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S V M M , A D E 

T R A T O S , Y C O N 
T R A T O S , G O M P V E S T A POR. 

el muy Reuercndo Padre Fray Thomas de Mercado* 
de la Orden de los Predicadores, Macftro en 

fanfta Thcologia . Diuidida en 
feys libros. 

•4 N *A D J D ¿4 S J l l a T K l M E K a 
t iáicknymuchas nmum resoluciones. Y dos B r o s • 

enteroSjCOMo parefceenla pagina 
figuknte. ~ -

Con licencia^ Trcuilegio Keal. 

E N S E V I L L A . 

En cafa de Hernando Díaz Impreflbr de L i b r o s , 
en la calle deia Sierpe, 
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Libro primero^dela Ley natural. 

Libro SeEundo, del traio délos Merca-
deres. 

Libro Tercero, de la Pragmática del 
trigo, 

Libro quarto de Cambios^con la nueua 
Decretal explicada de fu Sanétidad fo 
bre ios cambios. 

Libro quinto, de Vibras. 

Libro fextOjde Reftitucion. 



I 
El Rey. 

) Qrquato per parte ie rosfr^y Tbomas de Merc4do;4eia oréé dt 
los TredicadoreSyUacfiro enfanffa Tieologiajiafue hecha re ía-

ciOfdi'^jédo q vos auiadeshecholpnlibrojntitulado Tratos y cctrátos 
de Hercaderes.Tporq era muy ytil}y nece[faYÍoyy enelhc^er auiades 
gaflado mucho'titpo}ms fnpliea¡les.e tnadaffemosyer.Yparefeiedo fer 
tddares I k i c i a j a r a le poder imprimir,y vtder copriHtlegio de quin
ce años.'Para <¡ detro d til os ninguna otra perfona lo pueda imprimir, 
o como ¿a nueftra merced fuejje.lo qHalviftopor ios delnnejho cofe'éo,, 
duiedofe fecho enel dicho libro la dÚigéciaq la pragmática por tíos a-
gora nucuametehecha di¡j>ont,fue acordado q deu'umos tnadar dar e-
fta nueftra medula para vos en la dicha ra'¡(oniy nostouimcslopor bien. 
T por íaprefents damos iideia,y facultad paraq vis , o quien vuifiro 
poder ouiere,podays imprimir el dicho libro^q de fû o fe ha%e m h i c , y 
paraq por tiepo de üie^ años f rimeros figuientes^ corre y fe cuenten 
defdeeldia déla data dejia nmflra cédala en adelante,vos el dicho fray 
Thomas de Mercado,o la perfona qel dichcVHcflmpoder ouiere,fodays 
yUerel dicho libro T midamos q perfona alguna fin nueftra licecia ¿u 
rateel dicho tiepo délos dichos die^ütios^no lo pueda imprimir,ni ven
der Jo pena de perder todos los libros q vuieren mprtf¡o?y mas ytynte 
mil marauedispara la nmflra camara.Ymadatecsqdefpuesdeimpref 
f» HO fe pueda reder ai véda,fin ¿¡primero fetrayga al nueftro c o fe jo, 
yutamente d e loriginalq enelfuevi$ofq va rubricaáo y firmado nlfi» 
deíuadela Vega,nueftro efciiuam de camara^dtlos% enelnuefiro cofe 
jjo refidé,para q fe vea fi la dicha impreffio efia cafarme al original,y 
fe taffe el precio aqfe vuiere de vender cada volumen Jo pena de caer, 
eincurriren las penas contenidasenladkha pragmática,y ley i s deftos 
reynos.T mandamos alos del nueftro c6fejo,Trefidentey Oydor es délas 
meftras attdiencias9McaldesialgHa'ziles,dela n ueftra cafa y corteaba 
€iüerías,y a todos los corregidor es,afflftfte^gouernador es,alcaldesm ayo 
res y ordinarios,y otros fueres,y juflicias qualefquier de tedas las duda 
des^illasy lugareslos nuefiros reynosyfeñorios,ya cada vnoyqual 
quier deüos9affi alos ¿¡ agora fon9como alos'q fera de aqui adeláte q os 
guarde y t&pUefla nueftra cédula y merced9que anfi os hacemos, y d 
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tr4 elthsnoryformd delta no 'vaya.mpafen, nteonfientáyrynipa¡Jdr 
for alguna mamraf i pena déla nuefira merced j deveyntemilmara 
uedispara la meftra Camara.Dada en Madrid> a feys días del mes de 
M a y ó l e mily quinientos y fejfentay nueue años, 

T O E L K E T. 

Tor mandado de fu Magefiad. 

^Antonio de EraJJo. 

^ P R I V I L E G I O P A R A E L ^ 
Rcyno de Aragón. 

N O S don Thilippepor la gracia de DioSyKey de Caflilla^e Leo 
de virago3de las des SiciliaSjde Hierufd^ie fugriafo Dalma-

ciayde Croacia¿e Nauarra,de Granadayde To¡edoyde Valeday de GalU 
%iarde Seuilla^de Cerdenayde Cordouayde Corcega3deMnrciayde íacydé 
los A garúes ¡de Mgexirayd e Gibr altar yde las Islas de Canaria, indias, 
I s l a s j tierra firme del mar Océano Archiduque de >AujlriayDuque de 
Bargona>Brabante,y de Hilan yCcnde de Barcelona yFlandr es y de Tiro/, 
Señor de Vizcaya ¡y de Molina ̂ Duque de Mhenasy Ncopatriayc6d€ de 
RojfeUony de CtrdañayMarques de Orinan y de Gociano.Vor quato vos 
fray Tbomas de Mercado de la orden délos Tredicadores , Maeflro en 
fanUa ThsologiayaHeys copueflojpublicado y hecho imprimir^on licen 
ela delpachadapara CafliUayynlibrointimladoTratos y contratos de 
Mercadens.Y deffi'ays haber lo wifmo y y veder los libros impreffés en 
los nutfiros Keynos y femrios de la corona de dragónya fia q todos pue 
da go'̂ ar del'Blqualprefentaftes en nucflro facrofipremeyy KeaUanfe 
fô q cabe msrefide.SuplicándonoshumilmentefueJfmosferHido daros 
Ucecia para elloyconprohibición¡q ningunaperfona finvueflra expref 
fa comif/ionyorden lo pueda ba^er^por tiepo dedie^ añcs.Lo qual en
tendido pomos j que el dicho libro ha fído vifto y recomfddo por perfo 
nas defeienciay confcienciayconflandonospor fu relación Jervtily pro 
uschofo ala cofa publica iammQs tenido por blenycondefceder a vueflra 
fuplicacion. Torende con thenor délasprefentesyde nueflra cierta feien* 
f¡asy Keal authoridad jarnos I k U i a y facU^^^ el dicho Fray Tho 
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mas de Merca do9y ala per (o na que p a r a ello diputaredes, o yuefirc pú* 
i e r tuHÍere:que podays ha^er imprimir en los diches nuejlrvs Rey nos y 
f morios déla corona de d r a g ó n , 0 en qualqnierparte dcllos al impref-
/or,o impresores quequifteredes el dkhoMbro9mitu lüáoTmciy con 
tratos de merca áeres.T vtder aquel jy los que fuera délos dicho* Tuyms 
y feHorios o Hiendes hecho mprimir&rohibiendOyfegunrqHewnUs^t 
fentesprohibimos^que ninguna otra perfona lop ueda imprimir¿m ha~ 
%er imprimir nivender,niüexar imprejjo de otra parte a véder enlos 
dichos nuejtros Keynos y feñoriosjino yos^ quien vueflra orden y poder 
$ uniere como dicho es^or tiempo de diézmanos,contaderos del diadela 
fecha délas prefentes en adelántelo pena de dolientes florines de tro de 
tAragony perdmieto de moldes y libros3diuidideros en la forma •acO" 
ftí{brada.C»n eflo empero^quelos qnebi^ieredes imprimir en los dichos 
Ueynosy fenoriosdela corona dejír¡ígQüyno los podays viderhafla qut 
ayays traydo a efie dicho nuejirofacro confejo vn libro délos imprejjbs 
juntamente con elq ala f in delyra firmado de mano de Diego Tahye* 
ro nueftro tugar tenieníede protonotario infra feripto fiara que fevea^ 
y comf rueue^fi los f femprimierefi^ cvformesd q fe nos ha pre 
fentadoíMan ía n do^nel mifmo themr de las prefentes déla dicha nue* 
¡Ira cierta feientia^y Keal mthondad^a^uahfquier lugartenientes , y 
capitanes ge-ier ales Regentes la chadüeria regente el offtcio,y portáis 
ye%es de GeneralGouernador , jiíguai(iles porteros,yergüeros yy o* 
trosqH¿l¿¡(¡uier officialesy miniflros nHeftrostmayoresy menores^enlos 
dichos nuejirQsKjynos y feñom^ conflituyderos, y a fus 

lugarestementts y regentes Jos dichos officios9fo incurrimiento de nue 
ftrayra e indignamnyy pena de mil florines de oro de ¡Aragón, deloS 
bienes del quelo contrario h i ñ e r e fexigideros y a nmflrcs reates cofres 
aplicaderos^q la prtfentenuéflmUcencia y conceffion^ y todo lo cnelld 
contemdOiOstengm^guardenyúbleruenftener^guardaryobferH 
gan,fin contradicionalgunaJÑi dar Jugar,ni per mittir que fea hechv 
lo cotrario eu manera algunaSi de mas denueflra ira e indignación en 
l a pena fobredicha deJfeamincurrir.En teílimonio dekqualmadames 
defyuhar las prefentes con mpflro feüo Keal común enel Dorfo feüadas* 
BatH mSemÜa a . x M iVlíryo,<íHd de.U.DXX.X.a.hs* 
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Licencia que dio el muy reuereado Padre 
Fray Alón ib de Hontiueros,para que fe impri 

micíie la prcíente obra. 
T ) 0 K l a prefenie3yo Vray Jilof) de Hontmerot,'Pr¡or Trouinciaí 
A d e h V m ú n c i a de Eftana , doy Ucencia, al padre Mae j i r o , fray 
Thomas de Mercado,para-que imprima y publiqué yna obra, que ha 
rompuefto en lengua careliana intitulada }T ratos y contratos, de mer 
CAdertsy negociantesgor qttanfo me confia auerla examinado^oBif 
fimos masflros y ctthedr áticos de da vtmerfidadde Salamanca, y a* 
uer aprouadoy iado joda h doBnna della3por cmholica, verdadera 
y proaechofascomo parefte por fus decretos,firmados de fus nombres, 
en te$¡momo,ds k qud k firme de mi nombre, que es hecha en iam® 
ra,a.i$Je Agofio^e i 5 61 . 

fray Monfódettont'merosi. 

Cenfura del Sapientiísimo Maeílro, el pa
dre Fray Mantio déla orden dclos predicado-

res Cathedratieo de primaren Tl iea 
lugia?en Salamanca, 

l S T 6 Eflelibro con diligencia,por mandado del TraxinciáF 
me pare\ce7qm la dbBrina del esfana y catholicafía auer m 

fa contra la fe^ni religion.T allende dejhjs vtiíy promchofa,param 
¿os los tratantes,y p ara los con fesores, y predicadores] y aun para los 
que enfeZan,y leen yunque feau catbedrasicos, porque toca cofas que 
no tan fácilmente caerán envlUs, f rayMant'msa 

Decreto del doclifsi mOjMaeftro, el Padre 
Fray luán de Gueuara, de la orden de.S.Auguftin, 

? Gatliedratico de Vifperas en Thcologia^en 
la vAiueríidad de Salamanca. 

IS10'-ZlUbíó'jdimdidá'eti-qUámpartesy-qut trát*'dé'cíwk 
to$?€amÍtiosxyliiras,y refiitmkn3compHe$o pmlpadre Mae-' 
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ftm fray Thomas de hlercado , méparéfce, tontkm ioBrina fana C4 
tholtca j muy importante par a ¿os que tratany contratan , p a r a que 
fepan lo que es licito,y lo que es peccado,Y anfi parefce fer muy necef 
fario para los confesoresypara que fepan , que cafos pueden abfoluer 
en confdencia.Y anfi parefce c&nuenir mucho9que fe imprima}y fe €$ 
mmiqus a todos, Efio me parejee ^uhfetando me amepr parefeer. 

fray luán deGuenara* 

Decreto íbbre efta obra, del muy magnifi* 
co Señor el Macftro Francifco Sancho, Gathcdrati 

co de Phiiofopkia moral,enefta vniueríidad de? 
Salamanca.,/ Canónigo magiftral^cn 

la Sancta Yglcíia della. 

A V I E N D O Tajfadoj leydam libro, que es para, inflrufíio* 
de Mercaderes,que trata de ventas,y compras} cambio.s,y >/« 

ras,et qual contiene quatro tratados.Elprimero de mercaderes,el fegü 
do de cdmhios,el tercero-A^ yfaras j el quarto, de reflltucion , en len
gua Careliana , cuyoauthor es el padre Maeflro , Fray Thomas de 
Mercader eligió fo áe la orden de SanBoHomingo, Varefcefer bueno 
fin doBrmafalja,ni malaxantes {ana y confona a la doBrlna catholi-
m y ebriftiana,)'parefce de mucho fru&oy vtilidad.^infi para losque 
yfany exereitan el arte de Mercaderes,y los dichos contratos comunes 
eafi en todo genero de hombres,par a que fepan los que: fon Ikitosjypue 
'dan con buena confeiencia vfarlos,y tengan también noticia délos que 
fon malos,e illicitos^para que no yfen deUos,y fi los vuleren yfado,en-
femrleselrémedio que han de tener,y anfi mefmo parefce v t i l , y pro-* 
uechofofpara los confultadosyy coMfeJforesy etras perfenas , que yuié-
ren de encaminar j aulfar a otros en femepintes materias, 

VrancifcoSmch» 
- maeflro. • 
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íecreto en la mefma obra del Renerera-
áiíTimo padre,el Maeftro fray Aio ío Z0iTÍlla,Gcnc 

raí de la orden de Sand Benito. 

Jgoyo el Maeflro Fray^Alonfo ZornUayGeneral déla orden de S, 
Benítorfueyo heviflo3yieydoe¿ líBm/íifodicho} que aqui arriba 

S-^e elfeñor Maeflro Francifce Sancho^HerriflOjque e[crmioy y compu 
fo el dicho padre MaeflroFrayThomas deUercado.T meparefceddfer' 
tattfHal arríbalo di^efer el dicho femrMaeflro Franeifc&Sachú.Ypor 
quetfieesmíparefcerjofirmedemlmmbre*/^ 

FrayMonfoZorriUac 

I^CTcto detíapientiíiimo M ei Pâ  
dre fray Alonfo déla vera Cruz, déla orden de S. 

Auguít in, Cathcdratico de Prima en 
la Vniueríidad de México. 

T| .1* Y D O liKrOyCopHeflopopelTadre Maeflro Fray Thomas' 
M~J de MercadóiPieparefce que contiene do£inn 

górUntff j a r a t o sq&e tratan,y contratan sp ara que ftpan lo licito y e illi-
cito.T anfiparefce ftr muy necejjario para los cofifeffbresspara que fe~ 
£4n quecafosp uedenabfoluer en cofclen cía. T anfi parefce couenir mw 
ehoquefeimprma^comMmiqueatodosEjlo rje parefce debaxo de 
mejor parejeen. Fray ^Aiofo déla Vera C r u ^ 

DeeretodelíeñorFuentídncña^ 
• ^^Xiieologia^y Canónigo pcnitencialdel^^í^ 

Yglefía de Salamanca.. 

f OBemfloy leydoefta obrajnmuladajTra^ de mercm 

deres^opuejlapor elVadreMacero Fray Thomas de Mercado, ^ 
no he topado enella cofa que no fea catholica , antes contiene doBri-
m muy pwmchoj}t»anJi para l u ^ de todos los tratos féguridad: 

délas 



i e las eonfcienchs délos tratantes,emo para amfo3y enfañamieritú de 
hs wnftjforesyy anft lo firme de mi mmbre.En.y.de Mayo, i j ̂  8. 

£ / Doftor Vuentidmna, 

Cenfura del muy reueredo padread Mae-
ftro Fray Luys de L e ó n , Cathcdrát ico en Theolo-

gia, en la vniuerfídad de Salamanca. 

Y O heviflo efle libro del,Arte y trato deks mercaderes, con las de* 
mas obras que van junto con el,y panfeeme queeljíuthordelf es 

honibre de mucho Ingenio3y do&rinay el libro muy acertado yy^roue* 
ibofo.Bri fant jiugujíin ¿e Salamanca, 

Fray luys de león* 

Cenfura del muy magnifico feñor^el Mac
uto Diego ilodriguez. 

Y O el maffie Diego Kodrigu s^cath zdr ático de Sanño Thomasdt' 
$4 •v'úuzrfidtd ae SaUmanca^vi CÚU,diligencia ¿y ley co attencio, 

y M ohrasccmpm$a en hagua Cafiellanarfor el muy reverendo padre 
Maeflro fray T bomas de Mercado, relighfo de la orden de San tí o Do-
mingo, taqual contiene mat trias importantes para :¿aCkrifiiattdad}y-
fflay necesarias pard remediarla quiebra déla fuflicia, que anda tan' 
deserrada, en nueflros infelices tiempos^en todo genero de negociación, 
t finalmente explica [Hccintamentey cm mucha claridad} cafosdiffi-
adtofoSjpara (acorrerlas con feien cías, qya no pueda nirgum de qual 
quier condición que Cea pretender ignorancia en la praffiiea de contra» 
títrXonforme alo qualjr> ella no ay cofa contra religicnthriHiana, ni 
dtffinuion delaSanñayglefuyantes toda doÜrinn fanajegura para la 
faluacionyapurada délos doBores,con muchoingemo^apaxihlc enel e¡ti 
(o para qualqmer leBor , qne no deuede carefeer dellayy dar machas 
¿radas al autbor.En tejiímonio délo qual pufeaqui mi firma. 

\ y Eimaefiro Diego Rcdrlguex* 
» * 5 Pare-



Parefcer del muy reueredo padre fray Ber 
nardino de AÍuarado ,Pnor en íanc A u -

guftin de Toledo. 
T> 0 R mandado de losfenores del Confejo Keaiyyofray Bernardina 
A de MuaradOydi la orden defaht Uugufim) con diligencia ley eflfe 

lihrojntitHlado Tratos y Contratos de H m aderes y tratantes: comptte-
flopor el muy reuerendo padre Mueftroyfray Tbomas de Mercado, 
déla orden de fanBo Domingo%r ball\no foto fer catbolico ,y no conté* 
nér doBrina alguna contraria anueflra fanBa Ve cathotica .'Pero fer 
muy vtii,y pronechofo,no folo para los tratantes3en cuya gracía fe cora 
pufo/ino para todos los confesores 3y para todos aquellos, qut tknípor 
officio dicidir cafos de confciencia.En teftirnonio délo qual J o firme de 
t n i n m h m , fray Eernardma 

ée tAluarado. 

Ceníiira de! muy Reuerendo Padre 
írajr Rodrigo de Yepes.dela orden de 

íanr Hieronymo. * 

LJ Í S > A B í C t O N E S ¿ 1 / E el padre Maefiro Fray Tho* 
mas de mercado,ahora nueuamente ha hecho a fu obra de T r a 

tos y Contratos 9 lasquales fe me cometieron que vie^e porksSenores 
del Cofefo Real de fu Mageflad^ fonmuy a propofito^y muy impon ates 

y defanay catholicado&rina paralas materias,y negocios que en fu 
obra difputa.Y merefcéla mifma approbacion y ziabanfa que la ohm 
principaltum délos mas doffos déla Vnluerfidad de Salamanca,y otras 
partes, Efpecialmenteca efte trabajo fe le deue mucho f a m r y agradefei-
miento,por enderecarfe a quitar las: injafticias^gramosy vfuras , que 
entre los hombres tanto fe vfan,en defiruyeion déla república,que es lo 
que los reyes deuen principalmente pretender para ba^er fus mjfaUús 
buenosieomo fin de fu. ejládoy dig nidad. Efto me parefee affî y h firme 
di mi mhre*En SMevony mo el Real deMadñd.iZ.de oBubre,de r 5 7 0 

fray Kodrigo de Tepes. 
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Epíftola nuncupatoria, 
Alinfigne y celebre Coníulado de Merca 

dcrcs de Se mil a , el Padre Maeftro Fray Thomas 
de Merciido^gracia/aludj pro-

fpcridad dcüea. 

/ ^ ^ ' % ^ ^ \ ^ gocios dcflas gradas, me compel ió c o i w 
fcS^.^^ I buenas razoncs,a poner en orden y eíU 
| I > ^ ? J ^ ^ J | lo claro,muchas decifione? de cafos to 

cantes a mercadcres,q en diuerfos tiem 
pos y lugares auia dado , quali en rodas materias de fus 
tratos,anfi viniendo en nucua Efpaña,como en cfta vni-
ueríidad.Y puedas como el qucria,y expueftas aljuyzio, 
y examen de perfonas docliirimas,y de gran experiencia, 
por íii mucha edad,parerc;eronlcs tan mejor que ami : q 
todos(cada vno por fijíncceírmamcnte, como las yua c-
xaminando,mc dixeron ícr error,no hazer,loquehazer 
juzgaua en mi por deíuario,q;Ue era publicarlas. Pero e-
ran de tanta authoridad eftos padres Macílros, y ta emi 
nentes en letras, que tuuc por cofejo acertado íeguir fu 
parcícer3aanqLic muy contrario del mió.Mas determina 
do en publicarlas,no fue neccífario períuadirme las de di 
cafle a efle coníulado,porque luego vi en mi muy cfitc-
cha obligación , a hazcrlo por fer natural en V . merce
des derecho, para pretenderlo , por íer mercaderes, en 
la mefma obra,bozesque lo demádauan por fu materia. 
Y holgueme que a caro(como dizcn)tuuicflc eíle confu-
lado3lo que hada agora pocos o ninguno,han tenido , y 
lo que no tener juzgue íiempre por gran falta (conuie-
nc a raber)vna reíblucion clara y verdadera de ios con 
tratos que en el,mas fe c o n t i n ú a n . Porque ficmprc 
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Epiftoia nuncupatoria, 
juzgue por gran defciiydo^no tener qnalquier congrega 
cion de tratantes,como cft a ,B urgo s, M cdi na, Lis b o a, dc 
terminado por alguna vniueiiidad de ThcoIogos,quecs 
lo licito,é illicitOjCnios negocios,, que mas fe curian en
tre ellos.Para que en lo común, y principal del trato , no 
crrifl.en,ya que en alga negocio raro y peregrino, no tu 
uieílen eíla luz,ni cita refolucion.Lo qual,con,rer cofa ta 
ncccfíana,como ia mefma razo natural dita,'no veo que 
conrulado,aya fido en efto íbiicito.Pues a mi juyzio, no 
creo que ay mayor congoxa para vn hombre,que oceu-
parfe toda la vida en lo que no entiende..Porque natural 
mente,clhombre deíTea laber,y aquello deflea có mas e£ 
ücaciajraberjque mas trata,y mas trae entre, manos.Yno. 
faber en vn ncgocioaque. es lo jufto , y que es fu contra-
rúOjes no entender nada del. Porque efto.eslo primero, 
que de qualqukr n€gocio,el Chriftiano deue íaber, por 
no perder el bien eterno,tratando el téporal.Por lo qual 
dcííeando la vtilidad y honra verdadera de ellas gradas, 
procure,que dado yo folo^compuíieífe la obra,muchos 
varones mas antiguos en dias,y letras, q yo cafi fueíTca. 
authores delia(couícne a faber) todos los cathedraticos 
en Theulugia déla vniueríidad de Salamáca,y otros mu
chos maeftros de gran erudicion^como arriba.van nom
brados,examinándola yacompueíVaj aprobando fu do 
Ürina.Cada vno délos quales ia paíTó por íi,y la cenfuro. 
De manera que fe pueden aíregura-r con ella, y holgarfe 
ác tener refucltos y determinados fus contratos ,porto 
da aquella fámofa vniueríidad,do al prefentc, y fiemprc 
fe confcraó.y florefeio toda dodrina verdadera,aníi na
tural y moral,como diuína.Y por eftc fruüo que feles íl 
gueque es tener vna refolucion compédiofa en cftilo lia 
no,de loscontratos,que en ellos reynos,y en Indias mas 
fá Gekb.ran,que fon c5|iañias,cogras;,vetas?y cabios ,doy 



Epíftola nuncupatoria. 
f o t bica empleado el tiempo, que en eoponerla me oc^ 
cupe. Efpecialmente, que dado íuela ficmprc tener baxa 
.crtima,y aun no pequeño recelo, y temer de mis obras. 
Deíla creo íer verdaderamente tal , qual eflos maeftros 
dodiíTimos^dizen^que rcalmere es. Y no tego para creer 
lo argumento mas efficaz,que afíkmaxlo,y aun fil marlo 
ellos anfi.Porque fu edades mucha, fu authoridad gran
de, fu experiencia larga,fus letras bien fundada^,fu lince-
ridad prudente^ibertad virruoía , verdad clara muy co
no fe id a, y aprouada, y la neceffidad de aun darme algim 
contento ninguna.Por lo qual puedo, y dcuo legura me
te creerlos,y alegremente otFreícer alos trátames7y a to 
dos los que della fe aprouecharéeli a dodiína,Qomo ver 
dadera.y vtil.Y eítas reglas para que midan y niuele por 
ellas fus negocios,como ciertas ,y derechas . Y efte pro-
mecho fpiritual que efpero/acaran muchos dellas, tego 
por baftáte premio de io mucho que trabaje en cumplir 
. ias,henGhirlas,y texevlas. Porque al principio falieron 

en los puros hueílbs,y aun defmembradas. Y da
me animo para efperar efto el buc zelo, que 

en muchos de cíle trato he íiempre co 
noícido,y conozco.Plega a fu di 

uina Mageítad,de cüplir en 
tanto prcuecho deíüs 

coníciencias, 
mi jufto dc£-

^ feo.. 
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Prologo, 
Bligado es muy cílrccha^como dize el 
Euangelio , de quien comunico la diui 
na clemencia., alguna gracia gratis data, 
parala vülidad deiupueblo íeruirlc co 
clla,en loque dellacl pueblo tiene mas 
neceílidad. Y codicion es muy Ungular, 

de quic ie cupo en fuerte deftos dotes el del íaber,y ente 
dimicto(riquczas verdaderas fi bié fe emplea)íeruir a íii 
rcpubIic2»,eníenandolc los medios q fe han de tomar en 
los negocios,^ en ella mas fe curian como dodrina^que 
a muchos lera prouechofa. Porque es proprio déla íiibi-
duiia,hazicndo fu a (Tiento,en vno,o alómenos en pocos 
comunicar fe como bien di niño , y dexaríe gozar de mu-
chos,y fu comunicación conílfte en guiar, y encaminar 
los negocios de todos,por las palabras deilos pocos , q 
como a templo do habite^y de do reí ponda , cícoge en
tre todos los mortales,fegun el gloriofo Auguftino afdr 
ma . Bn lo qual la fabiduria criada imita ala crema, de 
quien fe deriua. Tuuo fiempre Dios por cofeumbre mo-
íirarfe alos hombres muy raro^nasa cííos que apareícia 
vngirlos y conílituyr los principes o prophetas en ia 
multitud del vulgo.para q los gouernalTcn y enfeñaílen. 
Anfi fe rcuelo a Abrahan,a lacobja Moy fes, lofue y Ge 
deon,los quales teniendo r e u e 1 a c i o n, y íi e n d o inftruydos 
del cielo defendieron el pueblo Ifraelitico de la furia de 
fus encmigos.y les moftraron con leyes fanftiffimas a vi 
n ir en vna fo be ra na policia.Lo mermo hizo entre ? gen t i 
les con fer iníleles . Porque nunca deíamparo fu infinita 
piedad el humanal gentio de tal mancra,que no Ies mo-
ítraíTcpor diucrías vías algunos medios para confeguir 
la falud verdadera.Reuclo a aquellos antiguos philofo-
phos fu juíliciaj verdad , como enfeña el Apoílol cícri-
uiendo alos Romanos, para que por íu boca y predica

do a 



Prolog©, 
don vimeffc a noticia de todo ci mando. A cíVc modo, 
nncñra fabiduria humana,cjue también fe halla folida cn 
pocos,ticnc vn deíleo cfñcaciíüino en las entrañas de a-
prouechar a todos,fegun hallamos por experieneia,aníi 
en nueOros tiempos,Gomo en los pafíados , fí ponemos 
la coníideracion en todos ios varones fabios, que en di 
nerfas edadcs,y partes del mundo floreíderon.Los qua-
les luego,quc llegaron ala cumbre y faftigio delíaber, y 
beuicFon como dizc Perík^cn la fuente de Parnafo, íin-
rieron en í¡ vn inftindo cafi natural de íer vtilcs^y como 
dos a fu gente, alumbrándoles fus ignorancias, y mo^ 
ftrandoles cafi con el dedo el camino de la felicidad, 
que ya ellos auian topado . Porque cfta es laque todos 
generalmente han mcnefter,y lo que con fummo cona
to en todas iüs obras los hombres apetefeen y bufean. 
Y fegun la difpoíicion en que hallan fus ciudadanos apli 
can la dodrina.El intento principal es íiempre vilo , los 
medios fondiiietfos. El fines el deia meíma fabiduria 
(conuiene a fabcr)viuir vna vida jufta , ios medios efeo-
geneftosconforme ala capacidad del pueblo. Porque 
aun hada en moílrar fu bien proprio a los hombres (a q 
de fuyo naturalmente eftan inc'inadosjes neccírario vfar 
de ingenio y arte, fegü les es n a t u r a 1, e 1 g u i a r fe, y fe r g u i a 
dos por razón. A vnos hallamos ocupados en exortar a 
lo bueno que no. fe hazia,a otros en diflliadir los graues 
males,que fe pcrperrauan,a otros en animar, y poner c-
fpuclasa los que bien comencauan, para que en todo fe 
guardaífe jufticia^y fe dieíle ala vida mortal vn fin felicif-
fimo,^ es vna buena muerte en q coníifte fu bienauentu 
ranea.Licurgo deilerro co ingeniofa dillimulacicn todo 
regalo y bládurade Laccdemonia,e introduxo vna auile 
ridad mas q popular,qnalidad muy neceflaria para la vic-
md.Engendro vn grade amor de.lapobrcza¿Socrates pro. 

cura; 



Brologo, 
cur í>moteu- quan hc rmoía era la equidad, y modcftiá.. : 
P la tón tomo por emprefa hazer todos fus Athenienfes 
yguales,NamaPotnpilio de afficionar con grandes ccrc 
moqiasjos Romanos ala religión y culto d iu ino , Ieno-
plipntc,vieadoquanta ncceíFidad auia enel orbe, de vn 
prudentiíTimo prmcipe.eíludió pintadc,tomando por e-
xemplar a Cyro Monarcha délos Pcrfas. De nueí l ros fa-
grados dodores^uien podra dezir , con q iu t i to mayor 
conato,y tino,figuen elle deílíno , enfeñando fíempre a 
ioshombres,lo que mas(fegun el tiempo)cs eonuenibíe . 
Solo podra cierto explicarlo, quien perfcaamente cono 
í c i e requan to mas participan eílos dcla fabiduria verda-
dera(cuya propria condición explicamos) que los prime 
ros.Hafta nueftro Dios,q e es el faber por eíTencia fe pré 
cia por Efaias deíia propriedad fuya.Yo foy (dizc) tu fe-
ñor Dio s,que te eníeño cofas vtilcs y prouechofas.Pcro 
hablando délos hombres,/ comentando por los apofto 
les, que fon (defpues del Saluador ) nueílros principales 
maeílros S. Pedro nos encomienda la obediencia v hu-
mildad.S.Pablo,la vida y heruor deia fj.S.Iuan. la chari-
dad.Sanaiago,las obras.Y tras ellos los varones apofto 
licos^quc cnel ofncio les íucccdieron,todos procuran la 
cammodidad y falud de las almas,prcdicando, y eícriuic 
do,lo que conforme a íü tiempo era neceífano. Querien 
do pues immitar a cflos^uc en aife^o, y obras, fueron 
verdaderos padres.Y mirando el ellado prelente dellos 
rcynos,y de todas las Indias, y que creo durara algunos 
í iglos^ne parcfcio,que de muchas cofas, que prouecho-
famente fe pueden írarar,y es neceflario fe t ra té , feria o-
cupacion vt i l mollrar con claridad,coíiio excrcirariá los 
mercaderes licitamente fu arre con los demás negocios 
annexos,/ confequentcs de cambios y vfuras.Porque veo 
muy gran gentio oceupado eneílos excrekios j néceíll-

dad ge-
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izd generaren ampílílimos rcynos,de fcmejantcs occu 
paciGnes,edificárfe ha con tal ¿ o d r i n a la confeientia de 
los tratantes,y aprouecharíc ha la hazieda de rodos.Por 
quemoí i rando la equidad^ jufticia^ que han de guardar 
los primeros en fe eontratos^no ferá él.pueblo agraaia-
d o / i la guardan en fus ventas^ compras^ Cofa de gra v-
tilidad, fegun fe exercitan eftos negocios el dia de oy en 
tre Erpaiioles ̂ rnas que en ninguna otra nación.Y toma
do efte deftinojiiii cuydado principal, fue tener í iempre 
ante los ojos ertaiento,^ condición de la gente, a quiea 
nioftraua>dizicndo en cada punto y contrato>folamentc 
lo que baftíaíle^no^todo lo que para ornato y hcrmoíura 
de la obra fe pudiera dezhvAunque bien fe me figuro, q 
ílguiédo tata refolució auia de falir la doarina,a]go def-
nuda y fea. Porque la íubñancia fola de la verdad^ dado 
que por fer verdadjCs en fí hermofíflima. N o parefee tai 
anueftra viüa lagañofa, í ino fe pone alguna color de fa-
cundia;y elegancia,)' fe vi fíe de argumetos y razones, co 
alg unas galas de antiguedades.Mas confidere, que vefti-
da de todas íüs ropas,quefon,la.efficacia de razones, ew 
que eftriba^y la áutlioridad de los do lores , que la affir* 
man,abultana tanto con fu corpulcciaj que no cabria la 
materia de toda efta obra,cn dos grades tomos.Lo quat 
fuera caula,quc porel titulo de perfeda y galana, que co 
brara,perdiera el de prouechoía?y íe ñuftraranueftro i n ; 
tento,quc es moftrar a muchas perfc)nas,q.ue íin lumbre 
de leyes dimnas^i-humanas/e meten atrcuidamentc cri 
muy eípeías tinieblas de eontratos.lorq no vuiera mer
cader q arro.íkaraa ledion tan larga. Erpccialmente.que" 
muchas de las caufas que fe pudiera dar, fon difficücs de; 
entenderla quien carefeeide phiiofophiamorando tienq 
fus principios y.fúndamentos.Los quales,es necefiario; 
^ proíupongan, para entendcrxkntificamente l a s : c o ¿ 

iduíioí 



rologo* 
dufioncs^q va aquí áduzidas.Eftc efiilo vemos q ttino A : 
nftorcics en efcrcuir la Lógica , la primera délas feiccias 
HbcraleSjdofc habla a principiátes,cnfcñando mas porre 
¿las y diuiíioi\es,q por efíicaecs demoftraciones.Aun la 
meíma naturaleza déla razo y difeuríb, eníenó mas por 
pteceptos y cxeplos^q por razó Juzgado íabiametCjqha 
bládo co nonatos en letras ninguna qualidad mejor po 
día tener fu dodrina,q la facilidad y llaneza. Porq ñ inga 
«a cofa es mas necefíaria en qualquiera obra,q dxarfe en 
teder de aqllos a quic íc eícriuc.Para efto es muyjufto a-
breuiarla?ell:éderla,atauiarla,o defc6ponerla,co'formc a 
fuingcnio.Porlo qual juzgué por acertado hazer la obra 
f.ika,temLédo,y creoq co baílate caufa q a faiir perteda 
y viftofajle faltarácó toda fu bcidad(como dizo) la vetu-
ra q es mcjor.Porq no alcatara el bie q fe pretede,iiifue 
ra fabrofa fu l ed ió alnegociáte.Vna fola gala párecc^pii 
diera tener toda nueftra breuedad,q isole diera poca gra 
cia(couiene a faber) el primor y clegácia enlas palabras, 
de q en partes tabien carece la obra. Que los de mas vc-
ftidos y anxos^de q la defnudamos/on ta faftuofos^y de 
aparato,^ ala clara,fe entiedeauer íido buc acuerdo,qui 
tárfelos a quic hablaua có ^éte muy occupada7y diftray-
da en negocios.Mas cfta color viua de hablar ciégate, no 
folo,no impediamantes le añadiera(como fucic)vna cftrc 
mada hcrmofura-Porq no ay hermofura mas deleytablc 
alos ojosjq alas orejas,vna fentecia dodrinal^breuc ycor 
tefana enel leguaje q fe dize.Cofa de que fe preciauá mu 
chocos q en Athcnas profeíTauá hablar attico. Mas átti-
caméte reípodo^q no hize lo q fabia,quc era eftederme, 
j o r q dañara,ni eíio q aprouechara,porq no fupe. L o fe-
güdo digo,q dado fe eópadezca la elegácia en los termi-
nos,co la brcuedad déla dodrina, no fe eópadefee có la 
claridad dclla,ni es fácil efcrcuir prima y claramete,todíi 

vna 
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vna obn^í i ha.de k r compendioía y brcue,M,ueñira efta 
verdad co cuidecia. Loprimero,q citas' íentscias atticas^ 
y cftoycas, q tato agrada co la cópoí lc ion de efeogidos^' 
y cxquiíitos vocablos/oa obfeúras de enteder^aun a los^ 
buenos ingenios,y ha nacneíler íupUc co íu viucza,y erii 
dicion^mucho mas délo q oye,y alos botos , y tardos es 
neccíTaria vm glofa^y expoficio^para enteraméte perce-
birlas.Qac no íe puede negar,4^ aífedacamos hablar en 
eíla obra, có elegacia fuera meneíter^por lo menos, qui 
tar muchas conjunciones,de q agora vallena^mudar ios 
modos cnlos verbos, por la pronñciacion bláda y fuaue 
del periodoycofiar mucho déla claridad y luz enia dodri; 
na de las Gomas,ciííuras,y putuaciones, q como dixo el 
otro,csvn genero de comer o. En Lo qual no toda nueíira 
nació eftá'exercirada.De'mas-q dado fcMiga-, y pueda-dc. 
z i renfemejátecí l i io la verdad.Mas vezes fe a puta, y co
mo dizCjíé da a enteder,q íe expliq (íplano/ro4© ioqual-
mueuc a los dadores efchoÍafticos,aníi Griegos, cama; 
Latinos/a eícreuir fus materias fubtilesry cípeculaticas,, 
eópalabras vulgares^y comunes íiedo^como íabemosfa 
cúdilTimos oradores , t en l édo mas cuydado de explicar 
la verdad piitual^q elegátcmete.EiPhilofopho entreGrie 
gos,y Boecio,entrc Latiaos3fuer5 muy primos, y ..erudi
tos'en fu legua,mas. en doctrina eícholaftica vfaron alas; 
vezes de vocablos aíperos,y algo míticos, porq explica-
uá mejor alguna propriedad natural. En lo qual les y mi ta 
ro nueftrosThcoiogos, AibcrtoMagno,Ricardo. S.Tho; 
S.Buenaucturajde quié no fe duc^.auer fido exceilente s 
Latinos. Lo tercero y vltimo digo , q eíla conjunción,y-, 
mixtura4e breucdadjelc^áci i jagrada mucho cu vna feé 
la í en teuda ,o refoueíta preda y aguda,mas en vna obra; 
hr-ga>como eíla enfadaría.Por.lo mucho qic perjudica' 
xia.ala danaadxodicio de mayor entidad. Eito en tic den. 
§t¡i:* ^ - • - • • ••bien;-
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b ie,lo$ que algo entieden de buena dodrina, folo ladr l 
í in ceñar vn genero de gente intoÍleiable,q;ue jamas pu
fo pie fuera de Gramatica3cuyo principal intento en ge
nero de lettas^es paielcerleydoSjno ferio.Tan enamora 
dos de buenas palabras, q por encaxar en vna razen dos 
buenos teinninos-o hazer la fentencia rodada > cor tarán 
por medio vna vei"dad;fubftácial? o la explicará confuía
me te. E i mcCmo texto Eüágei icoles enfada,c5 fer catho 
3icos?por faltarle la facüdia Ciceroniana. Dcílc rjumero 
era.S, A uguílinjantes defu couerfió^y-S-Hieronymo^eíta 
do enel yermo, fegun ellos de ri confi;eíian,q no l eyacó 
guftp^íino a P l a t ó n yi rgi l io ,Ou¡dio ,}^Homero. Tanto 
q fue;meni:fler hoñigaffcn, y aun caftigafl^n los angeles 
a Hierom mo, para q cerno en penitencia del delido paf 
lado^ prcmet ic í ic carie ala Icétion dela íanda eferiptura^ 
¿ o x a n t o deípues aproucchó . A eftos fuclo yo cóparar , 
a vnos mancebos folteros, de tanídefenfrenacio apetito, 
y corrupto juyziOjq folamente fe enamora déla beldad, 
y lo^an ia^deyna ínugerXos^ ie mas dotes y virtude5,c5 
íer muy amables3fín vnbuenjroftro.y.dcnayre.no ios e-
ftima.M.as el varó cucrdo3mucho .mas caío íuzc , confor 
me ala eferiptura de fu cafl:idad,prudcncia , y iubjedion, 
q de cualquier proporc ión apuefta de miembros corpo. 
raLN.aícc efta diíFereneia,dc que los ,mo<£os,gete víciofa 
mira con ojos deafficionado,eltvirtuofo co .o, ios ci c m a -
rido. Anfí eílos dodos fegunfu cftima deimuelias quali-
dadcSjy gt acias de fummo deleyte,y de portCj que tiene 
la fabiduria y verdadjC^han íieprc mano.déla q le es mas 
accldental?y alas vezes artificial y pcftiza(conu!cne a ia-
bcr)del primor y elegancia en las palabras , con q fe ex
plica y :cnfeii.a.Tieneiilafcomo ,amiga,poT pocos días, co 
pueña y lo^ana.Ma.s losycxdaderos philoíbphos cafaníc 
co clla^ymitando a Salom^yy tomanla por eterna ó indi 
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falublc compañcfa,aníi miran principalmente fu bue na 
tural,y condici5,las galasjatauiosjy arreos^llos felos da 
y fclosqtiitan,qaando quierenjy como es menefter. De-
urian emmudefeer cftos verbofos^con lo q dizc Cicero, 
cuya difciplina profef íanj cuya eioquencia jamás acaba 
de exagerar.Que hablando délo q ha menefte^vn philq-
fopho dizejnünca pedi en mi vida al philofopho/ueíTc fa 
cüdo,íi a cafo lo cs,hnc]go me,pero íi le falta, no lo efti-
mo porefto en menos.Mas dexados ellos a vna parte,co 
mo a incurables eníu dolecia.Digo,qiiáto ala copoí ic io , 
y diuifió de toda la obra.Que como mi inteto principal-
csjinfliruyr cumplidamente a vn mercader s en todo lo q 
con íii ingenio puede entender por reglas, no fe pudo ef 
cufar ninguna deftas quatro pattes que tiene.Porque v i -
uen tan mezclados en fus contratos,mercaderes, cambia 
dotes, que no bada ya al mercader ctudalofo , mercar y 
yender,(iao tambie cambiar, para hallar en todas partes 
dineros de que tiene fumma ncccíIidad.Ycn'todo ello fe 
mezclan tantas víliras de todas fuertes maniíieftas, y dif-
fimuladas,que couino dat vna perfecta noticia de todos 
cftos contratos.Ello es de ventas,compras, cábios,y vfu 
rasgal mercadery tratante , para q fupieíTe el camino de
recho de fu arte,y euitaífe y deciinaílejos p aílbs peligro-
fos della.Y como la medicina no fe contenta con cofer-
uar la fallid,fino moftrar )lítamete acobrada ya perdida, 
anfi es neceífario moftrar, como fe reftituyra en fu fuer
za y vigor la confcicncia del tratante, que enfermare en 
la execucion deftos ncgocios,condos mil execífos, que 
fue!en cometerfe.Laenfermedad corporal coníifte enla 
defproporcion délos humores,la fpiritual en la tranígref 
íion,y quebrantamiento déla jufticia, y en vn agramar ai 
proximo,con quien fe trata?cuya medicina vnica es la re 
ftitucion.Por lo qual fue menefter, eícriuicflcmos el vi t i 
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í no tratado ddla,para que no íblotuuieííc Víi buen regi 
miento de falud en eílos Opufculos^no también vna re 
ceuta de los xaraucs,y purga que ha de tomar para alu
de entermedad quando encila caycre.Y porque pdmeio 
legun razon/e ha de entender la naturaieza de vn con-
ti:ato,7Íu.equidad,queeJnialy defectos que fueíe alas 
yezes tener,fue conuenible orden,que el primero fucííc 

4e mercaderes, y el fegundo de cambios,do^íc 
mueftra a tratar feguramente, y luego fe * 

figuieífe el de Vfuras , do fe defeu-
bren los vicios que fe come-

te^y en lo vltimo de re-
fiitucio, q es la de- * 

ftruyció dellos, 
f la corrección, y el emmendarfe 

de los commetidos. 
* * ^ * 
* * * 



Prologo deftar íegvmda 
Addicion» 

SK L E cfía o í i t^ tan rtias añadidá,q primcro,q pare-
fec nucua :dc qukn-en nueuo prologo deuamos dar 

nueua razó de nueftro trafeajOiMas nadie dcue reprchea 
der,o la breuedad pnmcra,.o la extéfio defta legüda.Por 
q las obras humanas adquiere fu- augmeco, y perfició ea 
dilcurfo de tiépOjComo cíFcdos enfin de hóbrcSjq (íegú 
dizc elprouerbio)ninguno náício gráde,ni jamas en arte 
alguna de repere,falio có íumadb. Poco a pocova cnelias 
aprouechado, hafta arraygar co el vfo c ingenio el buen 
habi to .Tábien como cftafumma fe compufo para ge te 
muy ocupada en ncgocios,fue grade el cuydado q tuuc 
de no olargat;iie,porno ahitar có-la letura.Aníí acouat 
dado yo,qu€do ella en partes coKa. Defpucs refeibieron 
la todos ta dodos quá indodos con tan buena volütad, . 
q me parefeio podría íeguraméte cftéder vn poco mas, 
muchas de las refoluciones primeras . Mayormente a-
uiedomclo acófejado anfi al principio grauiffimos dodo 
res.Y la verdad habládo,los cafos morales,por fer ados 
déla voluntadjfon vn piélago fin fueló* Gada dia fe offre-
fce nueuos,y délos ya antiguos viene de nueuo a nueftra 
noticia.Y fuera mal acucrdo^callarlo que de nucuo fe-of 
frcfcc.fi es tá ^puechofOjComolo q primero fe publico. 
A n f i q fale bie explicadas cifi todas las materias del pr i-
riiero,{egüdo,tcrcero,libros primeros,con nueuas razo
nes y-ar^iimetos perfuaílmos déla verdad, y nacuas. refo
luciones de negocios importates al comercio y contra
t o comü. Las del quarto fe quedaro cafi quales primero 
por fer tales,q no era nueftra profeíTio trataUas de prin« 
cipai mtento en nueftra obnt* De mas deftas addiciones 
que fe inxirieron en las queftiones, y materias primeras, 
íe oífrefcio fer neceflattoexpHcar porfi la pragmática,31 
trigo.Do creo perfteionamos la materia de copear y vé-

der. 



Prologo! 
dcr.Dc mocio,q quien leyere ya toda la obra, no ignore, 
fi laretiene,coracoGáte a efte trato ta general. A ñ e d ^ n o 
co menos caufa y ncceífidad a toda ella, vn Opufculo de 
la ley natural,q es el fundameto enel hobre de todas las 
pofitiuas.La eterna abeterno,cs pr imero^as no nos o-
bliga , fino fenos promulga y notifica , y promuIgaíTelc 
por la natural, y diiiina y humana pofitiuas.De todas las 
quales la natural en no íb t ro s es la primera. Aníi vemos, 
q quando Dios enel Mote Synay dio la ley aMoyfen, do 
le enfeñó lo jufto có Dios yel ̂ pximo^ps primeros pcep 
tos fuero la ley naturahy cftos dio co mayor authoridad 
y mas cerimonias.Cóuiene a íliber^diziendoíelos de pala 
bra,y dadofelos eferiptos en dos tablas de piedra.Todos 
los otros )udiciales,y ceremoniales , tocantes a fu culto 
y teplo,le pufoviua; vocis oraculo.q dize.Y enlas tablas, 
fi los tres primeros pertenefeian a íuhonra , fon tambic i i 

7 en parte naturales.Porq auer vn folo Dios todo podero 
^ S C f - ^ u w ^ ^ ^ l fo^y fer injufto,jurar n i fancto nobre e.i vano, y muy ;u-
o > i t U | i o ^ ^^ f to ,vaca r e lhobre^ deíocuparíe algún tiepOjparac 
cVtfOv- y^ñl" \ ceileíy ?euereneialle la lumbre natural nos lo mueílra.y 
J ^ uJv^^c.porella lo alcanzamos. Y pues el hóbre ha de medir y re 
v -n . a .vx^^ ^ ghr fus ados por las leycs,que fon fu regla,y niuel. Con 
l ^ ^ H K o ^ A ^ ^ uenible es,no ignore la primera y principal,délas q le o-
•SOÜM-: bliga.Mayormete ,q lo mas déla jüfticia y reditud de los 

có t ra tos humáos,es d ley natural.Que ñ la poíitíuadifpo 
ne cercadellos muchas cofas,las mas toca afplénidades, 
y circüftancias requiíi tas.Lq fübftácialjpor la mayor par 
te fale déla ley natural.A cuya caufa es impoirible,igno-
rádola,enteder la quididad y equidad dellos. Por lo qual 
pareício neceíraníTimo , auiedo tata ignorancia della en 
muchos^ratarlay explicarla.Efpero ennueftro Scñor ,q 
como fale mas perfeda eíla edicion,anfi ferá,no con me 
ñor voluntad refecbida. 



L I B R O P R I 
U E R O , I N T R O D V 

C T O R I O D E T O D A L A O B R A , 
Do fe trata de la ley, y razón natural. Y de U 

virtud de la lufticia que en ella fe fü-
da, y dclla falc. 

f 

q C a V I T ? l O V K I M E K O , QJ1 E C O S U 
es ley naturalje fm caufas/uerfétf virtud, como la fufticU 

commutatiua de ¿os Contratos efíribaenella. 

V I E N D O D E T R A T A R E N 
efta obra en general y particular, de to 

. dos los cótratos humanos, excepto el 
\ M a t r i m o n i ó l o folo el praxis,y eftilo, 
1 fino principalmente la jufticia,y equi-
• dad con que te deuen celebiar:muy co 
' uenible parefee defcubrilles á los tra

tantes el principio fontal,do manan tantas codiciones, 
tantas reglas,ydiftinciones, como los contratos pide, 
y nofotros pomemos. No dudo que leyendo ellas nue-
ftras refQluciones,deíree alguno (y por vétura muchos) 
entender de do les naícen tantas obligaciones a los tra^ 
tantes,quantas aqui explicamos.^ quie los obliga a tra
tar Con eílas condiciones, íiendo hombres libres . Para 
lo qual me pareício muy oportuno explicar aquí las 
caufas de todas eftas reglas, los fundamentos principa
les deíla jufticia que enrenaremos.Por do todos cntieiv 
dan,que en toda la obra , ni en ninguna parte della no 
obligamos á nadie por nueítra fola autoridad , 6 volun-

A tad 



joe/ea ley natüral,qual fu principio 
t-adfiino'for otra mayo^qne es efEcaz y podcifpfa para 
obligar k todos los hombres?qüe es la de D i o l a de i'a 
Raturalcza,lá de la ygléíia,d la de la República. Y prime-
ramente3de la razón y ley natural: qiie es de do mas cer 
ca toda efta dodrina fe deriuaxomo quien es la medi
da y regla mas propria de las obras humanas^ y la q me 
nos halla agora platican y entienden los tratantes , que 
caíi ninguno dellos t iene,ó juzga vn contrato por l i c i t a 
6 illicitOjpor fer conforme 6 repugnante á la ley natu
ral: m aun quando oyen eftas palabras las entiende,mas 
que fí fueran Griegas. A cuya cauíá fera proueckofo3da 
lies noticia defte firme fundamento : d o cílriban. todos 
fus negocios.Y abiuarles efta luz,que como í k m p r e ar
de en ellos mefmoSjanfi perpetuamente la auian de fe-
guir,í iédo lá eftreik,que en la-noclid obfeúra y tenebra 

J íommm- & d e í l a vida nQS §uia- ^ . ^ 
gemuane Añftote^ies enel.i.de la MetHaphifíca nos enfeña vna. 
& ^ i^uJ verdad muy,experimentada.Que los animales fe mueuS 
v i m . p o r . i n f t i n á o náturabmas los ko-mbres viuen por razón: 

y arte. Aunque también podriamos dezir : que todos fe 
gou-iernan por razon, í ino qne los brutos fe r igen por l a 
¿ e DioSjque les- pufo e ñ e inftindo natural( el qüa l íln l i 
b e r í a d alguna fuya los dcfpierta, mueue, & impelie ) el 
hombre fe rige por la ftiya proptia racionalrla qual tam 
bien es dondiuinG;Pufo Dios en los brutos v n inf t incto 
natural: y en los hombres la lumbre dala, r a z ó n (que c a 
mo dize Daiiid).es-vn retrato j aunqtie imperfecto de la^ 
luz diuina.Dios es-luz fpirituaf infinka &; inacceffible, 

tuccm ha- Por lo qual la lubre fpiátual del alma , íe puede llamar 
bltatmae- ymage fuya.Quie nos moftrQ(pregütan muchos(dizeDa 
ccfibilem.i uidjlos bienesdo q es bueno ^ y lo q malo nafeiedo tan 
Thimo.cé. ygnorantes y ciegos?Y refpode fe el como dando gra

cias á fu criador)feáalada y debuxada eftá ca nofotros 
, la 



quamtaíuVirtud^ obligación. r ' 
lalumbrc de taxoftro. La.qual como baxay fe denua ,ou¡htis o-
de ti(que eres fummo bien)aíTi tiene por ofdcio particu fe'ditnobis 
lar mQjftrar nos clara^ qual es nueílro bien , y c o m o fe ¡ ,ona,sh-
deftinguc del mal. Aníi di^e fancto Thomas. La ley na- nat^ ¡fi £ 
tural es vna participación de la ley cterna?y vna impref- pernos iUm 
í íon de la lumbre diuina, en el anima racional. Mas en mg vtiitm 
fin mirando por filas-criaturas, es verdadera la ícntcn- tui domine 
cía del philofopho : que los brutos animales fe gouicr- ^p/(4, 
nan por in í l indo natural , y los hombres por arte y ra -
z o n . De manera, que efta es nueftra lumbxc ,.y nueítra 
guia y regí a: q pufo Dios en el alma, para q la ílguieflc-
mos.Y por cóíiguietc tiene authoridad diuina para o b l i t¡CMi^icx 
gamos a poner en execucio fu ditamen,&: imperio.Él in natnralis 
ftin£to natural mueftra á los brutos l o que ha de hazer: eflpartid-' 
y los captiua á q fin contradicion lo haga. Mas como clpapi0 
hobre es de libre alucdrio?c5uino cierto ía razo le enfe eterna & 
iíaíTe lo q deuia hazer,6 dexanmas dexado lo libre con imprc¡üo 
forme á fu natural,para q lo haga fi quifiere. Ello llama dimnilumi 
mos obligar y obligacio(c5uienc á Íaber,)quád0 vno de in am~ 
uc hazer algo fiédo libre para hazcllo . Que á no fer l o i ma ratk -
no feria ya obligacio?íino fuerza b captiuerio. Mas dirá nalu 
algunOjComo obliga la razo al hobre no pudiedo cafti-
gar á quie le defobcdefce?Digo lo primero, q para obü-
gar,no es neceífario tener fucrca para caíligar al defobc . 
diete.Pues vemos q amchas vezes fe obliga vn hobre á 
otrOjíin q ninguno dellos tega juridifeio para, caftigar 6 
afi,6 al otro.Bafta aya juez,qc5pella las partes a eftar en 
lo q fe obligare.Tabien no ay duda q las leyes juilas o-
bligajy no caftigá ellas losdelinquetesríino lajuílicia.Al, 
fi podemos dezir,q fino caftiga la razo al q le es rebelde 
y cÓtumaz:Dios íupremo juez,caftiga fcueriíTimamente 
á los tranígrcíTores de fus preceptos . Aunque á la ver
dad no le faltan como á verdadero principe , ni premio 
«v,, A 2, par* 



Quĉ fea ley natural, qual fu principio^ 
para ios rubjedos,ni caftigo para los rebeldes. Porq gra 
premio es de qualquier traba)ó,el gran contento que el 
hombre refeibe de hazer lo que deué: y la paz que conll 
go meímo goza. Dize Salom5,que reícibe gra alegría el 
bueno de obrar virtud.Si la paz corporal es bailante fin 
de los peligros , galios y trabajos de vna larga guerra, 

í Porque(como dize Piaron)no pelean los reyesríino por 
la paz de fus vafiallos. Quanro mejor premió de la vir-
tud,fera la paz y foíTiego fpiritual del animo . Era le a 
l ob efta paz tanto bien, que lo coníblaua en medio de 
todos fus traba)os.Dezia, nunca me reprehendió jamas 
mi coraron.Y fant Pablo , no folo por confuelo defuS** 
grandes afanes:pero aun por gloria íblida y verdadera, 
tenia eíle teftimonio que dala buenaconCciencia al que 
obedeíce la razón. Y gran caftigo (al contrario) es de la 
mala obraba reprehcnüon afpera y graue déla corífeien 
cia,que luego fe le coníigue . Sant YíidrO dize,. que nin
guna pena ay mayor que la que da la mala confeiencia. 
Porque ninguno puede binir alegre íiguiendo lo malo. 
Y Séneca dize,que el mas feuero caftigo de qualquier 

* peccado,es auelio cometido fegunelmal fe trae c o n á -
go anexa gran pena. Es tan grande,que en medio de fu 
alegría viciofa entriftefee al ruyn,y le agua con dolor fu 
contento.Los antiguos phi loíbphos fabiendo muy cier 
to,que caíi de jufticia fe le deuia a la vir tud premio, y al 
vicio caftigo:y viedo a los mas de los virtuófos pobres, 
trabajados y abatidos; y á muchos viciofos con defean-
fo y honrarpreguntauan como en los vnos la virtud ca-
refeia de ga la rdón: y en los otros la mala vida de pena. 
Y aun es tan apárete la dudajq mouia no poco a Eíáias, 
y al rey Dauid (los mas excelentes de todos los Prophe 
tas)y les hizo penfar y trabajar, por refponder y fatisfa-
xcr á la queftion . Mas los primeros como no tenían la

bre 



quanta fu virtud^y obligación! 5 
bre de fe (que mueftra el premio del eicio, y el fuego in -
feriul)rerpondian,fer bailante paga de la virtud, el con
tento que coní igo traya. L o qual aprueua íant Ambro-
Í10, diziendo, que es baftante felicidad y premio, de los 
virtuofos, trabajos la tranquilidad y foíTiego de la con-
fciencia.Y gran pena judicial ? el íinfabor y difgufto que 
el alma refeibe del v ic io .Porquedádo que fea íabrofo al 
fentido : no puede no fer al alma mas amargo que hiél. 
Pero noíb t ros(que por la diuina clemecia) tenemos am 
bas philofophias,natural,y diuina, dezimos lo vno,y lo 
otro(conuiene á faber)que la razón tiene dos premios, 
y dos acerbos caftigos.Vno enefta vida (que es el foíTie-
g o , ó inquietud delaconfciencia)y otro en la futura(quc 
es la gloria,© el tormento eterno.)Dezia fant Auguítin: 
ordenafte feñor juftamente , que fe fea aiTimefmo tor
mento el animo inquieto y viciofo.En lo qual todo co-
nofeeremos, quan eftrecha,y for^ofa es la obligación q 
la razón pone al hombrerpues con tanto exceflb, y per-
petuydad,fe premia el cumplir la, y con tanta feueridad 
fe caftiga para íiemprc el quebrantalla. El galardo exce 
lente de la obferuancia,y la pena fcueriífima,por la ttaf-
greírion,niueftran cuídente la gran obligación del hom
bre, a obedcfccr,y guardar la ley natural. Porque nadie 
coa razón feria tan rigurofamente caftigado , í ino que-
brantaüe , l o que muy de clara jufticia fuelle obligado á 
hazcr.De modo que para poner en execucion neceífaria 
mente alguna obra^afta que la razón lo mande. N o es 
menefter bufear otro emperador ,ó otro legiílador. Ver 
dad es, que como Dios la pufo cad por fu vicario en el 
almaiel manda también exprefíamente lo que ella dita, 
y aun hazc particular mención della en fu euangelio , y 
hazer contra clla,es yr cotra Dios. An i l l a ley natural(q 
€S la que enfeña la r a z ó n ) es,y fe llama juntamente ley 

A 3 diui-



Qu^féa ley natura^qualíu principio 
éia ina .Y aun quiere fu diuina majeftad,qíea de mas fuer 
^a , mas obligatoria efta ley,q ñmcha's cofas,q alledc. de-
Üa él ha mádado .No ay preceptos diuinosycafi mas for
j ó l o s , q los naturales. Cerca defto es de a d u e r t i r q ea 
dos maiierasfon los p'receptos q promulgo aíTi por bo
ca de Moyfen^como por la fuya propria. Vnos fon (aun. 
q diuinos)tábie naüürales.Tales fon todos los del Deca. 
logo, q no fot ros llamamos diez madamientos dela-ley, 
El primerOjAmar á Dios.El fegundo^ no jurar fu fando 

', nombre en vano^Y afíi hafta el cabo.Todos, efeos, dado 
que Dios nos los manda^fon también de ley natural 7 y 

: los dita la razon»De tal modo^que fin que Dios los má-
darajCftauamos obligados á viuir conforme á ellos..Por 
que la,razón natural nos los enfeña í i a d o c t o r ninguno 
ccleftial.Todos, barbaros , y latinos, íe tienen por obl i-

: ^ados á honrar,y obedeícer á fus padres y mayores; Y á 
todos les parefee mal agrauiar. á fus próximos.. Y todes. 
alaban,y enfaldan-hafta»el ciclo la juííi¿ia. Como lo tefti-
fican fus libros. D o hallamos que condennan, y abomi
nan muchos vicios,que nofotros también reprobamos^ 

v y prohibimos.Como el hurtar , el mentir^ el |urat falíb» 
También alaban y perfuaden, lo que nueftra religión,a-

MWc ante' f rueua y manda.Como'feruir á.vn folo Dios verdadero: 
f m m ' lex Hablar íiempre verdad,guardar caftidad,fuera del mat'ti-
dami í r ne nionio.Del amor de Dios dize Platón. Quando. el horn
eo igmra bre fe aparta de la charidad deDiosdnfinito¿de íi mefmo 
repermif- fe aparta* Y de la reuerencia que fé le deue dize Menan-
fm tflvtefdet.Homz á Dios,y haz tus obras diurnamente. Y d é l a 
fetvnde iu obediencia paternal dize Valerio. luftiífimOí es eaíHgar 
d k m t u r , con tanta pena al hijo defobediente^Gon quanta fe cafti 
Vkto. 2.<fe ga quien offende á Dias,.Y déla caftidad dize. Cicerón.Si 
¿eglbuscum consideramos la dignidad y excelencia del hombre,ente 
¿ifcejfem deremos quan torpe es fer vno lafeiuo, o biuir blanda, 

icgaT'-



cítiañta fu virtudy obligación. 4 
rcgalada,ydelicadamete? y quan honefto guardar conti- riíate rum_ 
nenciay moderaqon.Y en fin no ay vicio, que en parti- ^ ¿ ¿ ^ 
cular,no abominen,ni virtud que no encomienden y cn ipf0 
falcem,Porque la razón natural(que eíludiaua, y íeguiá) 0 ^ ^ ^ 
rcprueualas primcras,e inftiga alas íegundas.De aqui es ^ ^ ^ 1 / 
lo que efcriue fant Pablo, tratando en la epiltola de los & o m i ¡ / 
Romanos,vna queftion profunda{conuiene a íaber)co- f a d ^ ^ 
mo podian Cer /uílamente condennados para íiépre,tan nê  
ta gentilidad:que ni tuuieron conofcimiento de Dios,ni yaiwim^U 
les fue promulgada ó predicada la ley, ni la antigua M o ^ j^ i /S /^ í 
fayca,ni la nueua de gracia. Qual era entonces cafi toda qUaiampa 
la;machina.mundial,Aíia,Africa,y Europa (porq folo fe r i ^ M m a , 
notificó yapregonó,laley vieja á los Hebreos)y agora e- parentim, 
fte nueuo mundo de las Indias Ofidentalesíque íe defcu (¿rieam*m 
brieron en nueftros tiempos).Todos los quales al paref viQiat¡0 eXm 
cer fe podrian defculpar de íus ados vicioíbs,ante el di- p¿an¿4 efu 
n i ñ o t r ibunal , aífien el juysio particular,como vniuer- cicero z.úe 
fal,alegando fu ygnorácia inuencible.Siédo cierto q nin iegihusfico 
guna ley obliga,fino al fubdito,que la fabe, al menos es fiderare ya 
Becedario,fe ayabaftantemctc promulgado enelreyno, 
y prouincia.Refponde el apoftol, que eftas gentes?q no fit hominü 
auia'Üftfó la predicacio de la ley icripta,ó euágelica,no excelentia 
carefcian de ley.Porque fino la tenia efcripta toda en ta ^ dignitas 
blas de piedras, tenian la quanto á lo principal(que fon inteüigi -
los diez mádamientos)fcripta en fuscora^nes.La qual ¡«^ 
les enfeñaua lo q auiá de hazer: y les reprehendía quádo fitturpa de 
no lo haziá(q es peccado deomiírion).6 quado hazia lo finenIUXH 
^5trario(qes el de cómiífiÓJel reprehedcr ávno fucofcie n a r ú - deli 
Gia,es argumeto cuídete qconoíce fu error.Dize fantAu cate^cmal 
uguftin.No ay alma por pcruerfa q fea, en cuiacofciccia litervjuere 

r Dios no hablc.Quié efcriuio en nueftros cora^Óes la ley tjuamqiho* 
^ natural, íl no Dios? Y mádo q no hizieíTemos á otros el ne$epat ce, 

mal q no querrianios para nos .Paraentéder cito ? no es ac comme-



Quefca fey natura!, qual fu principio^ 
' t . \ .fer. do' meneíler deprcndcllo en los librosicn la mcíma natura» 

Ttílmmote lez& l o lecnios.Por el quál principio y rcgla,fab;emuchas 
mlla ejiani verdades nccelTarias.Quien fe quiere informar, no de to 
ma}quantü dos7fíno de fu mcfmo coracon.QuiéTife pregunta: quer 
yhpermr- ria que me hurtafíen m i dinero.ó t r igo,ó ganadójque no 
fa^uara t i fe refpode aborrcícello,y teñe lio por muy malo.Lo m e f 
ocinari pof morque del m u r m u r c n , ó le iniuricn,ó fus hijos y fubdi-
fitincmmco tos le deíbbedczcan.Por do entiende, que tampoco de-
fcientia no uc el hazcr á otro ninguno dedos males.Pcroporquc ya. 
/o^ímir í/e-los hombres eran tan peru.erfos, que aun.de-fi" mefmos^ 
us.Quts ení no fe quedan informar , y iuüan.de fu mefmo^ coradoÍI3, 
fcripfit in que les enfenaua ello á bozesrDios por fu immenfa pie^ 
cordihusho dadefcriuio en. tablas de piedra, efta mefmaíey que an-
m'múlegem tes auia efcripto encl alma. Para que lo q rehufauan leer 
naturdi.ni en libro,y con ojos fpirituaies,leieflen(aunqUe les pcfaf-
fiDeus, & fe)con los corporales.Mas antes que lo efcrimeífe?ya lo 
fuper loane auia.mandado defde el principio , en la mefma creación -
fer. 4S. kge del hombre¿Dize fant lúa Grifoftomo,y ei glorio'fo Epi 
naturale h<* phaniorquc cnel mcfmo paraifo,antcs que vuiefie letras 
rmnes. hJ~ mandó. Dios al hombrc,gua.rdafie el Decálogo , porque, 
bcntjn cor es vna obligación con que fe crio y fe engendra . Defta 
deia.Quod ley admirable hablaua lob,que viuio enella: porque na-
tibí non vis fcio muchos ,tiempos antes que Moyfen,quando pregür 
ab:a¿ifs:fie- tana.Quien pufo en las entrarías del hombre. fablduria> 
ri^alipnefe Efto es, fegun explica allí fant Gregorio , que en las en-
cem:*Mm~ trenas tiene puefto el conoícimiento de lo bueno , y de 
quidboe de lo malo:fi lo quiere aduertir y feguir . Y fant leronymo 
paginis dif. en la.epiftola.ad Metriadem,dize.Ay en el alma vna fan 
€ i m : & no didad y pureza natural,que como rcyna fentécia lo que 
impf&mm es bueno, y malo . La qual antiguamente era mas ferio-
ralegtm. ra,y mas poderofa en-fu reyno,que es el hobre, que ba-
T f a L v M c ftaua á mpítralle eftas operaciones. N o era menefter eí^ 

/ a n t ^ ¡ ^ creiiilia por ri.Puefta en el almagra conofeida y obede-



dúantafú virtud y obligación.; s 
fcida:agora eftá el hombre tan rebelde, que es meneftei' daretur, nc 
moftrarfe la efcripta,y plega á Dios obedezca . Anf i ad- mo ignora-
uierte ingeniofamente íant Auguftin , la diíferencia de repermiffm 
los preceptos quepufo el feñor á Adá?y á Moyfen. Que eft ^vt ejjetf. 
al primero no le m a d ó con ley poíifiuale amaíTe y guar vndeiudka. 
dafle con el próximo juñicia , nb agramando''le»Soló \c retar tGri~ 
Hiandó no comieíTe del a rboldé la íciencia. Noporque /o-^o.s*.ab 
no cítaua abligado a ellos preeeptoSjantes por eftar tan inhio fum* 
obligado,y el con la perípicafidad viua de entendimien- pfit legé na 
to,que entonces tenia , conocer lo también que no era turalemho* 
neceííario póneile particular precepto deftp.Porque co woTertulia 
m o agora efea inclinado y prefto á comer^udiendOjytc ws itaduer« 
niendo hambre,y á dormir, auiendo gana,y á conferuar. fusludm, 
fu vida con Buenos medios3aníi tan pronto y prefto efta 5 c-s^qulspo 
ua entonces el hombre á todas las cofas de virtud^y ) u - h i v i f c e 
fticiá natural. A cuya caufa folo le pufo vn ftatuto no co ribas homi-
miefíe del arboljpara que obedefeiendole en cofa,á que wfi tpfáia . 
de fulo no eftaua inclinado,ni era dé leynaturaLle cofef Efl hnohis* 
faffé c o n fu óbediencia por feñor . Mas cayendo quedó natmalh q 
tan fuera destino con el golpe q'ue dio, que es menefter ^ faftitas, 
traclle á la memoria la. ley natural , y contenta fe Dios ^ wlu t in ct 
que obedezca el hombre en ío que de fuyo eftaua ta o^ niwapnefi* 
bligado. Antes le mandaua mirar,cultiuar , y guardar,el exercet 
Parayfo, agora fe contenta con que mire por íi.Ceífó el bonimaliq; 
preceptOjde guardar el fagrado vergel,mas duró y dura wdicmm,., 
ra fiempre , el que antes deftb'-le auiá puefto,q é ra l a ley 
de la razón . La qüal jamas fe le pierde al holubre de v i -
ftajCn qualquicr parte,gente,ó reyno que viua, por Bar-
uaro,Scita, Antip oda,q fea. A cuya caufa dize diuiname 
te el apoftol,que ninguno deftos fieles tiene efeufa . L o 
mefmo es,y fe ha. de dezir deftos,que de los Fieles,antes 
de Abrahan, y de los que precedieró al diluuio general 
y aun del primer hombre,con todo fu eftado excelente 

A 5 deja 



uefca ley natural,qual íii principio 
de jufticia , como poco fea apuntauamos.Al qual, no le 
dio fuera de aquel precepto ley ninguna feripta 6 poí i t i 
ua,quc fe fepa. 

Y nadie ha de penfar auello dexaáo fía k y , fino que 
le dio la natural : que le obligaua á muchas cofas. La 
qual corrió defpues toda la primera edad,, hafta el D i -
luuio.qne vuo,fegun cueta la fcriptura,<e^el Gcnefis m i l 
y feyfeientos, y cincuenta y vn anos. En todas las quales 
fue conofeido y adorado,p0r vn folo Dios ̂  criador del 
vnmerfo.Que la ydolatriá no comenco, cafi haüa el tie-
po .de Thare padre de Abraham. En todos los quales íi-
glos no pufo ley feripta á los hombres. Y no ay dubda, 
í ino que quebraatauan ley alguna, enel mal que hazian, 
pues ta acerbamente los caíl ig6, y ta enojado fe moí t ra 
ua:que dezia de íí, pefalle de auellas criado, porq(como 
dize Sant Pablo ) do no ay ley,no ay peccado.Y aníi no 
peccaran aquellos, íl alguna ley no quebrantaran, Que-
brantauan cierto la natural, que baftaua á oífender á fu 
hazedor , y á fer excluidos del cielo> Por efta mefma fe 
juzgan agora los gentiles, l l algunos ay, que no tengan 
noticia del Euangelio . Porque con toda efta ygnoran-
cia,no careícen de ley que les mueftre lo juü:o5e injufto, 
lo licito y fu contrario . Y que les condenna en fu mef-
mo coraron quando no íiguen lo bueno. O fe van tras 
el mal7por lo qual feran juzgados al dar de la queta, C5 
forme á efto dize fant Auguí l in . Nunca Dios permit ió , 
que nadie ygnore efta ley: porque qualquiera que pecca 
re no fe defculjx: con dezir que lo ygnpraua, antes ten
ga por do fea condennado. Toda efta doctrina Catholi-
ca,es tan uerdadera, que dado que nos lo enfeñen cftos 
fandos Do dores, los mcfmos Gentiles autores la enfe-
uan mas largamente , como perfonas que, no tenían o« 
tea mejor fobre que pudieíren efercuir, ó de que tratar. 

Que 



dpanta íuvirtod y obligación. 6 
Que los nueftros como tienen la ley Euangelica,y muy 
mas excelente, pues incluye la primera, y añide otros 
muy grandes myftcrios y Sacramentos-No iníiíten tan» 
to en la natural, quanto en la diuina y celeftial . Pero el 
teftimonio y confeíTion clara de los infieles, confirman 
con efncacia la fentencia y premio , que dellas mefmas 
damos.. Entre los quales a>mi juyzio , el que mas larga-
mente,y mas por extenfo^y con mayor elegancia habla 
defta ley^es Cicerón,, en el primero , y fegnndo l ibro de 
Leyes.Y prueua muy larga,y clcgantcmente^y con muy / ' 
euidentes íeñales y razones,que efta ley natural, es m u y * * * * * * * **f 
mas antigua , que todas las demás efcriptas , y pr imero^CITA;GZ^ 
que todas ellas,conofdda y fabida. Y que defta Ley n a - f f í j (XPJ Qy^ 
tural falieron quantas defpues fe cfcriuieron-.. ^ . c ¿ f e ~ 

Efta es (dize) fentencia de todos los fabios, que tan 
gran bien como es Ja ley , no lo halló el ingenio de los H ^ u v*7 OH* 
hombres,como hal láronlas artes, y officios ,,que hafta^*/ % GXfay*^ 
agora fe han deícubierto, y inuentado p̂̂  
que es vna cofa eterna, la qual rige á todo el mundo . 
Be mas defto,que cofaes ley, íino vna reda r a z ó n , que 
cnieña,y veda como conuicnc , y no ay duda , que á to
dos nos dio Dios la razón reda. Por lo qual fe deue de-
zir auer nos dado á todos l e y C i e r t o es , que primero 
que los hombres mandaíTen caftigar el hurto^ y el homi 
cidio;ld tenian por cofa peruerfa y mala.Y primero que 
mandaífeaal pueblo los mayore5,que adoraíTen a Dios, 
y que honraíTen á fus padres^lo tuuiero y juzgaron por 
bueno y por muy deuido.Y anfi fe concluye, que antes 
que fe fiindafie en el mundo ciudad alguna , n i fe eferi-
uiefíe l ibro , auia ley enel hombre , que le moftraraL 1Q. 
bucno,y le vedaua lo maloi 
Mas dexando en íilencio muchas ottas yazóneSj las qua 
les alli forma muy Vigentes , digo lo que es mas ? que 

efta. 



Que fea ley natural,qua! fu principio 
MdÍMms ley Natural, tan impreíTay arraygada en el cnten-
adeáto cau dimiento de todos los humanos, que el pueblo de los 
t t 3pietatc Romanos , tenían por ley cfcripta entre ellos , cafi to-
hadibento: do el Dccalogo,á q agora nofotros los fieles nos obl i -
\pes amo- gamosxomo alli refiere Cicer5,narrando las leyes anti-
ueto'.quife guas de fu república, La qual acordé ingerir aqui, por-
cm faxit que me parefeio admiración, tener Gentiles vna ley tan 
Deusipfe catholica. x . 
yindex e- Dezian defta manera.Llegareys os el Dios con animo 
riu y cuerpo cafto.Y honrareis á los padrcs,y mayores. Tcr 

neis en poco las riquezas. El que lo contrario hizierc. 
Dios lo cattigará.No adorareis Diofes agenos.Ni intro-

V * ' ' J1 ^ 3 duzireis nueuas Seátas en la república. Solo feguireys la 
que el pueblo publicamente refeibiere, y tuuiere. Quien 

^ .t- t A ' R jurare falfo, fea caftigado con pena Diuina,y Humana, 
lea intame. Quien conoIciere panenta fuya, muera por 

^ cllo.Guardaras fielmente las treguas,y pazes, que hizie-
res con tus enemigos. Y los contrados , y pados , que 
con tus vezinos . Seras prefto en cumplir los votos que 
á Dios hizieres . C o n otros mi l preceptos a efte to -
nOjtodos morales, acertados,y reaos, que ala larga va 
alli relatando y exponiendo. 

Afílique eíla parte (que es el decalogo)es tan confor-
periurífpa me á razon,que ella mefma lo enfeíia. Por lo qual M o y 
na diurna, fen auiendo lo predicado al pueblo , exhortando le a íu 
exitiü,hu- obferuancia,ks dezia.No digáis que eftos mandamieh-
maa.dede- tos fon arduos,y difíiciles. Que antes todos fon confor 
ej.lncefiu mcs á nueftro fentido(eílo es) conforme á lo que fegun 

; ' potifices fu la lumbre de la razón fcntimos,y juzgamos . En lo qual 
fremo j t i ' parefee a la clara quan rcpreheníibles fon los que eftos 
piído fon- preceptos quebrantan , haziendo contra ia voluntad de 
mnto. Dios,y contra fu mefma razón natural. 

Fuera deí losay,y auia otros mandatos,aíri en nueftra 
ley 



^ o e í e a í c y n a t t i r a l j q u a l fu p r i n c i p i a j ' 

k>- como cala antigua íbbrc naturalcs.V.G. entre nofo-
n-osbaptizarÍCjC5fcfiar,obedcíccr alos-piados ccclcíiafti 
eos.Los quales n-o fcefircn-diera, n i a'nadie obligaran,íí 
Bios;nol6s promulgara.Y quiere fudiuina mageftad(por 
q boluamos ya al primer intétb) fe cuplaa primeramete 
los naturales. Aníi dizcn por-prouerbio los dodorcs. La 
gracia no deftrnye la naturalcza^antes la perficiona(cllo 
es)clcuágclio no exime aihobre decüplir la ley natural, 
y lo q en quato hobre dcue proíTcguiriantcs le ayuda co 
gra virtud a execaraÜo,}7 le obliga mas a hazello.Quiere 
q en qualquier cafo por vrgete q fea , fe guarde inniola-
ble cfte diftame redo déla razon.No fe fufre aun por fai 
liar la vida quebrantar vn precepto natural,y fufFrcfc de-
xar algunos proprios de ntiefíra reiigi5,o al menos dife-
rilioSjíl hade collar el ponellos en execucion la vida. Eí 
baptiimo co fer ncccfíariiTimo al Chri(l iano/i yno ente- s U L ' q f n u v 

dieilede cierto q fi fe baptiza 111̂ ,1 o matarla,podría diferí fai¿tpj,,'Si<f 
l io álgu riepo, como la perfocucio no nafcieílc de a l g u n ^ ^ ^ J ^ . y ^ 
puro mcnofprccio encl ' tyrano,í ino de odio á'nueílra re J| ^ - v -
ligio,0 de-zelo xieílvfeda y ritos. Lo mefmo es de la coirf . 
feífron íacranietal. Y no fe permitte cii cafo ni peligro a K * ^ j ^ . 
gmiOjia fornicado aun ímiple^delicio corra leynatural, ^ 
dado fucile por efeapar c5 el pellejo. Antes fe dcue l í d c r , ^ ] ^ ^ ; 
q-c5fentir en femejáte rorpedad.Dc ar.rcq quiere n u c í h o 
Dios/e tega principal y primera 'coníidcra¿io,cÓ'ío q ei 
medíate la1 faz o 'no smáda, q .coalgU nos deft'os preceptos 
diüinos poí i t iuos, mayormé te los q tienS por objetlo y 
materiá-principal,acias y operaciones exteriores, como 
efcosjdo exépÍiñcamos,q por íi immediaramete(efto es) 
por boca í l i v a j deílis mini{lros,cn fu nobre fcaos pufie 
r-o.Enlo qualcntcderemos qua con rigor obliga efta ley 
naturaljíiedo ílepre la volütad dinina(conio dize.'S.Ber-
fíardo)q-cada vno haga,primeramlte lo q principalmctc 
cftá obligado a hazcr:y pues quiere cj ante todas coíasfe ^ * '\t 



iiejealey netural^ual fu principio. 
cupla cfta iey,conofceremos fer razo fufücietiíTima para 
bazer vn ado,© dexar algü cótrato^madarlo ella o vedar 
lo .Tábie v c r l c o i n o enla expedicip detodos eftos cotra 
tos^e tas^cópras ^cáMos^aiTedainictQs^preítamoltq f©n 
deles q cne í l aobra cfcrcuimos)no Tele pide al mercader 
Chriftiano caíi mas délo q deuc guardar el turco y cía la 
raue .Porq^ juílicia y verdad,q enellos ha 3 tener3al me 
nos enlo fubíláGial(como vender por fu juí to precio no 
mas caro^fiado q de cotado,preftar gratis í in interés; ce
lebrar cabios reales^ cuitar los fccos),fale y es de ley na 

3 tural-.a quie todos,de qualquier eftado v profeífio ygual 
^ mete cftá.rabjeaos.Que fierderecho p S ^ i u c cncllos al 

go difpone, mas pertenefee c o m ü m e n t e ^algunas circu 
ftácias deftos negocios^no afiibitácia.Do cláramete fe 

l » ; mueftra quag rá mal es, no guardar los mercaderes cha-
íoheos eníu trato y comercio juíticia^pues quato a efto 
no les obliga cafi a mas fu religió íanaiíi lma. mo q ellos 
efta deTuyo obligados j lo^deuiaguardarlos muyy 
latras Demanera q quádo oyere el mercader fer vfura la 
veta^ íeca,o fingida ,y el c á b i ^ n o pieíe;ie dezimos a k u n 

" ; ' ' myfterio.dclChdftranMno;o..rcuelad6;al^ 
difficil de enteder.-q antes es vna doarina muy llana feri 
pta en nueftra alma y enla ley día naturaleza.Laqual no 
es menos neceílario guardar q la íbbre natural nueñra 
paranueftra faluacion antes(como vimos)era yolutad di 
urna fetuuieíTe a ella principal refpedo y quenta 

a CS,tábí! d i Z * 0 te c5fideraci53q auiédo fu maec 
ftad dado al mudo nueuaiey,qes el euangelioado m u d ó 
muchas cofas denogádo las antiguas,éinftituyado otras 
nueuas,me)orcs y mas perfcaas,quanto al decálogo no 

mudocofa.Anfi dezimos,quede trespartes que tenia el 
teftamento viejoJmoraI?iudicial> yceTemonial las dos^ 

. \ vItimas [e annularon en la Cruz , y las dertogo el fcfior 
5fX^th f n e . n d o > ^ te®* el dia de fu reíürrecciou Gioriofa 



quantaíu virtud y obligación. 7 
gloriofa a nadie jamas obligaíTeríino en cafo que la y g k 
íia y fus prelados lénouaí lc ó repitieíTe alguno délos j u 
dicialcs, parefeicdo iicccflario.Ccflo el cordero paícual, 
con todos aquellos íacrificios de cabritos y bezerros. 
Gefío aquel folenne templo y altananularon fe aquellas 
leyes rigurofas.del Talion.Mas la primera|.que es ley na 
tural)permaneício:y aun quedó con mayor fuerza. Por
que la declaró mejor , y la perfuadi© con mayor effica-
cia(ce>nuiene a faber)c5 la gracia del Spiritu í a n ü o que 
de r r ámo en nueílros corazones , y cen lengua* dé fue
go , que pulo en los primeros predicadotcs. T c d o eftó 
mueí l ra á la clara^quan obligatoria es la ley natural, y 
iquari baftante razón es para condennar vn ccntrato,,fer 
contra lo que ella manda.Pues fiendo afíl fera contra la 
volü tad de Dios,que particular y gcneralmete no*s ob l i 
ga á guardar í iempre la naturaLlie aqui es , q la mayor 
exageración dé los do lo re s quando reprcl iendenalgún 
viciOjó repmeuan algún negocióles dezir , es centra la 
mefma ley natural,y á la verdad no ay mas que dezir, n i 
puede íer peor. 

f c ̂  r r t y t i 2 . d e t 0 S T R I N C I T I O s d m 
la ra^on nataral.Comv entre otros es la iufiíciayy que cofa Jea 

efia Vmudfl co mofe ex er cita y guarda en íes estratos. 

MA S es digno de faber que es lo que la razo dida, 
pues de tan gran obligación es lo que manda. L o 

primero que enfe£a:es que íe ame y fíga lo bueno : y íe 
aborrezca y cuite lo malo. Dize fando Thomas . lós pri
meros principios de la naturaleza fon, querer el bien, y 
aborrefeer el maLDeítos dos como de fuentes falen de 
ípues todos los demás preccptos,y documentos rnora^-
Ies. Afíi queriendo el rey Dauid enfeñar en fumma bre-



ugfea ley natural^ual fu principio 
uedad,lo que el hombre auia de hazer ^ para alcanzar la 

r felicidadfuprema,cxplicó (oíamete citas dos.» Diucrte a 
í U u * / £ * (L m í ^ c X o í 1 1 ^ 0 ^ fac bonü. % Aparta te del mal y haz bie.Siendo 
C^j/tvc boruxrvo â verdad que muchas fon meiiefter para merecella,Mas 

todas fe encierran , como en fu principio y raíz, cneftas 
dos.Eneftas fe encluyen todas las virtudes y vicios. Por 
que las buenas obras fon bien verdadero, y las viciofas 
verdadero maLFinalmente guardar ellas dos partes es 
la fubftancia,la flor , y tutano de todas las virtudes y le-
ycs.Para efto ílrue la prudenciaba fortaleza, y templan-
^a.La primera,bufea medio/s y tiepo para poner en exc-
cucion lo bueno.Lafegüda expelle el temor y couardias 
que retrae al apetito de poner fe en cofas arduas:quales 
4bn por la mayor parte las vir tuoías.La tercera vence y . 
, fubjeda la fenfualidad que contradize , y tira á lo con -

Mas como el hombre, de fu. natural es muy inclina-
-do,y aun neceífitado a viuir en compama de muchos .di 
4puefí:os en rcpublica.Porque no ay perfona alguna que 
no tenga neceífidad^y aya menefter elfauor de muchos, 
para poder bien viuir enefta vida. Luego la razón pro -
liee lo neceflario á femejante vida política ( conuiene & 
faber ) que efte modo de viuir en congregación ( pues 
como dize el philofopho) es para bien de todos,y á ca 
davno le_ fale el apetito della alia del cora9on,no fea á 
nadie dañofo;,íino á todos fea prouechofo,quieto, y ale 
egre . L o qual fe coní igue , fi ío que cada vno quiere 
de otros , eífo mefmo fiaze con ellos. Por que lo ju -
fto y honefto que cada vno ama, y defíea para í i , deuc 
penfar que también agrada á los de mas, fiendo todos 
de vna mifma naturaleza. A cuya caufa dizen los pili lo-
fophos , que entre los primeros principios naturales , 
vno dellos es v hazer a otros el bieíi ;qu6para t i proprio 

que 



. r g u a n b f u v i i t u d j o b l i g a c i b í i , : S 

quedas. Y el otro negatiuo, no hazer, lo que liolgarias, 
q ñadic hiziGÍTe cÓtigo.Los qualcs principios pufo Chri 
á o en nueftro euangelio. Y todo va encadenado . Porq, 
cada vno guarda para í i (como diziííiosj amar el bien, y 
aboiTefccr el mal: y para con fu proximo ha de guardar 
en íubílancia los meímos . N o haziendo les por ningu
na via mal aíguno^antes procurar hazerlcs todo el bieai 
que pudieren Dize Ariftoteles ^que lo bueno es defuyo: 
amable:, mas á cada vno lo ya proprio,muy amable.Por 
que dado ? que á todos los hombres deleyta el bien : el 
proprio deleyta á fu dueño. Y de lo que á cada vno tan
to aplazares jdfto entienda lo que a todos dará conten .̂***•* - ' < c ^ \ » 
to .Do claramente íe eolHgc^quannecefíariQCs á la con-
feruacion del humanal gentio: qjie á nadie agrauiemos^ 
y a todos beneficicmos.Pues ninguno viue alegre en c ó 
pañia de quien le dafia}íino de quien le aprouecha. Mas? 
lo primero (que es á nadie agrauiar) es fiempre de obl i 
gación. L o íegundo(qüe es hazer bien) vnas vezes es va ; 
luntaxio,otras: de precepto.De los quales principios pu
lulan, y naÍGen aquellas dos tan famoías & illuftres vír- - I 
tudes : que fon la lufticia, y la Mifericordia. La luftkia, 
para no agrauiar Ja Mifencordia, para benefíciar^Eftas ' ' 4 
ordenan al hombre con fu próximo, para que puedan ví i , 
uir muchos juntos á prouecho de todos . Porque dado 
cada vno vina en í i : ninguno puede viuir bien por fi, 
"íiene néceífidad de morar junto con otros . Con los 
quales; j en ninguna manera. podria permaneíeer ; íi ó le, 
agrauiaflciijó les agrauiafle. Donde entenderemos facilr 
mente,que quan neceflario es el alimento á la vidares la. 
jufticia para la buena vida,á vn temporal. Porque ni ÍIÍ 
manjar podemos viuinni fin la jufticia bien viuir. N o ba 
fta la prudenciaba fortaleza,ni bafta la t e m p l a n ^ . Por
que para viuix vno bien 3 mas es naceñario que tenga, 

- que 



uefea ley natural, qual fu principio.' 
que fer bueno para 11 (conuiene a faber) no fer á nadie, 
perjudicial:ílno antes á todos prouechoib. Aquellas vir 
tudes /uftifican al hombre para íl, de tal manera que dar 
do biuiera folitariOjle eran neceííarias^Mas de la iufticia 
y mifericordia tiene fumma neceíTidadjfolo por la com 
patüa.-fin la qual le feria triftiíTimaia.mefma vida,Y mo* 

tr^ tia^'n^^1^ rar en compañía nadie puede con alegría , agrauiando k 
IjuvaXls / u i ^ f r - los compañeros .Porque del agrauio no refulta al ador 
/u>K^fVc'V»'iAc^< fino trifteza,6 temor.De aquí es , que como el hombre 

y 
10 que le pertenefee. Defta manera á nadie agráuiara : y 
con todos podra quietamente biuir. 

s Infü» detU" La fubftancia de todo lo dicho reífuelue con artificio' 
\ fiiJurit p - ío ingenio,/ fumma breuedad Vlpiano en el Digefto, d i 
í cepta funt ziendo.Tres fon los preceptos ó partes del derecho , E l 

/ b t e 9bon^ primero biuir honeftametc.El fegüdo,no agrauiar á na-
' fie W«crf, die.El tercero,dar lo fuyo a fudueño , Y nofotros lo po 
? altera non demos en menos palabras reiToluer (conuiene á faber) 
* iederejifu los preceptos del derecho fon,fer el hombre en íi juftOj 
j caiqi íri- y a nadie injufto.Para lo primero íirue la prudencia, t é -
( b » e r e . planea,/ fortaleza.Para lo fegundo la juílicia có fus vir

tudes ancxas,y conííguientes.De que agora no es tiepo 
de tratar. 

Mas es digno de faber como biuiendo, y tratando co 
muchos en ventas y compras,preftamos y cambios, po
dra la perfona no agrauiar á nadie . Ciertamente dando 
á cada vno(como dizen)lo fuyo(efto es)lo que le perte-
nelce,y conuiene,ora fea hazienda,ora fea honra. Porq 
no folo poíTee cada vno fu hazienda particular , y fe le 
deüe dan í ino también la reuerencia y obediencia, que 
íli eftado y el nueí lro pide^A cí to(conuicac a faber) dar 
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quantaííivírtud,y obligación. ^ 
a cada vno lo que le conuiene,y viene de derecho :llama 
los Theologos hazer ygualdad.Dize í a n d o Thomas ( q 
es nueftiío priiicipe)proprio es de la jufticia hazer ygual 
dad enlos cotratos humanos.E yguaidad es ajuftar dos 
cofas difTimiles. Como vi l cauallo y cien ducados en la 
eíTencia tandifFerentes,viehen áfer yguales en la eftima 
fi los vale.Y la jufticia caufa que meracado fe el cauallo, 
fe den por el los cien ducados,y no meno$:aunq fe pue
da con algún engañoso fuerza aucr por menos, AíTi fe 
da á cada vno lo que 1c pertenefee con yguaidad» A l que 
compra,fu caualloyal que vende, otro tanto dinero (co- £ c ¡ u A l t e w ^ A 
m o dixe)enel valor.Y f i vn efclauo , valiendo duzientos u * > c & í t i L ef ^ 
eícudos fe dan por el:quedanyguales, comprador y v e n - ^ c ^ n ^ u - ' 
dcdor.Aquelcon fu negro,efte con fus efeudos . Pero k -
dalle menos,quedaria deíigual el vendedor, no dándole ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ 
quanto dio.Mas lleuaua cierto el comprador, llenando 
en extima dozientos efcudosjque fon el negro,y no que 
dándole al comprador/ino ciento y cinquenta(como fu 
p o n é r n o s l a qual deíigualdad,es y fe llama injullicia.De 
arte,que el contrato para fer juilo,pide yguaidad, no en 
las perfonas que contratan(quc eflas pueden, y fucle fer 
muy difFerentes)fino en las cofas que fe contratan . Y e* 
Has no én la naturaleza: í ino folamente enel valor y efti 
ma. , • 

Be todo efto fe infiere , que él tratar con jufticia, es ha
zer yguaidad y equidad enlosebntratos. A lo qual nos 
obliga la ley natural,falida de nueftra razon.Que dita: q 
a nadie agrauiemos.Cuya obferuancia obiigaua á todos 
los mortales,í in exceptar alguno,Demodo que bafta en 
qualquier contrato.defcubrir fu deíigualdad , para mo-
ftrar fu in^uftieia. Y para defeubierta : íaber que fe ha de 
chitar y huyr. Sin que fea menefter mas preguntar quie 
lo eondenua,6 veda.Pues moftrauiQS aqui generalmen-
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i Q^feafeyiiaturaljqualíu principia 
ie,quc la razón manda guardemos juílicia , y detcíla Ta 
tnjufticia.Y lo m e í m o es iiázer contra eoníciencia^que 
contra ia vohintad de Dios . Que nos infcLilpiOjC infun 

i dio efta laz natural A níi dize el apoftol, todo lo que el 
hombre haze,Gontra el didamen de fu pro.pria conícié-
cia es peccado.No digo efto, pora no.daremos deípues 

. razón y autoridad de lo que affirmaremos .Que como 
fomos cafi de los poftreros que efcriuen 5 no daremos 
reí loluciomque antes no efté dada por muchos:cuya fa 
biduria fue folida , letras bien fbndadasyy gran authori^ 
dad.No-nos agradan cierto doólrinas ñüeuas, y pcrcgri-
'Rasifmo las muy ranciólas de antigua?. Mas quiie abrir 
cita ^anja,y echar efte fundamento á roda ia obra (conr 
uienc a faber)que era de ley natural, hazcr en nucftros 
negocios ygualdad al próximo: y que lo contrario , era 
contra la meíma lumbre del alma ...que nos da fcr^Or 
lo nos relia cncfte tercero capitulo,baxar.mas eirparti-
scuÍar,eílcndiendo efta doctrina con varios exeplos. D o 
no poca vtilidad fe facará.Y aun hablando claro, no re-
íla mas cntoda la obra,de ímguiarizar efta regla t a n i u 
preraa Pues en toda elia folo fe enfeña á tratar vnos CQ 
Qtros íin agrauiar fe.. 

de la judíela y Contratos:. 

D I dos maneras fe haze (como vemos) jufticia . L a 
primerajCl juez éntrelas pai ' tes,óvengádo á la vna, 

h haziedo pagar á la otra:fcgü fuere el pleyto,ciuTl 6 c r i 
^ minal.Que ó fe trata de hazieda , ó de injuria perfonal. 

{ s f i / U h * Uz i^Mf Y á eíla virtud quegouierna los pueblos,y adminiftra á 
4 *eada vno dé los vezinos fu derecho:ylbs mantiene,y COJ 

^uxf^v* CÍ_HÍ< ̂ 1:iia GneifLlamamos juílicia legalporque esvna vir tud 
-^t^<YPcÍií**rl^x^oderofa que e í rccuta la verdad,y equidad de las leyes.i 
2 ^ : ^ - L a 



quantaíavirmcj y obligación. 1 0 
L a qual es jufto rcfida en qualqüier reaoede mult i tud! 
qual es vn priíicipe,o vnpreladojvn coruegidonque iba 
miniftros de las leyes. Porque no han de gouemar por 
fu nueuo aluedrio la gente fubjeda^i ícnteciar fus cau^ 
fas por Tu pareícenfino por las leyes eícriptas.Enlo que 
ellas tienen ya proucidoiq fera ílempre lo juílo y vero. 

Queftion es muy ventilada entre phil i íbphos, aíll an
tiguos como modernos,qual es mas prouechoíb7y aecr c ^ o ^ A ^ a / ^ ^ y 
tado á la republica,que reyne enella el hombre, o la ley %¿t;M<> cpx~iLl 
(eílo es)que íe gouierncn por el juyzio de vn íblo homr / n. 
bre cuerdo : ó por el derecho eftabkfcido por tantos 5 f, l / j ^ ^ ^ 
cuerdos y fabios como para eftableícella fe juntaron. x a u f ^ c ' 
todos coiicuerdan co Ariilotcles/que determina fer lo 
mejor q rcyne la ley principalmente , y luego el hób re . 
La ley,para moilrar l o que íe ha de hazer, y el principe 
para hazer guardar y poner en execucion , lo que ia ley 
moílrarevY es muy daíioío fcgtiir fu voluntad dexando 
la rectitud de las lcyes,aunque lean las q elmefmo ha e-
ftablefcido.Porque las eftableícera por venturarco ma
yor confeio^y menos paíüonrque agora tiene.Y hablan 
do gencralmente,muy mejor juzga la ley:que el hób re . m ^ L y ^ C c ^ U c ^ 
L o vn o porque la ordenaron muchos íabios. Los q u a - ^ Aotru*, 
les entienden mejor los negocios que vno.Lo í e g u n d o ' 
no les mouiapaíf ion de amor,ni de interes(que fuele ce 
gar qualqüier juyzio muy preípicaz)y m o aeran por ven 
tura al principe 6 juez que biüc , y cono ice las partes q 
litigan. A viva de las quales ay mil refpectos de amiícad, 
de fangre,de platica,© de viíla,que inclinen. Pero aque
llos antiguos inuentores de las leyes,no les pudo cegar 
el odio,6 amor de los prefentesrá quien no cohofeierd. 
QualquierpQífona cuerda deuia,y deue tener fu-fénrecia-
por forp^chofa^quadoñola halla eícripta enlas leyesrea 
ttoíciedo fu ygnorácia;y aun fus paíTiones^quáto mas cis 
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uejea ley natura!, qüal íu principio. 
rara,quien dexa por fu apetitolcorrupto, lo que con ta i i 
ta integridad y virtud e l l áp roueydo por dereeho. 

