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T R A T A D O 

D E L A I V S T IF I -
C A C I O ^ ; Y CONVE
NIENCIA D E LATASSA D E E L 

pan, y de la difpcnfación que en ella haze 
fu Magcílad con todoslos que 

í¡cnp)í^n. ' > 
• * 2. * 

A V T 0 R, I T - r , ~ 

B L D O C T Ó R D 0 N M E L C H O R 
de Soria y Vera, Obijpo de Troya ,ded 

Confayo defu Magejiad. 

D I R_I G I D O A L I L V S T R I S S I M G 
leñor Dean y Cabildo de la fanta Iglefla de y 

Toledo Primada de las Efpañas. 

C O K 'PRIVILEGIO, 

En Toledo ,por han Ruiz, de Pereda, Imfrefor 
deelReymeJiroJemr. 

A ñ o d c M . D C . X X X I I I . 



Viendo vifto por comífsiS deífenor don Die
go de Caíkjon y Fonfeca ^Vicario general, e 
incjuliHor de Toledo, vn tratado:de la juftifi« 

cacípn de la ley de la talla del panr coropuefto por el 
íenor Doílor don Melchor de Soria y Vera, OhiípQ; 
¿eT.roya,del Cofejo deíu iVíagefl'adrno-foIp me pa-. 
rece.que no tiene cofa contra la Ee? y buenas coiíura' 
brcs,íino que es vtiliis¡mosy de gran"importaocia pa
ra ellos nempos,cn que la verdadera doélrina-enfila: 
materia efta canceradaihaziendo, como haze clari
dad de la juffificacion delta ley 5 con fundamentos^ 
doft-rina tan íolida, autorizada cóíi fu autor tan doc 
tc,y graueíque pudiera en materias mas dificoltofas^ 
y agudas, fundar fenteñeia 5 con fas muchai letras: 
lia querido moílrarlas en elle tratado, como tan pía-
doíbgf.11 coman prouecho de la Republica5y concien1 
ck de todos,auentajado fobre todo'lo que fe ha eferi 
to M efta matena.Fechci en fan B^dfo Martyrde^Tó 

• ledo ¿.sOv.de.Máío.-de. 161.J...' > 

Mí* Fr^Gregoria Martines 

0 r eomifsion del íeñor don Diego de,Gañejor 
y Fonfeca^ Ga nonigo de la fama Iglefia de To
ledo s Vilano general^eliiqoiíidor en todo tu 

^rgobiipado rhe vifto tratado de la juftificacion 
düia lcy to^ante aia íaíra del pan, Coropuefto por e l 

feaorr 



fcnor Dcílor den Melchor de S c r h j vera ,Obifpo 
de Troya 5 del Ccmíejoide fu, Magáimis; y; aükmloí© 
leydo con eípacio^ atención, juzgo, no íoloque ca
rece de qualquier cofa contraria ala verdad de la Fe5 
y pureza de las buenas coítumbres, fino que es vtiíi f-
íimo ce la ocaíion prefente, porque íi en alguna cita 
ley de la talla ha eftado expuefta a diueriidad de pare 
cores, aora en efpecial con ocalion de l"a nucua prcg« 
marica en fauor de los labradores; y en tfte tratado, 
no folo fe fortifica con razones claras i y experiecias 
muy aueriguadas la ley de la taifa, fino tambie fe fe-
nala la diferencia que ay en la diuerfidad de las per-
íbnas,para fer defobiigadas vnasjy obiigadasütrasty 
atendiendo;por vna parte a la materia deíle tratado, 
y por otra a las predas de fu autor,mc parece ha que-
ridoafuft arfe con lo que dixoel Eclcf.c.i 1 .Feriapm 
denttsJi&t wapmderahuiituf. Los labios han dc^juftar 
fus palabras con el pefo de la necefsidad publica, no 
con elde elaplaufo^y eftimacio.propria'^pen^quiea 
conoce al fenor' Ob;iípo,y k ha comunicEdo, labe co 
.mo de otras marerias-mas. delgadas de toda íá Theo 
•logia, pudierafacaren publico C|iieftiones fekcias, 
con .reparos,, y aduertencias praprias 5 parales rnas 
entendidos, y aduertidos en ellas.: pero cerao varea 
püdeme, ha querido ajoftarfe co:e! pefo de la neceft 
Í3dad,Que al prefente acia ddtetnitado 3 yifi la'wte* 
ria del no fe juzga portan úmn práftinda^rerpetad'e 
el ingenio que la trata-pero enxfínQdo :dd.diíputarla 

a a de 



de apoyar fu fentencla, da defcubrir, y confirmar los 
principios generales de muchas tMaterias, que incide 
tementeTe ofrecen, y en refponder a los contrarios, 
maeftra a los q no le conocen, feria el miímo en anal 
quiera materia que tomara entre manosíy afsi es muy 
juftojque de las de fu Senoria paífe a las de todos, im 
primíenddfe 3 y publicandofe. En efte Colegio de la 
Compañía de lefus de fan Eugenio de Toledo, â dos. 
de Abril de óry . 

Manuel Pardo9 ¡ 

L tratado, que de la juftifieacion de la taifa de 
el pan ha compuefto el feñor Doftor D . Mel-
chor de Soria y Vera,Obiípo de Troya,dél C6 

fejo de-fu Mageft'ai y fufraganeodel Serenilsimo la 
faote Cardenal s Adminiftrador perpetuo del Arco-

. bifpado de Toledo, he vifto muy de efpacio,y confe-
r ido le con los autores mas principales que han trata- • 
doefta materia,y entodos logarticolosque tienen i n 
guno la ha difpúefto con tanta cía názds y llaneza/á 
tisfaziendo alas dudas q de la pregmatica de fu Ma-v 

' geftad.hecha en fauor de los labradores/e podiadif-
pertar.Es tratado en que fu autor,fuera de auer enfe-
ñado fus muchas letras, afsi por auer tantos años que 

profeiía.conio por auer aísiftido de mas dé veinte 
y cinc© anos a efta parte a losconcurfos,que de hom 
bies muy doftos fe ha hecho^para Curatos defte Ár-

ípbifij-



^obífpado, y preguntado fu fentlmieto en efta íey/nr 
ne de íii parte larga experiencia, y comunicación co 
los labradores mas bien-entendidos defte Argébifpa 
dorpor auede vititado todo 9 y tomado el tiento de io 
que mejor pareciajCon particular cuidado5y reroim& 
do el buen acierto de ia juftiiicacion de la dicha !ey5 
la qulíb facar en romance,por ícr el prouecho comü, 
y ordinarioide fuerte^que doños, y los que no ha pro 
feílado letras , pudieíícn valerfe de lo que importa, y 
ninguno qaedalleco efcufa.La doélrina es íanajoue-
nanclara, preuenida3 para quanto fe le puede argüir^/ 
lobre todo digna de eítimaríe, por el deíengaño, f 
grande zelo que en ella fu autor mueftra:y no es me
nor la humildad, pues pudiéndola fiar de fu gran cau 
dal3y conocidas letras,me confta^que antes de poner 
efta obra en el punto que efta, ha comunicado fuera 
de los dichos concurfos, los hombres de mayores le
tras que ha podidoipor lo quai yo el Doftor Chrifto-
ual de la Gamara y Murga 5 Ganonigo Magiftraldé 
fagrada Efcrimra de la íanta Iglefia de Toledo, Pri
mada de Jas Eípanas, y eleéto Obifpo de Canaria3 a-
pruebo el dicho tratado, por muy digno de que le im 
prima, acudiendo a la comifskm que para ello he te
nido del fe ñor don Diego de Callejón y FonfcGa5Ca-
nooigo de la dicha fattta Igleiia ? Vicario general 5 e 
Inquiíldor de fu Ar0bifpado. Tolcdo,y Abrilcinco 
deííi-Í7i 

Dofter Camaray Mkrgm • 
a 3 : Á.PR,CD^ 
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•Of comisión deY. A.lie viíioel tratado qm ha 
hecno ei feáor Doaor don Melchor de Soria r 
Vera,Obiípü de Tmya/obre lat^íra-del pao^y 

aünque íiendo el autor de las letras, prudencia^ go -
uicroo5que a todo eíReyno es notorio.no tenia necef 
íidad íh obra de otra c.eníura, pues ella por fi mani-
fiefta fu autor, ha querido moftrando fu humildad, y 
zelo Chriffiano 5 que tienen las cofas del feruicio de 
nuettro Señor,y bien de la República^ pobres della, 
que hombres doílos paííl'n los ojos por eíte tratado* 
y fugetarlo a otros pareceres-/ aüque el mió es de po 
ca importancla.pero por íer obediente a los manda-
mientos ác V. A. diré mí fentimiento en negocio tan 
grauesy de tata importancia.Efte tratado ha muchos 
días que le confultó conmigo el ieñor Obifpo 3íiendo 
yo Regidor de delta ciudad, fabiendo que fe me auia 
dado conjiísion para tracar defta materia , y aunque 
yo era de contrario parecer,perfuadido de que no co-
yeoia hiiuieííe taifa en el pa^pues no la auia en las de 
opas merqaderias: fu parecer,)' razones me moui^ro 
tanto, por ferian vluas,y eí]cazes,que me aparte del 
p imer inteto.jíigüiedo é de tan defto varón: el qual 
ha h^cho eiuxii tan grande imprefsion, que en todas 
ia,s pcaiioncs que femé han ofrecido en efta materia, 
h : per/iiadido a hombres muy doélos.a fu mefmo pa-
^eeerrporque todas ¡as leyes poíitkia^para que tenga 
juíiificacion, han de mitar el bien publico de los po-
bresjqoe fon mas en numero que los ricos, y a la vei-
- D ^ 'J ^ ^ i * * lidad 



lidad de los copradorcs, q fon mas en numero q ven
dedores 9 por cuya caula le pone taifa en muchas co
fas, porq el vededor no fe haga dueño abfoluto de lie 
tiar lo q tjuifiere por fu mercadena,yen efpecial en 1̂  
del pan, tan neceífaria para la vida humana. A eftas 
dos Cüiideraciones acude el autor en efle tratado, co 
razones, muy folidas5fundadas en cociencia^juíiicia, 
y prudencla^yauíendo cSíultado muchas perfonas,y 
labradores de fatisfacion , y aucriguado la verda del 
hecho en ella roateria:y en eípecial a Loa de Eípinoía. 
Alcaydeqrue del caftillo de Malpica:q yotrat:e5y co 
nocí por hóbre de gra entcndimieto.,mii) prudente,/ 
experimentado en ia 1 abraca,00mo parece por fu car 
ta,q va en eñe tratado, cuyo original vi yo,y me mof 
tro el dicho fe ñor Obifpo • el qual no folo prucua la 
cpnueniecia de la diípenfacio q fu Magef. haze co el 
trigo de los q iiébra, pues eíro íe ordena,y es en fauor 
déla República,íindaño,antesc5prouechodelosfe 
ñores del pá3q no le íiebrá. Y afsi me refueluo3en q es 
vtlhy verdadero efte.tratado, y couiene íe imprima,/ 
q los feñjres del fupremo Goíejo lo veasy no dexé ve 
der el pa a exccfsiuos precios, porq fe enriejuezen los 
poderofosq noiefiebr%fs deilruye los-pobresqfoa 
mas en numero , ex quibus fequitur, quod vera dicit, 
Ve;a docc.^& vera vocatur^uiacoueniüt íxpe nomi 
na rebus.Eilo esloqmeparece/aluo.&c.Toledo 16. 
Abr i i l diy;. anos. £ ¿ Licenciado Cjermimfr 

deCemtlos. 



A P R O V A C I O N D E L R E A L C Ú N S E I O , 
F.r.Ar4o.nioPerrez} Abad dejan Martín de Madrid, 

elefi§ Ohfpo de Albárrasm}parfu toMipion, 

. Or mandado de V . A . he vifto el prdente tratado de la taifa 
' del pan,que el Tenor Obifpo de Troya,don Melchor de Soria 

y Vera compuio,tandoda^ prudentemente^que merece gra' 
eftíraacion, porque traca fíngülarifsimaméce k caufa del bien 

Coffimi5enfauor,y en gracia de todos,y mas de los pobres,a quienes 
como tan iníigne Preladojmira con ojos de verdadero paftor: y afsi 
me parece digno de falir a luz , para que la dé a muchos que la han 
mencí le r : cfto Heneo. En fan Mar t inde íh villa de Madr id , a 23.de 
Abr i l 3de 1627, 

Fray Antonio Pérez, 

SVMA DEL P R I V I L E G I O . 
r É ^ lene priuilegio el Dodor don Melchor de Soria y Vera ,0 -

I bifpo de Troya , para imprimir por efpacio de diez años el 
prefente libro, intitulado, Tratado de la tafia del pandado 
en Araajaez, a veinte y feis^dias del mes de A b r i l , de mil y 

felfcicntos y veinte y fíete, defpachado en el oficio de don Sebaftiaa 
de Contreras ,como coníla de í'u original. 

T A S S A. 

Ste libro, intitulado, Tratado de la taifa de el 
pan ,eña tañado por los feñores de el Confejo 
Rcal>a quatro roarauedis el pliegOjy no a mas, 

y mandaron que efta taifa fe ponga al principio de ca 
da libro,como confta de fu original5fufecha en Ma-
dridja diezy feis días de el mes de luniojdemil y feif-
cientos y veinte y íiete anos. 

A L 



F L F S T R I S S I M O S E Ñ O R 
e ta 

Vrimada de las EJ^mas, 

V C H O S dias ba(l!üftrifsimoft]nor) que 
oygo diucrfidad de pareceres, acerca de la 
taííadel pan^ries biéque la a|̂ 5- y fi es juila,1 

y obligatoria en conciencia, en quaiquielr ano s aunq 
fea muy;eftsnL Y con particular afición vy cuidado^ 
he procurado entender de raíz la vérdadsy fundame-
tos d^lellajinclinado íiempre á preíumir por el Prin
cipe-, y kgiílador que la pufo 5 y tán conílantemenre 
lafuftenta,íínabrrogarla5queeftobañ 
blandos, y obedientes Jpara ño poner en difputá , ni 
pretender hazer, porlo menos prouabie, la juítifica-
cíon de-efta taifa, de que fe liguen graues efcrupulos, 
y diuifioaen la República-, y menos reuerencia a M4 
leyes,}'pregmaticas de fu Magertad. Fuera cofa con-
ucniente^quefu Mageílad mandara a las Efcuclas, 
Vniueríidades¿y pidicraalas Religiones,tonoaílen 
faíia refolucion en efta materia i defpues de auer en
tendido bienr los fundamentos de ella s y hallando^ 
coirp ft haHaran fe muyírmesíffolidés los de efta 
Icyiobiigueti los Prelados, afsi íedulares.Gomo regü^ 
lares^a:;ítÍ5\íiibdiíi0S, a ^ 
en contrario de ella l porque qualquiera , aunque fea 
medianamente dedo, fácilmente períuade la doari-
na que es al güilo de el aptito,como io feradefobii-
gardeia talkalos.cjue tien;epan.queívender:y techa 

b efta 



• ella difigeoek/era mas eficaz para que fé guarde ek 
ta l$£,que quantas penas teiTitpDcales,ie:poiieo,de que 
fe libran los poderofos en la República^ los que ven 
den a eícondidas^ no de el efcrupulo de la concien
cia. Y lí razones ay inficientes para que no obligue 
^fta taifa en el año efteriijas informe a fu Mageítad, 
para que nos quite valazo tan peligrofo , y de tanta 
inquietud .para las ,concienc:ias,como íera ctta;ley:d^ 
iaqual es^i;,,preíeote,4ifcurro ^que auiendble puedo 
en-oianos de V.S Jluííéi;y [uplibádoie tefauoreciel-
fc,y amparairc j o ha hecho ver, y examimr5y ha vií~ 
t.o por parecer de muy grauesiy doftas perfonas.iaGi 
de íu Cabildo,, como de^fta Ciudad de Toledo5y de 
otras partes$qiie efta trabajado c6i€ui:dádo?;,y que ha 
parecido digno de que fe iniprima:.:Y:para; elLacor* 
do en fu. C-abi]do,fe/ercriuieire5:.corno.fe,eferiaioícar^ 
ta a Madrid al fenor D-Bernaido de Sando.matf,liof 
ps- Á rcediano. de TaIauerafiumilierde-:cortipaderfá: 
M-ageíi:ad,para,que en nombre.de. V.S'.IfuftriL.haga, 
todas,las diligencias que fueren neceirarias>y conue« 
nie ntes pa¡ra elle intentoscon que mueftra al mundo, 
quan libre efta de codicia ^ vício indigno, de tan dig-
naŝ perronaŝ y con nueuo titulo kRepublica ( q caíi 
toda es, de- pohresj.fc' ha:liará:obiigáda:-á. mucho:refpe: 
to,y;venei'acion5y;fivMagef quedar 
qla íglefia Primada de las Eípaña^y tan intcrefTada 
en los diezmos del paníobedezea^y aprucue fas rea-
Ies pregipacicas^conexemplétan eficaz par 
id&fenores,del panj_co(a(cierto).';may-de^daí.alReyíy 



.fenor, q continúamete faca a grandcspueflos tantos 
fugetos della.Defta imprefsíonefpero en nucñro Se-
ñor ha de reíultar ieruicio fuyo,y mecha vtilidad a la 
Repub.y del amparo,y fauorq V.S.lluftrif.hsze a ef-
tediícuríb yo recibo particular merced, deqliempre 
eftare conocido: y aunqla materia del es humilde,pe 
ro muy neceífaria de faberfe^para q fe efcuse muchos 
pecados;y es materia q pocos la ha tratado co la par 
ticularidad q conuiene, y imprimiedoíe vendrá a ma 
nos demuchos^q vnos ferán labradoresca quines deí-
feo,y cipero períuadir,q efta taifa es juftajy que fuera 
gra daño para el comü dellos el quitarla: otros aunq 
no fiebran.no han eftudiado Latin.y por eflo va efcri 
to en legua vulgar, en humilde eñilo, y co menuden
cias en algunas razones,q fuelen tercear bie5y perfua 
dir a ingenios humildes,y poco cultiuados^como fon 
algunos de los q cuitiuá el capo. Otros,aunq confef-
fores, no han profeffado letras en e fe u el as, y holgara 
faber algunos principios de Theologia moralq pue
den importar en efta materia: y aísi los pondré aqui 
Con la claridad,y breuedadq pudiere,efcufando mu
chas citác¡ones,y prolixos diícurfos de principios ge 
nerales,con q faeilmete pudiera hazer efte gran volii 
me;pues la verdad deft^y otra qualquier materia^en 
pocos reglones,y breue difeurfo fe puede ceñir. Guar 
de N.Señor a V.S.Iluftrif. co todos los bienes efpiri* 
tuales,y temporales que delfco. 

£ ¿ OhiJpe deTroya, 

h i C A R -



C A R T A Q V E E S C R I F I O A L AV~ 
ior de tfte tratado > eljmor don Bernarda de San-
doualy Rojas > Mae jiro en Thcologiápría Fm*: 
mrfídad de Salamanca r Licenciado en Cánones 
forladeTohdo.ArcediamdcT alauera}Digni* 

dad9y Camnigo en lan¡anta ígíejía de Toledof 
PrimadadelasEpams.ySumiíkrdc 

CminadeJuMage/lad, 

Vkndofeme cometido por los llufírifsimos 
fenores Dean , y Cabildo de la íanca Iglcíia 
de Toledo, Primada de las Efpañas s que hi« 

zieífc en fu nombre inftancia co los fenores del Real 
Confejo de fu Mageftad3para q dieíícn licecia a V.S. 
para que fe imprimiere el tratodo que V. S. ha eferi-
to de la ley,^ taíTa del pan,y obligación que todos trie 
nenen conciencia de guardarla, y la juftificacion del 
pi milegio q fu Mageftad dio a los labradores el año 
de ip. para poder vender el pan de fu cofecha a mas 
precio que el legal* !a híze con fumo guftcpor el que 
tengo de obedecer al Cabildo^ y por el deífeo co que 
fiempre he viuido de ver tratada efta materia 5 con la 
íatisfacion que piden las de conc¡encia,y mas las que 
obligan a reftitucion, y con la claridad, y diftincion 
que requieren los que la han de platicar- que muchos 
fon hombres que no han eiludiado;, y juzgando yo5q 
por mí ordinaria afsiftcncia en Madrid, en feruicio 
de iu Mageftad,podria íer>(que los dichos fenores del 

CabijU 



Cabildeóme cncargaffen eftc oegociOjpedi aV.S.me 
dexaífe ver el tratado, para poder mejor ayudar a q 
faUcííe a [ m h verdadja que quedaffe^'o perfiiadido»; 
V.S.lo hizoffiando con fu gran;modeltla^y.,hu•mí•!dad 
de la cortedad dc.mi -talento 3 y letras^-en.dezírle mh 
parecer 3 antes; de -dedicaTle a tan-gran comunidad, 
Vile muy de efpacio , y halle laque yadeíTeaua.yqtie, 
era, encender de raíz eíta materia, que fi bien ¡alian 
tratado hombres muy do ¿los enTheologla D.ere-̂  
chosvnola han apurado como V . S. porque no han', 
aueriguado exa£i:á,y puntiialmente^quai es el verda
dero valor de vna fanega de pa-njConforoTe a lacofta-
y trabajo que le tiene al labrador en el año abundan-
tc,y en el efleiril:.y "V. S-.ha hecho las diligencias pofsi^ 
bles 5 y tocado conías manos la verdad-del hecho en 
efte puatojvlí^tando todo, el Ar^obifpado;deXokdo,> 
en que ay de .̂ ada-s tierras, aoos3y inertes devlabrado-r 
res: po r tó lo ia qual 3 aunque por lo qoe a rríimaca/ 
nunca he excedido de la taifa en la venta de misfruo 
tos ,.cn eíp'tcio de veinte y tres años que ha que gozo 
renta..Eclríiaftíea^ficmpre tune por muy prouablesía 
oplnion'de que iepodia-.hazen.pero^aoca.eftoy períua 
di do pt r eftc trado.aque entendido bien clheeho^no.-
esprouabie.la.dicha oprnior^y a quefi íeile-propuíic-t 

a hombrea muy doélos que.la ha.® teñidora dex:a> 
ran Por no prou^bb, n i ! a aconfeiara-n en !a praílíca 
^lQ^peWen-tes.' Dqqiieefto es^¿i3;es bafiiantefrue-
m tratado., como lo verán los qüe ie leyeren coa. 
mmmy m^coíifta^ucpor el han-mudadade opw 



é m ; hombres muy graues, y ¿años en Theologia.y 
De-rcchos. Tarnbie me alegre de verle en nueñra lea 
guavulgar.porque de trataríc elía eíta materiazo 
íe íigue elpeligio que en otras: y -por otra parte con-
ulene mucho que la entiendan los que mas la plática, 
que fon los que no entienden Latín. Todas eítas ra
zones me obligan a hazer la diligencia con mayores 
veías, y las miíaias 5 a aquellos íaiores delConíejo.a 
dar con particular gufto la licencia, auiendo hecho 
las diligencias.acailumbradas, por orden de el íeñor 
Licenciado don Berengoel de Aoiz, bien conocido 
por ius-graDdesietras^pfedadgy entereza, porque co-
mo aquel tan doélo,y grane Senadojcuida per parti-
cuia r oficio de haze r que íe guarde n l as ley es, y para 
haberlo j-ei primer fundamento es, aíícgurar la con
ciencia ^ en cuya obligacion fe fundan^ as leyes poíi-
tiuas^pues ninguna, ü es juila, y en mate/ía grai^de-
xa de obligar en conciencia: ningún cainino mejor 
puede auer, para que los dueños de el pa- ̂  no le ven
dan a mas que la taifa, cn.daoo general deia Republi 
ca 3 que perfuadirles; con Tazones claras , y eficazes, 
que no lo pueden^hazer cün.bucna cODcienc.i • por
que paraiibrarfe deias penas pueftas por la le^íiera-
pre'.tuuo Ja'maücia-homanafmuchas trazas^ y afsi en' 
auer yo hecho diiigecia para que fe imprima efte tra
ta dô  pienfo que he íe ruido a Dios nueftroSeñor5cu-
yas ofenías fe cuitaran, con entender cíla materia co 
mo ella^esja fu Mageílady porque fe dá-grande ayuda' 
para que fus leyes fean obedecidas ¿orno es juño^a la 

Repu-



República todá5|)orque fs mifá5 | )^ue tega en anos 
efteriles fu mas neceífario^y general fuftento:a los la 
brádores3p;6rque fe Üefi^náííüjafto'priuiie : a ios 
qué no lo fiendo tieoen pan 5 porqúe fieodo jcdmo fe 
deue preíamir^perfonas' de buenas conciencias, hol
garan de íalir de las dudas en que les han tenido haf-
taaorala contrariedad de las-opiniones en efta ma
teria : Ai 'Cabiido'de ia fanta Igleíia de Toieddjpófi 
que íiemprelQ'sde elia^íe.hanpreciado de'guaH 
ley de h .taíía , en la adminlílraGion de la Bazienda 
eoman ; y a íu exemplo han hecho la mifinoilos pat^ 
ticuiares: y afsi vino muy bien que le dedicaífe V. S« 
cfte tratado. A V.S. finalmente rporque como autor 
de ^ l , puede eíperar de el que lo es de todos los bie-
nes^muehos efpiriruales, ^ temporales por efê  
c ib^qúe fea fu^memoria agradabléen los*ojos de to 
dos los que comó hemos dicho ion ínterefíados ea 
eíía cania. Guarde Dios a V.S.como'deíleó. De Má-
44d4>y Mayo zOvdq-Ji^iy. años. 

Don'Bernarda 
de SandomL 



PROLOGO AL LECTOR; 

mi t>M A S ka dc .̂̂ ..a^o^quc, vi,fí.critos de tpnno» dpsdif-: 
, \ j M curfos encoptradosjcle Tfacolbgos muy do tíos,fb-

X V" JL'Wcla juíHfeáCíón <j'e'j'á tafia de! paíh, yeché'dc ver, 
qüe paralabutna refob^bfldeeila>c:ríi muy nectílario eñar 
muy coterado^dcl hicho^, y bien icFormadcs de muchas cir-
cuüftancias,y luenudcncias neceííarias en eña materia;y con 
paniculairddTeo,y giiílo,y oca(:on auer sedado tar.taticf 
ra cómo.es ja de eñe A'rqobfípado de Toiedcadrniniürácelo 
el Tanto Sacramento de la Confirmación , y con otras parti
culares ocafion^s , lie Goufcrido' ello con gran numero de 
Cnerdos, y prudentes labradores ,y otras fémeiatitcs peífo-
rias: y aüiendo coníiiltado lo que de-ello he pedido coie^ir^ 
con hombres graues,)' do^osjy enterados e-ños de la verdad 
del hecho j fin replica mudan parecen los que opinauan Con-
tra la.taflaj'y ios que fa reípetao?tieoen de tal mañera por cui 
'dente fu jañíficacion , que juzgarí-porimpr^uabielb cootrai 
r b . Eftosy padecerles queícrx.d;tfaipño»para:muchQS,ci im 
.pnmirfeefte triado', me .ha dado .aliento-para prpcurarlo»y 
e h e n e r y o p o r c i e r r o, q u ej a; v e r d a d d e e 1, c I a r a m e n t c-1 c c p,-
Hccdc íbquccnfcña el padre Luis de Mbliñá, de jufticiajdéf-
dc la diíputa,264. el qual aniendo tratado eila materia larga
mente, VafíitñadG de que de la taíía fe ocaíionsn muchos peca 
do&qaecometen los tranígreílores de ella, rcíucluejdiíputa-
tio. 365. $ Ex btsfacüe erit, que es mejor que no la aya. Y luc-
%o en el §. ísguicnte, fabiendo que los Confcieros Reales de 
Portugal, dizen, que en ano efícril, de diez partes de pan,las 
noĉ e efran en poder de los poder oíos/e apiada de la Repu-
blics.y de los pobres de ella,porque juüamente tcme3que ítis 
dt enos lo venderan muy caro; y viene a dczir,que fíendo ef-
m aílixs digno de remedio, y quele puede tener fácilmente, 
fm que ay a taíía que comprchenda a todo el Reyno, ponicn-
düfe entonces precio al pan por la potefíad publica. 

G Á P I** 



Fol.x. 

G A P I T V O P R I M E R O . 

¿te losPrincipssfechares pued€m poner 
leytstfm obliguen en conciencia, 

Jiendo]uJlas. 

ñ E Muchos lugares^que prueuan 
la verdad Gatholica de efte ca
pitulo 5vnó es ad Romanos 13. 
Omnis animapoteflaHhmfuhltmio- Mm* 1 j¿ 
ribas fohditapt; m eft enim pottflas 

nlftd Deosfm mte f m t j Deo ordmatafmt.Jtaque 
^ í f ^ / í / a í ^ ^ Z ) ^ a r ^ ^ ^ i refftk3c¡ui autem 
r 0 m t j p ( i ( í í i d a m n a ^ acymrmtiy mas aba 
^o^iZQvJdeonecefsimefuhdki eftotendfoíum frop 
m imntfidprépter frkntiam. 

Fue antiguo error de algunos Hebreos paré 
cerles, que eran libres de la obediencia dé los 
j ™ a p e s Í€culares3y de pagarles tributos, por 
J?R profeflfores de la ley de Dios ¡ dada a Mov-
en en el monte con tantas marauillas, y feñL 

mtf quedando los Farifeos con femillá de efta 
A faifa 



- , 2{jc1 T R A T A D O D E : 
faifa doftrina » preguntaron con calumnia a 
Chrifto nueílro Seaor 5 fi era licito dar tributo 
al Cefar, porque íi dezta que íi , juzgauan que 
deíacreditaua la ley 5 con que fe indignaria el 
pueblo que la profeííaDa, y afsi fe perdería el a-
ficion» y íi dezia que no era licito dar el cribu-
tojincurriria en ía defgracia del Celar, y como 
los Apollóles predicauanía ley Euáügelica, q 
llamó Santiago ley de perfeéla libertad, y fan 

iom* 8. luán ¿LIXO\SÍ ergwosfilms líbermeritjíiherieritis* 
Hauo algunos en la pámitiua lglefiaíque foco 
ior de religión Chriftiana 5 fe tenían por libres 
de la obediencia debida alosPrincipesfecuIa^ 

Símente* resJoqualaComo refiere Clemente, /^.^. Í̂Í-Ô  
maSiiQ vna de las principales caufas de las per-
fecucionesjy martyriosque los Chriftíanós pa 
decieron de los Gentiles, pareciendolesj que el 
Eiiangeiio deftruia el gouierno politico de las 

s*j$gufin* Repúblicas: y lo mifmo di^en ían Aguftln fo-
bre aquellas palabras de el Pfalmo cientodica 
y ocho. Principes ptrfecuúfmt me gratis. 

San Pablo, para purgar defte error a los He 
breos > y para enfeñarles ^ que la libertad de el 
Euangelio es libertad de el pecado, y de la ley 
vieja, que fan Pedro ílanab ley pefada^y no pa
ra negar la obediencia a los Principes fécula^ 



fes ,entra: diziendo en el capitulo citado a los 
K órnanos, que eran los conucrtidos al Euan-
gelio de la Gentilidad, y íudaiftóo. Todo hcoa 
bre 5eífoquiere dezir : Omntsmima 9 tomando 
la parte por el todo, como le dize Actorum 7. ABcr.j. 
Accerfmt /ofeph patrem fmm lacoby ér ormem cog- mmu 14* 
nationemmanimalpMsfeptuaginta qmn(¡ue. Efte íü-
geto a las íubümes poteñadesiy antes dize:(9;^ 
fds anima^tz fignificarfqLie el verdadero obe
diente de coraron, y alma, ha de obedecer a ía 
Principe,y fenor j y para cjueefto no fe ^ntien-
da de íblo el Principe de la Igl^fia} dize mas a~ 
baxo:Wíw enimfne caufaportatgladitím. Mirad, 
(dize el Apoftol) que ha pueíto Dios cuchillo 
cortador en fus manos :y bien claro esaque víar 
de cuchillo materia^y cortar con encoca a los 
Principes Aculares, y aüi de ellos en particu-
lar entiende fan Aguftin efte lugar, Epifl.cjuin. s.A^Jm. 
taad Macedonium^tomó ¡t.y fan Chrifoítomo s*Qhrtfof. 
fobre efte capitulo de fan Pablo , fermone 23. 
tornos ¡ í . \ ' 1 

La razón que da fan Pablo de la obedien
cia que fe dcue a los Principes íceulares¿esjpóü 
'que la poteftad que tienen es dada de Diós^co-
mofe dize Prouerbiorum 8. Perme 2(egesreg~ Prmr.$, 

Pero con graa diferencia da Dios ¡a po~ 
A t teftad 



teftad efpinrual 5 y temporal; porque como la 
poteitad efpirimaluos encamina a finfobreni 
mrai5comc>esla g.ioria5paraciiya confccucion 
no bailan fuerzas naturales,fue neceííaricque 
Dios de fu mano la diera, como la Dio imméU 

' cli^m,entcafan..Pedro.ykda.afus íuceíTo-
reg en ladilla Po-nüfiGal, -..pero-la poteítaátcm-
porai^uetiefie por fin la paz humanade h Re 
rublica^ia da Dio^mediante los mifoos-hom 
bres3 a quien dio ingenio nauiral ^baftante pa-
raeícglr; yn fiiipenor q ios encamine a efte fin, 
| l o s gpukr0e;a,lo.,qüal; fe vieron obligados 
por razion-natura!; porque por elpecado fe dio 
• luego a%eatéáder a que en los hombres auia de 
aiierpropriedad de particular ha2Íenda,qiian-

Gmep.i. dixo; Dios a iiueílro primero padre: Infudo*-
mm, ip ' j e mulíus- mi njefa'ris pane tuo. • ;Pan le-ilamó fu-

yp^y donde ay mio^y tuyoyay necesidad de fu-
-pefior^que. defienda lotqiie espropTÍo,yampa.-
Jieja República dciycanias^ robú^ 5 prouert^s: 
y dar Dios poteftadalos Principes para qué 
iearí ©fedeGÍdo-s^ dize el. Apoíla^que-fue acor • 
•dadi&i^aiQrdcnaciD^preceptiua íuya) elfo es: 
^A,&£>'ea-funJt sOrdinútafpM. Porque.aanque la 

• enfermedad, > pongo cafo 5..v¡ene al hombre de 
l^maao^.ior.ámacmíjde Dios;;yero noiepo-

j A ^ ne 



L A ' Í A S S A D E L P J N . 5 
íne precepto ? que no la rcfiila $ Guraacoíc de e-
11 a y j que noíe prepare 3 para^qüe m h venga: 
.0ias aqiíi pane precepto de obedecer a los Prin 
cipes ieculates : pues dize el Apof to l , que 
quien los defobedece, daíobcdece a Dios, y 
incurre en condenación. Y porque fe entien
da s que no es Tolo condenación de alguna pe
na temporal, dize mas abaxo : Ideo mcefsítate, 
que es lo miímo que dezir: con precifla obli-
gacion fed obedientes, no folo por no incurrir 
en la ira del Principe^de que os puede venir pe-
nâ y eaftigo, fino porque es contra conciencia 
no obedecerle. 

La miíma doctrina enfena el Apoftol fan Pe 
<lro en fu primera'carta cap. 2. quando deze: 
-Sukütí eflote ormi humáns creaturdpropter Deum: , m pet> 2 -
f m 1{egt quaftprmxceUenHi$m duetbus taquam ab mm, 13, 
wmifsis-adnjmdiBam malefaBomm, laudemn^e-
ro hnorum/jmúftc eftrudunms De i .Y mas abaxo 
di^e el ApoflohiyW efl enimgratiá^f profter conf* 
éentiamfrbjimeatquis trtflidas.Es obra déla gra 
cía de Dios 9 obedecer a íus Principes por te
mor de la conciencia, aunque fe padezcan mo 
M í a s Gon eliós. 

£ da verdad cfta definida en el Cocillo Con c .̂̂  
Itancieure.fefs. 8. & vltima 5 contra Vbicleph, conftam, 

A 3 y loan 



6 T R A - T A D O D:E ... 
y loan Hus5y León X . condeno efte error, que 
es el ry.emrc los errores contra Lutero. N i ha 
ze contra eílo dezir, que por e! pecado mortal 
fe pierde la gracia, la qual no puede quitar el 
Principe fecuíarj y fe incurre en pena del infier 
ñeque tampoco puede dar. Icepjque ei pecado 
£ÍU en el alma, fobre que no tiene juriídicioni 
porque fe reíponde a cito, que no tiene menos 
poceftad el Principe temporal íobre fus vaífa-
llos,que el padre íobre fus hijos-y vemos,que íi 
el hijo defobedece al padre en cofa graue^peca 
mortalmence:lüego también íi defobedece a fu 
Rey ? Y lá razón de arabos es 5 porque fi man
dan con authoridad de Dios, no es mucho in
curra en ellos ¿anos quie los defobedece, pues 
en elfo defobedece a Dios, que pone eíiás pe
nas^ danos contra los defobedientes. Pero al
guno querrá hazer mas fuerza,y dirá: O lo que 
el Principe man da por fu ley es jufto^o no: fino 
es jufto no obligará la ley que de ello hiziere: 
y fi fe fupone fer jufto, obligará por ferio, y no 
por el mandato de el Principe. Ello tiene fácil 
rcfpuefta hablando de lo que es bueno, y jufto, 
que foío cae debaxo de confejo,como el ayuno 
de la Vigilia de vn fanto, o el guardar fu fiefta; 
lo qual es buenos loablc?pero no obligatorio; 

hafta 



L A T / Í S S A D E L P A N . 7 
hafta que fe manda por fupenor legitimo, mas 
lo que es bueno y joft 3 en materia de juíticia \ 
fe preíupane tal, y que fea obligatorio por la 
virtud de la jufticiajy ley natural,q pide igual-
dad entre el precio y el valor de la mercaduría 
que fe compra y vende; pero como vna mifma 
acción fe puede prohibir, y madarpor muchas 
leyes, puede también el Principe declarar, no 
folo que el precio de la taifa es jufto/ino man
dar por fu ley que fe guarde, y entonces el traf-
greílor de ella no folo ferá injufto vendedonfi-
no también defobedicnte a fu fuperior; no de 
manera que efta defobediencia fea efpecial pe-
cado^fino circunftancia general, que hallado-
fe la obecíicnciavy defobediencia, como fe ha-1 
Han en el cumplimiento , o tranfgrcfsion en 
qualquier materia, viene afer efpecial pecado 
de defobediencia el quebrantamieto de el pre-i 
cepto, quando fe haze en menofprecio fuyo, o 
del que le pufo, y la obediencia ferá efpecial 
virtud, quando fe cumple por fer precepto del 
fuperior 5 lo qual fe manifieña bien, en el que 
obedece en materia afpera, y defabrida al apc-
tito3 porque entoces es viflo que guarda el pre
cepto por fola obediencia: y afsi fan Pablo pa-
•ra moftrar la de Chrifto nueñfoScnor , y fui 

A 4* graa 



8 T R A T A D O D E 
Hebr $, gran promptitud # dixo3 ad Hebreos $, DedicU 

ex ijsqmpajfmefl oUemiam. Efto enfenaíanto 
s.Tbom. Thoraas, a.i.q.lo^.arc.i.ad i .& 5, 

C A P I T V L O 11. 
Que eflas leyes obligan en somie.miá-áhs 
: mijmos Prindpeíjy a los Edcjiajhcos* 

O D O S Los Ddftores,afsi I un das 
como Theologosjconuienenjen que 
Ú Principe fecular, no efta fugeto a 

ia pena de la ley que el pone s porque el ejecu
tarla es de fuperior, y dize coacción, y fuerza. 
Ja qual nadie puede padecer de íi propno,y afJ 

L* Prin- fi/e entiende la ley Princeps ff de ie£Íhtt$9*pmdo 
cepsjfJs dize: Princeps Ugi'msfoíutus efi. Porque nadie le 
le&hus. puede forcar ala pena de fu quebrantamiento-

pero efta fugeto a la culpa , que trae cofiguo la 
. traofgreísionjy defuio de la íey^que fiendo juf-
ta ? es regla deriuada de la eterna 5 y para effg 
no es neceífária execucion 3 mi fuerga de., fupfe-

I . thom. tior- ^adoftrinaes de fanto Thomas, i.z.q. 
Caveto ^^.art.5,ad 3.y allí Cayetano, Conrado, y to^ 

dos las Thorniftas, y los modernos Theolo-
Soto, gos3fobre el m i m o lugar. • Soto de iuft.&Jure; 



L A T A S S A D E L P A N . 9 
q.^.art.y.Vidoriam releílione de- poteftate oí vmrk, 
uili,nu.xi.Sylueftro verbo lex, qa 4.. y csdoc- Sj/!u<¡/t. 
trina exprelía 9 in capiie mm omnes de conjiimio-
nihtss^áonác fe ixz^'.Qmd jmfque inris m alterum 
fiatmtjpfe dehet njú ¿o>& fipkmsJcilicet,€atoms 
dicat authontas.pa.tere legem quam ipfe tuierts, ma. 
damus^c, Bt in íege 1 ffiqmd qmfque iuns m alte 
mmJiatuerit > ipfe eodem iure tvtatw} ídem inlege 
i6 .parü idk.i- Y en otros muchos derechos, 
lugares^y leyes. 
: Eíta do£bina adiíierüe Soto en el lugar cita-
da,y todos conuienencon el, que fe entiede de 
ia ley9íjue es en materia comen entre e! Princi 
Pe*y íus fubditos,y q no mira la razón particu 
lar de el eílado de ellos 9 como es el precio de 
las cofas que fe compran5y venden, porq no es 
mejor, ni mas vtil la mercaduria por fer de el 
Principe, que es la q es del vaífaílo. Otra cofa 
es de las leyes q no tienen eífa igualdad, como 
Ion no traer tales armas, o no veftir táks tra-
ges 9 porq eftas leyes no deue el Principe cum
plir por la fuperioridad grande de fu perfona. ' 

Pero es de faber,fi la obligación que tiene el 
1 nncipe de guardarla ley, que pone en mate
ria común entre e l , y ios íubditos í nace de la 
miima ley.o íoio de otra razono ley íoperior, 

^ como 



j o T R A T A D O D E 
como es la natural, o nacê  y procede de amC 
bas a dos juntas 3 o de qualquiera de ellas-. La 
reípuefta de efloenque todos conuicnen, es, 
q el Prinicipe es obligado a guardar la ley que 
pone f porque aunque es cabeca de la Republi-
ca, no íe queda fuera,íino dentro de ella eomo 
miembro maspriocip-ii p co precilía y natural 

igacion de conformarle con los demás 
miembro&jen lo que es materia comun,y igual 
con ellos-porque !a razón natural que difba: 
:Qmdtph¡non <%>is3 aíteri non facías, di cía t.aimbie: 
Jus quod tihinon *vis , alttrmon fatuas * Y aíii 
Chrifto nueftro Señor reprehendió a los Fari-
feos^queimponian cargas,y ¡eyes^que ellos no 
€umpUan5y pues los reprehendia^culpados los 
hallaua en eífo, y por el configuiete no folo es 
€quidadsy coniienieneia^que el Principe fe co-
forme con los demás miembros delaRepubli-
ca en el cumplir la ley que pone, fino que feria 
contra razon^y peeado,no conformarfe^ pues 
m fu trigo, ni otra mercadería ,, por ferfuya>es 
mejor, ni mas vtil a ia República,que la de el 

SSOmm- fiibido. Ita S.Thom.i.r.q.^^.art^j.y todos los 
Expofitores, ibi. 

Otros añaden, y dizen, que fa razón fobr@« 
dicha obliga al Principe aguardarla I@y que 

, pone^ 
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ppne^n quaiquier materia que fea común con 
•fus vaíTalIos^pero particularmente la que es en 
materia de jufticiajcomo es efta de la taifa- ai-
ü porq deue conformarfe en eiíb con los miem 
bros de la República, como porque ha puefto 
co materia de juílicia el precio de la fanega 
de el pan,pues fi la virtud de la jufticia le obli
ga a guardar el precio que corre entre las gen
tes , quando no ay precio legal „ porque aquel 
es el precio jufto 5 la mifma virtud le obliga 5 a -
que guarde el precio que pone de la taifa por 
fu le7 juila 5 pues entonces noay otro precio 
jufto> fino el precio legal. 
.' Otros anadehmas, y dizen, que ai Principe 

también le obliga la ley que pone, no folo por 
las razones dichas, fino en fuerza de ley puef-
ta por el,que tiene autoridad, y juriídicion pa
ra ponerla 3 y no fe embaracan, en que fea vna 
mifma perfona el que pone la ley , y a quien la 
pone, porque el a ¿lo de la juriídicion no pide 
diñincion de períbnas, fino de oficios • y va-
lenfe del padre Suarez,tomo 4, de pcenit.difp. ¿mrez; 
42% feft. 1. num. 31. donde dize, que el Papa 
puede exercer fobre fi la jurifdicion que tic-
116 de conceder indulgencias / y difpenfar en 
los cafosque fe ofrecieren; porque difpenfa 

B a como 
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como Papa^j, Vicario de Chriíto5 y es difpcn-
fado corro homhm part¡cuíar,y en la dlíputa-

idemdifp. c i o m j . áizc y epe puede dar a quakpler Sa
cerdote jurifdicion fobre i i » para que le pueda 
abíoluer en el fuero déla penitencia, porque 
fiene efte Dodor, que efta poteftad no la da 
Chrifto;inmediatamente a los Sacerdotes, l i 
no pormedikde elVicarioque dexóenfu Igle • 
íia- y aunque en efe cafo ha de auer dos períb-
:m;s,qaefonel,penitente el confeífor 3 pero 
dio es 9 porque Ja forma de la abfolucioñ 3 que 
€jS.de:dergchadi¡áfío, pide-primera, y fegun-
da perfona- pues con elladize el confeífor, ego 
uabfoko % peto no parque el a ñ o de la jurifdi-
-cioo de fu naturaleza-pida dos-perfenas., fino 
diftinrioo.deoficios: y en aquella leñion cita 

S*Thom* ^ f m t o T h o m ^ 4.díft»i,^q.i.art;3.q.z. dan-
de diize: Pontificm, ^ í fmaurmfu.yi€i'y u t ZSt-
•cmém. mtem Chrifikám imifdiBkmm fi*frafi$¡t~ 
Jkmimlhfims 

Conforme a eíla d Q ñ m m S z m los de eíia 
opimofb que tlPdncipe temporalcomo fiipe» 
riot3 y con aiitoridad de Dios tieag facültad^y 
luníüicionjde poner leyes-5 y obligar.a! cumplí 
imet© dé;e!las¿n^foíaa Imdemás miembros, 

.. déla Ref ubiiea % (mxmábkn afi proprio^.m 
guanta 
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cpanto es períbna particular; y no halianque 
,para eíl:e afto de junfdícion fea forcofo auer 
dlft'mcion de períonas., fino de-.o.ficios, como 
queda dicho de el Papa. Y puede confirmarfe 
efto confanto Thomas^i.z.cj, 17.are. 1. donde Thom* 
pone imperio en el entendimiento, para qüe la 
voluntad mueua fus potecias interiores, y ex
teriores al vfo de los medios eligidos porellaj 
confultados de la razona en virtud de la prime 
ra intención de el fin, que la voluntad tiene: 
donde claramente enfena 5 que vnofe puede 
mandarj y poner precepto a íi proprio: pero la 
cierta, y común opinión es, que al Principe no 
puede obligar fu ley en fuerza de ta l , fino que 
le obüga por Jas razones dichas, porque fegun 
ladóélrina de! miímo Doélor íanto, r.z.q.^^. 
art. 5. Nadie puede poner ley al que no puede 
compeler que la cump!a5porque feria impertí, 
nente ley, y pues el Príncipe, ni nadie fe puede 
corapelcr a fi proprio^tampoco fe podra poner 

Jey:qon lo qual fe reíponde a lo que fe alega en 
contrario, porque concederfe ¡ndiilgencias, o 
difpenfar configo, no pide coacción, como lo 
Pjde ei poner fe ley aíi proprio 3 como eflá di-

• el inip-erío q pone el íanto Doíior 5 roas 
dirigir.y,encaminar, q para compeler. 

B 3 

S.Thom* 
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Qoíantoa las pcríbnas Ecieílafticas^la ver2 

dad receblda de todos los Do ¿lo res es, que en 
caufas meramete efpi rituales fon libres de de
recho diuino de la poteftad temporal, como 
fon la admimftracion de los fantos Sacramen 
tos, la eleccio de los miniftros de ellos, la pre
dicación del fanto Euangelio, y las demás có« 
fas eípirituáles 5 que a todo eíto tocan, y fon 
concernientes. También es cierto, qué fon l i 
bres de la jarifdicion temporal en las caufas ci 
uiles, y criminales, aunque eñe no es de dere
cho diui11O5porq11e.no ay texto expreífo que lo 
diga^ pero es muy conforme a e l , y al derecho 
natural ̂ porque fiendo los Eclefiafticos padres 
eípirituales, a quien de oficio por derecho di -
mnospertenece enfeñar la verdadera, y Catho' 
íica doftrina, perfuadir virtudes, reprehender 
vicios 5 y adminiílfar los fantos Sacramentos 
a los feglares • fuera cofa de mucho daño para 
eftos fantos minifterios ^ y muy indecente pa
ra fus miniftros 3 que pudieífen fer caftigado?, 
y encarcelados de juezes feculares, algunos 
poco eotendidos^y otros menos bien intencio
nados, y mas vengatiuos de lo que fuera razo-
y fuera muy gran menofprecio del citado Eclc 
íiafticp j>. deque fe pudiera temer mucho da

ño, 
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fvo, y peligro en la Fe 5 como lo experimenta-
•B}Os9y vemos en Reynos eflraños, donde fe ha 
perdidO'TComo tan cenfornae:a derecho diui-
no, y razón natural, ella libertad de las perlo
nas EcleliafUcas la han concedido los Princi
pes Chriílianos co beneplácito dé los puebloŝ  
y de ella han hecho tranílacion de dominio en 

:Iok juezes Eclefiaftlcos, fin q pueda auer inda 
caufa para poderla reuocar. Ycpando efta gra 
cia no huuicran hecho los Principes feculares 
a los Eclefiafticos, puede el Papa eximirlos de 
efta jiiriídicion fecular: porque como la poteí-
íadde la fuprema cabera de la ígleíia 3dada 
inmediatamente de Chrilto es íuficientifsima^ 
y fuprema^puedej.y tiene derecho de quitar to
dos los.eftomo^ de la execucion délo qué cae 
debaxo de fu poteftad : y bien claro es, como 
queda dicho5qüe poder el juez íecular encarce 
lar a¡ 0íiniilro Ec!efiaftico>fuera grande eftor 
uo para exercer íu oficio dé Predicador 5 Pat 
tor^y Cura de almas, con la libertadjV entere
za Chriftiana que conuienejy es neceílaria pa
ra tales miniñerios. 

