 pltispiQ aguardar tato ticpo.Y aníi cs vfura. Vicdo ella razo tan 
Uümmeyo euidéte y cláralos mereaderes^y no queriedo deílíUr de 
i m t accipe fu ganáciarni parecer cofa ta mala,como cs fer víurcros, 
rí.l. cí/jí.37, refpóde.q no licúa aquellos trezientos por el termino q 
•art.s.tndo. ¿j¿ a |as pagas,fnio por lo q ellos dexaen el interim á ga-
q.ij.wü.*. nar.Otros alegan qf: vedieÜen como corre enlapla^a, 
opt'-fo ca'* perderia muchas vezes auá'i cofto y principal,y q para fí 
j5.//.2t.^c quiera fanearlo, toma por medio fiarlo a mayor precio: 
fii jS.an.z, pero q C{V0 mas,no lo lleua por el tiepo q efpcran , fino 

por cuitar el daño,q negociando de otra manera Íes ver 
nia.Eílos dos ticulosfe ilamá,el primero lucro ceñante, 
el iegüdo daño emergente; A los qua'!es,como a cabecas 
fe reduzen todas las razones que los mercaderes faelen 
dar de f :s contratos,y rodas las efeufas que pone de fas 
demaliados intercíles.Pero de fu rcfpuefta y confcífion 
(por yr acortando embites,y facando en limpio aignms 
verdades)fe collige, que íi para licuar al fiado algo mas, 
no ay mas canias q dexar de ganar, como probab'emen 
te re erce,que ganarían negociando con fu dineroso elda 
ño que les vernia, perdiedo aun del principal que alli tie
nen cmpleado,qiiC los que no fon tratantes y mercader 
res,ni ganan fu vida negociando^no pueden vender mas 
caro aifiado^ni licuar mas que ü vendicííen de contado^ 
Como los principes y feñores que venden dcheías, ren-
tas,)uros,pucblos,y lugares.Que no las compraron,o íl 
las compraron no les coftaron mas,y íl coílaron, lo han 
ya ahorrado con la renta de tantos años» Los caualleros 
^ue veiidcn fus efquilmos y cofeebas?ofemeteras no pa 
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ta eniplear,mreucder,Íjno para cfpDnder fus retas en ga 
fies quotidianos.Los labradores cj vende fus lanasjtrigo 
vinOjazey te,todos cítos queda claro3q no puede tomar 
mas por eíperar la paga,q í] luego fe la dieü'cn. Pues no 
ay cuellos lucrü ceflans3no auiédo de mercar,ni vender, 
ni enrique cer p orla negociaciOjni damnüiemcrgéSjp ues 
no les coílo mas de lo q les da Eeíla q vc^úmos agora & 
les mercaderes,y veamos íi tiene lu^ar en ellos cftos tí
tulos q alega.Los qualcs fe ha de fuponer q tiene funda-
nieto,)7 o rige en la ley natural,y en el derecho canónico 
a do fe difeidé dos cafos,q tocamos en el capitulo paíTa-
(dQ,aunq es mencRer fe Aclare mas extéfaméte para ma 
c h o s c o í r a t o s qfehaze.Ypues fu noticia esneceflaria, y 
no fe puede eícuíarfu declaracio^y aquí ayudara grande 
mete a la claridad defta materia, que entre manos tcne> 
mos,fera iufto>aunque fe a largo parmefis, declararlos. 
Defta regla ccmu vuiucrfaí y verdadera, q no fe ha de He Soto de iujli 
uar mas al fiado/aco co fuauthoridad la fcdeapoñolica &ime.l.6* 
vna excepeio c5 ta juila razd ^ dado no la facara, ella fa- q.+.aniuis. 
lia,y en eíFedo auia ya falido por ley natural, fi no qeila & 4. 
laauthorizo y aprouoXóuienea faber,q quado vno tie 
ncropa guardada^o baílimetospara vederjentiepo que 
Aiele valer mas(como dixiraos en el capiraloípaííadoi) y 
vno 1c píde/e la vedaj fiel agora,puede llenar tato mas 
délo q agora corre,quatb fe cree q crcÍGcra,cl precio, al 
tiempo a que la guardaua facando coilas y rieígo de q ía 
}c,y aun la incertidumbre de la gananGÍa,que pudiera fer 
q perdiera-Qu ato fe aya de defcalfar,o quitar, no cae de 
baxo de cierta regla,ni puede faberfe, lino confideradas 
todascftascircunftancias,fe juzgúeloqfera juüofc quir 
te de lo q efperaua,que por lo menos fera la mitad > Xa 
razo defta excepeio es3quc íi a ruego é inílancia de otro 
y por (U vtiiidad y prouccho efte fe priua de la efpera^a 
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y probabilidad que tenia de fu interés , y en effedo dex; 
de mtercflár(no guardádola para quando pefaua valdría 
mas,y fuele valer)puede pedir fatisfacion deíle agrauio q 
recibe. Cierto er,que íi vno es cauía de q pierda lo que 
quaíi tenia ya en la mano,q eíta obligado a recompeníar 
nielo enfu táto^Eíla ganancia q a ruego deftc pierdo,mc 
da ami derceh^jpara licuar por la ropa mas de lo q ago
ra vale de corado en la p i a r l a qual demafia,no fe toma 
por precio déla ropa,íino en cuéta délo q dexo de ganar 
por fu refpedo.Yporq hablemos defte titulo vnniuerfal 
mete, es de notar q de muchas maneras puede íüeceder 
en diuerfas materias. Lo vno en la moneda q tiene vno 
deí í toda o guardada para algüempleo y fe la pide otro 
preftada.Tábie fí eldeudor dilata la paga c5 q elacrcedor 
determinaua mercar cofa de ^uecho^no le paga le cef-
laentonces el interés.Y en la mefma ropa,íi la guarda á 
qu adornas ib ele valer.Otro le pide fe la veda,o de conta 
do,o fiada.En todos los quales modos deceífar lucrOj y 
en qualefquier otros q vuiere verdaderos y ligitimos, fié 
pre es y ha defer otro caufa de q a efte le ceíre,para prete 
der juftamete recopenfa del. Lo mefmo tiene ei daño e-
mergere.Como fi efperádo remediar algü daño coel di 
ñe ro4 tiene,otro fe io tomafíe o pidieflc.Y pidiendo ta 
necefiariamére efia codició ia juílicia dfte t i tulólos mcr 
caderes y oitros muchos (a quig tábien ciega fu codicia) 
cortaefta parte.:y folo mira fi dexáde ganar o pierde .Y 
hallado q les ceOa.aunq fo lod ti€poy fucurfo lo caufen 
quiere fe. lo farisfaga la shoIfa de qui'eüe&copra no tenkn 
do cuipa ningum.y cierto es q fiado por no hallar quic 
de corado w r q a c desande ganar con el dinero todo d 
plazo q fefiapxsas deílLO nadie es caufa fino el íiepo^ y ^ 
todo quiercíelo fatisfaga quie fiado lescopra^cargadole 
•m ¡ os precios lo q imagina ganara co ei dmeí ©iComP 4 
. o í a • • el 
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c| otro les compclieíTe a que Ies ñafien. O como íl otro^ 
lesmercaflc de contadora ruego deñe dexaflen dcha-
zello.Y como no coíiderá,íi les es otro caufadeTu mal,, 
fino iblamente íi dexan deinterelTar vienen a perfuadir-
íe,que quant o fían pueden vender a mas de lo que agora 
vale,.mas o menos fegun los plazos fon cortos o largos. 
Y que quantos compran adeIantado,pueden auer a me
nos del juílo precio,mas o menos, íegun pagaren antes 
del entrego. Diziendo que tanto dexan ellos de inreref-
íar en aquel tiempo Siendo la verdad que ellos meímos 
^combidan a mercar adelantado , porque no les quite 
otro el lance(como fuccede en el trato de las lanas y en 
él dela cochinilla^y en otros muchos tratos . Do fegun 
fon muchos a comprar y fe interefla enla compra,fe ade 
lantan algunos a concertallo y pagallo..Do nadie les cícu 
fa ni impide hazer en el inrerim 0<ro empleo con el diñe 
ro.fíno folo fu prouecho y codicia,que tiene y pretende 
en lo que paga adelantado.Y por consiguiente no deuia 
quitarnadaidel juíto precio no compeliéndolenadic^a q 
dexe de negociar en lo q quiííere.. 

Yaun ay masmal enel aldeguela.. Qu^erlninguno de 
fíos contratos de fia^o pagar adeIantado,no les ceífaver 
daderamenre lucro iiinguno.Fbrque aquello realmente 
€efr¿Pque ya a comendado a fer,y dexa defpues de fer , o 
no paíla adelante.Como Ia obra de vna esfagno fe con
tinua^ dezimos que ceífa, mas antes que fe ábran las fan 
ias^nadle dizeque ccfía^ííno que no comien^Y quando> 
^no íia fu ropa Do auiendo aun comentado el negocio, 
do imagina que ganara,íi de contado vendiera, no le cef 
^ lucro.Qi^c nuncaxomen^ni tuuo fer, y cofa es into 
Arable dezir que ce0a antes aunqueaya comentado. Y 
«o ceflandb pretende les íatisfaga el otro quantofingent 
^dexande auenmrar.El lucro ceílante habkndQ^ar> 
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ticularmcnce en ía ropa pide, o que auiendo de cietto 
cjuicnlo compre de contado y quenendofela vender, y 
auiendo de hazer luego algún empleo gananciofo con 
la moneda que eñe diera(que ano tener en prompto y 
cierto femeiante empleo)no le cefiaua lucro , ni podia 
vender fiandola a mas del juño precio rigurofo. JV1 as ü 
concurriendo eftas circunftancias alguno le molcftaüe, 
íela dicfíefiada,podia entoces pretender algü lucro ce¿ 
fante.Cafo harto raro entre mercaderes que vendé par
tidas grueflas:Ias quales por marauilla fe merca de cota' 
do.Y tambie fino quería vender por entoces antes guar-
daua fu ropa para quando mas fe íabe valdra,con tal que 
no ofFrezca,ni exponga mcrcaderia aventa, fino que fea 
rogado y pedido. Y aun entonces eíloy obligado a de-
zir de plano la verdad , conuiene a faber, que a fu peti-
cion y ruego vendo3no teniendo intención de hazerlo,íI 
l i o de guardar ,y como y quando dexo de ganar Digo q 
cfta obligado a dezirfclo fi quiera^porq no fe efeadaiize, 
viéndole pedir y Ueuar t i t o por ella,y pienfe q fe lo llena 
por fiarfela.Con todas eftas circunftancias y códiciones, 
fe juílifica efte titulo de lucro ceñante,y lo mefmo de da 
ñ o emergentCjComo declaramos en el capitulo pafíádo 
Coníidercn todos^uan ningü lugar tiene,el vno,ni el o-
tro entre mercaderes. Lo primero ellos no guarda, ni qr 
rian guardar fu ropa para tiempo do fe fabe valdrá mas/ 
antes eftá aparejados para veder cada y quando ha laren 
dcfpacho a fu c5teto,y para eílb la tiene.Lo fegúdo ven 
de por fu volütad,no rogados,ni por vtilidad,ventaja,ni 
^uecho de quie copra. Allí en realidad de verdad,es nin
guna efta efeufa de fus paliadas v furas. Yo confieíTo qué 
fi vediefien decotado3ganariá grajeando con el dinero; 
masjütamcte digo^q cfto no da derecho ninguno, para 
q pueda licuar masdo vnopor q esincer tiíFima la ganan

cia 
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cia co aql dinero,q muchas vez es no fabe quado vende, 
en q lo ha de emplear. Si le íeruira eíta moneda en parti
cular para pagar deudas,© para gaftos de cafa,o para car 
gar a Indias,do caí! es mas cierta la perdida q-la ganancia. 
Y es vna voluntad muy riííbie,qucrer ganar deídc luego 
feguro,lo q no tenia feguridad ni certidübre. En los exe-
pios^q pone el texto,y enlos q nofotros pufímos,cs cafí 
comü ganar á fus tiepos.Eftos a la verdad no miran 1c q 
há de hazer co efía en íingular, íino lo q con toda fu ha-
2:ienda.Y dizen.q dado efta fe gafte en gaftos ordinarios, 
en fin cobrando eftaria fu caudal mas aparejado paraga 
nar.De arre que les ha de pagar cí telo quepienfan gana 
rian en aquel tiempo,o con efta monedado con otra.To 
do negocio y deífeo harto borrado y ciego. De mas de-
fto,lo que yo dexo de ganar,no me lo ha de recompen-
far nadie^í tengo facultad para pretederlo, íino folo de 
quien me fue impedimeto no ganafle. En tal cafo el que 
haze el da£o,eííe efta obligado a deshazerle, y recompe 
íarlo.Mas al mercader que de fu voluntad vede al fiado, 
y dizey fe quexa,queno halla quien le compre de coma 
do,nadic le quita fu gananciapi le hazeagrauio. Su arte, 
eftado y modo de tratares vender vnas vezes de conta^ 
do,otras al fiado, Y en pedirle que me fíe la ropa^no fe 
le pide cofa3q no fea de fu cftado3y el efté aparejado para 
hazerla. Que cita es fu condición y arte, negociar de vna 
manera,o de otra, como el tiempo offireciere comodi
dad y ocafion. Aífi no tiene ninguna caufa ni derecho pa 
ra Ueuar mas por ninguno deftos tirulos. De lo qual que 
^ aueriguado, y puefto en limpio, que en los mercade» 
rescomümente no ay titulo de lucro ceífante, vendiedo 
â  ̂ do .No porq no interefíarian por Vetura algo,fÍ lue
go lepagaíren,íino porq dexar de ganar?no es baftatera 

juílo íituÍo,para q a coila agena lo pueda recopen 
far. 
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te.SIllo folo quando fuere el otro caufa, alómenos can 
fu ruego y petición de que yo deíifta de mi propofítOj q 

.guardar la ropa para adciante/i ay alguna probaba 
dadmt3íalvalclramasJtécscorayaaucriguada3que exce 
der el .precio jufto es injüfticia,y precio jufto es ̂  o el q la 
república pone,o el tiempo y íus circunftanchs m 
:zemSi ay taíía^no ayeiegó^uc tanto carezca de viña, q 
no vea luego fer deliro el trafpaíralla. Porque la tafla no 
habla folamente en lo que fe vende al contado,ni haze di 
ílindion en eftos modos de vender. Antesifídiííerente-
mente pone vn precioála ropa en entrambos, como pa 
rece clariíTimo en las pragmáticas del trigo,do dizc fiado 
o de contado^no fe venda a mas de a nucue. Por lo quál 
fí es maldad quebrantalla vendiendo de contado, la mdf 
mainjufticiaes no guardalla al fiado. Y cierto íicftos fe» 
ñores mercaderes no fueflen tan adicionados por eliiíta 
refl*e,cíla fola razón que haré agora baftaua cótiencelles 
íer illicitiffimo pedir o licuar mas alfíado que de cont& 
do . Conuiene a faber,quc ninguna república vfo jamas 
en fus taíTas'y.ptíñurasdcftadiílindiony diíFcrencia, •afí* 
tesfeñala vn folo precio de quálquier manera fe venda. 
Si taifa losvinoSjO nebros,© cafaŝ o olmares,coías que fe 
gun fon de vaIor;fe efpcra comunmente por toda la pa-
ga,© por gran parte della,nüca pone diílindo precio del 
fiado ai de contado^no vnfolo differente a entrambas 
ventasifoliendo en algunas cofas poner diuerfos. Alvi
no tras anejo da otro que al de ogaño .y al trigo iiueuo, 
otro que al vicjo.Porque efta diueríidadaugmcta,o def-
minuye con razo fu valor.Y fi fiar la ropa la hiziefle 
yors^reciOjO diefle detecho para ilcnar masjno es poíS* 
ble q las repúblicas bien ordenadas ( de que ay much^ 
en el mundo,y los regidores defleofos de acertar q c0^ 
mención lo conílderan todo, quando aprecian vna *nc^ 
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caderia)no hizicíTen diftinaion en eflas dos efpedes de 
ventajleuefe tanto fiado,y tanto íi fe pagare.Efpecialme 
te conftandoles(como les confta ) que es modo de ven
der y negociar víitatiflauo el fiar. Y con todo jamas en 
ninguna república del mundo fe vido , alómenos las le. 
yes ciuiles^que con tan gran confuirá,tiento y letras fe c# 
flablccieron, particularmente las de vender y comprar, 
que fon los traaos mas conrinüos,y de mayor calidad y 
neceífidad/no es creyble,quc fí fuera jufto y licito efte a-
bufo.o corrupción que ay no lo dixeran. Antes el dere
cho cómun,y las leyes del reyno, y la tafia real.aprecian 
íiempre las cofas por vn tenor y valor, de qualqui<?ra ma 
neraque fe defpaehen.]ló qualdeue fer argumento y fe-
parque no ay razo para licuar mas fiandola, que ñ al mo
mento fe pagaíle. Porque todas las razones y títulos que 
ay para ganar en las ventas y compras, eftan expreflas en 
en las leyes,que con fumma equidad y aduertencia fe hi-
zieron. Anfí que la finecridad y llaneza con que la repú
blica tafia, íes deue fer a ios mercaderes regla y dechado 
que imiten en los conrraaos, vendiendo por vn mefmo 
precio,ora fe fie,ora fe pague. Muefira también efta ra-
zoh figuiente,fi preftan arenciói^que ha de aucr vn foío 
y no dos.Qualquiera venta para ferjüfta e iguales neccf 
fano fe venda la ropa por lo quevale,nipor mas, ni por 
menos. Qualquieraeftremo,o declinación defte medio 
ts vaacMas efte valor y eñima,es tan mudable, y varia' 
ble eneíla,que parece que va corriendo^:mudadofe por 
tomentos como camaleón con el tiempo. Yrealmente 
es anfi muchas vezes, que folo el tiempo bafta mudarfe-
io. Q^e por folo fer inuierno fe eftimaen mas,o por fer 
otoüo,o verano menos.Por lo qual para faber de cierto 
planto vale vra fuerte de ropa,cuyo valor es tan incon-
^me,y tanro íe dííFereBciaicsmcnefterfenalar algún tié 
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po d¿Íafi>cónio atajado efte fu curfo y variedad,haga 
alto,y eftanque fu cftima.Y dizen las leyes, que el pütual 
y verdadero es,el que tiene la ropa al tiempo que fe con
cluye y perficiona la ventá,no quando fe paga.pemane 
ra que íl agora fe venden cien fardos, para faber fu prc< 
eio7k ha de mirar lo quc el día de oy fe eftiman) y ello fe 
ra íl fe.'vendieren// fino correrán los fardos,en poder de 
fu ducñojmudandofecon el tiempo,© medrando,© def-
creciendo. Que lo que ayer fe diera por doze,fi fe pafía 
de aquel piinto,y fe llega a mercar oy, no fe dará por ca* 
torze.Mas por mucho que buek.y fevaric el prccio,cfta 
es arteverdadera^y regla cierta para detenerlo, o enten-
derlOjponer los ojos en el inílante que fe conciertan las 
partcs,y alli fe le ha de echar mano,como deteniéndole, 
y lo que entonces valCiCS fu juftovalor. Yfíedo eftoley, 
y ditandolo aníi la razon,quan contra ley y razón fe vea 
de y fe trata el dia de oy, pues'para poner el precio a vna 
ropa?primero que pida el mercader,ha de faber por qua 
to tiempo la fía. Si por vn año* pide Vn precio^fi por dos 
o.tro3no miran al punto prefente,que es lo que realmen
te fe deuia mirar/mo al tiempo futuro > cofa que no fe 
aviia.de coníiderar.De modo que hablando a la clara, no 
fe precia la ropa5por lo que ella vale, fino fegun }a#quanf 
tidad'de los mefes que fe efpera. La jufticia y el derecha 
tiene por condiciones tan accidentales al contrato el pa 
gar luego,© el efperar que no hazen diftindion, ni men
ción dello.yenimos nofotros a tratar ta centra ^ juñicia* 
q con tanta injufticia,que por fqlo efte refpecl© fe muda 
mas el prccio,que por otro .ninguno-Mas vale íl fe ña,J 
menos (I fe pagá.Vltimamcnte por cócluyr y cerrar eña 
materia,digo que es cxpreíTa determinacio de la fede A-
ppftolica^orno veremos enel Opuículo de vfuris en ^ 
capUuIo.p.qes vfurero el mercader, que vende si ño.do 

mas 
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ñus caro que al contado,mas puede vender fiado porc! 
precio riguroío de contado.A quien eitas razones táeuí 
denies y claras no concIuyeren,no ?y que tratarle, ni fox 
made otras.Porque por mas que concluyanlo concluy 
ra jamas eoníígo,ni querrá acabar de vender, íino como 
hafta agora ha vendido .Lo que podria yo hazer nías de 
lo que he hccho,es darle a entender al confefibr,que ha 
zc mal en admitirles efie lucro ceflantc.Lo vno lea a fan-
¿loThomas.Lo otro fi admite vna vez a! penitente eüa s*Tho as f, 
cícuf^no auramaldad de vfura,ni de recambios, que no 7s m ¿ 
deua admitir.Porque quantos dan a cambio,pueden ale- * 
gar,y alegan que dexan de ganar cnel tiempo que efte de 
tiene la paga,y aun ganancia mas cierra. V .g . toma vno 
a cambio para la feria de Mayo,a tres por ciento,*] lo pi
de para la de Od:ubre,dara cinco,que llaman feria ínter 
callada,intercs y augraento,que todos abominan y dere" 
fian, Y podra alegar el cambiador,que ganara aun mas íl 
le pagaran en la de Ágofio.Y es interés muy mas cierto^ 
y probablc,que el de la ropa. Lo mcfmo dirán enel inte-
res,de cambio y recambio ( conuiene a faber)quando no 
folo licúan tanto por ciento del principal, fino también 
de lo corrido,negocio aborrecible y códennado por ro 
das ieyes,como de claramos en el Opufculo de cambios. 
V pues ni el dcrccho,ninofotros admitimos femé jantes 
elcufas en cambios, no las dcuemos admitir :cn las ven-
tasteniendo la mefma color}c ygual lugar en entrabas 
partes.Los mefmos mercaderes las auiá de reprouar en 
fus negocios/oíiendoles parecer tan mal en los ágenos. 
y ü abominan y deteftsn las ganadas é intercíTcs de los 
eñrageros con tener cftamcíma aparencia,quc es dexar 

ganar en aquei interim,deurian hihyr las mefmas vfu-
ras en los fuyos.Y no tener por bailante razón para inte 
^Uar^l tiempo quc efpera^ pues no la tiene por baílate 

1̂  a cnel 
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en el cambiador.Y í leon todo no Te quideren apartar c-
lios3apartarfe deuria el confeflbr de yrfe alinfierno, por 
peccados ágenos. Que fin duda^ fus reuerencias tuuief 
fen enefto rigor y authoridad, aprouecharian mas en la 
ygleíla no haziendo nada (eftoesfufpendiendo la abfblu 
cion a los tales)c|iie nofotrosírabajando,eíl:o es eferjuié 
4:o?y leyendo.Por lo dicho fe verajquan diabólico vfo es 
el de ,algiiínos,qinercan de coritadó por hallarfe con di* 
ñeros por lo menos que puede,para fiarlo luego lo mas 
caro ¿i iiallá.El cótracto en fubüancia licitamente fe po
dría hazer, y ganarían de comer, fí fe contentaífen 'con 
mercar barato a precio*) uüo baxo,y vender al precio n-
guroíó fiando.Pero danlo por precios ta defaforados, q 
es clariífimáíniuá.HcIa7yaun ta manifeíliíTimo robo,q por 
largo 3 cofeiecia fea(como dize) vn theologo, no lo puc 
de ya tolerar nidifllmular. Ay otros,q quando no puede 
intereiTar,o no pueden íanear elcofto y principal vendie 
do de cótado, tomá por remedio fiarlo?perfuadiendoíe, 
q en efte genero de ventajta boca es medida fin ley ni re* 
gla^no entendiendo q fu eftado y codicien, es eftar fubjc 
dos a eftos peligros y rieígos.Y q no deue c5 engaño, e 
injufticia violctar el tiepo como le violenta, queriedo ga 
nar d5de no ay oportunidad. Pluguieffe a Dios cayeíTen 
en cíla cuera los q trae ropa de Fladres,ítalia,Caftüla, q 
cftos comümete peccacn efta tecla (conuiene a faber)q 
les efta mejor ganar poco fiando a cortos plazos, q noá 
ta largoSjCon quato interés quiíieré.No auria el deforde 
y barbaridad^ el dia de oy paila en eftaciudadi Que ho-
hxts q no tiene tres blacas de caudal, co vn poco de ere 
ditOjO alguna - eíp3ldas,Gargan fin facar blanca de la bol» 
fa,dicz,o doze mil ducados. Porq hallan quie felos fíe ha 
fia la buclra déla fiota,y aun hafta dos flotas.Que precio 
pefamos licuara poriaropa quie la fio pordos añosíale 
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ga» q Ies haze buena obra,pueslcs dan ta largo plazo, q 
ics viene a pagar cafí con elretorno. Efe ufa bien efeufa-
da,yaí]az reprchéfibIc,como fi fucile licúo vendeile aun 
el prouecho q el otro ha de facar con fu iriduftna,y de fu 
ropa^fiedo la verdad, que folo fe ha de licuar lo que vale, 
y entregaríela para q pueda ordenar, y ordene della a fu 
arbitrio y parecer.Y fí íli ventura fuere;proípera,y ílidi-
Jigenciainduftriofa,a el le ha de venir la ganácia^omo ta 
bie le venia la perdida,íi en contrario la fuerte cayere. Si 
porq vno ha de ganar en la mercaderia mucho, fe le pue 
de vender muy caro, ningún hombre abil, y venturofo, 
mer caria bar ato.Contra ley naturales veder a nadie, lo SXho^. 
queiia de ganar co fuhaziendaj fuya es la hora que fela jy.mi.x.fi 
entrego en fu feñorio y dominio. Aífi q efta razon,y cau mtem quü 
ía es tan mala,quanto el propoíito a que fe trae. Dize el multum m-
dodor AngeIico,iq al coprador le aya de aprouechar mu míur in re 
cho la ropa,o aya de íntereflar mucho enella, vfandoIa,o almim, vé 
reuendiedoIa,no le da derecho al vededor, para lleuaile ditur va® 
mas délo q al prefente vale.Porque cfte intereíle,no fale ne dmifiar. 
tanto de fu venta,quáto de la diIigecia,o v etura del otro ex eart 
folo puede pedir fatisfacio del daño q refeibe, en vender tia lílim no 
ñ vede a inftacia del orrormas del prouecho q deila el có ¿ebet cari' 
prador ha de racar,ninguna queta ha de tener. Querria fa usvendere, 
ber,í] fupieífes q hade perder en lo q te c5pra,no por fal f utiü -
tadela ropa^fíno por variedad de los tiepos/üebaxarias taj ym 
algo de lo q vale quado le vedes.Pues fino participas 31a terí awef. 
perdida,como tienes ojo a la ganácia> Demás deftolleua citnv efl ex 
dolé mas deljufto valor,porq ha de ganar en ello, fiedo vtditione. 
la ganancia incierta. Como llenas luego parre no auiedo 
el otro.nada.Mayormcnte no auiendo tu corrido riefgor 
ninguno.Negocio,que dado fueras.compaiiero,era ilici-
^>qiianto mas íiendo vededor.Iten do fe fufre que gane 
«ti vn contrato quieno es parte del, ni cómo compañe-

K | ro . 
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to.ni como principal^ni como tercero^Ycnlos negocios 
que efte ha de hazer con la ropa q le vendes, tu no eres 
parte?que ni entras como compañero, ni como tercero 
aníi esinjuftilTimo que gozes parte de lo que eñe hade 
intereírar,aunque fuera certiffimo,quanto mas, íiedo co 
mo fuele fer tan dudofo» 

OíTrefcefc tratar oportunamente vna queftion fubtil, 
y vti!(conuienc a íaber) fí auiendoapreciado el principe 
vn genero de ropa,o baftimento, que vno tuuiefle a cafo 
guardado,para quando mas Valieííc^íi podria exceder la 
tafla^vendiendo a petición de otro. Efte titulo de guar
dar la ropa^a quando probablemete fe fabe valdrá mas, 
ya declaramos por quan bañante lo juzgauael derecho, 
para vender algo mas de lo que al prefente vale: declara-
dolé primero como la guardaua. Es agora duda fi terna 
lugar auiendo taifa. Que no auiendola,ya diximos fer fu 
ficiente?Refpondo,que en ninguna manera,auiendola, es 
lxcito,ni femejante titulo de eípera, ni exceífo ninguno 
por el,Porque puefta la taffa,no fe puede, ni conuienc e-
íperar tiempo do mas valga. Y para q fe entienda mejor 
y fe prucue con mas efíicacia efta mi determinación : es 
neceífario declarar efte titulo de efpera.Mayormente,q 
mal entendido daña no poco.Dc dos maneras fe guarda 
la ropa a quando mas valga.La primera,a feñalados tiem 
pos del añojO a ciertas^ determinadas o cañones, que fe 
cfperan^do fuele comunmente creer,o baxan Gomo el 
á2-cyte baxa por Febrero y Mar90, al cerrar de los moli-
nos,por hazer dineros para pagar los tareros cojedores 
moledores,que entonces molida el.azeytuna fe defpidé: 
y fube por Iunio,Iuliovy Agofto. Tabie ñ fe oyeiya el c-
ftruedo y buíllieio de:vna guerra,tocar caxas,de(plegar e 
ftadartes,capear vaderasjutar cSpañias, do feitiene por 
cierto terna precio los caualIos,o armas. La feguda ma-
.01 ' i- r>í" ne-
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ra es,quado alguno aguarda aífi en cofufo a q el precio a 
cafo íüba^in íaber qüado fubira: lo quaí hazen algunos 
mercaderes^quádo fu mercería de Flades3o otra ropa ha 
baxado,q no quierevederla íino guardarla a q fuba,no ía 
biédo de cierro quado fubirá,y quado mucho tiene algn 
na imaginaclo q venida la flota de Indias aura demanda, 
o come^ádofe a cargar algunas naos.Deftas dos efpcras 
cftapoftrera no da facultad para lleuarvna jota mas délo 
q vaíe,íi lo vende,ora defu volütad,ora a petició del mee 
chate.De otra manera todos los mercaderes yregatones 
podría veder iieprc a mas álprecio eorriete: pues todos 
aguarda efta careítia ymuda^a,todos defleá crezca el pre 
do.Demas dcilo feria defaforado,q vn fuceíTo futuro ta 
<iudoro(q no fe tienc del certidubre alguna) augmétafle 
d precio a mi ropa,yia hizielle valer mas,no auria ropa q 
no valicíle mas de lo q vale^que es manifíeíla repugnan
cia,)-licuar mas ya feguro délo q fe eílima,por vn por vé 
íuracrecera.porvetnra ta incícrto5q eíia en ta por veta 
ra de baxar?es ta fuera de toda equidad, q no ay quie no 
lo vea.Y anfí dado q no aya taifa, eílc aguardar á q fuba, 
no da licecia para licuar mas defucomü y jírefentc efti-
ma,dado veda rogado,quáto mas auiendoIa.La primera 
efpera,o efperaca do no ay poftura co razón da derecho 
para licuar algo masólo q el dia cí oy fe eílima Porq real 
mete haze ala mefma ropa de mayor preciOjpor fer caí! 
cierto fu augmeto futuro como fuponemos:mas auien*-
do tafia no ha lugar cfte titulo fupucfto, q la pragmática 
no feñala tiepo,por quáro obÍigue,ílno q abfoiutamete 
mada fe veda a tato. Entoces claro cftá q no ay ^babili* 
dad moral valdrá otro tiepo mas,eftado feñalado fu pre 
cío Dirá alguno,podrafe almcnos efperar, fe quite o de-
íogue la taíla.Refpondo,que efperar fe anule la ley,es v-
m cfpcran^afriuoia-y vn guardar iaío^a hafta que fe co 
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ma de polilla. Y no es juño por guardalia hafta q fe pier
da, valga agora mas. Anfi refolutoriamcnte fe ha de te-
ner,q auiedo tafía^no es licito exceder della, por dezir, q 
fe guardaua la ropa a quado mas valieífe.Pues no íé pue* 
de razoiiableméte guardar ni aguardar.pétro de la tafla 
quado vale menos>Gomo íuele,daria facultad el guarda-
lia defta fegunda manera para vendella a mas.Como fi eí 
trigo por Agoílo vale a feys realcsj y lo guardó para He 
nero,do fe tiene por ciergo fubira a íietejambos precios 
comprehendidos en el termino de la ley :podra Ueuar aK 
go mas de feys:entedido el titulo(fegu declaramos en fu 
proprio lugar.) Entonces no corren eftas razones q for* 
mamos^ii eílos inconuenientes que inferimos * Con ta!, 
que la tenga realmete deílinada en fu pccho,efto es guar 
dada determinadamente, para cierto tiepo y ocaíion:do 
es cierto moralmente,valdra mas.Por lo qual los merca 
deres, que tienen reprefada quantidad de ropa, no mas 
de por no auer demanda della, ni valer quanto querrían, 
oles ha coftado :-y que aguardan en realidad de verdad, 
folamentc a que alguno íes de quanto deífean. Eftos ta 
Ies no puedS vfar defte titulo, quandd llega otros a mer-
carlcsiíT haze lo machos dizíedoles,que la guardauan pa 
xa quando mas valieííe-Mas efte modo de guarda, no da 
derecho para Ueuar mas.Porque es vna efpera muy con* 
fufary que íi la proíjgue,por ventura derefperara, no te
niendo precio íu ropa ta prefto como efperaua.Pregun-
tá algunas perfonas,como fe íabra el preciojufto ai fiado 
mayorme te quado no corre mucho del en la p la^Ref 
ponden alguno^q fe vea en eftimacio de buenos,q lo en 
tiendl,por quáto fe hallada de cotado en caía de merca 
deres q lo vTendé>no de barata, fino como íuele para ga
nar en elIo,q;efte tal feratábiejLiftoalfíado,co fu latitud 
«te baxQ>mediainq,rig.urofQ.Cierto es hmm reípueíla, y 
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íi bien fe cntiede/egura para la confciencia.Mas para ma 
yor declarado reípódo a efta duda dos cofas. Lo prime
ro en Seuilla^ni en toda Caftillajno creo ay neceífidad de 
dar ytraerdocumetos yíeñalespara defcubrir y enten
der cí precio de cotado>porqnúca lo dexa de auer mani-
fiefto,y patéte.Sabeíe yamuy bié entre mercaderes,quá 
do fe trata de alguna mercaderia^dezir efto vale de cota-
do,y tato colará al fiadOjUias o menos, fegü fueren lar-
gos,© cortos losplazos,en todo genero de venta menú 
da,o grueíía.Que en ambas fe fuele vender,de vna mane 
ra,y de otra^uatro fardos,y quatro varas de ruan,fe ve-
denfíado,y de contado.Y moralméte hablado, otro pre 
ció tiene la ropa,aun a luego pagar, quando fe v ede por 
junto engrueíías partidas, y otro quando por menudo. 
L o fegundOjentendidolo q vale de contado, para íaber 
lo q íe puede llenar íín eícrupulo fiadola Digo q en ven -
tas grueífas(deípueshablaremosproporcionadamete en 
las menoresjvifío loqvale aquella fuerte de ropa en el 
pueblOjVédiendo tabien por jüto,fi fe pagaífe luego to
da,^ ferá fegü íe prefume,y es veriíimil el precio Ínfimo 
délos tres(quepor marauilla fe llega al mediano, quanto 
mas al fupremo)fe podra añadir fobre efte baxoq de co 
tadola partida íe daria,auicndola de fíar,quatro, o cinco 
por cieto.Digo p ó r ó é t o ^ no en cada vara,o pie9a,q fe 
ria grademafía,o exceífo.Y efte interés o ganancia,no fe 
c5cede,ni lleua por fiar,o efperar,fino porq real y verda 
deramete vale todo aquello en rigor la ropa, y coforme 
a jufticia lo puedeganar.y es jufto lo gane. Mas en fin el 
puto efta q lo ha de valer la ropa detro de fu latitud.Mas 
han de aduertir mucho las palabras, tenor, y condición 
de la regla, que no fe pufíeron con pOca confíderadon, 
y examen. L o primero,que fe auerigue quanto vale de 
contado entonces la mefma efpecie de ropa deípachada 
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en gruefíb, y quantidaci,no por menudo en las tiendas. 
Porque eííe modo de negociar derpernando Ja pie^a tic 
ne licencia para vender vn poco mas caro, por no pocos 
trabajos que paila en fu arteprouechofa y vtilaia repu 
blica.Y no es jufto, venda por tanto quievede en gruellb 
aunque lo fieiDemas que eftos tenderos/on los que ce 
munmente compran por par tidas para fus tiendas., y íi cí 
primero le lleua por fiarfelas como vale e§ ellas, no que 
da que ganen.Y íi ganan, ha de fer fubiendo los preciosj 
a cofta de los ciudadanos. De modo que no ha de paflar 
ni faltar nueílra cóíidcracio de vna veta a otra, ni reglar, 
ni fundarla vna en la otra,ííendo ellas diftintiíFimas. Sino 
que aulendo de fiar quatidad, para faber lo que ha de pe-
dir,fe ha de poner ios ojos en lo que vale de contado, y 
fucle dar por aquella fuerte de ropa en la mcfma quanti 
dad, añadiéndole a efte precio alguna cofa, fegun feñala-
mos,y moderamos.Mas los regatones que también a las 
vezes fían en fus tiendas,y tienen en fus libros cuenta c5 
alpinos particulares vezinos, no han de feguir efta for-
ma,porque fuelen aun pagándoles vender comunmen
te por lo íummo,y anfino ay que añadir.De manera que 
la fubftancia de toda efta dodrina bien entendida es,que 
no fepuedelieuaralfiado,mas del valor rigurofo q tie
ne la ropa en aquella efpecie y modo de venta,o por ju-
to,o por menudo.Pero en ninguna manera fe fufre,p co 
padece mezclar eftas dos ventas, como algunos hazen, 
llenando y pretendiendo llenar en gruefíb, tato por fíat 
quanto vale por varas¿o por piezas de contado entre re 
gatonesTambie fe ha de moderar mucho loqfe anadie 
re,ya que fíga el contado cofprme a la regla. Porque na 
aprouecha guardar vn mandamiento,y quebratar otiro. 
Digo lo teniendo experiencia de muchos,que faben eftc 
derechoptnas quebraíitanlQ en clhecho^eácndicndo co 
¿3 / v > :: , fu 
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fu cobdidia tanto la rcgla^quc paíTan qualefquier limites 
de juftieia^y agrauian en mucho a muchos,e iucurrcn m-
ta reftitiícion,que lo que es peor, defpues no lo pagan, 
por no quedarfe defnudos fin nada. Por lo qual íiemprc 
tuuc por foípeehofas todas eftas ventas q fe fian, de lien 
^os,de pariosjde fedas^ mercerias para cargazoncs^por 
que no fe mide,ni tatía fegü fu vaior,íino como diximos 
al principio/egun los plazos que fe piden. Y íl algunos 
muy temerofos de confciencia figuen eftanueftra dodr i 
na,que fon bien raros,aun carga no poco en los precios. 
Defta venta al fiado hemos de hablar mas en particular, 
y creo con mas claridad,cn el capitulo figuietc, do fe [en» 
tenderamejor la verdad defte. 

^ C A P I T . X I I I I . Do fe tocan y rcprucuan mu* 
chos modos ilícitos de vender al fiado, y quanv 

neceílarios es pagar día adiado. 
P O R Q V E el fiado es el efcudo con que los 
mercaderes cubren todos fus cmbuftes, y me* 
dio por do conííguen fus intentos, es proprio 
lugar efte para explicar los fundamentos do e-

ftriban, 
El primero y la fuente por ventura do manan los de 

mas,es que no fe quieren perfuadir eftar obligados a peí 
der quado el tiempo y fucceífo lo piden', fino que por 
qualquier viay modo hallaren,fe pueden por Jo menos 
fanear (efto es) vender por el cofto y coftas que les ríe* 
ne la ropa . De arte que nunca pierdan, fino es a mas no 
poder3o por hüdirfe en la mar,o quebraría diia,o no ha 
llar quien mas Icde.Mas para hallarlo, texen con el fiado 
como lanzadera,eífas telas de embuftes, dado largos pía 
2os,por vedcr a mas de lo que al prefentc vale en el puc-
blo.No confiderando quanto mas auentajaria en otros 
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empleos que hadado podría hazer co fu dinero en la ma 
no,Yendiendo de contado agora a muy menos. Que ex-
ceño puede auer del precio jufto,por la di:acion,q ygua* 
lc}con lo que ganarla el mercader co la moneda cu vno, 
o dos añosa que la fía. 

El fundamento de poderfe fanear quan falfo fea, muc« 
ftranlo muy claro las razones que fe íiguen. Primerame-
tc,oie coíl6 mas de lo que vale por auer fido encañado 
en la compra ?o realmente valia quanto por ello difte. Si 
ie engañaron^que mayor fin razó, que fatisfazerfe de mi, 
o pagarle yo que no tengo.culpa álguna,elmalqueotro 
le hizo . L o fegundo,fi fue engañado comprando caro, 
coaio puede vender por el tanto,fino en gañando,no fie 
do a nadie licito engañar a fu proximo,ch ventas y com 
prasíSi dize,que realmente valia quanto dio,o neceflaria 
mente cofteó mucho en beneficio úc la mercaderia-.bie 
faberaos,que ninguna eípecie de ropa fe vende, ni fe ha 
de veder por lo que fue,fmo por lo que de prefente es. 
N o fe vede el terciopelo por íeda en madexa, niel lie^o 
p or al godo,dado q primero fuero feday algodo . Nadie 
da fus dineros,ni merca agorael auer íido:íino el fer.Yfi 
folamétefehade mirarlo q la ropa es, y al prefente no 
es de tato precio quato fuerno fe deue cierto veder á co 
mo valio,íino a como vale.Que como en la fubftácia fe 
va mudado de yerna en íino,y de lino en telá,y de tela en 
delicadas t;ocas,y bolantes:aíri tabien fe va mudado enel 
precio á mas,ó a menos con el ticpo,y fu variedad,Y co
mo el lino,no fe ha de comprar á quanto valia en flor, 
aífi auiedofe difminuydo el precio en qualquier ropá,no 
fe ha deveder acomo valia, fino a conío agora fe eftima 
que el baxar o crecer el valor en como > tabien es rieígo 
á q eftaexpiieftalaropa.Y vemos q mejorarfe en fímeíj 
jiia,o deímedrarlc rauda co razo el valor, Y no íuíFre 9 
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el vino dañado valga en vnmcfmo úepo y pueblo, tato 
como el bie acondÍGÍoQadoani el trigo entero, como el 
comido de gorgojo.Y íi en eftos cafos fe vede inflámen
te a menos de lo q coft6,por anerfe maleado en mi po
der . Mucho mejor lo hara,cl auer deferecido en valor* 
Porq no es menor dcfmedra,ni miidá9a,la baxa cnel pre 
cio,q en la materia de la ropa:antes mayor. Que acaece
rá valer agora vna cofa mal acodidonada,mas q valia aa 
tes muy íana.Como en tiepo de hábre,el trigo carcomi
do vale mas q valia antes el muy candial y enteroipero la 
baxa en el precio comü y publico, nüca dexa de tener fu 
efFe£lo,íino es impedido injuftaméte con algún embude 
dedos q vamos defcubriendo.Pues íi ternias por injufto, 
auiedote coftado a ocho reales el trigo, fanear el cofto, 
auiendoíe maleado en tu cafa (íi elticpo no fe ha muda-
do)quato có mayor razo deudas tener porillicito, valie 
do la ropa ya menos de lo q valia.quado la mercaüe,vé-
der por lo q te coftó,auiedo perdido entu poder mas de 
lo q perdiera,fi en íí mefmo fe corropiera^o viciara. Por 
q no ay may or conupcion,q perder de valor la ropa: ni 
mejor medrar7q crecer en el. Demás defto,íi tienes por 
regía cierta del jufto precio el cofto^ coilas paíTadas, fe-
ras obligado muchas vezes a vender a menos de lo q va-
le.Como ü te coíló el vino a trcs3y hafubido acinco3de-
ues vender a tres y medio, o quatró, q es vn moderado 
intcres.Pucs tienes por niuel el cofto. Cofa q fe yo muy 
bie,q a nadie parecerá neceñaria. Pero auiedo la meíma 
juílicia en el vn cafo y en el otro, íi fe juzga por yeito fe 
guir el cofto baxo auiedo crecido, tabié fera patente cr-
ror vederpoc el cofto auiedo baxado,y fies deliao , no 
!o juftifíca nada el fiarlo,como algunos imagina/iedo el 
mefmo precio,y auiédo 3 íer en ambos modos devéder. 
Cierto filicito es íanearfe fiado/era tabie licito védiedo 
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de contado l Pues no vale mas la ropa fiada, qnc luego 
pagada.Y creo que a todos parece deíatuero , vender % 
mas de lo que vale, pagándotelo luego, dado aya cotu
do mas. Aímenos ningún hombre entendido lo merca
rá* Por do fe entenderá que tampoco fiado lo puede na
die lleuar.Yíí ay quien lo mcrque,no es por auer coftado 
áíli al vendedor,íinopor mcreallo fiado. De modo que 
cfta demafia del precio prefcntenoíe reduze (como e« 
ños quicren)a que le coftó,o les cftá en tanto, fino al fiar 
lo.Y fi qualquier ventaja q por eñe titulo fe haze,es vfu-
raria,del mefmo pie coxea realmente, aunque no lo pa
rezca, vender a mas del precio corriéte^por eftar en mas 
a quien vende. De lo qual fe traxo extenfamente en la ex 
poíkion de la pragmática del trigo Mas eftan tan deter
minados de fancarfe^que quando no pueden aun fiando, 
pega al fiado otro cs!abo,y embude algunos. Que es prc 
ílar quantidad de dineros co la mefma ropa, para q con 
eílamclefina tan fabroíajinerque elotro lo q pór ventu 
ra no mercara^ almcnos fi por ventura no a prccioi ta 
cxcefiiuos. Mas, todo lo fnfre por valer le del dinero q le 
prcílan. Lo qual no folo fe hazc en ventas de ropa,iino 
tambicn,y aun mas a la cotinua en la de algunos juros ta 
mal pagados,q ni ay quien los quiera mercar, ni quie n no 
los quiera védcr.Y para q los merqué, mezclanlos có vn 
preftamo de dos o tres mil ducados por dos años,omas 
AíTi q có.efta plata fe traga la pildora del cenfo. En todo 
lo qual ay dariíimia vfura: pues no íe daría tato por la ró 
pa,o juro,fino fe preftaííen los dineros Y lo de mas de lo 
q fe Qana,oreaIméte vale, no e precio cierto de lo q ^ 
vede,fino interés de lo q íe prcOa. Porq fi el precio juílo 
es el q rehallaria,o corre de preícntc enel pueblo: y por 
eíiaropa,o jiiro,no fe hallaría tanto,ni lo vale: realmcte 
no fe da el exceflb/mo por el preftamo. Dirás ya que tn 
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!a ropa efto fea verdad dara,al menos el juro por ley pu 
blica vale tanto,y no vfo del preftamo^no por redemir 
niivcxacíon:pues no licuó mas de lo queverdaderamc-
tc el tributo vale aun preftando.Digo que el juro bie fa-
neado y feguro es el q aprecia la ley. Y ílcldeftos es tal 
ellos lo raben,a fu buena Gonfeicncia fe les dexc cíle juy». 
2i0.N0 falta quien fabienelo cíla dodrina^y viendo q ba? 
xa fu ropa en el pueblo,dizen entre ü, quicrola guardar, 
para quando mas valga. Yíi en cl interim algún bo^a) fe 
la llega a mercar fiada,cncaxanfela enquanto mas puede 
y dizen,quc no llenan aquello por fiar felá, íino porque la 
guardauan a quando mas valiefle.Parecicndoles que cftc 
titulo de guardar la mercaderia^es aprouado en derecho 
y fufficiente para vender a mas del julio precio. Mas en 
cfto fe conuence fer fingido fu guardar, que en auiendo 
quien la toma al precio que el quiere,el meímo la offref-
ce.Demas deíló^quando por guardar intercfíb,puedom 
tereífar vendiendo de cotado. Y cíle no intereííaria fino 
fiando.Iten^como fe trato extenfamete arriba,guardar 
la ropa aíTi en confufo^a quando mas valga, no da dere
cho para licuar mas del precio eorrietc,B.cqiiicrcfe guar 
darla para ciertas partes del año, ó a ciertas oportunidad 
des,do fucíc valer mas.Por lo qual eftos( de quien habla 
mos)no tienen íacultad para ganar cofa en la venta defti 
ropa,mas de lo que al prefente íe eílima. 

A y algunos que porhuyr deftos inconuenietcs, da en 
otros mayores y mas tyranos,Vno de los quales es> po-> 
ncr ellos fu mercadería, por;fu authoridad fola , y alue-
orio entre íi,a precios exceííiuOs: y llcgadofela a mercar 
dizen,tanto me aueys de dar por ella,ora la pagueysJuc-
So3o la lícueyáiiada.Sabiendo muy aueriguado la quiere 
ai fiado. Mas fon rales los precios, q fiada va muy earga^ 
ú*¿7 b.Íe« pagada.Pcroficndo la vei:dadpque fi entendief-

fefí: 
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fe aula de pagar luego^baxaria no poco: que oirá co 

fa es efte níible acuerdo que toman,íino engañar afus fo 
las confcicncias^Que el error es tan maníficito,que a na
die engañan q los muy bocales lo entiende.Demas deílo 
que facultad tiene ninguno particu1ar,para apreciáis la ro 
pa a fu antojG?efpecia]mente teniendo ta dcfuariados an 
tojos.Deiien mirar los que íiguen efte confejo: ílvédida 
de contado fu ropa,al precio quepiden,feria la venta ju-
fta.Y por allí entcnderan,quan contra razó traban fu nc-
gocio.Dizen algunos,que vendiendo a quien conofcela 
ropa,y queriendo la pagar affi^ningun agrauiofelc puede 
hazer(íi es verdadero el prouerbio de phiIofophos)quc 
no fe haze injuria al que quiere rcfcebilla,y laconofee. 
Mas digo yo:fi quiere a mas no poder (cóuiene afaber) 
porque fe la fian,y el no puede de cotado. Como fe puc 
de vfar,o alegar cftalreglaíO como no fe le haze,no folo 
agrauio,ÍIno aü fuer^alQue genero de fuerzacs,yno pe 
quena la necefíidadr 

Áy otros mas liumanos,q quiere Vender grueflas partí 
das, acornó vale la ropa por menudo.Y fundanfe en de-
2ir,qu€ ñ vna vara de terciopelo vale a tres ducados,tres 
mil que fe vendan>valdrán también a tres ducados. Pues 
dado fe venda muebas^cada vna fe aprecia por £ Y pode 
mes ayudar fu imaginació co eíla razó.Si vn tédcrO ven» 
de á cafo cié varas jütas,pucde llenar lo q valdría cada v* 
na por fí,como vemos házeríe cada <iia. Porq no podra 
hazer lo mefmO el mercader q Vede en grueííb^ Mas mu 
chas vezes hemos tratado ferilliCitó Veder ro^a en grue 
fáspartÍdás:porquanto-deímembrada.Porquc tealmefl* 
te hó vale lo iBeímo,que el precio, no folo íigue la ropa 
y el tiefnpo,ÍHió el m¿dó también de véndella. Cierto es 
que vna mefma éfpecie dclla fe vende de barata, y en las 
ikndasonss otro precio tiene enclmefaío dia^ y pueblo 
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en la bararaj otro en la tienda, otro en el almoneda. Y 
d Vender por menudo,es vn genero de vcta.quc augme 
ta el precio por los trabajos y peíadumbres que en ello 
paíIan.Demodo que valiendo tres ducados vna vara de 
terciopelo en el alcayceria,no folamente los vale por fer 
vara de terciopelo,ímo por fer vcjididá con tal trabajo, 
y tales peligros. Y en los tres ducados fe paga el terciope 
lo,y fe fatisfaze el fudor que en vendello fe paíla.Ei quaí 
trato es proucchofo a todos los vezinos,y es jufto lo fa-
tisfagan.Por lo qual^fí el trabajo fe efeufa (como fe ahoK 
ra vendiendo en partidas grueflás) menos vale el tercio 
pelo . Yaífi esinjufticiaigualar elvnprecioalotroXa 
razón diáa^que como fon los modos de veder diueríbs 
fean tanibien los precios deflguales.Ya lo que dei rega-
ton arguyamos.quando a cafo vendía muchas varas jun^ 
tas,refp5demos,que es de peraccidens,venda vna, o dos 
vezes tan en grueírory por efto no efta obligado a difmi-
nuyr.Aunque creo que ím obíigadon holgará de baxar 
por hazer dincros,y deípachar ropa. 

Mas con todo efto es jufto aduertir, que es muy jufta 
razón pague el hombre fieliílimamente todo lo que fe 
le fiarc,cumplido el plazo, dado le ay an engañado en el 
precio.Porque no obílante que erro el vendcdor,y pec-
có grauemente llenando mas,cumplc en todas maneras 
que cimipla lo que íirnió,y quedo el comprador. Tanto 
que en parte feria mayor mal no pagarlo , que licuarlo, 
como no fueífe el agrauio, y exeefíb en mas de la mitad 
del Jufto prccio.Porque el auer cara la ropajes daño par-
ricular,pcroc:no pagarvenido el tiempo, es vniuerfal á 
toda la República. A quien es fummamente neceíTario 
Pararegirfcy conferuarfe que aya crédito entre los ho-
Jes,y fe fien y confíen los vnosde los otros,no pudién
dole haiiar fiempre el dinero para muchos negocios, 
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que finofeieffcduaíl'enenconfiá^a^viuiriamos muy cot 
tos y mancos. Dize Ciceron,queno ay cofa mas heceíTa 
ria ala ciudad y ciudad anos,que pagar fe con fidelidad, y 
preíleza las deuda?. Y ci no cumplir llanamente la pala
bra y firma, es turbar todo el orden político de las gen-
tes,y deftruyr y dañar la conuerfacionj contratado hu* 
mana.No aura paz,ni qiiietud,ni jufticia: el me fino pa de 
la boca,quanío'mas la ropa, faltará muchas vczes,do, o 
no fe pagaren7o pagaren con trapas y dilaciones. Mayor 
mete,quc ha menefter eneílremo la repubUca,para que 
fea proiieyda,que fientan^y tengan los hombres algü (a 
hovj cotento en fu eftado y trato.Seria intolerable an
dar fiempre deflabridos cxafperarfc hia,yhuyria a pocos 
días el trabajo.Yno ay cofa mas deílábrida, que vender, 
y fiar fu ropa,y no cobrar,o dilatalie la paga. Solo aun e* 
fte lenguaje no me pagan mi hazienda,cs iníurrible,quan 
to mas el padecello.Y pues no fe puede tratar a la conti
nua con el dinero en la niano,ni efeufar el fiado, es neccf 
fario pagar bien,para que íe trate y negocie , con algún 
conteiito,y deleyte; • Y es gran guílo,ya que no fe paga 
liiego,fiar a vn buen pagador , y aun baxarle dos, o tres 
por ciento de fu juílo valor. Do fe verifica con verdad 
nueftro Adagio,que el buen pagadores feñor de lo age 
no.Porqae vendiendo y comprando , le dan algo dello, 
difmmuyendole del precio. Alreues tratar con vn tram-
pofo,esódioíiírimo,cafí haze quenta el hombre que c-
cha a mal,lo que íe le fia,o lo pierde. Cada vno mire qua 
to fe huelga tener fu hazienda en ditas feguras, y cobrar 
fin molcília,e importunidad,cnrcndera qnan prouecho-
fo es a todo el cuerpo de la comunidad , que todos fean 
buenas ditas3y pagadores. Anfi las mifmas leyes ciuiles 
entendiendo efra verdad,mandan,q fi alguno diífiriereía 
pagable compelía dcfpucs el juez a pagar el principal co 
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viuras/cgun el acreedor pudiera,en aquel tiempo ganar C.perutnit^ 
co fu dinero, aunq no por entero.Ley que fi en practica de fiádufío 
fepuíieíTe,y executafle,cauíana gran vtiiidad, y eícufaria c.düeBi.de 
muchos males.Y no folo es de bene eíle(quc dize)o folo forc ccp.tx 
necefíario para la vida politica del pueblo, eíte preciarfe in.1,$. par, 
cada vno de pagar dia adiado/mo también a la cófeiecia, vlt. ffM ne 
ni eíla ley q aora cite,es folo lmperial,{ino diuina y natu- ge, gefl. & 
ral.Porq fi vno cüplidos los términos no paga, y por no /. feelú. / . 
pagar y defraudar al otro del dinero, dexa de ganar algo profodo.et 
o le viene dello algü daño,eña obligado de mas del prii> lín contra* 
cipairecompenfuie lo vno,y lo otro.V.g.deue vno cum ria.jf.de v~ 
piído ya el termino tres mil ducados, y ileudok pedidos furk, 
ó requerido,no los da,có los quales fi ios dieOe,intereíra 
ría el otro negociando , eíla obligado a pagarle los tres 
mil,y mas lo que dexo probablemente de ganar. Tábien 
íi incurrió en algü mal y daño por detenerle fu moneda, 
como íi lo ejecutaron otros,a quien deuia, y a quic con 
aqudlaquantidad enparte,oen todo fatistólcra ,ha de 
dar las coilas de la execudon,que fe hizicron, y mucho 
mas íi perdió algo de íu credito,y le hizo quebrar,© bam 
balear.Todos eílos males ydaños,pues elotro mifcrable. 
Jos padece por íü caufa eíla obligado a recopenfar.y fa-
íisfazer/egun ley natural,)'la regla del derecho que mu-
chas vezes he citado(coiiieiie a fabeiOque quien es caiiíá 
delmalydano,esranto comoíiel lohiziera, y loba de 
reftituyr como fi ci lo diera.Quantos caudales de merca 
deres conozco yo (q aunq fon grandcs)fon agenos,y no 
fuyos yanexados como dize yebligados a reftirucio,por 
q ha enrriquecido coprando a largos plazos, y dilatando 
lapagaa mayorcs,defpues de cüpiidos,trayendo en tra-
pas,y dilaciones al mifero eftragero, y dexandofe execu-
tar>y oponicndofeinjuílamentcalacxccud6,foío por 
$ o m depiazos^no íiwrando que fe les va en confcienqia 
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angfflentandola deuda,como cambio qucva corriendo 
quando no fe paga3porque fe va haziendo deudor de to
do lo que el otro dexa de ganar,y délos daños ymales en 
que incurre,por fu cafa y culpa»Y no es buena refpuefla 
dezir,no puedo mas, Si mas no podias, no te metieras en 
tantos negocios^y bie podrías pagaryíi te dexaies de en 
redar ennueuos contratoSjnegoeioSyy cargazones, y no 
quUieííés enriquecer con hazienda agena* Y fobre todos 
ellos inconuenientes^á caufa y ocaíjon,para que no cu 
püendo lo pueílo, les llene otra vez mucho mas de lo q 
vale. Que vna délas razones (aunque friuola) quedan pa 
ra vender tan caro,es el temor y fofpecha que dizen tic* 
nen de no cobrar cumplido el termino. 

S<*C A P I T . X V . Del mercar adeIantado,y vender 
en Eípaña a pagar en Indias-

E S T A tratar breuementc de la vkimá eípe-
cie de venta,que es pagar adelátado,en la quaí 
es precio jufto lo qfe cree probablemente,val 
dra la ropa al tiempo del entrego. V.g.cóccrta 

monos por Hcnero}o Febrero, vendere^o daré cien ha* 
negas de trÍgo,que eípero de mi fementera , o de otra 
qualquiera parte,y lo entregare a h cofjcha^he de licuar 
lo que tienen todos por opinión valdrá entonces,cofa q 
comunoicnte fe fabe^fegun el curfo de los tiempos paí-
fado^y del preíente. Lo qual fe puede concertar envna 
de dos maneras^ determinando y taífando luego el prc 
cio/egun fe pienfa valdra^daros he tanto. Que como di 
go ha de fer e! que dizen todos, c o m e r á entonces po
co mas o menos. Que a baxar de aquello por anticipar 
Ja paga feria injufdcia.Y hecho el concierro conforme a 
l o que comunmente fe efpera^aanqnedefpues fe mude 
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yvalga por algü accidete mas,© menos^o dexa de fcr ü r 
me en confcienda.Nics menefter efcrupuleai: fí alcanzó 
alguna de las partes la mudanga,que ama de aucr, q por 
nmcho Ja alcance,í] vendió, o compro, fegun la común 
cíHmacion de perfonas entendidas en aquellos tratos es 
juila venta. Lo íegundo/e puede dexar el precio enco-
fufo^emiucdolo al tiepo del entrego . Como íi fedicfsc 
cien ducados en cuenta de tato trigo,que me obligo de 
pagari como valierela eofecha, y tu te obligas de entre 
garmelo.Quando aífi fe hizierc^ia fe defeñaíar el mes y 
dia^orq lo de mas es vn negocio litigiofo y embara^o-
fo^pudiendofe variar de mil modos el precio, en efpacio 
de vn mes. Por lo qualfera mejor ferialar como valiere 
tal dia Pero fi fe hiziere e}contratoílano,y fímplemente 
remitiendofea toda Ja colecha, o a vn mes entero, entie-
dere elprecioque mas durarc^o vuiere durado en aquel 
ticmpo.Eorque eíte es el general y comunja que ÍQ Úmc 
cílar íicmpre,no explicandofe otra cofa enel concierto. 
Conforme a efta dodrina es la ley q el Emperador Don 
Carlos cftablecio eneltrigoquandofe merca adelanta-
do,dizedeñamanera.Mandamos que quiemercare ade
lantado pan,lo pague a como valiere en la cabera del lu
gar do comprare,quinzedÍ3santcs,o defpues de hucílra 
feñorá de Septiembremo embargante que lo ayan con> 
prado a menos precio.Porque a la verdad enteces fe co 
mienta a.véder lo nueuo,y como entonces vale,fe ha de 
pagar,aunq lo pague adclatadoXa razó yfundamgto de 
ftareglaes,q quadofe entrega,comié^aa fer delotro,y 
feruk y aprouechara fu dueño a eñar a fu rieígo y vetu-
ra:por lo qual es judo Jecueftelo q entoces vale.Lo que 
cnedo fuele auer 3 males lo q ílepre fuceede, q nadie co 
pra adelantado?íino lo q cree valdrá menos que agora,y 
por efíb madruga a cocertarlo (que no es viciofoauifo) 
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mas aun dé lo q entonces fe cfpcra valdrá le quita vn pe-
daco por pagalle adelantado, que es el mal y la real vfura 
no muy obfcura,ni paliada. No es otra cofa que preftar 
á eílc los dincros^y licuarle por eíte beneficioso q le qui 
ta del precio q terna fu ropa.En ninguna manera fe pue
de hazer,ni fe deuc fufrir^fíno en cafo que el comprador 
vuicíTc de grangear con fu moneda, y hiziefíe la compra 
a peíicioD,y ruego del vendedor pobre,y menefterofo. 
Queilno fueíTe taI,no lo concluyria, ni concertada con 
perdida.En efto verán todos quan torpc,y efcádalofo ne 
gocio csrpues viene a fer licito en cafo, y con las condi
ciones que feria vna vfura. 

Ay vn genero de quenta exquifitifíimo, y no rariíTimo 
en eflas gradas,que es vender la ropa entregada aqui al 
doble, y mas deljufto precio apagar en Indias. El vino 
puefto en Ca^alla,do vale a dos reales el arroba/venderá 
a cinco,como fe lo paguen en tierra firme, o en México» 
El praxis defte negocio es,que teniendo algunos fu cau
dal en Indias,y no les viniendo a tiempo,y padeciedo ex
trema neceffidadjmcrcan quantidad de ropa para barata 
a como cree valdrá alia en Indias do libra la paga. Y vien 
do fer crueldad grande vender a ta defaforados precios, 
añide para juftificar fu tyrannia correr el riefgo en aque
lla qnatidad en vn nauio,que vaya en la flota.Y no fe cor 
re en la ropa/abiendo que rio ha de yr alia. De modo q 
quien Iamcrcó,no folo pierde mercando ta cn^ftremo 
caro,íino aun vendiendo luego tan barato. 

Eftc contrato es ala clara muy illicito. L o vno porque 
el precio jufto(fegun ditamen natural,y coítumbre gene 
ral)cs el que tiene la ropa do fe entregado dofe cócier-
ta, o do fe paga. El lugar del pagamento es muy eftrano 
al concierto y venta. Que vendiendofe las eílameñas en 
Scgouia,dado fe libre el dinero a Scuilla,no fe vede a co 
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SITO vale en Scuilla .Xquarído los anafeotes en Flandres 
(aunque remita la paga a la feria de Medina) fe venden 
como valen en Eruxelas^o Gante, no como en Medina. 
Por lo cjual es injuílo que vendiendofe aqui la mercade-
ria^o vino;fe pague como vale en nueua Efpaña f por rc-
niitirfc alia la paga,y aun alas vezes mas caro . Porque 
realmente foio tiene quenta con la neccílldad prefente 
del que compra. Y aífi excede muchas vezes no folamen 
te al doble y tres doble al precio verdadero y corriente 
mas aun al de las IndiasXas eícufas que dan de femejante 
defafucro fon bien friuolas. Vnos dizen que ellos auian 
de cargar.Y que pues ainftancia deftc deíTften de fu tra
to Ies deuc fatisfazer el lucro ceíTante: mas ellos fabe bie 
íi dizen verdad eneño^queauian de cargar.-y que por im
portunidad y ruego deftc lo dexan de hazer.O ñ eflauan 
ellos aparejados para veder, y luego que íé mouioiá pía 
tica/alieron a ello y fe ofírefeiero a Antes muchas vezes 
es al reues3queno auian de cargarlo:íino a falta de quien 
tan caro fe lo mercafíe.Pero demos digan verdad, no ha 
de fer el precio tan exceiliuo. L o primero íiendo la ga
nancia que auian de auer de fu cargazón tan incierta , y 
pequeña,)- ta peIigrofa,que defpues facadas coilas no le 
quedaran horros veynte y cinco por ciento:Vendiendo 
aqui la ropa y pretendiendo ínteres por efte titulo de Ui-
croceírante,auian aunde ganar muy menos . Porque fe 
ha de facar el peligro,y laincertidumbre . Demás defto 
efte titulo ahorradefuyo de riefgo.Pucs de q firue aqlia 
maraña de tomar enfi el peligro de vn nauio. Todo cílo 
mueftra muy a la ciara fer falfo quanto en eño alegan. 
Affi los mas folo dizen licuar aquella demaíia que gana, 
no porque toman la ropa para cargar, íino por el nefgo 
que corren de yda y buelta.Pero menos al cafo haze, y 
^cnosjuftifica fuexcefíb . L o primero a vn negocio 
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alias ilicitOptió lo hazclicito correr rieígo . N i eíto es ra
zón, que juñificará lo que en elfeInter eiTare.Cierto es, q: 
el v furero preftando corre ríeígo?y también quien fia ro 
pá,y ni el vno ni el otro pnede intereíTar por ello . Aíll 
pues vender a tanto mas del juftó precio, es delido, no 
lo abona correr riefgo.item correr peligróles anexo , c 
infcparable cáíi a todósios centrados de mercancía: en 
tic los quaies no ay dubda auer ffludiosiíÍGÍtos,do fe m 
rcreíía, eotra jaíliGiajeíládo llenos de íti pcl¡gro,y todos 
fueran Hcitos/i el riefgo iosjuílificara. D o fe manifiefta, 
que coiixiuiefgo^no juftifícaningü contrato, íi de Tuyo 
lio es|uílo.Lo tcrcero^ender por mas que vale* vn gene 
ro de ropa,qüe íeha de lleaar a otra partevaíTcgurando 
el paííage el vendedor^íla. Gondcnado por vfura, por k 
ygleíia.Extra de vfuris capít.nauiganti, &: capir. in ciuita-
te.Do fedize,que vender quantidad dé pimienta, o pre-
fíar dineros>que eslo meímo,en Genouaa mas deljuílo' 
preciosa pagar en la feria do fe lleuaua^ con tal que fuef* 
fe a rieígo del veadcdor,es víura.Quanto mejor lo feria 
y mas dcteftable vender la ropa aqui á precios tan defa-
forados por correr riefgo de yda,o de buclta. Mayormé 
te,que no eorre elriefgOíenla ropa ( que hiziera cierto 
mas al cafo(íino en vn nanio. Porque las mas vezes no; 
va alia la ropa,y quando va,no fe aífegura ella, fino eí na* 
uio fcmiado.En.tanto qiie íi fe perdiere el cafco,y feef-
eapaíTe lamercaderia(como muclias vezes fLiccedc,per-
deria el vendedor aquella quantidad, por mas que falief-
íie en faluó la mercaderia» Pues preg.unto yo,que tiene 
que ver la mercadena,para licuar .en precio della el fegu 
ro del cafco.Diffindirfimosínegocios fon,vender,y aíTé1' 
gurar la nao..Y aífj affegurara la mifnáa ropa, parece que 
ífc podrían juntar ambos contratos.Mas aífegurar cl na* 
laio es tan.diuerfo,que no fepuede ni aun mezclar . Itcmi 
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para que fe entienda quan en ninguna juílícla fe funda e-
itamaehina tanconfüfa.Siaífcguras el cafco ? como Uer 
uas tanpoeoporelfeguro ? Si vno vende veynte pipas 
de vino,do lleua cien ducados mas del juílo precio, por 
cíle riego, valiendo la nao quatro o cinco mil ducados: 
llena folos ciento por el feguro.y no aífegurará reaimen 
|e einamo menos qiie por quaírocieíJtos.Mas verdade-
rameiite,ni aífegurá la roparpucs no va, ni el nauio pues 
perdido no le p^gan . Solo inuentaron eíle cmbufte de 
correr el riefgo, y maginando que eño les daua facultad 
para vender tan caro: aias no les da ninguna como pñ-
mero probamos. Aunque cierto dado fuera bailante pa. 
ra juftiíicar alguna ganancia,no juftificaria tanta. Porque 
lleuan mucho masque efte riefgo fe eftima-V-g-Cinque-
ta pipas de vino entregadas en Caballa, vallan a quinze 
eada vna fetecicntos y cinquenta ducados , vénden las a 
trcynta,pagadas en nueua Efpaña . L o qual excede mu
cho a lo que coílará el aíTegurar las pipas de yda,y la pla
ta de buelta. Aífi que no tiene fundamento ninguno ver 
dadero m menos firme, eíla maraña y e m b u í l e f i n o fu 
cobdÍcia,,ni excufa raaonable^íino fuvoluntad ciega,y ta 
codiciofa. 

Algunos de los confultados , reprehendicndoles tan 
gran crueldad, porque cierto los precios fon deíáfora-
dos,mas no ofando del todo condcnallo, por no opo* 
nerfe a tan gran torrente(eomo dizen)danles licencia pa 
ra que lleuen tanro mas deí juño precio,quanto fuele co 
ftar el íeguro,de aquella fumma de yda y de buelta. Mas 
quanto a la yda,reftales a los que effo admiten, aduertir 
con atención eneio,que eña condenMiado por vfura eti 
el derecho cneHugar citado . L o fegundo confiderar, 

no afireguran realmente la ropa,ni toman el peligro 
enfi de fu paíraje,no yendo alla^fino el cafco de vna nao 
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(cofa harto cñraña del contrato.) Por lo qual quando 
no pallare en cftcdo laropa^no puede licuar por elrief 
go nada.Pues en los feguros reales,por mucho que fe pa 
guen,y fe firmen las poli^as/i realmente no va la merca 
dcria, o viene la plata, no corre el feguro, y fe buelue el 
prccio.Pues fi la mercadería vendida no va en la fiota,co 
rao puede licuar ínteres por aíTeguralla^Diras ya corri el 
riefgo en el caxco.Refpbndo que efto no ayuda a la ven 
ta de ]aropa,por fer negocios, en la forma y en la mate
ria diftindiíIimos,El vno es veta,el otro feguro. En el v« 
no fe enagena la ropa,enel otrofe aflegura nao.Ite almcr 
chante no le haze al cafo aífegures la nao,quc ni es fuya, 
ni por ventura va en ella. Aííi es licito vender tan caro, 
por efte refpedo,como feria licito vender al mefmo prc 
ció, corriendo el rieígo en la vida de vn hombre que las 
partes nombraííen. Porque tampoco importa a la venta 
Ja nao,como la vida del otro. Y es muy de aduertir que 
no fe pueden eftos contratos reduzir a ventas condicio
nales.1 Porque eneftas depende la venta de la condición, 
de tal mancra,que no cumpliendofe la condicionja ven
ta es ninguna. Como íi vendiefle a vn mo^o vn cáuallo 
por cien ducados con tal que fu padre quiíieífe. El qual 
a dezir de no,el cotrato es inualido.Mas enefte cafo nue 
ftrojla venta es abfoluta,y la paga futura, fubjeta a aquel 
ricígo.De modo que la perdida del nauio no deshazela 
venta,íino haze perder la fumma. Por lo qual refoluto-
ñámente refpondo,que ílempré fe ha de vender por lo 
que la ropa vale3do fe entrega. Y auiendofe de pagar en 
Indias,folo íe puede licuar de mas del jufto precio , lo q 
ha de coftar el aífeguraria quantidad de buelta. Con tal 
que no le faque por condición el vededor, que ella quie 
re traer,o aííegurar. Sino que le dexe libre al otro,para 
que fi le quiílere pagar aqui lo trayga a fu riefgo. Sera en 

tonecs 
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toncés venta al fiado. Y es tan neceíTarla efta drcunftan-
da que haziendo lo contrarióles vfura, e injufticia. Por
que demás del jufto precio,que lleuapor fu ropa, le po
ne aquel grauamcnltem íi de fu motiuo dixere, le paga
ra en Indias, fe ha de concertar primeramente por ü la 
niercaderia por lo que vale: y por íi lo que ha de coftar 
el feguro. Porque fea negocio claro íin fraude ni enga-
ño.No fe ha de juntar con el precio de la ropa. Porque á 
juntar fe cargando en los precios, y repartiendo el coito 
del feguro/egun efte es pequeño, excederfe hia. Y aü en 
tonces es neceífario que realmente trayga aquella fum-
ma de Indias el vendedor,quea gaftarla alia en pagar deu 
das có otras cofasjno le puede llenar nada por el riefgo, 
pues realmente no lo corre. Todo lo qual es conforme 
a r á z o n j tal que la mefma confeiencia fí la oyefíen algn 
nos tratantes/e lo dira.La qual dizen que es mejor theo 
logo. 

Mas q fe dira,íi el mércate es algü maeftro de nao, que 
aunq quiere la ropa para hazer luego dineros con daño, 
no tiene de q pagar,íi la nao en el camino fe perdieíTe, y 
dize claramentCjq fino llega,no puede cüplir,a cuya cau-
fa pide que le aííegure el viaje. Digo que como fea mae-
ftro,o perfona q realmete no puede pagar fíno va en fal-
uo la nao, y falga el pedillo de fu parte, con la ílnceri-
dad y llaneza dicha, puede Henar de mas del feguro de la 
buelta algo mas por fubjetar fuhazieda a aquel peligro. 
Y quando valga cito, ellos lo íaben muy bien íi quieren 
moderar fe, Mas porque es cofa,queno fe puede aqui taf 
íár?ni ellos tapoco creo fe moderaran .Mi parefeer es, q 
quado fe ofFrecieíTe eíle negocio,fe pufíeíle en mano de 
dos que lo entendieíren3y taíraíren.Mas a no fer tales per 
íonas las que mercan,todo es cmbufte, y cargo grade de 
confeiencia. Y ha fe de feguir la refolucion primera. 

^ > C A P . 



Libro fcgun do, 
íS^ C A P I T. X V I . D o fe trata aníi de las pagas tem» 

pranas,como de mercar ditas, y efcripturas. 
y de los que quiebran^ feal^an* 

Y otro genero de ventas, incluydo en ellas tres 
que hemos dicho(conuiene a feber) mercar y 
vender dcudas,ditas,y traípaüar efcripturas en 
quenta, y pago de lo que fe deue en menos de: 

la quantidad,quc contiene. V.g.deue vno a otro para,Na 
uidad diez mil ducados^ mercafelos vno, pagandofelos 
feysmefes antes,con tal que pierda quinientos, o mas. Y 
a las vezes el n^eímo deudor fe concierta con el aeree* 
dór,para de aquí a vn año te deuo mil , fueitame ciento, 
dártelos he luego . Hazefemuy ala continua en In« 
dias a la partida de la flota. Quelosmefmos mercaderes 
de tiendas,pagan antes del plazo a los de Caftilla , pero 
con fu ajo,y a gran perdida . Otras vezes,es ya cumplido 
el tiempoymas la dita no paga,o no eña muy fegura , y 
por quitarfe de pleytos^e peligro y fu riefgo, véndela ci 
aGrecdor,o trafpaflala a otro en menos» 

En todos eílos cafos,y otros íémeiantes,digo dos co
fas .La primera,quc como Aiel negocio no aya m as que 
pagar antes del plazo, no fe puede dar menos cié 1 o que 
la deuda monta. Lo contrario es vfuramanific0a. Cofa 
es dereyr,que te vendiereeftc la ropa, y por fiártela, o-
cho mefes,no tiene licecia de llenarte mas de lo que ago 
ra vale. Y que creas tu,que es licito a t i , por pagarle tres 
mefes, antes que fe cumpla el termino , quitarle algo, 
lamas es licito por ahorrar, o alargar el tiempo interés, 
ííno en los cafos que hemosexpuefto, y declarado, co-
mo veremos mas extenfo en el Dpufculo de vfuris. i^0 

exa-
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examinaremos juntamente la venta de las lanas, trato ta 
vniuerfal en eftos reynos.Item mercando adelantado, es 
iüieito por anticipar la paga defminoyr algo del jufto pre 
cio,que tiene la ropa ai tiépo del enuego Y pagar antes 
del plazo es como mercar adelantado ropa, que tuuicllc 
talla publiea:do menos eslicito difminuyr cofa. Porque 
como en la taflajaníl en la deuda fe labe ya puntualmen
te quanto fe deuc . Por lo qual fe permite pagar menos 
de lo que realmente fe deuc. De mas defto,íi le deues ya 
biendeuidos quÍDÍentos,quitandoledicz,o treynta,ya fe 
Jos hurtas.Rerponden no fe los auia de pagar agora. No 
vecs como fe los quitas por el tiempo,y por coníiguie-
te vfuras? 

L o fegundo digo^uc como la deuda no eííe fegura,, 
la puede mercar otro por menos de lo que la eícríptu-
ra reza,mas noíc puede cocertar por menos el mcfmo 
deudor,y parte. La razón es,porque vender yo diez mil 
que me dcueiijes veder el dereclio,que tengo a pedirlos 
y cobrarlos. El qual vale menos de diez mil,qüando no 
cílan feguros.Como fila dita no es rana,o mala, o quan-
do es ta fana,que de muy raneada,no paga. Como fon al 
gunas perfonas tan principalcs,qne no ay quien íe pueda 
apoderado valer con ellas. La jufticia feglar,0 no apro-
iiceha,o no ofa,y el temor del juyzio diuino, no lo tiene.; 
La parte dixe que no fe puede cócertar por menos,por 
q y a eíla obligado a darlo todo, y para con el es la deuda 
perfecta y el derecho muy fano;pues etta obligado a ha-
zer lo Cierto y (irme cüplifdolo.Y dado q para otro el de 
recho cierto por culpa fuya coxea , y po r eílo lo puede 
auer por menos,para con el mefmo deudor es pertedo, 
y Vale quanto deue.Y aníi no lo puede auer por menos, 
exceptOjfi quien le védio,no le vuieíTe claramente énga* 
nado en el precio,y por fatisfazerfeje quitaffc algo, y fe 

l a 



lo dcclaraííc affi . Verdad cs,q en algunas partes ñicra de 
Eípana fe vfa mucho mas q entre nofotros, aun.q ya acá 
fe va introduziendo^mercar cílas cebradas dcjurcSjfían 
cas,y aduanas por menos délo q fe deue.Y ay per Tonas q 
cícnüiSdo,no oían codenar vna coftúbre general ¿t la pa 
tria,dado vea a la ciara (como dizé) fer difíbnatc de ia ra* 
zójíblo por no oponerle al torrete.'Mas deuria confide 
rar,q ay naciones de muy atrás dadas a vn vicio,c infama 
das del.En el qual no dexan de peccar /aunq fea el vicio 
smtiquiffimo. Y por coíiguiete, no fe ha de callarlo fola-
par la verdad^quádo el officio publico obliga a dezirla. 
A cuya caufa me pareció cóueniblc fortificar co nueuas 
razones y argumetos cXtanucflra doftrina^ y diftindioii, 
«ponuiene a raber,q íjedo laditafana^y muy ciei-£a,íin ricí 
go,ni peligrOjiio es licito mercalia por menos de fu con-
tia,por folo pagada antes del plazo. Lo primer o, fi eneñe 
cotrato fcvede el derccho(como Cayetano quiere;qyo 
tego a aquellos dineros q me ha de dar a fu tiepo: el qual 
realmcte válelos mefmos dineros, y no vna jota menos 
(como mueñrá co euidecia eftas razones.) L o vno nuca 
Jos hobres diftingue moralmete en fus negocios el diñe' 
ro 51 derecho de aucllo^íi como digo eftá fegut:o,y liqui 
do.Quie vedcvnas cafas entres milducados^a pagar4YP 
año:prcgGtado por quato vedio,refp6de}por tres miljy 
cierto es,iio le diero luego mas del derecho S cobrallo?s 
Gupiidoclaño.Mas efle drecho es moralmetelo mefmo 
cj los tres m i i L o fegudo íi admitimos q el derecho fegu 
r ^ y a í l i o válemenos^la quatidad, feguirfeya,lo vno q 
no fe podría vender fiado,por el rigürofo precio de cot^ 
do^que es contra todos los doítores.Lo fegundo,q Vo' 
dria.venderfc fiado mas caro que al contado. Cofas am; 
has harto ruynes,y neceffaiio fe han dé admitir conceói" 
4o lo primero. 
Q I fon-
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pongamos que vn fardo vale bien treynta ducados filo 

fio en íreynta,dizesme,que el derecho que tengo a c ó -
brallos, vale menos que los treynta. Luego no vendí el 
fardo por lo que valia, pues no me dieron por el agora 
mas queefte dcrecho,cÍqual afirmas fer mcnos,cofa que 
«o cae en juyzio de contratantes. También fe concluye 
io fegundo. Porque íi el derecho de cobrar treynta vale 
menos/eriameneñer fiieüc derecho de cobrar treynta 
y dnco,o quareta.Y aníi feria neceflario fe vcndieííe mas 
caro ai fiado,qüe de contado,para que vengan a la ygua 
la,y fe apare en ambas vendiciones. Lo qual todo es gra 
inconucnicnte.Y tal es ío primero^le do fe infiera (con-
uienea faber)que vale menos de fuyo el derecho de co
brar cieto íeguros,que los mefmos ciento^ntes íe deue 
tíezir fer lo mefmo en juyzio común, Vna eferiptura fir
me y fegura de diez mil,ía tienen cu los diez mil. Y tanta 
dizen me vale3y por diez milpicnfan,quehan vendido. 
Como aya certidumbre moral de cobrallos,a fu tiempo 
íin pe (adumbres. Y íi para fer buena vendicion/e requic 
re dar fu jufto precio^no le puede mercar la deuda fegu
ra de diez mil,mcnos q por diez mil,íi diez mil(ccmo pro 
uamosjesfu jufto valor. 

De mas deft o a quien preña con interés ? todo el orbe 
le condenna por vfurero, y no lo condenada, fi valiefic ^ 
menos el derecho qJa p te^ 
fíandoIa5Ia cnageno de toi3y fe haze verdadero feríor de-
lia quien la recibe,no dándome por ella ílno vn derecho 
de cobralla.El qual vale menos,fegun affirmas.Pues cier-
to cs3que efta baxa que hago de mi plata al derecho, va-
le dineros los qnales podría íicitamenre llenar, ílfoefíe Tlm fohh 
verdadera tu dodrina. Y vemos que todos abomina 11c- qui ante tS-
war vn ceutil mas de lo que fepreftó. Lo qual es cuiden- p*s foimt 

aiSUíi-nto, que no baxo ni realmente pcrdio,ni vale ityltu.de* 
me* 



Libro fegundo, 
WoJ, plus: menos el derecho que ie qucda^que la plata que tenia.K* 
büipt+yer.v nalmente no ay víura que no fe juftifiquc,ni venta ai fia* 

iM-ft do injufta que no parezca licita ? ni cambio feco, que no 
minumrf fe prueucreal y fubftancial,íi íe admite efta íalfedad que 
c'umfolum es menor valer adion y facultad de cobrar de vna bue-
rationean- na dita^que la quantidad.Vltimamente fe me ofíxece eíla 
ticipau f) razon.Todos confieílan, que el meímo dcudor no pue-
iucionisituc de mercar del acreedor fu deLida,y cierto podía , íivalc 
ejfe vfura.c nienos el derecho que contra el tiene. . Porque íblo 
jina.eo.ti, ]e merca el qucfobrccl tiene de cobrar a fus plazos cia 
S.Tbo.ii.q. co mil. 
m.arti.z. Votjfia alguno dezir que en mas c (liman los hombres 
Soto lis, de jos dineros que las eferipturas. Que con ios dineros pue 
)M•4•*^rí•, den mercar,y vender ygrangear. Y en fin el derecho es 
quando de- porlos dineros;no el dinero por el derecho. A efto re-
hitum müi fpondo. Quepara entéder y aueriguar el valor de las co 
prorfm ef~ fas>no fe deue coníiderar lo que algunos particulares po 
fetfubfefiü drian con ellas auentajar^íino a lo que en común. Y mi-
fericuh,ne racias anfi vniueríalmente, digo que íi con el dinero po-
uüqualico^ c|rja ganar,tambienpodriapcrder,y fe lepodriaperder,a 
rettaledebi ^urtarfelOjy anfi es de fuyo indifferente. Y alo fegundo 
tu mimm refpondo?quequantoaltratode los hombres vnas ve* 
emeiequa- zes ei dineroespor elderecho,otrasalreues,el derecho 
m Imgum 0̂1. e[ ¿ i n c ^ y precia mas vn dcrcchocl hombre,que 
tepm expe- muQhos dineros Yfí alguno alegaré,que con los dineros 
fíandum fo con mel:ca ja deiida,podria el en el interim negociar, 
ret* QMado fefpondemos ^que no tratamos aquí el titulo de lucro 
yerv fo/w- ceflante/mo el valor,y precio de las deudas feguras /ni 
tmmpencu n€aaraoS3 quéfi áinftanciayruego del acreedor le pa-

™r(arJ ' ga fUs débitos, antes de cumplido el plazo, no pueda el 
^ 0 " _ : aduirriendole dello5guardarfefaluo anfi del daño cW' 
mtQiqmn it gentejComo lucro ccflante,íi verdaderamente defifte 
u m yuiQ- ^c a|glul negocio intcrefíal^por focorrer agoraa efto. Y 

en eft« 
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en cftefentido dize el derecho.Adas paga de lo que deue, rl emere (>.. 
quien paga antes del plazo^prefuponiendo que de pagar ció.Lminm 
incurre algún dañoso dexa en el interim de gragear^é in- jf. de regul, 
tereíiar grangeando, y como fea cierta la ganancia,con lu.mmm t(i 
las calidades que v eílimos efte titulo de lucro ceífante, habereafa 
no lo contradezimos. Mas grandemente deuen,y deuc- oni, qum 
mos todos de tener efte color y titulo por fofpeehofo rem. : 
muchas vezes.Porque el pide muchas condiciones y cir-
cunftancias para juftificarfeiy a ios tratantes, aun defnu-, 
do les parece muy jufto yhermofojeomo la codicia no 
es pequeña/acilmente perfuade que es bailante. 

Y es m uy de confiderar, que algunos fummiftas Italia 
nos,tratando de algunas deudas, o juros íituados enalgu 
ñas ciudades Iialianas,como en Genoua,dize que fe pue
den vender y mercar por menos de lo que raontan.Poc-
que realmente eílan las cobranzas Tubjedas a mil peli
gros y rieígos. En lo qual nofotros no contradezimos, 
antes dezimos/que ni las fanas yfegiíras por menos,ni las 
peligrofas por el tanto . Mas quales fean buenas,quales 
m a l i n o fe puede explicar por la pluma.Sylueftro trata 
efta difficultad, y la refuelue con la fentencia de Sando 
Thomas.Que como en la compra déla dita, o trafpaiío 
de laefcriptura, no aya mas que dar el dinero, ante&del 
plazo,© efperar la cobran9a,no fe puede mercar por me 
nos:mas í ino eiladeltodo la dita fegura, y la pasa llana, 
y faci#menos vale . Que cierto las que tienen pTeyto,o 
ío cfperanpor la clara efté la juftícja delavna parte,vaic 
menos.Porque qualquier derecho litigiofo, vale menos 
de aquello que fe pretende y fe pide.Y de aquellos femé-
jantes derechos dizen las íeyes^valer menos que la fubfta 
cia y matcria.Y fer mejor la poíleíTion jufta, que el dere
cho dell3.Y el macíko Soto rcfponde a efta dubda c5 la 
^ e ü m diftinaipn. Que fi la deuda del todo es cierta,íe-

M gura. 



Libro íegundo, 
gura,fácil de cobrar,que no aura moleíliajni dilacíOn3no 
esllcitpjpor folo defembolfar antes 31 plazos dár menos 
de iafummarpero a faltalle alguna deftas codiciones^cieE 
to fe puede mercar por menos. Como no la compre el 
mefino deudor que efte ya por el contrato primero, de-* 
ue,y efta obligado a dallo todo* 

Cakt.«. q. También en cafOjOue o no pudieífe mas, fegun común 
és.ar.a.sÜ' mente acaelce.Que los que quiebran/e conciertan con 
ueP(:rcf, 7.q fus acteedores^y le pagan vna par te íbltandole la otra 3 o 
it&'%t dádoles efperas Cerca de lo qual es de aducrtii',que íi vV 

no puede pagar(aunquc con traba)o)fingir quiébralo ef 
conder la hazienda,cs peccado mortal,y efta obligado a 
redituyr por entero el pnndpal,dañosy ageauios, que a 
las partes fe les recrecieren por fu caufa, Retraefe vno j 
éonciertafcjle efperen por tres años,Si podía pagar (aun 
quedando pobre(como no queda fíe por hofpitalcs,pec-
ca en retraer fe y cocertarfe. Y ha de recompenfar pudie-
do,Io que los acreedores pudieran ganar probablemen
te con fus haziendas en aquel largo termino,o efpacio q 
le dieron a mas no poder.No obftante que conozcan en 
la efcriptura,que fe lo perdonan de voluntad, que no es 
voluntad,fino fuer^a^ como digo podia cumplir^y que 
bro,por auer aquel perdón . Pero fi falto no pudiendo 
mas digo que licitamente vfa de las efperas. Y no eftá o-
bligado a ninguna fatisfacion,y puede con fu caudal grá? 
gear,y gan^: todo lo que pudiere.Baílale pagar e l^r ind 
pahpero íi fe concertó, perdonandofe alguna parte del, 
no es muy claro,y aueriguado lo que deue hazer. Aun^ 
que lo mas feguro,y probable es, que cumpla por ente-
xo, quando buenaroentc pudiere . Como ü andando el 
tiempo(fegLi hemos vifto muchasvezes en nueñros dias) 
boluieífe enfu primera,o en otra mayor jpíperidadrpor' 
que aquel perdón m. fue real donacioi^y Iiberalidad,Í3nP 
.tuja • yn 
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vfí coiideFccncier con la ncceffidad prefcnte.Y aun el Co JDe[oMio. 
¿!go que trata de la ceffion y renunciación general délos Oduardus. 
bienes;rcmedio común deperdidos,no quiere q queden Cqui hcru. 
ta del todo libres,q no paguen cumplidamente fus deu- Cep6.U.& 
das,fi a cafo fe viere(como dize los latinos) en mas gruef tem t i 
fo fortuna. Quanto con mas razó citaran obligados a ha- tulum.&L 
zeilo, los que no vfaron defta cerimonia infamcífino que & jf. is 
en particular fe concertaron(conuicne a faber á pagar fi ccf. hn, & 
fueren algún tiemporicos.Baíiales que gozan de plazos / . f ^ bms. 
largps.yno eftar obligados, íino quando eíluuieren lar- & i'fi deli
tos dchazienda-Cercadelo qual es de aduertir qlas deu Boft%,ffM 
das pueden íer de compras y ventas, de contratos en íi rsiadk.pa 
lícitos y valkios.Y deftas fe entiende lo que hafía aquí fe ra.fmyui 
ha dicho,cóuiene a faber^que pecca en aí^arfe fingidame id qued fa-
te.y que efta obligado a pagar por entero (dado quebraf ce'e* 
fe a mas no poder)quando pudiere, aunque fe aya con* 
ecr tado por menos Porq3o le ha agrauiado a el alprind 
piOjVendiendole por mas que valia,o no. 

Sino le agrauiaron,que cofa mas conforme a razo, que 
pagar lo que con tanta jufticia fe deue . Si le agramaron 
culos precios por fiarlo, baftanremente fe recompenfa 
el daño,eon el que ellos padefee en efperallo.Yaíli fevie 
neo a juftifícar las deudas. Mas íi íe hizieron en cotratos 
inualidos y realmentemillos como de cambios fecos,to 
do es al reues.Lo primero no deue entonces en concie 
cía lo q le perdonare, pues verdaderamente no lo dcuia. 
Exeplo es clariííimo del que deuieíle alguna fuma de pu
ras vfuras,queenconfcienciano ladeue,excepto el pm> 
cipal,que rccibio,y porconfíguiente fe puede quedar co 
^ parte que le remitieren Que en realidad de verdad no 
es remifTion^i donadon,ni le dan cofa que a ellos licita-
mente pertenecicflc.Como en las ventas y compras, do 
5 COi^ituye ci vendedor verdadero feñor del precio. Y 

M 2 deucr 
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deuer de cambios y recambios fecos,es deucr de rfuras, 
pues en effedo lo ron,aunque fe fepa bien,y disfrecen c5 
aquellos términos de cambio.Por lo qual como no pec-
ca quien aun fingidamente quiebra con dcudas?cauíadas 
y cmanentes de preñamos interefíales (có tal que pague 
el principal)affi tampoco es iliicito fingir, que no puede 
pagar los interelles de cabios yrccambios/mo tiene me 
tido enfus deudas algún fiador.Que en talcafo obligado 
efta a no eonfentir lafte por el,íi puede efcuíliilo. Y fi la-
ftare como dizc la yglefia^^rra defidenajforibm c.perye* 
n¡ji.& c.conquefim. 'Dcm no folo pagalle quato por el def 
embolfo,íino también todos los danos, que por defem-
bolfar incurrio.Porq dado que la deuda con el primer a-
creedor quanto alinteres,eranulla:para con el fiador fe 
haze JuftiíTima el dia que por el paga. Pues el lo metió en 
ella. Mas íi eftá el folo obligado,no es tatainjufticia, qna 
to infamia el quebrar.Efto no fe dize para que fe haga, fi 
no para aduertir a algunos cambiadores la malicia, y nuli 
dad de fus tratos. 

Efta es la refolucion en confciencia dcítc cafo, que ef 
creuir la variedad de leyes q ha auido halla el dia de oy 
in foro exteriorijCerca de pagar las deudas,no es nueftro 
officio. Que íi lo fuera,no dexara defer prolixodeduzir 
el punto,defde aquella feuera y antigua inftitucion délas 
tablas Romanas, do fe mandaua, que quien no pagaífe, 
fuefle efclauo de fu acreedor,y fi amuelaos deuieífe / l o 
defquartizaflen,y hecho pedamos, dieífen a cada vno vn 
quarto,o vn pedazo. Y aun los Reyes Gatholicos, no ha 
muchos años cftab!ecieron,que quaíquiera que hiziefle 
cefllon de fus biencSjtruxeíTe perpetuamente vna argo
lla tan gorda como el dedo,y q íiruieífe por fu antigüe
dad a los acrcedores.l.5 .tit. 16.1.6, 
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S«* C A P I T . X V11 . DeJos tratos de Indlas/y tra

tantes en dios. 

• " ^ E R C A de cargar a Indias,y vender alli las cargazo 
V^ncs,ay algunascoíás notables 9 aduertir. La prime
rees en los que aq ui cargan, que mercan caíi toda la ro-
pa.al fiado a largos plazosj por el coníiguiente muyca 
ra Negocioes €ÍcriipuIofo,porfer en eftremodañofo a 
los vez'mos que en aquellas partes refiden, de cuyas ha-
ziendas al fin íale todo, Porq el regatón aliada tanto por 
ciento fobrclos coitos de aca,yfegü a el le fale.affi pide á 
los particularesjque llegan a fus tiendas. De arte que to
do eftriba fobre el coito de Caftilla que dizen.Y como ía 
ropa fiada va cargada la tercia parte mas del juílo valor, 
fale a vn precio exceffiuo. Y es de aduerti^que no fe ef-
caifa quali nada,ni fe vende a menos por ciento, las mas-
vezes por yr fubidos los precios.Porque alia comunme 
te no fe mira,íino a la coyuntura que llega la ilota, y a la 
quantidaddenaos que íleua, y alaneceffidadyabondan 
cía que ay en la tierra.Eftas caufas hazcn baxar y fubirei 
tanto por ciento , no los precios que van pueftos en las 
partidas. Eípecialmente que como todos cargan fiado, 
todos parecen alia vnos,cygualcs, do creen que atílde
l e valer en Efpañá. De modo que la vara de terciopelo, 
que vale mil marauedis/aliera alia con ciento porciento 
que le echemos a dos mi l , como la compra fiado por 
mil y quatrocientos,viene a falir por dosmily ochocien 
tos. Y fí alguna coía fe baxa {aun quandd van notoria
mente cargádos los pueftos)es en dos, o tres por ciéto. 
No puede dexar de fer cfto en confcicncia muy mal he
cho.De do viene efta diírolucion,que pobres y ricos car 
gan,y cargando deílruycn ambas repúblicas^ Efpa£a,y 

índias.A Efpaña haziendo fubir el precio con la grá 
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Libro legundo, 
demanda que tienen, y con la multitud de mercádcrcsi 
que acuden a los eftrangeros, y aun a ios naturales. 
Que yo vi valer en Granadales terciopelos a veynte y 
oclio,y a veynte y nueue rcalcs,e yr vn necio de gradas, 
y daríe a mercar y arraueflar tan indiícrctamente para 
la carga de vna cataucla , que en efpacio de quinze dta$ 
las hizo fubir a treynta y cinco,y a trcynta y feys. En el 
qual eftilo fe quedaron los tcrciopeleros,)' texedores, y 
aili también pedían defpues a los vezinos . Mcrefcia a-
quel vn gran caftigo, fi vuiera agora aquellos antiguos 
ciudadanos, y regidoreszelofos de la República. A elle 
tono fuccede cada día en Seuilla enlos precios, aníi de 
mercería que viene de Flandres, como en los paños de 
Scgouia, y Toledo , en el vino, y azey te que fe coge en 
cfl^ Axarafe, Deftruycn también lo de alla}poniéndoles _ 
codos tan fubidos^que es laftima. No quiero agora dar 
grado a efte defordcn,ni calificar fu malicia: folo digo, q 
es muy mal hechó,mas quato mal hecho es, los confef* 
fores en particular fe lo digan. Lo fegunúo en nueua Ef-
paña comunmente fe vende fiado: en tierra firme , aunq 
fe folia vender de contado (que era vna de las buenas ca 
lidades^o la mejor que tenia aquella negociació) y a íe va 
introdüziendo también el fiado.Porque es ya tata la gen 
£e,y tan grande la quátidad y multitud de ropa que va, q 
no puede el Perú con toda fu riqueza acau dalar para pa 
gar toda vna flota,quc comunmente es muy gruefla en 
numero de naos.Efta coftumbre reprehende muchasve 
zcs los Theologos en eftos reynos por la fonancia,y apa 
rencia que tiene de mal, Y también que como la ley diui" 
na,y juí>icia natural en que fe fundan eftas reglas, y do* 
cumentos,quc hemos dado en el vender al fiado, es vna 
e ygual,y no variable en todo el orbe, parece muy con
forme axazon que fe reduzga^íe regle;y niuele por ellas* 
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$1 trato de acuellas pártes,que dado fean remotiíTimas, 
todos eníin,no folo lomos hombres de razón, fino aun 
de vna patria, y nación EfpañoIcs.Cicrto eftos beditilTi-
mos padrc5,a cuyo decreto y fentencia es julio nos ílib -
jeíemos,dizen la fubílancia de la vcrdad,mas muchas ve 
zes por no fer perfeda y ciimplidamete informados de 
íapraticacondennanylo que íi lupicflén el hecho ,apro-
nadan y aplicarían muy de otra manera el derecho. Co
fa no rara en eftos rey nos. Que pareceres via yo eftanda 
alia en cafos de miuas y pueblos de hombres eminentií^ 
íimos en letras,queno dauan,oi tocauan el puto, por fo 
lo que no fe les hazla ciara, y diftindainformación de el 
negocio. Que en aquellos reynos fon tan diílindos de 
los deaca,caíien todo, quantolas tierras fon dUlantes. 
Todo es difcrentiffimo el talento de la gente natural; la 
difpoíjciondela República, el modo de goucrnar,y aun 
Ja capacidad para fer gouernados. A cuya caufa íiempre 
juzgue por inipoffible juzgar 3 oydas acertadamete las 
cofas de aquellas partes. Porque cierto aü a ios que de E-
ipaña van,íe Ies haze, y con mucha razón , todo tan de 
niieuo:que no entienden la derra,nícl trato de la gente, 
y mucho menos fu inclinación en buenos años, efpccial 
mente para fenrenciar fas negocios . El Vircy Don 
Antonio,auicdo gouernado quinze años la nueua Fipa 
ñaifacandolo de alli para el Perú, el Emperador don Car 
los,dixo de íl al tiempo de la partida. Yo conficflb, que 
agora me parece que gouernara bien efta tierra.Porquc 
ya con el largo tiempo que he eftado en ella,la he entcn 
dido.Yi] alguno dixere,qi!c en cinco ni fcys años, cono-
celas cofas della,engañaíe. Pues en verdad que era vno 
de los principes de mejor ingenio, y entcndimiento,que 
ha auido en Europa.Y íí aun de vifía es menefter refídis; 
frefentes no pocos anos;para juzgar atinadamente, co^ 

M 4 mo 



Libro fegundo, 
mo juzgara bien los tandiftantes^informadosla^ mas ve 
zes con vna relación confuía. Defccndiendo en particii. 
lar a efte cafo de q tratamos:diré lo que alia pafía, y lo q 
los padres que lo veen por fus ojos íuelen aprouar y rê  
prouar en ello.Lo primer o en la v6ta de las cargazones, 
bufear el precio jufto de contado,p3ra que fea uegla,yni. 
uel,es bu (car al Anrechnüo q aü no ha naddo,ola qiu-
ciraturadelcirculovque jamas fcíafta Of Se ha hallado . Ni 
fe pueden dar fcñaleSjiii leñas para hallarle, ni le defeubri 
ran(como dizen)cién hurones^Y íl alguno fenalaílemos 
y taQaíTemoSjtengo entendido hoígarian dello los mer
caderes Ha fe de entender, que al contado fe vende alia 
mas caro,que al fiad o. Por que los mercaderes, que dize 
deCaftilla,íian junto a los regatoncs,a tanto por ciento, 
fobre el qual interés añade el de las tiendas afgo mas pa
ra ii.Y vende aníí de contado a los particulares del puê  
blo.De modo que el tiempo que Ies dan los principales, 
es caíi para que en el interim puedan ellos diftraer, y de
spachar lacargazon. Anílque venden eftos por precios 
mas fubidos de contado,que mercaron fiado.Yno ay en 
todas las Indias otro precio de contado en la ropa , fino 
efte que corre en las ventas por menudo»El qual no es ju 
fío,ni licito feguir al de Caítilla que vende muy engruef 
fo,aunquc holgaría el muy en extremo de feguirle , por 
que como digOjes mayor. Pues lo que otros dizen, que 
íeaualiaflelaropa}añadiendo alcoftoy coftas de acaaí 
gun intercs,y que efte valor íe tuuicfle por precio de cp 
tado,accptarlo hiájComo íe coníidcraffe en efta apredt 
cionlo que es juílo fe coíiderejy pefe.Efto es el peligro 
a que exponen fus mercaderiasjas mermas, y corrupcio 
nes,que fuelen auer en ellas,el tiempo que tienen deteni 
do,y ocupado el dinero . Tengo por cierto que feria el 
precio que fe taíraíre,y pufieiTe mayor, que el que agora. 
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coxtCé También es falta la regla de otros(conuicne a fa-
ber)quc les pregunten por quanto darian laxopa/i fe la 
pagaífen de contado, y que aquello fera el precio jufto 
alíiado.No fe puedeverificar eílo,ni hakgarjComo dize 
ingeniofamente fanad Thomas. Porque el mercader de o p n f a j e 
Caftillafi le pagafícnluego todalacargazon le darian an empM tcr 
ü en tierra firme,como en nucua Efpaña, por menos de minum, 
lo que realmente vale,y perderiafeys y ocho por ciento 
defu juftovalor.Porq como perfonaque íabe augmetar 
negociando,penfaria auctajar có el dinero en el interim, 
aun catorze.Efpecialy principalmente fi eftuuiefíc laflo 
ta de partida,o en ^ximo fe ouiefle de partir. De modo 
que el precio que ellos tomarían por lacargazon, pagan 
dofelo luego,es menor que el que realmente vale la ro-
pa:y contentarfe hia con ello (no porque no vie0en,va-
liamas,ííno porque eíperaiianperdiedo agora poco, in-
tereífar mucho defpues embiando en lamefma flota fus 
retornos.Yno es conuenible ni tolerable,que íigan eíte 
precio,que tomarían fi luego fe pagafle,vcndiendo al fía 
do.Do aueriguadamente puedenllcuar. todo lo que va
le la ropa en rigor.Por lo qual no ay que, cfcrupulearles 
por vender fiado.,conio vendan con la fincendad, y llane 
za que luego diremos;. 
Xofegundojes de aduertir, que cf modo de vender en 

aquellos reynqs,es;dertorealy ahidalgado, muy differe 
tedelqfe vfáeatodaErpaña,nienSeuilla , ni fuera del 
reyno,en¡Fradres,o en Italia, Y eSjq fe vende todalacar
gazon j unta, p eque ña3o gr áde3y no? ofará defpernarla, ni 
facar dellaco fa.Porq los regatones pide luego, y quiere 
Ver los originaIes,y no fe íliíFrc en ley dehóbres de bié, 
no moilrarfclGs.Aníi q o nunca,o muyra 
de Caftilla a facar ni;vna fucrte,o genero de ropa, q por 
entura vedida por íi: valdría mucho. Dtrmodo que ora 



Libro fegundcr, 
fea dfe dos qucntoSjO de quaíro de empico, toda va jtm« 
tardo entra lencería.panos/edas, telillas, mcicacicria de 
Flandrcs,y toda ropa menú da,hafta heirajc.y cera.Es y 
na cargazón cali todas las cofas vendibleSjporquc todas 
comunmente entran en ella . En Medina, y en las de-
mas partes de Eípana,vendefc por menudo. Y dado fe 
venda gran quantidad de ropa de vna vez,a vn merchan 
:te,cs por pie^as.Que fí íe defpachan diez mil ducados de 
ropa,es en diuerfas fuertes de ropa,y concertando el prc 
ció en cada vna.¥enden quarenta fardos cada vnoen ta 
tOéTrcynta piezas de feda a tanto la vara, fegun lu ley de 
los pelos y fineza. Aníl en eftas partes,dado que vendicn 
do gran quantidad junra,no fe puede pagar luego, y ne. 
ceífario fe ha de íiar,tienen claro y notorio el precio de 
contado,qüe íigan,y guarden en fus ventas,fegun arriba 
declaramos.Que muy bien fe íabe quaato vale,pagado 
luego vn fardo de rúan, y por conííguiente, quanto de-
urian licuar fiandolo,y lo mifmo en quarenta que fe fia. 
Porque en cinquenca que fean, va apreciado vno por v* 
no,y todos por ygual precio. Lo miímo es de las fedas, 
o paños. De lo qual fe collige^ue en Medina,y en Bur-
gos,ay íiempre precio de contado, que puede fer regla 
para el fiado.No porque vendiendo grueilas partidas co 
mo/uelcn/e íes pueda pagar luego, lino porque fu efli-
lo y modo de vender,es por piezas. Aunque acaece ven
der tantas pie^as,y tantas fuertes de ropa,apreciádo ca
da vna por fi,qae llega a vna gran fumma. En Indias to
do vade vna hecha,y en vn folo concierto fe defpachafl 
ocho,y diez mil ducados de empleo, donde no ay fuerce 
deropa^ue no entre baxa y alta, y paífadefta manera. 
Llegada la flota,fe ponenen precio las cargazones(por' 
que todas fe defpachan comunmente en Yeynte,6trcyn 
ta di3s)y ílguen las caufas que alia corren, y fe coníide-

. .... ' 
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iraaConuicne araber,íl viene gran flota, íi eña la tierra a 
dentro falta,o abundante de ropa: fi fe efperan tan prc-
ftomas naos/e comienzan a defpachar y mercar las car 
gazones.Porque las otras caufas, o circunftancias de a-
ucr muchos,© pocos mercaderes,o mocho,o poco dinc 
ro.pocas vezes corren.Porque los nierchátes,o regato 
nes cali fe fon a la con t inualos mifmos . El dinero por 
marauilla ioay.Anfi q llegada la ñota, luego fe fabe aun 
antes que fe comiéce la feria, poco mas o menos en que 
términos íéporna laropa. Pongamos a fetenta por cien 
to brutos,y a tres quatros,que esavn año tres pagas por 
fus tercios,o a dos fcyfes. Eftapradica c hiftoria fupue-
fía,digo generalmente.Que el precio a que fe ponen las 
cargazones fegun las circunftancias dichas es jufto:y â  
quel es el que válela ropa de contado,}7 en el que laaprc 
ciaran qualefquier perfonas entendidas : fi vuiefie tanto 
dinero que baftaífe. Efto fe entiende cada genero de ro^ 
pa,o cada cargazón,fegun eftuuierc furtida. Que razón 
es también fe tenga quenta con la qualidad , y condición 
déla ropa.V.g.Vale y comienza a véderfe,afcírentapor 
ciento,toda fuerte de ropa a barrifco,o a feíTenta y cin» 
co,ó a cinquenta y t)cho(que también tiene efte precio 
y valiacion fu latitud) fila tierra eftafaltade alguna ro« 
pa en particular de papel,de Uen9os,de fedas . Que ácaer 
ce auer grandiflima demanda, aun de efcobillas de Bm-
piar,y de ampolletas de arena,lleuandofe todo de acá, 
Efte tal genero,fí por ñ fe vende, valdrá con razón mas.' 
Porqueia fáltalo haze por entonces de mayor precio, 
como en todas las demás cofas,y hazelo de tato, que no 
dubdavn tender o,por meter en fu tienda aquel genero 
tan venal, meter tambie en fu copañia algunas bromas. 
Anfí que el precio y valor feguro en aquellas partes pa-
^ *os mercaderes de Caftiila, es el que comienzan a te

ner 



ncr las cargazones ai principio , fegun las fuertes, y cali
dad de ropa.Bien fe,que £i fe las pagalTen Iucgo,las daría 
por menos,pcro ya he reípondido, como refponde fau. 
d o Thomas,q cfto no es,porq no vale la ropa en rigor 
aqucllo^íino porque peníaria perdiendo ganar.Aquefte 
precede a todos ios embulles que defpues fe van trama 
do,y fale de la (imple eílima,y por coníiguiente jufta, q 
entonces le tiene de la ropa. Por lo quai es conforme! 
razón juzgallo por redo y legitimo, 

En vna cGfa,o en dos yerra gramífimamente en aqu^ 
Mas tierras ios mercaderes,y cometen víura.Lo primero 
que fi las cargazones fe pone á íeflenta yeinco por ciéto 
y a tres quarros,que es por entonces el precio )üto: filé 
piden a vno delIos,que fíe fu ropa a quarro fletes, fabirá 
fu cargazon,por la dilación del tiempo a ochenta,y aun 
darfeIoshan,y a masyfi a mas largos plazos fe la piden. 
Eíbaes la polilla de todos aquellos contrátantes?ylo que 
dellos los facros TheoIogoSjque alia cftan,murmuran,y 
abominan,y :lo que ellos eftan obligados areftituyr,y eri 
lo que haze contra ellos todo lo que ¿fcrkiimos enelcar 
pirulo paffadó.Porquemanifeítiírjmamente lleuan inte
rés por el ticmpo que efperan, y rielen quenta7y reípe-
d o en los precios con las efperas,y dilació que dan, que 
es vfura palIiadaXo íegundo ? que íl fe ha comentado a 
dar,o lamitad,o dos tercias partes de contadoiy no fe lo 
dan.Tambien fuben y baxan el precio, fegun el contado 
ie augmenta,o deüi5inuye:efpcciaímcnte en tierra firme 
no auiendofe de tener qucnta,fino folo con el tato por 
eiento:que es el precio por entonces corriente y jufto-
En eftos dos vicios(aunque todo es vno)peccan gra 
te de los contratos de aquellas partes en vfura palliáda» 
couiene a faber^enq el plazo mas largo,o mas corto,oel 
corado m3yor,ómenof,lesha¿e báxar^ofubir iacargaz^ 

Ceí: 
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. Cerca deíle modo de vender Indiano tan real, es de ad-
uerur,que también fe vfa por acá a las vezesíaffi en Seui 
IIa,Medina, como en Flandres,aunque no es tan vnitier-
fal.Porque de la tienda,o cafa de vn mercero/e furte ea-
íi vna cargazón. Almenos tomanfe juntos todos los gé
neros que íuelen venir de las partes do trata. Como del 
que en ílandreSjpaños^anarcoreSjtapieeriajOlandasj co* 
bfe,mcrceria,o bujerias.Del que en Francia/uanes^cole 
tas.Y vendenfe de todo quinientas, o mil libras, a 1700: 
vnas con otras,quc parece imitar al deípacho de carga
zones. Yes de tanta íumma,que comunmente BO fe pa» 
ga de-contado toda,íino la í:erGÍa?o quarta parte:la xefta 
fe fia.Dudafe a que precio es jufto fe venda en cite gene
ro de vendicion,Digo que vendiendofe vn genero de ro 
pa?o dos^ora en mucha qnantidad,ora en pcqueña/eha 
de guardar las reglas dadas encl capitulo vndecimo^por 
que ay fu contado que fea medida.Mas quando aníi mu
chos hechas dcllos tantas libras,vcndidas a tanto vna c5 
otra(do vnos faldra caros^otros baratos,por apreciarle 
todos juntos,no cada vno por ©no parece que fe puede 
féguir el contado,no auiendolo en aquel efpecie de ven
ta. Mas digo^ue quando lo vuiere en femejantes memo 
rias(porque a la verdad muchas vezes fe mercan de con-
tadojefpecialmete enAnuers,y en Medina, con tal q no 
fea de barata,íino vedidopor mercaderes q trata dello, 
para grágear c intereífar, q efte; mefmo precio ha de fer 
el al fiado,añadiendo quado mucho feílenta,o feteta ma 
rauedis por libra,q fera el precio rigurofo de aquella ro-
pa:mas no íe ha de añadir mas por íer mas largos lospla-
zos.De modo q el precio fe mida,o tega refpedoal tie-
po.Yo oygo dezir q ílepre ay corado en todas eílas par> 
tes9no porq fe pague toda la fuma juta.-íinoporq fe fabe 
a como vale cadalibra:masíl en algüa parte no fuere.co 
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ñübre aucrlo^es de notar q en cite modo de Veder vnbs 
géneros augmentan el valóralos otros, y íe lo deürunu-
y e.La compañía ios ennoblcfce,o enmlece, o porque ay 
falta dé los vnos,y de ios otros abundancia , o porque 
los vnos vienen cargadosjlos otros baratos^Por lo qual 
vendiendofe todos juntos por vn precio,no parece que 
fe puede feguir el valor de cada vno por íi . Y aíTi no va 
fuera de razón conccdelles a eftos tales la facultad que 
a los Indianos,pues fon tan íimilcs , o tan realmente hei> 
manos.Conuiene a fabe^que vendan al precio que íe po 
ne la ropa al principio , con los plazos comunes con e-
flas limitaciones.La primera^que fean muchos géneros 
de ropa,no vno folo, ni dos (que cfios no merecen nom 
bré de cargazon,ni fu libertad,) Pues fe fabe fácilmente 
d precio de cada vno de contado7y de ambos juntos. La 
fcgundajque por dallo a mayores plazos , no fe exceda 
del precio común y corriente. Que fería la mefma vfura 
que en los de Indias condemnamos . Lo tercero ? que 
no falgaalfiado tan caracomo fe da en las tiendas en el 
mcfmo pueblo,que feriagran maldad, y efto meíliio fe 
guarda(como dixe)en Indias. Dolos tenderos venden 
mas caro al contado,que mercaron fiado.Y pues habla
mos en confciencia,nadie fe haga ciego. Porque el que 
no, quíficrc ver y aduertir no lo verá Dios^i vera fu rey-
no,íino afu juílida cn lafentencia^y a fus verdugos enel 
infierno. 
. También, pues he ingerido el trato de aquellas par
tes fera bueno aduertilles con toda brcuedad, 5 algunos 
abufos illicitos en confeiencia, que con toda fu injuñi-
cia^io los aduierten por la coílumbre antigua que cne-
llos tienen . Lo primero la ropa que refeiben en fu po
der es íiemprc agena, o de fu compañia,o de encomien^ 
dâ y pues toda^Q la mayor parte, es de otros.deucn 
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fíeles fadores,véciiedo alas mejores ditas, y por los mas 
juftos precios que pudieíen^y no fer francos, y liberales 
de hazienda agena^fiando a las vezes a ditas ,130 muy fa-
neadaSjde quien probablemente fe íbfpecha que faltara, 
o feran trampofos^por fer fus amigos. Y aü fi a Dios pía 
zc,lcs baxan por fu amiftad3cinco y feys por dento,á co
ila del pobre mercader3que efta aguardádo en gradas ík 
retorno la foga a la garganta-Todos eftos fon cárgos de 
reftitucion,quc fe echan a cucítas, y tienenlo ya algunos 
tan de vfo^que no lo íienten, y ellos bufesn confeflbres, 
que ténganmenos fcntido.AíTi va todo ario buelto.De 
uen enrender,quepuesiieuan fu interesjO de compañi^ 
o de encomiendaíefían obligados a ferfícliírjmosjy a fa-
near la dita.y ropa todo lo poíiiblc. Item cumplidos los 
plazos , .no fer remiíTos en cobrar, ni menos diíTimular 
por fer fus amigos,efpeciaImete quado infta la flotaron 
de puede fer proueydo fu dueño. Y íí aprouecharc vfac 
de todo rigor de fu juíiicia,y executar (pues es medio or 
denado por la ley^para q cada vno alcáce fu dereGho;en 
efta teda)efía obligado.Aunque ala vcrdad3cfto feentie 
de con moderación y prudencia, fegun e l tiempo permi 
tiere,y las dreunftancias demandaren.Lo ter.Gero,no tic 
neñ cuenta ninguna con la maífa de la plata, que cobran 
cada dia,o con los toftonesrantes la junta toda, y al tiem 
po van haziendo partidas,teniendo folo coníideracio co 
los mareos de plata que han cobrado, no con la calidad 
della.Y cobrando en reales de que pudieran fino los ex
pendieran en fus neceír]dades,y gaílos,compraríes plata 
refínaauti ahienos deIaley,nolo hazeaY es negocio ea 
que no va a dczir poco,íi es mucha quátidad:quc en grá 
des partidas,quando fe venden en Seuilla a los plateros, 
o banqueros,íi es accndrada,y limpia fe intereíla no po« 
'*0>y rurac cendrada^ tierrafepierde mucho.pemod^ 

que 



Libro fegtmdo, 
qtic aiiiendo cobrado el de Indias en plata fina, do el di 
Efpaña pudici-a intercííar/e la cmbia tal, que pierde aun 
de la ley.Todo lb qual es a cargo délos de alia. 

. A P I X X V I I L De mercar la plata en plan-
cíia^y ios tomines. ¡ 

V E L E auer en aquellas partes en los ternero-
Tos de confeiencia vn efcrupulo no necio, que es 
mercar la plata en plancha menos de la ley,10 vno 
porque es regla gencra^que do ay taita reai,no es 

licito exccderjnidifminuyrdella, confiftiendo en indiuiíl 
.bkjy careciendo de partes. L o fegundo^y principal, q la 
placayy orOjno vale de fuyo mas q la real inílitucio lo efti 
ma,y aprecia. Las otras cofas como las hemos menefter 
naturalmente,y no podemos pallar íin ellas,íin que la re 
publica les de valorjUueftra neceífidad natural íe lo da* 
Todo lo puede apreciarla ciudad, pero ay eíla diíFeren* 
cia;que la moneda puede la hazer de la materia q fe le an 
tojare,oefcogere , y cítimar en lo que quiíiere,ir¡as las 
Otras cofas halas de eftimar fegun que nos aproucchan, 
Anu ellas de fuyo fin poftura,y tafla publica tienen fu va 
)or,y nueftra neceflidad las baxa y fube. Mas la moneda 
folamente la haze valer nneftra voluntad. Anfi no muda 
dola; el rey,de quien depcnde,no fe puede licitamente va 
riarjni dar mas,ni menos por ella. Por lo qual con razón 
fe duda defta compra,y venta en eftos metales , do mu
chas vezes fe quebranta la ley. En efto es de aduertir que 
eftos metales tienen fus quilates,cada vno délos quales 
vale veynte marauedis.Y dado que el valor del marco cs 
fcys ducados en la plata,fe entiende íl tiene tantos quila 
tes que llegue,y lo mifmo en el oro,y fu ley,mas ílno 11^ 
gareen quilates o pafíare,hadcYariar prop©rcionad3m& 
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te ei pr&cibíy en ello no fe quebrantaiantes fe guarda la 
le-y;Efl;a cueca y raza de quilates figue co toda rigor aníi 
en la piara cerno en cloro en todaitierrafirme. Porque 
para ambos metales ha dado fu mageftad enfaye. En nuq 
uaEfpam,do la plata comümetees refina^no. lo lia dado 
ni concedido hafta agora á los mineras , 3 petición del 
canfulado de Seuillajy por fu vtilidad y prouecho , quie-
re fe guarde y fíga la ley del marco, y por ella fe venda a 
lómenos en general .Item es de aduertir q muchas vezes 
la plata es tan fubida^y el fuelo de fu generación, efto es 
la mina de tierra tan pura , que fale con gran mixtura de 
oro^y fiindkia,rcfponden feys y fíete granos ai marco, á 
cuya caufaics la plata de mayor eftima. Eílo fupueílo di
go que licitamente fe-puede vender y comprar qualquíc 
ra deílos dos metales?por todo lo que realmente valen, 
fegun fus quilates y pureza;y no es cí^rupulo tener cuen 
ta con el oro(íí ay alguno mezclado en la plata. De mo
do que fi tiene mucha mixtura,valdrá aun fegun la ley, o 
alómenos puede valer feys ducados y medÍQ,y f¡ete,ni fe 
quebranta, en ello pofl:ara,ni taparporque la taifa y valia 
cion,cs que valga tanto el grano de oro y el de plata, do 
de quiera que eftuuicre.Gpor fienbarrí ta o mezclado, 
íi de alli fe puede facar , y poner en perfeaion con vna 
carga de Icña^PeroíIalgono allaenlas Indias por fu lan
ce o diligencia ̂  ouiere alguno ideftos metales algo me
nos déla ley .aunque en ello tiene mala fonada,no es pee 
«íado mortal^ni alia entre fabios fe tiene por tal^como a-
caece en las mifoias minas, alómenos en nueua Efpaña, 
eapeehe,Hoduras,y la isla Efpañola, do vfan tomines y: 
toftonesjque comunmente fe refeata a menos por auer 
reales para gaftar pormieHudo.Y Ja razo es,que el oro y 
plata en plácha,en todas aquellas partes fe tiene por vna 
c pecie^mereadenaj crecey baxa fu valor, por lasmiP 
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mascauías que la ropa?aunque alaverdad fu augmenta 
y decrcrnetOjCsmuy pequeño en la plata.Qop.Q esa 1̂  
IcyjO muy cerca,y jamas ios juezes, ni gouei:nadores ca» 
ftigaron^o prohibieron efte trato, con no auercoíá que 
mas íe trate. 

En la venta y compra deftos metales cuñados y ama 
nedados,ay algunos abufosilliciíos^anfi en aquellas par* 
tc3,como en eftas.Y para entendeilos, y entender junta 
mente qua dañofos y perjudiciales fon, fe ha de íuponer 
que enere muchas cofas íummaméte necelíarias al bue 
gouierno y tranquilidad del reyno,vna es que el valor f 
ley de la moneda, y aun fu cuño , y feñal fea durable , .f 
quan inuariable fer pudiere. En lo qual tiene Efpaña ex-
celiencia mayor^poc ventura que ninguna otra geteipor 
que dura en ella^y es quaíi perpetua, como conuiene/a 
aualiacionj no fe anda mudado cada luftre, efto es cada 
fcysaños,como en otras partesxofa de grádefaíloíliego 
para el pueblo.Do es de aduerür que el fer officio y dig 

*JríiMM>. de| dineroso valiendo de fuyo nadares fer valor,y 
S.rbo.opM n i c ^ a ¿c todas las cofas vendibles .Lalibra,cl arroba, 
ao.f.ij.i.}. y otras pefas deíle jaez miden en ellas la quantidad, mas 
**• el dinero mide fu valor,y prccio:offiao muy principal. 

Y es regla vniuerfal, y neccOaria que ha de fer qualquicr 
medida fixa,ciert3,y permanente. Todas las otras cofas 
fc pueden.y aun deueñ mudar: pero la medida es mene-
íler que permanezca, porque por ella como por feñalin 
mouiblc,conofccmo5 quanta es la nmdanca, y variedad 
de las otras.Todos nos quexamos que fe ha mudado en 
nucítro tiempo mucho las cofas .y eftoconocemcs,por 
que vale agoratrcyuta.lo que agora veyrte años valia» 
á modo de dezir .tres. De modo que por la moneda, cn-
ttndemo; ía differencia j Cvireftia. Y (ino valiera el real 
trcyntáy qúatro como cntdcesjno fepudiera conocer, 

IjlüC 
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ciepreliéníier efta vaciedad;Ei tiempo es ntcefíTano^ha 

ga íli djíFeréciaííiochc y dia,tarde y temprano,mas el re-
lox por do coíioccmos el tiempo y fu difeurfo, ha de fer 
vniforme y muy regular,y paliar íiempre en vn compás 
fus mometos,dc otra manera íerá,como dezimos rciox 
crrado,y de ningún proucclio,hafta que lo concierten,/ 
fu concierto coníifte,en que fean fus mduimientos igua 
ks,no diíFerentes,no por mas de quecs mcdida.Tanto y 
mas fe requiere efta c6íiftecia,y perpetuydad en el dinc-
TO,quc es medida de gran importancia, cada dia fe varia 
ci valor en lo reliante,k) que oy vale caro mañana baxa. 
Y quan neceffado es al;co.uido,y trato humano,q fea af-
.íi,y fe mude el precio en la ropa,y ba{limcntos,porq to
dos ganen,yguftcn de vhider y comprar. Vnas vezes los 
vendedores por el intercs,otras los compradores co fu 
barato,tan necesario es,que la moneda no crezca,ni def 
crezca^ni ía fuban,ni baxen,fifer pudiere, en dozietos a-
iios.Y q aya vna cóía enla república medio diuina,y con 
fagrada,a que no fea licito iicgar,ni hablar en fu mudan
za. Y demás de fer gra bien,q la medida y niuel,en negó-
ció tan importanteCcomo es la venta y compra)fea per-
petua,es inconuinicnrc,y gran deforden el mudarla.Por
que baxar y fubír la moncda,cs augmentar, o difminuyr 
la hazienda de todos^q toda vltimamente es dinero, y en 
refolucion es mudallo todo,q los pobres fean ricos'ylos 
ricos pobres. A efta caufa dize Ariftotclés, que vna'á las 
cofas fixasy dqrables.q ha de auer en la republica,cs que 
valga a la continua vn mefmo precio,el dinero y dure3íi 
fepudieró,veynte generaciones^ fepan los vifnietos ío 
q heredaro fusaguelos}y lo q como buenos añadieron, 
gaparon y dexaron a fus padres.Para q prouocados con 
^fta cmuJacion,procurcn deyr de bic en mejor,y echar 
iiemprcadclaiatciabarra,Yfi es tanfubftancial^ lamif 
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maEcpubftca, y priacifíe q tiene la fuma poteílad no lo 
mudcyni llegue a cUoyquáto atreuimioto,y perdicio es,q 
Jo mudé los par ticulares por fu antojo,y aluedrio. Que 
veda el real por quarenta y cinco, y la corona por dozc 
leales^no valiedoel vnoáino treyntay quatro, y laotra 
hafta agora diez y diez, como ca muchas pactes fe haze 
.fegü veremos.Cierto es iilídtiírimo, y maniíieño abufp, 
y con oblígáeio arsftituyrfe rodo l® -de mas,q fe licuare 
de fu ley j eftima publica. Lo primero en nueua Efpaña, 
jos q meteplata enlacaía;delamoneda,lleuan alos meE-
caderes,por ios reales fenzilios para clreícatc de la Co
chinilla dozc y quinze por tíétoyno por mas de fer mo-
neda q les parece bie,y agrada mucho a los Indios. Que 
de monedar no cueftamas q toftones,porq es ya coníü-
tucio q en cada marco fe ha de cuñar ratos tomines. An 
£ no ay mas fundameto para llenar eñe intcres,:de la ne-
ceíTidad de reales fenzillo.s,q tienen los, mercaderes para 
cotentar los Indios,q de mejor gánalos refeiben que de 
a qnarro, mas no los toma en fus pagametos,a mas de a 
trcynray quatrp.Por lo qual digo que peccagrauxífinia* 
méte los plateros,© cacaguateros, y es injuftiííimo, cam* 
bió,fino lo qukre llamar véta,lieuar por cié reales íenzi 
lios,cieí o y quínze¿ende a dos pagados luego* Porq es án 
teres exccíriLio,quinze por cieío,encabiomenudo,efpc 
da! dentro de v na mifma ciudad, tres o quatro feria vna 
ganada tolerable.Pero como vee alos mercaderes ta ne 
ceíOtados dcllosipara d reícate de grana/ubéíeíyrani^ 
meteiiafta las nuues.'Qu.eyo vi dar a veynte y dncppQ£ 
den tó . Aunq icre© que fino reftituye, auran dei)axar ¿6 
fu pcíb,y cargo de confdenda.hafta elabifmo. Porq n0 
esfufrible en cófciecia lleuar por la mone 
ninguna efpecie de ropa,mas del© que vale,por folo qüe 
tenga nccciTidad delia mi proadmo^mayormeieno Ice0 
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ftandoal vendcdor^val cambiador a mas dda íey. 

Acá fe ha iatroduzido vna cóftumlsrc hacto myn ytft. 
prehedidaj mn caftigada como vertraos en la vera y ca 
bio de las coronas q íc vedé a dozc realcs,no valícdo de 
Iey,íino diez ydiez maraucdis.Dá por razó o difculpa,lo 
primero q gana los copradoresé intcrcffan en otros rey 
lios,por la fineza del oro de Efpana, y q es prouccho lie 
yar mucho dinero por vn camino en poco bulto^y q aíí 
Jos miímos plateros en Seuilla gana auiendólas por los 
mcfmos doze realesXo primero, podría alguno dezir q 
es bpbcria y íimplicidad, pefarq ay de oro en vea coro
na mas de diez y diez,poniendo íu magetiad tanta muid 
íud de oficiales en la cafa de la moneda habiles^fielcs, di 
ligétiííimos para q aifinc,pefen,ligue,mezcle y reparta ei 
oro y plara^q el pelo delacabe^ajComo dizé,partira por 
mcdio.Yq los plateros gana, no es porq de oro ay mas 
de lo dicho , íino porq echa toda la corona en las piceas 
por oro pijto,no íiédo íino mezclado. Pefada \ na coro-
na,mas tiene de diez rcales,porq tiene liga,mas no tiene 
de oro mas de diez reales y diez marauedis.Y el platero 
metal y oro jüto todo lo pone por oro , y anfí efta razo 
es de ningü valor,ni da derecho para llenar mas. Pero q 
qniera q aya en eáo,digo qúe hecha ya moned3,y eftádo 
analiada,y no íiédo agoramoneda rara, ni muy preciada, 
folo fe faa de tener cueta coel precio rea].Yercudrinar,íi 
vale mas,b tiene mas de metal:es curioíídad que no fe Ic 
permite al pueblo.lsli menos haze al caíb lo otro.couie-
nc a íaber,q es^uechoío al mcrcháte.Porq fi fu ¿ptiecho 
cs lleisarlas por camino,o embiarlas fuera Ü| reyno^tu loi 
primero no fabes para q las quiere, filas gallara en Seui-
lla,y dado lo fepas,lo q el otro ha 3 intereflár co fu indar* 
fttia,ingenio,y co fu peligro,y riefgo,no íé lo has de ven 
4er dcfdc agora,m hüea.Affi digo,q es peccado mortal, 
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Ucaíir niásdcdicz y diez, o qaandó mucho diez y medid 
por1á:c:oÉOna>-por4 no tiene mas valor de lo que ei cth 
m y marca le ha dado^Eípectalmete q íuir^geftad pon^ 
gsrá rigor en q fe guarde eíla ley.Y no diga nadie , q diífî  
muía que no ha quatro mefes,q entre los capítulos qr^ 
puíb delareíldccia,dcqíeauia de hazer peíqmía,fue v--
no cfte,los que vedian las coronas;más déla l e y j que ha 
Hados fe caítigaficn.Otra cofa es de doblones de a dkz,y 
de a doze.q por fer rariíUmoSjy feruir para muchas co
fas de pompaaparatOpComo para vna velación, o para 
vna aparenciafe pueden eíliraarj y dar por mas de la ley 
c o m o í e h a z e . 

• " g ^ C A P I T . X I X . Dequan perjudicial,eillkito 
es ílempre el atraueffar. 

Y algunas pcrfoíias,quc o en compama; G fue
ra deila ganan de comer con gran peligro de 
fu confeiencia;, c infamia de fus perfonas. Los 
'primeros en eítos fon, los que vfan atraueíTar 

todo genero de ropa,o la mayor parte dclia, para que 
teniendo la ellos toda , la puedan vender como quifíe-
ren , y íiempre quieren a precios exccífiuos^y exorbi
tantes . Vnos toman todas las perlas^ o todo el úto 
que ha venido en la flora , o todos los ruanes,o todas 
las oíandas, o todos los anafeotes y o todas las raxas 
que vienen de Bretaña, o Francia, o todo el azeyte de 
Valeargado, o del Axarafe . En Indias,© todos los vî  
nos que han llegado,© todo el herrage , o todas laste* 
das.Y como los otros tiene neceffidad ddlo^onftriítf13 
les a dar quanto piden,y ellos piden con gran iicencia 
biedo que no fe ha de hallar en otra parte, o muy poco. 
Delle auifo y arte vfo yna vez aquel fapientiírimo Tale-
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tO)íledoiKcdiomofado ds gente vulgar, de que viuia m 
pobre2a,y rio g anana de comer^por daríc a la comepla-
don y philofophia de las cofas naturales. Que fabiendo 
y alcanzando por fu aftrologia que auian de llenar aquel 
año pujantiííima guilla las oliuas, atraueüo muy barato 
por Hencro,todos los eíqrilmos del Axarafe de Athc 
nas3y venida la cofecha en alinazeno grandiíTima quanti 
dad de azeytc, Porque el azey tunaera mucha y acuda 
la tarca muy proípera, deípues vendió a fus mofadores 
como feleantojaua,porque el folo tenia azeyte. Aníl 
en eípacio de ochó mefes gano gran ñ¡ima de dinero, da 
doics en ello a entender^q íino enriquecia tratando los 
phiípfophos, nd era poríalta de Iiabilidad,íino por folo 
no emplear en cómodo y víilidadídefolo el cuerpo. luz 
gado y parcciendolcs deíbrde muy c6fufa,y horrible ga
to iá profpcridad del alma,que e¿ la claridad; y fubriie-
za de cntendimientOjque a muchos da íin trabajó la na
turaleza en adquerir los íheforos del ciierpo.qfon ticr-
ra,eípecialméte co tales medios5como eílos de atraucf 
far todo vn genero de ropaje bailimcnto Trato atodos 
odiofo y aborrecible^ q CQ razo deuria fciMio folopro 
hibidó íino muy caftigado.Dc Dionyíio eferiuc Ariflc-
tcles^que fue en fu ticmpc,que íábicdo de vno, que auia 
mercado todo el hierro que auia en láxiudad parareuc-
derlo,lo defterro perpetuamente de la tierra, como ho 
bre que ganaua con daño y perdida de muchos. A l quai1 
deu^ian imitar todos ios gouernadores caftigando fcue-
ramenté a los femejantes como a públicos enemigos, y 
dcfbruydores de la Repnblica.Porquc en quaíquicr"cipe-
cíe de ropa que cfto hagaadaiian mucho. Que ninguna 
ay ta fupcrflua,q íi para dbs,o para diez, no es menefter, 
a to^a la comuniatd es ncccíraria,Es vkimamente de ad 
^ r t i i : queno es juao precio,cI que ellos piden, y licúan 
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aunq afíi corra en publico,pcrq ellos con fu malicia fon 
califa q valga táto.Y es el trato ta peligroro,que ningún-
cuyciado^nidiligecia bafta para aflegurarfe en cofeiecia. 
Es impoffiblc en feraejátes p3iTos,no incurrir cada paflb-
dos milreftituciones,clcmas délos grades peccados q fe 
coraeté.Pot lo qual miparecer es^ en ninguna manera 
fe vfe,o le íiga,y en todasmaneras fetiuya^ cuite. Masfi 
alguno por íu%noraciaiiictio manoen efte nege ció, jr 
quiere íabercomo reftituyra,,ha 5 reñituyr todoiio q lie 
MO mas deljaüo va4or Y jufto valor es el q a dicho deíio 
bres defapaíTionadbs. tuuierala i&pstfiMmá la/ vuicra a» 
traueflado,yeftuuiera repartida por muchos en muchasí 
manosjDira^pues q he 3 ganar por io q hize? Reípoderc 
yo,mas porq has de ganar por tu maidady embuftcjque 
biéjO qíeruicio heziftc^o q ^puecho truxiftca la republi 
ca,o particuiaresíharto ganaspuCs te eícápas íin caftigok 
El regato q merca por jüto^y vende por menudo, tiene 
razo para ganarrporq íirue al pueblo en venderlo affi, j 
pafla gra trabajojims tu co tu atrauefíar^ningúbie caula 
íl:e,antes gra dcíriméto y daño,por do deuieras fer cafti-
gado. Otros ay^q particularméteentiede encoprar los 
frutos de la tierra al riepo Sia cofecha, paraguaídarlosi 
Por Agoftoy Septiebre:mercágra;.Gatidad á'm-ofto>poi 
Nouicbrc^y Deziébre,mucho azeytcipor MayoTy lunio 
mucho trigo.E0:os no fon ta perniciofos como los pth 
mer os por fer muchos^ repartkfe en mas los baftimen-
tos.Y fuimiíntud inipide,nopidá,nilíeué ra libre^y dê * 
uergo^adameteio qíe les antoja^mas no Sxa toda, vía de 
ícr perjudidales y dañofos.LG primero;, fon yatantosí 
no dexa valer barato el trigo,ntlas- otras cofas,aun.cnla 
co fecha, q comoacude a los labradores tagrá emai)fe> 
cncarGce%y valiera baratilTimo^fiellos noacudier á5p"es 
©o podia dexar de veder^teniedo eomo^ tknent extrcP1* 
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íicccífidad de dinero.Lo fegúdo caufán.q no goze lag$ 
te comü,ni íletá la merced q Dios ks haze3en darles bug 
año,porqno veé abundacia en el alhondiga,tanta.alome 
nos como vieran^y vuicra,íi ellos no enfilara tan grátei^ 
tidad.Lo terccro^los primeros días que tarda las agoasy 
fuben al momento las coías, como fi femurieUcnya de 
hábre3y eílanlosalmazeneSjCGrdjos^íilos, ytroxas^ateT 
ñadas de baftimentos.Efta pradicafupuefta, digo en la 
Theoricajq efto que fe merca para guardar, © es nec'eíía 
rio para la fuílentacio déla vida^omo trigo3ccuada, pâ  
ja,centeno,auena,carnes3vacas,carncros,ouejas,azeytcs 
vino,tie^ os/edas,pan os, o fon tale5,q fin ellas fe po dría 
viuir honeíla y poIíticaméte,jaezesricos,tapicerías de Cé 
da,joyas,pie^as dc plata,perlas precioías,rcloxes, caica-
ucíes,tropas de FariSjlie^os de Flandres.Én las cofas del 
primer generp,Io primero,ya dixe,q folo mercallas para 
guardalias y reuedelías,era vn trato odioío y eícrupulo* 
fo;Mas dcxando efto a vna parte,lo q es depuraneccíB 
dad'y obligación cs,q ya que las c5pren y gua^den,ha de 
procurar con todo cuydado,de no fer caufa qt̂ e valgan 
caro por guardar ellos,como realmcte lo fon^Queguar 
dando el vno y el otro el trigos ay poco q fe venda5y íle-
tefe luego falta,y penfando que es verdadera,comie^a a. 
crecer,auiendo en realidad de verdad tanta copia, y abu-
danda,que auia de valer de balde.Del qual daño fon-cau 
fa los que loíguardá.Y lo peor es,que affi lo quiere y def 
feanj para ello lo mercaron y guardaron (conmiene á ía 
ber) para,q: faltaiTe,y faltando;fubkfí^y fubicndb vcdie 
fen con msocba: ganáeiít Quicrenganar co perdida de mu 
cbos,y'rrifí;ezarrodos. Cierto gr á mal es,encarecerios 
baílimétos y aIimetos,en.la rcpublica,mas no es menor 
la pena y angu{lia,que caufanenla gente popubr,con la 
íama,q4,e hego. fe dcrramaPque ay faka. db trigo^ o de vi 

N s no» 
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ttO,ó dcazcyte.Por ioqual digo,quccfta obligados íut-^ 
go que comieda a fcnnrfe falta, comc^ar aíacar la ropa 
que tienen giiardada,y veder,para que facádo todos aya 
abundáda,y fe iinpida,crczca elprecio.Cofa muy pcrnl 
cioíá al pueblo.Eilos hazen al contrario, que auiedo nc* 
ccllidad efpera,'aaya mayor para mas ganar,afll neccfla 
riamcteva ctecicndo,haziendofe ellos rczios en ñcar,6 
muy tenaces en detener.Dcuria la república cxercitar fu 
authoridad,coníkmecndoJes a vedcr, pues íi clios no fe 
entremcticra(do fuera muy jufto que no entrará) los la
bradores que locogicró olos mercaderes que lo truxe-
ron,Io vendieran fin tato daño y triíleza de los vezinos. 
Que diremos de muchoscaualleros,labradoresricos,ec 
cleíiaftÍcQs}que tienen de fu cofecha fementera, o retas, 
grá quaridad de trigo encaramado, o de qualquier otra 
efpcciede baftimetos,que auiendofalta aguarda la-aya 
extren\a,por veder á precios cxceíTmos. Qiiecicrtamc 
te peca mortalmcte en ello,fino que deuen comentar a 
venderjy eftan obligados,alomenos ya que no luego, al 
principio de la neceíTidad) como los primeros q lo auia 
mercado)al medio della.Y por hablar claro a treynta, o 
quádo mucho a quarenta dias que la aya anido, detenc-
Ilo mas,es crueldad c inhumanidad, 

Eneile genero de crime y cargo incurre muchas vezes 
en Indias los mefmos mercaderes de Gaftilla. Lo prime
ro los deMexico,q acaece nQ.auer vino enlacmdad,auis 
do en bodegas en ía Veracruz^Ds mil y tres mil pipas. 
Y lo mefmo cntnuchos géneros de ropa, áníl allí como 
en nobre de Dios y Lima, todo afin de q faltado crezca 
el precio.Bfta obligados pues fon mercadcres,y lieuaro 
aquello para vender, venderlo auiendo falta y demanda, 
cfpccialmente quando no folo no pierde vediédo antes 
ganadero no han de aguardaba ganar todo ló q deflea, 

• que 
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^ l i c b Vnclefíeo irraeionaLEl que vulcíic coprado laro-
pa tan Garo?q no la fanea por el valor q agora tiene, c í k 
tal ia puede guardar,aunq aya alguna demadahafta que 
valga tanto,q faque fu pnncipal,mas cfto acaefee femé! 
ín vita, Anftfc ha de tener por regla general de yr vedi6 
do auiendo demanda.No les obligo a q vendan en vn fo 
Jodia toda la ropa q tienen de aquella eípecie que falta. 
Por ventura fe pueden y r deteniendo,y gozando de to
dos precios,maseftan obligados a yr defdc luego todos 
Vendiendo,paraquenofalte,ono crezca comoefpuma 
o mala yerua,la falta de repente,íino en difeurfo de tiem 
po,Los que guardan cofas no neceflarias como explica 
mos , las pueden guardar quanto quiíieren^y ganar coa 
cllas qusnto licitamente pudiere . Y no neceíTarias feen-
tienden,fcgü explicamos lasque fírue meramete por re
galo y pura pompajoyasjaezes ricos y tapiccria, y bro-
cados>mas cofas de comer y veftir, aunque fean fedas y 
grana neceífarias fon fíempre a todo el cuerpo de la re* 
publica. ¥ anfi no fe áéúc atraUeíTar,© exercitar en ellas 
efte mal ingenio de mercarlas en gra quantidad para rc-
ucndcllas guardándolas, y íifc lyzicre es menefter guar
dar eí documento que pulimos. En el trigo eíla vedado 
por ley 31 reyno no aya regatones,y fue jufta prohibido 
por las cáUfas exprefladas , y f no íe veda en las de mas¿ 
no es por no fer i}icito,íino porque no fe atreuc vn pr-in 
cipe a prohibir al v.ulgo todo lo que le parece maL 

Efte capitulo querría mucho que los padres confeífo-
res fummamente aduertieíren,porque es grande la muí-
tuud que en eftos tratos y ganancias fe ocupan,nego^a 
ypeccan. *: < 
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Libro fcgundo, 
^ ul " W ^ ^ . E dos negociaciones,mc parcao que con 

^ nenia tratar cnla poftrera parte defta obri 
lia, muy continuas en eftas gradas, y muy 
eícrupuloras,yaun cfcandáloías.La vüa es 
la grangeria délos negros de Cabo v erde. 

La otra las baratas que en eña ciudad tanto fe vfan. En 
elle capitulo trataremos lo primero, en el que fe íigue, 
lo fegñdo. Qnanto a lo de los negros, yo no he de dczit 
ni tocar,que íeria entrar en vn labirintho ,1a juriídicion 
que el Rey de Por tugal tiene en aquellas partes íbbre c-
llos,ni las lcyes,o pragmáticas quécílablcfee.y promul
ga íobre los medios que han de tener cnla contratación 
y venta dellos. Sino proluponer lo que deue fer, que el 
tiene feñorio, imperio, y authoridad/egun razón y ju-
ílicia , alómenos en las coilas . También prefupongp, 
lo que en effedo paíra,regun es publica voz y fama, que 
en r^fcatar/acar y traer los negros de fu tierra para ín^ 
C:.ÍS3O para acá ay dos mil engaños, y fe hazen mil ro^ 
oos^y fe cometen mil fuerzas. Mas porque efte negocio 
es muylargo de tratar,y noíot rosno podemos dexar de 
fer breues,como hafta agora hemos fído,es menefter q 
refoluamos con claridaocl derecho, y defeendamos lúe 
go al hecho,que no folo es tuerto,Gno lamcntable,y.mi 
fcrable,Qnanto alo priraeí Ojdigo que captiuar,o veder 

jtrff. Ux c$ negcoSjO otraqualquier gente,cs negocio licito,y de iu-
fio quídam re gentium,que dizen los theologos^cómo 1̂  diuifíon^ 
tfitfer qtsa partición de las coras,y ay baftatesrazones y caufas por 
helk>tuft* donde puede fer vno iuftamente capíiuo y vendido. $ 
Hkrum fie prim€ro,es la guerra,do es del vencedor el vencidó , y, 
ri dkumur pierde fu libertad.Y íino fe vfa entre Chriftianos, mas 4 
qm esepe» prenderfe y refcatarfe,es particular y piadofa ordenacio 
m u y mandato de la fede apoftolica. En todas las demás na-
V ^ cio^ 
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é ó n c s j gcntcsípor barbaras,regulares, o jpoHticas qitc 
|éan,aioinenos de las que hafta agora he vi§o y leydo, 
coftijmbre general es fm excepción, quedar efclau o el 
captmo,venderre y cnagenarfe como tal.Efte titulo cor, 
,re,y fe platica en Guiñeabas que en otras partes, acau-
.fa,que fon muy pequeños los feñorios y Reynos. Qac 
: cafi viuen almodo antiguo, que cada pueblo tiene fu fe» 
ñor y £a Rey,no ayfobre ellos vn fupremo principe , a 
quien todos obedezcan y refpeden, en lo qual diffieren 
de los Indios Occidentales,quedado tuuieíren,y tengan 
en cada lugar vn feñor natural que llama Cacique?y mu
idlas vezesádos y tres de mancomún, todos eftos Caci^ 
;quas, tenían vno como emperador,q era en nueua Efpa 
ña d Rey de Mexico,o el de Mechuacan, o el de Tafca-
la^en Peruel de Cuzco.Mas eftos negros noreconofeen 
vn feñor,y fí en algunas prouincias Jo tienen, fon ta bar-
baros,que les eftan muy pocos fubjetos. Y de lo vno,y 
otro.nafce arder fiempre los pueblos en continua guer
ra., como rnItalia,do ay muchas feñorias,y caberas en lo 
tcmporal,que por marauilia ay paz vniuerfal en toda e-
lla.Y déla continua guerra y diíreníionprocede,captiuar 
fe muchos de vna parte y de otra.Otro titulo es, los deli 
dos pubIicos,que ay leyes juilas entre ellos, y las auia ta 
bien entre Indios,y duraron aun defpues de eduertidos 
a ja religión Chriftiana.que el que comctiere tal dcíido, 
:pierdala.Iibcrtad.Nueftras leyes dizen,muera quien ma-
íare,o vaya a galeras.Quie hurtare fea defterrado: las fu 
yasdizen,quede hecho efclauo,vedafc,y fea el precio de 
ia r á b i c a / o dc laparte lefa,y agrauiada.Y como fon vi 
acioJbs y b3rbaros,cometcn enormes 9y deteftabks deli-
dos^poc'los quales fegu fm ley es, licit améte fe captiua y 
Vede.Otro titulo ay,q los padres en extrema neceífidad 
: « ^ Q f a c d t a d na£ural,de vjen)íkr fus hijos para fu rem© 

dio. 



ígundo^ • : 
dio.l/orq cí hijo es cofa muy del padre, y recibió del 4 
fer y vida,y es juílo q dc y pierda ia libertad que es me?» 
nas 'quádo no fe puede de otra manera fuftetar,o paflac 
Ja vida de los padres.Dcüa aurhoridad, y licecia paternal 
haze meció el derecho^íxy antiquiírima, aunq por fu ri 
gurofa ronada,no fe guarda ni antiguametefe guardo en 
todas partes.En Roma la derogo Numa Pópilio/cgudo 
rey de Romanos,y en Alhenas Soíó/egü cuenta Pintar 
cho en fus vidas,ni gcncralmetc gracias a Dios entre fie
les fe vfo jamas tal miferia. Alias fe ̂ ucc co charidad fc 
mejates neceíTidades Ninguno hafta oy (q yo fcpa)haa-
nido meñcílcr cnagenar enveta fus hijos.Mas enGuinca 
fe vfa, c y o he viño v enir muchos de al la, q preguntados 
en la confeíTion como Vienen,refponden,qae fus padres 
los vendieron.Efto fupucfto íl'a conclufó general q to
dos los que viene por vno deílostres tirulos, fe pueden 
Vender,y mercar,y licuar a qualefquicr partes, porq qual 
quiera dellos es bailante para priuar al hombre de fu li* 
bertad,íi esverdadero,mas es el mal>q a eílos tres lícitos 
y fufficietes fe mezclan infinitos fingidos,o in)uftos,qvie 
nen engañadoSjViolcntadoSjfor^ados y hurtados. 

A l primer titulo de guerra juila fe mezcla fer muchas 
6 caí] todas injudas/] como fon barbaros, no fe mueuc 
jamas por razdjíino por paíí]ó,ni cxaminá,ni pone enco 
falta el derecho q tienen. De mas defto como los Portu 
gueíes yCaílellanos dá tato por vn negro,íin q ayagucr 
¿apanda a ca^a vnos 3 otros,como íí fucfsé venados,íno 
ukios los mefmos Etiopes particulares 31 intercSíy fcha 
zc gucrra,y tiene por grajeria el captiuarfe, y fe carien 
el mote do va a rnoteria,q es vn excrcicio comumíTimo 
entre cllos,o acortar leña para fus cho^aSjdeft a manera 
viene infinitos captiuos cotra toda juüicia. A l titulo &c 
caíligat iospnncipcs;y juezesfus vaíralloSjpriuádoke^^ 
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fu libertad por fus deméritos y del icios fe mezcla, q cno 
jadofe có alguno denosto en hazieudole algufí fin íabor 
al rey, como entre nofotros le echa de la cortc;o pierde 
la priuanca y fai}or,aníi alia procuran de q pierdan la l i -
bertad,haziendolos efclauos a el y a toda fu familia, pre 
diendolos con dos mil engaños y teftimonios falfos. Pa
ra lo qual nunca i-aíta vn par de teftigos que arrimarles. 
Gtros los embian por caminos brcñoros,bofques ymo 
tañasjdo tienen ya pueftos en celada fus priuados y cria-
dosjdo íin poderle defenderlos captiuan,y dan có ellos 
en algún puei'to,dondc fe defpachanlos tri[ks,íln q por 
ventura lo íépanen fus caías Yno fe efpantc nadie,qefta 
gente fe trate tan mal.y fe vendan vnos a otros, porque 
es gente barbara y faluage y íilueítre,y efto tiene anexo 
la barbandad,baxcza,y ruííicidad quando es grande,quc 
vnos a otros íc tratan como beftias/egun dizen algunas 
fábulas que fe hieren y apalean los faluages . Lo mifmo 
tenian los Indios^que aun fe comía fin fer enemigos. A I 
otro titulo de vender los padres a los hijos, en extrema 
neceílidad fejunta por fu beftiaiidad,vederlos fin ñinga 
na,y muchas vezes por enojOjV coragCjpor algún fin fâ  
bor^o defacato que les hazen. Ycomo acá con la furia a-
caecc dezilles,vctede mi cafa,o echallos, los toma a los 
miferos muchac'ios^ los licúan a vender a la pla^a,y co 
mo el trato es ya ta grande,cn qualquier parte ay apare
jados Portuguefes,ólos mcfmos negros,para mcrcallos 
Que también ay entre ellos ya tratantes en efte negocio 
l>eftial,y brutal5quc merca la tierra detro a fus mefmos 
naruraiesjy los traen a vender mas caro a las coilas 3 ó h 
las isIas.E yo he vifto venir muchos Jila manera.Demás 
deftas iniuíticiasy robos, que fe hazen entre fi vnos a o-
jros,pairán otros mil engaños en aquellas partcs^q haze 
¿ípañoles cngañandolos?y trayedoios en fin como ábo 



Libro fegundo, 
|aks,q COÜJ.Z los puertos c5 vnos bonctillosjcafcauelcs, 
cuetas,y efcrmanias q les da, y mef iendoíos diíUmulada-
mete en los naiiiosjalca anchoras,)7 echado velas fe hâ e 
afuera có la preia-a la mar alta; Aunqa la, verdad en tic-
pos pafl:ados viiomuy mayor Gorrupcion en eílo^agora 
en gran pacte fe ha remediado,aííí porq- losmefiiios ne 
grosco grades calamidades que ha pafladOjíe han auifa 
do yhecho ladinos^yno fe dexá ya facilmete engañarlo 
mo por ieyes penales q el rey de Portugal ha eftablcfci-
do y executado co rigor^pero en fin toda vía dura algo 
ddlo.Y conozco hobre q los dias paííados nauegó avna 
de aquellas islas.,y con menos de quatro mil ducados de 
refearejíacó quatrocieüos negros fin licecia ninguna, ni 
regiftro3ycomo no fe logro eo ,el roborantes quifoDios 
lo gozaílc quie no lo auia trabajado; Engoioiinado de 1* 
ca^a,ha buelto agora adualmente,ye£la alia haziendoíl 
pudiere el mefmo tiro. De los quales cafos ha auido río 
pocos.Iteaquel!os títulos y colores in;uftos,q relate pri 
mero,crecé yvá en augmeto alprefente mas q nuca por 
el grá inter es,y dineros que les da a los mcfmos negros. 
Por lo qual es,y ha fido fiepre publica voz y fama , q de 
dos partes qfale^a vna es engañada o tyranicamete cap 
tiu3>ofor9ada!Demas(aunq efto esaccíderitaljqios tra 
ta crueliiTimamctc en d camitío quato al veñidoVcomi-
da y beuida.Pieían q ahorra trayédolos dcíhudos, mata 
dolos de fed,y hábre,y cierto fe eusañan,q antes p-ierd© 
Embarcan en vnanao,quea,las vezes no es. carraca, qua 
trocientes y quinientos dellos , do el mefmo olor baña 
k matar los mas,eoiro eneffedo muchos muercmQBe 
marauilla es no mermar a veyntc por ciéto . Y porq n*' 
die pienfe digo exageraciones, no ha quatro mefes q^c 
dos mercaderes de gradas facaro para nuena Efpana ¿e' 

Cabo verde en vna nao quinientos, y en vna fola nocbc 
ama-
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amanecieron muertos ciento y vcynte. Porque los me
tieron como a Iechones,y aun peor debaxo de cubierta 
a todos^do fu mefmo huelgo,y hediondez (que baftaua 
a corromper cien ayres y facarlos a todos de Ja vida(los 
mató. Y fuera juflocaftigo de Dios^murieran juntamen
te aquellos hobrcsbeíMalesqlosIlcuauá a cargo,yno pa 
ro en efto el negocio que antes de llegar aMexico murie 
ron caíi trezicntos.Contar lo que palla en el tratamien
to délos que viuen feria vn nunca acabar, Defpues cfpan 
tamonos de la crueldad,que vfan los Turcos c5 los chri 
ftianos captiuos,poniendolos de noche en fus mazmor-
ras,ciertvo muyipeor trata éílos mercaderes Chriílianos 
a los negros,que ya fon íambie fieles. Porque en la ribe
ra al tiempo de embarearlos los baptiza a todos juntos 
con vn hyíbpó,que es otra barbaridad grandiffima. 

Efta praólica entedida digo,enlo q toca al derecho,dos 
coclufionesXa primera,q la venta y compra de negros 
en Cabo verde es de fuyo licita y jufta.La fegüda, que fu 
puerta la fama q en ello ay,y aun la realidad de verdad q 
paíra,es peccado mortal,y viuen en mal eftado, y gra pe 
ligrolos mercaderes de gradas, que tratan en facar ne
gros de Cabo verde.La razón es eílar efte trato tan infa 
mado,y ícr publica voz,que a muchos dellos fe les haze 
fucr^a,y viokncia.Por lo qualiblo eftanlosde aca obli
gados a no meter fe cnelio,por no participar deíalnjufti-
cia.Y no aprouecha dzir buenos dineros me cuefta,nies 
difeulpa el coftar,quc al trifte del captiuo no es cofuelo 
coftar caro a fu amolantes mayor pena y trifteza enten. 
diendo conquanta mas diffkultadfexefcatara, 'oahorra 
ra.La fegundarazon,q en fubftancia eslamefma. Quádo 
vnapcrfonaefta infamada que lo que traedefueraa vS 
!der,cs mal auido,obligadoseftálos vezinos ano mercar 
ccofa,no 0^ftateque muchas v^^es abueltas traya l o f 
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realmente es" íliyory pofíee con buen titulo.mas aquella 
mala opinio^iapucllo fer bic ñindacla(no íblo malas ien 
guas)bafta y au obliga a no tomarle nada; íopena de per 
derla íi pareciere íü dueño.LosPortuguefes q tratan en 
Cabo verde,y traen negros de fanThomeyde Biafara^a* 
pc,y [olorc,y ios me finos Ethiopes que los venden, eíla 
infamados como todos fabemos^q muchas vezes los ha 
mal,y por mal cabo. A cuya cauía es meneíkr,.los de acá 
fino quieren comunicar en el peccado fe febrelean, y a-
parte del cotrato y veta. Y tato mas en cfte genero de co 
tratado, quanto la ropa q fe vede es capaz de injuria, y 
violencia, y fe les haze'grauiíim:a, é ;rrecuperable,pLies 
pierde para ílepre fu libertad/] no tiene valor ni precio. 
Aun qualquier otra ropa,c5 no fer capaz de injuria,.lié-
do irracional,c5 folo creer probablemente fer mal auida 
o agena,no puede nadie mercarla,íino para folo boluec 
la a fu feñor.Por lo qual condenamos a los ropauejeros, 
quando merca lo que probablemente creen fer hurtado 
y a losplateros/i mercan délos que cree veriíimilmente 
fer ladrones.Quanto menos couerna mercar negros de 
q.uie fe tiene por cierío,que o los mas, o muchos dellos, 
fon mal auidos y peor traydosjíino para ahorrar los. Ke 
gla general es/] para fer vna veta y copra licita, es mene 
íler q eí lcfeguroyo/ea fuyo del mercader lo q vende-J 
lo tiene có juftotitulo,alomcnos requierefe,noaya faira 
de lo cotrario,y ÍI la ay eíloy obligado a no tomarle 
da.Si vinieífe vna flora de Bretonesa cite puerto, y fuef-
líe fama q grá parte délos liegos era huríádos,ningunos 
ios podría metcarjaunque no ay dubda, fíno q a buelt^ 
traeriá algunos fuyos.Aníl diziedofe en publico (cota® 
fe dize)q grá parte de los negros q fe facan, vienen capti 
nos corra jufticia,no fe puede mercar,ni entremeter n*i 
dic en femejante negocia ció (fopena de peccado, y i*^1" 

tucioBa 
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tación. Y aun fe podría dezir con verdad, que en alguna 
maneta pecca mas,el que de fu tierra los faca,que el que 
dentro dellainju(lamente los captiua. Porque aquel ios 
impoiribilita a cobrar fu libertad, deílerrandolos , y tra-
fportando ios della, do no ay quien buelua por ellos , 6 
los rcfcate.Que en fu tierra,auque eftuuieííen injuílame 
teeaptiiios,enfin ternian crpera^a de mejor remedio de 
libertarfc.Y es vna dodrina ta cierta yaucnguada;o tan 
ley natura],que las miímas leyes ciuiles,que íuelé permi
t ido diírimular,a}gunos abufos,quefolo Dios los puede 
cíHrpar,no diO imulan eftc:antcs mandan,quc quando co 
ílare de la violencia^ engaño,qLie fe les ha hecho, fe les 
reftituya perfectametefu libertad. Y en México acaeció 
a vn mercader,q agora es religiofo, Ordinis Prsedicato-
rum,vendcr vn negro,qiie hecho ladino, y entendiendo 
cfcaplatíca^fc quexo al audiencia real,y con folo prouar 
que a! tiempo que lo embarcauan daua bozes, y forceja 
na hazla rras,lo dieron por Iibre,mandando,boluiciTcn a 
íu amo ciento y cincuenta ducados,quc le auia coftado 
Preguntan muchos,que medio aura para tratar en ellos 
feguramente,quien quiílere porfiar y no defiftir del tra 
to.Mi rcfpueíla es la de Alcibíadcs,a fu tio Periclcs, que. 
prcguntandole,como claria buena cuenta y defeargo ala 
república de Alheñas t e granfumma, que auia gaíiado 
envnafortalcza,le refpodio,pues ñola tienes clara y bue 
najantes bufca,como no re la piclan,ni la des. Anfi digo 
yo aeftos feñorcs3que antes pregunten y bufque, como 
no trataran,ni profiguiran negocio,que aun combar es 
ilicito:fupueílo eftas circunftancias dichas. Que cierto,íi 
los deílc confulado íiguicflen mi parecer,y fe concertad 
íen(que feria buen concierto)y contentaflencon cargar 
algunos años folo vinos y ropa,no podrían, no feguirfe 
grades eíFeaos.Lo vno,vaIdriá de balde,lo otro,IosPor 
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Libro fegu ndo, 
tugucfes templarían fu cobdicia,faltando quie fe lá foplc 
yenciéda.LotercerOjfu reyíeremíTimo proueeria fobrc 
ello con mas aduertencia,eftudio y cuydadcSuelo dar a 
las vezesenvnmediOjaunqveoquápeligrofoeSpnopo^ 
que fí fe hizieífe^no feria feguro y bañante y fino porq ja 
mas fe hara como; conuiene.: Y es q los fatores de Cabo 
verdejo los q refcatlen las cpftasj fueíren hób^ 
roffimos de confciéda,y hizkffen cft 
ci5,y rigurofa; pefquifa , por todas vias poffibles, como 
venia aqllos negros,y de dónde?afli por junto^como en: 
particnlar,cada.vno délos q mercaflen. Mas efte medio 
fegü: Ariílot¿les,yáunícgunia verdad, es muy malcófc 
jo.Porq el bue letrado no ha de mirar,o aconfejar, fola-
mente lo mejdr,í!no es fa£lif>le,fino lo que fe puede po--
ner fácilmente en execucio,efpeciaí eneftos negocios de 
mercaderes.Por lo quales imprudente cftemediojporq 
es ta bueno que no fe hara?Donde fe hallara eftos teme 
rofos de Dios, y verdaderos pefquifídores defta cauía. 
L o mas que hazen fon vnas preguntas generales , y vna 
proteftacion antc efenuano publico, q venden y cópran 
negros de buena.ley y guerra,y encafo q otra cofa pa
rezca/e obliga a deshazer la veta.Muy buen cofuelo pa 
ra el triftc del negro q lo aparta de fu patria,vnas m i l , o 
dos mil leguas, para bu (car furemcdio,y hazer prouan-
ca de laiuer^a.Aüi me torno a mis treze5como dizen, q 
no ay otro mejor remcdio,íino deílftir dellb.Suele algu 
nos alegar,q el rey de Portugal tiene confeso de cofeien 
ciar es de crcer auran vifto y examinado efte negocio» 
Bigo q perfonas curio fas deftas gradas lia. eferipto a 
boa,q losTheologos deSéuil laj Caftíllá;les pone efctu 
pulo en elle trato3rogadoles fe informe de ios de alia, y 
ha les refpodido.Pcfays q tenemos acá otro derecho, o 
oiraTheoIogiaílo quealla dizen dez;mos, y nospatecc 
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peor,com0aperíbflasqnoscQÍla mejor lam qpaf 
ía.En ló q toca ai rey de Portugal,digo q me huelgo íca 
rediffinio^y tega crédito del{o,y creo q quato es en íi,el 
yíos defu cófeio haze yprouec loq couicne.Mas mucho 
es lo q los reyes mádá,ypoco ios q los vaflallos,cn cafo 
de ínteres obcdece,y podríamos prouar eilo co exépío^ 
euidétes?y patetiffimos de grades calamidad es q en nue-
ñras Indias fe han hecho^fo color y título, q los reyes ca 
thoiicos las aprobauan^endo la v€rdad,que íiempre las 
abominaron y deteftaro.En fin fc dczir, que cadavno ha 
de dar cuenta de íi ante la diuina mageílad, que rodó lo 
fabe y vec,ya nadiefera confuelo ver conílgo padecica 
do afu cooipañero.Y también feyque aun en efta vida lo 
mal ganado,ello y fu dueño fe pierde.Yeílo dizen y tefti 
fican todos^q es rara anís in terrisyel hobre q medra,o lia 
medrado en trato de negros, que o nunca llegan a pr of-
peros,o fu profperidad les dura poco,^ es feñal de abo-
iiiinalla Dios,pues tan claray preftamente la caftiga.Du' 
dan machos délos q aquí en Seuilla para feruicio fe ven 
den y mercan por menudo.Mas yo no tengo que dczir, 
pues folo profeífe en cfte capitulo tratar de los mcrcade 
res,que los facan de Cabo verde,o délas coftas, do fe co 
míenla a cometer el mal en grueflas partidas. Cerca de 
Io8qual he dicho lo que entiendo, defpues de platicado, 
difputado y conferido con buenos letrados, affi en Sala-
máca,en Mexíco,y aqui.En eftc otro negocio q paila en 
efte rioyytoea atoda la ciudad,m lo aprueuo,nilo reprue 
iio,ni quiero dezir en ello mas de vn refra,q dize Piutar-
cho,in dercpublica,maeílro del granTrajano. Quando 
ia fuente efta dañada^no íueleier íanaVfíno íiepre fofp.e* 
chofa,y enferma el agua que della fale,y por los arroyos 
viene . En lo de mas ? cadavno confulte con fq con-
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' L¡t>ro fê  
t & C A P I T . XXL De las baratad 
T B.0 piélago de mohatras fon las baratas q 

^aqui fe vfan,vnatela y trama tan cnmaranada3 
y ta mal texida,que no ay otro ingenio para de 
ftexdla, fino como hizo Alexandro ai ñudo 

ciego de Goriníhio^-ompcrla . Y porque no nos enfraf* 
quemos en ella nofotros/cra meneíler, que en pocas pa 
labras digamos con claridad mucha íenteneia. El origen 
deíle negocio es y fue, la neceílidad en que muchos fe 
veende dineros, queno fe pueden auer a cambio , pee 
fer los plazos tan cortos, auiendoios menefter muy lar
gos , y temiendo que andando en cambios y recambios, 
de feria en fcna;pcrdcran masque tomando vna barata, 
acuerdan hazer vna , dó íaquen la quantidad de moneda 
que han menefter de prefente.La íubftancia déla qualco 
fiíle en mercar quantia de ropa fiada, y venderla luego 
de contado,por tanto menos de lo que vale; que el bara 
to combide a todos a mercar» Affi perdiendo veynte y 
cinco,o trcynta por cientOjhaHan dinero, de que por en 
tonces fe valgan, Efta es la quididad del trato, y la prime
ra efpecie que en el vuo lamas llana y fcgura. Digo,por 
yr efcriuiédo claro.Quehazer vno barata^comole mué 
ua jufta neceffidadjy fíempre creo le mueue y le conílri-
ñeíque íi de otra manera pudiefíc no perderk) y fe haga 
llanamentCjefto es,raercando la ropa por fus precios jü-
ftos,y vendiéndola en publico, baxando lo que parefdc* 
t é conuenible,no es peccado. De parre del q toma la ba 
rata cílachro,puesno hazea nadie agr3uio,aníes buena 
obra recibiendolamu^mala.Dequicaay gran eícrupi»-
lo en eftos negociosas del mercader que la fia, que ordi 
nariamente por fiarla, lleua mucho mas de lo q védCo 
mo vee al pobre neceíTitadoj la íbga/egü dizenala gat 
ganta.hinca iaianca haíla el regatón, affi en los precio59 
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como en darle ruyn mcrcaderia^oia que no puede ven- Cate. &a, 
dcr.Por cuya razovienc el trifte a perder mucho mas dé rr.artk, >, 
lo que pcrdiera:todo maldad tirannica y deteftable.Tam 
bien no dexa de auer algún efcrupulo en los que copras 
de la barata,^ por conocer la neceíridad 31 pobrc,le qu| 
ta del precio que vak;aun en aquel genero de veta.Eito 
cSjComprar con crueldad,)7 lo otro vender co injufticia: 
todo malocaunque lo vno peor que lo o t ro . Y es imitar 
en efFeclo ía fábula del viejo viciofo, que la muger ligiti-
male arrancaua las baruas negras, porque viendo fe tan 
canotuuieficverguen^a^y la manceba le facaua las blan 
cas,porque no la ttmíetíe. Anfí a poco tiempo quedo bic ^ n m u 
rapado.Que dado fea fábula esprouechofá.Porque ellas «w*. 
fábulas dodrinaies yiignificatiuas inuentaró losfabios, ucap.s, 
para que fe entédieííen algunas verdades, que reprefen-
tan.Gonforme a efto,entrc el que vede la ropa y fe la co 
pra,y el corredor de lonja que les ayuda, queda el trille 
pelado y ñk hazienda.Y por efto, creo permite Dios mu 
chas vezes vengan quiebras,y piérdalos tenderos y efíra 
gero^inreres y principal.Pcrocomodixearriba ,fí ello 
íe hizieífe lianamente,qúe el vendedor vendieíle por jm 
ñ o precio,y quien compra, aunque coprafle baratOjdie 
íe por ella lo que buenamente vale, fegü que en aquella 
cfpecic de venta fe, ítiele vender(efto es) fegü fude valer 
de barata,podriafe paífar con ello. Y no en balde dixe ar 
ribajVendiendo la ropa en publico.Porque eta es vna de 
las caufas que mas fanean la confeieneia de los que con| 
pi á,y del corredor que las haze (conuiene a faber) fer la 
venta publica,y faberlo(íifaere poffible) todos los que 
compran aquel genero de mercadería, o los mas dellos; 
Porque haziendolo anfí,y dándolo al que mas diere, ay 
sâ s feguridad enla confeieneia del comprador(ycoma 
& e ) del corredor que-cntiende e^dlo^upueftq que t̂á-* 
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LiBrolegundo, 
bien en la vetahaga lo poffibie, para que en el precio na 
ieai agramado el que la toma., 

Ay otraefpecie de barata^qüe Maman infernal. Quado 
clmefmo q da la ropa fiada,Ia torna a tomar en fi,y pa
ga de contado veynte y dnco,o treynta por ciento, me» 
nos de lo que vendíosy muchas vezes fin que aya falido 
de fu caía,o tiéndala mercadena.Y no falcan en eftos ne
gocios tan efcrupuloíbsjé iilicitos algunos corredores, 
que reentremetan,y ande de por medio para concertar» 
los.Los qualespes cofa aueriguadiflima, que todas las ve 
zes que tercian por parte del que peeca en el contrato, 
agrauiando al otro peca el tabien mortalmente,é incur
re enobligacio de reftituyr el daño , íi el principal nore-
ftituyere.Pero íiendo de parte del paciente, haziedo por 
el todo lo poffible}aníI en la veta como en la copra,pue 
délo hazcr,como lo p odria hazer la mefma parte neceífi 
tada.Eftas baratas ordinariamente fe fueíen hazer deíla 
fórmaiEl que efl:aennecefludad,dize ai corredor, yo he 
menefter mil ducados, a pagar de aqui a vn año,o mas, 
bufcadmelos.El corredor bufea quien de ropa fiada,por 
aquel tiempoty por otra parte quien la tome,y copre de 
contado,con perdida de tanto por ciento,yproueefe de 
los mil ducados con aquella partida.Bfte contrato licito 
es con las condiciones arriba dichas? pero como ello fe 
haze,todas las mas vezes es injufto, y vi ararlo . Injufto, 
por los precios cxceífiuos que Ueuan. Vforario, lo vno, 
porque efte exceíío es por razón del tiempo que fiá,cau 
fa que en todos corre,lo otro que es particular en los q 
tornan a tomar en íi la ropa. Que en efFeftojdexadas a 
parte palabras y maxcaras, no es otra cofa, ííno prcíl^ 
les los mil ducados , y llenarle tanto de interés, quanto 
monta la perdida.Suekn alegar,que como otro fe la ha 
de c o m p r ó l a pueden comprar. eUps, y que aun lchaze 

fet 



Delasbaratas* lop 
ícruicio, pues efculan defta manera, no fe íienta,ni fepa 
fu falta.Que a la verdad,no dexa de perder crédito, quie 
la toma, fino eftámuy bien fundado en hazienda . Mas 
cierto , no tienen la mifma licencia ellos que los otros, 
para mercarla.Lo qual parecc bien clarOj,en que al mef-
mo pueblo fin mucha philofophia,co fola lumbre nata 
ral,le parece muy mal el tornarla a tomar, y los tienen 
en no buena opinion,no condennando^nireprouando a 
qualefquier otros que la compren.Lo qual deuda feries 
argumento de no fer licito a todos»Da en roftro femé)a 
tenegociacio,y ella tiene muy mala aparencia, y por ven 
tura fubílaQCia.Quiero dezir,que de dentro, y fuera no 
tiene cofa fana,ni quien bien parefea * Tambien(como 
arriba deziamos)vna de las cofas que fanea las baratas, 
es qnando fe vende en publico,y muchos lo faben,para 
que acudan mas,y íe pueda vender por mejores precios 
y no que el corredor y el regatonvfolos lo fepan. Aníi di 
go en refolucion,queefte negocio es muy torpe , porq 
generalmente es prohibido, que el mefmo que da la ro-
pa,la tóme . E/pecial íin auerla realmente entregado,!! 
no que todo paíTa de palabra,no venta Real, antes vna 
real y manifiefla vfura,y por tal condennada.Si aeaecicf-
fe,auiendo vendido fu ropa,verla defpucs,en tienda o al 
moneda expueíla a vendcr,no auiendo ningún concier
to fccreio en ello,ni temiendofe de infamia, bien podra 
comprarla,como qualquiera otro del pueblo porelpre 
cÍo,que los de mas compran t No terna culpa,íino la tu
no en la venta que hizo,lieuado mas de lo que valia por 
fiarla Aunque lo mejor es dexallo del todo, por gradea 
males que en ello fe mezclan. Los quales a<iuirtio elrey 
no.Y aníi fumageñad lo prohibió en las leyes reales^de-
baxo defta forma,ley.2 2. tit* 11 .lib. 5 .Ningu mercader,ni 
platero3ni córredor^m otras perfonas, que entreuicnen 
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Libro fcgundé^ 
en íaear?6 tomar en fiado plata, o otras mercaderías pak 
ra otras períonas^y tornar a recobrar, en baxos precios 
la dicha plata, o mercaderias,por dar dinero de corado; 
Madamos,qae los dichos mercaderes por Í3,nipor otras 
ínterpoíitas perronas,direa3,ni indircáamente, no tor-
ne a recobradlo que aníi diere en fíado^Sopena deperdi 
do,y pierda los oíficios, y mas cincuenta mil marauedis. 

