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C O M M E N T A B . I O 

refolutorio de víuras ? fobre el 
cap, primero de U queftion.üj. de la. xiiíj. 

cauí&compuefto por el Dodor Martin 
de Azpilcucta Nauarro, 

Dmjñio n yna con otros quam fohre el principio del capitulo final, 
De l fum,T el Capitulo final.DeJymonid.Jei^ 

Nonininferenda*xxiij.qu£ft.iij.TelCapi~ 
ido final. xiiíj.q.jinaL 

A l muy alto 5y muy poderofo Señor Don Car
los Principe de Caftilla^yde otros mu

chos y muy grandes Rey nos 
nueftro Señor, 

Para mayor declaración de lo que ha tratado en ÍU 
Manual de Confeííbres. 

I m p r e í T o c n S a l a m a n c a , e n c á E 
de Andrea de Portonarijs, Impreflbr 

de jíu Mageftad, 



2. 

Priuilegio Apoílolico concedido al Autor pata 
que fus obras nadielas pueclaimprimír,ni venderífin Ca 

coníendmicnto dentro de íietc anos,ib pena de 
déíccmunion lara: fententi 

t&Ueftofilio M a r lino de t^aftlcueta Decrctomm AoEhri Primanam Ca 
thedraíurls Canomdjn vfúuerftátefiudij Coimh. *yfcla resentí. 

P A V L V S. P P. I I I . 

Dlledefii /a'u.S: Apoílolicabene.Cú^íUtnobisexponi fíciftitu, vtaliis iuxtx 
traditü tibí a Deo talentum ,proílefíe poííes nonullas teíblras fuper volumint -

busD?creti& Dscrecalium.noaííne miximts laboribiis,Sc vigUiis ad laude diuiní 
nominis,cuius ope literaria; reK& Chrtftianajreip.cofulujíre,5í ^pfeciíTccrcJis Jcribe 
do cópofaeri?,^ copalau^ris, eafque de proximo tais propríis expéíis in luce ederc 5c 
imprimí faceré inte.! ts,pro parte tua robis fuic humiliter fuppUcat3,vt ibi, quod lc« 
dc\xvx huiufraodi,ab!/j!je mo confenfu imprimi non pofsint,vt tu tuanlvigilíarü effe 
¿ a laeteris.concedere de benignitate Apoftoíica dignaremur.Nos voléces te fpeciaÜs 
gratta; fauore profequi.buiafm )di fuppHcationibus incUnati,.tibi quod ad fepténium 
a <!ie,quotu lesuras prasdiftasimpri mi feceriscomputandi.nullusalius per vniuer-
íumorbemCbriftianúcofticutUMlefturasipras.velearum aliquá parte imprimere, 
autimprimí facere:vel impreírasinrua áómo,aut alibi habere.S: tcncre,necillas ve 
dere,feu m ituo.autex do io,vel alias donare pofsit.Aatoritate Apofto.tenore prafen 
tiu defpeciali gratia indulgemu3,díftrt0:ius inhibétes in yirtute fanfta: obedientiíe» 
& fab excÓmanicatíonis posna eo ipfo,!!contra faáu fuerit, incurrenda ómnibus & 
íinguliscuiurcunq ieftatus gradus,ordinis,& conditionisexiftetibusA'quauisetiam 
Apoftolica autboritate.aut facultare fangentibus per vniuerílim orbe conftitutis, ne 
lesuras htilufmodi.vel eanl aliqua partem^bfquetuo expreííbcofenfii,S¡: licentia íé 
ptéiitopr.-cd:.£to duntaxat durante,! mprimere/eu imprimi facere.aut vendere,reu do 
nare prefumant-No obftantibus c5ftitutÍonibus,& ordinationibus Apoftolicis atqre 
quarücunqueprouinciam& locoríí ftatutis &cofuetudinibus etia iuramento,& coñr 
matióe Apoftolica.vel quauisfirmitatealiaroboratis,necnopriuilegiis,indultis& II 
teris Apofblicis quibufuis prpuinciis,& illaru perfonis.ac vniuerfitatibus^ collegii s 
etiá per nos & Sede Apoftolica fab quibufeunque tenoribus & formis.ac cu quibuíuis 
cla ifulis^ decretis etiam derogaroriarum derogatoriis,& aliís quomodolibet cen-
cefsís,confirmatis,& etia iteratis vicibus innouaris.Quibus ómnibus etiam íi de illis 
eorüque totis tenoribus rpecialis fpecificaexpreíía & indi'jídua,acde verbo ad verbü 
non autemper ckiifulas generales ide importátes.mentio^eu qu?iiis alia exprefsio 
habeda^ut exquifita forma ad hocferuáda foresten nres huiurmodi,ac fi de verbo ad 
verbüÍ!iferenturpríefeatibusproexprersis,& de verbo ad verbü infertis babetes i l 
lis alias in fao robore permSfuris bac vice dutaxat fpecialiterSí expreíle derogamus, 
Cseterifqae cotrariis quibufcúqiie. Datis Roms apud S.Petrum. fub annulo Pifcato-
ris.Die.8.Ianuarij.i j f ?. Pontificatus noftri anno.p. ^ L.de Torres. 

C Petrus 4e Illanes,Scbplafi:icus Oueteníis it* Decretis Licétiatus^fíícialis^ 
?vicariusgeneralisineccléfiá&epifcopatuSalma LeQrori.S. 

VIdimus quinqué comentarios refolutorios intotidécapituli,quoscopofuit do-
aifsimusdoaorMararius aí> Azpilcueta Nauarrus,facimufq; ei,eos imprime-

di impreííbfq; euulgadi ptátéiauthoritate illüftrifsimi reuerédifsimiq; D- D.Frácifci, 
M5mci,cuiusproepm agim^quin^ inhibemusomnibus.ne^s abfq; pdifH áoftoris 
permiíTu eos tipis excudat,aut excuflos vedat fub posna excoicationis quá in bis feri-
ptis canonica,eadéq; trina mr>nitione prf miíTa, qulamplirsimápofTumus, ferinuw. 
DatuSalamantica;.7.Calcnd.Augu,annidni.Licentütus. P. delllancs. 



A l m u j alto j muy poderofo 
Señor don Carlos,Pnncipe de Caftilla,y de otros 

muchos ) muy grandes rcynos. N . Señor, 
el Dodor Martin de Azpilcneta Na-. 

uarro, gloria íbberana tem
poral y eterna. 

| Vnque bie conozco, muy alto y muy pode-
Irofb principe y Señor, qeftos cinco Come-
j tarios no fon ta alta y madura fruda, quato 
cóñuenia para los preíentar a.V. A. y fupli-

car le muy humiImcte,como lo fuplicojlos autoríze re-
cebiendo los con fu real benignidad. Pero ha me dado 
ofadiapa ello prícipalméte aqlla muy alta humanidad, 
con q al fin déla quarefma paflada me fauorecio en me 
pgíítar muchas cofas de mi ordc de S.Mariade Rocef-
ualles, y de mi jpfefsion, y de lo q hize en los reynos de 
Portugal,mietras allieftuue, y dcloq haziaentóces en 
eftos de.V.A. defpues q a ellos vine, fignificandomc, q 
holgaría de ver el Manual de Cofeífores y penitctes c5 
las adiciones,^ le dize hazla cnt6ces,y parecerme,q fu 
vifta feria mas guílofa a.V.A.dedicadble eftos cometa
rios,en q fe refpode a muchas pguntas, q fobre lo enel 
cotenido pudiera pguntar. V. A.tan diedro imitador en 
ello de Cirojaquel gran principe délos Perfas: qua ala
bado fue el por ello de Xenophote. Incito me tambic a 
ello,q como D ios me hizo merced, que enlos reynos de y ^ ^ 2 A i 
Portugal, do por madado de vfos glorioíífsimos abuc-
los Emperador y Emperatriz íiépre Auguftos ferui en ¿ 
leerlos facros Cañones quaíí veynte años a los otros 3 \ 
vfos Chriftlanifsímos abuelos los Reyes de aqllos rey- ; / ^ 
nos fapiétifsimos/ueíTe el primero, q a fus Altezas y a x 
fu Principe y Princefa,y aü alos Infantes, que oy biuc, 
oífreci fruéta impreífa de fu nueua vniucrfidad de Go-

A % imbra 



4 
imbra} afsi ̂ pcuraíle de no fer el poftrero en o & e e e t & 
V.A. mi natural Principe yreñor,aIguna defta fu níuy 
ácigua de Salaniaca^pues me ocupaua en coponer, y im 
pnmir algunas obras mias eñlla. Do anees q alia fuelle 
íerui de cachedratico d Prima. Ayudo ami oíadia auer 
falido ellos enla forja fuera de mi ̂ ppoíicojal reues délo 
q elpoecadezia,cacaras,por jarras, y en numero quina 
rio5dadome erperá:a,q agradarla a V.A. por rolocracr 
le ala memoria aqllas cinco llagas de fufoberanaméce 
amado íefu Chfo ufo fe ñor, y darle ocaíio para q déde 
agora V.A.cerradas las puertas de fu pecho real a todo 
loqel Manual breueméteé cada materia le dixere fer 
veneno mortal, comiccc a cocebir jppoíitos juftiísimos 

/de acabar de deílerrar díus reynos los remolinos délas 
i víuras co las íanguijuelas délos cabios ilicitos,y las de-
fcomulgadas íimonias, de q trata los tres délos dichos 
Cemecariosry jppoíitos fortifsimos de abrir fus écrañas 
ala defeníion de fus íidelifsimos fubditos, y defus honr 
ras y haziédas, d q trata los otros dos. Y fobre todo los 
jppoíitos generoíifsimos, y heroycos cofbrmes á fu na
tural, y heredada magnanimidad y altifsimos efpüs de 
imitar a fus jpgenitores. Afsi alos q fe arrea délas cinco 
qnas3como alos q de caftillos, cadenas y ta varios leo
nes y barras y otras iníígnias fe arrearo,en defeder, en 
xal^ar y efteder por la Europa, Africa y Áfia la horra y 
gloria delas dichas cinco llagas,teniedo por vfa forera 
na la déla glorioíifsima cruz,en q fe recibiero ellas por 
aql eterno Principe,q el principado tpal dé V.A.con fu 
efpu principal cofírme y vniédo vfo coraron real co el 
fuyo diuino^haga vnir todos los délos Principes Chfia 
nos co el vfo, y a "V.A. como fe efpera, coftituyá por fu 
grade,y veturoíífsimo capitacotra los demonios,y q-
lefqer endemoniados apetitos, y hobres capitales ene
migos dentrabos,paq V.A. eñl,y el por,V.A, ábosíié-
prelos yé^a^y triüphe dellos eñi fuelo y eñl cielo. Ame. 



Comentario refolutorio de 
víuras fobre el capitulo prime-

r o . i ^ . q ^ . 
" ^̂ O R Q^V E E N L A RE-

uifta del M anual para eíla terce
ra edidon,fc nos hanofFrccido algunas Cofas 
neccílarias ,para fu mayor claridad y defen-
íion en la materia de vfurasjcábios^íymoniasj 

_ hurtos y defen fiones,de las que el año de mil 
y quinientos y treynta y dos,quando efia celebérrima Vniueríidad 
deSalamaca con muy iníigne horra nos hizo merced de fu O.the-
dra de Decreto^y vn año o dos antes notamos Ieyendo,repetiendo, 
y apoílilando la decima quarta caufa,y los tirulos de fymonia^y v-
furis,con otros capítulos. Las quales no podían caber en íus pro-
pnos lugares por adicíones)fin defconcertar los numerosí Acorda-
mos de hazer cinco breües comentos,y remitirnos cnel a ellos; El 
vno fobre el cap. Sifoemraueris.14.^.3. que es de aquel nueñro gra 
padre,y glorioíifsimo doctor S.Auguftin. Y los otros dos,fobre el 
cap.final. i4.c¡.fina.li.yé\. cap. Noníninfirenda.ij.q.s. que fon de a-, 
quel no menos gloriofo Doótor fanítifsimo interprete y fu gra a-
migo S.Hiero. Y los otros dos fobre el CAp.ñn.Defymoma.y el prín 
cipio del cap.poftiero -z/y^m.que fon de Grego.ix. por muchos 
rcfpe¿tos( délos quales vno es, a uer canonizado alos muy glorio-, 
fosS.Domingo y S.Francífco)muy renombrado Paparalacorrecio 
de cuya foberana Sede me fometo.y el fauor de los dichos quatro 
marauilloros Patriar chas, y la guia de S. Tho. lumbrera excelente 
defu dodrina y hijos,humilmenre imploro, para declarar con po-, 
cas y claras palabras,muchas y efcuras íentencias,a {ernício y glo
ria Je nueftro feñor lefu Chriíto y fusemeo líagas,que eñós cinco 
comentarios nos las haganfentir.Amen. 

i4.q.3.cap.i.Auguft.Siiperpíalm.3Í. 
in condone tertia. 

fu tritictm.pMS olmrnpuevmmpíe qmdlthetalmd,jij>tm qmrn dedi-
Jft expeftet atciperefmerator es&inhQciTnprobmdmmnlaudandm, 
; - " " A ¿ S V JM A 



$ C o m e n t . r c í b l u t o n o ele v A i r a s , 

S V M A R I O. 
yOúino eŝ ttleo dgo mas délo qacprcfto,eff éra.ni T. ? ' 

Slfdieres a logro a hombre:Eftó es,!! preftaresdinero al de quie i 
efperas mas de ío que diííe,no foro dÍnero,ihás aun alguna otra 

cofa mas de lo que dilíethora ello fea trlgOjhora vino:hora azeyte, 
hpra,qualquier ptjra cofa, íí efperas de tomar mas de lo quediíle, 
"íógfér&evcStY dígnode íer reprpuádoly áo'-alábadd'énelio; * 

EP primero,notemos deíle cap Ju incendó eri fuma ,qué feguri 
aquelgradoílor Gracianotopilador 4(íftegrá l i b r o ^ llama

mos Dccrcto)es.Quic mas de lo que ha dado toma, vfuras qcre, 
Áunqfavnueftr© pai ecci)por muchas razoneSjqijefe puede colegir 
de la letra mejor fuma fera. Qiiie mas de lo q prefto efpera^q quier 
q ello fea)vfurarío es.Lo m ifmo dizeS.H ícronymo íobre E zechte! 
refeFído enel cap.figuiente en, aqlías palabras: ̂ ^ « i - i i¡ludfit3&c* 
Que quier q ello fea,íi es mas de lo que diíle, víura es, y lo mirmp 
dize S.Ambr.fobre Thobiajreferido ene! cap.iij.defta mifma que-
ilipn;Q^e lo que fe toma mas délo preíladp ,aunqüe no fea dinero 
fino coi a de comer,comp vn jarro de vino del tauernerojvna hila(q 
es cierto pftentinp relleno)del carnicero,es vfura,y lo mifmo deter 

f mina el Concilio 'Agatheoie,.,ehel capitulo poílrero defta mifma 
a Infti. devfur. queíiion,conios quales conciertan otros muchos teftps V 
tafa in Códice S V M A R I O. 

quak Decreta XfUnra'eíleVPC-.0^lie ííSnifica-n-1' 
íibHS&hacead. Doaor Sotoalabado.n.i. 

cauCqucfti. feq. T O.ij-f no temos, que aunque efta p a l a b r a , ^ ^ ! ! íatinfreguíi i 
Se alibi fope.Li J L ^ f u fienifícacion oKimnaOfio-nifíque el vio dequalquíer coíIil>. 
nes prscdíai tex ?ero ^ B " n - clue ^ ^ ^ ^ ^ ^ aquby en los otros teftps, glpf 
tusvferá dánér, fas,y dp(Stpres¿afsiTheologpscomoCanoniftas)íigniíicalagaña 
lucrum tñ illud cia que fe toma del empreftido,.cuyo feñorio paila enel que la reci-
vlmfortém v~ jjg.y afs j e| Eípañol la llamo loero,de Lucmnty enlatin,qLie ííanifi-
fura efle dicut. 5 ^ r ^ • i - / ^, • r -r * t 45 
h tea Cicero. caganacia,y en Griego Tox^.que íigmhca parto,porque lo preíb 
pro Rabino ibi do la pare:y el Hebreo porotro vocabulo,qucfignilíca bocado, y 
víura huius lu- mordedura,co laqual el que prefta muerde aquien fe prefta: como 
^ Í C a r o l Me ^0e^c"u? masM?S0 vn ^uthorcnueuo,inferiendodeílo poftrero 
íi.i'nhbr.décom ^ que(a nueltro parecepno dcuieraVy el iluftre'Dodor Soto áy 
jner.in prinej. cuyo profundo faber,a copañado de fus grandes virtudes, y fandU 
d Líb.^.q.i. ar. vida,tio es pequeño luftre de la ilüftré orden délos Dominicos. 
re. S V M A R I O. 

EmprefíiHos cíe dos maneras,y en ambas graciofo.n.3. \ 
Vfura darajea que cmpreftiáoTe Halla.n.i. 

^ Vfura 



Sobre clcap.r.14.^ 7 
Vfara palct Ja,o snctíbíerta^ri todo contraten.4. 

} T O tercerojiioramos f q todos los empreílidos ha de fer guació-
JL/íbsrporcj folas dos cmpireíhdos ay.EÍ vrio cs,el q en latín fe lía* 
ma Commodamm^oi el qual el Ceñorio del eaipreftido no paíTa en-
el,qla toma:antes ello mifmo en efpede(qlos artillas Ilaniam indi-
uiduo,y los juriftas erpecie ̂  
empreftido de vna muía para ruar, del qnal fe dixo ene! M a n u a l ^ J'JJ"'*81' 1 
hadefergraciofa^.ElotroempreftidoesaqueljCiiyofeñoriopaila ^ cSmla'̂ sc 
cneljciquicnfeprefta. El qual nofehadeboluerenlamifmaefpe- toto tit.ff.eom-
cie^índíuiduOjíinoenotracoíadefutinaje: qlosartiftaslla^^n^ nioda. 
efneciec, y los iuriftas genero. Eftcfellamien l i ú n MHtumm'ooxa c Vtcolhgitnr • i r l ' t • 0 1 i- VTI ' d \ r r t .1 u 1 extextu&cío. porclfehazelo mío tuyo,oDmo ¡odixo VIpiano1.Y íe hadehazer i.i.inprin- & ^ 

4 gracioíamente por efte capítulo e.Lo quauco f , notamos de aquel- i.fiT.de reb.crecí. 
las palabras Miitmmdederis-, que la vfura no fe comete íino enel ^ Inl.x. §. Ap-
empreftido fegundo de los dos foSredtchos,q fe Wzmz Mutmm, de creiT^616" 
donde fe íigue,q por quaco el no fe Halla cláramete, fino en las cô - e ^ ^ 
fas,queconclvfo fegaftan,y enqpor pefo,cuentaomedidafecon- uhuius & feq. 
tratatquales fon dincro,oro,platá,vino,azeyte,pan,trigo y otras co quxftion¡sr& c. 
fas femejares :f tapoco fe halla la vfnra cláramete, fino en la cotra- ^ ^ y 1 ^ * & a' 
tació dellas.Sigucfe tábiéjq corno el dicho empreftido encubierta- f' inftit.qui{jus 
méce,fe puede hallar é las córratacióes de todas las cofas:afsi la vfu- mod. re contra, 
raencubicrtaypaleadafepuede hallar en todas el las; y aíí fe halla oblig.inprin. 
en todas aquellas, enq fe toma mas del julio precio mas alto, por 
cfperar mas tiempo la paga:o fe da menos del jufto^cio mas baxo, 
por lo dar ante mano,y antes qfe reciba la cofi,o elvíb,porque fe 
ha de dar S.ExempIode lo primero, Vedo os vnas cafas, cuyo julio g c.Ta emítate' 
precio mas alto es de cié ducados,y porq os tas fio de aquí a vn ano, de vfurís. c. A i 
os las vedo por cieto y diez:empftidocubíerto,y vfura encubierta ooftrí. de em-
cs:Ca tato mota ^quatofi me dieíTedes los cien ducados pftados de ^ú(>' 
c6tado,y os los tornaíle a pftar por vn año, para q al cabo del, me 
boluieííedescicco y diez.Exeplo de lofegúdo:Árriédoos,oc5pro 
losfrudos de vueftro bñficio,de vueftro mayorazgo, ía reta de tai 
víí!a,lugar,o maeftra2go,cuyo jufto precio mas baxo es mil duca
dos^ porq os los doy a del atados vn año, os los arriendo por noue 
detos:Ca tato mota, quáro fi os dieííe nouecientos luego,por mil 
que me deys de aqui a vn año.No diximos em^o fin caufa ( mas del 
pcio jufto mas alto) porq, como lo diximos alibi h tomar mas del h in Manualú 
juíto mas baxo^uetomaraalcótado,noesvfura,nipecado.Dixí- c'I7.n.z£3.& c', 
mos tabié (menos del precio jufto mas baxo )porqdar menos del l3•n•78, 
Jufto mas alto,por fe lo pagar adelantado, no es vfurajni pecado. 

A 4 SVMA 



I Comentario rcíolüiono de vfuras. 
$ V M A R I O . 

VriiTaquecófae^vporfaáiffintcioíi.n.f. PeC3cío<feTfijra,c(iTe.n f. 
Víura no es la ganancia efpimuaUo quaíi crpírkual áe stniñidjkc.tt.6. 

LO.v.f notamos q de hmcniedcftc capitulo fe puede colegirla ^ 
diFfínuió debf íura,y Iogro.L.1 qiial aunq muchos en muchas 

ius caufe& q. maneras la hádádofegñUtignificacion,cnqencfta materia fe t o -
Neh^c .cSjid ma:Pero ia mas <:U™>ymas cótorme alaspalabrasdeftc nueftro te-
d,cí. ea¿cau.q. fto,y de otros muchos y délas gloífas y dolores í> (afsi Theolo-
4.Sc c.Cófuluit. gos comoCanoniftas}no$ parece efta:Vfura, o logro ilicito,es ga-
& aíiorum. de nancia cftimable de fu naturaleza a di nero^ueprincipaíméce fe to 
b1 GofreíJ.Ho ma Por raZ0n ̂  empreftido claro o encubierto; Y el pecado de v-
ftié & aliorum fura,es tomarlo querer tal ganancia.Diximos Cganacia) por voca* 
fiimmis.3í ín 4. blo mas gñal,qel qfe diffine, lo qual toda diffinició buena a fu co-
d.ij.& inrubri. mic(-o req.crec:y afsi es q roda víura o logróosga.» ácia:y no qual-
ceArgr.Li.ff- efe quier ganáciajes y fu ra, o Iogro.Diximos(eílimabIc a dinero) por 
t(íftam!¿ li.de q no qlquier ganada, q del empreftido fe toma, es vfura. Calavir-
dona.& eorum, tud,merecimiéco y gfa, q para có Dios fe ganaos muy grade gana 
quar ^ ciad,prefiádo quádo,como,y porq ci5ple, po no es vfura propria-
poíTeílf eaCqU* mentee.Y oxala como ella es mayo^qlade die2,y dozepor ciento, 
d luxta illud afsiretuuieííéenmasjporlosqíaaüaiiciaciegayquitala viftade 
pial. Beatus vir fu gra valor.t" Añadimos(dcfu naturaIeza)porq U ganancia de la g 
^ ^ r ^ S t fiue amí^a^'y 8 ^ > ^uc ^ gana en preftar,pa có el,q recibe,no es vfura. 

níutSt ¿Hlud ^a Pueft0 ^ muchos darían mucho dinero por la amiftad y gfa de 
Euancr. centu- muchos,pero no por elfo ella es eftimable a dinero de fu naturalc-
plum accipic- 2a.Añadimos('pnñcipaIméte)porqlicita es la inrencion,que menos 
tis,acc.̂  • principalméce,y fegúdariamcte fe tiene a ellajcomo luego lo cxpli-
t^SoxTi Lac. caremos nias.Anadirnos(por razó del empreftido)porq la ganan-
19. Tho. i . Sec. ciajq fe toma por razó del verdadero intereíle, o por otro refpeclo 
q.78.art.i.ad f. no es víiira f.Añadimos(claro,o encubierto) por lo dicho enel ter-
C ^ ú e f t t f " cíe ccro nata^e* ^e tíonde fe ligue q cite capí, no fe ha de entender de 
vfuril!1 recepta! 'a g3"'™"-1 cfpúal, ni aun déla q es qu líi efpual'.qual es la amiftad, 
f ic i tci .*: c.Sa' y toda otracofa,q no es de Al naturaleza eftimable a dinero,fino de; 
labritcr.devfu- la tcporal, que principalmente fe efpera por razón del empreftido. 
ris. • 

S V M A R I O. 
Vfura iHcir3,y pecado mortaKydezir lo contrario Iieregia.n.7. 
Vfura vedada.aun en la nueua ley,aun efpecialraente y aun la niental.n.7. 
S Thomas mucho acata a losCanones,que fue merced de Dios.n.p. 
Carolo Molineo muy íbfpechofo de heregia.n.io.5c n. 

Lt ) . v i . f notamos de aqllns palabras Ir/ hocimprvbandpM, En ejfto 7 
eres de rcprouarjq la ganácia déla vfura es ganancia ilícita, y de 

fu cafta 



Sobre el Cap.i.i4.q'3' 9 
fu caftn pecado morta1,tanto,qdezir ló c5trario,es dezir heregia a. a Ciemen.i.de 
Ca no foiaméce es pecado mortal, atento el derecho Canónico hu- vfuns' 
mano ,^0 aun el natural y diuino del anciano y nueuotcílameto: 
comoclCócilio Lateran.by Alexádro.ii^^lo fintieró,c¡quierqdi-
gá Alexádrodelmol.d y otros,qucelalega rporquefcvedaporel c In ^ Supec 
feptimo mádamiéco del decalogo:q es^No hurtaras, dado en la ley eo.eod.tk. 
ancianae,y cófi. mado en la nueuaftpor el 4u.1l, toda vfurpacio ^ ^,In coañl u 
cita de lo ageno(ql es la vfura^fe vedaS.Y porq corra juncia natu e l u ¿4, 
rales, q por lo q no es vueftro (ni quanto al feñorio diredo nivcil, <}uo ia ¿.fUprj 
nivfufrudojni vfo,ni poírersió,niotraferüidubre^llcueys proxiaio. 
la vfura Te llena por el dínero,trigo,o otra cofaprcit.i Ja.cuyo feño- f Matth.19. 
riOjpoíTersio^yvfo paila eñ(, aquié fepreftá 1 ,y dexá icferdelq g^roena 6.14, 
prefta.Y porq en muchas partes i del anciano teílameto efta veda- ^ ¡ ̂  Appd-
da ellacn efpecie:y como aquel vedamiéco no era ceremonial, ni ju- lata.ff. de rebus 
dicial,fmümoral,duraenelnueuo k.Y aúporque tabienenel Euá cred.infti.Qui. 
gelio í efta cfpecialmére vedada:Como vn antiguo Cóalio Lare^ ^ ^ " ^ j ' / ^ ^ 
ranéfc my Alexád.iij/Mo lintieró,diziédo,qÍaefcripturadeenti^^ prin. 0 * 
boslosteftamécosnueuoy anciano la condenan:y harto claro efta i Deutero. t j , 
^ no entendiere de la gáral condenació del feptimo mádamicnto, p^cllte¿l8' & 
No hurtaras. Y porqcl Papa Vrbano lo expílo 0 fet afsnalegádo a ^ ^ J 5 ^ ^ ^ 
S.Lucas P.Noobftaq algunos Dodores Hdizé.qaqllaaucoridad 1 tácz 6. ibi 
deS Lucas:Pieftadfinefperarnadadello, q Vrbat^oalegapaefto, mutuum dates, 
noloprueua diziédo,qfolamente acófeja,y no máda pftar lin vfu- " ' ^ ' l ln^c ípe" 

8 ra.Lof vno,porqaunqquároaloque dize{preftadjfeaconfejaco r^Xj^'c 
munméte;pero quároaloqdize^no efpereys dellonada,quáJo pre ia ómnibus.de 
ftarcdes)entédiédo de la erperá9a principal,precepto y má lamicn- vfu. ibí vtriufcj; 
toesycomo el dichoCocilio,y Alexádro lo líntieron,y Vrbano lo teftamenti pa-
expílb,y afsi lo declara S .Thom.r en la pri mera refpuefta, que da a ĝ̂ m-000 em' 
aqlla autoridad alegada por la pte cótraria arguyedo no vedarfe n in c. Super 
el pilar a vfura,fino folamente acófejarfe,q fe pi efte lín ella:y rcfpó eo. vbi cadera 
de.q elpreftar,fe ac6feja:pero q el efperar algo por lo pftado, fe ve- ^ T 1 ! ^ 

5> da.Lo otro t q otramete hemos de dezir, q el Papa Vrbano erro, o e0íj't|Jton u mr* 
fe defcuydo en alegar aquella autoridad de S.Lucas, y Gregcix. en p Luci í. 
ponerla en las Decretales,libro q es tan autcticoiloq cierto,ni di- q Carol.Moll 
xo,ni íígnifico aquel pozo de muy alta,v no menos humiliadafibi decomer. 0. u 
^«,.í« C TU — t J -1 r 1 - & Sotas Iib. ¿. 
autia5.lho.aqinemucho deue los lacros Cañones,por la reuere- ^ U ¿ Q ^ Q . ^ 
cia qlestuuo:yeimasaDios,por lamercedqen dirfel 1 le hizo. Y iure. 
que otramete fe aya de dezir q erro,o fe defcuydo Vrbano efta cía- r ¿.Sec.q.yg.ar 
rorporq no foliméte dize, qfe coÍige:pero,q aun maniíie lámete fe t 'c-1^ 4-
colige de aquella ailtoridad,q peca quie pi efta a vfura. Y aun no fo 

A s lamente 
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a Sefslo. ip. in kméteáize q fe colige, q peca quiéprefta copado qlcdévfura,^cí 
robStTconcfl' P^a íín V ^ t o ^ ^ intcnci 6 de decebirla, y íi la recibe es 

Leoio.tulit.fa- ^ b í i g ^ d o areftituyrla.Lo f otro porc¡ otronueuó cócil. Laterán.a i é 
per approbatio- to alego |»a eftb dizíedo,^ aquella autoridad cotiene claro pceptp, 
neTnotium pie- q veda ia vfu ra.Lo otro, porque íi aqlla autoriáad no fe cntédieílc 
tornos3' rice- an^>á%ú0 P0ílrííidefender,q plVar có cíla inteció íia padoexpíTo 
pto, cuius tenor 0 cacito, no es pecado, pues tápoco es fymonia renuciar el bñficioi 
refertur á loan, có intenció principal,^ fe de a íu fobrino,o aniigO,a quie íí no fe o-
J 1 " a" 90}iice yie^e de dar,no lo renúciaria:con tato, q no aya paólo expflb ni ta-
bCMp!ordin.v cito>como Io dixero la glob.Panor.c Feli.d S. Anconi.eSylu. y o-
tiones!i.q.T. tros.Lo ótro,pprq íí aqila autoridad no fe entendieííe como lo de-
c In c.Dileao. clara el Papa Vrbaho,algunos tédriá q aüq pecaíTé, quié pita có tal 
de prá:b. • ' intécio:|>o no feria obligado a reftituyr lo q toraaííe, como con po 
die^iam^ col' co acat:arn t̂:0>y mucha porfía lo tiene el dicho nucuo autor f , pa-
4.de referipr. ' reciédole q con la dicha refpuefta desbarataua la determinado del 
e a.parte.tit.r. dicho Vrbano §,aIegádo pira ello algúos,qo no lo d izéjO fe pue-. 
C.5.§.II. ¿é plolar.Tá pelio-roío Cs comécar a mudar por nrasiraacinaciones 
f Caro . Mol. . 5 . c r 3 . r y - , S i i . - ^ ^ , 
vbi s n 7 & n 0̂ 4 l^S.lede Apoitolica alsieta co maduras dehberacioes.Coduy-
g In d.c.Confu mos porede,abracado n o s c ó la mece de dos C5cilips5y dos Papas, 
luit . ^ q el derecho d i ú i n o del nueuo tertamentO veda en efpecie, noíola-
h íuxtarJa^ mere el pilar copado expflb, o tácito, de q fe buelua algo mas de 
A n ^ i / T e g u í lo pftadorpo aü el pftar fin paito alguno,co intécion principal, de 
peccatu. & Pan. que por ello fele buelua algo mas. Lo "f qual nro tefto lo fintio en t i 
& alies in c. Cú dos partes en q dize,£A,ü£'¿?£'í.Hora tegamos,q las leyes Ciuiles Ro 
tít. de for,cope. manas yedálas vfuras,alomenos implícitamente, como lo tiene la 
tfar^011* ^ 6 Coraü I1 :Hora tégamos.q las p rJte co la moderacio de vna ley 
k Carpí. PT^- Por ^0 H* no veo como ê puede efeufar de Heregíájó fofpcchadella 
did9. vbifiipra aql nueuo autor k ,qcong¡á loadel herege Philippo Melanthonjy 
an-7.ia I ] ' ' ^ rl- mayor defacAto de grauifsimos autores, y con fobrada confianca 
G S Hce't, ego fo &e 0̂ ̂ 0 f" parecer tiene, que fon licitas las vfuras m o de radas por 
li'vcrirntjs^^c. aquelialey no obftantc eftctcfto,ni todo derecho canónico. 
I Diáal .eós . S V M A K l O. 
IB c.debitotes. vnirareal,ymental,y porquefedizenanfiiB.il. 
déiur.iu.c.fi. de Delsdos otros m CelhmmxomwmBte metaJes-apííjauíjucíe píiedá líarnar.n.ij. 
Tfur.*alus muí Vfura tneoral obliga a re.ftin)yr contra ynos.n.-ij, . - , 
tis. Symoniamental noobügareñituyr.contraotros.n.i?. 
n luita.menté ^ 0>ví]Jf notamosdeaqlla palab'ra,ÉxféBesÁos vezes- repetida 12 
omniüm c ' 9 % ¡ j a v u t a l o có ella otros teíl'osn\q la vfura fe ote eri vfura re.djy v i 
¿ c fíiia. de fy- ^üra metal .Vfu ra rea!,es vlura,q le toma por pacto tácito o expíi-, 
inouiíu * publico o fecreto.Vfurametal ,es vfura q fe tema íín pado expfib-

ni íacito,por folájntccio prinapaP de íleúar álgopor pftar.Dedó 
' ' r - de fe fe 
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4© fe figtie,q no llamamos vfura metal por la raz6,porq comume .̂ 
te a otros pecados llamamos métalesrporque alos otros llámamos 
métaIes,porferpecadositerÍoiTs álavolücad fin hablay obra.Lla 
mamos homicidio métal,ala voIótadacf matar,lin q fe figua la mu ? c- ?enciiíofe. 
ette:hurto mccal ala volútad d hurtarb,fín q fe figua el Húrtoír tire c-Homjci^ara. 

i i - ' ^ i i " - tf r > 1 0 ' i" « - OÍ c. Nou. de taly real,qnél vnoy elotro cocurrc.Vfura empo meta! comtimt p^vCx. 
tcno llameamos por fervolütadde cometer vfura, íin qfefigua la b c sí propte-r 
obra,íino porfervfura^.íé Ileua fin pado:expííp,nitácito-pór foi- ea.& c.Si cui de 
3a la inteció metal principal,^el pftador tiene de pilaran qíebuel ^x.dift.t. 
uáalgo mas deío/q-pfta.De dode íc infiefe^q ay: dosefpccies de vfi*-
ra mécal.Vna es í i dicha. V otra la volúrad de licuar vfura, aunq no 
felleurJaq! es vn tal pecado métaljql en todos ítfs qfe cofumápor 

15 auto exteríor,fe hal!a.Sigucfet,q a lgúa vfura fe dir vfo lámete me 
tal,aiiqfe %ua Íiobiadrecebir la vfura J^refto os diez có intéció 
principal,q meboluays onze fin pacbo expreíTo ni tácito, publico, ^ 
ni fecreto:boIueys me los onze/ecibo los,vfura folaméte metal co 
mcto-C' Y es de faber q como ningu pecada de vfura^por mortal q 
fea,obligaareftitLíCÍó / inofetoma nada:afsitoda vfúra recebida 
(aunque feafolamece métal)obliga a reftitució: pucílo q no obli
gue a ello la fymoniamétal,como lopronamosen otra parte c. c I1 ,c5̂ Cnrc • 

Vfura vecÍada,ymaídica:pero mayor fe vfa queTmnca.n.i 4. notál^ 1 ^ 
14 T O.viij.fcoligimos defte ca.y de fu malaguarda,q eslaílimaco núcin r c c X o . 

* J-^íidcrar a vnapte,q toda la Chriftiádad tiene por ilícita la vfura fcéc íb ÚiáuÍH 
y porheregeal q dixereferellalicita:yq aií lasqla leyciuil^pmite cóponimus. 
no fe puede llenar có buena cófeicaa-.y a otr a ptever,q en toda ella J ^ a , ¡ ' ^ s * „ 
i c Heuá mucho mayores queaqllascporq ía mayor vfura,q aqlla ley ter^copiofe^ 
jmitte,es laq llama ccteílma;q es la q en cié meíes yguala co el em- ñetidk Bartliol. 
p.O;idoeJy falevno por cicto cada mes, ydoze porcieto cadaaño.y Soci-inl. Sih$-
eftano^mitejfinoalosqpftayaíTegura.Eftoes,qpftá dineros,o p j ^ f . ™ ^ ^ 
mercaderias^a qlas l!eu6 fobre mar a peligro di pftadony alos o c7r i n t [{'l % 
tros mercaderes^mite las dos ptes d la centcfimaiEfto es ocho por aífe:* Alcia." íi. 
ciéto alaño^y alos otros hóbres.cornunes la mitad dlla,que es feys J-^ípunério. & 
por ciéto al anr>:y alos iluftres el tercio,q es.iiij .por acto al ano :y a ncs recé 
gora fe paga algunas vezes diez, y aú doZe por cieto de feria a feria f 'Wt nuilo.c: 
fiedo ellas tres o mas enel ano,q fJe a.xxx.y mas por ciéto. Y antes de vfUr.& l . vü 
nofelleuauávfurasfde vfuras.y agorafirecábios de cabios. Bien cijKffeo-
íe q nosrefp6derá,qeftq no fclleua por vfura,f no por in tereso l ^ & f n t o 4 
cabio^o creemos q todos los que le muda el nobre, no le muda el vna' cn\¿¿ l n 
ler.Y délos cabios dezimos en otra parte 8,1o q delíos nos parece", re'cógiíorceado 

S V M A R I O. Manuali copo-
• ylurapareceniajordiftinidaarriba^ue en otras dosparws.n.iy. ' nimus. 
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I Í Commcntaríoreíblutorio de vfuras, 
a lo ruhric. de Vfura es,toirfaralgó por la buena obra depreftanaunquenofetomepor el vfo de 
vfur.&in fum- lopreftacfo.nu-ií. 
mahuiuscaufe. Vfura morral,preftar por ganancia notable,yvenial,&c.n. 17. 
b Sotus lib. ^. Vfura j[ymoniacaprcftar,porá}ierbeneficio.nu.i7. 
q.i.ar.i,de iuít Vfura ay fin paiSo,y voluntad dé bazerlo.n.tS. 
& jure. Y O.ix.Qaefdc todo efto fe ÍJgue,que no fin caufa diximos, que 
c z.Secun.q.yS. J ^ ] ^ diffiiiicion arriba dada,parecia mas clara y cóforme al dcre« 
rt<^dtame» ĉ 0>4ueotras,̂ or€lueParecc'<í ̂  que algü dia diii}osa.f.quees vo 
eft cótra oés & Uinrad de tomar ganácia,por razó dc empreftido,auque fea buena 
S.Tho.i. Seo pero no diffine la mcfma vfura,íino el pecado,q fe comete en que-
7*ta\u 1 cele re^a,^r porq otra,que defpues defta ha dado nucua, y recatada vn 
Lé.c^Corá^de ce^bre Do<ftorb,q la pudo coger de vn dicho de S.Tho.ces que vfu 
of.delcvbi Pan. ra es precio del vfo déla cofi pílada,aunque fuelle buena; pero da 
& Lud.fíng. <íi3. fe por rermínos defacoftubrados,q efeurecé la materia.Ca cílc vo-
£ luxea illud ca5l0preCt0 enefta materia,poeo feacoílübra.Yfporófefegum 
Tere.in Andna. *k , , - r a 1 ^ u t r I r ^ Ego ob ftultitía •<lue pí taos cíe ducade s,co pacto de q me boiuay s aquellos, y mas 
pretiú fero. diezmo por el vfo delíos^qes vucjho^lmoporla buena obra de 
g laxta áoGcrl- prefl:aros,q es mia,no feria yfura*i: orq no los tomo por preciodel 
»3Tho. 1. Sec. ,vfo dellos, lino porealardó de aquella mi buena obra de pilaros. Y 
manuali,c.i7.n. por4ue pítar por auer vn benehcio es víura,y el benencjo no es pre 
3.& in Cometo. cio,ni tiene precio C . Y aunq fe pueda refpondcr a efto,q muchas ve 
cfi-H-c]. 4.1atf zes fe toma precio por premio f : Pero rabie fe puedereplicar,quc 
í l u x t r ' í o ce â ra20n ê ^ O " ^ ê coge a(-Í^;l diffinició cócluyeque por el Valor 
3eb.dXc.a)ram! del vfo fe toma en ella.OlSigue fettábien q aunqpreftar,es de con- 17 
i Calde.iecept' Tejo comúniente^uádo no ay necefsidadextremarpero elno efpe-
inc.Iií noñrao* rar principalméte derecebir mas dele qfc pílaos de preceptoipue-
Tefcr.late decía ^ 5 no es pecca(l0 mortal quádo es poco lo que fe efpera: Co-
juk dcp. abeñ. mo rapoco el hurto de lo que no es de notable candad es mas de ve 
k linter %u- nialS.® Sigucfe tabien que preltar principalmente por aúer hencíi 
laaie.S.facr|/ff. cjo efpirituai^ fepu^e Ham.ir vfura : porque aunque el benefi-
deverb.obh.|. Cí0 j[ea Cofa incftimablc por derecho h : Pero nodc fu naturaleza, 
facro.lniuC.de . , , , f , ~ i > - . _ -1 
rer diaif. VlKS es derecho de recebir algunos tructos y retas1: Como tabien 
1 Ár.difániúo- todas las cofas fagradas fe dize ineftim.i bles, por fvcar las la ley del 
Btsfyrno. gloíf. comercio délos hóbresk:Aunque elle pecado tibien es fymonia51 
furomxa.ij i.& y ¿{¿i ^ a nueftra parecer) en eáedó dospecá4os,o vnocó cir'cun- 18 
^^traditár? ' ftancia neceílaria de fer contetfádan:i.iguefef que puede auer pe 
m luxtaeaque cadodevfura)íínhazer padloexpreílbotaciro de recebir mas de 
dida fint ia c. j 0 ^ f t a ¿ 0 : y auníín qrer hazeiío^orfoíamctepreftar có i.itcndoa 
ÉvManualn, nirirtcipal de por elfo•auer-algo más de Ib pllado^por lo M o dicho: j> cCofulmcde. r „ r rrf . . . T í i n ir 
Yfur. y au obligacio dereltituyr lo recebrüo)carno 10 declaro ei Papa Vr 
o, De comerc. b a ñ o " : cuya fandarcfpuellano ácatb ( c o m J dcuio) Molmeo0. 
tx^u. S V M A 
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Vfura no es preftar con intención menos principal de'ganancia contra vnos,per6 
fi>preftar con iotencioh ptíncipal della contra Gtrós.n.ip. 

. fín menos principal puede fer,1o que no puede ferprineipal.n.io. 

$ T 0*x. Que f tambic fefigue de ío dicho es,quepara fer vfura, 
J ^ e s meneíler, que aya pa£to expreíro,o'tacito > o que el íin prin
cipal de preftar fea ganancia :Otramente,aun que el fin fegundario ,x ai 
y menos principal fea ella í no es vfura. puefto que nueuarnence ha ^ Lib gQ . .^ 
tenido lo contrario elS.D.Soto^diziédo quela vnay la otrainten- tic.i.déiuft 
cion caufan pecado de vfura. Lo vno porque ello es contra In-iure. 
nocencio.iiij. y vnagloíaílngular b recebida quafi por todos los b Quaf.í..eft;c. 
Dodtores Theoloeos, y Canoniftas, que ponen la dicha diftincion r °n " DeJ' 
pnncipaly íegundaria,excepto Molineo^que tomoei otroe^tre- & a¡jj oes ibi, 
mo > deque ni la principal intención ,ni la menos principal íinpa- & vbique ma-

¿o do induze obligación de reftituyr vfura. f [ Lo f otro porque gnificant. ^ 
Caietano,a quien Soto alaba en lo que dizecn vnapartc^oara vn J J^f"* , 
dicho con que confirma eíte fuyo,luego en la queítion üguiente c ¿Q vfur. 
cxpreíTamentc tiene lo que aquella glofay la Común. Y aunen e Qu,? -f.eñde 
aquella mefma queftion dodize aquel dicho, fíente Li Común vfur.indic.To
en aquellas palabras (oculmfimfier^leu^es.fcmdariafoteft dirigícir* ^ 
ca atiquam remunerationem ) y aun fi fe pefa, quiere\ dezir, que der £ c ŝ  0f|icja 
l io no dudo S.Thomas. Lo otro porque ayteílosf, y gloías, que &0c.Quid 
harto expreíTamente prueuanferlicito feiuir alaygleíiayal perlar proderit. 6i. d. 
do en efperan^afegundaria (aunque no principal} de que íe le da- cum fuis glcf-
ra beneficio. Lo otro porque no fe puede neear, que a muy mu- qu« Co.> 

V r , 1 A i r / -0n ^ • muñís id vbiq; 
chascólas muchas vezes podemos tener reípecto menos pnnci affimut. 
pal, y no el principal : pues podemos dezir miíTas, oyr a los di
urnos officios principalmente por dios, y menos principalmente 
por las pitanzas ,y diílnbuciones quotidianas g. Podemos fer- S [ " ^ g ^ n -
uir a Dios principalmente por el gaíardó del fuelo y del cielo: Co- f j e cleTunon 
mo el Concilio Tridétino h lo declara,dando por herege al que di refid.lib.d. 
xere, pecarel jufto quando firuea Dios por refpedo de galardón ^ Sefsio. ^ ca-
eterno: porque afsi el galardón temporal, como el eterno pueden n0"31, 
fer el menos principaljy el fegundario fin:con tanto, que el princi
pal fea el mifmo Dios por íi folo , y por quien el cs,digniísimo de , 
fer feruido-Y, es conclufion muy linda y bien fundada de Adria.i c o ^ 0 I0' 
que en otra parte k feguimos.f.qUe todo auto de qualquier virtud k f.In reper. c. 
es viciofojíifufintotal, o parcial prindpal es algún bien tempo- Interverb.ii.q. 
ral. Y efta claro que fon pocos los que por fus obras virtuofas no 4 n i58-
pretiédan alguna cofa téporal por fin menos principal de honrra, 

' ' fama 



H Comentario reíblutorio de v r u r a s . 

£ama,gIoria,raIud,hazienda,mantenimiéto fuyco ageno, y nadie 
ofaria dezir, q todos eftos pecan enefto.Haze q aun el mcfnio Gai. 

«rn.SeCU'<1,78, c.notra Pnrre a Por muchas palabras affirma cfta comun,auilando, 
cj no tenii oluidado lo queauia dicho en aquella, donde el dicho 
Soto lo alega para el dicho,co que cófirtna el fu yo. Bie cóíieílb fer 
verdad,que ni príncipal,ni menos principalmente fe puede efperar 
ganancia de empreftido, como cofa deuida legalmente, fino como 
cofa deuida naturalmente,por viade graddud,yno de jufticia.Y íí 
eftees fu entendimiento, todos concordamosrpcro no nos aparta
mos déla Comun,con la qnal dezimos, que podemos efperar prin
cipal y fegiindariamete del empreftido ganancia deamiíhd y gra
t i tud^ también principal regundariamente ganancia de dinero, de 
aquella amiftady gratitud: pero no fino folo menos principal, y 
fegundariamente ganancia por razón del empreftido. 

S V M A R I O. 
Vfura mental como fe cíeslia7c,muf?aruIo la inrencion.n.í.t. 
Vfura no es.cfperar ganancia téporsl ííela amiftaJ pnncipalmeteefperada.n.m 
Efperan^a principal no escoda aquellí.íin la qual nofepreftara.n.i?. 
Vfura es, lo que fe llena fin voluntad libre del que lo cf a, aunque quien lo toma 

pienfe,que fe le da con ella.n 14. Pero no, loque fe recibe para la paga délo 
deuido,con tanto.que&c.n.i^OporelTracajodecontar.oembjar.n z j . 

LO.xj.Quef quié defpues depreftar principalmcce por ganan- z z 
cia,conociendo fu pecado,muda fu intccion, y fin efperar nada 

principalméte por auer pilado, fegiídariaméte efpera y toma algú 
Verb Vfara agra^5cítnicto,no fcra logrero:porq no lo efpera,ni recibe princi-

i.§.i.V ' ' Pa r̂octe por pftarfe, como lo dize bie Ange.h C Q « e licito es,pftar 
aun principalmetef como queda dicho)por ganarla amiftady gfa 
del aquié pfta:porq efta ganácia ño es de fu naturaleza eftimable a 
dÍnero:y aun es licito,pftar principalméte por ganar amiftad Ape
rando aunprincipalnictedclla, ganancia clíimáble a dinero,como 

c Caíct. i . Sec. lindamerelo determina dos folcnes varones c,q es coclufion quoti-
^ misopufTo diana.Córra la qualfe podriacofíderar algunas cofas, y otras para 
{no 3.q.i.& s-de las foltar,{i la breuedad que enefta obra fe afFecla,1o fuíFrieífe.Alo 
vruris.& Soms qual es c5Í!guientP ,q nunca es pecado efperar alguna ganancia del 
Jib.íí. q.i. art.i. empreftidovpor la v ía de amiftad y gratitud, como cofa gratuita, q 
«lemít,& wr. n^ce ^e]tlvo|¿tarfa vohr ad del querecibe.CQue f no es vfurario 23 

el q prefta cóefperan^q le darán algo mas de lo q prefta : pero no 
dexaria depreftar,aunq fupieíré,q ninguna cofa mas de lo que dio 
!e han de boluer, pues la tal efperan^a, fegunda ria es, y no princi
pal. Y aun dezimos,que tampoco es vfurario todo aquel, que pre
fta con ciperanca de ganancia,(ín h qual no preftariaiporquepar* 

fer fia 



Sobré el Cap.i.i4.q.i. i j 
ferfin príncipal,no baila que fea tal/inel qual no fe haría la obra, 
fino es fin tanto,© mas eftimado queotro^ue aella mtíeua, como 

¿4 mas largo que otros,lo declaramos aI¡bia.CQiie t tampoco peca a Inrepet.c.ín 
clprefta<lor,que hoprefta principalmente por ganada, en recebir ter verb. ii.q. j . 
del q tomo preftado algo có buena fc,péfando q fe lo da por amor p " ^ ^ c J 
y giada3puefto,q el otro no fe lo de tato por ello,quáto por temor fe.d.i^nótab.K. 
<|finoleda,lequitaraeldinerooqnofeío^ftaraotravez. Aunq n.i3.& 17.& in 
íi defpues^antes q lo gaftafalcan9aíre,qel deudor no fe lo dio l i eius a Ĵicio. n. 
beralmente,feria obligado a reftiruyr aquelío,en q p^r ello fe ha- ^ íúxta mente 
HaíTe mas rico y no masKPero Ci quádo fe daua prefumia,que no fe Anto.z.parte ti. 
lo daua por voluntad libre fino por conftreñida,pecaria tomadolo 1.0.7.5.5. cú eo, 
dado,quc enel principio lepftaífe porfola eharidadc .Y añadimos, <lu0(1 atícíit Sy\-
q de la qualidad délo q fe da,y déla pobreza, efcaíTeza, ganancia, o "c' ve¿b* V¿a¿*l 
perdida del q lo da,y délo que en tal cafo nuda la virtud de la grati iétá.i.Sec.q.78. 
tud,puedc el bue penitéte y el prudéte cófeíTor colegir,íi aqlía de- art.i. 

¿y mafia fe le dio por libre,o for^ofa voluntad^ .C Qup "f quic no pile c Laurétius in 
de cobrar de fu deudor lo que dcue derechamente,y por ello le ore írSa í r.Iter' ^ n i - - 1 1 1 1 1 ; r r v"lr-& Antoni-íta dineros,para q le de tanto mas,quanto le deue,no peca:porq no nus.vbí fuprá. 
ileua nada principalmente por le auer preftado,masporq no pue- d Qiioniamex 
de cobrar lo fuyo de otra manera e . Añadimos empero, que deue conieaunsjcoij 
poner orden,como al otro fe le de quitamiéto délo que deuia, o fe cc"ur •}"imusf • 
i r - £ - 1 J r 1 1 1 t - i - r t i Eu qm.de renu-leligmnqlapagade ludeuda,de tal manera, que ni ei,ni fus herede cía.li.6.!. Dolíí. 
ros la torné a pagar otra vez por remordimieto de cófciéGÍa,o por Cdedolo&co-
jufticiaf.Tápoco parece vfurarecebiralgo raaspor el trabajo,q en tu-&c.Et{íque-
cótar mucha quantidad de moneda menuda por fi , o por fus cria- e Maior^1"0' 
dos toma:porqiie no lo recibe por preftar,fino por trabajar en con- aift.i^. q.' t^. hí 
tar.Ni el que efta Iexosdel,a quié prefta por recebir del tanto mas pún. 
délo que prefta,quáto montan los gaftos y trabajo del camino §. f Per ea,qua- di 

S V M A R I O. ftafuntinfimi 
Vfura es todo lo que fe toma de mas,_porerperar,o fe da menos por adelantaren 11 C'1ÍU jn ma 

qualquiercontra£l:o,conm.icliosexemplos particulare<?*n.iír. nual.c.i7-n.n3, 
Vfura paleada porque pcor,que la dcfcubíerta, y mas acoftumbrada.n.ií. S ^ rem f*aior« 
Dodor Monte mayor alabado.nu.ip. vbiíupra. 

z6 T O.xij .Que'f todocomprador,todo arrendador,todotroca-
Iwdor que por pagar ante mano,y ante de recebir el prouecho de 
loquecomprajarrienda, otrueca,daalgo menos del juño precio 
masbaxopara paga entera dello,esvfurario.Tales también todo 
vcndedor,todo alquilador que da algo a renta,que por le dar mas 
largo plazo para lapaga ,le Ileua algo mas del jufto precio mas 
alto: porque todos los íbbredichos toman , o quieren ganacia 
eílinuble a dinero principalmente por razón del empreftido pa

leado 



i 6 Comexitano refoluCodode v íura s. 
Ieado,y encubierto.-y afsi toda la diffínicion de la vfljra conuiene a 
efta ganancia,qvie eftos toman,o quieren tomar ; y toda la difíini-
cion del vfurario a el los. f l Sigueíe t» quanta razón ay de rogar a 27, 
N . S.que dearrepecimjéto con reftitució alosquearriéda obifpa-
dos,y beneíidos, maeíhazgos.prouincias, feñoríoSjlugares,pechos 
alcaualas^y otra retas de ReyesjObirpoSjSeñores, y beneficiados,/ 
otros particulares necefsitadosjpor mucho menos del jufto precio, 
por adelantar la paga vn anory por menos, íi adelantan dos, y por 
menos,íi adelantan tres,&c.Qn.áta ay tábien de rogarlejque lo mif 
mo haga^co los)que al reues vendé efpecias,dauOjpimiéta,paños, 
fedasjtapiceriajlíbros papel y otras Goíasfemejátesibueyes, vacas, 
yeguas,ouejas,y otros ganados,alos quedello tienen necersidad,pa 
ra fcfoftener,opara raohatrarj véderlo luegoa menos precio, y 
les lleua mas del jufto precio mas alto,por dar Ies plazo para la pa
ga dello.y aun tanto mas lleuá,quanto mayor es el plazo. 
C (^átaftabien de rogarle q perdone a tatos ecclefiafticos^yfcgla 
res rico,s,y poderofos que arriendá las tierras a fus labradores,por 
mas del jufto precio mas alto^por alargarles los plazos de fus deu-
daSjO dar les pftado trigo para fembrar y comer,© dineros para las 
otras cofas neceíTarias con largo plazOjCÓ lo qual los cópelen a tra
bajar fobre manera y biu ir mas miferablemente, que íi fueíTen fus 
efclauos,y aun a los dichos ricqs,y poderofos,que arriéda fus retas 
quatomas alto pueden,corabidádo a al^ar promedmientos,y ga
nancias de pujas,y alargamientos de plazos,haziendores hazerrenú 
ciaciones defaforadas; quales ante nueftra edad muy pocas vio 
Efpaña, fin tener reípedo alguno, fi lo que les dan, es massdel ju
fto precio, o no,y de que mucho menos valen las rentas con aque
llas renundacion6s,quefin ellas,y de que aquellas rentas no pue
den valer tanto en manos de vno,que virtuofamente las cogiere, y 
vendiere,aunque mas monten,cogidas y vendidas con mucha d i l i -

¡ gencia, y poca confctencia,con muchas mentiras y poca verdad, 
con muchas extoríiónes délos miferables , a quien los arrendado
res venden fiado, y Ies comen mucho de fus hazenduelas , hofpe-
dandoie con ellos,y tomándoles prcfentes,y con pocas charidades 
que no Ies faquen fangre, C Acuerdafeme f que vvn dia aquel ¿y 
do¿p r Monte Mayor, queíiempre lo ymagiiio refpl^ndefcei- de 
gloria en el cjeIo,como iiépre le conociluzir de yírtudenel fuelo, 
a cuyo gran fucceíFor fuccedi yo en la de prima, aun que indigno. 
Ácuerdaferae pues, que el y yo folos votamos vn año enel clauftro 
defta celebérrima vniuerfídad de Salamanca, que no fe arredaften 

jos frutos ^ 



Sobre el Gap. M ^ q - J» 17 
|os frutos dé las rentas de la vniueríldad tan caras,(guanto fe efpe-
rauan dcarrendanporqnc fin duda, algunos trampeadores íubian 
algunas hanegas de renta fabidas a dies reales, íiendó cierto, que al 
contadoquandofecogieílen,no valdrían a cinco,n i verifimilmcn. ^ f j ^ ^ 
te mas de a íiete al tiempo^ue la vniueríldad las vendiera, fi no las quodá-
arréndara,de mas que los trab ajos,coílas y el peligrojCori las defa- modo cófentié-
foradas renunciaciones algo deuian de diminuyr el precio:y deuia- tibus imputan 
mos de temer, que con aquello, que Ies lleiiaíTemos de mas, los ^j^0mg& c."!] 
pondriamos en alguna maneraen necefsidad de Iogrear,trampear, ¿e 0̂ m d¿ieg.'& 
y de darfe al diablo a. Pero no fuytnos oydos. c. Notum.x.q.i. 

:, S T M A R I O . 

Émperador,y Rey don Phelipe con los de fu confejo dignos de bendición, por la 
-. > prag?natic*de ap arrendâ j&c con ̂ «ifode^ie fe 3floxára»-n, jo.. & feq. ;/ 

í O.xiij. Que f mil millares de bendiciones merecen la 1 
Cefarea Mageílad del Emperador Don Garlos. V. y la 
real Católica de fu hijo y Rey don Phclipe nueftros 

__ Senores,y los de fu real confejo, por la pragmática de q 
nadie arriende pan,para vender.que,fue falud de todos fus reynos, 
y algunfreno délas malditas vfuras pequeñasí Y porque veo abrir* 
íe vna puerta y por donde la virtud della fe faldra ( í ino fe cierra) 
ruego alos faníflos pcrlados,predícadores y confeíTores, que cabe 
aquella alteza Real eüan,los auifen : lo que yo también he auiía» 
do.f.que los buenos, y ofados juezes proceden y condenan, a los 
que la trafpaíTan: iperdlá condenación es tan pequeña por amor 
<|ue no apélen , y el iucz de la apelación Ueue el prouecho de los 
trabajos del primer juez,que 110 es nada íy aun algunos religiolos 
Jes rücgan,que o del todo íe la fuelten y la abaxen mucho , eftor-
uandoconvnainjuftamifericordia b vqtieconelcaftigo verdade- f> Dequain e. 
ro de cincuenta hombres^no fe deefearmiento a cincuenta mil yy Eftimafta mife 

31 defcanfoavnmillion.Encargotporendeaqui a todos los fobre-rlcor m'1*<i-4* 
dichos,que por elferuicio de Dios, y amor de la república, y po-
bres,perfuadan a fus. A A. Prefidentes y Oydores,que;pongan Qr-
dem por el qual , nilos primeros juezes pierdan la gana dedefeu* 
brir los delinqucnres,y condenarlos,incurriendo el odio dellos, 
ni los poftreros la de confirmar fus fentedas^o reformar las en me-
jores.La orden paraelto cómoda (falúa la que fu Alteza pondrá 
mejor) parece,que los poftreros Juezes llenen toda la pena qelíos 

aáadierena la delosprimeros,y fino aííadíerennada,o la modera* 
B re% 



lleuen íiempre lo que fuere menelleii, para <|ue |es áuede el tercio 
de lo hau. de Usuarios primeros, 

S V M A R I O. 

VTura no es fícmpre I.i gf Rancla cierta i& compauia CQIJCI caiMa! bdkgVt&lk'X f' 
como fe puejehazercllo por ti es contratos,5:c.n. j i . , ; 

EmpreíHdo no fe ha¿e el diaero piísfto en compama, por el aíTeguramiento 4ci 
" cjuelo recibe, n. 5 .̂ 
Séñorio áe la cofa no paila en otrb,pór la V ^ b i t i a f U f e t ^ i b ^ r i é í g ^ i i ^ ^ . 
ieñor £odo)comonop^de4ifp©nier deloqueesfuyo. n. 4c. 
Obligación del deudor,no fe (juica por aíTeguramiento de otro. n. 40, 

| O.xiiij.Quef ay gran dudajíi vno puede tomar compañía 5. 
i-e6n mw*d8,tamt*a-ftyq¿t(a caiídál a faluó'vy.fln víura 

s cap.i7.n.4j4. ft. Tí •¡l^tfeág •álgtfnagánSci^Ak quál ene! Mamial4 rerpóndi-
mos,1o que antes diximos en vn parecer,q dimos contra cí de algu-

M nos Docto resaque con flacos fundamccos firmaron fer licita cierta 
manéra de tomar,y dar dineros con ganada y caudal feguros, ci j l^ 
quaídefpues fe tomaron y dieron muy grandes fumas de dineros. 

\ , . . . 'Y 'protumos que no era tolerable aqíla j ííno fe reduxeile a otra, 
in 4 d, 15.q. 49. -^ue^ algunos varonesb muy doctosle coge:dela qualjpor pare-
• sylueft. verb.fo -cer lespocvlá,-ganálida i que dellartíiikauai noíé víb l y dela ptr4 
qeias.q.t. & Ca; muchos fe •aparta¿óíi:jporno lesíparéccí jU!fl:a;Dixim0í"f .pües:qaé 5j 
Jet.lib.ij.refpc- c ¿ n í re s confrafOS|[cjros pyeJe aíle^urar vn compañero al otro 

* iu caudal con cierta ganancia, delta manera: que el primer contra* 
to fea de compañiaíque el vno ponga él dinero,y el otro eitrabajé 
Se induftna,partiendo ia ganancia y perdida dudofas juítamcntei 
El feguiido,quc el que pone el trabajo, aíFegurbel caudal a! otíQl 
pórvti taníovquefuercjuft^, o porquctoioé v»vta©t(>,,f|iifeítidi*fi 
jufto^menos déla ganandá. Elrercero^ que para quitarfe de fofpe^ 
chas y enojosiel qué trata > le arriende la gananeia -dudofa, por vil 
precio razonable cierto;o que tome de la ganancia vcriíimií y du* 
dofijbtra menor cierta el feñor del dinero. Lo qüal entendiamos 
fer I icjto ceílante tbda fraudeífímulacion y peligro de infamia. La 
qual cpncluíioii parece prouaríé efHca¿meáte j porque todos con* 
íieíran,que eílos tres cotratos fe pueden hazer juftamente con tres 
diueifos hombresjy no ay tefto enel mundo,niTa20n, t̂ de necéffi.** 
riamenWprucue^orque no fe puedan hazer con vno foló j ceíían* 
te toda fraude,y íimulacionjy fíendo verdad delante de Dios,qüeai 
qllá ganancia cierta fe quiere,por la ganacia verdadera^ dudoía y 
s/münül áú trato 4e aqlla eompania ^ y no ppr ótraraion injufta* 

8 Añadi 



Sokcelcapj.i4-<H' *^ 
14 Aíiadímos f mas encl dicho Maíiuala, que fe podrían hazer en vn , 

niefooticmpoCriguiendo alosParirieiifes b jppr lamoíma razón, a ^d.c.17,1 
ccCindotodafraude,&c. Y que por la meftna razón, como Tepo- b Ioan.Maio 
dria hazer efto con tres contratos formales y exprcíios fe podría ybi fupra. 
también hazer con tres tacitosy.eqaiaalentes S como allí declara- ^ t 
mos.Donde también induzimos para ello vna coftumbre de mu- ^ 
chas partes de Francia, que oymos,q«andQ en Tuoloía f antes que exprefsi.i,fina] 
venieffemos a Salamanca^ Coimbra) leyamos,)' aun vna carta de- ff.maruiui. c. 2 
creta! d de.InHOcencio.iij. que ay fe pueden ver, entendiendo (co- f ^ ' 

• mo hemos dicho) todoefto, celando toda fraude,&c. Porque fi a- ^ ^ f / ^ 
qu'eílo no ceíni,no fe pueden hazenni aun dos,ni aun vno. Deípues tio> 

l-c délo f qual ha eferipto fobreefto eldoftifsimo, y no menos pió 
D o á o r Soto e tres cofas. Lo primero, qu? no h.aze al cafo que fe e Uhr. <f,q. é 
kaganeftos tres cotratosen vn tiempo, o ídcefsiuamente. Lo qual arti. i.de iafti 
ÍJOS parece muy bien, quanto al fuero d.e la, conciencia ^para con <¡cmre' 
Dios : aunque mucho podnan,para al fuero exterior, y prefumir 
mas mal,quando en vn tiempo fe hazen, que quando en di c. Ad noftr 

("que es déla ganancia) i 
aíreguramieuto con otro. Lo quaí también fe tiene comunmente. 
Lo tercero,qiie np es licito,hazer el primero de la co mp.an.ia,y el fe 
.gund-odel;aíreguramientoconynomefmo,nien vntiempo,ni en 
diuerfosj por vna nueuay muy fuerte razOn.f que ponéis dinero 
tn compañia con aííeguramiento del compañero^ tener lo pueilo 
ya%urar loanf iene í íeao es preftar, o comentar a tener lo pee. 

$6 fta lo.Porque tquien afsi pone,© comienza a tener pueño e U iner 
ro,trafpaíra el feñorio del3enel que lo recibe,pue? eíta a fu peligro: 
y porconíiguiente,:puedeha2er delloío que quifiere(.como fi fe 
í o ouieífe preftadó)tratando5o dexando el trato, y comprando he
redades, ó rentas; puesfi fe pierde,para el fe pierde: y file guarda, 
para el fe guarda, y el lo ha de rcftituyr,aunqaefe picr da.Lo qual 
no es , quando con vno fe haze el primero dé la compañia, y el ter
cero de la ganañciá,yIcon otro terc^erojel fegundo del aíleguramié» 
to,: porque entonces aquel, a quien fe.da el dinero, no es obligado 
a r e í t e y r y al que es obligado a ello,no fe le da el dinero,y afsi no 

57 fly emprefti'do.; La f razón cierto es colorada, pero a nos «o nos 
harta aunque por ventura fea caufa dello mo -entender & fuetea, 
•Lo.v»Qporque es contr a derecho,clai;g de^.ir, que el Señprio déla 
cofa paila enel quela recibe,por auer padojde que todo el peligro 

't..^ B a delío 



2.3 Comentario rcfolutorio de vfuras. 
tacLde co- Helio fea füyo.Ga expreffamente determina Grego. 9.adcj(pues(lc 

loi' - ôs Emperadores que preftar os vna muía para cierto vfo con pa-
io¿. C'CO" ^:0, <iue t:0£ÍQ eI Peligro fea vueftro, aunque le pierda por cafo for-
cío. recepta. tuitp>es empreftido (que fe llama Commodatum^^ox clqual no 

. c. i . de com- paila el feñorio en el que recibe c : y anfi eneftc cafo , no foys vos 
10T ' fi A (íeIa mûa>aun 4ue ^ teneys a todo vueftro peligro. Item el 
bpofi.̂ xcic í m^mú Gregor- 9-d determina, que encomendaros algo, para que 
$. Si conue- Io guardeys y con pacTto que todo el peligro fea vueftro, es contra, 

iat.ff.eod. _ to de depófito, enque no pafla el feñorio enel que lo recibe. ítem 
Ind.c.i.5c ia la f culpa y tardanca comunmente trafpaíTa el peligro cnelque re^ j S 
C$.Pbcuitín- dbeíaco^>cfmo elmefmo Gregorio affirma: pero no poreíTo, 
i.deohltg.que íetrapaíTael feñorio. Lo otro, porque también es contra derecho 
s d e M naf- dezir, que deloque eftaa todo peligro de vno puede el hazcrlo 
m.\. Quivas. que quiere, como feñorí Calo que fe os ha preftadopara cierto: 
¡r Kfin^ Sed vro>0 dePoíitado con los dichos paitos , de que efte a rodo vuc^ 

Hjuidem. C.de 
ftro riefgo y peligro, hafta que fe buelua: y todo aquello que cña 

ir. domi. ím- en vileftro poder,en cuya reftitucion aueys cometido culpa,o 
et.Aut.pr?fcn. tardanca, a todo vueftro peligro efta: pero no podeys vfar deilo Cu 
íííor. 110 Pa 13 * Para ̂  ^ 05 ha emPrcfta^Q > y entregado: antes 
• Ec índuda ^ os^prouecbaysdello para otro vfo, contra la voluntad del, que 
d augendum, os lo prefto, o entrego, os puede pedirlo por hurto, y condenar 
on operanmr os eñcl doblo,o enel quatro tanto f. Lo otro f, que también es 3̂  
L^ueé'contri- conrr;í derecho dezir, que el compañero, en cuyo poder he puc-
io. 1. Legata fto eldinero,noes obligado a reftitüyrmelo, por meló aueraf-
uitihter.ff. de fegurado vn tercero* Porque tan obligado queda a ello, quanto íi 

/¡mi leg.&c.f. nadie me lo aííegurara. Cano ny texto enel mundo, nirazon,quc 
*V'eíÍA , £ prueue hbrarfe me vno de la obligación, por aíTePurar me otro fu 
nufiné debent deuda, como tampoco la ñanga ni prendas la quitan,o diminu ye. \ 
spevari contra- Porque todo efto fe añade para fortificar, y no para debilitará, 
•ium.c. Ad no- Lo otro, porque ríopuedemi compañero vfar del dinero, que yó 
hlfeodem' ^ ^ecl;ltlc> para cierto trato, en otro: ni del que le ha dado para 
K l ! Si conue- tratar en mercadear, en comprar rentas , quanto quier que me 
ient.(f.proíb- tenga aíTegurada la ganancia,y mi dinero: porque eftoes vfarde 
cío. & per prje- lo mió en vfo diuerfp de aquel , para que fe lo he dadoque es pe* 
álkU& f *Qui cacl0 7 hur tol i -Lot 01ro J porque también es contra derecho de-
vasí Vetare. zir>quequalquier, en quien paila ¿1 feñorio déla cofa, puede fíem-
8c argum. Cíe- pre hazer deila lo que quifiere: porque no ha lugar efto, quando 
mea.Quja con- pa /La con alguna refer uació y cargo de vfar del para cierto fin,0 en 
d " ^ ^ eorum ciei ta nianera: como Pâ a ^ tenorio délas cofas que el primer ma-
qua; ibi pulchre tradit Cardina, 

rido dio 



Sobre el cap. 1.14.^.5; 11 
tido dio a fu tmiger3 :y comopalFael feñorio délos mayorazgos, a i.Focmina-.C. 
y de otras muchas cofas. Y por conííguiente aun que el íen orio del de fecmvnupt. 
dinero pailaíTeenel compañero.pero porquepaíTa con cargo.y re-
fertiacion deq vfe en tal trato,o en trato de mercadería, no fepue-

A I de vfar en otro contra la voluntad del que fe lo diob.Horaf pues, b ll-&1-L<p: 
fielfenoriodelacofanopaílaenel que lo recibe por la tomar con ^ a d c i " ^ 
jpafto,deque todoriefgoy peligro fea a fü cargo, y efto esaílegu- i.Legatú.davfu-
rar:y ílel que recibe la cofa a codo fu peligro no puede vfirdclla, fru.leg.&d.Cle. 
fino para el vfo,paraque fe le ha entregado; y fi aun quando paila Qi*ia cotingit. 
el feñorio de algo con alguna referuacion, no puede vfar dello el 
feñor,íin aquella: y íí el aííeguramiento de tercero no quita, ni di
minuyela obligación de reftituyr al compañero: Claro efta, que 
la dicha razón prefuponequatro cofas cótra derecho, por lo qual 

^2 no concluye nada.Confirmafe f todoefto, quédelo fufo dichofe 
infierejque el dueño del dinero puede compeler al trátate, que tra^ 
te enel trato para que fe lo dio y no en otro, y quítarfe de fu com
pañía^ no obftance el aííeguramiento, y arrendamiento de la ga- c I.Si contienes 
nancia,o quitarle fu^mero, y darlo a otro, fegun que el derecho ^5*^ |.o [̂oclus* 
ylospaélosdc la compañia lo fufFrieren, y puede añadir pa¿^^^ ocl0* 
por losquales feamuy clara compañiajy declarar lo que por dere
cho fe entiende. ít que no quiere que vfe deaquel dinero 3 fino en 
tal^o en tales tratos para el qual o para los q uales feles d a : y que, ni 
ganancia cierta ni dudofa, quiere fino por la ganancia verdadera, 
o veriíímil que de aquel trato ouiere^o veriíimilmente feefpera, y 
aun añadir penas al contrato, fino tratare como enel contrato de 
la compañía fe expreíIaj&c.Portodo lo qual ry aun la mitad de-

• Jlojfe quita elfo 
43 roborado lo que arriba fe dize. Lo qual f no<lezirnos por gana y 

deiíeo que muchQ fe víé efto>ni aun creemos quelos que tienen di
nero fe acontentan comunmente coq la poca ganancia, qu e queda 
paraelIo$)qi^ita4p'jQqujefe.ha4edarodexarporeía^ura^n-,-. ' . • . 
to,ypor ía comulación de la ganancia incierta, en la cierta : /ino -.j 
porque la verdad y fuerza del derecho nos obliga a ello, fo la cor-
reciondeuida. Y porque es bien, que lasgentesfe aparten délas 
ilícitas maneras de ganar mucho por las licitas deganarpoco. Las 
quales poi ventura no fe apartarían por las lidrasde no ganar na
da : y aunque por ventu ra nos podemos engañar en ello> pero por 
ciertotenemoSy que efío noes tarrcercano a la vfura • quanto íosj t 
^ r f t , ,. , y* ••• , « . , 1 d ln comentar, 
ceñios períonaíes^que el dicho fenor doctor induz& de .niisuo^aecfin.devfur. 
que abaxohablaremos de. 
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z% Comentario refolutorio de vfuras. 
^ V M A R I O , 

Interefíe,Qttelcofa en efta materbi n. 44. 
Intereí^ w idÍ8ño=qtte,(8c interese de ganancia, n. 45,. 
Intereffcfe puedelienar }5OÍ; pftax entres cafosftgu todoslC qnes de daño,, y qa 

pcedioiardag3,y uñel émpreftidofe Kazepor íüerca,y aüü enel quarto, qñ fe 
íísíe fin clbj&c.fegü la comunique por nueueratGríesa(|ui fe funda :o.^6^, 

MtereíTeextíinfeco (extra fesn). no fedeuede dérechoícomunniente. n. yo; 
Vfiira nofe puede llenar pordifpenfaciotvy afsi no cfcufa defte peeado la fu^r^a; 

de preftar. n. JI. 
IntcreíTe y vfura difíieren,fegun ías leyes Romanas-n.51. Y no fe deué ei intereííe 

por fe deuer la Vfura,ni por fol a la tardanza déla paga. n. 52. 
IPinero vale nías en las manos del tratantcque en otras^ Com iXJc tHgofe? ijie 
. enl,as dél.queloquierefeím^rar^ynotjeoe.otrotal.jí.:^. . - -I 

Valpr déla cofa no crece,por os forcar a darl3,ni por os la liurtar ó.robar. n. J4. 
Vender puede vno lo fuyo,por lo qué á el le válcaunqué para otros no vala tan-

i t o : peiro no., pcif loque nade valer al que- ló: coínprajfí ülYpúáséot-j a otrqs 
eomunmentónótaletanto^n.y.f^5 > . , . f • n i 

Dinero dos potencias tjene,pafa ganar, n.^i ' , ,t 
Virtud roas fauorable,que el vicio, n. yy. : 
Vender lo que efta en camino de ganancia.n. 56', 
Preftar compelido por amor y claridad, n.yt?. : 

IG.xv. 't' ( ^ : e b Kciró'ál q prefta tomá^y áü peáiraígo por 44 j 

a Incap.17.an. 
toó. 