Quato a fus bienes y haziedas tabie Sv5 libres 
los Eci^íia.fticos de pagar tributos ? y pechos a 

/tos Principes ícculares^por gracia y cóeefsioa 
B 4 íuya.. 
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foya3fundados m mucha equidad?y razo; por-
que fi lo es, que ios nobles íeaa libres de pagar 
eftos pechos s por auer feruido por fus períb-
nas, y de fus afee o dientes valerofamete ende-
fenlade la ley de la República, también es juf-
to que lo lean los Ecleliafticos^que fon la fuer-
ca^y defenfa de la Igieíia fanta,q fundó Chrif-
to 5 como parece de el capirulo tercero de los 

Cant'l' .Cantares, que dize;: £ n lefluhm Salomims/e*-
fagmtafvrm ambmnt ex fomfsimis ífrad y omms 
tettkesgladios, . ftj ad bella dotitfsimhnjnms emuf-
qmenfis fuperfirmr f m prepter timores mBumos. 
Donde íegun la común interpretación délos 
SantoSípor Salomón fe entiende Ghrifto nuef-
tío Señor *, que en muchos lugares de la fagra-
da Efcritura conña auer íido fu figura, y por el 
lecho fe entiede la fanta Iglefia Catholica Ro-
mana:dize pues el Efpofo,para poner el refpec 
t o , y reuerencia, que fe deue tener a eíla fan
ta Iglefia: £ n kBulum Saíomoms* Que eifa fuer-

Genef, 42. ^atiene aquella palabraEn^ Genel.4z. Enfdn 
guismms exqmutWy .hablando de la fangre de lo 
ieph, Y da la razón, porque la cercan muchos 
varones fuertes, que íignifican a los Prelados, 
y miniíbos Eckfiafticos, fegun la interpreta
ción délos mifmos Santos^que con el cuchillo 

de 
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de la palabra de Dios y que tienen en ílis nía-
nos, y con la efpada ceñida guardan cfta fanta 
Iglefia de los que la hazerí guerra, y contradi-
cien. La efpada, y cuchillo , bien cierto es en 
•la Efcritura fanta que fignifica la palabra de 
• Dios, y dezirque eftá en las manos, y en ta 
cintajencerrada en la bayna, es para íignificar 
dos.fuertes de contrarios que tiene efta fanta 
Igleíia, vnos ion hereges 5 y contra eílos ay ef-
padaceñida,y noíiempreempuñada , deque 
fe echa mano ^ quando fe ofrece la ocafion de 
condenar alguna, oalgunas heregias 5 como 
acontece en los íagrados Goncilios 3 donde fe 
rebuelucn libros 5 y interpretaciones de Satos, 
|>ara jugar con fuerza los lugares de lafagra-
da Efcritura s que fon la efpada fuerte contra 
hereges. Otros enemigos tiene efta fanta ígle« 
fia, aunque Catholicos 3 pero de rota vida 5 f 
llena de pecados, que fon las puertas del in-
ficrnoyde las quaks dixo Chrifto a fan Pedro: 
C^ieno pjreualecerán contra ella , para cuya 
detenía), y deftruicionadize el Efpofo 5 que ef-
tosfacrtes guerreros tienen cuchillo en las ma 
nos ycomo fi dixera, tienen puefta por obra la 
I n j ^ u * DlDS><¥lGenfenan,y co e f t o : ^ f ^ 
mla4&B^mM0^y mas fUerte3eficaz,y doc-

C to 
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• to Predicador, y Paíbr^ para reprehender pe
cadores, que el que obra lo que predica a y con 
fu buena,)/ la ata vida, da buen exemplo, y elle 
es el arte^ y !a ciencia 5 con que fe conueace el 
pecador. Queriendo fan Pablo pintar vn vale-
ro íb , y dieltro fpldado, defenfor de la Igleíia, 

j d Tittm • dizcadTitom 1. Oportet Epifcopim fíne crimine 
Ie effé.fcwt Deidtfpenfatorem: nonft^erbmn ymn ira-

m n é m ^ c . Sed hofpkalemMnigmm fobrium3m-~ 
fimn^fanCim^ contmentem âmpleFlentem eum, qui 
feamdiim deíhmám efi}pdeíemfermonemya>tpotens 
ftt exortari in dotlrma/dms& eos <¡m contradicunt 
arguerc* Paraloqual esdeaduertlr 5 que el pe
cador no haze eípecuiatiua contradicion al 
predicador, pues ninguno dize, niofará 
z i r , que la virtud fe ha de aborrecer, ni que el 
vicio es bueno íeguirlo; pero obrando ma^ha-
2$ vna contradiciS praftica a la Iglefia fanta5 
v jas: miniftro.s ^ que nos enfenan a obrar bíen5 
y viulr juña^ y íantamentey y pues la contradi-
cion es praáicaja reconuenciondel Prelado;-
y predicador ? fea también pra£lica 9robrando 
loque enfefia > y predica 9 que cfte es el cuchi-1 
lio que pide el Efpofo, y dizc ? que ha de tener 
en las manos. 

Pero^uaiTto a las.kyesjaftas^-quefoBpam^ 
común 
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común vtílidad ele la República política 5 y 
que ni fon contra fagrados Canones^ni contra 
k decencia * ni dignidad. Eciefiailica. Marco Marc? 
A ntonio G eoüefe?N apoii tano^ A mor -moder- A?umi&. 
. no3en vn libro que intitula praéiiea Ecleíi-aftU 
ca, dizeen eí capitulo 74. de vn impreís-ior^ 
y en el 7 5» de otra en ei numero primero, que 
ios Ecleíiafticos no ion obligados a guardar 
las leyes délos Principes iéculares 3 ni en ra
zón deferleyesfuyas, ni por fuerza dé rázoíi 
natural, fino ay eftatuto, o ley del Prelado 
Ecleíiaítico, y no auiendola^dize^quc fe ha de 
dexar a la conciencia, y parecer del Edeíiafli-
co el guardar lo que íe manda por las leyes de ^ 
Jos Principes íeculares ^ y afsi dize en el nume
ro quinto, que no fon obligados a guardar la 
taifa de el pan. El fundamento defte Autor es, 
que los Principes íeculares no tienen jyriídi- i 
ció íbbrc los Eclefíaftieos, ni íe le da el íer juf» 
ta la ley, puefta en vtilidad común de la Repú
blica ? y en fu fauqr cita a fanco Thomas, 1. 
q. 96. art. 4. Donde dize 5 que para que la ley 
obligue, ha de fer pueña por el que tiene auto-
íidad, y pues eíta no tiene el Principe fecu-
jar fobre los Ecleiiaíticos^no les obligaran fus 
leyes. 

C z i La 
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Medina, 
Medim, 

Molina» 
Ñauar, 

S.Cbrtfofi. 

Cmarr* 
Sármient* 

Sñlzsdo. 
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La opinión deitc autor es contra la coniun; 

afsi de Tiieologosscomo de luriftas, que enfe-
ñan la obligación que tienen los Ecleíiafticos, 
y el Principe Iccular en conciencia,de guardar 
la ley que pone juila, en común vtilidad de la 
República. Aísi lo tienen Fí t tona, rekB, i,de 
poteflate Ecclefiajitca, q.rulüma.concl, 4, <¿r de po
te flate ciiúli^concL^Mum. x i.Soto,^Mfl. 15. art. 1. 
Medina, i*z.f $6 m . ^ , infine.Y todos los mo
dernos Expolitores de fanto Thomas/ibi:^-
dwasde ref l t t ,56 .fotut.ad 6.§ J»hitaret altqms. 
Molma$de mp. tom> 1 Jtfp,^ i *Nmar An Manual, 
cap. 13, num. 88. cBelarmmio de Clericis,cap. %8. 
concLi.Y cita a S.Chrifoftorao,cuyas palabras 
fon fuper cap.i^.ad 2^omaJerm.z3.caíi al princi 
pío del c^nuloMmnis anmapoteflatwmfupere* 
minentthus fuhdit$fit yetiamfiue Apofiolusftt ^ fim 
EuangeUfla$u€ Propheta,fme tmdem ¿¡uifqmsfue* 
rkt y entre gran numero de luriftaSaCa^^rr.m 
regula pújfejfores^f. §,4. Je regulis inris * in ó^Sar-
miento Jtk.-j-.feleElaru^apX.^ 13. ¿f/».i.SaIze* 
dofobre la practica de Bernardo Diaz^c^y. 

Conuencefe de faifa la opinión de eftc au
to r , lo primero, por ¡as miímas razones que 
queda prouada. la obligación que tiene el Prin 
cipe íecuiar de guardar la ley juña 5 que pone, 

porque 
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• porque deue conforma ríe con los demás mie-
bros de la ilepublica, de quien el es la cabera* 
y porque ha puelto con fu ley juita^en materia 
de jufticia, el precio de el pan5fin embargo cĵ  
que el Principe no es fuperior de íi proprio: y 
citas razones quien no ve que aun fon mas eíu 
cazes para obligar al Ecleíiaftico a guardar 
la taifa , aunque no fea íubdicodeel Principe 
fecular que la pufo5que quando no fea deíobe-
diente fi la quebranca,pero ferá injufto vende
dor. 

Lo fegundo, porque el Ecleíiaftico es obli-
gado a vender qualquier mercaderia que ven
diere por precio juílo,y aquel ferá jufto, el que 
corre entre las gentesjquando no ay precie le-
ga!5 aunque las gentes no tengan fuperioridad 
fobre el: luego fera obligado a guardar el pre
cio jufto que pone el Principe 5 pues es a quien 
toca efto, por fer cabega5y gouernador en no-
bre de las mifmas gentes, y con autoridad de 
D¡0S5quc dizc:7)írwí 7{egesregnmt. 

Lo tercero 5 porque íi el Ecleíiaftico no es 
obligado a guardar la ley de la taifa, fino que 
e "a de dexar a fu conciencia el feñalar el juf-

to precio de la fanega de trigo,como quiere ef-
te autor ,.íigUefe vn gran abfurdo , y efeati. 

C j dalo 
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áúo en la República, de que el venda fu trigo 
por veinte y cinco, o treinta reales, cjuando el 
fenor fecular, y el labrador no lo puedan ven
der a mas de diez y ocho, con que dará gran 
nota de codicia, indigna de hombre Ecleíiaf-
tico, Predicador, y miniftro de el Euangelio, 
que tanto la aborrece 3 y en quien mas ha de 
refplandeccr la caridad, que en los íeculares, 
como lo nota Nauarro, difto nutn. 8 8, Sigue-
fe tambien,que pues de vn mifmo trigo no pue 
de auer dos precios judos, íi el que pone el E-
clefiaftico con el dickmeo de ib conciencia 
es jufto 5 condena por injufto el precio que po
ne el Principe , con que le viene a quitar el de
recho que tiene^deriuado de Dios3 para poner 
precio, y talla en el paivf el lo toma para fijco 
peligro de engañarle en poner precio a fu mer 
cadena. 

A la autoridad que efte Autor trae de fanto 
Thomas fe refponde,que el fanto Doftor en el 
lugar citado, no dlze.que para que la ley juila 
obligue fea neceífario que fea puefta porfupe-
riorde el que la deue guardar, fino por el que 
tiene autoridad de ponerla, porque el mifmo 
fanto cnieaa,q el Principe es obligado a guar
dar la ley que pone, aunque no es fuperior de 

fipro-



L A T J S S A D E L P A N . 
fi proprlo : y lo roas que pudiera dezir eñe A u 
tor es, que la ley de el Principe temporal no o-
bliga aí Ecleíiaítíco en razón de ley 3 por no 
ícrYübdito íüyo; pero no puede negar que ie o-
b!igue,como al mifmo Principe, por ¡as razo
nes dichas. 

Pero algunos tienen por opinión 5 que los 
Ecleíiafticos fon obligados a guardar las leyes 
dé los Principes temporales3qiie miran al bien 
común de la Repúblicas con la miíina obliga
ción de la obediencia 5 que los demás miem
bros de ella j con tal que ei compelerlos a la 
guarda de ellas, fe haga por el juez Eclefiañi-
cojfundados en lo figuiente. Lo primerojpor-
que elfervno Ecleíiaítíco 5 no le defquicia>ni 
faca de fer miembro déla República, y pues 
no es cabera de ella, es fuerza que fea íubdko, 
y como tal 5 obligado a guardar las leyes que 
el Principe pone, ordenadas ai buen gouierno 
de efta República. Y confirmafe eíla razón, 
porque los Eclefiafticos tienen elmiímo dere
cho que los demás concilles, de pedir al Prin
cipe íecular, que los mantenga en paz, los de
fienda en guerra, y tenga abaítecida la tierra 
demantenimietos igiialmente para todos: lúe 
gofiefta influencia de Principe,y cabeca res. 

C 4 dme 
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deue a los Eclefiafticos,deiie ellos fer gouerna 
dos, y dar la.obediencla al Principe^que les po 
ne leyes juilas para eífo. 

Lo fegundojauncjue de ¡ure diuino eflan ef-
fentos los Ecleíiafticos de la potcftad Real, en 
todo loquees meramente Eclefiaílico;pero 
en lo temporal.tcomo en caufas cluiles,y pagar 
tributos, ion libres9y no íugetos, por gracia* y 
concefsio de los Principes fécula res, como ef-
rá dicho: y la caufa jufta que a efto les mouió, 
íue,el decorcy venerado que fe deue a los mi
lilitros de lefu Chriñojo qual pjde,que no pue 
dan fer reconuccidos^ni caíligados por el juez 
fecular « y afsi eílo alargaron los Principes, y 
remitieron a los juezcs Eclefiafticos: pero el 
poner leyes conuenientes para el gouierno po
litice, elfo referuaron en íi, y no lo remitieron 
al juez Ecleíiaftico, como eñá claro, ni remi
tieron tampoco, ni íoltaron la obligación que 
los Ecleíiafticos tuuieron en la primitiua Igle 
fía, de guardar eftas leyes,como los demás 
miembros de la República, pues efto no es in
decente al eftado Ecleíiaftico, antes lo fuera, 
defobligarles de eífo, y mucho perjulzio para 
la República. 

Los defta opimon citan en fufauor algu^^ 
graucs 
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'gráuei autoras 5 efpsciaimenre ai padre Molí-
nayde iult.difp. 31 .concl.^ y: le -piieden takibic 
•citar,.difp.j 64. Pero bien» mirádostodos^ íoio 
dlzeri, que a los Eciefiaítícos 5 como a los de-
mas miembros déla República les obligan las 
leyes de que vamos hablando • pero nú diípu-. 
tan 5 files obligan como leyes deJaperior 5 a 
fubditüs^o por ©tras razolies: y aíslfe deue te
ner la coman opinion,de que los Ecleíiafticos 
deuen guardar las dichas leyes,por las mifmas 
razones qúe deue el Principe guardarlas, y no 
como fubditas fuyoj, ni con obligacio de obe-
biencia- y a ks razones que fe oponen en con
trario fácilmente fe refponde. • 

A la primera,qiie los Ecíefiaílicos fon mié-
bros.de la República Chriftiana3y politica5no 
fubditos/mo miniílros de la Iglefia,a los qua-
k s , como deucn los fieles acudirles con diez-
pos, y primicias, para fu fuftento, de que no fe 
Induze, que feaaíus fubditosy ni los fieles fus 
fuperiores , también el Principe ̂  como a tales 
mimftros deue a(cudir con las vtilidades, que 
fedizenen e l argumento, de que no fe ha^e 
S y o r ^ 1 1 2 el fc^íliPerior» 7 ellos &bditos 

N i la fegunda:razon conuence?porqueaun-
D que 

JvíoUm. 
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•cjueenla primkiua Iglefia eftauan •obJjgado^ 
los Ecleíiafticos, como fubditos^ a guardar efe 
tasleyca, ypodiaB Ícr compelidos a ello por 
los Principes feculares5como lo prueuaGouar 

Cmarm., rubias^cap. 3 i,PracHcamm}num\ 1 Pe re auien-
do las Principes reauiiciado el derecho de co
mpeler a los dichos Ecic(iafticos,y transíeridola 
en los juezes dé la íglefia 5.es fuerza cjue tam
bién ayan renunciado el poderle ptfabgadccm 
fus leyes en fuerza de tales, como a iubditos 
fuyos; pues como eiia diclio, en doótrina da 
faoto.Thotnasy.nG.püedeobli^air con íii leyycí 
que no puede Gompeler^ni caftigár al cjuebrati 
tador de ella; y es muy decenterque los Sácere 
dote^effen deíobligados de eftas leyes en ra
zón de.fubditosorno lo eftan los P ri ncipes, f 
Fveyestpues aleñado Sacerdotal llama fan Pe-
Afo¿RegaleSacendommY efto no tiene inqon^ 
uenieote5qucdando como quedan obligados a 
cumplir eftasleyes 3.par:laTason natural, qm 
¿IGt'd* qucíe conformenxon lo,s dema-s-miem-
;bros de la;Repub,Hca>A7 i]uegiiarden,.el.-precia 
juño 5 q íe.deue a lasmercarieriasy el caíligo 
cotraiosEclefiafticostráíg^reiCoreSjíblo queda 
aladifpoíicion del j ue z Ecleíiaílico,porquG el 

ÍÍO puede caftigaib^eomo cfta dicho. 
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\' N i obfta replicar a efto, que colas cauías q 

^conocen las Chaocillerias por vía de fuerza,) 
ponen pena de las te«i.p©ralidades(que es gra-
ue caftigo) contra el juez-Ecldíaílico s lino o-
torga ia apeIac¡on?aciq ía ha iíiterpueftof y pa 
dece violencia: porque íc reípon desque eño for 
malraente no es canto caftigo, ni eífo es vfar 
ios íeculares de jurifdicion contra el juez Ecle 
íiaftieo 5quanco jufta defe.0Íá5 para reprimir la 
violencia que haze. 

G A P I T V L O l l i ; 
De tas ctmdkioms de Id ky jujía* 

Ŵ P̂  A n íMoro3a quien figue afsi Thco 
^gos^como íuníias, pone lascondi 
clones de la ley juñzt L t k Ethimo-

^oprigierojba de fcr honefta.couknc aíaber, 
de cofa coforme a razon,porq conio el voto5 q 
^ vna ley particular q cada vno íe pone, no va 
lc5ü es de cofa in}iifta,tapoco valdrá la ley que 
íuere de cofa contra razón. Lo íegundo, ha de 
lerjpfta > 7 no quiere dezir q fea íin agrauio de 
J^ie^omuc de ella m m * feria inhoneíla: y 
í f t 9 f A m 4 £ ^ ^ § ! ^ | ^ ^ condicio, 

D i fino 

5. IJtdowi 
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iva\} yúia k llama 9 p-orque ha de comprclien-
cler a; todos fin excepoion 'de nadie 5 íino fuere-
coa jarta;caoCi... Lox^erceroj ha.de.¿r 'poísiblt 
fegu.0-fu,nataraleza;5 porque fí la ley mandaíí^ 
áy.nnartoda ia Q^refma a pan 5 y agua 5 feria 
hónefta en materia de la virtud de la'templan-
Qé'iy jnítar parquecomprehenderia a todesipe 
to fío fuera" pofsibie de guardarle fegunia fla
queza humana.Ha deíer también poísibleíe-
guo la coílumbre de la patria -. pogo exemplo, 
en la Religión no ay diftlncion de nobles, y 
pleueyos, fegun fus ordinaciones fantas: pero 
íi efto fe mafidáíTe en la República feglar, feria 
impdfáble dc güardarfe fegu la. coftumbre de 
ella^ddüde taq conftaíitemete fe procura guar 
dar eftá diftinrcion de nobles, y pleueyos. Lo 
quátto 5 ha de fer ley íieceffaria, porque no, es 
cola prudente poner leyes 5 pues tras el poner* 
las fe figuén qi^rancaímientos de ellas 5 y^^^ 
¿ o potíeriás i/rió. íie-ndóíneceíftf iás 5 no fe ligue, 
dañd algiino.H'á'de-fer también la ley' vtil^pa-
ra que no folo por ella fe reprima el mal > fino 
que comunmente traiga vtilidad a la Republi* 
ca. De donde fe figae,qúe quaridb en algún ca
fa particular no traiga ta vtllidad a toáos¿ 
i i t á n d o eo 'algunoio alguno^partículáre^nd 

por 
wt 
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^poT.eífjdexa de fer juftci, pues generalmente 
esvtily afsi lo tienen ía'nco-Thoniíis^ 1 q.jpz-.. j * . r¿<?>».. 

i&m.z/PlatOtJe legib^s, 1 .Diúíó^o.ArífiotX 'Politicé- l'lato. 
rum-i cap* á r d e n a t u a C o n f u l t u s d e r é p i i s i u r i s y smat ' 
$ t . i . d d e a f m r a r ú . . Confuid 

Algunos ponen por neceíTaria condiciojpa 
ra que la ley de la caira fea jiifta , que el precio 
de ella fea conforme a! precio natural; y ü por 
precio natural entienden precio 5 que ha de fer 
regula do por la razón, y no por fola voluntad 
de el Principsjqueídlxere: iy/r/»^ rMtione n.'oim~ 
í^.Tienen mucha razón,en dezir qué efta co-
dicioaes muy neceíTaria , íin la qoai, nria ley 
fera jufta 5 ni ley; como ni es hombre e! que no 
es racional: pero por precio natural entienden 
el precio qiie.corre entre las gentes 5 ^ efte co
mo fueie fer infimo^mediano, y mayor, dizen, 
que elPrincipe tan íblamente püede feñalar vn 
precio en ia latitud de éftps treSjperó no baxár 
ni lubir de ellosty eBtendida efta Cóndiíc 
eftá manfrgjha hecho muchoidaao a la taílá^y 
es muy falfapy contra derecho.Prueuafe clara
mente 5 porque a fol o el Brío cipe toca prinati-
uamente el gouierno de la Répüblica i que fe 
gouierna por vna folá cabera - y' pues vna áe 
la^partes- .eífenciales de él goiíkrño'p:¿l¡tÍGt>^ 

D 3; , es 
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es poner precio a los manteoimicntos^a foloel 
Príncipe ha de tocar efto; y dezir cjue las gen-
íes han de poner primero la latitud de ios eres 
prccios,y que el Principe ha de íeñalar vno de-
lios, es dexarle vna jurifdicion bien flaca, y de 
poca importancia: porque íi en la común efti-
macion de las gentes la fanega de trigo anda 
por diez y ocho , diez y nueue, o veinte reales, 
y el Principe folo ha de feñalar vno deílos tres 
preciosmo auia para que embaracaríe tanto, y 
fus Coníejeros en juftificar el precio de la tai-
ft,ni para efTo hazer exquifitas diligencias. La 
importancia grande de fu jurifdicion, efta en 
que la fanega de trigo, que juñificadamenteíe 
paga por diez y ocho reales, aunque fea en el 
año eíteril5no íuba a diez ducadosjcomo íubio 
el año de 1517.0 a otro precio exceíiuo. 

Pero fupongamos 3 que el regular con la ra-
zon/y juftificar cfte precio, efte en pleito entre 
el Pripeipe^y las gentes,^ demos la facilitad de 
elfo a quien mejor le deua confiar, que lo hará 
con mas acierto,y fatisfacion, y que de las gen 
tes no íe pueda eípetar eflo: Prueuaíe, porque 
eftos, o fon vendedores, o compradores de el 
pan ; Iqs compradores no le pueden poner pre
cio julios porque compran con neceísidad, re-
r j dimicn* 
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dlmicndo la vcxacio de la hambre,y vida^y da 
r i n quáto tuuieren por el,• como fe dize: íob t. Zm 

Memoro-f elle^ ¡defl amnempeUem¿ &\€míik ftéa 
hahct homo dakt pro anima Jm, N i de los vende
dores Ib puede efperar la jyftitícacion deeftd 
precio en vnano efteril? porc]a@ los que enton
ces tienen pan que vender fon los poderofos^ q1 
venden fin necefsidad , y el que no fuere cuer-
doyquerrá enganar,y el quclo fliíreíe engaña
ra fácilmente con la inclinación, que común-
menee le halla entodos al interés de la hazien 
da. Pues en eí Ecleíiaftico 51. queriendo el S&H Beelefi^, 
l>io buícar vno que no le vayatras el orovo tras* 
f i dinero, dizc : Qmseflfok - & Imdabmus emn> 
Bn las demás mercaderías yo confieífo que el 
.precio iuíio es 5 el que comunmente corre én
trelas gentes,, por tácito coiv en; laiiento de el 
Principe, que pudiera ponerle, y no le pone, " 
jpprque el pe ra que le pondrán juíto las gentes, 
IEO niercadenas que no Ion tan neceííárias pa
rala vida h i m a n a ; .pues el vendedor 5 por iia-^ 
^ermacnos empleos de fu mercadería 9 para 
:Bia yor ganancia íü:\ a , le rinde a venderla-por 
-precio acorn -^dadl), Veicopradoreomo no cS 
pra 'Hídmvand ) vexaciou r recata íu dinero, f 

nieu-ur precio que puedei'y.aísi poríianda 
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tntrctilos le ̂ hmmiátm^m.r(^m cómanme^ 
t f fale jufto. PerB a las doze de el dia como fe 
pGiidráeípobxcoficiaUy ei trabajador,qiTe eC-
tan iiiolídos de trabajar, acoífados de la ham-
bre,» )tegateariel precio de el pan en vn año ef-
teriUqu^ íocomprande los ricos 3 que venden 
fiq néceísidad?De donde íeinfiere euí dénteme 
t e, 5 que e nto n c e s el p re c i ó de 1 a s ge nte s n o e s 
nataral^finQ vioienco, por la violencia que ha1-
zen los vendedores, y la que reciben loŝ  que 
compran. Y íi toda via quiere los dueños de el 
pgp» qué haide fcr fu precio vhoide los tre s que 
corriere entre las gentes ̂  y que el Principe há 
de feñalar vno de eilos^como eftá dicho^ y que 
de el fe haga taifa cada año : iupongamos, que 
afsi lo quiere el Principe, y en fu execucion íe-
Eala por precio de la fanega de trigo3 el q cor
riere deíde Santiago 3 baña nueílra Señora de 
Agofto 5 cjue lüele ler el mas barato de todo el 
aíio^yqüe manda por fu talla, que el trigo de 
eíie año no fe pueda vender fino al precio que 
en el fe pufpiauDque loguarden ios dueños pa
ra venderte en añoiefteril 5 qüando el precio es 
inas í:ubido3la qual ley, y taifa ferá muy juñifi-
c^da^ muy neceirariaparaelbien déla Repu 
bliqa. Puedefc replicar a efto, que eífe precio 
a ;na - no 
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no es juño i porque "en elíc tiempo los que ven
den fon pobres labradores,-para taiir-de;tía-ni. 
•pas', y por otras juras neceftidades' v:eodcn fu 
pan) en cjualquier aíio en raeoor precio de lo q 
les tiene de coila. Lo fegundo , c¡iie parece r i -
gor^y odio^contra los dueños de el pangue no 
puedan vender en el año eíterii el que tuuier^n 
guardado de años abundoíbs*pues eíío no cílá 
prohibido en ningún otro mantenimiento, ni 
mercaderia^porejue los dueños las puede guar
dar, y vender por el precio mas íubido que cor 
nerequando las vendan. x 

A la primera replicayo confieííb5que fe ale 
ga verdad , en lo que fe dizc: de donde infiero, 
luego fia los labradores pobres los inhabilita 
fu necefsidad, para no íer votos acertados^ le 
gitimos, entl poner precio juftó de e! panqué 
venden , también inhabilitará de votos a los 
compradores, la necefsidad con que le com
pra en año muy efteril, y para eíTo mucho mas 
inhabilitará de votos a ios íeñores de el p a t r í 
eos, y poderofos 5 la poca, o ninguna necefsi
dad con que lo venden, a ¡os que de fuerza lo 
han de comprar. De donde fe concluye cuiden 
temetcque el precio legal no ha de fer confor
me al que llaman natural 5 qual es el que corre 

E entre 
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entre las g e n t e s j c o m o fe pide en ella nueua eo 
diclon de la ley iufta^pLies como queda proua-
do, no fe.puede confiar délas gen tes , que pon
gan precio jufto al pan: y aíVi es fuere a dezir, 
que al Principe toca el poner cite precio regu
lado con la razón,c5 que fe pague la coftajex-
penfas,y trabajo, y fe de vna moderada ganan
cia de cada fanega de trigo , coníultando para 
efto fus Confejeros tan prudentes, y doélos, y 
otros muchosTheologos3y Iuriftas,y perfonas 
que conuenga par^ cofa tan graue. Y en quan-
to lo que contiene la fegunda replica fe tratara 
en el capkuÍafexto:y también li íera conuenie 
te poner taifa cada añoj, conforme a la efterifr 
dady, o fertilidad de eL 

G A P 1 T V L O I I I L 

Qi4e$ard- la.hmna refoludon de ¡a tajfa es 
necesario cmjdtdrperfonas expertas 

enejtdmatetia. 

k S T A Aqiú hemos dicho algunos 
principios generales de Theologia 
moral, y diremos addate otros^y de 

folos ellos no fe puede facar acertada relolu-
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clon, íi es bien que aya taifa, y íi es jufto, o no, 
el precio de ella * lino fe deciende con particu 
lar atención 5 defpues de aaer en primer lugar 
confultado granes Theo]ogos,y luriftas^a coi* 
falcar ai labrador, y pcríbnas de la República, 
hombres cuerdos 5 Chriftiaoos 5 y prudentes, 
bien entend¡dos,y coníiderar muchas circunf-
tancíasjmuy menudas, neceífariaspara mate
ria tan caíera,y vulgar^ antes de condenar vna 
ley puefta por Reyes por excelencia Catholi-
cos3muy fabios,y prudentes, confultada c5 fus 
Gonfejcros Chriftianos, y doñas; porque co
mo íe prelutne que fu Santidad tiene en fu pe
cho el derecho, y las razones de el. Legeom~ 
nium.captt, de teftamentis 3 capit. i . de conflitutío-
nibusin6.rvbiLudomcm G e m e ^ m m . w . T i í m * 
bien fe dcue prefumir, y juzgar, que tales Re
yes tienen bien entendidas las razones, y fun
damentos, de la ley que pone, y en efpecial ef. 
ta de la taifa de el pan, que tan conftantemen-
tefuftentan, y quierenque fe guarde, fin abro-
garla j aunque íin duda han fabido la variedad 
de opiniones que ay fobre ella^ los defeos que 
tiensn muchos de que fe quite: y quien aconíe-
jare qu^ es licito no guardarlay que no obli
ga en conciencia 9 claramente pone nota en 

E z d 
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xifegíílador3y iiis;eo.n(ejeros5o de injafllcia^o 
de colpable i n c o i i f r c f e r a c i o B j que no puede e i -
-•cufar de colpa.grane a q u í e ^ d e o e , y puede fa^ 
ber la juPafitación de la'-:ley .que pone : por-
quefi prohibe con .granes- .penas el venderla 
fanega de trigo por mas de diez y ocho rea-
les i y faeíTe;injufta etta prohibición., queda
ría obligado,, el; legiflador a: mftkui^ehmas 
precio .5 en que dexa defender c l vendedcr, 
por rembrde la pena T que pone efta ley de la 
taifa ? pues le haría injufta v i o l e n c i a con elia: 
•y p o n e r efta nota en el Principe, y fu Coníejo, 
quien no ve quan graue culpa es ? pues aun no 
le puede poner en vn hombre, muy particular* 
y fí la tafla es jufta s como fe deue preílrmir 5 y 
fe vera adelante 5 deue hazergran efcrupulo, 
y condenaríe a reftitucion 5 el que con fu con
íejo es cania de que otros vendan fu pan a fus 
próximos excediendo elprecio,dei.a;t,áíía:íi fe 
íngüe p o r folo^pirincipios: generales de Theoi-
logia^o Inris p r i i d e n G i a j f m mxrcha.coníulta de. 
c i r c u n í t a n c i a s, y razones muy.iolídas, que tu
no el legiflador en .vna/m'ercaderiacomo el 
párt, tan neceífarla para la vida: y quandode 
eftas no renga tan entera relación, y noticia, 
• faecreerqüe ks ay^ nodexandoíeperfoadlf 

& • en. 
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¿O.-CORt-rano ? menos cjuexan razones cuiden-
tesy y claras, que mientras eitas no ayvíe fea;de 
'prefümir.porelkgiíl.ado.rj porqiie de atra.ma-
•nera n^huakia ky£rnñi.e, y éonílán.t€:;c.G-t:odo 
el derecho 9 fuera de o suprime ros-principios 
de elderecho natural, pues contra qualquiera 
ley ic pueden oponer razones tanta$,y- tan apa 
;re.iite;s, comoxontra efta de-/íataílk--,:cfpccia¡-
nieate, íi la; ley toca en materia? d.e rimrereírej 
quetar i todeípkrta lo-s ingemos a:m;u.chas ca-
•mkeione^y eícuías, para deíobligaríe de ella. 
Sofpccho, que aunque los que tienen opinión 
contra la ta l la , auran hecho drügencia 5 pm% 
informaríe;de,£odo lo que conuieae faber^par 
i:a dar prudente parecer en ella : pero- no ÍQ -ñ 
les.han bechotao punmal^ y entera relación 
como conuiene ; efpecialmenteíi la han Ape
rado de los intereífados en vender íii pan: ni fe 
/¡todos h^n/aplie-adb'ácioníkieraciGiies muy 
mepuda,slSc¡ueíbn menefter en etta materia,, 
fus ingenios leuanrH, I , c Jóad<^ en roías íii-
tiks,y de1gadas,lo^l4W carece decuípa la-
Ja; m cñadeíobí iga al que aconfeja mal de re-
Ititmrel precioque IJeua: mas'de la. taifa, el 
que es mal aconfejado, porque he encontrado 
mucho^y buenos ingenios,/algunos muy do-

E- 5,, ¿10% 
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¿los, que condenauan con porfía el auer taíTa^ 
y la juftificacion de ella > y aiúcndo oydo con 
atención los fundamentos que adelante fe di-
ran/in repl¡ca,ha mudado parecer,y muy me
jor le mudaran/i fe dieran a buícar otros ma
yores fundamentos5que tendrá efta le^que yo 
no alcanzo, y prefumo que los tiene, y efto me 
ha mouido,y por pareceres ágenos obligado a 
éfcriuir efte papel 3 que podrá mudar en algu
nos el parecer, para que fe 1c den mas fano a 
fus penitentes, y queden defengañadosy y con-
folados los labradores en común, que el Prin
cipe , y legiílador no leshaze daño con el pre
cio que ha puerto al pan, ni en luftetar efta taf-
fa; antes ei quitarla fuera de mucho perjuizio 
para la República, y en efpecial para los labra 
dores en común. 

C A P I T V L O . V . 

Si comemdm quitar totalmente la tajja 
detlpan. 

Duertidamete fe haze la pregunta de 
efte capitulo en efta forma, porq eños 
días ha falido por decreto de fu Mage 

ftad 
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.fiadperniífsion,para que los que íkoibran que 
:.d€D defoblígados de guardar Is caifa,quedán
dole err pie, para obügara todos los demás íe-
iiores de el pan : y porque efte diícuríb eílaua 
efe rito, íupueíto que no auia efta !odíilg€ncia3 
tratare eríeLcapitdo vltimode cite punto ry 
procurare facisfazer a las objeciones:que fe po 
nen en contrario de ella permiísion. 

Dos opiniones ay en cotradas en eña mate
ria ; a vnos Ies parece, que fuera mejor quitar 
Ja calla, y que fe dexe al tiempo que fuba, y ba-
xc el precio de el pan^conforme a la abundan- H 
cia.o penuria de e!5como la haze en las demás 
mercaderías. Otros tienen conftantcmentej 
que es neceííario que la ava 5 y efta es la opinia 
mas cierta y verdadera. Y lo primero conuie-
nen todos, en que la tierra de Efpana es bien 
fértil entre todas lasde Europa, y que ios tem
porales en común no fon, ni han íidotan con
trarios 5 que oo pudieran íer mejores las cofe-
cbaŝ de las que fia anido de años atras,fino fue 
ira por falta de la iabranca, y pobreza de los; 
labradores: y aunque me remito a los que fon. 
mas viejos , que juzguen al cierto con íu lar
ga experiencia , ü los años paliadas fueron 
mas abundofos que los prefentes • pero veo 

E 4. que 
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cjaeen-'éfl-os íeiiaiia. g r m al^utidíáhciauieteíáE 
g c s , comidas rregaiüs 3 atauics , } adornes de 

. csía^ de giifto, y entreíenimientos , general
mente en todos efta dos 5 muy de otra manera, 
de lo que. paflaua acra quarenta, o cincjuenta 
aoos^ y con Yalei'aora mucho mas los precios 
de todasdasxoíag-,riuoca ha llegado vnafane
ga d e t r i g O i e l ^ano'muy e l t c r i i .mascjiie a cjiia-' 
renta yquatro reales, auieodaíe vertdidopor 
diez ducados'en el ano de 1557. quando no a-
uia,taíla3y auia menos,dmeros-.por donde coa 
P % VÍQ van e'iu*. añee i v > mj * abunda mes que 
los pahad'js.Peu) q u a n d o kz al reues.v que ef-
tos-años que ay tíilía ayan lidomas efterilcs, 
par taita de la iabranv^y .iebra de p o b r e z a ea 
ioslabradores,entran luego las,opiniones en
contrada? , porque vnos atribuyen cfte daño a 
la taífav y jir/gan que fuera bueno quitarla: o» 
tros-que Ja aproeuan, dizen, que el daño en el 
eoraun.-de ios: labradores ño nace de la talfay 
íinode.'las.ooias figuientes. Lo vno 5 de tantos 
güiros fuperrucs en trages, que ha introduzi-
do.lay.anldad..hechos en confianza dela-coie-
cha abundante que eíperan^efpecialmete en .el 
Reyno de Toledo, yiAndaluzia, porq es llana 
experiencia entodos eftacios de hombres ,que , 
sor í los 
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los que miden íus gaftos con fu pofslbiUdad, 
viuen deícárados,y fin neceísidad: y eftos gaí -
tos íiiperíluos acarrean no folaroente mucha 
coila, fino regalo, y fíogedad en los hombres, 
con que huyen el oficio trabajoío de labrarla 
tierra 5 y íe dan a otros oficios mas defeanía-
dos,y menos neceflariosen la República,}7 mu 
chos a feruir a feaores,y hombres ricos, de pa-
ges l̂acayos, y otros oficiosjno fiendo neceíía-
rios para fuferuício , fino que los mas de eüos 
iimen a la pompa vana; de que nos notan har
to a los Efpañoles los cftrangcros. De eftos 
muchos que tienen mas aptitud para labrar 
los campos, que para letras^porfia en íer Ecle-
fiafticos, íeculares, o regulares. Otros, y muy 
muchos vagamundos, que, pudiendo cultiuar 
la tierra , eftán cebados en la limoína, que fa-
can con importunidad, no fin graue eícrupulo 
de fus conciencias. Y otros fe hazen miniftros 
de jufticia/olieitadores de pleitos en las Cor
tes , Chancillerias, y lugares degouernacion, 
que fin tantos de eftos miniftros huuiera me
jor adminiftracionde jufticia, y mas hombres 
Sue cultiuaran los campos.Lootro,hazedano 
al labrador , no tener cuydado de criar la vid, 
la oliua^el ganado3el buey, la muía, y el lech5, 

F para 
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para tener azeice, vino, carne f fc]ueffoa leche, 
y lana, con que entretuuiera ík pan-, para^ven-
derio con comodidad,, y fe efcufará de com
prar eftos .menefteres 3 que. fe los dan los peo-
tes', y mascaros, por ícr fiados, y los pagan 
con grandes cofias: porque dezia vn labra
dor anciano r y muy cuerdo a otros íabradó-
res 3 tratando de eíte p u n t o y teniendo vna 
agoiía'da> en- la mano : Mirad fe ñores , íi fue
ra pofsible aula de parir ella vara , porque 
estrífte cofa, tratar el labrador en folopan, 
que íi ay mucho vale poco 9 y fi vale mu
cho no lo teneys 5 fino necefsidad de.'com^ 
prarlo^ : : 

Mucho daña también al labrador romper-
fe tantas deheflas, y valdios^ con que fe def-
treeíia el-paito r y la cria'de los-ganados-^ y 
también recibe gran daño el labrador,, a quien 
íe obliga fu necefsidad .a vender en laceras 
•fu pan-a precio muy .baxo -, y lo compra el 
Oélubre caro^. para fembrar, y eomer.'̂  ,em^ 
peña«dofe;en los pc)fitos9j ziilas •,. y losóla-
bradores-fiigetosa'la jurifdtcion de Corregi
mientos, y Gouernaciones reciben gran mo-
leftia, y daño, de los miniftros de jufticia, con 
taa- continuas' oprefsiories 3. y coilas 3 : 
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hazen^y los que fe eximen de eíta juriídicicn 
entran en otro mayor daño ^ porque venden ' 
fus valdioS) en c|ae criauan íus ganados, y to
man grandes cenfos, para comprar ía liber
tad 5 y para coníamir oficios de Regimientos, 
y quedan obligados a pagar perpetuos tribu
tos, y no pudiendo pagarlos, Íes toman pof« 
fefsion.de fas pmprios 9 y haziendas Gonce-
giles^y los que fon ricos, y poderofos Í, en fus 
Jugares fe hazen dueños de ellos, a coila de 
lospobres:, que han pagado 5 ypaganeña l i -
bertad, y fe hazen Alcaldes, y Regidores: y lo 
que.pcor es, quedan (i quieren muy iibres^ara 
viuir vida rota ? ellos 5 los Efenuanos , fus pa
rientes, amigos ? y paniaguades, fin que aya 
quien les pueda ir a la mano; lo que no acón* 
tece con tanta libertad 9 a los que tienen cerca 
fus Gouernadores, de que tengo harta expc-

,. A muchos labradores cambie haze daño ía 
fOicaánteligeDcia de fu oficio de labrador, poi
que aunque fea cuítiuar-la tierra 3 tiene fu arte. 
Muy gran daño recibe el labrador quado leía-
can fu pan para las armadas, o otras prouiíio-
Hs.s para la Republlca?y no fe lo pagan, fino co 
gmdifacion^y coftas, tantas como ello vale. 
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Sacan-es también fus carros, y mtilas y para : 
jornadas, en tiempo de fus colechay ícmen-
teras; y eftas caufas referidas, fin otras;c|aeay9': 
biea bailan para enfl-aquccer ai labrador, y la 
labranga4íinque de ello tenga culpa la taifa de 
el pan: la cjual, no ib lo no haze perjuizio al ef-
tado comü de los labradores, fino que Icsíhaze 
prouecho 5 y e! quitarla hiziera gran daao a la 
República, y muy mayor a ios labradores en 
común. 

Lo primero,que los labradores en comü no 
tengan daño de la taíía,es muy manifiefl:o,por 

ue quando por vna fanega de trigo fe pac
en hallar diez y ochó reales, o mas; de cien' 

labradores, los nouenta no le tienen para vén¿ 
der, luego a eftos no les quita la gánanciia de 
elle fubidb precio la talla, fino fu pobreza 5 y 
que efto fea verdad a los mifmos pogo por tef-
íigos, porque certifico, que en vn ano de me
diana éílerilidad, que andaua el trigo por vno, 
o dos reales mas que el precio de la taifa • me 
halle en vna junta de labradores honrados, y 
no muy pobres, y quexandofe de que a folós 
ellos fe les ponía talla, y no a otros mercade
res, les dixe: Hagan cuenta 5 que íü Mageftad 
oy íes quita la taifa ¿díganme, que pan tienen 

que 

1 
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ûe vender, y baeiuo a cerLÍficar^ue mirando 

eei vao al otro,n:) refpondieron palabrabino 
conueacidos dlxeron, cpe antes tenían necefsi ffjf/™' 
dad de W c a r el trigo 5 que Ies faltaua para íu fíjdfhfa 
ano. De aquí fe ligue lo legando, que les viene ¿ma MÍ-
prouecho de que aya taifa^pues cierra la puer
ta a los poderofos, para que no fe lo vendan a 
excefsiuos precios^íino acornó dados,conque 
podran pagar a dinero a los feñores de las tier 
ras fus rencas, quando por no coger trigo 5 no 
lo puedan pagar en grano; porque de otra ma-
nera3quedaran hundidos, y acabados en vna-
ílo muy eíterii^pagando la renta por muy fubi-
dos precios. 

Lo tercero,qultar la taifa fuera vn daño muy, 
conocidoparticularmente contrae! común 
de les labradores, porque íi el año es efteril ,y 
no ay taíTa ̂ por cuya razón fe vende vn pan 
por vn realiO por mas, de ella carcília fe fanea 
el mercader 3. el zapatero, el faftre, y qualquier 
otroofieiaLy el trabajador:y finalmente qual-
quicra en la RepabUca que vende fu mercade-
ria, o fu trabajo» folo padecerá el labrador po
bre * y por el conliguiente el común de los la
bradores» porque entonces no tiene pan qué 
tender, ni otra mercadería alguna de vinpj 

F 5 azey-
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azeite, ganado, oí otra cofa y ni ha de alquilar 1 
íii perfona s porque es honrado, y tiene empa
cho de trabajar a jornal, y fe ve obligado a c5- i 
prar los menefterss de cafa, que por lacareftia 
de t i pan,fe los han de dar mas caros^y de quk: 
tar la taíTa padecerían eftemifmo daño hora« = 
Brcs nobleSj honrados, y de limitado caudal,7 • 
gran numero de Ecleiiañicos, y feculares po-. • 
Bres,que no tienen que vender, ni como fanear 
la careftía de el pao^y tienen empacho de mea 
digár. ' - ' .. .: 

Itcn, el quitar la tafia fuera general daño de 
la República > porque feria impofsible Teme-, 
diar reuendedoresque compran adelantado 
el pan de ios labradores pobres muy barato, 
para venderlo caro, y quando eílos fe vieífea 
eftoruados de la ley^que ay contra reuendedo
res, arrendaran hombres poderofos, como ar« 
riendan los Maeftrazgosjel pan délos fenores 
Eclefiafticosj y feculares, ofreciéndoles lapa-: 
ga-adelantadá ^y fo color de efto, con man;a,y 
íbereto^y cohechando'' los •miniftros'dejufticia 
compraran el pan de los labradores pobres s y 
Ib guardaran 5 como hombres que venden fin 
neceísidadyhaftá Venderlo por excefsiuois pre-
clos^con qüc en breue tiempo fe harán íenores 

E 1 ^ de 
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de toda la tierra, y nunca gozará la República 
de el barato , c]ue en años fértiles hazen los la
bradores pobres, vendiendo a ochólo diez r^a 
les la fanega de frigo con cfto harán eíleri-
les todos los arios:, pues lo miímo es no coger 
pan 5 que efconderlo deípues de cogido para 
venderlo caro,incurricndc en la maldición de 
el capitulo 11 tde los Probemios: Qtti ahfcmdit prougt 11;; 
frumentmn3?ndedmmr in f Gptiiís. Y auiendo taf
ia,fe ven obligados los hobres cuerdos,)7 Chri-
fcianos a vender fu t r igo, con que gozan de la 
bendición que promete la fegun ia parte de ef-
teloga^qoarodo dize: €BenedtBio autem fuper ca.-
pítauendínimm. Auria también en vn año eñe 
íii grandes robos, y muchos fa!tcadores en los 
caminos, Iten 5 que vendiendo wia. vez el pan 
por excefsíuos precios , íubinan también los 
precios de todas las cofas, para nunca jamas 
moderarfe.aiinque íiicedan defpues años abun 
dofos 3 como ha o-ntecido 3defde el ano de 
quinientos ^ no.uenta.y ocho, que fue tan eñe-
r i l . Y m lolodequitarfelataifa, padecería 
grane daño la íiepiib!ica,íino que íe yfaria vn.! 
g^an rigor contra ella • porque como fe ha d i -
^ho 5 quando por el |:ng^ fe halla mas precio^ 
que el de ía ta í la . fo io lo rieoen los poderofos,. 
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a quienes la República ha pagado precio muy 
íancado de el panuque le han vendido de años,' 
alsi fertilesjcomo eíteriles^aunque en ellos en
tre el muy efteril,como veremos adeláte; y no 
es juíto darles licencia que: vendan a cincuen
ta reales la fanega de trigo, a los que jamas la 
dieron a ocho,o nueue realesjccmo la han da
do los labradores pobres. 

Concluyo con dezir, que el crecimiento de 
la taifa de catorze a diez y ocho reales,folo ha 
fido en fauor de los pederoíbsque tienen el 
pan,Y no en fauor de los labradores en común, 
que eflos ion pobres: luego muy mas íerá en fa 
uor de los poderofos abrirla puerta, para que 
no íolo a diez y ocho, fino a quarenta 5 o m a s 
reales puedan vender fu pan, Y en fin es gran 
prefuncio^de que conuiene auer taíla»pues en 
anos de atrás que la hiuio,fc quit6,y luego mo-
ftrb el tiempo, que conuenia boluerfe a poner, 
como fe pufo defde el de 15 57. por Principes 

tan prudentes,)? boluerla a quitar íin cuí
dente vtilidad50 necefsidad,no es 

cofa acertada. 

1 m ^ 
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C A P I T V L O V I . 

Enquefen/pondealas oljecckms en 

A R A Qwe efla verdad quede mas 
bien aífentada, y prouadá, íera bien 

, fatisfazer a laS'Objrccloiws que ha-
zen los de Ig contrana opinión. Y en el primer 
lugar, la mas principal cetra la taíTá̂  es? la que 
haze ei padre Molina, de mflxru^e, difp. 3 6 5. Molim. 
i . fecmdum e[t9 y NauárrO , m MMual^cd^ x ^ Nauarroi 
w.S Sidizieodo: Que el Principe eípecialmen* 
teChriftiano, hade cdidar mas de efcufarel 
daíío de las almas , qué él daño temporal de la 
República, porque el gouierno pólitico no ha 
de eftorMarel confegiiiríe el bien eterno déla 
bienauenturan^a. Y es afsi^izen^ue auiendo 
taí& fe hazen muchos pecados, con ©MgaciS 
de reftkucion, que tari difieuleoíamente íe ha. 
m ponqué el pan fe veode en fecreto, fin tefti-
gos; y algunos fi lo dáñala taíTa.es obligando 
ai comprador, a que compre el azeite5efvino, 
y otras mercaderias , pór otro tanto mas de lo 
que valen - y muchos etí la República confa-
uore^y importüniáadesy facan ala taifa el t r i -

G go 



go delo^t^iiie^fos 4/ cpackncia^a título de 
que lo pídm para el fuftento detus cafas5y deí-
piles lo tendeo a ftibidos'prccief - y eri-fin en 
el año efteril ay pocos que guarden ía taifa ,7 
muy muchos que la quebrantan,y afsi fe hazen 
:much'osf edado:^fqu^:nqíe;haritxi/quirandol^ 
deeltodp. 