L o tercero, fucle algunos corredores en efte negocio 
de baratasjfer principales y terceros della defta manera-
Góciertáfe co vn mercader,de tomarle cincuéta, o cien 
fardos de Ruá,a tatos marauedis lavara^a pagar a vn año 
co talcondicio,q iidétro devn mes, o dos le diere ditas 
a fu c6teto,q fe obligué a pagarfelos, quedado ellos fue 
ra déla obligacio.Y luego buíca perfonas neceíTi radas de 
dineroj q bufque baráta,y cociertáfe có ellos,q fe la da 
ra co veynte y cinco,© treynta por ciéto de perdidajyha 
zelos obligar a cuyos era ios lie^os^afandofe ellos por; 
cita via,y por otra parte véd^ la ropa a quie la quiere co 
prar de c6tado,procurádo de da ríela co folos quinze, o 
veynte por cieto d merma.De modo,q demás de fu cor 
retage,ganácincoy feys por ciento,en todo, y en todo 
pecá(couiene a faber)en corretage yganácia.Gorretagc; 
no lo podialleuar,pues trataro el negocio como princi4 
pales,no como tercerOs^ganáciano la puede auer, por1» 
q no puede fer principales,fino corredores, fegun luego 
vercmos,An{i,q por fer en el trato, los que no podia fer 
y pomo fer los que deuieran fer, no pueden ganar cofa» 
Mas ellos no curando deftas razones verdaderas, ganan 
mucho contra toda jufticia.Y fon perfonasa quié fe puc 
de hablar con retruécanos y cifras,pórque comunmetc 

pecün,3iín deingeniofos y agudos Alega por fí,para p0 
dedo hazer,que fe puíieron a riefgo de perder^fí elq ^ 
pago de contado?no fe contentara de aquellos precios* 
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]La moBatra es aífaz enmarañada y diabolica. L o prime-
ro,a ellos les eita vcdado^comprar ninguna ropa de la q 
tratan para vcnder,íiilo folamente para gaílar en fu cafa 
por muchos inconuenientes^ délo cotrario, fegü ay ex 
pcriencia/e íiguen,q fon grades.Lo otro, por marauilla 
corren riefgo,en femejantes cótratos. Porque antes q fe 
concierten con los primeros,tienen ya ellos quien tome 
la barataj quien la pague de contado, y aun hechos los 
prccios,y fi no lo tienen,tomálos átales, y a coyuntura> 
q nunca pierden,y íiepre ganan,y van feguros.*Lo otro, 
q auiédo de fer el corredor íiéprc en fauor del caydo,pa 
ra q licitamente tratara eílas baratas, es en efte cafo, en 
fauor del q vende fiado por mas délo que vale, y el hazc 
fus vczes,y au el mcfmo es ya parte principal dello, pues 
que cópró,y toma la ropa en fi.Y aííi como hobre inte-
reííado enello.come las entrañas al q haze la barata, ha-
Eicndok enteder delcielo cebolla.Y en fin es vna mixta 
ra ycójunció abominable,fcr tercero y prlncipal/er juez 
y acufador/er parte y teftigo,y cofa ta patetcméte illici 
ta,^ las mefmas leyes ciuiles fe la veda co eílas palabras. 

Mandamos y defendemos, q ningún corredor de lonja 
ni debeftias,ni otras merc3denas,aífi muebles como ray 
2cs,no fcanofados de comprar para íi ningunas hereda* 
des, beílías, ni mcrcaderias,ni otros bienes muebles, ni 
rayzes,quale (quiera q lesdierea vender,por poco,ni por 
mucho prccio}por fi,ni porinterpofitas^fonas, fo pena 
de perder el oíficio,y mas cinqueta mil marauedis. Gira 
quarta cfpccieay de barata,y otras quatromil aura, fi fe 
les antoja a mercaderes y corredores,que es dar dinero, 
oropa,apagar en:Indias,obligandoíe elprincipal,y dai> 
do íiador,qiie íino fe pagare alia lo pagara aquí, Y dize 
quien lo da^q correal rieígo cjelío,cn algún naiiio donde 
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Libro fcgunclo, 
iicntado,y que propriamente es cambio inferna!, fegu^ 
los precios ¡leuan.Y porque trato largamente dello ene! 
tratado de cambios que tengo dichoso pongo aqui re-
foludon ninguna. L o q fe faca en limpio eneíla materia 
de baratases lo q atrás tengo apuntado, q fegü oy fe ha 
zc, incurren las mas v ezes en peccado y obligaci5 de re-
ftituyr dos perfonasda vna el q da la ropa por los exceííi 
nos precios que iavende:Iaotra,el corredor por la poca 
fidelidad^y verdad^que en fu tercería guarda y trata. 

§ » C A P. X X I I . Del paflaje de Europa a las Indias 
Orientales,y Occidentales, 

EN cfte vltimo capitulo fuera licito, y por veturapro 
uechofo,efcrupulear vn poco efte paíTaje tan peli-

grofojdefde Europa a Indias^y tan poco temido. Exami 
nar íi era feguro en confeiencia paíTar inditTerentcmete, 
por folo antojo y cobdicia, o fi eran neceflarias algunas 
caufas vrgetes para juftificar efte arrifear tS patentemen 
te la vida. Que no es negocio ta aueriguado el embarcar 
fe de mil en mil cada flota^q fueíTe oftetacio de ingenio, 
moftrar fer muchas ve2es,por lo menos grá temeridad, 
no mouiedoles a ponerfe en tan grá peligro fin ninguno 
graue,ni honefto.Bie fe yo q de ambas cofas (cfto es) del 
yrenperfonaj del negociar en partes diftin¿tas,dos mil 
leguas demar.PredicaraS.Ambroíio en efta yglefiagrá 
des cofas,ÍI como fueAr^obifpo de Milan,fuera de Seui 
lla,y viera efte rio tan lleno de naos,efte muelle, efte en
trar y falir flotas para Indias?y boluer de alia, y oyera co-
como oymos cada dia,grimofas perdidas y naufragios ^ 
hazienda y gcntes,do de dozientos en dozientos perecí 
y fe ahogan.Ho pudiera dexarnosde dar cláramete a efí 
tender c5 cfficazes razones,fer inaudito nueftro atreui' 
mieto.Porq de la creació del orbe acá , jamas hobres na-
uegaro ta Iargo,corao los Efpañolcs nauega, y íi nonos 
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cfpataralas orejas^errará alómenos los ojos^y tapará 
boca a ios q en eílas gradas ta a la continua hinchen ios 
ayres có clamores y lloro de fus defaftres marinos,fegun 
juzga el facro dodor por lumma locuraaefte arar los h5 
bres la mar ^ auiendolos Dios formado de tierra, animan 
íes para viuir en tierra j íítuado a vna vanda Jaŝ  aguas q 
antes la cubna7por hallarles fu habitació natural. T é ver 
gué^adize Eíaias,q dize la mar a Cidonia.ciudad, como 
aííirma el mefmo texto de muchos mercaderes^y gratra 
to.Y reprehéndelos la.mar,por meterfe tanto en fus pe 
ligros.Voz es y qucxa efta.dize fant Ambrofio defte ele 
mento.como ya canfado defufFrirlos, no deuiendo fuf-
frir,ni íuílctar,fIno fu pefcado.La mefrna fabiduria fe ad-
mira déla nauegacion jy no fabe con fer Salomon,comó 
efcapa de tal peligro.Y es tata lainconfideració de algu 
nos q íe ponen a el por leuiíílmas caufas y motiuos,tanN 
to mas atreuidos y repreheílbles en fu nauegacio q Lea 
dro cnfupa0age,o Icaro enfu bueio/egü fábula los poc 
tas.quato en realidad de verdad es mayor y mas peligro 
fóelmar océano q aparta las Indias de Europa,q el eftre 
cho del Eípóto q diuide a Sexto de Abido ? Meritamete 
cierto padece todos fus infortunios,mayormeíe losmer 
caderes defta ciudad,q defpachan naos y vrcas co gradif 
ílma barbarídad.Y a nadie parezca pefado el termino, q 
es muy bládo fi al hecho fe mira.Dcfpacha nauios y cara 
uelas,cafcos muy pequeños : lo primero, folos por vn 
mar océano,ta bailo,foberuio,y ternerofo,porvnos goi 
fos ta largos y ampliffimo5,q nobrallos antigúamete, fo 
lo fu nóbre eípáraua.Lo ícgüdo enel riñon del inuierno 
por NouiebrcjDeziebre y Enerojtiepo ta rígido y tepe-
ftuofo,q aun por tierra no fe caminador fus tormentas 
dellLmias,é yelos,no auiendo difíinaion mas celebre, ni 
notoria en hyftorias,que el tiempo de nauegar ? e inuer-

nar 
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nar.Que naos en inuierno^no citan con veynrc anclas a» 
marradas dentro del piierto,y no ay quien con razón no 
tema vnafuria indómita de vientos. Quatro meies en el 
año,dizen las leyes que cierren los puertos las ciudades 
marítimas, porque es tanta labrauoíidad délas ondas, 
que aun en tierra,no fe tienen por feguros ? lino cerrada 
h puerta de mar. Y arrebata el apetito de attfcres, de tal 
modo el coraron y mietcs deftas gradas^ que oluidados 
del tiempo^y fus effedos naturales , anfí echan por efta 
barra naos eninuierno,como enverano.En otros tiem-
pos,y en los nueílros tambie,do modera las gentes fus 
paíTiones^por- gran hazaña fe tuuiera,nauegar en inuier 
rio,y por medio milagro llegar en faluo do van. Y quan-
tarazón tengan ellos en efto fio ninguna razó^nueftros 
mefmos infelices íliceíTos nos lo mueñran. Que aú eñe 
año íe partieronfeysnaos por Nouicmbrc y Deziebre, 
y todas feys fe perdieron en gra Canaria, y Cabo verde, 
y ícííenta fe perdieran, fi feflenra partieran. Y lo peor de 
todo cs^ue auamercancon vn exceffiuo precio fu per
dido. Que como cftavcdado,no falga nao fola,ni en co-
ferua^fino a ta! tiempo condineros y joyas,quc da acor* 
tcfanos,importunan a Ca mageftadjes de licencia para fa 
lir repugnando fu íey ciuiLy la natural Y como no tiene 
cuenta con el tiempo a la partida, tampoco proueenla 
llegada,auiendofe de prouecr lo vno y lo otro, con fum 
mo cofejó.Porque las coilas de aquellas partes fon muy 
peligro fas y ccrradas,efpecial,fi reynan huracanes, y ñor 
tcs,tempeíiad mortal,e ineuitable. Aníi Ies fuccede mû  
chas vezes, lo del refrán, ahogarfe caí! a la orilla , nada? 
do primero gran írechoiPierdeníe muchas naos alia, 2 
la entrada de los pucrtos,auiendo nauegado vn mar tan 
immenfo.La cordura de los pa (lados, ha hecho locos a 
los prefentes. Agora treynta años,muy raro fe perdíais 
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tiio,porquc partían en buena coyuntura, y el áicedellés 
entonces proíp£ramcte?los haaílcgurado de tal modo3 
y raydo del coraron éi temor de la 111 arique no rehuían 
de partiríé en deípachandorcj defpacharfe a la entrada 
o mitad delinuicrnoj llegar alia a cafo como cayere las 
pefas.Deforden.que no p u é d e l o caelles muy a cuefías, 
y coílalks muy carOjComoya lo comicucan a fcntir/Nó 
entiende efía gente^quan verdaderay general es la fentS 
cia dcHcíiodo author Griego.Do dizc3que Tolo el necio 
ignor^que la mitad es mas que el t odo reg l a que mas 
la enícña la experiencia que las palabras: pero no oblbn 
te lacotraricdad devocablos^es yna doftrina^dmirable 
dicha con ílibtileza cingenio.Que en cílos negocios cí-
niles.mas es la mitad que el todo. Porque quien fe con
tenta con vna medianagananciapo fe arroja ciego dcfti 
cobdicia en peligro ios aprietos^anres con la feguridad q 
íiempre bufca.va continuando y augmentando fu mode 
rado intereíiermas quien en rodo quiere meter fe por co 
íeguillo en peligros tan 3pretados,que dexan neceílaiia-
mete parte delmefmo empleo y caudaha losqualesfuc 
ra muy mas víil,cortar por medio fu auaricia. Si ios mer 
caderes pretedieííen ganar poco,ferlesyaefle poco mas 
que el mucho que agora deflcan;cargarian de eontado-, 
partirían a buen tiepo/erian alia muy mejor recebidos' 
y con tales medios auria muy raras perdidas.Mas quSdo 
no ay moderación en eldeírear, no ay modo enelne^o-
ciar?y el negocio defaforado,no puede, no pr<rdpit¿ al 
trátate en el profundo déla probeza.Porquc para todoj; 
para mercaderes y merchanteSjeábiadoreS;, y baqueres 
afieguradores yalmoxarifcs^s muy prouechofa la r e g ¿ 
¡de «e í iodp. Aüuiqnepropriífimaméte tiene fu lugar en 
pnneipesyí^íores^q ponenpechosy tributos aius vaf 
laiios Los quoles han y ckiien eníenáfr?qae la mitád de 

lo& 
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los que clios qucrrian,les fera ílempre mas y mejor, q el 
todo,fo pena de fcr / i affi no lo entieden, los q dize el re
frán en la primera parte,que íblo el necio lo ygnora. Ni 
es feguro el caudal,boluiédo a nueftro propoíito Si mcr 
c3der,qLie tratando por la mar,no tiene cuenta có el tie 
po/aliendó quando el viento corra blando , la mar echa 
da,cl viaje apazible,y la llegada fea fana. Por lo qual eñe 
naoegar a todos tiempos,no temiendo cofa tantemero 
fa,efte tomarfe a bracosvnoshombres cÓel cielo,y dos 
elementos tan horribles,mueílra eftar tan dados a fu co 
dicia , que aun de lo natural que tienen ante los ojos fe 
defeuy dan,quanto mas de lo diuino y efpiritual. Y como 
el vicio es ciego en fu mefmo camino yerra,y do mas en 
ciende el apetito de ganancias, allí caufa may ores perdi
das^ muertes defaftradas. De aqui proceden lascalami» 
dades caíi perpetuas,que fentiraos yUoramos,de naos y 
gente,quciin numero y.cuento fe picrdecn eBbs alacra 
nes,en los jardines,en la FloTida, en lasislas,en eííos Ar-
raciíes de Guagacuaícoj Campeche. Porque vn defleo 
exorbitante de riquezas,no permite con fu aprefuracio 
defuariada guardar tiepo,ni fazon a los negocios, fin lo 
qual nunca fucceden proíperamente.'Yfí co mpdcracio 
exercitaflen fu arte,euitarian facilmetc eftos inconuinie-
tes^que fon grandes con otros mayores, que callo muy 
annexosa la auaricia. Mayormentc,teniédo tan cierta fu 
ganancia,y ílendo tan eftable la occafion y oportunidad 
de ganar,que fon las Indias. Que no fe meneará de fu lu' 
gar,ni dexará en muchos figlos de auer menefter caíi to 
dos los géneros de ropa^q agora fe cargan.Y en verdad 
que fegun les ha fuccedido mal el no feguir nueftro con 
feio,temotgrandemente,no les acaezca lo que a vn Saya 
:gues(aunque en eña fentencia fue muy mas que córtela 
;no)tiix;o a vn mcrcacJetSalamantino^que de muy ptofpz 
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ró ,porno fer moderado en iba ñégociós,yino a nluy po 
bre;dixoíc vifendole.viuirdeípqescn giran Jazeria.; Com-
padre,yoos do mi palabra^üe quándo el hombre no fe 
pone regla,eíla TeponcXaventay compra es vn nego
cio tan comun,y ei arte del mercader, vn trato tan vni* 
uerfal,qiie dado ayamosdicho al parecíí no poco,que-
da muchopor dezir(conuicnea faberjtodo lo que toca, 
a vfuras y ventas vfurarias, anfi manifieftas, como palia-
das.Dc lo qual tratamos extenfamente en el capitulo no 
mo delOpulculo quinto, yenelcatorzenoy quinzeno, 
del íexto,todo el gran golfo de cambios. De propofito 
cercenamos encfte'Opüfculo^o que el mercader fuele 
vfar deftas matenas,diffinendolo hafta ios otros , Por
que para entender fe era neceírarioydefcubrilles de rayz 
coía queíi no es en fu proprio lugar jtiempo?no íc puc 
4ehazer, 

Aníi tratamos aqc Ü, lo que era proprio de 
miercaderes,dexa|ido para los í1guientcs,lo que le es co
mún a el}y a otros muchos ncgociátcs.Mas de lo que en 
cite folo diximos,fe collige fácilmente, quan verdadera 
es la fentencia de los fandos, <|ue fe pufo en el capitulo 
fegundo. Ciertamente fer muy peligrofa la mercancia, 
por muchas occaíiones que ofFrecc para violar la redi» 
tud y jufticia,y qian extrema neceííidad tiene de tomar 
fiempre el camino que le enfeñaren varones dodos^or 
que el fuyo,para el alma es fragofo,y para fucóbdicia, e-
fpaciofo,y deleytable.Yfínalmente^quan obligado efta a 
guñar y faborearfe continuaméte,fi quiere íaluarfc,enlo 
que le hiziere mal gufto,porqiielo q es fabrofo a fu pala 
dar,le es en extremo dañofo. En eftos pocos documen
tos fe le ha moftrado en confufo,lafenda ,cafi como di-
ziendole los paífos y jornadas principales: mas atrauief-
ían tantos caminillos y veredas, que ha menefter no ale-

P xar-
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^ í í e d¿ Wtetfádó^ dcfcieíicia y coiiícicnda , que es la 
guia.Algüím lumbreterna, entendierido eftc opufculo9 
efpecialmentCjü piofigue los que fe íiguen, mas no taa 
baftante,qtie vea con ella todos los malos paífos . Y ei5 

eíto entendcran^qüanto deíTeo tengo de fu..ver da-
! dera vtUidad,pucs mas quiero difminuyr 

la authoridad de mi obra, q afe 
gurallos peligrofa-

mente con 
.o: osxú\ ip i b te ¡,63 . ella. . oí 
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DO SE E X P L I C A BREVE 
M E N T E L A P R A G M A T I C A D E L T R Í -
gOjquc en los Reynos de CaÍTÍlla?y Andaluzia^eílablecio 
ei Rey Bou Pbilippe nueftro, Señor. Conipuefto por el 

muy Reuerendo Padre Fray Thomas de Aíercado^ 
deia Orden de los Predicadores j Macñro 

en íanda Theologia. 

Capitulo Primero?dclintcto del Authór,ycau 
fas motiuas defta obra, 

. Surama del primer Capitulo. 
« M tñüó masprópmfma efcrtmr romanceas haklar eU 

rojo Afutre fríamente heafarioypfouahafraq eimuy 
'•rtiíquetasltyesM:tjeynú feefcrmmeñ romances • : 

x .guanrepvehenfpbUts el 7hfologoaq tfa^UeMhmk» 
•:i Cuál ¿o eUúrifk, efmuiemto en publico Theologiam 

i Traenfe muchas ra^ones^tfepmeumferm^nmfitm 
tajfar laKepubUca eltrigoé , ? 

S k V S T O A V I E N E ) O 
hablado de las pragmatiGas, 
do fe taifa la ropa, hazer partí 
eular mencioadeladel trigo, 
por fer vna delasmas-necef-
íarias, que en eftos reynos mu 
chos tiempos ha,fe han efla-

ibleícido . ; Vn eícudo inex • 
punáble contra la cfterilidad, 

P 2 que 



I Libro Tercero^ 
q:i 1 r o ^ í i o t íeruido padezcamos. tatos años 
por une : r ^adoi.Todos aiiirmá,qáno aucr eftefre 
no q es la taíía enel trigo,fegü las femeteras ha fídovnas 
vezes faltas,otras vezes cortas5faeranlos precios exceífi 

, n os Y quaiqúier bolfa fe vuiera agotado por efte mante 
mmiento,como fe les agoto a los de Egypto, en aquella 
hambre tan diuturna y ̂ niuerfaljdo vendieron aun hafta 

Genefu-.w IQS bieneis rayzcs por auer trigo . Que dizeel texto fa-
Utotoorbe grado , que cojo yjatheforó íofeph al Rey de Egypto 
pank dee. quara moneda auia en todo^ Egypto y Chanaam, en pre 
rat,etoprtf cío del trigo que les repartiaivendido. Y defpues les to-
femfames mauá todo-cl gan^do^ba^a que en fin le dieron fus tier-
tmam ma 'ras,por no perecer défíátóbrc.Y no trate tan de propo 
xm-e-Mgy-'dto. della enla^primerá edicí6n:pbrque en íer efíatuto te 
ph&Cba- poral,no es idónea materia y baffiante fundamento para 
naa,exqm vna glofa pe&petua, que a derpgarfe quedara la doctrina 
h momnem ten vago hablado de Ío?queya no es.Mas dos razones me 
•pecunia co- ^aeuma t r a t a r á no Ic r i 
gregauh: jamas anulada ley, que por expenencia. fentimosfer nos 
pro vUitio atodos taprouechola^yícuya necesidad íera perpetua. 
ne frumitl Porque ni el trigo dexara de fer neceflario^ivn año que 
\AdHciiepe o t r ó aGudir makpor lo qnal ^ que ten» 
eom veftra gan. atadas la lengua y las manos,los que por vn máteni-
&daBo vo miento corporar,quieren llenar todo el ciuil y politice, 
bis pro m que es el dineroifubiendó el trigo a precios exorbitantif 
mhs* fimos.Muy mal acuerdo cierto feria , auiendbnos halla

do tan biénxoneílas armas defeníiuas , defnudar dellas 
tnueG:tairepublica:Áníi rengo entendido fer a efta prag-
«maíka perpdtua^ y por confíguiente idónea para efere-
uir fobre ella.ífpecíahuente fiendo tan prouechofo q te 
entienda el puel>io,y fepa fu fuerza y vigor: como y qrá-
do íes oblisa.no foíamente en foro exteriori y judicial/1 
uo tambre e n cofeiecia Bienpodra mudarfe el coto,oiu 

£ q biendo 
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biedolo a diez y onze^ baxádolo:mas tío defaráide féí 
eíla nucftra expoíicío del mefíno ^UGcho^pucs ciiqual 
quiera q fe tafíare íe mouefa iasmefínas queítiónéS q a* 
gora derermmaremos.La fegüda razón y mas efficaz, es; 
auer falido en publico vn l ib ro^ trata principalmete,dc 
!a interpretación deíta lcy,y de fu obligado eípidrual, q 
tiene a lo q parece eíi partes^doarina^efcripta en lengua; 
cóiliü.nadaprouechofa a la gcte comü de Éfpaña, q co-
pra y vede trigo.Ay propóíkionesend]a /egú phüoíbv 
phia y theologia moral íalfas,q abrenpuerta^a muchos 
ancoucnicntes y males,no folo enefta materia^ílno en o-
tros muchos conatos femejátes a eftc. Porlo qua! el in-
té to capitaí deftos diez capitulo^ícra traer bailantes ra 
ZGiíes y caufa3,para no recebir ni creer parte de io q eíta 
eferipeo enromacc enaquel libro,qiic foníiete concia-
íioncs/obrelas qualcs trata en látin algunosapuntamie 
tós^de leyese lo q parece,dc mudia crudicio. Lo fegudo 
qua obligatona es en dofeiacía eíta pragmática: y cómo 
es mucho mas de lo q en el íobredicho libro fe enfeía; 
apütando lo q del no fe deúc receb i r ^^ 
en lo vno y en lo o t ró fe prefupoga,q no fe dizc, ni deuc 
dezir cofa ninguna corra el author del. Cuyozclo pare
ce auer fido tá bueno,q por fer t.áefl:remado,fiie viciofo 
de los q dize S.Pablo,q carece de feiécia. Quarito alo pri 
mero pufo enel feyscGclufiones textuales en romance, 
las qualcs glofa en latin.Lás cócluílones fow conio fue-
len fer breucs y copendiofas,y la glofa larga y cáendida. 
Y fiendo cafos de cóhfcieda, y los romanciftas, que no 
entienden mucho látin.con üníente de ingeniono muy 
cxercitado,3 quien fmiciantes matcnas fe deue explicar, 
quandofe lesexplkaréri exténfa y claramente fue yerro 
ponerles ías condii íbnes, que fiemprc fon obfeuras y 
y brcucvm romahce.y la cxpoíldon^o prueua en latin. 

P 3 Ma-
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Mayormetc,^ en todas facultades tomadas las coclr.íié 
nes por C\ fin Cus razones, q llama antecedentes, y fin fus 
fundametosifuená atóalos curiados en ellas^cafiíiempre 
mal,quanto mas a los eílranos Es oyr la cócluíion íin íii 
probaci5,cGmo quie vee baylar/in oyr el íbn:q no pue-
de difeernir fi menea los pies a copas. A Ariítoteles re
prehenden muchos authores, porq refirió las fentendas 
dePlaron.q fon fqs condüíiones,calíáadolas;probacio-. 
nes;en que las fundaua,y aníl parecen fuc:ños,quale5 por 
ventura no parecieran,!! oyéramos los motiuos, é inteli 
^encia s de Platon.como de algunas coías los explica, y 
aplica Séneca y faut Auguñin, que le fueron difcipulos 
mas fíelesy deuotos;:porJo qualno fue acertado eícre^ 
uir fentcneias vniaerfajes en materia ta graue cerno efía 
en romance,para la gente popular, qpiega a Dios muy 
eílendidas las eníiendan como conuicne, 

Y no fe pue4e eícufar efte error con dezir, que las le
yes, delreyno fe efeduíeron en romancCj y fe glofan de-
ípuésa/las vezes eniatin^como eftá gloíadas las partidas 
delRey don Alonfo.y lasleyes deToro.Porque ay mu
chas razones ;que ce mp cien a efe re uir lasleyes en roma-
ce:y muchas;que compcllian(fi fecoíiderarajano efere-
uir eftasconcluíiones, y algunas partes deilas, ni aun en 
latinífeo primero^la ley es íier^pre regla de lo que ha éc 
hazer los fubditos:y es conforme a razon/e les piopon
ga en fu kngua para que entiendan ,por do íe han de me 
dji fLis obras;Y eftas concluílones no ion rcg,la,nies bien 
lo.ícan,quc feria regla muy tuerta, y encoruaü03l]cna de 
mil nudos- I o íe.gundo, la ley es yna verdad praftica, 
uleci-ya r idirnd no es jufto fe ¿n¿t\ ni los intcnoí c j ^ " 
gucnj.Gnó olpedeceila y feguilla, y a'go acia no entien
den pregun tal|p.Y al fin la ley no puede a nadie engauar 
Y comy .ella niefnaadize.ia ley.aniay eníena^las cofa^ ̂  
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fon de Dio^y es fuente cié enfeñamientOjmaeílra de de-
recho^y de j uükia, ordenadora de buenas coílümbres, 
guia del pueblo y de fu vida.Y deue la ley íer manifíclla, 
que todo hombre Ja pueda entendcr,yque ninguno por 
d!a reciba cngaño.Por tanto es muy feguro promulga-
lia en lengua vulgar,porque no errara nadie en crcella. 
Erpeciaímcnte^q eliasdd reyno fe componen con efti-
lo tan claro,y con razones tan patentes, y caulas tan ba
ilantes, que ninguna obfeurídad cafi ay cnellas.Todas las 
quales condiciones faltan a eftas conclufiones, do en no 
pocas parres falta aun verdad,y en muchas no ay feguri-
dad.Finalméte mucho.va a de2ir,q fepa elvafíallo lavolü 
tad defurey:a qfepa el parecer reíblutodeftcauthon 

" ĵpues he tocado ^ e j c ^ j í ^ e n j ^ i ^ ^ 
^ J ^ i ^ l ^ P l Z ^ ^ J P - ' o a l abe r )^ . 
para ercreuir en latin,baftaYnhomb^^ Mas 
para en romanceas meneíler fer doaifllmo y prudentif 
fimo. Es neccíiário qucefcriuamuy mas claro y llano, 
«que en latín. Y que fepalo que en e/xe lenguaje conuiene 
efcreuiry claridad enel entendimiento.^ prudencia en el 
animo/on dotes rariíílmos, y por confíguicnte precio-
ííñlmos Para ditar en latin, bafta entender bien la mate-
na3y con los preceptos de DiaIcaica,difponer con buen 
Aíethodo la doctrina. Con cílo puede feguramente eíle 
derfe,nauegando a popa.tendidas las velas de fu ingenio 
y explicar todas las fubtilezas que porvna parte y por o-
tra fe le oíFreeen.Pero eferiuiendo en lengua común, no 
cofas de amor humano,o diuino (que eftas tábien fe pue 
^ngtoriofamente ampliar) fino materias otras graucs, 
y exquifitas denueftra religiones menefter guardar mil 
chascircunftancias.Explicalks con cfliío llano y fácil co 
iidcrar,no folo que fe ha de efereuir, fino principalmen-
e lo £iue ̂  ds call>u:.Atar y coger las velas al entendí-

? $ miento 
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mientonmchas vezcs quatido ya bolañdcK cofa ardua y 
diffidi.P-orque fe oftteccn algunos apuntamientos inge-
moíbsjde que fe dnamora tanto elinuentor, que no pue 
de coíigo3no explicallos.Porq como dize Eliphas The-
manites vno délos amigos.De íehfermonem conceptum quis 
retiñerepoteñ . Quien podraeallar la palabra,o razón ya 
concebida,en efpecialíiesde ingenio Cierto es grá mor 
tificacion,a muy p-ocos concedida. Enfín qnanto es mas 
rara la prudencia que las letras.Y mas el juyzioApe el en 
tendimienro:tanto es mas diffieil diciar materias graues 
en romace que en latin. JM^ormcnte^que ambos dotes 
fon neceíTarios^pradencia.yíato^yj^ 
toT^Coíamuy masraraSixoaa#ar^ 
muy herínofay mufcuerda. Do procedt%que varones 

•"yarniíéjeados en dias y eftudio^ muchas vezes no efcri-
uen acertadamente en romance,cuyas obras fueran fin 
reprehenfion en latin . En latin baftaefcreuir la verdad: 
mas en legua materna aquella fola verdad que fuere pro 
uechofa. Y cfta de tai modo^ue no fe tome della ocaíio 
para ningún mal 

De mas dcfto^o trata en ellas ío que es de derecño ci-
iül,o canonicorque hafta efto bien creo lo fupiera cnfe-
ñar,íegun alli fe mueftraleydo eneíla facultad^antes ha
bla íiempre de lo licito,© illicitoen confciencia.Y aníi pu 
ío por titulo a la obra.Declaracion de la pragmática del 
trigo^uanto al foro interior del alma. Y componer vn li 
bro de cafos de cónícíencia,quienes meramente jurifta, 
j io tlieologOjes cofa que los mefmos prudentes juriftas 
,quc£natro§ancia.cónocénlos limites dé:fufaci)ltad-,í<> 
aprcgonan por mal confejo. 

Porque fu bfficio cs,faber las leyes de los principe5 >y 
los decretos déla Republica,con que fegouierna enjuft1 
cia,y fe -adminiftra a los que litigan . D é l o qual cfta^n 

• apa£ 
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apartado el foro interior déla confcicncia, quanto la 
jurifdicion ciuil(cuyas determinaciones eftudiajfe cftien-
de(como dize fan Auguftinjdireóta y principalmente, fo 
lo al cuerpo,y no al alma. 

A las leyes diuinas que manan de poteftad eípiritual, 
efta fubjeto el efpiritu,y por ellas fe rige . Las quales le 
mandan, y le obligan, a que cumpla eftas otras leyes fe-
giares. . : : 

Mas quando le obliguen a ello, y a quanto y quando 
íblamente lo puede íaber quien eftudia la ley diuina. Yo 
a la verdad, no quiero agora deslindar los limites deftas 
fcienciasjfuera dclos quales,no pueden feguramente ía-
l i r . Solo digo,que dado en algún punto particular fe le 
pueda trasluzir a vn dodo lurifta, lo que conuiene,o es 
prohibido en coníciencia,y añil de camino lo diga,o cf-
criua en algún parecer,pero componer vn libro entero 
de lo que in foro interiori es licito,efpedalmente envna 
materia tan obícura,y dependiente de tantos fundamen 
tos theologales,como es la venta y compra de los bafti-
mentos,es tan contra razon,que porlomenos , no fe le 
deue dar credito,como a perfona que habla a tiento, de 
oydas,no de vifta.De la theologia dizc Salomón, que íe 
íirue de todas las otras fciencias,como de criadas, y con 
razon.Porque las demás tratan de cofas materiales, efta 
principalmente de las efpiritualcs:Ias otras de las criatu-
ras,eftadel criador,a quien tiene por objedo. Y fant Pa* 
blo dizc,que el varón efpiritual(quai es vnTheologo de 
feicncia y confcicncia) juzga reda y acertadamente de to 
das las cofas , y ninguna ay,que no pueda y deua de ter
minar fi es prouechofa,o dañofa al alma . Y con fer tan 
Rcyna la Theologia,dc todas las difciplinas y artes , no 
dexaria de fer repreheíible el theologo que hincheíe vn 
libro de determinaciones legales, declarando principal-

P $ mente 
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*áu£' mente que fe ha de juzgar y tener y í'eguír íegun derc-
lib.arb. cho ciuü en alguna materia ampia eó manar, y engedrar 
S.Tho.n.q» fe jas ]eyCS ciuiles de la ley natural?y diuina, de que trata 
í)5^r.i.fí.j. tan de propofito el thcologo. Todas lo primero manan 
c ¿ , g L c w ia ]ey ctcrna,como affirma fan Auguíiin, y todas las 

Cakt.ibidti. humanas,anri Eccleíiafticas como feglares,de la natural, 
(¿rfsrra.o- fegunenfeña también randoThomas,y aunclariÜima,y 
mnisUx ha extenfamente Cicerón. Porque esvna dodrina efta tan 
mamtm po vej.¿acjcra y clara,que la mefma razón la mueftra. Dize 
fita yin un- S.Thomas,en tanto las cóftituciones de vn principe fon 
tú habet de iey?en QUanto fe deriuan déla ley natural.De la qual íl al 
ratioelegui guna p¡:agrriatica en a|g0 diffiere,no es ley ílno corrup-
in quatu ab cjon je ley.y con fer tan hijas déla diuina y natural todas 
Ugenatura ]as jas ]Cyes humanas,fcria notado deatreuidoel Theo-
U dmuatuT logQ^q^ fe pa^flfc a efereuir en derecho. Quato menos 
Si vzrom a cera ]icito ai IuriÜa,componer vna obra entera de cafos 
Jiquo auge ícje confQencja ? qLie ei^ox fÜS letras no puede alcancar, 

¡verdes, no g- expufiera la pragmática , declarando como fe auia 
lex tleú le- de €ntender,fegunderecho pudierahablar, como habla 
gu corrup- ^ hombre enfu cafarmas determinar como y quando o-
m ej. Seto en confciencia,cs hablar,y gouernar caía agcna,do 

emj .u.q, mas elfeñor nccio,que el vezino cuerdo.Eílo no fe 
£lze tanto por reprehender al auíhor,quanto por adner 
tir a los leá:ores,quc las concludones allipueáas,ningu-
na authoridad tienen por fer ruyas,no fiendo de fu facul 
tad.Y que no deuen creer dellas, mas de lo que vn buen 
theologo les enfeñare y íeñalare. 

Quanto a lo fcgüdo de la pragmatica,dos puntos prin 
cipalcs fe han de tratar.El primero fujuílicia y equidad, 
lo fegundo fu expoiícÍGn y declaración. 

Muchas razones mueftra tan patetemente la cqiwte^ 
deíle c{lamto,quc parece fuperfluo explicarla.Forqwcfi 

* - fehan 
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fe ha de taíTar fcgü ley los baftimen tos y ropa,q en ̂  re 
publica por fer neccíiarios,íiepre fe gaílan: cuya venta y 
compra,es mas común entre ios vezinos. D o por coníi-
guíente, no auiendo taíTa, podrían caíi cadahora enga-
¿ar,y fer engañados?dando o licuado mas o menos délo 
que vaie.Y aníi porque trato ta común fea feguro y clâ -
roa todos,es juftoayataflary fepa todos loqha de dar, 
y pcdk.Es gran gufto de la gente faber puntualméte qua 
t o vale lo que cada dia compra,© vende^ y gran diígufto 
auerfe de informar de nueuo a la continua de fu jultova 
lor.Quanto mejor corre y halugar efta razón enel trigo 
íieodo el. batimento que mas fe gafta, el que mas a la co 
tinuafe compra,y cuya venta mas fe curia. Por lo qual 
es muy neceíTario para la quietud de todo el pueblo fe 
aprecie publicamente. E ya que no fe explique lo que fe 
ha de dar/c ícñalevn termino,^! qual no fe pueda jamas 
paflar Cm licencia y authoridad Real.Es defeaníb fabe^q 
no le hâ de licuar denueue reales arriba, íino dealli abâ  
Xo,quanto menos las partes concertaren. 
Laotrarazon,qes fundamento déla ley que referí, y 

motiuo de los pnncipcs(conuiene afaber)q las cofasne 
cefíarias al conuido humano,fe apreci6 por el goiierna-
dor:pprq no crezca el precio por fu neceíTidadjtiene par 
ticular fuerza enel pan}que es el baftimento entre todos 
mas neceñario.Pues con folo pan y agua, dizen poderfe 
íuftcntar;no el h6brc,í]no fu vida corporal. Aníi vimos 
por experiecia,quan preíta y acelcradamete fqbia el tr i
go eri comentando a auer falía,quáclo no auia tafia. Era 
excefTiuos losprecios en q luego fe penia, Porq G qual-
quier genero de ropa^cuyova'cr íe dexa al arbitriod" los 
Védedoi es,fe tiene por aueriguado,q lia de crecer quan 
to pudiere,y mucho mas en los baílimentos neeeflarios 
fabiendo q no pueden los vezinos mo mercallo por caro 

ks 
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Ies cuella mucho mas/ubcn el trigo fiendo mantcnimic 
tonque no fe puede efeufar por abftinente vida q fe haga 
y lo encarecen en íinticndo penuria delio. Por lo qual es 
muy cruel la República con fus ciudadanos, que dexa el 
precio del trigo a la cobdicia furiofa de los vendiéres,íin 
ponelics frenOjque los haga eftar a raya.A cuya caufa fa 
biamentelps reyes Gatholicos do Fernando y doña Yfa-
beljde gloriofa memoriajlo taífaroiKlo qual ha continua 
do defpues fus fucceflbres, mudando lo que conforme 
al tiempo pareció mas conucnible. Las quales para que 
mejor fe expongan y entiendan me pareció ingerir aqui 
textualmenre,quaiiro a fus decretos principales. 

^ C A P I T . I L Do fe refieren las Pragmáticas; 
rcales,cerca deía venta del trigo* 

Summa del Capitulo Quarto. 
i Efiercnf ? todas la*pragmáticas reales, que f * ha hecho 

xVe«ei2oí reynos^dejdelos KtyesCatholicos acaben a deU 
-pím dd tr¡go}anft en grana como amaffadú. 

a Como en todas las pragmáticas fe manda vender por el mef-
nioprec'tOyOra fe fie el trigo ,0 fe venda de contado.DO fe coüh 
gevna regla vnmerfd para los de mas contratos^ por d mef 
moprecio fe venda de fiadorfue de contado, 

j Que eifan cedido fe ha de vender Jegun vale eñgram3amd¡Í 
i do lost c eflas de molienda y úmüfifejy vna moderada gañán" 

ciada ¿¡kal efldn los fueres a tajfóry fenaUr^^ 1 
4 Que la pragmática real del trigo y la taffa de los gouernah -

res enelpa amajfadoscbliga enconfciccia, nofolo alpueblofi 
- no a todos los ecckfta îcos^clengosyteligiofoSidado aliAsfe¿ 
exemptos, 

i Si en alguna república el fue^fu ereremiffoen taffar publicó 
mente tlpanjuopor ejfofepuede vender a mas délo que en co 
ntun di%e la ley^comienea fabertcomo valiere en grano¡añ* 
diendo las cuñas y vn moderado interés, 

8*e 
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Queddarfacuhaienelpuehio^vendmpan cocido3a 
como fudhrenjto ies da Ucencia en cmfcienm para que 
hantar tña reglajupmfto que corre la tafia en granó* l 

Ragmatiea de los Reyes Gathoücos. i8o, 181.182. 
D5 Hcrnado y doña Yfabel^ey, y Reyna,a¿:c. Orde

namos y mandamos,q defde oy dia día déla data de nue • 
ñra car tachada en diez años primeros íiguientes ^ perfo-
na alguna dettos nueftros Reynos y de qualquier eííado^ 
calidad ycondiGionjprceminécia,© dignidad que fean, no 
pueda vende^ni venda el pan/ino a razonables precios. 
De manera que quando el precio del pan Tubiere, no Tu
ba la hanega de trigo a mas precio de ciento y diez ma-
rauedis fíado3ni a luego pagar,que fon tres reales y quar-
tillo Ni la hanega de ceuada a mas precio defefíenta ma-
rauedis.Ni la hanega de centeno a mas precio de fetenta 
marauedis.Nifean ofados de pedir ni demandar,ni pidan,, 
ni demanden a mas precio. 
r Losíjuales preciosyíe augmentaron^cl Año de» 156 8. 
en cftaforma.Don Philippe,&c. Ordenamos^que ningu 
na perfona eccléíiafíicaini feglar^de qualquier eftado^co 
dicion y calidad^y dignidad que fea^o pueda véder^hive 
da,en todos eftos reynosjdpan de ningún genero q íea^ 
fíno ájuftosy moderados preciosiDe maner3}quelaha 
nega de trigo a luego pagar.ni fiado,no fuba de trezicn-
tos y diez marauedis.Y la del centeno a dozientos mará 
uedis^y la de eeirada^ ciento y qüarenta marauedis. YJa 
hanega de aiiena,a cien marauedis , y la del panizo a do
zientos y quaueta y dos marauedis^Peroamcnosque e-
ftos dichos precios fe pueda vender y venda, fegun q las 
partes fe couinicrS y cocertare.Yien quanto toca a lo q 
fe vede enharina,mádamos q no pueda excede^ni fuba 
del dicho preeio^íino hafta treynta marauedis por hane-
^g^Deniantraqde lo q fe védiere en grano alo q fev6 

diere: 
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íiicrc en harina/olo pueda aucr el dicho excclto ydiñere 
da.Yeii quanto alpancozido/e tcoga quenta con lo cj 
íakengíanójComas alguna jufta y moderada ganácia. 

La cenada (e pufo dcfpucs año de. 15 ó 7. a ciento y o-
chenta y íicre marauedis. 

Item el año de. 15 6 8 fe ordeno;.q ios q truxeren a ve-
dcr el trigo de fucra.puedan llenar de mas del dicho prc 
ció feys marauedis por cada kgna q lo truxcre.Y cnla ce 
nada a drkojtrayendo reftimonio del lugar do lo copra-
ro.E qnanto al pan coziáo5fc torno a renouar el año de 
1568.Ib eílaforma,Don Philippc. Otro íi tédreys eny-
dado en auerignar y fabGr,íi algunas perfonas q no fean 
panadcros,nide:los:q acoñGbran tener cite trato, ni fon 
de tal cálidad^q ayan de entender en femejáte grangeria, 
tratan por {1,0 por medio de otras perfonas véder fu tri 
go y harina por eftos medios de pan cozido,excediendo 
del precio déla pi:agmatica,y para la defrandar.Y que los 
quc cncílo excediercn,y defto vfaren/ean caíligados.Ca 
nos por la prefente prohibimos y defendemos, que no 
lo haga ni pueda hazcradirede3ni indire¿le,por fi, ni por 
medio de otras perfonas, ni vfando para efte eífedo de 
ningún tratpppado ni cauteía» 

Q m t o al reueder^proueyo el Emperador lo íiguientc 
D5 Carlos por la duiina cIemcnciaí6cc.Mandamos,y ex-
prcíTamente defendemos,que agora, e de aqui adelante, 
pcrfbna alguna de qualquier calidad y codícion que fo 
nd fea ofadp de comprar ni cópre pan,tngo,cenada,cen 
teno,ni auenajen poca ni en mucha quatidad, para la tor 
nar a reueiiddr,fopena de perdido. Y mandamos que tes 
perfonas q vnieren vendido el dicho pan,tornen los dinc 
ros q vuidrenTCcebIdo,íin embargo de qualefquicr tra-
tos, o vetas; q viere hecho. Declarado q lo aqui cótcniáo 
no fe entieda ni eftieda ak^recucros^ñi tradneros,ni0' 

tras 
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tras períbnas,q tiene por trato Heuar mercaderías de v-
nas partes a otras;y en retorno deüas compran pan para 
lo reuender^ni en los que compr an pan , para lo licuar a 
vender,de vnos lugares a otros. Con tal que eños fcan 
obligados a venderlo, luego q ue lo vuleren; lleuadóa lps 
lugarcs?por manera que no entroxen^ní cnílien M guar# 
den para lo encarecer. 

Eftas taíTas no fe entienden,ni han lugar en el rcyno de 
Galiziajni enlas Afturias de Ouiedo^ de Santillanay las 
quatro Sacadas^con las villas de Cágas^yTineoye Jos Ar 
giicÍlos,y Meríndades de Valdebiiron3e Babia de yuro,m 
el Condado de Vizcaya,ni enlas encartaciones y prcuin 
cia de Guipiizcoa,ni en la Merindad dcTrarmicray é cin
co yillas.Ni a las otras villas y lugares^y mcrindadeSjy va-
llcs,y tierras que eftan cerca dcllos halla diez leguas déla 
mar^Porque ellas dichas i tierras y prouincias/e proucen 
de acarreo, i 

Iten es^nucftra-voliintad que la dicha taifa no fe entien
da cnel pan,que viniere pormar de fuera deftos Reynos, 
antes los que lo rruxeren,lo puedan libremente vender, 
como Te concertareny íiáque fean obligados a guardair 
los dichos precios y taifas. .? 
Í NoTe entiende tampoco en Cadiz.ni en los puertos de 
mar del Andáluzia^p rcyno de Granada.y MurGia,qtiátd 
al pa,tngo,eetcno,ceuada,q fe truxere de fuera partean 
fí por mar,cQmQ por .terapia dicha ciudad y puertos^ 
no a fu tierra,ni a otra parte alguna fuera dcllos. 

Todas eftasiordenanzas fon tan claras, qtie no deman
dan expoficion^fino ledion, y guardallas coíüo ñienaíl 
Porque no ay eneíías palabra,que en'eíliigar do cíla en-
caxada,puedc hazer dos fentidos^Ni ay ygnor a te que Jc« 
yendolas.na entienda faciólo queverdaderamente fe rna 
•da.icm-dcna.o fcvcda.Solo ücare dcllasalgunos docu-
' meu 
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mcistos vciliiFimos, aíli en efta materia como en otras. 

Bl primero que en todas citas pragmáticas,fe eíiablecc 
y fcaala vn mcfmo precio al trigo^ora fe pague de coma 
do,orafe ficDo fe collige quan por cuídente tienen los 
lcgislatores,qiiejno vale mas la ropa al fiado que de con
tado. Ni ícr d fiar fe razón fulíiciente para augmentar fe-
lo , que a ferio ciertamente fe explicara, en materia tan 
vniuerfal.Porque fuera generaliífimo agrauio ,íi valiera 
mas el trigo fiandolo priuar a todos de fu interés . Mas 
en tallar tantos Reyes el trigo con tanto confejo, fegun 
el negocio requeria , al mefmo precio, ora fe fie, ora al 
momento fe pague. Y en no difeordar nada en cílo, aun
que en otros punrbs , en las meímas pragmáticas diffic-
ran,fe mucíira clararaéte fer ley natural,a quien las poíi 
tinas no pueden contradezir,fino feruir^que la meíma c-
ítima y valor tenga la ropa fiada,© luego;pagada. Enlo 
qual verán los mercader es, quan contra ley natural y ci-
uii tratan,y p or c oníiguiente fuera de regla,: y concra re-
g!a( pues las leyes ion reca de los a£tos liumanos ) ven
diendo tanto mas caro,quanto a may ores plazos fe dila 
ta la paga,y generalmente en Henar mas fiandola y que ü 
de preíente fe la pagaflen. 

jCerca del vender pan cozido,{e ordenan dos coías no 
tables.La vna,que fevendaa precio,que fefaque elcoño 
del trigo,y coftas de molienda y amaíTijo, con vna modc 
rada ganancia.En la pragmática de fu mageftad, fecha a-
ño de. 1,5 5 S.La fegunda,que efta moderada gananciajla 
taíFen los |uezes en fus diflridosxn la pragmática déla-
ñode . i 568̂  ; 

Eneftc p unto ha aüido gran cónfuíion cftos años p^" 
fados, en algunas ciudades deftos Reynos, por mucta'5 
caufas.La vna,que en algunas dellas creo aun no ha Uc* 
gadoefta prágmaaka originahy hablan dellaiosconful" 

tados 
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tados de oydas.y como el derecho enefto fe funda en t-
lla,muGhos decretan a tiento , penfando que quanto al 
pan cozido no efta coíá proueyda.La fegüda,por fer ne
gligentes algunos juezes,mayormenre en tiempo de ne-
cciridad,qualquier pelo losatay turba.De do fe han fe* 
guido lo que Jas mefmas ptagmatkas dizen, graucs da» 
•ños* fe-incduíiitiiéntcsen la-conna-nidad:y-particulai:mGn* 
te enefta ciudad no pequeño efcanda!o,a caufade cierto 
canoniíla,que por fer ya difundo,es jufto dexar repofac 
fu nombre,como repofa el cncrpo.Quc decretó íimple 
iiicnte,poder fus coiibeneficiados,;yotros Icclcíiafticos 
vender el pan cozido^a como ellos quifíeíícn, o a como 
pudieflen* 

Lo que en ello me pareíce que fe ha de íentir y íeguir, 
es lo íiguicnte. Lo primero,quelos Gorregidores,como 
fe lo manda fu M age&adítafíen el pá amaflado,principal, 
mente en tiemp o de eller ilidad.Do fevee llegará el trigo 
a la tafla,y por vetura paíiara,eyr variando fu precio, có 
forme al tiempo. 

Y publicada la poftura todos, affi Eccleíiañicos como 
feglares,eílan obligados a guardafla,no folo in foro ex-
teriori por miedodela pena,íino en confeiencia Con tal 
que la poftura no contradiga a la ley,que quiere fe les co 
ceda/obre el cofto y coftas,vn moderado ínteres- Y co-
lradjria,fi lo taflaíle tan baxo,que nada por amaflallo ga 
naife Aunqueen cftaconfideracion no efta obligado d 
juez,ni deüe pefar mas del cofto común del irigo,como 
anda al prefente enel Alhondiga,y las coftas que común 
mente fe fuclen hazcriy cóformea eilo/eñalarles el pre
cio que han de llenar por el v puera de lo qual,fi á alguno 
por algún cafo particnlar,oaccidental,le cofto mas caro 
o cofteo mucho mas,no por éfto fe inualida la taifa de la 
ciudad,rú dexara de cftar el talvendcdor obligado a guaf 

dalla. 
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SiTho.n.q. c|a]|ajaunqUc pierda enello.Porque la ley no mira fino a 
9<t.arth.ff. ]0 q comunmente en aquella materiafe haze: y fundada 
deleg. iwr* clle^a vniuerfalidadjObliga aun aquellos do en particu-
confrtui c- lar no corrc ^ raz5 vniuerfal. Demodo, q fi fobre el co 
portztmhh fto pu^Uco ál trigo,ycoftas comunes d moliéda yamafti 
<¡H& ffptM j0 |a raíja ^ vna moderada ganciajobligaa guardallayaü 
eütidut y no a qUjcn p0r varios accidentes le ella y (ale en mas. 
aj bis qiia poj^jc ninguna ley {)ucdemirar todosriós fcafos.Jiarticii 
pr^teropi- r̂eS)qUC fucccdcn, lino los que por la mayor parte fue-
m n l , & m ^ n fUCCCcicr . Dizc Ariftoteles en el quinto de las Eth* 
fpratoeon- €a5>y fambjenei lurifconfultOjquelaley feponc en vni-
ungmt, uerfaijCie aquello que cafi a toda la comunidad acaefec. 
^inlU.etht y ^ a¡guna vcz j-aro falta,no por eíTo dexa de fer juña, y 
sap. Í O . i5- 05 |jgator|a^cceflai:iínmo cftatuto es,no fe traygan ar-
muñes ca~. ^ay^gnoche;d(5lasqualcs:comunmente fevíamal en 
¡MS per le - fcmcjantes horas. Dize la fabiduria, la noche y el vino, 
jes prafert nanca per^ja^n cofas de moderación y templanza • Y 

. ^ n no ay dubda,auna algunos que vfarian muy bien dcllas¿ 
panicu.a. aiinqUC hi^ieíle muy obfcuro.Mas el legislador no dcuio 
i {s&raro poncr |os 0jos>en jo que eftos pocos y raros harianifino 
contmgVtes ^ ^ ^ ^ multitud del vulgofuele hazer,y ocurrir con 
relinque i4. ^ aut|lor|c[ac| c imperio a los enormes delidos,que con 

i jet JO. cjenoche fe cometen. Y puefta obliga in foro exte-
cap.u & » , ^ y cQj^pr^hencje aun a los muy pacíficos, en quien 

Sotodetiñ ú o corre *a razon eilic vuo Para eftablecclla. Por lo quai 
oo uup, tja(jo ^ue cn cQít pragmatica del trigo, el Rey pretendió 
•M-tf .?. ta^ar ¿c tal manera el pan,que ganaííen ios labradores,© 
e^ts jaMff jos ^ueefl trigo tratan . Y también el Juez taíTando el 

PWJI ^ pan cozido,pEer,enda (como deuc pretender) conceder 
r a t ^ v T * a%«n ^tcres.al que amaíra,coní]dera prudentemétefo. 

. e'amacg los aquellos coftos y gaftoSíquc por la mayor parte íüe-
raiime pon Ic tener el £riS0 amafiado,o cn grano. Fuera délos qvia: 
ndi¿ct j}at I C S / Í a l g u n o l ó s h ^ h c t h o ^ a y ó r ^ p p p o r c í f o ^ c ^ 
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topaflarla taílá . N i dexa de eílar tan .obligado a guar- exfyt'M ah 
dalia.comoiosdcmas^ quien falca menos. Porque fal- hge, minl-
tar el intento del lcgislador,o el moriuo que tuuo en al- me gttium, 
gimo particular,no le exime de la ley,íiendo fubdito afu Trchiba 
juriídicioD . InftintoescafinaturaI,y ley vniueríaliíTima, iexarmam 
entre todas las gcntes,quc el marido gouierne la hazien turna. Vtrú 
da,y adminiítre aun la propria de la muger, que es fu do- qui pacip* 
te. Y fundafe eíla ley,en que comunmente tiene mas pru e8,fpf 
denciacinduflriapata tratar,conferuar,augraentar eftas fitiüanoBe 
temporalidades el varon,quc la muger. Y no ay duda,q deffmdne 
a las vezes^aunque raro,es el vn defuariado y defpcrdicia quaquam* 
do-que deftruye quanto tiene y le diero,en negocios her 
rados,o en juegos^ ella es prudente y íagaz. Y con todo 
cfto/e guarda en ellas la ley,que el marido pierde, admi 
niítrando la haziend^y la muger la podria y fabria, alme" 
nos conlcr uar.Mas la ley no deuio de poner los ojos en* 
loqueraro,ÍInocfi loque por la mayor parte fuccede, 
Y fundada eneña vniuerfalidad,tiene fuerza aü do fu par 
ticular razón y caufa falra,como la efpcriencia eneñama 
teria mueílra.Y no íblo feria illicito,f egun derecho3vfur 
parfe la muger la adminiftracion,y querello gouernar to 
do por fu arbitrio en feme;antc cafo^ue vieOc a fu cabe 
^a andar fuera de camino: fino también en confeiencia» 
txccpto,íi el no lo cofítradixcíTe^antcs lo confimieííc o 
el iticz lo mandafe. Tambie laley que veda v niega la di • 
fpoíieionde fas bienes,al menor de tantos anos. Porque 
hafta aquella cdadpo tiene e^uyzio cfpirigcia, y conof-
arouenroyque leircquiere de las coíás: vale y ha lugar,auri 
quando al menor le amánecio mas temprano el fefo , y 
repofo.Quc por cntendiddique fea,fon en confeiencia y 
cnderccho^scontraaosnul lés^y íusdonaciones inua 
i^as,íicndQ en cofa de cantidad y quaíidad. Wanda la y i 
^ « • ^ « ^ o ^ ^ y u ^ 14-^^m^prief«níipi(k)fc en 
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flaqueza con el ayuno la carne,xon que aliuiado el cfpi-
ntude tanta car§a,tome algunas fuerzas: quien no foja
mente no enflaquece,antes engordan© cenando,, como 
ay algunos,no dexa de eftar obligado a ayunar„dado que 
falte enel el vniuerfaí intento de la ley.Yíi efto es verdad 
djemlann. en las leyes déla teplan9a.Y que principalmen 
te fe enderezan al bien per fonalde quien las obedefee: 
quanto mayorverdadferaen las leyes de jufticia, q mai 
miran el bien comunique el fingular, y particularmente 
ella de la taíía:do no es lo principal el interes del que ve-
de3íino el baftimento barato en el reyno.Y eftara obMga 
do a veder dentro de la taíTa^dado le cuefte mas caro»La 
qual dodrina confirma efficaciífimamente confíderar, 
quan gran confufion fe íiguiria en larepubncadelo con-
trario(efto es)fino comprehendicírc la ley, aquellos en 
quie no corre el motiuo del que la hizo. Porque neceíía 
riamente fe auia de dexar efte exame,fi corre,o no corre 
en ellos al juyziodecada vno. Y dexado a quien realmc 
t e ñ o le parecería fereícufado.Y quien c5femejante ef-
cudono Iaqucbrantaria,quando a fu apetito félo pidicG 
fe,o el ínteres le mouicírc. Aun con. faber la gete ícr cier
ta efta nueftra refolucion,y general de todos los dodo-
res a duras penas fe contienen de aleg¿r en la coníeífio 
efta razón fríÜola de que le cueftamas. Que me hada ü 
fuefle efeufa verdadera. Anfí dado que efta materia fe ha 
de repartir adclante,y declarar eftenfamente, efto quede 
aquí determtóadbrque ja taflacomajiifíaobliga a fu ob* 
feruancia , áqudlos a quien porvaricxs fucce€Qs, cuefta 
mas caro cl t r igo^e l panamaífado. 

Pero íl el juez fuere remiíTo , en negocio que tanto fa 
Bey le encarga^no quedan licenciados a vender como 
deffean.Siépre qued^ en fu fuer^a y vigor la primera par 
te de la ley (conuicnc a faba) que todoseve^dan el 
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cozido , vo poco mas de como valiere en grano, quita 
das coftas.Hto el rey lo manda á todos.Solo cometen á 
los juczcs taflen efta ganancia^ue han de auer por fu tra 
bajo.Mas fi ellos no io hizieren, al arbitrio queda de vn 
varo priidente,qiial fera moderado interés. Y fin que el 
rey affi lo cftablecicra de fuyo^arefee harto exorbitan
te, valiédo engrano á nucue,lleuar porei amaífado^diez 
y ieys.No auiendo en femejante trato razón ni fúndame 
to,para ganar tanto.Que ni corre peligro > o muy poco 
en femejantes tiempos de careftia^ni dilata la venta^ni ti'c 
fie mas tiempo detenido fu caudal por vcndello cozido. 
Porque á duras penas lo ha lacado ala placa, quado eftá 
ya defpachado.Razones que fuelen dar derecho para in-
tereflar algo,anfi creo que aun íin prohibición poíitiua, 
de fuyo feria illicito el interés exceíTmo en el pá cozido. 
quanto mas prohibiendo fe de ley con tanto rigor,y tan 
cxprcíTamente.Enlo qual/egun es conforme á razon,pa 
refee que no hizo en efto la ley, mas de explicar lo que 
era en ello equidad natural,como coftaenla venta déla 
harina.Do ordena,fe llene folo mas que porcl trigo,lo q 
cortare en cada prouincia la molienda.Eccpto, que en el 
amañado,porqué en amafiarlo y cozerlo fe trabaja, y fe 
Vende por menudo(razones baftatcs para ganar(conce-
de razonablemente algún interes.Mas en laquantidad,q 
dellas mefmas di£tan(cóuiene á faber) moderada^ ucs el 
rabajo de lo vno y de lo otro,es poco. De mas deílo íl 
fueran lícitos qualefquier precios en el panuque frudo fe 
figuiera en la tafia engrano, malditorcomo las mefmas 
leyes confieílan.Porque ninguno vendiera en grano,pu-
diendo auentajar tanto,amanírandolo»De lo qual colija 
que dado en alguna parte los gouernadores apregonen, 
que amaífado vendan como pudieren,no es licita ganan 
m?h que excede mucho el valor del grano.Porq el pre-

Q^J gon 
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goii,fuc permiOGon del mal q cndlo fe hazé,no appí*oba 
cion Dexan entoces los juezes ala confeiecia délos par
ticulares entera fu ley natural.q dirá y cníVria q íi en gra* 
no'valeánueueiamaíladó quádo ra ucho,valdrá a cator 
ze,.poniendole dos reales y medio de cGÍlas,y lo reftante 
ínteres en tales coyunturas razonable.Y ditalo aísilalum 
bre natural,por auer tan poco differencia entre lo vno^ 
lo otro.Quado fe algalie la taíía enel grano, podriafe ga 
nar en loamaflado^no por amaírar7ílno por ei valor del 
trigo .Mas eftando en fu vigor la taíla^de poca ganácia es 
fegu ley natural el trato de amaífarlo. Es atarlos pies al' 
cobdicioíb,quitarle los grillos cnio amallado conferua-
do fu peio legal el grano. Porq es cafi ta la mefma cofa,e| 
pa en grano y cozido quáto al véderlo,^ muy poco puc 
de exceder el vnprecio al otro.Es como quando el cala
dor tiene al acor por las piguelaejq por mucho rebolee, 
muy poco puede bolar.Aníi fegun ley natural ( de q na-
die fe efenta)el cozido efta ta atado al valor del grano q 
como fe vendiere el trigo, fe ba de veder el pánPañadid0 
vn moderado interés. 

« ^ C A P IILDe como no pueden vender pan amafíado 
por íi,ni por tercera pcrfona,ningunasperfonas fegla-
res ni ecclcíiafticasríino folamente los panaderos. Y á 
que precios fe ha de vender en las ciudades y lugares 
cxceptas,deíla taifa,}' pragmática. - i 

f Summa del tercero Capitulo. 

V t no puede vender pan cocido r/m<:m £cckf¿aftko, por 
^ ¿ fitnipor tercera perfonamitan poco feghr.fino losp^na 
deros que h tienen por officia ,, y quan nece[fario :es ^ fue~ 
hlüyque fe guarde e(le mandat ô ' pro hibición. 
jQ^e wi?? í̂í»!)(p«6áe/ír r^4r$e»#/ trigo> mercándolo p*ra 
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reueudeUú, excepto los r€cmros3y tragmros co ios de mOÍ f 
U ley excepta. 
£n machas chidaies no corre la pragmmca del trigo en Jos 
quales las vendedores deuen vender por fu fujlú predio acci* 
dentalfegm el tkmpo3y vfo. prefente* 
Que la pragmática no fe entiende enel trigo q fe trae de fue* 
radel Rf̂ »oj el qml fe declara a que precio fe deue vender,, 

Y QV E notar mas en eíle punto, que no pue 
de vcndello arnaffado, ningún genero de gente 
que no tuuiere efto por modo de viuir, como 

. parece claro por la pragmatica^anfi del Empe
rador Don Carlosjcomo del Rey don Philippe.Nien nin 
gun aprieto de hambreólo pueden dará Jas panaderas,pa 
ra que lo amaíien.Ni tramar embuíle aJgunojde los que 
la malicia fuelcinuentar en taks'neceffidades ,por falir 
con fu intento. Quees debaxo deílecolor, ode otro. 
Ínterefíar mas que vendiéndolo en grano. Porque la ley 
que lo veda principalmente fe entiende vedarlo en tiem 
pos de neceffidadjdo fu be el precio, que en abundancia 
que fe le da'La qual conílitucion obliga a todos, por fer 
de materia principal y muy neceííaria, a toda la ..repúbli
ca . Porque auiendo falta de pan , y no pudiéndolo 
amafíar, los que lo tienín entroxado , danloala tafia 
a los panaderos, que como gente llana, y humilde, o-
bedece, y fe contenca con poco Interes. Mas ü ios pri-
meros pudieílen amafiarlo, no lo vederian a los panade 
ros(como lo hemosvifto por nueftros ojos)íino coiicer 
tarfe hian, pagallcs vn tanto por fu trabajo. Y que lo a-
maíren,y vendan por ellos a precios defaforados De ar* 
te,que para que ayapan,aníi engrano como cozido, es 
neceíTario fe prohíbala venta délo amañado, a los que 
11010 tie^e« o ñ ú g . Y es de notar, que quando vna 

ley 
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ley po0tiiía, es de materia graue y muy conucrúblc, a l 
bkn común obliga en confeiencia a fu obferuáda,deba-
xo de peccado mortaj.Porque íicndo, como es verdad, 
lo que dizen los gloriofos principes déla tierra.S. Pedro 
y S. Pabk^cl vno en fu primera canonica^el otro^efcriuie 
do a los Romanos. Que deuemos obedecer a las leyes 
ImperialeSjO Rea!es,no folo por el temor de la pena alli 
explicada>fino por la confciencia.Efto fe entiende princl 
palmente,quando mandan lo que conuiene, no a í ii per-
fona^íino al bien de toda la comunidad. Entonces corre 
eftrecha obligación de guardar fus ordenacioncstComo 
es,que no fe íaque monedado baftimentos fuera del rey-
no,o no fe lleue armas a vender a los enemigos. Y tal es 
eíla pragmática del tngo,yprohibido de 3maÜarlo,cofa 
neceíTarilTima al pueblo, la vnay la otra j como darame 
te moftramos; C ûe no'podria no valer muy caro el pá, 
íl los mcíhios que lo cogen,o lo tiene cntroxado,lo pu-
dieíTcn amafíar en tiempo de neceíridad.Delo qual fe co 
lige,fer muy perniciofa licencia la que el otro dauadizie-
do,que los eccleíiafticos podian vender amafiado a qua 
to mas pudieíren,Parecer eñ todo borrado» Lo vno,por 
que el interés de ley natural y poíitiua,ha de fer modera 
do en cfta materia,como declaramos. L o otro, porque 
los Ecclefiaftícos no lo pueden dar a amaífar, nihazer 
concierto ninguno con los panaderos . Dcmas,que fn 
pragmática les parece muy fea, y aflaz indecente tal gran 
gena.Erpecialmente,en tiempo de neceíTidad. Do antes 
la mifericordia y fu eilado,ícs obIiga mas,que a los fcgla-
res,a diftribuyr a los pebres, lo que íes fobra de fus ren
tas. Y genetalmente hablando digo, que muchos de los 
Dodores3anfi TheologoSjEfcoIaüicos, como Canoni-
ftas,Panormitano, SyIueíirc,Caicrano3y Soto, tratan e-
íla matena(conuiene a faber) en qqanto los Ecck^fti* 

eos 
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eos cftan exemptos de la j urifdicion fcglar. Y todos affir 
man , que el Papay ios principes /los exemptaron íola» 
mente délo que era indecente a fu eO:ado,o les concedie 
ron lo que era decor,y hermoíiira. Como en tener fus 
juezes por íi^cn no^dar tnbutos y pechos, ni o tros ferui' 
eios Reales o perfonales.Porque mas libres pudiclíen o-
cupatfe enel culto diuino,y en apafcentar el pueblo,con 
pallo efpiritualMasa lasleyeSjdo fe manda algún ado 
neceflario,no repugnante, antes muy decente a fu efta-
dojygualmente eñan fubjedos con los feglares. Que fi 
•el Reynianda que ninguno wíe tal Juego, otrayga a tal 
tiempo armas,o en ningún tiempo tai genero de armas: 
obligados fon los Ecclefíafticos a guardarlo .Y fobre to
do como coíaaueriguada , las leyes quetalían los pre
cios de la ropa?o baftimentos.Porque laley hazey con-
ftituye ya aquella venta en jufticia comutatiua:la qual no 
íc puede quebrantar íln ofenía de Dios. 

Demás defto,no menos efta obligado el clérigo a ven
der quando vendiere por fu jufto precio,q el feglar, an
tes mucho mas por la landidad yreditud de fu eílado. 
Y qual fea cl jufto precio de vna eoía, la República lo ha 
de diffioir y darfelo. 

Y es muy de notar acerca deí lo, que el precio no fe 
lo pone condicional,!] lo vendieren, o compraren tales 
perroiias,üno afcfolutamente la aprecia y taifa en tan
to,!; ra cner refpedo ninguno,alos vendedor cs?íi fueren 
caos,m los otros. Por lo qual quien quiera que licuare 
mas per ella déla taifa , comete injufticia, licuando mas 
del juílo precio.Y per confíguiente pecca, y deuereíli-
tuy5ora fea feglar,ora fea clérigo. Aníi dize Sylucñro: 
todas las leyes ciuiles;que tratan de como fe han de ven« 
^icr y comprar^ alquilar, y prcílar, y por coníiguiente, 
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Sihef.xi.kx otras cofas dcfte jaez,obIigan aun a los clérigos, y cede 
paraos.om íiafl;icos,conio no feancontrarias a los Cañones .. Y lo 
nes Ugcsd mefino dize Hoftienfe^y íoamies Andreas. Y Soto dize, 
niles difpo- Todas las leyes ciuiles que taflan los precios délas cofas, 
itétes fu per por quanro íehade vender o comprar cada vna, y las q 
(otráctibm vedan,no fe faque ropa,o dineros délos reynos, con to-
emptlonis, ¿as las demás defte jaez,obligan ygualmente a los Eccle-
vendlmnis fíafticos y feglares.Porlo qual entenderán quan obliga-
iocatzonis, das eftaa a vender el trigo fegun valiere en el albóndiga, 
comodatio- y a no entremeterfe en amaiTar:cofatan indecente áfn 
nis, & bu- dignidad . Y es muy fri nal a razonóla que por íi algunos 
iufmoái, fz forman.Que pues el trigo de fuera del Reyno, eftaexce 
non contra- ptado:el fuyo,nO íiendo ellos menos exernptos que los 
dicüt cano- eílrangeros,no deue ícr comprehsdido.Como fi lo que 
uibus,vdle~ ¿c fuera íe tr-ae, fe vendieíFe libremente,por no citar de 

natura, 0 fobjdo ala pragtiiatica,por fer de fuera^Tan obliga 
[untlermn ¿os efl;an ¡os fe fuera , a vender qualquicr efpecie de ro-
4$ esta qm prccj0 jegai |a dudadjO pueblo,do vend^como 
Md ce de fia ¡os mefmos naturales.Porque el julio precio,por do to-
fiieasperfo ¿03 deuen vender,foIo fe mide por elvalor prefente,que 
nas.e. i . de ticnc enefte lugar^y eneftetiempo. El qual es a cargo de 
ti'ot. o per. ja república feñalai:lo,quando, y en lo que le parefeiere 

tft de coñacnible. Y pues todos naturales y eílrar.geros,deüen 
mtu hoflí, ^eniprc vender porjiiftoprecio,tan fubjedtos cftanala 
& lúa.An- ta^a jos fuero,comolo.s de dentro.De mas deílo,el e-
drc.c.eccle faágcro {] aqui peca,íi aquí trara,el trato y el delicioso 
fia. vi hte, fabj^z a nueílras kyes,como lovcrnos por eivfo.C¿ie 
pm.soto de to¿os |os qUC aqtli celebran algún contrato, guardan en 
iufi.l.i c| jas |eyes Reyno.Y a los eftrangeros, que cometen 
art.e.tegts ajgLin maiefido,Do los cafligan fegun el fuero de fu tks 
de rerupre ra^no p0r ¿| ̂  Efpana. Y affi hazen en la fuya a los nuc-
cip: & ne ftcos<porqlie es vn ditamen natural, y por corííiguáentc 
merm h gCneraia C0^a$]asgentcSí Demawra que de fuyo,obli-
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gadiffimos eílan los foraílcros á vender fu trigo ala taifa ah regno at 
íi el mifmo principe no ios excepta.Por lo qual íi(com0 f; alia U 
cftos dizcn)íbn tan cfemptos como ios efíraños, ligue- genm ex & 
fe. que eílan obligados á guardar la pragmática, como ¿¡H o elencos 
lo eüan perteó.amenre los defuera. Y fi fueron excepta cüfesulm-
do3,vuo bañantes caufas en las quales no fe miro tanto hus übUga* 
fu vtilidad,quanto el pror.ccho de los naturales.Y ningu 
na deílas razones lia lugar en los Eccicíiafticos} como 
conya.Y aín no fue jufto exceptallos. Antes íefigue lo 
contrario délo que infieren. Conuiene á faber que íi no 
fon menos exemptos que los foraíicros: el trigo de los 
quales fe deuia de fuyo vender a la taíTa,)' fe vendiera , fi^ 
no fe exceptara.El qual porque realmente efíaua fubje-
¿to:fuc necefiario que el Rey lo priullcgiara.Siguefe^quc 
el fuyo (efto es) el délos Eccleíiaílicos > .deue guardar la 
pragmática pues el Rey no lo excepto. Y a la verdad, no 
auia razón ninguna para exceptalio: antes muchas, q les 
combidan a vendello en tiempo de ncccUidad, a menos 
que el délos feglarcs. 

ítem es de aduertir, que ninguno puede licitamente 
fer regatón en el trigo.Que escomprallo para reuende-
IlOjíino los que la pragmática da licencia para ello. Y fue 
neccífariíUma eíla pragmática del Emperador. Porque 
en qualquier genero de baítimemos, fon perjudiciales e 
ftos regatones,por fer fegundos vcndedoreséQue eldue 
ño primero.como los labradores ganan,y es julio gane, 
vendiendofelo a ellos. Y ellos tambiem ganan reuendien 
dolo. Y tanto crc fcc el precio déla ropa enel pucblo,qua 
to ellosintereflan El primero fe contentara con vende
llo a los particulares , por lo que a ellos :y aníi abaxaraa 
el baÜ:imentü,quanto ellos singiriendoíe lo encarefeen-
Porque neceííariameñte han los ciudadanos la ropa tan 
tamas caro,quantopor mas ventas, y manos llcga def 
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de los primeros dueños hafta ellos. Porque cada vno de 
cftos mcdios/eatrauieíTa en medio,porganará vnama 
no á otra.Porlo qual es neceílario prohibir efte regatear 
en el t r igo, para que fe aya quan mas barato fe pudiere 
auer. Cofa tan importante á todo el pueblo. Y quitar y 
defterrar qualefquier cotratos,odiofos ynocmos,quecn 
otras cofas menos nccelVarias fe permitten, Y por conü-
guíente pecca,quien la pragmática quebranta^or las ra
zones arriba exprcñadas.Conuiene á faber por fer mate
ria graue,y en extremo conuenible^á todo el cuerpo de 
la república. Dc modo,que es illicito mercar trigo, para 
vendcllo en el mefmo pueblo,aunque fea guardándolo» 
Y pluguiera á Dios lo mefmo fe eftablefeiera, o pudiera 
cftableícer enelvinOjCatneSjazeyte^mantcnimientos tan 
requi í i tos a la vida humana.Valieran mucho menos,que 
fuera gran bien parala gente pobre,qual es comunmen 
te la popular. 

Vltimamentc ay que aduertir en cfta pragmática,que 
en muchos lugares deftos rey nos no corre, ni ha lugar 
como exceptados por el mefmo author della ? la lila de 
Cadiz.todos los puertos del Andaluzia,Granada, y Mur 
cia,con todo el reyno de Galizia,y las de mas partes arri
ba exprefíadas.Do fe puede vender el pan libremente, a 
como fe concertarcnXo mefmo es generaImente,en to 
do el reyno,quanto al trigo que viene de fuera por mar. 
Y fuera razonables ambas cxcepciones.Porquelos puer 
tos,y vniueríalmentc cañ todas las coilas, fuelen fer por 
la mayorparte,tierras efteriles parafembrar,yalgo íalitra 
les:mas no corriendo la taífa/on por tierra y por mar ba 
ftantementc proueydas con la cobdicia del interés. Co' 
ino vemos á muchos,que toma por grangeria licuar t r i 
go de aqui á todos eflos puertos del codado.E toda cfta 
prouiíló ta necefíkia fe pcrdiera,fi a la ley los fubjetara. 
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También en lo q viene de fuera,dize la mcfma ley. Borq 
el pan q viene deáiera dedos reynospor maí?,fi vuieííen 
de guardac los q lo truxeflcn la dieha taifa, podría dexar 
de venirrde qrefultaria granfalta,é daño a muchas de las 
nueftras coilas y puertos:esnueftravolütad,q en quanto 
al dicho pá,q de fuera deftos rey nos viniere por mar, no 
fe entiedala dicha tafla.Mas;es dignode faber,acomo ha 
de veder eftos q la ley priurfegiOjO Jiberto. Ymouiome 
a declarar eÜo^er quantos cntiede mal, y vían peor del 
priuilegio.Como dize q eneftos lugares pueda vender lí
bremete a ;€effl3ó;pudieré,y lo mefmo el trigo q por mar 
de fuera vinierc,coJigc algüos ymaliqüedar clprecio áfu 
aluedriOyíín r d l i t u d ó alguna.y q lo puede cada vno ve
der por quáto mas pudierfe cocertarfe, diziedo q el Rey 
les da facultad para veder como pudicrcn.Mas han de fa 
ber,q aq\3com pudierS,fe entiéde como pudiere licítame 
te. Que la ley aqlio entiedeíieprepoderfe hazer^q có ju-
fticia fe puede hazer.Lo q fe haze de hecho,y no de dere 
cho^aunq» íe haze,lo llama impoíTibie. Acuya eaufa es co 
mü^ag íoemrc theo logos ,y luriílasjdfo/ftw^^woáw 
repojfumm. Aquello podemos,que con derecho pode
mos. Aníl pregutados muchas vczcs,fí fe puede hazer al 
gunas eofas,r^fponítemo^no.Siendoverdad qtcontra de 
rechafe podriáhazmNajlíc puede matar a fu ciudada-
nono licndo fu jutzJVIas noay dubda,íino que (como 
dize el prouejrbio) quien m 

de la agcna.Men cáto comuiiiete eftá los hóbres feguros 
q no Ic^ inafar^c^ q t ó o f é ^ a e qnadie quiere morir» 
Sabiédo qquie mataco a # ^ lo qual da 
00 chga lapiagmatica^ved^céma^iíciieifS^ noxqueda ya 
por fuyo el capo,ni puedcveder&jncd id^yn iüe l^^ í l 
emo pudieren^ entiendc,confórme a ju ic ia y ley. Y Ja 
y lmural m les refta de obedeccí y guardar que man-

• da. 



Lilko Tcrcere, 
manda íevcndafo 
teíiaéev^ndicion-.ay cambien v m m m x m vniucríal, y 
CQkbtc^es tamiválet^tíantiyiná^pGttfi:. Tanco vale cada 
cofa,por quato fe puede vénder.Mas .encicdere por qua 
t o fe pudiere con juíHcia vender, no por quanto pudic-
i c el vendedor facaríLp que el Rey hizo, fue no reftrin^ 
gillos a fu tafia poíitiu a: mas no eximillos del precio acci 
dentalyque es al que la ley natural entonces le obliga. 
L o qual prucua de nueuo con efficacia efta razón (por-
que Jen cafo de ganar^gran energía y íuer^a pcrfuafiua es 
neceflaria para detener a vnlK>mbre.oPregunto yo ales 
que en oyendo eftas palabras. YendSia.oonao pudieren, 
-crccj^y fe perfiiadenquc^uedienJls^ar qtiantbrápetccc, 
dexélos el Rey más libres erríli pragmática, que íi nun
ca la promuIgara.No pueden quedar mas licenciados pa 
ra vender,que fucim fi taflano fe eftablefeiera. Y cierto 
cSjque íino la vuieia, no podian vender a como fe les an 
tojara.Bienlábemos que ay dos precios,vno que el tiem 
po y fus eírcunftancias hazen(que llamamos accidental) 
y Otro fenalado por la república.Y domo efta feñalado: 
corre y obliga el primero. 

La meíma regla deucníeguir^cftos eíémptos/querfi-
gucnlos terciopclcriosjpucscnlos terciopciosBoay ta* 
&alguna*¥ vemos quisieljos^vhma^mente toáoslos 
tratan tes f uardan y dcaen guardar el precio comú/qu c 
el tiempo intrGduxo. Anjj[ fambien; eftan ne coísitádos c 
ftos preoüegiados a venderino ala taifa, que ya no los l | 
ga/ino al precióaccidéñéd^ eorrierc ehlaciudad^villa» 
o aldea;ReíHucion v ^ ^ d q ^ áíazori 
^gbiupcs f U f t ^ P ^ ^ ^ ^ / % í ^ ^ ^ i « a ^ cpirÍ:upíÍ0 de 
Ai cobdicia^dexa la leyínatuf al el valor de ynbaftimento, 
tan requiíito.El rey los puede eximir de fu pragmática, 
mas hlcy y tazotttt^ura^fesJfíto la equidad gener^ 



Sobre la pragmática del trigo 11S 
couicné a fabcr,q fe veda cada cofa por fb preeio comía 
corriente agora cncl pueblo. Dize muy prudentemente 
el derecho ciuil(que en efto cieirto es naturaljque el pre
cio de las cofas,no lo ha de poner el afedion particular 
de ruamo,fíno el juyzio defapaífionado 3 muchos, qual 
es el que la communidad mercando y vendiendo intro-
duze.Mas prcgütara alguno,qual lera cftc precio accide 
tal que a todos obliga.Corriendocneli pueblo el real, y 
jufto lcgal,no parcce,auraalguno qfe puedafeguir. Rc-
fpondo,quc enios lugares exceptados,como Cádiz ylos 
puertos al reues,no correrá ílno el precio accidcntal,co 
forme al qual,deucn todos vender. De artc}quc fi en Cá
diz fe marca a dieẑ quien de fuera viniere de nueuo , ora 
por mar^ópor ticrra,no puede licuar adozc,por mucho 
diga la ley^enda a como pudiere.Porque no puede real 
mente,fegun juílicia,lleuar mas de a diez. Pues alJi alíñe
nos no ay que alegar Iicencia,ni exepcion, no corriendo 
fino folo el precio comü,que el tiempo haze.El qual to 
mado con fu latitud,obliga a no fer violado. 

Mas que diremos en las prouincias comprehendidas, 
debaxo la ley del trigo que fuera del reyno viniere, que 
precio o regla feguira.Es de aducrtir,que propriamente 
la taíía firue,y tiene íli efedo, quando llega el trigo á íu 
punto(efto cs)a nucue. Que valiendo a menos, ya aquel 
precio no es legal fino accidental, como la foga al toro 
entonces puntualmente lo detiene bramando, quando 
cfta tirantc,que quando floxa ene! fuelo tendidíi, el toro 
fe ̂ tiene.Aníi llcgaasb a ntieuie fíruc la: pragmática rê  
pnmiendo lacodicia&rkí á t ó 
detenidojiegara a diez y Qnzé,y pafíara adelante píkgm 
ahitaynecdaidadiPefo llvaleaícysbacineQ, eltiepo 

naze Yaníl no es de efedo por entocesla pragmática 
A or la qiíal>valiendo a menos de a nucae, ha depaífar 

por 



Libro tercero, 
por el mcfmo precio el trigo venido de faera» Pues no 
Corre el legal de que efta exempto^fíno el natural y acci-
dental,a quien eftafubjedo. La pragmática no le ayuda 
por entonces,nias que fino la vuiera. Y a no auerla,obli» 
gadocílaua a vender á precio corricnte.De mas deílo^a* 
ueriguado es,que en tal cafo , tan libre es el vezino déla 
pragmatica,para véder el trigo de fu cofccha,haftaá nuc 
ue Gomo el foraftero.Y es cierto también, que peccaria 
el vezinOjfi valiendo afeys vendieíre a nucue, dado que 
la jufticia no lo caftigaria . Pues ni mas ni menos pecca, 
quien yendiefíc a tanto,o amas el trigo traydo defuera 
por mar,valiendo a menos déla talla el déla tierra.Yíino 
lo caftiga el juez terrenoycaftigallo ha el celeftial, y con? 
denaílo ha fu propria coñfciencia, y quedara obligado a 
reftituyr quanto demafíado lleuo. 

Refta tratar lo que deuc hazer quado vale a la taíTa, lo 
de la tierra en el reyno.Entonces propria,y folamete vfa 
y goza feguramentedefu exempeion el trigo de fuera. 
Que neceífariamente valdrá a mas.Preguntafe,a quanto 
fe podra licitamen te veder. Digo que a como valkreen 
publico lo de fuera j íl alguno fe ha comentado a defpa-
char.Y el fundamento deílo es, que a quien no obliga la 
taíTaiRca^como por fer el lugar do vendc,o la ropa que 
vende cxceptada)obliga el accidental, que vuicrc en fu 
modo de vender exempto y libre^ Y efte efta obligado a 
guardar^porquees entonces el fuyoproprio.De lo qual 
fe íigue,q no auiendo de prefente otro de fuera, cuyo e-
xeplo pueda feguir,o por cuya vent^fe pueda conofeer 
el precio accideutal5puede poner fu trigo a comolep^-
ixciere.Mas deue con cu^d^Oí tn^r, no fea bárbaro, y 
cruel.Y ferio ya, fi vná v ez que el valor fe dexa a fu deter 
minacion,pide precios defaforados. Puede entonces mi-
xar elcofto ycoftas que le tiene,yañadiendo vnatnode 

ta-
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fada ganancia, ha liara facihnenrc lo que conforme a ra
zón p uede pedir. De modo que las circunftancias que de 
lien coníiderar de oíSciolos gouernadorespara poner 
precio a vn cfpecie deropa,qücdeniieuo viene de fue
ra, fegun declaramos en el capitulo feptimo del primer 
Opufcuio/e le dexan agora cneüe cafo,para que las coa 
fldere y íiga el vendedor del trigo. 

I ^ C A P I T , I I I I , Doferefutan,y rcprucuan algu-
aas propoficiones del libro fobredicho . Y fe declara 

fer iiiicitiiTimo,vcnder a mas de la ta0a,en po-
ca,ni en mucha quantidad, 

Summa del Capitulo Quarto. 

* / ^ O m o todo lo q fe llena mas del^Hoprech^n qualqukr 
K^yma,efpecia¿mentedo ay tafia ,6$ hurtado, yqlo que ha 
fia aha^er p recado mortal hurtaicb, baña también a come 
terloJléHündo lo ds mas ieíjufto precio. 

» Como es mortal vender ti trigo a mas delfuflo precio yunque 
fea pequeño e¿ excefú./ife -piden muchas h&negas ¡o m diuer-
fm yexesjoreya d ex ce fio time a fer grade-.y por cefiguig 
te el daño y agravio notabledo qual fe entiende tamhkn en t9 
das las yUukms.y en todos los $ vendépor menudo algunas 
eofaSyComo fontenderoSjmercerosytiuerneros,}' ctros. 

I C*mo en l** cofas $ ay tafia .no fe fu fre exceder della} ni vna 
blmcay que qmiqmercofa que Je licuare de mas jocos w» 
ehújedeuenffituyr. 

T> E B O L V I E N D O AI principio fobre la Pragma 
* v tica ay muchos documentos prouechofos que fa-
car delíajos quales yremos apuntando en la refutado de 
a gwnas parres,o propoficiones queayeneftas codufío 
«es atadas. 
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Libro Tercer a, 
Dize en la primera.Las perfoms que por ganar mas lk 

uaílennotablcmete a mas del precio por ella difpueílo;, 
peecarian morralmeníe y ferian obligados a reítitucioi 

Añide aquella reftitucion notablemente. Porque en la 
tercera conclufionjdizee.xpreíTamcte ellas palabras.To 
mando por aflumpto > que quic en poco mas del precio 
de la dicha taíía vendieíVe elpan^o íiendo en quantidád 
notablc,que excedieüc el valor concurriente, con el prc 
ciotigurofo della(fcgun lo nota el dicbo.S.Tlio.habkft. 
do en otra par ce,tratando del preeio iuCio)© creyendo q 
en aquel pequeño exceíro^no fe oífende Di0.sU» el proxi 
mo}no peccaria morrakiienterni quedaría obligado are 
ílitucion del tal exceíib. Do fe colige cuídente aucr fido 
fu parecer no fer licito excedellanof ablcmcntc. Pero en 
poco no íer deliro. Quanto a las primeras palabras refe 
ridas déla primera condufíoi^digo que no fon bien pue? 
fías.Porque dado fer verdad peccaríc mortalnicnte^exce 
diendo la taíía notablementé,y obligaar areáituciGn^yex 
cediendo en poco alguna v€z(con:o declararemos ) ye-
nialmenre.Fuera jufto explicar lo \ n o quando íe excede 
notablemente.No vlar deftc vocablo, que entre Efpaño 
les fuena vna coía excclíiua. Y no es menefter tsnto ex-
ceño para, cometer mortal quebrantándola. Lo íegüdo,. 
añadir?qiie aun quando fe excede ei ipoco, es.-menefter 
reftituyliOiY finahuenre,no es la vna y la otra/ana doclri 
na.Porquc como explicare ca(i ala cotinua/e peca mor? 
talmente^excediendo la pcftura aun en poco. 

Quanto a lo primero es de íaber,que todo lo que fe ^ 
. ua de mas del precio jufto, efp:ecialme:.nie;d.íi> ay tafia, es 
hurtallo.Y como y quando pecea vnoyhurtando pecc^ 
vendiendo a mas de. la ley .Y anfi entre Theologos y .Khi 
lofophos fe llama el deiid:o3que es ver c; r ? mas de 1° Ía 
fto,fraudiilencia?qiic quiere dezír engaño irelciado CQO 
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huno.Y fe pecca contra el íeptimo mandamiento , que 
es no imitaras vendiendo a mas.Porqufe rcalméccíe qn e 
branta.Y ía razón es , que aquella demaíla no licuándola 
por precio de la ropa.pues realícente no lo valc(auiedo 
yalaley determinado ílijufto y puntual valoijno ay titu 
lo por do lolieuc.y aníi lo hurta . Si valiendo el vino a 
quatro,me Ueuas a cinco, el quinto me h artas . i Por Jo 
qual lo q baila a hazer pecado fi fe hurtara: baña para co 
metclIo,lleuandolo en alguna venta dcmaíiado. Como 
fi hurtar a vno quatro reales es mortal ^ también lo íern, 
Jbuandofelo demás del juftoprecio. Como fi vaiiedo el 
trigo a nueuc,ileuafíe a trcze-Ko fe puede puntualmen
te feñalar en todas las taifas, loque es exccílb notable. : 
Mas efto fe puede y deue enfeñar y aduertir,que aquello 
baña a hazer peccado morra! vediendo, que bailara a ha 
zerio hurtandoío.La qual regla (fegim luego explicaré) 
comprehede mas,y es mas vniuerfal de lo que peíamos, 
Y como hurtar poco,conuicne a íaber^ocho marauedís 
o medio realjComunmente no paífa de venial, anfi tam
bién es veniayieuar de mas en la vetá del trigo eíla qua* 
tidad,Dado que (como diremos)por marauilia ha lugar 
eneílamateria.Mas ha fe dcadueríir,quc elhurto, aunq 
fea pequeño, y no fe peque en tcma}lo,mas que venial 
cüo poco que fuere/c ha el rcñituyr.Comolo didalara 
zon natural.Qac nadie fe quede con lo ageno, fino que 
fe de lo fuyo a fu dueño. Anfi por femé) ate fe ha de reñí 
tuyr lo que fe recibió mas de la taíra,por poco que fea.. 

Defta mcfma doctrina fe collige, ío que fi eíle author 
aduimera,nunca regla femejate eferiuicra. Que ílempre 
cafi que fe quebranta la tafia del trigo, fe pecca mortal-
mente.Pof que a la continua fe excede notablemente lie 
uando demás no poco^no rancho, o junto de vna vez, 
® en ^ m b * Vczcs.Por.quc conmnméte fe vende, no v' 
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Libro Tercero, 
faa hanega fola/ino muchas . Do por poco fe llene de 
mas en cada vna/c viene a licuar mucho en todas juntas 
y por configuienteliega apeccado morcalComo fi vea 
de cinquentahanegas medio realmas de fu valor,no He-
uaya íblamcnre medio real mas enla venta, íino veymc 
y cmco reales .Los quales. íi ios hurtara fe condemnara,y 
no menos fecondena, licuándolos de mas en la veta del 
trigo.Dcmodo que dado no peccara grauemente ven
diendo vna fola medio real mas;pecca grauifllmamentc 
vendiendomuchas juntas a aquel precio. Y lo que digo 
del trigo fedeueenrender yextender,en toda cfpecie de 
ropa/do ay talla publícalo fe fabe pütualmentc lo que 
vale. Porque no Ce puede negar auec agrauiado a fu pro-
ximo,quien le licúa vfurpados en vna compra, veynte y 
cinco,o treynta reales,como fe los víurpa,qiiien vedien 
dolé cinqueta hanegas de trigo, fe los lleua demafiados, 
y no fe fíente el coprador agrauiado folo en medio real, 
íino en todos veynte y cinco.Bueno fcria,Que vendiédo 
vno milarrobas de vino a tres reales y quardllo, pueílas 
por la ciudad a tres rcaíes,do en cada arroba folamentc 
lleua de mas vn quartillo, no oíFendiefle a Dios mortal* 
mete cogendole al otro ocho milmarauedis mas délo 
que auia de llenar. 

También es digníiTimo de connderacion, que aun vé 
diedo vno muy por menudo,como el trigo fanega por 
hancga,azeytc,arroba por arroba,y xab5}librapcr libra 
no puede tápoco.fopena de peccado mortal,lleuar mas 
déla poftura,cofa ninguna por minima q fea, fi tiene de
terminado de veder anli todas las hanegas q vedierc, to
das las libras,o todas Jas arrobas,o al menos muchas to
das las q pudiere .No por el quartoo fcys marauedis qll^ 
uá en cada vna particular.Que hafta eílo feria folovenial 
fino por todos jtuos,q no es pequeña quaridad, y por f1 
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Sóbrela pragmática J e l trigo, i ^ i 
ánimo dct€rminado,que tiene 
ftos¿feysmaraucdis4p.Qr.q:y;a-no es m}xiud de cpger ícys 
íino de coger mueho,aüq poco a poco. Y el pecado(co 
mo fabcmosjcóíiílepnneipalméteenla volútad e inten 
ció.-la qual tiene cfte muy dañada Anfi codeoauios al ta-
dcrnero,que iieua vna bíacamas, o vn maranedi en cada 
quartiHojy al tedero.q en cadalibca^iaJ .cabo,dela fenva 
na no ha agramado, ú puebla en; vm inaraucdi, íino por 
verura en treziétos marauedis.Y para el pecado y reílítu 
cidn, poco haze aí caro elmodo;(eílo esj elpoco a poco ^ ^ . y j ^ . 
cóque fe húrtalo ageno,finoia quátidad, q al fin queda het animú 
hurtada,yel animo có que £chürta,auaqi feá diuerfos los furandi^ 
agrauiados.De reyr feria dezir, quemo ofFendc.mor tal, inferUir* 
quien pretende hurtar cien ducados robados, o demafia enmentum* 
dos,y fu verdadero feñor co tantosmenos.Defta mane- próximo e~ 
iajicitamente robaria ios tenderos la república, vendie mm in tali 
do anfi ropa^ como baftimentos ponraenudd^h^aado bus mni-
cada vez algo mas del jufto preciocm^ tampadco,q m & mis poteji 
fiderado por íi lo qvna vez fe lleua ,ho excedea venial, eff'e pecca-
Cofa q todos los DoaoresabominávPorq ni fe permi- tímortale 
te hurtar poco,ni mucho,ni tampoco agrauiar en poco Soto quauh 
alproximo^ieuandoniasdeljufto precio. Ami dize'San «h diuerfis 
Hiero. 14-q ^.canoi ñn&.fmttmmnfo lm in maio.rlbmftd exhuaquls 
m mlnorikm^^ Gnco f ^ J ^ 
í^s grandes,mas tambiéníecoñdena>én las pequeñas^ cñ fumm* 
S Tho.en la.z ¿.q. óó.dize.En las cofas mínimas fe puede mdpit creí 
peccar-mortalmenficsporelanim„o.carmpto del que las cere>aaus 
hurta(ronuienc a faber(fipreteoítófaxiá!tarmas.i\'tTmac '/^ vnusfw 
ñro Soto explicado efteártkuIocdeiS.ThoikT.q^riS ip ranái pr*-
to. 3. trata extenfamenteefta materia de violar el precié cedemibus 
>ufto délas cofas en poca quatidad. Y dize lo q no fe pue accedes effi 
<tenegar.Cóuienc afabe^que Heuandb demás quarto a clturmon* 
^artQ,mc3dawndicjoia paxücular üega-a fer mortal, lis. 
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i. U . Xlbro^Tcrcero, 
q ^ t t d ó liegastod^s los qiiaríos m hazcr vna.qtiaiítid^ 

i^¿Bhurtada )ciKa,@-ll'arada4e-;mas co., a%uoav_cnta tm 
Wtóoc.tal.Porqde el ilétmlla poco a poco,© pot jütOjiio 
ditfci-cneian d peccado,ni dcxa de fer la mcíma malicia. 
Eípccialmenve, pretendiendo de vender anfi cafi ílcm-
pre que pu^da. ;Deiiíaaera,qu.e qualquieí demafiadela 

m(ñ í e f e ^ é LXiHtuyr..Porqü.e por pequeña q íca, enea-
"idaíÍMég^íG km* grade .ennáuchas.^ .poE.configyÁcntc 
deliro mor taLY aun fi es vna a vna, y tiene animo de ha 

•xeílo anfi en todas; o las mas vezes rambicn es mortal, 
por ñi" determinación abominable.-Y porqüc realmente 
•vien€4f^ÉU:ami33d.C>fíl»^ííua^fien•do: tan.vcrdadie infíc" 
re-ipaníhi^udÉmenienie fe pronuncio y eferiuio vna 
régla vniuerraljque eaíl no fevienc averiíicar.Porquc no 
es verdadera j ni ha lugar, fino quando Te vende vna fola 
vez poco mas de la taña con vn animo; limpie íin pre-
téfí^díáha^eriaÜriGtras vezes . Imencion y volanrad 
muyrariíiimajcnfgente que trata en>vender trigo,-o otra 
eípecie'dé: mercadeiia-iy" .Qnp:lo-que vnavez^ganan^ 
quieren, y pretCrKlen ganar > todas las vezes quei>eu-
deiv • í • • mtOLhüíai:iA/.)L-:'iL \u4$ 
• '«J Lo querócaa la tercemcfendiaHon^quecon eíxaph 
'mera jutitamo$(Gonuicmiffi^er)íeK:lidtxsa)) contrario, 
4teaaralgo n m deiádéyjcomo íea poca v en par te -fe ha 
m o ñ u d o quan faifa es vtY pammofeado: dej todo baila 
Ta'píefiip.uefto lo que enelre punto tratamos cnel cap é* 

y SrTlíó/conrjOrttjandólQ^izerw <^c ¿ Aadife 
¡ ípred&lultóiegál iÜ^ 
tóiaifíble ííngradosidc pocoroas a níen©s,tenicrjcla ci 

- fóguhdo fe latitud y partes;, Y Soto(qüexfta cocíuíio 
ícga}dizc efta^fpsíabra^^Quaric!o por ley el precio &*P0 
ife^coftfífte ca^iídiuifíbie;y. na csJiCúw ekcedcr. f ni vna 
oh II:op i ' / l blanca. 
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uio de tomaji wáfíon)ek,.queexceder en poco io jufto 
en algunos cafos es caí] no exceder,. Porque es tan pe
queña canridad,que no ícpuede bien aueriguar íi fe de-
uc.Como íl viiicaualjo valiendo realmente á todo,rigor 
de cicnto,a ciento^ jdife îí̂ vcndicflfe,f»!>.rjeicnto y onze 
o dozc. Aunque fe cxccdi&dijufto precio, vno o dos du 
cados,no fe puede bien determinar,^ faber. Item en v-
nas cafas (^(asml que no â  tafia) que valen a todo ti
rar tres mii ducados, íi fe vendieflen por tres mil y cin. 
q ^ | ^ ^ p | % ! | e ^ ^ 4 ^ & w ^ r ^ ^ í f u | ^ ^ f fe • % u % 
ios cinquen-ra dcma(iad©s.Fero a u k ^ a í a ^ ^ímiielo 
femiede^xcedcr. Lo.qusl es vno de los frutos que de la « . f 77. 
talla fe íigucn,y fe gozan, faber puntualmente nuáto va iJiiflu pre~ 
le vna.efpccic de ropa j en quanto agrauio vendiéndola clu reru n$ 
fmuus. tnlo qm\ no aduiitio quien citas concluí iones efipfitHalt-
íormo,penfando feriamcOaiarazónenvnapáVríH^liejen terdettrml 
mmsfmfa tórauy dirTinaavymififee^eehaMHtóiioi^lci natujedma 

fas,qucd tiempo «y ño la ley hazen, que tiene fu latitud, dam ex eñl 
Parque no diílinguio entre ambos precios,ante.s penfQ, fnatknc Í©-
^uelc^^ci^djdehtaMcinj^parres de pi^iediai>%y ri 
gurofb,tambicn lo tenia la taStó^atódixo^iic-exeedie 
íe el valor concurrcntc,con el precio rigurofo dclla, co-
mo que enel precio publico^uicíTe precio mediólo rigu 
rofo.Tan a propoíito cita íiempre los theologos, que 
^qui alega, Y iio es de chantar los entienda ánfi, pues no 
rfon.de fafacultad.. > m ( - ; , 1 [ 

Y perqne vi,que psra dczir eño/efundaua en lo que ; 
^T>L\'iia- eiirendido'defl:os:d.odqres:y;ene:fte falfófunda i 
raenr ô que eí precio legar tenia íatitud, me parefeioi ba-
^r,rcferir literal y verciaderamenre las» fentecías deíVos 

4 fedad 



c LiKro tercero, 
fella# cbhfÍftio,o;fc cáüfo de aptócac aí pueclq lcgál,:loí4. 
hafldietóripto del precio que cixictnpoáiazc. 

S^C A P I T . V. Do fe reprueua la fegunda 
^oticjuíiori de las^r^anotn-' 

íib ¿oh o onv ^ob'jiq o&qdfetóJibspp ^ aiipnu^ -osob o 

Summa del Capituló Q^imo. ^ § 

i TJ £ pftcVé^iilh&W$ftf4rc4Í eriasn 6 fe ha d e nt ed'tr pof 
M^lo ^ ci^ó 4^^i?ííor;«/^or íéjíí^ hat hecho yjiné 
j^r/o «l^^^flM^v^/e^^ «o taffddila J'e ka de ¿uar 
' áatiAUñqUeaya'eéfiMv MásMQUehyetidé. 

% Que puede vno fitfii® rogMo •q-u^mdaiyénderf»,»í'ieffca'de^ 
n á por loqmk vde a eltmMno por to qui lé c&flo^cúiH&né 

eofladd maSym pmdeímear fMpmfa obligado 
aymdcrs(egmyalkrempuhU€o, 

4 Que en tratos de pflicia t ommu^ 
msde reffitMcwn crtmqmfmáevíú&fM tmto3¡m$¡&ffc 
ioredy^aménteMi iur ' 

Y A SEG V N D A ConcMonddfes fcysco 
1 mienta deña. maiiera . = (^ienvcndieired pan, 

7 por lo que real y verdaderaÍBente ;le: tuuieíTc 
" : ^ de cofta,aunqi3efiíéfTea masde la taflarya que 

íincurriefle la pena cemporaí^poí fer fubdito y obligado 
-cil eíle foro cxterior,eñ el intenoc, no la deue, ni delan
te de Dios pcccamortahnentc, ni es obligado a reftitu-
^on?deiO)^iánfiJ^^s]lcÜQ'& Bucslle-

uan-



Sobre la pragmática deltrigo. i 
do íolamehte el cofto,y auifando dello al comprador, y-
di2Íendole,que por cuitar fu daño le licúa mas i No va 
contra el derecho natural y diuino^ni tiene culpa* Y que 
para no peccar mortalmcnte, viniendo contra la dicha 
ley,o eftatuto,lo efcufa la razón, de creer, que lo puc-
de licuar con buena confGÍencia,íegun Sanólo Thomas, 
y Cayetano. 

Lo principal defta Concluíion es doátrina faifa : que 
en ninguna manera íe deue tener,y menos feguir . Aníl 
cn loque afíirma, que puede vno llenar todo lo que le 
coílOjComo en la razón que da:conukne a faber que ba
ña para bazello lieiíamentexreer,qae lo puede hazercQ 
buena confóencÍ3.ComoJo enleñan(dize) S 
inas,y Caietano.Mas ninguno crea^que razón tan dcíba-
ratada dioramas fando Thomas,niiCayetano. Y en los 
lugares queilos cita,no dizen cola*que pueda íér, ni aun 
ocufíon de^al|áefuario.Que pata fervna cofa licitapbafte 
penfar,que lo es. 

Cerca defta materia es deaduertir, qiie el jnfto valor, 
no fe ha de reglar por lo que cofto al que vende, quan
do ya eña taíi'ada, íino por ío queal prcíenteáe vende* 
Que íi le cofto va cauallO:a vno cien ducados,y ha gaíla 
do dnctiraHo Ofrosciento^ocn buícalla, que íc lo hur
taron^ agora queriendo falir del, vale foloscinquenta, 
no puedc lieuar dozienros.C ofa que por praflica cntien 
den los tncfmos-mtáhtcs, vendiendo vnas vezes la ro
pa/por nías quecoílo enFlandires : otras aun no íanean-
do elcoño por^üeríica?o penuria de merceria,o at^üdi-
¿ia y por otras .¿áüfas.^fuélé•CGncutrir.'Éllaifcr>ooftado 
baratólo car^;no aum£ta ni diíiBinuyea ninguna ropa fu 
jufto precie,Lo qual csaun maspit6te,auiédG taííá enJa 
cmdad, quc^quitamii dubdas, mil licencias yldeterrhina 

R í pun-



Libro Tercero, 
j t ó l l t l ^ la taHa fiempre. 
|f«da>pbíiduamentc no fe Heiic mas por ella, De modo,; 
que dado alias valga masóla república por enrónces,feío 
qdkaien cuy o arbitrio efta el valor y precio; de todas las 
c^f^s vcftalé^Eí^xsf^authorjdad'y::. juriícliciQn.y y efto 
hatee la bbedienria,quc con «tant o derecho felc.dcue.DG 
otra mancra,niiiíguna tafla de la república fctm vniucríal 
ni abrolurá,{ino particulat^ Condrciónal ;^ 
bcrjVa'ga tanto y nomasjíinovuicie coftado mas caro 
al vendedor.Cofa harto abfurda.einconuiniete. Demás 
deílo/i con el coito licitamente fe puede tener quenta y 
ft püdicñe íiepre véderjpocsioiquea cadavno iqueíla^nií 
ca el mercadereftaria obligado áperder.?ues fiepr© puc 
de(fegun efte afirma) íanear íivpnncipalLoqual es falfo,; 
que muchas vezes fegun nioftramos.No folo.es neceíía* 
•i:ia"p^rder?pero ef tapbi igado^erdcrrycndredp^á^cá 
pálmente como todos las.4o^dres:exem:pUfie¿n)eli«.tt0 • 
cafo,qiie vamos difcidiendo.Quando eña avn mercader 
en mas la ropa délo que el dia de oy vale en el pueblo.E-
xeálploy doctrina e^preíía de Sotocs^Que íialgunmer 
cader de Cecilia oyendo qwe ay graii falta de trigo ^m? 
xeííc alguhtnaaio cargado dcilo, y quando Uegaííc acâ  
vuicííe ya tanto bá^adop parque demarra parte ha veni 
do'mtícboyo poraüer;ya>llomdo?^v^ 
^[U e a el le e&a con c o í l ó y coibs fu tr igo No puede ven 
áello a quanto ael le queRa,íinDCo mo de prefente vale 
:^el 'pucblo^aque v̂ enda á a ^ ^ en 
^ue algunos viiren(conmenelaiaber,)í|uequ|do les ¡cue 
Ha mas dé te que agbra fe vende , pienfati qxielfiandoloi 
pueden faicar fu prinGÍpal,y facallo'enJímpio» -Lo quál-, 
ni los libra de peceadovm menos de rcílitLxion, Ley fex-
•taderjuft.quetif^Gimd^artic.j .r ; 



Sobre la pragmática del trigo 134 
nicfmo ticmpb,dia,Y hora valdría mas a las vezcrlalopa 
iDalacondicionada^quc la iana de la meíl^a efpecie, por 
áuer coftado mas caro,ohecho mascoftas.Como íi mcr 
-caOe toda vna bodega, yie falieíieo dos reales y medio: 
y medio ahilado,}' íín color ni rabor,ylo bueno de aquel 
mefmo año valieíle a dos.Geotil equidad feria fe vendicf 
,fe juftamente amas lo peor, que lo mejor en vn mefmo 
tiempo y genero de venta. Y necciTariainete fe lia de co 
ceder efto,í] por el coico,© coilas,fe ha de medir el pre
cio jufío.Escn fin a todos tan notorio lo contr?rio(co-
uiene afiber),qae no fc ha de mirar el cofto,,íino a como 
Jade mas:ropa defucípecie cuel pueblofcaprecia, que 
no ay quien no lo aleguemercando» Si el vendedor le pi--
de mas del valor ceniun,y le da por caufa lo mucho que 
le cueílaXiiego lcrefponden>q.ue haze poco al cafo, y 
que folo fe hade mirarto que de fuyo al pi eíente Vale. 

-M^s)fí<cqdos tefaben>mercando, muchos ay que fe oíiú 
;dan dolió vendiendo. 

Lo que.(ando T&omas díze tratando efla materiales jn â¡;¡ Cúrít 
.que quando al duenoJe es d a ñ o vender la hazienda^puc reium 
de licuar por ella lo q a ci le vale» Como íi tiene vn efeia- pre€fá er¡t 
uo,;querealmente vale cien ducados, mas gánale de jor* yf mn ^ 
:nal cada dia:tres.rcales,:0 ayúdale enfu oíficie.-de. arte que rí-fpiáútuv 
;.Ie aprouecha;masde cient o y cinquema^y para el los va ac r€m ÚUC 
le^podia fípülgvmo leimporfunaí le porel,llcL'ai!e mas de yUhurle i 
citntOjdeÍGubHer.dole el da^o que de complazel|e en as- a<i danum 
quello recíDcfYuo lo pedria hazer, íi el de fu moti i iq,© ejud ymdi 
poríu ríecersiáadlo vciidiefíe.DeÜeexempíoy docírina terex y'ldi 
pudo tomar ocafioncí dicho authorpara liiconciufo, thnt'mcur 

es de C0nhdcrar,que no es la mefmarazon, ni es lo rit. 
melhio dczir puede Henar quanto a el le vale de prefen- zz.(¡.f7lar-
teiO le aprooecha la ropa» Ydezir puede llenar quanto a ti , i , 

^¿ucívalaropa ^iCoía,que jamasPiog^\hpmbre;di' 



Libro Tercero, 
xó^fino errando'. Porque es muy fuera de razon,quc a* 
ya de fatisfazerme el merchante las cofias que íc han. he 
cho.Y el diferíiiicn eoníifte en que aprouechandome ra
to la ropa,valc para mi tanto,ya dalla por menos, padef 
co aquel detrimento.De modo que recibo daño vedic-
dórela por lo que de fuyo vale,y por coliguiétc me eres 
obligado a fatisfazer el mal que me hazes en pedírmela. 
Mas guando ya la ropa enel pueblo ha baxado3y la tego 
para vender y no rae aprouecha de nada teniéndola, no 
recibo el daño,en véderla^íino en auer baxado. Lo qual 
no me ha dé fatisfazer el que compra. Y conocerá eílo 
claramente quien adyirriere3que en femejante cafo que 
mi ropa va perdiendo'pfecio. Antes aunque la venda he 
recebido el daño, que es el valer poco en la pla^a.Y aun 
no deshaziendome, ni faiiendo del!a pierdo teniéndola 
en mi mefmo poder.De arte que ningún agrauio de nuc 
uo me haze quien me la pide,ni yo recibo tampoco , fe-
gun ílipongo vtilidadningunadetenella, que no es cofa 
qu'e gana.Tambien fe puede aduertir, que enefte cafo da 
cío me aya coftado mas,no me vale mas ami,o para mi, 
de lo que en publico fe apreciâ y délo que valdría a qual 
quier perfbna que la tuuiefl'e,pues no me aprouecho de 
lla,ni tengo en tenellamas de lo que vale . En el primer 
exemplo del negro, q en poder de otro valdría foios cié 
tO:y enel mió me vale Ciento y cinquénta,tengo en tenc-
11o mas délos ciento,quc de fuyo vniuerfalmentc vale. 
Lo qual me quita quien me lo pide,y por tanto me lo de 
aie fatisfazerrmas en el fegudo cafo, que me coftaífe mas 
de lo que agora fe eftimá,el tiempo y fucceíTo me daña-
xÓ'Y antes que efte me ló merquc,,ya me vale menos de 
lo que me coftójy tego menos délo que defembolfe. De 
mas deftOifi el titulo de guardar la ropa tan celebre no 
da licencia para-paífar la taíra,régu moftramos enel libro 

fegun 



Sóbrela pragmática del trigo. 1^5 
fcgundo,quanto menos baltará, d aucr coíladó mas ca
rolo auer cofteado mucho.Xitulo defuyo tan iníüfidca 
te^que nunca por fi folo es bañante. 

Do fe figue fer falíb vn exemplo qucponc(conuicnif 
á raber(q auiedo coftaejó ávno íaliaiiegá á veyntc reáler 
cncíle uempo,do corre efta pragmatka,otro felá pidief 
fe, fda podría vBder p orlos mcírnos veyn te.Cómo íiauii. 
dó tomado a vfura ó cabio feco cié ducados con ínter es 
de diez por cieto^otro le pidieíTé parte délos cieto có las 
mefmas víurasvEero digo q 110 es la mcíma razón y yer-
dad,cn Ío primero,que en lo regudo.Porque auiédo mes 
cadocltfigo,auiJq car o, «a es í\ yo: y reuedieK-áok>?eí es
quié haze como principa! la ve ta. Y pe cea en hazer !a,v6' 
diendoá mas de lo q vale.Dira.a tanro me coílo. Más ya 
moftramos,q no ha de tener cijema vn particular con eí 
£oílo,para faber á quato licítamete lo lia devender:uno 
-conel preciovq corre encipueblopeftá pmñú porclrey' 
enío .q ay poftura.Y--:excdcte prueua esdefu peccadojia1 
ziédo lo cantraJiOjCn q haze Jo mcfmo.q ci pr incro hi
zo. Qae es ved er el trigo á veyntc reales.Por lo qualícof 
mo erro quié á el Telo dio á veynte: y erra el tablen, ven« 
diedo por lo mermo.Y íi por auella aníi'mercado yo me 
efeufo de culpa,lleuando el mermo deíiforado precio q 
di,figucfe,q fi co vnaerpecie3 ropa vno vuiefle engaña 
do ó agrauiado a fu proximojvendiedo felapor mucho 
mas délo qvalejqies feriaíicitoatodos los deniaŝ ^ por 
cuyas manos paÜaíTcyengañar y agrauiar^dandola por el 
mefmo vaÍor,q la vuieró. Cofa ..q nadie: ygnora fer muy 
falíary contra toda buena razón Lá juüicia pide q quien 
mercó caro,6 fue engañado^no Cnganeríino que venda: 
por lo que vale. Porqueno^cometa el mefrao deüdo, 
vencdendo^qiie fe comerlo por el otro m ercando , Lo 
f ualfe praeua co ckridad^delmefoiO'ex-€p|o-? q el pone. • 



Libro Tercero, 
¥qx que -auicn^p tomado con bíwsws$ quinientos úuc& 
dos,(i alguna vez puede licitamentedar á oíro5qu€ íelos. 
pide parte delios cori.el mifulointerés | es íolamente an
tes que pague al primer vRirero.Y hablando ciar o, antes 
que el gaíle los dineros niermos que refeibio. De arre q 
efte. tercero, que á el íelos. pide, entre como compañero, 
en el priaier,pre.ítejo- v.íiírario,Qtie ? -el ie hizieron. Mas 
fl.ya goncIuy4.Q/Con.quie.a-.íe"los dio^coniO' íi luego-.fe 
los pago en alguna dira^o algún hermano ó amigo íüyo, 
felps pagafle por eí¿HO podia licitamente preftar cien du 
caaos cp ipteres^que reria vrura. Porque fon ya fuyos ab 
í y uramente. Y el eomo priricipal'felos da :y el otro del 
cp4iao de tal jps rercibe* ¿ya nó puede el tercero entrar 
por coínpane.ro enel prirncr :pixllamo. Aníi es ílepre en 
el tri^o(conuiene á faberjque es ya deíle fegundo.Efpe-
ciaiincntc auiendolo ya pagado aípnaiero* A cuya cau-
0 qu§ndo glio: vende á quánto Jo merco, comete la meí 
ina in]ufticia,4ando lo que el primero cometió vendien-
íioíeÍotSi quancfe- el anda cocertando el trigo con el pri
mero , ó antes que feio vuieOe entregado, alguno le pi-
diefle parte deilo: entonces podria Jleitamente repartir 
con el al meímo precio :y entonces íblo feria el darfelo, 
hazello configo compañero de la compra que haze-. 

Dize.que quebratando eíla Í€y,lo efc!afanacíéer',qüe 
lo puede llenar co buena cófcicncia fegun S.Tho.yCaye 
tano.En lo q toca a eftos exeeletes dodores q alega , ya» 
dixe,q nunca íaljiii aun fañaron3quanto masenfeñaron^ 
Antes S'-TIio y todos los theólogos dize^ue por vnade 
dos caufas, fe incurre la reílitucion..O por auer tomadí?: 
injufta,é injuriofamentelo ageno: o fi lo tomo con bue-; 
na fe,en fin lo tiene en fu poder. De manera que ay mu
chas vezes reftitucion, fin auer en ello peccado. Y po* 
mn exemplo, aníí del que agrauia fimple, e ignorante-

mente 



Sóbrela pragmática del trigo %¿6 
mente a otro en algunos contratos, b mercando deí la
drón alguna picea huríada.Y porq rodos entiendan quS 
fuera de propoíito alega eñe author los doólores theo-
logosquedta, y qnm a otro propoíi to hablan ellos de 
lo que eií rata,qu|ero referir lo que tratan en eflos luga* 
res que los ¿cota^S.'iEho.en ei quart o de las ílnvtencías y 
Cayctanoen la zz.tratan delayuno^y quando vnoíe c í 
cuía de],y dizen.Qne l] algún hombre de buena y teme-
rofa confcknmfcMná.inar!dií|)tuétlo.,}>.léparcfce q reí-
cebira notable daño de á^sarajt^iinque le vuieflé engaña 
do fu ymaginacion^no peccaria mortalmcnte en cenar. Y 
toma de aqui eíle authdr fundamento para aíSrmar,que 
lo mefrno ferá enei precio de las cofa^ó en las cofas que 
ion de jñíHcia^para dtzir qiTe.S.Tho.y Caye.dizen femé-
jantedcfuario.Gonuiene afaber^que íivno cree que puc 
de licuar mas de la talla lo puede hazer^y que fu fe lo faí-
ua.Mas no esla rnefma razó de la virtud de la templanca, 
que de la jufticia. La primera ordena al hombre en ís jucf 
mo.y para fi proprio^poniendo en orden los .nTouimein-
tos del apetito que fuelen defordenar el animo, qu^ndo 
fon exorbitantes. A cuya caula baña muchas vez es el co 
ra^on reeto^ybuem fe para cícufar algunas obras eneke 
piado.Que a ninguno fueron dsñofas,y a el fueron m í 
uechoías Mas]a|níiicia ordenaalhombre 3:para con íli 
proximo3yaffi coníidera principalmente el a<rrauio cuc 
fde haze cxtcriormcnte}aunque elanimo de^quicn srra 
wib no eftedel todo corrupto. Anfi que aeftoModoreá 
no pafib por fueno eña fídió que les impone eíle aii 
thor*Y fue argu ment o mwf -boto el que coligió ''-Qvtii 
faka cn,latcm^bi^a la buenaic y.ciedulidad^efcu'ífrá. 
hien dereñimeionen la injuíllcia. Mucho mas ha de exa 
minar la per fona fus obras, quando trata con o t ro , ĉ ue 

con 



Libro tercer®, 
con dezirjpcufe que fe acab6,mas Ci agraula al próximo 
no íc difculpa,™ menos íatisíaze con peivfeque.De aqui 
cs,quc los fabios antiguos con fer efta palabra péfeque, 
0 no penrcitaa común Ja tienen por muy ruyu difculpa, 
quando^ó pór peníar^oporno penfar/c hierran los nc» 
foeiosde la república ,.que íiemprc tocan á otros, mas 
^n los proprios bien íefuffrc» 

«©$C AP.VLD0 fe profigue el me A 
mo intento* 

Summa delCapituío Sexto* 

1 i " *ATgmf4nciíi r^nahkiinu'inclble tfcufa de eulf*t 
JLrf KO de 're^itwmv}^uiilíi^f^fk'pkr¿ti agreum hube, 

% .' Q¿.t h Ttagmapica deifrigo es pifia.Y qm fe pudo bien fA* 
btr^qm "pender a mm&i tmlts^Us cjlaue bien a los labrado
res }€ii todo el Rey no ¡quedo (e guc rda y conejo je puedtlít 
M&r mastfor r ^ [mbralló* 
y cultiúdlo fefaffd, 

Y A N T O A la fentcncia digo, qnc no es 
Verdadera niprouecho^álos ledores.Y aun 
que.para moftrarde rayz fu faifedad, fuera 
meneíler tratar gran parte de la materia de 

ygnoranciadiziendo, que cofa es ,y dequantas maneras 
fe halla,y quando efeufa, y quando no. Efta doctrina es 
tan contra razon,que nos efeufa por ventura defte rr^a 
jo,fonando tan mal á ías orejas.Porque affirmar, que .ba
ila para fer me licita vna ob;ra,creer que la puede hazer, 
es harto de reyr.Dcíla manera ninguno peccaria jamas 
de ygnorancia.S¡ porque vno ygríora,no pccca.Masbre 
teniente digo dos cofas, la primera , que dado enalgu» 

cafo, 



Sobre la pragmática áel trigo. i j 7 
caíb^lcuando vno á otro, o vendiendo , oxomprando 
mas del juño preciosa ygnorancia del derecho,© del he-
choyloefcufalíe del peccado(loquaíaim raro aeacfce)Díi 
ca lo efeuía de reítituyr lo,luego q conozca áuer le licúa 
do demaíiado. De modo que la ygnorancia(jj fue razo-
nable,le podra librar de la cuípa)mas no déla reftkucidé 
Bueno feria,fi por creer puedo licuar lo que fe me anto
jóme pudieífe quedar conello.Elpeccado puede alas ve 
zes tener cfcufaenla ygnorancia,mas la hazienda,que tic 
nes en tu poder,y fabes ya fer agena > que ygnorancia te 
pude efeular de boluella/abiendo ya q no es tuya? Qua-
do vfurpolo ageno,dos cofas hago.La pnmera,oífendo 
á Díos,cuya ley quebráto,y quedo obligado aboluer lo. 
De Jo primero,c¡a Dios parelce q toca,me efeufa laygnó 
rada íigdo )ufta:mas loíegüdo,no fe me eícufa.Yde aqui 
cs,lo q poco ñadeziamos de la virtud de Ja replana yiufti 
cia.Que en la teplan^q toca foloa el hóbre,efcufa a las 
vezes el creer prouablementeque es licita alguna obra, 
mas en la juílicia, que toca al próximo, podra me librar 
de peccado,mas no de fetisfazellc. Como fi de cafa de o-
tre),tomaíre vn jarro de Plata, penfando realmente, que* 
era el luyo,obligado queda a boiuer Io,en fabiendo que 
no era.De arte,que íi alguno creyeffc,que eftando le a el 
en mas el trigo, de lo que la Pragmática taifa, le era lici
to violarla, vendiendo a mayores precios, podra fer, no 
auer peccado en auer lo hecho(de lo qual, aun ay gran 
dubda ( como luego veremos) mas en ninguna manera 
podría quedar fe con lo mas que vuiere anido . Dado lo 
VuieíTe hecho con buena fe, y animo íincero. Efta Do-
ftrina es muy notoria entre hombres^un vulgares. Los 
qualés bueluen muchas vezes que alcanzan auerin-
terefíado,illicitamente en contratos pallados, o de veía 
o de cambio,o 4e alquilees,o de preftamos, confefiando 



' tibro Tercero, 
auerlo hecho de ignorácia.y no lo haria, íl cntendíefíc^ 
que la ignorancia paflada Íes daua derecho para retener 
lo que ignorantemente han víurpado . Porque nadie íc 
derpoííce,de lo que puede poííeer. 

Lo fegundo creo, que ni aun del peccado lo efeufaria 
femejaute ignorancia*Porque es muy griieüa,dc las que 
llama los varones fabios Supinas y Craíías: las quales no 
cfcufan.Maseneílo no me quiero detcner.Porque aueri 
guar en particular, fi fue ía ygnorancia inuincible,es ne-
gocia,que depende de tantas circunltancias, que con dif 
íicultad fe puede aníien común declarar.Baíla faber auc 
riguadamente^ue por juila fea la ygnorancia, que tra? 
fpaflb eíta pragmatica,ha de reftituyr quanto de mas fe 
lleuo.Y lo mcfmo es en todas las ventas,do fe exceda el 
judo precio de la ropa,ora el rey la aya taíTado^ora cor
ra foiamente fu eftíma común, que haze el tiempo y fu 
curfo. ; 

Dize luego. También fe infiere, que allende de las di
chas coftas intrínficas, que ie tuuiellc el dicho pan, pue
de el vendedor facar y lleuar,lo que honeftamente vuief 

* fe merecido la induílria y trabajo per fonal fuyo, y de íus 
hijos,que a cerca del dicho pan, real y verdaderamente 
viueíTenpueílo : por muchos y notables textos déla fa* 
grada y canónica eferiptura. Correchn. 

Quanto aefto fupongo (lo que todos confiefian) 
que eíia pragraatiea es jufta,y nece(íaria ,aníIparato 
do el pueblo, como gananciofa , para los labradores. 
Quiero dezir,que pefadas las cortas comunes del trigo, 
íc gana vendiéndolo a la taifa Pt efupongo lo fegundo,q 
efta pragmática íé ordeno principalmente, paratieuipo 
de efterilidad.Que auiendo abundancia bien faben no a* 
uer de llegar a nueue.Y pues fe hizo para tiempo de ne-
ccdidadpfeñales euidente^que cofídero prudentemente 

todas 
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todas las cofas que fe podían^ fe fuelen hazcr enel tíigp. 
Y pues coíideradas todas las coilas, y mas qucriédo dr.r 
algún interes,lo raílo a nueuc con las leguas, no es licito 
por ci coito particular de vno, o cofias, quebrantar la 
taífaXo qual prueua claramente todo lo paliado cncíie 
capitulo,quanto menos por ganar. 

Algunos arguyen eí iâ  Pragmática de infufícientc,por 
fenalai: vn precio vniucríai en roda Caüilla y Andaluzia^ 
tiendo tan deíiguales las coilas y cofto del trigo en cí as. 
Mas no coníideran el ingenio y torma, con que fe orde-
no.Conuienc a.fabcr,conÍiderando en quanto le podria 
falir al labrador en rodas par tes la hsncga,y hallaron que 
dado en vnas partes mas, y en otras menos, en ninguna 
les citada ni aun en ocho y que vendiendo a nueue, gana 
uan todos los labradores,}' cl pueblo.Y dcalli abaxo de-
xaron libertady efpaeio de vender a mas o menos, fe
gun la diipoíkion de la tierra y condición del tiempo. Si 
taífara puntualmente valga cada hanega tanto( como fe 
pone ei vino en eada ciudad)no fe pudiera feñalar vn prc 
eio geneiralani menos durable en tantas prouincias. Fue» 
ra neceilario poner diiiindo.precio cnCaftilla/j en To
ledo ,0 tro en EÍLtreniadura,que enel Andaluzia. Mas de-
terminando vno,que no fe pudicíle exceder, y fe pudief-
fc baxar,fegun el tiempo y lugar,muy bien íc pudo ente-
dcr,q en ninguna prouincia íaldria en mas que a ocho, y 
mandar que en ninguna fevcndiefica mas de a nucue. 

Sien alguna prouincia q rey no entero valiefle alla-
brador eomonmení e cada hanega de ocho reales arriba, 
de modo que les qnedafle caíi nada de ganancia, deüos 
tales.fe podriadubdar,O eran obligados a guardalla. Mas 
hablando defta Pragmática hecha para eftos rcynos3pcr 
(u magcítadjCOí? acuerdo dejos de fu coníejoja repue-
ta vcrdad&ra cŝ no admitir femejantes calos. Porque las 
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prouindás de Caftilla y Arldaluziajno fon.ínfinItas,ni fus 
eofechas/m coftás incogniras,Aníes creo las fabiá todas 
niüy bien los coufultores defta pragmatica^y que pefafo 
juuy atenta y ñcimentemos gaftos del labrador3anfi de ar 
redamicnco de tierra, como de agricultura. Y les pare-
feio^ue conforme á efte tiempo todos ganauan/cñalaa 
do el-termiho a nueue.Lo fegundo digo, que el Rey y fu 
eonfójo nO eftanlexos^y aúiendo en toda vna prouincia 
tan tos gados en la labranza, no faltara vno y muchos, q 
embiar a la corte por remedio.Y como promulgada,acu 
dio Cádiz manifeftandb quantós inconuenientes della fe 
le fcguian/ue oyda y ex-ceptada.La remediaran también 
a ella, o feñalandole mayores precios, o del todo exce* 
ptándola. 

Aunque tambien,queí:ria, aduirtieífen los regidores, 
que procurar la ganancia moderada délos lahradores, 
es proüeer el bien publico.Vtilidad es vniuerfai de todos 
no folo fe fuñentcn los que fíembran ?fino que aun ga-
nentpara que puedan mas fembrar, y de mejor voluntad 
atraydos de la ganancia. Por loquai entendiedo que los 
de la tierra^no ganan guardando la tafía,dcunan con prc 
fteza confultar íbbrc ello a fu niageftad.Y no fer en efto 
nada negligentes los cabildos feglareS, foliendo fer folies 
tifíimos en cofásidíuy menorcs,y menos vtiles. Do dan-
ocaílon/e quexe la gente del campo, y quebrante la taP 
fa,alegado) y no fe fí con V€rdad)que de pocos añoi á c-
fta parte,fon mayores las cortas de la agricultura, y no íc 
ínter eífa cofa vendiendo a la taifa .Y preguntados cómo 
no claman:refponden.No áy quie nos oyga,ni mire nue-
ftros negocios. A cuya caufa efttiué yme pareícemuy bié 
él gouierno de Salamanca,do diuldida la tierra de fus ter 
minos en quatro partes,entran ene.l Confíftorio dela cíu 
dad con voto decada quaxto íüs feyfmcros,clegidos pos; 
í 3 IOS 
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los meíínosconrejos de los pueblos i c cada 
Los quales affiften aJo queproiieenlos caualíeros^yco 
tradizen quando íe intenta algo en perjnyzio de fo gen
te de Sayago.Traca de gouierno muy razonable y acer-. 
tada. Que cierto fer el cabildo de iilaftres y principales, 
que menofprecian comunmente a ios menudos y imlga 
res:y no fe duelen defús duelos y pobrezales difpoíicioíi; 
de república erradiíTimaxontraria de todas las difpoíicio 
nes buenas, q nos enfeñaró co la larga cípiriencia,los íá-
bios antiguos efpecialmente Ariftoteles.Los quales quie 
rcn:que el cabildo de la republica/e componga de todas 
fuertes de perfonas,o de todas las partes mayores della: 
como fon caualleros,ciudadanos^ villanos:para que ca
da vno mire por fu gente^y todos participen del gouier
no del mandóle imperio?y de la honra. 

Boluiendo a nueftro propoíi to, digo que no es licito 
püdiendo eonfultar al iegislador,y pedirle remedio(ma
yormente no auiendo peligro ninguno en el camino, 
ni en dilación tan pequem \ quebrantar vna ley ¿ la qual 
cfta ya refcebida con propria y particular authoridad. 
L o qual vemos puefto en pratica. Que a todos pareíce 
bien fubjetarfe a las leyes, y no violarlas, fin volunta^ 
y:CQníent|mienio de fu principe, ni ;aun fe arreucn de 
Otra manera a lo contrario.Y efto no lo hazen folamcn-
le por vergüenza del , © por temor de la pena, ímo por 
el didamen natural, que enfeña, no fer jufto írafpaflar 
vna ley refcebida, fin vrgentiífima neceííidad . Porque 
cierto lá obediencia legal % que los vairallos deuen a fus 
íeñoresjes cofamuygrauc,y no fedeuedexar por cali
fas lenes, *Si defde. principio la ley no fue refcebida,y de-
fto nofotros no hablamos. Bien faben todos fer necef-
íano,rcfcebirfe y corroborar fe con el vfo y coftumbre 
las leyes, Y fí a toda vna. comunidad, vna ciudad , o vna 
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pi'omndá,no es licito violar la tafia, vcndicdo a mas por 
fu fola authoridad(con fer república) antes venios a los 
mcímos cabildos,que con prudencia y c5fcjo,fc gouier-
nan,acudir en femejantcs cafes a füRey^por difpenfacio 
o derogación dcHa,quanto menos acertara el particular 
quebrantándola, y vendiendo a mayores precios , por 
fus particulares refpeaos, o vtilidad, que todos juntos 
fon de muy poca entidad, 

S ^ C A P I T . V I L De la virtud dcla 
Epichia. 

Summa del Capitulo Séptimo. 

1 TJ Pichia es vna virtud q mueftra a fuplir lo q falta la 
jCley,o lo q no fe pudo por ley proueer o cftablccer 

2 Dos maneras ay de leyes,vnas q fe encaminá inmedia 
tamente al bic particular de cada vno, como es la del 
ay uno,y la cófeíTió anual, otras ala vtilidad publica y 
comüjcomo la pragmática de no traer armasj otras 
muchas, 

3 Quádo de guardar vna ley,no fe fígue bie^ni tapoed 
mal cotrario del bizque por ella pretende,es neceíía-
rio fe guardc.De manera q bafta no feguif fe lo c5tra-
rio de lo q fe pretendía para obligar: mas fi fe cáfiguc 
fe puede quebranta^có licécia del legislador,!! fe puc 
de auer , y fino entonces propriamente es la Epichia. 

4 El refrán q dizc,do ceíTa la razón de la ley cefla ella, fe 
enticnde,qüando ceíTa fu razón en general: que íl falta 
folo en particular envno,o en otro,a todos obliga. 

N C O N T R A R I O Deíh verdad, no falta vno 
o dos argumentos aparentes, que engañán amas ác 
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i trcsñindados en vjna regla verdadera, y mal entendida 
y en vna virtud de juñida mal exercitada. La regla es que 
faltando la razón de la ley ĉefla fu obligación. La virtud 
es la epichia,vna parte dejufticia,quc como enícna a obe 
defeer a los mayores,enleña tamb en a no eñar tan a' a-
dos alas palabras de fus preceptos, que algunas vezes 
no hagan io contrario,como hombres fabios, y legales, 
por coníeruar el mcímo bien vniuciTa ,que el legislador 
pretendía. Es vna vittud la cpichia,que demanda mocha 
prudencia,y aun perfeda obedíencia^n animo muy fub 
jcdo,y bienaífedo ala virtud.Es la cpichiamaeílradélas 
mefmas leyes,y do dora que ks enmienda , y corrige a 
fus tiempos, ílipliendo lo que ellas faltan (íi faltaes no 
proueer lo que no fe pudo por ley proueer)dize Añíle
teles . luílo es ílempre, lo que las leyes mandan,mas lo 
que la epkhia mucílr3?cs mas juíloJLo vno es bueno, y 
lo otro es mejor . Quanta íabiduria pues fera ncceíía-
ñapara entender fin error quando falta la leyry como fe 
puede conuenible y acertadamente fuplir» Es fácil enga* 
narfe vno por fu particular,y vehemente afredo, que le 
da a entender fer equidad lo que e5 realmente diflblu-
don , y deílruycion de la difeiplina política y legal. De 
pocos es tener efta virrud,y demerjo^ cxerciralla perfe-
damente. De lo qual procede entendella muchos mal. 
Porque cierto, dado que muchas cofas fe alcancen por 
cfpeculacion7y eftudio eícholafticoXas que pertenecen 
a la prudencia, virtud moral3no fe entienden bien, fino 
con el continuo excrcicio, A cuya caufa acorde explicar 
breuc y claramente lu naturaleza y ©fficio dé la epichía, 
paira que fe conozca quán contra epíchia es v^der a mas 
de la taifa recebida en publico, y quan mal la penetran, 
los que dizenfer efto ¿cito^quandolecuefta mas caro al 
vendedor. 
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Tratandeila Anftotelcs enelquinto délas Ethicas,. Y 

glprandole alli S.ThoDaas?y enla prima íecüdae, y fecüdá 
rccundx,quaDÍl.ciento y veynte. Y Caietano en fu Come 
to,dc los quales es fubftancialmente/quanto aquídella 
^a^dixere». p Q-fí jVíísi uíími iv:. íio;; ;!;. .;:„ id ,,. Í 
- V-oaideiascondiciones requifitas , que la ley pide, es 
fer vniucríaljdidgida ala vtilidadpublica . Y por coníi-
gúiente deue mandarlo que comunmente a todos es 
prouechofo.Qne a mandar,Io que en gran parte daña, 
feria antes ceguedad,© tirania,que ley juila. Y ay cofas 
tan generalmente conuenibles,que jamas fon perjudicia 
IcSjComo honrar a tiempo y lugar a ios padres ,amar a 
Dios fobre todas las cofas. No mentir ni jurar falfo, no 
adulterar ni hurtar » No fe puede offrecer negocio, do 
fea licito mentir,niconuenga adulterar , ohazer algún 
perjuyzio.Ni por guardar la fama del proximo,ni confer 
uar la vida propria.Las ley es que tales cofas mandan, nü 
ca es licito quebrantallas,ni tiene encllas lugar la epichia. 
Quales por la mayor parte fon las namrales,do Ja perfe-
fta prudencia y fabiduria es,íiempre cumplillas y exerci 
tallas . Ay otras efpecialmcntc todas las pofítiuas, que 
mandan lo que por la mayor .parte*, conforme al tiem" 
po es prouechofo.Mas nopuedevemr en todoatodos 
tan a peIo,qLie en particular alguna vez,aunque raro,no 
folo no ceilc fu vtilidad,antes venga muy gran daño de 
guardalla,' 

Ley es vniuerfaí para todas las gentes* fer el hombrJC 
íiel con qiíwn del fe fia,boluiendole .lo.que' le dio a guar-
dar.Efto caílüempre es iiéce0ariovy de Jo contrario re-
fultarian no pequeños males. Desbazerfe ya el cónico 
humaBoTurbarfeyalaconfian^aqueesmenefter vnos 
: teng.in; de otros .Mas con todo al̂ una vez raro es acetr 
íado no boluer el depofiro lyego en pidiéndolo fu duefc 
n a. * • * ' ' tío» 
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ño. Como íi me pide fu cfpada para matar íé o herir a o-
tro^piicdo y deuo entonces traelle con buenas palabras 
en traípaílos , y hazerlc perdediza la efpada, hafta tanto 
que aya perdido lafuria y enojo que tiene . Do aunque 
trafpafla al parecer la fidelidad que a depofitario deuia, 
no boliiiedo luego el depoíito.Rcalméte guarda la equi 
dad̂ en que lá mcíiiia ley íc fundaua , que era la quietud 
y paz publica,)' particular de los vezinos. 

Eílo pues mueftra la virtud de la epichia (conuicne a 
faberjquando es conucnible y decente hazer lo contra 
rio de lo que íuena el texto per canias )Uftas?guardando 
y figuicndo la juííicia fundamental de la ley. Pone fandto 
Thomas vn cxemplo acommodatiíTimo. Si cercada la 
ciudad mandafle el gouernador,no fe abrieiren las puer 
tas/opena de muerte fin fu licencia , y otro dia vieffen 
las guardas defde los muros, venirfe retirando algunos 
de los fuyós en algún recuentro, y poder con abrilles la 
puerta feguramente guarecellos (q no fe entrarían mez
clados los enemigos)podrían y deurianen tal coyuntu
ra abrirícIa,no obftante el pregonpaflado del capitán. 
Si es tan vrgente la neceíTidad que no fuífre yrle a pedir 
ücencia.Porque dé guardallo fuccederia gran mal,y real* 
mente feria contra fu intento principal, que era confeiv 
uar ios ciudadanos o foldadosilos qnales íln duda pere
cieran todos íi fu mandato fe guardara. 

Efto era antiguamente entre phílofophos anfí Peripa 
teticosjcomo Stoicos,queñionreíiida.Si era licito, a vn 
eapitah en algún caíb, no feguir la inftruciDn que vckU 
bio para fu iórnada de fu principio de fu generé. De la 
qual trata Cicero enel lib.de Offi. A u l o Geiio enfus no* 
ches Aticas«Mas mi intención enefte lugar, noes tratar 
cofas de guerrajfíno explicar efta diferecion iegal,que ila 
maiuosen romáce eq^idad^uh^ a la verdad, como: es 
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tan vniucrfal, quanro la obediencia de las leyes (porque 
caíi en rodas las poíitiuas fe pueden oífrefeer calos, do 
fera muy acertado,fegun dize clmcfnio derecho,no ha-
zer tanto caío de las palabras, quanto del fundamento 
que tuuier5Iosicgisladores)los Cañones generales que 
aqui defta virtud dixercmos,pueden aprouechar enelar 
te y excrcicio mi]itar,aifia los inferiores, figuiendo a las 
vezes otro acuerdo que el determinado, antes en confe-
jo[de guerra?como alos füpremos,no teniendofe entó-
ces por oífcnQÍdos,ÍIno por muy ícruidos, de que fe aya 
hecho io que el tiempo y ocefíones repentinas pcdian,y 
caíi compelian.En Jp quai vee la perfona, y lee en hifto-
rias,errar grauemente ahíi Emperadores como capita* 
nes. A ios primeros queriendo quetaninuiolable, o por 
mejor dezir,tan fuperfticiolamente, fe guarden y ligan 
fus ordcnadoíics,quc no dan lugar y efpacio alguno do 
la prudencia y experiencia de fu lugarteniente fe exerci-
tc,ofe mueílre.Ál contrario,ay algunos inferiores,de ta 
libres ingenios,que jamas fe quieten atar a la inftitucion 
de fu pnücipe,mudandola caá por fu antojo. 

Boluiendo a nueftro propofíío, para manifeftar fácil, 
y claramente e/la admirable virtud,fe hade fuponer,quc 
ay dos maneras de ley.cs,vnas ordenadas principal, e in> 
mediatamente al prouecho de cada vno en particular, 
otras al bien común , Y es muy diftindo bien en paiticu? 
Jar,dado fea de muchos,o de todos cada vno pot í i , del 
comun¡Vig,bien particulares de vnvezino^ener buena 
muger,hijos obcdienres,y hazienda competcte.Bicn pu
blico, es h paz y .quietud áe todos.. Que cada vno p o f e 
pacificamente fu Viazienda,y fe adminiftre tan ygual jufti 
cia , que todos fe tengan por feguros de agramo e inju
ria en fus cafas.Y puede fucceder, que en alguna c o n g r í 
gacio^fpccialmete Eccleriaílica,a cada vno le vaya bic> 
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y a toda la comunidad mal. Como fi los feglares fucilen 
ricos,y bien caíados,pero mal gouernados. Por lo qual, 
como el bien y felicidad humana(íegun dize Ariftoteles) 
fe procura y alcanza principalmente por la obferuancia 
de las leyes,y a efto afpiran ellas(conuiene a faber)a que 
viuan los hombres vna vida felice. El qual bien humano 
vno es particular,otro vniucríhl . Aníivnasfe ordenan 
immediatamente,ai prouecho particular de cada vno,co 
mola ley del ayuno y confeíTion anua], Do fe pretende 
principalmente cada vno haga pcnitencia,y fe reconcilie 
con Dios,de quien efpera la vida eterna. Otras fe orde
nan a la vtilidad publica.Tanto que a las vezes fe eílable-
cen,dado ayan de refultar en daño de algunos, como las 
penales^qüc cafligan los deÍidos,las tafí'as publicas délos 
batimentos,o mercería. 

Efta diftindion fupueíla para faber quando conuerna 
hazer lo contrario de la ley fin errar ( negocio cierto ar-
duo)fegun es grande la authoridad del derecho,y la obc 
diencia que a vn legitimo principe fe le dcae. Pongo dos 
reglas verdaderas y vniuerfales,que los eícholaílicos Ha* 
man Cocluílones, La primcra,quando de guardar la ley 
(dado no fe íiga bien,almenos no fe íigue mal) cada vna 
en fu genero obIiga,yno es licito violarla. V»g. en las de 
la primera efpecie, hechas en cómodo de los particula-
i:es,como el ayuno,l] del no fe le íigue detrimento cor-
poral,dado no enflaquezca,que es el intento del legisla-
dor,antes engorde no cenando, o fea íaludable al cuer
po feme/ante abüinencia,efta obligado a ayunar.Y en Jas 
ordenadas al bien común,como enel excmplo de fancto 
Thomas,íi de no abrir las puertas no fe íigue daño a los 
vezinos, efta obligado a no abrillas,auiendofe mandado 
cften cerradaŝ aunque le parezca que ya no haze mucho 
^Icaíb. 



Libro tercero, 
Latazones efficaz3y la obligacioi) manifieíh aporque 

íl íe deue obediencia al ft ipenorj cbícruancia a fus pre 
ceptos,que cofa mas conforme a equidad, que guardar-
ícla en lo que no fe figue inconuiniente de hazcrlo,dado 
no fe figaal prcfente bien ninguno dello. Harto bien fe 
coní]gue,y fe haze pues fe obedece. 

:Ánñ efto es caíl inftindo natural, yno ay a quien no Ic 
parezca mal yr contra el tenor de la ley, no figuiendofe 
algún gran mal de guardrlla. Quando guardalla es muy 
perjudicial,efto folo compele al hombre ccnfultar fi le 
obliga.Que quando no veenen obedecclia grauedaño, 
todos fe tienen por ligados a fu obedkncia . De modo 
que para faber fi obliga vna ley, no fe ha de mirar fi es 
prouechofa en fu genero,fu obferuancia,fuio íi es daño 
fa.Y como no fe í'iga daño tal,qual explicaremos, necef-
ílta la confciencia,aLinqne no fe figa de cumplilla lo qué 
•por ella fe pre rendía. . 

Dixe cada cofa en fu genero.GGmo en las quefe orde
nan al cómodo de los particulares,perar con prudencia, 
y fin paííion fi le daña notablemente el cumplirla. Si da
ñaren entonces, y nO de otramanerá lo efeufara, y po
dra víar de epichia. En las que fe enderezan immediaiar 
mente al:bien comun,fí de guardarfe fuccede al reues el 
mal común contrario al bien que fe pretendía , no obli-
ga.Exemplo es del Dodor Angélico, hablado defta ma 
teria fobre Ariftoteles.En vna ciudad cercada de enemi-
goSjdo auia muchos peregrinos , íe mando, íbpena de 
muerte , qiie no fe fubieiien a los muros ios peregri
nos, porque no fe ñauan delÍDS,recelandofe prudemiíTi 
mámente de algunatrayeion. Arremetieron de impro-
nifo los contrarios,con efcalas al aífalto . Y los que fe 
hallaron de dentro mas cerca a los muros, fueron pere

grinos. 
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grinos. Que faltando encima los defendieron fiel y vaie-
roramentCjderrocando los que yaílibian, y fas eícalas. 
Prudencia fue y equidad entonces hazer contra elthc-
nor de la Jey,aunque no contra el intento del)a, que era 
guardar la ciudad. De arte que como dizc-Caictano la e-
pichia tiene lugar quando de guardar el texto literal íe 
íigueio contrarióle lo que íc pretendía cfíablefceüo. 
Con aduertencia que las hechas por bien de la Republi-
ca/e dencn guardar,dado perjudiquen algunos particu
lares. Porque en ellas no fe tiene tanta cuenta con lo q 
a ellos efta bienjquanto lo que a la comunidad . Aunque 
también tampocOjO ninguno puede fer el daño común 
y tan grauiffimo el particular^que la razón y prudencia, 
deua y pueda en ello arbitrar.Mas efto fucccdera,o nun-
ca,o rariíílmo. 
Por lo qual es ilíicitiííimo, paííar las tafias de la ropa, o 

baftimentos,o por auer cpftado mas caros al vendedor 
oporganar poco5guardadolas.Ni eliegisIador(fiprefcn 
te fupiera.quc cfte por guardar la tafia perdia) diípenfa-
ra,íino errando conel Antes le dixera(y co mucha raró) 
que íi agora perdía en otro tiempo,o en otra ventarque 
hiziefíe^ganaria.Porquc las leyes ordenadas ala vtilidad 
publicares necefíario guardallasrílcmpre que fu obferua 
cia no fuere perniciofa a ia mefma comunidad. Y aun en-
tónces íiendo ya la ley recebida, es muy deuido confuí-
tar al legislador/uplicandole la alce y anulc,íi efta cerca 
y elcafo da lugar a laconfulta. * 

Anfí dize fando Thomas. La ley humana no fe ha de 
guardar quando es dañofa cada vna en fu eípecie (como 
hemos declarado)íino acudir al principe por remedio,Íj 
el nueuo fucceífo fuire diíació.Y en otra parte dize. Las 
Jeycs ciuiles^por juñas que íean, faltan en algunos cafos 
d® feria contra ley natural guardar tales pofitiuas.Y por 

tan 
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tanto en rales cafospo fe ha de guardar la letra de la ley 
ÍIJDO víar de epichia,íiguiendo no tanto la letra, quanto 
la intención del legislador. 

Do íe íigue la inteligencia, y explicación verdadera de 
la primera reg!a,qucccííando la razón fundamental deki 
ley,ccíra ia ley.Que fe cnrÍ£de,no quádo falca en vn par-
ticu]ar,íino en todos el guardalla,como parece en los e-
xemplos que referimos.Entonces fe exercita cña exce
lente vii tud,de quien hemos hablado con la moderacio 
y fub;ecion explicadaferto es)pidiendo facuhad al princi 
pe,que la eftablefcio,^ laneceífidad diere lugar. Mas no 
dandolo^or pedir el fucceílb preftiffimo remedio.Y fíe 
do patente y cierto el dañojidto es víar deepichia Y tal 
podría fer el daño que fe fegoia^ue no folo fueffc licito 
íino de obligacionjyr contra el texto legal. Mas íi no es 
cierto el ma'/ino dudofo,o fe pida difpenficion, o fe íl-
ga la letrajhaíla que mas feauefiguc . Do íe vera ciara* 
mente quantas condiciones fe requieren para quebran' 
tar prudenre y licif amenté vna ley, con particular aurho 
ridad-Y quanto yerran los que en cofas leuiíTimis y con 
caufas no vrgences acada paílb dizen por la epichia qul 
do realmente no es ep'chia, fino real diflblucion é inti
ma pairjon,que ciega el entendimiento, y haze rebelde 
el coraron.Ambas eftas rcglas,y cfpcc almenre la f gun 
da,fe entienden de fuyo,no auiendo en ello efcandalo, q 
íl lo ay,muchas cofas licitas es julio dexar de hazer 3 por 
no dallo. 

q C A P I T . V111. Do fe profiguc la mifma 
materia. 
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Summa del Capitulo Odauo. 

s Orno fe han deautr los capitanes^ goutrnadores, tnpe 
V-#^r tn ex tención ¿os múndatos dt fm principes jftgun 
la ftntencia dtlosphilvfopbos antiguos. 

* Silo qm fe manda es claramente dah de la república, o del 
gxenitopo fe deue executarfmo es danofadado tapoco fea 
prouecbofo fe d ene gmrdar. 

3 Vnprincipe dcue dar licencia a fu lugar teniente q reftde muy 
diftate del3q dexe de exemarfm cédulas ¡qu a do le pareciere, 

HA S T A Aqui hemos tratado, fegun nueñra pro-
feírion,Io que fe puedey deue hazer en confeiecia, 

mas que diremos,dc ios que no folo tienen cuenta con 
Dios,íino refpcdo también conforme a fu eíiado, al mu 
do lugar tcniétes de algunos principesco en guerra, o en 
paz.Que quieren fean fus inftruciones tan feguidas, que 
en no obedeíciendo íe,al momento andan fofpcchoíbs, 
y fe exafperan y tienen por deícruidos. Y aunque mué-
ftre clariQimamente ei Viforcy por fus cartas, fcguit fe 
grandes inconuinicntes enIaprouü:cia,do prendé depo 
ner le por obra tales ceduIas,no las admiten y reíponde 
lo de Pilatos,*Quod fcripíi/cripíi^.Como vfara de pru 
dencia legai,yde zelo eftc minifironque fe pone a pej^ro 
de perder el eftado y comida,íi conociédoel humorde 
fu cabe^mirafíe por el bien déla tierra/ufpendicdo mu 
chas cédulas dañólas al pueblo.Otros principes ay, q fo» 
lo miran,como dize Ouidio,el fucceíTo, y fi bien fuccede 
lo que fu goiicrnador,o capitán hizo en contrario de fus 
preceptos,rienenlo porpradente,aunque realmente a-
ya fído vn temerariOjO dcfuariado.De modo, que al Ca
pitán para adminiftrar bien Cu officio,no le b?fta fer pru-
dcntiflunojino venturo fo. Por que a no íbcccdelle pro-
ipcramente queda abatido en la eílimacion de fu princi

pa 
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pc,para no pocos tiempos. 

io^eniofa es y humánala refolucion que Aulogclio re 
fierc de los antiguos fobre cfla materia. Vnos dc îa que 
oítredcndoíe ocafion de ganar, o de aífegurar la vidto-
ria;haziendo lo contrario déla inftruc ion imperial. O ñ 
la execucion dé la cédula Real,es perjudicial a la tierra q 
fe deuria cotejar lo que fe intereflaua, o auetui aua enha 
zcr contra la letra,oenTurpendeila,conlo que fe temia, 
o vernia,denoexecutar climperio.Y ílendo mucho ma 
yor la vtilidad,que la cfperan^a firme de acertar: prome 
tia^fíguiendo la ocafion, que el mal que fe incurriría de 
110 feguidarque k dcuiavfar déla oportunidad que Dios 
daua Mas íino es tanto el prouccho;no es jufto por có-
It-guir poco bicn,o cuitar poco maljdexíir de obedecer. 
Hafta aqui a mi jiiyzio es muy acertado. Añiden que jun 
tamenfe confidere el gencral,o prefíjente, el ingenio y 
condición de fu Emperador,fi es durOjintratablejy fino 
cs^ácog do a razon,íiga lo que le manda7aünque fea erra 
dojpucs qiüfo reprefentar fu perfonaj ganar fus gajes. 
No venga a fer aífréntado fi fe esfuerza a íer prudéte co 
mo aíFíentb contrá toda razon.P.Grafius, fiendo CófuV 
en Aíia^al maeftro mayor délas obras de Athenas.Por^ 
embiandole apedir de dos maftilcs mayores, o entenas, 
la mayor para hazer vna maehina,c5 que fe baticfiíenlos 
muros de la ciudad de Lencas que tenia cercada. Para lo 
qual el macílro de obras conocio?como perfona enten 
dída en aquel mencílerjfer mas acomodada la menor y 
masfácil de íleuar;y anfi la embio. Al qual P.Grafius vie-
do no aucr obedccido,embio á llamar7 y no admitiendo 
razón ninguna de las baftantes, que le mouiero a embiair 
le la menor,por fer mas coouenibic a fu intentólo man 
do defnudar,y acotar en publico. 

Lo que en eílo me parefee es > que fijo que fe mand^ 
es da-
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es dañofo claramente a la república, o a.tódó eí camipo,: 
no fe deueen ninguna manera exeeutar, (ino fuípender 
y replicar fobre ello,porque nadie no folamcntê no pue 
de dañar la comunidad como principal, pero ni aun co
mo miniílro.Entonces ha lugar lo que el principe de los 
Aportóles fant Pedro refpondio al fummo Pontífice de 
los pharifeoŝ conuiene obedecer mas a Dios que a ios 
hombres.ElquaI manda no k haga cofa en daño de la re 
publicâ Cuya vtilidad y commodo fe deuc antes procu
rar con todo cognato?eomo bien,que por fer vniuerfal, 
aunque fea temporaly corporales y lo llaman los fabios 
bie diuino.Aníi dize fanáo Thomas. Las leyes que fue
ren contra lo que Dios manda,en ninguna manera fe de-
uen guardar» 1 2.q. 9^ arr.4. Mas íino es dañofo,ni tapo 
co prouechoíb.Ofc ofírefeen al lugar teniéte,otros me 
diosy tra9as,por domejorymas feguramente a dicho 
de todos los de íuconíejo,© de los mas fabios que eftan 
prefentes,y de vifta j uzgan la difpoíldon del tiempo, no 
me parece mal eldecreto deftos philofophos queaduier 
ta la condición de fu rey.No fea otro Pofthumtô o Ma-
nubio Torcato.Y fi es hombre que huelga fer rey de ho 
bres libres que le obedezcan vfando de razon,y fepa co
nocer la oporrunidad, cofa de fumma prudeciajefpecial 
cnvna guerra,podra feguramcte vfar defu epichiajComo 
la cxplicamos,executádo las letras q fuere prouechofas, 
y fufpediedo las inútiles, fí quiera por no alterar la multí 
tud,co nouedades inútiles Mas ü es ta feuero,o por me
jor dczir ta vano,q quiere le obedezca fus miniftros co
mo brutos,o caprinos cada vnomirc el officio q toma, 
y lo que le couiene Vna fola cofa dire,q yerra grauiffima; 
mete el prindpe}q captiua a fu general, o Virey, a fus le* 
traso ihftruci6,no dádole facultad para hazer otra éoft 
pidiedolo el tiepo.Las mefmas leyes, no puede proucer 

T ni 
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ni abracar todos los cafos ocurrentes, y aníl dexañ 
chos por determinarjCometiendoios al juez. Lo que erí 
pleytos dezimGs)que es fentencia arbitraria. Quanto me 
nos podra vn rey proueer a todos los íuccefíbs, que en 
vna guerra ímlc auer.Vn hombre muy poco puede en
tender de lo futuro,quáto menos querer, como Dios al 
cancar tanta variedad de cafos como fuccederan,aníi eii 
ÍU exerciro,como enel de los contrarios* También es im 
poífible poder inftrnyr cüpiidameate co cédulas al q ri
ge vna prouincia,ovn reyno.Ni tampoco íl es muy diílá 
te acertar fiemprc en lo que eílriué i Porque mietras va 
fus letraSjO antes facceden cofa$,con quien no fe copa» 
decen fus mandatos. Por lo qual deue efeoger por Go* 
«ernadoresy GeneraleSjbombres prudentiíilmos,de cu 
yo juyzioy virtudjtodo eígouiern^ie pueda fiar.Enlos 
aítos particulareSjComo en vna embofeada, o recuetro 
puede el General inftruyr mas curoplidamétc a fubdele-
gado,y dexarle menoslibertád . Porque como caíi prc-i 
fentepuede baftantemente entenderlo q conuienerqua 
to vn gouierno es mas vniuerfal y fupremo, tanto ciema 
da fer mas libre.Porque ningu aufente puede moftralle. 
Mas como ía dodrnia defte parrapho há fído digrefíoá 
del intento común de la obra^aunque no del deñe capi-
tulo,bafta auería tratado fummariamente, y llegado c5 
clla,hafta eíle hermofo y ameno valle . Do fe defeúbria f 
fe pudiera tratar aníl la moderación, co que vn principe 
deue embiar fus prouiíiones a reynos remotos defu coi 
te y apartadosjcomo de la reuerencia grande y fujecion 
prudente y lealjcon que los gouernadores las han de r^ 
cebir y poner en execucion. 

S«» C A P I T . IX. Do fe trata la tercera Con-
cluCon d$las Tobrcdichas. 
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í >ir*Odo huno, oragrande,oraptquem €.sMcito3y fe ha de 
A reñituyr. 

% tas kyes iitflds arnlts, ahligm en ccnfcknch^no folamentt 
. f uando incluyen en fi algún precepto nammi, o diurno ,pno 

f 'dado manden cofa defuyo aliaá indiferente. 
I Vropriamente es de derecha poptimjo que antes que fe eU&> 

hkcieJ¡e{com& di%€ Mifioteks)era indiferente, 

A T E R C E R A Conclufion dcftasydize dc-
íla manera.Tomádo por aílumpto, que el que 
en poco mas del precio de la tafia vendiefle ei 
panano íiendo eo quantidad notablejque exce-

dietíe el valor concurriente con eJ precio rigurofo de-
ÍIa,fcgun que lo nota el dicho íando Tilomas en otra 
parte tratando del precio jufto, creyendo que en aquel 
pequeño excefíb,no fe ofende Dios ni el próximo,© por 
la intención del legisIador,no auer íido de obligalle , o 
porque la dicha Pragmática no diftribuye ygualmente 
en todos los granos,expcnfas y coilas, o porque algún 
letrado famofo íe lo dixo,o por otra cania verdadera, o 
anida por tal,no peccana morta]mente,ni quedaria oblí 
gadoareílltuyreítalexceíío; Como no peccaria mor-
talmcnte,ni quedaria obligado a refiitueion, el que hur-
taíTe cofa de muy poco valor. 

En efta tercera Conclufion ay algunas propoficiones 
neceffitadas de eorredion.Porque cierto parefeen mas 
que falfas,y por lOimenos muy perjudiciales al pueblo.: 
Be las quales ía primera es efta que referi,coniiiene a fa-
ber,que era licito veder a mas déla raíra,como fueífc po 
GO.Laqualimpugnamos,motondo quanro rcpiignaiu 
a lajuíticia y verdad. 

' t 2 La 



Libro Tercer o, 
La íegunda propoíicion dignado ccníura, es lo qlue

go fe íjgue.Que no pecca morralmete quien hurta cofa 
de poco valor,ni queda obligadoa reftituyr,cor£ o lo afi-
firman entre otros, q alü cita el dodor Soto. De no fer 
peccado morta',hurrar vna folavez, cofa de muy poco 
precio,ya dixo fer verdad, con ral que no tenga animo 
de hazerlo muchas vezeŝ como declaramos. Mas en q 
no dcüe reftituyr,esfalfo,que por poco fea lo que age* 
no vno tomado ha de tornar.Todó lo que de otro fe to 
ma es,y lo llamamos cargo, que fe echa: y la jutticia pi« 
de fe defearguen todos,y fe carguen folamente de fu ha-
zienda.Y por fer pequeño el cargo,no fe íigue,que no fe 
ha de defeargar del Alega para efto dodores.Cierto da 
do en alguno dcllos,laleyera,no la deuia de publicar. Y 
viílo elmaeñro Soto enel lugar qlocita ,no habla mas 
a eñe propofito,que yo agora en la conquifta de Hiera-
falem. Si los leyera do de propoíito tratan efta materia 
de reftitudon,no eícriuiera femejante proponcion,o al-
menos no alegara en fu fauor, a los que tanto 1c desfa-
uorefcen,con fu buena do ¿trina. Sando Thomas, en la 
Secunda^Secundx^quzeft.é 2 y Soto en el quarto de lufti-
tia & iure, quxft ó.articul. 2. y. 3 .Tratan fí deue el hom
bre reftituyr qualquier cofa agena. tenga, y refponden 
lo quelaley Chriftiana enfeña, y la jufticiá demanda, 
que todo, oraíea poco, ora mucho, fe ha de bolucrJ 
Prueuan lo por el Decalogorque veda qualquier hurto, 
y hurto es,aunque pequeño efte,de quien hablamos. Y 
tambien,quando vendo algo mas de la taíía , cierto es, 
que cfte hurto por chico que fea,es vicio, que nadie puc 
de dezir,que es virtud,antcs lo juzgan todos por mal he 
cho-Y vedando la ley diuina todos los vidos,y todos los 
ados vicio fos,veda también efte,por el feptimo manda
miento^! qual quando fe quebranta, fe comete inpfo-

cia. 
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fticia.vfurpando Jo ageno^y por coníiguiciUe fe incurre 
reftitucion La.qual y fu obligación nafce al hombre, de 
tener en fu poder io ageno .Ypue^ loq demás lleno no es 
íuyOjCicrto queda obiigadoa bolnciio. Y fant Pablo má 
da que t̂odas las deudas fe reíti.uyan . Porque no quiere 
Dios,que entre enel cielo hombre adeudado, Lno libre 
de débitos exicriores. Verdad es, que ílendo muy poca 
cofa dado fe yerre en tomal¡a,no es g r á p e c c a d o el rete 
jiella.Mas dezír,que es licito,y aproballó es doftrin a da-
,ñoía,dc mas de ier falla. La verjdad que feha .de, tener y 
enfeñar es, q jamas es licito, ni en poco,ni en mucho,tp 
mar lo fuyo a fu dueñOjni tampoco ya \fuí pado retene-
llo.Mas podrafer grande o pequeño erimtn el no hazé? 
jíójfegun fuere iaquantidad que tomo,con otras circua 
ílancia^,que fe han de j uzgar. Las quales explicamos ex-
lenfamente enel Op ufeulo de reftitucioji* 

q%A Tercera f rppoficion t s h Cguientic. : 

Specialmente donde Ja coílrnibrc antigua y cornil 
de Jos doftosy nobles,y .aun de los j ndódos , es de 

«o hazer conlaeDCÍa,corao de peccados mortales en el 
fuero interior délas traígreffiones de las leyesiiumanas 
que no prefupongan culpa mortal/redundando,en que
brantamientos de otras leyes diuinas, naturales, o íobre 
naturales, 

Efta propofícíon,nmguna cofa fe perdiera,antcs creo 
íe ganara mucho?íi nunca fe eícriuiera.Porque tiene to
das aquellas malas calidades/aira,temcraria?ercanda!oía. 
Aunque me pefa en el coraron de calificarlajcon ternii» 
nos tan granes, mas la verdad me compele a dezir lo 
que me holgará poder callar. Cuyareprouacionno pu« 
dierafer breue^fí vuiera defer exada y perfeda. Era me-

T 3 nefter 
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itleftcr tratar de do fe deriua, y deíciende la poteílad ciuil 
ya quanrofe eíbendc,matcnas bien ampias, pero bien 
efeufadas en eíle lenguaje.Mas como mi interno en cfte 
Opufculo es pr;ncipal,y folo impedir no fe refeiban algu 
ñas partes deíb. dotirina^bailaran íegun creo eñas dos 
Concluíioncs íiguicntcs,que fon cierto mas verdaderas. 
La primera, que quando ias leyes ciuiles , ImperiaIcs3o 
reaies.ídn juftaSjCon las condiciones que fu equidad de-
manda3hechas por la vtilidád vniucrfalde todos, de co
fas granes y neccüariasjobligan en confeiencia, y quebra 
tallas,es oñender aDios,cuya voluntad es,que fe obcáez 
can los miniftros de fu jufticia, que en fu lugar en diuer-
fos reynos prcfiden.Y como defobedecér al AíBftente^ 
o Corregidores oífender al Rey y a perfona reprefen 
tan^y cuyo officio exercitan, aníi defobedecer a ellos q 
reprefentan en fu grado y orden a fu diuinamageftad,ío 
tiene y juzga por offenfa íüya,y lo caftiga tan feueramen 
tc,como íi alguno de fus preceptos fe quebrantaOe. Y 
niiniílros,y lugar tenientes fuyos, los Mama la íabiduria, 
por boca de balomon, diziendo por rai(eílo es) en mi la 
gar,rcynan ios Reyes,y con mi authondad y lumbre, or
denan y eftablecen juilas leyes . Y dado f^an infieles, fon 

y cñanen fulugar,como fean verdaderos Reyes.A Ciro 
y a Nabuchodonofor , con fer ydoíaí ra^, los llama mis 
íieruos, no porque le agradauanfus columbres, íino 
porque eran fus miniftros. Y a Pilaros, que prelidia por 
el Emperador Tyberio en Hierufilem , dixo el mcfmo 
Dios encarnado^ftando preío ante el por darnos liber
tad. í^o ternias poder ningiino fobre mi,íi Dios no .te lo 
vuielle dado de arriba. ISlorable hiftoria,y efficacifllmo 
íeftimonio deíta vcrdad,es Ja que refiere el prophctaDa 
niel,enel capitulo quartOyque fue fenrenciado Nabucho 
donoíor^monaccha entonces del mundo^por fu grá fo-
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bernia , a que de rcpeme perdicííc la figura, y coraron 
humano,y ib boluieilc en eípecie y ícntido de beÜia,yan 
íi auduuicílc íiere años paac ndo la yerua.Y dize allí lue
go el rextoxíto ella detcíminado,que fe haga en el con-
íiftorio délos que vclat^que fon los angeles,eftaes fu pe 
íicion,y eflo es lo que a Dios íuplicaron, para que derro 
cando de fu trono con tanta ygnominia vn tan vniucríal 
Empcrador^cnticndan ios biuos que reyna el exeeílb,e-
ü o cs,Dios en el reyno de los hombres, y a qualquiera q 
el quiere lo da, y hará Rey al mas humilde, y baxo de to-
dos.Coníormc a efto fui diícrepar punto, es lo que dize 
fant Pablo eferiuiendo a jos Romanos Toda anima efte 
fubjedaa las poteílades inayores,cñoes alos principes 
y reyes,porque no ay poteftací fino de Dios, y las cofas 
que Dios haze,todas fon redas y juftas.Aífi que quiere-
íiíte a la potcftad,reíifte a la ordenación diuina; pero los 
que refiÜ-en,eIlos adquieren para íi danacion,porque los 
principes no impiden con fu temor las buenas obras, íi 
no las malas.Quieres no temer a los principes, bine bie, 
y alabarre há/er te ha miniftro de Dios para bien. Mas ñ 
mal hizicres,tcmc q no fin caufa trae ante íi vn eítoque, 
porque es miniftro de Dios,calligando a quien mal ha^ 
zeipor lo qa?.!,h:4ZÍendo de laneceüidad vjrtud,obedef-
ced y cílaldes íubjedos.no folo por el temor déla pena, 
íino por la coníeieacia.Que mas a la clara fe puede íacar 
eíla conclufio de las diuinas ktras:por lo qual,como co 
ía auenguada,eíla determinado por la yglcíia,que todos 
los hombres por fandos yjufíosque fean, eftafubjcíos 
y- obligados a guardar las leyes humanas, y lo contrario Ckvtm.ad 
dePtocodenado por heretico.Y fant Aognüin,glofando ncjhmn de 
á fant Pablo cnefta cpiüola citada,y cnel libro de Verbis hgmlm^t 
dominijdizc.-Que como el hombre confta de cuerpo y cjtidtm.fc. 
aima^nfi eíla obligado a obedecer alos que le rigen en é.cep.io. 