I I^Hira2^ de intereííe afsi tíe ganacia,como de ¿díáai y porqaL 
iiL^Siguhos Han déHeádo q fe dfeckráíTé en^l Manual % q llama-
iiíosinrereíle,d.ezírtio!s ipa alláy para aca,qdexadas íasfotilezas sy 
delgadez de fu dij[finici0,y de íasdeíos miébros de fus diuifié>ncs,y 

h De quibus la fubdiuiííóes ^ ,cdfi q ch pre fe efcurece la raateríá. Intereíre 5a éíle 
teBar'.Bal. Sali. propoííto/e llámalo q el q prefta pierde de fu haziéda, o dexa de 
I)eci. &al i jno- par!arp0r preftar,onóIepa2ar alplazodeuídolo qpreíló. Y afsi 
mores ani . i .C. 0 , r r r, . . i *w ü •' ••/r j - ^ ^ ü i c 1 . 
defenc qu^pro ay «os eípecies de intei*eíie,el vno es intereííe de daño , el otro m-
eo,qdintereft. tereífe de gabaciarExeplo del intereíTe del daño.Tego dinerosf co 4f 
c Quod appel- ^ rehágalo feínedie mi cafaba q no fe me caya, o ccm q quiero có- ; 
U t m á s m emer prar tj-,go en eleíliojparala jpuilion de todo éÍaño,ó heno j^a mis 
sentís Se ciitcrLi . t • • • « ,« ,-•. /• •-• i.*. f • • • x ^ . •! 
fucri ceííantis. g^nadoSjO adrecarlas preías de mis molinos, o pagar mis deudas, -
g l . 4.d.t.r.cuius y ptefto os los a vos para remedio de mayores dañosviíéftrosjdizié-
faisidprobat. do os el,de q delib temo, Ci os los|)fto,o íi no toe los pagays para 

tal t i épo: Y defpues,o por prcftarOs los,o no me los pagar enel t i é -
| )0 'c6certado,eaefe me la cafa,compro el trigo en doblado precio, 
mucre femé el ganado de hábrejO nó muelen ICÍ S riiolihos , 0 paga 
intcréíTe a mis 4creedores,o vendo mi hazienda mal vendida para 
cbntétár-Jo^.Ud ¡qht pprcftó'Ké'pcrdidó,fe Ilatoa intéreííé-dfe d a ñ o ' 
3:ecébido:Er3teinpIo'deÍ intereíféH'e-gananoa-ifoy trat'áte, tcíjgb;4i--
íneros,y quiero cóprar mercaderias,^!! que trate^prefto os los por* 
viíeílraimportunidadjauifando os quantodexo d é ganar por pre-' 

ftaros 



Sotre elcapaJ4 / 
tratos Iós,o par no pagar me los>enel tiempo cócérracíoiy tomays 
íos y nó meíbs vélueys en aquel tieiiipo r lo que dexade ganar por 

¿ ¿ elioés intereíTe mio^que fe llama de ganancia. flTodos f fin Tacar 
alguno) concieitahjCjue entrambos los dichos intereíles fe puede 
pedir fin duda por el etnpreftido en dos cafos.Ef.j. quádo otio cut 
pa,otard%aéiiIapaga,yIosintereíres acóceciero-ndefpues della a. a Glceíéhn£ 
El.i}.quádo acontecieró dcfpues o antes deía tardaca,pero el emprc c. C6quertus.de 
ftido fe hizo por alguna fuerza de Rey, deCiudad, o de alguno o- ^¡ ^ P ^ ^ ' 
tro.Todos cociertan tábien,en que el intereííe de daño fe puede lie- c.peruenit. ^ ¿ 
uar,aüquc ni fuerza ni tardaca alguna enrreoéga:Co n táco,qu e íié-- Conflitutus. de 
do auiíado de aqttel daáo,que podía veniivquiera irecebir el emprk fideíuf.& l.i.fub 
ftido ypagar fe loa vna coeÍlO:y nofolamece le puede tomar y pe- ql^" 
dir en eftostres cafos,pero aü des del comicco cócertarfeen la fama o?úmns t S a 
que de mas del principal fe le hade boluer, por aquel verifimil inte-- 1.3. §.M: de co 
reííe de daño o ganácÍa,como lárgamete efcriuio el dicho. S.dó(3ror quod cercloc. | 
Sotob,au que mas que otros fé estorbo a eítrechir efta mareria.To- ^ j g ^ ' ^ ^ j 

47 áatladifficuldadertaenotrocafoi^iiádovnoporfuvolucadfin 
füerca prefta dineros , diziédo que los tenia ptieftos en trato o para 
poner ios enel,y por prefta-r los aotro dexade tratar y ganar con 
ellos, ft puede co buena cófciencialleiiar el intereííe de aquellaga-
-nácia^üe antes de auer culpa, o tardaca en la paga acontece. En lo ^ ^ _ ', 
qualpareció a ínno.iii).c qüeiio,al qual iilabay íigue el dicho do- Sürn Cli' m' e 
^'or Soto,y trae párafuprouafá aígunosfuíiciamétos,y refponde a 
los de la op inio c5traria,auque dize que no la con dena^puefto que 
querríajque muchos aderecieííenala fuya,4 es Ctr vfurarios todos a- d rnd.c.fn.?.' 
queBos,q.íiníuerfapreñá(iinningúdanodefuhaziédayaganada-) e t . S a c u d í , 
otros co pagOjOpaifto déla recópéfi de fu gánacia^que le ouiera ve |r^-ad ^' 
nido deí trato de fu dinerOjhafrael tiepo del plazo déla pagi.Para ¿-¿•|*(j|,l5,c''* 

48 •lo'j'quaLafegaalnno.^que eílo affirma,y a S-Tho^quediftinguéf h ÜecoutraS, 
entre ei intereííe de daño,y el de la gariáciaquanma eilo. Y qué no q.30. 
pareceauer ccxto,que permit^llcuár íeftstóte'reiJé'd'e ganaéciadei 1 V'erbojvfura, 
que no ttíuo cU}pa,nt cometió tardacaenla paqa. Y que ningu an- ?'l9% c 
4 1 ^ - 1 1 -. . - 1 •!• • o k 2, .í>ecun. cra 

tiguo doetor craramente tuuo lo cotrario:ances Scoxo H j Duran- ^.art-x!ú'tffsí-
doSvfigüiero a S.Tho.y que de mas defto bazcyque enefte cafo na- váé: ad qaem'íe 

- die-cétrajfu voiútá^;€eíIaidegaaar^oYe impidé^paesrvdl&ariámcce retulit ia<j;<fi; . 
na túerca de nadie prefta fus dénoros ,q;losxenia para emplear en £a f ' ? 
ttato.yjjl or la cotranaópinío:cm.peco. aa¿e,q.como el dize iai tiene ¿eyftra. 
Gósrad H.SyLi Gaievfey Ad ciái' 1 Añadimos .nos q-ué cambie la tiene ni "ín c.%d« 
Pan,^ y aun aritcs -Hoíli.y Aton. a y loan'Aindu. 0 en quanto dize^ vfur-
que-el-dichodeHoírípro^dejquahdoel-dj'uxbc tardojeiUa paga: " In 5 b • 

• porque oxramenie cacu vno.peckia finginq«s;^Keiia tratai%y defu 0 in-d.cJn.. 
. B 4 pues 



•14 Comentario rcfolutorio de víuras. 
pues dar el dinero a interc íIé.La qual razón "f folaméte coduye no 4^ 
proceder nüeftrá opinió, quá io dé verdad, y delate de Dios el que 
prefta no quiere tratar,y para dar a vfura finge que quiere,y efto to-
dos lo cóíeflamos:y por coníiguiéte loá Andr.ha de cófeflarjO no 
valernadafu razón, o fer buena nueílra opinió.Y cambié loan de 

á . Xa d.Cí falu- Lignano grauifsimo do6tor,y Laureude Rodulpho a tiene lo rtiet 
briter. mo qUe Hofti.y aún S. Anto.b alegado para ello tres razones,aüquc 
7 / i P.ar<n£'I,C' ^ize^erial>^^^uadirefl:osc5cratos:loqual tambié nos confeíTa-

mos ííno quando conftafe fer may or feruicio de Dios hazerlos: lo 
qual acótece cada día enque por pequeño intereíTe fe efcuíána gran 
daño del proximo^reftádoíelee! dinero,que íequiere echar en tra 

c ín 4.<í.iy. t0>o ĉ :a echado.Lo mefmo f tiene los Parifienfesc,y Gabriel y o- fo» 
tros. De las razones principales, que para ello nos m ueué es prime
ra que el dicho dodor Soco coníieíra,queel intereílé del dañOJ,que 
yo recibo por preftar en (e me caer la cafa,lo püedeIleuar: y como 

¿ Bart.&alijín efteintereíTe fea intereííeque llaman <1 extra rerfiyno esmas deuido 
l . u C. de fen por derecho,que el déla ganadae:luego íl aquel íépuede lleuar,tm 
quóTfnter'C1UG Prece<la culpa,ni tardáca,tambié erte La.ij.que el cófieííaque 
e l.sifterili?. puedeIletiár-.dlin^Eéfle.dcganaciajíin^(áieprece^a'Cú.Ip», nit3r4íu 
§. cü per vendí el que prefta por alguna fuerza: y confta que la fuerza no puede 
toré. í . d e adi. hazer licita la vfura pues efta vedada por derecho natural y diui-
f "Irg 1 illud. 110 ^l!eg0-)0 no íera Ütito llenar efte intereííe de ganácia, por en-
ff.ad l.Aquil. treuenir fuer^a,o lo fera, íin que ella entrencga.La.iii."f* que expref f I 
g Vt diaüeft fimence Alcx.nj.determino Isqueno fepuededifpéfar fobreel ve« 
fupraeod.Com (jamiéco diuino de las vfur.is:y que como no fe puede métir por co-
^e"pfe7'laths ^ alguna,rampoco fe puede dar s vfura :y porconííguiéte,como Ia 
fióbat. fuerza no haze licito el métir,afsi no hará el dará vfura.De do fe íí-
h ln c. $uper. gue,quc el llenar intereííé'deganáda,que fe dexa de ganar por pre* 
eod.dcvfur. {lar los dineros aparejados para rracar,no es víura vedada por el de

recho diuino y natural,© no la hará licita la fuer^a:y pues el cófieíía 
que la fuerza la haze licita, ha de cbnfeííar, que fin ella no es víúra, 
La.iiij.que otra cofa es Ileuar intcreíTe de ganacia,y otra Ileuarvíu* 

1 Inl.j.f.fin.ff. ra,como cláramete lo dixo el lurifcófulco Sceuola1 dizicdo,que el 
de eo quod cerr. ¿eujor por no pagar lo que deue,alguna vez es obligado a pagrcl 

intercíTe de la ganácia,aúque fea mayor quátidadjque la délas vfu^ 
ras perrai íTas,luego íiéte que otra cofa es vfura, y otra intereííe de 

k In d I j J ^ ganácia.La.v."f que el mefmo luriconfultokclaraméte fignifica, f ^ 
fiuali. * ' ' * que no pueden llenar todos acreedores intereíTe de ganácia,por no 

pagar el deudor lo que Ies deue, porque los mercaderes lo pueden 
lleuar,y los otros no:y por configuicce fignifica,que mas fe deue al 
mercader por el dinero con que trata que a otro,que no trata. A lo 

qual 



Sobre el cap.i.i4.q.> 
qünl parece co í lguié te que m.is vale v n tato de dinero en manos del 
traráte aparejado a tratar con e l , que otro tanto en manos de otro. 
D e do fe f i g u e , q u e í i algo mas rccibevque otro p o d r í a , no por eíFo 
recibe mas de lo que tenia y dio. La .v j , que como el dicho í ur i ícó- z T!1*ta 0?VU¿ 
fulto lo rignifica,el dinero en las manos del tratantc,que con el quie- cai í t .Secq.^g 
re luego tratar,vale mas,qu J otro tanto en manos^ poder de otro, art.x.explicat. 
y aunque en fus mefmas manQs,í ino quiere c ó el tratar o no luego: b Q^iacontr* 
por lo qual el ladron,que le hurtaíTe aquel dinero , obligado que- P ^ ^ f - 1 } ' * ' 
V . ^ n • i 1 r ~ /- j i i ^- i fa. ibi Qitodtn-
danaareftituyrle m a s , q u e h a o t r o k I o h u r t a r a , C o m o tambied terfuit^iet& 
trigo femental,quevno tiene para lo luego fembrar ? í íntener otro quUévkra legi 
tal para eno,valc mas que orro,y q u i é fe lo hurtaíTe obligado feria a timú modú vfu-
le reíl ituyr mas que fi lo hurtaíTe aotro,que no lo auia de fembrar, rarum- Q^0^ $ 

, ^ - V - i i ii a T •• J . i - J tuerces lolebat 
f 3 o a el mefrao,tenicdo otro tal para ello A. L o . vi). T que' cotra dere- c5parare) pUto 

choes b dezir,que por foia la culpa, o tardáca del deudor en pagar &Uicri habea-
fe deue el intercíTe déla ganancia. C a p u c í l o que las leyes Romanas áam ratioaem. 
m á d a n pagar las vfuras ordenadas, por foia latardanc.i de \ i p i g \ bon^def lde 
en cierto genere de contratos c. Pero no el intereíTc de la gan inicia, vfur & i ^k. ff. 
fino q u á d o a l ó m e n o s con la tardaba del deudor cócurre el poder, de pericu.5: có-
y querer propinquo, y veriíimil déla ganancia enel acreedor L a . moda, reí ved. 
viij .Porque de todo e í l o f e figue,que aunque la aptitud que de ga- ¿Ĵ 1̂15'C' 
m r t i e n e e l d i n e r o a b f o l u t a m é t e c ó í i d e r a d a , n p lehazevalermasde ¿ ^ 
10 que vale con í íderado íín ella: pero la aptitud de ganar, que tiene }.& f .fin. Nam 
coní iderádola en poder del que fabe y quiere vfar della,la haze va- Cois in d.l.t.c. 
ler mas: como la habilidad de engendrar trigo, que enel trigo e í b que pro 
a b f o I u t a m é t c c o n í í d e r a d a , n o le haze valer mas .-peroconuderada &aiias ei ¿mí
en poder del que lo tiene fembrado, o aparejado para ello > fin te- les, tenet. nil e-
ner otro t a l , que í í e m b r e , le haze valer mas, para e f fe í lo de que lo tiam immutatu 
puede vender, y aun preftar mas caro,y de que quié fe lo hurtare o JoVv^fXatur 
Tobare,ledeue reftituyr mas que a otro. L a . ix. que no ay texto, ni intereffe) qUC){| 
razón enel mudo, que prueue, que el hurtarme fecreto,o robarme ante illam folul 
publícOjO forjarme a darlo por t e m o r , a u g m é t e el valor d é l o , que noñ Jebebat. 
mehurtan,roban,o m e h a z é d a n p L i e s a u n q u e p o r via depena, o de ¿ ¿ f c ^ f a ^ 
injuria podr ía fer c ó p e l i d o el mal hechor a pagarme mas de aquel- tit*u. 'vj bonór. 
í o e p o r el d e l i r o , que encllo c o m e t i ó : pero no porque por ello rapt.& tir.quod 
crezca el valor de lo que fe me hurto , robo, o por temor me lo ht- ™et cauí-& ín ' 
ziero dar: ni enel fuero déla confeiencia me fera obli gado a mas, de ^ ' ¿ l í „* qru^ 
1 1 , , . c n • ex deuct.nal. 5c 
boiuerme lo tomado, fin otro augmento alguno r, y a re íb tuyrme ¿e yi bonor. 

54 la hórra, í í alguna por ella me quito. Y •f.todos cofieíTm que fí vno rapt. 
por hurto,fuerca,o miedo ,metQmaíTe , o compel ie í le a dar el d iñe - f luxtaglo.íín-
ro,que tenia aparejado para mercadear,fin tener otro para ello,o el | U * 
t r i S 0 í q u e l o tcniaparaícmbrar , f in tener otro para ello:obligadoes ! 
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Comentario rcfoltitorío de vfuras. 
a reílituyrmc por ello mas que a otco,qiie no los tuuiera,p.ira ella* 
Luego por fuerza hémos de cofeírar,que mas vale e! tal dinero,y el 
ta ! tribo en poder de vnOjque quiere y puede tratar^ íémbrar, que 
en poder de otros}que no quieréíiazerío mefmo: y q por cóíiguié'-
te^i lo prefl:3,puede lleuar por ello algo mas porel iiirere 
auque quie tiene vna Gofa,q comunméte no vale,ni pata el, ni para 
Jos otros mas de diez?no la puede véder a otro por mas auque para 
el vala mucho masrpero quié tiene vna cofa q eomuméte no valepa 
ra otros mas de diez,y para el vale mas>bié l a puede veder por aque* 
IlOj q le vale a entornado tanto mas por eIÍa}quato rtias le vale-a ela 

a %. Secim. q. fcgu S. Tho.a y Scoto b iccebidos. Y como queda dicho y prouado 
••• cié ducados vale mas para el trátateq luego quiere tratar có díos, 

q.i ."4 ' 1 050troj4quiere copiarpoíTcfsiones-fru&ferás^tieha-llá^úcco*-
múméte a oEros5que ÍI0quiere hazer lo mefmovluego podrá íleuáf 
por ellos aqiitl lo demas.La.xj.que efte inte.refíe nO felleuapor pre4> 
fiar el dinero, ni aú por la virtud general y abfoluta, qel tiene para 
fe poder ganar có e],ííno por íavirtud efpeciaí,q tiene para fepodeff 
ganar có'el por eíejá lo tiene para tratar có el: y por cofiguiete n ú 

c Arg. eorum, fera víura0 lleuatiotpues no fe lleua por razón de! emprefti;do.,fino 
qüaj de diffini- por razo de aquella virtud mayor,y efpecial, q eh fus manos «enei 
tione vfurseTu- |a .qU^| no la icdnaen la detodos.Ba.xii.q la virtud mas fauor mere 
pra eode poíita t • • J n r J 1 - . , 
fuerunt.nvy. ce>que eivKiod:y preítar por tuerca comunmeteno es virtud,yjpre 
d c.i.de poftu. ftar porcharidady amor tijy pues elque por í^guna fuerca prcíla^ 
prxla-c. Quan- puede llenar eñe intereíTe^como arriba queda d'ÍGho}tábiépodra¿ 
to.z.q.y. quiéporchaiidady amorbazelo mefmo.La.xiij.'f quenoobftalos 

motiuos del dicho. S. Sot;o,no la autoridad de S.Thom. porque Si 
c In|d.(¡.78.ar. Tho.e aunque diftíhgue entre elintereíTe del daño y.dela ganancial 
z.ad i . para cffedo de que no fe deue llenar el déla ganacia , como de cofa 

alca§ada,y el del daño íí : pero nó para efFe(flo)qnofe!pueda licuar 
f Quía no de- na^a jo rqué la razón que el da es f : Que no deue véder l o que aá 
betvenderé id, no tiene^y por muchosmodosfe puedeimpedinconcluye íoüotra-
quod nondum rio5púes>concluye,que no fe puede llenar el intereíTe déla ganada, 
haber, j ^ P ^ ^ como cofa ganada, ílno como cofa, que efía encamino para ello,y 
innpedirí. ê puede impedir. Y efta claro, que el mefmo S.Thom. g dize qué 
g t.Secu.q.<ía. quie daña a otro en la femétera, o en otracofa, queno eña aun ga-
am.4» nada,péró eftaé;hcamino déH-o^auhqueho-es.obligadó'a reftítuyr 

tanto quantoel efpera de ganar y coger delio : pero íi , a darle Vna 
razonable compenficion : y aísi efte dicho de S. Thomas no con- | 
rradizc a nuefifa concluíion, aunque la limita, para que digamos; 
que ci que preíl a, no puede llenar tanto intereíle , quanro orro 
iu ygual ganare con otro tanto dinero., íino quanto-mersee aque* 

• ••- i ~ lia poten 



Sobre el Cap. i , 14. q. |. ¿ 7 . 
Ha potencia,© efperan^a veriíímil de ganar, q en Tus manos tiene 
aql dinero que preda, conüderando la que fe puede eftoruar por 
muchas mancras:como quien tiene la heredad lemb rada, no deue 
venderla por tanto, quanto valdría con el frudo que íe efpera, fi 
eíluuieíie cogido:rino por tanto, qu ato vale aquella efperan^a de 
coger,Goníiderádola fubícda a ranchos modosrporq fe puede imw 
pedir.Tápoco obfta lo q Durado a dize,quc es lo meímo,y quanto a in3.^37; 
a ello por las mcfmas palabras de S.Tho. Menos obftala autori-

- dad de Scoro b: porque pueíio que otras lindezas diga en efta ma b la ^a.rf.q.á 
teda (dondeel lo alega) como íueie en otras: pero no pone ella 
difiFerécia de S.Tho.antes dize c expreílaméte, q quié tiene dinero c In^d-diftJj.q. 
para tratadlo puede preftar,puefta pena de vn tanto,qfe le pague, ^ 
íino íe lo buelue^para fe guardar indemne y íin dáño,y anílfiente, q 
recibe daño en prellar y dexar de ganar.La.xiiij. f q tápoco obftaa ^ f 
los dos argumctos mas fuertes de todos.El vno que quié por fu vo 
Juntad prefta,no prefta compelido:y quien no prefta compelido, , 
no puede dezir,que otro le impide o eítorua,o le haze ceíCir la ga-
iiácia,hafta que aya tarda nza o culpa en la paga y por cóiiguiente 
quien prefta fin compulíion no puede licuar nada por la ganancia: 
pues no fe le eftorua antes déla culpa,o tardanza. El otro que Ca-
ietano & (puefto que defiende nueitra opinión) dize que aunq vna <3 i.Secu.q. 7 ^ 
cofa,que efta en potécia particular y eftado de ganar, vale mas que artui.ad pamu, 
otra del mefmo valor eftado fuera de aql eftado: Pero no f i volun-
tariaméte fe faca de aquel eftado: Como e 1 trigo,que efta fembra-
do,o para fcmbrar vale mas, y fe puede vender por mas que otro 
tal,quenoefta en aquel eftado:pero íi volúcariamente fe laca de a-
quel eftado q tiene de ganacia: no fe podra véJer por mas que otro 
de la mefma bodad:y q afsi peee, q aunq el dinero q efta puefto en-
trato,o ^a fe poner luegoenel^vala mas q otro; |>o luego q fe pfta y 
fe faca volútariamente de aquel eftado de ganancia,no vale mas q 
otro,nife puede pedir maspore!,q por otro. A eftos argumentos 
empero refpódeCaiet.por muchas palabras,qen fumac5tiené:q 
quie pfta por amor y charidad por librar a fu jpximo de mayor da-
ño có menor,no fe dize preftar e volútariaméte,íino en algúa ma, e ^10, ^ Seĉ ' 
ñera compelidoiEn cuyo fauor haze , que quien echa en la mar las primum?* " 
mercaderías del nauio por fe faluar f , voluntariametcmo las echa f 11.& roe. tita.: 
con voluntadabfoluta,ííno códicional y refpcdiua,por cuitar ma- fffM íeg Rhb-
yor dano.Cóntra eftá i-efpuefta deGaie.empero haze muy fuerte-. '̂a'.<íe ia^u-c: 
mete:Lo vno,quelo julto&injufto nocofiftcenlos buenos,o ma quíeritun¿ iavV 
los ánimos & intenciones/mo en laygualdad y deíiguaídad de la^ p £ * 
! " ' cofas y 



2.8 Comentario refolutorio de vfuras. 
a Aríft.i.& y. cofasy obras exter iores3 .Lootro ,^nohazea l c a f ó l a cauta,mL 
Etliic.& Tho.i. fericordia}piedado crucldad:porqIo prefía, í íno lo qfe prefta, y lo 
Sec.q.?8.art. ro. ^ ^¿ju ie je tomarj0 toma porpreftar, paraeftedo deq feajufto o 

<j.p.ar a . jnju^0)y p0ngajo dexe de poner necc ís idad de reftituyr.Lo orro ,q 
mmq pueda fer buena obra de charidad^o mala contra ella p r e í b r j 
o no preftar, para ayudar,© dañar al proximo:pero no por efto fe-
ra jufta^o contra jufticia,paraq ponga o dexe de poner neccfs ídad 

b Quin vt ín de ref t i tuyrb.Lo otro,qparece doctrina nueuay córraria al dere-
Manuali c. 14. cho c1y a l a de S.Tho.d ene} Manuale aplicamos a otra cofa) q 
n.?.dixímusfo- lamjferiCordia^piedady ruegosamorofos fm e n g a ñ o s induzgan 
i u t t f r i f i n S c6puIfion,o fuerza baftante,para qvno fe digacopelido, a cfFec^o 
reftituendi ne- q p o r e í l b Í «edaped irre f t i tuc ion^o l ibrar fede la q lme l la deuria. 
cefsitatem. Porcde refpódo al primet argumctOjConcediédo, q quie preña v o 
c Inl.fina. C f i lur .niamétc por ayudar al proxn-no5y porpiedad3y aun mifericor-
prohif ^ * d i a , n o p r t f í a copelido por c ó p u l f i o n j q i n d u z g a ^ quice reft itució: 

hazer plazer aotr^y por prometerle el otro j q le dará aqlla ganá^ 
cia,no lo puede licuar juftamcte.Volutariamente dcxade ganar vn 
carpinrerojcanrero , 0 otro peón en fu cfficio, por rogarle yo q fe 
vaya comigo a tal o a tal partej q yo le fatisfaie lo q el ouiera de 
ganar por fu trabajorperobié podia pedirme el dcfpues lo q ouie
ra ganado aquellos dias.Volutariamentele prefto a mi vezino vna 
carga de trigo femétal,q tenia para fembranpero bié le puedo pe
dir táto,quáto valia ella para mi,al tiépo q fe la di, aunq no valief-

f Per ea,4pau- ^ tnnto para otrosf.Volútariaméte trueco^édojO doy a vno el t r i -
loante.n.H-di- ^o - tengo fembrado,porlo qvale el,conla efpera^a veriíimil del 

frudorpero puedo licuar lo que el y ella verifimilmete vale por la 
mefma razon-Si dexovoluntariamente de comprar heredades,o de; 
tratar,porpreílaros los dineros^ue tenia para aquello, o en aqllo, 
y prometeys me q mepngareys lo q dexo de ganar por vos,o lo que 
vale aql dinero en aql eítado,ninguna injufíicia cometo. Ninguna, 
fuerza es menefíer para juftificarlo. No es vfura porque nada tomo 
porpftaros/inoporq dexo de ganar porvos,promctiédo raelare-

laíta 1<Nam cópefa dello.Y en effeao ay doscontratos:vno de emprefiido otro 
ralis, ff. de p r ^ m ^ ^ . qes,q dexodeganarS,porquemedeys la recompenfa , 0 , 
fcrip.verbís. ^ es vei)til de aquella ganancia veriíimil 1». AI fegundo refpondo, 
K luxta mente ^ dichode Caierano no procede , fino enel, que tiene, 
78 art.i!Idnif f»dincío,o hazienda eneftado deganar; y lo faca fimplcmente 

deaque! 

ximus 



Sobre cícap.i.r4.q.^ 29 
de aquel eftado,fin contratat con ocL*o,qae le promete recom 
por ello,y dcfpues quiere por cl-tato,quanto valia pueílo en aquel . 
ertado de ganácia.Nueftra cóclufion empero procede en cl,que fa
ca el dinero del cftado de ganancia, por padlo y promctitniéto de le 
dar recópenfa jufta,cierca>oinciertadcllo.Para lo qual haze que el 
que dexa de trabaj ary ganar ocho días fin prometimiéío de algu * 
no,no puede llenar juftamcte al que puiere meneíter fu trabajo dé
los otros ocho,que le pague los ocho paliados: Pero íí precedió en
tre ellos tal corrato, fi. Concluyamos pues, que licito es al que prc-. 
fta llenar algo mas,no falamcte por razó delintereíle del daiio:pe~ 
ro aun para el de la ganácia, no fóíámetc del q defpues de la tardái 
fa,o culpa en la paga cometida fucede,pero aun del que antes :có ta* 
to,que no fe Ileuê Gomo de cofa ganada,íino como de coía que eftá 
en camino paraello,y por muchas vias fc'podnaeíloruar: y có ta
to, que fe faque del trato o fe dexe de poner enel,o en cofas frudife-
tas por preftaríélo co pa¿í;o,de que le dará lá paga,o recópéfa veri-
íimil de aquella veriíimil ganácia:pero no,íi antes faca el dinero del 
irató trabajofo,y peligroíb de la mercaderiaTpor tenerlo para dar a 
intercíle fegürG,y quieto,como enel corolario ííguiéte lo diremos. 

S V M A R I Ó. 

Interefle fegun atgunos,no fe puede lleuar.íin concurrir fíete condki^ 
guales referidas,algunas fe tmieftran nofer neceílárias.n.j7.& feg. Yañadenfe 

" dos,̂ ue también fe iniitan.n.^. -
Ihtéreífe no fe deüe tomar antes del tien>pó,ett que auia de fer ganado, ni con itt-
... famta.n.j?. . ;v. • , . ^ . , 

O. xvj. Que t no parece verdadero,lo que algunos a a Conrradu*.' 
dizen yque para lleuar fin pecado el inrereíle déla ga-
nancia, y no reílituyr l o , han de concurrir fierc con-

_ diciones, de las quaíes referidas, ficaremós las qne no ^ 
feprueuanporderechb. <ff La primera, que no huelgue tantode 
ganar por efta via h ,quanto por la del trato. La qual empero ( a b Sylue.rerbo. 
nueftro parecer ) no es neceííaria:Gacon tanto, que verdadera- Vfura.i.q.ip. 
mente delante de Dios elouiera tratado, y verifimiímente ouie-
ra interefíado, y por intereífe lo reciba : ni peca , ni es obligado a c-FrS0 nscdU 
reftituyrrpues no lo recibe principalmente por p r é t o i í i n o por u r T ^ Á T i 
dexar de ganar : y lo vno , y lo otro es licito. N i ay ( a nueftro pa- de tráflat. pr¡:l*. 
recer)razón,ni teftoique concluya fer ilícito vh medio,que es Q«od infpecie 
enfí licito,por folo querer vno tanto vfardel,quanto de otro pofte4 
también licito,aunque el otro fueíTe major c. Mayormente que lib^?aíaf3de 
tanto , 0 mas deue holgar con la obra de ayudar al próximo y ga- mñ.k inte. 

naiyjuc 



5o Comcñtmo vcColíitóno á¿ vfuras 

a Qoía triples "^-'j^tie con la de folo ganar a .y porque (como muy bien declaré 
faokuks &c.c. el S.ciaflQr S oto frjno-- haze alcálbí^iie:fc.a riQ|>adO)&Joiponuna, 
i.de treuga ,& do el ojrleíladárttporf^qurerecibéj;©xjuefin:til€g'(>:Ie.^ítíí;eV;.c.ótaíQ* 
pac. AutK Ita- cjue j0qUea]a jofticia comntatiua pertenecc,encreiiesa. fíLafecu* 
áefufceíf. joajt|oeaqueíloqreciaeíeaiLiinrc,reí!e,y por. vía dcintereííe lo red 
b Vbiíupra, q. ba,y no-por viade vfurapaliadajfcgun la mente de la gloíía c, oo-
ioi.$. ̂  mu nmenre recebí da.Bafta em pero j que al tiempo del émpreftido-, 
devkr̂ Ue^US' Su^e'0^c ''•ti"ia^0 e^nrei:e^e^a ganáGiatueííe Yériílmil^ aunque de-
¿ inCcdíce.de •4>:Ues;',!ío!íé'íigrO'iéíTcj.comoIp.dixo bié Medina ^.f[La tercera,que 
reái.adf . ij i . el auer prcfí:ado,onoleauerpagado/ealacauía deno auer anido 

ganan cía, alo me nos venfimiljfegun todos.Qnal no es (comolo dí> 
e Vbifupra. zc]ttbienCaiet,y Medinae^qiiando tiene otro dinero,con q;ue pue

da tratafi Cuyo apuntamiento,"f no procede ( a nuefiro parecerJi f$ 
quaüdo el otro dinero tenia deftinado para otra cola, o para otraj 
iiecfcísidadesfortuitasjy no lo quería traer en tratóSjque es fcordura^ 
por muchos refpe<5bo$>; CXa qUarta , que no fea acOítúbrado a dar 
a víüra.La qual no haze al cafbjpara el fuero déla confciencia^ucs 

f Et íta non co puede fer,que errotras cofas fea vfurario-, y en eftano f. CLa qúin^ 
cludít. Arg. c. ta-qucno iceibaelinrereCcjantesdeloque vcrifimilmcteloouie* 
ln ?ha eaUa" 6 ra :'nrcre^do,li tratara.Porque es cofa injufta por las confíderacio-
g Vbifupra. nes de Medina S quefe tome antes el intereíle, aunque fu e í íeyerií i-

mil. Fucilo que pa í lado el tiempo, para el qual fe cfperaua la ga
nancia fe puede tomar el iñtereiíeveriíímil concertado al principio, 
aunque al cabo quando lo recibe confíe, que no ou iera nada ínter* 

h Arg.c. Tn cí- cííado11. €[ La fexta, que aquel que pide preñado no eíie en extre-
uitare. devfur. niancCefsidad. Laqual tampoco parece neceíí'iria: porque como 
M-dTn'i"311*11 n0 es 0^^gado»^ dar g rac ío famente de precepto , antes fatisfa-

^.•pj:eí?:andQÍ%Í.9;íieceíI^rib, a^agaí .qaandapucliere f ^ g i i n fe d i -
I c.i7.n.<so. xo enelManual;i )T a ^ i no ay texto> ni razón , que neceílariamén-

te le obligue ja. pr erarle iín intereíle, para quando pudiere pagaf: 
pues efto fei;i^eneffe(^o4ar.gracip'íamcte..^La feptimajque aquel 

k lad Tíiefa.T q«e erapvefta no incurra en infamia de vfurario, en la qualíinco» 
acc*Cura abo- meter ^fura puede vno incurrir, y efcandalizar a los flacos, que 
jnni fpecie. de pienían fer> aquelip ví^ra por la femejanca , que con ella tiene, 
•vita & bonefta. ¿e tQ¿a e|?ecie de mal Q como dize S.. Pablo, k . ) nos. hemos do 
Í^Vtin Manna aparrar. La qinit condi ción , aunque fea neceíLiria para euit,arper 
lí.c. i7.f). 6. ¿ti- cado,perqnp es pa,ra cuitar la obligación de reílituyr ,1a qual de 
ftum'eft. falalainjufticia nace 1. Qjjalno ej el pecado de efcandalo,que es 
*" Th4a ^ Sé' contra la charidad ra. CLa ota.ua, que añadimos de muy gran im 
prbdpi 43' ̂  pprtancia j fe colige del decimoquarto¿ argumento que para nue* 



Sobre el cap, 1,14.^5; | j 
• Gonclü í ioncraximosarr ibvi a , con vnaroluoíqn ae CaiütaiiQ a corolario 

áytocacMquepara íleuarínterejil'edd empreftído.vólutarío, an- Prí8^e^W 0 ^ 
tes que aya tardan^ o culpa en la paga, es menefter, que la cauía 
principa!,porque fe preftajfea focorret' a la necesidad de y i d a , fa* 
lud,hbnrra,o hazienda del prox imPide manera que aunque no 
aya compulílon de fuerza, la aya de amor y charidad. Ca pudto q 

. licita y mentoriaméce puede vno holgar mas de fácar íu^d 
trato^y preftario aintereíTc, ay udando a fu proKimo (-como en la 
primera condición íedijeo que no tratando: pero la caufápritv ^ Suprlfode* 
cipáljporque lo ha de facar del cratOjO dexar de ponerlo enel para n' Í7. 
preftarsha de feria ayuda neceííaria del próximo, como del dicho 
aTguraento,y fu folueion fe Golige;i*or lo que empero cótra la fah 
lücion dé Gaierano ay apuntamosjfecoiige, que ella li miración es 

ÍP .ianítatpero no del codo necélfaria. fLLaf' nonajtambien muy irah 
porta&te^que anadimos,ftí colige del argümcíodecimotercio, co
que confirmamos nueftra concluíioucnia ilación precedentec". f, c Supri eoáCí 
que no Heue^i concierte todo el intereííe, que verifimilmente fe n- jf. 
efpera3ííno aqueHo q vale aquella veríílímil efpcran^a:Gomo quien 
yende vna pie^a fcmb iradaíno la puede tender por tanto , quanto , 
v^lcélpan,queverifimiímenceieeíperadecoger,íinotanto:quaco r ; 
^aleaquenavenfimilefperárt9a,fubje¿ta a muchos peligros, (que ! 
l a pueden impedir} vaieiPareoenos empero,que tcdiia ra?.on íi el 
importunado,rogado,o aun psorfuvoluntad.virtuofavcharitarí-

.c • lia ofFrecido a ello dixeííetyo os prefíareeftos dineros j facandoíos 
del trat®,o dexandoíbs de poner enel, o en tales heredades frucH-
feras,quepor.cííb dexo de comprarjpepo no quiero, q.fe fenale, ni 
^flegure ineereíTe alguno, fíno que íe me pague aquello que mu 
cho,pocO o no nada,rais compañeros con otro tanto ganaren,,o lo 
que valieren los fru<5tos de aquellas heredades; j:que quería cóprar , 
quitadas las coftas, que dcuriáfer ó y d o ; Porgue eíve imereííe no 
fe pide como cofa ganada,fíno como cofa que éftá en camino para 
ello.Deílas dos condiciones poftreras fe podria inferir, que el tra
tante q preíla a algunojfabicdo que no lo ha de gaftar en cofas de 
i u alma,falud honrra., ó hazienda^ Í1H0 en ̂ petados y vanidades o 
|jrodiga]idadesjno puede licuar intcreiíe; p t írqueiá .caufa.prinei-
{?al dello^no. es chanelad nibucnamQr ,n i la ay uda del próximo, íi-
aootrosfínes, que no baftah para dc-zir que aqoel empreOrido fe •« <.>••* 
Juze cbmo forjado por temorjO amor y charidad del próximo,, 
_ f • S V U A K I:";0.. . , ' "f 

• yfmra no et,tomar pâ opqr naje gagar.ni tomar lo <jue perdió por pretar>a.a .̂ " ' 
^eooeiwgueniadoscondicionesjcp^ " • • 



3i Comentario rcfolutorio de vAiras. 
V fura no es, licuar lo que me rentara la heredad, que dexe de comprar por c! jo-

ilo precio por preftaros,aunqueno osouieííc preftado cauto, quanto auia de 
darporella. n. <íi.&c. 

Vfuraes la ganancia.quemuclios mercaderes toman por prcílar a íntereífe los 
dineros,con que no auian de tratar,aQnque trataílgn con otros, con efpecifica-
cion de mucKosjquecada díapreílan afsi. n.óz, 

O.xvij. Se figuef que tampoco es vfura tomar las vfuras 
que pagOjpor les fer neceíTario tomar ib ellas, a caufa de 
no le pagar fu deudor al tiempo aííemado: ni i apoco, to

mar lo que perdió por vender lo fuyo por menos de lo que valia:© 
comprare! pan,y vino mas caro,porno le pagar para quádo le dc-
uia el deudor: porque fe roma por via de intereíTe de daño : con ta
to que concurran dos condiciones fegun algunos, f.que lo ouieífc 

Lri?extra^em ^i,i^1^0 deaquel daño,y que no ouieííe podido hallar, quié le pre- • 
Barc.& alíj in L graciofamente.La fegunda de las qualesjno es ( a nueftro pa 
i . C . defent.qu5 recer} ncccíTaria, Canoay tefto nirazonqueprueue, que elpre-
pro eo quod. & ftador feaobligado a romaico bufear graciofamente prcftado,poc 

íterTIifte no êPaSar ^0clue preño.Y la primcra,ono baila, o no esneceíTa-
Tilís. J.cumper ria.Porque íI el intereíTe fuelle extrinfeco3: qual es raorirfeme mis 
vendítore. ff de cfclauos o ganados por no me pagar el trigo,o la ceuada enel pla-
aélío. empt. ^ 2 0 aíTentado.Y no bailaría el auiforCa feria neceífaría la promeíl 
ffíUef pe^S:" â déla paga del. Y fiel intereíTees intrinfeco, qual es el mayor va-
3.V. fin. tf! de eó ÍQr vino,o trigo^que prcáe,íin auifo y promeíTa , fe entiende y 
quod cer.loco. deucb.Lo.xviij. Que "f el que eíla determinado a comprar algu- £l 
c Antoni.z. par na hercdad,o cafa,que rente algo por año,y halla quien falavéda, 
cuius menté c6* ^ Por Pre^ar a & proximo,que le promete.aquel intereíTe, ladexa 
munis fequitur dQ comprar,íe puede pedir,que le pague cadá vn año jo que aque* 
quatenus huno lia heredad le rentara,haíla que le buelua los dinerosc. Porque lo 
mercatori mu- toma per el intereíle de ganacia,como el mercader tratare. Y aun 
Scmldasme™ Pol tlUC Ílujen vende vna heredad^ la entrega al comprador yqu© 
«es paratam x- 110 ê p3ga,puede licuarle por intereíle lo que rentaj aunque depofi*. 
quat. taíTe el dinero para lapaga <?.Para el fuero empero^ilomenos déla 

¿ U.C.devfur. confcienci.i,deue fe limitar efto,quando aquellos dineros jporque 
«one «frece >tá^e ̂  u,an â heredad,hazian el juílo precio della: porque fi la here-
per aljos ait, id dad valia mil ducados,y por necefsidad, o por otros reípeftos (q 
«ti5 ñire cano- no fucilen de donación) fe la dauan por quinientos , no podra lie-
nicolicere. uarííno la mitad de lo que ella reataft^por lo que para otro prd-

pofito efci euimos largo en otra parte c: pues enel fuero de la con-
e ln c. Nouit. fciencia «opo^j^ p0r añllos dineros comprar mas de la mitad de-
de iudi. notao. A - , . 1 r 1 r • r • 1 1 1 ^4 
«.an.a.i. Añadimos T empero^que h vos notemays necelsidadde to- 6* 

dos los 



Sobra dtap;r«^•S,^ 5^ 
cÍQSílós?mil ducados , iino ile 700 . Pero preftahdo bs yo aquellos, 
íio podia comprar la heíedad j dkmercaderia, que me conuenia, 
y con todosíl^y por os los prcftar j déxedegananpodre os licuar el 
intereííe de codos los mil duGado s, como lo coníidéro bien Medi
na^ .Lo.xix.Qiiepeeanlos que íini tener y COmr a ^ ( - . ^ j e ,e 
prar poíleftiones ^ o rencas,© falcar la venca de lias, preftan mrimJ %fot¿c 
eiíeide gananda;pues ni. le ay verdaderojni vei iíimil: y cambien los 
mercaderes , que trátan con ciercaíuma dedinero , y no mas,y la 

6} dtraf que mu chas vezes es mucho mas) preftan a in cereíTc: y "f afsi 
méfmo los,que crahen muchos dineros á las ferias,y compradas fus 
mercaderias, lo que les fobradan a intereíre:pues efta cierro, que 
no le ay verdadero,ni verilimil; y aun los que toman grades fumas 
de dineros de ocros compañeros para darlos a intereííe a vnos , y a 
otros, no, tratando, ni queriendostratar con ellos, aunque tracen 
con otros ^íino folamente dando los á iíirereíTe fingido ; y aun los . 
que a mi me dauan algún ciempo a cinco por ciento harta tal feria, 
romandome luego los cinco, y pagádome los pf. Porque no auian 
de tratar con cllos:y aunque ouieran de tratar, y los tomaran por 
el v£rdadero,oveníimil ;jntereír€í, pero no los podian tomar anté . 
mano.,por lo fufo dicho h.Y au%porque no me dauan fino los.c^. b Supra,illa.ii." 
mclleuauan el interclíé de todos los ciento. Pero no miran ellos 
que eftas poquedades fon grandezas infernales. 

Monte de piedacl.y otros f e ^ 
Monte de piedací apiouadp por el CoxiciJio,y ei Papa Leoq ex certa fdcntla.y en 

muy efpecial manera.n^fj. 
Guárdamela' cofa. pertóiléce aquien todo fu prouecho principalnieiite cohuiene, 

•::y;para:<jaienfe.pierdeíái<si&c»í • • ' ' -
Mon ce de pieda^no toOTa délas pobres porpreftarjno por guarí 
Monee de piedad puede fe ordenar en otra manera mejor en íi,aunque por algún 

refpe£h)noestaJ.n.70t ^ i o 

O.xx.Que f no fin gran color ha parecido a algunos 
Yfur3,lodeJmoncedeJapiedad,yde otrasfemej.mtes 

^ S j ^ b r a s S q u e paraayudadepobresfehan ordenado en c 0$, magnis 
f ^ ^ ^ h M ^ , y Íue t^^dh . Porque fe ordenan defta ma-virlJus nkilur 

ñera; Queyn perlado, ftñor,rico hombre, o ciudad, ^ 0 ^ ^ 
da o dexa algún pan , 0 dinero para que fe preOe a los pobres monte pietim. 
nafta cierto Hem^O -fobi^'prendas j'd^nd'ó' álguna poca cofa por quemetiam fe-
eadames,que dtrrarcel empreftido,para mantenimiento de los ^tuseftSot.Iú 
qtie ouíeie de«ue í cargo deb guarda del dicho pan o dinero, y de ^ ¿ ' ^ 

C empre 



\ \ Come n r p q , tefoWferia ¿c v Tur a si 

em:preílar,y cobrarlo^ y giiaráár,confóiiar^;boIue^ las pré^ér i> 
fu ticmpo:y;anfi-confta rque-.aquél:tai«bde«iié,^u-cfe .ftaide-4ar 
jíor cada Tnes,íe toma porprcftar, qffc pare^evíiira-^ f jborquefi* 6$ 
efto no fueíTe vfu ra,tampoco lo feria > íi vn komb pe particular pia
do fo a parta fíe algúdiáero, o^ande^^ 

, Ies HeuaíTe algo por el cargo^ribajo^y cuydadOiqueieiiilo guarda^ 
preftar,romar prer)das,y boluerlas tendria,{qye parece;cofa dura: 
y la roefm a razo parece a ue* etí la vno^qaevn lom r^ltem^Qfímtti 
párete^que el pobre que toma , no es ©bligado m¿s a;guardar el 
dirtero,ni el pan, que fe le ha de preftarde aquel monte, que de lo 

a Arg. I.T. & 1. de aquel otro piadoíp hombre jpues no es fuyo a 5 bilafera., ha« 
Neceiíavio. ffi í^aqUe ^Jel^aga el empreñldo. , -•>• 
depenc.& com gj- y f aunque la authoridad dedlsouos^jque eñaopinio tienen, ^ 
1 incendium.C.me na cerrado ¿la boea^y atado Iaimam>,paraqueinrencathedra, ni 
iicert.per. & §. fuera della aya tratado delío haia aquirpero agora me determino 
Item is'cui.In- a dezir: qué mejor me parece lo contrario. Lo vno porque el Papa 

l fíit.quibus roo. £eon décimocnél concilio Laterancnfec por bula patente aprouo 
xe.contrah.obJ. . 3. . i - • j t r 1 • r /- S /• 
b Caic. vbifu- losdjchos montes: diziendo,quelo meímo hizicron fus ptedeceí-

' pra, de monte fores Paul o. i }.JSixto .iii). I n noc^ii j ; y -Iiilio^- y no lo aprou.ó-(;co---
piet. ! . .mo algunos ü c a t t i x ) » ^ h ^ m m ^ a » ^ t i é eiila^qúc.Ifaibja:»^^^ 
c SeíT. 10. fiib taj%entia el ; y no aun como <^ú&*tx<cmafátma$.no referiendo 
\Sttsilx\do- los argumentos de la vha parte ^ y de la otra ̂  jralabanído rnucho a 
¿Ufsimo loan, los que tales montes ordenan,y alos predicadores, que los induzie-
Medín. refer- ron a ello^y a los Papas, qUe diérOn indulgencias para ios que los 
? luxw late ño augmentaffen'Lo otro f porque la refpuefta de Caier. parece muy 
tata per Pan.& att-euida,y tal que (a mi parecer)S.Thom.no la o (ara dar,y el do-
Decium i» ru- Ai^simo Medina baftantemente la confuta. Ŷ ,̂ m̂^ ofaria yo de-
bri.íc c. 1. & c. 2ir,lo que otro doÁiísimo6 dize que todo lo de aquel Concilio no 
Venerabilis.de fue-jece^i^jt^gae aquelkíefpueftW-'podfiV cdiitteliir 'íitfa'fttoa 
per alios reía- las declaraciones delás leyes numanas,que el Concilio haze (qual 
tost eos alibi. eselexemplo,queeláypone)perono quantoaía délas díuinas, 
e Sotusvbi fu que porno íer recebidas,nodcxan de ferverdaderasmj nadie deue 
pira. dezir-, que etCoP^Pp p ^ d Q ^ ^ í (eneftíiíd^cíará.cion, pues es déla 
e ^ - J ley.cíiuina,y-.fohre^iiBS-piecado3lo no f.Lo oteo -f porque todos con-f Gnus dea- v v r S ^ . '^r i 
fio ad Román, cordamosen dezir ier juíto,que los que tuuiere eargo de guardar, 
Pontif. & Con- preftar y cob rar aquel dinero,o trigo y de recebir, scoferuar y bol-
ciliü pertinet, uer ]as prédas a los pobres,que lo recibierc,ayá fu (alario honefto,. 
íepc^c. Nouit. y <3ue lo ^eu^ auer áe a(llieí qes_0blígado a ello, y la difeordía eftay 
de iudí. not. ¿ en que Caiet.y fus Tequaces dizc,q el mefmo moteóla dudad,que-
».io. fcripfim'. fe encargo del es obligado a ello»-y ntí íos.ppbtcí;iaoíbitrd*; tei*-

mos,que 



Sobre el cap. r. r4-c]'5« M 
iii0S,q los pobresique fe aprouéchá dé áqueí mote , fon obligados 
adlOaJño dudádjtu eí móterporque aníi lo fintio el Gócilio-en a In d.Sefs.'lIr 
aquella razo.Quié íiéteeljpueehojha defentirel cargo, y afsi era^í S'in*!lll^r" 
|uíio,qlo fínrieííapuesaqílarazo esreglabdel derecho muy recebi aum^Jico"^ 
da:y eftaclaro,^ aquel dincrojO trigo no fe dexo para la ciudad,m quoque íentir 

diefie^o fe diminuyeíTejpara ellos folos ffc perder íá^ O diininuyria y Secundü natura 
no para otros:y fcgu derechó,a áqí pertetíece cdmúmére la guarda ffde reg.iur. 
déla cof3,para cuyo prouecho fe guarJa,y para qu'ic íe pierdé,ó ga- farj*T*5¿̂ CeC* 

#5> ;p^C'XQpj:t;ótpQrqJuíiay:íirmcX«ja lamadlo donaciocó qweí? 
d ieíTejO dexalIeHa los pobres algo co ídgCicargo d:y afsi fe les pue- di. 

& como.rei ven 

otros fe apr oueclié. Y q p 11 es p ara el 1 os fo lo s ha 'di? fer el jpuecho, dsclinanHám. 
ellos póga tábicn la gualda necesaria deíloSjy cotribuyan ña ello. titu. 
Los qualcs parece q ninguna mas ygual y jurtaeótribució podrian 
|iazer,q ordehadoíq cada yno pagafle tá^o ̂ Prcieto cada mes,q 
durare el émpftídiOilíedo aqiio iáppco,q verifimilcnéte'no excedief 
fe el faíari o>q mereciere aql que fe pbliga con buedas fiabas a guar 
daríoipftarlojcobrárío yrecebir predas y boIuer,y cóferuarlas.No 
obílá las razóes en cocrario allegadas > potq a Ia pcímera í eípodo> 
q los pobreŝ  q toma pftado no paga nada por les pilar, fino por la 
guarda y regimiétodel rnote,q |>a fu^uecho feguarday ferige e. « Na&D. So-

70 Ala fegüda -f refpódo »q grádiíFei ccia ay del dicho hóbre piado; ^us^fwrpof 
fo al dicho móte:porq fudinero fuyo fe es,y quádo no qíiere dar, peíeXehpro 
no pUf de fer forjado acllo^ el feñorio del mof)te es déla comuni- obligatioe^ua 
daidelos pobres,© de algua otra cóidíidíGÓ cargo q todc? .el jp uc~ ad mutuandum 
cho íea deIIos,q ̂ aefto:no jfcptamenos y el q tiene cargo del,ha lo í!íbic fante ^ 
de pilar auq no gera.A la tercera refpódo, negádo, q la guarda de lltl̂ demoll 
aquel móte ptenézca principalmere üno alos pobres,o alómenos Scot' in ^.d. IJ. 
4 coila fuyá:pucs, para folo fu jpuecho es,y como lo dixo el Cócilf. q^-
pues Cpté el prouechojhíáde fentir la coftajqes muy pocaJ^ íi q no 5 In ^c°níiI» 
vemos nad^q tachar en ra fanta obra,y ta n pronad.i:y fi mucho, q Laterah<fc"-S' 
4late,y cp ^iab-á^jsdclps vnps'perfu adir Íes, f^nejates ajos otros: 
y pueílo3<jue feria mejor obra en íídexar reta para e^q aquel mote 
puieíie de guardar^ regir y p í la la fin de q preílafle fin cargo algu 
©p-Pérp por ta bueno tenemos lo qUS.fedcApoílolica a^puocó 

C z íiderando 



3^ Commentariorefolutorio de vfuras. 
fiáerando que quitado aquello del monte , el quedaría menor j y 
que aun en algún lugar có folo aquello,que coftafia aquella renta, 
íepodria hazer vn montezillo de piedadv 

S V M A R I O. 
Vfura no es,lleuar el yerno los frudos,que coge déla prenda.que fe le da por la do 

te prometitia por vna razón nueua,que fe da,dexada la comun^y otras quatro. 
1 n.yi.y no va nada en que fea yerno,o no.n.74. 

Bietes todos fon cornunes entre marido y muger en Portugal. n .7i . 
Bote quien promete,y no paga,viño es prometer el próuecho que dellá «acdiá* 

namenté fe puede focar, n. 7 3 ^ ieq, : i 
Vfura no edleuarvn tanto por la dote prometida,cádaaiíó.n.74.Loqual puede 

licuar la muger biuda>&c.n.7j.y buenos fon tales eftatutós,&c. ibidera. 

O.xxj.Quef noé$ vfurario el yerno,que!íeua los fru 7 t 
| ¿tos de lá prenda frU<Sifera, que el fuegro le dio para 

a cSalubriter. f l pflMIi íeguridad deía paga déla dote prometida a .Porque 
de vfur.Facit 1. ^ W ^ ^ ^ i hú ôS ^eüíl por razón del empreftido claro, ni encu-
PateriEidedolh W S Í S ^ B A .ibiert6,{inopoir ótrá,Sobrc - la' quat ay mucho ¿ícrl-
mahex. ptO,como muy diligcccmente lo refiere el dodifsimo do¿l:or Die* 
l> Inculib.Va go de Lpyua,y Couarrüuiasb oyente q fue nueftrofmucíio h a ) e. 
m r ' neíla celebérrima Salamanca detiotifsjmo, para tanto mayor con-

folaciondeftanueftra peregrinación luenga y trabajofa , quanto 
mas candidamente en fus muy efeogidas obras el lo publica , y a-
gora para granluftre y aprouació de fus muy grandes letras y vir
tudes) para gran honrra yproueeho déla yglGfiá de Efpaña nos 
es Ar^obifpo Reucrendirsimo, que Dios lohaga íánélifsimó.Pare 
ceños empero que aunefta por nallarfe íabaftante s porqué dézir 
con la común j que los puede llenar por el intereiíe del daño que 
le viene , o déla ganancia quedexa de ganar, no fatfsfáze. Capa : 
rece que no quadrá al tefto: y que íi fueííe buena, concluyria,que 
no ay difFetencia de la deuda de la dotea otra , qUe parece gran 

Cum " inconueníente que quando fueííe cierto, o verifimil, que el 
fuetado fit opti tt,Ar^0 «o auia de perder nada de fu hazienda j por no le pagar 
ma legu ínter- ta dote,ni auia de ganar nada con ella pagada,ho podría líeuar ios 
pres.c.Cumdile dichosfru<5fcos,niaunquando oüicíTe dé perder algo defuhaziéda 
ftus.de confue- 0 dexaflede ganar y í íno montaíle ello tanto, qüanto l o í fruétos, 
¡ÍVoanab An- lo que parece contra la interpretación de la coftumbra antiquifsi* 
na.in d. c Salu- ma denunca tratar deáas cuentas en femejantes caíbsc» Menos quai 
briter.n. 8. & ci dra lo que Otros d dizén que por fóló el interefledeldaño i que le 
cófenrientes. V]|cne en matenef a fu muccr,los püede lleuár.Porque mantener a' 
e InCderefti. .. . P r « _1, - , 1 * 11 
in q- de vfura. fu muger,no es perdida de íunazieda^ lino hazer aquello a que es u 
An ¿t. obligado.Tampoco fatisfaze la razón nucua de Medina e. £ qU© 

^ "~" " eí Alegro 



Sobre el cap.M 4.̂ .5- 77 
el fuegro es vifto donar aquellos fruéios de la pt̂ éda aporque el tc-
fto no fe funda en donado alguna.Ní aun la nouiísima del 4o¿fcor 
Soto a haita.f. que el marido es obligado a mátenerlas cargas del a IM>.*, q.i.ar 
matrimonio , j q dellas es guardar la 4ote. Porqno fefunáa el tê  V^1, ê iaík'& 

j2, fto en la guarda d^Jadoce: yporqíbfigiriria.qeB PortttgAif W «n iur* 
otras partes,do todos los bienes fe comunican e«tre el warido^y la 
muger,no auría lugar aquella deciíio Paípakq es cótra todo el víb, 
y coliúbre: y porque nuca nadie hafta eljllamo carga ádm&ttímo~ 
nio la guarda de la dotc.Pues antes fu guarda,y bu c aprouech 
t& es defcargo,y los cargos fonlos^aftds,quc en matener a íi,y a fu 
mugerycaíaihaze.Niaúla del doaifsímoFortunio bqnds feguí- btnilk.í .áeTl 
inos en efta ccíeberriraa vniuerfidad, quando leymos el tiuilo de ti.fin.iar. 
vfur.y el Gapitulocqdcftohabla,eS baftanteXqueel padfc es obli- ¿ ^ ^ ^ ^ 
gado a mantéiKr,y ̂ r^limeti^^'á'Ailiijii:^ ^tíc p o r e á o íio •han
gar aquel tefto,fino enel yerno,quc recibe de íuegro prenda fruíii-
téraj^orqueefte entendimiento eftrcchademaíiado aquel tefto. Y . 
porque íiemprc fe guardo en todas las predas fru«&feras,qúeíe han 
dado a qualquier hobre^para dólecon hija,con hermana, con fo- d Quodpalant 
brina,con hucrf^na.o có qüalquier oíra:Y porq la rázó * q alloma ^ntIC,ífx L"í^ 
el teito,ygualmeíe ha lugar en't©doSíParaGenos porcnde,que la ra- ^ £ p0^a 
zon de aql teílo fue,q atentG,q la dote fe da para patrimóni 0 de la c 1. Póponius» 
muger, y para ayuda del maritenimiento della, y qüclaintención jüiíadélphüs. 
del ó la da,no es ó fe gafte la dote, fino q del prouecho della,fe to- ? ^pri-kerciC 

i 1 » . r 1 . r De quibus 
meayuda para los cargos del matrimonio;y atentas otras particu- amplifsimé per 

73 laridades muchas q la dote tiene ̂ quicn la da o promete f no fola- Bal. nouellmn. 
mente promete aquella dote expresamente, per o es vifto prome- de dote, 
ter tácitamente para los dichos cargos aquella ay uda, qtíe de aque- f ^ J ^ J ^ ^ 
lia dote buenamente fe puede facar ( quedando ella entera} por vn vir.& "xo 
hombre de mediana diferecion y dMígendaj deídéque fcouiére de rem.& c fín.dc 
pagar,y defdé que come^áré a fofl-enér los dichos cargos, hafta q diudr. &l .yb i 
íc pague,fm tener refpedo a otro intcrelfedel marido,y que dando 
y tomando prenda fruclifera, parala feguridad de la dote prome- ^r! dot.S& d. L 
tida,fon viftos tácitamente concertarfeiqtíe tódds, y folos los fru- Pompodus. fK 
¿tos déÍla,fc tomen pá familhercifc. 
Mueue nosa efto;lo vno,que quieprottíete ciért ducados para cicr j j j ^ c s ^ ^ 
tosCárgoscon'ímenció,queellos eften ch pie, tácitaméce proliicté ter. de vfur" ca 
el proueibtí^qdélioi^lc puédefacáth'añaf-Ic>$ dé>dd[ptieiS'-quejos frequenter do-
cargos comé9areXootro,qlagñralcoftñbre cóformaconcllo,y q tis ft^us noa 
el tefto mefmo lo aíloma en dezir q muchas vez^s los batios de c^c'^at ?d «-
la dote no baftan para foílener los cargos del matrimonio. Por lo nij fuftineada?" 

C 5 qual 



38 Comentario rcrólutoiio de v furas. 
-qaiaípareceprefuponcr,que quic promcie dote, fe obliga a pagar 
trl prouecho q déla dore fe puede facar hafta queíe la pague:y tanta 
parle délos cargo^matrimoniales, quantovn irombre de mediana 
diferecion y diligecia puedefacar de aquella dote, quedado eilaen 

in á c Salu- f ^ ^ r ^ - t - ^ z o n i f i n cfcrupülo-Bcinowcfpódiáó .contra lo que ^4 
hruer.'cü illud ahrcs tuuimós a .Qjiie qualquier marido (aunqueno fea yerno del 
interpretarer ,que le dio la prenda frudifcra)puede góízar de los frustos fin conr 
Salmantica?, fe- tarlosíen la fuma principal dél a dote. Y qtie-cfto puede hazer̂  aun^ 
L¡uutus Fortu. qUedeal prometedor dcladotcquan larao plazo quifiere, toma-
íUprá. da en prendas alguna cofa trunfcra,U efpreflamentc no fe aíTentaf e» 

.}> q.in?xiU€$«e1os firu^oj'^n párre^lelia doie:Por40e3qiiíi|^uier:difpofi{'. 
b cCíini dite- cionife eíniende bazerfe conforme al derecho jÉQÍluiiibre:Cos 

I iHt.l.fi. C de fi- ba promfet ido la dote^y no le|)aga, que hafta que fe la pague, le de 
I deiuffcom muí ¡por cada ano^péra ayuda de los cargos del matrimonio)tanto 00^ 

• M.&d!c.C.aü- §ep.9,p0dMa facar de aqqelUdofc^falua cllac/.Por la f . mefmá razó 6% 
fatn.gua?. & per nos parece bic,lo q apunto SocoX que aü el marido,quc recibió la 
aíios | dore,y los berederos efi.ca{bdediul>rcio4fiwen dar ala mugetebiu? 

' c S^0^ Fi"0* daiQcapaftadalosaIimecos,qfepuedédar, quedado la doce falúa* 
ier.& aUj mul- naita^qfe la^agQe.; Pprqcomo quien.3a|*íometio,;tue..vjfto.en du? 
t i teíati per p . da obligarfe a eIlos,Hafl:a qla pagaíTeíafsi parece q en dudatacita? 
Didacü. vbi fu- mente el que la recibió, fue viño obligaríe ¡a ellps,haíla quc la bol-
pra, & etia So» y je(fc a aquejla, para cuvo fuHentamiento y patrimonio fe dio: v 
uis contraiiú ví aísi A30 íe recibepor vía |de viura ^ de empreítido, en cubierto, lino 
dcatur recepti» por via de promeíTa de vnaguarda deU mefma dote,qi]e taciíamé-
yt ait loá. Lup. te refúlta de lanaturalcza della,y 4elfin, pauaque ella íe da y fe to-
^ftr^fnot ír ma > 7 ^ ^euc conferuar, haftaque dexefer dote d : Por la mefma 
I Arg l ¿irn ra20111 creemos,,que fin efearupuiofe pueden guardar los eítatutos¿ 
quíd.íf.íicer.pe. que en algunas tierras ay » de que quien promete dote hafta q«e 
eúibi lajeé an- lapaguey el marido y fus:>berê croŝ hafta que b ueluá la dote a la 

l>ia4^o-aP4^a^r^pagu^^Cl^lo^rdeo^o cada año. Porque 
como efia dicho,nojEnanda$í pagar aquello por via de empíejjid© 
encubierto, fino p^rviadf deda^Qníydeterminadoi^dfía^vir 
da jttft^?^ indeterminadayfaiua ííempre la correcion deuida. 

S V M A R I O. 
Cenfo perpetuo licitamente fe compra.n.75. Aunque fe ponga de nucuo. n.77, 

; Y aiui el de por vida > o de dié? 0 mas años. n. 78. V aun el de af guítár9 
| \í~ •qaand© 

notans. 



Sobre el cap. Í. 14.̂ .5. 59 
(juando quiere el veiidedonn.^.Puefto que mayor femejaopi tiene de vfuras 

j quelos ücros.n.87. 
Dodor Bartliolome de Carranca muy alaba<ío.n.8o. 
Cenfo alqüitarjrequi'cré ocho c0nclici0ncs.ri.7p. Que harto feprueuan en cierta 

Extrauagtótesm.Si.cutó n. 
CenforgaUno fe paede poner fobreperfonalibre.n.Sj.Ní perfenalj^ 

prend3.n.si,Mayormente qu3nto al fuero exterior.n,^,, 
Vendedor no pierde nadador perecer la cofa comprada.ií.8j. 
Compra con pafto de retro vendendo, y mertor precio,vfuraria fe prefunje.n.84. 

Y ladeanimalés,que no los ay n.85. 
Cenfo real para cofas no neccíIarias,daíio dé la republic3.n. mas el períbnal. : 

. n;9i.¿í;quatuorf:q. 
Hombre libre no fe da en prendajfli por §fclauo.ppr deud3.n.5ii.& 511. Aunque Ge 

puede vender.n.í»?. • 
JExhóieácion jpata;<áií&á<£H^ céa£os'f^o¡a*%s.:é,99Í¿cte(i. 

G.xxij.Que tf con razón áy gran düdá éntté grandes 
Do¿tores,íi,y guando la venta y eomprade los cefós 
cs,o fe deue prefumir vfuraria Sobre lo quaí muchas i 
vezes hemos hablado en liciones publicas, en confe-

i jos y refpLieftas4epregüncas,yal cabo enla edición a r c * 
* - primeráy fegundadel Manuarde'Gófeíroresa efci:euimos,aiWié--2,31. '* I7*a 

doalgo a todos:y agora en la tercera edícioii quitamos lo que aíli 
pufimos,y lo remitimos acaíporqüe lo mucho,qtie nos ^ 
ra anadtr,nopodia bien caber allí.Dezimoffpücs agora. 
iE Lo-primeroiqac cenfoes vh¡ .derecho de retebir aIgana;;^crifiotf 
de dinerOjO de otra cofa vtil,por año,mes,o ótro ticmpo:y que an
tiguamente dudaron algiínosb/iéralicitalacompra del cenfo de , ,R V r 
j - r rr 1 r , „ b Vtrefcrtln-
dineros,aunqueí-ueíIeperpetuo,y andguo.Porqueygual cofa pa- noc.i(lc. i.n cÍUÍ 
recia,preftarosden ducados por veynte afiós, para que cada año: cate.de vfur. 
medeys emeo deganccia,o Compraros cenfo de cinco poraño,por c Ind'c'ln ciui 
•cien dilcados.5¿rG y a c í dicho iutíó"ccndó€,y qiiafi 'toMos eftá: ^ ' ' i - J 
reGebido,que; es licita lacompra d el cenfo perpetuo antes della co- in pf in.& §.h 
ftituydo:porque el es cofa vcrtdible,y dar por ella precio no es pre- e ln difputano 
ftar,üno comprar d.Mayor íemejati^a empero tiene de vfura, que ne 'V'1 f0!001"' 

77 las copras de las otras heredades.ff Lo.ij.que f Pedro de Ancharra civlxla^?lt'Af-
no V / algunos o tros dixero ri,que 11 venta del cenfo,que nuenamen ni] rcmporibu.^ 
te fe cóílimye,no es lidtn,por parecer que fe copra antes que^a, y qa.í isté refere 
qileíe finge cópraporcmpreftido; Mas la coniun tiene que íi:caco-.Ioan- ab ̂ n.152» 

• moGspuedocóílmvyr graciofamexefobre vnaheredadmiavn du in J-c,Inciuil:^ 
cidoj dos o mas de ceíiío por via de donación: afsi os puedo tabien te* 
porviadecomprajcomoio dedaraConrrado b y otrosiauquedia V De contradi 
Í£mej%a poco vale?para eidero exteriorsporque en la cóíhmckm 4.7 .̂ / 
^ : - - - - - - Q 4 D E I 



40 Comcmatio refelutoriode vfura¿ 
del cenfopor doíiadon,no fe puede fofpcchar fraude de vfura,y en 
la del cefo por dinero ü ^ u c no aduierten otros-Creenjos empero 
con la comú,qefto folo no es baílate indicio para prefumir la di
cha fraudc.Mayor fo^ecka empero ay de fraude de vfura en la co
pra del celo nueuo,^ en la del antiguo, como lo di xo bien Carolo 

a De cetnmer ^0^neo:'*^í Loai j . f que rabiées licita la copra.del cenfo por vida y$ 
0 68 * del c6pwdor,o del véndedor,o de entrabos, con pafto que con ftt 

mucrte)muera fin obligación de boluer eí precio que cofto, fegun 
h In d-cTn cíui Innoc.y lacomun^.Aunque Phili.Decio cdixo que fepodiaprefu-
Fatf:& htc.Vin' m*r vfuraria:y es verdad,quádo algunas otras cójeduras, baftatcs 
c" C o n f i a ^ ' Par* cI10 «^currieíTcn con cita ^ Lb.iiij.que tambic es licita lajeo 

pra de céfo para ^r tos anos,coino para feyS.X.KV.O.XX.LO qual es 
claro,quádo la reta áé todos aqllos años no mota roas,qel precio,^ 
por ella fe toma-pero íi mota ma$(como ílpor la renta de diez por 
ano,paraquinze años fe dieflen cien ducados) mayor foípecha au-
ria:y toda viaffi el precio fueíTe jufto)fegúalucdrio de buen Varo) 
licita feria la compra,ni fe prefumiria hecha para palca,r vfuras?, co 

1 vbi f«pra,q. mo IpsdcplaraConrrado^^M^^rcaBa.cmpero euay3efta:park íe 
7?.& 8o. prefumir vf«raria,qiie las orras.CLo.v.fq rabien es licita la com-* 7^ 

pra de cefo al quitanefto es,q el.vendedor lo pueda ̂ tar y redemir 
%. . qñ quificre,como lo declararon dos Papas en dos extrauacates fur 

• e Martmus. <.-1 v , . . . r t , M ^ j 
in Extra, i.dc a$e.Es eperpdenotarqlosdichosPapasnodeclacaroexprcíram 
cmpt.CaUxt'in te,q toda copra de cenio al quitar fea licita, y fedeua prefumir ral: 
Extraua.z.eiuf- Ca folamente declararon fer talesjas contenidas en fusExcrauagá 
ácm tit. tcs ̂  h j2ieron con ciertas condiciones.De las quales era la pr ime-

ra,q el vendedor afsignaua cierta heredadlo hazieda^íbbre q íc af. 
fentaíFc el ccrpXa. ij .q aquella folaqdaua obligada al pagamiéto 
del,y noel mcfmojni fus otros bíenesXa.iij.q fe daua el precio có^ 

f Quod expri- pétete f.La.iiij.que íe pagaua luego emei ámete todo el precio. La. 
pr"di^afccu£ v:'4uc â  védedorfedaqa faculrad,paraIo redemir en todo,o en par 
da. te,quado y como mas quifieífe. La.vj.q el védedor no qdaúa obli 

gado a redemir eí céfo.La.vij. q perdiedofe la dicha heredadjfucflfe 
perdido el céfo.La.viij q la heredad,fobreq fe ponía rentaííe alo-
menos ranto,qüáto era el cefo védido.Las quales condiciones m u* 

é In Sumtna c ^ íia colegimos nos en efta vniuerfidadjeyédo las dichas Extra-» 
tóci.pag.<?i8. ua.y defpucs las hareduzido en fcy¡s,el muy renóbrado reíigioíífsi 
K C¿Jorum ¿e mo,ydodifsimo djoiítorfiay t Barco.CarranzaSagran honrra de. 80 
""iTs^otu í i" ôs 1)oi™nicos q«e por gran humildad, y virtud dexo de acceptar 
^""ar.s.dek-V11 §ían obifpado losdias paíTados.'it Lo.vj. que algunosh dizen, 
fti.& iurc. nô fc prouar en ellas lá fegunda,y feptima condición fobre díchas.f. 

que 



Sobre el cap.i. i4.q.j. 41 
que íbla la heredad,ícjbre q el.céíb íc pone, qde obligada a la paga 
del y q perdida ella/ea perdi do el ecíblporque dizc, que aquellos 
teítos ffio^ondeticvq n» íe-pudieíTcpedir - él cenfo a,los q lovendie-
ró,íl:fe ^dteíFendasfaédaá^fobrc q fe pufo,tlno q no íé pudieííc 
pedir el dinirojpoíq i • > ^ y q fi fus autores íintie! a,que tapoco 
fe podía pedir el ccíb, . . .< 1 lo dixerá.Los qles empero(a nío pare 
ccrjno tict e juílicia.Lo vno,porq no lo dexaro de dezir,por no lo 
íentir aníi,fmo por no íc d udar dcllo por parecer,q como quitado 

d címientOjCae la pared fobre el aíTenradataísi perdidas las ihereda-
dc$,íobre q eftaua fundado el cenfo,fc perdía el3 :y por eíTojfolamc 
te íc dadau3,ii los q tomaron los dineros era obligados aboluerlos ! C^ia fubbtb 
puc el cenfo porque fe dieron ceíTaua^^on la perdida de las hereda ceffc efí corrJÍ 

81 des:y*eíla duda refponden los dichos Papas,q no.Lo.otrofjporq re fundatílc.C fi 
aquellas Extraua.^declararon^omo cofa de grá duda) q perdidas Paulus.t.q t. 
lasheredades,fobrequefepufo el céfo,no quedauan los vendedo- ^ Ar c' C¡?cf' 
res obligadrs a reftituy r el dinero,que por el tomaró:y efta claro, q be^cefl̂ re elfe 
ninguna necefsidad auia de declarar eftOjíí quedaran obligados a $;*.<!e appe.& 1, 
pagarelcenfodelas heredades perdidas:porqaiinqellas no fe per Aligere.fquá-
dierájno eran ellos obligados a bolucr los dineros,ni redemir el ce- " " - ^ ^ iur p*-

81 fo,como confta del tenor dellas.^f Lo.vi j - t de2Ímo$,q en la prime cT&t.de em-
ra y fegunda edición del Manual de Confeflbres nos pareci(f,como ptio. 
a otros ha parccido,quc las dichas Extráuag.no prouauá fer i l l ici- <1 Ec Wg¿ aUui 
tas las copras de cenfos al quitar,quc fe hazé fin todas las condicto ^ ^ f í . r e ^ 
nes,con que je hizieró aquellas de que hablá:porque folaméte de- iuxugi fit^'c! 
clará,qbaftá aquellas para juftificArlas,y no dizé,q fe requiere Starutlin pria. 
Por lo qualen las dichas edicióes diximos,q algunas de las dichas v5rbo' Canoni-
condiciones noeranneceíTarias, y defpues defto eí D.Soto c ,ha di- ds-de ¡'efcr.li.í. 
choencfFea:©, qucningunadjslas dichas condiciones es nccefTaria, Ir * de ÍuíH.*¿ 
excepto la del jufto preciO,y q el vendedor no quede obligado a re- inre. 

85 derair el cenfo.C Lo. viij. f q fobre mucho penfado en eílro nos pa ^ uSc emp. 
rccc,qla primera de las dichas ocho codiciócs,cs neccílariat porq 
las 'dichas Extraua. fio fignifíca ,y porq fomos de parecer, qwe no 
fepuede conftituyr cenfo fobre perfona libre,como luego Slo pro g in ¿i&o Ccq 
Uaremos,alomenos fin fe prefumir vfura:Y porque aquí tratamos h l.Si feruú. §. 
de cenfo real que fobre hazienda fe conílituye :y porque el aciden lIMe aft empr. 
te no puede eftar fin fubjedo l i , y el cenfo para con la heredaden Pald in l ^ i c 
que efta puefto^s como vn acídete fu yo. Y porque nuca fe l e y ó en t r ^ t X . CO* 
derecho tal ccnfo,de qual hablamos que no eftuuicíTe coníHt'uydo 
fobre alguna cofa cierta.La.ij.condicion también nos perece necef-
íarxá.Porque las dichas Extrauagan.lo fignifican, como qqedji di-

C 5 cho. 