A efto dig03 que ¡a jtaífa no es caufa de eftos 
•pecados yÍIÍJO'la.-maliciáis y codicia de ios-que 
Ja quebraíntan, y que Tiendo tan, vtií) y necefía-
.ria para el bien temporal de la República 5 no 
d̂eue-.'el Principe %ni drearidad quitarla.'>aliii-

que fepa, y encienda 5 que fe irazen taot^S pe
cados en el quebrantamiento de ella 9 por-
^•iie la rnalicia de los.venáedorcs no ha de 
quitar fu. vtilidad. a la República y como el 
.ccoó.hero ̂ que fabe qxiela cortefana.que- ileaa 
cnTu coche/va a- ofenda áDios , -.no peca> en 
lie^aria^ pues, •no.lo::hi%e1,.ic,Qn.eíFe.,,fio 3,y?l*i 
obra de Usuaria es indiferente 3 y no es. cau
la de que ella ofendía .i) ¡os 3 fino fu maliciaj 
|aq.ual:n;o le hade prinár de;el-bien teirífa-
ral 5 y vtilidad que tiene de hazer oficio de co
chero. Y aunque-efto.-es anfi;5..pe;mfi,el coche-
j o , fin perder vcilidadTuya, pudieífe buena-
sneüte díuertir.a eíta(?9rtefaag ppr buen:-me

dio. 
O!; m 
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diojpara que no ofcndieíle a Dios^eftaria obli 
gado de caridad ha haberla-luego íi el Princi
pe a ífegura fíe por otro m^dioj que €Í.de la taf
ia , la.vtliidad'de la'Repubíica, eftaria obliga* 
do a bufcarle, para eícufar tantos pecados. 
Eí padre Molina en el lugar .citado., propone 
?no ,;de queluego diremos en efle capitulo-
pero de elno fe han -validólos Principes pru
dentes de Cañilia 5 ni Portugal, .porque no le 
han tenido por eficaz^ para el bien de la Repú
blica 9 ñipara reprimir otros pecados, fino el 
de la talla 5 porque íiefta fe guardaíTe, era el 
verdadero remedio: empero fe ha guardado 
niál^l de oyen adelante fe gnardarápeor, def-
pues que íaüo el decreto de fu Mageftad, en 
quedefobliga alas labradores de la tafia, y 
quiere que les obligue a todos los demás due
ños de el panteón loqual aun los muy dañosa 
qae antes aprbbauan la taifa ^.aora ya tienen 
pícier to ,quá totalmente feha quitado, y qt̂ ^ 
knadie le obliga. 
: ' Yo confideirsque qule ha hecho braua efta 
taffa, y mal obedecida, ha íido la variedad de 
opiniones que en ella ay^y íi efta eftiiüiéra foló 
mtYQ: hombres dodos, era mas tolerable, por
que como tan capazes de rszonjfeperíuadierá 

G a ala. 
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a la verdad, con las razones mas eficazes que 
tnukra vna.de las do.s opiniones,:/pero ios que 
ion icdoftos 5 que fon los mes.en numera., dan 
tambienfir parecer, qi ie;k reblbcn de buena 
gana, !os que ion de poca capacidad , y muy 
codicioibs • y-aísi jazgo,;que mera gran reme-
dlOjComo apunte a dezir arnba>que íuMagef-
tad dieffe orden , que en las Eicuelas, Vniuer-
í i d a d e s y Religiones, fe trataífe con veras de 
entera ríe de eíia materia los hombres doftos, 
y prudc.nteí ,ioforaiandofe bien de ella, procu
rando faber los fundamentos 3 y razones, que 
fu Magettad, y lu Coníejojhan tenido, y tiene,, 
para querer que aya taifa dé pan, y que cfta fea 
ce diez y ocho reales la fanega de trigo , y pa
ra que no obligue alos íabrardore^y obligue a 
«ocios los demás fenores.;de'elpan::-.y íiendQ 
voa la verdad de cada cofa s como lo es íü fer, 
ia;aue.rig;uen-e,ii:os doftosí^rprudetes'a.y no pafr. 
íespor.pareceres.^dc indcclos3,cofa':tan.. ̂ raue' co 
mo eftajtan.Importante para.efalma5,y para el 
fiiifcnto:de]a vidahuniaiia-jtomadaJ,a verda 
dera reío!ucion3o íu M a m l a d emite totalmen 
te eíxa talla \. - o haga que con -ceníuras fe man-
<íc> que nadierde-parecer,contra: ella r fino que 
fecojaíome coaios doélos^paiaaconíeiar ¡a 
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verdad a fus penitentes; y pienfo que eftc ferá 
y.n remedio eficaz, para que no íe quebrante, 
porque he encontrado muchos. * y fe deue pre-
lumir de todos,: que deíTearr íaber ía verdad, 
para feguirla, y no caminar con efcrupulos de 
conciencia: y efta píenla 5 que deue obligar a 
fu Mageftad, a que mande íe haga efta diligen
cias o qualquier otra que fea neceílana, y con-
uenlente, para efe ufar tamos pecados x y para 
el bien de ía República. Y tengo por cierto, 
que ha de confiarla justificación, con que han 
puefto los feaores Reyes efta taifa : de que re-
faltara mayor refpecto , y obediencia a fus le
yes Reales 5 y a fus Confejeros, quelasacon-
.íejan'i. • • 

Dizen lo fegundo 5 los que opinan contra 
la taíía^que fina la kmiera/embrara los hom
bres ricos5y poderofos.y cogieran mucho pao, 
porque: icoibraran mücho-con fuerza de. cau* 
dalconbuena^fazoo T y inteligencia,,y no fe 
Quedarátipor fembrac tantas tierras ¡ y auien-
do grandes ¡coíechas, vakfria muy barato el 
pan. Eltaíolatiene apariencia de razon,y tie-
Be fácil reípuefta, porque ti fembraiido los po-
•detoíos, le contentan con diez y ocho reales. 
decada.faaegadetrigo5 eftos ya icios da la 

G % taifa 
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talla, fin que fea neceírario cjuitarla • y fi pre
tenden vender á mas de diez'y ocho reales, ya 
DO ferá mas barato el pan fembrando eílosjco* 
mo fe promete en el argumento, Y ii fe repli
ca s que teniendo mucho pan les ha de fer for-
coío venderle barato, refpondo^ue quando fe 
vean obligados a eífo , dexarán la labor a los 
labradores^que fon bien contentadicos3y ellos 
iolpsj y no otros tienen omhros/para el traba
jo de fu oficio: y bien íe hecha de ver efto, pues 
oy no obligando la talla- a los que íembraren, 
no íabemos que traten de fembrar los ricos, y 
poderoíbs; y íi ellos quieren que fe quite , folo 
ferá, para que ahorrando el trabajo de el íem-
brar, puedan vender fin taifa en el ano eñeril, 
quantopan juntaren de anos fettiles.. 

Dizzen lo tercero, los de efta opinión, y da 
graquesa, que parece cofa defigual poner taf
ia en el pan 3 que le coge el labrador con tanto 
trabajo, fatigado con los foles de el Verano^ y 
.friós de el Inuierno^mal veílido, y peor mante 
i¿íiid0 ̂ muy^acoííaSo de la juñicia, y miniftros 
.de ellas, llenando como eíclauos las cargas de 
la República; y no le ponga taifa al mercaderj 
que viuecon tanto regalo 5bien mantenido^ y 
vcftidojguardado de los rigores de los tempo-
lili..t c ; .• les 
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, Ies:ni le pongan taffá alofiGialj^üe también lo 
paífa harto con más-regalo cjue ellabrador.- A 

i efto digo, .do.prinTero, como io nota Múl'mñj MoUm 
difp* 364. §. dubmn efty<-v.. iedtaxationis*la ^ 

í juítlficacion de la taifa de el pan/i fe le da pre-
-cio mod;era-doi,yjuftífica,do5n:o pende..de€|iie:fe 
taíTcn las demás cofas que fe.-^enderbque ni ef-
fo es fácil,ni neceílario en la República.íinó q 
fe dexa a la común eftimacion de las gentes. 

Pero para refponder con fatisfacion d efta 
qtiexasqae tiene dos partes, vna de que fe pon
ga taifa en el paiijOtra qiibno le p5ga en lo de-
mas que fe vende 5 es de aduertir* la diferencia 
grande que ay entre eftas dos mercaderias5pér 
que el pan es mantenimiento preciííamete ne-
ceífario.para qualquier hombre viiiiente^y tá-

f to mas para ei mas pobre, qiianto tiene menos 
Í caudal de dinero, para comprar otros.mante-
- jtiimientos, con que fu píen los ricos 3 lo que no 
comen de pan *; porque para el pobre efte es 
tod^fU:YW^ ' 

ra con vanidad^como los trages profanosí ni 
'e compra co íola vtilidad, como el fombrero, 
la cal^a, el ^apato^y todo lo demás, fin lo qual 

jfe puede paifaf la vida humana, como lo paisa 
los ReUgiolos faiitos Defcalgos: ni tampoco 

: G 4 f? 
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íe eompra el pan, por íoló güilo, y regaló, co
mo la trucha 5 la fruta, y los demás manteni-
miemos,finios quales fe puede paílar^y paífan 
la vida muchos hombres que andan en la mar, 
efpecialmente en las galeras, y foldados de fro 
teras5coma lo ke.viífo,qu^ íbio tienen pan que 

- coma de ordinario: y afsi todo lo demás que 
en la República fe compra , no íe eompra con 
la pecefsidad que el pan. 

También es de confiderancomo muchas ve 
zes hemos de repetir, en ocaficnes que lo pi
dan, que en el ano eftcnl, de diez partes de t r i 
go que fe venden , los dueños de el (fin que les 
fea neceíTarkxholuer a comprarlo) venden las 
nueue partes los poderofos^y los ricos, y los re 
uendedores y porque lo que venden labradores 
pobres en el Agofto a veinte y quatro reales. 
Ies es fuerza comprarlo en el 0£lubre,qiiando 
fe lo han de dar a treinta, o mas reales. Dé efta 

• aduertencia haze mención el padre- Molina, 
MoUnA;- M f p i s H 4 \ Dices3<ptd ergo} Gafi al fiñde la dif-

duta 5 y me pareció poner a la letra lo que allí 
dlze, para que aqui lo vea, quien no tiene fii l i 
bro^ el qual Autor auiendo refuelto, que es 
mas couenicnte, para el bien de las almas,que 
no aya taifa, y citado a Nauarro, dizeloíi-

guiente: 
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guíente: Dices ¿quid ergo}Permittendi nefunt omnes 
weudere quopredo molmrint} Inde. fane rJ{eípMtc£ 
fiqueretmpernitks+Cmn enim ex decempartihus f m 
mentí 3 quod in Lt^ftama wendkur ¿nouem ad con-
duEloresredditmmEcclefáftkorum ac mbilium, 
pertinemtxhi autemquantumpojjimt^onantur afeen 
dereinpretío $quihm uijspojjknt \fané^ ^venderé 
permittuntur¡qm ueí tn tpreúo^l t ra iuflmn uen-. 
deht ifangmnemq^ pauperum fugent 9 n.mdejiet 5 w t 
breui omnia lpo?ia}acpr<td¿a aliorum comparent. Hdc 
nsideo effe rationempotifsimam.qua Senatores affir-
mantynecejfariam ormino ejje in Lufitama l{egno ta~ 
xamfrumenti. Ad qmm dtcendum eft, maímn hoc 
[ fiper hyperbúlem nonfit diBum) mito modo ejfe fe* 
rendtítM.fadle tamepoffe Hit occurnfne taxatmús 
lege*> qud totum l̂ egnmn inuoluats & qua totpartat 
maldí qmtfupra commemorammus,Cum- enim eiuf-
modt hominesjt id. effcmtjmufttfnt^eipubliuque 
pernilio/í, cempelli <vtiquepoffmty rationem reddere 
pmnentirfuod m njno qmque oppido ex Colmendis, 
redduéufq^ ali/'s Eccleflaflícis > ac nohilium hahenti 
qmdfetn no ejl diffiale m uno quoq-oppidoiCT tune 
eogipojfunt illud rú'mderi moderato pretto^ut natu-
ra rei^eclatis circunñantijs cocurrentihus^pofiulatj 
atq-rvt commumter ab alijsin eodem loco njenduur. 
Jmo mthornate^ubím <vendipoffe,ac dtjlnhin.njt 

H co7n • 
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mmmme honum íuspopdt efflagitdret y reddko íííif 
fretía i ^ t í j ^ / i S ^ í ^ ^ ^ / r ^ w ^ í ó utútfmáto * 
mmihonot ac neceasítatihttsp§pulí} m (fuo Hludíoa* 
hent, necejfarmmnon ejjeti Y itiego a pocos ringlo 
Bes dlze : Eodem^m modo compellendi ejjent rvert-
dere m njno fm^ue oppido cMen naturales^ qttifm* 
menta abmdarent, neíjpe modératepretio n/endi rv® 
ierd7 qMndúp&p!4bps eü índigo 

Cerca de efta doftrina digo, que fi eí padre 
Molina quifiera aueriguarlo , hallara, que no 
era exageración de los Confejeros Reales de 
Portugal, fino puntual verdad,el dezir^que en 
el ano efteril de diez partes de trigo que fe ven* 
de , paífado el Setiembre , las nueue tienen los 
poderofosj, íus renteros ? y arrendadores: y íu-
puefto que efta verdadfea, como es tan ciertaj 
clize con mucha razón, que juña mente fe pue
de temer, q chuparán la langre de los pobres, 
y en breue tiempo fe apoderarán de fus hazleñ. 
das; lo qual no fe deue futrir,lino que como a 
h5bres injuftos^ue procuran por mil caminos 
vender por muy íubidos precios, fe les puede 
compeler por autoridad publicaba que vendan 
el pan por precio juíto 3 para el fuftento de la 
Repubilca,donde le tuuieren. 

De donde infiero dos cofas euidentemcntc. 
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c n la opinión de cite Autor tan graue/Lavna, 
q-ue en e¡ año eñeril el precio que íe puíiere ai 
pan, ha de fer por autoridad publica, y no por 
el que pulieren las gentes^ni los vendedores de 
el5a los guales llama injuftos;y afsi Jos que po
nen por condición de la ley juila de la taíTajCo 
mo fe dixo €n el capitulo terGero^qoe el precio 
legal ha de íer el que corre entre las gentes,aü-
que el año fea efteril. No liguen como pknfan 
al padre Molina, fino vna opinión, que como 
el aquí dize, no fe deue fufrir, por íer de tanto 
daño en la República. 

Infiero lo fegundo , con que fe fatisfaze a la 
primera parte de la quexa de elle tercero argu 
mentó, que es jufto 5 conueniente, y muy ne-
ceífario, que para el ano efteril aya taíía de el 
pan, pueña por autoridad publica a por fer tan 
neceífario para ¡a vida humana; y citar enton
ces en poder de los poderofos 5 con que fe pue
de temer vna fubida de la fanega de trigo 5 tan 
repentina, y exorbitante, como aconteció el 
año de quinientos y cinquenta y íiete, que fu-
bio a diez ducados, como fe ha dicho: y para 
eito noes tan a propollto 3 ni tan confidente 

jUT?RAD?D publica de Ios Gouernadores de 
cada diítnto particular, como la autoridad de 

H z d 
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el Principe, a quien efto toca; dederecho 5 y de" 
razón, y;conueníencia , como queda prouado 
en el dicho capitulo tercero. 

Refta aora de fati&fazer a la quexa que fe 
da, de que no fe ponga taffi en lo demás que fe 
vende, íino folo en el pan. Y digorque quanto 
a los demás mantenimientosjiu ralla fe les po
ne en cada lugar por los que ie gouleroan,y no 
es facll5ni neceííario que la ponga el Principe, 
pues para el fuñe oto de el hombres mas. ion ds 
gufto, y regalo, que de preciíía neccfsidad, fin 
los quales puede pallar > el que no cuuiere con 
que comprarlos: y afsi no vemos en el precio 
de ellos ia exorbitante fabida,. que acontece 
en el pan. Y los vendedores de eftos rnanteni-
mientos, por hazer muchos empleos, fe con
tentan con moderada gananciary tambie por* 
eme los mas de ellos no pueden efperar mucha 
tiempo fio peligro de corromperle, y perder-
fe. De las demás mercaderias, vnas fon vtiles 
para el feruicio d^ el hombre, como el fombre 
ro , la calca, el ̂ apato, y el precio de eñas, y 
oti as umeíances^in ponerlo el Priricipe, fegú-
ramente fia, que le pondrán las gentes, porque 
el comprador de ellas no compra con nccefsi-
dad • pues apenas ay ̂ apato jofembrero >tan 

mal 
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maltratado 5 c¡u.eel -qjiele trae a nc?/-phie.daen
tretenerlo a 1 gu EOS, :di a s, i i n..preciiía t neceísi-i 
dadde comprar.otro^ lo-qaal no poedeacon-1 
tecer en el pan. Y ei vendedor áe eítas^merca-
deriiasjporque come de venderlas^ha mencíler 
vendero¡ada':dia,, y procura oo::p..erder]a.íOciGQ] 
de Víe-ndervcípe.ci¿Ini:eDte fiel :coni prado rarn^ 
ga a i ríe a otra tienda ,dei: %rmmq a comprar,-
lo que; pretende: y afsi entre ellos íeiconuiienen; 
para poner el precio jufto de eftas mercáde1-; 
rias, fin que fea neceílario'quele ponga el Prin 
cipe.Otras mercaderías ay qücíirueo mas a la 
vanidad, y guíio , que a la neceí,sldad,y proue^ 
cho de el que las compra , de que eflan llenas 
lastieodasjen cffas/calks mayoreide las Cor
tes,}'ciudades populoías^y no.pucd;eauer juña 
quexa r, de que el Principe no Ls ponga taifa, 
pues qualquier hombre fe la puede poner a el 
mercader que la vende> no acmpradole lo que 
no tiene ncceísidadde comprarrantes los Prin 
cipes prudentes liempre han puerto taifa a ¡os 
compradores con muy acordadas pregmati-
cas^ue viíian tales íédas^con tales guarnicio
nes^ tales trages;y de que cftas íi cumplieran, 
y executaran, le efcufara 11 machos danos, y fe 
íiguicra mucho bien aEípana. 

H i La 
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-» Lo prímeroj íe efcufará tanta vanidad, que 

la fomenta el tragezillo galano , y efta buíca-
eada dia nueuos trages, que nos trae los eftran 
gerosjtnuy coftofosjy nadá dürables, como fe? 
ve y con que nos quitan el dinero ,y a nueftros 
oficiales lus oficios ,:yios dexan holgazanes5y 
pobres^ con tanta neceisidad, que ni íe pueden 
íuftentar^ní pagar tributos a fu Rey : y pieníb, 
y es muy fio duda, que efta vanidad cbtrages 
profanos es vno de los mas eficazes medios, 
para auer empobrezido a los EípañoIes5Como 
la gran templanca de eftos tiene ricos a los ef-
trangeros; pues fabemos que entre ellos^hom-
bres de docientos mil ducados andan veftidos 
de voaordinaria vayets^y hombres que lo han 
viño dizen que en vna calle de vna Ciudad 
como Toledo, áy mas hombres veftidos de fe-
da 5 que en todo Paris. Y para verificación de 
efta verdad/in falir de fu lugar, ponga cada v-
ti-o los ojos en íu vezino /que fuere cuerdo 5 y 
que el3y toda íii cafa viíten honeílamete., y que 
gafiao.con templanza loquees neceífario,y-' 
hallará, que eíladeícaníado 9 y fobrado-aun
que llene las cargas de la República, de tribu
tos que paga 5 como qualquiera otro vezino. 
Y fi quiiiere por ía pluma echar la cuenta 9 ha

llara, 
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liara, que con-éL tercio:de.el'dinero que gafta 
al año en eftos gaftos profenois,, |€ pii^ds v.tftír 
honeílamente, el, y fu famllia^y ahorrara cau^ 
dal pata pagar tributos > y eftarifobrado de hâ  
zienda. :i 

Y lino huuiera feda , fino folo para el gaílo 
de los ornamentos de la íglefia 5 y veftidos. de 
íeoores Ecleüafficos5y feculares,y nofcadmU 
tieran trages profanos de tierras eílranas , fe 
vieran obligados los hombres en Efpaña de 
veftirfe el Inuierno de paño?y el Verano de jer 
gaillas3a propofito de el tiempo, muy mejores 
que las que traen eftrangeros •. pues aquí tene
mos muy grandes oficiales,en todo genero de 
oficios, y no fe llenaran fuera de Efpanala ar-
roba de lana por veinte reales 5. y nos la bolue-
ján a traer labrada por veinte ducados, como 
lo hazen^ y con eíto fe ocuparan,y ganaran de 
comer muchos pobres, que ion mcoeíter, pa-
raja labor de eíta ropa.y fe criaría mucho ga
nado 5 para que eos de lana, de que veftirnos, 
mucha carne, leche, queíb 9 pieles para calca
do , y otros muchos menefteres 5 con que todo 
barataria^y las tierras eftarian menos valdias-
Fies íeruman de paño, y labor, y los feñores 
ae eiias tendrian mas arrendadores, y de tatas 

H 4 mer-
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mercaderías refultaria a fu Mageftaa tanta, y 
mas alcabala^ que de la íeda5y vellidos profa
nos eftrangeros5y los váíTalíos veñirian hone* 
ílamente, conio viftieron fus paliados, y eftu-
uieran con menos necefsidad, para poder pa
gar tributos3y impoficiones:pues la que oy pa
decen, les haze allomar a gran defobediencia, 
quandofe los piden, y ios hombres en general, 
y mas los muy cuerdos, holgaran de verfe obli 
gados a veftir honeftamente 3 porque no fe les 
pueda atribuir a miíeria , el no veílir como oy 
viilcn. 

Otras quexas fe dan de menos importancia 
contra la talla; vnos dizen , que porque ha de 
tener el miimo preció la fanega de trigo, que 
no da ímo treinta y ocho panes, que la que da 
quarenta y ocho, pues efta es de mas vtilidad. 
Y porque ha de auer taíía en el trigo de la tier 
ra, y íió en el trigo que a ella fe trae.por la mar 
de Reyna's eítraños, que acontece no íer taísni 
xmímú. ' - • - '• - 1/ u<\< 

A la primera quexa fé rerponde,que:íi^lque 
vénde la fanega de trigo trechel , que da qua
renta y ocho panes,fe le da precio jufto con los 
diez y ocho reales de la taíía;, no fe le haze in-
iuiücia 3 de que fe le de licencia de venderfe al 

rn miímo 



L % VASS X "D'-E L VA N . 65 , 
tfíifmo preciDla fanega de trigo candeal que 
no da ma s de treinta y ocho panes: ni impor 
ta dczir, que fu trigo tiene de TOlidad,cáfi la 
qtiatta parte mas que el otro., pues la .jufttfica^ 
cion de el precio de la mercaderia no le toma 
f f eclíTamente de fu vtilidad 3 o de fu íer nata-
ral- porque alias, valdría mas vn poilo^que vn 
diamante,que es m e ior en fufta nciaj? m a s v t i l 
para la vida humana: quánto mas, que no es 
preciD fobrado diez y ocho reales por lafaac« 
ga de el pan candeal,porqiie aunque da menat 
|>an que el trechel, es de más regalo para per! 
íbnas regaladas, que lo apetecen^ y üe mas Íu6 
tancia^ y la fierabfa3y coíecha de vn trigo^y de 
otro 5 tiene la mifma coila, y la diferencia-que 
cu ellos ay es:muy poca,yrajsi no puede hazes? 
ift j ufta Ja taíTa^cómo tóBotó M o l i n a , ^ . 3 64.. Molina 

.5 La'ftgundarquéxavtampocorla 
deque el trigo íque fe trae por la mar de Rey-í 
ms dlr^ños/e venda fin ta£aspo,rque con eílb 
noy ̂ ib ie ^grauio el trigo de ktierra , auien* 
ddedad^precioicon que tengamBd 
nancia;̂  y es pruaente geuierno no poner taifas 
fílpan qn^ vieñe por tímpi, para alentar a los 
eítrang-eroi a Jbtraig^p&qxie.ay ,:ocaí 

I fionesj 
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tienes, que fino lo truxeran, pereceria de ham
bre vn puerto^y vna gran Ciudad,como pocos 
anos ha fe experimento en Lisboa.Y fi lo Ven
den caro, a la voz de elfo acude defpucs tanto 
pan 5 que les es fuerza darlo barato ^con que fe 
íatisfaze lo caro que han licuado. Solo queda 
fe plica contra los vendcdoresjporque fi la tai
fa del pándela tierra es jufta, luego exceder 
íü precia es injufto. A lo qual digOjque de eño 
no deue cuidar el Principe > con los que fon ef-
trangeros, y no íubditos fuyos 5 fino de que fu 
República eHe proueida de mantenimlctos ne 
eeífarios, y los eftrangeros dirán, que íü trigo 
tiene cofta de traerlo, y peligro de la mar,y de 
enemigos cofarios: y que efto jufta mete le ha-
ze fubir de precio, fobre el que tiene el trigo 
de la tierra • y mas en forma fe dará foíucloa 
de efto en el capitulo nono. 

Otro argumento hazen de inconuenientes, 
que dizen trae configo la taifa , como no
to el padre Molina, y Nauarro : lo primero, 
que no fe guarda, y afsi fuera mejor quitar
la , para quitar, y efeufar muchos pecados. Lo 
fegundo 5 que en anos eftenks los que pue
den, y valen en la República, juntan mucho 
trigo ala taifa ? importunando a los feñores, 

E,cle~ 
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Eclefiaíacos y y íeculares, y labradores ricos, 
que lo tienen entonces, atkuloquees para el 
íuftento de fus cafas 5 y io venden por precios 
exccfsiuos» Lo tercero,, que acontece íacarde 
el potito el labrador la fanega de trigo guan
do no valia fino doze reales, y el Agofto, que 
por fer añoefteril, que fe vende en veinte y 
cinco reales 5 le haz en que lo de a diez y ocho, 
en que pierde lo que va de ellos a los veinte y 
cinco reales. Lo quarto, que el feñor que de el 
arrendamiento de fus tierras tenia mil fane
gas de trigo, oy no tiene fino quinientas, y 1c 
parece que fuera jufto defobligarle de la taf
ia 5 para que le valgan las quinientas tan
to 5 como le valían las mil fanegas de t r i 
go. Eftos, y otros femejantes inconuenicn-
tes fe alegan 5 para reprouar ía taifa 3 y conde
narla. 

. Ypararefpondera el¡os3y aefla objeccion, 
digo5 que deue quaíquier hombre cuerdo con-
fiderar , que como no ay medicina tan íana3 
que lo íea para todas las partes 5 tantas , y 
tan diferentes de el cuerpo humano 5 aísi. no 

ley tan vtil , y conueniente en el cuer
po miihco de la República 3 que lo fea pa> 
ra todos los miembros particulares, finque 

I a falte 
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fake iiíngimo; .y no.porelio Wey es ¡njufta^ 
coma queda dicho en el capitulo tercero,)1 al--
fiel que fuere prudente 5 a de hazer pondera-
cien de elbien grande y y vtilldad , que trae 1^ 
ley :dc ía.talfaa.la Republtca-j/y no ha de de fr
íe arque íe quitej por ei daño particular que de 
tílaie .viniere a al Jiino^y hallará,íiloGoníide-
ra j que. eife;, o no es d a o o o es daño muy. pe* 
queño 5 y coüftará dé la reipucíla de lasque cí*-
taapropaeftos.: -... . . c . I :̂ J'::- . 

;l Forqne-al primero íe refponde, que íi mu* 
¿nos quebránta la taifa, íe guarda en la mayor 
jparte de el panuque latienen los íeñores Ar^o-
Í5Ífpos^ObÍfposft y muchos otros/enores Ecle-
íiafticos^y feculares, y la guardan afsi por ei te; 
mor de la concienGia^como por el buen exem-
plo, y reputación:)7 también muchos labrado
res ricoS)temerofos de Dios, y en algunas Pro 
Liincxas ¡nfaliblemente la guardantodos^y afsi 
tienen de ordinario abundantes cofcchacS , las 
^urenahanteoido otras Prouincias inficiona-
q̂gsrek Iraopinion que tienen contraJa taíTa - y 

íixomo.hemos dicho^fu Mageftad mádara m~ 
buenarefolucion de efíamateria,y huuic-

ra conformidad en eílas opinionesjmuy pocos 
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c.'El fegando.ÍBccmu'e.niente- corre por algu

nos pocas de rota. conciencia 5 por iosquaies'r 
UQit$ juílurab rjogar Vaai!eyítan;jufta^;y..necef-: 
farla en la República, íino calilo-arlos feueraíl- 1 • r - .>D - t 
mente con caitigo deinraiiiia^/comaíroimere-' 
^e.elcafo. 
: .AJ tercero inronii€nlentef€''rerpoB'd.evqii.eíí; 

el Labra do rfacó .deelpolito e! triga preítado; 
d2ue;bQluerlo en ^rano,^ can-'eífo ciim-pb3íy & 
lo facó: cSprado por erprecio de ios do:ze rea^ 
les, con da ríos facisfaze, y no fe le puede pedi^ 
m as que 1 as expenías y por la admi niílraeion^y 
Y cuidado de el xMcbo pofico; y íi lo fac:ó pa rat: 
pagarlo como valiere por el mexde: A gofio,' 
no io:ha..de coatar masque-a^dreziyo-cho.por» 
que elp.recio:de-veinte y /cinco: reales mâ s .ja-
fio vyiíi dsefto. dí-ze que: recibe^daña:de fíete 
reales en cada fanega : refpondo;que no tha de 
querer que íeabra la; puerta quitándole la tafí 
fa 5 para que ei venda cien fanegas de trigo, y 
véndan los poderaíbs mil a precios muy fubi-
dos, pues deuefufrir fudaoo tarrpatncular, y 
pequeño, por el bien general de la República^ 
coma ID baze.el bra^o^ para defender la cabe* 
^a, de que diremos en el capitulo odauo. DCT 
ims deqae í L p o ^ ^ ^ 

1 3. fitOi 
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íkofu trigo a veinte y cinco reales defpuesld 
ha de comprar a treinta y íeis por ei mes Oc~ 
tubre, íino ay taíía, de que tendrá mas crecido 
daño. 

Para refpueíla del quarco mconueniente, fu 
ponga ei feñor de las tierras5que eñá enfermo, 
y queriendo pagar fu cora 5 le dizeel Medico: 
feñor, yo de ordinario he tenido veinte enfer-
mosjque me dauan de prouecho cinquenta rea 
les todos los dias, acra no tengo otro, mas de 
a vueftra merced^y le pido que me de tal paga, 
que lupia la que no cobro por la falta de enfer
mos • claro es que dirá efte caualleroa el Me
dico , que no le detie mas que fatisfazerle todo 
el trabajo que con el ha tenida de curarle , y 
que no es obligado a darle otros enfermos que 
cure : pues eífa mifma refpueíla le da la Repú
blica, diziendo, que no deuc fino pagar ei juf-
to precio de la taifa de cada fanega de trigo, 
que le vendiere , y que no tiene obligación en 
conciencia de pagarle lo que huelgan fus tier
ras 3 ni de darle arrendadores.que fe las arrien
den^ que podrá el ocupa ríe en íembrarlas,que 
el oficio de el fembrar es muy noble, y de caua 
Ueros. . 4fic .. . ti; « , 13 
. • Vltimamcntc otros dizen contra la taifa, 

que 



LATASSA DELPAN. 71 
que fuera mejor' ponerla cada ano 9 conforme 
a laefterilidad 3 o abundancia de la coíecha, 
porqucel precio vniforme de los-diez y ocho 
reales por cada fanega , no puede bien ajuftar-
fc con las cofechas tan diferentesjcomo íuelen 
acontecer en diferentes anos, para daf ál ven
dedor juítificadamente la coila de cada fane
ga de trigo ,y vna moderada ganancia. Efte 
modo de taífaja mi ver5padece algunos incon-
uinientes. Lo primero, que íiendo la taifa de 
el trigo de diez y ocho reales > los fe ñores de el 
pan le contentan con la moderada ganancia^ 
que elfos dan, y fin efperar a mas , lo venden, 
y fe abaftece , y prouee la República -y fi cada 
ano fe puíieííe talla , guardarían íu pan para el 
ano mas efteril 3 que les ferá muy fácil cofa 3 y 
encontrando con el 5. lo venderán a veinte y 
dos reales ? o a mas 5 lo que vendieran a diez y 
ocho:y por ventura eftrecharian grandemente 
las limoínasjfoiicitandales Ja codicia^ que lo 
guarden mas tiempo. 5 para-' recebir-vá .precio 
excefsiuo de fu pan. Lo fegando , porque elftas 
taifas las auran de hazer los Regidores, y Go-
uernadores de cada República particular, de 
quien no fe podrá j íin mucho recato, fiar ello, 
porque los mas de ellos ion feñores del pan; y 

I 4 como 



como nadie puede fer buen juez en fu caufai 
; tampoco ícra buen tallador de fu hazienda - y 
poner cada añacl la taíTa el Principe , es cofa 

.dificultofa 3 y demucho embarazo para quien 
refta tan ocupada en cofas tan grandes r j tant 
. tas: y primero que come buena: refolucion, fe 
^aurá p^lFado eí anO rQ aura de poner el precio 
~qu^ le confultaren los dichos RegidoreSíy eíío 
4era ponerlo ellos, : 
i Pero demos que el Prlncipctrabajaináo mu 
ichoj.y por .el coofiguiente fus Coníejeras, po*-
lien l a t aíla ca d a año. conforme a la cofecha dt 
x\y y fu pongo, que eíte año de x 61 tafla cada 
ianega 4e trigo por doze reales,qu€ afsi ha cor 
lúdo+y corre comuniTientefu precío/.oríiando 
VU:medio de los precios que ha tenido^y tiénet 
y ^ l aao de IÓÁÓ. ÍÍ fuere meno^ abandolo':3'la 
taffabe diez y f̂eis reaies ,^€1 de 16 t f l & M ef-
t;etil:»£n-veinte y ocho, o treinta^y por la diíeba 
déy ^a;nda*c|:uecningiina fanega de trigo í^ven 
(daimpfuerejJoHa'tafla de •elaño eH'quefeco 
mh% a^pquefe guardepára^enderla^t t il-an5 
- W s ' < í t ó l i'y h-qüal fera jufta, y oblig^tbriá. en 
¿ m i d b m i b í - ponformea efto^efehéia-ciicnta 
^lidqaferaife&ráeelrpan ^que"tenga guarda^ 
d^weíiém¥€aínega^ ie^trigo: de: eítes;'tres 
o a : : ^ I I anos, 
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^ñosjpara venderlas en el aiiocftenl^y diga^de 
el año de 16 2.5 .tengoque vender ciento y cin
cuenta fanegas, que a dozc reales, fon mil y. o-
chocientos; y del de 1616, ó t n fanegas, que a 
diez y íeis, montan mil y feiíciétos, y de el ano 
de 16zy.cinqueta fanegaŝ que a treinta reales, 
montan mil y quiniétos^que todo íüma quatro 
mil y nouccientos reales,que fon los que juñar 
mente puede íleuar coforrae a eftas tres taifas: 
y tras cito eche otra cuenta, de que vedidas ef
tas trecientas fanegas de trigo, en efte ano eíle 
ril a la taifa permanente de diez y ocho reales, 
las venderá en cinco mil y quatrocientos rea* 
les, por donde claramente echará de ver, con 
quanta prudenciaMliechoeftataifa los Prin-
cipeŝ que fon, y han íido por excelencia, y tie
nen renombres de fabios, pues de vna vez da a 
los vendedores mas ganancia, que la que ten
drían con tatas taifas de cada ano a corno aqui 
fo|íiáéfi.^\c ogolosríT ob^t^Lo/1 U^B ¿11Q 

Replicará alguncdizkndojque fi en el ano 
de 1616. íe tafsó la fanega de trigo a diez y 
íeis reales, puede íuceder el de i 6 t j . muy fer-
t^5 y baxar de diez y íeis, a nueue, o diez rea
les 5 y pues ei fen-or de el eiíá puertos efte: peli
gro 5 esjufto que pued^ vender a veinte y íeis 

K reales. 
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reales, en el ano efteril el trigo 4 que fe tafso en 
el fértil a diez y íeis. 

Ella replica par.ece que tiene fuerca^miran-
do Tolos principios muy generales,pero le íatif 
faze con poner los ojos-, como fe deuen poner 
en circunítancias particulares,)? acontecimie-
tos5<]ii€.comunmenteacontecen5 pues ta-mbi'S 
es-regla general de derecho,:-'que d tommunker 
acadenúkis res dehm* indicar i . Yes aísi cierto, 
que los íenores: de elpaii.vricos ry poderofosj 
nunca jamas le venden-a nueue , ni ar diez reâ -
les,fino- por precios muy faneados;; como fe-
verá ea-el capitulo íiguience : Y las,:expenfas3, 
coilas, y rleigos^que tienen en guardar fu pao, 
para vendexlo bieivfon ..tan pocasr que gued,^. 
bien fatisfechas ,- .conlo^que Ies .da. la-.taífá de-, 
diez y OGÍI© reales - pues en la cuenta quefe ha 
'hecho, les da de ganancia..quinientos' reales 
m w | a e las,tres tallas. 

Dirá a!gü moderado Theologo,per accidens 
'^qiielos;|>oderofos ayan guardado fu pan pa 
ra aooeftetil^con que dirá^que han hecho bien-
ala República f pues tendrá entonces pan que 
comer, y a.fsi podrán vederlo por el precio que 
corriere-Para ¡a refpueíia fuponga, el que ello 
dbe j, que fa. c^mieo^.y encuentra vaarroyo,. 
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que caíi nurxalleüa^agua.y quaiido el le quie
re pallar va muy crecido-., y le dizeel mulero^ 
no paífe v. merced , que llena eñe arroyo me
cha agua,y -el reíponde, eflo es per accidens, dirá 
el mulero, feoor, yo no fe la t ín , per© foque l a 
ahogará íi paífa,y fe lo lleuará c5 furia. Per ac-
cidens eft s que los poderofos ayan guardado Ib 
pan en vn ano eñeril, en que de diez partes fe-
rao luyas las naeue, y íi venden íln talla, fe He-
uarán quanto dinero huuiere en la República^ 
y los pobres que no lo tienen perecerán de ha
bré- y .en eílo no harán bien a la.Repoblicajíiw 
no en darlo a la taifa s con que fio duda a «lid® 
les queda moderada ganancia. 

Toda vía pueden replicar los feo ores del 
pan, y d i rán , que parece que el Principe ha-
ze aceptación de perfonas 5 pues permite a ¡os 
mercaderes de las demás mercaderias, que las
que,recogieron-en anos abundólos, las pue-
denguardar , y:ve.nderIasíin.taíTa en vn año;: 
efteril^iio íblo c©n inoderada.a fino con excef-
fiuaganancia3 conque vemos, que en poco 
tiempo enriquezen muchos mercaderes • y no 
fe le permite a el feñorde el pan, qel que guar 
daré de año.sfertiks, lo pueda vender enano: 
cfteril, íi quiera por la taifa de elle ano, fino 

K % que. 
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qac le ha de vender por la talla da el ano fértil,., 
que le cogió, con que viene a querer el Princi
pe que enriquezca el mercaderjy no pueda cn-
riquezer el íeaor Ecleíiaftico 5 ni fecular, ni el 
labrador,que fon los dueños de el pan. 

Fuerza es dar entera fatisfacion a eña que-
xa y que parecerán juila, y digo, que pruden
temente haze ello el Principe jcon losTenores 
áe el pan, afsi por el bien de im conciencia?,, 
como por la vtilídad de la República, porque: 
conlidera,como arriba fe hadichorque el pan 
es tan neceifario para,todos, qes preciíía fuer
za a el mas pobre hombre de la República co
pra rio , y íi por el le piden vn precio excefsiuo,. 
no le puede pagar s y afsi ha de morir de harn^ 
bre-.y remediar efto el Principe con la ley dé la: 
tafla 5 que folo le permite moderada ganancia 
a el vendedor^ ya fe yesque es gran vtilidad pa
ra la Republica>y no le haze en eíTo limofna el 
íeiior de el, pues,de el pan queie: véndele paga, 
precioj.ufto.y rioíoidá gratis^y enefto el Prin
cipe también aiiegura la conciencia de el que 
vende r porque íi de el que compra faca excef-
fiuo precio r que no deue en conciencia, ni en 
jofticia, fino el queda moderada ganancia, le 
fuetea latvolumd^ con;Ía preciíía necefsidad^ 

qEe; 
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que tiene de comprar íuñento neceifarlo para 
la vida; y pues de lo que fe dacon volütadfor-
^ada, nc íe transfiere dominiojno le podra ad
quirir el vendedor, y afsi peca, y eftá obligado 
a reftiruir lo que lieua mas, que el precio mo
derado. Pero en las demás mercaderías no 
corre efto, porque no fiendo ne celia rías para 
la vida 5 no es fuerza que las compre el pobre, 
comprarlasha el rico, que gufta, de que el diñe 
ro , que en efpecie auia de eftar fobrado en fu 
cafa^efte en la joya,o tapisque aunque fea ca
ro , no reparará en ella, ni recibe violencia fu 
voluntad,porquc fatisfaze a fu guño, y pundo
nor, y con libre voluntad: el es el que haze r i 
co al mercader, y no el Príncipe en no poner 
la taíTa,quela puede poner el rico^no compra
do lo que no es necelfario para la vida, como 
arriba queda dicho. 

C A P I T V L & V I L 

Si la tajja de die&y ocho redes de cada fane 
gade trtgQes '^/ia^j oblígatoríaen con-

üemia¡en qualquier año ¡aunque 
fea ejienL 

K j D O S 
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S Opiniones ay encontradas deñá 

- F I elae^^on 5 vnos tienen que en vn ano 
muy efteril no obliga eíta taifa • cu

yos fundamentos, y razones repondrán en el 
capitulo figuiente, y fe procurará íatisfazer a 
ellos; otros refpetando a Principes tan prude-
tes, y labios, que la pulieron, y tan confiante-
mente la fuftentan por acuerdo, y parecer de 
Coníejeros^que en ningún Rey no los ay mejo 
res 3 que los que ha tenido , y tiene Efpaña j y 
de grandes luriílas, y Theologos > aísi fecu-
lares, como regulares; dizen ,qiie es muy juf. 
ta eíla ley de la taifa 5 y obliga en conciencia 
en qualquier ano > aunque íea efteril; y eíla 
es la verdadera opinión , que fe deue guar
dar. 

La prueua de efto conña, porque en efla 
ley fe verifican todas las condiciones de la ley 
juíta 3 que pufimos deíanlfidoro, en el capi
tulo tercero. Lcptiniero 5 efta ley es honefta, 
pues tiéne buen objeño conforme con la ra
zón 5 perteneciente a la virtud de la Juñicia, 
que pone precio juño a la mercadería que fe 
compra, que es el pan. Lo fegundojes jufta, 
porque obliga 3 y comprehende a todos fin ex
cepción de nadie 5 en quien no huuiere razón 

de 
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de fer exceptuado. Lo tercero, e.s neceífaria, 
porque pone freno a los poderofosque íin el 
íb al^arian con todo d dinero de la República' 
en breue tiempp,en el cjual íuele fueeder tal eí-
teríl idad, que por fer el pan tan neceiíariojda-
ran los compradores quanto les pidieren por 
ei. Lo quarto, es v t i l , porque auiendo pan ea 
precio moderado-y lo a 1canearán los pobres a 
comprar s y los muy pobres de limoína , pues 
Cendo-canísinio s con dificukad^aurá quien lo¡ 
de • y también correrán las mercaderías de los 
mercaderes^ las labores de los oficiales r y los 
jornales de los trabajadores por precios con-
uenibles, y acomodados-. También efta taíTai 
es,, para común 5 y general bien de la Repúbli
ca, para Religioíos^y Edeíkfticosjque no tie
nen beneficios, o Ion beneficios pobres, para 
hombres nobles, y honrados, de poca hazien-
dá 5 para períonas que 110 fiembran 5 ni cogetij 
ypara la mayor parte de los labradores,que en 
años efterilesno tienen pao que vender, ÍIBO 
iiccefsidad de comprarlo «folofuí-ra gran vñ-
lidad quitar la taíía 3 para los poderofos, que 
el trigo de anos fértiles y lo guardan 5 para, 
venderlo con el de el ano eñerii , a íubido 
precio., 

JÉ 4¡ Todai 
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Toda la dificultad eña en verificar la con* 

dicion aue íe pide,para que la ley fea juftajque 
fea pofsible de guardar-y parece que en vn año 
muy efteril es impoísible que la guarden los la 
bradores, fin gran daño fuyo , porque la ceña 
de cada fanega de trigo es doblado mayor que 
el precio de la taifas y pues cita deue dar mode 
rada ganancia , a el que con tanto trabajólo 
fiembra, y lo coge, y en el ano tan eñeril es ta
ta la perdida,parece que eotoces no deue obl i
garle la tafia, ni tampoco a el leñorEclefiafti-
co, ni lecular, porque ellos tienen derecho a 
pedir diezmos, y terrazgos.a el labrador de el 
panqué coge-pues la décima parte de lo que 
vale la coíecha eflá íeñalada, para la congrua 
íuftentaciondeei eftado Eclefiaítico, el qual 
obligado entonces a vender a la tallado viene 
a fer fu renta la decima, íino menos que la fep-
tima parte de la cofecha. 

La refpuefta de efto es, el verdadero punto 
deda juñificacion de la taifa,}7 para acertar en 
el,y no errar en eíta materia,fe ha detener de
lante de los ojos la computación de lósanos, 
como han corrido,y íc prelume que correrán, 
vnos cítenles, y otros fértiles, y no íe hade 
juzgar la juftificacion de eña ley preciííamete 

por 
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por lo que ha acotecido en doŝ o quatro aoos^ 
lino en mas de diez; y ella computaciori es c o « 
forme a dvrtcho3 €ap. propterflmlitMedeloeatéy 
& conduEio, cuyas palabras {oniSTrppterJlerili-
tatem aff cíentem magno incommodo conduñores <~VÍ 
CÍO reí, fine culpa coíoms ¡feu cafufortuito contingen
te w jpro rata eftttemtfsiopenfswms faciendo 
EccleJIdí tu^yUipciim ^viértate pr¿c€dmttss<Tjeí fub~. 

fiquentis ami^aleat fteriíttas compenfari s y en la 
lcy,fiuno inprincipio, f , locaf., fe confirma eña 
verdad, y en Ja ley, hcet de lócate, ¿r condutto, 
y en la Uysex condutio i ^^¡imsyfflocati^ ¿ r con* 
duBi, y exprelTamcnce fe determina e ñ e , lege 
i$: t i tu , 4.. par tita cuyas palabras fon las íi-
guientes 

Perdiendofe los frutas de Ja cofa que es 
arrendada, por alguna ocaíion , que vinieíTe 
por auentura, no feria temido de dar a el feñor 
la rentaJ el que la prometiera, afsi como de fu-
fp diximDs; pero caíbs ay en que no feria afsi. 
El primero es, fi quando fe fizo el pleito de el 
arrendamiento, fe obligó el que recibió la CO-Í 
fa, que por qualquiera ocafion, que fe perdíef. 

el fruto 5 a eí pertenecieffe el daño. El fe-
gündo es, fi recibieííe la cofa a labrar por dos 
aaos^omas, caíi en el vn año de aquellos íe 

L per-
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perdieííeti lósameos,: por algaaa.cle'efto.S' ocaí 
iiones, ̂  diximos enúa ley aintesdeeita, y el 
ano antes de eííe, o deípucs himieiie cogido ta 
tos frutos, que íeyeíido bien aímad©j'abodaria 
para pagare! arrendamiento-, y'las expenífas 
del labrador por ambos los anos: entonces te-
nudo íeria de pagar.el arrenda miento 3 e ma
guer el feñor de la heredad le ouieífe quitado 
las rentas de aquel añonen que fe perdieííen los 
frutos,que abondaffe ambos 1 os años3fegun es 

Efta niilma doélrinatiene r y refuelueMo« 
Kna, di/puL 4.9 5. 4. cafas, efi r y eita leyes de 
CaftilU j y Portugal, y dize, que es común 
delos Doftores. Echemos pues la cuenta de; 
la coña^que le ha tenido a el labrador fu íiem-
bra eftos diez, o dozc años y y Us fanegas de
trigo que de ella han procedido , y í i todas 
ks que ha vendido^a fido a la táí&>o a faya de 
día 5 aunque no la aya excedido : es auerigua-
da roía.vy timy refueíta'de-labradores cuerdos, 
y Chriftianos, que no fe pierde y fino le gana 
baftantemente en !a labranza ;y en eftaqueda 
femada la cuenta de la coíta de el mo^o de la 
múkh del aradoj y los demás aperos, para que 
mo fea neceíiariQ hazer tan menuda cuenta: * 



dfjuanera 5 que.íi fe le dize a qualquieiiar' 
brador^^fegEiad^aiquier^ lalir § que ninganá 
faíKgade;fngo íd-?eo.á^:eB años, fértiles ^ ni 
eíieriícSa por mepos de ia taifa.,5 o axayade 
eiiarnl por pías preciojin excederla ydirá, co» 
mo lo ¿mc f que rfel buetia ganaiicia .elíem--
brar .3 y baftante para el labrador 5 qae,es bieti 
coñteni&diqo.; A,cño m replica s que quando 
los labradoKS tienen trigo que vender 5 como 
es en ano fértil , venden cada fanega por nue« 
ue 5 o diez reales 5 y a vezes por menos r y fi lo 
poco que pueden vender en años efteriles, no 
ha de exceder de la taíTa ^ no les vendrá a falir 
cada fanega por onze reales ̂  porque las de los 
^ños efteriles han íido muy pocas 3 y muchas 
las de los fértiles. ; y de eíla manera , no folo 
Bo ceiidrian moderada ganancia, fino noto
ria perdida 5 y áfsi como fe dexa a el tiempo, 
que ba^eil^íanega de trigo a ocha reales^uá-
i m d . m ó j t h í m ^ tamhk^.-k deue permitir, 
ĉ m 1 as pocas que tiiuieren en el año efteril, 
k s pueda vender a veinte y cinco, o treinta 

Para refppnder a eño con fatisfacion, y 
elaridid 3 e$ peceíftái) confiderar quien tie-
pe^pad^sfee^iüífi^j quien tiene mayor 
msH L % canti-
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cantidad'áe e l , y a que precióle ha vendido; 
bien claro es, que el pan que fe vende lo tie
nen ios renteros, y arrendadores de4os feñó-
res Eclefiafticos, y feculares, y los reuendedo-
res, y los labradores: de los labradores vnos 
fon ricos 5 que fuera de íü labor tienen el vino, 
azeite 5 ganado, diñero 3 y otras cofas deque 
valerle, para entretener fu pan ̂  otros fon po
bres, que no tienenhazienda, mas que la la
bor. Hablemos primero de eftos labradores 
pobres 5 y confideremos como les ha ido eftos 
anos atrás en fu labor, y es cofa muy cierta, 
que en los anos eíleriles no han tenido trigo 
que vender̂  fin que fea fuercaboluerlo a com
prar mas caro, que lo vendieronjy en los años 
de mediana efterilidadjhan hecho harto/i han 
cogido para pagar diezmos^y pritiíici^Syla ren 
ta de el terrazgo a los íeñores ieculares: y para 
pagar en las eras tantas Jimofnás ^ que ya fon 
desdas, porJafué^adeíla^necefsidá'dcon que 
fe piden ̂  y hazen los valedorés que las folici» 
tan, v para comer dios^ y íu^ mugeres^hijos, f 
familia, que cafi toda fu vianda es pan y f para 
fembrar fus barbechos el ano figuienr^y faca» 
dotodoefte pao en tales anos, a vnos les falta 
el que haameneílqr % y a otros íes íobra pocó. 

para. 
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para vender 5y en l ó s a n o s abundólos han eo~ 
gido demanera 5 que han podido vender canti
dad de pan ^ y hablando de como les ha ido a 
los demás íeñores de eí pan, y a los labradores 
ricosjhaliaremos^ue en los a ñ o s m a s efterlleS 
han tenido que vender a l g ú n p a n de aquel!a-
cofecba , y en los anos de m e d i a n a efteniidad 
mucho, y en los fértiles m u y mucho : demane* 
ra3qae íi en eftos diezmo dozc anos han podido 
vender los labradores pobres (que fon tantos 
en numero) veinte s han podido vender todos 
los demás dueños de el pan quarenta • porque 
la íiembra de los pobres es corta 3 que cali to
dos fon pegujarcros, íiembran con poca fuer
za, y lazon s y con menos inteligencia de fu o-
ficio 3 de la que era men^fter- y los labradores 
ricos fiembran mucho en buenas tierras, bien 
aradas, y fazona-iasa y alsicogen mas panqué 
poder vendcr,quc los labradores pobres.Tam 
bien tienen que ve nder mucho, mas pan todos 
lps dettjas]fenoresyporqiie aunque los Ecicfiaf-
ticos no llenan fino el diezmo vy fe quedan los 
labradores con las nueue partes de el pan qué 
cogen ; pero eílas n J quedan libres para poder 
venderíejino obligadas a repartirfescomo ef-
ta dichon es mucho el numero de los que paga 

L: 1 ákz~ 
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diezmos ,y muy poco 3 eo fu comparación 3 el 
de los Ecieíiafl:icGs5c|oe {o.sjleiian; y lo mifmo 
íe dize délos ícnores fécula res, a quien fe pa
gan terrazgos3qüe tienen mucho pan que ven
der:)' para pmeiiade eÜOspuedo certifÍcar,co-
nio-tcftigo deVifta3qi]e porfío de el mes de;A-
güfto de vn año entre fertiijy eñeril, platican* 
cando de elta materia con labradores cuerdos 
y bien entendidos^en vn lugar de docientos ve 
zinos, quifc faber, que tanta, cantidad de pan 
podían vender los iabradoresíen eife año,y dif-
eurriendo por las cofechas de codos ^ refoluic-
ron, que no era tanto, que no pudieífe vender 
otro tanto, y mas, folo el Gura de ei dicho lu-
o;ar:v en eíte año de mil y feifcientos y veinte y 
cinco5me di¿ie vno fidedigno > que en fu lugar, 
que es de cien vezinos, donde el es Cura pro-
priora fido el año tan abundante, que en cin-
ciienta anos atrás no lo ha auido otro femejajq 
te í fegao lo dizcii los hombres viejos de eisfe 
cho lugar; y echando la cuenta con atención, 
certificas que aura folos quatroro cinColabran 
hores .que les- (obra pan que poder vender: pe
ro que los demas feñores pueden vender de ef-
ta raífma cofecha otro tanto,y por ventura al
go masejueellos, h o ^ K & ^ á t ^ t í ^ o m o h m 

vendí-
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vendido los vnos.y los otros: y digo.que en los 
•arios eñeritejV de mediana efteníidaíd, los la
bradores pobres, caíi no han tenido pan que 
vender, y el que vendiere'n por Agoité'a vein
te reales, io han de comprar por Ocl-tibrc para 
comer, y íembrar, por veinte y cinco j y en los 
anos fértiles^, lo que han vendido^ ha (ido de o~ 
cho, a onze^o doze reales $ porque fe han viiio 
forjados a pagar fus deudas,̂  comprar los me 
Refieres de fus cafas, y no tienen otra cofa de 
que valeríe^fino de el pan?y afsi les ha íidó fuer 
â hazer barato de d:por lo qual yo confieíTo^ 

que efta fuerte de labradores padece danoe» 
fu oficio 3 porque las fanegas de pan que han 
vendido en los anos fértiles fon raucbas 5 y co 
los cítenles caíí no- han tenido que vender-:de-; 
manera5que guardando la taífa^no Ies aura ía-
lido a onze3o doze reales vna con otra cada fa 
nega de crigoque huiiieren* vendido, Y ponien 
do ios ojos los de la contraria opinión en eftos 
labradores , tienen mucha razón de apiadarfe 
de ellos^y deífearles algún íuftancia! remedio, 
mas no lo ferá, el qoítar totalmente la taifa. Y 
nodeucn los de efta dicha opinión hazer el 
mifmo juizio de- los demás dueños, y fefiores 
de el pan,porque el qu^ han tenido de Ion años. 