T 4 el 
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cí cuerpo y cnel alma^efto es a Dios,a los Prelados, y t 
los Principes. Y Sando Thomas , fobre el mermo texto 
ApoíloLcOjdize. Deuemos a los mayores,los inferiores 
vnafübjecionqiiefalgadebuen animo , obedefeiendo 
fus eílatutos y Icycs^io íblamentc por el temor íeruil, 
lino por cofiferuar la buena coníciencia, coníiderando 
cüa razón del A poflol . Conuiene a fabe^que quien al 

t i q 96 le- ^r"lclPc defobedece contradize aDios. Y diziendo efto. 
'J p0'rn¿ elSpiriru SaDdo,y teniéndolo anil la yglefiayy ííguiendo 

humanitm ^O(como cs )ufto)todos losdodoresl heologos, no fe 
vdfuütíu- yo»Gon io^xoe f l e^ tho r , fercomún fenrencia detor 
^ ve¿ dos los íabiOs, y aun ygnorantes, no hazer coníciencia, 
fle}0ímlde ^ quebvximal: Jas leyes Ciuiles, meramente pofitiuas. 
fuftjifuntha SandoThornas trata de propofito efta materiajConuie 
hentvim o- nea ' ^ obligan en coníciencia las leyes ciuilcs,en 
hú^andi in muchas Partcs,eípecialmente en la prima fecunda, y re-
foro confeit ^Pon^e con eftadiftúiclioa.O las leyes humanas, ion ju-
th &%í a. ¿ ^ 5 ° inju^s.Siju£ías íon, obligan en coníciencia a fer 
t . m j . a i i g^^dada^íi foninjuftasno ligan Porque a la verdad,co 
reftijiimt mo ^̂ ze ^ant Auguítín,enel lib de libero arbitrio.cap. $, 
admonet ns ^z ^ l̂116 ^0 £s jufta^no es ley,porque intrinílca y uecef 
quis faBm íaria^ente para íer ley^ha de íer jufta, rio pretendiendo 
Chrlíílanm en ella el principe íupro y comodo,íino principalmente 
erigaturin ^ ^en de íus vair.iílos,y la paz y quietud de la república. 
fuperhm et ^0 mcímo íanfto Thomas,dize Ricardo, íanr Bue-
no arbitre- naiientura,Scoto , y todos lo • de mas Ccmmenta dores 
tur m hulm: ^ maeftro de las fentenciasj anfi íe ha de tener por ver 
yite itinne dad natural y chriíiiara, eftar obligados los vaííallos , a 
leruandum obedecer las leyes, que juilas y re&as íu Principe pro* 
ejfe úrdrí mnlgaré. 
yt potepti Lo íegundo digo,que efta obediencia,lcgal,no íolamé 
hu* non fn te fe ha de tener a la ley humana,quando contiene y cn-
¡ubiendum cierra en íi algún precepto natural, o diuino, ílno tan> 
^ „ bieB 
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bien quando manda alguna cofa merametc feglar y pro- ^«^ ex <™*-
phana^ es neceírana al gouierno del pueblo , obliga en woj^ C6ir' 
confciencia Como ñ prohibieííe llenar armas a reyno e- P0re confts 
ílraño^o que los vezinos no defamparaíTen alguna fuer- mm3 opor-
^a,villa o caftillo,ó que fe venda a tal precio algü genero tetencapar 
de ropâ con otras dos mil defte jaez. Que antes deman- t€y a^ b¿c 
darfe, eran indiferentes, y fe podía hazer lo contrario, ^ M ^ e t t í 
mas promulgada la ley,do fe mandan,o fe veda, esnecef n^f¡dditos 
íario enconíciencia guardar fe. Y la razón es cuídente. Si eífepoteña 
al principe fe le ha de obedefccr,por tener authoridad, tibm{id€^) 
para gouernar y guardar la rcpublica,y muchas vezes es bowwúus 
raenefter para elle fin hazer algunas cofas políticas y hu m huma* 
manas,que ni Dios,nila naturaleza las mando,obiigados nM cum aí't 
citaran los vaífallos^aun eneílas obedecelle y viuir, fegü I1*0 honore 
les moftrare.Yaun a las vezes fon cftas tales, tan neceífa ¿dmnifira 
ñas al eftado tranquillo y quieto del Reyno, que no fola. tl^m • 
mente tiene authoridad para mandailas , fino también 
obligacion,y peccaria en no mandailas, íegun la neceffi-
dad común las pide, Puesquan conforme arazon es que 
cfte obligado el vafíallo a obedecer lo que en confeicn-
cia no pudo el principe dexar de mandar. Exemplo claro 
tenemos enefla tafia del tr igo, que tratamos,, que antes 
que fe puíicOc^ninguna oífenfa de Dios,era vender a do 
ze reales,mas no dexara de errar el Rey, que pudiendo 
proueer con la pragmática el bien vniuerfal de fus Rey-
nos lo dillimulara y íufriera.De manera que lo que ene-
fta ley fe mada,no era precepto diuino,ni natural, pero 
defpucs de mádado esneceíiario guardalloporla fuerza 
y virtud q le pufo lajurfdicion del Rey, q la eüablccio. Y 
porqvea todos quá del pieala mano fe cótradize efte au 
tor eneíta íu efcrjptura,dizeporvna parteé] paliarla taf 
fanotablcmcte es peccado mortal^por orra, q violar v-
naley poíltma^do no fe quebráte precepto diumo3o na-

T 5 tur al 
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toral no fe ofrende a Dios.Siedo la verdad q la pragmat! 
ca dei trigo es deftas,conuiene a faber de las q no enciec 
ra en h,o mandan cofas dimnas.o de icy natural,!] dixera 
verdad eneílofegundo,vuiera errado en lo primero , y 
es al c5trario,que en lo primero acerto,y en eíló vkimo 
yerra grauillimamente. Que no fe ha de mirar,fi lo que 
manda la república es de ley diuina,o natural, fino a ü es 
ligitimo principe, el que manda y tiene juriídicion para 
mandar,}7 fi manda lo que es muy conuemble al citado 
político de la ^éce,y por marauilla fe entremete eftos íc-
Dores,fino en las tales (efto es) en las q de ft.yo antes era 
indiferetes.yel tiépo y oportunidad,las haze neccffarias. 
Si ala tranquilidad de la ciudad conuicnc prohibir algún 
genero de armasjporque no feran obligados losvezinos 
a guardar lo que por fu quietud y conferuacion fe man
da. Antes es ta ai renes de lo que elle author foño,q Ar i 
ftoteles enel.5 ,de las Ethicas, y íando Tliornas, comen
tándolo alli,y todos los de mas q le exponen dize. QJA.Q 
aquello propriamente pertenece a la poteílad ciuil, cfra 
blccer que no ella por Dios, ni por la naturaleza eftablc 
cid o . Porque para efto dexo a los hóbres eíta poteílad, 
conuicnc a faber^para que ordenen de nueuo lo que có-
forme al tiempo conuiene,que deíde el principio, la ley 
natoral^no pudo proueer, por fer los. íucceííos y cafos 
concurrientes temporales, y no pudieron Jas lej es que 
aula de fer perpetuas tratar dellos.Mas proueyofevn ex 
celenre y í uíficiente medio,conüiene a fabcr,que vuicflc 
en la república authoridad.paraeftablecer las leyes que 
el tiempo y, fucceífOjO la condición de la gente demádaf-
fe.De aquí es,que como offende a Dios, el que trafpaífa 
lo que el mando,lc oífende también proporcionalmen-
te^uienhaze lo contrario, de lo que el principe de nue
uo en particular prouec. Demás deílo, lo q es de ley na

tural 
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turares vniucríal a todos, como procurar la coferuacid 
y pcrpetuydad de fu fer^amar y obedecer a fus progeni-
toresjcofas que a todos conuienen, y a todos parefeen 
bien Fuera de las quales,ay otras muchas conucniblcs a 
vna nació,o vn rey no,y muy perjudiciales e intolerables 
aotrOjO porque la coilelacion del cielo, o la calidad de 
la tierra,o el fitio déla ciudad,o trato déla gente, fon di-
ftindas. fcftas tales propriamentc fon lasque las Leyes 
poíitiuas mandan y ordenan, o vedan y prohiben • De 
nianera,que hablando claro > aquello manda el derecho 
pohtiuo, que no es de ley natural, y aquello fe dexa a la 
poteftad feglar,que para el gouicrno particular^exterior 
y temporal de fu Rcyno,f endo por agora muy conuc-
nible, no conuino la natural y diuina crdenaííen. De lo ufí'u légale 
qual fe fgue vna diferencia admirable que ponen A tillo anteqm ftt 
teles y fando Thomas,entre lo que es de ley ciuil, o na- per k%i $a 
turalQuc lo 3 ley natural de fuyo es bueno,o ma!o,mas tutu Inmfe-
lo de derecho poíitiuo,que llaman juño político, no es rens f | i . y, 
malo de fuyo,ni bueno/ino es bueno o malo, o porque tthlx.j* & 
fe manda,o fe veda.De arte que antes que fe mandaííe/e S.Tho.n.q. 
podia muy bien dexar de hazer,o antes que fe vedafle, fe 6o .m. i jh 
podia licitaméteexecutar Prohibcfe,no traygan armas mspcfitiuu 
en dando la queda,antes q efto fe promulgaí]e,bie fe po- lott hahet 
dian traerá qnalquier hora de la noche.Demodo^que íi yhl qumtú 
obediencia alguna Teles deue a los principes y gouerna- ad im nata 
dores déla república (y dcuefeles grande, como proba- rale nii ¿if 
mos}fc les deue propriay particularmete en aquellas cO firt vtrnm 
fas,que no fon de ley diuina m natural. Porque las tales fe vel al i* 
fon propriamenre las que Dios y naturaleza cometicró, ttrfiat. 
a la juriíl.icion drl principej a fu authoridad De lo qual 
1 • colligeclariírmamcnte,quan Falfo y rcmerario fue,de 
zir que no auia obligación en confeiencia, de obedefeer . 
las leycü ciuiles^quc no refultaücn en quebrantamiento 

" de 
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de alguna ley diuina o natural.Porque por fi quebrantar 
Ja meramente poíitiua5cs muchas vezes pecado mortal. 
Quando es(regü he dicho muchas vezes)de materia gra 
iie,y neccíTaria a la republica.Y dez r aquello, es en buen 
romance affitmar,que las leyes ciuiles no obiiuan en con 
ciencia.Cofa que es realmente faifa y efeandaioía, y a mi 
jtiyzio error.Masefta ce fura quede fe para otro rnbunal 
porque no es de ley ciuil,propriamente como dixe, fino 
lo que ni Dios ni el derecho natural mandaron. L o qual 
por la authoridad del que lo manda , y por la neceíTidad 
que ay de hazerfe?o dexarfe, obliga en confeiencia aguar 
dar fe. 

Y anide a efto lo que no fe puede dezír, qua apartado 
es de lo cierto(couiene a faber)que efta era fentencia de 
los dodos y aunindoctos,fiendo tan vniueríal doílrina 
de todos la contraria.Es cierto que entre todos los eferi 
ptores tbeologos.cuyo numero no es peqncno,no ay fi 

Gerfon de no dos,quc fon Geifon,y Almayn;a quié efte author fi-
rita ¡pirita guio Doa:oresvenerables,mas a quié enefto ningú theo 
MUMUA, logo ha íeguido,fabiendo que en efto erraron,como ho 
jílmayn de bres.Solo les pudo feguir efte author, que no era curfa-
poíeñapee- do en Ierras theologales3nifabia los peljgrofos paflbsq 
nelefa. ay eferiptos en algunos libros muy granes»Y lo mefmo 

harán y hazen,algunos de fu facultad,leyedo libros theo 
Jogos fin calar la ráyz y fundamento,de lo q fe afíirma o 
niega,ec mo al contrario tambiS acaefee a algunos theo 
Jogovleyendo legiftas,que los mefmos proprios termi-
nos de fus leyes muchas vezes no calamos, 

f C A P Í T V L O D E C I M O . 

Summa del Capitulo Décimo. 
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i T sy penal espreprlammte la que no mand. 

JLiñal , pena con ¡j fe caftigue algún áeliftt. 

8 

manda nada,fino fe~ 
como la de ios 

ho mictd&s'.Quan tas maneras ay de leyes preceptiuas,} qua* 
les obligan en confcieatia. 
tas leyes penales ciuiles no obligan antes de la eondenmcion 
del jue^ fino fe obliga laperfonacon juramento a executa-
Ua anusjiendopecuniaria, y no corporal. 

AS P V E S HE L L E G A D O E N 
eíla materia a cílc paíFo, feria mucha pereza 
no extender la pluma vn poeo mas, declara
do vna cofa neceíiária de raber,y tan mal ex

plicada de muchos,que tienen nombre de dodos, que 
vipie afer ocafíonde mal, vna verdad natural , por fer 
nial entendida.y expuefta al pueblo. Eílo es lo que a h 
continua clamo y clamare, quemas aprouecharian a la 
comunidad muchos callando^que efcriuiédo, o enfeñan 
do en romance fin dotes neceífarios^para enfeñar en pu 
blico a prouecho de los oyentes. Y como ellos enfeñan 
confuíamente,y a las vezes opiniones faifas , o no fegu-
ras.mama el pucblo^ha^lando a la clara,vna leche, que 
es la Doftrina(como díze Sant Pablo)dañada y enferma 
de que no puede,no redundar alguna enfermedad enlas 
coftumbrcs.Hemos hecho ya muy fabia la gente popu-
lar,y todos faben dar color a fus contratos illicitos,hur-
tando el cuerpo alos argumentos qdc Ies conuencen de 
fu malicia. A eños que han aprouechado tanto que fe 
hazen juezes délos meímos dodores^de quien ya no de 
prenden,fmo iuzgah,íi hablan bien, o mal fe puede y de-
ue dezif,!o que el Apoftola los Corinthios. Que fe me
tían ya a juzgar laDodrina y vida de los Obifpos.Iáw/4-
iurati efiisjam dimes faUi eñisjine nohis regnatis:&ytinam 

reg-
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regnát¡ss&rttnamngnetis , Xosñalti propter Chríñurn^oé 
prudentes ¡n Chriflo . Uos%firmi: yes Autem fortes. Ya eíiays 
hartos de fabiduria^a aueys enriquefcido en letras. Sin 
noíbtros rcynaysry pJega a Dios que reyneys. Nofotros 
nos hazeraos fímples porChriftc^vofotros foys mnyprii 
denres en Chdílo.Nofotros nosfentimos enfermos: vo 
íbiros fuertes.Muchas vczes veo a perfonas del pueblo 
hablar tan apartado délo vero,mas ta determinado,qiic 
íl como hierran acertaflendes ternia no poca embidia a 
ia rcíblucionj prcfteza,con que todo lo determina. Del 
qaal mal tienen culpa en parte los que de palabra^ plu
ma eníeñan coías^que ó no conucnian,o no como con-
ucaia. 

Celebre es ya^cn boca de todos, auer entre las leyes 
vnas preceptiuas y otras penales:delas quaíes, las prime
ras obligan luego cnconfcicncia, las íegundas no ? hafla 
QÜC el juez fentencie el negocio^ aplique la pena. Hafta 
efto es doctrina cierta éintalibie.Mas preguntados, que 
es ley penal/efponden íosdefuanos,que ña ley do, o oy 
do a quien me callo. Ley penal es laque contiene algu
na penaj precepriua,la que manda, oveda alguna opera 
cion Hn fenalar pena Doólrina de mas de faifa, no poco 
dañofa Porque peiTuadidala gentc,que por cofas coue-
nientiilunas,quc fe les manden/i les apremian con pena 
a fu obícruanciada pena exterior les defobliga en lo inte 
rior,pareceralcs que no les obligan las leyes mas necef-
farias.Porque las mas délas preceptiuas e importatcsal 
buen gouicrno/eñalan mas íeueras penas, a quié las que 
branta-Mientras mas prouechofa es vna ley al pueblo.ta 
to mas procura el príncipe fea mas guardada : y no pue
de mejor procurallo, que fenalando grauiffimas penas a 
quien contra ellas hiziere. Porque como dize Ariftote-
les l̂a glte popular macho mepr fe abftiene delmal por 

temor 
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téríior déla péna,que por amor déla virtud.Do ü ía gcte 
tiene por penal,la que contiene en ü pena, y que las pc^ 
nales no obligan de fuyo en confeiencia, vienen a creer, 
no les obligar las leyes mas imponanres de todas, y que T . 
no fon ob igatorias^lasquevcrdaderamente mas obliga. ,, ' 1 
Porque catito'ír.as neceíllra el alma vna ley a fu obferua W}* '* 
cia:qiianto es de mayor pefo y entidad lo que manda, Y B ^ . ^ T * 
tanto mas fe cafHga fu tranfsteíTionrquáto couiene mas ^H0r yni2 
a la república le guarde.Dc modo que en todos es al re- . . 
ues de lo que pienían, los que en tan falfo fundamento ^ ^ f - ^ ^ 
cftribán.Vcrifícaíe lo del phifopho. El error,que alprin- ^ ¡ ^ ¡ V ^ 
cipio es pequeño ala poftre fe haze grade^porqueva ere • • 
ciendo,y el defleo de remediarlo, me compcilio a efere- i^-ffiráth 
uir efta materia. Que fi no cíluuiera diuulgada en ninsu / , r 
m manera la tocara.Por lo qiia]3íi alguno me notare de ta ¿n natti^ 
infípientc.-reípondcre lo que fant Pablo, quádo predica- ra ' 
m í o s beneficios foberanos,quc Dios leauiahecho. Sí /, ^ í 
os parezco imprudente en alabarme, vofotros me necef ¿ A . ^ 

íitaíles a hazerlo. , 1 , -f 
T . . , • , , & prohibe* 
Ley preceptma es ia que manda o veda alguna opera- cforaria f 

don humana,por grandes penas que añada. Aunque a la yre' 
verdad,noay ley,quenomande,comoaqukn es entra- nat 
nal y eíTcncial el imperio, y por confíguientc proprio u> c¿'mtne p „ 
leparable de todas las leyes humanas,o diuiuas . Todas ceptuvko-
contienen algún precepto dado,oalos juezcs,oalospar rtiprudtn-
ticulares. Anfi vemos que todos los varones fabios, de- tMm cenfui 
clarando que cofa es ley,fiempre dizen fer preceptiua. tum% 
Cicerón dize.Que ley es vna eterna fabiduria,demandar ralo c. d« 
y prohibir,que rige el vniuerfo . Y de la natural dize/er cene. ddi. 
vn didamen de la razón inículpido enla naturaleza/] m-i ¡e% eft c ^ 
dalo que conuienc,y veda lo contrario.Y el lurifconful- mm-s ccn̂  
to,hablando de leyes dize.Que es vniuerfal mondato^r cmfm chin 
denado con confejo délos varonesprudetcs.YAriftote tatú. 
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les difine:qtíe ley es vn común afleníb de la ciudad,qp05 
efenpeo^máda como fe ha de hazer cada cofa.De modo 
que todas las leyes fon realmente preceptiuas e impera* 
trizes.Mas vnas vezes mandan a los juezes que caftigue 
algunos delidoSjOtras a todos los fubjeítos, lo que han 
de hazer 6 euitar. Anfi con razón fe llaman vnas precep-
tiuas^do femanda,o prohibe alguna operación nueftra, 
otras penales,do íblamente íe manda a los juezes cafti-
gar algunos delidos?exprefl*andoles la pena, que han de 
executar.De modo ^ por fer penal, es menefter no man 
de,ni vede aftion alguna a los vaflallos particulares, lino 
folo alos juezes,moftraUes como ha de penar a los mal
hechores,tomando las leyes eftos apellidos de precepti 
ua,o penal de lo que en ellas es principal, y dedos cofas 
que comunmente fe fuelen hallar en ellas, que es man? 
dar y caftigar,lo principal es moftrar a íós fubditos algu-» 
na buena obra,o a que fe abílenga de la mala. Lo prime
ro que el principe enqualquier comunidad deuepreten 

íepflatorts der,es moftrar a la gente lo que ha de feguir, y lo que ha 
eft faceré de huyr.Dizc fan£to Thomas enel. 12. y S. Yfídro en fus 
bonos cines. Ethimologias,y Ariftoteles en las políticas, que el fin fu* 
Boni prhci premo de vn rey,es hazer virtuofos a fus valíallos. A lo 
pis bonosre q^al ha de enderezar todas las leyes que eftablcciere. Y 
isrecmes. ia virtud generalmente confifte en huyr del mal, y poner 

en execucion el Bien. A cuya cauíálo principal de las le
yes cternas,o temporales,es vedar lo malo y mandar lo 
bueno. Lo reliante, que es el premio fenalado para el 
bueno,y la pena almalOjtomanfe como medios,co qfe 
esfuerce la gente alo primcro:o con lacfperan^ay codi 
cía del premio, ponga las manos en la virtud , o con el 
temor del caftigo fe aparte del vicio. El premio y pena, 
fon las proprias efpuelas para el hombre, efpecialmente 
prindpiantes,qno guftandelahermofura de la juíticia, 

yequi-
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y equidad. Porque no la ven aun a la clara con los ojos 
cípirituaies deialma,tcniedo losmuy lagañofos.A cuya 
caula,todos los IcgisladoresyCÓ defleo grande fe guarde 
fus eítatutos vfan deiias.Dios en!a ley nue.ua promete Ja 
vrda eccrna,a quiele obedeciere,yamenaza co fuego in-
fcrna^al que fus mandamientos violare Los reyes tiene 
fus premios para quie bien yiuicre^officios publicos^pre 
bédas^y encomiedas deuidas a ios beneméritos (aunque 
cito con otras cofas buenas, aya en gran parte eípirado) 
y priua muchas vezes de iaxrieána vida, al que la paz de 
la república turba-Aífi que lo principal en las leyes es ci 
imperio,do fe encaminan los attos virtuofos de los yaf-
fallos,y la pena que íe añide es acefíbrlo. Por lo qual es 
muy confcjrme a razon/ean y fe llamen preceptiuas ro
das las que tuuieren algún mandato,o prohibición co-
mun^tornando efle apej-ido ¡delo principal. Y penal fera 
Ja que fo amenté contiene algún genero de pena con q 
fe venguen las malas obras Porque efta tal no terna co
fa mejor do tome otro renombre. Y ay muchas deílas 
enelderechoCiiiily Canónico,' V . G . Código.!, fer-
uusaflegem lulia. Eftablecieron los Emperadores,Va-
lentkio J ' h c o d o í l o , y Archadio . Que ios eícfaiíos,de 
quien fe prouaífe fufficientemeteauer hecho alguna vio 
lencia publica,íinfaberlofuamo/ijeííenpor ello pirua
dos déla vida. 

Pita ley no manda cofa virtuofa a los efclauos, niles 
veda ninguna mala, folo conílituye, quan feueramem e 
fe deue caíligar tan enorme deliíto. Y ad lege lalm mag. 
í quiiquis. Se condenan a muerte rodos los tray dor es a 
la corona Beal La qual ky?no les manda,que no lo fean 
o que fean lea'es. Solo manda, mueran quanros fueren 
traydofcs a fu principe.Eftas y otras muchas, ay en el de 
recao^anu comun,como del Reyño , ibn con razón pe-

Y na-
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nak^no encerrando en (1 mas de vn puro cafago, para 
los ddinqncntcs.Verdad es,que dcílas, aníi penales ay al 
gunas viurualmente preceptiuas. Porque en ia leucricad 
déla penada a entender eilegisladot^que qaicrc,no fe ha 
ga cofa^que con tanto rigor fe caíliga. Como íi en vn ê  
xercito fe apregonafíe.Máda fu mageftad, q mueraqual 
quier foldado,quc paílare ellos ocho dias,ai capo délos 
contrarios.Parecc ley meramente penal, y realmente es 
precepliua,do fe máda^que ningún foídado paííe.iVlcjor 
fe promulgara fo eftas palabras.Manda fu mageftad,quc 
ningún foidado vaya eílos ocho dias al campo délos ene' 
migos/opena de muerte. Do ya ay forma y efpecie de 
precepto.iMas a las vezes no fe repara en elio,y baila ex
plique patentemente el principe fu voluntad. Dirá algu
no agora,defta manera todas las leyes,formal, o virtual 
mente fon preceptiuas,ningtjn inconuinientc fuera con> 
cedello.Mas reípondo,que deftas formalmente penales, 
ynas caíligan deÍidos,que fon de fuyo contra ley natural 
o diuina,como la de los homicidas, fomctieosyladrones? 
traydores:otras penan ados alias de fuyo lícitos. Como 
quando manda vn General fea eftropeado qualquier fol 
dado,que faliere de la eftacada. Obra de fuyo,3ntcs dd 
pregón aífaz permitidarmas vedada por ley, es ya illicita. 
Eflas tales folamente fe pueden llamar en la forma pena-
íes,y en virtud preceptiaas,pues en ellas virtualmentc 
prohibe el rey algún mal,quc antes no eftaua prohibido. 
Las otras que caftigan peccados de fuyo , contra otras 
mej ores y mayores leyes,no es neceflario veden ellas,lo 
q de fuyo cftavedado,bafta fíruá de cafligar los delitos. 
Én las primeras,^ pena mueftra fer lo q caftigan maí he-
cho^ues íin élla,ni era mal hecho,ni menos fe tenia por 
tal.Salir del capo vn foldado,licito es,mietras no fe le ve 

PrcSonar,q fera por ello ca%ado?es haacile &ber, 
que 
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que lo veda el general,como co/a perjudicial y nodua-
Mas encílas íegundas,lapenaíjrue Tolo por caftigo délo 
q ya fe fabe íer muy malory aníl baila fer mera y purame 
te peaal.Dclo qual todo fe íigue,quá mal íienten, y ha
blan los que diííiniedo la ley penal, dizen fer la que cotie 
ne pena,foliedoJa tener, y explicar las muy preceptiuas. 

M o fupueílo,la obligación délas leyes ciuilcs (de quie 
al prefente folo hablamos)fe explica en dos rcgIastLa pd 
mera es.. Todas las leyes,o formal,o folo virtualmentc 
preccptÍLias,í]edo juftas,obligá cnconfciencia a fu obfer 
uácia,ma3 o menos(efto es)odebaxo de mortal,o venial 
fegun la grauedad,y pefo de fu materia, y conforme a la 
«eceíTidad que ay de guardarfe, cofa fácil de collegir, o 
por el gran bien que fe íigue,de hazerfe, o por el mucho 
mal que vernia délo contrario. Cierto creo,que la q ve
da la faca de trigo,fuera del rcyno, cípecial en año efte-
riljobliga debaxo de mortal. Tambié la que prohibc,no 
fe íaquemoneda,mayormeíeen quantidad. Porq grauif 
íimo daño es al reyno efquilmallo de todo el bien politi-. 
cOjque es el oro y la plataXa fegunda regla es. Ninguna 
pena,ora efte en ley preceptiua, ora en penal, obliga a 
exibirla a ningún particular en obrado padecclla, haüa q 
el juez lo condene • Y íi fuere no corporal como dine
ros,© deftierro,deue cumplirla anuamente, defpues de 
la fentencia:fino efta apelado(conuiene a faber)pagando 
h.o faliendo deftcrrado.Mas ü fuere corporal, baila pa-
decclla,qiiando el miniílro cnel la executare. Ko es me-
nefter el fe caíliguc. La primera deftas reglas prouamos 
txtenfayctncazmente,cneí principio deilecapitulo .La 
íegunda no tiene neetffidad de mas prueuaíque ver que 
todas las naciones del mundojque con razón fe gouier-
nan,la guardan y íigíien,no executando jamas ninguno 
m ü ia pena de la ley,antes que el j uez lo condene. Que 

V 2 trayda 
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traycbr,cn paite ninguna oíFrefcio de fu motiuo en pux 
blico,ni fecrero fu hazienda al fifeo? en que por ley efta 
condenado > ni que herege no denunciado, aun dcfpucs 
de muy conuertido,dio fus temporalidades a la Inquifí-
cion,con citar peinado dellas por derechorm quie jamas 
fe deí lerro/mo huyendo de otro mayor mal, no íkndo 
a deftierro fentenciado. Y íi en penas ciuiles tan contra 
razón es,q nadie íe haga juílicia, condenandofe a ellas. 
Cofa que ios fabios prohiben eneftas palabras. Wémofihi 
im dicen debet.Qn%to menos,en penas corporalesíq fon 
mas graucs,ninguno fe deue adminiftrar dcrecho.Y eñe 
vfo vniuerfal fe funda lo vno en las mefmas leycs,que no 
mandan a nadie fe pene;ÍIno alos juezes, q cafliguenlos 
delinquentes. Y hada mucho mas de lo que lemandau 
quien fueífe verdugo de fu pcna,o juez en fu caufa.El de 
recho fe contenta,obedezcanlos vaífallos las ícntencias 
de fus juezes, a quien como a leyes biuas efta cometida 
la execucion de las m uertas También fe funda la coftum 
bre general envninftindo natural,que aborrece fer vno 
niefmo,a gente y paciete,en efpecial enefta materia, que 
feria vno hazerfe mal,coía que repugna al amor efficaz, 
que cada vno fe tiene.Y finalmente feria muy duro é in
tolerable eílar obligado el hóbre a caftigarfe, pues aun 
fuffrir el caítigo de otro,que es menos,fc nos haze ta ar
duo y tan peíado.Y por confíguicnte, no obligan las le
yes a e]lo,ni pueden obligar.Porquc, como dize fant Yíl 
dro,no folo es meneíler fe mande lo jufto, fino también 
fea lo que fe mandare fácil de cumplida lómenos no tan 
diñiciljíííio acomodado al t iempoj a la gente. Y el phi-
lofopho dize. Las leyes fe han de acomodar al ingenio de 
los va dallos,y a fu general y particular inclinación, y con 
¿cnarfe a la pena de la ley, cada vro en quebrantándola 
en t odo tiempo,y a toda gente es infufrible » Solo en el 

fo-
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íoro interior Crs muy dcuido fe .caftigae de fu voluntad^ 
dh-ombre que afa Dios oífeñde, cuyo caftigo principal 
imente coníide en vn arrepetirfe ¿el peccado cometido, 
y en vna fatisfacion,que dado «deuaierpenal ayuno, dici / 
,pIina,Qracion3 vigilia y linioíha, la deue el hombre de fü 
^meímomotiuo tomaba trueque de tanto bie^como es 
bolueren gracia de nueftro fenoT ) vengándole ,de nofo-
tros mefmos.Porguc finos caíligaremos enefta vida, no 
nos caftigara el xn la otra?como nos aflegurafant í^ablo 5/ nos ipfot 
razones q no .corren en las leyes ciuilcs , cuyas penas íio jiidicanm9 
•fon interioi es y leues, ílno granes y exteriores ̂  p or Jas no y % /«. 
quales no fe coíigue bic particular;íino comü en toda la dkaremw 
jepublica.queescaftigaríe los ruyneŝ en q ellos pagué,f *aiOomim9 
.otros efcaí*miéte.€l qual prouecho es coforme a razoiij 
lo procure folo el juez vniueríal. Ypara que entédamós 
iquanto excede a lá virtud y fuerzas humanas el execu tía: 
en illas pcnas,antes que el/iie^foseompel^es dcadiier-
íi^queaunen la conucxíion delpcccador^do íantointc 
reflTá d^haierpenitendayesiieccBrario fauor̂ ^ 
bre naturá^que esf aeree al hombre a mas délo que puc 
íde^on la qual virtud fe cóuierte y fe caíliga. Pues como 
podrapor fu virtud fatisfazer a lajuíHciapublica? quefe 
hazc comunmente con penas feueras y rigurofasyo co
mo noferia intolerable íacarga délas leyeŝ G acftooMi-
gaífcn.pues aun caftigaríc voluntariametc con obras de 
penitencia no puede,ííno le ̂ ieneel fauor y esfuerzo del 
=ciclo.Por lo qual dize S.Tho.ninguno eíla obligado a a 
pena de la ley,haíi:a que el juez lo condénela quien fe c o 
;mete caftiguelos ddinquentes,íegun;kquaiidaddelas 
perfonas,,? grauedad de los delidos. Que no con el mef 
ano rigor del derecho fe ;ban de caítigar íicmpre Jas cu!» 
fas.Masefte examen y prudencia , mejor fe comete al 
|ucz defapaílonado,que no a la voluntad del reo. Refol-
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tileniáefla diñicultad?digo q la (ubftanda conílfce y en q 
á todas las Icycs4ufias,efi:a la^onfcíencia del vaílallo fub-. 
jeda:las quaíes íi por nialicia,o flaqueza quebEaníare,no 
íblo del obedece a fu principe temporal,ímo oífende afa 
criado ̂ mortal, o vcnirdmente/egun la materia (cfto es) 
lo que manda la ley,fuere cofa graue de entidad y pe ib 
y neceflario al bien publico . Mas ia pena ciui!,quc incur-
no,quebrantando]a,no efta obligado aexecutalla ,;hafia 
que el juez fentencie fu negocio3excepto,fino juralle de 
execurar la en izantes dcla fentencia . Cofa que fe halla 
íblamentc en ios miniftros de juílicia, quando toman los 
officios- Hafta aqui me pareció connenible efercuir íb« 

bre efta materia,do bien veo/e pudieran tocar mu 
chas eoras,y aun €flendciIas?nocon poco 

prouecho,mas creo y crey fer me-
• jor no pafíar ya deftos 

limites. . 

F I N D E L A E X P O S I C I O N SOBRE 
la Pragmática del trigo. 



LIBRO Q.VARTO. 
D e C a m b i o s . 

P R O L O G O . 
A R A tratar conucniblcmente efta materia de 

I J €SLrnbios9 es menefter a mi) uyzio tanta clandad 
w f ^ yrcíbltidon en el negocio, quamo a ella es en íi 

- JL obfeura,)' confufa. bon tantos los auifos, y ardi
des ingeniofos, y lübtilcs deílos trarátes, y tan enmaraña 
éas fus tclas,y tramas,^ entenderlas lin exercicio es ma
yor capacidad qexereírarlas,quanto mas erejípUcailas.y 
ponerlas en términos diítindos3y ciaros-Efta el arte a mi 
parecer el oia de oy en mas primor,y püro q nunca. Tan 
to que con bailar en otros negocios íolo elexercicío c5 
tinuo paraTalir pradicos en ellosreneftc particular es ne
cesaria ay uda de la naturaleza,^ no fea el cambiador na 
da tardo^ni boto de ingenio/opena fe le yran mas ganan 
cías por alto,que fe íalen y faltan de la red peces al pefea-
dor.quádo con percza,y tioxedad la faca. Eíla muy eílen 
dida(.como veremos enel tapitulo tercero y quarto),A-
bra^a de Oriente a Ponienre,y coge ambos polos :y no 
puede no fer gran trabajo eñrechai%y recoger (fegü prc 
redemos en elle opuículo)coía tan eíicndida,que cierto 
aunque ayamos de procurar con todas fuerzas fer bre-
ues:ella demandaua íer largos.Porque de mas de tener el 
trato mucho q tratar y auerigiiar,es negocio curfado de 
muchosvq ganan en el fu vida cauallerof imcnte, alome-
nos fin nota exterior. No es COIÍIO la vfurâ aunque fon 
muy parieres,q rarifnmamete/egü es infame íbprofelTa 
por madq de mi&r,Atados faena d/eaaibiar3vn negocio 
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ahidalgado QR ning.unmenofcabo,Fii deshonra. AnÍTes: 
nicncícr cfcrcuirlo eumolidamente ,.corno trato que 
tantos toca,y tanto va en acertar o errar, y es muy diíH-
eil la breuedad y refoluGion íi hade falir perfedo.Mayor 
mente que tomado en íl ricne tantas;efpcciesmiébros,, 
y partesqueocupa mucho^ Mingun;tratado deftos qua-
tro aula de fer mas ámpro,y efteddrdo en fu tanto, y pro 
ipordoii^y ninguno tengo determinado, íea más compe» 
diofo y refoliiro por tres cau£as,La vna.por no defampa 
rar mi breue éílilo. La otra, por acomodarme al defleo 
y condicio de negociante5?q.ue:qu3Jito feliuelgan de ne-
^iMiiar^mtOil^^moleftadcfenfríe m leerlo que Ies 
es licitólo vedado* Lo rercem,porque fon comunméte 
tan ladinos,y viíjos,que en cifras, y abreoiaturas entien
den íln difficultad quando quieren,quanto dezimos.Ypa 
ra fercompendiafoy breue (fegun la materia permite) 
lie acordado vfar defte ingenio^ tra^a (eduiene a faber) 
efereuir efteníamete rodó lo que deíte trato al prefente 
le yfa eneííos rcynos,y cercenar,© lo que vfan otras na
ciones,© fe vfaua entre nofotros,e ya fe ha dexado. Y Cx 
cnel difeuríb algún rato procediéremos concftilo efeho 
Jaílico/era raro, y demandarlo ha neceflariamentc la o* 
lítaien lo co^iun y general ícra fecil y llano* 

S ^ C A PIT . I , Del antigucdad,y origen de 
los cambios,y de fus varias 

i4riftJ.i w Oquceftcnombrc,cambiofígnifica es coíáati 
¡kcap.f, i i tiquiffima por íer antiguo el trato. Es nombre 

S, Tho. ík i / Latino, e imcrpretad© en romanceiquiere dê  
reg.pm s* i r i / m tiueque.La priwía.ne|ociaciaqiie vu® ci?; 
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e! mundo fue trocar, como declaraaios lárgamete en el 
opuículo de mercadcres*en el cap,fegüdo.íSo auiacnto 
ees e6pras,ni vetas,ni fe auia inuentado moneda^niauia 
^uno,quie quería mi caualío,dauanie de fus ouejasQnil 
ini trigo,daua fu vino,o azeyte. Todo era truequciic^ 
pues qvuaoro ,y plata, comento el humanal gentío a 
mercar,y vender, y exercitar todos los demás negocios 
que fe han ingerido,)' multiplicado . Aunque ala verdad 
como todos fe deriuaron del cambio, y trueque, todos 
fón en alguna manera trueques . Que mercar vnas cafas ^ r i ñ ^pe,. 
en tres mil ducados.(Dado feavna perfeda venta)no dG repertoigi-
xa fervn genero de t r u e q ú e l o fe trueca las cafas por los turnummo 
dineros^mas en fin todps diílinguen y co razo, eftos dos €x nec*ffa~ 
contratoSjtrueqiíe y venta/Trocar llaman dar vna ropa ría per mu -
por otra íin entreuenir dinero en precio-Modo^de negó utimeaiia 
ciarían infuñiciente, que tuuieron neccíFidad de buícar jhecies ad-
otro masbaftante , a cuya caufa dieron valor y eftima al qumnái e~ 
oi'oy.platajhizieron los preció de todas las cofas venf merfn vü* 
dibles-Y auiendofe al principio inuentado el dinero para muUrU 
cfte folo eíFedo,quecs fer valor de lo reftante, vinieron primo for -
los hombres con fu antigua cobdicia andando el ticnv fanfmpli. 
po a rcuoear,y rcfufcitar el modo de negociar anriguo,, cior poflea 
aun en lamoneda^que era trocar.Truccan vna por otra, p f re .v^^ 
y fin que aya;ropa,ni cofa que nnercar negocian,y ganan úam. 
con folo erdinero,trocandolo, c interefiándo en hazer ^nifick-
ío.Eíto llamamos todas las naciones el; dia de oy cambio y^or. S.rho,. 
dado el vocablo feafolamente Latino. Aunque la diffe- ihidt. E io l 
reincia,y variedad del trocar es tan grandcjque a muchos puf.71.cxir, 
me pareceres ha de parecer, que no es tmear. lo que el /. r,ffde c$~ 
dia cie oy llamaniiOS cambiar.MaB>moftrariesJie muy ala trahé.empi. 
clara^que.enfubftancia,y realidad esaü agora el cambio ffje 
trLieque,dadono lo parezca. Verdad es3yG lo confieQb, rer pux.eoi 
^ue;naeseiaíTa ignqraoaieldi^deoy^igiiorar que ©1 ea? dm titHi. 
'•I® V s , bio. 



Libro QwarcOj 
b» trticquCiUDporno ferIo3íínoporq íietidolo/e dd 
con tan poca lincéridady tanta mezcla de víura, que en 
elmefmó contrato de cambiólo que de menos ay}cs cá 
bio,y lo principal y total preílamo interefal y vfura i mas 
realracnce el cambio fino y puro(ie^ü veremos)esverda 
dero trueque . Hemos de trarar en cite opufculo como 
y de qnátos modos fe puede trocar vna moneda por o-
rra^y como fe fuele tratar de muchas, q no fe puede ha^ 
zer,diremos lo licito,e i!icito,lo julio y prohibido. 

Tres caufas ha auido hafta agora , do naferoy íaüo efte 
cotrato. La primera la diucría materia y \ alor de mone
da qay^ndiiíeríaspartei,vna de cobre y plomo?y aü yo 
he viíio vna q es fruta de córner^ el cacao q vf^n los in
dios de nueua Efpaña en fus veras y copras. Ay otras de 
plata3otras de oró>yen qualquier dellas díuerfosvalorcs» 
Enla decobi/eaip'omo y eftaño^ay qaartos, óchanos , y 
blacaSjy folia auertarjaSjynueuas Fnla^ píata ay reales^ 
medios,y enteroSjde adoSjdeaquatrOjy de aocho,q es 
vn pefo de Tcpuíque En oro ay coronan Rucados, y do
blones de a quatro,de a ocho,y dea diez. Y como agora 
corre eftas monedas,corná en otro i iépo Otras du erlas 
dovino,q teniáy tienen muchas vezes neceffidad ios ho 
bresde trocar envn mefoio lugarjVna moneda por otrap 
reales por marauedisicoroíias por reaVs,doblones por 
ducados para diuerfos intetos. Delta rayz y fuete mano 
la primera cfpecie de cabio,qüe por fu baxeza 1 aman to 
doS;memido,y realmenre es meni.di,y poca fu ganarciaj 
que eoníiík, en tcocar vna moneda gruefia, por qtra me 
Xiuúa?o al c ó t r a r i o x o m o parece eneftos cxcmplos? que 
poníalos , Concurria lo fcgundo,a las vezesarier n,cne-
fter vno luego aqui los dineros q tenia abfentes en otra 
ciudad dérro delreynOjO fuera, y eílaua neceíT.rado tro 

^ caria íüjia?aw%q^¿p&fe»«a'qQt;Jiallaua en poder 
de al'. 
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de algún vezmo. Efta ncceíTidadinuento el cambio real, 
que es trocardos monedas de vn mefmo valorjo diucr* 
fOjpor fblo eílar en diueríbs lugares. Déla qual neceíTí' 
dad demás de las cau,ras particulares, y accidentalesrqüc 
pueden concurrir, o de no auer traydo los Tuyos cóíigo 
o íl truxo^uellos gaftado, concurren en muchas partes 
©tras generales y comunes,que ?s principalmente no po 
cter paflarla moneda de vna provincia a otra,, o por íer 
el metal diftcrete,o el precio deOgual,o Ti todo es cofor 
me,por eftar prohibido,el paflaje co penas,q no Te quie
ren exponer a la execucipn deilas.Lo primerc,no en to* 
dos los rey nos y prouincias tiene los metales vn mefmo 
valor,íiiio differetc,íegun que o el oroe$ en ü mas Cubi-
do,y la plata mas fina,Q ala tierra y fu profpcridad es mas 
expediente. Vn oro ay baxo de pocos quilateSjOtro de 
muchos.El de Tepufque es baxiffimo. El de minas exce! 
lente. Anfj vn peío de Tepufque valeochorea!es,vnc de 
minas tre-ze.Entre los quales (como confta) puede auer 
truequc,y permuta,(ledo deíigual íu valor. Tábie fu.ccc" 
deque vnaprouincia y tierra es abundante de vn metal, 
y pobre de otro,do viene, q el q corre en vna parte 3 no 
correnife refeibe en otra,y eftan neceílitados los nego
ciantes de ambaspartes a no (acallo de ninguna, fino da* 
lio a perfona que tenga credito fucra^ara q fe pueda va 
Jerdello do ha menefter.Y aun el mefmo metal en la mef 
ma caníidad?y de la mefma figura vale mas en vn revno 
que en otro.DiíFerencia y defigualdad prouechora,ypru 
dentc,para que no fe pueda lleuai: fuera(qüe es vnno pa 
der poderofilTimo y vtiliílimojrmo que fiempre lo ten^ 
gaen fi eire.ynOjy feariep. Pprq vna de las cofas, pnnei-
palmererequiíjcas para la profpcridad, y felicidad devia 
reyno,es tener en fi a la cotinuagran cantidad de mone 
^^y abundancia dc;oro y piata^que fon en fubÜancia to-

- das' 
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Jrlfl.i.ctht |jas las xíquezas temporales deíla vidajO t odas fe vienen 
k c qmmií ^rrefolucrenelías, teniendo dinéios las tiene en alguna 
ma efi pir - nianera todas.Pocas o ningunas le faltara, que a la fama 
t/He m}ma de fu riqueza le traeraBaun haftalos Ynicornios, y Ele* 
eñ t¡; fidei pkantes del Preíleluá.y lo que deílruye eñaabundácia^ 
iu{]or f Htu. y ca ufa po brezales la faca quido íe permi te. Porque m 
ranecejuta poede^üer tanta fertilidad y copia, q fía la conrinua íh 
m.lMm.*. deíínifíuf Cjen fin no fe acabe, y necefíamméntc fe def-
ethlS. í ho. niinuye lleuádofe fuera. De lo qual fon buen teftigo ias 
a K(¡..7 s. *f. Judias occidentales, q con fer tierras tan fértiles, y abun-
* , & ¿¡utñs .cJantes deílos metales,que fon fu propria cefecha, y fru-
joo.4r.r^. xoŝ y ios prodwze y Jleuán-yéo.mo otras produzen viñas/ 

y olmas. Muchas vezes coa la cotinua faca que ay para 
eftos reynosyfeílgte tan gran penuria, queíioparece en 
hartos dias puta de plata. A Cuya caufa toma algunas Re» 
•publicaspor-xemediodefte-malfubjrel precio ala mo-
iieda.Medio muy efficaz,e infelibie para impedir facilmc 
tepimca fe faque,cofa •quepor ninguna Otra via,ni pena 
fe con%ue.Porqvie eftandoles en tanto a los mercadea 
res -no la pueden,!!! ofan licuar a par re, do vale mcnosf 
por la perdida • Que íi me cueíla vna corona en Scuillá 
diezy fcys rcales,n0la llenare a Florecía íi vale folos do 
ze,y es muy mejór remedio cfté para Coferuar los met a 
lesenclreynoyqnó ved^r m prohibir k.'faca co penaau 
de la vida,como en !Efpafiá,que per mucho fe m ande, y 
por rigor q fe poga en executarlo, defpo|aü la tierra los 
éftrageiros de oro y .plata,e hinche la luya, buícádo para 
.ello dos mil embuftes y enga-ños.Xato q en Eípaña tué-
te y manltiál a modo de dezk de efeudos y coronas, con 
gra difficu 1 rad fe halla viias pocas, y íi vays a C euotia, a 
B.oma,a Aniíers,a VeneGiay ̂ Napoles¿vereys eu la calle 
¿delostoanqueros y cambiadores fin exageración tantos 

moiitones deilos acuñados en Seuilla.como ay en Saní 
' ;Salu^ 
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Saluador3o en el arenal de meIones.Si cíle defpojo y ro
bo ta manifieílo fe ouiera remediado defde el principio 
que las Indias fe defeubrieron (fegun han venido millo
nes ) cftoy por dezir , viüera mas oro y plata en Efpaña 
que auia en íola Hierufakm reynando Salomon.Por to-
das Jas qualcs caufas boluiendo a nüeílro propoíito fue 
Je fer diueríb el valor de la moneda en diueríbs Reynos, 
y fí es el mermo,vedarre, no fe faque fo granes penas. 
Do quien no quiere perder enella fí vale mas, o ponella 
en rieígo de cogerfela por el eamino,o de perderla íl fe 
anega,o cabordael nauio,o felá defeubre jniicia>cñarie 
ceííitado teniendo neceíTidad dellafuera de la ciudad, o 
del Reyno, darla a cambio a vno que fe la buelua, do el 
quiere.Trueca moneda prefente por abiente?quc ha me 
nefter,© détro del rcyno,o en otra prouincia^JEfto llama 
cambio Real. L o vno porque es verdadero, y real true
que y cambio,no fingido, tiene naturaleza de cambio, 
no foío el nóbre,y ritulo,como otros que trataremos. 
L o otro por fer cándalo fo y proípero, donde fe trata in 
fínidad de moneda^que es cofa real. Demanera que ay 
dos eípecíes de cambio.elvno menudo,y el otro gruef- s ^rit . i p* 
í o j real,que emanaron y nacieron deílascaulas, y moi i ti.uc.7.pa
vos como de fiientes y principios. Y íi ay orros(y fe que rágraA*» 
ay muchos)fon falíos,logreros,no verdaderos inuenta- CaieJn tra 
dos de la ncceífrdadj auaricia De todos ios quaíei fegu fié, de cab* 
ros,yfofpechofos tocarcmos,que fe puede intcreilarco cap.u 
juílicivi en elIos,que es poco.y que no fe puede llenar, ni 
refcibir,que es mucho^y en eíFedo fe llena contra razo 
y-derecho, porqne efía arte y trato es en confciencia el 
mas efcrupnlofo,y peligrólo de quantos licitamente fe 
pueden excrcitarfpor excluyr aquellos que ya como ma 
nifieííamenteillicitos íecodená como víurarios y faitea, 
dotes),Mas deios qfe pueden e.xercírar,Y profeíla^efíe. 

es 



Libro Quarco, 1 
Urlñ.x.pol es el peor.Dizc Ariñ o.q entre todos los negocies y tra-
fap.s. Cum tosvarios q ha muctado los hobres para ganar 3 comer 
Ice fit da- el raen os feguro para las coí lübres y virtud, y ei mas aí> 
flex altera iedo en ley de razones ei cambiar,por Jas grandes oca-
pe amaría íiónes que tiene para vílirar,y por la íimilitud y herman-
altera di fe i dad q mucura concite vicio cruel. Como es trocar \ na 
plina reifa moneda por otra^ambas muchas vezes de vn mcíino va 
mlkr í s ja lor y prcciOjpuendefe intereflar muy poco en el trueque, 
timabilip- dado cften en diuerfas prouincias, y para intereflar hafta 
mshabetnr liartar^mezcla grades preñamos intcreflalesrnegecio to 
odio númu- do dentro y f uera vfurario.Ité como fe trueca prefente 
laña, qm~ por auíente^que las mas délas vezes fe finge, bie fe entie-
vUmab nu de^q es preftallelafumma^que agoraba menefter, hafta 
mhfachad que la ten^a co otros dos mil portillos, que el peccado 
qmfmont c induftria hallaron en el trato. Por do entran todos los 

defifucros.c injuílicias q en efte trato el dia de oy fe ha
llan, por lo qual cafi todos los Dolores que dello tra
tando condenan por illicito y perniciofo. Y a nadie pâ  
refea nguroía,ni ícuera fu fcntencia,que antes realmete 

SJoB.optif. es moderada y piadpíá.Y porq foy amigo de verdad , y 
7j.£?.i?. dice enemigo de exageraciones y efpantos,cn cafos de conf-
dü efl qmi cicncia/dire de plano íinhypcrbole el puto de ello , por 
árs campfa do fe entienda que ílenten accrtadiííimamente, los que 
r k dí'fcjH- condenan el arte,conio el día de oy fe vía. Primcramen-
fi* efl* te dar a c á b i o j trocar vna moneda por otra, ora fea de 

valor deíigual dentro de vn mefmo pueblo, o ambas de 
vna mefroa ley en diuerfas ciudades, o Reynos, todo es 
negocio licito,y muchas vezes ncceííario.Qtie cómodo 
y prouecho es a la rcpublica^tener en íi quie de a los ve-
ginos y ciudadanos los dineros q han meneñer en otras 
parre3,cofa q no ignorauan eftos íacros theoIogos,q c5 
todo efto lo reprueuan. Bien ven q trocar,y aun ganar 
ene4 trueque fe puede hazer en cófciécia.El arte y negó* 

c i s ión 
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ciado lio es mala de íiiyo^dado lo parezca Tiene de mal 
y birlos quilates y grado q dimos ala mercancia^aunque 
por de roltr-o mas leo,y disforme aparencia,y co mayor 
diípoíkió y peligroSjpara mal la juzga. Por eñe aparejo 
tan grande,tan fácil y preíio,para engaños, la condenan 4 ' / ^ b&c 
fabiarnentc como iílicita.y perniciofa s a los que la tiene e^ 'et¡¿ cm 
y aun có quien tratan. A ellos enel alma5a los otros en la tra e&fnprQ 
hazienda. Que fufficiemiíUma razón es en tratos mora- yesruí mul 
les;para códenar alguno dellos/cr muy ocaíionaclo, en tas fa¡fn¡lm 
eípecial,ü en efFedo y realmete todos los que lo exerci- ttsconlittU 
tan fin exccpcion,o caí] todos ninguna duda peccan , y ¿srifJupo. 
vfan mal delBaítante motiuo y argumento es para fente '¿¡Xr, 
ciarlo por illicito,í7 comunmete no fe exercita licítame mo¿¿ ¿ ¡ ^ ^ 
tc,como coila con cuidencia eneíle oíficio y artc.Vncá fie aun, oh 
bio,o dos bie fe pueden algunas vezes celebrar fin eferu- hacmione 
pulo,pcro ningüo jamas tuno por oíficio el cabiar,q no rei auvenáe 
cometieñe dos milrobos,y vfiiras,y tuuiefíe fama y opi- prcficffcm-
nio dello enel puebloNo fe ignora fer de fu y o el arte li-
cita,naas fu exercicio moderno corrupto y auaro» no es T IM i r po 
licito.Bie fe fabe fer el trato bueno, y poderfe bienvfar, Vidttur nü* 
aunq con grá difficultad.mas efta dificultad caufa q en mularía " 
effeao nuca fe vfe bien dclla. Y es de aduertir,que lio fo rmxme'cír 
lo,no deue las gentes peccar,o noquebrátar la ley, fino ca qu*ñum 
tambie no ponerfe en peligro patente dello, que por el pecunmú 
mefmocafofeponcenfoloponerfeanefgo,peccaivaü rerfañ &' 
q defpues por algu euéto no peque. A efte modo confe i ü ' m J e e-
quete paracodennar vneñado y modo de viuir, no fola- pm difeer-
mente fe ha de mirar íi es de fuyo iliieito, o no fe puede ncre, vnde 
hazer fin crime?como el vfurar(q efto de fuyo fe efta eó prmmiat 
denado)íino ha íe júntamete de examinar,fi es muy oca multitudo 
fionado,;en eñedocaencomümente losq lo tienen, y puun'mú, 
dello aypubüca Voz y fama . L o q u a l í o d o lo vno5ylo nimorü. n. 
o^p íe halia^y verifica encfte.trato. Que muiiftíá y ofFre n dhhLrk 

ce cfftñma tjl 



Libro Quarto, 
ccoccailones muy atraaiuas,q derrueca al hombrc,quc 
de íayo iin ocaíion en cafo de interés eíia encendido a y 
cay do. Y el dezir todos que los cambiadores fon vfura 
rios^es argumento euidente de íerlo.Porque la voz,yfcn 
tido común deJ pueblo di^en^que es voz y fentcncia di-
uina^que no puede falfarfe^y el fer vfurcros,pru€ua per 
fedamente el gran peligro j ocaíion del arte para ícr lo 
no Í fcapando caíi ninguno. Y ambas coras(conuicne a 
labcr)ei peligro yia íiaquezaj demaílada cobdicia délos 
hombresj la fama celebre de caer eneros vicios, fon ba 
ñantiííimacaufa para darla,y condenarla por illicita. El 
ícr víurcro e> de fuyo malo,y condena fe, porque no fe 
puedehazer bien:mas el fer cambiador veda fe, no por
que el arte no es buenajíino porquejamas fe exercira bie 
D o fe %ue que dar vna^o dos vezes a cambio, porca-
fos que íuccedieron, no cs cfcrupulo :raas es io grande 
tenerlo por gran;cna.DÍ2erj que efte iratocs neceflario 
a la republica:no dexa de fer verdad.Que prouccho,y co 
modidad es cierto tener cambiadores.Mas también fon 
neceiíanas enla ciudad mugeres publicas,quc fi taltaOcn 
fe figiMriá(como dize fant Auguftin) granes peales y efea 
dalos:mas por feruír ala rcpubüca.no fe les efeufad peca 
do.Efta razón que es ncceífariaelartc, prucua que deue 
los principes permitirla como permiten: pero no les exi 
me a ellos de culpa,y vfura, íl la cometen. Lo fegundo, 
digo^uc el arte es la que íirue a la república, no los en-
gaño5,mentiras,y robos que al arte mezclan. Eftof an
tes da í a n ^ o b a n j comen la hazienda délos me fmos ciu 
dadanes. ' 

Si fuera deíla diffinicion y fentcncia muy fegura y 1U-
na,defle3ii algunos la rmaXo primero, tego por cierto, 
qno p^cdo yo,ni nadie dar mejor parefeer, ni otro nm-
§uno diífcrcnic,q no fea muy peligrofo al que lo toma

re, 
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rc,y %ü¡ere. Que podemos íiezic mas de lo clicho • finó 
quefíel!trato dc:fuyo es Jicito,y folo fe codena, porque 
iliicíta,einjuftameiite fe negocia,pongan fumma diligen 
ciaen excrcitarlo conjufticia, e informar fe del derecho 
con humildadjy deílco de acerrar. JVÍas que api ouecha 
dezireñoífí las occaíiones foncD.ntinuas3y eficaces i , y 
d apecaco dc.féguillas ijiayor.Efpecial íi falta del rodo,6 
es tibio eñedeffeo de atinar (fegun fe cree) que falta no 
raro,En toda obra-verán lo que enél trat o es jufto c inju 
fto.Viendolo conocerán claramente, que cotejado lo q 
fe aula de hazer con lo que fe ha¿e,dize ta ma^qued me 
jor confejo para acertar es^ceÜary no hazer nada^ porq 
loqueagoxafeexcrckay ilcua adelante, por la mayor 
fartecscoriaipto y mortal, 

§v> C A P I T , 11. Del cambio manua1,y del 
cambio , o venta de las 

•coronas.. i : : -ÍI 

Lintetito que en eftamatcrla tengo de ferbre-
íne,mc fuerza no imitar en terdo, io que fuden 
hazer en fus^brashombresdo^os(conuiene a 

/faber)dezir como ricos de letras y daarina,to-
4 o lo que ay, y fe puede efereñir en qualquier materia, 
que tratau.Yo pretendo álreues,como dixe al principio 
dezir folamente lo que feria callar: asunque también me 
eombida aefta breuedadddeíTeodc huyrel fuperfluo 
traba^,que mudios paflaDoniefcrimendocfta materia* 
Que antes deitocar,io^¡ue f e y & j hazc al c a f o ^ í l a h ^ 
lió me enpano:)ellosrmífeiosya canfados dedidar y ha-
blar,y el ledor deleer-Borqucquieren difputar y aneri-
guar loque fe íblia haz©r,e ya no fe hazc. Luego lo que 
fe f odm á a z ^ q u e ni inf a fe híz 



Libro Q¿aríoí 
Ja po íbc trata lo que cfta en pradica y vio»';Yo hc-ácor? 
dado al contrario ventilar y efcreuir ftílanientc lo q ago 
ra en:cambios paíia y fe platica(que no fcra poco ,'dado 
fea folo')y dcxar todas las de mas par tes, o a lómenos lo 
iiiodiz.en)í:ocar!asfuperficialybreucmente. -
l M primer eabio,o írucque.'dc:moneda^.eselq los:-Xa? 
tipos llaman menudo 3.uóíbtro^ le podernos dezir ma? 
nnaí.Trocar vnamoncda por-otra de diuería.materia:r:o 
dráer/b valor,coxonas-por: rea!ts;!toílro"ncs^ór meüudos 
doblones por dacados.Y lo q enefto fe dudaj no es (' íi es 
el trueque efcrupulofo ) que no ay quien ignore fer muy 
feguroj fino es illícito ganar enel, y llenar por trocar al
gún interes.Digo que como fea coíilla moderada, fegua 
ta(lan las pragmáticas reales, cfpecialno auiendo mucha 
abundacia de aquella moneda al prefente en la ciudad,no 
ay queefcrupulear. Gomo por trocar vn real,gaaar vn 

'*4mf*,par maraucdi,en vntoftOnvn quartOiO feys marauedis,y por 
cj.pa, trocar vna corona por raenudos,algun medio real, todo 

47. es licito. Mayormente teniéndolo por ofíkio,como ay 
CaieJn tra. algunas perfonas que tratan dello^y procuran y gaflanen 
de cambijs. llegar monedas de diuerfos valores y metales» lufto es ga 
Siluefl.ver- nen algo,^ quiera como íaíario, y eftipendio de fu traba* 
hvfara*!. )o y femicio.TambienídadoS no lo tenga por ófficio, fino 
paranra.3. qucie oíFrecip agora pedille. trueque dé vn ducado i gaf 

nar algo en dk^no es gran peceado,ni pequeño?íi como 
digo es poco el interés,: ... j 

• El año de. 15 00, taíTaron los Reyes CathoUcos los inte 
reífesdefte genero de cabio cotoo parecei.5 . t i . if$.clp di 
2e,lleíicfe por cabio de vn caftellano quatro.;maraueü^ 
&:c.Ley q y a no fe guard^mas en fin: taíla vna cofa muy 

: poca como es razón fe llene. En eíla efpecié de cambio 
tan llana, no dexa de auer algunos abuíbs meritamente 
reprchendidos,no gnardádofefn los. trueques laley,"!^ 
_ v • ' ^ : - - valor 
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valór déla moñeda,negocio harto eícrupuIorQ.Catnbiá-
la cor ona por doze rcaies,no teniendo de ley iino diez y 
diez.JLos doblones por veyntc y cinco, tiendo fu valor fo 
los veynte y dos}exccíío que no fe llena por el trueque, 
como con U a, fin o hablando puntualmente por injuílicia 
no auiedo ninguna verdadera caufa paralleuarlo.No to-
eo,ni hablo aquí del vender el oro en barra, o en poluo^ 
m la plata en plancha a mas de la ley, que efto no es truc 
que,ni cambiOjíino venta real, como trate en fu propio 
lugarríino del trocar ya monedadas las coronas, duca* 
dos,yrcales. 
Cerca del qual abufo es de notar, q el oro no folp zpz® S.Doc.epuf. 
uecha y firue de moncda,valor y precio de todo lo ven l0^a'C l * ' 
#bIe,íino Potros muchos officios,ypara otros muchos -7e. 
cíFedos,que tiene en parre artificiales, e inuentados, en 
parte nafurales.Naturalniente es de gran virtud y fuerza 
f lo comen dcshechG,y echado en algún potage princi^ 
pes y grandes feñores en fu vejez, como cofa de mucha 
Ajbftancia y adiuidad.Tambien alegra convna propricr 
dacl oculta el cora^on.con otros efiedos Angulares que S.Tho. cpuf 
íabran los medicos,cuyo es prpprio cfte eftudio. Tiene WMUYÜ kti 
también algunos artificiales como feruir de vna ofteiv ficat cer, 
tacion,y aparato de vna mueftra y fíefta, en efpccial jun :'Sáphhus 
ta gran cantidad.Tanibien la plata tiene algunas opera- ''-fangmmm 
piones particu}ares,anfi de vn genero,.como de otro, na cS¡¡rm¿ha 
rurales y arti^eiales.Lo fcgundo,es de aduertir, que qua 
do fe hazen moueda eftos metales,y los aprecian,y acu-
6a%cl intento.principal e.s,íean.precio y valor dé lo re-
ftante,mas no fe dexa de tener cuenta enefta aualiacion 
también con fu fe^y^ropriedades naturales^Que cierto 
en dar treynra ducados por vn marco de oro,y por vn 
ducadDjOnze reales fe paga todo lo que puede feruir y 
^pt ouc^ha^i^ay Q^ejj i-^ ¡Q q fegun Ja narutelcza caufa? 

X a Aun-



Libro Qaarto, 
Aunque ecmiD fe tiene mas cuenta con el primer oífício 
y feruiciOjque es fer precio, bknfe pued e dezir que no 
quedan tan del todo fns eífedos apreciados y pagados, 
que en algü cafo particular no fe pueda licuar algo mas 
de la ley. xMas eŝ muy digno de faber quat í'era efte caío, 
y quaiido es licito exceder fu-precio . Digo que vn dO' 
bIon,y quaíquier otro genero de moneda íe puede con-
íiderar como doblón ya figurado^ aífi vale folos vey ri
te y dos,vn ducado onzereales,^ vna corona die2,ydiez^ 
Y efta cóníideracíon es la principal, quando la hazen di
nero, con que íc pueda vender y negociar. Y Gónílde* 
raríe,como metal que tiene algunas íifígulafes proprie* 
da-ics^dígó'íingülareáíyquclais comuocs ckswfe áptó-
clan también en fu aualuacion primerá,y por eftas parti* 
culares fe puede a ííis tiempos lleüar algo mas . Puede 
íer vn doblón de oro tanretuzíente3y limpio,que refpla* 
dezca como perla,© piedra preciofa, y por cOnííguient^ 
fer de particular virtud, y potencia por alegrar la viftay 
el coraron al enfer{no>como dízen del coral ¿ Item íl es 
de a diez,o de a veynte, es aparejado por fu grandeza f 

\ „ belleza, para vn aparato real, mayormente fíendo mu-
€AM. de ca- cjlos;£fte derecho fupüefto,digo viniendo al faite, que 
W ' c ** ̂  por vn doblón fe puede licuar feguramente el día de oy 
r ma dzref v¿ynte:^ tres,vn real mas de la ley.Porque comunniéte 
iO'Hh no fe bufean Como moneda paranegoC!ar,y tratar, fino 

para eftos effedos particulares que puede hazer.Demas 
que el no acunaríe ya ios haze muy preciados y tenidos 
como cofa muy rara:pero las coronas,yqiiáI^uíera otrá 
monedó mas baxá, es illicitiíTitno cambiarlas, ni vender
las a mas de fu tafla, porque íamas íe: bufeart',- íino como 
moneda para gaftar,y e fpender, ni fe tiene cuenta en los 
contratos ynegocios de mercaderes con loscffedosdeí 

róeul naturaies,o artificiaíespi cs juíto fetega Ni Te buf 
can. 
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can, ni íiruen para alegrar,ni para comer íino para mcr-
car,vendcr,o lleua fuera.Y lo mcfmo de las otras mone-
das,reales de aquatro,de a ocho,o íenzillos«Por lo qual 
vniuerTalmenre liaBlándo , es iílicitifsimb efte cambio 
que agora tamo fe vfa,caíI como de ley,ííendo ían con» 
tra ley, y razón, no dando Ja corona menos de adozc. 
Siendo aueriguado, y cuídente que no las trueca ímo co 
ni o moneda,ni las quieren para otro eíFedo que gallar. 
Ya los doblones acaula de no cuñarfe fon muy elUma-
dos para algunas cofas de aparencia7mas las coronas ha-
zenfe amillones como dizen en la cafa, y fu oro es co
mún priuado de toda íingularidad, por dolo bufqucn 
mas deferdinero.Anfí concluyedo digo, que generalme 
te entre inercaderes^n unca eslícito,lleuar por la m oneda 
mas de la ley. Porque íiempre la tratan, dan, y refeiben 
cómo moneda-Nilas coronas,nireales entre qualefquier 
perfonas valen masdefu taifa, ni nadie tan poco las buf-
ca fino como dinero para expender, que ni de fu oro aj 
falta, ni monedado es tanhermofo, ni raro que lo haga 
de mayor valor. Anfi refolutoriamente 'toda buena ley 
y doftorcs condennan femejante cambio Del qual tam
bién trate a la larga en el oípufeulo pallado, a do por di-
ftindas razones prouamosel mefmo intento, efpecial-
mente enel cambio de fos fenzillos, que fe vfa en nueua 
Ifpañajpara el refeate de la cochinilla, que por euitar fa-
ftidionotepito. 

Cambiar dos monedas de diuerfa materia, o diftin-
&o valor fe puede hazer,no folamcnte en la meíina cicti 
dad,dc vna mano a otra en cambio inanual/mo en cam
bio también real, y en diuerías ciudades , y reynos, y fe 
folia tratar, y difputar, y tiene fu particular duda, y dif-
ncultad. En el primer capitulo diximos , que no tenian 
vna meíma efttma, los dineros en todas parres. Que el 

X 3 duca-



^ Libro QuartS, 
ducado entre nofotros vale onze reales,en Roma treze. 

^ 0 ^ , El real v ale treynta y quatro aqui:en gran Canariajtreyn 
r A* -u ta y ocho. Es la queftion agora^li^fera licito cambiar cka 

i ^ reales en beuuia.por ciento en gran Canana, do van ade^ 
Ir ' ded' Z^ ̂ a cluatroc^cntos míirauJL^is» ducado en nuenaEf-

' ' ^ paña vale ícys reales.y en la vieja onze. Si fera buen truc 
tro. emp* A . J. . J . , „ , _r l 
& rerttm cll;ie3acnío ^e por ciento de alia, o al reucs . Y lo 
per mu & ^ne excmplificauios deílas partes, fe puede exempliíicar 
, , * en todas las demas,do tmiiere diuería efíima y valor . E-
/. ?. di prx- N n. J A . - . * 

feríp vsrb Qüe"Ion > Y otras defte jaez que yremos epilogando 
V * ion las que fe tratauan en tiempos paffados. Que quai> 

do no aula tanto ingenio en mercaderes, ni tan grueífos 
caudalcs:vno de los principales contratos era eíle, cantr 
biar . Trocar los ducados y reales de aquí por los de o-
tros rcynos do valieífe mas o menos » Y ios Theologos 
que entonces eícriuieronjtratara muy ad longum de fti 
injufticia.La refolucion dello es lo primero, que no es 11-
citoytrocar monedas de diuerfos precios y nombres, fía 
auer recompenfacion en la quantidad de algunos dellos* 
Como trocar pefós deTcpuíque en México, por duca
dos en Scuilla(*que es moneda á otra efpecie) ni ducados 
de aquí por pefos de minas de alla^no fe ajuílaíle el truc 
que con dar mas^o mas pcfos por ducados , 0 mas duca
dos por pefos.Y la injuáicia es clara fí fe hizieíFe.Porque 
ílendo el exceflb de la vna parte ta gr ade, feria muy deí-
ygual el trueque,y por configuiente injufto.Tambienlas 
monedas de vna mefma efpecie y nombre,íi tiene diucr 
fo valorrno pueden cambiarfe,como los ducados de Se-
uilla por los de Roma. Que en dos mil ducados, yrian a 
dezir quatro mil reales.Hablamos precifamente de io to 
cante al cambio manual, que otras circunítancias pue
den ocurrir,que permitan hazerfe,y aun lo requieran, y 
abonenreomo en cífedo fe hazc. Que quien da dos mií 

en 
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en Roma a cambio(como íc vía)mas gana délos quatro; 
mil reales en Sciiilla:pero es otro contrato que el queva 
mos deslindando»Pongamos otro exemplo mas claro, 
no feria licito cábiar mil ducados de nucua Eípaña, por 

" mil délos de acá ^ ni al contrario. Porq dado todos fcan, 
y fe nombran ducados,tienen diuerío precio, ora venga 
cita dincríidad o por fer el metal mas baxo ,e Ínfimo del 
vno,y el del otro ítibido,limpio,y puro : o porque dado 
ícavnnicíino3íe precia mas en vna parte que en otra: o 
por otras qualefquier cauras,que puede ocurrir. Qup en 
íin comoel valor fea diuerfo , es meneíter ygualar los, 
con poner algunos mas de la vna parte ^ara que venga 
el trucque al jüño.Mas en negocios que ya no fehazen, 
o muy raro,no me quiero mas detener, que fera obícu» 
rccerlo.Lo regundo,es de notar, que efta negociado de 
cambios reales, fue al principio muy llana y prouechofa» 
Kafeio de que teniendo vno neceíTidad de dineros en la 
feria de Medina, para raercaderias, o en Flandres, para 
áuer merceria,o librería barato,y no queriendo, o no pu 
diendo llenados aUa,entregauaios aqui a vno, que fe los 
boluia allaíeguros,dandolcvn tanto por iu trabajo . Y 
tengo para mi , que al principio fe encargauan de gran
des fummas los cambiadores, y que realmente ios paflV 
uan.Defpues interéirandoíc tato enello,procuraron te-
ncr credito,con que (¡n coilas hallaficn dineros, para pa 
gar lo que en Senilla,© en otras partes reícebiá.Vna con 
tratación fenzilla,y licita. Aunque quando fe hazia,y a-
gora íi fe hizicire,noera propriamente cambio, ílno vn 
porte y paflaje caualIcroío,y el cambiador vn ordinario 
y recuero ahidalgado.Era vn licuar gran fumma de dine
ro fin írabajo;qnepóriafacilidad grande con que fe ha-
zia(conuiene a íaber) por letras y ccdulas, ymagino que 
deiü^ dclianiarfccambio reai.PQrqucde reyes y princi-
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pes, es fer. fus letras de tanto crecÍito,y fcguridadY Vna. 
cédula de cambio devn mercader,es de mayor certidum 
bre y fuer^ajy fue fiemprc, que veynte eferipturas publi-
cas»De qualquier manera aya lido?cs licito ganar por He 
uar la moneda ^ o por dar felá donde la pide,, ora fea den
tro del rcynOjO fuera, ora realmente haga coilas en lle-
uarla,o fin coftas por fu crédito?y mandado fcla buelua. 
Solamente fe mira la obligación q toma de poner fe los 
en ral parte.Quanto menos,acofta luya lo hiziere por le 
trasrtantó. mejor,y mas feguro al q felos dio- Y no folo 
ha lugar efl:o,cn los que lo tienen por officio>.í¡no en tot 
dos,de qualquiera calidad y condieio feâ  Bien puede vn 
mercader tomar a qui dos mil ducados, y darlos en Mc^ 
dina,y Ueuar alguna ganaciapor ello.Do infiere muchos 
q no ay regla cierta en efta contratacioiT, paradifeernir, 
y feñalar,quie ha de ganar, y quie fe obliga af portazgo^ 
íinoja quien cayere la fuerte que le pidan,e fe gana. Que 
fi aflles jamas fe verifico co mas verdad nueftro refrán, 
mas vale a quie Dios ay uda,porq quie madruga es el per 
didofo.V'G. íl falieífen dos a gradas, y el q tuuicfíe aqúi 
dineroSjlos vuiefíe menefter en Medina,y el otro los tie
ne alla,y los ha menefter aqui,o terna al ¡plazo q pufíereí 
Qualquiera dellos puede ganar co erotro:, y qualquiera 
q ganare fe entenderá ferportador del otro.Si quie tiene 
en Medina,pidio dineros a cambio, al q en Seuilla ios te-
nia,do penfaua perdcr,intereírara,y entenderfe ha auerfe 
los traydo de Medina, aqui. Efte cafo y dodrina tienen 
muchos por verdadera,ypodra fer lOjmas efíe vltimo en 
Guentro de mercaderes q fingimos,no lo aprobara yo,íi 
fe vfara agora.Pbrque íi realmete doy luego los dineros 
ningún portazgo puedo entender de mi parte, q ni felos 
tr uxe en letras,ni en azemilas*Ki abra hombre, q fino es 
viofcntandofe el juyziojdiga q el portador es o t ro , íino 
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el que fe obliga darme eftqs dineros qué aqui refcibe en 
Medina,Si efto fe vfara agora, y fe tuuieracuenta en los 
cambios que corren,y celebran con portazgo, y fe lleua 
ra ínteres por paíTarlos de vna parte a otra, cierto nodie 
ra licencia,q ganara efte,q dio los dineros,porque en nin 
guna manera los paíra.Dixera q como agora ay vnos ca
bios reales y verdaderos, y pdr coíiguientelicitos (Sino 
es la ganancia mucha)otros fingidos y fecos , aífi vuiera 
vnos partazgos verdaderos,otrosimaginados.Mas pues 
ya no efta en ufo y prad:ica,no es jufto detenernos en e-
11o. L o qual también memouio a tratarlo con tanta re • 
folucion y breuedad^ que en p ocas palabras (f i en ello fe 
mira)fe hallara mucha fentencia,y efcripto en pocos rea 
gIones,lo que fuele hinchir muchas columnas, 

C A P I T V L O . I I LDe la Praaica,en ios Cambios; 
deftos tiempos.. 

E N E S T E Ofpuculo meparefeio quafineceífario 
efercuir con la Theoricadeftos negocios,) untamen-

tcla praftíea y hecho dellos, porq la faben los vulgares, 
y acaefee ygnorarla,a lo menos no entedella cuplidame: 
te los eiuy dodos.Cierto nunca la he vifto enteramente 
explicada en ninguna obra Aunque creo acertar6,enno 
cfcreuirla.Ni es cofa que eferiuiendo en Latin,do fe eferi 
ue para tatas naciones,Eípañoles,Ytalianos, Alemanes, 
Flamencos, Francefes,fe ha de dezir, ni fe entendiera tan 
poco,fi feefenuiera.Porque no es la mefma,fíno muy di 
uerfa entre dloswAníI ninguno dellos en particular po
día ingerirla de fu nación enfu obra.Porqno la entendie
ra las otras,quando la leyeran.A mi me efta bien pintalla. 
aqui}efcriuiendo en lengua Efpañola,para folos Efpaño» 
ies.Y como el derecho en eílos contratos fe funda en el 
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iiccho,no raro dan algunos padrts'' Th to lógos , mil 1c-. 
goasdei blanco, y atinan tan mal r que los mcímos mer
caderes los juzgan por degos.A cüya cauía me parefeio 
conucnible,gaftar algan pedazo deáa obrilíajen dezir, q 
tra^a,medios,y arte tienen oy los cambiadores en negor 
dar.Porque fabido>fera fácil jmgar,y ver quanto fe:fue-
lejnegodaado acertar, o errar. Y no deue a los cambia
dores fer les tedió leer, lo que y a fe faben', porque quiíe 
hazer efte fer uicio a los padres c onfeíTores, que con fu 
gran recogimiento, no pueden alcanzar el praxis de ne
gocios tanenmarañados^Do los mefmos tratantes fe 
llan,no pocas vezes cortos y atajados^íiníaber daríe ma 
no,niíalir de do entraron. 

Entre mercaderes,y que ganan íu vida tratando, ay al 
prefente tres géneros de perfonas, y tres géneros de ne
gocios caudalofos,^ dependientes vnosde otros, que el 
íegundo nafee del primero , y íe funda en el , y el tercero 
procede de entrambos.El vno es de mercaderes,quc tra 
tan en ropa de toda füerte:el otro,cambiadores ,quene 
gocian cohfolamoneda:el poílrero banqueros,que fon 
como dcpofítariosdelos otros dos, y les guarda fu mo
neda, oro,y plata,y les dan cuenta della, y en quien ellos 
libran fus deudas.Todostres, como los pongo y rdato^ 
eftan tan hermanadoSíqueíaui^ni entender fe no puede 

Tta^a apú- los poftreros,fín el primero. A cuya razondetermine pin 
tada por el tar la mercancía, para que fe entienda el arte de cabiar. 
T hüofopbo Efte trato de mercaderes, como el dia de oy fe hazc, 
tratandode cfpecial en eftas gradas, cierto me admira , con no folcr 
fias mate- me efpantar cofas communes,y vulgares. Es tan grande 
rias, en el y vniucrfal,qLie es ncceílario juyzio j granentendimien-
f rimero dg to,para exercitarlo^y aun para conáderarlo. Solfa tener 
fus polUh efle modo de viuir,en tiempos de;nueftros mayores ho-
cas. bres baxospmas agora cña en tal f unto,que es menefter 
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no fer nada ágreftes^i nidos para poder menearlo. Tic» 
nen io primero,contratación en todas las parres déla 
Chriftiandad, y aun en Berberia.A Flandres carga lanas, 
azeytes,y baftardoside alia traen todo genero de merec 
ria,tapecena,libreriaA Florencia embian cochinilla,cue 
ros,trac oro hilado, brocados,fedas, y de todas aquellas 
f>artes,gran multitud de iiencos. En Ca bo Verde tienen 
el trato de los negros,negocio de gran caudal,y mucho 
interés. A todas las indias embian grades cargazones de 
toda fuerte de ropa, traen de alia oro, plata, perlas, gra
na > y cueros, en grandiflima cantidad. Item para aílcgu-
rar lo que cargan,(que fon millones de valor) tienen ne
ceíTidad de aflegurar en Lisboa, en Burgos, en León de 
Francia,Flandres,porque es tan gran cantidad [la que car 
gan, que no bailan los de Seuilla, nidcveynte Seuillas,a 
fegurarlo.Los de Burgos tienen aqui fus fadores, que o 
cargan en fu nombre,o aíTeguran a los cargadores,© ref 
dben,o venden,ioque de Flandres les traenXos de Yta 
lia también han áiencñer a ios de aqui: para los mefmos 
efedoside modo que qualquier mercader caudaloforra 
ta el dia de oy en todas las partes del mundo, y tiene per 
fonas que en todas ellas les correfpondan den crédito y 
fe a fus letras, y las paguen, porque han meneíler dine
ros en todas ellas. En Cabo Verde, para losnegros,cn 
Flandres para la mercem,cn Florencia para las raxas i cn 
Toledo y Segouia para los paños:en Lisboa para las co
fas de Calicut. Los de Florencia y los de Burgos tienen 
neceíTidad dellos aqui,o para feguros que hizicron, y fc 
perdieron, o de ce brancas de la ropa que embiafon,o 
cambios que en otras partes tomaron rem itidos aqui. 
Todos penden vnos de otros, y todo quaíi tira, y tiene 

í> M 0 eí dia de oy 3 las M e a n d o Domingo, San-
tta Martha,Tjerra Firmc,yMexico,corao a partes do va 
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todo lomas gmeíroderopa^ydovienctoda la riqueza 
del mundo. De modo, que quaiquiera deftos de gradas 
(con quien particularmente hablamos) tiene neceiíidad 
de tener dineros en todas partes, o para comprar,o pa^ 
ga^o cobrarjporquc en todas deuen j les deuen. Y eftc 
fer íu trajo tan vniuerfal,fuc cauíaprincipal/yuieífe cara 
biadores.Como han menefter reales entantaspartes,d5 
de no podian,o nolesconuenia paíTar los ruyos,cambia 
uan ellos, o fus favores en fu nombre, con los vezinos, 
o c on los mercaderes de aquellas ciudades,que también 
losauian menefte^en Seuilla. Y viendo en grandlíTima 
neccjífidad a los de acá, o los de aqui, a los de alia, quan 
do a efta tierra venían, comentaron a intereflar, y a pe
dir dos o tres por ciento.Gananciaque defpcrto ios anî  
mos de muchos, a tener el cabiar por grangeria,y trato. 
De modo que lo que accidental, o acceíToriamente an^ 
tes fe hazia,entre folos mercaderes, comento a fer partí 
cular,y principal negociación de algrnos. Porque demás 
defu cobdieja grande q^e les mouio, hallaron acafion 
por la continua neceffidad,en que eftauan los mercade
res eftrangeros ? como perfonas que no ícnian confígo 
fu moneda.Y auiendo íldo efte fu principio,y origen,ha 
creícido tanto,y augmentadofe,que íl es grandej gene
ral el trato de mercaderes,como expufe, es mayor el de 
los cambiadores, mas grueífoy gananciofo, fino fueíTc 
mas peligrofo,o dañofo a la confeiecia. Como vnos mef 
mos.mercaderes tratan en todas partes, anfi los cambia-
dores,que les andan íiempre a las efpueías, tratan en to
da la ChriíUandad. Los de Seuillacambian a Burgos, y a 
Corte,y a todas las íeriás,a Valencia, a Barcelona,3 
boa, a Flandres, a Franda,y a Ytalia. Y en todas tienen 
p erfonas que les pagan fus letra^quando libran, o que 
íes cobren fus cédulas, quando les libran, y cobradas fe 
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hstcmt^cotiíoífficaiam^ zm llega 
ya el negocia ^ a qtte los meímos naturales piden a los 
foraftero^viendorc en apriet o de algunas pagas cumpiir 
das,y ílno llega la flota, toman tres y quatro mil duca
dos a cambio para alguna fería,do ni tienen dineros, ni 
fieceílidad de tenerlos ^folo para que en tres meíes que 
ay,líegue la flotaj enella fu rerorno . Libra en alguna 
perfonajque refcebida la letra buíea a cambióla quanti-
dad para Seuilla3y haze el pagamento.Demanera que en 
tfes o quatro mefes por íolo hazer tiempo, viene a per
der en el viento el de Seuilla , a cinco y fcys por ciento, 
mas^ menos,íegun anda la placa, y aun ay mercaderes 
que traen en cambio treynta5y quurcnta mil ducados^co 
iiiátldolos de feria en feria, o porque fe tarda mucho la 
flota,y tienen neceííldad de andar como pelota, íiazícn* 
do eftos botes,o porque Ies parece,intercflan tanto , do 
los tienen ocupados,y empleados,que gana mas, que pa 
gan de cambios. 
r El -óffício deftos cábiadores, de quie hablaremos, por 
ü vn pOco,confifte eridospuntos.Elvno, en tener credi 
to en todas partes, para que por fu letra fe de el dinero, 
q libra.Porq los de gradas^uiendo meneíler en Medina, 
o en Romano Enüers,mii diicados/e los dan aquí, o que 
dá'a pagar icios a algún plazo^y el ciafelos pueftos alia íin 
paHarlos^porq no le conuiene. Lo regundo.hamenefter 
aqui caridad de moneda,para dar a los que le piden a o* 
tras parfcs.Y en lo vno, y en lo otrojtiencn fus inteUige-
cías y auííbsvqueeon poco dinero hazen mucha apare» 
cia.andado ííempre cómo la fortuna en vn pie, que es el 
ef edíto.Y íl ellos libran fumma eñ parte, donde no la de 
nejno la libraran ñn coniedurayandara alli baxala placa^ 
y auifan al otro que alia efta, la tome a cabio vn peda<p 
para Li&boa^otro a Enuers^o Barcelona, do tienen ya e-

líos 
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ceaíion m^s:gaKaacÍD;&iíes;quando cu gradas no-partí* 
ce rcai-Suben^losdiitcrefíes cofa cftrana, viedo a los mei: 
caderes tan ia foga a la garganta, o para el deípachq de 
ía floca,o.para pagaf deudas cumplidas. Y aun para que 
aya cílafalta y pcnuria(queaelÍos es tan profpera y rica) 
procuran tomar en íl toda la moneda que pue4en.Y ha
blando a ios corredores , que fabenlo que ay en todas 
las cofas, y aun en todos los rincones , piden ellos mef-
mos a cambiOiO íingiendofe neceííitados, o platicando 
a la clara fu; b^en intento. Los mercaderes que fe bailan 
con plata huejgan de darfcla coiii algún interés a la fetî > 
do;hah- de házer fas pagamentos^ por«quenoks rccabie 
las letras que han dado. Víando deftc ardid barren bazia 
cafa toda la moneda^y paífados treynta dias comieB^an 
a cílar los mercaderes en neceíndaáeftrem?, y 4anles fus 
mpímo^s reales con v:n interés cxceíTiuo, Otras inteligeri 
cias particulares tienen.Como fí Flaudres,oíoíro reyno 
efta por nigeria guerra eílrcchó de moneda f poner alia 
con tiempo gran ííirñma?y como llegara cafi por íus jor 
nadas de cambio en cambio, de aqui a Barcejona, y de 
alli a Geno.ua,y de GenGua a Gante, é por do fera mas 
cómodo vaya conotras eiuídem tó 
tjcular repugnaiKi^nunjufticiá^no que es combinar, y 
juntar dediliindo modOjVnos mefmosíauifos, fegun ha 
zen los Arifmetk:Gs,quc con diez vnidades nombrando 
las y traftrocandolas de diftinita manera contaran haíta 
inil:,y;aun ha^a cien mi l . Mas efta es la principal de to^ 
dasyeomo dize A riOo.yfanilo Tho. (conuiene a faber) 
oler niücbo antGs^dondc aura falta de dineros y gra ne-
ceífidad delló5?para juntar con tiempo vnos cien mil , o 
dozientos rail efeudos . Como fi en Flandres fe ha vali
do fu raageílad ífetoda la nipneda ^ue fe hallo , f roba-
? ble 
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bk es5abra en irr feria próxima, de Anuers müy poca py 
muchos fj la demandaíi.Quien dio cn ¿I aviíb 3 da en Se* 
iiilla todo lo que puede a cábio.para alia, y fíno íicne^ ei 
mefmo la torna aun con interés para Medina 3 o para o^ 
tras partes de por acampara Fkndrcs . Porq enel retorno 
cípera ganar mucho mas»Y auiíado a p í b o a , dcneia íii 
nóbre la mayorcantidad q fer pbdicréjy felá libren aquí, 
en dos o tres mefes^íicne puefío en Eládres3vnos cinque 
ta o cíe mUducados. Do venida la feria^ no parefeiendb 
blanca cnla ticrra,andan los cabios por el ciclo.Y abrien 
do la bolfa tomanie a veyntcry a vcyntc y cinco por cien 
tobara Scuilla y Lisboa.De modo q 3ado; perdió en los 
cambm q hizo para juntar allüáfilmma^ cíilosq el ha-
?e alla,o otro en fu nombre,auciTta/a no pbco. Y paref-
cióles a los mercaderes y eabiadores tan neceflano^fnef 
leefte íu rrato vniucríal, yíe eflehdiefích íus ^negocios 
por todo el mundo, q parapodellomas cómodamente 
cxetcitar,vicndo qlamonedateniá en diuerfos Reynbs, 
no folb varios nombres, ílno dii^crfo .valor(lo ^ual cau-
faua alguñ encano,© alómenos alguna equiuocacion / o 
difficultad)acordaron.q entre ellos tuuieíle en todas par 
tes?vn mefmo valor^no haziendo cucnta?ni curado déla 
eftimaciG real y cOmü de los rcynos. Que fue vn medio 
ingenioíb^el póncHe en oecucion de grande anindo». 
Dar en todas las tierras vn precio y valor al dinero di-
ñiñtto,del ,q krepublica pone, Aíli en Romialos cambia 
dores no tiene cnéta co quátos carnües vale vn ducado, 
ni en Flandrcs colosgenerosyy diueríldad de mone^ 
^Ha vfan,q,fQn jtrsuchosyni-én Francia^nrén por tugií'k^E& 
p'edalmenteicn Flaiifires hizieronvna valiacionT, cbaño 
de véynte y ík te ,q perpetLiamete durafíqpor mucho q 
A ^ ^ t l ^ ^ ^ m udaíTc'fu prcció y cuño, cien vezes af an o. 
AíFi cs coílumjjrc dezir quado fe libra a Flandres y paga* 
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reys po j cfta primera de cambio^tantos mil ducados,va 
tercio en oro,y dos en plara^o todocn plataj fegun fe a* 
üalio la moneda el año de veynte y fíete • Y en Eoma, y 
en otras partes fe reducé íiepre a marauedis, do nopuc 
de auer differencia j y ü nombran ducados en libranza, 
aiiédaaiiitgo laíquaníidad de marauedis^en que los aprc 
dan- Qiz tn de alia acá ias.poli^asjpagarcys por eña pti* 
merade canibio^a íiíiano quatrocientos ducad0s,a razo 
de quatrocicntos y felfenta maraueefis^o a razón de r ro 
lentos y nouenta.Tambicnde acá alla^íaemprefe trata 
por-marauedis^que es vn negocio clareo». 

C A P I T . 1111, Do fe con tínua U ttKttcrk 
del paüadojj fe trata; de las ferias 

deEfpaña. 
OS I N T E R E S S B S y ventajas ta cam 
bios comitnmente fon los ¿guientes ú Perpe
tuamente de fuera del reyno { como; no 
fea de ludias.)a Seuilla fe inícre0a3.Yal; con* 
trario delia^a qualquier parte fe pierdc.Porqu c 

excede en dinero y r iqueza a todas* De Eoma a día fe ga 
náquinze o vscyntc por cientOjde aquialla fe pierden o* 
^HoyO diez.De Fjandres aqui feinterelfan ocho y nucue, 
de hneka fe pierden cinco y feys.Eftb a la verdad fe varia 
y muda de tanrosmod0s,quc;alasyeEC8(aMTqne rarolíc 
ha^ecdos cambáos horros,tanto por rá-to«Succedecfíaf 
las gradas ímeftrechasjy en Anuers tanta abúndanda^iq 
fon yguaks.Pero denrm del ;reyno,a Medina, a Bnrgos^ 
a ValIadolid,a fiarcelona,a Hisboa, Jo eomiá es pierderer 
vnoio dos)mase5távarkla|>la9aqueno|)uede^ 
baxo de doQ:rina,y cierta regla. Crecen o baxan ellos i i i 
tergffesjprincipaímente por laaíbundancía^of^ta He mo 
«seda,(i ay mucha,baxa;fi pbcajcreíee. ü af cantidad m 
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gradas,pierde quien da,ÍÍ cn.FJandres ay copia de oro, y 
píata^ganaquien toma,Concurre; rauibie al meímo aug 
mcnto,y diminución 9 ü ay; muefaos o pocos; querpidan .á 
cambio'. Loqual esxau.ra, que anden tan i f ubiiós duiaür o 
.Ja.féria..: ioq \n • ] mo • - } 

L o q en eñe cotrato mas a la continua fe oye efpecial 
meteenxa bios de Efpana es efteiiobre,ferias.Pof q ae
llas fe remire qu aft todos los q fe haze fnera y en ellas í e 
pag^y eneliasifinalmentie fe,tomá.Es ei principióla con-
cluíió,y rematede rodos los pagamétoswPor lo qual me 
parefeio neceflario debuxar aqui el hecho,para ios q pro 
cura faber folael derechQ.Quatro ferias ay, cuy o pria-
cipio fue,fegun laEthimologia del nobre. Eeria íignifica 
cofa libre^exepta^y horra, ycamo lo q íevende enaque-
llos lugares á tales tiepds, es libre de aicaüala^q nofe pa-
ga^amaron al mercado,y tiepo feria. Como és tributo 
ta general el alcauala enlas ventas,y compras, concedie
ra los reyesdeCaílilia Bberaliílimamentc algunos tiem 
pos,dÓdc vBdiefíen fus yaífallos^hclrro y libre, íin pagar 
lasque fue granmerced.y fenalaron fucceífiuiamete qua-
tro,como quatro tcmporas,que dczimos:lasdos,íeñalo 
en Medina del Campo^don Hernado rey de Arago,qu á 
do cra folo Infante de Cartilla y gouernador della, por el 
rey don luán fu fobrino.La otra en Vilíalon, ja pcftrera 
€irEuyfeco,Ia ^ualefta.l.9,ti.2 o.Iei.7.Las de medina fon 
el dia de oy las principales. Y fuelé celebrarfe, la vna pqr 
Mayo,la otra por Oaubre. A eílas,.y a las otras ocurren 
dé toda Efpaña,anfi vendientes como mercantes,!^ v-
nos a vender, los otros á mercar, fábiendo que no puc™ 
deidexar de auer délos vno iy d é t e 
cia# de.todpgfitíero.'.<ie ropa;gra|i.abuñda¡scia. ' 

A eftaes vfo y eotubrecambiar no foló en eftés rey 
Hos/iuo cn todaei mundo^y cambiarfe Juntamente de-

Y lias 
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Üas a todas par tes. Y fUc eí origen, fer ta vninerfal, yr to
dos a mercar a la teria(;por mercar barato,Y íin pecho)q 
aun para la proutíiS de la cafa} y lo que en ella i% auia de 
saftar,las aguardauahíBorioqual todos losqueauian de 
yr,dauá fu dinero a cambio para ellas por no licuarlo co 
llgOjy al contrario.tambícn por la mefma razón y caufa, 
(eftp es)p-orf er eltrato-de mercar ra cdmttay,.y;auia en 
cila íieinpre'm^ebos nec&fíitádosd£-dineios*quelosto-
man a pagar'.cada vno en fus-tiorras^Y como'andan lier-
manados ios cambiadores con cllcs^fu.rrato en círas fe
rias csyr alli con grádc cantidad deeUos?y poniendo bá-
COÍ9 iofqoe.cs mas general íin el dar a cambio. Y como 
el que: íienc4Íeoe.fíridad; > a tal'coyuntura la tiene íiempre 
grande^nó. mediana j Vecfe auer vem^otie fuera á con-
duyrfb negocio 5 y fcr cafo de menos váler^boluerfe fri 
negóciarlo, da qualqúier |nteresi Item,los quefuera to? 
marón a ios primeros que deziamos , remiten a Ja íeria 
fes tctraSjíip tienendemueuo nécefíadad de tomar para 
hazer íustpagámentosi-P©rque^aro embiarAJinerospa-
r;a la paga.Tambien fu raageííád.tainagranfuríima>qua-
do eftaenneciffidad . Aníi q yaloprincipal delaferiacs 
cambios,y pagamentos?nó compras y ventas trácas,aim 
que defto ay buena parte. Eftas feriasjefpecialmcnte las 
de Medina,que fon las principaleSjfe anticipan, o difieren 
como fu magcftad es femidOja lás vezes fe dilatan, po^ 
que en el interm venga la i lota, yaya abundancia de di-
ostos^iQ pa^uri^r,yilegaklajqáeáelia<d^ pagar¿ 

Aeftas ferias, va de todas naciones de Scuilla, de Lif-
boa^deBurgo^dé Barcelona^de Flandres y Florlcia^o. a 
pagar feguros,o aromar cábios,o daT]o£sfinaImete es Vr 
na fraguadeíCeduIaSjq quaii na fe vee blacaiíino todo !^ 
tras.Lás qmlcs fon en dos maneras,vnas én banGO,ótras 
€n contado.Las prinferas di?cn^ pagáreys por cfta de ca

bio 
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bio rriilducadoSíen banco, con fcys al miliar.* 'Las otras 
dizen en reales. Quafí todos: los q van de fuera fe libran, 
Y afficntanen banco. Por lo qual me parefeio eícreuir el 
officio,y exercicio deños bani|ueros,para;q fe puedacn 
tender la équidad^e juíHca deítas libranzas y tratos. 

Los defta :GÍttdad,fon en fubüancia,como vnos tiieíb-
r^os^y'4ep<iKfitaricK4closm€Ecadcrfs.Porquc;vxnidala 
fl ota,cada vno p.qne en banco todo lo que le trac, de In-
dias,dando primero élios fianzas a la ciudad, feran fieles, 
y íernaneperiefta cnent^y daran entera razan lo que 
r efdbierea a iks'íit|sños,los qualcs pueíla aíM la monedav 
van libraiidoip facaK^yy/lo^©£r0$í€omp pagan, van Jhâ  
ziendo fu eargay defcargo.Negócio cierto ahidalgado,, 
para'mercadereSéEípecjaimenté frr uiendo les, cómo íir* 
uen tan de balde,aunque prctéden en efta liberalidad gra 
des mtereíles,íi £@mdiíigcnteá;yl7ei1turbtfds. Que como 
rodos ponen alii fu plata,tienen gran fcmma,con que ha 
zen grandes empleos. A trauieílan roda la plata de vna 
í3ora7y todo el oro^co otras eoías defte .jaez, que en dos 
o tresmefcsjfrbielcsfuccedeganáalas vezes,tres:o qüa 
tro miliefcüdos.pníremet£n fc.tambicn endar j ^tornas 
a cambio,y en cargar. vnibanqucroícncfí-a rcpubii-
ca abarca vn mqndo,7'abra^asmas que el Occano.,: aunq 
a las vezes aprietatan poco,queda-con todo áltmíle 
Los de las ferias fon quafi al tono}cxc€pto q fon interef 
íales.Lo primer^, afían^anfedos o tres^ querefeiben la 
moneda.delasque íkiqLikren écnfí^aar m f u baneoi y 
pagan las letras ¿]uelés remiteii, ̂ riiiecíen enrencnta. a los 
tt^m^tcs^ajrfamssífinTuiJitnco.Ltis qtialcs aqabadala 
feriaJes pagan cauállerofíment eiui tra baio(:q n o. fe pue* 
^•negar3íür muygrancejcielpairar partidas- ajuftarxuen 
W^a^a feiTDjfe-^ua^übíü^ íido/nñuehosao 
• ^ « o s l V ^ Q ^ ^ c f ^ í i d q ^ o t m ^ ^ ^ p r í t o com» es:;talci? 
2CS y ' Y 2 les 
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leseóos falaxios a cada banquero, tóil^.quíokntósdaca 
dos,o dos mii.Dc mas deilo, de todo el dinero q fe faca 
en contado del blanco, les dan íeys al millar.En corte ay 
otro s baoqqcros^unque a la verdad públicos logreros, 
q firiiécdeprcftar^a caúálieros,§aftadp:s y gañadores,. gra 
des fáranias de> dioeros,mientras:cógbn las rentás:dc.fus 
eíbados,ileuádoks por ellono p^ueñosintereíTes. Efta 
es en refoiucion la fubftancia,ei vfo,y pradica deftos ne
gocios, q fon la maífajqtiaü de toda la republicano aun 
que ay algunas.otras p:artictilaresiinte]Iigencias,no:ha^ia 
a nacftro propoi1to efcreuilIas. Po11q1ie.n0 tienen partid 
culairdiificulrqdjní malicia© jufttcia^^ 
caraos, y aun algunas fon tales qué mas fuera el expreí-
íállas defperrar al dormido^que enfefíaraldefpierto. 

S 

S«»^'A:P:I:T.¥ '.Detfendamentayijufíicia de 
los Cambios, 

V P V E S X A efta pradiGa^reñajboluiendo a lo prí-
•mero q.cs los cábios, inquirircomo fe pueden faluar 

cnconfcicncia,.ya q no todos(porque¿ygta foltura,cor 
rápcion,y:Uceii,eia(a 4omenos;á%unp^ Examinar;quaks 
ion iicito.s3qLtalés iHici£oSiT:res;puntos ayprincî ^^^ 
tratar. El primer0,que razón y fundamento tiene la jufti 
cia!deríe,contraT6.QHetituÍ0 y caufa ay baííáte para ga 
nac eambiandpXo fepflxió,írya:que fe pueda intcreííar 
^Igo. j en que cambios tiene lugar el infieres, y;en quales 
n d.Lotercerp,i fparticwlarmentc -íi fonrfegtiros en epr»íL 
ciencia ,^eílos cambios" que fe hazen en gradas. Porque 
comolveremostieneriparticülar diífi€uitaíi>.y.aun:maíá 
aparenc¿a.Y todoseftoélrqs puntosíon tan obfeuros, q 
csaodQefteDbn audriguallos,^ diddiilos,teher el éftitó ^ y 

sol £ Y gos 



Del fundamento y jiillicia de los cambios. 171 
gos tener,quando raftrean alguna cofa ocuíta/ubtil y fu 
bl¡me,q priaiero diga lo q es,dizen mil vezes, lo q no es, 
íl bufcanla naturaleza del aíma, que es inuiíiblc, vn fp-ri-
tupuro,qucno fe vce,ni fícnte,no Tiendo corpórea» Pa
ra defeubrir y alcanzar cfl:o,van diziendo y prouando , el 
alma no es cielo,m tierrá, ni alguno de los elementos, ni 
compucftadelloSjy concluyendo no íernada defto,dan a 
la poftre en lo que deue fer(conuienea faber) vna íubfta* 
cia fímpie,incorruptibleinteUc¿lual.Lo meímohazelos 
Thcologos quando preguntan quie es Dios.Que mejor 
fe fabe quenocs,queno lo que es. Af l l qieníb hazer en 
cftainatería,no por fu excelencia y mageftad, que ningu 
na tiene^ ílno por fu obfeuridad, y aun por fu deforden. 
Primero,dircmos que es lo que no fe puede tener, ni de-
fender,deípucs por ventura daremos en lo que fe puede 
deziryhazer, Porquemuchas razones pienfan algunos 
fer feuorables a cftos tratos^ en las quales, no fe funda 
mas fu jufticia,que en las canones^de medicina. 

Entre todos losTheologos que hafta agora ha deífea 
do hallar algunas buenas r3zones,para juftificar efte tra-
to,íchalIan Tolas tres.Deftas veremos quelasdos fon fo-
lamcnte aparente^ no reales, ni fuftanciales. Y que íl al
guna vez hazenal cafo1, no lo fuelen hazer a la contiouai 
Vnos dizen que quien da a cambio, puede ganar en ello: 
Porque trueca íu moncda.prcfentc, por la aufente: da la 
en Seuilla luego por la que eíla en Medina^o hade eftar, 
no nos detegamos agora en eftOjíila ha de tener en Me 
dina,© íl la ha de bufcar.Y claro efta, dize eftos maeftros 
do6iiínmos,q mas vale el dinero preíente;, que el aufente 
El q ya fe tiene,cfta fcguro,eÍ aufente fubicfto a dos mil 
pe%ros,q puede fer no paguejOdificrá la paga.Enfin(co 
ínodizejmas valcpaxaroenmano,q buy tre bolado.P©£ 
lo qual quie da fus dineros en Seuilla,por los deMedina o 

^ 3 Lisboa, 
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Lísbon^pucdc llenar vno por cientoPy tanto vale menos 
la moneda del otrOjpor tenclla en Medina ta apartada» 
Por aqui van muchos dodoresrmas ami parecer^aunqüe 
la razón es verdadera,no es buena, ni viene a propoíito^ 
Verdad es,íiabiandó en comun3que mas vale Ja moneda 
en la caxa^que efpcraila Aunque amuGhos,eierto me^oE 
es teucliaauíentCjquc en aufenciales gana3y anfi la apar
tan de ü,f quaíi nunca rieKen cantidadjunta co figo. En 
llegando la emplean, y la tornan a cargar, o la embian a 
las ferias.Ett los negociantesf, no vale mas el dinero prc-
fcnte,que elaufente,antes al rcucs,mas el aurente,que el 
prefente. Pero demos fea efto verdad ^ no fe fundan ene-
lio ios cambios, ni jamas fe guardo, ni miro cfta regla, 
como parefee por muchas razones.Lo primerO,ÍJ por c 
ftc camino fuera el negocio,fícmpre auia de ganar elque 
da a cambio, pues lo tiene y da de prefente,y el otro fe 
obliga darlo fuera de aquí, y vemos al contrario las mas 
de las vezes^que pierde. Sivn mcrcader tiene aqui diñe-
ros;y los da a cambio para Flandres, pierde feys y fíete, 
por ciento.Si dio mil ducados de contado en Seuilla, no 
le bueluen en Enuers, fino nouecícntos y veyntc, mas 
o menos.Lo común esboluerlc menos.Lo mcfmo,filos 
da para Roma. No los dará en fin a cambio,pata ningu
na parte fuera del rey no, no demás de dar los dineros de 
prerente,no aya de perder en eílo. Item, filos da paraaí-
guna feria de Eípaña, vnas vezes pierde, otras vezes gâ  
na.Do confia euidentcmentc,que cfta razon(conuienc a 
faber) valer mas el dinero prcfente,que el aufén te, no es 
firme fundamenro,do eftriben los cambios 5ni jamas éító 
baroni Porque aun al principio, quando cftaua en fu fín 
c erida dy pureza,cfl:a ncgociacion,ficmpre perdía el que 
daua a cambio,pagando vn tanto, porque felo pufieíien 
do p edia^como kego yercmos4Dcmasde£i;o,fi cfta v$zo 



J 2 D ú fundamcníD y juflicia délos cambios i 
juílifícaflc ios cabios Jas puras vibras fe juílificariá, pues 
íienipre que vno toma,o a cambiólo preftado tiefie au-
íentc ei dinero con que ha de pagar.Harto auícntc es no 
íenello,y aun no faber poi* ventura de do le ha de vmk} 
que esmayor aufcncia^cípccialmentc^qüc muchas vezes 
que refcibe a .cambio,no tiene do libre dineros^ íino que 
los ha de bufear con nueuos cabios. Y aníi no efta mas 
aufente,que tomando preftado.ycon todaefta auícncia 
no dexar de íer illicitiínma la viura,pcr ioqtiaI,tarn poco 
podra jnftificar el cambio,Ay otros que dizep fundarfe 
en que el interés es como íalario, que lleuan por licuar 
kt moneda^Q^ie íi yo t ego nec eífi dad.de mil du cadosen 
iflandrcs^nb poco me ha de eoílar el paííárlos aliando fí 
otro me los da ptieftosjcon razo gana, y puede ganar al 
go de lo que me auia de eoílar el licuarlos, mayormen 
te librándome del riesgo que tiene elpafíajetPorque paf 
íandolos en jcábio3no los aucturo a perder en ei camino 

Cerca deílc parcícer es de coníiderár^ que antigúame 
tc el negocio .comento por efta via, fegun diximos en el 
capit.} .Quien tema neceffidad de dineros en Burgos, o 
en Barcelona3los daua aqui a vnb,co cuyo crédito felos 
dic0en alla,que era como Ileuaríclos en realidad de v er 
dad^y daualc vñ tan to por ello. Cofa harto licita y razo
nable, Ei dia de oy ha crefeido efta contratación, y ha la 
variado de tal modo el ingenio, y cobdicia de los honv 
bres3que yano ay raftro deiio.Todo es tannucuo q con 
parado el cambio modcrno3y lo que cnel fe haze, conel 
antiguo,!' con lo que enelie;hazia,diftan mas que el cie
lo del abyfmo.Yo me holgara?fe guardara lo primero^q 
es menos fm efcrupulo, y Te pudiera fundar en tan bue
na (¿anja efta machina,o chimera de negocios, pero mo- Í ^ 
tere elaritfimamentéjquc han dado ya catonada los cá 
piadores^ ^ « a m b i o , y que po fe tiene cuenta ningu-

Y 4 na 
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na con portazgos,ni con pagarlos, ni fatisfazerlos > ni fe 
líeua interés por efta caufa.Enlos cambios fuera del rey 
no ni dentro. Lo primero de Flandres para Seuilla,fe ca
bía comunmente a fíete y ocho por ciento dcganancia^ 
Si da mil ducados en Ganteje darán mil y fetenta en Se-
uilIa^Tsas o menos,como ánda la lonja* Pogamos cafo q 
tiene vno en Anuers d os mil ducado s,y los quiere en Se 
uillajy fe ofFrece,y anda bafeando a quien darlos, o quie 
fe los tome, íí fuelle verdad q el interés es vn falario del 
porte^quien me los roma alla^y los da acá, q es realmen
te el q ios trae^auia de licuar fu parte^efpecialmente auie 
do felos offreeido,y es alcotrario . Que dado le pida inc 
los poga en Seniila^ganoíiete por cieto, y ocho y nueue, 
y deRoma aqui dozé y treze?por mucho q aya menefter 
paífarlos a Sénilla y pida el paíTaje. Do parece claro, no 
ganarfe enél cabio porpaflar,o licuar eldinero,puesmu 
chas vezes quie lo paíía pierde?y el otrointereífa Ite den 
tro del rcyno7de Seuilla a Medina anda ta variable la pla-
¿a,q vnas vezes pierde quie da,otras quie recibe, ora pre 
uega,orano Enía qualhaze hincapié eftos doftorcs,co 
mo declaramosrotrasfccabia horro.Cofaqnofe podría 
hazer en ninguna manera,fi fe intercíTafle por licuarle o-
paíTarlo.Que pues fíepre ay paífaje oreal^oymaginario 
(como eftos dizé) fiepr'e auia de aucr interés y vemos q 
no le ay.Lo quarto,.fi efta fcnteciá es verdadcra,no fe yo 
como pone efcropuló todos en los cabios q fe hazS pa
ra detro del reyno, íiendo tan licitiírimo mccreíTar algo 
por licuar dineros de vna ciudad a otra , aun^ fea cerca-
na,quato mas fí es diftante y remora. Aníi náauria q du 
dar,ni eferupulcar en eftos cabios a Medina y a Burgos, 
pues es cofa íegura ganar algo por licuar los dineros alia 
y vemos q todos dudan,y eícrupulean,y con razo. Y no 
fe puede reíponder €fcruJ>ulcá;por fcjr mucho el interés 

que 
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que antes aefta cuenta es poco.PGrquc juñoporte feria 
de aqui a Medina5, quatro por ciento, y a Burgos cinco, 
pues a Salamanca fe tafían tres, y muy raro, a letra vifta 
fe da de Seuilla a Medina,ni al contrario,quatro por cic-
to.Do parefee claro^ue no fe intereüa enel cambio por 
él porte. Finalmente en efto refplandefce, quan ninguna 
cueta fe tega có el portazgo el dia de oy, en que elcami-
nó de Medina y de Roma aqui,fíempre es el meímo,yfíe 
pre las mefmas coftas,y el mefmo peligro, do íx fuera la 
razón del intereífe el portc,vn mefmo porte auia de lic
uar a la continna,como vemos en los demás caminos. 
Que a Salamanca licúa perpetuamente el ordinario,tres 
po rc i é to . l omefmoesen los fletes ds los nauios,qíino 
ay alguna particular circüftancia tienévn mefmo precio; 
Alómenos va crefeiedo poco a poco,endos o tres años 
como todas las cofas q agora ha veynte anos valian me 
nos.Mas eftos cabios, por mometos fe varia y fe muda; 
vnas vezesTc intereífa de Seuilla a Medina, digo interef-
fán todos los q dan,ora preuengan y rueguen,ora fc l ro 
gados,otras picrden,de qualquier manera haga, otras ni 
intereíTan vnos,ni otros. Euidente argumento que no fe 
tiene cuenta con portazgos,pues fe hazen horros,y tato 
por tanto,fin ganancia ningunaJte vemos claramente,^ 
aúer abundancia, o penuria de dineros en vna ciudad o 
aqui,o en Venecia,o Ñapóles, caufa crezca el cambio, o 
baxe, y fi el precio fe llenaíTepor porte, no fe mudaria el 
interefíepor auer poco o mucho dinero: q auer mucho 
vino en Ca^alla3no caufa anden caras o baratas las har-
rías.Todas eñas razonesymuefíran manifeílitllmainetevq 
el dia de oy no fe tiene cuenta cmelpaflajedela mone-
dade vn reyno a otro.En tiempos paírados^yoconfieílb 
auer fído efte fu principio y jufticia,i»as3go|aj^clagua 
EQf^^jjeaduEes^ y no fe pucdejeg^it c é n ^ g á t ^ f e 
::; • . ^ $ da-
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da.Pluguicra a Dios fe reglara, ello anduuicra cn orden y 
cocierto.Y íl alguno porfiare fundarfe en efta razó, muy 
pocos de los que fe hazen, encaxan en aquella <¿anja, y íi 
el ha de reprouar todos los que no pueden caber, todos 
los abrar de condenar. 

La tercera razón que otros pienían fer fundamento, 
es U dincría eftimacion de la moneda. Y para entender 
h{ porque es muy buená)cs de auertír , no fer lo mefmo 
el valor y precio del dinero y fueftima. Excmplo clariín-
mo es de .efto.que en Indias valeel dineroso mefmo que 
aca(eoniiiieae afaber) vn realtreyntay quaíromaraue-
diSjVn pezo de minas trezc rcales,y lo mefmo vale en Ef 
paña,mas aunque el valor y precio es el mcfmoM eñima 
es muy difiperente en entrambas partes. Que en mucho 
menos fe eñima en indias que en Efpaña.La calidad de la 
tierra y fu difpoíicion lieuade fuyo,que en enrrando vno 
ertella fe le engendravn coraron tan generofo en efta te
cla, que no tiene vna dozena de reales,en mas que acá, a 
modo de dezir vna de marauedis, Tras las Indias, do en 
menos fe tiene es en SeuilIa,como ciudad que reícibe en 
íl todo lo bueno que ay aüa, luego las demás partes de 
Efpaña.Eftima fe mucho en Fiandres,en Roma, en Ale-
mañanen Inglaterra. La qual eftima y apreciación fe cau-
fa lo primero > de tener gran abundancia o penuria, de c-
ftos metales ,y como en aquellas partes nafee y le coge, 
tienefe en poco. Que aun los hombres, fegun el refrán, 
no fe honran,ni fe cftímá comunmete en fu patria • Con 
forme a efto esi,que los religiofos Auguftinos y foldados 
que fu mageftad embio poco ha, de ia Nueua Efpañaa U 
China,do crian los rios mucho oro,les dizen a los Indios 
que deiío tienen ya gran haftio,comofe dan ta poco Por 
facarlo,rcfponden ellos,quc allí en los rios, efta fcguro 
paRq mná&lo: quifier en. Liase también mucho al cafo 

auer 
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auer mucho que comprar^y vender aunq la primera can 
fa es la principaLVcmos que en Indias:ay mucho q com-
prar,yíe compra por precios excersiuosycomo cofa que 
va tanlexos de acarreo , y con todo fe eftíma el dinero 
en menos, porque la abundancia es tan grande, que de£ 
haze cílaotra caufa,mas en otras partes cierto d fer lu . 
gar de trato comun,efpecialmaite de eflrangeros, haze 
valer muchola moneda.Porquc alii no folo fc compra^ 
y vénde lo que fe gaüa la tierra a dentro,(ino lo que fe ha 
de licuar a todas las ótras,como en Fiádres, dóde todos 
van,o embian amercar,o en P>.oma,dode miichoseftran 
geros van a refidir y gaftar en manteneríe,o en feguir fus 
pretenlIones,que fon grandes en pagár las peníiones de 
fus beneficios a los curiales,© en auerlos, o cómutarlos, 
en alcanzar y expedir gracra.sbrcuesjexenfíones, difpen-
laciones.Coino cftan en tierra agena, y no Ies embian de 
las fuyas reaIes,no pueden dexar,ío vno de tener neceííl 
dad,Io otro de hazer con fu continua neceííidad/ea cldi-
ñero tenido en maydr eftima ^ aunque no íe mude el va-
lor.Efta mefma ditiin£i:ion de precio y eftima, percibiré 
mos cIaramenrc,por lo q fe fuele dezir de vn auaro, q tic 
nc el real en treynra y quatro, vakedoíos qualquiera real 
en poder de quie quiera,mas los liberales eñamefma quá 
tidad eñimá cnmcnosjlos auarosalcotrano,aun en qua 
reta. Aníi ay rey nos y prouincias, que por elas caulas q 
tego dichasj por otras q pueden concurrir j en eíFeao 
concurre,quc no las alcanco,© no fe meoffirefccnivalejy 
íe eftima en mucho mas cl dinero que aqui'¿ ireteniendo 
vn mefmo precio en entrambas partes. Clariffimoexeni 
pío defto es.que dentro aun de Efpaña( fiendo los duca-
dos,y marauedis de vn mefmo valoreemos q en mucho 
mas fe tiene mil ducados en Caftilla, q en el Andaluzia3y 
aunen vna mefina ciudad?porlá diuerfídad de losúepOs, 

halla^ 
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hallamos el meíhio diícrimcn. Que agora treynta años 
era gran cofa dozienros mil maraueidis, q en la hera prc-
fente no fe eñíman en nada, con fer los marauedis de vn 
mefmo precio.Pues la differente reputación que han he 
cho los tiempos dentro de vn mefmo pueblo, en la mo
neda por varios fucceflbs,caufan las razones que dixc en 
vn mefmo tiempo en diuerfos reynos.Todo efto fupuc* 
fto y entendido,digo q la jufticia de los cambios q agora 
fe vfan,eftriba y fe funda en la diuerfa eftima de moneda 
que ay en diuerfas partes: y que cfto baila para juftificar 
los. Hablo del cambio,y fu naturaleza en general,que def 
puesbaxáremos en particular, y veremos quanto de mal 
fucle auer en muchos delIos.j3os cofas affirmo^yambas 
las querría probar y manifefl:ar,porqued deíTeo grande 
que tengo de defeubrir la verdad,y defeubierta, moftrar 
la,me fuerza a vfar de eftceftilo de cfcuelas /eferiuiendo 
en romance. 

C A P.V í. Como la diuerfa eftima de la moncda,cs 
caufa baftante para [uftificar los cambios. 

SilHefrver, " " ^ l l " " 1 ^ ^ E dos puntos que en eftc capitulo fe han 
yfuráA.qt I deaueriguar,y;deflindar:eIprimeroesquc 
&.t.caut. : : 1 B los cambios modernosjfe fundan en la di-
decamb.c. B uedajef t imadonde^^ 
*. Soto.i 7. ~M tienda que ha de fer vniuerfal, de todo vn 
áe iufi, q, reyno,o prouincia,o vniueríidad,no particular de dos,o 
mt%. tres, o einquenta neceíFitados en el pueblo, íino fegun 

los exemplos pueftos declaran , e £ t o d a j ^ ^ e p j i M ^ ? * 
como vemos,que en toda F l a n d r e S j e n t o ^ B ^ m a i í e ^ 
ftima en mas que en toda Scuilla,y en Seuilla mas que en 
Indias,y cnlndias,mas en Sando Domingo que en Nue-
uaJEípana,y en NueuaEfpaña mas que en Péru. Confta 

y pare-
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m mas que en PerlihConík y parece lo que dixe, íi pone 
nios los ojos eneftá negociado. Nuca en cabios fe llcúá 
t a ^ á ^ e ^ n ^ e í r e S í C o m o e n losjg fe hazÉ a partes do ĉ  
euidente fe precia mucbo la moneda.Los dc mayor ven 
ía\a fón los de Fládres,y Ropa aquiido confta q fe tiene 
enmas q en otras partes.Lo ^ ^ ^ M ^ ^ ^ I S ^ ^ ^ L 
diüegíaeftknacio tienen ojo los cabiadores y cabios. L o 
legudo^de^cuilía a Medina y a Lisboa,y a qualquier par-
te^lo q haze baxar^o fu bir la placa es la abundancia o pe 
nuna de la plata,íl ay muchajandf baxOslos cábios3í?pcr 
ca CrccePy efta clarOiq la abüdancia,© falta cauíanyfe efti 
me en rbuchOjOfc tegá enpoco.Do fe fígue^fieÜm^ 
Í M a ^ u i l l ^ U a j ^ mas^agpra 
vn mes^por algún cuentobaftoiTmudai^pTá^a y aug-
metarla^y en abQdando baxara,qja mefma cftima es fun 
dameto^dojjepre eítriba vJeilmda-eftQS negocios.Cier 
to i lfas^osíazones me parecen claras y eíficaecs, y que 
mueftrá a la clara quá principal enefte trato es el tenerfe 
ja moneda masen vnapartc q enoyra. Anfi lo vemos en 
pradicajqquádo lel cábiador íabe q en alguna prouineia 
o ciudad ha de auer grade eftrcchiiratalliprocüra Í untar 
co tigpo mucho.Haze tambie muy probable, y aun ver
dadero efte nueílro pareccr,aucr arriba prouado no ga-

j¡ÍÍ0Á É ^ í k r J ^ i l i o j i e d ^ v ^ g ^ ^ 
ley jque anteser^jneíma^ni por eftar la vna prcfcnteyY 

. j f f i f a¥tt i[^te^i^;l leuaua cotno falario del porfó:.. r^f-
¡peto q.peníá uan muchoiíetenía^C) no queda oí ra ra-
tonini titulo en que fe funáe/i ha de tener algún funda 
?mento, íjno|£n£í^yajKloneda^ 
en otra.. X l o ^ ü a i v e n ^ lo s^ü i?^^ ingeniós de 
los cambiadores en procurarjponer fumma della dorrde 
^«tífip'reióalgüftos dia$:aygran eftima^y. las .caufas tabien 
^üc liaren c r é c e l o baxar cl intereíie . Si co todo cito al 
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Libro Quarto 
.guno porfiáronlo fer eltecl fundamétoyno porfiare mu
cho con d,mas queda obligado a dcfcubrir d verdade-
r.0)^propiÍQJo alómenos otronicjor, y mas proporcio 
nado Que eneílas cofas obícuras,ycumaranadas,no foy 
tá pertinaz,© tenaz de miopinion y íentécia,^ crea en e-
lla como en cuangelio.Efta que he explicado, me parcP 
ció la mas femejanteia la practica, y vfo del arte,mayorT 
mente q no raftreamos agora la naturaleza, y juüicia de 
vn cábio4ni de dos^i de ninguna efpecie en particular, 
míos de fuera dclreyno^i los de los. de d£.tro,(ino gene 
raímente de íodos,y para todos en comü ninguna ray?> 
cierto veo mas yriiucrjfal^ni q tanto qqadre. Ble fe q a las 
vezes la necefsidad de vno.yla tyrania del otro caufan 
ya gran intercfle,mas no es razen que fe ha de traer en 
confequente^ratando de todos.en.comum 

Pvcíla prouar^que cfto baila para )uftiíkar la ganancia 
•qué^e^amBIos- fe a]canG%'¥a diximoí ;,,;q:ue ca'iribÁ'ai'jeB 
buen romance era trocar?y^eltrue.qucipm:afeiidtoeLo 
primero y .principal que-requiere es fta.yguaí^ajga tan^ 
to lo vnocomQ lo otro, q a valer menos feria injufticia 
y agrauio,Sabemos también q vna mcfma efpecie de ro 
pa^con no variarfe,fe preda mas en vna proujncia q eri 
otra.Vna arroba de vino le precia mueho mas fin copa-
racion en Indias^que én Efpaña7y vna de azey te, mas en 
í ladres que en Caílillaj tanto que fon yguaies, vna pipa 
de vino en Mcx;co,y UÍCE en Xercz^y fe podría trocar y 
cambiar licitameníc,dar vna ennueua Efpana, po^ diez 
cn.Ca^alia. Y dentro del mefmo reyno,vn ceño de: azey 
tuna gordal en Valladolid,fe puede cambiarjCÓn quatro 
de MacaniUa:y ferian cambias y trueques Jaftas ,.y auria 
cncllos ygualdad.De efta forma pafla en ías monedas, q 
por cílímarfc róas en vna parte que en otra, vienen a f^r 
^guales.atinquc fea diuerfa Ja quaQti4ad, nouenta y tres 



Del fundamento y juflicia dejos cabios. i y i 
en Fiandrcs con ciento en S.euilb, no por fer de otra ley 
el ducadOjnidc otro valor,(ino porque la tierra de fuy« 
Ileua(como dize)liazer mas eaío del dinero-Solemos de 
zir,nias quiero aquí vn real queen orra^ dos: no porque 
no valgavno aqm^treynta yquatro,y dosfeflentay ocho 
Dno porque en mas fe eftiman aqui ios trcynta y¡quatro, 
que en otra parte los íeííenta y ocho.Aníi/egun es gran 
de la ventaja que hazen enla abundaeia deoro y piaradas 
Indias en cftos reynos.íbn deygual eílima,y reputación, 
fetenta ducados en Corte,con ciento en Lima,y conno-
uenta en la Vera Cruz,y aunque feñalara mayor el excef 
íb,creo no me engañara* Lo meíino cs,deítas tierras 4 
Eoma^ue ciento en Burgos, fera bicncomonouentay 
quatro en Roma.De mcdo,que cambiando los ciento, 
por los nouenta y quatro, es cambio ygual, aunq ü fuef-
fe poíHble,re dicíien - aquella merma noche los nouenta 
y quatro en Yra!ia3íin dilación,© tardanza de tiempo. Y 
muchas vezes en eíFeao lo querría anfi perfonas,que lúe 
go fe enrregaiTen,los que embian coilas para algunas dif 
peíáciones,o para alcagaraígunos beneficios. Aquel dia 
que dan aqui ios dineros,qDerriá fifueíiepoíTible.no tar 
dalle la letra muchas oras. Y pierde diez,ya las vezes qua 
torze por ciento.Dira alguno,q en eftas cofas do exepli-
ficamos deazeytunasy'vino, en ygual quantidad,escl 
trueque de%uaI,por fer rcalmete diftinto el valor. Que 
en eftas partes menos al quatro doble vale, vn barril de 
azeymn3,que en la villa rica.Mas la mbnedajplata y oro, 
tiene el mefmo valor y ley en eftos rcynos ,]y aun eáltos 
dos,qnato al cabio ypor tanto no fonydoneos exepios 
o no la merma razó.Cerca defto es muy de aduertir,qco 
nao en las cofas vénales4ay fuftacia y valorxomo en el trí 
go fu naturaleza y fu precio,y muchas vezes lo que es de 
mejor natura!, como vn cauallo q biue ? y fíente vale me 

nos 
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no* que vn diamante (co^enfe^riblc) afilett la moneda 

dos:cofa5,quees la vna fa valor y ley, lo qual es fu fab 
ftancia y naturaleza en fér de moneda, yio otro la -cñl-
ma,Dc mancra,que lo que es en lo demás extrinfeco , ?y 
variable:es en la moneda eíTenGÍa y naturahy la eftima es 
accidental. V dado que en algunas cofas anden herma
nados precio ŷ eCHma: en las mas andan apartados, Y lo 
que es de poco precio lo cftima todos enmucho^o por 
fer raro,o por otras razones que pueden cocurrir. Efpé 
cial en la moneda andan deshermanadas.Y quato al cam 
bio fe ha de poner principalmente la conílderación en la 
eftima vniuerfal que ay de moneda:no en la ícy. Como 
en las cofas venales el precio no íigue la naturaleza, ni fe 
precian fegun fu dignidad , fino fegun la ncceífidad que 
dellas tencmos,y io que ílrue. Affi en el cabio real de las 
monedas no fe ha de aduertir tanto el valor q es fu natu 
raleza quanto la eftima que de aquel valor fe haze.Y ve
mos claramente que teniendo los metales en muchas na 
clones el mcfmo precio fe eftiman dcíigualmentc.. Aífi 
que en las demás cofas fe)uftifica el trueque por el pref 
cio,quc es en ellas lo extrinfeco y lo accidetahy cnlas mo 
nedas por la eftima,que también es fuera de fu natural y 
variable, Y quato a efte punto fon los exeplosmuy pro* 
prios.Couiene a faber,quc como el tmcqnc enjas cofas 
venales no íigue fu natural ni fu quátídad,íino fu precio 
(que es accidental)affi el cambio de la moneda no mira 
la ley,ni la quatidad del valor ( que es en ella funaturale-
za)fino la eftima,que de tanta quantidad en elpucblo fe 
haze.Delo qual todo fe collige fer tan neceflario fe haga 
el cambio en diuerfos lygarcs,qiie lé es cflencial.Y a fab 
tar eda condición haziendofe engl mefmoíefto es) dado 
y cobrándo los dineros en vnniefmo pu£bÍo,o fera cam 
bio menudo Tde cafi ningún interés, o íi es grucífo fera 

' ' / ' • feco 
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feco ó Mario; Tr¿s.-coCts fóú de bfíencia del cabio, con 
uiene a faber,fcaJa-effimadel dinero deíigual: mas q efta 
deíigual ia.ygnale la deíigual quantidad. Lo qual pide nc • 
ceiGíarianiare diuerfidad de lugares.Gomo, cien ducados 
en Seuiiia,y nouéta y cinco en Enuers, fon ygualcs enefti 
ma^porfer deiagualesen quatidad. La deíigual quatidad 
ygua!a|a difeente reputació deld q ay eneftas par 
tes. Y ílel cabio íe funda eneffa diuería eíliraa general(co 
fa q no puede auer detro de vn folo p'ueblo) neceírarifij^ 
mo es/e den en vn lugar,y fe paguen en otro. Para q aya 
caufa baftanté%,y razón juila deintereflar, lo qual fi taita, 
no pucdeno fer vfural^orqeaa differecía ay entre el ca 
bio y vfura.Que el cabio gana por Ja diftancia yáiñercciá 
de lugares do fe eftima diífcreteméte el dinero La vfura " 
fm pafíar por ellos caminos, gana por foia la neceflidad 
del queJa pidcTodo lo qual fe ha de repetir, y declarar 
maseftefametiteenio reftáte déla obrilia, como funda-
mentodefte edificio,^ bafis defta colüna q leuantamos, 
porqiret cafí no kí la&o-appl icar efta doa r ína , y regla 
comnn a cada eípecie de cambios en particular. 

^ C A P;V I LDe los:cambios que íe hazen para 
fuera del Bxyno. 

DOs géneros de cambios fon muy íabidos,y nombra Ca¡e tra de 
dosentre mercaderes(cofíüiene a faber ) los q fe l i - cábiis c 1 

bran Riera de Efpaña, y losqucpara algunaferia, o ciu- síiJñerver 
dad dcUr-.Pot que oyen dezií alacotinua ícr lo?primeros ho Jura 4 
lícitos^ los fegudos.aiiciros;, a cuya caufa fera conue ni- setodehá 
ble tratemos de ainhosen eños dos eapitulos;En los pri '<&¡HTe i< . 
mcros,ofe cambia de acapara allano de allamara acá, en *.u an * 
ambos modos ay muchas cofas qcofiderar. Lo primero 
u cambios ay licítos^ fon eftos ? alómenos tienen funda-

2* men-
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mentó y.-caufá; paraíMo'g €vh cóbákxa' f wtáMé áeiosfr 

• bdmbres,naJ.os'jdíépf apâ y béiiriQitópeiBoí^péiil feeanií 
bia íegtir amenté Vná moneda ppíf otrá;. porla sámei^airé 
putación^qne íieiae.Biaqjaelfas.partes;eQnáunm.ete laay* 
efta en diuerfos féynos; al^no&üsck-rti&^y^liade'.Efe 
paña por fu gran nqi-cza,á quaiqnicr reyno ellrangero,-
do/einueETa éuideate ei5dejieeho]para:cambiarry ganac-
caiBbiamdo.Anfínufeftxós tlieoiogofsyabfoldtamente ha-
blandojdizen qdeios de fuera del reyno fon lícitos: mas 
es meneííér cnrcnder:que no es regla vniuerfaí, para o-
tres páttes;niJbatoTex:€li®^Qjpí.tfiyn£>>qae Coldmá^Pa% 

x &sJ(Budaiy Bragavporv'enturaeílan en vn'mifnaolpeíoco 
fer diuerfa? coron^siyay yg-iiai €ñlm^clon(.Yile; Seuilla 
a LisbDá,rac pareíce no ay diíFerenoia^b muy poca jiate» 
bas dudades popuioíiíiimas i: pucrtos'íié Indias rrtjrafíífi-' 
mosjdo fe defeargan infinitos marcos-de oro y plara|;Pe* 

ff. ée eo \ ro de Hfpana a. qíial^ukr .6tra:partr.fhazia Oriente, alme*. 
eer, loc'pe- pcw^fegmictcúrííb ̂ refente dé negocios^notaHo, y ami 
cuniarum notable es la diííeccncia,y dcíigualdaxi Anfí digo queco 
qmq^licet, mo fea cambió verdaderOjno fitlgidoíllaoo^íiiiengaños 
videatur y- ygual,fin injullicia:. fe puede licitamente intereífar en el. 
va & eadé Tres.condidóó"esJfs reqaierejyítreá.fjüíiiti6s,5í cftfistrcs 
potejias effe foias examinaremos>y declararemos;. 
alíploclsfa La primera es,fea verdaderotaya trueque,y cofas que 
dlim le fe truequenjño apparente dG fólo titulo;y nonibre. Lo 
ulorihm. y» qual es vnlueríal a todos los contratos:, y aun a todas las 
[um Inupti cofas(ccnúiene-a faber),íéa,cad« \?na.vertí&déram|te- tal? 
tm alífs ye qual'fdnombra. Porque en ella verdad, coní ide fu fubn 
rp dificüim ftanciaynatüraleza.Como, patá í t t vnalíoniferejlopr^ 
jgngmmen mero fe reqiiiereyfea verdadero hombre, Qúc tenga fub 
% . fianciaj cuerpo^y Alma racional. Que a ílr otraquab 

quier cofa,mcjor o pcor,ijoay tratar,, ¡como &f$Í&Ste 
bre, y mucho menos buen hombre. Taitibicn en lo de 
M r * X . , >. , IOS 
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que álgo por íu ;precio.£ü;o prefupronen todas las condi, 
ciotiesj quedeípücs demanda fu jufticia/ Y como la ver
dad es'táíubílácialeu todas las cofas, no ay mayor mal 
enelksyén cada vm/egun fu efpecic,quefaítall'e? no .íiea 
do talcs3mas que de aparencia3o nombre. Enfcr dc'rcT. 
lo principal'es -,-realmente íer lo, y io..pe:or=,iio-tcner del 
rey^mas que el?rituÍo* AHI con;razon3la, primera condi
ción en ios cambios es/ean verdaderos.Yferlo con í i t e 
en que realmcnte-fütrueque vna..moncdapor otra. L o 
qiiarfalta.quaitd'crft ( te/quelfe cambian=cien ducados 
en S e u i l I a , ^ ^ ^ a m : M d ^ í n © p a g a n d ó f e y m auiea 
do tales cíentbcmMediiia. Como- no es tampoco' verda 
•íkraA'cntajquadb^i^íoimt'rcioi tiejafatdos>pbrdctó' ótre$ 
mil d ucadosjoo cntiegando^ í ^ ^ ^ t ó e n t e los cien fat 
dos.Y por ve£ituí&jOjaüii<í vendedocccriiendolos, fegu 

o natiira}és,líé§5?iiS54|8rtól:q#e ífcren ^qnb-l genero'-f^ 
lo aparcntesjcomo el Oropel,© d Bñaño rclumbr-ante^ 
no verdaderas. Y no ay condiciones^ qualidadcs quclas 
¿puedan retÁfiGaj^faliandqles la verdad. Que condieiooeá 
•bailaran ahazer vm-ynia-gen,iii^bíé júllo/.;faltandc&fé 

fedojque vn cafribU^tt^tcrioriesíno for •camb^vc^ 
liaderbi-íinO'fíngldo.'!,©^ 
cias fe puede ;uftMea;r,:i?amércR)es^I fer-y verdad, que la 
fboindki.Primero,e&ícr vifiiombííé,y d.dpucs bu¿t%¿ik 
^ t t ó p £ ® t o á i í r e 0 ^ b á a m i ^ © ' ^ 

- - q muer 
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Libro OiiartOy 
cxckyen ante oainia^los q l^paa íeqos q Weipr fe llami 
rian falfos ymétkuafó^Eft^s.fo.iEitejq nifon^ni tiene íer 
fino q felo finge^poniedolesnobEe cn;b]áco,cuyo nume 
ro es quajU irinraerable.Pnmeraméf e los cauallerosyprin 
dpesjtorag grá cltidad^y libr.aen Capoles, en EnuerSjO 
en Coymbra, Dode no tiene mas; dinei:o,ni les ha de ye-
nir,q en tabladaiflnD folopofgiOKaráel t iepo^á vnapri 
mera de cabio para alguna perfona q efta alia, y las mas 
de las vezes fe fingc,nifalela letradel eícriptorio del ca-
biador J i a i hcüpMo el termino j cumplido haze el otra 
en nobre de rufador?dodize¿quetn6;t$niedo para aquel 
pagamento ioítornaacábioya tato poriden^o-y en ícys 
meíes de yday b:U.elta,fingida le faleaicauallem, el gaílo 
de íli íaulÍo,a veyte y cinco por ciento» Algunas vezes al 
go ercrupulofo tícabiador,parefeiedole4 elfeaetro eílw 
no enno embiadajla defpaehá en effe^o^Fi 
do a (lis qOrrcrpsonidientes, qucíhechasJits fpknnídades 
la reeambían.a;comiQ andjaiíi^rfí4a l0ni^ 
no tomar elle trabajo de baide,íi elotro les dize , no te
ner quien rerponda .por.el,re profieren de dar i d o , fi da 
por la faturiados por ciento^Todos ejlos eí^ib^es pj:¿-
j^erojfegundo^ terccro^oap^QS'áte^oho&'^ía^l ' to 
fiern m. Go m áifi Dios que mi ra ¡y f m & w h á eora^ónes 
tílon toiftaiíaeírtJDio& da rphB^abg^y^fsa«enfc i^0 ' 
como loque vamos efeimendo 
fentijncias judiciales, que fehan de ctej *aSecundupal' 
i é g A t a j probata^i Do ayfu^ifflúaíioiQés^yíjfcijras:, 

^ e r e á o s ^ e s i i i U y deaduetó 
latevánii vlanceíroacreíeiendo ^ 
primero es mald,ei reguildo pepr^ci tereepo maliffin^o. 
Dv^ias deftoembiar felá a ñi£ad¿ü¿t para:qne busque la 
moí&d4^J^g$ai|«ctÍaierÍTOiiía$ie 
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la^cs fuftada cabiar coílgo melnio, cofa muf f epugnan-
tc.Todo cotrato demáda dos partesrcoílgo vnosfolo na 
dieconrrata, ni fe guarda jufticia.Y en efte negocio,para 
ver como es reaí víura,q es dar aqui el dinero?y tornalío 
aqui a recebir,como en efedo íe haze,dos partes ay bien 
claras,/ diftindasrmas fí es cabio q cofifíe en pagar en o-
trolugar,no ay mas q vna,edu¡ene a faber el fa¿tor alia. 
El qualquátoal negociar eslaraeftna perfona q el qdio 
a cabio. La perfona del q rcícibfo nadie alia la fuple ni la 
repreíenta^era neceílariíBmo la vuieífe,como a! dar de 
los dineros,aqm fon menefter dos, quiede y reícibar afli 
al pagar ha de fer alia dós,vna q pagijé,otra q cobre.Yco 
mo no puede yno folo aq'ui hazer cabio real, no auiedo 
quie lo tome,affi tápoco alia pagameto verdadero. Ger 
ca defto es de aduertir,q como es ta a la clara illicito eui 
talo algunos cábiadores be buenacórciecia. P o r l ó qual 
entre los q refeibe cábiojlos q no tiencrcípGfalcs en las 
fcrias,ni crédito en ellas,há menefter qvn amigo haga co 
fu factor ícfpoda porellos,tomado a cabio la quatidad q 
cnel librávEl qual tercero aquirogadojleua vno por cié 
to,o vno y medio3por feñalar,rcípofal.Y defte interés ay 
gradudafer licito»Enlo ^ualdigo,q quierefeibe la letra 
cn4a fi£rá,o en otra qualquier |)arte, y la paga juftáméte 
llena algún intcres,como fea pocoapues es vn generode 
fadoragc,y qualquierafador llena por in trabaxo algu
na encómieda.Defto fíedo ta aueriguado yacoñubrado 
no ay eferupulo.Do fiel interes,qefte tercero lkLia,esel 
mefmo qauia de llenar en la feria el co|)aDero,q feñala^ta 
bien es fin eícrupulo,Que pues alia la podra romar fegu 
ramete elfad:or,no importa fe cocierte el quanto ha de 
llenar con el de Seuilla^fíedo ambos copañeros. De arte 
9 aya vn folo interes,no dos.Ei qual puede, íiquiere def-
pues repartir entre fí.Tambien fe puede raftrear otro t i-
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titulo quejuMquc la ganandaídcl queda refpóndíentej; 
no fea el el mcfmo que da acambio fu fa£lor(que aaibos 
eftan inabilUados para ello (conuiene a faber}íi falc por-
íiador3defde Seuüla al de feriajaííegurandole el recabio 
que ha de haze^obligandoíe a la paga del, íi el principal 
faltare.Bien puede intereíTar algo, por fer fianza, como 
fea cofa rauy moderada.Mas fi enello no ay mas que car
tas miíTiuasyrogando que lo haga, no es decente vender 
aun,haíVa palabras de cumplimienro.Lo pnmero,fi el ca 
b¡o verdadero,es verdadero truequejComo puedes tro
car tu moneda en MadridjConladeíle en Gante,íi ñinga 
na^conio tu fabes,tiene alli.No es cambio, ni puede fer, 
do faltan dos cofas^que fe cambien y truequen, en diuer-
fos lugarcs.Y pues no ay fino vna,en cite eotiato que es 
tu dincro,q dás en Madrid, no puede auerentre los dos 
cambios. Aníi llaman aefte cambio feco,porquc fe hazc 
en feco, y fmfubftancia real,vfura aun no paliada fin ca-
pa,ni manto con que fe cubra, fíno aquel folo vócablo, 
y .nombre de cambio. Y en fin es paten te preílamo in-
terefalj por coníiguicnte vrurario,darle los dineros, re
teniendo felá libranca^ que reza para"Fiandres > que todo 
viene a fer en fubftancia preftar felds por mucht , que la 
letra diga cambio.Que diñercnciaay entre eftc negocio^ 
y la víura,íino íb lono quererte dar íu proprio npmbre> 
En lo natural,tan preftamo y tan malo es lo vno /como 
lo otro. Y íl en vocablos reparas, no condenaras el dar 
a finan^a negocio muy común en Blandres, que es pre-
ftar quantidad de dineros?por quatro o dnco mefes> co 
interés de dos o tres por ciento, apagar en el meímolu-? 
gar,que no difíere,ni enel pelo de patcntiírimavfura,íino 
que por hazer diferencia de otras que da a logro en po
ca cantidad, refeibiendo prendas, las quales eflos de la 
afinanea^no refeiben^contentandofe folo con fus conof-

cimie-
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cimientos. Y a la verdad prcílan en tan grandes funiraas 
que no auria prendas para cllas,lIamaron al contrato at* 
Enan^a.Mas qücaprouecha, que priuar a vn negocio de 
fu nombre,o el nombrarle por otro t i tulo, no le ITÍ iida 
fu fer,ni folo elnombre haze io iufto|mjufio3 ni al coírai 
rio licitólo vedado^noíiendolodelíüy o el contrato, an? 
te§ prohidido. No le defaainuye el nobre nada de fu ma-
3icia. Antes cierto peccan tanto mas grauemenre, dan
do a íinanca que los Lombardos, quanjto preftando <c-
líos mayores fummas, llenan mas intereíles contra ja-
fticia, y por confíguienteagrauian mas al próximo. L o 
fegundo los Lombardos pécean con ivergnen^que def 
minuye algo delpteccado, nodéfcubricndofe, mas cftos 
déla a finan^a?peccan defuergo©f adámente parefeiendo 
en publieo.Anfi llama al primero cambio^íiendo en fub 
ftancia vfura táñ a la clara , que por mucho que Jos mef-
mos tratantes le muden el titulOjllamandole cambî ^^ 
puede noañedirlevu epiteto de íeeo*Gtros negocios ay 
víurarios:masfon en realidad de verdad, otra cofa algu-
na^o reales vcntas,o arrendamientoSjComo veremos en 
cfte Opuículo, mas eílecontratio es meramente prefta^ 
mo ínter GÍral,no auiedo realmente eudmas de preílarle 
aquella fumma de reales por feys mefes, licuándole por 
el tiempo que efpera todos aquellos interciTes (que íie-
pre fon grandes)aunque dado fueran cortos^no dexara 
de fervfura/egunay ningún titulopui ragon enel para ga 
nados. : . u • z , toín3í ., • T . > 

Lafegundamuencion: añadeotro daíño3íque refcebi-
.das alia las letras,y no auiendo quien correfpondai, haze 
fus ccrimonias y diligencias publicas, y recambia con fus 
proteftacione^do el trille qiie efta en fu caía, no folo cu 
piído el plazo ha perdido de fu bolía,(]no antesr de cum
plido de fu fama y honra,Poique medio infamia es, íinp 
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Libro Quarto 
efta muy acre(áitado,o librar en pcríbna fingida, o í i eíti 
no cori'efp5der,niacccptar.Y paíino es,que oífufquc ta 
to el entendimiento eñe vicio a los cambiadores,qfe per 
fuadan,remediarfe algo del maíjCon embiar la letra, do-
reza a fu meímo faélor^paua que la recambie,erpecial c5 
naeuo interefíe/íendo tan auenguadamente mayor de-
l ido y mas daño.Delicto por andarle infamando con fu 
firma y daño, coftandole maseños intereíTes derecam-
bios, que fi de plano al principio íelos preñara con vfu-
ras. Lo tercero que es pedir los dos por ciento de la en
comienda y fatora>e, es echarlo como dizen a doze, no 
querer hazienda^íino efta vida^ que es brcue y caduca, y 
en la otra(q es pcfpctua)crcoger quafi de propofítoinfi 
niüa mireria; Porque íi para enriquefeer y athefbrar alia 
es mcnetler tener acá quenta de no robar la hazienda a-
gcna:á:kuine,que fera yr felá anfi chupando ycomiendo 
cún rcmejantes pa<ítds ycbndicioncs.Efto es cerca délos 
c^nbíos fécosjquc dizen^celebrarfe fuera del reyno, no 
celebr adofe realmente ni aun detro.Todos fon injuños, 
y vfuraríos. Porque lo prímero que requiere la equidad 
4efteneg?ídí>,esíeaTercladeracontratacion, no fingida 
de folos vocabíosien tanto, que no folaraente eña obli
gado el cambiador a cuitar el primer embulle, q es guar 
dar la cédula en la caxa:y el íegudo7que es embiarla a qm 
en la recambiiKy el terefro^que es pedir ínter eílc,por fe-
tíalar correfpondiente.'fino también todas las vezes que 
entendiere pro bablamente, que no tiene alia dineros, nt 
íernareípecial y mayormentc^qucla perfona q fcñal2,no 
efta alla^óii eftana carr^fp5éera,ni:ÍlicIeíCorreÍp.onder, 
y ^ue el dé acá no p:ret€nde,iino valerfe aquel interin^í 
Cíinero;efta obligado a no hazer ral corttrado,porquees 
vfurario.'No digo ni mandó que quien da a cambio, lepa 
üempre q realmente tiene dinero a do le pide,o q la per-
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íbna en quien libra cfta alIa,o correípondera:mas es nie-
nefternó tenga noticia de lo contrario(couiene a faber) 
no fepa que es fíngida.Porque G lo fabe no lo puede effe 
duarni concluyr, y íi lo effeduare es en conciencia nu^ 
llo,e inualido. De arte quefe requiere,crea el cambiador 
que tiene alia dineros, o alómenos tener para íí en el ani-
mo, no Tolo de palabra,quc efte le trata verdad >: quanto 
al libraren períbna que le refpódera.Deíta manera, y c5 
dicion fera cambio verdadero y trueque real Mas no te 
niendoquentaconefto todo es fingido por entrambas 
partes,y déla vna vÍLirario.Delquelosrefcibefingido,no 
teniendo d ncros:deI que los da,vfurario,porqüe íabien-
dolo aníi,lo admittc,y haze. Claro es que entendiendo 
que no tiene ni moneda ni crédito, que vee a ojos vidas 
que es mero preftamo . Y es tan neceflaria eíla condi
ción, que fí auiendo hecho llana y renzillamente vn cam 
bio,e ydas ías Íetras,alcá9a a faber que fue burla el darlas 
no auiedo tal hobre que pague,y que folo pretendía co
brar en aquel tiépofusrentas,o que vínieífe laflora,efta 
obligado adeshazer el Contrato, y no llenar por razón di 
cambio intereífes ningunos,porque fueninguno,ni vuo 
verdadero trueque,ni cofas q fe trocaífen. Verdad es q 
en tal cafo podra retener gra parte deÍlos,no por eí true 
:quc,pues no tuuofubftaeia,ni naturaleza dello,íinopor 
lo q el orro con fu engaño y diífmulacion le hizo per
der en aquellos mefes,do pudiera auer hecho algún ca
bio ganáciofo,y tanto mas o mertos puede tomar del in 
teres del feco,y retener para íi,quáto fegun los luceííbs 
que vuiere anido , es probable q le faltara, o no faltara, 
quien le tomara a cabio,)- a que precio y vétaja.Lo qual 
no es difícil de difeernir y juzgar, coníideradoquaros ha 
anido dcfpues que le dia cainbio,que pidieron y lo buf-
cauanj Ci me hallara con dineros diera. 
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Mas que ckua deshazer la trama,es muy aueriguadd:: 

porque rodos los contratos;quc fon realmente cnfi nin 
gunos é inualidoSjdado al principio fe hagan con buena 
fe?o de entrambas partes o de la vna/e han de deshazer 
íl citan aun pendientes en íabiendofe fu annulidad,o ma 
Iicia,como quien merca de vn ladrón con toda íinceri-
dadjpéfando fer verdadero íeñor, cftá obligado en fabie 
do la verdadjboluer lo fuyo a fu d u e ñ o , dado pierda el 
precio que dio.Y íl merca de vn menor,que no pudo vé-
der,fe deshaze la venta,G quiere el tutor.Si merca vn ef-
clauo contra jufticia captiuo,lo ha de libertar. Y aun íl 
dos parientes en el quarto grado fin faberlo chriftiana-
mente fe cafaren,fe deuen defpues apartary apartan co-
ílando del parenteíco. Y pues efte cabio realmente fue 
ninguno (aunque celebrado con reda intención de par
te del cambiador) lo deue deshazer en defeubriendo la 
verdad.Quandovn contrato es verdadero (dado fcain-
jufto)no es necefíario deshazcllo para enmendar el yerro 
bafta juílificarlOjComo (i vendiefle por mas del jufto prc 
cio,en confciecia,bafta reftituyrle la demaíiá, no fe ha de 
deshazer la venta,mas quando es nulla,ha fe de deshazer 
boluiendo la ropa a fu dueño,o mercadofela íi el quifie-
rede nueuosAníi entre los cambios ayvnos que realme 
te no lo fon por mas que los llame (eoaiene a faber) los 
que nombramos fecos. Ay otros verdaderos: mas illici-
tos por el interés dcmaíiado. Los primeros fe requiere 
deshazcrfe:los fegundos ajuílarlos,boluiendol6 que de 
mas íe intereílb,como declararemos. Y pues tanta ver
dad fe requiere para fer el cambio licito, eoníideren qua 
contra fu condición es fer fingido,falfo, y menrirofo, y 
conocerán los que vfan femejantcg artes, en quanto de-
trimento de fus almas andan^ viuen. Todo efto es vna 
cxpoílcio ydeelaracion de la primera propriedad que pi

de 
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"de cftc negocio(conuiene a fabeiOq fea verdadero real*» 
no imaginando, q ande por fus pies en rierta,no encl vien 
to bolando, o en lafanraíla de la cabeca rcprcfcntado» 

L o fegundo,que fe demanda es/ea fin engaño y fuer-
^a,porque los contratos para fer ligirimos, han de fer U-
brcs,y voluntariosren tanto que ncceífitando a vno con 
medios illicitos a mercar, aunque le vendiefle por jufla 
precio,peccaua por la fuerza clara que hazia • Y el enga
ño y fuerza quitan la libertad y voluntad a la perfona en 
los negocios que trata. Porque vn engañado no juzgan' 
los fabios, que haze voluntariamente fus obras, pues íi 
fiipicíTc fu engaño no las haria, Y la fuerca es aun peor 
que el engaño. Porque mucho mayor males neccllltar 
a vno,a que haga lo que no quería hazer ,que engañarlo 
para que de voluntad lo haga. Y efte vicio y deflbado de 
fedo,es muy común y general entre eftos tratantes. 
Genero de engaño es,yvioIerK:ia,coger, y recoger en íi 
toda la moneda que ay en la ciudad para neceffitar los 
mercaderes,tomen con interefies crefeidosj mayor ini
quidad <ís,conflremr les entonces aromar y librar en par 
tes do fon mayores las ganancias ; o ya que no lo fean, 
los ha menefter,y el mercader no los tiene allí. Y íi atra-
ueíTarla ropa mayormente baftimentos, que es mercar 
vno o dos toda vna cfpecie della , olamayor parte q ay 
cnel pueblo para reuédclla a precios mayores, es comü 
daño de la república (como expufímos en el fegundo 
Opufculo)quanto mas atraueííar toda la moneda (e í lo 
es(recoger en fu mano toda,o gran parte de la que ayc5 
embuftes^ara compeler a los mercaderes la tomen a ca 
bio a como el quifiere.Quanto la cofa es mas ncceíTaria 
alconuido de los hóbrcs,táto es mayor delidOjprocu-
rar íu eareftia , o diminución, antes al renes. Eftan tan 
obligados todos(cada vno en fu gradoy orden)a procu 

X3X 



Libro Quarto, 
frar el bien común. Vnos no impidiéndole, otros confer-
uandole,otros augmentandole.Y íiendo, el dinero en los 
bienes temporales,tan neceflariíTimo a! trato de las gem 
tcs,nadie puede ygnorar quanto daño haze quien lo c-
ftrecha,o defminuye, o abfeode. Mucho mas es que en
carecer el trigo.En el qual,!! juCtamente fe prohiberipor 
ley poíititia,regatones o reuendientes(porque no lo en
carezcan) en el dinero parece que eíla prohibidos de ley 
natura!. Y fon lo ellos cambiadores, que lo recogen pâ  
ra encarecerlo fu ley,fíno fu neceíTidad y eftima, con q 
fe augmenten tan fin medida fus intercíTes. También el 
monipodio(vicio aborrecible y dariofo(no es tan conti 
nuo entre meí:caderes,de ninguna fuerte que fea, como 
entre cambiadores.Eftos lo tienen tan en coftCibre, q co 
mo fe juntan en el confulado a tratar del defpacho dev-
na flota,o los cofrades a concertar alguna proeeíTio.An 
ÍI con tanta licencia íe juntan ellos, o lo mas eaudalofos 
dellos en cada feria, y aun fuera de feria en muchas par-
tes,a concertaba como andará la p l a ^ y en que precio 
la pornan.Y como tiene la moneda en fu poder, y íc vce 
feñores dcIcampo,toma del quanto quieren, poniendo 
los precios fe^u fu arbitrio y cobdicia, y no aun confor* 
me a fu parecer.Porq los fenala tan áfaforados? q fu 
sna razón les mueílra fu exorbitancia y cxceífo,fmo que 
el apetito eftragado los ciega. Qualquier efpeeie dé ro
pa neccífarla a la vida humana es menefter la aprecien, y 
taífen los juczes,y no la dexen a la voluntad corrupta de 
los negocíates,quáto mas fe reqria efto en el cabio dofe 
trata trueca y comuta la ropa mas ncceíTana.qay entre 
los h6brcs,qes la moneda,fin la qual no fe pnedeviuirpo 
liticani comodamete.Cierto ^uriá los juezes eocomiífio 
de fu mageíl:ad,taírar los intereífes de los cabios cada fe-
iia,e yr los mudado fegü viere el tpo,y las circúftaejas lo 
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requíere,erpeciálime tq íiedoya el cábiarvntratotavniuer 
fal cíi!?fto$ reyittos,Los añospafíado? mádoy vedo íu 111a 
geüad,no fe intercfiaífc mas en cabios parricularcSj GÍ c.o 
mo falicílc a diez por ciéto al año Ley cierto juftiífima, 
eotbrme al derecho comü antigqQ , q cocedia yfura cea 
;íeíiina,Y ley q íino efta reuQcadayes obligatoria íea con-
cicneia.Y (i por cotraria coPiübre,iio reprehédida^ni ca- Decretalí 
ftigada^ha ccíTado^íin ley ninguna poíitiua^por fola la na noua.Eosve 
itutal fe eóueee fer graailíimo delido fu monipodio. Lo ro quicofpi 
vno porq víurpa la jurifdició real,a quien perteneíec dar ramnesfe-
licécia para jütar y cÓgregarlo.Hurta jaramente fu pote cerint, vel 
fíad^q^s dar precio alas cofas y tratos.Lo otro, elquee cogeflavn* 
líos pone es exceíIiuo,y en daño de muchos. Aníi en to- diqpeetmia. 
do^en lo vno y en lo otro peccan,y hazeninjuftos todos tu ad fe re
íos cabios de.aqUa feria^porq lainjuftíciaprimcra fecírra deger¿nt,ve 
ma y cunde por todos,y I os inficiona, y btielue de fú co- quafi moni 
lor y nombre, Y tato há de reílituyr de lo q anfí tir ánica podiú peets. 
mete llena demafiado,qiianto coftare q ellos han aleado n 'u faceré 
la pl3ca,mas de lo q anduuiera^íino vfara de aqlia tiranía, -vldeantur , 
Cofa q fe aueriguara faeilmcnre^aduertidas todas las cir- pennts3 ejuñ 
cüftancias q vuoen íaferiá.Yfoy de parecer, fea ta rigu- ab 'iure con 
rofo-eXarbitrario enelíe juy^ia^qoanto ellos fuero culpa trafacfttei 
blesen fu cogc^gacian/mcllnando en fviupr de los lefos y mm¡poiiuv 
agraiMado^jCodénadolos a ellos en mas aun de lo q deué conBstuu 
q yo lc.afleguro,q por mucho carguerío condeneiqmu ímt>tmer* 
cho mas deue.Dc mas q esvicio Xa abominable q la fede fanximm, 
ApoftoJica,agQra en fu n.u.eua. decretal de los cabioslo 
m.ada caftigar,co: Jas mefmas penas q el dereclio ciuil ca-
•̂ ft̂ a íosTOonipodiiOo^í» ;fegudOieéít reñir ;afos:merc a-de 
jes;lrbie:e33itierras dofa-Tuc 'e mas ínter citar, íl el nolc-fi ' 
der.mayorméte fíes ^.bablc no tener alladirierós,es ggra 
uio maníliefto,y;fuerca: fundada en Ja netelTid ad q ^ 
.padecer,Oírca ciño ¿ de cofiderar/:] quie tiene por offi 
®tiií ció 
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:tí6lE&mhm$& 4e hazerel cabio a petidbn y'volütad á á 
auc '.o rcfcibc como lo-pida a parce^dóndc dcambiaddi: 
füéle librar.Qtte no L*S mencfteí tampoco, que el cabía-
dor excrcite fu trató en todas partes, y en todas k cor» 
rcfpondan:mas ai menos aquellas do rueienyno lo deuen 
iiegar.No digo tampoco cfta obligado a fiemprc coitóe 
derlo.Qtieíi vilo pide^para do mas fe ganñ,ótl:ó para do 
menos fe intcrcfia,biep'ucdc darlo al primero. .Masvfar 
defta fuer^a quandovee algunos en necefiidad' pidiendó 
les las letras^parado fon mayores las ganancias, o deyda 
a-lptélestéjo á:la biiéíta de ípuesxl to ts t í -maL-El-cábia-
dor es cnel dinerOjComó elmercader en laxopa.El- qml 
xle derecho no puede nid^qe compeler a cjüicn lecórn^ 
pra^e pagüe cíi efíegenero de monedado én otrOjComo 
le pagare en buena moneda comente, Y íi demás de pa-
galle lo que valejle pidieíle la paga en oro, o en plata > en 
cofa en fin do fueífea dezir algo, o trabajo el buícallo, 
era injuíiiCÍa.Anfi el cambiador no der.e eílrechar alque 

- píde,: tome para do;el ̂ iiere,Cíomo pida para do el acó-
Ihimbra dar. Y c6pclelle,o eCrrcchallc a efto,cs illíoto. Y 
quado vfen de eíle embuílc,ellos lo entieden muy bie,y 
aun meentiendé mejor deld q yopodriaenefta materia 
darme áenceder.Añadi mayorméte,f! eraprobable note 
nía dineros en aquel reynOiqoe en taieafo es tán mal iié-
cho bazerlc cambiar álli: que no yria fnera de cám'ino 
quien ¿ixeíTe que era cambio realmente feco^-Quien no 
biuc del trato,fíno que a cafo fe le ofíteícip.dar, manifíc 

• ft-des ló-h^dé-'házera Arcomodo; para^qa'eiías •partes 
;dé JGSrlla-mencííerypües para eíto l&s';h&z&¿'&itm\algü-
jrtfc>$ique también los de elle officlo haní de cambiar a'iü 

- p tó iK eh ores verdad»; Mas ay differancia,que'aios Cstk-
' biadoresUqüalquier parte les -esvVtil,áunqucen.viiapar" 
; te mas¿q\i(j«a oírá,lO'í]uaI no csjuílO'PiQcarar&mpt^, 
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íino quáíi4o:la razon?y el derecho lo <$>úct'ám£Lo que 
a cafo da dos,o mo^exáemiyñ parsacdtra parte los dief 
fen-Otros muchos engaños puede auer en cfta fegunda 
condicion,que a mi no fe me ofítefeen. Lo que fe me of 
fí cfcc; es.-que paira que fu trata/ea luiipio,y lieitoy es me * 
nefter que no haga ninguno. Lp tercero y vltimo es fea 
|iiílo,quiere dezir,íea el interés moderado, Eftafc haze 
quando guardando las condiciones arriba pueftas no fe 
tiene O|Q a la necesidad del poftulantc, ni ai prouechQ 
que deilo fe efpera, fino con el precio, prefente de gra? 
dasiAy algunos que viendo menefterofo al próximo,fu* 
ben el cambio,fabiendo queno puede dexar de tomar. 
También. íi^lcan^an que el otro ha de intereííar; mu? 
cha en Flandrcs,o en Venecia, o.en Florencia qvüeren 
como participando dé la gananda> cargarle en los inte-
reílescomo dizen vnqiiintai.'Yjquan torpee illícito fea, 
parece claroe.n las ventas;y coippras^QUO es lieito'(c0 
nlo diximos)licuar yendiendo masj de lo que vale > aun-
que; tenga extrema neccííidad dello el que compra, o 
por mocho efpere ganaren ello reLiendiendo]o,Quünto 
menos epn^endra hazer eílo enel cambio : do folamen--
te fe tratan díncros,qne de fuyo ni ganan,, ni íruüifican? 
Peroíl fe guarda jüfticia,y la ventaja que fehazCjes con' 
forme, a razo,licito es el cambio fuera dél rey no» y creo 
que en effefto fe celebra a las vezes fin cicrupulo, y fe 
guardan realmente las codiciones, y reglas pueftas :.mas 
fm comparación íc quebrantan muchas mas per mo
mentos. Algunos apuntamientos pulimos en ellas cores 
munes,tambien a-los de dentro del reyno quecs mqne-
íler iuntamepte fe guardcn,tengan y cumplan, fegun ve 
remos cn;el capitulo figuienre,mas no los podidos CÍQU 
íatiUiXera üálQ,. pi f^ílidio repetilios ea tantp ÍQU [umm. 



Libro Qjiand, 
S«» C A P. V HL De los cambios que fe 

hazen para las ferias de 
Bípaña. 

N E $ T O S cambios que fe hazen para den* 
tro del Reyno^lo primero ay grande eferupu-
lo ü fe pueden hazer :1o fegundoydado puedan 

* ay grandes males tnales endmodo conqueífc 
hazen.Enla fubrtancia, que es trocar vna moneda por 
otra de vna mifma léy^oninreres^o ventaja, ay duda y 
con muchaTazon.Porqüefl fe gana enfile trato por la 
diuerfa cllima del dinero que ay en díftindos lugares3íien 
do a lá continua en todo vn reyno quaíi la mefma}no pa 
rece que con foío dinero immediatamente fe puede ga 
nar pór*efta via dentrodel con trocarlo.Si el dia de oy fe 
tuuicra te ípedo en el cambio al portazgo, como en ô  
tro tiempo ? bien je pudiera líeñar algo de vna ciudad $ 
Otra,que algo mereciera paííarloimas yano íe fueña» 3 
quien qüifieüe reglarlos por efte niueljiallarlos ya todos 
tuertos. Pero eftendiendo la Gonfciéncia(fegun dizen)co 
•mo Theologome esforcaria, a no condemíiar los to
dos a íi a barrifcOjComo algunos dorios hazen. Aunque 
no pueden efcapar faluos gran parte dellos: fino quere
mos por íaluarlos, condenar á laclara ala méfma jufti* 
cia y v erdad. He mirado que Efpaña es gran Eeyno, y 
el Afídaluzia?vna dclas prouincias mas proíperas y fufll 
ciétes que creo ay eneí mundo, y como dizen mudiOSi 
es los campos Eíiíeos de los Poetas , que en fertilidad^ 
grofi'ura de tkrrá.y riquezas exc€de,nó folo a Otros rey 
nos eílrangeros^ílno también a las de mas partes de Ef» 
paña:tan fenilblemente,.quefe percibe la diíFercneiay 
ventaja . Y Seuilla que es la principal ciudad della^s el 
día de oy a caufa délas Indias Occidentales: de todas las 
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De los cambios, i 8y 
qualcs es p ucrto, y para todas efcala, la mas rica íin cjca-
gcracion^que ay en todo el orbe. No ay año,que no en
tren en ella limpios de poluo,y pa)a,trc ̂ quatro millones 
defola plata y oro^íin otras cofas de ineílimable valoren 
quantidad continua y difereta íín numero,medida,y cue-
.to. A efta caufafe podia dezir fer licito en el cambio alj 
gun interes,aúque poco de Seuilla a Burgos, a Medina, 
a Barcelona,© a otras partes algo diílantes. 

Lo fegundo^coníidero también y aduierto para orar
me anfí alargar , y paradeclarar la larga, que etta diuer
fa eftima de la moneda, que es fund^méto de la equidad 
y juíticia de efte negocio,no fe ha de coníldcrar: folo en 
tre vna prouincia y otra,íi no junta, y aun principalmen
te entre dos vniucríidades, o confulados de mercaderes 
que ion los que tratan el dinero, y entre quien baxa y fu 
be. Quequanto a las tierras gran diíFerencia ay entre el 
Andaluzía,y Caílilla, en mas feeftima alia que aca : pro-
priedad muy conofcida,vniuerfaI,y permanente. Pero el 
Confulado de B urgos y los Mercaderes de Medina vie
nen a las yezes con todo efto a eftar mas largos y profpe 
ros de .moneda, que los de la ciudad de Seuilla. Y al con? 
trario eftan abundantes las gradas,y los de alia eñreccios 
y apretados,y otras vezes andan a la y guala y corren pa
rejas. A lo qual íi yo no me engaño,lícitamente fe puede 
y deue tener conóderacion en los cambios, haziendo los 
fegun efla difFerente o ygual eftima,que coforme al tiem 
po ay entre las vniuerfidades de los rratantes,no folo c5 
la profperidad y pobreza de todo vn reyno. Efto mué-
ílra con euidencia fer verdad el vfo v pradica no repro-
uada,ni reprehedida Conuiene a faber q vnas vezes fe in 
tercíTa de Seuilla a Medina otras pierdé,oxras va horras. 
Variedad que fe caufa por eílarjO faltas de plata,o largas 
hs gradas^oia feria, y ü folamente atendieíremos ala dif 
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íidon,y qnali'Jad de las prouincias, y ciudades, infalible 
auia de fer la ganancia de la vna parte, y la perdida de la 
otra Siempre fe auia de perder cambiando de Seuilía, o 
Andaluzia para alla.Porque íi en folá la qualidad de la re
pública ponemos los ojos, ílempre cíla excede ala otra, 
con ventaja yexceiTojque por marauilla fe muda,Porque 
rariííimamcnte ay nueuacopia^bundancia, o penuria v-
niucrfaljCn toda vna prouincia, ni fe, varia o diíferencia 
mas cncíío fu qualidad,o condición, Que la multitud in
numerable de gente popular,ofnciales, caualleros y prin 
cipes que en ella rcííden, ni íientencftos aprietos, ni lar-
guras,ni ella nueua probreza, ni riqueza , paraque por la 
penuria fuba el dinero,o por la abundancia baxe. Por lo 
qual íl de fuyo es mas proípera cfta tierra, a tacontinna 
auian de fer los cambios para alia con perdida, y de alia 
acá con ganancia.Lo qual a mi juzio es inconueniente. 
Aníl me parefee que quanto a los cambios' fe puede te
ner refpe¿to a las mudancas de los mercaderes,y alos fue 
celTos de la mercancía, no íiendo fus monimientos, tan 
regulares y eftables como los del cielo que jamas falca de 
vn paílb. 

A efta cauía,detro delreyno puede auer 'entre dos v-
niuerfídades totales dcllos diuerfa cftima,y por cófiguic 
te cambiarfe de vna parte a otra,© con ganaciaj o c5 per 
dida,o a la yguala,fegü que en effedo vemos muchas ve-
zes,como fe guarden en ello las condiciones que porne-
mos. M as íiempre queda aueriguado que la neceíFidad,© 
riqza vnica caufadora de la eftima de la moneda, a de fer 
comü y general,a toda vna comunidad,© de todo vn rey 
no,o dcvnavniueríidad de mercaderes, no particular de 
tres,o quatrOjO de vna compañía de Aragonefes, o Va
lencianos. 

Aunquees de coníldef ar? que dado fea ello verdad. 



De los cambios. iS^ 
puede vn principe juílamentc prohibir lo Tecambic con 
interés dentro en ei reynojni a ninguna parte fuera.Go-
mo el rey de PortugaI,que aura quatro meíes, mando q 
de Lisboa a Seuilla,fc cambiaíle horro. Porque dado íe 
pueda intcteíTar con )ufticia,mczclarc en ello mucha in-
f uílicia, intereílandoíémas dc lo q fe deuria. A cuya can
ia paede pr ohibir vniucríalmcnte, no fe cambie con ven 
íaja.Pprque quien vfa mal del bien, es jutlo priuarle del 
Y quien con eipriuilcgio esrnyn, que lo pierda. Y f í d o 
fía verdad los cambiadores vían mal, licuando mas de lo 
judo:)uño es los princn aun délo que podrían llenar. Di-
zc fando Thomas,ei quede voluntaddexaalgo defu pü 
to y honra, razón es honrar le mas de lo que fe le dcuia: 
mas quien vfurpa,y fe atribuye mas de lo que le conuie-
iie,qae le quiten aun de lo qnefe le deuia. A efte modo 
vedan muchas vezes los reyes, lo que fe podría bien ha-
zer,porque fe hazcmaL Y anfí entrambas partes fe com-
padecen(conuienc a faber^que fe pueda juítamente inte-
i:eírar,y fe vede el mtcre0e:por.qiic no fe inrereíre dema-
íIado.Como al muy goíoío de fruta,lo mej í r es quitar
l a delante,pues no la fabe comer fobriamente. Y al fin 
como fabemos, la poteftadfeglar tiene pro propriama. 
teria de fus leyes, lo que de fuyo alias es licito. Mas no 
en efteíiempoconuenibIe,y anfí veda muchascofas,quc 
no tiene mas de mal,que cftar vedadas A7 fe deuen dexar 
de hazer,por obedefeer en eíloa nueílros fuperioresXa 
pragmática de Portugal meparefcio inxerir aqu^porque 
es muy dodrinal y prou€cIiofa.Dize defta.manera. 

Don Sebaílian por gracia de Dios Eey de Portugal 
Hago faber^ue viendo yo los grandes danos y perdidas 
quemisvaílallos y naturales tienen refcebido, defpues 
que en mis reynos de algunos años a efta par te fe come-
5° a ̂  ? ̂ n m dinero a cabio, ^ ñ i d o fns haziendas y 

A a 2 pa-



? Libro Quarto, 
patrimonios en coías no neceífarias y fuperfluas. A ío 
qual nene dado y da mucha caufa,la facilidad con que ha 
Han el dicho dinero a cambio cada vez que lo quieren to 
mar. De que procede mucha corrupció de coftumbres, 
y no ocuparfe los hombres en exercícios mas neceflari-
os a fus vidas y honras, al bien común de fus reynos, y 
buen gouierno y conferuacion dellos. E viendo otro fí, 
como por cauía de la ganancia e interefles,los mercade
res e perfonas que en cambio traen fu dinero, dexan de 
tratar en mercaderias y tratos licitos,de q mi pueblo re-
cebira mas prouecho. De mas de muchos peligros deco 
fciccia,q las mas de las vezes ay en tra tos cffta ciudad. Lo 
q todo la efperiecia tiene bic ipoftradoíq áfpucs qen mis 
reynos ouo los dichoscabioserecabios.Por todos eftos 
refpedos,y por deífear de atajar a otros incóuinietesma 
yores,q delate fe podra feguir,made ver el cafo porletra 
dos theologos,dc mi cofe)o,y defébargo( perfonas 3 co 
ciecia y letras)ÍIedo oydos algunos mercaderes éftosprin 
cipalcs de mis reynos,y perfonas q biuen por trato,de q 
fe ouo entAayvcrdaderainformació acerca á los dichos 
cábios^de como hafta agora corríerÓ. Y queriedo cneíto 
proueer co parecer délos dichos letrados,deficdo y ma 
do,que de la publicación defta en adelantc,perfoiia algu
na de mis reynos y feñorios de qualquíera calidad y eíía-
do?y condición que fea,no de dinero a cambio para Fe
rias algunas,o lugares de otros reynos, ni de los mios, ni 
correrán intercíres,ni cambios del dinero que ya tuuief-
fen dado.De modo que la perfona que diere dinero, o ya 
lo tuuiere dado déla publicación defta ley en dclantc,no 
licué mas de lá ganancia,niintercfle alguno,pueílo q fea 
con protefto de daño emergentc,o lucro cefíante, o de 
quaíquier otro cotrato licito. Y las perfonas que el con 
trato hizierc^perdcirá porefte mifmo hecho,todoel diñe 
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ro q aflí diere, y no rerna mas aucio paralo pedir en juy-
zio m fuera del. Y el dicho dinero 4 dara,y fera de Jas per 
ibnasaquie lo diere,fin mas otra declarácio y fenténcia. 
Porq por cíla ley los hago feñores del dicho dinero^Ydc 
mas délos q lo dieré/erá deílerrados por do5anos,para 
vno de los lugares de Africa íínrcmiíTiÓ, y por la fe|üda 
vez,dc mas del dicho dinero^fera deílerrados para vnode 
ios dichos lugares por quatro años,y gdera la mitad 3 fu 
haziéda,y por la terccra,todafuhaziada,y f e r rado por 
diez años para el Bra%de mas de perdido el dinero cj afí] 
diere,como dicho es.La qual hazicnda/eralamitad para 
la corona de mis rey nos,y la o tra para quie lo aculare. Y 
lo he por bie,q las períbnas querefeibiere el dicho dinc' 
ro,no pueda renüciar eftaíey,ni el beneficio della, y que 
puefto q la renuncien por qualquiera modo que fearlaral 
renunciación no valga, ni tenga vi^or alguno, antes le 
que de ílempre derecho a ello y a fus heder os, y aucion 
paratonara demandar, cobrar y auer, como cofa fuya, 
el dinero^que aníi tornaren a los qncAo dieren O que las 
tales perfonas^que por la fobre dicha manera refcibieren 
dinero a cábio,por. fi,ópor otro,las perfonasq lo di®ren 
o cofas equiualetcsal dichodinero,incurrira enlas dichas 
penas arriba declaradas^ en el pdimiéto de lashaziedas, 
Aífi y de la manera q por virtud defla ley han de incurrir 
«n todo,los q diere el dinero a cabio. Las qmlcs hazien-
das otro fi aplico la mitad para la corona, y la otra para 
elacufador.y todo loq arriba he dicho .acerca ñlo qt oca 
al dar del dinero acambio,como de las penas cuque por 
cífo fe ha de incurrir,he por bie y mádo qfe cüplay guar 
de en los cabios q llama fecos. Q£e es dar fingidamente 
cldinero con interefíe y ganancia para fe pagar enlasfe-
íias o en otro lugar, no fe pagando en la verdad, fino en 
fil mifmo lugar donde fe dio. Y aííi en qualefquier cam-
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bios,en que por razón de mas tiempo y dilación de la 
ga, íe llena alguna ganancia o iotercírc / (ie mas del dine
ro qtie fe dio^o íe págala mcfaia contia, o aun menos en 
el otíro reyno.Dc aqui mando que fe cumpla e aya lugas 
en qualquier dinero que fe diere la onzena en los contra 
tos y traípáííbs que algunos lugares de mis reynós, ven^ 
diendo fus mercaucriás y cofas fiadas a períonas neceffi* 
tada^que fio lo quieren para otro cafo, íino para las tor 
m t a ios mifmos mercaderes, o a otros por menospre^ 
ció de aquel, en que las compraron. Para con el dicho 
precio fuplir fus ncceírjdadcs. Yelefcríuano que hiziere 
quaíquicr ercriptiir3,contra lo que fe contiene cneíla ley 
o en fraude dclla^pcrdera por eííb'ios officios, para nmb 
ca mas los auer,y pagara cinquenta ducados. 