Gran bien es al mo^o,y aun íi es cuerdoxno pequeño 
contento,regIr fe por parefccr defu padre labio y difcre 
t o : y gran peligro falir del gouierno paternal * Para las 
mas vezes en lo que el hijo prodigo del euangelio.¥ de 
uemos creer , que aquellos primeros principes, y letra
dos fueron dados del cielo alas repúblicas por padres: 
Y pues que con tan buena intención, y tanta coní idera 
cixarfíieftttdiaron la equidad y juftki^C0iy.q1iCLa«d'áüdípif©|-
gouernados.Y deurian holgarfé los.gouernadores y jue 
zes prefentcs : de que en negocios tan enmarañados , y 
arduos, como es el regimiento de vna ciudad , 6 de v a 
rcyrioyó la defciíFion de pleytos, los gouernaífe y guiaf-
fe el íaber y prudencia de Ios-antiguos.Y fatigarle quañ 
do no hallaífen eferipto lo que fe ha de hazer , en algu
nos cafos particulares.Que mayor gozo que: enlas co-̂  
fas principales, eftar la períbna cierta que acierta? Y efta 
lo íiguiendo la ley,que jamas cafi yerra. Verdad es, que 
el principe tiene,yes neceíFario tenga poteftad para efta 
bkí 'cer nueuas leyes// derogar las eítablefeidas, y para 

i*rvjrtí»*4*[tccjlpa^ilpcníár eneílas.Mas digo,que quanto confejo y prude 
^/T^COKCÍMJÍ»' cía fe requiere para eftablefeer en vn pueblo nueuaiey: 
-jfctufvpr ' U w y quántas• caufas,.y rabones..faammeftecparaiípfti-ficar; 

x lartanto y no menos fe requiere para derogar la.eílable 
C¿1 y ^ ^ " ^ f c i á ^ Q para no feguilla. Mas deftajufttcia legal no tra-
/ f í j u & r c i o TneiH^ tamos eneíla obra,En muy mayores fe trata y enfeña. 
y01 ^ A y otra part icúlar,que llamamos comutatiua . Que. 

deue citar entodos aíriprincipes,comovaírallos:quemue 
ftra e inclina al hombre á n a agramar á otro. En defe-

f Ctodelaqual viene a fqr aeceffariaflaprrimcra^ Qüc- g 
J w fi~c4h%M4A ninguno á otro agrauiaífe j íupcrflup feria juez que juz* 
^M -̂ gaífe.Mas porque es impoílible fupucftd nueftro eftado 
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quanta fu virtud y obligación.' i r 
xorrupto,faltar n i i i agrauios,injimas,robos,violcncias, 
es íummamcnte neccíTana la poteí lad publicarque á los p . t f a f »" * f i — 
innocentes defienda, y caftigueT^rperniciofos , y á t o ^ l ^ / A ^ 
dos refrene,y contenga en. ofndo . Y porque la j u f t i c i ^ ^ ^ í j ^ 
haze a l fombre Jufto como ay dos eípecies della: ay t á ^ L v ™ ^ 
bien dos rnaneras de ;.uftos(conuiene a faber) vn juez ^ H ^ S 
fto,y yn cmdadano.Iuí to esel juez^que r e d á m e n t e da ^ / l ^ J 
derecho a las partes. Y el particular, quando no da5a ^ ^ ^ ^ 
íu p róx imo. p n * ^ 

Eíla jufticia commutatiua fe excrcita, y refplandefce p ^ * r [ u * * 
principalmente en los contratos que entre- fi los hom
bres vnos con otros celebran.Los quales fon-tantos: q 
no todos aun tienen nombre. Vnos lo alcancan : otros 
han careícido del hafta agora. Affi es muy celebre diftin 
cion entre dodores/er ynos contratos de los nombra 
dos,otros de los queno tiene proprio nombre.V.g. dar 
me tu vnos Griíbftomos,y darte yo por ellos ocho du-
cados3cs cotrato(quc ambos hazemos)llamado propria 
mente venta y compradero concertarnos: ve tu á Cor- C v ^ S U n t u » ^ 
douaa tratar por m i efte plcyto:yo y r í á Xerez.á c a r g a r ^ , , 
por t i mil pipas,es también contrato:mas no tiene pro* ^ / ^ , ' 1 
pno nombrcDelos quales.ay no pocos. Aunque c r é o ^ ^ ' r ' 
no fe les ha puedo/por no fer agora ta frequcntes,y c ü r ^ ^ j / ^ ^ f r v 
lados como los nombrados . Que fon muy c o n t i n u o s . ^ ^ V ^ V 
Dq 1os quales baila tratemos eneñe capitulo,excmplifi-
cando,y moftrádo que el fer todos ellos juftos?y lícitos, 
conüfte en auer enellos yguaÍdad(efto es)que yguale lo 
que fe trata en eftima y precioryel fer illicitos en fer def 
Tgual,y no ajiiftar fe.Lo primero : vendiendo de conta-
4 ° ü fe da lo que vale,es jufto contrato. Porq el valor y 
lo que fe c6pra,fegim el juyzio del pueblo,vienen al ju-
Ito Mas fi deílo derdizen, dando mas ,ó menos, ya ay 
4eíygualdad,ó por algún vicio ó defeto de la ropa (co-
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QneTea ley natural?qual fu principio 
mo tratamos ala larga, en el l ibro TegLmdov D o todas 

- las reglas .pucíbas aíüeílan á efte blanco^quc el precio^y-
guale con la ropa^ 

En el vender fiado , por mas del^ ptccio^corriente, 
. toda iainjufticia coníifte en vna defígualdad, qtic es'4ie-

| uar mas d é l o que la merdaderia de íuyo vale.Y el traba 
xo que alii fe paíra,es declarar cíla difparidad . Y como 
no los ajufta la dilación de la paga , ni alguno deios o-
tros colores,que los tratantes íuclen dar para fu dcfcul 
pa. Vale vna libra de Flandres, á m i l y í e t eden tos . Ello 
le viene por entonces , al )uáo .Mas vende fe fiada á 
mil;y nouecicntos. Excédele ya déla vna parte en dozie 
tos:y por coníiguiente haze el precio ddigiialdad:y que 
brantafe la jufticia,no dando a cada vno lo que le perte 

• neíce. Antes qui tándole lo que ya tenia : que fon eftos 
j A Í / j c O a j nec- dozientos que le lleuo demaíiados.Dan por r a z ó n el e-
| S c M s ^ J \ L e j \ t H i ( L fperar la paga .-Mas prouando ( como prouamos en íli 
< S¿\**KO*J*>Í proprio lugar)quc ninguno deftos t í tulos , augmenta el 

.., - valor a la libraxonfta con eiüdeiicja , quedar aun?fiem-
r .* . ' prG.defyguaieSjla.ropa.y precio; .~ : . ÍJ. > 

Vendiendo fe adelantada la paga, fuele fe dar menos 
vdc lo que valdrá al tiempo del entrego : que es la medi-

. da,y niuel de fu jufto valor. Del qual quitando vn poco: 
A* *C * - •' * bien clara parefee ladefiímaldad que fe haze^Gomo ex-

--tvo X-Hv^f- / ^ p u l i m o s eíte contrato en íu lugar,. -
^ ¡s*— En el prcftamo,con fer obra tan cxcelcnte,fecondcn 

* ^ Í^H^^/U* folo el i n t e ré s (que es la vfura) porque folo efte caii-
- t w K e f M - ^ udeJTfa excc í íb y dciproporcion.cncl contrato.Que fi.preñó 
Itefj <xw- \ fu4*¿cy cien ducados,y le buelue ciento y diez,ya en los diez ex 
^ t v v ^ w ' ^ f v ^ W c e d e lo que íe.paga,á lo que fe refcibio,Y por conílguie 
^ f a j ^ * te los diez fon la injUÍlicia. 1 

En los cambios rcales^do para intereñar algo , es nc-
ceíTario fer defyguales en cantidad la faca ^ y pagamen

to : 



guanta fu virtud y obligación i z 
te:todo el acertar coíifte en ajuftar en cftima, lo que en 
cantidad y en numero es defygual.Y toda la injLifticia,es 
fer en todo deíygaale«,i;o$ dineros que fe dan, y fe refei 
ben. En la expoíicion y probanza de lo qual ,? expendi
mos vn libro entero de cambios.Porque fon vna made- ' 
•xa tan rc.buelta, y enmarañada como agora fe vfa ene- • 
iftos Reynosiquc no tiene qn toda ella dos hebras íegui- ^ 
.das y parejas. 

De arte , que la juaicia en todoslos contratos ^es la L í f e ^ ¿ ¿ n f r ñ 
ygualdad /que encllos fe ha de hazer. A lo qual ( c o m o ^ ^ £¿c t*unL, ' f -
extenfamente probamos)nos obliga, no folo la ley d i u L ^ ^ ^ , 
:ha, fino también la mcfma natural. Y es fuficientiffima^* 
.caufa para reprobar algún negocio, por de gran interés 
que fea, no fer conforme al recto difamen de la razón. ^ ' ' , 
Porque ( fegun ya hemos claramente moí t rado ) nos la '" : 

-pufo Dios por ley dentro de nofotros. Y no es maraui-
lla,que aya €unue_araalma alguna regla del cielo , pnes 
dize el m e ü n o Scíior,que dentro de nofotros eílá el rey 
no de los Ciclos . De lo qual fe collige , quanto yerran 
los hombres,que para tener qualquier contrato en par-
,ticular,por.lLCÍto^ó almenos por i l l ici to, quieren que fe 
les trayga texto formal y redondo íágrado , do lo con-
denna DiOS.Noquieren dcíiftir ó apartarfe del interés ó 
deleite,menos que por authoridad Diiiina. Y no auiedo 
l a , íi íeles p rohibe ,ó defiende,luego refponden que fon 
opiniones de Theologos. 

L o primero digo á eílos,que ley dinina es la razón a~ 
cerrada , pues Dios como enfeñamos por ley , y regía 
nos la dio.A cuya caufa no explica en fu eferiptura, to
das las cofas morales en fingular. Porque ya nos ha da
do defde el pr incipióla lumbre natural,que nos enfeñe 
y encamine , lo que fuere jtifticia y razón, ayudada,y a-
•uiuada3 con algunas Authoridades, y apuntamientos, 
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ue fea ley natura^quai fu principio 
diuinos reuelados en fus eferipturas, fandas^ y con bue
nas y efficaces razones,que los landos dodores eferiuie 
roaPerfuadiendo lo r e á o y juao^ádilTuadiendo lo co-
trario , Endos maneras fon los ados , en que el hom-

rt^hy' nrtutaly bre fe haie;exeixitai: para.faiuarfc,vnos.naturales, eo-
j ̂ t c i ^ c c t C j ^ c c m o deprender,enfeñar,ganar de comer;, gouernar lafa 
! 1 ^ ; r / K Z m ^ m i l i a - ^ t x o t r ino 
¡Y^Xhau C w n w y Vnp:amar:le; fobr-e- todas,lascoías,CQmo á fin fupremo 
L u . .TT y b.ienanenturaniíanueftravEftosXegÜdos',todos. nosios, 
n ^ ^ ^ ^ ^ i mueitra explíci tamente;Dios,porquc fon tan íubíimes,, 
y ^ - c t á ' c i & u S ^ 9 no.los;fupicramos,ni alcanzáramos, fi cl.no los.re-' 
| ^ u £ h a ¿ . v ^ W u^lara-^cn'ruPiera rcr neceírari^ bapt i ímo , para la: 
K í P L V r ' ^m^0:n-icl-Pec.cado..original,fi:enelxuangeliOí^^^ 
y & t f Z * ' * ' x c t ó q u i c n n o fuere baptizado con agua y faeramento, 
1 i ' ^ ^ ^ ^ ^ n0 poára VCr eL 
| £ ^ ^ ^ K , to^quando obligaremos á los ficles}nos:prcgunten,do-

¿ Z ^ o n t ^ t ^ <ie,6 quando los reuelo^ó mando,DLos,ótíu yglefia.Por 
¡ cpsun+cCteJ i í l que no eí lamos obligados á mas de á los que e l , 6 ella 
¡ J s y í U s a ' A i e s U n9S 0bl iga ,Nabaí la . la luzjiatural áinucntar,<ó aprob 
y ^ ^ v i y H i ^ t * ; / , ^ 0 ^ i n u e n t a n d 

! WÍV^CÍ^ ¿ i * / ̂  De los ^ualcs Por c011^?11^^^^ 
i ' 0 a r § u a i c n t 0 ^ 0 como en fundamento eftdben: fino aü 

y u r C ; / i u u * thoridad canonica.Porque t o d a . í ü r a z o n , esla volñtad 
"th diuinajque.quifo faluarnos por eftos medios , y no por 

otros.Si es neceílario confirmarnos el obifpo , 6 olear
nos eí.facerdbte , es porque elSeríor-inftituió eftos Sa*-
cramentoscon los demás ,,COGQO inftrumentos de nuc-
ftra.falud /Mas los,primeros como naturales^nofotras 
los alqan^amos/u bondad/uineccífidad 6 malicia. A u n 
que ala verdad,,medianíeios; ojpsrque el.nosípufó enel 
ípiritu^A cuiaicauía,dadoíque:no]dexa de: repetir en ger 
ncral-por.^mefmoi por.íus:Prophetas , y Apoí lo los^ y 
gor, íu ygleíia ? ;algums obxas que dacmefma.1 ley natural: 
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quanta fu virtud y obligación, i j 
Teda,ó manda?como aiudando ó fartificandola con fui 
mcrma reiielaciomnoj las; explica todas en fíngular. Dan 
do enefto lugar a íu: lugar teniente , para que exercitcíli 
officio:y oca í ion á nueftro ingenio,pará que cultiue, í lu 
diando efte: the ípro admirable,que tenemos en vnos va 
fos de barro^De modo que eneílos no ay que bufcar la 
proliibicion expreíra,6 approbacionen la efcriptura^pa 
ra teneilos por buenos 6 malos , í ino el fer confbrme,6 
diflonante á la razon,que es íu medida. Aníi generalme 
te dize fant Pablo ¡ todo lo que no es conforme á con-
fcienciajes peccado.La caufa próxima de fu malicia ene 
ftos, es la diífonancia delá razón . Algunos (fegun dixi-
mos)prohibc rudiuiná majefíad:mas no menos lícitos ó 
illicitosjfon los demás que no eftan expreflados en las le 
tras Canonicas.PUes aun los expreífados, no fon prime 
ra,y fundamentalmente buenos,© malos1, por eftar alli 
vedados ó próhibidoSjfino por íer lo de íuyo,y por diP 
cordar ,ó concordar con la re¿i:á r azón . .©e manera que 
como en los fobrcnaturales , primero paraiaber íi fon 
neceíIarios,íe büfca authoridad que lo affírmé , y* luego 
t azón ,ó congruencia que lo períuadarcneffos naturales 
al reueSj primero es juílo inquirir fu malicia; ó bondad, 
por buenos difcurfos: defpues bufcar authéridad ( í i la 
Vuierc)quclo cahfirme..EnlosJfobrenarurálés , lá rázoii 
es eriada,eiieftós es féiiora.Effddígo j no porque imitan 
lugares y cañones (agradosdo : todo lo illicito^é licito 
íe puede réd uzir ó fundar,íirid por des afir ala gente del 
pueblo defta mata enganofa^dc que fe afcn,y echan ma^f 
no.X t a m b i é ñ p o r q u e no es íiempre tañí fácil y clara ta., 
reducion quelaipercibamtodbs.. 

Hafta aqui hemositratado de la ley natural-y diuina,, 
qiíonüas principaleSieneníeñarnos lo conuenible a nue 
fíxafelicidad^fueradc los quales ay otras poíitiuas> que: 



C^MÍealey natural, quaí fu principio 
ordenan muclias cofas neceíTarias, fegun el tiepo y fue-
ceüb .Que las primeras leyes no fue julio determmaflen, 
ni eneüas fe entremctieíTen, por fer téporalés y bxeues: 
auiendo de fer las primeras immutables.Lo que Dios y 
la naturaleza mandantes perpetuo.No fe puede mudar, 
mas lo de derecho pofitiuo,vana fe con el tiempo. Las 
quales por lo que duraren, fomos también obligados á 
euitar ,ó executar. 

I [ t y <Ítv¡*<i<ll~# De mas dcíto muchas cofas fe dexan, á que las deter-
1 ^ , I mine la republica,y la yglefia , and en vna ley como en 
| co^p "^—on'z.En las quales(como confta) terna fuerza para obl i 
j ¡tuccu^ywJjhra gau ̂  [os fubditos.Ley es diuina,quc fe confieüe el hom 
cynrícytn K<>HÍO bre de todos fuspcccadosrmas no ííngulariza la lcy,qua 

I ieut- ¿cMcfiZi . do eliará obligado a confeÜarfe.Dexalo efto ala yglciía, 
I i l i u » ¿^ . I f—^ue lo determine.Precepto es también diuüia,que ayu-
I i c ^ t A^cn^iñavA nen?os^ 1105 maccremos,mas quando,y como.nolo ex 
\ t J plica,queda fe todo ello ala declaración de fu yglefia, q 

^ < ^ manda que efta abílinencia fe haga en ciertos días en la 
I ^ C ^ - t u l ^ ^ quarefma, en las quatro témporas , y vigilias de apodo-
J ^ t ^ n ^ v y los, ablleniendofe de carne, y no cenando. También de 
üPnta- ccMJyrucf l ^ ^ ^ ^ ^ 1 cs;fc venda por fu jufto precio,mas no feria-
ar^*%4Ly£L ^rrfif la qual 05(11 Íuílovalor dc cada fpeciede ropa.Dcxalo.ala 
f *IL* - í e P u T D l i c ^ ^ u c ^ u a n d o l c P ^ 
VutcJ-unj ¿U&cq^Qc manera que eílas leyes y poteílades Eccleíiafticas y 

\ X¿Cl\itfT¿6'*y~ rrr¿»fcglares pueden obligarnos á celebrarMnueílro.s contra-
¿ ; j l £ i Í ¿ 6 ¿ c v J Jn a:OS,y ncSocios» con ciertas circunllancias y condicio-

J P ^ JSJ T nes:y aun avedarnos algunos contraaos:que dado fean 
fáwcAy ^(ju^yrtde fuyo licitos en generaren efte tiempo, ó en eíla tier-
fáS*** j M-Vv ou^a'0 á efta gente no conuiene.Todo lo qual fe les come 
. j L r U r < * r r u O V te á Íos Preiados>y principes , que lo prouean y declare. 

w • . ¡ / 'ñ ' - ^ •De arte,que ciado feamos de Ubre aluedrio natural c-
J Í ^ ' J ^ H ^ ^ m o s mas captiuos délo que penfamos. N o porque fe 

ejwUy>t ttc^b/y tios quite nueftra l ibertad^ voluntad, íino porque Cegü 
^ ^ y ^ S a c ^ O ^ ^ ; de-' 



quanta fu virtud y obligación, i ^ 
dcfpucs del pcccado,cs íuclta,cs mcncílcr voluntarianae 
te cáptLualla,y ataila á imichas maromas, que fon eftas 
leyes.Quc nos enfeiian, no fojamente lo que hemos de 
hazerjíino aun lo que Hemos de querer. Y e í t amo^obl i 
gados á guardairias toda§;y poaclías en execució en nue 
SSros contratos,negociando, no fegun deflcamos y ape-
tefcemos: lino fegun ellas nos m o í h a r e n y mandaren. 

La ley es regla de nueftra vida, por^do midamos y ni 
melemos nueílras obras.En lo qual veremos íi ay ( co* 

mo enfeñamos) ley Natural,ley Diuina, ley Eccle-
íiaftica,y fcglar,quan reglados y medidos ha. 

de fer nucftros contratos:piic$ fe , 
han de medir con tan

tas reglas. 

L I B R O 



L I B R O . I I . D E 
A R T E , Y T R A T O 

D E M E R C A D E R E S. 

q C J Í V l T . J. D E l I N T £ Vt T 0 
deltAuthor. 

boribus co 
medes exea 
cunftis die 
bus vita 
tliiZ* 
ln fudore 
yultus tui, 
vefcmsfa 
netuo* 

I 
A experiencia es buen teftigo^de lo q 
afñmia el Philofopho en fus Políticas: 
q comumente fe aplica el hobre á ga
nar de comer en aquello,á q fu patria, 
6 república es mas aparcjada.Porq co 
mo incurrimos por el peccado en ella 
pena,q nos fuftentaílemos co el fudor 

de nueftro roftro,cultiuádo la tierra : quafi ninguna ne-
gociació ay,ni grájeria ta ahidalgada,y cauallerofa,q no 
depeda de la tierra,© tega alguna cófideracid co ella.De 
aqui es,q envnas partes los mas fonlabradores,enotras 
paftores,enotras eftudiates,enotras foldados/egit qla di 
fpoficio de la tierra es mas faborable a alguno deílos in 
tetos y fincs.Porq ay ciudades,prouincias,y reynos, cu
lo fuelo y territoriojcs muy aparejado para viñas, ó pa
ra olmas,ó pan:otras muy cercadas y cercanas á fus ene 
migos,combatidas y moleíladas dellos : otras faltas, y 
neceifitadas de ropa,y mercaderias . Con lo qual por la 
mayor parte fe coforma el inteto y deíigno de los vezi-
nos,figuicndo en fu biuienda aqucllo,cnquc vecn fu cié 
lo,y tierra les puede mas ayudar.Coforme á eílo vemos 
q en las Indias Occidentalcs,defpues que los Eípañoles 
alcan^aro^y poíTecn con qaictud,el feñorio, y jurifdic-
cion fobre los naturales, tienen comunmente vno de 

dos 



guanta fu virtud y obligación. 
dos tratos:quc 6 fon mineroSjó mercaderes, ó fe dan a 
facar ero y plata-ó á licuar y vender la ropa , que va de 
Eípaña . Porque todo, aquel imperio es fertiliííimo dc-

.ftos ricos y preciados.metales, y eíleril y falto (alome-
nos haft a agora ) quaíi de todo lo que es menefter para 
vna vida politica y algo regalada. Qiie ni ay paños finos 
ni fedas,ni lien^Ojni vino^ni azeyte: fin lo qual no fe paf 
ía?ni puede pallar, bien la gente, en efpecial la Efpañola 
criada en tanta abundancia de todo . Por efto los hom
bre s,que moran en aquellas partes , ó fe da á efquilmar 
la tierra deftos theforos,que engendra y produze en gra 
cantidadro á proueella y henchilla de eftas mercader ías , 
de que tiene tanta neceífidad . Porque para lo vno y l a 
ot ro hallan en fu diípoficion,oportunidad y fauor. Efta 
mefma razón y caufa, haze enefta ciudad , que caíl to -
dos fe. inclinan á cultiuar la tierra, que es grueífa y fer 
t i l para qualeíquier mieíres, ó á tratar en todo genero 
de mercaderia y, ropa menuda y grueíla,,,hallado en ella 
gran comodidad y aparejo Lo. vno como.es puerto de 
mar Océano por el rio de Guadalquiuir , tan celebrado 
entre, todos los authores antiguos , aun eftrangeros, q 
llega.defde fant Lucar,haftaella:por donde fe entra y fa 
líe á tantos reynos cercanos y remotiiTimos , es la puer
ta y puerto principal de toda Efpaíía . A do.fe defearga 
l o que viene de Flandes,Francia,Inglaterra, Italia y Ve-
neciaty por el coníiguiente,de do fe prouec todo el rey 
no deltas cofas que. de fuera fe traen. A efta caufa íiem-
pre vuo en ella grandes, ricos y gruefíbs mercaderes , y 
fue tenida por lugar de negociantes . Pero de feflenta a-, 
ños á efta parte,quc fe defeubrieron las indias Occidcn 
tales:fe le recrefeio para ello vna gran comodidad y vna; 
oca í íon tan oportuna,para adquirir grandes riquezas,q 
cobidó y atraxo á algunos^de los. principales a fer mcr-. 
•iwiio cade-



Intento del Author. 
:caderes,vicndo cnello puantiíTima ganancia. Porque 
auian de prouecr de aquí muchas prouincias.La yíla E-
fpañolajCubajHonduraSjCápechejNueua Eípaña, Gua-
timala,Carthagena,Tieri:a firme , con toda la grandeza 
del Perú , quaíi de todo genero de ropa , y de muchos 
mantenimientos. Y en parte aun hafta del trigo y hari
na, que fe ha de comcr.Lo qual todo puefto alla,a caufa 
.de la gran penuria y falta que ay de lio , y de la mucha 
plata y oro,valiay vale(como dizen vri Perú. ) Aníi de-
íle tiempo acá los mercaderes deíta ciudad fe han aug
mentado en nmnero^y en fus haziendas y caudales hañ 
Crefcido fin numsro.Ha fe ennoblefeido y mejorado fu 
eftadoique ay muchos entre ellos perfonas de reputaci5 
y honra enel pueblo,de quien con razón fe haze y deue 
hazer gran cuenta. Porque los caualleros por cobdicia^ 
6 neceifidad del dinero han baxado(ya que no a tratar) 
á emparentar con tratantes:y los mercaderes con apeti 
to de nobleza, e hidalguía, han trabajado de fubir, efta 
blefeiendo y fundando buenos mayorazgos. 
Aní i la cafa dcla Contra tac ión de Seuilla y el trato de-
Ha , es vno délos mas celebres y ricos que ay el dia de 
oy ,ó fe fabe en todo el orbe vniucrfal.Es como centro 
de todos los mercaderes del mudo. Porque á la verdad 
folienio antes el Andaluzia y Luíitania, fer el extremo 
y fin de toda la tierra,defeubiertas las Indias es ya como 
medio.Por lo qual todo lo mejor y mas eíi imado iq ay 
en las otras partes aníiguas,aun dcTurquia viene á ella: 
para que por aqui fe llene a las nueuas, donde todo tie
ne tan exceOluo precio. De aqui es que arde toda la ciu
dad en todo genero de negocios. A y grades y reales ca 
bios para todas ferias,aífi dentro del reino , como fue
ra: ven tas y compras fiado y de contado de graf fumma: 
muy grandes cargazones:baratas de muchos millares y 

cuca-



Intento del Author. Í6 
eucnros:que ni Tyro ,n i Alexandria en.fus tiempos felc 
ygualaron.Y en quaiquiera deftos tratos no puede de- ' 
xar de auer(ílipueíla ia malicia y auaricia humana) algii ^ 
nos engaños y mi l ardides tan ingeniofos, y áias vezes 
tan encubiei-tp.s,que es menefter particular ingenio pa
ra entendelloSj y aun ayuda y fauor de D i o s , para vifta 
la ocaí ion,no cometellos y tramallos. Y lo vno y lo o-
t ro (conuicne á faber) la gran contratación deftas Gra-
das7y los negocios intercílales celias, y lo mucho q mu 
chas vezes gor ygnoranda?a lo que yo creo^íé pecca, e 
hierra en cilo.Y el gran deíieo que en muchos cono lc i , 
• j conozco.de acertanme mouio á componer cfte Opu-
ículo con los. íiguientes . Que les íiruieíicn de luz y ha-
cha^para ver los malos pafibs que ay enel camino peli-
groío de fu artc.Do con toda la brcuedad poffible, tra
taré del eílado y condición de los mercaderes , mayor
mente.de los defta república j:defus negocios y tratos: 
porque para fu.vtilidad y CGmodo, efpecial y particulai* 
mente lo efercui y publiq en fu legua materna y vulgar. 
D o íln interpte leá yentieda como ha devedery coprar: 
celebrar fus copanias,lícuar fus encomiendas,embiar y 
ibr t i r cargazoncs,partir cQftas,intcrcflcs y ganancias. 

f, C ^ V í T . í J. Z5 JE T P R I N C I T l 0 s 0 R I G E Ny 
y. antigüedad délos mercaderes* . 

VádoDios crio el hóbre , dio le vn cftál 
dota lóberano enfu mefmapfona7qera 
fenor abfoluto deíle orbe inferior^ yde Gen.i.cref'. 
todos los theforos y frudos q en el ay cite &mul, 
y ^duze.Anfi les dixo echadoles 'íu be tiplicaminv 
dicióluego q los ouo criado, creíced y ^ r ep l ea t é ' 
multiplicad,hédiid latierra,yeníeriorea tér ra ,& fu* 

os 511a,achate dios peces 31a mai^ydlas aucs d k tierras fafciteea.f& 
Y flie-



Del pnricipiOjOrigen, 
4omhiAbt- ^ fueran lo también todos los hijos y defcendientes , 
mini pifei- mas pacificamente,quc a g ó t a l o es yno-de fu cafa y há-
hus maris, ziendá,de tal modo,que todo fuera de vno , y todo de 
&volatili- to&vs • Y no vuiera cofa,de que qualqtiiera no pudiera 
bus ten A i vfarjferuirfejy aprouecharfe . A lómenos no repugnará 
drc. efte vniucrfal fe ño rio al fer y diípoíicion de fu cft^do. 
5- Thom, 1. Mas en peccando perdió efte general y c o m ú n imperio, 
p,q.96.aru y fe repartió por partes^aplicando fe á cada vno la fuya 
i.&.i.et.<¡. como legitima y hérenciaty tuuo principio ^y origen la 
979art^Ji propriedad,y comen9o fe á introduzir efte lenguaje ta 
/í/?/.44.^,t, c o m ú n de mió e tuyo.Porque no tenían ya los hóbres 
ar.s.&opH en fi aquella difpoíicion,ingenio y virtud que era mene 
fcuUo.Li. fter para vna comunidad tan excelente y diuina.Reque-
c.̂ . rian fe ciertas condiciones y calidades que tenia antes 
lufii. den- que peccaíre,y que perdiojuego que peccó.Lo vno que 
rü. d'mfio. ninguno dellos tuuieífe extrema neceifidad decofa algu 
ne.para.fe na.Porque la necelTidad no tiene ley , ni aun paciei^cia¿ 
ra.quod an ni moderación. En qualquier lugar,dado fea fagrado , q 
tea nulliíM halla lo que ha menefter lo toma: como leemos de Da-
eratjd na- uid,que andando en fu peregrinación y deftierro,comio 
turaliratio ( por la hambre que padefeian el y fu gente ) los panes 
neoecupan propoíicionis.Sino que fe pudieran muy bien palfar , 6 
ti concedí- a lómenos fufrir,y eíperar faciliíTimamentc harta fu tic-
tur^Aríf. 1. po y coiuntura.Que íi dos(como acaefce)vuieran mene 
politice*, fter alguna cofa exterior, no fe pudieran dexar de impi-
Vlato* in dir,y turbar por auella cada vno para f i . Efta mageftad 
Thimeo & verdadera tenian entonces los hombres, que eran en íi 
f • dialogo para íi tan bailantes y dependían tan poco ,ó tan en na-
derepubli. da de los bienes temporales:que aun fin el manjar, y co 
S.Tho.it.q mida que realmente auian menefter, fe podían paííar , y 
í7'&¿t'*r fufrir muchos d ías . Agora eHamos tan fubjedos á ellas 
ti,t.uKeg, temporalidadcs,y tenemos tantas neceífidades : que es 
»i. . menefter que cada vno tenga fu hazieda poca^ó mucha: 

para 



y antigüedad délos mercaderes, r 7 
para que fepa de que fe ha de valer eiieilas,y dexe la age ^ * • 
na de que fe valga fu dueño.Y fue efta diuif ion, y partí- * ¿ . ^ 
cion tanneceflariá por ñ ü e t e m i f e r i a , y flaqueza, que ¿ ¡ b u m ¡ 
aun a ios religiolos que fe esfuerzan á imitar en algo a- ynicuiq. 
quella innocencia original,votando pobreza, y pofleye- cutcJ<¡-o* 
do los bienes en común , es menefter q el prelado repar pus / J ^ 
ta,y aplique á Cada vno quá to al vfo,los habitos,libros, 
papeles,y las demás cofas.-paraq fe firua y aproueche en 
particular deítas,cuyo vfo le conceden: y dexe las otras 
de q vfen y fe aprovechen los demás, que tambie las ha 
menefter.Lo fegundo requeriafe que ningún apetito t u 
uieran deftos auercs,biencs y riquezas.-quanto masq no 
fuera fus defleos tan exorbitátes,y defordenados como 
los nueftros.Sino que procuraflen y empleaflen fu cona 
to en athcforarlos eternos enelciclo,y de augmetar los 
cípiritualcs é inuiíiblcs enel alma: q no fe menofeaban, 
n i diuiden aunq fe den y repartan, antes fe multiplican, 
crefccn,y fe aumentan.Eílo era menefter: porq ej amor 
tiene muy anexa la propriedad,y el no querer partir, n i 
comunicar lo q ama. N o fe ama mas vna cofa de quá to 
fe tiene por propria. Si amo á Dios:es miDios,criador, 
y faluador:fi al q me engendróos m i padreifi el padre á 
los hijos,fon fuyosrfi la muger al marido,porq lo tiene 
por fuyo,y al cotrario el marido ala muger. Aní ivemos 
q comunmente fe dexande querer, luego q^ntiende íe 
enagenan,y fe conceden k otro.Y fi fe ama el bie ageno, 
es por fer de mi amigo,o de mi parietc, 6 de mi vezino, 
6 de m i proximo.Si fe quicre,ó deflea el bien común: ó 
es para m i religion,ó para m i orden,6 para mi patria, 6 
para mi república . Trae infeparable fiempre configo el 
amor efte vocablo mió:y es le entrañal y natural la pro 
priedad.Por tanto era neccífario,q no amaran eftas co
fas extcriores:para que pudiera como comunes feruir á 

C todos 



De! principio?or¡gen / ' 
S.rh\r i 'q . todos.Cofa que hazian.y hizicran entóces los hombres, 
¿ . a r l m 'a con gran promptitud y l ibe r t ad lo afñdonádofc^ni em 
m'sfviidtm picando jamas d corado cncüos bienes teporales . Mas 
€jl vnuf, en l íotbtros ha crefeido tanto íu cobdicia,qiie fi cnton-
auify; ad ees fuera tan grádc,nobaftara todo el mundo a vno,qua 
pxocuradú to mas á todos^como agora no bafta.Lo tcrcero,queco 
allquid, g> toda diligencia ycuydado,fe procuraflen las cofas cornil 
fibi foíi CÜ- nes,adquinllas,augmentaUas?y confcruallas. L o qual hi 
petnjuam zieran libentitrimamentc,los de aquel eftado, por la her 
id quod efl uorofa y vina charidad q fe tenian. De quien es proprio 
somMfie o - ( como dizc fant Pablo ) bufear y promouer principal-
mn'mm vel mente lo que toca ala comunidad , eftimando y tenien-
mulmú.A do en mas el bien c o m ú n , que el particular . Agora no 
pofu chari- ay quien no pretenda fu interés : y quien no cuyde mas 
m notju* de proueer fu cafa^que la república.. AíTi vemos que las 
mquafua haziendas particulares, eflas van adelante , y crefcenrlas 
fimt J-ugu de la ciudad,y confeio, fe defminuy en : fon mal prouey-

In reg. das,y peor regidas/mo fon ya rentas. Anfi dize Ar i f to-
Sicinteliigi telcs,que es ineífable el delcytc que el hombre reicibe, 
tur (¡itia co de ocLiparfe en fus negocios proprios.No fe puede fácil 
munia pro niente explicar quanto haze al caíbjpara hazer vna cofa 
pripnopro con alegria,conliderar el hombre que es luya. A l cotra-
prht comu- T[0 es gran tibieza la con que trata negocios comunes. 
nibns ante- i)c. modo,que perdida aquella primera charidad, fue nc 
ponit. eeílario q cada vno tuuiefíe alguna parte en las te pora 
®rdinaúm lidades,eii rayzes,ó en mueblesipara que ya que no el a-
res huma- mor vniuerfal.alomenos el particular interés, le mouief 
m trafta • fe a c5icruallo.De manera que crefeieílen todos los ble 
turfifmgu nesrepartidosj diuididos,que no pudieran dexar-de ve 
lis immine mr á muy menos , íl en monto (fupuefto el peceado) fe. 
üt propria quedaran, Sueeedio,q ue como no cupiefle ácada vno de -
cara alien- toda fuerte dcllos,fino de diuerfa, á vnos viñas, á otros 
¿us reí pro- oliuares, a otros ganado, á otros ropa, lientos y paño.. -

Venia 



y antigaedad de los Mercaderes 18 
Venia vno á aaer mcuefter lo que tenia el otro: de que cwUjt 
no pudiendo3ni deuiendo le dcípojar,ni prluarrcomeca- {a aut ¡c^ 
ron á trocar vnas por otras.Dauan trigo por azcyte, vi™ fufiofiquh 
no por lien90,paiios por fedavcaías por heredades,oiie Ubetrqudl 
jas porpotros.Como cada vno tenia y mejor fe concer- bttprecum 
taLia,buícaua lo que auia meneíler.Efte fue el primer m s.rh®tv 
trato y negociación que vuo enel genero humanoííegri b i fupr^ j t 
que el phiiofoplao affirma.)Lo que los Eípañoles llama rift.i.politi. 
mos truequc,y los Latinos cambio . Mas era vn genero efl enimper 
de negociar tan corto é infufficicnte^quanto era confor mutaúoino 
me á razón que fuefle?íiendo el primero . Porque todas mnibus ce 
las cofas humanas en fus principios,© fon pequeñas , ó ptaquidem 
flacas,óbaftas,6 fimpies:y con el fucceíTo del t iépo creí- abinkio ex 
cen,y tomanfucr^as.A imitación del mefmo hombre,q eoq>eftfec& 
al principio de fu fer,es cafi afeo penfar quá nada es.An d í i n a t u r ^ 
íi efta contratación era mancaiquc ni fe podian aucr, ni alij plura 
hallar las cofas neceflarias ala vida. Acaefcia(como dize quaopm fit 
la ley)que auiendo yo menefter lo que t u tenias : no te- alij pando 
nía cofa que á t i te hizieífe al caíb:y fi la tenia,la auia y- rahabeant, 
gualmente menefter : y aíTi no podia auer entre ambos qmrú fetti-
truequery por configuientc nadie proueya baí lantemen düindigen
te fu caía y familia.Verdad es que con toda fu infufficie tia necefe 
cia,duró eftemodo de rratar en muchas partes grandes empermu. 
tiempos:que aun en la hera de Platon,Socrates,y Arifto tationt fa-
telcs,lavfauan muchas naciones de Barbaros ( como fe cere, alia 
dize en las Politicas)y a ú n e n l a nueftra también la vía- proaíifsda 
uan los Indios Occidentales.Que con tener tan gran co tes, 
pia de oro y plata,como hallamos, no la tenian en pre
c i o ^ valor délas cofas,ni agora tápoco iotiene ios déla 
Tlorida:ni fon fus ventas y compras, hablando en buen 
romace,fmo vnos cambios,y trueques. Trocaua y true
can gallinas por matas,Mayz por Frifoies,cueros por ar 
cos,y anfi fe proueé.Mas alos antigiios(en quie floreció 

C 2 el in-



Del principio, y origen 
T.hCánJ.i el ingenio,y policía) la neceflldad les compelió á bufear 
ff.de cotr*. otra negociación mas larga7capaz , y bailante con q fe 
empt.mgo vuieíTen las cofas necelfarias c5 facilidad, hartura3y abü 
yedédieme dancia.E inuentaron el mercar, y veder por fu jufto pre 
dtqi a per- ciOjapreciando7y analiando cada cofa por íi,fegun q po 
mutathm - dia feruir al hobre. Y hizieron precio, común y general 
bus Hapit á e todas la plata yoro.Defta manera fin defpoiTeerfe de 
fed qma no los baftimentos,alhaias 6 prefeas que vno ya pofleya, y 
femper3n€c vfaua:hallaua.lo q de nueuo aiüa.menefter.£fte fue el o-
fácilecocur rigen de la venta y cóprajy delajnuencio de la moneda, 
rebatvt cú como lo teftifica y afjrirma.P.I.en el derecho.Trato que 
tu haberes a todos agradó,fino fue á Lycurgo: q en las leyes q dio 
quod sgode á los Parthos y Lidios como refiere. S. Tho.en el opuC 
fid£rarés jn 20.prohibio.ei cóprar y v é d e r , mandado q nada íe ven-
uiceego ha dieífe,fino q todo fe tr.ocafle ..Mas fue ley efta muy cic-
here y qmd ga,la qual defpues ninguno reícibio . Concurr ió tábien, 
tiiaiccipere a efta npeua inuencion de ncgociar,quc andando el tie-
vdes.duUa po,crpecialmente deípues deidiluuio gcneral2qfe,come 
materia eft co á poblar de nueuo efta machina müdial,áuia prouin-
publica,ac cias y rey nos efterilcs,y faltos de todo.vn genero de bá. 
perpetua &L ftimentos 6 ropa.Que en,vnas partes no fe daua oliuas,, 
j lmat lo , q o viñas , íeda,ó granaren partes no aula ganado alguno 
difjicultati vacunó,n i oucjuno,como aun el dia de oy vemos faltas 
buspermur muchas prouincias defpues de janta induí l r ia , diligseia,. 
tationum A y t rabajo ,como íc ama puefto para q lo aya., y no ha a-
qu iUtate prouechadory perfeuerá faltas de muchas cofas necefla-
quantkatis r ías. De las quales para proueer á todo v n . reyno ó ciu-
fubiientren, dad : no fe podia.traer.de acarreo gran.cantidad . Yera 
*4rifl--ybífu negocio moíeftifTimo, llenar otra tanta ropa de acá pa-
pra.cü a re ta trocarry hazianfe enello grandes coftas.Y por lo vno 
motioribus y jo o t r o acordaro los hobres de efeoger vn par de me-
qmreretur tales,q fuefien preció de todo lo vendible, para q en po 
t m l i h m - co bulto y tomo,fe pudieíTe licuar el valor de mucho,y 

en. 



y antigüedad de los m ercadercs. 11? 
'entre todos ercogieron(.co;mo dize Plinio) por mnch&s :ponüdoili¿t 
y notables, razones q trae cnel.33. de fu natural hiftoxia^ qmbus 'mdi 
el o ro y la plata. Aunq las principales, á m i juyz io , fon gebatjt ex 
dos,la vna,q fon mas feguros y cxeptos depeligros^quc ^ a ^ © ^ 
los otros.Ninguno ay dellos? q el fuego no l o mude , 0 quibus abü 
l o gafte,6 d c í m i n u y a . l l n o es el o ro ,y la plata:q antes l o dabatnecej 
purif ica , l impia y perficiona.Lo f e g ü d o , n o ay meta l que fario númi 
mas dure,y mas fe confcruc en qualquier parte q l o po- inmduüus 
gan,ora en el arca,ora dcb^xo de tierra, o r a r e l i m o y efi y fus. s. 

; p rofundo déla mar,Hecho efto luego fe í n t r o d u x o lave Tho '^di^o 
ta.Pouq cada vno con cftc xifietal?eípecialmente dcfpues q.uq.i. cm 
d^ acunado,mercaualo q para la p rou i f io de: f u familia traftus em 
conuenia.Y viendo q muchas vezes faltaua en la t ierra, ptimis, & 
fe d ie ron muchos a trael lo de fuera a fu coila: y t r a y d ó veadhhnh 
venderlo alos vezinos co alguna ganác i a , fob re el co i to / V ^ f c r 
y gaf tós que auia hecho.Alos quaies por el c ó t i n u o v i o fiyaa resvé' 
q tema de mercar y veder, c o m é ^ ó el vulgo l l amár mer daurpro a 
Caderos.Guya arte y profeffion ( como dize fant Grego- ¿ia.lnftúde 
r io)cs mercar ropa por jun to ,y f in q fe mude en otra e- emp.&vé. 
fpecie ,ó fe mejore; en la fuya,rcucndeila por menudo, ó para.hc p~ 
traeliafuera de la c iudad,© lleualla á o t ra parte del rey- dü.ff. de co 
no,6 á o t r o reyno;El mercader no bufea n i aguarda fe t ra emp.l.u 
mude la fubftancia ó qualidad de fu ropa,iino el t iempo ^r/.?. etbi. 
y con el t iepo el precioso el lugar .Y.g mercar en Sat l u c.s.s.rho. o 
car cien fardos de manes,y vende l íos aqUi, dos á dos, y puj.io. c.35, 
tres á tresyó á varas en la tienda.Traer t ambicn de Gra
nada cinqueta piezas de feda,y cargalias a Ind.:ias?en nin 
guno deftos negocios íe muda lo ,q fe c o p i ó : antes q fe 
v e n d á , ó fe mejora, f ino es en el precio . Tratar en cílo, 
es p ropr io del mercader. Mas fembrar. 200. hanegas de 
t'iigQ^y cogidas vendellas,no es fer me.rcader,f no labra 
dor .Ya vemos quantas mudanzas hizo el t r igo que íem , 
bromantes q en la hera l o pufiefíc. í t e mercar ele p o t r o s : 
1 ~ ' • C 3 par^ 



Del principio y origen 
f ara hazer cauallos,y hechos vendcllos en vna feria: t r á 
toes de efcuderos. Mercar gra cantidad de moílo ,para q 
hecho^vino fe veda,y fe gane:ingenio comü es de todos: 
no ofñcio de mercader.Porq ya fe mejora en fi el vino y 
quafi fe inuda.Pcro mercar qualquier genero de ropa, 6 
baftimento7y fínq enel aya mudanGa:tornar á vendello, 
porque fe augmenta el valor ó. muda lugar: efto es mcr-

m c h r . y e l cadear y ncgociar.Y efto folo^y enefte folo fentido/eles 
m&devlt.et veda alo si clérigos el fer mercad ere s (conuiene afaber)q 
hmef.de.C' no traten mercando para tornar luego á vender hallan:-

difl.ss. do ganancia,íin que e n í l fe nmde.No puede mercar t r i -
formeari et go y cncamarallo para vendello,ni azeyte, ni vino ya he 
S-Tbo zz.q. hecho^ni joyas^ni éfclauos^rii cofa ya pertecta en fu cfpe 
4,o.artúc^: cie.Mas no feles veda el fembrar^ni el labrar,ni el criar, 
77.m.+.<f. aunque fea para vendcr:porq en todocf to( regü dize A -
iS7:*rt*'fiÍ .riftote.lcs)ay gran conuerfio, en la naturaleza y gran m ú 
m f a - v w h dá^a.Botuiendo á nueftro.propoíi to confta?4 los merca 
dérlip- ». deres es vna gente muy antigua, qqua í i comen^aro lúe 

go q el mundo fe crio7aunq como fu ocafio fue el pecca 
do,anfi fiepre có la malicia l o ha ydo multiplicado. Ver 
dad es,q en tiepos antiguos(como dize Plutarcho)quaii 
do defleauan y bufeauá los hób.res l o q es digno de def-
fear,q es ver y íáber,engran reputacio fue temda la mer 
cancia,efpeGialmente el exercitarla enpartes remotas ca 
mo hazen los de Efpa.ña.Y vuo entoces emmenti í l imos 
hombres,q fe aplicaron al trato , tomando por ocafion, 
Ikuar á otros reynos: mercaderias curiofas y coftofas : 
por ver getes y ciudades,y por adquerir priná^a co gran 
des principes yreyGs3q por obligarles aq truxefífendé fus 
tierras joyas yprefeas exquiíitas, los horauá y acariciaua 
mucho. Solón, y Tale te, los dos mas fabios de los fíete-
de Grccia,fucrou toda fu juuétud merGaderes,y defpucs 
grandes pkilofophos^y el Soló muy poderofo priñeipe 

ypra-



y antigüedad délos Mercaderes, z o 
y pmdetcgoucmador.Hefiodo autor antiquiíTimOjy Plti 
tarcho,afíirmá q en aqllos tiepos ningungenero de vida 
q el hobre íiguicíre,iü exercicio ninguno en q fe ocupaf 
rc,ni t rato,ni ofHcio en q fe exercitaíle,era tá cftimadoy 
tenido entre lasgetes como la mercáGia,porla grá como 
didad y prouecho q caura,anfi en los tratátes , como en 
todo el cucrp© dcla republica.Lo primero efta arte pro 
uee las ciudades y reynos de infinita variedad de cofas q 
ellos en fi no tienc,trayado las de fuera, tales q no íirue 
íb lo de regalo,fino muchas vezes neceíTarias para la mef 
ma cóferuacio déla vida.Lo ícgüdo ay grá abüdancia de 
toda fuerte de ropa^anfi déla ^pria déla tierra, como de 
la eftrágcra,^ es gra bie.Los particulares tratátes tábien 
enriquefee entera y perfectametc cnel cuerpo, y cnel al
ma.Porq edaerfando co muchas getes, eftádo en diftin-
dos reynos,tratado có varias naciones,experimentando 
diíFerentcs coftübrcs,coíiderando eldiuerfo gouierno,y 
policía de los pueblos,fe haze hóbres vniueríales^urfa-
dos y ladinos para qualefquiera negocios q feles'oíFrea; 
cá. Adquiere y augmetá vna grá prudecia y experiecia pa 
ra guiar y regirfe,anri enlos fucccflbs particulares,como 
gencrales.Son vtiles á íu república, por la gra noticia de 
varias cofas q há vifto y oydo en fu peregrinacio.Vemos 
aucr falido de mercaderes varones muy cxceletes q con 

^ u prudecia y poteeia efeaparó muchas vezes fu patria 3 
granes males en tiépos muy pcligrofos,y aun edificaron 
ciudades muy populofas y ricas. El primer Meílalia fue u ^ VATÍUL 
mercader y fundador de vna ciudad principal eñTrácia , y l ¿ ^-V ' . 
Tales, y Hipócrates Mathematico, ambos varones i l l u - « ^ ' / r 7 ^ ^ f ^ 
ftres,q có fu philofophia y eíludio alcá^aron en todo c lCOCcZ-O^^r t^ 
mudo grá n5bre,exercitar5 primero la m e r c á c i a . D e m a s ^ ^ ^ ^ r ^ ^ k o 
defto,a^l Plato,q por fu fabiduria yvida,llamá todos i o s ^ ^ T 
íabios cliuuio,cqfta % <luádo fue á Bgypto á depreder d e ^ cpt^fi e c n u ^ 

p í f a t e / . 



Derprincípíb y origen 
los HebrcoSjUeuó paravendcr gran cantidad de azeytej, 

CiceJnd.u do ah orrafle la cofta del paflagc . Tambicn. Solón rcfoi* 
deofficlfs, niador dclos, Athcnienícs, .hombre, gencrofo , tu-u o por 
mercaturá acerta do, cpnfejq feguir la. mercancía para ganar, de co-
fitennis eft mcr,q ucdando pobre por aucr gaftadO;fus padres,quaíi 
fordida pu- toda fu renta en magniiicen,cias(porvcntura eícufadas.) 
tada efljfin, Defpues ala verdad ,que cometo á £cr el fin principal de 
magna, &• los, mercaderes.el oro y ia,.plata,no el conofeimiento y 
eopiofdmd noticia de las gentes y ciudades(cofa conforme á razoiii 
ta vndíq; a muy preciada)yino el. arte juftamente.á fér en poco teni 
¡portas ymul d.a,y, á fer á los i l l uftres afrent o ib fu;exe rcici o y vio. B or- -
tisfinevani que ya.el fer mercadere, no.es.fer hombre defleofo del: 
ttfeimper- bien.de fu patria como antes,,íino. muy amante de fu di . 
tkn?no efl ncro,y codiciofo.del,ageno:vicio, que alos hombres de 
admodü: v i bu en. ingenio dio, íiempre muy en roftro.. En efte grado 
tuperanda. eíla al prefente el.trato,fegun.prueua: manifieftamete el 

cpmunjuyzio, delpueblo.El difeurfo y materia,defte ca. 
pitulo,aunque parefee llano,y que con.;claridad fea pue
do en terminos comiines,cs de muchos antiguos doófco^ 
res,de S,Thomas.22.delphiIofopho cnel. 5. de fus Etíli
cas^ enel primero.de la.s BoliticaSjdcl.derecho canoni-
co^y dpí ciuil.íf;de. contrahenda.cmptione>comO;parefcc: 
enjas cotas y textos,pueftos ala.margen. Y pues tantos.. 
han tratado dcllo,)ufto ferá fepamos que aíTiento y lu- . 
gar íüele,tener .eíte.eftado entre las virtudes y vicios.. 

f̂C u4.P!Í r.r jT.. D E L. G R .A D O. Q^VKl T I E N Él 
el arteMlMercader en.las cofas morates,. 

i , . .TC:N:T*.K^Bl lós ados y adiones de los hombres (dizc^ 
S u i ^ r ^ u f d ^ ^^JJs .Thomas)que ay vnas dc-fuyo.buenas como amar 

í?g Û ,y(r7>t hjj<*¿. fcmalas^omo.el mentir^el blafphemar?el hurtar. Otras 
T t z u J ^ h t ^ K n ^ ^ U } ' / í u ^ a l ^ ^ ^ ^ , ^ ^ indi--



elartedetMercaden 21 7 V i 
indlí?crcnt3s7que en íl Gonfidcradas , ni tienen parte de 
bien,nÍ4naíiComo5 cí-paírearre,:habiar,yr arcampo,.veíl:ir • 
fc.Eílas'dc fi;:niraént-.-vixtu'd;nivicio^fino que-.fi fe hizieré . 
á b n e n t ó ^ f é . 
entre;eílas^que eftan á modo de dezir^en el medio indif 
ferenteSj.ay algunas qüe fe llegan (alómenos en la apare 
ciajmasiá vn extremo que á otro. Vnas tiene mas di ípo 
íicion para la ixOiitud y-jafticia , que para el peecado y 
Guipa.Callar^cqmer poeo^e í l i r llano , fon qualidades q 
mas; firuen a honeílidad , que a diftraeion y diflolucion. 
A l renes ay otras^que aunque no fean malas lo parece, 
% tienen nombre y opinión dello,eomo es el andar gala 
n.p,yeftit.cofto:ro>comer teg^ladainente, Dcáe.nupaer.© 
j : condicio(dize el doctor Angelicp)q es efte trato ymo 
do de viuir(conuiene á faber)de mala cara^y fegun algu
nos dizen de peores hechos. Hazelo de tan ma lge í to y 
cíeditOjla comodidad y aparejo que tiene para c r i a r y 
augmetar muGhosvicios,en particular ja auariciara quie 
parefee que como á fin ybláco fe- ordena.Que no fe pue 
de negár (como dize Ariíloteles) que el intento c o m ú n 
del tratantejCs augmentar fu caudal negociado. Deífeo 
fegun dize Solón, que lo auia experimentado, íin regía> 
medida, ni termino. Aunque como dize alli el philofo-
pho,deur iá tenerlo las riquezas y fu defleo,pues no fon 
mas que.^n:inftrumento-dela:-vidayque;ts-táii.brcue)y..tá 
guftofo' a todos,que es argumento que tienta, al merca 
der con cffícacia fu eobdicia^y que.con difíicultad^y ra-
ro,dexa de fer Ycncido.Pórque con el exercicio, fe le.der 
fc ubren y oíFrefcen cada.momento m i l medios para ga 
nai^é inteixfiai%y los mas dellos peligrofos y pegajofos: 
y requería fe mayor virtud que la que ellos profeíTan y 
tiene-n,para andar en pie, y no caer en las pcaíiones . A 
cuya cauía fe fofpecha,que ó por malicia,© flaqueza,cae 
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Del grado que tiene 
DmtUfmt ala continua,6 andan íicmprc éaydos . Por cfta oportu-
infirumeta nidad tuno íícmpre mala reputado el arte entre fabios, 
v.ta yiiullu anfi Gentiles como Catholicos. Y aun algunos entre c-
mti in¡hu- üos la vedan y prohiben abíbluta mente alos fieles , vno 
mentitm eji délos quales es fant Grilbftomo,que en la homel1a.33.cu 
infiuitudift. ya fentencia ella inferta en los facros Cañones , dize. En 
88, ' echar nueftro Redemptor (fegun cuenta el Euangslifta) 

» los que mercauan y vendian de fu tempk^dio aenteder, 
que por marauilia puede el mercader feruir, ó agradar á 
Dios .. Por lo qual ningún fiel deuia ferio, y íi alguno lo 
quifieíTe fer,lo auiá de expellcr déla yglefia por excomu 
nion.Lo mefmo da á entender el rey Dauid cnel pfalmo 
fetenta/egun la interpretación de los Setenta, do dize. 
Señor eíperan9a tego de entrar en tu gloria, y gozar de 
t u dercanro,porque no fuy mercader.Gomo ü dixera, íi 
lo ouiera Íid0,no tuuicra efperan^a de raluarnie,no por 
que el trato de íuyo fea vicioforímo por las grades y c5 
tinuas ocaíioncs, que ofFrefcc al hombre para ferio y o l 

midarfe de fu Dios,y fu alma. Como lo íignifíca admira
ble y compendiofaniente el Eccleíiaftico,en vna compa 
cacio muy propria dize.Como el putal en que eftriba al 
^gun edificio,fe fixa y afirma en fu encaxe , aníl el merca
d e r vendiendo y comprando,conieterá tantospeccados, 
-que le fean fu encaxe,do no pueda falir, por las muchas 
ocaíiones. Y como encllos no ay agora eíTa fuerza para 

: i:efiftir,pienfan los fan£i:os(y no creo fe engañan) que ea 
todas,6 en las mas caen mi fe rabie ni ente . Y aun llega á 
-punto ya la malicia,que ellos amplían y dilata en el mal 
el arte,inuentando y añadiendo mas modos y tra9as,pa 

1 ra agrauiar al próximo, de las que coníigo trac, que no 
es pequeño mal. Aníi amenazado Dios á fu pueblo, que 
lo auia de repudiar, y defamparar, entre muchas caufas 
que da para |uftificar fu repudio, pufo por vna la iniqui

dad, 
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el arte del Mercaden z z 
dad7y auaricia de fus mercaderes Hebreos . Tus merca- n f a . ^ n ^ 
dcres(dizc)y tratantes.dcfde fu mocedad atídan errados yeiatores 
y ciegos.Dos malesmLiy graues y pcrniciofosCdize el do ^ u h ado* 
ao r Angciico)que fon anexos á eíle trato . El primera, ¿efebia f m 
vn profundo olui4o de D i o s , y de las cofas fpirituales. ynufquifq; 
Porque ocupa tanto el animo con fu trafago y bullicio; wvtafua er 
que totalmente l o diftrae,ó trae fuera de fu El fegundo> ramrunu 
y fale defte,que íe cometen yfrequentan muchos vicios. 
Porque vn hombre vazio de Dios(que es todo bien) no Kegociatb 
puede no reícebir, y aun henchirfe de mucho mal . Feto ~mmisímpi¿( 
enfin fu diffinicion y grado, es fer enfi indifFerente: aun
que ocafionado y aparejado mucho mas para m a l , que 
para bien . Do Golligiran, quanto ha menefter trabajar, 
quien fe quiere faluar enefte citado, que ha de yr ala có- cofequhah 
t i n i k nadando contra el corriente.Porque fi fe dexaile- ftirkuali-l 
uar del agua déla cobdicia: no puede dexar de yr a dar á basretMbit 
la mar déla muerte,do fale (como dize fant Pablo eferi-
uiendo á Timotheo.) L o qual deuen aduertir principal
mente los defta ciudad: que por todas vias y modos fon 
mercaderes.Dize Ar i í lo te les , que tres partes tiene eílq 
trato,vnos fon merchantes por mar, licuando ó trayen? 
do ropa en naos y vrcas: otros por tierra ala ciudad, en 
harrias,© en carros.Otros dentro del pueblo merca por 
junto y grucífo alos eflirangeros, y venden, por menudo 
ales ciudadanos; Mas eftos feñores de,;Gradas,cñan tan 
pagados y contentos de fu cftado^y fuccedcles tan pro- Mif i .x .p .L 
fpcramentc,que en todo, y de todos modos quieren fer i m p a r t e s 
mercaderes y exercita^rlo.Son tan caudalofos, que ynos fant merca. 
mcfmoá traen de Caftilla', de Medina del campo, de Se- t u r w a m -
gouia,de Toledo.,de Cordoiiarde Ecija , y de otras par- gatlo deue* 
tes,diuer-fo.s géneros de mcrcaderias „ también de Flaiv hio.negm^ 
dres,y de Italia por mar,y parte déllo venden aqui „ co.- tío , 
mo mejor pueden,y parte dcllo tornan á cargar para In- i 

dias- * 



Del grado que tiene' 
¡días. Y aun agora parefcicdoles q fe les yua por alto vn 
negocio de mucha ganancia, q es la agricultura y labra 
garios mas dellos ha ya mercado y hecho enefie Axara-
ie,y fierra Morena.:grádes heredadeíS y haziedas de toda 
fuei'te,guertas/eméteras,viiias,oli1uares.Cicrtofe atrcue 
á mucho quie fe ocupa y derrama en tatos negocios pe 
gajo.fos y cuydadoíbs: f i ha de tener entodos ellos cuy-
dado de ü mefmo.P.orq qualquiera dellos baila para ha 
zerlo oluidar de f i , y deiüiaiio déla fenday vereda déla 
jufticia:quáto mas tatos en .numero^y ta grades en quá-
tidad.Algunos yarones religiofos y doftos,hevifto,q tra 
; i * i n • • • . - ' • I I I . J _ J — „ „ : r. A £%Cnn£* c rí !T 5 

i c & c r S & ' ñ t f V ' 4a enperfuadir a fus amigos,bulquc ^ n 
l a r y dexeeftc.Yo no quife enefte Opufculo fer predicador, 

' fmodoam^norethor icofacudoyelegate/ in 
gó moral?claro ybréue:aíri no eferiuo | fuadiédo,y exor 
tado lo mejor y mas feguro, fino enfcñandolo q es licV 
to é i l l ici to. En lo dmas,cada vno fe acóíejc co fu cofef 

" fór:y pues él trato(dado qes ocafionado para mal)íepue 
^ ^ mgvtUvíio de?aunq co difíiciütad>exercitar bie: m i fin fera moftrar 
^ c c a ^ n ^ p ^ ( l A iát:ato d¿üe tene1, c[ mercader en fus negocios, q me-
t h o € c a f ' ^ l £ á i o s l 1 * de efcoger,para q pueda ganar 3 tal modo fu v i 
- L ru ^ F f ? ¿a ,q no piérdala futura, l /o demás, q es perfuadirles fe 
^ ^ ^ W H ^ S i p a r t e n totalmente del trato, no me quife agora detc-
CQXi C^^KÍT'A'H^'ner M hazerlo, lo vno viendo que no han acabado cofa 

ios que cuello ie han detenido:1o otro y principal, con-
fidcrando la fufpcnfion en que quedó el glor iólo S.Au-
guftití , comentando vnavez á perfuadir efto enel pfai. 
70.de cuya amoneftacion y reprehenfion,me parefeio in 

• • xerir aquí algunas fentencias por fer dodrinales,graues 
t y prouechoías /Hincha fe m i boca , dize el Soberano 

Rey Dau id , de tus Diuinas alabanzas. Exclama fobre 
. ~ cfto 



el arto del Mercader; z z 
efto el gloriofo dodor,oygan eílo los mercaderes^uya 4 n-
cobdicia es tan deíbrdenada:q fi alguna pcrdiclá les fue ^ J'Ik¿rh,Uír 
cede, ó por mar 6 por tierra : dizen muchas vezes pala- t * 1 ^ ^ ^ ^ 
bras^aun blafphemas . Como alaba á Dios en fu boca, 
quien por deí pachar, y vender fu ropa, no folo miente, 
íino cofirma aun có. juramento fu métira x cuya vida es 
tai?q fiédo Chriftianos^dan ocafío á q blafphcmcn el n#c/ *'#lf > 1 
bre del feñor los gentiles é infieles.' Porq como efearne^^^*^*^ 'iimt* 
ciendo de la ley euangelica y fu perteccid fe dize los ge 
tiles vnos á otros: mirad las coftumbres deftos catholi- ^ 
cos.Anfi q enmiende fe y corrijáfc los Chriftianos, y no \Qjb*-u</U'lá&\ 
fea mercaderes.Mas dirás me q prouccs'la república de h*'ffu^¿ttUfMU¿ 
muchos baftimetos,en q fi algo ganas vendiedo mas ^^fi^nttHíf^ ; 
ro q Gompraftc:es como eftipedio y falario de tu traba-^ ^ ™€*ivy*^ 
jo,íeguncftá eferipto enel euangelio,digno es el o b r e r o ^ * ^ a f W i < ^ d 
de fu j o r n a l Si mié to y )uro:vicios ypeccados fon mios: C4* a a t 4 ' ^ H ^ ^ 
no del arte^q muy bien fe podría exercitar íi yo quiíief-
fe íin mentir,ni jurar.Eílo me amontfta y periiiade:no q 
dexe de fer mercader, f no q dexe de fer me tiro fo y per 
juro.Si efte officio me mandas dexar, di me en qual quic 
res q me ocupcrQue ofíicio ay en la república de que el 
hóbre ruyn no puede vfar mal.Por vétura no jura, ó no 
blafphema el labradonquando ó no pareíce nube, ó no 
pare ice ei fol á fus t iepos.Aníi va exeplificando en otras 
muchas materiasiy aníi fe queda,cor\retandofe con que 
ya que no dexen elartCjalomcnos la exerciten con red i 
tud^y juíl:icia,no mezclando al arte, q de fuyo no es ma 
lajtantos males.Y aníl tábien.me quedo yo,y contento 
fpecialmente q dudo,podcr dexar de fer lo,los deíla ciu 
dad fiendo ta neceílano y prouechofo q lo fean para ta ! 
tos reynos.Vna fola cofa me atreueria á dezir,y fe deue 
dezir breLiemente,y aun aconfejar a quien quifiere fer a-
confcjado:q no fea.mercader en todo, fino en vna efpc 
1 - \ - . . ' 1 ' . cié,- ¿>L. i'Ék 



el grado que tiene' 
cie,ó cargue á Indias, ó trayga de Flandres y Leuante/ó 
de fe a labranca,y grangerias de ia tierra. Viuira mas re
cogido^ menos ocafionado de peccar.Mas dexado ello 
ya á vna parte, veamos , que fin deue mouer y atraer a l 
mercadcr,defpues trataremos de los medios. 

y n f i í ^ u f j f a l i b * «i C T I . Í í 11 . B E L F I N E I N T E N C 1 0 N 
^ftx^xi l»> V/^tf íá^jku^Héfu q1*6 ¿eue tener el Mercader en fus tratos* 

N vnas de dos maneras fe vendc,ó c o 
pra(conuiene á í abe r )6 para proui í ion 
de la familia: ó para ganar algo vendic5 
do y comprado.Digo que 6 cópramos 
para gal lar lo,y c o í u m i r i o : ó para gran-
gear ,védiendo.Para la caía,fe merca , t r i 
go^ceuadajVinOjazeytejtapiceria^fedas, 

77.dúplex 
y s ejt comutíZ 

L* ̂ ^ t io^ l ia na-
UrVc^Urturalisdere 
T * ^ " bus neceffa 

uimmmm\ 

rclwg?^ rtpadvita liecos.Todo eíto y otras cofas á efte tono,fe fuelen mer 
alia eft ne- car para gaftar enla perfona,enla muger,hijos,y criados, 
gotiationis. para proueymieto de fus heredades,ó para las vedimias, 

cofecha,ó íiega.Efte mercar 6 vender, es vn negocio ta 
Cu vero fit l icito,q es naturaheomo borar á nueftros mayores.Por 
dúplex a i - q no menos eftamos obligados á íuíletar los menores, 
tera difei- q eftan á nueftro cargo y obediencia: q á dar la honra á 
plina reí. nueftros íüperiores.Y vender vno loq le fobra,ó lo q íe 
familiaris le antoja ,para mercar del precio lo q ha mencíler para 
alterapecu fu fuftentacionres de obligaeion,y licitiíTimo . Mas cito 
niaria>ilU (aunqes mercar y vender)no es fer mercader,í ino hom 
quidenecef ¿xe politico,y cuydadofo en lo q esjufto lofea.Ay otro 
faria, hxc genero de vetas,q es mercar alguna ropaxomo fardos: 
yero meri- 5 pipas de vino,ó azeyte,para llenarlas a otras partes, 6 
to improba aguardando otros tiepos:reuedcrlo por mas de lo q co-
da. ftó.Entédcr y viuir defto{como dize la ley)es fer merca

der. Y á efte tal le bufeamos algu bue fin, para q lo haga 
^ ^ bueno:q al otro no es menefter bufcaríélo,q el lo tiene 
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de fuyo fandifíimo . L o principal q á vn hobre juftiíica, .>M * \ 
es la recta intecio:aífi io primero q dcue procurar el tra 
tatc,es teneiia,pretediendo folamete lo qla ley de Dios 
máda ,ó permiterq es en todo acertadiUlma. Muchos fi
nes buenos puede tener, vnos mejores q otros ^.peta el^'rvjtr htercatvTu-t I 
mas proprio es q pte téda proueer la república .cfelos^ba / ;c i£uf -vi-
ftimetos,ropa ovmerceriaSjq le feítá.Y puédelo , y dcue ^ ¿ h c A t T S e ; h ¡ f ' 
lo preteder los defta Giudad,q carga á;lndias,óios q eftá^jx;/tftruwtí*o ' L 
alia jpues en realidad,de vcrdad7las proueen de cofas ne r c * " ' 
ceíTanas para la vida humana,q fi de acá no fe llcuaílcn, 'HF̂ U t^fh' 
fe paíTaria alia gra trabajo y miíeria.Co eftet inte t o ÍQ,ñii*cYíil*%yitíf[U4 
fu trato de gra mér i to ante Dios^y muy ahidalgado e n T ^ ^ , ^ ^ ^ ' ^ > r 
trelas getcs.Porq n i n g ü cauallero fedeídeñaria de hazer ¿ft¿.£ñ dC'ra 
c ñ o por fu republicapantes fe preciana (cafo fueífe me--^ ^ 
ncíler.)Que fi efta ciudad padefcieífe ( como fuele pade-1^^^ 
fcer)falta de trig:o:qualquier principal é illuftre della , q 
embiañe tres .ocjquatro.-naQSjpor quareta ó .e|nque.famil 
hanegas a Ñapóles,Q; a Cecilia , aunq quiíieífe intereíTar 
algo euellOjíeria muy loable y benemerito de fu republi ' 
ca.Pues fí aqUos reynos ta grades y ta diftates de n o l ó -
tros,e£láen cotinua neceifidad de muchos géneros S r a 
pa q de acá fe les prouee,biié zelo feria exercitar la mer 
Gácia,^ueyedofeios,f41euMQvn:-i^oderadointeres':pot 
cílip5dio,íi quiera de fu trabajo,y aun por golofina q 1c 
haga.;trahajai%Pareceme qaie rcQ).€)nd6 todos, aífi lo ha
go . pero'.cd mas verdad les podría yo reíponder lo del : •' 
Palmilla * Me tita eít iniqnitas fibi.-Jf Muchas vezes fe en 
gana7y míete la mefma maldad,y pelando q bufea el bie 
comüjbufca faprouecho particular . Que el q. pone los'• 
ojos en feruir ala r epúb l i ca en eíte t r a to , no le peía aya. 
abüdácia de •mercaderías, ni baxe el p.do(como el no pi 
crda)aunqentoces no gane.Yc|do ve q ao puede inteffar 
mucho:no la guarda .̂ a ^ndo fe acabe y coílima, como 

acae-



^ i t ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ i ^ Del mcento que deue 
¿¿fruo/ynfif, acaefec en los de aqui y en los de alia , de q podríamos 

hablar largo aun de vifta.Otro fegundo intento les feña 
la Sando Thomas(y cs)q procuren ganar tratando de q 
den límofna y remedien neccírKÍades agenas: conforme 
^ 10 q manda S.Pablo, q trabajen có fus manos aun los 

* t ^ ^ V f ^ ^ pobres,y adquieran q dar y repartir á otros pobres que 
,>Í^VE*\*$VÍ'5 no pueden trabajar con la poca falud. Zelo es fapientif-

fimo efte apoftolico,charidad viua y heruorofa: que los 
-• ^efinos pobres mantengan otros de fumefmo trabajo 

fii,Wvv - ÍÍA *̂ foáot. Mucho menos es lo q á los mercaderes manda 
* " * . cite facradda<3:or,cn q tenga por fin de fus ganácias,dar 

4*^^v^mo^a> pues fe entiende , facando primero para íi vna 
%vah «¿v holgada pafladia.Mas no ay ya tanta virtud en la gente, 

^ ^ n i me quiero mas detener en exponer la excelencia, va
lor y mérito defte fin,que feria hablar con íbrdos, ó lio 
uer palabras endefierto.-que ninguna fe oyria.Solo refta 
que pues no quieren juftificarfe tanto, pretendan fuften 
tarfe con la ganancia conforme á fu eftado.Que enfin ar 
te y modo de biuir es la mercancía, como la medicina, 
y abogacia,aunque no tan ahidalgada, porque no trata 
en cofa de tanto entendimiento.Efte fin es jufto y poly 
tico,á que el hombre eílá obligado: y el ingenio ó juy-
zio humano ha inuentado efte trato entreotros medios 

Thi.pa.diü para confeguirlo.Y quien pretendiere aun mejorarfe al-
getiseflipa- go por efta via en fu caía y fuerte,como no fea de repe-
trisfamilU te(porq muy mala feñal entre fabios fon,las preftas y a-' 
yidere quo celeradas riquezas)feruirá á Diosiagradará alos hóbres, 
modopecu- y gozará de fu arte con quietud y foíliego . Y porq no 
ni&y&pof- parezca á nadie afpera efta dodrina catholica, facada de 
fefiioadfint ladifciplina Eccleíiaftica, quife para nuefira erudición, 

inxerir aqui el parefeer y fentencia de Plutarcho philo -
pho de gran nombre y authoridad,cerca defta materia. 
Por do vean todos quan,ni vna jota pedimos alos Chri 

ftianos. 



tener el Mercader. z 6 
ítianos para ganar en fu trato lafeUcidad verdadcra,q c-
llos eílan obligados á hazer, dado no fueran miembros 
déla ygleria3guiados co fola lumbre naturaLDize como 
en todos los officios y exercicios humanos, es neceífa-
riOjtengá los hombres fus fines, anfi los mercaderes de 
uen tener en fu folicitud y trabajo, algún buen intento 
que les mueua en fus operaciones.Efte hade fer ei bienÍ^H** / f t e r ^ , -
comun,y el augmento del cftado publico,pretendicndo ^ ^ c ^ * , ^ 
proueer confu induftria alo s vezino sédelo s alims í o s ne 
ceírarios.Porq cofta, y es aueriguado entre hombres de 
buen juyzio que íiempre fe endereza yfe hazen nueftras 
obras principales,por el bien general de todos, y fe pre 
tende en ellas el acrefeentamienco y comodidad déla re 
publica. Y pues entre los inñi tutos y artes humanas tic 
ne la mercancía vn lugar tan principales conforme á ra 
zon que pretenda el mercader enel,pnmera y principal
mente la vtilidad publica y vniuerfal. El fegundo fin fea -
fauorefeer con fu ganancia alos pobres^gíHrdádo enfus 1 
obras pias cierta orden y difpoíkion, ayudando p r i m e r ^ / f ' 'v<,^ 'c^ ' \ 
ro á los mas pobres y mas cercanos en íangre,óen fimi 0 f i ™ ^ ^ j ? < H * j 2 * ^ 
l i tud de buenas coftumbres, como lo ordéna la mcCm^1'^? 
ley natural,cfcripta por diuina prouidencia en nueftros 
cora$ones.El tercer fin e k ^ i o , f e a fuftetarcó fu / . y 
intereíres,elgafto defu cafa.Cadavno deftos grados es i ^ ' ^ ^ ^ ^ J ^ \ 
fto fe precie,fegun fu dignidad y valor:mas es el m a l , q ^ ' ^ ^ / ^ H t t l tK 
las gctes del vulgo dadas, alos deleytes déla fenfualidad'/^ocr'M'4^c. 
peruierte furiofamete efte or den y qualidad muy digna 
de fer guardada con gran diligencia . Y hazen mas cafo 
del poftrcro(que es infimo)que del primero y fegundo, 
tan foberanos.Y no folo con gran defuario lo prefiere, 
mas á efte folo figuen,y á efte folo pretende, oluidando 
fe totalmente délos o t ro s , cómo íi fueran criaturas fal
tas de conofeimiento/ormadas para feruicio de fu vien 

D tre 



t Déla intencioti que denc 
£fe?o como fi el lu&re y profperidad: apparetc dcfta vida-
fuefíe la verdadera felicidad humana qbufcamos.Eílio dr 
ze Pltttarcho hombre gétl l de aquellos mercaderes, qüe: 
folo pretendea ganar con í a arte de comer , con fer vn 
bue intento7q penfamos dixera de los q no bufea ya tra 
í a d o la fuftetttaciójílno riquezas y theforos?como el día 

m utv*..' de oy muchos hazc, ín té to corrupto ymort i fcroXier to 
, HamaralCjVicio nephado,mdigno deq au le nóbraííe las 

gétes .Porq realméte es có t ra toda razo en m trato tan 
GOmü déla republicajCoravO es la mercácia,preteder ó ib 

/. l o ó principalmente el prouecho particular,qnanto mas 
buícar có daño y agrauio de todos fu íingularifsima: va-
midad y fauÉo^Do es m ^ de aduertir,q n ^ es lo mcfmo 
querer ganar de comer y q^iiercr cnriqucícer,q la vna vo 
lütad t's buena y reda,la otra viciofa,y pernicioía. Etsap'-
petito de tuftentarfe aíTr y a fu familia es natural,mas el 
deífeo de las riquezas es abominable.Conofcefe ydepre* 
hedefe ciar ame te quat a di ftácia ay del v n inteto ¿ o t r o , , 
q quie bufea matencrre,lucgp q eílo alcana,fe quieta,no 

1 met iedoíe de ay adeláte en mas negocios q a el le bafta 
gara facar vn moderado interes.Pero quie tiene por bla. 
co atheforaryaugmetar fu caudal,nüca fe cotetapormas 
q alcace,porq niel dinero tiene termino,ni el deífeo qna 
do ene! fe emplea(comodize Salomo) jamas fe hartan Y 

Sa-^n . €neftotíe:víe cláramete;q;ningn::buerfíndelosit^^^ 
, v.Uí* v*'*: ' mltener fe tiene por principal el dia dcoy los tratatcsjí l 

tto efte,q es enriqircícer^eoía q jamas podraCüplidame-
te aicá9ar)en q dado tenganya có q puedan bienpalíar , 
no íe recogen ni le pone en orden, antes cón la poííibili 
dád en que íe vee^conciben grandesspreteíiones de ma 
yores aüeres,y entócesfe arroja a majoi?es cargazones y 
^ é n g o l f t o cntrando eneífe Labirinttóá^ cabios, vfk-
rasjcenfos y.tribiitos,dodc;viuen mas defaífoífegados q 

quaii'-
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qüaiiíio pobres.Dize Ariftotcles,que ningü tennino tie
ne el mercader en atherorar dineros y ajuntar poflcíllq-
ncs,porq conel pefo deíti cobdiciaka caydo en el lazo y 
teritaeion del Demonio,do dize c i Apoftoi ^ que íüelen 
caer los que quieren enriqucícer.Y los q tuuiere pueílo 
fu coraron en adquirir riqtiezas(y tienen lo quaíi todos 
fegun pareíce) a ningunas efeueias yran aunque iban las 
de Athenas de gcntiies,do no falgá condenados:quanto 
mas a las catliolicas ,de Chriftianos.Por tato deuen deíi-
ñir de lo comencado bolnicndo atrás en fu cobdic ia , i i 
quieren yr adelante en el camino delGÍelo3y pretendan 
con íü arte cóícruar fu caudal,filo tiene,© ganar fino 16 
tienen, de que fe puedan niátener y poner en eftado fus 
hijos y hijas fegun lxi eftado y condición. Intención que 
como dixe fe conofee , y percibe en el contento y quic-
tud,o en la folicitud y congoxa de la vida y trato. 

tosj, ytilesy necéjjkrios* 
D O C V M E N-

N T E S que entremos culos medios q 
fe han de tomar,quiero dar aeftos feño 
res algunos buenos Gonfe)os,talcs,quc 
íi los tomaren y íiguiere,ya que no ga
nen grá hazieiida,ganará coneUos(a m i 
parefeer) vna gran reputación y buena 
opin ión en el pueblo y eícuíaran mu^ 

chos gaftos dañoros ala belfa y no muy hórofos a la per 
fona. El primero es queno tenga grá caía, ni coftoía anfi 
c i i edificioSjComo en criados3alha)as,pie9as,joyas,ateto 
a que como todo lo ganan vendiedo a los ciudadanos íl 
les veen gaftar muchb/ófpechán luegxy que les ha enga
ñado en mucho. En lo qual tiene los mercaderes gra cu l 
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Algunos documentosprouechofos 
pa,porque gaftan fa hazienda cn vanidades,y cae en gra 
odio del pueblOjCofa que les cae muy acueítas. Porque 
no puede fufrir la gente con buen animo elver triüphar 
á otros con fus haziendas. A Publicóla capita Romano 
tan prouechofo á fu patria,q la auia librado de vna fun
damental perdicioiijno pudieron los Romanos(con te-
nelle en íumma reputació) dcxar de murmurar en publi 
co y fecretOjde velle augmentar en el feruicio y admini 
í lracion de fu cafa vn poco de mas aparato y rei^lador, 
peníando falfamente no auer íido bien adquerido,Qua-
to mas blafphemaran con deípecho y rauia del merca-
d:er,cuyo aparatoiabe de cierto, qué falip de íus bolías. 
y haziendas.Anfi q en viuir modelio,efcufa cofta , ahoiv 
ra dineros,y hazefe bien quillo y acreditado . Iten deue 
fer en fu hablar reportados y de pocas paíabra^atento , , 
que íi hablan mucho: como fiempre hablan, en derccíio 
de fu dedo,penfar fe ha dellos^qüe en rodo engañan. En 
qualquier negocio(dado fea ageno,que es meiios íbfpe-
chofo);jamas muchas palabras(fegun dizc el Sabio) fue
ron libres de culpa,quanto mas en los propnos: do aun 
lás pocas no careícen de íoípecha. Itert deue aborreíccr 
el jura^y acoftumbrarfe á nunca hazerlo.Atento^ á que 
'finólo- tienen muy aborrefeido, como íiempre Ies m u é 
ue íu proprio interesrjuraran por tttometos.Y como l a i 
mas vezes lo que tratan es incierto y dudofo : peníaran 
que dizen verdad,y ment i rán . A n í i de cien juramentos 
que haganjíin exageración alguna, los ciento y vno f er í 
perjuros.Y.lo peor de todo esrque íino hazen, en no ha 
zerlo gran hincapie,y refíexion,no fe podran dexar de a 
coitumbrat a ello/egu fe les oífrefee muchas vezes oca 
íion.Y acoftumbrados vna vez- quaít í c impoíObilitan á 
emendatfe,antes van de dia en dia,de mal en peor.Porq 
dado que tengan al principio gran cuy dado de jurar fo» 

bre 
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bre cierto y verdad;al regando, o terceró mc$ tienen ta 
cnei pico déla lengua él juramento , q juran á n aduertir 
ü es nicntira,© verdad lo que,affirman,6 niegan. A ífi vie 
nen á peccar aun jurando l o cierto, por la indiferencia, 
y poca coníideracio del animo,con q jura.Yio q los fan 
dos mas lloran,es:q los q tienca efte vicioipeccan mifc 
rableméte fin fentirlo cada hora cien vezes,yfin ningún 
intcres,y deleyíe;Qijc ganancia,© que plazer ay en jurar 
cada hora el nombre de Dios,en cofa que no va nada ? y 
dado vaya,no importa,ni ayuda agora ei iurarlo.Y qua* 
do pienfan que eftan en fu ^racia(porqué folo tiene por 
peccadOjlo q ellos fiemprc hazcí i , y fíempre les pareíce 
mal,q es encargarfe de lahazienda agena) cftan íepulta-
dosy cubiertos có mi l efpuertas de tierra deftos perju
ros,^ fon peccados grauiiiimos. Item deucn fer muy lir 
inofneros como(giaeias a Dios)lo fon cneá remo los de 
ftas gradas. Porq demas í e la obligació general que á c-
l lo tienen todos los fielesicorrC en ellos vna particular, 
couiene á faber,q mercando y vendiedo á la cót inuajno 
pueden tanto apurar el jufto precio,q no peque por car 
ta de mas a las vezes el que vende,ó por de menos(quan 
do ve algu Íá9c)el q copra.Do fe incurre fin fentirlo dos 
m i l cargillos de reftitució:de losquales fe defearga có la 
limofna.Efte es vno délos fentidos ligitimos de aquella 
fentencia ^e nueftro i 'cdéptor(q dize SantLucas.)Pad l i 
mofna,y feros ha todas las cofas limpias.Gonuiene á fa-
ber)q có la limofna fe limpia^y defearga el hobre de mu 
chas maculas y cargos,q por ignoracia, mas q por mali
cia tenia.Que las de mas deudas grueíras,q fe fíente yco 
norccn,ya fabemos q fe pagácúpliedo Con fus dueños(íi 
fe faben)no dado lo alos pobres.Que efpreífamete nos a 
^cchof^ber Pios en fueferipturaiq le es aborrecible en 
iácrificio cofa agena^y facrificio es, que fe le haze:offref-
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cclle la limofna.pucs íbgá dize Tob ías purgáí ylímpia c é 
mo hoilia los pescados. P^r lo qual no es jafto íc í i%a 
detiazicndáragena,quádo fe conoíce fu düeiio á-quien le 
deue.Item deuen íex afíkioiiados á büenOs libros: víaií^-
do mucho de fu tóiOn , que les feíuira de vn de fpe r t á -
d o r del A l m a , y les mOftrara á fer mercaderes, m o t ro 
genero de trato más fubido,y prouechoíb , que es gran
jear médiante la virtud, la bienauenturaB^a , hazienda y 
caudal;etcrno.C^ie eftc temporal, y aun ei arte con que 
fe adquier^muy prefto a de perecer y ceñar. Prophetiza 
do efta en ei 'Apocalipfe , que emos de ver tiempos , do 
perezcan todos los Mercaderes. Mas la virtud y gloria^ 
que la l eg ión les hará penfar como grangearlajes incor 
rup t ib lc , y perpetua. En efto(conuicnc á íaber)en adqui 
íirla,deue"traba)ar é iníiítir,alomcnos t an to quanto pro' 
curan efta terrena.Que al mercader ya fu fólicitud^y cuy-
dado Compáro Chrilto en el Euángelio , al-que pretem 
dia ganar el cielo. Y no deuc parecer graue efta regla, y 
precepto al Chríftiano,que Ariftoteles fiendo gentji, diA 
ze, en el feptimo de las Poly ticas : que- aun fegun. razón 
humana,y natural,dexando á parre el ciclo,fe ha d gafta'í 
mas tiempo , y poner mayor conato en adquirir las vir-^ 
tudes,qu€ los dincros.Forqné más fe ha de deílcar ypro 
curar enriquecer e] alma : que el cuerpo,pues el alma es 
hiejbr.Y en-fín fi íu arte esvna rueda de molino muy pe 
fada, que les inclina el animo,y lo baxa á lo terreftre : la 
le£lion continua de buenos libros les fcra alas (aquellas 
que deflcauaél rey Dauid)cott que buelcn^ ftiban muy a 
ífícnudo con el coraron a conteplar los bienes eternos» 
Cierto el mercader íin lcctionj no puede dé^xar de v iu i t 
muy dormido en la confeiencia^y traer el alma mancha* 
da y fuzia^y píega a Dios queno hueiaya mal de muerta^ 
q ó m o otro Lazara4c qtiatro-dias. I tem deuc oyr cada. 

dia. 



Algunos'documentos p^ouecíiofos.! A a8 i 
dia miíía cípeciálmente teniendo tan gran coniQdidád 
cu cita ygleiia mayor y canta qaa|ntidad¿Que aun que ñ o 
qmemvpor fderjga, ó por vergnen^a han de o y t .muchas^ 
pero es jiufto oygan vna particular con partiGÚlar attenf-
ción y deíuocion. Porque íe faca granfrudo (dado eato-
ces no ie perciba ) de efíar prefente y aífiftente ai facro^ 
fando íácrificio del altar.VÍtimaméte, deue tener, vn c5 
feflbr íeñalado. hombre d e feiencia y conreiencia. A u n q 
á la verdad, no es'tan confe jo e á o en e l mercader rqüaa-
to obligación y puiunecefsldad,ni ay inftrudion, ni do* 
ciimentosytii Ubros,que tanto ayan menefter. Porq nin
gunas íe pueden dar tan baftantes que fe refponda ene-
llas á . todos los.cafos oceurrentesyantes auh;en ellas po 
cas,q íe cfcriuéjfe dexa la aplicacio dellas al juyzio devn 
hobre eíperto en los Éegocios,qentieda lapratiea:como 
veremos en eñe Opufcuio. rui< b sai) < n i l i : 
aoEues quanto le fera mas fano, y proucchofo , ya que' 
ha de feguir parefeer ageno , tomar el de fu Confeííbt 
fabio con quie hablara clara y libremente: conio co per 
fona aquien fuele defeubrir fu cofciencia.Bicn eíloy, en 
que primero que loieícoja^íc infbrme,íies doao /ab io y y <.¿>Hfift*v,'a i t 
q entienda algo de negocios: fin fer demafiado"cIcñípu- ^ ¿ ^ i atncvcabn* 
lofo.Quc cierto el letrado jCorto^faltb €. experiécia year^d<^^ u5otob*\ ' 
gado de efcrupulos,no es conucnible para el mercader. „ ̂  / , ¿ - ^ - ^ > 
Mas ellos le libran y lalen comunmente deftas anguillas, y* r 
confeffandofe con idiotls,quc les abfueluen délo h z á ^ * ^ í ? 
y por hazerxomo no ayaherido c ler igo/qüe es vn cafo! 
y efeomunió muy notoria.Dcftos tales penitentes íuclo 
yo dezir que fe van co fabor y quietud al infierno,y cier 
to lo aciertan,fi quierenyr alla.Baftales el ílnfabor, que 
alia aurande tener:íin que acá mas les aprieten. Y aun al 
que oye de penitencia al mercader, le podria yo tambie 
de gracia dar vn bue auilb:quc le dará muchasvezes g r i 
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Algunos documentos prouechoíos; 
libertad,y aun aathoridad.Y. es q dado tega vna opinioni 
y la defíiendarno reglef opella ai penitcntc,í i no quiere 
% rcglado,ni ícguilla:y la q íigue:es.prQbafale^ytienc íus 
^zanes /undamétosyai id io j^^f ia f taaconfe jar le^ lo que 
tiene por mas.cierta,o;mas le agrada) pero íi al pcnitctc 
le deíagrada:^ lo q haze^íé puede hazer y ío aprueuá m u . 
dios authores aprobados-gra tocliedád,y arrogancia.íe-
ria:porq el lo reprueue, no.abfolaelleiímo .deíifteLdello.. 
Auiendo-en vn cotra^o por vna parteypor otra opinia 
nes buenas entre doCtosicadayno es libre para feguir la 
que eícOgiere. to mcMosen íubftanc 
fuera de cófcflio fe ^pponc al theológo vn ncgocio.Quq 
íi por entrabas partes ay opinionesry iovno,y ío otro 1c 
puede hazer y ícguir i ln peligro (dado 4 el aya efeogido < 
vna dcllas por mas probable) ao deuc.atar con ella, al q 
pregutajíi nbtdczirle^e^planQ.fu^párcíccr^auiíandole-: q • 
haziendo lo cótrar io no.es peccado. Porque ay muchos 
dodores quejo tienen por licito.Tcngo cAc c o fe jo por 
muy importante en negocios de mercaderes, que comíi 
mente fon de.interes.Y noíe yo porque, preguntadomc 
vno fi podra,.ganar ;eneft0:cócedicndo ic niucfios autho . 
res graues ydodosla.gananciaife la hedc quitar yo,o ve
dar por íblo q íby de cotrario pareíceri: Deftasácalos ay 
cien mi l en theuiugia mora l Deuele.bailar ai thcologo 
que tenga3y dcua tener licencia ,y autlloridad para dezir 
fu fenrenGia:pero no dcue darfela por regla yiey inuiola 
blc,íi como digo de fuyo no «es mas q opinable, y ay en 
contrario ygual 6 quafi ygual probabilidad. Ygual fe en 
tiende quado enpublicas eícuelas y , vniuerGdací los dif«. 
cipulos dc íus, authores la tienen, leen y defienden. Mo-; 
uiome á dezir efto,vcr que el Inter es mueue t amo al ho 
bre,que á las vezcs,aan penfahdó q es prohibido,lo prc> 
tende ybufcaiy p^dria fucccdérrquc en algu negocio me: 

parcf-



j^lguuos documentosproucchofo^^^^ z p 
ipirccieíre á m i y a otros mas dodos,qac no fe podia ,^ 
fedcuiasinterelíar.; auiendoíotros de no menojc rcput% 
domaquieii;paEcckfíe:queiíi. E íi rcrolutamcnte,lo con 
d c n a í í e ^ v e d a í í c ^ c l aunrcreyedome mouido de íu cob 
dícia,lo qniíiefle.,x. alcá^aíre^peecaria mortalmentG en C r 
l i ó ^ o ^ C m c o n C d c a c m á i á m t c , ^ , aun principalmetc poy 
m i neccdad,y arrogantia. Y es á m i juyzio gran laftima: 
que peque vno g a n á n d o l o que podría ganar, mpreíciea 
d o , ó alómenos. í inpeecar«Por lo?qual deue el confcflbr 

tKeológp noiícr taníamigo de ílis conccptos:que ten
ga todosfos 'Oteos por:borrados fino fer difcreto.Pifcer 
nir entre lo que ay euidencia>o.fola opinión y probabill 
dad,y nóitencr cada cofa en mas de lo que es(aun quele 
incline y mueua afidion ./Todo efto que tengo dicho a 
de cftaral arbitriodel cófeíTor y theGlogo,quc es leydoi 
y íabefquandoic fíifíre íeguir vna opinion,y quando no^ 
por fer ya errormo a de citar á la cobdieia, y juyzio cie
go del mercaderignorante de letras.En lo qual aduerti-
ra quato intereíTan ellos mermos cnefeoger vn cofeíFor. 
prudetevfabio y librc.Gofa. ta ncccirada,qfcra vrilerpreC 
íarlcs mas en particular qual cofeflbr deue eícoger, q CQ> 
diciones á de tener. Emerpecial auiendo caíbs particular, 
mente remittidos albuen Caberyprudencia del cófeíTor» 
Por fer tales,quefuera_de confeíTioanoíe dcué; refoMcf b 
Dczimostquc no fíempreffe han de dezir las verdades, y 
ay algunas^que no fe fufre tratar^fino adminiftrando e | 
facraméto.Qc-losquales pufiera muehos exemplos Í in0 
me contradixera en poncllbs, que ílno es jiifto e o n f e ^ . . 
líos jquanto menos efcreuilíOs.Mas cnefte los podemoi ' 
^ t a i c l k a e a l g i i i r o s f o c t c g i t f i ^ í w m a de oro y pl%: ^ y ^ k u ^ u ^ 
ta^de que no pagan m pueden pagar aueria&,que fon las; a r ^ ^ a í r ^ 
coilas communesxié el armada,ppr no ppderíehazerci» y J ^ 
rcpar t imié to / ino en lo q parefee regiftrado.Prcguntaf^^ ^ ^ f ^ ^ / * 1 



^! Algunos documetos prouechofos 
•ccmio fatísfara los q agrauian a fus cotratarcs aqriicn cu 
^kra á menos por ciento de aucrks , ir todo viaicrásró^f 
^iftrado*Nccefí^riamcnte íe to de.remitir la ;reíbLucian 
défto al arbitrio del confeííbr a porque depende de íanr 
tas CirGunllanciasque no fe puede en general determi^ 
í iar .Como las mermas leyes, que a muchos delictos coi 
mo puñadas,malas paiabras,cuchilladas, no íeñalan pe-
Má. ni expreílan como fe ha de caftigar.En ias quales cau 
fás criminaks importa mucho tenervn juez de experie 
cia^íábio y deíapalílonado. Quáco mas importara enlos 
negocios tambieh arbitrarios delíalma,tencr mcairfcf-
íbrvcon cuya rcíblucion quede el hombre íegüro .Dize 
aígunossratantes ,y períbnas de eftadojmi confeffbr me 
dize que lo puedo hazer,no eftoy a mas obligado. Cicr^ 
to en cafos dudofos,bafta feguir ai eonfeflbr^ como feá 
qualcouiene.Mas íi ác propoí i to lo e ü o g e s / no qual t e 
cónuerniájí ino qual te déleyta y mas agrada.Gíi realmc 
té no'tiene las partes requiíltasj no cumples con fcguir 
fu parefcer.Ho te aflegures la conciencia con tan flacas 
fianzas. Porque hablando ala clara , GonfeáTarfe yno con 
quien no ie baila fegunfu eftádo^es nocofeflarfe fruftuo 
famcnte.Ni puede quedar feguro,a quien fu mefma con^ 
ciencia d idá^quan mal cumpleLDigamosle pues quallia: 
de íer a quien ha de entregar íu coníeienism el trarantey 
cpmdfí^ándo primero a dezir,qua|i no baftaque íca; Bü^ 
go qiieíno bafta fe^llame macftro,ovre en algunos:a^o^s 

vi- tUg*¿ c<At^^de borla.Porque fe a:lcan9an ya tan fin.méritos:eftositóíl 
"2**/ t w / c ^ ^ H - tulos^que parecen meros titulos^omo^lgunos obifpa- \ 
%$&*^*)¿(UA~ ^ ó s ^ e ih^cles Obifpo de MarruecosTPatriarcha de A-

^ x ( i lexandria. No bafta tMpoeoítome por confefíbralguna 
^^^>(i.itA>oal0-t/K^ £amoío predicador. L o vna porque como fon diuerfosi 
^ u v w / í ^ / t e ^ éfftcios predicar y aanMar,a íl pide diuerfas calidades.^ 

^TSi^Sc^uiP'^ o t r o a q i í e l llama el vulgo famofo predicador^q tie. 



M . ¿ u n a s d o c u r r re t o-5: p r o u e c h o f o s 

fa tic vna legua efparzida, fueiüa .y.fuaiie^, bufc^ndo mas 
dekyte délos oydos,q el prouecho del alma. Taaipo 

3° 
el 

fe requiere fea profuiido letrado ( q ion eftos tales m u y S c a í r u j i ^ ^ / ^ a h j 
raros)y feria menefter yrfe ácofeifar muchas vezes, v c y i i ^ ^ ^ ^ 
te 6 treyuta leguas de íu pueblo.Lo áeceífario es,tenga^ ^ 
medianas letras co gran noticia déla pratica>Pbrq el de
recho de todas eftos contratos^ en muy pocas reglas CcSc ihfeAcv C c t ^ A 
:cncierra:mas fon tavniuerfales?y la materia tá ampia, fa¿ufS^hu&i¿*!-fi 
fe aplica de dosmil modos.Para lo quaí importa íumnik - - -
mete ente.aer el praxis délos nesoGios.La theulocriamo "TA 
ralbes rcalmeíC: philoíbphia moraljpara la qual(fcgü A r i . 
ftoteles)aprouecha grádemete la experiecia. Tanto q él 
falto dcllajComo es vn mo^o , dizc q no es ydoneo auá 
para fer diícipulp>quato menos maeítro.Efta feiencia es 
como las leyes,y medicina,do no baila folas thcoricas,í¡l 
ñ o co ellas lapratica.Aífi vemos q defpucs de auer oydo 
quatro años enSalamlicaXc va quie pretede falir enfu t\i 
cuitad cÓfunTadovn par 3 años alas chacillcrias á depre^ 
der la pradiea,. Y oyda vno la medicina gafta no pocos 
diai ííédp pract-icáteviñtando enfermos en compañía de 
algún medico ya, cnuegefeido, AíB no deuc el mercader 
tomar por confeíTor á quien tiene folas letras, aun que 
lean grandes pues no ofaria fiar la enfermedad corporal, 
de vningenioíQ mo^o,qríe acabaHe de oyr medicina, ni-
fiaria-.fu pleyto de vn nueuo legifta. Para las perfonas de 
eílado me parece?fer acceíTarias mas letras y menos ef-
penencia.Porquc tienen mayores negocios,mas granes. 
Cuya pravtica alavcrdad fe platica extefaméte enlas mef 
mas cfcuelas.Y como arguya Sócrates cn.eí dialogo de 
Elato enia feiecia cf gouernarjparece falimos todos mae 
ftros. delvietrc de nueftrasmadres.Mas los tratos a mcr 
oaderes y cábiadorcs,íon(«Miy delgados, y en genero, de 
aejpciQs Co-coaio cíiias.^xt^s lasiafotubics^o reflexicias. 
•lí'1 * q^e 



13.de Trinh 

M g m ú s dóGumetospróücchofoá. 
qufrilttly pocaséntrc cliálc&ieos laspcñetra.AiTifoií muy 
taros lós letrados que fe pueden có feguridad encargar 
de la cótifciencia de uno deílos trátantes caudalofos. 

qC U V, V I . D E X a J i r r H O K I D X D Q J t T I E 
tiene la república entajfar ¿ospreciosyquat. délos es ju jlo* 

L D E SS E O del mercader es él v-
niueiTal de todos, a vñ que como dizc 
S. Augufbin,es con toda fu generalidad 
vicioÍQ,cáuiene á faber^querer mercar 
barato,y veder caro, y tiene mas el tra 
táte:q no folamente lo deílea y apetef-
ce^fíno lo exercita,y procura.Él in té to 

S,Tho.xi.q. y deíleo de la república es al con t r año , que fe venda lo 
77,art.uad mas barato q fér pudiere.Porq íe pertencíce promoucr 

^ i.revíwW todala vtilidad y prouecho á los vezinós.Deaqui es que 
tinmeflyel tiene.authondad para tiré^cófas.- La primera para expe-
leyilieme- 1er y quitar de la ciudad los mercaderes yeípecialmentc 
re, & care éftrangerosry poner de fu mano tres,ó treze,que lo fcaa 
venderé, dándoles5 para ello caudal baftante,con que traygá todié 

í ~r , / lo neceiTario,y taíTarido todas las mercaderías á precia, 
^>hi üú^*v* -fa^í- que fe ahorre de mas del cofto para coftas. Efpreile -los 

Kc uxixxwieJi vttuscftrangerosvporque íiempre fabios los juzgaran por per 
Cívhyi^^ovv^ ^ , áiciofos á la ciudad. Licurgo vedo fo graues penas a fus 
al» c\UOLZ-VÍ au* Athenienfes lióles dieífen entrada,ni lugar en la ciudad, 

Ariftbtel^s inquiriendo y difputado en los libros de re"' 
publica,íi era v t i l y c ó m o d o que yuieíTc tratates y trato 
en-la eiudad^dize que coma ícan naturales,no ÍCípierde, 

hile nonali antes fe gana en ello, más íí fon de fuera mayormete de 
is ciui ejfe otros reynoSjCs admittillos, deftruyr , y difsipar toda fu 
opomt. ^ í p e r i d a d ^ meter vhos públicos defpojadores de fu riq 

zá,y abüdácia,y áün vnbs labradores, 6 fébradores de a 
bufos,y vicios. Porq todo h o b r e d e ñ e a na tura lmétcá io 

1 r xar. 
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ipfi merca' 



déla authoridad délarepub.enla taffa. 3 r 
sar,y éniiobrefqer fu patria, y p-rocura de paíTar a ella t o 
do el bié,y theforo q a efta puede coger,y defpojar,y lo 
mcfn.10 haze ios de aqui quado eftá alla.Dcmas defto co 
mo fe aman y agradan tato las coíluiiibre$,?fosr ritos y 
trages en qne cada: vno íe criar en qualquier parte q va, 
las quiere inxerir y plantar7y las predica y perfuadc^Yco, 
mo el vulgo es ta antojadizo y nouelerOial mometo las 
imita?y refcibe'Xas; quales muchas vezes;ion de fuyo da 
ñoías y corruptas ryír no lo íbnjalomenos no couiene a 
efta tierra como ala fuya.Y aníi efta proucydo en lo que 
toca a Indias por ley del re y no con eftas palabras.Man-
damos que ningún eftrangero pueda tratar en Indias,, ni-
ningún eí lrangero ni mor i íco , ni harrieropueda^mercar 
Oro ni Plata,en barra, ni en pafta,íopena de perderlo,^ 
deftierro perpetuo.Po rque mercadeando lo & defuera, n i 
ay riqueza durable en el rey no, n i buenas coftübres an-
tiguas;;De los quales daiios y males fon teftigos de vifta 
E,fpaiia,.SeuiUa;y las Indias. A efta caufa íienten los phi^ 
lofophos fer muy ncceíTario inhabilitar los eftrangeros ^ d ^ ^ ^ n í n i f H ^ 
cnel trato, como fe inhabilitan juftamcnte en toBSpar né ation jtyí&Á'tth 
tes para el gouierno y adminifttacio de jufticiary a d m i t - ^ . , ^ 
tirfolo alos naturales ,óponiedo como digoalgunos par a 
ticulares de fu mano.Negocio feria( íl alguna ciudad lo. 
hiziefe)negociofo y traba)ofi),(yo \o confieíTó^ias feria 
juntamente tan prouechofoiquc el gran ptouecho fuefíe 
paga y recompefa del poco trabajo. Par a dos o quatro 
la mefma república el dinero,c6 q traygan lo neceírario 
feñalandoles por fu fatoria vn tato . Yno dadoles el can 
dal,íino q ellos lo puíleflen , concederles.vna moderada 
ganada q fueíTe a todos leue y fácil. Efta efpecialmcnte 
podría y deurian hazer las repúblicas del Perú y nucuai 
Eípaña,y eícuíaria ta notable d a ñ o como cada día; pade' 
ccn.Que en contrapefQ del bien q hazenios mercaderes 

aaque-



I Delauthoridadde la repub. enía taíla. 
a aquellas partes en proucerlas de ropa, las defpojan 
toda la plata y oro,y de todas las otras riqu.ezas,q tien5 
de fumina eftimay valor, tato q en cada partida de flota 
í|iicdan tan efquüinadas y vazias de metales,que en dos 
mefes cuteros no pare ice püta depiata,ni tejuelo deoro. 
Podría aquellos Cabildos,fi fu Mágeliad no les fucile ala 
mano(conlo fe cree q no Ies yra, én vna obra prouecho 
fa para tatos r cynos j de que nmgü menofeabo viene a 
fu hazieda real,y fi vicne,es muy poco,y4o ternia porbie 
por ci bie de fus vaílallos)co vn millon;armar tres o qua 
tro flotas yetes y vinietcs,ylkuar lo q fuefle neceflario, 
y vederlo a los vezinos por tan baxos precioSjquato ba 
ftaíTe a Tacar las collas,y alguna moderada ganancia,que 
fé añidieüe cada año al principal, pues todo era proue
cho común.Y aun a Efpaña le cftaua bien,pues no auria 
tanta faea,quanto la cobdicia y deforden caufa el dia de 
oy.Mas efto dado que yo lo digo muy de veras,,bic en-
tiendo,querto fe liara,ni aun de burlas. Porque ya no ay 
Catones Ceforinos,ni Scipioncs,ni Regulos,ni Camilos 
en ios regimiétos zelofos de fu república, q procure co 

Cxf* n^H fwti- foiicitud y trabajo fu acrefcentamiento/ino quádo mu-
» . - cho,el q viniere a la mano y fe ofFrefciere.Lo íegúdotic 
dzcuru y^f T** ne authoridad,ya que admita mercaderes, referuar para 
\y^c***3cM¿v* íl la trayda,entrada y veta de algunas mcrcadurias o ba-
'2&fjvt, ftínicntos por diuerfas caufas,q le pueden moucr a ello, 

1/ aún q comunmete no lo fuele,ni deue hazer fino (como 
dize Ariftoteles)quádo eftá eftrccha y falta de dinero, Y 
q la república tega ella potcftad,es ta patete,q no es me 
nefter perfuadillo.Porq íi por el bie comu/iendo conue 
nible,podria referuar la venta de todas, bie podra hazer 
cfto en alguna dellas.Mas quádo lo hiziere mucho fe ha 
de eoriderar el fin y medios:(ea:o es)q nuca ejecute efta 
^uthoridadjy lieecia, ímo en pro de toda la comunicad. 