4t Commcntario refolutorio de vfuras» 
a In ¿k&o. ¿, choa.Y porque,íl la perfonadcl v5dedpr,yfus otros bienesqdnf^ 

íen obligados a la paga del, no ferial copra Me ccío rea},de q habla-
mosjííno de pfonalíde q agora ño tratamos,o conftitucionde pré 
da y obligación de aíRgurar el dinero,que fe da,y la paga del céro» 
co cuyo nóbre fe paléala vfura,q en eíFeótó feptiende: Yporqcsco 
tra la naturaleza de la Copra y vécajque el vendedor fe obligue a fi, 
y a fus bienes gpetuamete al íeguro déla cofa vedida^unque ella fe 

b Tototít.íF.& pierdatpueslacofa copradajíi ^ece,ha de perecer para el cóprador 
Cde perteu.' & defpues déla entrega t>,y no |>a el védedor.Y porqotra cofa es obli 
commod.rei vé garfe,el q vede el céfo fobi e algua heredadjq ella es fuya, y q pudo 
^ ' r ' ée Poner el c^o fobre ella,qes juftoc:y otra q el pagara el cefo de aq-, 
eui&&&tC.& Haheredadjaunqueellafepierd^qcsinjuítorcomootracofacs^q-
€.fi.(leempt.' dar el vendedor de l,i heredad obligado a hazerbueno,q ella pudo 

Ycnder,q es juito:y otra,qdar obligado a pagar los frudos della,atí 
que fe pierda,q es injufto,y cotra toda la naturaleza déla copra y vé 
ta,qle cóuienepor derecho naturaly humano,canomcoy ciuil.La. 
i i j / f códicion del precio cópecente aunq no fea neceííaria,paraq la 84 
copra del céfo hecha fin ella,fe diga vfuraria enel fuero de la eolcie 
cia,íí verdaderaméte ^ coprador tuuo ítéció de cóprarlo, y el vede 

. dorrPero fijparaqnofeainjuftajCÓ obligació dereftituy^por lo 
á In c. Nouif. ¿}ara€m¿te diximosen otra parte <Í!,y na q enelfuero eiíeri;on,no 

feq. le pteíuma vfiuana: pues lapoqdad del precio con el paóco de re-
c é.iy.n.î i?* trouédendojhaze prefurair la copra vfuraria,como enel Manuale 

queda dicho,mayormente la compradeUéfo,que de fuyo traen al 
f Supra.eo.c.n. gUr!af0fpechadello,como arriba1 diximDs .La . iiij .fdeq la paga fe 8f 
77-& 78' haga luego enteramente,tábien pece neceflaria,aunquáco al Hie

ro de la cófdencia.Porq el cópradornodeue creer,qel vendedor le 
fiapor fu volutad,aunqello c6fieíre,pues pone ccío en fu heredad 
por la pferite necefsidad:Coríio tapoco deue creer al q toma del di 
ñeros ^ados , ^ por íu libre volücad léamete y paga la vfura,aurí- f 

g Poft TÍ50. 2. j en^|0 j ] ^ r into¿osg - ^j2enja «mere por la fuerca, q 
Se.q.7 8.ar.i.Aa ?1 r • 1 11 & - i - - » • ^ /r- V - i r * 1 
íepumum. ^ necefsidad le pone* Tabien pece neceilarJa(quato al tuero exte-

nor)porquequrito a el,aql fiar de hóbreráneccísiradoíigniíica al
guna ílmulacion de empííido por víii r a , por ícr l t copra del cenío 

li Infex prioii muy femejácea el,por lo fobredichoi :Yporqpece,cj da mcoo&dcl 
hm diáis. juRo pcioiquien no paga luego al que por neceísidad le vc ie ceníb 

fobrefasbienesíXa.v.dequenofepucdequirarpor partes:rabie 
3 ^ í p l u s ^ p^^6 dezir neccíl,aria,paraeííe£í:o q fetiainjuíía la copra del ce 
auíem.Infti. ic fo,fmo fe dieífe mas por eÍ,poniendofe paáco de q no íe puédaqui-
¿«o . -tar por ^íes>qponiendo lo c6crano:y cábié para eíiecloyde q fe pre 

j i urna 



S obre el cap.i. 14.̂ .3! ^ 
fuma yriiraris^fino fedamasponiédoel vno ,qucpomédG el otro. * 
Porq fe da menos del )«fto valor^oivlaql y el páclo de poder g.tar 

8 (q es de retrouédedo)fs pfume vfura,corao qda dicho.Si f empero 
:por poner pacto3q no fe pueda redemir por pres, fe d;i mas,quanto 
csraz5,noferianeceírarioponerlocÓ£raríoc5renidoeneíí:aquín- * 
ta codicion.La.vj.fegu todos,es neceílaria.La.vij.fe figue déla fegú 
da^ eonellafeha jpuadoferneceíTaria.La.viij.deq la heredad rete 
tato,© mas <| mota el céfo fobre ella pueftp, ^ece a algunos q no es 
neceflaria.Porq c$ mas fauorable al cóprador del cenfo, q al vende-
donpues el vededor dexádo la heredad có fu cefo al cóprador^que* 
da libre por la fegüda codicio. Y porq,no pecc GoIcgitfe ella de las 
dichas Extrauag.Ni nosfquádo las leymosaquQla colegimos: 50 
no es afsi\por4nadfó copra verdaderamente céfo fo 
fépajq no lo rctay porq,poraueriguado fe tiene, como lo diximos 
cnel Manual a,figuicdo a Ang> ya Majorc,yaSyl.dqquic copra * c.i7.n.ti9. 
poífefsÍQnes,o animales a losq no los tiené,o mas délos q tienen, y b Verbo, vfa-
fe los alquilaos vfurero:al c[ual cierto es femejátCjel q copra cenfo "in^álíl 

S? fobre tierra,^ no ay:o no rctatáto,quátoes el céfo.^f Lo.ix.fqpor q.4ír.4' 1 ' — 
Jo dicho eócluy mos,^ fe dcue tener,q todas las fufo dichas ochoco á Verbo, vfu-
dicianes en la manera fobredicha fon neceífarias.I.ovno por las ra r3-z-(i's' . 
20nes en fu aueriguadó cocadas.Lo otro, porq (como arriba qda 
aplicado c)toda copra de céfos(aun q fea anciguos)tienc alguna fe- e Saprl , cod. 
mejana có laylurariary mucho mayor ía de los nueiios,q por ella fe Com.án.ztf. m 
afsiétan,aunqfeáppetuos,yíínpaa:odefe poder^cary redemitry 79' 
mucho mayor la de céfo co pado de fe poder redemir,y q.f ar, la q l 
J ta gráde,q en las dichas Extrauag.ícdize, q aun hazíédoíe co las 
dichas códicioes,q diminuye kpfunci6devfura,&injuiHcia,fctu 
uopor vfuraria por muchas gentes,^ por tales las deshaziá, haftaq 
porellas feíclaro,^ las^[ftiefschechas cocllas^erá licitas, fignificá ! 

88 do qlas otrasjio fe deuiápfumir taies.Lo otrotporq el pactovq lia 
i ma 3 retrouédcdo,en ql^cra copra de ql^era cofa trae ta gra íofpe 

cha de vfura, q el y la falca del jufto pcio la hazen pfumir vfuraria, 
fegu la glo.íingularf.Y pues fer la mcrcaderia cefode mieuo cofti- £( c' ^que^üs, 
tuydo pa tomar dinero por eIlo,í?n cócurrir 1 as dichas codiciones, ^ p t l ^ c m -
?eCe tfa^rt^nta>o mayór pfuncion de vfura i q la poqdad del pcio, dam AniojBu^ 
i ^ Nu^ có el paélojqfe pueda e¡,tar(qen cffeto es de retroné ?>^ 'lnc- Adno 
dedo)hara pfumir vfuraria/i fe haze lin las codiciones fufo dichas " " r a dccniPt' 
q diminuya dlapfuncion. Lo otro f q aunq efta pte no fe pudieíle t u £ m m > C 0 * 
necean ámete prouar, cocra el q tuuieíFe la cótraria: pero tapoco 
la cotranafepodriaprouar,catraelqtuuieíre erta,qmucho^tala 

facilid 



44 Comentanorefolutoriode vfuras. 
a Ei materii facilidad de dar y tomar a ccíb.La qual úzo mas cóuiene quitar 51 
dcIinquécH anv- e} bjé delvs almas,delas horras y délas hazicdas de pticuiares, y aun 
conSeruaino? íleIas íepüblicas(quáto co derecho fe pudieílen ) quancos mas fon 
áerófue.l.Cóue loSjq para cofas defnecelTáiias,fuperfluas,y aú malas, para comer, 
aire ff. depad. veíbr hoigar,y cóuerfar deinaíiado fe carga deftos cenfos: y no po-
dotal.&reipub. diéj0 lleuar iacargadelloSjni el habito5y viao,en q por fu veca fe 
tófd^for. c5 pucfto,fadlmcce quiebra fu fe y palabra,y fe aiifentan(dexadas 
per.etiá in his, fus mugercs>y hi jos)para fiépre c ó grá daño déla república y priua-
yax medietate da^.haíeparacftoyq Inno.iiij.autor grauifsinio,aunquefue délos 
" " f ffr6""' Prim€EOS>̂  dixeró fer licita eíla copra de celos nucuos: pero aña-
I " San MaTî  á i0ñtoáo5 iosGhnftianos fe deuriá apartar della, en lo qual nin-
Goaáaiupe. gano le ha eotraáicho. Por todo lo qual qda juftiíicado el vn muy 
c Lib.^.q.t. ar. finco cftatuto^có lo q en fu copiofo Coméco fe eferiue. C Lo.x. q 
1 deiufti.& iur. de{].0f fe¿gue,qino fedeue tener lo q el D.Soto c hatenido,qes 9* 
iy^&y""3 * cicoa vnoPoílcrc¿ío^obr€^ ^foaafoIafinfenalar>ni nobrarbic-
e De Comer, nes algúos.Loqual rabien antes tuuieró Córradody Molineoe:ala 
n.". bádo afu Pheli.Melá.cofa ble efeufadajy Hamáio a la opinió Co-
F 1 J Ĵf ^uita' mú fupei-íliciofaXo vno por la cocluíio precédete, y todos fus fun 
g "lndifputa.y. damccosXootro,porqueanfi lo afíkma lnno.H0ft.Io. Andf.An-
col.pen. * charr.Anto.y elCarde.Panor.yIo.deAna.envHapartef,yPan.en 
h In Summa, otra g.Ang.hBart.GaCMauren.deRodul.k S.Anton.l y quaíito-
vcr.viura4.78. jos.Lo otro porque es inuenció nucua nunca platicada en la j o l i -
«arte ii^confi- "A Romanadlo menos defpues q es Chrirt i.ma, q fe aísiente cefoy 
dera.99.' penfionfobreperfona libre como fe afsienta fobre vnaheredadm. 
k lii c. confu- Lo otro f q en la dicha policia efta ordenado, q no fe deue dar por pt 
luir, de vfur. u ^xtn¿z hombre libre11 ,m poner éne! derecho real ,que llaman íus 
nlpal t i t i.c.8 pigmrv.TamOyCi el acreedo^que tal prenda tomare, caeenpena0:y 
m Qaare tan- cierto es,q el derecho del cenfo es mayor Ctlrg^que el derecho déla 

C.de aaio.& o- nas^uádo fu polidaera mas baibara,y teenos humana el deudor 
liga. & l . i . C. qUe no tenia de que pagar/e d-ma por eíclauo téporal al acreedor, 
tX^e res fízp. 1 , i . _ < 
©bltg. o Aijtfieot.Tmm& Cde aft.» objíg.f<^«23vero. Autlien. vt nul li íodícóllatiáp., p Ve 
jcolligiturex I t . í f d e p l g n . & c . i . d ^ rcKgio.áoar. q Leúiti.c.i5.& 
4.^eg.4. y i.Seix^íoj.aíC.4. . " 

1 (Como 



Sobre el cap. í.r4.q.^ 4^ 
( Como lo declara Badco otros.)D e h qual dureza fe figuiero a 1,1 annotatío. 
grandesímalcsiyg^ri peligro al pueblo Romano,, como lo cuenta ^ ^ " d ^ j í ' 
Tico Linio en vna parteé,y en otracdize,que fe mando, que no fe aione. ̂  * *' 
dieííé a logro j en otra J ,que por vna gi á crueíd ? 1 y fuzieiad que b Lib.i.abvr-
acometio vn acreedor acerca de vn mancebo deudor, y otros ma- be condita, 
les que dello fe íiguian,libro el fen.xdo a todos ios deudores de la condi' í ^ 
obligación délos cuerpos , ordenando , que los bienes délos deu- dLibVabVrbc 
dores pudicílen fer tomados,y no los cuerpos:y aun Solón, viendo condita, 
que por poner los hombres fobrefús perfonas derecho de prenda 
hallauan quien les preílaua fo vfuras,y fe cargauan deltas, ordeno 
que ninguno pudieíle obligar fu cuerpo para prenda délo que to-
maííe preftadojcomo lo declara i>lutarcho e.Qinnto mas ordena e Lib.de vitaa* 
ra que no fe.pufieíTe cenfo?pue$("como fe ha dicho)cs maspefada ^a™' 
carga.Lo otro porque induzir facultad de conftitüyr eenfos fobre 
las perfonas folas,feria boluernos a aqlla dureza antigua, que fue 

93 caufa de grandes males.Ló otrotjporque aüque tuuieííbmos,quc 
vno fe puede vender,y hazerfe efclauo temporar,o perpetuo de o-
tro^or fer ello licito fegun el derecho natural,y no eftar vedado 
por el diuino.ni humano : pero no por eíío feria licito conftitüyr 
derecho de cenfo fobre, fi quedandolibrerporque la ley humana 
jufta vedajque no fe pueda poner fobre perfona libre derecho de 
prenda(quedando ella librc)ni por configuiente derecho de cenfo, 
que es mayor, que el déla prenda) y no ay duda en que el legiíla-
dor, fi dello fuera preguntado,lo mefmo refpondiera del céfo,quc 

5)4 de la prendaf.Lo otrot,porque aunque las razones de la parte con- f Etitababen-
trariaprouaíIén,quelicitamente(dclantede Dios)repuede contti- dum Pro 1 iux" 
tuyrefte cenfo al quitar fobre fola la perfona,fin fenalar otros bie Tafetadum'i' 
ncs:pero delante los hombresprefumir fe dcue,quefraudulentame Qui prouo¿al 
te para paliar las vfuras,fe conftituye:porque fi la compra de vna uit.íf.de pad. 
heredad,con paélode la poder redemir quando quiera , muchas 
vezesfeprefumcvfuraria S : y f i muygrauesdodores han tenido, S c.Sígniíican-
que la compra decenfo nueuo ( aunque fueíTe perpetuo, y confti-je;^ 

pignor. tuydo fobre folas heredades,fin obligación de la perfona) fe auia 
de prefumir vfurariary íi otros muchos han tenido, que alómenos 
la compra de los cenfos al quitar fe auia de prefumir tal,aunque fe 
hizieíTen con las fobredichas condiciones, que diminuyan eftapre 
fumpeion: y fue la duda tan grande , que dos Papas b ouieron de, 
declarar, que eran licitas las que con aquellas condiciones fe hi-r Mílrtif Ca 
2ieffen;Comoofaremos dezir,quela compra del cenfo conftituy « a g ^ ^ e em* 
do fobre fola la perfona no fea, o no fe aya de prefumir vfuraria? ptio. 

Lo otro 



4^ Comentario rcroíueoriodc ̂ furas. 
Lo otro f que la contraria opinton..ci€íra la paerta al peüiiuíciitO 5?f 
de cmpreítido graci o(o:PorqLie tédravcrgu%.i de pedirloj ál que 
le pueJe refpoderyq lo pida por precio de cenfo,que fobre fu perfo 
na facilniece puede conílituyrlo para ello-Gierrala puerta a la cha* 
ridad,y da alas ala cobdidarporque pocos preftara graciofaraéte, 
pues lo puede dar pottprecio del céíb,q tan fácilmente fe les puedé 
cóíxituyr fobre fi.Abrc la puerta ala vfupapaíiada, para qa bade* 
ras ddplegad.as ocupettpdo cl;inundo:p,uesi.odo$:fiá temor; dep¿r 
na alguna^podran dar dineros íbbre cefo al quitar conftituydo íb-
bre fus peí Tonas. Abre f puerta para induzir muy mayores vfuras $G 
finreípeclo de interefle aIguiio>que las que las leyes Romanas per?-
midanrpprque como elcenfo tantomenos valga,quátb es menos 
iregurp,y el quiq íc-pp:n?- fó^r^laperrona.íola^í^eciarkQiettce fie-s po 
bre,y de poca iiidiiftriay; -y.^orjes ínenPs. ffeg^coiqut el qué ¡íe: po> 
ne fobre heredad:y como puede auer cenfo juílamente conílituy--
do fobre heredad,de vno por diez{fegnn. lo prueuán las dichas Es r=. 
irauagantes])afsi fe podra hallai2 cenfo conftituydo juicamente fo
bre perfona de vno por fcysjO íicte:y por configuiente faidra por 
añoaquatorze,p quinze por ciento:quc:es mayor, que la mayor, 
délas que el derechociuil permitia,aun a<Ios qüe preftauán aíTegu-

a Siipra,eo.C6- xando^uc es la centeíima;que CQrao arriba ? diximos es la.de.dov 
men.na4. ze por ciento al año.Abretpuertaspara que tpdo el mundo ande en 5)7 

deudado.Ca fegun laípberuia y trampas han creciJo, como poeps 
ion ios necefsitados,que no toman dinerosifi fe los dan por fola o-
bligacion de íus perfonas y bienes^afsí aura rauchos^que conflftuy' 
rancenfosfobrclialquitar,|iíélpqu}ír 
encumbrada la codicia,no fidtaran quien fe los quieran compran. 
Cáfilas vfuras eíta.uíeílen permiti4as,a|iria^ t&mhQS-vqii&'Io. <eíhs 
lcsempreftaíIcn:yquantoaeílo poca diíferencia ay entre yíura-y 
cenfo, pues comunmente quien obliga fúpérfohaa ía vfurajtam» 
bien cooíHtuyra cenfo de ptro.tantofobré fa'pfepfosna.'yqulen pre 
fta a vfura fin prendas y fiancas : también comunmente comprara 
cenfdperfonal: Y f anfivendran quafi todos, los qüe poco temen 98. 
la dureza del fin de los vÍGÍos,y guftan déla blandura de fus comié' 
§os,a comer^efii^holgarjy yellaquearjCargandofede cenfosvqné 
a eftoSjíin faberlo aquellos, y a aquellos fin faberloeftoS j fobre íi 
conftituyrian^y defpuespor no poder pagarlos eenfos, y menos re 
demir los, andarían como eíclauos,y por verguenga delmmídd^ 
y temor de la carcel,feyriana tierras efl:rana$ , dexando fus mnger 
res,6c hijos perdidos;como vemos que van rauchos?.por verfe cai> 

gaüos 



Sobre el cap.t. H.q.^ 47 
ga|os de cenfos, que han puefto fobre tierras que no tenianj y fia* 
g!anteher,orentáuan tanto , quantoél cenfo, y Ies parecer, que 
no íé pueden librar déla obligació de pagarlo por dexaulas, vien-
doobligadas fus petffonias,y las de fus herederos a la paga del c e íb j 
que vendieron fobre ellas. Abracémonos poreade con la c o m ú n o-
piniontan vtilalas almas,honrras,y haziend, s. Huyamos deftas 

$9 no vedades a todo ello muy perniciofas.Pcrfuadamosfa losgouer 
nadoresdela rcpublica,que no cóíieutan executar obligaciones de 
cenfos al quitar conftituydos aun fobre bienes rayzes, lin las con-
dicioriesjcdn quefc conílitüyérolos que la Sede Apoftolica apro-
Üo, y mucho menos las dé losperfonales, que nunca hafta oy los 
¥íó?Eí^ná|alomenos déí^Uiés qué és ChHftiatta. Ayudemos quan« 
to.jcomésdcé%o pedemosAcuitar la-facilidad de:dar y tomarlos. 
Coníideremos fer efta facilidad vnagran caufa de la deíorden, que 
cada día en nueftra Efpaña mas crecc,de que vnos fe hagan merca 
derescon fola hazienda agena, y tomando cafa, habito , y vida de 
ricos hombres,aIcancen credito,con que a vnos y a otros engañan, 
roban,y defpües quiebran,y fe aufentan,no folamentc de fu tierra, 
y de la gracia de fu Rey, y gouernadores della í, mas aun del cielo y 

100 de la gracia del que lo gouierna. Coníideremos f que efta mefma 
facilidades caufa déla deforden de que muchos cauaííeros,y h o m 
bres honrrados añadan gáílos a gaftos, deudas a deudas,para va
nidades de fUperflnos platos,familias,veftidos y arreos con que di
minuyen las neceífarias pagas de fus deudas, los falarios deuidos 
de fus criados,el mantenimiento de los cauallos, y exercicio de ar
mas a fu eftado neceífarios.Miremos que ella mefma es caufa de la 
deforden, deque muchos labradores y officiales coman, beua», 
viftan,huelgen, y vagueen demafiado con foberuia abominable a 
Dios,moftrando tener mucho, teniéndolo todo encubiertamente 
acenfuado. Los quales fino hallaíTen cenfos , vfuras y mohatras 
paífarian ( como lo íignifica bien Plutarcho a ) con poco comer,y a In libro de vi 
menos bcuer?y con poco veftir, fuffriendo fu pobreza con retray- t3nJa v^ra.vbi 
UJknto , y paciencia muy agradable a ja diuina bondad,que nos de mio,ra collig« 
gracia para conocer nueílra poquedad, y necefsidadde nos mas toacTómX 
humihar, y meternos en nueftras conchas, que de enfadarnos, y 
ialirdellas,para perdernos. Amen. 

f i n ; £ Z c o m e n t a r i o 



48 Comentado rcíblutoriode Cambios. 

^Comentario refolutorio de 
Cambios, íbbre el principio del ca

pitulo final de víüns. 

A R A F V N D A M E N T O 
de loque acordamos dczir de los 
Cambios de nueílro tiempo , decla
ramos el comiendo del capitulo peu 
ftrerb de vfuris 5 cuyas palabras fon 
cftas» :" '' 1 l0tT- ;" 

i [ Gregorius ix.in cap.fin.de vfuris. 
Namgítntiy ye lemri ad nmdiiiM certammutmmpecunU quan-

titátem , eo qtthd fuftepit in fe pemulum > féCeftwmí ^Itquid 
y l tra fortemiyfHmrimeJ} cenfeñd^ 

Quien prefta cierta quantidad de dinero al que ñaue» 
ga, o va a las ferias: porque tomo fobre íi el peligro, 
efperando de tomar algo mas, de lo que prefto, deuc 
fer juzgado por v f u r a n Q * 

, • s Y M A R I O , : tí 3 0 p í 

Vfuranofiiy quanJoes ,el que prefta dinerOjtomanáÍQ fobrefi el peligro al que 
ha:<fe.níMiegar,o. paífár lo preftado a otra p3rte.n..i.& i.y q«efi prefta coía,que 
no Cea (linero.n,<>. 

Entendí tnientos dos tiene efte capit«l<),y qttal es.6lmqor»n.Mt »*•. : 
Exemplo no reftriñe la regU.n.t, t t 
A^rmá quien devno,no niega de fu feme)ante:rii al conírario.n.i. ^ 
Gregorio nono concertado, ^umoíb y breuiloquo. fo.íí Suele derqr%ina¥ ftüfás 

, . dudoías.o.v , • ' • f • ̂ fitico K'Itiq m w i ü 
Efto es,{ignifica verdacl,y cenfeadasjprefumpcíon.n, 
Víura náutica qual.Q.j^Qa.eoy efta vedada. D.4.eneftajnanera.n.<f. . 
AíTe^urar, llenando lo iufto por ello,aquien es licito y aquien^o.n.y.'' 
Prefta qnien,qiiando y porquerde pe©r cond.i.tion,quequien no prefta.n.f. 
Bienes defubidito»pttpUoy inenor,no compra tutor»cujra4ar.ni iuez..p.s. • 
Penitente queconñeíraauerpreíVado,y aíreg.urado,quefe íe mañdafa.ni(f. 
Pecunia en ktin.como fignific^^dó»los biéaes temporales.n.í. 
Trefumptio juris^ de iure que.Qual la defte capitulo.n.tf. 

. Vfurario 



Sobre el cap. final de vfur. 49 
Vfurarío e?,aun elque con ganancia prefbt á ricos, n. 7. 
Fiador puede llenar a!go por fiar,ímo quando',&c. n. 7. 
Cambios fon lícitos, n. 9. como dende ay fe declara, n. 8. 

icn. 

O f primero, que para declaración deíle principio 
dezimos es,queel tíenedos entendimientos. Elvnoej 
délos doctores antiguos Tegun el qual, aquellas a Glo.Hoft 
palabras ( Eoquodpericulúm infe fifeepit)" porque rece- loan. And. Pan 

bio fbbre íí el peligro, fe hán de ayuntar con aqueíparticipio &Commums. 
recepmrmy efperando de recebir: Y fe ha de ordenar la letra de-
fta manera;:" '• ̂ Pi/ íumam '•céé'amfecunia ¿¡üantitafém '•ríafttgami, v c l 
etitái ': ad' 'mnditi'as 'rééepturm 'ahquU i/ítra fortem , eo qmd'fnfcepit 
infepericulum,vfuraYÍM eftcenfendíM. De manera, que quiera dezir 
en fumajlo del íumario de Panornsiitano. f.que es vfurario, el que 
recibe masde lo que prefto,aunquc tome fobre fiel peligro. 
ffEl otro entendimiento es de algunos autores mas nueuos, que 
tambiénriofotrosíeguimos, quandben efta clariísima vniueríi-
dad de Salamanca lo íeymos extra ordinariamente el año de.1^30. 
Según el qual aquellas palabras QÉo qmdpericulum f ú f e e p i t ) . Por
que recibió fobre íí el peligro : íé han de ayuntar con aquel parti
cipio (^Mutmns) Elque prefta. De manera , que la letra fe ha de h fn 4, dift. if* 
ordenarafsi. Mutuamcertumpecunidmaniitatem.eo qmdperkulum * ? S 1 ' ^ } 3 . . r r r • . • r • • / " / j c Verbo,viuria. 
in j e ¡ u j c e p i t n a m g a n u , v e l euntt adnundtnas, recepturus altqmd t ^ , 
vUra fónemyVfi&rarm eftcenfendns.\ De'íúerteyqüe quiera deztr; que ¿ id s m a á m 
quien prefta dineros, al que los ha (depailar por algunos lugares verb.vfara exte-
peligroíos,coh condidon,que los aííegure con el, y le de vn tanto "Yócbdice de 
mas de lo que le preño por el aíleguramiento, es vibrado. Afsi lo jeftt.cjt, ¿e vfu, 
entiende loan Major h diziendo : que deíconcertadamente ha- refti.in princ5c 
bla aqui la gloíTa. Afsi parece entenderlo también Sylueílrro0 di- poítea ia.Veríi. 
iiendo: que no entendió efte texto el Supíemento.Afsi lo parecen ^y '^g . ar 
también entenderGaietanocI, Medina evy Soto f . Por eílá-ma^ t ica. i .démñi.¿ 
ñera de entender haze] que pa'rece iéguííife'de la de los áñtiguos, iure. 
qúe quien aíTegura aíg una mercaderi a,q ue ha de páíTár por luga- g fPericuIt pre 
respeligrofos víurarió,!! líeua algo porello. t o qual es contra el ̂ ¡^j!^11211' 
vfodetodalaChriíliandadjContravna ley S, que íignifica valer jj* âv,°'eaC. ¿e 
precio el. aíTegurar,y contra el común parecer ft. / : RoduI.tnc.C6-

2. Í tLo •f íégundo dezimos > que aunque pó'r efte argiimenta tuui- fuluicj.parte.q» 
linos el tiempo páíTado eíle entendimiento : agora empero , que I-n-8-5iiAnt0-^ 
piosnoshazemerced de mas maduramente pefar los t e i t o s , A n n z M c . 
)ht nos parece el entendimiento primero,que la gloíla receb'ld.rtt. 37. 

1 Í i D portod 



50 Comentario refolu torio de Cambios. 
por todos,ciqui Ig dio : Tegun d,qual fu ruma algó mas fécatacía, q 

a Panor. Toan, la de los otros a es: Q^ie quien prerta dinero para lo licuar a o-
ab n̂ní'ijnPí",<i tra parte (aunque tome fobre fiel peligro ) í í Ücuaaígo masdelo 
Andnobbreui- (luc P1'6 '̂1 > por vfurario fe deue juzgar. Eftefumario no fe puede 
tatcmnonfuir.- tachar por demaliado general, aunque el texto folamente habla 
mat. del queprefta al nauegante, o al que va a las ferias: y el fumado, 

de fié y de qualquier, queprefta a quien quier que lo ha de licuar a 
otra pai te: porque el texto no habla del que prefta al nauegante, 
o al que va a las ferias, para dar a entender, que no ha lugar enel 
que prefta a otros, fino paraexemplo, o para fignificar, que por 

h Argu. ab illo mas fuerce razón h ha Iugar en ellQs;puesíI quien prefta al que va 
ioco.Si quod mi por mar fdo ay comunmente mas peligros) no fecícufa de la vfn-
eífe ineft,&i<i r<Vmnquereciba fobreíieIpeIigro,mcnoslehadeefcuiar,elquc 
quoIiinagis,&c. recibiendo fobreíl el peligro,preñare a otro, que por menos peli-
cCuincunñis . gros hadepaífar.Y fiel queprefta al que va a la feria, que coraun-

t cleeleft.Autenc. mente es mercader.quepor eanar mas, tomapreftado para yr ala 
Multo inae,is. . 'n í . 0 r r r < * r r r r 
C.dc facrofand. comprar merca deria,no íeeícula: Menos le eículara,li prc* 
Etquidevnodi ftareaotro,que tiene masnecefsidad. 

^ citcaufa exépli^CLo tercero dezimos,que por efte íum anó,ypor cfta manera de 
jion negar c!e a- cnten(}ei: lia2e. L0 primero, que afsi lo han entendido. todos los 
¿ a i fíipulatio. que lo han comentado aquí. Lootro,quela contextura delte pnn-
ff.dedam. infee cipio llanamente ordenada^claramentedizeefto^ nopuede dezic 
&gl.putataíin- lo que los otros leimponen,fin conftruyrlo de manera, que clara^ 
gu.c.i.Ne_cleri. mm1iQ jfe vea. que lo defttuyen: comolo experimentara el qüelo 
ve) mon. EEQUI n r i i j - • r r - r 
<k vno<licir, n6 conftruyerefegun los dos entendimientos, íin pafsion.Loorro,quc 
negatdealioü es contextura de Gregorio nono. Y por configuientc concertada, 
mili, neq; écon ^umofibreuiloqua y remirada ,que no fuífreimpropriedades, n i 
rQuaH^ ' ^ i e^ra^as conftrucipnes *. y quede cien varonesdodos en compoíí-
ñinS. j * J' * cion Latina,queleyeren efte texto ( f in curar de los feguros, quC: 

dan los mercaderes,fi fon lícitos o no ) a gran pena dirán tres , que. 
efte texto no habla del que Ueua mas de lo preftado, por preftar y 
airegurar.Lo otrojpprque, fi Grego. nono quifiera dezir, lo que 
le imponen los que le dan el fegundo entendimiento, no dixera, 
( Eo quedfufeepit infe ferteulum) porque tomo fobre íi el pehgro, ÍÍ 
no (vtfufaperetinfeperictilmn^para q tomaííe íbbrefiel peligro, 
Poi que dizen,que habla del que prefta con paáro ^queeíqucreci-
beítomefcgurodelpreftador. Lo otro, porque fegun la conftru^ 
ciony orden déla letra,que los otros le dan, el texto fignifica que 
habla del que antes aíTcgura.que prefte: porque dize ( ^ í u t u a n s 
eo qmdfufcepítwfepertculHfn^tlwen^^^^ tomo fobre fi e l 

peligro! 
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peligro: y tos mcfmosque afsi ordenan el texto dízen, que habla 
del que prefta con pado , que aíTegure con el Jo pre íhdó: y por 
cckníiguienteprefuponeñ,que habla quandoel empreíliJo prece
de ai feguro: y afsi fe contradizen, fin ícntirlo. Y íi alguno dixere, 
que en algunos l ibros nueuos no e íb fitfcefit de pretérito , ílao 
fufitpit de prefente:mire,queen los antiguos,y los mas de los 
nueuoséfta/^/ffp/íjyquepoco haze al cafo paraefto : pues íi bien 

¿ mirahalhraelraefmofentido. L o f otro,porque Gregorio no
no no fu ele determinar, fino cofas dudofas, y ninguna duda aula, 
que es vfura preftar a otro con paélo, que fe obligue, de que allen
de de pagar lo que recibe, hará algo que conuenga alpreílador af a Arg.c.i.x^, 
Y no ay duda que eAo fe háze, quandoel que toma preftado, fe o- 3 & eoriim.quas 
¿liga a lo aííegurar con el preftador.Lo otro)que pocos lo aduicr- mí^mu5°fu
ten , que no dixo Gregorio nonOjque aquel, de quien habla,es vfu- pr¡ cóm.prox. 

• irário j fino qufe fepréíuttle vfurario •; ca no-dize ( v f u r a r m ^b)vfo- b Quoi venta 
ranoes, í ino Qvjkrarimeficenfendm^) ha fe de prefumir vfurario: tem ronat.íkuc 
dando a entender,que bien puede {cr,quc delante de Dios aIgunas j 1 ^ ^ J ^ " ^ 
vezes no fera vfurario el, de quien hnbla,pero la yglefia lo deue te- aut pref,Unptií> 
iier por taí,y íegun el ocro-enténdimienro,aUia de dczir, que es vfu- ne,tuxu notats 
rario verdadero delante de Dios}y délas gentes.Lo otro,porqu£ fe- P^, BarcSc laío 
eun efte entendimiento, fe pueden dar muy aptifsimas razones de n^ln l ,Sns^ 
dudar,y decidir: las quales oydas, cada vno dira^ueelta es la ver- ¿e vfucap, 
áafd.CaíaMz;on-dédudar:('|égUReIeOmuniyftueft:tO'entendimié; 
tb ) fue vque pues por ningún texto de canones fe haílaua efpecial-
mente vedada la víúra, que llaman náutica , 0 traje¿ikia :que es la 
que fe toma por preñar y aflégurar,to mando fobre íi el peligro del 
paíTo, y de perderfe en la mar, que por el derecho ciuil efta permi
tida con mucha mayor razón, que las otras, por el peligro, que 
el que prefta toma fobre fi c ; Parecía que también feria licita, fe-| c Qno({ eftad 
gun los Cañones. La razón empero de deCÍdir,por la qual ̂ no ob- íKílinKibile.Lpe 
ftante efta de dudar) determino Gregorio nono lo contrarío, n o ríéultyrettu. & 
fué la que la glofla, Panormkanovy los otros fienten, finóla ne- de naiKi.foénor. 
cefsidad' dé óbuiar -á I-as ^uras^ paleadas-j'-o enctíbierras^ que feex-
crcitauanfocoíordeaííéguramjento:yquemuch viendo, que 
el derecho canónico vedaua las vfurasen general: pero no vcdana 
en efpecialla náutica, y que aquella parecía licita porel peligro^ 

• qucelpieftadortomauafobrcí^todosfedauanaprefta^romain-
do el peligro fobre í i : hora Ouieíle peligro ,hora no yhomlo que 
fepreftaüa Vóuieííé de paífar por mar, hora por tierra . Y mu. 
^okí^ommian pregad© deziendo que lo toraauan para paC 
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farlo por fijO por otros allende U rnar,o allende tales^ 
tes,© fuera del reyno,&;c.par a hallar qnien les prcftaíTe, por lo qu e 
auian de ganar por el feguro fingido : y aun otros ^que verdad^a-» 
^Tiente lo querían tomarpieftado para paílar a dónde dezian, y no 
lo quería aííegurayeranIprcadosaafl€gurar,por no lo querer los 
otros preñar íin ganancia: La qual ya que no lo podían lleuar por 
Tolo preíí:ar,k querían palear,y encubrir con el aíTegurarzPor eíla 
razón Gregorio nono ordeno^que quien preítaíTe dinero y lleuaíle ; 
nias(aunque lo aíreguraíre}fe juzgaíTc por vfurario; puefto que fe 
dixeíTüjque fe daua,y tomaua p̂ ^ qual eierto 
fue prouifionde mucha pr.H"4eQCiá^o^<|i^-fi:íe 5.e.rinitie|]fe k vfiirii 
náutica al que prefta aíiegurando, todos fe darían luegp a dar , y 
pedir preftado con feguro, diziendo dellos con verdad, dellos co-
mentira que lo pidian parapaííárlo por mar , o por tierras peli-

, r\ u*. grofas,.&c. Por la mefma + prouidencia fe.ha ordenado Cpoco ha} 4 
a Tnrrá,eoaem ü 7 , 1 R , , . >R . ^ ^ 
c.n.30. eneiíosreyno^y enlosaeportugaj,quenoayacamDlodevnaclu-
b luxtagl . íin- dad del reyuo aotradel mcfmo , pQr fe prefumir vfuras paleada^ 
gal.c. Conque- CQm0 lyego lo diremos a. Por la mefma efta ordenadp,que quien 
ílu'.devfur.qua compra a jg0 p0r mel:ios ¿glo qlie va]e Con paóto de fe lo tornar 
coiter recepta r b t , r • r r ~ . n - j 
ciixit Ant. Bur- quando qumere por el meímip precio,le preiumaempreltido y em» 
gef.in c. Ad no- peñamiento^y no venta enel fuero exterior b. Lo otro, porque no 
ftram.col.i5.<te folaniente las otras vfuras fon oy vedadas por el derecho canonicq: 
emptio.& ven . aun |aS qUe llaman JMauticas ^, que fon las fufo dichas^omp 
Cafstocío.incle- lo arnrmoLloítienle d, aquien aquí nadie contradize, y con quien 
«.ifi.devfur. concuerda Saliceto e,cuyos dichos tenerfe comunmente, affirma 
c f£&C.de ñau loan de'Annani. f concluyendo deipues dellos, que por efte capi? 
tiioenor.^ ^ tulo fe corrige vn titulo del derecho ciuil §: y fi tuuicíTemos el otro 
ípfoS Per ám. entendimiéto, auiamos antes de cófeflar, que fon iieitas que ilícitas: 
textum. porque efte texto no prouaría fer ellas ilícitas: y no ay otro ene! 
e ln Authen. mundo^que alómenos en cfpecieprueue fer ellas tales. Finalmente 
írureoí' C ¿C compele a tener efío^queefte principio deftemüyfolenne capitulo, 
f T í prsfentí de ninguna deciíion dudofa feruiiia^y feria inútil y fuperflua, pues 
n.3.citans Petra no ay efiudiante de tres anos de eftudio en cañones-, que dude, íi e$ 
ab Ancharán 1. yfur'a preftar dineros apotro con cargo, que fea obligado a lo a-fle* 
fi.C.(lenauti.fce gU1:ár con eLLo qual dczir de texto de Gregorio nonQ,es defaeatOy 
nor.reprobante & • 1 , • r 1 
Iac.But.quico-y temeridad tníolente. V 
trarium tenuít ü L o quarto f dezímos, que no ohfta nada el argumento, que por | 
in l.i.C.de ñau- laotrk parte hczimos,el qual alguadia nos párecioinfoluble^«u 
11 í t i t ^ e n a u mo'témbknh*¡>meciáoz\o*íbbíe&c^ 
i . f á n o r e . comun fcapaitaron. f. que de nijeílEQ entendimiento común fe fíy 
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Sobre el cap. final de vfun j | 
gueque quien aílcgurá mercadería, q ha de paíTar por lugares pe-
iigrofos^es vfurario,íí Ueua algo por ello. Lo cjual es contra el víb 
detoda laChriftiandad,cótra vna ley a, que fignifíca valer precio, * f Penculípre 
«I aílcgurar,y contra el común parecer 1>. Dezimos pues, que no f^nor 
obftaefto:porquenegamos,quedefl:e entendimiéto fe íígua ello: b' RclatorS.!. 
Cafolamenteíeíigue,queel que prefta dinero, y líeua al gomas coin.*. 
de lo que prella f aunqueaílegürejfe deuc tener por vfurario. Lo 
qual difiiere de lo que el argumento infiere,en tres cofas. La yna^q 
efto no comprehende aique aíFegura íin preftar, y el otro íi. l a o-
tra,que eftono comprehéde al quepréftaotra cofa, que no fóa di-
nero,y lo otroii.La tercera,que dezir efto,no es dc2ir,quecl tal es 
vfurario,íino qíé deue prefumir fer vfurario:y dezir lo otro es de-
zir,que es vfurario. Y íi contra efto replicardes lo qüe S; Anto. a-
punto,q no deue fer de peor condicion^el que prefta por hazer b ie 
preMdo,queptro que nO prefta,y por confluiente no ay razo% 
porque el no pueda aííegurar y 
iro: Refponder os hemos concediédo,qu« delante de Dios , y e ne! 
fuero de la confeiencia (do no fe mira Eno la verdad,y fe cree al pe 
nitente) licitamente puede licuar el que prefta,,y aífegura tanto» 
quanto otreque no pregando aJSegura,por el feguro: pero nega
mos, que quátoa l f aero exterior,no fea de peor condidon,a fin de 
prcfumir,que aquel aMcguramiéto fe haze para palear,y encubrir 
las vfuras,y para Ileuarfoefte color bueno, lo q en ía verdad mas 
llena por preftar,quepor afíegurar:Porloquaí,nodixoaqui Gre
gorio q es vfurario/ino que fe ha de tener por víurario.Eíloquifo ' 
fentir (fino me engaño) Adriano.vj.c Para íoqual haze, que fi el n̂ " 4 ' í 1^1 
mercader q vede vn paño por el precio jufto mas atrofiado avno, pit, Oceuirunt. 
q luego lo torna a vender por menos/e lo copraie l uego por me-. 
nos.y le diefíe el precio jufto mas baxo,no cometería vfura ni pe-
ca<lo,deíantedeDiosrpero delantelos hombresfacitméce feprefit-
miña vfurario,por lo q diximosenel Manual el . Aunque en fe lo ^ ^ ^ 
vender fiado por juílo precio,fe hizo mas bien, que ef que no fe lo Ii4í" 
vendió. Y fi otro,que no & lo vendio,ni le hizo aquel bien/e lo co-
pralle,aun por menos que el,ni íeria,nife prefumirk tal. Haze ta- e I.CÍHWÍPRC, 
bienque el tutoryeurador no pueden comprar e las cofas de fus de cotrah. empr 
menores,como Iosotix)s:ni los juezes temporales las de fus íiibdi- & 1 SJ" in em^ 

= tos f: Aunque mas bien Ies hazen que ios otros: y aníi el derecho F p n e - . ^ & O i 
los haze de peor condicion,qaea los otros,quantoa eño para eur- t r ^ ^ ¿ ^ \ 
tarfraudes,alomenos,c[uantoai fuero exterior. Princ¡palib*;el 

^ ^ 0 quiWt01 dezimosj,que de todo efio f̂e figue qüe fi el penitenv ftcer.peta. 
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m confieííajqq e prello Hineros m otrd^ue íos.?qiíí£ia aleguíárpara 

. i j i i fua^dfcloaí légurojpot loqueoccósíe lo aíícgUran,iiob 
-idcue mandan'̂ que -KÍtttu^^nadaíPcrO'lier'cófeíía^que'aígd mas 

; . Ié.11cu0;pQrJeaí!er jprfiftadoio taato.pordeawer.pTeftadé^itaow 
.: :„, .-i pof 4íegur0^1©d©uemandarreílitiiyi:aA|tiei!ap^ que pQr-ra*-

?ipn]dcl€tópccílid0Í€lkuó:yiúmbié> fino Jeqoiíb prcftar- ̂ íin.' qiic 
faííegarliííe con^IjO consott'Q eon^quien el tenia barte: como eílc 
^l^o^^^pitUá-oloi^r aetmifegun elptrq cbreitjéiituéfoiq'.^uaáto 

M. eftó^ en fíe&ylstdadero; CSiigueíé ta^ 
texto enel qpreíla>y aííégura otras mercaderias.Lo vnoporg fola-
ínetehabla del qpreíla dinero;Ga el Papa vfo deíla paíabiade La-

••KWiPáéutHas ía.qüal aunq (frgú á j general íigÍiificacion}fignilica di 
a ca.Totum.t.::.aéi'Q^'l5l%I?f^UÍCJ^trós.bienéi á f pero fegun la cfpeeki^íolo dí-
«] 5.1. Quifqms. neroiignifica^jy para denotar,q fegú efta fpecial figijificadon vfa-. 
de leg.3. yaeíiPapa dellaenefte capitLiioyño la pufo ab£b.latamere¡jfiíiocon 
b Cap, 1 . 1 i - • • i , • - , / t , r i . . r . x v -(f * 
3.i4.q.3. aédiC|on>eli2iedo { c é r m m f e c u n m q m n m a t e m ^ para íignincar qae 

foílamlteijuetia inda tit.,€JÍc rigor,enel q prefta q tí andad de diiic-» 
ro,y no enell] prefta otros bísács.Lo otro,pGrq eíle texto es exor-
birate y defuiado.de camino carral del derecho , en quanto indiize 
vna prefumpeion nueuáiy aun tal,qLf&l^ 

c Tinta Iate: contrario nei'feppedeprouarc, de 
^c?-"1?*1 m.as.4e lo.^[rpr|lfe jfeprefií mé cpielblléua pd í- pre^a r-y peto vul-
jlU rf" 1 ra.deuc D eRrechar d ynoenfanchar. Lo otro porauc no fe halla 
<i cQua? a itt- *• 1, H * « *: * 
je coi. de reffu. i^meímá razonen el quepreíta dinero,y enel que prelca otras co-
iur. lib. (í.1.Q¿fas: Parteporque corounnientelas otras fe dan apreciadas , vendi-
cótraratipnem. no preftadas-Paité porqueni fehazen , ni fe pueden hazer en 

. ̂ lascai>cas fraudesjCómo end dHicr0:íGa.'ápmc®s.fep.ueden.$d3rj y 
pocos las pueden tomar para efíe cffeótoyíin notor ia'calunia í pues 

.(oíoslos traíatesj y nó rodoseí l0s , í íñ ,o los q por raar^ o pordiia-er-
• .(b.s Teyna^traPím, •Ias..puedeni tQnrnrifia fe véa-.elaramece fer fraa-

; dê i y,filfdinC:rOjpu^deRl^omar¿rápdesvpciqiicáos-,y. medianos_,íin« 
gicdd que lo han para émbiar á Handes o fueradeireyno para pa-
riíí<:s,:áralgo.s,ncgódos,hazieiidasíuyasp agenas. -Parteporq no 
.ay para q bazer en filIas?C5ftas.feaii4esíPues yaque íé qtiiéra.dar«y t.o» 
.márgatíanciailnjti^al predo.dellaspueden'cargár^c- • 
^ L o fext^odezimos,que de lo dicho íe colige^como fe ha de enten* 
deraquellorque arriba queda dicho^f que Jas vfuras náuticas eíla^n 
oy vedada^ por el dafechocanoniCo^ cftctcxtoÍOTgular.'.Ga-ireija 
4e «utender^que cftan vedadas del tod o, quanto al fuero exterior íl 
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. Sobré el capifíáal de^ftir. ..•. : J | j 
feíkuán pér xiincro preíltidoty tábieniquáco al interior,(iy en qm-
to fe lleuá por preftar dincrOjO otra coíarpero no, í}3 y en c|uanrC) ie 
Ifóuatípor foio áííegurar^ün bner rerpedo^aíomcnos principaba! 
preftar en tanta quantidad ,qu anta podra licuar ju í laniénte otro, 

^ qucaííeguraíTe íln preftanqije es nucua,.ysiVng-ular ccfojucíon... -
7 CSiguefe f también contra Carolo MolincoSque no íblamcftte es a In íih. Je co-

pecadopreñaí a vfura a los neceísitados, que letoman para fe-má- mer%íl 7* ' 
tener .- pcio aun preftar a los ricos y a los mercaictcs que lo-toman a 0,705 
para mas-ganarypor eilé tfxto,qwepáraelloes,ipiíy íingular, y de 
nneuoponderamos: Pues claro efta, que cOmwn.mente no fon pof 
bres,que parafu mantenimientoneceílfarío ;toraÁpreitad% los que 
lo toraaniparápaíl'arloporla •trjaríolleiíar!oa Uferia j y dizeaqui : : 
Qmgoxio nonOjqueiB aun aeiíos nfeíe pued? llegar víu-ra, por i q | ; 
^eXespceílaíen dinfirOíaunq^e ^ : ÍPáí fe : :?! ' 
CiSiguefe tam!3ien,que el Sador puede llíiuar.algo por fiar, porqus 
noprcítaeljy hazeioqueélaíleguradorjiaunque^laíí^ • ' ' - I 
i a de aquel en cuyo fauorfe aífegura : y elfiador-dcaquel contra • 
quieníea{íégura,porloqueaelcumpIe.Y aunque Lauren.biioio y i ^ ' ^ ^ f ^ í 
tiene muy. feguro:pfero no ay que temer en ello,íin0 quádo ay frau- j I t ¿ yfur> ' r 
ele: Como íi yo eo os quiero piiertar, fin que m^ deys pOí fiador a 
Nxon quien tengo co^certado^queos lleue vn tanto por dloj pasa 

. qüe lopartamcsremlrelosi dosV0 itnelQ tra|íp;aíle ea5n|i,jíbr-andAl.Ql ' : h 
yo de la fiañ|a.iQ no queriendo pi-síl aro s fin ganancia > embio os .a 
mi hetmano,o a otro, O-quien tengo embiados dineros, que os los 
prerte,conpa¿lo,quemedeyspori-iador,y defpuesyonoosquiero 
fiaíjfinquemcdeysvntantOj^c., ( , . , 

8 ®Loff íetimo derimcs^iegUíiriedefto, que es yerdad lo que dize c-In- pr^fenti. 
loan de Arina.c que los cambios fon licicos: pues dar tn Romaío- " i y 6 * ^ n ^ * ' 
g u r o s c k h ducadoSjque aquifedan,?? vnaiiaancra de a í í egpfanpe- g¿tnB | 
í o porque eftonoíejaadef ntender dj? todoslos^ambio^por aueríinl.3.c.deexer. 

; : muclios ilícitos, y fe tiene por miiydifíiíil coG apartar ellos dea-; d Quod teítá-
quellos4^de'quehicnelManua], ni en otra parte jamas hemos di- ̂  ^J:^tr3* 
efeo-nada.' Trabajaremos agora conía-ajudaencl comiendo del o- M e d U n C o d í 
tro Comentario e dcfiMda de deciararila mas refoluca,y breuemen- ce, de rebus ré-
íe que otros añadiedo:que coík es cambió^Corao. fe partes. Y quan- ütáol t4T.Sor. 
dofus.efpeciesdelfon licitas. - . . . l ib./ .q.i .dera-

- ;* : S V ' i M .A. • . R c . I . - ' r alibi. 
Caipmp qaeíof4, .Qge JJO ca^ra ,&'c . Qa(S|ia lugar en todo lo-venai, e c r.xiiii q sj 

bleíaun eneld.inero.n p. . . . . . . . ^ mm h ^ 
Camoio llama el vulgo de Efpañá.'a mas y a menos que fus leycs.n.io. commentario 
Cambio fe'párté ea'éanabio de dineros, y en cambio cleotras coias. ir.p. y el excuíTo» 
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ComenEarío rcfolutorlo de Cambios. 
cambio de áíñeros en Rea! y en fcco, Itcira en j uño, injafto, y dudofo. Iteré' d i -
paro y no puro.fegun algunos.n.io. 

Cambio mejor fe parte en líete, f. cnel de Por menudo.Por letras. Por trafpaflo. 
Por compra.Por trueco.Por intereífe.Ypor guárda.n.io. 

Ootauo ' f páes añadimosique cambio, que tambieeif 9 
latín fe W^mxCamBMn^xxmco de vna.coáa por otratal -
quai los lurifeorifijkos coítiunmentc lo llaman pernia 

1 l.x.íf.á¿con- tacion 3. ̂ Dedonde fefigue: Loiprimero C]ÜCcambia 
^d^r & ̂  P,:0Priament6 no esconipra b,ni venta,nidcpoíito,ni tai cmpreftú 
mtita?¿ec.eod. ^o»^116 & llama en latín Mmmmpi tal,qae fe llama Commodatmnz 
titulo. niesarrendamíentOjO alqu]lamiento,anies es contrato innomina-
b Vt late decía do,o fin nombrejque en muchas cofas diffiere de los dích^^ 
rat d. Li.ff.de ffSigucfe lo legundo,que cambió tomándole propriay eeneral-
contra.ernptio. © r o ? • , t.-s u - J r 
& 1.1. ff. de rer. mente > fe parte en cambio de dineros, y en cambio de otras cofas: 
permuta. porque aunque mas nátmal trueco parezca el cambio de vnaco* 
c Per Jegespr̂  fa natural, por otra natural: y porconfiguiente, quando vna roo-
^idas ,& 1. Ex necjá fe da por otra moneda, o per otra cofa, no como precio, ni 
tenpermuta. 6 moneda, fino como vn pedazo de oro, plata, o metal: Pero tam^ 
! * bien propriamente fe puede llamar cambio, el trueco de moneda 

por moneda, en quánto es moneda: con tanto que la vna no fe de 
por precio de la otra, fino por trueco della: porque todo lo vendí-

¿ l.i.tit.<í.pam. ble es cambiable d: y el dinero es cofa vendible , como a baxo e íc 
f.Hofti.in fum- ¿ira. Lo qual acontece cada dia en monedas dediuerfo valor , © 
mutat.TverScu. ^cral >Cómo lo confiellan todos, y aun (fegun los que en efto fe-
Quid auté pol güimos ) en las de vn mefmo metal y valor , quando lavnaefta cn 
seft permutari. vna tierra, y la otra en otra > y aun quando ellan en vft mefmo lu« 
t Infracodem gar. perolavna eftáa mano,y Kvotrano: ola vna parece me)or 
a.to.& } i . pGr fu hermofura, antigüedad, o otro refpedo al que la quiere a-

uer por trueco,como cada día vemos,qucvn real vnducadojvn do-
. • blon y vnangelote,parece ma^ lindo que otro. ' 

^Siguefelo tercero,quef el vulgar lenguaje deEfpaña,y el vul-!© 
garLatindcalgunosefcolafticos oy no vfan defte vocablo Gam-
biotan anchamente, quánto padece fu fignificacion original por 
vn rerpedo, y por otro vfan mas anchamente: Porque íegunclla, 
todo y íblo trueco es cambio, y todoy fólo cambio trueco : ŷ  
cho vulgar no llama cambios a todos los truecos, fino folamen^^ 
a los truecos de dineropoí dinero : y atmuchos conrrato$,que pro« 
priamente ño fon cambios, fino compras, alquilamiénrós, arren. 
damientos y otros contratos innominados,llama Cambios;De mk*s 
wera duc cambio(tomandolo,corao lo toma el vulgo fobredicho) 

escodo 



Sobreelcap.finaldcvrur, 57 
e5 todo contrato de dinero poi:dinero)quc no es graciofo-.hora fea 
trueco,horacDmpLM:hoi-adeporico,hora qualquier Ocro. Diximos 
( e l vulgar de Efpana)porque las leyes de ias partidas, a todos y ib-
los losttruecos y permutaciones llaman cambios*. T m l (. ¿. 
CElcambiopuesfcomo lo tomael vulgo)partereregun S.Anto.11 partid 
( a quienfiguen los Thcologos, que defpues han efciipto ) en cam- b i.parte rit.t. 
bio real y cambio feco.El cambio feco(fegun ellos) es cam bio ima %g$c4^fcl!2 
ginarío,qiie verdaderamente no es cambio; pero Laui-en. que antes syffequuntur, 
hablo c deftojdize mejor,qae los cambios fecos fon los,en que pn- c in q.r.parth 
mero da el cambiadorque to:ne:y porque fia tomar dan,fc llaman 5- c Confuluic, 
fecos-Partefe tambien(fegun Caie.d )en cambio claramente julio, dc 
y en cambio claramente injufto, y endudofo. Partefe fegun otros, c^jbüs .c i * 
en cambio puro,y en cambio no puro:y los vnos{como Medina e ) e Vbi fuprju 
liaman,y bicn,puro,al que no tiene mezcla de otro contrato: y no 
puro al que tiene mezcla de otro contrato.Soto ^empero llama pu £ Vbi fupri 
ro,aI que no tiene mezcla de injufticia, Se impuro al que j a tiene. 
Todas las quales diuilíones fon de poco prouecho (anueftro pare-
cer}y de harta confuíion-Porendc mas vtil parece dezir, que ay fie-
te gencros,efpecies,o maneras dc cambios .Por officio,o trabajo de 
preftar ©.Por menudo Por letras i . Por trafpaíTo real ^.Por inte- S De quo ía-
refle 1.Por guarda m. Y por compra a, trueco, o otro contrato i n - j ^ 3 ' ^ ^ '' . ^ 
nominadojCa eftos fon mas inteliigibles y abren mas la materia .-y fri<n i^uo'm* 
a eftos íc íeduzen el real, y el feco, el claramente jüfto, claramente' i De q«o ín-
inj|ufto,y éldudofo:y el puro,y el no puro. De cada vno de los qua- fta.n.it. 
Ies diremos de manera,que por fus deciílonesjy fus fundamentos fe ^ ^ ^ fa" 
puedandetermüiar las dudas detodos. 1 Dé óuo io-

S V M A H I O. fta.il,j4. 
Ombio mas.mCiguo,queventay compra.n II. , £R» » 
Btóéiro-pai-a'gué iréliaIlo.Q«aÍ fu principal fin y vfo.n.ii. ! * 
Ant áe'cámMarqu&Qaando.y-porque es lidt3a4i.ii.U: frá n ̂ i ^ 0 ^ 

O nono dezimosfque el cambio o trueco dé cbfas,que 
no fon dineros(como galanamete lo díxo el lurifcóful-
to Paulo0}mucho mas antiguo cócrato es, que el dé la 0 5" ^ ̂  ^ 
copra y veta, que comen^aró defpues de hallado el di- reml,éritllica. 

riero.Cáantes deí,quien tenia vna cofa,y auia menefterotra,bufca-
ya algunojquela tüüieííe,y fe la quítieífe trocar por la fuyaíconlo ef 
que tenia vino y lana,y no ti igo ni 9apatOs,bufcaua al que tuuieíle 
trigo y capatos,y quifielle darlos por fu vino y lana:como aú el dia 
deoy bazé algunas barbaras gétes^on quié tratan los Efpañoles,y 
«tros.Hallofc empero defpues del dineio,q como cierto fue inuen. 

D f cion 
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c i p í i m u y neceílariapoi/vaarparteta-ísi no íc,ii p o r u ñ a O)? cs,Ia ^ í i t 
deftfuyelas almas p^rauaricia, ios hierpospo^ 
iiesyj pcvegripadones e ípantabies ,y aun aísi mcíiKO,y a muchas fia 
tas(en que va y vicoe}poi- tempeftades^y naufragios horribles. D e 
maiTti^a que el-yfo prirneix)3y fin principal, p̂ ^̂  

; rp fuApara pti;̂ cjo. de coprar có ?l,y ycnder,ppf el I;3ts ^ p ^ s ^ c e í l a - ' 
a Vt pra?tHaus a l a vicli humnn.aa:y para que fue0e como mtídida publica de i 
ratjl.ait vbiíli- las colasívédib]esb.Deír>aes comentoeh'íiieiCG de^a mpoedade 
p r l , & ant^ip- aicíaljO valpr por la de c|tra,p de otrp valor : como cl dtla .gvueíía 

Htic"/(?t:' U' Por ^a tyZW&Ziy <?! 4e l a menuda por la gr i | er ia .pe fpues ,pprqt teÍ* ? 
h S- Tilomas. í ? Q n ^ a de vna tierra valia ínenos en ellaj:quc e n ó t r a : como py dia! 
ÜSr. i . de regi. quaí i toda la de o r p y plata de Eípaila vale menos en eilasque e i i F l i l 
pnne, c.T3.&o- des y FraníCia^come^Q la artede cambiar,quces arte de tratarendi* . 
í n S c r e l o c u ^ - ^e^Qs ^a*^G; y t o m a i o vnos por otros,por la qua(fe comeco a pai
tes, p!r-aífertim; ía?;€í dinero dc.dq menO? Ya;Ua a 4o.valia mas.-Como en n u e í b o tic-
íolCaÍde.liic& po muchos han ^e^c^t^do n íuchp| íus hazÍGdas,lleuado a fládes^y 
Laurét.ínc. C6 Francia ducados de a 4oSjde quatro,y de a diez> d e Í l o s e n pipotes^ 
fulmt. par. ?., q. como a2cy:unas,dcHos en pipas metidos enel vino, en ca l a vno de 
text9inI.Siita. •tos quaiesganamucho,y trayan d e a l m 
fF. deridemífor.?; poco y gcamuchoraprouechandonos harfo en lo-yap , y,dañando-., 
c x-Policíco.c. nos mucho en lo otro. €E,Y* aunque a A n í l o d l e s ^ pareció, mal e í la 
^ f c ? * * ' , l- ajríp.de^^iAríy mercadear cambiado dincros,por no le parecer cfte 

v í b tercerp harto natural j i i i traer prouschoí a ^ 
; otro fin 3 fino el de ganancia., que es v n ü n fin íin :ppr io qua l j^Ip . 

¿ 2, S e a S.Tho.d dixo,quequalquier arte de mercadear,cuyofi»principai i e^ 
ar.i. comrpuni' ganar abfoliitamente,es ilicita.Pero porque el me íino S. T h p m . d i -
rer receptas. ze c, que la arte de mercadear, es Ucitaii el fines ganancia modera-
e In d.ar.r.i. paramanteneiTe a fi,y a fu cafa, y l a arte de cábiar trae algunos 

•'•'••> - prouechos ala r e p ú b l i c a ; Dcziraos , que fi ella fe exercita como fe 
• ; .deue,y el fin de la ganancia^ q « c por e l laif ptericpdfifeíO:rdenapara(-. 

ho;:eí\-a,y moderadamente raantcnerfe a fi y a fu cafa>c< licita. N i es 
verdadjqueel v íb del dinero,para ganar con el c á b i a n d o l o , fea c5«' 
tra fu naturaleza. Porque aunque fea diíferente del vfo primero y 
principal para que fe ha l lo , pero no del menos principal y.fegum. 
d a ñ o para, que es apto ; C o m o el vfo de los caparos, para tratando 
en ellos ganar,4ifferente es del primerptparaque: fehaUaronjque es, 
el calcai :pero no poreÍK) es contra fu naturaleza. 

ja^la S V M A R I O. . gol 
DinCro firue para mnclios contratos^ para ocho finés,y vfos.ri.ti» ' 
Contramfimuladojiizgafeporel.quecsy noporelo4uefeñoge.ñ.ta. 



CIÍÍI; Sobre el c^p, final de vftw* 
dinero. 

ríes cinco vfos j.no í o l a m c n t e fe.nueie preftar y cabiar:pero au n a l -
.qui lanDe inaiiejra. ,qdinero íe puede dar por y.ia de muchos, con- ti.i al . r. 
tratos: Por vi a de iSdo de co cóprada. Por ví a de mercadeiia ven- ^ Tliom. v K 
dida por otro d í n e r O j Poi; vi a de contrato 1 nnorainado de trueco, . • 
o otro dadolo por otra co ía ,o popotro dinero : Por via de empre- relSmnfm eal 
i}iJo,<]lIarnamcJ^/;írK;/?«:para no fe boluérja-qí m s í i i i o ^ n o otrp dí eft difcipK-

mefí 
.4 

uftb pired 
de tomar ^ r . ^ Y porq la naturaleza de ios dichos concratos, por 'feempt. 
los quabs fe puede dary tomar el dincro,cs diuería; anh por diuer g N.Í <j«ó acf 
fas-reglas delderechojfe deue juzgar í í ,y q u a i o es íicitp,o no .P o r - , emptork 
q fife da por via de copra,y v.cca,no íc puede dar, fino por lo qotro ¡0^o..Mha'lCtur* 
tanto vale f ; n i tapoco fi fe da por v ia de cabio,o truccog.Y h fe da t o X i f i e S l ' 
por vía de empreflidp (hora fe aya de boi uere! mefmo, hora o tro 
taI)nofepuedeIIeuarcof i chica5RÍg¡ á d e l i : n i í i f e d a por preda de h Per cá. i . & 
deuda ^ p n a r P c r o fi fe da por via de alquiler,para alegrar,y horrar ^ ibi !n,n¥. 
pon fu villa y mueílrajO para f inar con fu caldo, o para ponerlo' en II*4^"°t:UUmu* 
prenda de deuda agena,bien fe puede Ileuar el aíquiíer h o n e í l o i : i Toto tít, ff. 
porque tal es la naturaleza defté cOntrato,por el qual no fe trafoaf- & C.Loc3t.& de 
í a e í fenorio, fínofolo elvfo apreciado fegun el t ^ 
qual fe toma.Como empero, mas fe ha de entender lo que de ver- re q í ^ i T u r qiS 
dad p a í f v q u c lo que fef ingé y¿ i cada vez que verdadéraméce fe en- c|d íimulaté c ¿ 
tiende de hazer vncontrato deíí:os»yíefinge otro j no feha de ju2r "picur.ca. l ü o 
gar por Lis regías del fingido fino por las del verdadero.De mane- V¡>V 
ra que fi el cambiador verdaderamente preftafu dinero, no puede ^ 2 
lleuar.nada,aiinque fingia que lo c a m b i a ^ alquila. * * 

Cambios trueco ¿c dineros,o otras cofas de deíígual valo:r,ilic;to. n.tj. 
Cabudorcn quaío ca^no puede Jleuar masde lo q da.ímc lo <| eíla ordenado-naj. 

Lo 



¿o Comentarlo reíblutono de Cambios. 

a c.T.&c. Adno 
fírá.& c.Cú cau-

O vndccimo, Añadimos f que como para q la compra ^ 
y venrafean juñases menéfl:er,que lo que fe copra vaía 
tanto,quanto el precio,que por ello fe da: y al reues, el 
precio fea tanto^quanroclío vale a. Y afsi como tam. 

. ñ ' bien5paraquequaIquierarrendamiécofeajuÜoyesmencfter,que 
ció de empr'" Vílla ranto eI vro deIa cora 'irrendada,qU3nro precio fe da por el: y 
b Quía inom- al renes,tanto fe de por el,qüanto el vale Í Afsib para que el cam» 
íiib9 cómerciis, Sio,o trueco fea jUÜo y licito es menéfter,que Ioqire lavna parte da 
^ft°Tra??uUa a k otra fea de ygual valor con la que toma. ^fDe donde fe figue, 
í i U ' e f t f e S a " que como la compra de vna mula,que vale ciento ducados, por o* 
5.Ethic.& tradit diéntalo ciento y veyntc es injuftaj también el arrendamiéto de-
Áugu.c.j.in Ub. Ja caía,cuyo vfo vale por año cincuenta ducados,porquarenta, o 
l - i s r h f ' Sec" íefenta: Afsi el trueco del que da vna beñ ia , q no vale feys ducados. 
^ ¿ 3 n . g X 59'. por otra que vale diez,no es juftomi por configuiente,el cambio^ 
a*r. i Exprimir trueco de diez ducados en reales por dozede tarjas, no es licito^ 
Scotus in 4.diñ. ^Tornaíé a feguir,qtodas las vezes,q los cambiadores hazen ver-
ly.q.i.am. i . £t (}aáero cfa¡0iy trueco de dineros a dineros^no puede lleuar mas de . 
mutis, amclm- lo que valen los que dan^por razón del truecO,y cambio, y alguna 
Lias próempto- coíilla que fe fuele dar por trocar vna moneda por otra luego con-
level venditore ta(ja. Aunqüe puede fer7que alguna vez por otros refpeftos, que fe 
eft.l.fcteclum.|. ayunu y hnzen que no fea puro cambio,fc puede tomar algo , co-
™\U¿k.'hck mo defpues fe dira.Porque fi el cambio y trueco de otras cofas na» 
c Ad qureftioes. turaÍes)entre las quales es mas legitimólo alómenos mas natural ) 
cu glo. j.de reru trueco j ̂  dcíígualdad de las cofas trocadas lo hazen ilícito: Por 

' p e r | , T % % mas fuerte razón hará ilícito al trueco délos dineros, que en quan-
l o i l n ta fon dineros,fon cofas anificiaks ,quenofe hallaron prinopal-
d l.i.íf. de reru mete para trocar vnos por otros/ino para precio d, que ado quie-
permut & s.eo. ^ fe pUáiefe Henar, para comprar lo que conuinieíTe^ 

$ V M A K l O; 
Cambíador?otrocadGr,porrotofertal,nopuedeMeuarm^deroqueporfUA 

. cio,&c.Pero bien puede trocar lo q aun notiene,pot lo q eroltro «ene.n. 14. . 
Contrato en que fe da,o toma mas,o raeiios; por adelantar o faar,víurano. ^14. 

O duodecimo,Que f ningu cábiador de dineros puede íle- 14 
úar masjde ío q otramentepodria,porraz6de dar eí antes 
fu din ero, que el otrole de el fuyo, y efperar ía paga hafta 

t Quod Hoí>. 
ait.elfepefsimií 

f S m Z & t ^ ^ d o s T o mas Jhafta ía otra feria6 mi aí reues, otro puede dar 
jfu.§. Analiquo. licitamente aí cambiador algún dinero rconpaa:o que de ay a vre 
fub finem. yeiíi. n- 0)0 tres mefes>0 otra feria le buelua aqnelíocon algo mas;o ha-
^ ü q m s p e - • r d a I g o ^ u e d e f a n a m r a k 2 a v a I a aiacro. Porgue do quier 

q̂ ue K 
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que fe toma, o da algo mas oe lo principal,por razón d'el tiempo;/ 
por eíperarjo adelantar paga568cñipreftidó^loméíios paleado,que 
contiene vííira paleada,con3io lo dix.ímos en otra parte a. Y porque a In Commé. 
como el que da agora vna mula,para queTeíe de otra, que mucho ^ ^ ¿ ^ ^ Y a 
mas valga de aqui a tres}quatro,o feys mefesjes víuraiio:Aísi el que c A¿ noftrií- ¿e 
da vnós dineros agora,para que deaquiá'ttesjquátrOjO feys mefes emptio.& in c. 
le den otros^ue valen mas, es víurario; No es éhipero menefter lo 1110 voj- de pi
que requiere algunos b.f.que lo que vno hade trocar,o cábiar con f l ^ n eis an" 
l.O.dco.cro'-.i.-fe.a.̂ a p E p i í m d o , y fea y í del que lo quiere trocar. Lo b sVtuslibr.r. 
vno^porque ntí ay texto ni ra2on,que eíTo prueue. Lo Qn-o,porque q.y.ar.i.deiufti 
comofepuede.cóprarc,empeñard,prometerey rn.áiaií" lo que aun J i 1 ' ^ ^ " ^ 
cfta por nacer: Aísi fe puede trocar ralomenos por trueco general, V L ^ v í q u é 
que quato a efto esygual con el efpecial S. Lo otro porque el mef- ipfe non citat. 
mo Sylu> confieífaiqueparaque yolicitaméte pueda trocar, y cá- c l .Necempti» 
biar diez ducados de Lisbona,con diez ducados pueilos aqu i/io es n^m^de c5tra-
ricceíIano,que al tiepo,,que vos medays los diez ducados aqui, las ^ i . E t ' q u r no-1 
tenga yo en Lisbona;Ca bafta que los pueda hallar alia preftados.fp dum.fF.depigh. 
intereííe, o en otra manera al tiempo 9 en que os los he de: entregar e_ 1. Interdum. 
alla.Lo otro queí i trocaíTe con vos cien libras de azey te, que tengo f ^ J 6 * * , 
a(|ui,porotrastantas,omas,quemedeysenJuisbona,noesmeneltei fti^w 
qu l el tiempOjque os las doy aqui,vos las tengays alla:Ca bafta que g iuxta mente 
las tenga-ysjquando me las ouieredes de dar.No obfta dez|r,qu e pa glo.Cin.& Salu 

ra fer trueco,es meneftet que vna cierta cofa fe troque potíOtra á t t t 111J-*-C-̂ e ren. 
' * n r - • r - i permuta. : ta.Lovno,porque aunque eíto fe requiera para trueco elpecial: pe- ^ verb. vfuca. 

ró no para general. Lo otro,porqueíi efto, fueíTe neceííario , quafi 4. q. 9. v e r i fe* 
liié^toimteaáecj^ttetbiróai dineros£nMcdina,para Fládcs,o al re- ptimo. 
iies en Flandespara Medina,haze verdadero cambio i ; puesningu- ^ ^ ^ g ^ J 
©o([aunque téga muchos dineros dio los Ijade dar)deftina tales du- <̂¿¿ttmi> 1 ^ 
€ados,ta!es reaÍes,o teftones para dar. Yerdad es, que para que el quod. abfudü. 
trueco fe acabe por entrambas pártes5y ninguna fe piied iilarrepen-r * de. oper. l ib . 
tiri-no íblaraente es menefter l o que ellos requieren.: pero aunque ^^J0.̂ , m de 
ambas las partes ayan hecho la entrega, por ler el trueco contrato ^ per |at¿ n0, 
innominádorperp no^paraqueielííolitraíjp'^el-.tr.aeooy.aíg* j.fcOQiO' tarain liSi.pecu 
valen los otros contratos innominados , antes qufe fe haga entrega nlam.ff. de con-
de ambas las partes,o de la vna fola k. , . f f f l ^ n 

Cambiadí» por pffiejo y traba:jo de:pr-eftar,fi pu^ îe licuar algo <, con •fieteHíRilaT ' 
- mentc^.por la parce^firma^ya^ • •>; 

v Concluye con otros por la affirmai:iua<quando,&c,n.i7.& 18. " .n-.t^.f : : •'• i 
ÓlScio¿epreftáÜorde'gracia^epáédewdettaí^oV-!k-íépttblícá.ii.ij". : ;; ; . 

luez 
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Clérigo por yr a dexir mj í^ í j lgwn Jiigar, Q eñu úligwsdezitU ay,ptre(íe í!e* 
uar,&c.n.i)-.<S£ IÍ. 

Officiodc préftár víurasmWeratíaj.iHcíto^n.ií. 
Monte depiedadl.y officiéxIé|)réftaáor,í}«ái^bc!itFerehÉes.<ía<fw * 
Argam3nto,que fe fnhda en lo que quiere concluyr;no es bueno.n.ij. 

a In trata 
camb.c.i. 
h In 3. dift. 37. 
i ¡ó. .̂ licet non 
aíleueret. ; 
c In C. «íe reb9 

eíjti. afol. 147 

Salario n?erece,qi}jen fe obliga a préftar a la repHblica,(íe que íe íiguc&c n.17. 
de Officioay IjcitO jdequenofepiiecig yfar por aiunoridad priuadá ,y por publir 

ca íi.n. 18. * '* 

^ ^ ^ j O.xsi). Q u e -f ay grádudájen Ci es licito el primer cambió 1f 
P É ^ f j por olíícid y trabajo depreftaricaCale. a <íizc auer tenidd 
^ ^ ^ ^ | aígünos,qÜe eleambiádop, en quato esprciíador, y fe of-

4 Quod csdif frece a preftar aIos,qué tiene necefsidad dédineios, puede recebie 
limtione vfurx yn tátOjpór tanto pfcffadopoivtanto tiempo ("a aluedrio de buen 
an Comcnt. c j . vai on}por el trabajo & indurtrÍ3,que pone en bufcaivener y gua? 
ta coligas. dar muchos dinerosjqüe para ello fon iieceffiirios,y defpues'eiilíei. 
' e -Oilia digiuis uar cucraSjtOiiiar feguridadésvy ponerfe a peligros y enqjos.Lo quai 
eft i-nercenarius tambic tiene Durando 1> yMedina c. Porlos quales kazetLoprirr 
L^icTo^ î * ro'clue ê  tal preíládór nO récíbepor preftarriino por los rrábaps, 

IK. IG. . 1.13. a CjUe ̂ e offi eceque fon fin duda muy grandes:}' cierto es,qiie noay 
f In4.dift. if. víuia,quando masdeíopreíládofe toma,por otracaufijuftay di-
q. i- *• ftindádelpreílar ^. Lo fegundo, que al que tiene cargo de tracap 
f c Npn f̂tne vna rnoneda por otra luego pagada/e le pucdedaralgopor aquel 
14 q.V vbi de iii ófficioy trabajó e,y la mefma-razon parece auer eneítecafo.Lo.iili 
«ice & tefte.c.Si cjue^fegun la méce de Scotóf }L'á répiiblicá puede ordenarjque ky.¿ 
cut procerco.& vn preftador de dineros a tato por tanto,para: tanto tiempo: y íi k 

raSdetlil' rePublicaIoP«cde 
ordenaá, es licito:y fi es licito, y noefta vedado» 

T ^ i 14. 0 3' ^ua^ü^er 1° podratomar'yvfar>del,yiIeuar pior el lojufto, íegüel 
n.4i/ mefmoScoto S.Lo.iiij.qfíecl juezj curay ieíligo, que no pu jde 
k wfé eod.n. reccb ir nada por fus feníericias íacramentos y teftimonio;, pue-
H'te j den Tcc^bír algo por fú faílén£acion,y trabajos que en elktoínacu 
ptm^c.'(¿10- Lo. v4 que el tai-cambiador por preñar, dcxa.de tratar,.y ¡par COHJ 
ntam. defymo. fíguié'nte puede licuar fu intereífe de ganancia, por lo qde en o-
m -c.i.M.qi$.3. tro C o m í n t á r i o y abaxo ^ dezimos. Lo. yj . que.el clérigo poa 
fi..<í4.vfqí ad.70 yr a áezk vriá miiíá deaqui a dos leguas, o por cftar en vn laáar 
ir f.Caie.mtra 7 . . , * ^ r ÍÍ ~ r • r 
& pra-di^ de P'lra "Czlrla aY > con razón puede lleuar mas ,que íiaqui vO a caía 
camb.c x.quem la dixeííe1. Lo. vij . que en otro Comentario m hemos tenido, que 
fsquitur Sotus. el monte que l laman dé la pirdad,bsnHtd,yáiel íepermKe,qacios 



parece,que tanto monta dezir eftesquanto dezir, que fe puede or
denar,)'aun fin ordenaba tom.ir officio,Y arte eje preftau fo vfnras 
tnoderadas.Lo qual parece cocra la mere del Euagelio > y del dere
cho natural y Ganonico,y cotra la de todos los interpretes y í>'0-
x^nresdcllosrpor la qual concideracion fol i dizen, folcavíc todas 
las razones en contrario alegadas.Ga íí el officio no es lícifo, tam
poco fera licito llenar nada por el falario del, ni por los trabajos, tj 
«jilo'(aíertKaf ja^trejar los ap^rejos.pira ello necc/Drios, le po-
ne.Nide!osofficiosdejuez,teíbgo,GUFay Gapéllan,fe puede inte- . > 
rimada para cfto'porquc aquellos fo^heitos^ efte no : y por éÜe» 
no fe fígueyqueíi por laobligaciony trabajo y íñameniraicnto dei 
llos/e puede dar algo,tambic fe puede dar poreííoVY po'rq elir^ 
tienen,que no fon licicos los monte3,q llaman de piedad 3 no tiene 
querefponder al feptimo argumento, q parece de los mas fuer tem
pero aun teniendo q fon licitos:podcmos refponder, que muy grá 
diíFcrencia ay defto al monte de piedad: porque en efto fe bufea y 
deííea ganancia, alli no^no indemnidad del, que tiene cargo delv, - ,, : 
para que no ponga de fu caf i de balde fus traba jos, cuydados y dis-
íigencias eft imabíes. Aqui los dineros fon del preftador, y la guar^ 
da pertenece a el: Al l i fon de los pobres o de otro paradlos, yacw 
líos pertenece la guarda dellos,vlo que dan o pagáis muy poco,y 
ferefuelue en vna coleta,©contribución jufta,y cóformealprouc-
cho,que delfe Ucuárypor ello y otros refpeóbos no fe puede inferir 

17 ello de aquello, © todav ía f nonos parece tan fm color la otra 
Gpinion,quáto ellos la hazcn.Lo vno.porquela fuya principalmé-
te fefundaen prefuponer por aueriguado aquello mefmo, de que 
fe difputa: Ca difputafe (alo menos tácitamente) fiaquel officio es 
licito o no,y la cótraria opinión tiene q fi:y lafuya,que no a. Lo o, a Ec lea eñ Pe. 
rro,porque no refponden al fundamento primcro.f que no ay vfu-, tirio principij', 
ra,do no fe recibe mas de Jo q fe da por preftar, aunq íe reciba por ^ ^rsoeaJcm 
otro refpedo bueno y julio.Lo otro,porque el mefmo Soto con- f <3|?0, S01"1"* 
íieífa en otra parte Kquelicitamentepodria llenar vno fa}ario,poF & ff.lc 
obligar fe alarepublica a preíiarle vn tánrocad a vez, que lo ouief except. 
fe menefter.- Lo otro, porque defto que dizeSoto, fe fígue lo que h uh-g- q«r.ar. 
no fe puede negar (a nueftro parecer) .f.que la república podría af- ̂  a„ ̂  4- ^ 
fentarvn cierro falario a vno , porque feobligaífe a cobrar y tener 
aparejada cierta fumade dineros , para preftar a los necefsirados 
áclla cada vnfaña,!acrortotiempo,y acobrada para Otro ,y tor¿ 
mi la a preftar a otros: de manera,que fueíK; obligado hazer todo 
dto,y que lleuaíFe aqyel íalario cada año,: no por preftar principal-

mentes 



^4 Comhitarío refolutorlo de Cambios' 
menre^finópor fe obligar a tener aquella, fuma; para :pr£ftarla, 
.y fuíFrir IQS iobreclich^s trabajos y cu/dados.) Lo otro^que fe ha • 
4c confesarjferJicÁto y prouechofo a la república* que ouieíTe vn 
obligado a preftar gcaeidfimcnte haQra tal fütna cada ano: y no fe 
|>úed e n cg-a lyque la república puede conflit uyr VÍÍ j u íio islario al 
que tomare tal ofñcio jufto , por la teórica excelente del excelen
te D odor Scoto a. Lo otro,porque fi el oífício de preítar gracio-

a In 4; J.''* famente a loispobreses íicico,y pQreI officio lidto puede ía repu-
qnitarl01'' 6 blicaordenar fal-ariojpodralo ordenar por efte, y por con%uiéte 

cobrar aquello^áe I^¿<íju«feapro,6feehan:iáea9ueI; óflScíiQy ciárgQly 
en confeqqccia dello ordebar,que los tales .paguen-a- la república 
.pro rat,i,o fpeldoa libra (fegun fe aprouechaflen mas o menos)!* 
parte deaquel fafáriory por configuiece^que por no andar can
tos rodeosrri i ha/er gaftosjellos pagail.cn aquelloal que el dicho 
.cargo tuU'. . ^ . v . ~ • ucnos tiépo to^ 
maíícn.Lo OÍ . . • - ' . . 6'cdcapoítolica, 

b cap. 1.14. <|.|. con que en o tic C • • JÍ jcos,fanctosy di*-
»• 66, ..gnos.delo.oríos.monte.s efe piedad, coisclujíeu- también .íer licito 

«jJo.Ló-otmiiKÉ^ueíi-por ferííciró y-prouechojfo. el cambio por 
menudo (fcgü fe dirá luego) ücicamete fe puede ordenar 3 que aya 
quié tega cargo del,ylleue filar io poreI,ode la republicano dejos 
q de aquel caigo íe aprouecharen,cóforme al prouecho q delío fa* 
careo^c0moíe hazeypor íameíma razou íéra licito loiíuib dicho. 
CPor íasquaíesrwnes tCfa!uala coi-recion deuida) concordan 18 

• mos las dos opiniones defta manera ;.que la primera proceda enel,> 
queíe'obJiga ala repúblicaeoulaautoridad deíía a tener eíofE* 
CÍO fobre dicho y aun ofamos deílear y que los Reyesy Principes 

, proueyeííenafusrepublicasdetalespreftadores,que!fueííenobli^ 
gados a lo que dicho es, y que fo grandes penas no líeuaíTen mas-
de lo ordenado por fus Altezas, Pero la coftumbre de mal ganac 
mucho-, hara que no fe halle cjuien quiera ganar bien tampoco. 
La fegundaopinionempe.ro proceda eneU que íínobíigarfc a efto 
porpriuáda autoridad,to,mataí offício de preítar. Niobftar de-
zjr, que pues cíofíBciocS en fi licito , cada vno fin otra autoridad 
lo pod ra tomar,y licuar parafu fuftentamiento tanto, quanto fe
ria razón, que la república, o el principe delíale aíIeguraíTe, por 

c Vbí s. la teórica excelente del mefmo Scoto c, y que porconfíguicnte, 
¿ In í.á.j7.<í.t. enjcpdo procede la ópinion de Durando y Medina, f JDeximos 
fótadf1!* ^P1165^»6efto 110obf í a ' vno>porq«e Durando,,y;Medma:ha^ 

t.a a i j ' j¡>|an aun ene|, ̂ ue m fe obliga >eael quaí no fe halla lâ  mcfma ra* 
, ' zonque 



SoBrc clcap.fiml de viur. 6j 
¿on que enel que fe obligárpues cfta es la principal a i i íá , porqué 
dézimosier eííeofiicio licitoyy poder líéuarfe faUrio por el. XÓ b-í 
tró,pbtqueaunqüeeftás rabones prouaíféri.que alguna v¿z ferik l i -
d co dejante de Otos y encl fucro de la confcien da, tomar'cotí fan-
¿ b intención tal officíof aun fin ob ligación, f yfar del Ile'üá'r al
guna cofa menos,que podría licuar el obligado: pero delante los 
hombres y enel fuero exterior, fe deuria; uzgar por vfuvario, pa
ra eUitar las grandes fraudes, que por cfta vía, fo color de piedad, a |n pv-in hn'iüS 
fe podrían ñicter, conforme a lo que arriba a hemos dicho dbl que Coment.n. 
i 
í 
preftay aíícgura 

S V U A R I O. 