Y niando,en la Ciudad de Lisboa, que fe tire pefqui-
fa cada ano,por el Corregidor de crimen della mas an-
tiguo?enel officio de las períonas que fueren emprehen* 
didos enías cofas arriba dichas^ o en qualquicra dellas. 
Bn la qual pefquifa preguntara a mercaderes y perfonás 
de conciencia,que tenga razón de faber defte cafo, y las 
mas que le pareciere bien^para fe fabei la verdad. ¥ por 
la mefma manera fe tirara la dicha pefquifa en cada vn 
aiTo,porlos Corregidores de las comarcas, o Oydores 
de los Maeftradgos,lugares de fus comarcas, y Oydores 
y aífi por los Oydores de los fenores de las tierras. Y v-
nos y otros procederán contralos culpados, la execucio 
:de las dichas penas, y a todos fe tomara queata en Iastre-
íidenciaSjíi lo cumplieron aíTr. E por bien que las perfo? 
ñas que denunciaren,© defeubriere a las juftícias, que en 
los cafos arriba dichos fon culpados, fean reuelados de 
las penas en queincurierronpor fer participantes en los 
dichos contratos,c5forme a la ordenación de libro quar 
ío^titulodélasvfuras.PerDpprquemachas vezesesne^ 
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ceflario algunas perfonas paílar fu dinero de mis reynos 
para otros,aííi para fupJimiento de fus neceíTidadesyco-
mo para fus traíos,y negocios > lo que no piiedeu hazer 
por caufa de la defenfa que en eííb ay. Y también por el 
peJigro y riefgo^ue el dinero corre en fe Heuar de vnrcy 
no para otro?ypor la diferécia denlas monedas.y aílipor 
otras caufas,declaro que no es mi intendon defender, ^ 
fe de dinero en los dichos mis Reynos; y feñorios, para 
íe refcebir en otros, con tal declaración, que la perfona 
que diere el £Mnero,por lo dar puefto en otro Reyno, pa
gue aquello que fuere jufto,o por lo menos3no pueda lie 
uar del ganancia,© iníexeífe aíguno.De la manera que ar 
raba quedo declarado. Que es el modo dé los cambios an 
íiguosjlícito e necelTario,para el comercio que ay entre 
Jos hombres-Pero dentro decnis reynos y fcáorios, quie 
ro y mando,que ninguna perfona, que refeiba dioeáro ác 
otro,pueda Heuar ganancia alguna, por lo pagar en otra 
parte de mis Reynos y íéñorios,y mando a todos misdef 
embargadores, y jufticjas, que cumplan y hagan efítera-
mente guardar eílaley, fecha en Euora? a djez y •feys de 
Henero,i5 70.a5os. 

¥ a nadie fe le hagan nueuos los capítulos defta prng* 
matica,o difficilcs^Que los mefmosj aun mas clarámca-
te pueÍos,eftan en las leyes Reales del Reyix), y aunen 
ías mordernas,como pareíce enelIibro.5,tiít i sJey oda 
ua,conefte tenor. 

DoCarIos.&c.Mádamos,pro1iibimosíydefendenios54 
áe aquí ade1áte,ningunani algunasperfonasjdequaiquiei: 
eftadocodicion q fean, aníl naturales deftos Reynos, 
como eftrangcros, «o puedari dar a cambio, marauedis 
algunos^or ningún ínteres, de vn lugar deftos Reynos 
para otro lugar dellos,nide vna feria ya otra feria, dé las 
que fe liazen en eños reynos.So pena que todo fcá per-
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dido,ora fea en fecretp, o en publico, y fe pida y deman
de cosnologro.En lo qualparefce enidente/er aun de de 
recho poflitiuo,todo quanto aqui enfeñamos^yfacamos 
de la ley natural. 

Mas boluiendo a nueftro intento,y hablado dclcy^ia-
tural j do no eílen prohibidos ellos cambios por ley po 
íitiua.De cierto,los tengo por licitos,por todas las razo 
nes fundamenta!es,en quela juílieia y equidad deftc con 
trado/egun los dodores íc funda» L o primero,íl fe ga
na por el portazgOjbien merefee ganar quien los lleua de 
vna dudada otra,ambas5de vn Reyno, diftando alas vc-
Z£S,eiento y dozientas lcguas}como Seuilla,y Gompofte 
la,o Barcelona.Si fe juftifican(por eftar el dinero prefen-
te o aufcntc,harto aufente eña al de Seuilla el dinero de 
Medina,y mas el de Burgos ? Si por la diuerfa eñima (co
mo pefamos)muy difFerente la hallamos en diuerfas pro 
uinciaSjO pueblos de vn mefmo Reyno, 

De mas deítOjCfta dodnnajque los cambios para den 
tro del reyno fon eferupulofos , los para fuera j feguros 
es ílngular para Eípaña? o vníuerfal para los demás rey-
nos. Si es propria y folamente verdadera en cftasparr 
tes: quedan obligados eftos a dczir ? porque mas fe en
tiende eílo en Efpaña, que en los demás Reynos, pues 
ay otros Reynos tan grandes y tan verdaderos. Si es ge? 
neral para todosxn Italia do no ay Reyno, fino republi-
cas,todos feranlicitos,aunque eften muy cércalos pue-
blosjde Plorencia,de Roma,o a Pifa. L o fegundo, que fe 
cntiéde,o entiende eftos dodores, por efte nobre reyno 
vna ciudad fola,o vna Corona Real,e imperial entera. 

Si vna fola,como Gordoua, y laen (que fon Reynos) 
todos los cambios de dentro de Efpana, feran íeguros 
aun fegun fu fentencia. 

Poique todos fe harán fiempre, para fuera del Rey-
no, 
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no, íl tanto eftrcchamos el Reyno. Si fe entiende todo 
vn feñorio de vn Principe íüpremo, Efpaña y las Indias, 
fon vn principado, y mas fe puede, y fuele a la continua 
paífar libremente la moneda, de vna parte a otra. Y no 
ay dubda,en que puede auer ebios licitiífimos de aqui a-
lia:y nadie los reprehendera,por íer dentro de vnReyno. 

D o refplandefce fer friuola razonóla que vnos y mu^ 
chos dizen. Que fe intereífa,porquc no fe puede ileuar 
la moneda de vna parte a otra Pues pudiendofe muy ble 
paflar,y no vfandofe cofa,mas que paflfallarpuede auer re 
aliíTimos cambios. 

De mas defto. Aunque vn mefmo Principe pofeyeííc 
a Efpaña,Francia,é Italia, como pofícya en tiempos an
tiguos^ agora poífee a Efpaña, Elandres,y Ñapóles , 
y fe pallara la moneda de vna parte a otra, fe pudiera l i 
citamente cambíar,dcMadrid a París, como fe cambia 
de Cordoua a Gante:y ferian cambios dentro del Rey-
no.Vltimamente, la decretal Pontifical de los cambios, 
no Ime diftincionde los de dentro del Reyno, a los de 
fuera,niaunlos nombra , ni vía de tales vocablos , ni â  
prueua los vnos, y condena los otros. De todos habla 
en general, y en todos, ora fe hagan para ferias, o para 
otros lugar£s,aprucua los reales yjuftos, y condena los 
íecos y del aforados. 

Por todas las quales razoncs,crco cierto, que hablan
do de ley natural, efcluyda la poííitiua (quepor buenos 
refpedos, puede en efto proueer lo mas conucnible al 
commercibdefusvafífallos y fubditos )no ay diftindion 
quanto a la juftificacion,de los de dentro del Reyno,a los 
dcfuera,fino que guardando las condiciones, que porne 
mosfon feguros. 

Si en el proceífo y difeurfo de vna feria, va fubiedo el 
valor de la moneda?porque van concurriendo mas negó 

A a 5 clan-
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chnícsy gatadores,auiiqLie no de exército, y fe íietc faí 

^ t „ 9, ta en los bancos y cambiadores.no es contra razón que 
I /. 8 feeítínieenaqueilacoyunturaíraasqueent.ordoua, do 
I no corre aqUeiianeccflldad general,y por coníiguiente, 

fe trueque,y cambie con alguna ventaja.V.g.en lasferias 
de FIandres do concurren muchos eftrangeros,íi ha paf-
fado poca moneda^or fuer^a/e aura de ver en eflrecho 
y valdrá clrcarquarenta.Verdad es,fe pecca no poco,en 
femej antes coyunturas.Porquc no ay hombre,que quíc 
ra víar de raoderacion,ílno que viendo la fuya,tira la bar 
ra quanto puede,y aun mas de lo que puede fegun dere
cho. Y como el dinero es t a neccíTario a los mercaderes 
fube mucho mas(fi falta)que el trigo, que es harto mal. 
A l fin digo en concluíion,qüe como clintereíTe fea mo-
derado,conrorme a la calidad y variedad de los negocios 
y tiemposj fe guarden lastres condiciones quediximos 
cnel capitulo pafíado,en el fentido que las explicaremos 
en eñe prefente,pued€ auer dentro en Efpaña fegun es 
grande,cambios licitos,y gananciofos. 

Xas condiciones fon fea verdadero,no fingido,celebra 
do con finceridad y llaneza, no con engaño, comedido, 
y humano enla ganancia,no tyrano y cruel. Cerca de ca-' 
éa vna de las quales propriedades , ay notables y particu
lares coías,que efcreuir,para entenderlasXoprimero ha 
de fer verdadero(eílo es)reai trueque y cambio»Que aya 
cfpecie,y matena,dos cofas que fe truequcn,no todovi© 
to,o(por hablar a la ciara) tiempo,que paíTa,© fepreten" 
de paflar,para con la dilación bufear dineros*Porq eftos 
tales no pueden dexar de fer parte dellos, fecos é imagi-
nados,partc illicitos y vfurarios Mas porque en eíta ma
teria ay tantoque dezir,que podria fer ofuíearnos,dizien 
dolo, fera conueniblc eferiuamos primero clara y llana
mente lo quefedeuc hazcr#defpues fe trate y toque loq 
-ncio ' r & A k 



De los cambios, 190 
fe hazCjquenore deuda hazcr. : DecretaUd 

De tres maneras fe libra el cambio, ^níi fuera del rey- - ^ 
nojcon. > dentro(couiene a faber)para feria, o a letra vi- ^ re^.^ 
íl:a3o algbii plazo que fe feñala. A feria fe entiende, a los c^¡aá¡¡ter 
pagamentos della,a letra vifla,como ítiena luego, que fe qu*pro pr¿ 
diere en la mano.Vnos aniden ocho dias,orros dozc.que L;eítl . /j: 
fegun es breue el termino, todo es a la letra vilta. A pía- ¿¿ ybutia 
zo,es dentro dequatro mefes, o a la feria llguiente, de cc¡e^r¿íur 
fpues de eíla, que llaman feria intercalada. Todos eftos v ^ Yno r* 
cambios fonlicitos de fuyo,y fe pueden hazcr, pero no ceiefa$tur 
fe puede Heuar mas enclvno que en el otro.L o qual por pr0 pfm¡s 
fertán difícil de guardara los muy codiciofos', es muy iermmsm 
acertado prohibir(como agora prohibe fu Sanctidad)no recept£ 
fe cambie,m/aieriai;nrercalada, ni fuera de feria, a largos iocorft yr% 
plazos,coraQvereB30sabaxa,mas hablando de lo quees exercere 
juílo de fuyo digo.Qj¿efe podran conccder,con ta! que quisMeat 
no fe intereífaíTe mas. 4.SÍ a letra notiticada,y prefentada, y^u 
de Valencia a Lisbqa,corre a dó^por cientOjno íe podra pr0rfm re„ 
interellar mas, aunque fe de a feria intercalada, ni a otro ¡e£t0 c ¡̂J¡a 
ningún plazo.Prueua eficaz de efta verdad es lo que dixi- pre fecúdís 
mos, y lo queconfieíían todos los varones fabios. Que ^éemeeps 
en las vetas al fiado no fe puede, nideue veder por mas, nundmis fi 
que vale a todo rigorjlaropa de cotado.Y comofay dos uetérminís 
ventas,vnas fiado, otras de;contado,fe puede dezir, que exercsndk 
ay dos cambÍGs,vnos aluegopagar,otros al fiado. Anfí 
fian^olos,nofe podramasintereííar,que íe intereííaa to 4 
do tirar a cédula leyda.Porque íien la mercaderia que de 
fuyo es algo:fecunda,y guardándola ay efperan^a, crefee 
rafü valor, no es licito, venderla mas caro por dilatarla 
paga^quanto menos cóucrna ganar mas end cabio *¡pmt 
darfe algún tiempo, íkndo la materia defte trato mone-
da^-iueilempre retiene vna mefma l e y j de fuyo efteri!!q 
no f^te^Mucho menos cierto fe puede tener cuenta c5 
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la prorrogación del termino en el cambio, que en las vé 
tas.Deaias deílo,como la veta ha de mirar el pre cio pre 
feo re i anfi el cambio ha de Teguir ia eílima prefente del 
dinero que ay en ambos lugares,do fe cambia. Ha fe de 
mirar la deílgualdadque en efto ay agora, en ellugar do 
fe dan3y en el do fe libra:y íl ay poca, poco fe puede inre-

ax.fjs.M. reíTarjdado que al tiempo delpagaméto fe crea aura mu 
recompifa cha ; por lo qualno fe puede en ninguna manera licuar 
tionem ve- mas a letra viíiajquea tiempo feñalado. Pues aun a letra 
ro damnicp villano fe ha decóiiderar parad interés la eftima,quea-
confiiera- bra quando llegue la cedula/ino la q agora ay,íi fe pue-
tur in hoc defabcr.Suelen a efto refponder con yno.de aquellos t i 
quod de pe tutos de lucro cdiance,y daño eincrgente(coniiiene a fa 
cania m h ber)q dexan de ganar enel tiépo q efperan. Que íi les pa-
cratur non gara en la feria immediata,no lesialtara a quien dar a ca-
pettf tnpa t>i0 co ganacia?y aníí pierde como cdO:a,dádola ala q de 
Sum dedu fpuesfe fígne : mas ya herefpodido muehas vezes aefta 
cere > H*1* objec;i5,mayormete enei tratado de mercaderes, y en el 
non debtf ^ ¿c vfuris,y moftrado q en ninguno deftos tratátes tiene 
vedere^m lugar eftos tituios,ni ajen ellos lucrocetfantCjni dañoe< 
¿ttm ^rf^mergctc.Supuefto q como el officio de los vnos es mcr 
& P0.te .̂ car 7 venderjaníí el délos otros cabiar vnas vezesaletra 
mu Jipiici- yifta,otras a aigu plazo. Por lo qual no le ceífaganancia 
terimpedí- ningun^ni pierde,aunq fegun fu cobdicia es gráde,le pa-
n ah haben tczc^ |0 C5trario.Ni puede^pues efta a^ualmete excrci-
^ tado fu arte?au co ganácia,intereffar mas a feria interca 

lada^qfioo lo fueífe.Quie quifierever difeedido efte puto 
mas diftinfta y puidetémente,véalos lugarescítadosicer 
ca de lo qual es mucho de aducrtir,fer cofa muy diftinta, 
no ganar,o dexar de ganar Muchos ay q no gana como 
los religiofosy derigos?no tratatcs, q no fe juíga dexar 
de ganar. Aquel dexa de ganar,q teniédo la ganáciajlo v* 
no cafi cicrta,lo ocfo cetcana^alga la mano della por al

gún 
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gun refpedoj fi al^a rogado de la otra partejuíto es, fe 
lefatisfaga fu peMda.Mas folamente el no ganar, no da 
a nadie derecho para que intereíTe mas. Y ciertamente 
deftos cambiadoresjquando cambia adbs o tres ferias, 
podrafe dezir que no ganan la fegunda, o tercera con el 
dinero que dieron en la primera, pero no que dexan de 
ganar,ncndo ía ganancia tan dudo falque por vetura per 
dieran,lo otro tan remota y diftante: muy mal fe puede 
dezir,q defíftede ganar dcfde agora. Porq como deílftc, 
quié adualmeteinfifteen fu trato y officio . Aquel dexa 
de ganar q faca fuinqneda del empleo, que queriaya ha-
zer,y lo emplea en otro contrato de díftinda efpecie: co 
mo fí queriendo echarlo en moíío a miiftancia dexaíle 
fu intento,y me lapreñaíTe.-mas a quien cábia eneíia feria 
que aun cábiando fiado a dos y tres ferias, haze fu nego-
cio,ninguna ganancia le ccfla,ni ninguna dexa. Dirán to
da via,que alómenos pierde aquel,y por ventura ganara. 
Yo lo confíeflb,mas perder efta aucntura tan apartada, 
mayormente pidiedolo anfi fu arte que cambie, vnas ve 
zes a feria proxiroa,otras a intercalada ^ no da derecho 
ninguno para intercíTar enelle cambio q agora a tan lar^ 
go plazo celebra,porqueferia hazer fegura y prefente, 
ganancia tan peligrofa y futura . De modo que es regla 
vniuerfal e infalibJe,que por fer mayores los plazos en el 
cábio,no es licito fean mayores los intereífes. Y anfi fe 
ha de dar tiempo prorrogado,como a letra vifta. D o en 
tenderán qua mejor Ies efta cambiar ílempre, aunq inte-
rcffenpoco alos mas cortos plazos que pudieren, pues 
elfo poco entrara mas en prouecho, fiendo feguro en 
confeiencia que mucho,Porque(como dize la fabiduria) 
mas vale ganar y tener poco firuiendo a Dios, q mucho 
en fu dcfgracia.Cierto quien anfi negociare, ganará lo te 
poral co feguridad; y aíTcgurara lo eterno en fu mefmo 

trato» 
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trato. Y lo c6trano,de mas de fcr iílicito por las razones 
fonmdas,dc nueuo cita codenado por vfura , por la Se
de Apoftolica.y mandado,quc por cuitar eílos males íie-
pre fe cábie(coaio dize)a cortos plazos. Mas fuelcfc mu 

^ chas vezes quebrantar efto, licuado tato mas por ciento 
quantos mas fon los mcres,y aun a modo dedezir losdias 
que fe prorroga en la letra la paga.Que fegun hemos tq 
cado muchas vezes en otra materiales vfura.Aunque en 
efta ay que aduertir fummamentc^que de dos maneras fe 
cambia fiado, y ambas illicitas. La vna de feria a feria;a-
uiendo de hazerre la vna^y la otra dentro del mefmo pue 
blo^cras vezes de vn pueblo a otro,dc Ñapóles a Geno 
ua^e CordouaaCoymbra. Bcxando alprefente el pri
mer modo, de quicnhablaremos luego,digo. Que quádo 
fe cambia en efta forma fegunda(conuienc a faber)de vn 
Jugar a otro,feria intercalada, o tiempo fcñalado: lo pri
mer 0,(1 fe llena por efta dilación, algo mas es peccado y 
víura paliada,cnquanto fe entremete alli vn poco de prc 
ñamo intereílal,Pun£o que hemos expuefto ratas vezeŝ  
que yo mefmo eíloy ya canfado de repetirlo,quátomas 
el ledor enfadado de leerIo,como particularméte decidí 
mos en el cap.vij.de vfuris.Lo que de nueuo fe ha de ad^ 
uertir en eílamateria, es, q dado no fe interefle nada por 
las efpcras,í]no felleuc como fe llenara, pagado fe luego 
en la feria próxima. Ay otro efcrupulo y mal generatcne 
íte cambio defena,aunq fea en diuerfos pueblos. YeSjCj 
en todas las ferias caí! ay la mefma reputación del dine
r o ^ tiene alómenos por la mayor parte ygual cftima,y 
ay ygual neceffidad.del. No ygnoro,quc algunas vezes 
ay variedad y difFereciaiporq no todas fon en ygualgra-

CalJe cab. do celebres y frequcntadas,mas lo común cierto es cor r 
cj.izrf.??. rer parejas en eñotT quádo anfi fuere^o ay quie no vea 
articuh, quan nada fegura es,o ícra la ganancia en femejantes ca 

bios 
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Dios,que fe házcn muchas vezes de vna feria a otra. Por
que apreciandofe y teniendo fe la moneda en ygual rcpu-
tacion,ninguna ventaja ay de la vna a la otra.Y íiendo cis 
ío aquiyguales,conciento alia , llenar interés, fera deíl-
gualdad,)7 hazer lo ygual deílgualNo íe puede creer cier 
to,ni aun fingir otro titulo para ganar 3 tino el eíperar el 
cambiador, aquel poco de tiempo, y valeríe del düiero 
el otro enel interin:razon bien infufíicientc. Por lo qual 
comunmentcno fe puede,ni dcue trocar o cambÍ3r,íino 
horro,taz a raz,tanto por táto^pues falta en ellos la cali
fa y razon,queda derecho para ganar con fola moneda, 
que es la deíigual tftimaeion della, en diuerfas partes. 
Y fon trcqucnti(fimos eflos dosvicios en ambos cabios. 
En ios que fe hazen dentro de Efpaña en las ferias, y en 
los que para Flandres,o Italia.El primero,que 11 paila fe
ria en medio antes de la paga3ganan mas de lo que gana
rían a la irmnediata:pcccado patcntiíTimo y aueriguado, 
dado no fueiTe el cambio de feria a feria. Porque ya dixi-
mos fer íicmprc prohibido gencralmete en todos los ca 
bios,tener cuenta conel tiempo y dilación. Lo fegundo, 
particularmente eneílos de las ferias3aunque íeá a la pro 
xima,que ha de venir,feintercíla ala cotiuua mucho 3 no 
pudiendo fe intereílar,íino raro ypoco,a caufa de fer qua 
lien rodas ellas la reputación ygual del oro y plata. Ver
dades,^ no es muy cuídete agora fer illicito cíle inreref 
fe vltimo,qi}e reprobamos, aunque de feguridad cierto 
en confeiecia ninguna tiene.Lo feguro y probable es no 
víallos , £00 cambiar, o de feria para pueblo, do no íaa-
ya por entonces, o a tiempo que no lo ayadeauer, o al 
contrario de otros lugares para feria.De manera, que lo 
que enefto primeramente prohibimos es no fehaga cam 
bio de feria a otra feria en otro pueblo haziendo fe am
bas juntas.Dcfta manerafiempre fera difiéretelaeñima 

del di-
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del dinero^aura vcntaja,y cxceíTo de la vna a la otra.y fe 
podra intereflar. Pero eíle abufo ta vfado que ay en cam 
biar,de vna feria a otra^no puede dexar de fer peligroíif-
ílmojporfer tan rofpechofo , y muy próximo aclara 
vfara. 

En el otro modo primero de cambiar de feria a feria, 
dentro del mermo pucblo^ay tanto mal q es ^rpanto,co 
mo fiédo iDicitiffimo fe vfatáto.Todos ion fecos ? fingí-
dos,püras vfuraSjintereíTandorc folaméte por el tiepo q 
aguarda.La ganancia del cabio como vimos, fe funda en 
valer mas vna nionedaq otra,fiendo ambas de vna mef' 
nía ley.Y para q efto aya lugar, lo primero fe requiere a 
dicho de todos los dodores feá diuerfoslugares.Que en 
vn mefrno pueblo, no puede fer diftin^a la cftima de v-
nos ducados aotros,efpccialy mayorméte haziédofecl 
vn entrego y el otro,en tiepo de feria, do todo es ygual. 
Anfi de Médina,a Medina,como no fea de Ruyfeco a la 
del Cápo,víura es?no cábio,el cábiar con intcreíTcExé-
plo y prueua es manifiefta,q íi en efta ciudad fe dá mil du* 
cados con interés apagar aqui a quatro mefes ? todos íin 
faltar nadielo apregonamos por vfuray negocio infame. 
No fe yo,porq no ha de fer lo mefmp.dandofe en Medi
na a pagarIo,a cinco mefes en la mcfma Medina! fino es 
q tiene mas priuilegio paramal Mcdina,Enuers, y Vcnc-
cia,y los demás lugares,do fe hazen muchas ferias, q Se-
uilla. Demás deftocs neceíTario, aya diuerfa eftima pre-
fente en ambos lugares,para poderfe ganar. Pues impof-
fiblc es en vn folo pueblo auer defigual reputación vni-
ucríal(como fe requiere),que la particular no hazc el ca-
fo,ni fe dcuemirar.De mas defto,íi todos juzgan por ca
bios fccos,y por tal lo declara y condena la Sede apodo-
lica en fu decretal,quádo fe libra a otro pueblo,mas real 
mente no va la letra alia,quáro mas cláramete fera cabía 

ÍCCQ 
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feco de la feria de Enuers a otra deEnuers, puesnofola
mente ao va la letra á otjro pueblo jjnas ni aun fe nobra 
otro lugar. Por lo ^ual, todos^eílos cambios fon preila 
iiios,y tanto tienen de mal , quanto aj enellosde mtere-
fe. Porque no fcpiicde mas iiitercfdar de vna feria a o» 
tra,dcntro del mcímo iugar,quecambiandG(e?o preP arn 
do fe de Seuilla a Semlla,ó de Lisboa,a Lisboa, o de Bar «I 
celona a BarceIóna.Y c5 fer.;eO:as ganancias tan.puras, 
furas fin miOura debien, ni de cola que bienfuene, fino 
es aquel npmbre de cambio que le imponen, o por me
jor dezir-, le le uanían, fon tmtrecambi^orésd 
pales y mayores^y las mas de fu trato. Defta forma to
man muchos mercaderes^y codos los Caualkros i Con-
de$,Duques,Pnncipes, y Señores déla feria de Mayo, a 
la de Qcl:ubre,o del meímoañOjO del que fe fígue,\ mu
chas vezes de la de Mayo a la de Mayo, que esmasetol 
iniquidad.y abfurdo, fíendo patente, no pretender mas 
que valerfe dello aquel tiempo, hafta que de otras par
tes Ies vengan,o cobren fus rentas. En la moneda nin
guna difparidad ay, fino muy conforme abundancia , f 
profperidad,o penuria y falíaJtem,íi algo haze al cafo eí 
trabajo del porte,como algunos pknfan,y enfeiian? que 
portazgo pueddaucrdcntrodelamefikác'^!dád,tóng^ 
no.Todo eüo es vna declarado de aquella partícula pri
mera y condición requifita en los cambios ( conuicne a 
faber)que fea verdadero y real t r u e q ú e l o fingido o apa 
rcntCjComo eílant'gua,o phantafma, que partee hom-
bresy Cs ayre condeníado,y efpeffo.Deftaío..ndidon yca 
hdj.d fon rodos eílo? q-ie hemos referido, co fer los mas 
grueí]os,y gananciofos, que parecen cambios, y fe nom 
bran taIcs,eílando auerigüadofer merasvfiirás^Oitioto 
aos eoncucrda&-
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€ Á f . I X. De ios cambios,De graJús^ de 

ioa si las demás condiciones geneiialei» ^ac 
en todos fe requietea. 

Ambkn ay vehemente fofpechay gran pro* 
babilidad^que falta eíla condición en todos^a 
los mas que toman ips mercaderes de Indias 
en eftas gradas paca terias, aunque por diftin-

«Sas caufas que los pallados.Y no es nueuo dexar por di-r 
nerfos caminos de; fer vn negocio jufov Para el mal infi-
niras foniasfendas y caminos.Lo que haze fofpechpíjííi-
mos eítes:cambios con mercaderes Indianos,cs que real 
mente eUmito tieíjen dineros enMedma para trocar por 
ios de aquLLo fegüdo, el conüar como confia no pedir 
los,fino,por ayudarfe deliosjhafta la venida de la fíotaLo 
tercero^que en fin ios han devenir a pagar aqui,, lo quaí 
todo lo haze parefeer cambio feco/aítando de parte del 
mercader efpecie y materia , ni fe eambiá en realidad de 
ver.dad,íino degradas>agradas,donde fe han de hazer ví? 
timamente los pagamentos. Gierto efta negó ciacion es, 
tcin común en efta ciudad, q teme el hombre oporfierfe 
al torrentecondennadola: por otra parte tiene tan mala 
appaLxñcia,y rea te 
que no oía tanpoco aprouarIo,o alómenos aílegurarlo. 
Ix> quq fe puede hazcr,porqtíeno no? vamos por pecca 
Jos agenps:,cQmo dize,codefcedicndo mas conel d^fíeo 
corrupto de muchos q defendiéndola equidad y verdad 
,̂ 5 i qufe4igamos lo que QS cierto en efta materia, y en lo 
dudofp demos el medio i que mas probable y acertad^ 
parefeicrc.- • i •„,; 

Reíebir de los Indianos en Seuilla para alguna feria, es 
liciuíllmo Porqcs euidcte,las quiere al|a,.o para mercar 
alguna fuerte de ropa,ohazer algunos pagamentos Mas 
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cldarícloSjIo primcro^requiere huyr todos aquellos ea>-
buftcs paífado^jde guardar la cedu i33o dade correfpon-
diente con interés,© íin el. De mas dpfto haría mudio ai 
cáíb>íaber quetiene alia hazienda o dinerojcon que truc 
que agoraíosTnyos.Coía muy rara en eíla efpecie<iemci' 
cadereSjCuy o Gaudaí mas eíla en Indias, que en Eípaña* Y 
fi efta condición íe réqiüer-eíquien no vccyquan peligm-
fos quedan loscambios de gradas.Do lo .comun y gcUc-
íal es no tomarlos, fino por hazer tiempo hafta llegada 
la flota,circiinít:ancia,quequalquier negocio^ora fea ven 
ta,o preftamOjO c a m b ^ 
de bueno malo. Cierto £ a algún dodor ,1b doáores les 
})ar"dcierc ̂ ft'<> ,̂íb5?a-pat-icfccr-aciertíidoj fqm.tknefoMn 
tundamento. Éimio fi algo vaie3es €¡I\Q fí cambia-por.di*-
neros,qne realmente fu fador refeibe por el alia, do le li 
feran,dado qiife el otro aftiialmentc nos ios tenga depre 
íente puertos ya alli,fera tal cambio' que ya no fea cierto 
fer iidt0,alomenos ñ o l ó condennaria, ni oíária reprc* 
bar. Y fandaríe ha fu jufiieia^n queeíte cambia, y trueca 
cié ducados en Barcelona7por ciento en Háuarra, no co 
los ciento que tiene en eila,íinoabfoiutamentecon cien 
to alH.Los quales íe le obliga re darle peeftos alia ndo íi-
Jio los tiene,bafta los bufque, y los de. De modo, que el 
auer diuerfas opiniones en efto coíift£;en que vnos quie 
ren,tanta llaneza y verdad en eIcanibioj4que pará fer ver^ 
dadero demandan.que quien refeibe aqui dineros,tenga 
alia otros,en cuyo trueque reícibe eftos,y que afaltar,no 
teniendo lo^parcfce ya íéco. A otros,de cuyo numero 
loy yo,les parefee baáa,que realmente los dc,o haga dar 
•alia donde libra, ora los tenga,o los bufque o haga bu f 
car a fu faciólo con nüCuoscambios,quehaze para aue 
'ilos?oím eíios.Arres fon e ingenios dehombres.Mas en 
«fto xio ay diífere^da/mo muy gran concordia,4 ÔUQB 



l i b r o Quatto, 
-aSrmaafer neceffario,fopcna de fer íeco /e paguen real 
mente y con effedo donde fe libran.po íl fe tornaren a 
tomar a cambio fajia pagar,no fe han.de tomar del mef-
mo,digo del fador que los ha de cobrar , como fe fucle 
hazer.Que refecbida la letra en Medina ,fe cociertan los 
correfp ondicrites,recarab;eile pon vos a Seuilla, y mete, 
y v fan en cambio el embuiie de las baratas, o mohatras 
que di:dmos... Do el vendedor merca Cu mefma ropa fm 
aucila entre:gado,que vna vera en el viento. Aníi eílos 
cafnbian?y recambian la Ietra,íln auer hecho ningún pa
gamento realyílno de fok palabra^Todo lo qual es vfura-
obligada afcflituclonr 

Dirán algunos q dexo poco deslindada, y menos auerl 
gaatdai vna materia tan neceílaria,como fon los cambios 
de gr^cias,motiuo,alomcnos principal defta óbra.Rcfp5 
do,que antes en efto han de entender, qua efcrupulofos 
deuen fer,quan flacos y de pocos neruios en la rectitud 
y jufticiarpues con fer la principal caufa, que memouio 
a efcreuir,-tratar de los que aqui fe vían, no he podido 
darles mas fuer^a,ni claridad,nimas feguridad. Y plega 
a Dios fea por mipoco faber,no por la poca razona, que 
ellos en ñ tienen,y por la mucha malicia, con que fe exer 
citan. Han de cntcnder,que los veídaderos Theologos, 
fon íolamenre interpretes dftla ley,y cquidad,no legisla
dores No juftificanjni deúe juftificar lo que Dios reprue' 
na, fin o como mcdicos,que ayudan la naturaleza^que es 
impoíTible fancn}a quien ella y fu virtud defamparan. Y 
cierto el ganar dinero , con fo!o dinero es vn negoció 
tan defamparado de iufticia: que para poderfe ñ quifta 
•mantener y fuftentar,fon menefter grandes-puntales.No 
ay negociacion cnel míido,menos capaz de interés, que 
es.el cabio,por fer el traro en folámoneda, de fuyo muy 
€fteril.(leguaje qinterpretamoschelopufculo de vfurisy 

y que 
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y cjucreiT. v ̂ fotrosyfeala mas ganaíidoía,y do ay{ có
mo en efltcto pafla(nTayores ganancias y mas feguras. 
Anfi no nos puede dexar de parefeer muy eílrecha Ja ju~ 
fticia y ley natural. Porq no qremos feguirla, ni reglar, ni 
coi-armarnos c5eHa,fmo ,traellayio!entada,aniiefíro pro 
pofíto e intento?y quando no fe puede a fuerzas, aun de 
bracos eftender y alargar,romperla y qucbíátarla.. Quic 
re tratar,y trata los cambiadores5co fu dinero,ün diner o 
cótanta Ubertad^y licencia como el mercader en la ropa, 
que fe puede vender y guardar, y en todo pretender ga* 
nancia:porque es fertil^y da fmáofegundeclaramos. 

Boluiendo a nueftro propoíito,digo que íi fe guarda 
todas cftas circuníkncias, fe puede cambiar a alguna fe
ria con los mercaderes de Indias:y que como los libre en 
perfona^que en fu nombre pague , es negocio a mi pare
feer licito , aunque no fe ftmda efte mi parefeer en la pe
ña de Martus.Mucho entibia íaber^qüeíolamentebuíca 
el mercader^yia prorrogación, y valer fedel dinero, ba
ila que vénganlas naos, y que en fin con cambios, y re
cabios los ha de venir a pagar aqui.Que quaíi es vn pre-
ftarfe por dos o tres mefes.Y en verdad creo,fegun fe va 
defcubríendododrina^leshazia no pequeño feruicio^cn 
no aclarar mucho eftcnegocio, que es tal que mientras 
mas lo explic3n,peor parefecLo mejor fcria,no dar a cá 
b io , a los que en eftas gradas fe fabe no tener hazienda, 
ni negocios en ferias,y fi fe hiziere,fea muy raro. Efto fe 
dixo declarando la primera Gondicion , que fe requiere 
(conuiene a fabcr)qoe fea vérdaderoj no fingido.Deba-
xo del qual vicio fe comprehenden todos eftoS j que he
mos relatadOjaunque no co ygualcertidumbre.Que los 
primeros erany fonclar3,y euidentemente fecos, íalfos: 
dé folo titulo y nombre, efeos poílreros de gradas rcai-
«ieHte demalroftro¿ [ 1 
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Libro Quarto, 
C A P I T , X.Do íc exponen las otras cohcliciones 

y fe tiara de los recambios e isa terefies 
de cambios. 

Á fegunda condición es, no aya en ello fuerza, 
ni engaño. La terccra,ni injufficia en los interef 
1 res,condiciones dc:fuy:0 bien juftificadas . Pues 
cftas calidadcs,conuienc a faber fuerca, engaño 

e injufticia,viciaran y corromperán qualquier conrradío, 
por fano que fueíFerquanto mas el cambio, contracto ta 
vcdriado,que tan pocas fuercas yncruios de virtud tiene. 
Otros negocios ay tan judos, que futren algunas circun-
ílancias,no muy razonables. A cuya poca malicia vence 
y deshaze la gran jufticia en lo principal . Mas la fubñaB' 
cia del cambio en la redimd y equidad, es tan delicada, 
que es mcncíkr fuftentalia de bracos, vifticndola de cir-
cunílancias ylcondiciones tales , que fu reditud la tenga 
cnpie:quantomas no juntarie femejantes males , eomo 
es engaño,© fuerza • Cerca de las quaíes es de aduertir, 
que no fe fiifre,ni permite en buena ley, crezca el interés 
del que da a la medida de la necefsidad del que pide. L o 
fegundo,que poner los cambiadores^precio y pla^a,© faa 
zer eneftenegocio algü monipodio,es defpedirfc del cié 
lo.Mas eílos dos apuntamientos, ya fe aduirtieron en el 
capitulopaífado.Lo tercero,quede nueuo atentamen
te fe ha de eonílderar, es , que todos intereíTes de camr 
bios,y todos los recambios fon a la clara malos, y por ta 
les patcntementé prohibidós. Aunque con todo es vna 
vfura tamntroduzida,que no ay otra cofa en ciarte. L o 
primero eñe atreuimiento^ abufo de recambiar fobre 
terceraperfona, es tanjiiftam^nte condeniiado, qpan-
to el en íl es injufto; y tyrano.El praxis deíte negocio es 
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que ñ Ce libra vna ccdula a Toledo, y no fe hallo quien 
corrcfpondicíle,© íi cílaua,no la aceptó , y ! i acepto, no 
pagó a íu riemporacortumbran en todos ellos tres cafos 
recambiarla luego con daños e intereñes do fue embia-
4a. Defta rorina,y con efta condición cambian (aunque 
con mayor propriedad y verdad,dixeramos vfurao) con 
caualleros principales por tres nKfcs,íabicndo muy ciec 
to no pagaran en todo vn año . A cuya caufa por poncr-
fc en raiuo,hazen fu pado y concierto ? que no pagando 
al tiempo feñaiado fu letrada pueda recambiar, de que el 
íe tiene íummo cuydado(conuienc a faber) de embiar-
la cada tres mefes a fu fadony cite de rcmitirfela recam
biada Como fi fuera algún tercio de tributos, o alquile-» 
res.Y fin que en cuello entienda el tnftc mayora2go,que 
anda enibeuidOjO adormido en corte,con fus prctenfio-
nes,andan ellos ambos acá jugando con íu firma, y letra, 
laítimandoíe peor en cada bote,que fi le dieran con lape 
Iota-de viento en la cabera . Porque paííado el año , íe 
traen de daños íüs cinquenta por ciento fobre el princi
pal Vnica,o ia mayor carcoma de las grandes rctas^y mu 
chos cuentos délos feñores, q fe empeñan en eíía Corte 
para fus locuras en cinquenta^y en cien mil ducados, que 
no pagan ellos ddpues con cinquenta mil mas.Eíic vicio 
enel cambio es perniciofo, y encierra (como veremos) 
muchos males. Y; por íí,aunque eftuuiera folo^s iliieito, 
y víurano:qiianto mas acompañado de tantas malas cir 
ftancias como lo rodean. 

"Lo pnmerOjrecambiar la letca luego que no fe pagâ  
no awiendo precedido concier to expreflb dello, por no 
auer fofpechado l3íalía(coniGal3s vezes beafece ) no 
es cambiar,íino robar.Porquc hazerfe tan feñor délo a-
genojque cambie fobre fu hazicnda,no te rúe do fu facul
tad,^ licenciares pealar que todo cs.%o?y cs querer fea 
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Libro Quarco, 
fu ganancia tan ciei:ta?y rodada,que jamas faltt, áuiendo 
de fer al reucs,muy fabj©«3:a a,faltas y fallas. Porque fe e-
AerGíta en íolamoneda: materia muy inhábil para multi-
plicar^y tratar por fi fola, fin emplearla en alguna efpe-
de de ropa.Itéio mas deílc trato es IctraSjCredito^ con 
fenca:qüe dado fea,y deua fer grande, en fin no: raro fal
ta/Allende deftOyVna de las piimeras condiciones neĉ ^ 
iarias atvn contratóles confienta en el las partes^aunfor^ 
mal y expreííamente,quando pucden.Y pues eneíle rec| 
biar,ía parte ni conííntio,ni fue requerida, violentidimo 
einuoluntario es ellefegundo recambio ,,qiie hazes alia 
con tus íétras í tem eíte recambio,^ es verdadero cotra 
tOjUeccííariamente ha de fer entre dos:vno que refeiba, 
y fe obligue a pagar,otro que de. Los qualcs faltan aquî  
no auiendo fino vno folo,quees el cábiardor,o fu fadoi: 
que es lo mefmo«El primer cambio timo partcs,y pudd 
fer verdadero conrnto/mas e0e fegundo Gareíce dellas» 
A eílas razones tan effica2es3no ay folucion^íino confefr 
faralá clara,que ni fon cambios ni contractos, íí'no q lo 
íiazen,porqueno ccíTc fu ganancia, Y anilles paga toas 
que pudieran por vetura ganar.Mas luego mofleare qua 
friuola es efta refpucíla y quan todo tiraniay agrauio. 

Y es muy de notar,que el recambiar añade aun may ot 
agrauio;que recambian tambié con interés. Vino de Bar 
eclona aLisboaj no parefee hombre que hablCjO no ad 
mitte,o no paga , recambia con dos,o tres por ciento a 
Barcelona.Cofade mas de muy cruel einhumanajinjuñif 
fírna, porque lo licúa contra toda razon,y fin ningún fun 
damGnto.Lo primero^u de alia acá aydevetaja en la mo 
neda vno o dosrcomo ta la hallas rabien al contrario de 
Lisboa a Barcelona,y recabias con dos y tres de interés? 
Cierto es embuíte eftraño, fi algü loco quiíieíle hallarle 

;todameto:mas fu eílrañeza^y admirácioceíraJuego^q & 
/ entieii' 
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entiedejq nova el negocio por razo.Enefto tóeílno qf h& 
ze,ezplicá claramente q noriene quenta ellos en fus cam' 
bios co la eftima y reputación del dinero en aquellos lu-
gares:do y para do los haze,rino có la necesidad q pade 
ce el miíero poftulante, que íí en Barcelona valia mas, y; 
por eflfo ganas cabiado^en Lisboa neqcffaripihg de valer: 
menos,o fue tu cabio primeroillicitOí Aníi no ay razort 
q no pagadote en Lisboa recabies co vno o dos de vetái 
ja para Barcelona. Antes auia tuífator(con quie ambos^ 
como c5 vno hablo)de cabiar c5 perclida,pues cabla de 
Lisboa,do vale menos a Barcelona, do fe aprecia ai pee 
íente en mas-Eñoscabiadorestodo lo violeta, y rmeeai 
pretédiendo lo primerp/ea el dinero contra fu natural 
la materia mas immediata,y mas apta para intercíTar, q 
aya.Lo íegüdo,q jamas falte,y enno correfpódiendo, y 
pagando diaadiado,recambianalmometo.Yauíehueí 
gan muchas vezes venida la cédula no fe pague, teniedo; 
por mas cierto^y cercano el in:teres.E yo he vifto aü no 
moftrarla^imoftradaípedirla con tanta tibieza y flema, 
que dan a enteder aguardará,por defcuydarlos coíu def 
cuydo y fingimiento.Vemos en la mercWia , que fía^^^^ 
do comunmente paQan mas de veynte dias cumplido el 
piazo,y íi tan preílo no les pagan,aguardan,piden, c inv 
portunan.y defpuesde todo executan . Son pefadum-
bres,riefgosy peligros,queconíigotraeniy a queeftan 
expueftos los negocios,y contratos humanos. Que trar 
tar con hombres no es negociar con Angeles buenos . 
que nunca mienten ni faltan. Cierto no puedo yo dezir 
con niodeñia,y por eflb lo dexo en filencio, quan atre-. 
nidaes efta licencia , que fe toman los cambiadores en 
hazer tan; contra juíticia fu trato regular , é infalible: 
no teniendo mas razón ni jufticia, que la necefsidad que 
pdeee el otro trifte del dinero ,: que le haze: confentir 
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Libro Qtiartd: : 
rodo efto.T íl pallan íos mercaderes,)^ padefee lo dicho^ 
No fe yo que roayér derecho tiene ellos para cobrar, ni 
porque fu arte ha defer mas demptadepe%ro3iio íicn-
do fu materia mas y doñea, ni aparejada para intcrellar 
que la rOpa.E! ínteres defte fegundo es illicito contracto 
ímparte^Sinocobras^qüe^s délo que. te quexasjyále&asi 
Beues Cab'ei? fónyaños y dilaciones inexcuíablcs 3 y cíen-, 
faths- con recaímbiarlaa fu coíta como hazes,es ineurrir 
en dos mil acuíaciGnes ante. Dios. Y dexado lo de mas a 
parte,no fe puede no explicar vna injLifticia grande, que 
cometen a las vezes en cíle recambio, eípccialmente en 
los que \ricnen fueradckeyno.Srdc R®ma aquí, y nofe 
pagajbucluen la tedula állaiy pagan lela por entero,doii; 
tcrcíía el cambiador mucho de auer faltado el otro.Y.g* 
I r a la fumma y quantidad que fe aula de dar en Seuilía 
mil ducadosfiosqualesdados^el tomarlos aRoma le aula 
de coílar fíete o ocho por cieto^que falen ochenta o no 
uenta en todos» Y en no dándole aqutel dinero ̂  meíe la 
la letrá ene! maco camino de Italia, y llegada cobra por 
entero del principal o fiador que tomo. De manera que 
no foio interefia en el cambio que hizo de alia acá diez,y 
doze por ciento:íino también en no pagarlc^gana íitte,y 
ocho>qiiele auia de coftar elboluerlos, quee s vn rigor 
y crueldad eftraña.Si cíle que hazes es recambio, cierto 
es que cambias tus mil ducados, que auiasde cobrar de 
Seuilía a Roma, Pues pregunto yo , como los cambias 
horro ífoliendoíe perder de aqui alia. Y quieres por mil 
ducados que auias de cobrai%y tonar a dar en Seuilía , o-
tros tanros en Roma. A l reües( dado fuera real cam
bio ) aulas de perder, lo que íe ílide perder de Seuilía a 
Roma,ícgun anduuieil'e la pla^a/Todo efto le auia de mer 
mar conforme a derecho pagandofelo en Roma. Y hâ  
bhndo puntualmente ^no le auia de bolucr vna blanca 
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inas de la que el dio en cambio-.pues no vale mas,ni fecílí 
ma en mas fu moneda. Que auiendo el cambiador dado 
nouecientos ducados, como puede refcebir a cabo de 
quatro mofes mil dentro délos mefmos muros de Ro
ma, Do defpues acá DO ha auido variedad en el dinero, ni 
en fu reputación,fino por el tiepo que fe ha feruido. En 
Seuilla bis íe licúan mil,y tanto vale nouccíetos , y veyn-
te alla^conio mil acá, masen la mefmaciudad, no puede 
no fer o vfura, o muy femejante a ella., Dizen que es co-> 
mo pena entendida ya en todos los cambios,efpecialme" 
te foraíleros. Por cuya razón piden banco o fiador q los 
pagucn,no pagandofe,do íe libra.Digo yo que cílo es lo 
que m o (tramos íer illícito,conuiene aíáber, poner pena 
tan rigida,afpera,y deíliiafíada,muchomas délo qfepuc 
de poner.Mayormente,que no es conftitucion imperial, 
ni real,ni eíla authorizada por derecho, fino por fu fóla 
aüthoridad,que es nihgiina,y por fu folavoluntad,que es 
corrupta,y por fu fola auaricia,que es exhorbitante,ycie 
ga.Si la pena fueíTc moderada, conuiene a faber, q faltan 
do elcorrefpondíente dieíle ej alia la quinta parte del in
teres o caufa femejate/eria tolerable, y íegura en cofeie 
cia,mas q pague por entero todo fu;cábio,efto es ya que 
rer vfurar,no cambiar, Principalmente que efta tyrania le 
es a ellos ocaíion del rigor, q tienen en cobrar refcebida 
la letra, y cumpliendo fe el plazo, no aguardaran quinze 
O'Veynte dias. Porque tienen el no cobrar, y les es muy 
ganandofo,p;or. cobrar toda la quar-tidad alia en Enuers, 
o en GenQua,o en Florencia,o.engoma, do ganan mas. 
Todo es negocio defaforado.Lo íq feria foro razonable, 
es,venida la letra,procurar co todainítancia y diligencia 
fe cüpla,y fi tardare paílado el plazo quinze o veynte dias 
«o fe acaba el mundo,aun que es ya viej o Jníten;, im por -
tunen y cxccuticn^í]:quiíjej:cn,y fcpaa que cfia fubjedas 
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XiBroQuarto, 
comoTus compaña-osólos mercaderes a cobrar co alg^ 
trabajo.Sino eftaallilaperfsna que fe.feñalai, o no acce* 
pta, no puede el recaarbiarla, íino tornarla a quien fe la 
em.bíOj el cobre coforme a eüadodrina Efto notamos 
cerca áefte Abufo,que es cobrar por entero el cabio don 
de: fe bko^íino fe pagando le libra. 

Haftaaqúihemos tratado dedos recambios,quandd 
no fe concertaron anllal principio. Mas que diremos íl 
fe cóceeto,y confintiola partev Qoe ciertamente elcon« 
fentimiento de quien lo padefce,no da a lagéte mas dere 
eiioparaello/apueíVofer deTüyblllicitó^uelJa'alylu^ 
rero eledfeníir en fu perdida,quien tomo a-vfuras. 3i v-
no recibe preñados dosmiieícudos ,con tal que íi den
tro de tres mefcsjno los pagaíle, crefcieíre el interés, de 
xa de fer yfura,dado fea confentída.Pues ninguna differe 
cia ay entre ambo? corratos7y aníi ambos fon vfurarios» 
Jil confentir^iiirara por ventura elno fer tan viólentos 
cinuoluntarios ios recambios , mas no de fer injuflos y 
nullos.Porque el coníenrir no quita avnnegocio injufto 
fu malicia. Que íi es jnjuílicia vender fiado a mas que de 
contado,no lo juftifica el mercar el otro de fu voluntad. 
Mayormete conftando(como confia) que no confiente 
Uno muy contra fu apetito,quien fmocompelido de pu 
ra nceefsidad,coníiente en tan grandes perdidas, dado q 
a las vezes fe necef ita por pura vanidad. Y que el nego
cio fea de íuyo jllicito^manifeftiflrimo €S,pucs tan a la da 
ra es cambio feco^y fingido, no auiendo rungun real pa
gamento cnello, YGofa feriamuy de reyr, quepor folo 
.querer vno,fu6fleii0mbre vepdaáero el pintado. Anfi ta 
bien es de reyr,que por folo confentir, fea cambio real, 
el realmente feco. 

Item para entender quan todóceflc negocio de cabios 
m preftamos,y viuras, y vn pretender tan iblamentega-
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nanda por el tiempo: que fe íírue el otro del dinero ;cs 
muy de aucrtir particularmente en eftos cambios de ca-
uaileros. Qce como dize auiendefe hecho a quatro me-
fes ,110 fe pagan en quatorze.Que ellos concierta al pria 
cipio, que cada tres mefes o dos q fe tardare y fe den tres 
o quatro por ciento-de mas. De modo, que ora baxen, 
ora (liban los cambios en el reyno, aquellos han de fer re 
gulares,y cllablcs. Que es dezir en buen romancean pre 
firarfelos y vn concertarfe por el tiempo que efpcran. 
TodoJoqual efta ágora de nueuo condennado por vfu-
i'a.y declarad^ortaCporS mandado 
fo granes penas no fe haga.Conuiene a faber3no fe reca-
bie letra ninguna, ni eonfintiendo enello la parte, ni no 
coníintiendo.Porque manda,que ningún interés fe con
cierte al principio del contrato, ni defpues ^ en cafo que 
no fe cumpla la letra. De manera que veda no fe concier
ten las partes^que fe recambie con tal íntereSjO como an 
duuiere la pla^a acullá , íino fe cumpliere la póliza. Y íl 
no fe puede recambiar concertándolo primero, quanto 
menos podran no auiendolo concertado, que era muy 
peor,porque es pa Jefcer por fuerza. 

A todas eftas injufticias aníi de recambios, como d^ 
rcmKTiones de cédulas reípondé eftos tratantes, q fi aníi 
no fe hizieffc , auriainfínitas faltas, y todos fe atreuerian 
a pedir y librar en el viento, fabiendo que no fe. les auia 
de recrefeer delio daño ninguno. Mas como agora fe vía 
que el no cuplirjes a coila fuy a,cada vno mira lo que ha. 
ze.Tambien álegan,qiie con efta condición cambian ac-
ceptada de entrambas partes:q es ya como ley del trato 
confirmada con la anrigua e inuiolable cofiumbre, qne 
íiempre fe ha tenidoXa primera deftas efeufasretuerco, 
que (1 los cambiadores guardaflen ;la jufticia y equidad, 
€|ue he dicho,no recambiado^mirarian con quien hazen 

fu 
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fu cambio^y a vm o dos vézes que íes burlaíícn, cónofce 
lian la perfona^pam nunca mas darle, y aníl no auria nm^ 
chas fallas, Y no que anres fe huelgan no les paguen co
mo tega haziencia de q echar mano.Lofegundo^no digo 
yo,quede el otro fin caftigo en íemejance cafo, mas que 
no lea el caftigo táacerbo3yíe cuefte tan caro fu falta,en 
que muchas vezes cae fin culpa fuya, Y para íaber quan-
do,y quanto ha de penar y facisfazer/e ha de deíünguir. 

Primeramente fe ha de aduertir^que para ganar algo en 
efl-os cáfos de fallas ay folosdos reales , y verdaderos ti* 
tulos^que fon o por pcna,o por Lucro ceñante, o dam-
no emergen te.El primero feria,fi vno cambia,.con tal q 
lino (o pagaren a tiempo , pague por lo que tardare vna 
cofa tan moderadiffima.Que fe vea a la daca, no fer tan
to ganancia del cambiaclor,quanro pena de la culpa, que 
comete el que recibió dilatando la paga .Lo qual poreo 
figuiente no ha de fer qaanto pienfa, que en aquel tiem
po pudiera el ganar,haziedo otros cambios ( que eílo es 
ya el otro título del Lucro ccííante) de quie nlucgo ha-
blaremos.ítem ícñalando fe grande,fe abriría puerta pá
ralos mefmos recambios(eílo cs)para|osmefmos intQ-
«cííes,mudando fojamente la forma del contrato, o los 
vocablos de recambio,en pena Sino ha de fer (como di-
xe)vna quantidad muy pequen3,como la fexta parte del 
intereSjO la quinta.Dirá alguno, que efto es abrir puerta 
a las vfuras.Porque debaxo deíle nombre pena, lafena-
laran tal, que ÍIrua por baílate ínteres de todala dilación. 
Parefceme a mi,queno cenemos temer cfto.Su puefloq 
aquí no en fíñarnos a cfta ge te, como fe defenderá en fo
ro cxteríor?aíegando caufas y razones aparentes: fino a 
tratar con buena confeiencia fus negocios. Y pues dezi-
mos.quceílapenaba de fetmoderadiírima,talqnecarez 
ca de todaíofpecha de aparecía de vfura^nopafl'araeos • 
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imites ? quien tiene cuenta, que no trata aun fus tratos 
ciuilcs y humanos ante ib los hombres, íino juntamente 
ante Dios. Por cuyo temor y amor ha de guardar en e-
11 os juViciara quien no pueden engañar nombres a títu
los aparentes. Y los que no tratan con eO e auifo, no ay 
que temcr,tomaran nueua ocaílon deíle titulo, Porque 
íin eljhazcn ellos mil contratos harto mas inju ftos. Áífi 
que para los buenos es doctrina prouechora, y para los 
defalmados no es de fuyo danofa. De otras mejores do-
drinas vfan algunos aun peor.Si por femejanre recelo fe 
ha de callar la verdad. Todas fe deucn y deurian callar. 
Pues de todas pueden vfar y vían tan mal, dado con ellas 
alguna calor a fus contratos iilicitos. 

Eueltos al titulo de la pena digo, que fe puede poner 
al principio dado rofpechc,o lepa, que aura de caer en la 
faltajdilarando la paga. Porque afires la cena no fe fuele 
poncr;fino quando fe témela culpa.Por íuperfluo tienen 
todos poner pena al buen pagador.De modo,que a eñe 
titulo noimpide^antesacudafaber que hade incurrir en 
ella.Efto es primeramente,lo que podrían ganar los cam 
biadores,en cafo falraíTenlos deudores al tiempo, como 
lo concierten aífi expreflaméte al principio.Que ano ex-* 
plicarfcjinjufto es pagar pena, Que ni ley gcneral,ni con
cierto particular léñalo, e imp ufo.Con aduertciicia,que 
quando fe puílere pena,no fe deue pretedertitulo de Lu
cro celTante,o daño cmergente.Porq penar por vna pai
te fu culpa co diacros,y por otra fatisfazer el daño y ga-
iianciadefaforadaratisfacion feria. 

El oti;o titulo es, fi cambiando a dgs mefes, o a Feria, 
y no pagándole a tiempOjdexaííe el otro de hazer otros 
cambiosgananc-iofos, o incurriefíe en alguna perdida. 
Cpmo íiauia de pagar con aquella fumma, que aula de 
recebir^al^unas deudasiypor no pagar3recambiaron a fu 
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dancxDeue el deudor fatisfa^clle^ aíTi lo que dexó por fu 
caufa de |anar,coiTio el mal q incurrió» Como dixiuios 
también de los mercaderes no pagado al plazo.Aun q. c 
como cxptemos,no ha de fer por entero:íino gran par-
re menos. Ha fe de dercontarla inccrtidumbre de la ga
nancia j d peligro,y nergo,conel trabajo de que a horra, 
Efto puede conGcrtar,dcíde elprincipio aníi en confufo 
y general obligando fe a que le ratisfaga todos Jos daños, 
y menoícabos, que le vinieren. Lo qual fera fácil de en* 
tcnderjpor el fücceíío que tuuo la feria. Mab no fe deue 
apreciar alprincipiOjVn tanto por todo; Lo vno porque 
íeñaiarian ios cabiadores alguna torrcyy los otros con la 
jneceílldad confentirianen todo. Y cometer fe ya la mef'-
nía maldad de que huymos.Quc es agrauiar al próximo» 

L o otro^ni el Lucro^ni el daño, fe ha de fatisfazer, fino 
en caro?que realmente eó efecto dexaíle de ganar o per-
dieiTe:lo qual no fe puede al principio faber?fi fuecedera, 
Y pues no fe puede faber,íi lo aura, menos fe alcatara el 
quanto.Por lo qual es lo cierto dexallo aníiindeciflb>pa' 
pá quando fuccedíere,ob igandofe al principio fatisrardH 
rodos los daños y menofeabos vuiere. 

L o otro la fede apoftolica en fu decretaI,vedo co muy 
juila caufa,que es eíla mefma, que hemos dado, no fe ha
ga femejante pa£l:o,eño es no fe concierte^ ni taire quan-
tia ninguna al principio, en cafo que no fe cumpla alia ^ 
cedulá.Lo qua! es neceffario de aqui adelante guardar. 

Pira alguno agora Que diferencia ay defto,a yr recam
biando la letra cada quátro mefes: fí dado no fe recábie. 
A de fatisfazer el 9tro,qaanto efte dexa de ganar. Y real 
mente dexa de ganar aquel tiempo. Digo que muy grart^ 
de Lo primero^ue no le ha de fatisfazer todo por cnte-
roipor-las razones alegadas, fino quando mucho la mi* 
íadXo fegundo muchas vezes fe cambia con perdida, o-

tro 
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tras horro. Y entonces no le eílara obligado a nadaei 
otro aunque tarde. Y en el primer abufo cada tantos me 
fes recambia con gananci3,dado en la feria fe pierda. L o 
tercero, para poder licuar efte daño emergente, ó lucro 
ceflante es Jieceírario,q no rupieíTe, buieife al principio 
Jafalta.Porque entendiéndola voluntariamente la íncui'' 
re,y aífino puede eobrarlla.En lo qual fe quita toda oca 
íion de vfurary fe vee patentilTimamente, quanta diferen 
ciaay,de pagar daños o inícreífes perdidos, a yr recam
biando con daño del otro,De arte que Ci probablemen-
teéntedio q no le auia de pagar,y co todo hizo el eabio, 
no puede licitamete preteder titulo de lucro ceírante,ní 
menos por efta caufa podra recabiar lalctra,ni concerta 
lio aníi al prífícipiorpues caíi nolo explica fin© quado vee 
q realmete nofeha de pagar. Y porel mefmo cafo qlo en 
tieda,fí ccíebiI el cotrato, pierde el brecho al titulo á lu 
ero ceíTanre, Y es muy de notar^ elle titulo de lucro cef 
íantc no fe prohibe en la ley potifícal moderna. Porque 
es ley naturaí pagar el daño que el hombre haze a fu pro 
xim©. Be la qual obligación no le exime fu fanüidad a 
quien toma a cambioXo q veda el, no fe cocierte al prin 
cipio o defpues,antesque ayafuccedido el quanto j fino 
que fe dexe,a que fí realmente padeció el vno á culpa dei 
otro,íe lo fatisfagadefpues q aya padefeido, con las mo
deraciones que arriba puílmos. 

Si el cambiador entendió, y fupo por conjeturas mo 
rales, que no le auían de pagar acullá, o poxq no fe auia 
de accepcar,o acectada cumplir, y con todo cambió^ín 
fe ha de imputar laculpa,y daño q le v i n o c o puede re-
cabiar,ui limarle c^ía,.í5fío cobrar ío que defembolfo, y 
efearmenrar otro dia^no metiéndole tan de propofítoen 
peligro^Qiiado muchopijedc pretender le pagúelos pri 
^eros int€refe,íi le pagaren en la dudado lugaí do ü-
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brinque ü en la mefmajque los dio?ya arriba fe taífo lo q 
ic ha de dar(couienea íábcr)la quinta,o quarta parte del 
interés como en pena .Si lo ignoro inuinciblemete ? y hi> 
zo fu cabio c5 buena fe y llaneza, tapoco faitadole def
pues la puede recábiar,mas puede,y deue pretender le ía 
tisfaga el dano,y perdida3en que por fu caufaha incurrir 
do deteniéndole fu moneda,co que pudiera auer hecho 
alguno,o algunos cabios prouechofos. Aunq como dize 
muy bien la ley,no todo lo que pudiera ganar, ni ra por 
entero como ellos fe pagan,haziendo a coila íüya reca 
biosperfedcs.Sino confideradas las eircunftáeias ocur* 
retes añíi del tiempo^como del lugar y perfonas^rbitrar 
y fenalar vn tanto que reftituya fobre la primera deuda 
q a las vezes fera poco, a las vezes bien penfado todo fe-
refoluera cnnada.Eíla fatisfaeio y recompcnfa,es tácon 
forme a razon,y tan en derecho deuida, que dado ño la 
pida el cambiador,quedaobligado en có(ciencia, el que 
lo recibió^ pagarlo.Lo qual no íbío fe entiendesquádo 
no fe dio el dinero,o no fe accepto la ietra,ímo aun qua-
do fe cobro con grades coftas,trapa$as, y haziedo nota 
bles dilaciones.Mas por quinzep veyntc dias, en extre
mo es mucho rigor amohinarfe,y querer que no dexela 
moneda de ganar,ni vn momento. Vna crueldad é inhu
manidad muy grande,y no pequeñainjuílicia . Vrbani-
dad ha de auer en losnegocios, y policía, y vn dar efpa-
cío al hombre,que refueíle', íi quiere que Dios le de ef-
pacio a el depenitencia.Dc modo que nunca es licito re 
cambiarla l í b r a n ^ y íiempre es licito fe paguen y fatif-
fagan los daños,y rnenoícabos que íc padeeé,por no p3-
gar a t:empo,coníideradas las particularidades que dixc 
(conuicne a faber) íi vuiera prefto, y cierto a quien darlo 
alia a cambio,o íi por no pagar hizo gaftos para cuplir al 
gunas dcudas,que coa eílo penfaua cumplir co otras co 
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filias deíle jaez.Que en particular fon fáciles de aduertir 
y pcfar,y en general no fe puede cóprehedcr.Yauerigua 
do lo que fuere3auii entonces ba(la,ie de vn pedaco por 
d titulo de lucro ceílante^ daño emergente Que en fin 
ahorró del trabajo y peIigro/]ue por deídicha perdiera, 
con tal como digo,que al principio no huuicíTc quaG a la 
clara la falta. A cuya caufa todos cftos que cambian a ca-
iialIcros,principes,no pudede licuar cofa, por mucho q 
fe tarden^porque lo fupieron y entendieró al principio. 
N i menos por efta cania podrá recambiar la letra: ni con 
certallo aniíal principio:pues quafi no lo explican, ílno 
quando veen qüe realmente no fe ha de pagar . . Y por el 
fnifiiiocafo,q.Liclo entiendan, fí celebran elcotrato, picr 
den el derecho al titulo de lucro ceüan.te,excepto fi alca 
biador no fe le hiziefíc fuerza. Y fuerza es quando es tal 
]a potencia del que pide, y íu juridicioii, que íi no fe lo 
dieííe,Io tomaria mal-que le pefaíTco teme probableme 
te algún daño ü lo negaíre.Que en tal cafo,todos fe pue^ 
den ahorrar como dize,y llenar rodos los intereflesque 
pierden por íu caura,por la mejor y ma^ djíTimulada íbr» 
ma y manera que valere* 

A lo íegundo,que alegan aceptarí ellos cfta condicio 
que es ya como ley inuiolable, digo que no aprouecha 
cofa fu aceptación o paao.Porquelo hazea mas no po 
der,por folo focorrer fu néceíridad.Vemos q £ vno pi
de dos o tres mil ducados preftados^dádo dos o tres por 
ciento,aunqae lo concierta y accpta,y el mefmo mueiic 
el partido,no lo puedelleuar ejotrO j íiendo el negocio 
de fuyo illicito.Yfe entiende que no eslibcral, nigracioi 
ía aquella accptaciorijíino hecha de pura neceffidad,que 
le compelle,y conílriñe á querello que no querrian. Aíll 
eftos recambios,dado fe admitan,nunca fon lícitos ^por
gúelos admitenaaiQpudícndo masvfabiendo que.no les 
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lian de cambiar de otramancra.Y por rcdcmir alguna ve 
xacion y neceííidad prefente,coníiemen todo eftc daño 
futurojque no les da alos cambiadores en confcícneia de 
recho para Heuarío,mas que vfurado. El paito y condi* 
cion que fe puede poner es, obligarfe a todos los daños 
j mefnocabos que vuiere no pagádo,o tardado.L o qual 
fe enriende con la moderación iichsí^no vi€do defde luc-
go,que ha de faltar.Ay otra injuftida mayor cneftc negó 
eiOjCierto £úmofa}y efpantofa^que no folamente rccam 
biá la letra por el principaljfíno cé intereífes* Que es en 
buen romance licuar vfuras de vfuras, interés reproba
do por todas leyes«V.g. dietó a cambio mil ducados pa
ra Bargos^a dos por cieto^ fon mil y veyote, fíno felos 
pagajrecábia todos mil y veynte,y van juntando interés, 
a princrpal,y todo ganando en fus recambios. De arte q 
fin fer fentkJafquando nofeGata,ha crefcido mas que ma 
la yerua la deadávPoreftávia roban publicamente la ba-
zíenda fin caftigOytííás no fin el de Dios efpkítual y tepo 
ral prefenrey por venir.Porque es yr peccldojy augmen 
tando la culpa3y baziedo mayor la reftitucion,firila qual 
no fe puede conuertlr^y no conuertkndofc, pagara al ca 
bo en cuerpo y alma. Yaunen cftavida logran'tan raro 
fus logros^que por dono fe catan,ordena Dios los picr-
dan,Y fu ganancia es ya tan infame?que me cfcufo yo co
razón de moftrar quan fea y abominable fea, fío aüiendo 
quien lo ygnore.Y aun esganacia ta cruel: q cófufrir el 
derecho ciuil las vfurasPeftas vfuras de vfuras, no las pue
de lleuariy las abominajy catiga íemejante crueldad con 
feuériffirnas penasrvna de las quales es, condcaar por in
fame al q ú c e f t e vició comete, 

t a terceta condición es,fca el interés moderado. No 
téniédo quera,í6 primero con la neCeífidád del qrefGibc, 
ni co fu propria cobdiciay deíieCKÍbo co la pla^a comü 
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y publica. Aunq a Jas^ezes ni la pla^a es cicrta regla ado 
q üiciiaiiiCtc fe:piiedj2/lléiiar:cjadoiioayaaiiído .erabtiíic 
ningüno,de los arriba expreíiados. Poíq tienen ta enela-
nado el pjo enel tiempo a q d cambio fe remite, que fm 
monipodioajguno.todos a vm cofpirana demadar inte 
reílesexorbirantes^quando vee la fuya,^ es Ja penpria de 
Ja moneda,o la diiacio de la feria, aiinq fea la immediata» 
Efteaño de fetetafe ileuajy ha llenado a cátorze, y diez y 
ieys por ciento a la feria de iOdutre q es la próxima, L Q 
:vno por eftar Jas gradas faltas de .moneda,annque ay am-r 
.cha efcdidiíla :1o otro temiedófe q fe dilatara la feria, no 
•p.o'éosám.Xjioi.y íkbdaicr interés .ícmejántctáinjufto 
ytiranojqiíáto exorbitate. JLos mefmos cabiadorcs(que 
noíbnagorarnuydeíM^ados^no tienémanosjdotant^ 
ínteres quepá. En lo qual fe ofrefce vna muy oportuna 
.occaíion,para defcubrir la regla cierta de lo que fe pue
de interesar cambiando ^y para deícubierta cntendella 
claramenre. 

Todos fabemos ^^ue para fer el cambio i i d t o , no fe 
.ha de tener rcfpea:© al tiempo que la paga fe dilata. Co. 
mo tampjoco enel yender alfiado, fe han4e coíiderar los 
plazos que fe conceden, ünoJoqueal prrfcntela ropa 
,vale. Aníl en el cambio fehade tener cuenta folamente 
con lo que agora fe eftima laWneda enlos lugares,que 
ieíaca^y feremitte^y con íadeíiguatóad que corre entre 
ellos.Cofa fácil de entcnder^orlos cambios,que en am
bas partes fe hazen.V.G. Agora fe cambia de Medinaa 
ScuUla?a dos por ciento de daño , por eftar mas eitrecha 
cfta ciudad,que la ttíeím? feria,Quien da cien ducados en 
Medina,rcícibe^n:SeuiEanoucrtay ocho,dedoíe coli
ge q la moneda fe eftima en Seulílád dia de oy mas q en 
Ja feria dos por cieto^o quando mucho tres. Por lo qual 
fe comience con eiúdencia,quc de Seuilla a Medina > no 
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fe puede dar acabio,fino con dos ótres de v^tai^dádofe 
libre a la feria próxima de í)£tübre. Lo qual íi ¿s verdad 
(como es) que lolo fe ha de pefar̂  y reguit la diuerfa O f. 
gual eílima,que de p'reícnte en arpbos lugares cótre. Y fí 
lleuan catorze,es por lo que pienfan fe dilatara la feria. 

Otra razón defeubre la mcíma vfura, Preguntenfea Cx 
mefátos los cambiádorcs,íi les pudieííen^dieffen a cam 
bio para MGdina,a letra vifta, fin aguardar feria?!] licúa' 
rian de interés mucho menos que llenan ? no pueden no 
confeífar la baxa que harian. Por do fe conuenceran fin 
doctor,qiic quanto mas licuantes por la dilación. La re< 
íbludon clara deftaiTiaraña,es quc(como en la vendicié 
dezimos)que el contado es regla para el fiado: anfi en el 
cambiar el ínteres licito a letra vifta para tal lugar, es ni* 
Uel infalible^de lo que por entonces fe puede con juftida 
intereíTar cambiando para aquel lugandado fe remita a 
íeys mefes la paga, o ala feria, yno íe hade tener quenta 
con la eftimaque terna al tiempo del pagamento^íino a 
la prtfente de entrambas partes. Y efte interes a letra v i ' 
fta fe fabra fácilmente, aduirtiendo enlas rcmifiiones que 
de alia vienen,lo que fe pierde para acá. Porque fi de alia 
fe pierdcyeftara mas cftrecho que 3ca:y anfi fe conofeera 
cleftadode entrambas placas. 

^SG A P.X 1. Do fe Rcfueluelo paflado,y fe rcípon-
de a algunas objeciones. • 

Veda concluydo fer cambios fecos^y puras v-
furas, Io primero,todos los que fe hazen fin
gidamente para fuera del Rey no, o para den-
trO.Y fingidos recntiendcn,o quando lalibra 

realmente no va^o quando va por Tolo cuinpHi«lento> 
fabiendo q no ay tal perfona^o queno pagaEafY quando 
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el cambiador le nombra corrcfponciientCiCÍpcciai íí es íli 
mcíino ratloiyiiialmentc todas las vczes.quc c! enriende 
fer todo ei übrar fidon,auiendofe de venir a la poftrca pa 
gac aqullte fon fecos rodos ios rceambios. Primer amen 
te,Ios que íc haze por no aucr fe pagado la lctra,íín aucr 
cofentidoen ello la parte.Lo íegundo,dado sya conícn-
tido/on también víurados.Porque/egun diximo.s?no da seda apo-
tia ningá derecho fu confentimiento en eílos conciertos Jbüca pri-
de tátaperdida,por, moiiellosaconíeDtirlo, íblamcntc la mo damna 
extrema neccííidad,eü que eftan.Itcm^todos los miescC%m ca om~ 
fes de inrercííes,como agora dechramos^que llama la ley nía cambia 
vfurasde vfuras.J Qi¿ecs como fumraaoíimade pecca- qi^fucam 
«íos,inufencionycobdiciadeteñablc. minantúr, 
i Todos los quales Contratos eftan también de nuciio Etuaconfi 
agora condenados y declarados por vfurarios, por la Se gutur r t co 
de Apoftolica5en fa Decretal con cftas palabras. Conde trakées ai 
hamos todos los cambios que nombran fecos ,que íe ha certas nm 
zen defta maoeralVnas vezes fingen,que dan acambio pa dinas, feu, 
ra alguna feria,ma§ no fe embian las letras, otras ya que a i aliaéca 
fe cmbiá.no fecobraniíino bueitas fe pagan do el cabio cambia ce-
fe celebro.Lo tercero íln reícebir letras algunas deeam Itbrare fi-
biojdan Ip dinero y io cobran enel mcfmo pueblo, y an- mllfrnt, ad 
íi fe concenaron al pnncipio3y eíla era f!.i intenciojan-í qvftoca Ut • 
fi fe entendían al principio.que no auia en la feria verda- termno mi f 
deramente reíponfal.Haíia aqui bien claramente fe vec; tmvr, yd 
^ua palabra por paíabra.eíla decretal dize, lo que en efta mitinn-
obra efcreuimos.aan en la primera edición dize luego, tur^t tran 
í>e mas deftOjen los mefmos cambios realeSj a las vezes ficto tcm-
difierenci plaso ya pucíío por interésqíe Ícsda,oTeles fort, vMe 
promete.Todos los quales corratos codénamos,y decía procejfcrat 
sanios fer vfurário'^En cito .encierra todoeftc capitulo in'amtes re-
^ntcro,paÜado de recambio". feratm^i-

líem no fon fub;1andaks,m rcales^todos los que fe ha ^ infn'ms. 
Ce 4 zen 
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zcn de Feria aferia,3mbas ferias dentro del mefmo lugar, 
como de ia de Mayo,ala de Gátubre^fiíe dicro co vetaja 
y no hoiTO Jtem fon ropechofos muchos, cfpccialmen-
re,todos los que Te da en gradas,a mercaderes de Indias 
par a alguna fe na, do no tienen dinerOjUi trato» 

De mas deftos q fon fecos y fingidos,ay otros;, q cafo 
fea reales y verdadcros^oninjuftQSyGOmo tratamos effé 
faméte ene! difeurfo déla 060,0 poricngaiiosy monipo 
dios q fe iiáze, o por intereífes grades q fe pidé,y fe lleuá 
Tres folas codiciones pedimos en los cabios de qualquie 
ra qualidad y condiciofueílen-.La primera que tuu icñen 
fer.y naturalezade cambio,no folamente nombre y epi-
te tOjComo hombre pintado, que no tiene mas de hom
bre d e í a %ura y aparencia. Quando ella faltares fecó el 
cambio,La.2.fin e n g a ñ o y violencia,do también peccan 
ot íos .Lotercero moderado y jufto3efto; es,, que el inte^ 
res fea piadofo,hmiiano,no íubidoio medido a 
dad del otro.Porque como dize todos Iosy heo!ogos,pa 
ra fer vna cofa bueña,es m e n e í l e r que nadâ  de lo que e-
lia requierejle falte, Aníi es neceffariOjpara que; fea el ca-
bio Iiciro,tenga todas tres condiciones. Qualqüiera kfal 
te lo vicia y corrompe. Por lo qual affirman,que:dietres 
partes:que fe ,hazen,las dos foniilicitOSjVieiofos y repro-
nadps Eftanucftra doctrinay regías/i fe.cQtqay. conf íe 
re con la diflolucion queay enel tratOjbien veo, badepa 
recer eflreclia,o cfcrLipuIora,pcro íl fe mide con verdad 
y jufticia,tengo para mi,verna ygual,aun tanubien fí fe mi 
ra y a duierre lo que ya tQdos;mm*muran;.. bienfabe-

¡ mos quan verdadero es el refran.Que la fentencia y boz 
publ i ca , í i empre fefueíefuiidar en muchaiyeídad . :La im 
[iiÜicia,y agrauios que cne í la negociación ay , ion ya tan 

I graues que ninguno los yngora,y ta tyranos , que todos 

feefpantan^como Ja repübjica,principes y reyes lo fufre. 
, • . Y aun 
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Y aun dan muchos en dczir^como lá ygleíla catholica en 
fus facros concilios,no lo rcmediayaprouando, orepro^ 
uando e ñ e negocio.Y nafce efte efpanro alvulgoyde que 
íiendo los cambiadores reprehedidos,refponden'como 
íuelcn •reípond€^>|ycrfona& lbrpejchofas(poiukne-a-laber) 
como es tan vniuerfal efte trato?fi es tap!malo,y como ó 
es tanillidtafíend'o tanígeñeralyla ygleíía nolo proifee y 
remedia condenándolo?. Masíaieffas'efcufas friuolas, ya S'Tho.xx.q. 
moftre en lo q coca a la republica^q prudentemente per ^•affj.i.o-. 
mitia efte genero de negocios» No cfta obligada a pro- Pu'7*.c. if . 
hibir todos los ma'es , pues aun Dibspermite muchos 
ni a caftigar todos los vicios. Si ella los caftigafie todos 
( c o m a díze la ley)no ternia lugar eljtiyzio dioino. Y en 
no caftigar losrymita ail mefrao dios que enla ley antigua 
q dio al pueblo Hebreo,,mádaieaftigar miTehcspecadós 
có grades y. acerbas pe-nas, y otros que ñobra mayores 
no quiérelos hÓ.bres,los ^ c^ 
ello, fino felos dexerf,a?que:aqiiiijO en Ja otra vidrios eafíi 
gue ,porfi.; Enel; Le. c. 2 ̂ ..ordeHo, q qoien blo fphaiiiafie fu 
fandanóbre,mupiefle apedreado por eilo^nas quie mal 
dixeOfe fu mefmadiuina perfona y mageílad (delicio mas 
árró^ j€uorme)iio quiérelo caftiguaacalos;jüezes,fino 
caftigado el^n&díze el meio págárá, dexadmelo a mi 
yo-me-eiitedere cSel A efta formadexa muchos dc^ppo 
Uto la república',, para q fu diuina mageñad los caíli^ue. 
lurarfalfo es grauidimo delido, y fabianiete el' derecho 
lo guarda7como cafo re femado a la jufticia, y fenteciá d i 
cielo.La farnicaciofímple es pecado niorta.l,y t orpcda# 
feâ y có todocomno .q.larepnblica io difsimulaiTc^y per 
múdeíTe por b j imr otros mayoresl Deftos vicios que fes 
principes dexa fitif cna, caftiga muchos la ygléfía ¡ porq 
tienefobrc el a lina y cófeiecía mayor nurhoridad y pote 
^d'GoíjKíi^vfUrasq la Jey ciuil permiíe,y-la eckfi^í* 

Ce $ ca 
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tfi vcdaf cañiga feucridad.Muchos también remite 
ru^remo racz,y alco tribunal de Chrifto, y al facramento; 
dc la cófeÜicn.Porque la audiencia de mayor jurifdició es 
la de Dios encl cielojy ladel conteíi'or enla tierra.Porquc 
niugumal,ui aüpeníamienco q hazemos, y tenemos fe le 
abíconde a l3ios,y ninguno tapoco fe le deue abfeondee 
al cófeíibr.Dios lo fabe íin comunicar íelo nofotros, el 
vee y penetraco úi villa los cora96nes,do fale todos(;fe-
gun dizc el euangelio)el cófeíTor los ha de faber. Porq de 
palabra le hemos de explicar en particular los que fuer en 
gi-ádes.y en.gencral ios tu menudos,yquoridianos,q nofe 
pueden fingularizarvBoiuiendo anueftro propofito digo, 
que los principes pueden, y por ventara deuen permitir 
ellos cambios^aunq deurian poner moderación, y íreno 
cnlos intereilcsicomo en Efpaña/c comenco a hazcrlos 
años paíTados.Sino q es vna propricdad comunjpor nuc 
ílros peccados en cftos féñores,acerrar en ordenar y pro 
imügar buenas Icyes,y errar, no fíedo coníhntes en lo q 
íTíandan,ni feueros.y rigurofos en ia execucion dello. 

Q^anto a lo que dizen del Sacro Concilio, como no lo 
codéna Sino fuera efta friuolareípuefta, vnieo efeudo de 
ios cábiadQres,y no tuuiera yo tato defíeo 5 fu corregid 
y enmienda, akára cierto la mano y pluma de femejante 
materia.Porq juño es,las materias fublimes^íoberanas,: 
q fe ha de tener en fummo íilécio,y fecreto3no fe efcriul 
ni toquen,crcriüiendo anfi en lenguaje común ypopular 
Auifo ncccaario,no lolo ennueílrafagrada religio ,íino 
diótame cañ natural en todasJas getesBarbaras, Latinas,' 
y Griegas,tener én fu religa ocultas yabfeondidas las mi ' 
terias principalesdella^q traten y entiedan foios fus mini-s 
íl:ros,q píiiílcipal y totalmente fe confagracon y dedicara 
a fu culto y noticla-Elía regla fíguieró Parthos,y Medos, 
C?itanos,y Frigios,AüanQs,yngaros,y Bocmos, Africa^ 
fá ' 'i. 'i j «os. 
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BOs,!ndios,Cytas,y Anthipodas, nó platicar, ni conferir 
en publico ante gente popular los Sacramentos, fubtile-
zas y primores de fu religio,Ciernes AlexandrinOjdi^e de 
Pithagoras,y Platón, (q como hobresfapieíiílimos yemi 
nétesydieró leyes a fu.republica)que lo que ellos deilas te 
rúa poímyftenOjíoefcriuiero con tales retruécanos y e-
quinocadones de palabras?y obfctiridad de razones, que 
no fe pudieflen enteder íin doftore intcrpretcY mádaro 
q no íe expiifíefíen,íino aios principescauiade fer reyes, 
y a los facerdotcs,q ofixefcian los facrificios,y fe rulan en 
el templo, Y nueñro Dios/egun teftificanlOs mas cele
bres authores Hcbrcos,y Conelios de iqsfniieftros. Sant 
Hilario,y Origenes,quando dio la ley en el Monte Sinay, 
mádo a Moyíes,q los preceptos della promuigafle y prc-
dicaílea rodo el pueblo,mas íos fecretos, fubtilezasein-
telligencias del!a,commiinicafle í o lamente c6Iofue,que 
kuia de quedar en fu Jogarqmndo femurieÜe, y con A r é 
lummo íacerdote j queanfí por íuorden^y fucceírionlé 
fupieiTen,yconfineffen los que enel officio y dignidad les 
fucccdieficn,Sabiendo cfto fue lo fer tan cuydadofo en ca 
llar^y hablar,quando trato anfí en comun^ que ya me pa
rezco en ello fuperfticioío.Porquc alaverdad, no fe pue 
de dexar p:redieándo,habiando,y eferiuiendo de tratar 
gunpunto.Vnasvezesla predeftinacion délos hombres, 
otras la emanacio de las perfonas diuinas. Porque como 
dize fant Hilario,la rudeza de los hombres y fu condicio 
nos cópelle a hablar,y tratar cofas, que querríamos abf 
conder con íilencio:. Y dertola obftinada Auariciade 
mucho's nos compelleja que tratando, de cambios(ne^o 
dos harto prophanos(toquemosJa iniencion j eñiíalíe 
losconcilios,cofa-tan facra y diuina. 

Mas breuemenredigOjqueel cÓcilio no trata deíle nc 
gocio^porque no coulencjq el determine fa jufticia^ oin-

juiU-
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ÍUlJkiasEfcqa auerío tratado es árgíimento y feñal de n© 
fer decete^que el lo trate.Lo primerp, fabemps q el cípi 
j i tu fán^o ic affilíejOge^y gouierna? como coila del pri
mer vniüerfal,q vuo enej orbe.. D o juntos los apocóles, 
jefpondiendo a cierta queftion de los Samaritanos, dizc 
ci^/entencia.Earecioíatfpirituf^ que 
•ojsdisnianiostmandar ieílo^y anfi os lo mandamos. Do jü-
itarQn>fiQmo.p^reeej amboslpareceres^elidct Spíritu ían^ 
¿to y el fu}to,Q por mejor áczit, mofearon fer íicmpre 
vno el deDios_,y el de fu ygleíía junta en cocilio general, 
Y no folo lejnfpira lo q lia de diííinir y . determinar ? mai 
también le guia y mueítra en lo que feíhá de, entremeter. 
Aníi rodas fus fentencuas y decretos, en qualquiera negó 
ció fe lian de recebir con fumma reuerencia y dcuodoni. 
•Y pues bafta agora íiendo elmal tan antiguo, no fe haen 
tremeíido en fu aprouacionv o condenación, es euiden-
te ioáiciode ño connenlr que íe meta, que a conuenir, el 
-Spiritulan^o loiynkra ja Retido.,. Demás 'defto la;vet-
dad eneíla materia eŝ que el trato es de fuyo licito, fi b i | 
fe haze,y no fe comete injufticia.De modo, que fi la ygle 
fia fe metiera enclio,efi:o folo auia de fer fu decreto,y de 
terniinacion.Porque yr reípondiendo en particular a ca 
da cafoifics jülid,órnjufto,noconuiéneala facra mage-
iJad>y;autboriiJad $Íe v-rí concilio.Lo y no, poique fon ca-
Sinfoiííqs^te'bíro,muGhos dellos dndófos^ y el concilio 
no dctermina,uno lo cierto,que de la efcnptura,odeias 
tradiciones apoftolicas faca y collige , o enla ley natural 
yefplandece ».Anfi no^otikne/e eiitremétaen eBafílaa 
tan obfcnta.toiy'ktoDiy .tercero ;. JE1 eílilo vniuerfal y 
Continuo de la yglcfiaba fido dexaf fiempre lo que toca 
a la jufticia , y ley natural, lo íaqueníde fias principios de 
philófophiay theologia,los facros theologos. El Gohci-
lio: determina folaraente ib principáí, q es aueriguar las 
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cofas y articolos pertenecientes a naeílra fe Gathólica, 
y a la reformación y coftubres en com de toda la chri-
ftiandad, o de alguna parte principaldelia, como délos 
Obifpos^ religiofos,lasdc mas particulares 4eter^ina-
ciones,dexa comunmentc,Q para queel potifíce^ ^qüSdo 
fuere preguntado las dé,o los dodÉoreslas e^feñen. Por 
lo qual no deuen los cambiadores aguardar para cuitar 
fus víuras^la proMbieion del condlio^que es querer lo cj 
quería y pedia a Abrabam el rico auariento, refufcitaíTe 
el pobre Lá^aro,qüe eftaua ya defeanfando de fus traba 
jos^y afanes?para que amoneñafíe a fus hermanoSphizief 
fen penitendaanas pradentemente refpí^dio el patriar 
cha-Ley tienen alla^y prophetaSjqueles ^nfeñan lo que 
han de hazer.Anfi fe reíponde a eftos q u é dizen,diganos 
lo el concilio.ThcoIogos y doctores tienen a quien oy-
gan,y obedczc3,yaun lumbre natural, comodize el rey 
Dauid^aquie íigan^que ella fola les mueftra en muchos 
de fus negocios fu malicia é iniquidad.Si a cftos no oyen 
yo feguro^que tampoco oyganal coneilio.Como el glo 
riofo padre refpondio al otro. Sino oyen la ley, tapoco 
oyran a Lazar o,dado refufeite. 

JEfpecialmeteíq(como vimos enel primer librb)Io lici
to e ilícito enefta negociaeió no fe conoce en todos los 
tratos en particular,tato por fagrada efcriptura,o por ca 
nones eccleíiafticos,como por ley natural,yphilofoph¡a 
y theologia moral. En q prophetajni euageliftafe expref 
fafer neceífaria en los cabios diucríldad de lugares^qual 
dellos es real,y qual feco.De la naturaleza del mefmo ne 
gocio,vifta fuquididad,y eííencia,q estrueq,fe collige eui 
dite,q paraintercíTar, de vna mano a otra,en vn trato3q 
tanta ygualdad pide enloq fe trucGa(quea fer la mone
da de diferente ley,no fe puede licitamente cambiar(co-
«Jo reales por quartos^opefos deminaspor dcTcpufque, 

o do-
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o doblones porefcudos^mo es que fe ajuílen en h qnan» 
tidad.Como dando tantos quartos,que ygualenalos rea
les. En lo qual,no puede auer ganancia.Do Te íigue,qucal 
menos ha de fer diferente la cílunaXa qual , no puede a-
uer comun y vnmeríal(como fe requiere)en vn Tolo puc 
blo:ni au en los muy cercanos. A cuya cao fa es rocneíkr 
fccxcrcitcn entre diuerfos lugares, Y do efto falta, no 
puede fer cambio rcal,í1no mcnudo,o verdaderos prefta 
mos,y auiendo interes/eran reales vfuras.Todo eñedif-
curfo Tale de ley natural. A la qual,lj[cndoí como enfeña-
mos)a la que primero el hombre de quantas fele promul 
ga y ponen,eaa obligado, íi no quieren los cambiadores 
íubjed-aríe^no fe yo como obedefeeran co obra a la ley 
poíitiua,quales fon las pontificales^ imperiales.Vn argu
mento haze el euangeiifca fant luán bien efíkaz, que qui 

en no ama al próximo ta poco ama a Dios. Y dize de-
fta mancra.Si a tu próximo que yes, atrayendo de 

fuyo mucho la vjfta, no amas, como pue
des amar a Dios,que nunca lo vifte. An^ 

.. íi digo, que quien no fe fubjeda 
3 la ley natural5como o-

bedeícera^laPc^ 
• : . creta!. 
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$»> C A VX11. Do fe contiene y explica la Dc-

crcta],que nucftro Sandifllmo Padre Pió V . 
PontifíceRomano promulgo ago-

ra fobre los cambios. 

\AS a tiempo €flamosdeprobar,fi eftefu deffeo que tienen, 
.quela Sede jipoftclica les determínelo que deuen ba^er, 

y cuitar ,65 verdadero y cffica^ 3 o vano y tibio.Tucsya nueftro 
Sanffifsmo TadreTio quintóla tftahlefcidé y promulgado j -p. 
na Decretal [obre los cambios.D* verbo ad yerbum ordenaban 
da^dettrmina3qmnto enejia obr>i enfmamos, 

loprimeroycomo enla primera adición dixe^ue f i la Tglefía 
deflo trataffe}no auia de reprobar generalmente el arte ¡fino el 
mal que en ella fe comete. Jinft ene fia decretal lo ba^e} que no 
condenna del todo el officio,ni ¡Hvfo,fiao los males que en el fe e-
xerchathJnfien las primeras palabras Jío llama vfo licito,aun 
que muchas ye^es y i ciad o y corrupto ¡con U demafiada cobdi-
cUXuyo tbemry ftmencia a la letra interpretada ennuejiro ¡en 
guage es tfia que f ? fíguescon auifoyque lo que ra de letra menú 
dd^snitefira breue glofay comento, 

í O obHpo ,fieruo de los fiemos de Dios}ad per 
petuam reí memoriam. Lo que fegim nueftro 
officio paíloralcon diligecía cuydamos,es no di
ferir a las ouejas de nueftro fenor, los remedios 

oportunos,para la falad de fus almas.Por lo qual oyendo 
dezirjque el vfo licito de los cambios(que1a ncceüldad y 
vtilidadpublicaintrodLIXO) muchas vezes por cobdicia 
tie ganancia j|licita,de tal manera fe depraua.ycorrompe, 
que fo titulo de cambio,muchos exercitan la maldad vía 
rariajuzgáraos fer muy conuenible refpondcr con efta 
decretal)que ííempre ha de durar)a las preguntas y peti 
cioncs,quc fobre eítos negocios de cambios, poco ha fe 

•h * • - ' , • / . - nos: 



Libro Quarto, 
nos propuíicron.Par.l que ni a los engañadores, fu engj 
ño les ayüdc,nia los (imples fuignorácialos picrda,que 
aíli exercitanios el offido paftoral,eftudiando y procu
rando con toda diligenda efeapar por todas las vias pof 
ílbles del peligro del infierno, el ganado que a cargo te-
ncnios. 

Cerca dcñe[tcxto,es de faber, que entre los officios 
principales de la Sede Apoílolica, vno es íer raaeftro de 
la yglefia Gatholica,para eníeñalleelcaminade fu falui 
con toda do&nna Catholica,verdadera y neceílaria pâ  
ra confeguilla. 

Efte magifterio le dio Chriílo a fant Pedro y a fus fue 
ceiToreSíConílituyendolo paftor vniuerfal de fus fieles, 
cuyo pafto principales verdad y ley. Verdad que eoíioa 
caíame y fígailey que obedezca,y todo en fin es verdad, 
y es juílo lo fea.Porque la verdad es el manjar del alma, 
fino que entre las verdades, vnas fon practicas, que fon 
las leyes que deuemos guardanotras efpeculatiuas, que 
fon los artieulos,que hemos de crccr.Mas porque a nuc 
ílra feguridad,y aun dignidad, no conuiene que cftribe-
mos en feiencia, ni en ingenio del hombre, que es fum
ino Ponrifice,íino(como dize fant Pablo)cn Dios, cite 
magifterio Porifical, es ene! Papa cofa fobrcnatural co 
mo también lo es fu authoridad,no dada por los hom-
bres,fíno rcícebida immediatamente de Diosxl qualno 
fe funda en la prudencia ni faber humano. Aunq es muf 
jufto feadodiífimo en eftas letras, mayormente theolo 
gales,flno en la aífiftencia del Spiritu í ando , que le da a 
entender fin falencia ninguna,todas las verdades neccíTa 
rias a nueftra falud. 

Efta dodrina escqrtiülma y antiquiíTima: fobre la qual 
principales varones han tradado dodiífimamente graw 
iles cofas.Ticne firmiiTimos ñwdamcntos,mas tales que 

no 
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no conflieac defcubirilios en eñe lugareño füpondlos. 
Vna fola razón bailara amanifeílar:quan verdad es.Con-
uiene a fabe^qne defde Ja muerte de los Apoftoks, íicra 
pre los fieles en qualquier parte del mundo yiuieíícn, ha 
acudidocon fus dudas tocantes a la ley5y ala fe por decía 
ración y enfeñanca a ia fede Apofloiica . Según parece 
cuídete por ios libros,anfi canónicos como feglares ef-
criptos en diuerfas edades y rey nos del orbe. Do vemos 
que én todos Ipsiiglo^q^e.defdeeiifallecimiento délos 
Apodóles acá han pafíado,íiempre los Ghriftianos ,anfi 
fimpies como do<aos(eílo es) rodos los Obifpos, todo 
el Pero^y el pueblo han ydo al Papa , proponiéndole las 
dubdas y queftioües mas graues,conccrnientes anueara 
religipn,iuppliCandole con humildad,les enfenaíle/y de-
termjnaíTelo^ en aquella materia auian de tener, o creer 
6 hazerry el Ies ha refpondido depalabra, o por eferipto 
femprela verdad.Ycoma a tal, perpetuamente la ygle-
fía CathoJieaharecebidp íusreípueftasy xleterminacio-
iies,quietandoíe y íbííegandoíe con ellas. 

Porque dado lean refpueftas dehombres/onlo vnoin 
ipiradas por Dios y dichaspor boca de hombre, que ci 
nós dexo,yponeen fu lugar^y a quien nos manda/queen 
femejantes caufasáciidamios,Cómo a columna inexpug
nable déla verckdpara fabcrla, ^ 
1 Porlasquales razones eña Dios f hablando anueílro 
modo)obhgado a tener fíempre de fu mano al hombre, 
que en fu lugarnos prefide^ara que jamas en lo que no] 
mueftra, hierre?y nofoíros quedamos obligados a tener 
y obedecer fus eftamtos y decretos.como preceptos di« 
tunos,-'- • . , . f „/ 
fEñas cartas refpófiuas de fu Sanidad (porouecn ellas 
^ c o m i e n c f ^ ^ t e e ^ ^ é ^ ' W ^ l e d i z e D c c r e r ó ^ l ^ 
^an cpjftolas Decretales, Anfí q Decretal es vna epifto^ 

Dd la Pon-
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la Pontifical que contiene la diffinicion, y determinación 
déla Sede Apofto]ica,con que refponde a lo que,otodos 
o algunos fieles le preguntan como a paftor y dodor ge 
nerai fuy o.Siguiendo pues efte vfo neceflano,y coftubrc 
antiquillimadc todos los catholicos, algunos tratantes 
oífirefcieron aura poco, algunas dubdas que tenían ene-
fia materia de cambios al Papa/uplicando les determinar 
fe en ellos lo licito e illicito.Y efto es lo q el texto dize.A 
corde refpoder en efta decretal a las pregütas que fe me 
puíieron poco ha cerca de los cambios. De todo loqual 
fe íigue quan verdadero es todo lo en ella determinado^ 
quan ncceíTario obedeícer todo lo que en ella fe mandan 

Por lo qual primeramente condenamos td 
dos-Ios cambios^que nombran fecos.Que fe ha 
zen defta manera. Vnas vezes fingen quedan a 
cambio para alguna feria, a do quien refeibe el 
dinerosa fus le tras^as no fe cmbiati. 

Efte es el primero que condenamos en el capitulo fep 
timo,y o d a u o . 

Otras vezes^ya que fe cmbian/ebuelucn^n 
cobralIas,y fe cobran eael mifmo lugar., que el 
cambio fe celebro. 

Efte es el íegnndb embufte,qtte abominamos¿Eípecial 
mente^omo alli aduertimos,y la decretal da a entender, 
quando el erabiailafue vna pura ceremonia. Efto fe haze 
lasmas délas vezes que fe cambia a Gaualleros,y fefiores. 
Que dan iusJetras vnas vezes fingiendo el nombre del ref 
ponfal( porque no tiene ninguno real ni verdadcro)otras 
a fu: mefmo fa^Or del cambiador ,6.aquien: el fefiala>y 
quiere.:-Las quales fe bjueluea eónjo fe fueron, fin eo-
braríe.-- , ', „ ' - ij ;;: kM-V -':-;ív; 
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También quando dan a cambio a muchos mercade

res , que no tienen hazienda en feria, ni pretenden en to-
mar cj dinero , mas de hazer tiempo , bafta que alias co
b r e ñ o venga ja flota. Porque también las letras dedos, 
le vienen a pagar aqui. Aqui entrari)untamente todoslos 
cambios, que fe hazen con las letras en el viento, entre el 
cambiador^ fu agente,vnas vezes con licencia del que fa 
co^otras fin ella. Lo qual también fe condenna en otro 
parrapho mas abaxo. Porque fiempre fe vienen a pagar 
en elniefmo lugar do fe eferiuieron, o en otro cercano, 
do fe libraua . La razón en que fe funda cña Decretal 
efteníamente fe explico arriba. Y a lo que podria alguno 
dczir,porque he de perder yo por fer el Otro ruyníOqwc 
fpdre ganar en cafo faite la pagarAlli aduertimos, que ha 
zia mucho al Gaíb,para interefíar algo,en caíb la letra no 
fe cumplieífe,(I fabia,o fofpechíuia.de vehemeti elcabia-
do^al principio,que no fe auian de cumplir acullá las qui 
tan9as.O íi creyó de cierto,que fe cobrarian.Que afaber 
la falta,!!© puede interefíar coía,por ninguno deftos co-
lores,quanto mas e! mefmo interés del cambio. Mas fí-
no lo fupo,podra pretender,noel interés del cambio que 
hizoípties realmente no^es cambio,cobrádoíe enel mef-
mo lugar)fino,o ía pena eoncerradaentre los dos,o ei da 
no que incurrió, de aueüe faltado. De lo qual abaxo ha» 
blaremos,declarando como permite efta Decretal, fe a-
ya cite iritcres,y con que condiciones es licito. Aunque 
en efto fe me ofreíce de nucuo aduertir. Que también í¡ 
quien tomo a cambio, fabia que no fe cumplirian íiis le-
tras,qucda obligado a los daños, mas l l libro en perfona 
que fuelc pagar fus cédulas"(de arte que como quien dio 
trato el negocio con buena fee, también quien re (cibió, 
hbro creyendo-cupliria fu fater) a muy menos cíía obü-
gado^C por ruy ndád,y tiro dcírcfp6nfal,o por auíencia o 
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muerte no fe cumplieífen. Que en cílos cargos,que fe té 
curren.indire¿ie,mucho relie ua. o agrauia la buena,o ma 
la fe e intencio.Lo qual no haze en los otros,qüc dire¿ta 
mente fe idcurre. C ó m o fi vendo a mas del juíto precio, 
creyéndolo que es e! juÜo,ó que dado fea demaíiado, ío 
puedo lleuai^deuo reílituyr en fabicndo la verdad.Masen 
efte cambio?q vamos deslindando,fi me fio con razón de 
vn tcrccro,quc pagara.como otras vezes ha hecho, e iz-
quicrdejpor ventura no deuo nada»Parefce que no le foy 
yo tacto caufa en femejante faka del nocumetó, quantó 
el fa¿tor que faltó.Inconuenientes, y nefgos fon, que no 
fe pueden del todo efcufar,ní impedir,ni menos preuenir 
Bofuiendo a la decretal, condenna el cobrar la quitanda 
.por entero en el mefmo lugar do fe dio el dinero por no 
auerfe pagado,do íe remitió. Encuya reprobación flopd 
caspalabrás gafamos eníos cápitulbs1 ya citados^ : 

Lo tercero fin fefcebir letras algunas dan fudí 
ncro^y lo cobran cnel mefmo pueblo q lo die^ 
ron, Y anfi fe coacertaron al principio y efta c« 
ra fu intencíon^y afsife entendían. Que ni auia 
ca la feria verdaderamente réfponial. 

Eíle cambio feco,nó creó es raro,aunqiie mucha con 
fianza parefeé; dallos fin letra. Porque no dexan de hazer 
fu eferiptnra^que las letras,que la decretal dize, que no fe 
dan/on letrasveic cambi0. Y puedefe y hazefe lo que la 
ley oize de dos maneras.Lo primero dexandó el interés, 
que fe ha de au eren confufo^concertando, que fe pagué 
como vinieren los cambios de tal partc3atal tiempo. Lo 
fegundo,tátrando luego vrí t an to^ós o quatro por cien 
tó ,negodo todo a la clara vfürario. 
Seméjate a eílo cs.Quádo fo titulo de cabio,^ 
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depoííto^o otro nómbrele dan^y refeiben los 
dineros^pars que en el rticfmó lugar fe bucJuan 
conügunintcresV í * ' ' 

Bien dize/emejanté a éño es . tórque es tan fernéjante 
que es lo mef iBo / o j a diierc en las palabras( conuicne g 
faber) quefehazedebaxo de ctros.rauchos riruios, QO* 
mode pireftaaiOjdepofito.So titulo de.cabio feliaze to-' 
das las vezes q fe cabla de feria a ícda,anibas detro de vn 
mefmo pucbl6?como cie lá feria de Mayo 3 a la de oótu-
bre de Medina. Los quales cambios fon muy. continuos 
con fer fecos y vfurarios. Porque en: fm todas Jas vezes q 
fe paga el cambio en elmeímo lugar do fe refeibio, es ca 
bio feco Aun quando íe remiten las ierras a otro pueblo 
íi alia no fe cobraD, í ino que enelprimero fe pagan Jo c5 
demna con r a z ó n por feco y Vfürario,quanto nias,quan^ 
do defde el principio fe concertará de boluello en el mef 
mo pueblo.Como'íe liaze en eftos cambios de feria a fe-
ria^ambas enelmefmo lugaríHazcfe también efto fo co
lor de compáma,dando vno a otro íli dinero^ para q trá-
íc con el,con que cada tantos mefes le acuda con algún 
interesjfínexponer c í principal a riefgo. Cofa querdado 
fea algo raro entre nofotrós.eiitre Eílrangerds, como 
ItalianoSjFlamencoSjescóntínuoíDan pordéufa que los 
Otros refeiben buena óbra^gatian fu vida conJa hnzim* 
da,o dinero,queles entregan.Mas delte injufticia yahabla 
mosencl fegundo y quinto libro .De todas eftas determi 
aaciones pontiíicales?no digo las razones y fundamentos 
que feria reperif toda la obr^Porqúe condenando' ^ 
tnefmos .contratos arribano teoníiO Ponriíices, nji princi» 
penque m a n d a n ^ d e t t á ^ a í i ^ fino como maeftros que 
enfenan/ue neieírariO'clieíremos razón de lo que apro-
^auamos,o condefín^alno$.yéomo-jrtueitási:efolu-cia 
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nesion las mcíhias^q las dcfta dccretalLas razones y fun 
dameros de nueitras códuílones fon lanibicn do eár4b| 
los decretos de e íh iey,y aníi no cVir.cneftt.-r repetillas. 

De mas defto en los mefmos cambios Rea* 
Ies , a las vezes difScren el plazo ya puerto por 
interés que íe les dâ ofe les promcte'Todos los 
quakscocratos declaramos rcrvrurarios^y pro 
hibirnos con codo rigor en adeláte no fe haga. 

Efto abraca dos vicios.El primero quándo por mayor 
interés cambió deíde el principio a mayores plazos. Co
mo íi ala feria immediata, o a quaí ro mefes corre a tres, 
licuar a la mcdiata?o aocho mefes,a feys.El fegundo^qua 
do hecho vna vez el cambio para tal feria, o a vn cierto 
ticmpo3por nueuo otro interes/e prolonga íin cobrar^ 
el primero a otra feriado amas tiempo,Ycfto propriamé 
te fe condena en elle parrapho. Pues dize^^ue por nue
uo interés fe alarga el plazo ya paeílo. Do parefee no ha 
bladel primer abufG.Do defdeel principio feda por ma^ 
y or plazo^mayor intetcs. Sino quando ya el puefto vna 
vez fe prolonga.Lo qual íliccede de dos maneras, o con-
GertandoJo aííi al principio. Pagareys a tal plazo, y íino 
correrá por vos,con tanto mas de interés por tanto mas 
tiempo harta que pagueys. En lo qual fe encierran todos 
aquellos abufos y males de recambios, que explicamos 
enel capitulo décimo. Quando el cambiador anda embiá 
do,y rcfcibiendo la letra del otro, con nueuos inrereííes. 
Porque en rodos ellos.por nuéuo interés fe dilata la pa-
ga,aunque a las vezes feconcertoal principio de darle 
ñe nueuo ínteres cada tantos mefes, que el cambio no fe 
pagaOe,mas no por eño dexa de rer níie-ao cada vez que 
fe añade;y prohibido cneíle^arraphoo 
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La íegiiiidamanera esiquando no págandóíe al riepo a 

pjagado^c cddertan de nueao las partes, o fus fa6torcss 
recábicfc por vos a tal lugar.Y pues el texto dize^q fe vía 
cílc embulle en los cabios realcs,y lo condena có los de 
masfecos arriba explicados por vfutario,chteder5 q pue 
de fer cabio rcal^y aucr ene! vfura.Y aníi es que todas las 
VC2es,q fe Heua mas interres del q fe ijeuara a letra vií^i 
por razón de dar mayores pIazos,cs vfura por mucho ^ 
fea cabio rcal.V.g.dar aquipara Fládres,cabio real es ce-
brando íe alia. Mas íi a Ierra viíla auia de inrereüar cinco 
por cieto,)' porq lo di a tres o quarro mcíes, lieuo íietc, 
ypor defpucs eíperar otraíeria otros tres ,cabio rea! es 
en fin ílaJla meló pagá:mas mezdofe al cambio tanto de 
vfura,quanto llene mas intereííe al principio, o ai medio 
del contrato,por dar mas tiempo ó mas efperas. 

Y C\ bien 3duiertcn,hallarari,que en cftas pocas palabras 
encierra en fí cña lcy,todo lo que en efta obra con tantas 
hemos tratado:y condennaj reprueua, todo lo que he
mos reprouado anfí de cambio, como de recambios En 
eftas tres erpecíes,y modos de fecos, fe encierran formal 
mente,quantos nofotros hemos relatado, mas no conuí 
no al eftilo con que fe haze vna ley Pontifical, hablar en 
particular de cadavno. Nofotrosaplicamos en lo palla
do a cada qual delios,!3s palabras deña decretal. Con lo 
qual quien no fe quiíiere hazer fordo,o cicgo,terna baila 
telumbrc.Doesdeconí]dcrar,quedos partes principa
les tiene ella decretal La primera llega hafta aqui,Ia íegü-
da es la íiguientc.La primera es de ley natural . La fegun-
da de derecho pofitiuo(eílaes)que lo quela primera con 
dena,es tambiencontca ley natural^yiin qel Papa lo con 
denc,eíla ya reprouado por Dios y.por la naturalcza.Lo 

de q^ota fuetea fea5ene! primer libro fe explico. Y 
«uomcfmo es tambieáIáx|!aGJÍíemprc í o r d o a o i e s c o n 
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denaro^y lo que norótrQs,anícs que fe hiziefle cíla De-
cretal^condenaínos figuicrtdo la ley diuina y natural. A 
cuya caufa cocluye muy bien el texto efta parte co cftas 
palabras..Todos los quaíes contratos declaramos fer vfu 
rarios Como íi dixera,todo cfto de fuyo cs ii l icita, y en 
en ello no hago mas que dezille. j y maniteftar al pueblo* 
que todo esíV.fui:a,y por coníiguicnte malo. Do fe fígue 
íio folo pecear e incurrir reftitucionjtodos los que en a* 
delante Jkuáron los intereífes aquiinfamados, fino tan> 
bien los qu e antes de agora los han licuado, Porque no 
podían mas lleuarIos,que pueden agora. Lo vno porque 
imcreftóscambios fecos^reales, mas vfurarios, es de 
íliyo illieito. Antes aunque ningún principe Eccleóaftico 
ni feglario determine, y por configuiente vcdado.Lo o* 
tro,porque fe fabia, y entendía antes de agora fer malot 
Y lo vno y lo otro obliga a boluer lo mal llenado. Por lo 
qual no cumple Vno con abftencrfe ya de tai: ganancia, 
es meneñer bueluaa fu dueño,Ioque en femejantcs cam 
bios vuo por fer maiauido» 

De todos eftos cambios que aqui decíaray condemna 
por Tecos el Papa,facaran vna regla general ;< Que todas 
las vezes que el dinero fe cobra en el mefmo lugar, que 
fe dio,es cambio fe co. ¡Por que en todos eftos modos que 
relatajpóne efto^ue fe cobrado fe defembolfo. ;Y eñb 
mefmo da por razón y caufa de fer vfurario.Mas pregü» 
tara alguno.Porquc es vfura cobrar el cambio en el mef
mo lagar;,íiendo vftiia preftar,no Cambiar?Refpondo, q 
íodas lasfvezes que aífi fe cobra , es el cambio realmente 
prcftamo^do íl algo fe ifitcrefira^claramete es vfura, pero 

vuíeiTe cambiado horro, íanro por tantoy nb ícria illi 
cito cobralio.enel meíhio pueblo. Gomo no esptohibi-
do preftar íiñ interés^ y.cobrar el preftamoen la mefma 
cafa^quantoinas en kmefma ciudad» 
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V Ti todo cambio fcco( que es otra regla vniuerfal de 

todos los doélores)la qual también fe collige defta rtlef-
ma decretal, esvfura,íiguere otro documento no me
nos común.Que no puede licuar interés de cambio,quie 
cobra la póliza eneí lugar que celebro el cambio. 

De mas deil o,en efta decretal la Sede Ápoftolica ha* 
bla de todos los cambios en común. No diílingue los de 
fuera del reyno de los pata dentro . Como vcmos,quc 
ni vocablo,reyno,ay en toda ella,ni mas aprueua los vnos 
que los otros.De todos tta ta vniuerfal mente. Y en todos 
condena los fecos y vfurarios reales,y aprueua los julios. 

Y para quitar con el fauor diuino todas las 
occaíioncs de peccar̂ y los engaños de los vfu-
reros^eftablcfcemos que de aqui adelante 9 na
die fe atreua a concertar al principiólo defpues 
que le den algún cierto interes^aun en cafo que 
le falte la paga, 

Aqui comienca la fegunda parte principal déla Deere-
tal,quecaíi toda es de derecho poíitiuo,y tiene tres pro
porciones o eftatutosjuftos ciertos yncceííanos, tales q 
quien los guardare,ahorrara en fus cambios de mil eferu 
pulos. 

En efta primera íe veda no fe concierte al pnncipio,ni 
dcfpueSjinteres dercrminado(y enriendefe otro diítin&o 
del priméír Cabio real que entonces fe celebra ( ni por vía 
de recambio ,>ni de lucro ceííante, nidamno emergente, 
ni en cafo,ai)nque no fe le cumplan las letras. 

En efta clauíula fe prohiben todas las diligencias dema 
fiadas o por mejor hablar fe refrena la gran cobdicia de 
algunos cambiadores;que quieren , de tal manera ganar 
con dinero folo en dinero,que no le cefle, y páre de fru-

Dd s ctiñ-



s Libro Qüárta 
difícar ningún tiempo3ni mcs,nidia. 

Y atan con tantas conddones fu dedo^ue mas pare* 
fce teftamcntOjy vi tima voluntadlo fe fuele diíponcr, y 
proueer a todo lo que puede íacceder que no contrato 
entre viuos.Segun también c í l o s ponen adicione^y ílem 
preaprouecho íuyo. Conuienc a faber que íc hará > C fu 
refponfal eftuuiere aufcnte,o íi pre fente dilatare el paga
mento a otra feriado íi del rodo no pagare, con otras a 
cite tono^o de lucro ceííante?y particular, y principalmé 
te de daño emergente, que. a la continua lloran, dizien 
do, que auian dehazer con aquella moneda ciertas pa
gas , y ĉ ué coxqueara fu crédito íi f a l t a E n las qualcs 
declaraciones (como ellos dizen) aunque mas proptia-
mente cxaciioncs,no prudencia, y fagacidad, íino adu
cía y eobdida,íiempre procuran defalir con algún nue
uo interes.Defta m añera, fi eíluuiere auícnte el tüyo ,que 
el mío la pueda recambiado íi diiericre la paga, por cada 
dos mefes vn táco,tres por cieto,y and de los de mas.Dc 
todos los quales ya trate eftenfamente los licites c illici-
tos,aI menos dé ley natural. Y fobre rodo. que hazer con 
las letras del otro recambios , e los intereües deilos era 
de fuyo malinimo,ora eileaufcnteel fa^or, ora difFerief 
fe la paga.Y íi concertar no fe puede el recambio alprin 
cipio,menos fe podra recambiar íin cocerrallo primero. 
Siendo mayor injaílicia el recambio no eonfentido por 
;Ia.p^rte, , , , i :í, } 

Todos cílos males, y otros no menores fe cercena por 
cfta ley PontificaUPorque viendo el cambiador no poder 
aíTegura^niconcertar interesal principio,nideípues, da
do no fe cumpla lapoIi^a,mirara con quien trueca íü di-
nero,y dallo ha a quien conoce pagara. Serán fus cabios 
breues y Reales. Bfcufara rodas cftas marañas, en que vo 
luntariamente entra/abiendo que hade interefiar, ora íc 
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^ucgo,o fe dexe de pagar. 

En las de mas condiciones , lo primero eíla Decrcíal 
no prohibe ponerfe alguna pena moderadiffima.Porque 
por eíle nombre interés, fe entiende la ganancia adquiri-
da,mediante el principal, y la pena jamas entre gentes fe 
llamo Ínteres: y las leyes prohibitiuas y penales (fegun 
ílenten los junlías)no fe han de eftender, fino eftrcchar¿ 
A cuya caufa no prohibiendo aqui fino el interés, no fe 
entiende prohibir la pena. Dciras de{lo,eftas penas mo* 
deradiírimas(que affirmamos fer licitas) no fe acoRum* 
bfan,ni cftan en vfo,y la fede Apoílolica, cierto vedo, a? 
qui lo q fe fuele hazer, y nomadrugóa prohibir ¿ lo que 
no fehazia. 

Cerca del interés que fd pretendesa las vezes por el ti* 
fulo de lucro ceíTante,o daño emergente, abfoiutamen-
te fe prohibe aqui, no íe tañe nada por el antes que fue-
ceda. Pues manda generalmente no concierten las par
tes algún ciciro interés otro, diílindo del cambio en c-
wento nínguno,aunque fea no pagándole las letras.Por
que feria ocaíion y color para algunas vfuras. Dado que 
deípues verdaderamente no vraefie cefiadó lucro, ni in
currido daño. Y la intención de fu Sandídad cneíic par-
xapho(como la mcíma ieye^p|ica)es prohibir, no lo que 
es peccado,ñno occañon depeccado,y decngaño.Dcar 
íe que dado fja jufto íatisfazer lo vno y lo otro , no pa-
gándofe las'Ietras(como poco ha declaramos (quiere ei 
Papa fe dexe el quanto por difcUiry taíTaral cuento , y 
tfFeao(cfto es)que fe pague,{] realmente dcfpues fucce-
dierc.Como fí dexo en eftedo de ganar,o íi incurrió da-
no de no cobrar.Que muchas vezes no auia de cierto en 
que ganar dado c6brara,Di tampoco picrde,dado no co-
bre.Eílo mefmo es lo feguroy cierto de ley natural, que 
^ ' íe .^5fagalucro ,ni daño , í ino quando por mi caufa 
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realmente ccíTo, o fe padefeio. Y pues no fe deuc Ciño 
quando verdaderamente fe incurrCjCon razón íc veda el 
taffaf fe^afta que fe incurre.Lo contrario es mucho ma 
drugar.Mas defpues de fuceedido el nocumento, lo vno 
cfta obligado quien fue caufa apagallo(obligacion. de ley 
natural(de que no le exime fu fanétidacljni aun podria ju-
ftamente exmirle . L o o t ro puede íc, y deuefe muy biefí 
t aña r el quanto ha depagai%y fila decretal dize,no íe con 
eierte cierto interes^i alprincipio^ni defpués, aquefte def 
puesTe ent iéde,entre el principio del cambio,y antes que 
el daño fucceda.Como-á ayer fe cambio>manda>no fe co 
cierte é y ni mañana , y anfi del mas t i empo, hafta que el 
cuento lo piday fue neceñario añadir.Ni defpues par e* 

úkhx i l;a malicia, que luego : en fraude de la ley peníarian 
de aílegurarfe en dos contratos , ya que en vno no po-
dian jiaziendo el fegundoPeftando celebrado ya el cani ' 
MO| < rMr-r:.. O;Í 'jn ni'.vmtlíVjü gc-Uw. : VÍ:> 

N i nadie tainpoco fe atreua a exercitar los 
cambios Rcales^cjuando fe hizieren para ferias 
de otra manera^que para las primeras ferias. Y 
quando fe remiteiere a lugar fuera de feria.guar 
de fe en ios plazos el vfoy ceftambre retecbido 
del lugar/kfechando del iodo aquel abuíd de 
cambiar a feria intercalada^ la fegunda o ter-
cera,© a fegundos plazos. Tégafcrcfpeélo en el 
dar de los plazos a la diftancia del lugar^do ferc 
íilitcen. Porque féñalandofe mayór¿s de ló que 
MHíft^iicia piáe^no fe de o^afioade vlurarv 
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Qujcnqiiicra que quebrantare efiá nueftrá ley 
lcpa,quc incurre en las p^has que los íberos 
nones ponen alos vrureros. 

Efte es el fegundó precepto ,© eftatuto defla fegiinda 
partero manda el Papa, fean los plazos cortos . En l o 
qaal ataja y cercena fu fandidad grandes males de recár 
biosj muy coftofas yfuras,que no fe podían impedir co 
.otro medio.Porqué dezille a vno deftos negocian res de 
a cambio por mucho tiempo, y gane como fi lo diera a 
corto,es íenguafe aíperiírimo, y muy bárbaro a fus ore* 
jas,dado fea verdaderiíIlmo.Porque como vimos, no fe 
podía en confeiencia intereíTar mas cambiado a h$máÍ¿ 
diata^que immediata,ni a largos piazos,'qae a letra vifta^ 
Y creo-no ay perfona que lo gaarde . Sinot que quánto 
mas tiempo entiende auerfe de detener fu dinero, tanto 
mas pretende intereíTar. 

A cuya caufa es acertadiffimo medio para eftirpar c-
fta&víurás, cegar la fuente do manan vqoe es los láfgós 
pUzoSéPof que ceniedo facultad de cábiar defta manera, 
aní] fe puede humanamente efperar enmienda deñas vfu 
ras,como íeiia pueílo en el v-ender al fiado;Y ion ta vno= 
cambiar a mucho tiempo, y fiar a largos terminos,qt¡e 
como fe ha prouéydo enel cambio fean cortos los pla-
zos,creo fe proueera prefto,que ni vendiendo fean iláP 
gosjporq anfí es la dilaciónocafion de vfurar en la veta 
como enel cáfíio;Y quitar los plazos largos, lera quitar 
lacaufa y pecada,y por-q fe libra vnasvezes a f e r ^ 
a algunos lugaresjcn ambos cafos prouee, Quado afcría 
mandaíeala primera^no a la mediata, finó ala próxima./ 
Y prknero fe dize;no roIamente laque primero íe hiféé 
ccíeÜEat^cotcetedo ya eieamÍ3Ío>.ínío- ia^qüc deípú^^fe 
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Libro Quarto 
llegadas alia las letras. Cofa faciliífima de íaber, íegun cí 
curio y circunílancíaspreícntcs de correo y camino.Siíc 
tía en Scuilia para Lnuers por mayo, y alia la feria es por 
faut luán : no es eíla la primera, rcfpeíto deíle cambia. 
Porque antes que alia llegue la quitanda,© fe aura ya def. 
Iiecho^o yra alcabo.Y la DccrctaljComo conftajmanda 
que fe haga para la que efta aun por celebrar, quando lle
guen las letras, con tal que ene! embiallas ,;no aya enga
l lo ni dilación de propoíito.Ni tampoco fe entiende tan 
•puntualmenECjqué íi no fefabe de cicrto3Uegaraalla hoi 
gadamentej aun algunos dias antes,aya efcrupulo en dar 
fe a la feria,que fe hará defpues de llegadas las letras.Solo 
fe veda cambiar a feria intercalada,Que es la fegunda^que 
fe haca deípues de llegadasyo alómenos defpues que pu
dieran liegar.De nwcra que quanto es de parte del tiem* 
pojpudieranyr y cumplir fe en la precedente.Pearte que 
cfta ya prohibido el cambiar a ferias mediatas. 

Quando a lugar do no ay feria, querría fiempec fe li^ 
braíTe a^ í r a vifta.Quees tanfeguro en los cambios, co
mo el vender de contado en las mercaderias, Y como el 
fíado:enaquel genero de negociosas íiempre vénta fof 
pechofa y de mala opinión, aníl el dar a cambio a mas 
tiempo de lo que la diftáncia del lugar pide, con algunos 
días,© femanas(no es menefter enefto fer mathematicos 
íino philofophos morales) que fíruan íi quiera para jun
tar cpmmodam ente los dmeros.Mas en fin la ley Ponti-
fical>da facultad fe guarde en efto la coftumbxe ya iqtroH 
du2ida,y fe cambie a los plazos que fe ha vfado hafta ago 
ra cambiar. Verdad es que dado fe de a muy mayores/; 
no fe puede(fegun ley natural,que no fe puedede rogará 
in.tcrcírar,mas que a letra vifta.Regla general dé los cam-; 
l?iosf He arte que dado fecambic aferia immediata,como 
üíanda^no/eifuíFrc lleuar raasíínteres que licuarla aletra 
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De los cambios. 3i6 
a o por la dilación de la feria, que fe fófpécha, o por 

los tres meleSjqqe fegun curfo común han de paílar. Ypa 
ra que fe guardalTe efto3quc es de ley natural, ordeñó fu 
Santidad, fe cambie a cortos plazos.Ma& enlos mefmos 
cortos plázosjíe ha de guardar la mefma regla natural, q 
íe intereífe folo qtianto fe pudieja interefíar a letra vifta 
como enfeñamos claramente en todo lo paíladoPparticu 
lamiente ene! capitulo décimo. 

De arte, que íi deBrUÜelds a "Seuilla fe ha dado algu
nas vezes vn mes o dos defpues de llegada la poIi^noTc 
poneeo ello entredicho. Aunque luego torna a dezirjfc 
procure de cambiar a la continua a letra viíla?por quitar 
ocafiones de vfurar.Que cierto lo fon muy grades cftos 
largos plazos.La fubfiancia deftc parrapho legal,coníÍftc 
en que fe cambie a la primera feria, con la expofícion q 
dimosimas quando fe librare a lugares no ferias,fe tenga, 
o pueda tener el vio antiguo .Mas es muy de aduertir, q 
en prohibir cfto,y en lo reíláte de la decretal comienza a 
vfar,y exercitarel Sumo Porifícc propriamete fu autho-
ridad y poteílad,quc es hazer leyes ecelefíílicas, do vede 
lo que alias defuio fe podia hazer^o mande poner por o-
bra7lo q antes no eftauamos obligados. L o q ilámamos 
fer vna cofa de derecho poíltiuo. Las qüaíes leyes es ne-
ceífario guardar y obedefeer todo el tiepo que no fe de-
rogare.Digo que comienza en cfto.Porque en io de arrí-
bâ de reprobar cambios fecos,y pados, y conciertos l i l i 
citosjde fuyo es malo, y de ley natural y diuina reproba-
do.Mas en cílacl3UÍula,quccs no cabiar a feria intercala 
da,ni alargbs plazOs^vcda fu Santidad, lo que fino veda-
ra,fe podiahazer, con talque no fe llenara mas interés. 
Mas prohibelos con gran razon.Lo vno,porque en eífe-
^ o feiiaze mal ganadofe mas L o otro.porque fo ̂ olot 

lo ljcito/e rápa y diffimula n^acho i t e 



Libro Quarto, 
- Mas cerca de las penas que fe ponen a los rranígrcflo
res deltaiPecretal,cierro temerofas e infames( las qualcs 
piramos ene! qiüntp libro de vCuris)es de confiderar que 
íc ponen en ei dcrecHo a los yíureros públicos: de quien 
claramente fe puede probar dar a vfuras patentes y ma-
nificñas.Mas declarado yapor fu Sáüidad,q hazer cabios 
feco%es vfurar,é difponiendo q incurra en las mefmas pe 
nasjincnrrírá facilméte en ellas los cábiadoresiíidel todo 
no le abíüeneide íemejates negocios i}licitos.Porq cábia 
publicamece,y fe fabê y ay teftigos. Antes el cambio feco 
verdadera vfur^ era mas reiiian la por .vfura.palliadaj por 
aquel titulo que le popian de cambio^y poy ja libran^afin 
gida ala feria, a cuya caufa les parefeia no incurrían anü fa 
Gilmente enla penas cprporales del vfurero publico, mas 
de aqui a delante,el cambio íeco es publica ? y,manifiefta 
vfura,fubjcda a las mefmas penas,que íi patenrementefc 
hizici'a fo efte nombre prejJamo. Y las meímas íncurreiv 
quien da en feria intercalada.y es juOáíílmo fe les pongan 
penas tan acerbas a los anfi defcnydaáosiPara queya que 
el temor de pios y del infierna > no los retraede mal, el 
temor de la pena prefente corporal e inrame,los apar te. 
Y feria muy prouechofo cbmen^aQen los juezesEccleíia 
fticos,a hazer algunQs cafligos,que las leyes llaman e.xeni 
plares,para que la decretal fe corroborafíe; conel exerci» 
cio^y muchos efearmentaflen en ym-¿o m dos. 

HorámarnostaiBbicn/iuecaygan^ 
ñas qiie^l derectio fA^K&eisSlé^p^li^ 
todos los que co nfpiraren,o recogeren en fi t o -
dá la moñeda^ó la mayor pattedellarque paref 
ceifíáziéri monipodio en la moneda. 
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Decretalfobrelos cambios. z i y 
También condenamos con baftantiíílmas canfas eíle 

jnaldito embuíteen elcapitulo feptimo. 
Efte es el tenor y letra de la Decretal, que aunque b re 

ue,toca toda la fubllanda.Tres males capitales ay enefta 
ncgociacion.El primero los cambios fecos, y eftos ya to 
dos los condena la fede Apoftolica, y explica en par ticu-
lar muchos dellos.El fegundo es ella cuenta tan particu
lar con los plazos niayotcs,o menores, y que a fus medi
das crezcan los ioterefíes. Do fe incluyen tantos males 
de recambiar las letras.Todo lo qual lo declara por vfu-
rarioXo tercero,c{le al^arfe con la pla^a, y confpirar co 
tralos neceífiradoSjO necefsitarlos,rccogcdo en íi la mo 
neda (principio de muchos agrados é injufticias). L o 
qual como tan perjudicial prohibe/o graues penas.Y pa 
ra remedio de muchos peccados^ ordena que no fe cam
bie fino a la feria primera,o a muy cortos p]azos,los que 
pidiere la diílancia del lugarj no mayores. 

PlegaaDios/ean tan diligentes en guardallo, quanto 
ie han moftrado defleofos de eña ley Papal. En la 

qual para que tenga nueílro romance mas íir-
mezajuzgué por coueniblcinxcrir 

la aqui originalmente en 
Latín. 
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Cambijs. 

P Í V S E P I S C O P V S 
ferunsferuoruín De^ad perpetuara 

reimemomau 
N E A M PRO N O S T R O P A S T O R A 
líofnciocuramdiügentcr incúbimus , vt D . N . 
ouibus opporruna pro animarnm íalute reme
dia adhib ere minime differam.us . Cumitaque 
ad aures noílras peruenerit legirimum cambio-

rum vfam, qimn necesitas, publicaque vtiütas indu-
xit , Ixpc numero ob illiciti quxrtus cupiditatem fíe 
depra»jan,vc fubillius prxtexru vfararia prauitasá non-
nulhs exerecatur. Nos petitionibus, qux faper his nu > 
per no bis fattee funt, hac perpetuo valitura Decreta-
JUcípond.edumcfl'cduximus^Yt ñeque dplofís fuá fraus 
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Libro Qji arto, 
faífragetar^nequc ignaros perdat infcitia:íic enim Paílo-
risoíficium exequimurjdiun grcgem nobis coramiflum 
ab x t c t n x damnationis pcricuío eripcre niodis ómnibus 
ftudemus .Primü igitur dánamus ea omnia cábia,quas fie-
ca nominantur^ ita confíngunrur,vt cotrahetes ad ccr 
tas nundínas^eu ad alia loca cábia celebrare íimulat, ad 
quae loca i j , qui pecuniam recipiunt, literas quidem fuas 
cambi, tradunt^íed non mitruntur, velita mittuntur, vt 
t raníado tcmporejVndeproceíleraní,inanes reterantur, 
aur etiam nulíis huiuímodi literis traditis pecunia ibi de-
níque cum intcrelle repofeitur^vb! contraftus fuerat ce-
lcbr3tus,nam inter dantes,&: refeipicntes, vfque á princi
pio itaconuenerat,vel cene ralis intetio erar, ñeque qiüf 
quaai eíl:,qui innundinis,aur locis íupradiclis huiufmodi 
literis receptis foluüonem faciat, Cui malo ílmile etiam 
illud e3,cum pecuniae, íiuedcpofíci, íiue alio nomine fifti 
cambi) i i aduotur,vt po{lea eodemin loco >vel alibi cura 
lucro rcftituanrur.Scd in ipíls cambijs, quíe Realia ap-
pellantur,interdum( vt ad nos perfertur)Campfores pro: 
ftitutum folutionis terminum lucro ex tacita, velexpref 
fa conuenrionerecepto, feu etiam tátummodo promif-
fo differunt Qose omnia nos víuraria efíe dcclaramus, &C 
Éefiántdillricuasprohib'emus.Porro ad tollcndas quoqj 
in cambiis^quanrum cum Deo pofílimus occafiones pee 
candi, fraudeíqaü feneratorura: ftatuimus, ne deiíiceps 
quifquam audcar,íiue a principio,íiüe alias ce r tum^ de 
termioaíum intereíTc. erkmin cafum non folutionispa-
•cifci?neqac Realia cambia alitcr quam pro primis nundi 
Sil ^vbiillae- ce'ebrantur , vbivero non eclebrantur p^0 
primis termiois íuxta receptnm locorum vium exercere 
abufu ilio prorfusreie£tj, cambia pro fecundis, & dein-
cepsnundirais,íiüc- temiíms- ̂ xercf ndÍ*Curííndun3;autcm 
cri t in terminis,vt ratio babeatur longinqaitatis, & via' 



Decretal fobre los cambios.' ¿ rp 
«itatis Iocorum,in quibus roIiitio,dcílinatur,iic dum loa 
potes pra'figiintur,quam loca deñioatíE iblutionis deíi-
derantjfcenürandi detur occafío. 

Quicunq; contra hanc nofiramconílirutioncm com-
mifen^poems a facris Canonibus contra vTararios iníii-
¿tis/e nouerit fübiacere.Eos vero, qui conípirationes fe 
ccnnr,vel congeüam vndiqué pecuniam ita ad fe redege-
rintjVt quafí monopolium pecuniaj faceré videantLirrpoc 
Bis,que á iure contra exerecntes monopolia, conílitutnj 
/üHt,tcnerifancimus. Volumus autem quod prcefentes li 
terae in Camera Apoftolica, &:ad valúas Bafilica; princi-
pis Apoftolorum de vrbc,& Canceilaria- ctiam Apofto 
IÍCÍE publiccnriirJ&: in ipfa Camera deícribantur. Et quia 
difficileforetcas ad fingula quxq-, locadeferri , quod ea-
rum tráfumptis ctiam impreffis, tnanu alicuius ciufdem 
Camerae,velalterius Notarij fubferiptis, 6c fígülo d i t o 
Camera, vei Príelati Eccleíiaftici munitis, eadem prorfus 
fidesadhibeatur,quíB prsefeiatibus adhiberetur, íí forent 
éxhibit^vel oftenfae.Nulli crgo omnino hominu mliceat 
haac pagínam noftrse damnationis,declarationjs,prohibi 
tionis^atuti/anaionisA voluntatis infringere, vel ci au 
fu temerario contrairc.Si quis autem hoc attentare pra; 
fumpfcrit^ndignationem omnipotentis Dei, ac beatorü 
Petri 8c Pauli Apoftolorum eius íe nouerit curfurum. 
Dat.Rouiícapud fandumPetrum, Anno Incarnationis 
dominlc¿E,millcfimo quingentefimo feptuagefimo quin 
t©.Kal.Febmar¡j Pontificatus noftri Anno fexto. 

íer.Card-de Mediéis Summator» 

CasíIGlorieríiis, 

H»Ctimyn. 
JEc 3 Anno 



ANno áNatiuitatc Dominiítnilkfimo quin 
gentcfimo/cptuagefimo priiHo^indiciio-

ne.14.die vero feptima Ftbruarij^onuficatus 
.Sanótifsimi in Chriílo pacris/Sc D.N.D. Pij di
vina prouidentia Pap^ V.Anno fexto, prxfen-
tes retroferiptae literx aflixx, & publicatíe fue-
runt ad valúas Cattiarx Apoftolicx, pnncipis 
Apoftolorum Bafilicx de Vrbe,acCancellari« 
Apoftülicíe vt moris eft per nos Bartholo-
tnxix Sotocafi^M. Ant * Brutum, ptaefati S, 
D.RPapícCarf. 

Scipio de Octauianis Magiílcr Curforum, 

Regiftíata apud CxfateBi Secretaniim, 



De los cambios de SeuüU a indias^ 2 2 0 
S€*C A P i T V L O , X I I I . Í)elos cambios 

que fe vían de aqui a 
Indias, 

V I S E hazer por íi mención de vn cambio, 
qiie fe vía coeíía ciudad para Indias. Porqu c 
es tan íinguiar que no entra en la regla^y cano 
nes coniunes de los otros,y aunes tandisfor-

fne,y tanfco,queparcícevnmonftruo de cambios, fm 
figura y aparencia entera delios • Vna chimera con vna 
parte de cambio,otra de fcgurOjOtra de víura,vna mixtu 
xa riíabic y horrible . En eílas gradas fe cambia con dos 
géneros de perfonas para indias. El vno es palíageros, 
que cftan en neceíTidad , y no tienen aquí ílis hazienda?, 
toman a cambio para aUiarfc a pagar aila, a cinquera por 
cieiito;y á ícííenta,y corred cambiador el rieígo de vn 
iiauio queícñalan . Ei otro es con los maeOres a pagar 
de buclta aqui,y lleuanles a ochenta,ynouenta/y toman 
en íi elnefgo de la nao de y da, y venida. Que acaefee cor
rer en vn caxco diez mil ducados^no valiendo el dos , o 
tres. Mirado y conílderado atentamente e í l e negocio, 
cierto es monftruofo^que ni tiene pics,ni cabera, ni por 
'donde comenceys,ni acabeys.Lo primero el no es cam
b i o ^ (i lo cs,dc que íirue correr el rieígo de la nao ? no* 
auiendo ellos dado en cambio naos5íino dineros,ni mer 
cando tan poco el otro la nao con lo que le dieron.Ma
yormente que antes el cambio fe inuento , y fe exercita 
para ahorrar de peligros, y es contra fu naturaleza cor
rer nefgo,cl que los daaqui para que icios den en otra 
parte • Iten feíTcnta por ciento, porque fe licúan, í] es 
por cambiOjCs üijuíliíTimo ydefaforadointcres.Sics por 
leguro^muchas vezes el q tomaa cábioV no es feñor de 
lanao/uiomacürc^o paílagero q no tiene cofa ni parte 
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Libro Qjuarto, 
en eíla.V l i lo es,eI no la quiere agora aííegurar.Demas^ 
íi íe lleua por el fegqro,derto es muy grá feguro fefíen-
ta,ni aun treynta por cieto.Todo el cotrato es fuera de 
toda regla.y orde:q en ropa no fe ganaran acabo de dos 
años quareta horros,y quiere eílos aun en menos ganar 
íeflenta;(m ningu trabajo.y co fola monedados codicio 
nes harto repugnantes al ínteres. Por lo qual todas eílas 
ganadas fon illicitas y anexas a boluerfe, q ni tiene razón 
ni caufa para adquirir íe.ni íkuc aquel embude de tomar 
en íi el peÍigro,mas de vn defpertar a quie duerme , a ha» 
zer el mal q ya fe va de muchos maeíkcs y pilotos fofpc* 
chadojaunq yo io tégo por metira.Conuiene a faber, q 

,da de buelta diíTimuladamete en vn baxo, o arrecife con 
la naojdo perdiedo el caxco,ercapan ricos có diez mil du 
cados horros qyuan fobre el.Ité el dar a cambio,y facar 
por codicion que han de aíTegurar el principal , es vfura 
condenada expreflamete enel derecho, Aunque a la ver 
.dadno haze edo.Que el principal que diero,no eslanao 
fino dineros que fe gaílá antes déla partida en matalota-
¡e,y otros aderecos de camino.Solo dieron eneftaimagi 
nació penfandoles hazia alcafo,para licuar todo lo q qui 
íiellen tomar en íi aquel peligro . Como íi baftafle para 
ganar,o juílificar laganácia correr riefgo, íi el negocio 
de fuyo no es licito,Ninguna caufa cierto, puede dar ba
ilante de lo qhaze.Loq podría dezir co verdad,no lo o-
fan dczir,viedo,q no lo puedenhazer,y lo haze cotra to
da razó,que es Heuar a feíTenra por cieto^poiq ío veen ta 
neceíurado,q ciento dariaj por vn real feífentay ocho 
a trueque de efeapar, y falir defte aprieto prefente. 

Suelen alegar vnos, que ellos auiao de cargar a Indias. 
Otros hablan condicionalmcnte ÍI cargara, y corriera el 
riefgo^íe vendiera la cargazón a íeífenta, y pues dexo de 
de cargar?y fe los doy,y corro el riefgo^caíí es cargarlo, 
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De los cambios de Seuilla a Indias, z n 
y por confíguiente podre licuar lo que efperaua faldria 
la ropa. A lo vno y a lo otro refpondo dos cofas. L o pd 
mero dado fuera lo que relatan vcrdaditoda via peccauá 
grauemcnte,que ü embiara fu cargazón fe la vendieran 
por fcílcnt3,o fetenta brutos fiada por dos fcyfes, o tres 
quatros,y hizkra de coftas veynte y feys, ytreynta por 
ciento.De modo que a bien negociar en dos años, tuuie 
ra en limpio en la contratación corriendo de yda y buel 
ta peligro,treynta,o quarenta por ciento.Quieren eftos 
por via de cambio,do ahorran del trabajo grande , que 
es hazer vna cargazon,en mucho menos tiepo al doble 
mayor ganancia.Efto es ya robar no ganar.Demas defto 
no fe yo de quien tienen eílos poteftad y authoridad pa
ra mezclar,y traílocar los contratos. El dla,y ora que qui 
to la moneda de vn modo de negociar, y la ocupo en o 
tro,he de ganar lo que:el fegundo permite,no quanto el 
primero puede, Vn genero de negocios es la mcrcancia, 
otro el cambio,fí quifífte agora no fer mercader, ílno ca 
biador,no hasde ganar como íicargaras,íino como quie 
cambió^ mucho menos puede ganar el cambiador,con 
la moneda que el mercader con la ropa. Y íi quieres cam 
biar fuperfino es aquel embuíle de correr riefgo,pues el 
cambio no pide fe corra por el camino,antes fe inuento 
pará ahorrar de los peligros del camino, Si alegas que a-
uiendo de cargar,lo dexas ainftancia y ruego fuyo. L o 
primero efto es muyraro,ímoque lo tienes de vfo,y tra 
to:y ílendo aní],no puedes pretender titulo ninguno de 
lucro: celTante.Lo fegundo,quado fuera verdad,no nega 
mos fer jufto que te fatisfaga,mas cnlos feflenta por cié-
to,lleuas mucho masdelo queauias de ganar,no auiedo 
de ganar fino muy menos.Que fe ha de facar el trabajo y 
foUcinjdjde q te eximes ,y cl eílar en auentnrá de perder 
aiinqu:e]jegue en faluo^coma vemos,q va a las vezes ta-
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Libro Quartd 
ta ropa en laflota,que vale muy poco masque cofto. Y 
ü precedes el titulo de lucro ceílante,no ay para que coc 
ras el ricfgo,efpecialmete,no délos dineros, ni ropa que 
diíle,íino de vncaxco de nauio, que jamas tuuiüe en tu 
poder,ni le entregafte-Que bien te coníla, que tu merca 
deria no va alia,ni la quiere para licuar,íino para vender 
de barata.Y de mas que efte negocio es injutliffimo^vfu 
rariOjtiene otro grado mas en el mal, que es a las vezes 
pcrnicioíb a muchos pobrcs(conuicnea faber)a losma-
rineros,§ente de quien con razó fe puede tener compaf-
íion.par hgra pobreza^trabajos y calamidades que paf-
fi,Y el daño es eík,que íí toma vn maeftre de nao, dos 
mil ducados a cambio,para aparejarlo,y codearlo, veyn 
te que le de al marinero antes de la parrida,o en el cami
n ó l e falen en treynta, por los grandes intereíTes co que 
fe lo da.Cerca de lo qual fe ha deconfiderar, que la Tolda 
da de los marineros/ale délos flefes3que por coníiguien 
te han de fer pagados a la bueUa,mas ellos como fon ta 
pobre>,piden dinero en San'ucar , y por el camino para 
mercar alguna ropilla,alguna vcrnia,c comidilla, viendo 
fe los maeíhres íin blanca, toman a cambio con grandes 
intereñes,y dando a fus marineros,como les cueílan. El 
qual daño,que para ellos fegun fu pobreza es gráde,cau-
íó el primero que los dio,cuyo peccadoes ta clarcry ma 
nifiefto como el de ludas. 
Mas cerca de los maeíhres, a y q aduertir dos puntos (que 
de los primeros no ay neceíTidad,yo diga) todos dizen,y 
blafphcman.Lo primero,quc muchas vezes fon reprehé 
fibles,quc teniendo dineros,los dan a los marineros con 
cambios fubidos,alegando para fu maldad, que fino los 
tüuiera,los auian cíe tomar, y q no eftan obligados ellos 
a tenellos,o ten edolos a darlos,y que es razonable que 
ci cambio,que auian de dar a otro fe lo de ael.La refpuc 
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ftá con bícucdad deño es?que como el otropccca, y pe
cando fe condena haziendo tal cambio,pecan ellos tam-
bien,y fe condena^cometiendo ia mefma injuílicia.Elio 
Ute parece a mitán verdadero , que aun los lagañofos 
en el entendimiento veen,qiie eílá en mejor razón, eíla 
refolucion que fu hecho difloluto. De los que realmen
te los romana cambio^dígo quequando los marineros 
de mancomun,como acaece,le dizen que tome a cam-
bio,y en fu nombre,y dcllos lo bufea y refeibe para fus 
gados y ncceílldadcs,Ucitamentc lo toma y reparte, fue! 
do a rata,como cada vno quiere,y demanda.Pero fi el lo 
toma para fus meneíkres, y deípues a cafo le piden los 
marineros algunos dineros3no fe los puede dar co aquel 
cambiOjíino el real por treynta y quatro.Y la diíferencia 
y didindion del vn cafo al otro, conílíle que en el prime 
ro no da el macftre a los marineros a cambio, ílno el y 
los marineros hazen vn cuerpo y communidad, que ref-
ciben eíte cambio,o por mejor dezir vfura y logro ,y el 
recebirlo no esdelido.Y por efto fe exime de culpa y re • 
ftitucion,el darlo es ííempre malo.Encl fegundo,da elco 
ñio principal a cambio a fus marineros, y como pecco, 
quien a el fe lo dio,y no peceó eí en refcebirlo', anís pee-
ca agora el en darlo^y no los marineros en tomarlo. Por 
que hazc la mefma injufticia y agrauio que le hizicron. 
í)izen e}los,en tanto me eftá j afiQ me agrauiaron. Y o lo 
confieÜb,mas el fer agrauiado^no da derecho a. riadie, pa 
ra que agrame a otro j que con el agrauio ageno desha-
gz>o recopenfe el proprio Mayormete, que humanidad 
es,que den a1gnnos dineros a fus marineros, para q mer-
qnen/i quiera con que fe puedan deífender de los agua- l . psrkH$* 
ceros y fríos.Refoluroriameníe digo, que los que can]- ff.denat.fe 
bian con los maeík es peccan;y deue reftituy^Y que dar no & l j , t $ 
lo defpucs los maefTres a los marineros^ no aiücdolo to- * X M * t¡t> 
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mado es el mefmo delido.Yen cafo qac lo ayan rcfcebl 
do para fus expenfas ygaflos(como tégo cxprcflado)dac 
deípues a los marineros con el meímo interés que el lo 
tom6,me fuena por lo menos muy mal.Enefte punto he 
hablado,como hablan todos } llamando a eíte contrato 
c a m b i ó l o fiendolo en realidad de verdad, ni teniendo 
cofa del fino folo nombrc.Es vnpreftamo y vfura encu-
bicrta}con aquel disfraz de tomar y correr el peligro en 
vn caxco de nauio, cmbufte q ninguna cofa aprouecha. 

Mas de aqui a Indias bien podríaauer cambio, llenan
do llanamente de Seuilla,a S. Domingo diez por ciento, 
a Nueua Efpaña quinze,a Nombre de Dios y fu tierra lo 
nicfmo,a Perú veyntc y cinco?y a Chile a treynta y cin-
co.Eundomc enefte parecer y decreto en todo lo palla
do de la o brilla. Que fe tiene la moneda en aquellos tey-
nos^cn menos todo efto que en Scuilla.Cie pefos enrne-
xico fon yguales,con ochenta y cinco en Efpaña. Y feria 
ygual y jufto el cambio,cien ducados en la ciudad de los 
Reyes,con fetenta en la de Toledo.Délo qual podra dar 
teftimonio authentico, ios que alia y acá han eftado y re 
íidido algún tiempo,no folo de pallada, y como hucípe-
dcs.Todos ferian(íi fehizieífen)rcalcs y verdaderos, íin 
fer neceíTario correr ricfgo en nao,ni carauela, qes em
bulle del diablo.Sino dar aquilos dineros, y cmbiarlale-
tra.y refcebirlos 1uego,y íi quifíeren cambiar a la buelta, 
quien recibiere en México mil pefos, puede libraren Ef
paña ochocientos y cinquenta. Piran que menos cuc-
íla el feguro,anfies verdad. Efto concluye, que feriahar-
to bobo/qmen por cambio los tmxeíTe. Mas no es mará 
uilla,que por vna vía fe pierda,o gane mas que por otra. 
En lo qual verán los cambiadores,quc haze mucho al ca 
fo parala confdeüda,tratar envn genero de negocios, 
o en otro.El aíTegurador por traer mil ducados de la Ve

ía crua 



De los cambios de Seuilla a Indias. 225 
ra Cruzaaquijlleuada dento,el cambiador podria licuar 
ciento y cinquenra. Y como cneíle cafo particular pue
den ellos iniereüar mas que el aflegurador .aura otros 
muchos do no pueden, ni dcuen querer intereílar tanto 
como los mercaderes. Y porque vean mas claro quanto 
depende la ganancia de la naturaleza del contrato,aduier 
tan, que quien quifieíTe pallar mil ducados en dinero, al 
Nombre de Dios por íeguro?auia de perder ciento, o a-
lómenos feíTenta^ fi los paila por cambio ganara ciento 
y cinquenta.Anfí que aílegurado los,es neceílaria la per 
dida,y cambiandolos,la ganancia, y fíguefe vn mefmo et-
fecto,que es ponerlos alfa. 

JBoluicndo al cambio de buelta , que parefee mas caro 
que el reguro,digo que miradas todas las cofas cafi cor
ren parejas?y todo fule a vna cuenta. Que el aífegurador 
íi licúa diez por cicnto,no ahorra de tres de fíete y de cin 
co,íi viene en confíanca, ni de la entrada en la contrata-
cion.de auerias>3rmada,y galeras,de lo qual todo ahorra 
y exime el cambio.En lugar de quanros he condemnado 
pueden recebir el auifo deftc.Q¿e les fera prouechofo y 
gananciofo^ lo hazen(conuienc a faber) vfar el cambio 
de aqui a Indias,cfcufaran dos mil illicitos, que celebran 
dentro de Efpaña. Lo primero, feria cambio real en cfta 
ciudad. Pues confta que los mas de gradas tienen fu dine
ro y caudal allano auria fofpecha de vfura enel negocio 
como lo ay (fegun vimos } en todos los que fe dan para 
ferias a los mercaderes Indianos, Lo fegundo/ena de 
grandes intcrcíTes a trueque de algún rieígo ala buclra,q 
aun podrían efe ufar con alfegurar. De mas que bailaran^ 
cien mi] que fe los tomen. 

S ^ C A P I T V L O . X I Í I L JDelos 
banqueros. 

L O S 
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LO S Bacos me pareció que no deuia dexar en blan* 
co.porquc tienen gran parenteíco con el cambio , y 

íiempre andan hermanados y aliados. Raro es J banque 
ro.que no palle los limites de íti trato,dar,do a cambio. 
Ellos fon differentes en eíle rcyno en fa ncgodar,anii fe 
ra nueÜra fenrecia diuerfa. Aunque de todos es regia co 
mun y general,podcr licuar íalario, de los que ccníjgna, 

targmta - cn fu banco dinero, ó vn tanto cada año , o tanto al mi? 
7tus.par. i . l]ar,pucs les íiriien,y guardan fu hazicnca. Los defta ciu-
&J.üiuc la dad,cierto fon realiiiimos y ahidalgados,que ningún ía!a 
p i r a , num* rio piden nilleuan.Ellos tienen a la verdad íusimclligen-
muíty'uis. cias y mayores intereíles^en tener fiempre mucha mono 
jf. de td'éio da para trataren lo qual no hazen eontra coníciencia, 

guardan dos condidoncs,o fe apartan de vnodedosin-
ff.lacQ.par* coüinientes.El primero3no defpojar tanto el banco, que 
t infti.ds la no puedan pagar luego los libramientos q vinieren- Por 
f*» queíi fe impoíijbilitana paga!los,cxpendiendo,y ocupa

do el dinero en empleos?ygr%erias>y otros tratos, cier 
to peccan Han de entender que no es Tuya, fino agena la 
monedaj no es juíto,que por feruiríe della, dexe de irr
uir a fu dueño. Y dexa( como conüa)cl día que libran, y Ja 
mandan dar al ofHcial, o a quien fe les antoja, y traen e-
llos en rrafpaübs al pobre hombre muchos días. Lo fe-
giindo?qiie no fe meta en negocios peligrólos. Que pee 
candado les fucedan profperamcnte,por el peligro que 
fe pufíero de faltar.y hazer grane daño, a los que dcllos 
fe confiaron. Mas como en cafo de ganar, auiendo cona-
modidad es muy diñicil refrenar el auaricia, ninguno de 

y— líos tiene ellos auiíoSjni guarda eíhs condiciones . Voz 
tanto,Io cierto/eguroj mejor es,que no tenga otro tra 
to grueílbjCÍpecia'mentejCÍlando obligados a ello, por 
ley del reyno,que dize defta manera.Do Carlos,6¿c. Por 
que de tener los bancos públicos de las ferias, de las ciu-
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dades,vilhs,y lugares deftos reynos, negecios y contra
taciones,fuera de lo tocante a los bancos, ha -rcfultado 
auerfe aicado, y quebrado en mucho daño de nucílros 
lubditos,y naturalcs,que tenían fus dineros en confían-
^a:Mandaaios,que lasperfonas que tuuiercn los dichos 
bancos;no puedan por f\}m por interpofitas perfonasjdi 
rccU^oindirectc, trataran contratar,™ entéder en otros 
tratos de mcrcadcrias,y compañias,íino folamente cnlo 
tócate a los dichos cambios. Sopcna/iue la primera vea 
incurran en perdición de la mitad de fus bienes, y por la 
fegunda/can defterrados dcílos reynos. Los bancos en 
corte,fon realmente cambiadores de cambios, que dixi-
mos patentcmentCjlogreros y víurarios. Porque íiruen 
de preñar a los canalieros y principes, Contra los quales 
haze todo lo que en ella obrilla hemos eferipto . Los 
de las ferias tienen dos ganancias La vna, que acabada la 
feria,cada vno le paga liberal y largamente, fegun ha íl-
do grande,o pequeña'a cuenta que ha tenido en fu ban
co. Y llegan los (alarios cada feria a fus mil y quinientos 
ducados comunmente falario licito y honeílo. Porque 
es vn eílipendio y paga del trabajo^ coilas que en fu ícr-
uicio ha hecho,cncicreuir,contar,encaxar, defembolfar 
dineros. Ay otro mas comuu,quees fcys al millar, el ne
gocio mas obfeuro de entcndcr,y difficil de aueriguar, q 
he vifto en mis dias.No ay cofa mas viada,™ mas nombra 
da que eftos feys al millar , en letras para cambios, y no 
ay en todo el gran golfo de fia arre, baxo, r i arracime mas 
ditüculroíb de paílar que cftc • P3reccme,que podría yo 
tratando de cambios dezir dcílos feys lo que dize S. Au-
guíhivfcriuiendo philofophalméte del tiempo.Que no 
ay cofa mas notoria,nimas publica que el tiempo 7 ni o 
tra ninguna mas difficuitofa de encender, que fu natura
leza y quididad. No ay en el mundo quien ígnore3que ay 

ticra-
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ticmpo,mas muy pocos ay que ícpan dondccftá,y que 
fea el tiempo. Anfi digo,que todos oy mos en cédulas, y 
libran(¿as,con fcys al millar,mas creo que haíla agora na
die ha aucriguado la razon,o caufa,porque fe lieuan , ni 
de donde fe deriuo,o tuuo origen eíte abufo. 

La pradica defte negocio es, que quien libra para al
guna feria, como las mas délas vezes no tiene alia dine
ro deque pague, ha los de tomar for^ofamentea cara-
bio,el qual durante la feria anda alto, y fubido, y por ii-
brarfe de aquel pcligro,libra en banco . Llegada la letra 
acceptan la, y afsientan la en el banco, haziendo acree
dor al que la traxo de toda la quátidad co fcys al miliar, 
mas no puede y a facar blanca de contado , fino va mer
cando y librando,y ningún libramiento de los que haze 
fe paga hafta paflada la feria. De modo,que fi todo lo ha 
confumido en librancas, de todos los mil y fcys ha go-
zado,mas podémosle dezir elrefran,buen prouechole 
hagan. Porqu e los tenderos a quien compran ante om-
nia, les preguntan como les han de pagar, o lo íaben , y 
barruntan. Y entendiendo, que para facarlos delbanco 
han de pagar fus feys al millar, y aunque han deefperar 
haüa el fin de la feria, tienen cuyda Jo de recompeníar to
do efto en ios precios.Finalmente al tiempo délos paga-
mentos,toma el cambio fus feys al millar,de todo lo que 
cuenta,y faca. Y porque digamos juntos todos los embu 
ftes,digo,que eftos banqueros refeiben también en íi to
dos ios dineros que quieren coníignar en fu banco,y dá 
vn tanto al que en el los pufo,y metió, delta manera, Co 
íignó vno en banco mil ducados, arma cuenta U caxa co 
e l , y pone en el margen lo que fe faca en dinero, y lo que 
libro en banco, y acabada la feria de todo lo que no fe 
facó en dincro,!e da intcrcs.Item G los que traen los libra 
mientos,quieren luego fer pagados, le pagan fu monc-

da? 
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da,con tanta perdidajeotno fi fejo dieran a cambio. To
dos negocios eícrupüloíiffimos, aunque mejor dixeray 
condenados-Porque en muchos deiios la injufticia cs tau 
clara que no puede tener lug3r3efcrüp.u]o ni duda. 

Del primero dellos tres abuíbs fuelen los Theologos 
inquirir,q fundamento ay de licuar feys al miliar, y creen 
algunos dellos?que deue fcr el falariodel banquero, por 
íu offido y exercicio.Y no fe fundan en eíleparecer por 
otra razon,ni argumento mas de auerfe echado a penfar 
porque lleiiarian cftcinreres, y como no muy curfados 
en Iapradica.deUo,.nohaJlaron que:podna.alicr;otra: 
mas cierto ellosfc engañaron. Yf iyo también pudieíre 
.acertar,quantoprobar^ yconuencer,quenoeseítípem 
dio del lafto y fudor,todo quedaria llano . Y que no fea 
paga ni rccompenfa defu trabajo^pareccclaramcnte, lo 
vn0,enquecojQcluy da , y deshecha la feria,'le pagan to
dos-(fuera deftos feys al millar) largay magnificamen-
tc fu trabajo.Que enefpacio de dos mefes coge cafi dos 
mil ducados,anfí los feys no pueden fer paga , que feria 
ya efto dos pagas.Item íi faca el otro los mil durante la 
feria pagará quinzc y veynte,y aun veyntey cinco. Y fí 
los llenara por el trabajo de tenerlos y centarlos}Gendo 
á mermo t r abajo de hazer efto al prineipio,medio, y fin, 
y aun menor,tanto quanto mas preño fe piden, no ama 
de licuar mas,fíno menos. 

Mueftracon euidencia lo mefmo, ver qüe Ileuan en 
interés <lelcontado,como anda la placa en ios cambios, 
y no puede efta variedad y pujaba, compadefcerfeii fon 
los feys falario.Porque en ninguitó manera dize,antes re 
pugna y contradizejque fe pague el trabajoi^iie pafla,co 
mo re el cambio Item eftos feys al millardo fon lié 
Pteparael banquéro,íino muchas vez*és, para quienlle-
ü* a ̂ tra;y de todo le hazsAi acreedorPque ninguna co-

I f fa 
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fa trabaja.Ite los mcfmos feys da el banco a quié ene! pó 
ne fu moncda.Elhs razones mueftran quáto difta aquel 
parecer y determinación de la verdad, Mas no fabria yo 
tan claro dezir^que íiruan,como he fabido dezir, de que 
no íiruan.Lo primero digo,quees vnacoftübre antigua 
aunque no vniuerfal de todos los bancos. Que en Scui-
Ha no íc ileua nada. La qual dizen tuuo fu origen en Flan-
dres?do vienen a cinco el millar.-pero ay tatos abufos yá 
viejos enefte negodo,queno baila fer coftúbre antigua 
para j unificarlo, fin o ay otro fundamento.Porqúe de mu 
dios años atrás íe fuele errar y fe yerra,eneíia Contrata^ 
cidn.;;r-n ídciír.jo^prí .riüü m¡m sV2o11>omi3,3tór¿i 

L o primero fobre eftos cinco al millar en banco, fe h l 
eftablecido fucceíriuamente diuerfas l e y e s P í i m e r o fe 
aprobaron)' permitieró lleuar,defpues los Reyes Catho 
Heos lo vedaron fo efta forma. Por la prefente reuoca^ 
mosjeafamos^ anulamos la pragmática por nos hecha 
en la ciudad de Seuilla,en que permitimos, que los ban
queros pudieíTen lleuara aquellos con quien vnieíTeti 
de cambiar,y pagar algunos dineros,cinco marauedis al 
milIar,por pagar en buena moneda, ni por otra ninguna 
caufa.Y ordcnamos,que de aqui'adclanteios dichos ban 
queros paguen llanamente,loque deuieren,y enellosfue 
re librado,!]n detener la paga a las partes . Sopeña q los 
banqueros que licuaren marauedis algunos , por razón 
de pagar lo que en fus bancos fuere librado, de diez mil 
marauedis, Ella es fu ientenciary mas pareceme que no 
fe guarda.Y aníi podemos y deuemos remitirnos a'laiey 
natural.Segü la qual habládo,digo q miradas bien todas 
las particularidades deí>e hecho,mc parece q eftos feya al 
millar/on vn pagar al baco ei hazerfedeudor de aquella 
quantidad durant^la feria,y el hazer efpaldas por ellos-
y correfpoder al acreedor.El baco es como yn fiador 8*. 

que 
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q aílléta la partida^ fale a pagar por cl̂ y en eí íedo paga 
a fu modo(cóuiene a faberjaceptádo íus lctras,y cüpiici 
doias a fu tiepo/egun es vfo y coftübre. Y fcñai cuídete 
es deílo,qacabada laferia^aga ai bácoel que aiíeato la 
partida y lo roma a cambio fobre el que fe.la cmbio.Y íi 
no la tomo luego el que la recibió,© durante la teria/ue 
porque andauan muy íubidos. A cuya caufa huelgan de 
padeícer aquel daño de feys al miliar, porque elle tome 
eníi aquella obligacio durante la feria,y á guardar la con-
cluíion delía,do anda muy mas baxo el cambio. L o qual 
no es mal titulo ni fundamento. Que entre Theologos 
bien fe da iícencia al fiador que refciba,y aun pida algo 
por ferio. Si vno fia a otro en mil ducados^ no es cargo 
de confcicncia llenar medio por cientOjO vn quarto?6 o 
traeoía aníi ininima por lafiá^a que haze, Porquc ai fíii 
£eobliga?y queda a pagaran cafo qne feltafle el otro , y ^ y ^ . * 
lo aífcgúra-La qual obligación y ados valen diacros, y * y 
fe puede licuar interés Verdad es fer muymcjor7hazerlo ^ ¿ 
Iibrementc3como Iiafta agora fe ha víado, y acoíbambra ¿Q ̂  ñrmu 
do,quc nücafc da blanca al fiador,fino xjue por fola cha nerandit¿¡r 
ridad y amiftadlohaze.Yfeda muy mal hecho quebran' ^ 

- 1 1 . n ^ A • •« ra. tnauTits 
tar agora ta loable y íanda coftumbrc:pcro en rigor de * m^at¡s 
juí>icia,r: fe hiziefie,no fe condenaría. Y pues caíi efto es ^ « / « r Ca
en ítibítencia^k) que en ios bacosfe haze5que fon como ftrenfisin di 
Vnos fiadores dertos,y feguros,yfiemprc pagan como ^ ^ ^ ^ 
fe obligarlo qual no- hazen los otros fiadores (que po~ laurhius c 
cas vezes laHany pagan) bien leles pueden conceder e- f ^ /« / f c¿ 
ítos feys al millar.Efte mi parecer enefte negodo(comQ ra¿us ¿ ' eco vemos( fe entiede folámétejquado el baco rcfcibicíTc en tra^r ^ 
Ü h obligacio de pagar q otro teoia,y no en otro ningún ca.+.potefi 
cafo.Antes digo>que en todos los de mas es abufo gran- faere ejmd 
diíTimo.Y enefte aun fe entiede en íolos los feySjquc los pT() fi¿ei ¡H£ 
tengoy juzgo por baftantc falario de la fianca que hazc fione. 

Ff z por 
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por aquellas pocos dias:que del crecer fi fe piden duran
te la tcriajdefpues diremos A eíla fentencia y decreto fa 
uorece mucho el vfo y praélica defíe negocio,que no íe 
Ucuan eítos feys al milla^ni fe mientan en las letras, que 
fe libran de contado fuera del cambioy y en ningunas tan 
poco generalmente que fe hazen para Seuilla, ni Romay 
do no es coítumbre pagar en bancOyíino en reales. D o 
parece claramente, que eftos feys al millar fe dan como 
paga de ia fíanga y lafto del banco, gues folamentc en l i -
branca en banco fe poneny concern. También íe po> 
driadezir con mucha probabilidad y aparencia , que fe 
dan al inefmo que fe libra la rumma?cfto es>al que dio fu 
dinero:porque fe contente con aquel genero de paga en 
banco,que es vn pagamento muy manco é imperfedo. 
Mejor le fuera,íi fe lo libraíren y pagaíTen co plata, q no 
en cédulas. Ala qual caufa y razó alude ciertamente q de 
todos mil y feys íe hazé acreedor enel báco,a quic truxo 
la lecra,y de todos fe valcLo qual es titulo fufficiete pa
ra Ueuarlos.Que íi fe le deuia de derecho en reales,q a el 
íe fuera mas v tiles y comodos,q fibr á^as,y quitabas .Bien 
puede licuar cinco o feys al millar, por aquella comodín 
dad y prouecho,que pierde, eontetandofe con ellos en 

. báco. Y íi efto es,tambié es coforme a razon,que íi acep 
ta da la Ierra en cabio,facare alguna quatidad de dineros, 
de el mefmo intcreíTede feys al millar al báco fegü la qua 
tidad que facare,pues defembolfa en realcs,no íledo obli 

% doia ello por entóces.Y porq recibiédolo en plata, cefía 
j ya alómenos en aquella quatidad la razon,q le daua dere-
, chá parallcuar los feys,que era valer íe délos en cédulas 

y corre por el banquero,que laüa por el primero , por 
quien falio,y la aflento en fu libro. Y aníl feTaíuala coílü 
bre deílos tratps,quanto a eíle puto délos feys al millar. 

. Que es licito en confciencialleuarIOs,a quien toma la Pa 
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ga de/u dinero en banco, y al meírno banco también, fí 
pagare en dineros a cftc taialgana quanddad, 

l i c i t o digo,mieii tras por ley po íi tina no fe prohibie
re, que por juilas canias fuele vedar lo que íepodría de 
fuyo hazer,porque fe hazemaLQuanto al íegundo pun
to de pagar el banco,alquepone encldinero^odoscon 
cuerdan,que es logro del que lo recibe. Porque es pagar 
Joquc no mercíce paga 3 antes al renes le auia de íansía-
zer al banco, la guarda de fu moncda.Si dizc que feapro 
uefha,y les es mucha ganancia,porquccambia.Nada dc-
fto le da derecho a el,para lleuarfecofa Jndufiria e inge-
nio es del banquero.Y en cofa ran euidenre, no es nicne 
Üer traer muchas razones, que es citar teíligos en nego
cios notorios j claros. Quantoalo tercero,que es qui
tar dcllibramientoquando lo quiere el tendero o offi-
cial en contadora como anda el cambio,todo es robo y 
tan patente^quenocs vfurapaliada^nidefcubicrta , finó 
vnpatentiírimo hurto.Ynoes exagcracion,ííno que cicr 
to íi me preguntaflen, que efpecie de peccado es eñe de 
lido,o a qnal íereduza^no alcanzo pueda fer otra,quem 
juílicíay robo,y vn vender la monedaa mas délo que va 
Je,y vn nopagar quanro fe deue. A cfte fe le deuen cien 
ducados por la ropa quevcndio,y tantos le libra el otro 
que tiene crédito en tu banco,quitarle dos , porque aníl 
anda el cambio para SeuilIa,o Villalon, no ay mas razón 
para hazerlo de quererlo hazer. Y efla queftion es ya vie 
ja entre banqueros y confeílbres, qnanto ha que ella fe 
comento a víar,porque luego fevido fu mnldad,einjuíti 
í ia.Queno abfuelue aun á los megos de los banqueros, 
^ue en femé jante diablura les ayudá,y tienen raso, pues 
todos fon culpables.Y dado no participen del hurto4cae 
todos en la efpecie de latrocinio.Lo q en eftos negocios 
íe peeca contra jufticia^todo o lo mas he tocado, a lo q 
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creo cnefte opufculo^alomenos cótbrme al eñilo y pía 
¿tica deftos reynos. Porque de otras cípcciesdc cambio? 
injiUbs q ay cuí ta l ia j otras en Fraeia, y otras por ve tu
ra q aura en Aicmaña, no quik hazer mención ninguna 
por muchas caufas^que a ello me mouiero. La vna de las 
qualeSifuc no querer q del mal íepan mis naturales mas 
de jo que fabeu.Y aun cite quifierano Hípierá, í^no q tor
do io que entendieran y hizierafuera bueno. Como ha 
de reílituyr los cambiadores, y quien queda obligado a 
ello,tcdo ella expuefto encl opufculo de i-eüitueió, por 
que aífi conuino q fe trataíTe/egun era la materia larga. 