Porque 



D e k authoridad déla repüb.en la taíla. 
Porque como dize Sant Pablo, no deue mirar el princi
pe íbio íi puede hazer vna cofa, fino íi eduiene hazerla. 0mH'a • 
Y hallara muchas vezedlo q cl apoftol haliaua, q de mu hUic^ S 
chas q pucdcn7pocas cóuiené . Elpecialmete fe deuc ad- ttm 0^ u 
uertir, q quando quiricrc por buenos r e í p e a o s traer de 
íucra,y vender alguna mercaduria,no veda, ni de en nin 
gima manera,aningü particular eíle priuilcgio(porq fon 
gran perdicio para el pueblo cílos cilancos) fino ponga 
fus ofliciales que lo tengaj exerc i t éXo primerees cite f ^ ^ z - i -
negocio de cftácos,tan odiofo,q v i l o t e áya eiTvn pué Z ^ " ' 
blo,íe parece a la gente que eíia captiua, mas viedo q el S 
prouccho es para fu república , lleuanlo con mejor ani
mo. L o fegundo íiendo officiales públicos, trata los ne
gocios y exadiones con mas blandura,yhumamdad.Las 
quales razones é incóuinietes no fon ta flacos,q no ba-
fté a ínouer qualquicr animo real ygenerofo,q tiene por 
muy principal inteto3el cofuclo -defus vaffalios.Efpecial 
mete q no arredádo eftos eftancos,fonmas ganánciofos 
ala ciudad.Pero,fi acafo ( aunque cierto fera defaftrado 
cafo)íe vendicflbcs grauifllmo cargo de confeiencia no 
taífar el precio,quc ha de tener la ropa al mercader,© e-
fírangero, que t o m ó en fi la venta. Porque dcxallo a fu 
volütad,es tanto como permetirle robar la comunidad. 
Que fabiendo la neceífidad qtodos tienen de cóprar del 
no ay fíera,q tanto daño haga en el capo, quanto hazen 
eftos en la ciudad,y fus vczinos/ubiendp los precios ha 
fta las nubesXo que digo de la república fe entiende ta 
bie de íu principe^ cabera.Los quales deuenfiemprc te 
ner en la memoria la fentecia de S.Pablo,que hablando 
déla potefead qChrifto,le auia dado enfu yglefi^dizemo ^ - ^ ^ ^ n * 
ía recebimos para dañar,y difllpar,íino para aprouechar H % / ! ¿ 
a los fieles,y edificarlos.Lo tercero , tiene facultad p a r a ^ 0 ^ * * ^ c 3 ' 
eta.blcfcer,y promulgar Ieyes>: que fe guardé enlos con- ^ ^ ' /p 
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Déla authoridad déla repub. en la taíía 
tradosjytaífar^y ponerlos precios,enla ropa poreLquai 
cften obligados todos a veuder en couíciécia.Porque es 

l.i.ff.deof~ & offiício apreciar y dar valor a todas las cofas que ílr-
ficioprafe, ^en a la vida huuiana,las quales de luyo no lo tiene, o íi 
ork lo tienen,no es )uíl:o,ni conuiene que fe íiga^ofe coníide 

re^Jo que ellas de fuyovalen,íino 16 que pueden feruir,y 
aproucchar al hombre,por cuya cauíá fuero produzidas 
y fe conferua,como parefee claro por exemplos. A l Oro 
y a la Plata,vna poca de tierra congelada les dio la repu 
blica tato fer y valor,q los j i izo valor y precio de todas 
las cofas,al contrario vn Cauallo,y vri Buey,q íi fe mira 
fu natural y eíreiicia,vale otro tanto cuerpo de Oro,por 
fer viuo,y le excede fin comparacid,no tiene tata eftima 
y feria diílate tenerla. Porq no fe ha de eftimar vna coía 

dandígen enmas de quá to coduze a nueftra fuftcntacio,Dizc A r i -
tianofira ftoteles admirablemete,eneL5.délas Ethícas,iqUe lo q da 
eJfcáJi¡a& valor y pcio a todas las cofas terreftres, es nueftra necef 
fnefura ha í idad.Q^e fi no las vuieíTemos mehcfter,no las mere aria 
manarueo ni apreciaria. Efta es la medida y pefo de fu valor. N o fe 
piutationú. eftima en mas de lo q íirué,y aquellas íc tiene en mas: q 
S.The.it.q. fon mas neceñarias,y mas aprouecha.Yel no feruirfe los 
77srt,i.ad hobres en todas partes de vnas mcfmas : cáüfa q ió qué 
j , vnos tienen en mucho:tenga otros en poco.Las íedas,y 

brocados q tato eftimamos huella los Ethiopes,los cue 
ros,y pellejos de q ellos hazc tán to cafo, los hjehofpre-
ciamos nofotros.Porq ni ellos vifte feíía,ni nos corabre. 
En ninguna parte,en ninguna nacip,fe aprecio jamas co 
fa fe^u fu naturahímo por nueftira ñecefsídad:'y vfo. Ha-
fta en los metales,y en la mefma moneda,el Oro , Plata, 
piedras y Perlas,q es lo fummo de todo Oriente y Occi
dente deíle viejo mundoren ninguna prouincia,ni reyno 
del nueuo(q llamamos Indias)tuuo tanta reputación, y 
en muchos dellos,no tiene aunel diá-de oy ninguna.Do 

la ma-



De^ía áiitlícridad déla répiaken laíaife. 33 
lá mayor alcanzo én t iepó de fu gentilidad, fue eu Teru 
y nüeüá Efpaña.-y no llego á más de fer vna joya y gala 
como acá vn plumage: no precio de las cofas ni monc 
da.En la Florida q es tan grande como toda Eu ropa^ í e í ^ f ú n i ^ / o ^ 
nen en tan poco el oro y plata,q afsi ib defdeaian de to-^r tuCbChnc ÍUÚ 
l i ia i lo en la mano como no'fotros la tierra -r el; c o f e r é - ' ^ y ^ ^ ^ ^ 
hierro es entre ellos fumma riqueza. Y quieren mas vaa ^, c:<'n 
libra de cobte que quatro deOro.Dizcn quecon t q u e í l b ^ ^ 1 ^ s j r f i e V f ú 
labrañ,y cnltiuan la ticrrarque los füfteta^y produze ímh^arorCb¡ft, ^ \ 
-ftos.eierto no ay5ni he Icydo de gete,(en cRo)mas acer 
tada.Notable hiftoria , y digna de perpetua memor i a es 
la q acaefcio el año de cinqucnta yfeys^á la flota d t nue^ > 
ua Erpana,q alli fe perdió.Que auiendo ya encaliaJolos ^ ^ ^ S f h u 
náuios con-la fuerza del agua y vicntó.y íacado-eí theCoTunreÚ/y*»;*; timt\ 
fO,y tédido por la píaya( que eran ocho cientos mi l dM-j j f f , 
cados)dauan dellos los Efpañoles?yofífefcia á los Indios 
quato qüiíicfícn,añfi por aplacallos, como para baftime 

• tos.De lo qual los Indios fe reyan en extremo.Y l legauí 
con vna nauaja, fm que nadie fe lo con-ttadixeífc al tale-
goñ , que traya mil , y dos m i l ducados , y abriéndo 
lo , vaziauan los reales por el fuelo,eomo'í i fuera poí-
uo,y con fo lo el cañamazo,y liengo délas paFtidas,yuan 
tan contentos, que huyan con el por fus arenales y para -
tóóSyComo Gamos, peníándo que auian de yr tras ellos, / / > / 
á qukarfelo.De que los nueftrostambie reyan no 'poco i ^ ^ - ^ ^ ¿¿íoj' fn. 1 
Y lo que es mas de admirar, q felo dexaron alli toúo c ñ ^ ^ ^ ' ^ ^ a ^ í í - r ^ \ 
la playa j caminard por tierra á Mexkórdo llegados á i é y ú p t A u w t l r t t y \ 
ron auifo ál Viforey don Luys de VeIaíGO,y e m b i o fdc& p ] ^ 
pfta Víllafana con dos o tres carauelas, do hallar6 toda ' 
la plata tendida,yerparzida poda píáya(aeabo de quatra 
6 cinco mcíes q la auia-n dexado entre tatos IndiOs)mai 
cabal y fegiíra,que íi lá vuicraii puefto muy en cobro. Y 
c o m o los Indios vieroH veaiL^as caraueias7y faltar la ge 
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•. te en tierra^y embarcai* la plata , y: embarcada boliiCEÍe 
quedaron admirados,íe vuieíTenpuefto en camino ta lair 

.go de maüjp.or vna cofa ta aílroía.Eíla moneda vino lúe 
: go el año figuicatc?á efta contrataciójyfe repartió a fus 
dueños . Yo no he leydo ea todas las antigüedades cafo 
.?mas notable^yefpantofojque fe vulcife quedado quaíi ^ n 
• mUlon de oro tantos tiempos paíleandpfe cada dia en-

•j ^ - t ' A ^ Q . p i l o los Indios,,y que no íe batallen á t o m i r cola: fo-
; l o por vn puro y fino menofprecip dello . Efta es prUeí-
¡ua euidentc ¿efta verdad que trarauanios, que no yaleu, 
cías coías é n t r e l o s hombreSjlo que vale-fu natural, fino 
fegun dixo el philofopho , lo que es nueftra voluntad y 
neceíTidadjComo la que les da eilima y valor, r , 
.• Alude también aguda, y delicadamente á eílc propo-
fito fant, Auguftin,en el libro de la ckidad.de Dios 3 d ^ 

j5 ^c.rf'W*. dize que es tan diífereare nucílró-antojo y penfamienr 
¿es habere-X-O de la naturaleza , que valiendo vn ratori de íüyo por 
fmmeniim. fer animal y biuiente,mucho mas que mucho trigo, no* 
mHres* - ay q î-'11110 quiera mas vn poco de trigo en fu troxa, q 

.ifiuehos ratoaes. Y pues no fe ha de íeguir en el precio 
.la dignidad y fer natural de las criaturas, fino el prouef % 
,eho y commodidad,que dellas nos ha de venir. No. ay a 
quien mejor conuenga hazer efta apreciación, que á ln 
¡república y fu principe,que es cabeca de todos.Y aun c$ 
buena.razón,que íi fue defu jurifdidiÓ, y ofucio efcogei 
4os ó tres mctalcs,y hazcllos precio de lo teftantc. Sea 
«también luyo aplicar , y diuidir fu valor á la ropa, valga 
efta tanto y efte baftiraento , menos ó mas,hagan fe las 
yentas y contractos con. tales y tales condicioncs,é fino 
fe cumpUercn,fean las tales-ventas aullas,de ningún va-
l o X i f efíreobO', las quales.es luO-o^guarden los mferiores^ 
^nes.para bié fu yo los principes co tata cófideracio efta 
bleae. Demás dcAo cemífimo csf,q todos efta obligados 
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n d ü authoriáad dclaiepukenla 
1 vender cada cofa par lo que vale. Edo es vn ditamea: 

. natural de la razón que í indod io r ninguno,ni ley poíi t i ' 
na lo ehfeiia á todas las naciones.Mas qualica ju'Cm prc; 
c:ia década; vna:,,la naturaleza no lo taña, ni ícuala. Ella 
las crió y produxo, mas no las apreció. Porque á la ver
dad noJas cr ió para que fe vendiefíenjy cnagcnaiTcn; íi-
no para que como de todos a todos firuiclien/egun den 
daraoios en el cap.fcgundo.Nucftra malicia las hizo par? 
tieularcs,y nueftra neecífidadad venales. Ingenio fue,!!^ 
mano el comprar y vcnder.E inueneión délos hombres! 
hater el oro y plata,prccio de lo reí):ante.Pues fi la natu
raleza no tafla quanto han de valcr^uantos rcales,quá-; 
t o á ducados: aquicn mas conforme á razón perteneíet* 
ra proueer cfl:o,üciido tan neceírario?que ala república,; 
Cuyo officio es fuplir con fus ordcnaciones,loquelana 
turaleza falta. Porque ia poteílad publica es fu vicario^ 
dada diuinamente á las gcntes,para que con eUa ordene 
lo que á fu buen gouierno conforme ai tiepo fuere mas 
eo'mmodo. Y como la ley natural ^dc quien fe didua la. 
eiuil es ley diuina,q mana de Dios,y la efeulpio en nue-i 
ftros coraconcs.Por efta razón dize los fabios que la pQi 
teftad yjurifdicionfeglar,quceftablecc cftaspragmáticas-
viene también del cielo mediante la naturaLPor lo qual 
es muy jufto aprecie,y taíFc ella los baftimentos^y las de 
mas cofas venales.Siendo tan neccííario aya en ellas taf 
ía:y no auicndola puefto la naturaleza.Dem,«s deílo ba-i 
fita el vulgo fmcabeca ^apreciar qualquier mereaderia 
de tal mancra,que obliga águardarlof que es elprecio ac 
óldcntai,que el tiepo y el pueblo introduze)yes neceíla-
rio en cóíciecia veder como al prefente valiere en publ i 
co.Como íl vale á tres ducados el terciopelo en la alca-
eeria?nadie puede véder á nias?aunq fcan exemptiírmios 
y. prcuiiigiados los yédedpres . QrtautQ mejor bailara %¡ 
>Í • E 2 repu-



De la authoridad de la repub.en la tafTâ  
república en quien refide toda la poteílad y authoridad. 
de todos los vezinos^y quaa. mas; proprlo Cuyo fera po^ 
ner precias á las coías,y quan mas obligara á todos por 
exemptos ahás fean elq,ue :dla, puíicrc . Y aníi es cierto, 
que el legal es de mayor fuer^yvir tud,- / ata á todos en 
vn punto íeñalando vn cierto termino, del qual adelate 
no fe pueda nadie eü:cnder.Eft0 deurian coníiderar losq 
ciega,y maliciolamente fe perfuaden, que en fu particu
lar arbitrio corrupto efta poner precios á fu ropa. Con-
uiene á faber3que fi el fiendo vno folo, tiene authoridad 
para apreciaríarnmchamejor la teman todos jütos .Que 
es la republica,íu principe,y cabera.Aífi defu mét i ra per 
nk ío ía fe conuence,y prueua nueüra verdad prouecho* 
fa.Tambien efta razón es muy eficax.Elvender,y coprar 
fon ados de jnfticia conmutatiiia,virtud que coníifte crt 
guardar ygnaldad en los Go.ntratos(c5iiiene áfaber) que 
fe de^tanto,quaaito fe recibe,no en fubftancia( q en efto 
muy desguates naturalezas fon en la «copra ) í ino en va^ 
l & r i f .precia;Vtncauall;o,qiUc m i é cien ducados, y guales 
fon jquanto á la venta los eisn ducados,,y cl cauallo.Y ju 
fticia eomnuta í t i iKi fe:guarda dando.- los ciento y toman
do el caualto coníiñiricndo en ello las partes . Pues fi' en 
la compra hadcífer yguaMo que fe-vendey lo quepore-
llo fe da,qaidu pudo ygualar,6 aiuftar cien ducados yvn 
caut-íilo,6 ^n-negro-.fiendo entire íi tandiferentes y difpa 
rc^.íBl vnocriatura racional,el otro fe ni ib le, l o otro vna 
poca detmrrarCierto neceíFaria fue poteftad pubiica,ma 
yor«ütílM)t|qüc ;la particular para hazer efto . Aníi cofta 
lo vno.,^ a ella pertenefee apreciar las cofas venales qua 
do le-parcfcieife lo otro,quc efte fu precio feran obliga
dos todos áfeguirle .... Pues todos deuen comprar y vén-
der eon.)ufticia,que es vna ygualdad(efto es) que yguale 
l0> qjae diere con e l precio^ que rccibc.Y áuiendo. taflado 

vna. 



De k authorídad de la repuKen la tafla. p 
vn^ efpecie de ropa la república no k puedevenir ygual 
ninguíio otro precio mayor. iSiendo fu oíFicio moftrar 
qual es conforme altiempo,cl ygual y ju í lo ,Todo efto d i 
zcw dodores janí l theologos como juriílasy las mefmas 
leyes textuales,y todo lo vemos puefto á la clara en vfo, y 
y pratica.Los mefmos reyes taflan en cortes algunas c o p u l e / ÍHCUÍJC I 
fas3y cometen generalmente á los magiftrados que a q u i ^ / 2 , ^ ^ r / ; 7> 
llamamos fieles executores,las taífén todas.efpecialmc-^j r ' • 
te,las que fon mas neceífarias y mas fe gaftan7pan,vino,, ^ f c u ^ 
carne,^efca4o,fruta,pa£os3iccdasílien90s,,criadosJ c a f a s ^ ' * ^ ^ ^ 
íin las qualcs nofepuede ;biuir,ai paífar.Porque fabiedo j » ^ / ^ ^ / / * * ^ , ^ ! 
puntualmente lo que valen,nadie puede agrauiar c n e l l a s ^ ^ # ẑ .̂ / | 
n i fer agrauiado. En lo de mas como brocados, telillas, ^ T 
jOyas,y otras prefeas no fe requiere tato la t a í T a . P o r q u c ^ ^ ^ i 
ni fon taa meneftcr,ni fe gaftan tan en común , n i a la re 
publica fe le da mucho,valgan caro,nifc puede tan clara 
mente faber fu valor.Porque á la verdad(como luego di 
remos)muchas eircunftancias íe han de confiderar, y pe 
fardara darfelo, Aífi vemos,que la mefma mageftad real 
fe baxa muchas vezes á poner precio en cofas muy ba -
xas,auqüe noes ba^ar^ni abatkfc, fino exercitar fu digni 
dad y officio,como parece claramente en eílapoftura an 
tigua,que hizo el rey don Alonfo,que dize.E.n Campos, 
que fon los carneros mayores,cinco fueldos,q fon qua-
tro marauedis, en Afturias y Galizia dos fucldos y me-
dio,que fon dos marauedis. Y enCapos de Galizia á feys. ^ 
dineros defta moneda,por el capón diez y ocho dineros, j f ^ ^ a ^ l u r y t < f 
EnCaftillajpor la gallina cincodineros,pord anfar teySt/t^^&jrtittí^f+c? 
y por el capón fíete, Y en las Afturias, y en la Montaña. j Z ^ ^ f o , 
por la gallina quatro dineros3y por el capón feys, y por 
el anfar GinGo,y vaca?y puerco, y lechon,y cabrito,quaa 
do los apreciaren los hombres buenos fegü derecho es, 
Y por otras muchas modernas ( que por no fer en cofa , 
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tan clara p r o l i j o , las dcxo. Y eomt í te^y íe ha de come
ter aníi por derecho coínün, como real efka. authoridad 
á los fieles executores , íegim parece en las ordenaacas 
dé Scuilla. Porque cierto en ninguna manera conuiene 
dcxarlo todo en confuíbjá la voiuntad^y arbitrio de lo& 
'mcrchátcSjComo en algunas,ó en todas las partes de I n 
dias hazen los mercaderes,que llaman de Gaftilla. Alega 
do para elio piiuilegiosy cxcciones.queíos.reyes les ha. 
concedido* Que ñ es.verdad,nb dexa de fer en gran da-

1 ñ o de la comunidad. N o en balde las leyes ponen tanta 
S rigor en que el gouernador. y. no el mercader ponga IOSL 
•v precios.Porque cada vno es amigo de fu intercs,en efpe 
! cial que el fin,y deñeo deítos feñores es enriquccer,y fvis 
' cobdicia grande, y íubiran por eftas razones muy có t r a 
f r azón el precio,fi en í k mano íc;dexa>AlIl.que es Jufto y 

Jttuy neceíTario, que las que mas á la.vida;riruen y fe ga
ñan , fe aualien por la república. Las de más fe dexen a l 
fucceüb del tiempo. . , 

.amf %té¡*. De todo lo qual fe í igae, que el juíto precio q vamos 
c.7,, raftreandOjes en dos maneras(como dize el philofopha 

, cn,el.5.dc las Ethicas,)vnOvlcgal,quc proíie'.y íeñ'ala la re 
dx^S^mrfLl * pU(3Íica, ©tro natural ó acGÍdental,que es cí que el vfo i a 

\ j í í 2 f ' oM<nM troduze, y lo que agora vale en las placas, ó en las tien-
2ê >Ac'J cvhtZu n* das.. Entre eftos precios ay vna diíFerencia y diilindion,f 
n<^Hw<\W muy digna'de fer tábida. Quando;ay taifa, no:puede lle

nar el'Yededor,ni vn folo ceuti mas,yíl lo lle.ua lo ha de 
.reftituyr,y íi es quantidád pecca mortalmcntc en llcuat 

: y lo.Dcmodo que íl excedió mucho la taffa,aura peccado 
u'i \ l ot en el cxccífOjy íi poco,ya queíio peque mor ta iméte por 

<\u**' t £Pu ^ el hurto pequeño , liempre es menefter reftituir lo. 
pv ^uva^YH^ . ^.unqUG t).icíl podra licuar menos de lo que efta puefto, 
U Í ^ U C^-H^^MO^ E|̂ ^M darfelo,íi la pragmática expreífamentG 
Y^/11ue^ef-^'<-<4í|o dlzc lo contrario. Porque elintento de la república 
f * ^ ^ f ¿ j ^ t i c ^ ".*" ¿n 
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en aualiar lá ropares?yr á la mano á 1 a cobdicia del q vé 
dc,mas^no impedir la vetara deLq cdpra,íi par menos pu. 
diere coprar la.V.g.íi la vara de terciopelo,dc peloj me 
di© pone á dos ducados, bié la puede el daivy cl o t ro co 
prar por,20.realcs. Verdad es q á las vezes aunq raro,ma 
dalo vno y lo otro7q ni fe venda por mas,ni fe compre 
pormenos,como eneíla pragmática délos t r ibutos ,á ca-
torzeel millar, q no quiere q fe pogan, ni los pueftos fe 
cópren menos.Lo qual quádo fe explicare,fe ha de guar 
dar y cuplir.Por eíla raz6,c6uiene á faber, q no fe ha de 
Henar mas déla poñura , llama los thcologos y philofo^ 
phos la taifa déla repmblsca indiuiíible, á diíFerencia del 
precio q el t iépo y circuftancias hazen,qtiene latitud de , - / . 
mas ó menos,ytodo jufto.V.grada,vnos Auguitinos va^r ' :6u^ 
le.8.duGados,y.8.y mcdio,y.9.eíla diftácia,q ay de.8. a. 9 M H f * > & ' ^ > * f ¿ f o 
llama latitud y partés,qualquiera délas quales q fe IIQUC^'^ÍÍ'"** fá* 
no ay efcrupulof lncfl:e precio comu,tiene lugar aqlla di ^ ^ ^ ' ^ ^ z 1 ^ . 
ftinaiojtá trillada délos doaores^q vno es piadofo,otx(/))t t^e P<^s/h'trfa. 
mediano, otro rigurofo.Como vn efclauF q vale bie cie^- ̂ o ¿ 7 o > virú&7> 
ducados.95.fcra bara to ,ó baxo.ioo.fera elmedio.'ioi.cl r i L . 
guro íb .Por qualquiera deftos q quiíiere , puede vederlo^ ^ 2 ^ ^ <^n<lb ,̂ 
fuamo3éyo feguro/iepre quiera vederlo porel mayor,y 
coprarlo porel menor.Lo qual íeles atajafq no es poco teAV^Í^^^r 
prouecho alos vezinos)quádo la ciudad taíla,porq h b c ^ ^ ^ ^ r + f ; ^ * 
ya todos püfualmete lo q fe ha de pcdir,y dar. Y porq e- J í 
lie puto es vno délos principales defea,materia, couienc 
a faberyq es general obligado en todos guardar la taifa 
déla republica,qrria feentcdieíre,qcs mas verdadera efta 
doa^nadelo q pcfamos,furídáda en piedra firme. Biefe 
auergrá queftió entre theologos,encOmo y quado ob l i 
ga en cófeiecia las leyes imperiales yciuiles a lmcnosla§ 
penales.Mas las pceptiuas; q fon regla de nueftras 0«pC|a 
cion^s cs v e t á t á t áde r t a obligar alos v a f a l l o s ^ c ^ f e C 
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fe,Gomo lo determina y. enfcña.la.ygleíia.caühbhca cnel 
concilio Conftancienfe •feiTione.S.y leir10ne.15.co.ira V u i 
eiep!i,y León.lo.enla condemnacion:del Lii thero, q de-
zialb cotrario articulo¿20 j c l c o c i i i o i ñ d é t í 
t iCLiíarmente las que tafían ^ aprecian.las cofas;, es cofa 
tan aueriguada aueife,ldegiiacda.rJquc.jama3;Vfio dubda, 
ni obfcundad,ni en pro7ni en cotra.opinion delio, ni d o 
¿lor entre. los,qae tienen nombre^y fe celebran, que tu^ 
uieíTe. otra cofa,o. dcfcndieíTe.. Porque vender vno al pre 
ció púcft.o:ño es folamete ley del rey (que fi lo fuera,pu 

& ji* n diera fe dudar íi obligaua,o n o ) lino ley diuina, y natu-
1 ^\pifc4A.rn c|H j ,^^;es de mayor fuerza, y que á todos. obíiga.. Aníi los 
I ^hvhcfu (S,\x£c> cccleíiafticos,obifpos,ydigmdades,religiofos,canonigo 
| iw <vl»c(u< teífaj todos los de mas que-por derecho canónico fon exe -
I OtMru/'nO>i íL í^p tos de la jurifdidibn feglai% e ñ obligados 
I 4carKtu>Vp ^ guardar la. taifa en lo. que la.vuiere: no por eííar íubie-
I v^fiL, J ^Ctos . -a las ordenanzasrcalesrfino porqueeftan fubi^ítos 
l ^ ^ ^ t w ^ ^ ^ ^ á : t á ley natural.Ylcy natu por 
\ (toy &y)tfcCv2iy iuílo precio, y la ñlcfma ley natiu-ai también^ dida^'que 
ir cí-h^Ovwvr^* ^^precio ^ufto esyGl que pone: laxepubMcaymayormente los 
i tffl/uHf-^w*^;^,' principales della,el rey o principe que ja gduierna.Y aí í i 
ibnX/V¿ktypw Pa^ai : ta f la , que ellos ponen, vendiendo por mas pre-: 

1 crT* } ̂  c ió ,no es. tanto quebrantar el mandato real,quanto vio 
I '*sujff) Jítuts. lar y trafpaífar el diuino , y agrauiar. al proxinm^ Por lo 
| ' f i i ' v f i ^ (H^ltjU* qual todo lo que anñ de .maslleuarcn,ora. íean fegiares, 
ytaJw/lah on* €>/ácíerigÓS-o'fray.les,.fc. a de rcítituyiw EIIJÍO qiral^eran, 
4 J / Hj quan mal hazen los que con.efcufas friuolas lo quebran 
/ ^ n ^ u - u v ^ j c / K a n j quan ignorantes fon fus padres cqnfeífores, q paf-
^ / W w ^ T ^ r ¿ > fan por efta cuíp3,como' íi ñ i e f l c k u e , a c p m o fí ellos pu 

. ^ V i / ^ ^ b ' ^ u ^ d i c í l b n - difgcnía.r..en.élló,p; diíiitnuJárnoyeúdo^de'penire^ 
cfcffactát-ipafifL, ci^-Defta materia: fe trata extcnfanicntc en la expoíicida 

CT á;c la pragmática del trigo. _n : 

: r* % < •¥. ^ » . , , 



Délas confidcraciones para los precios' 3-7 
q C ^ V . V n . - D U L A S K a z O N E S Y C IR c y NS T^A K-

clas}qne fehande cohftdcrarp.araponer3o mudar 
dvnj}reciosydotro. 

A taíTa fe puede, y fuele pon'er en vna 
4e dos mane rá s , vnas vezes en proue-
clia del comprador, íeñalando cierto 
precio, del qual no íé exceda, ni paíTe: , 

, per<> dentro del fe venda mas,© menos 
| fcgun ei tiempo hízierc.Exemplo es el 

~ precio del trigo, que Tu mageftad pufo 
3.3.10. marauedis la hanega, que fue vna de las leyes í á i v / . y - « i ^ c u Z . 
aiftimas,y prouechoías que ay en todo el cuTrpodeldG A 
recho,aunq fea común. En efte cafo efta obligado quien / 
Ycncie,á no paíTar la pragmatica-y dentro della veder ca' i • »• ^ ^ • ̂  7 . 
mo corriere cnla pla^a^y fi fuere fértil el atio,y auiendo, ¿ 7 , C 
abudacia de pá,anda baxo enel alhodiga: ha fe de cofor ' JÁ 
mar eo el precio,no licuado mas,de lo q agoravalciCo- o€btn*Uo.%Wi' 
mo fiyalc á cinco reales la hanega,ó a cinco y medio ,oá ^ AWÎ L̂ t c ^ ^ 
leys?qiialquiera deftos es )ufto,go masdefto no f e p u e d e ^ z ^ j ^ . ' 
ileuar.Orras vezes fe íbele poner el pcio en fauor del VeT7^ 
dedorreomo fue el q íú mageftad pufo délos tributos en! 
las cortes palladas en el año de.62.do mando ( á lo que 
dizen)que no fe pudieífc comprar ningún tr ibuto, ni j u . 
róemenos cíe ii4,mil?eLmillar.Airi en confeienda no í c ' vcvtfrtcM^Úir 
puede comprar por menos:c(pccialmcnte tributos, o ju^ y-jr - c - . 
ros bien faneados, y bien pagadoTToFque ficmpre fe i ^ r ^ 
de preíumir,y cracr^ueJas taifas, y poíluras, ion de l a s ^ J ato^J^ 
cofas que en fu genero eftan también acondicionadas:^ ^ ¿ 7 JUm [C*¥~-i* 
^.Puedc.ei hóbreferuir , y aprovechar dcllas. Claro efta z i ^ ^ ^ ^ 
quc í i el preej.0 del trigo es^xo. prefupone : que á de fcir , 
bucno:que;á rener alguna-faltado citar dañado,valdra t a ^ f * 
ta.mcnpsiquaato íe aprecia fu falta,ó daño.Defte exem 

Jb 5- P l O 



De lasconfiáeracíones para l o s p r e G Í o s -

pío fe puede facar do£h-ma para muchos calos que fe o-
frefceiraun que aya taifa en ellos.La qual esde tata fuci
l a y vigorque fi alguna vez cftuüifett pueíla(como íi di-
xefle valga la Olanda de quatro dineros á feys reales)ya 
cacíciefle:que por auer venido muchas,agora baxaíren á 
vender los knecros á cinco : todo el tiempo que la ley 
no fe reuoca,ó no fe tiene por reuocada:fc puede veder 
por los feys de la pofturaty poner fe la ignorancia,á cue 
ta del que corapro:pues pudiendo comprar barato:com 
pro caro. Aun que lo mas feguro fcria,cóformaríc en vt, 
der con los de mas,Porquepara derrogarla vendiendo a 
menós^todos ticnen(como diximos)authoridad,y liecu 
eiaríino fe exprefla lo cótrar io . Y pareíce que el auer ba 
xado quafi todos,es rcuocarla.EítastaífaSjlo primero no 
dcuen fer pérpétuas:fino mudábles,fegunél tiepo, y cir-
cunftancias fe ofrefciereu.Y íi losgouernadorcs velaífen 
y fe defuelaífen coníiderando los nueuos fuceífos , y va-
nedades,quc por momentos fe recrefeen y contempori 
zaflen con ellas en fus ordenanzas (pOrqüc como dizen 
cuerda me te ios philóphos,las leyes fe han de acómodar 
ál uémpo,y difpoficion de la republicaVy á la condición 
de fu gente) ferian muy mejor guardadas las fuyas. Mas 

, JT fegun duermen,parece pretédenfean eternas(como diui 
^ í n í cvwf-TT y l̂ t naS)n.o deuiendo de fer í ino muy temporales.Vna délas 
tyOfU*. étvHixKvv» razónes ,porque nueftro Dios comete el hazer leyes pá-^ 
-f&M, ^ . K ^ ^ t p ^ a él gouierno temporal de las gentes á los regimientos 
Y * priiícipcs,y reyes,y no tas pufo en fu Euangelio,es enf é-

: der quan neceífario es fe vayan(a modo dchablar,)varia: 
do cada dia.Y fiel por fi nos gouernaranio por miniftros 
fuera menefter por mometOs nueuas reuelaciones,ymu 
dantas en fus eferipturasry reuoGar,y continuar aquella 
gouernacion tan breue: co que rigió fu pueblo en el de-
uerto,rcucUndo potinftantes aMp y fes, loque fe aüia de 

hazer 



Délas cofidef aciones para los precíos. ^ g 
hazeí fegun los cafos occurdan.Cora que n i cntpces du 
roj i i i agora ya conuenia á lamageí lad áiuina, n i tapoco 
a la fírmeza y ftabilidad de fus fieles.Sino quelo cometa 
como comete á algunos dellos.Pero los que refeibieren 
fu comiflion es muy jufto,eften atentos á lavaricdaddel 
í iepo y fus cafos: á q tabie como liebres efta ellos fubje 
(koSjé y r mudado fustafías fcgu la neceífidad requiere.Si 
^1 vino por Diziebi-e -yate á quatrp:y fe comieda á fentir 
falta,por auerfe cargado vna flota :pprq no van con m o 
deracion augmentando el precio:para q quien lo tu uie-
re^goze déla comodidad3quc el tiempo le oíFrefce / y 1Q 
faque á vender.Y no que edad o fe ellos quedos durmien 
do fuccedenynode dos malesrque ólo guarda quie lotic 
ne^y aífi ay mayor falta:ó en fecreto losvende á feys o a 
fiete:ó á mucho masóle lo que fe ven^icra> ÍI ellos fe co 
midieran como fuera juí lo .Lo qdigo defto fea de cnten 
der en todas las cofas:de que no podemos hablar cnpar 
ticular. Y para que fepan juftamente tallar vna mercada 
na , 6 mudar y variar la tafla acertadamente : pornelas 
razoues^y caufas^que fe ha de confiderar.En lo primero 
y las circLinftancias que han de ocur r i r , á io fegundo. 

Digo q enlas mercadurias neceírarias fe ha de tener re- ^ ^ ¿ ^ v£.f¡L/7k¿> 
fpecto principalmete al bien comun:y tambienTegunda . ^ 
riatnentc^á la ganancia, de los mercadcrcs:para que coel; ^¡5^^/ 
ecuo del intcrcs,y gLiftOjiníiftan, y trabaje mejor en p r o C ^ ^ ^ * * ^ c iLfa í -
ueer la ciudad. A cuya caufa muchas vezes los reyes m z < 0 UJ^Uiat- fá / i í* ,» 
daaen fus ordenacas feanfauorefeidos^y a m p a r a d o s : p a ^ c ¿ / ^ ^ a / faLQO 
ra que coa mas abüdancia íc prouea ia1rcpublica.Como^ ^ 7 
parece enelderecho comü,y particuiarmentc enel de jiJ^CeLfv7~<*L< f1^* 
fpaiia.l.4.tit.7.partida.5.Do dize, las tierras y lugares á o A b r t e f a v r í a S o í ü L s 
vían ios mercaderes licuar fus mcrcaderias:íbnporendG 
mas ricaSjV mas abundadas^ mejor pobladas, y porede, 
í ^ ^ d a m o s : q u e todos ios~quc vinieren alas ferias,fea fal, 
y . . . " " " ' 7 ' c , V-'Um 



De kscoaderacioes para los predose 
tiós^y feguros fus caerpos,yfus auercs?yfus mdrcadcrias, 
Y enél t i tulo dfelos alnioxarifazgos enlas ordenancas. dé 
SGuiila,dize.Mahdo,y tengo por bk inq todos-ios ulerea 
deres que viniere aqui á Seuiilá,y á Cádiz , ícaguardados 
(comoefta diclio)y manda al conrejo,y alcaldesj-y algua 
£iles,y almoxarifes que los guarden7y los amparen/y fus 
pleytosfGan librados luego , y fus deudas les fean luego 
pagadas. Déuefe coñfiderar lo que a ellos les cuefta, las 
coilas que hazé en tráelló,cl rieígo a que lo cxpone,por 
mar o por tierra,el tiempo que tiene ocupado cuello fu 
dinerOjíiaíia que fe íaca^ya jüto e'fto , añidiendo vn mo
derado interés, fe hallara,yporna el precio jufto.Lo qual 
aunque parece verificarfe folanicte en la ropa^que viene 
defuerá:proporcionadaméte fe puede applicar en los frü 
dos,y cofecha déla tierra: que tambie tienen fus gallos, 
y peligros.Mirar lo que Cuefta lospéoneSjla tierrazos pa 
áos ,y los de mas gaftos q fehaze;y dalles fóbre efto-al-
gü interés á los labradores y paftotes,pucscs ganacia de 
iodosyy bien vniuerfal que ellos gane. Aunque íl ay de 
aquel genero de ropa ya en la ciudad:tambien fe a de c.o' 
íiderar la abundancia^y falta que ay dellaial tiempo que. 
fe taifa efta,qdc nueno vino. QuC tata puede auér ya en 
la república, q nó fe le pueda conceder ganancia al rezie 
venidoiántésfea meneftcr,pierda por la fazon y, coy un tu 
ra que llego. Pero íi de nueuo fe aprecia vn genero de ro 
pa que nó áy,y agora vienc:bafta fe tenga cóíideraciÓ á 
los primeros auiíbs,y dócume tos .Pueáo el precio para 
augmetado,o difminuyrlo baila,6 deue baftarvna 3 tres 
ciícuníla'ncks,ó 'todas ellas.Conüiene a faber, f i ay ago 
ra muchas mas me3:caderias,o muchas mcnos,que qua-
do fe apreciaron,!! ay muchos,o pocos compradores?6 
mas ,ó menos dinerós,y fe fuclen vender de contado. En 
efto parece euidentemete que qualquiera deílas razones 

deuc 



Pelascofideracíoesparalosprecl©?. 39 
< dcue bailar á los gouernadores, fieles,executores, para 
mudar la poftura:que en las cofas que ellos no meten la 
mano, ba t í a qualquiera dellas,, fin que nadie lo ordene, 
ni aduierta, á mudar el precio.Yemos ei^ las ierias,que íi 

laf w c l a a ropa;vale barato, í i pocos compraHbrcs, m a s ^ ^ ^ ^ ^ 
barato, í i ay poca moncda,vale de balde,y fe quZm^TAl h Z * ^ 
contrario aucr poca topada hazc tener cftimaríí ay mu- V̂ í E¿c**<&><¿' 
ichos que comprcn,crcrce, y mas/i ay abundancia de di- fc^Uw^ 
nerosry lo mc ímo paila cada mometo en la ciudad. Que &*jrt**y,''t¿~m 
xanfe los mercaderes que les ^one la república muchas S*"*piiuc*' 
'leyes,y.les taffa tan corto laropa,que perderian d e í c o - ÍJwp^r^ -
í lo , í i la:guardaífen:y algunos confefíbres ay tan blados, 
que informados del lo , paíTan de ligero con el pecca-
do,y los abíüeluen.Cierto á m i juyzio,hierra,n ambos,y 
spor ventura mas gráneme te el confeíTor en no reprehe 
rdci'felo con afpereza,y negarles la abfalucion con feue-
:rLdad,írno fe.cnmiendan,que elpenitente en pcccar.Qua 
to a lo, primero de ponerles grauamenes , y hazer yexa-
xáoncs con pechos cntradas,falidas,y almojarifazgos. 
•Gallo lo mucho que en cito las caberas fuelen errar, no 
íiguiendo el camino cftrecho déla juílicia,íino el ancho 
de fu poteílad. -No coníidcrando quanto aborrece el de 
r edi o nueuas impoíiciones,quantas canias, y aun yrgen 
tes auian denncuo concurrir para licitaméte inflituillas. 
Digo que en algunas partes aunuquC'Cl^ poQaSjla razo de 
Has cargas es,que atenta fu cobdicia , la república quer
ría muchas Jtófcáexpclcrlos y deteraihcLc i^p alómenos^ 
impedir,no facüen tantos, y toma .por medio molcílar-
los,para que exaípemdos.algun^s dexen de fer : ó los, 
que no lo fonyhuyám de ferio. 'Verdad es, que no, puede: 
correr eíla caufaenmueftros reyaos, íiendo tan neceíTa-
t io iiya;muchosímercadercsryfea el t t a í l o gencraiiHimo. 
.Ba^lo queí tocaal preci©£e engañan grandemente eílos 

íeñores» 



©éks cofideracicnes para los precios 
W i í b r c ^ q ^ t c s - en guardar inv io lab le la tafla,cd4iM«fil 
:ganant ía ,5 coiifífíina:y el p ro i iGcño de los vczinos.Por 
vq:ff vrra ver ^ e r m i r í a ñ c n , n o veder por mas del precio 
^tiefeo ía rbparno datia por ella en el Ingar do la trac, íi 

- ;nó t á t o " q inrcreffa í^ ellos algO.Y no dando: cierto es: 
•q bajarla ios otros. Anf i todos cópraria barato,}? todos 
ganaría .Pongamos exemplo,cn la tafia de los negros cíe 
Cabouerderq íii magefta^l pufo el año de. 6o. q valieffca 
en Indias,eti la l i l a Efpañola,cic dHeados^n niieuaEfpa 
íia,cicto y veynte,en Perm3cieto y cinqueta/i c5 rigoríc 
execntara y :pcrmancfGÍera(com0 comeco)y nodáerájds 
SeuillanoSjCii Caboucrdc poreLnegro/mo cinqueta , 6 
c í n q ü é k y cinco: para q cotejadas las coilas y el riefgo, 
augtájalien é íhtercñaírcn algo,y no íe arrojara á dar prc 
cíosexcei&os(corno indiícrctaméte fe arroja)yofeguro 
q ios Portoguefcs abaxara por véder:q no los ha S guar 
dar(como dizen)en empanada. A í l l q en gnardar la taña 
todos aüeht'ajarall:cík>s y los mineros. Los mercaderes 
vuircran fos negros .eorno al principio fe auiá abaxos pre 
c iós^os de las tndias püdierá mercar en mas quantidad: 
y íacaran mas plata,tambien los quinto^dc fu mageílad 
fuera mayores. A los tratantes por fus retornos,^ tuuic 
ra décotadóra: t és lñdianós,porla profperidad de fus m i 
iías:á: todos Icsívenía moy bíé la ley, fi como c o m e t o ; 
pcrícuerara,y G6 e l yfo y coftübrc fe corroborara.Lo có 
trario fe frguc:y fe a fegtiido de auerla derogaáQ,QHeeo 
óío va tan caros,no ay hob re q alia en Indias copre fino 
muy pocostmenós mucho de los q ha menefter?porq pa 
ra aücr los /egü valé,es neceflario v n theforo^Lo mefmo 
i é pucdc,y deue entéder délas p o í t u r a s ^ u e aqui pone la 
ciudad,en cofas menudas,vino?carne?pcfcado.Alega los , 

l ^ o A u v a c b i ^ regatones, q les cuefta por los lugares comaxca^QS mas 
- • de la taí lLy que no fola j io ganar^mas m m $ m á % m U , 



^e^CQÍlderáciones'pafa los precios. 4.0 
feicitcjo a la república. ^<^dWt ia^Mi í$ tekÍS#f §f t o é -
féíTorcs femé)antes efciifas -en los;ipsceado sifítm úbll^m 
lús á guardarla^ á reftitüyr Éfiidof^ofiqcic"hatft^'etít-óác^s 
valeren llenado de mas.Porque íi vna vez fe perfuadieí^ 
fca:que habiéndo lo eontrario^no auiaii de fer abfucltos 
uo darian tato por las esofa^s^n las:aiéea%iy pueblos do 
las-coimpraa.Y íin8duda los aldeanos baxatian,no pudiS 
do dexar;de vender.Aníi ios recatones'ganariaii,y losde 
la ciudad no nicrcarian tan caro los ba í tnne tos .Vna ref 
pueíla foiantente, ticne.,aun que fifia cierto^ y friuolavDi-
zen:ü todos mis compañeros hizLeíTen efto, y lo fíguief-
CcniauriaeífedOjmas % o por guardar lapragmatica doy 
menos:para ganar::hal¿n otros dos mil,quc les den aun 
mas. Aíñ y o que quiero icr buenornohallo que compre. 
I,íta efeufa deue combidar7a Los padresconfeíTorcsra p o 
ner gran rigor en hazdr Ce obedezcan eftas ^orácnaneas: ' V ^ i ^ K f u . ^ ^ . \,' 
pues ven claro,que ellos mefmos confíeiran : fe í i g u i i i a ^ ^ ' 
gcá .-pUecho en el piicblo,y a los regatones m n g ü d a ñ o . on^c*i^ ^ h j 
, Oyendo yo cftas razones^y otras íemejátes, y aun vie 

dp muchos cafos comunes, me fuelo refumir en lo que 
por experieacia^don Antonio de Mendoza 5 Viíorey de 
nneua Efpaña^, del Perurvno délosíptudentes gouerna-
d,ores,y ragazes:que vtiOiCn.nueílros tiempos,auia halla 
do.Qap paca el buen gonicrnoí tempora l déla república 
niQ.ay cola,que mas fe requiera y aprouech^,que buenos 
confcíTores.E yo eftoy tan bien con cte:qucme parece: 
que los níicrmpSíVeyntiqtüt-msyaüiaaidc--tóiier particu
lar cuydado de ladrar , y bozear: alos prelados , m ñ del 
p u c b l o , c o c i c l a s - rcIigioncs,los vuieilc cmlos mona-
Herios; é ygle:1asypcrfeaos.,y c o n ñ m t a d ^ . G o f a importa 
tiflliaa^attn para.la, ob-feruancia^exterior dé juftieia. Por-
qaie remedian munchos daño;sri?vde.sházsn ^ á t ó ^ ' a g f f i 
uio S) imipoíribilitado s; i : desiiazéifcp^r m&kM£$idp táM 



De las cofideracioes para los precios. 
no pocos males/on caüfa co t iñuamente de bien: no ib* 

/• , lo cípiiituaí^íinóicomun y corporal.Las detidas:(q noíe 
t h u á x i r p cpi£ pueden aueriguar en juyzio,las hazé retlituyr:1a fama, q 
YejuUús^ cj^f an imo fabia el otro,quie. fe la auia quitado,y robado,fc 

vüuv^íxmi ^ bazen boluer,haziedo al murmurador fe defdiga. Los 
JL ( l - > que mal íe quieren muchOjlos apartarlos mal apartados 

C j » ^ * ^ coneicr.£an:reGOncilian las difcórdeSjarrancan los raco-
rcs,apagan el fuego?y afficion:reprehendé! los ViciosiplS 
tan virtudes3qiiaÍEdádes?y medios íumamente requifitosí 
aun para vn.orden.yvida politica7finalmente íi no fe pue 
de viuir en comunidad íiri fupcnorjy redor^que manten 
ga a todos en razón, tan poco íe puede viuir bien en ella 
íin-.conl'eíríO'ttwParque.comcwno.-puede •perínanefeer, n i 
aun comencar república fin juez,y cabec;a,anri ei)uez,ni 
juezes por muchos que fean,la podrá bien gouernar fin 
confcfíbres.Regirla podran, mas folos no podran ble re 
girla.Porque á gente viciofa impoíTiblc es gGUcrnarlá ni 
tenerla en diÍGiplina polytica y ciudadana: y es lo-luego 
^eceAaríaméte el yu lgo .y pueblo,quc no vfa defte lacra 
men tó .Es la confeíEon podad:Gra,y hoz con que fe cor* 
tan los vicios y crefeé las virtudes: es vn freno del alma 
y apetito.Y es tan meneürer para que fe vina en quietud 
y fubjedion,tcner enfrcnaáa,y temer la confeiencia que 
la gente,que ñola teme,eü:a muy preña para no obedef-
eer a jfus fuperiores. A1T1 qies es a los gouernadotes del 
pueblo importante eftc facramcnto,para cofeguir fu fin 
4 jntento,que es la obcdiencia.y vida pacifica de los Ciu 
dadanos. Lo: qual finefte mGdio,y remediodimnOjiio p~u 
dieran alcanzar,, n i pudieran aueriguarfe con tantos, re-
giendolos por largo tiempo en juftícia,equidad y bladu 
ra. Alude i efta verdad delicadamente Ariftoteles,q pre
guntando,^ pra vti l ,y c ó m o d o fer la ciudad grande y po 
pulofa como Scuilla, y ü f b o a i timz por mejor fer me

diana' 



para los precios. 4.1. 
diaiia,como Mcxico^dc tantas vezinos, que puedan los 
lueaes conofeedos á todos?paisa bien encaminarlos.Por 
quegoLiemar/y tenei' en o íden gran numero de gcte (di 
t e allí el p h i l o í b | í i o ) es de potencia^ y íabiduría diuina, 
no bafta ninguna humana por grande que fea.La rayz^y 
ra^on fundametal defta dodrina es, que de dos cofas c f 
fenciales a qualquier republica^omo ion leyes,qícguar 
dcn,é juez, y cabera que las haga cumplir^y guardar. La 
ley mas prouechoíá^y fubftancial entre quatas ha auido, 
b pudo auer,aun para vna vida común de ciudad fue yes 
Tiempre la diuina,y el foro,yaudÍcncia mas ncceflariOjCl 
de la confeiencia, y penitencia. De lo qual es manifieíla 
prueuá,y dcmoftracion,quc donde eftá falto,como en la 
gentilidad antigua c infidelidad prefente por muchas le 
yesque vuo en Roma traydas del Ariopago dcAthcnas 
ó eílableícidas eneirenado, vinieron y viuen ta errados, 
efpecial en lo principal,que es coftumbres,y religio,quc 
vfaua en publico como de cofa licita del vicio nefando. 
Y lo que es fumma ceguedad, que los meímos ; que fue-
ron viniendo viciofiísimosjos adorauádeípues de muer 
tos por diofeSjdedieandoles folcmnifllmos templos.Ef-
criuc defta corruptelaybeftialidad muchos exeplos fant . AA 
Hieronymo,que aun Adriano y Marco Antonio ( t c m - J ^ ^ 1 0 ^ 
dos entre ellos por prudent ís imos emperadores, é i l l t U u ^ ^ 
ftres philofophos baxaron con los de mas fus fucceíTo-
rcs,al profundo déla brutalidad,edificando el vno tepío 
á Amoniao fu bardaxa,ycl otro á r anilina fu muger,de 
quien fe dixo con verdad en todo el orbe , que le hazia 
quafi en publico traycioi^muger dcfembuelta, y defucr 
gon^ada.Porque no bafta fabiduriahnmana/i fáltala di 
uina, Y do tales andana las caberas, fácil es collcgir qual 
citaría todo ei imperio,que orden,que fidelidad, que ju-
fticia,q verdad,quc paz,fe podria tener,guardar,admini-

F ftrar. 
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D e l a s mn fiderabiones 

{ á m r t r a m v y ímerjtodaf confufion, toda horroivardof 
..timcblas,en que el muado ardia,y fe coníiinik^figutado 
ícn aqviella obrcuridad^f tinieblas délos Egypcios,viuic-
do los Hebreos en eiariíTimo dia. A los de Egypto infie 
lesean a íiendo realmete diales haziavna noche muy cer 
,rada,y obfcura. Porque.para todo ^ para paílax efta vida 
con alguna quietud, y para alcancar la tutu ra, la ley que 
.principalmente alumbra, guia,conduze, y ílruc,cs la de 
Dios^y í ine l laes impoíTible fe gouicrnc bien el pueblo. 
La naturaleza,y fer de qualquier ley^s íer cegla, y medi 
da^con que niuellemoSjy reglemos nueüras obras:do en 
tenderemos,q carefeer de la ley diuina,es carclccr de la 
regla mas cierta,derecka,ygual,c infal ible, fm la qnal to 
das las de mas reglas humanas fon tuertas,y iuidolás.,no 
lilas,ni feguidas.Y f i el officio tambie d é l a ley es al um
bral,no tener la ley del cielo,es carefeer del fol,delaluz 
y ojos verdadcros.Todas las demás lumbres fin efta fon 
tan flacas,que no. haílá; á hazer dia.Anfi es ncccüario(fc 
gundize la eícriprura)quc los que no tuu ie ron ,ó tieneíí 
la doctrina reuclada,y prophecias por fabios quefean,te 
gan el entendimiento Heno de tinieblas, y viuan en per
petua obfcuridad.Y es muy de aducrtir,quc quan necef-
l i o es el euangelio, quaíi tan neccíraria es la confeíTion^ 
porque clla,y el buen confeífor hazen q fe guarde.Es el 
Gonfeí lbr en la Chriftiandad como el prinieipe en la ciu
dad, á quiedacümbe procurar, q todos viuan en orden, 
y fe cüpla,y execLite el derecho. Aníi el cofcflbr trabaja, 
con los penitentes, q guarden la ley que profeiTaron en 
el bapt i ímo,porque fon; juczes.de.'la confeiencia. La ley 
muerta q efta cfcripta,dado fea ladiuina,íin la viua, q es 
ei principe,o.el pei-ladojó el confeíFor,qlas hagan guar-
dai'jUO haze fus eifectos en los inferiores, ni en ninguna 
republica.jamas baftaro.leyes muertaSjfingouexnadocq 

com 



e para los precios. ^z l 
con fá* ardo^y acHo les: didfc vida'.- Y: ü la.cabe^-a las- de -
3ía á fu íbla tiier^a,por juftás,y rectas q fcaii3íio íe confm 
güe íu mtened, q es lajuíla^y redai vida de icxscíubditqs^ 
Sí el principe es iicgligete,yafteminado,todo el imperio 
é svna íllua incultaydo na icé, y piilniá vicios. Si el corregí 
d€>r!es vicloíbi,y auaro^todaia ciudad^i;uerjn<juieta,ytre, 
báelita.Si é l obifpo duerme : aun halla ci cíe^o íe ha^c U 
c6Gioí'b,y-deshoneíto. Las meíniat ordene? ,iiiQnachalg$> 
do todo es pura orde/quáto cita efefipí^^ei^prelado es 
diftraydo,é indeuoto}en toda el conüeco ay difíraAio^ii 
ftóxcdad.Áníi q vn buc c6fcífox,cs caíl ta ncccííario CQ-
mo la miíma ley: pues el es quié principalmente la liazc,' 
guardar.Mucho aprouecha la prcdicacio7y j iu lp i to ; maT 
y órmete para fundar la fe:mas fundada,y rece b id a, en ex 
tremo excede la cófciTron^íi fuefle frequetada.-.£1 py:edic%p/yf2tcaMrt>fc/f~~ 
dor puede ac5íejar,y períuadir la virtudjmasel c o t e f í b r / ^ ^ / ^ ^ ^ pcvn*¡ 
^ledc c5pellcr,y forjar a guardarlajCQ.pena déla vida, ^ ^ . 
captiuerio di almajqesno abfoluerle.Haze loq e l p r c d i c a ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ™ ^ * 1 
dor acórcia/perfuade^y mas en particular,ycd mayor e í a , ^ ^ í / y ^ ^ J ^ 9 ^ 
ridad,)' libcrtad,c5diciones importates, para fer de eRcyrkfhCeiKftÜe*ÍL 
d o el c5íc |o,y mas neccffita,y fucrca co fu poteftad,coT 
mo verdadero juez.En todos ios negocios públicos aü« 
qüe es degiá ^rouecho^vn buen coíejo,yíabio cofultor: 
lo que bazc al caíb?y da en todo buena cócluíion, es v i i 
redo, y ptíldente juez. Muchas buenos confejos fe dan 
en vano?y no raro fe canfa el hombre aeonfejandoypero 
no puede canfarfe envano vn redo juez. Siempre fera de 
efFedb ítvtrabajo, y íblicitud. Porque juntas rectitud, fa 
bcr y poteítadjfon de tanta virtud ^que es impoffible n é 
feguiríe grades bienes.Todas las quaíes propriedadesha 
de tener vn confefíbr.Por lo qual conuicne íummamete 
cfcogerlo tal,pucs del fe íiguc todo bicn,yaú todo mal. 
Anf i como a dignidad taíuprcma(dize Sant A m b r o í i o ) 
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Délas conílderaciones 
fe íecibc3y guarda con mucha facilidad, cu todo el Chri 
ftiamfmo,que á ninguna perlbna por de fublime eftado 
que fea, fe le haga tanta rcueraucia, ni fe le tenga tanta 
fubjedion como al confeífor,quando exercita y admim 
ftra fu ofñcio, porque ella aí tuahiieute exercitando offi 
ció de Dios, q es perdonar peccados. A cuya caufa ente 
diedo nueftro redemptor,qucfc auia de eftender fu ygle; 
fia y fe,por todas las gentes y nacioiies,inítituyo para el 
gouicrno de todas la poteftad, y judfdiction eccleíiafti-; 
ca,que efta en prelados,y coiifeíTores/abiendo que lahu 
mana por íi,para todos no bafta. Eílableicio la fupenor, 
de la qual ayudada la inferior,quc es la fcglaL^pucda mo 
derar,con fu ayuda,toda infolcncla,y defafuero.Porque 
la confelTió le fubjcda,y humilla alos íubdi tos .Quevno 
de los grandes cargos,quc tiene el confeíTor, es dar á eu 
tender al penitcnte,quanto importa ánueílra íalnación, 
obedefeer como dize el euangclio,losvaflalios afus pr iu 
cipes,pagarlcs fus tributos,y peehos,refponder fenzilla-
mete áfu juez,q procede,y pregüta coforme á derecho, 
declararles como eftan en lugar deDios.Quátoalgouicr 
no corporaljUeceiTitarlos á. q guarden fus í la tutos ,ordc 
nan9as,taíras,y pofturas.Cofas que íino fe las predicaíTe, 
y m o ftra fie el confeífórruo las eftimaria Porque la gen
te c o m ú n np íiénte,ni entiende la virtud,yobligado de 
las leyes.duiles:fino en la eonfeírion,nÍ las eftima en co 
feiencia(dexada la pena á parte)en mas de lo que el con 
feíibr fe las pone,y fegun vee que por ellas le pregunta^ 
y 'procede en la adminiftracion de íufacramento.De to
do lo qual tienen gran erperiécia,los que entre eftos m i 
fcrables, Lutheranos fon íüpcriores,y cabe^asifi fu Obfti 
ñacion?y dureza, les dieiTc lugar de aprouecharfe de lo q 
entienden..Porque defpues que dexaron efta prouecho-
fiífima penitecia: crefeen y fe multipiica tá to entreellos 

los 



para los precios. ^ 
los vicias,comcteníe tan fin vergüenza qualefqmcr.ii^l 
4adcs,que la meüna jufticia feriar, no puede ya cí lomac 
ni rcmediar,dos mi l robos/fucr^aSjinjuriasj mucrrcs,q 
fe hazen quafi en publico.Porqueiu común modo de vi 
uir(íegnn es licencioíb)es vn perpetuo niotin,y rebelid. 
Como fe pretenden eximir déla obferuancia , délos pre
ceptos diuinos,diziendo que fola lafee los faluamo puc • 
den fufrir la fubjeccion á fus principes.Pórq como dezia 
mos,el vulgo q á Dios ñ o tcmc,no puede gouernallc co 
jufticia la jufticia del Rey. Anf i los mefmos Eurgomac- í 
ftrós,füplicaron al Emperador(qúe eftc en gloria) tcnié- j í - B ^ y w ttoL. 
doles dieta en Ratisborta: mandaílc por ley Imperial, ef i /t**? ¿¿f&Citi'Z 
todos íc confeflaflen^porq no podia de otra manera i ó - a í&Kptr<a><ri~* ' 
femar en las ciudades paz^orden^ni conGierto^de que e | p { T , I 
bue don Garlos fe rio,como de locura,y d e f u a r i o i i ^ f p a í ^ y ^ * ^ 
dicndo,q mal guardarían por fu ley: lo q no quena g u a r ^ ^ c / i t ( (z%LUf\ 
dar por la de Dios: que era de mayor virtud 3 y efíicacia.^o^t 
Y q ue no era acertado mandar,y ordenar el como íl fue 
ra de fu jurifdicion:lo que era de .inftitucion diuina, y lo 
que la ygleíía defde fu nafeimiento auia refcebido délos 
apoftolos,y fiempre vfado.Bolulendo á nueftro prpp.ofi 1 
to?digo que deurian de fer los padres confcíTorcs , muy 
padres déla republica^pues fon los principales,gouerna- . 
dores della,y la guarda principal de todo fu bié^y el mas 
fuerte amparo contra todo mal verdadero,q es el vicio, 
en hazer guardar alos penitentes fus leyes y ordenabas! 
Dado q no ay menos obligado en los principes,y enlos 
que gouiernanjde íer redos,preftós,y prudétes en taüar 
los precios, de modo xjue gane alguna cofa en fu trato, 
quien firuc ala república.Y no dcuen querer,dure vnpre 
ció toda la v i ia ,n i me parece bueña razo, ni aprueuo Ip 
que en contrario fuelen llegar en defchfa, y defeargo de 
fu defcuydo.Quc dadores fuban el precio, ó le muden, -

í j «no 



De ks confideradbnes 
rio dexara los regatones,ymercaderes de licuar mas,y q 
aníi no es de cffedo la mudanca. Antes ami pareiCcr7íilo 

<, L:rr.r>- - . - fubicflenyó baxaflen,confórme al tiempo, fe figiiinaii, y 
r fe confegLurian^no vnOjüno muchoSjy grandes e í redos . 

ty-pycmU L o primero que en fu mudanza, y variedad cuydadofa, 
rjmÍ&UCM*IO entenderia el pueblo y gente comun^quanta obligación-

áuia.enellos de guardar lo que con tanta diligencia,folí-
citud,y cuydado proueyan,y mandauanfus mayores.Lo-
fegundo ternian mas )uftificada caufa,dc caftigar los de-
linquentcs. Que qua neceffarioes fea durables las otra-s 
leyes gcneralcs,eftablefcidas en cortes: como dize A r i -
ftotGles,en€l fegundo de fus Politicasx.ó.Y muy per judi
cial,mudarlas cada trienio,altcració y mudanza muy pe' 
riofa^y dañofa al pucblo.Tá prouechofo es que-eílas taf 
fas particulares,fcan muy temporales enla ciudad.Y vna8 
délas razones princípalesjde q el rey las cometa alos ga' 
uernadores íingulares,es pdr auer de íer t á r rva r i ab í e sy 
mudablcs^q cada íemana(íifucre meneíter) fe varié y mu 
dé. A l cotrario no variado el precio : por mucho q el ti& 
po fe varic,y fe mude ,ó picníán los inferiores , q ya cftá 
a«brrpgada la pragmat-ica^.Y ÍI1 a cxecutan,fofpcchan m u 
chos maliciofamcntc,q la dexan eftar,por tener ocaí ion 
de licuarlas penas pecuniaies. Y enfin, no fe guarda cofa. 
bicn,porq no^fe renueua.Y anfi fe incurre' dos- rail eferu* 
pulos,y dosmil incouenietes3porquitar(como dize)vno.-
Porq hablado en,rigor,mietras la poftura eftá enpie,y fe 
Gaíliga,y cxecuta^obliga alos fubditoscncofciecia , fino 
es ala ciara; iniufta^y^ aun emoces es bie íuplicar primero 
5llayy aduertir alosregidores áios nueuos fucceíTos^cau 
fas q ay,para q fe quitc,ó 3rogue,ymude:Yhaftaq fe haga 
elle cüplintieíQ,no es jufto q cada vnopor parecerle a el 
in}ufta(q facitmetc fe eiigaiiaria)la trcfpaíT^ qbráte . De 
lo qual habíamos lar^o fobre la pragmática del trigo.-» 
— i - C A P , 



para las precios. 
^ c^'P.^ní. QJP ¿ti E S E i i v s r o VK M* 

m t donde no ay taj]a3y délos monípeti 

L A larga hpmos ttatado en el capitu
lo precédete delprecio legal, quataobii 
gacio ay de ícgualo,y quaneceírario es 
rcftituyr,lo que demás fe lleua^por po
co q íea,c5fiftiedo en indiuiíiblc,, fin la 
titud,de mas, n i menos.Lo qual, dado 
fe aya expuefto difufamete, tiene lugar 

raro en los mercaderes de gradas,y en los que en Indias 
llaman de Caftilla(aunque en los de alia, cierto lo auiaa 
de tener ak continua, pues de íus vetas depende radical 
mente el valor déla ropaen las tiendas(como abaxo ve- - r , 
remos)porque trata en tales fuertes de ropa,que raro fe s,Tfeo•"•?, 

^ taífan. Aífi la obligación que mas les correas guardar el 77' 
j * precio )ufto,q llamamos natura l ,ó accidental co fulat i- D l e m P e ^ 

tud,del qual refta,tratemos cnefte capitulo,como 3 mas ^ ' ^ t 
gencral,y vniuerfal entre ellos.Efte precio jufto es elque Cw 
corre de có tado publicametc,y fe vfa eíla femana,y efta 1 * J^ ' * 
hora como dizen en la placa,no auiedo cuello fuer^a,ni *** y ¿ T 
cngaño,aunq es masvariable(fegüla experiecia enfeña)q ^ f l l 
el v i é to .Lo q ayer valia cinquenta ducados(como la c o ^ - ^ ^ ' 
schiiiilla)vale oy treynta,6 porque llegó mucha de Mexi-
co,p porq fe eferiuio de Florencia,no auia paílage ^ T v i r S ^ ^ f / ^ ^ ^ ' 
quia,6 por otras dos mi l occa í lones , q todos £abemos^ct^^í5!2>^,I^ 
y parte dellas íe cícriuira.Dixe no auiedo engaño , p o r 4 - ^ ^ í w > t r t a r v ^ ^ 

r lo puede auer cnefta matcria,enyna dos maneras,© e n w ^ c / ^ f V ^ ^ ; 
/ la mcrcadcria,{^eM viciada,o enel mercader, q cxercitaJ^íu^c- ' 

co engaño fu arté^Eaziedo monipodio confus cofortcs/ 
y copauerosrquc no fe baxe.Enel vn cafo,yen el o t ro ay 
muchas vezes peccado , y mucho que dezir. Quanto á 
io prinicrojla ropa puede fqr falta ea muchas cofas, alas 



V i ^ w ^ ^ c ^ Uel precio julto' 
VGZC-S no cs lo que íe pide,^ burca:como,pido diamateSj, 
das me mbies : pido bueyes, das me toros:pidote vino,, 
das me.vinagreibufco.plata^das me eftaño : pido te oro , 
ctasme plata dorada.Y fino es falta enfubftacia^puede fer 
lo en la, quát idad,como >íi laiarroba es pequena?6 la vara 
no es jufta,ni márcadaxl pero,y las pefas faifas, engaños 
y embuftes(q fegü la fabiduría) áborrefce Dios íumma-

r mete.El pefo infic^y faÍfo(.dize)ci ó da:mas,Q menos.-yel 
| ̂ f * i & ^ P ? yfar de dos medidas^vna jufta,otra fairariaicsabominable 

fft Zfcsúf á Díos:el pefó ygual es,el q le agrada, y aplazo. O tras ve-
! ^ zes defedo efta en la calidad,ycondici5 dck ropa^q ó él 
T0**11 caualló es m a n c ó l o es trayd'or,o ef^íclauo enfermo,!^; 

dr5 ,huydor ,ó la efpada.tienepclos.Eneftas cofas y en o-
tras qualefquier,q fe venda eílado fáltaSjCpmo cafas,hc-
redades,femeteras,rcntas de pueblojo primero no puc?-
de,ni deuc licuar tato como fi de defedo carefeicra:-y íi 
lo llenado Ha de rcftituyrjOra l o íepa,oraioíygnore,aun^ 

j . q p e o r e s l o v n o quelo otro. Si aleado á faber,la falta q 
S» vcv»A^; H'̂  tenia,pecco cn yedcrla:como buena:!! 16 ygnoró inueei 
$ 1 ut*¿*>i blemétc^efeufarjfe ha de peccado,mas no dc^obi igac io ' 
V f h * * J/yk* de boluerlo.Porq es menefter para vcdello Hcitamete,q; 

« íe defminnvíí rff»! nrprfr» n n f » ofl-o «MIÍ«A-'A -A, ¿gj q COITC lo 
menos tenien-

i - ' do ei defte¿to¿Licrto y cuídente esrque fi diez es el jufto 
/ ^ ^ ^ ^ valor delaxopaibie acondicionada,que menos haideya-

tfVi^>< - ^ - K ' ler,fi efta viciaday q fera injufto,lleuar tanto por la vna 
SÍ¿<M~ como por.la.otra..Es eftaregla tan gcneral,y verdadera, 

» que no tiene eicepcionTningunaifino quefe deue inuiola 
bIementC'guardar,aunsquando vuiere taíía:por lo q eíla 
dicho atras.Conmene á faber, que todas las pofturas , fe 

yS en t iendenygüandblámercer iaef tu inerebien; acondicio 
nada5aliás ledexa ai ditatnen natural, y buenaconíc ien-

C i t f f/tojíK*.^*'^** ^ ^ ^ ^ S l ^ ^ mas arruynada cíluuie-, 



' y délos monipodios. ^ 5 
rc.Enel precio accidental de q agora t r a t amos , t ambién 
es aueriguado,q no es el mefmo^ni jamas cayó en enten 
dimiento de hobrcsv valiefle vn mefmo preciosa buena 
ropa,y la nmla;aunqj£cadc vna melma eípecie. En rcíblu 
ciondos rededores efta.obligadós á abaxar tato del pre-
GÍo,quáta el vicio dela^ropa fuera mayor. Pero muchas 
vezes no bailará efto' para, feria veta licita : ion neceíía-
rias otras diligecias, y cüpiimietos para poder falir della 
fin daño delaxófciencia.Y para faber quádo,digo lo pr i 
m c r o ; 4 ó el5defiero déla ropa es claro ymanifiefto,ó 
íla oculto yabfcodido.Sies aparetexomo íiel cauaUo es c / ^ ' ^ i ^ • /7 
tue r tó lo el negro coxo,bafta cntoces feguir la^prlmera^' L/? - 7 
reglaiq es moítrar le , lo q le vede: y fi viniere á c o c i e r t o ^ ^ ^ ^ 
licuarle menos lo q fu defedro feapiTcia/m aduertirfelQ T ^ T ^ ^ ^ ^ J 
ni declararíelo.Porq íe preíume fi es patete^que l o a u r a ^ 0 ^ ^ ^ ^ 9i 
vifto,y aífi lo quiereJdo difminuyédole del precio: no l e ^ n c f á ^ ^ ^ 
haze agrauio,ni injuria.Si.es oculta fu falta,no lo puede ^ ¿ S ^ x l i 
veder,{in hazeríelo íaber^y dcícubrrir íelo^orq laveta h a ^ J ^ ^ ^ 
de fer libre de entrabas partes, y la iMcncior t y voluta 
del otro,es mercar ropa bienacodicionada,no d e í F e d u o J f 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fa,y por cGÍlguientc no tiene facultad el vendedor, p a r a V ^ ^ r ^ u ; ^ 
rcícebdlle dineros por la fuya q efta tan falta . Dize S a n t ¿ £ ^ U^IAX I^ 
Ambrof io ,q en todos los coatrados humanos, es c o f a ^ ^ ^ 
muy hermoía la fidelidad y verdadry muyagradable la ja ^ ^ t ^ ' 
fticia^y Uanezatpero en la veta y compra no folo cs. héc-. 
mofura/mo ta pura neceíridad,y fubftácia,que íi el mer 
cadcr,no defeubre los defedos ocultos de fu ropa^aunq 
le concluya la veta es ninguna porcl cngaño .Todos nub 
ftros negocios hemos de hazcr co íimpiicidad prudente 
y verdad íimple.Efpccial y mayormente feha de guardar 
eñe documento/i es cl deíFedo nociuo, y perjudicial al 
GQprador '^a lómenos inútil la ropa,para fu intento. En 
ci vn cafq,y enei otro^en ninguna manera fclapuede lici 
j n u i ^ Y 5 • ta,y - / ' " 



Del precio juílo 
; tamentc veder por mucho que baxc,íin aduertírlc k 'fal 

ta,y fi la encubre pecca morcalmente, y cílá obligado á 
desHazer elxontratOjV á fatisfazeilc el daño quele vinie 
re,pues fin ninguna jufticiale fue c.auía dello . Dixe que 

v era neceíTana cíla regla,principalmcntc,ri le era el defe-
$.Tho.%i.q.' ¿to dañoíb al merchate,óre teme probablemente dello, 
7 7. art* 3. Como íi las caías tienen falfo vn arco angular, ó podri-
quodli.uq.'í das algunas cabecas de vigas en alguna pie^a principal, 
Conradus do podría íucceder dar de repetc todo entierra,y coger 
decotrac.q. los adícha debaxOjy peligrar alguna perfona. O íi tiene 

0^t ^ ^ 4 . Stlueft*' algunas fombras (q en nueílro leguaje llamamos duen-
c\ru^v^ver^0 m , des.)Si le vede vn cáuaido á vn mancebo para ruar,y cor 

ptio.f^^,.a:er,y es traydor,de malas mañas,y reflabios,Si efta el v i 
»o.c/cero./. -no cerca de áhÜarfeKó íi va camino de hazerfe vinagr e. 
i.deofficijs. Porque no folo fe entiende que el daño fea perfonal, íi 

no tambie temporal,y enel caudal. Que íi vno compra 
para cargar,© para véder ropa,que cita ya malcada,ó en 
proximo,fe ha de acabar de maiear,y por fu ygnorácia, 

n o l o alcá^a,ni el felo de fcub rebaño le vernia enla bo i 
fa de tal c5pra.Eílá obligado el otro á no vederfeia por 
mucho q dcfminuya.Porq no deuemos fer caufa , 6 dar 
ocaíiójá que nadie fea dánifícado ( aunque nofotros lo 

ecv fxvjWCíUi g a y a m o s íido en la mefma ropa,6 en otra) porq nueftro 
Kovw^tficí^ze * daño,y perdida no fe ha de recompenfar, ó deshazer co 

^ * — i * el de nucílro próximo . A cfto fe reduzen muchos agrá-
pWeOjcu ^ uios,que nuelira.grancobdicia nos haze entender, q cu 
J^j^ * ^ 7 tercera perfona,6 no lo fon,6 fon muy leucs, y en nue-

ftras perfonas,ó haziendas nos parefeen tan grade s,quc 
por ninguna cofa los querr íamos. Si fe vendiefle vn ca-
Hallo de hermofa aparencia,pero de tales mañas ,^ pue-
ílo en vn coífo,© en vna tela de jufta, echara en afreta á 
fu amo.Si es el negro ladró ,borracho,o enternegado, íi 

CKCV^VW ^ hierc^oTi fe mata.Silas cafas tiene al§ü pieyto,o ma-
r r a ñ a . 



ydelosmonipoílioi 4.^ 
ráña,con otros muchos exeplos,que por fo mult i tud ITO 
fe pucde,m deue referir.En todos los qnaics no es licitcr 
aunque íé difminuya el precio,vender la ropa defed-uo-* 
fa7íin defeubrir primero el defedo.Tambie íi ya que no 
es danofa?no le ha de fer prouechofa, ni fe mira, ni pue
de feruir para lo que pide. Como íi bufea oro de quila 
tes fubido y acedrado para alguna medicinajque no pue 
de hazer el baxo,y me2xÍado. Si quiere también para c f 
mefmo effedo, como acaefee , vino puro, y no aproue-^ 
cha aguado.Si bufea terciopelo de dos pelos,y no apro: 
uecha de pelo y medio , porque no dize con el que tie^ 
ne.Eneft^eípecie de engaño íe pecca muchas vezes(aun ' 
que no tan general, é infaliblemente como en el prime-
ro.)Porque mucho va á dezir , entre fer vna mercadería , 
dañoía ,6 no fer proucehoía . Pero en entrambas fe pee- ; , 
ca,aunque en la vna nías grauemente, que en la otra . Y 
pues todo es malOj todo íe ha de euitarj y aborrefeer, y 
tener por regla general deícubrir en la mercadería el v i 
cio ocultoique es vn camino l l a n o , y f e g u r o . M a s £ s ^ u y ^ 
de aduertir que no bafta,como algunospieníanrdezir ^ ^ j ^ ^ I Z ^ i y ^ é u ^ J 
común al mercader que la vea, 6 trayga quien la vea, b } ^ 7 ¿ ^ , t 
conozca,y que íela da co todas fus tachas buenas, ó maí1?^!^*5^7 ^ 
las, porque fuele fe ello dezir por cautela tan ala c o n ú ~ i s f e < P ~ t y * £ & J ^ 
nua,que ya fe toma por cerimonia, y mientras el mas di ^ é u ^ f a H j ^ ' 
ze defto,la tienen por mejór , y fe entiende que lo hazer* 
porque la tiene por tan faneada:quc no fe hallara cnella3 
faltáípot mucho q[ue fcla:éfc:udriñe. Efto es c o m ú n ene-; 
fta proteftaciory por tato no deue hazer cafó della, ni íe i 
guirla5qiHe no quiíicre enganarfe ene! alma. Y íi o&o cP 
menefter para fer jutbo el cot ra tOjCÓuiene a fóber, mani ' 
feílac el defedo no fiédo manifiefto, por mucho q baxe3 
del preciorquato ferá ^ h i b i d o j reprobado el fingir y re í 
pf cfcntar;lo q véde^con embuíles y mañas, mejor de-lo.' 



Delprecíojüfto 
que es, por vcíidcllo mas délo que vale . Los que pone» 
de boca abilidadesj,artes en los efelauos, no teniendo 
mnguiias,los que hazen parecer los cauallos b r io íbs / i e 
do lerdos,y muy arrendados/iendo desbocados, con o-
tros dos mi l exemplos y materi^s,do fuelc gentes come 
ter efte peccado,mercado,y vedi¿lo.Graciofo,é ingenio 
fo ardid y engaño fiie,el q S.Ambroí io relata delPythio 
platero Siracurano,exponiedo el p^tlmo.iiS.que pues el 
lo inxirio en lugar tan graue,no perderá authoridad nue 
ftro Opurculó(q no es de tá ta)por relatado. Andaua en 
Siracnfa de Cicilia.C.CaniOjCauallcroRomano muy cob 
dicioíb,de mercar vn jardin,ribera del rio(qcftauá como 
cftos de lelues en nueftro Guadalquiuir) por meter enel 

Cicero.¡.I. % u n eftero parapefcar.A cafo Pyrhio platero en aque-
0M Ha ciudad,tenia vno junto a vn ancondcl:perp de tal fue 

lo,que no fe criaua,ni creo entraña jamas enel pefce.Paf 
fcandofe ambos,y viniendo en platica : dixolc como te
nia en fu huerta hempre muy hermofa pefqueria de t ru-
chas,azedias,y lenguados. Moftrandofc el otro ganofo, 
y afñcionado de femejante poíreíTiomfuplicó le fucile fu 
combldado cnella otro diarporque fe holgada en extre
mo. Aceptado el cobitc: hizo venir de otra parte media 
dozena de chinchorros con gra abundancia, y variedad 
de peleado frefeo . Llegado el huefped , y viendo tanto 
concurfo,y bullicio de pefeadores , y el pe fe e bullendo; 
cnamorofe déla granja, y comió opulentamente,las me-
fas ala lengua del agua. Y antes que acabaíTe de comer, 
por no perder coyuntura,la concertó,y mercó,pagando 
cnel precio eauallerofamente el efeote déla comida,por 
que dio la mitad mas délo que valia.Bueito ala tarde ala 
ciudad, dio parte de fu b.ue lance á otros cauallcros ami 
gos,combidandolos a comer,allalucgo otro dia. Do lie 
gados en compañia , con apetitode pefea, no aflbmaua 

barco. 



y de los monipodios. 4.7, 
barco,m aun efquife en mas de dos horas. Preguntaron 
a los hortolanos vezinos, íi era dia de holgar,como no 
venían íos pefcadores,reípodieronJamas vimos barcos, 
ni pefeado enefte iugar?íino fue ayer.Quc no les dio ato 
dos poca rifa entendiendo la burla. Semejantes buenos 
auiíbs, (dizc efte fando hablando yronice) fuelen tener 
los hobres enfus tratos,do (como el gufano q de fu mef 
ma feda,edifica fu cárcel)engaiíando áfus proximos,qdá 
ellos engañados, y vendidos en poder del demonio.En 
el meímo lazo cae, el que compra por menos de lo que ^ u ^ i t ^ r u ^ h j 
vale,por ignorancia del vendedoricomo fi vn mí t i coh&trmh<fpü' i£ t t * í * 
ilaífe vna piedra preciofa,y no conofciedola pidieífe p o r ^ - ^ ^ ^ ^ ^ y 
ella vni*eal,efta obligado el merchante,© á darle lo que 
vale,6 aducrtirle al mi l ico de fu valor,cnvna de dos ma 
neras.O diziendoíelo á la clara, cfta vale tanto,6 alome 
nos en confuro,quevalc mucho mas,delo que pide,pero 
que fi quiere el real,que pide,ó tanto,que fe la compra-
ra.No haziendolo aníi pecca mortalmcnte,yha le de re-
ftituyr lo que demás valia,Masefte documento tiene ne 
ceífidad de fu temperamento, y expoílcion. Porque m u 
chas cofas ay, que tienen alguna virtud extra ordinaria,^ ^ 
que no la ay, ni la fuele auer comunmente en todas fus ^ x 
ícme;ates,y á cafo la alcanza y- defeubre vno,bien la pue 
de mercar entonces callando fu valor,yvirtud,como de 
por ella lo que fuelen valer las otras de fu naturaleza,y/ 
efpecie.V.g.vendcnfe vnas hercdades,que en fer deherc 
dades , todos los que bien conocen las aprecian en tres 
mi l ducados,Vee vno porfus feñales yguias, que en aqae 
lia tierra ay minas,bis puede mercar las por fus tres m i l ̂ ¿ f ^ c c f?y<*£^ 
ducados,rio de fe ub riendo nada délas minas,porq a q u e - Y ^ ^ j ^ t r ^ Z ^ 
l io es vna cofa extraordmanaJten,vedc vn labrador vna: t ^ * ^ cfLV(W 
carga de Romero,que íuele valer vn reaUyconbfce el e r ^ y ^ n r U ^ 
bolario,6 boticario entre el Romero,algunas yeraas de ^ ^ ' / ^ ^ 



Del precio juño 
gran prouecho,y medicina, licito, es mercar, la carga por 
VH rcal /ui aduertirlc lo que en ella trac. L o q i u l no pu
diera hazer traxera el paílor á vender las miünas ycr? 
uas como íalutiferas,y medicinales, y no alcanzara á fa-r 
ber de quanta eftima eran.Eílaua obligado a dezirfclo íí 
fe las queria mercar.Item vende fe vná piedra que demás 
de íü precio comuñ^cgi in fu claridad j reíplandor,yqu4 
t i dad, tiene alguna particular virtud para la hijada,ópara 
k fangre, ó para la villa, como fea virtud, que no fuclcn, 
tener otras de fu meíma cfpecie,y natural, no ay mucho 
cfcrupulo en callaiio,quando la cópre.Baíla dai: por ella 
lo que comunmente fuelc valer. Todo ello fe ha dicho 
en declaración de aquella particula, que no aya engaño, 
en la venta,Gl qual podria aucr principalmente en la ro^ 
pa.üefte hemos hablado hafta agora,fucra delqual fuele 

y . t t^ auer otro(conuicne áfaber)qfc conciertan los mercade-
Hvomy^»o M u res,de no abaxar de tanto(que llamamos losCaftcllanos 

^Vaui^-|<\tfi->vvM«- monipodio)viCio abominable, y aborrecible á todo ge-
W t i v v v U í ^ w ^ n e r o de gente,porque es muy perjudieial,tirano;y daño 

ncJVcw- fó,y por tal condemnado en todas leyes. 
l>\f*\\JíéíI!^ L o ptimero cnel Código fub rub.de monipodijs/e ve 
H*vv PodíÍsJ^pj dan fo granes penas,y fe manda, fean conñfcados todos 
jnctt? fus bienes, y deíterrados perpetuamente,do fe cuentan, 

y numeran varios modos de hazerlos. El vno entre mtx 
cadercs,en alguna efpecie de ropa. E l otro entre ofíicia-
les, como entre albañies, y cáteros. Si que riendo, hazer 

<SH x ^ t c i ^ h c cVm fabric;l>al§l*na obí2L prohxa, fe concertaífen entreíl , 
i no hazcrla fino por tanto.Tambien fi defpues de comé-

^ w u e m t i^n^. .9ada deragradaíre ^1 official al cabildo,y bufeando o t ro , 
^ < & / k \ * (Vtb'ios cohechaíre,quc ninguno la hizieflc.Atodos eftos m á 
~4íám* ^ 7 í ¿ ^ a caftigar,como á perfonas perniciofas en la república. 
\m±io r * Y Cn las ieyes del reyno>cl don Alonfo el onzeno ti 
1 ' U ^ / " ^ tulo./.dclos niercaderes,cn la partida quinta,ordeno en 



y de los mompodios^ 4.S. 
efte pimto^vna, cuyo tcnoi^y fcntcncia a la letra es c i a X . 
Cotosry pofturas pone los mercaderes entre E, h a z i e d o ^ ^ ^ 
juros,y cofradias,que fe ayuden vnos a otros, poniendo teíU'^' CQH 
precio entre rijpor quanto vendan la vara,porquanto dejz H ^ r 
otro ri,el pefo^medida^de cada vna de las otras cofas, o a ™ f f 
tro f i , los mencftrales, ponen coto entre li7 por q u a n t o ^ ^ V ^ y ^ / . 
precio den cada vna de las cofas que hazen de fus menc 
ílcrcs.Otiroli hazen pofturas,que otro ninguno labre de 
fus meneftercs,íi no aquellos que viuen en fus cópañias. 
Y aun ponen coto en otra mane rasque no mue íhen fus 
mencfteresjíino á ios defeendientes de fu linage. Y p o r ^ 
fe figuen algunos males^dende defendemos,que tales co 
fradias,poíturas,y cotos (como eftos) ni otros íemejan* 
tes á ellos,no fean pueílos íin fabiduria,yotorgamiento 
del rey.Y todos los que puííeren^pierdan todo quato tu 
uieren,y fea del rey,.y fean echados de la tierra para fiem 
pre.Y aun en confeiencia tiene efternegocio tan manifie 
fta injufticia,quc.íin mucho dtfcurfo,fe entiende,q es ge
nero de fuere a, y violencia que hazen,a los que mercan/ 
concertarle ellos entre íi,y que compeilen eonfequente 
mente a los otro« q no pueden no mercar,a darles qua
to ellos pide.Aníi eftá obligados á reftituyr todo loque 
moralmente fe cree, valiera menos ,6baxara del precio, 
que ellos puíieron,que no es óbfeuro de entender n i de 
tafíar, confiderado el diícuríb de la feriado de la venca,íi 
vuó mucha ó poca ropa,ómuGhos-o pocos merchantes.-
L o que exerapiiíique en efte con t ra to ,en t iédo en todos: 
los de mas,que exprefia la ley real que referimos. Y foy 
de parefeer que en detcihacion,y pena de fu cu]pa,peccaf 
íe Ja taifa por carta de mas,que feravn muy jufto pecca-
do.Lo me í ai o fe entiende,de los que compran,!! fe con 
cierta den o dar mas.Como fi llegando vná flota decltra 
geros,6 de naturaks. aü puerto,ios dé la tierra,.pLiíieflen 

enti-e-



Del precio jofto 
entre jMe no dar por k ropa fino tal pi^cio.Digo filos 
de ticrra^ntiendele todos juntos,6 ios más dellos^olos 
mas piincipaks^que como íean táks,y los mas gtücííbs 
y caüdaloíbsjen aquel trato aunque fea pocos quafi iba 
todos(como entre quien andajf juega lamayorfarte da 

l la negoeiacion.Lo mefmo fe entiende délo que fe pone 
LorMfH^oJ^ Cn almonedaíalmoxaritazgosjdie^mos, fi fe confederaf-
eMtC4^<-<iei^ fcnlos que pueden auerlos deno fubir detantos cuetos, 
Qŝ pon* o fi vno 6 dos^o mas rogaífen ) y íobornaffen aotios,q 

' . 4/ no pujaflenjy qüe derift ieílendclarrendamietOjíeriámo 
{/^ ^ n i p o d i o . Lo mefino también fe entiendejcn las almona 

X*¿j fvL&vfú l das mas menudas de cáíaSjeauallos^áihajaSjCómo fucce 
ÍSrruofSi SÍJOV* dê ml vezes en eñás? que cada dia ay de defunctos. Na-

/ ^ die puede concertarfe^con otro que no puje. Y pecca íc 
UMJ^íU**^jA< |^ÜCjias ve^es en eílo^mas de lo que fe picnía.porque fe 
í>WtU^y \̂> C haze mas mal del que parefce*Porque en cite genero de 

l^rcCbof, venta publica,comunmente fe vede menos de lo que va 
^ l é p e r o tiene en eottápefo vna ventura de daríe,por mu 

o S \ ^ o y » ¿*f cho mas^or porfia^y cabecear de los qué van pujando» 
Xda^c.\LoS(&H* ^ quitarle efte^or ventura al miferable que íe expufo á 

^ perderos graue mal.Todo efto de los monipodios fe en 
h g / ^ í <i ^ / * ¿ U t i e n d e , fi la vna de las partes no fe vuicre adelantado y 
mpiítflf C4t, tnadrugado á 1er ruyn.Como íl los vendientes fe confe-

/ * J ' deraílen no dar la mercadería fino de tato arrlba^podriá 
2¿? yyty W^OSCÍM los merchantes hazerfe á otra de no dar^ino de tanto a 
J^^txiSA^liy baxo. Aunque quando efto feiiizieüe,tcríiian gran culpa, 

^.s*^^* ios gouernadores,fino tomaüen á los primeros y los ea 
^ / mgaÜen,como mandan fus leyes. 

f C ^ ^ Í X \ D E t a S C O M T j t V t ^ i S D E L O S 
y * mnaderesy de las codiciones^ fe ha de poner para qfea ftifias* 

H todos los a&os exteriores del hombrejComo cui 
tiuai^grattgcarjdeprendcrjigouema^ y aun comer y 

vcilir . 



Délas compañías 
Vcílir, ha mcncfter compañía y faúor de o t r o , ó para ha- s Th0tl¡ 
zcrlos, ó para continuarlos , cípccialmcntc el mercader 7's r̂ [ a(¡ 
que trata fuera déla ciudad. Es le neceflario tener algu- ¿.¡.per-Pe-
naper íbna de confianzaalla.Tambiencomo el medio,y ftras.dedo-
materia para enriquecerl es el caudal y dinero,qiie mien intcrvir.et 
tras es mayor/e gana mas:tienen pot vt i^y c ó m o d o jun vxo.Cah.fu 
tar dos ó tres caudales, para que haziendofe mas grucí- perS. Tho, 
fo eltrato,mas le intereUl". Lasquales ambas razones tie siluefaerL 
nen particular lugar, y fuerza enefta ciudad por tener el frdetas, 
trato en Indias,tierras tan remotas ydiftantes.AlTi es co 
mun la gente de gradas armar compamas.y embiar com cicero/ocie 
pañeros . Por lo qual acorde antes de tratar ventas y co» tas tfl dúo-
pras,tocar las condiciones que fe deuen poner, y la equi rú.piurmm 
dad y juíl icia,conque fe deuen hazer,y la verdad que en ve'conuen-
íre ellos fe ha de tratar y efcreuir,y la fidelidad quefe ha tío cotraft* 
de guardar y tener. En ellas compañías,vnas vezes pone ob comodh 
todos dineros, y trabajo, otras fe reparte el puefto, que rumyfum, 
vnos ponen dineros,otros lo negocian y tratan.Enla ga & v b e m r i 
nancia,vnas vezes gana por ygualcspartes,otras por ú e í queflu. L f i 
yguales, elvno dos tercios,el otro vno , y de otros mi l no fnermn% 
modos fe varia y differencia el concierto , tanto que no para-pleru 
cae debaxo de nuniero,ni fciécia,nl es menefter que cay y.f .prcfo-
ga.Lo que en buena philofophia confifte,fon dos coíás. ciff'eo.tU. 
La primera,q ios trabajos humanos, y la folícitud y cuy focieJ.nef; 
dado del hombre/u ind.uíl:ria,ingenio,y habilidad enlos prMermt-
negocios,el peligro de enfcrmedad,6 de vida á que fepo tendU. qui 
ne vale mucho, y feapixcía por dineros. Y tanto mas fe admkthur* 
han de eftiiiiar,y apreciar quanto ellos fueren mayores, LfoáetatS. 
y mas patentes,© la perfoiia que los pata demás fer yca 
lidaci^mayormétc fi arneíga la vida por aguas de la mar. Vale ín futa 
L o fegundo,la jufticia en eíios contratos confifte endos ma-per.fo-
puntos,que todos (abemos en general, y muy raro fe a- de. Kiclur* 
phean bien en :pamcuiar,coJiuieíie á faber que el princi- i n . ^ J ^ 

G pal 



ya \*coaitaSb^ } c cXt.^^'c<sy\^^^cn<>ti^ 

c.otm k m v ^ k- cxp6iigvi á perdida yganancia.Dizc el derecho coa 
focictathef tra toda buena ley de compama,es querer la ganancia y 
(et comod$y proixecho fin peligro de perdida y daño .Lo c o n t r a r i ó o s 
&l!icrúper t"an vfura paliada q no es pueíi:o,íi no l o que cfta expue? 
mperejam. fto á cite rieígo 6 peligi'O.Dc modo; que íivno mete diez 
niipsro efftt mil ducados y no corre el riergo^lno en los feys mi l , y. 

el . fi no los otros copaiieros toma eníi el riefgo delosqiiatro,no 
^fam.nt. es el puefto defte, íi no ib los los feyi^Los otros quatro 
'príu.f.pro fuecomo preftarlos ala copañia.yvamuclio enaVeriguac 
foc.ífUersg quato pone cada vno. Porq el fegüdo quicio do juégala 
jji.pernattt equidad yJufticÍadelacopaiiia,es qllcue cadavno delaga- • 
rasrfmflm nacia 6. perdida,fcgü pufo, fueldo.arrata, excepto,ífi la co 
pofmtyplus- paiiia fueíic tageneral,q(e tuuieíIe.ctt,todo:cn.lós bienes;, 
l'ucrmn. I * y ,<?nla liaziéda,q agora;t:iene.,y ;en: la-q efperan. tcaer.-qcn-' 
qklflipUm • tcmce.S: no esneceiTario íe tcga.rerpeólo. con lo q de pre-i..; 
í\de procH fentc metc,pucs íe obliga a poner todo lo que ganare. h¿ 
ff.prúfach.. cuya caufafíaunq agora fea los pueños deíyguales,íepue-
l.mhmhus, de dcfdc el principio poncr,q fea la ganancia ygual,pucs 
parJdtVa en la obligación que ambos.echan-lbbre íi fon yguales,. • 
piúdniis& que es meter en la conipaiüa , todo lo q vuiere.Mas fina 
üdt'tfiadij. es en. todo,fino como rucien en parte ha íe de tener cue 
clanir ta.,CG l aq pone cada vao aganar operder.Yíi elprincipal' 
c-orre. Bar. fucilen veynte mil , quiendell.i imneTa.pii.ib'diez, no-ha . 
&,BaiJnJ. de ganar lamitad.,íino como fimetiexa folametc iosfeys, 
¡¡.patr'nts. • pues íeys folos efpufo.Yiio fe ha detener por puefto ta.: 
C^omunir ib lo el dinero,uno el trabaxo y oceupacion que fe fuele-
mi jiid... . apreciar y eftimar.Y fi oro cs,feguíi dizenlo que oro vâ  

,t,, le,oro pone quiefu folicitud/udor éinduílria mete,pucs-
oro vale.Y aun pueden, fer tantos y tales,que como dize 

, claramente las leyes.deua mtere.íTar, mas qae el que pu-
v • fo el caudal todo. AíTilos que van á Indias comunmen-

; te no ponen.dinerojb muy poco,y .ganan mucho. Porq^ 
fe iriira ?.lo q̂ Lie es^ufto./e confidere.que haze m i ^ ^ 

tomar 



las compañías, y o , 
tomar vn viagc tan largo, y tan pcligrofo de mar, y ác-
ñcrrarfe de fu tierra y natural , habitar y morar a las ve-
vczcs en tierra de trabaxoía viiiienda?conio es Nombre 
de Dios,Sando Domingo, Honduras, Vera Cruz, y fon 
mejorados juftamentc en otras condicioncs,Gcnuicnc á 
faber, en fer alimentados y coíleados de todo el m o n t ó 

i déla coiiipañia,que no fe haze con ios que quedan, por 
que quedan en fu tierra y cafa co fus hijos y muger. Por 
que eíla materia es muy notoria á todos, no quiero fer 
largo enella, fino íblo tocar algunos pumos , en que fe 
íiiele errar,y fuera jufto acertarle. : 
. Primeramente los que haz en compañía con algunos 
criados, parientes, períbnas neccititadas , den en aducr-

fitir grandemente , que entonces lian de guardar mas r i -
gurofamente ia ley de juñicia , quando al parefeer tie -
nen mas lugar de quebrantar la , como algunos la que
brantan. Que con vn coiorfiilo , que con toda aquella 
Jaaxa y eftrechura , les hazen buena obra , les ponen en 
lia carra de compañia mil condiciones afperas y diffici-
les/egun yo he vifto,aunque también he vifto muy pre-
fentiífimo el feuero caftigo de Dios.Porque como teíli-

.fica el rey D a u i d t i e n e fu majeílad efpecial cuydado de 
vengar los pobre.s,q;ue fon oppreflbs, ó mal tratados de 
ricos. Que mayor barbaridad ó crueldad fe pudo comc-
,íer,que embiar vno,de gradas que todav ía viue,\nhom 
bre hábil y diligente á Indias, y aun el pobrezillo rezien 
cafado con folos dos mi l ducados de pucílo , y dando -
le folamente la quarta de la ganancia, y facar le por con 
-dicion queno le aula de llenar encomienda délo que mas 
le cargafle,tenicndo principal intento de cargarle,como 
cargo ma§ de cien mil,y no lleno el pobre interés de vn 
Perú q le gano.Que auia de facar,de vna quarta de gana 
d a de dos m i l ducados.yno es buena defeulpa que ellos 

G z lo acep 



De las compañías 
l o acceptan áíTiy lo quiererijque realmete no lo quiere, 
fino que como no pueden mas íc dexan morir , y harto 
morir es dexarte aííi a t a r j captiuar,como ncgro.Quien 
quificre fauorefeer a otro7hagalo de tal modo que parcí 
ca querelle fauorefeer , y no bufear fu ventaja é interés . 
Confidere los trabajos que ha de paílar,el peligro a que 
fe ponc,acuerdefe que el otro es hombre femejante á el 
ayaíe con el,como quema que con el fe vuieffen^que es 
vna l e y j di tamé natural.Y para que fepa como fe ha de 
apreciar,y aualiar todo.Digo que quie pone diez mi l du 
cados^no los ponc,como quien los echa cnel pozo,fino 
pone el rieígo de los diez mil7y da materia, con q fe pue 
da grangear,y tratar.Pone el r iefgo^igo, porque los po 
ne en auentura de perder, ó ganar, el qual ricfgo en vna 
compania larga vale todo el puefto.Porque no folamen 
te fe arriefga en vn viage, fino en muchos, y no folo ay 
peligro en el camino, í lno en la mcfma ropa,qne merma 
ra ,ó fe corronipera,y también en las didas ,á quie fe fia^ 
que muchas vezes. quiebran, ó le al can,y no pagan. 11 riel 
go,de diez mi l ducados envna compama,como fe vfa en 
éftas gradas para Indias,fon los mefmos diez m i l : y íi el 
peligro del compañero á que fe pufo,y fu folicitud,y ne 
gpciacion,cnefpacio de quatro años fe aprcciaren,endo 
ze mil,mas pone efte tal,que el que pufo los diez mi l .Ef 
pecialmente que al tiempo de la particÍon,faca primero 
fo dinero quien lo met ió , y defpues tiene aaion á fu ga-
nanciamias quien pufo fu trabajo,pierdolo totalmente, 
queno fe lo pagan por f i / o l o tiene por paga loque le ca. 
be del multipUcado.Por lo qual el dinero d e l v n o j el a-
fan del otro, todo fe ha de cotejar,y pelar, y fi en eílima 
yguálarcn,ganaran por ygual.Nueuo en ext remó me pa 
refce,que les hade parefeer a muchos,el hazcr(como he 
kecho)tato cafo del ingenio,tra9a,y cuydado del hób re 
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De las compañías JT. 
en vot trato largo, que lo tenga en mas q el caudal Mas 
no creo?que me engaño yo,ÍIno los que pienfan,quc no íuflJefocie 
ay cofa de mayor e í l i m a ^ u e ja plata. A l reucs hallo yo ta para, de 

/entre todos los varones fabios, aníi philofophoSjComo UUf̂ pe v-
dícoTogosTque"no atribuyen la ganancia?e interés al di - mus ex fo-
ñero ,con que fe trataJlno al in§enio,é induftria,co que cipádigen-
fe negocia. Y aun.la experiencialo enfeña,que vnos inte tia tatupr* 
reíTan mucho,y enriquefeen con poco caudal}otros aun ftat^uantlí 
con mucho pierden.y cmpobrefcen.Lo fegundo el dere pecunia ab 
cho,que prudentemente pefo efte negocio,y conofee la atifscollata 
dignidad?y fer de la naturaleza humana, quifo que fe tu- /. fociet.ff. 
uieíre gran cuenta con eftas coías.DizeIuft iniano,todos profo. C. eo 
fabemos, y nadie duda,que pueden dos hazer compama tit* 
(aunque el vno Tolo poriga el dinero^ fi el otro lo trata, 
y negocia, porque muchas vezes la induíkia,, é ingenio 
de vno aprouecha tanto como la moneda del otro , y á '̂¿JUOHSO i'̂ bu 

^ las vezes mas.Solo el dinero jamas gana,yii lolo algunan?t^7£r^<^£,tfw*C' 
Wyez gana, como en la vfura,es contra natura fu gan^c i a> - f^^^4^^ r i ^ ; 

ganancia nephanda, mas fola diligencia gana licitaméte A . / 
y enriquefee muchas vezes al hombre, Porne vn cafo, 
exéplo particular que determina el derecho mcfmo,por 
donde fe entienda que multiplica,ygana mas la buena di 
ligencia,que el oro,ni la plata,y porconí}guicnte,que es 
muy conforme á r a z ó n , l o que las mefmas leyes dizen, , , r 
que no raro ha de licuar mas quien pufo menos caudal, ltlyl*vblju' 
fi pufo mas de trabajo,Que eftadiícidido,,y ventilado en p ^ ^ ' ^ ' y 
j a inftituta,entre Mul t io y Scruio Suplicio.Pufo vno do c{e'c' ^ f 0 ' 
zientos ducados, y ot ro ciento, mas trataualo,yregialo Cíe' 
todo,de arte quefu induftria,fagacidad,é ingcnlo,fe apre 
ciaron en treziétos ducados,ha de ganar cfte, tal dos ter 
cias partes.Porque realmente pufo quatrocientos duca* 
cados,trezientos en trabajo é folicitud,y ciento en diñe 
r o ^ el que pufo los-dozientos,ha de aucr vnafola tercia 



Délas compamas. 
parte,como qüie met ió fola vhatercia parte, del puefto 

. . Porq fegddiximos^o folo cldínero ese! principal en va 
tratójfino jutamcnte el trabajo. Mas i r fe perdiere en la 
cópañia.ann del caudal(dizc la ley al rcues)q déla perdi-
da,qaie pufo los dozié tos ,ha de perder dos tercios, y e l \ 
o t ro la tercia i xMte .Aunq eneí fsdo pierde mas,q cn di 
ncro pierde efto,y co ello todo cltiépo,y íu. trabajo.Por 
do fe vera cláramete qua mal le juzgaua 3 y terciana los 
dias paíTádos envñ cafo aqui engradas.Celebraro dós co 
pania' de dosmil^de;pucilo3mctíendo elvno mi l y qninie 
tos,y el otro la refta con todo el traba) o ;y cuy dado, no 
poniedo mas declaración enla eferiptura de q hazian co 
pania en q gan aíren.y perdicílcn fueldo a r a í a , fuccedio 
q defpues que en ello fe trabajó muchote perdieron tre 
zientos.Dudofe como fe rcpartiríaJuzgaró q fe diuidief 

r ^ V * * - M * ' * * * ' fcrmas auiafe de mirar lo que valdría la diligencia,é inge 
i .frífT-* nio delpGÍlrero,y juntáronlo con fus quinientos// fi He 

^ ^ A -; ' . g a r o a á m i i y quinientos, ganar por yguahmas quanto a 
la perdida, cabíale la quarta parte , dado perdia mucho 

x masfcóuiene á faber)íu trabajo éinduftria.Gtrasmuehas 
GodicioneSjfe fuclé poner enlas efcripturas,como q fe re 

: P^'ta todas las encomiedas, y q no las llene los vnos, á 
íos otros,dclo de mas q fe embiaren.Iuftas fon cóla mo 
deracion de arriba}rque no agrauien al copañero viendo 
lo en neceíTidadjfino q íi efto le piden, fea tal la ganacia 
por otra par.te,q fe recopenfe. Ité q no pueda tener cau
dado tratarlo fuera déla copania;Porq iníiftaycuyde me 
jor en fu ferüicio,y prouechojicito es co elmefmo gra
no de fal.Finalmente quando la compaiiia fe haze entre 
perfonas q no les conftriñe áello neceffidadjquaiefquiet 
condiciones fe pueden facar,y poner,aunque defuyo^fca 
algó injuftas fabienddlo// entendiéndolo las partes,por 
que no a y agrauio^ii fucrca.adonde ay voluíád^y no ne-
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ceífidad. Como ÍI vno poniendo la mayor parte , y fol i -
citandolo,ganaíre folo la mi tad , ó íi poniendo la mirad, 
no corricíTe el rieígo de nada , fino que el otro lo tomaf 
fe en í i . Masefto jamas acacfce ^ fino entre padresy hi 
jos , y raro : cada vno quiere fu particular prouecho, 
Anf i conuiene ílempre guardar los documentos q auc-
mos dado.Y feria muy accrtado,que con parefcer de al
g ú n hombre entendido y de coníciencia,al principio de 
la compañia^hizief le efcriptura,yalli fe explicafle todo, 4^v»t4»>*# 
porque dcfpu^no vuiefle rehierras y pleytos.-

Es de notar,qu<rho auétura cada vno á perder mas dc[ J S t ^ a 
lo q pone.De modo que íi aun parala c o m p a ñ i a , a l g u n < r t S ^ ^ ^ 
dellos fe vuieííe empcñado,y fucccdieflc ta aduerfamen- t ^ P ^ 1 1 ' ' * I 
te,q no baftafle todo el principal á pagarlos otros que-* ••*'*f****É|^••^ -
da libres de pagarlo,fino fueparticular,y expreífo capim^ ^#«»>k>.] 
lo ,6 dieró particular p<5Eer para q tomafíe alguna q u á t i * ^ - ̂  ^ t ^ i t í 4 
dad,q en tal cafo eflá clara la obligació. Ite íi alguno d^p¿**/»*>s4 
los compañeros /aca í le algún buen pedaco de h a z i e n d ^ ^ ^ j * J ^ 
déla compañia para cafar hijo óhija,efl:á obligado á fatif « « i i ^ l o 
fazer alos cópaüeroSjlo q fedexa probablemete de gra
jear con ellOjó los daños ,é inconuinicntes,q fe incurrie 
ren por auer dirminuydo el caudal. Conforme alo qual 
manda el derecho,que fi el compañero facó eldinero de 
la compañia,y lo expende en fus proprios vfos, fatisfaga 
alos compañeros el daño quedcllo refulto,del interés q ff'derfms 
vuiera fino fe facara.Ite ñ teniédo en diuerfas partes co ^ ^fifodus 
paiüa(comofiépre tiene losde gradas)eii S,Domingo,en comMnepe 
tierra firme,ynueua Erpaña,fc ayudaffe déla plata, q vic- Clíma^t in 
neenla ño ta de nueua Efpaña,para cargar atierra firme, PYOprios y 
6 para pagar las deutias della . Po r lóqua l dexaíTe de enx-fuésc<)nuer~ 
biar el retorno a fu compañero , en aquella inmediata t!í;3teftetJo 
flota que parte deue fatisfazsr . Lomefmo, fi auiendole do ufaras 
embiado dineros ? con los quales pudiera mercar bara-

G 4 t o . 
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bárato,y mücbas vczes b a r a t a c ó los reales en la mano,, 
le cargafle fiado , por auerfe aliás aprouechado déla pía-
ta,eftá obligado á recompefarle lo que va á dezir de vno 
á otro,y aun lo que dexa alia de ganar en la cargazo por 
yr tan cara.O porque no le embio los géneros de ropa, 
q pidió,y pudiera embiar}íi de contado los pagara. T o 
do lo qual acaefee p o r m o m é t o s eneftas gradas, y no fe 

fl aduiertc mas enello,q fino fuera il l icito. AÜegurar el puc ( 
&jfe*UrX4U**yr~ & o pór todo el tiepo déla compañia es l i c i t o , como no 

T i t í - f r faccyihtyfcdiclotro compañe roaüegu radonYj i c f t o no fe puede 
Y> y - Jir^Jhazer,aunque el íe cobide,y ofrezca a ello,quá iniuílo fe 

rá íacaríe por condiciójq lo aflegurCjfi quiere fu compa 
^ ^ ^ l » ^ ifíia,gravfura,y maldad, Aun en cafo q el otro fe ofrefeief 

cvvuvftv^jv^ot-^ fe no j0 ¿euc aamitir,ai confentir.Porquc daxlo qcom-
CKcim $ * f p c b i d a n d o f e á ello,por ventura.fe efeufa de-peccado,tiene 
S ^ f f i n * * - m u y mala aparécia,y peor ÍQnáda.Y pues le ha de coftar 
tvS/vi- jtcc«<v*C^wlus dineros el aíreguraríc,bu.fque otro co quien no pier-

oftecu^my-da de íu honra^y efcádalize la ciudad cit hazerlo,cn efpc: 
£i j£¿f íñA**' cial que no le faltara.Quc cierto el a í í egura r elpuefto mii 

' conipaiicro,auríque fe haga con toda la llaneza, y liber
tad del mundo,no ay do¿íor q no lo condenne, y repruc 
u c , a l ó m e n o s por la.mala.efpecie,y roí t ro que tiene; Lo
que digo de aííegurar el principal,fe entiende por femé-
jante déla ganancia que probablemente fe efpera..Sivüic; 
re algún necio que á ello le falga.Mas.yo le aüeguraré,q 
no le falte aíTegurador, Porque la cobdicia trae con figo 
la necedad,y ceguedad, y faltar cobdiciófos enel m ü d o ^ 
feria faltar el fol enel cielo,que es impoíTible.. 

q € U V l T . X • D £ t 0 B S £ ^ H Z> £ 
ha%erqmndo qmehra^hfeal^avn compañero». 