L 4 eñe* 
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efterücs ha valido a la taHa,y íi ha íido de anos 
femles,no lo han vendido a ocho, ni doze rea-; 
les y porque lo han podido guardar vno j dos,y 
tres anos 5 en que lo han vendido ala taifa, o a 
raya de ella,y ü paíTa de eííe tiempo, lo preftan 
para q fe lo den nueLio en la primera coíccha3y 
en algunas partes lo deuen guardar los que ar
riendan diezmos rres años, en que cftan obli
gados a pagar el panqué arrendaren,bueno,y 
fano, y at'si han tenido íiempre moderada ga
nancia en quanto pan han vendido. 

Y para pmeua de eílo, diganme,qual de ef-
tosfeñores de el pan tienen menofeabada, o 
perdida (uhaziendaso renta? o por efterilidad 
de los anos de arras ? aunque ayan guardado la 
talla, como la guarda los leñares Arcobiípos, 
Obiípos,y muclibs otros íenores Ecleíiafticos 
y feculares ? antes de algunos años a efta parte 
han íubido comunmente fus rentas, como pa
recerá por los libros de fus contadurías, aun
que haa crecido los falarios de criados , pre
cios de mercader¡as,y de todo lo demás necef-
fario para íus cafas, y mas con el nueuo creci
miento de la tafia. Pues echando bien la cuen-
ta^omo la he tratado con hombres prafticos 
que manijan eíl'Ojdizenjque en cada fanega de 

trigo 
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trigo vienen a ganar los íeoores de el comuru 
mente tres, o quatrp reáles de vederlo a la tai
fa de diez-y ocho * de cómo lo vendían a la de 
catorze reales. 

Lo cjue acabamos de dezir es, el echo pun
tual de lo que paila en efta materia, de dende 
fe colige 5 que a la tafia no le falta fer pofsible 
de guardarle ? y alsi por eífa parte no dexa de 
fer jufta, porque la ley mira lo general, y en los 
años efteriies, quando ella es menefter, y ha 
de hazer fu efeólo: es cofa muy aíTentada, que 
de diez partes de trigo qüe fe venden 3 con di
ficultad ilega a fer vna parte la que pueden y|* 
der los labradores pobres y que ninguno han 
podido guardar de cofechas fertiles^y las nuc-
ue partes fon de los pqderofosj porq han guar
dado todo el pan de ios años fértiles , elqual 
computado con el de el año eíteril, y vendien-
dolp rodo 5 aunque no ay a n. excedido Ja taífa^ 
no han perdido nada, fino ganado buena ga
nancia. 

Coligeíre también f que pues la perdida de 
los labradores pobres es tan clara>y notoria,es 
juíto fe prouea de remedio de efte daño, y an
tes que le diera fu Mageftad con el nueuo de-
creto^enquedeíbblip a los labradores de la 

M ley 
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hy dé la taifa, auia diferentes pareceré^ fobr c 
lo que en eílo fe deuiá hazer. 

El feñor Obifpo:d:6 íaen, •don-Franelfcd 
Sarmiento de Mendoca, de tan loable me-
m ú n ú y y tan infigne varóti'j ' auiendole {apli
cado por caria vn Cura 3 le áduirtieííe 5 como 
fe aula de auer con los <qüe quebrantalfen la» 
taifa, le reípondio'en la bueitade la carta,-
que yo v i , qy:e,a:los ricos que no auian per
dido en el pañ í, les- obligalfe- a reftitulr - pe* 
ro con el labrador pobre difsinraiaífe , en lo 
que huuielfe excedido de la taifa , para re-
compenfar el daño, que tuuiere de ius hem
bras y y-hazíehdoífe el miímo fenor Obifpa 
la objeccion, que a el niereader, noay -oblí-: 
gacion- de. (anearle la perdida , que tuuiere 
de íii mereáderia, fino que t & w obligado a 
vender por el precio que corriere ; reípon-
de -̂que- a- el-merc-ader no ay- neceisidad de 
fanearie-fa perdida-, :porqíie^ua4ido ;pot ef-
fo no trataífe en fus telas, y terciopetes , y.: 
otras mercaderias noneceííarias 3 no vendría 

• dé ello daño a-la República^; ckmas , que 
pues el mercader no da parte de fus crecidas 
ganancias, no la ha de pedir3 para fatisfa-
á o n ds la petdida, qucalgunar ve.̂  tuuiere;-, 

Bero 
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pero fáncar a el. labrador ppbre, que en años 
fértiles con perdida íuya ¿a. dado barato el 
pan 5 -no es raneo fánearlo a el , quanto íanear 
a la República, porque con efíb tiene fuerza, 

' y aliento deíembrar 5 y finofembrara 5 falta
ra el mantenimiento tan neceíTario , como el 
pan • cíla opinión me dizen que tenia tam
bién el fcnor Obifpo • de íaeti, don. Francifco 
Martínez.Zenkeros 5 hombre cao Chriftianoj 
tan prudente 5 y do ¿lo; y la tengo, y he teni
do 5 y praticado por muy piadoía, y no agena 
delamentedeel !egifla:dorá de-que es buena 
prueua la indulgencia^ que fu Mageftad ha he
cho a los labradores, en defobligarles de la ley 
de la taffa. 
,-• Otros juzgan ¿ que efto es quitarla toral-
mente , cofa que es tan perjudicial para la 
Repoblica, y dizen, que en el ano muyef. 
t é t ü el labrador pobre 5 fi tuuiera algún 
pan que vender 3 que ferá muy poco , pue
de fer compelido a que guarde la taifa 5 no 
porfolovtilidad de la República, fino por
que fe impida el daño ? que padecería de los 
demás vendedores de el pan , a quien íiem-
pre ha pagado jufto precio • aunque guar
den la tafia en ano muy efterii 5 que aunque el 

M z brago 
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brago VLO fe pone a riefgo, por folo vtilidacl de 
la cabeca, pero fe pone a el golpe de la efpada, 
jX)r eícufarlc ío daño grande; y efte for^ofa-

; mente hade incurrir ía República en vn año 
muy eñeril, í¡ en el fe abre ía puerta al labra-

, dorpobre, defobiigandoie'de la taifa; pues 
w a vez abierta 3fera muy dificultofo cerratk 
z losfciiores EclefiaíliGbsjyfecülares^y labra
dores ricos. Y que eíló fe pueda hazer pa'ra 
impedir el daño de la República , aunque fea 
con daño de el particular labrador pobre: cof
ia claramente en muchos cafos 3 como el de la 
guerra juña, en que fe puede batir vn cañillo 
por defenfa de la República, aunque fea con 
dafio de el ¡nocente, que eñuuiere en el; y cam
bien íi para librarme de mi injuíia agreífo^ 
voy corriendo en vn cauallo , y en el camino 
eftá atraueífado vn hombre, que me es fuer-
ca atropellado 9. para faluar mi vida, puedo 
con muerte fuya continuar mi carrera; luego 
corriendo la talla jufta en todos anos, en de
fenfa de la República., no ha de dexar de cor
rer en el muy efteril , aunque fe atrauielfc el 
daño de el pobre labrador. Vcafc deíle punto 

Corápm* Cotipm^'SL i . ijmfiimarif-qmftime-3$>uSétQ¡ 
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l ih .xMp.^Mm. 147, Lepoflib,z c a p d t t k y x í -
pécialme.ite, que la ley juila ha de cumplirfc, LeJ*a* 
íiendo para bien general,aunque fea con algún 
daño particular. 

C A P I T V L O V I H . 

En que fefattsfa&e a los argumentos de 
la contraria opimon. 

O S que tienen la contraria opinión, 
de lo que hemos dicho en eñe capitu 
lo paitado, dizeo3que aünque obliga 

la tafTa a pecado mortal, y a reñitucion en ios 
años de mediana eitenlidad}pero no en vn año 
muy eíleril, quando íe hallan treinta reales 5 o 
mas por vna fanega de tngo3no porque la eí'te-
rilidad quite, y abrrogue la ley,pues deefla ma 
ñera vna vezquitada^uera neceíTario boiuer-
la a poner, fino porque fe íufpende en eífe cafo 
la^obligacion de ella 5 y bualue acorrer en los 
años de mediana eftcriiidad.Para ío qual es de 
aduertir^que a y irritación de Iey3abrrogacion, 
difpenfacion, e interpretación : veafe Soto¡)n~ Soto, 
mo de mftíüas& mre^mfltone y.artíc.i .y los Su-
miltas, '-verbo difpenfatio. Entonces fe irrita la 

M 3 ley> 
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ley,c|uando fe da poríinu"alida,Ia que mmca tu
no fuerza de ta l , comoíi alguna comunidad 
pretendieíTe hazer vna ley , y pidiendo confir
mación de ella a el Principe, la diefle por nin
guna. Abrrogarla es 5 deshazerla en todo, la 
quetuuo fuerca de ley/ Difpenfar es, facar a 
alguno, o algunos con juña caula de la obliga 
cion de ella , quedan do fe en íufuerca,y vigor, 
para con todos los demás en común: y es de 
aduertir.que la caufa jufta, no es menefter que 
fea tan vrgente^que neceflariamenté quite a el 
que la tuuiere, la obligación de guardar la di
cha ley^íino baña que fea tal,que por ella pue
da libre 5 y juftaiuente difpeníár el legiílador: 
como en efte cafo la ley de el ayuno Quaref-
mal prohibe , que no fe puedan comer huebos, 
ni cofas de leche: pero para difpenfar con al
guno en efta ley, no es neceflario que la caufa 
iea tan for<¿ofa , como es, no tener en aqiaella 
ocaíion otra cofa que comer-porque en effe ca 
fo , no es necelfaria ladifpenlacion 5 fino baña 
\ na cauía tan jufta, y razonable, como es to
marla Bulla déla fanta Cruzada 5 dando dos. 
reales de limofna3para ayuda a los gaílos de la 
guerra, contra infieles^y hereges, enemigos de 
mieftra fanta Fe Cathoíica. De donde Ce figue. 
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qtiedifpenfar c5 alguno en la leycon juila juf-
t^caula^ no-es:dec!arar-5 qae por ella efta libré 
de ta' dicha ley 5 fino facarle verdaderamente, 
con pDteftad, y juf ifdiciorrde ía obligación de 
ella 5 porque con ib lo dar vño dos reales de H-
limoína 9 y aunque diera -ciento para la dicha 
guerra,no quedara défobligado de la ley?haña 
tener di[\ eníacion de ella. 

Pero íi íe dieífe dífpeníacion fin juila catifa, 
es duda éntrelos Doftores ,11 peca el Principe 
en daria^y el fubdito en víar de ella: y mas du
da eŝ fi fe ra validó lo que íe hiciere, vfando de 
Ja dicha difpenfacion : exemplo de éílo fea. A 
víio difpenío el Papa para cafarfe con panen-
ta en quarto gradü3íin juña caufa3 claro es que 
es pecado dar efta difpenfacion, porque el dif« 
pénfar de íi pide juíta caiiía-alias,fuera difipar, 
y no dífpeníar: pero dúdale 5 íi efte difpeníado 
peca en cafarle , y i i el matrimonio es valido. 
Veafe a Couá.rrubi,as ^ficmdapar, de matrimo- Couatruk 

í tr t^, Sút4)i. liemfaOfudpi f. 'árt,3. Lo que pa-- Soto. 
recé mas cierto esrqiie efte tai-peca en cafarfe, 
porque fi el legifladorquebrantándola ley que 
pone,peca,íi la quebranta por fu fóla voluntad, 
mi juíta c^afa ^porque nofe-conforma con los. , 

M 4, mieaiv- 1 
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miembros de iu República, como eflá diebo 
en el capitulo fegundo,pecara también el íub-
dito 5 aunque tenga dilpeníacion, como fea fio 
juña cauíá, pues le corren mayores obligacio
nes, de conforma ríe con los conciues de fu Re 
publica: pero aunque pecara en caíaríi^el ma-
rnmon¡o,dizen algunos,ferá valido3porque el 
impedimento, que es de derecho poíiciuo, eíla 
q u i t a d o por la d i f p e n í a c i G n , y la obligación 
de -conformar!e efte difpenfadp con los lernas 
m i e m b r o s de la Republica > no buelue a poner 
el, i m p e d i m e n t o , queíc quitó, p o r la diípenfa-
cion. Otros opinan lo contrario,y ponen dife
rencia entre abrrogacion, y..cliípeníacicB de la 
ley dadaiin jufta cania : y dizen , que el íubdi
to que haze contra la ley ya abrrogada, no pe-
ca,y ferá valido lo que contra ella hiziere^por-
que ya no pe ríe u era, ni queda ley : pero fi folo 
cita difpeníado en ella 5 peca 5 y es inualido lo 
que contra ella hiziere, porque queda en pie la 
dicha ley, y tiene fuerza de tal,contra efte dif-. 
penfadoiin juila caula. Ambas opiniones para 
cerí prouables-.declarar la ley,es juzgar,que en 
cafo particular fe fufpende la obligación de e-
11a por caufa vrgete^ que pide la epiqueya, o e-
quidad^demanera^que feria cofainiqua,y gran 

rigor, 
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rigor, querer eníoBces obligar ion lá ley, co
mo parece en el exemplo de el ayunos que íi ay 
precepto de ayunar, y vno no tiene otra cofe 
que comer, fino carne, la puede comer, por-, 
que arsilointerpreta la equidad; y íiel legif^ 
lador eftuuieraprefente v Io declarara afsi ; y 
eíta declaración puede hazer qualquier fubdi* 
to , como fea la caufa de cuídente necefsidad; 
pero fi la caufa es dudofa, o fe duda de la vo
luntad de el legiílador, fe ha de acudir a eljque 
declare la ley que puíb. 

Dizen pues los de eña opinión 5 que la epi-̂  
queya^y equidad declaca^quc en vn año tan ef-
teri¡5 como eftá dicho,no obliga ia taifa, pues 
no íeajufta el precio legaljco elnatural^y pues 
todas las leyes admiten cpiqueya, en caíbs par 
ticulares, fe deue también admitir en efta ley 
de la taífa^n año tan efteril, que la coña de ca 
da fanega de trigo es mas que doblada 5 que.el 
precio de la dichafaíía.A efto fereípondeíque 
esialíb el fundameto de: efta opinion^en quan¿ 
to fedize, que el precio legal ha de fer confor
me a el que corre entre las gentes en efla mer
cadería de el pan; como lo prouamos en el ca-
pmloterceros y como aduertimas en el capi
tulo í^to3<jue es conforme a el parecer que tie 
: • •>u N nc 
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ne el padre Molina; y fi efte fúndamete tieneti 
todavía por cierto los de cfta dicha opinion,to 
talmente quitan la taíTa^unque fea en años de 
mediana eílerilidad. Prueuaíe, porque fi dizen 
que el precio de la ley ha de fer conforme a el 
natural que corre entre las gentes,̂  que afsi no 
es jufta la que manda vender por diez y ocho 
reales la fanega de trigo, quando comunmen
te fe hallan por ella quarenta: luego ni quando 
fe vende por treinta y feis,ni por treinta y qua-
tro,ni por treintaty afsi defeendiendo hafta los 
diez y ocho reales de lataíla, porque íiempre 
queda defigual el precio de la ley con el délas 
gentes,con mas,o menos deíigualdad,que elfo 
no varia la efpecie de injuftieia.Y íi dizen,que 
en vn año de mediana efterilidad , qt^ fe dan 
po r vna fanega de trigo veinte, o veinte y qua-
tro reales fe ha de guardar la taífaíporque com 
potado calos años fértiles, viene a fer juila el 
precio de el!a;liiego fi coníla^ccmo es verdad, 
epe aunque el año muy eñerü entre en eífa co-
piuacion,viene a dar moderada ganacia la taf
ia de diez y ocho reales^ufta es,y no haze agrá 
uio a el feñor de el pan, y afsi la deue guardar; 

Y fi quieren los de efta opinión que tenga 
lugar la epiqueya en vn año muy efteril ? para 

defo-
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ilefobliga de la taffa. Rcfpondo, que es neccf-
fario acudir a el Principe para que lo declare: 
y fi todavia dizen 5 que en cáib de grande eftc-
rilidad-es euidentc la deíbbligacion, y afsi no 
es menefter acudir a el Principe para que la de 
clare. Refpondeíe,que haze marauílla el tener 
por euidente ctta defobligacion en vn año tan 
efteril como fe pinta, quando tienen lo contra 
rio los muy do¿los3muy prudentesjy Chriftia^ 
nos. Afsi lo tienen,y guardaíi en vender fu pan 
lo^ fenores Ar^obifpos 5 y Obiípos, y algunos 
muy granes de ellos han hecho jüta de los mas 
grandes Letrados, y períonas muy prudentes, 
para rcíoluer eñe punto tan importante vy fe 
han refuelto en que la taifa de el pan obliga en 
qualquier anojaunque fea muy efteril;y efte pa 
reccr tienen muchos de ios feñores Écleíialli-
co^cuerdos, y prudentes, y comunmente los 
padres muy doílos de las fagradas Religiones, 
y las Vniuerfidades de Efpana: afsi lo tienen 
£Bme ,̂) z.z'*(jPufl¿o.jj. artmloprimo¡dukfecunday Bañez, 
Salón eadem qtidflio.articulo primo controuij.Ara- Salón, 
gon é t d e m J ^ U m ú ü í í M ^ iZfáos. 
cmdosCordouainfmnmatf.j%,y otros innúmera Cordom, 
bles Autores^y lo que a efto fe añade es,que en 
el ano tan efteril como el de ochenta y quatro, 

N z pro-
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propufo el Reyno a fu Mageftad^deel Rey Fe« 
lipe í L nueftf o feñorja efterilidad de el dicho 
aíicHpara q deelaraííe/i entonces fe deuia guar 
dar ia: taifa Ú yiDefpondi^cpe.en: aquel a5o5Co-

en los demás era fu intento que obligafle a 
pecado morta!. 

Donde es de aduertl^que no pende de la VD 
¡untad de el, legiíladorque fu ley obligue a pe
cado - porque íi fiiintenta es que la ley eñe en 
pie^iieceífarlamentefe íigue^que el quebranta-: 
miento de ella íea.pecado mortajé venialvco-
forme alia grauedad de íu materia. Demanera 5-
que dezir íu Mageílad^que fu intento era obli
gar a pecado mortal a lostranfgreííbres de la 
taifa^en el dicho ano de 8 4. fue dezir^que que
ría que quedaífe en pie la ley, y no quitarla en-
tonces -icima dezir en algunas Religiones^no 
es nueftro intento que nueftras conftituciones 
obligue a pecado mortal, es dezir^que no quie 
renque tengan fuerza de le y/, ni de preceptos, 

a fino dc^áaW orde'nácione&faiitassque ni el que 
brantamiento de ellas es culpa, ni la pena es 
tanto pena, como conuencion^o paélo -y fien 
cafo de euidente efterilidad y como quiere eña 
opinión, no fe ha de acudir a el Principe 3 aun
que fe puedafacilmente ^ quedeclare íi enton-
. *©3(| " i ' ees 
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ees hade obligar la taifa, a cada paííoíeha
rán juezes de eílo los penitentes ,confultando 
confeílorcs poco doólos, y prudentes, y ¡a co
dicia los perfuadirá a efta defobligacion de la 
taifa-, encareciendo el penitente la efterilidad 
de el año, porque no cogió lo que el quiíiera,y 
fe prometia,o no le dieren tanta renta como el 
detícaua. . • — 

El fegundo argumento que hazen contra la 
taifa, fe funda en dos prefupueños; elyno es, 
que quando íbbreuiene alguna circunftaaciaj 
o caula, que fi al principio fe hallara quando fe 
pufo la ley, la hiziera injuila ytiene tuerca def-
pues de puefta para fufpender fu obligación, 
conforme al Axioma commi de los luriílás, 
que dize ̂ Qtmndo resuenit ad €afum3a qtfores m~, 
cipere nonpoterat: el qual cafo fe contiene, en la 
ley, aÍ/ inter fitpulanty y en la ley ¿tflimo de acerbo-
mmfi¡!nifcmone¿y canforrae al Axioma re
ferido poríantoThomas, 4. diji,$%.m.'$.(¡ti<&f~ 
tiunmla 1. ad j ..doíide dize : Hlud quod atotum 

fiendMmimpedi^^^ effet3tempore qm <z/eue~ 
turjfafh tvoto obUgatiomm mfert. Él fegüdo pre-
fupueño es, que la ley de la taifa no fe puliera 
en vn ano tan, efteril, y fi entoces íe puíiera,fue 
rainjuítajpues el precio legal no fe ajuftara co 

N 3 el 
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el naturaljque corriera entre las gentes, de los 
quales prefupueftos fe infiere, que íobreuinien-
do efta graue efterilidad, ha de fufpender la o-
bligacion de la taíTa. 

De eftos dos prefupueftosjel primero es cier 
to^cn quanto dize jque fifobrculene a la dicha 
ley circunftancia, o cauía que a el principio la 
hiziera injufta, fui pende la obligación de ella, 
como lo enfeña el Axioma citado de los jurif-
ttSjque aduercidamente dize: J quo incípere non 
püterat '^oto^Q no bafta que fobreuenga vna 
caula, que íi a el principio fe hallara, no fe hi
ziera la levjpero fuera valida íi fe hiziera. Pon 
go por cafo, hizo vno voto de dar a Pedro po
bre cincuenta reales de limofna^creyendo que 
era virtuofo^defpues déloqual halla que es v i -
ciofo, es obligado a cumplir el voto, alias, fe 
dieran por nulas muchas profefsiones de Re-
ligiofos^y matrimonios de cafados3porque ib-
breuienen circunítancias^que aunque a el prin 
cipio no irritaran eftos contratos, pero no los 
hizierari algunos de los contrayentes: afsi lo 

•mmo* enfeoa C&ygí&no¿verbo ^votü3 §,moíorum m i f l ' 
jto^ qmmidque ̂ k io f a^^Mdoqm nofí. Pero el fe-
gundo preíüpuefto, en quanto buelue a dezir, 
que el precio legal ha de fer conforme a el na-

l W tural 
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taral de las gentes, es falfojcomo queda proua 
do. También es falfo, en quantó dizevgue.íi fe 
puíiera iey de la taifa de el pan en vn año muy 
cílerll, fuera injufta • antes digo que entonces 
crajufto 5 y neceífario 5 que la poteftad publica 
puíiera vn precio moderado en cada fanega de 
trigo, como lo aduierte^y tiene el padre Molí- Molmu 
na en la difputa trecientas y fefenta y cinco, 
ya citada. Y íi efto no quieren los de eña opi
nión 5 han de querer jufta 5 y neceílariamente, 
que el trigo que tienen los poderofos de a ños 
fértiles, lo computen con el de año eftcril,co^ 
mo lo difpone el dereehoj con que todo íaldrá 
a la taifa 5 de que ¥Íenen a tener moderada ga
nancia. 

El tercero argumento que hazen es > que ya 
efta puefto en opinión, fi en eñe cafo obliga la 
taíTa, o nó 5 pues los que dizen que no obliga 
fon perfonas doftas: luego el penitente que ere 
yeífe cita dicha opinión, aunquefueíTe menos 
prouab^deue fer abíuelto3 fin obligarle a que 
^eílituya lo que huuiere llenado mas que el pre 
cío jufto de la tafíá. Los de efta opinión citan 
por fu parte a Molina de mflit. difput^ 6 4. pero 
a mi parecer fin razón ¡e citan 5 porque allí fó* 
lo dize 7 que feria injufta ía ley, que mandaffe 

N 4. ven-
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vender la fanega de trigo en vn año muy eftc-
r i l , por el precio que comunmente fe vende en 
el añoTertil: pero efto digo 5 que no manda la 
ley( de la taíTa, porque en el año fértil fe vende 
por precio de doze reales abaxo,y en el año ef 
teril , le fuben las gentes de diez y ocho reales 
para arriba, y la taifa de fu Mageftad pruden-
tifsimamente pone vn precio medio, que es de 
los diez y pcho reales, precio faneado para los 
vendedoresjhaziendo como deuen hazer la co 
putacion de los años que el derecho difpone, 
fertile^con efteriles. 

A eñe tercero argumento refpondo lo pri-
mero, que no es opinión prouabie dezir, que 
en femejante año no obliga, pues no fe da baf-
tante razón, ni fundamento de efta opinion3y 
las,objeciones en contrario fe fatisfazen fufi-
cientemente, ni los que opinan en la taifa, ef-
tan enteramente informados de la verdad de 
el cafo ^ y afsi no Ies ;deue dq.r entero crédito el 
penitente. Y para prueua de efto, aduierto lo 
que dizen algunos Expofitoresdefanto^Tho-
inas j irys . ^y?,!^ . efpccialmente el padre Ga~ 

V azquez, briel Vázquez, difp.ót.cap^, nmn i j A » S ' t m " 
dAm^qmü l^wyfongq imíoy tkm diébmen 
de alguna cofa^puede.obrar contra eljfiguien-

do 
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¿o la opinión prouable, que tuuieren algunos 
hombres do¿l:os:pero para effo couicne^y ren
gólo por muy neceífario en cfla materia 5 que 
ellos tengan noticia de todos los fundametos 
que tiene Pedro de fu difamen • y íi teniendo 
efta noticia,todauia dixeren los do£los>que fu 
opinión de ellos es prouable, fe podrá Pedro 
conformar con ella, y obrar contra fu proprio 
diílamen. Conforme a efta do£lrina tan prii4. 
dente, y verdadera, fupongo 5 que Pedro tiene 
que vender cien fanegas de trigo en vn ano 
muy efteril^y deíleando la fegurídad de fu con 
ciencia, lo confulta con hombres decios5y les 
dize : Yo tengo difbmen. que en eíre año me 
obliga la taíla , y oiisfundarnentosian. Lo v -
no, porque conforme a derecho deuo hazer co 
putacion de los años fértiles con el xfterií 5 y 
por ella hallo, que el pan que he tenido en ef-
tos ocho, o diez anos co.n el de eíle efterí^mc 
fale vendido por el precio de la talla 3 o cerca 
de ella., y veo que es camun parecer de les la
bradores cuerdos, que efte precio es faneado, 
para el que por el vendiere todo fu pan deílos 
anos. Lo otro hallo 5 que de diez partes de t r i 
go que fe venden en vn año eftcnl, por el mes 
de Oftubre en adelante > las nucue venden los 

O rices,. 
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ricosjy poderofos^a quien les ha fucedlHo bien 
como a mija venta de todo fu pan, aunque no 
ayan excedidode el precio déla taíTa^eo tam 
bien, que las leyes miran lo generad por todo 
lo qual mi dictamen, y opinión es, que el pre
cio que da la ley de la tafia es muy jufto a pero 
holgareme fi puedo vender mi pan por mas fu-
bido precio, para poder facar de el mas dine
ros. Si los hombres doftos, viftos eílosfunda
mentos, no íe conuencen con ellos ^y juzgan 
por prouable, que el precio de ia talla no obli-
ga3podrá Pedro inculpablemente conformar
le con la opinio de ellos, teniéndolos por muy 
doftos: pero hecha eña relacloosy teniéndola 
por cÍertifsima5como loesjno parece pofslble 
que aya hombre do£l:o qüe defobligue a Pedro 
de,guardar la dicha taifa. Pues el padre Mo
lina , en la dicha difputa 3 6$. con folo dezir 
Jos Confejeros de Portugal, que en el ano mas 
efteriljde diez partes de trigo, las nueue tienen 
los poderofos: dize, que no fe puede íufrir que 
.vendanellos.como quifieren., fino por precio, 
y por taifa, qué feñalare la poteñad publica-
fiendo efto aísiJ dize?y no exageradooja qual 
como la hallaron por muy cierta verdad, y no 
ipr exageiacion , los Confejeros de Portugal, 

la. 
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la hallaron también los fenores de el fupremo 
Confejo de Cañilla 5 y los hombres mas cner
dos., y experimentados, que; he coníukado ea 
cfta materia. 

Lo fegundo fe refpondeyy para inteligencia 
de la rcípuefta;digo,que no eltá puefto en opi
nión, fi el legiflador, que pufo eíta ley, es per« 
lona legitima para ponerla; porque fi afsi fue
ra 3 fe pudiera feguir feguramente qualquiera 
opinión prouable^que huuiera cerca de la obli 
gacion de ella, como lo reíuelue, y tiene el pa
dre Gabriel Vazquez^en la dicha diíputa feíen Vázquez} 
ta y dosinumerotreinta y quatro-y la-razo^es . 
clara, porque nadie puede fer juez en fei pro^ 
pria cauía-y afsi el Pfincipe3con la ley que pu-
lere, no podrá por ella adjudicarfe al cierto la 

juriídicion, que eftá en duda, o en opinione^fi 
1 

le toca, o no, ni podrá obligar a los fubditos a 
que la obedezcan. Tampoco cae debaxo de 
duda,o de opiniones,la inteligencia de efta ley 
de la taifa de el pan, ni la voluntad de el Prin-
cipeíde que fe guarde en qualquier ano,aunque 
fea muy efteril, porque efto fi eftuuiera en opi
nión, tambiea lo efluuiera la obligación de 
guardar eíta dicha ley, y fe pudiera feguir qual 
quiera de las opiniones 3 como les acontece 

•O z a los 
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a ios jueze,y Abogados en juzgar , y defender 
canias, cuya jufticia eíia puefla en opinión de 
los Doftores, porque a vezes las leyes no eftan 
tan claras, ni el entendimiento de ellas, ni la 
mente de el legií]ador,con lo qual dan las opi
niones conprouabilidad.pues ninguna de ellas 
tiene al cierto por fq par e ja voluntad de el le 
glfladbr.ni la intelígecia de la ley:pero en nue 
ftro cafo,fm ninguna duda coníta déla-volun
tad de el legiílador , y de el íentido de la ley, y 
de que íiemprefe guarde , como-fe vio en el a-
ño eftenl:dejoehenta y quatro3;íegiin queda re
ferido^ en efta pregmatica nueua de los labra
dores buelue fu Mageftad a ratificar efta taifa 
de el pan̂ y a mandar que íe caftigue los tranf-
greííores de ella; y íl en efto ba auido, o ay al-* 
gun deícuydo, o permifslon^no es voluntaria, 
íino violenta, porque en el ano efteril no fe ef-
conda el pan,coatanto daño de la República;, 
lo qual no fanea la conciencia,de el que ven
diere a mas de la tafia.. 

En lo que querrán pretender que ay opinio
nes los de la parte contraria.esjli en vn año ef
teril , que tiene de coila cada fanega de trigo 
treinta reales, es juílo el precio de la taíTa,que 
w permite licuar por ella mas de diez y ocho:: 

y diga 
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y digo, que citando íolo en efb lá diferencia 
de las epímones prooables/e liaxie.guardar la 
ley,)7 precepto de eliiipcrior, no iiendo verda
deramente mandato injujfto, ni contra la ley 
de Dios3íegiin do.¿trinade fan Águñina ¿ i b . n , s.Agupn» 
contra Fmfitvm Mamcbeum, cap.74.. y fe refiere^' 
ca-p-.jmd culpattirx^.qudíLi. quando áize:Mfius 
Jlforte etiam fuh 'I\cge hormnefacrllego militataréele 
potefiyeo míente^beílare^ [¡qv^odpk mhe íu r /vd non 
ejfe contra Deiprdceptum3certMm efi-^el n^trumfit, 
certum mn eft.Y pues en nueflro cafo deue con* 
fe llar los de la contraria opinionsque es proua 
ble la juftificacio de el precio de la rafia, y que 
a el cierto no es injufto, han de conceder, que 
el Principe juítamente manda que no fe exce
da de el y y por el coníiguiente, que el fubdito 
deue obedecerle s como deue obedecer codos 
los mandatos juilas de fu iuperior: aísi lo re-
fueiue el dicho padre Vázquez ,.en el numero Vaz^z . 
jz.de la. dicha diíputa 6 i . 

La razón de elío fe vera c>: sayaduIrtíendor 
que nueftro corto faber r ios permite cono
cer a el cierto la verdac'' . todas las cofas, co
mo fe dize Saptentm \;, ̂ ogitationes mortaímm ú- Sapiente* 
midd3&incert<&prúmdentu noflrd. Por lo qual de 
ordinario fon tantos los pareceres,)' opiniones. 

O' 3, de; 
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dejos hombres, guantas fon las cabe^a^y por 
eííb fmmuy neiceífario, que Dios nueítro Se
ñor y por cuya autoridad gouietnan todos los 
Reyes de el m'u-ndcUés dieííe facultad para di-
fioir las caufas,y diferencias can continuasjco 
mo vemos en la República, con •autoridad de 
obligar a los iubditos a obedecer lo quc deter-
minareojaunque no fea mas que prouable-por 
que íí en tilo no tuuieranmas facultad que la q 
tiene vn hombre dofto 9 para ib lo dar fu pare-
cer, fe quedarían las dudas, y opiniones en el 
mifmo ella do que antes, con peligro de graues 
difleníioncs, y eícandalos: y lino, coníidere el 
Religiofo cuerdo 3 como le gouernara bien fu 
Religión .5 fi los fubditos fe dan por defobliga-
dos de obedecer a fu Prelado, valiendofe5de q 
fu mandato no es mas que prouablemente juf-
tOjpues los que fueren poco obedientes, y muy 
prelümidos dedo£ios,bufcarán,y aíii parecer, 
hallarán prouabiüdad a cada palTo^para no o« 
bedecér a fu fuperior. :' . 
. Y como íe aura vn Monafterio de Religío-
ías s que como mugeres, ion fáciles de períua-
diría, y efícazes para perfuadir a fus confeílo-
res, que les bufquen razones, y efeufas proua-
.bies j para deíobliga.rfe:de la obediencia de lus 

Freía-
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Prelados.., Y como íe podrá páífar con feguri-
dad en vn exerclco, o compañías de íbldados^ 
diuididos en opiniones, íbbre ü la guerra es j i i -
fta 3 .o no-, por lo qual muchos deíobedecen el' 
tnandato de. el Capitán general, de que jüfta-
menee fe pueden.temer entre ellos muchos al-
bprotosjmotines^y muertes ? Y en la Repúbli
ca, que paz,y quietud puede auer entre los que-
litigan íobre haziendasatenieodo cada qual de 
las partes prouable juilicia en fu pleytOjiino íe 
ha de eftar alo que determinare el juez Chrif-
tiano,y prudente,auiendo vrílo lo que alega ca 
da vno por fu parte? 

Y para comprouaclon de todo lo dichosfii« 
pongo lo primero 3 que;la-fentencia de-el jue^' 
auiendo- paílado encola, juzgada, fe deue te-
i>er por vcrdadera5como cftá difpuefto, légeres 
iudtcáta^ iv j t f f . de reguüs mis. Lo qual aconte
ce quaodo no fe apela de ella, dentro de é l t x ¿ 
mino de la apelación 5 porque entonces es vif-
toque el reo laconfieíite^tiene por juñar y 
también paíía en cofa juzgada 5 quando es: v l -
tima fentecia^de la qual en ninguna manera fe: 
puede apelar, porque ya fe han viílo todas las -
alegaciones y derechos que pueden alegar las • 
prtes.; , \ } i * ; : 

Süppn-i 
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Supogo lo feguadovque la poííefsion en de

recho tiene'grande fuerza, y priuilegio, dema
nera, que fi íuan poííee voa joya coa buena fe, 
y ddpues.tieíie duda de que es füyaso de Pedro-
n¡ luán es obligado a reítituirla a el dicho Pe-
drojüi efte íe la podra quitar» íin confiarle pri
mero, que es luya • y mucho menosjíi Iuan tie
ne opinión pronahle de que es luya • porque 
íiendo mejor la condición de el que poííee i íe 
haze cierto prácticamente el dominio, que ef-
peculatiiiameóte es dudoío 5-0 opinable. Y af-
i i vemos claramente, que fi Maria con buena 
fe cafó con Iuan, teniendo por cierto j.que Pe
dro fuiprimer marido era muerto, aunque def-
pues a Mária le íobreuenga duda, o prouabiii-
dad de que Pedro es viuo, es obligada a dar el 
debito a Iuan, porque la poíTeísion en que efte 
íe halla, le da derecho a el cierto de pedir 5 y el 
negarle feria al cierto injufticia, y darle el de
b i t ó l o feria masque dudoía, o prouablecon
trol.Pedro. : \ [ -

•Supongo lo tercero, que el que poíftfe vna 
cofa mobi ê  o inmoble^ con titulo, y buena fe, 
adquiere el dominio^y fenorio de ella, paíTado 
el tiempo de la preícripcion eftatuydo por de-

, recho, no íolo el dominio v t i l , fino el direfto, 
aun-
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nn-ncjii-e dcfpucs le confteque era de otro c 
ño 3 y que eñe no fue negligente en guardar. 
Efte dominio tiene el Principe lacultád de rr¿: 
ferirlojcomo fe diípone,/^ ff^Je^fiicapiomhus. 
Lo vno, porque las cofas no eften pro indiui-
fo, ni pendiente el dominio de ellas 5 tta /. 1 ^ 
también de ufucápiomhus 5 poricuya' razo es de 
derechode las'" gentes s raardado-ed todas las 
-de efmando, la diüiílbnde los cáro|")Gs 5 y ha
ciendas .5 porque ai si conuiene a la República. 
Lo otro 5 por cerrar la puerta, y dar fifi a piel» 
tos^que traen tanta inquietudi -y daños a ios ho 
hxtsiüa Lfiualiff.profm. Efto enferia SilueftrOj 
^erbo prdícnptti)^\ 1 $£íWetam^erhoprdfiripti® 
Seto, ̂ Jetufat ¿y ture.q. $tart^.Molina Jifp.úi, 
LeíloJií.z.cap.óJííh,!?. Couarrubiasi regula pof~ 

feffir?parti4tj,num./t%^ 5. & p á r ^ . n ^ m . i ^ 
tQt0^.z,Paülo de C á f i r o ¡ c o n f í l c o m u n m e n 
te los Doftores. 

Supuefto todo lo que eíía dÍclio3fe refponde 
al tercero argumeni:o5y fe confirma roas.nne^ 
trá ópinionj porque aunque efte penitente eípe 
cuiatuiamente, o por principios, que llaman, 
intrinlecos.tenga por prouable fu opinión; pe
ro prácticamente,y por principios intriniecos 
ha de tener al cierto efía ley de la taifa del pan 

P por 

Siluefl.ro, 
Cayetano, 
Soto. 
Molina. 
Lejío. 
Couarru, 
Paulo ds 
Caftro» 
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por jufta-5yobligatoria;r-micntras^:o;tuuiere-; 
certi'za^ni enideacia de.cjue es-lnjufta.Lo vno,; 
por laienteocia que tiene en fü fauor, pallada 

. en cofa juzgada, dada por Principe ilipremo, 
que la did5€n efpecial el año de ochenta y qua-
tro^omo eña dicho 5 deípues de.auer viílo 9j:' 
o y do quinto fe-.puede alegar contra efta ley do 
la talla. Y aQra„íu"Mageftad,-b9Íiiióa confir--
marerta fentencia5elañd de.jtf 19. cala dif-, 
penfacion que hizo a los labradores 3 porque 
exceptiiandolos.a ellos de la tafla j la dexa en 
pie,)7 con mas tuerca para lo demás * íegün re
gla de eiderecbo^que dizes Exceptiofirmat rcgit 
lamín contrarítím§ y allí renueua las penas con-r 
tra ios trafgreiíores de efta leyóla quaí hanM~ 
tentadolos-Principes feteTita anos ̂ .-h^flaoy,. 
deíde que cíe puíb el año de,:iiiií y quinientos y 
cincuenta y iíete, como tan juila, y neceífaria 
para la Rcpublícai lo que.nqacontece. en algu • 
-Bas pxegmatic asaque aunque lie chas con faneca 
zelos fe oíuidan, y dexan Gae;r;rporque a poco 
tiempo fedeícubre ia.ppGa.necefsidad,3pconf¿-
uemencias de eila^ > :•, 

Lo otro, por la poííefsion, que él derecho 
llama ciuiliísima, que tiene efta ley baftate-, 
mente promulgada 5 y puerta por legitimos le-



L J - T J S S á D E L P J N . t t $ 
gifladores5que eftan, y baneflado en po'ílelslo 
de Principes prudencifsimos,y jaftos^y que en 
tan largo dempo !a tienen baltantemente con i 
Aderada , y c^n&itada con los mayóos íuge^ 
tos de todo, el Reyno^y que nunca han coníen-
tido en fu quebrantamiento3-ni en que dexe.de 
obligar; y para que fea obligatoria vna ley,no 
es neceílarlo que efte aceptada por la Republi 
caporque la juriídicion de d Principe en Ef-
paña , no la tiene con iernejante dependencia, 
como la tienen los Reyes de Pelonía', y otros' 
Reyes, fegun lo refueluen los interpretes de 
fanto Thomas,y cntf^elios elpadre Vázquez, Vmmz' 
•1 .zJífptuat. x 5¡>. capt..$<citan'do para elfo mu 
chos ^Autores: y allí en ei-numero q4iare!ntat 
•condena apecado mortal, al que no recibe la 
"ley que es jaita de fu Principe, ni obra corifor?8 
me a ella, fino lá mete a barato en difputas, y 
opiniones^pues es regla de derecho^ que non eji 
^udkmdmndelegejediufia legem: ?y quando fbe-
ra neceffaria la aceptación de la República, 
ya la tiene efta ley de la maj or,y mas fana par 
te de elia5como fe ha dicho, y en efpccial la lie 
lie de vn Cabildo tan iluftre como el de la ían~ 
ta Iglefia de Toledo, tan calificado en fangre, 
y letras , que ha.fauorecido, y procurado la 

P % impref-
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impreísion de. efte diícurfo , porque ha juzga-
dosque la taifa de\cl pan es.juíta, y ai si ha prac 
ticado el guardarla liempre:y cierto efto deue 
hazer gran argumento contra los que opinan 
&n contrario, pues en derecho es eficaz prue
ba la Gonfefsion de la parte en lo que di^e con 
ira fisy ningún Cabildo en Eípana es parte tan 
íormaien efto, como el de efla íanta Igleíiaí. 
por la gran parte que tiene en los diezmos ry 
demás rentas de pan, de que tuuiera grande in 
tereífe de liaziendasíino huuiera tallado nofue 
ra juila. 

Lo otrojpor argumento que llaman a mai&¿ 
H4d.mims:iaffirmat¿^e^ovquQ.fi el Principepue-. 
de transferir el dominio de lo que vno pólices 
eon tituio^ y buena fe, aunque paíTado eltiem-
padelapréfcripcionconfte9que es ageno, por 
que afsi es conuenieñte para el bien de la Re-
publica.5 y paraatajar todogenerode pleito ŝ y 
áifcrencias^iuego'por cícufar inq.uietud.de o-
pioíones en ttueftro cafo ^ que :.fin-duda,>.traen^ 
grandes efempuios de concienc¡a3como lo no 
tsaron el padre Molina^ Nauarro^y por el grá 
bien que refuíta a la República de efta taíTa , y 
y porque íü juflificacion, por lo menos es pm« 
mEblea^un en la opinión de los que opinan con 
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tra ella, podra ei Principe obligar a q fe goar-
de,raientras no huuiere raz5,ni euidente prue-
uajde que fea injufta, porqfi la huuieñe5cs cier 
to que rebocaria el Principe fu c itencla , y ci
ta ley,como tendria obligación de hazerlo. 

Y fi replicare eñe penitente; Ibiende 
la República no-fe hade procurar con el daño 
pamcuiar fuyo3 y que eíle le tiene, fi la fanega 
de trigo/]ue leeftaa el labrador entreinta rea 
les de coila , no la puede vender el fi no es por 
diez y ocho, aunque na la aya fembrado 3 íino 
recebidola de diezmo, pues fe le deue la deci
ma parte de la vtilidad que tuuiereel labrador 
ea fu cafeeha. La refpueña de eño fe dará en 
la objeción fexta de el fíguiete capítulo de,ef-
te tratadojdonde viene a propofito el tratar de 
eñe punto. Y aora quede dicho 5 que eñe peni-
tente3computando los anos fértiles con efteri-
ks5 notiehe el daño que dize, aunque guarde 
ei precio dé la tafia en el año eñenl3 como que 
da arriba prouado con razones 5 y textos de el 
-derecho. 
. Muy n^ayor argumento íepuedt hazer con 
lo que dizen algunos Doñores5y es, que quan-
€ íTrinCipe imPone a^un mmo tributo en 
m vaüaiiosy es neceífario que les conñe clara 
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mente 5 que hauo juila cauía para imponerlo; 
denianera3 que íi el íubdito tiene duda, o pro-
uabüidadjde que no bouo efta caufa tan jufta, 
no tendrá obligación de pagarlo; y la razón 
que dan es. Lo primerojporque en cafo de du
da 5 es mejoría condición de el que poífee en 
efte cafo, y el íubdito pcííee fu libertad ̂  y fu 
dinero. Lo fegundo > porque cada qual fe puc« 
de conformar con la opinión prouable que a 
elle eftuuiere bien, Y fi aeftoíe replica dizien 
do, que en cafo de duda fe ha de prefumir por 
lafentenciade el fuperior ^ refponden 5 que íe 
há de entender, y entienda^ quando no fe trata 
de el interefle , 0 dauo de el infenor, aunque 
el fuperior juftamente pida, quando tiene pro-
uabilidad, en que la caufa de pedir es jufta por 
que en efta manera , cada qual v la de fu dere
cho. 