Caml>io(qufc llaman por meaudó)licító.Cuniple mucho para lia república. Pue
de fe poner official publico para ello,con ralario,5fc.n.i9. 

Contrafteque cargo tiene,yenque diffieredelcambiador.o.T». 
Cambio por menu4o puede licuar vno,(in fer official pubIicD.n.19. 
Dinerld vender fe puede,regun fu valor intrmíeco,aunque por ley no vala tan to. 

1 numero zo. ' í¡. ; i ' : ' ' ' f ! ; • Í»»í0íl3nfii [iqoli ,, 
Mónéda apreciada por la ley,porinteréfe 
Cambio por nwaudoháze fe ilicito por efto,yeftp.n. 2.O. . , 

Ó ^ i i i i Q d e f lidtdestreguntod^ h faurent. de 
^ - i ^ r r , ' >:.*> / i». - - RodulincCon bió fobrcdich6,qUama de por menudo: quaí es el de ^ ^ ' X ' 

trocar moneda grueíTa por menuda, o menuda por Anto.'i parte.ti! 
grueíra,como de vn ducado por onze reales,o trezié- i.c.7. J.47. Qui 

J tos y fe tenta y cinco maráuedis: o al rcues^l de onze ^ s etil Caieta^ 
realcs,o trezictosyíetcnta y cinco marauedis por vn ducado, &c. !letí,n,& Sot' 

PP^^.^P.<r9u-lc;ne .̂ ^ ^publi^ajque^y^^lguno ,q ten-.,€ laxta llngu, 
gá eñe cargo,le puede ella ordenar algún |ufto fálarib,aí que lo tu- tkeoricamScot. 
uierec,para fe lo pagar de las rentas publicas,o ordenar, que le dein 4.d.rí-q.i. 
vn tanto,el que tiene necefsidad del cambio,o treuco : Como efta . 
ordenado eneft os reynos<3,que por el truecho de vn caftellanojpue d V x ^ ' ^ 
da llenar quatro marauedis,y por el ducado y dobla tres: y por el 
del Florín do's.EÍ qual cargo pertenece a qualquier cambiador, fe- e. p _ 
gün la mente de las pragmáticas defíos rcynos c,y el vocabio gma.u*. 
intimo IoTücna:Conió también fe pone contrafte^ cuyo' cargo es' 
pefar f toda la moneda de oro y plata,y; dezir quanto vale cada v- ^ Pragmatic 
na, y hazer la cuenta entre las partes,quela dan y toman:y nopuc ''J.̂ f** in 
dé fer(alomencs enSeuilla)cambiadoV,nitener dinerop.árat.rocar •Frasma-
ntlíeuar nada por pefar. Antes ha detener cálía,péfas y ía ía r ib^ la 
rb;püblicáff ;;Auiiqtíé vnp méfmo víáila ¿eftqs Hos cargos (no fe „ p 
foiícuya(Í6miísion)eneíla-müy a m o í ^ Salamanca en aquellos5 raSma'uí' 

E tiempo» 



£Q Comentario reíblutoriode Cambios^ 
tiempos nquifsimos de oro^uando nos eramos cathedraticos ác 
pf imA de Cañones en ellá: y quando por el trueco de vn doblón de 
oro de vcynte y quatro quiktes,lleuaualos dos marauedis, que fo-
brauan de IOÍ veynte ydosrcaIes,y por veynte y dos reales y qua-. 

_ tro, ii^aTaucdi^,daua vn doblón délos meTmos* 
& vbi rupra,c.i. ̂  Dize empero Caictanoa,que ningún otro,que no tiene tal cargo 

6, publicojpuede licuar licitamente aquella de mafia. A nofotros em
pero lo contrario nos parece me)or,como tambien parecio a Medt 
na,ySotoporrus,ra2ones:y aun poreleftoruoytrabalojque fue-
le auer ene 1 lo^en íubir a ía camará,abnr el arcajcontar, o ver con-
tar,dar y rccebjr,y guardar la moqeda^ue^no fe puedenegar fer co 
fas eftimables a dinero^.Üizeneriipéro algunos c, eftarveda^^ 

h .Qwjcq^á a- e(tos reynos,que particular alguno tome nada por trocar dinerorpe 
rim^cant.Nó ro no ̂  creemosXo vno porque no alegan clíos ley,que cfto vede, 
em ofíiciü fuk Lo otro,porque las ley esyque defto hablan, folamente vedan el que 

*\ caufa recipien- nadie tome offició de cambiador para lo exercitar piibíicamente 
d» i l l j ^ P 1 ^ ^ fin jpubiicá áutlioridadmi pueda fer éftrangero,auhque tenga carta 
quidrecFpipro- ^e naturaleza»Lootfó,porqueexpreíramenté la Pragmática e di-» 
peer operam, & ze dos,o tres vezes,que efto pueda llenar el cambiador,y qüalquie 
impedimenta xa otra perfona, que diere el trueco.Podria fe f empero vedar ( f i i® 
fuit caufa mftí- parecje{fe , que conuenia ) para que menos fe alteraífe el precio 
tuench ofhcmm t f < / r r <r % rr J ^ 
o, vf̂ rct. déla moneda,y menos íe íacaíie la grrueíla del rcyno:Ca por trocar 
Scquaim\terq,, , _ . r rr i J • ' . . * ^ 
laboret innume quién quicrafu gruelía por la menud^ con ganancia,yimoscn Por 
randb.gratia m tugaldar loseftrangeros a los naturales priuadamete harto masde 
cius,qaí cábiu l5qUeva]iajp0r ja moheda de oro para lo licuar a otros rcvnoss 
L r p.inapali con harto daño de aquel. 
ter futTÚcur. C Creemos tatnbje,qüé el qiie tiene algunas monedas de oro muy 
c Sotus vbi fu fino,!as puede vender,o trocarjcomo monedas y pedamos de oro, y 
f1*- tomar algo mas de lo que valcn0egun el valor de la ley)del que las, 
c f u f ha meneíter para dorar,para medicinas y otras cofas, fien la ver-, 

dad valen ellas por fu materia aquella demafia: o por dar Ins, pier 
de alguna comodidad^que délas tener le venia,la qual vale tanto 

f AfS'cc®™"t' o masque aquella demaliaf. Loquaícadadia fe hazia en nue-
C V H ( \ ?• 4T- ̂ ro "emP0 cn Tholofa de Francia,do los que los ienian,védian pa 
¿iximus poft ra doraralos cuchilleros,quecoraprauanlos cruzados de Porta 
Thom.a.Sec.q. gal(que yanofe hallan e n c i s m a s caros aun, que los ducados 
77.art. i . ¿éftos reynós de a dos caras , que ya ninguna dellas nos mueftran: 

Vbi fupra aunque Medina § tenga lo contrario contra todo el vfo, fin razón, 
que ( a nueíbro parecer} concluya ryefta opinión (que también 

jb. ybifrpra. «ene Soto k } fe puede fundíir,en quepuefto que la república ten» 



Sobre d cap. final Je vfur. 6 y 
ga a^rctíádit aqueíU moneda cnVn tanto para fa vio principal, » 
que de ftr precio : Y puefto t]tie nadie pueda vender el trigo ( ju- a GJo. Barro 
ftamente apreciado) por mas de aquel precio: y pueílo que nadie ¿ ¡ ¿ ^ \ * C Q ¿ 1 

pueda fer compelido a dar por la moneda m i s de lo , en queefta íenten.qihTpro 
71 taffada:peró fipá^aóíros vfos,y jp^ co,quodioteV 

que el derecho llama intereííesfingularcs3, bien puede tomar el eftpr0^ 
que la tiene del, aquien la dajalguna cofa mas b. ^ Arg- !• Sl ^ 

Eíle camBió empero,quede fi es el más natural dé todos, hazefe ^mon^&eíuH 
jlicitd,fiel cambiador licúa más délo, que por juila ley, o coftum- quod ait Tho. 
bre fe íedeue:fi da moneda faifa , mala vquebrada, o no corrieri- i.Secund. q.77. 
icalquelepidccambio:fiengañoeneli,'aío^ art.i. 
elque ia trueca, no íaoejcomo lotignmcan fas • I17. & 
reynos c. Y también fi el que recibe el tru€Co> no paga al cambia- melius uj?. & 
dorio que fe kdcue d. . <|uia in altero, 

. . .t . : pkts.íufto rCClr 

S V M A R I O. minus. ! 

Cáínl>íópdr letras Ikíto.Cotnafe^híze. Porquéfe^ízearsiin.íi Quees contra- ^oaUcas eft fer-
tOrpérOiQo nombfadp.n-i.x. Sino inoomiaadfl^A las y^zessdflyíepoTqaeme uanda.f. Ethic, 
<!es:otras,4oyteporc|iiehagas,&c.n.zi. &fapra,n.l3. 

Contratos nombrados, y por nombrar todos conuíenen en requerir ygualdad, 

Gambkipor letr^v'en^^ie&lletm.n^as (leM|>ftofalarióyo&f:^^ei»ds áel> por 
; ̂ ar,-o|>^r a<Ie|áacar:« illqtí^aip obliga ̂ T^ei|^^ii4i4i4.)^piepr<l' <JBC íé fin» 

ge para lexo.íiendo para ay.n. t<¡. 
Contrato en que no áy ygualcia J,o fe cía o toma mas,por fiar, c, adelantar, in ju-

• ílo.n.s^r • ••• 

r ?ho natural y cómun.bumanOínag. Aun fégttn 
con fanfta intención: pero con poco prouecbo.n.jo. 

Cambio por letras bien íe ha moderado en eííos reynos,(i fe gtiardafie.n. 30. 

cambio,quefc llahiapor letras:que es vntraípaíío 
VirtüiMéFdíi»ér^icHf ct* ̂ uál'-^tlicir qúicré park «tra 
^iétífa^dálo eneílía j o haze cofa que ío valga, oen 
parte Éaie ^ ̂  enfadé da* # c ^ b i a d o r , ^ 

otro que alia tiene dineros, O'Cfedita,para que le de letras, prof 
las quales alía fi le detanta fumayqúánto vale to qüe el le tfâ o ha¿ 
2.e aqui, y mas le da vn tanto de gáhancia, por fe los hazer dar alia 
poraquelías tóas/Pí^éfé^ éam^ 
é a í x m ^ ^ m ^ - ^ x a i ' t w e ^ O p ^ ^ a ^ n ^ f b ^ ú x hbz«r por «nenw ? 
fagerp ? o por fu mefma perfona^yendo alia y dlin($& * 

| x fEsjufto 



68 Comentario refolutorio de Cambios. 
a lnc.i.de plusg[ £s j:y.fto efte contrato, mucho lo alaba Baldo *. Aunque no te 
Psci,"*9*^ce.nsponefnombreefpecial;nüo tienef a nueftro parecer,que harto con 
curtí iuftutó,m-t i , >. i j • K I i i i i 
rifeentium,ne- corraaconel ac^aldermp ^.geernos quadraraalac los masprii 
ceííáfiuni,& ra dentes jür iñasj : } j o r q u e fi aígütio tuuicífc, tendría el de compra,, 
tione cataráü venta?cambio o trueco,crapreftidó,o de a lqui lar a ptrp, o de otro 
furr m.-, las obrasjtrabajosjinduftria y crédito, para fe dar el dinero donde 
devíur. es menelter: pero no es prppria , y puramente alguno deím 
c Qma adus vno í porque no cpncurreri enel tQdaf , i?j rolaf las cofas fubftan-? 
agentium non cíales alguno dellos. Lo otro, porque de ciento, que cambian 
file"éU¿tfrii' l\ e" manera, no ay quatro,quepienfen que compran,o venden^ 
N©a ómnís^tf. o.-preftan>p tornan di nerp^pre^a(^,ni que lostruecan,ni aunque 
de reb.credt. 6c ^Iquilan ob ras y tra^ajp deí cambiador , para que fe los de a l ia : y 
c. Cíim íuper. lo^ contratos cuelgan de la intencion de los cpntraycntesc.Lootro 
¿e U ^ f i ^ P01^ ^ alguno ^el íos fucíTe, feria el de alquilar a otro el tra- i Í 

íí" loca.lnftím* oajo & indufíria, de paíTar algo devna parte a otra: lo qúalnofc 
'í de loca.per ta- puede de2Ír:porque en aquel no ^fl^e-lf^norio de la coía, que fe 

mai\ v- ha ê paflar d jeneí que lo ha áe paííar,y en efte íi:Ca el feáorio del 
e 1.. íUtnr* is. dioerOjque fc ̂ a-de^paílar, y íc d^ ajacamb^dop» paUáenel. Es em-* 
adiuñáa i .ün. pero vn contrato,deioSque no tienen eipecial nombre, que los l u -
cuco glo. & ei rifconfulcosllaman einnominados:y es a l a s v é 2 c s ,doytéporque 
«nnotaiis.fF.de des'.Otras^oyte porque hagas:otras , doyte porque hagas y des f: 
f^íuxta'doaii- W?5^ag0 porque dcs,opoüqüe!hagas:o hago y doy * porque des 
nam Barr. in d. y?hagas,6^4i©0^fó4o^dinerdStfqUi^ porque me des letra$,o hagas 
¡.Naturalis. con que rae hagas dar,o tu m^fmo me des otros tatos alia, pagan-

, fed fi fació.fub do te lo que es jüftb,pbr tu trabajo S,induftria y crédito , q antes 
" r H Perl «feíl^^a^afa eU&sjMlfiftfî r a^eea pofidrisjy.harás pouovpatá-m© 

culi.fedenauti. losdar alla.'C Y aunquetfen otras cofas,l0s c6Htrátosnombrados i } j 
fccncSí l.Tra- porefpccial nombre, áiffiercii de los que no lo tienen t a l h : pero 
kauia.ff.dea- conüienenconelios,enquanto(paraquefean juftos)tambienre-
f oííRo'ma? ^ I f í f ^ f l^ÍBHue^e â2:e pptiavn# parte valga tanto,quan 
« . i ^ d c verb. to Vt^e 1° quefe da,o hazepor la otra, conforme a aquella folenne 
óbiig. rjeg^lí^Scoto i : Queíentpdos los quepropriamentefon contra-
h luxta norata que vno da a otro, fin apimo de donar liberalmcnte, ha de 
in 1-si {^"¡."k auer ygualdad entre lo que la vpa parte da, o haze , y entre lo que 
pí^uere. fF.de ^ Otra da o haze'.yporconíiguiente, para que eftc contrato fea lici-
condi.cauí. dat. to , es neceíFario , que lo que fe d^ al cambiador, porque díe cedu-
Sc 1. Ex plácito. ia ̂  y haga dar por el en o tra parte los dineros, que fe le de fu jufto 
Sutat"*11 í'er ^ ^ á t i o , y que no tome el mas del k. Q u a l empero fea jufto, y qual 
i In 4Jift,ij.q.i^KÍci.qtjodprobatur:j£Ethic.& per fetipta Thons»t.See4'$t<arÍK**'&5?.arta¿ 
k Salicet.inAucbeot.Adhxcci.ii.devfur, . 

* ínjufto» 



Sobre el cap. firulde vfur. 
injufto,por falca o por fobra.dcae fe recorrer a la leyro en fiíca de 
llaalacoftumbrc/i laay:en faltadeIIas,ala!ucdrio de prudenre y 

34 büenvaron3. € De don def fe iigue:Lo primero, qñe injuftos fon J . ^ ? ^ ^ 
y tan mortalmente malos,queobIigan a reftituyr aquellos cábios ^ 0 . 1 ^ . 1.1.1£ 
en que el cambiador Ileuá mas del jufto falario,auh'que fie álk par de iure delib«. 
te que no tiene dineros para fe los dar luego,y caro fon peores,quá & c De caufis. 
to mas llenador darle mas largo de plazo, para fe los pagar. Tales de of.deIeg. 
fon tábien los, en q el cábiador lleua mas del juíto faIario,fi luego 
fe Ids ha de hazer dar ana>para do íé pidemaunque fe a co 
cl,fi fe le da pIazo,para fe los hazer dar de ay á tres, o quatro me-
fcWrales fon también los,en que al rcues los que da los dineros vn 
año b medio ántés có pado, de que clsfpues el cábiador ño les lleué 
nada por fu juño falario,de fe ios dar alla.Enq vemos errar graue-
méte a muchos aú dodos y religiofos.yquclos dichos cocratos fea 
tales confta.Porq en todos eftos caíos,o no fe paga el falario jufto, 
ofépagademafiado,o por dar,o tomar mas ayna , 0 mas tarde el 
dinero,fe lleuc mas o menos det jufto precio .Y por vna regla árri-
bal,puefl:a:Todos los Cotratos,en que no fe guarda ygualdad fon b In CommeR 
injuftos. Y por otra puefta cen cftey en otro Comentario^.Todoi tario.c.r.r4.q. 3. 
los cbhtf atojen que miás'del jufto precio mas alto al cótadojO me n-t6'8i e; 
nos del jufto precio mas baxo al contado fe toma, contienen vfura " ^lípr^e.n 14 

2,y formaljOvirtual.CSigucfelof fegundo,qucfonmaIí3s(fcgnnto- á 0.1.14.0.5nu* 
dos^y claramente injuííos,fcgun Cáicta.eId$ cábiO¿,qÜe cada dia 4- efi hoc retro 
vemos hazer con Reyes,caualIeros,tratanteis,y oti:os,que totoS de- ĥ*1̂ 0 ^ tCnC-t 
las cábiadores dincros,y les dan cédulas para ÍLoma^X-isbona,I<e6, _g °* ec' 
FIandcs,Veneda,0 otras paftes^ara que allife lorpagiíen en tal tic e In traaa. de 
|)o,o fcriaifabíendo cntrabos,que el que los toma no tiene alia di- cambUs c.i.Qct 
íierosjni acdito,ni fador alguno,ni intencionde pagar aIla,íino a- opwnc 
ca9áo los tomo al precio,que valiere .illa en la feria para que los tO ftCr "Jfj, y"̂ * 
inávY fon:peores,uelquetomaeldiríeroaqui,prómeredepagarel ra.4.q.9.& cam 
cabio para alla,y el recambio para aca,íi las cédulas no fe las cum- biumíiccMm fe 
píiereh alla:y defpueís el cambiador embia fus cédulas alia, yfiptiíi c2 t̂tm onme5' 
cadas aquienvan,cofarefpuefta,de que no conoce al qeftibia las 
cedülasjd^ ho las quiere cuplir,buclué las acá recaBiadasipoif qúe 
éncí primero deftos dos cábíos^o íé paga fino vna vfura,enel fegün 
do dos.Lo mefmo es del cábio,én que vno da dineros á otro a pa
gar tal tiempo,en que fon las Ferias de FlahdeSjO de otra parté,a co
mo ouiere valido allael dinero.Hazer cftos cambios ¿so ufear nie 
diosf prira en^anáir a Diosjy dar ttiueftra de infidelidad, de oluido, 
o de poca memof iá,de que fu diuina fabidurií» vee todas nueftras 

£ 3 obrat 



jo Comentado refolutorio de Cambios. 
o bras > con todos nueíiros malos y buenos penfamientos,mucbo 
mas enteramente que nofocros mefmos.SC En f vn folo cafo fe po iS 
driáíaluar alómenos dcpccalo mortaI,y de obl igaciódcre^ 
eftos tres cambios.Ccjuando el cambiador halla quien le quiere to-
mar fu dinero por verdadero cabio, y por focorrer a la necefsidad 
defíc o del otro,dexa de darlos a el,y de ganar por jufto cambio ta-
to,iquanto gana con efte por el fingido a:porqueefto no es mas pe
dir íu intereíle Es empero de notarfquc aunque aya eftatuto¡, 2.7 

h ' Q o ^ lícerc de que las cédulas de cambio ̂ engan execudon apa; ejada: pero no 
infVa,eod. ásce- ^ tendrán las del cambio fingido, como dixo aquí Anania c plad-
1X11S*n'?ítéfenti.• fn Bononia.Siempero el cambio cótenido en la cédula en par 
n , ^ . te fueífe verdadero,y en parte fingido,podria fe executar por la par 
á Qup<Ilátele teen qucfijcíTe verdadero^?cófeííadoalómenose que 
ducít Uuréuus ^Uanto a ella era verdadero. C Siguefe lo tercero fer ilicito, daros 

t' yo mil ducados agora con pa$:o,que me los hagays dar en Roma 
de aqui a vn año,íín cambio alguno por el prouecho, queíacareys 
delfos eñe medio tiempo:porqu^ es vfura de mi parte:pues por ade 
látar la paga,^ino el ralario,que os aula de dar,íi me los hizierades 
dar para luegoc. C Siguefe f ío quarto, que aunque el dicho. D, < 

'£ Lib.7.q^.art. S0to,cn vna parteé determina,que no fe puede licuar nada por efte 
^iure1 ' gcneí0 ^ecanibio,quádoÍas letras decredito fe dan de vna ciudad 
g iQ«od,lib.7. de y n reyno,para otra del mefmo rey no,como de Medina para To-

ledo,o Seuilla:pero en otra parteS dixo que í i ^ muy bien.Lo vno, 
porque la raion fufo dicha,quejuftifica efte cotrato de aqui a Ro* 
ma,lo iuftíficf de aqui a Lcon,y la mefma de aqui a Pamplona,Bur 
gos,Scuilla y Tolcc(o;c5 tanto,que fe haga íynceramcte,y fin frau-
de,lleuando tanto mcnos,quánto cs.razon,por la menor diftancia 
ymenos peligros,trabajosy coilas,que ay de palíár licuar, tener y 
guardar allí eIdinero,quc en otras partes mas alexadas. Lo otro, 
porque la razón, que concluya fenllicicas las cédulas p r̂;a fuera 
del,reyno,q3.ie palean vfuras:concluyepor el contrario, fer licitas 
las de para otra ciudad delieyno: fi fynceramérc^fin fraude,y eng4 
no^poi" el falario honeñoíe dan. Dízen empero algunos, que por 
vedamiento nueuo eftan yedados,afsi aqui,como m Portugal, 
ílos cambios de vna partcdel reyno para otra del mefmo: l orque 
quafi fiépre fe haziá para palear yfuras.Lo qual a nueftro par ecer, 
fe auia de limitar,que no puiejflcIugar,quandoel cambiador toma 
antes que de,obaga darXo vno, porque pocas, o ningunas vfuras 
fe pa|ean,quando el cambiador antes recibejque haga dar: Coma 
en efte genero de cabio fe haze coraunmece:Antc$ toda la paleacion 

es al re 

a CaletJntra 
¿Vat.decambiis 
cap.'-



Sobre el cap.fí nal de y Cual yx 
- ts alf éues,c[itinácí el 'cambiadorcU arires paraíeccbii: defpuss:qüé 

seis é a m b t o j q u e í o s nluy anriguds Bonónienfes los U-aináfec^V^ó^ 
*ioArriba í é Jixo a,alegidopafaelloaLauren^. l i ó ' tHfévpdrqtk a Sapra,eode. 
'«fteéambio' és JU'ÍIQ dC'íuyoiatetttala.ley diulná-» canio&icái•¿•f- düíh °10* . , 
y la ley nt> fe ha de m udar,lino quádó la vtilidad y próUéíGho, que ^¡J" q T 
a ello mueuejes euidentc c .La qual no parece a u e r e n e f t é v e d a m i e n devfur. 
to: Antes por el fe quita a los cftudiaiitcs,peregfinos, y a otros m u - c coa* 
l:bosáégOGiantes vn buenmedio de paíiar(quaíi fin coftay peli- ^ p « o . T h a i . 
gr6)fu proüifíon y d iñero dé Scéílla,y otras femejanres ciudades a Sec,^7-
efta Salamanca i Burgosy otraspar6es:y de Burgos y otras tales, a 
Seü illa y o tras partes muy alexadas , enere las quales ay peligrofos 

i p 'p4Ífos#'CCríin-Colorf'~y razón empet^ay^para. vedar dentro del 
rey no, el cambio , en que el cambiador da antes, d o e í t a p a r a d c f . 
pues recebir mas ayjO en otra parte: porque cierto muy muchas 
furas fe palearianeneh íAünqüe a mi flaco parecer , pocoproUechó 
fe facara déíí o.> Lo vno , pbrqubno fe quita por e í , a los logreros 
que quifieréh víar dé clmbtos fingidos,.el aparejo de palear fus lo* 
grós í Antes les da o íca ion , aqüclo que con algún temor, verguen'-
^á^ y menor ganancia hazían para vna ciudad del rey no, ágora fin 
empacho , con mayor gánaheia lo hagan para fuera del. Lo otros 
porque mejor remedio fuera, y áUnferia cometer a juezes entero^ 
qae eta^i^^ñ^S'OafBbi^pjaf^dos^y prefeiaé^y iialUndó por 
las drcuní lant ías de las perfotikis^Qeeran fingidos'i'caftigaíTein a 
los- qüe los h iz ierón , para db quiera que fueíren-, executando 
las leyés antigüas,que no han fido derogadas por efte nueuo veda- ^ Aro. | prece 
miento -d, que no es a ellas contrario. Lo otro^porque por el qu*. pimuT.C.dc ap-
áadífsimülado yquafiperdonado' k>paífado,que:es vnain^tfta p e l l u . & c r . ¿ 
mifericordia ei q u e d i f s i m u í a n d b lo p a í f a d o , y vedando lo veni- conílUib d-. 
dero, d a o c a í i o n de bazetlo vedado ^por la^fneranca de o traral e ^E.ft 1"lul!?i 
d»«imuiacion,qii8e5contralaí€lemente jult icias que con el cafti- prin.&infi. i t i 
go duro de lo paííado refrenaba losima|of para lo veniderof iApro- facilitas veniar 
uefilví toda via para mas fácil mente/au er̂^̂  la fi¿li on :de los cara, ioccntiuum tri 
bids fingidostporquemasfacilmcnte.fé vera,que efte Efpanoí, que delio<ittia 
toma a. cambio para pagar en Flan des, i p tiene alli d i n e í o s j q u e f e f ,c.Faaa:.4. di' 
podía ver , que no los tiene en Seuilla : Aunqiie ya contra e í l o v i - facit.c. Non \u 
mos fraudes en Lisbona, do v n c a u a l l e r o í c i u e auia menefter di- tes.cum muhi» 
nerosjno Ibstoniaüa el para Medina,masrogaua aalgun tratante, ^ w - y v ^ _ 
que los t o m a í l e parafi , o b l i g a n d o f é e l a pagarfe los alli con eí fubiSm! C*. ae 
cambio8. Tan verdadero^s a q u é l l b d e l ItaHano,Faralá legetro- bgi.&c'cevrü. 
bata la fraude t i : ' . ) . . J • dereg. iudib,^. 
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Y% Conícntario rcfolutorio de Gambios. 
flSiguefe f l a ^ i n ^ a u e r fiáó fanclala intención de fu Magcftad 30 
cu auer querido atajar los dias paflados la deforden, que auia e» 
Ueuarmuy defaforada gananda por efíe genero de cabi^ 
dar,que por el cambio deftos redaos a Roma, no fe licué mas de 
cccc.marauedis por ducado de Camara:Ni de Roma para aca,mas 
de ccccxx.Ni deftos reynos para Ñapóles por ducado Iargo,mas de 
ccccNi para ^eían^on por efeudo de marco, mas de ccclxxv. N i 
de Befartíon para acá por efeudo, mas de cccxc. N i de aquí para 
Fíandes po r efeudo de í é p fueldos de a fefenta marauedis , mas 
«ieccdyx. N i de Flandcs para acá por efeudo > menos de Ixx. gruef-
fos.Ni deaq ui para Valencia por vn caftcHano de oro, mas de cccc-
Ixxx.Ni de Valencia para acalmas de cccccx. por caftellano. N i de 
aqui para Carago^a por vn efeudo, mas de otro ducado, que dea 
alía,nide Carago^a para acá, mas de cccc. N i de aqui para Barce-
íona,ííno lo que haíla aqui fe ha dado. N i de aqui para Portugal 
por ducado, mas de ccclxx.que valen alia ccccreales. N i de Portu
gal para aea por ducado,masdc ccclxxxv.Dcfpues defta prouifion 
moderatoria vedo totalmente fu real Mageftad los cambios, para 
dentro de toda EfpaáatEllo es, que no los aya délos rey nos de Ca-
ílilla,para los de Aragon,Gataluña y Valencia, ni aun para los de 
Caftilla,con ciertas y pequeñas limitaciones, ib las quales feria bié 

a Supra , tais. ^ntenderIos;cambios , en que el cambiador recibe el dinero antes, 
Commea.n.xS. que lo ayade dar,por las razones/ufo dichas a. Oxala toda fe réci-

ba,y execute con tanta vigilancia» & integridad y coriftaijcia, cón 
quan buena intención fehaproueydo.-Aunque yo temo que no lo 
íera,alomenosen los cambios * quédelos reynos donde el dinero 
vale mas, y ay mas mercaderías i fe hiziere para ellos. Porque no 
querrá los que tiene dineros en ellos,dar los fus dineros antes, para 
que les pagué eneftos, menos délo que valen en aquellos: como lo 
apuntaremos a baxo enel eambi© de Flande$,y Portugal para acá. 

5 V M A R I O. i 

Can&fo por trafpaílb reíal qtial es.' Qué é^pura compra f ; fénia, o puro trtieeé.' 
Que es juíleiguardad la ygoaldad. iKjr. y otramente rio» yguardadas las leyes 

\ iuftas.n.jt. ^ ;,? 
Dinero fe puede Tender,fo muchos reípeftostpero no en quan to es precio.n.51, 

O. xvj,. Que "f también es licito ( fegun todos ) cl | f 
iiij.cambio , por trafpaíTo real, que fe haze compran-
dojtrocando, o dando por otro contrajo innomina* 

r ^ M ^ n 1 áola moneda, que vale menos en vna tierra que en 
otra, o por no correr en clla,o por no valer tanto fu i^ecal allí, co-

, 'moeft 
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Sobre el c ap.final devfur". 7 j 
mo en otra , o p o r c í b r qaebrada, deífigurada, rayda, gaftada»0 
falta de peíb,/ licuado a otra,do yalc mas, o por no íc pefar cncíla, 
oporcorrer,&c.y la comutadcfpues por otra,que vale mas donde 
aquellá valia menos í prcáipticllp <|0«. & haga guardada la deuída 
ygualdad,porquc todofifto es vcca,c6pra,o trueco, o otro cóuatO 
innomido de doyte,porquedes,&c.como a baxoa fe diraXos qua- a infri.eoJem 
les confia fer lidroijguardada la dcuida ygualdad ^ : N i obrta de- « 41 
Xir,queporvnamefmacofa, porque fe;dio menos en vna tierra , fe í> Toto tit. ¿e 
toma mas en otra: Calo porque fe da menos en íavna tierra, vale j^rJ* •em2'^ 

• V * , r . * • derer. vermut,,, menos cn clla;y lo porque fe toma deípues mas cn laott a , vale mas & jit< ciim qna-. 
en ella: Y aníi lo que fe cóprOrpor menos en efta ticrra,puede fe ven- tuor fe4ue.itde 
der por masen laotf a: y loque fe troco en ella porcpfa de menor P^'^p-verS. 
precióle puede trocar en otra por cofa de mas, como en todas fas ^c 1 jgiúft¡'¿£ 
otras mercaderias:con tanto, que no fe de tanto menos en la vna, iure* 
ni fe tome tanto Qias en la o tra,que fe dexc de guarda¡r el j u ño pi e - d- Arg- í. 1. ffJe 
cio,alaluedrio de varón prudente. C f Sisuefe defto, que el dinero r̂;Permut- \ 1 ' 
r 1 T . f 1 0 • '' '• " Á' v f ff, de contra he» fe puede comprar y vender, aunque lo contrario tiene Soto .Lo ¿mvti 3 f.fi ff 
quales cofa muy cierta» quandonoíe coníidera como dinero, fi- cpmmói .á co
no como vn pedazo de mctal,y como oro aplata , o cobre quebra- ráVqü« ícripfie 
do: y aun quando fe confidera como diñero, fo algún refpcílo de j * * " ' ^ "a^a* 
tos ocho,por los quales diremos al)axo,quc puede valer mas o me- Mwhiná^ 
nos delprecio>que la ley leppncry au íiepreque fe propone, como Codndereb.re¿ 
mercaderia,y no como precio dcotra m^rcaderia " , fi ello.de ray z ftitu.adTpl.14». 
fepefare,porque todas las ve2es,quc fe confiderare, fegun alguno Q¡?aa4aá quo-
deftos refpeclos ,y no por el de que es precio de otras coías,es mer- p l u i p o J S 
Caderia,que por algomas o menos fe puedeapredar, y por confia farit i diíFentire 
guíente comprar6: Y porque el ArcedianoT* no tiene lo contra- videri poíTunt, 
r i o , que algunos fe lo imponen SrCafi bien fe pefa, no dize, que e Arg-'̂ -ff-10-
no fe puede vender el dinero, fino que no fe puede venderfu vfo, en precium. IníU-
quanto es dinero, fin que el mcfmo fe yenda. Y porque la ley de la tií.de emptio. 
partida ^ determina, que todo lo que fe puedecambiar, fe pu.-de f ^ c.i. 14. q.^. 

.Confuluié. vendcr:ytodo lo que fe puede vender, íe puedecambiar, exceptas ? Vt Laurerf. 
las cofas fpirituales,que le pueden cábiar,y no vender,y todos con-

" fieífan, quecl dinero fe puede cambiar. t£ Siguefc f cambien que h l.r.tjc.í.part. 
eftc genero de cabio fera injufto,íi lo que vale menos envna tierra, f. Hoíl. in fum-
el cábiador lo coprare o trocare, aun por menos de lo qué vale en ma*<íe rpr' pe.r: 
clla:y lo que vale mas,Io vediereo trocare,aun por mas délo q vale ^em. 
en ellaiefpecialmcte quando efto fe haze por adelantar el precio ,0 
por fiarlo.Lo qual fácilmente fe puede prouar por las dos fobredi- j Supr¿ co¿^ 
chasireglas.Tambiwpodriafer in juaoj f í fe t ra fpaM ^ 4 . ' 

' B í vedada 



^4 Cometitaíio refolutorío de Gaínbíos. 

ne.l. lllud.íF.ad S V M A R í O. ; 

•* * Cámbípporintereíre,lkifo:y.pueyélIeuart^ 
'éamSió dexa el tratbjqüeeíbna déíermínadp de tenéf.y otrainentcrio.n.jj. 

Dolores Antonio y Luys eoronel defendidos.n.^. 

fe'^^^/O.xvij.Que f también es licito el.v.cambiopor intereíle. 34^ 
. B ^ ^ S ^ ^ 0 csjg íiel•cabiadot trata éwmercaderías, y por preftar 

b ín Cpment. ^^^Sl ^ ^"íc cóuiené,dexade tratarjpuede licuar fu intere;fle,arsi 
m. i4.q.j. el déla gánácia,*cp mo él Hela pérdidaípbtq(como lo prouámos Iár 
Se feq.vna cum go en otra parte^}qualquíer mercader los puede lleuar co Ciertas 
c^cSbeaiem codieióncsv Aná-dimós a todos dé n u e ü o | aunque no trate en otra 
omnino rátío, tóérchdéria füéra dé fus cabio^péro íi por preftar dexa de tratar en 
ídem pmnino e!los(íiendo Iicitos)podra lléüar eHntereflédelaganá:ia,que por 
ius fuadet. 1.1|- preftar dexa de ganar en fu offício de j úftamente cambiar0.Para lo 
&c Traníaá).. ^ualhaze aquella deciíion fingillar de Caietano d arriba e referí-: 
4e conftir. ; da.€qUequi¿n-déxa^edar{atafcBÍ6Verdadert^ ayudara otro 
é Intrata. 4e éoh fihgidoypüédégaiíarío que p^ el vérdádéfo. Pero guay 
cnmb.c.i. del, que por ello nb dexa de tratar, ni de hazer tantos verdaderos 
Q Supra, eo e. .quantosantes,y ííéuaintereflefingido,firiauer alguno 
f (¿afi no ef- verdaderOjniv^rífiihií^comó' fi no ouiefle Dios,que no folanien-
íft Deus, vel no te efeudriña las obras: pero aun los corazones. C Por efte gencrd 
ferntarerur cor- ^ cambiójfe pSéde jüftific^r tambíénla repuefta délos Dodores 
na cfafm2? "c. de París, de ios quales fueron aquellos dos renombrados herma-
Nouit. de iuái» nos Antonio Coronel,y Luys Coronel (cuyas obras y confejos al-
& c. peus. om- gún tiépb nos aptoúecbarón)q répréHcde el S.D. Soto S.f.qac ¡os 
©ipotens.i.q.1. júft&fáfcjfpüclen llctf&f'ínásyfi'aeuatdan pbrla báátfa haftalas 
nc de iuft. & Agudas ferias, q fi folaméte aguardan haña las pr imeras i y mas í i 
jure' aguarda hafta las terceraSíqfi aguardaren hafta fas fegundas: por-
k Vbí fupra. qy e el cámbib del intereíléjtanto es mayor,quanto mas fe dexa ve-
i ín conlu.ii. rifimiíméte de gahar;y efta cierto,quc el trátate que dexa de tratar 
filvik^a '?par y d cambiador q dexa de cambiar dos ferias con fu dinero,mas de* 
t i , , , xa de ganaf,qUe fi dexaflepor vtía íeria" V y q;úiéní dexá' dé tf ata-feii 
1 x.jatWtt,K, dóSjmasq qüic en vna,&é.Nies décréér, q tan do^b^ítóáíores de 
BI ín praefenth ^ gran vñiueríidad entendieíTen defte óko canibib de compra o 
»nve%. vfura. tíríiécóíptje'iáun loseftudíantésdcpocbsanos fabcn,que (comprar,. 
4.per totum, o trocar mas caro por m as largo plazo, es v fura: Y po rque de tam-
o In fra^a. de poco acá fe habla dcll Os én:lasefótféfósyycg^á^^f^l^i^)^ D,,§o to 
^Tn^Co l'i de ^ize ^ 1 •étnica hafta el fe entend'iéro^t'n ellas:aunqa n^j8fíi;0.parc-
íe' refticu.á cer,GaíparCaldciíno ^Laurencio ^bdalphW^&úfAntdnino\1, 
h l H h "' ío'h'ndeAnanian,>Sylüe,.lTOn>Caietano 0j y Medina P,yotros ha 
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Sobre el cáp.final de vfur. 7 y 
to tos calaron: aunque no explicaron tanto fus conceptosyquancfe 
nóslosnueftros. 

15 C Acerca f d e ñ e cambio}pecamortaltricnte,conobIigacion de re* 
Muyr el cambiador que 
fpeicadear del tpdO j y tomaladecambiar,yda todo fu dinero 4, 
cambio de-Kf¿l-#fí^Mftrinrcrcfecierl^iO..újttértOí j Efto es,con 
pado,que los que fe lo toman,le paguen tantOiquantootros» que 

. tratan en lo que el folia^anare^vn tanto determinado de inreíef . 
' íe iveri toi t , que.clganaru fi t r iara ¡pQjrqüs-pttes^icl faco..el,la
nera d.el trató- >:y;no<juipretraj^f> no.aydntei^íreAÍgiio?. lil-vc^ia^ ? 
dero,m verifimíl,con?o también í eapunEoepe l Manual f y en otro t f^'J710 ^ 
Comentario b • N i ncias ni menos peca, con obligación de refti- •c*w*'(l í a' 
í»yr elcajmbiador ,que por dar a cambio vn dinero no dexá de 
tíatar con el jque para ello tiene deftinado, por la meGna razón. 
Porende ay de tantos penitentes enrriquecidos por eftas vías, y 
aun délos co^ffíroresí que ^ j 
abfueko fin mandar lesdefiftir dello^ni refticfeyr,lo aníl ganado, o 
mandandQ,y no lo queriendo hazer^^íra condena^^ • 
y d e l o s o t r o s . , ; j <. ° >, 'f N • - , n - , 

S V M A R I O. í r ^ - ' r - ' t ,%Ui\u 

Camfóo-por gaa^a,ltclcof n . j t f . ^ a ^ ^ r e ^ J e ]1eH»i por e l ^ - l ? * ' • a 
Cambiador recibe,y paga al contado,y pqr libranzas Si ppede recebír algo por 
/''pagar3e"contadó.h.57, ; ' 
Paga de títíco del millar por eí contado,tllicitá,fino éñ UtéciCdi ñ^iSé.jf, 5 
OanarpócQ,)uftamente,cíuanto mejor que mk:h<Ke<t̂  p i ^ ^ 
^asbioqtíiefi no paga ̂ (CambiadpriOle Jlcua^^^d^^^Edejcjir^pcel,' ' ' 

numero.40. , * " v Í • 

O^xvji|. Q u e f cambien es iuílo^líe¥toiC^n>bio por 
guarda.Efto eSiqucpues ay kyc,coftutnbreioeftatU c 1-Argetarius; 
to,de que e! cambiador fea guard^dcpofuaaoy fia- f ' ^ ^ ' J ^ ; 
dorde.iQs^npr^quel^diecen o.^mbíaren .para. Jo (¿feemendo. * 

M s ^ ^ S M que ouieren tiK:pefter,losqóe fe to, d í o émb iáiyique á Digo* era eft 
fea obligado apagara loSimerca4efes,o a las^eríbñas.lquelof de- ^^j1*8 met' 
pofitantesquifieren entapo en tal manera, licitamente pueden lie-
uar fu jufto falanp,o delaírepubiica^q délas partes depofitáces-.pAr " h^ % *v 
que efte officio,y cargo es vril ala republjc», y no cótiene iniq t a i 
alguna:pues jufto es,queel qtraba) 1 gane fu jornal^.V el ral cam
biador trabaja en receb i r , tener en depofito'y aparejado el dinero 

de tantos 



y 6 Commcntario rcfolutoríode Cambios. 
de tantos merGaderes,y en cfcreuir,dar,y lleuafcücntas con los v** 
nosyconlosorros,conhartoembara9o,yaías vezes peligro de 
yetró de ¿nemas y de otras cofas.Lo mefmo fe podría hazer por có 

aüfim p6t)id nef í u dinero en depofito,dar,pagar y lleuar:eücnta con vnos y c» 
<j¿f j?er legem.l. otros,como ellos feló dixeíTen ,&c. Porque efte Contrato es de al* 
Sde ma>cSiC6- Su^ar 3 ocro 7 ̂ c Gtro ̂ us obras y trabajos,que es contrato nom-: 
traaas.cu gL ce brado,jufto y íandob. C Qnanto"f empero fea el falario defte tra yj 
jegulib. bajo, no efta de terminado ietí déréeho* Y es de notar,que en dos ma 
b ífteinirn c5 nt^stónladifíero el cámbiador.f.de cótado, tomando realmente 
cradus locatto- ej4¿nerd yU0r i i5 | ¿^as á t e p t ^ de 
oiscx parte ca- , J * • t i T , R H/» r I I 

pforis/ac codií» dtráí perfóriás,Cori que le prometen o éoligíian en íu banco la paga 
aionis ex parte de lo quele repititénípaca que lo pague a fu éüétaéEn^ocras dos m^ 
ahorum, certa ñeras tamBien píga/.alcontado,dandb realmente el dinerO,o por 
mcrade con t ti^ran^s;rcmíiíéndo la paga á otros cambios. 
suta.u.x x.tr.io J . , r & n o í . . j 
0.5,1. inftic de 1(| "reí upOnCn algunos >qut en eitos rey nos efta ordenado y deter 
loca. ñiiníido^Mie'el'cábi^doF ̂ Uahdó' á%1gütt0;p'ágarc dreontadesreci" 
c Soowli.T. q. 4>a cincopoíel rtiillar^y quaiopofteátílá^re^ítiidd a otro cabioy 
& iure 1 nada.Locontrariodeíloempero nos hallamos expreCadO poí las 
d Pragmática pragmáticas deftosrcynos.Ca en vnadfe diezeTque los Reyes C a -
517. tholicos ordenaronenSeuítlaeíano deM.GGCCXCI.que el cá-

biador pudiefle pagar a los que tuuieíTcn libranzas, y a otros en 
monedas faltas, quebrádás, y cafadas,pagando las faltas, y que a 
quien qui{ieílc,íu paga en moneda fana , buena y.eícogida, 
lapudMre lleuar a cinco por el-millar, por te la pagar tal , y no 

prarmatica. «nas^ uqutÍ.a.paít»^ tpmkffeézt . Y - a i otra •* fe dizc,que defpues 
ix?. Jos mefméíl^éycs ÜathoH 

marón ocaíion déla dicha fu ley,de no falamente lleuar los dichos 
cinco por millar cneldicho cafo :pero au en todos los en que paga-
lían de eétadoenqUalqüiera moneda e f e ^ 

' ' tíáto la dicha í í ^ eñeí Año de M.GGCGCXIII . dándola (quanto 
I Kegula. Non a éftojpórbiiigunlj,^ ordenandó,quc los cambiadores no puedan 
tebet aliquisiai ^agaí en^mOnéda^qücbíadajni cafcada,ñiiteuai nada a ninguno de 
teúmodxojrx quié algo les fuere libiadoen fus cab ios ,© deuiercn,fográ 38 
faliuStf). tf. i . des penas, La f qualprpuifiohfüe muy fancla y necéflaría.Porque 
q.4. per tota. c. contra toda raZOtt * naíural,diüina,y humana es, que vos nos lie-? 
Sibabes.»4.<^3. ttcyj amiy alotrO vno,ciilco , o diez por'el millar dé lo , que ntie-
8 A , 8 ^ , ° ^ ; ftrbsdeudorex>ootfóf nOá ha librado en vuellro bacojo cabio lih 
xor^ro roari. hazer otra cofaálgüá^btnOs;ótros rtiasydepagalnodoquef^ 
fet totum, liatibikdo ed. vos. Yporq no és j'uftó § ̂ «oíocros os pá^ue mosloé 

trabajosj 



Sobre el cap.fínal de vfur: 77 
tra!)ajos,que auey s püeft© en guardar lo ele nueftiros deudores, o de 
losque en vos nos libraron; Y en licuar cuentas con ellos: y aun 
que algunosdizen^que ay prouifion extrauagante, para que felle-
uen los dichos cinco poumilypepó yo no lo cireo : Porq^ue conten* 
dría injuíiicia fuera délos tres cafos,que luego d it-emos.f[I>e doii» 
de fe íigue,que no folamente los dichos cinco por el TniHar(qu an
do pagan de comado)no fon fu falario, antes fon fu rckio & inju-
fta txtoifion, que obliga al infierno,o a larcfHtucion, y entera pe- ^ ^ pcccatum. 
nitencia,para Ubrarfe del ajfmo en tres cáfos.El priméro}quando la '¿t ¡ imi 
paga fe hízíefle a los mefraps, que depofitaron y dieron de cotíta- V.cum his, qué 
do fu^ineroal cambio, y elíüs pagan aquello para defeuento del «UximusinM* 
trabajo y cuydado,que tiene el cambiador en recebir, y guardar fu ^ ^ ^ J ^ h 
dinero, y haberlo al fufo dicho. E l fegundo, quando aquellos, a 
quien los depoíitantes libran la paga de fus mcrcaderias,tanto mas 
caro fe las vendieron ,quanto mas auian de pagar al cambio , por 
recebirdecontado,para 'defcuentoy defeargodelo quelosdepo-
iiiantésideucnal cambiador.Eltercero,qnartdoporfuIibre volú-
tad, los que reciben las pagasdan aquellb al cambio. De los qua-
lesf a nueftro parecerjay muy pocosrporqueho fon dellos aun los 
que fe lo dexan,por no eftar aguardando la paga ocho o diez dias 
enel tiempo de los pagamicntos,por difF-rirfela el cabiador a cau-
fa, que no le queren dexar nada por el Gontado, y qu ieren la paga 
entera de fus libran^asrcomo a nofotros mefmos nos ha acaecido* b c-Quí* « Q' 
Cuya voluntad tan íorcada esiquanto la dd-^üe pa^a las víuras al mm^' 
vfurcro,queno elcula de pecadojnidereítitueion b.COtros dize, c pcr C(I I4< ̂  
que fu falarios es dos,tres o quatro por eient© j fegun que el?dinero 3. & per díffini-
esmas ckd o barato de lo que prcítan,o dan al contadora vnos, y ví*ir.f .jS 
áotros haftálaotraferia.Loqualfer vfura,ypecarfé enello mor- * ^ \ ^ * l t L f 
talmente con o bligación de reíhtuy r , no le puede negar en mane-- efl. pcfsimflge-

3P ra alguna C.<BC ?Porende f - dez-iínos, que fu falario es l o , que cada ñus vfuramm. 
trátate leda,o deue dar a aluedrío de buen varón d cada feria/ene* Hoflien.infum 
cidás fus cuentas mas órnenos, fcguñ que mas omenos fe leouie* ^aU* J " 1 ' ^ 
re dado por el,o para el hafta aquel fenecimiento, que no es cofa íjnem. 
determinada mas, de que nos dizen, que algunos les dan vno, o A Qwpniaeíus 
vno y medio por millar, y mas lo que les dan por trocar vnasmo- arbitrio funt 
nedas por otras. Y fi dezis , que lo fcgundo,el dia de oy ( en que no S ^ r e rella-
ay o no fetruccan píelas deprojes poco o fiingUno • y lo primeroj q„untor confo. 
poco para enriquecertantos > tan préfto* y tanto qüanto jeftrirq&e*. fa.l.i. ff. Je tare 
cen : Refponderós hemos^ueí feguá fe di?e} ellos han fidd-graií i c ^ ' c ' ? f c ^ ' 
parte delacauía, porque no ay,ni 8 truecan piegas de oro enel xeyi ¡*'J¡* 

tio,por 
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no por nuer fidominiftrós dciacar dinero del con mil artes y ma4 
nas^iinque yo ereoyque otta mayor ha auido. Refpondimos tarn-
bien,qwe los cambios no fe-muentaron para cnrriquecer a los cam 
biadorcsjfino para dar mas tacií y vtil orden a los tratos, conque 
ouíeílé masmercideriasy mas baracas:como las auria,li ellos ex-
ercitaflcn fu ofíicio limpiamente,y fe acontentaflen con el jafto fa-
lario,reeibiendoío de aquellos, que fe lo deucn 3 y cuyos dineros 

„ , euardanjycucntasneuanjy nodelosquenofeIodeuen,acordan-
llm eft moikú "0'e "e 10HUG aqüei gra Key y prophera dixo^.Mas vale poco con 
iufto, ftjper i't- juítida,q«e muchas riquezas con pecado.Y de lo que el Áuthor de 
eitías peccato- losprophetas dezia b.Que aprouechaganartodoel mundo^y per-
ruin multa?. ̂  ¿ u e¡ ajü3a ^or e\\0¿y no quifieíTenfcótra el precepto del Pfalmoc) 
OuiJ ^prodeft imitara los malos,quemalenrriquecen. A cercaf defte genero 
hoiiiini, íi vni de cambio,no fobmentepecan los cambiadores, pero aun con o-
uerfum muudü bligación de reílituyr, los que Ies dan dineros para q iK fe los guar-
lacretur, amm§ ¿m y hagan lofufo dichokY defptfes no Ies quieren paear nada, di 
verofuas detn- . /1 0 l( „ * > i . 1 i ! • 1 i 
memum patia- Mendo,queaquelIo que sanan con ía dinero, y recebiran de los>a-
tor. quien pagaren de contado, les baila por filarlo. Y íi los cambia-
c Pfal.íií.Noli dores les piden algo,dexan los,y pan4n fe a tratar con otros,y por-
emulan in ma- qUe nolos dexén>dexan lesel falario deuido a cllos,y lo toman de 
ignan UJ, &c. <jll jcn no ê j!0 j e ^ . ^ j - pecan también ios que a 1 os cambiadores les 

dan algún dinero<de conEado>y deípáes íi lo toman en libranzas pa
ra fi,o paca otros,y no deiContado^qtiando fenecen cuentas, les ha-
zen pagar la paga de aóer les dado al contado, que por lo menos es 
a dos por ciento/Lá qual ganancia,p:or ninguna razón del mundo 

1 r la pucdGntomar,como:deuidai fino poíel prouecho, que etcam» 
biador ha recebido,o ha de recebic de aquel dinero>quele dieron de 
contado:y anfi es clara vfura, pues los cambiadores, que toman el 
dínerojponen el trabajo en recf birloje«guardaiiío,en;Ueuareuén? 

,..ti5,yeo!tcnerJp.apareja40jtparaquádQloi>idicre,olibrar^el^u^ i 
lo dio o dajninguna cpfadeftas haize. C1 Oíra vfara comete acerca 
defto meímoloscábiadores.f.quc aj mercadeEíquehaipuetedíriei 

" ro de cocado en fu poder,báco,o mefa,librft Ic-a^iel y-íVtrtahto dg 
dinero mas en otrobáco,paralo q ha meneftér porrato ticpo,por 
quato ha tenido fu dineroicon talo, q le dexe íá ganancia qauia de 
pagar por razó del cótado. Loqiiálailopienós<en¿fus.mtefidoneses 
vfura cIara:porq el traiace dexa al cabiadbr la ganaGia ,;q a íupare, 

; CIPE íict^-..ganada,cn.4epo^cr;de eó.tiido:porq k-preñepor v í a dc.lt. 
branca Giro íanto,o vn tato haíjtá;íamfA$emj el cábiador lepre* 
fta por no pagar aqttello,q (egüfu mala c o ü ú b r c pici'a deuer al de* 

po litante* 



Sobre el cap, final de vfuiv 7^ 
pofitáte.Lp todo es vna gú miferia ¿igna de fer mucho llorada. 

S V M A K l O. 
Cambió por compí a,y pro trueco,© otro cotrato innomÍRatb.quato á efte propo 

íico no dif6erc.n.4i.Y por efíb no va nada ,t]ue fe llame tal,o tal. Requiere dos 
cofas para fer }uftp.n.4t. 

C5trato noíado & innominado,cn q difíierey en q no,quatoa eftc^ppoílto. n. 41. 
Comutar efta pakbra.íncluye todos los contratos.n.41. 
Ganancia fe faca del tratodel dinero,como del de las otras cofas.n^.?. 
Dinero ¡por oclio confpetos vale mas o inenos.n.43. De los quatro dé los quales» 

n. 44.Del quinto.n. 45.Del fextQ.n.4(í.Del íe,timo.n.5i.Del otauo.p. at. 
Dinero porconio fabe o haxi co el tiépo.B.45.y no por fiarfe pra naas tiepo.n.47. 

CómO,y quadó fe ha deboluer enla raefma moneda y precien. 4 8. 
Ducado porfubir,no dexa de fer el mefmo que antes, aunque íi,la hanega/i la au 

gmétan.n.48vPorquee]precÍQ lees cofa extrinfeca como al >trigb.n.4>. ajjürifg&íum. 
Prcíla quién algp ,ha de recebir otra cofa de tanta bondad iatnnfeca.n.fo. cu gl.ff.de pac!» 

41 í ^ ^ P l O.xix.tdc2imos,quepor vnasmefmas pefasy medidaSjfe Pleito,C.de 
Iñ ^mJñ. . /- 1 R. A- • 1 • -1 •. R A. . . 1 reru permu. cu hAdcpetfar,y medir la jufticia del cabio por cópra,y el ca-

bio por truecOjO otro cótrato innominado:porque auncj b d.l.Iurifgéclü 
la copra de vna parte y el crueco,qiie es contrato innominado 3 , in pnn.l Natu-

. y los otros innominados de otra,difficra en fer la copra cótrato no ™}]l j-*-tñ?ü.1 
* . « 1 1 / / . . , f 1 de. ft.de preferí.: 
minado b,y los otros no:y por cok guíente^ n todo lo que los con- v€rí) r v 
traio$,que fe llama nóbrados,por tener efpecialnombre c,en dere- c 1.1. & tribug 
cho difneré délos q no lo tienc,y por elíb íe llama innominados d: feq-Cde prsefer» 
^o quácoanuelho jppoíítoquees deve^comofepuedeganar ju- JcrtQll;c ^mt 
ílaméte cóprando,védicndo,o trocado dineros ninguna difFerécia mu|tají^t;, «Q. 
ay.Ca quáco a efto,táto moca dezir qfea copra,quáto que fea true- t^a per B.irt. in 
coo cótrato dedoyte,porqueme des:odoytc,o hago,porq me ha d.l. Naturalis. 
gas dar,o des)&e.el contrato,por elqual vno da a otro en Medina § S M í$áo:Sc 
cicco por cicro y diez^que le de o haga dar en Fí ádes, o dar le en Flá ¿¿ inú^eatiú 
des ciento por ciento y veynte,que le de en Medina:porque dos co & pglo.& alios 
fas, o vna dellashazen ilícitos cílos cotratos.f.Iadeíignaldad de lo iad.LEx placi-
quefe dajy de lo que fe hade tomar,y licuar mas o menos, por ade ta ^ 
lantar o dilatar,o dar grade ©pequeño plazo:y cierto efta,que cíhs f4S¿ n^0^ *̂ 
dos cofas, y cada vna dellas,afsi hazéilícito al contrato del trueco, f in trádatu de 
y qualquier otro nominado,como al déla compra:y a! reues al de - cíh c.t.Sc7. 

^ Iacopra,comoaeftosotros,porlo quc^riibaf ^ 
de íe figue lo primero que no ay para que gaftar tiépo,ni quebrar ^ Urparte c • 
las caberas en aueriguar,qual es mas verdadera opinió:íi la que di- Confuluit.de v-
2e,queelpróximo dicho córratoes compra,laq^aí fienceCaie/,y f̂  
crecpoderfefoñenerCald.Sy Lauré.bfi la quedizey^ue esnueco,.1 ;Lib 7.q f.am 
como lo affirma Soto1" y ates Card.y Laur .kO fi es cotrato innomi ^ e 3üfÍ!-& 3 
na do de doyte,porqueme desa&c.que por vétura íe podría mas fa k'ybinipra. 

cihuente 
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a s«prieo<!-n. «^en te fo í lener jpoF lo qüe an-iba3dd genera de camW^ 
ti,8c xi. tras diximos,y por otras cazones que^podriamos añadir. 

Sigucíe 1Q fegando,qup para fatisfazer a todas las opinionGS,de 
uemos víar d e í k vocablo conHKar,que es general a todos los fufo 
dichos,y qüalef<|uier otros contracosjpor los qualcs alguna cofa 
paila dé vnó enotrO.ffiSiguefe lo tercero,que el dicho cambio(co-
mo cjuier q ue fe llámeles licito,ÍÍ fe hazejuílamente, y otramente 
nQ:y haze fe jufl:amente,quando concurren dos cofas. La vna que 
por el dinero,q:ué fe coinuta, fe de fu jufto Valor. La otra, que no fe 
abaxe fu vaíor,por fe auer de entregar mas tardejGomo las apunto 

h mbiis f3' ^ ?aie^anob> y antes y mejor que todos Sylueftroc. Las quales, 
Tverb. J i m : auque,,ni ellosrni otros las aptiataran, fe prueuápor dos regías arri 
4.q.9. bapuertasd.íT Siguefcloquarto,f quela difFicultadeftaen decía- 45 
d Supra.eod.n. rar,como fe puede ganar por comulación de dinero, dando fu ju -
14.& i4 . fto valor. A lo qual refpondemos,q3tie ello fe puede hazer como en 

las otras mercaderias,cobrandoio portcomtttac.ion de fu juílo va
lor dondejoqumido vale menos^paraíiocómutacdGndiejéquandoí 

c Ltb. t. de re- valiere mas:Pues como lo fíente bien S.Thom^y arr íbafqueda di -
An^cíe.&ro.- c^0>e^^BepofáHéen quanto dinero) escorautable con otro, para 
mnés feréTheo poder ganar tratando en eíto. 
logi fequuntur. C Siguefe lo quinto,que la foltura déla dicha diífícultad cuelga de 
ide tenet Cald. faber,como y quando vn dinerG,que e s y o u a í a otro,íegun eipre. 
Se LaurétJin c c 0 coínun,que por la ley o co í tumbre le les pufo al tiempo,que le 
Confuluit. qó.i. batieron,yale mas omenospor algún refpectoiquéel otro:cario fe 
parse^. de vfur. puede faber,fi'la comutacion dé. acecvnidinew por o tro es jufta, 
f Supra,eo.c.n. fín faber el valor dc^trabóstpiics-iporjo •dkko.,para:fepkxomura: 

. cion de! juíla,fe ha de dar por el qiianto vale.Poréde de2Ímosaque 
cito puede acontecer por vno de ocho refpetos; El primero,por no 
fer de vn mefmo metai^El fegudo,por no fer el metal de vn mefmo 
quilate.El tercerojpor no fer de.ygualfigui'áy pefo.El quafto, por 
la diucríidad de la tierraen que eilam-El quinto, por la reprouado, 
•o. duda del a repjrouado.Difubiida,o •báxa délvno.El fexto ):por ía-di'-
•ueríídad del tíeM^.Elfedmoiporla-faltay-necGfsidaíddeLEÍ o^a 

\ ^uo^por laabíeneíadeíviioy preíenciad^l ócro=,' 
C Por elf priiTiero,qiie es de no fer de vn mefmo metal,val .' mas a 4 4 
las vezes vn ducado en oroVal que lo tiene que o tro en plata, o rtie-

g C^od docet taljpor lo poder mejor goardar o Jleuar iexos;y a í r e t e 
«xpcnentia ^ i y ^ Q en plata o metal mas q ó t t ó t e n Oro por la falca deinoneda íne 
Qua iit.de ele nudarpara gaítar Por el iegundo íeípeao^q es de no ler las dos 
aio lib.^. monedas de inetalde ygual quiíaíe aeótece/q de doí dacadosjqiié ' 

' ' v ,:• íalb por la 



Sobre el cap. final de víur. t i 
por íatey cñan eftimados por de vn valor, como lo cñm los duca
dos de Cartilla,Portugal, Vngria y Florencia, el vno puede valer 
mas que el otro,aunqueéften en vna mefma tierra. 
^[Porel tercero, denoferdeygualfigura,opefo ralas vezesvale 
mas vn ducado de vn mefrao cuño,que otro, íi le fobra vn grano, 
y es bien figurado y al otro le fakaotrograno,o es quebrado, caC 
cado,desfigurado,&c. 

\ ^Por el quarto,de eftar en diuerfas tierras,vale vna mefma mone
da mas en vna tierra q enotra,fegü Caíderino a recebido: o porq el a in conñl tu 
metal della vale masen la vna,q en la otrarcomo eí oro vaíe masen de vfar. quéfe-
Eípaña^q en las Indias:y en Fraücia,q en Efpaña: porque el rey, o la quitur loan.ab 
coílumbrc déla vna tierra la pone en mayorprecio,qiie ef Rey^o la n ^ T & f c q * 
coftúbre delaotra;comoenehiempo,qnos eftudiamos yleymos 
en Tholofa de Frácia^l Rey della leuato mucho los precios de fus 
efeucios del fol,y de los ducados de E fpañaty aun dizen, q deípucs: 

, los ha leuantado mas:en todo lo quat quafi todos concuercían K b Conueníimt 
•41 CPor eí quintorefpeto -f déla reprouación de la baxa de fu valor g11™ ^ - JyIu* 
l fubtda, o duda dello 7 vimos los anos paííados las tarjas de a diez s*¡.^\ Uu 

valer menosvn tiempOjdelo queanres valian:y en otras tierras, rent. Rodul.q. 
en que ay muchos fefbres,que bate» monedamuchas vezes los i . 3. partís, cap. 
vnos mandan, que ta de fus comarcanos, no corra en las fuyas: ^ J " ^ ^ 
Otros abaxan íu precio > y afsicomo defpuesde mandar, que tóc^af 
corra,^ comuta por muchomenos,que ames: Aníiquando fe tra
ta delareprouaro baxar,y ay duda deIfo,íííehará, fe comuta por 
algo menos: y como deípues de fubida, vale raas: aísiquando fe 
irata^y fe duda.delloy fe comienza a commutar por algo mas :por-
que como en cierto ííibe el precio por la íubítJa, y en cierto baxa 
por labaxa:aísi porladudadelvnovodef otro, íefubeo baxa al
guna coía incierta c : \r porque acerca déla comutación' de d¿ne- c AT<fn j p-j 
ros,qiTe valen mas. o menos por eftos? cincorelp«<5íos, fe trata co- afum r̂etis. fl¿de 

, munmenteeícambiode! trafpafíb real ̂ deque arriba d diximos) a^.emptio.& c. 
remito me a lo alli dicho.. pwfen.cüeian-

4^ iEPor el fextó f refpecto de ta diueríldad' del tiempovpor la quaf ^ f ^ j ^ n }U 
fube o baxa eí valor del dineroivezes valémas,,yvezcs menosago-
ra den ducados de oro, y ciemade ptata,o cientode metal , o cien--

< to abíblutamae en quatidad^que valdrán dé aquí a vn ano. Por
que (por ío arriba dichoe)valdri£mas,íí por alguna cauíá demu>- e- s.eocl.n. 45. 
chas,que para ello puede auer. f-deauerlofacado de la tierra para 
comprar mantenímientosjpara hazer guerra, o ayudar a los ami-
gos,que la, ha2i^n,&c. ouieile agora falta de algunos dellosyo de 
; F todos^ 
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rodos,y de aqüi a vn ano fobremnieíTe abundancia del, o por auer 
vendido ias prouiíioncs y otras mercaderías déla tierra, o por auer 
pagado bien el Rey los partidos a los fbldados y criados, o por o-
tras remejantescaufas.Y al reues,valdriari agora menos íi agora o-
uieile abundancia, y de aqui a vn año falta. Afsicomovna carga 

. . de trigo nóvale comunmente tanto por Agoíto/quandoay ab un-
í ^"¿^i'/hoc dancíadel,quantopor Mayo,quando fueieauer falta, o menos a. 
¿ p . " ÜNuncaf" empero el dinero fe dize valer mas,o menos por fe dar 47 
h Tho.t.Sec.q. antes,o defpues,o para mucho^o para poco tiempo,(i algún otro 
yB.art.x. Aá^& refpe¿io délos ocho fufo dichos de fubir, ó abaxar el dinero no fe 
ShTáeerript. ayuntare con el tiempo, fegun la comú opinión dé qüaíi todos 
c in l.Cu QUU{. é . De donde fe íigue: Lo primero,que yerran todos los cambiado-
íT.3e reo.créíí.n. res, y mercaderes y qualefquier otros,que pienfan feries licito to-
7.I.T. l.Cu auru. m;lí: a|cr0 mas ¿e i0 que pregaron, por tenerles fu dinero mucho 
& i Paulus.ff.de ^empo muerto, ün íe aprouechar del:y por conuguiente errar Jos 

¡ folu.n10. cambiadores, que miden y cüentan el tiempo, que ay hafta iafe-
d Per Raí. Ale- riajO haíla los pagamientos,quandofe le han de pagar^para llenar 
xan.& laf. Se fe- 0 merios porel cambio. C Sieuefeloi" fegundo.que quien tire . o 
d l.Cíim quid. ita cien piezas de oro a otro,y deípues íube iu precio * licitamente 
e f.vltimúm.de las puede pedir con la ganancia de aquel!o,que mas montan , q u á 

Ivfur. ^ do jas cobra , que quando las prefta; porque no Ias;toma por ^ 
f ^lacohl. ix. de |a (jiuejíJ^-i^ ¿t\tiempo, lino por el augmeto del valor, que el rey 
« T n c Confu- o la coftumbf e pufo, andando el tiempo en aquello > q íé le deuia, 
ftik.eo.ri. que es concluííon,qíófacade muchas partes deBarto c.comúmé-. 
teq.i. te receb ido d. En lo qual no ay duda, fiel los entendía de guardar 
\ Vcrlhvfura. haftaentonces^comolo prueua bieneftecapituloe,,y loan Galde, 
^ V b i s.líW.q. 7 en otras partes GafparCaldc K y Lauren. Rodul %*y Sylueftro h. 
3.art.i.5c üb. 7. a quien reprehende Soto 1 íín alegar a nadie para ello, aunque fu 
ci.y.arti.T. ^ opinión tuuo antes Fracifeo Curcio Séniork^y otros, que el refie-
^ 'd* ̂  t̂ra â1 re. Pero Sylueftro no merece reprehenfion zporquehabla del que 
inonét^col.?- * prefta los ducados , que auia de guardar:y porque la femejan^ade 
1 c.Cücanoííi- Soto ( a nueftro parecer ) n o concluye, f que como aquien preftá 
cis.vbi gV.& no- vna hanega de trigo de doze celemines \ no fe deue boluer defpues . ] 
tatuHn cap.O- yna hanega entera cíe trezel,aunque fe ordene que la hanega ten-
pártele ceníi. ga ̂ ntos: Afsi aquíen prefta vn ducado de onze reales, no feIcde 

ueboluer vno de adoze^íí fe ordena^que valga tantos. L a f qual fe ^ 
mejan^a no concluye a nueftro parecer; porque, quando la hane-̂  
ga de doze celemines fe haze de treze , muda fu forma y materia, 
y dexa de fer la mefma,qua era antes:pero porque el ducado fu-
pa de onze reales adozepormandado del principe, no muda fu 

materia 
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materia niíforma, nidedexade fer el mefrno que eua antes: pues lo' 
que fe muda cnel,cs cofa exti-infeca y accidental,y no de fu eírencia, 
como lo tiene Barto. 3 comunmente recebido b.Y porque vn trigo a TalQuocí te.1 
no dexa de fer el mefmo trigo, que antesera, aunque fu eí'Umacion ^ ff. de reb. 
aya crecido o menguado :y por efío, quien tomo vna hanega de b AitenimMo 
trigo preftada, Ira deboluer otra de trigo tan bueno, quanto a fu line. id fenmíí 
eflencia: aunque valga mas o menos quanto al preciojque le es eo- Im tribusfecu-
íaextrinfeca. Y porque a la replica merapbiftcal, que fe puede ha- l^tnhb.d'aco-

, .t ^, , sr* • i Í i * ' i t mer.n.694* zer, que el precio es de la e í lencia del ducado, en quantoes duca- c Ar„i{iua\r 
do y monedajfe puede refponder con Bartolo comunmente recebi- retis.ldi aaio.' 
do , que aun en quanto es moneda, fe funda mas en fu fer natura^ eaipr.&hmu? c. 
que enel artificial,como queda dicho. d^nautrfa-ño* 
5fMasdezimos,queeí tal preílador podría llenar aquella demaGa,, £ 
aunque no los óuiera de guardar^! fe concerto,queíe los boluieílc Moline. m lib. 
en tantas y tales pie9as,en quales y quantasle preílaua:hora valief- de commer. 
fen masvhora menos^oratároialomenos fino tenia mas certidum- 7l7 & <equen; 
bre,dc que fe augmetana fu prccio,que de que fe abaxana^por^íte ff ¿c reb.cred.n, 
capituIo.Y porque aquello era como vna manera de ventura/uer- 7.& i a i i . & l . 
te,y apueíta,© tranfad:ion,fobre las dudas, qije de hecho y de dere- Cu aurum.fF. da 
^cho podian fucederjque todo es licito c. jr^Us Wdefol 

| 0 CMas t dezimos,que fegun la común opinión de Barto.1* común- ^ ^ ¿ ^ xo' 
mente recebido e, que aquien prefta cien ducados en oro, ciento fe e Per Bah Ale
le han deboluer en oro tan buenos como aquellos, fin defeontar- xan.Iafo.&fere 
le nada del precio delk>s,puefto que fu valor crezca, y que no los af,.0.sTltl 
aya de guardar ,01 expreliamente concierta > que le los ayande cald.m c.fin.de 
boluer en tales, y tantas pie9as,en qualesy qitaiiitasíos prefta-.hóra vfur. & Lattren-
fuban, hora baxen. Porque ai que ptertavna cofi, fe le ha de bol- tiu Rodutp.m c 
uer otra del mefmo lina)e>dela queprefto: tan buena como ella C°f^ p!j'3'paJJ[ 
(quanto ala bondad intrinceca f ) y la bondad intrinfeca del diñe- communí hi'c. 
ro , no es el precio, que la república le pone, fino la qu.ilidad y Quanto. de i uVe 
bondad de la materia, de que el es, íegun la mas vevd adera y rece- «¿ran. 
bida opinión de Bartolo. S La qual opinión común, aunque fa- f l f f \' prnn} 
cilmente fe podría foítener en todos jos calos : pero mas equo ^ re^c^j , 
nos parece , qué en folos tres proceda. El primero , quando el g Tn i Qiioi 
que los prefto, I05 aula de guaBdar haftaque fu precio fu.b.io. te.0.7.ff.de reb. 
El fesundo, quando expreflamente dixo, que fe le boluieííé ta*- crGÍ-^0^(?]i' 
, ^ * 1 R , A L r 1 • ait feruam Ins les , y tantas piezas , quales y quantas preíto-: hora lubieüen, tribus-fecuKsiin 
hora baxaficn , poniendo fe al peligro de perder , como alaefpe- fib-decomme?. 
ran^a de ganar. El tercero, quando tan prefto fe fubicron , que P-^Í?. 
aun el que loicomo pregados Ano los tenia gaftados, y aníl los ga-

F 2, Hoy 
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fto y fe aprouecho dellos al precio, a que fubicró,Fuera deftos tre^ 

t In ¿A. Cura cafos, bafta pagarle en las meítms plecas, o otras femejantes, o del 
. - ^ mefmo mctaljde ci«e eran las que preílo,tanta quantidad' quanta 

90.kn.s94. montauan al tiempo del empireitidojcontando le las al precio, que 
c Iñ Auth. Ad tuuierenaltiempo deíapaga.Alo qual nosmouemos'.partcpprlo 
hxc. qo.i/. de que tiene Barto.ylaComuna:pArte por lo que alega Carolo Molí-
d^Num 07 neo ̂ jp t̂te por la gran equidad,que eferiuio Baldo c, que el la de

clara bien 4. Y a nofotros no nos permite masfniaun tanto,quan-i 
to hemos dicko)la breuedad,que afFeétamos. 