"C S de adu;crtir,quc fi alguno, délos compañeros, refei 
X I be alguna ropa por encomienda, para beneficiarla, 

(ora 
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(ora felá embie alguno de los compañeros cuenta apair» 
te,ora otro alguno)no es á cargo de la compañia pagar-
fela,íi el compañc io q larelcibio la malbarataíle, ó per^ 
dicfle,o por ygnorancia ó afabiendas,aunque participen 
del interés déla cncomienda,todos los c o m p a ñ e r o s . Si 
los compañeros no lo vuieíTen abonado o falido por fia^-f//ffcuJiÁ/Tuí, 
dores,para todo lo quele coníígnaflen.Si al compañe ro ^ ^ y 
que eftá en,tierra firme,ó nueua Efpaña,otros deltas g r ^ ^ ^ * ^ 0<* * 
das reglibran fus cargazones, ó al de aquí algunos India
nos,embian fus partidas , no dieíTen buena quentade lo 
re ice b i do á fus dueños , no les deucn nada en confeiécia 
los compañeros ,ni tampoco el caudal déla copañia. Ex
cepta aquella parte precifa, que correfpondiere al conv 
pañero,que refeibio la ropa,y la malbarato. Porq en ha- 1 
zer compaúia con vno, no le obliga el compañero a pa-*^ ^ ¿ > ^ H***™^-
gar todas las deudas quehaze,6 tiene fuera de la compa sálucpc^i^ lfn^ 
ñia^ni lo abo na, ó fia para que los demás le carguen.So- # I 
lo expone fupueílo á perdida o ganancia en aquel trato ^ / ^ i T ' ^ ' 
que feñalan,y por tanto tiempo.Los gallos o exceflbs q ¿¿¿¿^h*^. 
cada vno por 11 haze,de fu hazienda folamente fe han de 
pagár,conio deliclos perfonales.La hazienda del compa 
ñero libre eíli deílos r ie ígos , pues no fe fubjedó í i n o a 
los del trato.Si como dixe no le vuiefle abonado , o af-
feguradova t o á o s l o s queconfiaflen fu ropa.Entoces cía 
rifllma es fu. obligación,de fatisfazer qualquier menofea 
bo,que por culpa del cópañero viniefle ala mercaduria.. 
O porque la dexó. ane)ar,o pudrir,ora jugaíTejO expédief 
fe prophanamente el precio della. Fuera defto cada vno 
fe haze deudor délo que refcib^¿e otl*0 J ailG por via de 
cncomienda,como de compañia,Y fe obliga á dar razón 
dello.Y la razón que ha de dalle „ es boluerle fnretorno 
conforme al de (pacho que vuo la ropa,y íegü la inftruy- ^ , 
cion que le embiare el principal. O almenos moíbrar cf- fi,: ^ 4 h 
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Cf ipturas publicas de las ditas a quien fioy probar que 
ai tiempo que felá vendió , eran faneadas : con quien fe 
podía tratar > Efta obligación , claro eftá que la incurre 
quien reícibio la hazienda.-y no compañero ninguno fu-
yo que efté en otra parte . N i jamas acreedor pidió efta 
quenta,y defeargo al de Seuilla por el de lndias,ni al co 
trario.Y lo m i í m o íc ha de enteder de otras qualcfquier 
partes donde eftuuieren,de Burgos á Lisboa: 6 de Medí 
na del campo a Barcelona, o á re y nos cftrangeros. 

D o es de aduertir,que cncftas compañ ías , vna vez no 
participan los compañeros délos intereíres de las enco
miendas , fino folo dcio que fe auentaja con el puefto . 
Fuera del quat cada vno gana para í i , beneficiando ha -
ziendas de ot ro . Enel qualcaíb parefee muy verdadera 
nueftra re fo luc ion(conuieneá íaber ) quequalquierade-
l íos , que malbaratare lo que otros le coríHaren, el folo 
queda obligado á pagarfelory los demás compañeros l i 
bres de femé jante deuda . Pues el fer fu c o m p a ñ e r o , no 

' obliga \ mas de poner tanta quátidad á perdida y ganan 
ciacn tal trato. Quautos ay que tienen muchas compa
mas con diuerfas perfonas,en diuerfas partes, y en vnas 
le fuecede bien, y en otras mal . Y no por efto fe tienen 
p®r obligada la compañía y fu caudal alas perdidas, que 
íucceden al compañero en las orras,como tampoco go 
za déla ganancia.Quan apartadas fon las compañias,aun 
que fea Vno el compañero , tan efempto y eftraño es el 
vno délas deudas,que el otro incurre en otros tratos. 

Mas quando participa los compañeros de la encomie 

^^(Jes . álcuwir 

da, y fe reparte el interés entre todos : parefeera á algu
nos, que deucn los compañeros fuplir las faltas del que 
malbara tó la hazienda,que fele encomendó . Diziendo, 
que pues ficnten el prouecho, fientan juntamente el da
ño.Mas realmente no ios ligaini obliga á pagar la partí 

cipa-



De las compañías.1 y ± 
cípaGion deia encomienda. L ó vno porque el interés co 
snunmente es poco aim todo )unto (conuieile á i a b e r } ' 
en Seuilia?o en Efpaña dos o tres por cieto: en indias, á 
fíete y ocho : enfin alo c o m ú n menos mucho que íegu-
ro: y muy menos es repartido dcfpues entre los compa-
neros.Y no es creyble,que por tan poco intcres,eehc el 
hombre fobre fi taa gran obiigacÍGn(como es pagar las 
encomiendasique diuerfas perfonas confignan á fu eom 
panero)que es vna gran fumma . Mayormente no expU-
candofe tal obligación cnios capítulos dé la c o m p a ñ í a . 
De ninguna iperfona. por inhábil que fea, íe dcue prefu 
mir,no conítandG_dclio?que fe obliga por otro ninguno 
en tan gran íumma y quantidad como eíFo,tan fin razón 
y fundamento. . . 

! x L o fegnndó pártícipat deía eneomienda • no es razón 
que obhga á nadie. A u n el mefmo c o m p a ñ e r o que refei 
bjolaropa,y la perdio^nó efta obligado a pagarla por la 
encomienda que lleuauaXo qual es euídente.en que no 
menos quedada obligado a pagarla,dadó no lleuaífe in 
terés ningiino(como alas vezes fuele)beneficiando la ha 
zicnda por amiílad. L o que obligafolamente. cs auerla 
refccbido para beneficiarla por quien felá embia.Eftoes 
lo que á el le ncceiritíi,orá gane algo por fu trabajo,, ora 
trabaje gratis.Bucno feria penfar, que por no me llenar 
interés alguno, queda libre de darme buena cuenta de 
mi hazicnda, aaiendola refcebido en fu' poder en mi no-
bre y por mia propria. 1 an obligado queda en confeien 

• cia,como íl licuara fu encomienda cumplida. Be maner. 
' ra^ue el cncomcridero.queda obligado a .pagar toda la c* 
ropa que refcibio á-dinero/olamente por quería refcebi ^ ^ 
do y pcrdido:no por llenar falario.Y íi á elle ta l n o j e q- f Vi^ctn^fau* 
bliga real y verdaderamente el tomar encomienda, qua^?^ <^<¿^a *f<\ 
to menos obligará ai c o m p a ñ c r o T c I p a r t k i p a r d e l a ^ - A ) ^ ^ ^ 

f c U n u - n f t p é r 
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:e0coiiikhda.Y íl folo obliga alquc refcibio ía hazkuda, 
el aucrla refccbido, y diflipado , no quedara en ninguna 
manera obligado quien no la refeibio^i diílipo, ni con-
íintio tampoco en fu diíTipación,ni abonó,™ fió al diñl-
pador.Porque doceflajno ha lugar vnacaufa,no fe halla 
tampoco fu effedo.Y la caufa que compeUc ala fatisfa-
cion,que es el recibo y la perdida culpable dela ropa,ccf 
fa totalmente enel compañero , que eítaua del tan apar-
tado.Y por coníiguiente no fe fígue cnel efFedo alguno, 
que es la obligación de recompenfar fu perdida al pacie 
te.Y tambien,quc como apunté,las razones que c o m ú n 
mente obliga á vno á pagar lasdeudas de vn cftraño(por 
que excluyamos padres y hijos , en quien corren otras ) 
fon el auer confentido enel m a l , o auer falido por fu fia 

. dor.Ninguna délas quales,ha lugar enefte cafo como fu 
ponemos. ; / 

Ya la regla citada,que quien goza del bien/e ha de ex 
poner al mal,digo que harto fe expone el compañe ro q 
con femejante perfona hizo compañía. Y en contrapefo 
déla ganancia del principal, y délas encomiendas que el 
o t ro vuiere,pone fu caudal á riefgo enel trato.Y aquella 
condición que pártalas encomiendas,es añadidura, que 
fe ponemo cofa que principalmente fe pretenda.Y no es 
menefter,que á qualquier ganancia en particular le cor-
refponda fu rieígo,y peligro enel mifmo negocio . Bafta 
que en todo el trato arriefgue.Exemplo es deíto propiííi 
tno el juego déla primera.Do tan á la ventura del naypc 
cfta todo el refto.Mas puede licítamete alguna mano ha. 
zer vn embite yendo muy feguro déla ganacia. Como Ci 
ala poílrer cartada,tcniedo vno cinquéta y cinco de ma 
no,paífaíre, y el de pie embidaífe (que es feiial de no tc-

• - f. ner flux)podria el de mano tenerle y rcbidarle,c6 yr fue 
^ v * ra de todo riefgo,y aníi fe hazc.B afta, que en todo el juc 
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go fe pone en diferimen de perder o ganar: no es neceA 
fario que todo embite particular fea dudofo,y tenga fu 
grano de peligro.Bien fe puede hazer vno del todo fegu 
ro.Como la íegundad no le venga de algunafulieriaJui 
íi no es razonable , que por la parte de la encomiendi 
que le cupo al compañe ro inocente de culpa : pague 
o toda, o parte deia hazienda, que jugó y diílipó . Baila 
que por aquella y otros mayoresprouechos met ió á r ief 
go fiipueílo. 

Es agora de faber ,como fe harán pagas; las partes >; 
quando vn hombre es prodigo déla hazienda agena. De 
que,y con que orden fe fatisfaran los agrauiados . Digo 
lo primero „ que del caudal del mal fador ..Y fino tiene 
mas que lo délo déla compañia deue pagarle délo que 
le cabe, aunque ceífc por eíle rcfpedo fu trato . Porque 
ya no es fu y a, fin o agena la parte que enella lecabe.Y no 
es juño detenerla, y tratar con ella contra voluntad de 
fu feñor.Y en tal cafó/í i fuere quatidad la que fe facare, 
pueden los compañeros falirfe afuera, dad o no fea cum
plido el tiempo. Porque fe entiende que durante e l , no 
fe ha de facar delía tanta fumma , o facalle redondo tan: 
gran bocado. Y pueden lo tanto mas licitamente hazer, 
quanto deuen prudentcmentetemer3no de la mifma qué 
ta de fus caudales.Mas fi enello no ay para pagarlo que 
ña triumphado:mayormente ííhaXacudido atodos^a en 
comcnderos,y compañeros.Digo^que fi malbara tó algu 
na cfpecie de ropa^uyo dueño fe conofeia. Como íi ju 
gó / / pagó en pipas,o fardos^que fulano le embió , 0 en; 
algunas barras,o planchas,o tollones:que auia cobrad o 
conoícidamentc por alguno:y acaíóechó ruano dcllo.-o-
íi hizo prefente de efclauos a alguna.muger,y fe alcanza 
cuyos eran. Eíle folo corre el riefgo . N o le fon á cargo 
Io.s, compañcros .Cobre el^ít hallare hazienda-propria de. 

' : . fu» 
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fu deudor. Por lo qual íi gano el perdido , defpues que 
hizo aquefte mal recaudo:cl acreedor tiene adion áei lo 
conforme á la antigüedad de la deuda.Lo fegundo ai co 
t iano, io que fe hallare en papeles y ditas,© ropa,conof 
cidamente de algunos ( pues comunmente en ellas fe o-

(W¿t>(y>^ b ligan los deudores , á ios principales cuya é ra l a ropa, 
V*cZ>*? y en íu lugar al fáaoi^Clariífimo eSjque todo efto fera l i 

ci tamenté de fus dueños,fm que ayan de venir con aquc 
lio a m o n t ó n , 6 rcpartimiento,que fe aya de hazer. Por
que confia euidente los verdaderos feiioresj de do pro 
ceden las deudas.Yanfi en aquella quátidad.no fe.puedé 
contar entre los agrauiados. •• ' - : 

En lo reliante que fe hallare en fu podcr,quc no fe pu 
diere ala clara aueriguarcuyo estIiO mas llano es(como 
fe fuele hazer)dexarlo en mano.de dos terceros3que co
tejadas las deudas con la hazienda, liaban perder á cada 

*S ̂ ^ ^ í ^ a r í t vno tanto por ciento , quanto demandare el caudal que 
íip/Uwci -fn**^ fffi^ fe hallare. Con aduertencia que los compañeros han de 
Ut̂ bo loft^vt&u}^entrar por acreedores, nofolamente defupucfto^íino de 
ávmwv Ác^crl&íKxt lzs ganancias,que ya aula líquidas y mani{ieftas,y eftaua 
^ fuw^ ítl S it^AlU-en P0^er compañero .Porque el pueílo no fe expone 
1 y¿cvi ^ r[cfg0 de las perdidas perfonales , que por íu ruyndad 
^ • haze, íino de las que ay en el trato , anfi por mar como 

, por tierra.Aueriguado es entre todas las gentes del mu 
do,que por hazer ccfflpañia con vno, ó de mercanciá, 6 

r de cambio ,ó de banco,no por efíb hago juntamente co 
jp«?vlíiu>vv«a>^a pa¿ja cn ei juego.De arte que como quando gana ópier 
u>vtvtu»,cLt^t^ de mercando,óvédiendo pierdo o gano:tambien juegue 

CAW^A. v&t&k* por ambos, quando fe fienta altablero, ó quando puta-
OÍ*&O*-OA KoKWtfzi^^1, N i fe entiende que como le armo en la negociado, 
i ^ o k e ^ c S " i e armo tamt>ien en el juego. Si no que el trato va por 

í r o " 'ambos,mas los gaftos de fus vicios, como el folo pecca 
y ^ y ^ g * ' en hazerlos,anfi el folo los hazc,y los ha de laílar. Y ar-

gumen 
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gumento defta verdad, es que al dar de la cuenta, nadie 
pone por deícargo, lo que lia perdido jugando , íi no l o 
que tratando.Por loquai las ganancias ya anidas fon dei 
companero, y no boluieron atrás, ó aperderfe,por per-
derfe en el juego. A cuya caufa quedando fiempre ente-
ras/c Ic deuen al copañero . Y en todo ha de entrar por 
acreedor fin tomar en dircuento,las expcíás dcílis dcíiia 
ríos. Fuera deilo fe deue tener r e ípedo a la antio-ucdad 
de las deudas,y al dilcurfo pallado del tai aleado 6 difun 
to.Qiie h las deudas de algunos encomcnderos,cran an 
tiguas de antes de la compañia , y fe labia que no tenia 
liazienda mas de la que defpues pufo(íi algo pufo) todo 
lo que fe hallare defpues de comentada la compañia en 
confeiencia es de los compai íe ros / i algo les deueelper 
dido , los quales han y deuen fer pagados enteramente 
delprincipal é iiitcreíres,no auiendo para pagar á todos. 
La rcíla íi algo reliare , fe deue partir entre acreedores* 
tan ranciofos.Dixe en confeiencia porque eneíte cafólo 
que el derecho determinados que juzgan proceílbs tei% 
na cuydado de eíludiarlo. Eiquai podra íeguir otros nor
tes fundados en razonables prefumpeiones. 

Y pues hemos tratado délas quiebras,yfaiias délos co 
p.aiieros,es oportuno lugar para declarar,quie ha de 20-
zar délas fncltas y efperas,q álos qbrados le íhele porco 
cierto,y cocordia cÓceder.Digo q los copañeros qeítan 
ygualmete obligados alas deudas c5 perfona y bienes o 
ra q ambos fe obligáro cxpreilamcte,en ella eícriptu/a 
ora q el vno aya dado fu poder general,por do haga obli 
gaciones propiias,las q el copancro hiziere.De modo q 
como íe execnta y prede el vno, fe puede executar y p r i 
der el otro. Eílos tales copañeros puedg,ydeuG gozar dé 
las remi,rioncs y donaciones,^ los acreedores les dieren 
fuelda rata lega tienen parte enla-compania..Eom eñaii^ 

do fub 
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do ñib jcdos al ygual,a las moleftias de €xccucioncs? fo-
bamadas, afFreutas, y jCarcdaxe5xazon es que en rccom-
penía de fu deshonoi^gozen por ygual de las fuelras yef 
peras^Dado que por eftar auíente?ó por coiiipafllon,yfa 
uor no ayan echado mano de alguna dellas. Porque eftc 
derecho no fe funda,enel íucceüb,ó fado c a fu al, fino en 
la obligación que fe pu tb ,ó riefgo á que fe expufo de pa 
defcelio.Mas fi eftan obligados en grado defygual,ofolo 
fe obligo elvno](conio comunmente acaefce)enlas com 
pañias,que tienen los de efta ciudad con los de Indias,q 
en las compras de ropa, folos los de Seuilla obligan fus 
perfonas,yquebrando no pueden compeller al Indiano, 
mas dea dar quenta, para que de lo que cupiere á los de 
acá fean pagos.No dcue fegun derecho eílc t a l compañc 
ro libre, gozar los veynte por c iento ,ó treynta de remif 
fion,que fele haze al prefo y aíFrentado» Dado las deudas 
porque padefee fean y procedan déla compañia. Porque 
cftas remiíl iones y eíperas, dan liberal y mifericordiofa-
mente los acreedores á fus deudores,mouidos a compa í 
fió de fu miferia y opprcífion. Y no fon deudores fuyos 
los o t ros .compañeros , la hora que no pueden echar ma 
no dellos..De manera que el hazer cftas donaciones al os 
deud0res,digo alas perfonas, no alas hazicndas,ni á las 
compañías y entre las perfonas, no a los que fe quedan 
en pie, fino á los caydos para que íc leuantcn y paguen, 
kazc nueftra refolucionmuy cierta y clara.. 

q C j i T I T . X I . D E l V E X B EK 
y comprar Me rmtado* 

EN vna de tres maneras fe hazc, b eclcbra vna venta. 
L o primero,de contado,entrcgando la ropa,y refei-

bieado el dincro.Lo fegundo,al fiado,dando la mercade 
ria,y 
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m , y cfperado algún tiepo la paga.Lo tercero, adelanta-
do,pagando antes que fe haga el cntrego.Y como el ofti 
ció del mercader es comprai%y veder, y fu inte to ganar, 
y. Henriquefeer con cite exercicio, lo q fummámetc ha de 
aduert i^é inquirirles como mercará, y vcnderájConfor- • ^ 
me á jufticÍa,lo qual enfeñaremos enlo réftaté del Opuf- Kestatii va 
culo,do aunque fea neceífario lo paírádo> efto que fe fi* kt.quatúvt 
gue,deue leer con particular attencion, y plega á Dios le dipotefl, 
mueua el corado, á vfar eftas verdades que diremos. Lá blata frau-
primera efpecie de ventas es clara,llana,yaun regla y me de3neceffíía 
4ida délas otras dos^q por el mefmo cafo auiá de fer fa-̂  t e ,& igm-
ciles y maniñeftas.Do fe puede ver, qua contta ley fe co- faúa.ff, ad 
mielan y cócluye oy los negocios,y tratos, pues aüiedo treb.Li.pa~ 
de fer claros,y llanos,fon ta enmarañados yenfrafcados> ra.ft heres* 

La equidad enefte cÓtraro,cofifte principalmente enq jf.ad. l . fah 
fe venda por juílo precio, porque d á n d o l o quevale cadá t i l . qnxre-
cofa,ningu£ia délas partes fe agrauia, cadavno queda có bat.et. ff.de 
lo que leperteneíce,ygual,yfeguarda juílicia.Virtud que fttr.fiquls 
enefto folo,6 principalmente coníifte,en dar á cada vno vxorem.pa 
(como 4izen)lo que es fuyo^ hazer ygualdad. ludo pre ra.vlt. 
ció es,ó el que eftá puefto por larepubiica,ó corre el diá 
de oy enelpueblo,cn las tiendas,fi loque fe vende es por 
menudo ,ó en gradas,ó en cafas de mercaderes,íi por jür 
to.El qual(cpmo expufimos)tienegrados,mediano, ba-
rato.,y rigurofo,todos iicitos,y todos muyvariables.Que • 
lo queoy vale mucho ,mañana vale poco.Yes juílo fe c5 
forme el mercader con el tiempo , y cfté aparejado enel 
animo á ganar y perdedora pierda porque le coíló mas, 
ora gane,porque mcnos,deue vender por el valor,que el 
dia de oy tiene fu ropa en pubUco*Si vno truxo mercería 
de^Flandres,y quando llegó á Seuilla,valc debaldejor la ft 
gra copia y abundancia que ay,ble podra guardarla, mas ¿ u t ^ d v c p w ^ d * 
ü la v é n d e l o ha de tener qucuta,con lo. q á el le coftó,6 ^ Z ^ ^ ^ / ^ j w 

H " ' cofteó / / 
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coftco por el camino/ino coloqagora fe apela eBÍa .do: 
dad,porq a qfta variedad, y vetura efta íüb jcaa el arte á l 
meicadcr. Agora due odcr,ctro dia el t iépo terna cuyda 
do offrefeer íc opor í unidad j ó e a f i o á ganar. Dize el do-
¿lor fao,qviuc en mal eftado el mercader,qen todo quic 
re ganai\Efto es q no pucdc,ni deue nadie intereírar,qua 
do el tpo y íbeceífo no lo gmi t té ,m fauorec£,antes pide 
q picrda,lía decílar aparejado a^der en femejates calos , 
por guardar equidad y juíticia,y ganar en los cotranos.Y 
fi cali en todos ay vna veleydad viciofa de veder, quandO' 
vedemos mas caro q coftó^no f eha^ í egu i r e í l e a p e t ^ 
q es cormpto?í ino quado ia r a z ó lomadarc ,ó a l ó m e n o s 
pcrnüt t iere .Augmctajódcíminuyeelvalor vnadc aque
llas tres razones,q pufimos cnel cap.7.Si ay mucha ó po 
ca mcrcadcria ,ómuchos,o pocos copradores,o dineros, 
c ó las quales anda tranadas otras dos(eouieneá íaber)tG 
ner vno gra neceíTidad de véder,o rogar co fu ropa,digo 
q andan eftas metidas coa las otras.Porq ninguna dellas 
baxa el precio/ino cócurre alguna délas primcras,q poi? 
tener neceíTidad de vender?no.baxará nadie/ino, o porq 
ay ab undancia de aquella mercadería-, o no^muchos mcr 
chantes,o poco dineroini tampoco rogará , ni cobidará^ 

j que fe la compren/ino por los meímos refpedos . Pero 
hablado ala clara,regla es de theologos3que el andar ro-

t c ^ u U t f U ^ PMy- gando eo la ropa7ta enmlerce?y 'deMñuyeñt valor .Aün 
^ A V v a W r qWVt? hafta los criados, que ruegan los refeiban en fu feruicio, 
/KVh 'Vi-v^í^vfH.Je apocan y haze demenor cíHma fu trabajo.De aqui es q 
0 . en las ferias fracasólo q al principio y medio tenia precio, 
v r ^ ^ ^ c ^ al fin fe eftimaen poco. Y en los pueblos q fe faqueanjas 

- a C ^ U f u í - cofas de fummo valor valen dcbalde. Aquello es enton
ces fu juílo precio. Aunque cierto en cafo que le mueua 
a vno grancceflldad á quemar como dizé fu ropa, feria 
jafto.que quien íc halla con dmeroSjy eompea^fc compa 
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^efciefle dcl,y no le fuefle ryranno y cruel^dandole ta po 
co.Peroeft^^do en rigoi-de jUÍlicia,no le ag iwia , í i cndo - >p 
la venta en publico.Eipccialmente fi ay otros, que lo fa- J H ^ M i ^ Z u n t 
ben, y lo pueden comprais-aqueiló es por entonces fu j u - ^ / " 
fto vaior,pucs no ay quien mas de,quc filo hallara no lo^cca hw r c / ^ ^ i ^ L 
diera.Es de notar, q el precio jufto fe ha de juzgar aquel ¿L'M t f íLcon (¡tu) 
que corriere donde la ropa íc entrega,no donde eflinúlc-^-/í^í/u^.. 
re quando fe concicrtan.Si tiene vilo cnEcija dos mi l ar 
robas de azcytc , y no las ha de entregar í ino 'en Ec í ja , 
aunque las venda cftandó en Seuilla, ha de vender como S.Tho.tz.q. 
vale alli,no aquí .Lo mefmo es íi feha de entregar en Fia j j^o.^.dif . 
dres,y fe conciertan en Medina.Cierto es,quc íi vno efta ÍJ.^MM. 
te en nucua Efpaña,ticne vnas viñas en Ca^allajV las ve q^-qmdU, 
de a otro cftante también en la mefiiia ciudad, que no íe q**1*" 
las ha de pagar como vale el alanzada enMcxico,fino co Vendere re 
mo en Ca^alia.Porque do fe entrega, comicnca a fer del piitfqua va 
comprador,y por configuiente alli la merca, aunque en- l^t>non ¡¿~ 
otra parte la concierte.Como al reües , tampoco fe ha de cef quanuis 
tener quenta con el valor que tiene á do fe pagó.Comoíí lexhumsn*. 
vendió en Burgos las lanas,y fe remitte lápaga á Enuers, fermittat. 
no las ha de vender por lo que valen en Enuers(que feria dikfti 
gran injuí]:icia)íino por lo q fe apciá en Burgos,do las en &*c.cucau 
tregó.Ánfi q el pelo juílofigue el lugar del entrego,no el (a deempt, 
del cocícrto,ni el deiapagá. Entrego cs,quádo comieda á ^ wndu 
c ia r la ropa a ricfgo del qcopra.Porqcntoces la tiene por C.derefcitu 
fuya.V cruad es, 6 no coftiüoles ocio q al lávale,puede en vendt.ex-
tre ü coccrtarcl precio,ícgu creyere valdrá alla.Cofa fa trademp^ 
cil de juzgar por dicho de hóbres bucnos,y en.tédidos,y ^ v€tC'cu 
por fucceílbs pafl'ados,6 por cartas. Y cócertado co efta caufajuca 
llaneza,valdra el cócierto-dado fe halle Sípues q realme ut* • F•<ie' 
te era algo mayor,o menor el pcio q alia corría. Pero íi tior.ibi.pa* 
ixsuchp .cxccdieflCjpfacilc exccáÍao,raáíiiiieilo es qen -co ra Wfipre 
Xciencia era nulio. Por lo quál es muy acertado dexalio cio-gdacaú 
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Kec hona fi indecifQ el precio quandÓ no fe íahe muy bie.Mas íl dos 
des3 neq^ali i * ningiuio délos quales cómpclliefíc ncccííidad) fino q 
quaraúopa Y iiberalmente dixefleiijConcertemonos^agora val-
ü m r ^ t c o - Sa ia q1-1̂  valiere.Valido feria el concierto/iedo co-
trxiius* in ni0 dlxe,Í ibernmo fin neceífidad vrgcnte, que delaven-
quo j h de-ta o.compra las partes tuuieffen.Mas á anerla neceifidad 
frauáatlo 3 (porque íicmpre es de miicha,fiierca)con razón haze in-
ckra diml jydto el concierto, fi pardee dcípucs fer grande el exceí' 
dium omm ^ >mas defl:0 tornaremos dcípucs a tratar. Los Ccfares 
dolofe dufa I>iocleciano,y Maximino jCftablcfcier5 vnaleyjya muy d i 
refdndaíur uulgada y fabida..Qüeno fe deshizielTe jamas la veta y co 

prajdado q el precio fe excedieñe, fino íueílc el cxceíTo,. 
en mas déla mitad del juílo vaior.Y lo mefmo cílá acce-
ptado.yeftablefcido entre las del reyno,c5cftaspalabras. 

* Si el vededor,Q el coprador dixere3(que fue engañado en 
mas déla mitad del )ufto precio jComo filo qvatia dicz.ve 

l 0/ / dio en menos de cinco^ó en mas de qu inzcykoc íc fuplir 
l y- ^ tí cl precio,6 difminuyr^o deshazer el co í ra to Y v i l poco 
(ftt> \ . S i s ^ H t e . mas ab axp-dizeXo .qüal fe deue guardar en las ve tas,7011 
rloz- o í ^ c d ^ v x los cabios3y aya lugar cita ley en tollos los cót ta tosVo-
¿ L ^ d ' bredichos,aunq fe haga por alm£neda2defde el dia q fué 
¿ t * t d i x u t ^ i y ^ ^ heclios,en quatro años,y no defpuesJLcy.i.tit. i i . l ib.5. 
^*ÍM£CÍUAZ>O Exccpto^omo fe declara luego en la ley.cúi la vedicioa 
K A t ^ ^ c U l ^ ^ ^ á c i x s tales cofas,fe hiziere có t ravo lü tad del vendedor,y 
¿ A f c / l o p fLierc cópelidosjó apremiados los copradores para la c5 
& ^ s ; t > q i £ \ j *' P1'^^ fucr¿ vedidos por apreciadores publicamete . Que 
l i O ^ i ^ / Y ^ ^ ental cafo,aunq aya e n g a ñ o , de mas déla mitad del jufto 
Wv^i A o r i ^ Precio>no aya^gar la dichaley.La qual ley,aunq ami pa 

w o l u rcrcer cs ciai:a 7 Uana^á muchos fele haze obfcurafn intcl 
\ ^ - ^ ^ d u L l i g e c i a y fentido.A cuyacaufa, no obftanre q es materia 

^ maíLd5 ÍU5:iftas>q de theologos^quife declaralía eneíle l u 
noticia en U'^Uo gar.Efpccialmcte7q como veremos, ayuda fu 

o & s ^ Ku,* z v ^ extremo aenteder nueí l radot l r ina y vcrdad.De muchas 
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©laneras agrauia el hobre y es agramado mcrcando^yve 
diendo.Quado fe da fu jufto prcciojio ay qucxa de par
te ninguna^mas en diueríbs grados fe fuele apartar dcíle 
medio y equidad. Vnas vezes íe da menos délo que vale, 
otras fe lleuamas d é l o q valia. Pongamos q vna joya íe 
cftima juftamete,en veyntc ducados, de muchos modos 
fe puede violar e-fta jiifticiaiQuc trá%refsio fera mercalla 
ponió.y por doze,y por ocho7y por quaíToitábien porei 
o t r o extremo Ueuar por eHaveynte y quatro,, o treynta. 
De quaiquier modo q fe exceda 6 falte,yno llegue al pre 
c í o q íenalamos es la veta injuíla, Pero no qui í ie ronlos 
empcradores^íULiicro razó q fe pleyteafle porqualquier 
injufticia y agramo, ni fe propuíieífe qxa ante fus juezes. 
Sino quádo fuefe ei agrauio mas déla mitad deljuffo pre 
cio,c| es quádo fe da por la ropa mas la mitad délo q vale 
V.g.vale vn cauallo bie cien ducados,mai hecho feria lie 
uar por el cieto y vcynte y cinco, mas fi alguno fucile en
gañado en los veyntc y cinco no podria quexar fe í l n o a 
fóló Dios.Porq los juezes terrenos nofe entremete enda 
ñ o s ta raenudos.Y lo m i f m o / i le lleuaílen cieto ycinque 
ta tápoco le defagrauiariá,mas fi dieflc cinco mas(eftoes 
ciéto y cinquéta y cinco)c6pellcrleyá por jiiíliciaá q bol J * 
uieílc los cinqueta ycinco demaílados^ó á defhazer eico 
ttaao;boluiedo íe el cauallo al primero. Engañar á vno I n a ^ c ^ y ^ 
en mas de la mitad del justo precio,es, por lo q vale diez c ^ 'H¿É 
licuar diez y %s,6 deíde a r r iba^or lo q GÍnqueta, íc téta j T ^ ^ ^ ^ 1 
y ícys:por lo q'deto,cietoy íefienta. L o mi ímo es hazla I , ^ ^ 5 : 

baxo vediedoíe por menos délo q fe aprecia,mcixar p o ^ j ^ ^ 
diezy ocho7lb q íe eftimaen quarentarauer p o r - t r e y n t a f í ^ ^ ^ ^ Y ^ ^ ! 
lo q vale feíTenta ycinco.De manera q fiedo el cxccílb,6 a é ^ d j t x L - ^ í x L 
falta meno,rfera el cotrado i l l ici to, en ley natural y d.ui 
na,pcro la ciuil aun que le parefce mal y querria que fie-
prc fe dieíTe cada cofa por lo que vale, no quifo q fe tra- I V ^ ^ 4 ^ ^ ' 
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De! veder y coprar de cotadov 
taiTc de íli injuftitia en los eftrados.Noappi'ouo,ni alab© 
el e i igañarfCjantes en negar el adion, d io á epteder que 
auia bien q tratar y remediar cuello, fino q era ta obícu 
ro?que era mejor dexarlo al juyzio diuin.o,que nada fe 1c 
cícodc?y todo, lo calarque no caftigarlo enel humano q 
en negocios tan delicados erraria niucaas vezes,íi en e-
11 o fe entremeticí ic.Pero quando íellcua ya mas déla m i 
tad, pareíciole tanmanifieíla defucrguen^a que era in j i i -
í to ruífrilla,6 al menos, muy jufto quefus miniltros defhi 
zielTcn el agrauio á quien no lo quiíicíib fuifrir. Eílecs el 
fentido legitimo defte fu imperial eftatLUo,couicne á fa-
ber que pueda conteílar lite in fo ro iüdicial,quic Ó ven
diendo vendió por menos déla mitad , ó á quie mercanr 
do llenare mas déla mitad q: vaiia.No es neceííario efpe 
rar que fe llene al doble délo que íc apreciaua como t i e 
ne po r opimo y fentecia Panormitano,y Rofredo,y OL-
dendorpio. Porque aimenos veiuiiédo por menos no íe 
puede dar el doble menos délo que vale,que feria dallo, 
mas que de balde.Tres razones mouiero al fe nado Ro
mano a diífimular todo-slos agrauios menores qcneítos 
tratos fe hizicílen. Laprimeraver q noio podia prohibir, 
n i eftoruar por mucho quelo procuraiTe.Es tata la codi 
cia humana y tan grande la malicia,,y ta poca Ia verdad,: 
j tan ninguna la charidadj.que colligieroa claramente,q; 
por mi ic l io rigQr,que ellos pulí elle n en qfe tratafle i iem 
pre con íiima equidad ,y í inccr idad)^ podría.faltar, regu 
lar me te en. v n v ulgo tan in n umcrable de; ge te (co mo ay 
en t o d o el orb.c.)para,todos ios quales. fe eftablefeian las 
leyes,ci.c mi l que íe cngaiíaüen vnos a otros en fe me jan 
tes negocios mtereíTalcs.Ynoíe quiíleró opponcr al tor 
E€te,ni madar lo q no. fe auia de guardar,ni cüplii-:ni era. 
poíTiblccaíligar al trafgreíTor : antes condefcendieron y 
eiuiard fabiamente la condición y corrupcid humana fe-
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Del veder y coprar ele cotaclo, 6 o, 
ñalandoles v i l termino,detro del qual tuuicñen cipacio 
y lugar para desflemar íupaíllo^y leguir íu ínteres,veob 
dicia.Y el termino facpcrmittiries íbengañaíleu fin pena 
y caíligo en fus cotratos en menos déla mitad,reimtien 
dolos al íüpremo y robcrano t t i b i i n a i , do no pafia mal 
íin calHgo.La íegüda razó es ícr difficultofo, y ambiguo 
(como c o fie flan iasmiímas leyes)rabcr pütuaimetccipte 
cío jufto en las colas, do íl fe pudiera pedirJiifticia , por 
pequenoqfuera el ágrauio,no pudiera muchas vezesaue 
rigual.io,ni diccuiiii^o.Eíluuierá ios iuezes perplexos yfti 
ípéíbSjiio alcá^ando á que parte auian de inclinar el íiel 
déla jufticia.Y de ambas á dos caulas fe íiguio la tercera 
y principal q fe multiplicarían infinitos pleytos de pocad¿c*^fon<&¿*iw¿¿z 
quátidad,y fe impidiera el de {pacho y rcfoludó e n l o s d e ^ ^ ^ i , ^ ^ , a£¿) 
mavor quátidad3q era harto inconeniente. Coía q có to < , -̂ / - :, 
do conato procurad derecho,impediry ccrcenar,tatoq / 7 I 
por difminuyrlos,permitte a lasvezesalgunos males,vie ^ ^̂ v • 
do q remediallos .todos por jufticia, feria por vetura ma
yor mal.Porq como dize e l adagio, querer guiar todos 
-1 os negocios por razo,es c a re ice r de razo,yenloqueicer 
y gaardar en todas las cofas el rigor de jufticiaes fumma 
injuíHcia y crueldad.Aníi diíTimuládo la republica,algu-
nos males, como tábien Dios los diiTimula por el prcíen 
te,fe íiguen grandes bienes , que fe arrancarían y corta
rían como trigo, fegun el Euangelio , íl fe fegafle la ci-

Anfi dize fanólo Thomas, la ley ciuil no pnede prohi^^ 
bir todas las obras vicio fas. Porque íe eftablefce parato 
dala communidad, do fe íabe auer muchos flacos, que 
no podran guardar tanta reditud. Anf i fe contenta con 
vedar lo que no fe puede íuffrir,que deftruyria el cónui-
d o humano, y vida política de los hombres. Los otros 
males que fon menores los fufFrc , pero no ápprouando 
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Del vedery coprar de cotadol 
los mas no caftigandoíos. Como no caíliga al que cnga> 
navcndiedo ámasde l ju í lo precio/ i no excede la mitad, 

. ó al que copro mas barato.Permite eílo la ley c lmi i ; . ! ^ ! 
la diuina no dexa cola vicio (a fin caftigo. Segü la quai es 
111117 i l l icko no guardar en las vedicionGsda ygualdad de 
juílicia y eíla obligado á rei t i tuyrlo de mas ¡q lleno. Mas 
es digno de faber, en que materias tiene lugar efta confti 
rucion y regla,y como fe ha de medir,y hallar efta mitad 
del juilo precio.Quato a lo primero digo que en las mer 

I W < Y ¿ 6 * cad̂ nas 64^Í inen í :os^ueIa^Pl lb l ica taíra no re venii 

j n x ^ a ^ ^ r - Ho, el agramado le oyran y caftigará al tranígreílbr de la 
f ^ ^ l < x U ^ 0 p ragmatica.En ellas ceflan todas las razones v caufas ar 
c^tivn 5iJ%KWÍ^ba dichas:y fabefe pütualmente lo que vale. Y feria me 
C j ^ c c f á 'IÍU nofprecio de la jurirdicion,y authoridad real poderle lie 
ctuí íLsTÍcZU-au ?a,r t an í0 mas ^ la tafla quanto.es la mitad. Solamente 
^ ú i j L r t , ^ r lllZa FfV0pad0 COnC ci P^cio natural , íegun elcur 
p w ^ z w v ^ u^ íb variable deltiempo^aas.hcredades.eíclauosgoyas^a 

picenas/cdas.Y en eftas no fe toma, ni á de tomar la m i 
j ' taíi fil10 dei ftipremo y fumoqllamamos ngurofo. V . g.. 

vale vn efclatio^oucnta y noueta y cinco, y a todo-tirar 
ciento ,410 fe quebránta la ley , lleuando ciento yeinque 
ta;no obftante quelos cinquenta que llena demaíiados, 
fon mas que la mitad de noiicnra,qus esel precio Ínfimo 
de los tres. Porq no fe á de medir por el menor í íno por 
elmayor,mas quebrantarfey a, fí fe vendiefle por ciento 
y, cinquenta y cinco. Por efte exemplo con los paitados 
íe puede juzgar y aplicar efta ley en qualquier materia. 
Aduertiendo que no fe ha de tener cuenta, fi no vuo el 
vendedor por el mefmo precio,ó n o , ó íi fue tambie civ 
ganado antes.Cofa que rueie. alegar algunos fimpíes no 
haziedo nada en fu derecho.Solo íe ha de mirar al puro 
y mero valo^ de la ropa^quaato quier aya coí lado,o aya 
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Del veder y coprar de cotado. 6 1 
coücado cu ella el dueño , q fi vale Tolos diez no tiene l i -
cécia de dalla por mas aun q le coftaíle á el diez, y feys,/ 
filo lleua le compcllcrá^auiedo poftiira^icíhaga el có t ra 
do ,o rcílituya,quedandolc Facultad para preteder lon ic f 
mo del primero7q felá ved i o, y íi no aula taifa fera cargo 
de cófciencia.Pero fi fon viñas^cafas/emeteraSjrétas yju 
ros q fru¿tificá,y dá fu retamal q las poílec, faele íer que-
íUó elegante,)' prouechoía entre doctos: íi pallados tres 22*J 77'an 
años el c o tracto íemadafie defhazerpor aiierdefraudado 'u 
en mas déla mitad, íi au i a^ boluer lapoílefsion co ios 
frudos,y retas q hadado aquel tiepo facadascoftas,y lo , „ , , y 

q fe aprecia el trabajo y folicÍtud,q en fu a d n i i n i f t r a c i o n ^ ^ ^ ^ ^ T j * ^ 
fe vuieilc iuftido,o íolamete la poíreCsion q m e r c o / P a r a ^ ^ A < - ^ ^ / , ^ T 
mi t égo por auerigiiado,y c5ftáte,q folo fe ha de b o I u 2 r ^ f Ü * ^ ' 
el caxco,y fubftacia^qcSpro o vedio.Y tégo dos razones^ ^*/u'P1¡?tf~'fy 
eíficaccs,en q fe tuda elle parclceisy aun la pratica y el v - t e f t u ^ h h ^ i u * 
ib de los €(trados,q es principal arguniSto en efta mate- -fk^-Mj /c_ 
na,y ci mas acertado interprete de las leyes.Loprimero CHm T^^f^-uS^ ^ 
dado q la v3ta es in;u{la,yfe mada deíhazer,o ajiiftarrver \ V i m U ^ ^ 
dadera veta es y c ó t r a a o , y real y verdadero feñor qne- ^ í ^ t j t í f * 
da el coprador de la pofíefsio^ por coííguicte de fus fru « 4 / ^'5* 
d o s - í i a e regla general es,y aun didame natural, q para f ' A 
fu amo frudifica qualquier haziéda,, pues eftá á fu riefgo P ^ f ™" v 
al cotrario en perderíc.Yno es lamcüna cofideracio quá ^ ' ^ ^ ^ M i * -
do fe merca devn pupiIo,a quie manda boluer jui laméte ^ C'JtV*(y¡vi 
tabié los fruaos.Porq es nullo elcotrato,de ningávigor ^ ^ J ^ ^ r a Ü T K , 
y virtud,no por la injufticia del precioCq porjufto q fue- de f ^ A j ^ 
rareclamado el tutor fe l o madará defhazeu) íi no porq / 
3 derecho cfta inhabilitado el menor para vedcr?c[iih~aer r '̂ f̂ltû o Hutu 
y enagenar fu hazi5da.Lo fcgüdo/ i por íer tato el e x c e f ^ / ^ - Cdfy 7 
fo.;na hazc qitic-cSpra fia jos los f raaos^tápoco losharia A^. / V ' 
enc5(x:iecia,Í! fuera menore!ag'rauIo,pues por p e q u e ñ o ^ / ^ 4 7 
q fea íiépre , ay agrauio é injuílicia. Ánfi ninguna venta 
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Del v é x r y coprar de cotadol 
kijufta cadía feria poíTeífio verdadcra,q es harto abfurdo 
incoucnicnte.Eíla íentcncia que íigo,íiguio Baldo, y Pa 
tha lcó Cremenre,y ílgué también pmdentcmete los jue 
zcs como aias razonablc-Otras muchas íiibtilezas íuele 
inquirir los buenos ingenios, en la interpretación deíla 
ley^porq es vniueríal y copendioía,conuiene á faber del % 
tiépo qfe puede differir elvfo deftc priuilegio,y íi lo pier 
de por la renunciado general q hazé en las eferipturas. 
Cola q no es de nueftra facultad deícidillas, ni auerigua 
iUsrporquc no es c ó n e n i b ^ m e t e r n o s liceciofamete en 
queftiones de leyes fino de paffo como dize,y quádo a-
prouecha fuño tic ia áenteder mejornueíiros ca íos ,como 
en ella.Lo qual fue caula 4 ingirielfemos aqui eíle paré-
te lis y digreñiójpara q todos vieílcn,quá fin ninguna ex-
cepció á lacotinua llenar mas ó menos del jufto precio 
es injufticia.Yq fino fiépre íe caftiga,noes por jamas ap-
pronarfe,fino no podcr,ni deuer íieprc caítigarfe,aca en 
lo exterior^nás fiemprefe remitte alia aljuyzio del polo^ 
Las leyes ciuiles,como deíTea cercenar pleytos, tuuiero 
por menos mal perdiefle,cl hobre lo q mas del juílo va
lor,le llemfícn, como no paflafle elexceflb de la mitad, 
q no fe pleyteafíe fiedo el engaño mcnor.Fucravn nuca 
acabar y yn no poderle auerigzar, eftando en ta poco la 
diíferécia,mas la k y de Dios,q eíta plátada en el aíma,q 
fin ningü executor exterior obliga,nopermitte femejate 
licécia, ni q fe lleue por la mercaderia, mas de lo q vale. 
H o dexarc ya ala poftre deíle parrapho deaduertir,qpuc 
de fucceder al cotrario q fiedo en cofeiencia la veta l ici-
ta,y no pudiedo demádar nada,el derecho le de adiopa 
ra pedir,y coteftar en juyzio. Como fi fabiédo vno, lo q 
realmente vale la mercaderia , quiere libremente dar al 
doble por ella( libre fe entiende fin neceífidad que tenia 
dclla)ental cafo,ni puede pedir pues lo quifo dai^ni el o* 
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De coprar y veder al cotado.1 6 z 
t t o f i Tabe que de fu voluntad fe l a dio efta neceffitado s ,rh0, iz '^ 
areitituyr. El cafo a la verdad acaefeera raro. Mas ca to 77iar<t%non 
do cílo qucxaiidofe el agramado no creerá el juez, al ve. folÜreMcm 
dcdor,íi alega que libre y á íabiendas fe lo dio. Porque turadUqite 
no preíiulic el derecho tanta virtud7y liberalidad del ha- védkurfed 
bresque fabiedo valer vna cofa diez,dé diez y reys516 por addamum 
mejor dczir, fabiendo que fe ia darán por dozc dé veyn- quod vendí 
te. Por lo qual no tiene cuenta, fino con el aclo exterior torexiundi 
y con el precio real , do ÍI confta auer licuado mas de la. tione i a cuy 
mitad m i n i a r a / u í l a m e n t e refdtayrfelo.. rítCak.ibL 

Dos excepciones ó cafos faca la razón y- didamenna. 
tural do íe puede licuar mas del precio que corre.. El pri 
mero es, quando reícibo mucho daño de vender lo que 
o t ro me pidc.Como fi tenga vn caualloy que vale treyn r 
ta ducados, mas gano con el oor alguna calidad que tic- , '* Ver' 
nc de que yo íe víar cada dia medio ducado.No íblo po y ' 
dría Henar los treynta que en poder de quien quiera va- ^ ^ ' f ' J* 
le,fino mucho mas,coiíuiene á faber lo que íe aprecia el 1° ̂  € 
fermeio que me haze,y la vtilidad que me trae. Si tengo . ' T 
diez doblas de a diez conque fuelo para velaciones gas- 4 ^ r * ' / ' / -
nar mucho,í i otro me importunaffe par ellas podría lie h<^Atvh\í'iV> 
uarie mas de los ciento que tienen devalar. Aiíi íe pue -m V a í n k + y u 
den multiplicar exemplos inñnitos,,y applicar la regla ^ ^ ^ / r r é J ^ f f 
qualqnier materia que fe ofírefeiere . Con tal que en t o ^ ^ a ^ J l i ^ 
dos ellos fe entienda que lie de vender á inílancia ypeti.- t ^ ^ 
ció del otro q fiya conllrenido con neceílidad,© porque ^ t c a p c ^ . r ^ 
fe me antojo quiera vender, no puedo> licuar mas de lo- C W í f k ^ H 
que vale.Y la razón de la excepcion es que vendiendo á tffJt-
petición fuya^es cania de padefeer yo-aquel daño , y por. ix t ra dey- ^ 
clconfiguicnte puedo preteder del me lo íatiftaga.Elíe f u r k . c n a ^ ^ 
güdo es.Quidano aula de veder, agora antes guardaría. Mganti&jfaóofy* 
la niercaderia,trigo,óvino,para otro tiepo7do crperaua. ««/í***?/;^ ^ £ 
probab.lemétc ganamias;6 qyaiixiamas/imc pide Ricino. 

5 i 

ven-



Del veder y eoprar de cotado. 
védajauil qfea de cotado(pucspor fu caufa pierdo miga 
nancia,6 me priuo de la cíperaca q tenia de mayor inte 
rcs)puedoIe lieuar maSjde lo q por ello le da. V.g.tieríe 
vno dosmil arrobas de azeyte almazenadas para l idio y 
i \ g o í l o pidele o t ro /e las venda por M arco y A brin do 
vale mcnos/ i vécido de fus ruegos fe lo cócede , puede 
diziendo le primero,corno lo guardaua para otro t iépo, 
llenar mas de lo q alprefcnte fe v é d e l o todo lo q fe ef-
pera,valdra al t iépo que digo-fino la mitad menos. Por 
que íe han de Tacar las coilas deque ahorra, el peligro q 
fe lo hurtaran, o baxara;o mermara3o fe dañara, de q y a 
le libra. A u n que á la verdad cíle ca íb creo jamas fuecc-
deraal contado.Porque íi cfte tiene dinero prefente no 
fera tan necto^que quiera mercar por mas,de lo q agora 
vale.Pero en fin eíla es la jufticia. 

C J Í T . X I L B O SE T K ^ A T ^ Í Q J j í t ES E I T K E . 
ció fuflo en Lis almonedas. T como fe ha de repartir 

las rentas en los bienes ray T̂CS» 

LO q enefta materia tiene mayor dificultad es eníasc5 
pras yvétas en almonedas publicas^io muchasvezes 

fe dala ropa por mas o menos de lo q vale. Do ay gran 
dud v íi fera menefter íubir o abaxar al juño preció def-
pues del remate , ó í iquedaran las partes feguras conel, 
ora fea menor omayor.Porvna parte parefee fer precio 
|uíl:o en rigor de jufticia cómuta t iua aquel en que fe re
mato. Porque precio jufto es,el que en publico el dia de 
oy tiene la ropa: y no puede fer mas publico que en pu
blica almoneda.Por lo qual parece,quefe puede mercar 
y vender por quanto fe rematare. De mas deftó bien fa-
bemos quel precio jufto fígue mucho>l modo de veder 
y lo que el dia de oy vale diez , en vn genero de venta, 
yaíe el mefmo dia , y cnel pueblo mefmo íicte en otro 
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Delvedcry Goprardecotado ¿5 
genero de vender . Como la vara de brocado vale en las 
tiendas á diez ducados:y de barata fe dará por fíete . Y Cf 
fta venta en almoneda es por fi diftinda de todas las de* 
nias,q ni es de barata^ni como en cal de Fracos. Ambos 
eftos modos fon particniaresxl almoneda es publico. Y 
por tanto tiene íus proprias codicioncsiy eftaes propria 
fuya (como lo mucñra iá experiencia ) conuiene á faber, 
fe venda enel pó'r quanto íe hallare: vnas vezés por mas^ 
ó comunmente por menoSjde lo que alias valia.Allende 
defto, quando pujan dos por cabecear, voluntariamente 
van fubicndo:y dan tanto por falir con la fuya . Y í iendo 
verdaderos íeñores de fu dinero,quien puede n i deue pri 
uar al vendedor, délo que por fu porfía le quieren los o-
tros dar.Itcm fi fe da pór menos^no fele haze agrauio,no 
auiendo quien mas de. Como en las baratas, ó en los fa-
cos deías ciüdaües,vaíe pocp,lo que fuera deaquellas co 
y unturas es de fummo-valor. Vltimamente por cfta par-
te,tiene efficacia efte argumento.En laá almonedas de di 
fundos,hechas con auíhoridad de Juílicia, y por eferiua-
no público,cüyos remates fé entregan al tutor délos me 
ñores por quenta,y el fe obliga a dar razón dellas á fu tie 
po:íi alguna vez fe vendieífe vna pie^a por mas al doble 
de lo que vaíieíTe, cierto es que no eftá obligado el tutor 
enconfcienciaá reftituyr la demaíia:y fila reílituyefícja 
pagaría al menor,de fu propria hazienda. L o qual es liar* 
to grane.Por lo qual pareíce,que la venta fue ju i la : pues 
no fe ha de reftituyr cofa.Y anfi fe concluye,que el rema 
te haze precio jufto enel almoneda.Como en las ventas: 
el concertarle dos libremente, entendiendo lo que vale 
cada cofa^ íin neceíTidad quccompella,haze jufto valor: 
y fe merca licitamente,por quanto conciertan affi enel al 
moneda.Efpecialmente libre,que eftá en voluntad del ve 
dedor que fe remate, pues que es cOnfentir mandar fe re 
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t)el vender y comprar de contado, 
mate,es concertarfs libiremente con el coprador. Ppr o* 
tra parte haze, que el derecho ciuil oye alos que fe que-
xan^auer fido agrauiados,a engañad os enaliiipnedas(co 
moconfta en las cofas que fe da por vida en atnioneda) 
do defpaes de rematadas, muchas vezes alega cftar m u j 
cardados los precios:y losdeíagrauia los juczes.Lo qual 
no harían, fi realmente la venta fueífe en confeiencia ju-
jfta.Pues fufren las leyes^y paflan con muchas injuftas, é 
illicitas,y no fe puede dezir que fea tan grande el precio 
que no lo futra el derecho fcglar,y lo íúfra el diuino. , 

Encfta queftion ay algunas verdades claras, otras bie 
obfeúras. Entre las claras,la primera es,que fi la ropa tie 
ne algu defedo oculto,y en íu efpecie 6 genero,es vicio 
fa,por mas que fe venda en almoneda publica,es la ven-
ta ilUcita.Porque enefto todos los modos de vender fon 
y guales: que en todos fe ha de defeubrir y manifeftar la 
falta encubierta,dc lo que íe vcnde.Cerca délo qual tam 
bien fe han de guardar las reglas que pufanos enel capi 
tulo odauo,por las razones alli dichas. La fegunda es,q 
do ay fobornos,monipodios,6 como dize Ciceron,fc e-
cha .de manga quien puje , ó í ide propofito fe hizicífe a 
ta l tiempo el almoneda, que no aíTiftieflc en ella,ni fe ha 
UaíTe/ino ciertas perfonas,61as que fe hallaflcn/e cocer 
tavfcn de no pujantodo efto vicia el almoneda, y la íub-
jeda i mi l reíl i tucioncs.En todos los qualcs cafos el ju-
fto precio,es lo q realm3tc vale:y tanto cftaobligado en 
confeiencia á dar quien las facó en menos , ó á reftituyr 

, el que la vendió por mas. Porque el engaño ó embulle, 
hizo la venta injuíla,é inuoluntaria,'de parte del agrauia 
do.Y apfi fe ha de ajuílar para juíliñcar!a,como fino fuef 
fe rematada.Y por ventura fi fe hiziera i í ana j í lncerame 
te la diera algo menos , délo que verdaderamente va
lia . Mas ellos tienen ia culpa , files obligamos a dar to 
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do el )ufto valor,cn las quales vicios fon muy ala cont i 
nua culpables algunos ofñciales, ó miniftros de la repú
blica, afli eccleíiaftica como feglar. Que fiazen las almo-: 
nedas de fu principe,© ciudad, o cabildo á tiempos fo-
fpechofos:y como entre compadres. Todas fon tramas 
y aun lazos para el alma . De los quales íi fe quieren de-
fatar,dcuen reftituyr de fu bolfa, el menofeabo que por 
fu caufa viene ala hazienda real,6 capitular . Porque los 
miniftros eftan obligados á procurar aun el augmeto de 
la hazienda de fus feñores , quanto mas á no deüninuy -
11a, 6 dcfraudalles haziendo liberalidades á coila agena. 
Aífiq qualquiera ¿filos embuilesq hiziere,paraq. fe rema 
te en menos délo q vale:Ies obliga á ellos áponel lo defu 
caudalTambien es verdad clara,qla juílicia feglar desha 
ze muchas vezes eílas copras,y ventas enalmoneda,á pe 
t ici5 de alguna délas partesró lasmádaajuftar. Ora porq 
fe vedio por mucho,ora porq fe copró en muy menos S 
l o q valia.Anfi vemos facar ámuchos(q antes era meno-
res)alguñas pofleffiones mal vedidas por mano Sh tutor . 
Y la ley rea^q trata déla mitad del jüílo prccio(como v i 
mos)dize cxpreíramentc,que fe guarde la mifma regla, y 
medida,en las ventas publicas de almonedas, que en las 
demas,que fe celebraren en particular.La verdad obfeu-
ra eneíla materia, es que fe hará quando enel almoneda 
ño ay engano,ni concierto , n i monipodiorfino que he 
cha có toda llaneza y verdad,fe vedio por menos ,ómas 
del julio prccio,erpccialmcte en quátidad.Ydezir que ju 
fto precio es-lo que fe da,parece inconuinicnte^é indccE 
te.Es hazer regla eneíla venta la voluntad, y íucccüb,no 
la jufticia.Y entre todos los modos deveder,ninguno es 
ta proprio déla juílicia como es el almoneda. Todas las 

• cofas q fó vede por madadb de juílicia/cdeuc vendeVcn 
almonedado es conforme á razón, penftr que no tiene 
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la jufticia regla en fu proprio modo de vender : fino ala 
volütad»Por otra parteas aucriguado>quc no feha de te 
ner por jufto precio enefta venta,lo que feria vendida la 
ropa fuera deUa(efto es) en particular , 6 en las tiendas. 
Porque cafi jamas fe vende por lo que fe vendiera: íino 
comunmente por menos.Y fí fe vuieífe de feguir y mirar 
lo que la ropa vale, cafi ninguna fe mercaría en almone
da con buena confciencia.Que es harto abfurdo: y có t ra 
el c o m ú n fentido de todos, aífi doctos, como indoctos. 
Que en auello mercado en publica almoneda, con Cmcc-
ridad y llancza,pienfan(y fabiamente)aflegurallos de to
da reftituciomdado la ayanfacado por menos délo q va
lia. Aífi que por vna parte es neceífario aya en almoneda 
cierta regla de ju{ticiá,por do fe conozca el jufto precio. 
Por otra parte eíle jufto noes el que la ropa vale defuyo: 
y es menefter bufear otro nueuo.Y con razo ninguno de 
los que la ropa tiene vendida, de otra manera es elque fe 
ha de mirar enel almoncdaipues efte modo de vender, es 
dift indó délos demás . Y es jufto que como tiene vno en 
las t iendás,otro de barata,otro ehgrueíTas partidas,otro 
por menudoraífi tenga otro proprio en almoneda.Y co-
Í[iderando,lo vno que conuiene fea muy ancho efte jufto 
valor que rattreamos.Pues vemos quan variamente íé ve 
de cnellas vn mi ímo genero de ropa * Que vna efpada fe 
vende por feys ducados,y en la mefma almoneda fe ven
de otra por quatro tan buena, y otra por ventura por o-
cho:la otra que es proprio modo de vender déla jufticia. 
Me parefce,que el jufto precio déla ropa vendida enalmo 
neda,estodo aquel,queU jufticia y ley ciuil admitte,yno 
condena.Yla ley admitte,todo loque no es mas déla mi 
tad del jufto p r e d o , ó menos.De manera que fi vn efcla-
uo vale realmente cien ducados,es licito precio vendido 
cn aknoneda, defd© cinquenta haíta ciento y cinquenta. 

r ; - - : ^ - " " Y Í T 
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Y fi vnas cafas arrendadas tn particular merecieron bic 
dozicntos ducadosife pücdeft arrendar en almoneda íln 
cfcrupulo,defde por ciento hafta trczicntos.Yaííi fe pue 
de exemphficar en todas las demás cofas venalcsXa pro 
uar^a mas cffieaz deíla fentencia es, que fi es necefíario 
como por muchas razones moftré , aya algún jufto pre
cio, no fe puede feilalar otro mas conforme ala natura-
ieza del almoneda,que es tan variable y eftendidá Como 
Cxpenmentamos.Lo fegundo prueua eftover que ningu 
no fuele tener efcrupulo de auer mercado en almoneda 
amenos del jufto precio, como no fea notable diminu-
cion,!!! de aucr vendido á mas la tercia, ó quarta parte. 
L o tercero,me perfuade eílo aduertir,que cnvna de tres 
maneras íe vende, en las quales de vnaen otra fe va en-
fanchando el precio ^fto iigitimo.El primero cs,la taifa 
déla república. Y cí lc (fegun declaramos } es indiuifible, 
íin latitud alguna. E l fegundo es accidental^ que el pue 
blo y tiempo hazen(como dezia el otro quando vendía 
bien caro)el tiempo te lo vende. Eftc es ya algo eilcndi-
do:tiene partcs,piadofo,mediano,y rigurofo:vn medio 
y dos extremos. Mas los diremos eftan muy poco difti 
tes del medio.Como vnos leronymos fe venden en nue 
ue y en diez,y en onze.El tercero es, el que permitte la 
ley ciuiI,do m íe diminuye, ni excede la mitad del jufto 
ptccio.De modo que el medio defte precio, es lo que de 
fuyo vale la ropa.El piadofo la mitad de menos. Y el ri~ 
gurofo la mitad mas.No di lugar entre eftos modos a la 
barata porque no es venta vniucrfal,ni lcgitima,ÍIno re 
guiar.Y es digna defaber cfta curiofidad;que cneftospre 
cios el legal es el cetro y medio del accidental^ comu: 
y todo el accidental |unro, es medio del que fufre la ley 
cmil.Pues fi enel almoneda nofe puede,ni deuc feguir lo 
que vale por tafía,que no la ay,ni tampoco el accidental 

1 por 
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por las razones arriba dichas(comnene á faber) q la jufti-
cia cnel almonedaba de fernccefíariamcntc mas larga, 
y ancha, q el accidental. N o fe puede cntan poco eipa-
ció como clprccio comun,cíbecl iar el rematc,ni leven 
derla caii nada cncl almoneda feg,uramente:Í! fiempre fe 
vuieíic de vcder^porquato de fnyo alias valc.Y norcfta o 
t ro mas ancho que fe íiga,qiie cl ciuil.Dclqual tampoco 
íc puede paliar licitamcnre.P.orqiie es contra todabuena 
razonrque no latfra el derecho , por fer el precio exceíG-
uo,vna vendicion,y quclo fuffra el derecho diuino:q fue 
le mucho menos admittir , ó fuíFrir . Bueno feria hazer 
mas jufto al rcy,que a Dios , 6 mas cárecha la ley feglar, 
que la delcielo.Q mas zelofo el juez exterior, que el gi l -
fano déla confciencia.Ciertoquado elexeeñb del precio, 
o l a difminucioivio lo fuffee la ley del emperador ; me
nos lo fuffre la déla confeiencia y razon.Delo qual todo 
fe infiere,quc no carefee el almoneda ta de reg;la,que no 
deua quien compra y vende aduertir , fi agrauia ala otra 
par te ,mercándolo vendiendo mas déla mitadym.as3,Q me 
nos del judo precio accidcntaLRefta refponder, que ha
rá el tutonquando ios bienes defus menores,© algunos, 
fe venden por mas délo que arr ibadla feñalado: íi ha de 
paíTar y callar,6 fi ha de reftituyr. Digo q en cafo fea ma 
nifeftiíHmo auerfe paitado eftosterminos?no deue refti-
tuyr por fu fola anthoridad . Porque haria de fu bolfala 
reftitucion,,no a coftadclmenor.Mas eftá obligada a re
querir al juez del exceíro,einjufticia,proteftando q elpor 
íi no palía por ellory íi con todo el juez le madarc encar 
gar de aquella fumma,ó cobrar como fe remató ^ fatisfe-
cho ha con fu confciencia.Tambien cumple requiriendo 
ala parte lefa,qucíi en algo fe íiente agrauiada déla dema 
íia^lo pida con tiempo ante el juez. Verdad es que no de 
ue hazer nadadefto/mo fiendo cemíTimo el exceífo y a-

gramo 
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grauio.Que a no ferio, obligado cíla á mirar por el com 
modo del huertano.Item íi el mefmo agrauiado en vna 
pie^a.vuo otra del metmo m e n o r , ó menores, en menos 
deljiífto precio,que tuuieraaccidental:enelpueblo,puc-
de el tutor cotejar lo vno con lo otro : y ver íi fe puede 
hazer algún contrapefo,y deuida refadion. 

A todas las demás razones fundadas en reglas genera 
les de vendicion,y en la publicidad y libertad delalmonc 
da,refpondo:lo primero,que no dexan de fer algo effica-
ces,y muy apparentes: mas bie miradas las circunftacias, 
hallaremos que no es la mefma razón del almoneda^ue 
del faco francordo vale todo dcbalde.Porq la mcfmafaci 
lidad coel41oha,yel coftallctápoco(c5uienc áfaber)folo 
t o mallo de doeftá^lcs cóbida ádallojtábiepor pOGO,por 
hazer dinero,mayormente no pudiéndolo llenar en pro 
pria efpecie cómodamen te . Demás que el vender en pu
blica almoneda, no difminuye tanto el valor proprio de 
la ropa,ícgü elcomu juyzio,y eítimació déla getc.Ni aun 
piéfan q íc ha de veder como de barata, y antes efperan 
vendella por vetura por fu jufto precio. Y enfin veder en 
publico íc requiere, paraque fe venda por fu común efti-
ma en aquel genero de ventary vemos q los mefmos prc 
fentes al almoneda, juzgan muchas vezes que fe facó de-
balde.Porlo quaino deue quedar entonces muy quieto 
el mcrcante.Muchas vezes fe venden bienes rayzes, que 
dan furenta cada año,cuyos frudos citan pendientes pa 
racogcr,6 por cobrar al tiempo déla venta. Suclefe pre-
gmitar,y ventilar,cuyos fon en cófcicncia los frudos de 
aql año,q fe vede la pofícífion.Materia es harto ampia y 
enmarañada entre dodores, por la diuerfidad grade <f pa 
refccuesjmas lacada y pueda en limpio fu refolució coíi-
ftc enla diftincio y documetos q le ligue.Lo primero, 
enla yetaíchizo meció dlosfrudos^quié los auia el licuar 
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aquel año,cn coafciecia íe l u de eftar y feguk fu cocier* 
tó^y ferá como dize la lcy,;de quien concércaron . Cada^ 
vna de las partes vea lo que mas le c5uiene,CQmo lequi 
tárenlo concedieren la renta?anft difminuyrá^o augmen 
tara en el preeio,y aura en todo yguaLdad* Pero íi íe co-
eertaron tan deprefto,y con tanta Uaneza, que no habla 
ron. dcla CQÍecha3o déla peníion,y alquileres de aquel a-
ño^ha fc de confiderac la naturaleza dcla poflerüon, y la 
manera de rentar,y fradifícar que tiene.Ay vnas que re 
tan cada dia3otras aguarda cierta parte del año,y prime
ro, y dcfpues antes gaftan que aprouechan.De la prime
ra c ípecie /on vnas cafas,vn célo y tributo.Las caras,co 
mo no ay dia.ni hora que no íiruan,fíno eílan vazias,no 
ay femanaini mes/q-Ue nolecuefte algo al arrendador, el 
viuir enellas.De mo'db,quc íi da de alquiler cieducados, 
eftos ciento correrponden,;diuidido& proporcionadame 
te,por partes á cada ttics^y aun á cada dia3y efíe alquiler* 
es eí frudo y renta,, que va dando la .caía .Tambien fi tie. 
ne en cenfó pueftos,cinco mi l ducadoSile rentan quatro 
eicntos al año,á cada parte del tiempo, correfpondc al-
gpdefl:etributo.Finalmente todas las poíTeíTiones^cuyos 
frudos y rentas^no dependen délos temporales y lluuia 
del cielojfon defte jaez y condición (alo. que fe me offre 
ícc.)Quc fa renta y fí-udo fe reparte^ ydeuc repartir,por 
todas las partes del a ñ o ^ fi es menefter por dias.Mas v-
ñas viñaSjOhtíares^femcnteras, no ef taní lempre rentan
do, ni aprouechando á fnamoj í ino a íii tiempo y íazon. 
Las vinas por Scptiembre}yOdubre4las. fementeras por 
lumo,y Agofto, , las.alúas por Nouiembre, Dczxembrc, 
y Heneros,en toda la furia deünuierno» Conforme á efta 
diftindion/e refuelue laduhdaendos puntosJEt prime-
rOjenlas: pofleffiones del primero gencro3fc ha de repar 
t i r ios frudos de agiiel año^no auiendofe hecho mencio 
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-dcllos enel eotratOjdetal tra^ay manerajque tocios los q 
caben al ticpo/nafta el punto q íi concluyo la venta,y íc 
entrego la haziendajó le dio por entregadajfean y vegan 
ai primer feiior^y los reílantes al fcgundo.ora fe ayan co 
brado,ora no .V,g .Vendie ron íepor agoílo vnas caías, q 
eftauan alquiladas en dozicntos ducados3no teniedo me 
moria ninguna dé los alquileres, a lómenos no explican-
d o l o / i fe cóciuyo la ventados cieto y veynte fon dequie 
vendio,y los ochenta perteneicen al eoprador.Yfi acafo 
los vuicfle cobrado al principio delaiiOjlos deue defem-
bolfar 6 tomar en cuenta de toda la quátidad,y íi al có -
trario^aun entonces no vuieíTe cobrado b láca , es necef-
fario fe guarde ella forma en la particio quádo fe cobra 
re.Lo mifmoíife merca ó fe traípaflavn cefo de feys ó íle 
te mi l ducados por I imio , y no fe aula refcebido ningún 
tcrcio,la mitad es del cefuario primero. La razó es clara 
y euide:tc,porq dcfde el pü to q fe concertaron,yfe dio el 
vno por c ó t e t ó y entregado,yel otro accepto e l precio, 
perdió e l vno el dominio ,q hafta entóces tenia,y lo ad
quirió el otro.Y es muy coforme á razon,y juila ley que 
cada cofa frudifique á fu feñor, fino efta priuado de ello 
por alguna caufa legitima y legal.Mayormente que mié 
tra fon fuyas,cftan á fu ricfgo,íi fe pierde^or do es juftif-
ü m o / e a tábien fuya la ganancia y frudo^Por lo qual fie 
do las poíTcíTiones fuyas, hada que las vedeyha de gozar 
de fus alquileres y fruclos,que halla entóces dieren^ co 
nielar desde adelante á rentar,y feruir á fu nueuo feiior. 
Y la venta fe entiende concluyda, no quando fe concer-
taron,íino quando cada vna délas partes, fe dio por con 
tentó del conderto,y da la poflcífion porcntregada,yla 
tema y tiene por %a ,no esmenefter firmar efcnptura,ni 
entrego real La fenai mas clara y fenfible defte punto,q 
vamos raíbreando es ,caa .Q¿undo el vno puede con ver-
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cfacf dezIr,yo vendi á fulaao mis caías encantos mi l eíclt-
dos^y el oti-OjCftas cafasJon miás, y me coí larón t an tó . 
Eíle iixílante y hora que féíptóicfe'deziT-'éí^éht-ce* dlo's 
fín mentira amphibologiajo eqüii^ 
el contrato y dexan de íer de vno7y comiedan á fer deo-
tro en f^cníus alquileres y rentas. Lo qual dado q fe ve 
riíica en las1 pellones de los beneficios, Í} fe Hrúen,no es 

:mi intecio tratar aqüi cofas 'íagradas fino pirophairás.: i ' 
• En los bienes déla fegüda elpecie-, q firiíctifican á cier
tos tiempos, íi la venta fe concluyo antes déla cofecha,/ 
todos los gallos fcraii-del-'qkvs bcnelicio,l'bs fmclios del 
que compro el íucío.Y íi acertare ávederfeen medio ,dé 
lacofecha,lo q eíl'ULiicre cogido es del vendedor:!o que 
en las cepasiéfpi§a?a- arboles,del copradoí-.M-ás-íi a cafo 
no lasctiltittaua^mia-braUa,.íiííO' que las.tcnia-dádas'a-re 
ta- dehefas, heredades,© huertas,digoporel mifmotcnor 
q fi las cnageno antes qué l a tierra dieiíefu frudo,todaIa 
peníion de aquel año,aunque la v-uieíTe refcebido, es del 
q-ueíeia/compra--.Porque no^ie-dall penfion, lino por el' 
f ruf lo,porla yetua,6 por la l.ana,ó por el trigo,o por la, 
azeytuna,ypotcon%uiete hade fer de cuya fuer-e la-pof-
feifion al-tiempo del a. cofecha-. .Ent Q.nces es lacoyuntu-
ra'que firuey aprouecha. A l contrario, íi las vede paíTadá. 
Ia.fiega,dado no aya cobrado nad^,todoaqlaiioes fuyo*,., 

• C J - V i r . X11 r... D E M'E K C M T V E.N*- ' 
der al fiado*. ' -

^ • E ' M O S yaallcgado alocceano ymare' 
I Í [ magna de los. mercaderes,do a velas te 

1 1 i didas de fu cobdicia nauegan, que es al 
' ' 7 ' : yt ^ Juñado,do como engolfo no ay fue lo, n i 

C'" V'jpie,ui precio jufto, ni regla que fe ;%a? 
í í ? ' iC^ l jn i ley que-fcguarde?dézir alnado-e-sc-
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charvna red bairedera^. vn clcfciervo. de toda jufiicia , vn. 
eoBftituyr.p.QE;i*eyna,-y; igoueraadora la auaticiadel que,, 
vende , y iaaigcqííidad del que compra . PJega á fu diLii--
aa magc,fl;aá,nBa,uegu.cmü,5 g.or efta lilateria.con,pr-QÍpe-.r 
ridad, que lera fi breue yclaraméfe eníciiareiriosenellala. 
v.crdad.Eíle.negocio de véüer ai nado es ta c . c a m i n ó l o , . 
q de.todos q i u i i es.mu,rmuradp y medio infamado, por J - ^ l ^ c ^ 
lo qual íaben ya tedos.dello, eftoy por dezir mas.de \o--zd*lfdcd* 
q y o diuc., 4.c^a caula no mc.dercrnc eii lo q íe.quc to-
dos íabe-ii^y nenguno lo mega..Solarncinc tocare lo que . • : 
nías hazc al^iropoíito ícgiuiNfe praíi:ca,y;VÍ¡i., ; • • • t ' - • 

• Elegía es gc;neraVy cierta entre t.odos ios hombres, q ' ' 
•es ncceíFarip..-v#der-por iufl;o\precio,q-cs el q.corre akie • ••. 
pp,q fe entrega la-,ropa V.g / vale agora la libra de •F.lan-; • % 
dr es ?a mil}>quinicnt:os,po^ eílo te -hade dar dequalquier c „, -
manera fe veda.Es coílúbre no obfíáte la regla .íi la dáfia * ! 0 ' ^ * 
da,llcuar m i l y ochocietos, mi l y aouee ié tos íegü fuere 7 , ¿ l * 
largo o co r to el plazo ¿i íc pioc.Toda la malicia defícne, ^ ' W ^ * 
socio-efta-en licuar aGueilo-s trezieto-s3mas en cadailibrai 4íCy4' 
porc ípera r el .dinero, tato tiepo^y tddaiía dificultad c-o f - ' i - i ' ' 
íiíle en dar a enteder.qUíC no fe puede ilcuar.Much-os do * *' / e'an 
¿tores lo prneiiá c-efta manera.La víbra-es vn vicio dé t e - . * 
ftable^ c o m o í a b e m o s condennado por /todas leyes diui Par'ut'1' ^ 
ñas v humanasiaun-q p-or vitas.'q »or;otras.,¥-vítira eslk--- , 4,2'*í>0 
uar ín teres por.el tiepo :qíaguaraa3 comoquanno preiía/: 
vno cic marcos de plata.pfir tres 6 cuatro mefer,y ai ca ¿'*i''i' 
bo lebuelup^cieto^y diezmó cicto y cinco,-los cinco por:', 
fer.uiríc dela'mronedaycii^rgllevt^dos'a^lios dias^Dizen ^ 
eftos íácros, dodoreSjy dize la verdad-,- q eílo •mefmo ha 
ze quie vendiedo al fiado,lleua mas d é l o que al prefentc -
vale.Qne otra cofa cs,vaÍiedo de contado m i l y qtiinien 
to.Sjllcuar tu mi l y ochocientosí í ino concertarte en fiib 
ftancia por mi l y quinientos, y llenar trecientos-mas en . 
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cada l ibrador aguardar la paga.Qoe otro titulo,!!) raza 
tienes para tomar trczictos maraucdis demaíiados, que 
no licuaras,/! de contado te pagaran.Es real y verdadera 
vfura aun que encubierta y disfracada. Aaí i dize fando 
Xhomas quie veade al fiado a mas que de c6tado}dos ve 

: zes vende la ropa 6 dos precios llena por ella. El vno es 
t m fas ve IQ, que. realmente vale,el o t ro, lo d e m á s que licúa. Yeíte 
i m t míen es precio del cíperar la paga. Y en la. 22.; dize. Si alguno 
élmmhm quiere vender ñado a mas del judo precio manifieítame 
a i creden- te comete-; vfura. Porque eíle aguardar la. paga es va gene • 
tUmydHm^ ro de preftamo.. Por lo qualtodo,lo que fe lleua mas de 
plus. pro. di lo que fe licuara de contado, es ínteres del prellamo que 
¿atims ví)-' fe haze,ea aguardar tanto tiempo. Y áníl es vfura. Vien-
iuMácape.- do ella razó taneuidete,'/ clara los mercadcres,yno que 
re.i difl.ir. riendo dcfiílir de fu gananciami parefeer cofa tan mala, 
art.^mtlo como es fer vfureros,reíponden,que no licúan aquellos, 

artice trezientos por el termino que da á las pagas?íino por lo 
*p-uf.*.c4,4. qUC ellos dexanead inter imaeganaLvÓtros alegan,que' 
^ ^ . ¿ 1 -que- £ yendieííen coma corre en la placa , perderían muchas.' 

,̂' %lar i ; l ' z \yxz£smi \ áQ} coí lo y principal, y qpara íi quiera fanear-
lo, toma por medio fiarlo á mayor precio: pero que éílo, 
mas,ao lo llenan por el tiempo que efpera,fíno por cui
tar el daño,que negociando de otra manera les vernia. 
Eílos dos tí tulos fe llaman,cl primera lucro ceñante , e l ; 
fGgundo,daño emergente. A los qualesjcomo á cabceas 5 
fé reduzen todas las razones quedos mercaderes faeien. 

I dar de. fus contratos,y todas las,efcufas?que pone de fus 
demaílados iatereíTes.. Pero de fu rcfpueíla y confeíTion. 
(por yr aeortando erabitea,y facando en limpio algunas, 
verdades); fe collige';,que fi paralleuar al fiado algo mas, 
no, ay mas caufas q dexar de ganar (como, probablemen
te íc crecque ganarían negociado con fu dinero,6 el da-
i a que les vernia perdiedo aun del principal que allí tie 
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m n empicado) que los que no fon tratantes y mercade-
res^ni ganan fu vida neg ociando, no pueden vender mas 
caro al fiaiOjUi llenar mas que fivendiefíen de contado. 
Como los principes, y fe ñor es que venden dehefas, ren-
tas,)uros,pucblos y lagares. Que no las compraron, ó íi 
las compraroiijiio les coí laron mas,y íi c o í l a r o n j o han 
ya ahorrado con la renta de tantos a ñ o s X o s cauallcros 
que venden fus efquilmos y cofechas,ó fe meterás no pa 
ra emplear,ni reucder,í ino para e(pender fus retas enga
ito s quotidianos.Los labradores qvende fus lanas,trigo 
YÍno , azey t e : todos ellos queda clarOjq no puede tomar 
mas por efperar lapaga,q íi luego feladieífemPues no ay 
en ellos lucrü ccfians,no auiedo de mercar,ni vendermi 
eariquefeer por la negociaciomi damnu enicrgeas,pues 
no les eolio mas délo q les dá.Rcfta q vegamos agora á 
los mercadcres,y veamos íi t ieaé lugar en ellos eílos tí
tu los q alega.Los quales fe ha defupponer q tiene funda 
meto,)- o r ígé en la ley natural,y cnel derecho canónico, 
á do íc difeidé dos cafos^tocamos cnel capitulo paífado 
A u n q ?s m e n e í l e r fe declare mas extenfamete pira m u 
cho s c o tratos q fe. haze.Y pues fu noticia es neceílaria.y 
no fe puede efe ufar fu declaraci5,yaqui ayudara grádeme 
te á la claridad defta materia, que entre las manos tcne-
mos,fera jiifto,. aun que fea largo parent.eíis,de.clararlos.. soto dehfl. 
Defta regla comú,vniuerfaly verdadera,qiTo fe ha de lie- & i u r e U . 
nar mas al fiado/acó có fu authoridad la fede apoílolíca. q.^.artku.i 
vna excepcio,,c5 ta juila razo q dado no la Tacara, ella fa- ¿-,4, 
lia,y e a e í f e d o aula ya falido por ley natural/ i no q ella, 
la authorizo yapprouo.Couienea faber)q quado vno tie . 
ne ropa guardada ó baftimetos para.veder,entiepo que 
fuele valer mas (como diximos en el capitulo pallado) y 
vno le pide,fe;la veda,y fiel agora,pucde licuar tá to ,mas 
délo q agora corre,quato fe cree q crefeera, el precio, al 
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t iempo á que la guardaua facando coftas y ricfgo de qfa 
l.c,?y aiin la incertiidunibre dcla gananciajque pudiera í e r 
q pexdicra.Quato fe aya de deícalíarjó qui tar ,np cae de 
baxo de cierta rcgla,m puede laberíe, ílno coníideradas 
todas cílascircunftanciasyíe juzgúe lo q fera jufto fe qui 
te d é l o q íe efperaua^quc por ló menos fera la mitad.La 
r a z ó dcíía excepcio es3que fi á ruego é inftancia de o t ro 
y por fu vtilidad y prouecho elle fe priua de la e(perada 
y probabilidad,que tenia de fu interés, y en cíFcdo dexa 
de intereflar(no guardádola para quado p e n í a u a valdria 
mas,y íucic yalef) puede pedir fatisfacio deíle agrauio q 
reícibe.Cierto es, que íi vno es caufa. de q; pierda lo que 
quaíl tenia ya en la mano, q cfta obligado á recopenfar-
nielo en fu tato.Efta ganancia qá ruego deíte pierdo,me 
da á m i derecho,para licuar por la ropa mas dé lo q ago 
ra vale de có tado en la placa,laqiialdemaíia,iio íe toma 
por precio déla ropa,í ino en cueta délo qdexo de ganar 
por furcfpedo.Yporq hablemos defte t i tulovniueríalme 
tc,es de notar q de muchas m aneras puedefuceder endi-
uerfas materias. L o vno enla moneda q tiene vno defti-
nada o guardada para algü empleo y felá pide otro pre-
ílada.Tábié fi el deudor dilata la paga,co q el acreedor 
determinaua mercar cofa dcprouecho-.íino le paga lecef 
fa entonces el interés» Y en la mefma ropa fi la guarda á 
quado mas fuele valer.Otrolepide felá veda ó de c ó t a d o 
o í iada.En todo^ los quales modos de ceíTar lucro, y en 
qualcsquier otros q vuiere verdaderos y;Ugitimos,liepi 
pre es y ha de.fer otro cauía deq á eftele cefle,parapretc 
der juibimete recopenfa del.Lo mefmo tiene el d a ñ o e-
rnergete.Como íi efperado remediar algü daño có el di
nero q tiene:otro fe lo tomaíre opidieífe.Y pidiendo ta 
neceflariamete eftacodició la;|ufticiadeftetitLilo,los mer 
^aderes y otros muchos( á quie tábie ciega fu cobdicia) 
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corta eíta parte.Yíblo miran íi dcxa de ganar o pierde.Y 
hallado q les ceiraauli q ib loe! tiepoyfu curio lo caufen,. 
quiere fe lo fatistaga la bolfa de quie les copra no tcnie 
do culpa ningnna.Y cierro es q fiado por no hallar quie
re co tado merque dexande ganar con el dineTo todo el 
plaz o q fe fia,mas defto nadie es caula fino el tiepo.Yco 
rodo quiercfelo iatisfaga quie fiado les copra, cargad ole 
calos precio? lo: q imagina ganara co el didcrovComo q 
¿Forro les compeilieirc -á qlcfiaflen'. O como íi' o tro les 
mercaíle dec5tadO',yarruego defte dexaífen de hazello.Y 
como no có'fidcra íi les es otro caufa deíu mal^íino íoia 
m k e íi dexl de intereíTar^viene a perfuadirfe, q q u á t o f i a 
p-uede veder á mas délo q agora vale,mas o-menos íegü 
los plazos fon cortos o largos. Y qquatos copra adela-
fado puede auer a menos del jufto precio mas o menos 
íegu pagare antes del ent rego.Diziédo q tato de xa ellos 
de intereííar en aquel tiépo..Siédo la verdad q. ellos meí-
mosfcxóbidá amercar adelatado,porq nt) Ies quiteotro 
el láce(como íuccedeenel tratodelasianas,yenel dlacochi 
ñilla^y en otros machos tratos. Do fegü fon munch os a 
coprar y fe entercíla énla c5pra, fe adelatá algunos a co-
certallo y pagallo.Do nadie le es caula, ni impide hazer 
enel interina1 otro empleo c<o el d inero , í ino íblb-íu pro-
uecho y codicia,q tiene y pretede^eiilo q paga adelátado 
Y por cófiguiente nodeuia quitar nada del jufto precia 
nocópel l icdolc nadie,a qdéxedenegociarcnlo q quificre. 

Y l ú a ay mas malencl aidegucla.Queen ningüo defto s 
co tratos de fiar,o pagar adclátado-noles ceña verdadera 
íivete lucro ninguno.Porq aquelío realmente cefla, que 
ya á comencado á ícr,y dcxa dcípúes defeco- no; pafla a-
d e l á t c C o m o lao.bradc vna cala, fino fe, continua, de z i 
mos, que celia, mas antes q fe abran las faajas.nadie di^ 
ze que ceíTaríino que no comienca.Y quandovn o ' f ia í t t 
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ropa no auiedo aun comé^ado elnegocio, do imagina q 
ganara,íl de cotudo védicra,no 1c ceña lucro.Que nunca 
cometo ni tuno ícr.Ycofa esintollerabledezir, q ceíla an 
tes aun que aya come^ado.Y no ccíTando prctede les fa-
tisfaga el otro quanto fingen,que dexan de auenturar. El 
lucro ceílantc hablando particularmente en la ropa pi
de, 6 que auiendo de cierto quien lo compre decontado 
y queriendo felá vcnder,y auiendo de hazer luego algún 
empleo ganáciofo có la moneda^qelte diera(q á no tener 
en prompto y cierto femcjáteemplco)no leceíTaua lucro 
ni podia vender fiandola a mas del j u á o precio r iguroíb. 
Mas fi concurriendo ellas circunftancias alguno le mole 
ftaíTe/e la dicíTe fiada,podiacntoces prctcnderalgü lucro 
cefiante. Cafo harto raro entre mercaderes q veden par
tidas grueflas. Las quales por marauilla fe merca de cota 
do .Y rabien fino queria vender por entonces anres?guac 
daua fu ropa para quando mas íc íabe valdra,con tai que 
no ofFrefca^niexponga mimercaderia a venta , fino que 
fea rogado, y pedido, Y aun entonces eíloy obligado, a 
dezir de plano la verdad,conuienc a faber, que á fu peti
ción y ruego vendo,no teniendo intención de hazedo, í i 
no de guardar,ycomoy quanto dexo deganar. Digo que 
ella obligado a dezirfeío íl quiera, porq no fe efeadalize, 
viéndole pedir y Ueuar tato por ella, y piefe q í e lo llena 
por fiarfela.Con todas cftas circüftancias y condiciones, 
fe juftifica efte t i tu lo de lucro ceñantc ,y lo mefmo deda 
ño emergente,como declaramos en el capitulo parlado. 
Coníideren todos,quan ningü lugar tienCjelvnOjiii el o-
tro entre mercaderes.Loprimero ellos noguardá,niquer 
rian guardar fu ropa para tiempo do fe fabe valdrá mas, 
antes eíla aparejados para véder cada,y quando hallaren 
defpacho á fu cóte to ,ypara eflb la t iené .Lo fcgüdo vede 
poriuvolútad no rogados, nipor vtilidad, vétaja,niproue 
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cho de quien cotrjpra.Aíri en realidad de verdad, es nin-
guna efta efcufa de fus paliadas vfuras.Yo confieíTo que 
ri vendieíícn de contado, ganarían granjeando con e ld i -
nero:mas juntamente digo, que efto no da derecho nin-
cuno para que pueda llenar mas.Lovno porque es incer 
SíTima la ganancia con aquel dinero. Que muchas vezes 
no í á b c q u a n d a ¥ende,en qne lo ha de emplear. Si le fer 
uira efta moneda en particular para pagar.deudas,o para 
gaftos de cafado para cargar á Indias: do es cali mas cier 
ta la perdida que la ganancia. Y es vna voluntad muy n -
rible,qucrer ganar defde luego fcguro,lo que no tema fe 
guridad3ni certidumbre.En los exeplos3que pone el tex, 
to,y en los que no íb t ros pufimos, es quaü eomu ganar 
á fus tiempos JBftos alaverdad,no miran lo que ha deha 
zer con efta enílngular, . fino l a que con toda fu hazien^ 
da. Y dizen „ que dado efta fe gaftc en gaftos. ordinarios, 
enfin cobrando cftaria fu caudal mas aparejado para ga
nar. De arte que les ha de pagar cfte,lo que pienfan gana 
rian en aquel t i empop con efta monedado con otra to 
do negocio y deífeo harto borrado y ciego. De mas de-
fto,lo que yo dexo. de ganar, no me lo ha de recompen-
far nadie ni tengo facultad para pretederlo, fino folo de 
quien me fue impedimeto no ganaíTe.En tal cafo el que 
haze el daño^eíTe efta obligado á deshazerle,y recompe-
farlo.M as al mercader que de fu voluntad 'Vede al fiado, 
y dize y íc quexa,que no halla, quien le compre deconta 
dojuadie le quita (u gananeia,„ni le haze agrauio.Su arte, 
eftado^y modo de tratares vender vnas; vezes de conta
do , otras al fiado . Y en pedirle que me fie la ropa,no fe 
le pide cofa,qiie fea de fu eftado3y el efté aparejado para 
hazerla.Que eftá es. fu condición y arte^neg^iar de vna 
manera,o dcotra?como el tiempo offrefeiere commodi 
dad y oeañoruAfli no tiene ninguna cauía^niderechojpa 
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ra licuar mas por ninguno deftos titulos.De lo qual que 
da aucnguado,y pueíto en limpio , que culos mercade
res comuntncte no ay t i tulo de lucro ceñante, vendiedo 
al fiado.No porqno intcreíTarian por ve tura aI§o,fi lue
go le pagaíTen/ino porq dexar de ganar,no es baílate ra 
Z0,ni )rufto t i tu lo , para q a coila agena lo pueda recopen 
far.SinoTolo quando fuere el otro caura,alomenos cófu 
ruego,y petici5,de q yo deíiftade m i p ropo í l to , que era 
guardar la ropa para adcláte,íi ay alguna^pbabilidad m o 
ralvaldra mas.Ité es cofa ya aueriguada, q exceder el prc 
d o Íufl;o,es in)Ufi:icia,y precio jufto es,6 el q la república 
pone,6 el t iépo y tus circunílacias introduze.Si ay talla, 
no ay ciego que tato carezca de vifta, q no vea luego fer 
delido el trafpaílalla. Porquela taffa no habla folamente 
en lo que fe vende al contado, ni haze diftin&io eneftos 
modos de vender. Antes indiflferentemente pone vn prc 
cío ala ropa en entrabos, como parefee clariííimo en las 
pragmáticas del trigo,do dize fiado,ó de contado, no fe 
venda á mas de á nueue.Por lo qual fi es maldad quebra-
talla vendiendo de c5tado,la mefma injufticia es no guar 
dalla al fiado.Ycierto fi ellos feñores mercaderes nofuef 
fen táafñcionados,6 apaítionados por el intereíle, cfta fo 
la razó q liare agorajbaftaua conu6cellcs,fer illicitiíTimo 
pedir ,ó llenar mas al fudo,q de cótado.Cóuiene á faber, 
q ninguna república vio jamas en fus taifas y pofturas de 
fta diítin¿tion,y difF2rccia,antes fcñala vn folo precio de 
qualquicr manera fe veda.Si taifa los vinos, 6 negros, 6 
cafas,6 oUuares,cofas q fegu fon á valor,fe efpera c o m ú 
mete por toda la paga,6poi* grá parte delia,nuca pone di 
tVmclo precio del fiado al de có tado , í ino vn folo indiffe-
rcte áenrráb^vctasifol icdo en algunas cofasponer diuer 
ios. A i vino tras anejo da otro que al de ogaño,y al tr igo 
aueuo ,o í iO qal viejo.Porq efta diuctildad augmeta,6def 
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minuye co razó fu valor. Y'fí fiar la ropa la hizieíle de ma 
yor preciOjO diefle derecho para licuar mas 3 no es poífi-
ble q las repúblicas bie ordenadas (de q ay muchas en ei 
nuido7y los regidores deíFeofos de acerfarrq con a t t éc io 
lo coíideratt todo7quado apreciá vna mercaderia ) no hi-
zieíien diftinclio eneftas dos erpecies de véta,líeue fe tan 
to fíado,y tanto fi fe pagare.Efpecialmete coíládolcs (co 
mo les coíla)q es modo deveder,y negocia^víítatiíTimo 
el fiar.Y co todo jamas en ninguna república del mundo 
fe vido^alomenos las leyes ciuiies3q co ta gran coníul ta , 
t iento, y letras fe eftablefcieron , particularmente las de 
Veder y CQmprar(que fon los traaos mas có t inuos , y de 
mayor calidad y ncceíridad)no es creyblejque íi fuera ju-
í to y licito eíleabufOjO corrapcion que ay, no lo dixera. 
Antes el derecho común, y las leyes del reyno, y la taifa 
real,apreciá íiépre las cofas por vn tenor,y valor de qual 
quiera manera q, fe defpachen.Lo qual deue fer argumen 
to y feiiál,q no ay razo para licuar mas fiandola, que ú al 
momento fe pagaíre.Porque todas las razones ytitulos, 
que ay para ganar en las vétas,y compras,eftan expreífas 
en lasleyes,qLic con fumma equidad y aduertencia fehi 
zieron. Añil que la íinceridad y llaneza, con que la repú
blica taíra,les deue fer alos mercaderesreglayy dechado, 
que immitcn en los contrados, vendiendo por vn mef. 
mo precio,ora fe fie,o fe pague. Mucílra también eíla ra 
zon figiiicntc,fi preftan attencio,que ha de aucr vn folo, 
y no dos.Qualquicra veta,para fer jufta é ygual,es necef 
fado fe veda la ropa por lo q vale,iii por mas,ni por me-
nos.Qualquiera extremo,© deciinacio deftemcdio,es v i 
CLO.Mas eíte valor y eftima,es tan mudable,yvariablc en 
clia,que parefee que va corriendo,y mudandofe por mo 
nietos como Camaleón con el tiepo.Y realmente es an 
í^muchas vezes^que foio el tiepo bafta amadarfeio.Que 
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por folo fcr inuicmo fe eftima eninas,o por fer o toño , 
o verano menos.Por io qual para fabcr de cierto, quan-
to vale vtia fuerte de ropa, cuyo valor es tan inconftan-
te,y tanto fe differencia,es mencfter feñalar algún tiepo 
do quaíljeomo atajando efte fu curfo y variedad,haga al 
to,y eftanque fu eftima.Y dizen las leyes^uc el puntual, 
y verdadero es, el que tiene la ropa al tiempo que fe co-
cluyey perficiona la venta,no quando fe paga.De mane 
ra que f i agora fe venden cien fardos 3 para fabcr fu pre-
cio,fe ha de mirar lo que el dia deoy íe eftiman,y efto fe 
ra íi fe vendieren,y fino coiTeranlosfai*dos,en poder de 
fu dueiío,mudandofe con el tiempo,o medrando, o dc-
fcreciendo.Que lo que ayer fe diera por doze, íi fe paffa 
de aquel puto,y fe llega a mercar oy, no fe dará por qua 
torze.Mas por mucho que bucle,y fevarie el precio,efta 
es arte verdadera,y regla cierta para detenerlo, o entcn-
dcrlo7poner los ojos en el inftante que fe conciertan las 
partes,y alli fele ha de echar mano,como deteniéndole, 
y lo que entonces vale,es fu jufto valor.Y fiédo efto ley, 
y ditandolo aníi la razon,quan contra ley y razón fe ve 
de y fe trata el dia de oy,pues para poner elprecio á vna 
ropa,primcro que pida el mercader, hade faber por qul 
to tiempo la fia.Si por vn año,pide vn precio, íi por dos 
otro,no miran al punto prefente, que es lo que realmen 
te fe deuia mirar, fino al tiempo futuro, cofa que no fe 
auia de coníiderar.De modo que hablando ala clara, no 
fe precia la ropa,por lo que ella vale, fino fegUn la quati 
tidad de los mefes que fe efpera. L a jufticia y el derecho 
tiene por condiciones tan accidentales al contrato elpa 
gar lucgOjO el efpcrar que no hazen diftindion, ni men
ción dello.Venimos nofotros á tratar ta contra jufticia, 
o con tanta injufticia,que por folo efte rcípedo íe muda 
mas el prccio,quc por otro ninguno. Mas vale ÍI fe fia, y 
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menos íl fe paga.VItimamentc por cocluyr y cerrar cfta 
matcria,digo que es expreíTa determinacio de la íede A -
poílholica,como veremos cnel Opüfculo de vfuris enel 
capitulo.9. q es vfurero ei mercader, que vende al fiado 
mas caro que al contado,mas puede vender fiado por el 
precio riguroíbde contado.Aquien citas razones ta eui 
dentes y claras,ho conclnyerch,no ay que tratarle ni for 
marle otras.Porque por masque coacluyan,ho concluy 
ra jamas coníigo,ni querrá acabar de vender fino como 
hafta agora ha vendido.Lo que podriayo hazer ma$ dé
lo que he hecho,es darle á entender al cdnfeíTor, que ha 
ze mal en admittirlesefte lucro ceíTantcLo vno lea afán 
Qo Thomas.Lo otro íl admitte vriavez al penitente cfta 
crcura,no aura maldad de vfura^ni de recambios,qüe no ".7.78. ¿r» 
deua admittir.Porque quantos dan a cambio, pueden a- *• 
legar,y alegan que dc^an de ganar en el tiempo que eibe 
detiene la paga,y aun gánacia mas cierta. V.g.tohia vno . 