Lefw. Efta opkion tiene Lefio, de mftitia, @J ture, 
líb.z.cap.is* dub.K. mm. 67. y dize,que es opi
nión común de los Doélores, y en el num.04, 
enfena,que fi el fubdito folo tiene duda, de que 
fea jufta la caufa, es obligado a pagar el dicho 
tributo^ 

Acerca de efte punto digo, que fi el fegun-
ido fundamento que trae eñe Autor tan grane, 

fuera 
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fuera eficaz, también lo;ieria3 para que el infe
rior no fea obligado Je pagar tríbuco3 quando. 
efta en duda de que es juño ^ porque en caio de 
dada, íegun las reglas de el derecho rtambién 
es mejor la condición de el que poííee: y íi di-
•̂ê que porque fe tratade el perjuizio de el i n 

ferior en la ley de el tributo ? no fe -ha de obli* 
gar, a.que'lo pagae;, aunque íe aya de prefuniir 
generalmente- por ¡a fentencia de el ítiperior,. 
También aura de dezir, que la fentencia.dada 
por el juez en materia prouablemente jufta^ 
éntre las partes que litigan 5 íobre qualeíquier 
bienes 5 y hazlenda, no la ha de tener por ver* 
cladera el reo 3 ni eftá obligado a obedecerla¿ 
porque folofe-trata en ella de fu perjuizio, to
do lo qual es contra derecho 3 como queda di
cho. Puede fer que? o porque fea jiifticia,, o por 
vfar de gouierno fuaue, o por efeufar opinio
nes fobre la juítifíeacion de los tributos, y nuc 
uos feruicios, íe pida la concefsion de ellos a 
«slRxyno en la japtaque haze de fus Cortes, 
jdonde todos los Procuradores de. ellas, con 
éPMiWfí; coníejpi^ coafultaiido ios | Ciudades, • 
y graues Dofl:ores3Xheologos5 y Iuriñas5y mu 
jphas otr^s -períqnas prafticas 3 y confidentes^ 
los conceden^perque con eflb5 ya fe haze per-
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k¿la donación, que aceptada por el Principe, 
obliga a los fubditos, pues fe conceden por le-
glumas perfonas, en nombre de toda la Repu-
blica^y no fe deue prefumir^que fe haze la con 
cefsion con violencia: pero fea lo que fuercaef-
te punto de los tributos pide largo diícurfo5 q 
no le pretendo hazer en eñe tratado, y afsi Ta 
refpuefta de efte argumento es, que corre otra 
razón en la ley de la taffa de el pan, diferente 
déla ley de el tributo; porque en efta, podrán 
dezir Leíio^y los Autores que cita^que no folo 
fe trata de ergradameh de el fubdito/mo tam
bién el Principe que le impone^trata de fu vtl l , 
auñque diga que lo impone por caufa de el 
bien vniuerM de la República, pues es dueño, 
y feñor detodo el dinero que procediere de él 
tributo. Y pues es cierto, como queda dichos 
que la ley de el Principe no obliga,, quando ef
ta en opinión fi es legitimo Principe, o no,pór 
que entonces en fú caufa fe hiziera juez de adi 
judie arfe al cierto la jurifdlcionjque foío es q-
pínable, también no obligara con la ley de el 
tributoj fi fujuftificacion efta pueña en opinio 
ties5porc|ue fe bixiera jue^ en caula propria:pc 
ro en la ley de la dicha taífa^el Principe no tra 
la de fu vtilidadpíino del blén de lá República^ 

íin 
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fin daño de los vendedores de el pan^conio 
ta dicho. 

Yíí porfiare todauia efte penitente , y dke* 
re a Pedro (que es el que le ha de comprar ib t r i 
go) yo tengo prouabie opinión que no es juí-
to el precio de la taíí^y poíTco mi trigo,y fien 
do, como es mejor la condición de el que pof-
feê  podre yo venderle por mas fubido precio. 
Dira.Pedro3y con razón: yo también tengo o-
pinion prouabie cfpcculatiuamcnte como vos, 
que el precio de la taffa es juílo^y pofíeo mi di 
ñero 3 con que eftamos tal a ta l , y tengo en mi 
fauorla fentencia de el juezfuperior 5y la ley 
de la tafla^que eíla en poílefslan.de juila, pueí-
ta por Principe fupremo 9 que también eixá en 
poíTcfsion de jufto, con que yo eftoy en poífef-
ñon de no deuer mas de diez y ocho reales por 
ia fanega de trigOjy vos no tenéis en vueftro fa 
uor efta fentenciaj ni efta ley, ni poílefsion aL 
gima ; y aunque podéis no vender vueñro t r i 
go, pero fiendo mejor la condición de mis dos 
poífcfsionesjque la que vos tenéis de vna^no 

me podréis Heuar mas precio por 
cada fanega de trigo/i me 

le vendéis. 



•xiz T R A T A D O D E 

C A P 1 T V L O I X . 

Si^j jujío de/bhiigdr de latajjaalos labra
dores ¡dexando obligados a los demás 

fmoresde elgan. 

Aña aqui efle difcurfoeftaua hecho 
de la taifa, en que yo hazia la mlíma 
cuenta de los labradores, efpecialme 

te ricos3gue de los fenores de el pan Eclcíiafti-
GOSjy lecuíares,pues todos lo han podido guar 
dar para venderlo por precio faneado, aunque 
en el año eilerU no ayan excedido el precio de 
la ley : pero viendo fuMageñad las opiniones 
encontradas3.devnosqiie,.defiende;nla.taíTa5CO 
fa tan vtü, y oeceífaria para el bien déla Repu 
blica, y de otros que la juzgan por muy dañó
la para los labradores; por el mes de Mayo de 
i áip.a inftancia de el Reyno^mandó poner vr, 
na ley de el tenor figuiente. 

Que en la venta de el pan de fu cofecEa no 
tengan obligación los labradores a guardar la 
taíTa, y fe 1^ da licencia 5 para quelibreraente 
puedan veder en pan cozido lo que fuere de fu 

iaofechajy labranza, fm comprar, ni recibir de 
otras. 
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otras perfonas pan para venderlo porfuyo > ío 
las penas puedas a los que venden pan^mas de 
a la tafla,y lo compran para reuender^con que 
háíla fin de Ocubre de cada ano ayan de regif-
trar5 y regiftren el dicho pan que aísi cogieren, 
ante la jufticia de los lugares en cuyo termino 
lo huuicre cogidG,para que lepueda aueriguar 
fi han vendido mas de lo que cogieron. 

Decfta ley han tomado ocafion de hazer di 
ferentes juizios^no folos los hombres vulgares 
íino que algunos doftos, y prudente%que haa 
tenido halla aora por jüfto el precio de la tafr 
fa 5 y por muy conueniente que la aya^hallam 
mucha dificultad en la juílificacion 5 y comie-
niencia de cfta ley^que aora pone fu Mageftad, 
y les parece, que quitada la taifa a los labrado 
res,es fuerga^que eíte quitada totalmente para 
todos^y los fundamentos, y razones que traeo5 
fon las figuientes. 

Lo pr¡mero,que esgran defigualdad,ei ver, 
que fiendo de vn mifmo. montón el trigo de el 
labrador^ y de el fenor Ecleíiaftico;, o íecular, 
eñe no putda de ningtin modo vender por mas 
de diez y ocho reales la fanegay el labrador 
pueda veder por veinte yc:mco;o treinta reales 
contorme corriere el precio de las gátes,con | 

'Qj. clara-
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claramente parece, que fe haze aceptación de 
períonas, y fe ponen dos precios a vn mifmo 
pan • pecado que de fu naturaleza es mortal, 
pues íblo fe mira la perfona 3 y no. ía caufa de 
eíiadeíi^ualdad. 

Lo fegüdo^no fe juíllfica cita ley5por dczir, 
que es para el repara de ios labradores, que en 
común han tenido daño en ia labraba, porque 
no ay obligación de.fanear al mercader, aun
que aya perdido en fu mercadcria, fino que ef-
ta obligó^íi vende5a vender por precio que co
munmente corre, y pues el precio legal es pre
cio cdrauíi 5 por elTe ha de vender el labrador, 
aunque aya perdido en 1 a labranza. 

Lo te.rcero?que efta ley no es neceífaria pa» 
ra los labradores ricos .porque como muchas 
•vezes fe ha dicho/iemprs han tenido, en. la ve
ta de fu pan moderada gainancia,como los de-
mas fenores dekaunqueayan guardado la taf
ia tmí aüo'efteril^mes:vti!-para ios labrado
res pebres 5 que fon oc.hen£a..entrei..cient05 por
que quando fe hallan mas que diez y ocho rea-; 
les porlafanegaídetrigo.que'eseii eianoefte-
riljellos no tienen pan que vender'ríinonecefsi 
dad de comprarlo, y aislantes le es de grande 
gerjuiziaeibley^porqiieios-labradores:^ 
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ks venderán íu trigo por precios exceriuos,c6 
que fe harán i en o res de ellos, y de ios pobres 
haciendas.Sera también de gran daño efta per 
mifion contra la República, y con ella fe haze 
injuíllcia, pues dexa a la voluntad de los labra 
dores ricoŝ efue en el aiio efteril vendan fu pan 
por el precio que quifier^auiendoies dado ga
nancia enguantóle han vendido;y eneípecíal 
íi acontecicífe traerle el trigo de lugares muy 
diftantesjcon muchas cortas de acarreos ̂  íi â -
Jli le uenden fin tafia los labradores 5 que ven
drá a íklirtan caro, que aun los ricos tendrán 
dificultad de qQmprarlof. 

Lo qüarto 3 porque de cincuenta fenores de 
el pan,los quarentafon labradores,y fi eftos 
tienen difpenfacion para venderle fin taíTajvie 
ne a fer muy mayor el numero:de: Jos cjifpenfa 
doŝ que los obligados a guardar ]a ley,coía nu 
ca vifta en femejantes difpen{aciones.. ; 
.; ¡Lo quiato4porque( íi e5 precio ipjuftQdiezy 

Bueoe.rcales por la fanega de trigo de los feñ-o-
res Ecleiiañicos , 0 feculares, mas injuÉloierá 

veinte ycinco-Teales^ aunque; íea'de el la-
¡abrador,íiendü de va mifmo trigo ; porque la 
permiGonque tiene^.no puede cauiar que aya 
dos precios, juilas de \na mifma cofa 5 fiendo 

^ 3 . 2m~: 
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precios tan defiguales^y aísi tña ley no viene a 
iervtll páralos labradores, pues no les puede 
aílegurar las conciencias, para venderá mas 
precio que a el de la taifa,que todauia fe queda 
en pie y para todos los que no fon labradores* 
folo a ellos les podrá deíobligar de las penas 
temporales 5 impueñas contra los tranlgreífo-
resdeella. 

Lo fexto, porque al feíior Eclefiañico fe le 
deue en qualquier ano la decima parte de el va 
lor que tiene en fu coíeclm de pan, el que le co 
ge: luego íi co el año cíteril puede vender la fa 
nega de trigo,pongo por calo, por veinte y fie-
te reales, y a el Eclefiaftico fe le prohibe 5 que 
no la venda a mas que por diez y ocho, figuefe 
claramente, que no le viene a quedar la déci
ma , fino menos qué la feptima parte de la co-
fecha 3 o que la difpenfacian que fe le haze a e l 
labrador, no le puede juñificar que venda la fa 
íiéga de trigo por veinte y fíete reales 5 aunque 
corra comunmete effe mifmo precio éntre las 
gentes. 

Lo vltimo fe alegan contra efta ley muchos 
inconuenientes. Lovnojque aura muchos per 
jurios 5 enmanifeñar el labrador el pan que co 
gigre^por poder vender mayor cantidad a pre^ 

cios 
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GÍOS fubidos, y por la milma razón dezmará 
mal, y dará el peor pan que tauiererde que re-
íúltará daño, no folo a los Eclcfiafticos, lino a 
las fabricas, hofpitales, y alas tercias^y patria 
monio Real, 

Lo otro 5 porque padecerán los labradores 
muchas extoríiones de jaezes,y miniftros de ju 
ftícia/obre ílhlzieroo, o nojverdadcras decía 
raciones de el pan que cogiero, y les harán tan 
tas denunciaciones 5 que en efto gaflarán mas 
délo que les valiere cíla difpenfacion^fuera de 
que perderán mucho tiepo en afsiftir a fus plei 
tos,y defenfas juñas. 

Lo otro 5 porque con eüa permifsion fe qui
ta la tafia totalmente, pues los fenores fécula-
reŝ  arrendarán fus tierras a dinero, que lo po. 
drán hazer, conforme a la ley 4.titu.2^. lib. 5; 
nou^ Recopüationis^y lo mefmo harán los fe
nores Ecleíiafticos; y arrendando a d ineró lo 
ferá arazon de adiezy ocho reales por la fa
nega de trigo 5 para que eLlabrador la venda a 
treinta,. 
; Yo confieílo, que todas efl:as objecioBcssy 
inconuenientes que fe alegan, fon dignos de to 
da ponderación, y que ponen muy grande difi-
^ltad,enla|uftlfiQaei5^.conuen¡ene¡a^j 

difgen:^ 
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difpenfacion:per.o quando ella fueííe hecha fin 
juftiísima cauía, ningún hombre doñosque tB 
uo por juila la taifa cíe el pan , la deuc conde-
nar aora, y darle por defobligado de guardar-
la, porque fe dlípenfe con los labradores en e-
lla,conio ni yo quedare libre de el precepto de 
el ayuno porque en el eñe difpeníado mi vezi-
nojíin iuftacaufa. Y como el obrero de el Euá 
gelio, a quien íe le dio e! juño jornal de el tra
bajo de todo el día, no tuuo razón de quexarfe 
de que le le dieífe tan cumplido al que trabajo 
vna fola hora ^ aísi de efta difpenfacion no fe 
puede quexar el que no fiembra,pues el precio 
que le da la taifa de fu trigo eñá bien juítifica-
do^y con el tiene moderada gananciaiquanto, 
y mas,que en las difpenfaciones que hazenlos 
fuperiores j no fe deue prefumir injufta caufâ  
fin que para eífo aya razones cuidentes, y cla
ras • y mucho menos en efta que fu Mageñad 
haze a los labradores, tan confultada con fus 
prudentes Confejeros, hecha también a peti
ción de todo el Rey no, defpues de auer vifto 
muchos difeurfos de hombres bien entedidos, 
y cuerdosjque ha hecho en efta materia, y auer 
viflo también todo lo que aqui fe alega con
tra efta dicha permiíionjla qual no deue hazer 

mas 
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mas marauillajnitefí'crfc por menos'prmknce, 
y jufta, que la que le les da a ios que trae trigo 
por la mar,pues conuienen todos los Sumiítas 
quecs buen gouicrno^prudente^ jufto^défobU 
gar a eftos de la ley de la tafla, porque de al en 
ocaíiones rcíulta gran bi€n?y vtihdad a la Re-
publica, y librarle a vezes de vna cftrcma ne~ 
ceísídadde pan, como fe ha vifto en algunos 
puertos de mar. 

Y aunque lo dicho dema perfuadlmos^a pre 
fumir5que íu Mageñad tuuo jufla cauía deefta 
d¡rpeníacíon:pcro para mayor quietud de opi-
niones,íerá bien difeurrir, que caufas fea efta*. 
Y primero aduierto, que en eíia ley fu Magef-
tad, no feñala otro precio a el trigo.de el labra 
dor diferente de el de la taifa, ni pone dos pre
cios de vna miíma fanega de crigo^ino diípen 
facón los labradores, deíbbligandoles de las 
penas impueílas contra los tranfgreíforesde 
¡a taifa 3 y dexa a fus conciencias, que vendan 
por el precio jufto que hallaren: fupuefto efto, 
dos qauías juilas puede auer , entre otras que 
aura de efta ley hecha en fauor de los que fiem 
oran. ^ 

La primera^ princIpaUa gran vtiUdad que 
puede refijltar eala República, porque la d i t 

R penfa-
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penfacion3que en eHa.fehaze,es vna golefina, 
que dlfpierca vna íabrofa codicia en el pecho 
de los labradores^ para, que i i em bren mucho^y 
de tal manera íe coaíigue efte intento^que cer
tifican todos los que tratan eftas materias de 
la iicmbra, y me lo han dicho muchos lábrado 
res que he coníliltadojq'ae por efb camino mu 
chos de los que nofembraran quatro,riembran 
ll'is-j y muchos que no fembrauan coía alguna^ 
fiembran^ y aísi es cora clara3que las coíeehas 
íeran vn terciól o vn quarto mayores, y porel 
configuiente lo feran los diezmos^ y terrazgos 
de los feíiores Ecleíiafticosry feculares, y mu
chas menos tierras fe quedacan por fembrar^ y 
auiendomas abandancia de panvlo comprara 
la República mas barato, y con mas comodu 
dad ; de fuerte j que las dos libras que fe auian 
de veoder pordiez y feis marauedisjno fe ven
derán mas de par dóze, o catorze marauedis, 
de que refultará grandifsima vtiiidad en tanta 
infinidad de pancorao fe compra. Y fiendá ef-
to aísi 5 y auiendo faltado de Eípaña feifeien^ 
cos.mil morifcos,que al ano fe comian feis mi
llones de fanegas de tngo,no ay que temer,c¡ue 
el que timieren los labradores llegará en el año 
mas eft^ril a precio muy fubido? de que reí 
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cl^dano que fe teme en ia tercera objeciorsjpor 
que los que entonces puedan vende rifólo s ion 
los kbradores ricos, que vienen a fer díe z en
tre-ciento • y primero que ellos vendan íi o taí-
fasvende.ran con ella los feñores Ecleifiaft icos 
y íeculareusiosquales tendrá mucho-pao guar 
dadojdeanos vn terciojO vnc|üartG mas abwñ 
dofos , que fera bailante para abaftecer la Re
pública, y fe valdrán los labradores pobres de 
poíitos, y cillas, que ay de ordinaria en fus lu
gares, y aunio.sfeñores-EckftíifticQ^ y fécula-
KÍS les íbcorrm con fu pan.# para cpc •puedan 
fembra^porquéconeílortendrá'n'muchos-mas 
dbzmos^y lerra^gos; y quanddíeaioerca acu 
dir á comprar el de los labradores TICOS en vn 
ano muy efteril veftees comunmente vno en
tre ochoso diez fértiles, y de eftos labradoresj 
algonos.no fon tan ricos, que puedan guardar 
todo fu trigo para venderlo a precio muy fii-
bido"potros por falta de €omodrda'd-3;-noío 
pueden guardar fin peligró do que fe les pkr-
da 3con quefe hállán obligados a vender lúe-
go.comopueden, y los^ue foeren cuerdos ten 
dran por mas cierta ganancia 5 vender por vn 
precio acomodado todofu pan3 y coprar^o la 
aeredad de Vínas2 oliuares, cortijosjy huertas^ 
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que alinda co ks fuyas,o otra hazienda deque 
al ciento faque fru^o defde luego , que efperar 
la contingencia de vn muy fubido precio de ía 
pan ̂  y afsi en el año por efterií que fea, no han 
de vedder los labradores tanto pan a tan exce-
iiuo preeio^ue la República tenga de cííb mas 
dano^qiie íciá el prouecho que en los demás a-
íios aura gozado de cofechas, vn tercio 5 o vn 
quarto mayores de lo que auian de íeivíino fue 
ra por la difpeníacion que haze íli Mageftad a 
losque fiembran. Y no importa que algún la
brador di gâ que el no íiembra mas, aunque a-
ya efta dilpenfacion. Porque reípondo 5 que e-
11a de fu naturaleza da eñe aliento , para acre
centarla fiembra, y el que nolaacrecentare^o 
jera por falta de caudal, o de coiiiodidad de 
tierraSíO fobra de floxedad. 

Lafegunda cauía de efta difpenfacionla ja 
ftificala necefsidad tan precifl^ que ay en la 
Repiiblica de eloficiodcxllabrador,comola 
ay de el pan^ que es fuftento neceífario de la vi 
da humana: demane^que fi el labrador no tu 
uiefle caudal,ni fuerza para fembrar^era neccf 
farip fup!irIo,aunque fuera de vn erario publi
co. Y fi bien íe coníidemyiiallaKmos^que efte 
cfeélo pede ba^er efta difpeníacion de ÍU Ma 

geftad, 
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geftadjCoo hazienda publica ̂ porcjue vendien
do los labradores fu pan ffn taifa en ano efteril 
a la República (donde de ciento, los nouenta 
compran entonces el pan ) les dará por el vn 
precio coníiderable, que les pueda importar, 
para tener fuerca, y caudal con que íiembreo; 
y efto viene a fer como vo erario publico^y.af-
íegurado con buena,y fíeiadminiñracion^por 
que no te adminiñrara por comunidad el t r i 
go que íé vendiere^ fino cada qual labrador ad 
miniftrara el que pudiere vender, y cuidara de 
escomo de cofa luya ,de que faca ra caudal, q 
1c de fuerca para fembrar. 

Bien veo que en año efteril el común de los 
labradores tiene poco pan que vender: pero 
también fe deue confeíTar 3 que los que lo ven
dieren, poco,o mucho,tendran mas caudal pa 
re fembrar mas, de que refultara tanto, bien a 
la Repubiica3raucho mas,que de que enriquez
ca el mercader, para venderle mercaderías no 
neceífarias,)' inútiles. 

Anado a eíío otra razón congruente, con 
que fe juftifica efla di fpenfacion de fu M agef-
tad ., porque en los anos fértiles, que fon ocho 
entre diez, comunmente , han vendido fu pan 
los labradores, por precio tan baxo, que en la 

R j venta 
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venía de e l , muchos de ellos han perdido, por 
lo menos fu trabajo^y otros íu caudal; y claro 
es/jue quanto ellos han perdido* ha ganado la 
Republicana quien vendieró fu pan:luego con
gruente coía es, que comprándoles en vn año 
eíleri! el poco que pueden venderles, de día 
iBiíma República precio, en que puedan recu
perar algo de lo mucho que han perdido, con
que también les dan, como eftá dichojgoloíi-
nâ y caudal para iembrar mucho. 

Aura quien diga3 que Eípaña no tiene tanta 
jiecelsidad de pan 9 como de gente que lo co-
«tía 5 y afsi no ay que cuidar mucho de que las 
ierobraijy coíechas íean mayores. Efta repli
ca harán algunos , que dellean tener fiempre 
buena venta de fu trigo: pero infinidad de po
bres, cargados de necefsidad3y duelos, viendo 
que eftos con pan fon menos, deffean que aya 
mucho, para poderlo comprar barato: y deue 
coníiderar el que haze efta replica, que fi por 
auer menos pan, puede vender futrigo a diez" 
y ocho reales cada fanegaypero qitando lo ven 
da a catorze, íiendo -vn tercio mas el que ten
drá de renta 5 por la difpenfacion que fe haze 
•aáos iabradores^vendráa ganar lo mifmo3y la 

ifa ramas-
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verdaderamen^fi como los precios de las co 
fas han íiibido tanto rhuuiera fubido el de el 
pan, fuera vn deíconluelo general de la Repú
blica , en el eftado que tiene de tanta neccisi" 
dad^y huuieran íubido a rouy mayor precio to 
das las demás cofas. Bien es verdad , que con-
uenia mucho auer mas gente Efpañolá de la q 
ampara de fe nía de tan os prciidiosjen Rey nos 
tan eftranos, y diftantes, que eftan debaxo de 
la Corona Real de Efpaña : pero ello no fe re
media con que aya poco pan. 

De lo dichohafta^aora) fe rcfponde a ¡as ob 
jeciones en contrario. A la primera digo, que 
dta ley 5 no mira como quiéra la perfona de el 
•labradorjinó como es tan vtil,)7 neceífario pa 
ra el fuftento vniuerfal de la República, en el 
oficio de ciikiuar 3 y íembrar la tierra; y para 
que eíío fe haga con mas cauda!, y aliento, fe 
diípenía con fu trigo en la ley de la taifa, que 
aunque en fuftancia es el mifmo ? con el de los 
que no íiembran; pero no tanvtil el vno como 
^1 otro para la Repubiica9 como queda dichos 
v afsi fe efcufa la aceptación de períonas, que 
fe dize en la objeción. 

A laTeguoda fe rcfponde, que como arriba 
queda aduextido, fanearal labradoras fanear 

a Ja. 
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a la República t cuyo fuíternto pende de fu tra
bájelo que no corre en los demás mercaderes, 
y mucho menos,en ios que tratan mercaderías 
inútiles, y vanas; y eña difpenfacion que haze 
fu Mageftad,noioloes parafanear al que íiera 
bra/ino para alentarle a que fiembre mucho. 

A ía tercera objeción queda reípondido, co 
auer fundado el prouecho q la República ten
drá en eña diípenfacion, y el poco daño que 
de ella íe deue temer en ninguna ocafion, ni i ~ 
no^aunque lea efteril. 

A laquarta fe refponde^quando fuera de al
guna íiiftancia j que como la taifa mira dere
chamente a el pan,para que íli precio en el t r i 
go no íuba de diez y ocho reales (que por effo 
le llama taifa de pan,de la qual íe íigue la pro
hibición en los vendedores, para que no la ex
cedan en venderlo)afsi cfta nueua pregmatica 
derechamente alga la mano de leñalar eñe pre 
ció al pande los que fiembran, por el bien que 
de efto fe éfpera- y es cofa fin duda^que en el a-
noefteriles muy mayor cantidad la que de el 
tienen los que no fiembran , que la que tienen 
los labradores?aunque eftos feanmas ennume 
rodé períbnas5y aísila difpeníacion^o permif-
fion es en las menos fanegas de trigo. 

Ala 
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A la quinta objeción digo^ue efta difpenfa 

clon es vcil para los !abradores,no foío porque 
los übra de las penas temporales, que ay con- , 
tra los que exceden el precio de la taifa , fino 
porque con íegura conciencia la pueden exce
der en ano efteril-porque encoces aüiendo t r i 
go a diez y ocho reales en poder de los que no 
íiembranvclaro es que primero fe comprara ef 
tc,,y quando fe aya acabado de comprar, o no 
lo quieran vender los fe no res de el por el pre
cio déla taífaspodran los labradores que eftan 
defobligados de ella, vender por el precio que 
corriere^que fe ra mas fubido, porque entonces 
ay muchos compradares,y pocos vendedores; 
lo qual juftamete puede íiibir, y fube el preció 
de la mercadería. Efto mifmo juftifica el pre
cio de el pan que fe trae por la mar 5 aunque íc 
venda por mas que el de la tierra , como lo di-
ze el padre Molina3¿/#w.364..$. dubmm e[l}non Molim* 

A la fexta objeción puedo dar dos foloeid-
nes. La primerajdeue íatisfazer baftantemen-
te al hombre doÉlo, que ha tenido, y tiene por 
jufta la taifa, no difpenfando íu M«geftad con 
los labradores,porquc fegun eilo.bien coníiéf-
fa,que el precio de los diez y ocho reales por la 

S fane-
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.faoega'.detrigo es juftíficado.,y que no fe le de-
lie de jufticia otrq mayor al labrador en n 
año9aanq fea efteriUy por el coíifiguiente con 
effe precio fe fatisfaze a el fénor Éclefiaftíco, 
p̂ ues a el no fe le deue otro mayor que a el que 
íiembra, y coge el pao* y fi con efte fe diípcnfa 
eo íaley de la taifa 5 no es ppr̂ ^ le deue de 
:pftiek efta diípeníacion j fino porque alenta
do cao ella, fe efperaa que fcmbrará mas de lo 
que aula de fembrar en fauor de la República^ 
iq qual no fe efpera de el que no íiembra^ 

La fegunda refpueíla es, que fi el fenor Ecle 
Caftíco pide en cl ano efterii la decima parte 
de lo que vale la cofecha de el pan,fe ha de CQ-
tentar con la deGima parte de lo que valió el 
anofertlljy fi enellohan vendidd los labradi) 
res comunmente a diez reales^porque eíra co-
fta^ y precio ha tenido entre las gentes 5 con el 
fe fatisfaze a el fenor Eclefiaílico, y no porque 
lo guarde para venderlo en ano efterii, ha de 
querer vender ñ veinte y fiete reales cada fane
ga de trigo> porque de eíTa maneraíOo fuera fu 
renta la decima 3 fino mucho mas que la deci-
mafexta parte de la cofecha», y como arriba he 
mos dichchecha la computación de años fer-
tiies5 y efterileSí fi el feñor Eclefiaílico ha ven-
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dido íü pan de catorze para diez y ocho reales 
íe le ha dado edtepamente lá decimapartcdfe 
el valor 5 y cofia que ha tenido en todos Ids a-
ños3y fe le han fatisfecho las expenfas, y riefgó 
que ha tenido en guardarlo. N i la verdad de ef 
to fe enflaqueze con dezir, que algunos íeño. 
res Eclefiaíiicos, o feculares, a vezes venden a 
menos que a los catorze reales la fanega de t r i 
gOjpor la neceísidad en que fe hallan, cauíada 
por algunos particuíares* accidentes-, porque 
íe refponde, que cafos particulares no mira la 
Iey5ni por ellos pkrde fu feer^á. 

Los inconuenientcs qttcíe alegan contra 
«fta difpenfacion de los labradores3fon de ma
licia, por los quales no fedéue eftomar el bien 
de la República 5 fino procurar remediarlos, 
quando le ofrecieren; y a mi parecer ? mas al 
cierto fe deue efperar la vtiiidad de efta ley, y 
dilpenfacion 5 que temer los daños que de ella 
puedeavemr, y él hombre cuerdo ha îe darla 
gar ai tiepo que declare lo vnD5 o lo ófro, pues 
ha tan poco tiempo que fe hizo;y deue teíitir 
por ciértOjy aueriguado^que íii Mageflad pro-
ueera entonces lo que ftiere mas cónuémente, 
y en ehnterm es obligado5nG folo de cortefia, 
íino por obligación de concienci, a refpetarjy 

S & tener 



MP T R A T A D O D E 
tener por jufta.y prudente efta ley , hecha \ co-
010 íc ha dichccdn canto acuerdo. 

Aunque difpeníp fu Mageft^d con los labra 
dores el año de ¿ i 9. para cjue no les obligaire 
la taifa de el pan voy ceña efta difpeníacion; 
puede fer que la malicia de las gentes aya obli 
gado a efíb, o el defengano de que en el aao cf-
teril no viene a fer eñe preuilegio para los la
bradores, porque can todos ellos no tiene pan 
que venden pero febuelue a imprimir eñe ca-
pituto,porque por el confia* que júñamete dif-
penfó lu Mageftad con los labradores, a peti
ción de el Reyno 5 para alentarlos en, la labor, 
fin que tengan fundamento bailante los que o-
pinan lo contrario* 

, f í ^ p Efpues deauer cofultadoj en algunos' 
años, labradores cuerdos en efta ma« 

WÍÍŜ A teria, confulte vno de muy grande en 
hendimiento 5 de que diamueftras defde niño, 
fiendaíeifede lalanta Igleíia de 1 oledo3que 
fuehpmbrede mucha experiencia , reconoci
do en fu tierra portal,embiandGle vn tanto de 
cfte. difeuríoj^ reíppdiome en vna carta lo que 
fe íigue». H% 
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He holgado en efiremo de ̂ uer tratada efta mate

ria tan ex&ci;mnentey qm- am j M es ruerdad^ cjtte de 
imitas, of tmones de ju/Ia, e tn]wjia la.tajja, he oyda 
tratar algm poco ̂  no ha fido corrtmtQjmidammtú^ 
ni las replicas a las objeciones tan eonclifyentesyy afst 
conjiejjo, que comohe mas njê es oydo lo de la opinión 
que ttcnen^uem obliga , he padecido algunas tenta
ciones ) [ i bien meha librada nmjlro Señor de caer en 
ellas. To tengo por cofa muy para penfar en ella, que 
dandofe los labradores cormmmeieporfatisfechos de 
el precio de la tajja, como realmente fe dan todos los 
que fon cnerdos ^quieran los Theologos difponerlosu 
nuems jeffeos de codicia. H.a me parecido, muy bie U 
qmpmeMia, F.-S. de. que Id: verdadera refotucion de 
eftojmfe dette efperar.de el que esfilamente The oto* 
£0$ Jmflaxrefimddo al labrador prudente parte de: 
ejia determinácknrporqm'aterdaderamente el hecho 
de la cofa^m es elfmdamentofobre que eflriua el de 
rechojio lo puede faberel Theologo^Tunflatm bien 
tomo el lakmdor^que comía experiencia3que tanprin 
cípaluota tiene en todas las cofas morales ¡examina 
y.apura la]ufttficacion:de la tajfa en efe cafo ^y nin
gunofim eíy puede ent eminente conocer̂  fi el precio de y ^ ^ h ^ 
la tajfa esju>fictente para fuflentare de la ^ 
laboreo noiyfierdocomoesnjerdadtComvmueftrael 
hecho s que dtezyocho reales por la fanega de trigas s í o 

S 3, > / - . h * 
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íujíciente precio,para qus el labrador fu fie te la labor, 
y le quede razonable ganancia 3 juntados unos anos 
con otros ̂ no fe con que fin íes quieren conceder derecho 
d mas fuhtdo precio , fino es para que a buelta de los 
labradores ¡^vendan los que tienen rentasy no labran 
fupan^como qmperen\ certifico a F , S, que a muchos 
labradores he 'hablado en cornud en particular^ que 
a ninguno he oydo quexarfe^ de que el precio que pone 
la tajfafea baxo. De lo que fe quexan,y lafiiman es, 
que a el que ellos dan el trigo por díezjy ocho reales ¿o 
<uenda dentro dé una legua a treinta reales^ turban 
dofê como es razón ¡de que aquel reuendedor halle ju* 
flificacion en lo que no t r aba joque a ellos po fe les 
conceda. T o tengo por cofa cierta, que al labrador no 
le empobf ezj tanto el no uederfu trigo a mas de dieẑ  

y ocho reales la fanega ¡fino el comprar lo que le fal ta 
a treinta^pues de ordinario gafia el precio de dosfans 
gas que ruendíojn comprar unafanega que Ufa lü , 
de querefultan las deudas y. aprietos en que de ordi
nario andan. T crea V,S,qmfife hallajfe caminopa 
W que la tajja feguardajfe firmemente, ni auria tan
tos labradores pobres, ni tantos tratantes ricos con el 

ptdor de ellos \y prueuafe eJio3 con que los labradores 
qua no compran trigo par a fus cafas,aunque no <ven~ 
danto que cogen a mas que a lataffa^ándan defcanfa 
4psy mMi^sMufí/ t igr^^ui^^d^ contrario lospo* 

c Z bres 
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bres por io dicho'} por dode fe ^uerifica^ue el precio de 
dieẑ y ocho reales es conuc mente para el labrador que 
rvendey fuficiente para, alentarle a profegmr la gran 
geriade la labor,y para el pobre que compra no exce-
(¡uo3ni dema[tadoyy para losjeñores de rentas es baf~ 
tante^y conuementê pues lo es para fuflentar al labra 
dor en fu grangeriay cofias de ella* A mi parecer 3j¡ la 
taffafe guardafe.y los reuen de dor es fe efcufajfen: m uy 
de otra manera andaría el negocio de el pan. Algunos 
Theologos dizsn^qtieponiéndole la taffa cada año}c5 • 
forme a la acpídida de tipa feria jujh^eaday que no 
ío es por fer igual en todos anos,por que el eftenl uie-
ne afer defeonforme al precio común que corre. A eflo 
U.S.fatisfaze baflantemente3y en el hecho3 lo qmyo 

fe es, que el ano efteril 5 que acude a cinco fanegas de 
trigo la fanega^ no pierde el labrador 5 aunque noga* 
na. Otros dizen ¿yfon los que mas fe alargan, que a 

feis fanegas a diezy ocho realesfefanea la cofia • y en 
efta tierra a lo menos, pocos años baxa la acudida a 
cinco fanegas, Qmnto al dezjr algunos ¿que feria cofa 
conuemete^uitar latajfay dexar correr el precio dd 
pmtCúmopídíejfe la acudida de el año^a efo refpon^ 
deyfatisfaze ,S.con tan emientes rabones9quefe~ 
^íaatremmieta quereryo añadir algunat lo qyapue 
do juagar co lo poco q entiendo, es, q para loŝ mifm&s 
ímradQ%es en camunferia damfa cofa el qmtarla.y 

S..4.. afsi 
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a/símfmú h/eriayComü F , S. di^e^paré el cnmm^e 
la República, 

Con muchos labradores me acontece ¿ quepngm-
tandoies s[¡feria bueno/quitar la tajja de el pan, ref* 
ponden que ft 3 pero fácil ifsim amenté mudan parecer ̂  
con preguntarles^ como U . S, lo hazesqm pan tienen 
ellos que rvender que pueda fubir de la tajja s porque 
luego echan de «xrr, que no auiendolo de ̂ vender Jtno 
de comprar, feria mejor hallarlo a Jieẑ y ocho reales, 
que a treintavo quarenta, 

A eflos labradores pobres conuiene mucho ayudar* 
como V%S. dizj-, pues fon tan prouechofos ala2{epu~ 
blica^amque danofos a y?, que ellos fon los que abara 
tan el pan, tendiéndolo antes del tiempo, lo que no 
hazjn los ricos : pero difsmular con ellos en el fuero 
de lapemtenciajomo F,S, dize.̂  permitirles tender 
como pudieren fe me ofrece a mievn ¿nconueniete,que 
paraVtS,no lo ferdy es}quef lapermifston ha defer 
en el fuero de la pemtecia^pódriafer que muchos mas 
de los que en eflo tunieren caufafe harianpohres^a-
ra ganar efl a facultad de tender caro • que la codi
cia todo el mmdo fabe lo quepuedesypendo en folo él 
fuero interior tapermifmfe ha de ter^comofe auna 
con la jufiícia figiar ¡ f los quiftejfe cafligar ¡pues no 
tmdnan permifsion fuya ^y fi lapermifsion también 

fuejfe de la 'jujlicpafec^lar^refultard luego elinconue 
niente 
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mente de mer taifa para 'vmsy no paré otros. Éfie 

.emh4M£o que a mtjeme ofrece, m hJera para F.S. 
j a ¿a >ver dadlos takradorp pobres tienen, tan pocas 
w/zes. pan que ̂ vender en el año ¡efiemi^m cafimn-
cápafjan déla tajfa. A los labradores poíresjne pa
rece & mi, d m m qmtro cofas. La primer a, la poca 
fyerca con que labran, Lafigmda% ¿osgaftos dtforde 
nados de fiis cafas.como rU^S.dize.hechos en confián'' 
,$a de abmidante cefecha fmm'a. La tercera^comprar 
de ordinario caro el pan que les falta, Laquarta j la 
muchafaita de inteligencia que comunmentetmen 
muchos de lo perteneciente a fié exercicio* 

Smo temiera canfar a V . Señoril dixera en e/lo 
poflrero notables ignorancias ¡que he entendido de mu 
áos labradores^ que -verdaderamente la careftia no 
toda procede de contrarios temporales, que tabten la 
*mfan lapere^a^y poco/aber de muchos que labran 
la tierrafínfaber como ^ peroeflo m tune remedio ¡y 
fuerza es que negocio tan importante como elfuflento 
del mundotoya de eflar encomendado agente^queya 
que tiene aptitud para lo praEiico/efan tan poco de k 
tfpecuUttm de fu facultad^ no fe ha de pedir le m~ 
genios de buena rafa fe empleen en gouernar cofas tan 
humildes: masya que e¡io aya dcpajfar afhconuen~ 
dna acrecetar la lahor.como V.S. di^amdiédo ô  

•kn ro^ m me parece a mi feria mal camino.ohliga a 
T Us 
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los trdtdntes en otras mercaderías, a que empleajfen 
d'gmtipartedé el caudal en fembraf 3y ̂ vtrpfepu-
'diera dar 'tra^a '^ como íes taHradores pobres núpd* 
~ 'gajjenfm deudas en el Agofto^finomás ádelañte^qud 
' do-etpdñ tíéne más precio^ poniendo ellos en depofito^ 
pWafeútdridad de ¿as' deudas, las.fanegas quefñéjjen 
fufíieniéspúra abono* Efto hartos inconmmentes tic 

' ne^pcf^'diHfftamanera'^odeotra^conniene mti* 
efe ^wá^r ^ ̂ ^ ¿ m ^ í ^ » ww^ro /^ j , 

qüánto prouechofa a la 
"Ejpublica. 

EN 
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V E Q^V E N Ó , N O M E P A R E C I O 
poner otra Tabla,ni Indice^iino de los Capítulos 
í]ue ay en eUy en cada.vno de ellos, la breue fuma 

• de lo que contiene^citando las planas, 
donde íe hallara lo cpe k 

quiiiere ver. 

C A P I T U L O I . Fag.i. 

Ve las leyes jiiñas que ponen los Princi 
pes recularfíssobHgan en c6ciencia,pues 
gauiernaij en nombre 3>y con autoridad 

dq:DÍQS., > noi \ , B l m n n ^ Y f l k 
C A P . 11 . Pa f , 2 . j 

QVe eftas leyes , íi fon en materia común, obli-
gan en cpncieocia a los mi irnos Principes 

que las ponen^para guardarlas 5 porque en efto 
fe deuen conformar can los demás miembros 
de la República, pag. 10. 

Que la ley de la tafla -dmen guardar también,To -1 
penadefeftituelonAporque como perfonas le
gítimas han pueíto el precio de ella,en materia 
dejuílicia, pag. 11. 

Que enfuer^a de ley no Ies obligan las leyes a los 
Principes que las ponen, pag, 13. 

T z Que 

\ 



lie por la-sí mifmas razones- ion obii gados los E-
"clefiafticos a guardar eftas leps,como los Prin 
cipes-feculircl, p^g.'í 8. : 

Refutafeia opirrion cot^k riaiqiietieíie Mateo-Aül 
^tonio- Napolitanóypag.x s 

:G-^P. 11!, Pag. 17. 
J^E las condiciones cjüe ba de tener la ley juíla's 

y. fe declara comé fe ba de entendcr,que el prc 
cío legal ha de fer conforme al natural, porque 
eñe prinxfiféfo dicho•'•ábfoíütatBente;í fin razón 

. haze gran daño a latafla^pag. 29, 
Qüe:'enano efterirno íc:-há'de-fiíír á t latgStés qite-

pongatr julio precio al pan 5 pag. jo . 
C ^ P, 11 I h 

I ^ V e para la buena refolucion de ía taílá; esnéi 
^ c e í l a r i o j defpues dé auér confultado graues 

Thtolbgos,y luriftasj.coníiikar otras períona% 
que tienen praílica en efta materia., y en efpe-
eial a labradores cüerdos^prudentesp.y buenos 
Chrillianoss pag. 3 5. 

Que mientras vno no tauiere claras razones bon-
tra-la jiiftificacio de efta ley^y no eñuuierb bien 
informado de ias caufas que la juíHfiGan^ha de 
préfóoiir por el Principe q la pufo 00 puede 
acc5í¿jar íu quebrantamientOjfin graueeícrupu 
lo de pec a do de r'eílit u c i o n > p orqu e :v en dr á a te 
eer ..culpa iata^en el cuo^joque diere.., pai> ?7--



C ksí P, p : . ' Pag. 58. 
O Ve el d'ano,y aprieto de los labradores nace de 
^a t ras muchas canias 9 y no dpiqtie aya taifa en 

el paftí pag.40v"-
Q^eelqui tarla 3 fuera particularmente contra el 

eflado comuo de ios labradoíes^ue de ciento, 
ios nementa fonpobres., neceftitados de cora-
prar^el pan en ano efterü, y no tienen camino 
para í'knear h careftia de e^pag. 45. 

efle danoquetuuicra el común de los labra*-
doresjílnohauicra taíía, tuuieran también gra 
numero de Eclcíiafticos pobress todos los Re-
ligio ib S3 muchos hombres honrados, nobles^y 
también pobres^que por ningún modo podran 
faoear ia-cáréítiade c^iian^y.generalmenteíae 

- ' ra daao contra la Ilepubiica5dondc caíi dqdos 
le compran3pag^ ,̂y^^^^^^ 

que fe ponen objeciones contra la tafla, y fe 
fatisfazea ellas. La primeraaque ís figuen mu 
chos pecados de que la aya. 

t i l fcgundaj que íi fe quitara3fémbraran4os podei 
roíos,y huuíera mucho trigo, y afsi fuera bara-
tojpag. _ 

La tercera, es vna qiiexa que fe da, de que folo fe 
ponga uiTa en el p a n n o en otras mercadé-

T i ^ Dsnfe 



Danfe otras quexas, efe que fe ponga el mifmo pre 
cío a diferentes trigos , y al que fe trae por la 
mar, y no fe le panga taííi , pues acótet e no fer 
tan bueno como el de la tierra,pag.ó 4.. 

Otro argumento fe haze de inconuenientes con
tra la taífaipag.éé. 

V Itimamente fe alega,que fuera mejor ponerla ca 
da año^conforme ia cofecha de el̂  pag. 70. 

C A P. V n ^ Pag, f j , 
p^N efte fe dizc,que es juíio el precio de la taifa; 

y para prueua de ello, fe dcue coníidcrar. Lo 
primereóla computación de años fertiles^y ef-
terilcs, pag.8o. 

Lo fegundQ,que el que huuíere vendido el trigo de 
eftos añosjdc treze, o catorze reales hafta diez 
y ochQ5aiinque de eftos nó aya excedido ha te
nido b alíate ganacia en cfta mercadería, pi8 3. 

Lo tercero5que en año eñeril, de el pan que íe ven 
diere defde el mes de Oftubrc en adelante, 
las nuesjdiartes tiene los arredadores de maef-
trazgoue pezmosjveftuarios^y deencomiedas, 
y los feñores Ecle/iañicos 5 y lecularcs ricos, y 

, poderofos, pag. jy . . 
Lo quarto, que todos eflos han vendido comun

mente de treze,o catorze reales arriba^pag.Sy. 
Itcn^que. la ley mira lo general3y no viene a íer in-

jufta^porque algü particular aya vendido ame-
noí-



nofpreclo , como fe dize ^pag. 18. y pag. 13^. 
C ^ 7>. t/77/. T ^ . ^ j . 

A Q¿í ê Ponen âs objeciones contra lo que fe 
ha dicho en el capitulo precedente, y fe fatisfa 
ze a ellas. La primera, que como todas las le
yes admiten e pique y a , o interpretación en ca-
fos particulares, fe ha de admitir en efta de la 
taífa,en vn año muy cfteril, pag. ^y* 

Lafegunda5que fi enfemejante añafe puñera eña 
Jey,fuera injufta; y afsi íbbreuiniendo efta efte-
rilidadjha de fuípender fu obligacion^pag. 101. 

La tercera, que es opinión prouable la defobliga-
cion de guardar la taifa en el año muy efteni^y 
afsi deue fer abfuelto el que la tuuiere % aunque 
aya excedido el de ella^pag. 103. 

Defde eíla dicha pagina fe auerigua5quado fe puc 
de conformar elconfeílor con la opinión pro
uable de el penitente, pag, 104. 

• ' C A P. JX. Pag. 11%. 
p N eñe capitulo fe trata, de que fu Mageftad 

defobliga íblo a los que fi embran 5 de guardar 
la taifa de el pan, fin feñalarles precio alguno. 
Contra lo qual fe oponen algunas objeciones, 
y rcfponde aellas. 

La primera, que parece hazer en efto aceptación 
de períbiias , pueses vnQmi|mo el trigo de el q 
no íiembra,y de el quefiembra, pag. 113, 

T 4 La 



La fcgonda 3 que a el labrador' que lia perdido €¿ 
' ia íabraíi€a5oo a y obligaciode (anearle fu per-

.dida-como ni la de losmercadercs^qaad© pier 
den eníus mercadenas^pag..! 24. 

La terceraJÍJUC l i es daño contra laRepubUc&,qtu 
tar totalmente la tafTa^tamblen lo íerá^íi íéles 
quita a ¡os labradores, pag. 124. 

Lo quartajque es impropria dirpeníacion,quandQ 
los difpejifados íon muchos mas en nuemero, 
que los qoe quedan obligados a guardar la !ey0 
como acontece en efta dirpenfacion, pag. 12 5. 

Lo quinto^que viene a fer inútil para los labrado-
res,pues ñeodo juño el precio de la taíTaínq po 
dran con buena cociencia excederio.pag. 325, 

Lo fexto 5 que fe les haze agrauio a los feñpres de 
diezmos, y terrazgosjeneíloruarles la vtilidad 
que íe permite a los que deuen pagarlos 3 pagi-; 
na i z 6 . 

Lo vltimo/e alegan algunos inconnenientesjCon 
tra efta difpeníaclon5 pag. 1 i<J. 

iAleganfe razones de que es |iifta difpenfacíon , s 
pag. 127, en adfilante. 

F I H,-



t gi; Off* '.t) TÍTti ,ní. 

E L D O € T O R 
M E L C H O R D E S O R í A Y V £ R A , 

jTpo'de Troya^dd Cpnícjo djáfáMA- ' 
géftad sai libra 4^1 télí^^pc 
; , 7 p u / o p d r d a ñ o d c \¡ 

D i f í g ^ W & Ü M W c s Real de fu Magejlad» 
enfu Confe'jQfu¡>remo* 

o,-ii 

JL. 

E n Toledo, por luán Ruiz de Pereda, Iprcflbr 
delRcynucftrofcñor» 



^ é P ^ O V ' A C J O W , 
O R mandadb del Tenor don luaa'de' Vélafco y A zenecío^ 
Vicario general de Madnd,y fu partido,Prior de Roncefua 
lies , he vifto las Adicibnes que el feaor Obifpo de Txms ' 
don Melchot de Soria y Vera ha hecho al libro de la taflí 

del pan, que ea el a lo de 1^7.Tacó a luz, coa áplaufo general de 
hombres doaos,y perfonas derefta concienciaren la proíceucio, 
y perfección de obra tan fanta mueftra muy bien fu Señoría ferze-
ládor de fantas leyes , padre de pobres defínterefiado , docto en 
Thedlogía fcoláñi(?a5y prudente en la moral. Dixo vnChriftiaiiO 
y Tabio polinco,que para defterrar de la República !a extrema po
breza de vnos eiüda,danós,y demafiada riqueza de otros,cra reme 
dio eficaz la obferuancia de la ley del;Prmcipe. Y S. Aguftín,epif. 

Augufepf. 11 p.capa ó. que la inconftancia de la ley caufa en el pvtcblo turba 
s i p . f . 16, cion,y confufion. Eftas tinieblas pretende aclarar el fenor Obifpo 

en eftc tratado,boluiendo a defender que la ley de la taíla es conf-
tantc,fanta,y ley de Díos-.es difeurfo muy digno que todos 1c vei» 
Madrid,y Odubrc 18.de 1 ^ 2 . 

DeSfor lofeph de ArgMZ* 

L I C E N C I A . 

'O M lo que toca a la jurifdicion Bclcfiaftiéá de í\i Alteza^ 
doy licencia para que eñe tratado fobre la taffa del pangue 
ha hecho el íeñor Oliifpo de Troya fe pueda imprimir. En 
Madrid a reintc de Oí tub rc de «iily fpf^isnEosy treinta 

j dosafjps» • . - L 
E l Licenciado Vdafco 

A F R O 



p 
:v Á P RO V A G í O N , 

O R mandado de ios' fenores áeí • Confejo he 
viíio el libro q. haiieeho-el ̂  Otó̂ ^̂  
fobre ¡ataíía del pan ^-añadiendo muchas co

fas al que antes tenia compuefto ?y reípondiendo s. 
los que fíguen la opinión contraía taíla-^y no ay m 
el cofa contra ía Fe 5 ni buenas coílumbrcs- antes 
elta muy ing€niofo5y dofto^ y mueftra muy bien oa 
el fas muchas letras 3 buen zelo, y piedad Chriñia-
na5y prudentes experiencias que ha hecho para ma 
yor cornpToüacíon de la verdad: yafsi es j u í ^ y ca 
uinieatc fe le de licencia para que lo imprima , afsi 
por el prouccho común que la obferuancia de fu 
buena5y fanta opinión ha de refultar^como porque 
con ello fe conozca la voluntad de fu Mageíta^dc 
que fe guarde la prematica3animando a los queta^ 
bien lo fundan. En Madrid 5 a z^. de Nouiembrc 
de 1^32. 