S V M A R I O. 
Dinero como fube o baxa en í;t valor ,por la copia o faíta.n.jr. 
Mercaderías fuben y baxan por fu Copia,o falta-n.^u 
Dinero es mercaderia.n. ^1. Su fubida abate lo al. E l de cada metal fube por 

falca del, todopor falta de todo. n. 54. & yfi'. Qu^l fu fin principal >qual 
el otro, n. ^5. 

Ducados de mercaderesy del pueUo,parecen diuerfos.n.^3.Pero nofon.n.j4. 
Dinero,precio de lo al.Otro puede fer fuyo.n.íy.Como fube.n.^T.Su taifa, n.58, 
Vfura como es.dar ducados de mercadercs,para fe pagar en otros.n.jí. 
Vender por tflas de lo que la cofa vale a otros,quando es liGito.n.58. 

e Confil. II. de pinero de la feria no fube por cambios fin 
vfor. Ducados y reales, mas valen en Portugal que en Cafttlla.n.tfo. 
f In c. Confu- Marauedis y coronados de Caftill3,y reales y cetis de Portugal,ygualc$. n. 60Í 

I lu jt.q.i. J-ptis. Ducados y trigo preílados do valen:mas,íi fe pagan do valen menos.n.61. 
«r Vcrbojvfura. 

-ronoriria^^' Í W ^ ^ M P.xx.dé?tmos :f; que por el íéptimo refpcéto: <jtie-haz€ f r 
| l in traftv de . f ^ ^ f f l fubirrobaxarel dinero,quc es de auergran falta,y nc-
Camb.c.<5.§.De I ^ M Q ccísidad,o copia del,vale mas donde,o quando ay gra 
tempous. falta del, que donde ay abundancia-.como lo tienen 
a & t7de iiiftú Ca)derino e,Laurencio,Rodulpho f,ySyluefíro S, con quienCa-
¿ iu/e. • ietano b,y Soto i concuerdan. Por cuya opinion,haze lo primero: 
1< lusía illud, efl-g es el común concepto dequaíl todos los buenos y malos 
voxpopnhvox ¿ ^ J Q ^ laChriftiandad,y por eflb parece boz de Dios» y de la 
Deu^cft-' il?xta naturaleza k . Lo íégundo, y muy fuerte, que todas las mercada 
glo.l.r. ff. de íu- rias encarecen por la mucha neccísidad queay,ypoca quantidad 
fti.&iur.verb. dellas^ :y el dinero,en quantoes cofa vendible,trocaDlc,oco-
Natura..^ mutable por otro Gontrato,esmcrcaderia,porlo fufo dicho m^ 
1 d ibi^omne luego también el feencareccra con la mucha ncccfsidady poca quá 
?a*rum precio- tidad del. Lo tercero, que f fiendoloal ygual) en las tierras, do ay 
fumiadt cpr^- gran falta dedmero,todaslas otras cofas vendibles,y aun las ma* 
fens,cum ci an- nos y trabajos délos hombres íé dan por menos dinero, que do ay 
notacS,!^ abtmdanciadel, como por la experiencia fe vee, que en Francia, 
m í>upra eua. ¿ L r f " 1 1 1 
n.u.& lo* «o dinero, quecn Eípana, valen mucho menos el pan, 

| 7 vino,pa 
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vinojpnnos^nanos,}^ trabajos de hombres.y aun en Eípana,el tiem
po , que auia menos dinero, por mucho menos fe dauan las cofas 
vendí bles, las manos y trabajos de los hombres, que defpucs, que 
las Indias defeubiertas la cubrieron de oro y piara. La caufi de lo 
qualcs^ue el dinero vale mas donde, y quando ay falta del, que 
donde,yquandoay abundancia, y loque algunos dizen ; que la 
faltadel dinero abate lo al,nace,de que fu fobrada fubida hazc pa
recer lo al mas baxo,como vnhóbre baxo, cabe vn muy alto pare-

f i ec mcnor,que cabe íu ygual.Lo quártofque por la falta de ia mo
neda de oro,conrazón puede crefeer fu valor, para quemas mone
da de plata,o de otro metal fe de por ella a, como vemos, q agora a Laurent.q. u 
|»or lagráfaltaique ay de moneda de oro dan algunos.xxiij. y aun J: parte. Ama, 
xxüij.y xxv. reales por vn doblón, que por la ley y precio del rey^c*0^1» 
iio,novalemas de.xxij. Y aun hemos vifto en Portugal dar onze 
ducados y medio,y aun dozeenplata,por vno deadiez; y también 
por la falta de plata , fe puede fubir la moneda della , para que fe 
de mas monedadeoro, o metal 3 que folia, por ella ••y aun por la 
falta de la moneda menuda de cobre,y de otro metal baxo,fe pue
da fubir ella, para que fe de mas oro o plata de la que folia daríe 
antes della. Como vimos en Portugal darnos ciento y féys mará-
«edis en ectis, quando auia abundan da dellos, por el reft on, q ue 
no vale mas de ciento zDefpues venida la falta dellos, dauamos vn 
tefton por nouénta y quatro en cetis: Afsi parece, que por la falta 
áe dinero en gcneral,fuba todo el en general l>.Lo quinto y poftre- b Quía reguía 
ro hazc vnaley c, que claramente fíente eño: porque defpues de « « « ^ « ^ valet 
dczir, que la caula porque le da acbon arbitraria, para pedir en vn cje)i<} vaietge. 
lugar lo que íe dcuepagar en otro es, que vna cofa mas vale en vn mis in génere.c. 
lugar que en otro,mayormente fí es pan,vino o azey teidize del di- QuatKÍo.t .̂ di. 
ncroeáas fíngulares palabras: Fecuniarum qmque Ueet v^EATNR ^ ' ^ ^ ¡ ^ ¿ Q 

v » a & eudemfateí t as vhíqueeffejamen afys heu ofH.ordi. 
vfuminHenÍKntur:ali¡sdifjkilíPU&^ c ^íF.áééo^qt 

53 CGontfacfta f opinión empero hazen muchás conílderaciones, cerdocanemi-
por las quales algún dia nos pareció ella vana.La primera, que por usin ÜC 
mas falta,o fobra,que aya de dinero, nanca el ducado vale mas o 
menos de onze reales y vn marauedi aquimi en Roma, Fíandes o 
León mas ni menos de ío,en que el Papa,el Rey, o ía colúmbrelo 
tienelaíTado^ni os lo tomara por mas el, de quien algo comprare- ^ Sylwe- terh. 
des, y por tanto fi. Lootro, quetertiendo eíla opinión, hemos de ra^orí«Ca?e 
dezir lo que íientcn algunos que a y doá maneras de ducados, j arSotaŝ vbi 
cfcüdos; vna es de los mercadeíespara fus cambios,que fitbe y ba-

F j xa,fegua 
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xa/egíjn que fe hálbn muchos o pocos dineros, y por conH^iiieííiv 
te muchos Gpocos,que quieran dar , o-tom.ir a cambio. La otraes: 
de los ducados o efcudos para gaílar,dei qual vfa el pueblo, y aua 
los mefmos mercaderes en fus gaftos fuera de cambios , y es* fiem-
píe de vnprecio comunmente, laqual parece vna nueua,y vana 
imaginación : porque nunca la juriíprudencia Roniana ,niéccle-

a Cmus moói fiaftica^ni feglar la imagino a. Y porqu? los mercaderes no tienéÉ 
nourtates paiu poder para fub ir , y baxarlamoneda publica ^ : y porque parece 
cófuetudinis.de eo^ "e viento,trampa,ímiulacion y paleacion devlaras, fingir du- •« ? 
cofue-Sc c.Quis eados o efcudos en el ayre,& imaginación de cierto vaíprjencl qual 
Hefciat.dift.íi. i ninguno que vende paE,vino, carnc,pefcado, paño, ni otra cauf% 
h íuxta mente r¡0 jos romara {jno p0r v n fe cambio,para os los pagar en otra fe-
né.incQuanto. ria,o otro lugar: y porque ninguna razón loiida parece auer para' 

l̂e iur.iuran. & que por falta de dineros en general, fe hagan ducados o efcudos 
Tho. libr.a. de de mayor quantidaden fclaimaginación,para foló cambiar , fin 
jegi.pnnc. c. 13. ^oerorro vfoalaunodellosen eaftar, y para cambiando poner vna 
A a-, « rnr nuue, oue cubra elerapreítido í que con víura io ella fe haze. Lo 
Moli.cíe comer. otrOjque contra la dicha opinión haze es , que la moneda en quan-
ís.i93« < > to es moneda,pafece precio de todas las otras mercaderiasc, y no 
c. ,1-Smb. ffde es mercaderia,y fu precio en cada reynoefta tallado d : y por con-
3.politi. 6. Tho. »g l !^nte no íe puede fuDir mas, que el trigo ,quandq por la repUf 
«le regi.prin.lib. hlicá ella tallado. CNo "f obftante empero todo eílo^y la opinión f 4 
ft.cap.ij.& 14.& cotraria del Dodor Medina e (que algún dia nos pareció mejor) 
f l u k ' T ^ r t e tcnem0s^a pi-*liiiera,por las nueuas razones, y conhderaciones he-
* r ' ^ A chas por ellajy al primer argumento,que parece infoluJble,fe puc* 

/ Iuxta mente derefponder nueuamente, que aunque, qtumdo ay falta dedine^ 
textus Innoc. & ro en genera!,no valga mas reales el ducado,que qaando ay fobra, 
aiiorum m cap. n j e| mas quartosmi los quartos masmarauedis ropero todo el 
Quantcde mre ,. . . 1 1 r J I t r L 11 

dinerovalemas.'porque mas colas vendibles íehalian por vn tanto 
e Codíi dere- a dinero entonces, que antes : íilo ai es ygual. Nrobíiadezir,que 
hm reftitu. fol.; efíb viene por labaxa,que dan las otras cofas: porque aquella nâ  
^ í 0 ' ce de la fubida del dinero, como íe coníidcra enel tercer argumen- •* 

to por nos hecho. Al fegundo tambié,que parece infoluble, fe pue
de refponderncgaiido,queesneceíIariopara defender efto, poner 
ducados y efcudos imaginarios, y chi menios > que como Ideas de 
Platón, fe hallen en fu genero y efpeae, y no en indiuiduo,como. 
los argumentos concluyen bien,y fe confirma efíicazmente con la 

* eonfideracion deque quien aquello dixere , ha de confeíTar 
quafi tantos ducados imaginarios fe han de hazer, para qu i tos 
lügarcs fe daf ytoma dinero en h feria: Porque quafi para cfda 
r vno tiene 
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VÍÍO tiene fu precio, vno para Flandcs, o trepara Roma j otro para 
Leon,otro para Lisbona,otro para Valencia, otro para Carago^a, 
&c.que es cofa de rífa,ayuntanro con efta la confideracion, de que 
no parece harto ft^ 
tanto en la feria,ííno vale tantopara tai lugarjy tanto J>ara tal, &c. 
y aun íosque efto dizen^quieren dezir, que el ducado íe da para tal 
lugar a trueco o precio,dc que en aquel fe de tanto por el. Al tercer 
argumento frefpondemosnegándo,quela moneda (en quanto es 

v moneda)fiempre fe coníídera,como precio: porque aun quanto es 
monedare puede comutar por compra,triieco o o cto co ntrato no-
•ininado o innominadojcomó arriba queda a dichoíCa puefto, que a Suprá eode» 
el fin y vfo pnmero,y prineipal,para que fe hallo, fea para que fuef. n.zu ..& 31. 
fe precio^ medida de Jas cofas vendibles15: Pero fu fin,y vfo fegun- b 1.S5 ühi.SAs 
dado y menos principal,quc es de ganar con el , tratando en dinero Mdiifíhr. ScCa-
por dineros, no es fer precio, fino fer mercadería: como el fin y vfo 5[ftum'n&"ha-
principal del calcado, es caldarlos traerlo calcado.Pero el fegun. be^r ^ 
dario esganar tratando enel comprando y vendiéndolo: y a lo de la Tliom.Iib.i. de 
taííá,abaxo cferefpondera. regi.princi.c.15 
SEDeíloffefieucneftas ilaciones. La primera, que la moneda de ^ I f y ^ ^ i ' 
oro, por fu particular taita puede valer mas délo que valdría ,11 o- n,j7.&. ^ 
«ieííe.abundancia della:y la moneda deplata^por fu pairicular 
íalta: y la de metal, por la fuya; y toda la moneda generalmente, 
por la fu general falta. 
*P<afegunda,quenoay necefsidad de fingir ducados, ni efeudo:? 
imaginarios de mercaderes quediffieran de losdel pueblo; pues fin 
ellas fe puede claramente concertar el precio, que. íc ha de dar por 
ducado,o efeudo para vna parte y para otra. Antescóuiene no fin
gir losíporque no den ocafion a algiinos,qiie prcRen,y den injufta-
mente dineros,para que íepaguen defpuesal valor dellos, que bien 
lindo tácitamente el S.D.Soto^ , d LíKrq.farf. 
CLa rercera,quecs clara vfura el cabio de muchos,que(fegü dize} i- ûb finem. de 
clan a vnos,y a otros ducados defeudos de vnaferia haftalaotra, a iu^,&rare* 
pagar al precio,que quando los dah,valen:o quando los han d¿ pa-

l gar, valieren enla placa los de los mercaderes: porque no ay tales 
iducados,ni efeudos enel mundo:y porque ya que los ouieffe,feriá 
de tan diuerfosvaíores,quadiuerias fon las ciudades,para do feca *' '< 
jbia, y para vnasfe cambia a la para,conio muchas vezes fe cambia ; 
46 Medina para Lisbona,y para otras partes a diez o veynte mara-
uedisiy para otras a.xxx.y para otras a. xl. y cincuenta, &c. y ellos 
los dan ala§ vezes , a como los cambian ,párai*,ci«dad , paí% 
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do los dan mas caros.Lo otro,porquela razón, que juftificaU co-
mutación de vn tanto de dinero, que fe ha de dar en vna ciudad ale-
xa dn, no juftifica la comutacion de otro tanto, que fe ha de dar en 

a tnfra eodé, la mefma,por lo que abaxo fediraa.Aunqucfeha deconfeíFar,quc 
n'61* el que halla quien le tome fu dinero por verdadero cambio ,y dexa 

de ganar con el,pordarfcloa fu vezino,o a Gtro proximo,qaeíoha 
, mucho meneítendefta manera podria ganar con el, lo que dexa de 

uPri codC ganar con el ocro,por lo arriba t> dicho. 
La f quarta, que el valor del dinero, no folamente puedeíub i r o 

Daxar,en quanto elesvn pedaco de metal: pero aun en quato es di.-
ñero y precio de lo alrporque los mas de los fufodichos ocho rcípe-
dos, porque fube o baxa el dinero, fon refpedos que tocan al diñe» 
ro,cn quáco es dinero, y precio délas cofas vendibles:y concluyen, 
que en quáto es dinero y precio,vale mas en vna tierra,que en otra^ 
y aun en vna mefma,mas en vn tiempo,que en otro. 
^Laquinta,queay necefsidad defokar aquel fuerte argumento, 
que coti a efto íe funda en la taííá,cuya folucion arriba remitimos a* 
ca.f.que el dinero ella taírado,y que lo queefta taírado,como fuele 
eíiar el trigo, no fube por qualquier falta, que aya dello. Algunos; 

c E quibus eíi -délos fufo dichpscrefpondé, que aunque efta tallado en quanto es 
Oicr . in trad. precio,mas no lo efta en quanto es mercaderia:pero efto no fitisfa 
de cam.ctf. 2e: porque por lo fufo dicho confta, que aun en quanto es dinero 
A Verb Mura y ptedofubey baxa.Sylueftrodllgnifica,queeftacaí^adoenquan-
-íj <c,.?. 'f ' to es precio de las otras cofas vendibles: pero no,cn quanto es pre* 
c Sorus Hbr.7. cío del mefmo dinero. Mas no da razón de diueríidad.Otros ehen^ 
<¡.5.,ir.i.dc iuft. ten) ei dinero nunca fe vende : y por éíTo dirian algunos, que 
& lur* en fu comutacion no fe da mas precio: Pero efto a vna parte es con-** 
f Bar in l.Pau-tra *a c^mun f>0iue lla^la ^ comPra Y vc9ta de dinero: y a otro no 
lus,i.ffdcíbl.n. les aprouecha efto nada; Capues confieíIán,quefetrueca,y que no 
7. & lo. & Pan. fe puede trocar,íino por lo que vale:y que crece fu valor por fu grá 
in c.Quanto.de falta,y que fe ha áetdar mas por el,quádo mas vale^por fuerza haa 
Tho rsecún-q. <Je coníefiar,que fu valor crece, no obftante fu taifa, y anfi la me£ 
78.0arc, 1. Ad 4! ^ necefsidad tienen de foltar el argumento fundado en ella > que 
Cald.in confil. tienen los quedizen que fe compra, Porende frefpondemos nuc-
n.devfuris. uamenteconcediendo , que el dinero efta tallado para vn eífedo, 
Sr ^ u s mso- Y no Para otro: Efta tafla<l0 Para tfo&o de compeler al que algo 
nskteim in I vende, o fe le deue, que lo tome por aquel precio, y que no pueda 
arti.i. fer compelido a tomarlo por mas: pero no efta taílado paraeffe. 

cto, que quien lo tiene, no puede Ueuar menos por e l , íi quierc,ni 
para que no pueda Ueuar mas > i i alguna comodidad particular le 

.. - ' refulta. 
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refuíta. Pero efta folucio no puede aíTegurar las cofcícncias ác los, 
que lo comutan mas caro por fu falca,íin les refultar alguna como
didad de tenerlo: puefto que al que le le comuca, le re falce en co-
brarlo.Porque el vendedor no puede véder la cofa mas cara,por él 
prouecho particular^uc dello viene al comprador; aunque íi,por 
cíqucelpierdeenvendcilo,fegunS.Tho.ayScotobrecebidos:)r ve- a i.Sccu.cj. 77, 
moscada dia, que no fol a mente los tratantes, aquien pocas vezes f1*-1, . . . 
dexa derefulcar alguna comodidad de tener fu dinero , quando ay J ^ ' I f i 
gran falta del,aunque no fea fino para comprar algunas cofas mas 
barato,pero aun los que no tratan,comutan agora los doblones a. 
xxiii).y-xxv.ReaIes,cfl:ando taífados a xxij.por la gran íalta, que ay 
dellos. Y aunque fe podria dezir, que por el valor intrinfeco de fu 
©ronque es muy mas lubido,que el de las coronas vale aquello mas, 
leniendofe refpedto alas coronas. Pero no podríamos dezir efto de 
lodaslas otras moncdas,las quales empero todas fubirfe y abaxarfe 
cada dia lo fignifican Bartolo c, y Pan . aquien nadie contradi- c In 1 pivl\mf, 
ze.Porendc mas feguro parece refponder, que la taifa, que fe pone ff.dcfoluc. x 1 
al dinerOjfe pone para que aquello y no mas valga,eftando las cofas d In c. Quan-
cn aquel fer;pero no para que mudandofe tanto,que aya gran falta -^J5* e ¡ 
y necefsidad de aquel dinero tallado, no pueda valer mas c, lo que e A¿g. c> ^e 
pareciere a hombres fabios y buenos, alómenos paraeffe&o co- quis.ti.q.i. & I . ̂  
murarlo por otro dinero,comodizeSylu.f Cfitims. tF.de fo 

W C L a f fexta,que no es marauilla,que el dinero ( aun en quanto di- ¿ ¡ n ñ L l ^ b n , 
ñero) vala mas en vna feria, que en otra; y mas en vna parce de vna ii,rán. cÚm gi0̂  
mefraa feria que en otra:porque cn vna parte della,porler pocos,los f vbi fupra. 
qaequieren tomar a cambio verdadero y muchos los que-quierca 
dar,pucde valer menos:y en la otraal r#ies,por fer muchos,los que 
lo quiere tomar a verdadero cambio,y pocoslos que lo quiere d ar* 
puedcvalermas:puespor lagráfalcay nccefsidad,crece fu precioS. g Caíet.íntra-
DiximósCaverdadero cambio)porque a nueltro parece^no fe d.»- cambm. 
ue fubir el precio del dinero,por aucr muchedubre delô s quequie- ^ J* ^ ^ 3 dé 
ren tomar a cambios fingidos & ilicitosiporque el engaño y la frau- Í¿H.& MRE.' 
de no deuen aprouechar alque los comete K Y porque ninguna h cExtenorít 
mtreaderia fe encarece por auer muchos, que laquieran hurtar, o de referípt. c. 
ilicitamente vfurpar:aunque,fi por auer muchos,quela quieran ju- muUne¿"cie.e lm 
ftamentc comprar o trocar ^ Y porquc(como el S.D.Soto ^ apun- j Lat.e caiet.z.' 
lo muy bien) no fe deue tener por mas caro el dinero en la feria,por Secú.q.^y.artji 
auer falta del,o de quien lo quiera dar, quando ella nace de moni- k Vbi fupra. 
podio de ios que lo han de dar, y délos cambiadores > que abier
ta o encubiertamentefe conciertan a no darlo , hafta que fe enea--

F 5 rezca 
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a hro.l s.C.de resca 3: o por áitér tomado aígünos delíbs al comíeii^o de lafeíñr 
nionopo. quaíi todo mas barato, para vnas y otras partes: y defpucs, como 

tjüaíi t-odoeñaenfupoder,nolo querer dat fino como fe íes anco jai 
Enci anal t ícpo y caío¡,aüqueíos cĵ e notuuíeíTen culpa con buena 
cónícicdaio podría dar cóforme afucareilia: Perono, los guela 

V ' " - % tuuieíFenb. Que es cofá mas quóíidiana.de loque feria mehefter.' ) 
& Mus jiemi- " a íetmia H136» ! meiIor marauilla íería, valer ;mas el ducado ea So-
ni prodeííe de- Portugal, que enCaftiiL^aunqué ay duda,li vale. Porque algunos 
bent.c-Ex teño- dizéjque no.Lo vno,porque quien en Portugal deue.cccc.reaesjca, 
V h l ue fulio* vn^l lca^0 ^e a or!2e reales paga alli, y a q u í : quien deue aqui.ccca 
¿defurl " 0* Rlíira«edis, nialii ni aquí paga con vn ducado .Lo quales í m é j O m 

los rnarauedis de aqui valen mas, que los reaes de alli :péro que ¿í; 
ducado tanto vale aquí como all i , y alli como aqui. Lo otro>q»e 
en ía prouifíon moderaroria délos cambios de fu MageftadjGiiya fe 

c Snpra eode. ^aáiTÍbacreferimos,fígnifíca,quc. ccclxx.marauedísdeaqüivaléi 
Ctio. • • cccc.reaes de alli.Lo coritrario empero nos parece mas verdaderbifi 

queclducadodeaquiy de alli,vale mas alli que aquí, y también d 
real de aqu i,mas alli que aqui.Ca el do cado vale alli. cccc. reaeis de 

I 'áíKiyelrcaí.xx^viíyaqüi'él dn&do-n'o yáleílíK>.' ctáxKK'mzpmp' 
dis,y el real.xxxiiij.ylos-.yeaes úzaíli y marauedisdcáqui ieryg-»a~ 

p. • íes, cóligefe de que como vn reae vale en Portugal feys cetis s afsi c! 
marauedi(deque agqL\a fe vfa^vale feys CQrnados,queparecl ygua* 

. > Ies a los cetis,coíEialo- patéce hafto cfíicazmcnte-proaar el S*Ai^d* "í?. 
l̂u-ioVc n3'76' ^^P0 ^ o n ^^eg0 deLeyuay Gouarruuias ¿: y oy dia, enclreyiiQ 

:* de Gaíizia(dondeaycetis,como en Portugal) íeys valen vn mam* 
iiedi,como también en Portugal vale vnreae.Lo otro,pofque no 

Perdida fu» 0t>fta lo alegado por la paige contrasia6. Ca negamos, que quien 
pra eod.n.1 en Portugal deue. cccc. reaeshaze jufta paga aqui con vn ducado, 

íi el no fuere contentodello: ni áun al que dcueys alia onzerealesj 
con otros onze,que le pagueysaqui.Negamos también^ quequieíii 
aqui deue.cccc.marauedis,no paga alia có.cccc.rcaes.Lo otro,por-+ 
quefe puede reípóder ala dicha prouiíion moderátoria,que aque-f 

t Et ira no pro- lías palabras íncidentemétef fepuííeronen ellaiyíiseplicaysvqao 
bnnt.c. Si Papa. f0breelhfe funda fu determinación S, diremos^quefonfobrehe* 
í Ec^ita' pro- c^0 agcn0 ; y 4 ^ Repodra peonar lo contrario h.; V" que.creemos, 
bant. ele. i . de que aunque aquello fe recibiere en eJftosreynos,para fu proiteebo»: 
probar. pero difficilmente fe recebiraen los eílraños, aunque fean de fu Ma 
h luxtaglo.d. geftadpara daño dellos. (ULa totaua^quaes departa importan? Si 
Clem.i. cisque quien prefta en Portugal cien ducados, puede licuar por ef 

líos en Medina mas de ciento^por folo el refpedo,qucalIi.valé ma¿-
¿ T"; ~ que aquí» 
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f [La décima, .quie jo que fe-ha dicho cte. íylcdina y Lisbonaen eftas tnelms in t 4. 
4os poftreras ilaciones.j lo toefmo fe deue;4ezit.de' qualefquier o- émfdern tita!, 
tras dos ciudades: en la vna délas qnales yna mefma moneda vale fe: Argu, praédi -
mas, que en ja otra; y por conliguiente, que al que prcíta cien dn- c' c<j.I4t ̂ C l t 
cadosen Flandes , Roma, o Lepn (| donde valen mas los ducados, hís,qa.ribnatc 
que en CaíHIIa) mas de ciento fe le deuen pagar en ella: y al reues, dicebaro.üs.n.7. 
a quien prefta ciento en Caílilía, ntí íe le han de pagar ciento en | ¿l'5^"^'•'^í'^ 
Roma:Como ííngularmentelo prcfupone el S. D. Soto c1-. Por
gue como ferina vfura preftaros vna carga de trigo en Salamanca 
^éo vale dos ducados) para que rae'lo pagays en Galizia, do vale 
quatro: afsi lo feria preítaros aquí vn ducado, que vale, ceclxxv, 
maraueJis, para que meló pagays en otra parteado vale.cccc.Y co .̂ 
l i i o^ aunque no es vfura, pero íiinjufticia) que por vna carga de 
t i igo, que os prefte en Galizia, do valia quatro ducados, me ha-, 
gays paga con otra en efta Salamanca, do no vale mas de dos; afsi 
es injufticia ,nue por cien ducados que mepreftaíTesen Roma o 
lisbotta, do valen,cccc. no os de fino ciento en .Mcdina,dÍo no va
len mas dc.ccclxxv. 
CLa.xj;que cotóo quien prefta cierta quántidad de trigo, vino y 
izeyte dp vale mastranto mayor.quántidad de.ue auer, íi fe le paga, 
do vale menos,quanto mas vale do prefta,que do fe le paga6: y co- e í. ?. Nunc 
itio áqtiíen prefta^do válemenos tanto menor quántidad ha de re^ ^ ¿ 1 ^ ^ ® 6 0 
Cébir^íí fe le pagare do vale mas,quanro mas vale do fe lepaga,que " *" e 0 * 
dó prefta: Afsi quien preíla ducados,do valen mas,tanto mas lia de 
f ecebir,íi lepagado valémenos,quáto monta el valor mayor: y al-
reucs)quic prefta ducados do valen ménos,tanto menos ha de rece* 
Bir^file pagando valen mas,quanto aquel mayor valor monta. -
1ÉLa duodécima." Que pór efto páréécra a algunos, no auer d uda 
en aqlla cócíuíion del S.D.Soto f . f q quie dâ a cabio en Efpaña vn,, f Líb.T.q.f.are. 
<lucadOj'q no^áíc fino onze reales,paraque fe le tíuelua en Roma I,^clufti-& 1Ur• 
otro de doze o tre^e carlines, quefon yguales a nueftrós reales, p 
valen mas que onze, cómete vfura : porque quiere tomar más 
queda,y ganar aquellademaíía. Laqual concluílon empero, ni 
las que delía fe ílguien, no fe infieren deftas nueftras ilaciones, ni 
aun (a nueftro parecer) fon firmes. Noíé infieren, porque las di
chas tres ilaciones hablan del que prefta dinero, y del empreftido 
queenjUíin fe llama Mutuum., cuya naturaleza es fer^raciofo.Y 
^ ^ que ' : 



92, Comentario reíblutorio de Cambios. 
que por virtud deI,no fe lleue nadaínas, de loque fe preño , como 

a Cap.i.T4. q.j. lo dixfmos en otro Comentario a: y fu coneluílon habla del qus 
& c,íConful^^r, ^a a cam^^0>cuy:l natura^cza es n0 fer graciofo:y por eífb no fe in-
eod.* tito, ¿ a l i a fíeredcllas,que hablan de cofa diuerfa ^ ; Queno fea firme confta, 
muíta. porque todos los días fe vfa lo contrario de Medina a Lisbana y 
b Nam á fepa- Flandes,y de allí a Medina; El qual vfo es licito afsipor via de ver-
ratis n6 fítIUa- ¿Â CXSL comprajComo por via de trueco y otros contratos innomi* 
ms exuii. íf. de nados,como lo prouamos abaxo v. 
jnino.c.Si fente-
tia,c!cfent.exco. S Y M A R I O . 

c Infra codem . . . ' . • • ••. ... . . . „ „ 
Comm|. n. 74. Dinero ablente porque vale rtienos^ue el preíente. n, 6t . Siendo lo mi ygua!. o. 

^3. Ye l mas abfente vale menos/n. «4. Quanáo la entrega no fe hade haxer 
Ciiel mefmo lugar, n, 67, , 

Obras no dexan de tener precio,por hazerlas algunos debalde, n. <íi. 
Dinero de Alexandria menos vale en Genoua,para el que efta en ella ,y el de Se* 

uilla>para el que efta en Burgos menos,que el de Burgos, n. ^4, 
Dinero de Flandes abfente,porque comunmente vale mas,que el de Medina prc* 

fente.n.íj . 
¡ ; Cambiaíe,porqMemasbaratodeaqtnaFlandes»quedeall|aca. m í j . Yporque 

mas barato de Medina a Lísbona,que de allí a Medina, n. 64. 
Cambios que agora fe vfan de Medina a Lisbónaififon licites, n. 68. Solo con 

1 quatro condiciones, n. 76. 
Cambiotcompra y trueco deíígualesjilicltos n.^.& 70. Haízenfe de cofafuturai 

Vfuraria toda comutacion, en que por raíon del tiempo íe llena mas o menos, 
n. 7i' 

Cambios vfadosrepróuar,es condenar much» gente buena, n. 71. Como fefal* 
uan por vía de compra, n. 7?. Y por via de trueco » no como algunos diien» 
Para quando fe requiere el íér de lo trocado, n. 74. Si es licito para la fegiWr 
da feria- n. 76. 

Tiempo de feria a feri^íeticne por vn dia/a 
Dinero prefente vale mas que el abfente,y roas do ay falta. n .7i. &feqw 
Dineros quien da en vna parte , para que fe los den en otra. n. 77. Puede lo» 

dar por cmcovias.n. 78. Que filos daen Roma para Eípañao Franci^ 
n. 79-

Gregorio López deícorjíejo dé las Iridias alabado. n.7P. 
Cambio que íelleuápor plazo hafta otraferia» alqueao paga: en la primeIa,^ 

vfura. n. 80. i • _ 
Confeífores de cambiadores djíTuadanleslasficionesquefos ponen en peligro.' 

n. 80. 

0.xx).De2ímos f def.vii}.rcípe¿io,porqiiefubcó baxá el (TA 
dineroque es el de fu abíénda,q mas abrolutamente, que 

á Verbo \fura nadie tiene Sylueííro dy que fóía ella io haze de menor prei. 
4,q.4. * cío enellugar^de do efta abfente:y aunque a algunos puede pare* 

ccr 
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Cec otra cofa, pero al nueftro, ío tnefmo ílente Caict. a y antes que a U tna. de 
todos ellos Calderino Laurencio Rodulpho c,y nos parece ju - cambiis.c.7. 

'• 1 i . « /- b Coaíil. tt. de ri4ico;Lovno,porquc toda mercadería abfente, que vno compra v{.ur 
para donde cfta abfolu'.amcnte confiderada, requiere de fu natura- c iri c. Confu-
leza coftay trabajoeftimables a dinero ¿ para ta cobrar y traerla, lait.q.t. partís.? 
N i obfta dezir que el mercader tiene parientes, amigos, o fadores, fU!̂ rrg p ' r ^ g " 
<|uc fe lo cobran enel lugar abfente, íln cofta, ni trabajo fuyoepor- ^ je 
quetodo aquellofe pagaporvnaviaoporotra,y portodoelio l i b . n o t a r a 
quedael obligado a hazer otro tanto por ellos, alómenos por o- per B.U. Panor. 
bligacion, que llaman antidoralc. Y porque vna obra nodexade ^ ^ í - i n c<I-cIe 
Valer precio de fuyo, por acontecer que alguno la haga de bi ldcf . e 1. sed etíi. ^. 
Y porque no puede quitar por ja ílicia nada de lo,que fe promete a Confulait. íF.de 
vno por yrde aqui aRoma, diziendo, que enel camino hallo, píti-Kaíredi.&: 
quien le hizieíTc la cofta,y aun le dieflfe dineros, porque le acompa- ^ ^ ^ ¡ J ^ ^ ' 
ñaífcLo otro , porque ninguno dirá, que vna muía que efta en S?- f Ñocoimea, ' 
«illa, no valga menos para el que efta aquí, que otra prefente de la quae prster ín-
mefma bondad y precio, aunque por algún cafo accidental, opor técioneaccidut, 
fuinduftrialapueda traer acá fin cofta, o le pueda valer mas alli, [ea; n ^ r ^ c i 
queaqui: Y que es cierto, que ti ninguna indultna,coitumbre m cienjaarg>j_ísj . 
prouifion dé mercaderes ouieíftícnefto, mucho menos valdría el q u í s , nec cau.. 
dinerodeHandesaqui,délo qucvale-.y noes jufto,aue fu indu- ^m. fF. de reb. 

^3 ftria 4anc^nadie§. L o f otro, porque no obfta queel D. Medi- ^ ^ J J ^ 
m ^ dixovquelaabíendadellugar docfta cl dincroipor Ci fola g j ¿na G ^ 
nobafta, paraque el valgamenos:pero la abfencia ayuntada con alau. Pan. in c 
los peligros queocurren,y!osgaftos, quefe hazenen cobrar el Pfopter-rub fi-
dincro abíente,fon caufabafl:ante,paraque el no valga tanto,quan- ^ ^ ^ ^ ^ 
to'tt prefente t porque de fu dicho fe figue el nuéftro: pues lo s gawrefti.tit. de cau'-
ftos y traba|os, de fu naturaleza fon tan annexos a la abfencia, í is , ob qaas fo
cóme nos dezimos, y prouamos: Aunque algunos accidental-íení campfores 
Uiente fe défpeguen deíla. Lo otro, que tampoco obfta, que el S. íluSeFe' 
J) . Soto i tiene,que ni laabíéncia por íi fola ^ como dize Medina } | Lib 7.cj.tf.a1-' 
kazejquevalamenos; nilos peligros y gaftos,puesno los ay ta- z.demft.&mre* 
les oy entre los mercaderes: porque de la razón de fu dicho fe íl-
gueel nueftro: pues a contrario lenfu eoniefla v que íl los ouieííe, 
valdriamas: y enel primer fundamento'prouamos,quc los ay,con-
liderada la nacuraleza del negocio, y aun confiderada la cofta 
délos favores y refpofidientes, que los mercaderes tienen alia pa
ra donde lo toman. Lo otro, porque no obfta fu argumento, f. 
que fiefto fueíTe verdad, menos valdría el dinero de Flandes en 
Medina, que el de la mefmaMedina: Loqual es falfo :porque fe-

gui> 
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gun d dize y mas vale en Medina vn ducado de Flandes, por ef qtraí 
le dan en ella mas de cccc. marauedis, que vn ducado de Ja m e í m a 
Medina, que íe ha por ccdxxv. Dezimosí pues que no o t ó a , por
que negamos fu iIa«ÍQn: Cano queremos dezir que todo dinero 

' abitute^ v^letñei iQé íiémpr.e >. q u é ej pré&ñte; .íioa-^áieyalé' n3^nos,:: 
fiendo la al ygual: efto es, valiendo lo el prefente tanto do efta» 
quanco el abfentc do efía,y otramente no.Como vna carga de t r i -
gO,que efta en Toro,vaIe menos al que efta aqúi > que otra prefen-. 
te,ílloales yguaheftoes,^ ambos fonde vnamefma bondad,}? tan-¿ 
to vale alia aquel, quanro eílo aquiipero no > íi el dé Toro valiefle 

, . allí quatcoducados,y aqüi no mas de dos, y la pudieíS; hazer traer 
fegu ra por vno:antes valdría mas,pero algo menos délos quatro dil' 

• • • -. cadós,por -eftar ábfente-zapfi'mefii^fi el ducado de f kades no •va---
lieíFe mas en Elandes yque el de Medina en Medina, menos vaídrí*) 
vnode Flandes en Medina , que otro della : pero vale tanto masert; 
Flandes > que en Medina , que aunque por la abfencia fe dimi
nuya algo fu precio i pero no tanto, que aurt no qu^ 
Ior,queeldeMedina. I 

a ln confil ii» ífDefto f íefíguelo primero ,auer bien aconrejadoCalderino ay <£4 
devfiir» que fue buena la eompa de vno que compro a otro en Genouapor 

cien ducados cierítoy feys de Alexandria de AegyptQ^porque mas 
valianlosciétopreíentcsdeGenouaíparaclqueenellaeftaUvajqUe-

. los ciento abfentes^ueeílauan en Aíexandria,por lo dicho. 
ÜSiguefe lo fegundo,que fino eftuuieííen > como dizen que cftan^ 
vedados los cambios de vna partedel reyno para otra del mefmoj. 

• • podría.vno.'copprar en Bu-rgosjMediQa o aqui>a.vm Sftftillano coa 
cien ducados,mas deciento,que fe le ouieííende daren Seüilla.:Por* 
que el ducado tanto'vale aqui,como alli^y no masiy ía.abfeneiaa-w 
baxa el precio del dinero,que efta allL ; , , « 
l^fSigaéíé l o te-rGem.jquc-,t;aoto i i^s abáxa etprecip. del :<finero-íaír 
; ab&;ncía,quanto .may 9 r es'ella^ de-niá$-.peligro'.y< cofta l u reca&dát 
miento^ fu porte neceííluio:y por Goníiguienteymascoftara en Sa-« 
laraanca el dinerojque efta en Medi najque el que en Burgosry mas 
el que cíla en Burgos que el qu eefta en Seuilla; y mas el que efta 
en Seuilla, que el que ella en Alexandriá, Roma, Flandes o León. 
Porq-ue tanto mas diíficiíes fon fus recaudamientos , y mayores ios 
portes de fu naturaleza ,rquanto mas lexos ella: Y tanto mas fací. 

^ Ies f menores, qu antó mas cerca efta. Diximos (de íu naturaleza) 
b c.Deocciáe- pQj-qyg accidentalmente aGQntece,quelo que efta raasIexos,fepue» 
pc^a'dt¿Cl S* de recaudal mas tacíImécc:pero mas fe ha de atcd.er la naturaleza^ 

J:t;¿' * • que el 



el cap, final de yfijr, f 5 
que el accidénte del ncgócio. 
CSiguefe f lo quarto^ue la abfenciadel dinero, que efta en Flan-
des,haze que vala en Medina menos al que ella, y lo copra en ella, 
que valdría en Flandes aquien allí eftayalli lo cbmpraíTe: pero no 
vale comunmente tanto menos,que no vale mas en Medina, que 
el ducado de Medina:porque aunque la abfencia ( fiendo lo al y-
gual) haze que menos vala lo abfentejque lo prefenteepero no tan-
to,quanto mas valeel ducado aili que en Medina. 
CSiguefe lo quinto^que la razón porq los ducados de Flandes cue-
ftan comunmente mas en Medina, qué los mefmos de Medina es, 
que los ducados valen harto mas allí que aquiíy aunque la abfen-
cia quite algo de fu prccio,pero no quita tanto, que ño quede fiem-
pre mucho mas caro. 
CSiguefe lo feíte, que la razón porque fe cambia mas barato de 
aquia Flaades,que de Flandes acáes,que menos cueftan-cíen du
cados de Medina en Flandes,que cu eftan ciento de Flandes en Me
dina:/ la razón defta razón es3q el precio de cien ducados de Me
dina propueílos para véderfeen Flandes,por dos refpeítos fe men* 
guaiÉl vno es por eílar abfente,y el otro por valer menos el ducado 
enMedina,queeíi Flandes; y el precio de los ducados de Fiandes* 
propueílos para íe vender en Medina, no baxa fino por vn refpe^ 
4i:o,esafaberdélaabfencia-.Laqual aunque haze valer algo me* 

^ nos:pero no tantOjquanto el vale aili mas,que aqui. 
^6 CSigüefef lofept!molarazon,porque de Medina para Lisbona 

muchás vezes fe cambia ala para;efío es,tantos ducados por otros 
tantosicicnto en Medina por Otros ciento,que fe dan en Lisbonay 
no mas ni menos.Laqual razón es.qiie el precio del dinero de L i t 
bonapropuefto en Medina para fe venderles menos que en Lisboa 
xia,poreftarabfente,y fuera del Reyno. Y la razón porque nunca, 
o pocas vezes fe cambia para Flandes ala par (aunque efte abfentc*, 
y rtiefatiel reyno) es, que vale mas en Flandes que en Lisbonaü y 
que aúque la abfenciaj eftár fuera del reyno, bafta para ygualár el 
dinero de Lisbona con el de Medina, enMedina: pero ni la abfeni¿ 
cia^ni el eílar fuera del Iieyno,baíla para ygualar el precio del d© 
Medina con el de Flandes. 

£7 CSiguefe f lo otauo;,que lo fufo dicho no ha lugar enel cam* 
bio,que fe; haze de ral manera,que en vn meítno lugar fe ha de en-
tregar el dinero del vno al otro; y el de otro al o t ro ; hora para e-̂  
lloícfenaleellugar 3do fe haze el concierto : hora otro lexos, o 
cerca del ; Y afsi tanfolamentehalqgar, quando fe concierta d© 
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taí manera, que el dinero del vnofe dacn vn lugar al otro, y en 

t Tn trafta. de otro el del otro al otro, como lo apunto bien Gaietano a . Aan« 
camb. c. 7, qoC íuyo eftaua efto harto apuntado: porque la razón de co* 

ílas,traba|os, y peligros , en que fe funda la diminución del valor 
deídinero abfenteíiio procede^quando en vn mefmo lugar fe háze 
la entrega de ambos, fino(quando mucho ) pará efFcdode pa
gar tanto por eI,quanto fe paga por el cambio depor menudo, del 

h f.cod.n.ju aual an"iba b re dixo-

O.xxij. y - f vítim^.dezimos'j qiie. i30; íe dudaríin'razón entre 
los dodos íí es licito el ttatíOs, que agora fe vfa de Medina para 

Lisbona, Flandes, León y otras dudades £eme|antes: y deílas,pa~ 
ra Seuilla Medina y a otras tales, con que biuee ftiuchosf que yo 
conozco) fin otro alguno : el quales defta maneft f que yo hea-i 
prendidoami coila) vno quetienedinerosa lo aífinde la feria de 
Mayo en Medina del Gampo^que íé acaba al fin de luíio para L i f l 
bonaza pagarlo dentro de vn mes: vezes a la par: Eílo es, tantos 
ducados por otros tantos :vezes a vno por ciento r y luego en Li f l 
bonalo buelue a dar para la feria de Medina del mes de Otubre^ 
cinco,fíete o amas por ciento, para la feria de Otubre íy aliiií 
della (que es al cabo cíe Dczicmbre ) lo buelue a dar para Lisbo-
na y veyntede Enero rvezesa la par,vezey a vnó,o mas por cientory 
luego al fin de Enero lo buelue a dar,para la feria de VilIaíonjO de 
Medina de Rio Seco a cinco o fíete por ciento: y quafiío mcfmo íe y-
haze en las otras ferias de otra tíucfadcs y reynos para las dcflbs , 0 

c LiW.q^'ar- áeotros. Otros dan ( %uf tdkee íS .D. Soto c ) í u dinero en Me-
ticz^eiuftL & dina para Flandesjcfandb en ella, ccccx.marauedis por ducado^que 
iurc. alli handerecebir de cccfx. y alli b buelueha: dar para Medina, 

dando allavuducadade.ccamarauedis^pararecebir a qui vno dc 
ccclxxv.. , . — , . • • 

( ftContra "f efte trato haze r Lo prímero^quepareceque no fe pue- ¿9 
de defenderpor via de compra y venta de dtnerotporquetoda com-

á'tSecu q pradecoíaaemayorpreciopormenor,es illicitaTíegun S. Tho* 
arta.receptS mas^Scota6 por todos-rccebidos,como. arriba.f queda- dicho : y 
©mníbus. eneííe trato acienducadosde Medina, fecompran en Lisbona por 
e rn 4»d.if.q.i<.|nenos.(3enouenta y cinco , y en Flandes por menos de nouenta. 
f ŝ o.n>r4.2í4. ^0 fegUn<j0> haze queparece^que por fuerza fe ha deconfcíTar, que 

o la compra que hazeys en Medina para Elandes,.©'Lisbona roen 
Lisbona yFládes para Médina^s de cofas de mayor preuo,por me
nor porq íí es; jufío precio el de cien ducados, que me daysen Me* 

dina, 



Sobre el cap. final de vfur. 
dinajdc ciento o ciento y vno, que os he de dar en Lisbona dentro 
de vil mesjinjufto ferael de ciento y íiete,que os he de dar para la fe
ria de 0¿tubre,por folos ciento, que en Usbona me days: ca pare-
fce,qué íilos cientoy vno mios de Usbona, no valian fino ciento 
de Medina vueftrosjno pueden agora los vueftros ciento de Lisbo
nâ  valer ciento y líete de los mios ds Medina. Y fi juftamentc me 
aueys vendido en Lisbona los anos paCidos.cccc.marauedis de 
Roma, por cccclxxv. injuftamente me aueys comprado ccccc.de 
Lisbonajpor cccc.que me days en Roma:y ft por ccccx.queos doy 
en Medina, juftamente me vcndcysccclx. que teneys en Flandes, 
injuftaméte me vendeys en Flandes ccc. que alia teneys por ccclxxv. / 
que aqui os he de dar. 

70 ¿ Lo tercero f haze, que tampoco fe puede faluar, por lo que el S-
D.Soto 3 lo quiere faluar.f.porvia de puro cambio y trueco, con- a Ub.^q.f.ar-
liderando,que menos fuma de dinero déla tierra, do ay gran falta tict, de iuft. & 
del vale mas, que otra mayor de la tierra donde ay mayor abun- iure« 
dancia.Digo pues,que no fe puden filuar por efta via.Lo vno por 
que el dicho Dodor Soto expreílamente affirma, que no fe puede 
cambiar licitaraenreiímo lo que vale vn tanto Cn vna tierra,por lo 
que vale otro tanto enlaotra , y no mas: y que el dinero que fe da 
en Efpaña,ha de valer tanto y no mas, al tiempo que fe da, quanto 
vale aquel mifmo tiempo,el que pof el fe ha de dar en Flandes:hora 
íé aya de dar de ay a ocho dias,hora de ay a vn mes,ó quatro, o vn 
año, Lootro ,porqueclmefmodi2e ,quenofe puede dar razón, 
porque por fola la via de cambio y trueco liciramente lleuays cn 
£fpaña ceccx-mf is por ccclx.que me aueys de dar en Flandes, y lue
go alia me deys ccc.por ccclxxv.que os he dt dar aqui; Pues el cam
bio o trueco de aqui aIla,o el de alli para acá es defygual. 

71 €E Lo quartohaze, f que es concluíion a^eriguadifsima deS-Tho-
mas KScoto c, y todos, que qualquier trato, en que por razón de , , 
mayor efpera y dilación feileuatms,es vfurano. Y parece que en tic.i.Ad/. 
efte trato fe lleua mas por razón del tiempo y efpera. Ca quien da c In4.d.if.q.i. 
fus ducados en Medina para Lisbona para vri mes, dalos ala par, o arde.*,, didüq; 
a vno por ciento, y íi lo da para dos mefes < lleua mas:y fi para tres Î1C kpra f0^' 
mas: y n los da en Lisbona para Meoina a tiempo , que ay quatro commento. c,u 
méfes a la fena,lleua masjque fino ouleíTe fi no tres'.y fi ay tres, mas 14.̂ 3. n. 16. & 
quefi noouiefíefi nodos; y fiay dos, mas que fino ouiefie mas probatur in c. 
devno. Y al que da dincrosenEfpañajpara que fe losdenen Ro A^noJ^-^5 
ma,mas barato le ios dan, para de ay a tres mefes, que para lúe cialute, fUpr̂  
go. Por ellas razones algún dianos patefeip, que no fe podía fo eodem. 

G ftcner 
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Ikner efce trato. < J 
€1 No f obftante empero todas ellas creemos, que es licito.Lo prí- 71 

a Tn confil. 11. mero porque, como dizeCalderinoa,abfurda cofa parece conde-
de víur. nitr tantos buenos mercaderes, que efto hazen, y con eiio dañar a 

todoclrriundo.Lofcgundo, qiie íineñe tradoperecerían las con
trataciones con reynos eílraños, y empobrecerian los propriosXo 
tercero,que es todo el fundamentodefte trato, que el dinero ab-

h Supra,eoá.H. fente no vale tanto, quanto vafe el preíenre, como arriba b íe pro-
<sr.& fcq. no: ni vale tanto, quando ay abundancia y copia del, quaco quan-
c Supra , eoá. do ay falta y necefsidad, como también fe prouo arriba c , por 
n.ji^ lo qual juftamente puede el que tiene dineros en Medina com

prar, o procurar de auer por trueco y cambio, otros dineros, que 
eftan en Flandes, por menos de lo que valen allí: y defpues cobrar 
los alli,y comprar o procurar de auerpor trueco y otros contra, 
¿tos innominados con ellos alli otros dineros, que eílan en Medi
na, por menos deloquecllos valen en ella >ydefta manera aug
mentar fu dinero : y también vno , que tiene dineros, o crédito ew 
Flandes, puede comprar o procurar por trueco de auer en Medina 
dineros fuera de la feria , 0 al comiendo delta ( i í ay abundancia 
dellos ) mas barato, y defpues comprar,o cambiar lo mas caro en 
la feria o al cabo della,íi ay mayor falta;con tato q de lo jufto por 
elabfente en dinero prefente , y por el prefente en dinero abfsnte. 

Lo quinto "f baze por efta parte, que por elle tercer fundamen- 7| 
to fe fuekan los dos argumentos primeros déla parte contrariar 
puesdeftofe íigue, que confe fiando no auer compra alguna )ufta^ 
fin que íe guarde ygualdad entre el precio y la mercadería , po-i 
demos y deuemos negar, que(fiendoIo alygual)no valen mas 
ciento prefentes,que ciccoabfentes:Negnr,ique ciento abfentes no 
fe pueden comprar por menos de ciento prefentcs, valiendo tanto 
los vnos en fu lugar , quanto los otros en el fuyo. Negar tam* 
bien lo , en que los argumentos cftriban.f. queíi el jufto precio 
de cient ducados abíentes de Seuilla en Medina fon nouente y 
nucue-prefentes^ambien eient ducados de Seuilla preíentes,fe-
ran en Seuilla el jufto precio de nouenta y nueue abfentes de 
Medina : porque antes nouenta y nueueprefences de Seuillaíé-
ran en Seuilla el jufto precio de ciento abfentes de Medina. D u 
ximos (íiendo lo al ygual) y valiendo tanto los vnos en fu lugar,, 
quanto los otros ene! fuyo, como valen los de Seuilla en Seuilla^ 
y los de Medina en^Medina : Ca íi los vnos^valen mas do eftan 
que los otros do eíU,puede acotecer lo que cada diaacotece^que 

los 



Sobre clcap. £íialdevíur. $9 
los abfentes valgan mas,que los prefentes como comunmente han 
valido en nueílros dias mas los abfentes de Flándcs en Medina, que 
los prefentes deMedinaen ella: y muchas vezes ,Í tanto los abfeíi 
íes de Lisbona en Medina , quanto los prefentes de Medina en 
ella. Y por efto negamos, que íi h\ precio de cien ducados abfen
tes de Lisbona fon en Medina ciento prefentes, también ciento de 
Lisbonaprcfcntesferanenella el juño precio de ciento abfentes 
de Medina:Porqiie los ducados de Lisbona valen mas en Lisbona, 
que los de Medina en Medina,como arriba a queda dichojy por ef- a Supra, eoá.u, 
fo el ducado de Lisbona prefente, vale mas en Lisbona, que el ^ o ^ ^ -
de Medina abíente por dos vias.f. poreftar prefente , y por valer 
inasdefuyo allí :y afsipHcde muy bien fer,que harto mas val-
gan los ciento prefentes de Lisbona^ue los ciento abfentes de Me-
dína:aun quela folaabíenciadélos de Lisbona no haze,que valgan 
en Medina menos,que los de Medina por el contrapefo del mayor 
valor, que los ducados tienen en Lisbona, como arribab que- ^ Siipra,eo.mi. 
da declarado. 6l* 

74 C Lo fexco f que juftifica eíle tracto es,quepor el dicho tercer fun 
damento/efueita también el tercer argumento de la parte contra-
na:Ca del fe íigue^ue í e puede faluar eíle trato también por via d© 
truecQ,y porvia deotro contrato innominado : como de doy te, 
porque me des, &c.pues de} fe Íigu3,que menos dinero prefente es 
juílo trueco,cambio y equiualencia de mas dinero abfente, dedit-
ziendo lo todo,ni mas ni menos^como fe ha deduzido lo de l a com 
pi a.Bien confeííámos empero que por la manera de faluar del.S. 
D.Soto,no fe puede faluar efte trato, que fe haze de vnda parte a 
otra,y déla otra aotra:como fe tratacada dia, por lo alegado enel 
dicho quarto argumento contra fu manera de faluar.Y porque pre 
fufk>ne tres cafas^equefe concluye fu total deílrucion.jLa prime-
ra,que el trueco o cambio de dineros,no fe puede hazer juftamen--
te,fino délos dineros, que ya real mete fon délos dos,eHtre quien fe í 
camb!a.Lafeguda,qüe el dinero abfente,no vale menos que el pre 
fente.La tercera,que deftas fe ligue^que el dinero pfente no fe pue
de troca r^ni cabiar por el dinero abfente,{ino dado por el tato pre 
íente,que valga tanto do eíla,quáto vale el ablente do eíla. Délas 
quales tres cofas fe figue.neceílariaméce otra quarta. f. que íi cien 
ducados fon jofto trueco y cambio en Medma,de nouenra de Flan 
des-ni mas iii menos también nouenta de Flandcs, ni mas ai rae-
nos fe/an d juftó precio de ciento de Medina . Y [defta fe fi¿ 
gue otra quinta, f. que por tal trato, nadie puede augmentar fu 

G z dinero 
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dinero,m aun coníerüarlojíino con gran pcUgro,cofta y cuydado, 
que nadie los quiere fin prouecho alguno :y por configuiente,quc 
perecería todo efte traClo.Y los que hafta aquí lo han tenido feria 
obligados a reílituy fio por el ganado. Pero porque noíbtros arri-

a Supriyecnu. baacócIuynios,que ninguna d'e las dichas trescofas fe prucua por 
feílltuX^alS ^erec^0*antes^0 tót™™0 bellas es cóforme ael,dezimos:que el di-
duxeofatantur. cho tra¿lo,nimas ni menos fe puede falual porvia de cambio,truc 
á.a.6u co y de otro contraéíro inno ininado,como arriba queda dicho, po

der fe faluar por la de compra y venta. 
C Lo feptimo'fque juílifica cáetrato es,queelquarto argumento 7f 
dleb parte cótraria fe puede foltar negado,queeíi efte tradofqua* 
do fe haze como deue}fe Heua nadapor efpera o dilacion.Lo vnoi 
porque entre los juílos mercadere(s,todo el tiempo,que ay de paga 
miemos a pagamiento s,fe tiene como por vn dia y tiempo prefente 
para embiav las cédulas, aparejar las pagas,y hazerlas eomoio de-

^¿ei^flilk iu c^ro^en e^*^*^otoíJ»aun<iueno dio la razón dello que parece 
**e 1U 1' 1U' fer cftaiQue por derecho,algun tiempo fe ha de dar, para hazer 

eftas cof>s : el qual como no efta determinado por el,auia íc de dc-
c Arg.l.n fF.áe termjn^rPor^ey0^uc^"0^ePlU^entevai0^^ determi-
iur. dehb.& c. nado la coftumbre,que es ley, do ella faltad , que ha fido induzida 
Becauüs.cíe of- p0r aluedrio de prudétes mercaderes de que fea el fufo dicho, aun 
fi.delcg. ue algunas vezes bafta menos.y alas vezes fe menefter mas. Suelta 
d c. Confuetu- J ^ . i r J r i i r 
do.i.diftín.lDe fe también el mefmo argumento,conuderando,que otra cofa es 
quibus.É ¿e le comprar o vender algoporfu)uftoprecio,alomenospiadofo,quc 
gib. fe ha de entregar de aya tres mefes,quecslicito:pues licito es ven-
I nítu de rer ái ^er »T vender lo que efta por nacer f y aun trocar,como arri-
uifio. ba2 queda dicho, que es lo que fe haze en eftetrado: Otra coprar 
f l.Ncc emp.íT. lo por menos del jufto precio (alómenos piadofo) por adelantar el 
de contra, einp. dinero,o venderlo por mas del juño precio rigurofo, por lo fiar: 
^o1®1'- queferiIliGÍto,Ioprueuaelareumento,ynoslo confeíTamos.Por 
a 1 lo qualafsicomojuítamentepuedevnocomprar, o cobrar por 

trueco antes de Nauidad la lana y las yeruas del año íiguiente por 
fu jufto precio: afsi puede cóprar o cobrar por trueco,en la feriade 
Medina e) dinero de Flandes,por fu jufto precio,para quefeleen-. 
trcguelaprititera,y aun fegunda, y aun tecera feria:con tanto, 
queno Hcuemas del |uftoprecio rigurofo,pQrfelc auer de entre
gar mas tarde,quc leuariapor entregar fe lo luego en las primeras 
ferias. Concedemos empero,que todas las vezes,que fe Heua algu
na cofa notable mas délo jufto,por la efpera y dilatíon,fe peca con 
obl igacion de reftituyr. 

f[Conduy' 



Sobre el cap.fmal de vfur. ; n i 
i6 Concluymos f pues, que el dicho trato es licito, guardAndcfe 

eftas condiciones; La primera, que no fea el cambio nngido • Efto 
es,c]ueel que da el dinero (5Uiera,ytengaintencion a ,quefe lo dén a Alímiul em 
allamara do fe lo toman,y crea con ra7.on,queelquélotoma,tie- n0.n eii« em-
ne o tendrá dinero, hazienda, crédito o poder, para dar fe lo aíU Katio^ar^.í 
para do l o toma>y que alli fe lo dara.La fegunda^que por el dinero Non omnisfíf. 
abfentc,f¿ de tanto prefente,quanto fuere jufto,ynofe abaxe el d^reb. credi.c. 
precio demaGadamente por la abfencia.Lo qual todo fe ha de efti- ^ " ¿ " p " ' de 
mar, fegun el aluedrio de buen varón b. La tercera, que no Ileue £ Aríltfk «̂e 
mas, por auer mas tiempo hafta la entrega o pagamientos, en que iur. íeíib.c. De 
fe ha de entregar, que fi lo onieífe de entregar lu igo aliado fe ha de caH(i?.tF. de ofík 
p.vgaria quarta nace defta proximajque no lo venda,troque o de 
por mas por vender,trocar,o darlo para la fegudao tercera feria,q 
íi lo diefle para la primera. D iximos( por mas} porq íi lo qui fieve 
dar hafta la feguda^ au la tercera feria,por lo que podía licuar ju
camente ba'fta los pagamientos déla primera , bien lo puede ha-
zer , y feraobradecharídadyamiftadjpeco no podría Henar mas: 
porque,puért:o que lo que fe da por via de camb io de verdadero ó 
veníimil interefTe, fe pueda dar mas caro para dos ferias, que para 
yna:y mas caro para tres que para doŝ co mo arriba c queda dicho: ^ 
pero nopor via de cambio de compra, trueco,o de otro contrato J ' CO ' 
innominado, de que áqui hablamos. d v'furpatioau 

77 ® Defto "f inferimos. LoprirfíérO ,qUe con razón fe puede dudar tem line título 
de vn cafo que fe nos pregunto en Lisbona de VnCaftcllañd, qtíe m ^ ' illicita 
quena dar alh a vn mercader Portugués ciertos ducaaos,para que 14 y> 
fe los pagaíle con cierta ganancia eíila primera feria de .'Medí na del e saprá, «odé 
GampOíque auia de íer de áy a tres o qüatro raefeí, Cumpliédo mu Comment.n.ii. 
cho al qdauaei dinero, traerlo a Caftilla? Y por Vna parte parecía *"*o . w. 
que no,porque no fe veya razó algiina,pOr la qual la púdieíTe lie- tra^ "s \ "n qyp 
uar d c antes parecía que la atiia de dar al mercader, pues al Gañe- no íematur 
llano cumplía traer de alli acá fu dinero, y el mercader ponía lain qualica? > eft i l -
duftria y trabajo de íe lo dar acá , conforme a lo que tenemos di- ll"tu^ Scot:'in 
tho e de la juflicia del edmbio por letras. 1 o otro, porque parece &pauí6antío! 
auer defygualdad,y injuíllcia,que el mercader detatteo aea,qtiatíto 23.& 14, eft kj-
toma alla^y mas ponga fa induftriay trabajo, y de gaftancia ^ Lo ^«m. 
Dírojparquc el mereader no quería dar ganancia, ü los ouiefíe de S SuPrá » eo¿í' 
dar luego en Medina,fmo auiendo los de dar de áV a tres ó quatro í fT^ lS1^^* 
melesyy gozando dellos en aquel medio tiempory por configuiente 0.1.14.9.3. 
pagau ala por la dilación del tiempo, que es vfura, por lo fufo S, i la trada. de 
-y alibi dicho h ; y eftaparte parece tener Caieta.1 camb.c.fi. 

G 3 C A muchos 



102. C o m e a t a d o r e f o l u t o n o de C a m b i o s , 

a Tjb.7.q-?;ar- C A machos empero les parecerá, tener !o contrarió el D . Sbro a di- 7 
nc.i-áe iuñi.& hiendo, que fi al mercader lecumplieíTe lleaár fu dinero de Me-. 
^ dina a Lisbonacomo al otro de traer el fuyo a Mediúa^bien podía 

llenarla ganancia, que por el cambio de letras fe puedeíleuar. Lo 
h Vbifüpri qüal en efte cafo también tiene Caiera. b aunque el no lo alega, 

A nofotros empero nos parece, que fe deucn diftinguir cinco vias, 
por las quales el dicho Caftellano podía dar los dichos ducados, 
quefonquatro íin confideracion, alómenos principal, del rierapo 
luengo a breue, que auia haftala fbria,y vna con efta cófideracion. 

. I-a primera fin la dicha confideracion, es por Irde empreftido^ La 
íc-gunda por la de cambio por lerras,con que el mercader le paííaíre 
fusducadosaca.Laterccra,porlade queelpaíTaírcal mercader los 
fuyos,de Medina alia. La quarta por la de compra, trueco, o otra 
comurado innominada délos ducados abfentes, que el mercader 
tenia en Medina, por los fuyosprefentes que tenia en Lisbona. La 
quinta es con principal coníideracion del tiempo y pla2o,qüc auia 
liaíta la feria, por alguna de las dichas viás,lleuando le mas o mê  
nos, conforme al tici^po mayor o menor q«e auia ^ 
el primer cafo.f.fi los quería dar por vía de empreft ido,y con pacto 
o intención principal, deque fe los pagaíTe en Medina, era vfura~ 
río:porque quería ganar con empreftido algo.f.la obligación de 
que fe los pagaíTe en Medina, y con ganancia, auiendofe los prefta-

c Acperconfe- do en Lisbona, que es ganancia cftimable a dinero c. Si empero fe 
qumioné , víji- Ipsqueriapreftarfíntalpadoy intención,de que fe obligaíle a fe 
qajC'vt Latías di Pagar ?n Medina precifamentc,fino o en Lisbona, tanto por tan-
xímus in com- to , o en Medina con aquella ganancia ,para recompenfadeloque 
ment.d.c.i.a.5. el dinero mas valia alia , queen Medina, licitamente podía Heuat 

aquella damafia , íi tanto mas valían allí, que aqüi los ducados, 
á Supra, c4dé. por lo arriba dicho <J. Enel fegundo cafo, fi fe los quería dar por 
a'61' la via decambio por letras, con que etmercader le paíraíTe^^^ 

roa Medina, el Caftellano era obligado a darle al otro algún pre^ 
mío por elIo,porlo arriba dicho. Auque fe podía enel cótrato con 
certar, que por fu falario tomaíle lo q rttas vale alia el dinero, que 

,- aquí: o tanta parte dello > quanto ftreiíe jufto, por lo fufo dicho e. 
cfeomXm n.0irí El?e¡tc1cceY c^0»^ ^ 0̂s <lueria ^ Por viaj 4 ê  trafpaííáíTe el|di. 

ñero de aquí alb,el mercader podía licuar tato falario,quáto el ba 
quero podia licuar juftaméte por fe los paíTar a el. Enel quarto ca* 
fo,íi íe los quería dar por vía de compra, trueco o otro cótrato in -

* nominado de doy te, porque me des, &c. podía licuarle mas por 
dos v ias.f. por eftar el pinero del mercader abfente, y po r ello va

ler menos 



Sobre el cap.final de víur. 1̂ 3 
lev menos, y por via de que alli vale mas el dinero, que aquí ,como 
queda dicho arnbaa.EneI quinto cafojfi los quería dar por alguna a Suprá.eo. co-
de las dichas vias,concófideracion principal del tiempo, que auia mcnt.a.<ri. 
baílala paga,queriendo llenar mas o menos fegñ que mas o menos ^ Supr^eae0. 
tiempo auia,dezimos que fin duda le era illicito: Porque arriba b menttn.^* :* 
queda refuelto,que no folamenteel cótrato del empreftido : pero 
todo otro,en que fe toma mas omenosrpor auer mas o menos pla
zo hafta la paga,es vfura formal o virtual. 
€[ Lo f fegundo fefigue,que proporcionablemente a efta diftia-
cion,íe hadediftinguii-,quando algún otro quifie/Te dar dinero en 
Medina,do válemenos para Lisbona.o Flandes,dovale mas: o en 
Seuilla para Medina,do ygualmefíte vale:lo qual por cuitar proli-
xidad,no lo explicamos. 
«i Lo tercero figüefc que es lo que fe dsue dezir de aquella determi c 1 ? a n ^ tit, ̂  
nación deS.Antoni.cf.que es vfurario el cambiador o báqueio,quc c.7,5.50. * 
áa en Roma a alguno,ciento o mil ducados para fus negocioSía pa 
garlos dcay a íeysmefesen Paris,a quien íu poder tuuierc, con pa-
¿lo quele pagara alli mas cinco o ocho por cicto.La qual figue Syl 
ueíl .dyaambosaprueuaeldoaifsimo licenciado Gregorio Loi d Verlj.vrura. 
pe2^,que fe acontenta Con elle nombre,{íendo'del confejo dclas In- g" '̂̂ ,. cuinta 
dia$,y tambie mereciendo el de do¿lor,quanEo lo muertran los gra par'tita ti.'n. 
des trabajos y ei udicion,con que ha compueftolasgloíías muy a-
ptasjdifcretas y vtiíes fobre rodas la üete partidas,q para muy gran 
prouccho de la república el ano paflado publico,y imprimió eftá-
do en efta mifma celda,aun que no tan inuifible, como nofotros. 
Ga figuefe,que fedeue dezir:Lo primero,que ella es verdadera:por-
que en aquel contrato^fegu fe haze)aquellos cinco o ocho por cié 
to,fe toman por la efpera y contemplación del tiempo,que ay entre 
Jo empreftido,y l3paga,queesmanifieftavfiira. Lo fegundo, que 
aquel contrato no fe podría hazer licitamente por vía de emprefti
do para Pans,aun que fehiziefle fin tener refpeílo al tiempo y pla
zo : pero fi ,para Efpaña: porque como por el empreftido no fe 
ha de querer nada , y el dinero valga mas en Francia , que en 
Roma, por dos vias es illicieo : conuiene faber porque lleuamas 
de lo que prefto por razón del lugar, do fe ha de pagar, y por
que lleua mas aquellos cinco o ocho. Para Efpaña empero fe po 
dria hazer,no licuando cinco o ocho por ciento , fino tanto mas 
por ciento,quanto menos vale aqui el dinero que alia, a pagarfe 
luego aquí. Lo tercero, que aquel contrató fe puede hazer licita
mente por via de compra,truéGO ó otro c6tratoinnominado?dan-

, R — - • ; G 4 do 



io4 Comentado rcfolutoriode Cambios. 
do aíía,fíncontemplación del tiempo,aqueílos cien ducados pre^ 
rentesjpor otros tantos^ algunos mas abrentesjguardadas las di? 

a S«pra,eo. ce- chas a quatro c6diCiohcs:Mas podría empero lleuar,íi los dieíle pa 
ai enc.n.64. ra Efpaáajqiíe fi los dicíTc para Francia^porque Efpañaefta mas le-

xosdeRoma.queFrancia'.y por efto menos valen los abfentcs de 
í> Süprieód.». g{pa¿ia en Roma>que los abfentes de Fránda,porlo arribadicho1* 
4<?* y porqueeí dinero vale menos en Erpañajque en Romaiy en Fran

cia rms,queen Romay Efpaña.Efto(a nqeftroparecer} quifo fen-
c Verb. vfura.tirSylue%ocdiziendo,queeldichocontrato^ConiG feh^ 
4.q.í$. furario:peroqiíeíe podría hazer bien. 

^ Lo tpoftreroSigueíevnofer cambio fino vfura con nombre de í 
cambio eneubiertajla delps que venida laferia,y el tiempo de la pa-

^ a ^gajles dan a los deudores(que nopagan)diIacion y efpera hafta la 
aS)?^3 6 otra feri^jCon que paguen vn tato de rceambio,como lo noto bien 

Caie- d A unque no Te puede negai:,que por la vía de cambio por in-
tereíTeJes podriá lleuar,Io que por no pagarle ellos entonces, dexa 
dega nar con cambios vei'daderosjque fe le offi ecian, fi tuuicran| a-

e Supra,eoXSqUellosdineros. Por loque fe dixoarriba6. 
íneíit.n,H. ¿ E fto es lo que íbla deuida correciopinos ha parecido de los cam-

bios,a buena fe fin mal engaño delante de Dios.Hafta aqui a mas 
tirar fe puedep extender las ganacias delíos, Hemos la extendido 
quáto es pofsible>para defender juílamente las almas,horras y ha* 
ziendas de tanta,tan principal,y honrrada gcte.D efleamos,qii c los 
que eftan fuera defte trato,ninguna embidia tengan a los,que por 
elbiué,aunmuy fublimados.Auifamos alos cófeíroresdelos que 
ppr el biuenjque Ies deuen dílTuadirgraniísimaméce los cambios y 
infere0ésfingidos:y perfuadirles,que las tetaciones delíoshazéquc 
caminan para el paray fo por altos y pedregofos vei tic tes de do lo s 
tropiezos del gran amor.yy afición délas gi ádes ganancias,facilmé-
te los pueden 4efpeñ^r en tan hódas valles de pecados, y ráefpcffos 
^ar̂ ales de reftitucÍones,qae tarde o nunca fe leuantc,y fuelten de-
Uos.Plegue al quepor todos con corona de sardas y efpinas fue co 
ronidojlcuantey fueltea losque ya cayeró en ellos:y alos que ta
las vê es hemos caydo en otras, y a todos nos fuba a las al turas l i -
berriraas de los cielostpor amor de aquella fu gloriofifsima madre 
reyná dellosjel o ^ a u i día de cuya jucundifsima vifítacíon celebra^ 
oylayglefía cacholka.Amen. 

F J J V D E L C O M M E N T ^ n i O 
délos cambios. 

Comentario 



Sobre elcap. finaldcSimonia* i o f 

^Comentario rerolutoriode 
la Simonía mental, y del etendimiento 

del capitulo jfínal de Sitrionia, 
para declaración de cierto 

paffo del Manual de 
confefíbres. 

Rofigiúedo la reuifta del Manual 
de Confeflores y penitétes,topamos con aquel 
efeuro pafíb de la íimonia mécal, y acordamos 
de traer a la memoria, y imprimir algo > de lo 
que el año de 1^31. apuntamos cnel capituío 
poílrero de fimonia, defpues de licuar lacarhe-
dradeDecreto,y antes de alcanzar la deprima 

deft a muy renombrada vniueríidad de Sakmáca>a la qual y fus go~ 
uernadoresjCathedraticos y eftudiates tato deuo.Acordamos pues 
de hazer efto^para declarar aquel paíTo^que quafi por inexplicable 
fe tiene ¡y defender al dicho capitulo,y fu Común entendimiento,y 
lo que íiguicdo aqueI,diximos ene! dicho Manual,y lo que en ma 
teria muy quotidiana,tantos años por can Iluñres Authores en to
do el mundo fe ha enfeñado,y guardado de los ar^umencos y nue-
uo modo de entender de algunos nueuos,aunque rauy dodos va-
rones.víándo de lafuma,9umofa,y afFcótada breuedad, de qye cnel 
dicho Manual vfamos. # 

G R E G O R I V S I X , I N C ^ P . 
Quodeñ poftfemum tituli deSjmQnia. 

46. 

niam datojtHquolomminmonafier'vjsfum adepti/ecmdum cmjli 
tHmnemjrpneralkconcityMfyenfareî ^^^ rejpon-
dentes/licimus mandamm apúfioMcmnsíiamadabbMés extendí. 
€ EtadmfigmtiomsfpirmaUum&te^^ , fid 
ajfeÜM flmmifrAcedemepmntyt^ quo cafu delm-
qmmihmfufficitferfolamfmittntitífmfitkfimn creatort) tos froSy~ 
moniahmufmodinmtweTrir 

G f Recebída 

\ 



J 

xo^ Comentario refolubriodcla Simo.mcntal. 
Ecebida nueftra comífsion,para que fegun la coílitucion deí 
concilio general difpeníaíTes con los inóges,cjue por íimonia 

dando algo,alcan^aron lugar en los monefteiíos:y abaxo. 
C Refpóndicndobreuemente atu conítiltation,dezinios eftender 
fe también a los abades ja comiísion Apoftolica. iE Y a renunciar 
las fofasefpnituales y teinporales,que fin preceder pa£lo?aunqüC 
fi,volñtad y animo,de la vna parte'y de laotrafe ¡ac(juiere(enelqual 
cafo bafta alos delinquentes farisfazer a fu Criador por fola peniten 
ciajpor tal íímonia,no fer ellos tenidos. 

S V M Á R I O. 
Pifpenfar quien permitte con monges,permite con abades.n.i.y la razon.n.a, 
Dodor Miranda Sandio ú e Carranza Nauarro: maeftró del autor,n.i. 
Abad no dexa de fer monge;íl antes lo era."n.*.Eütiendefepor mongeaun en ffia 

tería nQ,fauorab!e.n,f. 
Merced qual fe dcueamp¡iar,y qual eñrecliar.n.t. 
Dirpenfacion,aunque fe den aeílrecbar:pero no el poder de liazerIa,íino fe expri

me las períbnastpueíVo que ni el vno,ni el otro fe extiéde a defedo natüral.n.5.. 
Difpenfar nadie deue fuera del Papa íin conocimiento de caufa.n.4. 
Palabras(aun en materiaodiofa^incluy?todo loqué propriaméteíigoifica.n.y. 
Difpenfocion con los monges de vn monañerio,incluye al abad monge.n- <í. 

iiO primero'f,quefe colige deíie capitulóos aquella cóclu- 1 
fionnotable,quequietienecomifsió ypoder de| Papa pa 

_ ra difpefar con móges,puede difpéfar con los at>ades. Lo 
qual fe colige del :porq cláramete dize,quc quié recebio cómifsion 
del Papa para difpéfar cóforme al cócilio general con los monges 
recebidos por fimonia cnlos monalleriosjpucde difpenfar con los 

- - abades.Por lo qual me marauillo como el muy aeudo loánes Ma-
a In 4. fenten. . , - . 1 , r , , 1 1 
dift.tf.q.7. Jpr (aquicnde buenaganaíuelo alegarporloqueel merece,y 

por yo aueríidodifeipuloenartes y philofophia muy amado dq 
aquel íu illuftre difeipuío el dodifsiraoDoíbor Miranda^SancliQ 
de Carranca Nauarro,grangloria déla vniuerfidad de Alcalá y déla 
calongiamagiftraí deSeuiJla)dixo,quccfte capitulo íé hizo para 
determinar,que el capitolio ^MÚWX deíle mefmo titulo, que habla 
délos monges, ha lugar enlos abades: porque aquellas palabras 
^jMandato mftrorecepto, cláramete prueuá,que habla déla interpre 
tació déla comifsió, quepl Papa Grego.ix.embio para difpenfar,y 
no delainterpretació del dicho c a p , ^ » ^ . que mucho anees , que 
Grego.ix.fuefíe Papa,fe ordeno enel cócilio generaren que Inn.iij. 

b l 
omm 

prefidio,al qual fucedío Honorió.üj.y aelGrego.ix.Ver4ad es,que 
^ H u d / g í a u n ( l u e e^e caP'no íe hizo para lo,que el dize,peio bien íe podrí a. 

l'merea.de of- ^ cokgir.-poj? eft*',iftflti¿tíQn^ue-.qttien dize. vna cofa ,es vifto 
ficdekg. aprouarfo que aquella preíupone b. Y que Grego,ix.dizc,que fi i 



Sobre él cap. íiaal de Simonía, 167 
comifsíori dedirpenfar fegun la fotma 3eaquel ¿apituíO) fe entiedc a Ar.l.Eius mi 
de ios abades.Lo qual no podía fer,íi áquelcódllo, q folamcte ha- l 1 " ^ ^ * a^\l" 
bla de móges y mo jas , no tíóprehldieífe alos abades y abadeíTas. mihtl teíía'S 
Puede fe tábicn colegir por viade mas fuerte razo, cóníiderand©^ c.Ai hqc. c.N5-
masfauorablecs ía difpoílció del derecho comisque la déla comif- nulli. de referí, 
íion del Papa a:y eíle tefto dÍ2e,q la comifsion embiada en la mate- ^¿¿¡1"™^-
ría del dicho cap. Quonia. para móges/e incluye los abades. Luego iunáo c. ^ 
por mas fuerte ra2Ó,fe incluyra fo aquel cap.q habla délos moges. offic.leg. 