§ ^ C A P I T V L O . X V . Quandapofoes to
mar a cambio y víüras» 

V H que no fe ü íeria mas prouceñofo 
per ruadir,q nadie tome dineros co vTuras, 
y en cábios^q exprobar y ponderar, quan 
gra maldad es el darlos 4 Porque dado fea 
pecendo el preftarlos?no el recebirlos,taa 

reprchenGblcSjfon caíi(regim razón humana)los qpide, 
como los que con tan afrentofa ganancia preíla. Todos 
cierro en cierta manera pe€Gá,todos fe pierden los vnos 
enla bolfa?los otros enci alma,todGs deftruyenla repu* 
blica.Muchos varones fabios, deíTcado dcíkrrar efía pe 
ftc del humanal gentio?tuukro por mejor medicina>mo 
ñrar qnanto defuario era pedir preílado al víurero, que 
amonefraríe a el,no preílaírecovfuras, teniendo por in* 
curable fu auaricia y tyrania.Mayormente no refrenan
do fe la vanidad y locura del poíhilanterque ceua y fufte-
ta la primcra,mas que el alquitrán al fuego. A los vno« 
flexaron como a gente fin remedióla los otros prouaro 
íi eran de vida,y no fe fi acabaron cofa. Mas fe que coníi 



De los banqueros. 2 1 1 
ácrado el curia prcíenre délos ncgocios,pierden tan v®̂  
lunrariamence Tu hazienda,los que í e m e x n en cabios j 
baratas, q calino Jes es de auer laítimá fu perdición. L o 
primero,q neceíTidad c5pe!e a ios mercaderes defia ciu 
íiad,a dar en intercíícs de cabios a los eurágeroSjquanto 
gana en lndias,c5 grapeligro y ricígo en fus cargazones 
cierto ninguna nccdlidad hallaremos, fino vna cierta ce 
guedad caufada de fu locura,qes cargar muchos cuetos 
de ropa^teniédo pocos de caudal, y vn hazeríu negocia
do rodada,q no vaya flota íln carga^ni vega ninguna ík* 
retornojtodo íin mas cauía, de la q fu voluntad ciega fe 
finge.Para lo qual ha meneíter tomar millares a cabio, a 
las ferias co intercíTes e^ccííluos^yrecabiar alia las lenas 
hafta Ja venida de las naos, do es ya mas lo q acá deuen, 
que lo que aila ganan. Demás deño,hablando generalme 
te(íín expreí íarningü genero de gente) eáo es verdad q 
anadie neceííito jamas pobreza a tomar co vfuras,y por 
conííguicnte ninguno las toma fin fer en ello por eüre-
mocuIpable.Porque fe daña tanto en tomallas, que no 
fe puede eícuíar de cuIpa3menos que con vna verdadera 
pobreza,o neccíTidad.Mas no ternan elcufa tan razona
ble perfonas tan fuera de razo.Lo pnmero3al pobre que 
pide,no ay quien Je preíle,porque no fe fian eftos logre-
ros,que no fon nada mifcricordiofos/ino de quien tiene 
ercditoXo fegundo,incóíiderado acuerdo es pedir avfu 
ras el pobre,obl3gandofe a pagar mucho remendó poco 
Como podra pagar fino alcanza que comer , otros me
dios ay cómodos para fu remedioitrabajar de manos, de 
f ende r algún officio/eruir a quien lo mantenga. Deíla 
manera ha de aliuiar fu lazcria , no con vfuras,do antes 
Verna a vna mifcrablc ícruidunibre, y viniera en efícdo 
^ real captiueno en tiepos antiguos, do fe vfaua quedar 
^or efclauo del acrcedo^oo pagándole , Del pobre que 
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fe empeña fiando ycambiando/c verifica propriatnente 
el adagio de ios Latinos,no puedes licuar la cabra, y car
gas te vna vaca. Porque no pudiendoíe mantener con fu 
pobreza, echa fobre íi mayor carga de deudas, do real' 
mente cmpobrcce:qiic calino es pobrc,quicn no tiene, 
fino dcue.Dizcn que con la falud todo fe paiTa3aníi qual-
quiera ncccfíidad fe fuftre ligeramente carelciendo de 
deudas.No ay mas graue trabajo, qiie oyrfe vn hombre 
dezir, págame, uno ay de que . Todo el tiempo que fe v i ' 
ue ím deudas,íe vine con defeanfo, y eftoy por dezir fin 
pobreza. Ved quá defuariado coníejo es,mcterfe en vfu 
ras el pobrc,para remediarfe,do antes fe picrde.Yíl'al po 
bre,íe le imputa a tanta culpa, a que fe le imputara al ri« 
co,el nunca faíir de cambios y raohatrasícierto.aon cor^ 
dial defuario, y aun deífeo efficaz de perderfe, y aun juy-
zio oculto del cielo,que ordena fecretamete, queco las 
proprias manos fe vaya efte robando fin fcntirlo fu hazie 
ckijConque robo la agena. Otros mueren por amparar 
fu imieda,efte muere verdaderamente por perderla.Se
ténela es muy antiguajvoz publica, y vniuerfal opiniofí, 
que todos los vfnrcrosjaníi manifieáos como paliados, 
fon vnos ladrones encubicrtos.Pues que p re rende quie 
nunca fale de entre cllosííino fer defpojado. Muy injuíla 
quexaes dclnaucgátequexarfc déla mar,cn cfpecial(co 
mo dizenlos poctas)íi fe quexa de Neptuno quienfcgü 
da vez nauega,auiendo ya experimentado fus peligros, 
y tempedad.Muy mas reprehenfibles fon eílos feñores, 
que tan a la continua fe quexan de los eílrangeros,q los 
comen por los pies con cambios,y vfuras, teniendofe e-
llos la culpa de todo,por meterlos en fus tratos. Que fu 
piiefto va'erfe de fu dinero, no es mucho quitar la cap% 
a quien feponea peligro de perder aun la camiía , y no 
quiere enicalidad de verdadjfino quedar cncueros,quie 
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fíempre trata con quien le qucrria robar el caudal. Con 
mucha mas razón fe podrían qucxar de fu barbaridad, y 
deforden,como de quien principal, y radicalmente los 
roba y degüella. No tienen feys mil de hazienda,cárgan 
veynte mil por parecer caudalofos. Como no han de in
currir enel mal del afno^que ara con el buey. Todo eí la 
conuiene a fáber elperderfe íin fentirlo,y el quexarfe de 
otros fentido ya el mal,quádo no tiene remedio,proce-
de de lo que dize fant A«ibrofío,que el carnbio,y el pre-
íl:ido,es como veneno dcarpide.Que convn deleyte fuá 
üe cauíado de fu frialdadjíc va apoderando íin contradi-
cion por momentos de las venas arterias y neruios, hada 
llegar al coragon,do acaba la vida. A efte modo fe huei» 
ga de fu mal,quien íe neceffito con fu fola deforden en 
gadar y cargarjiallando quien luego le prcíle,no fíntien* 
do por entonces fu herida Mas poco a poco fe apodera 
Ja deuda del triíle caudal,dc tal modo, que llegado el pía 
zo,o quita la hazienda^uc es fu fer y íubftancia^o arran
ca coníigo como cáncer vn buen pedazo della. Eíle fa-
borcillo,que es falir defte aprieto prefenre,impidc,no en 
tiendan luego fu perdicion,baíla eñar del todo perdidos. 
Los mercaderes fon como el gufano de íeda, que fe en
reda y encarcela con fu mefma trama de negocios , en
trando para falir de vna obligación , en otra mayor, ha-
fta hallarfe de rodas partes rodeados de obligaciones, de 
las quales no pueden falir fino muertos en la bolfa, o fía 
quiíTimos y disfígurados.Y ciertamente^ fe moderaííen 
en los tratos y gaftoSjiio les faltarla baftantemente fegu 
fu eftado.Dize Plutarchorquieres andar ala continua Igr-
go de dineros,viue apretado, porque en eftrccharido fe 
vno^al momento le fobra.Pero quien íiempre anda fue-
ra de pretinazo puede no hineharfe como hydropieo, 
cuya corpulencia es malos humores , no carne verdade-
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ra, mCx el ímño y aparato dcilos todo es mero vk-sf-
to,no íubítanda.Enirc gentiles antiguamente auia vn fo 
iennifurao templo en la lila de Lcsbos do fe guareíciaa 
ios ya muypelados de víuras,mas no ay mas fcguro refu» 
gio para cuitar el carcclagc y priíiones, que ía modera
ción y buen regimiento . Es lugar tan confagrado cílavic 
tud/que no ay juez tan atrcuido,quc lo quebrante y pro-, 
fane.Trata tu hszicnda con prudenciado la fies toda a la 
fortunaren vna parre en fa!uo, vn pie en la mar, otro en 
la ti erra. Mí de tus tratos coclcauda!,no eftiendas los bra 
^os a mas de lo que puedes apretar con tus fuerzas, faca-
jas al bajas de tu caía, y galios de raefa de tus interefes li-
cito.^no expendas mas q ganas}yo ulgo por fiador,no q 
feras de fu turo nco,(ino.de prefence, qenfeguir cfta or
den de vida confifte ta riqueza. Porq no efta fer vno rico 
en muchos dineros(comodizc Boecio(finoq de muchos 
o pocos q tenga le fobrc.Muchos ay á quie ícgu han me 
iieíler,ci5 millares no bada, y con cien mi!, ficntegráfal-
ta,al cotrario fi viues cócertado,aun có poco ternas def-
canfojcofa q con grades afanes bufeá otros,y no la coníi 
guc Bien podra llegar vno por otros caminos aprofpero 
co engaños y agrauios,mas a vna proíperidad leguray c 
üablcjamas fe viene fino por cíle que he moftrado. Y pa 
raque entiendas quan excelente es y admirable,aduierte 
que el concierto de vna cafa,y !a modeftia de vna perfo-
m j la equidad y jufdcia en los negocios, fon de fuyo ri
queza:» tan amables, que exceden con gran ventaja a ro
do el oro y la p]ata,y rodos los atieres temporales fehan 
de pofponer juílamentc por adquinl!as,o adquiridas pof 
confcruaüas.Quanío mas fi ellas te fon aun remedio pa
ra enriquefeer corporalmcntc, y librarte de mil vfuras, y 
obligacioneseílrechiírimas dote meíe,y pone tu profa-
ssidad,tomado para cíiplir co ella grades cábioi do viuef 
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atado y captíuo.q genero de captincrio es dcucr a o t rot 
Y pues taro bie fe alcana de no eliedcrfc .vananictc ci ko; 
bre,nadie puede juzgar por afpero ( fino es a.gun loco) 
cercenar lo ínperfluocn fu cafaren la pcríbna y tratos, 
por la du-ce liberrad,por quien í:empre todos cercena* 
rpn,aüdelo necefiario.Que guerras no mouiero, a que 
peligros no fe cxpuíicrcn,.que trabajos no fufricro Car 
taginenfeSjGriegoSjRornanos^por vluir libres: KaQa las 
mugcrcSjdauan vnas vezes fus joyas para gaílos de gucr 
rastras vezes cortauá fus curados cabeUos para fogas, 
y andannueftros naturales tan al renes del deíTco gene
ral délas genteSjque fe venden por traer las mugetes ga 
knas^as cafas adcrc^adas,cI!os muy acompanacíos,y la 
mefa muy explendida.gaitos que los trae íiempre m e t í 
dos en la cadena de deudas»Y cierro mayor fujecion es 
dencr a vn vezino^que eflar fajero a otra República , 01-
ay mas pelado tributo que cfra palabra;paga,ir;as horri
ble a orejas de fabios,que cien íiluatos de íierpe. Es cuí
dente efclauoniaríi en particular íé aduierten las intole
rables pefadumbres,nioleílias y afrentas, q cada dia pal-
fan con quicbras,citaciones judiciaÍes,execudones.Mas 
dodrina tan notoria,no tiene neccfsidad de probáca/us 
cncedidos fofpif os y quexas,fon las q es meneller aduce 
tir,quanto mas tienen de vienro y defüario,q de razón y 
fundamento.No deílften ellos de fu vanidad perniciolij, 
y quexanfe de los eílrangeros,p©rque iníiíkn en fus vfii 
rasproucchofas, como íi fue í l imas güilofa y tenaz la 
vanidad q laauaricia.Todosfabemos, q fcgü agora fe v i 
ne,es impofsible dexar de auer vfureros naturales^ fo« 
raílcros^y es tabie ir.euitable,q auicndolos no femenof-
cabe^yaun acabe la&haziendas de muchos:cfpecialmetc 
en los de gradas,con cabios y ventas al fiado.Y toda cita 
íu perdición pQdmn enitar con tiempo^vanado cíla fu 
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traca de negociar corrupta.Pues li lo puede remediar, y 
no io remediando es freneíis quexarfe del cambiador, 
o mercero,quc antes fegun fon grandes las fummas que 
daña cambio, o fian, fueran , hablando humanamente 
mas necios en darlas íin intercs,qiie fon agora los mer' 
caderes locos en darles a ganar tantas vfuras.Si tmiieraa 
neceffidadde cié ducados al a ñ o , inhumanidad fuera no 
preftarfelos gratis,mas quexarfe, q pidiédodiezy veyntc 
mil para fu aparato de cargazones, les llenen fus interef-
fes.Es a mi juyzio eilraña iocura,eftando tan muerta ya 
la charidad. Aun quádo bullia heruorofa en el Chriftianif 
mo,no haliara quien íin tocarle en parentefeo o amittad 
1c diera quatro y cinco mil efeudos, dos y tres vezes al a-
no,comohan menefter ios mercaderesry romana cam
biólo en ropa^oen vna efpeciede víura. Finjamos q los 
cílrangeros fe enmiendan defte vicio, que les notan pre
ñando íin ínteres a mercaderes deña ciudad, como fu^i 
kn,a modo de mote pietatls:tu,tu mcfmo mercader juz 
garlas luego por error ialir de fu patria a feruirte ta pro 
uechofamente en la tuya,piidiedo aproucchar en la fuya-
a fus vezinos. O ciega auaricia,que enuelefa de tal mo
do con fus prctenííoncs,quepublica poragrauio,no era 
plear los otros fus haziendas en fu ferivicio,y vtilidad.Co 
mo íi foera deuido,vemr gentes quinientas leguas, a prc 
ftarlesfu caudai,o aíiarfelo por largos plazos. Reíponde 
a eílo^que no murmuran de fus ganancias,íino de fu gca 
deza y exhorbitaneia.Cierto y o confieífo también fu tx 
ccíTo y tyrania,quando veen la fuya.Pero miradas las oc-
cafiones que en Efpaña fe les dan, mas me atreueria ae» 
xagerar fu malicia,quc a explicar nueftro error/El nego-
eiar bárbaro denue[lras gentes,y fu prefumpcio loca de 
1er y guales entre ÍJjy hazer lo que otrQ(aunque les cue-
íte la vida)es fcñuelo,que llámalos ertrangeros, a que vc-
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, gan,como aucs de rapiña a comerles las carnes con cam 
bios y recambios,aníi a los prinei^es ^ como, a los otros 
particulares. 

En AkimCi^cn Flandres,en Francia,en Italia, ha mu* 
chos tiempos que reyna lavrura,comD enparte,nmcftra 
claro el acerbo eafíigo dcDios en nueftrog tiempos,quc 
es quítaUes^íegun vemosjia confcCia catboHca de la bo^ 
ca.Porq a efte detcftable vicio, es muy anexo y proprio 
cffedo deftruyr la fe,y religión Chriftiana.Es vna carco
ma de todas las virtudes q las roe hafta el tronco y rayz, 
y hafta dar viíimamente con el árbol de vida en tierra. A 
gora deílruydos ya fus naturares,q han de hazerfino e-
ftar como en atalaya mirando en circuy to al orbe, quien 
fe quiere defangrar con cabios, y acudir alli al mométo , 
como a cuerpo muerto auiones.Ha les acaefeido a aqu-e 
líos reynos,conao a los Athenieníes,q efta vn poco mas 
adelante.Do quando vino Solón a goirernaríos fe auian 
los ricos apoderado délos meímosí>ienes rayzes^ de los 
plebeyos, viñas/ementeras^dehefasjcaras, y poílcífiones 
con preñamos que les auian hecho, y fe las arrendauan 
defpuef. atributo a los primeros dueños, como hizo lo-
feph co los Egypcioscn la hambre.Y auiedo tratado de 
íla forma a fus naturales^quieren nueftra gente q les pre 
fien a ellos gratis,o que fean humanos en los intereíTes. 
Quanto mejor feria ponernS en or íen , y pues nuetra 
tierra es tan rica y prorpera,como fue íiepre,y es agora, 
mas q nunca nueíka Eí|)aña,republica felice, y fufíicien-
tiiTima para (i.remediar con tiepo nueílra perdición Que 
es fobjetarnos ñn feniirloaios eftrangerosi dándoles el 
principado en rodas las cofas principales del.reyno. Tor 
namos aimitar la ílmplicidad perniciofa de nueflros^n-
tepaírados.(^ádo,como3goraadmideroiosAnda!i^ 
en ili compañía a los de Gartngo, Qne entrando con t i -
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tulo de mercaderes ebriqucfaeironj poco a poco fe in 
xiricron en officios pqblkos^por do íín aduertido víur-
paron dcípues todo el imperio de la república. Elle fue-
ceüb nos lloran fabios años ha, entendiendo la malicia 
de lasgcntcs,?onorciendo los principios y rayzes de los 
ni3lcs,y;ia variedad délas cofas humanas. No pueden no 
bozca^viendo en fu tierra can profpcros a los de fuera, 
las mejores poíTcíIlones fuyasjosmas grucííbs mayoras 
gos^todalamaííadel rcynoeníus manos,eí loes, todas 
las rentas reales,y de caualleros. Ellos entran en las cafas 
de ios vezinos á cobrar los tributos y-a'cáualas, ellos ios 
molcítan,y executan. Que mayor fubjefiion íe ha de te-
meríOfacño peíádo,y lethargo amodorrido de quie em 
bclcfado,con el humo de cambios que halla en cíías fe
rias (como dize S.Thomas eferiuiendo al rey de Chypre) 
duerme muy prorundo,no curando llaga tan mortal, ya 
no ay groñara,ni iana,ni bellon en nueftro hato, porque 
en naíciedo fe corta y íe llena a ltaiia.En Flandrcs, en Ve 
necia^y Roma^prouincias cfteníes de metales, ay taraco 
pía de moneda hecha en Seuilla, que los techos pueden 
hazer de efcudos-Efpana Rey no fecundiflimo efta falto, 
porque no vienen tatos millones de nueftras Indias,qua 
tos eürangcrqs palfana fus ciudades. Y fegunllega yae^ 
fte defpojo a los mínimos rincones délos naturales,muy 
prefto auremos de reuocáibl trato antiquilfimo de nuc 
ftros padrcs,que era trocar vnas cofas por otras,no mcr 
car,ni vendcr.Porque no ha de aucr moneda, que fea prc 
ció,y con que fe traclc,y compre. Y ferá jufto caftigo fea 
todonucjftro negociar trueques, que fon como vimos 
cambios}pues por vfar tanto los cambios, perderemos 
la compra y venta,derpojandonos del dinero,y neceííitá 
donos íln caufa Iegitima,áno poder viuir fin cftragcros f 
íín mohaír asy víara^íncQuimetcs/aciles^c €uitar? G ô 
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¿10 dixe ál prioci^io3Vüie0e moderación en el trato 3 no 
«•aftando ni cargando,mas de lo que íufreel caudal, po
ca ganancia [cria mucha, y entrarla mas en prouccho» 
L o que de mercaderes en efte mi parecer y fono confe*' 
jo e ílngularizado o exemplificado, fe enciende juntamg 
te en fu gradó^y ptoporcion en codoseftados * Forqud 
2 todos fue^sj fera fiempre muy vtilia modeftia y tem 
planga^nfi para impedir graues daños,;generalcs y partí 
cuIares,como para caufar en los vnos y en los otros,gra 
des bienes. 

I ^ C A Í Í T V L O V L T I M O 
- • ! ' • ^ . . de Ceñios. - .£:i¡¿ 

OS C E N S O S y tributos, íbn vn contra^ V 
to general en Efpaña , y lleudo licito y fegu 
ro,ha íido,como dizen derdjchado,tenicndo 
.fiempre tan mala reputacion,que caí] vivie-

raya cay do y ceííado,íi la Sede Apofto]ica,con fu gutho 
ridad y aprobación nolo detuuiera y íliílentara. Por lo 
qual determine declarar,quan jufto y licito era de fuyo. 
Tratar fu equidad y jufticia, y moílrar las condiciones y 
circunllancias que requicre.Cenfo y tributo/egun fe vía innocen, m 
entre noíbtros^cs vna peníion que. fe da cada a ñ o . Digo c. in ciuita. 
como fe vía,porq íi ala figniñcacion y accepcio antigua ác>fur¡sS¡t 
atcndcmos,fignifica también los pechos,aícaualas y tri- uef.Yervfa 
butos, que dan los vafíallos a fu principe , fegun confta r^. ¡.para, 
del texto Euangelico.Do preguntaron los pharifeos rcn iz.Coradas 
tando a nucílroRedcmptouSilicct cenfum dari Cxíarí, q.ytJecon-
ü era conuemble y rázonablc ¿dar el :ccnfo a,Cefar Au- tra. & per 
guílo3que era cierto tributo q je daua cada año al Em- [uhfequttes 
perador.Mas ya comunmente fe ha reduzido efee voca- Soto de hH. 
b l o ^ eftrechado entre nofoíro-sa queilgoifíqucfoiamc I t .q .u 



Libro Quarto, 
te la penílon y t í ibura/que vuo fe obliga a dar a otro en 
pamciikr.Qiiees éo dos ¡nancxasivna rcreruatiua muy 
acoftambradatenrre ecdefiafticosiotra coniignatiuaquc 
vían mucho los feglares.Rcferuatiiia cs dar a vno vn be
neficioso vna dignidad, o vnas viñas,oliuarcs,dchcfas;ca-
fas^rüfeuando para íi alguna caridad de ios frutos y ren 
taSjque yuicresConio lo vemos cada momento enios be 
neñeios y prebendas déla ygleíia.Daríe vn canonicato,o 
t m racion^ovna preftamera^gmrdando y reteniendo pa 
ra fi^el que lo da vn derecho y a d i ó para xcecbir, o la ter 
cera parrejO la miradlo roda la grueífa y ma0a de los fru 
dos^que ilamamos penfion.C^ 
ro es el que alcanza beneficio fin ella,íino hizo alguna co 
mu ta ció-De lo qualno quife hablar al prefente palabra. 
L o vno por feria materia largado dtro5porque cafi nó 
fe vfa/mo es entre perfonas eccJefiafticaSs gente que en 
Ió^Gomo^ fabefu dececho^uíliciajpradi 

En lo co.níignariuo es el que el vulgo celebra, y el que 
tiene alguna forpecha,o mala aparencia,y d de que noío 
tros confumma breuedadhemos de tratar* Su naturale
za y fuhftancia confifte en dar a yno fobre vnas cafas, o 
heredades,© fobre otras poíTeífiones mil ducados mas,o 
meaos,con tai que le de cada año tanto de renta, o en di-
nerds^que es Io,cQmun,o en vino,o en trigo, o en cochi^ 
niíia,qiiedizen grana,o en frutos. Que como me obligo 
de dar cien ducados,me podría obligar de ley natural a 
dar cié hanegas de trigo. Aunque por buenos refpedos 
y razoriesjefta prohibido por ley del Reyno,tit. 15. ley.4. 
que no fe pongan cenfos a pagac en az¿yte,pan, vino, le-
ña^arbon,mie^cera^abon^lino^gallinas^ocino, ni en o-
trolgenerb de coías,q fea diner6s.Y la razón de vedarlo 
es.Porque como es tan variable el precio deftas cofas, v-
«as vezes fe pagana mas de a catorze mil el millar, otras 
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meno.^aníi es mtjor/c pague en dinero, que es inuaria-
b e. Entre ellos cenfosjvnos fon perpetuos que duran 
ran para üempre^y llaman jridimibles^que rieoen obliga 
cion perpetua de pagar Joŝ y ninguna libertad pararefea 
tarloSjOíiosayredunibleSjqae fe puede quirar, o eximir 
fe^ rediaiirfe la perfona dellos,. Hitos en particular fuero 
los que infamaron elcotraco devfurario,y nodexauade 
tener el eferupulo algún color. Que como la gete via,q 
daaa vno dos mil ducados^y recebia cada año dozicntos 
y paliadosfeys o /iete,'c boiuian fus dos m i l , parefeiaks 
yn genero de preftamointereílal. Y llegó el efcandalo a 
tanto,quc no <e ap.azigu6,ni quitó,iiafta quefe coníultó 
fobre ello,Vrbaño V I y Calixto 11 l.fummos Pontifices 
y lo aprouaron.Enefíe trato trataré tres puntos. Lo pri 
nicro^ue fe merca en elle cenfoíque es lo que alli íeha-
z c L o fegundo de los perpetnos yredimibies.Lo terce
ro de Jas condiciones que fe fhelen pediry expreílar era 
lós contratos, 

Quanto a lo primero, concurren tantas coíás en va 
cenfa,que fu multitud caufa confulion,y offufea el inge 
nio de muchos ignorantes, que no pueden penetr ar, ni 
aun entender quefe hazc en aquel cotrato. El vnodaios 
dincros^el otro fcñala vnas poííeffioneSjque co todo ef 
fo fe quedan ílemprepor fuyas,y muchas vezes mora y 
habita encllas,y dale tanto cada a ñ o . Vnos pienfan que 
fe mercan las cafas,otros que los arrendamientos. Mas 
la verdad es,que no fe venden las cafas,ni ios cortijos, ni 
fus rentas,o trudos,fino vn derecho y adion, para co
brar cada año tanta quantjdadXo qual parece claro por 
muchas razones.Lo primero,mdie duda,c]ue como ago 
ta anda a catorzc el millar,aiicr por catorze mil , a tribu-
to mil̂ cs vn negocio licito y jufto . Y muchas vezes las 
poíTcirioncs fobre que fe ecüan/valen veynte mil , A lo 
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menos d io es lo comun,que Siempre valgan mas.Y fj el 
echar cenfo fobre eftas,fueíre mercarlas, feria a la conti
nua en contratoinjuftOjpues jamas íe da el precio jufto. 
Porque dar catorze,por lo que vale veynte, agrauio es 
e injuüicia oiaoifiefta.Dc modo,que fer publico y noto-
rio,qae el contrato no es reprehenfiblc, es prueua eui* 
dente^queno fe mercan las pofleíTiones^nquie fe fitua 
y pone Item ñ fe vendieflen,no quedarían en poder del 
priinero(porquelo que. fe vende enagenafle,y adquiere 
el otro el dominio y fenorio dello)y vemos,q no fe ena-
genan las Gafas,ni las heredades por echarfe cenfo ene-
ilasj íicmpre fe fon de quien antes eran. Ellas procura 
como de primero.El las arriendajíi fon cafas: el las culfí» 
u a, y hbra,íi fon oliuarcs.Por do coníla con euidencia4 
ni el las vende,ni el otro las comprarno dexando de fer 
fuyasJtem/i pongo cenfo fobre mis cafas, las puedo ve 
der,íino fe expreíía lo cotrario en la cfcriptui a y pado. 
Y pues fino fe ex plica, me queda facultad para hazerlo: 
feñal es q elcéfono es vera de la poííb(rion,ni tampoco 
délos Ir ados y retas della.Porq muchas vezes es mas-el 
tributo q la reta déla hy porecajOtras vezes es mayor,o-
tras no Frudiñca nada,por algu impedimeto, y có todo 
nodexael otro de pagar cada año fu cefo, C.ócluyendo 
digo,q fe merca folamentevn derecho y obligaeio que 
eíte hazc de dar tato cada año afu n6poyfegun fe cócicr 
tan,y fe vfa.Y los bienes rayzes,que íc feñalan, firueuco 

: mo de hypotecay fiador , que faltando, y no pagan
do puede echar mano dellosy védellos,y hazerfe pago 
De lo qual fe í]gue,qae no es necefíario,^ las poíTeíTiPa 
nes q fe nombra rente por ló menos la cantidad del ceti-
ib,© q renten y írudifíquen algo Baña q valgan de á e c 
ío,y fegurametc mas que fue la fumma que fe dio, porq | 
fíruea íblamcntc como vn fiador llano y abonado-

¡0? 



Del daño de cambios^ 
Sabida ya la naturaleza del cenfo, que es lo que e n d 

fcmercayfe veiulc7refta nioftrar fer cotratoinuy licito 
y limpio,íin mezcla de viura.Ycierto es,quc fiendo real 
ventay compraj vendiéndolo que es vendible,íer¿ ne
gocio verdadero yjuílo,íi no feexcede cncj precio.Por 
que mercar lo que íe puede vender>bicn fe puedehazef 
y aqui fe merca fegu moílramos,vn derecho de cobrar 
vn tanto cada aiio,o en dineroso en algunos trudos de 
cofccha-El qual derecho es venal?y vale fus cienos diñe 
ros,como todos los de masfeglares^y profanos . Que 
aun el derecho dudoíb , á.algunas heredades fe puede, 
y íliele vender concftarel pleyto pendiente , quanto 
mas vn derecho liquido^ feguro de cobrar cada año ta 
ta renta. De mas defto,fi vno graciofamente obligaílc fu 
iiazienda a otro,o fe obÜgaífe de dalle cada año vn tan
t o para ayuda de coñas^na.dic duda,quc ie hazia en ello 
merccd,y le dauaen eílo cofa de eftima,y precioj no le 
da realmente mas de vna facultad,para pedille cada año 
aquello ^ En lo qual refplandcfce, que el dercclio,y fa
cultad de cobrar cada año vn tato tiene fuvalor.Larayz 
^uadrada deü:e punto,coníjíle en que dar á cenfo no es 
preftar,í¡no mercar . Y Ja copra como fea de cofas vena 
3es,fícniprees de fuyo licita.Yparececlaro fervendicion 
ynopreftamo.En que fi lo fuera,pudicra quien daua tor 
nar a pedir íii dinero quando le parcele fí¿Porque el prc 
ü:ar,no priua ai hombre deíla libcrtad.Y vemos lo con-
trario,que vnavez dados,no puede repetillos como qua 
do fe merca y fe vcnds.Dc mas deftas razones, t odas las 
leyes pofmuas,afficanoDÍcas,como imperiales, y reales 
aprueuan efte contrato, y aun mandan mochas vezes ha 
zcrfe.Como los bienes de los menores, que manda a los 
tutores cchall os cncenfo.Yalas vezes los de larepubli-
«a,paraquc rentcny frutifiquen, Yla fc.de apoftoíica lo 
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aprueua^con aborrecer y detcílar tato quálqüier vfura. 
De a :tc,qae fin ley ninguna,que authcrizaraeíle contra 
to^de Tuyo cslidto,por íer realmente venta y comprá.Y 
antes a! reucs,íi de fuyo en íl tuuieraalgún raftro de vfu 
ra,o de preftamoínterefíal, ninguna ley eípecial ccclefía 
ílica,lo aprouara,rii menos lo authorizará. Lo que en e-
fto fe requierCjes lo q en todas las de mas verdaderas co 
pras.quc fea el precio juílo.Porq a faltallc eíta condicio 
ya q fucile vendkió real,rata y verdadera, podríafer por 
el menor o mayor precio injuíla.Y enlos redimibles, fu 
Mageftad en las cortes los pufo a cátorzc mil el millar, 
mandando^ue por menos no fe mcrcaflen. El capitulo 
de las cortes dize de lia manera.Otro íi dezimos, que co* 
mo las neceíTidades del Reyno,han ydo y van cada dia es 
crecimiento: y como no ay otra manera de focorrer la 
gcnte,íino es tomando cenfos fobre fus haziédas Ycftos 
los hallan tan baratos como fon a diez por ciento: q mu 
chos íc han dado tanto a elloSjque pareciendolcs buena 
manera de viuir/e han dexado de la la branca y críar^a,y 
otros tratos y grangerias en que entendian,cÓ que el rey 
no era benefíciadory emplean fus haziédas en los dichos 
cenfos^dc que fe fígiien daños é inconuenicntes. Y porq 
csjufto,que enefto íc ponga moderación y limite.Y pare 
ce que feria razonable precio,y renta, que fe pagaífe de 
catorzc vno.Suplicamos a vueftra Magefíad,mande que 
agora,y de aquí adelante no fe pueda dar,ni de ningún c5 
fo al quitádmenos del dicho precio de a carorze mil ca
da millar.Y que rodos los dados e impueftos baila agora 
fe reduzgan al dicho precio. Y que lo mifmo fea en los 
jnros,que vucílra Mageííad ha vendido y vendiere fobre 
fus rentas y patrimonio Real A efto vos reíponden>os q 
auiendofe enel nueftro confejo tratado y platicado fó
r re lo que nos pedís, Auida coníideracion aífi en lo que 
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toca a h ] u ñ k h , y junificación de íemcjantcs contratos 
y cenfosrcorao al beneficio } biepublico deftos Rcynos 
y de los lubditosy naturales dellos; haparefcido íer ju
l i o lo que nos pedis. Y aífi ordenanios y mandamos, q 
de aqui.adelante no re paeda en ellos nueftros reĵ aos^ 
ni en ninguna parte ni lugar dellos, vender, niimponcr, 
ni conftituyr juros,ni cefos algunos de al quitar, de a me 
ñor precio dea razón de a catorze mil marauedis cada 
millar.Y que las v entas y contratos,y .cenfosyque en o-
tramaneraj amenos precio fe hizieren/eáenfi ningu
nos^ de.mngü valor y efedo. Y no fe pueda por virtud 
dei}ospedirni,cobxar«niuyzio,m fuera de l , mas dea la 
dicha razo y refpeaiO.Y que ningü eferiuano deftos nuc 
ilros reynos de fe,nihaga efenprura defemejantes con-
tratos/opena de priuacion de fu officio, Y en quanto a 
Jos Juros y cenfosy cotratoshafta aqui hechos amenos 
precio de Ios-dichos cátorze mil el millar, mandarnos ^ 
affi mefrao fean reduzidos y reduzimos al dicho precio 
y refpedo de a catorze mil marauedis el millar, no em-
bargante que íean antiguos y deimcho tiempo impue 
ftos3nt que íearí hechos en parte,ni proniada^donde íe í í 
ga y alegue q ha fidocoftübre véderfe a menos precio: 
para q a efte re ípedo de a catorze mil el millar fe hagan 
jas pagas de aqui adélatc délo q corriere,defde el diídq 
la publicación deíla ley.Y lo mifmoTe enñeda y guarde 
en los juros^ hafta aqui auemos vedido^vendiéremos 
adeláte.Cerca defta pragmática ay que aduertirXo pri-
mcro^ue no folamete fe entiede,que nofe pueda impó 
ner de nueuo a menos cf a catorze,pero ni los ya impue 
ftos fe merquen a mcnos,quando íc vendieren y c 5 ra-
zon.Porque íl quando fe promulgo la ley, íereduxeroif 
a catorze los impuefíos a diez. También en catorze los 
JJufoya fuMage^ítd,y «ffe es fufúílo valor legal.Dirá al 
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gano, quien quita a cada vno hazer de fu hazkndalo q 
tjuiíiere.Y 11 por menos la quiere ílibjedar a eíla obliga 
cion Digo que en muchas calías fe miradlo el bien partí 
cular de cada vno3íitio el coinun:ora mandando no fe 
venda a mas (como ene! rrigo)coino que ni a mcnos,Go 
mo eneftos tributos.Y entonces muy bien puede la Re-
publica priuar a la pcríbna de íu libertad , apreciándole 
fu hazienda,y mandándole no ía de menos. Porque la di 
fpoficion de las temporalidades,aunque feaproprias, c-
fta íubjeda a las leyes.Aníl vemos que vnas vezes annul 
lá,e irrita muchas donacioncs,aníi en mucrte,como en 
vidaiotras las confirmanrpor lo qual yerra grauilfimame 
te los que tienen rcfpedo folo al ble délos particulares, 
para juzgar íi Ies obliga la taifa,o n o . Áuiéndo fe de mi-» 
rar primero y principalmente al bien común. YconfoE* 
me a el juzgar la obligación» 

L o fegundo que fe ha deaduertir es,que eíla tafia fe en 
tiende de los cenfos bien parados,que fe pagan bien. L o 
vno y lo.otrorque eíla fcguros fobre buenas rayzes fun 
dados,y fe cobran cierta,facil y preftaméte. Qualquierá 
condición dsAas que les falte,los haze valer menos* 

M uchas vezes fe quebranta eíla ley con grandes embu 
ftes y marañasrpera todos fon en cierta materia particu 
lar,de que no conuienc hablar por muchas buenas razo 
nes. A cuyacaufa me pareció no fer necesario efereuir 
fobre ellos,creyendo que aífi la-mareria como ellos ceí 
íaranprefto. . 
•También de poco aca/u Sandidad publicó vn propio 

motuxlo pone muchas condiciones que le deuen guar* 
dar eneílos cenfos. La mayor parte de las quales ion vna 
barbacana paradefender las vfuras , y da el orden con 
que fe ha de celebrar eñe cotrato.Todoí el proprio mo 
m con gran zelo ordcnado,y qqe íi fe guarda y refci^e* 
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tiara gran luftre a cílc ncgocio^nas 110 lo veo rcbullir^ni 
platicar entre noíbtros:y a cita cania no ¡o expliqué. E« 
ítoy a h mira a ver en q para,y no íe yo como no predi -
can los prelados^ promulga vna ley tan juüa, y ucccüa 
rixEnel prohibe algunas colas que aquí fe aprucuau . Y 
€S muy jufto prohibillas:mas nofotros hablamos lo que 
de fuyo es liciro/u Sanftidad mira lo que conuicne.Y de 
inuchascofas licitasrno pocas no coniikacn. 

Quáto.a los perpetuos/olo ay q adüerrir.Lo primero 
<jiie valen mucho mas q ios otros,por fu perpctuydadi 
éinmutabilidad Lo fegüdo^q es conuenible fe echen fo 
bre bienes,mas q rayi:es.Porq caías,ganados y cllacias, 
no fon tan incorruptibles q fcan apto fundameto de vn 
cenfo etcrno?ííno dehefas^uro^heredades.Cuyo lucio 
y fuero es feguro q durara,vltraquartá generationen^y 
aunhaíla la cetefíma.Delos redimibles,^ ya fe llama t£-
porales^igo q valen mcnos,mas pues entre noforros ay 
ley del precioso ay que detenernos en aucriguailo. 

Vna dubdá ay grauc encíla materia , fi fon licites los 
perfonalcsíCéfo perfonal exponer el cefo fobre la per-
fona,no fobre poOefsiones ningunas en particular. Y es 
cenfo perfonal,el cotcntarfecl cefuario,qiieíe obligue 
íolamcnte el que lo tornaron vna general hy potheca y 
obligación de fu perfona,y bienes,fín feñalar.ni f IIP.U^'. 
rizar ningucos.Mas cierto feria, por lo menos gran bo
llería del que con fola la perfona fe conrenrafle, cofa ü 
Variable y pcrecedcra.Lo fcgüdo, no dexana de íer vna 
afa para vfuras,y logros,de que taro nm deuemos apar-
tar.Por tanto3racjor es páralos vnos y losotros,y mas D.~Amn % 
legnro que no fe hagan.Para los que dan a cenfo^ue lo p.tit.j. e s, 
tcrnan mejor parado,en bienes rayzcs. Para lo*s que lo pam.xo. sil 
rcfcibcn,quc no incurren en opinio de viciofos.Otra c f ne.yfu. pa-
i>ecic ay de cenfo5;quellaman temporales que no fe vfa r^.n. 
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(alome nos que y o ayaviílo en Efpanajla qual fegun es 
ocaíionadaparamal,esmejordexarlaenfilencio, pues 
no fe fabe,quc manifeftaria . Muchas vezes vienen los 
herederos apagar loscefos perpctuos,y aun redimibles 
y ellar obligados a ello,mas no en ygual grado,que el q 
lo echó.Do es de aduertir,que el primero que al cenfo 
fe obligares la perfona,que lo toma fobre fus bienes. 
Efta queda derechamente obligada» Porque (como dixi-
mos)tomar cenfo es vn venderj dar facultad a otro pa
ra que pueda pedir,y compeler a pagar vn tanto cada a-
ño,y defpues del, quedan hypotecadas particularmente 
las pofleíriones,quc fe fenalan:de las quales fe puede ha 
2er p3go.Lo terceroytodos fus bienes y rayzes, con vna 
generalidad;común jrconfufa. Porque íiedo elfeñorde 
fu hazienda?la obligación que eñk en la perfona, fe deri-
ua y mana en fus bienes,alas vezes por fu grado,y orde 
como enefte calo,a las vezes inmediatamente en todos. 
Como en otros muchos contratos y eícripturas de ven 
tas ycompras^donde fe obliga a pagar tal fummaj obli 
ga a Qilo fus bienes muebles,y rayzes,auidos y por auer. 
Bemodo^que boíuiedo a nueftra materia ? dado cafo fe 
pcrdieííen las poffeílílones^cn que fe hizo el cefo, eílá o-
bligado el que lo tomó a p agar^íino lo eximiere al otro 
erderecho poí]nuo,que puede ordenar lo que mas con 
uenible le pareciere eneíio.Y puede hazerexecucion el 
cenfuario^en qualefquicr bienes que hallare.Y creo que 
podría por julticia en tal ciicnto,hazeIle arraygar de nue 
uas íiangas^alomenos enTheoíogia^que es ntieftra facul 
rad,cofa feria licidíTima^y quehypothecaííc, y feñalaffc 
a! cenfo poíreírioneSjpues aquellas ya perecieron.Por^ 
la deuda* pnmera,y principalmente fe funda en la perfo-
na.xomo en principal deudor, y la poííeffio es como fía 
dor.Mas efío fe entiende del que realmente priincro to 
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mb clccnfo:mas muerto el, fucccdcn los herederos en 
Ja meíma obligacion,por contrario camino y razón. A l 
principio quedo oblligado al céfo la períbn3,y por el fus 
bienes,al reaes muerto el,quedan obligados los bienes 
y por ellos los herederos.Por lo qual deuén pagar, fi he-
redaron.Efpecialmente,íi permanecen, y duran los bie
nes feñalados,y íi eños p^recieron^quaíeíquier otros, q 
vuiere,íí para ello bailaren. Aníi es ialudable^que qual-
quier cenfojauque fea redimible fe eche fobre poíTeíTio 
nes muy durables yperraanentes.Pero del quemerca la 
poíícfnon con aquella carga^no cílá a mas tiempo obli* 
gado,de quanto en fu poder durare: porque por razón 
de fola aquella poíícírionincurre la obligacio de pagar; 
mas los herederos incurrenla por razón de toda la heré 
cia y hazienda,que eílá fubjeóla a las obligaciones reales 
de fu feñor.Eíio fe dize folo^fegun lo que en ley de razo 
reípIandcce,Io que toca a derecho poíitiuo, otros lo di
rán a quien enteílo me remito. 

Suelenfe poner algunas cpndídones,en eílos contra-
tos,que en parte fon juíl:as,y de todo lo podrían fer/i fe 
guardaflede entrabas partes equidad.Lo primero, q las 
poiTeífionesvalgá claramcte,táro mas q la cáíidad,qpor 
mucho que rnoral,y legalmete baxe Cu precio y valor fe 
pueda íacar dellas en cafo q falte laperibna,o por muer' 
te,o por no pagar,muy coforme a razó es.Y íi fuere vna 
fola,por mLicho3qmasvalga3no es deforderpero hazer le 
hypotecar muchas en numero, q en valor y calidad ex
ceda al tresdoble, toda la catidad^no es juíio, ni razona 
blc.Efpccialmetc,obligadofe ano v ede r los, ni agenarlo s 
es agrauio grande que fe le haze,atalle af i fu hazienda^q 
no pueda difponer delfa por poca cofa. Dcuele bailar ai 
que dio el cenfo,queaíregure ceitifsimamenre fu dine
ro y tributo. De modo que por acumular muchas ray-

Gg 5 zes 
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^es/e podría exceder j violar la julticia, porque es muy 
a coila de la otra parre.Porque tocias eftas obligaciones 
ion venales,y tiene fu precio cada vna. Y íi le piden mu-
chas obligaciones^ no fe las pagan^injufticia es. Por lo 
qual es menefter,fer humanos y moderados en pedir c-
ftas adiciones o faneamientos.Suelen a cita condición y 
rcílrieion,de que no fe vendan las poírefsiones,.añadir fi 
no fuere con licencia y confentimiento del cenfuario. 
Por la qual quando la dicre,lc den vn tanto.La condicio 
que no fe venda fm fu licencia y confentimiento,)uñaes 
masía adición que le denvn tanto por la licenciaos inju 
ftifáima:es llenar interés de lo q no tiene preeio,ni valor. 
Porque dar licencia,no es tjtulo para ganar,quedandpfe 
le fiempre obligada h hypothecada fa poífefsion. Otras 
ínuchas dificultades tiene en ñ la materia, que fe podría 

tra2r,mas mi intento cs,folo efcreuír délo que 
fe vfaen mi tiempo,y en nue-

ftra tierra. * 
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P V S C V L O D E 
A R R E N D A M I E N T O S , P R E S T A 

M O S , Y V S V R A S . 

S«*C A PIT. I . Dclá fcaldad,y abommacion del vicio 
de la víura. 

N O délos vicios, que mas 
íiiGlen cometer mercaderes, 
baqiieros3eambiadores ene-
ños reynos,es la vibra: y la q 
menos fe entiede y aduierte. 
Cometefc muchas vezes, y 
conoce fe pocas: porque cafi 
íiépre fe disfraza eíle pecca^ 
do,y fe encubre, no folo con 

interefle (afey te que haze bue vilo a los hombres) íi no 
con otros dos mil tragcs,y vertidos cftrágcrosyqucfc po 
ne.Es ta abominable y feo,^no ofa parecer ral, qual es: 
yaun el hombre por poderlo cometer mas íinaíco, pro 
cara encubrirlo^ raparlo > Es, y fue fieprc abominable. 
Ho ay quien lo oíc mentar a otro,q.uanto mas eobidar 
conel.Mas el procura inxenrfc en quanros tratos fe ha 
ze. De modo q quien piefa cftar muy apartado del,]© tie 
ne muy encorporado en íi.No ay vicio q afsi imiteal de
monio comd cite; Que cofa ay masaborreciblc,y teme 
rofaaü de ver a ios hobres q el demonio? Y ay pocos de 

nofotros^q no lo metan cien vezes enel coraron. Abor 
récenle defcubierto}mas veiHdo con vicios, es les muy 
amable.No ay delido mas infame (fu era del nefando en 
trc gcntes)q es la víura &c.Dezirieavno/ed vfurero 
es.aü?l.tar!o,y ,tomaío por injuria : pero mudados vnos 

• pocos. 



Libro Quinto, 
pocos de YOcabloSjdiziedoio por circüloquios de veta, 
y cáb.os,no ay ciime a q masprefto los negociates fe ac 
roje y mas vezes come ta. A vnhobre de bié no fe fufre 
dezir miete en loq dize;mas ay mü mo4os de hablar, co 
,q a cada paíib fe le dizê -y xcfpon;de,y qneda nmy faíis&. 
cho y cotento.No fe,fufre dezir a vn mercader fea vfure 
ro pero ay milco tratos vfurauios, do fin dezirfelo el fe 
éntremete,celcbra3yeíFedua..De modo q anda eftevicio 
comñmete disíracado c5 otros y efcádido; deícubierta 
y clara vfura es preO ar vno mil ducados^por quatro nic
les co q bueluá cinqaenta deínterelTc, Ácaeíceeijo vna 
vez enla vida^y efla.fecreta.Alas d^rfelosco liíulode ca 
bio paraMedina,auieáGlos de pagar aqui fuccede cada 
ímomcnto.De.arte,que es tan abominable la vfara, que 
raro ofa andar,fola,íiépre anda metida en ios negocios 
y tratos,qne tienen ñ quiera buen n5:bre5y aparencia^pa 
ra entrar con aquel titulo agcno,íin.fer conocida por el 
íuyo proprio. Y el querer yo efcrcuir las materias y ne-
gocios^en cuya compañia fuelc andar, me combido a ef 
críuir primero della. Aunqno puede íer tan breue,qu,an 
to requeria materia,que no por fi^íino para mejor ente 
der otras fe trataXo vno porque conocida vna vez p'er 
fedaméte,no fe pueda disfrazar ,tanío,ni paliar en los o-
tros co tratos que no fe conozca.Lo otro, por q fe fepa 
;fu grauedad y malicia,yíábicd^la íe4exe , y aborrezca 
quaiqder negocio^ cío fe topare,dado /ea de gran inte
gres temporal-Mayor mal cípirítualjiaze alalma,que no 
bie aJa bo]ü.Pi^s^nreaMad^e^erdad,nobaze ñinga 
no auiendofe en finde reñituyr toda vfuraria ganácia,fo 
pena de no perdo^iar fe la culpa.He de tratar de cambios 
.cenfos,tribLitos,vétas,y copras,fiado,y c6tado:a dp ma 
;ehas vezes diremos fer vfura paliada/Malla podra cono 
iccr cncubierta^quie aun no k t e v i í l o el roÓro^nientcn 
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Üdo a la clara fu quididad y diffinicion.Y aun ay algunos 
que fegun la oyen ala contina nombrar en muchos nego 
cíos,que Jes parecen limpios deüaimmi\ndicia, y puros 
defta cfcoria,lo tiene ya per vn modo de habíar,pcnfan-
do fer íelo vfurcro quien prefta.Y paralo vno y lo otro 
(conuiene a faber)para que vendiendojcomprando^cam 
biando,y trarando,entiendan quátas vezes fepccacncfta 
tecla.y no fe admiren,quando en todos eftos negocios 
oyeren dczir,cfto es vfura.Me parecio(aunque fuefle tra 
bajo)componer vn particular Opufcuío dellardado que 
por maraüilia(fegun dixe)fe halle fola,Vcrdades,que fe 
yo prouincias,y tierras do prodriallegar eltiatado,ypor 
ventura llegará,que rcyna efte vicio,y fe coraef e,no ago 
ra con mucha vergüenza.Por lo qual crcoqueno dexa-
ra de fer efte mi trabajo vtil y prouechofo. L o primero, 
tratare de arrendamiétos,matcria que (como veremos) 
no fe pedia efeufar^ní dexar en filencio. L o íegundo, de 
preftamosXo ierccro,dc vfuras,que venido fu tiempo h 
lugar los diuidiremos. 

S ^ C A P I T V L O . I L Enqucconfi í lcycB 
que cofas puede tener lugar el arren 

damiento. tcótus . t .é 

RES contratos ( entre otros) vfan mucho Ge* fon, m 
las gentes, cuya natnraleza, y condición es trata, de ce 
ncceilario entedamos: para que con mayor trtt&d j í n 

J l L ^ J claridad fe proceda.El vno es vender, y com tom,^p.tít, 
prar.Ei fegundo aíquilar j arrendar . El tercero preftar, &c.x, cora. 
Venta es vn c o n t r a t ó l o quien compra,dando lo quela ^ con-
ropa vale,3dquiercfcñono dclla delaqual puede hazer tra.q ió.s'd 
lo que mas le agradare. El fepriuadel feñorio,que tenia uefl.u, con-
^ fu moneda,y adquiere el déla mercader%o ropa.quc ttafim. 

com-
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coMipraitienc facultad para darla,o guardarIa:}o perderla 
y para feruirfe y aprouecharfe delia cm todo aquello que 
la reda razon,y buena ley ordena,© no veda. Ei fegundo 
corrato es alquilar.Dcbaxo del qual le coprehede tomar 

ffjspúp ¡ ^^liares?deheía,s?y hercdades/ementeras, eüáciasdega-
rlarímis ua^os a renta,)' tributOjque no es propriamente ceníb, 
feruué'ff eo íÍnQ.alquiier,Y anfi es coílübre hablar, arrendé mihucr-
/ ht m qtut- taJ0 mi% olluares. Comprehcndeíe rabien el arrendar las 
rmr.'piitw CQfas,canalgaduras de camino^armas^vettidosjoyasj o-
&$aYát fl tras ac^c tono. El que arrienda,es como vfufruduario 

I aniña, ^ le dan.Tienc el v f o j no el feñorio: puede vfar, 
y aproupeharíe dello,íegun las leyes difponen, y las codi 

Vfus fruc- c^ones del cotrato que ce-Iebro^mas no lo puede v eder, 
tm eji ius a n̂  diílraer,ni mudar,finalméíc no puede hazer en ello co 
lísnls vten- íeñor/ ino como mayordomo.Tomavno a renta v-
diat^jfrue "ps oliuarcs,da tanto cada año por ellos,coge y aproue 
di fatua eo- chafe defu erquilmó,masnofon fuyas las olíuas , ni las 
rum fuhíía podria qucmar.para fembrar pan,ni poner cepas , ni las 
t iahfii . de puede vcnder.Tolamcnte puede coger el f rudo, q Dios 
yfu fruUii, diere cada año.Del efquilmoj azeyte es feñor, y como 

tal,olo vende,oIo gafta,© lo carga,masno de los arbo
les y tierra que lo dio,y frudiíko.Lo mcfmo íi fe alqui-

yfus fruc - la vn cauallo/e pu ede feruir del en fu camino,q es el vfu 
tus yUlpo- frud"o,que del caualio íc raca,y boluerfeío a fu dueño a-
tefi.lj.dcv c abada la jornada, mes no io podra vender, o cortarlas 
fr fruc, ff. piernas,como podria licitamente fu amo. De modo que 
prra.vl. m cíla diferencia ay de quien compra al que alquila, q el co 
nit3 ¿s xfu prador adquiere feñorio déla ropa, y goza del frudo J 
ftuU. -vfo della,el otro folo puede gozar deila,o vfar del frudo 

que dicrc.El feñorio fe queda ílenipre en quien fe la arre 
do. Efte talla podra vender y enagenar,aun no cftando 
en fu poder,como acaece cada paíTo *. Qoe teniedo vnas 
hered ades a rentabas vende fu dueño a otro, aunque a ^ 

" p • no 
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no Ce le quitan. De la venta y compra he tratado ala lar* 
gaeíielOpuículo de mercaderes. ; ; 

Cerca de lo íegüdo3eílo es a]qmlcr,es de notar, que no 
todas ¡a coías íe pueden alquilar, ni en todas puede te
ner Jugar elle contrato y negociación Muchas ay que fe 
pueden \ ender,y pre(br,mas no alquilar.No fe alquila el 
agua,ni el vino,e! azeytc5ni elvinagre,niel pan,ni la cena 
da,ni Ja monrda,ni otras muchas defte jaez, que fe cuen
tan enci derecho. Y íin fer philofophos ni legiíks, fabe- J r^Q i - ; 
mos y víamos deíladiílindion y dodrina. Que no dezi- ' / . " ' ^ 
mos arrendame cien arrobas de vino, ni alquílame cien qu îamres 
efcudas,fino véndeme o prcílame.Aunque bien creo fe ru*t 
habla,y enriende confufamenreú Y para que a la c aía lo 
cono2can,y pcnctren?digo que muchas de las cofas que r i m J f i m 
vfanenla vida poJitica los hombres/on tales, qüe íiiuc pt¿0 Jur¡> 
y aprouechan íln deshazerfe Iuego?o perder^. Otras ay tamw vfus 
quenoaprouechan fino a gran coftaOj^ v o perdiendo «ow ea 
fe,o gaílandoíeluego que aellas fe vfa.Vnas cafas fírúen r«%.L $ 
demorada,dolaperíonafe deñededc'i calor, dcíalhmia cutXfus d* 
ayres,v temp:eílades,y efto much-oa años íl ella bien fon mí4s [af^ 
dada,y labrada,quedádo contin.o ^nhÍ€fta.Y aun deíluies UtatL n i 
de fcrukio tietópos,noíoiorio leGonfume, mas mejola 
le-alómenos ene! valor yprcrio.que vale mas agora¿qu€ 
quanüo íc cdiíico.TambK. n VD cauallo aDrouecha para 
vn camino,y (1 bien fe tr ata, queda vino y fano ai cabo 
de la joiiiacla. L M k condición fon las heredades víñasJ; 
ohnarcsjos vincules de iruycrazgo^lss cncí miendas, 
mae.l. azgosjo'á tributos,pechos y ceñios, la^caualás , 
yaimoxcrifa-zgos.Eíbs y todas.las demasdeíla proprie» 
dad,ícpueden licitamcnre arrendar, y üeuarinterés por 
io que a otro. í]rucn,dado fe queden fiempre ponnias. 

otqueel feruicroíque lehazen, ycommodidad que rc-
«ip-j vale dineros y aprecia por ellcs. AlqLÜ^íi vn ex-
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«alioib aqui a Corre,dado quede fano, y bueno i fu dué 
no,algo vale elaueríe feruido todo el camínp(vaie qm-
to es coftumbre fe dc)eilc llaman todos alquiler. Dema 
nera ,̂que quien alquilado merca el cauallo, que eíleafu 
feñpr fe le queda,=fíno el v̂ íb ,=y feruicio del , por tan JOS 
dias.Y quien arrienda vnas cafas por; cien ducados cada 

,año,no las copra (q a vezes vale quarro o cincomil Co 
pra el morar enelias por tanto riempo,y el vio dcllas lin 
-que entre la fubñaaa y caxco,fc cftima en la he ra prefea 
te en ele ducados.De modo que en todo lo que fe arrien 
da^haliamos meceílanamente dos cofe. La vna es ía na-
ruraiezajy fubüácia,como en vnas cafas las paredes, fun-
dumecQSjy tecbosjas faiasjCamafas,altos y baxos.Todo 
lo qual aunquefe alquile queda entero,y perfedo porfu 
due;ño,y lo puede véder y enagenar.La otra es el vfar, el 
.viuir enellas,eila es del arrédador,y lá merca por tantos 
s ducados al año,y puedebabitar en clla>o meter otros ve 
zinós co forme a io q el derecho difpone, o la eferíptura 
que hizo permite. Ay otras que no Cirucnfino fe gañan, 
y confumenjComo el vino,pá,azcyte,dineros.El vino no 
coipkn^a a feruir al hombre^fino es gaílandofe^De que 
í irue el vinoy el agua,ÍIno de beucrfeíyjuego que fe be-
uc dexa de fe r j no puede mas feruir.El trigo es para co-
mer,y dcxando eldc fer/uftentay conferua en fu vida al 

.hombre.Tambjco el dijnero,noiíruc fino gaftandofe ,y 
expendiendofe. Do fe conoce a la clara,quan pobre es 
vn m.ílTO auaro por rico que íéa,puejs no tiene que ga-
fte,Macho tiene que podria gañar^mas guárdalo tanto, 
quct io lo gaíla. Y tener oro?dado fea m theforoj no 
gaáarlo y íeruitfc del,es no rencrlo^pofque no íirüe, ni 
aprouecha/ino fe expende.Aníi tenerlo y no gaftarlo, 
es en buen romance no tenerlo ̂ y eftar fubjeto a todas 
Jas neceííidades qqe vn pobre • y tanto mayor es fu P0' 

é ¡VA ,btez^ 
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:bre2a,quanto es mayor fu auaricia. Mientras cien daca-
dos eítan al canto defarca^jiiijgunaicoíá aprouechan.tio 
fon como caías , 0 viñas, que eftandofe quedas/rutliíi-
can,yilruen.,esímcncñer fe.faquen,yscnagcncn^ara que 
mulripliquejdádofe^cábiando^omercando: y qualquici: 
deílos negocios4 hagays, en fin os priuaysddios. Ellas 
talcs cofas no fe puede alquilar,niarredar, porq nadie fe 
puede feruir.deIÍas,fíno es hazicndoie feñor deilaSjCofa 
muy contraria del arrendamieto, dofé queda ílempre el 
primero por íeríor^yíiendoio el^mcaprouecho yo. Co 
mo fe pueden arrendar cien ducados,o por quantofe ar 
redarian?q por elmcfmo cafo fe los dan para feruirfe de 
llos.Es meneñer q el y quien fe los dío,los pierda y haga 
ageaos-Ellos han de feruir para mcrcar^y no puede mer 
car^íín darlos en precio3y en dándolos dexa de fer mios, 
7 comienzan a fer agenos JPor loíqualcien ducadosno 
pueden fc^alquiiados^i valen mas que ei!ento.!Enlas ca-
fa$,o heredades^y dos coías de valor,y precio, la vna idi 
vfo y feruicio o frudo dcllasja otra la fubftacia, y quidi
dad fuya.Y vemos comunmeíe,vederfe cada vna por íi. 
Succcde cié vczes,tener vno alquilada fu cafa por dozié 
tosefcudos,y vederla anualmente viuiedo otro en ella, 
por nueue y diezmil.Vna dtheía e n tornada por veyn 
te mil marauedis a tributo,)' vedefe alias por tres, o qua 
t ro mil caftcllanoséEftos fres mil, no fe dan por la renta, 
fino por el íueíojfuerodela .dsheía^i aquellos vcf ntc 
mil^fon el valor del arrendsmicnto^ino^l de la cafa cn-
tcra,aunque no íirua.Anfi fokmoslos Efpañoíes.dezí^ 
q ay poíreírioncs,que rentá;poco,y vale mucho,ótras ai 
rcues que renta mucho,y valen poco A y oliuaresq va-
ien veyntemll ducados,y no rentan feyfcientos. Yvnca 
uallo vale algunas vezes feys mil marátícdis , y trae de 
Píouecho alano diczmilDc arte/iuccn lo quc fcalqni 
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h^y dos c®üs vendibles la rubílancia,yel vfo y knño dé 
«Ma.Y poi- conílguiente,puede fu dueño v.edcTiavna^ue 
dando fe con la orra,vcnde el vfar, y aprouccharlc déla, 
que llaman a!quilcr,quedandoíe con el íeñorio de las ca 
íaSjO viña,o íiuer a.Pcco el vino.azeyte.y trigo,no rknc 
mas de vna coi a que valga, que es íu mefíra fulñancia. 
No ay efía diihnction-dc equidad y naturalc2a,a feruicio, 
y VÍIIÍTuclo. Sino que mil ducados valen folos mil duca-
eado' ..y el vfo de rail ducados vale los me irnos mil duca 
dos.Porqneno fe vfa deiios fino gaftandoios ,y el gado 
dellos vale mi l Ello querría fe íacaHepnncipalmcnte.co 
mo concluíion deilecapiíulo(eouienc a íabei)que en to 
das las eofas,que no pueden íeruir íinconíumirrc,no ay 
mas de vn vaiorjy preeio,que es toda fu cantidad. A cu
ya caufa no fe puede alquilaran! arrendar, f no vender, o 
preílar.Solo pueden fer arrendadas las que firuen,© fru* 
élifícan,quedandoíe enteras yperfedasen poder de fu a-
mo.Deíle contrato y fus condiciones, fera conueniblc, 
tratemos cnefte capitulo,pues tan en practica y coílum 
I r é eíla en todas garres.. 

S^C A P í T . 111̂  Del anxndamiento y fus: 
Í condiciones» 

N eflamateria ay mucíio que dezir, fi metieflemos 
la hoz(como dizc el refraníen fementera agena , ef-

eríuiendo como iuriílas,}as;condiciones,dccretGs,fGl£ni 
nidades^y determinaciones, que en ella jas leyes ponen, 
dan,y requieren (conuienea faber) quien puede aUjuibt 
de dereehOjíi pueden 'os preladosiaí heredades de) n-.O 
narrerio,íi el bcnel1ciado,los rrudos del benefieio. E ya 
que tengan facultad, parahazerío , por quaiito tierrpo 
la tienen.Que folemnidadcs ion rcquifiias para que. fea 
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faíidos todos eílos contratos . Como fe ka de edebrac 
vn artendaaiisnro hecho a vaacompañía. Qoe libertati 
y licencia tiene cada vno para difponer íu parte,con o-
tras dos mil qucitiones deíte j a i q u e las leyes ponen f 
íraran.iVlas ay poco,íi como quien fomos,edo es com® 
Theologos, tratamos íolamente lo que es de ley natu
ral y diuina. Verlo que cnconfcicncia es l icuó, o culpa? 
bie,aunquca la veráadjíiendo como fon las leyes rectas 
y jullasjbrcuemete fe puede dc¿ir,que todo lo que ellas 
difponen eneíte cotraio fe.puede hazer j es icito. Quig 
mas en particular deíleareraberlo,Goniuice a vn junita, 
lo que es de nueftra facultad efeauiremos copiofametc 
eneíte capitulo. 

Dcíle principío,que enelpaflado dcclaramos^q lo arre 
dado queda íiempre por quien lo alquila^quáto a la fub-
áanciay naturaleza,dado que o t ro íe íirua,y aproueche 
dello,falcn tres documétos notables.El primero es, que 
«eílá a rieígo de fu fcñor,quantoal pcrderíe,y deftruyrfe, 
0 mejorarfe,V.g.arriendo vna cafa/i íe cae, o porque te 
blo la tierra,o cayo vn rayoyo corrió grá tempeftad,y la 
derribó pierdeíc al amo^no al morador.Porque aquel c-
ra fu dueño Ite,íi tenia a renra vna huer ta, y el rio lalio 
de madre,y Iadeñruyó,o a cafo prendió íuego y la que-
m6,^s perdida^ara el fenor.Tambicn fe le recrefeej au 
gmenta íl fe mejora y medra,Y es contra !ey na; ura! y v-
lüra paliada,nodeique lo ,toma,íinodelq lo da , tomar 
,«n fi ci arrendador el peligro,pues le paga el vfo,y ícrui-
cio^eomo a las vezes fuccede. Excepto, quando razona 
biemente cemíefle,no fe pondría digeeia en mirar por 
élía.,0 ie la hurcarian,o deílruyrian,o la tratarla mal el ar-
Tcnaador.Como el temor deftos fucceíros,fea fegundi 
ximos razonable,fundado en buenas conjedura^no au 
l0JOínicobdicia,pucdele poner por condicio, eílen a fu 
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ricfgo^con tanto derecho^ue dado no lo explique, fi vi 
no por fu caufa el daño a la:haziend3,eñ:á obligado apa-
garlo.Como íi fuelle ncgligente,en guardar las hereda
des^ en cultiuar,© labrar las oliuas, o cepas, o íi por fu 
defcuydo fe ahogo el gamdo,o fino dio al cauallo la ra. 
eion acoiíumbrad3,y por flaqueza: desfalleció, o fe man 
GO,O íi lofatigó,o aguijó demafíado,y de canfado faltó. 
En ñn, como tenga culpa notable ene! fucceífó, deuc el 
arrendador pagar todo lo, quevaiia,no tanto,íblamente 
quanta fue la caufa y culpa,üno todo ^por entero. Que 
por el mefmo cafo que aíquila,íe obliga a fer vn fideliífi-
mo depoíitario,y diligentiífima guarda de lo que le arrié 
dan. Aníidize la ley, que dado la culpa fea pequeña/ea 
la paga cumplida.Y aun muchos dodores tienen por o-
pinion,e yo no lo reprueuo,que íi reñi con vno,y fue en 
la pendecia cuípable,iniuriandoIe, y el otro por vegarfe 
de mi,quemó las cafas de mi morada,q eran arredadas,o 
algunas heredades q tenia a tnbuto,deuo fatisfazer a fu 
dueño,pues por micaufa fe quemaró , e Vo quedo co a-
dio^fderechojpara pedir y, coteílar lite contra el reo. 
Siguefe lo fégüdo,q acabado o deftruyedofe la haziéda, 
quedalibre el arrédador de la pefion q daua,y cefla el ar 
redamietotTábié,íi ya q del todo no perece, vino a me
nos mas déla mitad,razones,que fe entieda el contrato 
deshecho. Anfi lo difpone la ley, porq como es manifie-
fto,no valdrá ya el vfo de la pie^a^níi deíiruyda, menof 
cabada o arruynada,quáto valia entera y perfedarq es lo 
que al principio fe concertó . Dirá alguno,di(miniiyaíc 
tábicn del predo proporcionalméte3y no fe deshaga del 
todo el contma.Reípondo,que porque por vetura no 
le ferá ya prouechofa la haziendaai arrendador,comoe" 
ra,quando la arrendoj por el prouecho que cfperaua, 
dio fu dincroxonfbrmc arazQn,es , quecn eílo fe eftéa 
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| u arbitrio. Y fii quiere que paíle adelante el arrendamicn 
to^haganucuocQiKkrtOjpues el primero eípiró , íino 
cs;que:qaierc.dar tanto como antes. Que cn.cfto:vokin.-
tadvCs-vidaiBe-co, fínacs-t-anjiotáblc,cliiocu-mcnto .y-4a» 
ñü^ino poco j como fi claño fueflTe efteril y íeco,do no 
fe cogio mucliOjdeucfe mirar enefte caío,y otros íeme-
jantes,cl vfo y coftumbre de la tierra,y guaidarlov A l co 
trario^tambieníe ha de encender, fi íe mejora en efíre-
ínoJaiaazienda^por-alguna caufa oceulta, y frudifica áí 
doble mas qne:folia,y fe efperaua al tiempo del arrenda 
mícnto ,nopbr fu diligencia y fagazidad, íino'por algún 
^ario fncceirojulk) es fe le augmente la renta a fu duc-
ÜQ,p ues íí fu era^gr ade lanuena e fterilídad del fueIo,p er-
diera parte délo concertado yfirmado.Pongamos exem 
pío en vn molino,que defqtie fe fabrico , fegun el agua, 
que íiempre faa tenido,mue!e fblas veynte hanegas, y c ó 
femé a e f e í e a r r e n d ó l a cafo agora rebento alguna 
fu:&c;caiidalof3,ydio enfli canalxó ip qual muele ya qua 
Ienca.O life foliafejcar el veran©,y no moíÍ3,quales que 
tres,o quatro mefes del a£o,y;por nueuo fucceflo ya nü 
caíefalra^í?§ua,y ala conanuamuele,cierro en femejan-
teslucccí lbslelcdeuctmayor reta al dueño del molao, 
Peroii la ventaja fue accidentaljnoque frudifica agora 
mucho masque antesjfino que e í fefrudo que da , vale 
tnas que folia, todo es del arrendador, Eño a la verdad 
fnecede muy raro,nitienelugar,quando ]apLi]ar!^a vie
ne en difeurfo de tiempo.Como enlas hazicndas que fe 
toman por vidas^o por muchos años. D o por la mayor 
parte fe'erpera^qucyran cada dia a mas^ de bien en me-
jor3no efta obligado entonces el tributario a dar mayor 
penfion,ru tributo, porque caíl íemejora lahaziéda por 
fu indaftria.Ventonces nada le deue. Harto haze en me 
lorallcfu hazienda, dexandofela al cabo mejor parada, 
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y mas fm<^:i&ra,que la recibió. Mas mientras la timieré 
iuftíciaGSjle valgaa el fu ibduñriuy goze de fus trabajos, 
Aníi es vio y C€ftumbre,que el hombre enlas haziendas 
que tiene por vida/) por niuehos aios,proGuraiiacjora 
lias,como proprias.por aprouccharfe en el iutcrim mas 
dei!as.Lo qual no hiziera,!! auian de yr también aumera 
do fu pechoño peníion. 

Del mefmo fundamento fe collige lo tercero. Que en 
tres cafos piíede vno expeler de fu poíTeíTion a otrOjda-
do/e la tenga alquilada. Y fí ay otros,o no fe rae oíFref-
cen,o no feran tan aueriguados y ciertosEl primero, fi 
ha menefter la pofleíTion íc repare y adobe^ fino fe re-
parafle3íc deftruyria a dicho de perforas cntedidas^íi pa
ra efto fuere neceílario falga deila, eftá obligado de ehaa 
ridad a falir,y por jufticia le compelieran a ello. Que íi el 
o rro es verdadero feñor/acultad es juílo.tenga para mi 
rar por ella^y no dexarla deftruyr.Y íi no tiene lieécia pa 
ra dezirle,que falga^y la dexe vazia para repararla, tanto 
fe le dará al arrendador fe pierda,quanto fuelen roear? y 
enrriftecer al hombre negocios ágenos. Anfí, que elfer 
fuyalakazienda, le da derecho para que la remedie, lo 
mejor que pudiereXo íegundo,fi vfa mal deíla, y por íii 
culpa viene a menos3Como ílno cultiua,© no íicmbrala 
tierrazo tiene enelladcícuydados mayordemos^q le cor 
tan los arboles para leña,© Jos arraiican,para plantar en 
otra parte.Lo niefmo íl co fus adós^y mala vida infama 
Ja poíTeíTion, Como Ci es muger c o m ú n , y no fe fabia al 
principiOiO íí es buena,la alquila defpuesa gente perdi* 
da,y vÍGÍoía,do fe ílgue infamia^y deshonrra alliigar/Por 
que no es j afto^dexe infamar fus cafaste inhabilitarlas^af 
raque en largos tiempos,ningun hombre de bié^as quie 
í a alquilar y morar. 

JE1 arrendador puede alquilar de derecho común l ^ P 0 í 
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feítion a o trotino le focaron por-condición end contra 
to no lo hizieílc.ca ral caíb dcue guardar, el concierto. 
Tratar fi las coilas que íe hazen en beneficio de la hazíe-
<Ja/e le han de deícontar de ia rema,y quando, y qualcs, 
y qtiántos.Son puntos de los. que a! principio dixcyperts 
necia íaberlos a juriftas^o a theoiogos. Anfi con otros 
muchos defte gejnero/c losdexo,como denoten Oléelo. 

$*>C A P I T . 1 H I . Quanneceííario y general es entré 
ios hombres el pre'ftamo,y como fe ha de prc-

ftar íin interés^ ganancia. 

S S E N T E K C I A muy notoria, y cele
bre dephilofophos Griegos j Latinos, que 
no ay hombre t^n bailante para fí, y abun-
dante,que no tenga en muchas cofas necef 
íidadde otro.Quien nació tan criado, que 

j i o aya menefter lo crien ? Quien ya crefeido tan fabio, 
que noleayandeenfeñar artes,éinftruyr en negocios? 
Quien jama*s tanrico,que no pidieífe alguna cofa prc-
ílada í Antes efto.y por dezi^que el hombre por ü fo~ 
jo,es tan infufíicienre , que en todo cafí ha liieneíler o-
tro le ayude.Crio Dios a Adam,en vn eftado foberano, 
libre y efento de muchos pechos^y tributos que coníi-
go trae agora la vida^dotado de todas las virt udes y feie-
cias.Y con todo aduirtio Dios,no fer conuenible que e-
ftuuieíre folo enel parayfo,y dixOjCriemosle vn feme/an 
te que 1c ayude,»/ crio a Eua que leayudafle.Quanto n c 
nos puede al prefente ninguno prefumir (fubjeclos ya 10 
jdos a habre,pobreza,enfermedad,fenfi]alidad, muerte) 
^e^io auer menefter a mdie.Qi^e haze el hombre, fino 
«soormir?queno eshaz€r,fíno defcanfar,quc no fe ayii 
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de y fauorczca de otro.Si vifte^fi c a ^ í i come , í i beue,íj 
dcprsde/i trabajado íi huelgarGOÍas a que pardee bailar 
el íblo,aian:ha Kieneíier compañia{couiene á faber) quig 
corte de veílir,quien de al^arvquien fíembre, quien cuj» 
tüje de que aya aliuientos,y quien Je enfeñe, quien le pa. 
guejy aun quien le mire^Todos dependemos vno de o-
tros,y c o n e ü a l e y y obligación de ayudarnos , y focor-
remos nafcimos.Dize P]aton,que no nafcio el hombre 
pai a fu folo prouecho,y vtiIidad:íino para Cuy para bieft 
de fu republica^para fus padres y parientes. Y hablando 
en breue naícimos para bien de todos. No podemos de 
otra manera,nraun viuir,quanro mas permanecer. Do 
coníla en quanto derecho y tazón íe funda la charidad 
que deuemos a los próximos.Pórque dexado a yna par
te el mandarnos lo Dios, el bien grande, y vtilidad que 
refeibimos vnosde otros^nos obliga á querernos,y 
marnos. Verdad cSjque dado en todos los negocios.nos, 
ayudemos,esjufto que en muchos paguemos íu trabajo 
áí que nos es v til y firue.Si vno ha menefter que o t r o l¿ 
m.uefti:e,,íarisfagafelo.Si quiere viuir en caías agenas, ar
riéndelas Si le pareciere bien el cau allo de íu vezinO jmer 
que!o.Porque íí debalde, yíín re t r ibución fe íiruiefíen v-
nosaotros,y aprQU€k:haflen,iTo íeria cierto aprouechac 
nos,fino deftruyrnos y acabarnos. Que fin prouecho,íi 
ños ocupaífemos en feruir^muchos ai cabo vernian aí¿r 
defacomodados y pobres.Mas cojuo agora fe vfa, qué 
quien líente la carga y fufre el trabajo (fegun dize el de-
recho)goza también de la honca^y fíete el prouedio, re 
íulta vna defígualdad tan conforme é ygual, que rodos 
eñan en íu pcfo;y cada vno íe fuílenta.y madencenfü lü 
gar ATerdad; es tambien,que no todos los ados ion defta 
condicionralgunOs ay que quifo Dios fe hizieiTen gra
tis por los proximos^como es dar límofna al pobre^p^e 
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fiar alneceñltadcvEílo quedó entre los hombres;fegun 
íey natural^en que fe exercitañe la liberalidad,vna de las 
magnificas,e illufíres virtudes que ay. El prefíamo es ne
gocio que de fuyo manda,fe haga ún interefle, aunque 
lo tiene anexo muy grande. Porque fino fe intereíla en 
lo tcmporaljda Dios galardón, y premio eterno, a quie 
por fu amor íbeorre al próximo. Entre los quc la eferip-
tura llama dichofoSjy feiices,fe nombran y ponen los mi 
fericordiofos,que proueen a los pobres , y prefian a los 
menefterofos.Lo vno por la gloria que eíperan en pago E ^ f ^M* 
de fus méritos. Lo otro,porque imitan cnefta vida a fu tu.0 rejl4*m 
padre celeftial,que tanto bien nos haze,fin pretender co *:tm>** a* 
fa de nofotros. Anfi que el preftar es ado de mifericor- ¡P™?** 
dia y liberalidad,)' ambas virtudes fon muy enemigas de Us l!bcrñJm 
precioypaga^ueesmenefteríeexerciten fin eftosref- ta.t1S3et.f™ 
fjedos,y preteííones.Yporque es muy mal hecho vfar U*3ft, 
de vna virtud contra fu naturales graue pecado preftar pi*u"bera 
ton gananc¡a,ííno quemirericordiofay liberaíméte pre , 
fie cada vno lo que pudiere^o pretendiendo vfura tcm } ^ 
poraljíirío la del cido,que Dios promete. Y aun acer dá mtura f"* 
dofé también délo que al piincipiodeziamos, que otro^ au.£nn\ ^ 
yotros diasaura,doeílará por ventura el en la mefaa . " •> 
necefiidad,© en otra mayor.Mas dado fea cfta razón, y *^w/<erí* 
difeurfo verdadero^ cali mueftre a la ciara, quan gran ' 
mal es,inrcrcílarprelkndo.Ay otras mascuidentes y ef ¡ L ] r 
ficaces,que patentemente defeubren fu abominación y * rmoru¡' 
maldad Porque no folo fe pecca cbntramifericordki,fí?. t*4'6 7* ''** 
no también contra jufticiajdelido mas graue e inorme^ 
que trae configo anexa reílitucion^como veremos, 

C A P I T . V. Deías eípccicsde prcílamo, j í h $ 
aduerfas condiciones;. 
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Efamicndo aquella diílinclion notable, del capitulo 
tcreero,qne aquello cava debaxo de arrendamicn-

to,quc feruia íin gaífaríe^o auia dos cofas de valor , y 
precio.La vna^lafublUncia y naturalcza,como caías, vi-
¿as'jOÜuares^ehefas.La otra el vfotrudo dclia,-como la 
Vua,la azeyíuna,la yerua y pafto,que como diflinclas fe 
folian diuiclir,ydeshermanar,perrciierando el feñorio de 
la poíTeirion en fu duenOjj concediendo,y dando el vfu« 
feudo al otro.Y las cofis de que no fe podia vfar íin ga-
ftarfe,Y coiifumiríe,no fe podian,ni dcuianalquilar. Di-
llindion que es baíis y fundamento de toda efta materia 
f como tal quetria le cntendieGe^penetrafle, y nunca fe 
oluidafle. 

Boluiendo agora al otro negocio fegundo,cfto es, al 
preftamo,digo que es mas general y común. Porque fe 
pueden prcftar,y preftan las vnas y las otras,las que dura 
y permanefcen,y las quefegaftany cfpenden . Suclefe 
preftar vncauaiío7y vnas ropas, y vnas caías, y podrían 
pre{l:arfe(aunquc no fe vfa) vna fementera de pan,del o-
tro genero,cien hanegas de tr¡go,mil arrobas de a&eyte 
dos mil ducados* Los Latinos como mas ricos, y abun
dantes de vocablos , que los Efpañoles tienen diuerfos 
términos y nombres para nombrar el vn preftamo, y el 
otro.Qoando fe preftan las déla primera cfpecie, joyas, 
íapiceria,llamanle commodatum,quando las fegundas, 
trigo,dinero,y Jas íemejantesIlamanle,mutuum.Y dado 
« o haga mucho al cafo efta multitud, y copia de vocâ  
Jblos,piies con vno folo tocaremos lo que fuere menc-
fter de la materiaíhaze mucho al cafo preñar vna cofa,o 
otra,y ay entre el vn preftamo,y el otro,muchas diíFeré 
cías notables,quc trataremos,eotcjandolos, y coiaipara 
dolos ambos,poi:c|uc íal^a U dpítrma mas compenso' 
fa;y clara. 
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Lo primero, quien refeibio prefíado^ eau allos,caíasj 

|seredades,deue boluer Jas meímas numero que 1c díc* 
ron,ei mefmo cauallo,el mefmo anillo ? la meíma iopa¿ 
las meímas cafas. Aníl lo vemos puefto e n pratrica, y v -
fo,y íln quenadie lo digafeomo ley natural) que fe labe 
fin enfeñarfe,tiene los hombres para íl por aucriguado, 
que han de boluer lo meñno,que les preftaron. Y el ca
non mefmo lo llama derecho naturaLLo qual no es an» jeje cfora . 
í],enlo quefegaftaíiruiendo,antes bafta boluer fu cqui f ^ * / / ^ j f 
ualete de Ja meíma efpecie,Preftaíleme diez haneeas de ^ L ^ E ' 
t r i§o,no te he de boluer el mefmo trigo,q me diüe ba- ^ } & . 
ftafean diez hanegas de otro.Si mil ducados en reales^ EiMlXlt 
bafta te de otros mil.Si el mefmo trigo y dineros vuieíie j^a \ )us'aá 
de boIuer,cojlio fe bueíue eljuefmo cauallo^o ropas,no temmtura 
fe para que los preílas^i de que me pudieron feruir, ni ie iHmutuft 
aprouechar.El trigo no íirue comunmetc,f no para cp- idemtñné 
mer^y el dinero para g a í l a r m e los das para comer.ycx ^ ?í 
pender como te los puedo boluer. Es ciiidenteaque las nere / 2' ¿ 
vnas han de tornar a poder de fu amoJas otras no, ílno n wripet 
fasequiualcnrcsy femejantes. Excepto^ eftas no fe * 
uieiTen preíhdo para alguna nraeftra,pópa,y aparato,no 
para fu proprio vfo.Como fi para vnas uelaciones,íé dic 
ron cien doblas de a diezmo íe prcftovn talcgon de co
ronas para prenda en algún cmpe£or!os mtfmos fe ha 
de boluer,annque fean dineros.Porque rea'mcntejnofe 
preñaronparafu.propnovfo^r.0para aquella aparen-
Cia/auílo y.emp : ño)que a las doblas^y coronas,. es har
to accidcnral.Eíla diferencia nafce de orra,que feria da-
nofo ygucraüaT eŝ que quando fepreí>an vnas cafas o 
)oyns,no por preftarmelas^quedo he cho ícrror dellas, íi. 
no como en arrendamicnüo;do fe mc da folamente el 
to,y prouecho dellas.No diffiere de alquilar, ííno en na 
üaiar prccio.cn lo de mas tan feucr íé queda ficmpre et t 
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p rlniero, dado 4a ay a prcftado ,Gomo de antes. Y aníi no 
tiene tacuitad el q las> refcibe,para venderlas/ino folo dc 
^prouechatfe deiiasjfüftentádolas para bolucrlasafu tic 

loan a in P-O^fi^teno-Pero í ipidepreftado ífigOjGcnadajhatioa 
extraña a i ^^^^PP^ehnefino cafo felas preftá,quedá por: fnyas, 
€ U i m t & $ comPira5e^as puede gaftar,expender,y conílimmEíla 
tti mer n'ó ss ^^^ufa^que no puede^ni-deue boluer losmefmos nu-
nuüus tín ^ ^ O j í ^ 1 0 otro tan buen t r i g o , o iro tanto vino, otros 
ama qmrú din€ros,¥'erdadcs,que-cn efto de los dincros.íe puede ía 
da de vir^ carporcondidonfe bueluanen clitiefmo metali quefe 
bo.fignifita diei:on>por vemura esaquel p r o u e c h o f ó a fu amQj y o. 
time in t íoqüaíqüiera .dañofo.Si di mil ducados en oro^ queno 
km v(tt ce- fe bueluan en plata. Si en reales, que no fe denen coro-
fompúbiti- m*'»nieíl moneda menuda, pero no explícandofe nada 
¿«j, mn d^ al principio, bafta boiucr la fumma^ el valor, en buena 
fiinguitm moneda corríente,yvfad£u 
•pfus í&do* X>efta rayz pullula otro pimpollo en efta materia,quc 
minio-, • es;menefterdefcubrirlo4Que la ropa, piedras precio fas, 
ffjgyfufru iaeze.vcólas demas defte eípecic,q dura y permanefceíir 
fí«./.x. -PÍH* "iedo,fi fe prelia^fe pierdé,la perdida es a cuera dequic 
fru&us pe~ prefto.Siprefta vn negroj fe muere,o fe haze íimarron 
fHmjtabfy, niietras efta en poder del otro,fallcfcc,o defparefce por 
pecumate- ^u amo,no a quien del fe feruia»Porq qualquier cofa efta 
gari mpo* comúméíe a riefgo de rufeñor,y por eImedra,o define 
teft.necfru dra,crefce,augmentafc,o difminuyc.Ypues por preñarla 
mentí, nec no dexa de tener feñono enellaJufto esjq porel,viua, o 
clei&fimi ê conferue,o muera,© fe pierda. Exceptos trcs caros.El 
i'mm, primero,fiteme probableméte,^ perderá la pie^a enpo 

derdel otro,o fi laipídc para algún exercicio pelígrofo» 
Como vn cauallo,para vn camino largo difficíl,© frago* 

ff.cmmoj^ í o , o para alguna batalla,o las ropas, y joyas, para algu-
eum quino ñas fíefta do fe fuelen romper,© por otras muchas cau-
&¿.'fi. i'aŝ que en diuerfas materias oceurre^puede facar por c6 
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dicion cftc a riefgo del que las pide el tiempo que las tu-
uiere.Y acceptado el partido , queda obligado de qiiaí-
quier manera perezcan a pagarlas.Lo mermo,íi quedo a 
los daños y menofcabos?que en fu poder le vinieííenicó 
tal aya razón para ponelle efta condicion,que fera,ü íe 
teme de ÍO'arriba dicho.El fegundo cafojílvía della para 
otra coía que feñaladamente explic6,quando la pidió* Si 
le preñe el negro,para que anduuicííe a las eípuclas,ylo 
ocupa en licuar cueros a cueftas . Si le di el cauallo para 
ruar,y corre la poíta,a q el rocín no cftá acoiiübrado. 
Si Je preftélas caías,para que el morafle,y las haze aloja
miento de foldados.En fiiijComo fe fírua dello , para o-
tro inrentOjque le áixePy cxpiiq,ué,quando lo pidio,efpc 
cialmete íi dello le recrefeio el daño, es ya á fu cargóla SUue.comd 
paga. El tercero cafóles quando la perfona es culpable datum^par 
en la perdidafaunque no ííempre, bafta qualquiera def- n.f.co.Lfi 
cuydOjO culpa)para quedar obligado. Ha fe de aduertir yt c e m j * 
fi fe lo preftaro para fu vtilidad y prouecho,y ha fido ne- tra.c.miw 
gligentc en fu guardador mínima fea lacnlpa, deue fatifeie com, 
fazer por entero,no fegunfue culpable, yrepreheíible. 
Porque es grade el cuydado,q es juf lo, tenga qualquicr 
perfona de aquello que tiene ageno^ecebido para vtili
dad y prouecho fuyo,qual quier defcuydo leuele obliga. 

Affi lo determina, y obliga la ley.Si lo recibió para íer 
uir y horar,aI q lo preftó,o para fu prouecho y vtilidad, 
como íi me da vnaropa,o vnajoya para fus fie (las, per-
diedore,como no aya demi parte aigü cngaño,o malicia-
o fi la culpa,y negligcciaqcuello tnue^nó fuelle notable 
no cftaua obligado a pag3rlo,dadaqne cnla perdida fucf 
fe algo cülpáre.Tábiea (¡recibió vna-picea-, o qualqu'-cr CMm.Lff' 
co(a,por a-guo plaao y tiempo fcñalado, no bolüiédoLV^ <J£$:&.$> 
cupiido el.tcrmino5efpeciaímcnte,auiendola ya pedido, bii t.para,. 
y tarciadofe en bolucrla,de qualquk^manera^efpucs- fe /? ü r m . . 
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l l c r d v s ¡uflq fe 1 a pagLie.piaes la retenía ya contra volt 
taci dei otro3acuyo neígo haíía cnsionccs eítaua. 

Todo cfto íacamOi- como x-ms excepciones de aque. 
Ha regla vniüerral(.conu;cne a faber)que lo preítado cíU 
íiempre aricfgo de quicn lo preíl67cn ranto.que fi íc lo 
bueluejO embia con períona tenida cnel pucblo3a lo me 
nos entre quien la conocían por fiel/eguraj de confiaa-
cá y fe a'caífccon elía,o huyelíe quedaua el libre del to
do. A l contrario de todo cito es.cnUT; cofas q íegañá y 
confumen vfandodcllas,que preílandolas lecnagena,y 
queda feñor deUas,qmcn las rccibe,fiftan por el,y fe picr, 
den a fu riergo y coíla.V.g.preftaron me mil hanegas de 
trigt^y comioíc en mi cafa a pod.-r de gorgO)0,o md ar 
robas de vino.y boJuioíe \/inagre,fi eicn botijas ue azcy 
tc^y fe qucbraron,íi mil reales en plaui,y me los hurtaró 
todo lo pierdo yo3no ci q me los prefió. Y de qualquier 
modo y arte fepierdan^quedo obligado a íatistazer,y pa 
gar por entcro.Fncra detiOjCn cadavno ditos preftamos 
ay algunos documenros notables,aunq pocos y breues. 

L o primero,!! me prefto vno ropas, negros, caua IOF, 
finalmente cofas que 'as he de boluer las mefmas, y las 
tuuieíTe juntas con otras mias,y vinieífemos a tal punto, 
que no pudiefle íaíuarlas todas,íino q es neceflario per* 
der las vnas,como íi corriefle alguna tormenta?y couie-
nc echar a lámar carga de pefo y volumen, o fi me cet-
caücn ladronesjypidieílci^como fuclen corteíiaSuekfc 
dudar entre Theologosíqual eílara la perfona mas obli
gado a guardar Refpondo,ciue en cafo no pudiefle rete-, 
ner,o dcfFcnder,lovno y lo o t ro , no es injuüieia gu^r-
dar,y amparar la propria,y dexar echar a la mar^ echar 
mano de la pren:ada,o encomendada^Que dado deua nú 
rar mucho por lo que me preíhn, y confian^no fe entic 
decon detrimento de mi propriahazienda y boifa. ^3S 



iüñquc ño fe peque contra juilida, en tcmcjantcs cafa?! 
tal y de tal precio > v alor3podna ícr lo que me preñsro 
y de tan peca tftima mis alhajas,que efiuukfíc obligado 
de char dad 3pofpor;eiias por mipi ojdmo.Eípecialmé-
te auiendome las preftado,ticulo que añade mayor obli
gad m a mu-ar por eHo,qúc de ley y curio común de â  
mor tenia. Mas íi fueíien cofas las preftadas del genero 
de dineros.Ya éftá dicho^ defde el mometo qfc rae pre 
ííaronjCÍlan a mirieígoxn qaalquier fueeíTo, ora fepicr 
daiB,o fe roben por mar,o por tierra,hafta que realmen
te fe las pague De modo,quc fi fe los embiaua con algu 
íneníageroio en nauio,por qualquier cuento fe pierda» 
es a mi rieígo. 

En lo que íci buelue lo mefmo erpcdc?,no numero, es 
deaduertir, fehade boiiier la mefea quanridad que íe 
dio,o dado lea ya variad© el precio ;. .Prclhronme dos 
mil arrobas de vino^por tresna quat ro mefes, o tres ha
negas de trigo^quando valia barafo,a quatro reales la ha 
nega3y a tres el arroba^ al tiempo de la boelta vale a ca 
fo a ducado el t r igo^ a feys reales el vmo,cfíoy con to
do obligado a boluer dos mil arrobas enteras. Porquq 
fió me pregaron el valor que fe ha variado, fmo la íub-
íianciaXa qual he de boluer en lamifma quantidad Co^ 
nao al conrrario,fi vuic ra baxado mucho,no era mene-
fter hazer recompeníadon. Si fe me prcflaronjquando 
valia a o c h o j fe las buciuo,va]iendo> qu atrojada bol 
Uet las doztentas que recebi.Pcrquc el preílamo requie
re tanta ygualdnd y tanta pure2;a,que no ib ha de boluer 
vn foló pclojinas de lo refcebido. Mas que fe ha de juz
gar en lemejantc mudanza devalor,en cafo q no íc bueí 

e! trígono el vino,en la mcíma erpede , fino en dioe-
ro'a cl'ae precio es jufto fe paguc,al que agora tiene, o al 
que tmh quando fe pre(to.l>igD^ae fe ha.de diftinguir 

j a d 
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y aducrtir,íl fue al principio concierto/e pagafle en dlnc 
ro,o no.Si vuo CQncierco,no es preftamo realmente, fí, 
no Real .venta, que .parafer juila, es necesario fe feñale 
el precio,a .GOino-v.áUa l̂ tieinpo del entrego, fegun mo 
íiramos en el primer tratado . Mas podrianfe también 
.c0nGertar,quc boluieíie otro tato trigo,o.azeytc, y que 
íinoiotuuicire,pagaíreen dinero.Entoncesdeue pagar, 
fegun yálc al tiempo del boIuerlo,ora valga menos^ que 
quando fe jo preílaron,oramas . Y la razón clara es. 
Que el dinero da en lugar del trigo, o vina , que auia de 
;boiuerre.díri es jufto,de quanto agora vale, para que el 
otro co el dinero,fi quificre lo pueda mercar. Entonces 
lo mas fin efcmpulo es,!o pague fegun vale, .quado lo a-
uia de boluer,p.ues da4:1 dinero en lugar del trigo, o vi-
no,que auia.de.dar - Pero íi fe concertaren al principio 
que buelua otras.tanus,y íino .boluiere la inefma mate* 
ria,las pague como agora vale,no es illicito concierto. 
Aunque tampoco es puro preüamo , ;ímo venta condi^ 
cionaljO dependiente deíiquella condidon,que ílno bol 
ulere el trigo.Mas íi fe prefto llanamente,-y a cafo al tic-
po dé la paga no fe hallacpn cenada,o vino,como .rerci-
bio,ley es juíta,y]ufta equidad, fe pague folamenre, fegS 
vale al tiempo,que fe auia de bolucr,por muclio, q mas 
o menos valga.Para que con el valor pueda el otro nier 
car íi qulíiera el trigo,© vino,quc del cíperaua, y era obli 
gado a entregarle. 

Cerca del tiempo,que fe fuele muchas vezes fcnalar, 
para que fe bueluan los pre0amos es de aduertir. 
fe pueden íenalar demuclias raanerasj imezclarfe en e-
Jlo no poco mal. En vna de tres manera í fe me oífreíce, 
que íc puede conccrtar,quanto al tiempo la buclra . Lo 
primero^no taíTando plazo ninguno, íino dcxandoloefl 

% .confafo,a .guando el vno quifiere o pudierc>o el otro le 
pidie^ 



Del preftamo. 24.$ 
ipidícre.Lo qiiáltíS:t an común en cofas de poca quanri-
idadjquaBto raro en paríidas:gi:üei3as Muy pocos dexan 
aífi fu.hazicfida^an-a voluntad agena . ;Pero quandofe 
hiziere^es tantaliheralidad y virtud,quemas :ay que ala-

¿bar en ello,que reprobar,0:Condenar. Lofegundojíi le 
obligaíie a que no lo buelua,hafta que el lo pida/Eneílo 
fe puede entremeter gran injufticia , en ambos prefta-
mos,ora fe buelua la meíma cofa ? como íi era vn efcla-
'«0,0 vncauállo^yipretendieíle^que élotroi lc Jos mm-
tenga o guarde,aun quando no fean menefter • ¥ mu-
¿cho peor es elfegundo preftamo, do fe buelue lomef-
.m o eípecie, trigo,vino,o dinero,y pretende, no pedir^io 
bafta que valga mas caro^esimanífíefto engaño,y no pe
queño agrauio . L o íegurojes dexállo libreyo^ara iboi-
uerlo cnpudicndo, o noj)edirfeIo en femejante care-
ftia.Lo,contrano es.cruei inju(|:lcia,obIigante a reílitiiyr 
loqueüemast leuaenelva lorde laropa . .Loterccro,y 
mas.comunycsfeñalar vn plazo,antes del qual^no le puc 
daquienpreftacompellerabol«dloíaunqueeI>quedaJi 
bre para dallo antes , íi quifíere * 'Y es contrato muy ím 
/ofpecha,perofileobligaren,;a que ni el tampoco pa
gue antes,cs menefter cuitar el mefmo inconuinicnteyq 
es ñofeñalartienipo,do fe cree probablemente, valdrá 
mas,ofeainejoxaqucllaofpecie,deropa.Pofquetalva-
taja y exceíTo/eriapatentemente ganancia vfuraria.T^ 
do efto,como parece claraníente,va a f arar,^que n o í c 
buelua mas de lo que icprefto,ni nadief>reteda iinteref-
far dineros preftando* 

Mas no es jufto dexar en íllcncio^uc granes doaores 
eondennanquanto aeftepuntOiVncotrato muy vfado 
«n todas partes,y muy neceirario/quefe vfe. Quees pre 
^artrigoanexo aloslábradoresjopanaderos, con que 
10 "ücluan aía.coííecha delloinueuo. Hazenlo efto pri-

l i mera-
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merameníc caíl todas las Repúblicas, ciudader, yilías y 
lugai:es,qL]e tiene depoíitos coniunes de t r i gopa ra í i e 
po de necclTidad^que es vna prouechofiííima diligencia: 
do tienen encaramadas?dos o tres mil hanegas de vn a-
ño para o,tro.Y porque no íe dañe^íi mucho tiempo fe 
guardaífe prellandplojquando ya ve la cofee ha del ano 
prefente pEofpera ^ a los particulares qüe lo gallen,o a? 
maíTandolOyO rembrandoiOjeon que el año queviene lo 
bucluan délo nueuo.Lo mefino hazen también algunas 
perfonaSjque tienen quantidad encerrada , aguardando 
alguna eílerUidad^no para focorrer a los pobres, como 
la repubIica,íno paramas empobrecellos,vcndicndo fe 
lo aprecios exceíTmos.Eüospreñamos reprehenden va 
roñes muy dodos:mas abfolutamente,no ofariarepre-
hcndcllos,porque ay neceíFidad que íe hagan, y fe íigae 
gran vtilidad en l3azerfe,.y no ay iniquidad alguna en el 
hechoXo vno y el trigo anexo que fe prefta, es mejor q 
el nueuo para comer^y para fembrar , y de mayor pre
cio. Do parece,quc no le haze agramo ninguno en ello. 
De mas deO:o,ambos fon aprouechados enello :por lo 
qual digo que como el trigo no tenga mas de fer anexo 
y eíle en íi bien acondicionadores licito el contrato., y 
no íe auenraja en el preñamo cofa de valor, que haga v-
fura. Porque aqueiia comodidad de poderfe mas guar-
dar,es muy accidentada al contrato, en cuyo contrato 
ipezo también el anexo^tiene otras ventajas mejores,Fe-
ro ñ ella comido de gorgojo^o lleno de a!pifl:e, o cerca 
depodndojodifpueíloparaello, entaí cafo es maldad 
aufuraria,preftallo por nueuo . Que fegun fe cree/era 
me¡or,y la vfura es lo que vaadezir, no de nueuo a vie^ 
jo?fino ¡o que de bueno amalo. En lo qiial,peccan g^a 
«ementealgunos Caualleros,Scñoresde vaOa!ios-,quc 
compe to a los labradores y panaderas^ a íomalies ^ 
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trígona caí]dañado demay gaardado. Yque Ies bueí-
um otro tanto de lonueuo . Nodeuen, ni puedenfalic 
deltal trigo,por vía de preñamo, ílno por venta , ven-
diendofe.oa baxos precios. Y íi jes obligaren a que les 
paguen eo nueuo aquella fumma a como valiere : es nc 
ceíiario tomalles efta obligación en parre de pa^a , qui« 
tandoies algo de lo qfjc realmente vale fu trigo mal acó 
dicionado por efta obligacion.Como. íi valia a cinco pa«. 
gado en dineros/c lo den por quarro y medio por obli-
galle a que fe lo bueluan en trigo. Si a'guno tiene dere
cho para preflar femejanre trigo mal acondicionado^a 
refee q es la república lo del pepoíiro a fus vezinos, poc 
redundar todoen bien fuyo.pues para prouiílon dellos 
lo guarda y aguardaua-iVlas digo que es negocio de tan 
mala aparcncia.preílar el dañadopor otro tanto nueuo 
que ni la república deue^ni creo puede licitamente hazc 
Ilo,fi tiene renta/egun comunmente tiene para mercar 
lo que mermara de aquella fumma, vendiedolo a baxos 
preeios.Yno es juño con titulo de comunidad,moleílar 
cada momento a los particulares: fi ya tiene fufficientes 
proprios para remediar eftos daños . Mas fino tuuiefle 
(cofa bien rara)nadic fe efcandalize,de que fe haga ni cía 
moree por recebiilo. affi por bie de íu comunidad.Lo q 
ala república es licico/obre qualquiera otra perfona par 
ticn!ar,aunque fea feríora del pueblo:es poder compeí-
leiies a que tomen preñado ovendido el trigo del depo 
fito tal qual eíluuiere, haziendoles en ello fu juña refa^ 
ftion,porque no fe pierda todo.Lo qual no es l.ciio a 
üosTenores, que tienen encaramado millares dchane-
ps,aguardando íolo algún año eíleril; que ü fe les daña 
aiu auariciaatribuyála perdida. Y no podrían a mi juy-
f9!00,regura con^iencia compeller aunafus vaflallos 

S^tadesfutrigo^omohaze la república repartiendo 
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Ib poc los panadecos^ues; no lo guardauafí para bien de 
la comunidad,pi feaüian obligado a ello:fmo pdr ganar-
mas en ia ventaDef ta regla no es meneftec; exceptar al 
rey ,noporqüenaeaaexépto , r inoporquejamasre en̂  
trcmete en femejante grangena,m es deccte a lü autho-
ridad ragrema^BoIliiedo al principio del parrapho,es re-
gla'ta general auerfe de boluer el ̂ reftamo en la mefma 
quátidad que fe redbkxque dado fe aya variado la mcí-
ma medida,la hanega,o arroba/e ha de pagar por la pti-
mera antígu^.Como íi hafta agora la hanega tenia veya 
teyquatroaimudés^yJefubenhaftatreynta,© laabaxan; 
a veyntc,por; ninguna dellas he de. bolucr^íino a razo de 
a veynte y quatro almudes;fi enefta medida lo recebi. Y 
porque la moneda no tiene otra medidá,m quantidad, fí 
noel valor ^precio que le pone la republics,es párticu-
lárefto eneliá^fín diftinaion de valór,)rquantidad, co
mo en las otras hezimos/e ha de boluer fegun valia qua 
do me ios preftaron,en qualquier materia de oro, o pla
ta fe aya de pagar.Póngamos exempló en cien coronas 
que al tiempo del preftamo corriaif a diez,íi defpues fu* 
bíeíTe por ley ervalór;a dbzc,nohe'de boluer fino mil y 
treynta realés,que montarían las preñadas. Locotrario 
es vfura(conuiene a:fatíer)refcebir laipaga conforme ala 
valiacion nueuamayor. Y frfuerermenor, í'era robode 
parte del que reícibió el preílamo¿Ymucho peor feria,íí 
al principio fe concertaffe de boluer los dineros, a tiépo^ 
que fe fabe valdrán mas, aunque es cafo muy raro en los-
reynos de Eípañ'a:do permanece muchos tiempos y eda1 
desjcl mefoio cuño y valonEn repúblicas eílrangeras es; 
muy mudable la ley y precio.-

Vitímamentefémeoífreíeecleziisqueerp 
fi es acTo de miferieordia;y;libera!idad,y pide fe haga tan 
ptceflariamcntefm inteícs^q^e por el mefmo cafojq ie 
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Heuâ no es preftarló^no arrendarlo . En los capicatos-
pjírados cicclaraiiios,qü€ coíás fe podia arrendar, y qua 
Jes no.Do fe íigue.que las que fe pueden a'lqutejli quá-
do fe preftá fe gana algo enelio,como fea mo.deradQ,nb 
es peecado mor?tai.Mai realmente fcra arrendamicnüo, 
no prellamo^aunque fe ió llamen, Si me piden vn caua* 
Uopreftado por ocho di!as}y reípodo, me den vna doze 
na de reales,dado íe pida preftádo,va en cíFe^o alquila-
do.Masel preftamo verdadero y purOjno fe puede excr 
«irar,íinoahidalgadamentc,í¡nlleuar ganancia por ello. 
Las que no íe podían anendaryeran las que aprouecha* 
üan y ftTaÍanyí:o.nfumiendofe,díneros,vino,azeyte, con 
otras fímilcsias quaíes fe puede ve^er por jufto precio, 
ópreftargratísdebaJd^inasñoalquiiar.Anfipreftaiido 
í e ,no íe puede licuar.coía^porquenofbncapazes deler 
arrendadas-Quando eíla regía fequebrantay trafpaíTa, 
lleuando inrerespor preftajrdínerosyoroy plata, conlas 
áe mas que fiempre nombramos , entonces íe comete 
el peccado de vfura,De modo que efta es la materia de-
ftc^icio^y encala tiene lugairy;fc:haik (coni}íene a faber) 
*n las que ícconíumen,|^recen,y ieneíce^íiríiaenday 
f/andoíe. J 

C A P I T . W . En que^onfífte la vfura, yco« 
.mo es contra ley natural y > 

diuina. 

- O S cofas es eftilo de Dodorcs hazer en 
Li fus obras. La pnmera ? enfeñar al ignoran-
f I té lo buenojlierojhoncfto, para que loa-

^ nic,y:lo bi í íqúej %a;Lo fegundo,mQftrar 
ie .caliCon-5!l<lcdo.d-mal^ vicio para^ue lo aborrezca, 
CUlre ? ̂ ^ c o n f o r m e a ctos partes de juftida, q^e po-

l i 3 ae 



,nc clEcy Dauid enel Pfalmo. Apartarfe del maj3y 
guie el biexi. Y aunque quant.o al excrcieio p.rimerQ 3 f@ 
aparta el hombre del peccado con qm nafec , que íig^ 
!a virtüdjquanto al conoeiniicnto es al reyes. Quepri. 

,mero fe le hade proponer el bien que ame, y luego e! 
mal que aborrezca. Conforme a-eila regla,}' docura^ 
to de Theologos,he procedido halla agora, y procede 
re. En eios cinco, capiiulos paÜiidos lie tratado como 

Je ha de celebrar vnarrendamieinoyo preftamo , licita) 
y,jut\amente,rin auer enello efcrupulo. Do fino expii. 
qae todas las circueftaneiasj pufeeafosy eoníídcracio 
ncs,que eneflas materias pueden ocurrir,y poneríc^fce 
porque mi intención no es efercuir leyes por do ícnteu 
cien los júczcSjO eftudicn luriftas: fino reglas que guaí 
deel QirUliano en la expedición y celebración deftos 
conrratos^ue tan eontinos y comunes ion entre to,-
dss gentcs.Ycreo que lo que a confeiencia roca,tod^, 
queda tGcadb,o expreíTa^o v.irtii5imen£e.Rclta en lo re 
.¿ante del Opurculo,tratar del mal que en e!ios fe íuek 
ha2cr,quc no es poeo,nipequeño,fino gradey mucho 
efpecialmente ene! prcR:amo,que es lavrura,vicio no fo 
lopcr)udicialalaIma}fino ini^amealaperfona^Beadmi 
rar es,que fea tanta la fealdad deíle delido, que con a> 
metelle comunmente períbnas dé eñimá y reputación 
enel pucblo,lo quallo auia de hazer peccado ahidalga» 
do,como han hecho el jiirar,mentir, y fornicar, jamas 
con todo ha dexad© de parecer tan manque dexe de pa 
reccr^eshoará, Diremos del bróuemente tres cofas. 
La primera,cn que confifte.í^a fegunda, como fe come 
.|e-muchíts vezes donopeníamos . La rercera,quan eo 
toda fu abominación y fea'dadcs fin prouechó aun te? 
poral. Trataremos efto con breucdad,dado la materia 

fea en íi ampia y larga 9 y fe fuele tratar y efeícuir muy 
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por e ñ ^ f o enÉrc The ologos^y í u r U l ^ 

ÍJO íblatpien te u bilanci A,y cíla eG.n:c!arids-d. No pur-. 
qucfuexamaio ei tcndería^noporquc los trataiucs en 
ella tienen can poca voluntad de gaftar vn raí o en ker, 
y,.cnteadc>f q«afl üialaSfí^ivfüs-ocapacioiieSjquantpfu^ 
•le tener..poeo^efleo-aan debuenos majares el eníeraio,.' 
cayo apetito efra ya perdido y cftragado. Anl i como a 
enfermos en el eípiritu, esmenellcr darles vna poca de 
rubilancia,que es vna pequeña noticia déla verdad (que 
cfte es íu propno manjar/egun dizeel EuangeKo,y ella 
deshecha y desley^ia. 

Dos vezes he hecho mención dcaquclla diñindioa 
general,y celebérrima de ropa^que es la materia de to
dos los cootraros , do en la vna ay dos cofas,£ada qual 

, de fu precio y valor. Como vnas cafus^cuyo caxco vale 
o dos,o tres mil ducados mas, o menos, íegun fuere el 
ediñeio; y el viuir y morar en ellas cada año cinquenta, 
oreífenta .. Defta qualidad fon vnas heredades, viñas, 
huertas,reíncnteras,cauallo3,erclauos,joyas, aderemos, 
cuyo vfofrudo íe alquila, quedando fe íiempre el pri* 
eicro por feñor. Aula otras que tenian Tolo el vfo, y no 
'íeruian íinp gaftandofe como el VinOjtrigo^lieeroSi o-
ro plata en piancha3o moneda.En eñas, y en rodas íiis 
ícmejances/e comete la v lu radeña manera Siíe y rcM Prsaiín"Pe 
algunos dineroSjO qualquiera^ie las otras coías5y fe 11c- €Hn^ MMt® 
Ua algü ínteres por prcíiario,Io que fe buelue mas de lo ¿Jx^vlcu-
quefe dio^aquellademaila q fe recibió, es la vfura. P^r lití€J*W^' 
eftas mcfmas;palabras lo declara S,Ainbrofío,y lo diffi rV <-Hm-v 
ncS.T'homas.Y tamb-cn ¿1 facro Concilio Ágatcnfc. i 
Prefto dosmul ducdcl^ ueluenme dos mil y ácnto}Z'' íHmPiÍ!*ma 
quelips ciento fon el peccado y vfura, D i diez hanegas ¿M*35 4 Sé 
^ írigo^recibo onze^a onzena esyfura. El trabajo^la,1 ^mau 
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y fura cjl v dííicttkad y el puntóles ahora dar a entender, que razQ 
bi ¿mplrns y cauíaay paravedary pohibir aquéíla ganancia. D^e 
recipitur, dos a mij^uy^io claras y euidéntes.La vna,vender lo q^^ 
quam qmd no csam tiene precióles claramente injüflicia , y cien du-
datur.iA. q cados preñados novalen mas de eientOjlos cinco mas fe 
3,&.c.plm \lcmdQ balde.No?me difte.tu.conque valieíFe aquellos 
f «tr. cinco?(i te Bueluo los ciento¿EÍ que arriéda las cafás^ da 
S,Tho.%z .̂ do fe quede con cllaSjíiruorae yo delias/eruicio que ün 
v^A.maU.q la cafa vale al año cien efeudos^ pero el feruirfe el hobre 
íiAtC* cblu, de mil ducados,© no vale nada,o vale fojamente mil du. 
i,i9iC.opuf. cadosjos cinqpenta^que íe añaden a la buelta,fe dan fin 
7iicait. & . ningún porque.Para mas deslindar o legrar, como dizé 

4; lós cirujanos efta razón digo,quc enempreftar• cien ef-
In yfura eff caáos fiy dós cofas,la.vna es,lbs cien¡ducados,Ia otra es 
n$f¿iB:afua el preftardos dinerosjbien faben todos q valen folo cien 
dle no fuafi t o ^ o fe puede llenar el interés por cllos^pues yafe buel 
Minjio m, uen,el preftarlos no vale nada.Es ade que no tiene prc-

do¿ni vaIor?que o no fe ha de hazer,o fe ha de hazer gra! 
tis,y es conforme a razón, no valga de fuyo nada, porq 
niitiene trabajo,ni gaita tiempo,ni aun haze mouimien* 
to alguno.No ay en fin enel fundamento que le haga de 
algún valor. Do fe coIlige,que gana.ím caufa,y por coíi-

ffurafecun guíente lo roba,cogiendofe cótra jufticia la hazieda del" 
dü fe ejl ¿n- otro, Aníi muchos doüorcs llama la vfora hurto, y al v-
iuflamntra furero ladron,Sant Ambrofio,y San Auguftin dizc,qüe 
legtnaturx lo mefmo es hurtar al pobre fu ropa robandofela, y al ri 
quia-idíbis co fu haziendapreftandoleco vfiiras,y aun nuefironicf-
yMltuf vei mo faluadbr,íino expreíra,aIomenos caíl expreífamén-
U qmd mn te los llama tales, quando echándolos del templo dixo, 
^ v^í«y,< cícripto eftá.Mi cafa es cafa de oracionjy vofotros la ha 
opufiixa. zeyS cueiia de ladrones, llamando ladrones a los víure-
41. fjíftm. ros,que con el a^ote expellia y madaua falir fuera. Y por 
S7.<?v que fe oíFrece buena coyuntura^quiero aduertir vna cu 
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Éibridacl prouechofaéQuc mnchasvczcs fe diñingue k m 
Juflicia ác la vfura,y acaece peccar contra juílieia, y.no 
fer víureroJnjnüiciaes^líeuar por la mercadería mas de 
lo que rale, pero vfura es lléuar precio, por lo que no tic 
jae precio,ni vale. Vendes vncaualIo,y valiendo reaímen 
te ¿ozientos efcudos,lieuas dozicncos y vcynte, es ven
ta injufta,pero en fín^lleuaíle todo aquella,en precio de 
lo que tenia preciOjáunquc no tanto, mas fi preílas cíe 
doblas, y te bueluen diez mas', cftas diez mas llenas de 
balde,por lo que no vale nada. Dirás que me diñe ma
teria con que pudieíTc ganar, también me difte materia 
cotí quepudieíTépefder:Q^ la'moneda fin la induftria 
humana , y la ventura fingida (que dizen) indiíFerente es 
de ruyo,y expüeffa a peligro y riefgo.De mas defto, yo 
cor/ieíro,me dilte materia con que ganafle,pero no va
lia eílamatena,que es íos dineros,íino cíen ducados que 
ya te bueíuojporque me lleuas diez maŝ  Si dizcs,q por 
lo que gané con tus ciento,no tienes tan poco derecho 
para participar de mi ganancia. Pregunto, G perdiera co 
mo muchas vezes íuccede co tus ciento,auias de fer par 
ticipe de la perdidaíCofa es de reyr, que por reeebir de 
^dineros conque gané,tc be de dar diez ducados,,yrcf-
cibiendoco que perdono has dc perder tu nada.En eílo 
refplandece,q no intcrcflas por mi ganacia^n que dado 
pierda,fíempre tu ganas jy tambien,en que íi gano comü 
mente gano mas,e yo feguro,que fegú eres auaro^no te 
eontcntaflcs con folos cinco,fi pretendí eflcs ganar por 
efte titulOjíino que qmíieííes particio, como íi fuera co 
pañia.Aníi queda c5cluydo3qno ay razon^icaufa; por 
donde puedas licuar mas deló que difte,y por configuie 
telo lleuas debajde.Sólo puedes refponder , rcfcebirlo 
por lo q tu dexas deganar enel tiepo q yo me finio de-
fe?mas efte titulo tan común y vniucrfal, fe examinará 
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éclpaes q11̂  miíy raco tiene lugar como veremos. 

l a fegunda r azó tiene par tic uiar fuerza y lu gar en el 
dinero, y creo parecerá a muchos ta.nueua q la juzgug 
por eílraña^nas es cierta y muy verdadeia. Vicio es co 
tra natura y ley naíural,hazer frudificar lo q de fuyo es 
eíkriiiírimo,ytGdos'los fabios dize,quc no ay cofa nías 
cfreril qucel dínero,q no dafruéto ninguno.Todas las 
domas muitipJic;an,ycomo diz npaten.El trigo G fe fie 
bra multiplica doze y quinze por vno . ¥ fino íe puede 
fembrarini tornarde nucuo a nacer,alomenos ayeíperá 
<ga,crecera con el tiempo íu vaior,y valdrá mas.El vino, 
azeyte,y trigo, que vaie agora barato,de aquí a quatro 
meíes valdrá caroycn fines variable íii ediraa y precio,q 
«svn genero de multiplicació Mas el dinero(ncgociO es 
de efpanto)nadie puede ganar con el mientras en dine
ro io tiene. Ni íru&ificafembrado^mfu valor fe muda 
con los djaSjfiemprc tiene vna ley,}arnas medra co eifu 
amOjBaietras en dinero lo poíTee.Es menefter paragra 
gear la vida co el emplearlo en ropa,en merecria, en ba 
Üimentos,que le puedan fer fee&dos, y dar algü interés 
con fu empleo,!! fe eclio en trigo a la ¿pfecha,}' cofto a 
cinco reales,por Mar^o,y Abril vale a ocho,y a nueue. 
El trigo íue,no el dinero,quien caufo immediatamente 
aquella ganácia,que fue como frudo fuyo.Si fuñiera el 
ídinero en clarea, como tuno el trigo en la troxa, aunq 
lo tuuiera vn añó,no le intereífara bláca.Do puede ver 
a la clara qnan ningnna cofa le puede ganar con folodi» 
ñero.Es neceílario emplearlo en alguna fuerte de ropa 
:para ^queintereííe^Qr lo qual es vlolerar y forjar, íégü 
•dizen la naturaleza^ganar con fola moneda,.cerno haze 
el vfutérOjque picílado cr o ,p .pl af ajn tereífa. Haz.e PP? 
fuerza (y fuerza eñefta matena,fe enriede injuílícia) que 
#uttifique y multiplique el dinero, que íiendo de fuyo 
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Infecundo y íecc^par%>' engédre. Aníl A nfrotclcs,}-vró 
ueríalmcfíteÍos philQrophos,llaman iicmpre cfte peca 
do contra natt]ra,conio al peccado nefando,y confíete 
con ellos í ando Thomas,y ílguelos ciiel tercero de las 
fentencias.Porque en fu genero , y, como dizen en fu ta 
to,es fuef 9a que fe le hazc a la moneda* Y anfi por expli 
car ia malicia exorbitante defte vicio enfn proprio norn 
bre lo llaman tochoD?q quiere dezirjparto de moneda 
porque la maldad defte peccado confifíe en hazer parir 
la moneda íiendo mas efterii que las muías. 

Eñe es el modo y forma, que fe tiene en philofophia 
de prouarla do<íbina,c6uiene a íaberjtraer argumetos, 
y razones,qae fegun.lumbre naturaljíino quiere fer per 
tinaces,mueftran,y conuencé fer algunos aéios y coñü ^'Cora.q.n 
bres buenas,© malas. Yeílas dos que aqui he formado y ^otus.^ 
íraydOjfon de tanta efficacia,que dize Cicerón,no aue^ ¿iftw í̂* q, 
genero de h5bres,mas peruerfo y dcteílable que víure- ^pft ' u 
ros,porquc en todo es contra buena razo fu contrato. fM*w0$* 
Cuenta vna refpuefta de Carón el mayoi^muy notable. •Eí^c'1-^-
Preguntáronle vn dia,qiie era lo mas prouc'chofojy c5 c*rú-j-z'*le 
uenible a vna haziep.daíRefpondio, apacentar ganado. rffi^P' 
Dixeronle,y tras cíío5di;vO;apacentarlo bien;rc plicard- Wanus. Ca 
lc,y luegoírefpodio^'eüirfe:)' lo qu3rto,labrar la tierra. iQ mBr*n*̂  
Entonces pTegunraro}e,qLie re parece del pregar có in ^ ?fPM&h 
tercs?refp5dio, que teparece a t i del matar los hebres? ma™r{:*M 
Bando a enteder fer d mifmo delido la vfura, y homi jr> ^a 
cido,q todo,es marar.El homicida quítala vida co hier f***** 
ro;El Vífurcro quitando la hazíenda,y. el pácon q íc ma rii^{ uum 
tiene y con fer ua. A rifto teles juzgo eftas razones por í a ^ ; ccn 
cuidetesjque dize errar en todo el vfurero enel interés^ emnan/$ 
y en }am?teria.Ganadize,do no conuicne, mas de lo q >f<:ra*or(m 
cormicne/entencia de mejor íbiianciaen íufuentegric 
§a.Mas dado que en fu genero fea cftaiorma C:ÍCC1CÍ e, a* 
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proceder por rázones y argumetos, nofotros tenemos 
otra mas efficaz y breuc,para probar lo que fe eníeña, q 
es laíagradacrcnptura,entendida y expuefta como los 
faódos llenos del meicuo eípiritu,con que fe eferiuio, 1̂  

S.T/;o^./» expuíipron. Y por los facros cañones y decretos, que la 
feríptarafa ^glefiacatholica ha eftablecido y promulgado. Y lo pi> 
cra,<¡nmü mero efte peccado^es tan enorme y cfcádaloíb,q enaai 
ai iegí ye- bos,teftaméros,viejo y nucuo,como teftifica el Papa A-
tere condt* lexandrQ,eüa prohibido y codcnado. Enel Exodo veyn 
nanturyday. tc y dos,euel jLeuitico veynte y cinco,en el íegundo ¡de 
ta pcviriíua Efdras quinto,en Ezechicl enel capitulo diez y ocho, Y 
tid rfti'á.u cncl pfaimo catorzeno. Vua de las codiciones que Dios 
f.w$:3. -i .|. pide para faluarfe yno cs,no feayíUrero, ni^e a vfuras» 
difiiüj?. 6. Porque cofa tan fea,no es julio entre enel cielo, donde 
eotit.i.q.?.* todo es tan hermora,que dize elmefmoDios,que tiene 
fecundum exceliétiffimos ojos,que no ay en el .cofa que téga ma 
thedogmm cula,o fe pueda reprehender y tachar.Los fandos no'ha 
vfm-a codc \\m palabras,no digo yo para exagerar eñe vicio, fino 
numr tan- aun para explicar fu graucdad,malicia y baxeza. Tratan 
¡quápecca- deliofant Áuguftiníbbre lospfaímos. SanHieronymo 
tu tmrtale en Ezechiel. Sant Ambrofio eñcl libro tercero de offi-
Mema p m cios^Sat Chryfoílomo en la fexta homilia/obre fan Ma 
te dignum. ¿heOjSant León papa.San Gregorio en muchos lugares 
SJfhzz.f . rSandoThomas,y íant JBuenauentura,contodoslos^eP 
?ZA A . *M. cholaílicos^fobre elmaeílro de las fentencias. Y vmde 
tt.q.^ar. t. ]as mermas leyes ciuileb dize.Porqucíc halla que el lo-
^•J-' ^ ro es muy gran peccado,y vedado ânfí enlaíey nata* 
ffuraeflpre i al,como de,ercriptura,y de gracia,ty cofa que pefa rn'^ 
cmm pteu' cho*a D i o s j porque vienen daños y tribulaciones a las 
m^mtttua- tierras do fcvfayy confentido y juzgarlo,y mandarlo en 

. tregar,es muy gran peccado.Mas efto a la verdad, es ya 
l . s j í t u . 6 , prueuademaílada;yencender(comodiz£)hachasáme-
^ , í , diodia . Porque no ay quien aun fin dodorjnofí^paíer 
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gramíTmio deli£to,pucs por ciegos que fueron los genti 
les e ydoiatras lo entendieron y abominaron. Mas quan 
poco ay que detenernos en prouariOjtantaay qiie con
fundirnos los fieles de cometer crimen^ que aun:entre 
Ethriícos,y Gentües/úe íiempre tenido con razo por in! 
fame.Y pues todos faBen fu grauedad,íbíb me qüeda,íi-
guiendb ÍIempremi refolucion,y brcuedad , tocar en lo 
que fe puede cometer.Porque no folamente en dinero, 
preílandolo:pero también fi fe preft^trigo,azey te, ceua 
da,y todo lo demás que íegafta íiruiendo,fe comete. En 
todas ellas corre vna mefma'razón y cauía(c6uiene a fa- • 
ber)noauer enellas,íino vna fola coníideracio, y vna fo 
la coía de precio,que esla naturaleza y fuBftancia No co 
mo las vinas,cuyo fucio,y cepas,tiene por fi fu eftima, y 
otra diftinda el vfofrudo dellavq es la vua de cada ano* 
For lo qual fí preftando las primeras fe Ueua interesas eil 
mefmo peccado.. 

C A PIT. V I I, 0emuchas materias en que ay/ 
vfura paliada,efpecialmente en los 

empeños»-

A N contra razo es intereíTar en qualquier " 
| preftamo^ue íe haga,y ta ncceíTario fe prc 
fte graciofo^y fin ganancia^que tío fe puede 
tomar por ellocoía alguna de precio , de 

qualquier calidad y ÍUertc feai Como dizc íant Auguñin'Onine illud 
y aun fantHieronynio añade^ni prefenteá. L o qual Cegn eñ peúuma 
eftaen vfo lo contrario, no Bafta dezirio anfí en genei qítodpecu* 
ral para entenderfejfíno explicarlo, y expreíiar en partí- nm exijli-
euhr muchasmateriasjdono penfamos auería^xiuiendo matar, 
la muy grande; ^ri^o.j.E-
^^cfte.íundamcfiito7^cxpJicado>qtie-no íep.licde-iñrc- tbi.. 
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rcííar encl prcñamo^cofa de valor ninguno,fe %ne con 
claridad, no folamentc prohibirle dinero,fino todo Jo ñ 
dinero vale,porq todo es dineros,)^ en dineros fe icfucl, 
uc,Io que por dineros fc aprccia:ni tiene la moneda mas 
mal ancxo3qLiciasde nías cofas^ara qncia vna fe vede 
y las otras fe admitarmas efto fe les haze agora ámuchos 
dliflci! de difcermrjconuiene a íaber^que cofas valen , y 
fuelcn valer dineros,para cntcnder,qaales no fe pueden 

S.tho.nX^ adquirir en vfuras.Que la regla vniuerlal^ílo es, nopo^ 
7 3 .per m ü der nadie licitamente licuar precio,por preflar formal;o 
ihídem'Ga virtnalmenre.porquecóprchendeinostodas las vibras, 
ie!a.&>3 di las patetes y palliadas.La lumbre meíma natural, cafi fin 
flin.vMr.é. difeurfo la enfeñaa todos,mas no alcanzan luego todos 
(¿r,mdo.q, a juzgar con faci}idad,en particiilar,quádo es de precio, 
jj.jmV. 4. lo que fe gana preftando.A cuya caufa es ncceíTario dc-
eolu.^ar- clararlo muy en íingular. 
tiv,\r Lo prirnero3crafinima ignorancia, feria no faber, que 

todos eftos bienes exteriores,íeníibles,y palpables,valc 
Sialiqutsex dineros,foliendofe tan comunmente vender .Los qué lia 
peca nitrnu mamos muebles rayzes. La hacienda y fabftancia tem-
tuzta txi~ poral de vn hombre,pofleíriones,juros,rentas,baftimen 
gat qaaft tos^lhajas^rcfeas y merales.Mas efto nadie lo ygnora, 
per obliga ni ay quien no vea ferillicidíímiOjalcan^ar ninguno de-
tmem m* i}os por vfuras Es también apreciable qualquier officio 
nus^bun- pCrfonai > 0 faUor en materia feglar, y profana, feruido 
gHa^sl <ti> de criado,© de procurador,© de medico, abogado, do-

V™ (l $or'oinrGL'ccfior>anri ninguna coía deílasfe puedeauer 
pemde efi cn cocierto,preftáck).Ej; lo tercerovenal,qnalquicr obli 
a i fi expe- gac;on ^ jufticia,que el hombre en fí recibe, por do ê  
[vareta raa ^ obligado a otro,y fe adquiera derecho en el , aníí en 
f¡uyvbl fu* materias humanas como diuinas, y por el mefmo cafo, 
pej artic* ri\ngun¿ fe }e puede pedir a nadie por prcftarle.Yes muy 
4ÍÍ•3• de aduertir enefte punto,fer diffeícntiííjnia la operacio, 
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y la obligación de e©ntinu3rla,íi fe ha de continuar mit^ 
cho aemp.o*.Dezk miíla es vna action facra, tan fubiime 
ycxcclente,qiK excede a todo el oro terreno.Por quien 
no fe permite refcebir,ni offrecer precio ninguno, ni fe 
puede dar tal,qaeyguale con fu 1er y eftima.Sicmpre Te 
dize Ja miña gratis de entrañabas partes del celebrante^ 
del pidiente,que lalimofnaacoftumbrada?limorna es, y 
íubílentacio del miniftro^no prccio.Mas obíigarfe el ík-
cerdote a celebrar mucho tiempo en vna cierra yglefia, 
o en vna particular cap i l lo por vna períbna nombra
da viua,o defunda.Efta obligación diíiindiíTimacs de fu 
iniíra,6 officio diuino,vendible)cargo que el fe pone, y 
puede vender?y concertarfe,y regatear fu precio, como 
fe haze en las eapellaniasXa miíía no cae debaxo de ven 
ta:pero el obligar fe a dezir muchas, con tales reftridio-
nes,muy bien cae. Vna fola,y la obligación de vna foía^ 
todo es vno,y todo inuendible, y fe ha de hazer de gra-
cia,mas el obligarfe a celebrar muchas defta manera 7 es 
obligación ciuil,humana,no diiiina,ni facra, y por coníl-
guisure de valor.Y íl en materia celeílial,que tanto exee 
de toda apreciación humanaba obligacion,quc de conri 
nua'la fe haze,vale dineros,facil es coilegir, quan vendi
ble es qnalquier otra de materia inferior.Como obligar 
fe a labrar cierrasjguardar ganado,deferider a vno en fo 
10 extenor7enfcnar le alguna feicncia. Predicar toda vna 
quarefma en vn pulpito,o todo vn año envn pueblo» V n 
feruíonno fe puede regatear;m vender, mas atar fe a vn 
pulpito vn IctradOjComo cofa muy diuerfa déla palabra 
diuina,fe puede m^y bien-poner en precio.Todo cílo y 
mucho masentendera claramente d-iícurriedo, quie pe
netra el fundamentofeonuienea faber) diílinguirfe per-
petuameníe,vna a d i o n j la obligación de fu excrcicio,. 
guando es iargo.y ^iuturno^no f o l i en materias facras,, 
' ' , ino> 
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üno en negocios también feglares. Diftin^o cotrato^ 
po dar vna viña a jornal cuotidiano vn día, y diez y tréya 
•ta,yobligarfea podalla jos'mdfnxos rreynta. Demayor 
prejcio es cfte gue el primerQ;mas merece, y inasíeleie 
ue,a guien poda ¿n mes ̂ ntcrOjObligandofe a ello, ^ 
tquien trabaja el mefmo mes libremente, pudiedo ceóíai 
quando quifíere.En el primero ay dos coías:cada vna de 
valor y prcdoXa vnael podar,que vale jcada-.dia \.nrcál 
o dos.La otra obligarfc a perfeucrar cneltrabajo,quc,ta 
b̂ien íe eO:ima.Va mncho,a dczir,trabajar por fuerza, o 
degradoJibrejO obligado.Sincomparación excede en 
mérito y valor .ante Dios y a las genteSjla obra hecha de 
obligaeiQn.alajhiechaconiibertadíEi valer tanto efta li
bertad hazcMe tanto precio laobligacion ,.porque cada 
vez q u e h o m b r e fe obIiga,vende tanto della, quanto 
fe obliga.Do euidefitemente parefee, quandecílima es 
qualquier obligacion,yquaillicito y condenado poner fe 
la a nadiepn cofa ninguna por preftalle, ílendo vfuraria 
qualquier ganandaauidaidcpreftamo. L o qual y remos 
cxempUficando en lo ;xcjlani:e,del capitulo. 

JDemanera,q nofe^iiedeintereífar por preñar, ni dinc 
ro^ni o.tra cofa que lo valga3que.íi lo yale todo es dinero 
iegun aftirma Arifl:otelcs,y todos fen fimos.Y valen diñe 
ros(,eomo .hemos yifto)de mas dekscomunes:que,fecü 
zen bienes .rayzesj mueblesífambien las palabras y los 
feruicios y obligaciones reales y per fona lesAl interés 
en dinero o en cafa manuál^omo cs ropa, o baftimen* 
íojllaman los dodores en negocios de preílamosvn prc 
|entedc manpry para moftrar, qua 4e báldele hade 
flar^ize todos,que ni prefentc de bojea, ni feruicio fe ha 
de pxeícnde;r,ni menos concertar por el empreftido, CQ 
mo tampoco de mano porque todo es vno, pues ípdP 
íieneíupj-iecioyYaledinciOa 
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Le primero,no,es licito preftar a vn principe fumma de SXhem. h 
din£ro*s,con codicio io hagacauallcr0,0 comedador, o rcgi.mdao. 
le exempte de algún pechoño 
de licuar cofa que valga dineros,y válelos la hidalguia, o 5. menou 
cncomiéda que pide.Lomefmo íllefacaüe por concier tioMent, 
tonque a Jómenos fe la vendieac:cl neccffitailc ala venta 
es víüra.Ni menos quando buícá quantidad de moneda 
para pagar fo Jdados,pedirIe ,Ja torne en ropa de fu riéda, 
^ue haze muchos maIes.Lo vno^el obligarle a tomar la 
en mercaderías por defpachar ias depreílo,csvfura:algo 
valeaquella obligación que le ponen.Lo fegundo/ubie-
do^en cftremo los precios^gran injufticiaXo tercerola-
bie el principe hazefus pagamentosen ropa/y clpobre 
cananero,ymirero foJdado,q tiene gráneceír]dad,no de 
los Lodres y veyntenes,cí les áz,fmo de dineros, conílri 
«ele a védcrlos Juego y perder cáfila mitad. Dize a eílo 
los mercaderes que no tienen en moneda Ja fumma que 
fe íes pide.masmiichas vezes la tienen , y no teniéndola 
^ntoda1aquetumcrcn,dexandoafu.a1uednoeltomar 
ia refta en ropa.Mas facarle por condición la tome clara 
mente es vrura,y ü la tomarceflan obligados dado vaya 
f reftada,o fíada,taralJa al precio que.cntonces corre. 
Peor aunes,Io quefe vfaenefta ciudad. Que fí vno ha u.q.ix.fi. 

menefter rres,o quatro mil ducados a cambio, le dan , í] f<*mr*u& 
lo veenaprctado,los dos mil en plata,con tal que tome * Siluejy 
tórefta en mcrcademsrtodo es diabólico . SilohizieíTc A - i . ^ r ^ 
conlamoderacionddcaíbpaí iado pafifaria (conuiene 
«iaber)dandoIe de plano, los dos mil a cambio, fiendo 
r bÍoReaI^ fí cíuíííere ]a reftam i'opa(porquepien 
la nallarfalida<idla)bien,y fíno,bufqucel cumplimiento 
en otra parte.Mas lo cierto cs,que no les dexan de dar 
todo por no tcnerlo,íino por nece{íkarlos,a que les va-
^niac^fa defardosyeon dosmil embuftes , vno de los 
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qualesxs mei'eatfdos antes?aunqiielos licúen o mude, 
la tercia parte menos,dc lo que fe los dio, y dado no ha> 
ga efta marañaba primera fola es harto dan oía. Porque 
de mas de lleuar.muy por entero el interés del cambio, 
oblígales tambic a que merquen ropa. Cofa que el otro 
no ha meneder,:!ates pierde.Todo cierto es vfura, y de 
íbuyeion de la repubüca^y daño grande del próximo. 

Item es vfura preñar a los prelados,con condición > le 
dcn*algun beneñcio,aunque tenga partes y méritos para 
el. Y no folo es prohibido el conccrtarlo,íino el dalle ta 
bien a entender,!c preO-an por aquel refpedo: porque a 
la verdad,todo es paüo y concierto , lino que el vno es 
manifieltoj el otro diífimulado y encubierto. 

Item es vfura,preftar a vno,obligandole a qiiedcfpues 
me prcíterporque dado fer jufto,fea el agradecido, y de 
equidad me deua fatisfazer,preáádome,ha de fer fu pre 
llamo tan liberal y libremente hecho, quato fue el mió; 
Anfi la obligacioD,que le poogo,íieiido como es,de al
gún precio,fe juzga con razón por vfura.Demanera, q 
puede y deue el otro preílai me : mas no le puedo obli
gara que me preílc,y ganar efta obligación fobrCel, es 
auer itiíereíl'ado por prcftalle. 

L o meímoes ,prcáar a los labradores algunos diñe-
ros,con tal que tomé fus hercdadeSjdchcías, o ganados 
atributo arrendadas.Efpccialmentc,!! íclas dañinas ca-
ro,como aeac:fcc,y aunque fe las den al juño , peccaran* 
Porque el c5Pireñides,y obligarles a tomar efras en paí-
ticular,es vna obligación que valedÍnerOs;!GS« qiialesJcs.. 
ileua demas por el preílanio,y aníi es vibra, . ; 

En el mefmo barrancojdan de hocicos.algunos Ceno 
res de eílado,y caualkros de titulo, que preílan caíidad 
de dineros a fus vaííalios,con tal que fe ocupen, y ios ex 
pendan en li5zer fal,Q en traer otra:? efpeeies de b,aflime 
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f o,ob!igandoIes a qu-e roda la fal que hizicren, o toda la 
ropa que traxcrcn,o la mayer plrte della fe la vendan a 
clios,y comunmcte por vn precio baxo,mas a hs vez es 
que debarata,para venderla cllospormuyfubido.Nego. 
ció cierto proprijíllmo de feñores^que tienen la mano,y 
el palo,y aun la cfpada^para forjar los mlferos pobres. 
El prcftarlcs dineros,para que haga fal, y aun obligai-ics 
aque la haganjinayOrmente,!! ay falta della (y cierto la 
aura,íino fe hazc,fegü es neceííária y fe gafta) ado es pia 
dofo y legal,propno de fujüdfdicion y poteílad.Mas o-
biigarlcs fe la vendan para rcueder]a,no ay ciego que no 
vea ala clara fu injufticia.Bie eftoy,cn que fi para eipro-
uccho de la communidad es necefíario/e venda en alga 
na parte feiíialada,© feileue,lcs obliguen a venderla,o l!c 
trar la a!ji,y. íi ellos por fu pobreza, no pueden coftear la 
trayda,les ayuden^preílandoles para eliá^omo preftard 
para la fal,pues lo vno y lo otro,cs obra de la magniíice^ 
cia,y liberalidad,que a la authoridadj calidad de fu efta-
do coñuiene. Y fino quifierco hazer tanto bie a fus vaf 
íallos(aunque cierto no es mucho,íupueño redunda de 
fpues en vtilidad de todos)mcrqueíelapor tales precios, 
quapuefto el baftimeto donde la vtilidad publica requie 
re ahorrar,)' Taquen feguramente el cofio,y coicas. Adas 
tenelio por grájena^fpccialmete, no íicndo el negocio 
en pro de lacomunidad,íino en augmento de fus rentas 
dado les dieflen lo que realmente valc,es vfara?y baján
doles del precio iuílo(fcgun comunmente fu cede) con 
la vfura fe mezcla también injuflicia. Los quales ambos 
vicios de mas de fu indecencia y fealdad, traen * coníigo 
anexa obligación de reftituyr.Cofa que jamas haz en per 
fedamcntCjViniendofe a obligar y a encargar de tal fum 
^a,que no la pueden derembolíar,o no quieren, 
r Bmefmo delido coracterí los cauallero^ que pre-
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ftan dineros a labradores con pacto, que Ies vendan fus 
fementeras y cofechastmuchas vezes, a precio Ínfimo. 
Era aicncfter,íl quiíielíen proueerTus caías con femejá» 
tes artes y medios,íin gran hambre de fu confdencia,no 
folamente pagarles lo que en effedo valieflíe el trigo, o 
laceuada^no algo mas(conuieiiea faber)lo qucíeapre 
ciaífe la obligación que le hizieron hazer,que en fin algo 
vale. Alegan para fu intento eftos poderofos,los prime 
ros y fegundos,qiic con todo eftales hazen buena obra 
a los vaflallas y labradores. Verdad es,perotres dobla
do prouecho fe procuran afll , y fin efto bien fabemos 
fer regla diuina yhumana.Que la buenaobra fch^deha-
zerpara aprouechar,conbuenos medios. Dar limofna, 
obra de mifericordia es , mas hurtar para darla,es obra 
deinj:ufticia.Anfí preftar al menefteroío,charidad es chrL 
ftiana^mas ponelle alguna obligación por ello, vfura dia 
bolica.Podrian tomar otro remedio,© medios,mejor fo 
nantcs pará fu pretenfíon,como armarcompañia co los 
officiaieŝ poniedo ellos que fon ricos,todo% el caudal,los 
otros que fon artifices,fu induftria,diligencia y trabajo, 
y partir la ganancia, © perdida,© vn otro partido juíto, y 
razonabIé:mas es el manque t©d© I© qnieren alómenos 
todo lo mejor y mas auentajado.ítem fe peca en efta te 
cla,quc vamos t©eand©,preftand© apcones,podadores 
legadores,con tal que ttabaje en fus villas, dad© les den 
fu deuido j©rnal.El grauamen que les pufo, no fe lo fatis 
fizo,que mucho va a dezir, hazer vna coía con libertad, 
o de ©bligacion.Diras,no le diera mas fi de la plâ a lo fo 
mara,o el fe vinierajo lo confieíTo, pero el obligalic a 
vcnir,valc muchortodo lo qualle llenas por elpreftamo 
quehizifte.Lo mefmo fe entienda en los de más oificios 
com© preftar,©bligandole te en enfeñen Grammatica, 
©artes,© que fea tu medico 3 o abogue emtiii ^ y t o j 

caufa, 
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caufajdado 1c dieílcsrafalado.Es menefl:er,o que Ies prc 
ftes libcraimcnie,̂ !! ningún concicrto/o condidoi'), o 
que de mas de fu trabajóle pagues lo que vale la obliga 
cion,q le pones y pides,y que el quiera hazerlo Lo mef-
nio,fi le pidicíTes la palabra,mercará fiempre de tu tien-, 
da ropa,o niercaderia,o lo que en ella fe vende, aunque 
realmente fe la deíbarat6,yno pretedas llenarle precios 
fubídos. Porque es grande la hidalguia,con que el preña 
mo quiere fer exercitadOjComo obra heroyea. 

Lo que fe permite hazer cnel,es pedir prendas que val 
gan la quantidad,y algo mas,efpecialmentq^¡ teme,o fo 
fpecha de la perrona,y feñalarle,quando lo ha de boluer 
poniendo como pena,que fi tardare,© dilatare mas la pa 
ga y buelta,pierda la prenda,fíno valia mas , y íi lo vale, 
que fe pueda hazer pago deIla,boluiendo la rcíla. Dila
ción fe entiende,no vna hora,ni vn dia,ni vna femana, fi
no quinze,o veyntedias,fegun que en las deudas fe tie
ne la tardanza por diladon.Todo otro rigor,que eneílo 
ay en algunas partes, teniendo por perdida la prenda, o 
incurrida la pena,íi vna fola horapalira,mueftra que enla 
condición vuo malicia y engaño.Y engaño es,íi vi caíl a 
la clara,queno auia de pagar a fu tiempo,y fer eíla pena 
o lo que en fuexecucion aucntajo, paga del preftamo, y 
anfi lo entedimos ambos.Que el fe oluidaria depropo-
fito,c yo me pagaria,es vfura diífimulada.Lo que fe per 
mite,es,qucllanayfenzillamentefe ponga alguna pena 
moderada,!! mucho tardare,que le fírua de eípuelas, y 
le aguije a la paga. Si puefta con eíla finceridad la incur-
neffcjfeguramcnte la puede el otro licuar. Aefta pena lia 
man las leyes ciuiles vfura juftâ y fuera dclla no ay otra 
licita(conuiene a faber)quádo por dilatarfe la paga, y tar 
darfe el dcudor,ora lo dcua de preftamo, o por algü c5-
ttato de venta, interefla alguna cofa en recompenfa d 
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acreedor.Y es tanjuftalapena,y puedefelleuár con tan 
to derecho,que dado noie ponga, efta obligado qnkn 
tarda a fatisfazer (como diremos) todos los daños, y me 
norcabos/jue en credito,honra y bolfaincürre,y pade
ce por íli dilación,quien le veridio,o preño, fí pudo e» 
qualquier manera pagarle a fu tiempo. La differencia es 
que expreífandore,y poniendofe algunapcna,dado elo-
tro no reciba daño ninguno de la tardan â,puede licuar 
la.Mas no expliGandofe, no eílara obligado a fatisfazer 
el deudor,fino quando el acreedor realmente padecicf* 
fe. Demane ,̂que la pena íiendo moderadiífimafe pue 
delleuar,aunque ningún mal fe ííga de la dilación.Mas el 
daño no fe deue eobrar,ííno quando realmente lo vu©r 
Pero cerca deflras penas y prendas, ay dos documentos 
notables.El prim€ro,que íehan de poner y reccbir,con' 
gran íínceridad y Chriftiandad/olamente por aííegurat 
el dineroso lo que fe prefta.. Y han fe deexecutar con 
mucha humanidad y blandura, quando tardare mucha 
en boluellojno al momento cumplido el plazo , que e* 
ño es ya malieiaiy vfar mal del bien. Y quando feexecu-
tare,íí fuere la pcna,quc fe venda la prenda para pagar-
fe,ha íe de vender fielmente por todo lo que vaIe,no dc 
manga,ni barata,y boluerfele todo lo de más que mon
tare y refta re • Y fi fe pone condición, quede del todo 
por perdida,© por el que prefto,es injuílicia, fi vale 
que el prcftamo , Y deue reftituyr todo lo que de más; 
monraua.Por lo qualfien algún Mons pietatis> o cofrâ -
dias,vuierc tal paáo o condición, ya como eílatuto, es 
vfurario,aunqae fea muy antiguo ^muchos días ha que-
íe v^ el mal. 

Lo íegundo,hade íer el preítamo tan gratis * que fi es 
©1 empeno eofa q fíme,y frudifica,cuyo feruicio y 
do fuele valer dinerosaeílaobligado,firuifíndo/eidello,'y 
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cogiendo los fruüosjtomarlos en cuenta de lo que pre S.Tbo.i.t.q 
iló3dcfcontando del piincipal/acadas las coilas, que en 78. úYt.z. e. 
fu beneficio IchazeaDize íando Thonias:quien prefta tenetur mu 
deue tomar en parte de paga Jo que vale clvíb del empe tuans copii 
ño,Q es cofa venal. Y en tanto es efto vcrdad,que dize la tare iv/cr-
iSede ApoftolicaSi losfrudos del empeilo/acadas las ye-
coíks,vaIe ya quanto fe preft6,deuc boluer la preda,íín nalépigw 
cobjar cofa del preftamô pues ya délos frudos fe pago r*s* 
V.g.íi fe empeño vn cauallo en cien ducados,cuyo ferui ^ vfu»ea* 
cío probablemente vale mas que la comida, y cuydado, f > fi 
que del fe tiene,!© que mas vaíiere fe ha de defeotar de f ̂  di™* 
los ciento.Y lo mefmo,fi fe alquila y gana, todo lo que ^pojfefiío 
ganare quiílas cofias,y fatisfecho el trabajo que paíTa el ^ ¿ f * 
alquilador,es de quien lo empeño.Item,íi me dieron en cmta lttP '1' 
prendasvnascafas.y viuoencllas,oIasalquilo,(I vnasvi- Zn.us áccem 
ñas,© ol¿uarcs,o femcnteras,y las cultiuo,Iabro,y fíem- ^ $ fort$ 
bro,las rentas y fruaos,que Dios diere,fon de quien las r a feduf-
erapcño,facando el gafto,y trabajo que padece en ello. i € X P ^ 
Que no eftaua obligado a fer fu criado, ni a benefíciaíle la PerceP^ 
fu hazienda. Y no reprouaria,íi enefta valiacion del cuy- aclf*}u[epof 
dado,yfolicitud,que fe ha de hazer,fe tuuieíTe cuenta co ftf* '167** re~ 
cl valór y reputación de la perfona,apreciádofe caualle- át^ 
rofamete,quiero dezir,fe apreciaflen co ventaja, en mas t^rudet»^ 
algodefu valor.Ya Iayetdad,cstan gran trabajo el de feVueHU0 
la agricultura,qiie por fujuílo precio me parecc,q com ^?í: 
pra el labrador los frutos defu mefmatierra/egü la fen V''01' ma' 
tencia del primer hombrerporquenoTolo trabaja, quié tjHCÍUS-ff-
caua,poda,y ara,íIno el amo y feñor,que aun en la cama r*P€*lM 
fedefuelaen laadminiftració de todo.Los primeros tra- re^* 
bajan con el cuerpo^lpoftrero céielcfpiritn. Aníi en fe ^ f f / Í ! " 
mejante empeño la mayor parte, ferá juftamente del q .*C 
prefta, pues lo trabaja y felicita, con efra declaración y e , ' 
wíodcracion.Regla general cs,quc el £máo}y prouecho 
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del empeño/e ha de tomar y rccebir en queta del princj 
pal. La razón y fundamento de la regla es, que las pren̂  
das il̂ n de quien las da,y eftan a fu rieígo, y fí fe perdicf, 
fen,o deílruyeñen^o muneflen, como no fuefle en ello 
culpable quien las recibe/e pierden por fu feñor. Y efe 
mas de per dellas eftara obligado a pagar lo que le preft* 
ron . Y pues tan perfe¿b,y enteramente corre íiemprc 
el peligro,)ufto es frudifíquen y ganen para el. Y que da 
do los cobre quien agora los ticne,lospoga a cueta del 
otro.De otra manera íl el frusto y rentadéla preda,fucf 
fe del que la recibe,mucho interefíaria del preftamo, no 
pudiendo intereííar,ní aun poco . Porque muchas vezes 
la prenda es muy prouechofa-Si cña licencia fe dicíre^o 
marian muchos por grangeriapreftar fobre prgdas quc 
rentaíren,por ganar para fí las rentas, vn contrato feyííi 
mo.Anfíno feempenaHComunracnte,fino cofas cfteri 
Ies,pie9as de oro y plata. 

Vn cafo fe me oíFrecc de entidad,do al parecerse que 
branta efta regla,y en effedo fe guarda. 

Entre Principes y Reyes fe fuelen preftar grandes fam 
mas de dineros.Y empeñaríe algunos eftados, ciudades, 
villas y lugaresjañadiendofe alas vezes^queíi a tantos a-
ños no deshizicre el emperk^quedeperdido, o vendido 
por lo principal.Lleuando y cobrado enel interim quien 
prefto todos los trib«tos,pechos y alcaualas,íin deícon 
tarlos dc la fuma.La corona de Caftilla tenia empeñado 
a Poríugal(fegu dize)elAlgarue y Maíucha,y no fe efeal 
fan las rentas.En eftc punto ay dos cofas. La vna es^uc 
íl pafíare aquel tiempo,quede en fu poder como vedida 
por lo que prefío-Condicio que como el valor de lapre 
dâ no excedamucho alpreftamo/e puedebié poner.Pre 
fíaronfe quinicntosmil ducados,p©r diez años,vale ele
vado quatrocicntos ycinqucnta milno esinjufta la Pc" 
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na en tal materia.Mas fí en mucho excediefl'c, feria inju-
ií:a,dado la aceptaíTe la parte,yno fe podría l]euar,quc es 
gran crueldad caftigar vna culpa Icue^on tan feuera pe 
na,y aun también patente y vicio de vfura en el contra-
to.Lo fegundo es,no defeontar las rentas déla cantidad 
que diero.Cerca defto es de aducctir,q los tributos y pe 
chos,q dan los vafíallos a fu principe , no los dan dcbal-
de,ííno biendeuidos por baftates caufas y ntulos,como 
dezia fabiamente el Emperador nueftro feáor, q efte en 
gloria.Por muchas obligaciones que enlos reyes refulta 
obligandoíe a cóícruarlos, y regirlos en paz. A tenerlos 
y adminiftrarles jufticia^ defender,amparar,y vengarlos 
de fus enemigos públicos ycomunes:por lo qual íí quip 
ios recibe en préndaselos toma debaxo de fu amparo y 
protedion^y los g©uierna,y rigc3c5forme a razó, es fea 
fuyos,como eftipedio de fu cuydado,y eftudio,los tribu 
tos,pechos yhora q le dan.Si el primerOjtoda yia como 
foIia,referuafc para fí la adminiftració déla juft¡cia,e jurif 
dicion,y folamente le dieífe las rentas en empeño, no fe 
podria efeapar de vfura,el recebirlas, y no defcontarlas. 
Mas fi juntamente toma el trabajo^ cuydadoreal,jufto 
esq fíeta comodidad y prouecho.bemas defto, para pa 
gar los juezes,goucrnadores,officiales q pone. Eípecial-
mente fi tiene guarnición de foldados,o es cofta de mar 
dofon neceírarias galeras,qLiehazcn gran cofta, jufto es 
falga todo de los tributos.Efta mefma dodrina fe dio en 
general,quádo exponíamos y declarauamosla regía.An; 
íí quc,o no fe quebranta,© fe quebranta por marauilla. 
Conuiene a faber, fi el eftado empeñado es de grandes 
rentas,/ de muy fácil gouierno îbre de enemigos• Me-
nefteress entonces tomar gran parte de frudos cuquen 
ta de lo principal,porque alegar donación , es ymagina-
cion» • 
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Libro Quinto 
|«» C A P I T . V I I I . De dos excepciones, 

que pone el derecho deíla 
regla. 

O S excepciones ay mas aparentes defta rc 
J glacnel derecho Canónico, aunque realme 
1 te no lo fon,dado lo parefean. La vna extra 

S.Tho.qua* i J ^ ^ j f í - í fe vfuris CéConquxftus,d© fe dize:que íi vno 
do res qufi ernpe¿avna heredad3fe defeuenten ios frudos que die« 
zmpignora^ rfe>exccp£<̂ . (|i}st tenia el otro a renta,y la empeño a fu fe 
í«r, em ejt ñ ^ ^ f o puede fácilmente acaecer, efpecialméte en 
lm ?1PUS bienes y pofleülones ecelefíafticas, que fe arriendan por 
ac*lPlt'P0- vnajO por dos,o tres vidas.V.g.auia dado mis oliuaresa 
twfructus, trj}3Ut0>p0r diez años,y el tributario al quinto, o al fex-

i Jame\UQS tOjteniédoneceffidad de dineros,pidiome preñados mil 
aa.f78.dr.a ¿y^Qs^ancJo en prendas los oliuares que yo mefmo 

le auia arrendado:concedeme el derecho,quejo que â  
quel año cogere,fea mio,Gon tal q no pague el otro aql 
año tributo ni renta ninguna.Dira agora alguno,q mer
ced me haze la ley, íi los recibo en cuenta de lo que me 
deuia eíle año^Por efto dixe,que no era verdadera exce-
pcion^i fe quebrantaua la regIa.Lo fegudo, no dexa de 
fer beneficio y feruicio,el que fe le haze y concede:por-

' que comunmente el tributo y cefo que vno paga de las 
heredades,mucho menos es délo que fructifica (de otra 
maneráino auria quien las arrendafle por taro)y merced 
es q le haze la ley,fi fe lo concede todo aquel año ó años 
que los tuuierc empeñados.Anfi que el ferfuyo l̂e da de 
recho para licuarlos. 

La otra excepción es muy notoria en el mefmo titulo 
c.falubriterjy es,que íl vno dota fu hija,no dádole luego 
el d0te,o buena parte dello,puede el yerno, ÍI le dieron 
pofleífiones en predas aprouecharfe,y feruiríe dellas,fin 
defeontar el fru^:o,y multiplico del principalJi le emgc 

no 
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novnas Gaíasypuede alquiíarUs:íi vnas viñaSilabrarJas: ÍI 
tierras de pan?fernbrarlas:í] eíhncias de ganado, eíquil» 
maliOjy tomar todo el prouecho,y valor, fin poncllo a 
quentadel fuegro,por muchas razones y caufas particn 
lares,que ay eneña materia del matrimonio . La princi' c. 
pal délas quales,es las cargas y coilas qae trae coníigo, ter 
el eftado:tan grandes^que no baila el caudal del hombre ris & , c.c$ 
a ruftentarlas.Porlo qualTe ordeno,que juntamente t^a quejlus, &• 
xeííe la muger algún dote,de que el varón íe ayudaífe.Y ¿.x.^. 3. C, 
mientras no fe le d3,o no fe le cumple entéramete, es )U pig^affi-
ñ o fe ayude de las prGndas-Efpecíalmente,que efta obti- one.&J.pa 
gado a mantener fu mugcr,yguardarle entero fu dote,q ter.ff.de rfa* 
es vna délas mayores obligaciones. Todos los gaftos ha lL<&c* 
de falir de fu propria hazienda.Aníl no dándole prendas 
que trudifiquen,puede pedir aun tributos cada ano, a ra 
zon de como andan los cenfos,hafta fer pagado. Efto fe 
entiende fegun fe le reñare deuiédo,poco fí poeo,y mu 
cho íl todo.Aunque es regla tan vniuerfal, que ni tiene 
crcrupulo,ni caíi excepcion.Lo primerojí] el defpofado 
toma luego caía,o la lleua ala que tenia,no ay que parar CodUioiquÁ 
puedeíe aprouechar abfóíutamete del empeño .Lo fcgü reperiturm 
dofi fue concierto le alimentaria el fuegro tatos años, lureratione. 
demodo,que es parte det dote el íubftentarj tambié da- dsth excu* 
do lo alimente , puede pedir prendas frutiiferas, o tribu- f á t ahy ' i t h 
tos,no le entregándo luego la refta que comümente es vfursjtqufc 
lomas,queefté tenerlos en fu cafa caites añadidura al acclpkinpi 
principa1 .Y dado que fin concierto de fado lo fuftente d^tis 
el padte,o algún hermano,o paciente déla muger puede fmdnm 
cogeríe los frudos ei ycEní>,aunque entonces no gaíte. annuosreái 
Porque el dote no folo fe da pata fubfl-entar la cafayíino tm optt, 73. 
para ganar y multiplicar con el,y poner los hijos q Dios e . j . t t . i t . ^ 
le diere en eílado.Principalmente en Efpaña,do íleua ía 7%..mt\kact 
muger la mitad délo tiiukiplicado;, cs j i i io (|uc juntos^. 

an<bo& ;.,¿J, 
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ambos caudales ganen . Mas íi vuo paito al principio de 
mantenerlos todo eI nempo,que no lepagaflen lo pro-
metidOjCntbnces ay algún efcrupulo,Í3 de las prendas, q 
para mayor feguridad y firmeza le dieílen, podria hazee 
fuyos los fru&os. M as cierto/ino fe hazc enla eferiptura 
exprefla mencion/rudifique al fuegro,fon todos tavno 
padr es,lTija,é yerno,cekbrado y a el matrimonio, q los 
puede licitamente tomar el deípoíádo.Aqui cae razona 
blemente el titulo de donación prefumida, y co efta ley 
y condicion/e entiende aucrlos empeñado, quando fe 
los dio.Efta mefma vnidad en vna carne y fangre, caufa 
tambien^que dado ren ten las prendas mas que ganará el 

Caleuq.ts. ^ote,lo pueda todo llcuar,pues lo llena parafühijay nie 
art^t Imo- tos/i los tuuiere.A quien conforme a razon,no explica 
c t ^ r Bar, ¿ 0 1 0 contrario/c juzga el padre donarloj darlo gracio 
l.atque na- fameatc todo. JDela mefma licencia y priuilegio, puede 
tura para, yfar ja muger,íj por defdicha efpiraílc el marido antes q 
no tantu.jf, el padre le cumpla el dote,aprouechádofe de las hereda 
de neg.gefté cies,ohaziendasique en prendas tuuieíTe. Y auier̂ dolo re 
Utraannu- cebido el defuncl:o,todo el tiempo,qu5C los herederos,© 
y id uimis albaceas tardaren de dalle fudcí te,y multiplico.Digolo, 
no cBgütHr porque pueden difFerirle el entrego vn año(que el derc 
haredes fel Uama de fu biudez)puedc y deue fuftentarfe,a colla 
Mere d&ít L de toda la hazienda en montón. Porque a mención efta 
j,para0ex a y cofta del marido,dado fea muerto, hafta que le entre-
ÍÍiQ,C,derg guen la fuya:entregada biuira(comodizelánt Pablo) li-
v*9* bre por fu pico,y mirará lo que mas le conuiene. 

De todo efto fe colligc claramente, quan fin ínteres, 
fe deuen los hombres preftar lo qué han menefter, pues 
jiinguna cofa,que fea dceftima ( como hemos vifto ) ^ 
puede lleuar.y no folo,no fe puede hazer íbbre ello co 
cierto exterior de palabra y cícriptura,íino aü no tomar 
nada,por razo de auer pícitado. Que acaefee a las vezes 

cntcn 
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cnrcncjcrfe los dosTm hablarfe,y fin obligación ciuil, y 
Mmanai.boluei: el vno algo mas de lo que recibio,cnté-
diendoyqjLie co aquella efperan^a y refpedo fe lepreftó. 
Y-cs la víura tan abominable delido , que el cxplicallo, 
y eíproponello cnel animo es fcoíDizcn los Theoíogos 
que ay dos vfurasjla vna real y exterior,la otra eípiritual 
ymentaí;La primera cs(como hemos cxpuefto)qiiando 
preñando vnojpide,© da a entender,,fi quiera por Cgm* 
les le de interés por el preftamo,ora fcfíhgularize el qua 
to,ora fe dexe encomun^y eonfufo^al arbitrio,y virtud, 
del que pide preftado. La interior, es hazerlo con libera 
lidad exterior,mas proponiendo en el animo de auer al
guna ganancia por ello y dcllo.O porque probablemcn 
te fofpecha,que darán algo,o alómenos determina en fí 
recebif lo que íe le diere en recompenfa.Y lo vno, y lo 
otrovcl pedirlo,cI proponerlo,y el rccebirlo de qualquic 
ra calidad y condición fea, o dineros, o dignidad,© oífi-
cio,o bcncfíciOjO fauor,como referimos arriba de Sant 
Auguftin,todo es prohibido. Si preftaífe a vn feñor por 
auer en pago de fu feruiciOjalgun officio o cargo ptibli-
co/i a los juezes, fecretarios, y miniílros de la jufticia, 
porque en fucaufa y pleyto le fauoreciefí'en, íi a vn pre-
lado,p:orqueIedieíFe vn canonicaco,© ración. En fin to
do lo que fe prohibe,y veda facar por partido preñado 
efta vedado refcebirlo por auer preñado, aunque no lo 
aya pedido. Lo qual eftá expreflameté determinado, en 
elmeímo titulo q healegacJo. Dola yglefia trata prind-
pahtieníedc la vfura c.confuluir,ado fe da y condemna 
por vfurero^quien con tal propoíito}y animo preña , q; 
no prcñaria3{ino creyeíle que aula de intereOar algo por 
P^eílar . Aunque eño de la vfura mental, mas eftenía y 
puntualniente fe declára-ead capitulo^ mediato., que fe: 
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S** C A P I 1 V I X . De muchos contratos 

vTur arios. 

O D O loque he dicho eneílos capítulos,)' h 
que diré en los figuienrcs a cfte no es lo que 
me moaio a cfcrcuir, aunque es doctrina pro-
ucchora,y muy principalSino lo que halla ago 

ra no he dicho y agora querría dczic (conuicneafabcr) 
que no folamente ay vfura cnel prcílamo, íino cn otros 
muy diftindos centrados que no penfamos, en ventas, 
compras, cambios,y.arrendamientos . Es vna mancha 
que cunde todos los negocios Eccícílafticosy feglares, 
facros^y prophaaos. Escomo la foberuia.queno ay vi 
cío con quien no fe acompañe, ni virtud a quien no a* 
comerá . Y no es mala comparación que dos caberas 
ay/egun la eferiptura de todos los vicios, que es el aua-
rida;y foberuia. Y no ay do mas la auaricia rerplandcz-
ca,q cnel logrcro,y ví'urarioypucs gana tan fin ningún ti
tulo de ganar, e interefla en el prcílamo repugnándole 
todo interés . Demás dello (fegun dixe en el primero 
capitulo)es tan feo eíle peccado, que raramente fe co
mete al defcubicrto,y es taniniereüal, y por configuien 
te tan pegajofo,que muy ala cotinua fe comete disfra-
gado.A cuya caula conuiene leer con fumma atención 
elle capitulo como d mas fubítancial del Opufculo. Di-
ftindion es muy cclebrada,no folo entre dodos, fino en 
tre indodos también e ignorantes,, cípecia'mcntc mer-
cadercs,que ay dos maneras de víura:vna manifiefta, f 
formalotra pailiada,eílo es cubierra,y disfracadaXa pa
tente ymanifieíla es la que baila agora airemos tratado. 
Quando fe haze debaxo dcftosnóbres^reílamo, o pre 
ñido.Paliada es,quando el contrato es venta?cambio,o 
arrendamiento, tributólo ccnfo?mczclandofc algún pre 
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i\anio intcrefial.Efta tapada entonces la v fura en parte, 
con aqueílos vocablos^en parte con aquel negocio que 
es de otra crpccie,o genero. V.g.Védcr al fiado por mas 
délo que corre de contadores vUirapaliada.Realnientc 
es compra y venta mas mczclafe^qüe el exceíío en el pre 
cio/elleua por el tiempo que aguárdala pag3,que es v-
rura,aunqne tan cubier tanque no Tele parecen, ííno co
mo dizen los ojos^Pero quitado el reboco y maro al co-
tratóos hablando en buen romance,vedelle la ropa por 
fu jufto precio corriente,y preftarle el dinero por el tie-
po fenaladojlleuadole por la efpera aquella demafia.Re-
gla general es,q quando fe aguarda el plazo j por aguar-
datfé inrereíTa,es vfura^y es regla muy verdadera. Dan la 
razo dcllo algunos íimples,q es malo vender el tiepo q 
Dios crio:mas auian de aduertir ellos, que todas las co
fas que fe venden las hizoDios,y no fe dexan por eílb de 
Vender,aníl no corre efte argumení oXaverdadera razo 
cs,que quando affi fe hazc,fe mezcla prcílamo ganancia 
fe,}' por coiiíjguiente víurari0oSi vale vn can a II o putual 
mente cien duc3dos7porque llenas ciento y veyotesíi lo 
fias l En rubftanciajes darfelo por ciento, y licuarle los 
diez oveynte por no pagar luego, que íi luego de pre fe a 
te pagara/olos ciento le licuaras. De modo que cu bue 
tomance escaríelo por cicnro3y preüai fclos aquel año 
llenándole los diez por el lo, que es verdadera v fura Mas 
no fe llama anf^porqne eíla veÜidade otras ropas, ñora 
brafe como fe vifte(c5uiene a faber)vcta vfuraria. Ven-
ta,_porque realmente íe vende el cauallo,y fe trafpaílh el 
feñorio al que c5pra,Vfuraria,por mezclarfe en ella gra 
VIUIM Aníl lo dizc. el.papa. AJexandco tercio. Que íiedo 
pr-egunrado y con fu Irado, íi era vibra véder fiada, a mas 
•^^uHo precio,refpondiQ^condenando por vfurero al 
mercader, que f amjo la ropa,l!eua por tola mas.de la 

que-
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que al prefente vale de contado : lo quaí dize el mcfmo 
Papa}cs tan claro y patente, que no es menefter detener 

¿(nnegeda nGS wucho cn prouallo,eftando tan manifieftamente re 
tor yfurarí pro^a^0.y c o n d a d o enélfacro Eiiange.Iia.Ene] piinie 
us condem-10 0puíCLiIo,enei capitulo onzCjdcclaramoSyquan in]^ 
nandus fit, ^ í ra efte a¿to,mas deíle lugar es proprio manifeíla^ 
q!4l merces quan también vfurano(ncgocio harto fácil de hazer , y 
jHas ¡onge ^c ^tcnder)porqu.eii por falo efperar la paga interesa 
pre¡eioma- íCttê  cinco:ducadps,mas de lo que de íuyo valia. 
ÍGTÍ diñra- ^lcn le dexa entender lleuarfe radicalmente aquel inte-
hit ¡tad fo- .rcs,por .prcll:ai-lG elfardOjOfuvalo^ochomefeSj o vna-
lutioni fá- ^«-Efte tcnfer tan gran cuenta con eiplazo.que fe pide, 
tienda pQ- que mas fe conforma el precio con la dilación de la paga 
lix'mh te- con el yalor de la ropa^dando lo que vale ocho por 
porisdJkth ^oze, o por quatorze como feiie jargo, mueftra con c-
frorogetur "Cencía que ;ios meílnos mercaderes hazen cuenta que 
quafi m m ̂ n aquellos ochó a vjfura, por todo el efpacio , y que 
cotinííipre van S^nando^comoíl ios dieran a cambio . Anf i piden 
cmmfoÍHa- ^as;? órnenos fegun mas farde, o temprano fe les ha 
^r^r t f r /dchazer el pagamento . Dize Sanfto Th.omas f̂tas 
m eftxJncs fo^niales palabras:Quien por efperar la paga,veíide mas 
uitJ.extra- caro de lo que la ropa vale, comete claramente vfura, 
de vfms, ;Porque dilación es vn genero depreftamo, Anfi ga

nar por eíperar^cs ganar virttmlmente por preñar, y vn 
fer todo lo que fe licúa demaílado, vn ínteres vfurarío. 
Y aun Sylueftre pregunta vna queftion^fíes publico vfu-
ircroj'qi^e^ Vjendeal fitinas^aro squc1deí:ofttado;quc 
de fer yfurerojno fe duda,eftando tan aucríguado y p t̂e 
*c enel derecho.Mas prcguntaífe, ¡íi es publico y fíiani-
fiefto,de los que incurren Jas penas déla ley contralos 
vfnrcros,y rcfponden el y Pánormitano. Que ü es cier
to vende a mas fiado que a luego pagarles y lo tiene pof 
muy cierto fer publico vílii£co de los que en pena 
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deteftabíc dcIido,no puede teflar.Porquc dado que ye- S.TIw.iKq. 
der aníi al fiado es vfura paliada, verdadera vfura es. Y i 1 7B.an.i. a i 
es claro y aueriguado q lo haze^s publico vfurero, y el 7.fi quh c<t 
meílno derecho determina,q incurra las penas, tábie el r 'ms vendit 
vfurero paliado y distra^ado,!] claramente lo exercita c. infloprech 
adnoftra.Loqual deue mucho aduertir ios coteflbres, yt depecu-
-para q no queden ellos ligados y fufpenfos,abfoluiendo nk [olui d t 
) deíatado mala otros.Poxq vna de las penas legales del expcBctem 
vfurero es,que ningún facerdote pueda abfoIuerle,íi pri ptor^mani 
mero no hiziere manifiefta penirencia,arrepintiédofe de ffleyfura-
fu peccado,y reftiruyendo^o dando orden(íino fuffriere comktkur 
la neceíTidadde confeíIarfe dilación) anteeferiuano y te 7 ^ fmuf. 
ftigos,como fe haga deuida reftituciompor lo qual, nin- modiexpe-
gun conícílbr,íopena de quedar fufpenfo,puede ni me- Bat'm pmij 
nos deaeexercitar fu oíiicio con eftos que tiene por v̂  filuendi ha 
fo vender fu ropa fíada,por vendella a mayores precios betrauoni 
íi primero no reftituyeren. Pues no pueden adminiñrar w u i , vn-
efte facramento,ni elde la euchariftia, aiospúblicos vfu de quicquid 
reros.Al contrario también boluiendo a nueftro propo yltra ^fl» 
fito es vfura (dize el mefmo p o d o r Angélico) mercar Pret^pr& 
menos del;ufto precio,por anticipar la paga,efío es,por hMufmodi 
pagar antes q fe entregue^uc aquello menos le da y lar £XPe^tw-
ga el vendedor, por preftarle defde agora hafta cnteces ne ex&tMr 
ella candad.V.g^ es probable,valdrá por íunra 4quafiprS 
el trigo a cinco reales,y fe concierta Pedro con vn labra m mmui > 
dor menefterofo en Henero,que ledefu feméreraaqua fmUitf;r F 
tro,pagandofeía luego. Que razón fe puede dar,o fingir "luist™*tvi 
para perder vn real en cada hancga>í]no por darle Ine 
el dinero de que fe valga, que es hablando en húc rorna tecuni* m 
ce,preilarfelo hafta la cofecha, y licuarle por interés del te^lí"lt' 
Preílamo>todo lo q el otro por^pura neceffidad baxa. n'r' 

.z paliada,o rebocada có aquel antifas de venta,mas ^<tr<7,i• 
«o ta Ci^krta,y ̂ d t u l a d ^ a c i l m é t e no fe conozca; 
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Silutft.vftf, Do fe lTgíie,q?ic cíle t rato de mercar las lanas anticipa 
z t a r a r í ' da la pagáyfi al praxis y vfo fe mirayes ta vfürário quant© 

vfado en todos eftos reynos . La coítumbre nació de \ 
como los Aucjeros es gente tan pobre,que no puede c© 
ílear el paño del ganado,(in facallo'de fu eíquilmójeom 
peleles la necesidad y pobreza, a vender las lanas 
cho antes de la trefquila. A la qual compra y feria^aeude 
a Soná,a Leon,y Macftrazgo,todos los laneros,-)' texe-
dores de paiio'S,deSegouia,de Toledo,de Burgos,Cuen 
ca.ySalamanca3con fumma de dineros para proueer los 
paftof es j danles vn real menos por arroba dé lo quefé 
cípera vaidraniporquc Ies den luego el dinef o , con qué 
paguen la yer ua,y dchefas que toman. Eílo es la fubftan 
cia defte abufoj vicio que vamos tocando, que dado fe 
mezclen otros mdesino poc05,ni p?equeños^ no nazca 
a elle propoíito.Digo yo,que fi jos laneros vukran de 
negociar con la mpneda^mpleandola en alguna fuerte 
de paños,ylospa{lores fé ^ 
knas,que entonces nacen y van creciendo, ternian algu 
derecho para quitarles algo del j uño precio. Porque de 
mas,que fcgun el prouerbío deTheologos, la ropa que 
fe;offrece,fe enuileceyy pierde algo de fu valor y e i l im^ 
también concurriera entonces defiílir ellos a fu infan
cia y petición de fu trato,y ganancia. Mas todas eftasra'-
zones ceífan, y cotra toda razo, y ley les difminuyen del 
precio,qu!chan de tener.Lo primero, el dinero no lo ha 
de emplear en otro genero de mercaderia ^ antes andan 

" arañando , y jumandodetodaa partes, paffaíe'fías'íaiias, 
que es negocio de mucho intcrcsXo otrq no fon roga-
dos^ntesellos vánabufcarlosouejeros;,y íes of&eccn 
el dinero, aníl no tienen ningún jufto ti tu{p para darles 
menos. Si porcfp.crar, y dilatada paga es^Iíicito Heuar 
mas deio que vale la ui€i"caderia ai tiempo del entrega^ 
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v&tao Cet¿,o puede fer licito dar menos por pagar, an: 
tes que 1c entregue? Y no es buena refpuclla dczir ellos 
vienen en ello,y lo conrientcn.Porque es aucriguado ha 
z'crlo,con neccílidad, y contra fu voluntad cípeciaímcn 
tc,que mercando Jas lanas por fu jufto y real vajeóles 
queda a ellos defp ucs harta ganancia. Mas es el mal que 
no fplo prctenidcn ganallo todo, ííno chupar la íangre y 
fudor de Jos pobrespaftores,que andan ai íTio,y yeio de 
la noche,y al calor,y cñio del fol, paciendo fu ganadillo 
que cria vellón. Y fegun efta cr uelidad e injufticia, es co-
inunsorpanta ver vn.negfseio.ían inhumano, tanto víar-
fe en tre ChriíHanos M as es y a tan an t iguo violar los hó 
bres en muchos aegocios la equidad yjuíticia,que no ad 
mirajo que en otros tiempos pafmara. 
Por efta doctrina y regla fe v ce, y dcfcubre en muchas 

ventas la vfura. Que i ] es víura^dar menos de lo que pro 
bablemcnte yaldra por anticipar ia paga, también fe re-
duzira por el naefmo camino a vfura, mercar las deudas • 
en menos quatidad defu valor, por pagallas; antes de cu 
plidas,comomuchas vezes acaece.&efplandcce y defeu 
brefe tan maniíicfto el mal enefte trato, q caí] no es pal-
liada,fino;dtfeubieAta,may.ormente ü |as; merca el mef 
modeudor*;;;; bi IB.a&ijiflai, n 
Item algunas ventad Cecas queayíin cípecie, ni?mateT 

ría ninguna,délas qualcsfe vcen-no pocas, con fer ellas rer'víu'í* 
inuifibles,queno fon,ni tienen fer.Líega vn corredor de Para'K 
lonja y dize.. Clnqucnta piezas de rafo,o cien cargas de 
cacaOjíevenden.bariatOjC yo tengo quien os jas tomará 
a buenos precios ,;íi qiiereys ganar de vna mano a otra, 
mi] picháis de oro;dadme la moneda.Y folo la quiere,pa-
ía queel otro fe valga della,y hazele eferiptura, que ref-
cibio los rafos,o las raxas,y Jas mas de las vezes realme-
te i ni aun las vido^ilas podía ycr,dádo fuera zohori, 

L1 2 ííno 



Libro Quinto, 
fino que todos fe éntietidenj todos fe hazen ciegos te-
niédo ojos. Aunque vna vez vi proponer a vn corredor 
el negodo^y ofrecerfeló a vn herrero rico co tan buen 
defcuydo,y denuedo,querealmente pefo el herrero fer 
aníi.Y dados dos mil dücados^uedono poco alegre de 
ganar en quatro mefesdozientos: mas fabida la verdad, 
deshizo eí contrato como bue Chnftiano,no queriedo 
intereíle de tan diabólico embüftc. Porque en realidad 
de verdad,lavfura parece ta clara>que es formal y expref 
fa^íln mezcla de ningun otro contrato queia encubra,fí 
no veynte mil mcntiras,que dize el corredor, y firma el 
deudor,y diííimula el acreedor,que fon aquellos nobres 
y titulo de venta,y compra,que ixo folo no defminuyen 
Ja culpa^antes la agráuanante Dios* 

Tales fon rabien muchas baratas y mohatras,q fe cele 
bra eneftas gradas fin celebrarfe ni hazeríe, como veder 
gra quátidad de i'opa,y tornarla luego a mcrcár co quin 
ze,o veynte por cieto de perdida.Quié tiene ojoá f q no 
vee fer en ÍUbftancia pteitarle aquefta fuma;, y q efto es 
lo q elotro pedi3,y tu hazcsífínó que p6r no llenarle ta 
grandes vfuras enel preftamo,piéfas fer mas humanidad 
licuarle a veynte por ciento en venta, y no ofaras licuar 
diez,íi formalmete fe los preñaras. Si te pidiera mil duca 
dos,no tunieras boca p3ra,pediride feys o fíete aínba,y 
por poder ganar con menor nota mayor quantidad,rG-
dcas el negocio por veta.En fin y cocíufió, todo es fli^l 
lleuado»No dexa de peccar eneñatecía mil cabios, q ^ 
dá fin cambio ninguno,m trucque.Mos fon los qliania 
fecQs.quando entre el vnentregoy el otro,no ay diñan-
cia.de lugarjfino fola dilación de tiempo. Do no íe Iĵ ua 
los quatro^ cineo por Gieto,fino íblo por preñarlos,vi 
ció muy anexo al arre de cambiar;que mirada la fubftan 
da^qae cs lo que Dios 0iira)lo mefmo es preñar mil du 
onti L IJL '- ' ^ •v- ' *- " * ' cados. 
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caios con vibra de dnqucuta,y darlos a cambio con d 
jnefmo interesal los has de venir al cabo a pagar aqui, 
por mas que diga ia letra/e darán en Medina* Ks cíle nc 
gocio,vn juego d e paíía p a r q u e pafla.y íe acaba detro 
de Seuiila,aunquc la cédula reza,q ha de paflar a la feria. 
Lo mefmo tienen algunos arredamiétos de caualleros 
ricos3queprefl:an quinientos^o feyfcientos ducados avati 
¡abrador,diziendo,que Ies mercan veynte büeyes/Jy que 
Juego fe los alquilan por tanto cada año, tomando en íí 
cl peíiguo,y r ie ígodel losj noay enel negocio mas bue 
ycs,que los ay encíla meía. Claro eíla llenar el alquiler, 
por interés del prcftamoiíem arriendoynas cafaŝ y por 
pagar adelantado dos o tres años, las íacoen menos dé
lo que valen^o por no pagar hafta todo el tiempo corrí 
do me las cargan,!o vno y lo otro es víura. Yo en el pri* 
mero vlurero,y enel fegtiíido el amo, lo de menos me 
dan porque los prefto,los de mas me lleuan,porque me 
los preftan . Seria cofa prolixa ííngularizar aníi todas las 
inaterias,do fe puede cometer cfte vicio,y en effe^lo fe 
comete.Solo Í3afte,queno aynegocio humano,q featra 
to y grágeria,do no pueda entrar,y do muchas vezes en 
realidad de verdad no entre y íe halle disfrazado, y diífi* 
mulado como malhechor.Donde quiera q ay mas,o me 
nos del jufto precio,)unto co algunas cfperas,o anticipa 
cion de pagas,hemos de fofpechar de vehemente auer 
vfuraila qual hallarafácilmente agachapada como liebre 
fi efpulga con fagacidad el contrato. May ormente, que 
fu mal olor es tan grande^q luego fe defcubre.Y hemos 
«te aducrtír,que de todas las maneras, que dixímos íc ha 
llana manifiefta,fe halla también palliada. 
De todo lo qual coligirá eftos feriores,q no es modo de 
hablar,como piefan,el codenar los Theologos muchos 
contratos por vfurarios,q no paíecen tener hermadad, 
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o parenteíco con víura^fegun fe nóbran por diftindcs S 
pitei-osí Por q dado laaparenciay nóbre íca diffcretc, no 
para,ai fe detiene los fabios3cuyos ojos fon Unccos^en lo 
fupcrficin! délos ncgocios,lino q los pcnetrá,yveé luego 
el vicio y abominación que fe comete por efeondida ¿ q 
cíleiefpecialmere qüe(como al principio dixe)a efte pee 
cado le es muy pcopria y fípguiarda ptropriedad y condi. 
cion del mal que dizen íanc Dionyfio,y fant Auguftin, q 
no fe halla jamas íin compañía de algún bien. Anfi el ad« 
uerfario fiempre nos tienta fo efpecie de bicn,q íi fe deí-
cubriefle el malino am ia quien conlmtlefle. Y íi efte no-
bre v fura les es odioío;y'aborrecible, quato deuriá huyr 
del mal que fig«ifíca,que es donde efta el veneno. Que 
las vozes y vocablos,folo fon viéto herido, ni tiene mas 
primor o eleganda(como dizc Cicero) ni mas rufticidad 
o fealdad que lo que reprefentau. 