Do¿l$rDJuaf% Üffbrioy Guadalfaxars. 

S V M A D E L P R I V I L E G I O . 

T Iencpriuilegio el Doñor don Melchordc 
Soria y Vera3 Obifpo de Troya, para impri
mir por efpaeio dc diez anos el prefente íi-

brodelá Adición a la taifa del Pan3dadoenMaJ 
dnd a ¿1 de diziembre de ^ 5 2. defpachado en el 
ohciode luán LaíTo de la Vcga^como confta de fi| 
P ^ ^ l a z fe. 



^ /p j» ,Gornpue í lo por el O-bifpo d^Tro 
•3 ? Í yax ft á -bi e^yfic í ni"éo te¿i m ptcffd- c o n'T^ 

*f%t«l!^ Eá'-'Midírfd'áócho dias dcí nics M 
Mafgb dcmil * íeiícientos v treinta y tres. 

E l Licenciado Adurcia 
déla Ltdnd, 

' TÍA S S , á u 
jr,0 Diego G o n z á l e z de V i ü a r o c l , E f c r k a n o de Caj 
/;v:raara.4el R e f aueftrofenoE.dc los qu e fu Co.pj^-

"JL" ''jó-íefidc'íJ 3dt)y fé, 'qué aú í ehdó íe v i ñ ó p b r l b s í e ñ o -
? m ^ c P v ^ i B r ó - itóicMadd^dpixi d í ^ r a t i b s ' ^ l i o r e t ^ 
f^.diCÍoae^atqaac<^iii^o:fe^cel[at 
por el Obi fpo de Troya^ ta íTaroo cada pliego de JQsáe^ydi', 
c h o l i b ro â qpattO;mara j ^ T O TOáioiy^fepre c í o man -
daron íe vcnd3,yviio a mas,y que e ñ a ta í ía fe ponga al p r i a -

coafta de! ipft^máz ja?fdiĉ {(( tjíj^ ̂ â f̂li. ̂ i ^pSclo qaeda, 
-* ̂ ae-mftfcmer.Q,^ pa-r^ qae dsl] o;;cj:oa;%>̂ ;.pe4̂ *ie'n̂ P?de • 
* el dicliO; Obl igo, de ̂ •i^y-|t|^áe|^§4%«Pé.f^ de.l^s' dichos 
"l l iStbfdát 'Cobíejódby. '^ 



O el am de ói'y.eftawpe vn ir diado de Ja taffa delpm 
con Ucencia, dsÉ» A..y dt^r.op^íto lo dedique al Dean f 
Cabildo de ídfdnf z f&Ujh te Toledo, que como tan cali 

Jgss! fiado y de tantas letras}y el mas interejfado di santos 
.V.Í \; r ; .-aym BjpMdmlo*' dit̂ iHo's'Mlpún i fon tefigofm^yftr 
. tes de toda excepción, de la conueméncia .yyijiijicación d¿Jh ley:, que 
'mUftifiarontonaceptkr cé defte tratá-
dOyamendole Mért corifídCradoy hecho úérpuffiis'Cü?ni[fk7'Kĵ (me^a 

Mefitf&Bo'-eligurún, Tdñ'que tengo f¿oücia,qWe ho'mb'res de ios mas 
'iápBQSy Wmemidoí de ia vérdad^gmrdan'la tdffa yy coníi.ínmneme 
aGonfi\m qmji dituégiM no tdguxrdanpor coñfe'i 
de afgfmpSy que aunquedoBósapero mal ínformadbs deí hecha % cuyí 

P 
vs 

'•quHitdfcéñ fuopíni 
ccmumcído^de la conMemen-̂  
diera apretar t i puiogeñeral deja: codicia f fue f hammkts'-afábs-que 

t Sen^ mntidad̂ 'demande reñta. Sol a-ana razón alegan los deídhpi-
cnion contraría, en:queM'vi/fáreparar a alamos doBas ¿y dsbútm 
* t^Mnaaydgk^éwoye 'bagáehftigQ'alguna conira tantos tranfgr(flo
res deefta ley, entangramperfU4éió deJa:Répu&lica, f in tantó def-
$recwde los legisladores. Pues dize ComelrnTacito i Nam fi femel 
prohibirá impun- t&f j f ^á f iml io í í l ^aá ip i i u s metus, neqne pu-
úo^Tporyiod arpar tulpados dejfk aToiqu&mgwardm ífiaieyjts 

^ m M ^ n j m f a ^ ^ í ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ i í o ^ a ^ ypmsao^s: 

"'-¿A Wh^pdm:me skm^rU^^fupr^mo'de ^Micia m i atierra, 

* ^ r ^ í } z ^ ^ m m ^ ^ ^ dammfícadm^dpréc^^ ^ftar-
^ f ^ ^ neuarjt. la4fc»mtíe^^m^eW§Bm:m tm* 

a 5 E H E 



5 2. tbo. 2. 
i/.a 5. / ?^ . 

£ L O Q V E C O N T I E N E E S T A 
Adicionjcitando las planas donde fe hallará 

lo que fe quifiere ver. - • 

C A T . 1, Tag. I . 

Neftc cap. fe prueua 3quc los autores que citán por fu 
parte los que opinan, contra la taíT^ticncn nii opir.io, 
y no ja Tiiya : y auienJofe cílanjpado eíla AdíeÍGn,Uc-
gó a mis m^nos vn libro de prouablcs opiniones, im-
preílb año.de ^32. y entre otras por prouabíe eüa 

de los contrarios , y cita por fu parte a fray Pedro de Lcdeíma , y 
tiene mi opínionJ y a ^ a ^ e r ' í 0 ^e§Ú : ia^03 }r también tiene mi opi-
nlon,y cita a Pedro de NauarrajBonacinaj Saloo,y Aragonjy ha
blan en fanor de los contrarios 9 en cafo que el Principe tuuieííc 
defeuido de variar el precio de la taifa en difeurfo de tiemposjCon 
forme a la variación del los: pero no dizenque efta variación fe ha 
de hazer porque vino vnnao efteril, y efte defeuido no hantenide? 
ios Tenores Reyes de Efpaña,como fe prucua pag.p, 

Pag. 1 5. fe piueua;que en los años eftcriles,de diez partes de el 
pan que fe vende , las nucuc efían en poder de los poderofos,y no 
de los labradores : con que fe prueuajque el padre Molina no tic^ 
ne la opinión de los contrarios,(ino la mia. 

C A T . I I . Tag. 18. 

EN eñe cap.fe prueua, que por íer el pan tan ncCcíTario pa ra lá 
vida humanajes fuerga que fe le ponga precio por poteftad pií 
blic3,y que no le ponga folo el vendedor. 

Pa^ .24. fe prueua,que le es mas vt i l al vendedor del pan él pre 
d o fixo de la taffa,que el que fe puficífe cada año cóforme a la fer
t i l i dad^ efterilidad de la cofecha,o el precio que íubierej o baxa-
re el tiempo. . . y • • , t : ^ 

Pag.27. fe prueua , que la computación de los anos es de dere-
clio, y muy neceffaúa en cíU materia. 

C A 



C A T. III . (pag. 30. 
Tp N e ík 'Crp,k prueiw,que.el precio de cada fanega ele triVó en 
.X-'el año efteril es j u ñ o , hecha la cuenca por menudo de la coi-

ta que tiene cada vnajdefde que fe fiembra,haría que fe coge el 
fruto de ella, y de la coíecha que comunmente acude ; haziendo 
también computación de tierras,y de años en las prouincias don
de corre la taifa. 

Pag* 33- & priieua, que con folo el trato del fembrar, aunque el 
labrador no ha de aípirar mas de a vna moderada ganancia; pero 
efía la tiene muy mayor que la que da el ceníoalque le compra, 
con la qualdeuc cílar conrénto por las razones que allí le dizen. 

C A T . I I I I . Tdg.41. 

" P N cfte cap.fc prueua,que los feñores del pan,y los labradores 
J-* cuerdos, y prudentes , fe contentan con el precio de la taíía.y 

fi algunos no la guardan , es, por mal confejo que les dan los 
tontrarios:pcro paracfcufarfcjhan de confiderar fi deuen fiar mas 
de ellos que no faben bien el hecho de cfta materia , 0 deelPrin-
cipíe ̂  y de fus Confejeros tan grandes como ha tenido , y tiene y 
y de los fenoresdei pangue como eftá dicho, eftanfatisfechos de 
a p r e c i o » -

T7 ^ cfle caP' refponde,a las objecio»cs,y en la pag. jo.fc pon 
J^dcra3quc es muy ageno de piedad,dczir, que folo el vendedor 

del pan, le ponga precio en el ano efteril , qué es fue^a darlo 
€1 pobre comprador, aunque fea muy excefiuo, por redemir la ve
j ac ión de la hambrs; ycfto dhc tácitamente el que opina.que en 
« iaaoe í í e rü no obliga la taíía. 

Pag- 5 5-fe impugnl effícazmcntcy fe fatisfaze la fcgnnda obje-
ílT^A q?£ IoS contrarios dizcn.que fu opinión pues es pronable 
lapucae íegmr el dueño del pan,y no obedecer la ley del fuperior 
, A *nJ rcíe.reR g ^ e s inconuenientes que fe fíguen de efra 
.rZT^v FauiV^os danos de hazerlo todo prouable, y que no 
acredita ;uingenio el <|ue pone íu cuidado y eftudio ^n efto; 

C A P , 



"O N efte cap.' pone obj-ecioir, que par^c^'iajuflO Qblí^3P:aíH'^ 
:l-*<:ño:ií;.dei'trigo ca el año efteril 'que lo ve nda por la tafia de dié^ 

~ y ocho rcales,y al pioadero íe le dé iicetléia queíveíida las dos 
libras de pan a treinta y dos marauedis, có que fale la fanega pár 

•IC^wujfcisiapat«s,y"fe <dá {áHsfacian a* eftcí. - ; • '-'^ 
Pagi 70. fe ponen algunas conjeturas de que e M abrigada la 

.taíft^y.fe fatisfaze a-éltas.- . : . : ̂  - ' " : : 'y. :: •f;; " ' 1 
••.r;ipag.-74.fe-.pone?la;iqpiarta objeeion^que de íde^ae fe'pulb lataf-

. .:aM.n Cabido los pr<e.cios'^dó'toda£Ías cofaSidemancra que parece 
finjitCo eíloriiar ia.febida:íiel pan,y fcfatisfazGa e-Ma.--, - ; • • '•• 

Pap.81. fe pone la quinta objecion,de que no puede fer judo el 
precio de la talTas{juio el que corriere ént re las gé tes , porque puc 
do acontecer que en vn día valiefle el trigo a catorze reales quá" 

.. de cor; in : íía tafía^ eífe á h a la tard^jauiendoíe pregonadd la de 
diez y ocho rea)esvaler a eiíe precíenlo qual no parece tener átxa 
. fundamento, fino Tola la voluntad del Principe, y fe da íatisfacion 
^•eílg*- ÜI'J-MÍ ', l tK : t " r ; ¡\ '5 ~im MSÍ^^C..:. '^oit^ 
' - Pag.Sj J3:zen algunos,que aunque ía taffa es juaa^y obliga gfê  
.neraimeute pero en, cafo qge.el feñor- del trigo fé;halla eoq alg^, 

Pap. Í 6 . fe prneiia , que la carta queefti en el dichosl}to 
140. y dudan algunos^queiea^de iabradpr^ lo es verüaderameatc. 

T j ' N êlTle capif& trata^lí, es licito obligar at comprador qfte'pa^ 
^^^guee^jfata.el pjeci^de la taifa. . . 

entehdimieato,mal fundadas en caía§ rootales. ; •- - • -u- -?> 
«, - Pa^:p2#áe^^í:q^€'fea^aio,6 |mrW«p- . , o .extiiafecp^y de 
.>d9nda fe gorila la rasíQn d.el? 3. - " 1 



En que fe mér iguala opinión de granes au~ 
thoreŝ en materia de la tajja del pan* 

A R E C I O M E acertado po 
ii^r aqui^lgodrlo qiie díxe eti 
el Prólago ác eftc libro de la 
l^íík de el pan, porq pjDeos 
.Im prologoa de los libros 

iaode han viflo, pues en el eftá la refpuefta de 
-objeavoms i quealgünos. alegan contra la raf-
^ y ; á U i vieraniqne el padre Mol ina no tiene ó-
-pinidfn contp ellaj.como fe hallará, Uegandoa 
-auerigaar lo que enfena en éfta materia • y pri-
:mcro:pañdr¿ las palabras formales de lo que di 
zenCouitrubiass Medina, yNauan^ 
también citan en íu fauor, los que opinan con^ 

; Couarru.en el lugarque ale^an.que es a.va- Couarmk, 
fiarüm5Gap.3.num.5.dize:Jmo^rí^^/?3 tn/pe-

, m § ^ í m ^ B t 0 ^ ñ m ñ ^ftimatiom,prMmm reí d imi l 

A nui9 



^ A D I C I O N 
m i } nycl mgeri expammte emptomm rmdti* 

Cakml tírame menmm, &*vendttmm - y cita a € aleta1-
00,2,. x.qaxf.yj.art. i ?Y luego áizz\(J¡mdftMer~ 
cesfmt nuiffarm-^eipuUiu^úiffmfteñtúm,* vlnurá) 
&Jmíl ía Jure pro hm^ptejl cas uendi deberé medi& 
¿ripreño ? mtmúspAmptih^s, expenfs , lahoríhm 
wenditúrf4im3&'datói, allftmqmntitme arípkrio^ 
«vki^m ipjis njenditorihtts lacro cedattne 7{eit)t*Mi'* 
ia ¿nopiampatiatw.Y cica a Ang€lo,y Siliieftro3 
y ioprucua con leyes,y autoridad de Do£lóres; 
y mas abaxos reprouando la opinión de Bartu
lo, áxzttVnde qmd"Bart.fcrihit¡dicens,tempore 
Mica impisquem cogí i tendere mer ees ̂ eipublic^ n¿ 
¿effarias ruiitoripyetio nonprúbétu>r ̂ nJel ita dccipkn 

respGjffet tomrnmkerrvmdiyhoc ^vsropretmmtax^ 
tum mjlMm ejl, ilíud n̂ ero inhfium 9 é r ideo non re~ 

i 'Mi mlligit. ftarh mo'd mfyamíicitfrm efl, cogí quem 
rempropriam sendere i»i^(?^r^íia¿^i¿^^f^^-* 

" f uhlicd., . 
MediM* loan de Medina Códice de reftltut.q. ^5. fu« 

poiieAquan neceífariafea la táíla de clpan en la 
Republieajy lo prueua eficazmentej^.Reípon-
deo bis 5 non obftantibüsj y fe prueua en efte l i -

broj 



rA L A T A S S A D E L P A N . 5 
bro5pag.45.Y fu concíufion escuela taifa juf-! 
ta,y razonable fe deue guardar fo pena de peca 
do mortalj y de reñitucion: y dize, que fe deuc 
prefumlr que es precio jufto5elque pone el Prin 
cipe^confultado con fus Confejeros^tan graues 
y doílosj y lo contrario íeria juizio temerario; 
que no fe deue tener, ni aun contra vn hombre 
particular. Y lo mifrno enfena quaeft.31 .§.prx-í 
diftis.tamen non obftantibus: pero en la dicha 
q u x ñ . trae algunos argumentos contra íii 
concíufion- y elfcgundo en que particularmen 
te hazen fuerza los de la opinión contrariares* 
de eftas formales palabras : Secmdmn f qum 
iaflum fret'mm remm nonfecmidum ^üoíuntatem ^ 
£is eflimponmdum rehuí ¿fidfecmdumindtgmtiamy 
Jirmliter ¿ r pmcitatem atque ahundmtiam remm, 
: & nmmmmemptorum^ & <venditorumyacproinde^ 
qm m0Íor efl indigenúa¡mmorq- remmpemríay ma~ 
¿erque 'emptorummumems, mmor^mwendkammye$ 
magis crefcitrualorrel^ pretil 
tarxri;tpregmati€a afokhat qmdhysvqu#iiUaftmt 
iñ dies crefcenühm pretmm tritici mn crefcemt ,fidim 
Súdem preciofimpcr a^^rííwr^a^yef r̂ r w i q u u m ^ 
iniuflum, Efte es a la letra el íegundo argumca-
to quehazc^y en la rcfpuefta de el dize " 

ddfecm.dm dkendum,qmdjí ipfi.u.mékom dt* 



4 A D I C I O N 
berentfretmm mo.áerari\, Ulammi-a áeherent atten* 

( :a^^»b^í?pfí í h pretio afcmden, gji 
defcendere mximliammmmnfiáutiarum njarma*» 
íemyqmaá mgmwtum^^d Swémúonem rerucm* 

us ^^^^S<$^w//>gr,^ tmipmiferqmdconm* 
nmt pr^^omtmamfimar^ ín tmqmdmnwit <ve 
diiúñhm libemm inpretm afimdire* ttéamf alijua^ 
tuhm fínt prdfau t ircmfimtt A nvariatd y máxime 
quod mm frdgmatkajiehat hmc ipf&m njarietátem 
mcunflmtmrmnfrtmarmS 
mt.j& im'maíuro conflmfágmatk&mft€*&pmdm 
ter adcertum umpmfecijje credendftmepzhaberetm 
ttm ratio apf arimtmm ^fl Senatm fygtmprtfat-ant 
tiuuwflanüamm vartttatemnon attmdijfát. 

NauarroeR latutHa,cap. 23. numv^S^ dizo: 

niente maximaneafsttMtitM 

jflomm tmhm'umfetc.aterum*' >• 
Molina* Elpadre Moiitta,tóm.x. d€Íuft.difp.^ 

ze, que la pot^ftad de poner precio a las coías 
loca al PrincipejV de el fe deriua a los Gouetna 
dores de la República 9 para que la: pongan en 
ios imiiCeeimicntos ¿ y que íiendo jufto.el pre

cio 



A L A T A S S A DEL P A N . 5 
cloque pufiere el Principe en la taifa de el p a n , 

Qbligacion de guardarlo ib pena de pecado 
morta!,y de rellicucion; pero en ei §.conLieniut 
Doctore?, dize, que el Principe no tiene poteí -
t^d para poner precio , que no fea dentro de ios 
limites de la equidad^y juft¡cia,miradas lascir^ 
ciinftancias que de fu naturaleza augmenta n,y 
ydifmínuyi el precio de la mercadería- de don 
de infiere quelera injufta la ley ,que en vn año 
muy efteril mandaííe vender la fanega de trigo, 
por el precio qu^ k vende en el año fértil: y di-
ze, que no baftaria alegar que conuiene a isi pa 
ra e! bien de la Re publica;porque efto no ha de 
ier condañpde particulares^y parece que,lo-fe
ria grande^obligarles a que vendando por mas 
.que por el pfecio de la taíra:y muy mayor agrá-
uio íeria contra los labradores > que muchos de 
jfJiOs tienen el pan que entonces íe vende , y en 
e h ñ o efteril les tiene de cofta mucho mas, que 
el precio que da la taifa; y tapibien dize.qüeic-
ria injufticia cotra los labradares^poneries táf-

Jkfn iu pan, pues no íe pone en ptras mercade-
.ms.Dizetai^^^^ 
Si por ei iucs de Mar^o,ü de Abriré mofti ̂ ilc, 
que e! añoha de fcr muy eíteril^noaura obliga-

.cien ác vender é pan por el precio de la taita, 
A 3 
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aunque fuefíe jufta quando fe pufo; porque fe 
ha de prcfurairquc el Principe aísl lo quiere, y 
feria íin razón, querer 3 que en vn ano de tanta 
«fteriiidad obligaífe la taifa. 

De lo quedizen eftos tan graues authores co 
ligen algunos fu opini5?y eŝ que en vn ano muy 
cíícril no obliga la taíla^fino en anos de media
na efterilidad, y traen por fu parte eftos autho-1 
res, y algunas razones, las quales pondré en el 
capitulo tercero, y a ellas, y a otras objeciones 
daré fatisfacion -y aora folo aueriguemos que 
eftos authores no fauorecenfu opinión 5 fino la 
jniajeomo lo verá el que no labe Latin^oluiea 
do en Romance Caftellano lo que ellos han di-* 
cho. 

Couarrubias dizc generalmente, que el pre-; 
ció de las cofas ha de fobir,}7 baxar conforme a 
la penuriajO abundancia de ellas: pero ponien
do excepción defta regla general,dize5qué íl las 
mercaderias fueífen neceífarias para la Repu* 
blica, como es el pan3fe ha de veder por precio 
íiioderado que pague las expenfasjeoftas^y tra~ 
bajos, y de vna moderada ganancia al q lo ven 
de 3 para que la República no padezca necefsi-
dad. Porque noaprucua la opinión de Bartulo, 
que dízcque en tiempo de necefsidad íc le pue

de 
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de obligar a el que tiene el pan que lo venda en 
menor precio de lo que juftamente vale -ffno es, 
dize Gouarrubias3que íe entlenda,que en tiem
po de tal necefsidad puede fer compelido quai-
quieraquetutiiere pao,a que lo veda por el pre
cio que puíiere el Gouernador de la República, 
aunque eíte precio fea menor̂ que el que hallara 
comunmente entre los compradores, porque 
cite precio dize que es injufto, y al que pone el 
Gouernador le llama precio juílo. 

De donde confta claramente, que en la opi
nión de Couarrubias 5 en el año muy efterii 3 ei 
precio de el pa ha de poner el que tiene a fu car 
go el cuidado de la República^ para ello no ha 
meneftef atender a la penuria^o abundancia de 
cljni fi ay muchos, o pocos compradoreSjO v m 
dedoresjcomo fe atiende en las mercaderiaŝ en 
que ponen precio los vendedores por no fer ne-
ceílarias en la Republica^como el pan: ni ha de 
poner efte precio en la latitud de el que corrie
re entre las gent€s;porque efte precio llama in
jufto efte author, fino íolohade procurar que 
con el fe paguen las expenfas, coftas5y trabajo, 
J & ^ de vna moderada ganancia al vendedor-
y fi eña fe da co el precio de la taifa al labrador^ 
lloteBdra^a^ode quexarfe de ella^ni qualquier 

' otro 
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otro feoor de ei pan, ni el cofífelTür de defóMl«í 
garles de ella. 

Medina*. loan de Medina en el lugar citado,en la reí* 
puefta de el fegnndo argumento, que traen en 
fu fauor los contrarios 5 dize, que quando a las 
mercaderias les han de poner precio los que las 
venden, han de confiderar el abundancia,© pe* 
nuria de ellas,)̂  fi ay pocos, o muchos compra*, 
dores, y conforme a eíTo podran fubir, o baxar 
el precio: pero donde ay precio puefto por po^ 
teítad publicaj como en el pan, íe ha decrcer,q 
clPrincipcy fu Gónfejo han confiderado todas 
las circunftancia$ que conuieney lade'cl tiem* 
po en que ha de permanecería dicha taifa jden¿ 
tro de el qual no es lícito quebrantarla, aunque 
en algún tanto aya varíaGÍon en las circunt 
tancias - porque debaxo de auerpreuiftoia va-í 
riedad que füele fuceder en el dicho tiempo, la 
pufieroá c6 maduro^y prudente confejo.Y bien 
claro es, que la circunftancia que fueleifuceder 
en los años5que dura la taifa fin mudarla ves^n 
ano muy efteril, que fucle íér vno en*veinte , o 
treinta anos 3 como fe ve por experiencia. De 
donde también coníta en la opinión de eñe au-

\ thor 3 que la taifa fe ha de guardar mientras no 
fe mudarcaunque fe aya variado la circunftan-

cia 
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cía de fuceder vn año muy eíleril, porque los íe 
ñores de el pan no lo vendan como quifieren- y 
a la opinión cotraria folo fauorecc Medina, en 
cafo que el Pnnclpe,y fu Confejo no cuy darán 
de variar la taífa8quando fueífe iiéceííario,fegíí 
la variación de los tiemposjen que las coftas) y 
expenfas huuíeren fubido notablemente: pero 
cfto no corre en nueftro cafo,aunqne fuceda vn 
ano muy cfteril, porque con cuydado acude a 
efto el Principe; pues vemos que Felipe II.nue*> 
ftro Rey y íeñor, el ano de 5 5 8. pufo la taifa de 
la fanega de trigo en nucue reales y vn quarto, 
auiendo llegado a venderfe por diez ducados el 
ano de 5 57. que no auia talla 5 y el año de 5^3. 
la fubioaonzerealcs, y el de 571. a catorze , y 
Eelipc I I I . nueftro Rey y íeñor, por íubirla de 
vna vez por muchos anos, la pufo en diez y o-
cho reales el año de ̂ oj.donde es de coiiderar, 
quan poco fe deuc fiar de las gentes, que en el 
año muy efteril ponga preció jüfto al pan, pues 
la eftrema necesidad délos cópradores 3y la co ¡ o 
dieia de los vendedores ftibio el precio de la fa 
aega de trigoai o.dueados el año de 5 5 y^qfiic^ 
como íi aora fevediera por más de lo.ducados 

_ en el lu^ar citad ole parece,que Ñ a u a r á 
no aya taifa, porque quando ay mucha eílerili-

B dad, 
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¿ad J díze que noja de obligar¿ y auando no la 
^}Vnp es neceíraria !a dicha táíTa • y los cantm* 
f ios fe valen de eftc author en quanto dize^ que 
en ano muy efteril íió obliga la taííaspsrc n¿f^ 
toníoTtn&n con el tñ quanto dizcoue no cB tni 

l a ; y me parece que en eíta fcgttnda parte díze 
;, . 'muy bien Nauarro, porque íi en el ano de mc-

diasaeíterilidadcs juílo el precio: de dicz.y o-
. 'chbYcalcs 5, tera por lo menos prccioinfimo, el 
•qüecorriere ent re las gentes: y abrán-de- dezír 
ios cotrarios, que el íbpremo íerá veintejO vein 

M*M7* ^Vn t c ^ e s ' cóñfortipíndofe c o n í e l ^ 
lina, elqual diíputat. 547. dize,quefi el préeid 
jnediode m^readuria es cientoj el infirno íe-
fa nouenta y cinco, y el fupremo ferl ciento y 
cinco- y fiendo efto aníi,no ay para que el Win* 
cipe, y fuGonfejo haga exquiíitas diligencias 
para poner taifa, pues va poco en que fe venda 
por diez y ochojo por veinte reales la fanega de 
trigOiporquc la necefsidad de poner taifa e^pa* 
raque no le venda por cinquenra reales, la que 
fe paga jiiíbmente con diez y ocho^ pero dczir 
Nauarro que no obliga la taifa en año muy ef-
teríl 3 es quitarla totakaente 5; lo qual es contra 
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todos los ©oátoresjy contra los pobres* cjué en, 
pod^r'd^ codicioíb^'VCBdcdores, )Í í€iicnd@d(i- • 
l^s perecerán de ĥ nabre ̂  como fe a vife cft̂  

El padre Molina en el lugar citada > con rgí-
^on dizev que el Principe no tiene facultad de 
poner precio alas epfts por ü i íblá voluntada^-
lio dentro de ios li^it^s de razón 
yque feria, injpiialíi lev * que mandaífe vendef 
la fanega de trigo en vn ano muy efteril 5 por cí 
precio cjuq fe vende c:n el ano fcrtiU pero elíono 
lo inunda el jPf incipe; porque en año muy efte- ̂ /t/^ 
rilólas pobrcslabradore? apofifedos dq fas v ié^ 
dasio vende Mor ^^nos de doze reales , f peí' 
k taí^^qpueaels tender adiezy ocho f qüe;éá 
precio' íknea,^, como iúego • yérernosv Tanfi 
&íe^ es cierto^ que no juíli£ca c! precio de !^ 
caííl el fer en fauor de la República, fi es en da-, 
íod^ los particülares? porqué cfto impugna efi 
cazpíientc cft^ au^of cnkdiípüt. y f̂c 
peciai contra Bart. di%ut. j . eptóo tambiéii 
lo im^ugnaGouarmbia$:pero na ê  ciertó^que 
enano muy efteril tienen panqué vender nía-
^aos 5^bradoresi de que no flic bien ioforroado 
t i padre Molina, antes lo cc-trario^s aiániilc $ 
tOíSoino fe v^ra caD42, U¡ 



Mi tampoco es injuílo poner talla en el pan* 
no poniéndole en otras mercadurías, como lo 
cníeñ.ael dicho author s difpuc. 3^4.. dubium 
eft y fe prueua en eíle libro de la taifa, pag. 5 4. 
Pero para que confie claramente el parecer , y 
vltima rcfoluelon del padre Molina 5 digo, que 
ep la difput.3^5. cali al fin de ella, auiendo im
pugnado algunas razones ,qae moüieron á los 
Confejeros Reales de Portugal, para dezir que 
era neceíTario poner taíía en el pan en los añ s 
ífterllcs; pero en el ̂  Dices, quid ergo?quc eftá 
a la letra en efte libro de la talfojpag. jy.reficrc 
la principal razón, que alegan los dichos Core~ 
;eros, para fundar fu parecer, y cŝ que en el año 
cfterii de diez partes de el pan que fe vende, lat 
Hueue efta en poder de hombres poderofos, qu© 
procuran fubir el precio quanto pueden, y coa 
eftdjuft^menre íe apiada el padre Malina de la 
República, y de los pobres delí^ porque íeme^ 
y cosí razón , que los vendedores chuparán la 
fangre de ios pobres, y en breue tiempo fe apo
deraran de fus haziedas; y fe rtíu jlue en dezir, 
que fi efto es aníí, y no exageración, no fe deue 
fufrir fin poner remedio en ellq,y que en tal. ca
f ó l o r poteftad publica fe ponga jallo precio a 
fu pan> dejándoles lo que hauicrea mcncÜer, y 

lo 
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lo demás fe de para:iiruenco de i a República; y 
eftotafiibien eníenan Couarrubias 5 v loan de 
Medifia.': : 

De lo qual fe colige claramente^que como el 
matrimonio condicionado queda abfoluto y 
firme cumplida la condicion,afsi es cierto, que 
la opinión de el padre Molina es,cjue en vn año 
muy efteril no han de poner precio a fu pan los 
feñores de eL que fon los poderofos, pues no es 
fxageracionjino verdad clara, que de diez par 
tes de el pan las nueue tienen elios,y apenas tie 
9en vna los labradores; y afsi en la opinión de 
efte author̂ no fe a de ajuílar el precio legal en 
^no muy efteril con el precio de las gentes,de q 
fe haze prueua eficaz en eñe libro pag. ip . 

Dirá aíguno.queel padreMolina en tí lugar 
citado tiene conítante opínion^de q no aya taf-
lá3auquefea ciertOjque en el año efteril de diez 
partes deel paulas nueue tienen los poderofos, 
de quien íe puede temer gran daño en la Repú
blica, li ellos lo han de vender como qüifieren; 
porque dize5que fácilmente fe puede eícufar eí-
te daoo fin que aya tafTâ que comprehenda a to 

y no: pero también dize a pocos ringío* 
nesjque el rtraedia conueniete ferá, que en ario 
t^n eílerilícaacompelidos los dueños de el pao 

B j de 
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de dar el que fuere neceírario para h Repúbli
ca, pagándoles por el vn precio juíio y modera 
do, dexandoles el que huuieren menefter para 
el luftento de fus caías^y efte medio dize que es 
mejors c| el caícigar los tranfgreííbres de la taf
ia i porque eílos no temen que fea tanta la cón-
denacion de ia penajquaoto Ies fea el prouecho 
éc veder fu pan a precios excefsmos^rque Jos 
Juezes mas procuran que fe fatisfaga h conde
nación de la pena, que el daño que reciben los 
compradores de los que venden por precios m-* 
juftos- ello dize a la letra efte tan grauc author. 

Deio^qual confta claramcntc^ue no quiere 
que en año efteril vendan fu pan los poderofox 
por el precio que c}uifieren>fino por el q fe puíiQ 
re por autoridad publica j y afsi contra la dpi-
nion de Molina dizen los contrariGs^quc en fe-
tejante año no les obliga la taifa 5 porque coi^ 
cífoles dizenque vendan como ̂ uifiereo;. SU 
guefe tambien3 que co cita doarina viene a ác* 
^ i r eñe autho^íjue el precio de el trigo á de fe* 
el de la taifa, porque íi ios juezes lo han de fa-
car de los particulares para el fuftento de la Re 

^üca 5 dándoles precioiuíloy moderado7y 



A L J T A S S J DEL P A N . i y 
no hade ferelde 

laayajíino 
el que eltuuiere en la iatimd de el juno y • razo
nable, y que no lo es el de diez y ocho reales el 
tóe muy efteril. A cfto digo 9 que auiendofe de 
poner precio por publica poteílíid } como dize 
eftc aiithor 3 ninguna lo estante ^ ni tan acer
tada! ni a quien le toque de derecho- como al 
Principe 9. y íiendoprecio juílo el queapuefto 
dela ta í íaáé diez y ocho reales, comaíc vera 
en el capituloiegunáo: queda.proaadov que mi 
opinión tiene el padre Molina« y »G la de los 
^coBtrario^ • 

Solo queda áe'auerlguarafi es afsi, que ci año 
muy eüeril de diez parces d e eí pan que fe vej 

;áadores 5 y mayordomos, y en poder de hobres 
.granjeros,, yreuendcdores-y.pará cuídete prae* 
ua defta verdad fe ha ofrecido eílc ano de ^ jq* 
tan cfteril en Caftillavicjay nucua, y conrea-
fion de vn concuríb de algunos Curatos acu
dieron a ella Ciudad de Toledo caíi cínquenta 
Curas de el dicho: Ár^obiípado,rnuchos delles 
m.uy do£los3y todos expcrimetados.ciiefb ma« 
teria^porque en bs lugares dode fon Curas ha-
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zen las tazmías de lo que coje cada labrador, 
que quedan en mi poder, y caí! todos certifi-» 
caiijque el mas rico labrador de el lugar de ca
da vno de ios dichos Guras, a tenido mucha ve 
tura, íi a cogido para pagar diezmo, primicia^ 
terrazgoio quedeue al po(ito,lo que dá,y le fa
ca de limofna en la he ra, a fuerza de valedores 
que la piden, lo que a defcmbrar, y loque a de 
de comer el y los de fu cafa, que cafi todo lo q 
comen es pan-y todos los dichos Curas conuie 
neo,en que es certifsimo,que de diez partes que 
fejende defde fin de Otubre en adelante en vn 
ano muy eftcril,las nueue eftan en pod^r délos 
poderofos,y de las perfonas que fe ha dicho. 

Efte parecer de los Curas no puede padê  
cer tacha, pues es el que tienen los Coníejé-
ros Reales de Portugal, como refiere Molina, 
y lo dizen los labradores prudences,como lo di 
ze luan de Efpinofa , Alcayde que fue de Mal* 
pica,en fu carta3que eftá en efte libro,pag.i 401 
de quien diré en el capitulo tercero: y eíio miU 
mo me refpondieron iabradores honrrados, c® 
mo refiero.pag, 44. de eñe dicho libro, y es tan 
notoria verdadjque no ay quien no la pueda fa» 
ber,íi quiere,yla deue faber,para dar fu parecer 
en cafo tan importante, y decanto perjuizio pa 

2 a 
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ra la República,y para los pobres de ella. Y no 

.fe eniáquezeefta-verdadjpérquetaliaño.aya al 
gunojO algunos logares raros^o labradores^que 
vcogieífen algún pangue pudieífen vcnder^por-
que eñe feria muy po:e©50 no feria dé la cofecha 
de el ano efteri^íino de años fértiles, que puede 
guardar el labrador rico ; demás d^ que por va 
cafo tan particular no fe ha de variar vna ley 
generarían neceífaria en la Re;pub|¡ea3eftándó 
entonces cafi todo el pan en poder de los pode-
rofos • pues es cierto, como dixe en el prologo 
de efte libro 3 que en el ano de ó 27. llegando a 
confirmar a vn lugar de efte Argobifpado 5 me 
certificaron 3 que entonces tendria que vender 
vna compama., que trata nobleraente hazienda 
de íii Mageftadjvn millón y trecientas mil fane 
gas de trigo;y fiendo como es afsijo que eftá di 
.cho, folo pueden pedir los de la contraria opi-
jiionjComo lo piden los authores que citan^que 
efte precio de la tafia fea tal , <]ue le deua guar-

4 w en el ano muy efterilíln injufticia,y 
L . daño de los que venden el pan,y 

de efto es el capitulo 
íiguiente* 

C C A P I 
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SI en el ano muy ejieril es yifío elpmio di U 
taja de diezuy ocho nales. 

E G V N buena razón no fe áeue juz-
gardela ley5fino obrar fegun clla,y af«i 
G elPnnc5pe,y fu Confejo no deuedar 

copia de las razones que tuuo, para poner la de 
la taifa de el pao; niel que opina contra ella la 
puede pedir, fino deue conformarfe con Medí-
dinâ pucs le cita en fu fauor; el qual en eí lugar 
alegado5qiiCEft.3 6. dize, que fe deue prefumk3a 
pena de incurrir en grane pecado j de |uizio te
merario, que el Principesy íu Confejo hizisroíi 
tftá íey dela taifa con mucha juftifieaciGn, y 
maduro acuerdo: pero para que ios de la opi
nión contraria fe fatisfagan de efta verdad,y la 
aconfejen a fus penitentes ̂  haré aquí relación 
de lo que he aueriguado en el hecho, de el qual 
pende la acertada rcfolucion,y no de folos prin 
cipios generales de Theologia y ni de derechos, 
que no le aplica bien en nueftro cafo. 

Y lo primero fe ha deaduertir 9 la gran dife¿ 
rencia que ay del pan a las demás mercaderías^ 

porque 



rA L A T A S S J D E L P A N . 19 
porque eftas no fon tan ñccefíkrias para la vida 
humatia-coiBO el panvni en ellas es neceflario 
poner taifa 3 pues la que fe pufo eftos años atrás 
en todas las cofas, hafta en el jornal de el peón 
de albafiilesjfe juzgó defpues,que no era mene-
íler, y afsl cefso; y mucho menos es neceífaria 
en las mercaderiasj que firuen a la vanidad^por 
que la pueden ponei los compradores^ahorran. 
do de ellas 3 pues río las han meneñer 3 como fe 
cUze en efte lib. pag, 6o. y los que las compran^ 
dan libremente el precio que les pide el merca
der// de el le transfieren el domin¡o,y afsi le ha 
sen rico en pocos anos,como lo vemos • y per-: 
mitir el Prlncipe^que eítas mercaderías fe ven
dan fin taifa, no fe puede atribuir a falta de go-
uierno • y me perfuado a efto,porque me acuer
do , que el íenor don Franciíco Sarmiento de 
Mendoza, varón tan infigne 5 y de tan gloriofa 
memoria, haziendo vn Sy nodo en la ciudad de 
Iaen3donde fue Obifpo,propufo vno de los Cu-
ras5que allí llaman Priores^ que los Sacriftanes 
lleuauan mucho intereífe por colgar panos ne
gros »y componer con alguna dcmaíialos fitios, 
donde fe enterrauan algunos difuntos, y que co 
nenia poner taifa en lo que auian de llenar por 
cfte trabajo, y el fcSor Obifpo le rcfpondio, fe-

C i ñor 
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ñ o r Pnor,dcx£ aios Sacriílanes oue vcnáan 
bien eiTa vanidada los ^ire na la: han meneller, 
porque ü es vatata^-compraráoi^ücha , y no es 
buena mercadería; pero io que fe compra, yTe 
vende con necefsidad, deue el Principe > como 
padre de la Republica,y de los necefskadas^po 
ner taifa para que no. fean oprimidos de los po-
dcroíbs. 

'Molma. ^aes com^n doarlna de los Doélores, y 
Medma\ a ^ ^enfeñan Molina, y Medina, y conña 5 íE 

de offic. Prxíidis 1.1. y en el 5. Gura carnis de 
offic.prxfedl vrbis, fe dize, que al Gouernador 
de la República toca el cuidado, de que ios ma 
tenimientos fe vendan por precio jufto; y en la 
l.annonam3fEde extraordinarijs crirninibus5fe 
manda, que procuren los Gbuernadóres poner 
ordenanzas, para proueer de mantenimientos; 
y que no fe vendan por precios^xcefiuos • y la 
razón de efbs leyes es clara, porque íi fe les per 
mitiefíc a los vendedores vender como quiíief-
fen los mantenimiento5,padecerian gran ham
bre los pobres, que no tienen tanto caudal, co
mo les pedirán los vendedores^ no folo en los 
mantenimientos, pero aun en otras mercade
rías menos neceíiarias^deue procurar el Gouer 
nador que no aya en la República careítia de 
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ellas 3 y aisi con pena de muerte eftan prohibí-: 
dos los monopolios, en que el poderofo de la 
Repübiica ataja, y compra todas las mercade-
ri"as5y hazlendofe íenor de ellas, las vede como 
quiere • y cftá próhibidojque el impreífor^o au» 
thorde qualquier libro que tiene preuilcgio pa
ra vendérlo,no lo venda, fino por la taifa de los 
fuperiores; y aun las cafas que fe alquilan para 
eftudiantes en las Vniuérfidades 3 por taifa las 
han de pagar, y no por lo que quiiiere el dueño-
y el Prineipe por fu ley pone taifa en los ceíos, 
para que el comprador de ellos no licué de t r i 
buto todo lo que quiiiere el vendedor^demane-
Jra que fi a Pedro le doy mil ducados, con que le 
compro el dominio vtil de fu heredad 5 fobre la 
qual los impongo^nó le puedo lleuar mas tribu 
to de el que eftá taifa do por ley 5 y lo que mas le 
Ileuarejle deuo reftituirjo pena de pecado mor 
t a l 

Y fi en lp <}ue eftá dicho es neceífarío^ío de-
xarle rnano al vendedorj pára que venda coma 
quiiiere fu mcrcaderia , mucho menos fe deue 
permitir al dueño de el pan , que el le ponga el 
precio que quifiere,fiendo mantenimiento pre-
ciílamente néccílario parala vida, porque mu
chos pobres perecieran de hambre vendiendo-

C 3 k 
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fe por precios exceuuosjcomo lo vimos eíl ano 
Inflado de ^30.7 a otros Ies feria fuerza vender 
íu pobre ganado, heredad ^ o alhaja €11 mucho 
menos dé lo que vale, o darfela al poderofo en 
trueco de el pan por el precio que el quifiere,lo 
qual no aura pecho Chriñiano 3 ni piadofo 3 ni 
íano entendimiento 3 que no lo condene, y afsi 

. io reprucuan Molina, Medina5y Couanubias, 
en los lugares citados^a quien ios contrarios a* 
legan en fauor de fu opinión. 

Lo íegundo fe ha de aduertir, que el precio 
de la publica poteñad5para que fea juño, no ha 
de fer en ía latitud de el que corriere éntre las 

CQimrruh. % ^ ^ 7 ^ m Q fe prueua eficazmente pag. 2 ^ . de 
efte libro, y lo tiene Couarmbias en el lugar cí 
tado s donde dizc 3 que el precio que ponen las 
gentes al pan es injufto5y juño llama al que po-

•Molml 116 el Principe • ni el padre Molina dize lo con-
trario,porquc en la diíp. j ^4.$.Conuen¡unt otn 
xies 5 dize ^ que el Principe no ticn^oteñad de 
poner precio al pan por íu íbla voluntad ^ fino 
en ¡a latitud de la equidad, y jufticia s y efto no 
es dezir, que ha de fer en la latitud de el precio 
que pufieren las gentes: la razo es Ilana5porquc 
o fon vendedores,© compradores de el pan^y en 
el ano muy efteril ios vendedores querrán por 
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el, precios exceíiuos ,7 ios coaipradores lo da
rán Gompelidos de-fu necefsklad. 

Pero alguno de los contrarios 3 conucncldo 
de eftc difcurfo dize, que ni de los vnos, ni de 
los otros de eftas gentes fe puede fiar, que pon^ 
dran precio jufto, fi no que efte le han de poner 
hombres dcélos, y prudentes, y me parece que 
afomo a dezir3que el auia de fer vno de ellos 5 y 
cierto que efta refpuefta es de confiderar̂ y ofre 
ee mucho que dezir en elk^pero callando gran 
partejdigo lo primero^que fi eñe doéio conficf-
íá que de el vendedor no fe puede fiar que pon 
drá juílo precio a fu pan, luego mjuftamente le 
aconfeja, que no eftá obligado a guardar la taf« 
fa en el ano efteril, pues con effo le dexa libre; 
para que ponga el que quifiere.Lo fegundo3por 
^ucíien tal ano dizen que no ay obligación de 
guardar el precio de la ley, ni le ha de poner el 
vendedor, finólos hombres doftosay prudetes, 
con efto dizen cafi expreífamete^que no lo ion, 
los que pulieron t ña ley 5 y ellos fe algan con el 
titulo de doííosjy prudentes legiíladore^ y na
da de efto puedén dezir hobres cuerdos, Chrif-
tianos, y do ¿los. Lo tercero, porque fi ellos, no 
fon compradores 9 ni vendedores de d pan* 
•fin el qual no fe pueden foftentar? es fmr^ que 
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lo adquieran con fu cuidado ¿o fe lo den gratis 
los dueños de e l , y para que fcan liberales con 

. ellos, eftan con peligro de acpnfejarles, loque 
: les lea mas de fu güito, pâ ra fomentarles ÍÜ CÚ* 
. dicía^y fe verán temados de contemporizar co 
ellos-en todo^para,ganarles ios corazones., y-fa 
car de efíb muchas comodidades temporales^ 
y aplapfó con^ombres poderofosjy eftcmasfe 
• ría prudencia dc,carne,cjue de efpiritu. \ 

Pero demosjque a vnhotribre doño , prudeil 
te,y Ghriftiahojcomo ay muchos , diefle facul
tad el Principe^para arbitrar cn efta materia lo 
que conuenga, iin agraulo de los feñores de el 
pan 5 y en fauor de los pobres de la RepubUea^ 
efte tal podría dar-por arbitrio,como les ha pa^ 
recido a algunosjque fe dexe al tiempo, que fu« 
ba y baxe el precio de el trigo conforme a la co 
fecha del ano fertiI,o eíleril,y fupongo que afsi 
fe hagay y que vn hombre cuerdo, para quietar 
fu conciencia, va a tomar confejo de efte doc-
tOjy prudent€,en vn ano muy efteril^para que le 
diga, a que precio hade vender quinientas fane 
gas de trigo, con que fe halla , claro es que eñe 
dodo,como también prudentejleha de pregun 
tar^de qué anos tiene efle trigo^y el le reíponde, 
que jas cien fanegas tiene del ano efteril, y que 

fu 
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•lii cpmiisi precio entre las gentes es a treinta y 
|Hs fekles^porque la cofta de cada fanega ha fi-
f do mucha f y a v pocp$ tendedores * y dize qüc 
v de anos atrás que han fido fértiles tiene quatro-
: cantas fanegas, que íu común precio ha fido a 
dozc reales, porque huuo mucho pan, y vende
dores muchos, pues es cierto que entonces de 
cieti labradores y mas de los nouenta como po
bres Penden íu pan, y aísi cprrié efle precio, y 
f̂ue juftificadojpues cogiendoíe mucho fe repar 
i:eía cofta en muchas fanegas, demanera que 
efta qualquicra dcllas aun no en diez rcales^con 
efto deuc fin fiuda efle hombre dofto dezkie» 
/eáorjV.m. védalas cien fanegas a treinta y feís 
reales, como fe las fubio el tiempo, que hazen 
tres mil yfeifeientos,, y las quatrqqientas a do-
ze rcales^que es el precio a que Utbaxó el tietu 
ppj que hazen quatro mil y ochocientos reales, 
y.ambas partidas montan ocho mil y quatrocie 
.tos reales ̂  y pues por el arbitrio de la ley de la 
,taílkvendifn4oIaísadie^y :Ocho, montan nue-
uemil realeo euidente cofa es5que no tendrá ra 
jzon deacphfejarlejque puede vender contra ef
ta ley. 

. Y fi cfte do£lo quiere tomar por arbitrio^que 
es mejor poner taíla cada a5o5camA:ha pareci-

D da 
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¿ o a algiitios5y que el juílo precio fea el que cof 
riere entre las gentes, hagafe afsî y vendrá a íer 
c! mifeio difeurib^que el de el arbitrio paludo, 
porque el precio no le ha de poner cada fema» 
íia3ni cada mes, fino el que corriere éntre las ge 
tesdeíde Santiago hafta nueftra Señora de Se
tiembre, que es el tiempo de la cofecha, en que 
íe vede el pan- y íi el año es fcrtil^o mis que me 
diano y fe ha vendido la fanega de trigo a doze 
reales poco mas,o menos, y íi es cíleril ha fubi* 
do a los treinta y feis reales, y afsi viene a fer ia 
mifma cuenra^que la que fe ha hecho en el arbi
trio paífadory íi qualquiera de eftos arbitrios es 
jafto^ como lo es, deucn guardarlo los podero-
fcs,quefolos ellos fon fenofes de el pan en el a-
fio efterií 3 porque de otra manera, íolo ferá en 
fuprouecho la fubida que diere el tiempo a fu 
pan, o la taifa que fe le pufiere en aquel ano, 
y no la baxa que hizicre el tiempo, o la baxa de 
el ano fértil; porque no venden a doze reales la 
fanega detrigo^mo la guardan , para venderla 
el año cíleril^ y no por cífo han de querer vcdei' 
a treinta y feis reales la fanega que del año fér
t i l no le eftá fino por diez reales. 

' N i valdrá replicar contra cfto, que pues fe 
• permite al, nercader vender mas caras ¡as mer« 
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cadenas que guardó > también fe deuc permitir 
al fenor del pan, guardándolo para el ano efle-
ri!,que lo venda por el precio que entonces cor 
ricre^o porque lo fubio el tiempo, o porque afsi 
eftá taflado en eífe ano. Porque fe reíponde,quc 
como no fon tan neceífarias las demás merca
derías , no puede íubir fu precio tanto como el 
de el pan,pucs como cfta dichoafabió a diez du 
cados la fanega de trigo el ano de 557. porque 
fe compra eon nccefsidad de la vidâ y el precio 
que fubiere en las demás mercaderias lo da el 
comprador de fu voluníad,pucs compra 1c que 
no es neccílario para la vida3íino para la como 
didadfo vanidad^ y Molina^Medina^y Couarru 
bias, no piden que en tal ano fe les de a los feño 
res de el pan mas que vna ganancia moderada. 