» <[f N i l a f glo.empero aqui,ni loa.Maior alli toca la caufa,porque b Ia ^b.de Kís 
ía comifsion.q habla de móees,feeíUende alosabades.pareciendo Jlu^fiuntaprc-
íer otra cofa los abades, y otra los moges,y aun otra fu capitulo b. cap. 
Y íícdo cierto,q por referito impetrado cótra los moges, no fe po- c Arg.c. Scues. 
dria proceder cótra los abades c :y aUn paredendo q vña Clem. & q áe vq['cú' ^ i¿ 
habla de religiofos>no fe eftiede a los perlados, como lo íigniücan ^n"0^hm°c' 
fu gío.e y el Carde.ffobre ella.Mas la razón defta linda cóclníion, e Maima^poíl 

compone de doso tres cofas notables. f.Iavnaes qel monge por mediüÜ.cie.i. 
lo hazer abad, no dexa de fer moge §. La otra,quc la comifsion fo- f l^'x^opp^-
bre dicha de Grego.nono,por la qual daua poder para díipenfar co S ^S^^1"? 
forme a lo que el derecho ordenaua, era merced11. La rerecraq era ftat!mon.vbÍ 
merced,qtie a nadie prc)udicaua,ni era contra derecho, ni daua oca Pan. ác cammu 
ííon de ambídon.La qual hemos anadidorporquela merced,q prc^ ni"s}loc fentiüc. 
íudica a tercero fe hade eílrechar1: como los referiptos para plev- ^ .lí0^5 %0* 
tos,q derogan a la [unldicio de los ordinarios, fe eftrechan K Y los dileáus» de do -
priuilegios l,qUe fon corra el derecho,y las expeíVatiuas y gracias nado.ff.de con-
beneficialesjpor dar ocaííon de ambición. Y íídixeredes, que quien fti^priacip. 
difpenfajy relaxa prejudica al derechoComú ^ :y porconíiguien- ¿ pj"^^51^^ 
te * la comifsion defte tefto, q habla de difpenfacidff, fe deuia ango- nc quiS^ooó 
ftar y no enfanchanrefponder fe os ha,que otra cofa es difpenfar de pubhc.& cau
que vueftra objeción habla, y no tiene las dichas qualidades, y fe Pe r eo de ofiSc, 
deue eftrechar n:y otra el poder para difpenfar, que las tiene de que ¡^'^p & G le 
habla nueftro tefto^y por eíTo fe deue enfanchar. 0¿* ¿e¡eo.] ^ 

3 f De todo t lo qual fe colege,que aunque el auto de difpenfar, fea c.Ad hcec. de re-
Cofa odiofa y digna de fer ellrechada 0: pero la comifsio n para di- ícriptis. ^ 
rpenfar,escofafauorabIey disrnade fer enfanchadaP. Para lo qual \ c' Saiie- & c-

. • t r 1 n n A " Porro, de prim. aquí, y en muchas otras partes fe pondera eíte telto. Aunque a-m luxtaAo.f. 
gora aduertimos lo que nunca haftaaqui, que efte capitulo no niíírigorfx.q.7! 
prtieua la dicha concluííon tan general.Ca folamente prueua, que í x x ' 1 ' & i-deÍH. 
la comifsion, que el Papa da para difpenfar enlos cafos ,en que ¿QÍLI 

presbyc.Hb.í. p luxta glo.c.i.dc ©ffievicejuam Panor.& RíiiíC.ibi,& Card.cum Felia c. G. Pcr> 
petuus.de fídc inftru.& alij alibi dixemnt fíngularem. ' T ~" 

eldcreclx© 



io8 Comentario refolutorio dcIa Symo.mcnral, 
el derecho lo manda hazer fe deue enfanchar: porque cal era la co-
mifsion, de que el texto habla, íi fe ponderan bien aquellas pala
bras: Sccmdumconftimtionsm genemlis cmciüj diífen/ares. Y toda 
vis la dicha cócluíion anfi generalmente puefta,fe deuc tener:(aun-
que eíle tefto no la prueua neceíTariamentefpues dar poder a vno 
paraqaedifpenfe,es merced3y a nadie prejudíca, nies contra dc~ 
rechojui da materia,ni ocafion de ambición, que fon quatro qua-
lidades fobredichas,que induzen fauor,y extenfion. 
C Defta conclufion le tornan a inferir algunas cofas vtilés, que Fe-
lin.aqui refiere, limitando la fin necefsidad, aunque no fin Verdad, 
que no proceda quanto a los defe¿fcos naturales, a que no fe eftien-
de,aun la fu^lecion,con que el Papa generalmente fuele fuplir los 

Í> luxta fingu. jefe<^os de algUn eftatiitoa,limitando perodifcretamente,que no 
di&amil r r ^ r proceda, quando las perfonas, con quien fe ha de difpénfar , fe ex-
y n,í: preífan jcomolodixoaqui Panormíta b.ylo Imtio Vnagloíia : 
c In c. Literas, porque entonces parece mas vna dirpenfacion no executada, que 
Yerb.ordjoftni, (imple poder pira difpénfar. é[ Limirala también f mas v t i l , que , 
defiinsptcsoy. pCrt jneíltementc,qUeefta interpretación ancha no fe eftienda tan-

. to,que quite al comiírario la necefsidad de conocer déla caufa, que 
ay,para difpenfanporque nunca feprefume en duda, que el Papa 
la quiere quitar, y aníi todo los delegados, y ordinarios fe deuea 
informar de la caufa de difpénfar antes que difpenfen,como íingu-

d 7eCelDa col Iaimen^Io dixo Innocd 
final afín c.Cii f Délo qual podemos inferir los yerros, que muchos núdos,mu-
?d róonaftenú. chos condes Palatinos, y los ordinarios enlos cafos a ellos permif-
de ftac monac ^ coract<3}Con mUy gran daño déla republica,en difpefar fm cau-
i t" CTesb^ S* ^ > 0 ^ n conocífeco y información della baílátes, no con fiderán-
(e ..presoy. ^ ^ ^ grauemente peccan enello, vfurpando la auchondad del 

Papa, el qual folo como foberano vicario de lefu Chnfto, puede 
difpénfar fin ral conocimiento ,y información. Y folafudifpen-
ficion hecha fin caúfa, quanto a la ley humana general vale, al 
qual folo pertenece juzgar, f i , y quando encllo peca. Los Obifpos 
tmpero ni otros mayores ni menores que ellos, no pueden difpén
far fin caufa, ni fin conofeimiento o información della, acerca de 
los fieros Canones;aun enlos cafos a ellos permifíos, como muy 

e lac.vemens, íingularmencc lo determino Innocencio por todos recebidO e; 
ocfiLpresby. pUefto qüe podrian hazer efto acerca de fus confttcuciones fyno-

dales, en que alguna cofa fuera del derecho Común {eordenaífe. 
Y puefto que muchos con gran deíacato de la S. Sede Apoílo-
jica , y cargo de fus confcicncias? y daño de la República,tan 

fácilmente 
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fácilmente difpcnían contra los facros,canoncs en los cafos,cn que 
pueden, como contra fus mefmas coftituciones: que mucho fe de-
uria reprehendcr,y aun(como dize Innocen.* )caftigar. a Vbi fupri 

f % Infiere fe f también d é l o fufo dicho,que la difpcníacion que ha 
bla de móge , no comprede al abad,íi la materia no es faüorabIe,co 
molo parecen fentir todos aqui,y en otraparteí}ípero( a nueftro ^ ^ClemeG.i. 
pare cereño es meneílei-jque la materia fea fauorabIe:Ca bafta, ^^S111-
que nofcaodiofajyreftringible.Porlo q ú a l fivno votaíTe, o en 
otra manera fe obligaflc a dar de comer, o fendos veílidos, o fen-", 
dos libros a los monges> o frayles de tal monefterio, obligado fe
ria ^ dar al abad,o perlado tanro,quanto a qualquier otro monge: 
como lo l íente Bar.reccbido c .Y áun anadimos,que no bafta fer la 
materia como quiera odiofa, íi por algunas con jecturas juridícas c„In^?sl 
nofeco!igesquclaintenciondel quedifponia^nocradeincluyr en ̂ "J1"^*1* 6 
ella al abad.Porquc fiempre feguimos la concluíion^de que las pa
labras pueftas en vnadifpocion(aunque fea odÍGfa)fe han deenten <J Inl.Cü lega, 
der tan anchamente,quanto fu fignificadon propria fe eííiende,por .ceft.a* ?1X1 
lo que fdefpuesdeAretino.d y otros mas nucuos ) largamente ftib.^"8' eU 
ios dezimos en otrapartee ;y efta cierto,quc el abad propriamen- e iñ e. %. &ca, 
tees monge, y que cfte nombre Monge, de fu propria fignifica- Qjjia in tátum, 
cion comprehende al que veidaderamcntc es monge, aunque ten» ^ í,râ l)• 
ga otra dignidad. 

& ®Def tof inferimos otra conclufion,que parece contraria ala mé« 
te, que délas palabras de todos aqü i fe colige: que fiel papa oy di-
fpenfaíTe con todos los mongcs,o religioíos de tal monefterio, que 
cayeron en irregularidad por la violación de tal entredicho/eria vi 
fto difpcfar co el abad o perlado de aquel moncfterio,íi fueííe pro-
feíTorAunqueelauto dedifpcnfarfeaodiofo,y reftringiblefegñ to 
dos:porque aquella palabra Monge o rel¡giofo,de fu propriafigni 
ficacion incluye al abad profeflbty no a y conjeturas bailantes de 
prefumir,queeneftecafoel authordela difpenfacion no lo quifo 
incluyr. 
f Inferimos también detodoefto otra nueua.y ííngular cóclufion 
que ni efte tefto ni otras femejátes decifiones han lugar en los aba
des^ perlados Cómendatarios,quenunca hizieron profefsion,ni 
fon verdaderamentemonges,o canónigos reglares,pGrque la prin
cipal razón defte tefto, y de las femejantes decifiones es , que el a-
bad no dCxa de fer mogepor lo hazer abad:la qual no ha lugar enel 
abad o perlado comendatario, que no esprofeflb: pues ni pro
pria ni impropriamente fc pacdellamar móge,ni canónigo reglar. 

Sumario. 
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Symonu mental pecado.y ó hâ e fymoníaco.nume .̂Es 4eftas <íos efpecíes, &-c, 
numero. 8'. 

Pecado que?̂  el de la voluntad, habla y obía de vna mefma efpecie, y maldad 
. fon.numero 7. ' 

5ymonia tiene eftas tres efpecíes.numero 8. Y li ay mental, do ay promeífa ex
terior fin interior.numero 9.Que la ay.numero io.Mas no obliga a reftituyr. 
numero ii« 

f | = ^ ^ ^ ^ O f e g ü n d o f ,quc fe colige deíle teño es,que la fymo 7 
H nlJL mental55 peadotporquc a los que la comete, 11a-
r | p ¿ / ^ o macklinquctcs.por aquella palabra.DeUnquentihur. 

• m ^^pfl y Porclue claramente íígnifica, cüplir Ies hazer por e-
\S?=¿as&J^ lia penitccia,poraquellas palabras^S^ríí deUnifuentiy 
btuperfolamposnitemiaM fmfatisfacere creatori. Y porque los peca-

a TKo.i.Sec. q. dos de la voluntad, y hablay obra fon de vna mifmaefpecie y raa-
71. arti. 7. & in liciaa: y confía fermuy graue pecado el de fymonia , pueíla por 
Manua.c.ií.nu; obra b . Y aun porque le conuiene tbda la diíínicion del pecado, 
h c.Tantaeñla con que 1° diffinioSant Auguftin c, fer voluntad de alcan9ar lo 
bes.'derymo. que la jufticia veda, y la fymonia mental es tal voluntad , co-
c §.Mf.c^i. fu-mo e.fta claro. 
uriolTdeclara ^ La %"n^a ernPer0 ^e^c capitulo, con quien concuerda 
ITJUJ. otra d , parece fentirlo contrarío, en quantodize, qiie nadie por 
d incConfule íola voluntad de cometer fymonia^s fymoniacoryefta claro que 
re.de fymo. por fola mental fymonia, nadie peca otro pecado, que fymonia, 
fubfin^'15 ^7* ^uegonin'SUnoPeca:Perono^0^enteenlaver^a^>^a quier q»e 
fContra.c. In ^%a íoannes Maior?,pefando mas las palabras,que el fentido de-
reiügentia. de líasf.Porque ella meCma dize que peca;y en dezir, que no es fymo 
Vcrb.lígni. niaco,no quifo dezir,que no peca pecado de fynionia,íi no que no 

es délos, que e] derecho comunmente llama fymoniacbosrquefon 
los que por obra la poiien ̂  y incürren las perías contra ellas pue-
fías: y en eíFeíto quiere dezir, que no es iymoniaco adual^íi no 
folamente mental. > 
® Dedondeffe fíguejqueay muchas efpecies de fymonia. f. fola 8 
mental, fola mental canuencion^l, y real , como'Io díximosen él 

g c.i3;n-I03\ .Manual S, defpujes de declarar que cofa es fymonia^: Quiecofá 
h vbi fupra » efpjrii:ual:jQ^antas Eneras ay.délla s tLC^e cada vría deftai'tres 
i'lbidcm.inu. fymonias.YquefQlamentees querer dar, o- tomar alguna éofaterri 
JOO. . poral, porpreciode cofaefpiritual ,fin la dar y tomar : o querer 

. somar o dar > tomando o dado íifl declaración exprelTa ni tacita de 
acuella 



Sobre el cap^final de Símonia. m 
aquella mala voIútad:y por coíiguiente fin paffco expreífoítii tácito. 

A lo qual añadimos agora, que laíy moniamétalfe parte en dos. 
f.en fymonía mental, que no llega al eííecfeo de tomar o dar nada; 
y en fymonia mental,que Hega a tomar, o dar algo íindeclararex* 
preflani tadtamente la mala voluntad, de dar o tomar cofa cfpi-
ritual ípor téporaLDiximos(expreira ni tacitam éte)para íignificar, 
que no es fymonia mental fino real,elapOftar (conel que tiene 
vn beneficio vaco que lo puede conferir } cient ducados'que no 
la dará a.N. fu hijo o pariente, a quien el deílea, que fe lo de; y 
por rio perder la apuefta,lo da: porque tácitamente fe conciertan 
de dar el vno cicnt ducados , porque el otro dé el beneficio , a 
quien el quiere. 0 t ra talfuera tambienaquella,conque vn gran
de y rico Señor offrecio a vn gran Rey, que defl^tua muchoríe pa-
gállenlas deudas , que dexaui vn Obifpo,demas deveyntemil 
ducados: diziendole, que fi fu Alteza fueíTeferuido, el pagaría to
das aquellas deudas de la legitima,que vn ta l hijo fuyo auia d& 
auer del y de fu madre. Ca como el hijo era clérigo, y muy le
trado y virtuofo, tácitamente fe entendía, que lo hazia porque 
ló prefentaííé al Obifpado , que por muerte del que los deuia,. 
cftaua vaco. • - . ; OJ I 

9 C Añadimos "f también, que ay duda, fi feria íymonia mental 
conuencional, o real- prometeros vno tantos ducados, y obligar 
fe por inílrumcnto a pagaros los, porque le dieífedes vn obi
fpado, o algún otro beneficio, fin tener voluntad chicha ni gran
de de compraros lo, ni pagaros lo prometido.A la qual el dodifsi-
moCardenal Caieta.a a quien figue el S.D. Soto b refponde ,que a in j . Tomo 
noiporquc la culpa y denominacio délas obras exteriores, defeien- q.z.de fymo. 
de délas que tienen las interiores c: y áfsi no'puede aucr fymóriia ° Lib.p.-q. y.ar 
real verdadera, do no ay mental: y porque la íymonia fe diffine ¿ 5,c,n,(íe luft- ^ 
fer voluntad eftudiofa de comprar &c . Y en elle cafo no ay verda- c Thom.i. Sec.' 
dera compra, ni venta: Porque donde no ay verdadera voluntad q.io.ar.t.z.&3, 
de comprar, no puede auer verdadera compra: y do no ay verda- ^ glo-Sunt 
dera compra, no ay verdadera venta , fino fola aparente: Y por ^ n u z C c 1 ™ 

configuiente-» no ay en eílo verdadera fymonia , fino fola apa-n.i>o. 
rente. De lo qual infiere Gaietano e : que aunque el talprome- e Vbifupra. 
tedor peque, participando de la fymonia mental del que íe quie
re vender ío efpiritual, infamandofe a fi mefmo , efeandalizan-
do a otros , y mentiendo: Pero no peca en cometer fymonia: y 
mas infieren entrambos , que no es obligado a dexar el bene-

so ficio , que por aquel engaso iac^erc* tAnofotrosempero n i 
nos 



n i Comenta.refoluto.delaSymo.mentaI. 
nos parece bien lo prinjero cjue ellos dizen, ni lo que dello iníisrc 
Caieta. Porquecreeínos i que entrambos cometen fimoniamcnT 

a Per emptio- tal,y conuencionaí.Gvi para, fervn pecado íimoma,noes menefter 
nem enim & vé voluntad de comprar o.vender verdadera y propriamentejpQfcjue 
íe iarSlStmus ^a^a *;l voluntad de hazer o dar alguna cofa temporal, para auer 
mmem cotra- otraefpirituaP, Lo qual fe halla en efte cafo. C \e l vno deítos 
ftam non g á - quiere venderlo efplritual, y clotro aunque nolo quiere comprar 
tnituin , n ín por compra verdadera: pero quiere hazer, y haze vna cofa tempo* 
í S s ^ E m u s ' Por4ue ̂  oíro ê ̂  otra efpidtual: pues quiere hazer, y haze 
¿«etiíKmus m proraeíla y obligación extcrior,y confience en inftrumento aellas, 
Man»»1- c' %l' que es cofa teinpo^al eftimablea dinero,Confirma fe efto, porque 
n 103. & tradfíi- nadienegatiaferfimonia, fiyoosdieíTevñ beneficio, porque por 
í l H a l ^ 4 ' 1 vninftrumentoosobligaflédesadara mioaotromilducados,en 
b ínfra eo i manera que os puedan compelír ala paga dcIlos)que quier que vos 

feq. tengays dentro de vuertro animotpucsosdoy el beneficio por co-
c Cafsio. «nde- fa eftimable a dinero.C Lofegundo t> que ambos infieren dello.f. n 
& Gomerín re clue no ̂ ra obligado a dejear el beneficio por razón defta fimonia, 
gal. de trienal, nos parece biempero no por la razón, que a ellos mouio denoíer 

fimonia, como ellos dizen, fino por no fer mas de fimon ia mental 
d Cap,ti.n.io? y conuencional, y no real. La qual ( como abaxo b diremos) no 
LIn<íereftript* obliga a refticucion fegun los authoresc, que feguimos enel Ma-
pg.xj.. nuaí d j en otra parte *, 

S V M A R I O. 

Stmotti a mental no obliga a reMtuyr.n.u,con lá ácfeníí^ 
q«e fea vedada por ley oawral y djuina, ni aun enel fuero deja confeiencia, 
o . i í Paeftoc|ueáeentfambaspartcsfecfe<íJ:ue.n.t7, 

papal declaración requiere obediencia.y fubjecion de entendimientos.n.iy, 
Entendimiento inepto defte cap.el de vnos Theo!ogüs.n.i(í.& tribus feq. 
Pena noda la yglefia por obra mental.ní por laquepor ellafola es ns 
pecados quales*niCQt»les(a«nqiie fe? Éigne cldano^o obliga*áTdHmyr,n.»-4. •' .• 
Simonía mental,pOrque no obliga a reftituyr:y la víura raen tal fi.n.i».& 
Reftituyr de precepto quando deiie,quien mat toma deíque mal dj.n.zji. 
Kcftítucíon no fe deue»do no ay injufticia exterior.n.t 

• fimonia roentaly c<MitteQdo^ál,no obRga a refticuyeastHBs^tte3íré.-iiu>;.: • • 
..• BeneScial •colacíoo,oo-«fta rarpen({i.?ef^feio fi»gpfe' v«cat,-n,3o.. •' 

EmpUytcoíl no fe repu^ por vaca.ítn lo querer el íeñor.n53o, 
í)efcom"nion «o fé tiene por incitrrida en las penfioneí.hafta &c.n.3t. 
Atttbor «fcCea 4eelaracio» folírclaflnioñia'^tíuéación^l.ií.it, 

LO tercero f que defte^eftoíe coíige es , que la fimonia mental 11 
noobligaareftitáyr,lo que por ella fe acquirio; hora ello fea 

dpiritual 



Sobre el cap. final de SymomV. i i j 
erpintiiaI,hora temporaLDe lo qual fe íígue)que tampoco liara in
currir en alguna otra pena ordenada en dei echo contra los fymo-, 
niacos a : porque la obligación de reftituyr lo ganado por íy ai o- a De qua in c. 
nia,no es pena/egualguno^ííno deuda cócrayda, por tomar inde- Tanta- de fymo. 
u idamétc lo que no deuia:y fegun los que la llaman pena,nü es can f e ^ " ^ ^ ^ 
excrinfeca,ni odioía,quáto las otras de íufpeníioi^deícomumon b Paaor.e& alios 
ypduaGÍon:ypuesnoreincurreporelíaobligacion de reftituyr, citatis. 
menos fe incurrirán las otras penas.c Y eneftó codos concuerdan: b Extrauagá.z, 
y tambienjenque efta concluiion ha lugar enla primera délas dos ^ A r ^ c Cuin 
fyrnonias mentales fobredichas:la qual no liega a efteóto de dar, cunftTs' déele¿ 
ni tomar nada, CAy empero gran difficulcad, íi efta tercera con- & Aurh*. Multó 
cIufion,y fu ilación han lugar en la otra fymonia menta^que alien niaSi<i- C - ^ 
de la mala voluntad^lega adar otomar,o adar y tomar algo por cr0̂ dnc• 
clla,finía expriminformal ni virtualmente,y íin parto expreííb ni 

,t, lacito.Y algunos ^ fon de parcíce^que noipor ver,q la vfura men- 4 tnquib'ftmt 
tal obliga a reftituyr bromado por ella e, y no hallar differencia Maiorin 
baftantepara cfto entre ella, y la fymonia mental A noíbtros em- M-q 7. Adria.m 
pero fiemprenos parefeio bien la común opinion,que tiene lo có- 9¿^ú!l 
trario,y ruuimosaqui,y en otras parces, por muchas razones. d e i u S . ¿ iur.* 

13 CLo primero f porque efte texto lo dize tan claró en la fegunda ec.C6iI1luit.He 
parte,que nos parefee gran acreuimiento de2ir,que no lo dize: dan vpj-& !atius di' 
dolegloírasjqueenninguna manera le quadran,y dando a f i , para ^ T c G hoc'cS-
dezir otro tanto de muchos textos,y negar que determinan lo mencano im-
que efta claro decerminaríe enellos. «[ Lo fegundo, porque preflb. 
aísi lo han entendido haftaoyeaetextoíagloí ía ,y quaíi todos 
losdodoresCanoniftaSjy Theologos^elosquales es Innoc.iiij. 
aqui ,quequier que le imponga Sylueftr. f Tiendo de nueftra par̂  * Verb. Symo-
tc,caexemplifica cfte texto en dos: el vno de losquales feruio por n í^ ' t o ' 
auer beneficio, y el otro fe lo dio por le auer feruidojfin declarar el 
vno al otro fus malas intenciones,y afsi claramente ío entiende de 
la dicha fegunda fymonia mental. Delios es también Santo Tho-
masS^uequierquedigael. S.D.Sotoh. Ca fus palabras buel-g i.Sec.q.ioo. 
tas de Larin en Caftellanoyfon ellas: Sola la voluntad hazeal art.ír.ad s. 
hombre fymoniaco , para cftecto,, de que lo caftígue Dios; mas k. Lib.^.q.R.ar. 
no para eíFedio, que incurra en pena ecclefiaftica, y poreílo no ^•udeiuftl-5ír 
€s obligado a reftituyr el beneficio » que por fymonia mental a- ' ' 
quirio, y bailaíe haze.r penitencia de íu mala intención; A un que 
la gana^ue tuno ei dicho. S. Soco,deque aquel doftifsimp, y tan» 
élifsimo varón fueífe de fu bando conci a ía común opinión,le hizo 
parefcer,que fu digho no fe deuia de entender de ía fymonia men-

K talude 



114 Coment.refolut.áela Symo.mental. 
tai,de que habla laComur^íino de otra.Lo qual en ninguna m3¿ 
ñera fe puede dczir,ca claramente habla della; afsi en la propoíí-
cion del fexto argümento,como en la foiucion del, porque clara-
mente habla déla fymonia, que fe comete con foia la intención 
interioríinexplicaría de fuera,de la qual folo Dios es juez: y 
habla déla que es pecado. M.porque dize que ha de hazer peniten-

r - ciadel.la ,y habla déla fymonia mental con queíe acquirio algo: 
f porque dize,que no es obligado a renunciar el beneficio, que por 
|; • ellaacquirio.Y demás defto,que neceíTariamente concluye, quien 
A délos cjue tienen la deuidaeftimation déla fabiduria de aquel fo-

bcranodedtor ofaradezir, que mouio duda, poniendo vn argu
mento^ fu foiucion aparte,de aquello que nunca doélos ni indo-
•ítosdudaron.Cíi folo el querer comprar beneficio finio coprár, 
ni dar ni tomar cofa alguna porelío^bligaua areílitucion? 
©Niobfiaf lo que dize Soro,quefi de aquella íinticra,ouieraale- ^4 
gado acíle capitulo final,puesya en fu tiempoeftauahecho ; porq 
en mil partes. S.Tho. determina muchas cofas determinadas por 
cañones expreííbs,fin los alegar para ello,íiguiendo la coftumbre 
de los feñores Theoiogos^aun que muchas vezes los alega,con mu 
cho acatamiento , y poco atreuimiento de gloíTas , que llaman de 
Orleansyque deñruyen el tcxto:y afsi dize ay elmefmo Caiet.qué 
el dicho Sanélo dodor colegio fu refpuefta defte capitulo. 
®Dellos fon también Hoftienfe, y loan. Andr.que quíer que S y í -
ueíl. diga : au n que la razón que ellos dan,porque la fy moni a me
tal no obliga a reílituyrjo que fe a quiere por ella,y la v fu ra men
tal Ci, no aya logar fino en la fymonia inrroduzida por la yglefia: 
Pero fu conclulion general es, Alegue a eftos do¿tores cláisícosi 
porque algunos dizen, que fienten otra cofa. La otra Turba mulm 
Cjmmdinmnerannemopoteft-, callóla. ÜLo tercero^queaefta con¿ 
cíuíion nos mueue es,que la caufa que ha hecho apartar a algunos 
defta común opinión^ déla declaración defie texto con gloíTas, q 
lo confúndenos no poder hallar razón bailante, porque la vfura 

a cap.Cofuluít. mental obliga a refiitucion a, y la fymonia mental no;porquePa-
devüif. ñor.b niuc(l;ra,no fer bañantes las que antes del fe dieromy lomef. 
D In d.c.tio. i 1 i i i « i t mo da a entender délas orras,queeI da,y con razón .- porque lapo* 

fírera de las tres que parece dar por la mejor, y nadie fe la repre-
hcndc,esdfgna de fer reprehendida. Porque dize que efte capitulo 
fe entiende del que no tuuo intención principal, fino folamente fe-» 
gundaria de dar,o tomar alguna cofa temporal por fpintual; y no 
le puede entender aníi, porque efte texto había del fymoniaco, 

que 



non 

Sobfeclcap.firialdíe Symotiííi; i t f -
qiie peca, y delinque en concebir la fymonia deque había, como ío 
prueua aquella palabra deltt7quentihm}y aquellafatüfkcereperpoeni-
Umiam;j ú íymoniaco de quien habla Panor»no peca fegunelmef. 
mo lo ííente, y bien: por las razones con que prouamos alibia, na a la Comméc.1 
fer pecado preftar menos, principalmente por ganancia» ^fEílara- c,I,I4'q-3'n.ií>» 
zon empero que ha mouido a alguno, a tener cótraefta común co-

[r i cluíiG,a nadie deuia mouer a ello "f; Porque deuemos fometer nue-
ftros entendimiétos a la declaración del Papa,creyeiido con humil-
dad^ue aunque nofotros no alcancamos53 la razón de lo que el de- ^ Arg'c: Egf 
clara,pero no le falcarla a eheomo es de cree^que no falco al d o d i f f í l 9 ' dl.n:jbl' 
limo Greg.nono,y tus iabios;y por eito dixo loan de Anama aquí,, iatellexifTcr 
que fe pida la razón bailante delta declaració al que la hizo. Y por- ambiguam, 
que parece querer {shQtplmqua oportetjQl que quiere torcer el texto 
como íi fuelle regía Les5ia,para que diga lo que a el parefce,por no 
le pare fcer hiena el̂ lo que eítextodizeJDemasqueluegofedarara 
zon bailante dello.CLo quartoque a efto nosdeue mouer es, q ue; 
efte texto no fe puede entender déla manera,que lo entédio lo.Ma-
iorc,jacl:ando fe,que quádo ay duda no cura délas glofaSjnidodo- c In. 4. i 15 
resíy aníi riédofede Io.Andr.y Panor.dize que no pudieró licuar fu 4-7* 
entendimicto al puerto,por felesauer leuantado ei viento cotrario. 
¥ por efto tiene,que efte capitulo no ha lugar ílno enla primera de-
las dos íym-ón'iasmccales, arriba dichas, por la qual no fe toma na
da,aun que fe quiera tomarry aquellas-palabras.^nw^ acquiruiur, 
pueftas en el texto, que claramente le contradezian, expone; id efi, 
Glu<ehom& hahere velkt fjmomace. Y no miro que deftruyael texto, 
quanto alas paíabras^y quaco ala fentencia arguye al Papa de igno-

ÍS rante,verbofo y v¿azio,uendo "f do(S:ifsimo,y el mas breuiloquo,y 
^umofo de fentencias de todos los Papas, cuyos decretos fe refiere 
en las decretales: ca fu expoíition íigniíica que el Papa no entendió 
ladiíFerenciajque ayentréacqttkir^y querer acquirir:S3gniácaqjje 
d Papa Grego.ix.dudaua^o creyajque dudauao ios doáros: lo que 
pingun eftudiante canonifta de tres años duda. f. fi fola la voluntad 
de hurtar, o tomar mal fin tomar, obliga a reñituyr: Significa, 
que añade leyes fuperfíuas, ca quien dixere que tan de propoE-
to , y con tantas palabras determino Gregorio nono , que la vo* 
lüntad de vender » o comprar coía fpiricual por temporal, fin 
comprar ni vender, ni dar ni tomar nada, no obliga a r^ftituyi*,, 
jba de dezír.que óctudaua,o creya que fe dudaua mucho dcllov. 
Pot eftas y otras femejan tes expoficiones ,que han dado y dan al
gunos a, los textos,, tenemos el derecho tan rebuelco. Deuemos 
: t i l coníiderac 



l i é Comcn^rcfolut.dc la ílmonia mental* 
confíderar que no taníblamente vno, o dos, pero muchos motiüos 
ay contra qualquier deciíion lega^que fe haze para declarar dudas, 
por otros me|ores,que para ello fehallarijyios tu uo por tales el le-
giílador, y por efto no nos deuemos apartar de lo que llanamente 
el tefto dize, por algunas aparencias, que fe nos oítrecen, íinefeu-
driñar bien las contrarias. 
CLo quinto f que a defender la dicha códuíion nos mueue es,quc t f 

& QtioáliKj. ta poco fe puede entéder elle a tefto de la manera,q lo íintio Adri.a 
h Vbifupra. a qUié figue Soto.hfin manifiefta violécia, y corrupció de fu cótex-

tura,y fin que fe vea claraniéte,que lo fuerza y tuerce a dezir lo que 
no dize.Lo vno, porque para hazer q el texto diga lo que ellos quie* 
ren,madan quitarla íeñal colorada,que fignifica parrapho, y diui* 
fion,quc fe pone antes de aqueílas palabras. Et ad, 8cc. fin authori-
dad, ni exemplar alguno delibro ni de author de tantos, que fobre 
el han efcrito,y anfi tacitaraéte manda mudar la E verfai o grade, 
que fiempre íé ha puefto en la fobredicha conjunción. £ í en.e.pe-
queña,contra lo que fiempre deíHe Grego.ix.fe ha vfado fin alegar 
exemplar alguno para elIo,corao la vemos ya mudada de poco a cá 
en vna imprefsion de Paris.Lo otro,pOrque quieren, que cótra to
do el v fo y coftumbre aquel verbo Extendí que fe pone en la prime
r a daufula,fe extienda a lafiguiente.Xo qual nofe puede hazer fin 
folecifmo: pues la buena pbrafi y manera de hablar Latin no fufre 
bié a aquel £ Í deípues de aquel £/MOTqueprecede,ni que aquel ver
bo Extendí, fe poga entre aquellas dos copulas. Pues efta cIaro,quc 
fegun la buena phrafi, y manera fe auia deponer o antes, o defpues 
deentrambas: y nadie puede negar fer muy concertada la phrafiy 
eloquencia de las Decretales de Gregor. ix. y que ellas fueron con- s 
pueftas con fumma vigilancia y muy ^umofi breuedad. 
CLo otro "f porque fegun fu manera de entéder, aquellas palabras iS 
/w^oc^/^fígnifica^n cafó que elcommiííarioy delegado para di-
fpéfar,diípenfaíre con ellos,que es cofa abfurda,y que a ningún do-
í t o de juyzioferenolequadrara aquella ta fuplidadrcunlocució. 
Y porque fegun aquella fuplecion,ridicuIofa,fuperflua,y fin ningu 
9imo feria fu deciíion, contra el eftilo de todas las Decretales de 
Grego.ix.Ca querría dezir,que aquellos fímoniacos mentales, con 
quie el que tiene poder baftante del Papa para difpenfarjdiípenfaíl 
fe,no feria obIigados,a renúciar fus mojas, o derechos que de eftar 
enlosmonafterios por aquella fimonia mental alcan^aron.La qual 
decifion, que fea ridiculofa, verbofa, fuperflua,y fin ̂ umo parece 
claro:pues no efta efeuro, que nunca nadie dudo fi los monjes, que 

o u i e í l e 



Sobre el cap, final de Symonía. 
cmieíTen entrado en los monefterios por fymonia menta!, podrían 
quedarenelíos deípues^uefobreellodifpenfaíFccon ellos^quien 
para ello tuuieíTe poder bailante del Papa; Pues nunca fe dudo 
aun délos monges,qüe ouiéíTen entrado por fymonia cóuécional, 
y realjíi podrían quedar enellos,defpues detaldifpenfadon. Lo o-
tro, porque efta claro,que el Papa quifo dezir alli^cjue el rymonia-
co métaíno incurre tantas penas , o obligaciones^quantas elcon-
ucncional y real, y fegun elle entendimiento todos íe han de me
dir con vn rafero.Lo otro^porque repugna al texto, en qu aro dize, 
que eneleafoen quehabla,baíla,que por fola penitencia fatisfaga 
a fu críador:Ca áizeyfufficit delinquemibî perfolaTnpceriitemiamJuQ' 
Jaíí^kcerecreatoruY fegun efte entendimiéto no baua, antes es me-
iiefterjqucentreuéngadiípcnficioh jdequienparacllo tuuierepo
der : y por configuiente, allende la penitencia, es menefter difpen-
facion y habilitacion.fi Lo otro "f porque/egun efte entendimié-
to íígnificaria el texto, que no baftaria diípenfacion y penitencia! 
al fymoniaco conuencionahlo qual esfalíifsimo,fegun la mente 
de todos-Lo otro , porque no folamente no es neceírariadífpenfa-
cion en la íymonia mental ¿ para retener el beneficio alca^adopor 
ella, pero n i áun en la cónuencional,íi por entrambas partes no fe 
confumo la fymonia, como diximos enel Manual,a y en otra par- a caj-a. xo^ 
te b defpues de Cafsiodoro,^ y Gomecio fl :y luego lo diremos mas ^ lo¿'s{ 
largo. Lo otro, porque, fegun efte entendimiento fe ha de dezir, pag.u. deTefc! 
que alguna duda auia antes defte capitulo,en íi quien tunieífe po- c Decif. 5. dé 
der del Papa para diípenfar có los monges,queouieíícn entrado P3"̂ -
en los monefterios por dadiuas ,.quedaííen en ellos, podría diípen- 4 q;I1,reou!as 
lar con ios que entraron por íymonia mentahque es cofadigna 
de riía dezirfo, pues ninguna duda ay,ni ouo en derecho 3 aun en 
I i podriá difpenfar con los mGnges5que cometieron fymoniacon-
Mencional y real .Final mente allende todo efto,el tercio da lo qual 
fobra para huy r defte entendimiento, noconíidero Adriano ,n i 
quien lo ííguio3que proííguiendo fuentendimiento,,no espoísi-
ble dar conftrucion q fea tolerable, a aquellas palabras poftreras 
deí textoi Eos pro Jymcnia hmufmodinontemrivcomo lo vera, quien 
quier quelo quiíiere conftruyr. 

CLofexto 'f quenos mueueatenerlaComunconeluííon^esla ra- e In x.Sec.qj 
zon de. S. Thomas e .f. Q i i e reftituyr lo que fe aequiere porI00'ar. í.ad ff. 
fymonia, es pena ecelefiaftica, como claramente lo fíente el: y îsCdCositatio 
la yglefia no puede poner pena por foías las malas v-olumadesf: " ^ ^ ^ ^ 
ui por configuiente por la fymonia mental» No obfta dezir, que a radke dixim* 

H 3 cfta 



H S I Coniefit.rerolüt,de k Symo^mentst 
efta fymoriia mental^de que habla eite capitulp, no de ios ^ e c v . 
dos mentales,que para dentro en la voluntad; Antes es de ios q u e 
bro tan ,y falenpor la obra , aunque í in expreí íar la mala v o l u a -
tad.Digo pues que no o b í l a dezir e í l o : pprque afsi como la ygle^ 
fia nolpuede. cailigar por :la.maliai:&|3(rá.ddl f odó in tec iaK'a f s i . f ápp* 
co puede por la exterior,q no es mala, í ino porr refpeéto y relacioii 
dela>defordeBada volunfadinteriGi-: como lo a í íbma Bonifacio p -

k In c. Venera- ¿ t a u o a , y lo exprimieron vnos Pariíienfes b 3 y tal es efta fyqap-
bilsbus.^. fin.cu Hj:a mécai;y p0r eft0 ¿íximGS muchos años ha^ue auia aquí texto, 
featen. esc. l i^ . angular para í a determinación de los dichos Faruieníes . 
h lacobus Al- ( E L o fedmo t queaefto nosmueuees,quC afsi como fe halla fy- t t 
saz. tleauto.ee- mGnia nie:?iíal,qiie folamente es mala por la p a l a intenc ión inte-
cle.c.3. r ior .quec í la encubierta ene! alma e n í u A n í i ay homicidio .méca.l,' 

que folaraenre es malo ,por fe hazer con malaimedowqual es,elq[ 
elverdugo hai íe ,en matar por odio y végan^apr iuada; al que eilii .; 

c cCummini- bien fentcnciado y condenado a ello c . Q u a k a m b i e n es .d que el 
fter.^.q.y. Toldado haze por odio ,en matar al enemigo en j u i l a guerra. Y efta 

cierto,q n i el verdugo es obligado a reftituyr los. ve í t idos y lo de 
nias,c¡ F.ano en matar mal al bien fentéciado : ni el foldado a refti? 
t ü y r las armas •cauallo y haziéda^que gano por matar mal al ene-? 

d I n Manual! migo^contra qu ien guer reaLiab ien /omolo diximosalibi ci j y en 
cas. n.i^.quod todos los pecados fe puede hallar lo mefmo: y afsi no folamente 
aníea dixit Ca- en la fymonia mcntaUpero aun en todos los otros pecados menta-
.iecj. j..Sccun.q. |eSjfe ha (je dezir lo m e í m o . C a l i os dieífe cien ducados , porque 
4c.amc.i. ^ guerra ju í lajy guardadas las leyes dei la , mateys a. N . que 

anda con losenemigos,y ello hago con malaintccion para venga-
^apri¿uada,o para heredar,pero np os la manifieilo, y vos lo mar 
tays también con mala in téc ion oculta de vengáca priuada o here-
d a j n o fereys obligado a pena alguna ene) fuero exterior,ni a reí l i -
tuyr los cien ducados enel interior, ni yo la herencia que por ello 
inc cupiere,puefto q ambos pequemos grauifsimamente con nue-
í lras malas voluntades interiores: Porque aquel homicidio no es 
i n a l o , í í n o porla relación y refpedo délas malas , y ocultas inten
ciones y voluntades,que nos otros interiormente concebimos. Por 
la mefma r a z ó n , aun que yo os íirua por fola paga de beneficio, 
d i z i e h d o q u e y o o s q u i e r o f e r u i r í i n a í g u n falario, y vos me deys 
para fola paga de mi feruicio el beneficio d i z i é d o , que me lo days 
porq lo merezco^inexprefsiondeftas defordenadas vo lútades in-
ter iores , entrabós pecaremos morta lméte:pero ni vos fereys enco-
feiccia obligado a pagarme mi feruicio , ni yo a dexar el beneficio. 



.!? .-'Sobre el Cip . . f íña ldcS j .n ionho ' - Í I $ 
21 - C L o otmo f que a tenéi* efta c o m ú n opinión nos deae mdLter es, 

q u e ^ puede dar baftante ¿rázon•., porque 1 Vi-báiíó tercio á, decía- a. la c 
ro, que la vfura mental obliga a reftitucion de lo que p o r e l í a íe ga- víur' 
iia,y Oregorio nono declaro lo cótrario de la fy monia mental :por 
que harto baí lanteparefce la de Gaieta. b que por mas breue rete- ^T*6See' ^'J00 
timos énel Manuái ic . f. que lo que fe da por v fura , da fe inuolunta- c lác.í}.n.iot 
r iamcnte iy lo que fe paga por fymonia voluntariamente) conio 
quien comprado vende. Es verdadque el dicho» S. Soto d reprueua ¿ Lib.p.q-'s.ar. 
e í la razonvdiziebdoy íer yguales e í que paga vfura, y el que da al- i.de iuíl<3¿ iur. 
g o p ó r beneficio: porque como aquel, mas querria el dinero pre-
ftado graciofamente, afsi eftequerria mas el beneficio fin dar na
d a , quedando : y como aquel da algo mas dtlo que recibe prefta-

T ; d o , porque no f e ío quieeepreí lar graciofo lafsi efte da algo , para 
que le den e! beneficio, que le patefceno fe lo darán de ba ldcPero 
« í la razón no* concluye contra la deCaiet.porque muy gran diíFe -̂
retida ay entre el vno y el otro. G a el qiteday o coima por via de íjr-
'monia, confíente por confentí miento de compra y venta, o tiueco 
q ü e b afta, para que vno no fea obligado a re í t i tuyr , aun que mas 
querria él que compra, que íe lo dielTen de balde fin pagar precio, 
y ei que véde, que le dieíFen el precio fin que el diefie fu mercadería; 
•y el que da o toma por vfura,da o toma por tal confentimientoinf 
i i o í untario y for^ado,dije no bafta para defdbligar al que lo toma 
d e i a r c Í L i r u c i o n d c l l o . 

i | ' - C L o nono^quenos muéi ie alo mefino es ,aqueí ía opinioti,quetu
pimos y proijamos por muchas razones enel Manual e, fíguiendo e c. 17.0 j t . ' 
-a S. A nw J Monaldo,? Angeloli ,y Syluell. i f que nadie es obliga- f tic-^ 
do de precepto a reftituyr lo que vo luntar iameíe fe da y toma mal , g ^ y ^ ^ R e f t i -
de manera que entrambas las p artes vol untariamente cometan tor- tutio. 2. * 
peza,fino qiiando la ley efpecialmentelo manda refticuyr.Ca defta h Verb.ReíH-
.opinión fe í igue ,que el fynioiiiaco no feria obligado a reíl ituyr lo tut!o.s.Turpe. , 
•oue toma desque voluntariamente fc losda, f inoouie í íedey cfpecial l , , , ; ^ ' Z ! ^ " 
•que le lo mandaiie;y cónicaj-que aunque ay i ey^que manda queei Eleemofi-
fy moniaco conuencional y real buelua lo que por ello tomo: pero na.J.4. 
no ay iey,que efi;o'mande al fymoniaco mental. Antes ay la deñe ca ^ c-De ̂ oc-̂ e 
ipi talo exprcír-í,que declara no fer obligado a ello. ymon. 

24 mtlQ déc imo f'que alo dichonos'mueee es,.c|ue íe puede tambie dar 
.otra razón bafi áre,porque la fymonia metal no obliga a reílituyr,. 
y la vfura mental íi, f .qoé la vfurá es délas cofas: que fe dan bien,y fe 
toman mahporque no es pecado darv ni pagarla vfura 1, y tomarla 1 c.DeBitqres. 

1: á ; y p o r e f í b p o t l e y natural y diAlina/e deueboluer al quela da>y dciureiur., 
, : : H 4 Pagas: 



no Coment.refoIut.de la Sy-tríonia menta!. 
* c.i7.n.57.per pagar,por aquella regla que pu limos cnel Manual a.f. que quien ta. 
c. NQnfane.i4. nía mal algo del que nok da mal, es obligíido a reftíiuyrfe lorpero 
^' ^ lo que fe roma por fymonia menraUomafe bié del que lo da mal, 

por no faber que por eííb lo da:o alómenos, tomafe mal del que lo 
da malry por eíFo/no es obligado a boluerío a nadie ; alómenos, fi 
hizo dqueilo,porque fe le dio : por la regla que puíímos enel dicho 

b la 0.17,̂ 32» Manual b .f.que el que toma algo bien o mal del que lo da mal ,no 
es obligado de precepto a reftií uyrlo: alómenos, íi hiso aquello, 
porque fe le dio^quando no ay ley efpecial,que tal mande: y eneftc 
cafo de íymonia mental,no 4y ley que efpecialmente lo mande,co-
mo queda dicho enel fundamento preeedentc;y efta razón de diuer-
fídad dimos mucho ha eneíle capitulo. 
CLo vndecimoque nos mueuees,que fe podría "tebz ir, que quien 
toma por fola íymoniamental, aun que coma mal,paraefl-ed:o;de 
pecar y offender a la diuina magéftad;pero no coma mal, paraefe« 
élo de quedar obligado por ello a reftituy rlo:porque para efiedto, 
de que no quede o b ligado a reftkuyr, no baila, que peque en to
mar lo , conííderada fola la mala intención del que lo coma: Antes 
es mcneftei^que lo tome mal, confideradala injuftida délos autos 
exteriores del dar y tomar,o del defedro de confentimiento ; Exem~ 
ploíBolueys me bien la efpada que os prefte, y tomo la yo ma! , pa
ra mataros con ella,no foy obligado a os la reftituyr. Compro os 
mal algo el dia deía ííerta, dexando de oyr miíTa ppr hazer aquella 
compra,o con deíTeo de engañaros notablemente fin engañarosrpe- i 
co,mas no foy obligado a os la reílituyr.Defpojoos con mala inten
ción en guerra julí:a,cóforrne alas leyes delIa:pcco mas no foy obli
gado a reíHtuyr os nada.A fsi por la mefma razó tomo algo de vos, 
quéme lo days voluntariamente, fin que enel auto exretior deía 
dadiua, ni del modo de dar aya in jufticia alguna,ni defeóbo de con
fentimiento en la voluntad,para que íe me acquiramoiére obliga
do a rellituyr os nada: aun que en la intención oculta inteiior vuc-
ftra o mia de dar o tomar, efte oculto algún fin malo de vengan-
9a,odio,fornicacion,adulterio,fy monia,o otro femejante: porque 
la reftitucion es auto déla jufticia comutatiua, y la obligación de-

. _ . lk,defoIalainiufl:ida real nafee,como lo diximos enel Manual.c 
poft Tho.i.Sec. Y la julticia o injulhcia no coniiíteen concertarlas pafsiones,íino 
q.<íi. arti,i.&q. en concertar las cofis y autosexteriores,por los quales íé comuni-
6%.an.u ca entre diuerfas perfonas,como lo dize Ariftoteles, ^ y lo declara 
c Jsec.a5S.ar S'Tl10- * comunmente recebido. 
%.7.*.$.8cid* ' CConcluyamos f porende, fer verdaderaeftanueftratercera con- z £ 

clufion. 



Sobre el cap.final de Symonía. u i 
clufion. f. que la fymonia mental no obliga a reftituyr lo que por 
ella Te acquirio .-hora ello fea cfpiritual, hora temporal: aun que 
la víura mental obligue ala reftitucipn délo que por ella fe to
mo, como mas largo lo diximos alibi a- Y añadimos,que la dicha a lo repe. c. i . 
conclufionfe hade extender,no filamente ala fymonia mental H^i-n-is-
vedada por íola ley humana: pero aun a la vedada por ley natural 
y diuina. Porque efte texto generalmente íin alguna diílincUon 
habla b,Y porque trata délos fyraoniacos,que dieron alguna cofa ^ ^ f ^ f ^ * 
temporal por el eftado efpiritual de religión, que es fymonia por ^¿^ iDeprc ' 
derecho diuino vedada. tío. ff. de publi. 
CExtiendc fe también a entrambos fueros, afsi al de lacofeiencia, in rem adío. & 
como al judicial,que quier que diga Medina C.EI qual no fe,como ^ t ^ ¿ n o " 
«o pefo aquellas palabras: fnqm cafit delinqumtibas/Hjfifttperfilam c ^ ¿ ' ^ 

' f centtemamfio/atüfaere creatorLVor las quales claramente fe íígni- in q.ae yfura re 
ficacquecl que comete fymonia menta!,fatisfazea Dios por folapc ftiméda.fül.i4a 
nitenda,fin reftituyr nadade lo que por ella gano,o acqniiio. 
CEntiendefe también al cafo,cn que no folamente la vna pai te co
mete fymonia mental, y la otra no:pero aun a l , en que entrambos 
tuuieroncorruptas iatenciones,quequier que digan algunos: pues 
claramente habla el texto, de lo que la vna parte y la otra acquirio 

. en aquellas ya\abt¿s: Atrinque taüteracqmruMur:ni(Qh% de nazer 
cafo déla expoíicion de loannes Maior. d que es ridiculofa í mas fi, i In 4.4.4 .̂9.7 
gtandedelexemplo que pone Innoccn,iii|. dei que íkuepor benefi-
cio,y feIe <lapor auerferuido. 0 

í.7 ^[Extiéndeletambién f , no folamente al que por fymonia mental 
gano alguna cofa efpiritual,íin dar otra tcmporaI,y al que gano al
guna cofa temporal lin dar otra efpiricuahpero aun al que ganólo 
vnojdando lo otro,que quier queíicnta el S.D. Soto:porque clara
mente dize,quelos que han cometido fymonia mental,no fon obli 
gados a dexar las cofas eípirituales ni temporaIes,que déla vna par
te^ déla otra fe ganaron por fymonia mental. 
^fY aun porque no diftingue entre las cofas téporales, íé ha de ex
tender generalmente6 a toda dadiua temporahhorafea de lengua, e Arg.c.SiK.o-
hora de feruicio, hora de manos *": de manera que fe ha de entender ™^rú. 19.a, 
en todos los cafos, en que la vna parte por fy moni a mental acquire r(1 J ™, J*0'01 

, / • / ' • • 1 1 1 1 • lunt genera mu alguna cofa efpirituai,y da otra temporaho al reues,acquire vna co- nerum in hac 
fa temporal por otra efpirituahy afsi Innocpufr» exempfo del que materia. c.Sunc 
feiuio por beneficio a vno, quefelo dio, porque lefiiuio. nonnulh.x.q.i. 

*8 fLExtiendefet también ala fymonia mental, y eonuencional, que 
no ha llegado al dar ni tomar de la vnaynidc la otra parte, fegun 

H j quaíi 



m Comenr.reMu.ds fk Symoníameíitál. 
quaíi todos. Y aun ala meñtal y<:ónnendona],que ha llegado al dar 
deía cofa temporal de la vna parte , y no al dardeío eípiiitual dé la 

In fumma otraJ^eoun Caiet.aaquicn figue Soto.b No fe extiende empero(fcgu 
verb. Symonia. ellos) a la mental y conuecionaI,qiie llego al dar y tomar délo cfpi-

\ & %. Sec. c}.ioo. ritiíai, aun que no ouieííe llegado al dar y tomar de lo temporal 
art.í.ad 6. prometido:anrcs añade el dicho doólor Soto , que fe han engaííado 
b •̂̂ ar' chcftclos qüe lo contrario dixeron:Porque dizé que S.Tho. tiene. 

que es íymonia,dar beneficio por los leiuicios venideros, y porque 
vender fiado es vender: Pero ( a nueftro parefcer ) no ouo engaño 
eneílo : porque antes fe engaña, quien pienfa, que alguno de aque-

• c Cafsioclorus Hos dodlirsimos varones c ( que el no alega } penfo, que es fymo-
\ ¿c Gomefsius, nia dar beneficio por promeíía de cofa, tempe raí-, auá que nunca 
|! quorum ille^in fe pagaííc:o que dar beneficio aprecio fiado,no es íymoniaiMas fo* 
I ^ey^ ̂  ak ^amen£é dizen que las penas del derecho canónicoque fe incurrent 
• Cancel, de trie, tyfi ¿wtfGplé fóá la nulidad de la colación y defcomuniondjnq fein-
; al. q. n . i d te- curren por. kfymonia, quenofe- acaRa, y pone-por .obcapor.en^ 
' uuerunt. trambas las partes,que es cofa muy diíFeréte. Por cuya; Opinión 'h& 

de f m""3 '̂ a' ze' ^Ue ̂ egun ê os 0̂ «teftiguan, aníi lo guarda y lo interpreta el 
e c Ex literis. antiguo eftilo déla corte Romana,que hazc derechoc:cuya noiicia 
de cofti.c. Qua que dellos aprendimos,ia tuüirnos en mucho,como lo dmrnos mu 
graui.de crim. cho haen otra parre f .Haze f-también i que como el mefeao Soco 1$ 
f 1 ^ ' ' . confieíIa,quevender,y entregar luego beneficio por preeid fiado* 
do. de referip. es íymonia mental, y conuencional cumplida poí la vna parte t aísi 
pag.n. » ha de coníeírar,que dar dineros,y pagar íuego por, beneficio fiado» 

para quando vacare, es fyraonia mental y conuencional cumplida • 
por la vna parte. Y pues niega el,que por efta fe incurren penas ,, hâ -
fta que fe entregue el-beáeficio:%uefe,qae para dezir lo contrasip 
-en .lo otro,noes razonba:ftan.teidezirque S.Xho.dize, que es fy rarOr 
nia dar beneficio por feruicio vcnidero,ni dexir^que es venta vender 
-a precio fiadotpues también dixera S^Thom. que es fymonia, dar y 
tomar feruicios por beneficio venidero : y que es CQmpra,cOmprari, 
y pagar luego por el beneficio fiado:y tambic el mefnio Soto ha de 
confeííar, que es compra ia de pagar luego por la mercaderia, que 

' au n por vetara no ha líeeadojni aun nafeido §. Y toda via niesra eL 
ffidecoatrahen. que quien compra, pagando luego el betienao , que deípu.es íe ha 
empr. de darjincurre las dichas penas. Ayuda ae í lo ,qu te l mefmo.D.So-
h. V.bi. fupra. to k con fie fía y b ien, que la nulidad de la tranfpaííacion del Seño-

• rio del beneficio conferido por'fymonia y no feinduze por dere
cho natural , ni d iuino, fino por el humano ccckíiaftico ; Y que lo 
mefmo fe ha de dezir del crafpaíTo del feñorio del precio ? que fe da 
: j por el 



Sobre el cap. final de Symoniá. 12.3 ; 
por eI((|Uequierque eldiga)reguaPanor.3Gaieta,b Syl.c ylaco- a Tn^occap. & 

j inun. Haze tambienjo que pocos han coníiJerado, que la Extra- ^o^00'dc ^ 
uag.que induze eílas peiias,no las induze contra todos los fymo- b in * fumma 
niacosjíino contra los que cometen fymonia en ordenes o bencfi- verb. Symonia. 
cios: y aua no contra todos ellos^íinofolaméte contralos que co- & 2-Sec- 4-100 
faeten, dando o tomando, de manera que no ha lugar yCino en la ^ ' y ^ fymo, 
fymonia:quellegaadar o tomar.Y nopueden dezír ellos,que ba- í0, 
íla folo el dar de la vna parte : porque entrambos eonEeffivn , que • 
no baña,que fe llegue a la toma y dada del precio > fino fe llega ala 
dada y toma del beneficio. Y pues la Extraua. no pcfa mas lo vno, 
que lo otro^ampoco bailara la dada y torna del beneficio, finia 

?o da^a y toma del precio.CMacho mas "f que fus argiimstos, obíH 
ptros mas profundos,q vn grá abogado cófiftoriai hazia en aquel 
«gr^ui fsi rrí o ,prí tQrip del-a -Rb ta Romana^que el .di dio .• C.afsiodó ro . , 
•refiere y fuelta:y mucho mas que todosello^,obfia vno que nos di-
jpp§.4pqntadO;fobr4h-meftna. E^travikg.eíi .GQ-í.aibra.f^sháJa •• 
pueftros oyétesjpard que ícf exeícitaíTen en b.üícar la foliicion,qae , 
nunca Ja halíaron?ni yo ladi,conuiene faberjque la colació del be-
jielido hadc fer pura fio condicjQ,n,y no puede eftar fafpeía, antes 
clefde luego valeso es nula d: y no: parefce,que pueden negar ellos, d Argu. c. t j e 
qtie íioy íe dieíTtvel b eneficio poi;cien ducados fiados de aquí a vn eleftio. & late 
ano, defpues (i pagaíienjíe ama de juzgar la colación del beneficio pgifi^Confti 
poí nula defdela data:y.por coníiguiente parefce,que cftan obliga- tutus.de refcri. 
dos a dezit>qpe défdeluego fue nula,y; deídeluego qda disfcomul-
gadoel q lo recibej&c.Sobre mucho penfado empero fe puede re-
fpoderjq como la fufpefion de la colación del b eneficio^ la anula-
don de íu titulo todo cuelga del derecho humano , q puede fobre 
ellas prdenarjlo q mas cóueniere ala repubíicary por cófiguiete,el 
Papa y fu elido puede introduzir,q la anulación de la colado, ¿pfo. 
é u n y j las céfuras no ayalugar,hafta q lafymonia fea cúplida:y que 
quiído fuere cúplidajfe tcga por ninguna la colació defde la data, 
para caftigo délos íymoniacos^y afsi ló tienen introduzido por aq-
lla Extraua. y fu eílilo fobre ella guardado.® Para corroborarefta e c.Sí tibí con-
foIucion,haze mucho que el derecho finge alguna vez no vacar el cefsio.de prx-bé. 
beneficio, que vaca e y que aun que mada, que íilapmphiteuíís es ^ jo 
eccíefiafiica,fe pierda ipjhmre' no fe pagado la pe fio n por dos anos, ca> j< z> Q . 

y íi esfegiar no fe pagando por tres f": pero no quiere, que hafta craphiteuíí. de 
que el Señor declare fu ypl.untad,que es de querer que elle vaca, fe lur.emphit. 
repute por vaca,Xáoto,queíí no lo declara en vida del emphiteuta, l - a ^ ^ ^ j ^ 
que dexo de pagar , no lo podra defpues declarar ?. Ni aun el jn (jeĉ 2( ^ ¿¿ 
jfucceílbr del Señor en vida del emphiteuta, ii el mcfmo Señor, loca. 



IÍ4 Coment.reiblur.de la Symonia mental. 
en cuya vida cayo la emphiteuíis en coraiííb, no lo declaro antes 

a QUOÍ! ídem quemurieíle 3 . CHazef - también^ de mas cerca, que aunque el 
fnfecií^eM ^erec^0 qu^1"5^116 quien no paga la pcnííon mandada pagar por 
demtit Je loca" ^s ^vtes dentro de ciert o termino, ib pena de que pierda ipfo iure, 

* el beneficiojfo bre q fe pufo la peníion,y aya regreííb el para quien 
fepuíb ¡peroporeleftilo de Roma, y tacita voluntad del Papa, 
no fe ha de reputar priuadode^nienel vn fuero ni enel otro: hafta 

h Quod etiam que e! otro lo quiera,y lo haga declarar b . Haze, y aun mas de cer-
Cafsio.affirmat cn,que pueftoque quien no paga la peníion enel termino manda-
^deloca ^ ^ & ^0 Porlas ^ulas > 0̂ Penaqlle porel í11̂ 010̂  Hecho caya endefeo-

roumon pallado el plazo r ía incurre ipfo mre por derecho: pero eí 
eíHlo,y la voluntad del Papa es, que no íe tenga por deícomulga-
do:hafta,que la otra paite lo quieraj lo haga declarar: tanto, que 

c Quocl etiami ̂ eli>ues de fu vida,o renunciación noíopueda declarar c . Afsi po« 
¡lííngulariter ait demos: dezii^que aquella Extrauag. interpretada y declarada por 
j probatejj idem el antiguo eftilo, y coftumbre. Y ía tacita voluntad del Papa di* 
C^io^^eC^^0ne ^Üe^a^ena ê̂ a nU^^a^ ̂ " ^ déla deícomunion, que 

por el raefmo hecho íé pone^nofe incurran: hafta » queía íymo
ma fe confu.ma,y acabepor entrambas Iaspartes,y defpues fe repu-
t e el t i t u f o p or n uío,y por d e feom uf gados 1 os fy mo niacos defd e la 
data del tkulo.Ni ay mas difficultad en refponder a algunas repli-
caŝ que íe podrían hazer contra efto , que a las que fe podrían ha* 
ziaeonttatofufotUeho-deíapena'depiiK^ian^regreffo-, f defea» 
munion incurridas ipfo iure^ for no pagar la peníion del beneficio. 
CNo ignoro f que mas fácilmente fe refponderiadiziendo , qué 3a 
ía nulidad del titulo y la deícomunion, no íe incurren defde la da* 
ta, finodefdelafymonia por ambas partes acabada: pero efta re-
fpuefta no parefee tan conueniente a la intención del dichoeíHio,ni 
a la mente de aquella Extrauagan.quanto a lo fufo dicho. 
CParecenos también, que no feria malo , quenueílro Señor eí 
fanéHfsimo Papa Paulo quarto, que dizen entender tan de veras 
en la reformación de la ygíeíiajdeclaraíTe algo mas-efta materia, y 
ordenaíTe qüe fe incurricílen por la fy moni a conuencional, que 
ílegalíe ardar^ o tomar de Ioefpi;rituaL Pero hafta que otra coía 
declare ,conuiene que tengamos lo , que mucho quadra a las pa
labras de ta dicha Extrauagan te, y ía Santa Sede Apoítolica tá
citamente, y antiguo eftilo expreííamente: tienen declarado», 
quanto a fas penas * que de fu voluntad „ y derecho depen-
¿en,quales fon eftas.Deía incurííon de las; quales, y de todas 
íasotras,.y mucho mas de las culpas, porque ellas fe incurren nos 

libre 



libre y abfuelua Dios por los ruegos de aquel muy bienaduentura-
¿o Cardenal obifpo,y doftor feraphico. S. Buenauentura, cuya fie-
fta celebra oy la.S.madre yglcfia en 15.de lulio áe i t fS . 

fin dd Comentario de laSymonU 
mental. 

Comentario refolutorio de 
la necefsidad de defender de la muerte efpi-

ritual, y corporal, Tobre el Cap. Non in inferenda. 
xxiÍ3.quíEft.üj.para declaración de ciertos 

paílos del Manual deconfeíTo-
, res^ue algunos han 

deíleado. 

i f Xxii j , quxíl i i j . Ambroíius de 
officüs. Cap. xxx vj. 

On ininferenda/edin depellenda iniuria lex Tirtutls efl. 
Qñ enim non repeüit a focio iniuriamSi poteftitam eji iti 

-Virio qttam tile i yuifacit, Vhde. S. Moyfes a Une prius orfm eft a ExoA x. 
tentamenta beüicx fortitudinü. Nam cumyidijfet Hehrmm ab 

f̂Egyytio iniuriam accipientem defendit» Ita ^ÍEpptium 
frofterneretyatque in arena ahfconderet, Salomón quoque ait: b b Prouer.t^ 
Eripeeum^ui ducimr admortem* 

LA ley del esfucrgo no eíla en h»zer injuriajfmo en 
apartarla.Ca el que no aparta la injuria de fu com 

panero,íi puede,en tanto vicio efta,en quanto quien la 
haze, por donde. S. Moyfen de aqui comento los tien
tos de labelica fortaleza.Ca como vieíTe al Hebreo re-
cebir injuria del Egypcio defendiólo. Y de tal manera, 
que derribo al Egypcio,y lo efeondio enla arena. Salo
món también dize.Libra al que lleuan a la muerte. 

S V M A -



n ¿ CoimtifÚColntAch defenílon deíproxímOt 
s v M A R I o. 

Emencíato efte c. Non IR iníerenáa.en tres lugares.n.r. 
Fortaleza, esfüerp y grandeza es,iinpédir injurias:£a(]ueza íiazetíaá.n.iZ 
Virtud fe llama el esfaer^o. Porque todo buen vezo fe dize virtud.n.i. 
Pecar no puede DiQs.Poder pecar es nppoder ̂ reciarfe deilojílaquezain.ti 

^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ í Ste f capitulo efíá originaímente a los. xxxvj. del ¿ 
f ü l ^ ^ ^ ^ l libro de offidls de S. Ambroíío, porcuyo orieú 

nal emendado por hraínQo,emcndamos tres w 
ros fuyosjqae tiene en muchas ímpreísÍ9nes,y aii-
en ía que por muy emendada fe Hizo cu Lcon, íía 
letras al,g un as colocadas; Eí primero al comien-» 

a Naquod op-
poficuiaoppoíi-
to, id operatur 
propoíiuim in 
propoíltó l . Et = .-
fi corra tabulas. co,do éh jugar d e . Í ^ ^ í » i ^ r ^ ^ j ( , d í 2 e 'Nminferend'a. Eíáj. do ea 
ít._de vulga. c. lugar de íkhe ¿wfc^kEl.iij.do.defpues de aquella palabra-
b^rma illu! ^on^u^r^s^limt vnyefelltre íuperfluo. 
Cice.ad Plancfi ®£oligefe deltLo f primero en aquepa palabra-wtóí^vnaconcíís; é 
libr. 10. ontnia fion dignifsima de memoria, pai a quaíquier Principe y varón es
fumina confe- forjado.f.que flaquesa es, y no esfuerco hazer injuria. Capues fla-^ 
teduce^omite <íueza X forNeza ôn ccntr.irias^y dize aqui.S,AmbEOÍ |p, que ley 
fortuna. es defortale2á ,a^aftarIá y cfloruaríarLey &rá de flaqueza, hazerlá 
< Qnocí ex eo. y allegarla 3: y que S. Ambi1©; efítiendá fortaleza por aquella pala* 
:<.j<í-de0f.c6ft.1t brawrízrójCoíligefe afsi,por ferel excellete.Latino, y hteíia fu p ip 
^ pi fa íiénificádon ^ como porque tratando déla virtud dé la foí-
lib.z de libc.ar- ta";za dize eiío • . Aujique por ponerle algún estuer^o, en acquinr 
bkri-.Tho. i.fe. y corifeí uar los buénos vezos,y hábitos del alma^todos ellos fe lla-
q.^.rer tetam. man virtudes d; como todos los. malos vezos y hábitos fe llamara 
€ Pfalmo.í.ad a¡ rt|jes flaquezas, enfermedades e y ig^ 
q t & Pfal 102. Eue 5 tluan t^lia opinión es la que algunos reyes, knores, y otros' 
ibi; Qjii propi- f eña íados var onesf ienren̂  de que no les parece, que puedén nada>. 
ciatur oíbus ini en la tierra do reynan, feñorean.0 biuen, poí; poder, lo que es |uf t i -
quiatib' tuis,q t ja „ razon,íino pueden f dir con lo que es contra ellas. Por la.qual: 
jfirraitares tuas. Por T cuchas vías procuran de íer tenidos por tair poderoíos, que 5 
f pfal.24.ibij- Calen con todo lo que quieren: hora fea julio yhora injuftory quie-
gnoráci^smeas j-en íer obedecidos o fei uidos o complazidosen todo ío^que ellos 
ne meminenŝ  Q x̂itx en : y no roiran,que el valer y esfuerzo (como dize aqui Sane 
Íi Catilina! Iti Ambrollo } no confifle en hazer injuítici.T,ílno en guardar, que 
máxima digni no feh-Aga.No miran aquello de Iulio: Gcfar S ; Q^ianto vno es ma-
tate,minima ü- yor,xantQ racnor.licencia tiene de obrar mal. No mirad^que poder 
centiaeft. peca'" y hazer injuíHcia no es poder, fino falta del,como dize, & 
aiidiítú*6^' Auguftin.Por lo qual Dios que todo puede,,np puedeefto. b Nx> 

• """ miráá 



Sobre el cap. Nonin infercnda.xxiíj.q.ííj. 
miran,que es grandeza perdonar a,yoIuidarlainjuria: vilezaha-
zcrla; y poquedad venguarla.Olmdan lo que cada día delante los 2 " ^ . It^~ 
oj os la Santa madre yglefia nos pone.f.aquella fobcrana y infinita peratod maledi 
fortaleza de Dios nueftro feñor lefu Chrirto, que nunca hizo injü- ccrent.pup.iren-
l ia alguna^3, y íufFrio cien mil. No veen lo que nadie dexa de .ver «̂ -V ^^J^5 
que cftanen cftado de danacion eterna ni fe pueden abfoluer, ha- p^V^ quí 
fia que íe determinen de nunca mas querer fer obedecidos, ferui- pecatum, non k 
dos ni complazidos en cofa mortalmente injunoía,o injafta0.Ben- cit,oec inuentus 
dita la boz de aquellos que dizen,Dios me euarde de hazer a nadie eftdolus more 

Í1 r1 . J i - • %* \ \ : ems,qmcuma-injuna , y parala que le meniziere mede buena paciencia Mald i - ie£jice:.etur n o a 

ta es la délos, que fe alabanrNunca me hizo hombre cofa, que no maledicebat. 
mela pagaíle: íi lo entienden, como muchos, deia venganzapri- c Cap.Legatur.1 
%ada,pues es pecado inortald, a¿(..q.i.&e, Pec-

* * caci venia.de re-
gu.iur. lib.(í. 

S V M A R I O. í3 Qil'a contra, 
. iliud Apoíloü1 

*. « „ , . . , :. „ - 1 . - « adRoma.iiNS 
P e a quien no eítorua la jn)ana , y aun fe preüime confentir. n. 4. puelto que no vofraetipfos 

Teaperfonal.n.í.yaunqaenoconrxenta.yporque^ fendétes, id eft„ 
Ley celia, ceflando fu raxon. -n. 6. ley de qaal virtud , manda detender a otro. vicifceates<s.ea. 
, numero 7. q i & í e a d q 8̂  

1f oluntadcs libre, Solo ©ios 1 a fuerza. Puede querery no querer todo. n. 6. . g¿ j ^ * lf §g¿ q° 
Virtud-de la fortaleza ea que fe emplea, n. 7. Ymeior. n. i i . lufticia diftribud- , „ , 

ua y coníutatma. Los diez preceptos,leyes fon déla pfticra. n. 7. > 
Ley de charidad, pocas vezes obliga, y quando a defender, y a obras de miferi-

cordia. n.8. 
Dañaluana Práticefaalcirsiratpor^ltas cauras,raasaltaíeaporotra. n. 9. 
Coaíiente quien ea el pecadojpeca.Todo confentimicnto de pecado,es tal. n. 9. 
D-fender quien deue, fopena depecado. n.«?.& 10. Aun con perdida de el, &c., : 

numero 10, 
Dafender quien porque puede lleuaralgo,aun que fea obligado a ello. n. ir. ' > 
Befenfi^n fi íe deue por charidad,con daiío de honrra,y hazienda.Que podemos 

cobrar, n. iz. íí dcuemos refeatar con dinero al condenado, que por ellos fe 
puede redemir.O con efcaudalo.Qmen deuedefeníion por jufticia. n. 13.& 14, 
Y porque, n. iz. 

Defenííondeuidaquiennoda,preramereconfentír,aunquenoconíIenta. n.x3.fí-
~ no quando no puede fin dafio,con ilaciones, n. if. 

Ley quien trafpaira,parece menofpreciar fe,íioo5ay caufa alómenos íojofta. o. if. 
NPefeafion dexaríÍnconrcntir,Yaün confentíendo,diffiere Hel fauoreccr, n. I Í . 
Mandamientos del decálogo fon de iufl:icia,no los que a el fe reJucen. n. \ 6 . 
ReftituciÓn no fe deue por no hazer charídadtpero ÍÍ,por no hazer juftícia; n, X6, 
Defenüon dexada con plazer de la offenfa,nó haze prefumirfauor, ni incurrir ca-

ftigoenel fuero exterior, ni cenfura, ni irregularidad, n. 17. fino concurren 
quatro cofas, n. iS. ' 

Entendimiento fingular del capítu1o,Quants.de fentcn.excommu. n. 1*. 
lanocencio gran Papa,y gran Doaor declaro efto mal catendido. n. ip. 

Laíeg 



I8Í Coment^efolut.de la defenfíon del próxima 
a Dequibusin 
c.deiel/q.& ve-
nera.fantl:. li. 6. 

c Prouer.c.i4. 
d s.eod. n. i . 

Aíegunda concluííon^que defte teftoíc coligees^ 
que peca quien no eftorua ía injuria del próximo, 
f Lo qual aquel excelente, y vno de íos quatro pritv 4 
cipalesdodoresdela ygleí¡aa . S. Ambrofío, no 

_ folamenre con íu grande autoridad loquifo perfua^ 
ca Cr^í5n•'•cad• dir a4ui: Pero a vn píouarlo con razón philofopbaí, con exem^ 
faUAd Roma. 1. ^ 0 de MQy r£n h > y con autoridad de Salomón c. La razón es di-
Tho. i.z.q.74. gnaíJe memoria, como queda dicho d, para todos íos, que íé tic-
art S.&i.fecq. nehporefFor^ados,fcilicct,que la ley de forteleza y esfuerzo ío 
j y ^ r n . 4. ̂  mnnda: y aun no contento de dezir que peca, añade aquellas pa^ 
f c i - q - T ^ Q u i ^a^r^s° Tameftinvicto3qmmiUee¡mfiicit.y portas quaíes íígniíi-
poteft.f.ead.cz. ca>ciuequiennodefiende, noíbíamentepeca:peroqueaun tan-
dehxreti.c.Di- t opeca , quanfoel queía haze. Confirma efta concíuííon aquel 
l^omlibT11, llueñroSranPadre- S-Augnftin>a quien' s- Ambrofiobaptizo, 
SXCQu_ante!'de diziencío e> quequien puede cftoruarla injuria. Ynofa eílor-
fenten excom. ua * confíente en ella r y todo confentimiento y fauor para pe-
j Cap. fieuteíi- cado , es pecado f. Y eí Papa EÍeutlierio y otros S .dixeron, que 
gnu. S-JUi etia no fo lamente confíente .-pero queaun fauoréce> quien no eftor-
cut cofentit Si- 3 a í n p n a , y aun Innocen. h nj. parece dezir, que incurre de* 
macíius.^i. 8?. ícom unión mayor, fí el herido, que eí pudiera defender era cíe-
¿.fcalif in alijs rigo.y Aíexandro. ii^.que quien pudiendo^ no defiende al que ¡6 
^ r n í ^ ^ ^ u í e F e m a t a r > m a t a i í y e í m i ^ n o - ^ ^ " ^ f 0 - ^ dezia,que quiera 
fc^ap. pafce. â  ^Ue ^imocrede hambre podiendo, no íe da decomerjo mata* 
Sí.dift. LNeca- ^ c™t\líama. S. Auguft. aí que pudiendo, no faca (aun por fuer-
re.fKde lib agn. ^a)aíqueefta enlacafa^que fe va a caer í . Confirmafe f todo |-
1 Cap.ipíapie e lo con conííderar,qne mucho mayor d a ñ o es íainiuria y eí daño 
mS ünfériioru ^ ^ Per̂ ona > e ^ déla hazienda m, y que Cornos obligados 
fF.de poeniy. a eííoruar eí dañodeía haziéda de íos próximos ca ía (agrada eíct i -
» Exo.i|.Deu- ptura " manda, que quien topa con el buey perdido á t fu próximo 
eeron.ii. ^ (jwn que fea ílí enemigo) íe ío bueíua.Yquie vierecaydo al afno, 
fure de'furr.CU con ^lI carga> fe ^yudeaíeuantarlo^y eígíorioíb. S. Hierony.0 d i -
p i.íecim.q.70. xo,que quien fabedel hurto, y no ío dize af feiiorque ío buírajpe-
am.i. ca. Y. S.Tho. P ( a quien en otras partes*! fíguimos}! determi-
«1 Incap; Tnrer na,qiiequien fabe, queaígun daño infurto fe ha de íeguir a otro, 
verb.n._qa^n. ^ eínodizefu dicho,deue dar orden como fe íe tome,, aun que no 
Bua.cif.n \ 6M .^a a ¡ M e l a d o para ello,poraquelío del Apolíoí.r Dignos fon de 
17. & c iS.n.yj. muerte,no fofamente íos que pecan , pero aun íos que coníienten. 
i . A d Roma, u Sobre ío QUaídize la PÍO. s Confentir es eí callar, pudiendoreprc^ 
cap.i.deofít.de- 1 * 
lega.cap.Nacum.t.q.r. Digni {untmortejnonfoIamquifaciunt^íedetiamqmGonrentw s Su» 
peí ill&eap.i.confentire^eñ cacerccum poÉisiedargiiere» 

hender 
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bander.Finaímécehaze que fomos obligados a defcubrir los males * Manua.c 
de perfona,honrr.ii y hazienda,quefe aparejan para dañar ala repu rt-w V'&c. if. 
blic '^oa qmlquier otro particular,como lo dezimos en muchas Sus iñ^Saíer-
partes 3 , extendiendo lo a los clérigos, y a los que juraron de te- dos.n.i4.& feq. 
neríécreto,&:c. depoeni.d. 