, á cambio para la feria de Mayóla tres por ciento,íi lo pi 
de para la de Octubre,dara cinco,jque llaman feria Ínter 
caUada,interes y augmento,qué todos abominan y detc-
ílan.Y podra alegar el carríbiadorjque ganara aun ntas >íi 
le pagaran en la de Agofto.Y es interés muy más cierto, 
y probabkjque el déla ropa. L o mefmo dirán enel inte
rés,de cambio y recanibio(conuiene á fabcr)quando rió 
folo llenan tanto por ciento del principal, fino también 
dé lo corrido,ncgocio aborrefcible y códennado por to 
das leycs,como declaramos en el Opuícúlo de cambios. 
Y pues ni el derecho, ni no forros admittimosfemejátes 
efeufas en cambios, no las dcuemos admittir en las vén-j 
tas, teniendo la mefma color, é ygual lugar en cntrábas 
partes.Los mefmos mercaderes lásauiáh de reprouar én 
fus negocios, folicndoles parefeer tan mal cnlós ágenos. 
Y fi abominan y deteílan ias ganacias é inteteírés de los 
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cftragcros con tener efta mcfma apparccia,que es dexar 
: de ganar en aquel interim , deunan huyr las me finas vifu" 
ras en los fuyos.Y no tener por bailante razón para inte 
reírar,cl tiempo que efpera, pues no la tiene por baftate 
jenel cambiador. Y íi con todo no fe quiíieren apartar e-
llos,apartai'fe deuria el cOnfeíTor de yrfe al infieEno, por 
peccados ajcnos.Que íih dubda, fi fus reucrencias tuuief 
ícn enefto rigor y authoridad , aprouecharian mas en la 
ygleíia no haziendo nada(eílo es fufpendiendo la abfolu 
cion alos tales)que nofotros trabajando,efto cs efcriüie 
€lo,y leyendo.Por lo dicho fe vera,quan diabolicovfo es 
el de algunos, q mercan de contado porhallarfe con di
neros por lo menos que pucde,para fiarlo luego lo mas 
caro q halla.El c ó t r a d o en fubftancia licitamente fe po
dría hazer^ y ganarían de conier, íi fe contentaüen con 
mercar barato á precio juílo,baxo,y vender al precio r i -
gurofo fiandp.Pero dalo por precios tádefafbrados?q es 
clariírima miuí):icia,y aun tan manifeftiflimo robo, q por 
largo de cofeiecia f€a(como dizé)vnTheologo,nolo püe 
de ya tollerar ni diffimulat. Ayotros,q quando no puede 
intcrc£far,ó no pueden fancar el cofto,y principal vendic 
do de có tadOj tomapor remedio fiarlo, perfuadiendofe, 
q en eftc genero de venta,la boca es medida,íin ley,ni re 
gla,no entendiendo q fu citado y codicion,es eftar fubje-

- ftos ácftos peligros y riefgos. Y q no deue co engaiio,é 
injufticia violetarel tiepo como 1c violenta, queriedo ga 
nár d ó d e n o ay oportunidad. Pluguiefle á Dios cayeflen 
cnefta quetajos q trae ropa de f ladres,Italia, Caftilía, q 
eftos. comunmete pecca cnefta tecla(conuienc á faber)q 
les efta mejor ganar poco fiando á cortos plazos, q no a 
tá la rgos ,con quáto interés qUiíicrc.No auria el deforde 
y barbaridad,q,el dia de oy páíTa encfta ciudad. Que ho-
bres q no tienen tres bíácas de caudal,tovn poco de ere 

dito, 



Del mercar y vender â fiado.̂  
ditp,6 algunas cípald as, cargaíi íín facar blanca dcla bo l 
fa,diez ó doze m i l ducados.Porq hallan quie felos fie ha 
íta ia buclta déla flota,)r aun haftadós flótas.Que precia 
pefamos licuará por la rópa,quiela fio por dos años* Ale 
gan q les haze buena obra,pucs ies dan ta largo plazo, q 
les viene á pagar quaíi co el retórno.Efcufa bien efeufa-t 
da,7 aílaz repreheííblc,coníoTi fuefíe licito vendclleaun 
er prouecho q el otro ha de facar coa fu induftria, y de 
iuropa,f ícndo la verdad, q folo fe ha de licuar lo q vale, 
y cntrcgáríélapara q pueda ordenar , y ordene della á fu 
arbitrio y parefcer.Y íi fu ventura fuere profpera,y fu di
ligencia indufl:riofa,á el le ha de venirla ganácia,como ta 
bie le yerna la perdida/i en contrario la fuerte cayere.Si 
pbrq vno ha de ganar en la mercadería mucho,fele pue
de vender muy caro , ningún hombre ablt,y vchtUrofQ^ 
mercaría barato.Contra ley natural,es veder á nadie, lo 
que ha de ganar co fu hazicnda,yfuya es la5 hora que felá S.Tho.tt^. 
entrego en fu íeñorío y dominio. AíÜ q eftá razon,y cau 77*<irt,i%fi. 
fa es tan mala,quanto el propoí i to a que fe trae. Dize el autem quis 
do¿lor Angelico,q al coprador leaya de aprouechar m u wulmm iw 
d i o la ropa,6 aya de intereflar mucho cnella,vfandola,ó Metur in re 
r¿ucndiedola,no le da derecho al vededor, para lleuallc akerius^s 
mas délo q al prefente vale.Porque efte intereíre,no fale foor vero 
tanto de fu vcnta ,quáto dcla diligecia óvetura del otro, "odanifica 
folo puede pedir íatisfaciÓ del daño q refcíbe,cn vender tur ex caré 
fi Véde á inftacia del otro:mas del prouccho qdella e l c ó tí* Uliusno 
prádor hade racar,ningunaqueta ha de tener.Qucrria fa debet cari* 
ber,íl fupieíTes q hade perder en lo qfe copra,no por fal us yUere» 
ta dcla ropa,fino por variedad délos tiepos,íi le baxarias vúli* 
algo délo q vale quado le vedes.Pues fino participas día tasqu&aU 
perdída,como tienes ojo ala ganaciaíDemas defto,llcuá- teriacenf. 
dolé mas 51 jufto valor,porq ha dgaiíar enello,fiedolaga ci^noefiex 
aacia iucicrta.Como licúas luego parte noauiédo clotro vendhkne, 
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nada.Mayormcnte no auicndo ta corrida riefgo ningu-
no.Negaqio?quc dado fueras c5pañcro ,era iUicito3qua-
to.mas Tiendo vcndedor.Itcm do íc ÍUfre que gane en vn. 
contrato quien no es parte dc^nicomo compaucr o , ni 
como principal,ni como tercero. Y en los negocios que 

. cfte ha de hazer con la ropa que ievendes,tu no eres par 
te.Quc ni entras como compañcro,ni como tercero, an 
fi es iniuftiñimo.que gozes parte delo que. elle ha de inte 
refíar,aunque fuera cettilllmo,quantomas ficndo(coma 

. fucle fer)tan dubdofo.. 
Ofifrecere tratar oportunamente vna queílionTubtil^ 

.y vt:i.l(conuiene a í a b e r j á auicndo apreciado erprincipc 
vn genero de ropa ,ó ba í l imci iLo;quc vno tuuicfte á cafo 
guardado,par a quando mas valicilc, ñ podría exceder la. 
taíla,vcndiend o á petición de otro, Eltc t i tu lo de guar-

: darla ropa,a quando probablemente íc íabe valdrá mas, 
y a declaramos por quan. bailante lo juzgaua el derecho,. 

• para vender algo mas délo que al prefente valcideclaran 
d o l é primero, como la guardaua.Es agora dubda/i terna 
lugar auicndo tafla.Que no auicndola, ya diximos fer fu 

• .ficienterR-efpo^^q110 en ninguna manera;auicndola,es 
licita,nifemejante t i tulo deelpera, ni cxceííb ninguno 
por cl.Porque puefta lataífa^no fe puedc?ni conuicne c-
fperar tiempo,do mas valga.Yparaquefe entienda mejor, 
y fe prucue con. mas. cfficacia cíla m i determinación : es 
neceflario declarar efte t i a i l o de cfpcra.Mayormentc, q 
mal entendido,da>ña no poco. De do s maneras fe guarda 
la ropa á quando mas vaigaXa primera^a fcñalados tie-
pos del aiío^ó á ciertas y determinadas ocaííones?que fe 

- efperan,do fuele comunmente creccr,6>baxar.. C ó m o el 
- • a^eyte baxa por Hebrcro y Mar^o. al cenar délos moli

no s: por haz.cr dineros para \: n:¿x ios cawnosxojcdorcs. 
moledoresqt\e entonces molida el azeytuná fedeípide: 
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y fubc por Iumo,Iulio,y Agofto. Tábie íl fe oye ya el 
ftruédo ybullicio devna guerra tocarcaxas,dcípIegar cfta 
dartes^apear vaderas,jútar cópaiuas,do fe tiene por cier 
to terna precio los cauailos 6 amias. La feguda manera 
cs,quádo alguno aguarda añil en cdfuíb á q elpcio a ca
fo á i b a í i á íaber,quádo fubiraXo qualhaze algunos mer 
caderes, quado íii mercería def ládrcs ,ó otra ropa haba 
xado,q no quiere vederla fino guardarla á q fuba^no fa-
biedo desierto quado fubira.Y quado mucho tiene aipu 
na imaginacio q venida la flota de Indias aura demanda, 
ó c o m e c á d o f e a cargar algunas naos. Deí lasdos eíperas 
cfta pobrera no da facultad para llcuarvna Jpta masdelo 
q vale,fi lo vende,ora de fuvo)ütad,ora ápeticio del mer 
chate.De otra maneratodos ios mercaderes y regatones 
podria veder ílepre á mas del precio corrieterpues todos 
aguarda efta careftia y muda^a.Todos deflea crezca'el 6-
cio.De masdefto feria defaforado^vn fucceflb fu t uro ta 
dudofo(q no fe tiene del certidiibre alguna)augmentafle 
el precio ámi ropa.yla hi^ieírevaler mas.No auria ropa q 
no valieíFe mas?delo q vale. Que es maniíkí ta repugnan 
cia.Ylleuar mas ya feguro,delo q fe cftima:porvn porve 
tura crccera(por vétura ta incierto,q cfta en ta por ve tu 
ra de baxar)es ra fuera de toda equidad, q no ay quie no 
lo vea.Y anfidado q no aya tafia, efte aguardar á q fuba, 
no da lieccia para licuar mas 5 íu comü y preíete eílima, 
dado veda rogado, quá to mas auiedola.La primera efpe 
ra,6 cfpcrá^a do no ay poftura có razó da derecho para 
licuar algo ma?,4e lo qcl dia deoy fe eftima.Porqrealmc 
te haze á la mcfma ropa demayor precio,por fercali cier
to fu augmeto futuro como íuponemos.Mas auiedo taf 
Ja no ha lugar efte t i tulo fupncfto,que la Pragmática no 
fenalatiepo,porquátoobligue3íino qabfolutamete máda 
fe veda a tanto. Entóces claro efta q no ay pro habilidad 
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moral valdrá o t r a tiempo mas:eílando feñalado fu prcs 
cio.Dira algimo,podraíe almeíios efpcrar,. fe quite ó de
rogue la taíía.RefpoadOjquc efperar fe atiulle la ley,esv-
na efperaa^a friuolaiy vn guardar la ropa haítaque fe co 
ma de polilla.Y no es jufto por guardalla hafta q fe pier-
da,valga agora mas .. Anf i refolutoriamente fe hade te-
ner,q auiedo taíT^no es licito exceder dclla,por dezir,q 
fe guardavía la ropa a quado mas valicíle. Pu«s no fe pue 
derazonablcmete guardar ni aguardar.Üentro déla taifa 
quando vale menoSjComo fuelCjdaria facultad el guarda 
lia defta fegunda manera para vendelia a mas.Como fi el 
trigo por Agoí lo vale a íeys reales, y lo guardó para he 
ñero ,do fe tiene por cierto fubira á fictejambos precios, 
comprehendidos eneltermino déla ley :podra llenar algo 
mas de fcysrentcndido el t i tulo (fegun declaramos en íu 
proprio lugar.) Entonces no corren cftas razones q for
mamos, ni eíVos inconucnicntcs que inferimos. Con tal, 
que la tenga rcalmete deftinada enfu pecho,eftaes,guar 
dada dctcrminadaniénte,para cierto tiempo y ocaíion : 
do es cierto nioralmete,valdra mas.Pór lo qual íos mcr 
caderes,que tienen reprefadaquantidad de ropa,no mas. 
de por no auer demandadcllajiii valer qiianro querrían^ 
ó les ha collado : y que aguardan en realidad'de verdad, 
foiamente a que alguno les de quanto defiean., Eítos ta
les no puede vfar defte tÍtulo3.quando- llcga otros a mer 
caries.Yhazé lo muchos; diziedoleSjque la guardauanpa 
ra quando mas vaheíTcMas efte modo de guarda, no da 
derecho para licuar mas.. Porque es vna eípera muy con 
fufary que íi la proiTigue,por ventura defefperará, no te
niendo precio fu ropa ta prello como efperaua. Pregun
ta algunasperfonaSjCOmo fe fabra.clprccio jufto al fiado,, 
mayorméte quado no corre mucho del en la pla^a? Re-
ípoden aig.unDS,q fe vea en cílunació de buenos,q lo en 
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t iendá,por quato fe hallaria de có t ado en cafa de merca 
deres q lovenden,no de barata, í ino como íuele para ga 
nar encllo,q cfte tal ferá tabié jufto alfiado,co fu latitud 
debaxo,mediaao,, rigurofo.Cierto es buena refpuefta, y 
fi ble fe entiede/egura para la coafcieacia.Mas para ma
yor declatació refpódo á efta dubda doscofasXo prime 
ro, en SeuUla,ni en toda Caftilla.no creo ay neceífidad 5 
dar y traer documétos y feñales,para defeubrir y enten
der el precio de cotado,porq n ü c a l o dexa de auer maní 
fiefto, y patéte.Sabcfeya mu ybie entre mercaderes,quá 
do fe trata de alguna mcrcaderia,dezir cfto vale de cota 
do,y tato coílará al ftado, mas ó menos ,fegü fueren lar
gos, ó cortos los plazos,en todo genero de venta menú 
da,6griiefla.Quc en ambas fe fuele vender, de vna mane 
ra,y de otra,quatro fardos,y quatro varas de Ruá,fe ven 
denfiado,y de contado.Ymoralmete hablando,otro prc 
ció tiene la ropa,aun a luego pagar, quando fe vede por 

j u n t o en grueflas partidas , y otro quando por menudo. 
L o ícgundo,entendido lo q vale de contado,para faber 
lo q fe puede Ueuar fin efcrupulo fiadola Digo q en ven
tas grueílas(defpues hablaremosproporcionadamete en 
las menores ) vifto lo q vale aquella fuerte de ropa en el 
p.ueblojvedicndo tabien por jü to , íi fe pagaífe luego to-
da,q ferá fcgu fe prefume, y es verifimil el precio Ínfimo 
de los tres(que por marauilla fe llega al mediano, quato 
mas al fupremo)íe podrá añadir fobre efte baxo q de có 
tado la partida fe daria,auicndoladefiar,quatro,6 cinco 
ppr cieto.Digo por ciéto,y no en cada vara,6 pie9a,q fe
ria grá demafia,ó exceílb.Y efte interés ó ganacia, no fe 
c5cedc,nl lleua por fiar,ó cípcrar,fino porqreal y verda 
deramete vale todo aquello en rigor la ropa,yconforrac 
a jufticía lo puede ganar, y es jufto lo gane. Mas enfin el 
puto eftá q lo ha de valer la ropa detro defu latitud. Mas 
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han de aducrtir mucho las palabras, tenor, y condición. 
déla regla, que no fe pulieron con pócaconfideracion, . 
y examen. L o primero , que fe auerigue quanto vaie de 
contado entonces la mefmacfpecie de ropa defpadiada 
en grueño,y quantidad,no por menudo en las tiendas. 
Porqué círc modo dé negociar deípernando la pie^a tie 
ne licencia para vender vn peed mas caro,por no pocos i 
trabajos que paíTa eh fu arte proucchofa y vt i l á lá repu-^ 
biica.Y no es juílo^venda por tanto quie vede engrueño 
aunque lo fie.Dcmas que eílos tcnderos,fon los queco 
munmente compran por partidas para fus tiendas,y íí el 
primero 1c lleua por fiaríelas como vale enellas,no que
da que ganen.Y íí ganancia de fer íubiendo los precios, 
á cofta de los ciudadanos.De modo que no ha de pallar 
n i faltar nucítrá cofideracio devna veta a ofra,m reglar, 
ni fundarla vna cnla otra , í iendo ellas diftintiíTimaSiSino 
que auiendo de fiar quátidad,para faber lo que ha de pe 
dtr, fe ha de poner los o jos en lo que vale de contado,y 
iUclc darfe por aquella fuerte de ropa en la mefma quaa* 
tidád- anádicndole a cfte precio alguna cofa, fegun feña-
Jamos,y moderamos. Más los regatones que también á 
las vezes í ianen fus tiendas^y tienen en fus libros cuen
ta con algunos particuiaresvezinos,no hande fcguir eftal 
forma.porque fuelen aun pagándoles vender c o m ü m e -
te por 10 fummo,yanfi no ayque añádir .Demanera que 
lá fubftancia detoda efta dodrina bien entendida cs,que 
no fe puede licuar al fiado, mas del valor r iguroíó q tie
ne la ropa en aqücllá efpecie y modo de venta ,ó por jun 
t o , ó por menudo.Pero en ninguna manera fe fufre 6 co 
padefee mezclar eíbas dos ventas, como algunos hazen, 
j leuándo y pretendiendo lieüar en grueflb, taníopor fiar 
quanto vale por varas,ó por p i e r d e contado entre re 
gatoncs .Tambié fe l u d e moderar mucho lo q fe anadie . 
[ ' ' • • • r C ' - ' ~ > : ; ^ r r • ; - - ^ 
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rc^ya que íiga el contado cóforme á la regU.Porque n ú 
aprouccha guardar vn mandamiento jyqnebraütáí-otro. 
Digo l a teniendo experiencia de muchos,que iaben ciie 
derecho^mas quebrantanlo en el hecho, cftendiendo co 
fu cobdicia tanto la regla^quc paflan qualcíquicr limite $ 
de jufticia?y agrauian en mucho á muchote incurren ta 
ta reftitUcion, que, lo que es peOi% deípues no lo pagan* 
por no quedaríe deíhud os fm nada. Por lo qual í iempre 
tune .píorfoípcchoras todas eftas ventas q íe fían3de lien 
^os,dc panoSjde fedas^de mere crias p arac a rgazones: p o c < 
que no íc midCjUi tafíá fegu íüvalor3íino(como d i x í m o s 
al principio) fegun los plazos que fe piden. Y íi algunos 
muy temeroíbs de conídencia íiguen cfta nueftra doétri 
natjqxie fon bien raros^aun carga no^poco enlos precios-. 
Defta venta ai fiado hemos de hablar mas en particuiar, 
y creo con mas claridad,en el capitulo figuiete^do ib en 
tendera meior la verdad defle. > 

€*AT, X l l l h DO SE TOCtAM Y f y S T K V E V a n oh 
• ' M m k w modos ¡llhitos de y ende f al fado9y quau' • 

necejfario es pagitr día adiado, r i í 

P O R Q V E el fiado es el efeudo con 
que los mercaderes? cubre todos íusem 
buftes,y medio por do confíguen fus in 
rentos,es proprio lugar efte para expli 
car los fundamentos do eftnban. 

E l primero y la fuete por vétura ,do 
mana los de maSjCs q no fe quieren per-

üiadir.eílar obligados a perder quádo el tiepo y fueccílb 
lo pide,íl no q por qualquier via y modo hallaren,fe pue
de por ló menosfanear(efl:o es)veder porei coftoycoftal 
q lcs tiene la ropa.Dc arte q nuca pierdá,íino es amas no 

K s poder 



Del coprar y veder al fiado, 
toácr,b por hüdirfe enla mar,6 quebrar la dita^ó no ha* 
llar quica mas le de.Mas para hallarlo,texen conel fiado 
como langadcrajeíTas telas de embuftes, dado largos pía 
zos,por vender á mas délo que al prefentc vale cnel puc 
b l o , N o coníidcrando quanto mas auentajaria en otros 
empleos que haría,ó podría hazer có fu dinero en la ma 
no,vcndiendo de contado agora á muy menos; Que ex-
ceííb puede auer del precio jufto,por la dilació,que ygua 
lc,Gonlo que ganaría el mercader cola moneda en vno, 
6 dos años ,a que la fia. 

El fundamento de poderfe fancar quan falfo fea,muc-
ftranlo muy claro las razones que fe figuen.Primerame-
te, 6 te c o ñ ó más délo que vale por auer fído engañado 
en la compra,6 realmente valia quanto por ello difte. Si 
le engañaron,que mayor fin razo,que fatisfazerfe de m i , 
ó pagarle yo que no tengo culpa alguna,el mal que otro 
le hizo.Lo feguijdo , f i fue engañado comprando caro, 
como puede vender por el t an to , ímo e n g a ñ á n d o l o fíe 
do a nadie licito engañar a fu próximo,en ventas y com 
pras>Sidize,que realmente valia quanto dio,ó neceífaria 
mente cofteó mucho en beneficio déla mercadería: bien 
fabemos,quc ninguna efpecie de ropa fe vende, ni fe ha 
de vender por lo que fue,ímo por lo que de prefente es. 
N o fe vede el terciopelo por fedaenmadexa, ni el 11690 
por algodonado q primero fuero feda y a l g o d ó . Nadie 
da fus dineros,^ merca agora el auer fido:fino el íér.Yíi 
folamete fe ha de mirar lo q la ropa es: y al prefente no 
es de tato precio,quáto fue;no fe deue cierto veder á co 
mo val io/ ino a como vale. Que como en la fubftácia fe 
va mudádo,de yerua en lino,y de lino en tela,yde tela en 
delicadas tocas,y bolantesraífi tabien fe va mudado cnel 
precio á mas,ó á menos con el tiepo,y fu variedad.Y co 
m o e i linorno fe ha de comprar á quanto valia en flor, 
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aííi auicdofe difminuydo el precio en qualquicr ropa,no 
íe há de veder á c o m o valiajíino ácomo agora-fe eñima. 
Que el baxar 6 cueícer el valor en comü, tabicn es;riefgo 
a q eftáexpncílala ropa. Y vemos q mejorarfe enfi mef-
nia,ó dcímedrarle muda co razo el valor.Yno fe íuíFre q 
el vino dañado valga en vn mcíhio tiepo y pueblo, tato 
como el bieacondicionadoni el trigo entero, como el 
comida de gorgojo..Y ñ eneílos caíbs fe vede juílamen-
te á menos délo q coiló , por auerfe maleado en mi po
der .. Mucho mejor lo hará , el auer deferefeido en valor. 
Porq no es menor dermedra,ni mada'9a,la baxa enelpre 
cio^q en la materia delaropa:antes mayor.Que acae(ce
ra valer agora vna cofa ma l acó dlc io nad a,m as q valia an 
tes muy fana.Como en tiepo .de habrc^el trigo carcomió 
do vale mas; q valia antes el muy cádial y entero Pero la 
baxa en el precio comü ypublico,nunca dexa de tenerfu 
efFedOjíinó es impedido injuftamete con algúnemhufte 
deftos qvamos defcubriendoJPues íi ternias por injufto, 
auiedo te collado á ocho reales el trigo,, fanear el cofto, 
auiendofe maleado en tu cafa (fi el tiepo no. íe ha muda
do )quáto c5 mayor razo deurias tener por illicito,valie 
do la ropa ya menos délo q valiajquado la mercafte,ven 
der por l o q te coftó^auiédo perdido entu poder masde 
lo q perdiera^ íi en fí mefmo fecorropiera,ó viciara.Por 
q no ay mayor cOrrLipci5,qücperder de valor ía ropami 
mejor medrai-jq crefeer enel.De mas defto,.fi tienes por 
regla cierta del juñó precia el coito,y coilas paHadas/e-
ras obligado muchas vezes á vender a menos délo q va
le. Como fi te coftó el vino a tres,y ha fubido a cinco, de 
ucs vender a tres y medio, ó quatro ;, q es vn moderado 
interes.Pues tienes por niuelelcoílo. .Cofa q fe yo muy 
bié,q a nadie parefeera neceílaria.Pero auiédo la racfma. 
j;uüdciaenel vn cafoyenel otro,fi fe juzgaporyerro feguir 
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el eolio baxo auic do ere fe id o, ta b ic fera p ate te herror ve 
der por el coftOjauiedo baxado.Y íi es deheto, no lo ju l l i 
lica nada clfiarlOjComo algunos imaginarfiedoel me lino 
pcio,y auiedo de fer en ambos modos de veder.Cierto fí 
l icito es lañe arfe fiad o, íc ra tabie licito vediédo de cora
do. Pues no vale mas la ropa fiada,qluego pagada.Y creo 
q a todos pare Ice defafuero^veder amas délo qvale:pagi 
do fe luego,dad o aya coftadomas.Al menosningúhóbrc 
cntédido lomercara.Pordo leentedera q tápocofiado lo 
puede nadie llcuar.Y íi ay quic lo merque,noes por aucr 
collado aili alvededor,íino pormercallo fiado.De modo 
q ella demafia delpeio preíénte no fe.reduze(como cftos 
quiere)a que le coílc^ó les eftá en táto, í ino al fiarlo.Y íi 
qualquier ve taja q por cfte titulo Te haze,es víuraria, del 
mcfmo pie coxea rcalmete,aunq no lo parezcajVender á 
mas del precio corriéte:por cftar en mas á quie vede.De 

rio qual fe t ra tó ex t l l amétc en la expoOcio delapragma 
tica del trigo.Mas eftá tá determinados $ rancarle,qqua 
do no puede aun fiádo,pe§a alfiado otro eflauo,y embu 
fte algunos.Quces pilar quatidad 5 dineros co la mefma 
ropa,para q eoeftagolofinatá fabroía,merque clotro Ip 
q por veturano mcrcara,ó almenos fin por vetura;no á 
pcios ta excelliuos.Mas todo lo íufre,porvalerre del diñe 
ro q le pílan.Lo qual no folo Te haze en vetas de ropa,íi 
no tábie y aun mas ala cotinua en la de algunos juros ta 
mal pagados,q ni ay quié los quiera mercar , m quic no 
los quiera veden Y paraqlos merqué niiczclálos co vn p-
ftamo de dos ó tres mil ducados por dosaños ,6 mas. A f 
íiq eóefta plata fe traga la pildora di céfo,Entodo loqual 
ay clarilluna vfura.Pues no fe daria tato porla rQpa,ó ja 
ro,fiHo fe prefeaflenlos dincros.Ylo demás d é l o qfe da 
ria,ó realmente va!c,no es precio cierto delo-q fe vede,íl 
no interés délo q fe prcíla. Porque fi el precio juíto es el 

que fo 



Del mercar y veder aí fiado. yp 
que f¿hallaría,,ó corre de prefcnte énel pueblo: y por e-
flia. ropa,.© juro^ao fe halíaria tanto,ni l o vale:: realmente 
no fe da el exceflb^no por el p reüan io . Dirás ya que en 
la ropa,cfto fea verdad clara,al menos el juro por ley pu
blica vale tanto: y no vfo del preftamo^íino p or red emir-
mi veKacion:piics- no lleno mas. délo qUe verdaderamen 
te el t á b u t o vale aun prcttando.Digp qué el juro bien fa 
heado y feguro cs?el que aprecia la ley: . Y H el deftos es 
taliellos l o fabcnJA. fu buena confcienciaíe les; dexe cfte 
juyzio.No fál taquienfabiendo efta doí í r ina , y viendo q 
b a x a í u r b p a e n e í pueblo,dizen cntrcí^quierola guardar 
para quando. mas valga. Y íi enel interim algún bogal fe 
la llega á mercar fiada^encaxanfela en quato mas puede. 
Y dizen que no licúa aquello por fíarfelaj/ino porque la 
guardauan á quando' masvalieíle.Parefciendoles que eñe 
t i tu lo de giíardar la mercaderia ,¿ es approbado en dere-
cho,y fufíiciente para vender á mas del jufto precio.Mas 
ehefto íe cónuence íer fíngido íu guardar^que en auiedp 
qdien la toma al precio qué el quiere: el mefmo la oífre-
íce.Demas de í to^uando; por guardar intereflo^puedo ir t 
tereflar vendiedo de contado.. Y eñe no interefíaria fino 
fiando.Ttem(como fe t r a tó extenfamete arriba) guardar 
la ropa aífien confulb^á quando mas valga, no da dere
cho paralleuarmas delprecio comete..Requierefe guar 
daiia para ciertas partes del ano^oá ciertas oportuiíida-
dcs?do fue le valer mas. Por lo qualcftos (de quien habla 
mos) no tienen facultad para ganar cofa en la venta de 
íu ropajinas délo; que al prefente fe eílima.. 

Ay algunos.quepor huyr deítos inconuinientes^da en 
otros mayorcs7y mas tyranos. VITO délos quales es, po-

'! n r r ellos la mercadena, por íu, aiithoridadfola , y alue» 
'drio entre íi.a precios exeeífiuos:- y licgádofeU á.mercar 
•dizcn;tanto me aucys de dar ror L-lia;ora h pagueys luc 
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go,o la. Ueucys ílada. Sabiendo iimyaueriguadolaqüicrg 
al áado.Mas fon tales los precios, q fiada va muy carga-
da,y bien pagada.Pero riendo la verdad,que fi entendief-
fen fe auia de pagar lucgo,baxarian no poco.-que otra co 
faes efte rifible acuerdo que toma, fino engañar fus fo
llas confcienciasíQue el error es tan mamfieílo3que á na 
die engañan qlos muybo^alcs lo entiende.Demas deílo, 
que facultad tiene ningunoparticular,para apreciarla ro 
paá fu antojo,efpecialmentc teniendo ta defuariados an 

. . tojos.Deuen mirar los que liguen efte confejo: fi védida 
Votcmnon dcconta¿0 fa ropa^l precio que piden, feria la venta ju 
p t miuna, fta y ^ alu entenderan,quan contra razo traban fu ne-
nemovo^s goc^0 pjzeil algunos,que vendiendo a quien conofee la 
f a m u r queriendo la pagar aíri,ningun agrauiofele puede 
m um* hazer (fi es verdadero el prouerbio de phiiofophos) que 

ñ o fe hazc injuria al que quiere rcfcebiila, y la conofee. 
Mas digo yo:íi quiere a mas no poder(conuienc á faber) 
porque felá fian,y el no puede de contado.Coma fe puc 
de vfar,6 alegar efta reglarO como no fe le haze^no ío lo 
agrauio^no aun fuerza ?Qiie genero de fuerza es : y no 
pequeña la neceíTidadí 

Ay otros mas humanosjq quieren vender grueífas par 
tidas,á como vale la ropa por menudo. Y fundáfe en de 
zir,q íi vna vara de terciopelo vale a tres ducados : tres 
mil que fe vendan,valdran también á tres ducados.Pues 
dado fe venda muchas,cada vna fe aprecia por fí.Y pode 
mos ayudar fu imaginacio co efta razó.Si vn tedero ven 
de á cafo cié varas jutas,puede llenar lo q valdría cada v-
na por íljComo vemos hazerfe cad?. dia. Porq no podra 
hazer lo meímo el mercader qvende en grueífo^Mas mu 

f chas vezes hemos tratado fer lllicito vender la ropa en 
\ grueífas partidas porquanto defmembrada» Porque real 

mente no ví.le IQ meíiuo,Que el pre^io,no folo figuc la 
• V r , - ' "" ' "ropa 
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ropa y.el t icrtipo/ino el modo también de vedelía. Cier 
to es que vna niefma efpecie della fe vende de barata, y 
en las tiendas : mas otro precio tiene enel mefmo día, y 
pueblo en la barata,y otro en la tienda^ o t ro enel almo-
neda.Y el Vender por menudo, es vn genero de vcntaVq 
augmenta el precio por los trabajos y pefadumbres que 
enello fe paífan-De modo que valiendo tres ducados v-
na vara de terciopelo enel Alcayceria,no folamente ios 
vale por fer vara de terciopelo, í ino por fer vendida con 
tal trabajo,y tales peligros. Y en los tres ducados, fe pa
ga el terciopelo , y fe fatisfaze el fudor que en vendello 
le pafia.El qual trato esprouechofo á todos losvezinos: 
y es jufto lo fatisfagan.Por lo qiíal íi el trabajo fe eícufa 
(como fe ahorra vendiendo en partidas grueflas)menos 
vale el terciopeio.Y aiTi es injufticia ygualar el vn precio 
al o t ró .La razón dida,que como fon los modos de ven 
der diuerfos,fcan también los precios deílguaíes . Y á l a 
que del regátó arguyamos,quádo á cafo vendía muchas 
varas juntas,refpondcmos, que es de peracadens. 'Veñáz 
vna ó dos vezes tan en grueífo.Y por eftorno eftá obliga 
do a dlíminuyr. Aunque creo que fin obligación holga
rá de baxar por hazer dineros, y defpachar ropa. 

Mas con todo efto es judo aduertir, que es muy juila 
razón , pague el hombre fieliíTimamcnte todo lo que fe 
le fiare^cumplido el plazo, dado ie ayan engañado en el 
precio.Porque no obftante que erro el vendedor, y pec-
có grauemente llenando mas, cumple en todas maneras 
que cumpla lo que fírmó,y quedo el comprador.Tanto, 
que en parte feria mayor mal no pagarlo , que l l t u á r l o / 
como no fueüe el agrauio , y cxceíTo en mas déla mitad 
del jufto precio.Porque el auer cara la ropa,es daüo par
ticular , perO el no pagar venido el t iempo, es vniucrfal 
á toda la República. A quien es fummamente necefía-

rio 
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r l o f ara regirre, y conrermarfe que aya crédito entre los 
hombres,y íe fien y coníien ios vnosí ielos otros, n o pu 
diedofe hallar fiempre el dinero para muchos negocios, 
que fino fe eíFeauaíTen en e o n f i á ^ v iuiriamo s muy cor
tos y niancos,DizeCiceron,que no ay cofa mas nccelTa 
ria ala ciudad y ciudadanos,que pagarfe con fidelidad, y 
prefteza las deudas. Y el no cumplir llanamente la pala-
bra,y firma,cs turbar todo el orden polít ico délas gen -
tes,y deftruyr y dañar la conucrCacionj contra tac ió hu-
mana.No aura paz,ni quietud,niiufticia:el mefmo pá de 
l a boca,quanto mas la ropa,faltará muchas vezes, do,o 
:no fe pagaren,6 pagaren con trapas y dilaciones. Mayor 
mcnte?que ha meneiler en eftremo larepublica,paraquc 
fea proueyda,que íicntan,y tengan los hombres a lgü ía 
bor,y eotento en fu cftado,y trato-Seria intollerable an 
dar í iemprc deírabrido5,exafpcrarfeyan,y huyria a pocos 
días e l trabajo.^ no ay cofa mas deflabrida, que vender, 
y fiar fti ropa,yno cobrarlo dilatalle la paga.Solo aun e-
fte lenguaje no me pagan mi hazienda,es infufrible, qua 
to mas el padefcello.Y pues no fe puede tratar ala conti 
nua con el dinero en la mano,ni efeufar el fiadores necef 
fario pagar bieu,para que fe trate y negocie , con algún 
contento i y deleyte * Y es gran gufto, ya que no fepa-
ga luego, fiar á yn buen pagador, y aun baxarle dos , 6 
tres por ciento de fu juílo valor. Do fe verifica r o n ver
dad nueftro Adagio,que el buen pagadoras feñor de lo 
agcnorPorque vendiendo y comprando, le dan algo de-
Uo,difminuyendole del precio. A l rcues tratar c5 vn trá 
pofo,es odíofiírimo,quafi haze quenta el hombre que c-
cha a mal,lo que fele fia,6 lo pierdc.Cadavno mire q u ^ 
to fe huelga tener fu hazienda en ditas feguras, y cobrar 
fin moleftia,é importunidad, entenderá quan prouecho-
(o es á todo el cuerpo de la comunidad,quc todos fean 

buenas 
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buenas ditas,}^pagadores. Anfi las niilinas jcycs ciailc^ 
enccndicado^tla verdad, manclau/í fi alguno el Quiere la 
paga, le compelía dcfpu^s el juez á pagar elprincipal cp c.peruem 
víuras^egim ei.acree4or piidie.ra?en aqueltiempoiganar defideíufo 

fu,dinero,aun q no por cntero.Ley que .fí en pradica Cs dUéUide 
fc.puíiefle,y cxccLitaílc7caiilana gran vniidad.y eícuíaria foro eú , t e 
muchos males.YnoTolo es de.bene eíre(qu.eidize)ó folo inLhpára. 
neccilariQ parala vida pojiinca-del pueblo., efte preciarfe y l . f idend 
cada vno depagar día adiado, fino también ala ccíciccia, go l '%ems. 
aleíka leyqaqraciié esfolo lmperiai,.(mo diuinaynarural. & , Lfocm'. 
Porque íl vno coniplidos los rcmiinos no paga,ypprn9 f pro fóch 
pagar y defraudar al otro de] dinero/dexa de ganar algo & /. ¡n cm 
ó 1c viene dd lp alga dario,eAá obligado de-mas^cl pidft trarh.ífMe 
cipal recompcníar le lo VLi3 , y lo otro.V.g.deue vnocum y ^ r i s ! 
plidp y a e l termino, tres mil, ducados.y fiendole pedidos J 
ó reqir riao,np los da,c5 los quaics íi los dicílc,intcrcíni 
ría el otro negociando ,cfi:a-obligado Apagarle los tres 
mi^y'maslo-quedexo problablementc deganar .Tábien 
fi incurrió en alga mal y daño por detenerle fu mouedai 
como fi lo executaron o t r o s í quien deuia,y aquicn con 
aquella quantidad en parte, o en todo fatlsdziera, ha de 
dar las coicas déla execucion, que íl: hizieron, v mncfio 
mas fi perdió algo de fu crédito j 1c hizo q u e b r a j ó bam 

balear/rodpseitos males,ydaüos(pues clotro mifcráble 
ios padefee por íu cau:a,cílá obligado á recópenrar,y ía-
tisfazer,ícgun ley na tura i j la rcgia.dcl derecho.que mu 
chasvezes heiCÍta.do(conuiene aiaberj.que. quien es caufa 
del mal y daíio, es tato como íi el lo hizicra , y lo ha de 
veílituyr como fi el lo dicra.QLiantos caudales de merca, 
deres conozco yo(qaunq ion grandcs)ibnagenos,y no 
hijos y anexados como dizcv obligadosá reít i tueió,por 
q ha enriquefeido coprando á largos plazos,y dilatando 
la paga a mayorcs,derpues d̂ c cupiidos,trayendo entra-

L pas 
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pas,y dilaciones al iniíero cílragero, y dexandoíc execn-
tar,y oppomenda íe injuílaaicnte a la execuciOjfolo por 
gozar de plazo 5,110 mirando que íc Ies va en confeicncia 
augmentando la deuda,comb cambio,qiie va eomendo 
quando no fe paga, porque fe va haziendO deudor de to 
do lo que el o tro dexa de ganar , y délos danos y males 
en que incurre,por íucaufayculpa.Yno es buenarc ípuc 
fl:a¿czir,no puedo mas . Si mas no pod ías , no re metie
ras en tantos negocioSjy bien pódrias pagar, fi te dexaí> 
fes de enredar en nueuos contratos,negodos,y cargazo 
nes,yno quificíFes enriquefeer co hazieda agena.Y fobre 
todos ellos inconuenientes,dan caufa y oecaüonjpara q 
no cumpliendo lo puefto, les llene otra vez mucho mas 
de lo que vale. Que vna de las razones ( aunque íriuola) 
que dan para veder tan caro, es el temor y foípceha que 
dizen tienen de no cobrar cumplido el termino. 

C^Í P i r . X V . D E L U E K C t A & j í D r i . l . j í K -
lado, y vender en Efpana. apagar mlndias* 

E S T A tratarbreuemete dela vlrima 
eípeciede venta,que es pagar adelanta-
dOjCnla qual es precio juí to lo q fe cree 
probablemente, valdrá la ropa al t iem
po del entrego. V.g.cocertamonos por 
Henero,áHebrero:ven:dere,ó daré cien 
hanegas de trigo,q'efpero de m i femen 

tera,© de otra qualquiera parte,y lo entregare á la cofe-
chache de licuar lo que tienen todos por opin ión valdrá 
entonces-, cofa que comunmente fe labe fegun el curfo 
de los tiempos paífado^s,y del p re íen teXo qual fe puede 
concertar en vna de dos maneras,d determinando y taf-
í lmdo luego el precio,fégun fe plenfa valdrá,daros he ta 
to.Qus como digo>ha deferel que dizen todos,conrerá 

cata* 
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entoces poco mas 6 menos. Que abaxar de aquello por, 
anticipar la paga feria injufticia.Y hecho el concicrto co 
forme á lo que comunmente fe efpera , aunque dcípucs 
fe mude,y valga por algü accidente mas,6 menos^no de 
xa de fer firme en coníciencia.Ni es menefter fcrupulear 
fi alcancó alguna de las partes la mudá^a,q auia de auer, 
que por mucho la alcance,íi vendió , ó compró fegunla 
c o m ü eftimacio'd perfonas cntédidas enaquellos tratos 
es jufta venta. L o fegúdo,íc puede dexar el precio en co 
fufo reniittiedolo altiepodel cntrcgo.Como fi fe diefsc' 
cien ducados en cuenta de tato trigo,quc me obligo de 
pagar á como valiere la coíecha,y tu te obligas de entre 
garmelo, Quando allí fe hizicrc, hafe de fcñalar el mes y 
dia^porque lo de mas esvn negocio litigiofo y embarazo 
fo, pudiendofe variar de mi l modos el preciOjen efpacio 
de vn mes . Por lo qual fera mejor fenalar como valiere 
tal dia.Pero íi fe hizierc el contrato llano?y í lmplcmente 
remittiendofe a toda la coíecha,6 á vn mes entero,cntie 
de fe el precio que mas durare, ó vuierc durado en aquel 
tiempo.Porque eftc es el general^y comun,á que íe deue 
cftar íiemprcrno explicándole otra cofa en el concierto. 
Conforme a cfta doctrina es la ley que el emperador do 
Carlos ertablcfcio enel trigo quando fe merca,adelanta
do ,dize defta manera. Mandamos quequie mercare ade 
lantado pan,lo;pague,a co mo valiere en la cabera del l u 
gar do coraprare7quinze dias antes o defpuesde nueílra 
feñora de Scptienibrcuio embargante que lo ayan com
prado a menofprecio.Porque á la verdad entonces fe co 
mienta á veder lo nuetio,y como entonces vale,fe ha de 
pagai- aun q lo pague adelacado.La ra?:5 y fundametode 
fta regla es,q quádo fe entrcga.comic^a a fer del o t ro , y 
fenür y aproucchar á fu dueño,a cftar a íii riefgo, y ve tu 
ra,por lo qual es )uílo,le cueílc lo qentoces vak .Lo cuc 
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Del njercar y. vender al fiado. 
en cfto fuele auer de maleslo q filprc fuCGede,^ nadieco 
pra .idcláritídOjíino leí'q crce valdrá menos que ágorá ,^ 
por clío madruga á coneertarlo(que no esviciofo a u i í b ) 
nias aun de lo q.entonces íe eípera valdrá le quita v n pe 
efeco por pagalle ádelantado^que eselmal?y la real víuraf 
n ó muy abícura,nii paliada. N o es otra cofa que preftar 
á efee losdincros,yllcuarrc poreftcbeneíiclo,10 queie qui; 
t a del-precio- q terna íu ropa. E« ninguna manera fe pue-* 
dehazer,ni fe deuc fufrir/.ino en cafo que cl-coilipradoc* 
vuicfle'de grangear con fu inoiieda,yliizicífe la compra a 
peticion,y ruego del vededor pobre,y menc itero ib.Que1 
filio fue fíe tal,no lo coniiiíyi'ia, ni concertaría có 'p'e'rdt 
dk.Encílo verán todos quan torpe^y cícádwilóib negocio, 
es:pues viene afer licito en Cafo y Con las condiciones? 
^uefexiá'vna^víuiía.. ^ -
* A y vit genero de venta exquiíituíimo , y no rariíTimO 

,éñie&§^MlJaS;,íque-esí,vétKÍer la ropa entregada aq[ui al 
doble,ynias dcljulcO precio apagar ::n-índias.F/i vin'opuí* 
fto en Ca-jáIIa(do vale á dos reales'elarroba)7cde-rá a cin 
concomo le lo paguen en tierra firme,ó en A'íexico.Elpra 
xis defte! negocio es^que tetlicudo algunos íu caudal en 
IhdiaSjy no les viniendo a tiempo,-y ̂ paJefciendo extre* 
m i neceifídad,mercan quantidad de ropa para barata, a 
como creen valdrá alia en Indias,do libra la paga. Y vic* 
do íei'crueldad gránde;:vender^ta^deíafpMdosiprectó 
añide para juíliñear. fu -tyrannia correr el rieígo en aque
lla quantidad en vn nauio, que vaya en la ñ o r a . Y no fe 
Correen la ropa,fabiendo que no ha déyr alla.Dc modb 
que quien la mercó ,no folo' pierde mercando ta en eftré. 
mo caro,fino aun vendiendo luego ta^'baratb.. • > t 
? Eftc contrato es ala clara muy Mlicico.Ld vno porque 
el p recioj u l lo • (fegu n dita rae n natural, y coftumb r gee^ 
nerai)es cique.tieneJaropadQ.fe.entregamodofecocki' 
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ta, ó do fe paga.El lugar del pagamento es muy eftraño 
al concierto y.venta. Que vendicndofe las eftameñas en 
Segouia^dado fe libre el dinero á Seuiila5no íc vede á co 
mo vale en Seuilla. Y quando los anafeotes en Flandre s 
(aunque remitta la paga á la feria de Medina) fe venden 
como valen en Bruxelas.o Gante,no como en Medina. 
Por lo qual es injufto que vendiendo fe aqui la mercade
ría ó vino : fe pague como vale en nueua Efpanajpor re-
mittirfe alia lapaga,y aun á las vezes mas caro , Porque 
realmente folo tiene quenta con la neccífidad pre íente 
del que compra. Y aífi excede múchas vezes no foláme-
te al doble y tres doble al precio verdadero y corriente 
mas aun al dé las Indias. Las efeufas que dan de femé jan 
te defafuero fon bien fduolas. Vnos dizé que ellos auia 
de cargar. Y que pues a inftancia deftc defiften de fu tra-
to les deue fatisfazer el lucro ceílate.Masellos fabé bien 
íi dizen verdad enefl;o,que auian de cargar: y que.por i m 
portunidad y ruego defte lo dexan de hazer.O íi eílauan 
ellos aparejados paravéder , y luego que fe mouio la pla 
tica, Calieron á ello y fe ofírejiieron . Antes muchas ve
zes es ai renes, que no auian de cargarlo : íino á falta de 
quien tan caro fe lo mercafle.Pcro demos digan verdad;, 
no ha de fer el precio tan cxccífiuo . L o primero fiendo 
la ganancia que auian de auer de fu cargazón tan incierr 
ta,y pcqueña:y tan peligrofa, que defpues facadas coftas 
no le quedáran horros vcynte y cinco por ciento. Ven
diendo aqui la ropa y pretendiendo interés por eñe t i t u 
lo de lucroceflante,ama aun de ganar muy menos.Porq 
fe ha de facar el peHgto,y la tnccr t idübre . De mas defto 
eftc titulo ahorra defuyo d rieígQ.Pucsdeq firue aquella 
maraña de tomar enftel peligro de vn nauio.Todo efto 
mueftra muy i la clara fer fallo quanto en efto alegan. 
Atfi los mas folo dizen licuar aquella demafia que gana, 
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Del mercar adelantado 
no porqae toman: la ropa para cargáivímo por el rie%o 
q m corren de yda y bueicai Pero menos ai cafo hazé , y 
meaos jultilica fu excellb . .Lo primero a vn negocio a-
•lilis lilicko-jiioilo haze l ici ta correr nefgo. H i elVo.es xa-
zon,que jiilb&cari lo que' ene! le intereifare.Cietto es., q 
el víurero prcílando corre ric%o,y también quien fia r a 
pa^y ni el vno, n ie l otro puede inreréíiar por ello . Aííl 
pues vender á tanto mas del jufto precio, es delicio , na 
l o abona correr ricfgo.ltem correr peligro , es anexo, e 
inreparable caíi a todos ios contratos de mercancia: é n 
t re los quales,no ay dubda.auer muchos illicitos , do fe 
intereílu contra jufticiajeíl-aiido llenos de íu peligro,}7 to 
dos fueran licitos,íi el riefgo los juítifícara. Do ib mani-
fiefta, que correr ncígo , no iuftiíka ningún contrato,fi 
de fuyo no es jufto.Lo tercero , vender por mas que va? 
le vn genero de ropa, que fehade llenar á otra parte, aS-
regurando el paflage el vendedor , cílá condennado-pok 
vfura^pot Í'a4tgleíia,^^á dtvfufk* Cap-inaiágmth '&'e-ap:,m-ci~-
ukars.Do fe dize,qne vender quantidad de pimienta,,órjlii 
ftar diheros,qiie es lo mcímo,en Genoiia á mas del j u i l a 
precio^ pagar en la feria do fe Heuaua/ con tal que fue& 
fe á riefgo del vendedores vfiira.Quantomc^or lo feria, 
y mas deteftable vender "la ropa aqui á precios tandefa-
íbrados,pOr correr ri.e%o de y da 6 de buelta.May orme,' 
te , que no corre el riefgo en la ropa ( que hiziera cierto 
mas ai cafo) ílno en vn nauio , Porque iíts mas vezes no 
va alía la ropa:y quando va,no fe affegura ella,ímo el na 
uio feñalado.En tanto que íi fe perdieífe el cafca, y. fe e-
fcapaííe la inercaderia(como muchas vezes fuccede, per 
derla el vendedor aquella quantidad, por mas que falief-
fe en= falúa la-mercadería . Pues.pregunta yo, que tiene 
que ver la mercaderia, para llenar en. precio* de lia el fe* 
gura dí^lcafco^BiftintiiTmios-neg:pcios í ó n ^ e n d e r y aífe 
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Del mercar adelantado. S|. 
.gtirarla hao, Ya ÍJ alTcgurará la mifma íbpa:pareíee qiie 
fe podrían juntar ambos contratos. Mas aíTegurar el aa-
uio es tan diuerfo,(|Uc no fe puede ni aun mezclar. I tem 
para que fe entienda quan en ninguna juílicia fe funda e-
íla machina tan confura,Si aíleguras el cafcoí como lie-
uas tan poco por el íéguro ?; Si vrío vende vcyntc pipas 
de v i n o c o lleua cien ducados nías del juílo precio /por 
eíle ricíg0,valiendo la nao quatto b cinco mi l ducados: 
Ueuafolos ciento por el feguro:y no aücgurafá realmeíi 
te el nauio menos,que por quatrocientos^Mis verdades,, 
ramcntc,ni aííegurá la ropatpues no va, ni el nauio.pues 
perdido no le pagan . Solo inuentaron efte embufte de 
correr el rieígo i ymaginando que eílo les daua facultad 
para vender tan-caro4 mas no les da ninguna como pri
mero probamos. Aunque cierto dado , fuera bailante pa 
ra juHifícar alguna ganahcia.no juítiñearia tanta.Porque 
llenan mucho mas queefte rieígo íe cftima. V.g.Cinque-
ta pipas de vino entregadas en Caballa, valían á quinze 
cada vna fetecientos y cinquenta ducados., venden las 
a trcyntaypagadas en núeua Eípaña.Lo qual:excede mu
cho alo que colara el adegurat las pipas de yda^ la pla 
ta de buclta, Aífi que no tiene fundamento ninguno ver 
dadero ni menos firme , cf t imaraña y embulle , fino fu 
cobdicias ni • excufaTazonable , íi no fu voluntad ciega, 
^itancobdiciofa. ' " 

Algunos de l o s eoníultados , reprehendiéndoles taa 
gran crueldad , porque cierto los precios fon defafora-
dos,mas no oíando del rodo condenüal lo, por no o p ó -
nérre á tan gran torrente (como dizen ) dan les licencia 
para quedleuen tanto mas del juílo precio, quanto fuele 
coftar el fegiiro , de aquella fumnia de yda y de buelta . 

quanto ala yda, reftales á los que efto adnii t té , ad 
vertir con attencion cnefto , ique cftá condennado por 
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Del mercar adelantado. 
víuraxae l derecho cnel lugar citado. L o fcgimdo. coniU 
derai,que no aHeguraa realmente la ropa,ni t o m l el pe 
ligro en íl de íu paíla^e^no yendo alia, fíno el caíco de m. 
na nao(coíá harto eílraáa del coatrato .)BQrdo qual qua 
do no paíTare en effeto laropa J( no pnede licuar por el 
rieígo nada . Pues en los íeguro^ reales^or mucho que 
íe paguen,y fe firmólas.•poligas^realméteitio;v.alamer• 
caderia^b, viene la plata,no corre el í eguro^ y-íe buelue 
el preciQfel?ues íi la mercaderia vendida no; va en la flota, 
como puede Ueuac interés por aíregurallaíDirás ya cou-
ú el riefgo encl caxco. Refpondo qúe eílo no ay uda á la 
veta de la ropa,por fer negocios, en la forma y en la ma, 
tcr iadif t int iÉmos. .Elvno es venta^elotro íeguro .En ci 
vno fe enagjenalaicopaj.mol o t ro fe aílegura nao . I t em 
al mercante no le haẑ e al cafo afíegures la nao^que ni es; 
fuya,nL por ventura vaenella^AíTies licito vender tan ca 
ro por efte reípeáioy convo íeriálicito vender al meímo* 
precio,corriendo el riefgo en. la vid a de v n hombre que: 
las partes npm braiTcn.Porque- tanipoco importa: á la ve 
ta la naO',como lavida del otro.. Y es rauy de adúcrtir qi 
no íc puedenefto&íeontratos reduzir a ventas condicioí 
nales. Porque, en eftas la venta depende de la condición 
de tal manera, que no cumpliendo íe la condiciona ven 
ta es ninguna'. Como íi:vendieífe:á vn mo^o vn.canalló> 
por cien, dücados con tal que fu padre quiííeffe. El qual 
a dezir de no,eic6trato es inualido.Mas enefte eaip nue: 
ftro,la^venta es abíbluta,y Impagafutura^íubiietaaaquel! 
rie%p J>e: modo; que la:perdida del nauio no. deshaze la 
venta/ino^haze perder la fumma .. Por lo qual refoluto-
riamentc redondo , que ílempre fe ha de vender por l a 
que laropavate,do fe entrega^r auiendofe de pagar en 
Indias.,, íblo. fe- puede llcuar-de mas del julio pr^ 
<|üeüa de c o ñ a r el aífegurar la quantidadde bueltaJCon 
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Del mercar adelant ad o. 8 ? . 
tal que no le faque por condición el vende do r,qtre el k 
quiere traer, ó aíTegurar. Sino que le dexe libre al o t ro , 
para que fi le qLÜÍiere pagar aqui^lo trajrga á fu riefgo.Se 
ra entonces venta al fiado.Y es tan necefíariaefta cireñ-
ítanciaque haziédo lo contrario,esvfura éin)iifticia.Por 
que de mas del j u ñ o precio,que lleua por fu ropa,le po
ne aquel grauamen . I tem íi de fu mot iuo dixere^e paga 
ra enlndias, íe ha dé cocertar primeramete por ¿ la mer 
caderia por lo que vale: y por fi lo que ha de coftar el fe-
guro.Porque fea negocio, claro íín fraude,ni eng.arto.N0> 
le ha de juntar con el precia de la ropa,Porque á juntar 
fe cargando en los precios y repartiendo el cofto del fe 
giiro íegun efte es pequeño,cxcederfejra. Y aun entoces 
es neceíTario que realmente trayga aquella í u m m a d e I n 
días el vendedor,que ágaílarla alla en pagar deudas con 
otras colas, no ic puede llenar nada por el rieígo , pues 
realmente no lo corre. Todo-lo quat es conforme á ra -
zon,, y tal ¡ que la meílna coníciencia íl la oyeífen algu 
nos tratantes x felo dita . La qual dizen que es e l mcjbr 
theplogov. 

Mas q íe dirá íi el mercante e? algún maeñro^de nac>,, 
que aunque quiere-la ropa para hazer luego dineros có-
dano,no: tiene: de que pagar,íi la nao cnel camino fe per 
dic-ífc^y dize claramente, que fino llega,no puede cum
plir, á cuya caufa pide que le aííegure el viaje . Digo que 
como fea macíkoyó perfonaq realmente no puedepagar 
fino va en íkluoIa,nao7y falga el pedillo de Rt parte- con 
la fincendad y llaneza dicha,, puede licuar de mas del fe 
guro. de la buelta. algo mas por íub jetar fu hazienda a ^ 
quel peligro.Y quanto valga efto,ellos lo tóen muv bié 
í1 quieren moderarfe,Mas:porquc es c Q f a , q u e n o f ¿ p u e 
deaqui tafía^ni ellos tampoco creo fe, moderará. M i pa 
releer es,qquádo'fcofrcfcieíTo cacncgocio,«c r ^ en 
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imanó de dos quelo entendieren, y taEaíícn. Masa i io 
fer tales perfonas las que mcrcan,tod6es e,mbufte,y;cac 
go grande de coiifciencia. Y l ia fe de fc&uir la xefoluciaa 
.primera. 

J C J L V . X V L DO SE T K J L T A J Í K S I D t t ^ B 
.pagas.tempmnas,come de merfar dipasty ¿ferípturas» 

. rdelojqusquie&ran.jyfcalfaiu 

O . 

Y otro genero de ventas, inclaydo ca 
eftas tres que hemos dicho ( connienc 
á faber) mercar y vender deudas, ditas, 
y traípaflar eícripturas en quenta, y pa 
go delo q fe dcue en menos déla quan 
tidád,que contiénc. V.g . dcue vno á o-
tro pára Natiidad ^iez m i l ducados , y 

mcrcafelos vno,pagandofclos feys mefes antes , con tal 
que pierda quinientos ó mas.Y alasVezes,el mefmo deu 
dorfe concierta con el acreedor , para de aqm á v n ano 
te deuo mil,fueltame ciento , dártelos he luego /Hazefe 
muy ala cotinua en indias ala partida déla flota.Que los 
meihios mercaderes dé tiendas, pagan antes del plazo á 
los de Caftilla,pero con fu ajo5y á gran pcrdida.Otras ve 
zes^esyacüplido el tiempo,mas la dita no p3ga,ó no eí l i 
muy fegura,y por quitarfe de pleytos^dc peligro,y fu cíef 
go,vcndela el acreedor,^ trafpaífa la a otro en menos. 
^ En todos eñ:os cafosj otros femejántes, digo dos co 
fas.La primera, que como enei negocio no aya mas que 
pasar antes del plazo, no fe puede dar menos, délo que 
la deuda monta! L o contrario es vfuramanifieíla. Cofa 
es de reyr,que te vendicíle efte la ropa, y por fiártela, o-
cho mefes^o tiene Ikecia de licuarte mas dé lo que ago 
La valc.Y que creas tu.que es licito m , por pagarle tres 
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Dbl mercar adelantada 26 
mefes, antes que fe cumpla el termino , quitarle algo-, 
lamas es iicito.por ahorrar, á alargar el tiempo Jn í é r c s , 
fínD en.los caíos que hemos expueito, y declarado , co-
ma veremos mas extenfo enel opuículo de vfuri? . D o 
exattiinaremos juatamente la venta de las lanas3mtota 
vnÍLierfai en ellas reynos.Item mercand ô  adelantado^es 
íiiicito por aiindpar la paga deíminuyr algadel )uít o pre 
ck>,quc tiene la ropa al tiepo del entrego.Y pagar antes, 
del plazo es como mercar adelantado ropa,que tuuielTe 
tgíTa publicaido menos es l icito diímimiyr cofa.Porq.ue 
como en la t,afla,aníi en la deuda fe fabe ya puntualmcn 
te quanto fe deuc. Por lo qual uq fe permitte pagar me
nos de loque realmétc fedeue.De mas dcfto,fi ledeues. 
ya bien de nidos quinientos, quitándole diez, 6 treynta^ 
ya fe los hurtas.RefpÓdeuno fe los auia de pagar agorav 
N o vees como fe los quitas pprcl tiempo , y por confr-
guíente víurasB.; 

L o fcgando digo, que como la deuda no cfte fegura,. 
la puede mercar otro por menos de lo que la eferiptu-
ra re^a^ias no fe puede concertar por menos el mcfmo 
detidor,y parte. La razón-es,porque vender yo diez mi l 
que me deuen.es veder el derechOiquc tengo á pedirlos 
y cobrarlos..Elqual vale menos de diez miIyquando no-
eftan fegurqs.Como íi la dita no es lanado malaxó quan-
do es ta lana,qiic; de muy íaneada^no paga^Como íbu al^ 
gunas perfonas tan principales , que no ay quien, fe pue-
da apodexir,óyaler con ellas.La jufcicia feglar ó 110 apro 
uecha56 no ofa^y el temor del juyzio diuino,no lo tiene. 
La pa^e dixc. qi.ic nofc puede concertar por menos.por. 
q yac i l áob l igadoáda r lo todo^y para có el es la deuda. 
pteaa,y el derccho.muy fano:pues eí taobl igado a hazer 
lo cierto y firme cüpliedolo.Y dado q para o t ro cl derc 
^ c i e r t o par culpa fuya coxea,yporefto lo puede auec 
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Del mercar adelantado^ 
por menos, para conel mcfmo deudor es perfedo, y va
le quanto deue.Y aaíi no lo puede auer por menos,cxcc 
pto,íi quien le vedio,no le vuieiTe claramente e n g á i k d o 
cnel precio,y por fatisfázerfcje quitaíTe algo, y íe lo de-
clarafle aíTi. Verdad esaq en algunas partes fuera de Efpa 
ñ a / e vfa mucho mas -q entre norotros,aunq ya acá fe va 
Uitroduziendo^mercar eftas cobra^ásde juros,fincas,y a-
duanas por menos délo q fe deue.Y ay perfonas q eferi-
uiédo , no oían condenar vna coftúbre general de la pa
tria,dado vean ala clara(como dizc) fer diíTonate déla ra» 
z5,folo por no oponerfe al tórrete. Mas deuria confide-
rar,q ay naciones de muy arras dadas avn vicio,e infama 
das del.En el quaí no dexan de peccar, aunq feá el vicio 
antiquííTimo.Y por coí igiüete,no fe ha de callar, 6 fola-
par la verdad,quattdo el officio publico obliga á dczirla. 
Ácuya caufa me parefeio couenible fortificar c5 nucuas 
razoneSjy argumétos,efta nueftra dodrina, y dif t indion 
(couieneá faber)q fiedo la dita fana,ymuy cierta,íin rief 
go,ni peligrorno es licito mercalla por menos de fucoft 
tia,por folo pagarla antes deiplazo.Lo primero^íi eneftc 
cotrato fe vede el derecho(como Gayetario quiere)q yo 
tego á aquellos dineros qme ha de dar á fu tiepo:el q ü a l 
rcalméte vale los mefmos dineros, y no vna jota menos 
(como mueftraco euideciaeftas razones.) L o vno nuca 
los hobres diftinguc moralmete en fus negocios el diñe 
ro 51 derecho de auetlo,fi como digo eftá f egu ro j l iqui 
do.Quie vedcvnas cafas en tresmil ducados,a pagar á vn 
añoipregütado porquá to vedio,reíponde,por tres mil ,y 
cierto es,no le diero luego mas deldcrecho cfcobrallos 
cüplido el año.Masefte derecho es moralmete lomeíhio 
q los tres mil . L o fegudo íi admittimos q el derecho fe-
guro^y a d i ó vale menos,q la quátidad,fegiiirlcya,lo vno 
qno fe podría vederfiado,por el dgurofo pcio ^ cotado. 



Del rnerear y veder al fiada. 87 
Que es contra todos los dodores. L o fegundo, que po-
aná^veiideiTc fiado mas cai:oyque al contado. Cofas, am-. 
bis harto ri íyn^^y neceíTario fe han deiadmittir conce
dido lo primero, t . . . ; tt , 

Pongamos; qne ^n fardo vale bien treynta ducados íl 
lo fió ch treynta/di'zes me, .que el derecho,.que ten^o á 
cobralloSjVale menos que los treynta. Luego no vendí 
el fardo por l o quevaiia,pues no me dieron porcl agora 
más,que cfte derecho, el qual afirmas fer menos.Cola q 
no cae en juyzio de contiutantes * También fe concluye 
l o fegundo; Porque fi el derecho de cobrar.treynta vale 
ÍÜCÍIÓS feria menefterfuefle derecho de cobrar treynta 
y chico,ó qnárcta-.Yanfi feria neceflario fe vendieílemas 
caro ál fiado, que de contado7para-que vengan a laygua 
ra,y fe abare en ambas vendiciones.Lo qual todo es ora. 
inconueniente.Y tal es lo primemvde do fe infiere (con-
uiené a fabcr)quc vale menos de fuyo el derecho de co
brar ciento ícg:uros,qiie las mcfmas cicnto,antes íedcue 
'dezir fer lo mefino en juyzio común.. Vna eícriptura fir-
'me y fegura de diez milUa tienen en ios diez mil.Y tanto 
dizen me vale 17 p o r diez mil pienfan,que han vendido. 
Como aya certidumbre moral de cobral los,á fu tiempo 
fin peiadumbres.Y fi para fer buena vendicion^fe requie 
re dar fu ju í lb precioso fepued-e marcar la deuda fegura 
de diez mil,menos q por diez mi l , / ! dicz.mil (como p r ó -
uamos)es íii ;ufto valor. . .... 

De mas deftó a q i i k i i pirefta con interés,rodo el orbe 
Ic condenhá-porvfurcToyy no lo condennaria.íl valkiTe 
menos el derecho q ia.plata.Que fi urerioda plata^.y pre--
todolajá edageno de mi,y haze verdadero í e ñ o r dg-
lia quien la rc-:¡bc,n.) d á n d o m e poreila fino vn derecho * 
decobral!a;Erqiialvalemeaosvlegun.añrmas.?u-s:c,ÍGr-
to;-cs,qu-cfta-baxaqu2-hago^c^mi':píaí.a ai dereciu, va-̂  



Del mercar adelantado.1 
V l m fdah le jdiiieros los quales podría licitamente Henar, íj fueffc 
qm ^Kfí re verdadera tudodnt ia .Y vemos que todos a b p m i a á 11c-
pus foldí , uar vil ceutil mas de lo que fe preftó.Lo quales^cuiden-
ittflttuJea- te argumento,que no baxó n i realmente perdio^ni vale 

l.plus. menos el derecho,quc le queda,que la plata,que teniá. 
¡llucf.ver.v Finalmente no ay y fura que no fe juíUfiquc , n i venta al 
fu.zparaM fiado injufta, que no parezca licita, ni cambio feco, que 
fi minmtur no fe prueue real y fubftancial,fifc admitte cita falfedad 
preciumfo quees de menor valor el adion y facultad de cobrar de 
lum ratlo- vna buena dita,que la quantidad,Vltimamcnte fe me o f 
ne anticipa frefceefta razon.Todos cdfie0an,que el mefmp deudor 
u f o l u m - n o puicde mercar del acreedor fu deuda,y cierto podiat 
nísjunc ef- vale menos el derecho que contra el tiene. Porque fo 
fevfura. c. iQ ic merca el que fo.bre el tiene 4e cobrar a fus plazos, 
finMLeo.ti. .cijico m i l 
¿.tho* t i . q. Podría alguno dczir que en mas cftiman lo? hombres 
m.arUzSQ- ios dineros q las eferipturas. Que con los dineros pue -
to.U.defu. ¿en mcrcar,y vender^y grangear. Y en fin el derecho es 
q ^ a m c . u p0r ios dineros, no el dinero por el derecho. A cfto rc-
quando de- fpondo.Quc para enteder y aueriguar el valor de las co 
bhum nut- ías>no fe dcue confidcrar lo quealgunos particulares po 
// prorfus coneiias á ventajar.fi no á lo que en común . Y mi 
ejjkfuhie- ^ á z s anfi vniuerfalmente,digo que fi con el dinero po-
aam peri- d ú ¿ ganar> también podria perder, y fe le podria perder 
culQ.nmtl ¿ hurtarfelo . Yanfi es de fuyo indiffcrente.Ya lo fegun 
quam lice- do refpondo , que quanto al trato de los hombres vnas 
n t tale de- vczcs ê  dinero es por el derecho, otras al rcues,cí derc 
bitumm'wo cho pCr cI dinero.Y precia mas vn derecho el homb re,q 
ris cmere , mi.lchos dineros. Y fi alguno alegare , que con los diñe-
qua visión CQn ^nc mcrCíl ia deuda, podria el enel interim nc-
gum ttpus gOC,iai.j rcfpoiidcmos,que no t ra íamos aqui el t i tulo de 
cxptmú, luci:o ceífante/ ino el valor^prccio de las deudas fegu-
f o n r Q u a n ^ nc amoS) qae fi a inftacia y ruego del acreedor 1c 
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paga fus d é b i t o s , antes de cumplido el plazo, no pueda da remfok 
ei,aduirtieíiiole dciio , guardarle faluo anfi del daño e- ^ ¿tí w 
inergGiite,como de lucrdiceíFante/i verdaderamente de culo-perfa-
íiítc de algún negocio intereñal , por focorrer agora á e- r e m j t o d u 
l io . Y" enc í t e remidodize ci derecho. Mas paga de lo que hito , quin 
deue?quien paga antes del plazo: prefuponiendo que de Ucemyil io 
pagar incurre a l g ú n daño , ó dexa enei interiro de gran- riemerepre 
gcar,e mtereílar,grangcandOiy COÍTÍO fea cierta la ganan cio.Lmlnm 
eia , con las calidades que veftimos cile t i tulo de lucr o ff Je regid. 
ceiíante,no lo contradezimos.xM.as grandemente dcuen, hr.minmtft 
y deuemos todos de tener cfte color ,7 t i tulo por foípe- habere a&i 
d i o í b muchas vezcs.Porquee^pide muchas condiciones o n m , q m 
y circunilancias,para juíMficarfcry alos tratantes,aun d e f r m . 
nudo les pare|ce muy jufto, y hermofo,y como la cobdi 
cia no es pequeña/aei lméte perfuade que es bañante , 

Y esmuy de coníiderar,que algunos fummiftas Italia 
nos,tratando de algunas deudas,© juros í i tuados enalgu' 
ñas ciudades Italianas^conto enlenoua dize,que fe pue
den vender y mercar por menos délo que montan. Por
que realmente eftan las c o b r a n ^ fabjedas á mi l peli
gros y ricfgos;. En lo qual nofotros rxo comradezintos: 
antes dezimos , que ni las Tanas y feguras por menos, ni 
las peligrofas por el tanto. Mas qirales^fean buenas, qúa-
les inalas,no fe pueefe explicar por pluma . Silueftro tra-
ta efta dificultad, y la refuelue con lafentenciade fando^ 
Tiiomas.Que como en la compra deia di ta, Ó tmípaíTo 
déla eferiptura , no aya mas que dar el dinero antes def 
plazo,ó eíperar la cobranca, no fe puede mercar por me 
i>os:nias fino e M del rodo la dita fegura,y la paga llana,. 
yraciUicnos vale. Que cierto las q«e tienen pleyto, o 

eíperan, por clara eílé la jufticiadeia vnaparte, valeB 
menos.Porque qualquierderecho Ik ig iofó , vale menosí 
™~ aquello que fe pretende y fe pide.Y de aquellos frme^ 
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De! mercar y vender al fiadoJ 
j aiite:sdGrGchqs dizen las iQ^es^yaler menos queia íubftlr: 
cía y materja^Y fer.mejor la poficíTioaJufta?qiie el derer 
cho deUa,Y el maeftro Soto, refpoade a ella dubda co la 
meíma dlftindion. Que íi, la deuda del todo es cierta, fe-
gjira,facil_de-;,co.brai:,q\jéInQ aura íiaaleftia,iji dilacid.,:ao\ 
es Lldto , ppr folp derembolfar antes del plazo, dar me-

, ,. nos dela íumma : pero a faltalle alguna deilas condieio-
neSyCicrto fe puede mercar por menos.Conio ñola coru 

,, pre el mefrao deudor q,eíle ya por el contrato primero,.; 
Ca¡e,.z2. ^^uc>y obligado á dallo todo. 
6$.ar. s.Sii- . También en cafo que o no pud.icfle mas , leguncomü-
utf.ref.7ifj* mente acaefce.Que Ips que quiebran, fe conciertan con 
i . & . i . ûs aereedqres,y le pagan vna parte foltandole la otra,6 

- dándoles efperasXerca délo qual es de aduertir,que íi v-
no puede pagar(aunque con trabajo)fingir quiebra,© jef-
conder la hazicnda,e> pecQ^do mortal,y eítá obligado ^ 
rciUtuyr por entero el principaledaños y agrauiosy que á 
las partes fe les recrefeieren por iu.caufa.Rctraefe.vno; y-' 
concicitafcjlc e ípcrenpor tres años.Si podía pagar (aun 
quedando pobre)como no quedaffe por hofpitales, pee 
ca en rctraerfe,y concertarfc.Y ha de recompenfar pudie 
d o j o que los aerreedores pudieran ganar probablemen 
te con fus haziendas en aquel largo te rmino,ó efpacio q 
le dieron,a mas no^oder. No obftante que conozca en 

, la eferiptura, que felo perdonan de voluntad, queno.es' 
voluntad^np fjcrca,íl como digo podia cumplir^ y que 
b r o , por auer aquel pe rdón . Pero íi faltó no pudiendo 
mas,digo que licitamente vía délas efperas. Y no eftá o-
bligado a ninguna fatisfacion,y puede con fu caudal gra-
gear j ganar todo lo que pudiere. Baílale pagar el princi 
pal.Pcro fife concer tó ,perdonandofe alguna parte del^ 
no es muy claro, yauenguado lo. que deuc hazer . Aun? 
queio mas feguro,y probable es, que cumpla por ente

ro 



Del coprar y vedcr al fiadol 8p ! 
i'O quando f buenamente pudiere . Como ÍI andando el 
ticlllpo(íegu hemos vifto muchasvezes en nueftros dias j 
boluieílc en fu primera,© enotra mayorprofperidad.Por ¡)efo¿uend§$ 
que aquelperdon no fue real donacioi^yliberalidad/ino oduardmJ 
vn condefeender con la neceífidad prefente.Y aun el Cp c^uihonai 
digo que trata déla ceííion yrenunciacion general de los ceip0 
bienes,remediocomun de perdidos,no quiere q queden pertotumi 
ta del todo libres,q no paguen cumplidamente fus den- tulum 
das,fi acafo fe viere(comodize los latinos)cnmas gruef- ú q u l f * de 
fa fortuna.Quanto con mas razó eftaran obligados á h a cef.bon.&. 
zelÍo,los que no vfaron defta cerimoniainfamcííinó que l.quibontí. 
en particular fe conccrtaron(eonuiene a fabcr)á pagarfi &j . f i j eU 
fueren algún tiempo ricos.Balíales que gozan de plazos Bores.^M 
largos,y no eftar obligados, fino quando eftuuiercn lar- re.mdic.pa 
^os de hazienda.Cerca délo qual es de aduertir qlas den ra.fünt^uh 
das pueden fer de compras y ventas,de contratos en fi l i ¡dquod fa* 
citos y validos. Y deftas fe entiende lo que hafta aqui fe cert. 
ha diciio,couiene. afaber,que pecca en al^arfe fingidamé 
te,y que efta obligado á pagar porcntero(dado quebraf-
fe a mas no poder) quando pudicre,aiin qne fe aya con
certado por menos. Porque ó le ha agrauiado á el alprin 
cip i o .ve ndic ndole por mas que vali?,ó no. 

Sino le agrauiaron,qiie cofa mas conforme a razón:q 
pagarlo que con tanta juíticia fe deue. Si le agramaron 
en los prccios por fiarlo, baftantemente fe recompenfa 
c ldaño,conel qucellos padefee en efperallo.Y aífi fe vie 
nena juftifícar las deudas,Mas íi fe hizieron en có t ra tos 
inualidos y realmente nullos como de cambios fecos:to 
do es al reues.Lo primero no deue entonces en confeie-
cia lo quele perdonar5,pues verdaderamete nolo deuia. 
Exeplo es clariffimo del q dcuieífe alguna fumma de pu 
ras vfiiras,quccn con (ciencia no la deue,excepto elprin 
cipal, que rccibio7y por conílguientc fe puede quedarcp 
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v ' De íos tratos de lñdias> 
l a parte qttc le rcmittíere. Que eü realidad de verdad m 
es remiííion, ñi donación,nilé dan coía que á ellos licita 
•iíiente pertenefciclfeXomó en lá s ventas y .compras>do 
fe conftituye el vendedor verdadero feñor del precio. Y 
deucr de cambios y recambios Tecos, es deuer de vfuras 

: pues en cífedo ió fori, aunque fe fepa bié,y disfrecen GO: 
aquellos términos dé cambio.Por lo qual como no pee 
ca quien aun fingidamente quiebra con dcudas,caufadas 
y emanantes de preftamos intereflales(c6 tal que pague 
el princ.ipal)aíri tampoco es il l icito fingir, que no puede 
pagar los interefles de cabios y rccambios,í ino tiene me 
t ido en fus deudas algún fiador. Que en tal cafo obliga
do efta a no coníentir lafte por el,íi puede efeufalio. Y fi 

' ^ ? láj lare comódize lá ygleíia.^ír*á-i?J^e/tfffinku&,c.perHmfl. 
: <&.c,conque^us. Deue no íblo pagalle qúanto por el defem 

bolfojíino también todos los danos, que por defembol 
- far incurrió. Porque dado que la deuda con el primer a-

creedor quanto al intcres,eranulla:para con el fiadorfe 
haze juílifiima eldia que por el paga. Pues el lo met ió en 
ella. Mas fi eílá el Tolo obligado,iio estáta injufticia,quá 
t o inflamia el quebrar.Efto no fe dize para que fe haga,fi 

: no para aduerdr a algunos cambiadores la malicia,y nui 
; lidad de fus tratos.. 

Efta es la refolucion en confeiencia defte caíb , que e-
fereuir la variedad de leyes,q ha anido hafta eldia de oy 
ínforo exteriori,cercade pagar las deüdas,:nO es nueftro 
officio. Que íi lo fuera,no dexara de fer prolixo deduzir 
el piinto:defde aquella feucra y antigua inftitucion de las 
t ablas Romanas, do fe mandan a, que quien no pagafle, 
fuefíb efeláuo de fu acreedor,y fi a muchos deuiefle , lo 
'derquartizaílen, y hecho pedamos , dieñen a cada vno vn 
quarto , o vn pedazo . Y aun los reyes catholicos no ha 
niüchos años eftablefeieron;que qualquiera que hiziefle 
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De los tratos cleladk¿ 9 o 
ccíTion de fus bienes, truxeífc perpetúamete vna argolla 
tan ó-orda como el dedo^y que (irxiieíTe por fu aatiguer 
dad á los accrcedores.L5.titu.i6.ley.i5. 

c ^ P. X V l U D B LOS f K a C T 0 s 
• ' ' >delndlas,y tratantes en, ellos. 

C B B. C A de cargar á Indias,y yeder alli las cargazo-
nes,ay algunas cofas notables q aduertir.La prime-

ra,eS enlos que aqui cargá,que mercan caíl todala ropa, 
al fiado á largos plazos , v por.el coníiguiente muy cara. 
Negocio es cfcmpulofo ,por fer en eftremo dañofo a-, 
los vezinos,q en aquellas partes refiden,de cuyas hazicn 
das al fin fale todo.Eorq el regato alia da tato,por cieto 
fobre los coftos de acas y fegun a el le fale,aíri pide a los 
particulares,q llegan á fus tiedas. De arte q todo eílriba 
fobre el coito de Gaílilla q dizé.Y como la ropa fiada ya 
cargada la tercia parte mas del jufto valor,fale a vn pre
cio exceífiuo.Y es de aducrtir,q no fe efcalfa quaíl nada, 
ni fe vende a menos por ciéto, las mas vezes por yr fubi 
dos los precios.Porq alia comunmente no fcmira,üno a 
ta coy ú t u r a qllega la flota,y ala quatidad S nao s q llena, 
y a la neceífidad y abüdácia q ay enla tier ra. Ellas caufas 
h a z é baxar,y fubir el tato por cieto, no los precios q va 
pueftos en las partidas. Eípecialmete q como todos car
ga fiado,todosparcfce a l l a v n o S j é ygualeSído cree q adi 
déue valer en £fpaña.De modo q la vara de terciopelo,,^ 
vale mi l marauedis,fallera alia có cicto por cieto,q le e-
chemos a dos mil,como la copra fiado,por mi l y quatro 
cietoSjViene á falir por dos mil,y ochocietos.Yfi alguna 
cofa fe baxa(aü quado va notoriamete cargados los pue 
ft6s)es en dos,6 tres por cieto.No puededexar á fer eftof 
en confeienciá muy mal hecho. De do viene efta diílblu 
cion,que pobres y ricos cargan, y cargando 'deñruyeam 
bas republicasjá Efpaña^y a las. ladias.AÉfpaiía haziedo 
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De los tratos Je Indias, 
fubir el precio con la gran demanda que tienen,y con la 
mult i tud de mercaderes, que acuden alos eftrangeros, y 
aun alos naturales.Quc yo v i valer en Granada los tercio 
pelos a veyñte y ocho^y a veynte y nueue reales , e yr vn 
nefeio de gradas, y darfe a mercar y atraucíTar tan indi-
feretamente para la carga devna caraucla^ue cnefpacio 
de quinze diás las hizo fubir atreynta y cinco,y á treynta 
y fcys.En el qual eftilo fe quedaro los terciopeleros.y te-
xedores^y aflitábien pedia defpues á los vezinos . M.ere-
feia aquel vn grancaftigo, fi vuicra agora aquellos anti
guos ciudadanos^ regidores zeloíbs de la repúbl ica . 4 
cftc tono fuccede cada dia en Scuillaenlos precios, anfi 
de mercería que viene de Flandres, como en los paños 
de Segouia,y Toledo}en el v i n o j azeyte que fe coge en 
efle AxarafeJ)cftruycn también lo de alia, poniéndoles 
Codos tan fubidos,que es laftima . N o quiero agora dar 
grado a efte defordenjiii calificar fu malicia:folo digo, q 
es muy mal hecho,mas quato mal hecho es, los confeP 
forés en particular fe lo digan.Lo fegundo en nueua Ef-
paña comunmente fe vende fiado: en tierra firme,aun q 
íe folia vender de contado(que era vna de las buenas ca 
Edádes46 la mejor que tenia aquella negociacio)ya íe va 
introduziendo también el fiado.Porque es ya tata la ge-
te,y tan grande la quátidad y mult i tud de ropa que va, q 
no puede el Pera con toda fu riqueza á caudalar para pa 
gar toda vna f lota , que comunmente es, muy grucífa en 
humero de naos. Eftacoiumbre reprehende muchas ve 
zcs, los Theologos en ellos rey nos por la fonancia^ apa 
reheia qne tiene de mal. Y también que como la ley diui 
ña, y jufticia natural en que fe fundan eftas reglas, y do
cumento s, que hemos dado enel vender al fiado, es vna 
é ygual,y no variable en todo el orbe, parefee muy con
forme á razón que fe reduzga,fe regle,y niuele por ellas, 
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De los tratos de Indias. p i 
el trato de aquellas partes, que dado fcan remotiífimas, 
todos en fin no folo fomos hombres de razon,íino aun 
de vna patna,y nafeion Efpañoles .Cierto cftos beditifll 
mos padres,a cuyo decreto y fentencia es jufto nos fub-
jetcmos,dizen la íubftancia de la vcrdad,masmuchas ve 
zes por no fer perfeda,y cumplidamente informados de 
la pratica condennan^o que íi fupieíTen el hecho,appro 
barian,y aplicarían muy de otra manera el derecho.Co-
Ta no rara en eftos rcynos.Queparefcercs vía yo eftando 
alia en calos de minas y pueblos^dc hombres eminentif-
fimos en letras,que no dauan,ni tocauanel püto,por fo 
lo que no fe les hazia clara,y diílinda información de e l 
negocio . Que en aquellos reynos fon tan diftindos de 
ios de aca,quaíi en todo, quanto las tierras fon diftátes. 
Todo es diferentiífimo el talento de la gente natural, la 
difpoíicion de la republica,el modo de gouernar, y aun 
la capacidad para fer gouernados.Acuya caufa fieprejuz 
gue por impoíTiblc juzgar de oydas acertadamete las co 
fas de aquellas partes.Porquc cierto aun alos que de E -
fpaua van,feles haze , y con mucha razón, todo tan de 
nueuo;que no entienden latierra,ni el trato déla gente, 
y mucho menos fu inclinación en buenos años , cfpe-
cialmente para fentenciar fus negocios . E l Virrey don 
Antonio,auiendo gouernado quinze años la nueuaEfpa 
ña:facandolo de alli para el Peru,el Emperador don Car 
los,dixo de fi al tiempo de la partida.Yo confieíTo , que 
agora me parefee que gouernara bien efta ticrra.Porquc 
ya con el largo tiempo que he eftado enella,la he enten-
dido.Y íi alguno dixcre,quc en cinco ni feys años,cono-
fcc las cofas della,engaiiafe. Pues en verdad que era vno 
délos principes de mejor ingenio,y entendimiento: que 
ha auido en Europa. Y fi aun de vida es menefter refidir 
prefentes no pocos años,para juzgar atinadamente, co-
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De los tratos de Indias. 
mo juzgaran bien los tan diftantes, informados las mas 
vezes có vna relacio confufa.Defcediedo en particular á 
eíle cafo de q tratamos:.diré lo que alia paila , y lo q los 
padres que lo veen por fus ojos fuelenapprouar y repro 
uar enello.Lo primero en la veta de las cargazones^buf-
car el prccio jufto de contado,para que fea rcgla,y niuel 
es buícar al Antcchrifto queaun no ha naícido, ó la qua 
dratura del circulo,que jamas hafta oy fe ha hallado. N i 
fe pueden dar feñales^ni feñas para hallarle,nile defeubri 
ran(como dizen)cien hurones.Y fi alguno fcñalaílemos 
y taffaflemos, tengo entendido holgarían dellolos mcr-
caderes.Ha fe de entender, que al contado fe vende alia 
mas caro,que al fiado. Porque los mercaderes, que dize 
de Caftilla,fian junto á los regatones^á tanto porcie to: 
fobre el qual interés añade el de las tiendas algo mas pá 
ra fi.Y Vende anfi de contado a los particulares del puc-
blo.De modo que el tiempo que les dan los principales, 
es quafi para que enel interim puedan ellos diftraer,y de 
fpaehár la cargazón . Anfi que venden eílos por precios 
mas fubidos de contadojque mercaron fiado..Yno ay en 
todas las Indias otro precio de contado en la ropa, fino 
eíle que corre eq las ventas por menudo.El qual no es ju 
fto,ni licito feguir al de Gaftilla que vende muy en gruef 
ib,aunque holgaría el muy en extremo de feguirle, por-
que,como digo,es mayor. Pues lo que otros dizen,quc 
íe aualialTe la ropa, añadiendo al cofto y cofias de acá al 
gun intercs,y que eíle valor fe tuuieíTc por precio de co 
tado,aceptarlo yan,como fe coníidcrañe en efta aprecia 
cion lo que es jufto fe coñíldere,y pefe.Eftoes el peligro 
a que exponen fus mercaderias,tas mermas,y corrupcio 
nes,que fuelen auer encllas, el tiempo que tienen de te ni 
d o , y oceupado el dinero.Tengo por cierto que feria el 
precio1 que fe taíTaíre^y pufieñe mayor^ q^e el que agora 
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corre.Tambien es falta la regla de otros (conuicne á fa-
ber)que les pregunten por quanto darían la ropa,fi fe la 
pagafíen de contado , y que aquello fera el precio jufto 
alfiado.No fe puede virificar cfto,ni ha lugar,como dizc 
ingeniofamente fandoThomas. Porque el mercader de 
Caítilla Ci le pagafíen luego toda la cargazón la daria aníl 
en tierra 1?irme,como en nueua Efpaña,por menos délo 
que realmente vale,y perderiafeys y ocho por ciento de 0Pus'67'de 
fu jufto vaior.Porque como perfona que fabe augmetar emP-adte,r 
ncgociando,penfaria auerajar co el dinero cnel interim, minHm* 
aun catorze,Efpecial y principalmente íi eftuuiefle la flo 
ta de pai-tida,ó en próximo fe ouiefíe de partir. Dc modo 
que el precio que ellos tomar ían por la cargazoii,pagan 
do lelo luego,es menor que el que realmente vale la ro -
pa:y contentarfeyan con ello(no porque no vicíTen, va
lia mas7íino porque efperarian perdiendo agora poco,in 
tereífar mucho defpucs embiado enla mefma ilota íiis'ré 
tornos. Y no es conucnible ni tolerable , que %an eftc 
precio,quc tomarían fi luego fe pagaire,vendiendo al fia 
do.Do aucriguadamente pueden llenar todo-lo qüe va-
le la ropa en rigor,Por lo qual no ay que efcrupulearles 
por vender íiado.comQ vendan con la ílnceridad,y llanc 
za que luego diremos. . .. 

L o fecundo es de aduertir, que el modo de vender en 
aquellos reynos,cs cierto real y ahidalgado, muy diíFere 
te del q fe vía en toda Efpaña, ni en Scuilla , ni fuera del 
rcyno,en Fladres 6 en Italia.Y es, q fe vende toda la car
gazón junta,pequeña ó grade,y no ofaran defpernarla,ni 
facar della cofa.Porq los regatones pide luego, y quiere 
ver los originales:y no fe fuffre en ley dehobres de ble, 
no moftrarfclos.Anfi q ó nunca,ó muy raro fe atreue ei 
de CaftiUa ^ facar,ni vna fuerte,ó genero de ropa, q p o r 
ventura vendida por f i valdría mucho.Dc modo que ora 
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fea de dos quentos,ó de quatro de empleo, toda va jun-
ta:do entra IcnccriajpañoSjfedas, telilla^ mercadería de 
ílandres,y toda ropa menuda^hafta herrage,y cera. Es v* 
na cargazón quaíi todas las cofas vendibles ^porque to
das comunmente entran cnella^En Medina, y en las de -
mas partes de Efpaña, vendefe por menudo . Y dado fe 
venda gran quantidad de ropa de vna vez^a vn mcrchan 
te,cs por pie^as.Que íi fe defpachan diezmil ducados de 
ropajes en diuerfas fuertes de ropa,y concertando el pre 
ció, en cada vna.Venden, quarenta fardos cada vno en ta 
to.Treynta piezas de feda á tanto la vara/egun la ley de 
los pelos,y fineza.Anfi eneftas partes, dado que vendiea 
do gran quantidad ;unta,no fe puede pagar luego, y nc-
ceífario íe ha de fiar,tienen claro y notorio el precio de 
contado,que íigan,y guarden en fus. ventas/egun arriba 
declaramos. Que muy bien fe fabe quanto vale , pagado 
luego vn fardo de Ruan.y por coníiguientex quanto de-
urian licuar fiandolo, y lo mifmo en quarenta que fe fia. 
Porque en cinquenta que fean, va apreciado vno por v-
no, y todos por ygual precio . L o mifmo es délas fedas> 
ó paños. De lo qual fe collige,que cnMedina,y en Bur 
gas, ay fiempre precio de contado, que puede fer regla 
para el fiado.No porque vendiendo grueífas partidas co 
mo fuclen/e les pueda pagar luego y í ino porque fu efti-
lo y modo de venderos por piezas. Aunque acaefee ven 
der tantas pie^as^ tantas fuertes dcropa.apreciando ca 
da vna por íi,que llega á vna gran fumma. E n Indias to
do va de vna hecha, y en vn folo concierto fe defpachan 
ocho,y diez mií ducados de empleo.donde no ay fuerte 
de ropa,quc no entre baxa y aka,y pafla defta manera. 
Llegada la fíota/e ponen en precio las cargazones (por
que todas fe defpachan comunmente en vcynte 6 treyn 
ta dias)y íigucn las caufas que alia corren, y fe confide-
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ran.Comiiene k faber,fi viene gran flotad eftá la tierra a 
dentro faltado abundante de ropa: íi fe erperan tan pre-
fto mas naos/e comienzan á dcípachar y mercar las car 
gazones.Porque las otras caufas , 6 circunftancias de a-
uer muchoSjó pocos mercaderes,© mucho, o pocodinq 
ro,pocas vezes corren.Porque los merchantcs^o regata 
nes quaíi fe fon ala continua los mi ímos . E l dinero por 
marauilla lo ay.Aníi.q llegada la flota, luego fe fabe aun 
antes que íe comience la feria,ppco mas 6 menos enque 
términos íc porna la ropa.Pongamos á fe tema por cien 
to brutos,y á tres quatros,que es ávn año*tres pagas por 
fus tcrcios,6 á dos feyfcs . Efta practica é hiftoria fupue-
fta,digo generalmente. Que el precio á que fe ponen las 
cargazones fegun las circunftancias dichas es jufto : y a.* 
quel es el que vale la ropa de contado,y enel que la aprc 
ciaran qualcfquier perfonas entendidas: íi vuicíTe tanto 
dinero que baftafle . Efto fe entiende cada genero de ro
pa , ó cada cargazón fegun eftuuiere furtida. Que razón 
es tambiemfe tenga quenta con la qualidad,y condición 
déla ropa.V.g.Vale y comienza a venderfe,á feflenta por 
ciento,toda íuerte de ropa a ba r r i í co , ó á feflenta y cin
co,© ác inquenta y ocho (que también tiene efte precio, 
y valiacion fu latitud ) íi la tierra eftá falta de alguna ro 
pa en particular,dc papelee lien^oSjde fedas.Que acaef. 
ce auer grandiíTima demanda , aun de efcouillas de l i m 
piar, y de ampolletas de arena, l icuándole todo de acá * 
Efte tal genero,!! por íi íe vende, valdrá con razón mas. 
Porque la falta lo haze por entonces de mayor precio, 
como en todas las demás c.ofas,y hazeío de tato, que no 
dubda vn tendero, por meter en fu tienda aquel genero 
tan venal,mcter tambié eníu compañía algunas bromas» 
Aníi que el precio y valor íeguro en aquellas partes pa
ra los mercaderes de Callilla > es el que comienzan á te-
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nei: las cargazones ai principio, fcgun las fuertes^y cali
dad de ropa.Bicn fe,que fi íe las pagaílcn luego, las daría 
por menos,pero ya he rcfpondido, como reíponde Tan-
¿to Thomas,q cftoynoes porque no vale lá ropa en rigor 
aqiiellOjüno porque penfaria perdiendo ganar . Aquefte 
precede á todos los ei-nbuftes que defpües fe van traman 
do,y fale déla limpie eftima,y por coníiguiente jufta,que 
entonces íe tiene déla ropa. Por lo qual es conforme a 
razón juzgallo por reífco y legitimo. 