C A P I T . X. De como,y qtiantopncde vno 
ganar preñando. 

A R E C E M E que Ies ha de parecer a ma 
cho s leyendo eíla do¿trina;mucha ícueridad 
y red i tüd , la que en os pr< Ibmos le pide,y 
reqQÍere,pLics ninguna cofa de precio fe per 

mite recebirj cacríeles ha el coraron a rodos, para ha-
zer ado tan inutil,de quien ningún interés han de pedir, 
ni deprender. A efto digo doscoías. La primera, que Ci 
fuéramos hombrcs,ningun3 o ira cofa humana auiaiuos 
de hazer con mayor volun tad, Porque caí] en folo eíio 
nosmoOramos íerlü(conuiene a faber) en hazer bien a 
otro,!7!! pretender nucíh o prouccho . Es cofa tan ex-
cellciue y magnifica, hazer bien fin refpedo de propf ^ 
•n-j n • • • • - " • v t i l f c : 
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utilidad , que por cxceílcncia la Uimmtm anriguos^ 
obra de Reycsjy noibtros Ja podemos llamar obra diui-

proprja de Dios.Y ü n o queremos crcfccr tanto, que 
}c imitemos en algo . Digo lo legundo,que podemos 
jniercílar mucho preftaiado * Lo primero, es acto tm 
amorofo elpreftama^exempto de interés q hazcai hom 
bre amable,y trae y cali cóuecc a quie lo recibe a querer 
lo.Que no fe puede negar,q buenas obras ion verdade
ros amorcs,y a quie las rccibe,euidcte íeñal de la buena 
volutad q fe Je tiene. Y íábiendo,y conoeiédo efto, nece-
íariamete ha de corfcrpódcr co otraH-oiuntad afficiona-
da. Porq no áy cofa deinay.or efficada eó nadie, para q 
rcr,q íaber q es querido. Y pues en preftar liberalmentes 
explica y manifíefta el hombre que amaino le puede fal
tar a quien prefta fer amado,que es mucho bie.Tambicn 
es de tanta fuerza y virtud la bueiía obra/crpecialmente 
tino es vnafola?que ai enemigo ablanda, y allana , y al e- f 
ftiaño.inclina y atrae a amiftad. Aníi puede preñado grá , 
gear con gran facilidad muchos amigos: que pues no le 
pueden faltar.procure de preftar a buenos, porq los ad« V 
quiera buenos,vna délas cofas mas preciofas y iaras,que 
^yencl mundo. Y es tahproprio a elle aao,Gaufar luego 
amiftad,© alómenos vna pia affeaion^lc es eitedo infe 
parabie,propriírimo y muyjdeuido; Cieií o quie no es a-
gradecido a cfte bcneficio^ierefce^io foloqotro día le S Jho. mu-
dcxenpadcccr fu mileria,y neceiTidad^ílno que le defeo- mis poftet 
puíieflen,dcl íér de hombre que tienc,fí fer pudieííc.Y íi exig tre rc-
a cafo no es períbna que haze mucho cafo dcvna buena coperip.itlo-
amuh^cuyo precio y eñima,no alcana porfurufticidad nem tana 
y vicio.Digo lo tera*ro,q puede por eftc medio cenfe- eorúqnspe 
S;,ir muchas teporaiidadesrporq lees licitoprocurar me cmh non 
TOiíe el preftamo la prifiá^y familiaridad de algü^pria- mefuratur 
PP^o pr<íiado,para q defpues por amor y valoreo por puta kne-
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uoleMiñ a- intercs^i pafto le dcló que pretcdeydeíírca, mayorm| 
tmré.tv.q, ^ fíendo digno y mereciendo con habilidad # ingenio ^ 
j&.att. ÍI.O lctcas,e! beneficio o dignidad que deflea. Porq el feruic 
|^/.Sj. preftandojcaufa amor.Y el amor con el difcurfo del tie-

po trae prouecho,y adquirir por amiftad vna cofa, no es 
vfura>de qmlquiec manera aya venido afer amigos^ílíio 
folamente quando ferefeibeimmediatamente ganancia 
del preítído,y enefteTentido,y expoficion/e ha de ente-
de r la vfura mental . Porque pretender,fea el otro tan a* 
gradecido al bien que le hago,q conuencido de mis bue 

saho.vpuf. «as obras por amor,?irtud,y beneuolencia , mc aproue-
7?.r<i.4. &. ¿ ^ enlo que pudiere^noesmalo.Menta^regun diffini^ 
cap.7:. mos)cra quando,ni pido, ni doy a entender queriainte* 
C. confuluit res Brcfto libremente,mas fabiedo por mis conjeauras, 
de vfurisan 9ae Por e^o,en hazello ganacia(cora q ya reprobamos) 
ille'm h U - nias poramiftadybcneuolécia^qualquicrcofaíe recibe 
ch anima- Hcitamente.. 
f ú qua f iy Conforme a razón e$,q íí fue piadofo en empreftarlc, 
furaríHS'de fea agradecido y político en pagarlo, AnO quando nada 
'hsat indica ^ pidejUi fe da a enteder,pretederlo por yia de intereSjíi 
t i qui no a- ate0 fe diere por buen comedimiento/e puerde bien reé 
¡hs mutuo- cebinpero esimenefter todo fea Hmpio?íincero, y verda-
tradimtis derogas manos y el anim0(conuienea faber)qüecl:vno 
eepropofm lo refeiba por eftetitulojentendiedo llanamente, q por 
titutuopecu t&^T*10 Por otro íe le da3y el o t ró corrcfponda con fe 
nia creáit, mejáte fínccridad Requicrefc tanto efta verdad y, fínceri 
-ptlicet e?» dad de entrambas partes,que;fípefando yo venir .de gra 
m conuen- cia lo tomaííe,y alcan^afife defpues a fabeí j auerfedado 
tione cefían por interés dei:preftamOjfín explicarlo ^ i dezirmelo /c^ 
uplustíímí ftoy obligado a no tomárlo^o ya tomadojreftítuyrlo. V 
cme redpi al contrario^n ellos me lo dieflen con buen animo i n̂ as 
at rfurm- yo como dañado^y auarojtuucinteheiojauerlo en gana 
m efc cia del preftido?! deuo belucrloiEora es neceflario,,1108 
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conformemos ambos cnla virtud.para qel pueda dar, e ^ 
yo recebir. Y Ja virtud enefta materia cs,q el lo de por â  opufc. 
iriftad^ yo lo reciba como merced y beneficio, q fe me 73^.4.é^.7« 
haze,qualquiera de las partes faltCjO malee, no puede la ^r»,í; 
Otrabazer cofa.Aníi que pretender paga,es mala prcten 
ílon y v oiütad>mas íiemprc fue loable en vn hombre el 
agradecimiento.Y cafi fiempre fe dexa también enteder 
quando fe da la cofa por interes,o por gratifícacion.To 
dosdeuenaduertir,quenoinftituymosaqui la forma y 
Grden,con q fe han de proceder los juezes en fus caufas 
duiles,o criminaIes,íino la ley por do ha de juzgar Dios 
que todo lo fabe,y no aduierte tanto palabras,o eícufas 
ciegas,quanto los peníamientos del coraron. Gadavno 
meta la mano en el pecho,al]i en fu confeiencia mire íi fe 
puede cícufar,o librar,que efta,fcgudizefantPablo,ferá 
fu verdaderaIibertad,juftifícacion,y aun gloria.Dcmodo jingeHcus 
queva mucho a dezir,pretederIo por vna vÍ3,o por otra. ¿Q£tor c'¿¿i 
Él pedir por conciertoj folo el dallo tábien a entender ti0 ^ 
íin diftincion ninguna,cn todos los cafos es malo,mas el miíitur ex 
efperarlo,no anfi abfoIutamente,í]no quando por inte- fpontanea a 
res del preftamo fe cfpcra;no por bcneuolecia y amiftad blatione t i 
ítem puede pcdir,preftando lo que le deuen, o que fe lo ex parte á i 
paguen,o le hagan eferiptura dello^ino la tiene, o de fia- tu qua ae* 
dor.Tambien íi vno me figue como enemigo,no por ju dpiHis ex-
ftjcia,fino por fu palTion^puedo con prcftarle,aplacarle, cufauiz. f, 
y aun Tacarle por condición defífta del lo, y feamos ami- 7g. Zt mai0[ 
gos,alomenos enlo exterior.Si trae algún pleyto, no te- q ^ a r ^ . u 
mGndoiuílkia3puedo redimir mivexacion,con aigüprc 
ftidovy pedirle fe dexe derpleyto,o déla quexa,mas fx tic 
ne lufíicia^ríO puedo por mucho que le prefte concertar 
lo.Fuera deño ay títulos y razones algo honeftasJ con q 
íuckn efeudarfe los vrurarios,manifícfi:os, o disfrazados 
(coimiene a;íaber)qiie preftando^o dexan de ganar co el 
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diaerOjO incurren en aIguD<iaño,c]ue pudieran cuitar,íl 
no pregaran.Y es juílo,t]iie lo vno ylo o t ro , les rcconi-
penfe y íatisfaga,quicn preñado Ies pide. 

Hftos titulos bien entendidos,fon verdaderos, y fuíH-
cientes,pcro mal aplicados/on vna funda de robos, y la 
trocinios.Por lo qualcouiene fe examine y declare4/)a%, 
nü emergens es. Quando tcniedo vno dineros para reme-
dar lacafa,q amenaza ruyna,ocayda, o para mercar trb 
go para el año q vale barato,y fe teme fubira, o para pa
gar deudas q fe vancumpliedo^ créele apretaran losa-
creedores. Si alguno fe los pidieíie prcO:ad os,en ral coyu 
tura,no lelos podríadarfinriefgo y dañofuyo.Lucrum 
ceÜans,íi los tenia para emplear en azeyre,o en mollo3o 
en trigo a la cofecha^vendimia^do vale barato, para ga 
nar algo enello^uardadoloa otro tiempo, fínaimetc íi 
pretédia algü negocio, do co mu me te fe fueie ganar con 
fu grano de peligro(porq ninguno dellos negocios es ta 
feguro,q no íega neceíiidad les fucceda proíperamete) 
facarlos del trato por preíhrIos,es dexar de ganar. Eftas 
dosrazonesyqualquiera dellasdaavno derecho parain 
tereííar preftado,fi for^ado,o alómenos rogado , prefta 
la moneda a tiépo,q o el padece algü da ño, o pierde algü 
prouecho teporal. Y pues he fido algo largo en dezir do 
de no puede ganar,quicro no fer corto en declararles c-
fía facultad y licencia q la ley y la verdad les cocedé y dá* 

Lo primero,íi vno fuefle forjado y no pudiendo mas 
pTeílaíTeJicitamcntc puede llenar todo el daño q le vie
ne en fu bolfa,ocn,fu cafaifor^ado digo formal,ovirrual 
mente Fuerza y violencia clara y patetc es,fi le tomafe 
el dinero a puñadas,corao dizé,o fe lo pidieífen co la ef-
padacn la mano.Sile amenazaflenlc hariáalgunmal,no 
preñándolo Si le engañaflfen pidiéndolos en nombre de 
0tro,o para otro eífe^o^y defpues íp dcmukfl'en» 
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• Item íi dado no le violentan ala clara,teme probable-
'liKnte,q negándolos fe los t omaran mal que les pefc?y q 
aun (obre cuernos penitcncia,coforme al refrán, mayor 
nicnte,íi íc acuerda de lo que fuccedio a Nabotl i , todo Tenvsptsu 
es violencia En todos cftos caíos,puedeel mercader íin nlavltrater 
ehiílar,hazeríe pago del daño que levino,y del interés q m'wujene-
pcrdio.Excepto en cafo de neceífidad común, donde el tHr reftitue 
fus líe obligado a femir co fu hazieda a fu república, que ren^ 
enronces ninguna injuria 1c hazen en pedirle preñado. tot^lucrum 

Item en vetas ai fiado,fí cumplido el plazo no le paga pofibilefid 
deteniéndole el dinero contra fu voluntad, puede licuar fecundü ex 
fu vfura.Do verán ios tratantes y mercaderes, qua repte úwMmicm 
henfíbíes fon los rrampofos/que tienen por donayre di- P$laMs pw* 
latar lapaga,dos otres mefes,y valer fe por eíla arte de ^í ístahm. 
lahaziendaagena. Haüaaqui fe enriéndemelos que pre- ^us & exZ 
í h n muy compe}lidos,y medio forjados.Mas pueden ta Pet!fis* 
bien algunos,aiinque noquifieran^uerer prcílar venci- S-Thczt.q, 
dos de ruegos,é importunidades. Y entóces de daño e- 6l*4- *d hct 
mergenrCjdigo que puede dezirlo,y pedirfe lo íatisfaga, t ' ^ - ' í - ^ » 
f quiere feruirfedefu moneda,tomanüo el ricígo y da- 4rr*?'^,z*í a 
ño que le viniere a fu cofta.Mas fi al principio no fe lo ex ra^^e cm' 
pféíla,y explicarlo efta obligado el otro a recompenfar- t r ^ - f • 
io,dado fue ceda Ella differeneia ay del preftanio for^o a Uir 
fo,quc hablauamos antes,al voluntano,que en el prime- • c-fl 
ro,dodo no fe explique al principio el mal, que fe teme,o ríf) 6' 
el interés que fe efperaua, queda obligado areftituyr1o, S'l-y!l* x-p4 
y el que lo padece tiene derecho» ílendo el otro de mala rih t 
confciencia^nra liazcrfe pago. Y aun en cafo que feiodi C-P*ru*** 
xcite5y conceríaficn,y taOai'cn vn tanto por el lo , fí jun- "tp'*1™!}-* 
tamente hizo el concierto con el mefmo temor y fuer- dilectídif® 
^.^ueda oece l lkádo el que lo neceíTí:a,íi fuere dcípues vo CQ?C'&; 
^ayor el daño y perdida,pagarlo todo: pero quando a> / P*ra-Vt-
t^ydo porruego-pueila , ¿noiocxprcüa , y explica ai u4e m&t* 
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gsfí'lfocm. principio.por grande fea el dañoso ínteres, no Ic dcne el 
ff..pro ¡ocio otro cofa.Del lacro ceüante^igo que quando tuuicíTe 
Lia cotrari vno aparejada fu moneda para emplear en alguna fuerte 
um de rfu- de ropa^o en qualquier negocio y contrato lidto,conio 
t"//.jf. no fuefle también prcftarao,do probablemente fe fuele 
$i emptúr ganar,y fuefle importDnado^dexafie el empleo, o negó. 
inpredomo cio,podria llenar algo preílandolos.Diziendofelo prinjc 
ramfecerit ro a ia ciara.La ganancia poííible,y licita feria alguna pac 
rfuras dfaa te ¿Q |a q eípcraua,no todo.Porque fe ha de pefar el peli 
Xátprefia- gro,y riefgo de que lo librabaincertidübre de fus efpera 
bis mu om~ gas,que muchas vezes en cofa de interés, fe engañan los 
m mn'mo, muy expertos, y pienfan ganar mucho , y pierden no 
qmdvendi poco. 
ter mora d c eftos dos t í tulos, y de qualquiera dellos fe puede 
irá factet ct vfar en vna de dos maneras,o declarando al principio el 
fequipotuit <iaño,y el quanto,que teme, y lomefmoenla ganancia 
LyLffJspe ¿c qUe fe priua,(i es lo vno y lo otro certiíUmo, y cocer 
rh& com. j ^ f e conei por vn tanto,como quiera dcípues fucceda. 
m vmdt, qua| p0r confíguiente puede licuar defpues,dado fea 

menorrmas ü fuccedierc muy mayor, no refta en el obli
gación de dalle vna blanca mas. La cauía deña ygual dif-
paridad^que ponerfe a peligro 3 fi fuere mayoría per 
dida,no llenar nadare da derecho,a que dado fea menor 
llene lo concertado^ fu ventura de ganar enefte cafo c-
xirae,y excufa al otro de fatisfazelle,íi a defdicha perdie
re mas.Por lo qual a ambas partes efta bien . Y la jufticia 
y razón piden,fea vn medio lo que fe taírare,no extremo 
ninguno. Mas efto por marauilla aura lugar, o fe podra 
feguramente hazer,requiriendofe fea indubitable el dan 
num emergens,é infalible el lucrum ceífans.Condicio ra 
riíTima en negocios humanos. Do todo lo futuro es tan 
incierto.por lo qual lo común y feguro, esdexar , y ^ 
deuc dexar indecifo obligandofe al principio , anfi cn 
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confufo a fatisfazelle el daño que le víniere,y la ganancia 
deque fe priua.Eílo es tanto mas feguro, que lo prime» 
ro, quanto enefto cómo parece ay mas llaneza, y certi-
dumbre.-puesfedexala refoluciona quando fucceda. 
También fe cierra la puerta a vfuras y fraudes. Porque 
fe ha dcaduertirjque el damnum y lucro, ha de fer fola-
júente enel negocio que.al principio feñala y explica: el 
qualha de tener ya como dizen entre manos.Quc íi dé 
fpues de preftados con eftc partido,fe oífrece nueüas o-
portunidades de intereífar mucho: no cfta obligado el 
ó t roa fatisfazerfelo.Lo vno porque no fe llama lucrum 
cefíansjdánum emergens, al tiempo del preftamo , ÍIno 
el que efta caí! preíente,e ya fe conoce, o fe teme, o fe 
aguarda no el que eílaua tan apartado.Lo otro porque 
es neceífario fepa,quie recibe loque IeGueft3,poco mas 
o menos fu m oneda preñada,y de voluntad confíe ra en 
fu coílo r y no que fe ponga a rkfgo de qué le cuefte vrí 
peru.Lo qual pide q fe le ex plique a la clara el negocio 
que trataua-y que fe le trate en dezirfclo mucha v erdad 
^humanidad No fe ha de obligar aníi en c5fufo3a pagar 
le quanto eneUhteriaidexare de ganar.Lo contrario es 
víura^dado confien ta encllo la par te. Porque el confenti 
miento en femejantes. agrauios ,no abonael eotrato co 
mo arriba efta declarado.Y a efía caufa prudentiffima^ 
¡uílifíimamente fu Santidad prohibe en fu decretal nue 
ua de cambios,no fe concierte ningún interés cierto, ni 
fe taffe al principio en los earobos,aun en cafo que no fe 
paguen las letras.. 

También fe Ies concede, qtie pr^Sando deík manern,; 
reñalen algún pÍazo3y termino , do íeks buelua fu ha: 
2icnda,y poner alguna pena Huían a, {] mas lo diffiri^e. 
•Amiqnc c^0 fc ̂  hazer con lalimpicza^y finceridad 
^od^ración y llaneza que ya arriba hemos tratadoi Do 
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todo Ce figuc^que quien de fu propria voluntad/Q a Cnw 
píe petición prc{.la,no tiene dercclio ninguno , para lie» 
war cofa a!giina,por el darío que fe fucced¡cr-e, o por el 
prouccho y.vtihdadquc perdiere . Porque quien On 
difficultad ninguna concede, es fe nal que lo quiere paf-
fac todo,y que no lo pierde o padeíce a Jnftancia, o por 
caufa del otro.Por lo qual,los que tiene por oíiicip prc-
ftar,o dará cambiosjno fe puedenaprouechar deílosti-, 
tulosjiii le fon realmente fauoíabIes,como a ellos íe Ies 
antoja y figura^ue íi tiene por officio el prcftar,que de 
xa de ganar por nii caufa exercitado fu officio.QuIé pre 
tende hazer vn emp]eo,do gane mil doblas,íi por mi re-
ípedo no lo haze. luílo es coferuaríe íin daño,mas quie 
no emplca,ni ha de emplear,no dexa de ganar. Pregunta 
dojCjauia de hazer defta moneda,refpondera,que como 
me la prefta agora a mi,la aula de preítar a otro, ñ yo no 
llegara Dízcn.íl yo no tuuiera eñe oíficio,trarara có mi 
dinero,cn otro negocio,yganara3y dexolo de hazer por 
feruirre a ti,y a otros . Es muy de notar, fer muy ridble 
efta rcfpuefta,que no dcuo de fatisfazer a otro, lo q pu
diera ganar,{ino lo que realmente dexa de ganar, impe
dido por mis ruegos y faplicadones.Anfí es razón deíta 
zonada dezir,ya que no trataua, pudiera tratar, A cite to 
no podra allegar el caiiallero,quádo preftare, ya quena 
negociaua,piidierancgociar,e intereífar-, que le den a el 
también alguninteres por el preftamorpudiera cierto ja 
tcreflar,fl fuera mercader,mas no lo era,ni auia 3 tratar. 
Y por configuiente,no dexa dcganar,niay en mi obliga 
cion de fatisfazerlc, ni el derecho a pedirlo • De modo, 
que por dos mejoresrazones,no puede cnlos preftidos 
llenar vfuras.La VDa,porque no preftan, conuencídos y 
atraydos por ruegos(con€licion neceíraria)fino d^fu vo 
luntadXo otro^ue realmente no dexan deganar,np 
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do ffierGa;deres,m trarándo.Y porque vcndir'r al fiadores 
vnge^ero de- preítamo/cgü declaramos/por dfficio tie 
ne en fu tanro y grado el preñar,quien tiene por oífíeio 
ci vender fíado,y por coníigiikfíte,no áy razón ni cauía 
llene nada por lo que pudiera ganar end tiempo que lo 
íia.ErpcciaImentc,que nadie fe prefume dexar de ganar 
ennegocio^dtrexerem fu officiOjy oificiOjy arte cflmcr 
cader,es vender de contado^o fiado,fegun la oportuni
dad vuierc.Aíli cílá obligado a venderla por h juño pre 
cio/por mucho que la fíe. Y;uílo precio es3cl quc al pre-
iente Gorre.De mas que para que a vno valga alguno de 
ftos titulos,por lo menos fe requiere, venga a effechiat 
el negociOia mas no poder,que genero de violcriciá es, 
ruegos fe importunidades. Muchas'coías haze elliobrc 
por clíos,q en ninguna manera las querría hazer: la qual 
condieio no fe verifica,ni tiene lugar en los mercaderes-̂  
y cambiadores,qíie no Tolo na aguardan a fer rogados,, 
antes cftan publicamente aparejados^para vender fiado 
y de contado,como mejor haüarea Ypara cambiar a le 
tra viíla^o a algún plazo,o feria intercalada. Verdad cs,q 
genero de ruego íeria,fi vieífc en tanta neceífidad avno 
yel no ofaífe pedirmelos,o no fiípieífe que íé podría fo-
correr, fi mouido de charidad ie ofFrecieíle moneda ,ha-
ziedome pago,enla paga de mi perdida,íi puedes cffpucs 
íatisfazerlaios quales refpedos, no concurre en los mcr 
cadercs,vendiendo fiado^antes ellos ruegan con fus mcr 
cadems,alomenos tienen las aparejadas para veder.Tcn 
go de?mas dedo vn argutneto efficaciíTimo, que lo que 
íuben en los intcrciTcs , cílos vfurcros,no es por lo que 
tíexan deganar,y es.Que io que ganara es mucho, fi tra 
ton todo aquel tiempo con la moneda, y lo que ellos 
Heiian comparado a éílOjCS poco. Y íi por alguno deftos 
^-ilos hiaieflcn efte concicrto,mucho mas lleuarian, fi

no 
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no que lo tomanjalomenos ios cambiadoresjporvnmn 
do de viuir defeanfado el prelbrjcontratacion fegurar]:i 
bre,y exemptade muchos peligros, no vender la ropa 
o cargarla,que muchas vezes merma,o fe corrompe, o 
fe daña,o fe pierde. 

C A P I T . X I . De como ha de reftituyr el 
Extra de v rero todo lo que gana. 
fu.c.ccnfu-
luit . " I ""^v ^ raas de feria vfura vn peccado grauiíTimo, 
S.The.it.q, i ; \ es de ningún prouecho y deleyte, yimuy infâ  
ys.art.tiMo i me^no porque fe interefla mucho, fino por • 
m . q 7. *. ^ - ^ ^ que todo fe hade reíVituyr, fino quiere cimi-
&^i .q. v . ferable peideífe para fíempre : porlo que ha de perder 
crj.Caie.i- aunque le pefe en breue tiempo . Y para que entienda 
hidem.JU- como ha de i:eftituyr,y quan a peligro fe trata con ellos: 
xa.:, p.q.t¿ porne aquá la fubíi:ancia,quantidad, y calidad de fu refti-
mebro.t. al tucion,Todo loqual íehade cntender,como yremos a-
tiáiormfis ;puntando,en qua}quicra efpccie,o,genero de víura for» 
5 p.traft.iu maljppaliadajracntaljo exprcíTajtacitay explicada , El 
^ . i Kkha.* primer fundamento enefta materia es, que ninguna co-
•.difi. t i . q.A. ft dada en interés del?prcílamo,o dcmaíia, en aígunave 
nr,%JScotu$ ta víuraria^qualcs fon comunmente eftas al fiado, o ga-
thid.q.i,ar. nancia de cafnbio illicito,no es fuya, ni adquiere feñorio 
l.Valuáe.i' ni jurifdiaion en ella,todo es hurcojora fean bienes ray 
¿/íí.^ánrf. zes,o mueblesyy como ageno es menefter bóluerl^ 
q.devfura. dueño^Pero enel boluer ay differencia, fi fon cofas per? 
Caie. coLi, manecíetesjcomo carasjheredadesjjoyaslas mefmas nu 
ej.iSfito mero hade reftituyr, con todos los frudos que dellas 

jHñi&mre :vuiereauido,quitadas coftas. V.g.Si por preftar algtjna 
l,6.e¡.i.ar,4, fumma le dieron vnas cafasjha las de boluer con los al-
íiUupf.verb ¡quileresT íi ha viuido en ellas pagallos,fí le dieron algu-
yfaras. ñas heredades,y las dio a tnbuto,todo lo que han 
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doSi las labro,todo Ío que han frudificado. Mas- íi vilo-
dinerosjque es-lo-coniuj^y con ellos merco algunas ra^ • 
zGS,ypoíIeffioncs;no cftá obligado a reílituyr losiiudos 
porque en tal cafo fon fuyos no ágenos.Acaefce que en 
viendoíc ricos,fe quieren hazendar,mercar caía?, tribu
tos y juros.Todb lo que mercare,aunque realmente el; Vfwm»* ^ 
dinero es ageno, multiplica para el,como a fu verdadero f^ t^rt f l l 
feñor.Las primeras que venían immediatamente por v-,tl4e™ I1**0' 
fura eran agenas(conuienea laber) del que fe las dio no ?f ̂  acc*e' 
queriendo^ porque digo no queriendo,quiero refpon- P** dtvfw* 
der a vna efeufa que fuclen dar eftos iogreros.Dizé qu^&fiuMt** 
do les reprehenden;el o tro m e l ó quiere dar, y me haze '^^^rejps 
gracia deílo. Dexé de reípoder antes a efto, porque lo te non mtem 
go por vn defuario tan ioco,q no cayra en cntendimíen lHcra~ 
to de cuerdos,Quie puede imaginar, que el otro quiere tus rf'f"™ 
dar tres mil,por dos mil y quinientos que refeibio íino a £ls eu® f/fe 
mas no podcr,viendo que no puede por otra vía falir de 0̂ P0¡íeP '10' 
fta neceffidad que le aprieta.^ aníí nocs donación fino ms' 
exaction^nó liberalidad, fino pura neceíridad de 1 que no s'rb®'6P:léh 
halla como efeape amenos coila. Tornando a nueftro *7' 
própoíito,mucho va adezir,cnq le ayan dado la hazicn 
ÍA en interés de íusvfuras,o que el con el interés que le: 
dieron lamercaffe^ Que la primeiía,ieomo agena multi^; 
plica para fu amo,lafegunda para el. Mas iTíbn bknes^ 
los vfurarios quefe fuelén gaftar y confumir con el vfo, 
de quien tanta mención hemos hecho , como dineros/ 
trigo,y vino,y otras defte |aez,bafta reftituyr fu valor, y 
fi con ello(como fuele)vuiere confu ingenio, e indu^l 
fttia,ganado,todo lo que vuiere auentajado és fuyo.Pcr 
que lagananciajmas fe atribuye a la diligendiasy arte cid; 
hombre,que no a la moneda, que es la materia con que 
trata.JVlas dado,que de fuy o folamente ha de boluer la 
cuantidad fefecbidajy .íetenerfe |o qUe^nfelinterím con • 
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ella grangeo#eO:a obligado a fatisfazer todos los daños/ 
y racnofeabos, y lo dexa el otro de ganar , por aucrlc 
el detenido fu moneda.y hazieiida,de qualquiera calidad 
que fea,Si ha dado vno de interés v furario a otro quiñis 
tos efcudos,ora en preftamos , o en- cambios iilicito§5y 
fccos,o en ventas injuftas,juntos, o en vezes, con que ft 
los tuuierá el primero,euitaramas de vñ daiio,que hapa 
décídOjO ganaracinquentadoblaSjtodo aquello eftaoi 
bligado a fatisfazcr.Y fi echa fu cuenta por ellos numcv 
rosjel vfurero,patente,y el paliado?quc es el cambiador, 
y el mcrcadcr,hallaran,quc por mucho que el gane para 
fí con la moncda,al cabo interés y principal, fe ha de per 
der y boluer}3niendo de recompenfar lo que el otro pâ  
dcfcc,y dexa de granjear,quc también prefume de tener 
ingenio,é induftri^ para ello . Que fe dirá, 0 ya no tiene 
las cafas,ni heredadcs,que en vfura le dici'on,como fi las 
vcnáioiDigo,que quienquiera que íasvuo,efta obligado 
fabido el negocio,a darlas afu dueño,y cobrar el precio 
del logrero, como quien merca a vn ladrón, fi fabe def-
pues cuyo es el hurto.Efto íe entiede de las poífeíTioncs 
0 plecas de plata,que irnmediatamente adquirió en inte* 
res de vfuras,que las que el mercó con el dinero mal ga-
na do, real y valida venta es,fi las vende, y no eftá obliga^ 
do quien fe las meixa a reílituyrlas. Las primeras,nadie 
fe la > puede mercar,ni el las puede vender, y fí las vendíc 
re, lá venla es nulla , y el logrero queda ligado,a desha-
zerfí pudiere el contraro,dandolo quevalian,aünquecl 
las vuieífc vendido en menos. Y vniuerfaímcnte hablado 
es tán neceífario boluer cíle defcomulgado ínteres, que 
11 vno dellosha qucbrado,o, eña encarcelado^.ticnc 
chos acreedores,vnos primeros que otros,3 quien man 
da la ley, primer o fe pague,fi algunos bienes tiene adquf 
1 idos, conocidamente por vfuras, dado fea el poílrcrcv 
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fea de Jfer el que los dio preferido en fer pago:porq aqm 
Jlos bienes no entran , nifehandeeonrar por hazienda, 
de quien quebrOjUi ponerlos enel montón. Do ebramé 
re fe figue yque no puede en tiempo ninguno difponet 
delloSíComo de cofa füya.Efpedalmétc fi;fQnrayzes,n<i 
las ha de véder,ni trocar,porq es veder hazienda agena, 
íin tener facultad del amo. Co las jotras cofas,dinei:os y 
bieucsmuebles^ic puede tr atar en ncgociosjíégijros,no 
íc pierdan,y íi fuere peligrofos,aflcgurarlos, mas no pue 
de hazer donación,ni pagar dellosa fu? criados, «i dotar 
fus hijas,ni traer galana y atauiada íu mugcr,nimantcner 
fauíto,íi (alias)xío tiene el hazicnda.de que pagar , dado 
gafte agora efta quantidad . Mas fí rodo lo ha auido con 
cfcrupuIo,ningun3 cofa de las dichas puede hazcr.Y aun 
fant Hieronynxo,vcda c5 rigor, nadie refeiba prefentes, 
nilimoína de ninguno que gana,quebrantado enfus tra
tos la ley de juílkia,agrauiando a fus próximos. Y cnlá 
kyenda de lant.Fulceo, ¡particularmente'en deteftacion 
îela vfurafe cuent^que arrebatado vn'dia el fando en 

ífpiritu,lc parecio,cftaua en juyzio,y que le acufana los 
¿emoniosjde auer refecbido en Umoina de vn vfurari® 
vn.veílido para cubrir fc,dc que grauemente reprehendi 
dojbuclto en Íí,ydefpierto,hi20 gran penitencia.Porquc 
no es a Dios acepta femejante piedad,niczciada con tan 
gran iniquidadique dar limofna del hurto,es le taaborref 
dble,quc antes lo juzga,y tiene por injuria y oíFenfa,quc 
por feruicio.Y hurto es,qualquicr interés vfurario. Aníi 
%m el fer.todo ageno, es caufa, que no pueda diíponcí 
¿ello;ni darlo, ni nadie refcebirlo . Vcr4ad es afpera, 
^as la razón la mucílra, porque vean en qüanto peligro 
ífatan íu hazienda, los que tratan, o con cños vfurcros, 
0 con los cambiadores,© co los mercaderes,cuyas prin-
úpales ratas fon alfiado(Do fe colüge cuidentcmente. 

Muí % que 
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que ntoguna. vfura verdaderajOra fea exprcíla ora metal,. 
paÜiaáa ó defciabierca fe puede licuar, ni menos retener 
con ios adherentes, anexidades y conexidades que dixe 
(conuiene a faber)que ha de boluer todos los daños y 
menofcabos^ue por l i i diládon,y tardanza en la reftitu 
cion ha padecido el otro. Y fi fuere hombre tan obüina, 
do y duro qne fe quiera condenar,reteniendo la hazien-
da del proximo,dos remedios quedan, el vno patticulas: 
y el otro vnmerfal.El pnmero,tiene lugar en vfuras cla
ras y manifieftas,que el derecho les cocede,no las pague 
y fi las vuieren pagado,ías puedan pedir ante el juez, y fe 
las mande boluer. Efto difpone eí derecho canónico, en 
las patentes,cn hs palliadas,y ciibiertas,no fe entreme-
te^que feria hilar muy delgado,cofa que alas letras hû  
manas no es conuenible. Mas la ley diuina,que en todo 
quiere feamos pnros,y fan£los,todas las deftierra y veda, 
y todas manda fe reftitoyan. 

Cercade lo qual es de aduertir ,que antiguamente eir 
el teítameto viejo,petmitia el Señor al pueblo Hebreo, 
por fu auaricia,el dar a vfura a los eftrageros, y prohibía 
Jas con los naturales. Permitia^udieífen hazer fin cafti-
go exterior.Mas es muy de aduertir,q ue entoces êra el 
feñoi: para aquella gete,el todo en todo,era DioSjy aia 
dorara rey y principe recular,gouernaualos én lo ef|>iri' 
í:ual,y temporal, dauales mandamientos con que fe fal-
uaífen,y Ieyes,con que politicamente viúicíTen.Y lo qco 
mo Dios en confeienciales vedauaLComo prinGÍpe,eRlP 
exterior íes:|>ef mitiaDe :m:odo,que peccaiian en hazer 
lo,qñanto aIcielQ,mas,£io fe Jes cañigaua por la íéy> eftc 
peccado enel fuelo. Anfiquado les habla ua, como Dios 
por fus prophetas,enía faluacio de fus almas, lo primer0 
que ie3,arnoneíl:auaera,queanÍDguno,generalmente,ni 
mmul^ni cftrágcro,ni Gentil;QÍ.Hebreojvfüra0eni ^ í o 
SIÍP £ mlA Fri" 
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primero, q pedia de í m Ciemos era, abominafíen ta mal-
¿ico oficio. Aungue ala verdad, poco nos importa ya ía 
.ber, U felo permitía en conídencia, b filo caftigaua cn!a 
otra vida, porque muchas coías les permitía, como a ge 
te indómita, que a nofotros^como.a política y ohedieíe 
nos veda, como parece expreflkmente .en el Evangdio^ 
A.ertapermiísionantigua quifieronimitar los impera
dores, permitiéndo las vfuras con moderación, yjtcüri-
cion, la mayor que admiten, es la centefíma, luego otra 
de dos tercias, otra de vna, que llaman piadofa. Era c e 
ñumbre entre Romanos, pagar cada mes ios preftam 05 
q tomaua,como ]o es agora entre nofotros?ó pagar los 
.ceíos poriusrercios^o losc^bioscn las ferias. Vorace 
teíima era,dar cada mes la centelima parte del principal 
,dc ínteres, que agorallamamos vno porciento, cada 
treynta dias, que falia el año a 12. A efte ínteres llama las 
leyes grandiíTimo, y ninguno otro mayor permitian. A 
jo qual aludió el Emperador nueftro feñor, q efte en gio 
ria, mandando que en los cambios no fubieÍTe el ínteres 
mas dea diez por ciento 4al año, comoandauan entoces 
los tributos, quepluguiera a Dios, q íe guardara. Yaun 
cílano fe Ueuaua íino en Josdincros, que fe auian de pa
gar, en reyno .diftinílo, aflegurando, y tomando en fi, el 
rieígo.del camino el logrero. Coríformeal embufte que 
aquiíehazc en los,cambios , que toman los marineros, 
como vimos en el opufculo pallado. Auia otras víuras 
menores, de dos tercios, q era dar dos tercios.de duca
do cada mes, por ciento prcftados,queferian fíete reales 
y medio por ciento. Mas condena como ¿kftetables las 
vfuras,de vfuras, que es quando no pagado al tiempo fe 
nalado, va corriendo fobre el,el cambio, y no folo paga 
íato por cieto del principal, ílno rabien del ínteres corrí 
^0. Efto es,Ilcuar ganacia délas mefmas vfuras^q parecía 

M m 3 y pn-



L i t r o Q u i n t o ^ 

y parece tan mal, y con razon^q no lo pudieron aun per, 
mitir los emperadores. Agora,no ay cofa por nucftros 

Clmeti. v- P^ccados.q mas fe víe.Mas jamas prefcribe la coñubre^ 
nka de vrH Por¿í ^épre es reprehediaa y culpable,como vicio cruel, 
r/J, inhumano,y corra toda.ley.El derecho canónico las pro 

hibe todaSjefpecialmeate las claras y manifieftas,y man
da debaxo de excomunio ai emperador,reyes, principes 
yjuezes de la chnftiandad^Ias hagan boluer, íi ante ellos 
fe rcpicicren,y fino las ha paga4o, no condriñan a pagar 
las.Síel quificrc cumplir lo que prometió , bkn puede, 
mas el juez no íe lo mandara, Efte remedio de juíliciaco 
ni o parece rs particular,pudiendofc exereitar íblamen-
te en vibras publicas, que fon raras y pocas. En las palia* 
das,que íc mezclan con otros contratos de ventas y ca-
bios,quc fon las continuas y cotidianas, el remedio vni-
ueríal,es efperar que toque Dios al mifero vfurerory re-
ftituya por la forma que diximos,o alómenos que mue
ra y reftiruyan los hei'cderosyque también quedan obli' 
gados a todasprasexpreífas y manifieftas,o tapadas y cu 
biertas^unque no enygiial grado,y generalidad.Lo pri-
mero fuccediendo en la hazienda del defundo,y quedaü 
do como dize laley,en lugar de fu pcrfona,íiiccedcn jun 
tamente en fus obligaciones, y las deuen pagar y cúplir, 
no folo in toro exteriori,íino en cofciencia. Pagar todo 
Jo que coftare gano a víuras el'defiindo,de qualquier ma 
nera,y condición que la vfura fea, íi quedo fufficientcha 
zienda para ello. Que en confeiencia no eíbn obligados 
los herederos a reftituyr mas de todo lo que dexo.Eldc 
recho ciuil les compele a pagar aun de fu boIfa,íi acepta 
ron de plano la herencia,por do es cautela,auiendo mu-

:.; chas dcudas,aceptar con beneficio de inuetario. Ma s ha 
: blando en ley na tural,baíla gaften todo lo que dcxo,cx-

pendiendo,en pagar y reftituyr con mas cuydado:pcro ^ 
íóbra 
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©bra;y no fon tantas las deudas^ ay muchos herederos 
no es obligado cada VIK) por íi a todo,ni a todo tampo
co lo que heredo^fíno lo primero de todo el montón fe 
pagan las deudas.Porque no fe entiende heredar , niícr 
hcrécia,íino lo quecrapropriodel defundo, no ageno. 
Y aquello queda liquidamente por ruyo,que refla, paga
das las deudas^en que fe hazc y fucle hazee partición. Pe» 
ro íi en la hazieda vuieílealgunos bienes muebles^ ray-
2es,conocidan3cnte,intere& de vfura qualquicra dellos 
los vuiere,eftá obligado a bolnerjos enteramlte afu duc 
áo,y contribuyele los otros a cljílieido a rata. Si algunas 
barrasde oro de próximo vuieíle anido en ganancia de 
algún caudalofo cambio, no han de entrar en partición, 
y íi fe rcparrcn,no vale en confcicncia. Finalmente la re-
folucion clara eneílo fea,que ellos fon obligados a refti-
tuyr,primeramente las vfuras maniíicítas,iucgo las palia 
das.todo lo que alcanzare el caudal,quc dexo. El modo 
y tra^a que ba de tener en parte lo he apurado, y lo mas 
ícguro,es informarfe de vn jurilta, que^sfa facultad. 

Yes tan contra irazon la vfura, que no folamentc han 
reftituyr, o d vfiarero,o los herederos, a cuyo poder 

k hazienda vino,fino también los quek ayudaron,y fue 
ron rcales,omorales caufas,de que preftallc co ínteres, 
o lo cobraírcn,aunque no aya auido,ni gozado,parte de 
la ganancia. Porque no folo hade reftituyrel ladró, fno 
también quic le ayudó a ferIo,en caíb,que el primero no 
lohaga,onolo pueda hazer,que no es folo reprehcníl-
ble y cuIpable,como afíirmaíant Pablo, el principal, en 
qualquier negocio malo , ni folo es cañigado por jufti-
cia,fino también^!os que con el concurren a cometerlo Qui talla a 
0 ayudarle: hablado a los Romanos, deciertos delitos, gum, digrl 
y capitales peccados,dize Eftos fon taíes,q muere quien [unt morte, 

¿aze,y merece también la muerte , quien coníientc mnfdúqm 

M m 4 con 
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agum, $d con el delinquentc. Afsi en pena de fu culpa y deñcñacio 
i¡Mi confm- d^vcn reftituy r, los qfucí on caufa, 6 le induxeron a que 
tiuntf4í7>^ faeíre vfl:irero > o dieífe-vfuras5 los que ya dadas, fQn 
tihusMmá ^ d i o , para que fe los paguen.» 

L o prinicrovincurre en cfta obligación, quien le acqv 
feja tenga efte trato y modo de viuir, gra)ce fu vida, y ga 
nc de comer en el. Que ay algunos que tienen efte exer-
ciciamaldito>poroficio. Yiinoloyf^generalaiente,iri 
viuedcllo^quieníeperfuadiere, 6atraxcre,aqvnavc2 

''Cnpamculac la haga, queda;porfolo hablar, obligado a 
pagar; Ib que d o t ro ganó* entóees. Eí íbme da fea. yfu-
ra nianifíefta, o paliada,eomo quiera aconíeje^ue fe ha 
gan algunos cambios illicitos, y prohibidos por la ley de 
Dios, el que petfuade a otro, ceíebre algunas vetas vfu-
rarias al fiado, todos incurren efta obligación. 

L o fegundor los fadoresy compañeros, aquien fe co 
meten negocios femejantes, 6 para que ellos los hagan 
y efeétuejó para que hechos los folicite y cobre. Como 
vemos, que naturales y eítrangerosiembia aquí fusfado 
res, q tratan con fu haziend3,y negocian,como fino fucf 
fe agena, fino propria, los Alemanes,, los Elamencos,los 
Italianos, de dentro del reyno, los Burgalefes, los de Me 
(,dina, los. Portugucfes, los Catalanes, y otras diueriasna-
.donesjquetienen en eflas Gradas pcrfonas,.qkstram 
fu caudal^y dinero, y hazen con el fus cambios,y recam
bio.^, y dan fus partidos, y. celebran fus ventasv 
•fíroción, que rienen , ó de fos amos, 6 de fus copañeros. 
De todos eílos,e&regbgeneralíin ninguna excepció n* 
fíar obligados a rcílituyr, todo lo que emeftos tratosüíi-
f€Ítay:vfuranamentefcgánó,\ckTereíró.OradelloayaB 
anido parte, porque era compañía, ora folo fu encomie 
da3lporc] era de tcrceros,ora ganaíTefpenitus) cofa ningu 
maponratar elnegocio gratis.Como el aya hccho>el co' 

- i ffi \ ' trato? 
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tj-atovÍLirariOjes nieneíler defembolfe^o lo q no embol 
fo por fuy o. En cafo^como digo,q el principal fe haga di 
fordo,o del daro.Yte los q cocluye y cobran las vfuras,, 
^ en otras parres fe cocertaron y celebraron.Acaefce re 
mitirfe aqui la paga délas obligaciones^que fe hiziero en 
Burgos^o en Medina^en ^ i o íccOjO e n ü s b o a ,.y cada 
vno remite fus cedulas,a quien aquí le correfponde. Si a 
jos^aquileseoíla fcr el comtovíurario^eft^obíigaaos' 
ano meterfeenel/mo qriiere participar de ftieulpa^ y pe 
cado,y aun perder de fu hazi6da,y reftituyr lo q o t í o g o 
za y come.Mas fino les cofta delainjufticia, puede profe 
guir el negocio,bafta cocluyllO,qfes cobra]lo.Verdad es 
q íl ay opinio y fama verdadera^ algún eftragero alia en 
fu tierra,o algunnatural,aca en Efpana es vfurero?y tra 
ta comunmete en negocios üiieitos é injuftos, a todos 
es neceírario,no admitir fu fatoria, ni encargarfe cf cofas 
fuyas.Porque claramente fe pone en ayudarle vna^y mu 
chas vezes en tratos vfurarios. Y íi alguno entrare coel 
tenga por cierto íc obliga a refti tuyrno ÍOloíquando le 
e5fta en particular fer mal Ileuado,,fino quado aun no lo 
5ilcácaaíaber,fi defpueslo fupiere, Porq.teniedo el otro 
tan mala farna,.y encargandoíe el de fus negocios^a fabie: 
<|as,votenranamente quiere pecar,ayudando en los hur
tos y robos,que hazen debaxo de nombres de cabios y 
Ventas.Dizen cllos?que defta manera no podra ganar de 
•eomer,mas digo y o comas v erdad, que alómenos a fu 
modo y manera de ganar,no puede ganar el cielo. Vean1 
ellos ñ es jufto,dcxar por lo temporal lo etcrno«La mef 
ma obligación tienen losícorredores de ionja3quádG ter 
cian de parte del vfurerOyO cambiador en cabio prohibid 
do.Y por fu parte fe entieden, terciar fiéprequado eftan* 
cocertados?y íe auvlá bafcandb quien le tome a vfuras y: 
^oios^o-'haraías.padOjq a'cafole hable el mcrcadcrquc' 

:-: buícaí 
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bufet el dincrb,y le niegue le aya aquella quantidad, co* 
mo acaece cíe vezes. Y es de notar,q no íolamentc ha de 
xeílituyr todos efto$,lQ4 licuara de fu encomieda,o lo q 
les cupo de ganancia en fu compania, o lo q les diero en 
pago de íu corretaje, íino todo el principa},q cotrajufti, 
cia fc lleu6,que es gran carga,pero con tanta razón, puc 
íla denueílrapartc , con quanta iniulhcia ellos fe lapo, 
netl en fas hombros.Dcurian huyr los miferables, de in' 
curnr,pórtan poco intereíre,tan gran obligación,mas fi 
no ha yeii,y fe apartan,cs muy juila razón, queden a to« 
do obligados,pues fueron caufa en fu tanto de todo el 
daño. Ello fe cnricnde,fi el principal no pagare, Alos qua 
ks terceros /factores y compañeros , el mejor inedio y 
tra9a,para defenredadejhecho ya el mal, es defembolfar 
todo lo q en aqlios negocios vfurarios intereflard. Y lo 
ícgundo,rogar al pnncipa],reílituya, con que los vnos y 
los otros/algan del cargo}embíarle algunas perfonas re 
ligiofas,deauthondad y fand'idad,queTelo aconíejen, íi 
no aproueehare.Rcfta lo tercero,conüenir y cocertarfe 
cóiifus acrecdores,por lo menos que pudiere, Y lo quaü 
t o , fino quieren baxanla juílicia es^aguen por entero, 
teniendo hazienda para eilo,y no bailando fu caudal, pa
gue todo lo mas q pudiere. Mas quanto deua diítninuyr 
de fu caía y caudaljíi fe hade quedar deíhudo.En fin,quc 
forma fe ha de tener en rcftituyr,enel opufCülo que hizc 
de reílitueion,lo notamos y diximos, a el lo remito. Si 
el pagare puede tomar fus cartas de laílo,yhazer fus pro 
uan^as,y proceder por j ufticia,y eonuencelle por vfura-
rio,aunque encllo lo infamc,ypedirle,lo que por el ha re 
ftituydo.Itcm,íi el vfurario pide ante el juez fu deuda co 
ftando,quc es de vfura, y ledieífcn execucion para ella: 
losjuezes que eílo íentenciaííenj el alguazil,que execu 
taíle,y el abogado que en femejante pleyto le ayudaífe y 
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faaortciefle,todos eftan obligados a reíiituyr^Io que al 
otro le hizieron pagar?porquc todos fon cauía,que con 
tra juftida defcnibolíc.DixCjíi conüaííe y parefcieííe fer 
vrura3porq fabiendo eftas leyes,commímente meten co 
c! principal,el interes,y todo confícíían lo refeibierd ab-
foiuramente. Aníi comunmente no peccá los juezesma 
dando pagarrpprque no Ies coBftadcl engaño, mas el eí-
criuano que íabiédolo^iaze femejate cícriptura;por do 
defpues el o t ro eonuencido,paga,no eüa fuera de obU* 
gacion,que también fue caula pagaífe contra razón.Las 
penas que el derecho da a los víurarios publicos^puíjers 
para que por fu atrocidad y feueridadjentendieran la gra 
uedad del delido.Y ü es vcrd3d,quc de la mefma eípecie 
y natura]eza,cs el peccado oculto y fecreto,vieíícn juta-
mente los que dan a cambio y venden al fiado,quanto o f 
fenden a Dios,y dañan fus cofciencias,pues todas las mas 
délas vezes fe comete cnefte genero de negocio vfura fe 
creta y paliada.Mas dexolo pretediendo3que por deíTco 
de fu falúa don , fe aparten de tanto 111 al, no por la affi-eta 
de fu pena rcmporal,aunque todo es bueno: mas el priv 
mer refpedo es el B3ejor,quets por la gloria. 
Mas pues con brcuedad fe puede explicar, no emperc-

zemos,calládo lo que puede aprouechar,Vfurero publi
co cs,Io primero,e] que in foro competeré,© por fu có-
fefíion,o por fu probanza judicial fue conuencido,y pro 
amigado por tai.Y el que publicamente en fu cafa, o en 
fu trato comeré muchas vezes efte vicio. El qual fe halla 
de muchasmaneras/egun vimos:quevnas vezes esvfu* 
^patcníe . 'o t ras palliada.Y qualeíquiera deftas que exer-
cite en pub l i cóos publico víureroré incurre enlas penas. 
el aerecliO,ora que preñe muchas vezes c5 interés, o- • 
cl'ae n z z £ muchos cambios fecos, ora que vende mas. 

c3ro;y .nias dd jiifto precio fiado que de contado. Y de 

©.tros> 
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Quaqua v- otj^s^uch'os modos q expüíimos en el capitulo fcptí-
nfañid** ' nio'0^:auo y nono. Finalmente, qualquiera que manifíe 

e y' ñámete gana verdaderas vfurasres publico víürero,y fu, 
¡ u m ^ m s jg^-Q^y condenado alaspenas.Eípecialmentede pocoa 
fatisñerivl c ,̂es mu^ II3as áueriguado eílo en algunos contratos de 
t i a olm 'cam^osfin§idos que fon vfuras paliadas.JLos guales cá' 

. :bi#oreslos fubjeda la ley Poriácalja Jas penaste ios m 
uermt > 'P"COS vwerps.Dofe colligeeindentc, que pata;incurn 
hminus ec np cs mcJnefter exercitar vfurasmanifiefias, prefian 
ckCtañlcít" do con interés. Bafta cometer real y patentemente eñe 
illisíeúuítii Pc^ca^0J ^os 0 mas vezes,quedos(como dizé los4odq 
ra deneze- í e s^ ^a^an* ^ ^ 1 ° quereríios teplar,fea de quatro,o fcy$ 
tur doneíde arr*ka» Las penas que incurren principales fon, lo pri-
víiiris ipíts mero> fer infames perfonas,q por fu mala vida y coftum 
prout patm ^f03110 p^srfen adquirir dignidad Eclefiaftica, ni feglar, 
tur faculta íCon otrasPrlvaPÍones y entredichos^ que tienen los ^ 
tes eoruMs mcs>como parece. 3. q. 7. y <5. q. 1 . Como no teftifícar, 
m m f n fa- ^ a£:ufar cn eaufacrimínall ni fer promovido alos facros 
tlsfdBum ordenes: ni exercitarlos íi ya loá tiene, ni fer legatario fe 
J c. quia de $ m o y ̂ C r t ^ ^e ^uien í50 es heredero for^ofo. 
t'ffiris. j/fu- L o fegundo,no ¡h les puede dar la Euchariftia, ni laab* 
ranimam- folucio, ni fepultura en fagrado. Y aun el tefto dize,quc 
fe¡i¡tneeéd dado mande vn vfurero rcftituyr enfu teñámento, loq 
cmmiont ideue de vfuras a fus acreedores, o a los pobres, q no \g 
áimittatur entierren con todo efto en la lgleíía.hafta que real 
tlmif nes mente fean pagados (fi efta prefentes, y ay di 
Chrifliana 1161:0 Para ^'1°) P a l éenos , hafta q los 
( f i h hoc herederos preñe voz y cauei5? de 
fec.caio d i f pagar: con ciertas folénidádes 
ferm)acci~ y ccrimonias, q enel capit. 
piant Jeput Qu^mquam. 1.6. de ufa-

ris, fe contienen. 
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C A P Í T V L O . I. Q V A N N E G E S S A -
lia para ííueftta faliiacion es k 

reftitucion. 

N A D E L A S C O S A S 
que por nueftros peccados 
han venido a fer: neceflarias, 
no íiendolo de fuyo, es lare^ 
ílitucion. Ay entre los aftos 
humanos muchos de fuyo 
buenos, como la prudencia 
la jufticia,la charidad. Virtu
des que en qualquier eílado 

defta vida las ha menefter el hombre, y le dan fuerzas, y 
ponen animo para fubir cfta efcala , que llega ado efta 
DiDS j fegündize elRey Dauid enel Pfalmo ochenta y 
tres, Ay otros que fuera muy füperfluos, íinofotros fue 
ramos nioderados,a quien foTanueftra voluntad hizo q 
fucilen vtilcs.Deíle numero es el dolor y contrición del 
c o r a b a que efla el hombre tan obligado defpues del 
pecado^ue lo primero que el verbo dmíno,ya encarna> 
<io predrco?fue que todos hizieflen penitencia^ íe dolie 
ftn de fus peccados.Cóntricioh és vn ablandar/y móler 
el coracoi^vn boluerle a Dios.de quien le aparramos. 
Vn vegarle en nofotros de Jo que 1c olfcndimos.Vn ma 
.̂ ugar a caftigarnos antes que el nos cafligue. Porque fe 
^uelgafu diuiñ'a magcftadj perdona la oftcnía.con í̂ im 
• ma 
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ai i piedad y demcncia,qiiado fin q el nos condene exte 
riormentc,conoccnios de veras nueftra culpa y laahot-
recemos.Y comG(fegü dize Sáctiago) todos ofFendemos 
en muchas coras,cs ya ncceíTaria cíla penitécia, para que 
nos perdone,y fuera bicefeufada, íl enel bic períeucrara 
mos Mas íupuefto qoffendimOs^s grá bié nos hagamos 
algü mai,porq nos quiíimos tant©,q nos dañamos. Eftc 
mcfmo grado tiene la reílitució en la virtud y neceííidad 
que no la ha meneílcr quic no ha vfurpado lo agenorpe* 
ro íupucíia nueftra eonuerfacio^ nueítro modo de ne
gociar tá codíciolb,riuiy raro es el hobre que no deua al 
go a otro. Y amaños pios £anto,y tiene nueíiras deudas 
tan por ruyas,q no quiere fer amigo de quien nos es mal 
cnemigomi fe quiere reconciliar con quien no nos quie
re íatistazer. Aníi quafi a la continua, que en ladiuinas 
letras fe mué (Ira enojado có fu pucblo.las caufas que da 
de fu enojo,é yra fon dos.La vna no auclle iefpetladoj 
obedecido. La otra,auer agrauiado a fus próximos en k 
per fon a, o enla iama,o hazicnda.Y al reues, quando enfe 
ña el modo y medios para bolucr en fu gracia y amiüad, 
E l primero que pone cs,conueriirnos a el. El fegundo, 
luego componernos con quien agrauia,mos?pagando]c, 
y farisfaziendo. En el capitulo quinto y fací o de írliere-
mías,amenaza terriblemente a los Hebreos con grandes 
males de enfermedades y temporales, que auia de cafti-
gar,y dcOruyrlos con hambre,eÜefilidadypcíle.Porquc 
violauan fus diuinos preceptos, y eftatLitos,íiendo por 

VunquU fu c(tremo auaros,y tyranos con los pobres, no tratando 
perhis non con piedad y jufticia los negocios de las biudas,y huerfa* 
yífttab^di- nos,menorprecíando con arrogancia,y fobcruia, la gen-
eh dns9& te común del vulgo3defpachando,y fenteciado lospky-
iñgenteuli tos.mas por fauor é intereíTc^que por equidad y juftici3' 

rUtfct No|»uedoyo(diz.e Pios)dexardeí;a%ar; y vc^rme 



Que fe puede ganar encl prcñamo. 2So 
¿egcúté tan vicioía y auaricnta. Al contrarío en el pri- tur anima 
niei4 capitulo de Eíaias^y en ei trcyma y tres de Ezcchicl meíl' 
nlóílrandolcs de que remedios víarian para aplacarle, y ^ átxsr* 
efeapat de fu y ra. Porque a la verdad,íi el no nos los enfb mfi9 ™ r ' 
mra;y aun ayudara a ponerlos en obra, nadie Tupiera, ni íc moricris 
pudiera ganarle Íavo!untad,auiendole vna vez oíFcndi- & eSeríí 
Áo>á\zc efta fentencia dignajamas íc oluide. Siyoreuela P«nitttUm 
re al peccador que fe ha de condennar, y con todo efío 4¿ peceáté 
feconuirtiere a mi,llorando fus pccados,y reftituyere las f^Jecerh 
prendas que ha recebidoj boluiere lo que injuftamen- fjK¿ldu& 
te ha adquirido.Y propufiere en futuro de no engañar a ílt^'it^p'<g' 
fu próximo y en e í feaono lo engañare, no obüante mi m y 4 [ ^ i s 
reuelacion viuira,y fe faluara. Aunque yo diga que ha de r¡t>r*P™*' 
morirle orno el fe componga con todos^no morirá . De rcddid(¡-
modo que el reftituyr,o en eíFedo,/! ay facultad, o cu aí rit:neíl> fi-
fedo/i falta poíribilidad^s ya tan ineneíler para falúas Ct:riJ. ^ / r ; 
nos,fupucíla fu ley diulna^uanto el couerrirnos a el los ^ 
qu? le deacruimos,porque ala verdad^nrcaituvr nadie Vita vim' 
lepuede conuertir.Dize íant Augnftin en la epiítola cin- ^ n*n mQ' 
quentay qnatro adMaccdonium^no fe buduela hazie rutíir-
da que el hombre peceo adquiriedo, no hazeaqueftc tai Vl0'n' refái 
pcnitencia,í1nofíngcla.No es fu conueríionverdadera^ te ™mhlt* 
noíin¿ida,y aparen :c:que fi verdadera y realmente le pe 
faca, y arrepintiera, primero pagara .Porque no fe llora h*fth^'*r* 
blen,ni fe perdona el peccado, fino fe reñituye lo mal ga r t"**"* 
nado.Y la razón es,quc el bo!uer,y conuertirnos a fu di- í ^ ™ / * ' 
^inamageñad fe ordena, para que en vnidad deeípiritu 7j 
nosjütecon%o,ynoesjufto erten juntos a Dios, que J ' ^ ? 

înfinitamente j u d í o s hombres injuftos . Anfi nunca 
^nurc a fu gracia y amiílad,a quien retiene la hazienda u ^ 
^Ha,que es injufricia.Ni en aquella Hierufale celeñia!, í 
^^doestanigaaIay juílü>qi]epor epjthero ticne 1]a. W ^ f l l 
^ i c cradad dcjuílida, puede entrar tan. gran injuílida ? 

y agrá-
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teUipofsk y agráuio,como es retener lo mal ayido.PQr lo qual cal 
& non red aparejándonos para la entrada, manda generalmente el 
éiturpanl' Apodol efcnmendo a ios Romanos, que todo fin que 
tentia #0 ^- dar cofaio reíiituyamosi £i primer mal que el hombre 
gitm fei fi- Goaiete,es encargarfe dello, cogiéndolo por vías illici-
mulmtífy fi tas.El fegundo y principal no deícargarfeluego j desha 
áuts v m í á ztx el peecado comctido,y fon ta ,vno}o femejátes eibs 
ttr :aptur dos deliaos^quepor looieímo fe )n2ga,-y cuenta entre 
no remkti- Theologoscí hurtar}y robar̂ y ehio boluerei hû ^ y 
turpeccatt robo.Y aun fí bien miramos,añade eftc fegundo, cierta 
nifi reflim- ma;Ucianopequeña.Porque..t3o:rcftituyirpudicnd(>,'eseii! 
atur i dbk-1Gmance^querer perfetierar en el pcccadOjCulpa y múñ 
tum, cia mas graue que cometerle. Anfí debaxo de vn tenor 
S fhoai.f. y forma fe excluyen juntamente del cielo,los que roban 
éff .art.i. ad ¡afamado hazlenda,y los que robada no la bueluen.Sipre 
2, demere gíjtamos a los fan6:os,en que precepto déla ley nos mi 
U q M é~ 40 Dios reftituyeñemos , y donde condeno el no refti* 
mi iebmr tuyr,rerponden;Donde nosmando^qucno l w 
eandé mio y ¿o nos condeno fi lo hizieflemos , que es el feptimo 
ni nocum$~ y o^auo mandamiento . Porque todo es vnaefpecie,o 
ti habet ch genero de pccado,el liurtar,y no reftituyr el hurto. Vna 
úcceptione ¿e jag qualidades que el Spiritu fando pide por el Pro-
mufla , & pheta,al que lia de gozar de fu gloria, es que jamas míen-
ideo fub in ta en ifus cótratosjni engarie,ni agrauie al próximo,mas 
ujia accep en otras parteSjCondefcendiendo con nueíltamiferia, Te 
í f ^ ^ ^ ' contenta con que fi vuieremos agrauiado lo recompen 

5 1̂ femos y ratisfagamos3temedio y medicina vnica de pee 

^(>-^^-zl' eferiptura feñala/egun parece en eílos lagares citados, 
f.(M.m.3- eslafatisfacionaDiosy al proximo,y lo mefmo diífiflC 
ffy/ confequente la yglefía en fus Concilios de Florenciay 

deTreto. A Dios con algunas obras penales,ayuno, vig1 
.̂ le .̂ioDydifcipIina^-oíadoiî l fXQxmoJoolükndo^l0! 



Qoao ncceíT^ía es la refiitucion. z t i 
^üe lc dtuemos. Y ciado que ella reftitucion rio es pro-
pria íacramcníaj, es alómenos ncceílana país nuelhaju 
ítiíicadon. Si noiaiisíazcmos a rodos, no íerá perfecta 
pueftra í ufíiricacio. y jufticia, ni aun imperfeta. Porque 
DQ íe puede hallar .a pedamos, íino entera. Y efi a virtud 
tiene por oficio, dar a cada vno lo que Je conuienc,y pet 
tcnece : cofa q fe compadece mal con temario agtoo, 
o detenello. Por lo quai es ncccOario, pongamos en to« 
do razón y orden, dando cada coíá a iudueño. 

Examinen todos con fuma diligencia, lo que ay cníii 
poder proprio,y ageno. Y contentenfe con lo primero, 
dado fea poco, íi quieren akancar el verdadero conten
to, que es infinito, y reftituyan con riempo.Lo fegundo 
porna en obra lo de San Pablo^quc a nadie deuamos co
fa, excepto buena voluntad y amor, que ello fegun San 
Auguftin, es jufto íiempre todos nos deuamos, que es 
vna deuda fanda y jufta. Mas ay muchos, que tiene el al-
ma llena de pecados, por no vaziar el arca de dineros a-
genos, haziendo verdad con fu mala vida. L o que dixo 
yndia en efta tecla, quien íiemprefuele mentir. Que el 
dclido y oíFcnía, de que el hombre fale mas tarde ̂  es Ja 
tranfgreífion del feptimoy odano, que es hurtar. Porq 
dado qu e confan£tas inípiraciones, ofermones,propofí 
ganmuchas vezes conuertirfe, viniendo al fado, losin-
tibia y endurece el defembolfar. Y jaaafe,qne fe le efea-
pan pocos. Acuerdóme de vn parecer y rcfpuefta nora-
ble, que fe dio los años paíTados en Salamanca a vn hidal 
go, que yinode Corte a pedir cenfejo al padre JVíaeflro 
Vi^oria^lumbrc que fue en fus tiempos de nueílra Efpa-
^a, fobre que mouido de pafsion acufo con taludad a fu 
^uerfar io de vn infame delido, por do le auian prejfo, y 
Jcquerian jufticiar. Rcfpondiolc,mi parecer es,que os de 
xeys y r al infierno. A tonito el reo de tan abfolu ta ref-

pucíb# 



Libró Sexté¡ 
puefta, prcguntole:no aura algún medio pira ialuatm¿^ 
keípondio.El mas cierto a mi juyzio cs^condenaros. De 
ipcdldo^y medio defeíperado , fueíTeal maeftro Caftro^ 
varón en letras muy eminente ^relatándole juntamente 
el cafo,y h reíolucion primera.DixoIe^ El osharerponá 
do con gran prudencia^viendo en vos y vneftro trage,̂  
lo qfoys obligado a haze^que es,derdezitos ante el juez, 
no lo aucys de hazer?y no haziendolo,no ay íaluaros.Es 
muy fácil al hombre encargarfe de la honra, o hazienda 
agcna,y muy diífidl el defcargarfe.Yron muy íabrofosal 
codiciofo los dineros que no trabajo,™ fudo,y muy gu, 
íloro,y.deleytable al desl6guado,corrar y tragar la fama 
del vczino,no para predicar lo bueno que enel ay, finq 
para exagerar el maí,y aun para fingirlo > Por lo quaí en
tendiendo quá neceíTario es a nueftra raluacio , fatistazer 
a quien,o en fu perfona,honra,o hazieda agrauiamos. ^ 
torde tratar enefte opufculo,clara, y compendiofamcm 
íc en que cafos fe íaele incurrir efta obligación, y c o m ® 
fe ha de cumplir.Y támbien,quc culos opuículos paíTa-
dos toquc,y declare muchas materias y cotratos, do mu 
chas vezes fe incurre,vfurpando con aparctes títulos de 
venta,Gambio y prcftamo,lo ageno.Y parece,que dizien 
do agora como fehade tornar,quedara la obra perfe^l 
y confumada en fu gcriero.Por lo quaí,can toda brcoê  
dad y copendio^dire donde y quando ay reílirucion qui6 
ha de re(lituyf,a quien lo ha de dar,quanto ha de boluel 
en que tiempo lo ha de iiazcr y con que ordea, 

^ C A P I T V L O . l í : Quccofacsrcñííiicio^ 
y que lugar tiene en los bien®® 

inmfíblcs. 



Dclos feiencs inuidbles. s i l 
E dos manerasfe-puedc-trarar efta materia. La ?OÍ 
por fus diltinciones, diffinicioncs y reglas genera

les fin baxar en particular a cafos que fe fuele proponer,' 
y determinarla otra partiedo la materia porfus partese 
y.proriguieñdo cada vna .por íleon fus exemplos?y gi aa 
des dubdaŝ que en elias íc aÜxecen.El primer modo.de 
enfeñar es breue,efcholalUco.proprio de Phüofophos.íi 
y Theologos,que fon de tan acendrado entendiniieto,q 
en vna-regía vniuer 1 al,co mprehenden muchas rcíolucio 
R ŝ parricularcs.Mas tanta refolucionybreuedad,enelíC 
ópuículo feria tinieblas,y obfeuridad, e incurrir en el in-
^eonaiaiente de Koracio^que mientras era mas brcue en 
fu doctrina la hazia mas obfeura. Porque como hemos 
-de hablar con perfonas,no muy excrciiadas en letras ., es 
íneneder acomodarnos con fuiiigcnÍQ,háiblandolcs con 
temimos y vocabIos,que no entiendan,y víár enel diícur 
ío de la obra de cílilo que no les obfufquejO efpante coa 
fu mageftad y grandeza, ísno que les ayude, y agrade con 
fu llauezaj í'aei idad Aníi procederemos por parraphos 
cafo^y preguntds,y a triKqucdeiferla doctrina vn po
co entendida,)' ferá clara y prouechofa, Aunqueno dexa 
ica lapoílre íiguicndoel primer cftilodehazer vn cpilo 
go de todo lo que fe \ruiere dicho, que ley da ya la ajate^ 
ria,fc dexará fac Imcntc en:cndcr,y cafí feruira por me-
Riorial de lo pallado. 
Rcí1:itucion,propriamente es bolucr a vno, lo que fu- -̂ ̂ ^ f . 

yo contra juílícia le anian romadOjO le detcnian Dos co ^ í : l ^ 9 í-

Piones fcrequíeren,la vna que realméte le ayan toma- 4r ' s^ 6%. 
do a vno,lo que le pertcnefee y conuicne La fegunda,q « 
en auerlo tonudo^ en detener felo,no aya razó, ni judi ^ ^ ^ 
cu.Vcndiofe vn fardo por quarenra cfcudos,queen ri- f,í;i-'tm' *• 
gotvalia Tolos rreynta y quatro,Iosícys fe llenan,y de- Cm' î d'é* 
'^^sa cou:rajufticia.Boliicr cftos feys.es reílitució, por r 
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Libro Sexto. 
Mi dmd qne en cífecto los tomó, no teniendo derecho para tó. 
tíU pidetur marlos.Do fe collige,que íi vno procuró aun con inílau 
f «4 iterato cia,y affedode hurtar,© infamar,)' cneffetlono hurto,. 
dlipié tuff- o intamójaura culpa por aueríoquendo,mas no reftita 
tein poff- clon,pues no lo hizoTuuo mala voluntad de dañár,nias. 
fiméveido- foia voluntad de dañar,no obliga a pagar fino daño. 
:min¡iím- rcl Por lo q •:;aí,íi ningún daño fe íiguio.porque no pudo;no 
fu¿.& ar.% queda obligado afatisfa2er,íino afolo Dios,aquien fó-
rejihuere lo en folo íu mal intento,offéndio.Tambien fe collige,q 
importat no todasias^vezes boluer ía hazieodaa fudueño, es refti 
rediitiontíl tuyr,que pagarlo comprado,© tornar lo preítado, o el 
ilui rti qua dcpofito,no es reftituyr,fíno fer fieLPorque dado tenga 
mujle ahla lo ageno enfupoder,y agoralo büelua,no lo tenia con 
ta efl Seo - injufto,fíno con juftotitulo de venra,o preftamovo dê  
tus t nicar- poíitOiAníino ay pecGado,ni reftitucion, que demanda 
¿m,?alude para auerla/e tome,o ténganlos bienes de otro, flnfun 
Capreolus. damento y contra razón. Y tenerlos contra razón, fe en 
t.difl.xiSo- tiede pnncipalmente,íin confentimieto del dueño, o íín 
ío de iukL mandato y fentencia de )uez:lo qual todo explican fuffi-
4 .q4 .anj . cientementelosLatinos9concáas folaspalabras. 
&,LreffitH Tomar lo agcnOjeontra voluotad del dueño. ^ 

Y" pues lo primero que íe reqn^^ 
ko.figm. sd agenos,es de notar, que los que vn Hobre puede perder 
mf.n[%i.& o le pueden tomar,fon en dos mancras,vnos fobrenatu 
i.pára.x. raíes,einfufos,otros naturales y adquiíiíos* Los prime-
¿*far* a~ ros,la gracia q infunde Dios en nueftros coragor*? las 
U m mmto virtudes theolGgales,y morales,los ados, y obras merî  
¿mtnú, torias,que mediante ellas hazemos. Mas eftas riquezas 
SiTkot.zt jf . fon ¿ q ra| condición,que fe pueden abfolutamente per-
n****S'tn- der,yno fe puedenpropriamentehurtar. Dependen pri 
tl*x • • raeramente de Dios,que las comunicó^por quien [amas 
r y- T * faltarian.Que. comodize fant ?ablo,nunca fe arrepintió 
/Vjtor o- dc aucr,hecho bicn,niícuocólos doíies y mcrcede.s;pof 

• tm anim*, - - ' ' fer: 
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por fer mal dadas.jDepcnden juntameRtc denucñra vô  hnÉ corpé 
iuntad,quc como es tan incoiiftantc,y variable, múdale ñs t bonam 
muchas vezes en daño nucítro. A ciiya.cau.fa tenemos extenorum 
ellos theforosengranpeligro/olopore! tiepoq per fe rmím, ¿de 
ucranueftro aluedno,y coino dize el Apoílol,pucñosy >JriJ 7.p&ii 
guardados en barro quebrajefo.mas fuera de Dios y nos ti cor u 
no ay quien nos deípoje dcliosimuchas vezes fe pierden Mthicúmm* 
sopor hurto,fino que voluntariamete fe dexa. Bie pue Richardus. 
ile vno fer peí fuadido,oííenda a fu criador, y fe priue de A.dtf. 1 s^.j,. 
fu gracia.Mas no puede fer Gompeiido,ni vioIctado,con ar^.q.zt& 
dicion rcquiíita para el robo y reílitucion. Hurtar es to- Val*. Seo* 
itiar lo ageno,no íabiendolo^ni confindendolo fu feñor, tus ibiiem 
Kias Jas virtudeSjninguno te iaspuc.de quitar, íin que lo ar..*.Sil.r€* 
fepas y quieras. Por lo qual eneftos bienes diurnos, no ay fli.pjra. 1 .c. 
proprio robo.Pero como enei ble ayuda mucho, quien í**Adrí. 4. 
Chriftianamente aconfe;a,aníi en el mai, daña no poco de ref. Sot* 
quien lo pcrfuadc,o a el combida. E l demonio no pue- deiufl.l^ jf 
deformar anadic,íino tentar, y tienc muchos miniftros, « . ¿ t i m . f. 
por cuyas palabras y obras tienta , a quien por fer libres * x.ncn e¡l 
y concurrir con el,a tan maldito effedo, fe les imputa la detmores 
pcrfuaíion a culpa, y fe juzga entre buenos,por ladrones fnniqui v¿~ 
fpkítaales.Y tanto mas perniciofos,que ios que la jufti- tabomfque 
eia caftiga,quanto lo que roban es de mayor precio y va mares cor-
lor,y quanto la hazienda,caudal y vidadel alma, excede wnp&Kt his 
tía del cuerpo. Dize fant Grcgojjo.Peores fon íin coni- quifulMan 
yar^cio los q deftruyen y eílragan con fu malexeplo las a l m i 
buenáscoftumbrcsdel pueblo,que losque hurianlaha- frádaq-} dl-
tienda.Y no folo induze vno a peccar a otro, perfuadié- ripmnt.e. q 
¿ofclo, fino también moñrandolc tal roftrG,y acarician '«^ merítú, 
^ole con tantos haIagos,que le incline y atrayga a ello, occafi® 

Para entender puntualmcnte^uando es vnocaufa in« "édamdat, 
î:eda,y perfuaforiaque otro peque, materia muy deli- 4amn^ ¿e 

^da, y digna de fer fábida,poTpcccarfcei^ila infinitas ^ 
NÍI j vezes 



Libro Sexto, 
'tur de reg, Vczcs íín aducrteGÍa^Ha fe de co üderar el animo y difpo» 
i u M . £ . íicion del peceador antes que elle le hablafíe. Si aun no 

determimua^ii dirpGniapeccar;Argui^enro es eniden-
te,qiie el con fus halagos.razoncSjainenazas , o dadiuas, 
le perfuadio e inclino a ello. Dcfta manera caen mifera.-
blemente muchos locos^que caí] compele a fus criadoj 
oefclauoSpa fer tereci:os,íin quererlo fer en fus torpeda 
des.También algunos que ílguen como ca^a, a quknno 
los bufeani guarda^uyo delido'y culpa es todo doble, 
lio íimple^mitadores deldemonio ,;que no folo perdió 
el cielojílno procúra lo pierdan otros. Itcn,los quecon 
eíperancas vanas de grandes inrereíTes, deípiertand ani-

^yg^ aa ^/mo a iiiiKhos,y les hazen meter fu dinero en negocios 
73 gr» z, ho- prohibidos.Mas ii ya eílaua determinado cometerlo , y 
num a n m a lo-moftraua,o caílio profeííaua por modo deviuir,noa 
quod ejl ma períuadiric,íolo dezirlc hazlo agora.Do fe efeufa el q pi« 
x h m nop-> ê a vfüra53a quien decoftübre,o dcoíSeio íucle darlas. 
te[ul!CHÍ'ih Qualquicra que pcr íuadea otro a peccar incurre en la 
'alié tcllf m- obligación fíguiente.Lo primero,defengañarlc íilc dixo 
[i occafions algunas-palabras,©. razones taifas en.que cl pecador cflri 
U s e r , puta ba)amoneftarle/ebüelua a.Di€>s>de quien le apartó, fi cí 
p s r malavi pera probablemente aproucchora^ucílvee no fequie* 
perfujftf iné -re cnmcndarjbaíla'io primerOjqueesdeíenganalíe. Efía 
¿¡ua nrcef'si'YclYituciou es poffible eneftamateria,q.üe.bolucrlc clfo-
t m m no k i \o , \o que no folo,fino acompañado le quitó, esimpoííi 
f er t é ble No folo el le hizo peccar,tambien concurrió alpcc-
ScQms.4. di cadOjprincipalmcnte el mefmo peccador,anrino 1c puc 
f i m . W f S'ar de boluer la vidaque perdió peccando,fino quiere refur 
t í c a . ni car- citar el muerto Tábie,í] le amenazóle fia de quitar toda 
dus ihldcm fecr^a,y deslié libxê y aun para hazerlobiedexarlo ^ 
urA.q .uSb- thdoJ&fto es,apartaríe dei(í puede fer quanro pudiere: 
todehi. 14. mas del daño temporal,íi fe í]guicrc en tercera per ib na 
f.c^rji^V- de femejanteci^ín abaxofe dirá, .quando,y a quien í¿ 



Súcienfecontar y ccnrazoB, fnclnumctodcílosla* J' J,s% 
¿róñeseos qiie ínipidcn3deticncxi,o diíÍuadcn a otros co ^ * 
palos conícjos,no ícan íT]igioíosJmüBjasJociengos . ¥ ^ ^ n 
.principalaiaiteGLuen con engañoSjO medios ilha^ ¿ v ^ i * * 
calos fraylcs del moncíkdOjdelicto gtauiíFimo , y que ' * f to 
muchas vezes viene anexa deíeomunion papaLPeio co- V̂ 4:'-* ;̂f* 
jno mi mrento no eseícrcuir ia grandeza de ios pecados * '. 
iino ia reílirudon en ellos , dos íbiascoíás dirc en todos ^0B* ^ 
eftos.Laprimera^üe deueprecurar deshazer lo heclio ^ r ^ ^ * 
aconrejatídoje por í^y poirperronas de mayor authori- ^ 
dad,io quefegunDiosyconfckncia Icconuienet Lafe- 4(/)f l * / 
giinda,que feria ñi merecido topafle con confefíor ,.que 
íiguicííclafenrcnciay opinionde Eícoto , y Bichardo, ^ mní ias 
authores de mucha eñima entre Theologos : losqua'es rj0rlcuS ¿n 
eneiqnartOpleoblíganremeta fray le, pues qujto a otro u[siñ¿Gmo 
•no lofuelleXerca déla reflituciondeftosbienes infufos, uj 
einuiíibíes.nomeparefcioauiamasquedezi^ o alome- ^*r« j t / ; 
nos que fe deuicííe dczw> iio ^ ^ 

^ í C A J P J T V L a I I I . Comoíchandcreñituyr 
los bienes intcíiorcs naturales. itru unta-

tw nñitue 

LO S bienes nar^ralesj adquiíitos fon COITJO la vida r i p mn v* 
la lama,)- hazienda Do es regla general. Qualquiera ^ frm¿ * 

que daña y agrauia en ellos contra juflicia, ella obligado nQn% 
a (atisfazcrío.Y a las vezes en vn folo ado, incurren dos 
obligaciones^o reíliruclones. La vna del daño,que es el Dcftorfan-
^urro, laotra de la injuria, y aíFrctita que hizo tomando> ^StZt„ 6é 
íoporehnodo qoe tmio,riesin)urioro , y trae coníigo p'er ra 
particular deformidad y malicia. No folo pecca hurtan- p¡n ¿ ^ ¡ q , 
do> fino injuriando y afrentando, V. g arrebatar a vno la infetur 
teienda delate fus ojos,dc mas de llcuarfela,es vn gene- ^ ¡ ¿ ^ 
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tnrehui fid ro de mcnofprcciOjquc laftima much© más q el mefmo 
yergit in pcrdcrlá.En tomarlo aníi en fu prefencia,redbc el hom-
quandÁ per bre tanta yra y alteración, que daría mas délo q perdió, 
fon® iníu- por vengar fe de auerfelo cogido con femejante defucr. 
rm3 fmeig- guen^a.lntamar a otro con oprobrio y con vici©,qüe es 
mminiam. dezirlc con enojo y coraje fus faltas cnlas barbas, es mu-
Siluefjcf.t* cho peor que murmurar,y roelle los Rancajos en aufen» 
farJA.Soto cia.Quado fuere aníi graue y doblado el nocumento,no 
de iuf.luq, baftareftituyr lo primero^finofatisfa^cr, también lainju 
$,an'i.6.&, ria,pidiendo venia,o perdó,o por otro medio coueniblc 
qmflím.io como fe explicará y aplicará en los cafos particulares q 
*.í .&.l & difcidiremos.No cumple con folo boluer los dineros q 
t'J-d nouo apañ6,ni confolo defdezirfefíi mintió, es menefter aun 
iur* Cde recompenfar la injuria,quando vuiere oportunidad. 
ferms fugit Entre cft©s bienes mturales,vnos fon mcrametc cfpi-
&J.fur.ff. rituaIes,orros corporales.Los cfpirituales, elfefoy juy-
¿efur. zio natiiral,Ias letras,fcicncias,y artes liberales, y mecha-

nicas,en que también la períbna puede refcebir daño y 
herida, aunque fon las riquezas mas feguras del mundo. 

. Pero que ay en nueílra vida,incierra del todo feguro * ni 
que bienes tan ñn peligroten quien eftáfubjefto a tatos 
peligros. Quien lifiare a otro enel fefo,tornándole loco, 
de más de la penitencia acerbiffima, que dene a Dios, fe 
obliga,fubílentarlo toda la vida, gouernarlc fu hazienda, 
fiel y diligentiríimamcnte,mantencrle fu familia, poner 
en eftado fus hijos y hi)as,fegun la calidad y condicio de 
fu perfona y lioage,como era probabíe,y feefperaua, lo 
hizicra el loe o. Finalmente a gaüar todo lo que de jun
cia y ley .natural gaílaua el otro,co fus padres, hijos y mu 
geres .Eílo fe enriéndenlo; cofíntieré y admitieren ellos. 
También fe ha de ver en lo que entendía, y fe ocr.p^ua> 
íi auia cierta efperanca de algún profpero fuccciTo,o mu 
danc en mejor eüado9todo lo ha dGrecompenfar.q"^ 



CorRo fe ha de fcñkujrr. j 
femejante diablura intento. Y ía razón es clariiTima , dos 
daños caufa grauiffimos quien efto hazc.Lo vno priuale 
de fu juyzio,el mayor bien de todos los naturales^funda 
mentó aü de todos los cfpirituales3quáto afu exercicio: 
porque el vfo délas virtudes prefupone el buen difeurío 
natural,dcl qual quien carece,ni puede ganar lo teporal 
ni merecer lo fempiterno, ni vfar de la gracia,que enel a-
nima tiene.En fin priuar al hombre dei íefo,es caíi hazc-
11o brutoXo fegundo impedille,no trate, niganc,ni fir-
ua^i aproueche,o a íi,o aotros a quien deuia.Dcmodo 
que le priua del menor bien que tenia, y le arrebata mu* 
chos,quc podia tener.Y íi rertituyr es vn boluer quanto 
fe tomó ydañó,facil es pcrfuadir,que dcue e! malhechor 
fatisfazer todo el bien que immediata, o mediatamente 
le robo. Y robo no folo el juyzio que daña,íino lo que 
con fu ingenio éinduftria ganaua,o caufaua a fus padres 
c familia.Y nadie fe eípante de tal rertitucion,porq el ma 
yor mal que a vn hombre le puede hazer.es, priuaríe de 
fu juyzio. Y aun en opinio délos fabios excede a la muer 
te.Excepto,q enla locura ay alguna cfpcdatiua de íánar 
a que principalmente queda obligado el reo ( conuienc 
a faber) procurar por todas vias humanas bueluaen el, 
y hazer todos los gaftos neceflarios,y a recompenfar to 
dos los daños y perdidas,que enclinterin,por cftar la ca
bera enferma/u cafa y hazienda padefee. Pero fí fucce-
den otras quiebras por modos tanexquiíitos, que dado 
viuicra eI otro,no las impidiera,ni remediara, también el 
reo fe libra y exime dcllas.Demás de todo efto, ora fane, 
ora no^ dado no aya refecbido detrimento ninguno en 
^icaííijO porque no la tenia,o eran rentas y mayorazgos 
que no fe mudan,ha le de dar, qunntoperfonas pruden» 
tes juzgaren,porcldaño e injuria que en fu per fona red 
í>io:coníidemd3s primero las circunílancia^ del hecho 
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h ^Uáfldad de ía gente Ja-poffifoilidad del vno pata pagaf 
kncceíTidad del otro de recebir,aníi fe arbitrara .Qu;en 
priuare a otro de fus letras, dañándole la memoria con 
algunas yemas o bcuedizos, íi ganaua de comer con c-
Ilas,que era luriíla, o Canoniíla^o CathedraticOjha le de 
pagar quanto a fu cauía no gana. Cofa no diificil de ente 
der3nide taííar,con(iderando !o que ganaua , lo;> nego
cios que tenia Porque todo effe bien le quitOjimpidien. 
dolé injuriora,c illicitamente no lo coníjguicfle y ganaf-
fc.V por no repetirlos muchasvczes,qiüero dexar aduer 
tidos ene! ptincipio dos putos notables en eíla materia. 
El primero,q ía quanridad déla reílitucion en los masca 
fos que potnemos, no fe puede co genera! determinar. 
Es menefter remitirla al juyzio y arbitrio de dos o tres 
perfona^que de mas de fer virtuofas,fcan prudétes y ex 
pertas en aquel genero de negocios. Muy bien cae deba 
xo de fcicncia,quieh,a qaien.y quando fe ha de rcOituyr, 
mas el quanto muchas vezes no es cierto, Depéde de ta 
tas caufas y circunftancias, que no íe pueden comprehé' 
der con reglas ningunas comunes. Acaefccra cometer 
vn mefmo delicio,o incurrir vn mcfmo cargo,dos períb 
nasj ía vna ha de reítituyr machona otra poco.Porquc 
o fon de difterente cftado y caudal, o tuuieron diuerfa 
voluntad c intención en lo que hizicron, ó cayo fu mal 
hccho,en parte que no tiene neceffidad ninguna. Por lo 
qual calíala continua fuclé los dodorescomctcr,el qua 
to fe ha de dar a hombres de experiencia en aquellos ca 
fos.Enefte q vamos trata Jo,ha fe de eoíiderar la hazicn 
da del lefo,lo q ganaua en ib officio, G. perfeucraua, o fi 
difponía/icxarlo.De parte del reo,ver tábien íbpatrimo 
nio,y poíTibilidad La malicia,© íímplicidad del ado.To-
do efto agraua,o de(rairíiiye,coías q en ninguna manera 
ías podra nadie dcuifarPquáto mas juzgar de lcxos.Es nc 
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ccííario fe dcxcn3a los q eñuuieren ce-rca,y tuuicrc ojos. 
Sola vnarrgía general ay muy verdadera .que fiemprc eá 
mal juez el hombre en negocios proprios, mayormente 
éo agrauio,y ha de auer recompenía. El agraniado picn-
fa que no baila mucho,y a! reo le parece, que aun poco 
íbbra para fatifazcrle.Por tanto es faludablc con fe jo fe-
guir en fcroejanxes tiepos parecer ageno. Como los mé
dicos, que tienen por precepto y canon de fus authores^ 
llamar en e íkndo enfermossa otros que los curen. 

11 feg-und© punto es.que no fe ha de reüituyr , todo s. Tho^ . f 
lo que de xa de ganar,no Tiendo tan cierta y fegura/o ga- fi.aru*. 'm 
nancia futura,q no fe pudiera impedir por muchas vias. kis qagfeci 
¥ no es jufto , que el mal le haga cierto el bien que eíla- éum fes -
lia dudofo,ni dar'ejuntojo que fcauia de ganar muy a clt repara* 
pedncos.Tambicn es jufto cfcalfhr tanto délo q fe efpe- vi ni que r& 
raua ganarla quanto le qu i tó^or otra parte de trabajo, pitmioefifa 
que no auia de ganar ociofo.Ha fe de pefar la fcguriüad, cieda adar 
o ricfgo de fus contraros7y meter muchas vezes cnel pe- hhnum he 
fo las ncceO¡dades que tiene d'cllo, y ta fiar vn tanto por ni ylrk 
todo. Con aduertenGÍa,qiie quádo el daño es ta!,que no 
baña vna hazle nda entera a cumplirlo, no fe ha de pefar 
muya) juílo.Que el no poder perfectamente llegar, por 
mucho que p5ga3mueftraqüe ha de fatisfazer,dc tal mo 
.do,que no quede del todo pcrdido,puesaunque fe pier
da no yguala. Dexar lo reftantc aljuyzio diuino,q fu pía 
con fu mifericordia nueílras faltas, o caíligue con fu om 
nipotencia la di mañada licencia,con queagrauiamos al 
próximo.Anfí pone fanclo Thoraas vna regla general, 
Qnando de ib y o no fe puede' boluer al juílo ib que fe v-
íarp63baíta fe buelualo poífible. Como íiialguno bkf-
pnema de Dios,o deshonra fus padres (injuria q no pue-
^ del todo recompenfaOrecompeníe como mejor pu 
tecjioziendp gran penitencia.También cuando lo que 

fe t© 



Libro Seno, 
íc tom6,no fe puede ni en propria efpccic,ni en fu cqui-
ualcntcreftituyr,eomo es vna niaao,vn bra^o, vna p ier 
m,q la vida,ha íc de hazer la reftitucion poflible, y a que 
no fe puede hazer la juíta c i^uaho dándole algo, feguij 
juzgaren prudentes^ópidicndole perdón. Efta declaració 
o cemperaniento^rc entiende y ha lugar eneíla materia q 
tratamos, y en las que Te ílguen de homicidio é infamia, 
con la vltima de clc(ationes,para algunos oííicios. Que 
en la poftrera déla hazienda,£odo va por fus caba}es,cO' 
rno veremos,que tanto fe ha de bolucr quanto fe vuierc 
v,furpado,dado quede defnudo. Y la razón y caufa defte 
difcrimen,es,que eftos bienes primeros, como el fabcr, 
viuir y valer,cxccden tanto en reputación y eílima al d^ 
jnero,y íi fe recompenfancon el,auiendofe injuriofame-
te quitado,no es por llegar el dinero a fu valor, fino por 
que no ay coía mejor con que fe paguen defpucs de per 
didos.Su fer exccílenteimpoíribilita al hombre que los 
daña,no los pueda cumplidamente recompenfar , mas 
enfin da;en dar dinero todo lo que fe pueda dar. Pero la 
hazienda que no puede fertan grande, que no tenga fu 
juftoprecÍo,aunquefefaurtemucha,fehade tornar ro-
da,o en propria efpecic íi dura,o en íu c(juiualentc. 

C A P I T V L O . I I I I . De la reftitucion que han 
de hazer los homicidas ? y principalmente 

en que cafos fe efeufan de 
reftituyr. 

O S bienes cxteriores,ycorporaícs fon írcs.Bl 
primero,la vida El fegudo,la fama yhóra.El tet 
cero,Ia hazienda,todos eftos fe pueden hurtar 

^ y por configuiete reftituyr.Lps q en yida,y pee 
fonadañan,vnos n>atan,otros hicren^mancan , o corta» 
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aigun miembro,otros muelen las-coftjifas- a palos,otros ^'m-M^h 
a90tan,o dan bofetadas, otros encierra o cnearcelá,T0 13; f é e 
dos eílos fe incluye enel primer miebro, en ninguno de o a u f a g i a ñ 

losquales he de tratar dcla írreg-ularidad , q en macbos portal 
dellos fe c5trae,ni déla excomunio,quc a algunos de de- wínifier dti 
recho es anexa,ni la grauedad déla cu!pa ?q es gráde,GnQ e/i' & yin -
íblamente la recompenraciGnqMe ha de hazer, quien ÍQ fox inira» 
hizierc. 5» aliqiih 
Entonces cauían obligación eftas operaciones rquádo homo fftpe 

fe hazen contra juílicia, mas quando vuo derecho para ricutofus ct 
cIIo,no queda raftrojpor lo qual fera acertado explicar,, munitati, 
en que cafos es licito matarjo hérirjpara que Tacados et ^Icorrup-
llos, podamos poner regla gencral,que en todos los de tiuus HUus 
mas ayreftitucion.- propterali* 

Los principes y fus miniftros tienen authoridad, y ju- ûod pecca 
rifdicion de larepublíca^para priuar'déla vida aquicn vfa túlaHdahUi 
mal del]a,conformc a las leycs^y para cafl;igaTlos3cQn pet íer & fah 
ñas masjeues,fegun fus deliélos.De otra manera no po^ brherocci-
driamos viuir eneftemundo/egun ay muchos ruynes y ^ ^ v t bo-
perniciofos,que con fu paífion y affedion corrupta inju ni4m 
tianj agraman a todos, y también efeandalizan con fu1. necoHsrMs 
mal exempló.Gente por 0,pc!r|udieial a muchos , y ala turt S.Tho, 
comunidadrefcandalofa.Eftoses necefíario quemueran ^M'f* *'** 
violent?amente,para que todos pueda viuir en paz, y que ^cmki^um 
aya eh lá tierra authóridad parafacallos della.EI qual me primumío-
dio^omó tan iieceíTario a la conferuacion vniuerraljto-f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
das las gentes lo vfarony vfan,dando la muerte, a quien P***1**' <?,,5. 
a todosídan mala vida:Enel eñado de naturaleza, deíd.e a' 2* â  - ̂  
Adahaíla Moy ren:y en la ley cícxipta; y en la nueftra de M ^ p ^ : 
grac¡a,acoftumbrarony acoílumbraniosprincipcSjCafti cipibt*s¿i-

los delidosmas graues,enel pueblo co pena capiral. cet ma^faf 
Jorque es vn inftinto natural al hombre pemiciofo a la tcr€s ^£a*' 
^publica e^rtalio delk,; vnas vezes pcKde0íCrro,atr|s dere>n0 W 

por tm prma-
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$*&,.h im' pa? ttfaeíte,c0mo pmc ta nocida, que íl ía fañentaffe^ 
corpompeda eoo fu mala compañía, todo el cuerpo, o 

K&i.S'ím^ partC deí, Y es muy conforme a razon,que por ei bie co» 
luiiaí^pierda el pattkular.Y por ceferuar todo el cucr 
po del pucblo,fe aparte y eche a mal qualquier parte, ya 
oiuy corrUpra y perniciofa Naigun juez verdadero, nii?. 
gqn principe cícmeiireyqucrria jadías ca iigar a mdie co 
tanta feaeridad. Dios dize de íi^queno quiere la muerte 
delpcccad>r,ycndcnJe lacrpiriiuai y fempiterna, y nu> 
guti buen rey, quiere por íi la cor paral de fus vaflallos. 
Mas ha fe de iuzer, caii n ) queriendo^ por confeniar la 

' falud de .ta coaiuQkiad.Yaymaciios decofturabres taa 
diíTolútaSíque caufaa mas duuo en ci pueblo, que cñ vñ 
•cuerpo humano el cáncer,ov^na andre.Los quales es nc 

. ceOario fe corten co cáaterio defuego,y có cocbillo,co 
rao carnes ya muertas y hcdiondas.D J coliderar es, que 
todas las naciones Griegas,Ladnas,y Barbaras, píntenla 
juílicia iiempre con e/padajy que Jos reyes (qug ion fus 
míniftros fup'if mosyde grades ligios atrás,vfen traer an
te fi vn clloque porinfígoia:para dar a entéder,que es of 
fício de la )uftida,eorrar Ja cabera a quien daña Ja Repu* 
blica.No es buen confejOjConfvTue ei hombre en fu per 

ítsperfms (Qn^pztte de quién nO Je venga prouedio,íino daño-NI 
fj4.íír.f& menos es licito,coníéruc el principe al vczino,q con íus 
tjjos.art. i. malas obra? agrauia roda la comunidad. Como lo házen 
T&.l.ift'en loshomieidas^osadulteros,y ladrones : inquieraud® l t 
4kmúns& paz y foffiego publico, que es jufto, tengan Jos ciudada» 
t%,.q,iéú\ar. nos-cada vno en fu cafry hazienda...Gofa que a.los pnfící 
€ 'sd ?. pes^corao a cabecas delia incumbe procurar pór todas 
i M 4̂ *rt. vias con fummo eftudio:Por lo qual Sando Thomas dí-

H I ze tratado eña mareria,qiütarla vida al malhechor ,!pct* 
lu perti rt tcacfcc a quien efta cometido el bien comun,que ion eft 

$ecikiré9 ««jen rcíUc cU^thoridadf po^eñad publica.; Bftos 



tkucíotí délos ho^lidí^a3J• sSS 
gen oílicio y licencia de cortar de la Rcpublica fcHiqan- m'¿3S$ &it9 
«es parres^como el medicQ de cortar d^I cu-erpo hu^a- cz 
po,!a parte que cftuuicre podrida ya,y cancerada. Apro- ^ 
tiecha también eíla authoridad a ios buenos.porqüe co c**fi? 
ftttca3or,masdc quatro fe abflienen de 1Q quehizicran, ttada.Cwa 
fino temicíTcn el caftigo . Bullirían y falddan cada día a ^ttm c m 
borbollones los maleficios en Ja ciudad?y aun en Ja vilJa, ^ams ¿s^i 
y aldea,fino vnieUe horca. Ynoauriacafa quietajni ha- cúmijja r j 
zienda pacifíca>ni aun vida íegura, fegunel apetito de la fr*n**P*b*$. 
gente es deíenfrenado.Dos Frenos tieneefta beftia, que babentihus 
kdetienen.Ei vno es el amor de la virtud,y el otr©3cl te^ p^ lha MU-
íiíordélapcna.Dclosquales3elprimero,esmuyraro:po ^ r i u t n » , 
eos fon los que por amor ha¿en laque deuen.La multi- Odcrfit pee 
tud con el tcmor,dr¿en los fabios^íe ha degouernar» Di- c*re bor.i 
zc Horacio. Aborrece los buenos el peccado por amor f'wWts a-
déla virtud,y huyen también ios malos del peccado,con mc¥e> c'de* 
íemor de la pena.AíTi, quecOa poteílad aprouccha^caüi -f^nrpecc^ 
gando a los Tuyues^yconfcruado en virtud alos buenos. rt^akj vr* 
Con to jo cílo,no dexan muchos de admirarfe, que aya m'fd¿m BH . 
Ocultad enlos hombres de matar licitamenté a vn hon> na9 
brejcriarura tan exceiente3cu) a vida y muerte efta en las 
íJianos de Dios,que tienede nos parricular y principal 
frouidencia.Eacípecial,vedando el enel decálogo,,Non 
occides^o matarasrcuyo precepto obliga a todos ios a í l ^ . ^ 
mortales. A efto refpondc admirable y moralmentc, fan z.adj.ho-
fko ThomaSiQuc el viciofo ya en 1 as coñumbres , no es mptecan* 
hombre. A ya baxado al fer de be^lia. Y aun Ariíloteles, de áignlta* 
enel feptimo de las politicas,dizeque vno dado a íus apc ts human& 
t5os>csau'p:eor y:mas'dañororque vna fiera* Porq vna &'mcUh -
^erpe^o vn ofíbidaña de vna fola manera (conuiene a fa quodttxw 
bet̂ o mordiéndolo derpedagando có los bracos,Tegü fa d* m 
^turalrmas d hombre ruynbtifca con el ingenio y ente tute íepj*¡~ 
^ ic to .ma l empjeadojmil modos, y -maneras .dedañar. rnv¡t rt & 

í. aííi 
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ff o Í y'rir- V .\(Ti mcncfter traralle ya con la honrra que h diV 
f.; - fet-^-in nidad dci dombrc pide. Al que viuc,fegrtn razün(Uo con 
(ftfoi ?li V- ílfté él fér de hombre .en lo mocaljno ay podet en ja tice-

i lk atijs i - ta para ma.talic.SoIo Dios tiene cncílo dominio^e iaipe, 
dm ymuh no íbbre el yirtnofo ) mas el .perniciofoxepu taíe como 
bo-rakemin beília entre los hombres.Yaíli puede la .república juila» 
[ta dlgnitx- mente quitalle el íer de h ombre nat üral,piies tan mal lo 
$e múñante emplea. Y ,no es contra el decálogo caO:igarlo aíri , pues 
octidere/ií Ja raefiiia ley caíligauacon femejanre pena muchos deli 
fccundumfe j^os.El precepto^Non occides,folo fe eníiendc,no fe ha 
nmium ta- ga contra jufticia:mas quando ella lo pide, no fe veda el 
mi-nbomine execntalk>:antes lo pcrfuade.y aníifon muy loados ííe-
peccatorí pre los jnezes , que con buen zelo limpian ia Ciudad de 
occidere f o hombres perniciofos y vicioílffimosrquc de dia o de no» 
íe/í #? ho' che la turban y agrauíanlavezindad.Como ,guarde en to 
mm fieup do quanto al modo de proceder lo que el derecho, con 

nzcidenk tanto acuerdo .eftablece. Y dado, que vn Juez fe huelgue 
pia pejúrefl ¿c condenarloSíO por zelo de jufticia/) por paíTion, co 
efl enmma mo fíga el orden jurídico enel proceffo.y íentencie fecu 
hshdm^ xium alegata &: probata,podra el peccar cotracharidad, 
qua be$U fj oáio lemouio:pero no cometeinjuílicia , ni agrauia a 
& ptus vo- nadic,y por confígLiiente,no deue reílituyr.Porque la rc 
€et yt fhih ftitucion no fe funda en la mala volütad interior, íino cu 
fophus dicit c\ agrauio exterior. 
pn púU.&. pero {] por particular pretenfíon,y aun íi por fu igno 
fMtcQr, nncia crafa,y fupin3,no guardaflealdeunquerite íu derc 

cho en loefleneial delproceííb-áai queda ob% 
ftiruyr,íi lo condena vlrimamentc contra jufticia, como 

• ü lo matara,no íiendo juez. Porque ninguno deilos tie
ne mas facultad para condenar a muerte,de ;Ia que el de-
irechoconccdc y detcroiina.Por io qual, quebrantando" 
lo ya?no códena con authoridad;íegal,y juddica, fino co 
mo tyrano,y particular. Mas cílo puede fucceder dem11 

; chas 
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chas niancras.La primera y principal,íi condena a quien 
silo hiso,ni fekprueua baüaníemente aucrlo hecho 
(dos condiciones repugnantiíiiiiias ala jufticia)que ícor 
dcna/olamente para caftigar los malhechores, que fue
ren publicamente conuencidos por tales. Anfiningtuaas 
Jeyes,permiten fe caliiguc el bueno:antcs mandan y or
denan fea prcmiado,ni vía de authondadjuridica (corno 
dixe)en íemejante fentcncia.Porque ninguna juriídicion 

Jiumanafc cSicnde a tanto.Solo Bios (dizefanaoTho-
mas)y los hombres por fu particular mandato,y expreP 
fa reuelacion,cofa que hafta agora nuncaha hc.cho,pue< 
ien quitar la vida al innocenteré innocente es,quanro al 
fuero judicial,ei que no comete deiielo que fele prueue, 
fegun las leyes ciuilesaunque alias cometa muchos pec^ 
cados mortales(que fegun ley diuinamcrefeen infierno) 
porque el juez feglar,no hadefenrenciar por el derecho 
;dd cielo,íino por las leyes del fuelo.De modo, que esty 
rania clariíHma,condenar al innocente,)7 digniffima de ta 
lion.Y aun no fatisfaria del todo,pues nioria el injufíamc 
te;3mcndo el muerto a otro lin razón. 
Lo fegundo^íi condena al verdadero delinquente, fm 

ferie cumplidamente prouado fu deliro. Porque quan-
to a la jufticiafeglar,Io mefmo es no auer cometido vn 
crimcn,que auelío hccho,eftando oculto elmal hechor, 
y como icria injufto caftigar a quien no lo cometiOjes tá 
bien condenar a quien no Jo efíá en el procello conuen-
cido por taLY para eftaprouan^nohaze al cafo la no 
ticia particiilar?que del hecho tiene el juez, como fi lo vi 
^0)0 fus amigos fe Jo dizen:íino(eomo enfeña clDoctor 
AngeJico)lo que por el proceíTo parcciere,y lo que afus 
0rcjas,en aqueícafo,como ajuez y perfona viniere. Efta 
^ftícia fegfar todo lo pide publico:el delido manifíefto, 
^ íielinquentc conocido,el caíligo patente,y los dichos 

Oo de 
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délos tcñigos públicos a fu tiempo.No permite laíazoi 
ni fe efíiende efla potcftad^ caCdgar los pcceados fccrc^ 
tosríi noJos maniíieíloSjrcmiíiendo los de mas aotraju^ 
nfdícion íupcrior que es la diuína. Y publico fe dizeen 
éíla tecla lo q por acufador y teñigos cófta, y fecretoío 
q no fe pruevia Gorifuííkienciamias quando la probanza 
baPíe,y como íc ha de proceder a deícubrir el reo fiendo 
el dclicto manificfto délas leyes fe ha de depreder.De m 
fotros folo es dczir,que quando enefte punto no fe gmr 
dan es el juez verdadero homieida,y deuc reftituyr. 

L o tercero quando con medios ilücitos le haze cofef-
far el crimen al delinquente:í]n la» qual confeífion no pu
diera el condenarlexs homicida.Como íi íinfuificientc-s 
indicios, le pufieffe a queftion de tormento: o f i le amena 
zaife eñicazmente con ellosxomo íl le manda defnudar, 
y comentara atar(aunquc no tengamtencion de no pro 
ceder adelante)porquc es juño t emor j varonil, deles 
que dizen los Thcclogos que caen en varones1 confían* 
tes y graucsjbaílante violencia paracófeíTarponello en 
aquel punto.Itcn.i fi vfaííe de algunos engaños y embu-
ñes^io jurídicos ni acoüumbrados para hazeile confef-
far.Todo eílo afrenta c infamia a la meíma juílicia,q cO 
mo virtud puriíTima deífea que íus miniflros guarden en 
í u adminiñracion el precepto diuino* Mádaua Dios a los 
juezes de fu pueblo Deuteronomio. 16. lufreqnedmflm 
tft profeijueris. AdminiOra juílicia c5 mediosjuftos.Es grá 
error penfar que la virtud ha menefter los vicios,)7 laver 
dad ai engaño o mentirary la juílicia.a lainjiiñicia. Y que 
no puede fer vno buen juez fino cstyrano , ni buen 
pitans(ino csmal Chrirtiano.No.es neceOario para eje
cutar la jufticia-cometer vna injuüicia. Ni para cargar 
vn mal,hazer otto pcor.Y patentiíf ma jnj 11 ftic?a cs.com 
pclecra vno a que conficCe.lo qneno cl1aiía,o quado no 
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cftsua obligado a coníeíiar.Do fi le condena por fu con 
feííionjcomeic hoiiiicidio, quitandoie la vida contra ju« 
fticia. Si !e condenara í]n conreüar.no ay.dnda,q peccara 
cnefte cafo que tratamos. Y el auer conreíTado, compcí-
iicndole a confeÜarconinjufticia,y con agrauio,no juftl-
íicaru tyrania. Adquirió chjuezcn eireo derecho por fa 
confeífio^contra derecho. Y file agrauia en materia ta 
irauCjComo es la vidarquc deliro puede íer ea-eagrauio 
fino homicidio.Enei qual crimen incurren algunos muy 
celofos,masmuy iodirGretos.dcfcubriedo ios malhecha 
resjcon medios diabólicos y tyranos. 

Bemasdeíi:o'¿d juez que atormenta a! p r e í b j n prê -
ceder la proaan^ lcgal/e expone a riefgo de condenar 
almocente que fe coafeílb reo, compellido de ios tor-
mentosrporque muchas vezes por-fu temoso vencidos 
de íus doIores,coDfieíran algunos,aucr hecho lo qúe^ü-
cahizieron.Y cierto cs,que condenmndocl juezpor e-
fta viaáa quien no cometió el d e ü a o , incurre verdadero 
nomicidio yreftitucio.Y íicndo en rubftancia,caíi el mef» 
mo reato,eondenar al delinquente,violentadole injufta* 
mente a manifeftarfe. Porque quanto a la cxccucion dé 
la ley penaí,y para auclla de íuíFnr,ran librees el verdade 
10 reo,íi es ocuko,yno juridicamcnteconuécido,como 
tiinoccnte.Sigueíe,quc el mefeo peccado caíi comete 
quien condena ai reo por fu confefílon, tan in^ftamen-
te auiJa,que ios Latinos llaman Extorta. 
Del peecado,cn todos eílos cafos, aucriguadiffimo es 

entretodos los hombres eruditos,y la obligacio tambic 
ü^iuez a fatisfazeral lefo, como fu homicida, mas para 
^flar la quantidad de la reílitucion , han fe de mirar los 
Licios y caufas que. vuo cnel proccíTo, para poncllo a 
^eftio,o vfar délos demás engaños,^ los # mas indicios 
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vuicrc. mas otnenoSjComo no llegue alos q el derecho 
pide, fe deue taíTar la fatisfacio a fus herederos,por las re 
glas q abaxo porneaios,quemas deue,finingunos vuo 
r3zonabks,menos,íi algunoSímasno fufficictes. Y l o | 
digo en canias capitales fe entienda en fu proporción de 
qualqiiier otra fentencíainjuriofa^o coftofa,que por fe» 
mejaoteconfeflioncontrae! pronunciada,enelfe execu 
taíle.dado que fe vinieüe a executar,confirmada por tri
bunal fuperior, porque el fue cáufa injiifta, que el otro 
eonocieíTej atenta fu confeírion,los fuperiores Confir» 
maílen fu fentencia.Iten primera y principalmente le de-
uen fatistazer los daños perfonales y reales, anexos é in-
fcparabksalos tormentos,puesno teniendo baftáte de 
recho,lo expufo a ellos,dado cafo,defpues no le conde
ne . Y daños anexos fon los doloresCque el otro dezia 
en Ciceron,fec el mayor de todos los mares)y la afrenta 
é infamia que incurre de auer (Ido atormentado.Porquc 
no procediendo conforme alas leyes que le dan el autho 
ridad payahazer aqueUo,Í!n ninguna jurifdicion/íinoco 
mera tyrania lo agrauia,y por configuiente todo fe le de 
ue.Enlo qua! vera eílos feñores .con quanra. juílificacio 
y razón han de excrcitar efte medio,que no es ta medio 
quanto ientenciacafi vítímát del delicio. Y aníi es mene-
üer le preceda fufticiente probacioiijy quan gran animo 
es en el juez/cr en dar tornaento muy couarde: remiíTo 
y temerofo Si vno acomeíeaoíro,y fucede la inerte t-n 
contmrio.que donde penfo matar murÍG,qüeda libre el 
liomicidade culpa y pena;,íino hizo:, no piidiendo efea-
par de otra mancraiPorque cadavno tiene naturalaP^1 
to,y aun gran obligación de cooferuar fu Ier. Y no foja* 
mente los hombres,mas todas las coías, aun irraciona' 
Jes apetecen permanecer.cn f i fer natural;. Y hazen. f ^ 
Xearirlo.o'entendérioxofas por confemarlo, qáám^f -3 
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oífeadet en fu defenfa. Affilas mas de las-fieras no dañan 
í]no ion aco,iT¡etidas.?y íi algunas pnmero acometen : es 
por mantenerfe con la prefa.Dc modo que todas fus pe 
dencias fon por conferuarfery nunca ficnten, ni fe hallan 
con tantas fucrcas,como quando fe licnten medio ved-
das,y cercanas á fu corrupcio. Admirable es el cognato 
que todas entonces ponen en reíiftir a fu aduerürio. La 
qaal inclinación es mas efficaz^y viua cnel hombre. L o 
vno por fer tan excelente cnatura,qLie íü fer cs muy fu-
blime,y a todos aun hafta fu criador muy amable.Lo o-
otro porque el folo entre todaslas corporables conoce 
de quanta eftimay valor es la vida:y como a tal la ama. 
Las demás vfandclla fin conocería, nieftimarla^masel 
hombre alcanza bien quan gran bien es fer. no auiendo 
antes íldo.Por lo qual, quando c5 el fe veerprecia en ex 
tremo tan amable riqueza.Y del conofeimicnto yeflima 
f rocede fu guarda. Lo tercero porque el hombre ama 
mas que lasotras,laperpetuydad.Como quien fue cria-
dolara que íicnipre fueiTe,cuya anima es immortal. T o 
do efto caufa ferie muy licito reí]ílir,y refiriendo oífen-
der a qualquiera que lo pretende deshazer. Grandes fon 
las licencias y no viciofasrque la naturaleza da para reme 
diarfe quien padefee eftrema neceífidad .. Puede tomar 
del pücblo,y del templo,lo que vuiere menefter para ef 
capar,yni es Iadron,ni facrilego,tomandolo. Y no ay ma 
yor neceffidad,que quando quitan a vno la Vida contra 
jufticia,y con violencia . Y fí puede por falualla dañar a 
quien no le daña,CQmo es quitalle de la hazienda: quan-
t0 mejor podra dañar a quien tanto mal íe haze.Y no es 
contra cfto el cftar cada vnoobligado a mirar por fu pro 
xímo.Porque todas eftas obligaciones ccílan: quando fe 
Pone de por medio el cóferuar la propria vida, aun del 
Padre y madre?y délos hijos y muger fe puede licitamen-
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j j i j A . c m s tc oluídar fi pcugra.y quanclo no puede fno muriendo 
natura^ & focorrerles^quanto mas dclos cftraños . Todos ellos 
ffjeiu¡.&. Yincuios delproximo/c romptnjaflámente fi han de co 
iuríhoc eut ftar ¡a virja> Y por coní]gaiente,nadie puede repreheu, 
m t ^ t qmd ^ a quien mata por defenderfe a fu agreííoc. Todas jas 
qulfq-,obtu |Cyes aíTreccleíiaíticas como imperiales lo apmeuan.Di 
t d i a fmcor Ze el derecho capi.r.Signiñcalli. 2» de homicidio.y cap, 
p o r i í f e c t r i t ^ vcro^ I$ de fentencia excomunio, RcíiCtir ? o ven-
i m e f e a [fe c c r con fuer^a a fUci^a(eílo es)offendcr al offenfor, to-
exiflimetur ^ }as j¿yCS ^ derecho lo aprueuan . .Y en la Clementi. 
s.l b o ^ . q * na- vnica de homicidio/e tiene por tan licito, que aun de 
é*l£l!'%' . la irregularidad Í3lua,al que no podiendo de otra mane-
mcid iu p n t^ efcapai.j0ra fea clérigo,ora feglar,deípacho a fu often-
m u h e u te- ^ y tiene aparencia fe le crea en íer acometido y no 
m t mpixms agr,effQr> Verdad es^üe-eílo con diftindos ojos fe mira 
^'l^ff • en los cllrados,y en la confefíion. Los juezes darlo han 
t . folu p r m - p0r m^-^^Q^Q hombres que juzgan folamente lo exte 
a ? l a ' f ú o t f i prucua que el muerro le acometió,}' elle rogaua, 
malej-atiO' y requeria con ia paz. No íe cntrcmeteran,nies juño fe 
res occide^ entremetan a cxaminar/i co rodo aquello fe pudiera de-
re^mnaute fcn£jeríin dañar.Mas en confeienda^como agora vamos 
p m m s p e r iiaW3n¿0jCS meneñw que Tiendo acomerido, no tenga 
¡oms^'6^' Q^Q modo^imanera feguraparacoferuar fu vida3;fíno 

priuaado al contrario delis^Si riñendo dos, el vno haze 
' i o i . a r . \ . & t:an cQ^Qfcida ventaja?quc poniendo vna poca de aduer 
h e ven i - tencj^g^a cierto no le rocar^ni llegara el otro,no tiene 
catione, & ^cujrac| cfte tal en confeiencia^para hazermal a fu ene-
l í . q . u o . í t r - rn,g0){]no aiTspararfc» . Porque eíla licencia quedalaiey 
th9.a naí;üra| alacometido,no es para vengan^í ino defenía. 
¿¿Qtrn.gen, y aun }ey de hombres,auiendo tanta deíigualdad, no 
e' ^ j ' ,. es mas nmarloycpe paííar vn muerío.Verdad eŝ q M t y 
S. rho . t .ü i - ras?0 ay £anta herencia en fuercas ydeftueza entre los q 
p n . t i . q . i . r-en^r qL1y0 la ^}ü0 fe atreue el iníx:rior(fino es loco) 
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s-cchar-matíO'noíiendo comp.elido,Jy íicndoio portel .co 
¿cía jüíiieia y lieécia.qnadamos.Mas en.caíb que el acó-
metido efté cíudóXo ú podra detendcd^íin.oíFender, no 
eílá obligado a prouar cntoiices íu valor y ventura^pue 
de procurar luego íin mas prueua quitar delante qiyen | 
masíic quiere. ' P 

Si conilreiiido vno a renir íe meten muchos en medio 
a ninguno délos de la pendencia es licito herir,pudiendQ 
ferauriionroíamente, Dc modoque íoio ricnelicencia 
de hazer mal al ag-ixílbr^quando no puede /aluar fu vida ;; 
de otra mancra.Y es crey blcjnoralmciue que cotalinte 
cipn lo hizo quic dereperc fue acomecidojíino tenia an 
tes animo de hazer mal,y íolo pretendió al .principio íu 
defeoíion.Co ilando eílo no fe fatigue ni.congoje el.con 
fefíbr en preguntar y cícudriñar j i andando-cnlaxontié. 
¿a fe encendió en y ra y eolera y dclíeo vengaife .Porqcn 
femejantes confli¿tos,fün cüos rc.ntimkntos y moijimié 
tos naturales,que a duras penas fe pueden cíe ufar. £1 pe 
íigro grande en qucxl hombre fe vc,le quita ia aduerten 
cía y cuydado de repnmirlos. Si confeilare^ue algunas 
lloras antes rofpcchaua/poco mas o menos fe auia deve 
cir a manos y fe holga ua. Al l i ay que peíquiíac, co que a-
niinoy determinadon comento a reñir . Muchas vezes 
hallara peccadojmas nunca reftitucion^fi (aíiás}como di 
ximos no fe puede defender. 
Efte preuiiegio de coferuarfe el hombre con cofta del 

agrefíbr es tan generai,quefe entiende aun auiendo dado 
^oriuo,o prouocado a reñir ai otro co algunos hechos 
0 palabra?. Por q ningún motiuo,ni ocafío de eftas ie dâ  
^ al cotrario derecho de vegarfepor fu eípada.AníI c5 
tra razón echo mano y for^o a q el otro eii fu amparo, 
^hafe,y ampaiádoíe lelifiaíTc^excepto fino fucile tanta 
*3íHaliciadc vuo,que de propoí i toco injurias prouocaf 

O o 4 fe 



Libro Sexto, 
fe alotroa defennaynarjO adefafiarlo,para que fo titulo 
de defenderfe lo dcípachaíe^Semcjante diablo homicida 
es voluntanory aun peor,pues lo pretendió y bufeo con 
obligación de reftituyr por entero. 

Es la defenfíon propria, tan jufta y natural, que no es 
jufto fe niegue a ningunos ecclcííaÜicos, aunque alias fe 
les vede con tantarazon manchar fus manos en fangre 
humana.Mas lo que la ley natural a todos concede los 
eñados no lo quitan,/! en ellos no renunciad hombre al 
gun derecho.Y la ygleíiaque fu profeíílon recibe, a nin-

SiliiefJjmi guno dcllos jamas condeno, que mataíle a otro dcíFen-
ddí.s.para» diendofe,antes íiempre falua,ylibra al que por eíte refpc 
4. d o natural lo haze^ 

Que diremos de muchos q vicioía,y lócamete fe pone 
a peligro de fer acometidos y muertos,o de matar fbr^o 
famete por efeapar. Hobrcs^q andando en malos paífos 
entra en cafas agenas,do fabiedolo el marido, no puede 
humánamete hablSdo,dexar de ponerlo todo a ricigo, 
por vegarfe.Dudafeentre Theologos^íi fe eftederay da
rá efte priuiiegio a quie ta ala clara parece, efeoje el peli-
gro^ciurado en cafa de otro por partes3y a horas fofpe-
chofas.Cierto fu merecido fuera negar íelo.como lonie 
gaS.Ántoninojycomo dize eldcrccho,perdieíle elpriut 
legio^quien tan mal vfa delrpero es tan grande y taninte-
fo el apetito , que todo animal tiene a fu conferuacion, 
que parece, conforme a razóncoccderfelo. Aunque mu 
chos fon eneílo medio brutos,deíreando en eílremo vi-
uir,y poniendofe por otra parte fin ninguna neccílidad, 
en dos mil patentes peligros de morir. Mas en fín^deba-
xo de mejor jayzicrme parece, que pecca grauiüiiname-
te,poniendore a fe me jantes ricfgostPero puefrojíi fuere 
acometido,^ puede defender conel menor daño delpa 
cíente que pudiere.Mas fino puede falir íln hazer rangfe 
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jio le obligada a que fedexafíe degollar,como cordero. 
Es iuílo,aduertir eneílos cafos^q fíendo vno acometi-

do,aunq pueda euadír huyendo3no eñá obligado a huyr, 
£ le es la liuyda aífrenta^no eftaríe.Y oftender en fu de-
fenfa,a quien conuiniere. Que vn cauallcro acometido, soto ^ 
fi puíleífe los pies aü del caualloen poluorofa/erle ia af ¿ 5 . , J r t ¡ 
honra,masíIes perfona a quienfegun fu citado, no le es s.propefini 
injuria boluer las efpaldaSjObligado efta a ello,antes que 
matar afu enemigo3como vn clerigo,o religÍQÍb,que no 
profeflaron fer valientes, fino pacíficos y quietos,!! pue
den efcuíar de herir con y ríe o apartarfe. Obligación tic 
nen a eÍlo,y no fe le %ue menoícabo,íino ían¿ta reputa 
cion.Item también qualquier perfona feglar, de no ago» 
ra gra eítado,a quien no ferá aífreta el huyr, excepto en 
efte vltimo cafo que determinamos,quando íln caufa ju» 
flamantes con muy injufta fe pone a peligro patete de ícr 
acomerido.Entonces por cauallero que fea,o por desho 
ra que fe le í!ga,eftá obligado a huyr,íj puede huyedo, o 
faltando alguna tapia cíe ufar fe de herir a perfona, cuya 
honra ycafa tato ha llagado.Porque en ponerfeen femé 
jantes aprietos perdió todos los derechos,excepto el de 
fender la vida.La qual puefta en faluOjtodo lo de mas e* 
íla obligado a hazer, por no hazer mas mal,aunq realme 
tenoes affrenta,í!noprudencia,huyr en femejantes ca-
fos,cn eípecial íi huye,huyendo el fer conocido. Lo mef 
mo que deftos mo^os defuariados/e entiende de qual* 
quier género de perfonas,que pretendiendo cofas diuer 
fas e injuílas fe ponen de propofíto en lugares q fe ve,no 
poder dexar de auer vna vez que otra refriega, 

Tápoco es homicida,ni deue refl-ituyr, quien toma en 
fágate delido a vn ladron,que o le eftá robándola cafa, 
0 fe llena la prefa ya recogida,yenfardciada,o le acomete 
eMcapo a coger las alforjan o bolfa.Puede en tal coyü-
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Mxo.i t fi t f t u:a quitarle el hurto délas manos,prcnder1o y cntregat 
fiigens do- lo a la juftieia?íi ay telbgos co que le pueda prouar fu de 
mít f¡Hc fuf Ucto : mas fino quiíiere ci ladrón largar lo que ha hurtá> 
fodics ¡US- domino derendcrlo,dc:udc mirar IÍ ay tciUgos prcíentes 
rizimstu^ alucgocio3y (i lo cobrara fácilmente por julticia, acuían-
& accepto dolc,y conuencicndolecnlaprouanca. Silos ay no pue« 
vulnere de hasellc mal enla per fon a, porque pudiéndole rcinte^ 
mormusfa grar en fu hazienda por justicia , no ay para que l.brarlo 
erit percrf por la hoja.Mas fino ay eíia certidumbre de la co branca 
for non trh íino antes pallada efta coyútura^o no cobrara ia ropa, o 
reusfangui con gran dífficulíad, y aun efto cíUdudofo, puede por 
nis. quirarfe]a,qairarle la vida.Porque para defender fu per-
Cakfuper. fona y hazienda/odos tienen gran derecho natural: por 
•j.a.xi.cj.e*, lo qual faluaua la ley de Dios antiguamente5como pare 
Ifur í ' f fM ce cnel Exodo,al que hineüb,o matafle al ladrón, que o 
legtComu le eftaua quebrantando las puertas,o haziendo algü pon 
deftca.fnre tillo en fu cafa . Debaxo de los qual es nombres cnieu' 
noUurmm dia (i le cftuuielíe robando.Y también agora libra de ho 
fiqiús ÚCCÍ- micidio el canorca quien por deprender lu hazienda, ira-
ácíhim ds- ta,o io hiere.Vcrdad es^quccfto comunmente no ha la 
mam impu gar,üno en hurtos nodurnos^o con íalreadores en el ca 
nsfsret & po,do poniendofe el mal hechor en dercnía,no íoio peli 
Lfsá.&ft.f grala hazienda,Onoaan la perfona de quien procura co 
ñdJegem brar5o amparar fu hazienda. Aníi el texto canónico paí-
falci.&ex fa abíoluramente con ia muerte de los ladrones noctur-
tra dshomi nos7y elCiuil manda expreífamente no fea caíligadajtnas 
cish.ea.in a los diurnos,mil circuñancias pone para podelios licita-
terfecifiLfi mente iiziar//mii (bfpechas cnel hecho,dcípuesdc lifia-
mté fine®* dos . Porque íiendode dia por marauilla, al menos en 
dij medica poblado,(érá nicnefter víar deíle medio • Aníi dizc Sant 
tknejeí ua AiigudinjC] es licito matar los ladrones noduroos,, quan 
*̂ liberado do fe hallan robando,)7 fe defienden a fi,y a lo que han ro 

hmfmdi bado,y la caufa (djze es) por no íaber, fi vino folo a ro
ba? 
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bar las alhajaSjOa dañar en la perfona. De día por niara-
oilla/erameneftcr vfar cílle remedio,para cobrar el hur braintcvfe 
to.Lo vno,porque nunca faltan í elligos, lo otro con v- Cl^1^ ***** 
na vo25no ay ladron.qne viéndole deícubierío al fol oo *?re >á^í?-
fe turbe y pare dcfunci o.Porque el mal de fuyo es timi- ¥i5>bonum 
diíTimo enemigo délaluz3ecmo dize el Euagelic.tanfeo ''r,rt1^1 ( ^ 
que el meímo fe confunde y auerguenca,iiiirandofean* É^0B fe: 
te ella. Y es tan juño y dcuido,mirar cada vno y guardar 
ia vida de fnproximojaunq fearuyn^qno leba de tocar 
encHa,(ino caí] por fuercajde pura necefildad^o como 
encrprimer cafo por cfcapar c5 la propria, o en elle por 
no perder la hazicnda.Y todo fe fale al]a,como dizen, q 
fí la ley me permite amparar mi feazienda, con tanto da-
ño,de quien la roba,es porq con ella fe fu lienta la vida 
propria.Porlo quai fi puedo b llenamente deíFcndclla, o 
cobralla,ora por juílicia,ora que luego la larga, y de xa, 
Kingñ particular le puede dar caítigo de fangrc, por mu
cho que lo halle robando dentro de fu cafa. Aníl ambos 
derechos ecclcíiafiko e impcrialjticncn por muy malhe 
eho}poner las manos enel ]adron,hiriendo, o matando-
^pudiéndole prender.Mas en fin faltad ole los oíros me 
dios,ora fea de noche,o de dia,puedc por quitarle el ro 
bo délas manos cortaríclas, y mas íi mas es neccíÍ3rio,y 
porfía. Lo contrario, efto es,no fer licito danarle/cria 
cierto muy dañofo y aun intolerable. Que el ladro!] fâ  
hiendo que no le pueden hazer mal,haria mucho (couie 
ne a faber)hiirtar ydefender con armas el hurto.Scria ta 
bien obligación mcnílruofa3quc fe vicífeel hombre ro-
W,y fe vuiene de cílar mano fobre mano, mirando las 
ĝenas muy ligeras y defembueltas en fu hazienda y cafa 

propna Siendo la verdad, que no oblígala ley diuina,ni 
^•ura^iino a lo muy conforme a razon,y a lo muy dig* 
«o de fer generofo del hombre, 
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Mas cfta licencia tiene dos limitacioncs,la vna, que fea 

el hurto cantidad?no tampoca que rcanada,que por vn 
rea1 j a u n por vn ducado^ran crueldad es/er en cobrar 
lo tan brauo y feroz.íino fucile en algún cafo particular 
do le fuefle gran mengua y verguenca dexaríelo licuar 

r & con íanta dcfuerguenca;o por fer cauallero, o eftar en 
^ ' i / parte do fe le ternia a gran couardia y puíilaniroidady 
a d l e g m a nQ a y 5 ^ ^ ^ ^ dexario yr.De arre, que como dizen, no 
%m 9 jy'm íshizieíe por el ouo,{ino por el buen foro.Podria ento> 
cumf Mrem Geŝ - teme p,or-.aquello,o en fu honrado en fu officio al-
ápre jen e- guna gfanperdida^hazer tanto por defender lo poco,co 
r s p o j s m m m Q (] facra illUcho,y'íiendo buena quantidad, a folo el 

mÍl€"- r" ̂ glar fe le da,y íc le permite vfar della.Al clérigo, o reli-
liffc^idetur F '0^Vlluy m ^ cílaria derramar fingre,quanto mas ra a 
f e^traTe rar pororo,niplata,cuyoeíladoes,profelTar vn oluido, 
ho c inter ^ nieri0^Precí0 ^ ^odas las cofas temporales, conque 
r ' -n- r , " fe compadece mal,y parece peor tenerlos en tanto que 
ÚU* ¡ tro Por co!orai^os Ponga fs-1 vida en patente peligro, o priup 
rem v h e ó ' ^e^aa^ teo^ tal tiempo que moralmente fe condenaría. 

, , . " Pero íi con todo eftoakuneccleíiaftico es tan colérico 
prcúendipo ' ' . p . , , 
ri-'/í bf -ce ^ue 110 ti£ne Paa£ncia Para dexario yr^peccara en hazer 

P '/ . l o por el derecho y regla que felo veda,mas no pecaco-
c a j m e q m a ti:a ju|].;cja ni queda obligado areftitucion-De modo que 
a i imagine i c J r r • . . . . , r n.-
á ú creatus Para ^cí:cn^cr luperíona,tienen igual iKcncia eccleualti 

n ^ ¿'lc$ eos y feglares,raas para amparar las temporalidades, no 
'M tienen de derecho poíitiuo la mefma facultad. Porque 

non intres . . s. . , , _ . . . . , r 
ccckCiam no auian ̂ e tencr a ía verdad la mefma codicia,ni la mei-

ma yra,y poco fuffnmiento. 
La fegunda limitación es, que lo tome en fragante de 

liólo.Efto es,que anualmente robe, o acometa a robar
lo, o felo eche a cueftas, y dentro en eafa,o muy cerqui-
ta,como dizen,el hurto en las manos,de ral manera que 
con ninguna probabilidad ni apareada puede elJadron 

dezir 
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con ninguna probabilidaii., ni aparencia puede el ladrón 
dezir,no es Tuyo fino m i ó . Que íi ío tiene ya en fu cafa 
recogido,y efc5dido,o va ya muy lexos de la fuya, no es 
Jieito reñir con el fobre c]uirarfela,(ino pedirfela por ju-
ftida.PoEque feria gran turbación y cfcandalo, en la Re
pública, íi cada vnopudieííe cobrar por íij authoridad 
fu ñazienda dequienquiera que la tuuieífe.Ho auria quic 
no hizieííe mal,fo titulo y color^que era Ja hazienda fu-
yâ Y fe la auian robadorpor lo qual íl ya va muy lexos3o 
cftaen fu pofada.SoIo reda cobrarla íi pudiere porju-
flicia. 

^ f C A P l T V X O Q V I N T O , D O SE P R O 
fíguc el intento del pafTadoj fe declara,como 

noreftituye quien hiere,© mata de 
fendkndo al innocente, o 

cafualmcnte. 

Y T E M , N O D E V E R E S T I T V Y R E N ' 
i confcicncia, quien por defender al innocente,que 
I aduaimente le eílanmatando, no teniendo culpa 
• i - , hiere o mata alcurpado.Gerca deloquares de ad

vertir , que a todos pufo Dios obligación de librar al 
innocente de mano de fus enemigos, íi lo pudieflen ha-
Eer íin peligro fuyo,mas no les obligo a que fe metiefien 
en peligro por falualle.Pero a quie quifiere fer ta chanta 
nuo,quc fe exponga por la vida de fu próximo, licencia 
k dio fu diuina mageílad,y aun premiopara que pueda 
cwnr a defenderlejy Hilar yacabar al contrario,fíno pue 

de prra ninguna maneracícapar fainos ambos a dos; 
í.elinnocemc.. . 

Tes-



Ves juila pena q qnie eótra roda razó prctede 3 priuaf 
dei fer al q h ó i o mcrcce lépntiea el dela Talud, hiriedo» 
1c o deia vida^matádoIe/Mas ha los de hallar para podet 
hazcí eílo,en actual c5ñi¿l:oypédecia,no antes niáípues 
y \ñédo muy ala clara q peiigrara,© peligra ya el innoec» 
tê y q fino es focorrido fera muerrcPorq a andar igua
les eula batailajO defendiedofeel bartaoteiiiéte, elfoio a* 
cometido tiene derecho pata matar en fu defenfa al agre 
for,no otro porcKMas íi vayade vencida,qaalquicra ca 
tal coyuntura puede entrar defparticndo, y íl el aduería-
rio fuere comedido^ fe apartare, aura hecho vna obra 
Iieroycaapocacoftacnapazigüarios/iiasíi rogado co 
la paz no deíiftejpuedefe oponer a el jutandoTc c5 el ña^ 
CO,y fer dos al mollino,pues no quiíb ícrhumanOjni bip 
criado .Mas es digno de faber aquicn llaman los dolores 
innocente,para que íc cntienda^orquie fe ha de pelear, 
innocente llama al que fue acometido y compelido a re 
¿ir,aunque(alias)vuieíre dado motiuo. De arte que no 
fe ha de mirar, fi fue culpable antes de la contienda, fino 
lolo que no fea el agreííbr. Dé lo quaí le ha de conílar al 
que de nueuo entra,que ñ le es dubdofo, no fe puede ha 
zcr parte por ninguna de las parteSvMcter paz ,(iy hazer 
lo que buenamente enello pudiere . Item quanto a eík 
punto de faluar al que padece,y peligra, es innócente el 
agrefifor en cafo que patentemeníele trataíTe malclco-
trario,y lo truxeífe medio rendido;Pucde y deuc quie de 
nueuóviene.Meter paz,y fí fuere ta loco el agreíror.quc 
aun eftándo tan mal parado,no fe baze a fuera, y porfía, 
no le pucde,ni de.ue ayudar,(ino dexarleyr de mal en pe-
or,para que con la pena fea cuerdo,)' bien miradoi. Mas 
íi quie acometió al prineipio,ya íe €omide y íá!e,yei aco
metido p o r ñ a j no ccOa,cntoces fu no ceífar cómo era 
pb%ado,haze al agteífor innoceíc^y fin culpa, y da 4erc 
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cho para que le puedan ayudar,/ defender, y aun para q 
le puedan herir a eí.pór amparar ai otro. La refolucion 
clara deíla materia es^ucrinedo dos^cl que llega de fue 
ra dcue meter paz,y qualquieraque entoces hiziere íem 
blanre de afloxar y ceííar,efle es ya el mnoccrc,por quie 
puede el que quií]erc,pelear:M as ü ninguno afíoxa.ni pa 
ra^no puede pelear fino por el acometido, íi como digo 
cftuuierc mal paradcPor íblo el tiempo que el cotrario 
no dcílílierc.Porque nadie tiene derecho para profeguir 
la pendenGÍa,íino forcado,y compelidorpor lo qual cnci 
punto-que le dexan^üá obligado a dexar. 

La mcfma licencia es juño fe de para defender vna do-
.Eella,no fea affrentada^quádo ella da vozes, y pide fauor, 
como forcaday compclkla. Que íi calla,o dado reíiíla, 
es con mucha floxcdad,;y ribieza,no es razo defender co 
tanto ngor,.a quien no quiere fer tan rigurofamente dc-
fendida/egun mueüra.Y lo que digo de vna donzella, fe 
entiende también con la meírna condición, y limitación SikefMm, 
en defenfa de cualquier dueña cafada,© biuda,efpecial í] i.paraj. 
es de honra,y reputación enel pueblo. Siqui 's inci-

Item norcfticuye,quien mata,o hiere cafualmente^co demlignúm 
mo acaeceno raro.Si prouando,o tirandovna culebrina infüna per 
y hechas fus diligencias el artillero, y auirandolo,rebicn- yuam raro 
taa cafo la pie^a, y hazc pedamos con fus pedamos a los trtnfit ho-
cireunñantes. Item íi tirando vn arcabuz en vn bofque, no* el pro* 
« a f l e a otroca^ador^ue eñaentrclosmirthosy ma fiáts lignú 
tronos veftido de verdofoj reclamando como cieruo, hterfickt 
quclo pareda . Son cafos que como eílan fuera de nue- hmin*é3p9* 
ítrapromdenciá,no traen anexa íatisfacion. Lo mefmo tejí txcuh-
f otros mil cuentos fortuyro,s,e infelices que fucceden rl*peemo* 
^querello laperíbna.auiendo pueílo de fu parte toda homkUtf 

aducrtenda,fentido,y diligencia que deuia para efeu- mah.^i ,^ 
^os.TodoslosqualesfycceíTasidifponc ladiuir^ pro- * I Í S . 

uidciicia 
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De bac re,S uidcnda por fus ocultos juyzios. Muchos Ethnicos los 
rho.zi.qJ* atribuyan a la fortuna^ al hado del lefíb: mas la verdad 
ar.s.perto- Chriílian^y aun la buena philorophia los atribuye fábia 
tum s ihide. mente a Dios,que es la primera caufa.a quien nada fucc-
Caht.V. 4. de a cafo^y todas las cofas rige ygouierna por fu propio 
díji.M.f.». aluedrio:. 
ar.j. Pero íi fue ncgligcntc,y no aduirtío quanto deuia, i\ 
Cafualia in difparar por los circunO:antes,o inconuinientes, que fe 
qumtu hu- podían reguir,no fe efeufadepeccado,)'reüitucion^da-
iufmiimn do que tire con íiropíiddad?y no con animo é in tención 
funt pecca- de dañar a nadie. Porque no baila que no pretenda ha-
ta y qui non zer mal ino fer tan circunfpedlo, y aduertido en fus o* 
adbibet de- bras y ados,quc no fe íiga dellos. Dize fandoThoma^ 
hitam foli- .quien nopone la folicitud^que deuc^y diligencia en fus 
thudini cui adosara entienda en cofas licitas,o illicitas» Si a cafo ma 
cutifrreijfi tajaunno quericndo,nodexa de íh'homicida, «que para 
nelkitófí- efeufarre y no del daño que hizo,no baila no aueílo pre-
m Uliciu tcndido,es meneílcr quanto es en íi no anerlo hecho.Y 
det operem no lo hazc cierto^quando ni lo pretendió , y pufo gran 
non euadh cuy dado en que no füccedieflcrmas íi cfte no tiene can-
bomicidljre fa es de mal fucceffo.Qae quien tiraflea bulto por entre 
atim. > cl-jaral de Merida^ue es bien efpeílb y breñofo^o en vn 

bofque,o arboleda cerradajdo es probable que andarán 
algunos^cierto feria homicida,fi a cafo mataíTcTapoco 
no fe puede efeufár de pccc3do,o a duras penas,quien di 
fparaíie arcabuz cargado,y difparando matafl'e dérro de 
la ciudad^fegun es grande el concurfo de gente: y conti
nuo el atfauefl'ar vnos y otros.1 ten,tirar,o aOeftar baile* 
fta de hierro a algún agujero que falga a la calle, como a 
cacfcio en Flandres al Emperador donCarlos nueftro fe 
ñor que efte en gíoria,fiedo mancebo:dclo qual moftro 
el buen principe gran rrifteza y pefar, porque atraueífo 
.a vno q a cafo atraueflauá por la calle . Todos fon a¿tos 

pehr 
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peligro los, y por configuiente el poncríe en ellos pecca 
¡jo. Lo íegaco c»,faliríc.a v.n capo Ilano,y ra ío /x ionopa 
XCZCSL anima viuicnte en media le§ua,como eftc de tabla 
cia.Contbrtne a eilo,es vn eftatuti?,q ciia enlasicyes del 
rí*yna,que di25e formalmente ellas palabras;5i;algim hó-
bre,no por razonxie mal hazer,mas jugando arremetie
re facauailo eu >rua,o en calle poblada, o jugareípelota, 
G bola,olierrG,o otra coíafcmejable,y por occatíon ma 
tare algún habre,pecheel3omc2iílo,y no aya otra pena. 
Que muguer.no lo quifomatar ,no pudo fer un culpa, 
porque fue a treuejar en lugar que no dcuia . Y íl algu-
na deñas cofas hizierefuera depoblado^ymatare alguno 
por ocafío(como-.fobrediclio es)no.aya pena.alguna .Y 
íulgü hombre bohordareen rúa,o en calle poblada dia 
de íidru,anG como de Pafcua,o defan íuá ,oa bodas,© a 
la veuida de algún rey,o reyDa,y por o cafo matare hom 
ii)re,no fea teruido alhornczíllo . Y íinoaduxere;fona)a$ 
dmatador}pccheelomezii}o,y no aya otra,pcna. 
Suele eftar prohibido en muchaspartcs,quc vnalegua ^ r^o . . . 

en torno de la ciudad o pueblo^no fe pegue fuego a arca ^ * 0'T 1 
.buz,y,es b.uena.conftit ucion. Y fu ele fe juntamente dudar ans 
i]uedelidoferia,íi vnola quebrantafle, y quebrantando- /^r?,!* f̂ * 
la mata fie a cafo a alguno.Si íc mzgara por homicida tira 
, , j j * qua4 vitare 
do en lugar vedado- \ , , , 
Lo primcro,digoyquelos luczes podríacaítigarlo men . . 

tiüimamente,con las penas que en fu pregón Señalaron 
a los tranfgreíTorcSjy proceder, contra el por fus leyes s y 
derccho.Mas para juzgar la grauedad de íü setílpa en cof 
ciencia,han fe de feguir los documentos y dcclrina que 
pufimosíconaicnejíabci)!! fue cauto y cuydadoíb en 
^i^ar que a nadie fe figuicífe daño deíu año.Si pufo cfta 
^igccia,fcra Ictie fu culpa,ma$ íi fe le oluido, o tiro ta á 
^ulco,como í¡tirara vnosparamos, o déla playa ala 

Pp ^mair 



Libro Sexto? 
ou^cn entrambos tbros,exterior h interior, fcrk enton
ces CLílpabíc,y mas notoria fu obligación de fatisfazer a 
la parte. • ̂  

2 > ^ Ennrc las reglas-dci:dereclio,ay vna, que fea, homicida 
wkiáld CÁ, ^uicl1 exeteitando algún ado prohibido, fegü fu eüado, 
k u r &e i . a ca^ mato a @tro,y no le juzgaran por tal , aunquema-
iih¿im fili tara>^ cftuuicra ocupado ai tiempo , que fuccedio el de-
MS & cafo ^^fC en cofas licitas. Dclo qual ay muchos cxemplos en 
nificéjlt 6*4 ôs Gancnes,q{]e realmente3cacciero,y confultaron fo-
c ctlitlris ^re sl^sja fede apoilolica.Salio aca^a de balicda vn ele 
c^dtfpo.-c. rigo,excrcicio vedado a eccíeíiafl:ÍGos,y tirando, dio ca-
fmrori¿c, fn^lmentc a vno.Otros clérigos-, como fe relata en ele, 
ilericu&c. conrincbat,venian de fus viñas jugando por fu paíTaricm 
de bis cíct i' P0 ^ cayadOjdo era pcna,que quien perdia^Jeuaua acue 
£íá & .e¿í.¡¡- ^ $ vn trecho ai que ganauá (juego de muchachos) mas 
éfuü vldua. los clérigos por fuauthoridad5no quifteren vfar deaque 
Silucflcr ho Ha ley.Vcnia entre ellos a cafo vn fcgla^al parecer man-
mhlálL a, cebo,y no poco defucrgon^ado. ¥ éntremetiedofe niel 

•pt? totum. )uego,gan6 vna vcz}y porfi0,qHe lo ama de llenar a cue-
& Soto de ^as J pnfqK en las cfpaldas de vro de aquellos padres, q 

J . ^^aua la hoz pueíla en la ciota.Y queriendo el defc kha 
ún -vitlper ¿ 0 ginetear^ufo fuer9a en las píernas,y corto fe los muf 
utum, lo^dc que a poco tiempo mr.rio.Condennaiosla Sede 

Apoñolicaa todos por homicidas,porque les fucced'O 
cíla dcfdic'na^'acando a co<os que les eran prohibidís. 
A l contrsriojfaiua a vo rcligioío, que adobando el exe* 
de la campana/é le coyo por defeiiydo clma^o, y temo 
debaxo a vn mucha choque luego cfpiró Porque lo que 
hazla era neceflario y decetc a fu cíUdo. Suelefe cludar, 
fi fueron}y fon realmere homicidas todos afiles en cot-
cienciaj como ptídicron pcc3F,íTendo taninnoccnteSi 
Digo3qiK la regla entiende fer homicidas, quaro al incur 
m las penas priuaiiuas del derecho > qukn v io lan^ ^ 
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e^tuíos.jy^rcglafuecaíüalhon-Jcida . Lo que por erro 
vocablo folenios explicar,que fea irregular,éinliabil, pa
ra reícebir ordenes iacras.,0 para cxcrcitarias, íi Jas tiene 
hatii que íca admitido,© habilitado por el poiuiíicc. Alas 
pora juzgar ñ fue peccado,ha íe de mirar, en que grado 
ICÍ cftauaprohibido ío que hazian . Que no todas las co-
fjs fe vedan con el nicfmo ti^or^ni quebrantarlas, csíie-
prcmortal dcüdo.Y fabido la malicia del ado y exerci-
cioa q vacaua, aquel meiino grado icrna el homicidio, 
como dize fant Auguñin.Do fe íiguc^quecl clérigo del 
jiiego,no pecc6,o íü culpa fue venial Mas en lo que to •w,J/r^ 
c» areü:ituyr,hanfc de poner losojos en lo q notamos, F4k$Mm* 
tneí parraplio precedente délos feglarcs. Poi que cnefío 
srubos fon ygualcs • Si era íli ocupacion íal,quc por mi-
jagro fe íucicfcguir della femejantc deígtacia, íi a cafo 
vna vez íiiccedÍ€rc,aun la irregularidad eleafa en íemejá 
ees ni3terias,{a recta y fana intención, pero íi eran oceu-
paciones de fuyo peligrofas, que tienen particular difpo 
íkion y aunpatcntc ocaíion para dañar, cerno es ia ca
ca-de arcabuz,el rorneai: a pie,o a cauallo,ci efgremir co 
efpada blaaca, d torear , el Hadar en compañía de mu-
chos,táta puede fer la negligencia en cuitar los peligros 
^ue ora fea feg!ar,ora clcrigo,incurra obligado de refii-
tuyr.Eneíla materia pone Sylucftrc quatro reglasen par 
te prouechofas.Mas habla conforme a fu profefílon, en 
cafos particuíares,lo otro,dclos que induzen irregulari-
dad.Oe la qual no tratamos aqui,fino del pecado,y pria 
cipalmcntc dcla rcftttucion. Anfi es menefter pogamos 
otras mas breses y proprias de nucílro intento. La pri
mita puede fer . Quien ocupandofeen ados lícitos,fe-
gunfu eíiado,©alon.")cno5,en no prohibidos, debaxo dp 
Mortal,)'poniendo diligcncia,no fe %a daño , no com-
^ t c homicidio, Mas por ata;ardo mas acertado es ad-
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Libro Sexto, 
nmir.Que eíla circufpcdion que pcdimos/c ponga, 
ra que no fe impute el raal faccelfo,fé entiende ferrequi 
Cica, quando fe ocupa en negocios de fuyo ocafionados 
para femejantes defaftrcs.Como moftrando a nadar, no 
íe hade dcfcuydarpunto clmaeftro, que fe ahogara el * 
hijado^ 

El v fo también y exercicio de las armas,quc fuelen íct 
üír en las veras.-poner a vna4nuger preñada en algún a-
prieto de gente. En tales cofas es necefíario, que el hom-
bre,o no íeoeupe,© fe ocupe con gran recato y cautfr 
la.Ma& quando fe ocupa en obras no ocaíiónadas, a na
die obligamos, preuenga y cuite todos los cafos fortuy-
tos,q por varios caminos podrían íucceder.Lb vno,por 
que no puede el hombr&viuir íiempre en vela,que en v-
na noche vcle,queda'd^mayado . L o otro,por mucho 
difciirra^ aduierta,no los pueda alcanzar todosilosqua 
les de mas dererhifinitos(como dizenlos philofophos) 
no caen debáxo de prouidencia,ni feiencia humana. Co
mo íi pide vno a la puerta agna,noeft a obligado el de ca 
fa confiderar alii de repente,!] ic aprouechar^, o dañará 
cl agua,ni traelle a la memoria reglas de medicina. Y íi el 
otro viene harto de pepinos,y fe harta deagua ida, que 
con chaxidad fe le diójCaerícháíuegomuerto^omoha 
fuccedido.Mas quremdio el aguado incurre culpa de fu 
buena obra.Tambien íi jugado con efpadá prieta,el mas 
diettro aprctaíle; al contrario^ el otro retirandofe a ca-
fo,refualandd dieífe de celebro en vn canto-, do fe le fal-
taíTen los fefos, no eftaua obligado el diedro a adirertir 
efte defaftre,y:por euitarío^no vfar defus biienos tiépos. 
La diligencia que fe ha de poncr,yxofíder&doíi,es enlos 
ados que la pide, dciruyo'diípucjlos,fkata;.íc'méj^tc*ta' 
cs,coEno parece en los exemplps que puíimos. Ene ílos 
«s jufto ya que fe haaen/e hagan con tama cautela,Quc 
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uo fucceda dcllos el rtiaí,que por defcüydo:Tuete fuccc* 
dcr.Eíio fupuefto digo,que para juzgar^íi fe ha de impii 
tar a vno en coníciencia la muerte de o t ro , que ni prc-
tendio,ni bufeo,fe ha de mirar,íi vacaua a obra aníi pe» 
ligrofa.no con la cautela que fe requería. Entonces íe le 
imputara fuccediaidormas fino era pcligroí^ni fuete fue 
ceder della femejantc defaftre^aunqueJa proíigacon def 
cuydo,no fe le atribuyfa,ora fea cccleíiaílico,or3 íeglar. 
De arre,que ala ca]idad y diípoíicion delaéto, fe ha de a-
tender a la circunípediún con ̂ ue fe cxercíra,para atri-
buyr el homicido caíual,o efcufarle. Aunque no dexarc 
también de aduertir,que ay peligros tan patentes 5 q no 
cfcufaaducrtencia nicautela,con que enellas fe entre, fe 
gun fonineuitables.Gomo íi vna preñada fabiendo que 
aula de auer gran concurfo degente,o deuiedolo de ad 
iiertir,fe le antojaílehallar enel,no le efeufaria mal parle 
do3cxcepto fi fueífe muy acompañada de hombres pro-
prios que le hagan lugar.Boluiendo anueftropropofíto 
digOjque a cíla difpotlcion del ado^yocupación fe ha de 
niirar,no a íi le cíiaua entredicha,© erapermitida,como 
muchos hazcn.Porquedado fea pcccaíio mortal,y de fn 
yo es aparejadaa caufar jnuerte corporal,no fe le impu
tará alípeccador mas de fu íirnpk peccado, dado íuceda 
por milagro della alguna muerte cafual. Efto íe entien
de quanto a la reftitucion y reato de homicidio, no quan 
to a la irregularidad que íe contrae. La qual íigue otre^ 
árticos. 

Homicidio cafual enefte lugar que fe habla de fatisfa 
cion,feenricnde,quando íinquerc-llo,nipretenderlo, v-
no mató a otro,o íe le íiguio la muerte defu operación» 
Ha de fer fucceflb por entonces no penfado,y por coníi 
güiente inuoluntario. Que la voluntad no quiere,(i no 
lo que el entendimiento en á^una manera conoce: mas 
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^o prétededo adaalmere.qiiadofLjcede acaece ele dos 
manGras 3que no fe pueden explicar con palabras femi-
lias en romaiKe/mo Latinas-Couicne a íaber^c per fe, 
o de per acGldens(efto es)qüe el mefmo defaüre a cafo 
no lo quifo el homicida,poE no fabello,que alias íi lo co 
conodera,lo quiíiet'a.Otras vezes?no íblono lo quifo, 
mas aborredaio.No lo. prctendia porque no lo iabia^ 
menos loprGtcndcria,antes nunca lo comctiera/i lo cn-
entendiera. Ambos no lo quieren quando fuccede, mas 
el vno lo aborrece^antesy defpues de íuccedidOjCioíro 
íi alcanzara el mal futuro de mejor gana lo pretendiera. 
Pongamos vn pac de exempios que aclaran efta diílin^ 
ftion obfcura.Si cacando vno rebentafle el arcabuz;oar 
íeítandoa viiarboCdieíTc a vno,que eftaua junto al ár
bol efcondidoreñe fiiccefíbno lo pretendió el calador, 
pues no fabia auer allí períona^fí lo Tupiera muy menos 
tirara. Mas á vno dererminaíTc y procuraíie matar a íu 
€nemigo,y acafo oluidado al prefente defte intento?tira 
do a otra cofa lo mataffeiDizen los eíod:ores,que dado ti 
raííciponiendo toda la aduertencia poffiblc, por no da? 
£ar a nadie con fu tiro,fe Je imputa cfte homicidio, por 
la voluntad dañada que tuuOe La qual le durajComo fu-
ponernos^aunque anualmente ho feacordaua dello , q 
a auella yauiiudadojy determinado de no hazello, no fe 
leimputaria , Y íi homicida eí^y qualquier peccado dc-
ílosinduze reílitucion, bien clara queda la obligación 
que le refta defatisfazer el mal?y agrauio que hizo alo,? 
bluos y al di£infto(como diremos.) 

Suelen a las vezes los juezes condennar en aufenda al 
gunos ladrones publicos/alteadoreSjO perfonas,q Por 
entonces fon periudicialesala republica', y dar licencia, 
y. jurifdicion vniuerfal a iodos?y a qualquicr vezino;p2ra 

que; 
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que fi los topare fea^eciitor dcfta fcntcncia.ylos mate siluefMití-
o f renda. Kiogun peccadoay entonces enhazerlo, ni t.&.dffáfi 
reihtudon,ejcccpto enlos cierigos yeccleíiafticos3a quie ms para 5* 
ddcrechoprohibefcrmimllrosdejuftíd & homid-
& de muerre,c]uanto mas executores. Eftc tal peccaria dm.i.par.? 
contra religión ü i o topaffeyxleípachaacpo íiédoaco- extra.c.-pre 
aietjdo d,cl con t ra r i é Porq ue la licencia que fe dio vni- immÁni de 
ueríal,era fojamente para los fegiares . Dixe contrareli- homld.U. 
gion.porque hazcrlo aun ficndoeccleíiaílico, no es co Soto dehfi 
tra juftic3,ni fe incurre reftitucion. %.q*.*rtl4* 

En todos cños exemplos y cafos,que hemos deíermi- M i,&dif. 
ftadoyoéo ay peccado ninguno, fíendo caufa acciden- 45* c, «mi-
tal de la muerie, o alómenos no ay reftitucion, que fon mm &.c. 
quatro-El priraero,ios principes y miniftros de jufticia, epifcúpú& 
quando figüiendo íu orden de.dGrechOjpronuncianyyc- capi.fenten 
xecuran algunafentcncia capital.Elfegundo^uando en tlamjiede* 
fu deñenfa y amparo, fiendo acometido mata al agref- ri.-pelmona. 
ibrXo^tercero,!] tomado el ladrón en fragante delieto, M Á d f t á . 
no quiíieOelargaríln contienda In prefa^podiafer muer ftreu. 
to;como no vuiefle otro medioíacil , y cierto para .co- s.rho.zz.q» 
'brarla.Lo mefmo por librar al inno,ccnte,que peligraua M M A * 

en la vida^ cuio principai déla honra, como expuíimos 
enlas donzelias. Loquarto y vlrimo,cn los fucceíTos ca~ 
'fiiaies,do fin quereUo ni pretendello J a p e r ^ 
fu próximo . Todo lo qual toca fant Auguftin muy en 
fumma en el libro delibre alucdno,do dize.Sihomicidio 
<:s matar al hombre^muchas vezes fe puede hazer íln pe 
c^do.Porque nadie condenna al foldado, que en guerra 
lufta priua de la vida al contrariOjni al )uez.,ni a fus mini
aros, por eaüigar los mal hechores,!!! a quien íín preten 
^crlo^ni quererlo herró el tiro. Todo eflo aduertimos, 
Para que mejor fe entendiefíc el capitulo íiguiete^ypara 
fue fin excepciones piídkífcmos proceder por nueftras 
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reglas generales,de que fe exceptan eílos caíbs que he»' 
nips difcldido.Con los qualcs fea también regla v niucr-
fal,queen qualquicr cafo que fe excufa vno matando,fc 
excufara inejor/olamente hiriedo,quG es menos daño. 

S ^ C A P I T . VI . Delareftitucipn quedeue 
hazer el homicida. 

R E C E P T Ó y mandamiento es de ley di 
uína ynaturabÑo mataras. Porqueílnmu-

3,The, 12. A * z ^ cha difeurfo, y aun íln ningunas letras fe cn-
í.w.ar. 8.3. JJLsssa tiende fer rauyjufto,no priuar a nadie dele q 
malo.is.ar» Dios liberalmente le da,y fer muy mal hecho, no ficndo 
40i.^o¿ /, nofotros feñores dé la vida del hombre, quitarfela: por 
7̂ .<?.4,u lo qualla tranígreíTiondcfte precepto es,manifieñain-
íom.mai.K jufticia,y agrauio quéfelehaze allefo, pues violenta c 
diftii5.<¡.% injuftamentele dcfpoflce y deípoj3,del bien mas excelen 
SCOÍHS ibi- te,que ay en los temporales.Y fi qualefquicr bienes age 
dm.qi , nos que contra razón fe toman^fe han dc^reílituyr bol-
fmfcúq; a- uiendblbs en fu meíina eípecie,a íus dueños, © íus cqui-
idat ínter ualéntesyquanto con mas jufta caufa fe ha de reüituyr la 
feBiis,alat vid3,que cs de mayor precio que todos . Y fino puede 
merfefior boluerfeen propriaerpecie,no pudiendofe ya refufeitar 
emnla lu- c| otro,ni feiiocar(como dizé)del abifmOjdcue elhomi 
€Ta á é m ciáz dar fii equiualente,fegun eljuyzio de buenos. Real-
Tg$¡mh de- mente cotejándolo por fus puntos,no ay riqueza,ni thc 
duBis ' ex- (QtQ que iguale al valor y cíHma déla vida , mas dcfpucs 
fenfts. perdida taíTaíTc,y apreciaíTe para lareftitucion en dinc 

10.Mientras vn h'ouibre viury-pof ningún alicr puede, ni 
deue vender- fu ícrrmas quando por defaftrc.violentamc 
te fe lo quitan, parcce;esai'abios(y ííi parecer es acerta-
do)buelua en ixcópcnfa ya q no quito quito,aiomenos 
quanto pudiere De modo q refplandezca fu volütad en 
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frizct quato puedc,y que íl pudiera aun con gran traba
jo Tuyo viuificarlo,le diera la vida.Ponen S.ThomasjSco 
tOjRicardo^Durando^y los demás, dos reglas generales. 
La vna,quádo vno no puede reftituyr quanto deue, refti 
tuya al menos quátopudiere.Locótrario feria niuy ab-
furdOjfi por no tener el todopata boluerlo,no fueífe o-
bligado íi quiera ala parte q tiene ypucde.La feguda quá 
dó los bienes teporales qfe hurta,o injufíamétcie quita 
no tiene por fu cxcelécia precio como la vida,y los mié» 
bros y par tes del cuerpo,reftituyafe por cllos,ya q no to 
do lo q merecía,todo lo q los hóbres juzgare,c5fídera* 
das las períbnas;mas no folo esobíeuro en efta materia 
la quátidad^ílno tabien a quié fe ha de entregar , pues al 
verdadero dueño,qyaefpiro3no íepucdereftituyr.Endc 
claracio délo qual es de aduertir,q de dos mancraspuede 
vno fer homicida,Que o es real caufa^ muera hiriendo 
Ie,o matandole,o caufa(que llaman)moral, como ü ya q 
no le dio,le mandó dar,o lo aconícjó,o ordenó,o ayudó 
a ello.Entrc eílos,comunméte es mas culpable el prime 
ro,dequíe diremos enel primer lugar, y luego délos fegü 
dos.El que inmediata y rpalmete mató a otro, deuerefti 
tuyr a los hercderos,quc fuceden en lugar del defundo. 
Los qualés aun por eíla razonj caufa fe llaman,y fon he 
rederos de la hazienda. Porque fe juzgan y cuentan co
mo otra perfona del muerto^ íoii vfando de la fenten-
cia de Alexandro,otro el.Aníí a ellos fe les deue,lo que 
al otro fe le deuia.Mas no efta muy aueriguado a quales, 
porque ay dos géneros delibs.Vnos llaman naturales, y 
for^ofos,queno pueden fer excluydos déla herencia,co 
nió fon padre y madre,hijos,y mugcr,otros voluntarios 
o legales. Que la voluntad del te^ador,o la ley fola los 
hizo herederos3como hermanos q heredan abíntefíato 
«Blando el defundo no ordeno tefíamento,o quandoiia -

Pp 5 zien.; 
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Fiendólo,)* ordenadolo/eñalo y nombro a atgunosdeij 
dos^amigos íliyos por íucccíibrcs cn fus bienes. 

Qiiando a'y for^ofos herederos^por verdad maniñefta 
y clara tienen los dodores}que a ellos fe íes ha de fatisfa 
ze^como a perfonas>que aun en lo natural eran tá vno 
con el muerto^cómo fón,padres y ñijds. Mas íi faltan,y 
los herederos fon voluntarios^ legales,no' les deucen 
eonfeiencia nada en íarisíación de la vida de que priuo al 
otro . Porque aquella deuda no es real, fmo perfonal x 
que refuita de auer dañado en la perfona^io de hazienda 
que el defondQ le vnieOfe vendido,©' confiado Excepté 
do defía regla los liernianos,a quien por íér cofa ra pre^ 
pria vn hermano fe le deue rcitituyr,y fe dcu£ inclr.yr en 
el tenor dé los primeros,dado no lean herederos for<;o' 

totids itff» eos. Verdad es,que todos los herederos y paricntcs,fe§u 
Ls.qj . ar.?. derecho tienen facultad paraacufarlo y pretender fea ca 
ad.tfujfe.D fiigado,y por efta caufa fe pueden y fhelen concertarle 
*4a¿jpi, 4̂ perdonaran por vn tanto la muerte, y no quexaran, 
&Mí*ad, 0 deClliran de la quexa,fi la han puefío . Y licitamente 
TtiblicolaJ' Pueden recebk'lo cj concertaren,y el reo darfeio,porre 
de Ub.arbit demir fu vexacion.Eñas fon las perfonas a quie ha de re-
c.t fi hom- ftituyr.Enelquanroesdeaduertir,queí]emprc hazc vn 
cidm eft ho- daño el homicida, y con vno folo daña muchas vezes a 
minmoccí- muchos,y es cania de dos agranios,ambosios qualcs ha 
dere, poteft de dcshazer,o por mejor dezir recompeníar.El que diré 
alionando ¿la,y primeramenre caufâ es natural (conuiene a faber) 
aediere ah priuar ai mifero delavida.grádiffirao ma^o cortarle alga 
fque pec€4- braco, o pie,© dedos macaile.Eftc fe fígue infalible de fu 
tojptcu mi- hecho y traueíl'ura.Y por el ha de dar todo lo que períb 
leshofltm, ñas defapaffionadaSjy fabias juzgaren.miradas las circun 
itíiex nocen ítancias delfido,la qualidaddelas perfonas,la ygualdad, 
tem ysl cg- y eftado,{i fon ricas,© pobrcs,íi eran de la mefma opinio 
fn*¡iiert y reputacion^a malicia del vno;y la innocencia del otro. 