£ C Contrafefta conclufion empero offrecen fe cftas dudas. La pri- J g / ^ " ^ * I n * 
mera,queceírando la razón principal y exprcflada de vna ley, ceíTa ¿ n . ^ . * 1 • 
dla^ry la razón principal y exprefladaquafi en todos los teftos, b l. Adigere.f 
que fundan eíLa concluííones, que el que no defiende podiendo,es Quamuis.ff. 
vifto coníentir y fauorcccr lainjuriaXa qual razón ceíía enel, que ceíia n ^ d e ^ " 
delante de Dios no confiente,ni quiere,que la injuriare haga,antes pella?6 C ap" 
le pefa,o a lo menos no le plaze:Aunque por negligencia yverguen c c. sienimJe 
9a , temor o otra alguna cofa no laimpida:Lo qual fer pofsible nin poen.d.z. yerfit. 
guno puedenegarfi confieíTa^corno es obligado, fo pena de here- bi^TnoTcondí 
gia)ellibero aluedrio c, y que la voluntad no puede fer conftre- d i í o e u T & c f ! 
ñ ida í ínodeDiosd :y es tan libre, que qualquier obiedo que le i.ij.q.i.c'difpli-
propongan los fentidos, o el entendimiento, puede quererlo, o cet.13. q. 4. 
no quererlo e: que en Latin llamamos N o ü e J o ni quererlo , ni ^ Thomas.i.Se 
no quererlo , y fufpender fu auto, que los efeholafticos llaman juxta iUad E c -
iVoW/tfjt?«yí»^^««w. Luego quien no cqnííentc, aunque no de clef.ifDeus po 

7 ficnda,no peca.Laf'fegunda, que no nos deuemos tener por obliga faic hominem 
dos a lo,paraque ninguna ley nos obliga S:y no parece,que aylcy, il-^vbior'i'id 
queello nos obligue,porque la déla fortaleza, que S.Ambr.aqui ^ íiberufe Ir-
alegato lamente no obliga a refrenar las demafiadas audacias y los bitrij. 
demafiadostemores,paraqueno emprendimos^ no dexemos de e Deduchure?; 
emprendercontra la derecha razón, los peligros déla muerte, y -̂g8 ^u^uftini 
de los otros muy grandes males temporales b . Y puede fer , que i n ^ i . ^ q ü . l n I 
vno dexe de defender al que lo quiere oíFender,íin temor, por Fl.Eiuseftnol 
negligencia^nalicia,vergueta o por otras caufas, que no í o n p a f ^ ' cuius .velle. 
fiones, que la virtud de la fortaleza gouierna. La terceraque ^ c ^ c o ñ í a 
tampoco nos obliga a ellolaleydelajufticia: parte, porque no faifti.?t. q.j.c.z." 
trata defto la jufticiadiftiibutiua: puesnofetrau en ello de cofa detraf.pr^í.l.íi 
comun,que fe aya de diftribuyr a particulares i ; N i déla comuta- lá-Cdecollatio. 
tiua:puesnofetrataenellodfecomutadon devna cofa devnopa k ' A " ^ : ^ ^ ' 1 , * n' r 1 r Etlnc. Thom.i. ra otro k ;partc, pirque no parece que efto le manda por prece- jec.^s. UJ.ar. 
pto alguno délos del decalogory por cito fu tranfgrefsion no obli- ti.?. 
ga a reñiruyr, como !o dezimos en otras partes 1, figuiendo Ale- i De qua vter-

8 xan. Allenfe comunmente recebido m. La f quarta, que tampoco ^ Thoma. i . 
1 * ^ Sec q.tfi. arti. 

k Dequavterq5Tho.Ybis. 1 lo Man«a.c.Z4.n.j.&inc.Interverba.ir.q.3.n.7t^. m 3.parte.q.S7> 
I parece 



ijo Comcñt.rerolut.déla defeníio del próximo^ 
pareec obligar nos a eílo ley alguna de k charicladjde amar al pro 
ximo como a nos mefmos-.Parte^orque eíla pocasvezes obliga í a 

a Cap.i4.n.8. pena de pecado moi-tal,por lo qfe dixocnel Manual3 :Partepor<| 
b c. Si no licet. no fomos obligados a mas amar a los proximos,q a nos mefmos W 
?"c Non eft no ^ p0r CÍCn0 íe tiene>tlue podemos dexarnos marar a los, de quien 
ücÚ.z^.Tho. nos P0ííriamos defender matádolosc.La quinta,que ninguno es o 
lib.i.dereg.prí. bligado ib pena de pecado mortal,a hazer obras de miíericordia 
c.6.8c ahj, quos al que no eíia en extrema necefsidad d j defender al próximo es o-
citamus in cápi. hra de mifcricordia,pucs fe haze por refpcdo déla necefsidad y mí 
fDoUa.1''C^ l ' feria'cncIue e ^ ^ » e g o alómenos no feremos obligados adefender 
d c.ráfce fame ^ los.proximos, fino quando losquifieren matar.Lo qual confír-
eiuncfice¡n. 85. ma el exempl# que fe trae aqui de Moyfcn,y la authoridad de Salo-
d i cocraviofen mon,que habla de ladefenfion del que quieren matar. Y por coníi 
t d l S Í T h T " " gui^quien viere a alguno que quiere repelar, abofetear, apalear 
Sec.c].3i.am.5. o hazerle otras injurias femejantes fin peligro de muerte,noíera©-
coiter receptas, bligado a felas eftorua^alomcnos fo pena de pecado mortal, que 
^ M05 iliximus ^ce fer contra la dicha conclufion.La fexta que parece que mas 
n!j!& C ' 0 ^ % a ( f o s fomos a defender Uueftra honrray hazienda,quelas de! 
e' í Prkes. C próximo e:y quien defiende la horirray hazienda del próximo, co-
dc feruit.c.si no munraente pierde,© pone en peligro de perder la fuya. 
licet.iw,, q Paraf foltar bien eftos contrarios y otros,& inferir de fus foíu- 5> 

ciones muchas cofas quotidianas,qmfiera tener el tiempo necefia-
rio,que la imprefsion por me yr aIca9ando,me lo diminuye,y él ib 
berano mandamiento de la Princefa.N.S.y gouernadora Doña loa 
na por muchosrefpeclos altifsima,que por otro íaefpera ver mas 

f Per illud A- ̂ ta,de que vaya luego a lacorte.mc lo quita:y todavia podremos 
poftaíL Digni íéys decíaracióeSjdclas qualcs colegiremos las refpueftas délas feys 
funtmorte,Hon dudas propueñas:Delo qual todo infenremos.xviMíaciones. 
folú qui faciun ^ ] ̂  primera declaración fea,que fi el que no dcfíendc,confíente y 
f e n S l d Ko- huelga5que fe haga aquella in)uri.i,pcca:hora pueda defenderlo ra 
ma. i. Ttrad-.t no:horaefte prefente:hora abfente: porque todo confentimiento 
fpecxatim Tho. con que fe confíente en pecado es pecado , y tal pecado qual es el, 
i.Sec.q.70.ar. 8. en qUe fe Coníientef. $ La fegüda declaración f fea, que para que io 
? z Seeun.qíi. vno,por no defender pudiendo,peque:es menefter, q fea obligado a 
ar.7. " ' elIo.CacomdlodixomuybiéS. Tho,S y lodedaro Caietíino 11 
h Ind.ar.7, Nadie por no eftoruar peca,{ino quando es obligado a eftoruar, 
i inc.i.de hx- Y añadimos, que fegun aIgunos,no es obligado a defender el que 

¿ ' ^ ^ fin daño de fu honrrajeftimacionjvcrguen^a o hazienda no lo pue 
k In Manua cáehazer , fegunlo refoluio Felino i referido por nos alibi ^ ? a 
14.0.2.5. quien nadie contradize, ni nos jamas le contradiximos en cathe-

dra;Peyo 
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á r a : Pero razón es, que agora Ic contradigamos. Lo vno, porque 
obligados fomos a focorrei al que eíla en necefsi dad extrema, aun 
con daño de toda la ha2ienda,queno nos es neccíTaria para la cón 
feruacionde nueftras vidas,fi fueremencíler, comolo dixo S.Am-
brofioehotraparte^y nos lo diximos enel Manual defpues de a IncNonfa-
$.Thc)masc : y el que fin míeftra defenfion no puede ê caPar > e ^ ^ ' ^ ^ ^ 
extrema neccísidad della efta. Lo otro, porque no folamente, no noortem^plus 
nos efcufadellola vergüenza, o alguna diminución de nueftra re- aprni te 'pecu-
putacion ^como dize Felino ) pero ni aun el peligro de perder ja "ia tua valeat 
Jionrra: porque también ella es bien exrerior, fin el qual fe puede ^ ^ v " 3 mo-
foftener la vidajy es menor bien que ellajcomo largamente lo pro- ifJe peccacum. 
uamos alibi <!.Lo otro, porque a gran pena fe puede defender, lo b Cap.u.n.13. 
«jue dize Felino tan aprouado en efto, aun en los otros bienes:Par- c z Secun.^.ji, 
re,porque aquellas dos auchoridadese,quaarriba f alegamos del c jnter 
que topa con el buey defu proximo,que anda perdido, y con el af- ve i ¿ c'n ^ 
no caydoen tierra con fu carga,prueuá,que fomos obligados a po- n.iis. 
neralgode nueftra hazienda por eftoruarel daño déla del proxi-e Exotlctj.S: 
morpues queeftasdoscaíbsno fe pueden hazer fin algún daño de ,̂iLlter,v?-2" 

11 hazienda,tiempo,oeftoruodenegocios.Dixiraos(poner)y f no g v^nnoraíiic 
danporqueel que erto haze,puedepedir loque merece fu trabajo, Adrián',cjuod-
tiempoo eíí:oruo,íi lo quifiere:Como también el que focorre al lib.i.art.i.col.j. 
que efta puerto en extrema necefsidad, lo puede íiazer S: Ca pue- Gl0'in ^ *?: 
Ao, que la ley lo obliga a focorrer, y librar al próximo de aquel a h S ? ^ & * ' 
daño:pero no loobligaahazerlode/balde y graciofo. Masvna#i 1. Metum.^ 
vez él í p ha de poner : por la qual confideracion, fe puede re- Sedlicer, ff. de 
fpondera algunos 1», que quieren prouar que nadie es obligado a eo I"0.4 llieu 
defender a otro.f.porquepor ello puede llenar premio1, el qual na- ter.$.i.fídedo-
die lo puede llenar, por lo que es obligado a hazer ^ : Porque fe natío.' ' 
puede rcfponder,que efto fe ha de entender del, que es obligado a ^ 1- Vltima.í£ 
hazerlo graciofamenre, y no del que es obligado a hazer lo , pero de Cündia- 0^ 
no graciofamenie:como el mcdico,que es obligado a curar ai o ue ^rPjcauU*Nd 
tiene extrema necefsidad dello,pero no graciofamente,aloraenosfi * * 
«s rico l.-Como también el abogad ,el procurador, el notario, el 1 Glof.fia«Ma 
fneibnero, y aun el Dodor muchas vezes fon obligados a vfar de in J.i.gj.d.0 
fus officios, y aun pueden fer compelidos a ello, por lo que Decio 
^lega ín: pero no fon obligados avfardellosgraciofamenre,y por ^ regula: 
elfo pueden tomar dineros por fu vfon. Lo otro porque no nenclrmt nf™oco 

• n • r n 1 1 • 1 gítar defende-rjuíticia fon obligados a fe>{f déreg-Í!ir# 
defender a otros : quales fon los juezes,y orrosque luegoefpc-n Dia.c. Noa 
tazón Felino es , que todos los quepoi 

niñearemos > obligados fon a ello con incomodidad de íu trabajo, íané. 
' l z hazien 
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hazienda,/ aunperfonajaunque no temerariamente, como lo dixi-
.a Tac 11.o. 13. mas enelManuala. 
& €.17.0.13^. ^j- Refoluamos f porende mejor que hafta aqui fe ha refueIto,di- iz 

2iendo: Lo primerojque por dos vías podemos fer obligados a de
fender alproximo.f.por la de los preceptos deia charidad, yx por la 
de la jufticia.Lo fegunclo,quc por los déla charidad, fomos obliga
dos a defender la la vida del próximo-, íí in juftamente fe la quieren 
quitar,y no ay quien fe la pueda o quiera defender, íi nofotros no: 
y afsitiene extrema necefsidad de nueílra defenííon, aunque por 
ello perdamos la haziéda, y aun la honrra:con tanto,que no auen-

b Arg.!.i.£<!e turemos la vida.Lo tercerOjque lomefmofehadedezirde fus bic-
iiirif. omn. iud. nes,íin los quales nopuede cóferuar fu vida k.Lo quarto,que aun 
officlelf? ^ para cuitar o^ros daños de fu hazienda, fomos obligados aponer 
c rér caí'. x$. de mc&ro tl ^a'íO y hzúenáa,io qu^ 
Exod.& c i i . poner fin efcandalo, quando prouabíemente no ay otro, que lo 
üeuteron. puedao quiera librar dellosc. Lo quinto, que podemos empero 
d i a r ^ S " 6 ^efpuesrec^ra^l04uePorell0 PufieremosdíLo fexto,queeldi-
precedal.̂  la- c^0 ê Felino proceda fofamente, quando el daño del próximo es 
ñus iaManua. tan pequeño,que a álaedriode buen varo no es jufto,que nos pon 
l i . c i j .n . 96'. & gamos lo quecumple para'librarlo a el dello e. Lo fetimo, que no 
C^Ar^T'Prx" eau â diximos ( de nueftro trabajo y hazienda ) porque no fo
fo cTde femi. mos obligados a poner nueftra honrra por fu hazienda,íino quan-
c. Si nonlket. do la grandeza de la hazienda,y la pequeñeza déla honrra,otra co^ 
*í-q T- fa fuadieíIen'.Pues^omo alibi f lo prouamos) la honrra es de ma-
f in c. ínter precio que la haziendaXo f o&auo, que tampoco diximos fin 1? 
íi6.&. 117. caula(]a vida que injultamentele la quieren qmtarjPorque no fo

mos obligados a refeatar con nueftra hazienda la vida del, que ju-
ftamenté eíla condenado a perderla,aunque el Rcy,laley,el eftatu-
to,o la fentencia le diefle facultad de poderla refeatar con dinero. 
Y que afsi fe dcue nueuamente limitar el fobredicho capitulo de 

g cNonfatis. S.AmbrofíoS.Puefto que fabemos,que fe puede replicar, que el 
Sí. iíün. ta| condenado efta en extrema necefsidad, y que el auer caydo por 

fu culpa cnella, no le quita los priuilegios della : que fomos obli
gados a focorrer a los que en ella eílan pueftos, por los iuyzíos 

h Tn4 d 15 q.3. "eouei^ro^iós ju^if^1005' Porque no es mucho, que aquella 
§.de fecundo, jufta condenación no qui te a nos la necefsidad de refcatailo, pues 
i In Manualí. le quita a el mefmoíafacultad de fe defender: y aun la necefsidad 
c.i^n.zi, de refcatarfe,fi bien fepefavnadodrína de Scotoli referida por nos 
&c H Í ^ & r e " o t r a P á n e ^ n o n 0 } ^ u e a ^ u i e ^ loquifieífe refeatar, fepo-14 
i/.n-io. dria veñder el tal condenado,fiquifiefle:por lo que enel Manual k 

- diximosy ' 



liximosf<ie los qü€;cnel BráiiI y'ótraS ^áke^ Barbaras compran 
los Chdílianos de ínahos de los, quelos Quieren matar para comer 
los* Aunque fe podria dar efta dífFerenda.f. que puefto que aque-
llds,que enel Braíil fe refcataíi por ía vía de aquella compra(no fié* 
do efclaüos,finé 11bres)po r qú̂ e &é loi Céihan,f0 piiedé ]ibi:ar,bo í« 
uiendo lo que por ellos fe diô ŝ  

efiteramente efclauos fe vendicrorr.Porque en eftos ceíía la razón, in ̂ i^jS tri , 
que en ellos índiizé aquella equidad,pOr lo alliadichoso décinio ^s 
quÍdÍximos(finefcáfldaIo)paraqueporeUo ,y por lo quédela nualis, 
honrra hemos dichoiéfcuícmos de pécadó a vn hombre grane, que 
deíéa éédtfétiéps a-^nífríó^ijjqtóe-tno'.kx abdíct¿^>pbr. no'correr pbf •' 
la Calletráslos qüe ib várí a háier,-cb 
fu hoifrfay cftitiláéiom 
ái^Ve^adalprcHiCadorjqué;dcl-;JíuIpitb íátfatAéréinfáitíaa btro: • . I 

fatmb'ié'n jíáfaefctííárál que ifexádeíibéárj'al qüéijnijdílám^ce jü l i 
ftícian,oa otro,pórqueno íe íiguadello lamuerce de otros'írihb-, 
cent-es/?grande albbrbt-o dc -a^tnás eníré los que Ib duicren'libraVi- # 
y los qué lo quieren matar: como toco bien Adriano ̂ , ciiziendo, ^ cor-
que no feria yo obligado a detener a vn fenor,que no fe derpenaíTe, j ^ ' ^^terilí 
l i vieflCjque los fuyos me matarían, porque lo detcngo,íin creer la c Árg.c. Regu, 
caufa de mi detenimiento. c.Adminiñratq 
C ^ o . ^ j . Q ^ p o r los precéptosdélajufticfo res.ij. ^ó.^:M 
del*feéntréíi losreyes,y otros fupéribrei, qué tienen furffdiCion 1 v ^Qm-p-̂  c-^ 
íus lubditos1 .Los teudatanos y íus lenores " : Los padres, y fus hi- d Cap. De for-
jos.Lós turorcscuradores,3mos,ayos;curas,guardasy otros íemeja má-ií-q- y. & c. 
rcs,y fus'hijos,pupi!los,menores,creados,el(:í.iuosyparochi.inose í ' ^ .^ma ^ • 
guardados y o tros í e r á ^ k i e í i y Wdís#s quales tro deféhdiédo Ibs 1" % 
'V«os-álosorfosyquandoiíjnobligados^no foíamenbpéCan con- Pan.inc.i.de re 
tfá'la ley.de la' ehatiia^pbr nbdefóndéralos pbximos^qué deucrt íH.íjpol, n. fa« 
amar,honrrar y ac.nar:pero aun córrala déla juíhcia,por no curn- ̂ c 1-JtP3^11^ 
pllr lo que por elladeuen a otros. * ^5* 4e iuílu 

2$ OLa tercera déclaracion T lea , que es cofa nofsible,y aun dé cada fta nomina, i j . 
diajqiie vñopudiéndo nodéfiéndajfin confentir én la injuria, co- q.4.I.í. C.de e-
mbJlbf>i'uéüa el argumento primero contra cite tefto formado: méJ.propínq.c. 
peródMíéiépréfUtníríqüé^oh^ fobre S ^ ™ » 6 ' ífl 
dichosjqiiídizen ,queGoohente quiénpudiendo no deiiciídeo no calogi.quod ad 
rf|#éteÉhdé.'fé hán dé entender , que ré^iefumé que confiente. Lb'eos extenÜi di-
qUil fé déuélírílitár, qüando fin daño algüno puededefénder ,y ^ # in Ma. 
BQ oíi'áfUéíitc.G.i puefto que vno féá obligado a défende^aun con'0113 ,14'11*3' 

. • ^ " daño 
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d a ñ o detoda f« h a z i e n á ^ ; ^ 
n o l ó puedeJbazf r íiii tal dan^Xf) v^íiOjparquc pifes lo puede há?ec 
porplazerle cídeliíSlQjy poi;eultaí aquel dano:|ui^0 parece prefti-? 

a Quia in áu- mi re í iduda ,que ^cxo dé4eCender por erto^y no por lo otro ' l . L Q 
bio>pars mi"or,,orrQi!pQfgue a^fiq#;q.!Uií|n fontrauicne a vna ley it^ujlamentc lí'H 
cft pre.ume.a. cauf<t juñt1ífe preílpañ/auecontrauiene ñor mcnofpredo b : pero 

Mérito, ff. pro «0,11 tuuo a l g u n a o t r a c a U í a p a f i pi^U^ín|ufi:í?><^mo 
foc. • loded^ifo b i e a j C | o m M ^ ocro^ 
b Gl. celebris. pp^yclaiejcperienílía n f é n i c a , ; que i^pphps^niayorpíente f ri^a^ 
c. Metroponta- ^Qj, degrandcs)dexan deef toruarmi í Gofas,aqiieft>n obligados, 
verbo, ¿téptü. aun con perdida déla hazienda,y no las e í loruan J no por les agra-
c. Cü illorü. de ̂ ar^I l^ j^ in^p^rno perder í a g k f i t t ^ W i S i q W efperaniQe do 
fenccn.excom. fíguc íi ngularmeAte,que aunque con d a ñ o de honrra f hmj&MSsA 
C llift 1 yno í:>^^ga^0 a defender al que efta en peligro.de perder injurioifa» 
d ' lnc Quícua nicnte la vida:pcro no fe prefumira confentir en la injuria. Defto fe 
que.dift.8i. torna a fegu^,q^e fí^ 
e Quae.eft reru aunpojr Nte^tur^-véTda4eramentQpi$rMfpn.tiriperano.preftifapcl-
magtftra. cap. uaniení:e.y ¿efto £e fíiruc.que efte.no fera caftieado enel fuero exte-
¿tiu.lib.í. « p t por coníencir ,aunque íi cneknteriQr:y raas ti Gonuntio, que-
f Qmaineedc í i n o c o n í i n t i o . - - ' - • » . • ! 
Ap apparétibus La . i i i j . fdcclaradon, que aygran differedacntre folo no defen- 1$ 
b i n^S: de ̂ 5 ^er>0 no conféntir de vnajparte;y el confentir,)' fauorecer de la otra. 
I S e n t i b ü s idé LoYnO,porqfp|o el no de í fnder y e| no dcfender,y nocófentir fin fa 
cftiudicium. c uorecer,es pecado cótra la charidad, o mifericordü,y cótrael pre-
Sí omnía.á.q. i . cepto de aniaralproxirnOjCornqlo í in t iobie e lS.D.oáfcorSoto ? ^ 
•̂.P"0. í"T A J l ' fe prueua,porqik es obra de odiojembidia,difcQrdia,c6tencion,o. tii.t.detelt.tut. ^ r y..,.,..,. . .,. ^ ..........., , . / . y t > 

o- Lvb.4.q.7var. a*, Otrpf feqae^nte^^^o|>^^H-PPff^Ml^s^iM.^har 1 4 * 4 • í y t 
3'de i'ift. & iur. hija la mirericordia,© a fu obra la. bei>ejíícéc^biv.-e(l cófenck y g¿itci 
h. Vt de odio jCCei al que injuriaos contra la vir tud de lajuftjcia: porque es con 
moftrat T^o.x. tracj meftnoprcccpto,c5tra quce l injuriadorpftca,yrt?odo iñjaria-
nidiaX^t. &'de dor peca contra alguno délos preceptos del decálogo , que fon 
difcordia & a- de juííicia ,c5mo lo dizeS. T h o m a s i > Y alque d ixer^ quetíaná-
lijs.q.jT. & &<l' bien el precepto de amar a l proxirno,fe!redu ze al quamo mandan 
1 i.Secu.q. UÍ . mieto^de! dccalogo,y por cófiguicce es precepto de juftida:Refp5 
k iriManual.c. ^ef/e Icji^q-ueotra cofa es íer dellp^qHfif^ 
Í 4.n. 3. fe a ellos,que confeír,imos,y no nps ob í la : ca táb ien todos,o qua-
l Jn Mámia.c, fi rodos los otros dcl.i charidad,y aun d(;las orra^ virtudes í c redu-

guepor 



3¿imtísénel iManúala: G a quieh pecá Contraítños los pueccptos dtí vbicit?wi 
chari dad y mifeiricordíájtia es obligado a reftituyr el dañovqae dé- f f reíhtu,q't,co 
lio le í igue:y ei q peca contra la jUÍticia fi,como arriba b qda dicho, citato idehi pul 

17 ^ l ^ d - e z i m ó s á l i b i ^ t a qUlriéá :4^!^iiH^^^tin^''córcnthr'eh ait Soms 
I ^ É Í Í f U ^ r é % Í ^ l i ¿ ^ a u o r e c é r a lóÁfea¿^ji íáIóinéio$ con faubr, ^b. 4-q-7.art.3, 
q l o f eagapart i c ipa l i t éde l dc l i í l oderecharnece .Lo v n o , p o r q d u r á b s ü S ^ S d é . 
c©fa:pafetíeM'ndüzir^s:prérum n.r.&'K* 
at ignictár el deliro acerca de vn tnef tóo q en e ñ e cafo fe c ln M a n u a l 
íi^fiá,fifé píámieíTe éonfent ín i íeco ,y f a u ó r í t ó otro,porq la comíí £4 f?6* 
opiniortctiene,que por derecho ciui!, no deíi hq común mece el q no * • ¡j verr,lJa' ^ 
defiendery q a ú q u e p o r derécho C a n ó n i c o delinqua, no ha de íer ca ai^prefércim 
fógado éhel fuero é x t e f i o n y fi dézi m ó s - j ^ fápfahti'tqfaúóttteyhtJ' AJria. 10 4. de 
n ^ d i e ^ k f - l ^ t ^ ^ ^ ^ d é ^ t ^ ^ B ^ d^réchos hárn de fer cafti yftít.q^i.cpl.p^ 
gados los f á ü ^ e c é d O r e ' s % y é H ^ j r ^ u t o d é ^ f . L o ¿tro, por^ I n - promiS^&^o-
n6\,gc0mtinWC£e recebidoyííHf ^ É e t ó f e e ^ - í e f íráade matar a tata per] C.ird¿ f 
v n O ^ t t p l o e^OrUa^O ^s irregüla inc.Quía circa. £ 
£uioreciOi1o feria,o íépfumjpía-.pues fe p f ü m c , q d i r e d a m e t é par-'<Ie'confarfS^;V 
tieipa enel del iro ,como cáiifv alomenbs parcial del. L o otro ,q f i p ^ ^ ^ c x l e ' 
lo cótrário d e z í m o s . h ^ m o s dec6féffat,qcodos los , q pudiendo ñ o refti.fpol.qaíqf 
defieffidéyhifáe feí {etií&o's eí í t í fuc&:̂  e^^i^r-'^ortr^nfgtlgfsoi-es, tto"-aít commoneni-' 
íblárhétc d é l a ley de ctiát^d^éi^el-é au déla tey (É ^ f t i é i á r y | )ór co ^J5'in c'h > 
%CiíétcfbbligáÜ(* a rcftkúy^h t o d ó s l o s d mos,qiVe pofello há ve- cílhkfti&'ff 
nido aloíFendidOiy háde feca í t í^ádos^éómb niáda<k>^c^váconfé de regu. i a r . ¿ 
jftéforék y ayüdadbrés^ ó f eééptadóres ^ ^q^mtócé cOía infcáíta¿ l io O- latín l.Vc vim. 
tro.,q efta nueftra interpreració parece eftar t^cebidá en tOdocl m'S'jP8 j,ft-*i««;: 
dO i . L o o tro , porque rtobáfta, paraqtíe v i ío írieUrrála defeomu- ^ ¡ ' . J m ^ ^ i 
« i o n del cánón , qiie huelgue de q u é fea herido el clcngO,fí en fu notatis. 
nbtabí-'é tíofüete herídOrni el lo mkté-rttkndáda ^ n l dado ayüda, g la c. Petms, 

l í d a , c o m o lo prüeua cfficazmente vn dicho de Bonifacio k ,7 el co- q u S d S -
mun feñt idó Se t d d ó s , p e d i r á n tíéííeré^ d é í ^ í n u l ^ á ^ , aunque uant nocecem, 
defíeeySttoufchovq hteráo'maten en RíOnSa oéñ?OtíabMtó% vn cié- a<U'á tenenmr,-; 
rigo,rin expreíCvr-crto-anadie, y lo maia,como acontcce^cada día. l iceJ^n 

18 L a t fexta dec larac ión , que efta c o n c l u f i ó n próx ima fe ha de l i - ñLtcs. S a i } 
a1itar,quando concurren qua^ocofas^La*j . poder para eftoruar. Sec.q.íí'i.artí.V*; 
LÍI ij . ob l igac ión para dio* L a j i i j . que lo 'puéda hazér fin d a ñ o de & Scotu^ 4-
p e r í ó n ^ h o ^ t é v y i h m ^ e ñ á A ^ h ^ m ^ q ú t ú á é l i ü ú feHianíi&fto: d ^ ' c , - ^ c e P t ¿ ' i / « a s abomnibiiSi 
i Etgo roinímé 0mjtten£la.l.mínime. íf. de Ieg4.c.C^£p <Jiledus.de confue. k f.Si quisfuaden* 
^«17. ^.4. J la cCum q a i s . d e f e i t ó » . e x ¿ o i h i b . ' - . 



13£ i Corpctit»r«fdu :<3e la dcfcijíjdii clel prox i m o . 
a f-Quapt^dc E4tocs,que fea manifieftp fcr ello dtíli^o, y que fe haga manifieñ 
Í P ^ r b a ^ j i » ^anicn£t »Por vna, decretaldelnnocenciptercerD a)quc prouahdo" 
'^usíuct:Qua limitacion^rueua también Ucpncluílonlimitada. Quepruc-
íínr^fumptic- ue cña limitación, parece, porque fino la proualle, feria fuperv 
i»- & tementa- .fl^elJa.Ca íi bien fe pefa , ningún otro prouecho induze : porque 
Í: res^eccleS ^pPF1?^ paívte-^no naze mas de aflamar , quan gían temetídad 
manus iniieere PP0?̂  '̂ f1"1©8 violentasen los .redores de-Ja ygleíja ^ ,qae es 
Violáis.&..iuf. dczir:na4á.taiegpi?^,fóbmcnteconáen^ que p ^ a q u a n i n g u -
c Verb^ euinj nolocaWcnte|>jeníe,qUcíbloelauthor ^eU 
ilhtjfs futjtj Ne fljga^óíia autoridad eaibolica manda quelos quehazen,y los que 
aute fulos vio- o r 7 , ^ ^ AJ 
leda: hujufmo- connenten co n ygual pena fe caítiguen , qu^; tampoco es val*3* 
di aothore$,ali- La tercera folamente dize, que declara por fauorecedotcs a aque-
qootü prrfam- JIos ? que pediendo, no obuianal deíiclio manifiefto f í , que tam-i 
puo exiftimct pQC0 feria cofa vjeji fino quifieíredezijfílo que hemos ¿icho:por-
«entes & con- quf y a antes 4P1>0«QS papíisi dixeron, que no.carece de efer^pu-' 

Ifentientcs parí lo y fofpecha de compa^CíOíáel m^l hechor,el tque no ofeui'> a fu5 
¡poena plcden- deliro maRificfto. C u y o f dichoiporqu^ra,4|cviro , por pp^erfe; 
dos, catllol'ca enten¿er enmuc[ias manerasaquellaspalabrasCefcrupuIoy com-

•thonta-!. pama) el como giadoí tor y Papa que erajdeclarolas íingularme-
d (^anJoqui' ie,diziendQ : que quieren dezi|:, quefe d 
dem in c.i.de of fauorecedores del deljnqiiente, Y porque nadie diga Siiqflg . ^ i ^ U a s 
fie. deleg. & m (jecreCa[no fi^o paira e ífedio de incuo ji: defcomunionscopíi-) 
& alibi fvpe id dere,que aunque elcotníepío hgnipcavqu^la qíief^$-lfe(*re,' que; 
probatur. rcfpondjp,;Ct ¿fobte- |^4efí5<?ítt«»i|9n>-q|i(| f ofs-ique ú&i defen^ian-a., 
e Verba eninK los clérigos, auian;o noauiap.de incurrir: peco niJa?r§%u?fta qüe; 
eius funt^ Eos c£ja en cerpera parte , n i la razón qüe a ello moUio a| î apa , que 
¿ « e i n t e í p r e eftaen l a % u n d a jíereftriñen aclla. Diximos (que,proua-n?io l a 
tamur^uicüm dicha Ii miraciop,prueua también la conelufionJ jorque 
pofsint, mani. ja dichaiPcfiríta,! eft^-ft.Q^Iai>^Qtec*yiil¿yu?4edw4fw&ú9f&i 
feí-0 -/^¿uta cc^oy"*que pediendo po ofeuia a lo que manifieftamfnte e? dc-
^ eannt © uia- . ^por G^ifigulente í ignifica» queli loí aque^íe ha de obt^ar,: 
f in c. Error, no fuefle maniJeiaipcnteSeli i- lo ,no fe prefumiria fauorecedor, 
Bj.d. & c. Qui que csmuyMW^pfiácracion: para todos los cafos, en que puede 
pofóftvinJ"ra,ca- auer alguna ¿ufa , eq íi lo que fe haze* es oíFenfa, ó no. Haze para 
dlgoum!$. líli. efto,Io que efta ordenado,de que quando laoffenfa es manifiefta, 
le homicid. no fe de afolucion ad¿'««íf/rfjw, S,y laque del vfurario h , cócubina-
> In c Solet.de rioy defcomttlgado * mani f ie í tos . Q u é ayan empero de eoncunir 
'U-MT excoin*-las dichas quatro coíás,paraque eíLa IimitaciGn aya lugar,coila i c 
i c. i. de vfur. . - • •• \ r 
ib.í. i Extraua».Adeaitanda.deqaainMkauáíicap.17.^ 

que la. 



«jue la o i e i ^ i^iPánífie^a:y la íegunda, 4c la obligación: y U 
tcicera,deque lo .^ i^ ' ' ba2f l ^idAPl^^r ' i iei l^» ' ' por t̂tft.íffíftíMl * Sâ vXcodf, 
quedaproaado , que aofplamente no íc prefuthe que fáuorcce, n If' 
quien no defiende íjn obligación ,y quien no puede | i n á m g i mal" 
aun, qucnpiepreíumeeonícndr.; ; 

S T ; M A R r"-b. ' •* 
feca porcjue,'|itíen no dcfiende,aunque noconfieota.o.to. 
Défcafi&i*4elproxvmo,pet quáf ley mand̂ <la*y eoMtt 

h'.Y como p&t, UdéU íi|fticia.i|.t».^-coino U ,del*-ch t̂áá<|inf Í-?. 
Fortaleza f Jtp4,e.n que ímmediatay mediatamente fe emplea.n.it. 
Amar al próximo por amor cluritatiuo,on3tural,cjuanflD deuemas.n.t,j. 
DefenderquaWofedeueviáoafsimefmo,yquando al próximo> aunque txofé 
1 :<ÍHíeradefenderaS^'i?^^*' 

Carpió quintofiempre AqguftopypalaiJthoren Safamaoca.y que.n.t4.4 
Defender fe deue el próximo, aiin fin neeefsida4 extrema, y qüando, y cottqtte 

daño.n.aj. ;, 

Eftas feys declaraciones f fe coligen las refpueftas de 
las feys deudas, contra cfta fegunda concluíion no
table propuettas arriba b. Ala primera rcfpondemos, h Supri,cod¿. 
que la ts&m * poique vno peca, no defendiendo a fu tué. 
próximo noes jporqué corrflenrey huelgade la ofifem 

íion Í pues defienda, o no defienda : pueda o no pueda defen-? 
der , .fi confíente p eca , como fe ha dicho arriba c. Es pues la ra- c Suprij code* 
xonyqj^e li^'defi6nde'>fiendoobllgadoa^eMo:' vezespor folach^irir n'9' 
dad,y vezes por la charidad & jufticia: y vezes con daño dé fu ha
cienda y honrra, y vezes fin el, como quedaapunta do d. Aunque j In 
mas peca ( fiendo lo al ygual) fi confíente en ella. Y que los teítos n.to! * ^ 
que dizen jqite^quien n o defiende, confíente: no qu i eren dezír, que 
fino confintieíTcpo pécaria:íino qUe por no defender,pcca. Y aun 
quandolo puedehazery nolo haze, fe prefume,qú anco al fuero 
cxtbrior uque confíente y huelga del aoffenfa, como fe a punto en 
elquartodichoe.fi:Alatfegundadezimos,quecófeíramosfcrju e Suprl,n. if, 
fto, que tio nos tengamos por obligados para lo que ninguna ley 
nos obliga:Ñegamosempero,que no aya ley que nos obligue a de
fender al próximo: Porque la. ay,a las vczes.de falachaiidad, y a 
las vezes de charidad&juftida, como luego f lo diremos: Nega- f Infra.n.ia. 

: y mostambien que k:ley dje lá>£orcaleza no nos Q b l i ^ a .«lió»alo. 
menos mediatamente, como l o dize nueftro tefto : porque como 
confeflamos lo que en la duáa le proponc^que el officio immedia
to de la virtud de la fortaleza es ̂ refrenar las audacias y temores,. 

i 5 para 



f a t á ^ n t nonas hagáfi;eíwprendér 0 teár de émpreiider, lo ¿ueto 
¡mzoítmztíjáky y qü<?álgtfna*? ̂ ekes algunos dexan de delcbder por 

^ '; -» nialida,y no-portótnor: Aísi nos bánde Cotífefl |r,: cjué alas vezei 
fe dcxá la dcfenílon por temor de la náierte, o de algún daño per¿ 
fonal, dchonrraonaziendaryaun alas vezcspor vergüenza, y 
por no perder la graciadelos hombreé, cóntía Ja ley de la fprtaícj 
2a que manda,que por ningfintemor fe dexe de hazer lo que man
ada la razón. 
fí A U terceraf refpondemos, que la ley de la jufíicia comuca- 11 

a Supra, eodé. tiua 0^8* a ^yclíos müchas vezes a defender al próximo : Ga 
10.14. ' ' como hemos dicho a, a los Reyes, perlados, juezes y otros alli 

expreííados, da íc les vn tanto de honrra, poder, autoridad, ren-
ta,cftipendio o jornal para fus cargos: de los quales es el defender 
a fus íubditos y encargados, en p.iz íaíud ,jumcia y tranquilidad. 
Dálés'la4 ley vn poder; áutóridad y derecho ai padre, al ieñor J Ú 
tutor, curador, al cura y otras guardas, ciertos derechosy poderes 
fálmñmftyos, cíclaiios ^pápHo^m^ores í , part)^hianos y otros x 

. . . * cnc^rcadós, y.-a^i los obliga'arfu 'defeníion rcoino :-qáeda. dicho.' 
^>Pra'eotíe- arr ibfb. % 

' f l A i a f quaita duda réípondemosn Lo primero v que. 2I 
<jueda dicho cnlak dos reípueftas precedentes, la ley de la chari-

„ ^ dad^quenos ma^amara lnfóxímoynos obliga a defénde^^^ 
¡c; Süg-ai eojé. x0yc©moy quanto queda dicho c .Lo íegundo, que auíique en po-
d €.14.118. cos ca^os( como ene! Manual i] lo diximos ) feamos obligados a 

•aniar al próximo con aquel fdberano amor de charidad Í perofo-
, • , i. mos lo en los fobredichos a amar, alómenos con tanto natural a* 

e lnc.T4,o.t..v; mor , quebaílepara hazer la defeníioníiiíb dicha í o alómenos a 
f Authoritare hazerla íln aquel amor,para cuitar el pecado de la omiftion: queet 
Sn-'ftrum z ^®ía^%¿c*M ,digna defer aáadfdaa ladoélrina general, que ene! 
"Cj^.n& xho'maf. ^ b o Manualf fepufo.Lo tercetb, q»e confeflálnosfer'nosmas 
Jih.uk regimi. obligaáoís a nos niefnios,qiie*a los proxitnosry que noffmosobte 
ffkmp,mp¿. * gádíls cómanmete a; de&néernoiymarah^o a qti'iébnbs ̂ tfieriem a 1 
g c.Adapofto- fea,ucomo en la du<la feprueua f : beroque nofe fiptíedefto.quei)o 
i s i quis ín con feamos obligados a derenoer al proKimo, que deíiea que 1 o -defeen-* 
fcnbendaC.dc damos : porque ño todo lo que? podemos coníentir CÍI fiueftro peí ^ 
paftis. ; íu.^zio S, podernos cnej-éél a g e n O | á i i tó-conferítimiénÉO h-rv^e.-lo. 
h Ued&fipa- f:.fe.p!odr*iiifepiriq«e ü-ááixéífé Qae«b'Qutere,"mieloíáefcm ¿ 4 
Maced.c.Si dili «amos con la muerte i de quien Jo áÉíerf matar sy vieíTemos^ que 
gcoti. de foro -tñ®'dizfecon üüebaintendo^i.pptt^ieñosáitiera -el• btfísen-peea» 
co^pet. noferiamo¿obligidos a ello?Lo^uartovquc noídiximos ocio¿ 

k . iamentCs 



,9 - Sobre tlcap.Non itl i&ferdfída.i3.q.^ i j ^ i 

tando al que nos quiere matartporquealguqii vez, alguno lo pue
de fer,conio lo diximos,y aunc(ereuirnos,rauchoha>fiendo cathe 
dratico del decreto en cña celebcrriba vniueríídad deSalamaca, 
oyéndonos el Emperador nueftro feñor Carolo qninto fíempre 
'A ugüfto, ¿rdía,que pdr fu fobérána íiumariidad fueTeruidq» de 
oyr a algunos c^Fh^draticof deHa por nos oceurdr en nueftea ííció 
ordinaria el capitulo: Charihu rft, v t mihividttur * , Do á¡%\ nos, *. pce tó-
t[ucfu Magcfíád fiehdo tan váíerof6,ni otro Rey í que fiíefíc Vti! 'U 
a fu reyno , ni aun otras perfonas publifas. íinguUrmcntc. vti-. 
Ies a ella, fe podrian dexar matar fin pecado•:, pur no matar a o-
too:: ní los fbldadof y que|tirande pcleaf;por íu Rey . fe podriatt 
dexar matar a fus enemigos ,por no matarlos, como mas largo lo 
pro'uamós allí: do también dífputamós, íi vn íírapíc hombre 
podría juftaracnte matar a vn Rey, que fin razón y caufa,'y ím; 
conocimiento della fo quiíicflfe matar v y l o íitacária, fino lo m i 
ta flc. ^ 

í5 ÜBÍ Ala quinta f duda refpondemos,concediendp,que rcgularmen 
te,ninguno es obligado fo pena de pecado mortal, a hazer obra de 
mifericordiaalquenoeftaeneftreoia neceísídad, como en ella fe 

v pEueua:pero liíalguna vez: como lo prueuan aquellas dos authori 
dadesjdelExodok yvdelDeuteronomio c, que hablan del que ^ ^P^^S» 
ppaconel buey de fu vezino amotando, y el afnocaydo fo fu c ^P-2,1' 
carga. De las quales fepodria colegir vnafínguíar regla,quc nun
ca la vimos tratada, f. que todas las vezes^quevn próximo efta cñ 
peligro tíereccblr^ algún. daáo<ttotablei, 4cl qual'-iiO' fe puede líw 
b{ í iE¿é í« i cree f4 | i i i é«¿ ^ l ibrara por fi , ni por otro > üno* pof 
m i : foy obligado alo librar fo pena de. pecado, fi lo puede íia-
zertin recebireí dano j dcqUé-Iucgo-' d • dipcmosTyportoníigtiié'li- ¿ Nurae.fe<i« 
re,ílaldmenos quieren repelar á abofetear a vn yi¿jd;enfermo,dífe. 

" bil iéadOiddcfacótópaáadó,^no fc:-pucde1ibrar.defte'da&o fin m i 
ayuda,^ue me hallo prefente,&: yo lo puedo l ibrar , fin auenturar 
en ello mucho,foy obligado a hazcllbdo qual todo es cofa quotí^ 
diana^y mal traillada.. .h. .. ; . > • . ' r 
fLAia &xt^ié%otid4conbedíéii<b)'qae3i3die:es ó^'íigadoa^eFeii 
'dera ;q$ric» f apit qiiatído -«o-áy •otra^q«e1o« defietóa:) coa» -.peíl- 'í; 
ptíéx. penles canmoieHdi^iinto ha de perder él-otro, fino fuere * 

v defendido i ni aunauentucando menor j pero ;' 
razón que auenture,a aluedriodebuen viron:pcro íi tanto, quari» 
to vn buen y prudiente yarpn dixere fer razón ^quedándole empe-
Ri'^m '~ TO derechoj 
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ro derecho para cobrar dfeí déíewáidoíld que cñ ello puí?er¿ có mo 

a Supra,e.n u . queda dicho arriba». • " • ; 

S V M A R I O. f 
EntendiBiientos tresf^mofos délos teO:os,^c hablante k confefsíondeípro. 

xirao:may eftrecho?,o muy anchos í b n . n . i í . Y <jual es eljuft0.nu.i7,Y que 1* 
cáuía Hela variedad, ti. 18. ' ! ' 

J^BeúSb» ébatdk ̂ deié9da,v«r»amén'ie oÜlgaa'van^|erfóBái«ii.¿7.:" 
I^ad0íCtíntracKat1dad,n»feházedein}ufticfa,f«>f^ o 
Bflcendimiein-os feys del cQ^an tx.de fente.excom. Qual hueno.n.i5.& lo.muy 

deciarado.n.3t. 
Defeomulgado quando esquíen no defiende aí cIerígo,pü<Jierido.n.3o.& 31. 
Defendéí «|uicn detteiauifandodel mal,quefabe,y no ló haze.n.jt. 
Defenfion deajda q»ieii dexa,p0rque no fe caftig^ iqoniunflieriEé cnel fiiero meér 

ríor.n.3j.Ni incurredercomunion,ni obligación de reftituyr,n.jj|. ^ cenfufa 
tal verdadera con exépJoj.n.34.Mi irreffularidfd verdadera.n. Pero fi ore- -

•••ítiraptas.n.^y. ' • - : "c 
Irregular ninguno m fmo por eofa en d¿fdcko«xprciad3.ri.3|.|<j. & 3^. 
Sodomianoes délos erimine^queinduzen irregularidad, n.37. , • 
Declaración breue de feys concliiíiones,tocadas enel Manual.n.jl " 
Peca quien no (bcorre«aun fuera de exr» ema necersidad»enel daño^en que otro no 

puede.con nueaa concordia de dos liadáiconclufioneSjy fus cxemplos.nunae-

|E:ftc fegiíndo f notable^ de fus fundamérOSjdefus fey s xS 
jdeclaradones, y délas ícys refpucftas dadas alas feysdii 
idas cótra el mouidasííácamois.xvÍj.ilaeiées:La primera^ 

^ ^ p q u e ninguna délas tres opiniones íbfennesjque ay en ê  
fta mareriajaecrto de lleno el blanco del jufto entendimiento délos 

h Gl.d.c.Qu.t- dichos reftosique hablan del que puededefender,y no defiende: Ga 
f^1, efc¿ Bernardo^ quedixo, fe enrienden defolos los que tiene cargo 

«u fibs íunihb . de juiHcWjy pudiendo,no defieden^demaffado los eftrechatpdrqire 
efta daíOí<|ue«Igunos;delIos-.haNáld«lrqító nortiéne-juríídidoó; as 
autoridadpqbltcajcomoeftcnueftro de M o y f o 

« IncDi le^o . ahiempo que defendió al Hebreo:y el de Bonifacio c había del ve-
deíent. excom, sino que non defiende a fu vezino.ta otra opinión de Ioá.dqae d i 
íí^n 4 r ze auer^e ^c e n t ^ e r f 0 < í a s l-̂ s perfonas publicas y priuadas, co-
¿aeTBemardi doquiera que dexe de defender, demafiado lasfeíT&ndaar ,.;como 
meminit. lo piucuán las eficazeirazoneidela quin i^dé^aKpáof i iá lérccra 
« Süpra,e "-J^. de I nno.f que dize que hablan de todosy féfeslos quéjen wanofaá 
* lnpd,n Jt¿ss' metcdew'dedefender^ifnqucesiaGomumpareDíraiéii-oS Pazo-
ridentur proba nablcporlo quel liego-di remos g.El f eijtcndimitnroputísivcrda^ 27 
re. deroy J-uíloicraque. habla- d€!tc^afi>las.pcr.falrasiaísi-príuaáas co-
g Numerafeq, mopubliCasry afsidelosquefattf ofr negligcci^como-por malí-

csa í̂m. 



Sobre el cap.Non infcreda.ij.qj. 141 
thf in diarotrofauor: o dándole, pero no para eíFeélo, que todos 
pequen de vna manera ^ &c incurran yguales penas: fino para efFe-
€tp,cle que'todos pequen»y codos merezcan penas: pero vnos vnas 
y otros otras, fegun ía variedad y diueríidad de las peí fonaSr Ca fi 
fon perlados y juezes o otros, que la juiheia obliga a ía defenííon: 
o fon otros,que dexan de defender,fauoreciédo al oíFei>dedor, pe
can contra la charídad y contra la julhda,y han defer regulados de 
vna manera:y íi fon otras perfonas?y dexan de defender fin fauore-
cerjy fin malicia,pecan conna la clharidadfola,y han de fer regula
dos de otra manera : y fi pecan fin fauorecei jpcro con malicia.áun-. 
que no pequen fino contra la charídad, han empero de fer regula* 
dos de otra nianera,alomenos quanto al pecar mucho mas. 

¿8 C La f fegunda ilación que cada vna délas dichas tres opiniones fa 
mofa acierta en algo. Ca la de loánes acerto,quanto al pecado déla 
charidad. Bernardo , quanto al pecado délalufticia. Innocencio, 
quanto ala grandeza o pequeñeza del pecado. Efta diuerfi4ad de 
opinionesfa nueftro parecer ) nació de no entender, o no aduerdr 
la differencia que ay,quanto a las cenfuras,reftitUGÍQnes y otras pe-» 
ñas entre los pecados, que fon contra la charidad íola, y entre los 
que foncontralajufticía)quees muy grande > como qnedadicho 
arriba ay en otras partes h Y a naeftroparecer, la menos razona- a s ^ eQ¿ 
ble,y de mas fomera confideiacion, és la común,en quanto deter- n.16. * * 0 ' 
min3,queel auer engaño y malicia, haze incurrir penas ,reftítucio- b In Manua.c. 
nesycenfurasalqucnodefiende,caporengaño entiende malicia, i4 .n . f .& ínc 
odio o mala intenciomy no mira,que en dezir,que en duda, ella íe i ^ n l n & fc-
prefume, concuerda con la de loannes alómenos quanto al fuero quen. 
exteriorrni mira, que la malicia no haze, que vn pecado íéa contra 
jufticia,no lo fiendo otramentc,fino contra lacharidadrcomo lo fia 
tioScoto c,y lo explicaron bien Adriano d y Soto e, que hablando 
del vezino, que vec a los ladrones, que roban a fu vezino,y calla, 
pudiendo impedir el robo gritando:dize,que hora calle por neoli - . 
gencin, hora por malicia, y odio de fu próximo, fi no nene cargo ¿ .¿e tumó^ ' 
de juíhcia,folamenre peca contra la charídad, y no contra la jufti- d la 4.de reftl 
cia>y afsinoesobliga,dQareftitu r. q.i.col.p. 

ap «ELaf tercera figuefe,lo que deíTearon algunos en cierta parte f del e. Lií> 4:q-7-ar 
Manual de ConfcíroresXqual es el verdadero entendimiento de vna i^e ^ 
Decretal de Innocencio i i j . g que no efta aun hallado, o no bien de- f lnc.%7. n.7s. 
claradorporque Bernardo h dize, que fu entendimiento es, que fo- g c.Quata?.de 
lo aquel es deícomulgadopor no defender el clérigo , que tenien- ^r,r cxco"1-
do cargo de jufticia no lo haze : El qual parece muy eftrecho,por q ¿ ¿ x 0 / 
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. ^ ^ que !o puede defender, y no lo defiende. El quel parece demafiacío 

a Supra, coáé. ancho por lo fufodicho a . Innocencio quarto,aquien Panormi-
®'t6' tano,y la Común figue,de2Ú ler que folo y todo aquel,que có en

gaño dexa dedefenderjes defcomulgado: que es demafíado ancho 
por vna parre, en quanto incluye a todos losque con malicia, fin 

. dar fauo r alguno,dexan de defender. Y es demaílado eftrccho por 
©rra,en quanto no, incluye a los que teniendo cargo de jufticia , o 
fiendo otramente obligados a ello por ellajfin maliciajpor deícuy-
do,o negligencia no lo hazé. Otro entendimiento nos paííb por el 
peníamiento, que parecía bien a algunos.f. que folamente aya lu-
gar en los , que no defienden podiendo a los redores déla ygleíia, 
por hablar dellos el proemiolí ,y por deuer feles a ellos porjufticia 

h Vnáe M o - Ia A n f i ó n » fegunío arriba c dicho : pero efto feria eftrcchar 
fitionis fenfus tanto aquel tefto folenne, que fuefíe quafi inútil: y la razOii y reí* 
penderé folctJ. puefta que fon generales,no lo fuñen ¿.Mas camino lleuaua otro, 

l í f t k ^ O u i á f,<ÍUeIo$ c,erigosfon cora Vühn™ e- íon P^res y embaxadores 
propteíJeeTcc. Puebl0 P^ra con Dios : f fus priuilegiosdel canon S y del 
c Supra, eod. fuero íi tocan mas a toda la clere?ia, quea cada clérigo en partu 

' n.i4.& i u cular i : y por eflo parece,que los legos por jufticia fon obligados 
M^cfoiTi "e- a<ící:ende,los > como afupenores & interceífores fuyos:y anfi no 
í t b l í ^ S u g " ^e^djendolos^ecan cótra )ufticia,por lo arriba dicho: pero por-

i geftum. cum ei ni la razón del tefto fe funda en efto, ni la deciííon contiene pa-
.innot.per Pan. labra alguna,que tenga fabordello: y porque cuefta arriba parece 
«VT1?1 Huius tle^entíer><lue caáa clérigo, mayormente de folaprimatonfura o 
ftaái^ á dciu- menores»fe repute por íuperior de cada lego, para effeclo de obli-
.ítit.s- iur. garlo a defender como a fuperíor.y aun porque feguneftono com 
f pirnn.49.in piehenderiaa los clérigos, que dexaflen de defender a otros clen-
I ^ C a Si v\s Sos'no nos parece natural entendimiento. 
íL¿Pe. vÜ™. ®Porende f de lo fufo dicho k colegimos, que quanto a la le-
h c.Nullus. de ira del mefmo Innocencio tercero author della, fin mirar a lain- 3< 
for.comp. tención y fin,p.ira que la pufo do efta 1 Gregorio nono,quiere dc-
|3itCTe fenten" z l r ' ^ " ^ n n0 defiende al que puede de la injuria manificftaí 
Itia excommuni £^0 es , que manifieíbmemc es injuria, y mamfíeftamente fe ha-
CationiSicSi ¿i. fe prefume fauorecer al que la haze. Seguís la intención erape-
ligenti. tíeforo ro de Gregorio nono, que la puíb en aquelíiigar I^:Qnjeie dezir 
^oijpef etm.^ vna conolu{ion particular, que de la dicha general fe figue ; es a fa-
L t s ! ^ " e * ber:QiIeSuienno defiendepudiendo, alderigo déla injuria,que 
p {. intitul.4e ' - • ; , , ' ' * , ^ . 
!feaE€a.excam. Í» Cint«.dcíent4xcojn, 
I " ' , • manific' 



Sobre clcap.Nonin infere nda.^.q. 5. 14̂  
lo fufo dicho *.toannesdixorer,que es dcfcomulgado»qualqwier a SuprJ , coá^ 
manifieftamente es cal, y manifieftamentc fe le haze, fe ha de tenes n,t(?' 
por deícomulgádo > como elquefelahaze. 
C La í|imrta,que todo aqüelquedexade defender al clérigo po
diendo y deuíendo,contrajufticia verdaderamente, o prefumpti-
llámente , eso hade fer tenido por defcomulgado, Dixímos (po
diendo )generalmente:para comprehender no foIamente,a los que 
por authoridad judicíaria pueden hazereílo : pero aun, a los que 
lo pueden por la propria k.Añadimos(deuicndo }porque el poder b Per.c.áíled^ 
eftoruaralgono induze pecado encoque lo dexadehazer ,6 no es 4f í'e'lt?"*exc5* 
obligado a elIo,fegü aqweíía fufo dicha y fingular dodrinade S m ^ e f t d ' é W ' 

| i <5boThomasc. Añadímosf (contrajufl:icia)paramc!uyr a todos c i.Secun.̂ .dt-
los^que por jufticia fqn obligados a ellojlos mas de los quales arrt ar./.quam Paa-
ba a efpccificamos. Añadimos lo tambien,para induyr a todos los lo ante-n*ro'rê  
que dexan de defender,y exprefla o tácitamente fauorecen cnalgu- dUSuprá',e.n.r4. 
na manera, aconrcjando,mandando?exortando,animando ,0 por 
alguna otra arte ayudando contra )ufticia,haIlando íe prefentcs có 
fus amigos,o con fus armas,dádo fcñales de que fe hiziefle,o de que 
íicumplieíre,ayudarian,&:c.Loquaí todo es ayuda exprelíap taci
ta cótrala ju(licia,que veda todo ello enel precepto de no mataras, 
o no hurtaras c,&c.Añadio fe también paraexcluyr a los que fin e Exoilto* 
fer obligadosa dio por jufticia(aunque lo fueíTen por charidad) 
por fola negligencia,o odio y maleuolencia,fin dar fauor, ni ayuda 
alguna expreCHi ni tacita,dexande defendcr,pecando en ello contra 
la chandad,y mifericordia.Qa ninguno deftos delante de Dios,y e-
nel fuero interior fera defcomulgado., por lo fufo dicho f. Dixi-
mos(prefumptiuamente)para induyr a los que verdaderaracte no f SuprJ>e n> 
pecan en ello contra la jufticia,pcro fi prefumpciuaméte rquales fon 
aquellos,queíínpenfar,niaduertirenellohazen algunos adema- • 
nes,o dan algunas feñales:losquales,como.el offendedor interpre- ' 
to en fu fáuonafsi el juez los toma por indicios para prefumir ío.Di 
xo fe rambien(prefumptiuamente)para induyr a todos los que de-
uiendo,alomenos por charidad,y pudiendo fin notable incommo-
didad,no defienden al clérigo de la injuria,que es manifieílamente 
tal,y fehaze manifieíl:amente,por lo fufo dichoS.Puíimos(es,o fe g Numero 18. 
ha de tener por defcomulgado)para por d(Es)comprender al que 
verdaderaméte peca en ello contra jufticia,y por el(fe ha de tener)al 
que prefumptiu imente peca contra ella, Añademos que de-

I i ña fe infiere que la razón fpor nadie dada,en que fe puede fundar 
aquella 
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a ín I.vtrum.{f. aquella decifio dura,pcrojuftá de BarcoIoa.f.que aunque reguíar-
aarrjcidm?* ^ mente>nac^e ^éua ^ca^%a^0 Por 0̂10 ^a^er'4^ 

Ii£í:o,y no reueUrIo:peró íi)qtiando eí quelo fabeeshiio,fubditoo 
efclauo.EÍ qual fi no lo reuela^uede fer por ello fqlo caíligado,aü 
con pena de niuerte:Ca la razón dello puede fer,que los ocm 
munmenteno pecan f̂ino cotra los preceptos déla charidad: y cílos 

b Supra,nüui4. íi^iun contra los déla juftida,como queda dicho'arríbat'.La qual 
, 0 razon,íicofiderara BaIdo,ylos que lo {iguen,y refiere Felinoc,no 

te. reprouaran a Bartolo tan duraniente,cotno lo hazen. 
CL La quinta,que lá razon,porque mas duro caftigo fé puede dar a 
los,que no defiende a vn corregidor o a vna vara del rey, que a los 
que no defiende a otros hombres particulares es,que los vnos peca 
contra )ufHcia,y por eilb en los dos fueros fe deuen caftigar :y los 
otros no,ímó contra la chandad. 

L a f fextajqual es la razón hafta agora por nadie dada: porque 35 
regularmente no fe caftiga enel fuero exterior, ni ciuil ni canónico 

¿ Quoi ferrar (fegun la comuh d)el que no defiende a otro,aun que peque en el-
Panor.ín c.i. de [0>y eneí fuero déla confeiencia fi:la qual es,que pbr falo no defen-
F^ i t í ^c^oS ^er>a na^le co^uoniente peca contra los preceptos de la juíHcia: 
^Q.ia x. guaau-n(jUepecjuecontraiosdélacharidad-.y porcíTonodeuéíer caíli 

gado con las penas de los preceptos déla jufticia,que fe ponen con
tra los tranfgreíTores dellos. 

c In gl.cI.c.Qua C L a feptima,que bien dize Bernardoe,que no es defcomulgado, 
tx. el que no haze mas de dexar dedefeder al clerigo:íí entiéde,del que 

por jufticiano es obligado a ello,y otramente no :y fi entiende de 
f De uibus $ ^comun^on vérdadera,y otramete no.Caprefumir fe deue,quc 
g ^ ^ g ^ j p * lo csiconcurriehdo las dichas quatro cofas f. 

^ La 0(5hua,que ninguno incurre en obligación de reftituyr cofa 
g Qn^a pul- alguna al offendido,por no lo auer defendido pudiendo, fino era 
chre píobat A- obligado:ni aun fi lo era,por fola charidad myfericordia, pueftp 

derer que por malicia Icr ouieíTedexadóS. 
pofieriores con €1 La nona,quet nadie incurre verdaderamentecefura alguna pue 34 
femiunt poít A ña contra Ios,que algo hazen contra jufticia,por folo no eftoruar-
lexquem s.n.7. lo,ni aun por holgar fe dello,fino fe hizo en fu nóbre,o no fue cau-
fubfi.cirauimus ^ ^ 0 ^0i\zillAmeñte^or confejo,mandado,ayuda o, &c.Porque 
cft akemíum"! «o ay tefto enel mudo.que tal prucueH-.Cano ay,fino el dicho cap. 
Cofuluífiu.q Qiianu. que tal íígnifique-.y aquel no dize eíTo/mo folamente,que 
ct-de tráslatio. fe prefume fauórecerjy por configúrente defcomulgado,fi coricur-
í m'l8' « n l;s dichas i quatro cofas. 
^ ^ fL La de cima. 



Sobre el cap. Nonín ínferenda.ij.íj.j. 147 
CLadécima que bien refpondimos en Tholofa,no aucr incurrido 
en de feo mu n ion algunos eftudiantes, que fe hallaron prefentes en 
el conuento délos Áuguftinos ,en vngran ayutamíento délos do
lores déla vniucríídad,y dtlos confules dcla ciudad , fobre cierro 
priuilegio deias efcuelas.-y íin dar ellos fcauor alguno^ fe holgaron, 
porqueotros muchos repelaron a la falida a los confules, licuán
dolas coronas abiertas: Incurrieron empero algunos do¿tores re-
gentes,que puefto que no les dixeron a los eíludiantes, que los re-
pelaííén; pero ceñaronIes,que holgarian dello. 

j | CLa vndecima f que bien refpondimos a vn clérigo délas yflas, 
que fupo del traco,quefe hazia^para matar a otro, y por neghgen-

\ cía fuya lo mararon,antes que lo auifaíre,quefeguardaíib: que no 
incut rio por ello irregularidad:poi que tápoco eíta efpecic de ine-
gulandad,fe incurre fin matar y mutilar, o dar en alguna manera , 
fauor o ayuda para ello contra jufticia a, mas que las cenfuras * j f ^ f V'*1 
del dicho Canon b , ni mas quelanecefsidad dereftituyr. ¿{ñ-m nna 
CLa duodécima que es verdad lo queenel Manual diximosc(c]ue inno incap. Pe-
qu ier que algunos ayan eferito) que no es irregular verdaderame- trus.de homici. 
te,ni delante de Dios el que pudiendo:y aun dcuiendo, no defiende f^™;*-?™* 
al que lo mata,puefto que dexe de defenderlo por odio, y aun que b 'Clp* ¿j quh 
el muerto fea clerigo:con tanto,que no de fauor, ni ayuda alguna fiudéte. 17.(3.4, 
tacica,ni expreílamente^ mandando, aconfejando, o ayudando en c Cap. 17. nu. 
alguna manera: porque no lo mata^ii mutila, ni es caufi total, ni ^¿'E Si Ao£* 
parcial delk^por lo q allí alegamos;y porq no ay texto enel mun-
doq diga,qenerte cafo feincurreirregularidad! y ella no fe incur
re, lino enios cafos para ello expreílados^ en derecho. Diximos ^ Cap.Tsqm.dé 
(verdaderaméte} porq fi .locs;pfumptiuamente,luego lo diremos, feneexc. l ib.í . 

|<> CLadecimarerciat q ue no es firme lo que a algunos ha parecido, 
íciliccr,q no fe deue prefumir,fer irregular el q por no defender al 
cleiigo,qmataron,puefto q por ello incurrieílédefcomumon, aun ? 
iM c€iimpra:porq los derechos exorbitantes UD fe han de ampliar e, f Regu.Qus a 
* r e í . . f r 1 - 1 iiire. de ref mr. mayormenteen:materiapenaldepenaodiofa,como esla inegula- ^ c o u • 
ridad:tanto,qnofeincurre,fino en loscafos,qel.derechoexpífi f: f a.clsqui. 
y aníiaunq tengamosjque Ja dicha Decretal S de Innocccio indu- g c.Qii|ta?. ae 
z c vnaefpecialidad de q fe prefuma fuiorecer, y pecar contra jufti- fent excommu. 
cia el que manifieftamete offiende el que pudiendo y deuiendo no 
clefiede,paraeftéíto de incurrir defcomunio-.pero q no hemos por 
eíTo deextéderloy dezir, qtábieninduze prefumpeion del dicho 
fauo^para incurrir irregularidadiNo es pues firme efto antes lo có-
trario le fígue eficazmente de lo fufo dicho; porque aquella Dc< 

K cretaíy 
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a f. ¿í&. cap. cretal a no habla mas de defcomunion, que de otras penas feomd 
Qiunrx. queda apuntado) íegun la letra de fu autor Inno.Ca generalmente 
¡i\̂ Uü í mi û? ^etcrm!na><lue ê ̂ eue pi'eíumirjy tener por fauorecedor el que no 
fahomlóáT1' 0buia. pudicndo,al delido manifieftoty como defía general cóclu-
c c.zy.n 248. fion fe colige la paíticular.de quefedeue prefumir por defcomuU 
d Supra,eod. n. gado quien pudiendo no defiende al clerico, que manifieftamente 
35.&3<í. - lo quieren mal henr:afsipor fuercafe hadeíieüir, quees obliga-
e Cap.Isqm de , ^ a- • t 1 & " /- 9-
fent.exdib.í . cío a reituuyr.y que es irreguianpues qu.ilquier que es, o fepreíu-
í Inc. Ex reno mefauorecedor de lamuerce agena es,o fe hade prefu mizque eso-
re.de t£p. ord.& bligado a reftituyr,y es irregular como el autor: aunque quanto a 

g Tho.z.'sec.q.® ta deeimaquarta-f que délas dos próximas ilaciones fe figue la 57 
Ir.artí.j. refpueíla,delo que algunos han dudado enel Manual c : fi por a>" 
l i Tho.z.Sec.q. quellas palabras que ay ponemos.f.ningun crimé ni delido (quá-
i 0Thot* Sec ro (luicr g r a u O i^^1126 irregularidad:ííno aquel,que por derecho 
L .artU.' e ^'cfpecial tieneefteeíFc¿to, quiíimoscomprehéder rabien el crimen 
k c. Presbyte- nefando dcSodomia:caíiguefe,q deuemos refpondet q i i . Lo vno 
Tum.c.Contine- porque (como queda dicho d ) la irregularidad no fe incurre íino 
J>atû <3ej\<lm3: enloscaíosexpreíTosporel derecho e , delosauales no es efté. Jbo 
1 c.Sentetia.cu - . . l , ¿ r J T 1 - 1 , 
ei annotatis & otro^ aquellas palabras Ion de Inno. i Lo otro,porqpoco haze a! 
cu 1 are addañis cafo fer aql crime muy gráde,muy fuzio y muy abominable: Pues 
in Manual.inc. mayor osla heregia metal § ^y mayorladefefperacion^jy mucho 
ay.a n.xojv mayor el odio de Dios1: pero mneunó dellos induze irreeulari-
1. de renuncia. aad:y otros pecados harto pequeños lamduzen k , y aun a las ve-
n lntitu.de di- zes obras virtuofas 1. Lo otro porq los dolores que tiene la parte 

. fpefatio.puxta contraria,no traen fundamentos^q laprueue, ni aun con q refpón* 
propofitiones. jnn a]os fuf0 dichos, folamete figuieron a Bernardo y Hoíiien.m 
© Tn d. cNifí. 7 â  Spec-n Aunq Anto.q figüio allosen vna parte 0, fe aparco de-
§.x. líos en otra P por las dichas palabras de Inno. Y elSpeculador pcír 
p In d.c. Ex te- vltima opinión refiere ala de Vincedo cócrana. Y no mira q Boni-. 
n0Is ^ d e fen decíaro ^J60 ñinga cafo incurrirfe irregularidad, íino ene! 
e x c ó ^ h h . e f ' cxpreíladoporeldei-echo,fuemuchodeípuesdeBernar. Hoñien» 

y el Spcc.y q quito codas eftas dudas,íí algunas quedauá: como tá-
r Inc.fi. iy.d. bien Bartolomé Bdxienfe r en efta mifma materia reprehéde la o» 

pinion del dodiísimo y fandifsimo Ioánes,diziédo : que Greg. ix. 
s Incap.fin. de tiuiro ^s dudas qhaíla fu trepo ouo por vna Decretal fuyas.Ha2e 
temp. ord. tambié q hemos encedido,q enla ItaIia,donde fegú fe dize, ay mas 
t Inc.cüno ab mal,delo que feria menefter en efto,ningunas difpeníaciones fepi-
^^dnaMe001' ^en í"0^re ê 0* ^ que por aira difpuracion y digna de fu ingenio 
v Libv.q.i art. cóclüyo contraía Común Frácif.Aret.^Aquife auiade difputar 
íj.deiuíli.& iur. vria limitación del D.Soto v, íi por yerro no fe remetiera enel Ma-
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nualaa otro coraécariobauiéiofe de remitir a efte,pero ene! fe dirá, a c. 17.11. zir.1 

|S CLa decimaquintafque defto íc iniicre la razó y declaracio de feis b c-fo-H-q-t-a 
cóclufiones, queen pocas palabras aíToraamos enel Manual0,rerai " ' c ^ p ^ n7%' 
liedonosacftecométario.Caíarazódelaprimera.f.^uelosquetie • • • 
nen cargo de juíliciajincurré enla defcomunió delCanó ^ííno de- d Cap. si quí 
£endcpodiédOjes,quepecá enelío cótra lajufticia, dexadode hazer foziete. 17.9.4, 
!o,a q fus cargos los obliga. Lo qual mifmo fe ha de dezir de todos 
los c¡ a ello oblígala jufticiarlos mas délos quales,arribaeexpreíra- e Supra eodem 
mosXarazódelafegúda.f.qlosotrosnolaincurréporíimpleomií nvH^ ^ 
íió,es,q no peca fino cótrafolala chandad,que aiiqueobligue a pe 
cado mortalyno obliga a reñitució^iacéfuraúii irregularidad pue I 
ftas cótra los q traípafsá preceptos de juíH^ 
r i b a % fe dixoenel Manual §.La.ii).l^ todos los q puede íin dañcv ^ 
fon obligados a impedinfe enriede, quádo fe ofFrece necefsidad ex- g' ¿ y ^ ^ ' 
tremajO taldañojqfedeuecreerprouablemére,q nolo podra,ono ' • 
lo querrá eftoruar otro,y no otraméie h.La.iíij.qfe aílbma.fqna- h Súprleotlém 
die es obligado a ello có daño: íe ha de enteder, fuera dclos dichos n-io.& u.& me • 
dos cafos de extrema necefsidad y del dano,q por otros no fe puede hus.n^j. 
remediar: o fe fabe,© cree q no fe remedí ara. Y aü en eíFos dos para 
eíFedojqnofeprefumeplazerleeídano:masnoyparaefteí5i:odeefcu 1 
£irfc de pecado :ca del no efeufaen extrema necefsidad'.aúla perdi
da de toda la haziéda,y horraini eiíl otro fobre dicho daño,la pefâ  
dübre de poner algún trabajo y cofta, q defpues la pueda recobrar* 
í-a.v.f.que ay en efto difFerécia del fuero exterior al ínterior/e enté^ 
día que íi la ofenfa es manifiefta maniíieftaméte fecha,no fera defea 
mulgadojni irregular, íino huelga del deliílo, ni fauorece al delin-
quécetpero delate del mudo fe prefumira, que no folaméte holgó, 
pero que aü le fauorecio :y por cóiíguiéte^fe ha de tener por defeo-» 
mulgíido y irregular í iouo muerte,y por obligado a reíl;itucion.: 
La.vj. que para có Dios ay diíFei écia,en dexar de deíenderco n mala; 
inteneió,y holgarfe déla oífenfa,o íln holgarfe della.fe ha de enteder 
déla intención de fauorecer al delinquen te con algún ê Fedo tácito, 
o expreííb,y no déla limpie complacencia,por lo arriba dicho K 1 „ * > 

39 üXa decimalextatque íe puede poner cocordiaentre dos cocluíio- n.i§.& 13. 
nes recebidasjque parece córrarias.La qual muchas vezes bufcamqs 
y nunca bafta oy dia delagíoriofa Madalenadel ano i^óT.del.todo 
hallamos.La vna cóclufion esjq nadie es obligado a hazer obras de- k In 0.14.3 n.jj 
mifericordia corporales a fu próximo fo pena de pecado mortal, fí-,1 SuPr* eoáem 
noquando ella en extrema necefsidad, como lo diximos enel Ma- 5,8A* 
imal«, y arriba i . L a otra es, que cada vno es obligado fo pena, de seca^art.j. 

" K a pecada 



148 Comen.refolut.de la defeníioh del próximo. 
pecado mortal a boluer al p r ó x i m o fu b u e y / i lo hal la andado per
dido,)^ a leu atar el afno, au del q lo aborrece, fi lo topa caydo enel 

a Exo¿2,3.illis camino, y oprimido fo fu carga, como íe manda en el E x o d o a ,no 
vérbisssioccur por precepto ceremonialjni jud ic ia l jquee fp iraró , fmopor moral , 
micitu^auTa ^ fo™?^ á i n ^ i y que lo m i í m o fe aya de hazer del v e l l i d o , © de 
finí errad reviuc qualquier otraGofa,que el p r ó x i m o pierda declara íe enel Deurero 
ad eu Si videris nomio c . L o qual íin duda h..i lugar enel buey y afno del p r ó x i m o , 
jac«e fub o ^ a"clue no extrema necefsidaddellos.La c ó c o r d i a es, que otra 
r e S y rtraníí- co^ es dar }imofnaa eíí:e o aaquel proximo,que encilo gana lo que 
bTs:fed Oibleua- "o tenia,a q folala extrema necefsidad nos obliga.como dize la vna 
bis cum eo. c ó c l u f i ó . O t r a i m p e d i r el d.mo del proximo,enlo que ya teñe gana-
^ ¿^^cií l: ." - ^0Ja cIlie e^os preceptos del E x o do y DeuteFonOní io ños obligan* 
pVrtum'cimieis Para ^ q^^1 diffcrccia haze, que muy grande la hazé los derechos, 
annoratis. entre la ganada y perdida;entre el daño d é l o , que efta ganado, y de 

fc Deutero. z i . lo que ella por ganar d .Ha fe de limitar empero e í l o , que f o l a m é r e 
i M'n?0^-^ P r o c e j a e n e l d a ñ o > q u e p t * o u a b l c m é t e f c d e u e c r e e r , q u e n i n p ü o t r o 
fin.ffde pericu- lo P0clra impedir, o no l̂ o impedira.La qual l imitac ión fecolige de 
]o& cómod.rei ambos los dichos dos m á d a m i e c o s , q u e no habla-de qualquier da-
vend.l.si is cui. ño,f ino del que p r o i u b l e m é t e nopuede fer,o no fera impedido, íi-
< .fi.defurü. si no por el que topa al buey, o al a í h o . Délo qual f fe puede intedr A Q 

per véditoré. ff. muchos caios,en que lomos obligados a impedir el d a ñ o , y en que 
deadiexeropt.' no- Caminádo , topo c ó vn requero, que tiene fu macho atollado, y 

no lo puedefacar; Si es camino pordo muchos paitan , los quales 
creo que le a y u d a r á , n o peco morta lméte por no le ayudar: pero fí 
es lugar por do nadie o pocos paíran,f i .Veo en los panes de nú p r ó 
ximo beftias,que dañan, piéfo que nadie las facara fi y » no, peco íi 
no las faco. Veo, que comieda arder vueftras cafas,vueftros panes, 
o vuellro axuar,y 110 ay qu ié amate el fuego fino yo, que f i c i lméte ; 
puedo y no lo mato,peco.Veo,que mürmurays en per juyzio nota
ble déla fama del proximo,y que aunquepara comigo no l e d a ñ a y s , 
porque no os creo:pero d a ñ a y s para c ó los c>rros,que o s o y é , y veo 
que nadie os contradize^i creo que os cótradira, peco, íi no os co-

e In Manual.c. tradigo,como lo diximos alibi^.Veo os coprar animales,paños , t ier 
in c*\n?er Ver- ras>vi"as 0 otras cofas,que yo fe que fon malas , o no có gran cofa í 
baai.q.j.n. 545. tá b u e n a s , q u á t o vos péfayscy veo que nadie os auifara,ÍIyo no:pe-

co,li no os auifo: porque aiíquc no e í tays en extrema necefsidad de 
mi auifo.-pero cftays en necefsidad de mi focorrp, para que no per-
days v u e í l i a haz iéda . Por eftas fe pueden efpccificar otras muchas 

f-Inc. Inter ver niiiy quotidianascofis,por nadie fquenos ayamosvif to) bien de-
ba.ii.q.3.n.7i3. claradas>y affírmar lo que en otra parte f diximos del teftigo. ^ 

S V M A 
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S V M A R I O. 