En vna cofa.ó en deshierra grauilfimafílentc en aque
llas tierras los mercaderes.,y cometen vfura.Lo primero 
que íi las cargazones fe pone ^ feflenta yeinco por c ié to , 
y á tres qüat ros ,qae es por entonces el precio )ufto:ri le 
piden a vno dcllos,que fie fu ropa a quatro fletes, fubira 
fu cargazon,por la dilación del tiempo á ochenta, y aun 
dai'felos han, y á mas, fí á mas largos plazos fe la piden. 
Efta es la polilla de todos aquellos contratantes , y lo q 
dellos los facros Theo logos ,qué alia eftan,murmuran,y 
abominanj lo que ellos eftan obligados á relUtuyr,y en 
lo que haze contra ellos todo loque efereuimos enel cá 
pirulo palfado.Porque manifcftilllmamente llenan inte
rés por el tiempo que efperan, y tienen quenta, y refpe-
¿to en los precios con las efperas,y dilaciÓ que dan, que 
es vfura palliada. L o fegundo,quc ü fe ha eomencado a 
dar,6 la mitad,ó dos tercias partes de contado:y no felo 
dan.Tambien fuben y baxán el precio, fegun el contado 
fe augmenta,© dcfminuye.'efpecialmcnte entierra firme, 
no auiendofe de tener quenta, fino foio con el tato por 
ciento : que es el precio por entonces corriente y jufto. 
Eneítos dos vicios(aunque todo es vno)peccan grá par
te de los cotratos de aquellas partes en vfura palliada, 
couiene á laber,en qel plazo mas largo,ó mas corto,oel 
c6 tadomayor ,ó meaoivles hazc baxar,ófubir la cargazo 
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Cerca dcílc modo de vender Indiano tan real, es de 

adacrrir,que también fe vfa por acá alas vezcsiaiTi en Se 
uilla,Medina,conio en FIandres:aunque no es ta vniuer-
fal.Porque déla tiéndalo cafa de vn mercero, fe furte ea-
íl vna cargazón. A l menos tomarfe juntos todos los gé
neros que ílielen venir de las partes do trata . Como del 
que en FiandreSjpaiioSjanaíGoteSjtapicenaj olandas,co-
brejmerceriajó bujerías.Del que en Francia^-uanes, cole 
tas.Y venden fe de todo quinientas,6 mi l libras, á 1700. 
vnas con otras:quc pareíce imitar al deípacho de carga-
zones.Y es de tanta fumma,. que comunmente no fe pa
ga de contado toda, í ino la tercia,6 quarta partería relia 
fe fia.Dudafe á que precio es judo fe venda enefte gene
ro de vendicion. Digo que vendiéndole vn genero de r o 
pa,6 dos,ora en mucha quantidad,ara en pequeña,fe ha 
de guardarlas reglas dadas enelcapitulovndecimo,pOr* 
que ay fu contada que (ca medida.Mas quando aníi m u 
chos hechas dcllos tantas libras,vendidas á tanto vna c ó 
otra(do vnos faldran caros,otros;baratos,por apreciarle 
todos juntos,no cada vno por íi )no parece que fe puede 
feguir el contado,no aúiendolo en aquel eípecie de ven 
ta.Mas digo,que quando lo vuiere enfemejantes memo 
rías (porque ala verdad muchas vezes fe mercan de con-
tado)efpecialmete en Enuers,y en Medina, con tal q no 
fea de barata, fino vedido por mercaderes q trata dello^ 
para grágcar,é intereífar , q eñe mefmo precio ha de fer 
el al fiado,añidierido quado mucho íéirenta,ó fe te ta ma 
rauedis por l ib ra ,q fc ráe l precio rigurofo dc aquella ro-
pa:mas no fe ha de añadir mas poríbr mas largos los pía 
zos.Dc modo q el precio fe mida,6 tega refpedo al tpo. 
Yo oygo dezir q íiepre ay cotado en todas eftaspartes, 
noporq fe pague toda lafúma juta:fino porq fe fabe a c ó 
mo vale cada libradlas íi en alguna parte n© fuere coftíi 
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brc aucrlo,es de notar que cneftc modo de vender vnoi 
gencrosaugmentan el va ló ra los otros, y icio deíminu-
ye .Lacopañ ia los cnnoblercc, 6 enuiiefee , 6 porque ay 
falta délos vnos, y délos otros abuíadancia,óporque los 
vnos vienen cargados,los otros baratos. Por lo qual ve-
diendofe todos juntos por vn precio , no pare ice que fe 
puede feguir el valor de cada vno por íl.Y aiíl no va fue-
xa de r a z ó n , Gonccdclles a eftos tales la facultad que a-
los Indianos,pues ion tan fimiles, 6 tan realmente h:i> 
manos.Conuicnc á faber,que vendan al precio que fe po 
nc la ropa al principio, con los plazos comunes con e -
ftas limitaciones.La primera , que fean muchos géneros 
de ropa,no vno folo.ni dos(que eftos no merefeen nom 
brede cargazon,ni fu libertad.) Pues fe fabe fácilmente 
el precio de cada vno de contado,ydc ambos juntos.La 
fegunda, que por dallo á mayores plazos, no fe exceda 
del precio común , y corriente. Que feria la mefma vfu -
ra que en los de indias condennamos. L o tercero, que 
no falga al ñado tan cara como fe da en las tiendas en el 
mefmo pueblo, que feria gran maldad , y efto mefmo fe 
guarda (como dixe) en Indias. Do los tenderos venden 
mas caro al contado,que mercaron fiado. Y pues habla
mos en confeiencia, nadie fe haga ciego . Porque el que 
no quifiere ver y aduerti^no lo verá Dios, ni verá fu rey 
no,fino h fu jufticia en la fentencia,y á fus verdugos cnel 
infierno, V 

También ,pues he ingerido el trato de aquellas par
tes ferá bueno aduertilles con toda breucdad,dealguno$ 
abufos illicitos en confeiencia, que con toda fu injufti -
cia , no los aduierten por la co(lumbre antigua que ene -
líos tienen. L o primero^ la ropa que refeiben en fupO' 
der es fiempre agerta, ó de fu compañía, ó de eBcomien-
da, y pues toda, ó la mayor parte, es de otrQs,dcuen fer 
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fieles fadores,vcdiedo á las mejores ditas, y por los mas 
juftos precios que pudieren, y no fer francos, y liberales 
de hazienda agena,fiando a las vezes a ditas>no muy fa-
ncadas,de quien probablemente fe foípecha que faltara, 
6 ferañ tramporos,por fer fus amigos.Y aun fi áDíos pía 
ze,ies baxan por íli amiftad,cinco y feys por ciento,á co 
íta del pobre mercade^que eftá aguardando en gradas fu 
retorno la foga á la gárganta»Todos eftos fon cargos de 
retlitucion,que fe echan á cueftas, y pénen lo ya algunos 
tan de vfo, que no io íientcn,y ellos bufean confclforcs, 
que t é n g a n m e n o s fentido.Aífiva todo a r io bueito.De-
uen entender,que pues licúan fu interes>ó de compañía, 
ó de cncomienda,eílan obligados á fer fieliífimos, y á fa-
near la dita,y ropa todo lo poífible.Item cumplidos los 
plazos,no fer remiíTos en co brar,ni menos difllmularpor 
fer fus amigos,eípecialmente,quando infta la flotaron-
de puede íer proueydo fu dueño . Y íi aprouecfaare vfar 
de todo rigor de jufticia, y executar( pues es medio or
denado por ley, para que cada vno alcáce fu derecho en 
efta'tecla)eílá obligado.Aunque álaverdad,eí lo fe entie 
de con moderación y prudencia/egun el tiempo permit 
tiere,y las circunílancias demandaren.Lo tcrcero,no tic 
nen cuenta ninguna con la ma^a de la plata,que cobran 
cada dia,6 con los toílonesiantes la junta toda,yal tiera 
po van haziendo partidas,teniendo íblo conílderacioco 
ios marcos de plata,que han cobrado,no con la calidad 
della.Y cobrando en reales de que pudieran finó los ex
pendieran en fus ncceiridades,y gaílos?comprarles plata 
refina aun a menos de la ley,no lo hazen.Yes negocio en 
que nova á dczir poco / i es mucha quátidad.Quc en gra 
des partidas^uando fe venden en Seullía á los plateros,, 
o banqueros,!! es acendrada, y limpia fe intereíla no po-
co.y fi trae fendrada o tierra fe pierde mucho. De modo 
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que auiendo cobradó el de Indias en plata fina,do el de 
Efpaña pudiera intereíra^rc la embia tal, que pierde aun 
de la iey.Todo lo qual es á cargo de los de alia.. 

C J i T I T . X n i í . B E U E K C L J Í T I O * 
- • ta mplancha^y los tomines» 

V E L E auer en aquellas partes en los 
temerofos de confeiencia yn eícrupulo 
no neíciOjque es mercar la plata en pía 
gha menos de la ley, lo vno porq es re
cia general,que do ay taifa rcal,no es Ü 
cito exceder,ni difmmuyrdella^confiíbic 
do en indiuiíible,f carefeiedo db partes. 

L o fegundo,y principal,q la plata,y oro,no vale de üiyo 
mas que la real inftitucion lo eftima,y aprecia.Las otras 
cofas como lasjicmosmenefter naturalmente, y no po
demos paífar fin ellas , fin que la república les de valor, 
ñueílra neccífidad natural fe lo da. Todo lo puede apre
ciar la ciudad,pero ay efta diíFerecia, que la moneda puc 
de la hazer de lá materia que fe le antojare,o efcogere,y 
eftimar en lo que quiíiere,ma3 las o tras cofas ha las de e-
ftimar fegun q ños aproucchan. Anfi ellas de fuyo fin po 
ftura,y taíia publica tienen fu valor, y nueñraneceííidad 
las baxa, y fube. Mas ía monedafoiamente la haze valer 
nueftra voluntad.Anfi rio mudádola el rey,de quic depe-
de,no fe puede'iicitametevariar,ni dar mas,aimenos por 
ella.Por lo qual co razo fe duda defta cópra^y veta en.er 
ftos metales,do muchas vezes fe quebratala ley.En cito 
es de aduertir qeftos metales tienen fus quilates,cadav-
no de ios quales vale vcynte marauedis. Y dado q el va
lor del marco es feys ducados en la piata,fc cntiede fi tic 
ñe tato Í-quilates q llegue y lo mifmo en el oro^y fu ley», 
•• v ' ' mas. 
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cmasíiflO llegare en quilatcs,apaírái:c ha de vaiiar proppr 
cionadamete el prcciojy enello.no íe quebrataiantes fp 
guarda kley'.Efta cueta y razo de quilates íigué co t ó d o 
rigor ailfi en la plata, corno en el oro en toda tierra fir-
me.Porq para ambos metales ha dado fu mageftad cnía 
ye. En nuena Efpaña do la plata comümete es refina^no 
lo ha dado^nicócedido haíia agora á los mineros, á peti 
eio del colulado deScuilla^y por íü vtilidad,y prouecíiOj 
quiere fe guarde y figa la ley del Marc-:>,ypor ella icvcda. 
a lómenos en general. Ité es de aduertir q muchas vezcs 
"la plata es ta fubida?y el fuclo de fugcncració, cílo es,la 
mina de tierra ta pura^qfale co gra- mixtura de oro,y fuá 
didarre{podé leys y fíete granos al marco,a cuya cauía es 
la plata de mayor eftima.Efto fupucllo digo q licitamen 
te, fe puede véder y coprar qualquicra dcfros dós meta^ 
les,por todo lo q realmete val6, fegü íus quilates y puré 
za,y no es efcrupuío tener cuenta c5 el oro(íi ay alguno 
niezclado en la plata. De modo q íl tiene mucha mixtu
ra, v aldra aun:fegü la ley3ó alomcnospuedc vaFer íeysda 
.cados y medio,y ficte,ni fe quebranta en ello poftura, n i 
taíla,porq la raila y valiacio , es q valga tato el grano de 
oro y el de píata,dóde quiera q cftuuiere.Opor íi en bar
reta ó mezdado , í i de aliife puede íacar,y poner en per-
fedio c6 vna carga de leña.Pero íi aigiino alia en las In 
dias por fu lace ó diligecia ouierc alguno deílos metales 
algo menos déla ley,aun q ello tiene mala fonada,no es 
peccado mortal,nialia entre labios fetiene por tal^como 
acaefee en las mifmasjiiinas,aiomsnos ennuciia Efpana 
Gá:peche,Honduras,y la ifla Efpañolajdo vfan tomines y 
tollones, que comunmente fe re fe ata á menos porauer 
reales para gaiiar por mcnudo.Y la razó es,que el oro y 
plata cn plácha,cn todas aquelías partes fe tiene po;:vi1á 
efpecie ^mercadcria;y crelcePy baxaau valor pqr Hs m i f 
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mascaufás que la ropa,aun que á la verdad fu augmcntci 
y deci'cmcnto,es muy pequeño en la plata,QÜC,Ó es á la 
ley,ó muy ccrca,y jamas los juczes,ni gouernadores ca-
ftigaron, ó prohibieron cfte trato,con no auer coía que 
mas íe trate. 

En la venta y compra deftos metales cuñados y amo-
iiedados,ay algunos abufos illicitos,anfi en aqueüaspar 
tes,eomo eneftas. Y paraentendcllos, y entender junta
mente qua dañofos y perjudiciales fon,fe ha de fu poner 
que entre muchas cofas fummamete neceflarias al buen 
gouierno,y tranquilidad del rey no, vna es que el valor y 
ley de la moneda, y aun fu cuño , y feñal fea durable , y 
quan inuanable fer pudiere. En lo qual tiene Eípaña ex-
scellencia mayor,porventura que ninguna.otra géte:por 
que dura enella, y es quaíl perpetua, como conuicne, fu 
aualiacion,y no fe anda mudado cada luftre,efl;o es cada 

J r l f a ' E w , ^ g a£OSjComo enotras partesxofa de gra defaíroíTiego 
S.Thcopus para ei pueblo.Do es de aduertir que elfer,oíFicio y dig 
a-o.c.ij. 14^ n^a£i del dinero,no valiendo de fuyo nada,es fer valor,y 
*• { medida de todas las cofas vendibles. La libra,el arroba, 

y o tras pefas defte jaez miden en ellas la quantidad,mas 
el dinero mide fu valor, y precio: officio muy principal. 
Y es regla vniueríal, y neceflaria que ha de fer qualquicr 
medida fixa,cierta, y permanente. Todas las otras cofas 
fe pueden, y aun deuen mudar: pero la medida es mene-
fter que permanczca:porque porella como por feñal im 
mouible,conofcemos quanta es la mudanza, y variedad 
de las otras.Todos nos quexamos que fe ha mudado en 
tiueftro tiempo mucho las coíás,yefto conofccmos,por 
que vale agora treynta, lo que agora veynte años valia, 
á modo de dczir,tres. De modo que por la moneda, en
tendemos la differencia, y careftia. Y ñ no valiera el real 
treynta y quatro como ent6ces,no fe pudiera conoícer, 
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n i dcprchepdei^ efta variedad El L k m p o es ncccííariOjha 
ga fu diíFcrccLajiioclicy dia,í-ardv / te:apiano,mas ci rc-
lox por do con o icemos ci clcrn^ w y u: difcaríbyha de íer 
virformc y muy rcg;ilai% y paílUr ilcraprc cu va compás 
fus mom^coSjde otra manera feiv. .como dczimoi, rciox 
crrado,y de .niñgaíi prouecko, haftaque l o coiicierteiijy 
fu concierto coníifte^en que iban ílxs mouimientós ygua 
les,no diíFerentes,no por mas de que es medida.Tanto y 
mas fe requiere eíta conaiccda,y pci-petuydad encl dinc 
rOjque; es medida de gran importancui, cada dia fe varia 
el valor en lQ.reftáte,lo que oy vale caro, raaiiana baxa. 
Y quan neccílario es al couido.y trato humano, q fea af 
íi,y fe mude el precio en la ropa,;/ ba(l;mcntos,porq to
dos gancn,y guftcnde vcndcr?y comprar.Vnas vezeslos 
vendedores porcl interés, otras los compradores con fu 
barato,tan neceíTario es,quc la moneda no crezca,ni deí: 
erezca,ni la fuban.ni basen. 11 íer pudíere,en doziétos a-
ños.Y q aya vna cofa en larepublica,meüio diuina,y con 
íagrada,á que no fea licito Hogar, ni hablaren fu mudan-
<¿a.Y de mas de fer grá bicn,q la medida y nuiel,cn nego
cio tan important.:(/:omo es la venta,)- compra) fea per
petuaos incoíiuinicnte,y grari deíorden, el mudarla.Porr 
que baxar,y fubir la moneda, es augmentar,© d i íminu | r 
la hazienda de rodos, q toda vltimaínZtc es dinero^ en 
rclblucion es mudallo todo,q.los pobres feanricos,ylos 
ricos pobres.A ella caiiía,di2e Aiiftoteics,quc vna délas 
cofas tixas y diirablcs,q hade aujr en la republica,es que 
valga á la continua vn niefmo ptccio, el dincro,y dure/i 
fer pudiere,veynre gcneraciones,y fepan ios virnietos,lo 
q eredaren fus agüelos,y lo q como buenos, añadieron, 
ganaron y dexaron á fus padres. Para q prouocados con 
juila emuladon,procuren de yr de bie en mejor// echar 
üempre a delante la barra.Y fi es tan fubílancial,q la m i f 
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Bia republica,y principe q t ienda fumma poteftád no lo 
mude?ni llegue á c l l c q u á t o atrcuimi£to,y perdido cs,q 
lo mudé los particulares por fu antojo, y aluedrio. Que 
vedá el real por quarenta y cinco, y la corona por dozc 
reales,no valiedo el vno fino treyntá y quatro, y la otra 
hafta agora diez y die2,como en muchas partes fe liaze, 
fcgü veremos.Cierto es illicitiíTimo , y nianificfto abufo, 
y con obligacio á reftitúyrfe todo lo de mas,q íe llenare 
de fu ley,y eftima püblica.Lo primero en nueua Efpaña, 
los q mete plata en la cafa de la moneda, Ueuá á los mer 
cadercs, por los reales fcnzillos para el refcate de la co
chinilla doze y quinze por cieto, no por mas de fer mo
neda q les parefce bié,y agrada mucho a los liidios-Quc 
de monedar no cuefta mas q to í lones ,porq es ya conlti 
tuc ió q en cada marco fe ha de cunar tatos tomines. An 
fi no ay mas fundaméto para Ueuar eíte interes,de la ñe 
celTidad de reales fcnzillos, q tiene los ¿Mercaderes pará 
cotcntar los Indios, q de mejor gana los refcibe que de 
á quatro,mas no los toma en fus pagametos, á mas de á 
treynta y quatro.Por lo qual digo que pecca grauilUma-
mete los plateros6 cácaguateros,y es injuftiflimo cam-
bio, í ino lo quiere llámarvéta,lleuar por cié reales fenzi 
llo«,ciéto y qumzc,ende ádos ,pagados luego.Porq csin 
teres exceíriuo,quinze por cieto,en cabio menudó,cfpe 
cial dentro de vna mifma ciudad:tres ó quatro feria vna 
ganacia tólcrablc.Pero como veéalos mercaderes ta nc 
ceíTitados delIos,paracl refcate de grana,fubéfc tyranica 
mete haíla las nubes.Quc yo vi dar á vcynte y cinco por 
ciento.Aun q creo que fino rcftituyé,auran de baxarco 
fu pefo^y cargo de confeiencia hafta el abyfmo.Porq no 
es fufrible en cofeiécia Ueuar por la moneda,ni aun por 
ninguna efpecie de ropa,mas délo que valc,por folo que 
tenga neecíTidad della mi proximo,mayormétc no le co 
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ftándo al vcndcdo^ni al panxbiador á mas efe ia le^. 

Aca fc haiatrpduzi4o v i i ácoaumbcc h^ito ruyn y re 
pfehé4ida,y:aun caí l igadacorao veremos en la ye ta ye i 
bio de las, corpius qfc vede a doze reales,na valildode" 
ley fino dicz,ydicz marauedis.Dá por razo 6dcícalpa,l0 
primero q gana los copradores é intercíran euotros rey 
nos^por;la fineza del oro 4e Eípaña, y q cs proiiecho lic
uar mucho dinero por vn camino en poco bulto^y q au 
los mtlmos platero? en Seuiíla ganá auiendplas por los 
mefmos doze realesXo primero, podría alguno dezir q 
es bobcria y rimplicidad,perar q ay de oro en vna coro ' 
na mas de diez y diez,poniédo íu magcíiad tanta mul t i 
tud de offidales en la caía déla moneda habiles,fieles,di 
ligctiiFimos para q afiné,peícn?ligue?mczclé y reparta el 
oro y piata^ el pelo de la cabe^a,como dize,partirlpor 
medio-Yq íl ios plateros gana,no es porq de oro aymas 
de lo dicho,íino porq echa toda la corona en las piceas 
por oro puro,na íiedo íino mezclado.Pcfada vna coro-
na,mas pera dediez realeo, porq tiene liga, mas no tiene 
de oro mas de diez reales y diez maraucdis.Y el platero 
metal y oro jüto todo lo pone por oro, y aníi ella razo 
es de ningú valor,ni da derecho para licuar mas. Pero q 
quiera q aya en eÜ:o,digo que hecha ya moneda?y eftado 
^.ualiada^y no fiédo agora moneda rara,nimuy preciada 
folo le hadcttcner cueta,c5el precio rcal.Y efcudriñar,íi 
vale mas,6 tiene mas de metahes curioíidad q no fe le 
mitte al pueblo.Ni menos hazc¡al cafo lo otro(couienc 
Haber)q es ^puechoío al mercháte .Porq fi fu ̂ puccho es 
licuarlas por caminOjó embiarlas fuera del reyno, tu lo 
primerono Tabes para q lasquiere,íilas gallará enSeuilla, 
y dado lo fepaSjloq el otro ha clintereílar cófu induílria, 
ingenio^yeo (u pelig;fo,y riergo,noJíelo has deveder def 
de agora^ui nuca.AíUdÍ50,quc es peccado mortal,Ueuar 



Del atraueflar 
mas de diez y dicz,ó quaada mucha diez y medio poria 
cdrona,por4 no tiene mas;valor deto. que el cuno,y mar 
ca le ha dado.Erpecialmetc que fu Majeílad pone gcá r i 
gor en q fe guarde efta ley.Y no d lgánad le ,que dií&mu» 
la que no ha quatro mefes,q entre los capítulos que pu 
fo déla refidencia.de qfe auia, de hazer peíquifa, fue vno 
cftc,los que vedian las coronas,mas dcU le y, y que halla 
dos le calligalfcn. Otra cofa es de doblones de a diez, y 

. de a doze,q por fer ranlíunosA- ílu*uir paranauchas cofas' 
de popa,y aparato,como paravna vclació^ó. paravna apa 
recia fepuede cf t imarj dar por mas día ley comofe hazc 

C T I T . X I X,- D E O V ^ i N T £ R I V-
dicial^c iUidtá.erfiémj)r-e et.attaifej]4r¿: - ; ' 

Y ! algunas perfonas,; que & en compás 
ñiajó fiiera delta ganan¡ de comer com 
gran peligro, de íu coníciencia3: e infa* 
miade fus perfonasXos primeros ene 
ños fon ^ los que vfan atraueflar todo* 
genero de ropa^o lamayor parte dellai, 

1 para que teniéndola ellos toda,la puc^ 
danvender eomoqui f i e ré , y íiempre quieren á precios, 
cxceíriuosjy exorbirantes;.Vnos tomantoda^ las perlas,, 
ó todo el oro que ha venido en la flota, 6 todos.los lua
nes,ó todas las.holandas,ó todos los anafcoieSjó todas 
lasi:áxas-quevieaeíide-Bretaña^FmGiaxci. todo elazey-
te.dé Va]cargado;.ó deliÉxaráfe «i Enlndias,, o todos los 
vinos que han llegado^a todo el herrage , ó todasilas fe* 
das.Y como los otros tiene ncceiTidad deUo,conftrinen-
.les á dar quanto pidcn,y ellos piden coa gran licencia fa 
biedo que no fe ha de hallar en otra parte, ó muy poco. 
Befce auifo y arte vfó v'na vez aquel fapicntiíiimo Tale-
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tOjíledo medio mofado de gente vulgar, de que viuia ca 
pobrcza,y no ganaua de comer, por darfeá la contcpla-
cion y philofophia de las cofas naturales. Que fabiendo 
y alcanzando por fu aerología que auian de licuar aquel 
a ñ o pujántiíTima guilla las oliuas, atraueflo muy barato 
por Hcncro, todos los cfquilmos del Axarafc de Athc-
nas, y venida la cofecha en almazenó grandiífima quanti 
dad de Azeyte. Porque el Azeytuna era mucha y acudía 
la tarea muy profpera , dcfpucs vendió á íu$ mofadores 
como fe le antojaua , porque el folo tenia azeyte» A n á 
en eípacio de ocho mefes ganó gra fumma de dinero,dá 
doles en ello á entendcr,q fino enñquefcian tratado los 
philophos,no era porfalta de habilidad/ino por folo no 
empicaren c ó m o d o y vtilidad,de folo el cuerpo. luzga-
do y parefciendolcs deforden muy cofufa, y horrible ga 
ftar la proípcridad del alma,que es la claridad y fubtile-
xa de entendimiento, que á muchos da fin trabajo la na
turaleza en adquerir los thcforos del cuerpo, q fon tier-
ra,fpccialmetc con tales medios,como cftos de atrauef-
fartodo vn genero de ropa 6 baftimento.Trato á todos 
odiofo y aborrecible,y q co razo deuda fer,no folp pro 
hibido ñno muy caftigado. De Dionyfio eferiue Arif to-
teles,que fue en fu tiempo,qiie fabiedo de vno, que auia 
mercado todo el hierro que auia en la ciudad para rene 
de do,lo defterró perpetuamente de la ticrra,como hom 
bre que ganaua con daño y perdida de muchos. A l qual 
deurian imitar, todos los gouernadores caíligando feue 
ramente k los femejantes como a públicos enemigos, y 
deftrUydores de la república. Porque en quaíquier efpe-
cie de ropa que efto hagan, dañan mucho, ( ^ c ninguna 
ay ta fuperflua,q fi para dos,6 para diez,no es menefter, 
a toda la comunidad es neceffaria.Es vltimametc de ad-
aertír que nó es luílo precio,el que ellos piden, y lleuan 
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Del atraueíían 
aunq áiTi corra en publico,pofq ellos con fu maliciá fon 
catifa q valga tato.Y es el trato ta peligrofo, que ningun 
cuy dad o, ni diligecia baña para añegurarfe en cofeiecia. 
Es impoíTible enfemejátes paíros,no incurrir cada paffo 
dos ini l reftitucioncs, demás délos grades peccados q fe 
comete.Por lo qual mi parecer es, q en ninguna manera 
fe vfe,6 fe íiga,y entodas maneras fe huya y euitc.Mas íi 
alguno por ygnoracia met ió la mano cnéftc negocio^y 
quiere faber como reftituyra^ia de rcfhitnyr todo loq lie 
u ó mas del jufto valor.Y jufto valor é s^ lq a dicho de ho 
bres dcfapafnonados tuuiera la ropa, íl ci ño la yuicra a-
trauefTadOjy ¿ftuuiera repartida por muchos en muchas 
manos .Dirá pues q lie de ganar por lo q hizcíRefpodere 
yo,mas porq has de ganar por tu maldad ycmbufte.Quc 
bie,6 q feruicio hezifteíó qprouecho truxiíle ala repubU 
ca,6 particulares S Harto ganas pues te efeapas fin caíli-
go.El regató q merca por jüto,y yede por mentido,tienc 
razó para ganar,porq firüe aipueblo envederlo tuTî y paf 
la gra rrabajó,mas tu có tu atraucílar,ningu bie eaufaftc, 
antes grá detrime to y d a ñ o , por do deuicras fer caíliga-
dó .O t ro s ay,q particularmete entieden encoprar los fru 
dos déla tierra altiepo cíela coreclia,para güardarlos.Por 
Agofto y Septiebre merca gra catidad de mofto, por no-
uiebre,y deziebre,mucho azeytc por mayo, y junio mu
cho trigO. Eftos no fon ta perniciofos como los prime
ros por fer muchos, y repartirle en mas los baftimetos. 
Y fu mul titud i m p í d e l o pidá,ni licué ta libre, y defuer-
gó^adamete lo q fe íes antojabas no dexan toda via de 
fer perjudiciales ydañofos.Lo pr imero/on yatá tos ,q no 
dexá valer barato ,ertrigo,ni las otras cofas,aun cnla co. 
fccha,q como acude áío& labradores tágrácnxabre ,enca 
f efeefcy valiera barat i í r imo/i ellos no acudierá,puesno 
podíadexar de vedcr,teniedo como tiene extrema necef 
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Delaífa^icílar; l o o 
fidad ele dinero.Lo fcgüdo caufan, q no gozc la getc co-
niü,ni ficnta la merced q Dios les haze,cn darles buen a-
ñojporq no ycé abundada enel alhondiga, tanta alóme
nos como vieran,)* vuiera,íi ellos no enfilaran tan gra ca 
tidad.Lo tercero, los primeros dias que tarda las aguas* 
ruben almomento las cofas, como fi fe muriclTcn yade 
hábre,y eftan los almazenés, cortijos, íilos,y trojas, ate-
ftadas de baftimentos. Efta pradica íiipucfta, digo en la 
Theonca,q cfto que fe merca para guardar ,ó es neccífa-
r io para la fuílentacio de Íav ida ,como trigOjCCiiada/pa-
ja.ccntenOjauenajCarnes^acaSjCarneroSjOucjaSjazeytes, 
vino,Ue90s,fedas,paaos,ó fontales, q fin ellas íe podría 
viuir honefta y poíiticam¿te,jaezcs ricos,tapicerias de fe 
da,)oyas,piceas de plata,pcrlas preciofas, relogeSjCafca-
ucles,tropas de PanSjlien^os de Fladres.En las cofas del 
primer genero,!© primcro,ya dixe,q íblo mcrcallas para 
güardallas y rcuédellas,era vn trato odiofo y cfcrupulo-
fo.Mas dexando efto á vna parte, lo q es de pura ncccífi-
dad y obligación cs,q ya que las cópren y guardcn,ha de 
procurar con todo cuy dado , de no fer caufa que valgan 
caro por guardar ellos,como realmetc lo fon. Que guar 
dando el vno y el otro,el.trigo ay poco q fe venda, y fie 
tefe luego falta// penfando quccsTerdadera, comieda k 
crefcer,auiciido en realidad de verdad tanta copia,y a b i 
dancia,quc auia de valer de baldcDel qual daño foncau 
fa los que lo guarda.Y lo peor es, que alTrlo quiere y def 
fcanj para efto lo mercaron y guardaron(conuicne á fa 
ber)para qfa l t a í fe j faltando fubieüe,y fubiendo vedief-
fen con mucha ganácia.Quicren gánar co perdida demu 
ehos,ytrifteza de todos.Cicr.to grá mal es,encareíccr los 
baftimetos y alimétos7en la republica,mas no es menor 
la pena y anguftia7que caufan en la gente popular, co la 
fama^que luego fe derrama^que ay falta de trigo, ó de v i 
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sio,,o de azeytcPor lo qualdtgo^que cílan; obligados luc 
go que comienza á fentirfc fairajConié^ai- á facar la ropa 
qae tienen guardada^ vedcr3para que íacádo todos aya 
abundaüciajyfe impida crezca el precioXofa muy perni 
cioía al pueblo.Ellos hazen al contrario, que auiedo ne-
ceíTidad elperá>ía aya mayor para mas ganar^ír i neceíTa 
l íamete va c re í c i endohaz iendofe ellos rezios en íacar, 
ó muy tenaces en detcncnDeuria la república exercitar 
fii authoridad^cottíhemendoles avedcr, pues íi ellos no 
feentremetieraCdofuera muyjufto queno entráramos la 
bradores que lo cogieró 6 los mercaderes que lo truxe 
EOHJLO vendieran íin tato daño y triftcza dcios vczinos. 
Que diremos de muchos caualleros,tabradores ricos,ec 
clefiaíticos^que tieaeu de fu cofeclia fementcra^ó retas,, 
g.rá quatidad de trigo encamarado ,. 6 de qualquier otra 
crpecie de baftimétos5que auiendo taita aguardan la aya 
extrema^por veder a precios exceifiuos.Quc ciertaniete 
peccan mortalmete en ello , fino que deuen comencar i 
vendcr,y cftan obligados,alomeíio5 ya,quc no luego, al 
principio de la neccjTidadf como los primeros q lo auiá 
mercado)al medio della. Y por hablar claro a treynta ó 
quado mucho a quarcnta dias que la ay a auido^ dctene-
l io mas,es; crueldad e inhumanidad. 

En efte genera de crime y cargo incurre muchasvczcs 
en Indias losmefmosmcreaderes deCaftilla.Lo primero 
los de Mcxico,q acaefee no auer vino en la ciudad,auie-
do en bodegas en la Veracruz^dos m i l y tres mil pip as. 
Y lo me ímo en muchos géneros; de rop^aufi alli como 
en nobre de Dios y Lima,todo a fin de q faltado crezca 
el precio. Eílá obligados pues fon mercaderes, y llcuaro 
aquello para veíider^venderlo auiendo falta v demanda, 
eípecialmente quando no folo RO pierde vediédo antes 
Sana,,perQ no han de 4aguardai:^ ganar todo lo qdeíTeá, 

que 



Del trato de los N e á m s . ioí 
que es vndef íeo yrracional.El quevuiefíe cqpradp la ro 

tan caro,q no la fanea por el valor q agora tiene,efte 
tal la puede gttardar.aun q aya alguna demáda hafta que 
valga tanto,q taque íU principal, mas efto acaefee íemei 
in vita.An(i íe ha de tener por regla general dé yr vendie 
do auiendo demanda.NQ les obligo a q vendan en v n fo 
lo diá toda la ropa q tienen de aquella efpecie que falta. 
Por ventura fe pueden yr deteniendo, y gozando de to
dos. precios,mas eílan obligados á yr deíde luego todos 
vendkndOjpara que no falte,ono crezca como efpuma, 
6 niala yerua,la falta de repcntc3iino en difeurfo de tiem 
po. Los que guardan cofas no neceflarías como explica 
mos, las. pueden guardar quanto quiílercn, y ganar con 
cUas quanto licitamenre pudiere. Y no neceflarias fe en
tienden íegun explicamos lasque íirue meramete por*rc 
galo y pura.pompa,Joyas,, jaezes ricos y tapiceria,y bro-
cados,mas cofas de comer y veftir, aunque fcan íedas v 
Grana neceflarias fon íiemprc á todo el cuerpo dé la re
pública . Y anfi no fe deue atraueífar ó exercitar encllas 
cfte mal ingenio de mercarlas en gra quantidad para re-
uendellas guardándolas..Y fi fe hiziere es meneí íer guar 
dar el documento que puí imos . Enel trigo efta vedado 
por leydel rcyno no aya regatones yfue juila prohibició 
por las caufas expreíladas , y fino fe veda en las de mas, 
no es por no fer i l i i c i to / ino porque no fe atrcue vn pon 
cipe á prohibir al vulgo tocio lo que le parefee mal. 

Elle capitulo querría mucho que los padres confcOo-
resfummamente aducrticíTen,porquc es grande la mult i 
tud queenc í t o s tratos yganancias feoccupan.negocian 
T peocan. 
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Soto ¿e iufl. T ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í E ''dos negoeiaciones^mclpár.cfciaq^e;, 
i u j . i . q , s i f ^ J : ' V - ^ ^ i j conucnia tratar en ia poftrera parte de 

ft^rf.i. 1 ^ 1 ^ ^ . J^m j fta'obriiia ? muy continuas cneftas gra, 
i |7| | t»v': ' '^ '^ ^ Í das,y muy efcrupulofasy aun efeanda-
ií^l t ^ W é l í 0 & s ' t a vnacs la grangeria de los ne* 

« í ^ J ^ i gros de Cabo verde . La otra las bar 
tas que eneda ciudad tanto fe vían. Ea 

cftc capitulo trataremos lo primero , en el que fe íigueft 
lo fegundo.QuantG alo de los negros,yo no he de dezir^ 
ni tocar,que (cria entrar cu vu iabirintio , la ju r i íd id ioa 
que el rey de Portugal ricuc cu aquellas partes íbbrc c-
líos,ni las lcyes36 pragmáticas que cllablefce y promul
ga fobre los medios que fe han de tener en la contrata
ción y venta dellos . Sino proluponcr , lo que deue fer, 
que el tiene feñorio, imperio y authoridad, legun razón 
y jufticia3alomenos en las coftas. T a m b i é n pteíuppngo» 
lo que encíFedo paíTa/cgun es publica voz y fama , que 
en refeatar/acar y traer los negros de fu tierra para I n 
dias, ó para acá, ay dos m i l engaños , y fe hazen m i l ro-
bos,y fe cometen mi l fuerzas« Mas porque efte negocio 
es muy largo de trátar,y uo íb t ros nopodemos dexar de 
fer breues,como hada agora hemos fido , es menefter q 
refoluamos con claricíad el derecho, y defeendamos luc 
go al h é c h o ^ u e no folo es tuerto fino lamentable,y m i 
ferable. Quaiito alo primero,digo que captiuar,6 vender 

j r J f l e x c t ncgros,6 otra qualquier gentc.cs negocio licito,y de ju-
fioquedam rcgentium,que dizen los thcologos, como la diuifion, y 
efttperqua partición délas cofas^y ay bailantes razones y caufas por 
helio capta donde puede fer vno juftamente captiuo y vendido . El 
i lhn imf ie - primero , es la guerra, do es del vencedor el vencido, y 
r i ; d i e m u r pierde fu libertád.Y íi no fe vfa entre Chrií l ianos, mas q 
qui cape- prenderfe y rcfcatárfeaes particular y piadoía ordenacio 
runt, y mandato déla fede apoítholica.En todas las demás na
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Dclirátó délos negros^ IOZ 
clones,y gcntcs,por barbaras, regulares, o-péliticas que 
fean, a lómenos délas que hafta agora he vifto y ley do, 
eoftumbre general es fin excepción, quedar cíclauo el 
captiuo^venderfe y cñagenarfé coma tal. Efte t i tu lo cor 
re,y fe platica en Güiricajmas que en otras partes,á cau-
fa , que fon muy pequeños los leñorios y ^cynos. Que 
quaíi viuen al modo antiguo , que cada pueblo tiene íu 
feñor,y fu Rey,no ay íbbre ellos vn fupremo principe, á 
quien todos obedezcan y refpeden , en lo qual diffieren 
de los Indios Occidentales,que dado tuuieñen,y tengan 
en cada lugár yn íeiior natural que l lamá Cacique, y m u 
chas vezes dos, y tres de m a n c o m ú n , todos cítos Caci
ques,tenia vno como emperador,que era en nueua Eípa 
íiá el Rey de Mexico,6 el de Mcchuacan, ó el de Taféa
la: en Perú el de Cuzco.Mas eftos negros no reconofeen 
vn íeñor,y fi e n algunas prouirícias lo tienen, fon ta bar 
báros,que Ies eftan muy pocos fubjedos; Y délo vno, y 
o t ro ríafee arder fiempre los pueblos en continua guer-
ra,como en ItaUa,do ay muchas feiiorias,y cabecas enlo 
temporal, que por marauilla ay paz vniuerfal en toda e-
Ha.Y déla continua guerra ydiílcnílon procede,capriuar 
fe muchos de vna parte y de otra.Otro titulo,es los deli 
OLOS publicos,que ay leyes juilas entre ellos,y las auia ta 
bien entre Indios,y duraron aun defpues de couertidos 
ala religión Chriíliana,qúe el que cometiere tal del ido, 
pierda la iibcrtacLNueftras leyes dizen„mLiera quien ma-
tare,6vaya a galeras.Quie hurtare fea defterradorlas fii-
yas dizcn,quede hecho eíeiauo,védafe, y fea el precio de 
la república,© déla parte lcfa,y agrauiada.Ycomo fon v i 
ciólos y barbaros, cometen enormes, ydetefrablcs deli 
ctos,por los quales fcgú fus leyes,licitametc fe captiua y 
venue.Otro ti tulo ay,qlos padres enextrema ncceíHdad 
tienen facultad natura^dq vender fus hijos para fu reme 
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4io*Porq c l l i i jo e á e l f adre, y rcícibio del fti 
fer y vida,y es jufto q de, y pierda la libertad que es me-
nos,quado no fe puede de otra manera fuftetar,6 paflar 
la vida de los padres.Dcfta authoridad,y licecia paternal 
haze mec ió el dcrccho.Ley antiquifrjmafaü qpor fu rigu 
rola íbnada,no fe guarda ni ant igúamete fe guardó ento 
das partes . En Roma la derogo Kuma Pdpilio íegundo 
rey de Romanos,y en Athenas SoIó,fcgú cuenta Pintar 
clio en íus vidas^ni gencralmcte gracias k Dios entre fie 
les fe vio jamas talmiíeria. Alias íc ¿uxec c5 charidad fe 
mejates ncccifidades.Minguno Jiaila oy(qyo fepa)ha aui 
do menefteríenagenar en veta fus hijos. Mas en Guinea 
fe vfa,é yo he vifto venir muchos de alla,^ preguntados 
en la confeífion como vienen,refpondcn que fus padres 
los vendieron. Efto fupuefto fea concluíio general q to
dos los que viene por vno deftos tres titulos, fe puedea 
vender,y mcrcar,y licuar á qualefquler parteSjporqqual 
quiera dellos es bailante para priuar al hombre de íu l i -
bertad^ficsverdaíiero,mascs el mal,q ácftos treslicitos, 
y fuficiétes fe mezclan infinitos fingidos^ó injuftoSjqvic 
nen engafiados,vioientados,for9ados y hurtados. 

A l primer t i tu lo de guerra juila fe mezcla fer muchas 
h quaíi todas injuftas?qcomo fonbarbaros,no fe mueuc 
jamas por raz5, í ino por paí f io^i examiná,ni pone enco 
fulta el derecho q tiencn.Pe mas deílo como los Portu-
gueíés y Caftellanos dá tato por vn negro,í in q ayaguer 
ra,andá á ca^a vnos S otros,como íl fuefsé venados,mo 
uidos los mefmos Etiopes particularcsdelínteres,yfeha 
ze guerra,y tiene por grajeria el captiuarfe, y fe ca§á en 
el mote do va á m5teria,q es vn exercieio comunifíimo 
entre ellos,o á cortar leña para fus diO£as,deíla manera 
viene infinitos captiuos cotra toda judicia. A l t i tulo de 
caftigar los Pnncipcs^y iuczes^íUs vaííallo$,priuadoles4 
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fu libertad porfus deméri tos y delidos fe mezelajCj cno-
jádofe có alguno dellos, 6 ení hazkndole aígun í iníabor 
al rey, corno entre nofotros 1Q echa déla corte, ó pierde 
la ptítráft^á:;y fauor, aníialla procuran de <J pierdan la 11» 
bertad,hazicndolos eíclauos á c l y a roda fu familia, prc 
diendo los con dos mi l engaños,y teftimonios talfos. Pa 
ra lo qual nunca falta vn par de tc íbgos que) arrimarles. 
Otros los embian por caminos brenofos^borques y mo 
tañas, do tienen: y a pileílos en celada fus pduados^y cria 
dos,do íin poderle defender3los captiuan,y danconelios 
én algún puerto,dondc fe defpachan los trilles, íin q por 
venturalo fepan en fus caías.Y no fe eípanre nadie,q eíla 
gente fe trate tan mal,y fe vendan v n o s á otros. Porque 
es gente biarbara/aluage y.ílUieilrc: y.cílo ticncn ane^Q^ 
te barbaridad3bax:eza,y rudicidadquando es grande,que 
vnos á otros íc tratan como bcjlias:fcgundizcn algunas 
fabulas^que íe hieren y apalean los faluages . Lo mi mo 
tcnian los Indios^que aun fe comia fin fer enemigos. A l 
OtréK ti tulo ,: díe vender ios padres alos hijos, en extrema 
neeelUdad fe junta por fu beíliaUdad,v;cndei los fin ningu 
riá,y mucñasFezes por enojo , y coragie^por a%un ñiiía-
bo r ,ó defacato que ICs hazemY como acá conla furia a-
caefee dezilles^vete de mi cafado echallos^los toma alos 
niHcros. muchachos,y íos i íeuan a vender ala pla^a.Y co 
Mo el trato esya tan grande,oiiquaÍquier parte ay apare 
jád^-s. Foftugue fes;,o los. nxeinio&negrof ,paraaiieccailos,f. 
Que también ay enere ellos; y a tratantes cñefte negocia 
beília^y bmtal,que mercan la tierra dé t ro á fus meímos 
naruralcs,y los traen á vender mas caro á las eolias, ó ;V 
las iflas.E yo he viítovenir muchos deíla maneraiDeinas 
deílas iiiiiiíHcias y robos ? que fe hazenentre íl vno? á o-
tr9s'Paffau otrosmiií engaños en aquellas partes^q haze 
Eípañoles engañándolos^y trayedolos enan como ^ bor 
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Deítra tódeíos Negros, 
9alcs,q roii,alos puertos vnos bonetiilos?carcauéICjs|¡ 
<;uétas,y efcriulnias q les da, y nieticndolos diííimulada 
mete en los nauiosjalca anchoras,y echado velas fe hazg 
afuera co la prefa á la mar alta. A u n q a la verdad en tic 
pos paífados vuo muy mayor corrupción en eílojagora, 
engr ipar te fe haremediadOjairi porque los;mvfmos 
gros có grades calamidades que ha psiíadOjíe han auifa 
do y hecho ladinos,yno fedexa ya facütnete engaíiirjCO 
ino por leyes penales q el rey de Portugal ha eltableici-
do,y executado con rigor,pero en fin,toda via dura algo 
dello.Yconozco hóbre q los días paífados nauegó a vna 
de aquellas iílas,y con menos de quatro mi l ducados de 
refcate,facó quatro cietos negros íin licecia ninguna, ni 
regiflro,y eonlo no felogiro có el robo,antes quifo Dios 
lo gozalle quie no lo auía trabajado.EngoloíInado dé la 
cacavha buelto agoira a¿lualmüntc,y eftá alia haziendo íi 
feudicre el mcfmo t i r o . De los .quales cafos ha anido, not 
pocos^lfe aquellos títulos y colores injuilos,q relaté pri 
mcrOjCrece y va e n á u g m s t o alprefentc mas q nuca por 
el grá intcres,y dineros que les da á Ips mefmós. negror 
Por lo qual es,y lia íido ileprc publica boz,y fama, q de 
dos partes q faléja vna es engajada 6 tyranicaniSté cap 
tiua,6 for^ada.De mas (aun q eilo es a,cddetal)q los tra-

• tacrudidimamlte en cl^cámiáo^quatO!alívejLlidQ,..C;0n|iT 
da y bcuida.Pieíán q ahorra trayedolos deinudos, mata 
dolos de fed^y hábre,y cierto fe cngañan,q antes pierde. 
Embarcan en Vna nao,quc a las vezes no es carraca,qua 
t ro cientos y quinientos dcllos,do el mcfmo olor bafta 
á matarlos mas, como en effedo muchos mueren. Que 
marauillá es tío mermar á vcynte porcie to . Y porq na
die píeiife digo exagerationes , no ha quatro mefes que 
dos mercaderes de gradas Cacaron para nueua Efpañadc 
Cabouerde en vna á a o quinientos, y en vna fola noche 
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amanercicron muertos ciento y vejnrc. Porque los ínc-
tieron como á lechones, y aun peor debaxo de cubierta 
á todos,do í l imcfmo huelgo y hediondez(que baftauán 
á corromper cien ayres. y, íacarlos á:.tod,os de la vida) ios 
mato.Y fuera juüio caftigo de Dios, murieran júntame» 
te aquellos hóbres beílialesq los lleuaua ácargo,yno pa 
ró en efto el negocio que antes de llegar áMcxico muric 
ron quaíi trezientos.Contar lo que paila en el tratamie-
to de los que viuen feria vn nunca acabar.Dcfpucs cfpa-
tamonos de la crueldad,que vfan ios Turcos c5 los chri 

l ftianos cap tino s, p o nie nd oíos de noche en fus mazmor
ras j cierto muy peor trata eftos mercaderes.Ghriíliános 
á los negros,que ya fon tambíe ñcies.Porque en la ribe
ra al tiempo de embarcarlos los baptizan a todos jütos 
con vn hifopo,que es otra barbaridad grandilfima. 

Eíla pratica entedida digo,enIo q toca al derecho.dos 
concluíiones.La prime ra, q la venta y compra de negros 
;en:Cabouerde es de luyo licita y jufta.La íegúda, que ÍU 
pueftá la fama q en ello ay,y aun la realidad de verdad q 
paüa,es peccado m o r t a l ^ viuen en mal eftado,y gran pe 
tigro los mercaderes de gradas , que tratan en facar ne
gros de Cabouerde.La razón es eílar cíle trato tan infa 
mado,y fer publica voz,qiie á muchos dellos íe les haze 
fueriga,y violencia.Por lo qual folo cftan los de acá obl i 
gados a no meterfe cncllo,por no participar de la injufti 
cia.Yno aprouechadezir buenos dineros me cucíla,nies 
difeulpa el coí lar ,qae al tria-e del captiuo no es cofuclo 
coftar caro á fu amo,antes mayor pena y triíleza enten
diendo con quanta mas dificultad ie refeatará ó ahorra 
ra.La fegunda razoi^q en fubftancia es la mefma.Quado 
vna perfona efta infamada que lo que trae de fuera á vé 
der^s malauido,obligados efta los vezinos á no mercar 

^ le cofaina obftáte quemuchas vezes abucltas traya lo q 
"v lealmcntc 



Del trato cielos negros. 
realmente es fuyo,y pofTec con buen titulo,mas aquella 
inala opinió^fupueílo fer bie fundada, no folo malas leu 
guas, bafta7 y aun obliga a no tomarle nada , fo pena de 
iperderla íi pairefciere fu dueño . Los Portuguefcs q trata 
en Gábo verdé^ y traen negros de fant Thome de Biafe-
ra^ape^y Iolofe,ylos meímos Ethiopes que los venden, 
cita infamados comotodos íabemoSjq muchasvezes los 
há mal,y por mal cabo. A cuyacaufaes meneíler, los de 
aca,í ino quiere comunicar en el peccado ib fobrefeá,y a-
¿parte deLcÓtrato y veta,Y. tato mas cnzñc genero de co 
-tratado, quanto la ropa q fe vende es capaz: da injuria,y 
:VÍolécia,yleles haze grauilfimavé irrecopcrabíe,pties picr 
den para fiépre fu libertad, que no tiene valor ni precio. 
A u n qualquier otra ropa,có no fer capaz de injuria, ilen 
do irracionai,co folo creer probablemente fer mal anida 
6 agena,no puede nadie mercarla,fino para folo bolucr-
la á fu fenor.Por lo qual condenamos alos ropaucjeros, 
quando merca lo que probablemente créenfer hurtado, 
y alos plateros,íi mercan délos que cree verilimilmentc 
fer ladrones . Quanto menos cotierná mercar negros de 
quie íe tiene por cierto,que 6ios mas,^ muchos deilos, 
ion mal'attidos y peor traydos, í ino para ahorrarlos.!^ 
gla general es,q para fer vna veta y copra licita, es menc 
fter q eíVé feguro yo,fea fuyo del mercader lo q ycndc,;y 
l o tiene co julio titulo,alomenos requierefe,noaya farna 
de lo cotrario,y fi la ay^ í toy obligado ano tomaríeina-
da.Si vinieífe vda ñota de Bretones a efte puerto, y fuef-
fe fama q gra parte délos lientos era hurtad o s,ningunos 
los podria mercar,aunqüe no ay dubda,í ino q a bueltas 
traerla algunos fuyos.Aníl diziedofe en publico ( como 
fe dize)q gra parte délos negros qfc facan, vienen capti-
uos cotrajufticia,no fe pueden merear,ni entremeter na 
die en femejante ncgociaci6(ío pena depeccado, y refti-
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túcion.Y aun fe.podóla dczir con verdad, que en alguna 
manera pecca mas,el que de i l i tierra ios faca,que el que 
dentro dellainjuftamente los captiua . Porque aquel ios 
impoíTibilita á cobrar fulibcrtád^defterrando los , y tra-
fportando los della , do no ay quien buclua por ellos.,é 
losr«ícate ,Que en fu ticrra,aunqueeftuuknm injuftamG 
te captiuos,enfin ternian cfpcra^ade mejor remedio de 
libertacfe.Y es vna dodrina ta cierta y auenguada ,ó tan 
ley natutaUqtte las mifmas leyes ciuiles, que íuclé permi 
tii-jó diffimulaivalgunos abufos,que folo Dios los puede 
cftirpat,no diiTimulan efteántes ma«idan,qüe quando co 
ftare de la violencia,6 engaño, que fe les ha hecho,fe les 
reftituya perledamete fu libertad. Y en México acaeício 
á vn mercader^ue agora es religiofo,ordinis Pr^dicato 
rum,vender vn negro,que hecho ladino , y entendiendo 
cfta platica,fequexó al audiencia real,y con folo prouar, 
que al tiempo que lo embarcauan danabozes, y forceja 
ua hazia tras,lo dieron por libre,niandando,bcxluieíren a 
fu amo ciento y cincuenta ducados, que le aula coftado. 
Preguntan muchos, que medio aurá para tratar cnellos 
feguramente, quien quifiere porfiar y no defiftir del tra-
t o . M i refpucfta es la de Alcibiadcs,a fu t ió Periclcs, que 
preguntando le,como daria buena quéta y defcargo á la 
república de Athenas.dc gran fumma , que auia gaftado 
envna fortaleza,lercfp5díio}f ues no la tienes clara ybue 
na,antcs !bürca;ícomo no te la pidan,ni la des. Anf i digo 
yo á ellos ;fenores,quc antes pregunten y bufque, como 
no tratai'an,m proiguiran negocio, que aun come^ar es 
illicito:íupiiefto ellas circunftancias dichas.Que cierto,fi 
los defte confülado ífiguieíTcn mi parefeer, y fe coñeer taf 
íen(quc feria buen concierto) y contentaiencon cargar 
algunos años folo vinos y ropa,no podrian,no feguir fe 
grades cffcaos.Lo vno,valdriá de balde,ló o t r o / l ó s por 

O tugue-



- Del trato Jelos ll-e•£TOs.,'' 
tuguefcs templarían fu cóbclicia^faltando quic fcla fople 
y encieaa.La tercero, íu rey íercniffimo prouecria íbbre 
ello con mas aducrtencia,eñudio y cuydado.Suelo dar-á 
las vczé's envn mcdio,auiiq veo qua pcligrofo es^Nopór 
q fi fe hÍ2ÍciiC?no íena feguro ybaílate^í-inoporq jamas-fe 
liara como couienc.Ycs q los fatores á Cabouc rdc ,ó lo i 
q refeat á cnlas coilas, fueflen lio bies temeroiiffinios de 
€ofciecia,y jiizicíTen cílrechilTima examinaci5,y. rigurofa 
pefquira^por todas vias poíFibles. , como venia aqUos ae 
gros,y de donde^atTi por junto^como en particular3cada 
vno délos q mcrcaffcn.Mas eltcmedio/egu Ariítotclcs 
y aun fegim la verdades niüy mal caníejo. Porq el buea 
letrado, no ha de mirarjó aconfejar, íblamcnte ioraejor 
l ino es fadible,í ino lo que fe puede poner fácilmente en 
exccuci5,eípccialcn eftos negocios de mercaderes . Por 
l o quales imprudente cíle medio, porq es ta bueno que 
no fe hará? Donde fe hallaran cíios temerofosde D i o ^ y 
verdaderos pcíquiíldof es deíla eaufa. L o manque hazen 
fon vnas preguntas generales, y vna proteílacion ante ef 
criuano publico,'q vende y copran negros de buena ley, 
y guerra, y en cafo q otra cofa parezca,fe obliga a desha 
zcr lá veta^Muy buen coniüeló pa?ra.ei trille del negro q 
lo aparta defu parria,vnas mil,ó dos mi l leguas, para buf 
car í l i rcmcdio,y hazer p ron acá déla fuerza. AíTi me .tor
no á mis trezc,como dizen.q no ay otro mejor medio íi 
no defiftir dello.Suele alguuas alegar, q el rey de Bortu 
gal tiene cofejo de eofeiencia^y es de creerjaurá viílo y e-
xaminado efte negocio. Digo q pcífonas currofas deftas 
gradas ha eferipto á Lisl>oa,q los Theologos dc.Seuiüa,, 
y Call:ilia,les pone cfcruptilo enefte trato?ro^^^ 
formé délos dealla,y hales refpodido.Péíáys q tenemos 
acá otro drecho,ó otra theoíOgiaMoq allá dize dezimos, 

• J nos parece peor, como á perfonasqnos cofta mejoría. 
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m ^ y ad 4 pafía.Eñ lo q toca al rey de Portugal,digo que 
me huelgo/ea j:e¿ti(firrio,y tega crédito d e i l o j creo que 
quato es eníiicl y l^s deíU coíejo hazc,y proueé lo q cd-
uiene.Mas mucho es lo q los reyes mádá,y poco lo qlqs 
vaírallGs?en cafo de interés obedefeé. Y podriamos pr<i>-
uac efto cp exeplos cuidetcs,y pat¿tiírifnos,dc grades ca 
lamidades.q Cm nueftras Indias fe han hecho , f o color;y 
titwlo,ci los i-eyes catholicos las aprpbauan/iedo la ver
dad, que íicmpre las abominaron y deteftaron. En fin fe 
:dezir, que cada vno ha de dar cuenta de fi ante la diuina 
magcfl:ad,quG todo lo fabe y vce,y á nadie íerá conrueio 
ver coníigo,padefciendo á íü compañero .Y también fe, 
q aun en ella vida lo mal ganado, ello y fu dueño fe pier 
.4e.Y eílo dizen y teílifican todos,q es rara auis in tenis, 
el hobre q medra>6 ha medrado?cn trato de ncgroSjque 
b nunca llegan á pro (pero s,6 fu pi ofperidad les dura pp-
co,q es feñaí de abominalla Dios,pues tan clara y prefta 
mente la calliga. Dudan muchos de los q aqui en Seuiíla 
-para Icruicio íc venden y merca p o r menudo.Mas yo no 
tego qdezii'.pucs íblo profeííe en efte capitulo,tratar de 

• los mercadcresjque ios facan de Cabo verde,6 delasca 
í i a s , do fe comienza á cometer el mal en gtueflas par
tidas.Cerca de lo qual he dicho,lo q entiédo , defpues de 
platicado,diípurado, y cofoido có buenos letrados, aill 
en Salam inca,en México,y aqui.En efle otro negocio q 
paña eneíie rio,y tocaá toda la ciudad,ni lo aprueuo, ni 
lo rcpnicuo,ni quiero dczir ene lio,mas devn refran,q di 
ze Plutarcho,in.de república, maeftro del gran Traja no. 
Olvido la fuete ella dañada,no fueic fer lana, lino íiepre 
;foipcchofa,y enferma el agua que della faic,y por los ar 
royos viene. En lo de mas, cada vno confulte íu ccfeílbr. 
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as baratas. 
] T R O P I E L A G O de mohatmsron 

las baratas q aqui fe vfaiiy vna tela y tra 
ma tan cmmarañadajy tan mal texida,q 
no ay otra ingenio para dcftexclla,rino 
como hizo Aiexadro al ñudo ciego de 
Corinthio,romper la. Y porqué no nos 
enfraíquemos eaella n o í b t r o C e r a me 

uefter, que en pocas palaBras digamos con claridad, mu-
cha fentencia.El origen defte negoció es y fue,, la ncccíri 
daden que muchos íc vecn de dineros, que no fe puedS 
au'er á camhio,por ferlos plazos.tan cortos^uiendo los 
menefter muy. largps,y temiendo, que andando en cam
bios y recambiosj.de feria en fcria,perderan mas, q t o m l 
do vna barata-jacuerdanhazer vna, do faque ia quátidad. 
de moneda^ue han menefter de prefente. La fubftancia 
de la qual,coníiíte en mercar quantiade ropa íiada,y ve-
der laluego de contado,por tanto menos de lo q vále-.q 
el barato, combide á todos á mercar. Aifi. perdiedo veyn 
te y cinco,6 treynta por ciento,haUá dinero, de que por 
entonces fe valgan. Eíla es la quididad del tirar o, y la pri
mera efpecic q enel vuo?h mas liana y fcgura.Digo, por 
yr eferiuiedo claro.,Que, hazer vno barata,, como le mué 
ua juila neceíTidad, y fiempre creo le mucuc y le conftri-
ñc(que fi de otra manera pudieffe no perdería) y fe ha<̂ x 
Ilanamente,eílo es,mercando ía ropa por fus precios )u-
ftos,y vendiéndola en pubIico,baxand o lo que parefeie-
re conuenible,no es peccado.De parte de lq t ó m a l a ba
rata eíla claro,pues no haze anadie agrauio/antes buena 
Qbra,refcibiendola.muy maia. De quien ay gran eferupu 
lo en eftos negpcios,es.del mercader qüe la.fia,que ordi 
nanamente por íiar,Ia lleua mucho, mas de lo q vale. Co. 
mo vce al pobre. neceíritado,y la íoga,ícgu dizen á la gar 
§anta,hinca; l!a lan^a halla el regatón, afll en los precios, 
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como en darle ruyn mercadería, 6 la que no puede ven- ^ t l 
dcr.Por cuya razo viene el trifee á perder mucho mas de 77 ̂  ¿n ¡ e^ 
lo que perdiera: todo maldad tirannica y deteftabic.Tá-
bien no dexa de auer algún eícrupulo en ios que cópran 
déla barata,íi por conoíccr la neccindad del pobre,Íequi 
ta del precio que vale,aun en aquel genero de veta. Efto 
cs,comprar con crueldad, y lo otro vender có injuílicia: 
todo malo,aunquc lo vno peor que lo otro.Y es ymitar 
en effeíto la fábula del viejo viciofo, que la muger legiti
ma le arrancaua las baruas ncgras,porque viendo fe tan 
cano tuuiefle vergüenza, y la manceba le facaua las blan 
cas3porquenola tuuie0e.Aní i a poco tiempo quedó bic 
rapado.Quc dado feafabula,es prouechofa.Porque eftas s •^w*>»'v 
fábulas doctrinales y íignificatiuas inuentaro los fabios, 
para que fe entendieíTcn algunas verdades, que reprefen 1%f4/7,8' 
tan.Confomic á cí lo,catre el que vende la ropa y felá co 
pra,y QÍ corredor d c í o n i a q u c les ayuda, queda el triftc 
peiaJo y fin hazienda. Y por eílo.Creo permitte Dios mu 
chas vezes vengan qLÜebras,y pierda los tenderos y eftra 
gerosjinreres y principal.Pero como dixe arriba , íl ello 
fe hizieiTc ilanamcníe, qué eívejidedor vendieíle por ju-
fto prccioíy quie compra.aunque comprafle .barato?dief 
fe por ella lo que buenamente vale , .íegü que en aquella 
cfpecie de venta fe fuele vender(efto es,)fegun fuele yalcir 
de barata^odria fe paífar con ello.Y no en balde dixe ar 
riba.vendiéndo la ropa en publ icó.Porque cftaes vna.de 
las cauras,que mas fancan laconfcienciade ios que coni 
p.ra.y del corredor,que las haze (conuiene á faber) fer la 
venta publica,-/ íaberlo(fi fuere poifible ) todos los qu? 
compran aqueí genero de mercadería, 6 los mas dcllos. 
Porque haziendo lo anfi,y dándolo al que mas diere, ay 
mas feguridad enla eonfeiencia del comprador,(y como 
dixe)dcl corredor,quecnriade eiiello, fupuefto que tam-
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bien en la venta haga lo poíílble,para que enel precio hb 
fea agrauiado el que la toma. 

A y otra efpecie de barata,quellaman infcrnal.Quado 
clmefmo q da la ropa fiada,la torna á tomar en fi, y pa
ga de contado3veynte y cinco,6 treynta por ciento, me
nos de lo que vendió j y muchas vezes fin que ay a falido 
de fu cafa,6 tienda la mercadería. Y no faltan eneítos ne 
gocios tan eferupuloíbs, éillicitos algunos corredores, 
que fe entremetan,y anden de por medio para concertar 
los.Los quales,es cofa aueriguadifllma, que todas las ve 
zes que tercian por parte del que pecca enel contrato, â-
grauiando al otro,pecca el tabien mortalmente, é incur 
re en obligaeio de reftituyr el daño , fi et principal no re-
ftituyere.PeroTiendo de parte del paciente,haziedo por 
el todo 16 poííible,aníi enla venta como enlacopra^puc 
délo hazer,como l o podria hazer la mefma parte necciíi 
tada. Eftas baratas ordinariamente fe fuclen hazer deíla 
forma. El que eítá en neceíTidadjdize al corredor j yo he 
menefter mi l ducados , á pagar de aqui á vn año , ó mas¿ 
buícadmclos.El corredor bu fea quien de ropa fiada, por 
aquel tiempoty por otra parte quien la tome,ycopre de 
contado,con perdida de tanto por ciento,y proueeíede 
los mi l ducados con aquella partida.Eftecontrato licito 
es con las condiciones arriba dichas? pero como ello fe 
}iaze,todas las mas vezes es injufto, y vfurario . Injufto, 
por los precios excefliuos que llenan. Vfurario, lo vno, 
porque efte exceflb es por razón del tiempo, que fiá,cau 
ía que en todos corre,lo otro,que es particular en los q 
tornan á tomar en fí la ropa. Que en effeíto , dexadas a 
parte palabras y^maxcaras, no es otra cofa, í ino prellar 
Ies los mií ducados , y Henar le tanto de interés^ quanto 
monta la perdida.Suelen alegar, que como otro fe la ha 
de comprar,la pueden comprar ellos, y que aun le bazé 
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íetuieio,piies cfcufan della manera, no fe í i e n t a , ni fcpa 
fu falta.Qite a la verdad, no dexa de perder crédi to , quic 
ia toma , fino eftá muy bien fundado en hazienda. Mas 
cierto , no tienen la mifma licencia ellos que los otros, 
para mercar la.Lo qual parefce bien claro, en qne al mef 
mo pueblo fin mucha philofophia,con fola lumbre nata 
ral,lc parefee muy mal el tornar la a tomar, y los tienen 
en no buena opinion,no condcnnando,ni reprouando á 
qualefquier otros que la compren.Lo qual deuria feries 
argumento de no fer licito á todos. Da en roftro femeja 
te negociaGi5,y ella tiene muy mala aparcncia,y por ve* 
tura íubftancia v Quiero dezir , que de dentro , y fuera, 
no tiene cofa fana,!!! que bien parefca.Tambien ( como 
arriba deziamos) vnade Us cofas que fanea las baratas, 
es quando fe vende en publico,y múchos lo faben,para 
que acudan mas, y fe pueda vender por mejores precios, 
y no que el correior y el rega toneólos lo fepan.Anfi di 
go en refolucÍon,quc eíle negocio Cs muy tórpe ,porquc 
generalmente es prohibido, que el mifmo que da la ro-
pa,la tome. Efpeeial fin auer la reármente entregado, íi 
ho que todo paífa de palabra, no vénta Real , antes vna 
real y maniíiefta vfura,y por tal condennada. Si aeaefeief 
fe,auiendo vendido fu ropa,verla defpues,en tienda ó al 
moneda expüefta á vender, no auiendo ningún concier
to fecreto en ello^ni temiendo fe de infamia,bien podra 
comprarla,como qualqüiera otro del pueblo poreí pre-
clo,quc lo s demás la eomprah.No terna culpa, fino la t u 
uo enla venta que hizo, llenando mas délo que valia por 
fiada. Aunque lo mejor es,dexallo del todo,por grandes 
males que cuello fe mezclan. Los qúales aduirtio el rey-
no.Y anfi fu mageítad ló prohibió en las leyes reales,de 
baxo deílaforma,ley.22.tit.n.libr.5. Ningún mercader,ni 
plateco3ni corredor, ni otras perfonas, que entrcuicínen 

O 4 enfa-
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en facar,6 en tomar en fiado plata, 6 otras mercaderías 
para otras perfonas , y tornan á recobrar, en baxos pre
cios la dicha platajO mércaderiaSjpor dar eldinero de co 
tado .Mádamos ,que los dichos mercaderes por íi,ni por 
otras interpbfitas perfonas^direíta ni ind i reáamente ,no 
to rné árccobrarjloque anfi diere en fiado.Sopena de per, 
éldorf p iérda los officios,ymas cincueta mil marauedis. 

L o tercero,fucle algunos corredores en efte negocio 
de baratas/er principales y terceros della, defta manera. 
Coneicrtanfe con yn mercader^ de tomarle cincuenta,^ 
cien fardos de Ruanda tantos marauedis la vara,, á pagar 
i v n a ñ o ^ o n tal condicion,q íi dentrodc Vn mes,o dos 
le dieren ditas a fu contento^ íe obliguen ápagar felos* 
quedado ellos fuera déla obligacion.Y luego bufean per 
Conas necelTitadasdc dinero, y que bufquen barata j co 
ciertan fe concllos^que felá darán con veynre y cinco,6 
treynta por cieto de perdida,y hazen los obligar á cuyos 
eran ios l ientos^afaníiofe ellos por cfta via ? y por otra 
parte venden la ropa a quien la quiere comprar de cota 
dojprocurando de darfela co íblos quinze ó veynte por 
ciéto,de mcrma.De modo ,q«c demás defu corretage^ga 
nan cinco y feys por ciento^n todo,y en todo peccá(co 
tticneáfaber)encorretagey ganác i a -Cor r c t age^o Iopo 
dian licuar, pues, trataron el negocio como principales, 
no como terceros>ganancia no la pueden auer.Porq no 
pueden fer principales/ino corredorcs/egunluegovcrc 
mos. A n í i ^ u e por fer cnel trato, los que no podían fer, 
y por no fer Jos que deuieran fer, no pueden ganar cofa. 
Mas ellos no curando deftas razones verdaderas, ganan 
mucho contra toda jufticia. Y fon perfonas á quiéfe puc 
de hablar con retruécanos y cifrasíporque comunmente 
peccan.aun de ingeniofos y agudos.Alega por fí,para po 
dcrlo hazer,que fe puíieron ariezgo de perder, fi el q la 
pagó de contado, no fe contentara de aquellos precios. 
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Lamohatra es aflas cmmarañada y diabolica.Lo prime-
ro,á ellos les cílá vedado, comprar ninguna ropa de la q 
tratan para vcndcr, í íno folamentepara gaftar enfu cafa? 
por muchos incon«enicntes ,qdelo contrario,feguay ex 
periencia, fe fíguen^q fon giádcs ,Lo otro,por marauüla 
corren riefgo, en femc)antes cót ra tos .Porque antes q fe 
concierten con los'primcros^tienen ya ellos quien tome 
la barata,y quien la pague de contado, y aun hechos los 
preciosíy í ino lo tienen,tomaios á tales, y a coyuntura, 
q nunca pierden, y íieprc ganan, y van ícguros .Lo otro^ 
q auiedo de fer el corredor fíepre en fauor del caydo,pa 
ra q licitamente trataraeftasbacatashes eneftc cafo 3en 
fauor del q vende ü a d o por mas de ¡o que valc,y-el hazc 
fus vezesíy aü el mcfmo es ya parte principal delloípues 
q compró ,y toma la ropa en íi.Y aíTi comoliombre inte 
reliado cnellOjCome las entrañas.al q haze la barata, ha-
ziendole cnteder del cielo cebolla.Y en fin, es vna mixtu 
ra y cojuncio abominable/er tercero y principal,íérjuez 
y acufador,fer parte y tcftígo.X cofa ta páreteme te i l i ic i 
ta,q las mefmas leyes ciuiles fe la veda co eílaspalabras-

Mandamos y deffendemos, q ningún corredor de Ion 
jajUide beftias,ni otras mercaderias,aníi muebles como 
rayzes, no fean ofados comprar para íi ningunas hereda 
dcs^cftias.ni mcrcaderias, ni otros bienes muebles , n i 
rayzes^uakíquicr jq les diere a vender, p o r p o c o , n í por 
mucho precio.,porfí,ni por interpoíitas perfonas fo pena 
de perder el officio,y mas cinquéta mi l marauedis. Otra 
quartaefpecie ay de barata, y otras quatro miiaura^íi fe 
les antoja á mercaderes y corredores, que es dar dinero j 
o ropa,^ pagar en Indias,obligando fe el principai, y dan 
do fiador, que fino íe pagare a l ía lo pagará a q u i Y dizc 
quien lo da^q corre ei riefgo dclío, en algún nauio dode 
va el que lo refeibcEfte es vn embuíle de rey r que ha i n 
ttentado^y que propriamente es cambia infernal, fegun 
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tos precios lleüa.Y porque m t ó h ú m e n t e dcllo en el 
tratado de cambios que tengo dicho, no pongo aquí re-
folucion ninguna . L o q fe faca en limpio cneíta materia 
de baratas,es lo q atrás tengo apuntado,q fegu oy fe ha 
ze,incurren las mas vezes en pecca4o, y obligacio de re-
ftítuyr dos perfonas:la vna el q da la ropa por los exceíli 
uos precios que la venderla o t r a^ l corredor por la poca 
Melidad,y verdad,(jue en fu tercería guarda y trata. 

€ J . V I T V l 0 . X J C l í ' D E l f ^ SS *A Í E D £ 
ropa a ¿as Indias Orientales^ occidentales, 

E N E S T E vl t imo Capitulo fuera l ici to, y por vetu 
ra proucchofo,efcrnp'uleár yn poco efte paflaje tape 

ligrofo,defde Europa alndias,y ta poco temido.Exami
nar íl era feguro en confeiencia paílar indilferentcméte, 
por folo antojo y cobdicia, ó fi eran neceffarias algunas 
caufas vrgétes para juñiificar cíle arrifear ta patentemen 
te la vida.Que no es negocio ta aueriguado el embarcar 
fe de mi l en milcada flota,q fucile oí létacio de ingenio, 
moftrar fermuchas vezes, por lo menos gra temeridad^ 
ho mouiedoles á ponerfe en tan gra peligro fin ninguno 
grane,ni honcllo.Bie fe yo qde ambas cofas ( cfto es)del 
yr en pcrfona,y del negociar en partes diiHncbas^dos mi l 
leguas de mir.Predicará S. Ambrol lo cneíla ygleíia gran 
des cofas,ÍI como rae ar^obifpo de iM.ilan,faeradc Scui-
lia.,y viera ede rio tan lleno dz mos^eíle muelle, efte en^ 
trar y falir flotas para Indias.y boluer de alla,y oyera co 
mo oymos cada dia , grimofas perdidas y naufragios de 
faazienda y gentes,do de dozientos endozientos perece 
y fe ahogan. N o pudiera dexarnos de dar cláramete á en 
tender con eñicazes razones,fer inaudito nueftro atrcui-
mie tó .Porq de la creacio del orbe, acá jamas hobres na-
í^egaro talargo,como losEípañolcs nauega.Yíinononos 
ÍUT , cfpan-
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efpátara hfe orejas^cerrará. a lómenoslos ojos, y tapará ía 
baca á los q en citas gradas ta á la contintxahinchen1 los 
ayres co clamores y l loro de fus defaílres marino s/eguh 
juzga el facro dodor por íumma locura,efte arar los hd 
bres la mar,auiendolos Dios formado de tierra, anima
les para viuir en tierra, y fituado á vna vanda las aguas q 
antes la cubriá,por hallarles lu habitació natural. Te;v¿r 
gucca dize Efaias,q dize la mar á Cidonia,ciudad, cosno 
afñrma el m e í m o texto de muchos mcrcaderes,y grát ra 
to.Y reprehende los la mar, por meteríc tanto en íus pe 
ligros.Boz esy quexa efta, dizefant A m b r o í i o defte ele 
mcntOjComo ya can lado de fuffrirlos, no deuiendo fuf-
fnr,ni fuftetar,íino fu pefcado.La mefma fabiduría fe ad 
mira déla naucgacion,y nofabe con fer SalomonjComo 
cícapá de talpeiigrov Y es tata la inconíideracio de alga 
nos q fe ponen á el por leuiffimas caufas y niotiuos, tan 
t o mas atreuidos y repreheníibies enfu nauegacid q Lea 
dro enfu paílage,6 Ycaro enfu buelo,fegü fábula lospoe 
tas ,quáto en realidad de verdad es mayor y mas peligro 
fo el mar oceano,q aparta las Indias de Europa^ccl t ftre 
cho del Elefpoto q diuide á Sexto de AbidorMeritame-
te cierto padefeé todo s fus infortunios, mayorraetc los 
mercaderes deíla ciudad,q defpachá naos y vrcas co gra 
diífima barbaridad. Y á nadie pareíca pefado el termino 
q es muy blado íi al hecho fe mira. Deípachá muios y cá 
rauelaSjCafcos muy pequeños:!© primero y folos por vn 
mar oceanojta vafto,fobcruio,y temerofo: por vnos go l 
ios ta largos y ampIiírimos,q nóbrai los antiguamete,f(> 
lo fu nóbre efpátaua.Lo fegüdo,encl r iñon del inuierno 
porKomcbre,Dezicbre y Hcnero,tiepo ta rígido y tepe 
ftuofo,q aun por tierra no íe camina, por fus tormentas 

UuuiaSjé yelos,no auiendo d i í l ind ionmas celebre,ni 
notoria hyftorias^que el tiempo de natiegar , é inuer* 

nat« 
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tur.Quc naos en inuierno, no cftá con vcyntc anclas 
marradas dentro del puerto,yno ay quien con razón no 
tema vna furia indómita de vientos. Quatro meíes en el 
aiio,dizen las leyes que cierren Jos puertos las ciudades 
M a r í t i m a s , porque es tanta la brauoíidad de las ondas, 
que aun en tierra,no fe tienen por feguros, fino cerrada 
la puerta de mar.Yarrebata el appetito de aueres, de tal 
modo el coraron y mietes deftas gradas, que oluidados 
del tiempo,y fus efFedos naturales, anfi hed ían por cfta 
barranaosen inuierno,corno én verano.Bn otros tiem-
pos,y en los nueftros tambien,do modéra las gentes fus 
paíTiones^por gran hazaña fe tuuiera, nauegar en inuier-
no,y por medio milagro liegar en faluo,do van, Y quan-
ta razón tengan ellos en efto fin ninguna razó , nucilros 
mefmos infelices fucceírosnos lo mucilraa.Que aun cftc 
ano fe partieron feys naos por Nouiembre y Dezicbre, 
y rodas feys fe perdieron en gra Canaria, y Cabo verde, 
y feílcntafc perdieran/i feífenta partieran. Y lo peor de 
todo es,quc aun mercan con vn exccQuio precio fu per-
dicion.Que como cftávedado,tto falga nao fola,ni en c5 
ferua,fino a tal tiempo,con dineros y joy as,quc da a cor 
tefanos,importunan á fu mageílidiles de Ucencia para ía 
Hr repugnando fu k y ciui^y la natural. Y como no tiene 
cuenta con el tiempo á la partida, tan poco proucen la 
llcgada,auicndo fe de proueer lo vno y lo otrOjCon fum 
mo cófejo.Porque las coilas de aquellas partes ion muy ' 
pelígrofas.y cerradas,efpccial,íi rcynan hiiraeaacs,y ñor 1 
tes,ter«peftad rnortaUe yneultabie. A n l les tuccede mu
chas vezes,lo del refrán , ahogar fe ca^i v\la orilla , náda- ' 
do primero gran trecho. Pierdan fe machas na o salla, i 
la entrada de los puertos, auiendo nauegado vn mar tan 
immenfo.La cordura de los pagados, ha hecho Locos a 
ios prefentes,Agora treynta ááos ,muy raro fe perdía na ; 

uio 1 
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uio,porque partían en buena coyuntura,^ el íuccedellea 
entónecs proíperamentCjlos ha aflegurado detaESmmio, 
y raydo del corá^on el temor de la mar, que no rchuian 
de paijtirre cnideípackandore,y defpaGhar íe á la entrada 
6 mitad del inuierno,y llegar alia á cafOjComo cayere las 
peías.Deíbrden,que i>o puede, no caelles muy á cueftas, 
y coílalles muy carOjComo ya lo comienzan á fentir.No 
entiende efta gente,.quan verdadera y general es la fente 
cia de Heí lodo authorGricgo.Do dize^que foloel nefeio 
ygnora,que la mitad cs.mas,que el todo.Regla, que mas 
la eníéña la experiencia,queias paiabras.Pero no obftan 
te la c6traricdad.de vocablos,es vnadodrina admirable 
dicha con fubtiléza e ingenio;Que ene í los negocios ci-
uiles, mas es la mitad que el todo. Porque qulea fe con
tenta con vna mediana ganancia,iia fe arroja ciego deíli 
cobdicia enpeljgrofos aprietos,antes con la íeguridad q 
fonpre biirca,va cónrinuando- y augmenrando fu rnodc 
rad o in terefle:mas quien el todo quiereymctefe por con 
feguillo en peligros tan apretados,que dexan neceííaria-
metc parte del meímo empleo y caudal: á los qualés fue 
ra muy mas nil^cortar por medio íuiauaricia:.S¿los mer 
caderes pretediefleñ ganat poco,íerle^ ya eftc poco mas 
que el mucho que agora deflean, cargiarian de contado, 
vpartiriana buen tiepoircrian. alia muy mejor refcebidos, 
y con rale? medios, auria muy raras perdidas.Mas quado 
nó.ay moderación enel deíTear, no.ay. modo en.el nego
ciar,}^ el negocio deía tbrado,no puede , no precipitar al 
t ratáte-cnelprofundo.delapobreza:P6rque para todos, 
paramcrcaderes y merchantesacábiadóres,y banqueros, 
atreguradores y almoxarifes,es muy prouechofa la regla 
de Hefiodo. Aunque proprijíTimamete tiene fu lugaren 
principes y fenores,q ponen pechos,y tributos á fus vaf-
Mos .Los quales han y deuen entender, que la. mitad de 

los 
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ios que ellos queman,lesr<:ráfiemprc mas y mejor, q cí 
tódo , íb pena de fer,íi aiS no lo entiedctt,los q dize el re 
fran cnla primera parte, que íblo el nefeio l o ygnora.Ni 
es feguro el caudaUboluiédb ánueftro propoí i to dclmcr 
cádcr,que tratando por la mar,nb tiene cuenta con el tic 
po/alLcndo quando el vientd.corra blando, la mal* echa 
da,et viaje apazible, y la llegadaiTca íana. Por lo qualeftc 
ihauegár a todos tiempos,no temiendo cofa tan tcmero 
ía,efte tomaríc á bracos vritos hombres coel cicló,-y dos 
elementos tan horribles,, muefbra^ftartan dados afn co 
.bdicia,que aun dé lo natural quetienen ante los ojos, fe 
dcícaydan,quantó mas,de lo diuino y fpiritúah Y como 
el vicio es ciego enfu ñicfmo camino hierra,y do mas en 
ciende el appe t i tóde §anancias,alli caufa mayores pCrdi 
das,y muertes de (adradas. De aqülproceden las calami
dades cafi perpctuas,quc íentimos y lloramos,de naos y 
gente, qne fin numero y cuento fe pierde en eífos alacra 
;nes}cn los jardines,en la Florida,en las yflas,en eífos Ar 
raGifosde Gua^acualcó, y Campeche . Porque vn deífeo 
exorbicante dé riquezas, no permitte con fu aprefuracio 
defuariada guardar tiepo,ni fazon á los negocios, fin lo 
qual nunca fucceden profperamente. Y íl co moderácio 
cxercitaífen fu arte, cuitarían faeilmetc eílos inconuinie 
tes,que fón grandes con otros mayores, que callo muy 
annexos ala auaricia. Mayormenre,teniendo ta cierta íü 
ganancia,y fiendo taneftable la occaíion y óportunidad 
de ganar,que'fonlas Indfas.Que no fe menearan de íii lu 
gar,ni dexara en muchos ílgios de auer meneller cafrto 
dos los géneros de ropa,q agora fe cargan.Y en verdad, 
que fegun les ha fuceedido mal el no íeguir nueftro con 
fejo.teniD grandemente , no les acaezca lo que vn Saya-
gues( aunque enefta fentencia fue muy mas que cor te ía-
nó)dixo á vn mercader Salamantino^quede muy profpc 
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to3porno fcr moderado en fus negocios,vmo hmny po 
bre.DixolCjViendole viuir dcípucs en gran lazeria.Com-
.padre,yo os do m i palabra, q u f quando el hombre no ík 
-pone regla, ella fe pone.La venta y compra, es vn nego
cio tan comunry el arte del mercader , vn trato tan vni-
uerfaljquc dado ayamos dicho al parefeer no poco3 que 
da mucho por dezir(conuiene á faber ) todo lo que toca 
á vfuras y ventas vfurarias,aníi manifieftas, como Palia1-
das.De loqual tratamos extenfamente en el capitulo no 
no,dcl opufeulo quinto 3 y en el catorzcuo y quinzeno,, 
del fexto. Todo el gran golfo de cambios. De propoí i -
tOjCercenamos en eñe opufculo,lo que el mercader fue-
le víar deftas materiasjdiffiriendo lo hafta los otros. Por 
que para entender fe era neceirario,defcubrillas de rayz/ 
cofa que íi no es en fu proprio lugar^y tiempo,no fe pue 
de hazer. 

Aní i tratamos aquí folamente, ío que era proprio de 
mercaderes , dexando para los íiguicntes , lo que le es 
c o m ú n á e l , y á otros muchos negociantes. Mas de lo 
que en cite folo diximos,fc collige fácilmente, quan ver
dadera es la fentencia de los Sandos, que fe pufo en el 
capitulo fegundo.Ciertamete /er muy peligrofa lamer-
cácia,por las muchas occadónesjq oífrefee para violar la 
reditud y jufticiajy quan extrema neceHidad tiene de t a 
mar íiépre ci camino q le cnfeiiaren varones dodos,por 
q el fuyo, para el Alma es fragofo , y para fu cobdicia e-
fpac io íb j deleytable.Y finalméte, quan obligado eftá a 
guftary fab orear fe continúamete,!! quiere faluarfe,enlo 
qle hizierc mal güi lo, porque lo que es fabrofo á fu pala 
dar le esen extremo dañofo .. En eftos pocos documen
tos fe le ha moftrado en confufo,la fenda, cafi como di
ciendo le los paífos y jornadas principales: mas atrauicf-

ían 
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fau tantos caminillos y veredas, que ha mcncfter no alc-
xar fe de vn Letrado de feiencia y confciencia) que es la 
guia. Algunalumbre rerna , entendiendo eftc opuículo , 
crpecialmente, ri pfO%ue los quefe ílgmen, mas no taa 

baftante, que vea co ella todos ios malos pafíbs , Y 
en cfto entenderan, quantodeí leo tengo de 

íu verdadera vtilidad,:pues anas quiero 
, difminuy r la authoxidad de m i 

obra^que ¡acfeguráüos^e-
ligrofamentc con 

Dco gradas. 



L I B R O T E R-
C E R O , D O S E E X P L Í 
C A B R E V E M E N T E , L A P R A G -
viatica del tr igo: que en los Reynos de Caftilla,y Anda-

luzia^cftablcfcio el Rey do Philippe nucftro Señor. 
Compuefto por el muy Reuerendo Padre Fray 

Thomas de Mercado, de la Orden de los 
Predicadores: Macftro en San&a 

Theologia. 

Capitulo primerojdel intento del Author: 
y caufas motíuas defta obra* 
$ ^ Summa del primer Capitulo. ^ 

1 %Elejtíl* masproprhpara efcreuhKontance, es hablar t idró , $ 
• qué fuere foiummtt necefarioy p'roue'ébofo.T que 'ts m y y t i U 
que las leyes del Keym fe eferiuan en KofHance. ' 

2 f reprehenftble es d Theologo, que eferiue de derecho Ctuií 
o ellurifta efemtiendo en publico enTbeologuu 

l %Traenfemuchas r a i n e s , queprueitmfer muy necejfario taffar 
la república e¡ trigo* 

S I V S T O A V I E N í ) Ó 
hablado délas pragmáticas, do fe taifa 
la ropa, hazer particular mención de 
la del trigo , por íer vna délas mas ne-
ceaarias,que cneftos Reynos muchos 
tiempos ha fe ha eftableícido.Vn efeu 

JJ do incxpunablc contra la esterilidad, 
P qué 



[ • i Sobre la Pragmática del tr iga 
c^ha 5do ane f t ró lcnor ícraido paiczcamjs tatos anos 

• pori iácí l rbspcccá 'dos.Todos áfjrmá^tj ano auer cíbc fre 
¿ i lo ."i c.; Li r^Ta onel trigo.fegáaas fcaictefe hv-íido vna¿ 

YC.zes. faita:s/jtras,;v'ez.cs cortas, facra ios precios execífi. 
i i o : . y on ilqnicr boha ÍL- vuicra agotado por c í k ináteni 
une.o.-coaio fde-; ago tó alos de Égipto,ca aou.-vila Labre 

a iu tanu y viiiiicríaI,do vendicró aun hafta los bienes 
rayzcí^óifaucr- tngo.Quc d i z c d texto (agrado^ coxó 

Ut-m orh, y a t h c f o ^ f ^ p h ai rey de Egypto, qaata moneda aula 
panu efea - en. toáo> Estt3rfó7CHaíiaá,€nprccio del tr i^o q Íes repar, 
^ m o P r J tía vedido.Y defpacs-les tomana todo el ganadoJiaí la q 
f<.rattamet enfin le áÍQrá ^ ticrras,poriio perecer de- habré . Y no 
ietramma tl:a,te t^ac propofito delia c a í a primera edicio:.porq cu 
x m c J L e g í fcx e í ^ t u t o t f ppral,no es y^ioiiea marcrja,y baílate fun-
fu>fa)a : dzmzto para vnagloía perpetua. Que á derogarfe queda 
Z ^ m J Z rá ia doft,dna cn vaS0 ^ l ú , \ o dc:o q ya no es.. Mas dos. 

*; J y razones me muciien á tratar delia cn particular. La-vaa^ 
^ " « - p 0 ' creer n o í ^ * Í a a m s anuladaicr,q por experiencia íenti-

T ^ t i o mOS íb r aos á todos ta P r o ^ l i o í a , y cuyaaieceílldad fe-
V fWW" rá PcrPcriia-PQr¿5Lli cl triS^ ^ x a r á de íbr ncceílario , n í 

A ' k r ^ p e Vlian0 ^ 01:1:0 acildil' mar p o ^ o qual íexaílépre juílo, q 
fonrwflL ataaas lal5Suay Ias matioí , los q por vn manteni. 
& á.bovo mi£t:0 corporal?quiercn ileuar todo el ciuil y político,*! 
ps p m & cs el dinero/ubiedo el trigo á precios cxorbitátiiTimos, 
m h L Muy mal acuerdo c [ c n o ^na^uiedonos hallado tábien 

con cftas armas dcfcr^iuaSjdefniidar dellas tiucftra repu-
pilca. Anfi tengo entendido, (era eña pragmática perpe-
ma,y por coníiguiente ydonea, para efercuir íbbíe ella. 
Efpccialniente íiendo tan proircchoíb que l a en t i éda el 
pueblo,y fepa fu fuer^a y. vigorreomo y quando les obli 
ga,no íblamcntc inforo cxteriori yjudiciaí,.(ino tábic en 
Coíciencia;Bic podra mudarfe el coto,© fiibiedolo ádiez 
y Qüze,abaxMQtQaiias 



Sobre la Prágmatica de! crígQi 11 ^ 
^icio del me uno prouecho3pucs en qualquicra q fe talla
re, le mouerá las mefmas qacftiones q agora dercmiina--
remos.La fcgüda razo^y mas cfAcaz^esauer falido eu pu-
biieo vn libro q trata principalmetc, déla interpreracioü 
deílaiey,y de fu obligación fpiritual,q tiene alo q parece 
^n partes,do¿trina eferipta en lengua cpmü,nadaproue-
choía ala gete comudc Efpaña,q copra y vede tr igo. A y 
propoficiones enella, fegü pliiloíbphia y thcologia mo^ 
ral falfasrq abre puerta á muchos mcouinientcs .y males, 
no íblo cnefta materia, íino en otros muchos cótratos^ 
íemej.atcs á cite. Por lo qual el inteto capital deftos diez 
capítulos,ferá traer baftátes razones y caufas, para no. 
fGcbir?m creer parte délo q eftá eferipto en romance en 
aql libro.Que ion fíete c5cluí10nes,ibbre las qualcs tra^ 
ta en latió algunos aputamietos de leyes (alo q pare (ce) 
de mucha crudicion.Lo íegudo quá obligatoria es en cd 
íeiécia cfta pragmaticaiy como es mucho mas délo q en 
el íbbredicho libro fe ení^na,apütando l o q del no fe de 
lie rcfccbir,ni feguir. Go tal q en lo vno y lo otro fe prc^ 
fuponga,q no fe dize ni deuc dezir cofa ninguna cotia c i 
author del . Guyo zelo pardee auer fido ta bueno, que 
por fer ta c í h x m a d o / u e viciofo,delos q dize S.Pablo,q 
carefeé de íciecia. Q u i t o alo primero pufo enelfeys cd ' 
cluíloncs textuales en romance,las qualcs glofa cnlatin. 
Las concluíioncs fon como fuelcn fer breues y compen 
dioías,y la glofa larga y cílendida. Y íiendo cafos de Con 
feiencia , y los Bjomanciílas ^que no entienden mucho 
latin, comunmente , de ingenio nO muy exercitado , 
« quien femejantcs materias fe deucn explicar , qúando 
fe les explicaren,extenía y claramente: fue yerro poncr^ 
les las concluíiones, que fiempre fon obfeuras y:breoes3 : 
en romance.Y lacxpoíicion , ó prucua en latin. Mayor-
tnente , que en todas facultades tomadas «las concluí io-
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Sobre la Pragmática del trigo 
Res por fífm fus razone s,que llaman antecede Mes,y ím 
fus fundamentos : ílienan aun alos curiados,enellas, caíl 
fieaip-remahquant'q mas alos e íhaños . Es pyrla conclu-
fíon íliríu probacioiijComo,quien vee baylar., fin oyr el 
fon : que no puede difcermr fi menea los; pies á compás. 
A Ariílotelesjreprehendcn muchas authares,porquc re 
firio. las. fcntencias de. Platón,, que fon fus condt t í ioncs, 
callando. las: probaciones,en que las fundaua. Y anfr pa-
xefeen fueños^quales; por vencura no pareícieran, íi oye-
ramos los motiu.os,é inteligencias de Platón,: como de 
atgunas cofas.los explica, y aplica Séneca,, y lant Augu-
ílin ,que le fueron difcip.ulos mas fieles.y denotos.Poi la 
quatno fue acertado efereuir fentecias vniuerfaies enma. 
teria tan grane como efta en romance, para la gente po-
pulanque plega a Dios muy cftendidas las entiendan co-
moconuicne. 

Y no fe puede efeufar eñe error con dezir, que las le
yes, del Re y no fe eteriuieron en romancciy fe glofan der 
fpucs alas vozes en latin, como eftá glofadas. las, partidas, 
é c l Eey don Alonfo,y las íeyes de Toro.Porque ay mu
chas,razone s,que compel lená efereuir las leyes en r o m l 
c^:y muchas,qu.e campcllian(fi fe confiderara)á no efere 
ttir citas:eonclufiones:.y algunas partes dellas, ni aunen 
latin.Lo primcro,la ley es f empre regla délo que han de 
hazerlo-s fubditosry es conforme a. razon,fe les propon
ga en. fu lengua,.para que entiendan , por do han de me -
dir fus obras.Y citas concluííones no fon regla, ni es bie 
lo íéamque ferian regla muy tuerta , y encornada, llena 
de mi l ñudos .Lo fegundo, la ley es vna verdad pradica^ 
decuya reaitud noes jufto,fedubde,ni los inferiores juz 
^uemíino obedcfcellay feguilla^y fi algo dellano^ cntié-
deu preguntaltQ.Y alfin la ley no puede a nadie cngaiíar. 
Y e^mo ella, mefma dize.la k y ama y enfeña, las cofas 4 

toa 



Sobre la Pragmática del trigo n ? 
fon de Dios,y es fuente de cnfeñamlento, maeftra de de 
recho,y de jufticia ? ordenadora de buenas coftumbres, 
guia deí pueblo^ de fu vida. Y deue la ley fer manificíla, 
que todo hombre la pueda cntender,y que ninguno por 
elía refeiba engaño.Por tanto es muy feguro promulga-
11a en lengua vulgar. Porque no errará nadie en creella. 
Efpccialmente.quc ellas del reyno fe componen con cfti 
lo tan claro,y con razones tan patentes, y canias tan ba 
ílantes,que ninguna obrcundad caíi ay enellas.Todas las 
quaies condiciones faltan á ellas conciuíioneSjdo en na 
pocas partes falta aun verdad,y en muchas no ay fegurn 
dad.Finalméte mucho va á dezir,q fepa clvalfalloja volu 
rad de fu rey : á q íepa el parefeer rcí lbluto deílc author. 

Y pues he tocado el efereuir en romance , no callare 
lo que á muchos podra aprouechar (conuiene á faber) q 
para efereuir en la t ín , baila vn hombre fer dodo . Mas 
para en romance,es meneíler fer dodiíf imo y pmdentif-
í imo . Es neceí lano que efenua muy mas claro y llano, 
que en latín. Y que fepa lo que ene i b lenguaje conuiene 
efereuir. Y claridad enel entendimiento,yprudencia enel 
animo:fon dotes rariííimos , y por conliguiente precio-
fiüimos. Para ditar en latin. Baila entender bien la mate-
ria,y con los preceptos de Dialedica^difponer con buen 
Methodo la dodrina.Con eílo puede feguramente eíle-
derfe,nauegando ápopa,tendidas las velas de fu ingenio: 
y explicar todas las fubtilezas que porvna parte y por o-
tra fe le offrefccn.Pero eferiuiendo enlengua comun,na 
cofas de a m o r h u m a n o , ó diuino(quecftas tamtie fe pue 
den gloriofamcnte ampliar) fino materias otras granes, 
y exquifuas de nueílra religión, es meneíler guardar mu 
chas circunftancias.Explicalias con cftiio llano y facilxo 
nderár^no folo que fe hade efereuir, fino principalmen
te lo que fe ha de callar.Atar y coger las velas al entendí 
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'ragmatíca del trigo. 
miento.nmchas vczes quamio va bolamdo : cofa ardua y 
diñcil .Porquc íe ofixelcen alguaos apuntaniietnos inge 
íaioíbs,de que fe enamora tanto clinucntor, que no puc 
de coligo,no cxplicallos.Porquc como dize EliphasTha 
manitcs vno de los amigos , 'DzUh fermonem conceptum quis 
minere pútefi . Q a i c n podra callar la palabra , ó razón ya 
concebida,cn cípecialrfi es de ingenio.Clerto es gramor 
tiíicacion:á.muy pocos concedida.En ñn quan.to es mas 
2:ara la prudencia qae las letras . Y mas el juyzio /que el 
entendimiento -. tanto es mas difícil didar materias gra
nes en romance,que en.latin. Mayormente, que ambos 
dotes fon neceñarios, prudencia yXabci'jjuyzio y entcn-
dimleto.Cofa muy mas rara fin comparación-, que la mu 
ger muy hermoía y muy cuerda,Do procede , que varo
nes ya enucjefeidos eadias- y ciludió , muchas vczcs,nQ* 
eferiuen acertadamente c » R o m a n e e y cuyas obras fue -
ran íln reprckeníion en latin.En latin baila fereuir la-ves 
dad:M as en-lengua Materna aquella íblá verdad, que ÜXQ 
i-e prouechofa.Y eílá detalmodo , que no íe tome della 
ocaíion para ningún mal 

De mas defto , no trata en ellas lo que es de derecho 
ciuiljó canonico:que hafta cfto,bien creo lo íupiera-eníe 
ñ a r / e g u n alli fe, mueftra leydo en efta facultad,antes ha
bla íiemprc de lo l ici to, ó illicito en confeiencia . Y aníi 
pufo por ti tulo a la obra . Declaración de la pragmática 
del t r igo^uanto al toro interior del alma. Y componer 
vn libro de cafos de coníciencia, quien es meramente )u 
riíla,no thcologOjCs cofa que los mefmos prudentes )u-
riftas,que fin arrogancia conofeen los limites- de fufacui 
tad,lo apregonan por mal confejo; 

Porque lu offício es/aber las leyes de los principes, y 
los decretos de la repubiiearcon que fe gouierna en juíU 

y fe adminiílra á Lps.qiic litigan.. De lo qual eílá tarz 
apar-



Sabré la Pragmática del trigos i i 6 
apartado el foro interior de la confeiencia, quanto la 
jurirdicion cÍRÍl(cuyas determinaciones eftudia)^ extic-
de(coino dizc íant Auguftin)dire¿ta yprincipalmcnte/o 
10 al cuerpo7.y no al alma. 

A las leyes diuinas que manan de poteftad rpiritual,e-
ftá íub jedo elcfpir i t t i , y por ellas fe rige . Las quales le 
mandan, y le obligan, á que cumpla citas otras leyes 
ícglares* ^ . _ 

Mas quando le obliguen á e l lo , y.á quanto y qtiando 
ib lamente lo puede íaber,quien eítudia la leydiuina. Yo 
á la verdad, no quiero agora deflindar los limites deftas 
clencias/uera de los quales, no pueden feguramente ía-
11 r . Solo digo , que dado en algún punto particular fe le 
pueda traíluzir á vn do d o juníla, lo que conuiene , ó es 
prohibido en confcienciayy añil de camino lo diga, ó ef-
criua en algún parefcer,pero componer, vn libro entero 
de lo queinforo interiori es licito,efpecialmente envna 
materia tan obfeura, y dependiente de tantos fundamen 
tos theologales,como es la venta y compra de los bafti-
mentos ,es tán contra razón,que por lo menos , no fe le 
dcue dar credito,como á per ib na que habla á tiento, de 
©ydas?no de vil la. De la theulugia dizc Sa lomón , que fe 
firuc de todas las otras cicncias,cQmo de criadas , y con 
razon.Porquc las demás tratan de cofas materiales , cíla 
principalmente de las fpirituales: las otras de las criatu-
ras,efta del cviador,a quien tiene por objedlo.Y fant Pa
blo dizcque el varón ípintual ( qual es vn Theologo de 
ciencia y confeiencia)juzga reda y acertadamente de to 
das las cofas, y ninguna ay , que no pueda y deuadeter-
minar íl es prouechofa^ dañofa /a l alma . Y con fer tan 
rey na la Theulugia, de todas las difciplinas y artes , no 
dexaria de fer reprehelible el theologo,que hinchefle vn 
libro de determinaciones legales, declarando principal-
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Sobre la pragmática del trigo. 
^ug . l i . de mente que fe ha de juzgar , y tener y feguir íegun dere-
¿ib.arK S. cho ciuil en alguna materia ampia co manar,y engedrar 
Tkff.i*.q.9s ^ las leycs citiiics déla ley natural,y diuina , de que trata 
nr.z, tan de p r o p o í k o el theologo. Todas lo primero manan 

déla ley etcrna,como afárma íant Áugiillin . Y todas las 
GaLibidé, humanas,anri Ecclcíiafticas como ícglares,dcla natural, 
& f e n a . o- fcgun enfena también fando Thomas}y aun clariffima^y 
mjds ¡ex hit exteníamente Cicerón. . Porque es vna do ¿trina efta tan 
mamuspo verdadera,.)' clara, que la, mefma razón lamucftra. Dize 
fitajn tan- S.Thomas,cn tanto las cóftitliciones de vn principe fon 
túhabetde ley.en quanto fe deriuan déla ley natural ..Déla qual / i al 
ratlodegisy guna Pragmática en algo diftiere ,110 es ley, íino corru-
inquatúab pcion de le y. Y con ícr tan hijas déla diuiua y natural t o 
lege-natura: das las leyes humanas,, feria notado de atireuldo el theo-
l i dmuatur logo,que fe paraíie áefcreuir en derecho.,Quanto menos 
Si vero m a íera licito al juriíta, componer vna obra entera de caíbs 
i iqm a lege' de confcicncia, que el por fus letras no puede alcanzar, 
K^f /^ / i tii n í aun difíinin, . . 
fcordttsiQn Si expufiera la pragmática , declarando como fe auia 
lexfidlcgh de entender , fegun derecho pudiera hablar como habla 
cormptio el hombre en fu cafa:mas determinar como yquando o-

Seto de bliga en confeienciajes hablar y gouernar caía agena:do 
iufi.l.uq. 5. íabe mas el feñor nefcio,que elvezino cuerdo.Etlo no fe 

dizc tanto por reprehender, alauthor,quanto por aduer-
tir alos ieaores,qLie las conclufiones allí pueftas, ningu
na authoridad tienen por fer íüyas, no í iendode íu facul 
t a d . Y q u e n o deuencreer dellas mas délo que vn buen 
theologo jes enfciiarc y feñalare. 

Quanto alo fegiido déla pragmática, dos puntos prin 
cipales fe han de tratar, El primero fu juílicia y equidad: 
lo fegundo fu expoficion y declaración., 
• Muciias razones mueílra tan patetementc la equidad 

; dqfecftatuto,qii ;cparcícc íliperfíuo explicarla.Porque íi 
fe han 
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fe ha de tafíar fegü ley losba í l imcntos y ropa, q en la're 
publica por fer neccílarios/ iepre fe gaftair.cuya venta f 
comprares mas c o m ú n én t re los vezinos. Do por confi-
giücnteano auiendo taíla, podrían quafi cada hora enga
ñar y fer engañados , dado ó llenado mas ó menos dclq 
que vale.Y aníl porque trato ta común fea feguro y cla
ro a todos, es julio aya taita:y lepa todos lo q ha de dar, 
y pedir.Es gran güilo dcla gente íaber puntualmctQ quá 
to vale lo que cada dia compra 6 vende: y gran difgufto 
aiier fe de informar de nueuo ala continua de íu jufto va 
lonQuanto mejor corre,yha lugar ella razón cnci tr igo, 
í iendo el baíl imento que mas íe galla, el que mas ala co 
tinua fe compra, y cuya venta mas fe curfa r Por lo qual 
es muv neceffario para la quietud de todo el pueblo fe 
aprecie publicamente. E ya que no fe explique io que fe 
ha de dar,fe feñalevn termino,dcl qual no íepueda jamas 
pallar, fin licencia y authoridad Real. Es defeanfo faber, 
q no fe ha de Henar de nueue reales arriba,, fino de alli a* 
baxo,quanto menos las partes concertaren. • 

La otra razon,q es fundamento déla ley,que refer í , y 
m o tino délos principes(coniüene á faber) q las cofas nc 
ceñárias al conuido liumano,fe aprecien por el gouerna 
dor:porq no crezca el precio por fu neceiTidad,tiene par 
ticularfuetea enel pan,que es el baí l imento entre todos 
mas neceíTario. Pues co folo pan y agua, dizen poder fe 
fu dentar, no el hobre, fino fu vida corporal . .Anfi vimos 
por experiecia, quan preda y acelerad ámete fubia el t r i 
go encomendando a auer falta,quando no auia taifa.Era 
cxceíTiuos los precios en q luego fe p o n í a . Porq íl quaí-
quier genero de ropa,cuyovalor fe dexa alarbitrio délos 
védcdoreSj fe tiene por aiieriguado, q ha de crefeer quan 
to pudiere,y niucho mas enlos badimentos neceífarios, 
fabiendo q no pueden ios vezinos no mercallo por caro 
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les cueíla ¿muches mas^iben el ^trigo .fíendo mantenimie 
to , que BO íc puede eícufar por abíiincnte vkia tCe haga, 
Y lo encarefcen en fmticndo penuriadelio.Por lo .quai es 
muy cruel la república coa fus ciudadanos , que dcxa el 
precio del trigo á lacobdiciafuriolíi délos vcndiétcs, íin 
ponelles frcno^que los haga eítar á raya.A cuya cauía la 

' biamentc los reyes caí;holicos,dou Hernando y doña Y-
íabel,de gloriofa memoria Jo tallaron:,lo qual han con
tinuado defpues íus fucceílb res,,mudando lo que c o for
me al tiempo parefeio mas conucrübleXas qualcs, para 
que mejor ib expongan,y enticndan:me parefeio ingerir 
aquitex-tualmentc^quanto á fus decretos principales. 