" Ú::Í • ' i Q T ' ' , el 0 0 
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éÍUC -oy oc.aficn que vuocnelTompimieto.e©nfor-
ttieaeüo arbi.rar^n. Porque todas citasconílderacio-
nes augmentan la quantidad que íe hade tañar, o deími-
nuyen.Mas fe ha de datilera el muerto perfona de no-
bre y valor cnelpucíalo^queíí. vulgar y piebeyo^masí í 
no tuuo culpa que fi fue culpado : y mucho mas íi es el 
reo nco,quc íi es pobre,' 

Demás deílo, que es deuda vniuerfal/uccede^qnc con 
vn tiro M i m a a muchas perfonas^a vnos en la vida, ao-
tros en la hazicnda.enla honra7yen la íuílentacion tem
poral. Si tenia el difundo hijos y niuger,o padres , a quie 
con fu trato y arte fuftentana,o íi y ua ganando para po
nerlos en eftado. Si era oíHcial,q.ue con fu trabajo mantc 
nia fu familia,conria muy a laclara,que no íblo es a car
go de la vida que quiro,íino también déla hazienda,y del 
pan de que a los viuos priua.Todo eíte daño fe co%uio 
defii aaion,yde rodo es cauík elquejoliizo^y todo lo 
deue reparado remediarlo niejorque pudierc.Do es de 
coníiderar,que a dos géneros de perfonas fuelela perfo 
na ayudar y focorrer. A vnos por obligación natura^co 
mo fon todos aquellos que eílan co el ene] primer gra-
dq.hermanos?padres?hijos y muger.La meíina razón pa 
refee que le haze cargo al hombre de todos efros^y fm q 
nadie fe lo diga f̂e ticilc por obligado^ mirar por todos, 
y ponerlos en efiado^ofubftentarlos enel.aunqucno to 
dos en igual grado y amor. A orrOsfanorcccy alimen-
ía.voluntaria y liberaímétc^qüale$ fontodos losq no le 
tocan tantOpparienteSjanTigQSjneccffitados^a quien defa 
hoífa. focorre en fus neceffidade.^o por titulo de paren? 
^feojo por particular amiílad, q misericordia y piedad 
a que fu miferia le mueue.Efto fupueÜo digo3que el ho
micida incurre o bligacio, de haze^ lo que el defundo ha* 

l m v - ' • ziai 
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zni con los primeros,íi los fuftentaua, luílentaElos,!! los 
fauorccia,fauoreccrlos3íi los auía deponer en eO:ado,po 
ncrlos:porq en matar al otro les quitó todo efte bien de 
las manos . Aunque no ba de juzgarfe con tanto rigor 
que'pague de contado todo lo q el otro foñana, o efpe' 
raua §anar,que efto feria medrar los ótros con fu muer 
te.Sino ha fe de mirar el trato que teníala voluntad y de 
terminación que publicaua, la certidumbre que auiaen 
cllOjContbrme a ello talíar vn tanto que de , C 6 lo qual 
ya que no;tambien,alomenos a fu modb/e pueden füb. 
íkntar.De manera^qüe ha de íatisfazer , y componerfe, 
no folamente con hips y tamilia/ino por íi también co 
el padre y roadrc,íi a ellos por fiyeomo hombre de bien 
mantenía el defundo.Porqa todos juntos y a cada vno 
por tijdañó y agrauip,con.ru homicidio.JEs ta neceflaria 
en conreieocia cita reftituciO j einuiolable, que dado fea 
prefo yiufticiadojno fe exime dellajiii excufa, ni cumple 
con la ley del talion^que enel fe executa, diente por dien-
te,mano por mano.Demas de fer caftigado,de{lerrado, 
o echado a galeras,ha deiarisfazer las partes. Porque la 
muerte que le dan es vn caíligo de fu delido, y vna ven
ganza dé la republicajy de los parientes, vn efearmíento 
délos qué lo viercnjtnas no recompenfa del daño tempo 
ral que recibieron. Lo qüal para morir foien ha de man
darles reíHtuyr , íi tuuierehazicnda^o lo que íü confeí1 
for lcdixere,o lo que los;herederos,de entrambos con
certaren. Pues ellos por fus perfonas van a parecer ante 
el fupremóTribunal de Chrifto, que quiere que en to
do hágajüClicía,quien vuicrc de entrar enel cielo No dc-
xa de parecer arduo y difficil, que no bafte moriral ho-
micida,parafatisfazer,fino que fobre pagar con la vida, 
ha de defembolfar dinero.Mas hazer fe le ha obfeuro, al 
^ue ignora^quaíitó mal hazc,y a^qúantos agrauía,vn^-
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{rríciu^quc quien lo entiende y penetra, antes íe admira 
corno puede acabar de ratisfazer,aun haziendo y padeí^ 
ciédolo todo.Lo primero.quie mata cómete vil grauiísi 
rao y detcftablc peccado,digno de acerbifsimo caíligo. 
Porque es ley natural y didámen de la razón , que a los 
malos híchfesfe de pena,dadon©'réfulte dcllós daño a 
iiadie,yíquáfamas5Íi dañamucho,yíalós buenos,premio 
y galardón.Lo fcgundOjpriua déla vidaa fu próximo,co 
íaque no l epotobó lucr en toda lá'fuyá^ aunque viua 
mas que Mathufaleifijy por configuicnte, queda deudoc 
dcllá al defundój por el a fus hcrederos:a todos los qua 
lesaífrentay deshonraXbtercero,efcadalizayturbáco 
fu ruyn excmplo la republica.dando muefíra y dechado, 
que imiten ótrós ruynts. ̂ gníuia la ciudad y juñicia, q 
es tutora y amparó de íos ciudádanos, a quien incumbe 
defender y fauorecerlos,y también"caftigarlos , quando 
fueran trauiefíbs,y efcandalofÓs en pubIico,hafta quitar 
los del medio íi fuere meneñer^o por muerte, o defticr-
ro.Lo quar tó /e junta muchas vez es, quepriuandole al 
otro del fer natural,quitaa muchos el comer y la honra 
q por cljpor fu authoBidad 7oífício tenia,: Todos eftos 
daños y agráuios hazc vn maíador,y todo efta obíigado 
a recopenfar en fu grado y orden. Vncs por fucr^ajquan 
do los juezes le compelieren^otr os de grado y v 
fin q nadie 1© pida,quanfo la jufíicia 1c condenaa muer» 
tc.Con eñó pena cípcccado cometido,vengafe ía repu-
bíica?efcarmicntari los de niaŝ qne com© le viero hazer 
mal|ícvec'págar,y cumplcíVen alguna manera co el de 
ífuntó^aunqae es irrecupcrable'íu perdida Mas no refti-
tuyecon morirla los herederos, los bienes temporales 
que el defuníio les daua, o caufaua, ni la falta q Ies hazc 
en fu linage y caía,ni la Injuria, que toda la profapia reci
bo enello.Si vo« fuH t̂aua fu familia, e yua gañido para 

cito. 
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dlo^o ü a fus hiios y eaf^cra fícceflaria eínma,y repatt-
cion,p.ara muchas cofas remporaIcs,y lo matá,írtal íe re
median ckrcojcon julliciar al otro. Por tanto aun mnúi 
dodeuc,U quicrc^como deue querer, faiisfazcr cunipii, 
damenrc.Mandar, que de íu hazienda íe recompenítn y 
remunerea todas citas quiebras. Y íi a cafo fu ddióio es 
occultiíTimoj no fe ha alcanzado a íábcx cl reo,no dexa 
de citar obligado en confeiencia a reíUcuyu en ícercío to. 
do l© dieao(conuicnc a fabcr)ia vida que quito , c l daño 
que cauio^dandolo por ia via mas fecrcta que pudiere. 
Be arte, que reüituyeiido^i fe defeubra, ni íe ponga aun 
en pcHgco/eíbfpcchc dcI.Mayormcnre,fitcmc de íafo-
ípechaalgún gcaus nscumento en fu perfena^o caía. Y 
mil modos ay íecrctilíimos para dalles vn Perú, fí es e-e.-
ecíTariOjím entenderfe^-ue naiuo lo truxo.Y íi a cafo na, 
tiene heredcrosjaí lo c s j muchos lo ponen por obliga-
cion}expcnda alguna parte de lo que les auia de dar en c-
bras pias por fu alma, y tema íicpre el joyzio terrible dei 
cielo,cn los femejanees.Porque no puede no íer íjcmprc 
verdadera la palabra que a faut Pedro dixo elrcdcmpror 
que a cuctólto muerc,quien con cuchillo mata. 

Lasmefmas reglas ha de feguir quien hiere, o hirienáo 
corta algún bra^o,© alguna otra parte. Lo primero, a ha 
ECX lob gados de Ja cqrajComída.medicOjbotica^arbcro 
y dalle mas,lo que prudetes j uzgarcn,por auerlo hecho 
falto en fu pcrfoaa.Lo fcgiido,tambicn lo que dcxa^cla-

StLfífa.f*- Mínente de ganar,por carecer de aquel micmbro,q ^ 
f4*uU om- dos fon,como dizc el philofopho,inftriimc ntos que dio 
ni (inquit) la naturale23,alhombre,para que con ellos, o fe fultéiaí 
cafutenetur fe,© grangcaííe^ara mantenerfe. Si era oííicial,carpinte-
fUeare J* - roJañre^lbañíjtexedorjpJaterOyquicíe corta las manos 
f>tm qtwitü ©le mancaba de dalle con que fe fuftence,coníidcradas 
f ^ilascircunfttaciasjqueambacxplicamQS. Porque^iaua 



De k reftitucion ¿ c \ homicida. g 04 
folamente lé hurtara losinñrumetos de fu arte y otíkio f " * * / ; É ^ ' 
sguja/icda^pinzcljiotnszn^^nque,fuciles, noaukndo dúytlj&!> 
erros,© no pudiendo mercarlos por fu pobreza, qoeda- incur*bi¡ü 
ua ncceiTitado a pagai:le,no lo qjjc de íbyo vallan íblo, yt, mnul*" 
que era poco/mo lo que robando íc los impidió, no ga-tl0>&. bm -
noíl^quanto mas cor raneóle )a$ manos, cofa que no fe modt>hG°e*' 
puede mercar.Lo mefmo fe entiende fi era letrado, y lo bltur rAU& 
cegoj era hombre de armas,y lo t u l l ó^ eferiuano, y le ^ exPwfiS 
cortó el index de la deretha^i correo^ le Hilo. General- ™ ™€diCt>* 
fí5cte,qualquÍGr parre que íiruc y aprouccha para ganar ^ r m a Z 
ic comer»Erta obligación que íc incurre por vno deños f e } e€- n 
dos lirulo.sticnc lugaivquádo la pcirre lo aceptarcj reci 'pm f* 
bicrc.De modo.que el cumple ce n ofrrccerlo, no ai def- 6m^ ? 
gayre>í7no de ral maner^que íc vea daramete^uan con c€Uú™e, ** 
animo de rativíszer.como Chriltiano lo oíírcfce. Si los ?r<í;íf7> 
contrarios lo mcííoíprcciaren.fatis.frcho ha por cnton- ^ P^rioi t 
ecs.Y aunquando fuere euidente y notcrio.quc no han ^ t í ' T 
de querer,no ayueccíTidad de hazcrlcs oííertaF, en cipe-
cia),n teme lo tomaran por. afrenta. Que a y. perfonas q >ttír r*' 
tienen por iniuria recebir dinero , ouicnco recebido fe- ^ S ^ / f " 
mrjanresirrauio,)' aquien fe les haría mas grane, appla- ^ . J 
carfe con oro3quc íbífrir larnuertc dcl hi;o, o dclnadtc» Ci>-i<i':rt*t\i 
Y como las regias y preceptos de juñicia , fon de^ofas 
neccílarias^o {uperfíuas. Baña en femejantcs tiempos, * 
tener vn animo aparejad© para fatisfazerles en lo tempe 
raljquando ellos ío qmfieren 2cmirir,y velar fe; no lo co-
m dormido,}' defcuydado.Mas auierdo dudn,íi loaecc-
ptaranjdeue como tentando vado:ofircTcerlo „ y íl toda 
viaertanrczrosyyrcynalayray furia,dci'3rlo. Mashafla 
^0,0 les pague,o del todo íe perdorennunca fale de o-
Jgacion.Quien da^n bofetón,© puñadaaffremofa o 
^ palG^o de efpaldarazos, © acora fniuricíamente, ha 
^fatisíazer en dinero (que ya cs.prccio de todo) la inju

ria • 
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Ha que hizo, y fi fe vfare y rucre recompcnfa hazcrle U 
venia,ciU obligado a pedirle perdón. Mas íl por dinero 
fe dcrpaclia,no cae debaxo de (ciencia la quantidad.Siie-
Icfe dcxar,aquc en particular la tallen, y determinen per-
fonas diferetas^uando fucedierCjConllderada la calidad 
de entrambos.La pofsibilidad del reo, la authorid»d del 
lefo,la affrenra que rcrecibio,eln[iotiuo,ojnceiiíiuo,quc 
vuo para ello. 

No cfta obligados acfto,quicntiene jurirdicionj liccn» 
cia,para caftígar con eftas penas^co^o los padres q puc 
den acotar los hijos todo el tiepípo que no fon mancipa 
dos.Los feñores a los erclau#s?los amos a fus pajes, dan 
doles vn bofetón.Enefío no ay que detenernos, hablan
do de reftitucion^aunque bien auia que dezir, íi tratare» 
mos del exceñb2o negligencia^ que fuelen rener encilo 
los ruperioresíquaritas^ezcs peccan caftigado, y no cajii 
gado^por feguir en ío vno?no ra2;6 fino paído y antojo. 

M C A P I T V L O S E P T I M O, I ) E L O S Q V I 
fon caufaindireda del homicidio. 

K E L capitulo paflado fe trato del pceca-
do y reftitucion que incurre vn real homici 
da.Reft.a eneftepara perfícionarel tratad^ 
tratar de muchos^iie fon«vediatas y mo
rales cauías del mal, perfonas que no eiifu-

zian fus manos en rangre,mas traen muy bañados cnclla 
el coraron y la lengua . En eíte efquadron entran to
dos ios que mandaron fe hízieííe :(los que vcon fus ma
los confeios lo perfuadicron. Los qücayudaron y fnero 
compañeros > con cuyo fauor y efpaldas fe cometió y 
perpetro el peccado . Mas entre todos los primer05^ 
principales,fon los mandones, tanto, que muchas v ^ s 
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fon Tolos cnd dclido,y obligacion,y fe cfcufan y libran 
de entrambos rearos y vínculos , <|uien lo;hizo obedef-
dcndoIcs.JLos principes yjuezes ruperiores tque contra 
jufticia,a íabicndas,p por calumnia, e y ra jufticiaron .al-
guno^deuen rcítirnyr,como íi lo hizieraojno íiendo j-.x-
zes.AIas vezes fus miniüros y cxtcutorcs.acicrran y me-
.recen^bedcciendoles, y ellos quedan •ligados ,de íu im-
perioi;(cQiiiiicoe a íaber)quaado.no fue manifieüa, y apa
rente fu injuíUcía,y crue'iCiadjque a íer £lara,no fe t leufa 
rían Mas razon es obedecer a Dios que al hombre, que 
vía tan mal de la poteftad que elalro iedio . Porque.no 
.aythoinbíe;enel mundo de qualquier eíladofea,que ten 
ga autheridad para cedenar a muerte a nadie , íino por 
der!iCntos,y;pcccados que o aya hecho,o alómenos fe 
leprueuen ..Ni fe p.uede ofirecer ,neceííidad?dofea licito 
priuar de la vida al innocente. Solo Dios es íenor y au-
tlior della,y la da,y la quita como quierey difpone defus 
cnaruras,como mas le aplaze j'agrada.Los que cüan en 
dignidad,Emperadores Rey es y <3ouernadores, fon mi- ^ 
Diftros de fu |uüicí.a,como dize fant Pablo , para dclFen-
der ios buenos,y calligar los malos. Aníi q uando enel ne 
goírio y caufa criminal fe procede contra )ufticia,peccaf 
íe en coníciencia,como íi fueran perfonas particulares* 
Porque no tiene facultad ni juriídicion publica,en aquel 
a£to injuílo,end quai todos los que le ay udan,íicndo pa 
tente fu yra y malicia incurren clmefmo peccado, y re- 5 rj}0 r i ~ 
ftitueion Mas no conuieneaquideterminar que exame ^ . j / v . - f f 
«kuc házcr'dinferior para faber íi es injurto el i m p e r i o , ^ ^ ^n ^ ¡ 
cfpecialmente;,íquando£Í fnpremo.laborar in'amiajO• d e , . p ^ 7i4 
liuiandad7o decrueldad,en particular.Por íi fe puedeny ,6 ̂  . ^^ r^ 
^ueni.vtbrmar. . _ q u M B e ' -

Lo me fin o fe entiende algunos feñores grandes, o co- breoi.wdcc 
^nes qué lo mandan y encarga a algunos criados , 0 ef 4. 

ciauos 
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clauos Tuyos. 

En la mefma damnación eílan los que aconfeian, inda* 
zen y mueuen los ánimos délos principes^ guerras inju' 
lias,© a la deftruy cion de alguna cafa,© familia, y mucho 
masdealguna ordeaSonacargo detodoel daño que 
a fu caufa fuccedejque es ranto, que jamas lo' fatisfazen 
por entero»ELlo fe entiende quando le mouio confuim 
quo yVietcftable Gonrejo,y antesno éílaua determinado 
dehazerlo>qtie o no lo auia peníado^o ya que anduuief 
feenello moliendOjandaua bacilando,como dizenj peí? 
diente.Si con razones y períuafíó le hizíefle determinar, 
entonces fe incurre la reftitucion del daño que fuccedi® 
re y fe hiziere. 

Caen también eneíte lázoylos que fíendo parte, o co 
fu parecer y dceretOjpara impedir vna guerra injufta, o 
©tra qualquier injufticia perjudicial a tercera perfona, ü 
preguntados,no dizen la verdad,atnes confienten. Porq 
yacnronces fii canfentiiBiento es aprobación del mal 
que fehaze,el qual pudieran fácilmente euitar,condiífen 
tir y declarar a la clara el derecho . Mas ü fueren perfo-
nas que dadó-díífientan, o contradigan, no fe dexara de 
hazer,podran peccar diziend0,fi, mas no ay reftitucion, 
noílcndo fu voto de virtud ni efficacia, como fuppone-
mos enel negóclo.Pero llamádolos a cofejo para feguir 
el que dieren^claro^eSjque a ral tiempo el callar,© el nien 
tir no.es folo aconíejar mal,ílno hazello^ por cpriíígwi^ 
te,ob'igarfe apagar.,como íl ellos Jo hizieran.Ho mcímo 
fe entiende del queen parrieular períuadio al amigos r i-
ñieíTe,o hÍ2ÍeíTeJrmejaníema! recaudo Qu^ íi leimoui© 
con fus palabras^yle cncendioynó efbando determinado 
el otro de hazcrlo,es caufa del daño que fe {]gue,y deue 
recompenfarlo. 

IteiBjlos que fon de la pendencia^ aytidari deitd-w0* 
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ió,qiic fuero caufa delliomicidio.Como fi los llamo el 
reo para queechaífen mano con el,y fe auian offrcfcick> 
a ello,e yuan de mancomún a hazello:pero f¡ yendo dos 
o quatro Juntos con otro,íin animo de reñir, riñeíTe el 
quinto enicuya compañía vá,y ellos le fauorecieflen am 
parandole,y aun ayudandole?íi el principai hirieüe mor-
talmente al enemigo,no quedarian en confeiencia obli-
gadosa reftituyr,poi'que fue accidental fu venida. Exce
pto,!] enel conflido déla pendencia, no hizieíTe alguno 
dellos algún ado,do fe íiguicíJe la herida, con^o ñ tuna 
al contrario,o le detuuo la efpada,nofe amparafle, íi le 
ocupo para que el otro le dic0e por de tras.Fuera dcílo 
•por folo echar mano con el homicidajanfi a cafo, aunq 
fucile para mas que poner pa2(conuiene a fabeOparade 
fcnderlo,para meter^miedo alos.contrariosypara hazer-
Jos huyr y .efpantar(quc4!anaauaaios arriba ayudarle)no 
Jcincurrc reiHtucion,dado que la jufticia tiene derecho 
para caftigarlos^como cada dia vemos en femejátes fue-
edíbs. 
De todos cftoscafos co1e£imos(íl queremos aduertk 

enello)que muchas vezes , quedan muchos obligados a 
fatisfazer vn íblo daño^orque muchos cóncurrierona 
cometcllo^ cauíállo,y es digno de fabeefe, como fe ha 
de rcftituyr,fí fe han de juntar todos a ello fueldo a rata, 
o íi cada vno por ñ infolidum, que orden fe ha de tener 
y que rcgla.Digo q primera y generalméte ha de fatisfa 
zer el q fue caufaprinc{pal.Porquccomoíneclprimero 
tn ha2.ello,es juíto íca el primero quanto en fi es^n def 
Hazeilo,A eftc .corre mayor neceáldad en confeiencia 
Jos demás efta obligados en cafo q el falte, o por no po-
^cr o no qucrér:y íi conociedo fu muerte fpiritual, en q 
^currio^aufandola corporal en fu proximo?fe quifiere 
f€fufcit^r,y viuificaE,pagado y reñituyedo, todos los de-

^ mas 
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mas quedan libres del cargo.Mas no es fácil difcernir cu 
todos los caíbs3quai es elauthor y prindpal^por tato a-
prouechátan las r eglas que fe fíguen. 

3La primera es,ei que mando el hecho, como vn caua-
llero a fa efcudero^vn principe afu vaílailo,vn fenor afu 
cfciauo,finalmente el que en el negocio tuuo imperio,y 
mandones fegun phüofbphosy Theologos, tenido por 
caufa principal del agráuio,que los inferiores íiguiendo 
fu inürudion caíl como manos éinílrumentos. fuyos hi» 
ziero.Efte ante todos deue reííituyr,y fí por todo quic^ 
re yr a B,oma,y fe haze del for<áb,fuceden- íjuego en la o-
bligacion,los que executaron fu mal apetito y vengaba. 

^Demaneravque es tan el todo en qualquier negocio quie 
manda y nge,que aun lo que haze con mano agena fele 
atribuye a el,como a principal,aníi en mal como en bié. 
Que no es tan honricida,quanío al reftituyr,cl queinme 

' diatamentemato , quaoto quien lo mandó . En todos 
los de mas cafos,el principal es quien pufo en el muerte 
las manos.La fegunda regla es,el que folamente fue eau 
famotiua y perfuaforia de que otro dañaííe,no fe juzga 
por author déla crueldad.Porquevno ni'muchos confe 
jos donde ay libertad^ entendimiento, no fon dé tanta 
fuerza y vigo^que no fe le impute,mas al que lo íigüio^ 
el feguirle,y tomatle^que al otro el darle, AníI el que hi
zo el m3l detie pagarlo,y en defedo fuyo, quien le indu-
x o y atraxo a ello. Y; en qualquiera deííos dos cafos,qüC 
los menos culpados reítituyefleniios principales queda 
en cargo de pagarles a ellbsyporque caíi en lugar y no-
bre dclBmbolíaron.La tercera regla es,de los q fon pat-
ticipanres del delido^y copañeros.Ha fe de diftinguir, fi 
eran fus criados;o fubditos,o a falariados paraello.Si lo 
fu€ren,por la primera'regla feiuzg%do tratamos délos 
que tenían mando enel ]iecho; que.cn defedo que el no 

pagü^-



Que cofa es fama y honra. J O J 
paguc,deücn pagar ellos. Másíi vciiiah coiii'oygualcsi 
aunque liamados o rogados de vno, que en la trama es 
prindpal,todos íin diíícrcncia eílan obligados a reftituyr 
en forma y orde.Quc el homicida ha de fatisfazer prime 
ramente^como quien,iucurre;p;rincipalmeDte Ja culpa y 
,cnmen,y Jos otros fon caufas fecundarlas, dado que en 
ley de hombres de bienjCl que los mañeo y junto, deue 
íátisfazer,y no permitir el otro M e . Pues por íu caufa y 
ruego/e pufo neciamente en tanto peligro y riefgo: pe
ro de puro derecho^el malhechor es el primero. Por q 
.no venia como criado einferior,ííno como ygual ycom 
p a ñ e r o j ella ygualdad e indiífereda le obiigaad, pues 
negocios ágenos iiizo tan fuyos.Con aduertencia,que íl 
-el dciembolfarc,ninguno délos otros le deue.cofa. Ex
cepto quien loscapitaneo^que enley de mundoíeijuzga 
ria por muy gran wllania/íno le fatisfizieíTe, quanto ga-
ñaífe. No fue mi intento tratar ella materia de homici
dio cumplidamente,anfi dexe en íilencio muchos cafos, 
que fe fuelen tratar enelIa,íino folamente lo que tocaua 
ala reílitucion Otras difficultades mayorcs,y aun meno 
res, y no en pequeño numero hallaran en fando Tho-
maŝ en Caicrano^n Sylueftre^quc ciertamente no con 
aenia tratallasaqui. 

C A P I T V L O . V I H . Quccofaes^ 
ma y honra, y en que 

jcpaüfte. 

M% P V E S T O Y A. Y D E C L A R A B O 
qúanncceííaríay generales la reílitucion,al que con 

tfajufticia pnuo de la vida,© de la falud a fu proximo. Eie 
^es^uecntre los naturales y corpóreos , tienen .el pri« 
^ex gado^ y.e^ceden a .todos ellos en . precio y c^ima, 

CLq 3 queda 
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qúeda figüiciído la diüindion;pueíla al principio ¡ Tra
temos de la íatisfacion quefe ha dehazer de la fama y 
honra j-cofa que en valor tiene el fegundo lugar. Y aun 
fon de foyo tan aihable%y de muchos en tanto tenidos, 
que les parefee aun mejor eŝ que ciraefmo íery viuir na 

S tho tt q. tural.Pero los varones que floreíeieron en iabiducia^u. 
7] fama 7° entendimiento fue illu(trado3yel animo ageno de prc 
prtmimtái fumpcionro pafíjon^de ral modo eníalcan la honra y-M 
uktü eo a, ^3;que la ponen íbbre todas las riquezas, íiguiendo en 
pmphquior c^0 ia eferiptura diuina,mas debaxo y alos pies deja vi-
t ñ fpiritu* ^aJa q'^en dei t0^0 dan el primado.A eftos fegui,como 
liyus yQn'iS era razón en la particiónpafíada,y feguirc en lo rcítantc 
Vfideákh ' d e la obra. 
tunVrou,i% ^ara enefta materia proceda con toda claridad e» 
Melituefíno menefter faber donde eftá,y en que confiñe la fama yho-
me bonum ca,para que fe conozca quando íc roba o laftima,Gomo 
quzm ¿¡ni. fe ha de boiuer. La fama de vn hombre, es la opinión y 
m multa, crédito que tienen del los quele conoíccn, la reputacia 
fama bona que ay ̂ el ene! pucblo,o enel reyno,y propria y princi-
efi iUefe di- pálmente confifte en fer tenido por bueno,o pofctmic^ 
gnimis fia por viríuofOjO viciofo.Buena famacSjíi fe tiene del bue 
m j n nuüo eredito?ecrcade la virtLid;y mala fama esao infamia, que 
ámimtíis* es lo meíiiio,fi lo tienen por de malas coftumbres, y re-

fabios. Enc ílo efta lo mejor,y lo fubftancial de la fama, 
lo demás es acceífDrio y acGidcntal.Conuiene a faber,tc 
nerlo por ignorante,© por fabio,porruílico, o por cu-
na],y cortefanOjpor fíraple,o por faga/, y aftutOjpor no 
ble,e illuftrCjO por plebeyo^o viIlano,por ricOjO porpo 
bre.Porque fon quafídades,que dado cómunméte fe íue 
lan tcner,las vnas por buenas y honrof3s,y las contrariss 
pormalas y viles,nÍHgunoalcanzo jamas con folasellas 
faraaverdadera,antes muchas vezes, como dizc el diui-
no Boecioplas mejores dellas y mas principales, fon? Pc 

cauo 
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calionalQient e de infamar al hombre; porque mientras DetraUh 
vno es mas principal y poderofo en la república , tanto efi aliena fa 
mas fon fus vicios conocidos, y mas fu mala opinión íe mafsr ver-
efliede. Pero en fin algo haze alcaro,dcípucs.de faber de ba denigra 
vno <|ue es büenQ3tcncrlo júntamete por difereto,© ge- tío wtlta* 
neroro,o hazedado.Tambie enel mal peor es íobre juz 
garlo por ruyn,infamarlo de necio y porfiado, por cor
to y atado enlos ncgociosjpor de baxOyy obfeuro íueío 
y linage.En fin quanto qualquicc buenacaiidad es neccí1 
íaria a vno/egun fu eüado, tanto es peccado infamarle 
cnella. Que ay períbnas,que fegun han menefter fer teñí 
dos por ncoSjO por fabios,© por illLUlres^esmuy mal be 
cho publicarlos porpobres,o por ignorates ovuigares. 
Aníi que todas ellas coíasen diucrío grado, o deshazen 
del todo,o,alomenosdifminuyen, y arruynan el crédito 
<ie vna perfona-Pcro laíubftancia déla fama confiftc en 
conocerfe de vno fu buena vida y columbres. Aunque 
no fe puede neg9r,que ay eftados en la República, do es 
muy neceílario .al hombre vn nobxe de atufado, y de vn 
bacn juyzio^' gouierno. 
Eílo fupucfto,digo que infamar, es dezir déla períona 

prefente o aufentCadeliélos y defc<ílos,por d6de,o p-er» 
da el bué crédito que tenia,o gane alguna mala opinión 
que no tenia^do fe hallan ios mefmos grades, que en la 
fama. El primero es, publicar a vno por ruyn,y tanto fe 
x\ mas graue^uanto los vicios que del dize fon mas c-
norme>.Si le nota de hereie^de foberuio,prefumptuoíb 
auaricnro,ladron,mentíroío,iugador,jurador,aduKerop 
homicida . El fegundo,íi de algunos vicios naruralesjde 
ft!to de felbjO juyzio,apocado,ru{lico,necio, fübito,ar-
febatado en fus paíÍiones,íuxuriofa,la(c¡uo.LQ tercero 
fntre Efpañolesjque esgenre que eftima en mucho lo q 
íoca a la fangre,y antepaífados. En t odas eftas qualida-

4 de^ 
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des^vinque en vnas mas graucraentc que en otras^ puc¡ 
de vno fer iníaiTjado,e ya que del rodo no lo infame, pa
rarle algo amarillazo demudada fu buena fama, cofa que 
las mas de las vezes llega a fer mortal.Porque cierto t e 

SXbcLn4* car a yno en fu fama,es tocalle enelcoragonj laftimallc 
yi.ar.t.au- muy en lo viuo.Y como la ley Chriíliana coníiíte princi 
ferré dicui palmentc^fegun nos moftro el Redemptor?.autor dellaj 
famam val en amar aDio& fobre todas las cofas, y al próximo CCH 
de grane mo a nos,no puede guardarla quien infama a otro^or» 
eftrfuia in- que no lcama,antes leaborrece, quien tanto mal le ha« 
ter res tem- ze.No ella bicn,ni dcíieabien al próximo, quien tal bien 
foralesríie le quita,que como al principio:dezia,no tiene precio,te* 
tur fama ner buen concepto y reputación eni re las gentes. Vno 
pretíofíor, de los efficaces argumcntos,con q fuelo moftrar el gra 
per cuhsde deffeoque ay en todos, aunque no lo fentimos, de los 
feBítimpe* bienes;eípiritualesje inuifíbiesjes ver contquantOí cona» 
ditur homo? to apetecen los hombres lafamajque es bien iiiuiíiblé,y 
a mulús be eílaenel entcndimiento. No ay cofaentre las humanas 

agendh,. q^e mas les mueua a traba)ar,nique mas les anime, y au. 
alegre enJos; traba]os,que penfar que han de ganar por 
ellos vna gran reputac{on>y que en todos caufaran vna 
admiraeionj efpanto de íi.Por eílo fe ponen a grandes. 
pdigros,por mar y por tierr3,en paz y guerra* Efta efpe 
ranga les ha2e. falir defiipatna'?dexar fu cafa- hijos y mu» 
ge^cofa de fummo regalo.Por efta peregrinan por tier
ras eftrañasjnauegan eífe gran golfo delOcceano}come 
tiendofe a fus ondas hir7cliadas,y efpumofas, y a la furia 
ícrrible dc fus vienros.Efta haze intentar hechos beroy-

Jám-a-hma- eos y, acabarlos.bufcado los^nayores-apTieros-cnlabata 
fji wo^^we'i]a?.yerilasbatallas-mas arduas y'peligrólas,, 'tomar las-
ceprmpro- mayores emprefas.De2Ían,ios antiguos, que la fama íie* 
p m nos: pre andana eamínos fragofos.Porque no ay tan arpero: 
qma $ 2 J * ' úfoo^lQ ci hombre para alcancalla no fuba; y fe encara-

,. ' me,-
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íne.No ay plazcr ni deleyte corporaVq tanto atrayga co dpuum m~ 
inunracnie aun a los fcnfuaicsjcomo el apetito de la fo- m txttrio* 
ma,atrae y vence a todos buenos y malos . Vemos que rahonaquia 
mochas vezes por la fama y crédito refrena el hombre fixclt /Vone
fas apetitos y paíílones^y los reprimcjO del todo los cer um ad offi* 
cena.No ay auaro tan captiuo del dinero, quanto el def cía hkma~ 
feo de la fama captiua los coracones de los muy libres y rtas& pra* 
generofos.Dc modo que no ay deíTeo tan cordial, ni ta ftrmí apee-
vehemente y gcneral,cn los hombres politicos, y racio- cath}&pr9. 
nates,como el tener fama y nombre enel mundo,ni co- fter aliosm 
fa t n las temporalidades que mas fe ame que alcan^alla, fcandzli^a 
y confeguirla.Por lo qual priuallcavno de la que ha ga- tur virtN.q* 
nado, o impedirle no coníiga lo que tan honefíamente W-*^* : 
apetece,no puede no llegar a fermuy grane delido . Su 
hurtar diez ducados,© eftoruar injuftamente no fe gane; 
esculpable,quanto mas deñruyrle fu buen crédito,, que: j r ¡ r t £t¡¿ 
le vale en todos los negocios mas de mil- ccr^ '¿ono r 

Honraeslareuerenciaycorteíi3,qiieavno fe le haze fj | ¡xihiüo 
m quitallc la gorra quando le topan. Léuantai fe quado renermiia. 
pafla. Vn hazelie lugar quando viene, vn ponelle a la ma- í#r^0 21' * 
no derecha,quando fe lienta,© fepaílea, vnhablallede- ^ ar'tl ¿J* 
ftocado, vn befalíc la mano, vn dczille veynte epitedos nor homim-
honoriíicos y magníficos, co otras dos mil cerimonias im ÍXhihe* 
que en diuerfas naciones fe vfanXo que en eñe reyno es tHr per ci¡ . 
cor te fía, en otros no lo feria. Que no es coftumbre ge- qUa fígna 
iicra],quitarfe la gorra,ni aun todos la traen, ni abaxar la exteriora 
cabecajUidoblar vn pie,© boluerle vn paflb atrás, Pero -veiverhis * 
dado que aya differencia y diílind'on, no ay gente tan velmclnsa* 
barbara, que no tenga algunas íl'ñalcs y cenmemas en tionihus 
íteíl honrofaSjy corteíeSjCon que fe reuerencian, y hon ycichuiatio 
randada vno fegun f j eí\ado3y condición . .Y dado que nihus gj-a-
fiviuieramos ©rdenadamcntejiempreauian de andará- lushuhfmé 
^arcadas.famay honí:a,nblionra|idaíinp^íbIoa! virrua- áL • ' *s 
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Url**Zih¡. fo,piics de Tuyo es la honra premio de la virtud, do na* 
e.i.fecunáü fce la buena opinión y credito . Muchos años ha,quc 
y m m í bo o por nueílra ignorácia,o maliei3,andan defermanadas, 
nmfolmhQ- y hazemos muy gran honra, a quien tiene muy ruyn ía-
mrandm , ma.Mas dado que explicar agora quan apartados vamos 
mo y km ti del camino verdadeco,y defde quando y dode nos apar-
perfeftt no tamos,feria apartarnos de nueftro intento.No dexaréde 
fitt dignus dczir,que efte nueftro abufo proced ió le que no cono-
hontr. San. ciendo los hombres la bondad de cada vno,para honrar 
Jho.t i.éfti la,apUcaron la honra a los eftados y pompa mundana, 
ar.i. honor que es patente y feníiblc,porhazerla cierta y firme. Lo 
efl (jiiodam qual por ventura entonces fueacertado A caufaqueno 
teflimomü ib lian fer fub limados en dignidad^no los mas aucntaja-
de virtute e dos en virtud,mas ya por mil modos, y caí! mil anos ha 
ius (¡ni baño ceflado todo eíto y queda de lo bueno,faluo y iimpio,fo 
rattir, & i- lo eílo.Que fe honren los eftados delarcpublica,aníiec-
dco Jola -vir cleííafticos como feglarcs. Pero como la ley natural es 
tus íji dehi- tan firmey cftable,que jamas fe deroga por mucho que 
ta caufa ho- fe quebratc,ni preferibe contra ella coñumbre, ficmpre 
v o r i s % , ay obligación ettrechifílma de honrar la virtud(como lo 
q ,i ,ar .i ád, dize el philofopho)Donde a la clara pareciere,y no ha? 
i jk t ínof í t ZQ\\0 es injufticia.Tras la virtud fe ha de honrar la digni-
fufficiéspra dad y orado publico, los prelados^ principes, y <os mi» 
miu ftd pro niftros de ambos,en fu grado y ordcn,ora fean juílos, o 
nt e¡l püfsi- injuftos.Porque folo el fer vicarios dcDios,y el reprefen 
hile, ^ ^ tarlo,corao lo reprcfentan,cs legitimo ti ulo,y baftamc 
ihmpnmi- razon para reuerenciarlos.Anfi nos lo enfeñaró los prin 
dpet & cjpes de los ApoftoIes,Pedro y Pablo.Elprimero délos 
Uú bonora qua]es no 5 máda en fu primera canónica^' e obedezca 
tur cuam ft mos a |os Gbifpos,a los Reyes,y Emperadores^ q Por 
•fmt malí m ellosdiZe Sant Pablo,oremos, y fe hagan fuplicaciones 
(juantum ge fo]cmneS)C0n fcr todos entoncesGentileseydobtras. 
yunt perjo .£ncl tacci:o jugar, fc p0ne ia fabiduria, y letras , qne ^ 
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juílo fe rcrpede,y enfalce quien las tüuiere.ln el quarto nam Dd & 
Jos generofos,cuyos antcpaílados fueron aüthores de címumímg 
grandes Imañas.Porque es la virrud de la fortaleza tan &quváLi9 
cxcelenre,que merece el fuerte, q aun fus defeedientes nr*iu 
fcan illuflres enla republica,y muy cílimados.En el quin
to fe cuentan los viejos,cn quien comunmente reyna y 
florece la experiencia y prudencia de las cofas humanas. 
En el íexto y poftrero,los ricos,no por las riquezas ythe x.Tet.z.t. o 
foros,que no fon capaces dcfuyo,ni dignos de honra,íié mnes hmo-
do tierra,íino por el aparejo y d fpoíicion que tiencn,en m e Deum, 
tenerlos para hazer bien amuchos,y feruir en negocios ti mete regt 
arduos,a la patria.No di lugar entre eüos a los padres, a- honorífica-
guelos y parientcs,no porque no lo tengan,y muy prin- te, Tau, a i 
cipaljfino porq es tan notono,queloshan de remedar 'VhUlp.r.& 
los hi;os,qdczirlo vna folavezjfuera repetirlo muchas, eiufmodi. $. 
Y porque nueílra intención eneíleOpufeulo esdezirno f epa-
como fe han de honrar todos,íino como fe ha de refti- phtoáhas 
tuyr la honra y fama,quando fe quitaré. Y feria mofteuo cum homre 
y muy horriblCjel hijo que enefto vuicflie íldo tan corto háleme* 
con fu padre,quc fueíTc menefter reftituyrle,o la fama,o 
la honra,por auerfela antes quitado. Anfí baila auer to
cado la naturaleza y fublkncia de entrambas,einí;íhr en 
lo que precedemos En lo qual fera meneíter para la cla 
ridad3y diílinction}que fiemprc con toda nueílra breuc-
áady refolucion procuramos fe diga primero déla fama 
como fe ha de boluer, y ala poftre déla honra.Porq cada 
Vno tiene particulares confideradones y dificultades. 

S«» C A P T. I X . De las condiciones y limitaciones * 1 
que pide la reftitucion déla fama. 

LA fama íc ha de rcílituyr quado fe roba y hurta. T r o ; <i 

barloes fer caufa que pierda la que el otro ha gana- ^ -
do. 
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•S Tko. xi.q. do diziendo faltas por donde parezca menos bueno del 
<?i,¿r.a. Cai. que fe penfaua,o tales vicios que lo haga malo.Tiene el 
ihiaS SotoJ. pueblo a vno por fando defeubrir flaquezasdel,por do 
4. dtmfl.ij. crea no íer oro todo lo q reiuziaj que dado fea bueno, 
•t.Ar^.ad A . no es muy:mortificado,,eíto es .mancille, ydefcolorallio, 
& Í H r f i ' m a s íi dixeíícn algunos inren-os morrales, era .abfoiuta» 
i.para. x, et mente infamalle.Lo qual(aunq como dixe)conlifte pan 
ÁetrafLo, cipa!mente en las virtudes y vicios, también fe halla en 
parax.wr- otras buenas propriedades y calidadesXomo de vno , q 
}it.sXai€ ix. eá generofo é illulire,publicarlo porconíeATojes quitaíle 
t}.7>'.ar.\t<zr ^ faina.Ticaefepor]etrado,d£zir q es v.nidiota, és qui-

-tarje el buen crédito que tenia. Todo ello obliga de/u-
yo a rcítitueion. Aunque para que la aya, fon ncceílarias 
tres condiciones La primera es, que realmente con effe 
eco íc la quite. La feguuda y principal,fe la quite contra 
juílicia/La tercera,y accidental, es que defpues de perdi' 
da,no la aya tornado a cobrar por entci-o. 

: Lo primero fe requiere que en effeclo fe la hurte. Que 
íi por mucho mal q dixo,no pudo dañarle al otro en íi| 

1 .buena opinion,ninguna cofa le deuc, Eílo acaeíce mu
chas 5vezes,y de no pocas maneras. Vnas vezes porque 
quien Jo dize es de tan poca verdad,o ellefo de fantaaa 
íhoridad,que .no le creen cofa délas que dize,antesle dil 
^en que ella muy engañado,© habla apaíTionado. Enton 

Céiejoeof- ¡tces,por grandes maldades que le aya leuantado, o defeu 
fato.me e- biertOjfi coníla,y efta claro que no lo creyeron, podra 
tiade mfM fer peccado , por Ja mala|ntencion que tuuo de dañar, 
Kfao.ar.». mas no aura reftitüCÍon,pues no daño. Mas íi efta en 
&antea.U diibda ü le creyéronlo no,cofa bien xar a. Porquepubli-
^ 6. de re- car defedos fm hazer daño,muy caro fue cede, meneíkí 
¡lit.ar.i.siL csdefdezirfe,yboluerle fu-honra. 
*eII detrac. También irlo que d xo'', dado fea malo/no fe tiene 
,110 ^ 4 ^ . 4 . por tal, nidado fe cixa/e juzga ppr afficnta, tapocoaí 
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qfle rcfdtnyr.V^g.Si dizen de vn capitá,que al tiempo de 
Ja rcííeña reprefentamas Toldados para recebir la paga, 
que trae a la cotinua en compafna;y que paila no pocas 
pl^asjde' fuyo cierto es infidel idad, pero es tan comü y 
vniucríal^quecafi retiene por bue auifo e ingenio . L o 
meílno ií de vn eauallcro macebo fe dize qnees enamo 
rado,y que hriie con gran affedion,© affliaion a vna ¿a 
nia,comunmente es peccado,mas tienen lo ya por tan 
honrofo,quc no tienen por hombre al que enello no pe 
ca.En femejantes cafos no ay reftituyrfama, pues no le 
quita ninguna de la que antes tcnia,y avezes aun mintie 
do no íe cae en obligación. Como fí de vn%muger co
mún fe affirma con mentira que ha hecho alguna desho 
neílidad paríicuíar,no ay fatisfacion. Ygeneraímente e-
ftando vna pcrfonainfamada.y no fabiendofe auerfe cor 
regido,antes perfeuera el mefmo vieio^io es infamar de 
zirlo.Y aun íxefta vez que dize auerío la otra hecho,míc 
te^s mentira odofa,o jocofavno pernicióíarquanto ae-
fíe genero de perfonas,ya tan defahuziadas en fus enfer
medades morales,de quien nadie alómenos hafta agora 
efpera bien.Qqe ó el o ella vuiefle ya comencado á en* 
mendarfe^f dado mueftras delio5 meneíier es/fi de nue-
110 tornare a deslizar,noípOnerle el pie encimaSfcubíié 
dolo,qiie feria defmayalíe,y por configuientegraue de-
lido.Mas a los primeros nadie por lo que dellos dize en 
aquella tecla íes es en cargo de refiimeion. Porque nhiga 
na buena fomadenucuo les hurta^eniendola ya ellos to 

perdida deantes en aqueí punto:Mas fí del Infame en 
vn delicio ¿ dize y publica, otro diuérfo es ponerle todo 
«el lodojoñadir peccado a peccadOjhazcrlo dé peor no 
^eqi íc antesera,y por coníiguícnfe infamarle, y eñar 
^ceiíitado afatisfazcrle el agranio . Dezír de vnjuga-

GO|iocido;que /ugo anoche mil doblas,fí es ib coi' a 
bre 
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bre jugar aun dos milano fe les haze nueuo a los oy i t^ 
Y dado no aya jugado anoche,no es infamia para cftefai 
fo teñimonio.Mas dczirdcl^o leuanrarlc,que es enel Jue
go follerOjO alias deshon€Ílo,o blarphemOjes fobre vna 
macula ponerle o t r a j hazerlc parecer vn demonio,Por 
tanto publicar vn nueuo ado particular de quien fe fabe 
haze muchos déla crpecie,no csinfamiú,Mas es lo dezic 
alguno teo3de quíen no eílá muy notado en aquel vicio. 
En ambos eílos modos(conuiene a raber)quando,opot 
no fer creydo no daña^ por no fer cofa infame entre e--
líos la que dize>no ayíreftitudon^ pixcs no íc quitó niro-
bo el crédito ni opinión a nadie. 

La Cegunda .condición es,qiie dado fe le quite, no aya 
enel defpojo .injufticia(eño es)no pequen contra juñicia 
haziendojo^V g Acufa vno a fu próximo, mouidode o-
dio y mala yoluntad,de algún delido feo, prueuafclo, y 
conueccio por teíligos,do queda el otro infamado.y ca 
ftigado,no ay fatisfacion por auer procedido fegun di> 
recho. Pee cara a dicha por fu odio,mas no es peccado, q 
índuze reílitucion,íicndo verdad lo opucfto.Lo niefmo , 
(y aun mas joftificado) 0 quiere mi amigo recebir a vno 
en fu cafado hazer compañia,o trauar amiílad, e yo fe de 
f e d o s j r.eíTabiosdcl.que le fera muy dañofo el hazerlo 
fin ningún delido fe ios puedo defeubrir en fecreto , fi 
creo con probabilidad , feaprouechara de mi confejo. 
Que fí eñácotumaz,y dado íe los deícubra,o no me ere 
^ 3 , 0 fi nie cree,na deíiñira de lo comentado , no es ju-
^ o dañar al Vno^no aprouejehando al o t ro . Item ü feg" 
otdc euágelico,es v:no corregido delante dos o tres teítí 
gos,no es pecaclo,finó virtnd,dado quede ante ellos def 
acreditado , fabiedo fus faltas. En todos eílos cafos,y o-
tros muchos femejantes no tiene lugar la reftitució.Ho 
porque no fe pierde m^has.vezes lafama,íinoporqv^ 
«.-d - -' ñas 



De la reílítucion de la fama. 312 
gas es jufto la picrda,-orras (fegun hemos viftó) fí es mal 
hecho hazetlcno íc quebrara ley de juftida,fino de cha 
íidad^poc do fe cfcuíá el delínqueme de deídeziríe, o de 
fécompenfar y fatisfazer. , 

L o tercero fe requiere, no fe ayadado tan buena ma
ña el Ieíb,que aya recuperado cumplida y enteramente 
la opinión y nombre que antes tenia. Porque con razón 
éH uerla el cobrado, exime al otro de bolüerfela: aüque 
muy raro fe ver¡fÍG3,o fe halla eíla conditió.Qiie por ma 
rauilla fe limpiay purga vno del peccado ta pertédame-
te que del fe dixo y fe crcyo.-que'no fea mencíler, que eí! 
delinquente le ayude con fu reftitucioaAnfí queda por 
ratas y firmes délas tres condiciones,que fe-han de exa-
minar,folas dos para que aya ncceííariamete reñitúcio.5 
Cóuiene a fabc.r,que aya real defpojodela f m ^ o áimU SJhoAi.^ 
nucion y flaqucza,y lo fegundo que en priuarle della fe 75.̂ .1.̂ 1̂ 
cometa injuüicia. Aníi en los ejemplos p3fl~ados,nó áy .A^« ledt-
neceííidad de rccompenfa,que o faltan ambas,o alome-f 'turmultípli 
nos alguna deñas corídicioDcs requintas. Ello íupüeftb citer^. ím-
regla general es,qualquiera que infama,a otro centra ju ponenáo f d 
ftici3,deuc refíituyric fu honra, metiéndole en pQííeffio fam^ugen* 
ciella,o alómenos trabajarquantoenfifuere, quela'cd- doptccatú9 
brcPerosde dos maneras füde vno infamar a otro. L o mamftftail 
primero,leu3ntandole falío tcílimonio^co íele fíga íu m ^ \occulta> 
famia^ntonces-no fofopeccaencdeshonrarle^ fino tam- &pe.rutrt$ 
bien en mentir.Lo fegundo defeubriendo algun-defedo^ ^ mench* 
Cerero,o tachaverdadera,mas fín aiithoridad,ni razo pá ¿gtth 
ra dcfcnbnrla.Deqii3Íqnier deílas maneras iQ hagai pec^ & e t ¡ a i ^ ^ 
ĉ  eti ello ]porr.al,o véhialmenre^í:cg.bD fuere la falta que tur cegando 
"feja'no'ta'íjae eileíotTofe^urO.Y'eñíobKgado- a rc; atterí 
«kuvrle la buena opinión q-Ietobo.o a deshazer el mal: u h ^ l mdí ' 
Rédito que de] fe tomo Mas el modo y orden que fe ha wfen t ld* 
Atener- m la teüi tucioes diílcrcnte.Si lo infaaio<miñíje:<¿ 

do 
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4o en lo que leopuíb deue deftkzirfejdiziendo claran^ 
tc,qiic mintió enello.Y íi fuere mcnefter jurar que cnró-
ecs nodixo verdad,ui agora mentira,ha lo de hazer,y fe 
ra meritorio juramentOjCofa que muy pocas vezes fe ha 
Ila/egun víamos mal de tanto bien.Y no íbloíe ha de re 
tratar fola vna vez,o folo ante quien primero lo oyeron 
Í1110 muehas vez^s, y ante todos los quefuerq neccüa-
i-iosCpxTio;ei fin dé todo ello es,cobrefiñe la Cama jperdi 
da.retratandore el delinquente del teíUmonio, opuefto 
tantas vezes/e ha de retratar quácas fuere mciieíler, pa 
ra QHQ eU^fo quede pagado,y eoeieílado y opinión pri-
inera-Acaece .que .inincioal principio antequatro,-o ún 
.cpjCada vno délos quajesJo .ha dicho mas de ackntoTf" 
dé cada yno délos ciento lohan íabido hete (por ícguií 
la íabuladela Hydria deHeccu!es)que en vn mesig fabe 
todo el ptieblo..Si al .tiempo de moftrar la.innojCéda del 
agrauiado fe defiixeíle vna fola vez^nuMca conílaria , ni 
veroia fu retratacion a noticia de todos,ni desharía todo 
el iiiaíhecho/ Y podrii fer tambien/ueílen los primeros 
muertos,o auíentes, Aníi la regla mas acertada, y cierta 
para cumplir con fu obligacion,que es boluerle íu fama 
icumplida,es defdczirfc,quantas vezes íuerc menefter, f 
padecer r am a vcrguenc3,por vna que ta en daño del pro 
ximofedefucrgofl^o* 

• Efto fe entiende •hnoífuerc el infámele infamador tail 
denguales.q xe fean reyiy.yaLlailo,preIado,o fubdito, de 
que rrataremos enel capitulo siguiente. Si le infamópdi-
zien^ola ^crdadyqueauiacometido el pecado, lino qn^ 
eílaua fecreto,!^ Axftku'cion poffiblejes dezir dej agrauia 
do de av ade]an.tc,todo' elbién poíri!bIcrhQnrarle,bojiie£ 
por ÍJ honra, deshaziendo , y anichilando,;10 quedel fe 
íbena y predica.Puédelo hazer efto norando,quantas ve 
mes íe ¿ e l e mentir en cafosifem!ejaíit€s^añaéendp4Pot 
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f entura fe dize mas délo que es^con otros apuntamien
tos a eftc tono,mas dichos con tal tono, queíc vea pa-
tcntemetcJ0di2e.de veras^no^moiandOjO guiñando,del 
ojo3fino llorando alia en ci coraron, el mal que hizo, y 
trabajando en publicoy.en fecreto de confcruar alotro 
en buena rcpatacion.Y fí ya eílá dcl todo caycio, traba
jar de leuantatle de la tierra, aunquesdel todo ,no lo en
d e r é c e l o es^iienefter fe dcfaiicta,quciTaentiria en def S.T/;o.«,f. 
mentirfe.Y por hazer.el hombre lo que deuc,no es con ti,ar i fian 
ueniblc2hazer lo que no puede,ni dcue^uc es mentir,y tem qtm ex 
oíFender a Dios, £s de faber,que el que intama de vna animi h uí -
manera3o de otra/uele infamando hazer muchas vezes tate%yeifme 
dos daños, El vno general, priuarledc fu bucn nombxc, •-cnMfa.úoms 
y eíliiiiacion,lo ,fegundo,con la infamia ferie ímpedimé ^ j f ^ ^ F 0 
to para alcanzar algún bien temporal, que por ventura ftrat ali -

5con%ukra,í] el,caiiara,o fe le caufa también infamando quQd ytrhú 
1c de alguna perdida que le viene. Y en cfto fon muy eó. adeo grane 
formes éyguales aqueilos.dos modos^ucoradiga ver- ^oté-
dad,o mentira en fu raurmuracion,ha de pagar le qual- ''hilherfama 
quier nocumeto temporal,quc por fu caufa le le figa, o aücmmhz-
de daño,como dizen emergente,o de lucro cefíante. Si $>*t&;pm-
dixo incautamente/ulana es adidterayy creyéndolo el típuiin bis 
paciente procura vengarfe,quanto quier fea verdadero t ^ t peni -
o falío^ftaobligado quienmaliciofamente lo defeubrio â  h0-
aldañoiy maljque^ ianaugcr^o álatlot le viniere.Tam- üe&nm v i 
bien jfi defeubriendo algún defedo/mpide no le den ak ^ M c e% ip 
gunadignidiad,ojoííjcioJReal?ono lehaganalguna mer- fogwre ver 
ced quc|e|iizicran,íi ^1 no murmurara , muyjconforme bori* M t t 
a razón,es |e jeftitayajtodo efte ibien (quecomo dizen) ratior.e pee 
cafi le .arrebata de las iíianos,que 11 adualmete no lo te- ^ i m o n ^ 
nía caíilo/tcnia¡V'erdad^s,quc por eftc caíi,y porque fe ^ • 
podia impedir por otras muchas vías la confccucion,no 
Aadc fer la jceftitucion tan por entero, que no fe quite 

&r parte^ 



p:artc,y a las vezes gran parte,efpccialmcntc, fies tanto 
que no fe puede pagar* Si le eftoruo vn Obifpado, o go« 
ucrnacion, que no ay hazienda que bafte a recoropen* 
far la quantidad.No fe puede tallar en general,íino dexar 
lo a que períonas cuerdas,y diícretas lo tallen y modere1 
cada vez que fucediere. A qui no fe puede mas dezír, de 
que eña neceífitado a fatisfazer,quiencon fü murmura* 
don caufo enel próximo daño temporal.Efto fe cntien« 

Si^uh ver- de qoando lo dixocon mal animo con propoíito de inv 
hk d'mhm- pedir,no Ie diefien la dignidad,o cargo,y en fin (como di 
atfama al- zen)contra jufticia:no a fu tiempo y fazon.y a quien con 
terim pre ~ ucnia.Digocon mal animo, porque íí mouidode buen 
tsr alícjuod zclo,defcubrc con prudencia los deleolos,de quien reaN 
honum debí mente es indignojcon intención íe fepan, y no fe le pon-
tfi circtífla- ga el beneficio,© officio en cabera,pues no lo merefee, 
tijs obferua ya diximos fer muy Iicito,y obra de charidad,mayormo 
tiotádetra- te fiendo preguntado.Tambícn fi lo dize por cíloruar al 
hit. gtm ma^auifandoa fus amigos y deudos deia qualidad,. 
S;Tho} y¡n y refabios de algunas perfonas, cuya compama lespo» 
jupvw dnadanar.Masesmuy Saducrrirjq íi lo de fe ubre noad 

i í 3 r t i é d o , n í acordando fe del mal?qipuederefu]rar, fiera 
patete y manifiefto q el mal, íe ouia de íeguir clfcublcrto 
el negocio^anfi queda obligado a fatisfazer como fi a fa* 
biedas y có malicia lo defcubíiera. Qtíe en negocios fê  
mejates apiade aduertirloy cófiderarlo. Si de fe ubre vn 
adulícrio/adize/ulano dize de vos,quc foys-Hebrco'; ó 
Mahometico,o otra falta deílejaez, manifeftiff ma oca-
fio de renlr,no es buena efeuía^o pcfcq l o tomara ta a 
pechos,no cay^ni imagine tal déídicha. Am^yéeuiera ca 
e r c imaginar. Anu q de todo fe ecarga por folo liablar. 
Forq palabras dañan*,'muchías vezc^ mas q p^ñadas.Mas 

el no prctédio el mtl,yfe figríioáfpwes'aígüo nruy^ 
cui:fo comü^y por o t t m a \ i rodeos^yeaufas cfcufeE 

fehá d r 
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Eftas pocas reglas fe pueden dar comunes, y viucrfales^ 
eu eíta materia moraly perO ay tadtas • particularidades 
en cada punto,quc me parefdo,fe declararian mejor eii 
inedia dozena de preguntas y reípueftas, quepor diftin-
aiones generales i Aníi 4ado(Víe aba>?a mucho el eílila 
graáe,que fuele tener en fuproceder losTheologos,qui 
fe trocar lá autíioridad^y m a g e M de hablar, por la-vcili 
dad délos ledores a quien, íi cn vniuérfal fe propuíieífc 
lo que en particular agora declararemos, PQI: véturauQ 
fetia declaración fino contbfiaii. 

1 ^ C A P I Té X. Como le ha de reñltuyr la fama age 
m,con perdida de la propria^ó de la vida . ¥ 

particularmente, de los que hazen libe-
los irifamátQnos,oacul'an,o te* 

^^iñcanfalfamemtó • • 

O P R í M E R O SE O E R E S C E T R A 
tar quan neceflario cs^uardar eftas reglas . A 
quauto fe deuc poner,;qüanto trabajar,por cu-
plírlas¿f regurtt^ vno, por 

reftituyr lafama , queda clpor infame , fideuc reftituye 
con tanto deírimentofuyo > Rcfpondo, que fe llá de 
mirar y pcfar,la quaiidad de las perfonas ü fon y gualesF 
dos Principescos Caualleros^oiCiudadanbSjO alome-
nos no muy de%ualcs , cerno vn efeudero con ^ 
labrador, o mercader ; f aun tambicn officiaf :. Sí f 
ygualcs > o no muy de%uales . K o ay' dubdáf^ 
ligado a defde^iríé de lo dichoyy fi dello le vinier 
^a^echcfe la culpa y efearmiente para otro día. 5 
^conucüiCfí|e fe V MieÜe de atender, nunca fe ' | 
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Libro Sexto, 
fama^o no aarla ¡amas obligación dcllo.Porquc íiemprc 
qnc íc re^ituye¿tetratandoíe ay afrenta y vergüenza. Pe 
ro-ti exccdkíc en extremo el delinquente alieíOjCüíDo 
el rey a f j vaiíailo,vxi prelado Obi ípo , o O í cieña) 7 a fu 
fubdiro,cn fio con tanta dengualdad, quantafuele auep 
de la cabera a los mic;mbros?no es julio fe deídigapi infa 
me,por afamar aliml-rior. Baila le de dmerosyyhaga algu
na merced.Y de ay addtente le tauorezca>diga bien del. 
Yo feguro que deftamanera(fegun anda el mundo) le re 
ftiíuyra mucho mooc queil fedeídixefle.Mas como fea 
rodos miembros de la republicajUQ principes, dado fea 
el vno amo,y el otro criado,el v no píebeyo^el otro illa-
fíre/e ha de deídezir,fí algo le leuantó. 

Lo fegundo^ya que con perdida déla piopriá honra fe 
ha de refíituyE la agena^íi eftara obligado a boluerla aun 
con riergo de la vida.Supueílo no auer ningún modo íc 
guro para boluecla,íinG todos peligrofos.Corao cnef^ 

HhllMS eft fos parquines y libellos infamatorios,do fe laftiman mu-
fepofmo in chos con dichos,o con pinturas.Que ay hombres tacis 
fmptís fa- gosdefa paírion,que-contra todo vio de razón pintan, 
Ba in infa- Q efcülpen por los cantones a fus emulos2con tales co-
wUm nlku loressropas,y ia¿liooes,qucfc 
iusyeortiqif* quiei'en,o que es vfurcro^o facnlego,© judiólo tiayao^ 
probare' no o fometico.Y rio ay.modo para recompenfar tap grane 
vult & in injuria,:ÍÍno parefeiéndo y coníéíTando fu peccado, nías 
publicw ta- pareciendojponefe a claro peligro, no le defaparezcan. 
Bata, E>.:dÍgno-de faber/i fe deue deíl'ub£ir7con di{crimerj3yv.i 
€ai,iz.q,¿y ^iendip?deja cabe^a.Efte cafo cóel0güiciite,es enügt¿ 
ar * IvnOjy de dici^ir difíl j n r o^ l ímo Lo ^ no,el pee cada 

• f ^ i p i e ^ yr^e^f 
^y no puede dexar de fer ia reftitucion coílom"* 
Hido ob]igado a deshazer todo lo. hecho. Yp^S** 
' \e>Con hazerlotodOjPLieda.tecompeBrar,.}'1; -
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De la reílitacion de k fama agena. 515 
¡e de gracia y fuerza para hazerio, Que cito es la diíficul manistum 
tad cneíla iiiatcna^no ei dezu lo que fe ha de hazer, lino cregerij vt 
ci hazerio. Porque nunca cometen feniej antes delidos feproderet 
perfonas quepeccan como hombres,(ino conio demo <jui eim fe-
niosrquc íi víaíTen de razon^qoando les ahógala paffion cretam l i -
y apetito^ mirando adelante vicflenla obligación que bdlo p é l U 
defpues les queda, y quan caro les ha de collar fu venga co inferna. 
ca,que han de perder defpues fu me fina honra ,.defmin- uh-ptbahe* 
tiendofe por reftituy r,no ternian por v^tura animo por tur, 
jnuy apaílionados éftuuiefíen.para quitar la .agcna. Mas s q.fc ^ai-
es comunmente vna gente efta, qni fe acuerda de Dios, fá maligni. 
ni auií de fi.No folo dañofa para íi,íino para todos, vna 
landreypeftilenciaenia República ? deítruydora de to
da la vidapolitica^con quien idiíTmiuiar, o ferdemente 
vn principejes fer cruel con la Rcpublica, y dexaíles a e-
fios perniciofos Ja vida, es darles a muchos buenos la 
muerte, alómenos hazerfe la íentir en el cor3con,vien-
Áok tan en publicoinfamados.Eneílo es muy reprchc-
ilble ía negligencia de muchos juezes en algunas partes 
tan tibios y í¿gidos,en bazer pefquifa de feme^antes de 
Jidos,q fu mor tandad enello da atreuimiento a muchos 
perdidos^para perder á muchos,aui endo de fer tan rigu-
íofQS,y moftrarfetan zeíofoSjque fu mefmo trabajo, y 
ibUc¡tud,en bufear los mal hcchores^fueílen cípanro ,y 
efcarmientopara rodosjpueseflan obligados a delfen-
:dei%y amparar la vida y honra de fus fubditos, y Ciuda- •¿.y. ukijquz 
danos El merecido deftos tales atreuidos/ucra, no def Jmemí,&$ 
cubrir feelloSjfino que los de fcubriera el juez, y caíliga q.h&l.mh 
ra con la íeucridad, que fus leyes mandan , priuandoies ca, c. defa-
de poder cometer otro dia,cnmen femejante, aunque n¡ciibe.&ff 
quifieíren.Que quitandofeloaellos, quitarían Juntamen l qui tefía-^ 
te a muchos la voluntad,y antojo de imitarles,Dize Va- mit. faceré 
ierio Máximo,vna featcncia notable, relatando el acer- wn pojf, 
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Libro Sexto, 
l&o caíHgo que hizo ÁícúhpiOjen Marco Antonio, por 
auer prophanado vn bofquc dedicado a la fabrica ¿e i'u 
templo.Que con aquella rigurofa venganza caufo, que 
jamas fe Gometieííe tal peccado.Porquea todos tembló 
la barba,y holgaron de efearmentar en cabeca agena.E-
ñ o deurian y mirar los juezes verdaderos, fiendo tan fe-
ueros e inexorables, en femejantescafos, quanto en o-
tros es jufto,fean humanosiy piadofos3efpeeial y mayot 
mcnte,íi vmefle püefto lengua en las caberas, principes, 
© perlados. Porque es inexplicable, el mal que a todos 
haze,quien toca en tales partes.Todo el cuerpo de la re 
publica hiere,quie laftima las cabefas^nfi eccíeíiafticas, 
como feglares.Porquc noay mayor mal, que fentk los 
miembros la cabera enferma.No puede, aunque fea en 
fu períona vn fanclo,dexar de influyr en ellos malos hu
mores , tomandofe todos Ucencia de perpetrar los vi-
cios,que o ella haze^o della fe creen y publica- Son cñm 
©rro ChájquepubUco el defcuydo deNoe , cabera en
tonces de todo el orbe. Malditos,lenguas del demonio^ 
por las quaíes fíembra fu cizaña. * 

Hablando cfpecialmente, lo que al foro del alma per-
CenefceíCorao agora principalmente fe rrara,han fe de 
coníiderar para la reftitucion,y fu modo,toda la fubfta-
cia^ circunílancias del hecho . Lo primcro,el ellá obli
gado a relutuyr la fama a quien la quitó > y házer en ello 
todo lo p odible. Y fila herida fuere tal,y en tal parte, q 
para fanalla es neccífariOjpierda la vida,o alomcnos,qüe 
fe difponga a peligro de perderla,lo ha de hazer. Verdad 
es, que no ha de auer cofa,que el prudente conteflbr no 
mirejíii medio bailante,que no tome para librarle, fi fer 
pudiere de ía muerte,o de fu riefgo. Mirar íi aprouecha-
ra deponer de fí sme eícriuanOjy tener fus poítas apare 
jadas.para ̂ fterraríe huyldo,no-folQ defu parna,íino aa 
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DelarcíHtucion déla fama, 516' 
¿c tod6.c:-.rcynb.O,quc e&aado facra.dc^clcnua^y con-
íieíiciü ád i aü ,y í c üe . ídig3 , í i iue recula a» Mas Ira caíb 
no ayoircuemcdio humano para íarisrazcr,fiíio^ícubrir 

y.parecer. Digo,queninguno viendefeen íeniejantc 
aprieto íe íiga,ni dcícubr3,por íu íblo parecer, íinodcf-
cubnríéa vno y a dcsThcologos,dc letras y dias. Los 
qualcs,coníideren con el la qualidad delnegocio.y el re
medio de fu confcicncia. Porque yerra grauillmiamen-
te en daño.aun de fu pcrfoiia,el iáelinquente, que en ne
gocios rangiaucs^dcxare el,coníejo de Jos viejos y Do-
clos,,y íiguiere cl juyo,©^! de]os;nic^os.Y porque no fe 
atreuanadie acr.eerfc^o quifednr aqui refolucion nin
guna deüe cafo,íino remitirlos enfermos,no a loslibrof 
de Galeno/ino a los médicos verdaderos , que los han 
cftudiado. Los padres Thcologos miraran las circunñan 
ciasj conforme a ellas jU2garan(conuienc a íaber) ñ fue 
mtntira,o verdad lo publicado^ fe crey 0,0 no encí pus 
blo.Qae ay cofas tan notoriauicntcfaifas, que vcen to
dos aaer íido psíTion^y aun fisión el dezillas.ltem, íi da
do fe creyó,© daño,en fu pregón a vno,oa muchos.Si a 
vno íb lo / i era principe y .cabeca,tambia lagrauedad de 
ios de¡i&ps9ü eran comunes,© enormcs,hLmanos,o m-
famcsyatroccs.Ircm,el€ffeclo queiiara el manifeftarfe 
el reo,quanto fe remediará el malageno, con perderfe, 
con otras muchas confíderaciones, que me pareció mas 
conucniblc dexarlas en fílcndo,para quédelas diga quis 
égo,que no explicarlas. 

Lo tercero qac fe dirafíiac ufando falfamcfíte a vno 
o Oendo teítígo falíojle infaman, y.conuencido lo con-
«iennan a muertc,eílando fin culparíl ferá obligado a de
poner de fi el aecufador,por librar al innocente.Digo, q 
íe han.de intentar primeramente,todos los medios me-
^spdigrQfepoiriblcs^comQdcfcubrirfe en ccnfcífio 
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Libro Sexto. 
al Obifpo^y prclado^de mayor aiithoridad,quc de parte 
dello al )nez en común y conAifo, certificándole la inno 
Genciadelprefojpor venturacrcyeadoicjy folpechando 
el negocio,lc hará dar de m3no,.ü lugar de acogerle, o 
le fentcnciara con mas humanidad.Puede fer también re 
mcdiO defterrarfe el accuíante,y deí'defuera efereuir, y 

Soto deluf.. teílifícar la vcrdad,anre eferiuano y teíligos.Pero li nada 
/.4 q.é.art.y hade aproucchar rodos los doctores tienei^ycomucha 
AC¡tit razón eílar obligado a librar con fu peligro ai inocente 

que por fu caufa padece,mayormcnte,íi es perfonapnn 
cipa!»Eil:o entienden eftos padres fapientiirimos, quado 
depende fu condenación,© libertadle folo fu dicho, de 
modo que con folo defdézirfe,quedará el prrío libre:mi 
parecer cnefte cafo es,como en el paila do (cenuiene a ía 
ber)fe comunique con vn theologo grauc y dodo^ue 
le aconfeiara,miradas las circun(laciasdel hecho en par 
ticular,Io mas conuenibíe y neceiTario enconfeieeia. En 
cito no ay ninguna duda,íino que qoalquiermai menor; 
que la muerte ha de fuffrir y padefeer, por efcufarfela a 
quien no la merece,ora defcií briendofe,le vufeíTen de af 
fi'entar,o quitarlos dietes,o deñcrrar. Y como digo gra 
uiífimosauthores le obligan aque fepongaa peligrode; 
sio íér jamas otra vez afr.entadQ.. 

C A P I T V L O , X L Quandoincurrereñitucion,. 
quien diuulgadefedos ágenos en ©tras duda 

des,o reynoSjO trae ala memoria los an 
íiguos^y de|o« q niegan la verdad 

, fiéndoacuíadosw • 

O Q V A RTtO , Si es licito apregonar en el VüC' 
bio;© enelreyno dcfc¿tos,quedado en otras partes 
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De los que niegan la verdad. 517 
fe rupiefíen^enefta no fe íabian.Dos coftumbres ay entre 
loshombreSjíio folo eícrupuloías^íino perniciofas, y a-
borrefciblesjla vnay masconui,eípeciaÍnicte entre mu 
gv res cs,queconefta íaIua,yo no lo v i , mas oylodezir 
pub ican las faltas de otro fecretas.Y con oyllo dezir, fe r . 
va el u iifero pacienre,infamando de boca en boca,y que aí'0PH*' 
dando pucíto del iodo en opinión de todos.no ay quien ref'9' ^ r t ' 
diga yo lo vi,! odos dizen que lo oyeron. Dcflamanera ^ $ ** 
peccan muchos que pienfan eftaren graeia,y eftaenmu 0'0 
chadeígracia de JDios,por auer agrauiadO al próximo en a 57̂  
fuconuerfaciony vifitas. Y fegun fe toman larga licen- ^j? ¿'tt** 
cia de peccar enelíe genero de murmuración, creo de- Uff -0'p*rg 
uen penfar,q;ue con dezir oyIo,no lo v i , no ay peccado, J 6 ^ ¿ e 4' 
ni reftuucion. Porque con aquella falúa dizeivíin ninsü:," 
eícrupuloquantooyeron,y plcgaaDios no fea loque J 
cl]osmefmosymaginaron.Mas deurian aduertir, q quie J J ^ ' 4' 
aínrma lo que vio^pecca en dezuio, no por mas, que di- a 2< ^ 
2Íendolo,lo infama.Do fi ellos también lo infaman . y fe * J * l & r i r ce a. v <• - Soto de iuft. ligue el meímo enettOjComo no pecaran? aunque diga ^ ^ ^ 
oylo,íibafta dezir,oy!o,para infamarlo.Y deue mirar co 4^ 
mo habían los que pretumen derelígiofos,y deuotos, q tl(S woáus 
alas vezes daña mas la mala lcn^ua,que ia mala obra.En ¡fifamandi 
eílaefpccie de murmurar,peccan gránemete,los que al tmtQ pmi ¡ 
principio con aquel titulo de oyllo , diuulgaron el delU ^0fwr qHZ~ 
fto.Los fégundoSjíos que les í]guieron,é yiniraroo,y an tovétatier.*' 
íi por fu orden los demas^xeepto los vltimos, que lo vi
nieron a dezir,quando eftaua ya en noticia de todos. Y 
la reíHtucioes mayor déla q peníamos,hafe de aduertir. 
¿o primerojfi es verdad lo que oyeron,o no; Si es nien-
tír4avctóf6tft'á;cpedarn^celTitadas'aboluellefu honra,.y 
crcd!to,Sies auíi íelo djxcro,(ieuefe aduertir, ü lo oyó a 
a!gü rnuchschOjO aperfona,tenida por nouelcraj meíi 
foía. l á t o es^uiendolo oyuo a femejates,affi¡rmarlo de 
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; Lib ro Sexto. 
fpuesjaanque diga,oyIo,como íkoi lo ayer .a.lo .prlm^ 
ro.porque el haze muy mal en creerlos en d a ñ o , y per* 
íuyzio de terccro,no íicndo dignos.defe. Lo tcgunuojíl 
no locrce,granlaílima cs^iníáme con fus palabras alo» 
trOjdc lo que .el mermo tiene por mentira. Acli ella liga 
do fui dubda,a dezir patentemente íu culpa. Yo dixe tal 
áiajefto de fulano^no lo auiendo oydo,aperronade ere-
dito, lino a vn mo^oliuiano palabrero.Por tamo le buei 
uo fufaraa,que no es julio fe crea del femé jante dehdlo 
ílendo de tan poca verdad el rclator.Si es perfona graue 
el autho^deue dezir co rodo,todo el bien q del iefo pu» 
diere,yen fabiendo auer íido falío,íi algún tiempo fe fu* 
picrCjprocurar fe fepa,y fea mas notoria fu innocencia, 
que iiie íu infamia. 

f.the.+Jif, Es también vfo abominable, íl vno fue afifrentado en 
Ji.f.i.ár. i . Tsbiantesjrlo a dezir a Napoles,do jamas íc fupiera,íí 
£,1,1. fama no tuera elle tan deslenguado,íté,íi ha muchos años paí 
leditnr tri- í o j e f t a ahogado eneldo Lecheo, que es el del oiuido, 
plkiíer ¡un f}iryi¿o de los pocras,lo rcuocan y traen en la boca y 1c 
dice }fal¡'€> gUi>Como fi fuera texto de Galeno, Y con fus leguas fer 
Pianiftftm- pCnrjnas detienen ai hombre,no vaya tan adelante, ga-

o oculta, nancj0 b^en nombic^anres le h.azen dar quinze palios a 
$umdo & tras enlo ganado7y adquirido.maldad perniciofa Parala 
tmio modo rc^itucion ha íe de diftínguir,íi fue infamado el l.efo por 
tennurfjuU fentene|a de juez,© fi fuccon malas lenguas, que desfle-
íl"r^/fí'fl*0 maronen fu hórael veneno que las quemay arde Sifué 
nemnonau eondenado jurídicamente por algún crimen afírento-
tsmprimo io no cs peccado de reílimcion, en qualquicr parte del 
m(í@' mundo fe digaja ley da licencia/e publique y diunlgu^ 

y cnqualquicr pena particular,quceljucz eondemne,a-
Hi va mezcÍadayGomo pena comun,y vninerfal, qn^ P^I? 
da la fama, Anfi juzga el derecho por infames todos los 
que fonca%ados cor|)oralméte?por auCas «ÍA^Í131^ 



De los que niegan la verdad, 3 s S 
T a la v crdad.el proprioy principal caftigo del hombre, 
no es losa^otcso el cortarla manojo perder la cabera 
Uno el quitarle la fama y hora.Porque morir, íer herido^ 
fentir doio^comü esynatural a todo animal.Mas tener 
vcrgucnca,honra y fama es proprio y ílngular del hóbre 
en quanto racional.Por efto loque fíente con mas razo 
y aun el fentido mas irrcprchenfiblc y juftifícado esqui
tarle fu opinión y crédito, A efta canfa fe ordena y man
da no fe cañiguen los malhechores en las cárceles, ni de 
floche,fíno q íe faquen por las calles publicasen las dias 
do ay mayor concurfo de gete encllas,para q paíícn nn-
yorverguencaj deshonra. Por lo qnalno fe la quita de 
nüeuo,refírieiido en otras parres focrimeiVeftando por 
jufticia priuados delia,como no refiera cofa diíHnaa, ni 
añada jota a lo paíTado. Porque a dczir otros diíFerentes 
«deliaos,dc los ca[ligados,hazellc hiaagrauio, pudiendo 
tener buena cílimación cuellos, Que no íe fígue/i vno 
eerpitó,o rcfualo en vnhoyo,queha decaer por fuerca 
en todos. Y í] hizo vn mal,no luego íe ha de creer del, ni 
dezkfe todos los males.De modo que en diuulgar en o-
tras partes la infamia judicial que vno paífo aqui, no es 
injuilicia,m refritucion,mas podria peec*r contra chan
tó en dos cafos.El primero íl el afrentado era de gran 
reputación en aquella niateria,y a cafo por alguna tenra Seto deiufi 
don eíficaz cayo^ lo dizé el infamador en parte, do to- U^é .a r , ; ] 
da via eftaua fu eredito entero,yno fe Tupiera fu cayda ta a l * Je hol 
prcílo,o congrandiiíicultad.Es contra el amor del pro- nons&J.f 
ximo Jiazerle entonces tanto mal. Cafo que fegun es ge q.io.ar.¡}$ 
Beral coílübre,efcreuirfe de vnas partes a otras, pareíte Boyes m. 4. 
faro.y que fera marauilíanofaberfe muy predo por car Mama indi 

as a ral juyzio,no es raro, ni deue caufar dcfeuydo, refíit.Mri* 
«1 feguridad,cl dczir,no podía dexar de faberíc en proxi- u.fmd l i . q 
^or?orq,iic ay ciudades,q fe tratan muy poco^.do no ay i,íUuepa. 
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coti-atado co eíltágeros No dcuemos imagipar,qtodas 
fon como Seuiila,o Lisboa»Si vno fue caliigado enSoria 
cenia puebla de GaIifteo,al cotrario fera miíagro.Siíc Ta 
be en lanueuaGalizia déla nueua Eípañi^o en Qmtodc 
Pcru.Yíi el triíte afretado fe dclterro de fupatnaporno 
ver,o oyr fu injuria cada dia,y pallo todo ei mar Ocea-
np^graueméte erraría quie a dicha lo topaile aila,y lo áf 
cubnefle,cfpecialmateíi procura viuir como hobre de 
bicn.lte fon tranfgreíibres de ja mefma ley de amor los 
que paííadosya muchos tiepos/elatan detedos ágenos 
de q por ventura eftan emendados,defenterrando muer 
ros tan añejos enla íepultura, que no les queda fino los 
hueífos mondos.Cofas que no ay perfonaque fe acuer
de dellasjfegnn ha dias fe caíligaron^o corrigseron. Efpe 
cialmeute/i hablando de vno laftima a muchos,que def-
cienden de^o dependen.Si ha treynta años que vno pee 
có aqui,y fe aufentó por cauíar con el aufencia oluido, 
y raer déla memoria de los hombres aquel caracl:er,que 
fe les queda impreflb,muy mal le quierc,y mala o bra le 
haze,quien refuícita fumiferia , .Mayormente fi fuefíe a-
gora mejor ene] bien^queantes ruyn cnel mal.Y íi fucífe 
fu peccadone^ndode traycion,oíieregia,donofoíofe 
pierde el hombre/ inojunta,é juicamente pierde ,e infa
ma fu profapia,y fegon la variedad y mudanza de lasco-
fas humanas es grande^ viene fus nietos, o vifnictos a fer 
principales,y tapar co fu valor e induftria de tal modo fu 
ílaga,que a ellos folos les efcucze . Y no la fabeíino al
gún viejo'que por fu mal viue)o algu mo^o, que lo oyó 
dczir.Muy mal aparejo es para morir el viejo,y mal mĉ  
dio para viuir el mo^o, hablar de muertos, laftimado ta 
enlo vinoalosviuos.Porqucde mas de offender a Dios 
grauemente,diíripando anfi la honra del próximo , p^1 
quien nos mando mirar con fumma diligencia,poAefe a 
^ peligro 



De los que niegan la verdad. 319 
|digi'0 de morir aceleradamcte fm eiiferinedad.De 1110 
do q íe quebranta la ky diurna , apregonandoíé delitos 
jurídicamente caftigados en parte.dondc o jamas o con 
gran dUficukad fe füpíera,o quando fegun ha tiempo q 
patío cfta penitus en oluiUo. Eípeoalmenre íi daña,y a-
gtauia a los prerentes,que por fus méritos fo» de cftima 
y repütacion.Efto vltimo fe entiende en ccnucríacid fa
miliar fin occeíridad competente. Q^e íile oponen a al
gún beneficio,© prebéda,a que de derecho ion iohabiles 
no es peccado le pidan los que fon parrc,prouanca, o le 
opongan fu inhabilidad.Mas-fuera defíos arracités# en q 
vanamente fe ponen los qijcdefplümados piefan pafíar 
\m ím tocar cneHo5,cargo de confeiecia es traer ala me 
moriadefedos>que ha dozietos años,amodo de hablar 
fe comcticron,íi no íe íabe. Y aun ÍJ la fangre eíla fireícai 
ya que no precepo,cs confeio.fanaiífimoprocuraren 
terrallo en íilcncio.Y no fe le haga nueua a nadie eña re-
fo!ücíon,q peque en dezirlo,y noteñituya. Porq acaece 
cien vezes y en muchas materiasXo primero, quien pac 
de íin daño fuyo impedir,no maten,o hieran a alguno,y 
es perezofo en impedirlo pecca. Item quien puede fácil 
mente yr ala mano,y cerrar la boca al murmurador con 
dezirle callad,y k oye,tambien pecca, íi fe le: ligue al o-
tco.graueinfamia,.,T:atÉbieníi vcnlQs vezmos robar ía 
cafa del vezmorf gritando,o dando bozes,lo podrían re-
Riediar̂ y con vna puíilanimidad,quien nos mete en ello, 
cal]an,pecc3n en fu callar, y ningunodeílos reñituyen, 
porque no auia obligación de jníhcia.ni robaroa nadie: 
Todo fe ha d:cho quando por juñicia y lentecia fe apie 
gono primero eldelidc.Mas nnofüeíuridica,fino partí 
^ á r m e t e infamado,d;go q dezirlo en parte donde con 
^pn-áiíScuhád ,fefupiera,es injuñicia^ ay: refl-ítnctom Y; 
^ ttjcfmoílidcípucs de nuichos años citando y a oloida?-

do 
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i o fedlzt m cñclmsñúo lugaí^que fe auia dkfió.Én to; 
do lo quaLvetemos m u f a la ckf a qua pcrjudicia!?y per 
nido fo es tratar vid as agems.,desiinUar iinages, o habla? 
mal de defuíiciosv 

L o quinto,íi fue vno acufado antedi juez de algún crK 
men verdadero pero fecreto/k tal modo qpeeiiaeuíaíi 
te^ip lo pudo proiaar fufficieníementearji eí xápoco c6« 

Satm feflb,antcs c ñ m o fuerte en Dcgar,por dd eldcnunciáte 
HfiM Kicár quedo falto,y aun renido por men ti tofo. Es graue que» 
dus ibidem ftió entre theologos a que fera el reo obligado, deímiar 
SHiiefl, rfji. ticndo al que con verdad Icactifa^ negando io que real;, 
3.para¿,Ca nicate î a cometido.Ponqué dczir lo hizo por defender 
je.fuper^, fa honrado parece cícufaique de tal modo ha de defe» 
4 ¿t.ar3.& der la raya,que no dañe en íu defenfá la agen^Gran cana 
in fumma. p0 defcubriacftc cafo, para tratar de laobligacion,o \h 
ref Soto de bertad?queaydeacufar ocallanAy ddiclos qno puede 
i ^ / « 4 . el hombre no acufarlos;o alómenos dcnunciarlos-Tam; 
ar>$»mfolu. yen qUanc{0 eftaelreo obligado a confeflár la, verdad^; 

fiendo eon derecho preguntado^mas yo acorde por va 
rias caufas tocar foloy breuemente lo que el cafo pidet) 

L o primerorregla general es,que nadie jamas acate íin 
^uAndo& baftante prouaca/áünqusc puede fin tenerla denunciar, 
quid ttnea- y es tan neceflaria^ue le caerá muy acuellas, a quien la 
tur refpode quebrántarc.-porquc faltando en la prucuñ,.niega el fato 
rereus, & muchas vezes cl deiiuquente, y queda afrentado. Aunq 
¿¡nii fvffit también a la verdad muchas vezes niega injuftamente c-
yadrerv m ftando obligado a eonfeílar^ a rcípóder a lo que le pr^ 
dex heneSo guntan.Mas en cafo que el crimen opuefto, es del toda 
te de hf. ¿ s ocuiío,p'Ucidc negarlo con modersció y cautela Lof^-
q¿.<tr.i. nicro,todoo dizeo que puede licitamente dezir,nicgo e* 

fo^prucuemelo.Y fi eftos vocablps no badán, o ion coi 
tes y foípcchofoSjpuede vfar de todos los términos y 
labras con que fegua dcrceho^v foycoíl^mbre fe ^cie 



Oc los que megan la vcrclad, j io 
negar lá act:íacion,Mas'no es licito falir1 puntó ddlos. & 
¡i algunos deftos términos es deímentirío, ha de vfar del 
folarnentc refpondiendo,o dado algún cfciipto ante el 
jüez,0 efcriuano.En coniicdacion coniun,y quotidiana 
¿e fusdeiidos,paricntes yf3iT!Íliaíes,quádo incidiercpla 
tica de fu pleytp,no puede dezir que le leuanta físifo te^ 
jlitnoniop que nMetejO defcubrif del algunos ottos de 
feftosocultos^ue del fepa Mas puede pornoparefeer 
mudOjO confentir con fu Hiendo cnlo que Je ac uran, de 
zirque lohaze ma!,que noí c paga la voluntad que le te 
oia Que correíponde mal ala-obras qu# Je ha hecho,co 
otras maneras de hablar a-clle tono. Aunque ala verdad 
ficonenojo,-y colera cncedida aña-diere tambi&qut mié 
tf,yque es íeílimoniOjno auria mucha reílituci6^Todo 
tiene fu ílgnifícacion vcrdadera}y fenrido legitimo, D o 
verán todos quan repreheníiblc es/aü en del echo, quie 
íiiueftigos idóneos acufa^oniendoíe a peligro fin mas 
aecéílldad.,y obligación de la que el con íü pafTio fe fin
ge. Mas íí probo bailante y verdaderamente íu inrentd,. 
obligadoqueda clreo a bolucrle íu henra/j le deímien 
te3porq no tenia ya derecho para negar. Mo de negar" 
fl reo fu delicio}Í!edo muy íecrcto, fe entiede lo primea 
%., en delidos com unes,no; age ra muy < atr oces¿ccmo 
Palabras iniurioías^cuehilladasjiomicídíos, adulterios:^ 
eo orros dañoíbs yper judiciales atoda iacomunidad^o > 
mo es tray^ion^einfídeUdad^llCTcíis,«trasiega srho[ vú' 
brechas fe handefegüífi fupraad .t, 
Sudefe dubdáf;como t ^ñ^^ ' é t í kp^ú imi^ ffáé- ft no poteji 

k r€üiñjyrla¿o por.elpeligrogrande, qué esde^e^iríé, quiffikmf* 
0 P^ ^ excclecia y dignidad de íu períona^ ^gun cdíla ma njiime-
^algunos c^s.pafi3dos9Dig0.qtí^qtíañdo comn^)dá re t dtbet t i • 
j é t e l e puede boluer la toa en propr ia ípecie^-hide alfar teifc 
%er?inasno auiendo oppprtunidad^o poíTibilidad^ue pffí/áre. 4 ¿. 

de 



Libro fextG¡ 
áijl n q.u dé y dcac rcftituyícn dincro,erpecialmcntc fi ella U par 
An\c, s. te en nccclTidad. Porque el dinero es precio, y valor de 
5COÍ̂  iéidf todas las cofas rempprales,y tanto puede dar, que el le* 
idem^vglo fo quede ücisfeclio y conrento.Eáo parece.darc^y eui, 
fa fnper ca- dente/i boluemosia confideracip a lo paííadp.Si vn ho 
pi, ecelefia, micida cumple reftituyendo en moneda Ja vida, quanto 
yt litepen- mas cumplirá el que hurto la fama] . Y alas vezes no ay 

' ¿e»f/^7¿«- otro mejor modo dccumpür. Porque ü v n o perfaadio 
tiGunur cu a fu amiso,iníamaíre^ fu caemigo, do fe encarga de U 
res reílitm jntamia.qal tercero fe figuerla qaal no puede rcíUtuyc 

potefl,ín dercubnendoUuamajqueXcÉiainfamarialactor^io tic-
alio equma- nc otro medio finopagar/i quiera cm moneíla.y.a iasve 
knú deba zcs dado pueda reftituyr la mefina íama.cumple con dî  
fierirefUtH. neros,en cafo que el infamado fcaperíona particular, y 
tío, fe contente cqn cllos.Y fi fe da por íatisrccho,cíta cnar 

bitrio del reo falir de fu obligado^o defdizicdofe, o d?C-
embolíandpi 

Otros jmiichos cafos fe fuclen poner en e í a materia. 
xV.g.Si podria ynoinfam3rfe,leuátandofe algún teíiimp 
nioyo mayoiiiienteeníormeptos^o defcubriédo fusc^ 
pas,o fi infamado de otro,lepodriaperdonar,iu injuria 
con otrás dos mil defte jaez.Mas como nueftroinrenco 
es tratar folo délos que tiene reftitucio anexa,no es me 
nefter determinar eftos.Porque en ninguno dellos que 
quiera fe hagalicita^oiliicitamcnre en curfo com^ , ay 
ratisfacion:Eiiíosjropucftos y reíTolutos.cre^ fe 
cho compendiofamcntCjComo y quarido cjueda obliga* 
dalaperfonaaboluetlafam^queinjuftaj.violentaaie-
te hurto,aunque enelcapitulo vUlmpJiemos.de tratar, 
de muehos,queyaque ellosno infamen, no impiden la 
infamia,pudicndo,o(lo que es peor) perfuaden, P man
dan fe infame* 



Como le refticuyc la honra. 3 s i 
S ^ C A P I T V L . X I J . Comofcreñituye 

la honra. 

O O R A folo nos refta tratar déla refti-
tucion déla honra,que como diximos,co 
fífte en vna reucrecía y apianfo exterior. 
Dos elpecies y géneros de honra Iníinua, 

•y apunta Sant Auguftin enia epiÜola.29. 
que efenue a fant Hieronymo,vna verdadcra/olida y fu 
ftancial, otra en fu comparación accidental. Verdadera 
honra es poner a vno en dignidad y eítado . Porque de 
mas de fer cofa de gran próuecho.es feñal y argumento 
de fu virtud y valor.y efta rambíé traeconíigo anexa,la 
otra accidental y exterior. Porque a los de dignidad y e -
tado,es muy deuida eíla reuerencia y honra quevfan las 
gentes. La razón defto es, que ios beneficios y ordenes 
'Ecclefiafticos, Obifpados/acerdociosydiaconatos, dca-
•nazgos^arcedianazgos^maeílrefcolias^canonicatos^Ios 
oñicios, también reales de) ufticia} y adminiflracion pu-
blíca,preíidencias?gouernaciones,eftados^corregimicn 
tosjcapitanias^con todos los deftaphalange/e deuen re 
partir,y dar en la república fegun los meritos,y dotes de 
cada vno.Aníi el darfclos es feñal que lo merefee y que 
es digno de fer honrado y fublimado.El mefmo darfelo 
es verdaderamente honrarle y fublimarle. En dar o ne
gar eftas honras,que fon de tuétano y fubftancia a quie 
o las raerece,o defmerece,íe cometen muchasvezes gra 
ues delidos,y fe incurren grandes cargos dereftitucion. 

negocio que requiere tanto tiento y examinacion, 
cuanto daño,o prouecho fe fígue fiempre en la republi 
ca de acertado errarfeenello. Mas porq hemos de tra
bar cftenfamentedeftamateria,en la tercera parte deñe 
Apufculo?a caufa q también incluye fatisfacio de teporá 

Sf 3ida-



lidadcs que Ton anexas a los officios y prebendas, no qul 
íe mas apuntarlo,no qucdafle manco y falto el tratado. 

Cerca de la fegunda efpecie de honra,que confifte ene-
ftas ccrimonias rcuerencialesy títulos honoríficos, po
cas vezes fe yerra tanto qye fea culpa mortal.Lo primc« 

. - m los eftados publicos,eIlo$ fe haze hórar, y aun temer 
m con pu potenciado fegundo,pocos ay que dcílo q cuc-

i e M "a Poco'no Pccluen anrcs por carta de mas q de menos, 
0*** ? 1 1 pero veníales infinitos creo fe comete en efte puto, que 

L o por prclumpcion,o arrogancia,o por adulación yvani 
dad,o paitamos,© no llegamos,ni tocamos la regla q fe 
pufo en el cap.feptimo,a vnos reueréciamos demaíiado 
a otros ni aun lo deuido ,;vfando en lo vno y en !o otro 
de tanta libcrtad y líccncia,que parece nos deue parecer 
no fer cofa deuida la honra^ni de obligación, fino gratuy 
ta Anfi dizeS. Auguftin,quÍ€n no peccaríi es peccado re 
fpe£tar a quien no Io;merece,o diífimular con quien lo 
nierccia:pcro cierto dejando en vanda la culpa para co 
Dios,en lo q toca al gouierno y eftado teporal^no dexa 
de fer negocio de fummaentidad cnla republica,efte dar 
a cada vno la honra q fele deue. Grades bienes fe figucH 
de bie hazerre,y grá corrupción , fí mal íe hazê  y eñoy 
por dezir,y fera dicho verdadero, q todo el concierto y 
felicidad déla ciudad y reyno,depende radicalmente déla 
obferuancia deílareglajy todo fu deforden y confuíion 
nacede qtiebrantarla.Porque fentencia es muy aproba
da con la experiencia largaba de Cicerón, que por la rna 

Menor - alit y.0^P^te,figuenenfus cftudios e intcntos loshombres, 
artes- * Jo que entre l^síuyos mas íehónrayeit ima, No m i ^ 

tanto el fer vaíor püoprio délascoías, qtianto la honra, 
que fe les haze. Si lo que es ftipremo fe menofprccia , y 
lo ínfimo fe enfalca,todos fe precian luego deilo, fiendo 
yil,y;abjecl:o^ . Doctrina muy fabida , experimentada. 



, ComoTe^ftitu^elnhonra. ¿¿z 
CÍT todas edades y tiempos. En las artes y difciplinas cf-
colaíticas ay fus gradosJ.aGraamiaricaJ}atina>.0'Gi:iega 
éíía enel primei-o , ia poeüa y rethoñea^en ci fegundo, 
lasmathernaíicas cuej tcrccio,la phüoíbphianatural, y 
inoraí,er.el qua rio. la m e thap hüí ca, y thc ologia,las fupr c 
mas Y con toda eRa ventaja conocida, que fe haz en v-
nas a otras,en dignidad y preminencia, íi losniayores de 
mi rcyno fe affiqonan^como.ha acaercido a los poetas., 
honrando y doxaudo.eÍLeingeniojiio abra délos eltudian Y 
tes,quiéno procure íerluego poecaímenofpreciadas to 
das las otras (ciencias. Lo meíino enlos orficios publi-
cos,eÜados de religion,haíh aun enlos vocablos, y ma-
neras^e habláronlos vellidos y trages,jamas fe ligue ra 
Z0n,íino antojo,nife aprueua lo mcjor/nio lo que mas 
fe honra Do fe ligue claramente quedar la hora porpe 
fo y medida,conio lo dize el ecclefiallico, acada vno,cs 
c®iiderto,ypfOüecho de toda la rcpub]ica,es poner ato 
dos los vezinos en buenos eíludios,y que fe afficione , y l0tda 'lUi h® 
bufquen fiempre lo mejonnegocio de fumoprouecho nor€m ívlí* 
y vtilidad.Porqae íi diñribuymos.continuo la honra, da diim mwl* 
ciola,fegtin JeaImente fe mercce,hóraremos mas lo me tnmíiium' 
jor,y mas exceleníe,y tales procuraran luego fer todos 
excelentes.Porque comunmente figuen y pretende fee 
lo que mas entre los feñores fe honra. No ay feñuelo q 
anfi trayga alamor ala mano,ni efpuclas que aguijen tan 
to vn cauallo, comentada ya la carrera, quanto la honra 
hazer correr al hombre aun cuefta arriba-Si mayor reue 
xecia hizieflemos a la virtud,y mas la eílimaíTemos, y lúe 
go a las letras,y aníi por fu orden,que es el acertar en e-
f̂ta materia, todos al momento fe preciarían de la virtud 
y fabiduria,y fino todos,aíomenos los principales q fon 
caí! toda la república y reyno. A i renes de errar enefta di 
toi\cion;y aplicación, honrando mas lo que es de fu-

Sí z . 
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yo menos/e íigue cfta confuíion horrible q vemos por 
nucílros ojos,y llora y plañe la fabiduria (conuicnc a Ca
ber )qne elviciofoes rublimadOj el virtuoro abatido, el 
fabio mandadoi el ignorante gouierna. En fin hazemos 
lo que el mefma Salomonpregunta, como íc puede ha 
zer?quien honrará dize a quien fe deshóra. Anfi,muy po 
cos,o ningunos,íigué la virtud,ni los trabajos de las bue 
nas letras,íino íasque firuen para ganar de comer , que 
fon entre ellas las infimas,y menos nobles . Porque no 
veen^nierperan hora,efíudiado las primcraSjíino pobre 
za y abje£tion,de que todos huyen. De modo que es im* 
portantiífimo,quc el principe y gouefnadoryhonrecon 
fumma aduertencia las gracias,y dotes humanoSjCada v-
no íegun merece,y ponga gran rigor en q aníi lo hagan 
fus vaííallos.Pbrq es el medio mas cierto, y la tra^a mas 
fácil para encender la gente en virtud , y conferuarla en 
orden y policia,íi lo tiene,o ponerlo fino lo tiene. L o ̂  
no ay efperan^a de alcan^a^ni parece poffible cófeguir 
que es aquella reditud,y verdad antigua de nueftros an̂  
tcpaíTadbSjy aquella íimplicidád fabia,y prudére de n«c-
ftros progenitoresjque leemos, y alabamos en fus hyfto 
rias.Pueden facililThnamete refuícitar agora en nueftros 
tiempos,!! fíguieflenefta regla con vn mediano cuydado 
nueftras cabe9as.Lo que ellos honraíreii,y eftimaífen, eí 
fo figuina luego lagénte.Pbrquecomo dizeel Euange-
lio,do eftael cuerpojalli fe juntan las águilas, y do fe in
clinad gouernadoc alü corren los ciudadanos.Quanin-
faliblc^ycertilTima fe mueílra enefta dodrina aquella íen 
tcncia,cclebre déla íabiduria,que qual es el principe, ta
les fon Comunmetc fus vaflallos,y miniftros. Alómenos 
fin exccpcion3qual es el,tal es el concierto^ orden defu 
republica.Porque fegun clphilofopho, qual es cada vno 
mfús coílumbics.tal es lo que bien le parece,Masiauo-

" ' rece: 



De como fe rcfi-icuyc la honra/ • -grj 
-rcíccj eftiina 1̂ vicipíb-d vicio y dcslioneílidad: el büé* 
FIO lavirtud y mpdeítia,cada voo áím íus ftmejantcs. 
Encadctunfc,)' aíciiféniuy bien eiias vcrdade^y fáíreñ' 
cias,viiasdc otras y ddlasydc orras muciias /que por 
brcucdad dcxamos fe infiere, queiaennuenda y cor re-
¿tion del pueblo y el mediar y crecer, cnel bien con cn^a 
.do,yclatracryeombidar arodos a fer perfonás de he-
chos heroycos,enla virtud,admirabics cn!a íabiduria, de 
pende hablado humánamete dedar ios principes la hon 
ra á quien ia tazón diaa fe deue.Que dado fea el hobre 
4eíde fu juuenrud,procliue é inclinado al mal3la honra y u r U l t h u 
Teucrencia,fi la efpera(como 4ize Tulio en la oración q c^húmr 
Mzo}por Archiasllo ieuanta ala virtud mucho mas que máximum 
la piedra yman al hierro,í]endo tan pefado , porque fon efthonu po* 
muy ,crecidas las fuerzas y animo que la eíp^ teflms mn 
honra pone al hombre. También nos obliga mirar mu- &áimtle 
cho a quien honramos, el fer la honra lo mas excelente propur ho* 
que tenemos^ es gran laftima emplear mal lo mejorvY nons expe* 
cíte horar larepublica,a los q lo merece, íi algO priiícipc Unmitr. 
^^ífrraberlo^ar^ex^cutairH'coníifte parxcien recebir 
#isy trátai-Iós-ean eñoi comedimietosy cerimonias ho 
íofas <¡nt explicamos, y prineipalmente en aprourchar-
lcs,y colocarios en d¡gnidadcs,y officios, añil ccclcííaííi-
toscomo ícglarcs,conformc a fti eftado/egun fe auett 
¡aren cIIos,y fe cfmcrarcn en fus do tes y abiUdade5. 

I ^ C A P I t V . ^ I I I ; Delarcftitudoiica 
lo¿ bienes tcmporíales. 

l inos yállcgadd ala tercera, y vitima parre deftc 
Opufculo,plega a la diuina mageftad ños de fu gra-

«ia para profeguüla y acabarla como conuienej q acc r-
Sf 3 temos 
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temos a falir de (le labyEinthó en que entramos, que m 
hrcuitucion que íc fuelc incurrir, vfurpando cftos bie
nes exterieresy coi'poi;aies,tan amados y bufeados^efta 
dos,villas,o ciudadesjdignidadesjprebcndas, beneficios, 
officips pubiicos,oro,y plarajcaíasjhcredadcs, mayorai 
go^rctaSjtribütoSjCcfechaSjfrrudos dcla iierra,efcíauo8 
ganadoamayor y menDr,joyas,pr.efcas3ropas, Enalmctc 
bicnev. rayzcs y muebles.Porque ninguno íe poílee con 
tanta rcguridad,quc no cile a peligro de pcrdcrre.anncri 
vida.Encfta materia es diíncultoro efereuir y rcfolucr to 
dos los cafoSjdudas y diñkultades que ay en ella.Lo vno 
por fer de íliyo ampia y ellcndida, io otro obícuta y en-
maraaada,por los grades embudes que en eilafc vfanj 
mezclan .Tengo por gran ingenio efereuir co breuedad 
y claridad,efpecia]mcnte eferiuiendo a per(onas,que no 
tienen el entendimiento illuítrado con preceptos, y do* 
¿hiña de philofophja. Yo confieÜb de ini.que mirando 
ja grandeza y íubriléza déla mareria/no tuuc por tan ar
duo y trabajofo atinar y determinar la verdad en ella, 
quanto aucr de tratarla todaj cada parte por ÍIÍCGD cía-
ndad,rcfolucion y compendio.Norolamctefe ha de de-
zic lo cierto yverdadero,íino también con raí eftilo que 
fe cntienda,y no ofufquc el ingenio del le¿tor.Y pues te
nemos tanto que tratar enefta partc/erá jufto,nos ahor 
remos,¡de loque,ni nucíUaintención,ni el Opufculo de 
manda,Nueftra profeífion aquies declarar, en que cafoi 
incurre el hombre obligación de rcftituyr,y con que me 
dios lo dcüc ha^ervDemodo,queno hablamos ditera* 
mente de contratos licitos,ni de la equidad y juñida , q 
fea de guardar para ferlo,ÍIno deinjuftos e illicitos,doel 
próximo fe agrauiajídannifiea enla ha2ÍendavComo ^ 
ha de recompensar y fatisfazer el daño recebido. Aní'i q 
principalmente mas enfenamos a deshacer males, qus « 
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l'azcr bici.:c?,por lo qliálni trararemos como fe han de 
pagar deudascüplidos los pla2osfó bo-Iüer-ficliii-€t<e-iOs 
••^pofiío'Sjíii cojjto ha tíeadüiinituar diligetcmenrc: 
Rienda de ios menores (fl tutor, y darles cuenta co pagó 
Viniedo a edad perfecta y lega 1,01 como íe ha de cabiar, 
o prellar para dentro o fuera dei rey no, íino quando, y 
como/aicrcaodo y vciidiendo;cambiando y prcilando, 
(c pecca^o por carta de mas,o de Uienos. Aurque confe 
queme moítrando lo qufe fe yeíra etilos Negocios, fe de
prende y puede íaber fu rectitud y acertamiento.En dos 
maneras toma vno lo ageno.La vna hurtátioJo el por fu 
perfüna.y co íus manos,de arre que el es el principal, en s.Tbo.iz.^ 
el qualnumero íe incluyen también los que lo mandan, g i ^ r^ . a f i -
porque íiempre fon los authores los que llega a tomar d^mni-
lo/us miniftros La fegünda,0 yaque eino roba;acofc-ja- ficatur da-
a otro que lo hágalo lo per fuadc? rcrciajO media,y da p l i d t e rc io 
tra^aj modo con q fe eítcCtLie.Tratarcmos primero de meéo quia 
tos primeros como de principales^ala poftrctocaremos aufatur n 
algo délos íegundos. También para auécon mayor di- quid a61» 
ftie£i:ion,y luz proGcdamos7cs de aduertirjQucelrobOjy h á h e b a t ^ 
hurto alas vezes es ya^propio-de^agrauiado^ylo poS'chia hoc imnum 
y tenia.Conio quando hurtan a vno cien ducados de fu eflfeper re-
cax:i,o le quitan la capa que licuadlas vezes no es aun a- ptutnéH fs 
dualmentc íuyOjmas tiene derecho a cllo,y lo pretende cHndürecv-
y fín duda lo alcan^arajfi le dexaran y no le impidieran, penfathnc 
V g.Qucmirle a vno íii íementera eftando en dcrDe,ya ¿qudls}ttlh 
grauando^'scomo hurtarle el trigo.q dado no lo tenga mmbiamú 
entroxadc>,muypocó5faitaaapara tenerlo. Ité oponefe ficamrdum 
a vn beneficio,quien es benemérito de^con las partes q ¡mpedhur 
k rcquicrcn,no darfeio a eílc tal,o impedirle no lo coníi nt a di pife a 
gajescaíidéfpojaricdcl ^Verdades que no lo poílchia, tur quede-
"̂ as tiene tata jufUcia,que muy poco ic íV'raua, parapoí" rat ¡nykbg 
telo.Dc mpdo que también fe agrauia v n o ^ n enlo q k n S , 
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n© ticncfi feguo juílicia fe le deue,y lo ha de tener muy 
pcefta. Dcftos dQsmodQs,,Q(rQbos paas graue es de (u-
yo ei<]^itar a voo cotra razpniio q ha adqiiiridorq DO lo 
jque pretcndejdado lo merczca,y tomar a ia períona lo q 
tiene cnlas ma|jsos,qqe lo queco cfpcrá^a. Por do ia or» 
de de nueílra Oiatería rera9q3ute omnia,hablcmos dclos 
que roEiao io queorro realftiete po^ya^,.luego deios q 
también como prindpalcs,pnuan a vno délo que, cofor 
meaír^z^íeje.aulaide dar>,í>0:tercfr.Q'^eios.quje faclcia. 
filien ambas-eílas;parre$;min , 
gen re tanineoníiderada^y; ciega, que fin echarfe cafi na
da enla bolíajíc obligan a reftituyr infolidum todo el da 
ñ a que fe ha.hecho3por ayadar Tolo a hazerip^baftantif-
íima caufa para obligarlesa ello» 

De ^os manerasí es vno ladro}o íecreto,que toma diflí 
íBiiladamére lo ageno3íín que lo vea fu ducñp,o publico 
y patentc,que delante fus ojos fe lo arrobara . Peccado 
que llaman los philorophos rapiña^r-uy mas graue que 
el primcto;porquedeiiias del daño remporal, añade vn 
genero ^ menofprecio,y violencia. Mas ambos hurtos 
diuiden las leyes en cinco cipecicSíSi el robo es cofa lá-
grada,o confagrada al culto diuino,aras5caIiccs, cruzct 
ternosjcarunas/rontales/rontaleras^magines, libros, f 
qualquier otra cora,queefte dedicada al culto de Dios, 
aunque éfte por e n t o n e l e » cafa de algún clérigo parti
culado fegIar,por folo fer conf0grada,es facnlcfío.Tani 
bien dado fea la pic^a.no.^ela yglefíyano de alguna per-
.fona parricplareccle/IaílicajO feglaccqmo ay. mochas C 
tienen aderecos de capilla en fm cafas, qualqüieradellas 
fehnrtc,es facnlcgio. Porque rao dc^iádoefta yaal^ul' 
to diuino el ca!:iz,o el ornam'fto del particular, fi cfla co 
íagrad.OjCor^p^lque ella en la facriftia. Si hurtaert:la y* 
gleilajaunqiie fea cofa profhana,es,faerilegi^ 'Dcm^ 
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De lareílicucion délos bienes temporales. 525 
rasque para el robo fer facrilcgo^es mcneÜe^que oci ro 
bo,o el lugar do íc roba íea fagrado.Sihurca algunos bie 
nes d : la república, y coníejo, que llaman propios de la 
ciudad,o villa^ora fcan mueblcs,o rayzcs, llamaíe efte de 
liclo pecuhatus. En el qual deheto tienen occafíon para 
caer los regidores,}'officiales de la republicano loquees 
lo mefino del Rey, que cobran y .tratan fus rentas, íl fe 
aproprian algunas deilas,ofe aprouecban contra jufticia 
dei-la.sdcteniendolas qoando ei pueblo,o principelas ha 
meneíler,vrurpaíido alguna parte delias,parefciendoies 
que lo pueden hazer fin fer fentidos. Sicote ganado pa
ciendo enel campo,vacas,ouejas,cauallos,dizcíe abigea-
tus.Si hurta hombres varones, o mugeres para vender, 
maldad nefanda,es plagiario. Si fuera deílo hurta otras 
cofas,como libios,joyas,tapíceria, dizen le folamenreal 
aclo hurto,y al que lo haze ladroaN o porque los otros 
no lo fca,fíno porq tienen otros peculiares nobres en el 
derecho mas atroces y feos . Todos eftos porq no nos 
detengamos en cofas claras, cftan obligados a reftituyr 
lo que tomaron,dado lo ayan ya gallado o vendido, o 
pcrdido,y a darlo a fu ducno,o a fus herederos , i i fuere Z ^ 1 - ^ ^ 
maerto,o a los pobres fí mvno ni otros parecieré o fe fu ^ dei^fi.L 
pieren. Mas por lo que deuo al eftado del matrimonio i Pa r^S i¿ 
íligo,q la muger que toma a fu marido algunos dineros n f i ftr.pa* 
del eferiptorio,© caxa,o de la bolfa,como fegun fu efta- ra-
cio,y hazieda no fea cofa notable, aunque cs atrcuimicn to deififJj. 
to,no es hurto,efpccialmentc ü lo toma para gaftos or ^ m . i , i 
únanos de cafaba que el varón prouee cortamente.Tie-
ne efte hecho fu nombre entre los padres confeíTores, a 
que la remito.mas íí fucífe quatidad cierto no efeaparia 
ĉ hiirto,yde pcccado,y les podrían poner Bombre,qne 

Por fu reuerencia,y authoridad no explico. Lo mefmo 
€s clcI toma alguna cofa poca déla cafa de fu padre. 

Sí y j m h ' • 
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f mayormcBtc para vcftirfej ÍI excede, cae en culpa > y 
obligación de reíUtuyr al tiempo de la partición. Todos 
Jos que venden y copran por mas3o uíenos del jufto pra 
CíOjen efpccial auiendo taíTá.Item los q cumplidos pía» 
Z0srno pagan,y agrauian al acreedor con ia dilación. ItS 
todos los que dan a cambio,que llaman feeo o injufto. 
Los que preílan con vfuraSjé interefes, cíisn obligados 
areftituyr lo que vuieren licuado de ma.s,ovuicrcn dado 
de mcnos.Todacfta dodrinaesclarurima,yatodos muy 
caidcnte3no ay quien no fepa,quc ha de boluer , quanro 
en qualquiera deítos contratos víurpare. Y todo fe vfur 
pa y hurta lo que contra juüicia, y equidad íe licúa : por 
Jo qual puíe ellas reglas con rata breuedad. Aunque fon 
verdades tan vniueríales , y tienen algunas dciias r autas 
particularidades proucchofas de laber , y proprias ddlc 
opufeulo que es mencíler,baxemos a tratar cafos y pre
guntas Angulares. 

L o primero^que haraíquien deuc quantidad.y no puc 
i e rcititüyr fío perder fu honra,o arrifgar la vida, que, fe 
fleíciibrirarcftkuyendo fu peccado.y le ternian por infá 
Bic Digo que fupuefto noaucr remedio humano derc-
íh'cuyr con íccrcío,cafo bien raro, fegun jamas falta Riil 
terceros.Sádo Thomas acoíeja, que la reOatucion q fe 
Vuierc de hazer en fecrcto/e haga por mano ^ícófcílor. 
Ha fe de coníiderar la qualidad del deudor. Si es pcrfciia 
principado plebeya^y vulgarj la quantidad de la deuda, 
y la poífibiÜdad del acreedor o neceílldad. Si es cofa po
ca no ay para que perder honra,o arrifgar vida por bol-

4%f<fjit*r. uerla,íino guardarla,ha{ta que el tiepo ofírezca ocaíion. 
$tsd. 3. ho- Si es fumma,aduertir fi fe deue toda a vno, o a muchos. 
fn» & m te Si a muchos por partcs,no es )ufto tapoco perder fu rc-
timur éste putacio por rcftituyrlaXa multitud de acreedores es ar-
:%mmmm guuicato,quea cada vno deucra poco^yno es bien p^ 
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bolucr poco perder mucho.Ello fe cmknde,quando CofUüm 
lo teme la rciíitucion por el peligro déla vida,© déla ho 1e*e* 
ra a que (e expone reftituy edo^que fe fabra d delido co-tMr t*™** 
metido. Que íi es la perdida del crediro^porq ver na en V™}n con* 
pobrcz3,pagando todo lo que dcue3no fe trata dello en f(fii*n* & 
cite parrapho.Si todo íc deue a vno,deucfc confidcrarjí] ^p^rface» 
es el agrauiado hombre caudalofo,y poderofo, que fue dcíem cai 
ra delia hazienda que le deíicnen.ticnccon que fe fuñe? eofitMurp* 
te honrofamcntc/i tsmbicn el deudor es pcríbna de va- refliífl' 
lor y ciicnta,nole obligo a fati fazer con tanto T i c i g o J * 0 9 * ™ ^ ™ 
Mas fies pobre el acreedor, y bolueidole cíla fumma, fsreidUvf 
íaldria de lazena:mayormcnte3íi el hurrarfda, le hizo ba 
xar y cmpobrcccr.obligado cíbria a rcílituyi^aunq vuic 
fe el reíliruyenre de incurrir alguna mala fo(pecha hazle 
dolé tanto agrauio y da ño, no reíHtuycndo . No lo lo le 
quitan la hacienda , mas aun la honra, porque enel pue-
blo(como dizc clrefran)tanto vale vno,qiianto ticnerpe 
ro la vida no conuicnc arifgarla per 'as temporalidades, 
que fin comparación es de mayor precio . Aníi qnando Caiett.tt.q. 
boluiendolas\icre,fe pone apeligro le acufen de erime €z%itn,«.¿ 
capúal,o que incurrirá en odio/y le procuraran facarde epufe^. p 
la tiei ra.no le corre entonces obligación. Y dado q cíla 
regla de no perder la vida por reftkuy r la kazieda, fea co 
«lun de todos los doaores,algunos cafosfe fuelen fin- . 
gir rariírimos,do pienfan algunos dellos,quc tiene la re-
gla excepción.Como íi fuelíela deuda algún mayoraz
go^ gran parte del,o otra cofa femejate :pcro ninguno 
dedos quiíc exceptar.ni aun expreflar.Porquc quado ca 
fos tan arduos fuccedieren, no fe determine el deudor 
por (ola eda obra,íino que confulte a vno? y a muchos 
buenos thcologos. 
Pacticujarmentc fe fuele duda^que hará vna trlíle ma 

Sc^s entre muchos hijos que t i c n c ^ o dcllos no.es de 
£imai> 
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fe marido,© vno fofo q concibióos agcno, y viene a he
redar co los otros,como (i fuera entéramete hermano. 
En efpccialjíl fucile la herencia a;giin naayora2%o,yle cu 
pisiíeláíuertc al fpurio,por fcr el primero, o por auer fe 
ya mu«rto,o hech® religiofo elmayor.Cafo tadifficil de 
deferminar quáto en íi horrible y pcr)ud:cial,do no folo 
agrauia al que le venia la herencia, y a todos fus defecn-
dicntes^quitádoles la hazienda y fucceífion de la caía, íí 
no también a todos iosligitimos .Y tanto es enmaraña-
do,quato ya hecho el mal es neceíTario deshazeilo, y no 
ay medio humano feguro para ello.Lo primero el defeu 
brir fu culpa la hebra,como parece fe requiere, es muy 
dañofo.Porquc aíFrcnta a los hiios,y al marido,moftran-
dofe tan ruyn mugér y raadre.Da tambiS fofpecha de to 
dos3q ninguno ferá legitimo,infama fu perfona meíma, 
ponefe a péligco de morir,y no parece, con todo tiene 

Cafatsxpréf efédo,ni remedia cofa có manifeílarlo . Porque en foro 
fus in eápu judicial,no le admitirá fu confeííio,ni el hijo q por fu di-
éfficij de pe cho y declaracio hade fer desheredado eftá obligado cil 
iiiíténtt&TS coafeiecia a creefla<Elnegocio cierto es grauiffimo, aü 
mifih'Jd** que a la verdad muy raro,y que por marauilla acaeícera 
Bores.̂ dif. tintre nofóttos,no aüiedo enel mundo nación do las ca 
n.Caie.zz.ci fadas eftimen mas fu honf a,y fe precien de fu lealtad que 
timart.s.A' las Efpañolasrmas í ipor defdicha alguna vez fucccdic-
dr'm.q.yni- rccoí t íótemblor de tierra,o dilunio geftetal enelmun-
ea de reflnu do f̂a fefóliKión y refp uefta confíftc en dos pütos.El pri 
time, soto mero,que quien aníi fe viere perdida y atajada, fe defeu-
ie mfJ^ ,t¡. brá a vn confeflfor prudente,no cícrupulofo, fabio,no 
f .ér . tMti , iga@ranle>e)¿pei*to y exeteitado enel oííicio,nonóuicio 
& Silmfler Efte le aeonícjatá lo que ha de hazer.El fegundo es, 
á i u h m m han de «concurrir grandes circunñancias enla declarado 
párÉ,%.& ü hade fer depalabra,o por efcriptó,!! en íalud, o enfef 
peruum* ^edad^ü e« yida,o en muerte * Filialmente tantas, q poc 

fu mu'-



Quandohadcreílituyrloageno. J27 
fu multitud no las efcreuij tales que no fe entendiera, 
dado las explicara no fiéncio ietrados. Y es jufto q en ne
gocios ta gr.aues,ninguno fe rijapor fuparecer, efpecial 
mete muger,que por la mayor parte esíImple,o apaífio 
nada,m por ningún libro muerto,piídiendovfar de libro5 
viuo,quees vnthcologode fcienciay conícicncia. Prsfcrtptié 

e¡t adquifi-
C A P I T V L O . X I I I I . Como y quando 110 do™niÍ 

ha de refticuyr, quien halla q lo que P6r com.ut 
poflee es ageno. tam pfcf-

fienm teM'-
I fegundb cafo es, íl vno ha mercado vnas Pore le&lsd* 
heredades,o joyaSjO ropa^o qualquier co- ^mt^f ' e 
fa vcnal,y lapofleequieta y pacificamente, p.ríh ê 'z: 
que cítara obligado a hazer, bailando de- . . . 
ípues fer agénasí. Para que mejor fe entien- ^Ba^eñ ^ 

da la refoiucion dcíta pregunta,es de faber,quc coníide- J* a . V' 
raudo las leycs,los varios fuceflos,y negocios humanos, ^ ¿ f j ^ ^ 
y como van paíTando los bienes temporales de mano en ¿ J ^ * * ^ 
B)ano,ydefaparecenmuchas vezes, y aparecen paífados . re' 
Ta dias,auiendofeenelintenm comprado y vendido no rjaeffcm¡n 
pocas vczes,y fe viene a hallar al cabo en poder de quie J ^ _• , 7 . r í certa & y t ios vuo por buenos dineros^cordaronporcuitarpley-/? - r*-?,. 
tos y caufas inrcíolublcs y difficiles, y por abiuar y neccf impomítT% 
fitar a los hombres aguardar fu hazienda con cuydado, ^(01 \ ^ 
y vigilia,y abufcarlacon preil:cza,quandoTeles perdiere ^ ¿ 
eftablccer y ordenar prefcripció en los bienes, que es ad Ta l ], 
Íudicarlos,y concederfelosalquelos poQec, dado fean ¿ } j r a ^ n 
agcnos3fí los ha pofleydo con buen tirulo , cierto cfpa- tíonihus ff 
ció de tiempo que fcñalan.De modo que fu primer duc ê rfu.rap* 
no pierda el dominio y feñorio deIlos,cuyo thenor y fen ^ ^m 
Unida en íubílancia es eíla. Quien poíleyere con jufto ú pro lucd.fi-
^ l o algunos-bienes ágenos muebles tres año's,viniendo nnli. 

ambos 
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ambos en vn lugar,o íi cndiuccíbs, por tiempo de qua: 
tro años , y fí fueren rapes diez anos,o veyntc^cilando 
auíentes,quedcnrcle por Tuyos, y poffealos, y dUponga 
deUos,de ay adelante como propnos con buena coída-
cia-V.g. Heredo vno de.fus padres vnas cafas, que fe ere 
hian fer realmente íuyas,no lo íiendo,y poílce las el hijo 
diez años,o veynte,(i defpues parecieíie fer agenas, por 
folo auedas tenido todo aquel tiempo continuado coa 
cíle titulo dchcrcncia,y coníana coiifciencia.que las te-
-nia por proprias halla agora,qucdan por fuyasjias piec 
' de fu dueño.De ral mancra,que ni en concicncÍ3,nien ju 
fticia eftá obligado el otro a bolucrlas. Au^q a ia verdad 
íi las tenia el detbndo con mala confeiencia, dize la ley, 
que ja mala fe del muerto daña al heredero. Pero quien 
prouara efta mala feíltem merco vno del platero vn jar
rólo eopa,y rienda tres o quatro años,y paíTados fabefe 
que era hurtado,no ay obligación de bolueilo a fu due • 
no,por auer preferipto ei jarro-Dos condiciones requie 
re y pide efta ley,1a primera fe pofíean las cofas todo el 
tiempo decaradojegunfueren muebles, o rayzes, ora 
las políea-vno riempre,oca muchos fucceílluamente cp 
buen titulo3teniendolas,y creyendo fer íuyas proprias, 
como parece en los exemplos que pulimos. Por loqual 
nunca preferibe elladron,por gran tiempo que poííca, 
ni tampoco el vfurero, cuyog titulos fon injuílos, ni el 
que mcrca.al ladrón,!; fabe quienes,© lo.rofpecha de ve 
hemente , en lo qual incurren muchas vezes plateros y 
ropauejero^que vcen poco mas o menos, fer la piê a 
hurtada. ííem,quien adquiriópoíleíTion por fentencia 
injaíla,que el mefmo lo entiende • Y por no multiplicar 
cafos^digo generalmente fer neccíTario, que t odo el tie-
po de !a preferipcion, fin interpoíicion alguna crea el 
poíTcübrj tenga por cierto, ̂ uerealy licitamente fon 
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fuyos. Y ü al principio,o al mcdio,o enqualquicr parre 
defte tiempo fe íiipieííc,o ciudaíTe,o fe pleyteaííe, q eran 
agenos,no preferibe como declararon Alejandro I I I . é ; 
Jnnoeenciofuminos pontífices ene! concilio Laterane-
fc.La fegunda condición que es cerca del tiempo, fe civ 
tiende,que íi fueren bienes mueblcs,y fu dueño y el que 
ios tiene viuen en vn lugar^paflen primero que pierda el 
derecko de cobrar los tres años,y ñ moran en diuerfos 
pafíen quatro,y la mefma orden en las rayzes • L o qual 
ha lugar cnlos bienes fcglarcs, que en los Ecclefiañicos 
comunes,de toda la ygleíia,treynta años, entre prefen-
tes,)' entre aufentes quarenta.Y porque no es miinteto 
tratar de propofito eíia materia de preferipcion propria 
de juriílas y canonizas, que fe trata y ventila eílenfamcn 
te,en ambas eílas facultades,ímo quato pertenece a ven 
tas y compra^pufe folamentelosCanones generales de 
Ha,fin apuntar las diftiníiicnes,interpretacioncs} fallen» 
eiaSjexcepciones que tiene en diuerfas materias, f que 
buena fe fe requicrejfi efeufa la ignorancia del dcrecho3o 
fe requiere del fado enel tituio,qiie tiempo para preferí 
bir contra vn principe,o contra ia Sede Apoftolica, que 
títulos en materias particulares ílha defer reales, o per-
íonales,qiK caufas impiden la preferipcion, como peftc, v 
fcifina y otras defte jaez.Gonforme a efta doótrina refpó ^ 
do a la pregunta propuefi:a,que fivuo en .compra jufta,^-
fío fofpechofa la pie^a,y la ha pofieydo,ofi la ha ya ven-
4ido,ha paíTado el tiempo declarado,110 eíla obligado a 
ha^.ercoía,íinoque,olapnedetener,odexalla tener a 
quien el fe h dio,o vendio,porqi]e preferibio. Mas. fino > \ 
ha paííado.el tiempo deue boluerfela, aunque pierda el \ 
Itecio que le coñó,como luego declararemos. Pcrq no • 
es íuy3,fino agena,ni fue real y verdadera vent^quando -
£^afvuo del prímcro,Mas.cs de fabcr,^ial fellimaven-. 
píodi ' •> f r W 
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Toffefforma ta jufta.Digo que entre muchas códicionesrequiíataspa 
le fidei niif ta fer licita vna coprajeonio tocamos ene! opuículo pri 
quapreferí metOjVnacSjna tenga probable, p vehemente fofpccha 
bit de reg. q ci vendedor lo tiene con injuílo titulo y fin razón, q o 
i m f . U . n - es hurrado,o nial ganado.Si auiendo opinión y fama no 
gh.xf .&. c. fer.del todo íuyo/elo mercaíCe,peccana y erraría encHo 
ylgiUntí & nias p menos/egun fuere la probahiiidad délo que fe di-
c. finali de ,ZC)y |a quantidad y quaiidad de la ropa. Sifón efclauos, 
pr£fcrtp* S, negros,blacos3o raoros,noha de auer noíiciaTer dema 
Iho.qmdd. }a guerra^ oyendo dezir a perfonas fidedignas, o fi ay fa 
x t.am.Sco m3)que o los mas,o muchos de aquella fuerte, y genero 
tusAMfi,\s de eiciauos fe ha co malaconícicncia y engaños, no ios 
yittft.u puede mercar, y fi los merca peea,y efíá obligado a hâ  

zer diligentiírimaexaaiinacio,fi fon bie auidps ios q meí 
có Mas fi los mercó co buena fe y finccndad(aunq noes 
buena fe,auiendo tal fama)y <lefpues pareciere de algu* 
no dellos en partkular,auer fido tiraydo contra jufticia, 
baila quando fe fiipkrc ahorrarlo., no lo puede retener 
mas vn punto,porque no tiene derecho ninguno en el, 
ni quien fe lo vendio,fe lo pudo dar^pues también carel 

5; duhium cia delltemfi merca vnas viñas,o hereda ynascafas?o ha 
frdttcrihit zienda,ha de auer por lo menos credulidad, fer liquida-
glofa in.c.fi mente del q fe las yendio,o dexó:fabiendo ó fofpechan-
.nali .& Td* do lo contrariOjno íe deuc entremeter enello. Si fuere 
mrmita* ;herencia ha de hazer diligente inquificion enel negocio, 
tius Jbidem y fi alcanca fer de otro3eftá necefsitado darfcla.De todo 
t.p virgo, cfto fe figue^que como no aya prefcripcion,generalmcn 
H,(f. ynica. te hablando^ora merque yno pon mala confeiécia, forpe 
ff.de adqui chando que es mal auidOjOra con fitoplicidad y llaneza, 
rcrerü do- deue boluerlo en fabiendo que es ageno. Porque dado 
minio L em que de mano en mano aya ydo.a fu mano y poder, to^ 
ptor bontífi' pre el primero es el verdadero íenor. 
M <& non Mas fera bien faber,a quien fegun confeieda fe ha di 

bolucí 
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holucvfi a fu dueño verdaclero^ a quien fe lo yendio,y ̂  re aliené 
ix baaa boluer foiamcnte lo que ,nicrc6,o frudos junta f ^ i t fruc -
mente retas y prouechos que ha anido. Quanto a lo f úmÍHas , 
mero/i .vienca dercuhrir,no fer del vcdcdor la ropa,no 
alcacando aun cuya es en particular^licito es lo mas pre 
fío íi pudiere procurar de deshacer la vcnta,cobrádojd 
precio,y.alia fe lo aya.Maííiya fabe,© fe dize cuya es,lia 
fe la d€ entregar y cobrar d del otro,por la mejor Via q 
pudiere.Y íino cobrarc,cntcndcr que fon peligros y rief 
goshumanos,a que cftan expueílos los que vendé y có • 
pran,cada vno acmierta de quie compra.Anfí Í6 vemos 
pueík) en v íoypraa ica . Que íi .vno halla en poder de 
.ctrofuiiaziendaj lopr acua/eja mandaran dar,aunqiie 
.mas alegue vcnta,Y íi alguncxemplo quierendefto en Sote dehf, 
.Seuilla^tome lo q le paíTó a Calderón co el caualio Xere'̂ -<4,̂ '7.«<iír.%0 
zano.Lo meíino^fí íe prcíla alguna pic^a^y mietras latie 
ne parece euídetemete fer de Gtro,y Ja pide deue entre 
gar re|a,:pef o ha de fer manifiefto fer fuya, en ambos ca
jos de veta y prcftamo,q no ha de auer duda ninguna de 
ilo.Que a aucrla ha fe de boluer a quien la prefló,o alo-
menos no cnrrcgalla fin darle parte dello^y oy r loq dh 
ze, Y en verdad íi faeOe coía de valor^empre acofejaria 
•q dado fucile notorio fer ageno^nteruinieñe enel entre 
go,authondad dejuc^pidiédo ante el fu .dueño la hazle 
d^y romalfedcllo baftatesrecaudos.y íi fucííe poffible 
llamar delate al que felá prett6,o vedio.o depofito.Vna 
fola excepción tiene efta rcgli,cfpeciaimeute en prefta-
mos ydeppíitos,ycs.Si teme qdeboluerla le ha de ve-
uir algü daño en fu perfona y cafa^como fi el q fe la dio a 
guardar,© la prcíló,no es hobre acogido a razo,ylo por 
na todo a bozes y a pcdradas.no .efía obligado el que lo 
í|ene,a íeñituyrlo a fu dueño,co tato detrimento: mas 
^cra defto k ha dé boluer a cuyo es;fopena de pagarlo 
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tanto que íi fabien^o fcr age no lo boIuícíTcaquícn felá 
vcndiOjO preüójío condenarían en juyzio exterior* 
.Cerca de los ihieto^que muchas vezes tambie es me-, 

nefter reftitu/r/iigo^que qualquicra que vuo con maU 
canfcicnciaalguna?, heredades,o caías, .o:pueblos, o j,u-: 
ros,en fin bieacs,rayzcs,qucfruclifican de fuyo, y renta 
o,en. venta/ofpechofa que rupo,o creyó probablemetc 
fer de o tros, o heredo de quien auia mala opini6,f fe fo 
ípechaua tenerlo contra razón y julUcia, ha de reftituyr 
el ral heredero o comprador,na folo principal, fino to
dos fus frndos,yrentas/acando las coítas?ora ayagafta 
do los tales bienes,y efpendido,ora los tenga. Demaac-
Ea,que íi los poíícyo quatro,o cinco 3ños,deuc en conf-
ciencia todo lo queen aquel tiempo han rentado, por^ 
que confta fer ágenos. Y íl el ha trabajado,y cuydado,ea 
la adminiftracion dcllOiComo fi eran tierras de labor,pQ 
dra efcalfar los gaftos del montonjmas no lo que mero 
€Ía fuírabajo,puesquiío trabajar,dondc no folo no lo 
sgcadecian,mas agrauiaua-Si viuio en las cafaŝ ha de pa
gar lo que valieren probablemente los alquileres. Si era 
hucrtas,oliuares,fementeras,y viñas,y proaeyo fu cafa 
de fruta,azeytunas,trigo,y vino,todo lo ha de pagar por 
entero. Efto fe cntiende,quando fupo de cierto el que 
las mercó al tiempo de la vcnta,no fcr fnyas, o alome-
noSjfino era muy aueriguado,fe pofpechaua ya con gtá 
aparencial fe pleyteaua fobre ello, y era fama tener el 
otro jufticia.Todas eftas razones,)' qualquiera delías,. 1c 
obligaua.a el a no meterfe en ello ni mercarlo, y porcó 
fíguientc,niinca tiene fegura,ni pacifica poíTcíTion , 
confcicncia^haftaque determinada^ claramente con^e 
déla verdadeSi las mercó fíncera y Chriílianamentc,y las 
cul t iuoj trató. Lo primero, fi dcípucs fe defeubre, y 
fabe que eran de otro,tambiea h a de bolucr los frutos 
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Ogan Jo ha de rciíkuyrlo ágeno. j I© 
y rctás^auníiué no todos.Püedeíacar ante omnialas co 
íkás}xo ícguodo que merece fu trabajo y cuy dado, puci 
trabajo con buena fe,c inrcncion.V.g. Si era vnas tierras 
ide laboraran parce déla cofecha mcreíce el amo q las 
procurauapor foio proeurarlas.Lo mefmoíi era viñas. 
Porque gran trabajo fe paíía en foio mandar, y íoiicitar 
fe caucn,poden,(iembren,guardcn/eí]cgue,o vendimie 
Tengo]o en taro q creo que todo el fru¿to merece por 
efte trabajo de cípirituy cuecpo:mas íi fuellen vnas caías 
q es nada alquilarlas,© algunas dehefas, que cftan a t r i -
buto9poco podna Tacar por adminiftracion tan fácil y le 
uc. Lo tercero es licito defeonrar lo que ha gaílado enfu 
cafa/amiliaj faufto,tomando ocaíio déla mríma hazic 
da V g.hcredo gran hazienda con buena intenciona cu 
ya caufa fe pufo en mayor eílofa que antcs,mayor cafa, 
mejor feruicio3anduuomas acompañado(gaftos yexpe 
fasjquenolas hiziera,ni tiiuicra fino heredara)oo efta 6-
bligado quando fe fepacuya es,boJuerla defembolfanda 
y lafttndo todo fu íaurto,de que la mefma hazienda fue 
caufa.Baftale al defpofícydo que le dexan obligado, a fu-
ílentar aquel aparato,y afanar para ello,o fino tiene co-
íliiia para fufrirlo a baxar del j apearfe.Mas fi el negocio 
al tiempo déla ventado no fe fabia,o era mas vcrifimilfer 
del vendedor en femejates cafos,yo arbitraria cierto de 
fpues de hecho en fauor del poflec^orj aníi madaria re 
ttltuyr, como íi vuiera mercado co cumplida finceridad 
7llaneza Todas cftas regias que hemos pucílo cneíle ea 
pitulojfobrc bokier la hazienda a fa dueño, dado q qiüe 
al prefente la poílce,Ia aya mercado fe entiede como he 
Wos aputado,quádo'fu dueño fue deípojado della, por 
injufto titulo}como fí feia hur taro,6arrebatato,o tirani 
^ar6,o la perdio,q a enagenarfe della por algü tirulovct 
¿adero^unq no fqcíTcfcguro^yjufto d cótraro,como íi 
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la vedio fiedo engañado enel precio, o (x le falto alguna-
folennidad del dcrecho,no fe entienden en ícmejatesca 
fos las reglas,ni es raeneíler ílempre boluer los fructos 
y rentas.Orras; reglas fe han de feguir,q pornemos en el 
difcui'fo dda obra.Vna podríamos dar aquí breue,verda 
deray ynincrfaí7conuiene a faber^todasiás vezes • que la 
veno .^/aera,aunquc fea injuila frudifica de rigor 
áciufíidaja hazienda al;qja compro;haftaque fe desha 
ga el tootrato. Porque en mercarla, fe hizo verdadero 
feñor della,y eña.aftirieígorpero eneíla obra de propo 
fito,hc pueíto muy pocas reglas délas vniucrfalílTunas q 
dizen.Lo vno por no'auercaíiningunajíín.algiioa excep 
ei-onjo otro por lo- mal que la gente-codicioíá, ciega de 
fu auariciajlas fuele aplicar a los cafos partículares,íicdO' 
la yci dad,que en femejante aplicación confífte el acer
tado errar. 

Por eftas mefmas reglas cafi fe determina, y refuelue 
otro cafo de mucha calidad,que fuccede no raro.Hiirta-
con vn potro del prado,domafe3adief!:ran!cde ta! modo 
que ralebuencauaUo, de muy lindo correr j parar y her 
mofapreíeocia, y vienefe a rcílituyr a tiempo que vale 
mucho mas ím comparación, q quando lo hurto, íi ba
ilara reííitiiyaloq-ucentoncesélpotroívalis, o todo lo
que agora hecho ya tan buen cauallo vale y fe aprecia. 
Item hurtaron diez hanegas de trigo que vallan a cinco 
reales}y. agora ha fabido a diez.Lo mefmo enlos que co 
pran algunaxofaquefemejora muchas ve^es^en fu po
der,)' por fuinduftria,y quando la tienen ya en íuperfe-
Cáon fe defcubre la Yerdád,que feran obligados a refti-
tuyr^Eneñc cafo porque es obícuro , y do interuiene & 
las vezes mucho interefíc, procurare de refponder con 
diftindion y claridad.Primero hablaremos délos que ad 
f uirieron femejantes bienes con jufto titulo, y buena co 
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Quando fe ha de reftituyr lo agcno. 5 j 1 
/cicncia/lnego-pa&emos.alos-otros. 
1 &lS0 los p,dmeros,qLieíi yahá gaftado.Jo que mcr-
caron,quc cra tngo,o ceuada,o ropas3no deuen nada 4 
nadie,3unque fe venga a faber q era agcno?y aucrlohur-
tadQ^el que a el fe lo vendicPorque ei lagafto con buc 
ra cofeieciaj auiedolo gaftado?no le queda en fu poder 
cofa agena que reílituyr.Si toda vía lo tiene en fu poder 
y poíkffionjia fe de mirar de do de vaie agora mas q an 
tes.Si es fojamente por la variedad del tknipo,y porque 
ay poca ropa de aquella efpede, no porque con fu indu 

.ñria y artera ha mejorado.Si aníi fuere todo es del due
ñ o primero y verdadero,V Merco vnoaura quatro 
mcfes.cie hanegas de trigo a tres rcaies?yhailafeagoraq 
vale a ocho por fer mal año.que íe las auian cogido a o-
tros de fus filos y troxa^todo fe le ha de bolucr^valgalo 
que valiere7tcnicndo ei mcfmo trigo,Que íi lo ha gafta-
do^aunque tenga otrojiiodeuecofa.porlacaufa arriba 
dicha l o mcíino l l merco vn cauallo por cien ducados, 
y vale ya dozientos por algún fucceíToaccidetal . que ay 
guerra^ vale por eíla ocafion mucho^iale de boluer el 
caualloa fu dueño .pareciendo fer fuyo.Peroíi lo q mcr 
cojo vuo/ale agora mas7por lo que el ha trabajado ene 
ílo,todo lo que ha aprouechado lahazienda por fu inge 
nio,diligencia y arte, puede en coníciencia defeontar, y 
reftituyr menos . Y el otro cítara también obligado a 
pagarfelo,fi quiere la mcfmafubftancia,y le confia de fu 
innocencia.Pongamos éxemplo. Mercó vno cien alan
zadas de tierrazo da inculta,íiiueftre?y montuo fa,© gran 
parte della:defm6tala,y ponela de majuelo, o de eftacas 

oliua:lo qual la haze de mucho mayor valor que qua-
la vuo^fi defpues fe fabe fer de otro,y fe vendiólo c5 

^gaorancíajO malicia,bafta le reftituya lo que valia al t i l 
$0A la perdió al primer amo.Ifto fe entiende en cofeic 
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ch,q fiante el jaez fe Ucua lacaufa/cnteciara porvetura 
aduerfametejuzgádo coforme a fus leyes. Q¿e mucha* 
vezes fe fundan en prefumpeio// no efeudrinan las bue-
!ias,o malas intcnciones?como enla cófclTion.Y aníi prc 
fumira auer fido robo mal adquirido, y querrá que coa 
todos fus prouechos fe le buelua.Que diremos, íino fo. 
lo no ha mejorado^nas antes al Gotrario^es menos délo 
que fer folia.Refpondo,quc liabíando,coino hablamos,, 
del que lavuo con buen titalo,bafta la buelua tal qual e-
íluuiereiLo mefmo fe ha de dezir, de quien merco vn ca 
uallo,6 orroqualquiera animal difciplinablej lo impufo. 
en buenas gradas,q no es tazon^pierda fu ti"abajo?quien 
penfo que trabajauaen fu propria hazienda. 

Hablando de quienillicitamente lo adquirio,o hurtan' 
doloso en venta fabiendo el hurto.Si ya lo hagaftado, q 
eran cofas fe confuraianco el vfo y fcraicioPdeuepagar 
no folarnente quanro valia al tiempo que las hurtOjíino 
también lo que daño hurtándolas al dueño,que por ven 
tura las guardaua para quando mas valicOTen, ha de fatif» 
fazer ella ganancia.Lo mefmo ha de hazer dado las aya 
vendido:mas ñ t ida vía lo tiene en fu poder por mejora 
do que efte,y por mucho mas valga, ora fea el augmen* 
to por fu induftria y habilidad,ora natural, rodo lo hade 
boluer,y todo lo ha de perder por fu ruyndad y malicia. 
Yaunfi fe ha fe ruido de^ha de pagar el falario y feruicio 
que no CJ julio fe firua gra isde haziéda agena.Y fi ha ve 
nido amenos la pieca,o fe hamuerto,que era efcl3uo,o 
ganado7aunq aya (Ido la muerte caíual,-y íio culpa íuya, 
por folo auer lo hurtado,es jullo,y conforme a razón lo 
pague. Que í l tuuo alguna culpa,oneg]igeciaenlanwes 
te^y fe murió por fu mal recaudo,cofa es cerrilí ma,cft3r 
obligado a pagarlo por entero . Si toda via permanece 
mas defmedrado,u defmedra por íu negligencia, es a Ai 
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iargo-mas fí iiaze todo lo porsibl?.en fu remedia d con 
íeíibrpcdr^ arbitrar laque piadoía.mcaíeic pareckrc^ 
atento U ca-idad^y grauedad de íu culpa. 

Para condoyr, j cerrar perfectanicíjtc la prcgüta me 
pareccreftar fola vna dubda.Si mercando de VR ladrón^ 
ó de o ira qualquieraperfona alguna cfpecíe de ropacé 
íimplicidady vü-íud/ia vendiefíe aotro,pderpucs fe deí^ 
cubríefíe cuya ama íido,y a quien fe Ja cogieron, que de-
ue hazer eilc del incdio,quc ni tomo a nadie fu ímienda 
níyala tiene? Aquí (como cofta)y a no tratamos del que 
ó la roboro la merco fabiendo fer i:c>bada.Dcftosya dixí 
mos quan obligados eran a ütisiazer^ino délos que en
gañados meí caron.Mi íáno C O K fe)o cs,fi es hombre de 
honra^hable con prcíleza al que la compro, haziendole 
capaz de la verdad, y ofFrecerle fe deshaga la venta para 
boluerla a íü dueño.Porque í icallaj fabe el agrauiado, 
quien tiene fu haziedaíde creer es)la pedirá, y el ©tro re 
ípondera,mcrqucla de fu'ano,de quie alomenas por cu 
tonces,no íe foípechafa nada bien. Sino águicre mi pa
recer, lo dcmcfaobiigacio,es eftar aparejado á quando 
el otro diere la ropa a fu anio,boIuerJe el predo,qLve rc-
cibio^oauicuüü íido realmente fu venta primera vari-
cia,aunque la ignorancia le efeuía de peccado. Podia re-
íponder a ello, quc anfi ia vuo,)' fue engañado ¿.mas no 
es iufto engañecomo Je engañar5,anres el€onofcer(có 
«lo deue conocer)que quien a el le vendió, le hizo agrá 
lüOjíl lo fabia en vendcrle,oalomenos,íi ío ignoraua, q 
deuc agora fabiendolo defagrauiarlc,le ha de. conuécer 
a el a hazer lo mefmo con fu comprador y merchante. 
Tábien ella obligado a efeufarle de todo daño, molcítia 
ycoftas^comoíilemueueplcyto fobre la cobraba, y c! 
fe deñede gaña y lafta encllo,obligado efta cierto el q fe 
^ ve4io,íi 1c coáalaveráad a defengañaric y efcufarlc de 
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todo aql atan,trabaio,y gafto,y deshazerle la venta. Yfí 
calla y lo dexa laftar^incurre ca obligado de pagarfelo. 

C A P I T V . X V . Déla reüitucion que fe incurre 
cnlaguerra^y en qualeíquier contratos injuftos 

de venra.cambio,© preftamo, y en 
ios hallazgosjaníi de mar: 

como de tierra» 
Bella pugna ' W***** ^ tercero cafo es délo que vno deñr uyc,o 
tur in bis tri H * adquiere en la guerra,por 0. o por fus mini-
bmjerpug ftros^quemado los capos/aqueando loslu 
naúú exer - B gares , captiuando los hóbres, quando y en 
citü, perfa- „Jm ••/ quanto eftara obligado a fatisfazer el daño 
fimtü conci qüe ha hecho.De tres géneros 3 perfonas hemos de ha 
lium &per blar neccíTariamente enefta parte.El primero délos que 
dominorum mueue la guerra-publican y apregonan teniendo jurifdi 
prateptum ció parahazerla.El íegüdo,deloscapitanes, y foldados q 
S.Tbo.fuper l * prof íguej cotiimá haíla el fin,q es la vidona.Ei terce 
Efa. cap. 8. ro ídosmcrcaderes ,q van enel exercito,y íe halla enlas 
leftto t . batallas y racos,para vender fu ropa3o mercar los deípo 
*AuguJ.8s. )Oá,y captmos.Eilas tres differecias'de perfonas fon los 
qu¿. fuper que comunnicte eocurrenencílos negocios,y acierta ó 
lofue, q. io. ycrrá.enellos.Ocios priacipeSjrcyes^y emperadores cjue 

pifiñ bella umcaegaérrajco^io aarhores,aunq ay muchas cofas q 
[ o l m deft- notar y dczir,no pecis razones.me efeufan amic! tocar 
nmqpizyl- las. L o primero^ei tener ellos letrados de todas faculta-
cifcümin- des,con cuyo coíejo y decretóle mueué, que coníjdera 
jurias/ígh das la rubílaDcia y circunftancias del negocio,lcsdize alo 
-peí ciuhas, que yo pieíb.y es jufto?peníar io-qae es licito y fe puede 
pleBtda ejl o dcue hazer. Lo íegundo3ya q en general íe. pudiefle de 
qugyeiy'm- zir algoso ay para q ni aü apuntarlo (fegun es notorio) 
dicarmegle couiene a faber^quá obligados quedan meviedo guerra 
* w t qfiod injuíh,no por juüicia,fino co defleo deyegan^a^o ap^'i 
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De la tcfUtucion cnla guerra. ? | j 
to de gloria a fatisfazer todas las muertes^obos/ucr^as *b fuis m~ 
daños,ínjunas,yagrauios,q fu geteyexercitohaze enlos probé fag» 
enemigos innocetes. A los quaies^por el mefmo cafo q efi3vsindde 
acomete fin caufa les da derecho a hazer le guerra licita re abUtum 
mente a fuego y a fangre, a el y a todos fus vaífallosimas S.Tho.n. q, 
cfto,quicn lo ignora? Si alguna cofa fe auia de dezir, era, *o.ar,i.cor. 
qaata neceffidad yobligacio Ies auia de copeler a capear ¿d hellú p -
y defsmboluer vaderas,qtiá forjados y coftrcñidos, quá fiurn tria re 
contra fu volútad auia de fahr en capo.Quantas vezes es quiruntur, 
menefter oífrecer y cobidar con la paz al enemigo, co- authoritas 
mo el^eyno y jufticia legal quede fatistechos.Quatas co principiiju 
fas fe ha de diínmular y fuírir antes q romper,pero quan fta caufa & 
jufto es fep| ellos eílo^y lo pregunte a fus c5fejos,tan co intentio re* 
forme a razón estallarlo yo, y no de tenerme en efpli- tta.&q.+ i , 
carlo,hombre,cuya profeílló eneíle opufculo,no es mo 1, 
ftrar como fe ha de acertar los negocios, fino como fe «é.mi.z.de 
remediaran los errados con fatisfacion y recompenfa. hacre doBv 

Lo que toca a la maífa principal de la gentcJCapiranes> resA »f 
y foldados,la obligación q íes corre es.Lo pnmero}obe *¿árjn ma* 
deeer a fu prindpe,y general en todo lo c] manifíeframe t^*4 rtfi.*, 
te no cotradize la ley de DioSjCriador^y emperador prin fo*}* • Cra 
cipal}a quien eílamos fubjédos por mas y mejores tíru- tiw^i.q. 
los q a cftos téporalesipero en lo q eftos mandaren, no x*^ugJ.ii. 
repúgnate a fus diuinos mandamicntos,el mefmo quie- cmra Vw-
re,y manda les obedezcamos, efpecialmente ganado fu ftum' ca-74. 
foldada y gajes. Aofi quando fe publica vna guerra, y fe ^b. l .x .cf . 
hase gente,como no fea a la clara injuíla,puccien y deue fi^or^* c* 
los Toldados particulares(qlos capitanes a mayor exame 27.i5>. 40.47 
eftan obligados)entrar en ella, y profeguirla con fegura Soto ^ / ^ • 
eoiifcieneia^y hazer en íli profecucion todo el deuer, pe q^.ar. 
Icár,fiquear,captiuar,con aííenfo y cófentimiemo de fu u 
eapitan,y pdncipe.Sin el qna 1,0o ay faco franco,ni licitó lfer-bĉ ur/1*: 
¿HIO codo robo,y cargo de conícicncia. upertotíi.. 

T t 5- Crimen 
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Crimen pcriadici2l;y merecedor de penacapita.!?gra dĉ ' 
forden,)- corrupción de la diieipiina militar», deíacato, y 

• dcíuergucn^a con el capitán, citando la ciudad rendida, 
amotinar fe el exercito,como a las vez es fuccede,por nc 
garles faco el general, y entrar ellos con íu íblo atrcui-
miento,maiando y hurtando,, 

Fuera delta perdición ay de notar algunas grangerias 
de capiianes,cierto no decetes a fu officio,y prehemins 
eia.Recibe de los pagadores^y veedores mas pagas que 
tienen foldados,meriendo al tiepo de la refeña para cum 
plir el numero de fu capitanía amigos, o criados fu y os, 
licuando con mala confcicncia fus pagas. Porque aquel 
dinero es hazienda de fu Magcí'tad;que no re la da a t i , Ci 
no al íbídado, que cree por tu información y relación, 
tienes en üi feruicio,do no eilando,es hurrarfclo, demás 
que le eres infierno trayendo el numero de foidados q 
pienía tiene enlos tercios,fronteras y copan jas, de que 
podría fer algún di a ínceediefle dcfdlre. Son también á 
cargo de algunas partes de las pagas a muchos, que trac 
en fucompañia-Porq hazen (argentos, y cabos defqua-
dras,y reparten otros oñicios horofos a criados,)7 fami
liares fuyos,no dándoles por entero fus ventajas,y folda 
da, fin o lo que con ellos en fecrcto conciertan, no renic 
do juriíciiftion ellos,ni authoddad para taííar, ó acortar 
los gajes y pagas délos officiaic sacia guerra. En lo qual 
yerran mas grauementc délo que picnfan,e incurre mas 
cargos de reftitucion,dclos que imaginan,)' mas por ve-

Í4rs heUír tura de los que reparten.Lo primero es en pernicíe,yda 
ta requírít ño de todo el exercito diílribuyr eílos oíHciosa hobres 
trhfiiticet vilcs,€ indigniíTinios faltos de csfuer^o,y prudéciapora 
feieutia, ro* horrar aquel peda^o^ue en realidad de verdad no ahot 
hnr, & e- ran.Dc mas deíl:o,íi era indigno del cargo el que el feria* 
zcntíium, lo^ha de pagar al Éey, no foiamenre lo que el fe retiene, 

fino 
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ímo aun la parte que femeiantes oñicialcs realmente líe 
liaron Porque la voluntad del pnncipe(dc cuya bolía fe 
gafta)es,fe den a perfonas beneméritas, y de valor, que 
íiruan digna y baílantementc la guerrg,do quando a Va* 
biendasfe quebranta nombrando,y íeñalando hombres 
Índignos,quedaken obligación el capitán, o macílro de 
campo.de recompenfar todo lo queinfielmetc fe deftri-
buye a femejantes officiales,como quien gallo haziendái 
agena en lo que no quena rudueño,antes enlo que abor 
recia y abom-naua.Do verán claramente qnan peligro-
ib eñado parala confeienda,)' aun para fu hazienda ^tie
nen los capitanes y eílos principales en vn campo. 

Suelen lo tercero permitir los capitanes, defmadar los 
íbldados puertos en campaña j difsimular grandes agra
rios que hazen a los vezinosydo eftan alojados^para que 
conrtreñida de tantos males,la ciudad,o lugar les oífrez-
ca por redemir fu vexacio alguna fuma de dineros, porq 
muden el alojamieto.Todos fon embobes de hombres 
que fe preciarj(como genrilesMe foldados de Mairc,no 
de Chriftsanos Y de quien picía,quc por tener el officio 
y dignidad eftan efemptos déla religión y ley diuina. T o 
do lo que anfi refcibcn,dcuen reüituyr,y mas los danos, 
que fus foldados hizieron,piics pudiendo los ellos reme 
diar,y cllando oblig idos aellojodiíllmulauan. . SThiat.íf, 

Hablando en común de todos los foldados,n la guer ar-s' ád, 
ra al principio fe vido fer injuíla, no pueden entrar en c- i - f i M qul 
lla,ni licuar foldada,ni tirar placa ninguna,ni excrcitar o i ¿(pr^an -
ficio.Yíi entran,han de reílitnyr todos los dcfpojos q ^rh ojie sha 
Vuierc,y libertar los captiuos,íatisfazer todos los daños ^ 
y agrauios que hizicron,quemando campos, derribado A1*™ €a fJ¡s 
murosj también las muertes de que fuero cania, Porq 'in^dh ¿i* 
para ninguna cofa de aquellas aula jurifdició, niamhcri' I*4 '1™*í0*^ 
tóenelmüdo.Porqescotraley naturalmoucr guerra e í f 7 ^ t u r r 

"'•¿iiiii. • • 



Libro Sexto, 
unie nec ad íin judicia^y razon.Y por coníiguieníe tomarlo, ésinuy 
r.efi'itutícné peor que robarlo,porque no íbio toman la hazienda co 
uncmurs& mo ladrones fin ningún derecho, lino también vían de 
vero hahit fuerca y violcncia,aníi contra los particulares, comoco 
líüum *«;« tra la republica,que es mayor injuíticia é iniquidad . Mi 
¡tum rapiña los mercaderes que van comomneteenei excrcito, puc 
£onúnút& den mercar cofa ninguna (conuiene a faber)captiuosJni 
adrefthmo fus joyas,ni ropas, porque todo es robado . Masíial 
n? í m e n m principio,y durante el cerco, no fe vid o fu injufticia, ai> 
Vi rp ihs f t tes con colores que fe dierony razones aparcntes,parc 
forte ethm claque aula derecho con buena con (cien cía profiguen 
iub rege & fu guerra,y vfan de todas las licencias,que las leyes con-
h omine j a - ceden, Pero en defcubnendofe que no auia razón para 
crílegó mili pelcar,y que todo era paífion e interés del que lo manda 
tet, rtftepo y ordcna,eílan obligados a reftituyr todo lo que tienen 
t 4 in i lhju délos deípo/os,ora fean cofas muertas,o viuas, y íi algo 
bsteheüare^ delio han gaílado, fí eran gaftos que ellos auian de ha-
fi quod fihi zer ¿e fu baziendajri aquello no tuuieran , también dc-
pihítar, vel ucn pagar loque ahorraron.Mas no eftan obligados co 
non effe con mo en e| caf0 paflado, a lo que deftruyeron y dilíiparon, 
t rapeiprn porque lo bazian ignorantemente,y creyendo acerta-
ceptumeer- nan< 
tum tft, y t l j£{ quarto cafo es délos mercaderes, y de qualcfquier 
uuufn cer- perfonas que celebran algún contrato illicito , ora fea 
tum mn efi venra,o cambio,o arrendamiento,o commutaeion, que 
•pttayUtfor- fcrajuftOjhaga quando entendiere el mal que hizo. 
Jan .nfá fa - J3jg0 qt̂ c fi el negocio era de fuyo injufto vfura^Gmonia 
eiat regm exceírodejoftovalor,y el queagrauió,lo ;fupo ,y vido, 
iniquhasim efta obligado a reftituyr,no folameníe,lo que contra ju-
peradihno fticiainterelTo,Ono también todos los daños que al le-
centem mi- f0 y agrauiado fe le íiguieron,y figuen, y lo que proba* 
litemcflen- blementedexa de ganar con aquella cantidad , que el le 
datordofer iieUo,y detiene.Porque de todo fe haze cargo, quien a 
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Sabiendas engaña al próximo.V.g.vendió vno fiado tres ukndijug.-
ó quatro mil ducados de rop3,y cargo enlos precios do contra ¿u--
zientos efcudos:los quales fe retiene tres 6 quatro años nicheos. 55. 
antes que acabe coníígo de boluerlos,!! defpues fe quie q.uc.qmd 
re reftituyr en gracia y vida,ha de pagar los dozicntos^co culpatur. 
interefíesj no bafta bolucr el principal ? porqueelmcf-
mo peccado que hizo en líe Liarlos, es detcnerlos,yno re 
ftiruyrlos^para que fu verdadero feñor fe fírua dellos. 
Porloqual como en vfurparlos fe obligo a boluerlos, 
aníi en detenerfelos fe obliga a íatisfazerlc, lo que dexa 
de ganar con ellos, Pero fino a lcan^ni entendió la in-
jufticiajia fe de examinar h qualidad de la ignorancia. 
Que ay perfonas que ignoran cofas que deurian tener 
de fabidas,oluidadas?tan patentes y manifieílas, que no 
las ignorara vn ninorlo qual cierto ni les efe ufa pizca de 
culpa^m-menosdereftitucion^ ^115, dará cambio con-
intcKs.exceffiuo^viendo en aprieto los mercaderes: no ; 
sy qtmalegar ignorancia., ni tampoco en eftos cambios 
rccos,quc liempre han fido tan murmurados, pero fí es 
la ignor ancia razónable.deías que llama los Theoíogos 
üuiindbles,como íi ignoro alguna ílibtilczadei derecho 
o alguna circunfiancia enel hecho^eignorando interef-
fo, peni ando con íana confckncia que era licito, baña q 
en defengañandore defembolfe lo que a l principio cn> 
bolfo. 

Por efta regla y diñincionjian de fer juzgadas las vfu 
ras paliadas, que fegun vimos en fu tratado, no ay 
pocas e fp^Oj i pocas diíFerenciasr Que íT.GÍtiiüiercu-
muy obfeuras^ ocultas, rcftituyran fin dilacionlo que 
enellas intereífaron. Mas fi eran rales,que fe dexauan ver 
y fi no iasvieron3no era por cfiar muy rapadas, fino por' • 
cerrar los.tratantes'los ojos,y querer fe ííazer ciegos, es 
fflencfl'er boloer lo que deiaron de intereílar en aquel 

* • medio* ^ 
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• medio tiempo los agrauüdos . Y es tan ncccííario ha-
zcr ello fí íe quieren deícargar y reconciliar con Dios 

&ú$$resqu! ^uc ora^0 tengan^ora loayan perdido por mar, o poc 
€ ' r¿a. tierra.lo han de cumplir de íu caudal,teniendo poíiibili. 
iknS acte- ' ^or<:luc es gcnera!,quc qualquiera perrona,q 

• lñimÍQ tomo a oíroinjuíbmentc fu hazienda, queda en deuda 
W i i f M ^c boIuerrela,dado a el fe ¡a hurten, Efla difícrencia 

ylilitañ te- entre los que poOee cofas de otro ccnjufto titulo,o fit\ 
' tiítar rtñi- el?q quien có buen titulo,y conícicncia/i fe pierden ím 
i u t n etlafi cu'Pa ^ya,o paOan a poder de tercero quedan libres de' 
émiÍÉrii ea* reO:itncion,pero los que con mala confeiencia las VÍUP 

paron,ru malicia les obliga a que aun de fu bolfa íatifa* 
ganseo cafo que fe 1c ayan perdido ? o con culpa, o ñn 

": tila; : •••:/ 
S.Xho.tt, q. ^ quinto cafo es de lo que fe halla, o debaxo de ticr-
ís.Mrt.ad** t&>Q C ñ c i ™ , o en la ribera déla mar. Digo que el hallaz-
$ a i j h i i m , g0^e ri^ríO de fu ribera , como piedras preciofas,con-

de rcrü chas^ambar que fe vee a la clarado fer de algüa nao per 
ds.para. U~ dida,íinofruclos delamar,y de fus pefeados, q los crian 
fUi.ff jeoJ: y el agua los trae a laarena/on fegun didala razón del 
tii-m lapili. 9ue ^s halla, Porque la mar y fus riberas,y aun la cofe-
váríflhffolL cha de cntramboSjque fon eftas cofas que cria, fon cc-
mJLdsredl mo dize el derecho comunes de todosj para todos, y 
íti.par.fera qualquicr las vuiere a las manos, el hallarlas fin dueño, 

las haze fuyas^ambien todas las minas de oro y platayq 
la tierra y calor del íbl engendran comunmente derc 
cho comun/on delque las defeubre. 

Item los thcforos amiquilfimos^quc ^uiv.itcmetc pa 
ff.de ñáqul rcfce.ninguno de los que agora viuen, los pufo allí, ni 
n r . dom, l» guardoso efeondio^ntes tan de tiempo paflíado?q eílaa 
mntjuam & oluidados.Quaies fon muchos que fe defeubren a las ve 
i . ful fus de zcs cnefta ciudad de tiempo de Moros a lo que fe cree, 
fmisiithác poique no toma quien los halla a nadie fu hazieda^pues 

* no 
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no era el thcíoro femejante hazienda de nadie , ni tiene r t J i lue f ih 
feñor^como (oponemos, y como lo mueñra ala clara uw.para.s, 
fü anrigacdad,y mucho mas fi tuefíe el thcfbro cf ral mo Í̂ ÍÉ 
neda,© la moneda tan relumbrante y limpia, que fe vicf- fuerít in h 
íe rcr rczicnpueíío,y abfeondido, noes abfolutamcritc tlkmus 
del que lo hallo y haíía que haga las mefmas diligencias lapilli & 
que hizicrajíicnlá fuperfide déla tierra lo hallara. Ccr- gtmjiTeper 
ca deílos hallazgos profperosjquedizc el derecho , fon ^ ¡itere 
mercedes que Dios haze^ quien fe los da , es de notar, v w r h ^ z a i 
que en muchas parres ay leyes poíitiuas, que por partí- ph* deeda 
culares,y buenos refpedos que mucuen a los Principes tU¥ & 
los vedan y prohiben . En parres fe manda, que nadie 
pcfquc perlas,f]no fulano^ quien íe le da aquel priuile- thefmrisau 
gio, en otras que nadie bufque ámbar en tai isla, don- ^ o t í f o r s 
de las Vallcnas,muchas vezes defouan, o purgan, en o- fátma oc 
tras que nadie labre minas de Oro , en otras, ni aun de f H ' í a ^ ni-
Plata. Todaseftasleyes pueden ferjaftas ytazonables, ^ ^ 
y eílan obligados los vaüalios a guardarlas, y cumplir - le* 
las,como ellas fe entienden,)' en tiende fe que no lo con- & s chiles 
íientan,ni permiran hazer los juezes, fino que lo veden, t e n ^ da-
quando a fu noticia viniere, y caíliguen con tales penas rg wedím* 
poíiriuas,o priuatiuas al que hallaren tranrgreíTcr. V.g. tem ^ o m ^ 
en Fuerte venrüra,vria délas Canarias, que ios antiguos agri-S-Tbo. 
llamaron Fortunatas,tiene vno priuilegio, quefolo el, y& filir¿<. 
y no otro/alga a bufear Ambar a la cofla^opena de peí 
dido,í] algunos falieíTcn y io hal'aírenjicitamentcpodria 
tomarlo , pero el juez tiene aiithoridad para fi lo fabe, 
quitar fe lo j no le agrauia en c i lo L o mefmo es de la peí* 
ca de las perlas, o pefeados, que no es intención de los 
principes obligar en conrcieiicia?a que no pefque oíros^ 
íno que no lo hagan publicamente. 

Eíta meíma expoficion c interpretación tiene la ley de 
>̂s The fotos que fe hallan (ciiyaíemendacs)que filo 

bailón 
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Injl iercY. ha 115 en vn prado,o en vn borque,omonte comüjOen 
dlpara th*. fus cafas}o heredades/ea fuyo.Sí lo hallo envnas viñas}6 
fúums. Cdi. eD huerta,© en cafa de fu vezino/Jizc la le y) fe vea y exa 
Í Q M tbefa. imac/ifue de propoíiro a bufcarlo^y a.dcícubrirlo, co-
lynicd. &. mo fe coligira fácilmente.por las .circunftaocias, íi yua a 
l.nmhtelü- hazer^o hazia^y pretédia otra cofa,y a cafo lo halló,fi de 
gitm, |f. cíe propoíito3y con intención de theforo ¡o bufeo, dize q 
íurefifei. i0 picrc|a t o d o j fea del dueño de la deheía.o déla hazie .. 
para.fíitito da. Ley que parece antiquiffimaa quien alude el íagra-
f"'̂  .do Euangelio en aquella parábola del mercader,que buf 
CMC* ".á^, cana Margariías,que hallando vna de incomparable pre 
üT.^r.qma C\Q debaxo de tierra en territorio ageno, Iacubrio,ydif 
pira cimba fimil|ando vendió todo lo que tenia para mercar el fue-
oüiigatinfQ lo^porque pudiefle auer para íi la piedra,con íeguro de-
rd canfeien- rech0íy nofe lapidieírec.ldueñoBelcampo,doeftaua. 
tis & kx por do parece claramente fer efía ley .antiquiíTima. .Mas 
de inutntis ^ a caf0 haziendo alguna fanjajO cañando alguna rcpul-
tbsfeuns in turarlo hali6,dize,que parta por medio con el dueño. Y 
alieno agro es c|e aduettir, que lo mefmo es fer fuya en la proprie-
nb ÍJ] pyna* dad,o cnla poíleíTion. Lamefma quenta fe lia de hazer 
([svtefpem qoanto aefte propoíito delTheforo, ora fea fuya pro• 
¡en ta: a pi- pfja^ora la poííca alquilada,© a tributo, como no le pa-
dicis ¡ed ^ re perjüyZj0 canando. De modo que ñ vno labrando ha 
de propue- iiaffeen füfcmentera,o enla,huerta,que íiene de otro a 
tatererufU tributo^algun theforo de derecho aun ciuil esíuyo.Efta 
tuts&pro^ es jQftifsima^y fandiísima, y ha fe de guardar in foro 
Pr^tc¡$feru judicialj fundafcen prefumpcion,como otras muchas. 
efidefurepo Q^e qUando bu fea de propoíito vn theforo en poiíef-
¡mmiieo v í]on.agíCm } prefume y júzgalo el derecho por latroci* 

¡ e}x lmPs nio,y por vn genero de hurtos cuya caufa quiere que 
naas robur^ tocj0 ¡0 pjcr da. Porque nadie fe a trena a meterfe en ha 
cb[mt *ni*. ziendaagena fo cólo; de ningún tirulo.Si lo hallo a ca-
tor tbsf*m fo,manda por paz y eq^idad^que fe parta ? y afti esjutfp 



De la reñitudon enla guerra. j 57 
fe haga, quanéo eí negocio fe depone ante el juez. aiienof*. 
Pero fi reatoente fin mal .animo,, lino fofpechando ¿oteneturín 
que Jo auia,yconftando euidentemente fer antiquifsimo foro confeti 
Gn dueño,nímemoriadel,cauaíre,y lo hallafle, .con bue- tia f e r w e 
naconfdencia feiopuede jetener,hafta que ei j u e z m á - * 
de otra cofa.Y procurar no io mande, teniendoiomuy 
fecrecorperohafede aduertir fummamente, que ba de 
ler clTheforo,fegun dixxmosvegiíTímo dé grandes años 
atrás. Demodo que ninguna aparencia aya,ní pueda a-
ucrfoípecha fer moderno,que en tal cafo , en ninguna 
maneraferia licito víUrparlG,fin faber muy aueriguado, 
íi es del-ducño de ía cafa,oí¡ lo pufootro. 

Y para eertificaríe defto es meneíler defcübrir de plano 
fu hallazgo,ha lo de hazer.Porque no ay otra feguridad 
en efte negocio mas de que la antigUiedad clara es feñal, 
no tener el Theforo íeñor,m dueño, y por coníiguien-
te fer del primero que a dicha lo halla, fegundize cJde 
techo,, • 

Mas es de notar,que no fe ha de hazer la mefma qnen 
íía délos ,minerales,y venas déla tierra,quc llamamos mi
nas quédelos theforos.Theforoes vna granquaníidad rbefauru* 
de oro,o plata ya benefíciada^ buelta en pIancha,o mo efl yetm de 
nedardo no ay masquedefcubrilla yapañarla, mas las mi pofitiopecn 
ñas,es meneíter beneficiarlas , .cauarlas, moler el metal, n U s u h m ú 
mezclarlo,concendrada,ygrera,oconazogue,atorme et-famma 
tarlo mas que al lino,para que venga a tener fer y luílre. r ia. 
Es negocio beneficiar vna mina muy coftofo y efpacio-
fo, A efta caufa no es juño bufear minas en poffelfiones 
agenas,aunque las tengan aIquiladas,fino las merca pri-
meroporque es meneíler cauar mucho, y no puedéno ¡.c.ti.nJ.x. 
deftruyrla,ydeshazerla fi ha de ííazer algo.Eftas razones. &ptT 
fueron las que mouieron a los Reyes Cathoiicos de Ef- totum, 
paña a vedar las minas. 

Y u Por 
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Porque fe dexaualos campos de labrar,y cultmarfe, m 

uauan los motes por hallar los metales, D O auia baflims 
tos,ni aun gcte que frabajafíe.Gomo en eñe nueuo nui 
do,do no ay quien fe quiera aplicar a fembrar por bufear 
plata . Aunque encílo muchas y varias inftirueiones ha 
auidodas quales podra ver quien quiílere en los, lugares 
citados enel margen, 

mhaers Cerca defta materia de las minas, q n t demanda de fu 
Só to j Je iu y0 feaproprio el fueío, o alómenos común, y deílerto, 
Jí/.f.j.d/í.j, do no perjudique a nadic/e oñrefcia tratar de las minas 
^ • v de las Indias,qucdefcLTbren y benefician los Efpañolcs, 

jiendo la tierra de los Indios . Mas es materia que no fe 
puede tratar con tanta breuedad,como ileuamos, pero? 
qnalquiera fea el derecho,y feñorio de aquel vailillimo 
imperio,tefolucion que nadie ha de efpvrar de nofotres 
en lugar tan eftrecho/e me ofFrece dczir dos cofas. La 
primera^que quanto al fado ya aquel imperio es de Es
pañoles k indios, Ambos a dos géneros , o linages cftan? 
mezcladosjy viuen debaxo de vn gouei'nador, y vna au? 
dienciaReaI,todos vaííallos de vnRey. 

. .. L o fegundo,cafí en general fe defcubren las minas m 
Biontes tan agros,y afperos,que fon inhabitables. Aun* 
que la codicia Efpañola es tan grande^que do los.ludios 

i con fer algo fílueftres huyen de viuir,aiU elIos,íí veenin» 
§ : teres,les parece aica^ares,y hazen íu morada, y habita

ción . Mas para que no aya mal,, o alómenos fea el mal 
meno^regla ha de íer generala ellosj ajos juezes,no 
tomar minas en términos de pueblo,por do refeiban da 
ño los vezinos y naturales deL; No digo eílen las mmas 

R * I fuera délos t é rminos ,C^ eftocaíi es i tnpofírb^ 
< ^ . eíla toda la tierra repartida,^diuidida, fino que fe cauen 

" . en parte do no reciban perjuyzio los naturales. Como^íi 
Ion tierras de (cmbxio, o fiIes ea^ateícen con fu vezíaj 
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gdndad los banimcirtos5fi les molcílan, haziciidoks vc« 
nir a trabajar.Eu todo io qualcierto fe yerra grauiffima 
men te,caíi en todas aquellas pactes. Porque como la ge 
te Eípanola coníidera no auer pafíado la mar, a otro lia 
que a bufear riquezas^do quiera Jas hallóle parece fer ík 
y as de derecho, y que ninguna cofa es agrauio, que con-
duzga a la confccucion de fu intento. Si ellos apuntamie 
eos fe miran,y ias ordenanzas que enefta materia,los Re 
yes han hecho,fe guardan,y no fe diíEmula como fuelc, 
poco a poco,efpero fe reformara la deforden paííada,^ 
cierto fuegrandifsima.Y como fe tenga cuenta en no a-
gradarlos naturales,ni quitarles fu stierras^i montes, y 
íi en algunos fe deícubrieien minas darles otros, 6 reco 
fenfarfeloGo buenos medios.nocompelkndoles á ca^ 
nar,y íeruir a los mineros,ni empidicndoles la agricultu-
ra de íus terrezuelas;o femeterillas/xcrcicio á que ellos 
fon ínciinados.No auria tanto efcrupulo, o tantainjufti-
£ia en beneficiar minas en aquellas partes,aunque fiem-
yre veo que Ja ay no pequeña, Porque por aiarauillafe 
guarda efta juíliciayy equidad que he dicho , y cometen 
culpa^nfi los gouemadores enlo que mandan, y mas a 
la connnua,enlo.que difsiraulan,y palian, íicndo obliga
dos aeíloruarlo,como los particulares, aflentando rca-
Jes,y vfurpando fin ninguna paga tierras agenas. 