Peca mortalmente,cjuíen pudíendcno eftorua el pecado mortal cíel proximo.nu. 
4t. Concurriendo tres condiciones, nu. 47. Y el cjue no refiñe al murmura-
dor,o no libra al que quiere perecer, nu. 41. 

Petadoí venideros mas fe han de euitar,que caftigar bs paílados, Y aníl fe inqui-
re y prendere, nu. 43. 

peca como mortalmcnte.quíen haze algo con que el próximo peque, nu. 44. 
Defender como deuemos al proximo.que no peque mortalmenre, aun con daño 

de hazienda,honrra y vida corporal, nu. 4 j . Y aun fuera de extrema necefsi-
dad.nu .4 i . a c u nu IÍT 

Obra de mifericordia,no foíamente efpiritual, pero aun temporal fe deue ,aun ^ • ^ 
fueradeextremanecefsidad. nu. 47. & 4<). artre ' 

Apelar puede,y quandodeue déla fencencia de muerte del próximo , quien fabe ^ cap^j habes 
fu injuftieia. nu» 4<f. J ' 

Peca como no quien vfa de fus bienes y derechos,aunq otro peque por ello.nu.48. j ^ ¡f-ifa. 

A.xvij.y poftfera f que de lo fufo dicho fe infiere, fer tus.c.Omnis. de 
verdadera,y deuerfedeclarat aquella concluíiondel P0^"1^'^;1-. 
» i i a 1 I J • ^ i . . r .1 e Inc.Iprapjei Manual d, contra la qual diximos aui,auer fe mouido ÍV ^ 4 
algunas dudáis por vn varó fin duda muy aprouado.f. Quid igitur dá 

<jue peca mortalrtiente^quien pudiendo eftoruar, no eílorua el pe- 0?^e miferi -¡ 
cado mortal del próximo: Que délo dicho fe íísa fer ella verdade- c°rt!'?'clUO(í V™ 

/1 t - r L 1 J n 11 vitaaterna adi-i - ra conita: Lo vno,porque arriba le ha concluy do por eíte teíto y o- pjfc5da,& posna 
tros rauchos^quela charidad nos obliga a todos, a defender la vida xtema vitanda 
corporal al próximo : y cierto efta,quc mas nos obliga a ledefen- bominibus de-
der la efpirítuaí del alma, pues mas ía hemos de amar, que la cor- ^"^«impede-. 

i r n i o T ' L K \ T 1 * re, indicandum' poral luya,y aun nueltra,como lo prueua 6. Tho.o y mayor daño eft: fi pro falute 
csperderievnaalma,quemuchosryaun innumerables cuerpos, itUnon folGré-
aun de hombres fin culpa, fegun S. Auguftín. c y la vida del alma porali ,fed etil. 
muere por el pecado mortal d . Y deíla manera de masfuerte ra- ^re ,̂ â  

jk . rL e i - • i r ^ t 1 « pus exigunm h zon arguye ¿. Augu ít.c diziendo en fuma: Qj . i e hemos de hazer beranda, fie nos 
por la vida etemadelproximo,fi por la breue corporal hemos de fubuenirehomi 

41 hazer cfto? Haze"f también que mortalmentcpeca,quien no refi- nibas ratio ve-
fte al que delante del murmura}pecando encüo mortalmcnte, co- ra' & ̂ ^'S03 
mo dize S.Tho. f por nos alibiS referido: y que obligados fomos f^secun-q-yj. 
a eíloruar al |>rGXÍmo,que fe quiere defpeñar,degoIiar, ahorcar, o arti. 4. 
en otra manera maiaE,que no íe mate ̂  ,y a facar por fuerza al que g 1(1 caP-Inter 
no quiere falir déla caía, que fe ya a caer !.Haze,queaun queno a- verha-«-<l'3,ní,': 
ya extrema necc f s idaddenue í l ro eltoruo,fomós obligados a eftor- j | . ¿ Nimíum^ 
uar :Caíi el peligro de perder vn aíno cay do, yn buey amontado, %%. q. 4. 
vna vetlidura, o otra cofa hurtada, o perdida, que eftan en via de » 
que fu dueá© y nueáro próximo las pierda, nos obliga a ayudar- 1H-4. 
íe a lorclcuar,de aquel daño , aunque no tenga extrema, ni muy 

K 3 eftre 



jfo i Cfnicm.refpUi.dc la áefcíjfion dclproíSrid* 
ja t xoá . t$. & cArecha ííecefsidad dello a; quanto roas nos obligara el peligra, 

b!\*£c!Srea. 'Cl' ^ l t vcmoS'd^P^cr ^ al1^- f , que mas obligados fc^ 4^ 
deípon.&eorfí* a.cuitói los pecados vfnioer^s, que a procurar el Cvaitigo de-
qus l a t é citam9 los pillados b :y.eíVa daro,quc fcmó's obligado $ a éorrégír :ál ptd-
inclnterverba. jtirnodefus pecados paliados,y a procurar con mucho amorÍ 

l e ' l l í t í c / í g l milthA coldui'a X vigilancia, que falgadcl pecado, en que ha cay-
Si peccauerit z. do c. Luego por mas fuerte razón íoferemos, a eftoruar el pecâ  
íjS.i.vt m Ma do , queeftapor hazer. Haze,que para fin de cuitar los pecados 
m u ! , fúniarm vanderos^n rodo cafo fe puede inquirir., fegun vn dicho ííngu^ 
a f n i™1"0' I a r ¿ e I n n o f e n d o * i i i j - d por todos recebido,y prender fe el clérigo' 
á4!n c'j de !>o- el Icgo,fegun Panormirano e por los otros aprouado.Loqual 
fíu.plau>r.Go!.t ha lugar afsi en los delidos puuados, que al bien particular da-
e í.hc.j .&^V .t ñan, comoenlospublicos, que al publico VAfsi cnlos fecreros^ 
¡ S c C ü S u rcrKoerJosafí-amados5fegunque bienio eípkifico el D.Sotof k 
.ab ¿ote"de íudt; Ha¿e también, quepor cuitar el efcandalo y tropicco, con que el 
f tn ü b . d e r o . pioximo pecaría.deuemoshazer , o dexar dehazertodo aquello^' 
»regeml. fectet. quefín pecar podemos § : aunque feaniimofnas o otrasobraspor 
^ r*í" C1' 6' elEuangelioaconfejadasK. Por todo lo qual confia fer verdade-
\r % ¿ i s ROUÍ ra ía dicha conduíion delManual1. . % , 
oper. nuncia. €1 Que f empero tenga necefsidad de alguna declaración haze» 44. 
IT ¿ e x . losfundameníos,quealliefcriuimos.f.qüenopecamoita!mentecl 
k ^ h i t n ' l ? . clue Pide P!cftadoal vfurario,aun que crea que no le preftara ííno 
1 In eede Ma- A vfma k , y pecando mortalmente. Ni el que pide a fu cura, que le 
nuaü. c.x3..o.i?. baptize fn hijo.neyendo que efta en pecado mortal^y queíin fe ar« 
ni Supra eod. repentir del,íe lo baptizara. N i la muger, que fe afeyra por vana* 
n Tltomas re- &ol'ia venial, fin otro fin mortal,aunque crea que alguno o algu-
ceptus.x. Se& q. no s .q ue la verán, coucebaran codici*tftortAl, viendo la afsi arrea* 
^.art.5, s.reía- da 1 .Niel que(aunpudiendoíindañofuyo)dexa dedefenderal 
Maniuirc z 'a c^cn?0>cIueno lo hieran, incurre defeomunion , alómenos quan-
^^anua i.c.a4.a ^ a] fuer0 Je];, conciencia m. Y lo que es mas fuerte,que ninguno « 

' , , es obligado a hazerlimofnafo pena de pecado moi tal, fino al que 
efta en extrema necefsidaddella" : y efta claro, que quien por fu 

¡ voluntadquierepecar mortalmente, fabiendo que aquello es tai 
? pecado, y pudiendo efcufarIo,no efta en necefsidad eftrema del 

eftoruoeípirituaíageno. Porende^affirmaníío JadiGha conclu-i^ 
» Tni cQuanta, fion.f.que fomos'obligados a eftoruar el pecado mortal de nueftro 
de fent.exc & ti proximOjfi podemos; añadimos eftas decíaraciones. 
tuí&^confuta" ^ ' ^ V ™ ^ ^ ^ â. lugar no folamente(como allí lo diximos) 
tls. s. eod. nu. ^ finda"o>vei'giien9a y afrenta lo podemos! hazer, fegun dezia Fe* 
ÍO. §C 11, lino 0 ? a quien nadie hafta nos ha contEadicho. Pero aun, fino l a 

; ;í ^ podemos 
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|>oácmoshazeríín danodelahazíenday honiTa,y Aun de la vida 
coi poral,quádo fu alma eftumere en necefsidad extrema de nueftro 
impedimiento,comolo aflbinamos en otra parce del Manual a,di-a Inc.t4.aa.1j 
S2iendo,que foraosobUgadosa-.darlimofna-efpírkualf^-fieffadepeA. 
cado mortal al,que dene necefsidad extrema della,para la faluacioíi 
de fu alma,aunque por ello ayamos de perder las vidas, v 
^ La fegunda declaración, que ha lagar, aun quando noefta en 
éxcrema necef.idad de nueftro impedimienioípero,0-porinflan r i 
queza, ignorancia craílá , 0 afFc<5tada, o porotras eaufas y ócallo* 
nesde pecar,efta en tal necefsidad,que linofocros iKy le ayudad 
mos,pecai%i pecado mortal, y morirá eípincuaiinentc,y ílle ayu
damos no. Efta es vna fingülar dodtrina de aquel pijísimo y do- 1 
^ifsiiho Adriano>: :La qaal Dios fa be quanta confoladon nos dio ^ T.n 
oy,quáiola hallamos quaílacaf >: Aunque nos defconíbloel ver, j0, I:ÍATER* J 
que no alega para clld -'nada,- le ibás dé i nféíir: defto: que la limo fna 

f,;; efpimual eilamas^ndada^ue la-corporal^ loquá-tambieu tiene 
necefsidad dcprueua. " . - ̂  

4^ €t Alegamos empero f" nos lo que a crte propoííto nunca oymos, 
kymos,ni.diximos.£qLieíbmos obligados a eftoruar al próximo i 
loS males y danos,que el puede cuitar, pero no iosquicicíi fon ta-
les,que el no puede lin pecado tomarlos:Ca como arriba hemos ale 
gado, obligados fomos a eñoruar, que el próximo no fe ahorque, 
degüelle,© en ott*a manerafe mate,ocorte algún roíembroc: y aun c. ^Nimni.&G 
jfi fomos raedicos,alas vezes a curar al que no quiere ^ íer curadoty ^ a * ^ 
lodosa vedar a los.enfermos, que no coman ni beuahlo que cree- d Glo. fotíni?, 
riios,que los macana:y aún a los fanos^ueno beuáveneno.-puello 5.i*d.i8j.<i. 
que ílquieré,de todo ello fe puedan guardar ell JS .Y aníi dezimos, 
que enefto noay diíFerenciaentreía limofoa o ayuda efpiritual y 
«Jrpprahcohio lo dixoAdnano^venddo^ántieftro-.pareccr^por-la 
gran fuerza del argumento. Porque quando ella es ta l , que el pró
j imo ñola puede renú:iar,y fin la qual morirla efpiritual o corpo-
raímente, de precepto fe le deuedar,por el que la puede: aunque el • 
ñola quiera. Hazepara ello, que aunque pcíe al condenado a ; • ? 
niuerte, puede fu próximo apelar déla íentencia declaratoria e. Y¿ e 1. No tatu.C 
aun íiti condenado dex ¡ííe de apelar por querer mo)ir (como lo áe ^PP^l-* l 
fuelen dexar algunos cíclatios^duien fupieíle que la fentcncia es ini f4fbo.a?j i£ ' 
juAa,fcna obligado a apelu* í. i f Ar^ilH9 Pro 

47 ®La tercera dedaracionff que no fomos obligados al dicho cft'or- ue.rbiat4.Erue 
uojunoquando roncurrrrir.es conchaones, fetm j otes a lasque e/;^^ ÍUC^J 
fe lequieren, páranos o bl%ar el precepto de la featern^: h i cxk ia^^ 

ÍÍJ - K 4-, las 



i f t Comcnt.rcíolü.ck la defenfion del próximo. 
i Cap.l4.n.i7. las cluaIes pufinos enel Manuala. La primera que fea cierto, que el 

pecado es mortal, o venial pelsgrofo. La fegunda ,que aya buena 
L, efperan^a, de que Te eíloruara el pecado , 0 que alómenos fe crea, 

que por ello no aura pcom.La tercera, que fe haga con oportuni-
dadjno folo de,pcrfona,que el fea la mas obligada a ello, alómenos 
atenta la negligend a délos que mas lo fompero aun de tiempo, co
mo todo ello fe collige délas razones, que para las dichas tres con-

b 1. Secu. q. 3. diciones de la fraterna correcion ponen S.Tho. b Caieta.c AdvnA 
Wt. i . 8c m 4. Soto ejnnocen.Panormi.y otrosDecretaliílas f. Arcediano Do-
^ i n f ú r t U . niiníco,y otros?. 

ín 4-de cor- €[Laquarta,declaracion,que también fomos obligados a eftoruai: 
reaioirater. el pecado mortal del próximo, dexando de vfar de nueftros bienes 
^ í / m e m b y derechos >afsi eíPiliruaIes»como temporales, quando podemos 
tq.i. ' clexaf 0̂ ^n Pecacl0: y fm dexar lo > «o podemoseíloruar el pecado 
f ín c.Nouit. raOrtal de ignorancia o flaqueza del próximo í», 
Heiudi. ^fLa quinta, declaración fque no fomos empero tan obligados a 48 
L i S t iSq cn:oruar cl Pecado mortal ageno > que «ípmos de dexar devfarde v 
l Argü l'líms «ueftros bienes y derechos,y aun remporales:por ver,queotramen^ 
Matth?i8. Qin te no podriamos eíloruar cl pecado del próximo, que comete poc 
ícandalixaueric pura malicia y maldad ^ -
I nUS- i f í €3:Por las quales declaraciones fe fueltan los argumentos,que corra 
ppcr.nouinun- ,a conduíioníe apuntaron-.Calos dos primeros fueltan fe por la 
kia.Tho. z.Sec. quarta y quinta declaracionestporque el primero habla del derecho 
t|.43.arc. 7. Se 8. que tier,e,para pedir preñado a fu próximo, que por malicia y eftar 
l l a X ! Si en ^ ^ d/ vibra y pecado, y no por ygnoranda y flaqueza, 
rite ilfos, exci Peca-Y ^ iegundo habla del que vf i de fu derechp,y pide a fu cura, 
funt.&c. & alia- que le baptize a fu hijo, y el peca por fu malicia y mal eftado, y no 
b per Tho. vbi por el b uen pidimiento.Al tercero,dela que fe arrea vanameutc,&c. 
^upra,&no:ata Refp0nciemos> quenosotros no diximos en nueftroManual, que 
per noltros in c. x . * . ~ . I* 
ÍQUÍ scandali- no peca mortalmente lamuger^uefearrea por venial vanidad, 
zauerit. de reg. creyendo^que por ello fe moueria alguno a fu codicia mortabííno, 
iur.&d.c^e o- aunque por ello alguno fe mouieíle a ffc codicia mortal, que fon 
pen nom auaa. mUy differentes cofas:y afsi dezimos, que la muger, que por tal va

nidad fe arreaíle crcyendo,que por ello hulano,o hulano,por fu fla 
queza fe mouerian a fu codicia mortal,y fe Ies prefentaíre,no fe efeu 
íaria.No diximos fin caufa(por fu flaqueza)porque no pecaria por 
arrearferaunque creyeífe, que alguno o algunos hombres, que por 

| fu malicia eftán en mal eftado, y fin cuydado alguno deguardarfe 
1 del pecado déla carne,bufcan las tentaciones y oeafiones,aun antes 
1 que Ies vengan, de holgar fe en ver, hablar y codiciar mal mortal-

mente 



Sobre el Cap.fínal.i4-q-^ 
mente ^ella.y'otras mugeres hennofas, y bien arreadas, Y aunque 
no codiciafleii a otrasjíínoa ella'.Con tanto,quc aquello no vinief. 
fe de flaqueza, finodc maliciasfola:o de malicia , y flaqueza que no 
fueíTc caufa del pecado, ííno compañera déla maí icia, de do el pro-
uiene, conforme a lo que dizc S. Tliom. de la ignorancia a. Tam- a r.Secq.jí.ar. 
pocodiximos fin caufa. n.n. y no alguno en general.Porque parece i.& ícq-
que no peeiria por creer quealguno en general pecana A! quar- ^ g ! ^ 0 ^ . ^ 
to rcfpondo, que por el efcandalo del próximo, que nace de malí- ^ a<iaUximû  
cía, no fomos obligados a dexar de vfar de nueftro derecho efpid- in c.Si quis aute 
tijaí,n i temporal, como queda dicho. A l quinto, negamos^ue no de pceni.d.^.de 
feamos obligados a focorrer al próximo, Unoquando eíla en tal ^ f " ^ ^ ^ 
extrema necefsidad, que no pueda efeapar íín nueftro focorr^ : Ca re uacunu 
fomos lo,quando, y como queda dicho en la primera, y fegunda 
dccIaracion.Paraaíícntar mas en todoefto ayudónos auer ello pa
recido bienal mu/rcuerendo Padre fray Ambroílo de Salazar fub-
ftituto déla de primera de Theologia defta vniueríidad, y varón de 
fmgular vida,ingenio,juyzio,erudídon,y energia de Ucion,y predi-
cacion,que ralas vezes concurren en vfo. Queda pues defendida la 
fobrédicha conctuílon délos argumentos y dudas fobredichas a 
honrra y gloria deía muy glorióla fandaMaría Madalcna, cuya 
fiefta celebra oy la yglcfia.La qual negocie cok fu muy amado Dios 

y hombre I E S F S* que como mas de vna vez la defendió de 
los,que delta murmurauan:afsi por fu valerofa intercefsioa 

nos defienda de todos los pecados mortales: y para 
defendernos los vnos a los otros eípiritual 

y corporalmente, nos de gracia y 
perfeuerancia enello ha-

fta llegar a la glo
ría etcmal. 

! •.• I • ; ' Amen, h 

F I N V I L C O M E N T A R I O 
de U dtfenfm ¿el froximo. 

K s Comen 
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Comentario reíolutóri^ def 
hurto notablejíbbreercapituló vltimo, 

xi i i j . Qi-íceftio. vj. para declara- ¡i 
don de ciertos pnffos del . 

Manual de con-
feíTores, 

F 

^Capiculo final.;xiiii.QMcefl:io.vj» 
, Hieronymusm Epiftola ad ; 

Titum. Cap.ij. 

V T { mtem mnfelum in maionhm t Sed in mimrihmetiam iudica* 
tur : 'fljo/i em.m qmdjfym ahUmm efi:fed memjurantüattenditnr. 

^itpmodo it> furnicatíone > pon idetreo dimrftf íf formeatio 3p mulier Jt$ 
pulchra am dtformts, ancilU am,ingenua¿paupercuía,attt opulenta: Sed 
qualifcmme.itUjuerkjtna eftformcatioúta infirto, quatumem^. 
abfluleritfiirtt crtfnen incurrn. . j 

mente fe jú^gá por íadronjeí qneíitirta grañfíés cóías: 
"N 'pero atm el que hurta pequeñas: porque no fé mira ío qtre fe 

hurta,íiri'o eí animo Bel que hurta.Como no es diuerfa la fornicado, 
por fer la mtfger hermoía o fea, efcíaiiaó libre ,pnbre2illa o ricat 
Antes qualquier que ella fea, vna fornicación es ¿Afsi enel hurtOj 
quantoquier que vnd'hürtarej.cométe pecadd de hurto. 

S V '' M A % I O. 

Hurto que.Como fe <íiui<íe,remit¡d^^js^oáa vfurpacion ilícita: y la volanta-á 
della fe veda por el fetimo precepto de no hurtar, n. i . Que el grande y el pe
queño fon de vna efpecie.n.i.y de fu carta mortales.n.^. 

Circunftancu qual fe ka de confeífar, que la déla quantiJad no es tal. n. 3. Sin© 
qumdo^c^n.'if. " 1;, ..1 \ ' \ 

Pecado que de íu caíía es mortal,dexa de fer tal por qftastres coías.n.y. 
Hurto pequeño no es mOTtal. C^ial estal\,diga lo él Buen varón. n..f. Como 

lo dira.n.s. 
H«rto p|queño coo voluntad de hurtar mucho.tnortaln.í. Y otramente aoaun-

qaefidañb mucftos.por otro refpeño lo fera.n^.Yauníi da gran eaojo^Quan» 
do hurtar a pobre,m-yor pecadô y cjaando no.n.g. 

Hurto de cient marauedis, y de dos reales, por mortal íé tiene en alguna pas
te, n. 9-

Hurto meiior dedos ducados no parece notable,, como tan poco el engaño en 
. ^ , menos 



,t; fneríos,para 3aradion, ntj. Lo <\MÚ parece pelígrofo, nu. ío. 
Aítion fe niega aldañado ea cofa (pe no es mortal pu-10. Auncjue fe puecíe dar 

por la reteiicion de vaa gallina, nú, ir. 
Defcomunion general no ligí^ííno por pecado mortal: y por el il-nu.io. Sino fe . 
• faca,yii liga por el de vna lezna, nu. u . • -
Barco de medio o real,o veynte mara,uedis parece notable, y aun de ocho para-

ciraa.y el de vna galliiia,y de vne dozena de haeuoss&c. nu.íi. y quando el de 
vna lezna o aguja, nu. i i . 

Autor porque fe corno a graduar en Sáíamanca,y que repetio efte cap. tlu. ir. 
Heyesjafticiaron Soldados por hurtar gaiinas,y cofa me«or. nu, ir. 

/ ^ l O R f el originaíde S.Hieronymoemenda-
g i l do por Erafniofcveev que efle texto en algo 

^^^3 J^rt-eftá mudado. Ga.defde-ú vtttA\&:Qmmodo 
• ' ^ ^ ^ ^ d deíla manera dizc. ^5W2¡jz¿o;i» fomicatione & 
i íW^^Y\lf adííííerh}no ideirco diuerfafo formeatioy aut adul-

^ ^ ^ ^ ^ ^ t e r í u m f i p u l c h r a v el diñes, deformis aut faupef 
£ ¿ ^ t & z ^ meretrix vel adultera fit: Sed quatifcuíjue fit ,&e* • 

Pero porque no haze mucho al cafo efto, ni quanto al propoílto * 
áe Graciano,niquantOAlnueftro, hemos lo romanceado íegun . , 
la letra del mifmo.®Enla reuifta del Manual de cóÉeííores a, renr*- a,Iol ^*7^0,y* í 

. i i i . . 1 . i . _ aa que !oci! ra- i 
timos aeííe comentario la declaración déla quantidad , qiíe fere<- mireramus. ja jij 
<|uíere,para que el hurto fea pecado mortal. Porende prefupuéfta: eod.ex cap. 17, 1 
la diffiniríon del hurro,y fu diiiiíion en hurto mental y hurto real,- j™1 ?-
yotrásGoías,queaiIi tocamos:íolamente repetiremos aquí lo, q u e ^ ^ ^ [ ^ ' ^ 
atli h-y en otra parte c diximos.f.que por el fepdmo mandamiento nu. 1/ '. ! 
áé no hurtar d 't no folaraenté fe¡veda lo que fecretamenre fe toma; c In. addicio. c. 
ál próximo contra fu voluntad, que propiamente fó llama hurtos Quándb.1 de-co^ , 
pero aun todo lo al,que mal fe toma,y mal fe tiene, y todo el daño ¿ecrEx10¿I¡""13r* 
^ue mal fe le da:y por conOguienteJo que fe toma, o tiene por en- e c. Powaíe. s. 
ganosió fuerza de leyes injufta$,o de otra qualquier vfurpacion i l i J ead.q.f. 
cita de cofas agenase: y aun toda voluntad deíiberada de tomar,te- f ^in ]̂ a,rmajíi 

t íJc^dañaryvfurpariliciramente contra la voluntad de fu dueño: adiíin",?i;3 & i 
porque^cómoenotra parte f diximos, los pecados déla voluntad; incfin. le íimo« • 
feóca y obra fon de vna mifma eafta,aunqUe los delá folá volútad' n.y poft S.Tho. . 
ño obligan a;reftirucion,comolos déla obra y boca. ^ i.S¿c.^.7i. ar,7. | 

X f Prefupueftopues eíló f no temosdeftecap.que devna m i f m ca*¿ 
fta y eípecieíbneí hurrode tofagrande, y el de coía^ pequeña. Cá 5 ,.; > ¿ i 
tíoei cdfiSÍen§odize,qiiepOT ladrón fe-jíizga-cl'.que'hurtT-pocov.co^ . ' > 
ínóelquemuchoíyal cabo concluye,quequáto quierq v n i hnr- ' ' i 
tare, comete pecado de hurto : y^aun mejor lo prueu a pncl medío^ 
ajuntMoiocoQcI cabo^y en ^cneiFedodize .q^como U fornica»-. 
^ -ÍÍ aoíi 
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e Cap.tf.nu.j. 

f Tn«í.c.Confi 
deret.anu.5. 
g In eoi. Ma 
mia.d.c.(í.nu.7. 

i Coment.rcfoluí-.del hurto nouble. 
cí von co n hermofa o feérica o pob rejibre o efclaua es vnarcílo es, 
de vna mifma efpecic y cafía/iimple fornicación: ACú el hurto de 
cofa grande,y el de cofa pequeña,fon de vna mifma caftaiy efta cía* 
ro (como la gíoífa lo trata aqui) que fiendo lo alygual,mayor pe
cado esfornicar con vna de las dichas, que con la otra. N tob í l a 
dezir, que la intención de S. Hiero, que íé colige de la razón que 

cion.?q T. 1 ^a 3 > P3ra confir,"ar fu dicho por aquellas palabras (Porque no 
¿ubiQ. c dé le- ê mira lo que fe hurta, fino el animo del que lo hurta ) fue dezir^ 
sibus. que la toma de cofa pequeña entonces folamente es hurto, quan-
\ }^on f"'1^ do la voluntad del que la tomatera de hurtar mucho. No obfta 

turto ablam ^ . , „ „ ^ n r l r 1 r ' r • cft.red mens fu- Pueseíto:P(>rquefe refponde,quepor laotra razón y Íemejan9a> 
sautis attéditur. que da de Iafornicacion,y dala concluílon fe colige, que fu intcn-
c lnpTÍn.c.Con cion fue dez ir lo que hemos notado. . 
fiaeret.depoeni. ̂ "Deflo f fe íiguc:Lopri mero vna cócíuíion quotidiana,que pro- | 

uamos en vna parte c,y la pufimos en otra ¿ : Que la circunftancia 
déla quantidad del pecado, aunque lo augmente: pero no muda fu 
€fpecie,ni comunmente haze de venial mortal, y por elíb el peni» 
tente no es obligado a confesar la comunmece. N i por coníiguic-
te a dezír,fi el hurto era de preció de éi cz,v€ynte,ciento,milio diez 
mil ducados: Con tanto que coníieíre,quc era de quantidad bafta-
tepara fer hurto mortaíxporquecomo S. Hieronymo lofignifica 
aquijlacircunilancia dela quantidad del hurto: aunque augmente 
clpecado^eronomudaíaefpecie deljni comunmente haze de vc^ 
nial mortal: y no fomos obligados a poráellar todas las circunfta-
cias, fino (como Ip refoluimosen el Manual e ) folas aquellas, 
que hazen que las obras ̂ cuyas ion, fean pecados mortales: o las 
que fon mortales de vna efpecic, lo fean de otra :o que lo que es 
mortal por vn refpecto,lo fea también por otro: hora muden las 
obras de vna cípecie en otra^hora no^fegun kComun opinión, que 
copioíamente alibi f tratamos. 
^[Siguefe f Lo fegundo/cr verdad también lo que alibi Sdiximos: 4 
Que aunque es loable cofvconfeíTar las circun'íandas, que agra-
uan el pecado, haziendo lo de menor mayor. Pero la opinión mas 
común y prouable es,que no es neccílario , quado aquel augmen
to no es cola que lo venial fe haga mortal ̂ ode otra efpecie, o 

% finprín.cf.c. por otrorcfpedo, como copioCimente lo prouamos alibi h . Lo 
Coíi'kret. n. 1», qual empero no ha fugar en íá,que augmenta el pecado,y haze que 
para.pag.jí. porc|}0 fea rcíeruaclo,alomenospor confticucion fynodal, q alas 

vezes referna algunos hurtoSyO danos de cierra quantidad para ci
ma : o anad^que la abfolucion o reftitucion fe haga en cierta ma

nera: 
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ncra:y cnla que haze,que tenga annexadefeomunion, o que la de-
feomunion annexa fea Papal; como por algunas carras de defeomu-
n i o n í e defcomulganlos,quehurtaionhaíT:aen tanta quamidad, 
y no los on osjaunque en ello pecníTen mortalmente. 

f CSiguefe lo tercero f que todo hurto grande y pequeño es mor
tal de fucaílay efpecie-.porque la grandeza y pequeñeza del hurto 
no muda la cafta íegun nueftro notable:y contla,que los hurtos de 
grandes cofas fon mortales3: luego de fu cafta también lo feran a e.Fures. cut» 
los pequeños: Mas porque en toda materia de pecado mortal, tres fe4ueüC-
cofas efeufande culpa mortalXlapoquedad,laindeliberación, y la e ^ 

' falta del juyzio bailante para pecai mortalmente,como lo dezimós 
en el Manual b; Afsien efta del hurto la poquedad,o pequeñeza del b cap.ir.a.4; 
haze,que no fea mortAl , fegun S. Thom. c Antom. ^ y Adria.e co- c i.SecG. cj./í. 
munmente recebidos: Porque empero, no efta determinado por arti.s. 
derecho natural, diuino ni humano :qual esla quantidad neceíía-^ ^ P ^ 1 ^ 
ria, para que vn hurto,vn dañoo vna detención o vfurpacion de al- e o íd ib . 8. 
guna cofa fea pecado mortal,comunmentefetiene,ymuy bien,que pagi.u. 

v es la quantidad notable:y que qual fea notable, fe dexaal aluedria > 
de buen varón f. f Q.ijpniaguíel 

<5" CPero f gran pena nos dan algunos confeífores , en preguntarnos inderiaita relm 
qual quantidad fe hade arbitrar por notable, o qual arbitraria-^untur1íllepe»i 
* * /- i • j i A. i arbitrio bom vi mosnofotrosportai, occurnendonosla queítion,como mas de rifunt aiffinié-
vna vez nos ha oceurrido^ canto mas peía ¡o fe nos ha hecho efto, da. 1.1, tf.de mr., 
quanto maspenfaran, que el. S.D Soto § ha determinada, queelía deli.& c. De can, 
es de dos o tres ducados,quando la gran pobrezadel,a quien feto- íl5-Jeoffi deleg. 
ma, detiene, o hurta, no perfuadiere, que otro menor bafta para ^ l u ^ ' ^ ; 
eilo. Eí qual empero no dize efto, a nueftro parecer, aunque lo po
ne por exemplo.Para la deciíion pues dcilo que aCa remitimos ert 
el Manual h . h Cap, 17.0.3,. 
C Lo primero, que quien hurta poco, queriendo huítar mucho, & cty.a.s. 
peea mortalmente,como.S. Hierony. lo fíente aqui; porque la v ó - \ 
íuntad de hazér,y el hazer fon de vna mifma malicia, dezimos fegü # H 
S^Thomas i recebido. i r.Secmi.q^o.. 

7 CTLo f íegiíndo, que quien hurra alguna cofa pequeñuela, fin art:'5* 
querer hurtar otra mayor , ni por ello hazer al próximo mas da
ñ o , del que aquella cofa pequeñuela vale, no comete hurto mor-
táí,:ficon razón CTeé,queliolgaria el fíñor filo fupieííé:hi aun 
^uefto que fupiefte, que 1c pefaiia dello, fi felb dixeífen, ni fe ^ ^ 
16 querría dar, como-ló noto Caietano k. Aunque S.Thomas en arti%S?ai*^^*' 
efto hablo algo efeuro1. ^ 1 lad.art.r. 
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^[Lo terccro,que quié hurta vna cofa pequenuela,como vna lezna 
avn ^apaterojovna aguja al faftre : Por lo qual, y no tener otras 
lefnas ni agu jas, dexan de trabajar, no fe comete hurto mortal, aun 
que por ello fe haga a fu deueño notable daño,como lo apuntamos 

a Cap.T7.n 3^ en las nueuas ediciones del Manual a;pucílo que lo contrario ílen-
b Verb. furcu. ta Sylueft. 1> con quien concuerda Soto.c Lo v^no, porque no bur-
c Lib.j.q.i.art.ta cô a nótable. Lo otro, porque quien aquella tan pequeña coía 
j.íle iuft.& iur. hurta, aunque por ella hizieíTé daño de diez ducados: pero nó fe 

condenada en el doblo,o quatro tantode todo aquel da5o,iino enel 
doblo o quatro tanto de aquella cofilla hurtada, fegun que fueííe 

'¿ 5.1n <íuplu. hurtomanifíefto^nomanifiefto^. 
iiJtmfdeaüio* ^ L o clu^no ¿czimos> q«e aquélla obra de tomar aquella cofa 

* pequeña feria mortal, íi el que la toma fupieíle, o deuiefíe fa-
ber o creer, que aquel daño notable fe le íiguiria a fu deueno, 
de aquel hurto pequeñuelo : no por fer el hurto ,n i la voluntad 

te Arg.c. fin.cle de hurtar mortal, íino por dar cauía de daño notable e> que iba 
|mur.l.Qmoc- cofas differentes f. 
Áquil^ le§" ®Lo ílulnto t que lo mifmo fe ha de dezir,del que hurta vna cofv 8 
f Quod ex di- pequcñuelajCreyédo^pe con ello recebira fu dueño enojo y turba-, 
uerfitate titulo- cion notabIe:Como yo fe de vno,que hurto a fu amo^vn merabril-
m, de fartis & Jo muy grande>queeí tenia en fu huerto,y lo eíHmaua roucho^para. 
i l / co f l iSur mo^rar^0:yailia dicho a fus criados, que le harian muy notable 

0 * enojo(como deípueslo £omo)íi feio burtaíren. Digopues,que a-
q u é no hizo hurto notable, aunque por auer dado enojo notable 
por ellOjpodtia auer pecado morralmentetpues. creya, o deuia ere*' 
er,que tomaría aquel enoio* 
^[Lo fexto que deftos dos dichos fe ílgue^ue 1 a eauía,porque qiiié 
toma vna cofa pequeña a vn pobrcspeca mortalmente,y quien la ta 
ma a vn rico,no:no es porque el vno comete turto mortal?y el otro: 
no:fino porque el vno da califa de notable enojo y pefar^y aun por 
ventura afílicion corporal de hambre/edjCalorjO trio, y el otro no:.: 
o porque el vno tiene razón de creer que el,a filien lo toraajo ten
drá por buenOjy el otro no. 

g 1. Inter om- ^ Lo fetimo que deñe fexto'feíí^ue, que quien toma poco omu-
nes §. Recte.tr. 1 1 ... r 1 1 1 ' , 
defiut chp» creyendo con razón, que lu dueño io tendrá por bueno>, 
h Et ideo non np peca , porque no hurta fe : ni por confuiente , quien tora* 
faetc injuriara, algo , que fegun fu quantidad y la condkion déla perfona ^ que, 
ñeque dolum. ]0 tpma, y de quien fe toma , es .de creer , que no lo tendrá a* 
confendenti.de 11)â  ^ Porclue ^llrt:a •» ni 4aña a nadie contra fu voluntad h'i 
feg-iur.lib.í. Aunque por ventura fe engaña, en penfvr que el dueño lo ten-

Í . ária 



Sobre el cap. final.i4.q.1- ^ 9 
ásria por bueno: pero hafta que el con razón creyere , q u c lo tie-
ne por bueno, no peca. Diximos( con razón) porque íi creyeíTe 
locamente, pecada a. « f q ^ f f * 
CLootauo que quitadas las conjeturas del daño, enojo y affli- ^ m n e s t f i S e 
don corporal o efpiritual ^ que del hurto fe puede feguir: y qui- fllrtj 
tada la conjeíftura, de que el duefio déla cofa tomada lo tendrá 
por bueno : y quitada la voluntad de hurtar mas , Ci pudieíTe, 
nO ay differencia, en que la coía fe tomé a vno, mas que a o-
t ro; y por eíTo es ncce/Iario determinar, fiabfolutamenteay algu
na quantidad, el hurto déla qual fea pecado mortal, y el déla o- ,,' 
tra menor no. \ • 

9 •. CLo nono f que en algunos obifpadosefta declarado por coníH-. 
tuciones fynodales , que no fe de carta de defeomunion por cofi, 
que valga menos de cien marauedis;y en otros,que no fe de por co-
ía,que valga menos de dos reaIes:pero no poreífo efta determina
d o , que aquella es la quantidadneceíTaria, para que el hurto o el 
daño fea pecado mortalrpues que aunque no fe pueda, ni deua dar 
defeomunion, fino por p cado mortal b, como lo dezimos cnel b Cap. Nenio. 
Manualc : Pero no es neceííario dar la por cada pecado mortal: y & c NuUus. ir | 
anfi fe pueden entender, que aunque por menos, que aquellos dos q«^-3. 
reaíes, ocienmaraucdrs,fepeque mortalraente; pero que nadie í" 
pOrmenOs fe defcomulgue. 
CLo décimo q. algunos coligen délo que dixo el S.D. Soto d arrir ¿ Lib ?.q.t.qre. 
ba referido,qiie la fuma que no es dedos o tres ducados, no es tal iuíH. & iur. 
en íi, ü n rener refpedo a la perfona,a qu ien fe hurta. Por los qua-
les haze, que no fe da adion por engaño hecho en cofa, que no ^ ^ J ^ ^ 1 , 
valga mas de dos ducados e ; y que Matheo Mathefilano f dixo, £ j s i o ^ . ^ 
que lo que ñ o vale dos ducados es cofa v i l : y por eíTo nadie, por lo 
que no vale mas,puede matar a l ladrón de nochejaunque regular
mente fea licito matarlo. Y que vna lantei na parece cofa vil y g Exodi. u . i 
vpoca,pará poner las manos ene! que os la Ileuaiaünque no la quie- Puré. ff. ad lege 
re dexar ^ , v que parece cofa razonable creer, que hurtar va ducá- ^Jfnel.de Sic u 
do al rey o a otro muy rico,no k a pecado mortal. de homidd. 

10 ® Lo vndécimo i " que nos parece que ni el S. Doctor Soto qui- K 1 si ex pia
fo dczirefto, ni es verdad: porque fanóto Thomas 1 noefeufa de g'5-i-Taberna-
culpa mortal al hurto, ííno quando es de cofa mimma, y muy ^ LEQC 

pequeña , y a nadie parecerá ral en efta tierra vn ducado en í¡ i ¿sécan.^tá 
confiderando. Lo otro , porque aquelSanftífsimo y doébfsimo arti.^ 
varón con tanta medida folro aquella palabra de dezir, que el 
Isurto decofaminimá no es mortal, que íigniñeo, no auer lugar 

. " • quando 



Jtfo Comenr.re/bliuo.clel íiurto noraWc. 
' guando el que toma a aquella mimma cófa,quiere daña r al fenQf 

en aquello mínimo cótra fu voluntad:Aunque Caietanoa fuerza 
de bracos y bien ( a ncuftro parecer) eftira fu dicho para que diga 
lo contrario. Lo otro, porque otra cofa es denegar adion de en
gaño, contra el que engaña en menos de dos ducados;y otradezirj 
que no peca mortalmenre quien engaña en menos. Ca la ley denie-

a .1. i . C J c re- gaadion contra el comprador y vendcdor,que no engaña en mas 
fem.vendi. & c. déla mitad del jufto precio a.Pcro no por eíío dexan ellos de pecar 
Cumdileai.de mortalmenre ^ . Lo otro,porque Matheo Matheíllano no trac 
b'Tum doari- Pr"eua neceííaria de fu dicho: y qtiando la traxefle» no obftaria, 
namTho. rece- pues mal fe ligue:No fe puede matar efie en eftc cafo ( mayormen-
¡>tam.2,.Secun.q. te por autoridad priuada } luego no peca mortalmente. Demás, 
c ^ D e n i ' que muchos pecados morrales ay, que dexa decaftigar ía ley hu-
dift. Tho!?Sec. mana>y íos caíliga la diuina c. Lo otro , porque en algunos ohif-
«j.pí.arti.i. padosefta ordenado con confejo de varones doóbos y prudentes, 
4 c.i7.n.5>.Poft qUe íe den cartas de defeomunion por el hurto de cien marauedis, 
Palud.m 4. íhft- y p0r e| ¿e ¿os rcales,que aqui fon.lxvüi. marauedis; y como lo di-
«juo funt.c.Nul- ximos eneJ Manual« ^ía deicomumon mayor general no ligua íí-
tlus.& c. Nemo. no por pecado mortal. 
n.q. 3. Quod & f [Lo duodécimo t q«e (Taluo el mejor parecer) al quecomigo fe 
l a ea? cauf^ ^^^a i le o íé acofejaííe,le diria eftas cofas. La primera, q tuuieílc 
quxft.nU'so'ex pornotablequatidadjparaefFedadeqIa toma,o ía retencionfea 
tendimus. mortal^la fuma de cien marauedis,y aun la de cincuéta, y aunía de 

treynta,y veynte; y q no la tuuieílépor tal>la de menos de ocho ma
rauedis en efta tier ra,ni en otra do ouieífe canto dinero, quanto en 
elIa : Aunquele mandaría reílituyr de tres para arriba. La fegun-

. da, que mas me inclino a dezir , que aun la de ocho para cima es 
notable rpuefto que no condenaria al penitente algo doéto, que le 
parecieíTe lo cóntrario. La tercera le di ria, que tuuieííe por cal vn 
cabnroyvn capon^y aun vna gallina razonable.aun en la tierra dó-
de ella nová!icíre.xx.marauedis,ni aun medio reáhyaun la toma de 
^na ddzena de hueuos7 lo mcfmo le diria de vn celemín de trigOjy 
vna quarta de cantara de vino.Lo vnOjporque quaíquiera cofa de-
ftas fe tiene (alómenos comunmente}y acerca de los mas) por mas 
^ue minima.Lo otrOjporque enla repetición, que hezimos en efte 
mifmo capitulo-fin tocar nada dei^para nos hazérdoítor j la íe-
gunda vez en efta muy•irífignevniueríidad de Salamanca, que por 
no foler fu grandeza y autoridad cncorporar en derechos , a do-? 
ílores de otras .no nos quifo encorporar,pueftoque con iníign© 
honrra nos au ia ya dado fu cathedra de D ecreco • Aunque defen

dimos 
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Sobre el Cap.fiaal.H-^ i ^ i 
dimosqueno fe dciicdara(5bionde hurto,ni oirá por la toma,o re
tención de can pequeña cofa» que no bafta para confticuyr injufti-
ciaixiortal'.pero tuuiraos, que íe podia darporla tomay retención 
«le vna gallina ̂ .Loocro^orquc a muchos prudentes kemosoy- a Quod noM 
do alabar a Rey Chriftiano, por aucr hecho ahorcar foldados, que irrefragabilier 
hurtaron en fu campo vn par de gallinas:y a Rey infiel por juft i - inftfde 
ciar a fus foldados por cofas menores que ellas. Aun que fe podría rer. diuiíio. 
refponder a cfta, que las leyes de la guerra, y la necefsidad de pr©-
ueer los exercitos de vítuallas,obran efte rigor:pero también fe po 
dria replicar,que la tnanfedumbre Chriftiana parece repugnar a las 
leyes,quepor cofa que no es, ni fe prefüftie fet pecado mortal, fe 
quite la vida a nadje,Gomo fe toco enel Manual ^.ha. f quarta le di- b In 0.13.0.60. 
ria,que hurtar cofa de menos quátidad, es pecado mortal,quando & fe^en. 
por el fe haze daño de tanta, o mas quantidad que las dichas;Como 
el hurto de vna aguja,o vna lezna,© de Otro inftrumento, por cuya 
£ilca pierde vnfiftre,vr §apatero,o otro offici al caco j orna!, quan-
tas fon las quantidades fufodichas.Pero es de notar, que íi fe dieire 
defeomunion por el hurto folamentc, y no comprehendieíle otros 
daños, no feria dcfcomulgado, el que GÜieíTe hecho aquel hurto: • 
porque como ar riba diximos, ocia cofa es el hurto delinftrumen-
to de tan poco vaIor,y otra el dano,que con fu toma, o retención fe 
haze:porquc íi fe códenaílc enel doblo o enel quarto tato del hur
to , fegun quefueíTe manifiefto,© no maniíiefto, fío fe doblaria el 
daño,ÍÍno folo el valor del inftrumento hurcado,fegün la mente de 
todos c, como arriba queda dicho. La.v.Iediria que la defeomu-c in ^ jn 
nion general contra los que hurtan, o no reftituyé lo mal tomado, pIS. Se §. Qua-
eomprehende a todos los que toman o retienen inj uftamente tanta ^ p h . Infti. de 
quantidad, quanta bafta para pecar morcalmence: porque fe com- 8 0 ^ 
prchcndéfolaspalabras,y mece del quelas prOíiere,que es de facar 
las almas de pecado mortal,© guardar, que no cayan enel <Hfj por ¿ ¿rg. c. t< ¿c 
las co nft itueiones del defeom ulgador, o por o era vía ño fe facan, feateo. exc'oro 
los que no toman haftaolira mayor quanttdadxa ílfe facán , no fe hb.tf. & c. 2. de 
comprchcnderan,porque la defeomunion no liga, mas de aquien,y conftlt-eo<:ídib. 
qaancos el qtae deícomuíga,o quien lopide,quiere,como l o d i l i - e 
mos enel MatHial e.Del qiué muy pequeñas eofas,muehas vezes to~ •t7'n'rr° 
maafu amo,oa otro o a muchos, enel Manual íe dixo f. £ cijr.n.íjy fc 
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irregular es: el gue cafualmentemataa otro, haziendo obra ilícita, o lícita íll-
L citam 



i $ z Coment.rcfolut.de hurto notable. 
cííamente.n iJ.La qual muy bien feprueaa,quequier quedigan alguno$.n.if^ 
Ha fe de entender enjperGquando la obra ilícita fe ordena para clip, nume-

, ,tp ,17. < ' *, • ' ; ' ' > < < 
Irrégular es el clérigo, que mercadeando, o cortando árbol agena fflata a cafo, 

fegun Sylueftr.nij. rerortoes verdad.n.ii. Aunque el adultero^ que mata al 
mando por íé defender, lo fea.n.iy. 

Entendimiento común del cap. Tua.de homicid. mejor queel vn nucucnu-
• mero 14. 

Ipiragi'ano no-áene'íér mongchi cíérlgo .de orden {ácra.n.i4« 
Arguménto a Contrario feaíu fuerte,para aquello cuyocontrario no fe exprime, 
• nume.tf. 
Regla delderecho-gaardeíe en to4o lo que no eftaexcepro della.n.ií. 
Cafo daña,ííle precede culpa a el ordenada , y no otramente, numero 17. & 

-" 18. ' • / ': • ; ' r !L^, 
Entendimiento délcap;finál.dehomic.déSyl«.malOiB.iy. 
Irregulat no fola quien aconfeja muerte , pero aun lo de que ella íe ígue.nurne* 
Í rp xq. .] , : j ; T 
Obras del todo buenas quien ní egajes herege,pero las mas fon malas, alómenos 

a ci7..n.t*i. venialmente, y ninguna ay en indiuiduoíndiíférenté.n.ti. 
b f.Ad c0.1"^'' irresúlaridad no caufa el homicidio, del todo caíual, y quando es tal.nuaie-
ta.c.Noninin- r¿ 1T. , . 
ferenda. zj . 5.3. ];rrCgU|ar nadie por muerte cafual fin otra culpa, que de cortar árbol ageno, tra» 
cü hoc excufo..: t¡¡í trato vec|ac}0)empinar campana en tiempo yedado.n.ii. Ca^ar ca^a veda-
c . Vidclicet ex: OCa0algafeii muía mahfá vc«lada.tiá}.' 
d. c NonmiH-- ajar ^ 2 a vna muerte cafual, aquieniSO lo haría otra tal» nume-
ferenda. n. 37. x° 
fubfmera. 
d Lib.5.q.l. ar- ' ' 
úc.9. de iufti.&- ii ^ ¿ g / s ^ B ^ Ppli^uemos T agora aeíle tefto, y alo fufo dicho a- 15 
iur* ^ ^ j ^ V ^ S l <VJL̂ 3' queftion de irregularidad,qüe en cita impref-
f c Tuanos'c. ^P^Sl ̂on ̂e ̂a reuifta ^ Manual3 fe f emitió por yerro 
Sufcepimus.de* ft^^^^S al comentario defte capitulo, deuiendo de remitir á 

'^omic & efin.-. mj f r fT^ 'S j otro l>,dedondeláremitimos acá c. -
eod. titu. lib. 1. ̂  La queftiofies fi vna notable limitación del D.Sototl.es verdade 
í ^ f ^e0oP^ ra.Para lo qual fe ha detraer a la memoria aquella íegla aífirma-
tunc.Contine- tiua , que cnel Manuale pufimos.f.que todo homicidio cafual: 
batur.&cPreí- que es el que a cafo acontefee , fin auer voluntad para ello, 
byterum.de ho que fe fi^ue de obra ilicita,o de licita Ilícitamente hecha , haze 
miquadeope- ^ , 
re licito i l l ic itaincgu,arr; r 1 « . J I u 
fadoa^unr. f [ Limita lael D.Soto^quefoIamcnte aya Iugar,quandolaobra,o 
g In cSicutdi- la manera de obrar, de quefe íigue el homicidio, es ilícita ,por 
gnu.J, fi. deho fer de fu cafta peligrofa para muerte o mutilación, y por eiíb ve. 
ml̂ difthr1118 c t a ^ y 0 0 ^ las otras, que fon ilícitas por otros refpe<flos.Con-
h Sec. q. <í4. tra la qual, y fus fundamentos haze: Lo primero, que afsi las glo-
artic.fin. fas S y fanto Thomas h , como todos los otros indiílinétamente 

• ' " " " ; i l i z e n . 



Sobre el Cap.final.i4.q.¿ l^J 
áize^que es irregular el que haze alguna obra i l íc i ta} olicita ilici- » 
tamenEe,fí deíla fe figue muerte o tnutilaGion. 
CLofegundo queSylueílro a crpecificn,queel cIeigo, quea cafo ^ ¿ p 5 ^ ^ 0 ^ 
mata,tratando mercaderia,que le erta vedada,esirregular: aú <luc gnen^'^1' " 
no lo feria vn Iego,a quien lo mefmo acotefcieí leiy que quien cor 
tando árbo l agena,a ca ío matajes i rreguk^aun que ponga tata di b Syiu e; 
}igencia,quanta baftaria para no lofer, íí la á r b o l fuera fuya b , y verb.q.ig. 
aun Caieta.(fi bien fe pe ía ) dize que el clerigo,que ca9ando pone 
tanta diligenda,quanta el legOjpara que no fe figua deformación, 
no peca mas pecado de hornicidio , que el lego , pero incurre 
irregularidad:y efta c l a r o , que no eíla vedado al c l ér igo el cor
tar del arbol,niaunlamercaderiaporferpeligrofa,para deforma-
c íon , í ino por otros refpeólosty aun tampoco la ca^a de a9ores,lie 
bres,y concjosjque el dercchocveda para deleyte,aun que no para ¿ ^ l ' ^ ^ f * 
recreac ión. J d XTiia.de lío-

C Lo tercero que no ay tefto, que efto prueue efliGazmente. micid. 
14 C Lo q u a r t o f que la inducion de vn capiculo ^ fobre que el dicho e Qué lo.AníJ. 

D.Soto hazegrandfundamento , prefupone por cierto lo que es p g ^ " 3 " ^ ' ^ 
tan incierto ,qué la c o m ú n o p i n i ó n tiene lo contrario, y a nueftro f ¡jj tatnen cau i 
flaco parefeer con raz6n,porque prefupone contener aquel tefto, fa pietatis& no 
que el.monge que vfando de ciriigia,por fola piedad , cura y abre cupUicatis id 
vna llagare que por fe poner al viento el enfermo,contralo que le eSem • ^ P611" 
mando el monge, muere, noes irregulaci y. fi cura por ganancia ¿sio cllimrgia. 
fi.Lo contrarío deloqual prueua el tefto , fegun el entendimien- omEiemque fta 
ío c o m ú n e,quc dize,que en entrambos cafos es irreguiar,aun que (íuir, quam de~ 
cnel vno fedifpenfa mas fácilmente, que enel otro , y no lo tienen biiu: <hligentu 
_ * 1 n 1 f 1 adhinere, noa 
fin razón : porque el telto claramente dize, que aquel monge pe- eftex e0)(1U0(j 
C O e n v í a r d e o f f i d o agenoael vedado,comolodizen a q u e í l a s p a - perculpamaiu 
ldhTas:Liceti0monachmmultumddiquerit^o lieris contrae© 
do^quodféiminimecongruehat. Y porque claramente dize también J j ^ ^ ^ 2 ^ 
que fi trCscofas toncurrierprni que curo por piedad, y nopor co- ^ j j 0 ^ ^ 
dicia : y que fabia bien la arte : y que pufo toda la diligencia deui- non poft fatisfa 
d a , nofedeuiatanto reprouar , que norepudieíTe vfardemiferwcionécondigna 
cordiaconel , para le dexar celebrar defpues de la condigna fatif- coSirerTÍoC 
faciomque es elezir, que tenia necefsidad de mifericordia difpenía- íít,vtdiuina va* 
cion. Ca eftas fon las palabras del tefto f. C Lo quinto que í i f u leac celebrare, 
inducion fueíTe buena, fu l imitac ión feria faifa: porque fu l imi- Alioquin inter-
Lic ión contiene íer irregular, el que haZe alguna obra i l í c i ta , que ^ " J Q ^ ^ 
k e f t a vedad,i,par fer peligrofa para matar alguno, í i d c l l a f e f i g u c dainis executio 

L a muerte dsrigore. 
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muerreo mimlació: y c íb claro,quccl monge(dc que hablaaqüel 
ttfto}hizoobraiIkira,y tal que le eftaua vedada porfer peligroía 
paraalgvia muerte,ca vfo de cirugía quáco a cort3r,abrir o quemar 

a tnc.Senteiia. algunas caí nes'.Loqual no folamente a monges.pero aun a todos 
ne cleri. vel mo ]os de orden facra efta vedado,por fer peligrofo para hazer alguna 
liiáaíñxmatSí ^ w ^ ^ 0 1 1 1 0 lo tienePanor.aylacomu^Demanera^ueíiloquc 
Syl.verbo, Me prc^ponefuindicionfuefle verdad, fu limitación feria faifa'; y íi fu 
dicus. limitación es verdadera f̂u inducion prefupone falfo. 
b inciMi.y. fl[Lofextotqueelfcfunda,enquefiel adultero,fiendo hallado rí 
8 « ^ w l ? ^ ^ pW^iB'án A(i|CQti lamuger,por fedefender,mataalmarido,noes 
i Ávgl. pátrí. irregulan Lo contrario délo qualtuuimos enel Manual b,y antes 
1. Marito. ff. ad lo tuuo S.Anto.cy por fu mefmalimitación fe ^rucua: porque,el 
leg.lul.de aHul. adulrerio es obra illicita,y peligrofa para caufar muerte: atenta*lá 
C eo^ít!^ ^ in^inacion délos hombres,y lacoftumbre dematar a los adulte-
Q supraio. co-ros y a ̂ s mugeresMun atentas las Ieyes,que no caftigapor ello a-
xnéto.n.i3.& in los padres y a los maridos en ciertos cafosd : y fu limitación contic 
Man"3!1-c i7-ne, que lairregularidadcafual,que fe íígue de obra ilícita, y pel¿* 
f "rDiieílus. Si gro^a Para niuerte,haze irregular al matador, 
c ix literis.i.tELofeptimoqueelfefiindaende2Ír,queno ayteftopara la fufo 
de homic. dicha c regla general délos do&ores que di Xe, hazer fe hombre ir-
g liMde oflí regular por qualquiere muerte cafual que fefigucde®brailicita,íi 
Tft iuTsc c'Apo110 ^os f r*!"6^ dá a entéder diziedo, que no haze irregular la muer 
ftolica. de his q tc,que de obra licita, licitamente hecha fe íigue.El qual fundamen 
fiunt áprarlat. fi to es flacorporque el argumento,quellaman a contrario fenfu, au 
re concení^ ̂ ^que fea flaco en logiearpero es muy fuerte en derecho 2̂ :quando no 
bisIiXdefentcn.^etomaParaProuar aque^o>cuyo córrarioeftaexpreflado enelli:y 
exc.& alo. c.Si- como no fe halla expreífo lo contrario déla dicha regla,ni el de a el 
gnificarti.defo-orrafolucion alguna,íiguefe que por el fepuedeprouar. 
io compe. ^£ L0 G<fi-auo "t que aquellos dos capítulos 1, no folamentc prue-
i c.Di eaus.& i n . H V * • r r 
c Exliteiic.x deuanPor " argumento'^ue xun P0r 
homic. ^ llaman ¿ y f cejfdnte ratione & caufa. Cael vnodelIosKdí 
k f.d.c.Dileét9. ze,qúe el capeHá,de quien habla^no era irregulat.-porquc 1, ni por 
1 Ñeque volun voluntad,ni por obra hizohomicidicio, nile acontefcio obrando 
|ite,neque a j|jc|tao|3ra# y el otro m efeufa de irregularidad a vno, porque l> 
homicidiu per r i T • & %. n ^ 
penauk, ñeque no fue negligente en fu obra. Lo.ix.que muchos teltos ay, que ge 
dertit opera reí neralmenre ponen por regla que quien deforma: efto es , mata,o 
illfck^ . ^ - corta miembro a hombre,© es caufa dello/sirregularihorá haga 
T DüStercir e^G,cn paz,hora en guerra hora echando alguna piedra,o acoran-
cmfpexit. do d difcipulo con defcuydo 0. Los qualés teftos tan general re-
o c. Miror. c. Si quis Viduá.c.Clerico.cDe hís.5:o.d.c.C6cinebatur.& c.Presbyter3.de homicid. 
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gía pojién^ue incluyen aun a los que jufta f &mjLmti& 4m$!0>& 
indiredamente matan,o fon califa dello^omo largameiiíe 1^ 4^ 
íiniosenel Manuala.Y aun muchos doéioi^sfáelos quali^lucfas a Cap.i^.ám 
<̂ o Thomas ^^füeron de parefcer,que aun por el hoflnicidio^ qu? *f>f-̂  
vno haze para fu intóaitable defenílón , fe hazía irregular ; y jefta g< ** e*1•í4•â • 
cierto j que délas reglas d«3 derecho no nos dcuemps apartar íi* c Glo.l.Omnit 
no por exprelTo derecho,© muy mee ílaria razón fundada enel ^ , diffinitio. £ de 
l í puesclderechonoexinie defta irregularidad > fino al que acafo n ^ f ' ^ ' ^ ^ 
fin culpa mata,o es cáufa de muerie,ó obrando licitamente, o de [ " J j - ^ j ^ J • 
propofito por defenfion neceírariarqueda prouada la regla délos peromnc$. 
do¿fcores,que la deformación Gafual,que de obra culpable fe figue 
cauía irregularidad. : 

S 7 f [ Por éftost^ündá«étos no ofaría tener la dicha l imiracioniíí ella 
^omo el dize) es contíaria dáppitii&n délos doctores canoni í las i 
aunque ños parefee bien,fi y en quanto concuerda fconc otra, que 
íhmeñ élós á ñmñfú f^rticei\j y áLUñ algunoi la exprimen haí to 
f. que el homicidio Gafuaí fto haze irregular, al que no tuno culpa 
ordenada^y endére^ada por fu naturaleza,o por la intcncipn del cul 
|>ado,para ello. ExempÍo:Ruego a my companero-que vaya comí-
go ha ík la ygíefia^y y o voy a ellá con alguna intención mortalmé 
te malade ver,oyr hablar o hazer cofas torpes:y yendo nos otros á-» 
lla,mata me al compañero vnateja,que del techo cae no fere yo ir
regular i ca aun que aquella fnuerte,ícaya fegiiido,de lo que yo U 
rogue, que hiziefle,y yo pecaCe enrogarfe íOjy yr allá con el por a-
queí fin mortalmente ma!o:pero aquella malicia y culpa mi>, tío 
fe ordcno,ni enderezo aaquella muerte , ni por la naturaleza déla 
obra,n tpór la intención del obrero, que fuy y o, y lacbméti ch ro^ 
gar,y ciícáfgar,qtíefúeírea do mürkí.;Pórcfta-liBaítatíon,yfeoft'cItí^ 
fion haze.Lo primero,que por lo que acotece a cafo,nadie merefee « , . 
dano,ní penach Aun que procedaculpi,fi ella no fe ordena: o fe en- ] . C ¿ f o í w i S ' 
dere^a para ello,como fingularmente lo dizen algunos hablando ¿«le pígnor.ac! 
cnefta mifma materia e'. c.r.decSmod.&r 
«E Lofegundoqücfiospreftoíamula para de aquí a Toro, aun ^ ¿ ^ P 0 ^ 
que vos vays alia éneíla con alguna intención mortalméte malaca petr?de A n c £ ! 
ra dezir oyr o hazer alíi algún pecado morrahy en el camino,osma & PeraííJnglo. 

: tala müIáVh ráy6,vn perro rábiófo,ootra Cofa fortuitá,nb-féí'éyi- peaulc.fi.deBo 
obligado a pagar rne lacparquc puefto que para el que toma pre- mU,b* 
ftádo algo fe pierde aqüeíló, aunque fe pierda por cafo fortuito, 
quádo ai cafo precedió cuípaf, y enel hecho propuefto al cafó pre- £ c . - , , 
cedio cülpa vucftra:pero porque ni por fu naturaleza, ni por vue^ c£¿e 5 e p S ° ' 

L 5 ftra 



ñM^lm&^k^&eaáQse^im ella a ello no o* í: dañar í e g u n l a 
a lo áidis dúo- íwfe^^^Ü'üín' .bréd-é'tckiD^?. 
.bus cap* ¿ ! # L o tercero que P e d r o t ^ A n c h a . y í ^ h i l i p ^ F m 
^ 52 4' ^ l ^ t áecíde-eAo cll-siédóbjfobre vna elofa que lo que ella dize que d a á a 
lib tf. -* Í O ' - ^ ^ Í 1 ' e a í o a c o r s t c í c e ^ u a n d c necede cuipa:lc hade en-
v• ' • ; := : téndeYjCiuarido la cu lpa íe ordena.y enderecaa cllo:y la glofa, ha-* 

b laen cita meiraa materia de insagalarídaíl . ; 
c"-Tn íl.c. fin. 4e fE L o quarto q;i e la r a z ó de vnarefpueí la de Bonifacio o c t a u ^ p á 
Homic.lib.tf, xtfct c láramete prouarefto:Ca derpucsqi íe dixo que quiennlandaj 

'.• h c H í c o t f p t o t e í í a c i o , ^ que-no tnat:4.{iel- madatat:ioroataír«sirre-t 
guiar, da por razón deUo,que en roandarlQ;tuuo culpa j y deuiera. 
penfar , que aquello pudo aconcefeer , í ign i f i candopor efto que 
aun queenEimamdar tuuiera cu lpa , pero fi no dcuierá penfarsque ? 
aqüeikípiGdia.réíuilcsr^dl |uímanda49;»,inoifeei:a|ri;egular>; „í>e 
donde fe puede col lc^ir , que fi vnoembía íTe avn criado de aoui 
a Medina,á dezir o hazer alguna compra o venta mortalmente m4 
l a , y enel caminoló í i i ia ta íre ¥ n r a y ó , í V ñ l é o n o vu . ladrón , no 
#ii:a; irregular quien lo embiaííe;: porque aün que tttuo eulpaem 
XJpbiario a ina ía obra ,pero no era obligado a peníar , quede 
aquel meniage podia acoritefec-r aquello, para por ello dexarlo de. 
e|yifeÍíí>>;on olm,:s • yii'itt oiztÁcú i s s s n .q.iisíqi'.H i v^ t^v í;tf.m 91 

a Verb. ttomi ^ L o quinto "f que no impidira la fucrca deí te quarto f ú n d a m e -
cicíium.t.qo. 7. t é e lqued i»er^ ,que Sylueft^.dizeique I | óñ i fa< lop«fo 'a l l í dos ra-* 
verfi.Quartura. 2;ones de í u d3cho,y que la vna.f.porque tuuo culpa en mandarlo, 

ba lugar en iodo mandamiento culpablc'y la fegunda, que deuio 
penfar,que aquello podia a,contercer,en€l mandamiento licito. L o 
y no. porque í u declaración es contra la g l o í a , q u c aunque el la re-
pi;4¿fn4*,pero todos comunmente la fígucn.Lo otro, porque im-

e . c 5 t r J ' \ f a l^Ojba^ ieodo de la copu 1 a t i u a , S í A í C m n d i u a e . 
l£Z'\> 'rxtcrt\ f L o í e x t o n ó s mueue mucho,que la decifio de Bonifacio fuerafu-
de verbo.fignif. pcrfíu&jyde duda fin duda,{i ef tal imitació no fueííc vcrdadera.Pu-

es fi para fer irregular por homicidio cafualjDaftaíTe qualquier c u U 
pa del,a quien le acontcfce;fin alguna dudafobraria,que aconteC 

. cieí íe por la culpade mandar berirstan cercana a la de matany posv 
' eJíb no auia para que hazer aquella decretal, 

f t L o í c t i m o que a nuc í l ro parefcer,efto quifo íentir aquel fapien-i 
f Inc. Ad aitcüé tifsimo Innoven los exépIos ,que pufo de aquel fu dicho f folenne 
tiam. de homi- qUe no folamente es irregular el que a con fe j a , que mate : pero aun 
c'tJ' el que aconfe)a,que haga a ígo ,de donde fe í i gua muerte: ca pone;. 

cxegipio,. del que. a c o a f e j a , ^ defpare vnaple^a á?- actiIíeriíi>Q.quft 



hiera ̂ ^tro^ o cpüfe vay a-íi tdtnai: por fue^a. y.» caft i l ío j qae verííii. 
milmente tío fe puede tpn^r fin muertes de hombres: y duda pu -
4ho4el--<jue AConAj.a>.t:opat:vn<aftlllo ík t r a y c i ó : porque muchas 
yezes fe fueíe tomar .fin 
Q>p|>/jSijde.iefad&í»,muerte, baitafle pata e l l o n i dudará; del quarjr 
tomoivph'y mipU;%M lo^j tres primeros en culpas tan descerca oi^ 
denadas a muertes;* ni p arañazo a de queen^os tres caíosíe i-ocur? 
re irregularidael ^dî eya ? que loqueie man^aua en; gl|os,eiia cercar 
HQ^iinatpát.". ¡ñu * riti I q ./ ánm 
(C Lo o¿fcauo,que eílomermo fintieron alli Hoft.Io.Ánd* Y laco-
mun con Panbr.dizeque la razo porque Inno. indina en dczir ,quc 

¿..: tamb|en?éneíSquaríoqafe{e'inturreirregular^ que aqn que 
njoesíatn eiertOjque íe %ui|:an muertes de la toma del caftilio por 
t^¥to iy tóm -o4e Ia t6ma4tl porfuerca: pero .muchâ iy-ezĉ  fe íi-, _. , - , , 
guetambfiQn del tomarle a traycion .Lo meltno líente la coma ' en dientiam.de lio 
deziríq^&iatrazon porque ella concluye,que quien aconfejá a wno, micíd. 
que mate a o tro , y el otro mata a el, fe haze irregular es, que deuia b In d.c. Ad au 
pcnfir,quc ello fe podia í ieuír dcllo,como lo declara bien Panor b. dietmam. 

A I g&oioptjot-hawque;ut.u.m?.liefn.os lo.C9ntr;3riq,y;%uicílpinps a-- Caieta. z. Sec. 
los que tienen que baila para efto culpa venial c quali liemprc fe- q.^.art.g. 
riaiine§uliaí^|»eUílí*e dix^íle, hizieiíéaco^fqafle ó tnánd'afe al*, a la c. ínter 
eo: lo qual haziendo , acontecieíle muerte: porque comunmente verba.n. q.3. n. 
^ eomo ^níOtfa p a r t e é d i x i m o s } aunque fea hereg1^ jL-utberana c J QuodAlpK© 
dezir* que todas nueftras obras fon pecados , a l ó m e n o s veniales.*, fus Caftrc. pr»-
pero íanta es la miferiahumana, que temo,. que las mas de las que cellens concio-
hazemos afeunos, fean tales, o por fer de fu cafta ellas, tales, a por "at.or grímiíque 

. 5 fa lrat ics^una , (arc»n-flgii??ia ide t i e p ^ í ) >Augar;, ..p^rlona^mainera» poft^loriofum 
fin y otras que todas han de concárriftpara que la obra fea buenaf: milüq; marty-
qual fl noe.s^porfuéx^a fera mala a í o m e n o s venialmenteipues nin* rtm loan. Rof. 
gunajhtimana obra hecha con de l iberac ión ay que en indiuiduo ^i^g^ij}^"*"" 
quelosjuriftas llaman efpeciefea indiferente: efto es, ni buena,ni den^'n librad-
mala S, y por GoníiguifSnte1, quaí í todos los homicidios cafuales a- uerfus omnes 
contecer ianalojqUevenialmente ipeGaíren. han-e.verb. O -
C Lod^cimo ha?e,que fi lo que pretendemos, noiuefle verdad j f i - ^ i i T r m h S 
gui r íeya iq^oqmnios íva^av^r j i i f tas^ 1 
maldaáesm0rtalefoy^ni4a3es,vefíiaíes: P e losq^ fonfanue.- f Dioni. lib.4. 
ftro parccer)los mas,y llenan can'%o mugeres,hijos, criados ami- áediuin. nomi. 
gos o otrasperfonas/erian irregulares, fialguno dcllos murieíTc o Jhai.Sec.q.ig. 
perdicire,m iembro por caydas 4e cada halfos heridas de langas, ha- g xh0.t.Sec.q¡ 
^illas,varas,cañas encuetfoide caual lp^ 

~i - ¿ ^ fasfem 



i58 Cotócat-reíblut. dehbrté koiablc. 
ías femejantes,que a cafo acoa^jfeieíIVé^tíefcriá'inchíreluiiaíiíío 
de irregulares,okfp0s,perlados y otros ecelefiafticos principalss,y 
legos honrrados.Lo vkimo haze aquélía linda diuifíony folucionj 

a In c.17. que en las ediciones nueuas defta rcuifta añadimos al Manual a,dc-
B*X10, las ttes deformaeioncs o hom4cidios,f.del todo voluntario, del to* 

do cafual,y mixto:Db dilSriimos^quél^r ífitire • ̂ afaal'j-qüé lío fe 
quiere cn fi derecliamete y íefígue dé lo que en ninguna ffianeraíé 
ordena para éllo:qual es la muefte,con que vri rayo mata al que íc 
embio a alguna parte, fin penfamicnto alguno defu deformación» 
Del quaí afolutamentc diximos alli,que no haze irregular,y agora 
la hemos pro nado anchamente. 

f £)e tpdo«fto'para- dcclatad-oii- dello it^ri-íaos eíliás' ííacíones. 21 
Laprimera,muy bien auer dicho el S.Soto, que no acertó Syíueft; 
en dezir, que incurre irregularidad el clérigo, que cortando algún 
árbol ageno,mara alguno acafo, aun que puíieííe tanta diligencia 
p'ara-ii6:á)ataír,qü'átá.baftará''paf a no- itié^k'MetyÚÁtiéidl'ú cor
tando íu arborjo mefmo le aconteciera: Pues la culpa de costar ár
bol ageno no fe endereza ala muerte que acontece. 
^ La fegunda auer también dicho bien el meímO, no fer irregular 
el monge,porque empinando el la campana en tiépo vedado,el ba 
dájó déila mate a''á!gütío>fi¿neífó: ponétantá diligetída'qtí^tab'a» 
ñá para no lo fer^fi en tiempo permiííb la empinaie. lia tercera 
que no acertó Sylü.en dezirjqüe feria irregular el clérigo, por acón 
tccerle yn homicidio cafüal entendiendo en mercaderia vedada, 
por el qual ño fuera irregular fi la mercaderia le fuera licita : con 
tanto,qüe ella fueíTe tal,que ni por fu naturaleza, ni por la inten
ción dél clérigo feordenaíle a aquella muerte. ©La q^árta f que i j 
aun que acertó Caicta.cn dezir, que el clérigo, que cacando pone 
tanta diligenci%quantaéllego^para ^tíe no fe fi^ 
peca maís petado de homicidio:qtt 
rigo en aquel cafo incurre irregularidad , y el lego no, ll el genero 
déla caga no fe ordenaua de fuyo a homicidió qual es la caga de lie-
bres,conejOs, de perdizes con reclamo o con agor , fin atma^ algu¿ 
ñas en tierras do nó cíía vedada r pü^fto qneéi eN igo pfeGaíleen 
ello por ca^ar^faltando aíu yglefíajO por Otra razc|W^^ 
dere^aílc a níátanni tampoco íi andando él acâ a ^ el rayó le mato 

alganc^qúeptír fa mego anda éñélla:paéft'6ifat fu ;dicij^rfe|«ié* 
de fáluar en la caga deóílbs, y puercos que fe haze ¿on armas, fi la 
muerte acontetíe/Té porellas,y no por otro eafole rayo^piédra di-
lii^O/óotra-matíera^ué^l'no dfettM-'depettÉu^: 

^ La quinta 



Sobre el Cap.fínal.i4.q.^. 1S9 
C La fcxta no fer irregular t i fraylc menor,a quien le efb vedado 
e! andar caualgar!do,porque la mula,en que va/iendo muy man
ía fin otra culpa fuya alguna,mate a vn niño,porquela culpa de fu 
yr a cauallo en vna muía máfa^o fe ordet)a,ni endereza a tal muer 
tc,m por fu naturaleza, ni por la intención del que caualga. 
C La feptima f que tampoco es irregular el rajador, cuya ca^afo- -
lamente es ilícita porca^ar eí día de fiefta a horádela miíía,queera 
obligado a oyr,o dezitla-.fi fin otra culpa fuya ordenada a muerte, 
alguna £e ííguierc della. 
C La odaua que no es irregular el eftudiante,que Ileuo vn cópañe 
ro rogado para lauar fe enel iio,y de a yr a hurtar algunos agrazes 
de las vmas:puefto,que algún perro rabiofo le mordieífea fu cópa-
nero enel camino y murieíTedc-Ilo.A -nque lo feria(a nueílro paref 
cer)fi la guarda della lo marara,o el perro que guardauala viña,lc 
mordiera y dello murieraiporque enel vn cafo fu culpa no fe orde
na en manera alguna a aquella muerre,y enel otro l i . 
C L a nona que vna muerte cafual haze irregular a vno, que obra 
iliciramerc,y a otro no. Soys clerigo,oidenays vn torneo a cauallo» ? 
conuidays a muchos C3ualleros,que vengan a juftar con vos,que 
foy s mátenedor, mucre alguno por golpcs,o cayda de cauallo, ir
regular foystpcro fi muere por vn ra yo,o por vna cólica pafsió,no 
lo foysrporque aun que 'a muerte cafual osacórefcio,haziendo o-
hi a ilicir3,y ordenada de fu naturaleza para muerte:pero no para 
aquel genero de muerte.Todo lo qual es cofa quotidiana. Mas cla
ro exemplo del,que lleua compmeros,para tomar illicitamente v-
nafortaIcza,y enel camino le mata el rayo vn companero: y en la 
entrada del caftillo,los que lo guardauan otro:ca por ladefte fera 
irregular y por la del otro no.«.La decima y vltima que para que el 
homicidio cafual caufeírregularidad,enel que obra illícitamente, 
no es menefterjque ra ordenada y enderezada fea la culpa para ma-
tar,quclas mas vezes fe liguedello muerte: Caballa que algunas r ^ " ^ / í " 3 5 
vezes fe fuelefeguir,y que aaluedrio* de buen varón, la culpa de £dc£™wdí 
aquella obraillicita fea ordenada,y enderezada para muerte o mu- a iare , qualia 
tilacion,como conílapor las illaciones fobredichasb. De que reful boni viri arbi" 
te honrray gloria a nueftro feñor lefu Chrifto,y a fu gloriofay fan tuícD^ufiT 
aifsima abueila madre de la gloriofifsima Virgen y madie,ruya fie d"offic.d€¿g!í. 
ña del año 1^6.acabo de celebrar poco ha, con las doze déla me- i.fWeiur. deti. 
día noche la ygleíia Carbólica. Amen. h Et per cCon 

Sakmantic* hora prima alterim dieijeptimo ¿ " t s T pV̂ by* 
Calenda* ^¿uf í i anni 1^6, lerQ ,¡¿ Komíc. 



Acabofe de imprimir la pre-
fente obra en la muy noble ciudad de Sala-

mancaren cafa de Andrea de Porto-
narijs. Impreílor de la S. C. 

M . A doze de Agofto. 
M . D. L V i l . 
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