Capitulo Seguado, do fe refieren ks Prag 
maticas Reales,cerca de la venta del Tr igo. 

$e» Summa del Capitulo quartp. 
1 "O Ejierenfeudas las pragmáticas reales 3,e¡m fe han hecha 

^S^eae^os reynos,defdehs reyes .catholicos acá perca déla v$ 
ta del trigo¿anfi en grano,como amafiado. 

2 qCoMO en todas ¿as pragmáticas fe manda vender por el mef 
mo precio ¿ r a fe fie el trigo ¡o fe yenda de contado . Do fe colli* 
ge vna regla vniuerfal para los demás conatos,que porel mef 
mo precio fe ven da de fiado^ue de contado?. 

'$ *i.Q}t2 ti cocido fe ha de vender Jegun vale en grano, añi" 
c diendo las cofias de moliendayy amafsijoy vna moderada gant 

cia.la qual efian obligados los jueces a taffar y feñalar. 
^ qQucla pragmática real delprigQyy la taffa de los gobernado 

res en vi pa amaffadosobliga encofcieciajio folo al pueblo,finoa 
« todos los ecclefíafticosyderigos yreligiofos3dado alias featféptos. 

f Si en alguna república el jue^ fuere remijfo en tafar publica 
mente el panano por ejfo fe puede vender a mas delp que en eo 
rnú di%8 la ley{conuienc a [aber)cor/to valiere en grano, añidk 
do las cofias y vn moderado interés. 

OH? 
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á f Que el dar facultad end pueblo 3 | -penda pan coy do y a:co 

mo pwáieren3no les ia lketma en confáencla para quebra?¡tar 
efia regla.Supuefio que corre la tajla en grano. 

J^Ragmatica de los Reyes Catholicos. 180. isi .rsi . D6 
Homdo y doña Ylabel Rey.y Rcynaj&c.orclcnaiTios 

^mandamos, que defdc oy día de la data de nuciUa car 
ta,halla en diez anos pri-mecos íiguieiites,perronaa]gu-
na deftos nucílros Rcynos , de qualquier eftado , cali 
dad y condición, preeminencia, o digmdad,qHc fcan,no 
pueda vender5ni v e n d a d p a n , í i n o á razonables pixcios. 
De manera que quando el precio del pan ílibierc, no fu-
fea la hanega de trigo a mas precio, de ciento y diez ma-
lauedis fiado,ni á luego pagau.que fon tres reales y qnar 
t i l l o . N i ja hanega de ceuada á mas precio de íeíTenta ma 
fauedis . N i la hanega de centeno; a mas precio de letéta 
m araucdis.Ni fean o fados de pedir ni demandar^ni pida, 
ai demanden á mas precio. 

Los quales precios, fe augmcntaron'el A ñ o de 156 s. 
enefta forma.DoIT Philippe,&'c.Ordenamos, que ningu
na perfona eccleíiaíHca,ni feglar,dc qualquier eftado,co 
dicion y calidad,y dignidad que feayno pueda veder ni ve 
da,en todos ellos reynos, el pan de ningún genero q fea, 
fino a judos y- moderados preciosüDe manera. , que la ha 
nega de trigo á luego pagar,ni fiado, no íübade trezien-
tos y diez maraucdis.Y la del centeno á dozientos mará 
uedis,y la-de ceuada^a ciento y quarenta maraucdis.Y la 
hanega de auena,á cien m iraucdis, y la del panizo á do
zientos y quareta y dos maraucdis.Pero á menos que c-
ftos dichos precios fepueda vender y venda, fegun q las 
partes fe c5uinicre y cócertare.Y en quáto toca a lo q £e 
vedc en.har ina,mádamos.qno pueda exceder niíuba del 
dicho pcio,fino hafta treyma marauedis por hanega. De 
manera q délo q fe vediere en grano á lo q fe vediere en 
aanaa/olo pueda auer el dicho exceífo y differccia.Yen 
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quanto al pan cozido/e tenga qucnta con lo que falc en 
grano,coa mas alguna juila y moderada ganancia. 

La cenada íe pulo deípues , el año de i 5 6 7. á ciento y 
ochenta y líete maraucdis. 

I tem el ano de 15 ó 8, íe ordcnó,q los q truxeren a vea 
der el trigo cf fuera,puedá Henar demás del dicho precio 
ícy s marauedispor cada legua q lotruxere.Y enla cenada 
acinco,trayédoteftimoniopL]blicodl lugar dolocopraro 
E quáto al pa cozido/e to rnó á renouarel año de 1 5 (S s 
fo ella fbrma,Don Philippc.Otro fi tédreys cuydado,en 
auengnar y íaber, fi algunas períbnas q no fean panade-
ros^n de los que acoí lumbran tener eñe trato,ni fon de 
tal caUdad,que ayan de entender en remejategrangeria, 
tratan p o r f i ó por medio de otras pcrfonas,véder íu t r i 
go y harina por ellos medios de pan cozido : excediendo 
del precio déla pragmatica,y para la defraudar.Y que los 
que enefto excedieren^ deílo v íaren/ean caíligados.Ca 
nos por la prefente prohibimos, y defendemos,que nolo 
hagan,ni paedan hazer, diretc ni indirete, por í l , nipor 
medio de otras períbnas , ni víando para eíle efecto de 
ningún trato,patio ni cautela, 

Q i u t o al reueder, proueyo el Emperador lo ííguiete, 
D o n Carlos por la diulna clemencia.&:c.Mádamos,y ex-
p re llamen te detVndemos,que agora, e deaqui adelante, 
per lona a'guna de qualquier calidad y codicion que fea, 
no fea o fado de comprar ni copre pan,tngo,ceuada, ce-
teno,ni auena,en poca rii en mucha quátidad,para la tor 
nar a reucnder,fo pena de perdido.Y mandamos que las 
perfonas que vuieren vendido el dicho pá, tornen los di
neros qvuicre refcebido,fin embargo de qualefquier tra 
tos ,ó vetas qvuiere hecho. Declarad o qlo aqui cotenido, 
no fe entieda ni eílieda alos recueros,ni rragineros,ni o 
traspfonas,q ticnepor tratoUeuar mercaderías ¿ívnaspar 

tes á 
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á otras, y en retorno dcllas compran pan para l o rcuen-
deivii en los que compran pan, para l a licuar á. vender, 
de vnos lugares á otros^Con tal q cftos.fean obligados á 
venderlo lacgo,quc l o ouieren Ueuadoalos lugare s,por 
manera , que no cntroxen^ni enfilen ni guarden para l a 
cncarefeer*' • > 

Eítas taifas no; fe cntkndenjni han lugar: enel Rey no de 
Galizia,.ni en las Afturias de Ouiedo,e de Sátillana,y las 
quatro Sacadas con las villas deCágas ,yTinco,éÍQ& A r 
guellos ,y Merindades.de, Valdeburon é Babia de y ufo,ni 
i4 Condado de Yizeaya3ni cn>las. encartaciones y;prouin 
cia de Guipuzcoa,m en la Merindad de Trafmicra^e cin
co vilIaScNi alas otras villas y lugares:y merindadcs,y va 
lies,y tierras que eílan eerca delios baila diez leguas,déla 
mar. Porque eftas dichas tierras y pronincias^fe proneen 
de acarreo. , : - _ ' i ' 1 

I r cm es nue í l ra voluntaxí quela dicha taíía: no feentic-
da cñel pan,que vinrere por mar de fuera deflos ley nos. 
Antes los que l o truixeren,lQ puedan l íbreme te vender, 
como fe concertarcn,iin que fean obligados- á gitardar 
los dichos precios y tafias.. .. ; 

3SIo fe entienden tampoco en Cádiz , ni en los puertos 
de m ar del Andalu zia, ó rey no deGr anada»y Mmrcia^qul 
to al pan,trigo ̂ centeno, cenada, que fe truxere de fuera, 
parte,, aníi por mar, como por t ierra, ala dicha ciudad y 
puertos j n o afu tierra^ni a otra parte alguna fuera: cfllos, 

Todas ellas ordenancas fon ran ciaras-, quena deman
dan exporicion,íino ledion, y guardallas camo fuenan. 
Porque no ay enellás. palabra., que ene! lugar do.etía en-
caxada,puedahazer dos fentidos. N i ay y g ñor ante q le-
yendolas.no entienda.faeiljoque verdaderamente fe m i 
da,fc ordena,6 fe veda,Solo facare dellas algunos docu-
meatos viUiíDmos^airi enelta materia como en ó tras. 

El p t i -
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El primero que ea todas cftas pragmáticas, fe cHablé-

ice y léñala yn m e ü n o precio al trigo^ora fe pague de cq 
¿adOj-ora íc ñe .Do fe colige quan por euidcntc tiene los 
iegiilarorcs^que no vale mas í a r o p a alfiado,que de COA 
tado.Ni fer el íiaric razón fufíiciente para augmentarfe-
lo. Que á ferio ciertamente fe explicara , en materia tan 
vniuerfaLPorque fuera generaliffimo agrauio , ü valiera 
mas el trigo tlandolo priuar a todos de íu in tercs . Mas 
en tañar tantos ^eyes el trigo co i l tanto confejQ,fcgmi 
el negocia re queria, al me ímo precio , ora íe fie,, ora al 
momento fe pague.Y en ño difeordar nada eneilo , aun^ 
que en otros puntos, en las mcíinás pragmáticas dlfíe ? 
rancie mueíira claramente fer lcy natural,áquien las poíi 
tinas no pueden contradezir? fino £cmir,que l ame íma e? 
.llinia y valor tenga la ropa fiadajO luego {pagada * En lo 
qual verán los mercaderes, quan contra ley natural y ci-
ui l tratan.Y por confíguiente fuera de regla,y contra re-
rgla.'(pucs las leyes fon regla de los ados humanos) ven? 
¿ i endo tanto mas earo,quanto a mayores, plazos fe d i k 
ta la paga. Y generalme.ntc en licuar mas fiandola i que íi 
de p re fe nte íela pagaíTen. 

Cerca del vender pan cozido,fe ordenan dos cofas fío 
tablesXa vna, que fe venda á precio,q.ue íc íaqucel coftQ 
iácl trigo,y coilas de molienda y araa¡r4o,con vna niode 
rada ganancia. En la pragmática de fu Maieftad, fecha a-
ño de 15 5 8. La fegunda^que eíla moderada ganancia3la 
tallen los juezes en fus diftriCtos: en la pragmática del a-
ñ o de i 5 6 8, 

Enefte punto ha anido gran confuíion eftos años paf-
fados , en algunas ciudades deftos Reynos, por muchas 
caufas*La vna?que en algunas deilas: creo aun no ha lla
gado cfta pragmática original: y hablan della los conluL-
tados de oydas. Y como el derccho enefco fe funda ene-
. ; ¡ V i ' ' : • J • ' " . Ha; 
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llá:muclios decreran á tienro , penfando que quanto al 
pan tozido no cCdcofa proocyda. La ieg!iíida3por.fer ne 
gligcntcs algimos )ü5zcs, miyorm^atc en tiempo, de ne 
eCiTidad, qnalqiiier p el o ios ata y turba. -De d o fe han fe-
gnido ío qire las mefims pragmáticas dizen, granes da
ños éincooiiinicntes en la coniLtnidadry particularmen
te erteftackíia.i 'no pequeño eícandaló,á cania de cierto 
canonifta.Qué por fer ya ditlin ±of es jnílo dexar rep oíár 
fu nombre^como repofa el cuerpo • Que decretó ílmpíe-
'niente;poder fus coubsnenciados,y otros Eccieíiafticos^ 
vender el pan cocido, á como ellos quiíieíien ó á como 
pudicíren. : • 

L o que cneílo me parefee que fe ha de fentir y feguir,. 
es lo íigniente. L o primero,que los Gorregidorcs^como 
íelo ní-uidá fu Majcil;ad,taflenel pan. amaüado,principal 
'mete en tiempo deeftírilidad . Do fe vea llegará 'el trigo 
ala taíla, y por ventura paliara : eyr variando fu prccio>; 
conforme al tiempo^ 

Y publicada la poílu ra,todos,aii Eccleíiafficos como 
fcgrare>3cílan obligados a guardada, no folo in foro ex-
te r io t i por miedo déla pcna /moenconfc ieñc ia .Con t a l 
que la poílura no contradiga alailevyqne quiere fe les c6= 
ceda, fobre el cofto y coftas,vn moderado mteres.Y cort 
tradiriá-,Í3 lo taüañe tan baxo,qiic nada por aniaffallo pa 
naife . Aunque cncílaconfidcracion no cílá obligado'cl 
jaez,ni deiíe peíár mas del cofto común del tr igo, como1 
'anda- al prefentóenel- AiÍiondiga?y las collas quecomnn 
mente fe ínHtítt hazer : y confomie á ello- , íeualarles el 
pretio que han ¿e ileuar por e l Fuera de lo qual ? íi á al
guno por algún cafo particular, a accideatal, le cof tó 
mas ciro , 6 codeo mucho.mas : no par eíto fe iuualida; 
la taifa dcla Ciudad , ni dexara de citar ei tai vendedor: 

^ i ü i viis 'xiO'imi '¿¿Í:¡ ;;1 ¿i, i t j i oxi.ír.r)fj5 f:* ,>'#bfe 
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•fiaque^ca. cou el ayuno, la.carn.c^co-a que, aliiiiado el fp'.|,• 
ritu, de tanta carga,taDie algunas fuerzasiqnicn no -foja-
meate nq enflaqueíce^aaces cago ra a no 'pinada, como 
M aigunas^Ao de x a. d cellar obligado, a-ayunar, dado que 
£dte cnel el vniucríal intento- del-a ley.Y ü ello es verdad 
cierta, aun calas leyes déla té planea. Y que principalme-
te fe enderezan al bien pcríonal , de quien las obedefee: 
quanto mayor verdad ícrá en las leyes de juíHcia, q mas 
miran el bien comunique ci íingular, y particularmente 
efta déla tañar do no es lo principal el ínteres del q ven-
de,uno el baftimento barato exiei rcyno.Y eftata obliga 
do á veder dentro déla taíia,,dado le cuclle mas caro. La 
qual dodrina confirma cfíicaziOTimamcnte coníidcrarr 
quan graaconiurion fe íiguiria en la república délo coa 
trario(eílQ es), fino comprehcndieüe la ley , aquellos cu 
quien no corre el motiuo del.que la hizo. Porque neceí-
fariamente íe auia de dexar cíle cxame/i corre,,© no cor 
re enellos.al jayziq d,c cada, vno . Y dexado á quien real
mente no le parefeeria fer elcuíado. Y quien con íemejl 
te-eícudo noJa quebrantaria, quando fu apetito fe lo pi-
4iefie,6 el interés le mouie í í e .Auncon faber la gente fer 
cierta cftanueítra r e íb ludon , y general de todos los do 
chores,á duras penas fe contienen de alegar en la confefr 
fion efta razo tiriuola,de q,ocle cuefta mas. Que me baria 
fi. íuefle efeufa verdadera.Anfi , dado que efta materia fe 
ha d.e repetir adelante^ declarar eftenfamente',cft..o que 
de aquí determinado-que la taflacomo jufta obliga á fu 
o l i:^uancia,aquellos á quienpoEvarios fucceíTos^uefta 
mas caro el . t r igo,ó eLpanamaíTado.. 
- Pero fi el juez fuere remiífo,, en negocio que tanto fu 
Rey le encarga, no quedan licenciados á vender como 
decíran.S.iepEe queda enfu fuerca y vigor la primera par 
le de la Ley ( conuiene á faber) que. todos vendan el 
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cozido,viipoco mas de como valiere en grano^quitst 

das coilas.Efto el rey lo manda á todos.Soio cometen á 
los juezes taílen efta ganancia, que ha de aucr por íiiítrai 
bajo.Mas íi ellos no lo hizieren, al arbitrio queda de v a 
varón prudente , qual ferá mderado interes.Y fin que el: 
rey aíli lo cftablefciera de fuyo,pareíce harto exorbitan-
tc,valiedo engrano ánucuejlleuar porel amairado,adiez 
y feys.No auiendo en femé jante trato razón ni fúndame 
to,para ganar tanto.Que ni corre peligro , 6 muy poco»: 
en femejantcs tiempos de carcftia,ni dilata la veta, ni tic 
ne mas tiempo detenido fu caudal por vendello cozido. 
Porque a duras penas lo ha Tacado á la placa,quandoeftá 
ya dcfpachado. Razones que fuelen dar derecho parala 
tereíTar algo, anii creo que aun fin prohibición poí i tma, 
de Tuyo feria iliieiro el interés cxceilluo en el pá cozido,' 
quanto mas prohibiendo fe de ley con tanto ngor,y tan 
cxpretramentc.Enlo qual^fcgunes conforme á razón, pa 
refee que no hizo cneito la ley,mas de explicar lo que c-
raencllo equidad natural, como con í l acn la venta de la 
harina.Do ordena,fe Ueue folo masque porel tr igo,lo q 
c o liare en cada prouincia la molienda. Ecepto, que en el 
amallado,porque en amafiarlo y cozerio fe trabaja, y fe 
vende por incnudo(razones bañantes paraganar)concc 
de razonablemente a^gun interés.Mas en la quantidad,q 
deilas mefmas dictañ(coLiÍene á íabcr)moderada,pues el 
trabajo dolo vuo y de lo o t r o , es poco . De mas de í ló í l 
fun-an l íc i tos q u a l c í q u i c r precios cnel panuque fruclo fe 
figuiera en la taifa en grano,mal dictoxomo la? mefmas 
leyes coníiellan.Porque ninguno vendiera en grano, pu-
diendo air:nta)ar tauro.amaiiandolo.De lo qual collijo, 
que dado en alguna parte ios gouernadores aprcgpncn, 
Q.ue amallado vendan como pudicrcn,no es licita ganan 
cia,la que excede mucho el valor del grano. Porq el prc-

Q_ 2 gen 
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gpn?fue pcrralífionMelirsal qenello fe hazc,no approba 
cion^Dexan en tóces los juches ala coíciencia de los par
ticulares, cntcta fu ley natural,q dita y caícña: q fi en gra 
pa vale á nucueramaílado quádo mucfiG?valdra a cator-
ze,ponieüdole dos reales y medio de coilas, y lo reñate 
Interes en tales, coyunturas razonable. Y ditalo allí la lú 
bre natural,por aucr tan poca diífercncia entre lo vno,y 
l o o t ro .Quádo fe alcafle la tafia.cnel grano,podriafe ga
nar en lo a m a í í a d O j n o por amaííar, lino por el valor del 
tr igo .Mas eftádo en fu, vigor la t a ñ a , de poca ganada es 
fegu ley natural el trato de amaílarlo . Es atar los pies al 
eobdicÍQlb,quitarlc los grillos en lo amafiado coíeruan, 
dafupcio legal elgrano.Porq es caii ta la mcüiiacoía ,cI 
pa.cn grano y cozido quáto al vederio, q muy poco puc 
de exceder ei vn precio al otro.. Es como quádo el caca-
dor tiene al a^or por las piguelas,q por mucho re bolee, 
muy poco puede bolar.Anii (egun ley natural (de q na
die fe e tema) el cozido efta ta atado al valor del grano q 
como fe vendiere eltrigo.ie ha.de véder el pan,añadido 
va moderado,interés^ 

Capitulo tercero^de como no pueden vea 
? dcr pan amaíTado por íi,ni por tercera perfona'nin-

gunas perfonasfegiaresjii eccleriafticasrfino folamé 
te los panaderos.Y a q precios fe ha de veder en las 
ciudades y lugares efeptas^efta t a í l ^ y pragmát ica . 

Summa.del tercero. Capitulo. ^ 
VE. nopaedevenderpa cocido mngÜ Ecclefiaftkoypor p M 

- tercera perfonüini pápoco [eglar Jmo los panaderos 
queló tienen por officioy q nanee ejfark cs.alpueblo^uefeguar. 
de e(le mandato y prohibieion. 

* %Q¿*<-'™>gMopitedefer regatoeneltrígo.mercadolo para reaUf 
^excepto ios recueros^ trag;rieros,c6 tos demás q ¿a ley excepta: 

£ a 
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qZn muchas ciudades no corre la pragmática del trigo: en las (¡na 

les los vendedores deaen venderpor fH f̂ufio ,precio accidenta^ fe 
gun el tiempoy vfo jprefente. 

q'^ue la pragmática no fe mtiende eml trigo s quefetraedefner* 
ielKeyn;Ulqaal fe declara a quepreéo fe4eue vender. 

Y que notar mas enefte p u ñ t o , que no 
puede veadello amaflado,ningiin gene 
ro de ge te, que no tuuiere efto por mo 
do de viuir, como parefee claro por la 
pragmática , aníi del Emperador don 
Carlos,como del Rey don Philippe.Ni 
en ningún aprieto de hambreólo puede 

dar alas panaderas,para que lo amañen.Ni tramar embu 
fte aIguno,delQs que la malicia íuele inuetar en tales nc 
ccíüdades,por falir con fu intento.Que es debaxo de eñe 
coior,Q de otro^ntereflar mas que vendiéndolo en gra
no. Porque la ley que lo veda, principalmente fe entien
de vedarlo en tiempos de neceífidad, do ful^e el precio^ 
que en abundancia que Te le da? La qual conftitucion o-
bliga a todos,por fer de materia .principal y muy necefla 
ria á toda la república. Porque auiendo falta de pan, y no 
pudiéndolo amaña r lo s que lo tienen cntroxado, danlo 
ala taña alos panaderos,que como gente llana, y humil-
dcjobcdefcey fe contenta con poco interés . Mas filos 
primeros pudieñen amaflarlo,no lo venderían alos pana 
dcros(como loliemos vifto por nueftros oíos ) fino con-
certaiTcyan,pagalles vn tanto por fu tarba|o.Y que lo a* 
maíTenj vendan por ellos á precios defaforados. De ar-
tc,que para que aya pan,anfi en grano como cozklo , es 
necefíario fe prohiba la venta de lo amañado , alos que 
no lo tienen de officio > Y es de notar , que quando vna 
• >f P 0 ^ 1 ^ , es de materia grauc , y muy conuenible al 
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bien coiniin,obIiga en confcicncia á fu obferuacia, deba 
xo de pcccido mortal.Porquc fiendo, cerno es verdad, 
lo.que dizcnlos «loriólos príncipes de la tierra.S.Pedro 
y. S.Pablo, el vno en fu primera cahonicajd otro,eícriute 
do. á los Romanos . Que deuemos obedeícer alas leyes 
ImperialeSjO Reales, n o í b l o por el temor deia pena alli 
explicad a, íino por la coníciencia.Eílo fe entiende princi 
paimentejquando mandan lo que conuicne, no á i t i per-
íbnajíino al bien de toda lacomimldád. Entonces corre 
..cftrccha obligación de guardar fus o r d e n a c i o n e s X o i n o 
es,que no. fe faque moneda,6 bañimenros , fuera del rey 
n o , ó no fe üeuen armas a veder á los enemigos. Y tal es> 
ella Pragmática del trig'Oyy prohibición de amafiarlo,<:(>• 
ía neccila.ri(rima!al pueblo, la vna y la otra, como clara
mente m o ü r a m o s . Que no podria no valer muy caro eli 
pan,íi los mefmos que lo cogen, ó lo tienen cntcoxadq^ 
lo pudieñen amaílar en tiempo- de ncccíTkiad.Deio qual 
fecollige^icr muy perniciola licencia laque el otro daua 
diziendo, que los eceleíiafiicos podían vender amaífado. 
á quanto mas pudicfíen.Pavefcer en todo- Borrado.Lo' Vr 
110 , po rqué el interés de ley natural y poíltiua, hade fer 
moderado enefia materia, como declaramos. L o otro,, 
porque los Eecieíiafiicos no lo pueden dar á amaílar , ni 
hazer concierto ninguno con los panaderos.Demás,que 
íin Pragmaricales parefee muy fe a, y afiaz indcccntc,tai 
grangcria.Efpecialmentc-,, en.tiempo de neceilTdad . Do 
antes la mifericordia y fueftadojes obliga mas,que álos 
íeglares, á diftribuyr á los pobres,lo qiae les íobra de fus 
rentas. Y generalmente hablando digo que muchos de 
los Doctores,aníi Theologos, Efcolafticos, como-Cano 
nlftas,Panormitauo , Sylueftre,Gayetano,y Soto, tratan 
c.íla.maíe.ria(coiiuicne a.faber);en quanto íos Eccleíiafti-

co» 
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eos eílan exemptos de la jurifdicion feglar. Y todos sfYir 
iliarí. Que el Papa y los principes, los e íemptaron íbla-
mentc áclo que era indecente a fu eíladoy6 les eoncedie 
ron lo que era decor, y hermofura . Gomo en tener fus 
juezes por fi,en no dar tributos y pechos,ni otros ferui-
cios Reales b perfonales.Porque mas Ubres pudieíTen Q-
cnparíe enel culto diuino,y en apacentar el pueblo, con 
paílo efpirimal. Mas alas leyes, do fe manda a l p n ado 
neceflatio,no repugnante , antes muy decente á íu efta-
do3ygualmcnte eilan íubjedos con los íeglares . Q^ic ü 
el Rey manda que ninguno vfe tal juego , ó trayga á tal 
tiempo armas,ó en ningún tiempo ral genero de armas: 
obligados ionios Eccleliafticos á guardarlo.Y íbbre to 
do. como cofa aucriguada, las leyes que taflan los pre
cios dda ropa,ó batimentos . Porque la ley haze y con-
ftituye ya aquella venta en juílicia commutatiua, la quai 
no íc puede quebrantar fin ofenía de Dios. 

De mas defto , no menos ella obligado el Clérigo a 
vender quandovendicre por fu jiifto precio,q el feglar,an 
tes mucho mas por la fandidad y reditud de fu eílado. 
y qual fea el juüo precio de vna cofa, la república lo ha 
de ditnnir,y daufeió. 

Y es muy de notar acerca deílo , que el precio no fe 
lo pone condicional, fi lo vendieren , ó compraren ta
les perfo ñas, (i no abfolutamente la aprecia y taifa en tan 
to,fin tener refpecto ninguno,alos vendedores,fi fueren 
eílos ni los otros . Por lo qual, quienquiera que llenare 
mas por ella déla taña, comete in;iifticia, llenando mas 
del julio precio . Y por coníiguiente pecca, y dcue refti-

" tuyr,ora fea ícglar,ora fea clérigo . Aní ldizc Silueftro : 
todaslas leyes ciuiles , que tratan de como fe ha de ven
der y comprar , y alquilar,y preílar, y por configuicnte, 

4,.. otras 
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SííhcpnJix otras'co&s dcíle j a e z ^ b i i g a n a ú n a l o s clcrigos,y ecclc 
f a r ' a w m íía.fticas., como no. í caacon t ra r ias .dos ,Cañones . Y lo. 
nes leves ci nicfmo.dizis-Boítieníc^y loanncs.Andreas. y5Soto dizc.. 
mies dijpo- Todas las-Ley es ciuiies que tañan los precios délas cofas 
nhies fttper por quanto íe ha de vender o comprar cada vna, y las q, 
ehraftibus. v.eda.n,no le laque ropa,6 dineros delo^s rcynos , coii-to-
amptioniz it ^as ^s demás ¿cite jaez,obligan ygualmcnte alos .Ec.ck-
yendicionh. fiafticos-y reglares.Por lo qual entenderán quan. obliga-
k c a m n i s dos eftaná vender el trigo íeguii:valiere enel alliondiga, 
comodatlo- y a ño enrremeterfc en amaffar : cofa tan indecente a fu. 
M i y t i t d i g n i d a d . Y es muy friboia. razon,laque por íi algunos, 
infmodi tfi forman.Qiic pues el trigo de fuera del Reyno,cí la exce-
m a contra- ptadorel fuyo, no íiendo ellos menos efemptos que los. 
d h í i t c a n o - eílrangeros}no deue fer comprehcndida.Como íi loque. 
p^,-í?í¿/e de fuera.fé trae,re vcndieíTe libremente, por no eftar de 
g i n a t u r a o fnbjeclo ala pragmática , por fer de fucra.Tan oblir 
f m t f c m a n gados eílan los de,fucra,á vender qualquier eipecie de ro. 
dMtia q m pa3al precio legal dcla-ciudad 6 pasblo^dovendensComQ? 
adecetefta- los meímos naturales.Porque el juílo precio, por do tor 
fticas perfo dos dcaenívender,folo fe mide por el valor pueíentc,quc: 
maŝ s. ii.de tiene feneíle;lugar,y en elle tiempo» El qual es á cargo de 
not . oper. la,republica;leñalarlo,quaiido ,|y emlo que le pareícierc. 
nH.&ejide conuenible.Y pues todos,naturales y eílrangeros^deucn. 
mete hojli, í lemprc vender por jufto precio.,,tan íub jedos eílan akv 
&lm¡»Anr taifa los de fuerce orno los de dentro.De mas defto?el e-
dre.c.ecele- ftangeroii aqui pecca,íi aqui tata,el t rado y e lde l ido jo 
[ta. vt /iíe. fübjeda.a nueftras leyes,como lo vemos por el vfo.vQuc^ 
pn.Soto.de todos los que aqui celebran*algunxontrato,guardan.ea. 
i/</íi/.i^. ¿r,. el las leyes del Reyno.Y aios eftrangeros , qHue cometes 
a r t . ^ leges algún maleficio,no los caftigan fegun el fuero de fu tier^ 
^ r f ^ p r í ^ r a ^ n o por elde ETpaña.Y aífi hazen en la fuyaalos nue-
fóf/íi,. & n e ftros.Porque es vn ditamen natural , y porrconfiguientc 
rneucs: di - generala todas las gentcs.De manera.que de fayo^obli-

• . s a d ü S 



Sobre la pragmática del trigo» i z ^ 
^ d ü r i m o s eílan los £araftcros.atender íu trigo ala taifa, firabantur* 
íi el miímo principe no ios cxceptaiPor lo qual ri(coíiio ah regno at 
eílos dizcn ) fon tan efcmptos^ como los eftraiios , íi- q - a l i x i d g * 
gucfc^quc eílan obligados á guardar lapragmatica,.como ñus ex 
k) eílan pcrfeftanieate ios defuera* Y í i fueron excepta- quockricos 
dos, y ao bailantes cauías: calas quales no fe mi ro tanto cúfecular i -
fu vtilidadjquanto el prouccho délos naturales.Y ningu bus obligat 
na dcílas razones lia lugar en los Ecdefiaílicos , c o m o 
coníla.Y a íBno fue-j.uíto exceptallos. Antes fe íiguc l o 
contrario délo q̂ ue infíeren.Conuiene á faber, que íi no 
fon menos efemptoí que los foraíleros : el trigo délos 
quales fe deuia de luyo vender ala taíTa^ y fe vendiera, íi-
n o fe exceptara. El qual porque realmente eílaua fubje-
ctorfue neceflatio que el Rey/lo*pdmkgiára.5igjtiefe>q«¡cr 
el íufo(efto es) e l de los Ecclefiafticos ,.deue guardar la. 
pragmática puesel Rey no lo excepto.Yalavcrdad3no a-
uia tazón ninguna para exceptalíoiantes muchas,que les-
Gombidan a venddlo en tiempo deneceiTidad , a menos 
que el délos fcglares.. 

Itcm? es d e aduertir, que ninguno puede licitamente: 
íer regaton enel.trigo -Que es comprallo para reuende-
lio,f ino lo5 que la pragmática da licencia para ello.Y fue 
neceíTariQima efta pragmatkxdel Emperador ..Porque 
en qualquier genero de baftiment os, fon .perjudiciales c 
ñas regatones^porfer fegundos vendedores.Que el due 
ño primeFo^omo los labradores ganan^y es jufto gane^ • 
vendiendofelo a ellos.Y ellos también ganan reuendien 
dolo.Y tanto crefce eLprecio déla ropa enel pueblo^qua. 
to ello s intercfíaruEl primer o fe contentara con. vende * 
l io alos particulares, por lo que a ellos: y anfi abaxarans ' 
el baftimenta., quanto ellos ingiriendofe lo cncarefccm. 
Porque neceíFanamente han los .ciudadanos la ropa tan; 

• t a mas carojquanto por mas ventas, y manos llega def-



.' ? :Sobre k Pragmática deltríge,. 
de los primeros! dueños hafta'.ellos,.,Porque cada vno de 
ellos medios,Le atráuicíTa en medio ,por ganar dcvnam^ 
no á otra. Por l o qualcs necef íar io p-rolnoir efte regatear ' 
en el trigo , para que fe aya quanmas barato fe pudiere 
aucr. Cofa tan importante a todo el pueblo. Y quitar y 
defterrar qualeíquier c5 t ra tos ,odio íbs ynociuos7que en 
otras cofas menos neceflarias fe permitten.Y por confi-
guicnte pCcca, quien la pragmática quebranta^por las ra 
Sones arriba exprcíradas.Gonuiene á íaber por ícr mate
ria grane,y en extremo conuenible, á todo el cuerpo de 
la república. De modo,qiie es i l l icito mercar tr igo, para 
vcndcl lo en el mefmo pueblo, aunque fea guardándolo. 
Y pluguiera á Dios lo m e í m o fe eftablefeiera, o pudiera 
eftableicer eneí vino,carnes,azeyte,mantenimientos tan 
irequiíkos a lâ  vida humana.Valieran mucho menos,quc 
fuera gran bien para la gente pobre,qualcs comunmen
te U popular. 

Vltimamentc ay que aduertir enefta pragmát ica , que 
en muchos lugares, deftos reynos no corre , n i ha lugar 
como exceptados por el mefmo author della , la Ida de 
Cadiz:todos los puertos del Andaluzia^ranadajy Mur
c i a r o n todo erre y no de Galizia,y las de mas parces arri 
ba exprefiadas. Do fe puede vender el pan libremente, á 
como fe concertaremLo mefmo es generalmente,cn to 
do el rey no,quanto al trigo que viene de fuera por mar. 
Y fuero razonables ambas excepciones.Porque los pucr 
tos, y vniuerfalmente can todas las coftas,íuclen fer pol
la mayorearte,tierras ftcrifcs parafembrar^y algo falitra 
lesrmas no corriendo la taiTa,fon por tierra y por marba. 
ftantementc prouey das con la cobdicia del interés. Co
mo vernos a muchos,que toman por grangeria Ueuar t n 
go de aquí á todos eílbs puertos del códado.E toda cfta 
prouifió ta neceñada fe perdicra,íi á la ley ios fubjetara. 
5 Tam-



Sobre l i Pragmática del trigo! z si 
También en lo q viene de fuera,dize la mcfma ley.Porq 
el pan q viene de fuera deftos rey nos por mar,!! vuieficn 
de gnardar los q lo tmxeíTen la dicha taña , podria dexar 
de venir:de q reíukama gran falta,c daño á muchas délas 
nueftras coftas y puert.ostes nueftra volütad, q en qüa to 
al dicho pá;q de fue ra deílos reinos viniere por mar, no 
fe cntieda iá dicha tafla.Mas es digno de faber,acornó ha 
de veder ellos q la ley preuilegió5ó iibcrto.Ymouiome a 
declarar eO:o,ver quátos.entiede mal,y vfan peor del pre 
t í lkg io .Como d-izc q enefeos lugares pueda vender libre 
mete á como pudiere, y lo mefmo el t r i g o q por mar de 
fuei-a vinierexolige aiguhos y mal:q dar el precio á fu aí 
ucdriOií in feftricio alguna.Y q lo puede cada-vno véder, 
por qíiáto mas pudiere c5ccrtarfe.Diz.iedoJqel rey les da 
facultad para véder como pudiere. Mashá de faber,q aql 
éorno-pudieren>-íe.ciitíéde.como pudieren iicitamete .Que 
M e y aquello entieds' íicprc poderfe hazer, q co jufticia 

• fe püedé liazer.'Lo q'fe haze de ..hecho, y no de derecha,. 
áunq; fe hazc,lo llama impo'iTible, A cuya caufa es coma 
adagio entre rhcologos, y juriílas. Jíí poflumus ,quod m~ 
repojfumus , Aquello podemos que*'con derecho pode
mos. Añil pregütados muchas vezes, fi fe puede hazer al 
gunas cofas,rcfpondemos no.Siendo verdad q.contra de 
techo íe podria liazer. Nadie puede matar .á fu ciudad a -
no no- fíendo fu mez. Mas no ay dubda, f ino que (como 
dize el probcrüio ) quien menofpre.cia fu vida, es feuor 
deia agena.Y-cn tátb-comunmetG cftálo-s hdbres icemos, 
qno ios matara:cn quá to entiede q nadie- quiere.morir, 
Sabiedo q quic mata,do ay juíticia,mucre.Por loquai da 
do diga lapragmatica,vedan como pudicre,no queda ya 
por fuyo ci capo, nipuedevédec íin medida,}- nmeLAquel 
como pudieren fe entiende ,. conforme aíufticiay lev. Y 
la ley natural aun les rsña de'.obedefccr y guardar que 

maii.tia». 



Sobre la Pragmatrca dél trigoV 
manda fe venda íiempre por fu juño precio.Y cnefta ma 
teria de vendicion, ay también vna máxima vniucrfal, y 
celebre, Res iantiydê qudia'̂ enáÍpotefkni2i.úX.Qi vale cada 
fa,pór quanto fe puede vender.Mas entiendcíe por qua^ 
to fe pudiere con juSicia vender, no por quanto pudie
re el vendedor facar.L'o que el Rey hizo, fue no reí lnn-
giilos á fu taifa pofitiua:nias no eximiMos del precio acci 
dental, que es al que la ley natural entonces les obliga. 
L o qual p t u c ü a d e naeuo con efiieacia efta razón ( p o n 
que en cafo lie ganar gran energía y fuerza períuaiiiua es 
neceífaria para detener a va hombre. Pregunto yo aios 
que en oyendo eftas palabras. Venda a como pudieren, 
creen,y fe perfuaden que pueden licuar quanto apetece, 
dexólos el Rey mas libres cm fu pragmática , que íi nun
ca la promulgara.No pueden quedar mas licenciados pa 
ravender ,quefucraa , í i taflano fe eftablefeiera, Y cierto 
es,que fino la vuicra,no podían vender a corno le les an 
tojara^Bicn fabemos que ay dos precios,vno que el tiem 
po y fus circunftáncias hazen (que llamamos accidental) 
y otro feñalado por la república. Y do n o eílafeüaiado: 
corre y obliga el primero. 

La mcfma regla deuen feguir cftos efemptos ,quc fi* 
guen los terciopeleros,pucs en los terciopelos no ay taf 
fa alguna.Y vemos que ellos,y vniuerfalmente todos los 
tratantes guardan y dcuen guardar el precio comunique 
el tiempo introduxo. Aníi también eftan neccHitados e-
ftos preuilegiados a vcndcr,no ala taifa,que ya no los l i -
ga,fino al precio accidental,q corriere cnla ciudad, villa, 
h aldea.Refolucion verdadera y muy conforme a razón. 
Que no es judo pienfe nadic,que al apetito corrupto de 
fu cobdicia,dexa la ley natural el valor de vn baftimeto, 
tan requifito. El rey los puede eximir de fu pragmática, 
mas la ley y razón natural,los reata ala equidad general 

viene 



Sobre k pragmática del trigo. n 6 
iiíenc a faber,que fe venda cada cofa por fu precio coma 
corriente agora, cnelpueblo.. Dize muy prudentemente 
el derecho ciuilfquc ene í la cierto es natural) que el pre
cio deias cofas, no lo ha de poner el afedion particular 
deíu anio/ ino el juyzío derapairionado de muchos.Qual 
es, el que la conimunldad mercando y vendiendo |ntro-
duzcMas pregútará alguno, qualferáefte precio accide-
tal que á todos pbiiga.Corriendo enel pueblo el real, y 
juño legal3no parefcejaurá alguno q fe pueda feguir. Rc-
fpondojque en los lugares exceptados^como Cádiz y los 
puertos al reues}no Gorrcrajfjno el precio accidental, co 
forme al qua^d cuen todos vender.De arte^ que fi en Ca 
diz fe marea a diez,, quien de fuera viniere de nueuo^ora 
por ma r , ó por ticrra7no puede licuar á dpze:pormucho 
di ga l a ley, venda á como prdiere; Porque no puede real, 
mente,fegun juíiicia,lleuar mas de a diez. Pues aili al me 
nos no ay que alegar liccn.cia,ni exención, no corriendo 
Un.a tola el precio coniü,que el tiempo bazc. El qual to 
mado con fu iatitud.obiiga a no fer violado. 
^ Mas que diremos en. las pronincias comprehendidas, 
debaxo la iey,dcl: trigo que fuera del reyno viniere , que' 
precio o^rcglaleguira.Es de aduertir, que propriamentc 
la tafia í]rue,y tiene íu efedo , quando llega el trigo á fu 
punto(eí lo es)á nucue.Que valiendo á menos, ya aquel 
precio no.es legal,f no accidental.Como lafogaal toro , 
entonces puntualmente lo detiene bramando3quando c-
ita tu-ante. Que quandq floxa cnel fuclo tendida,el t o r a 
ie detiene.Aníi llegando á nueue fíruc la pragmática,re-
Ptimicndo la codicia furiofa del vendedor. Que a no fer 
ctetcmdo llegara, á diez y onze?y. pallará a delante, fegun 
a talta y ncceíridacipcro ri vale á fcys 6 ádnc0 íe l t i¿po 

o naze.Y anfi no es de efedo por cntócesla pragmática 
1 OÍ* lo qual.valicndo á menos de á nUc¿e,ha de paí lar 

par: 



Sobre ía pragmática del trigo 
por el mefmo precio el trigo venido de fuera. Pues n6 
corre el legal de que eíla éfempto, fino el natural y accU 
deiital,a quien efta í ub j eao .rLa pragmática no le ayuda 
por entonces,mas que fino la vuiera.Y á no auerla: obli
gado eftaua á vender á precio corr iente.Demás deílo, a* 
uenguado es, crue en tal cafo, tan libre eselvezino déla 
pragmática, para veder el trigo de fu c o fecha, halla á nue 
uc como el íbraílero.Y es cierto" también , que peccaria 
el vczmo,íi valiendo a; feys vendiefle á nueuc , dado que 
la juPcicia no lo caftigaria .. Pues ni mas ni menos pecca, 
quien vendicífe á tanto 6 a mas el trigo traydo de fuera 
por •mar,valicndo a menos déla talla eldela tierra.Yíino 
lo caíliga el juez tcrreno,calligallo hael ccleftiahy códc 
nailo ha fu propria coníciencia,y quedara obligado á re 
ftiúvyr quanto demafiado Ueuó, 

Refta tratar lo que deuc kazer quado vale ala taifa, lo 
déla tierra enel rey no. Entonces propria,y tblaniente yfa 
y goza feguramentc de ík exempeion el trigo de fuera. 
Que ncceíiarlamente valdrá á mas.Pregúntale, á quanto 
fe podra licitamente veder. Digo que á como valiere en 
publico lo de fuera , fi alguno fe ha comentado a deípa-
char.Y el fundamento dedo es, que á quien no obliga la 
taifa Rcal(corao por fer el lugar do vende,o la ropa que 
vende exceptada) obliga el accidental, que vuiere en fu 
modo de vender efempto y libre . Y elle ella obligado á 
guardar,porquees entonces el fuyo proprio. De lo qual 
fe figiie,q no auiendo de p re lente otro de fuera,cuyo c-
xéplo pueda feguir, 6 por cuya venta fe pueda conoíccc 
el precio accidental, puede poner fu trigo a c o r n ó le pa-
refcierc.Mas deue con cuy dado huyr , no fea bárbaro , y 
cruel.Y ferloya, fi vna vez que el valor fe dexa á fu deter 
minacion,pide precios defaforados. Puede entonces mi
rar el codo y coftas que le tiene, y añadiendo vna mqde 

' rada 



Sobre h pragmática del trigo: i z y 
rada ganancia, hallara fácilmente lo que conforme á ra-
zodpuede pedir.De modo que las.circunftaneias; aire de 
uen coníiderar de officio los goueniadores para poner 
precio á vna efpecie de ropa^que de nueuo viene de fue-
ra/egun deelaramos cnel capitulo.7. del primer Op ufe ti 
ÍOjíele dexan agora enefte cafo,, para que las coníidere y 
íiga el vendedor del trigo. 

Capit. 4.. do fe refutan > y reprneuan algu
nas propoíiciones del l ibro fobredicho. Y fe decía 

ra fer illicitiirimo,vender á mas déla taña,, 
en poca^ni en mucha cantidad. 

Summa del Capitulo quarto. ^ 

1 £ ^ Q M 0 Todo loqiiefelkua mas del pifio precisen qualquier 
venta ¿fes cidm eme j o ay taffases hurtado^ que ¿o que bufia 

a hazerpeccado mor tal hurtan dolo l a fía también a comierlo 
¿ieuando iodemasi delfuflo precio^ 

% %Corm eŝ  mortal vender eítrigo a masdeljaflo precio, aunqne fea 
pequeño el cxcejíofífe reden muchas hanegas ,0 pintas j en diuer 
fas ve?es.Vorqueya elexcefj'o viene a fer grande.y porconfiguié 
te el daño y agramo notable.lo qualfe entiende también en todas 
las yendicioHes,y en todos los que renden por menudo algunas CQ. 
fas ¿orno fon tenderos sner ceros 3tauer ñeros ¡y otros. 

I ^Como enías cofas que ay tajfa.no fefnffre exceder deüa.nirna hl£ 
ca3y que qualquier cofaquefe llenare dernas.poco^ mucho fe de 

, tts reflítuyr. • • ' 1 ' r 

E B O L V I E N D O A l principio fobre la Prag-

a L n n l i ' C1U*1CS yrCI?OS aPuntádo en k refutado de 
BesTiudPa?eSi0 ^ ^ 0 ^ I»6 ^ eneñas coc lu í ío-
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Sobre la pragmática del trigo 
Dize enla prime ta. Las perfoaas que por ganar mas lie 

uaiTcn notable me te á mas del precio por ella difpucfto , 
peccarian mortalmente, y ferian obligados a rcititucid. 

Anide aquella reftricion notablemente.Porque cnU 
tercera concluíion, dize cxpreíTamétc eftas palabras.To 
mando por aCumpto,que quien en poco mas del precio 
déla dicha talla vcndícíVe el pan, no íiendo en quantidad 
notable,que cxcedicíTe el valor, concurriente conel prc 
ció rlgurofo della(regun lo nota el dicho.f.Tho. hablan
do en otra parte,tratando del precio jU'lo)ó creyendo q 
en aquel pequeño cxcelTo,noíe offende Dios,ni el próxi
mo,no peccaria mortalmente,ni quedaría obligado á re 
ftitucion del tal exceíTo. Do íc colixe euidente auer íkio 
fu. parefeer no fer licito cxcedellanotablementcPero en 
poco no fer delido. Quantb á las primeras palabras refe 
ridas déla primera concliiíion,digo que no fon bien puc 
ftas.Porque dalo fer verdad peccarfe mortalmente,cxce 
diendo la taifa notablemente,y obligar á reílitucioi^yex 
cediendo en poco alguna vez ( como declararemos)vc-
tiialmente.Fuera jufto explicar lo vno quando fe excede 
notablemcnte.Ho vfardeíte vocablo, que entre Efpaño 
les fuena vna cofaexceíTiua. Y no es meneíter tanto ex
ceíTo para cometer mortal quebrantándola. Lo fegudo, 
añadir , que aun quando fe excede en poco, es meneftec 
reftituyllo.Y finalniente,no es la vna y la otra , fana do-
drina.Porque como explicare caíi á la continua , fe pec-
ca mortalmente,excediendola poítura aun en poco. 

Quanto a lo primero es de faber , que todo lo que fe 
lleua demás del precio jufto,efpecialmentc do ay taifa es 
hurtallo.Y como y quando pecca vno, hurtando pecca, 
vendiendo á mas de la ley.Y aníi entre theologos y ph¡* 
lofophoSjfe llama el delido,que es veder á mas de lo ju-
(lo/raudulenciaJquc quiere dezir engaño mefclado con 

hur 



Sobré la Pragm m m del írígo; u § 
h u r t o f e pecca contra ei fcptihio maadamicnto ^qnc 
es 110.hurtaras,vendiendo á mas.Porque realmete fcquc 
braata.Y la razón es?qne.aqaelU dcmaíia no licuándola 
por precio de la repagues realmente no lo Yalcfauiedo 
ya la ley determinado fu juilo y puíitnal valor) no ay t i -
tuJo por do l o ileue,y aníi lo hurta. Si valiendo ei vino k 
qaatro;rac licúas ácinco?el quinto me hurras.Porlo qual 
lo que baila á hazer peccado íi fe hurtara: bafta para co-
mctello,lleuandolo en alguna venta demafiado . Como 
íl hurtar á y n o quatro reales es mortal, también lo ferá, 
licuando fclo demás del jufto precio.Como fí valiedo el 
trigo á nucue,Ueuaíie á trezc. N o fe puede puntualmen
te íeñalar en todas las taifas, lo que es exceílb notable. 
Mas eílo fe puede "y dcue enfenar y aduertit, que aquello 
bafta a hazer peccado mortal vediendo, que bailara á ha 
zerlo hurtandolo.Laqual regla ( íegunluego explicaré) 
compreheade mas y es mas vniuerfal délo que pefamos. 
T como iiurtar poco,.conuienc afaber,ocho marauedis, 
o medio rcaí ,cQmunmente no paita de venial, anfi tam-
bien es venial, licuar demás ca la veta del trigo eíla quá 
tidad.DadGquc(conio diremos ) por marauilla ha lugar 
cneíla matcria.Mas ha fe de aducrtir,que el hurto , auna 
fea p e q u e ñ o ^ no fe peque en tomallo , mas que venial, 
eflo poco quefiicrc,fe ha de reí l i tuyr .Como lo didalara 
zon natural. Que nadie fe quede con lo ageno', fino que 
fe de lo íüyo a íu dueño. Aníi por femejante feha de refti 
tuyr lo que fe recibió mas de la taifa, por poco que fea, 

Defta mefraa dodrina fe collige, lo que fi cfte authoir 
admmera^unca regla feméjate eferiuiera. Que fíempre 
cali que fe quebranta la taifa del t r igo , fe pecca mortal-
menrc.Porque á la continua fe excede notablemente, 11c 
«anclo demás no poco/ ino mucho, ó junto de vna vez, 
o en awerfas vczcs.Porquc comunmente fe vende, no v-



t n Sobre la pragmática del trigo 
na hanega fola , fino muchas . Do por poco fe ílcue de 
"mas en cada vna;re viene a licuar mucho en todas juntas 
.y por coriíiguiente llega a f eccadp mortal. Como f i yen 
de cinquéntá hancgas,medio real mas de fu va loreo 11c 
na yaColamcnte medio, rcaí mas enla venta, fino vey nte 
y cinco reales. Los qualcs f f los kurtarafc condennara, 
y n0 menos fe cohdennajlkuando los demás en la venta 
del trigo.De modo que dado,no' peccata grauemete ve-
diendo vnafola medio real ma^pecCagrauisTimamentc, 
vendiendo muchas juntas á aquel preció . Y lo que digo 
t e l trigo 4e dcüe entend'er f extenderjen toda eípecie de 
ropa^do^y tafia pubiicajdofe íábe puntualmente lo que 
vale. Porque nofe puede négar auer ágrauiado a fu pro-' 
ximo^quien le Ueua-vfurpados en vna compra, vey nte y 
cinco ó treynta realcSjComb felos vfurpa,quien vendie-
'-dole cinquenta hanegas de trigo,felos llena demafíados. 
Y nO fe fíente el copradoriagraUiado íolo enmedio real, 
' f i l i a n todos Veyntdy cineo.Bueno feria^que vendiédo 
vl ié mi l arrobas de vin'o a ttíes- reales y quartillo, pueftas 
por la ciudad á tres 'reaí^Sjdo en cádac r rbba fQlamentc 
ilcuademas vn quáítillo,iio offendiefíe kDios mor taimé1 
te íogendo le al o t io ocho mi l márauedis mas de lo que1 
1c ama de Henar. 

También es dignifllmo de Gonlideracion,que aun ven 
diendo vno muy por menudo jCOiíio el trigo,hanega por 
hanega,azeytejarrobapór arroba,y xab5,librapor jibra> 
nO puede tapo,co,fo pena de peccado mortal,lleuar mas 
dé la pofi:ura;,cofá ninguna'por mínima q ícá , íl tiene dê  
terminado d.c ve'der aníl todas las hanegas q vedicre, to* 
das las Mbras,6 todas las arrobas,© al menos muchás, to-
das las q pudiere.No porcl qUarto ófeys marauedis qllc 
ua en cada vnaparticular-Qiié haíia efto feria folo venial, 
ílnoi por todos j u n t ^ s ^ 110 c$pequeña quatidad^y po-rel 

Ñ.. ani* 
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de cogci* mucho^aua^ pqiCQ árppco.Y e| pcccacto(coiiio ; 
fabcmos)c5fi-ttc principalmcte en la volütad e intenció, , 
Laqual t i e m efte. muy^daüada. Aníiicodenaiíios al.taucr 
nerOjq .Ueu '̂.y ri^i y.ác^ imas^ovn-atáraucd^ c n- cada quaiv 
tillo;,y ai tcaicrQ,qiij.eivcadahbi'a:q al cabo dcla rema-
na no ha agrií-tilacio :aipueblo.?en vamarauc^^íino-.poryo 
tufa cníi:ezje)t0s5iBa|iau;£dis.\Y=para-^ 
ciOjpoco^haze al cüíó'eimQ4o.(cfto es)clpocQ a pococo ^ r ¿ t j ¡ ^ 
q Ce hurta lo agcno^íiao la quatidad,q al fin qupda hurta ¿eí a ni mu 
da,y el animo có q fe huí tajaunq fcadiuerfos los agrauia fHran¿i ^ 
dps,DG reyr feria d's2Íf,4-n.Q O^ndeaiiQííal^qRii-p^ptsji: inferyi ñ9 
de hurtac cie ducadosjteaí áreal,:ti a cabo de dias rehalla cummum 
co cié ducados'.robaílQ^.ó, deiTiafíádp-s,y fu-^^rdaderoXc próximo e~ 
ño r có tatos menbsvPeílaimai^raj t íci tamSte ' i r^as^i^s: p¿am ¡ntaii 
tederos la rppublicajy.édiedo^aoíiropa^co^o^aíHna^tOjS* 'üm min¡ * 
por nienado.Lic.uádo .cada vez aigo mas dijuftoprccio. mis potete 
^ías tápoco!,q cpíiderado por íl lo q vna vez fe Ueua,nQ efepeccatú 
excede á ve nial. Cofa q roclos los doctores abomina. Por mortakt. 
q n i fe permjtte husrear ;poco,ni mucho|ni ítampoco agrá s0fo quanis 
uiar en poco al próximo J ieuádo mas diJuíbo prccio.An. ¿y díuerfis 
íi dize.Sv \ i ic ro.i 4. 
fid¡n mnoniftw.ittdksjtar. íEl'iinrto no'"íoló' ÍCjConííderaent., furíturtñ. 
cofas g rádese las r áb ' ca fe c5déna enlas pequeiias. y.S,» cufumma 
Tho.enla.22>q.60.dizc.Enlas cofas mínimas ic.puedcpemhciph cref 
car mprcaímete porel animo corrupto di q las imLta(c6-{cen, tfinsi 
uiene^ fabef)fi pretéde hurtar mas.Yel maeílro S'otae.xiiaynu* fu-
plicado efte articLilo dc.CTiioJ^.q.j.ar.j.in fo.?. trata ex hrandi pra-
tefametc eft-a mareria dq violar el precio julio días cofas \cedmibm 
capocacáti4ad,Y di?e lo q noíe puede negar.Couicne fcaccedh effi 
fabci^que licuando dernas quar ío a quarto,en c^ámvcat HimmortA 
lición particulai: llega a fec mortal , quando llega todos i/Zí. 
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los quaitos a hazer vna quantidad , que hurtada rühtá,^ 
licuada demás ea alguna venta fuera m o r t a l . Porque el 
lleualla poco a poco,6 por juntpjno difFercncian el pee* 
cado,ni dexa de fer la mefma malicia.Erpecialmente,pre 
tendiendo de vender aníi cafi fiemprc que pueda. Dcrha 
ñera , que qualquiér demafía de la taifa fe ha de reftituyr¿ 
Porque por pequeña que íca3en tada Hanega fe haze gra 
de en muchas^y porebnf iguiénte deli í to mortal. V auníi 
es vna á vnaiy tiene animo de hazello aníi en todas ,ó las 
mas vezes también es morta^por fu determinación abo 
minable.Y porque realmente viene a fer cantidad. De lo 
qual^íiendo tan verdad fe infiere quan imprudentemente 
fe pronuñció y eferiuio vna regía vniuerfal,que caíi nofe 
Viene á verificar. Porque nocs verdadera,ni ha lugar, fin o 
quando fe vende vna fola vez poco mas de la tafla co vn 
animo íimple íin pretenderlo hazer afll otras vezes. Inte 
cion y voluntad muy rariífima, en gente que trata en Ve* 
der trigo 6 otra eípecie de. mercadcria. Que l o qué vna 
vez gananj, quieren , y pretenden ganar , todas las vezes 
quevenden* 

L o que toca a la tercera concluí íon, que con eíla pri
mera iimtamos(conuiene á faber) fer l icito al contrario, 
llenar algo mas de la ley, como fea poco i en patte fe ha 
moftrado quan talfo es* Y para moftrarlo del todo baila 
ra prefupuefto lo que eneftc punto tratamos enel cáp.6; 

i delz.opufculo.dezk.QucAriíl.eneL5.1ibro délas ethicas, 
y .S .Thoxomen tándo lo dizen. Quefta diíFerencia ay del 
precio jufto legal al c o m ú n . Que ei primero coníifte en 
indiuiííble íln grados de poco mas a menos, teniendo eí 
fegundo fu latitud y partes.Y Soto(que cftaconcluíió a-
Iega)dize eftas palabras. Quando por ley el precio íc po-
ne,cQnOfte en indküfible, y no es l ici to exceder, n i vna 
blanca.Lo quc.S.Tho.y qtros theologos dizcn{ de q de-

uio 
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uio de tomar ocaílon) es, que exxcder en poco lo fu&o 
en algunos cafos es caíi no exceder.Porque es en tan pe 
quena cantidad, que no fe puede bien aueriguar íi te ac-
ue. Com6 íi vn cauallo valiendo realmente á todo rigor 
de cicnto,a ciento j diezjo vendieílc por ciento 7 onze 
6 doze. Aunque fe excedió el jul io precio, vno ó dos du 
cados,no fe puede bien determinar, ni faber. I tem en v-
nas cafas (cofas en que no ay taifa ) que valen a todo t i 
rar tres mi l ducados , íi fe vcndieücn por tres m i l y ein-
quenta. Quien puede claramente aueriguar, que fe. lic
úan los cinquenta dcmafiados.Pero auiendo taifa, ni vn 
pelo fe puede exceder . L o qual es vno délos frutos que l%.̂ ^7,a -%l 
déla taifa fe íiguen,y fe gozan,faber puntualmente quan py,̂  
to vale vna cíf ecic de ropa,y en quanto agrauio vendic- cn¡ rer¡¡ }¡.¿ 
dola por mas. En lo qual no aduiutio quien eílas conclu- CJÍpf(tai¡t(r 
í loncs formó,penfando fer ia niefma razón en vna parte determíatü 
que en otL'a,ÍIédo la muy diftinda.Y anfi fue aechar ma fedmagisin 
no de lo que el dodor fando dezia, tratando del precio quadam ex 
délas cofas,quc el ticmpo,y no la ley hazen,quc tiene fu ftimatmie 
latitud,Porque no diftinguio entre ambos precios,antes confiflit, 
penfo,quc como el accidental tenia partes de piOjmedia 
no,y r igurofo, también lo tenia la taifa. Y aníi dixo, que 
cxcedieíTe el valor concurrente, con el precio rigurofo 
dclla.Como que enel precio publico vuicíTe precio me
dio ,ó rigurofo.Tan a propofito cita ílempre los theolo-
gos,que aquí alega. Y no es de cfpantar los entienda an-
fi, pues no fon de fu facultad. 

Y porque vi,que para dezir efto , fe fundaua en lo que 
mal auia entendido dedos doctores: y eneíle fallo funda 
mentó , que el precio legal tenia latitud,me pareció ba-
ftar,rcferir literal y verdaderamente las lentecías dedos 
do6:orcs:y tocar,quan faifa fue fuymaginacion. Y fu fal 
fedad c5fiftio?6 fe caufo de aplicar al precio legal,lo que 

R 3 hallo 
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illó e-ícñ-^f-o del-^recló,qiteclticmp!óházc;i; K v 

Capitulo, Qmotó ?do fcreprecuaía, 
ípcrnni \ i f^rsnrlníinn Í-I^I-JC íegunda Condai ion ,de las 

Arriba nom 
bradas.. 

Se* Summa del Capitulo Quinto , 

i l precio fujl > cLe vna mer caderhí, no fe ha de medir por lo qut 
JLJ. cofti) al vended or :ai portas cofias que le ha hecho j fino por lo 

que deprefente va le JT que-, o aya faffajllá fe ha de guardar 3am 
que aya cofia do mas al que ta vende» 

2?, f Que puede vm^fiendo rogado qm venda^vender j j i mercadcrm 
por Jo que lévale ¿eljnas no por lo qmle.co$o3 y como no es h 
mefmOyh pno^jaelootro.. 

3 %Qj*e qnicr, vu'ure mcreado trigo a mas de la ta[fasó le vuiere t¡) 
fiado mas3no'pMede famear fu puejlo, fino q M efta obligado a 1$ 
der-ifegun valiere en publico. 

4 *íQj*e en trates de yafiieia commutatiua á nadie efeufa, al menés 
de reftitHcioUy creer que puede vender por tamo 3fi m /0 £Ufa 
real y fulamente U'euari 

A S ' E G V N ! D - A ConcMoitdeftas. 
feySjCom-ienca deíla manera.Quíeñ veni 
dieíTe el pan, por l o que real y verdade
ramente le ruuicíTc de cofta, aunq fiicf-
fc a mas de la taifa, ya que incurr ic í lc la 
pena temporal,por íer í u b d i t o y obliga 
do enefte foro exterior en el interior, 

no la dcue^ni delante de Dios p e e c a m o r t a l m e n t é , ni es 
obü-
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obligado a rcftitucion, de lo que auíl mas licuó de la di
cha taíía.Pues licuando íblamente el cofto jau i ia i ido de 
l io aleoaiprador?y diziendok,que por cuitar fu d a ñ o le 
licúa mas. No va contra el derecho natural y diurno-, nL 
tiencculpa.Y q para no peccar mortalméte,vinicdo con 
tra la dicha ley, ó eftatuto, lo cíe nía la razón , de creer, 
que lo puede llenar con buena confeiencia, fegun fando 
Tliomas,y Cayetano. 

L o principal defta Concluí ion es doctrina faifa : que 
en ninguna manera fe deue tener, y m&nos feguir .;Aníi 
en lo que afdrma , que puede vno llenar todo lo que le 
coito,como en la razón quedarconuienc á faber,que ba
ila para hazclio licitamente crcer,que lo puede hazer co 
buena coníciencia.Como lo eníenan(dize) Sando T i lo 
mas,y Gayctano, Mas ninguno crea, que razón tan def-
bararadadio iamas,Sanclo Thomas, ni Cayetano . Y en 
los lugares, que el ios cita , no dizen cofa que pueda fec 
ni aun o catión de tal defuario. Que para fer vna cofa l ic i - . 
ta,baile penfar/que lo es. . !;: . • 

Cerca deíla materia es de adtxertir, que.ti jufto valor, 
no te ha de reblar,por lo que coti;o,ai que vende, quan-
do ya Cita callada, íüio por lo que al prefente fe vende. 
Que íi ic eolio vn cauaUo á vno cien ducados y hagafta-
do en cu rallo otros ciento,ó en bufcallo , que fe lo hur
taron,y agora queriendo falir de l , vale Tolos cinqucnta, 
no puede licuar doziencos .Coíaquc por practica cntien 
den ios me unos tratantes , vendiendo vnas vezes ia ro-
pa^por mas quecofto cn.Flandres : otras aun no Anean
do el coílo por auer acá openuria de mercería,ó abudá-
cia,y p-or otras caufas q fucle concurrir.- El auer collado 
barato 6 caro,no aumeta ni diírninuye áninguna ropa íu 
)UÍ>o precio. L o qual es aun maspat6tc,auiqdo tafia en la 
Ciudad,que quita mi l dubda , mi l licencias y determina 
- t i irj i i i • , . . r ^ pun-
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f untualmente fu valor.Mayormcnte quela tafla í ícmprc 
veda pofitiuamcnte no fe Ueue mas por ella. De modo, 
que dado alias valga mas,la república por entonces,felo 
quitaren cuyo arbitrio cftá el valor y precio de todas las 
cofas venales. Eíto es fu authoridad y jurifdicion, y cfto 
hazc la obedicncia^uc con tanto derecho lele deue. De 
otra manera^nguna tafla déla república feria vniuerfal 
mabfoiuta,fino particular y condicional.Conuienc áfa-
bcr,valga tanto y no mas, fino vuierc collado mas caro 
al vendedoivCofa harto abfurda é inconuihiente.De mas 
defto/i con el coí lo licitamente fe puede tener quenta y 
fe pudiefle fíepre vender,por lo que acadavno qucfta:nu 
ca el mercader eílaria obligado á perdcr.Pues ííepre puc-
de(fegun efee afirma)fanear fu principal.Loqual es faiíb, 
que muchas vezes fegunmoftramos. N o folo es neceífa-
rio perder,pcro ella obligado u perder véndienáo (princl 
pálmente como todos los do í lo res excmplifican)enellc 
cafo, que vamos difcidiendo.Quando ella a vn mercader 
en mas la ropa délo que el diade oyvale enel piieblo.E-
xcmplo y doclrina exprefla de Soto es.Que 11 algún mer 
caper de Cicilia oyendo que ay gran falta de trigo, mi--
xcíTe algún nauio cargado deilo , y quando ilegalfe acá, 
viiicílc ya tanto baxado,ó porque de otra parte ha veni
do mucho , 6 por auer ya Uouido , valiefle menos de lo 
que á el le ella con coí lo y coilas, fu tr igo.No puede ven 
dcllo a quanto a el le quefta,fino como de prelente vale 
enel pyeblojaunque venda fiado.Que es otro engaño en 
que algunos viuen(conuiene a faber,)que quado les que 
íla mas délo que agora fe vende , pienfan que fíandolo, 
pueden fanear fu principal, y facallo en l impio.Lo qual, 
n i los libra de pcccado,ni menos de rcllitucio.Ley fexta,. 
de iull.qncfr.fecunda.artic.5. 

Be mas deílo, fi precio judo fuelle quanto co í lo , a vn 
m e ü n a 
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mermo tiempc^dia y ora , valdría mas alas vezcs la ropa 
mal acondicionada,que la fana déla mefma efpecie, por 
auer coftado mas caro-ó hecho mas coilas.Como íi mer 
cafle toda vna bodega^y le falieííe á dos reales y medio: 
y medio ahilado y fin color ni fabor.Y lo bueno deaquel 
mefmo ano valiefie a dos.Gentil equidad feria,fe vendief 
fe juftamenté a mas lo peor, que lo mejor en vn mefmo 
tiempo y genero de venta.Y neceflariamente fe ha de c6 
ceder ef to/ i p o r e l c o f t o , ó coilas, fe ha de medir el pre
cio julto.Es enfin a todos tan notorio lo contrario(con 
uiene a faber)que no fe ha de mirar el cofto>íino a como 
la demás ropa de fu efpccic cnel pueblo fe aprecia, que 
no ay quien no lo alegue mcrcando.Si el vendedor le pi 
de mas del valou comun^yle da por caufa lo mucho que 
le queda.Luego le rcfponden, que haze poco al cafo , y 
que íblo fe ha de mirar , lo que de fuyo al prefente vale. 
Mas fi todos lo faben mercando, muchos ay que fe olui 
dan dello vendiendo. 

L o que fancto Tliornas dize,tratando efta materiales. 
que quando ai dueño le es daño vender la hazienda,pue í« tal i cafu 
de lieuar por ella lo q a el le vale.Como íi tiene vn efcla- f t t f tünrum 
uo,quc realmente vale cien ducados , mas gánale de jor- prec iü crit 
nal cáda día tres rcales,o ayúdale en íu ofBcio : de arte q v i n o n folit 
le aproLiccha mas de ciento y cinquenta, y para ci los va re/J?/VÍ4í«r 
le3podia íi alguno le importunaife por el,lleuarle mas de nd retnque 
cienro,dck:ubriéndole el daño que de complazelle en a- r t d i t u r j e d 
quello re fe i be. Y no lo podria hazer,li el de fu motiuo, ó ad danum 
por fu neceílldad lo vendieíTe. Dcítc exemplo y doctrina quod vendí 
pudo tomar ocaí ion el dicho author parafuconclufion. íor eji' 7?^¿ 
Mas es de coníiderar,que no es la mefma razon,nies lo tione in cur 
mefmo dezir puede llenar quanto a el le vale de prefen : n>, . 
te,ó le aproueclia la.ropa»Y dezir puede lieuar quanto qtief.77*. 
a elle queftala ropa .Co íaquc jamas ningún hombre d i - ^ r . i . 
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xo.í lno herrando.Pórque es muy fuera de razón,que a-
ya de ratisfazerme el merchante las coftas que fe han he 
cho.Y el diícrimee coñíifte en que aproucchandomc ta* 
to ia ropa,vale para mi íanto5ya dalla por menos^padef 
co aquel decrimenco.De modo que recibo daño,vendie-
dotela por lo que de fuyb vale, y por coílguiete me eres 
obligado á íatisfazer el maique me hazes en pedírmela. 
Mas quando ya la ropa enel pueblo ha baxado, y la tego 
para vender y no me aproueeha de nada teniendolajiio 
refeibo el daño,en vedc rk , ímo en aucr baxado.Loqual 
no me ha de fátisfazcu el que compra . Y conoiccra eílo 
ciaramente quien adürrtierc,que en femejante cafo que 
m i ropa va perdiendo precio. Antes aunqueia venda he 
refcebidoeldano que es el valer poco en lapiáca/Y aun 
no deshaziendome, ni faliendo dclla pierdo teniéndola 
en mi me ímo poder.Dearte que ningún agrauio de nue-. 
uo me haze quien me la pide,ni yo refeibo tampoco, fe-
gun íupongo vtilidad ninguna detenclla, que no es cofa 
que gana.Tambien fe puede aduertir.que eneíle cafo da
do me aya eoftadomasyno me vale mas á mi , ó para, m i , 
délo que en publico fe aprecia, y délo que valdría á qual 
-qualquicr pe río na q la tuuieflc , pues no me aprouecho 
del ia^i tego eu tenella mas de lo que vale. Enel primer 
cxcmpla del negro, q en poder de otro valdría folos cié 
to ,y enel mío me vale ciento y cinquenta, tego en teñe-
lio mas de ios ciento, que de luyo vniiicrfalmcnte vale. 
L o qual mequita quien me lo pide, ypor tanto me lo de 
ue fatisfazeranas cnci fegundo cafoyqiíc me coftalíemas 
délo que agora fe cftima , el tiempo y fucceílb me daña-
ron.Yantes que efte meló merque, ya me vale menos de 
10 que me c o f t o j tego menos délo que defembolíe. De. 
mas deílo,fi el t i tulo de guardar la ropa tan celebre no 
da licencia para paliar la tafía.,fegü modramos enel libro 

fegun 
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fcgúndojquaíitó menos baftará/ci aEicr collado mas ca
ro ,ó auer cóftcado m'acho.Titiilo .áú l u y o tan iniufidcn 
td^quc iiúnGa por fi í b i o es baftaatc.: , • 

Do fe %ue• fer 'falío'vin exemplo ;quc -pone;( conuiene 
a íaber)q auiedo coñado á v n o la hanega á veynte reales 
en eñe tiempo,do corre eíla pragmática, otro lela pidief 
íe,íeia podría veder porlos meíhios vcynte. Como íiauie 
do tomado a vfüra ó cabio feco cié ducados con mteres 
dediez por cicto^otro le pidieíTe parte délos ciéto có jas 
meíinas víiiras.Pero. digo q no es la mefma r a z ó n y ver-
dád5enlo primero,que enlo fegundo.Porque auiedo mer 
cada el trigo?anaq caro/ya es íuyo:y reuedicndolo^el es 
quien haze como principal la veta.Y pecca eniiazerla,ve 
diendo á mas d é l o q vale.Dira,á tanto me cofto. Mas ya 
moftramos }q no. ha de tener cuenta vn particular con el 
eoft07para faber á quato licitametc lo ha de yender:fíno 
conei precio^q'corre enel p L i e b i O j ó ^ i puc.íro porcl rey 
enlo q ay poílura. Y ex cele te prueua es defu peccado^ia 
ziedo ío coníraitio^en q haze lo merm©,q el primero h i -
zo.Qne es veder el trigo á veynte reaks.Por io qqa l^q^ 
mo herró quie á ei fclo dio á veynre:hierra el tábicn, ve-
diédo por lomefmotY.fi poi:.aiiella.aníi m ercado y o me 
efeufo de culpa,llenando-el m e í m o defaforado precio q 
di,íiguefe, q í l eo vna eípecie de ropa vno vuieiíe engaña 
do o agramado a fu proximo,;vGndiedo. lela por mnciio 
mas délo q vale,q lés feria licito a'todos los demás., ppr 
cttyás'nianospaflaüe3cngañary%rauia.i%'dand^^ 
meftnO valor,q, la vuiero.Coía que nadie-y gn o ra C c m m f 
falíaiy contra toda buena razón. La iuiticia,,,pi4c;q quien 
mercó carolo fue enganado^no engaiie: íino-q-ac.: venda 
por lo que vale . Porque no cometa el m e í m o ( k W í % 
vendiendo , que íe cometió, por el otro mercando . . L o 
qual le prueua co claridad del me ímo excplo, q el pone. 

Por-
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porque auiendo tomado con víuras , quinientos duca
do s,fi alguna vez puede licitamente dar á o t ro^ue felos 
pide parte dellos con el mitrno interés, es iblamcnte an-
tes que pague al primer v fu tero. Y hablando claro, antes 
que el gafte los dineros meímos que reícibio . De arte q 
efte tercero que áe l felos pide,entre como c o m p a ñ e r o 
enel primer preftamo vturano,quc á el le hizieron . Mas 
íi ya ha concluydo con quien felos dio,como íl luego fe 
los pagó en alguna dita,6 algún hermano oamigo luyo, 
felos pagalle por el,no podía licitamente preliar cien du 
cados c5 intcres,que feria vfura. Porque fon ya fuyos ab 
folutamente . Y el como principal felos da: y el o t ro del 
como de tal los refcibc.E ya no puede el tercero entrar 
por compañero cnel primer preftamo. A níI es fiepre en 
el trigo(conuiene a faber)que es yadefte fegundo. Efpe-
cialmente auiendolo ya pagado al primero. A cuyacau-
fa quando el lo vende á quanto lo mcrcó ,comete la mef 
ma injufticia,dando lo,que el primero comet ió vendien-
dofelo.Si quando el anda c5certando el trigo con el pri 
mero , ó antes que felo vuieílc entregado , alguno le pi-
diefle parte dello: entonces podría licitamente repartir 
con el al mefmoprecioiyxntoncesfolo feria el dar felo, 
haz ello configo compañero déla compra que haze. 

Dize,que quebratando eíta ley,lo eícufaria creer, que 
lo puede llenar c5 buena cofeiencia fegun S.Tho.yCayc 
t año . En lo q toca a eftos exceletes dodores q alega, ya 
dixe?q nunca tal,ni aun foña ron , quato mas enfenaron. 
Antes S.Tho.y todos los thcologas dize,que por vna de 
dos caufas,;fe incurre la reftitucion. O por auer tomado 
injufta,e injuriofamete lo ageno : o íi lo tomo con bue
na fe,enfin lo tiene en fu poder. De manera que ay mu
chas vezes.reftitucion, fin auer en ello peccado . Y po
nen cxemplo, anfidel queagrauiafimple., é ignorante^ 

mente 
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mente a otro en algunos contratos , 6 mercando del lá« 
dron alguna pie^a hurtada. Y porq todos entiendan qua 
fuera de propofito alega efteauthor los dodores theo-
logos que cita, y quan a otro propofito hablan ellos de 
lo que el trata, quiero referir lo que tratan en eílos luga 
res que los acbta.S.Thoi 'cnél quarto de las ícntcncias y 
Cayetano en la.zz.tratandcl ayuno, y quando vno fe cf-
cufa del,y dizen. Que fi algitn hombre de buena y terne
ro fa coníciencia fe halla mal-difpuefto,y 1c pare lccá ref-
cebira notable daño de ayunar,aunque k v u i c ü c engaña 
do fu ymaginacion^io pcccariamorralmcnteen cenar.Y 
toma de aqui cftc aurhor fundamento para afiinnar, que 
lo mefmo feráenel precio de las cofas,© enlas coías que 
fon de jufticia,y para dezir que.S.Tho.y Cay e.dizen ícme 
jante defuario.Con.uiene a faber, que ñ vno cree que puc 
de licuar mas déla taifa lo puede hazcr.y que íu 1c 1c lal-
ua.Mas no es la mefma razón déla vir tud déla templáca, 
que de la jufticia.La primera ordena al hombre ení: mef 
mo y para íi proprio, poniendo en orden los meulmien 
tos del apetito que fuclen defordenar el animo, quando 
fon exorbitantes. A cuya caufa baila muchas vezes el co 
ra^on redo.y buena fe para efeufar algunas obras c nel te 
plado.Que a ninguno fueron dañofas, y a el fueron pro-
uechoías. Mas la jufticia ordena al hombre, para con fu 
próximo, y aflTi coníidera principalmente el agrauio que 
fele haze exteriormente,aunque el animo de quien agrá 
uió.no eílé del todo corrupto. A n d que a eílos dodores 
n^ les paífó por fueño efta fídion queíes impone efte au 
thor.Y fue argumento muy boto el que eolligio ..Que íl 
falúa cnla templanza la buena fe y credulidad, efeuíe tá-
bien de reftitucion en la injufticiaJvlucho mas ha de exa 
Winarlaperfona fus obras, quando trata con otro , que 
quando couíigo folo.Porque íl fe agrauiarc aníl m e í i u o 

coa 
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coh dezk, pcnfequc fe a c a b ó l a s íi agtauia al pró j imo 
no fe diículpa?ni menos íatisfaze con penfeque. De aquí 
cs^uc los fabios antiguos con ferefta palabra pefeque, 
"5 no penfe, tah comuríjla tienen por muy ruyn difculpa, 
quando,6 por penfar^ó por no penfar^fc hierran los ne-
gocids dcla repubíica,quc íiemprc tocan a ptcos^mas.c^ 
los proprios bienfe íliffre. :; ^ 

Gapitulo SextOjáo feprofigue el mef 
mo intento. 

Sfr Summa del Capitulo Sexto . 

I ' f tA fgmraneía razonable clmincihleefcufadeculpa^masns 
¡M-J de refihucion^quando ft fupiere el agramo hecho» 

$ q Que la Pragmática del trigo es fufta.T que fe pudo bien fa&erJ 
yender a nuem realeŝ  les eftaua bien a los labradores, en todo 
1 elúeyriorfuedo fe guarda y cofre ^ no fe puede llenar mas, por 

u 4 rai^pn dehrabajo perfonal^ en fembralto,} citltiuallofe fafia, 
A N T O A la fentecia digo, que no 

es verdadera ni proucchóra,á los ledo-
res. Y aunq para moftrar de rayz fu fal-
fedad, fuera mencCcer tratar gran parte 
de la materia de ygnorancia diziendOiq 
cofa es , y de quantas maneras Te halla, 
y quando cícufa,/ quando no. Eftado-

drinaes tan contra razón T que nos efe ufa por ventura 
deíle trabajo,fonando tan mal a las orejas. Porque afíir-
mar,quc bafta para fer me licita vna obra,creer q lapue-
dc hazer,cs harto dercyr. i3efta manera ninguno pecca-
ria jamas de ygnoracia.Si porque vno ygnora, no pécea. 
• ' ' '... ' : ..- Alas 
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Mas breuemente digo dos cofas^la p r i m e r á ^ d a d ó c n á l 
gun cafojllcaando vno á otro36 vendiendo,ó coprandb 
mas del juílo preciosa ygnorancia del derecho,, 6 del he 
cho^o cfciifaíre del pcccadó(loqual aun raro acaeíce)hü 
calo efe ufa de reftituydo,liicgo q conozca auede llena-
do demaíiado.De modo que la ygnorancia ( fi fue'ra'zQ-
nablc^e podra librar de la CLiipa)mas no de la reftituciol 
Bueno fena,íi por creer puedo licuar lo que fe;me anró-
ja,me pudieírc quedar conelio.Elpecccado puede álas vc 
zcs tener efeufe en la ygnorancia^nas lahaziendajque tic 
nes en tu podcr,y Tabes ya fer agenaf que ygnorancia te 
puede efeufar de boluella/abiendo ya q no es tuya.Qija 
do vfurpo lo á g e n o s o s cofas liagoiLa primera^ofíendo 
á Diós,Guya ley quebrá to ,y quedo obligado á bó iue r ló . 
Be lo pnmero,q áDiosparefce q toca,me efeufa la ygno 
ráela fiedo juftáimas lo regüdo,nofe me efeufa.Y de aqUi 
esvlo q poco hadeziamos déla virtud déla tepláea y juf t i 
eia.Que enla téplánca,q toca foio á el h5bre,efeufa alas 
vezes el creer prouablcmcnfe,que es licita alguna obra, 
mas en la jüílicia,qué toca al próximo , podra me librar 
4e peccado.mas no de fatisfazclle. Como fi de cafa de o-
tro, tomaíTe vn jarro de Plata,penfandó realmente, que 
eraelfuyOjObligado queda a boluer lo, en fabiendo que 
no era.De arte,que fi alguno creyeííe,que eílando le á el 
en mas el trigo,de lo que la Pragmática taña, le era l ic i 
to violarla,vendiendo á m a y o r e s precios / p o d r a í e r , n a ' 
auer peccado en aucr lo lieeho( de lo qual , aun ay gran' 
dubdá ( como luego veremos) mas en ninguna manera, 
podriaiquedarfe con lomas que vuiere anido . Dado 1Q 
vuieíTe hceho con buena fe , y animo ííncero .EftaDo-
« n n a es muy notoria entre hombres,aun vuígares.Los 
quales bueluen muchas vezes, lo que alcanzan auer in 
tcreirado,illicitamente en contratos pañados; 6 de vera 

© do-
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6 de cambio,6 dca lqui lecs ,ó dcprc íUmos, confciTando 
aucrlohccho de ygnoracia.Y no lo h a m , í l catendícíTen, 
que la ygaorancia paíTada les daua derecho para retener 
lo que ygnorantemente han vfurpado . Porque nadie fe 
derpoÜce,de lo que puede poílcer. 

L o fegundo creo, que ni aun del peccado lo efeufaru 
lemejantcygnorancia.Porque es muy grueíTa, délas que 
Uamá los varones fabios Supinas yCraÜas,las qualcs no 
crcufan.Mas enefto no me quiero detener. Porque aueii 
guar en particular,!! fue la ygnorancia inuincible, es ne. 
gocio,que depende de tantas circuiiíiancias,que con diíi 
cuitad fe puede a ñ i l e n c o m ú n declarar. Bafta Caber auc« 
riguadamente , que por jui la fea la ygnorancia, que tra 
fpaífó efta pragmática ,ha de reftituyr quanto demás fe 
llcuo.Y lo m e í n u es en todas las ventas, do fe exceda el 
jufto precio de la ropa,ora el rey la aya ta íTado^ra cor
ra folamentefu eftima coinun,q haze el tiepo yfu curio. 

Dizc lucgo.Tambien fe iníicrc, que,allende de las di* 
chas codas intnnficasjque le tuuieüc el dicho pan , pue
de el vendedor facar y llcuar,lo q u i ho 112(lamente vuicr 
fe merecido la induílria y trabajo perfonal fuyo,y de fus 
hijos, que a cerca del dicho pan, real y verdaderamente 
vuieíTen pueftorpor muchos y notables textos déla fagra 
da y canónica eferiptura. Corrección, 

Quanto a efto fupongo ( l o que todos confieíran 
que ella pragmática es juila, y neceífaria, anfi parató 
do el pueblo, como ganandofa , para los labradores. 
Quiero dczir, qu- pefadas las coilas comunes del trigo,, 
fe gana vendiéndolo a la taíía. Prcfupongo lo fegundo q 
cíla pragmática fe o rdenó principalmente, para tiempo 
de eílcrilidad.Que auiendo abundancia bien faben no a-
ucr de llegar a nueue. Y pues fe hizo para tiempo de nc-
ccíTidadjfeñal es cuídente, que coíidcro prudentemente 

todaí 
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todas Us cofas que fe podían, y fe fuclé hazer cncl trigo, 
y pues cofideradas todas las collas, y mas queriedo dar 
aigun intercs,lo taífó á nueuecqnlas leguas3no es l icito 
por elcofto particular de vno , ó ' c o i l a s , quebrantar la 
taíTa. L o qual prueua claramente todo lo pallado cneftc 
capiíulo,quanto menos por ganar. 

Algunos arguyen efta Pragmática de infuficientc, por 
fcñalar vn precio vniuerfal en toda Caftilla y Andaluzia, 
ficndo tan dcfiguales las coilas y coí lo del trigo enellas. 
Mas no confideran el ingenio y forma ,conque fe orde-
nó.Conuicnc á faber, coníiderando en quanto 1c podría 
falir al labrador en todas partcsla hanega. Y hallaron 
qne dado en vnas partes mas,y en otras menos , en nin 
gana les eílaría ni aun en ocho yquevendiendo ánucuc, 
ganauá todos los labradorcs,y el pueblo . Y de allí aba-
xo dexaro libertadycfpaclo de veder á'mas ó menos,fc-
gua u\ . i lpoi ic iondc ia tierra y condicio del tiempo. Si 
ta f ira puntualmente valga cada hanega tanto (como fe 
pone el vino en cada ciudad )no íe pudiera feñalarvn prc 
cío gcneral,ni menos durable en tantas prouincias. Fue
ra nccclfario poner d i í lmdo precio en Caftilla, q cn T o -
Icdo.Otro en Eftrcmadura,que cncl Andaluzia. Mas de
terminando vno,que no fe pudiefle exceder, y íc pudic^ 
fe baxar,lcgunel tiempo y lugar,muy bien fe pudo ente 
der,q en ninguna prouincia faldria en mas que á ocho, / 
mandar que en ninguna fe vendicíle á mas de á nueuc. 

Si en alguna prouincia 6 rey no entero valiefle al la
brador comunmente cada hanega de ocho reales a riba» 
de modo que les quedaííe caü nada de ganancia, deftos 
tales fe podría dubdar/i eran obligados á guardalía.Mas 
hablando defta Pragmática hecha para cftos rcynos,por 
fu mageftad, con acuerdo de los de fu confeio , la repuc-
ü a verdadera cs,no admitir fe melantes cafos. Porque las 

S pro 
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proumcias de CaftiUa y Aiidaluzia?no fon iañnítas,ni fus 
cofechas,!!! coftas incógnitas. Antes creo las fabia todas 
muy bien los confultores deta p ragmá t i ca^ que pefaro 
muy atenta y fielmete,los gaftos del labrador^nfi de ar
rendamiento de tierra,como de agricultura . Y les pare-
fcio,que conforme áefte tiempo todos ganauan^erialan 
do el termino á nueue. L o fegundo digo,que el Rey y fu 
con fe jo no eftan l exos j auiendo en toda vna prouincia 
tantos gaftos en la labranza, no faltará vno y muchos,^ 
Giiibiár a la corte por remedio.Ycomo promuígada3acu 

: dio Cádiz manifeftando quantos inconuinientcs dcllafe 
le feguianjfae óyda y exceptada.La remediarán tambicn 
áelia , ó feñalandole mayores precios, ó del todo exce-
ptandola. , -

Aunque también, querría, aduirtieíTen los regidores, 
que procurar la ganancia moderada de los labradores, 
es prouecr el bie publico. Vtüidad es vniuerfal de todos 
no folo fe fubftenten los que í lembrañ, fino que aün ga-
nen:para que puedan mas fembrar, y de mejor voluntad 
atraydos de la ganancia.Por loqual entendiendo que los 
de la tierra,no ganan guardando la tafla,deurian con pre 
fteza confuitar íbbre ello a fu majeftad. Y no fer en cáó 
nada negligentes los cabildos feglares,foliendo fer folici 
t iñ lmos en cofas muy menores, y menos vtiles. D o dan 
ocafion,íe quexe la gente delcampo^y quebranten la raf 
fa^alegando^y no fe fi coa.verdad)que depocós años á e-
fí;a parte?fon mayores las coftas de la agriculturary no fe 
intereíía cofá;vendiendo á la taifa. Y preguntados como 
no cÍaman:refponden.No ay quie nos oyga,ni mire nue 
ftros negocios.A cuya caufaeftuue yme parefee muy bis 
el gouierno de Salamanca,do diuidida la tierra de fus ter 
minos en quatro pat tes ,éht ranenel Goñíiftorió déla dé 
dad con vo to decada quarto fus íéyfméros^ elegidos por 
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ios meímos confejos xlelos pueblos de cadacomasxa. 
JLos quales aíTiftcn alo que proueen los cauallcros: y co 
tradizen quando íc iatenta algo en pcrjuyzio de ía gen
te de SayagQ.Tra<¿a de gouierno muy razonable y acer
tada. Que cierto íer el cabildo de illuftres y principales, 
que menoíprecian comunmente á ios menudos y vulga 
res: y no fe duelen de íus duelos y pobreza,es dilpoficio 
de república erradirfimaxontraria detodas las diípoíicio 
nes buenas, q nos en Ceñar 5 co laiargaeípiricncia7los ía-
bios antiguos efpecialmenteAriftotelesXosquales quie 
ren:que el cabildo de la república,fe componga detodas 
fuertes de perfonas,© de todas las partes mayores dclla: 
como fon caualIeros,ciudadanos,y villanosrpara que ca 
da vno mire, por fu gente, y todos participen del gouier 
no, del mando ,é impeno,y de la Honra. 

Boluiendo á nueftro p ropo í i to , digo que no es licito 
pudiendo confultar al legiílador,y pedirle remedio {ma
yormente ño auiendo peligro ninguno en el camino , 
ni en dilación tan pequeña) quebrantar vna ley,la qual 
cfta ya refcebida conproptia y particular authoridad. 
L o quaí vemos pueílo enpratica .Que á todos parefee 
bien fnbjctarfc á las leyes , y no violarlas , fin voluntad 
y confentimiento de fu principe , ni aun íc atrcuen de 
otra manera a lo contrario. Yefto no lo hazen fplamcn 
te por vergüenza de l , 6 por temor de la penar, fino por 
el diclamen natural, que enfeñ^, no íer ju.T-o rrafpaflar 
vna ley refcebida, fin vrgentiílima ncceiíidad . Porque 
cierto la obediencia legal, que los vaíftilos dcuen á fus 
fe no res, es cofa muy grane , y no fe deuc dexar por cau-
fas leucs .Si defde principio la ley no fue refcebida , de-
fto nofotros no hablamos. Bien faben todos fer necef-
feio, ,r¡refccbirfe y corroÍ3orarfe con el vfo y co í lumbrc 
las leyes. Y ü k coda vna eemunidad*, vna ciudad, o vna 
i " *' • " " S 2 " pro-
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prouincia,no es licito violar la tafla,vcndiedo á mas por; 
fu fola authondad(con fer repúbl ica) antes vemos á los 
m e í m o s cabildos,que con prudencia y confejo/e gouier 
nan,acudir en fetnejantes caíbs áfu Rcy,por difpenfacio 
ó derrogacion della, quanto menos acertará el particu. 
lar,quebrantandola,y vendiendo á mayores precios,por 
fus partieulrres refpeítos,© vtilidad,quc todos jutos fon 
de muy poca entidad. 

Capitulo Séptimo, de la virtud 
de la Epichia.. 

$«• Summa del Capitulo S é p t i m o . 

t TC Vichia esvna virtud que mueflra a fupl i rk quefaltalaley,* 
lo que no fe pudo por leyproueer é eflablefeer. 

2 f Dw mmerasaydeleyeSiVnaíqueféencmman immediatamt 
te albienpanimUr.de cada vno^coma es la delayuhoy la con* 
fefiion anual, otras á la vtilidad publica y comú^ como la Trd 
gmatica de no traer armas y otrasmuchas*. 

3 qQuandodesuardarynaleyjio fefiguebientnitampoco mal co 
trario del'bien3que por ellafe pretende ¿es neceffario fe guarde. 
De manera que bajía mfeguirfe la contrario ¡de lo que fe preten 
dia para oUigarMas fife configuefipuede quebrantar, con 11 
cencía del legislador,fi fe puede auer^y fino entonces propriami 
te es la Epichia, 

4 f £/ refrán qu&dixejó ceffa la ra^on déla ley ceffa ella,fe entíen 
deyquando cejfa fura^on en gentrabque ft falta folo enparticu 
lar en vnOyO en otro,á todos obliga, 

B N C O N T R A R I O Dcíla verdad, no falta vno 
ó dos argumentos aparentes, que engañan a mas de 

i " ' , a tres 
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a tres fundados en vna regla verdadera, y mal entendr 
da,y en vna virtud de jufticia mal exercitada.La regla es 
que faltando la razón déla Icj^ceíTa fu obligación.La v k 
tud es la «pichia^vna parte de jufticia, que como enícna 
a obedefeer alos mayorcs,enfeiia también á no eílar tan 
atados alas palabras de fus preceptos^ue algunas vezes 
no hagan lo contrario.como hombres fabios, y legales, 
por conferuar el mefmo bien vniueríal,que el legiflador 
pretendía.Es vna virtud la epichia, que demanda mucha 
prudencia,y aun perfeda obedicncia,vn animo muy fub 
jcdo,y bien affecto ala virtud.Esla epichia maeftra délas 
mcfmas leyes, y doctora que las emmienda , y corrige á 
fus tiempos, fupliendo lo que ellas faltan (íi falta, es no 
proueer lo que no fe pudo por ley proucer) díze A r i l l o 
tcles.Iufto es fiempre,lo que las leyes mandan,mas lo q 
la epichia mueftra,es mas jufto.Lo vno es bueno, y lo o-
tro es mejor, Quanta fabiduria pues fera neceífaria para 
entender fin error quando falta la ley ? y como fe puede 
conuenible y acertadamente fuplir.Es fácil engañarfe v-
no por fu particular^ vehemente affedo, quede daá en* 
tender fer equidad lo que es Realmente diflolucion,y de 
llruycion deía difciplina política y legal.De pocos es te
ner efta virtud, y de menos cxcrcitalla perfectamente,De 
lo qual procede entendella muchos mal . Porque cierto, 
dado que muchas cofas fe alcancen por efpeculacion, y 
cftudio eícolaílico . Las que pertenefeen ala prudencia, 
virtud mora^no fe entienden bicn,íino con el continuo* 
exercicio. A cuya caufa acorde explicar breue y clárame 
te la naturaleza y officio déla epichia ,para que fe conos 
ea quan, contra epichia es vender á mas déla taña refec-
bida en publico,yquan mal la penetrarlos que dizen fer 
eitohcito,quando le qucíU mas caro al vendedor. 

Aratandella Ariftotclcsenclquinto délas Etnicas. Y 
S 3 glo-
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glofandole alli S. Thomas,.y• enla^prim^iccim^,y feciida 
{ccúíidx queft. ciento y veynte* Y Gaycfcaiio.-iea fa .Cojaie. 
tOjdc los quales es í3abítancialmeate , qaanto aqui dclla 
:yo :dlxere.. v-. ' ^ > ' • ^ • 

Vna de las codiciones requiíitas,qucla ley. pídeles fer 
vniuerfaljdirigida á lavtilidad publica.Y por coníiguíen
te deue maridar, «lo que comúnineatc a todos es pro ae
cho fo/Qj^éá mandar, lo-que en grán parte dana/cria aa 
tes ceguedad,ó tiranla^queley ;iufta.Y. ay cofas ta general 
mente conueniblcs,q jamas fon per) udletale s,como hon 
rar á tiempo y lugar a los padres, amar a Dios fobre to-
das las coías.No metir ni. jurar falíb, no adulterar nihuc 
tar.No fe puede oíFrefcer negocio., do fea licito mentir,.,, 
ni conuenga adulterar, ohazer algúnperiuyzio.Nipor 
guardar la tama del próximo,ni cófemar lavida propria. 
Las leyes que tales cofas mandan ^ nunca es licito que-
brantallas, ni tiene en ellas logar la epichia. Quales por 
la mayor parte fon las naturales,do la perfeda prudecia 
y fabiduria es,íieiiiprexum 
cípecialmente todas las pt5ÍitÍuas, que'mádan laquepor 
: la mayor parte,conforme al tiempo es prouceholb.Mas 
no puede venir en todo á todos tan a pelo,que en parti
cular alguna vez , aunque raro,no folo no celTe fu vtili-
.dad,antes venga muy gran daiio.de guardalla. 

Ley es vniuerfal para todas las gentes , fer el hombre 
fiel con quien del fe fiat;b0hiiendole lo que le dio aguar 
dar.Eílo quaíi ílempre es íieGeflario,y delo contrario r& 
fultarian no pequeños males; Deshazerfcya el couicto 
humano . Turbarfeya la confianza que es menefter vnos 
tengan de otros. Mas con. todo alguna vez raro es acer
tado no boluer el depofito luego en pidiéndolo fudué-
á o . C o m o fi me pide fu efpada-para mataefe ó herir a G-
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tro , puedo, y deuo entonces traellc con b ucnas pak -
biras en trafpaffoSjy hazcrle perdediza la eípada.haíia ta
to ouc aya perdido ]a furia y enojo que tie&e.Bo aunque 
traípafía al parefeer la fidelidad q a depofitario dcula.no 
boluiendo luego el depoíito,Realmente guarda la equi-
dad^n que la nieíhia ley fe fundaría . Que era la quietud 
y paz publica,y particular de los vezinos, 

Efto pues mueítra la virtud déla epichia ( conuienc á 
faber) quando es conuenible y decente hazer lo contra
rio délo que íuena el texto por caulas juilas, guardando; 
y figañendo la jufticia fundamental deia iey.Pone ílindo 
Thomas vn cxcmplo acommodadíTimo . Si cercada la, 
ciudad niandaííc el goucrnador,no fe abrieíien las puer-; 
tas , fo pena de muerte fin lu licencia, y otro dia vieflen 
las guardas deíde los muros , venir-fe retirando algunos 
délos fuyos en algún recuentro, y poder con abrilles la 
puerta íeguramente guarecellos(queno fe entrañan mez 
ciados ios enemigos) podrían y deurian en tal coyuntu
ra abnrícla , no obftante el pregón pafíado del capitán. 
Si es tan vrgente la neceflldad que no fuftrc yrle á pedir 
licencia.Porque de guardallo fuccederia gran mal.Y real 
mente feria contra fu intento principal, que era confer-
uar los ciudadanos ó fol lados. Los quales fin dubda pe-
reícicran todos,!! fu mandato fe guardara. 
- Ello e ra anriguamente entre philofophos,anfi peripa

téticos como Stoycos,queftion tenida. Si era licito,a vn 
capitán en algún cafo no feguir la inftrucion que re fe i -
bio para fu jornada de fu principe,6 de fu general. De la 
qual trata Ciccró cncllib.de ofíiijs Aulo Celio en fus no 
ches Aticas.Mas mi intención enefee lugar, no es tratar 
cofas de guerra,fino explicar efta diferecion legal̂ que lia 
niamos en romácc Equidad.Aunq ala verdad, como es 

' S • 4 ; tan 
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tan vimieufaU quanto la obediencra délas leyes ( porque 
cali en. todas las p o í l n u a s , fe pueden ofcefeer c a í b s , do 
ícrá muy acertado,fegun dize el mefuio derecho, no ha-
zcr tanto cafo de las palabras, quanto del fundamento 
que tnuieronios íegiíladorcs)los Cañones;generales que 
aquí deíla virtud dixeremos^pueden aprouechar enel ar
te y excrcicio miíitar,aírL alos inferiores , í iguiendo alas 
vezes otro acuerdo que el determinado, antes en confe-
)ade gucrra,com.o alos fupremos,no teniendofe enton
ces por ofendidoSjíino por muy feruidos,vdc q fe aya he 
eho lo que el tiempo y occaílones repentinas pedían , y 
quañ compelian. Ea lo qual vec la perfona,y lee en hifto. 
rias,. errar graueniente aníi Emperadores como capita-
ites.A los primeros queriendo que tan inuiolable,ó por 
mejor dezir, tan fuperfliciofamente , fe guarden y fígan; 
fus ordenaciones,que no dan lugar y efpacio alguno do. 
la prudencia y experiencia de fu lugarteniente fe exerci: 
te, ó fe mueftre.Al contrario , ay algunos inferiores , de-
tan libres ingenios,qUe jamas fe quieren, atar ala. inftitu-
cion de fu principe,mudando 1 a quaíi por fu antojo. 

Boluiendo a nueftro propofito, para manifeftar fácil, 
y claramente efta admirable virtud,fe ha de fuponer,quc? 
ay dos, maneras de lcyes,vnas ordenadas principal, c im
mediatamente al prouccho de cada vno; en particular,, 
otras al bien común. Yes muy diíliaclo^el bien particu-
larjjdado. íea:de muchos , o de todos cada vno por. fi,dcli 
comun.y,g.bicn particular es de vn vezino, tener buena. 
niLiger,hiios obcdicn.tes,y haziendaxompetete.Bien pu
blico, e s la p az y q uie t ud d e* t odo s. Que c ad a vno p o fea 
pacificamenxe fu¡hazienda}y fe adminiftre tan.ygual jufti 
cia,que. todos fe tengan; por feguros. de agrauio e incu
ria en fus cafas.Y puede íüccedcr,,que en algunaicongre-
g^ci6.(efpecialmete Ecdefiaftica2acada,vno;ic:Yaya,b.ie,nj( 
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y *a toda la comunidad mal. Gomo íi los íeglares faeíTen 
ricos,y b iencaíados ,pcro mal gouernados. Por lo quaí , 
como el bien y felicidad humana (fegun dize Ariftote -
les)fe procura y alcan^principalmente por la obfcruan 
cia délas leyes, y áefto afpiran ellas (conuiene á fabcr) á 
queviuan los hombres vna vida felice . El qual bienhu-
manojvno es particular,otro vniuerfal. Aníi vnas fe or.-
denan immediatamente, al prouecho particular de cada 
vnojcomo la ley del ayuno y confeíTion anual.Do fe pre 
tcnde principalmente cada vno haga peoitencia, y fe re
concilie con Dios, de quien cfpcra la vida eterna. Otras 
fe ordenan ala vtilidad publicaXanto que alasvezes fe e-
ftablefcen, dado ayan de refultar en daño de algunos,co 
mo las penales,que caí l iganlos deliaos,las taifas p u b l i 
cas délos baíHmentos,6 mercería.. 