Lo tercero fe ha de aduertir, que es de derc-
clio la computación de los anos3como íe pruc-
ua en elle libro pag. So.y no obfta dezir los co-
trarios 5 que el derecho folo habla en los arren
damientos de las tierras,porqj.>e también fe cG-
futan los anos para permutaŝ y regrefos de be-' 
aeficios Ecleíiañicos, y para el repartimiento 
de fubfidio y efeufado; y es cofa muy clara^que 
Slp fe deue juzgar la renta de vn Obiípado.Dig 
ni4ad5 Canongiá^nide otro beneficio Ecleíial-

D x tico5 



tico, ni de éebeí&$vtiepra-siX) h^edafc, porlo 
que zcontttt vn ano, que pudofer muy fertiljCi 
muy efterlLfino habiendo eomputaciS de añosj 
y de efta házc ley el Principe tacitamentcquan 
do pone la tafTa de el pan por rnuchos anoá, én 
que ju^ga^que ha de aucr vnos feróles,otros 
•dianos3y alguno muy efteril, como claranteinte 
dize Medina en el lugar citado^porque fieriipre 
Je ha vifto fuceder aÍBi ea los anos dé atrás. Y 

BceUfa. ¿¡^e el fabio ÉccleCj. Loquefue,fera,y eflacS 
putacion de anos haze el Principe en el muy eí* 
ter¡l,para que en el obligue la taífajporque para 
el aáo fertili o mediano, no es menefter poner* 
lajeóme con razón dize Nauarro. 

Lo vltimo fe aduierte,que el precio de la taf* 
fa fcra juílo íi, con elfe pa^ála cofta,expenfasi 
y trabajo de el labradbr,y le dexa ganancia, aü 
que no fea ma^ que moderada, como dize Co^ 
uarrubias, porque como el pan fe compra con 
preciíranecefsidadjcomb eíta diehóino es vif-: 
to que los compradores quieran, ni deuan dar 
de fu voluntad mas precio,que el que fuere^mb^ 
derado5porque el que fuere fubidoílo d^rán/^*1 
tionahiliter in win-.y afsi fue diuina prouidencia^ 
que efte oficio de labrador le tengan hombres 
que tienen valor para el trabajo^y comunmente 

foa 
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fon bien cotentadlzosscomo fe ve en lo que co
men, vittenjV caî an^y ataulan fus cafas yf e]UQ 
no afpiran con vanidad a engrandecerlas, fino 
qué fe contentan de conferuarlas, como fe las 
dexaron íus padree, ctín moderación Chriftia-
na. Y con razón fe deuen contentar con oficio, 
qüHednftitiayo eLmifmb Dios Juego que crió a 
elhombre^ie pufosnelParayfo^páraquélela 
braíre^y gaar'daífejy oficio que no lc ay mas ha 
tfado en la ílepablica polkica: tanto, que Giro 
Rê r de;los Pbrfa^tari poderofo, cultiuaua defu 
rQmt¿iz(ám&$j de ella facauan a vezes a los 
principales, ̂ nobles Romanos á fer Coníules/ 
y aS aferItwperadoresjy acabados íus oficios, , 
ie boluia^a Cültiuar la tierra^ y oy muy buenos 
caualleros ü i t labradoreí con mucho gufto, 
pues los labradoíes cuerdos, que trabajan en 
cfte oficio, tambiétt le tienen. Bien creo que en 

-o :d^qüb.báteüendedares hallan quien k 
2 - ; acpníeie,qüefiolesobligala taíla5 

• ^^ í^éf lo^endenelpan : 
porexcéfiiuos 

precios. 

' D j CAPI» : 
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C A P I T V L O T E R C E R O ; 

Q Ĵ̂ s precio ¡r^o dii^y ochoreaks por 
la fanega de t figo. 

t i •.. ;.; J 1 i •.! ..' *' i : - ' , ; J-Í.V.. i U l i l i Si •>.-.' í){ Tí' ' is'.i, r; M f ..• -ií .í »i: i 5. 

E S T A aora de ver , fi es precio juño 
S i ^ l ^ el'de diez y ocho reales por la fanega 

de trigo en vn año muy eíleril a porque 
ü lo es para el labrador, también lo fe ra para el 
feñor Ecleíiaíxico^ fecular- y mucho mas para 
ei grangero: y para que citen enterados del he
cho los que opinan contra ia taifa:he coníiilta-
do labradores buenos Chnftianos, cuerdos, y 
prudentes, afsi de efta tierra, como de la Man-
cha5y Andaluzia^y lo núfmo fera de los de Ca* 
ftilía la vieja,y dizen lo íiguientc» 

Lo pnmero,ay di fe retes pareccres,que cof
ia tendrá vnafanega detrigo^que llaman depa 
ñeque tiene quatrocientos eftad^lc^haftajco-
ger el fruto de la que fe fembró ; y porque fe 
crea, que efto íe ha mirado ^tefitamente , digo> 
que en la coila entra algar, binar, terciar, fem-
brar, fegar,y el precio de la fanega de trigo que 
fe íiembrajporque el trillarty limpiar co la paja 
fe paga, y el diezmo, primicia^ terrazgo fe ía-

cara 
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cara de la cofechá:y dizen algunos labradores, 
que efta cofta en dineros llegará a qiiarenta rea 
lesjOtros a quarenta y quatro^y otros a guareo-
ta y íiet^y otros -a cinquenta,y con diez y ochó 
reales de Ja fanega que fe íiembra^fera toda ¡a 
cofta fefenta y ocho reales, y fi fube algo mas, 
es en tierras fértiles, en que fe dan mas labores, 
y de que fe paga mas terrazgo 3 porque en ellas 
fe coge mas fruto, o porque cada fanega es de 
íeifeientos eftadalcs, y aísi es la mifma propor
ción de eftâ a las demás tierras, fegü la calidad 
de ellas: y muchos labradores cuerdos, dizen, 
que eflo efta bien coníiderado generalmente en 

mo efta dicho. 
Dizen también los dichos labradores; que 

de leí aíios, vnos fon fértiles, otros mediaoosjy 
que vn ano muy efteril no acencece comuume-
te, fino defpues de veinte, o de treinta anos,co-
íno fe ve por experiencia 5 y que el muy efteril 

;€s3quando en el fe cogen de quatro fanegas aba 
•so5 y porque las tierras fon tan diferetcs.que en 
vnas apenas fe cogerá la femi!b,en otras fe co» 
geran dos-íanegas.en otras trcs.y en otras a n a . 



tro5 dize^que tomando buen medio en eñoWeft 
dra a fer la coíecha de el ano muy efterii gene* 

fecha 4é veinte halla treinta * o |Ms fanegas;f y 
en otras deíHe veintebaxado baila ocho 3 got-i 
que íi baxa de ai en ano fértil, es en pocas tier^ 
ras flacasjmal aradasjjvcultluadas^ 
accidente contrario de piedra, langoftajb oti;o 
femejante: y dizen5qae en veinte anos fuelen fu 
ceder cinco, o feis fértiles, como lo vemos por 
experiecisb y que en los afios que fon medíanos 
fe cogen defde quatrp hafta ocho fanegas, .conr 
forme fo:n las tierras , vdas mejores que otras; 
demaneraque hecha lacQmpiitacion dfilosdi-
chos vainte angŝ y de tierias,d¡zen los labrado 
res cuerdos de Andaluziaíque defde la tierra de 
GranadajhaílaCordouaifalp la cpfecba cpmü-, 
mente a ocho fanegas,y en las tierras gmeíra$ ^ 
diez;, y a eílo dizen los labradorestde CprdouA 
que llega fu cofecha» y la de Sc:uilla,y ;Eftrém.a-
dura,)7 lo mifmo en las tierras de C^ñilla la vie 
ja,y nueuajV Mancha. 

Conforme a eílo, para que fe vea claramen
te la juílificacion de la tafla,bueluo a Jezinque 
el labrador puede afpirar a juntar hazienda co 

aI§u: 
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a t ó a o s ejercicios anexos a fu oficio 5 criando 
laolbajla vicljos ganados de h.na5cerda,y va-
cuno^y otras muchas cofas, como lo hazen los 
labradores cuerdos^y cuidadpfo$,y tambie con 
tener gaíto templado en fu cafa, y familia, que 
efta ternplanea es vna buena 5 honefta, y fegura 
hazienda; pero eña no la ha de querer con folo 
fembrar el pan/mo contentarfe con facar defte 
exercicio^acofla^xpenfas^ fu trabajo de fem 
brar5y vna moderada ganancia; aunque no íea 
mas que la de el tributo del cenfo, porque aun
que efte íe bufea cpn necefsidad 5 no es tan po
bre el que le tonr^que no tenga hazienda fobre 
que imponerle, y el tributo de ordinario fe pa
ga a perfonas nobles, y honradas, que le auian 
meneftermas fubido,porque es mayoría cofta 
fuya, y de fu cafa, conforme a fu eftadoa y cali
dad, y la cofta de el labrador,)' de fu familia es. 
modcrada,como efta dicho; y los que al labra
dor pagan él pan,que les vende,fon pobres, que 
los mas de.ellos no tienen fobre que imponer 
cenfo,ni fobre que caer muertos. 
1 Coneftoqueeftáaduertldofupongo,quevn 
Jabradqr dá a Pedro docientos a cenío fobre v-
na yi»^»para que de los frutos de eUa le pague 
tributp, claro es, que cumple con pagárk diez 

E al 
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ramente echeífi^taí^mr^so suplido! irico}n33 
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lo qua! hallara e l , que quifiere corarlo con aten 
ciün.conformé a la cueta que eña hecha^ con 
efta proporción juzgue de ei labrador que fcm-
bró cien fanegas^ó quiníentas^o tniUquantó le
ra lo que le vale la labor,aias qüe él eenfo. 

Pero demos que generalmente en todas las 
tierras de Cartilla la vieja, y Nueua , Mancha, 
Andaluzia, y Eftremadura Ja cofecha fea a fíe
te fanegas, que eña nadie la niega, haziendofe 
computo general de tierras, y de anos, fe vera 
también la ganancia que da la taifa mas que el 
cenfo-porque fi el labrador fiembra quareta fa
negas de trigo* la cofecha fera dociétas y ochen 
ta^a razón de a fíete porfanega, f facando de e-
llas fefenta y nueue de diezmo, pnmicia,y ter
razgo 5 y ciento y cinquenta y vna para la cófta 
de los dichos dos mil fetecietos y veinte reales, 
reñan de ganancia fefenta fanegas.que a la taf-
fa montan mil y ochenta reales 5 con los qtiales 
gana ocho réditos de cenfojmenosocho reales* 
y aunq fe cuente la fanega de trigo a diez y íeis 
leales, gana mas de líete réditos , y íino la'ven-
dió finó a catorzejgana mas de feis réditos. 

Y para conuencer al hombre mas peninaz,. 
digo en fauor de la juftificacion de la taifa; que 
Ruándo la cofecha generalmente en todas ías 

dichas 
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dichas tierras.y prouinclas, no fueífe mas que a 
feis fanegas/e ganan mas de tres réditos de cen 
fo, poniendo a la taifa cada fanega de trigo?co: 
mo es fuerza que valga en cofecha tan corta a íi 
bien los poderofos por marauilla venden a me« 
nos de a diez y feis, aún quádo las cofechas fon 
a fíete y o a ocho , o a mas fanega por vna que fe 
fiembra-y íi algunos han vendido a doze reales 
en alguna prouincia^hancogldovn tercio mas, 
con que, fi auiendo de coger fefenta fanegas^o 
gen nouenta^tanto valen eflas vendidas a doze, 
comolas fefenta^vendídas a diez y ocho reales, 
y aunque en la computación que fe ha hecho de 
los años entre en ellos el muy cfteril s en el qual 
dizen los contrarios que no obliga la taffa, yo 
4c echo fuera de efte comf utos y íupongo que fu 
cede luego defpues de veinte años, y en el íiem-
bra el labrador quafenta fanegas de trigo, que 
le tuuieron de calla como efta dichosos mil fe 
tecientos y veinte rea!essy quando tal anafucc-
da3no fedexa,d€ coger de vna hafta quatro fane 
gas generalmente, con que[ algo fe fatisfaze la 
cofta. Pero demes que no íe coge cofa alguna» 
-deque el labrador eftará muy íeníido > pero la 
tierra eoquefembro-̂ Que como hemos dicho es 
•|iia4re defob.ires/Huukra-capazidsd de razón». 

. E j le 
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Genefljad líteram^dondc pregunta. Porque pu^ 
Ib Dios al hombre en el Parayio en el cftado de 
la inocienda, para que trabajaííc en labrarla 
tierra. Y refponde, que allí no auia de ferefta ia 
bor con molóftia^fino con mucho gufto,pues au 
aora deípues de el pecado, es para el labrador 
tanto contento labrar la tierra, que quitarle de 
efli^fucra para el de mucho difgufto. Y tambie 
dize en el cap. 10. que en el Paravfo pufo Dios 
al hombre,para que labrando la tierra fe labraf-
íc a íi proprio en mas virtud y perfección de el 
alraa^porque el campo^y la foledad ©s mas apro 
pofito para ello, y ello es afsi clara "verdad,pues 
nunca peca menos el labrador que quando efta 
en la labor de fu campoj donde puede tener mu 
ehos motiuos, y ocaíiones de íantos pehíamieti 
tos 5 y deíeos > y de conferuar la fanta fcnzillez, 
en que le criaron fus padres. Y el que es natural 
labrador,}^ no ingerto5fe congoxara muncho^íi 
el inuierno le quitaíTen de el campo, y le pufief-
fen en vn curlofo camarínviftiendole de abrib 
gadas felpas,y finas martas-y afsi es muy ciertó; 
que viue mas coátentó, y con mas ganancia c5 
la labor de el campojque con tener cenfo. 

Lo tercero^ porque algunos labradores dirá, 
que fu cofecha ha fido corta 3 y el precio en que 
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han vendido fu pan ha íido comunmente a me
nos de doze reales la fanega de trigo 9 y afsi no 
deuc obligarles la taifa en el ano muy cíícril. 
Refpondo, que miren eftos labradores fi en tal 
año tienen trigo que vender 5 o neccfsidad de 
comprarlo, y hallaran que los reuendedores, y 
grangeros íes han vendido cada fanega por cin 
quenta y cinco reales $ como a paífado mucho 
dc;efl:o eíte ano de ¿ 3 0 . para que fe lo pague en 
grano el Ágofto a la taifa, o a menos: fi a me
nos valieífe, y hallarán que fe valen de las dos 
opiniones, que fus Confeflores tienen por pro-
uablcs.La vna,quc en vn año tan efteril no obli 
ga la taifa ^ y aísi les vendieron a cinquenta y 
cinco reales la fanega de trigo.La otra, que tá-
bicn es prouable,qiie obliga la taifa, y con eíla 
obligaron al pobre labrador a que les pague en 
grano a diez y ocho reales, aunque corrieííe el 
precio por Agofto a cinquenta y cinco reales. 

C A P I T V L O Q V A R T O . 

Quelos cmrdos/emm de el fan ^ fe con
tentan de ejie^ncio. 

0 O : N F O R M E abqueef tá dicho parece 
- • cierto^que ningún hombre doño puede acó 

F fe jar 
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iejar que en-a-Cio-aiinqo f̂eâ muy efteril íio-'bblí 

na y Med'ma.jy GouatTübías^pofqib'feguióquc 
efti prcuado, no la tienen- fmo la que yo depeti 
db:y para que tengaxfcrupalo dedar'tal ccnfe-
jOiCOíiíiderc, que haze gran dañó a la Rcpubli-
ca^ya-rauclio numero de pobre-Syy al comfref-
tadp de ios:labmdoTO57--entodc6s'tíéne:nee€f« 
íidad de comprarel pan, y folo faüorece a los 
poderofos^ qucfon los qu.ele tienen eh año tan 
eftcrll • los quales, aunque en el guardan la táf-
fsíy les queda-buena ganacia mas de-la que fe les 
deue, como queda prouado. Y con tal coiifejo 
quiete rque en ̂ n aao que'fo caetílos hombres 
muertos de hambre, valga^vn terció nl-ás k-rcíi 
ta de vafefior Arcobifpo, Obifpd ^ Di|ftidad$ 
Ganonigo, o de qualquiet otm Beneficiado, y 
de todo el pan deeimal de íu Mageftad^ y de los 
fe ñores fe cu! a res. 

Coníidere tambiensque. los labadoresxuer-
dos -Chriñianoá^fe dan poV contéfitdf de el 
precio de ia taifa*CQTOOÍD dtze ltiand^:Ef|)ii>o 
fa a pag. 141. de pile libro, dode también dize, 
que quando el labrador no coge mas de cinco 
fanegas de viia que fembro, dopíerde en fiíofii 
eio • y lo que !c em:pobrecc no es t i 'vender a-no 

mas 
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jnas quc por diez y ocho reales la fanega de t r i 
go, fino coprar el que Jefalta a treinta, o a mas 
reales, y ello es aísi vcrdad>porlo que yo he oi-
do a los mifmos labradores,y por relaciones q 
de eflo tengo muy fidedigftas^ y aísi fe deue dar 
por contentos de efte precio losfenores a quic 
pagan diezmos f y primicias los labradores, y 
me •onfta^que afsilohazen, cfpecíalmente los 
fefiores Prebendados de cfta fanta Igleíia deTo 
ledo, que auicndolcs dirigido efte libro, lo ace
taron con guflo, por hallar que eftá juftiíicado; 
y para mayor prueiia de ella verdad me fea l i d 
to,porquc es tanimjaortante para el bien de ta
tos pobres, citar en particular a algunos de mu 
chos que pudiera de los dicho&feñores: y fea el 
vnoelfenor don Antonio Fernandez Portocar 
rero, Dean de la dicha fanta Iglefia, que para 
cierto efeto procuró vn poco de diüero,aunque 
conántereííe centra íu hazieda: y me dixo, que 
aconfcjanitele pcrfGnasdoQas* qüc pudiera ef-
c^uíar t íh coila ̂  vendiendo fu pan fm taifa y le 
r^fpiondió eos pecho de cauailero Ghriíliano,y 
piadoíb^qué no tenia por verdadera & opini©;; 
y que mas qmida que !o pagafle fu hazieda 3qufi 
íu alma.Y también cito:aHeñor don Bernardo 
de Rojas, y Saridoua^Aíeediano dcTalauera, 

¥ i y Ca-



44 A D I C T O N 
y Canónigo de la dicha fanta Iglcfia \ que tiene 
la miíma opinÍQ,como parece por fu carta, que 
efta imprefla en eñe iibro de la taifa, y es digna 
de que le lea-y fiempreguarda cfta leyypuede fef 
que alguno otro de eftos fenoresj mal aconfcja^ 
dos de los que opinan contra la taílajno la guar 
de aIguna,o algunas vezcs, 

Aduierta tarabien5q no ha de aconfejar Con
tra la taifa por lo que le informare, o perfuadie-
re algún fcnor de el pan Ecleliaftico 5 o fecular> 
o aunque fea labrador 5 alegando fu perdida en 
guardarla^porque aunque fueífe verdades muy 
particular, y menudo lü daño para con el 3 que 
refultara de vender los poderoíbs mucha fuma 
de pan,por precios exceíiuos - o ferá dano que 
procede por algún accidente particular de gut 
to, o de difgufto 3 porq efte no ha de variar vnai 
ley tan importante para la República. 

Y y o eonfidero^que fi a los que tienen el pan 
en ano muy eílertl les aconíejaran, que tieDen 
obligación en conciencia de guardar la taifa, 
de veinte de ellos la guardarán los diez y ocho, 
porque fe deuc prefumir^que como Ghriftianos • 
no fe querrán ver obligados a reñituir,ni pade
cer en el infierno por hazienda, que quien la he 
redare por ventura m Ies haradczir vna M i P 
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fa, ni otra obra pía por fus almas • y mcconrai 
de algunos^ que eftauan conuencidosj y reluel-
tos de no vender a ma§ de la taíík3y han muda
do parecer, porque les han acón tejad o lo con
trario- que como cfte confejo es en fauqrde la 
bolfa, y de la codicia^ es biea recefaido de los q 
fon Rentados de ella. Pero aduiei toles, y a los 
demás feoores deel pan, que no fatisfazen fu 
conciencia para no guardar la taifa, ver que al
gunos alias dodtos en otras materias les acón-
íejan, que no obliga en año muy efteril5 porque 
es neceífariofaber, que eños doños han coiifí-
derado bien los fundamentos, y circunííancias 
de efta materia de el pan, corno fe prueua pag¿ 
104. defte libro, con doíirina muy verdadera^ 
y pmdente,de el Padre Vazqaez,porque certi-
ñco3 que hablado de la taifa con vn Padre doc* 
to, y buen Religiofo, qucíentia contra ella > le 
dixe : Mire vusllra Paternidad, que en vn año 
muy efteril de cinqticnta labradorescos quare
ta y feis han menclter comprar el pan^y me reí-
pondiójen verdad q no íabia yo effo^y detta ma 
ñera no eííaua bie informado de otras circuní-
tancias, que es menefter íaber* Y los que pidei^ 
conlejo no fe difculpap delante de Dios.co pre-
iuniir que cños dodoshan confiderado biealo 
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que aconfejat^pues dcuen creer, que lo ha con-
iiderado mejor yn PrinGÍpe tan prudsxite 5 tan 
fabiq, y Catholíco, como Felipe fegxindo Kucí* 
tro Rey y feaor, y fus fuceibres, y tan grandes 
Confejeros como fiempre han tenido,y tienca, 
que para poner eftalcsy liaíi hecho exq.yifitas di 
iigenGias cotí l^br^dor^s;, y pprfpnas muy pla
ticas- y afsi ío.crecn hombres tan dofiós^ y gra 
ues, como los que citan en fufauor los contradi 
rios^ y lo roifmo creen los qfon cuerdos y pru* 
dentes*̂  ¿| [0] • , 

Y confidercn J quc eQmqdar fu pareccf s nO) 
es mudarfe ellos j fino mudarfe el cafo en fu a* 
prchenfioti 5 pues antes no eft^tiañ informados 
qe la verdad 5 y de el hecho ; y es de hombres-
prudentes en tal cafo mudar Gcnftjo j y anfi lo 
han hecho miichos, y muy dpfto^^ y algunq de 
ellos de ios mas dc efta hora, y no faeil de ren* 
dir fu opinión, y teniendo la contraria a dixo, 
auiendo yiftoefteübro; V.we eligims BUejlhk* 

No tendré opinión contra la taífa, ni la â -
confejare en manera alguna, porque 

ion claras y euidentes las razo
nes defte libro. 

CAPI? 
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C A E I T V L O Q V I N T O . • 

Eñ que fe pmen ohjeciones contra Id 

^ ^ ^ N elcap: (í.deéfte libro a-pag. 49. fe 
^^^#-fátisfaz:e;a- las objeciones y :qiie vi po-
- l i á ^ S r ner cotra-dftá'-taifa s-ydefpues dc-auer-
lé éftapádo, he óido algüñás de ellas, cuya ref-
púeftá remitiré al lugarr dodc la huuiere dado-
y he oido otras 3 a qüé daré feisfacion, y para 
dárfa ftipoíigOj cjué dé la müclla diferencia que 
úf de ' e t fMb d^ma^ mércadériás 3 fe íigué, 
que a cñas ponen precio 5 no folo el vendedor, 
fino t-atóbieii los1 coiíipudores5 porqué no fien-
rfétan-ríeteífa-rio^iiára-la vida como-él pan, fe 
coprán con llbertád^ f con ella fe porfía el pre-
cib-^on^et Vendedor; démanera) que el que va a 
~€¥n#pra:rlés $ápáto#^ ó'el• fómbréto^• íi'pide el 
q'üel'd veBdex%qitóntá: reales'p§r clirérefpoti-
detóíel qüele eoíÉp;a -,: qüe cem el que ticnefe 
pal iará 'atroslrciñtadias ^ ) coneffálcdiz-eel 
íbiíibTérero^pues quanto'dará vueífa merced 
por e! ? y ai si recatando el precio^ ic ponen en -
tre ambos • • y <¿ómo qual^uier oficial come de 

F 4 -vendar 
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vender fus obras, y tiene muchos compañero* 
que las venden-, fe rinde a vender luego ; y por 
precio moderado. Pero en el año muy eíleril íi 
el Frincipe no ha de poner precio ál pan, Ic vic«¿ 
ne a poner folo el vendedor, pojque el que cora 
pra 5 acoífado con la hambre, no puede dezir 
que paífara otros treinta dias fin comerle, ni el 
que lo vende !e preguntaraí quanto dará por el? 
j i i l e dará lugar a que tenga voto pamq le pon*< 
ga precio ̂ íinq le pedirá lo que el quiííere 3 y fe 
lo aura de dar el pobre comprador, porque en 
el año muy efteril efíá el pan en poder de pocos 
vendedores, y eífos hombres poder oíos que lo 
venden fin necefsidad ,y fi en algún año ponen 
precio también los compradores > es en el ano 
fercilp y de mediana efteriiidad, porque ay mu
chos vendedores, no tan poderoíbs, y para eífe 
año con razón dize Nauarro, que no es menef-
ter poner taíTa de pan, fino para el muy efteril, 
porque va ppcoen que entonces fe venda por 
diez y ochólo por veinte reales la fanega de t r i -
go, y afsi los contrarios oo deuen dezir, que la 
taifa no íe pone 5 ni obliga fino en anos de me
diana efteriiidad, pues fuera impertinencia po
nería para los tales anos. 
' , Sigúele también, quan fin fundamento fe di-
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zc^ue eí, precio de efta ley para que íca juño^ha 
de fer en la latitud de el que corre entre las gen
tes 5 porque en el año muy eíleril no le ponen fi
no folos ios veridedores,y el que pone.ni es prc-
ciojufto, ni fe preíume que lo fea^porqoe le po* 
neo como quieren en hazienda propria,y afsi es 
fucrca,qucle ponga el Principcdando cómoda 
moderada ganancia a los vendedorcsjcomo cít 
ta prouado. 

Supuefio lo diciiOj digo^ que los que fe valen 
paraíuopmioíide Molina 5 Meáina.ry.Cooar-
rubias , traen por razones las de eftos autho-
res. Y la primera es , que el precio de las co
las ha de fubir, o baxar conforme a la abundan-
cía, o penuria de ellas , y de el numero de com-í 
pradoresj y vendedores; y dizen, que no puede 
poner el Principe taifa fino en la latitud de el 
precio que corriere entre las gentes, y que diez 
y ocho reales por la fanega de trigo, quando fe 
Vende por treintavo mas rea!es9no es precio que 
cita en la latitud de el jufto, íino muy menor q 
el ínfimo, porq fi el precio fupremo fueíTe trein 
t?> €ilnfimo no podra fer mas baso que de veia 
te y ieis. i 

Ello queda ya impugnado con loque fe ha 
dicho, porque los dichos, como hemos vifto^ 

G uien-
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uiendo hablado de las mercaderías en general^ 
dizenexpreífamente,qu€ a las mcrcatterias nc-
ceííarks en la República, como es el pan y y o-
tras femé jantes, fe ha de poner precio por potef 
tad publica 3 y a eftc llama Gouárrubias precio 
jtifto- y a el que ponen las gentes,!^ da por ihjii-
fto:s y afsi el de diez y ocho reales no es el inñi 
mo de el precio jufto, pues el que ponen las gen 
tes es injuflx^y violento,como fe prucua eficaz-
mente,pag. z?.de efte libro:y cierto que es age* 
no de razón , de piedad, y de buen gouiernOj 
que en vn ano muy efteríl pongan precio al 
pan íblos los vendedores, que fon ios; podérofos 
que entonces le tienen, pues no ay Rcpublrcaí 
por pequeoa que fea, Honde no aya Regidores,o 
Fieles executores que pongan precio en todos 
los mantenim¡cntos,hafta en las cebollas, porq 
los vendedores no vendan comó quiiieren, loq 
es raenefter en la República \ y fiendo el pan in-
comparablemece mas neceíTario que otros qua 
lefquier mant€nimientos,no puede caber en en
tendimiento prudente, ni en pecho piado!o,de-
zir , que enano muy cfteril han de poner el pre» 
cío los vededores, pues como dize Molina,chu 
paran entonces la fangre de los pobres^y fe apa 
deraran de íús humildes haziendas. 

No 
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No falta de los contrarios quien diga,que los 

deraas tnantcnimientps fon tan neceffarios co
mo el pan3porquc Chrifto nueftro Señor refpon 
(, dio al demoaiatentador: Won infdo pme njimt ^ & 
homo • y pues los Regidores de la República va
ria el precio fcgun la abundancia de los dichos 
ínantsnimientoíjafsi fe deue variar el precio de 
el pan en el año muy cftcril, fin ponerle taifas-
xa. Pero como fe alegan contra ella muchas ra 
zones menudas^ friuoIas,lieecia tendré yo pa-

. ra referir vna muy cafera, que podrá fatisfazer 
Ka efto. Y es, que vna de tres vezes que eftuue en 
Granja adminiftrar el facramento de la Confir 

.. macion^y vifitar la Igleíia,me dixo en buena o-
eafioti vn cuerdo foldado, tratando quanfin di 

\ ne^o pallan alli comúnmente los foldados, que 
( para entretenerfe en el juego > y que dure algo, 
hazen de refto el pan que tienen de ración, que 
eífe rio les falta, y juegan de vnoj dos, y tres bo-
cadosjpotque po alcanzan moneda alguna que 

^ poder jug^r - y claro es,que no teniendo dinero 
con que comprar otrAS man|€mmient05,yiuea 
con icio pan^yccáeLeílan tan fuertes^y vaiien-

, tes, que.hazén ,pr.Gdigioí¿is hazañas contra los 
Moros^que no me toca el referirlas aqüi;y fi ib-

i lo pan no baftara para la vida,no tentara el de-
AG z monio 
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momo a riueílro Saluador 0 para que en el íoló 
conuirtiera !as piedras jíiao tambica en otros 
mantenimientos. El lugar que citan, que es to« 

^ madodc elcap.S.de el Deuteroaomió/oloíig-
nificajque fin pan puede Diosdiftentar Ids hom 
bres 9 como fuftentó los Hebreos en el defierto 
con maná -y poner taifa fio en el pan Vno fola 
es por fer mantenimiento t^n preeilfamente ne 
ccífario s fino porque en el cabe bien la compu-i 
tacio de ios ariosjto que no fe halla en fas cirue-* 
Ias3mancanas5fardinaá,ní en femejantes mante 
nimientos^nide la taffa de ellos depende la taff 
fa de el pan 5 como enfena Molina, díípi$$J£$. 
Dubium eft: demás de que eftos manienímien-
tos no fon tan neceffarios como el pan, ni eflán 
en poder de hombres poderofbs*m quando efta 
uieran ^los pudieran guard^fiántotiempd^que 
no íe vieran obligadds a1 vfettderlos por precio 
acomodado. 

La íegúnda objeción és,quefeflápueílo eno^ 
•pmioíijfieíi'aSb muy éfl:eril:deue obligir la tíaf-, 
• ia9 y afsl no tiene obligacio de g^iardarla^ei que^ 
fe'conforma re con l a que dize {qiie no obligao 
De eíle punto fe trata a la larga en efte Jib. pag, 
s 04. y aquí bucluo a dezir 5 que efta opinión no, 
es prouabie> porque opinión prouablc esdla que 
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tienen authores granes > fundados en razones q 
les psrfuadan pradentenietCjaunque no llcgacn 
a fef caidencesjY los cotrarlos no tienen auchor 
autentico 3 queles pueda defender fu opinión, 
porque los que citan en fu fauor dizen lo cotra 
noemdentetnente,y las razones que alegan ha
blan de msreaderias en general, en que fe dexa 
a las gentes que les pongan precio, y exceptúan 
e^preífamente el pan. Y la opinión de Nauarro 
es ímprouable, pues totalmente quita la taifa, 
lo qúal no admiten 3 ni aun los mifmos contra-
riosjpues confieífan que la taifa obliga^y es jai
ta en ano de mediana eílerllidad:y Nauarro dí-
zejque tai ano no es meneñer ponerla. 

Pero porfiando los cotrarios íer prouabíe íu 
opinión 3 fe valen de la authoridad de Thomas Thmas 
SanGhez,tom.5.fumm¿€5l¡b.(í.cap.5.porque di-
^een el num.y.que íi en algún cafo huuiere opi
nión prouabíe, en que fe dixeffe, que el fubdito 
no es obligado a obedezer al fuperio^podra no 
obedezerlejde donde coligen,luego auiendo o-
pinion prouable5queen el año muy cftcriles In-
jufto el precí© de la talla, podra, el que tuuiere 
cfta opinión, no guardarla. También citan en 
fu xauor al padre Lefío^ lib. x. de iuíiit. cap, 3 5. LejTo* 

7* y-al padre Suarez, tem.5. de ceníuriss smrez* 
G j difptt 
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diíp. 4. feft. 4. num. 6. Pero deuían cpnfiderat 
los eontrar¡Gs3que vna cofaes dezir^ue el fub-
dltp puede no obedezer al íuperipr, quando ay 
opinión probable, de que no obliga a obedezer 
Icjcomo en cafo que huuieffe prouablq opinión 
de que no es legitimo íuperior 3 o en eafo que fu 
juriidicion no leeftienda a los que manda, y en 
tonces con razón dizc Sánchez, author tan gra 
ue, y tandofto, que puede el fubdito no obede
zco porque el eftá en poffefsion de fu libertad^ 
la jurifdicion de el fuperior no es cierta, fino Q-
pinableiotra cofa es dezir,que el fubdito puede 
no obedezer al íüperior, quando ay opinionade 

no es jufto lo qî e manda, yefte es el cafo 
denueftra contienda;, porque diíputamos, fi el 
ano muy efteril es jufto el precio de diez yoefeo 
reales por vna fanega de trigo, quando en la co 
mun eftimaGion de las gentes fe vende por trein 
ta,o por mas reales; y el padre Sánchez no folo 
no fauorece la;opinion de los contrarios, finotq 
antes la repueua, porque en los números 5. y 6* 
dize^que aunque el fubdito tenga dudado próipa 
bilidad, de que es bjufto.lo que manda el fupe-
riorj tiene obligación de obedezerle, aunque Ja 
prouabilidad de que esinjufto feamayor ,que 

, la de. la cotraria opinión:'{porque dizc en.ela^ • 
que 
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••(Jlié para defobligarfe el ílibdko de efta obedie-
eia,es neceiTanOjqiie fepa cuídentemente que es 
injufto'clráatidatodeel íiiperiorjj afsi reprae-
iia la opinión de Suarez 3la qual aunque facífe 
prouable, no fauorece a los contrarios en el lu
gar que le citan, donde dize 5 que íi ay opinión 
froudhlc^fpeculatmeSohm íi es jufta la le^quefe 
pone-pero dize que puefta vna vezjya no es pro 
uable/mo cierto, que lo cotrario es injuftojpor 
que en tal cafo es cierto, que la ley es jufta, íino 
€s,dizc,que manifieftamentc fea mas prouable, 
que es injuftó lo que fe manda5porque entonces 
tiene por 'prouabie efte author s que el íubdito 
íio-es obligado a obedezer3y en eítojcomo digo 
1c repracua Thomas Sanciicz: pero en nueftro 
cafo no es cuídente, que el precio de la taifa es 
injuílo-antes es euidete fer juílo^como eftá pro-
nado • y el padre Suarez fauorece mi opinión, 
pues dizej que quando la ley manda Jo que pro» 
uablemenfce es jufto, es cierto 3 que k tal leyes 
jufl:a,y fe deue obedezer-porque diié^qtó la opi 
nion del fupérior preualece á la del inferior • y 
cierto ello deue de fer afsi, pues el Principe?que 
es el íüperior,gouierna co authondad de Dios; 
y a la authoridad del padre Lefio fe fatisfaze 
bañantementc én efte íibro^Bagai 8. 
• - Ei 



5<r . A D I C I O N 
El fundamento dei padre Sanchesiydc taíí« 

tos authores que cita, es que el Principe eíla en 
pQÍÍefsion cierta de mandar como íuperior, to
do aqueltojque no fuere claramente injufl:o5y el 
iubdito no eñaen poífeísion de íu libertad^íino 
de íer iubdito, y de obrdezer en quáto manda
re ei fuperior juñamente 9 y juftamente iiianda, 
aunque con íola prouabilidad fea jufto lo que 
manda, como fe prucuaeficazmente en eñeli-
bro5pag.10S.con áofírina de lán Aguflin. 

Ei padre Salas4a quien cita Sánchez en el diJ 
chonum. 6. aunque tiene la miíma opinión 5 da 
otro fundamento a ella3 y d¡ze3que feria deftrui 
cion de la República, íi fo color de prouabilida 
des fe efcufaíTen los fubditos de obedezer las le 
yes de les fuperiores • y cierto que es clara ver
dad la que dize efte graue author, como fepruc 
ua en eíte Iibro,pag. io^ . porq con eíTo no aura 
ley conílante que obligue 9 fino la que quifieren 
los opinantes:y ninguna República ay en el mu 
mundo tan barbara > donde no aya leyes que o-
bliguen a los fubditos, y vendrá a ferio mifao, 
no auerlasque no obligar con ellas,de que reful 
tara gran confufion en la República, y mucho 
agrauio cotra los que obedezen la ley del Prin
cipe por temor de íu conciencia^orq fe priuan 

del 
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Sel vtil que tienen 5 los que 00 la guardan, y pa
gan todo lo que compra para fus caías por pre
cios 3 que los fube la venta de los que venden el 
trigo fin taífaspor el mal confejo de ios contra-
rios^y les acontece a los que la guardar^coprar 
a mas de treinta reales la fanega de trigo en el 
lugar donde viue, vendiéndola en el lugar don
de la tienen de renta a diez y ocho, por guardar 
eña ley déla tafia. 

Iten, con efta doélrina hazen los contrarios 
muy grane injufticiaal Principe que tiene au-
thoridad, no folo de caftigar a los tranfgreííb-
res de las leyes, fino para ponerlasjy obligar c5 
ellas en conciencia, como fe pmcuaceñían Pa 
blo, pag< 1. defte libro^y ellos con fus prouabili-
dades no le dexan mas facultad^quc la que tiene 
vn Doñor para dar confejo al que lo pidejO pa
ra dar vn voto coníultiuo^y afsi en efta ley déla 
taifa folo vendrá el Principe a mandar,que la fa 
nega de trigo la venda quie quifiere?no por mas 
precio que de diez y ocho reales, y vendrá a fer 
mego eíla lei de la taífa^y no mandato,y los o-
pinantcs fe toman para l i mas authoridad, pues 
quitan la fuerza a las leyes del Principe con fus 
prouabilidades,y co ellas adulan a los que quie 
íen,y P0í í?1?^? los tienen por vaífallos5y 

H para 
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para-efio no fe pueden valer con dezir 3qiiecfl:a 
ley ÍQIO es juíla con prouabilidad y j que fiefído 
cambien juila fu oplniorijcon la miíma prouabi 
lidad la podran feguir co buena eonciencia,por 
cjue CQmo fe ha dicho, al fu.periQr fe ha de obe-
dezqr, mientras no fuere injufto lo que manda 
euídentcmenre : y ficneíla materia, que es de 
jufticia, no pudiera poner precio a la fanega de 
trigojino el que es juño con euideneia, no aiüa 
para que poner ley defte precio, pues yafe fupo-
ne ? que lo ha pueílo la razón natural: y afsi en 
eíta^y en í^gKiantes materias 5 no le quedara al 
Principe mas que la poceflad punitiua para caf-
tigar los tranfgreíTores deíle precio, lo qual es 
abíurdo yycontra todos los Dodores, y para 
prueua de efto veafe pag. 1 2 1 .deftclibro.. 

También hazen vn notable daño al Princi* 
pe, en que conuienefumamete echar de ver?por 
que fi con fu opinión venden los poderofos fu 
pan a excefiuos precios en el ano efteril, echan 
vn pecho grande contra los vaííallos r con que 
muchos dellos quedan apurados de dinero, de 
manera, que con fuma dificultad pueden pagar 
los tributos que pide fu Mageftad y y para que fe 
vea la verdad de eflo,fup5gosq en vn ano efteril 
como fue el de 30, en efta tierra tiene, necefsi-

l " " ' i " * "dad 



J L A T A S S A D E L P A N * 59 
dad vn labrador de comprar quarenta fanegas 
de trigo parafembrar, y acabar de proueer el 
faífemo neceííario de fu ca ía , y el vendedor fe 
las vende a cinquenta y cinco reaie^como ello 
a paffadoafsi ) que monean dos mil docientos 
reales 5 y fi fe las vendiera como deuia a h taifa 
de diez y ocho realeo montan fetecietos y vein -
te: y de cftos alos dos mil y docientos van a de-
zir mil quatrocientos y ochenta reales, que le 
Heua mas de lo que le aula de licuar, y fi echa la 
quenta efte labrador hallara q no paga a íuMa-
geftad en dozee mas anos tanto^como en el di
cho año de ̂  j o Je Ueuo el vendedor deftas qua-
renta fanegas de trigo, mal aconfejado de los 
opinantes: y para praeua mas eficaz fupongo, 
que el año es cafi fértil, como lo fue también en 
efta tierra el ano de ¿ 3 1 . vemos claramente que 
la Republica5y :el comen de los labradores han 
comprado la fanega de trigo a veinte y quatro, 
o a veinte y cimú reales,y con elfo al que com
pro qaarenta fánegas le lleua el vendedor do-
cientos y ochenta reales mas de lo que auia de 
licuar, vendiéndolas como deuia, no mas que a 
diez y ocho reales, con que hallará efte labra-
dor,que paga comunmente mucho mas tributo 
ai injuño vendedor, que lo gaita en fu vtilidad, 

H z vani-
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vanidad^ o güilos dcíbrdenados, que el ¿¿út pá* 
ga a fu Magcftad, que lo pide para fuftencar en 
paz5 y defender en guerra ala República. De a-
qui íe íiguc, que muchos lugares fe defpueblan; 
y fus moradores fe vana pedir limofna por el 
mundo, y a morir de hambre, como fe ve en los 
anos efleriles^y aun las Vniueríidades íe defpuc 
blm, y los eíludiantes cortan el hilo de fus eítu-
dios en mucho daño de la Iglefia fanta, y de el 
Reyno, porque con efto perderá buenos min i t 
trosjy la licmbra del ano íiguiente ferá muy cor 
ta) porque el común de los labradores 5 que fon 
pobres, no puede comprar trigo por precios ta 
exceíuios, y todoefioceflaria hallandofe ala 
taifa el pan, como fe hallara, íi los cotrarios no 
la deftruyeran con fu opinión improuable, age-
tia de piedad, contra los pobres^y contra la Re-
pubíica,y que folo es en rauor de los poderofos, 

Bero lo que haze gran marauilia, y elcanda-
llza a hombres piadofos3y doélosj es, que algu
nos opinantes íbcolor de piedad bufcan prona-
bilidades en todo^cípecialmcnte en materias de 
contratos de intereífe de hazienda, para defo* 
bíigar a los fubditos de leyes juilas que los pro* 
Jiibeo3y author fecular moderno eferiuejque fin 
razan fe laíliman algunos ? de que fe hallen tan 
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diuerías opiniones en cofas moralcsjpues cS ef-
fodizeque rcfplandece mucho la prouidcncia 
de Dios,)7 fe haze mas fuaue ei yugo deja ley de 
Chriílo nueílro Señor 3 porque acontecerá, que 
muchos hombres fe mueñren rebeldes, viendo-
fe necefsicados de feguir vn lolo camino en lo q 
han de obrar,a la tra^a de lo que !es acontece en 
los preceptos de la ley de Dios, porque en ellos 
eíra determinado lo que fe ha de hazer.íin varíe 
dad de opiniones'y dize^que auer eftas en las co 
fas morales es diuina prouidencia, para que por 
ellas fe pueda caminar licitamente, pues es afsi, 
que auer muchos caminos para Madrid (pongo 
cafo) es mejor, y mas iuauejque auer vno folo y 
angofto. Y otros opinantes aludiendo aefto di-
zen, que los que aliáí con fu mala inclinación 
han de obrar contra el dictamen de fu concien
cia, es bien bufcarles opiniones, que juñifiquen 
fusdióiamenes. 

Eíla doílrina es tan nuena, que no fe hallara 
en algún Santo 5 ni en algun author antiguo, ni 
moderno • y algunos que la vieren, tentados de 
inucntar opiniones prouabksjas querrabufear* 
aun enlos preceptos de la ley natural:y les pare 
cera que iera promdencia diuina el hallar!as,co 
«jue aífomarána dezir y que - m lo fue el darnos' 

H 3 pre-
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preceptos, en que no pueden caber opiniones, y 
con efto dan por prouablcs algunas, que eíean-
dalizan aun a los; hombres que no ha eftudiado, 
y aüquc piidi.er,a,refcnrmii.cbos;íblo traeré vna, 
qucirie certificovn Confeííbr grane, laftiman-
dofíede eítas opiniones, y es, que citando juntos 
\'no.s.mogos no.bJes en vna calle,:paísó por alli 
vna muger princ¡pal,y vno de ellos dixo tria! de 
fu honeíi idad, y quando fe fue a confeílar dixo 
a cite Confeílar j que en lo que dixo.aula Icuan-
tado telírmoriio a efta muger, y el le negó laab-
foluclon, diziendole, que eftaua obligado a reí* 
tituir la honra delante de los que oy ero efta in
famia, con que efte mogo, como el de clEtian-
gclioíe fue trifte: y bufeando otro ConfeíTor q 
le dieífeconfuelo , le halló 3 y le díxoÍfeñor5 ño 
tenga cuidado. de.cUo porquelaora cinquentai 
anos era necelfaria efla. reftitución, pero no en 
efte tiempo 5 que tienen eífo por ,gala las muge-: 
resjaunque fean principales. 

Miren los hombres honrados que tienen mi** 
geres,hijas,o hermaoasjíi efta opinión la puede 
tener por prouable, y fi por la honra que a ellos 
toca qulfieran fatisfaciO) de la que eñe mogo les 
huuiere quitado^aunque ellas no fe den por def-
honradas? y mirenftdeueo creer a los que bnfe^ 

y t ie . 
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y tienen opiniones íeaiejátcs â efta* y otras muy 
^eor^s;• y paraprueua de ef to ,e l^uefabelat ín , 
vea el padre luán- de: Mariana ,qiic no io quiero 
tradu/Ju-en-romance., elqualencl o.puiculode 
fpeEíamíis, copadecido de eíle daño,dize: M t d -
ta in ommhm. nétiomhm neglrgtmtw crimma^p.rdfer-
tin ///?^rrí?^^¿/^«//^í:íiríi r a t M n e f a l l a ^ s ^ í n theo 
¿eghfmrítm. qmntaJ*plfitMhrta-s pronmcmndi^ui 
t á qtuhpífdam cwppditas pi&cendipopulo ^Jcimus om:-
nes3<¿r efl miferíímsne^are nonpojje¡(¡uodpudet confite-
r i 5 nihU ejfe tam ahfomm 9 qMod d theologo aliqm nou , 
defendatm* 

Pero dexada eña authorldad, y otras femé-
Jantes, digo que la falfedad de efta doílrina fe 
impxigtia no menos que con el Eüangelio 5 por
que preguntando a mieñro Saluadorfi fon mu
chos los que fe faluan, refpondió LUCÍS 15, Ma- Luc* 1 

th.y.queel camino delaperdicion es ancho^y q Math.^ 
.por el camin.attmiicfaos;:p€ro que elcatnino de 
la vida es angoftoy hablando de fas miniítros 
que han de eníeñar fu ley Eaarigelkales dixo: 
M a t k 5.. S0ys:fai-dck tierra, luz de el rnuodo, ^ t h s . 
ciudad pueña fobre vn akomonte. 

Conforme a efto. el que co fus opiniones en-
faocha tanto el camino a losque buícan hazle-
da, y dignidades: mire fi encamino de la proui- .. 

delicia 
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dencia de Dios3y. camino de la v iáz^o de la pef-
dicicDíporque eí de ia vida es la virtud- y come 
efta eftá en el medio i es fuetea eítar entre dos 
efíremos, fin decíinarfe^ a ninguno de ellos • y 
adüicrta,ti la ciencia de que fe precia es luz cía-
i"a¡so efcondida'debaxo de el candeíero^ que íig-
tiifica alc|iie por intereíTe da la luzjy el confejo, 
como io quiere el confuiente: y íi con entereza 
y valor íüertc> q fe íignifica por ¡a ciudad puefta 
en monte alto, da el coníéjo co íénzilla verdad, 
4} por contemporizar, y adular al poderofo - y fi 
haze efeto de fal 5 o de miel, atendiendo a dar 
gufto j y fabor 5 a deííeo de lasque le confultan 
en fus preteníiones^y no fe engañe en parccerle, 
que con efto haze fuaue el yugo de la ley de el 
•Eiiangeiio , porque hallamos en la fagrada Ef-
critura 3 que efta inanidad la da la caridad 5 que 
como es amor 9 todo lo facilita ry la da la efpe-
ranca de la gloria , y como es yugo que fe ha de 
"jleuar cntre dos, no lo echa fobre íi el juílo para 
trabajar el folo, fino que Dios le da companero 
de valor, que le ayude, que es la gracia, como a 

s pa¿ • ían Pablo, que d ixo/ i .Gorinth. 15 . Mas que to
dos he trabajado ,no yo, fino la gracia de Dios 
conmigo. Y Chrifto nueftro Saluador auiendo 

Math.x 1; dich© Math. 11. que echemos fobre nofotros el 
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yugo, nosaduierteque sprcr.¿snics a tenería 
banfedumb re 3 y humildad de íu coraren, con 
que nos aíTegurajq tendremos ddcanfo en ntiet 
tras almas, y fa yugo nb s fcra fuaue» 

Efto es lo que ha de bazer íkaue el camino de 
la vida, y el yugo de ¡a ley de Dios, y no tantas, 
y tan nucuas opiniones, fondadas en aparente?, 
y falaces probabilidades, porq eftas enfanchan 
ci camino de la pcrdicicn.y de la codiciajdema 

•nera3quc los hombr es vulgares dizen^que ya no 
ay vfura, ni íimonia; y quiera Dios, que no lle
guen a intentar con prouabilidades faifas 5 j u t 
tificar otros peores vicios, Y fi efto no fe reme
dia , fe deucn temer prudentemente graues da
ños en el Reyno, y aun perderfe la fe, como en 
otros fe ha perdido5engañados co la anchura de 
la ley-pues aü de la codicia dize S.Pablo, i .Go-
rinth. 6. Que es raiz de todos los males, la qual 
algunos apetecen tanto, que hierran en lafe:fo-
bre el qual lugar dize S. Thomas, que la expe
riencia enfeña,q como el auariento nuca fe har
ta de dinero, fu codicia le foücita, que íe aparte 
de la doftrina íanta de la fe, que prohibe \ m in-
juftos logros, y bufque otra d o r i ñ a , que le de 
clperanca de la falud de fu alma: y efta efpecial-
meme procúralos yíureros?y vemos que la ha^ 
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jlan en los opinatcs ̂ migos de noradades. Y de 
los que denen «fte Jiumor dize Caftro lib. i , ad̂  
mrfushmfesiczf &q.. litera i . ^imimrerumm^ 
uarum amicm efi i &J.afimper qmrit, <vtpmdkit, 
midomát* fignum eft, ^odfLacmn^ult^md^flu 

dicareimn/^m Chriflíim^exvm cominátm^ mmd 
fiiffi loqui, fgj río d De&^mddm ^ efi #pudlam \ 
Pemy>M¿¿ d f i ipfQ loqmtm' 9 glortám frofriam q u ^ 
j i t y qui aytí-gloriamproprid qmrk$ tam qm per no* 
&Á tfé^&MPg^^ié&tiwí^ capta^dam^írat^iiam ¡t 
quidherronmm iumnerk^ ipjfa nottkéíte dikSlat0s^pr& 
k0&M &JpMti¿ 3/eÍn dtmua^n^orimhahkmrum^ 
poHfolmnpr&dicart non irntrnt* imo tmqudmprMio* 

Jkf^gemmampópHlo^endkémt^ t ,oi 
Y el que rjo tiene fu. afc£l:o tan eftragadojcoi 

Hito eftpj en bufcacopiniones nueuas y y hazerló 
todo pmaable^fino de acreditar de agudo fu in
genio »cierto que fe engaña, porque Dios nada 
í'abe con prouabilidad , ,y frcoa ella, y con fola 
opiniqn ié fabe todo, nadaikbe, porque la opi
nión no fe aíFegurade la verdad, y ai si fe repug
na a lactencia5q[ue defuinaturalcza es cierta .Y 
íi también dize , <jue tiene ciencia, mire que es 
coptraconciencia^darpor pronable^loque pa-
xa:c! es. cieatifie.o* f fedefacredita' no folo. coa 
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hombres doaos/ino aun coa los que no han t U 
tudiadojpüés^algunbs quelesihári pedido coníe-
jo, van efeandalizados de ver cjuan ancho, y l i -
cencio^íei^sia^ado^y a otros gue lo van a pe
dir en vn cafo dudofo fe les digaqual quieren 
fegair, por<|ueeíF¿ fe les data por prouablc co-
fejoi yopinion. 