De los hallazgos,que fevec fer modernos de poco íie 
po acá perdidos de qualquier calidad,y fuerte fean. Efta 
obügado elinuentor a guardarlos fielmente^ bufear fu 
dueño con toda llaneza y claridad . Si lo hallo en algún 
caraino.embiar aapregonarlo a todos los pueblos, alo-
menos a los cercanos,que fuelcn curfar aquel viaje, y íi 
para efto es neceflario hazer cofias del mefmcj hallazgo 

Í5 &cá,o vediedo luego algüa parte(fi es partibíc, y diui 
fi%)o de fu l)olfaJhaziedofe dcfpuespágo,primero que 

Vu % loen-
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jug.de ver lo cntrcgue.Si hechas todas las diligencias humanas, na 
apnf.19.efio pareciere dueñoSefta.obligado a guardarlo catorze me 
te fieles in fes/in diíponer del coraninguna>porque anfi lo difponc 
tutores fi $ el derccho:mas q fe aya de hazer dello,paífado eñe tiem 
iniieni(ü & po,ay diuerfas fencencías entre doüores.Los mas dellos 
no redidifli dÍ2e,fc de a los pobrcs,y fi fuere quatidad fe reparta por 
rapui^qm difpoOcion^y mandado del Obifpo,y íi poco por fu folo 
cunearedl^ aluedrio>Otros íigué laley3que dizefea fuyo,y que paffa 
cuiusinHcne do el termino adquiera feñorio en ello, y fea verdadero 
r i t taqmm. feñor.De tal m o d o ^ e dado defpues parezca el dueño 
aliena: cito no efta obligado a darfelo,dize anfi.Lo que fe hallare fea 
reftituat, paflado catorze mefesdel q fe lo hallOjOdel q ha de auer 
quiafinedu lo moftrenco.Tienen eftos granes doctores graaproba-
biofi perdí- bilidad y aparencia enlo q dizen.Porque-expreíTaméte lo 
diffctinfeii determina aníl el dcrecho,como en lapreícripcion/egu 
fiM ab alio vimosconcedia el dominio délos bienes pafiTados treSpó 
fenvQl t i i f quatro años de poíTefsion.AníIenel hallazgo quiere paf 
íet' fados catorze mefes/e queden por el delinuencor. En-

tiendeíe con tal que aya hecho fus diligencias publicas, 
manifieílas y fufficientes,que fin ellas no le da ñada el de 
recho.Mi parecer en eftexaraconfiile en dos puntos.El 
primero es, que qualquicra deftos pareceres es bueno y 
feguro, y qualquicra dellos puede feguir el inuen torco 
fegura confcicncia.E yo aíTcguro^que las masvezes fíga 
efte fegundo.EÍ otro puto es,que a mi juyzio, no adquie 
re fe ño rio, ni derecho nadie enel hallazgo (fegun cofeie-
cíajíioo que cada y quando pareciere el dueño, civa cbli 
gado a darfelo.Ea leyque dize fe quede con ellOj la ende 
do fiempre,que no tenga adion ya de allí en adelante, el 
que lo per.dio,para pedirle ante el juez. Que fi vno per-
dio alguna cof3?por jufficia,tambien la puede cobrar de 
tro del año ydos mcres,mas pafTado el termino,no fe lo 
f uede pedir. Eñe fentido di fiempre a aquella ley,y.nie 

pareció* 
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pareció que fe ha de entender coino folemos entender 
ia que concede fe puedan engañar losmcrcadcrcs,cora@ 
no fea en mas de la mitad del jufto prccio,el engaño.Lo 
qual en confeiencia es illicmffimovy no lo haze Jicito la 
ley .Solodirpone que no paíTando el engaño eftos lim i-
tcs,no fe trate deilo en audieíicia, 

Re^a en efte cafo, toquemos de las perdidas Mimo» 
las délos nauios,eípectat los que enefte via;e de Indias íc 
pierden de yda,o de buelta . Digo que auiendo tocado 
vn Nauio,o dando en la cdft3> el maeíirc principalmen
te efta obligado .a poner recaudo y guarda enia ropa q 
íahere, o procurar de facarla,no fe pierda con el caxco. 
L o meímo enlas partidas, y plata que truxeren, dando 
mandado al lugar mas cercano , porque la juíiicia haga 
•en ello fus diligencias. Y ninguno tiene facultad para to 
mar dello cofa ninguna,exceptoío que vuieren mene-
fter meramente para comer y vetlirfe, fi falieron defnu-
dos.Porque fi aun ló que fe halla rezicperdido,no es del 
inucntor,con no faberfe el feño^quanto menos Teta li
cito tomar nada del nauio perdido, íabiendo íc cüyo^c* 
cftando regiftrado,jy[as fi defampara el nauio , y fe dexa 
lea faco franco délas ondas^como alas vezes acacce,me 
¡or es ío faqueen los hombres y fe aproueche de lo que 
pudieren.£fto ha luga^quando aíTi el maeftre, como la 
jufticia al$an lamano s y a ojos villas Ja dexan perder , c 
yendoíe anegando fe Ja cftan ellos mirando ( como Ne
rón) que de Tar|?eya miraua a Roraa ardiendo en vinas 
llamas . Claro efta.que íi la nao fe dexa al trauesdo la 
mar,como en roca bata,q en breije fe cfshará y perecerá 
todo,queesmúy mas conforme a razGn,íe áprouechen 

lo que ya íe dapór pfeMMo ? qno q íc|>iérda del todo 
Pero dirán y co gran aparencia muchos Nunca fuccede-

tal cofa, q pudiédóíe efcapar,y facar}o ropa,o pipaje 
V u $ fe dexq 
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fe dexe yr a fondo.Lo niefmo pareciera a miyílno vuie-
ra nauegado y eílado en muchos puertos , do fe faben 
caías que na fe auian de íaber,porquc no fe auian deba* 
2.cr,Mas no ha vn año,qac enel puerto de Sanfta Maf> 
tha citando furta la. ñota de Tierra.firme, deocacon an^ 
gar vn nauio,can mas de cien mil ducados de mercade-
ms?que al alijar anclas^toco en vn arracife, auiendo ba-
ftaosc dempo^para efeapar la mayor parte ,>no porír4s 
de yr aíTcsurada de ciertos mercaderes defte rcyno, qüf 
tienen por condición , y ordenativa de fus feguros bien 
defordenada,no fe faque.ropaninguna,por ellos auieo» 
do naulTagio,y aníi la dexan perder toda loŝ  marineros; 
y dueñüs,porquc los afleguradores lo paguen liquido to 
.do,Aígpra-Jtio me entremetoen examinar efle atento* 
Solo digo,qiie todas las vezes que fe dexarc , y dtfampa? 
rare affi el nauio?el defamparo da derecho y entera facul 
tad,para que qualquiera entre y faqne y fe aprouechc#s 
ló mejorj de todo loque pudierc.SieltheforoantiguQ 
es de quien lo halla,cs por fer fu antigüedad etiidenteifei 
ílil/ic no aucr ducñovy como caía vana,y baldiafeleco 
cede al primero que la halla j apaña. Y lo mcfmo es no 
tener feñor vna cofa,o darla el feñor verdadero por per 
dicia^y deíampararla.Por lo quai fera del primero quf m 
ella entrare^como (os pueblos de Vehetriaen E ípaña. -
^ n í l todos íe podranapoíjeífionar en laropa !r 
diendo íe íbeorrer fedeíampara,comaencoía que por 
el mefmo cafo,redex3,dexaella también de tener en y o, 
y por G onílguicnte a nadie la t-onaa,quien la toma.? Aua-
que mucho-re han de ponderar las circunftancias deica-
ibyqoe no ficmpreqiie fedefamfara vnnauio^^ 
perdido^ deíamparada» Quefi vahaziendo agua abie^ 
t o,o fi fe ha pegado fuego,y falta ja gente cnel bátei de» 
xandoTolo ei nauio^ beneficip de los vienics^no es dat 
«LA k ^ • : r.,j - • ' " lar^-
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la raga por fc rdk ia^nó proétirar dcefeapar coniavidíi.. infifoMr*. 
Pdrloqual iiilc.gairenotros.de íu conferua y, íiota,y íal di*}, f ui l 
taododenrro laguarefcieflen^odexa defer de fus pri- j i l iá cdisfd 
meros duenos.-Efto todos lo ,íab.e«,y anü íé hazc, quaxî  cartím re*£ 
doCem^n te peligro íuecede.La íeñaí cier,ra4el dciaQ> f tó« t e* . 
paro que dezimo^es quando ia pueden lbcorrcr,y la de ptfiatc ma* 
xampcrdacFufcra deftp.jGcon ieinp:cíladali;aíícn ropa m k y d n U 

al^n4a3uio,aun echándola, a la ̂ atgonXus propnas n t m vm* 
manóse de fu volimtad, no es dalla por perdida^i la po- fa eijciStur 
dra roenar qualqiucr^quc viniedo anas la topaííc fobre H¿t eb'md* 
nsua. Ni fe cayo con defcuydo por poca,obligado esa nmortí per 
rc.ht uy na,quicn de las otras la cojerc. Viniendo la ver- »*n t t smU 
d a d ^ l negocio a fu;noticia. Cerca délo qual dizc la ley fa&ef í tk* 
del reyno.Si naue,o galera,© otro nanio qualquiera pe- *o f* ¿nifno 
Jigrarc,o requebrare,, mandamos que ei nauiov todas fijcl $ m m 
lascoüs que del fe haílaren/ean dadas aquellos vezinos cas haheñ 
cuyas eran antes q el Hauio quebraíle3o peligraílc. Y nin nrMt. m f . 
gimo íea oíado aíomar cofa ninguna dcllas, í¡n licencia M e ^ l r ^ 
de íus dnenos,íi ios puede aucr, o de la-juíticia en íu au- i- imicvUc 
a-naa^con regiílro. Y cño mefmo fea dclas cofas que fue gm-
ron echadas d e í s m o por lo aliuiar,o fe cayeren o per- * r t s d i -
dieren en quálquier mancra. q t tds 'pép-
• ÍY Caieíano dizeja hazienda o repácelos que -padecen '™ htc 
n^fragio,rto fe ticnen^ni dcue j uzgar por defamparadas mntem ¡M-
operdidas.Ní lo que va tampocoenhsnacs, cuefepier b m . -Cme. 
4en,o:dandorcn algun>arracife,o quedrandofe. Y por ta- ^ - X s l ú r h 
to dcu£refíItiiyrlas,ioís que las hallarlo en jamar . o en ^ rsf.z. r ^ 
iaticrlra.Ypprquc cs iD.al hecho añadir nueuaaffliaio ai **- J. ' i M 
aSiigidOiíi en alguna ciud^,oRdfao,oVniucrfidad ay hona 
^gun eñatuío.que los tales í?iencs íean del que los halla naufrago^ 
ta;es meftatuto itíjnft© y ¡leño de maldad . f n$ habhur 

Aqui ete bien tocarlos que dcfpojan a los ladrones, f^derelic-
m m b o y hurtólo pocniar,o poctkxM^aunque el pri- ^ q ^ o n a 

: r á(Í Vu 4 met 
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m pemíí mci miebío fcra aqulprindpal.Que hará quien topa c6 
»<~ntur & á%iin hurto eícodido,oco algunos coíarios Regía gene 
f r m g m M r r ai es fm excepcionjque todo lo qué hallare epla nao, o 
invenientes Galera anido de mala,guerra,lo ha de boiucr a quien ei 
illa tenttur primero lo cogic.Sihallanc muchas caxas dea^ucar.ma 
m ead^re- c^s pani^as de plata marcadas,de pipajc,y caxeria, que 
fiítuere &. conilinm€ntc fuele licuar marca,por.doíeconocc fácil 
<¡tíi* t m é mente fu dueño,cfta obligado a guardarlo,.íino ay enls» 
A d é d t e f f l i - guarda peligrOjy dai fcHo Lo q no coila fe 
Ifio affiiao ft¿)no ÍC auerigua cuyo es,quc ni tiene feñal ni marca, ni 
§ H u u ^ i v l ,iac}ie.dize,eftocsmio?haÍodegUardar,y hazeraprego-
tMuw i U r nár ci fucceiTo en todas aquellas partelscuyosvczinos, o 
tu qhikm a t ratantes cree probablemente auer íido robados del co 
^ ^ ^ « ^ d fanorque por las CifCünÜancias del lugar y tiempo , y 
ecupart yo p0r,ia mefmá ropa»y por la tama. íe puedccolegir . Si 
ímibmta- jo iiaiiá eníel Golfo AdriaticO,yha.dias anda por ali^pro 
l ísfesqua- es>aurahcchofaltos,o en la Pulla, o CaÍabria,o en, 
dó áni m u (3€noii3iocn Verona.oNapoles^CiciUa. Y íi halla, al. 
poffmt pe* genero de ropa,que por la mayor parte íale. cono-
ft vMper a- cipamente de alguna ciudad.merceriajraxas^cofas de o-
ii&s.eafdem t o^ íe f ro;Gfterós,0 graná,ie¿al es que cogería algún na 
J¥*f!*y'X uio de Florencia ,,o de FlandcsjO de eadiz, o de Vizea 

mquítatts ya ^ En i a ^ s eftas partes, o en las principales, de do 
plena pnt,. pUCdevenir a noticia délas otras, lo ha dehazer íaber,, 
v.io.1.9, para que cada viio acuda^por lu hazienda , dando fems, 
Cai.it.q.tt. o probat^a della.No es neceíTarioa la verdad hazer eña 

rf^'" diíigencia.en todos los puertos^iiteftituyr fus.defpojos 
' ^ {jndiflina:iona.qualquiergen'ero"degentc,fínoalosqi\c 

no fon enemigos públicos de fu Reyno. Sitomala ar-
mada de Efpaña vnás Galeras de Moros^con quien tcne 
mos continuayjuftaguerra,y vuicfícn Taqueado otro 
pueblo fu yo, o rendido otras Galeras de infieles,© de fíe 
les enemigos?no es menefter boíucrfcio.Pqrqueaun en 
"• n k i ÜJprQ..^ 



DcUrcjíkuciopenlagucrra. 4̂1 
fli propria pofleífion y dominio eílLiuicra,!o pudiera to 
inar.Exceptados eftos,atodos ios de mas ay obligación--
en confeiencia de boluer lo que les auian otros robado, 
conftando íer fuyo.Lo que no fe pudiere determinar, ni 
certificar cuyocsjpor ítjyo íc queda con baftantc dere^ 
cho de guerra,y auíi délo que reftituyere, fe pue4e tam-
bien hazer pagc^íi hizo algunas coilas en 'fcguimieto del S.Tho. n.q. 
cofariojcomo íi fabiendoí algún falto fuyOÍ,faliefle de fu t«.artU%M 
motíuo del puertOjparahazerle (íxar la prefa,obligados i.qmfuntm 
quedan los dueños,afatisfazer fu trabajo,y í¡ fe defeuy- *cci$itrím 
daren,o temicréjpornan'en tres renglones íu obligado,/*'"» / ^ « á 
el fe puede hazer pago^en menos de dos (conuiene a fa- *ü* wjufie 
ber)no dándoles cola antes que le pagucn,pues les da fu detenta pee 
hazienda ya perdida.Mas es judo íabcr,fí es licito defpo ca* q^idém 
Jar a vn Iadron,y tomarle el hurto délas manos* Digo , q f t í 
a los ladrones de tlerra,quando les toparen en fragant e g™"***, íe¿ 
deljao,que;íale conelrobo4elaca%dolo hizo^muy co contr^ com 
uenible es a qualquierá eílr3ño,éípantarlo , y hszerfe lo ™*nt 
dexar alindándole lugarjiuya ligero y dcfcargado.Eítra- tía ^uonia 
ño dixe,porquc al mefmo dueño^ya'diximos arnba,que pAtttmit^ 
no foIoefpantariOiO atemorizarlo j fino herirlo, puede ^ ÍHr* or' 
por cobrar fu rop3,no l3rgando]a.Mas teniéndola ya en 
fu cueua,o cabaña.eícddiíio elhurtOjno es licito coger- Soto J.^ di 
felo,íino por juílicia,q fcm(como dize fanclo Thomas) /«í;.f ?^r,i. 
abrir puerta a graucsefcandalos.. "' 

A loscofarios marinos,que fe fabe certifllmo ferIo,y 
no ay duda ninguna dello. Todos los pueden prender y 
captiuar^dadojfcan delapropria nac iónaunque los ha
llen mar al traues,no;haziédo ningüinfulto, o hurtos en 
algún püerro.Todo el tiempo que ellos andan a femejá-
te pefea de latrocinios^s loabiiifsimo, y digno de gran 
premioso felorGndirlos,qnando los topaflcn,nnobu^ 
caríos^comofueflen bicn apercebidos , y con clariíama^ 

V u $ s t m 



\<cr.ía)nJyli(rilIaJos ciarles cava,e y dos lómbardcando í!a 
fta hazerios ^iiuymr y c-dptiuarie^.:»; ^ </>[ 

. i . * " 5 ^ H q í on < • .*.o{uf I'JI ODíJ.:.iaoa 
A'PIT V-L. -X V I . :D«:qüaiií:a obligació ay-a% 

fí-Uíñplir ías^prome^asjy deiaieftirticicm ^ ^ f e d g i ^ p d i 
••; 'lió ctimplirre3delos derechos de íosrgiif íílc^i^ IIÚÚ 

de)ufticia,Iuczcs,SecFetarios,Ercriua 
'•posr yde laííymonia..y-...t..^hi-.o-'n 

• r-'^iLíjj ii'ítO^dciJMoiatcrd^lfi^oFí'jubeoííiííb'jijp, 

m o . ^ . s i i x a . o c A-SO Y PREGVNTA ES, 
ss.prr ÍOÍ//. *-*de obligación que vuo mcurrej prometiendo algá 
Cateijhídé, na cÓfa,íi de ue fiempre cumpliría Como regla general, 
SJhe.pafiu íefueIcdezir.Oínne prómiñum cft debitum. Que quai-

4- €^ quiera céía prometídaes tan necefiarioidarla comoí i fe 
yer .poüki ' deaiera.Lapromefla hâ e que realmente íedeva , y fer 
mio.Lt . f f . injuilicia el no dada. Sino vmeíic obligación de hazer 
de pAtlis. Verdad con eífeélo la promeííajiio auria hombre que de 
infiLdevef. otro fe confiaífe,© ereyeffejperderfe hia el rratOjCredito 
M J n frhu y fe que ay^ es neceflario aya entre las gentcs.Y fi es ju-
& L-Í .&í. ftoférnéial hombréjy guardarle lapaIabra,quantomas 
faftv.ff.de conforme a razón es íer fiel a Dios, y guardar los votos 
folkha* que el hombre le háze v pero hablando de las prorneilas 

hum masque íe hazen vnos a otros.La obligación nam 
C.i. de pac- falque ddlas refuitá. en el que las haze fe entiende . L o 
tis*&ejura-$nmet-o'$n cofa$ de quantídadvf valor^ do:importe ci 
menti.ii.q. cümpliríe.,0 dexarfe. (yomo proráeterlcién ducados,® 

SJho.rz fregarle biil,caíarfe con fu hijaiiazerle efpaldas en fusile 
^.ioo.ííyí;.!{ godoSjpagar fus deudas tcdaSjO algunas. Ellas fĉ n las q 
a d t r a e n neceííidad anexa de cLimplirfe,y eíFe^tuarfc Eas 
$iuM.qu*' quotidianasry comunes de cumpiim^ntdjíd liuá.áda4 no 

4rreT. yrfe ílR'dcípí?dii:fe ddyboiiif p pará fant lua^no h a z i ^ 0 
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al caÍQiíu buclía,eiiibiarlela primerafruch delahucrta 
nioftrarle las^e í̂guias dé Ja facriftia^no folaiíiente m tic 
Dai!obJigadoí!,óiasino:íc Jhaze aqui-meneio «íin§mMi-dĉ -
nasudo traéiamps materias granes y prouechofas. 
ís L o íegundo íerequiere^a el hombre librcjpara.pro-
meter,y ^mpli^que cengajjbertad y licecia; para hazer 
y dezmSies icapiiwP m- $UPé$:$som?t$x,y íi incaútame 
$eplómetelo fe le fígue neceffidad-dccumplirio^ 

Los erdauoSiíos menores de edad , las mugeres cafa-
das,y dozellas, los Bveligiofos y Eccleííaftieos, todas per 
íonas que efta debaxo del goukrno de otros, en aquello' 
queeáaníub)e(^s aíu íuperior,dÁdeuen íeguir íu, vo^ 
luntad^ no ay obligación en confeiencia , ni menos en 
foro judicial de licuar adeíant e fu palabra. Y aunque e-
fía regla es verdaderiflitna^ contiene la fubílancia de to 
da eft^materiaino es rniintento declararla- Porque no; 
pretendo eícreuír quaj34p ay obligación , fino quandof 
ayjcflitudon. Anílíblaquiíe apuntado . Yna roJaco-
ía dirê que qukn no pudiere cumplir 9por entero todp. 
lo prometido íj es obra piadoía,GumpIa alómenos par
re delio/egun íu ¿«poíLbilidad.Si vna dneña,a quien na 
es iiciíQ diípeníar la,hazienda,prGmct^ dir 
neros,nolos i^éu^ÍiVñééH 'ñé9hS tMáéí cleue dar, 
algunos. ̂ Qlc^p^apOiqoSjIí^ep^ fejprefume- terna, 
mayormente,(i con ellos fe remedia algo de lo que pj^y, 
tendia»-:; tlím^up íTFlsfnoiq d t í n d t¡l s^o^rs ia inní t 

Lo terce^fi dado lea libre, es goía .mala y prohibí 
dâ k que proípet^no ayqne guardar^ÍÍJO qi^cbratar h 
palate.Fprq|Ue;eAe|̂ ail$rnas yaleícr ¥W9ftli5fifeo SüSi 
nom t i |p |^f |^ jsq^xnmx^; . r ) |z^ el der ecl^giaf ^ 
pxbncieí&sl/ilii,ciías,lp mejor es 110 guardarlas. Si pro me-
íid de dañar al proxiniQjO.cnla pcríbna,ñonra-, cafa , o 
^zie.nda,cl buen cumplir,cs,ha¿crle todo ci bien ^ofsi-
aeüp b l e . 
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me pYOfhtf BlcLo quarto fi fueffc,o impóCiblc de hazer,o difficul-
fafervanda roíiílimó^quefon alguoos tan íibctalcs^ y poderofos de 
eaqusfttn pakfe'ffcŝ q prometen lo q excedea fus fuerzas. Lo mcf. 
his, quibtps mo/a de nucuo por algún fucceílb,ho ay ya modo patai 
promifit in hazer lo queantes erafatible.Tambie,fiesdañofo, o al 
utilUynecfi qucprometio,ó'a quien prometio.Como fi al principio 
flm ea no- .¿rá^o fe pefaua fer y í i l j G o m o d o j feveede^ 
eem ei cui ciuo}oalomenosjno ícr nadaproucchoío^comonoíca 
fromiferís, el dáño,el defembolfar,o cumplir lo promeiido, 
qka prefim En todos cftos cafos, no ay obligación en la promefla 
Ctcero L de ni quando antes era amigos,y la amiftad fue caula y rayz 
officijj. Ná depromererlo^ deípucsifeesel otro traydór, y le hazc 
ÍÍ/ÍÍ promtf- j^aias obras.No es neceflario fermuyfiel alinfiel,ni.güar 
fis no» flan fár palabra a quien v i o l o j quebrantó la buena amiftad, 
d* qu& coa- j^ag fj quebraífe por fu parte.quc bufca(como dizelafa 
ftmquime j3iauria)oeafion para apartárfe deljobligado fe queda, y 
tu, aut de* jigadó a hazer vcrdad-lo que díxo. 
cepm]doh itQ qualquier promefla violeta hecha por remor,ofucr 
promilprit ^no t i ene fuer^anihguna.De ningún valor es,íl prome 
yuis non vi- te a vn ladrón GÍendücados,pÓrq le dcxcyr fu camino li 
dttjbidem. je defembarace la cafa.Como río lo jure,no efta o 

bligad0jtem,proraete de cafarfe con vna, porqloshcr 
manos lo tomaróD entre puertas,y le amenaza de muer 
te,ho ay neceíTidad en conícieneia? de cafarfe, como en 
todo ello nb aya m a í que prometerlo é Vltimámentc íe 
requiere,acccpte la parte la promeíra?que enfu acceptá 
cion,y coníentimierito íe perficióná y coníuma la obli-
gaci6:mas es rtíenefter rambife acepte a tal tiempo,quc 
fcgflc^ftTibre y vfo,ño pueda c in t ro coforme a razófi 
lirfea füéra.Porq fi le promete cien dbblas^y tarda; mu
cho enaceptarlas,a tiepo dirá de n,q pueda el otro dc-
zir de no.En todos los negocios es menefter, no pcrcJet 
la ocafó y funto,quato masca recebir mercedes txo** 

quaa 
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quan préfto,aya de acudir,y quanto fe le permita delibe 
rar la acceptacion.Porque también diz^quereccbir be 
neficios es vender la libertad^no cae debaxo de letras^i 
depende de fcieneia,fino de vn buen juyzio natural, y de 
la coílumbre común y general. 

Según ay muchas excepciones,o fegun íe requieren ta 
tas condiciones para ellar vno obligado a cumplir fu pa 
labra,me parecemos parecerá muchas vezes eftar libres 
en confeiencia^y eftaremos muy obligados. Por lo qual jf.de condi 
acorde baxar,ycxpiicar algunos cafos en particular muy obturan «./ 
prouccftofbs»- i.dif.ts. 

Todas las vezes que fe promete3o haze donació pop UdriJn ma 
alguna aftion deshoneíla,y torpeXa eaufa es illic¡ta,mas teña re 
la promeíTa csobligatoíia.como reacoia moderada.Pro Sô ^ 
metenfe vn par de efeudos a vna muger, porque fea libe fafl.q.j.an. 
ral de fu perfoDaíO la muger al varón (enefto ambos fon *.ad a. 
yguales,y qualquiera puede recebir precio del otro) o- S,Tho. 22. ^ 
bügado queda quien prometió a cumpiirlo^no es ta lar ¿i .w.i . td.z 
go enel prometer con fu deíliario^y ceguedad que fueíTe d i q m i l l i d 
prodigalidad el darío.Entonces^ya no fofamente, la cau- tedat, quia 
fa en íi feria mala^íino lamefmadonacion,y aníi fe efeu- P™pter re i 
farian por el parrapho y condición tercera, do diximos, l ici ta dat, 
que ningún vicio que fe prometa fe dcue cumplir, y vi- ¿"etipfada 
ció feria,ya entonces el dar.Encfta materia a la verdad, tío non fn ü 
mas es mencíler entender que hablar y explicar. Ücita ficut 

Aníi digo en genera^quequalquier perfonajora varón ^ quis dat 
o hembra librero captiua,qiie prometiere a otra alguna mmtricL 

. cofilla modcrada/egiin fu eftado.eaa obligada a cüpllr-
fe,y el tercero lo puede también recebir. 

I t^ í lvno prometealgo aotro,porqfe aparte de algü 
vicios no cometa alga maleficio, porq no falga de no-
ehe.no juegue,o no engañe có quien trata, porque diga 
*iempre vci'da^nofea laíciuo y deshoneilo^... Menefter 

es 
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es curnpIirfO^porquc dado el haga mal en .apartarfe .cíe 
la rorpeciad por efta donación, y no por el niandamien 
to dé Dios,Iá promefia yaun la cania qae vao^no fue ma 
la^aníi es obligatoria. 

Mas ha fe de adnertir mucho, que fi el mal, de que lo 
procuro aparía^roca a fola fu peiToíia y credico, como 
cnios exemplos que cxpreffamosjfí toca a otra,es folo 
cnciíextOjy íimplefornicacion,ei vno y el otro tiene de 
rccho^el prometedor para dar,y el viciofo de reícebir, 
no queda obligado a bol iierlo.Pero fi es vicio contra ju 
fticia3y en daño de tercero,como íi le promete.cien do-
cadoSjf orqué no hiera;© mate a fulano,no íe f ígaro te 
niendo razón para eilOjOporque pague lo que deue.no 
fea fimoniacojm yfufero^o porque buelua con fidelidad 
lo que del confíaron^fínal y generalmente, quando con 
dadiuas que dizen quebrantan peñas, pretende ablandar 
le el coraron y deípiarlo de alguna verdadera injiifUcia, 
el deue ante omnia cumplir fu palabra, mas el derecho 
le da adion para que dcípues pueda pedir lo que defen> 
bolfó^unque creo le feria mal contado vfar defta licen^ 
ciabas el otro fin que el feío pida efta obligado en coi-
eiencia a rcftituyrfdo?porque nilo puede retener, ni aq 
lo pudo reccbir.Que razón ay reciba vno precio por de 
?iar de hazer lo que de juílicia eítaua obligado a dexar? Y 
porque haga lo que el deuria hazerl En eíío fe incluyen 
vnos trampofos^que ya que viene a pagar a cabo de mu 
cho tiempojpidenal triftc.acreedor,o algún prefentede 
truchas,oalgúnferuicio trabajofo, como file hizieííen 
merced en pagarle lo que le deuen. 

"r; Ninguna cofa deftas pueden reccbir,y íi las recibieren 
las deuen bolner.En famma qualquier promefla hecha 
a otro^porque fe aparte de algún vicio,es valida,y es me 

viacíkr cumpliria,aunque jmo fiemprejiieiie el otro derc-
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ello píira recehirlo^ni menos pararetcner,0 loíécibiei'c. t*gener¡t, ff 
Ay otras promcOás^uede entrambas partes ciaudican,; de -perhotá 
y fon intiñIidas(coniiieiíe afaber)las q ai contrario délas obligatio. 
dichas fe hazen,porq fe cometa algún vicio contra juíli gemralHer 
cia. Porq mate a v n o ^ lo infame3pronuncic alguna fen- nouimus]?/-
técia injuíla,íi es jucz.Porq fea tefiigo íaifo., o falíce vna fulatmes " 
crcriptura,los prerentesy íbbornos que fe dana losmi- Turpes nuU 
nifiros de jufticia.Inefta tecla que es grande y ampia, to l¡m efe nm 
do quato toca es illicito^quaíofe promete inualido.Dar mentí, 
falano o ga?ardo,porque perjudique a otro, y fea malhe 
chor,es cofa cotranatura.Vno délos principios natura-
lcs,q tenemos cs,qiie los males merecen cafligo, no prc 
mio.Y es tan odiofa femejante promeffii, o donación, q 
ü fe fabe^ ambos los caftiga con razón la jufiieia, al que 
éFrccio preefo,yal que lo acepto.Todos cftos feruicios 
que fe hazen a los iuezes/on muy grandes agrauios y de 
ferüjcios,quc fe hazen a la reptibiica.Y no permite la ra
zón que femejáícs promeOas(ri algunas fe hizieren) ten 
ga virtud , ni fuerza para obliigar: Antes los mmifíros c-
ftá inhabilitados para recebir dones,yÍos pleyteantes pa 

1 ra offrcccríeíostAmbos los vnos dando, los otros acep-
tandó,pecan,aunQ los miniílros mas granemente, y eíla 
obligados en confciencia}a boluerlo luego, fin q el juez, 
y reíldecia lo mande. Porque no adquiere mas feñorio,^ 
dominio enello,qüe BVo hurrara,que no folamete fe Ies 

I veda 5 proñibe d romarcoía,fíno qne los inhabilita ¿o> 
impoffibilita ei; derecho para ello. 

| : ;;Demanerir,qúé dado lo rccihaB,no queda realmente 
reccbidcNeque fadum renet:. Como dizen dé los pri
mos hermanos^qne por mucho que ellos'fe caTen, o co 
UGrren,tio quedan cafados, íino ay dirpeníacion por fet 
tepaz&se inhábiles para contraer, anfl fon los juezes 
para re.cebix. Y fue fandiíTimo eílatütc (porque dize Ja Ht 

bidn«-
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biduria^quc los prcfenres y dones3cíegnn los ojos, aun 
muy claros delosíabios?que no vean do íc inclina en los 
negocios la balanza,}7 fíei déla )uítícia,quanto mas délos 
hombres communes.Lo me fmo es, del os fecrerarios de 
los confe)os ^audiencias, y chancillcrias, y de eferiuanos 
de camsraj expediciones reales.Todosyjuen en manife 
ftiffimo riefgo.Porque ninguno dcllos jamas fe cooíenta 
con fus derechos,ni a ninguno dcllosjamas los pjeytcl-
tes pagan fu folo falario.Y es de admirar, ílendo ello t | 
illicitiillmo^quan fin efcrupulo,ycon guanta líbertad lo 
reciben cllos(aunque otro nombre mas graue merecía 
fu hecho)como fi Jes fuera deuido,y no fuera realmente 
todo hurtado. Si no puede el mercader licuar mas por 
la ropa de la taifa, y llenándolo fe neceífita a boluerlo, 
quanta mas razón es,quc los miniftros inferiores de jufti 
cia eíten fub ie$:os,y guarden fus taflas,y aranzeles^y qua 
tamas authoridad tiene ^1 gouefnador?para feñalar eífa 
lario de vna prouií¡on,y eícriptura, que no el precio de 
la ropa,o merceria.Y lo que por fi fuelen alcgar(conuic 
ne a faber)cl vTo y coí lumbre^n realidad de verdad los 
condena,que no es fino abufoperniciofo,y corrupción 
de loseftrados. 
X o que también dizen, que eftan derrogadas las brde? 

Bancas antiguas,tiene menos aparencia,pucsvemos que 
por ellas fe les toma refidcncia,y les cafligan,auiendb e* 
xorbitádo(Íi el juez de refídencia, no efta tabiecornip-
to,y pecca enelmcfmovicio)aunqueala vprdad nofon 
fino muy raodcrnas,eomo veremos. Y como veen que 
todo efto es verdad,acogenfea dezir,que no lo piden,ü* 
no que fe lo dan,y offrecen.Mas poco mas o menos>bie 
fe dexa entenderlo que fe da liberaImcnte,o lo quepor 
pura fuer^a^y neceffidad fe defembolfa. Quando fe fen-
jecia en fauor de vno,dar albricias al fecrctano/que poc 
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.cobdicla lo dcfcubre,bien fe vce fer liberalidad, quando 
íe treslado^y, dcípacho vij proccílo con mas diligencia j 
prefte2.a,dclo que fe efpcraua, darie vn par de ioftones, 
mas del ,aranzd,íiendo muchas Jas hojas,bien parece vn 
xazonabie.agradecinnemo.mas queaukndofe de defpa 
criar vnaprouiüon^efpuesaim de madado,filcsdeuen 
emeo/e les den veyntc,dczir que cilo esdado,períüadá 
lo ellos con íu buena platicaba Jos conualefeicntes, o ig
norantes de Ja practica. Dizcn,no felo pedí depalabra 
« vcrdad,pero pe<iiílefelo,y aunneceflitaftelo, con tus 
obras.Que fino te votara ia mano,ay Ce comiera de pió 
jos antes que Jo defpacharas , y fabiendo lo que pafían 
Jos bo9a!cs,y nouaios,5cuerdan por redemirfu vexacio 
jaegociar como ladinos. Y porque todos entiendan qim 
fnuolas fon todas cílas eíeufas y refpueíbs, v ellos mef-
mos tmibicn fe conuen^an de fus aüos dlicitos.Sera co 
uemble ingerir aquí Ikeralmcte, las leves: que ellos; mef-
mos proíeflany juran de guardar, qukndo les dan los o f 
ncio*,; 1 

Eoel tit.5Jcy.56jVIádamosa todos los )uczes,PreíJdc 
tcs,oyüoresdenueftro ccfejoy chaciíierias,y alosalcal 
lies délas audiédas,y alo5 alcaldes decorte^ juez deViz 
caya,yalcaldcs de hijos daígo,notarios,reJatores,efcriua 
nos de camara^rocuradorc^fifcales, ni otros efenua-
nos de ios dichos iuzgados.Dc áqui adelánte lo puedan 
tornar,^ recebir por íí mefmos,niporinterpoí]tasper 
fonas.prefente^idadma aíguria^de qualquicr valor que 
fea,™ cofas de comer,ni beuer,ni otras cofas de algü va 
br de cófejo,ni de vniueríidad,ni de perfona alguna,que 
traxere o vcrilTjmilmcnte feeípeía,que traerá pleyto en 
breue,ni del que vuicrc tenido pleyto ante ellos, duran
te fus offidos,ni la pueden refecbir fus mugcrcs,e hijos, 
m Poca ni en mucha quaridad, direae ni indireaametc! 

N ü o s 



-Ni los Létrados, ni Procuradores délos pobres, refcibl 
delosppbres.Sopena,que por el mcfuio hecho fcan .aui--
dos por quebrantad ores del jurameneo, que tienen* 
cha pcyr el oíficio^y pierda el juzgado y offidos7y finque 
inhabiles,dende;en adclante,para auét juzgados,ni o f i i -
•dospublico5,y ícan echados ;del Cooíejo y Audiecias^ 
tornen lo que anfí llenaren co cí doble.Yauíi frieímo, q; 
los dichos iuezesyU© reciba» preíentes de abogados ? n | 
procuradores de las Audiencias. 
Y énel libro fegundosntülo diez y OGho,íey primerajdi 

ze.Don Fernandojy doña Yfabelj& c, Ningún Secrera-
rió,ni eferiuano de Gamara^rcfciba dadiua^i prerení:e,ni 
agradecimiento depcrfona algunajqúe aya de librar coa 
clios,y aunque feán cofas de c ó m e l o bcuer, offrefeidas 
de gradOjdcfpues de libradaslas prouifíones / y dadas a 
ios,pieyteantes,y íin les pedir cofa alguna,direde ni indi-
rede^por fí ni por jotra,Sopena la primera Vez que reíti-
tuyan el quatm taiito7y;la:fegunda, deperdicion de oífi-
eio.Y que juren de aníl guardar lo fufodicho, y de pagar 
las penasjílen ellas cay ere. En Jas quales les condenamos 
defde agora. Por raanera que fean obligados alas pagar 
enforoconrcieDcia^íi^ fer con 
.deiadosenellas; : 

E0¡o es e! texto déla ley :iá qual es conforme a la paí 
:fada;. Porque aquella clauíula, aunque íean cofas de co-
mer,o beucr?offr£GÍdas,quiere dezir(cGmo parece y fue 
ra)quedado fe ofFrezcan degrado,defpucs de ccncluy-
do el pie}7 tOjiio" fepuedan' recebir; quanto'!mcnos fera li 
d ro duraoteXo fegundp el j uramento hecha/egun el 
•tenpr deftaik^ies; c^biiga bn-confeiedia^no' foloa-fuguar 
da^y^obferuanciasíino á pagar la pena,íi la quebrantar^ 
íin que fean ma^decllarádoa.1 Porque cí jbramento es de 
.muyeÍTreelia ©feligaidan3y :abliga:qua-isd-G íe-haze,a Ip'" €• 

t clhonv 
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cliiobre no haziedolo^ió éomam hazer^o porríerdifidi 
0 pomo fcc jacic.eÜaiio.-Vtg,fr-vno.proai£iia,a vnfaltea-.-
á o t cÍ£;daiie,;pQr;qLie le daxe yr libre íwcaminocien duca» 
dos^ino vuo mas que proinilljon^io efía obligado a cü 
pliUa.por aucr íido hecaaen tanrá neceíridad y violécia: 
mas íi íeio juroydeue pagarfelosi Porque^ ixucrecia q 
le dcuca! nombre dminOjes-demayoir fuerza ^Anfi .da do, 
que es muy ardoo^pagar el .hombre la pena de la léy í m 
fercondenadoa ciiapor eJ ̂ nez. Ytanto.quefolala ley 
común y vniucrfa^por ventura no puede obligar a ello. 
Mas filojuraefta obleado a cumplid©, por la fuerza y 
eftrecha obisgacion con que fe ato cn -jurailo. Y no fola-
mere es eíto verdad en penas pecünianas3mas fivno jura 
fe de boluer a la carecido a otro lugar^ciudad, o Reyno, 
do fueífc captiuojcomo íi vn prefo jurafe al alcayde,que 
boliieria por la mañana,o a taltierapo, o vncaptiuo pi-
dieííe liceeia para yr a fu tierra,y juraíie a fu aino4e bol-
uencítan obligados ambos a boloer/dado q el vno pier
da fu libertad enla budtarpy el oteo la vida, fi efta prefo 
por crimeo capi/ahquaüto mas eftará obligados los jue 
m rcftituyr.o pagar fu pcna^uebrantandoeíla lcy,fi ha 
zen el iuramentOjíegun pl renor deilo. 
- i Item enel tit.i4:.iey.2.fe manda,que los efcríuanos de 
cámara juren guardarfuaranzcl. Elqnal fe pone enla 
kv. 1 Svdei mefmo tnuIo,y es moderno^hecho y cQable^ 
cido por el Rey don Philippc que agora rey na, año de 
x 5 5 6* Porque no digan que fon antiguos,y en el titulo. 
20 ley, ^.d:zc..Ddn Philip pe. Mándamos,que los criados 
de los eícriuanos,; nitós oíiíéiales, no licúen albricias de 
las fenteucias délos .pleyteantc«,niorra cofa alguna, aun 
que digan.queíelo daníporeltresiado dela fentencia,fo 
pena del quatrd tanto.Y loseicnuanos que lo fupiereh3 
o entendierenjque los aiados lo llenan del quatro tato» 

X x a El aran-
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El aranzelde loseferiuanos de cámara efía tit*20. \cf 

40.7 es muy moderno ¿ Y el délos efenuanos públicos 
en eldtulo.27. Por todo lo qual íe mueftra euidéte nue 
fira rcfolucÍQn.Conuiene a faber,que no pueden licuar 
ni recebir^mas de fus derechos^ni les queda razón-, que 
puedanalcgar?ni color que puedan dar de donación, o 
prefentes a fus robos ocultos:pues todos fe los prohibe 
y védala ley íingukrizándolos. Mas porque ella reíblu-
don es délo que feria jufto hazer,que no fe haze ¿ Sea e-
fía de lo que tan injuftamente fe haze y es, que eftos fe. 
¿ores oñiciales délas Audiencias y jtxzgados viuen en pa 
tentiífimacondenación^ fus padres confeíForcs, q ellos 
fe bufean en erpeíIíTimas tinieblas de ignorancia, abfol-
uiendolos finreílitucio^mas nodexan por elio de eftar 
obligados a reftituyr en la forma que feñalamos a los re 
gatones,que poco a poco fe encargan,por menudo de 
grandes fu mmas y quantidad». 

Suelen,aunque muy r^:ovefeufarfe también algunos 
deftos miniftros,diziendo,que tienen licencia de fu Rey, 
pata recebir preíentes y mercedes. A cuya caufa fera 
queííionprouechofay oportnna,tratar fí puede vn prin 
cipe íupEemOjlicendarlos o difptfnfai/ con ellos,que reci 
ban quanto les dieren,y dado pi^dan ^ deque efFcdó es 
eílalicencia,yaquantoieeiHende, J, . r»; 

El primer fentido de#aqiíeíHdn tsfi eonuiene difpe-
far enefta ley.Y refpondo,qae j.anas es conuenible,ni ra 
zonable/emcjante difpenfacion: antes íiempre perjudi
cial a muchos,y efeandafofa a tados. ^ foío es en 
coramodo de vno^que es el miniíir'o,y en daño de todos 
los negocianteSiY esniu^ mal aenerdo dañar a muchoá 
poraprouechar a vnorque fe pretende en efemptallo, íí 
« o cnriquecellp con la hazienda. deloí> pley teantes. 

De mas d e ñ o l a difpenfacion de vna ley tan neceííf 
na 
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¡ria.como^llapidepara.rer juña alguna^o algunas cauíás 
juñas^que la aboiicndas qualcs cnetfa no pueden concur 
jrir ni ballarfcSolo ay vn fauorecer a ÍÜ priuado con dinc 
ros ágenos. Y íi do no ay bailante razón, no fe da juila 
difpeníacionynunca fera conuenibiexclaxar cita ley. Lo 
.tercero, todo el pueblo(como vemos).abomina y blaí-
phema remejaijtciicencia,y aléa los ojos al ̂ ^̂^̂^ 
que quien los auia de vengar de femejantcs agrauios,ef-
l íeauthodzaaios otros íusibbornos . Y lo^ue a todos 
;fabios.,éiii¿io^o.s,par.ccc ¿malino pueí ie^oicr malc-por 
lo guarno, folo no conuíene dirpenfar con ellos, mas es 
:illicito,y peca el principa1,que anfí permite robar fu puc 
blo.Finalmentc íicndoeüa ley vn freno para la Auaricia 
délos miniftros, la qual r efrenada fe adminiñra fiel y lim -
píamente jufticia , quien quita eftefreno ,€scaura en ru 
tanto de todos los defafueros que hizieren fus minittros 
a cauía delosjpreíentes.fíorque como,merece quien a v-
00,0 a muchos facilita la virtud^defmerece, quien abre 
el cammojparad vicio,eípecialmcntc,fi cscn^año.dcia 
comunidad.Y notorio es a todos,que el miniftro ^ue no 
rccibe/icmpre andamasentero, y dafmánclinaríe con 
el afejaion,mas a vna parte qucia otrayfu.derecho a cada 
vno.EIqual-no da recibiendo;por lo qual quien los licen 
.cia,es caufa en fu grado y orden de todos los agrauios q 
le hÍ2iieren,Como es caufa de que muela el molino, quie 
aléala puerta,que detenía el agua.Aníi cauía también Jas 
injuffieias 3 y agrauios , quien difpenfa en eíla ley que las 
ercufaua. 

Y comopeccaria vn Principe,no cftableciendo las le
yes quefüeírenneceíTadasenfureyno/pecaquie no der 
rogalas eftabIecidas,íiendo toda vianeceííarias, o quien 
^irpenfa en ellas íin caufa. Mayormente/i fon de las que 
^mediatamente íe ordenan al bien comun^qual es efta. 

X x 3 Ycom© 



Y como herraría graueracnte el ptincip*, que vedáncf® 
él derecho poímuo las vfuras, diípenfafle con vno que 
vfurafle, por no mas de fauorecclloihierra también per-
ftictofamenre, quien da licencia a fus miniftros para re-
€ebit: prefentcs.-no auiendo,ni piidicndo,inieruenir en 
lio refpcüo alguno bucno-En loqual fcvcrajquaDtasva 
zcs pececa vn Emperador^fando mal de Tu authoridad^ 
ypotcftadv 

Mas vifto que (lemprc pcccan,rcña ver fi puede abfo' 
lutamente,y como dezimos de hccho.No ay duda, íuió 
que puede hazellor Porqué el legislador tiene facultad, 
no Tolo de difpcnfar enla ley que promulgo, fino de mu* 
darla y derorgarla. Mas es éc faber de que effedo fera e-
§a Iiccncia,Do es de aduerti^que entre los miniftros de 
jufticia,vnos fon juezes y goucrnadores3otros officialcs 
délos iuzgados y £nbunalcs,como Secretariosj Efcriua 
nos^a quien folo pertenece defpachar y cícreuir, lo que 
los primeros decretaron^Y digo que los juezes y goucr 
nadores,aunq fu rey 10s iicencie,no pueden recebir mo-
ralmentc hablando con buena eonícicncia cofa alguna 
de entidad délos pleytcantesjy por coníiguiente, no les 
firue mas-efta licencia de vn reccbillas fín caftigo ciuií y 
€orporal,no los exime de culpa. Porq el no refeebiF do
nes vn juez de fus fubdítos^o foío es de derecho poíiri-
uo3íino también diiiino,y natural.En que ningún prind' 
pe terreno puede dif^enfar. De !a pena que la ley pone, 
le podra abfolucr,mas de la culpa que comete en haze" 
ílono le podra prefcruar.La razan defto es^ue vo juezv 
fegun ley diuin^no fo:o fe obliga a adminiftrar jufticia3íi 
no tai3nbien(annque en fubftacia es lo meimo) o no cer 
rarfe los ojos,por no ver a do feinclina el fiel, y ciegafe 
los certiiTimamcntCjCaíl de propofíto los del almajCon 
mucho poiuo y lodo/ecibicndo prefentes;. Porque ^ 
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«ffe (íló infalible,fino do blar en fi,y para ü el aniiliodcl q 
los recibe. Y do rcyna aíFeci:ion,nü íc puede adminilh-ar 
fielmente juíUcia,Porque ei aaior(fegun todos aí&man 
y cxpenmvntanjes ciego. 

Dizc la iabídudd.I,as dadiuas ciegan los ojos de los la 
bio^do explica al natardUo que de íayo vniuerfalmentc 
caulan no mas eoefte i:cyno,quc en otro,oja aya leypo-
íiiiua que los yede^ora no fe aya eílabieeido, Y enel capi 
tulo oaaüo)dize,los dones eftienden,y cnfafíchan elca- Scdefi. t. 
mmo al hombre aun ante principe.Quiere dczir, que Multosenim 
aunque con los reyes con fer comúmente tan ricos,y po ptrdiáit au 
^ero^puedeaumcho losprcícntes , las joyas, las pie- .r%.&ar%en 
^css.precioíasj el oro^que k abren la puerta al vaüallo, tu & a^m 
,y le dan enrrada y audiencia,y le facilitan qualquier prete a d cor rejÉ 
iion^dado no lea muy comedida .Yr fi eño acaban ios do amndit 
lies coülosReyes^queno acabaran con los juezes inte' cfomk. 
rioresjíiendoipobrcsjcargados de hijos^De loqual todo Troy.i*. d@ 
ie coligequc es impoíribleymoraI o humánamete habla nñ homim 
do tener ojosdaros(quales fe requieren para deuiíar la dilatat vía 
juítida,que es a las vezes muy delicada)el |uez,que tiene eim & m e 
las manos abiertas. Y íl fe obliga de ley diuina a cftar de Trmme$ 
ipor medio in ilegible entre las partes no fiédo parcial, fe ¡patlam & 
obiiga coníequentera no refcebir prefente:ÍIendo el ab fach* 
ftenerfe dellos medio tan neceíTano para hazer jufticia. 
puesreeibiendo!os?nopuedenoaííicionarfe y ccgarfes 
cnio que aquellos tocare, a .quien tan obligado fe íiete, 
Y cnette dilcurfo graue y eííicaz fundo,que peca el juez 
admitiendo preíentes,o por fu perfonajO por otra inter 
poíicajaunque tenga facultad defu emperador para ref-
ccbillos.Laqualno le feruira de más queefcufalle la pe
na de la ley Como el permitir al víürero eldcrccho poíi 
liuo el vfurar,noIe efeufa k culpa mortal, que comete 

Xx 4 Efílos 
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Herías, fecrctarios, y eferiuanos, no tiene tanta fuerza e-
fta razon.Y anfi parece,que con menos peligro podrían 
vfar defta diípeníacíon ^íi a alguno? dellos íe la diefíe ÍU 
principe. Aunque no dexode ver quantos males caufa-
ria. Por loquairuele-haUaí-re^darfe muy r a r o j a muy 
poquitosiy menos o nunca fe auia de dar,íegun jamas fe 
íigue della biennihguno,,y fíempre es pernicioía al go-
uierno del Reyno.Mas es muy de aduertir^ que efta licen 
cia a ninguno alga fu arazcl, que los otros de fus officies 
proféílan Solo les; eoncedepuedan reícebir algunos 
prefentes , a cuya caufa no pueden licuar por las cédulas 
prouiíiones, y eferipturas communes.mas de fus dere-
chos^pues les obliga fu arázel,o taña como a los demás» 
D o fecoligeclararaente , que eíleabufo'generalifllmo 
deftbsiof&ialés en no défpacfeac jamas;Gofa de fu officio 
por fu juftb y legal eftipendio es abominable, pues aun 
a los exceptados íi alguno ay , no fe permite . Porque 
aquello demás que comunmente fe les da, y ellos ref 
ciben, no puede fer preíente, íegun es poca quantidatf 
íinoprecio^y paga^queellos llamanahidalgado,mas cicr 
to es robada . La licencia propiamente fe eftenderaja 
refcebir de feñores natiiralcs,y eftrangcros,que quieren; 
tener de fu mano a vno de los priuadbs de latere, y a o-
trasdadiuas particulares,que fegunlá qualidad y quanti-
dad^y en otras circunftancias fe vce fer prefente y obla
ción. 

Haftaaquihe hablado de la difpenfacion pura deíla lef 
Real,y dicho que no fe puede licitamente jamas difpen-
far en ella^mas que de hecho potefíad tiene vn legislator 
de exceptardgunos:dcfaobligaxáoi..auirdcípucs de pue 
fi:a,qi3anto al incurrir:delasspenas; 

Rcíla tratemos defíe mefrao^ quando los miniftro^, 
fegun. 
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fegun es coftübre, y fegun ella mefma manda la juran 
guardar,fí podra vn principe feglarjdiípenfar con fu offi-
cial,refeiba prefcntcs3auiendo jurado conforme al the-
ñor déla ley no reícebillos . .Para entender ia refolucion 
defta materia fe ha de fuponcr,quc de dos maneras fe ju 
r a . La primera abfolutajuro a Dios de guardar efto^ 
házerlojó nOfquebrantallo.La fcguda,avnafcierta perfo 
na,o communidád i Yo fe juro a Dios de hazer mañana 
cfte tu negocio que me pides. Quando defta manera fe 
jura,puede la parte foltar la palabra y promefla, y fuelta 
el juramento fedeshaze, mas quando fe jura, abfolutó, 
no puede e^imirfe de la obligación que fe pufo,Í2no por 
aüthoridad de pontífice. 

L o fegñdo fe ha de fuponer, que los miniftros de quie 
Íiablamos,no hazen el juramento al Reyf ino abfoluta-
mente /uraix^Dios^y aquelíos E"uangelros,de"guardar c-
fta ley,y a íá verdad efte juramento no fe haze en fauor 
del Rey3para q á el fe le haga.o jure, íino en fauor de los 
negociantes,y délos particularesvezinos. 

L o tercero fe ha de fuponer, que el juramento fegun 
derecho diuino,es de tan eftrecha obligacion,que no ay 
poteftad entotierra para relaxarlo,© diípeníarloiüendp 
de eoía gtaueyneceftaria^mayormente en vtilidádde la 
republica,Íjno concurren para ello razones y caufas ju
ilas/in las quales fi fe relaxares deningun eíFedo en co 
íciencia^lá relaxacion ó diípeníacio. Dcftos preíupueílos 
el primero y terccr Ojfon ta ciertos yeuidetes entre theo 
logosiqúe fon prineipios y fundamentos infalibIe$,do e-
fítíban muchas.-verdades;-

Los quales fupueftos,d¡go lo primero , que ningu Em 
peradórpuede diípcfar o relaxar efte jurameto defpues 
de hecho a fus miniftros.Porque eldifpenfar enefto esju 
Kifdició eípintualy Eccleíiafdca^como elabfoluer de los -

XX 5 pecc^ 
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pcccados en ford p o e n i t e n n í E . L o íegundo digo^íic nia 
gun perlado podra iicitamenterelaxar, o diípcníar cfte, 
de que tratamos^No porque el fuprcino no téga autho 
ridad para ello,fino que para bien haberlo, ion nunellec 
cauías juftasrias quales a lo que agorapueao difeurrir no 
ib podran hallar en eñe Gaío.frincipaimentt ,que para di 
rpeníar envn jurapsento con dano de panc,y tín fu con> 
fenro,gr3ndcs,grauiílinias,y vrgennilm^s caufas han de 
conciufir y airpenfar cncíie,es en daño de muchos, cfpc 
eialmente de todos los lifigautes , anfinoíe podra reu-
sar o difpenfar jamas con ftguridad» De lo qual fe infie» 
rc^uc deípops de tehocí juramcnroícgun el tenor de 
la iey,de ningún eífecto es en conrciencja la licéncia del 
principe para recebir pedentes., llcyr fe han a lo que fe 
me figura,dc ver con quanta diligencia efenuo eftas re» 
glas a genre,qucnodigO yo con licencia, pcro.fin ella ta 
patem emente quebrantan aranzele?,y fe reciben prcfea 
íes,y no fe negocia fin ellos Mas reyrle han los queigno 
ran quan prouechofo es eícrcuir a la clara la verdad, da.* 
do no íraya dcaprouecharningü particular, della, quie
re la roageftad diuina fe predique fu julHcia y equidad en 
qualquier matcria,con que dado nadie fe aprout ehe, fe 
juftifiqueeidia quela executarcen quien íabiendola 5 no 
la obedece yfiguc.Quanto mas que no eftoy tan deíanv 
parado de efperan^vque no efpcco en fu mifcricordia,q 
íe aprouecharan mas dedos deíladeclaración de fujuüi 
eia,porque do no penfamos tiene Dios fus efeogidos, q 
debaxo del ames de azero traen el de la vÍEtud>y debaxt 
de rico brocado afpero cilicio. 

D é dos materias proucchofas fe haze mención en efte 
feptimo cafo,aunque no íe fi valiera mas dexarías enfi-
Icncio La vna por fer grauiCima y larga, la otra por in^y 
kuc.La primera es la fymonia,vicio infaaiUÍjmo cnel 

techo» 
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fecHo,íá otrael cortar leña en montes ágenos s cí ca^a? 
en bofques cercados,y guardadGs ,como íi las fieras que 
allí fe crian y pacen/ueran donzellas.Vanidad fingularif-
ílma,que el antojo de muchos locos ha introduzido.En 
Ja fymoniaay tanto que de2ir,€n lacacay monteria tan 
poco que rcrtituyr,quefuera medio júfto,pbr fus eílre-
mos callarlas en lugar donde íienipre hemos feguído el 
medio.Eípccialmenre que la fymonia comunmeníc cae 
en gente tan entendida, que no han menefter ver en c-
ftos opufeulos fu derecho.Mas brcuiffimamentc apun
taremos lo que enefta materia fe pudiera traaar,dexan-
dolo anli en común y confufo,o para otro lugar y Icn* 
guage,© para otro author. Symonia es vender Jas cofag 
cípiriruales y diulnas^que por muchas caufas no fon ve
nales Lo vno por fu e^ce]]cneia}y valor tan grande, que 
ningún precio humano Jes y guala,do fi fe vendiefien, fe 
lia ficmpre la venta injuftai, dandofe menos de Jo qué 
vale.Lo í e g n n d o y principal porque fon bienes y hazien 
da de Dios^ónes y m e r c e d e s que hizo y repartió libera 
Mirnamenre,íegun dize Sant Pablo ai genero humano 
y quiere que gratis también fe deílribuyan y repartan, y 
fininuidiafc c o m u n i q u e n , y por fer hazienda agena , cu* 
yo feñor no quiere vendcrla , Í jno darlatninguno que co
mo mayordomo la ticne(y todos la tienen aníl ) puede 
licuar por ella precio. Cofas efpirituales fon Jas gracias 
del Spiritu fando gratis datas,quc las otras que j\iftific.% 
locura es penfar,o dezir venderlas, no pudiendofe tpal 
paflar,ni comunicar a otro por humana induftri3,la juíli-
ficacionja rabiduria,el Entendimiento,la Piedad, la Pru^ 
denci3,Coufejdjy fortaleza. 
tas que fe comunican es el don y gracia de prcdicar.EI 

l&zer mi!agros5fanar los enfermos, refufeitar níiiertoss 
kterpretar la eferipturaco otras que cuenta el Apoílol 

orde: 



- Líb.r.o Sexto.. 
ordcnadss y dadas para vtilidadde ia ygleíia . También 
fon bienes eípinruales^los íacramentos cccleuailicos q 
el redcmptor eftablecio,e inílituyo los beneficios ecclc 
íiaífccoSjGbirpadoSjdig^ 
;m^S;pisebendas¿o .íimpleSjOieiJratas.Item tcdasJas coías 
dedicadas :al culto dinioo en quanto-tieneníoonía^facio! 
limagínjCS^caUeies^ar^^eftii^eníáSjaungm: bien.'fc puede 
vender la materia dellas^el oro y plata^brocado, tercio-
pelonía hechura y manos ^ folo fe veda lieuar mas por e-
Jlas délo que fu materia y manos valen por la confagra-
cion.Todas eftas cofas ion inuedibles, y no fe puede lie
uar ningún precio por ellas. Precio fe llama no folo qua-
do debaxo dedos vocabloSjVieta y compra,ay algún ex* 
preíroconcierto^mas también quandodíffi fo 
lapado^fcgundeziamos déla víura p a l ^ 
Mas cojino nueílraprofcffion en^eftos ^pufculosPes tra 
tai* negocios prof3nos,y feglares ,no es acordado auien 
do laguardadoinuiolablc harta agora,qiiebraiitarla y a al 
¡fin déla obrarpor lo quaffera conuenible dexando el te-
pío falirnos al camp©,a bofques y montería. Bafta auey 
apuntado el vicio de íymonia,fegun fe halla en gente 
iabia^*: /. • : 

Setodejuñ. ^uca^ar ni cortar leña en el monte ninguna malicia 
/ 4. q Á r * üy ĉ e í^yó^ui^^P^^nado los arboles ( íegun dizc é 
Sibeñyer. I)auid)para feruició delhombre.-masiiafe de diftin 
inventum.' § u í r ^ e s e t o o n K c ^ m P n y ^conccjo,o4ealguii ca* 
par,*,& \ . lí^Hero particular y vezinoÉnlos comunes efpecialmen 

' * tedel|)j-ojprio pueblo dondc:haHta;,f.,aunq.ue;fca dc.-o-
tro comarcanOji}o ay eícrupulo en cortar^anfi para ga-
ftar encala como para vender. Yíi ay algunasüéyes pe-
nalesjque vedan elcortar(como lasíuele auer) obligan 
a que tomandp ipsjas. guardas penen. Pero fí .mandad 
fen^no cor taffen .dcftesmonte,fino de aquel,por eftar el 



De cumplir las promeffaŝ  551 
primero muy deímontado y cfquilmado, y la república 
lo requiere dexar brotar y crecer }no vengaa eliarmon 
do,y a dexar de fer monrc,cierto lo tengo por bien ?y T-
tliidad comunique obliga en confeiencia a guardarlo , y 
no ofaria cortar en tal parte leña , alómenos en quami-
dad por muy fecreto que fuefíe.Si fuere de algún vezino 
particular,© monañerio^io tiene nadie licencia para cor 
tar y hurtar de hazienda agenay que por ventura fe man
tiene fu dueño de venderla,© la tiene arrendada, y dada 
a tributo . Quedan en el medio los montes, y boíques 
cercados de algunos principes y feñores,do efía entredi 
cha la ca^a, ó el cortar leña.Iuílacofa es tener refpedlo, 
y rubjcdio a los fuperiores, y jufto es también tengan e-
líos algunos fugares particularmente depurados a íu re> 
creación y aliuia^dofe defenfadende los muchos nego
cios del pueblo Pero comunmente pontn también tan 
ta guarda en elío,que bafia.y no es menefter aya obliga
ción en confeienaa a no entrar y cacar, pues tan fin obli 
gacion lo hazcn,con él temor déla pena cumplir. Final* 
mente ay muchas cofas que es j ufto fe hagan, no fíendo 
peccado él dexar dehazerlas . Si a ia ley y derecho natu
ral fe mira}la ca^a para todos fe crio, y affi mandan las le 
yes^uede comun j nadie tenga por fuyo^Gno lo que ca 
^are, o mercare por fu dinero. Si algunotuuicífe ehíüs 
vinas,^ heredades quantidad de alimañas para criar, que 
le vuieífen coftado íus dincros,no es licito llegar a ellas. 
Mucho mas cierto aula que dezir en la culpa que come
ten eílos feñores,en tener femejantes fotos y borques,, Caíe.^eo!^ 
por el gran daño que la gente común refeibe, anfi d c M haris, sil-
mucha tierra queoceupan, como del eíírágo , que los ytfl . t .ref s. 
cieruosj otras alimañas hazen en íos trigos yfrudos co par.*, soto-
marcanos,comiendoJos y deftrogandoros. Y principal- /. 4. de ju f f0 
siente derganando, y defanimand© al pobre labrador q ^ . m ) . ^ 

'u \ ..que 
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que no ílcmbre, ni culciu.c la tierra3porque viendoque1* 
quanto t r a b a j a en ocho meíes/e lo han de pacer ai me. 
jo r tiempoypüercos jaaaiicSjCorCetás y venados, y fobre 
todo aun n o han de chiftar,deíamparan el agriculrura?y 
iían en ícr harrieros,© en dar bozes a Djos,y pedirle jufti 
cía deftos agraLiios ,y tengo para mi que ios oye muchas 
vez es con demeflda,y caftiga con feucridad a eftos feño 
res remedantes infoiencias.en cofas por ventura, que to
can mas enio biqo que la caca. 

L o primero,ocupar grandes pedamos de tierra, en re-
creacion^que pudieran fullentar la viila,o ciiidad,en cu
yos términos eñan,o de leña,íi íon niontes, o de yerua 
y pafto í i fon cabanas y deheras,o de trigo y ceuada , íi 
fon para labrar,quien no vec fer gran injufticia?Aü mer
car vno mucha cierra para labrar,)- añadir cafa a cafa,y fe 
mentera a rementera,lo condenna Dios por Eíáias en el 
capitulo. 5. Por ventura dize,aueys de .viuir,o labrar vo 
fotros folos toda Iatierra,no han de tener los labrador* 
citos doüembrcn.Todas eftas cof3s(dize Dios) llegan a 
mis orejasjíignificando que oye los foípiros,y quexas,, q 
dan los pobres labradores agramados de fus mayores, 
como no condenara el ocupar tanta tierra para íbia mo 
tcriaíó como no oyra ai ios que fe le quexaren de íemeia 

. tesdeíafueros* ; ; 
L o fegundo quanto a la reftitucioneña obligadoaía.' 

tisf izer todo el daño que la ca^a haze en los fruftos, y 
miefles comarcanas,mayormente,íi eseauíá,que defga-
nada lagentejdexen de fembrar: lo qual deue tanto adr 

; Eeitir,quanto entiende que los menores tienen menos 
licencia de de¿irfclo:no aguarde,fc lo venga a 

í i^ i t nueftro amo, con la vara def 
caftigoen lamaaOí. 
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C A P I T V L . X V 1 1 . Déla reñitucion en los bk 

ECS qneaun no fe poífchiaivMandas de teíla-
mentos, Mercedes Realeŝ  BeneE-

cios y oíEcios. 

A S T A aqui fiemos tratado ía primera par- ^ ^ W n . f J 
tedefta materia, o defta tercera parte, que 6^r ,A»per 
es la reftitucion que deucn hazer los que co- ^ « w , 
mo principales han tomado o priuado, ao^ CMeibUÍ* 

tros de fuhazienda que aaualmente fe poílehia . I n 
eftafegunda hemos de hablar de los que priuan también 
aotrosde la quedado, no era fuya aaualmente muy 
prefto lo auia de fer , 0 alómenos tenia derecho, y ju-
fticia para que lo fea, y dios fon caufa que no les valga. 
Do íe puede poner vna regla general y clara, aunque no 
fe íl por fu generalidad/c entenderá bicn,y es. Quien v 
uiere agrauiado a fu próximo en cfta efpecie y forma, 
deue reíhruyr quanto le quito , o impidió y fegun era 
cierto que aula de fer fuyo, y en próximo lo auia de fer: 
pero por exeplos fe manifeíhra fu verdad. Quemó vno 
vna fementera , do tenia el pobre labrador fembradas 
cien hanegas que yua yanafeiendo y efpigando, mayor 
mal cierto le h i n q u e fi fe las hurtara de la troxa,y par-
ua:dañolc,o por mejor hablar quitóle cafi todo el trigo 
que cfperaua coger, fegunyuaeiaño,y fino auia grana
do auiaerpigado^e yua camino de cogerle, anfí le deue 
mas o menos,quanto la cofechaeftaua mas propinqua 
y cercana, era cierto el multiplico y ̂ ugmentol Si dc-
firaycíTe vno todala vega, ó todos los términos de vn 
Pueblo,yno fe cogeífeómuy poGotrigo,acuyacaura 
vale caro enel lugar. No folo es en cargo a los labrado-
^ í i n o también a los vcaÍROs:eíh obligado a pagar los 

labra* 
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labradores^ a proueer a fu corta el pueblo de baftimett 
tos.Item íi por dilatar el pagamento,no fe vale el acree
dor de fus dincros.y dexa de ganar, caíi es quitarle de las 
manos la gamncia?pues íi le pagara quando eftaua obli
gado intereírara negociando con lu caudal;hs le de faris-
tazer quito es cierto fu interés ó dudo ib. Elle modo de 
dañar y agrauiar al próximo en bienes, que dado no er5 
fuyos y van ya a fer lo j le atajan los paQbs, poniendofe-
1c eneí eamino,acaece en muchas materias, que csncccf 
íarioexpreífarlas y declararlas. 

Lo vno en las donaciones, mercedes, y diflxibucioíie$ 
que vn caualíero particulado vn prineipe haze. Lo regú 
do enlos teftamentos y fus legatos. Lo tercero y princi
pal enlos beneficios ecclefiafticos y cargos de juíUcia^ 
gocio todo grauidimo y necefíario íaberfe. 

Si eftando vna perfona determinada de dar a otra 
mil ducados, 6 vn principe de hazer a vn vafíallo , algu
na merced, darle?o vn habito de Sandiago con renta, o 
ayuda de cofta?dieffe parte de fu determinacion,y VOIUH 
tad a yno,y efte lo eftoruafíe, e impidiefle, no es peque
ñ o el mal que haze,ni el cargo que fe pone de fatisfazer. 
Cerca délo qual digo,quc.fí el primero eftaua ya. deter-

•minado,y cfte ín amigo Je períuadio con (ana intención, 
no lo hiziefíe,que no k cofíuenia tratadole ficmprc ver 
dad fin dobles:ninguna obligación incurre, aunque con 
fus palabras le mueua. Y fi a cafó le miicue el confultor 
odioy paffiona diíjuadiríelo con buenas palabras, y ver 
^aderas razones , dándole fus inconLienientes verdade
ros , podría fer pcccaGc por fu mala intención, mas no 
tiene reftitudon, porque hafta perfuadirlo ílmplementc 
derecho tiene. Mas íi vfo de engaños?mentiras y falíbf 
^rgumentp3,para perfuadirle,y doblarle, efpccial íi ana-
J o amenazas/Lier$a,o violencia/i le impufo, y dixp a^ 
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gunosdefeaos,qüeiio losaiüaenelotro ,oIea 
l i hazia aquello perdería fu amilíad y fauor . Y por eíta 
caufa no Jo dio,cae en lazo de reftitucion, como digo^ 
el primero ellana ya rcfuelto en dario:porque injuftamS 
te y con medios Uhcitps y &ciles le impidió , ,y cftoruQ 
fu venmra.Masíino eftauadeteeminado^ cali como pi 
iiendo coníejo íek>dixQ,fi con mentiras y amenazas Ic 
diffuadc peeca, c incurre también en neceíridad ác re-
compenfar , fegun que hombres entendidos juzgarea 
que le agrauio,on©. £n eílo verán con quanto peligr o 
habla,ci hombre muchas vezes con fu principe, efpeeiaJ 
mente fies^riuado,apartandole elanimo,o con adula-
cioneso falfcdadcs, y fídiones de haEcrtoiena muchos, 
y pienfan los miíerables,quehan gaioado gran honra en 
aucrle rapado al otro fu profpeddad de Jas vñas,no con 

iíderádo quá obligados quedan ello s a darfela de fu mef-
ma bolfa, fopena de perder el Reyno y corona dclcie-
Jo. ' i :: .V" 

Los que fe hallan a la cábeccradeIosenfermos,al tiem 
f o de hazer rcftamcnto,dcuen fer muy comedidos y ca 
llados,dexandoles ordenar y difponcr de fu hazienda lí
bremete. Que pues es aquella fu vltima volutad,es muy 
jufto y humano.( iegundizen las ieyes ) Ja*)rdene muy a 
fu contento,y fabot.Tábien deuen callar por el grá peü 
gro a que fe pone deagrauiar a otros, a quie el enfermo 
quiere hazer alguna manda, parandofe a concradezirle, 
y erpantandole con gritos,ygcftos,en tiempo.que fcgm 
le remuerde la eofeiencia,y teme la muer re yjuyzio que 
le infta j fcxinde y lubjei^a a qualqoiqr razón del íáno , 
ûe le aíriftc,aunque en la voluntad muy doliente. De 

*aas defteconfejo faludable,lo que es obligacioi^y jufti-
mses lo figuiente.Siel teüador le pide conreio,'íi dexara 
^|o aynlíofpitaI,oamomfteaojnQmeío d® miffas, o 

Yy algvui 



Li t ro Sexrcv 
¿ algan parícnte,o amigo,como le hable ChriüianaRien 
tcr f le diga eón íiiicerídad fu parcfcer,ora fea f i , ora no, 
todo es licito.ForquecomQ el mandar es libre, también 
lo ha de fer el Gonrejü.Mas fi con praua intención y me. 
tiras leperfuadiono lo hizieíle, incurre algunafatisfacio^ 
no dixe en tód6,o por entero^, porque aun ei enfermé 
no ellaua determinado^y reílielto en hazerlo fegun fup-
pont el cafo^no muy dudoío. Mas íi el enfermo man» 
daua abfolutamenté efereuir alguna cíaufula en vtilidad 
y eommodode tercera pcrfona,y alguno le efpantafle, 
© bozeaffe ^ y en fin le hizieíle mudar fu intento, media 
fuerza cierto es en tal fazon y coyuntura. Porque el en 
fermoefta flaco aníl enel cuerpo Como ene! anima, y t i -
mido,y qualquier cofa dillimula pomo porfiar , que ya 
lo tiene por malojno teniendo antcSjni aun el obrar, ma 
yormente ÍI es hijOyO mugcdq.üien an.il fe defcahia, auic 
do db llorar mas la partida del padre,o marido, que eftar 
atenta a las claufulas del teftamento,qualquicr cofa re
no ca el tnílc.poi- no dexarlos defabridos. Por todo lo 
qual fe juzgan auer priuado defta merced, y limofna al 
otro,y ferie en obligación de recompenforfelo .Enticn-
deie íl podía y reniafacultad para mandarfelo, que fino 
eabia dentro del q«into,no ay reílitucion por auerlo im 
pedido; * IQ 7 iúisn ': íii 

Cerca de lás dignidades, eftados y benefícibs cccleíía 
íl:icos?Obiípados, Arcobifpados} Capelos, y los de mss 
ftíesüores,eur3dos7o íim pleŝ es -de adll.ertir/ queí d os ge-
ümm de ipQríb ñas fu cien: concu r r i r andarlos >{Í'0 a n m p s-
ámno: íc dcnXos primeros loscleclores que eligen al be 
ncíici^d'O^O'lé-coníirmanj.cleóloTes fe en tiende, ora fea 
clcdioncaoonica.^ o-patronazgov eomo'.ticnien-aígun'os 
pnndpei,'qucprcrcnta'a1afede:3poftolica:lqs;preJados, 
^quicí&At¿c ¿mediada authoridad % ¡ dignidad i f j ^ c ^ : 
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¿l ioaLos fcgiindos fon los que perfuadeo, fblici.ían,aIos 
elecíoresjelijai^o nombren a fulano,© que no íp elijgo, 
ni ncrabren. Los vnos y los otros acierran muchas ve-
Ees,y muchas yerran pernicioíamcute eu daño de m&i 
chos,y con cargo de grandes reUiruciones. Y porque es 
m ateria gcauilfirr^es •meneíler tratarla con diftinélipn, 
verdad y elanda^aníi dire^ics primcro delos primeros, ̂ ?'^í?. ZJ.f« 
cjue cl.igen,nombran,o coníirman,dcfpues dé los fcgim- ¿i-m. pm. 
dos .Los ek¿loj:e,s cíbn obligados a elegir, y io mefmo ^.qum'ú 
-el patrón al mas .fafíjeieete,habil e-idoneOyée quantos v ^ f ^ -
uktc fcgpn los cftacutos,y leyes de aquella yglef a o de tó ̂ tgmu 
aquel benefido.Si mandaJea de tai linage^imas idóneo 4 * 
.dda profapia,como quiera ferlo,íi ha de fer natural de; ^?frf 
territorio y dioceíís,ni mas ni mcrrosvTratrar cíTpartÉcu-' r^[^dtm' 
jar agora quedotes , y qualidades fe requieren en qual- Caieían^> 
quiera oífido ecclefiatlico,cs negocio muy ageno énxxd 2̂Xan̂ er 
ílra profeílion encíle opufculo.Lo general é infalible en de ^es-u 
todos ellos es lo primero/ca bu€nChnLl:iano,.temcroíb ^"I5^,',3^ 
de Dios,y que fegun publica voz,y fama,guarda fus man mlbr'2-
damientos.Faltandole eftQ,ninguna condición, ni qua'i- lo,u',u/ilin 
dad puede tener que le haga digno de ningún officio ec- amf m ^ 
defiaftico.Porque porninguna vía quiere nueflro Mivé 
dor,que c:s;e} feñordenos feruiríeen fu cafe de ruynes^ ^ñrSb 4'* 
m tenerlos por miniílros fuyos,auquc fean illuftdffiraos &S'&, st 
poderofílTimos y doóliíllmosíporq qualquicr fabiduria, 
y erudicid tiene por fumma ignorada quado no le fab5 G S/ñ 
agradary amar'.y todalajildalguiaygeneroíidad por vi- milmuf* 
Ilariia,y baxcza,(i carece de fu gracía y virtudes, q haze ai 
hdbrc verdaderametegenerofo hazi£dolo hijo de Dios 
todo poderoro,que es rey eterno. Y como es fabidum 
del padre,no fe engaña^ni puede engañar en efte juyzio. 
Antes esfumma vcrdad,que el hóbre íin Dios, todo es 
% n i y. loáo >Xo.f rimero | l j^cádor^nop.ucdc. íéi:.. en 
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effedo fabio^uc aun Ariílotclcs Gentil, dizc que qual-
quicr peccador es ignorantc.Y como c! peccado coíiíU 
en apartaefe d hombre de Dios que es fummo bien:quc 
bien de fer,eÜima,y valor le puede quedar,quedándo fin 
DiosíTodo lo q le queda es poluoy cenia^ por tato no 
es real y moralirieteTabio,ni illuftte quieneftaen pecca
do. Aníi que en todos eftos cíladosíc requiere, que ers 
publico y en fecreto patacón Dios, y los hombres fea 
virtuo foiaunq no puede dar las getes teftimonioinno de 
los ad;os-exteriores - Eftos principalmente enlós perla
dos, comoen cabe^asdcla yglefía,que es efpofa de Chri 
ñojlian de refplandecer coii tal eííicacia, que combiden 
y tráygan.a ios de mas a la virtud^fiendo en todo itreprc 
heníibles,como4es manda S»Pablo,a quien en el ofticio 
fuccede:Tras la.fandidad fe requiere la fabidum que es 
laruz,haidererTheolbgo,comaIo!mandaIaygIcfiaca-
tholica en íus decretos y cociUos,propria feiencia de los 
Obifpos» Porque foía ella trata cumplidamente de Dios 
de fu naturaleza,y atributos,de los mifterios,y facrame 
tos^qüe ha obrado ctiel mundOjdelos medios q el hom
bre hade vfar para faluarfcTodo lo qual es lo que e l O 
bifpo hade faber tratar y hablar.Potque fu oíficio csíét 

Centi.Tri, paftory guiar las ouejas racionales,hazla do eüa Dios, 
Sef.it.fcié- es menefter iepacl termino,y el camino por do el ha de 
cia p m e r yr dclaníe j llenar tras fi elpucblo » Y no lo ha de faber 
hac emfmo como lo faben las viejas,ni la gente popular, fino como 
di poUm dodor délos chriftianos,cuyo officio es cnfeñarlos a fer 
vt munerk lorHombre tan dodoenla efcriptura, que fegun dizeel 
fibi infuü' Ap6ftol,fepa dodrinar a los fieles, y reíiftir a los infieles 
genáimcef herejes/oltandoíes fus razones falaces,y aparenícs,y c5 
fttm p&ffít uencerlesjq entienden mal la crcriptura.Sino fuere theo 
fatifacere, logo,dizcnios facros concilios que alómenos fea cañó
l a ftt i * niíb^fcicncia que tradade.algunas deftas cofas , aiin 

imp^r-
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imperfedamente.Sin algunadeílas facultades ningunos ^ ^ n u t l h c 
menros ni detestan poco puede alias tener quejo ha- infa-
gan digno de ia prclacia,porquc fera prelado ciegOjCÍlo Clra 1 heoio-
es guia,)rgouefnador,íln vifla.ni ojos, y guiando vn cíe- &a>yet furt 
go a otros ciegos/eguirfe ha lo del Euangelio, que am- " " w t o. 
bos cayran en la barranca.De modo que lo principal, y Jw '•oci.rru 
fubílancial en vn prelado para bien elegir, es la virtud' y ^-A/fr 1 r 
ias Jetras, finias quaíes ambas no puede mas fer buen ^r&cipuum 
prelado,que fer.o viuir vn hombre fin alma. Tras la fan- ep^i^porü 
¿tidad y ícicncia^haze al cafo fer hombre de negocios ex w w m f 
perro enclios,de buen ingenio y docil.Si con eltos meri- f ™ á k ^ & 
tos y partcs^es jumamente iiluílre y generofo, fera cier- u*defa'l£ra 
t o vn perfecto y confumado prelado, digno de tan alta fyncd^ ^ -
dignidad3prouccliofo a la ygieí^a quien en fuerte cupie 'cr€vit om * 
re.Mas el fer de noble fangre es calidad para la mitra, q nes EPfc0 ' 
ü n las otras primeras,no vale niconduze.Qualqnierade Pcs>^rch^ 
las otras,eípeciaimcnt-c délas dos primeras}es de mayor P}fc<P05>pri 
pefo y cntidadMascó ellas,y fobre ellas,es como eímal 'n2ates>& 
te:las otras el oro,elmctaly fubílScia.eña es el matizóla mnes ai}cí € 
gala y Ja Color* / - tdefiarum 

Enlos oíros beneficios curados menores tábienfe ha TrMat3s 
.de tener principal cuenta con eftas tres qualidadcs^q fea fity{P€rÍ^P 
bueno,letrado,y exercitado, aunque no enygual grado ' 0 5 ^ h l i i 'i-
con el Obifpo,que es el principe Ecclcfiaüico. Para los me lmPedi' 
íimples,comocanonicatos,raciones. Lo primero javir- u n°fmrhl* 
tud,quees el fundamento , Lo fegiindo5no fean del to- * d P r ^ « -
doidiotas^tenganalgunasletrasvccmodiípoi^ ianaif- 'dt4*níari^ 
íimamente el Concilio Tridcntino 3 hará también al ca- U>u Cim^e 
(o fea predicador,© cantor,gracias proprias de íícnteLc y*nZdlim 
clefiaftica. Comoperfuade clmcfmo derecho del Rey- í d m J ( ^ 
no a los prelados con eftas palabras. Porque de ícríuf- c'*derefor 
ficientesen letras y vida,los que hande fer beneficiados matme' 
-ícfigue mucho prouecho; mayoimentc los Curados, 
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t a l e fyno- encargamos a los perlados de nucíkos KCTÍIOS, que los 
ámfijf. 6. c. proucan a per ion as de letias,y buena vida,conaci fació, 
x.de ftfw- y buenos Chníhanos.D¿ran algnnoSjque no fe akao^an-, 
matkne & yacftos beneficios por clcdion,y mentoSjfino por pen-

or.Reípoodo lo dcSénecaj que no e-feriuo co-
de reforma m o fe viüe,íino como fe auia de viuir.Lo íe^undo baña 
tíone adea- agora roda via va por eleftionj prefentaeió c-Í;negocio?, 
tbedm'ium aunque-íc mezcla mucha iyinonia. En R f ilucion los c le 
etch'fiaiú aoreSjO pre{'enteros eftanobligados de inüicia, aeíegir-, 
Ttegimújíiul- a| rnas digno/cgü la calidad del beneficio, V li vuierc dos-. 
immftexlt igaalnknfe ricos cneftas verdaderas riquezas q he expii 
gitm® ma* c z á o . á c qualquiera pueden licitamente echar mano. 
í r m o m a - Si fueren dcíisualcs,ambos batlátes,pcro el vno mas q» 
i m & Mate ^ orr0)a c[>c qUe haze conofeida ventíi}a,ay precepto d i 
mrauragra uino de darlo,y hazkndolo al renes (conuienea íaber) 
íiitatemoYÜ poniéndolo en cabera del otro,que no iguala (. aunque 
liurar-uque es fuíBciente)peca graidíTmiamenre el eledor,por la i i i" 
fcriti¿t pr& jur|3 qye |ia2:e a qU¡en auentajadamenre lo mcrecia. En 
d ¡ m affu- |1 ygic{ja también peccaj enel pueb!o,pues pudiéndole 
matur. ^ vn ta| mi ni (Ir o, y ücerdore.no fe lo dieron.Fuevn ge 
l . u h i . t m - ñero de {nfidelidad,no fíendo tan fieles en fu eledion , o 

pteíentacion como dcuian» 
Pero íl eligiéronlo nombraron alguno inidoneo jOOi 

con las qualidades requifiras^novirruoíojíino auaro,pfe 
fumptuofo^o larciuo,no fabio fino ignorante,yruüico,^ 
no cxperto?ni vei fado en negocios déla república, fino 
vn poftey vn canto(como dizen)peccan ícme)aníes ele 
¿lorcs,fi lo fabian,o no hizieron la diligencia que dcuian 
para faberlo,y han de reftimyr a la yglefia ios fructos, y 
renrasjquc cite indigno, coge cada ano de fjsdiezmos. 
El coge y los gaíVa,y ellos queda nece Olí a dos a pagar'os-
de fu bolía Y la, razón es clarínma,y efficacürmia,. Eílas^ 
fcn.tait«jná.eíla:y5íleGa .parapaga^^íp^iadioidc q#a-
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la úmieíícbañantcmenrc, y aproucchaOc,tu que eliges, 
o.nombras eidia qcs acccpraíiefer panon^ te obligas a 
proucerla de feinejantc miniíl 10,110 lo haziédo aníj7cjuc 
das le cn.cargo de todo lo que d otro indignamente lie-
ua.Porque no lo tenia la ygleíia para aquel a quien lo di-
íle.y aplicaíle,ííno para quien confuíncienciale admini» 
ftraOTc.DeiRodOjquele quitafteíu hazienda a cíla ygíc-
íia};y feLidilTe.a quié,ni eila,nilarazó, ni el derecho que 
clan fedieíTe^ntes reclamando^ repugnando todos. 

Todo efto;y lo que enefte capitulo fcíigiic,me.parer 
ce q ha de parecer doctrina naeua,© rigurofa a muchos 
ygoorantcs/iendo cllaantiqulfllma v piadofaJrocufan 
fan poco los hQinbrcs.dias h^íaber loque es cada oñi-
cio,que principios y caulas tuno/que obligaciones trae 
configo,que fu jufticia y obligación clara fe les ha2e,qua 
4o laoyenalgarauia.No miran para deílcary pretender 
efíados,imo la renta y honra que Ies .es anexa, al ofíkio, 
7 al0 ^l1^ íc obliga tGmandolos,m lo faben, ni procuran 
labcrlo.Có aduertirles el mcfnio nombre y vocabio del 
officio de la carga pefada q.ue tiene,porque todos ü lía-
man cargosas tanta fu ambición, que les haze parefeer 
quenoay mc'los.mns de pefadumbre^ue eñe titulo y 
cpiteto,quc tienen de cargos.ffpccialmente.el ícr pairo 
de benefidos;y prefentar prelados ül Potifice, como de 
tiemposatras^fta anexo a algunas dignidades íl g'ares, 
y fuccede de padres en hijos^porque la fede Apoíloüca 
lo cometió a fus antepafíados.como vemos, que per fu 
comiífionlo fon muchos principes Fuera deYralra, y vl-
•tramontesrpíenfan fusignorátes íueccílores, fi-r en acue 
l-lo abfoluíos feñores?y poder nombrar a fu aluedrio- ííé 
do la verdad,que no es feñoricantes vna fubjeíbon , y 
carga ta pefada para ei alma.Que ü como Neníenlas ir o 
pitias corpor^les,íinticrá Jas erpiritualcs/iexaria -de buc-
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mgana elmefmo mayorazgo,por no cncargarfe con el 
del patrona2;go,o procuradancó preíleaa deshermanar 
los. Porque no tienen tanto que hazer, ni tanto peligro 
de conrciencia,en toda la adminiítracio temporal de fus 
eftados,quanto en nombrar prelados eccleílafticos. Ay 
principes que juzgan el diftribuyr prelaciaSjComo repar 
tir theforerias , ofadorias, y que añil es fuyo lo vno co
mo lo otro, y aníl pueden dar los vnos, como los otros 
a fus criadosy fauorecidos,o a parientes fuyos, y pagar 
con ellos los feruiciosrecebidos^mas muyen contrario 
defto es la verdad,y muy en contrario eíhra la cuenta q 
Chrifto fupremo juez,cuyo es efte patrimonio les ha de 
pedir. Porque encargarfe de prefentar miniílros, es obli 
garfé a Dios,a proueer a fu cípofa la ygleíia de paílores, 
quecon fandidady rabiduriaIagouiernen,y ay dellos íi 
no lo cumplen . Porque nombrando los difcolos,fe les 
ponen a fu cuenta todas las faltas que los íemejantes ha-
zen como perfona,que de todos tambié en fu grado, es 
cauí^pues lo pufo enel cargo fin merecerlo. Y es de fa-
bcr,que eílas retas,y dignidades,fon del pueblo Chriftia-
no en comun,no de algun principe feglar en particular, 
y eftablccelbs la yg!eíia,no para paga de feruicios q ha
gan lo svaírailos,ííno por eftipendio y fubftentacion de 
los que fruduofamente la rigen en lo efpiritual. Por ío 
qua^quien los reparte, no^íegun la voluntad del Señor 
cuyahaziéda foir,Ono por fu antojo, hazc cierto merec 
des,y es muy liberal de hazienda agena'. La voluntad de 
Dio3es,que fe dena íos mas beneméritos , aunque no 
los pidan,ni Ios pretendan,no a los amigos, ni a los cria-
áosfi por fus perfonas no fueren tales en vida, y feien-
cia^ue lo merezcan,tant.o como el mejor,El patrón co 
mo no fabe eftOjanres penfandb,que pues heredó el feí 
prcíéntero,deuen fer fuyos ios beneñcios^omo quale^ 

quier 
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quier otros cargos profanos^ temporales de fu cafaba 
zienda^ principado,pcrfuadefe, y cree ferie licito diilri-
buyr los ,como a el mas a cuento le vinicre.Y que vna in 
formación, que en eftos fe haze mas que en ice otros, 
delascoftumbres, y erudición de quien nombra, es al
guna folemnidad del derecho. Y en verdad, que no dexa 
de tener aparencia fu penfamicnto, fegun el meímo ha
ze fupcrficialmenre la información, y por pura ccrimo-
nia» 

A eftos taIes,no puede dexar de parecer muy nueua 
cftadoa:rina,qne les obliga, fopena de muerte, prefen-
ten al mas digno,y a reftituyrjuntamente,fi nombraren 
algún indigno,todosÍos fruaosy rentas que efte coge, 
y aunlos daños,quecon fu mal gouierno cania . Y aun 
esmuydeaducrtir, para que conozcan a quantos perju 
dican,diftribuycndoinfíeImente, Que qualquiera p erfo-
na Ecclefiaftka virtuofa y fabia , tiene derecho diuino y 
humano^ eftas dignidades,ybeneficios,íino es por alga 
na via inhabilitado^ a ellos fe Ies deuen, como cofa en 
alguna manera íüya. 

Y anfí dizenlos Theologos, qucantes,aunque fe le" 
de el cargo al que es varón jufto y Do do, en cierto mo-
do ya es fuyo(conuiene a faber)en quanto laygleíia los 
fundó^para los feinejantcs, y el patrón , y eleótor es o-
bligadode layglefia, parxque meta a los tales cnpof. 
ícílion de fus benefícios,quc por tan buen tirulo les vie
ne . Anfi no prefentara eftos rjjno a quien tienen mas 
aíficion, o tiene mas fanones priuar del mayorazgo, al 
que de herencia le viene . No he dicho efto,porque la 
Ooctrina/egoncs euidente,aya osenefter prueua, fino 
porque ha crefeido tanto la ceguedad en muchas, aun 
de las caberas, como dize Efaios, que oyendo la, dizen 
sque fon efcrupulosy opiniones deThcologos,do San-

Yy 5 ao> 



&o Tilomas fíente vno.y Scoco otro. Siendo la verdad 
qxicno es opinión, fino cierta feiencia, dono ay diucríi-
é?.á en ios padres, íino íumma conformidad, como pa
tente ley nat ural y eterna. Y porque conozcan fu enga
ño eftos feñores/iire breúe y cláramete todo lo que en 
ello todos losTheoiogos dize.Todos concuerdan, que 
efta obligado debaxo de peccado morial,el patroneo d. 
elector a eícoger el mas digno.Y aníi lo determina,}' ditV 
fine agora el facro Concilio Tridctino.Dc modo,que da 
do nombre a vn rufficiente,no cumple, íi ay 0110 q mas 
lo fea.Lo fegundOjtodos concuerdan, que fi pieíenta, 
a vn indigno;pcca morralmete,y dcucreliituyr quafiio 
do lo que renta el cargo, Bn cíios dos puníos,no-ay di* 
ucríldaddc pareceres,ninguno contradizc,ninguno da-: 
da,todos eoníiencen.En lo que ay opinión es,que eüarc 
ftitucion y f<msfacion,dizen vnos que fe ha de hazer a h= 
ygíefi3Pque fue mal proucyda^yeílo figo yo aquí, y he 1c 
guido,como mas conforme a razón. A otros les parefee 
fe ha de hazcr,a los que mcrcfciendolo, no fueron noii> 
brados.Tambien ay opinion,en que aun, quando eligen 
al dignOjComo no fea el mas digno,deue tambkn reco-
penfarle el agrauio que le hizo en no proponerlo, y cío 
GÍrlo.£ilouolo íigo,porque parefee rigor, figo aquello 
en que todos concucrdan,que fon aquellas dos principa 
les obligaciones. Aníi q es dodrina aucriguadiiíma en 
tre todos los rheologos y canonifías,íin exceptar ningu 
no,que fea de nombre y cuenra.Porque es ley diuina, c-
terna,y natural/in excepción,nifa'encia^ ni puede auer 
encila dirpenfacion de hombre viniente,por íuprcmoc ' 
fcado tenga(conuicne a faber)que nombrado el elector 
o p3tron,a vn indigno xípccialmenrc, para vn beneficia 
curado, queda obligado en confeienesaa pagarlos fru-
áostf rentas del bencficlo?ü como apume/upo y cuten 
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éto fu inhabilidad, é infufíicicncia, y también, lino hizo ^ n 
la mquiikio.n,e mformaeio,qüe el cafo.y ib graucdad re ? hfiitig di 
quena,aunque pueda auercorapoilcicn.De modo, que fiributiut 
no baüadczir,penícque eradigno,o dixeronmclo: por- o&igettd 
que con pen(eqiie,no remedia dcípues, ni el pueblo, ni r t fitatictá 
el clero Era obligado a inquir ir lo íupcrficialmcnte por ^r^-a2.f« 
cerimonia^on vnas picguntas generales , fino muy en 62'l'«<t.i. 
particular,fu vida^oftumbres y letras;y fer negligéte en ^ ^ ^ n i . zj 
ella pcfquifajíi dcípucs fale inutiijCS como depropoí l to a í ^ ' 
sucrlo elegido talMas fi haziendo cumplida informada * *nwateri4 
fe engañaííe como hombre}y fálieííe baüo,y torpe,quié 
fe peníb fe diera buena mana ene! cargo, ni ay peccado, df ^ ^ - ^ 
Bireílit ucion,nies marauilía fucceda.Que vna de las cau t i & ' 1 ' 4- q. 
fas que mouieronanucílro Saluador, íegun díze fando ¿•«^.¿ÍU. 
Tliomas,a elegir a ludas ireharioth por Apoftol,íábicn 
doquao ruyn auiadefer/ue por confolnr a los futuros 
cle¿tores,fi les faüeííe el nombrado muy contrario del q 
crperauan,con tal qué eita falta enel eledo5no aya íalido 
de fu mala y corrup ta intenciono de fu deícuydo,al prin
cipio en inform arfe.-

Del que confirma a muy menos efta obligado,qnc el 
patroo,porque fe fia dd,y déla relación que le haze,)' co 
mo no le confte fer indigno e! eJeao: puede y dcuecon-
firmarlo}mas fi le conftafle de fu indignidad, no puede, 
ni deue colarle la dignidad, y fi fe da, comete el mcfmo 
peccado,© incurre la reftitucio que el ele£l:or.De modo 
que el patró ha de efeoger el mejor,el cofirmador fe ha 
de cotenrar conel bañante, fegü determina el derecho: 
de otra rnanera?no aurxa ele£xion3quc no fe pudieílé ca 
far,y aun baílale al confirmate,no tener noticia q es indi 
gno.De modo que el elector es menefter q fepa fus me 
tiros fer los mayores,al potifíce baílale,que no fepa-fus 
^einci iros;)' que el patrón le d.iga,que aquel lo merece- • 

Y por- .w' . 
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Y porq cafi es vna merma refpueíta,y rcfoluciÓ, fcra c6" 
tae^ible,crate¡iios délos ofncios y dignidades kglares,vir 
rcynados,gouernaciones;preíidecias,eftrados, regimié-
tos,alcaldias,có las de mas. Eftos cargos q los principes, 
y íc ñores de vafíallos reparte/on en dos maneras, vnos 
officialcs de fu haziedaPy cafa,thcforeros,mayordomos 
contadores, fatores, maeíkefalas^camareros:los qualcs 
puede libremete dar a quie fe les antojare. Porq en accr 
tar,o errar,folo haze en pro,o en daño de fu hazieda,c-n.-
y os fcñores fon.Como no les cometa ninguajurtfdicion 
niadminiftraciódejufticiajdnofolo q guarde y gañe fus 
retas y theforos,coforme a fu inftrució y librácas. Porq 
a hazer los cxecutores defus cédulas y madatos,es hazer 
les en algo juezes,y entóces entra en el parrapho íiguie-
tc.Oíros fon cargos de juñicia,como los nóbrados. Do 
es de aduertir,q los Principes Rey es^yEmperadoreSjqua 
do aceptan , o heredan la corona y dignidad, fe obligan 
enconfciencia a fuspueblos,villas,ciudades, prouincias, 
y reynos mantenerlos,y adminiftrarles en jufticia, defen
derlos deíus enemigos publicos,oyr lesruspleytosjcau-
fas^ycontiendas, y porque el no puede eftar en todo fu 
íeñorio,poner otros,que fe las oygan,ylas fentencien/c 
gun ley,yrazon.De modo,que en recópenfa de tan gran 
honra,y de tantos cuentos de renta, fe encarga defta ad-
miniftracion de jufticia. Por lo qual eftá obligado a po
ner redos y feuerosjuczesrÍÑIohazicndolo defta mane-
ra^ntes repartiendo los ofticios por voluntad, y fauor, 
no por meritos,quedan obligados^ fatisfazer los daños 
y agrauios,que fcmejantcs indignos gouernadores hizic 
ren.Y fife embia vn pcfquifidor colcrico/upito, apaftio 
nado,iaterejffal,y ,aiiaro,quaIquier injufticia que haga, o 
cnlas perfonasjcaftigando, o aíFrcntando en íahonra , o 
penando en la bolfa,es a cuenta del Principe, el deíagra-
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Miar al lefo reftituycndolc. Eíla es también vnadoarina 
ccrtiírima,y do no cae difpciiradon,porquc no es ley de 
emperadores, fino de Dios, a quien todas las fuprcmas 
potefl:ades,aun celeftiales,eftan fu bjc tas, y entiende fe jü 
tametíte con la moderación j reftricion patfada(eéuic-
ne a faberjíí fupo la falta e inhabilidad del que nombro, 
por oydor,y )uez,o fino hizo lat información ncccííaria 
para faberIo,quccicrto darlos a bulto ai mas fauorido,o 
de mas alto linagc,no efeufá cofa. 

L o primero qne en vno fe pide, para fer ydonco mini 
flro de jufticia es la bondad y virtud, yes impoífible la 
adminiftre bien elhombre vicioíb^aquien el vicio hará 
doblegar,y torcer cien vezes la vara que trae. No ay ley 
tan clara,.que na obfeurezca y confunda vn animo cor-
rupto.Ni ay mayor ceguedad en vn entendimiento, que 
vn amor dcfordenado,efpecialhiete de deleytes, o aue-
res en la volütad,q ella ciega luego, y atapa los ojos a la 
raz5;Queriendo Moyfen conftituyr enel pueblo regido 
resygouernadoresj oydores,mand6 fe bufeaflenpara e-
ftos oííicios,varonestemerofós de Dios , y de perfefta 
virtud. Y es taaverdadero,q fobre todo ha de fer virtuo 
fo el juez,quc tratado Ariño.cnel. 7.de fus Poli, vna que 
ftion altiííima,fi éralo mefmo fer buen republicano , y 
fer virtuofo,o fí fe podia dar lo vno fin lo otro, dcfpues 
de muchas razones y argumentos tratados y difeididos 
por ambas partes,dize con fer Gentil vna fenteneia muy 
catholica y doí^rina](c0uienc a faber.)quepuede fer vno 
buen ciudadaRo,obedicnte y vtil a fu republica,fiédo en 
fu perfona viciofo. Mas que es impoísible fer vno buen 
PrincipcyO buen juez^fino es en fus coftumbres, jufto y 
bien compucílo.Para viuir en fu cafa^omo perfona par 
ticular, quíeta,y pacifícamete no es muy meneñer la vir 
*ftd aunmora1,mas para ícr perfona común y gouernar,. 
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Iiiridicamcntc^cs ta necciraria,q íin ella no es pcñible no 
ecrar mil v.ez@s eoe;ig£)ukriio.Dcroancrapqiie ao íe pue-
dcB-reparík cftos oficios públicos a períbnas3euyas co-
ftumbres no fcan modcr.adas.rcctas y muy ChnÜianas. 
En lo demás,que letr as ion ncccílaiias, en los que tratan 
caufas .ciuiles,y quales délos cargas demanden fenores, 
y quales caualleros y hombres llanos,escoía tan noto
ria a todos,quc no ayque detenernos.Efto Tolo es mene 
jfter repetir y concluyr,;que anii cneftos officios de jufti^ 
cia,coino en los cargos déla guerra?do corre vna mef-
ma razon/altando cncl nombrado ios méritos 3 y .dotes 
eííencialesj requífitos,, el y fu principe q lo eícogio .c^ 
da vno por íi en fu grado y orden queda obligados a re? 
ftitituyr y a deshazer a fu cofta todos ios agrauios, deía? 
fueros y fliercas q hizieren,Ccrca de todos los quales of 
Í3CÍos,anli délos déla cafa y hazienda real,como délos de 
jufticia. Preguntando vna vez la Duqueía de Brauante 
a fando Tilomas de Aquino/i era licito vederlos^rcfpQ 
dio al cafo por efcripto,vna reíblucion digna que reyes 
y íeñores la tuuieflcn íiepre en fu memoria. Mu chas co* 
fas(dize)fon licitasxomo nos enfeña f Pablo,masno co 
ucniblcs,n¡ expedientes.Y aunque guardadas dos condí-
ciones(conuiene a faber) fe vendan a perronas beneme* 
xitas,y por b3xospreeios,no fea muy malo vender cftos 
obelos feglarcsjo os digo cierto,que ni con dos,nicon 
veynte condidones,que fe guarden, no conujenea vos? 
ni a ningún principe vcnderlGs,por los grandes inconuc-
nicntcs que fe í]guen,comiinmente enlos reynos,do los 
officios reales fon vcnnles.Porque ios dignos de femeja-
tes cargos por la mayor parte/on pobres íin caudal pa 
ra merGados^o fi fon riccs,como fon virtuofos(que ano 
ícrlo,no los merefeerian) no fon ambiciofos de honras 
pubUGaŝ ni cobdicíofos de cohechos^nfinplos prqcU" 
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tan auer3antes fe apartan muchas vez es por no caer con 
ocafíones.Do fiTCcede?c} íiépre los indignoSjarrogátcs y 
auaricntoí vienen a mercarlos^ andan anhelado por e> 
feas dignidadesren las qualespueílcs,tratá ryrana y cruel 
ínente los vafiallos^y aun por enriquecer y robar, fon in* 
fieles a fu principejen fin no puede auer mayor peñe en 
vn reyno, que malos miniftros; por lo qual os feria mas 
decente y prouechofo^ligieíTedes a eftosofficios, y no 
los vendieOcdcs aperfonas beneméritas> compeliéndo
les íl los rchufaíTen^con vueíh-a aurhoridad é imperio, a 
que los aeceptanen. Quá verdadera fea efta fenteneia, y 
quan fjludable cofejo,)' decreto fue el defte S. Dodor , 
dias ha que lo experimcntamos.Y fí es verdad, que pata 
fer vna cofa mala y prohibidajbafta q dclla comunmente 
fe íigan grandes inconuinient es,fabia y prudentemente 
fe condenna por peccado femejante vera de officios pu-
blicos.por los malcs^quemoráimeníe no pueden dexar 
de redundar enla repiíb]ica,de ral compra y venta.-

ElMadrro Soto, quemas eñenfa y dodaníente ouc 
otro trata efta materia, pone dos cocluílones, como'las 
nueferas en fubllancia.En la primera di?.c,que ü por íi fe 
coníideran definida y efpeculatmamente eílos officios 
no repugna íer venales : con tal que fe venda a perfonas 
verdaderamente dignas,que con buena y reda fe admini 
ñren juílíGÍa5y no fe les dieíí^vendiendofelos caros)oca 
fion ninguna de pcdir.o refcebir mas de fus derechos. 
La f -gunda concíuílon es.Si eíla vendicion fe mira pratP 
camcntc3£oní]cierando los abufos y malos efiedos, que 
della cafí neceífariamente refulran, no folo no conuie» 
Be.o no es deccnre:pero fegun prudencia moral es iii id-
^ Lo vno1; " orq no fe mira tanto a ios mcrifos déla per-
fcna,quant:o al dinero(cofa abílirdifsima} 1 o o í r o , viene 
eomunmenre a mercar los^hombres ya de fu ambición' 
Caricia muy corruptos,}7 alas vezes debaxo fuclo: íiir 
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letras y pradeciardemas q los neccfsitan a recebir cohe
chos, o a robar el pueblo por defquit arfe délo que dicro 
en precio de fus cíficios . Y con dezir eftoÍOJ dodores 
mas graucs,no faltan otros que realmente no lo fon, Q 
íi lo fon los corrompe y ciega también fu 3mbicion,quc 
deíTeofos de mudar ciado,prcguntados de algún princi 
pe/i es licit o vender eílos officios.rcgimientos, corregí 
mientos,alguazilazgos may ores,o menores, Preíidécias 
Audiencias,y otros deíle jaez,que gouiernan la comuni 
dad,o tienen alguna adminiftracion de jufticia,rcrpondc, 
que no es de fuy o illicito,palabras que el cofultor no las 
entiende. Y,tal cs,que dado fea en fi yerdad/on para quie 
Jas pregunta vna gran falfedad, porque fon vna verdad 
cortada poí medio, y partida vna verdad llega muchas 
vezes a fer mentira. Excmplo deftoes lo del Pfalmô do 
affirma Dauidjauer dicho el incipiente en fu coxa^ó que 
jno auia 0ios.Toda efta propofícion es verdadera (con-
uiene a faber)que el incipiente,que es vn viciofo,dizc fe-
fnejantedefuario no de palabra,quc no ofa,fino en fu pe 
famiento,viuiendo tan fuelto,o dilToluto, como fino v̂  
uielíeDios a quien dar cuentaipcro fi alguno corraírc c-
fta fentenciay dixeífe Dauid,dizequeno ay Dios leuan-
tarle hia vn gran teftimonio.A cftc modorefpondcn c-
ílos a fus principes,la mitad de vna yerdad̂ que yerdade-
r a y realmente les es a ellos vna perniciofa mentira,, y en 
fínrefpondenles de modo que no los entienden. Por lo 
qual acorde hazclles feruicio de dectaralles la rcfpucfta 
de fus letrados,por do entiendan quan infutficientcs alas 
vezes los efcogen.En vna de dos maneras es vna obra il-
licita,o por fer de fiiyo mala,que en ninguna manera,ni 
con ningunas circunftacias fe puede hazcr,o por fer cau 
fa de grandes malcs,y ocafion patente de muchos pecca 
vdos.Es el peccado tan aborrecible,quc no folo fe probi 



D e los bienes que aun no fe poflchian. 
be el pcccado maoifíeiio y verdadero., imo también la 
ocaíionmaniíicua de peccar.Acoya caufa íoio ponerle 
el hombre a cuídente peligro de oífender a fu criador es 
oífenía.£xempiosfon delta diüinaion muy acomoda-
dos en vna mcíma matena cílos que fe me offreccnX o 
nocer vn hombre amugerno fuya, es de fuyo illiciiim-
mo9quc no puede auet refpeacm confidcracion, ni in
tención que lo haga bueno (delicto clarifsimo contra el 
fexto precepto del Occaíogo,No fbrnicaras)mas tratar 
la del pecho arriba con palabras biádas,razoncs amoro-
fas,y tados de manos y boca. En fin lo que cor tefanos 
dizen feruir vn cauallero moco a vna dama no vieja, co-
nmnmente tai conuerfacion es pcccado mortal, por íer 
mam^auTjma ocafion de grandes inconuiniente^anfi in 
teriotcs(efto cs)malos peníamicntos y mouimientos.co 
mo extenores.Do fegun íant Auguüin, con folomiíar 
y ler mu ada fe enciende en fuego de concupifcencia vn 
aIma.Demanera,quccl fornicares defuyo illicito-mas la 
conuerfacion defembuclta de palabras y manos , entre 
los no.cafados es il;icito,por grandes males cfpirituaies 
y corpora!es,qi]e della caíi a la continua fe íiguen. ' 

Es agora de íabcr,que entre ios oificios públicos del 
pueblo Chriítianojos ecelefíaflicos, como Obifpados 
caíionicatos,diguidadcs,con otras prebendas,fon de íu'-
yo iuüendiblts,porfer tan excelentes,quefu valor exce 
de a todo lo corporal.Y hablando puntua!meme5no ios 
pu ede nadicvcnder,porque no fonpraprios de prelado 
a!guno,ni fummo,ni ordinario.Y nadie puede vender, ñ 
no fola fu hazienda, y íi vende laagena, es ncccaario'eí 
confentimiénto de fu dueño:{m el qual la venta es hingü 
na. Y como cftos beneficios fon patrimonios de Chri-
fto y fu yglcfía,que veda con todo rigor fe vendaban tes 
Jiwnda fe repartan de balde.cntrc quien dignamente los 

Zz puede 
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puede feruir y admímíhannadic los puede vcuder.Y affi 
es illicidírimo el vendeilos (peccado que llama el dere
cho fymonia) tomando el apellido del primero que inte-
tó mercar cofas eí\)irituales,que fe llamaua Symon, Los 
officios fegiaresde jufticia, aunque fon temporales,, no 
cfpintua]cs,proprios de la república, no ágenos , y por 
coníiguiente (fi ellaquilicre vendibles) figuenfe tantos 
daños publicos,y comnnes^o fe vendenque es pecca
do mortal,comunmente el vendeilos. Porque deue va 
principe procurar tanto el bien común de fus vaílallostq 
pecca grauemcnte,haziendo cofas, de que cafi ÍJempre 
fe les figa daño.Y agrauialos neceüariamente (como di-
ze S.t ho^dando los officios reales de juñicia por dine-
roSjporquc do fon venales danfe a quie mas da,y las mas 
délas vezes da por ellos^mas quien menos lo mcrece?mo 
nido de fu ambición * Y como no fe tiene cuenta con el 
exceífo en los meritos/ino en el dinero, alcánzalos quie 
no los bufeapor feruir y aprouechar la república, fino 
para bufear fu honra y vtilidad. Y como la jufticia es tan 
fanrta,que no la puede adminiftrar,fino el redo y fancto 
no fe admimftra )ufticia,do fe vende los officios, porque 
fe adminiftra muy mal . Y adminiftrar mal la jufticia, 
es tyranizar,es robar,cs injuriar , es laftimac en el alma y 
en la bolfa,a los fubditos , Dize S.Auguftin, quitada de 
por medio la jufticia, que fon los grandes reynos , fino 
grades robos :Todo mal fe puede temer y cfperar, y to
do mal fuceciera,do los officios públicos de regir fe mer 
ca.Aü quado fe da por fauor y fangre,no por fer y valof 
perfonal ( q fon los dotes q la jufticia pide y el pueblo ha 
-menefter)fe figue grades males vníucrfales^que me hará 
doredierépor dineros?qescofamas baxa q la nobles* 
y antigüedad de iinage. Dirá alguno, al menos quado fe 
vediece a quie los merece,no fer3 peccadq. Refpondo.q 



De los bienes que «iim no fe poíTehían. j f e 
efto es lo que coíeñámos^y la e.xpenenciá mueílra, que 
de cien vezes no fe venderán las dieza benemericos,íjn0 
a indignos. Hombres cuyo principal intento es augmen
tar íu haziéda,mcjorar fu caíá^poner en citado fus hijos 
y quando para efto fuete meneftet doblegar Ja vara, no 
foio doblaila:mas hazclla trocos.Porquc tomaron el o f 
ficio^omo medio^ara confeguir efíos prouechos. Be 
l o qual vemos tan matiiíieftos ^ pemick>fos exempíos, 
que la villa es fufficientiírimo teftigo de lo que aíñrma-
nios.Aíla que eílos officios,dado íean fegl4rcs,no ecele 
íiaíhcos^prophanosjno facros, es peccado mortal ven-
dellos No por fer de fuyo inucndibies?íino folo por gjra? 
•ucs danos; que infaliblemente en la república fe ü'gmttl 
tanto mayores que los pdrticulares,quanto fuele ícr de 
inay or efiima ci bien comunique el particular. De arte 
que vender los benefícios de la ygleóa es de fuyo ilbci^ 
to.coaao el tbrnicarrmas vender los de jufticia feglar es 
también iOicito^como el conuerfar liccnciofo y deícm-
buclto(quc dixe)delgalan.Todo esraa!o',lo vnQdefuyo 
•¡o otro por fer cauía de males. Yíiendo eílo vcrdad,y en 
ieñandolo affi los doctores, vienen eftasfetenas deíleo-
ias de córonas,a dczir a fu principc^queno es defuyo i l i -
•círevenderjos oflScios de jufticia.Palabras(c.omodixej 
Verdadcrss,mas al propoílto que fe dizen: y a quien pre
gunta mentiras pernicioías , domiferablemcntc Icen-
gañan.La verdad entera es:que el vcndelios,dado no íea 
de fuyo iliciro,vienc a fer iliddíTimo porotra vÍ3(coLiie-
nc a faber)porgrauilljmos danos^que ala cómunidíd fe 
iiguen.De ios quales es caufa quien ios vcnde,y por con 
íiguicntc de faáojno los puede vender. Y cierto es, que 
quando vn priccipc pregunta a fu letrado fi puede hazee 
alguna adion.Soío preguntajíi la puede hazer ím oWéh* 
^ de Dios.Qye fi es affenfafuyá^e incurre dái¿naeíd,ha 
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ziendola,quc fe le da al principe , fea peccadd por vna 
via,o por otra,efto es,o por fer de fu y o malo, o por fer 
caufa de grandes malcs.Ni que neceílidad ay de reípon-
der femejantcs pa!abras,que ni ellasenricnde,ni filas & 
gue acierta,antes yerra,como hemos tratado, 

Y fera acertadOjpara declaracio de todo lo dicho añí 
dir,que algunos deftos officios fon de fuyo inucndibles 
en toda* par ces,y en muchas ningunos fe pueden ven
der,)7 fe pecca contra juílicia,vendiendofe, licuando prc 
cios,por lo que no tiene precio. Todos preguntan, que 
fe vende,quando eftos officios fe venden, o que fe conv 
pr ar.Si al offieio miramos es vn cargo,do fe obliga el h5-
br2 a rrabaja^adminiftrando jufticia, fuftxiendo mil im
portunidades de Jos inferiores, pues no es contra razón 
llenar dineros a vn hombre, porque fe obligue a traba
jar 5No baila que fe obliga a fer fieruo común de todos 
defuc'andofe(como fe obliga a defuelar)peníando el bie 
y paz de todos: fíno que ha de mercar fu mefma efclauo 
nia:no digo el falir/ino el entrar en ella: aun feruir a la Re 
publica a vna períbpa a fu propia cofta. Pregunta fan Pa 
blo,quien íamas loha hechoíquanto mas mercar el fer-
uiclerDcmas defto,íí a la república fe mira, o a fu princi-
penque íemejantes oílicios vende,tar^bien parece no po 
dellos vendcr;eíl3ndo de fuyo obligado ainíUtuyllos, y 
diílnbuyllos.Obligació es de vn Rey dar juezes a vn puc 
blo,quc los gobiernen con prudencia^y les oygá fus caá 
fas.Pyes co?p[io puede vender lo.que efta obligado a dar* 
Reípon-dento-ífos a eft as .razones > que no fe venden los 
.officios tomados por íi con fus obligaciones (que antes 
íegun equidad natural y coftumbre vníiierfahdala repú
blica falario al que los recibe y adminiílra)porque como 
dizc el EuaogeliOjdigno es el trabajador de fu cílipcndio 
pues que fe vende'Di^cn.el falario dcmaílado (cenuicne 

L ' aíabet 



Deles bienes que áon ño fe poíTchiaP. j é | 
afabcr)quando él falario anual, yprüucchos quotidia> 
aos del offició/on muchos masdeioquefu trabajóme 
rccc,o alómenos íu fuftentacionhoneítademanda. En
tonces puede la republica tomarparaíi vn pedazo de-
fíos intcreíTes de fus miniftros,como puede y vfa ia Sede 
apoftolic3,poner para íí, o para otros cierta penfíon en 
vn bcttcficio,q es quitar de los frutos vna parte,o quar-
ta,o quinta(com© Je quede al que íirue la prebenda de
cente füñcntacion)a£fi la república puede también pedir 
a fus roiniílros alguna ̂ artĉ dclos prouéchos, y falario 
anual; Y éfta parte que podra refemarcada año para ü la 
puede al principio vender junta:lo qual no fe puede ha-
ser enlos beneficiosjquc parecería real íymoniajefto es. 
Jo que realmente fe vebd^quandoeños offícíos fe ven
cen . De lo qual íe coligen muchas verdades prouccho-
fas. Lo primero, que los oíficios de muy pocos prouc-
chos o cafi ningon falariojno fe pueden vender , como 
íon las veyntiquatriasiregimicntos,)üradexias,con otros 
muchos,cuyos derechos fon ningunos, y el falario cofa 
abftrofa,con fer la obligadon grande y el trabajo y ocu
pación no pequeñoJíem otrós,cuyos falariosy pfoue-
chos fi llegad a fer fufficientcs,ay es el todo.Fin4mentc 
fí fe fufrecfcreuir cíaTo,.lo que todo el mundo predica a 
bozes A ningún miniftro^éc júfticia le fobra ¿ en lo que 
de jufticia le pertenece, cfto es;, enfu eftipendio y dere
chos de aranzcl. Y íí algunos fe fuftentan cfplendidáme 
te,y fe haziendan mercando juroŝ tierras y tributos,eño 
es.el que es coía y coía delotroícllos faben, y rodos en
tendí mos de donde. 

Refta ha blar délos q fe hazen parte eneftos negocios., 
no íiendo,y fe meten muy agudos íin fer llamaclos, do 
falen pueftos de lodo.Los que impide á dtrós CÓfccu-
«ior^o colación de á¿üabeneficio,errando pauifílma-

Zz s mente 
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mente en cllo.Y napknfael fimpldna^icioro que ha 
rado,y hafe neGGfl)íado ü n ícotteaipagac mas de' lo que 
podra. Dieftc nuraeí:» fon los priuadosdtios principes,q 
por fus parcicüiarcs iiitercíes,o paflioncülas, beperá ios 
vientos por impedir la prpípciidady vetnra a íu emulo; 
jAínbicdi l:os:coníej.er;os..y, cofefloresde los Qhifpos, ac-
9obifpQs ypar>narchas,que juzgando' por affrenta'la bue 
na repnraaon dtoti-p.calümajá.y pornií tacha en todas 
fus obras.Las qusfaerehheroycas,haran parecer vulga 
res j comunesilasicomunes como de burlas ,;y de boca 
en bocajo 4esharan,y pornan menudo y molido como 
aUicña.Deftemümeio:íbnaigünas yezeslas dignidades^ 
caberas dé cabildos cedeMíicos5en proponer y r e f c 
bk los nombrados,pQrlo^fupferipres.Tados eftosiue* 
ien cometer efte deliao^ytiene"neccaidad de ver efta do 
arina^ue^or mas claridad laporne en: tres parraphos. 

m i IntUts B\ que impide co Ais palabras,o obras el beneficióle 
hínort m uefe mirar para juzgar clbic,o malque hazc^dcque 
y t l v t U l u t i ritoses elimpedido^ perfesuid^Sierainhábil, noaycj 
eceUft* reftituyr,aunquc mucho fe hade adiicrtir', no le engañe 
fie impedit fu mala afecuonj le parezcaindigno el muy benemen-
mdmü.non t o . V Q t x m m m deiie juzgarlo el? guando fe üntiere a-
pteut . pa'Tionaclo^nopreguntarlo a otros, que juzgaran mas 
S , r /^ .«^r accLnadam^níe,Masenfínifítealmenteno tenia 

izt%.*l r no ay íadsíacion pdr qq i^r féo . , eípccialmence, preten
diéndolo para quien ̂ o merece.Bn tal caía pues haze lo 
c;1ue deuevy escouforme a_derccho},ningun cargo mcur-
ie5y ü para alcanzar fu intento víMe de malos medios 
dizkndo algunas roentiras.La honraiquequicaBe,podna 
ü t ^ i ñh menerter bolue^más quanto al beneñcio,y na 
hienda libre queda. S '« r? 

Siícloquiro avn digno y bencmcntó7pordaríelo a 



De los bienes que mm no íe poíTehían. j ¿ 4 
rtccr,Go' obligadoii^ruasifí v'ülojencU© fobornas*, im* 
•pdrtuinaaopcs^tcrcérias/ííJlíps.- lellúiioniGS,;,.. .Cierto • ar 
peccado^ poáfia íci\YuíeÜc£íCíUi.ucion>o de fama, fi íc 
h iailioia contra jufticia^ de.hoziecia^i aula ya áfftctmk 
rjado el cle¿tor}o patrow de darfclo, al otro. Si impidicí* 
fe a algimoiqnoib. merecía.fín.prcrtderio-para otro,har, 
%ck agrauo.iqyitaiidoIe lo.que de dercchoie eonucríiaj 
porque-aya•.ciar.aiparccc roala inrencion y obra, iinpcdir 
iá vno coabga lo que merefee; Lo que antes deziamos 
(conuiene a fabcr( impedir deperaeadens al digno^pro 
curádolo para otro íu ygual en; yiríndjera licitOj porque 
no prercdia ta principaliy djrcílametc cñoruar ai opofí-
íor?qiiiinro procurarlo para quicn-íe lo encomendó, q 
lo merccc.Mas impedir la$;onfeeKció al benetiierito,no 
pretendiédo de prcíente lo aya otro^q lo merezca,espu 

. i"o iinento depíauádo^y corrupto^ínimezcla, de bicn.Y 
fegü era, o fuera cierra'fu eíedio,q cóñrmac o, queda o-
biigado a fatisfazcrle^y íegü fe aprecia y eftima la cófecu 
ciondel bencíicio,q a fas vezc^ fera gran quatidad.Si im'-
pideaperfona benemérita por dar io a otra m^mcr i ta , 
í¡ eüa cierto io licuara el primero q era idonáDminiflro 
íi el no fe pufjcra de por rnetíío y terciara por el indigno 
deuele reÜn uyr cafi todo ci bencñcio dcíubolfa al agrá 
tiiadoiy ieftádo dudofos los elefioreSjCi Jes aparto, o a 
cabo de apártar elanunojia Je de dar gran paíre,porqiie 
le fue caufa dd dano j ina l^q le vino,y por configuiente 
fe lo ha derecompefar.Porq quitar o impedir a vno, co 
tra derecha lo cj de derecho le¿€óuieíK,; es injuflicia gra-
líiífínia.Y contra todo dc'íccho humano y diuino impide 
eftc al digno el beneficio,pues lo pretede para quien no 
.liene derecho a el por fu inhabilidad o deméritos. 

EÜd deunam onfíderar dos generes de perfonas 9 a 
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fhera muy mas vtil,no fer de tanta reputación, y eíUma, 
pues vían mal delb. Bien dize íant Auguftin, que en cfto 
refplandecc mucho la omnipotencia diuina, que con fer 
infinita,no puede hazer cofa illicita, porque rcalmétc no 
es poder el ba2ería,íino faltar,ni es potcncia,fino flaque 
za.Los primeros deílos fon los que fobornan alos cap] 
tulares.y beneficiados^ara que denlas capellanías y be
neficios yprebendas a hombres indignos,o por fer fus fa 
miliarcs3o paiicnteSjO por auerfeles encomendado, o li 
fonjeadü,cípecia1mente eftandoopueftas a ellos perfo» 
ñas de conuenibleŝ y a las vezes de grandes qualidades. 
No coníldcrando q rogar por elindigno, por muy llega 
do íea en fangre,o amiílad esdeli¿to.Mayorméte(conio 
digo)auiendo pretendientes q dan a fu clientulo, cien al-
ĉ neps en virtud y meritos.Particularmentejque quiéan 
dafemejantes paflos,yprctendc obílinadamente íafir có. 
la fuya,por la mayor parte reprefenta y figura a ib parte 
como digno y benemérito, y dirminuye al opofíror , y-
plega aDios,no le impongâ hablaudo con colcrajconio 
íuelen algunas faltas , .fingiendo en lo vno y en lo otro 
grandesoifasj poniédo de fu bolfa no poco, en no po 
co dí trimento del alma. Porque de mas del agrauio que 
hazen al benemeriro,metcn en la yglefía hombrea difeo 
los,que con fus coüumbres y cxemploinfama el eftado 
ccclefiatticOjy efeandalizan el pucblo/egun la experien' 
a z nos enferia.-porque ha tñuchos años que le dan y al
canzan los beneficios por eftos medios,© por penfíon,o 
por intercefllo y fauor dequien pretexide dar de comer 
a fus hermanos y amigos a ooftadc laygleíía^hazicdo co 
los patronos o eledores los nombren y prefenten por 
prclados,o beneficiados para exirairíc ellos CGnéílecni 
bufte de no gaftar en mantenerlos fegun efta obligados. 

Los íegundos que caen enefte lazo>ííbn: los .caualicr 
rof. 



De los bienes que au n no fe po flchian. j^y 
ros,quc importuna a fus principes den officios públicos 
a hombres indignos. A quien eftaria muy mejor pagar,y 
fatisfazer de fus retas los feruicios refecbidoŝ que no re 
compenfarlos con daño, y detrimento detoda la republi 
carpotqueeftos cargos y dignidades anfi eceleíiafticas, 
como feglar€s,no feinftituyen, ni ordenan para honra 
del que las rccibe,íino para vtilidad y prouecho del puc 
b:o,a: quien fe haze grauiíTima injuriaj quando no tenicn 
do atención a fu buen gouierno,fe deftribuyen y ponen 
en perfonas no dignas aun de officios menores. Que co 
fu poca virtud y grá codicia eftragan toda la mafla délos 
negoGios.Y es cierto de admirar(y no admiracio alegre 
Uno triftc) quá fuera de regla y camino va el dia de oy e-
ña, promjo.y reparrimieto de beneficios,y officios,yen 
do tá apartada de Jas q hemos puefto q ion las verdade
ras y ciertas. Suele reíponder eftosfeñores,yo no hago 
m̂ s de iníerccder,yeael principe lo que haze: mas no es 
buena razo.Porq interceder por vno es ayudarle: y fauo 
reccr a efte,auiedo opoíitor,es cotradezirle: por loqual 
íi íu cliétuio es indigno¿ett;todo pecca (couiene a faber) 
ayudado a quie no Ib-merecejcótradiziedo a^uié lo me 
refci3,que no puede efeapar de injufticia y agrauio. De 
lo qual todo fe colige q ha dias fe yerra; grauiírimamete 
cn efta tecla,q por marauilla fuena,o toca con melodía; 
porq no mira mas vn cauallero para hâ er por vna perfo 
na,q ve^fí pomendo fu authoridaden ello lo alcanzará. 
Y aun a las vezes les pareceres fera gran honra, leuantar 
y echar a bolar hobres fin alas de virtud y méritos, y fu-
ílentarlos cayedofe ellos de fu cftado,fegun carecen de 
fuer^asjporq mientras tienen menos partes para ferjuz 
ga ellos por mayor valor y gradeza hazerlos a modo de 
Dios,dcl poluo déla tierra^ moílrar al pueblo fu poder 
pues pudicro vm cofa tan detcftable. De modo q quie-
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•qiüerc q ^ m k fu vanidiui^'o;perdido'de mocte^porq 
pucCfós fus ta exiliares cBei'OÜiao 3? dig^iáadjh'az.e como 
tiuieo f&pff (l^íitcs cr'an ruyoeá, coó;la licencia i c h&ch 
'ééa peores.Porque como íc interprao vn dia el rd i a» 
de ios latinos^eí cllado rauda ias cofiübresj comunmg 
te en pe ores, no en niejoi'cs.Habiaufiíc a la verdad délos 
cíbdos públicos y de pompa. Peccan también grauem5 
re,fin cali nadie aduertído/iicndo obligados a .íabcrlo y 
cuitarió^Ios que refígnán fus beneficios en fauor de cier
ta pcrfona^íl es indigna, m a y o r men ce quando el prelado 
no la concce,o porque efta aufente comoel ponsifíce 
Romano,o porque no ha venido a fu noticia, E îxe en ta 
uor de cierra perfona.Porque rcíignar abíbiutamcre en 
manos del íupenor,que lo de a quien le parccierc,esco
fa fegurlífima de las que fe pueden hazer a ojos cerrados 
mas fe ñala n d ole per ib n a en quien cuele la pie«ga, efla o-
bligado a nombrar bcnemerito:porqué el reíignante en 
fabítanches por aquella vez, como parrón que propo
ne ai pontífice el b: neiiciado,y como peccaria el patrón 
en elegir al indignQ,pecca tambicn en rcíignar en ranin-
ciigno,porque fí ff.iera aun deftos cafos folo interceder y 
folicitar el negocio,por quien no io merece, fe condena 
en femejante mareria}c©ii mucha razón por culpajOiiá-
to mas culpable rera,quien refigna en fauor de vn difeo-
lo.Delo qual fe í igue^ue dado el prelado los conozca a 
cntrambos,yíepa los deméritos del prefcntado,no dexa 
de peccar el reíignante como peccaria el pa t rón , que c-
cha m^no de vn ruyn miniftro,aunqueel pontífice loco 
nozca^y no es peccado eftc íimple fino dóblemelos que 
induzen reftitucion,como crimen tan contra )u{i:icia,yq 
tanto daño haze a tantos,y ha de refíituyr el reíignante, 
fegun y quantoj quando eftan obligados los cieaorés 
coforme al tenor de las reglas que dcllos pufímo?. Y m f 
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De los bienes auc m n na fe poficKbn. 566 
fíifieíbile parentementerudeli£loy obligación en q en 
lasruplicasdeílas rcíignaciones aprucua el rcíignanrc q 
propone como benemerií:o,y da dello rcílimonio(men-
tira no ociofa.lino pernicioía}y ílendo eftc deliro gra-
uííÍimo,es de admirarjque nofolo fe comeíe íln efcrupn 
logias viene a tenerfe por deuda 7 obligación medio na 
tural refígnar en qualquiera como fea amigólo pariente 
£n mas examen de coflumbres y letras. 

Eílamcfmaobligación tiene quien pidcregrcílb para 
áefpues de fus dias.Quando vno me da fu beneficio con 
códicion ^ fe referuc rcgreíío^o lo dea otro,no es culpa 
entonces admitirlo aunque fea indigno. Porque no tan 
propriaméte le doy clbencfick^quauto le adquiero con 
aquella condiciono reílricion, mas quando vno poíTc 
yédo fusbenefícios fiiplicaa fu fanaidad de regrtffo efe-
líos a cierta perfonajefta obligado a proponerle perfona 
digna^porque en realidad de verdad regreíTa^cs vn gene 
10 de reíignacion^, £1 dircriaicn es,quc el vno da luego 
la poíleffion a el otrojdefpues de fus dias.Vna diífcréeia 
ay quanto a eíle punto entre el reílgnante y regreíTantc, 
que eftc fegundo puede mas fácilmente regre5*ar,creye 
do viuir largo tiempo en alguno de poca edad^de cuyas 
coílumbres y méritos ninguna cierta noticia fe pueda 
tcner^íino folo vná piaefperan^afcra qual deuc,y coi^io 
el perlado fe lo de al muchacho no pornia duda en ello 
Quien reOgna auiendole de-dar luego la pofleíllon no 
puede víardeftalarga^íino íe haze algunraonñruoj qua 
Jes fon eftos niños capitulares y beneficiados. Y es mu
cho de aduertii* queregrefíándo en alguno de edad, que 
al prefente esdc roynes f cfabios,y da ya malas mueílras, 
no fe efeufa quien lo propone al regreílb, eo dezjr crea 
le ernedara,de mas pefo fon ya los deméritos que tiene 
>qu;e los tí^ritfs' que fe le i defeA.. tñm de&ca.fo& Ü<J 
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rcílgmcion y regrefio en d indigno do es cuídente pee 
car y anee de reiHruyr quien reíigna o rcgrcflajCs cofa di 
gna de faber/i ferari obligados a refignar, o rcgrcííar en 
el mas dignojó íi baila fea bailante e idóneo para el oifi 
cío dado aya otros que mas lo merezcan . A mi pobre 
juyZio,bafta nombxe vn bcnemerito,porqueno fe obli
gó el beneficiado reílgnante a la fidelidad y diÜribucioii 
que el cledor,y aníl cumple co que no haga mal,lo qual 
haze rcíignádo envn bueno,no le obligaria a quié lo pro 
ucyeífe ai meior,como fe obliga de officio el patrón, 

G A F. XVíli. De como han de rcftitüyt los q fon cáu-
fas terceras del danojaunqúe no ganen encllo. 

, ^ Oía es al hombre muy iiaCural>ayiidarÍ€ déla vinud 
Qttfjifms ed y ^ j y fqcr^asác otro en fus operaciones, y admitirle, 
fmttfecca y met€ric por COIñpáñero en ellas. Y columbre tambié 
íor/, «o akt muy antigaa ganar y perder lapctronaen femejames cS 
MSi fed fHts pafiias. Porque no íblo fe le imputa,y atribuye lo q por 
gravmrpe ^ haze,íino aun lo que haze otro fi el le ayuda, tato que 
€Ca*!*> con' para juzgar quien es cada qual, bafta fegun nueílro ada-
iejiio a i pe- gi0jífaber quales fon fus compañeros.Y porque dado q 
fcattmalte íCac|avno cs tal,quales fon fus obras , obras proprias fon 
mspeccart hiende cada vno(fegun dize fant Auguain)las que ha 
M.m*lt ze el companero con fu confentimiento.Y ñ no las exer 
ttt* ja,u C^Q con |'us manos>cauf0 con(inticndo fe hizieífen por 

agenas.Todo cfto entedia el fereni0imo Rey Dauid quá 
do dixO jCo el fando feras íando^j co el malo peruerfô  
y quando fuplicaua a Dios le perdonaífe aun los pecca-
dos ágenos,juzgándolos fabiamete por fuyos.Porq mu 
chasvezes peccamosjpeccando otros a quien, ©ayuda* 
mos a peccar,©dimos efeádaloy exeplo.Y íi el dclido,y 
iximcn a que con otro concariiimoscsmjtiílicia^no íblo 
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fomos compañeros co la culpa,fino también en la refti- ^ .^M« d¡¿ 
tucion/egun que en muchas partes defte opufculo exe- 15-f 
plificamos. AníI es muy celebre enci dereeho,y muy vfa ímft-s* Mi* 
do entre Do£tores,notar quando tratan de reftitucion, ^ Scotmé* 
dos géneros de perfonas que la fuclen incurrir . Vnos a* •̂<r*•4',•f 
que por fu perfona dañan y agrauian,otros que por ro- Pet m m ' 
déos moralmente caufaron el agrauio.De los quales re- tMtrtiim 
íla breuemente íe trate en la primera parte defte vltimo s i lue^eí^ 
capitulo,que en la fegunda hemos de enfeñar a que tiem fe 
po3y con quanta prefteza fe ha de boluer io q fe vuicrc 
dereftituyr. 

En vna de cinco manetas viene el hombre comüme-
tc en obligación de fatisfazer el mal,que el otro hizo, o 
Jos bienes que hurto.La primera madandolo, p o r q m á 
darlo efpecialmente quando manda a fu inferior y fubdi-
ro,es tan hazerIo}q es mas author dello, q quien Jo exe-
cuto.Efte reato y vinculo caufan miichas vezes, las fen-
tencias judiciales,anfí criminales como ciuiles , do aunq 
ay mucho que dezir,no nos dctcrnemos.porque ellos fe 
lo faben íiendo letrados }y en la materia de homicidio fe 
toco algo Eíia es regla general,el juezq cótra brecho c5 
dena a pena eorporal,o pecunia!3o manda pagar lo que 
no fe deuc,© boluer lo que licitamente fe poílchia, o fa
ca de poíTcíljon a quien con jufticia lo tenia,cña obliga
do en confcicncia a recompenfar el daño que el inferior 
padece por fu fentencÍ3,o boliicrle el bien de que careP 
ce.Contra derecho fe entiende fcntcndar,quando que-
brama el orden fubftandal,que llaman del proceíTo y de 
íermina,}? diffine h caufa a fabicntJaSino fegun el fentido 
legitimo de lcyes,0-ra las fepa.ora las ignore. Si las íabe, 
clara maldad es no feguirlas: íl las ignora, no carefee de 
culpa por gran defleo que tenga de acertar,pues íín lutn 
bic de Ierras fe:atremo a aueríguar pley tos agenos,y am 
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mar íicndo dc§o?oíticia de cabcca,y guia política. Y l o 
mefmo es cncíta tecla no fabcrlas, que aurrfas íabido, y 
nocftudiarias deprerentc,nirebolucr ala continua ios 
Jibros^porque la memoria dé los hombres es flaca, y las 
diñin¿tioncs,y apuntamientos del derecho muchas, y c$ 
cofa fácil a nueftra condición oluidarfc,y paüarfe por al
to en tres o quatro me fes, que no fe elludia vn titulo» 
tres o quatro íubtilczas del, en que por ventura coníi-
fíia la refolucion y claridad deíle negocio, que agora íc 
tietcrmina.Ypor no ver lo del próximo erraran el fuyzio 
crpecialmentc en Cafes ^duos;y fácra del curfo común. 
L o qual querría íammamente aduir<ieífen muy aialar-
ga,aunque fea dicho en fumma cítos feñorcs^cnteíldícíl^ 
do^que no folo han de dar refidencia a fu Mageíladjqno 
puede prouecr todos cños detetios, dado qcomo Rey 
piadoío los íienta,{ino también a Dios. Porque los pue
blos que juzgan y gouicrna,no folo fon del rcy,íino prin 
cipalmcnte de la íbberana y diuina mageítad q los crio y 
rcdimio.Lo q la fabidurii manda y encarga a los juezes, 
cftudien fiéptc^por muy dodos q fea.Porqconla conti
nua legión fabra ma??y aun fabrá mejor io qya fabian, 
Entran cnefta claíTelos mercaderes caudalofos q tienen 
criados en fus tiendas,a quie manda vender la ropa muy 
caro,fcñalandoles precios exccííluos. Ambos a dos pee 

ÍH^HÍfti' €á,vendicndo,y fe obligan a reftituyr,pcro el amo mas q 
hneñpr in - el moco^uyo fue el mando eimperio. A gunos exeplos 
cipalkemo fuelen los dodores traer de ña regla (couiene a (abcr)dc 
f i h , mde ip los q manda hurtar,o herir,© infaraar,pero no es mene-
pt principa--fter cxproüar cofas ta íiotorias.Qllié délos hSbres igno-
liter teñe * ra,que quien manda các!arasinjufticias,fe obliga a todo 
tur adre¡li- el daño futuro del paciece.fnel fegüdo lugar eflan los q 
tusndm. confiéce de tal modo q fu aífenfo,y fi da^o licceia,ofuer 

^asy atreiiinúento aireo paracometec fuin}uftida,y de 



Lo& que fon caufas terceras del daño. |68 
lacias en vanda cofas patentes y claras, de los que abren 
la puerta deia cafa al que entra o fale a dañar , fi faben á 
que entra, o Tale, los qualcs han de íatisfazer el mal que 
el otro caufo. Digo que las per fon as que de ley y co» 
ftumbre fon de confejo, cuyo parefeer, y decreto, íi-
guenen negocios públicos,los principes y perlados, 
ü llamados a confulta votaron injuftamente en daño 
patente de tercero, ílfu parefeer tuuiere cífedo fera 
por fu mal , Quedan obligados fiel mayoral no le pa--
garc,a pagar todo el daño ^ fe hizo,ora fea negocios de 
guerra o de paz.Do veremos todos,quá en todos los c« 
fiados y officiosay grades peligros, c/ue aun cofultando 
fe encarga muchas vezes la cofciecia,y la bolfa. Deue ve 
Jar los q tiene por hora feí c6filiarios,q no bafta tener in 
tenció dc dezir ÍIeprelavetdad,lo qual aü falta no raro, 
ÍIno cíludiar y rumiar encada negocioso deífeo de acer 
tar /egü fu calidad,y no hablar de repite,^ dar trabas en 
haziedas,cíhdos,y horas agenas,y fobre todo quádo to 
carea la rcpubüca.Y ÍIellos c5fer cofejeros quieren to-
mar mi faludable cofejo apartefe del tajo,eüo es del of-
íicío,Ios q fe ílndere muy codicioíbs de dignidades, o de 
dincros,fino fe quieren tajar,y deípedacar mil vezes cnei 
alma,Porque el apetito defordenado deftas cofas ciega; 
y ofufea quantas letras eftan eícriptasj como dizc Hie-
remias,haze quenosparezca,lo queesmuy noche me
dio dia, y al contrario juzguemos la mefmaluz del fol,, 
por muy obfcura.Todos eílan obligados a reftituyr el 
daño que por fu parecer injufto el tercero recibió, en ea 
fo,vieffen lo quevotauanjO fno lo vieroneracofa^que 
eran obligados a verla y faberla fegun fuofficio . Item* 
los gouernadores de algunos cftados particulares á los 
mayordomos de cafas principaícs}loscalpifques y cafe 
xos ddas cílancias?y haciendas del campo* 
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Quando contenten diífipar y deíUuyr a los de mas cria 
dos,porqiicpor ícr bien qi?iítos,ics parece coníentir en 
efuanto los .demás -.quieren .déla haziendadei amcEilc t i 
t ul o de confentimicnco, por do vno cae en neceífidad 
de reftiruyr es muy general.Deslizan enel mucho gene
ro de per fonas que tienen a cargo adminiílracion de bie 
nes ágenos. 

Los terceros fon los que aathorizan el mal/auorefcc 
y ayudan a quie lo comete,dado no ganen eneiio.Los q 
efeonden los hurtos délos ladrones, los que conciertan 
de mercarles lo que roban,los que malean cfclauos age-
nos.Subiendo mas arribados corredores de lonja peca 
por efta via,fíendo terceros en cótratos reprouados:dc 
jos quales hemos hablado en muchos lugares paíTados. 
Item los abogados caen juftamen te enelle la2.o,quando 
defienden caufas ciuiles injuftas. Los procuradores que 
los folicitá,dclos qualci habla y trata muy eücafamente 
íant Auguftin en laepiftola. 54.ad Maccdonium Dise en 
caufas ciuileSjdo fe tratado de quitar la hazienda a quien 
con juñicia poflee^o no darfelaa quien de derecho levic 
ne,do ayudando a quien cótradize la juñicia^íi por fus ra 
zones aparentes y falfas,y por los textos que alega mal, 
y exponen peor/e dieífe fentcnciaen fauor defu clienru 
iojqueda obligado no foloal falario que recibió, fino a 
todo lo que el otro perdio^pues c5 fu abogacía fue cau 

. fa lo perdíefle.Y bien creo que hablando con dodos en 
eft'a materia,baftahablar coneñ^ vniuerfalidad, fn mas 
expreífar que llamamos caufa injufta.Porque ay dos ma
neras dellas , vnas do es clara y patente fuinjufticia,quc 
deftas fe entiende fin excepción nüeftra regla, y la obli
gación de reftituyr en quien las defFendiere, y muy mas 
eftrccha enel juez.fi fentencio por ellas.Ay otras dtido-
fas^oinjurcjo míaao,dc cuya verdad y juíticia a,y diner-
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fai opiniones en t re doctores. En tales pley tos puede lici-
tamente trafax qaalquier ^arsed abogado, y nocs ne-
ccflafÍQ(aíáque es lo mmfeguro)queíea íjcmprc la mas 
probablc,baña que abfolutamentc téga fu probabilidad 
de razqnes y patrones, aunque por la contraria aya ,o 
mas eíücae€$,o mas gcaues. (^ualquácra expoíició defus 
interpretes,quc fea recibida entre buenos letrados cü-
ple. A algunos aunq a pocos les parece gloria,como di
zc cile fafito JDoctordefender y abogar en pley tos ill i-
dtos,mas no es gloria que íc canta al fin. Porque « faifa 
vanajno vcrdad€ra,defcnder y amparar en caufas crimi
nales a!.reo que tiene culpay mérecc miKrt€,eñoes (fe-
gun el^i^ma4crcdjo4ke3aéto--gbriofo de vn aboga
do en quanto lcírado,,y obra miferieordiofa de bué chri 
fíiano.Porqucdefendcrle paralibrarle^o para aliuiarlela 
pena,no es perjuyzio de nadie^y es proucchofo a la natu 
raleza . Qijanto dircmoSífon obligados a reftituyr los 
que po fe^fi llame brütos>que fin auer eftudiado, ni aun 
quatro años racdicina, con vna poca de praaica fepro-
feílanpormedieosiy curan a t iento, matando mas que 
curando, parecenme palabras ociofas quantas deftos ef-
criuicremos,porque atan d^falmados y defacrgo^ados, 
que a cfto fearreuen,quc apronecha tratar cofas de con 
fciencia.De la república y regidores^uia bien que dezir, 
y mas a prouecho, queno fon muy diligentes en infor-
marfe baftantcmetc del ingenio,letras y vida paflada del 
medico que dexa y permite curar a fus fubditos y vezi • 

¡ nos. Mas que diremos de los que dado ayan cftudiado 
baíláteméte a Galeno,iluicena,eHypocras,f0n defpues 

I perezofos en rcbolucrlos a la continua y no tan cirfcun 
fpedos, y atentados cómo la grauedad de la materia q 
tratan,rcqniere,que es la vida y falud délos hombres. Es 
tají manifiefta fu culpa, y la obligación de reftituyr que 
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mcui:^n,qtic no es menefter declararla, y aun tan gran* 
dc'qaoíiia expretíb j dirán que alguna vezno deui fejj 
bien curado, alia los remito a la materia de los homici-

Los quartos,los que fueron compañeros en el hecho: 
de los quales encauía de íangre f o homicidio tratamos 
baítantemente en fu materia. También los q participan 
del hurto,o del agrauio,o en el negocio mjuílo y vibra-
rio.Los primeros que eneíle punto fe me offrefeen fon 
los fadores délos mercaderes que concluyen por ellos 
fas negocios5o los exercitan,y Adores fonaunq alias fea 
principalesjla hora que fe encargado de vno , o de dos, 
o de todos los negocios en general q lcembiaren,o pot 
vía de compama, o de encomienda. De los quales toca
mos en el opufeulo de vibras. Todos eílos dcuen enteh 
der,que no ay licécia para negociar por tercero cofa irt-
juíí3,y íi la concertaren,© concluyere defpues de cocer 
íada quedan neceílítados a pagar el daño al pacicte, da
do q no el,fino otro lo goze. Lo mcfmo es de los cria
dos de los banqueros,q no puede dexarmuchasvezesde 
meterfeen mil negocios prohibidos. Porq comüments 
fon ya hobres de razo y bie ladinos,a quien les encomié 
dan muchas cofas fus amos.en q los triñes aü tiene por 
honrilla me re ríe , no mirado el. lazo en q fe enreda a las 
vezes fin ningúninrcreífe,fiendo todo del principal. Hn 
edahoya cae los factores de Cabo verdean la contrata 
clon dtlos negros.quando no haze la examinadon que 
deucn atteriguando fs fon de buena guerra los negros. 

Defpues cieíla maíTa q es grande fe liguen los que par
ticipa del hurto,qae acaece en dos maneras la vna,íiyu-

. dándole alacio de hurca^dándolc confejo, haziedole cf 
palJ.a^o gu2rviadof/¡as,conio dizen,o recogedeleen fe 
cafa.y amparándoIc.£íUóces á todo iníoliai^ílá obliga» 
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dóSjcbdo noapniícuacio ddio , imo vna pequeña par-
tcOrros a j / j participan 4ci hurto derpues de hecho, q 
o fe lo dieron graris, o en otra manera. Eftos tares bzm 
rcíiituyan ia parre que les cupo,© adquieren.Eíta diífcrc 
cia nacc,que los primeros eran culpables en el hurto , y 
concurda aliadlo eo fu grado^y orden, y por confíguie-
te eran obligados al todo;los íegundos .participaban fo-
lamcnre en l ^ u e íeauiamalauido^orlo 'qual cumple 
y fatisíazen boiuiendolo. 

Los pofíreros ron,q,ukn ílendo de officio, obligados a 

cionfídilílmuiadajOnegatiuaiBcnteconcurrena ellos. 
Deííos ion los pa4res3q 0 0 va a lamano aíushiios^que 
eilan debaxo dcíu gomerno, quando fíibenque andan 
ciuiialospaíros^oic metenen traros reprobados r 
zen daño en haziendas agenas: por lo qual caftigó -Dios 
i - í g u l O t e o w ^ í^li&m4íi]afabeiidicrt^q.u«ci^ve4oq^ 
prohibió las lualdades que haziaacnel templo y pueblo 
QiBí,y Chinees íus hijos,a los quales auia coníagrado en 
facerdotes,y cometido íüs vezes y officio, q por íu gran 
íenectud 110 podia excrcitar. Y no cumplió aun con re-
prekenderics; comoíreprehendio afperamente, era obli
gado a priuarjeí; de la dignidad y officio, pues no fe emen 
^auan,nil|ie>íercit^iKmriignamenteyy por no priuarlos 
dcl^,le.priuoBio^ael,y aellos defevida,é inhabilito to 
da fu propagacÍQn,a qiiein íeternum no nlcan^aíTcn ía^ 
cerdociOjniaí^aílen cabera. 

hem los juezes y alguazilcs,que no rondan con fíde-
Ji4ad deseche el pueblojcomo íe jaaa el Rey 33atod, dé 
ueji y Í0n.encargo délos malos rccaydDs,fque por fu he 
gligei7qia.fehizierqn enios vezinoK. Forqu^d^rmicnd^ 
f^las. ,^,n,Q,,rondando,ío íirondan fedéka:fdb®rnap,y dif 
ílmulan,y fe apartan de do losdclictos íe-cometen-, to-
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$,fhóM, q. dos fetoman Ucencia con la obfctiridaá de la noche, y fe 
ti.art,?. defuergtien^an.Todos juezes y delinquent csíe encarga 

Trincipes en cónrciencia a pagar lo que no todos , fino los vnos 
qui tcnUur hurtaron}é agrauiaronrporquc ixgla general Cs,q quien 
cundiré fu dcue de oñició eftdruar el m a l j no lo eftorua, queda o-
fttia in ter- bligado fuccede a pagarlo. El meftno cargo incurren 
ram, fiper los principes y gouernadores^que no foncuydadofos, y 
eorudeffec- rigurofosen hazer guardar,y allanar lós caminos ponie-
tú Utrones dofoldadosj bufcandocon fumníiaprefteza los faltcia-
increfcant 7 doreSjefpecialmentequando ay fama ancrlos en alguna 
direflitutio parte de fus ticrras.Sino lós bufcan,cueÜe lo que coftarc 
nUenentur eftan obligados a pagar todo lo que ellos robaren . L o 
quiareditus mcfm o íi ay coflarios por la mar,han de guardar las co-
quos hab'ét ftas a fus vaífallos,aífegurarles el camino,© viaje, ó fí tic» 
funt quafi nen coftumbre de hazer alguno, y íi tienen con fu con-
fripUi* ad fentimiento alguna contratación en otras tierras o rey-
hociniVma noS;j mayormente file dan íus tributos y pechos deen-
vt pifiitiam traaas y falidas,obliga fe darles viaje feguro. Obligado^ 
confervent es g€nera! en el principe,mantener en paz a fu^a la í íos 
in terram.* y defenderlos dé fós enemigos^ y enemigos verdaderos 
dijl.ii, (j. ¿ fol> |os latfroncs y falteadores por tierra,y los coflarios 
mt.s.q í, \ pQr.,|a ̂ ar.No haziendo cílQ(conuicne a faber)no pto-

í ueyendo de quadnlleros y gente que efpülgue los cam-
pos,!os be fq •., es,] as v em as,y todos purgen y limpien los 
caminos,© n o ^aimando galeras que aparren los ^duc?fa-
riosdeiacoit^ano prooeyendoen les pueblos matiti-

l mos futiiciente guarDÍcion,eíla ó b l i g a d O j n o folo a refea 
) tarjos ca ptiu os .fino a fa tisíazerles l ^ ^ ^ e j u i i a z i e n d ^ 

Á ¡0$ IteuaroSiPPíq^cfe fes dcuia de derecho,ylcy naiuraí 
) j eftr amparo y protedicn.con ci qual cfaiuicrá fegi.ros. 
( Pero Cx haziendo todo lo-qiae érueíyípucde^-CafOjOpbr 
\ aduerfa fortuna fe hazc algii falto,no deue pagarlo, por 
) i|uc no efta todo en manos de los hombres. Y esde ad-
S , uertir 



L o i que fon caufas terceras del daño. 571 
iícrtir,qiie quando los mayores proueen Íuffidente det-
fenía,üca por mar,o por ticrra,elJoscumplen con fu offi 
cio,y ponen y pallan la obligación que tenían en los ca
pitanes generales delafmada,y enlos prefidentes, y cor
regidores^ quien lo encomiendan.No pienfen que feles 
da el faiarioj honra de balde}que íi fon perezofos , y fe 
andan en fieftas y Taraos por ios puertos, cierto fon en 
Guipa de todo el mal, que hazen ios enemigos en los lu-
garejosyeaferias. 

En efta regla fe comprchenden,los que eligen y nom 
bran por /uezes, hombres difcolos, auaros, apaiíkma-
dos,fubitos,finalmente indignos del oflicio, y gouerna-
cion. Todos los agrauios que los feme)antes miniltres 
hizicrenenlosvaíralíosjlescorrea ellosneceflidad ca 
confeiencia de deshazerlos de fus rentas y thcforos. Lo 
mefmo es Ci defpues de elegidos,ynombrados defeubre 
en la adminirtradon de fu cargo fu infufficiencia é inha
bilidad^ con todo los fufren,y dexan con el gouicrno. 
Porque di(rimular,o tolerara los tales, es virtualmentc 
confentir todo lo que ellos hizieren. Y no fe admire na-
die,de que fea verdad eño, (iendo tandiftin¿to lo que fe 
haze,ni fe efpante de tantos cargos como en las caberas 
pone la leynatural,antes pienfe lo que entre fabioses co 

' íl:ante,y aüeriguado,que nunca el alto y preminete efía 
do fe adquiere,© íe hereda fin grandes obligaciones» Ti-
fodo rey de Siracufa,prouandofe vn dia el principe íli hi 
jola corona,quc a cafo hallo eneleferiptorio del padre, 
le dixo.Dexala hijo, que fí entendieffes quatopefa, antes 
la derrocarias cnci fuclo.Iamas honrra fe dio, ni fe da íln 
caufa,aunque & algunos bobos como yo,lcs parece que 
a muchos fclcsdcuc de fuero íin hazer nada: mas muy 
contraria es la verdad,Que vernan dias,y prefto,do vere 
mos,quc no era tan de cobdicia el bien que tá de cobdi-
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cía nos parecí ,que es eíle fao,fao,quc a tantos tiene va
nos y vazios. A todos fe obliga a amparar quien a todos 
quiere nianda^nipicnícn íeles humillan los hombres a 
obcdcccr,ímo por íu propna vtiUdad.Yílí vtilidad,y aun 
laljiífticia^ equidad coníiíle^n quc ios ioferiores íe pre
cien de rcfpcctar y honrar a fus principes, y los íuperio» 
res feldefticle7y dcshaga.en procurar yproueer el ble ver 
tüdero de fus vaiTailos y fubditos.Grá capo fe defeubria 
ddck eftc alto do rilamos ene! cñado cccleíiaílieo de la 
rcíIciScia de los prc[ádos,y prouiíió de miniílror,nias no 
cs.juílo enfeñar a períbnas que pcofeíían tata fabiduria. 

P^eira:dcclarar en eíxa vltima parte,quan necefiatio es 
rcitiruyr luego que el hombre cntiéde íu deuda,y no di
latarlo de día en dia.Muchas razones ay, por do deuria» 
mos lio que nadie nos obíigara? latisfázer al momento^ 
nías dos fe me oírrecen3q;aunmucfl:rá,hazemos en nuc 
fíro cómodo refdtuycndo fin tardanca , L o vno-fíretc^ 
jiemo s in ¡u ítam e n t e ci d i ner o, va ere ci c d o11 a deuda, y en-
do nos obligando a pagatle^no fojamente lo que Ic tO' 
mamosjílno lo qnedereniendoio le eftoruamos no ga
ne^ nTOltipiique.DemGdo que emperezando auremos 
de dar necefi^riamente principal einterefíes. Lo fegun-
do no acudiendo con tiempo,vsfe engendrando en el ai 
•ma conia^polícCion vna atfedion de la hazienda, tal que 
fentimos en noíotros dcfpues gtá diííkultad en hazcrla 
eftando agora blandos,promptos y fáciles, cofa muy co 
niún en qualqurer peccado.Sj en peccando fe enmienda 
y arrepiente el hombrejhallaííc muy blando para llorar 
fu culpaiinas íi lo continDa viene a tanta frialdad , que es 
menefter para tomar calor mas fuego del cielo, que pa
ra quemar la k m de Helias.Eíto mefmo fe halla por ex
periencia en la rcíHtucicn. ILa bolía qucal principio e!la 
meíma cáílíc abria,ílax> Ja vazian^no la abrirán defp^^s 
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rcynte qiv€ tiren. Y dado cefíaran efios |>c%ros éinccm 
weiíieui cs,baüa que para que reíiimyamos Juego, fer h 
rfiílitucion y«a cola tan tíeuida.Dize Séneca,ícntcncla es 
juíUirima y voz naturaUPaga io que deuc$?buelue ló que 
lieuaftcDos puntos ay que aduerrirfmiiinanientcene» 
ftamatena,£i primero iadercrminacion y voluntad que 
ha de tener quien conoce fu obligación. Ei íegundo, ei 
íiempo y coyuntura en que ha de executar y poner por 
pbra-efta intención-Porque eñe negocio no es folo de 
buenos deíleos y propoíiíos3íjno de ados yobras^opor 
íunasyconuenrbks. 
Qyanto a lo primero digo, q todas las vezes q fe offiref-
ce a la niemom que fe deuc,y lo que fe deue, y propone 
y determina configo no pagar,pecca. Porque en fubXlan 
<;:a es coníkniarfc en la mala voluntad paíláda , y en el 
peccado comeádo , que de mas de fer nucuo delido aü 
es alomas gr^uc.Quebrantar la ley, flaqueza es de ho-
bfcsyqae tan quebrados eíl»mos enla virrud^rnasperíc-
ncrar cay dos no es de bombrcs,que tan gran inclinació 
tenemos a Icuarítarnos. Si corporalmcnte caemos caíi 
es natural enderezarnos, jínfi en la eícriptnra menos re 
prchenílblc es e] mal que fu conílancia y duración, y mu 
cho mas culpable quien perícucra en la cíFenía, q quien 
de pallada oífendio. Y perreucrar quiere virtuaimeníc, 
quien auiendoiaftimadolafama,odcfmmoydo la ha?ie-
da del proximo,proponeen ÍJ,de no hazerigualdad, ni 
recompcnfar.Por lo qual es fegunda regla general, q lúe 
go que a vno le conílare el malqoc hizo}eíla obligado a 
proponer en íü animo de fatisfazcrle en padiendo. Y lo 
que algunos miiy cfpeeulatiuos áizcnjqiíie puédc íufpeó 
der elad;o,no lo tengo por refolucio docl;a?m grane; no 
porque por ventura íufpendiedolo no eumple,fíno pbr-
que^geote lkna#quan difiSciles íbn de cn^eder cílas fubfe 
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tüczas mctaphyOcales, tan impoíTiblcs Ton tambicri de 
cxercirar.Y lera a mi juyzio milagro ,quc de ninguno de-
iios^n femejante fufpenfion. Lo común y vniueríál es, 
quando vno fe acuerdare algunas venta?,© cambios in-
luftoso holgarfc dellOjO pefarle de fu culpa. Y por tan
to es bailante nueftra diflinüion fin añadir mas panes, 
ni miembros De modo que íi tratamos del coracon que 
cs juílo tenga,quien tiene lo ageno,es racnefter lo tenga 
bucno}queeíte aparejado^ determinado a pagar auien 
do pDtiTbilidad,ycoyimtura.Qnc tener mala hazienda,y 
mala fe dize^quando mal fe poflec,y júntamete mala vo-
knrad,es eftar del todo y en todo malo. Lo que toca a 
lo interior del alma,y el hombre deuc querer, es no dc-
ucr a nadie nada por injufto titulo. Dezia Solón, Yo bien 
quiíiera dineros,mas no mal auidos, yo añado que quic 
mal los adquiere,eíla obligado a querer dexaríos. Mas 
fuccede muchas vezes que deíTeando rcíUtuyríos, o no 
ay occaílon,o falta polllbilidad para poner fu delíeo en 
execucion.Gofaes muy diílincla la voluntad de la obra. 
No ay quien no pueda querer j ay muchos que no pue
den efFeduar fu voIuntad.Erpecialmcnteen cíia materia 
de reftituyr. Aunq aJa verdad altriftc acreedor mas pro 
ucchoíalees vnareílitucion corta,que vna volütad lar
ga. A eftacauía es neceirano,no folo hablemos del ani
móle intento del deudor,íino de fu real profecucion. 

Regla también es general, pague luego en pudiendo 
porque como no conuíno vfurpar lo ageno,anfi no es l i 
cito retenerlo.Todo cftá envn pefoy balaca, y lo vno y 
ío otro.ELlo es tomarlo,y 3tenerlo,todo es hurtarlo, o 
bra en todo ticmpo,y en todas naciones reprobada. La 
dilacion,quc en femejante materia fe permite, es la nc-
cefTaria para bufear algunos medios occuItos,o a guar
dar coyuntura/ihadeferla rcftituciqnfecreu.Iufto es, 

que 
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que íi el hombre puede conferuar enteraré ilefa fu repu
tación y eftima.pagando por tercera perfona^y parabuf 
c a r i a , © para c fpcrar fazon menos folpechofajcs ncceíla-
r i O j a g u a r d a r veynte , o trcynta dias.los aguarde,yno fe le 
de tanta pr ief la^ue pierda mas reftituyendo, que ganó 
hurtado. Demás deíla obligació general,que íiepre cor
re de reftituyrluego,3y ciertos artículos, opaífosefírc-
chos,do crefee tato que es nueuo peccado el paflaríos 
í i n pagar. El primero es^uando eftá en liarra neceílldad 
el agrauiado,q cafi haría cuera felo d a / e g ü feve en apric 
to,y reraediarfe hia del todo,o en gra partc,fí agora fe le 
rcíliiuyeííe.Deue quien le deoe,pagarle Iuego,no dexar 
le padecer,y no pagarle a tal coyuntura es hazerle parti
cular daño,e injuria. Porq dado es agrauio en qualquier 
ticmpo,priuar al hombre de fu hazienda,mucho mayor 
es impcdirle,no fe valgadellaenfu neceír]dad,anfi déte 
nerfela entonces,es nueua maUcia,y derienéfela qu ien íe 
la tiene vfarpada,y no fe la buelue: lo qual corre tábien 
de la fama perdida,que fi al infamado fe le oÉFreíce negó 
cío,do fe auentajara (í tuuieraentera fu faraa,eíU obliga 
do entonces quien fe la r o b ó j fe la ha de reftituyr, a no 
diferir mas la reftitucion,porqiic la dilación en femejan
te coyuntura le es al lefo particular, y notable agrauio. 
El fegundo articulo es,quádo el deudor tiene de prefen-
tc facultad para cumplir,y cree probablemente le falta
rá dcfpucs.O porq fe va engolfando en tatos negocios, 
que andará a la continua alcanzado, o no fabe como le 
fuccederan eftos que conrinua3yprofígue.Efta obligado 
cftc tal a pagar antes que cxpenda,y emplee el dinero co 
que fe haüa.Porq fí faltare,no falte para reftituyr, y por 
que ü mal le fucccdicre,el folamente lo laftc. 

Muchos alegan, para no reftituyr lo mucho que de fu 
hazienda,reputacion,y eftima perderán,© fe deímínuyra 
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r cñituyeüdo.Porque dnicn fáto^que cafí es toda fu pof-
íolüon,o gran parcc.y quedara de (nudos y muy pobres, 
a lo que fe Íes figura,íí paganrpor lo qual fuelcn taüar, y 
cieícrminar3quando yquanto dcue el hombre^un baxac 
ü fuere nicncfter de fu ellado por reftituyr . Todos cen-
cuei-danencftarefoludon.Si el caudal con que mantie
ne fu faufto fue mal amdo,y ganado en paz, o en guerra, 
o qualquícr parre dello,e(lá obligado a boluerio, aüque 
clcxe,y aya de dexar fu cafa y fantaíia. Y n o es perder fi* 
citado, fino cobrar el fuyopropno,y antiguo de pobre-
z^que por vías iílicitasj caíi a ttayeion auia defampara-
do.Si por aucr enriquecido vno con hurtos, robos,vfu
ras^' cambios, y auede puerto en eftoíá, le efcuíaííc de 
130 rcílituyr.,hafta que con la hazienda agcr.a grangcalíc, 
y aagmcntaOe para ínganancia y grangeria feria verda
dera, fer grandes ladrones,)' buen cefejo hurtar mucho, 
íi por fer mucho fe ha de qdar con ello, o vfar y aprouc 
eharfe mas tiepo dello.^ntcs mietras la deuda es de mas 
quantidad5ay obligación de rcñituyriamas prcílo, porq 
haramasfaltaafuducño,yapearfc,y andar por el fueio 
Jo llano como andaua,pues íin firme eícala fe fubio al pi 
nacido del templo.Enefta regla fe incluyen muchas per-
fooas^nc ayer,ni e:ran,ni tenían virtud para fer, por fer 
pobres y en pocos dias con ventas y CGpras,quales ellos 
faben.y otros tratosque todos fabemos,remancíccn co 
mo quien affoma de zabullido con cinquenta, o cien mil 
efeucios de muebles y rayzes. Otros vienen de Indias, a 
Jómenos venían en tiempos pafíados^ue no digo yo el 
diczmOjComo fruto déla tierra, o el quinto como plata, 
mas la mitad traen anexa a reíiitucion. Otros que en ora 
cios públicos de gouem3cion,y judicaturas con fus mi-
ni{lros,íino dexan buena renta a los herederos,no auien 
deles ayn de fo biar fí bien viuieran,no les parece q hm' 
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inzgado bien,Si a todos cños Ies dizen que reüituyan,r€ 
fpondenphe de quedar por puertasríi fueran dozietas do-
blasjdieralasjmascs caíi toda m i fubüancia agena. Laju-
íliciay razón dizen al conrrano. Si fuera poco , poco fe 
perdía en retenerlo^ en fer ÍBUGIIO haze mucho al caíb, 
que al m o m e n t O j C o m o dizcn,lo buelua. Anfi q ni ellos 
lo pueden diífcrir,íi quieren eüar aparejados para morir 
ni el prudente confeffor puede diííimular, ni cofefíar en 
ninguna mancra^i p r i m e r o no defcmbolfan. Y no fe les 
haga afpero el.dcshazer la rueda que có plumas artificia 
iesjy aun poftizas auian hechorantes es de efpantar 5 que 
tengan los hombres ©rejasjy fuffran oyr, que triumphc 
vno con hazienda agena^uc en oyéndolo , fe nos auian 
de cerrar ,>por no oyr cofa tan deteílabie.-yíenos haga r i 
gurofo mandarIe,lobuelua afu dueno?y dexede fer pcx 
íbnage.Ycs muy de aducrtinque no efía en libertad yy 
alucdrio aun de l confeí fGr , abfolücr al deudor/mo reíli-
ti3ye3cfpecialmerite í kndo quantidad ^aunque diga q en 
pudrerjdo rcílkoyrá. l i l a obligado el confefíbr ainfdr-
niarfc del eftado,y poibil idad delpcnirente^elícílo es) 
t i facerdote es,qiiie ha de ¡ViZgar, y aueriguar íi puede ci 
otrójO no puede pagar hiegOjno dexarlo al beneplácito 
y parecer del deüdoiUY el! le ha de compeler a abaxar ( í l 
vuierc ncceíridad)a j/obreza con fufpendcrlc el benefi
cio fob renatural do ía abíblncion.Y no abláde,ni le muc 
na compaffio el verle caer, antes como verdadero medí 
co#y padre le de de mano,y 1c ayude a caer. Porque el e-
fiar íltblima^o,^ fubir,cs dcftrüyrfc,y baxar hafía el abif 
nio r?fara Gf mprc.La cómpalTd fe ha de tener de los ver 
iladeros feñores que tanto tiempo efta dcfpoñeydes de 
lo que cftc tiene. Efío entienden los doctores, quando fe 
ha de rcffituyr gran parre déla hazienda,y mucho mejor 
ficndo coía poGaíéünuicKea fabcr)que reftituya fin dila

ción 
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cion,y en pobrczca.Mas íi toda,por fer toda 3gcna,íj es 
publico que no es fuya,y ib fabe cuya es, nadie lo puede 
confeílar hafta que o pague realmente,o fe concierne co 
el acrecdor.Porqcoteflandolo/eguirfe hia (como alas 
vezes fe figue) graue eícandalo en la yglefía, viendo co 
feflar,y comulgaba quien tiene canta haziendavfurpada 
Si es fecreto, la mayor piedad que los fabios piadoíiííi-
mos aprueuan,es no obligarle a quedar tan deínudo, q 
ande de puerta en pucrca.Sino que de tres partes reftitu-
tuyalas dos de vn golpe,y co la otra fe mantenga pobre 
meóte pagándola refta,como fuere ganando.De modo 
que no efte jamas largo de dineros, ni crezca, ni medre 
hafta que efte del todo libre.Y harta licencia es permitir 
le no mendigue auiendo íegun razón, de mendigar. 

Tiene lugar cfta permiíFion pnncipalmentc,quádo no 
fon ciertos los acrcedores,íino q fe hade repartir a po-
bres,conforme a los documetos paífados.Entonces pa-
rece fe puede vfar defta relaxacion quedandofe có algu
na parte dcllo,de que vina como pobre. Qué quando fe 
fabe y conofee el agrauiado,cofa es rezia,mátcnerfc na
die de hazienda agena- En fin fe dexa para que dos o tres 
thcologos ancianos,le feñalcn y taíTen lo q folo parecie 
re neceífario^para vna mera fuftentació fin aparato. Por 
que es muy contra razon.y ley natural que fe goze, ni lo 
gre nadie con Jo mal auidô y creo que de fado jamas fe 
logra por fordo y tenaz fe haga.Quĉ o enfu vida,o cnla 
de fus hijos ordena Dios,quc por do no pienfa lo pierda 
aunque lo tenga en rayzes immouiblcs, y mayorazgos» 
Que el los arranca,muda y trafpaíTa, porque no ay cofa 
de mayor fuer̂ ajComodixo el niño Daniel, que la ver
dad y jufticia q al cabohazc fueíFedo haziendo en todo 
igualdad. Bien puede fer detenida mas como cornete de 
i:io,al fin rompe con fu fuer^que es inuctjciblc, y rom-

píen-
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piendo,no áy torre tan íirn.ic,que no detribe.La conclu 
ííoo cs,quc no fe ha de dilatar la rclUrucion» por fer gran 
cantidadjO por quedar pobre,ni menos por dexar de ga 
nar como ganaiia,nipor aucr de perder Ja honra y pun
to en que fe auia pueíto,que antes ganara fu proprio, y 
natural eftado,que por ventura le venia por linea refta, 
de fus antcpaííados . Solamente es jufto dMFcrir la paga* 
quádo por pagar poco ha de perder mucho^Dcuéfe do 
zicntos ducados,y fegun ay penuria de dineros para jun-
tarlos/e ha de perder en h ropa vn tercio, en buena ra
zón cabe,que no eftando el lefo en eftrema,o grannecef 
íidad fe cfpere hafta que fin tanto daño los halle.Con c-
fta Ucencia fe juntan las que puílmos en el cap. 7. que no 
era neceflario reftituyr con perdida déla vida. 

Que diremos de los que no íe quieren defeargar en vi 
da,no ignorando fus grandes cargos, guardando el def-
cargo ala muerte para dexarlo enel teftameto.Que ciec 
to ímo reftituyó viniendo,no fe puede negar auer viui-
do vna vida muy cargada^ íi tal lucle ier]aanuerte,qual 
fue la vida, no podra dexar de feí fu muerte muy peía-
da y por coníi guiente penofarquaiquier morir leue y lige 
ro,cs horrible y efpantofo,quantoma.s morir con gran 
pefadumbrc.Demas dedo qnicn dcuiendo no reftituye, 
y lo retrae de fu obligacion,eÍ defembolfar , como efpc-
ra rcftituyran fus herederos, no fríes hará mas grane el 
págatelo auiendo Gdo ellos caufa del daño ? Muy crey-
ble es que quien de propoíito diftiere la reftitucio haíla 
el íeftamen té%m fadsfízo en vida , ni quiere fatisfága en 
mnerte.Porquelocura parece penfar , que no pagando 
quien deue y pucde,fian de pagar los heredero s3que da* 
do cften oblig3tlb%ho es fu obligación fundada en tan
tas razones.Enrefolucio fe ha de íentir deftos que guar 
dan la fatisracion para en clan futes, lo que ios fanüos fíe 

ten 
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.reo d.e.qiu-cn'dilata íli conucrííoo a la rauertefconuiette. 
a íabcrjquc es muy dan cío acuerdo enerara conuertir-
íe en tanto defacuerdojmas venido el punto de l morir, 
ao hazenjualsn boíacf fe a Dios f aun el alma entre ios 
dicares,dado3qLie fegun fant AuguÜin, ninguna feguri-
dad aya de fu íaiuacion. Anfi quien pudo pagar fus deu
das yno pago^yerra grauiírirnamfte;mas ñoes error nue 
nomino mera obirgacion, declararlas- en e l teflamcnroi 
Pero nadie puede aflegurarle , ílcpdo quaníidad de aucc 
farisfecho.Porque es muy probable,que como e l no qui 
fp defembolfar,querra» menos fus íuccefíbres^cofa que 

eñaua obligado a con tiempo aducrtirla, y rc-

el remedio etenio_,que 
es la gloria. 
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