Y aunquees vcrdad^ que la capacidad huma 
na noipuedpalcansgar todas las^vcrdades, pero 
elhqmbj^ do^ory cuerdo ha deponer cuydâ ^ 
en biíícarlas atdéttb^para Jair Ikno coníejo >y 
no ha de haze^parricular eftudio en bufcar pro 
nabi iy^d^y paraicofer a dos manos 5 dando al 
confuientes! con&joxjue pjdeíuídeífeo, y codi
cia-: y quando ayaBhcdio baftarite diligencia, y 
no alcance la v^rdadifinoECon ápinio prcuable, 
deueüeonfejat? lomas cieartQjy fegurpral qué va 
dudofo^en;^IicafequeIfeconíultare: y fidizc, 
<Jiie4o duda^fin© opinisnide lo que le pre
gunta, a pero dé eiio ay< mandato de.legitimo fu-
|>er¡disle ha de aconfejariquele obedezpa, m 
traŝ  nd&eraeuidenf efbentcinjuíio jfegun en* 

leñan los-padiresiSuarezy^ 
cslo^bmuniy'la.verdad, como eftidi- . 

cho.Veaíc de üíle punto el fbl. 
loy.deefte libro. 

I z CAPI^ 
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C A P I T V L O S E X T O : i 

Mn ̂MCJe ponen otmsokjahms, 

N latercera objeclon alegan los coíi« 
trarios, cjue es vifto eftar abrogada la 
talla por algunas conjeturas, que ale

gan. La primera, porque taíTado el pan en gra
no, es vifto eftar taíTalo en pan eozido, y pues 
fe dio Ucencia efte aSo paflkdo de 6 30. que pu-
dieífen vender las dos libras de pan por treinta 
y dos marauedis^que fale la fanega de trigo por 
treinta y feis reales • parece claro, que la taíTa 
eftuuo abrogada, porq no es judo que le deyo 
al panadero la fanega de trigo por diez y ocho 
reales 3 y el gane con ella otros tantos 5 pues las 
expenías que ha de gaftar fon muy pocas. 

Efta licencia de el pan eozido ? y la prahibl^ 
cion de no vender la fanega, de trigo en ^rano 
snas que por diez y ocho reales,ha hecho mucha 
inafauilla a algunos, y la pudieran efcufa.r cpn^ 
fárínandofe con Medmai y con los hobres dgc-
tos^y euerdosjque fc dan por obligados a creer^ 
que el Principe y fu Gonfejo con mucho acuer
do mandando que fe deue guardaryy aunq aura 

muehas? 



r A L A T A S S A D E L P J 
muchas,y fupcriores razones que juñifiquen ci
te mandato, pero para mi me baña dezir > que 
viendo fu Mageftad, y fu Real Confejo 3 la mu
cha efterilidad de el dicho ano de 6 30. en eíla 
tierra 5 y en Gaftilla la vieja , coníidero, que ha 
qualquicr oficial, y trabajador, le eftara bien 
afir fe a fu oficio luego que fe leuanta de la ca
ma, cftando afíegurado,quc hallara pan a qual-
qukrz hora en la pla^a,íin q gafte el día en buf-
carie por los caminos; y para elfo dio licencia, 
que el pancozido pudieflfen vender a treinta y 
dos marauedis,no folo los panaderos, fino qual 
quiera feñor de el pan 5 pues para efto a nadie fe 
le cerró la puerta > para que con cfta golofina 
maífafen todos^ aunque fuelle por terceras per-
fonas, có lo qual es fin duda^ que baxará a vein
te marauedis el pan de doslibras^porque huuie 
ra muchos vendedores-y quando losienores no 
quifieranraaííarfupan 5 ni }>or terceras perfo-
íias 3 y vendieran como dcuían la fanega de pan 
#diezy ocho realesjhallarán los panaderos mu 
cho trigo por eífe precio, y huuiera muchos que 
maíTaran^y con efto baxará a veinte, o a veinte 
y dos marauedis el pan de dos libras:.puestuuic 
rancon effobañante ganancia I05 panaderos. 

Lafegunda conjetura de los eotrartos es3que 
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miniñros graues de jufhcia, aulcncfoTacado de 
los particulares cantidad de pan a diez y ocho 
reales , les dexan vender fin taifa el que les que
da ,10 qual no permitieran 5 fieña ley cftutiiera 
en pie, porque de otra manera > eílos tales mi -
niftros dieran ocafion, a que algunos hombrea 
poco cuerdos, y atrcuidos, digan de qualquicra; 
de ellos^que es injufto,y tyrano luez^pero el ha* 
bre dodo, y cuerdo, fe certifica mas, por lo que 
aquí fe alega, que no eftá abrogada la tafla^por^ 
que ü lo eáuuiera, no facara con mano podero-
ía el luez grane el trigo para fuftento de la-Re-
publica por folos diez y ocho reales , pues en 
ello hiziera graue injuftiGiaaldueñopamculari» 
que le pudiera vender a treinta, o a mas. reáles, 
fi eíTe precio corría entocesj y juzgar éfto5y mas 
de perfona graue, quien no ve que es juizio te* 
merario de culpa mortal* 

La tercera cojetura de eftar abrogada la tafi 
fa toman los cohtrarios, de que no fe caftiga a 
iiadie?íiendo tan publico, y notorio, que no fe 
guarda avifta de el Principeade fus Confejerosj 
luezesjy Gouernadorcs de todoelReyfío,y cier 
to eftees el mayor argumento que los eotrarios 
pueden alegar̂ que es el quarto^que pone Medi^ 
íia en la dicha quxft. j^.con el qualfe perfuaden 

muchos. 
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múchoSíy entre ellos algunosfenorcs Obifpós, 
.para vender fu pan fin taifa 3 y los contrarias les 
acüdan a eílo ,con dezides que de efta aianera 

tendrán mas dinero para dar tnaslimofna, no 
confiderando,?que íi con eifo focorren a cien po 
:bres j pero condíuexempfofe vendará aexeefi-
:iios precios gran fama de trigo de fenores Ede-
üafticos^y fecular^SyCon que harán muy gra da-
no a toda la Repubiiea^y los pobref de ellajque 
fon inumerables. 

^ A algunos hombres:do£íos,que efian couen-
eidos deqüela taffa es jufta l̂es da fofpecha^qoe 
eftá abrogada j ppr lo que aqui fe alega, y Ies pa
rece muy neceflario hazer algún cafligo^para q 
confie de lavoluntadde fu Mageftad , y para 
que no preferiua lámala coftumbrequeay con
tra ta taifa, por los qu^bratadores dedh^y fue-
(ra efto muy conuenientc^y neceífario: porque 
me acuerdo que el fenor doní^anclíco;Sarmie-

dre Mendo^predicaua rnticho, y miy bien, 
con zelo fanto > y vino a entender, que con fus 
fermones no reformaua tato tomo quifiera las 
coftumbres de el pueblo^y en feuena ocafíon dí-
xo predicaado: Ya veo que predico mucho, y 
aprouecha poco^ pero me esfucrca^ por fer Prc 
lado5prcdica^y reprehende^ fi quiera paraque 
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no prefcriua el mal; y aísl para que no fe preferí 
na contra la taifa, y para que no ie pueda dudar 
de la voluntad de fu Mageftad, que quiere obii* 
gar con ella, parece necclfario ha^er algunos 
caüigos a fu tieíi ipcj no dar Jugar a que la qui
ten los opinantes, cerno quitan otras ieyes5coa 
que fe deíacredita el goüicrno dc Efpafia entre 
los eftrangcros^pero lo hecho ya no tiene reme
dio , y los que han quebrantado la taifa cftá dif-
eulpados pon la opinión que ha corrido contra 
ell;i. \ ú 

Pero los do&os y prudentes fe hallan conuc* 
cidos fin embargo de lo dicho, que nunca ha ef-
tado, ni eftá abrogada e^aley a aunaue no ayan 
viílo caftigar a los que la qucbrantan,porquc fe 
ha reualidado de pocos años a eíta parte, tres o 
quatro vezes, y vltimamente la reualidó fu Mz* 
geftad el año paífado de 631. con graues penas. 
Y el no caftigar a los tranigreflores no les haze 
argumento, de que voluntariamente fe confíen
te efta tráfgrcfsionjfino les parece, quefi fe def-
pachaífen juezes para caftigar a los que han ve-
dido fu pan porexcefiuos precios, hallarán, que 
de diez partes han vendido las nueue los pode-

s rofos, (como efta dicho) contra los quales íeria 
dificulcofa la execucion de jufticia, porque no 

aura 



i u f iqu^iifíb:gtr€á,a,a: teflificar contra ellos a .y 
gbria muchos perjurios- y por ventura no ta en
tera jufticia de parte de algún luez, y vendrían 
a padecer el cáftígo íblos los labradGres,que vS 
djeíTeíivna parte de diez de el pan en ano muy 
cílerilj con que quedarían defanimados, y algu-
BOS impofibilitados de fembrar los anos figuie-

Y porque eñe caíb tan impórtate para la R e
pública, obliga a que en el íe ponga remedio, y 
no aprouecha con muchos auer puefto ley tan 
jufta j corno la de la taifa 3 porque los opinantes 
la abrogan-ni aprouechara el caftigo contra al* 
gunps tranígreílore^ de ella,parece que fu Ma-
geftad ha comentado a tomar el medio quea-
coníeja el padre Molina en el lugar ckadojdifp. MoUnŜ  
36$* §- quid^¿o.Pues vemos que el año paífado 
de ^50. deípachó iuezes^ue íacaíTcn el trigo de 
los particularesj para el íuftento de la RepublU 
ca; y fe puede creer, que Gontinuara elle medio 
en los anos efterilcs. Y con eíto coníidere el fe-
ñor de el pan fi le eftará bien darlo por fuerza a 
los diez y ocho reales de la taifa , que por ven
tura no fe los pagaran de contado, y quando los 
cobre5paífaratiempo,y padecerá peíadum,bresf 
y coilas, y fi le fera mejor, dexando el pan que 

K huuic4 
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hiruiere mcneñer para fu cafa ¡ dar parte de lo ^ 
le fobrare 9 para que corí fegurídad fe venda en 
pan cozido para elfuftento die la República, y 
pobres de ella , y con fegurldad dar otra parte, 
para que fe fiembre, de que puede jéfperar mas 
prouecho en la cofeeha venidera- y alguna par
te dar a p^rfonas de obligación ¿ que tengan nc-
eefsidad de ella , eo todo lo qual fe le dará todé 
fu dinero luego de eontado^y Dios le hará mer-p 
ced como amigo fuyo: Qma hilarem datorem di l i* 
git Dem. Y para mi antes tomara yo eñe confe-
jo,que el de íós contrarios, pues con el vendria. 
a fer como el que no gana grado3ni gracias, por 
que datidqlugar a que por fuerza me íaquen el 
trigOjno ganare gracias con Dios^ni con las ge. 
tes, ni el precio de el lo cobrare con gufto, ni a» 
grado. Y aunque el cafiigar a los tranlgreífóres; 
de la taifa tiene los inconuenientes que fe ha di
cho : pero conferitir grangerps > y reuendedores. 
de el pan fin hazer en ellos cafllgo exemplarjno 
fe puede juftificar en manera alguna , porque es; 
inuy graüe el daño que hazen alaRep^bücajfia 
titulo algüno^ni color de el. 

La quarta objeción fea la que pone algunos,̂  
diziendo yquedcfdequefcpufo la taifa de, diez 
yocho reaki han erceido ios preciosdelo que 
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fe compra, y vede^ dcraanera ̂  que parece Injuf-
to eftoruar íbla la fubida de el pan 5 porquexon 
cfta pudiera el que le tiene compcníar la caref-
tia de lo que compra, para el íiiftento y feruicio 
de fu cafa^y cfpeci^lmf nte np fe deue poner cílc 
cftoruo al labrador, porque demás de trabajar 
tato en la fiembra ,le cuefta aora mas de lo que 
folia el jornal de los peones, y la foldada de los 
mogosjque le ayudan a cultmar la tierra. 
- Pero aunque a efto fe ha refpondido, con la 
quenta que íe ha hecho de la cofta que oy tiene 
laficmbradela fanega de trigo hafta coger el 
fruto de elUjy de Ig ganancia que le queda al la
brador, digo,, que *efta quexa no la pueden dar 
cuerdamente ícis labradores entre ciento, por
que los nouenta y quatro de ellos compran el pá 
el afio muy efter¡lyy no les cftarábien comprar
lo caro, como compraíilos dernasvQmen que« 
ra quexarfe feraclque en tal ano tiene pan qué 
vender,como és elfenbr EclefiafticOjy fceular, 
y las perfonas que fe han dicho,y algunos pocos 
labradores ricos; y para dar entera fatisfacion 
de ella quexa he pueíto cuydado,y con particu
lar menudencia, que no pongo aquí, digo, que 
aunque los precios de todo lo que fe compra ef-
itauan muy fubidos quando fe trataua de baxar 

K z la 
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la moneda de belbn, pero defpues que fe baxo, 
corren poco mas caros eílós precios, de quan-
do la taifa era de catorze reales la fanega de t r i 
g0> 7 de fíete la de ceuada; y con la de diez y o-
cho rea!es,y con no aüer taifa en el vino5azeite, 
ganados, ni en otras cofas femejantes^han fubi-
do dernanera las rentas/y aprouechamientos de 
los fenores Eclefiafticos/y íecalares^y de los la
bradores ricos, que fon los fenores de el pan en 
el año efteril, que no folo recompenían la fubi-
da de los precios de lo que compran para fus ca-i 
fas^riados.y mogos,y el jornal que les dan,fino 
que les queda buena ganancia • porque hallará, 
el que echarela quenta, que fi cenia quinientos 
ducados de renta 3 o aprouechamiento quando 
la taifa era de catorze reales, tiene oy fobre cié 
ducados mas ̂  al refpeto el que tenia masfo me 
nos renta: y también hállarasquc con menos de 
quinientos reales fatisfazc la carcftia de lo que 
oy compras y ic cuefta mas c! falario de el cria-
do5 y el jornal de el mogo de lo que antes lp coi-

.•taua. ¡ 1 . :5 j 
Con todo eíro5aunqae han fubido las rentas, 

y aprouechamientos de los feñores^que fe ha di
cho, per o los que fon pobres Beneficiados.,)? po
bres labradores? d¡zen3 que coma tales han ven 

• ' > dída 
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dído en años fértiles a doze, y a menos reales la 
fanega de trigo, y que feria juño confenúrles ve 
der el pan que pudielleníin tafla 5 para que pue
dan recompeníar lo que va de doze, a diez y o-
cho reales. A efto digo, q quien lo quiíiere aue-
riguar eon atención, hailará,(como efta dicho) 
que en el año muy efteril no tienen trigo que ve-
der los labradores pobres, y la fanega que ven
dieren el Agoílo por veinte y cinco reales for-
cados de fu nece(sidad, la han de boluer a com
prar de el rico por cinquenta reales para comer, 
o fembrar. Pero demos que eños Beneficiados, 
y labradores pobres puedan entonces veder al
gún pan, es cofa cierta,que íi entre todos tienen 
mil fanegas que vender,tiene ios poderofos mas 
de treinta mil: y confideren, que la ley de la taf-
fa mira el pan̂ y no a el numero de los vendedo
res , como fe prueua eficazmente en eftelibro* 
pagina 136. Y afsi no han de querer q fe ábrala 
puerta para que vendan fin talla vna fanega , ix 
los poderofos han de vender treinta s aunque ef-
tos en numero fean pocos,y los pobres que ven
dieren íean muchos. Y también aduiertan >que 
lo que ganaren en vender fus pocas fanegas de 
trigo fin taifa^lo pagaran luego,de contado^por 
que venderán los pocleroíos aun por aus exe^ 



yB % . A D I C I O N 
íiuos precios, porque venden CB necefsidad; de 
que reíultará lubiríe mas los precios de lo que fe 
compra, y quedarán femados para lósanosí i -
guiantes 5 aunque lean fértiles, como levemos 
por experiencia. 

A quien no fatisfaze efta recempefa, es a los 
Mayordomos, Adminiftradores y Arrendado
res de el pan de los fenores Eclefiafticos, y fecu-
lares, a quien lo quentan a la taífa^y ellos lo vc¿ 
den como qulerenj menos fatisfaze a los gran* 
gcros,y reuendedores, que fonvna continua 15-
goíla en la Republica-porque el ano aunque no 
fea efteril, ellos lo efterilizan, haziendofe due
ños de el pan para venderlo muy caro , y para 
hazer efteril el año figulente: aouan en los cria-
eos de cafas de pobres labradores, aífechando 
en vnos la neceisidad que tienen en el inuierno 
para comer, en otros para fegar fus panes al tié^ 
po de Ia fiega,Y a otros que ellos, o fus mugeres, 
a hijos yfon de poco fefo, les hazen íeñas con la 
mercadería, o galilla. que no pueden, ni háme^ 
nefter comprar; y les compran en baxo precia 
el pan que han de coger, para que lo paguen el 
Agoño, q es quando menos vale; y en eña codi
cia eftan tan ceuados, que ha alguno deftos rc«* 
tendedores le ha acontecido vender vna buena 

cafa» 
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cafa, para emplear el dinero de ella en eíle tra
to, y auieado recogido mucho trigo, buelan eí-
taís langoftas; por él mes de Otubre, vendiendo 
la fanega.de trigo al labrador de quien la cobro 
a diez y ocho reales el mes de Agofto 5 y con tál 
careftia, el que auia de fembrar treinta fanegaŝ  
no fiembra veinte-y íbcolor de que es temcrofo 
«de fu conciencia efts reuendedorjy que deífea el 
ámiftad de Dios, y de los hombres, va a tomar 
confejo de el Confcífor que efeoge a fu propofi-
t o , y ambos con razones friuolas fe períuaden, 
q no obliga lauífa - y con eño eí grangerobue» 
la con fucodicia, y leuanta alas en la Republi-
ca^fubiendo de repente a mayor eftado con ha-
zienda de pobres: yfucrajiuñojque el Confelfor 
mirando bicn eílo * le dixera lo que Hierem. 2 
dize a hombres fi:me|ante t^dntíérísúflendere 
Émamnsiam. mam, ad<jUMendamdiUElianemi& ¿ti 
aUs tms ímentm efffmguis gauptmm. Que te can-» 
fas en perfuadirme j.qae es jufto. vender tu trigo 
fin taifa, para que en la República leuantes alas, 
teñidas c5 fangre; de pobres * que es la pobre ha
cienda que los íuílenta. 
• Y aun ha algunos doííos ,, que. cííaUiancon*" 
uencidos de la juftifi'caGlon déla tafia les ha ni 
«ficmdkio la codicia losi-opi nantes contra. dla:¿ 



porque por fu confejo tiene .por, cofa sífentadai 
que no Ies obliga ;y afsihao vendido fu pan efle 
mes de Otubre de ó 31. a veinte y quatro , ya 
veinte y cinco reales, en lugar donde a falido la 
coíécha a diez fanegas, con que la ceña de ca
da fanega que lembro no allega a nucue reales, 
y eco ellos quieren ganar diez y feis, fin alegar 
razón alguna, finóla autoridad de los opijnátes. 
Y afsi el que fembró quarenta , y cogió quatro-' 
cientas fanegas de trigo 3 viene a ganar mas de 
cinco mil y dociencos reales, facando la coíta, 
diezmo, primicia, y terrazgo, como lo halla
ra con euidencia el que hizierc la quenta : yes 
fuerte cafo , y cofa inhumana, quererlos ganar 
con dos mil fetecienros y veinte reales, que ha 
fido la coila de fembrar las dichas quarenta fa* 
negasj como fe ha dicho, fin coña de poi tes ,n i 
otra alguna. N i pueden alegar, que vendieron a 
eíle precio^para fanear la perdida de anos atrás, 
porque como eilá prouado, han tenido muy ma 
yor ganancia que la de el rédito de cenfo,hazie-! 
do computación de los años ,y lo que huuieren 
perdido5no es fino lo que quiíiera fu codic¡a,que 
Jiuuieran ganado para crecer en fauílo 5 en ata-
uios de calaren veííidosscomidas^y regalos^y en 
otros exceiíüSpque no es juílo facarlos de la ve

ta 
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ta de el pan^ ni de el vmo de la vina s vendiendo 
centra ia taffa^ \ poftura pueíta por publica:po« 
t«ftad. Y efta codicia les aprieta tanto a algu
no que dcííeando vender caro * y coirprarba-
ratojíe lauiman Con mucho i cnt i mi entolde qut 
la fanega de falque vaiia doze reales 5 fe a va fu-
bido a tan alto precio- y fi les parece que es into 
IeTabIe5y que. fa'Mageftad aunq íea fenor y::dae-3 
no de la fáÍ,aeue enxocienciamoderar-efte pre
cios como fedizcaue lo ha:modcrado-:<-tair/bÍ€ii^ 
deueh-ellos moderar el de fu pan3aunque ftan fe: 
ñores de el, contcntandoíe co el de la taifa,pues' 
con el quedan en el dicho ano con doblada ga
nancia; de la cofea 5 que les ha tenido cada fane
ga detrigo que fe robra ro-n, • • 

La quinta objeción es, que no puede fer juño 
el precio de ia taüa,íino él que corriere entre las 
gentesjconforme la abundancia }o penuria de ei 
trigo; porque íi vn:labraüor5(pongo caío)r.r'jxo 
a Toledo cioquenta fanegas 3 y vendiólas vein
te y cincaa catorze reales en vn dia que corri'a 
eífa taifa,y luego el día íiguiente vino la de d;ez ' 
V-ocho reales, no|iare£e..poísible3 que^n.vn día" 
pueda aucr eíla diferencia de precios, íi, no folo 
por la voluntad de el Pnncipe.fiendo vn mifmo 
trigo en calidad.. EñaX)bjedon no puede hazer 

L ernba-
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embaraco al que no fuere mas que mediano t l -
íoíofojporque dira^ue vna mutación tan gran
de como conuertlrfe vn leño en fuego, fe haze 
introduzíendo ítiforma en la materia'de leno,y 
como es formafuftanciaUque de fi no tiene lati
tud de Intenílon, ni extefion,fc introduze en vn 
mftante-pero efto fe haze en virtud de cjue a pre
cedido continuo mouimiento de calefacción, 
conque a llegado el leño a tener el vltimogra
do de calor j a quien íe figue neceífariamente la' 
mudanza de fer leño a fér fuego.Eífo tambie d i 
rá el Filofbfo en nuéftro caíb, porque auiendoíe 
puefto precio de catorze reales por Ja fanega de-
trigo $ han crecido continuamente las coilas, y 
expenfas de labrar la tierra ; y las.demás Cofas, 
hafta el afio de: ^0 5»que llegó elitiempo en1 que 
fe acabo de juílificar el mudar el precio de/cá-
torze a diezy ocho reales por kfanega de trigo. 

Pero dexada eíta Filpfofia, re í pondo a la ob
jeción con la mifma duélrinadélos contrarios,, 
pues dizeojquaeí Principe puede'-poner talla en 
el pan, como fea dentro de la latitud de el jufto 
precio: y es afsijque el ano de £71. pufo por pre-
ció fupremo el de catorze reales, y en treinta y 
quatro anos que ay hafla el de do5. fueron cre
ciendo- las-c^ftgs- ̂ y, gaífos. - deraanet a ¿ que y a. 

era 
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era precio in€mo el de catorze reales, y fu Ma« 
geftad pefo pór. fupremo el de diez y ocho, y a-
uiendo tan p??ca diferencia entre efesdes pre
cios, pudiero ambos íer juílos en vn mifrao dia, 
el vno como Ínfimo,-y el otro eexno fupremo^ y 
no íerá a propoíito boluer a replicar 5 luego en 
el aíio muy efteril 5 en que entre las gentes anda 
el trigopor treinta reates?no ferá jufto el de diez 
y ocho, pues es muy menor que iel ínfimo -por^ 
que a efto ya cftá dicho,y: prouado^qiie el precio 
no le han de poner las gentesni es jufto el que 
puíieren los vendcdoreSjy aísi el de diezy ocho 
rea les no e s fuera de la latitud dé el juílb pre cib* 

Algunos alegan otra objeción 3 y d ízen^ue 
la tafia es juila,:y que obliga generalmente,;pe^ 
roque ay eafos particulares , donde parece qu¿ 
ha de ceíTarefta obligación, como en cafo que 
el fenor de el trigoeftuuiefíe en ñecefsidad de lo 
q amenefterjOpara pagar fus^eudas^o para fuf-
tentar fu cafa y familia , fegun fu calidad yporq 
entonces feria rigor obligarle, a que venda fu 
trigo a diez y ocho reales 5 quando fe vende por 
mas de treinta. 

Rcfpondo, que efta doéírlna abre puerta?por 
donde los opinantes con lifonja aconfejaraa a 
fus confuientes muchas injufticias, períuadien* 

L 2 dofe 
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ÚQi<¿. cadft^vnó 'de -ellos., qaetiene mas cftado l J 
mzs necéfsidad'tle la que ..es nieneíler para jufti-
Kcar el veáer a mas de lataña5 y el no pagar fu® 
deudas a quien las deue- y. de tai doélrina que el 
fenor de el pan que le vende a treinta, o a mas 
reales^ por laneceísidadqueafegaj.podta íi Jé >re 
dimen\¥acenfó imponerlo a treinta o arquaren^ 
ta el millar.5 contra ia ley que d¡fpon€9 quq no fe 
imponga a mas de a veinte, lo qual nadie púcdc 
dezir. Sigueíe también, que i i por fu necesidad 
le vende fu trigo ai labrador en ano efteril por 
premos^exceSiias^adra el no pag-arle-diezmo^ 
yibtfcufa r|ode pagarlo ŝ cafi .todés'IosJabra-
dor^piies t n M l anahiaguno ay que nopadez-
ca graue ncceísidads y efta mas juitamente efeu 
ia el no pagarsine el íacar mas precio de lafane 
ga de trigo, del que diípone la ley^y es muy cier-
tOíque el Tenor Eclefiaítico, o fecular ̂  que lleua 
diezmos, llena ra ásperamente, que no le los pa
guen, y lo tendrá por grgue injuñiciavy para na 
padbcerjasdefcQmulga'rá'ai]abiadofhafta;.ana^ 
themai.'.^ ííobnsup.c 

La verdadera doftrina en eñeícafoscs lo pr i 
meros que íi eftc fefíorde el pan ha adquirido fu 
eftado inpitamente , no !c ha de conferuar COE 
venderle a mas de 1.atalla t aunque, fe-.halle cem 
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hecefsidad5 porque cfto no es confcruarlo, íino 
reftítuir lo que no es íoyo. Lo íegundo, fi juftá-
meíite- nene íh eítado no podra vender fu pan a* 
mas de ia taifa, a los que pagando precios exce^ 
íiuos han de incurrir en el mifmo daño,pues en
tonces es igual ía condición de a m b a s partes. 
Lo teres re, aunque ¡os compradores no incor-
rieífen el mi teó dáSó, no podra el vendedoi* pa 
ra cooferuar fu eftado lleuarles mas precio5qüe 
el de la caira, porque aunque en tai cafo podría 
dilatar la paga d e l dinero 5 fi alguno dtuieííe^ 
porque eftá en poirefsio de cl^ pero no puede to
mar el dinero que eftá en poder de e l verdadero 
dueño^a titulo de fu neccfsidadyaunque fea gra-
ue,como no fea eftrema-y en nueflro cafoel que 
vende a mas de ¡a taíTa no dilata paga de dlne-
to > íino lo laca por fuerca de poder de el copra-
dor para conferuar fú eñado. 

Lo quarto y digo, que el que por titulo de fu 
neceísidad pretctidieíle vender el pan a mas de 
la caírajo dilatar la paga de lo que dcue al aeree 
dor y tiene obligación primero de conformarfe 
con.los hombres-Ciierdt)s / p r u d e n t e s , ' } ' büe;no:3 
Chnílianosj^ue le l o e iguales e n la eftad0?y Í e « 
fo;-mar fus gaftos c o m o eilos^moderamio el n u -
mero de Griados^ata-uic^ de ca fa^vef t idos jcomi 

L z, das* 
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das, y otros gaños neceflanos paraíu eflado ;y 
quien tuuieífe cuydado dehazercfto aísi^noTo
lo no tendrá necefsidad, fino que andará íbbra« 
do. Y quandoen algún cafo particular fe ofrez-
ca,qiiieo tega la necefsidad que fe alega5no por 
cffo íe deiie quitar la táífa^comofe prueua en ef-
te librcpag.pi. 

Quédame de fatisfazer vn recelo que tienen 
a1gunos,de que la carta que eílá en efte l ib ró la 
gina 14oiea de labrador, por fer de ta buen ef-
tilo 5 y de tan viuas razones: y me pareció con-
ueniente fatisfazer a efto , porque el parecer de 
el author de efla carta vale por millares de vo
tos de labradores, y íieíle^y los demás que fe ha 
coníültado cuerdos, y prudentes, fe dan por co-
tentos de la conueniencia, y juftificacion de la 
taíía; y los fenores Ecleíiaíticos que he citado, 
dcue tener mucho efcrupulo quien aconfejalo 
contrario por íinieftras relaciones de hombres 
grangeros, y reuendedores, o de alguno,o algu^ 
nos íeñores de el pan f que por algún accidente 
particular les aprieta la codicia : y auiendo en 
efto ley de íuperior tan prudente, y fabio, como 
Felipe fegundo nueftro Rey y feñor , y de fus lu^ 
celíores} confultada con tan grandes Confeje* 
rosjy con labradores,}7 perfonas muy inteligen

tes. 
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tes 3 haze gran marauilla i que a efto fe oponga 
ningún hombre 5 que aunque íea dofto no lo es 
en cfta materia. 

Digo puesjque para fundar bien la verdad de 
cíle librojlo emble efe rito de mano a luá de Ef-
pinofa 5 Alcayde que fue de Malpica y hombre 
que tenia labor,y mo^oŝ que le labrauan latier-
ra,muy prudente, muy cuerdo,y detalentendi-
íniéQtOjy tan capaz en todas materias, que cer
tifico con toda verdad, porque le trate mucho 
tiempOjque no folo materias morales3pero pun
tos delgados de Th^ologia fe podían tratar con 
el» como fi fuera Theologo, y no de los ordina
rios. Y para acreditar yo efte libro embie la car 

origina!^que me eferiuio eí dicho luán de Ef-
pinofa ^ con petición para que jiiridicamente fe 
aueriguara la verdad de ella y y vifta por el A l 
cayde que oy es de Mal pica, mandó hazer infor 
maciondeteítigQs con. juramento declaran, 
que conocieron muchos años al dicho luán de 
Eípinofa, y alguno dize que lo conocio quareta 
anos: y auiendoyifto la dicha carta > dizen ^ que 
k letra firma y y las razones de ella fon fuyas 5 y 
dignas de-fu;talénto3yque era de tan auentajado 
catendimientn^ue adíniraua a los Religiofos^y 
Clérigos Confeífores^y Pfédicádoresjqoeacu^ ; 

CÍI2S1 
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árm % !a dicha mlh % y a los mas cloros los po-
nía en cuycbdo para íatisfezerle a fus dudas, q 
les ponía de Theologia; y el dicho Alcayde 3 y 
Goueniador3dcp.one5que cone cio feis años al di 
cho luán de Eípinoía, y fabe que en ía materia 
de ia dicha carta eílaua muy experto per íi mif-
rno 3 y por auerla tratado- con muchos labrado
res cuerdos: y efta infonnacio efta en mi poder, 
y con ella concuerda la' certificación dehobre.: 
de tanta ^uthoridad, como el íeñor Licenciado,, 
Gerónimo de Ceuallos, Oydor de! Coniejode 
fu Alteza,)7 Capellán de los Reyes nueuos en ef
ta fanta Igleíi-a de Tolcdo^y conoció bien al d i 
cho, íuan de Efpinofa, como lo dize.en el pare-; 
cer que dio por comiísion de ios fenores de el di 
clio Coíejo 5 y efta en eíle libro a! principio deL 

5 C A P 1 T V I O S E T I M O . 

' Si eslüitúpUir énptatael precio déla 
' tajja de.ejpdn.. , 

W i l ^ ^ ^ clne ̂ ^PUCan ê fa dudafuponen la 
fefc^S ] l̂x^Q^cloíí Y conueniencia de eíta 
felJí^ ley ; pero a algunos les parece , que el 

que vende el pan puede juftamentc pedir en pla
ta 
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ta la paga de e l , y ios fundamentos que tienen 
fon enos. 

Lo primero, porque la ley que pufo precio a 
la fanega de trigo, no feñalo en que moneda fe 
ha de pagar, luego el vendedor fe hall a libre pa
ra pedirlo en plata, pues en eñe metal no ion 
mas que diez y ocho rcales,m fu Mageftad a fu-
bido el real de plata amas de treinta y quatro 
maraiiedis;y aunque en el dinero de plata fe pue 
den precindir dos razones, vna de metal 5 y ca 
cfta razón vale mas que en moneda de cobre; 
pero en razón de precio folo vale treinta y qua
tro marauedis, y en eífa confideracion de mone 
da y precio, firue para ios contratos de compra 
y venta, y para eíio en ella fe pone el fcllo de el 
Principe por fiador de el valor en que fe ha de 
eflimar • y fe confirma efta opinión, porque el 
Principe y fu Conícjo ven que piden eftc precio 
en plata los que venden el pan, y no los cartiga, 
luego juftamcnte lo pueden pedir. 

Lo fcgundo5porque en efte libro de la taifa fe 
procura pronar^que el precio de el pan no ha de 
ler el de las gentes, fino el legal ^ luego aunque 
los hombres eftimen diez y ocho reales de plata 
en mas precio, que fi fueran de vellón, no ha de 
atender a QÍío el que vende el pan, fino a la ley, 

' M que 
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que a los diez y ocho re ales, aunque fean en pía-
tkjnolcs da mas precio que diez y ocho reales. 

Lo terccrojporque nadie dirá, que el que ven 
de el trigo en plata es obligado a alguna reñitu-
cion, luego no haze mjufticia al compradorien 
licuarla por el dicho trigo. 

Lo quarto , porque para que fea iuflo el con
trato de compra, y venta > ha de íer por el valor 
intrinfeco de la monedaron que fe compra,y es 
afsi, que diez y ocho reales en moneda de vello 
no llegan a valer diez y ocho reales en fu valor 
intriníeco;luego el que vende fu trigo !os podra 
pedir en plata, porque folo en eífe metal tienen 
valor intrinfeco de diez y ocho reales. 

La contraria opinión es la verdadera , y an
tes de prouarlabueluo a dezir lo que otras ve-
zes- y es, que los; q opinan contraía taifa 5 o di-
zeq el precio del trigo fe puede pedir en plata, 
no fauorecen al bien común déla República, ni 
a tantos pobres como ay en ella > fino al interés 
particular de los poderofos , que ion dueños de. 
el pan en el ano eften!,(como íea dicho) los qua 
Ies,, aunque lo vendan a la taifa por el precio en 
moneda de vellón 5 tienen buena ganancia. 5 co-

• mo efta prouado. Pero licuemos tilo, por rigor-
de Thcologia moral 5 yconitara laverdad ^por 

la 
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la refpueña a los fundamentos contrarioSjy por 
las razones figuicntes. 

Lo primero, porq fi el feoor de el pan preñaf-
fe al coprador cien ducados en moneda de ve
llón, con parto de que fe los ha de boluer en pía 
ta 5 es maüifieíb yíura, porque con eíío le pide 
mas que los cien ducados 3 pues eños no los ha 
de hallar, fino con h cpfla que corra en el true
co de ella : luego fi le vende cien fenc^S? de tri
go 5 y le obliga a que fe las pague en plata, con 
mil y ochocientos reales le pide mas de lo que 
valen en vellón. Y efto fe confirma, porque fi el 
feñor de el pan confieífaque el precio de diez y 
ocho reales es jufto, luego no eontentarfe con 
ellos, fi fon en vellón , es porque en plata valen 
mas, y le fon más vtiles 5 pues con ellos compra 
la fe da, el paño, y todo quanto íe vende en mas 
barato precio, que con moneda de vellón y y íl 
losquifiere trocar le darán buen premio por el 
trueco de plata por vellón. 

Lo fegundo, porque fupongo5que el feñor de 
él trigo vende avno cien fanegas, y por ellas 
le lleua mil y ochocientos reales en plata, y a o-
tro vende otras cien fanegas, yefteen pago de 
ellas (porque no fe halla con moneda) le davna 
barraco piezas de placa^que peían lo que los mil 

M 2. y ocho-
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y ociiDcientos reales 3 c!ar« es 5 que fi pa^a con"" 
cñ-i barra de plata.p )rIo a i JS i i cAÁdn mil 
y docientos reales en velbn,iéi;ua corre el trac» 
cadeilemetal-"iiejjpagandoe.i reales de plata 
las dichas cien fanegas de trigo, da por ellas dos 
mil y docieatos reales de m Jneda.de vello, pues 
valen eftjs reales, y peían canto como la barra 
de plata. 

Rpíiame refpondcr a los fundamentos de la 
opinión contraria s y para fu repueíta aduierto, 
en lo que todos condenen, que la taifa de el 
pao fe hizo en fauor de los que le compran, co
mo la de el cenfo en fauor de los que le venden-
y la razón de efto es muy juila, porque lo vno, y 
lo otro fe bufea con neceísidad, y los nccefsita-
dos han de fer amparados de el Principe, para q 
no los opriman los poderofos.Y afsi el que com 
pra la fanega de trigo no deue pagarla en año 
fertiljíino por el precio que corriere5aunque fea 
mas baxo, que el de !.a taifa ; y el que da dinero 
z cenfo 00 puede pedir rqdito, mas que a razón 
de veinte el miliar , pero el que le recibe puede 
tomarlo a veinte y dos, o a treinta, como le co-
cenaren las partes. 

Aduier totambién, quepqrk mifmarazón 
es-conforme a derccíio 3 que ia .paga que eadá 
-: J c & M ' ^ua^ 
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q ü a l b i z r c r e c u m p l e c o n h a z e r i a e n ..•••)'' 

inuneda cjue,cor riere:- %Sí m Lnmnenis de lega'- L. mme* 
tis» ér in i . cmn fer mts, §. feio s & m cap. ctm cmonú rus\ff je, ̂  
m de cmfthits. i a i s i e i que t o m o a o c i e n t o s - d u c a : mmfa
dos a ceafo, en oro, o en p!ata:, c u m p l e c o n c a r ' mis.ffih? 
el rédito de ellos en v e l l ó n ; c o n f a r n i ; a c i t o d i - , 

g o , cjue en e l primero r a n d a m e n t ó i o s c d t r a r i o s ?Í/¿-;J. 
precinden dos razones en ios diez- y o c h o r ea 
les de plata, vnaen quanto.es moneda, y e n e l l a 

conlideracion dizen, que no vale mas que d i e z 
y, ocho reales, otra en quanto es m e t a l , y en e i l i 
c o n f i e f f a n que valemas ^ que en m o n e d a de v e 

llón 5 íegun corrieren los precios de el t r u e c o • y 
y dizen que el contrato de c o m p r a 5 y v e n t a , í e 
hazc c o n el dinero en quanto.es raoneda, y no 
en quanto es metal, y diez y o c h o reales e n q u l i 
to monedafolo fon diez y ocho3 aunque l e a n en 

gl^tiui $1 üsíjg ú hm % i • ¡1 • 5 ' &Bp 
^ - Per© reparando enefb d o ñ r i , n a 3 reparo qu2 

terdaoo-hazeri e í i a s . p r e c i í s i o n e s en algunos c a 
fes muy granes .5 de que no m e t o c a ao ra t r a t a r 
m a s e n a u e ñ r o c a í o : d i r á el que c o m p r a el.trigo 
zl qt!c:le> vende- , lo que v e o i o p o r e s es que me 
l i e ü a . m o n e d a ' ' , y m e t a l i i n apa i t a r lo v n o d e l o 
o t r o , y pues d i e z y o c h o reales en .p la ta c o n f i e ! -
fa vüQÍk m e r c e d , que c u yz io:\ d e m s c a l v a ^ e o 
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roas. 
nega 

b que en vellón, eílb me Ueua mas por la fa-
a de trigo q me vende, y lo hallará por ellos 

donde quiera 3 y eífo me tienen a mi de cefla; y 
fi le parece que no d i g o bieiij dexeme precindir 
a m i , que por fu trigo le de moneda de plata 5 y 
me quede con el metal de ella; y fi dize que eílo 
es quimera, también lo es la precifsion q vueífa 
merced haze, porque lb!o tiene lugar en elen-
t e n d i m i e n t o , y no en el aíto exterior-porqué le-
gao buena Tiieologla , aunque en la íimple co-
pl aecncia de el aftodela v o l ü t a d padielfe auer 
efta pTecifsioii,pcro en^afto aunque iea defo« 
lo dciieo, n a d i e dize que la puede auer aporque 
va a pa ra r a la obra^exterior^n l a qual no cabe 

Vázquez, precifsion vcomo eníeña el padre Vázquez i % l 
difp. 11 o,y 111 .porque de otra manera fe íigue, 
que el que d e í í c a r e tenerlo tuuiere copula con la 
que fabe que es cafada,!! precinde que ietiene^o 
la delíea en quanco es iiermoía5y no cafada, pe
cará folo contra caílidad, lo qual es raánifieltai 
mente falfo; y para no engañaríe el buen Theo-
l o g o con eftas precifslones en los aftos exterior 
res,acuerdefe,que en fola la fymonia fe dize que 
es fludiofd <uolmtas emendi} l,<vendmd¡ fpmtude. 
Porque a vezes la intencion efeufa la fymonia¿ 
la que parece que lo es,de que ay muchos exera-

pío?. 
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píos, y ni del hurto, ni de la víura, ni de cofa íe-
taejante, fe dize que es fludiofa ^volrntas, porque 
en los aélos exteriores de ellas no caben precit 
fiones 5 y feguo he oido algunos las: hazen, para 
tener,y acóní'cjar doctrinas, que ay bien que re
parar en la fegoridad de ellos.. 

Replicará alguno contra lo arriba dlcho,que 
fi pagando en plata el compradorda metal de 
piayor valor que los á l cz y ocho reales j tambie 
íi los paga en vellón da metal de cobre que no 
vale die^jy afsi podrá pedir los diezy ocho rea« 
les en plata; La refpueíla de efto es la diferencia 
grande que ay enere eftas dos monedas, porque 
la que es de plata tiene parte de mas valor, aun
que de: ella le hagan pie^as,o platos de plata; pe 
ro de moneda de cobre: nunca hombre almno 
hizo calderas,© piecas feme)átes,y aisi efta mo
neda nunca pierde fu valor, pues nunca fe def-
haze^ni pierde el fello* que como dizen los COA 
trarios es el fclloíde.l dicho fu valor. 

A.laconfirmaciondigo^que no-confía que el 
Principe,y fus lueze^íáben que fe pide el ditíeTO^ 
en plata por elpanque fevede,nr confia qué el cj 

' la pide ella da do por libre de. algunjuez. DigO' 
mas, que aunque lo fu pie ra,no per elfo es v\(h)y 
qiic libremente lo coníiente aporque bieoíab- ri 
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el precio exceíiuo en que algunos venden el pañi 
contra la taífa^y aunque oy fe ha bueito a poner 
con graues penaŝ  no ID cañigan, porque como 
eílá dicho en el capitulo tercero, eíconderan el 
pan fas dueños, y dexaran perecer de hambre la 
Repubik^y por ello violentado el Principe ha* 
ze eíTa permiísíoo. f 
; Al íegundo fundamento fe refponde 5 que el 
Principe no tiene prohibido que la moneda de 
piara no tenga mas valor^que la de el vellón:an-
tes confta 3 que en vna de ius pregmaticas fe cía
lo treinta y íeis reales por ciento en el premio 
de trocar la plata por vellón; y en los aísientos 
con ios hombres de negocios a pagado iu M a -
geftad algunas vezes mas de feíenca por ciento, 
porque le conílaua por teílimonios auténticos, 
que eífe premio corria entre las gentes, porque 
110 auia ley que lo prohibieííe. Y aísi el que pide 
oy diez y ocho realeo de plata por la fanega de 
trigo, pide mas de veinte y vn reales en vellón, 
legun anda el trueco. 

Al tercero fundamento digo,que íi el que co
pra la fanega de trigo da por ella de fu voluntad 
diez y ocho reales en plata3claro es, que les po
dra licuar el que la vende; pero conííderc, que 
m derecho no íe prefume donacion,y menos en 

con-
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contrato de compra ,7 venta j y deue prefuaiir, 
;que íi el comprador' le da plata por el trigo 3 es 
porque le de el que le falta para remediar la 11c-
CGfsidad que tiene de-el, porque no le íéa fucrv^ 
con^prario de los reuendedores3qiie fe loiiao de 
vender muy caro. Pero también es verdad, qae 
puede auer prudentes conjeturas alguna vez, 
de que el comprador da de fu volütad el precio 
de el trigOyefpecialrBeoteaoraque ha baxadó ta 
to el premio de el trueco 5 pues llegó "a fefam j 
cinco por ciento. 

Para refponder al quarto fundamento ceriiU 
dero^que los de la opinión contraria querrá que 
el valor intrinfeco de la moneda fea el de el me
tal, de que cftá labrada^y íi eftoa de fer afsi,con 
dificultad llegan a valer nucuc reales los diez y 
ocho de vellón en fu valor intrinfeco, porque 
cada libra de cobre vale tres reales y medio, y 
y qu'ándd: tenga de valor otro real mas perlas 
expenfas de labrarla, y por el valor extrinfeca 
de lainílitucion de el Principe^ vendrá a valer 
quatro reales y medio; y es aísi, que diez y ocho 
reales en vellón comunmente peffan dos libras, 
Y afsi el valor intrinfeco de ellos fofamente fera 
de nueus reales 9 y para que fean diez y ocho en 
el dicho valor intrinfeco ferá menefter dar por 

N cada 
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cadafanega ae trigo treinta y feis reaks.Yfl ^ 
ztn-, cjue lolo fera precio juíto el de la taifa j . r l q 
tuuicre valor inriiníecode diez y ocho reales, y 
que-eftc.no es otro/inofiedo de plata eños diez 
y oehd reales, vedran a dezir, qiie el precio juf-
toen moneda de vellón es no menos que treinta 
y feis reales • todo loqual es abíurdo contra la 
común eílirnaGico > aísi de la ley j como de las 
gentes* que ni diez y ocho re ales de plata los. ef~ 
timan en treinta y feis de vellón 3 ni diez y ocho 
de vellón los defeftlman tanto, q no valgan mas 
que nueue reales de plata. 

Y de xa dos a parte cños inconuenientes, la 
ioipagoaGion de efta fenteneia esque el valor 
de qualquier cofa , para contrato de compra , y 
ventajes voa denominación extrin fe caique pe-

1 de de. la coman eftimaci o n̂ y precio, que ponen 
las gétes5en laqueno le iponelá Jbyjy -efta!esrcf-
peíliuajfundada en labondadvtil^o deleftable 
deja mercaderia^qtie'eompran los hombrespor 
gufto^o por necefsidad - .y é. val.ar'intrijQfe€D,de 
•todo puco es abfolutOjy-fetoma deJaperfeccio^ 
y bondad de qualquiera cofa, que es la mifma,q 
fu fer y entidad,y efta bondad puede fer mayor, 
o m:cnoí,que íu eftim.aci5.Porque cofa clara es, 
'que vn eíclauopues es criatura racional^esmc-
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jorque vn fino di a mate, y que vn lindo cauallo, 
pero no es por elfo de tanto valor,porquc las ge 
tes no le eftiman en tanto.Efto es conforme a lo 
que enfeaa el padre Molina3diíp. 3 48 ,§,illudim- Molina, 
f rimis obfermndum eji^y en el §.íiguiente:y aplica 
do eílo a la moneda de vellones afsi, q en fu fer 
natural de cobrepuefto en vna caldera,no vale 
mas de lo que fe ha dicho.Pero dos libras de co
bre labradas en moneda tienen fello^ con que fe 
han de eftimar en diez y ocho reales,y en eíTe va 
lor paífan comunmente aísi por e{limación de 
ley, como de las gentes, y eíTo mifmo le valen al 
dueño de el pan, para todo la que compraremos 
mo eftá dicho. 

Y aunque tengo por mas cierto, y fegura opi 
Ilion,que no fe puede obligar al q comprad pa, 
que lo pague en plata-pero la contraria no la té-
go por improuable, como el dezir q en vn ano 
eftcril fe puede veder la fanega de trigo por mas 
de diez y ocho realesjporque de eílo ay expref-

fa prohibición de la ley , y no la ay tan ex-
preíTa de que no fe puedan pedir en pla

ta ios dichos diez y ocho 
reales. 

L A V S D E CX 
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