Efta diftínítion fupuefta para fabcr qu and o conuernai 
hazcr lo contrario de laley fin errar ( negocio cierto ar
duo) fegun es grande la authoridad del derecho,y la obe 
diencia que a vn legitimo, principe feledeue. Pongo dos. 
reglas verdaderas y vniucrfalcs,. que los efeholafticos lia. 
manConclU' í ionesXapnnicra ,quando de guardar la ley 
(dado na fe íiga bienjalmenos no fe figuemal) cada vna 
eafu genero obiiga,y no es l icito violarla.V. g.en las de 
la primera cfpecie,. hechas, en c ó m o d o de los particular 
res,como el ayuno, fí del no feíc íígue detrimento cor-
poral,dado no cnflaqiiezca,qiie es el intento del legiíla-
dolantes engorde no cenando , afea faludable al cuer
po íemejante a,bílinencia,efta obligado á ayuiur.Y cnlas 
ordenadas al bien común ,como cnel exernplo de fanao; 
Thomas,íi"de no ahrir Us puertas no fe íiguc daño alos, 
vezinos, cílá obligado á no abrillas, auiendoíe manda
do eílen cerradas, aunque le parezca, que ya nohaze ma
lucho al cafo.. 

S; 5; La ta-
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La razón es cfLc;az,y la obligación manifíeíta. Porque 

íi fe deuc obediencia al íuperior,y obferuancia á fus prc 
ceptos,quc cofa mas conforme a equidad, que guardar-
fe.ia en lo que no fe figue inconuinientc de hazerlo , da-
¿ o no fe figa ai prefente bien ninguno dello.Hartobien, 
fe configuc,y fe haze pues fe obedeíce. 

AníI efto es cafi inl t indo natural,y no .aya quien no le 
parezca mal y.r contra el tenor déla ley , no íiguiendofe 
algún gran mal de guardalla . Quando guarda lia es muy 
perjudicial,efto folo eompeie al hombre conllütar fi 1c 
obliga. Que quando no vécn enobedefcella graue daño, 
todos fe tienen por ligados á íu obediencia. De modo 
que para faber íi obliga vnaley , no fe ha de mirar fi es 
próuechofa en fu genero,fu obferuancU,íi,no íl es daño-
fa.Y como no fe figa daño tal,qual explicaremos, necef-
ílta la confcicncia,aunque no fe íi^a de cumplilla lo que 
por ella fe pretendía. 

Dixe cada vna en fu genero.Como en las que fe orde
nan al c ó m o d o délos particulares,pefar con prndencia, 
y ílnpalTioníi le daña notablemente el cumplirla. Si da
ñaren entonces, y no de otra manera lo efeufara, y po
dra vfar de epichia . En las que fe enderecan immediata
mente al bien comun, í l de guardarle fuccede al reucs el 
mal común contrario al bien que te pretendía , no obli
ga. Exemplo es del D o d o r Angélico,hablando deftama 
teria fobre Ariftoteles.En vna ciudad cercada de enemi
gos , do auia muchos peregrinos, fe mando , fo pena 
de muerte , que no fe fubieífen alos muros los peregri
nos,porque no fe ñauan dellos, recelándole prudentiífi-
mámen te de alguna trayeion. Arremetieron de impro -
tiifo los contrarios , con efcalas al affalto . Y los que fe 
hallaron de dentro mas cerca á los muros,fueron pere

grinos. 
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o-rinos.Quc faltando encima ios defendieron fiel y vale 
roíanientc , derrocando los que ya fubian y fus cícaías. 
Prudencia fuc\y equidad entonces liazer , contra el the
no r déla ley , aunque no contra el intento d e l l a q u e c-
ra guardar la ciudad . De arte que como dize Gayetano-
la epichia tiene lugarquádo ele guardar el texto literal fe 
ílgue lo contrario3delo que fe pretendia eneítablefcello. 
Con aduertcncia quelas hechas por bien de la republi-
í*ale deucn guardar,dado perjudiquen algunos particU'-
larcs. Porque en ella.s no fe tiene tanta queníta con l o 
que á ellos efta bien,quanto lo que ala comunidad. A u n 
que también tampoco, ó ninguno puede fer el daño co
m ú n / / tan graulíTimo el particular , que la razón y pru
dencia, deua y puedíteaello-arbitrar. Mas eílo fuccedera 
ó nunca, ó rariífimo. 

, Pot l o qual es illicitilIinjo^aíTár las taíías deíá ropa,6 
l5aítimentos,ó por aucr collado ma-s caros al vendedor, 
ó por ganar poco,guardándolas.Niel legiÜador,íi prefen 
te fupicra,que cfte por guardar la taifa perdis, difpenfara 
fino errando con el. Antes le dixera (y co mucha razón) 
que íl agora perdia,en otro tiempo, 6 en otra venta,que 
hizieífe, ganarla.Porque las leyes ordenadas ala vtilidad 
publicares neceíiario guardallas:íicmpre que fu obferua-
cia no fuere pernicioía ala mefma comunidad. Y aun en
tonces íiendo ya la ley reícebida,es muy deuido confuí* 
tar al Icgifiador/uplicandole la alce y anule,li eíla cerca, 
y el caCo da lugar ala confulta. 

Aníi dize fancto Thomas. La ley humana no fe lia de 
guardar quando es dañofa cada vna en fu cfpecic (como 
hemos declaradojíino acudir al principe por remedio, íl 
el aueuo fucceílb lufre dilacio.Yenotra parte dize. Las le 
|es ciuilesjpór juilas q/feá/alta enalgunos cafos do feria 
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contra ley natural?gLiardar tales poíkiuas . Y per tanto 
en tales cafos, no fe ha de guardar la letra déla ley , fino 
vfar de epichia,{iguicndo no tanto la letra,quanto la in
tención del legiflador. 

D o fe figue la inteligencia,y explicación verdadera de 
la primera regla,que ce (lando la razón fundamental déla 
ley,ceíri la ley. Que fe entiédc, no quádo falta en vn par 
ticular,íino en todos vniuerfalmcnte. De tal modo, que 
les eftá mal á todos el guardalla, como parefee en los e-
xemplos que referimos. Entonces fe exercita cfta exce
lente virtud,de quien hemos hablado con la moderació 
y fubjedion explicadaíefto es) pidiendo facultad al prin
cipe, que la eílablefcio , íl la neccífidad diere lugar. Mas 
no dándolo ,por pedir el fuccefíb preftiíTimo remedio. Y 
ílcndo patente y cierto el daño,l ici to es vfar de epichia. 
Y tal podria fer el daño que fe feguia,que no folo fueffc 
Ücito^íino de obligacion,yr contra el texto legal. Mas íi 
no es cierto el mal,fino dudofo , ó fe pida difpenfacion, 
ó fe figa la letra, hafta que mas fe auerigue . Do fe vera 
claramente quantas condiciones fe requieren para que
brantar prudente y licitamente vna ley , con particular 

' aúthoridad. Y quanto yerran los que en cofas leuiíTimas 
y con caufas no vrgétes á cada paflb dizen poda epichia 
quando realmente no es epichia,fino real diHolució c in 
tima paírion,que ciega el entendimiento, y haze rebelde 
el coracon.Ambas cftas reglas j efpecialmcnte la fegun-
da,fe entienden de fuyo, no auiendo en ello cfcandalo,q 
fi lo ay, muchas cofas licitas es jufto dexardehazer,por 
no dallo. 

Capitulo odauo^o fe profsigue la 
mifma materia. 
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So» Summa del Capitulo Odauo..-«oS 

C 
Orno fe han de ancr los CapitaneSió Gouermdorci, en poner 
en execadon ios mandms defusprincipes3 fegHn la. fentécU 

délos philofóphos antiguos.. 
qSi lo qne fe manida es claramente dam déla república, o del e* 

x e r c i t ó l o fe.deueexecutarjino eMidanofiJado Uipocofea pro* 
ttechofojfedeue guardar,, 

t ^ f n principe dene, dar licencia a fu. lugar témete, t¡ refide muy • 
diftante del,q dexe.d&.execMar fus ceduiasyqHad& I t par ((aere 

A S T A Aquí hemos; tratado/cgim nueftra pro-
feíTion.lo que fe puede y deuc hazcr.en conicicxla, 

mas que diremos^ de ios que no folo tienen cuenta cen 
Dios3íino refpcdo, tambien^confoL-raca fu citado ,a •mu 
do lugar tcnietes de algunos prmcipes,o en gucrra.ó en 
paz.Que quieren/ean í us inftruciones tan íeguidas , que 
en no obedeíciendo fe, ai momento andan ib fp echo ios, 
y fe exafperan y tienen por defemidos . Y aunque muc- • 
ftre clariííimamcnte el Viforey por fus cartas, íeguir fe 
grandes inconuinientes enia prouincia,do prcíídé de po 
ner fe por obra.tales cedula^no las admiten y refponde 
lo de Pilatos,* Quod fcripii/cnpfi ^.Corno vfarade pru 
dencia legal,y de zelo cite miniftro,que fe pone k peligro 
de perder el eftado y comida?fi conoíciedo el humor de 
fu cabera,miraífe porel bien déla tierra, fufgendieao m u 
chas cédulas daño fas al puebló .Otros principes ay, q fo-
ío miran .como dize OuidiOjel.fucceirOjy fi bien fuccede 
lo que fa Goucrnador ó GapitanhizOjCn cotrario defus 
prcceptosjtiencn lo por-prudente , aunque realmente a-
ya fido vn temerario 6 defuariado.De modo, que al Ca-
P^^n para administrar bien fu ofñcio, no le baila fer p ru . 
^^ntiiTimo.íino venturofo/ Porqac a a^ foccedelle pro-
%^tamcnte quedá abatido eiila.citiina.cIon de- fu princi-
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pc^ara no pocos tiempos. 

ingeniofa es y humana la reíblucion que Aulogclio 
reíicre de los antigaos, fobre cfta materia. Vnos dezian 
que oíFi-efciendofe ocafion de ganar ,ó de affegurar la vi-
¿toria,hazicndo lo contrario de la inftrucion imperiaUO 
ü la cxecucion de la cédula Rcal,es per)udicial á la tierra 
que fe dcuria cotejar l o que fe intcreílaua, 6 auenturaua 
en hazer contra la letra, o en Cufpendclla, con lo que fe 
temia,o vernla.de no cxecntar el imperio. Y íiendo rna-
d i o m a y o r í a vtiUdad,quc laefperan^a firme de acertar: 
prometia/iguiendo la ocafion, que el mal que fe incurrí 
ria de no feguir la: que fe deuia víar de la oportunidad q 
Dios daua.Mas fino es tato el prouccho, no es juílo por 
coníeguir poco bica,o cuitar poco mal dexar de obede-
fecr. Hafta aqui á mi juyzio es muy acertado. Añide que 
juntamente confidere el general,o preridcnte,el ingenio 
y condición de fu emperador/ics dy.i*o}.intrátible.Y fiflo 
es.acogido á razón, figa lo que le manda, aunque fea er
rado,pues quilo reprefentar fu pcrfona,ygánar fus gajes. 
N o venga á fer afrentado fi fe esfuerza aíér prudente co 
m o aíFrento contra toda razon.P.crairius,fiendo Confuí 
en Afia,al maeftro mayor de las obras de Athenas.Porq 
embiandole á pedir de dos maftiles mayores^ entenas, 
la mayor para hazer vna machina,c5 que fe baticíren los 
muros de la ciudad de Leucas,que tenia cercada.Par^ 
qual el maeftro de obras cono íc io , como perfon^entcn 
dida en aquel menefter, fer mas acomodada la menor y 
mas fácil de ileuar,y anfi la embio. A l qual P.Crafius vic 
do no auer obedefeido,embio á l l a m a ^ y n o admitiendo 
razón ninguna de las bacantes,que le mouierd aembiar 
le la meñor ,por fer mas conueniblc a fu intennojlo íiaan 
do defnudar,y acotar en publico. / 

L o que en cí lo me parefee es, que íi lo que fe o^aBd^ 



Sobre la pragmática del trigo 1^5 
t s d m o í b claramente á la república, o a todo el campó , 
no fe dcue en ningana manera executar, fino furpender 
y replicar fobre ello.Porque nadie no íblamcntCjno puc 
de dañar la comunidad como principal, pero ni aun co
mo minií í ro.Entonces ha lügarjlo que el principe de los 
ApoftokSjíant Pedro,rcfpondio al í u m m o pontífice de 
los pharifeos, conuicnc obedefeer mas á Dios que á los 
hombres.El qual manda no fe haga coleen daño déla re 
publica.Cuya vtilidad y commodo fe deue antes procu
rar, con todo cognato.Conlo bien,quc por fer vniucríal 
aunque fea temporal yeorporal,es ylo llamanlos fabios 
bie diuino.Aníi dize íaacto Thomas. Las leyes que fue 
ren contra lo que Dios manda,en ninguna manera fe de 
uen guardar.i2.q.96.art.4.Mas lino es daiiofo,ni tampo
co prouechofo. O fe oíFrcfcen al lugartenicte, otros me 
dios y trabas, por do mejor y mas feguramente á dicho 
de todos los de fu confejo,o délos mas fabios que eftaa 
prefentcs, y de villa juzgan la diipuíicion del ticmpo,no 
meipareíce mal el decreto dcílosphilofophos^que aduicr 
ta la condición de fu rey.No fea otro Poíl :humio,o Ma-
nubio Torcato.Y fi es hdmbre que huelga fer rey de ho 
bres libres,quc le obedefean vfando de razon,yíepan co 
nofeer la oportunidad,coía defumma priidcncia,efpecial 
en vna guerra, podra fcgurametcvfar d íu epichiajComO 
la explicara os, executado las letras q fuere prouechofas, 
y fufpediedo las iniitiles,fiquiera por no alterar la mui t i 
tud,c6 nouedades inutiles.Mas fi es ta feue£o? bpor me
jor dezir ta vano,q quiere le obedezca fus'miniftros co-
^ohru tos ,o captiuos,cada vno mire eíofncio q íoma,y 
0 ^le cóuicne-Vna íbla cofa dire,q;hierra grauiíTimame 

te eí Pmcipc?q caprina á fu generadorVircy, a fus Ierras. 
O iní i ruáo,no dándole facálrad para haz^r-otra CÍ^A n i -
aicndoio c i t i e m p o ^ á s m^mas ley&s,^o puede proueer 
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n i abracar todos los calos ocurrentes, y anü dcxan mu, 
chos por determinar, comet iéndolos al juez.Lo que ea 
pleytos dezimos) que es fentencia arbitrarla . Quanto 
menos podra vn rey proueer á todos los fucccííos, que 
en vna guerra fuekauer.Vn hobre muy poco puede en-
tender de lo fu turo ,quáto menos querer, como Dios al 
cancar tanta variedad de cafos como fuccederan.anG en 
fu cxcrcito,como enel de los contrarios.Tambien es im 
poíTible poder inílruyr cumplidamente con cédulas al q 
rige vna prouincia 6 vn rcyno.Ni tampoco íi es muy di-
ftante acertar íiempre cnlo que eícnue. Porque mietras 
van fus letras,ó antes fucceden cofas,con quien no fe co 
padefeen fus maiatos. Por lo qualdeue efeoger por Go 
uernadores y Generale3,hoinbres pruienti l l imos, de cu 
yo Juyzio y virtud,todo t i gouierno fe pueda fiar.En los 
ados particulareSjComo es vna c m b o í c a i a , 6 recuentro 
puede el General inílruyr mas cumplidamete á fubdek' 
gado,y dcxarle menos libertad. Porque como calí pre-
feote puede baílantcmentc encender lo q conuIenc.Qiiá 
to vn gouierno es mas vniuerfal y fupremo, tanto dema 
da fer mas libre. Porque ningñ aufeare puede mo (Iralie. 
Mas como la DoStnna deite parrapho ha íldo digreíion 
del intento común déla obra,aunque no del de elle capi 
tulOjbafta auerla tratado íummanamente ,y llegado coe 
lla,haO:a efte hermofo yarnenovalle.Do fe defeubm yíc 
pudiera tratar anfi la moderac ión ,có que vn principe de 
wr embiar fus prouiilones a rcynos remotos delu corte, 
y apar íados ,comode la rcucri'cia grade yfiib,eci5 prudS 
te y leal.con que losgoucmadores las iban de refcebir y 
poner en execucion. 

Capitulo Nono^o fe trata k tercera 
Conclufion de las íobmdidus, 

L z tet 
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• Summa del Capitulo N o n o . ^9 

T -Qio h u ñ o ^ r a grándesora pcqumo es ¡¿licite,y fe ha de, nf l i~ 
tuyr. • - - " _ , . 

i^las Uyes pjflas cmilesjthligan en Cúnfckncia3 no folameate qua 
do incluyen en-fi algún precepto haturaij) dmno3fmo dado ma-
de cofa de fuyo alias indiferente* 

c Vrofñamcnté ^ es ée derecho f ofiüuo.Jo que antes que fe ejla-
blefcieffe{como di^e ^4r¡flételes)^era indiferente. 

A T E R G E R A Conclufiondcftas, 
dize deíla maricra.Tomando por aíTum 
pto^que el que en poco mas del precio 
déla taifa,vendieíTe el pan,no fiendo en 
quantidad notable^quc excedicíTe el va 
lor concurriente con el precio l iguro -
fo delia, fcguh que lo nota el dicho ían 

dco Tilomas en otra parte , tratando del precio jufto, 
creyendo , que en aquel pequeñó exceÜb , 'no fe offende 
Dios n i el próximo , ó por la intención del legiílador , 
no auer fido de obligallc, ó porque la dicha Pragmática 
no diftribuye ygualmentc en todos los granos^expefas y 
coilas, ó porque algún letrado famofo felo dixo , ó por 
otra caufa verdadera,^) anida por tal,no peccaria morta l 
mente,ni quedaria obligado á rcílituyr el tal exceffo.Co 
mo no peccaria mortalmcntc, ni quedaria obligado á re 
ftitucion,el que huttaílc cofa de íüuy poco valor. 

Ehefta tercera Goncluíló áy algunas propoíicipnes ne 
ccíTitadas de corredtion.Porque cierto pareícen mas qUe 
fairas,y por lo menos muy perjudiciales al pueblo.Delas" 
quales,la primera eseíla que refer^conuiene á faber.Que 
era licitoivender á mas déla taíra,como fucile poco . La 
qual impugnamos, moí l rando quanto repugnaua á la j u 
Aicia y verdad. 
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Sobre la Pragmática del trigo 
La fegundapropoficion^digna de ccnfura?cs lo q lue

go fe íiguc. Que no pecca mortalmere}quien hurta cofa 
de poco valoi^ni queda obligado áreíli tuyr, como lo af 
firman entre otros,que allí cita el doctorSoto.De no fcr 
peccado mortal, hurtar vna fola vez, cofa de muy poco 
precio , ya dixo fcr verdad , con tal que no tenga animo 
de hazerío muchas vezes,como dcclaramos.Mas enque 
no deuc reftiruyi^es falfo. Que por poco fea lo que age-
no vno toma,lo ha de tornar.Todo lo que de otro fe to 
ma es,y lo llamamos cargo, que fe echa : y la /ufticia pi
de fe defearguen todos, y fe carguen folamente de fu ha 
zicnda.Y por fer pequeño clcargo,no fe í]gue,que no fe 
ha de defcargardel. Alega para efto dodores. Cierto da 
do en alguno dellos,la leyera,no la deuia de publicar. Y 
vifto el maeílro Soto enel lugar queío cita,no habla mas 
á eíle propoí i to ,que yo agora en la conquifta de Hieru-
falem. Si los leyera do de propoí i to tratan efta materia 

c«nW^rt^ ' /Wf á e reftitucion, no efenuiera femejante propoíicion.O al 
tmL»-fW ^ l ^ * h > menos no alegara en fu fauor, á l o s que tanto le desfa-

f ^ c u < s ' 7 & H C uorc^en } c o í í fu buena dodrina . Sando Thomas,en la 
h H f H * * Vcurfrtca*. Sccunda,Secunde,queÜ:.62.y Soto en el quarto, de lufti-
T * * * * k t v i , H f u i v ^ tie &: iure,queft.Sexta,articul.^ccundo y tercio . Tratan 
' V t í k f u x u . f] ¿eut* ei hombre reftituyr qualquier cofa agena tenga 

y re íponden , loque ía ley Ghriftiana enfefia , y la jufticia 
demanda . Que todo , ora fea poco,ora mucho,fe ha de 
boluer.Prueuan lo porcl Decálogo : que veda qualquier 
lrarto,y hurto es,aunque pequeño eíle, de quien habla
mos. Y también,quando vendo algo mas de la taífa,;cier 
to es,que eftc hurto por chico fea,esvicio,quc nadie pue 
de dezir,quc es virtud,antes lo juzgan todos por mal he 

/ cho. Y vedando la ley diuina todos los vicios , y todos 
los ados vicioíos,veda también efte,porel feprimo maA 
damiento,El qual, quado fe quebranta, fe comete inju-

fticia. 



Sobre la pragmática del trigo. 14. $ 
fticiajvfurpando lo ageao, y por coníiguicnrc fe ÍIICIUTC 
reftituciou.La qual y fu obligación nafee al hoinbire s de 
tener eníu poder lo agcno.Ypues loq demás llenójiioes 
fuyo,cicrto queda obligado á boluello.Y Sanr Pablo ma 
4a , que todas las deudas fe reftituyan. Porque no quie
re Dios,que entre cncl cielo hobre adeudado, fino libre 
de débitos exteriores.Vcrdad es,q fiedo muypoca cofa, 
dado fe hierre en tomalla,no es grápeccadoel rctenella. 
Masdczir,que es licito,y aprouallo , es dodrina dañofa, 
demás de ler faifa . La verdad que fe ha de tener y enfe-
ñar es,quc jamas es l ici to, ni en poco, ni en mucho, to
mar lo fuyo á fu dueñojiii tampoco ya vfurpado rctene-
llo.Mas podrafer grande ó pequeño crimen elno hazc-
llo,fegun fuere la quantidad que t o m ó , c o n otras circun 
íi:ancias,quefe han de juzgar. Las quales explicamos 
teníamente cnel Opufculo de reftitucion* 

La Tercera propoíicion,cs la figuientc . ^ 

E Spccialmcntc,donde la coftumbre antigua y común 
de los dodos y nobles, y aun de los indodos , es de 

no hazer confdencia,cotno de peccados mortalcsen el 
fuero interior de las traígrcíTion^s de las leyes humanas, 
que no prefupongan culpa mortaUredundando, en que
brantamientos de otras leyes diuinas,naturales?6 íbbrc 
naturales. 

Eíla propoílcio,ninguna cofa fe pcrdiera,antcs ere o fe 
ganara muehOjfi nuca fe efcriuiera.Porq tiene todas aq-
llas malas calidades,falfa,temeraria,eícádalofa.Aunqme 
pefa cncl corado 3 calificarla, eo términos ta graues,mas 
la verdad me eópelle á 5zir loq me holgara poder callar: 
Cuyareprouació nopudiera fer breiie?íivüiera de fer exa 

T z da y 



Sobre la Pragmática del trigo, ' 
&a y pcrfccXa. Era mcncílcr tratar de do fe diriua, y, def-
ciende la poteílad ciuil,y aquanto íc extiende, materias 
bien ampias,pero bien cícu'adas cncíle lenguaje. xVIas co 
•mo mi inteto enefte opufeulo cspnndpal,y íolo impedir 
no fe refeiban algunas partes deíta doctnna,baftará fcgu 
creo eftas dos Conclunones íiguientes,q fon cierto mas 
vcrdaderas.La poniera, que quando las leyes ciuilcs im-
penaies76 reales,fon juilas, con las codiciones q fuequl 
dad demanda, hechas por la vtilidad vniuerfal de todos, 
de cofas granes y n c c e lia r i a s ̂  o b l i g a n en coiciencia,yquc 
brantallas,es oíFender á Dios. Cuya volütad es,que fe o-
bedefean los miniftros de fu juíhcia , que en fu lugar, en 
di ue ríos rey nos preíiden.Y como defobedefeer alAüilre 
te ,ó Corregidor,es ofFcnder al Rey, cuya períbna repre-
fcntan,y cuyo ofíicio exercitan,aníi deíbbedefcer a ellos 
q reprefentan en fu grado, y orden á fu diuina mageílad 
lo ticne,y juzga por ofFcnfa íiiya: y lo caftiga tan fcuera-
mentc,como íi alguno de fus preceptos fe qucbrantaíTc. 
Y miniftros,y lugar tenientes Tuyos, los llama la fabidu-
xiá,por boca de Salomon,diziendo por mi(efto cs)cnim 
lugar , reynan los Reyes , y con m i authoridad y lum-
bre,ordcnan y eílablefeen juilas leyes. Y dado fean infic 
les/on y eftan en fu lugar,como fean verdaderos Reyes. 
A Ciro y á Nabucho DonQfor,con fer ydolatras, los Ha 
ma mis íleruos^no porque le agradananfus coílumbrcs, 
í ino porque eran fus miniftros.Y á Pilatos, que prefidia 
porel Emperador Tyberio en Hierufale, dixo el mcfmo 
Dios encarnado,cftando prefo ante el por darnos libcr-
tad.No temías poder ninguno fobre mi,fi Dios no te lo 
vuiclTc dado de arriba.Notable hyftoria , y efficaciíTimo 
teftimonio de.ílaverdad, es la que refiere el propheta Da 
nie 1 ,enel capitulo quarto. Que fue fentenciadoNabucho 
Donofor,Monarcha entonces del Mundo, por fu gra fo 

bcruia,. 



Sobre k Pragmática del trigo i^é 
bcruia, á que de repente perdieíTe la figura , y coraron 
.humano,y fe boluieíle en eípecie y fentido dcbeftia,y an 
fi andauieíTc íiete años,paciendo la ycrua.Y dizc allí luc 
ao el texto.Efto clH determinado,q fe haga .enel cofifto 
rio de los que velan,que ion los angeles, cíla es fu ppeti 
cío,y efto es lo que á Dios fuplicaron.,para que derroca
do defu throno con tanta ygnominia vn tan vniucrlal 
Emperador,entiendan los biuos que reyna el cxceífó,c-
fto es, Dios enel reyno délos hombres, y á qualquiera q 
el quiere lo da,y hará rey al mas humilde, y baxo de to-
dos.Conforme á efto íln diferepar punto , es lo que dizc 
fant Pablo,cícriuicndo á los Romanos.Toda anima efl:¿ 
fubjeda alas poteftades mayores, efto es á los principes 
y reycs,porquc no ay poteftad,íino de Dios, y las cofas 
que Dios haze,todas fon redas y judas. AflTi que quie re 
fiftc ala potcftad,rcílfte a la ordenación diuina. Pero los 
que reíiftcn,ellos adquieren para íi dánacion,porque los 
principes no impiden con fu temor las buenas obras , íi 
no las malas.Quiercs no temer alosprincipes, biue bié,y 
alabarte han.Ser te ha miniftro de Dios para bien.Mas ii 
mal hizieres , teme que no fin caufa trae ante íivn eftoq. 
Porque es miniftro de Dios, caftigando á quien mal ha-
zc.Por lo qual,haziendo déla neccífidad virtud , obedef-
ced y eftaldes fubjedos,no folo porel temor déla pena,íl 
no por la confeiencia. Que mas á la clara fe puede facar 
cfta concluíió délas diuinas letras.Por lo qual,como co
fa aucriguada,eftá determinado por la yglelia,que todos 
los hombres por fandos y juftos que fean,eftá fub|e< ôs 
y obligados ^ guardar las leyes humanas, y lo contrario 
deftocodenado por heretico.Y fant Auguftin, glofando C/íwe». ai 
a fant Pablo enerta cpiílola citada,y enel libro de Verbis noftrum de 
dotnini, dize. Que como el hombre confta de cuerpo y heretíciss* 
^lma,aaíi cftá obligado á obedefeer á los que le rigen en citidem.fe. 

T i el cucr tf.r»e* 



Sobre la pragmática del trigo 
el cuerpo y cncl alma,cfto es a Dios, á los Prelados,.y i 
ios Principes. Y Sandio Thomas, fobrc e l m e í m o texto 
Apoftolico , dizc . Deuemos á los mayores , los inferio
res vlia íubjecion que íalga de buen animó, obedefeien-
do fus eftatutos y leyes, no folamente por el remor fec-
u i l /mo por coñíctuar la buena conicicncia,confideran^ 
do efta razón del apoftol.Conuicne k faber, que quien al 

? principedefobedcfcCjGontradize a Dios.Y diziendo efto 
el Spiritu Sánelo, y teniéndolo aníi la ygkfía , y ííguien-

u.q% 9*.k- dolo(comoes judo), t ódós los dodotes Thcologos^o 
gespofíuku fe y o / o m o dixo efte author,fct común ferttencia de to-
mznitusvd ¿os los fabios,y aun ygnoi:antes,no hazer coníciencia. 
funt mfa Dé quebrantar las Leyes Ciüilés , meramente pofitiuas* 
ydin injU Sandio Thomas trata de propofito efta materia, conuie-
fi¡uidemiu a faber . Si obligan en confcicncia las leyes ciuilcs,en 
¡U funt ha- muchas partcs,efpecialmcntc,en la prima fecunda:, y rc-
bentvtm o- íponde con eftadiftindion.O las leyes humanas, fon ju-
hllgandlin ftaS)5injuílas.Si juilas fon 5 obligan en confeiencia á fer 
foroconfeíe guardadas,ü fon injuílas,no ligan.Porque ala verdad, eo 
t:£&.iz ,q. mQ dizc fant Augu{l:in,enel.l.de libero arbitrio . C.S.La 
¿.art.t.ad,* fcy que no es jufta,no es ley.Pórquc intrinficay necefla-
fteftifslme fiamente,para fer ley3ha de fer jufta,no pretendiendo en 
üdmonetne ¿Ha el principe fupro y commodo , fino principalmente 
qms fafíus ¿y bien de fus vaffallos,y la paz y quietud déla república. 
Chriflianm L o mefmo que Sancfco Thomas,dize Ricardo, fant Bue-
mgaturm úaneñ tura , Scoto , y todos los demás commentadores 
fuperbia et (|c| maeftro de las fentecias,y anfi fe ha de tener por ver-
no arbitre* natural,y Chriftiana , eftar obligados los vaflallos.a 
tur inhulus 05cc[efCer las leyes, que juft'as y redas fu principe pro-
^ ^ " ^ m i v l g a r c . • ' ' • ' ; • ^ 
fernandHej l~q (cgundo digo,que efta obediencia legal,no folame 
feordinevt tQ fQ ^ ¿e rcnei: a la ley humana, quando coiítienc y en-
f(,0¿tl - cierra en íi al guji precepto natural, 6 d iu ino , fino tam-



Sobre la pragmática del trigo. ' 14.7 
bícn,qiiando rnanda alguna cofa mcrametc> fcglary pi-OT bus mn fit 
phana/i es necesaria al gouierno del pqcblp , obliga en fMendum 
confciencia.Coaio fi prohibicíTe licuar amias a rey no e- cum exani 
ftraiio, o que los vezinos. no defamparaflen alguna fuer- tno^ cor-* 
candila ó caftillOjó que fe venda a tal precio algún gene pon confie 
ro de ropa,con otras dos mi l deftc jaez.Quc antes demá mus opor~ 
daríc, eran indiferentes , y fe podia hazer ío contrario, tetexeapar 
mas promulgada la ley,do remandan,o fe vcdájCs neccí- te q ad hac 
fado en coníciencia guardar fe. Y la razón es cuídente. Si y / ^ ^ per* 
ai principe fe le ha de obedefeer , por tener authoridad, ttnet fubdi 
para gouernar y guardar la república, y muchas vezes es tos ejje po-
meneíter para eftc fin hazer algunas cofas políticas y hu tcflatibus 
manas., qiscni Dios^ni la naturaleza las mandó , obliga: ( / ^ ^ ) ho-
dos cftaran los vaílallos,aun eneftas obcdeícelle y viuir,; mhibusrct 
fegun les moílrare. Y .aun a las vezes fon eftastales , tan humanascít 
noceíiaiias al eílado tranquillo y quieto del Rcyno ,quc aliquo bo
no folamente tiene authoridad para mándalias,íinó tara nore admi* 
bien obligación,}' peccariaen no mandailas,fegun la ne- nijiratibifs, 
ceffidad común las pidc.Pucs quan conforme a razón es 
que efté obligado el vafíallo a obedeícer lo que en conf 
ciencia no pudo el principe dexar de mandar . Exemplo 
claro tenemos e n c í a taifa del trigo, que tratamos,q a^ 
tes que íé puíieíTc, ninguna offeníá de Dios,era vender a 
doze reales,mas no dexara de errar el Rey ,quepudicn-
do prouccr con la pragmática el bien vniuerfal deíus reys-
nos lo diíTimulara y futriera. De manera que lo que ene-
fta ley fe máda,no era precepto diuino,ni naturaljpero 
fpucs de mádado es neceñario guardallo por la fuerca y • 
virtud q le pufo la jurifdicion del Rey,q la eftableício. Y • 
porq vea todos quá del píe ala mano fe cótradize eñe au 
thoreneíla fu efcriptura.Dize porvna parte,qpaflar la táf 
fá notablemete es peccado mortahpor otra,q violarvna.. 
k y pofitriua^do nofequebrate-precepto diuino 6 natural 
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Sobre la pragmática del trigo 
no fe offende á Dios.Siendo la verdad quela pragmática 
del trigo es deftas. Comiienea faber délas q no encierra 
en íi,ó mandan cofas dininas, ó de ley natural, íi dixera 
verdad enefto fegundo', Aruiera errado en lo primero , y 
es al contrafio,que en lo primero acertOjyenefto vltimo 
hierra grauiíTimamente.Que no fe ha de mirar, fi lo que 
manda la república es de ley diuina}ó natural,íino a fi es 
ligitimo principc,el que manda, y tiene jurifdicion para 
mandar ,y fi manda lo que es muy conuenible aleftado 
político déla gete.Ypor maraUilla fe entremete eílos fe-
ñores,ííno enlastales(eíloes)cnlas qdefuyo antes, era in 
diferentes,y el tiepo,y oportunidad,las haze neceífarias. 
Si ala tranquilidad de la ciudad conuicne prohibir algún 
genero de armas,porquc rio feran obligados los vezinos 
a guardar lo que por fu quietud y conferuacion ,fe man
da. Antes es tanal renes délo que eftc author foño,qAri 
ftoteles en el.5. de k$ Ethicas,y fand^Thomas^comen* 
tandolo alli, y todos los demás q le cxponen,dizc. Que 
aquello propriamente pertenefee alapoteftad ciuil, efta-
blefeer queno efta por Dios^i por la naturaleza eftablef 
cido.Porque para ello dexo alos hombres efta poteftad, 
conuiene á faber^párst que ordenen de nueuo lo que con 
forme al tiempo conuicne,que defdcel principio , la ley 
natural, no pudo proucer, por fer los fucceíTos y cafos 
eoncurrientestemporales , y no pudiéronlas leyes;que 
auia de ferperpetuas tratar dellos. Mas proucyQÍcvncx 
célente y fufficienre medio,conuiene á faber, que vuicffc 
cnla república authoridad, para eftablefeer las leyes que 
el tiempo y fucceífó^la condición déla gente demandaf 
fc.De aqmes,que como oíFende á Dios , el que trafpafla 
lo que el mandó,, le oifende también proporcionalmen-
tc,quien haze lo contrario, délo que el principe de nue
uo-en particular prouee. Demás deHô lo q esde ley na
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^ ^ 1 ^ ysliíierfaí átoáoSjtomo procui'á^ 
^ perficíuydaá de íli íer^amar^ obcde íceta fus |»irogetil-
¿Ws^-cofas ^ue aiodoscoiiiuÍc.ncB, ;|r todo^ 
bieivFücraídc l a i ^ u ^ 
yna BaciojP^ñi^cyno^y-müy perf̂ ^̂  
a otro^ó ;pt>tquc'k coaítciacloa del cicio^ó la jcalidad 
laticría,© el fitio dcla ciudadjó trato dcla gente, fon di* 
ftindas .. Eftas tales ̂  propriamente fon la$ que las Le-» 
yes ^ofitiuas mandan y ordcnanjO vedan^ y psrohiben. 
De manera,qtte hablando dato, â neMo manda el derc^ 
cho ^ofititso^que noes-de ky náttarali y aquello fe dexa 
ala poteftad feglar,que para el goalcrno particular, exte
rior y temporal de fu rcyno, uendo por agora muy con 
ucnible,no conulno la natural y.diuína ordcnaífen.DcJo 
qual fe %UG vna diferencia admirable^qucponen,Arillo 
teles y fan¿i:o Thomas, entre lo que es de ley ciuiî o nafr 
StUraiQue lo deley natui-al de íuyo es bueno 6malo,masr 
lo de derecho pofitiuo,que llaman jufto político , no zs*Mfitlégalé: 
malo de fayoyuibueno^íinocs bueno o malo, o porque .Jitentt^fie 
fe mandajO fe vcda.De arte que antesque fe mandalíe,le . p t r i e g í ftk 
podia muy bien dexar de hazer,o ,antes que fe vedaüc, fe f ̂  .¡¿¿¡fe 
podía licítametccxecutar.Prohibcfc,no trayglarmas en rm f̂ , 5. 
¿ando la quedâ autes que efto fe pL'omulgaíle,bien fe po t g ^ / ^ j . ^ ^ 
dian traer a qualquier hora déla noche.De modo, que íi f,rhQ%tx.q* 
obediencia alguna fc-lcs 4cuc a los principes y jgoucma- m,an.%M 
dores déla repubiiea {y deucfeles grande , como proba- iuspofttiuH 
mos)reles deuc propxia y particularmente en aqucllasco h c ü hahet 
fasjqueno fon deiey diuiaam natural. Parque las tales, p̂ * quantá 
fon propriamentelas que Dios y naturaleza comctkro, Md ius nattt 
ala iurifdicion delprij)cipc,y afu authoridad, De lo qual rale nií di-
fe colligecijrlflSmanscnte^qüan falfo y temerario fuc,de fenytrüfie 
zir que noauiaobUf acionen confeiencia, de obedefeer veCaliut 
las leyes ckiilcs, wq-ae no^íuhaflen en quebrantamiento fiau 
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de aigaacricy diuina o natural. Porque póí ü quebruta^ 
la nurrampte ̂ 1k4tía~,^s:n\ücha§ vézes peccado mort^lX 
Quaiid(y^(! legü he áicho'ifttichas vczcs),cie materia gra 
uc^^rieccílaria ala rcpublica.Y dczir aquello, es en buen 
lajáiancc afíiniiai^que las leyes ciuiles no obligan en co 
táé^TíGiaíOofaque es realmente faifa y cícandaloía,y a mr 
jtiyzio error.ívLts eíla céfuri Jqtfedeíc paf iJ¿t tb tribunal, 
pOtíqutd ñO$e$iée%é$ &MJí*pt&$&á&e&k!éééfS3dixé^ 'fino 
lo 4 ^ Í I W % J ^ niJel'dércdfÓ narural mandaron. L o qual 
pótiá1 i T i t t o f i d a é ^ ' d ' q ^ t t ^ k i a ñ d a , y por la neccO^dad 
c ^ b p U e l ^ í i p í f d ^ ^ ^ i ^ f e ; o b l i g a en coníciencia águar; 

\ * Y aríidc a cfeo,1o que no íc puede dczir, qua apartado 
e^-líélaidll-f©|f^Sál^ncrk íabcr)que;eftá er'áíTentenda de 
l ^ í d t í l i o s ^ á u n l i d ó d o S j í l c n d o tan vniuerial doctrina,'' 
ahí todos la toi l tar iá .B^wiW/q-ue 'ent té- i rodbs ' los eferi 

no ay íi* 
autho* fi-

_ ñinga théo 
™ff- ac'f ^0S0 Seguido,íabiendo que eheíro erraron, como h6« 
iCiutcscae b.rcs.Solo les pudo íeguireíte author , que no crá curia-
^ , do en letras: tlieoiogaiesVni fabia lbs pcllgroíbs pafíb 

;ay eferiptos-en "algunos librós mny granes. Y lo mefmo-
- haraixy hazen,algunos deíu facultad, ieycdb libros theo 

- ,< blô CXS i i n calarla rayz y fnnclamento.de lo q íc r.tlirma o 
• •tvM.^pM^M cón trario tábicn acacíce a algunos trhc'o---

• í . u ^ ^ ^ S j l e y e n ü o legíilas, que los mefmos próprios termi-
«y "^AOSddfeleyes muchas vezesno calamos, 

C A P I T V L O D E C J M O,-
•1H oini . f t i i^^Summa dél Cá^ í t ' t ób^Dec im®?^-



Sobre la Pragmática del cngcv "í í ^ p 
••T • Ey penal esprcpriamer,teja quenaimnda nadn> fii^ojeñal, 
\JL/ pena conque [e cargue algún delifaycamo ¿a- ríe las homzch. 

en cónfekncia. • T ' 1 * ' -• 8; -* 
mías'leyespentiles , é i^ iks^o obligan antes de la conéennaciont 
• ' - á e U t u ^ fmo fé ío tó ig&ú perdona-cpn .jkramwtQ ^.SJVM^MM 

¿útesjfiendopecnh'miasj no ccrporaL1 

• ^ ^ ^ s s ^ , ^ s - P V E S H E L L E G A 

cha pcreza,no extender la pluma Vn pa 
GO mas:, declarando vna cofa riecefíaria 
de íabcr,y ta mal explicada de mueh'dsi 
que tienen nombré de do d o s ? qucvicr 
nc afer ocafión de mal,vna verdad nato 

ral .pof fér mal entendida , y expuefia al pueblo, Efto es 
lo qiie 'álá Continua.clamo y llamare y que mas aproue^ 
charlarí a la comúriidad muchos callaiido> que efcriüiea 
dOjO.enFcnando eni-oiiraneefin dotes nccefíario'S ?:párf 
eñfeñar en publicó a prouccho dé los oyentes . ¥ c o n t é 
cllos"enreñan confufamente, y a las vezes opiniones fal-
fás;óJid íeguras,mailía clpucblo/hablando ala ckrQ,V' 
na ícchc,que és la Doctrina (como dize Sant Pablo 
nada,y enferma. De que nc puede , no redundar alguna 
enfermedad en las coiL'ambres.Hcmos heclio ya muy fá 
bia la'gcnte po'pulát!y todo's íabcn-dar color a fiis'Con-
natos iÜicitos', hurtando el cuerpo a,los Argumentos, 
que les conuencen de fu malicia. A eílos que han aprq-
üechado tanto , ;que-- fe házen juezes: de los. mefmo s Dr> 
^orcs,dc quien ya no depréndexii-fino juzgan y íi .-ha'b la-i) 
bién^ o fhal, >c puede y deu-c ̂ itizir ; lo que.el A p o ü o l a 
los Chonnthro^í Q^e -retó^Bárj y t a ¡ivigu L !>..' 
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Soltfc la Pragmática del trigo. 
# ^idtd« lós ObifpoSí íam faturatí efiis , iam dinHes fiflí efih% 
fine mbiireguatís: & ytiaam reineth . Nos flultiprtpter Chi-ifim^ 
msptwientesm Chrifiot Nos in firmi i yos autmfortes • Ya cftayi 
hartos de rabiduria,ya aucys enriquefcido en Ierras. Sin 
lJofotros.r^yíiays;y plcgaá Dios que re/neys. Notbtroi. 
1*0» hazcíti^s éifiples|>orChrifto,yóTorros íbys muyprt 
(dcatcs en Chriílo.If ĉ fotros nos fentimas enferm3s*yo-
fotros fuertes. MucUas yezesyeo a pcrlonas del paeblo 
hablar tan aparrado délo yero^as ta determinado, que 
fi como hierrañ^certaíTen: les ternia no poca embidia \ 
la refolucion,y pfe^eza,con que todo lo detcraiíná.Dcl 
^ual mal tienen ejalpa^n parteaos que de palabra, 6 plu 
nxa enfeñan cofaŝ q̂ ie ^ no ponuenian, 6̂  no como con-
nenia .̂̂  

Celebre es ya, en boca de todos, auer entre las leyci 
vnas preceptiuas y otras penaÍÉs:dclas qualcSjlas prime-
ias obligan luego en eoní^ienciaj ias/egundas no, hafta 
<|ue .cl juez fentcncie el negocio^ .apH^uc la pena. Hafta 
cfto es dodrina cierta é infalible.Mas preguntados, que 
es ley penal,refpondenilos deruarioŝ que hálcydo, o oy 
do a quien me callo. Ley penal es la que contiene algu« 
«a pena,y prcceptiuajla que manda,6 veda.algunaopcra 
cion fin ícñalar pena«Dodiina de mas deialía no poco 
danofa.Porque perfuadida la^ente,que porcoíás coñuc 
nientliTímaSiquc ielcs manden^ fi les apremian con pena 
I fu ob^»ancia€a pena extenojr Jes dcCóbiiga enío i nte-
iior,par^teales que no les obligan las leyes mas necer-
fark. s P^rquelas mas délas prceept mas h importantes al 
feiicngonief no,íeñalan mas fcueras pcnas,á quie las qué 
bránta. Mientras ¡masproaechofa es yna ley a l pueblo:ti 
to mas proenra el príncipe fea mas guardada: y no pue* 
de ntejoí procurallo^,qiJC fcñalaado girauilTimas penas a 
^ileft contra (©lias bi^K»Po^ut^^omo dke Áciáote-



Sobre la pragmática del trigol i f o 
Ies la o-etc popular mucho mejor fe abfticnc del mal por 
temor déla pcna,quc por amor déla virtud. D o íl la gete 
tiene por penal,la que contiene en fi pena, y que las pe
nales no obligan de íuyo en confeiencia, vienen a creer, 
no les obligar las leyes mas importantes de todas: y que £.2 Je legl 
no fon obligatorias, las que verdaderamete mas obliga, to e/í éter 
Porque tanto mas neceíTita el almavna ley áfuobferuá numquoda 
ciarquanto es de mayor pcíb y entidad^lo que manda. Y qmd y ni -
tanto mas fe caftiga fu tranfgreíllon: quato couiene mas «^/«w nm 
ala república fe guarde. De modo , que en todo es aire- düregit im 
ues délo que pienfan: los que en tan falfo fundamento e- peradipro* 
ftriban.Vcrificaíre lo del philofopho.El error,que alprin Inhudi^fk 
cipio es pequeño,ala poftre fe hazc gráde,porque va creí pientia. / . i . 
eiendo.Y el deífeo de remediarlo, me compellio á eíci'e- eftrano 
uir efta matcria.Que fino eftuuiera diuulgada enninguna A ^ w ^ ^ / ^ 
manera la tocara.Por lo qual, fi alguno me notare de ín ^ nmi* 
íipicnte: refponderc lo que fant Pablo,, quando predica- que m* 
ua los benefícios foberanoSj que Dios le auia hecho. Si *>& ea que 
os parezco imprudente en alabarme, vofotros me neccf ageda funt 
ñtaftes á liazerlo.. &prohibet 

Ley preceptiua es la que manda ó veda alguna opera- ^^r ia . j f , 
cionhumanajpor grandes penas que añada.Aunque a la V/c-
verdadano ay ley,que no mande, como a quien es entra- n* ' íex efi 
nal y eflencialel imperio,y por coníiguiente proprio in- c®fñunepr& 
feparable de todas lasleyes humanas, 6 diuinas . Todas W/Q* 
contienen algún precepto dado,ó alos juezes, ó alos par r¡i* prüden-
ticu]ares, An{i vemos,quc: todos los varones íábios , de- CM'M-
clarando,quc cofa es ley,(iempre dizen fer preceptiua. tum^rífl» 
Cicerón dize.Quc ley es vna eterna fabiduria,demandar,. retho . c M 
J prohibir,que rige el vniuerfo.Y déla natural dize . Ser Gene. delú. 
vn difamen déla razón inculpido enla naturaleza,^ m i - texejl *om~ 

lo qixe conuicney veda lo conrrario.Y el íuris cóful- nrunis- ro»-
^ablanucde-lcyes dizc.Que es vniucrfal manJatoyor cenfaseuár 

¿ena- t*ti** 



¿ Sóbrela ¡Pragmática del trigo 
denado con confcjo délos vafones prudctcs. Y Ariílotc 
lesdifinc:que ley es vn común aílcníb dcla ciudad/]por 
crcnpto,máda como fe hade hazer cada cofa. De modo 
q todas las leyes fon realmente preceptiuas é impcrati'i 
zes.Mgs vnas vezes manda alos' juezes q caftiguen algií. 
nos delidos?otras a todos los íubjedos , lo q han de ha-
zer ó cuitar. Aníi co razo fe llama vnas preceptiuas,do íc 
mada 6 prohibe alguna operacio nueílra, otras penales, 
do folamente fe marida alos juezes caíUgar algunos de-
liftOs?exprcírandolcs la pcna,que ha de executar.De nió 
do34 para fer penaí,es mciicfter no made, ni vede action 
alguna alos vaífallos particulares, ílno folo a los juezes, 
mQftralles como han de penar alos mal hechores.Tomi 
las leyes cílos apellidos de prccepfiua,ó pcnal,delo q cu 
ellas es principal.Y de dos colas, q comíímcnte íc íuclen 
hallar enellas.Quc es mádar,y caajgav,lo pri;:copal esmo 
ftrar alos fubditos alguna buena obra, 6 a que fe ahilen 
ga de la mala,Lo primero, q ci principe en qualquier co
munidad dcüe prcteriderjCs moílrar a la gente lo que ha 
dP &guir,y lo que ha de huyr.Dize fando Thomas, enel 

UzisUtorisi2,y,S.Yfidro enrus Erhimologias,yArilloteles.en las po 
efi faceré litíeas,que el fin fupremo de vn rey, es hazer virtuofos a 
bonasciues. fus vaífallos. A lo quaí ha de enderezar todas las leyes q 
Boniprind cftablcfcicre. Y la virtud generalmente confiílc en huyr 

:pís bonosrc ^ mal,y poner en execucio el bie. A cuya caufa lo prin 
4ere cines, cipal délas leyes eternas,6 temporales; es vedar lo malb 

y mádar l o bueno.Lo reftaterq es el premio feñalado pa 
ta el bueno^y iapena al malo^tomáfe como incdiós,con 

que fe esfuerce lamente a lo primcro:6 con la eípera^a y 
cobdicia del premio,poga las manos enla virtud,© conel 

. temor del caftigo fe aparte del vicio . El premio y pena, 
fon las proprias efpúclas para el hombre, efpeeialmente 
priacipiantes, q no guftan deía hermofura de la jufticiá. 



Sóbre la Pragmaticá del trigo. 171 
y eqüidad . Porque no la ven aun á la clara con ios ojos 
rpirituales del aima7teniédo los muy-lagdilbfOs. A cuya 
caufa^odos los legifladorcs^ co deííco grande fe guarde 
fus cftamtos vfan deüás.Dios cnla k y nueua promete la 
vida eterna,^ quie le obcdefclcre,y amenaza co fuego íu 
fernal^al que Cus mandamientos violare. Los reyes tiene 
,fas premios,para quie bien biuicrc,ofiiciospLiblicos,pric 
bédás,y cncomiédas deuidas á los Bcncmeriros( aunque 
cfto con otras cofas buenas, aya en gran parte eíplrado) 
y pnuá muchas vezes de la mcfma viJa,ai que la paz de 
la repubiíca-turbá. Aífi que lo principal en las leyes es él 
imperio,do fe encaminan los a d ó s virtuofos de los vaí-
faUosiy la pena que íe añide es aiTeflbrio . Por lo qual es 
muy conforme á razón, fean y fe llamen preceptiuas to 
das las que fuñieren algún mandato , ó prohibición co* 
mun,tomando eíleapellido d é l o principal. Y penal íe-
ra, la que folamente contiene algún genero dcpena,coii 
que fe venguen las malas obras. Porque efta t a l , no ter
na cofa me)or,do tome otro renombre. Y ay muchas de 
ftas en el derecho Q u i l y Canónico . V * G 4 Godigo . 1, 
fcruusad legem iulia . Eilablefcieron los Emperadores, 
Valent ino,Theodoíio,y Archadio.Que los cíclanos, de 
quien fe prouaüe fufñcientemete auer hech o alguna vio 
lencia publica,íin faber lo fu amoj fueífeii porello priua 
dos de la vida. -

Efta ley,no manda cofa virtuofa á los efclauos, ni les 
veda ninguna mala , folo conftituye , quan feuGramente 
fe deuc caítigar tan enorme del ido : Y ad lege luli.mag. 
l.quis quis. Se condennan a muerte todos los traydores 
a la corona Real. La qual ley,no les manda , que no ¡ o 
fean,ó que fean lealcs.Solo manda,mueran quantos fue 
^o traydoresá fu principe. Eftas, , y, otras muchas, ay en 
el etereehoyanfi comuii,coav^ del aeyno/on con razón 

pena* 



Sobre la pragmatíeadcl trígoC 
penáles, no encerrando en íi mas de vn purocaftigo , 
ralos delin.qucntcs.Vexdad es,quc dcitas,anfi penales ay 
algunas virtualmetc prcccpíiuas,Porque en la feucnéád 
déla pena da a entender el legiílador,que quiere, noíc ha 
ga cofa,que con tanto rigor fe caftiga . Como fi en vn 
xercito íc apregonafle. Manda fu magcftadjqmucra qual 
quier foldado,que paflare cftos ocho dias,al capo délos 
contrarios. Parefcc ley meramente penal,y realmente e$ 
precepíiua.Do fe mada,que ningún foldado paífe. Mejor 
íc promulgará fo eftas palabras.Manda fu mageftad,quc 
ningún foldado vayaeftos ocho días al camp0 de los e-
nemigos,fo pena de muerte.Do ya ayforma yefpecie de 
preceptO.Mas alas vezes no fe repara cnefto, y baifta ex
plique patentemente el principe fu y oluatad. Dirá algu
no agora.Defta manera todas las leyes^ormal, ó virtual 
mente fon preeeptiuas.Nüigun inconuinivnte fuera c6-
.cedello.Mas refpondo, que deftas formalmente penales, 
vnas caftigan deli¿tos,que fon de fuyo contra ley natu -
ral,6 diuina,coino la de los homicidas,fometicos,ladro 
nesjtraydoresíotras penan ados alias de fuyo lícitos. Co 
mo quando manda vn General feaeílropeado qualquier 
foldado , que faliere de la eftacada-Ojbrade fuyo, antes 
del pregón aífaz permittida:mas vedada por ley, es ya il-
licita.Eftas tales folamente fe pueden liatnar en la forma 
penales,y en virtud preccptiuas,pu£s enelias virtualmen 
te prohiÍ3e el Rey algún mal,que antes,no eftaua prohi-
bido.Las ptras q caftigan peccados de fuyo, cótra otras 
mejores y mayores leyes,uo es neceífario vedé ellas, lo 
q de fuyo eftá vcdado.Bafta firuá de caftigar los delitos. 
Enías primeras,lapena mueftra ferio q caftiga mal hecho 
pues fin cllajUi era mal hecho, ni menos fe tenia por tal. 
Salkdelcapo vn roldgdojlicito es , miétras no fele veda. 
Y apregonar,q ferá porcllo caftigadô cs luzelle faber,4 
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Sbre la Pragmática del trigo. l y z 
lo veda el Gcneral,como cofa perjudicial y rtociua. Mas 
encílas fegimdas5la pena firue íblo por caftigo de lo que 
ya fe fabe fer muy malory aíiíi bafta fer mera y purarncii 
te penal.De lo qual todo íe ílgue, quau mal ñemtB', y lia 
blaiilos que difiniendo la ley penal, dizen ícr la que con 
tiene pena3íbiiedola tener7y explicar las muypreceptíuas 

Eílo fupueílo,la obligación délas leyes ciuiles(dcquie 
al preíentc folo hablamos)fe explica endos rcglas.Lapri 
mera es,Todas las leyes, ó formal , ó folo virtualmente 
prcceptiuas,Hedo )uftas,obligá en confeiencia á íu cbíer 
iiácia,mas o menos(eíl:oes)6debaxo-dc mortal,6 v-cnial 
íegun la grauedad,y peíb de fu materia, y conforme, i ía 
neceííidad que ay de guarda ríe.. Cofa fácil de coilcgir , 6 
porel gran bien que íe íigue, de hazerfe , ó porclmucho 
mal que verníade lo contrario.Cierto creo, que I 
da la faca, dc trigo^fiiera.-d'cl reyno ,teípccialen ano eítí 
rü,obliga debaxo de mortal.Tambie la que proh.ll 
fe faque moncda,mayormcte en quantidad.; Por-q graiiif 
íimo daño es al reyno efquilmallo de todo el bien poli* 
tico,que es el oro y la plataXa fegunda regla es. Ningu
na pena, ora cfté en ley preceptiua,ora en penal,obÍiga a 
cxibirla á ningún particular en obra,6 padefceiiajhaáa q 
el juez lo condenne.Y íi fuere no corporal, como diñes 
ros,6 deftierrOjdeue cumplirla adiuamente , defpucs de 
la fentcnciaríino eílá apelado(conuiene á fabcr)pagandq 
la^ó falk?ndo/defterrado.Mas íi fuere corporal, bafea pa? 
dcrcclla,quando elminiftro enelia cxccutarc. N o es me 
neuer el fe caftigue. La primera deftas reglad prouamos 
extenfa y efíicazmente , enel principia defte capituloda 

, Segunda no tiene neceífidadjde mas prueua.Que vcr,quc 
todas las naciones, del- mundo-', que con razón fe gooier-
nan.la guardan v fisuen : no cxecutandoMamas ninguno' 
€4 u-la-pcaá-d-elá^lcy, antes, que el j.uez/lo.codenrie.í^i^-

trayda. 
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Sobre la pragmatica dei trigo 
traydor, en parte mnguru oíFirefcio de fu motino en pu, 
bUco,nl fecreto la hazienda alfifco : en que por ley eftá 
condennado? ni que erege no denunciado , aun deípucs 
de muy conuertido, dio fus temporalidades a ia Inquifi-
cion,con cftar puiuado dellas por derecho?ni-quie jamas 
fe dcLlcrro, fino huyendo de otro mayor mal, no fiendo 
a deftierro fentenciado . Y í ien penas ciuiles tan contra 
razón es,q nadie fe haga jufticia,condeniiando fe á ellas. 
Cofa que los labios prohiben cneftas palabras . Ncmo fibi 
iHsdicercdebet.QuiLto mcnos,en penas corporalesíque fon 
mas graue3,nm¿ano fe deue adminiílrar derecho. Y eftc 
vfo vniuerfal fe funda lo vno enlas mcfmas íeyes,que no 
mandan a nadie fe pene;fino % IQS juczes,qiic caíligué los 
delinquentes . Y haría mucho mas de lo que le manda a 
quien fueífe verdugo de fu penado juez en fu caufa. El dc 
reebo fe contenta,obedezcan losvaífallos las fentencias 
de fus juezes , i quien como á leyes binas eitá cometida 
la execucion de las mucrtas.Tambien fe funda la coftum 
bre general envn inftinfto natiiral,que ahorre Ice fer vno 
mefmo,a gente y pacietc,en efpecial enefta materia, que 
feria vno hazerfe mal.Coía que repugna alamor efficaz, 
que cada vno fe ticne.Y finalmente feria muy duro e in
tolerable citar obligado el hóbre á calligar fe, pues aun 
fuffrir el caíligo de otro,que es menos,fenos haze tan ar 
dúo y tan pefado.Y por configuiente,no obligan las le
yes k ello,ni pueden obligar.Porque, como dize fant Yfi 
drojno folo es meneíter fe mande lo judo,fino también 
fea lo que fe mandare,facil de cumplir, a lo menos no ta 
difíicil,fino acomodado al tiempo,y á la gente.Y cí phi-
lofopho dizeXas leyes fehande acomodar al ingenio de 
los vaírallos,y a fu general y particular inclinación. Y co 
dennarfe a la pena de la ley, cada vno en quebrantando 
la en todo tiempo,y a toda gente es infufriblc . Solo cu 
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Sobre la pragmática del trigo. 155 
el foro interior es muy deuido, fe caftiguc de fu volütad 
el hombre que a íü Dios oírende.Cuyo caftigo7principal 
mente coniiíle en vn arrepttirfe dei peccado cometido, 
y en vna fatisfacion.Quc dado deua íer penal ayuno,dici 
plini^racion^igilia^y limoíha, la deue el hombre de fu 
mefmo motiuo romarra trueque de tanto bicn,conio es 
boluer en gracia de nuefero ScñQr,vengandoíe de nofo-
tros mefmos.Porque fi nos caftigaremos enefta vida:no 
nos caftigaráel enla otrajcomo nos aflegura fant Pablos 
Razones,qno corren enlas leyes ciuilcs.Cuyas penas no si nos ipfos 
fon interiores yleues/ino graues ycxteriores^porlas qua indicare-
les no fe cofigue bie parricular?fino comu en toda la re- mmtmnv~ 
publica. Que es caftigar fe los ruyncs,cn q ellos pague,y tiq; indica» 
otros cfcarmiete.Elqual prouccho es eoforme araz5,Io a 
procure foloel juez vniucrfal.Y paraq entedamos quáto domine. 
excede ala virtud y fuerzas humanas el executar en íi las -
pcnas,antes q el juez los cópcila.Es de aduertirjqaun en 
ia cóueríion del peccadoisdo tato intereíla de hazer pe 
nitencia,es necefíario fauor y auxilio fobre natural, q e f 
fuerce al hóbre a mas délo q puede. Co la qual virtud fe 
comerte y íe caftiga. Pues como podra por fu virtud fa-
tisfazer ala jufticia publicaíq fe hazecomümete cópenas 
fcueras y rigurofas,6 como no feria intolerable la carga 
cíelas leyes,íi a efto obligaíTen.Pues auncalíigarfevolLita 
mmcte,c5 obras 5peniL-ecia,nopuede,fino leviene el fa 
uor y esfacrco del cielo.Porlo qual dize.f.Tho.ninguno 
cftá obligado ala pena de la ley,haíla q el juez lo conde-
nc,a quien fe comctc,caftigue los delinqucntes,ícgun la 
calidad de las perfonas,y grauedad dé los dehetos . Que 
no cocí meimo rigor del derecho fe ha de caíligaríieprc 
las culpas.Mas cftc examé y prudecm,mcjor(e comete al 
juez dcíapairionado.quc no ala voluntad del reo. Rcíoi-
uiendo elladifiicultadpdigo.qlafubftanciaconriílc, en q 
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Sobr€ lá Piiagraatica del trigo 
a todas las leyes juilas, cílá la corircieiicia del vaflallo fu 
bjccla.Las quales?íi por malicia,ó flaqueza quebrantare, 
no íblo derobedefee á fu principe teporal , íino oífende 
áfu criadorjinortal,© venialmente/egunla materia(crto 
es)Io que manda laley^fuere cofa grane, de entidad y pe 

que ei|Uí 
de executar la cníi,antcs déla íencencia.Cofa que fe halla 
{clámente en los miniftros de jufticia, quando toma los 

officios. Halla aquí me parefeio conuenible efere-
uir fobre efta materia,do bien veo, fe pudie-

. ran tocar muchas cofas, y aun exten 
dellas, no con poco prouecho, 

mas creo y crey,fer me
jor no paíTar ya de ' 

ftos limites. 

Fin déla expoíicipn fobre la Prag
mática del trigo. 



| # L I B R O ( X V A R T Q 
De Cambios* 

A R A tratar conuen^ 
de camb?ios es menefter a m i juizio tanta cla^ 
ridad y réfólucion enel negocio , quanto ella 
es en íi'Obfcura,y confUra.Son tantos los aui-

fos,y ardides ingenioíbs,y íubtiles deftos trat.antes,y tan 
enmarañadas fus tclas,y tramas/que eñtendefias fin exer 
cicio es mayor capacidad que exercitarlas. Quanto mas 
el exiplicarlasy pollerías en términos di£tin6lros,y claros. 
Éfta el arte a m i parefeer el día de oy en mas primor ? y 
punto que nunca. Tanto que con baítar en otros negó* 
cios folo el exercicio cont inuó para falir pradicos ene-
JloSrcfnefte partic ular es necefíaria ayuda dé la naturále-
za; Y n ó íeá el cábiador nada tardo}ni boto de ingenio^ 
Co pena íe le yfan mas ganancias ^or altíd^que fc íalen, y 
faltan de la red peces al peícador,qiiando con pereza , y 
fioxedad la faca.Efta muy eftendida(como veremos enel 
capitulo tercero , y quar to . ) Abraca de Oriente a Po
niente,y cogeambos polos : y no puede no fer gran tra
bajo eí lrechar,yrecoger(fegun p re te demos cneilc o puf-
culo) cofa tan eftendida. Qup cierto aunque ayamos de 
procurar con todas tuercas fer breues : ella demandaua 
fet largos Porque de mas de tener el trato mucho que 
tratar y aucriguar,es negocio curiado de muckxxsrque ga 
nan enel- fu vida caualiejoramentc , a lómenos fin nota 
•exteriotiNo es como la vfura , aun que fon muy parien
tes, que iai i ís iniamente iegun es in&nie fe protefla por 
modo de v iuk . A todos íuena el cambiar, vnrncgocip 
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'Déla antigüedad y oríge délos cabioŝ  
ahidalgado fin ningún menofcabo , ni deshonra. A n ü c$ 
menefter efcreuirlo cumplidamente , como trato cjue a 
tantos toca,y tanto va en acertarjO c|rrar.Y es muy difíi-
ci l la breuedad y reíblucion íl ha de falir perfecto.Mayor 
mente que tomando en íl tiene tantas efpecieSjmiebros, 
y partes,que ocupa mucho. Ningún tratado deí los qua-
t ro auia de íer mas amplo,y eftendido en íu tanto, y pro, 
porc ión Y ninguno tengo determinado,fea mascompen 
diofo^y refoluto por tres cauías.La vna,por no defampa 
rar mi breue eftilo.La otra,por acomodarme al defleo y 
cqndicion de negociantes,que quantp fe huelgan de ne
gociar^, tanto les es molefto detener fe en leer lo que íes 
es licito,o vedadoXo tercero, porque fon comunmente 
tan ladinos,y viLios^que en cifras, y abreuiaturas entien
den fin difticultad quando quieren^uanto dezimos.Y pa 
ra fer compendiofo y breue ( fegun la materia permite) 
he acordado vfar defte ingenio,y tra^a.(C6uiene a íaber) 
efereuir cilenfamente todo lo que deite trato al prefente 
fe vfa eneftos reynas,y cercenar, o lo que vfan otras na-
cioneSjO fe vfaua entre nofotros, é ya fe ha dexado. Y íi 
enel difeurfo algún rato procediéremos con eftilo efeho 
laftico,fera raro, y demandarlo ha neceírariamente la 
bra^ En l o Gomun y general fera fácil y llano. 

Gapk. L Del antigiiedad, y origen de 
los cambios, y de fus varias 

eípecies. 

LO que eftc nombre,cabio, fignifica c$ cofa antiquilli 
ma pOE fer antiguo el trato. Es nombre Latina, ¿ ii> 

S.Tho terpretado en Romance quiere dczir trueque.t La prime-
¿ereg.prin fa- iiegociaeipn que vwo en el mundo fue t rocar , coiuo 
¿•.ij./.». -U.1 ; decía* 



declaramos largamente enel opufculo de mercaderes en 
el capitulo fegutido.No auia entonces compras , ni ven
tas,^ íé aula inuentado moneda,ni.auia cuáo:quien que 
ria mi cauallo,dauame de fus ouejas.Quien m i tr igo, da-
ua fu vino,o azeyte.Todo era trueque. Defpucs que vuo 
oro,y plata,comcn^o el humanal gentio a mercar, y ven 
der,y excrcitar todos los demás negocios, que fe han 111-
gerido,y multiplicado. A u n que a la verdad como todos 
fe deriuaron del cambio,y trueque,todos fon en alguna 
manera trueques. Que mercar vhas cafas en tres m i l du
cados.(Dado íea vna perfeda venta)no dexa de fer vn ge jiri^upÜ9 
ñero de trueque, do fe truecan las caías por los dineros, repertoigi-
Mas en fin todos diftingucn,y con r a z ó n , eftos dos con- turnumme 
tratoSjtrucque, y venta.Trocar llaman dar vna ropa por ex necejfa-
otra fin entrcuénir dinero, en precio. Modo de negociar ríapermu-
tan infufficicnte,que tuuieronnecefsidadde bufear ot ro tationealla 
mas bailante,a cuya caufa dieron valor y eftima al Oro Recles ad-
y plata : y hizieron los precio de todas las cofas vendí- quirendi e-
bles. Y auiendofe al principio inuentado el dinero para merfttsnu~ 
cfte folo eíFecto,que es fer valor de lo reftante , vinieron mularia, 
los hombres con fu antigua cobdicia andando el tiem- primo for-
po á reuocar, y refufeitar el modo de negociar antiguo, fan fimpli-
aun en la moneda,que era trocar.Truecan vna por otra, cor poñea 
y íin que aya ropa,ni cofa,que mercar,negocian,y ganan perexperie 
con folo el dinero, t rocándolo , é intercílaiido en hazer tiam, 
lo,. Ello llamamos todas las naciones el dia de oy cam- jinifício-
bichado el vocablo fea foiamente Latino. Aunq la diffe ftor.s. Tho* 
ceQcia,y variedad del trocar es tan grande,quc á muchos /¿¿rfe & o-
me parefcc,ies hade parefeer, que no es trocar,lo que el pufos 
día de oy llamamos cambiar.Mas moftrarles he muy a la / i.ff.deco-
clara,quc en fubftancia,y realidad es aü agora el cambio trabe.emp. 
trueque.dado no lo parezca.Verdad es.yo lo confieíTo, q &.l.i.ff,de 
«O cs erafia ignotancia el dia de oy^ignorar que éhc&Ho rer. lpu. c. 

A a 2 es eodem tit. 



Dekantigu^^ 
es:trueqtte,no por ÜQ jíjerlojlino jxQrq^íiGiidolOjfe vía dei' 
con tanpocaií inceridad y tanta.mezcla.de víüra : queea 
el m e í m o contrato de cambio,lo que;de menos ay^es el 
bio,y lo principal y total preftamo interefal y vfura:ma$ 
realmente el.cambio finoíy puro(fegü. veremos)es verda 
dero/trueque. Hemos de tratar enéíte opuículo como y 
de quatos modos fe. puede trocar vua moneda por otra 
^ como fe: fuele trocar de muchas q no fe puede hazer. 
Diremos 16 licito é i i l ic i to , lo jufto y prohibido. 
Tres caufas ha auido halla agorando nafcio yfalio efte co 
m t o . L a primera7la diuerfa.materia y valor de monedaq 
ay en diuerfas partes,yna de cobre.y plomo^y auyo hevi 
fto vna q,es fruta de comer,elcacao q vían los Indios de 
nucua.Erpaña en fus vetas y cópras. Ay otras de p la ta l -
tras de oro,y en.qualquier dellas,diuerfos valores. .En lai 
dejcobre^plomo x eftaño,ay quartos,pchauos y/blácas,y 
folia a auer,tarjas,y nueuas:En:la:pláta ay reales,medios,, 
y cntero.s,d¿ a,dos,de a quatro; y.de a ocho q es vn:peíb 
d^Tepuíque^En oro,ay;Coronas,ducados,y-dobloiies de 
a quatro,de.a ocho,y de a dicz.Y. como agora corre eftas; 
moncdas ,cor r iáen .o t ro . t i épo otrasdiuerfas,do v ino , q 
teniarii y. tiene muchas vezes neccífidadMos hombres de: 
t rocar .envnimeímoi lugar^na .moneda por otra. Reales 
por marauedis ,Córonas por reales. Doblones por duca
dos paraxliucrfos intentos. Defta rayz, y,fuente mano la 
^ i m c r a ípccie de cambio, ̂ ue ppr i u baxeza llaman to
dos menudó,y realmente es menuda,y poca fu ganancia., 
( ^ confífte en trocar vnamoneda grueííajpor otra me 
rfcuda,o al cont rar ió :como parece eneftós exemplos, que 
g.oniamos;ConGurriaioiíegundo,á las vezes auer, mene-
fíer vnoluego aquiios dineros,q tenia abfentes en otra, 
ciudad^etro -del r eyno^fuc ra^ eílaua necefsitado tro-

la % a coa la que de prcrente aqui hallaua empoder 



d§ algún vecino/ Eítá neceíTidad inucto el cambio real, 
que es trocar dos monedas de vn mefmo valor, ó diuer 
fo,por folo citar en diuerfos lugares.De la qual fíecefsi-
dad demás de las caulas particulares,/ accidentales,quc 
pueden concurrir,6 de no auer traydo los fuyos cofígo, 
ó fi truxo,auellos gaftado,concurren en muchas partes 
otras generales y comunes.Que es principalméte no po 
der pallar la moneda de vna prouincia á o t ra , ó por íer 
el metal diíFerete,© el precio deíigual,ó fi todo es cofor 
me,por eílar prohibido el pafíaje có penas, q no fe quie 
ren exponer a la execucion dellas.Lo primero,no en to 
dos los rey nos,y guindas tiene los metales vn mefmo 
valor,fino differete/egun que ó, el oro es cn fi mas fubi 
do,y la plata mas fina,ó ala tierra y fu ^fperidad es mas 
expediente.Vn oro ay baxo de pocos quilates , otro de 
muchos. El de Tepuique .es baxiiíimo.El de minas excel 
lente. Anfi vn pefo de Tépufque vale ocho reales,vnodc 
minas trezc.Entre los qualcs(como eonfta) puede auer 
trueq,y pcrmuta/iedo deliguál fu valor. Tambié fucce-
de que vna prouincia, y tierra es abundatc de vn metal, 
y pobre de otro,do viene,q el q corre en vna parte , no 
coiTe,ni fe refeibe en otra, y eftá ncccílitados ios nego
ciantes de ambas partes a no (acallo de ninguna,fino da 
lio a períbna que tega Crédito fuera, para q íe pueda va 
ler dcllo,do ha .meneíler.Y aü el me ímo metal enla mef 
ma cantidad, y déla mefma figura vale mas en vn reino 
que en otro. Differcncia y dcfgualdád proucchofa , y 
prudete,para que no fe pueda llenar fuera(quc es vn no 
poder poderoíiffimo y vtilíüimo)fino que íiempre lo te 
ga en fi el reyno,y fea rico.Porq vna délas cofas princi
palméte requifitas para la profperidad,y felicidad de vn 
rcyno>cs tener enfi a la cotinua gran cantidad de mone 
da^ abundancia de oro y plata,que fen en fubílácia to-
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Déla antigüedad y orige délos cabios]! 
J r i S . Uihl ^as las riquezas temporales defta vida, 6 todas fe viéaS 
lec.cni* ?»//" A rcfolucr en el las.Temédo dineros, las tiene en alguna 
ma eñ w - manera todas.Pocas 6 ningüas le faltara. Que á la fama 
tute omnía de fu riqueza le traerá aun hafta los Vnicornios , y Ele-
dí q-y fiiel fantes del Prcfte luán.Y lo que deftruye eíla abundácia, 
mffot futu- y caufa pobreza es la faca quado fe permite. Porque no 
ra necefiita puede auer tanta fertilidad,y copia,q (I á la continua fe 
tis.ldem.A. delminiiye,en fin no fe acabc.Y neceíTariam^nte fe def-
BhLSanft. minuye llenado fe fuera. De lo qual fon buen teftigo las 
Tho.zt. q. Indias occidentales,que co fer tierras ta fertiles,y abun 
7B.ar.x. & dantes deftos metales,que ion fu propria cofecha^ y fru 
quejl. too . tos,y los produze y lleuan,como otras produzen viñas, 
aríi.». y olitias. Muchas vezes con la cotinua faca que ay pata 

ellos reynos/e íietc tan gran penuria,que no parece en 
hartos dias píka de plata, A cuya caula toma algunas re 
publicas por remedio deíte mal fubir el precio a la mo-
neda. Medio muy efficaz,é infalible,para impedir fácil* 
mete,nuca fe faque.Cofa^q por ningua otra via, ni pena 
fe configuc.Porque eftando les en tanto á los mercade 
res no la pueden, ni oían licuar aparte, do vale menos» 
por la perdida. Que íl rae cueíVa vna corona en Seuilla 
diez y íeys reales no la llenare á Floréela íl vale folos do 
ze,y es muy mejor remedio efte para coferuar los meta 
les enel reyno,q no vedar,ni prohibir la faca copena aú 
de la vida,como en Efpaña.Qne por mucho fe máde, y 
por rigor q fe poga en execurarlo,defpo)an la tierra los 
eftrageros de oro,y plata,é hinché la fuya,bufcádo para 
ello dos mi l embulles,y engaños.Tato q en Eípaña,fu5 
te,y manatial á modo de dezir de eícudos^y coronaste© 
grá difñcultad íe halla vnas pocas,/ íi vays a Genoua, a 
Roma ,á Enueres,á Venecia y Ñapóles,veréis cnla calle 
de los báqueros , y cabiadores fm exaggeracion tantos 
montones de ellos cuñados en Scuilla,como ay en fant 
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Dela antígíiedad y oríge deles cabios. 4. 
Saluador,ó enel Arenal de melones.Si eíle defpojory ro 
bo ta manifiefto fe Quiera remediado defde el principio 
que las indias fe deícubrieron)rcgun han venido mi l lo
nes ) cftoy por dezir,vuiera mas oro, y plata en Eípaña 
que auia en fola Hieruialem rcynando Salomon.Por to 
das las qualcs caufas boluiendo á nueftro propoí l to fue 
¡c fer diuerfo el valor de la moneda en diuerfos reynos, 
y fi es el mefmo , vedarfe, no íe faque fo graues penas. 
D o quien no quiere perder enclla fi vale mas?ó ponella 
en ricfgo de cogerfela por el camino,ó de perderla fí fe 
anega,ó ^aborda el nauibyó felá áícubre jufticia,cftá nc 
celfitado teniendo neceííidad de ella fuera de la ciudad 
ó del rey no,darla á cambio a vno,que felá buelua, do el 
quiere.Trueca moneda prelente por abíente,que ha me 
ncfter,6 detro del reyno,6 en otra guinda . Efto llama 
cambio real; L o vno porque es verdadero , y real true
q u e ^ cambio,no fingido , tiene naturaleza de c a m b i ó , 
no í b l o ei ridbre,y titulOjGomo otros que trataremos. 
L o ot ro por fer caudalofo,y profpero,d6de fe trata iníi 
nidad de moneda, q es cofa real. Demanera que ay dos 
cfpecies de cambio, el vno menudo,y el otro grueílb,y S« 
rcal:que emanaron y naícieron deftas cauías,y motiuos tLi.c-?.p'¿~ 
como de fue tes,y principios. Y íi ay otros(y fe q ay mu raSXa* *»• 
chos(fon falf0S,logreros, no verdaderos inuentados de Cate.intra 
la ncceífidad, y auaricia. De todos los qualcs feguros,y ^a^e 
foípechofos tocaremos,que fe puede intereñar co jufti- caPut* *• 
eia en ellos,q es poco:y que no fe puede lleuar,ni refei-
bir,que es mucho,y en effedo fe llena contra raz5,y de 
rccho.Porq efta arte y trato, es en confeiecia el mas eí-
crupulofo,y peligrofo de quantos licitamente fe puede 
excrcitar (por excluir aqllos q ya como manifieftametc 
UUcitos fe codena como vfurarlos y falteadores.)Mas 3 
ios q fe puede excrcitar, y profeífa^efte es el peor.Dize 
; A a 4. Js rifto-



De la antigüedad y oríge délos cabioŝ  
Ariftoteíes q entre todos los negocios y tratos varios,^ 

l.i.poHc. s que ha iiiuentado los hombres para gaosr de comer, el 
Cwwtey/í nienos fegmro para las coMbres y virtud, y el mas abie 
dúplex alte ea íey de razonas el cambiar, por las grades ocaíio 
ra pecunia lies* que tiene para víurar,y por la íimilitud,y hermádad 
ñ a , altera que mueftra c5 efte vicio cruel.Como es trocar vna mo 
difciplina neda por otra^ambas muchas vezes de vn meímovalor, 
reí familia y precio,puedefe intereífar muy poco enel trueque, da-
ñs^ationa' do eílen en diuerías prouincias, y j>a intereflar hafta har 
biUfílmeba tar,mezclan grandes prcftamos intereírales: negocio to 
hetur odio do dentro,y fuera víurario. Ite como fe trueca preíentc 
numuíaria por aurcnte,quc las mas délas vezes fe finge^bié fe entii 
qmnLÍ ah dc,q es preftalic la fumma,que agora hamenefter, hafta 
mmisfacit que la tenga c5 otros dos.mil portillos,que el peccado 
adquifitio - é induftria hallaron enel trato.Por do entran todos los 
®em, defafueroSjé injuílicias q enefte trato el dia de oy fe ha 

. Han: por lo qual quafi codos.los dodoresjqtie dello tra 
tanjlo condenan por illicito-y pcrniciofo.Y á nadie pa-
te fea riguroía,ni feuera fu fcntccia,quc antes realmente 

SJoB.opuf es moderada, y piadofa. Y porq foy amigo de verdad;y 
7^.iyd?ce enemigo de cxaggeracioncs,y elpátos en cafos de con-
átieñquod fciencia,dire de piano fin hypefbole el puto de éllo,pOr 
^rscampfa do fe entienda,que fienteh acertadiñimamente, los que 
ría de ¡em condenan el a r íc ,como el dia de oy íe vía. Primeramen 
$a e®' te dar a cabio,y trocar vna moneda,por otra,ora fea de 

valor deíiguai dentro de vn mefmo pueblo,6 ambas de 
vna mefma ley en diuerías ciudades , ó reynos,todo es 
negocio liciío,y muchas vezes necelTario.Que cómodo 
y prouecho es á la republica,tener en fi quie de alos te-
zinos,y ciudadanos los dineros, q há meneíler en otrá's 
partes.Cofa. q no ignoraba eftbs íácrOsTheolQgos,q co 
todo efto lo reprueuan. Bien ven q trocar , y aun ganar 
ene] trueque fe puede hazer en cofeiécia.ciarte y negó 
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Déla antigüedad y orige délos cabios, y 
ciació no es maliT defuyo^ado lo parcfGa.Ticne de mal 
y bienios quilates^y grado q dimos ala mercacia ? aun q 
por de roftro mas fco^y diíformc aparecía, y co mayor 
difpoficio y peligros,para mal la juzga. Por cfte aparejo , 
tan grande,ta'fácil y prcíto,para cngaños,la. condennan s'ThmP^f 
fabiamente como iiiicita,y pernicioíá,á los que la tiene,, boc 
y aun c5 quie tratan.A ellos enel alma,á los otros en la eftetía cow 
hazienda. Que lufíicietifílma razón es en tratos mora- tiracamPf0' 
les,para códenar alguno dellos^íer muy ocaí ionado, en n s f í l ™l*£ 
cípecial,íi en cíFecto,y rcalmete,todos los:quc lo exerci taS*f\UJ 
tan fin excepcio, 6 quaíi todos ninguna duda peccan, y tnco*-lttli* 
vían mal del.Baílate motiuo y argumento es para (ente ^W-J-P0' 
ciarlo por illicito,íi;coniimiiiete no fe exercita licítame Cr'¡1\ ¿Ipa 
tejeomo coila con euidencia enefte ofíicio y ar te .Vncá J f T ^ f d ' 
bio,o dos bie fe puede algunas vezes celebrar fin: eícru- * émtl<,i* 

eita,ma3 fu cxcrcicio moderno corrupto y auaro, no es p 
licito.Bic íc (abe fer el trato es bucao,v poderío bicvlar " f"*^:"-
aunq con grá difiicultad,,mas cfta difñcultad caufa q en , , 
eífedo nüca íe vfe bie della.Y es de aduertir, que no ib- m^J¡^e*-
lo,no deue las gentes peccar,ó. no quebratar la iey /mo Ca'auáik 
.fambic no ponerfe en peligro patciue deilo, que por el plcuníart 
m i m o cafo íc ponc,cn folo ponene arrjfgo.pkxaíi , aü C X ' - ' i -
q dcfpucs por algü cueto no peque. A eíle modo conlé i W ^ e h a -
quete para codennar vn cftado,y modo de viuir,no íbia pK5 d¡rcer' 
mente fe ha de mirar fi es de fu y o illícito,b no. fe puede nere vnd¡. 
hazer íin crlme,como el vfurar(q efto de íliyo fe ¿ l a co prouenUt 
denado)íino ha fe júntamete de examinar/i es muy oca muítitudo-
lionado, y en cffedo cae comúmente los q lo tienen, y peemiarü 
dello ay publica voz,y fama.-Lo qual todo lo vno, y lo hímonhn* 
^íro fe halla,y verifica encftcíratoX^uc miniílra y oífre erdímtíarft 



Dcla antigüe Jad y órigc délos cabios. 
ice occaí icnes muy atradiuas, q derrueca al liobre:que 
de Tuyo íin ocaíió en cafo de interés eftá encedido,y cai 
do.Y el dczir todos q los cabiadorcs íbnvíüranos,cs ar 
gumcnto euidétc de ferio. Porq la voz, y íentido comü 
del pueblo,dize,q es voz y fentencia diuina, q no puede 
fallarí'c. Y el fer vfureros,pruena perfeftamete el gra pe 
ligro,y ocafio del arte para ferio, no efeapando caíi nin 
guno.Y ambas cofas(cóuiene á faber)el peligro y la fla
queza,y demafiada cobdicia délos hób re s , y la fama ce
lebre de caer eneftos vicios, fon baftantiflima caufa pa
ra darla, y condennarla por iiiicita. El fer vfurero es de 
fu y o malo,y condenna fe,porqno íe puede hazer bien: 
mas el fer cambiador veda fe , no porque el arte no es 
buena,fino porque jamas fe exercitá bienJDo fe figue q 
dar vna 6 dos vezes a cambio , por cafos que fuccedie-
ron,no es eícrupulo: más es lo grade tenerlo por graje-
ña .Dize q cfte t ra tó ,es neceíTario a la república: no dc-
xa de fer verdad.Que prouecho,y comodidad es cierto 
tener cabiadorcs.Mas t ambién fon neceífarias ehla ciu
dad mugeres publicas,^ f i faltaíTen/e feguiria (como di 
ze fant Auguftin)graues males,y efcadalos.Mas por fer 
uir á la republicano fe les efeufa el peccado.Efta razón 
que es neceífaria el arte prueua , q deuen los principes 
permitirla como permitenrpero no les exime á ellos de 
culpa,y vfura,fi la cometen.Lo fegundo,digo que el ar» 
te es la que firue á la republicano los enganosjmetiras, 
y robos,que al arte mezclan.Eftos antes dañan, roban, 
y comen la hazienda de ios mcfmos ciudadanos. 

Si fuera defta dcfinicion,y fentencia muy fegura y lU 
na,deücan algunos la mia.Lo primero, tego por cierto, 
q no puedo yo,ni nadie dar mejor pa r e í ce rn i o t ro nin
guno difFercnte,q no fea muy peligrofo al que lo toma 
re, y ílguiere. Que podemos dczír mas délo dicho! fino 

que 



Del cabio manual o veta délas coronas. 6 
que íl el trato de Tuyo es licltó^y folo fe condenna, por 
que illicita.é injuftamente fe negó cía, pongan fumma di 
ligencia en exeixitarlo con jufticia, é informarle del de-
reclio con humildad, y defleo de acertar.Mas que apro 
uecha dezir efto } ñ las ocaílones fon cót inuas , y effíca-
cés, y el apetito de íeguillas mayor. Efpecial íi falta del 
todo,6 es t ibio efte defleo de atinar(íegun fe cree) q fal 
ta no raro. En toda la obra vera lo q enel trato es jufto, 
é injufto. Viedolo, conofeera claramcnte,que cotejado 
lo que fe auia de hazer,con lo que fe liaze,dize tan mal: 
que el mejor confejo,para acertar,es ceífar, y no hazer 
nada. Porque lo que agora fe exercita, y lleua adelante, 
por la mayor parte es corrupto y mortaL 

C A P I I . D E L O A 
B I O M A N V A L , Y D E L 

cambio,© venta de las coronas. 

EL iñteto que en efta materia tengo de fer breue,mc 
fuerza no imitar en todo , lo que fuele hazer en fus 

obras hombres dodos(conuiene a faber)dezir como r i 
eos de letras y dodrina,todo lo que ay,y fe puede efere 
uir en qualquier materia,q tratan.Yo pretendo al renes 
como dixe al principio,dezir folamete,lo que feria falta 
callar. Aunque también me Combida á efta breuedad el 
deffeo de huyr el fuperfluo trabajo, que muchos paíTa-
ron eferiuiendo efta materia.Que antes de tocar,lo que 
fcvfay haze al cafo,cftá(íino me engaño)el los mefmos 
ya canfados de didar^y hablar, y el ledor de leer. Porq 
quieren difputar,y aueriguar l o q fe folia hazer, é ya no 

haze.Luego lo que fe podria hazer q nunca fe hizo, n i 
por vetura h a r á : á la poftre trata lo que efta en pradica 

y vfo. 
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y vío . Yo he acordado al contrario ventilar y efereuir, 
íolarncntc lo que agora en cambios paíl%y fe platica(q 
no Tera poco,dado fea folo)y dexar todas las cimas par 
tes,o a lom¿nos(como dizen)tocarlas fuperficial y bre-
uementc. 

El primer cabio 6 trueque de moneda,cs el q los La 
tinos llaman menudo , no íb t ro s le podemos dezir ma-
nuaLTrocar vna moneda por otra de diuería materia^ 
dmeríovalor^coronas por reales,toftones por menudos, 
dóblones por ducados.Yio q en eílo fe duda,no es(íl es 
el trueque efcrupulofo ) que no ay quie ignore fer muy 
IcgurOjíino fi es il l icito ganar enel,y Ueuar por trocar al 
gun interés.Digo que como fea colilla moderada, fcgú 
taflan las pragmáticas reales, eípecial no auiédo mucha 
abundancia de aquella moneda al preíente enla ciudad, 

tjnto.i.p' nQ ay - efcrupulear.Cómo por trocar vn real, ganar vn 
ti.x4c.7,p4- marailecli,'eh vn tofton v n q ü a r t o , ó feys marauedis , y 
47.Gaie. itt tj.ocaj: vna corona por menudos ,a lgún medio real, 
trac.de ca- t 0 ¿ 0 es licito.Mayormente teniéndolo por officio, co* 
bys Silue,, mo ay algunas períbnas que tratan del lo,y procuran, y 
yer o vja- C11 [iegar monedas de diuerfos valores, y metales. 
ra. 4 para |upto e8?galieil algo,íi quiera como falario^y eílipendio 
Z™'*' de fu trabajo y feruicio.Tambicn dado no lo tenga por 

officiOjíino q fe oífreício agora pedille trueque devn du 
cado: ganar algo en ello,no es gran peccado, ni peque
ño,fi como digo es poco el interés. 

El ano 1 5 0 0 tallaron los reyes catholicos los inte 
re fes defte genero de cabio como parcceJ.5.ti.i8, do di-
ze llene fe por cabio de vn caftellano quatro marauedis 
&c,Ley q ya no fe guarda,mas en fin taflavna cofa muy 
poca como es razón fe Ueue. Enefta efpecie de cambio 
tan llaiia,no dexa de auer algunos abufos meritamente 
reprehendidos,no guardádofe enlos trueques la ley; ni 

' ' ' ' e l 
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cí valor déla moneda, negocio harto crempulbro. Cam
bian la corona por doze reales , no teniendo»de ley fino 
diez y diez. Los doblones por veynte y cinco , fiendo fu 
valor Tolos veynte y dos. Exceflb que no íc llena por el 
trueque , como confta,íino hablando puntualmente po r 
injufticia , no auiendo ningnna verdadera-caufa para lic
uarlo.N^toco,ni. hablo aquí del vender el oro en barra, 
o eiipoluo,ni la plata en plancha amas déla ley,que efto 
no cs:trueque,ni cambio , l ino venta real^como trate en 
fu propriO'l'Ugarifino,dci trojcaE:yawoncdada^ las coro-
ñas,ducados,y reales. 
Cerca del qual abuíb es4e¿notar3 q el b ro no íb lo a p r ó - Ŝ d- opup 
uecha,y fírue de m o n e d a ^ f ó r v y precio de todo ío ven- »OÍ-Í.*; r. 
dible,íino de otros muchosotncios^ypara otros^muchos I4« ̂  q*-* 
e í f e d o s ^ u e tiene en parte artificiales, c inuentados , en 7 s-
parte naturales.Naturalmente es de gran virtud y fuerca 
y lo comen deshecho , y echado en algún porage princi
pes y grandes feñores en fu vejez , como cofii de mucha 
fubílancia y ailiuidad. Tambienaiegracon vna proprie- S 'Tho .^ 
dad oculta e;l coracon,con.otros cfreclos finaularcs rque p ^ u ^ n ' 
fabran los incaicos cuyo es propno eftc iludió. Tiene r" 
también algunos artificiales como feruir de vna often- ™t~ cors í 
tacion,y a p a r a t ó l e vna miieítra,yfiefta, en efpccial jun- Saphirus -
ta,gran cantidad. T a m b i é n la plata.tiene algunas opera- fcngnnt' 
eiones particulares,and de vn gencro,como de otro,na- cot*$riw~~ 
turales,y artiticiales.Lo fegundo,es de aduertir que quá- 5/fo • 
4p fe hazen moneda eftos metales, y los aprecian , y cu-
^n ,c l in ten to principal es ,.fean-precio y valor de'lo re-
ftantQitnas no fe dexa de tener cuenta cnefta aualuacion 
tainhienrconfufcL^ypropriedades n a t u r a l e s ^ cierto 
eivdar trcynta ducados por vn.marco.de oro , y por vn--
ducado , onze reales fe paga todo lo que puede ' feruiry 
aproucchai-,miyonncníc lo q fegun íu naturaleza caala.. 
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Aua que como fe tiene mas cuenta con el primer cfH* 
cÍo,y leruicio,que es íer precio , bien fe piiede dezir que 
no quedan tan del todo fus e í fedos apreciados y paga-
dos3que en algún cafo particular nó fe pueda llenar algo 
mas de la ley. Mas es muy digno de faber qual fera eíte 
cafo , y quando es l ici to exceder fu precio. Digo que va 
doblon^y qualquier otro genero de moneda fe puede co 
fiderar como dob lón ya figurado, y afsi vale folos ve-yn* 
te y dos 7 y vn ducado onze reales, y vná Corona diez,y 
diez. Y cfta eonfideracion es la principal , quando la ha-
zén dinero, con que fe pueda vender y negociar. Y con-
fiderarfe como metal que tiene algunas fíngulares pro-
priedades ( digo íinguiares, que las comunes cierto fe a-
precian también en fu auaíuacion primera , ) y por eíla$ 
patticulares fe puede a fus tiempos llenar algo mas. Pue
de fer vn dob lón de oro tan reluziente,y l i m p i o ^ u e ref 
plandefca como perla,o piedra preciófa, y por configuic 
te fer de particular virtud,y potencia por alegrar la vifta 
y el coraron al enfermo,como dizen del coral.Item fi es 
de a dicz,o de a veynte , es aparejado por fu grandeza y 
bélleza , para vn aparato real / mayormente Tiendo mu-

Caie d " c^os ^ e ^ c ^ 0 íupucfto, digo veniendo al fado , que 
h i c e ™ ' P01* vn ^ t ' l011 fe puede Ueuar feguramente el dia de py 
Jlinad ' ^ f veyllte y tres,vn real mas de la ley. Porque comunmente 

una trej ^ ^ bufeancomo moneda para negociar,y tratar, fino 
j 0.143.̂  pn-a eftos eífectos particulares que puede hazer. Demás 

que el no cuñarfe ya los haze muy preciados y tenidos 
como cofa muy rara:pero las coronas,y qualquiera otra 
moneda mas baxa,cs illicitiírimo cambiarlas , n i vender
las á mas de fu taí la.Porquc jamas fe bufean, fino como 
moneda para gaftar,y efpender, ni fe tiene cuenta en los 
contratos y negocios de mercaderes con los effedos del 
metal naturales,© artiíicialcs,ni es jufto fe téga.Ni íe bui 

can, 
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can^ni íiruen para alegrar, ni para comer fmo para mcr-
caivvcndcr^o licuar fuera.Y lo mcfina de las otras monc 
das,reaies de a quatrojde a ochOjO íenzillos; Por l o qual 
vniucrialmcnte hablando - es illicitifsimo efte cambio 
que agora tanto fe vfa3caíi como de ley;, í iendo tan con
tra ley , y razón , no dando la corona menos de adoze. 
Siendo aueriguado^ emdente que no las truecan fino co 
mo moneda, m las quieren para otro effbdp que gaftar. 
Ya los doblones a caufa de no cuáarfe fon muy cílima-
dos p ara algunas cofás de aparenciáy mas la s coronas Ifk 
zenfe á millones Coino dizen en la caía , y íu oro esí cor 
mun priuado de toda lingularidad , por do lo bufqueh 
mas de fer dinero.Anfi concluye do digo,que generalme 
te entre mercadereSjUimca es lidto3lleuar por la moneda 
mas de la ley. Porque í iempre la tratan, dan, y refeiben 
como moneda.Ni las coronas,ni reales entre qualefquier 
per íbnas valen mas de fu taíla^nimadie tan pocolas buf-
ca finó como dinero para expendéis que ni de fu oro' ay 
falta, ni nionedado es tan he rmo íb , n i raro que lo haga 
de mayor valor. Aníl reíblutoríamente: toda buena ley 
y doctores condennan feniéjante cambio. Del qual tam
bién trate a la larga en el opufeulo pallado , á do por di-
ftindas razones prouamos el m e í m o intento , eípecial-
mente en el cambio de los fenzillosy cjue fe vfa en nueua 
Eípana-para el reícate la de cochinilla,que por cuitar la-
ftidio no repifo.r r 

Cambiar dos monedas de diuería materia , o diftin. 
fto valor fé puede házer, no folamente en la mefma cim 
dad,de vna m a ñ o a otra en cambio manual, fino en cam 
bio también real , y en diuerfas ciudades v y reynos^ y íe 
folia tratar , y diíputar , y tiene -íii pattieular duda^ y d i ^ 
neultad. En el primer capitulo diximos, que no tenían 
^na feímaelMnia-los-4iHcros ea^^t^ 

ducai 
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ducado entre nofotros vale onze reales,eti Roma trezc^ 
El real vale treynta y quatro aquiien gran Canaria,ti-eyn 

totode iu- t ay o c t o B s i a queMpn agGnra^fi feralicito .camhiai' cié 
¡iU.7,q. 5. reales .en.Stiuilla^porcicntQ .eti';graa'Canaria,d.o van a de 
ar,}je co- zir ya quatrocicntos ;maranedi8 . E l ducado en nueua 
tra emp. JEfpáña vale íeys reales , y enila vieja, onze.Si íera buen 
& rerum *nieque,ciento^de^aqui^ -porxiento. de-alla^ al renes. Y 
permu,&§Q que exemplificamos deftas partes, íe puede exemplifi^ 
¿3. de^M- car en todas ilas;denias,do tuuiere diuería eftima y valor. 
fcríp.vefb, fiílaíqueiion , y otras defte jaez quéíiremos epilogando 
ft\ i bn l a s que íe tratauan en tiempos paÜados. Que quan^ 

do no aum tanto ingenio en mercaderes, ni tan grueílbs 
eaudales:Yno de los principales contratos^era elle, cam
biar. Trocar los ducados y reales de aqui por los de o-
tros rcynojs y do valieííe mas^ menos. Y los Theologos 
que entonces eícriuieron,stratard muy ad longum de fii 
injufticia.La reWucion déllo eslo primerOrque no es 1̂^ 
cito,trQGar mone4as.de diueríós precios y nombres, íin 
auer recompenfacion en la cantidad de algnnos dellos. 
Gomo trocar pefos de Tepu íque en México , por duca
dos en :Seuilla(que es moneda 3 otra e|>ecie)ni ducados 
de aqui por pefos de mínasde a l k / i n o fe ajuftafle el true 
que con dar mas,o mas pefos por ducados, o mas duca
dos por peíbs^Y la injuftkia es clara f i íerhizieíTc. Porque 
i iendoclexcef lb déla vna parte A tan grade-íeria muy def 
ygual el trueque,y por coníiguiente injuílo.Tambipn las 
monedas de vna meíma eípecie y nombre , í i tiene diuer-
fo valor,no piiedcBxambiarfejC^mo los ducados de Sc-
u i l lapor iosde Roma. Qoie en dos m i l ducados , irían á 
dezkvquatro mi l r eaks . t í ab l amos precisamente de lo to 
cante al c a m b i o m a n n á l , que otras circunftancias pue
den ocurrir,que permitan hazerfe,y aun lo., requieran •, y 
abonen: como en effe¿to fe hazc. Qup quien da dos mil 

en 
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en Roma á cambio (como íé vfa)mas gana délos quatro 
mi l reales en Seuilla: pero es ot ro contrato que el q va 
mos deflindando. Pongamos o t r o exemplo mas claro, 
no feria licito cábiar m i l ducados de nueua Efpaña,por 
mi l de los de aca,ni al contrario. Porq dado todos íeá, 
y fe nombran ducados,tienen diuerfo precio,ora venga 
efta diueríidad 6 por fer el metal mas baxo,é infímo del, 
vno,y el del o t ro íubidOjlimpiOjy puro: o porque dado 
fea vn mefmo,fe precia mas en vna parte,que en otra:6 
por otras quaíefquier cauras,que puede ocurrir. Que en 
fin como el valor fea diuerfo , es menefter ygualar los, 
con poner algunos mas de la vna parte, para que venga 
el trueque al )ufto. Mas en negocios que ya no fe haze, 
ó muy rarOjno me quiero mas detener, que fera obfeu-
refcerlo.Lo fcgundo,es de notar,que eíta negociacid de 
cambios reales.fuc al principio muy llana y prouecho-
fa.Nafcio de que teniendo vno neceíTídad de dineros en 
la feria de Medina,para mcrcaderias ,ó en Fládres, para 
auer merccr ia ,ó libreria barato,y no queriedo, ó no pu 
diédo licuar los alla,entrcgaualos aqui á vno,quc fe los 
boluia alia íeguros , dándole vn tanto por fu trabajo.Y 
tengo para m i , que al principio fe encargáuan de gran
des fummas los cambiadores,y que realmente los paífa 
uan.Dcfpues interefíandofe tato en ello^rocuraron te
ner credito,con que fin coilas hallafíen dineros, para pa 
gar lo que en Seuilla,o en otras partes refcebia. Vna co 
tratación fenzilla, y licita. Aunque quando fe hazia,y a-
gora íl fe hizicíTe, no era propriamente cambio,f no vn 
porte y paílaje cauaileroíb,y el cambiador vn ordinario 
y recuero ahidalgado.Era vn llenar gran fumma de diñe 
ro m i trabajo, que por la facilidad grande,con que fe ha 
^(conuiene á fáber)por letras,y cédulas, ymaginó que 
fleuio de llamarfc cambio real. Porque de reyes y prínci 
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pcs,cs ferfus letras de tanto Gredito,y fegundad; Y vrra 
cédula de cambia de vn. mercader, es de mayor cécudum 
bre y £uer^a , t i i ie í i e m p r e ^ u e veyntce í t r ip turas publi, 
cas.De quálcmier manera aya í ida,es licito ganar porlle 
uar la mo;neda,ó por dar íeia.donde la pidCjOra.fea den* 
tro delreynOjQ fuera, ora.realmente haga coilas enlle-
liarla, ó íinxoPtas por: fu credito> y madado felxbueluai 
Solamente£c mira la obligación q toma de poner íe los 
en tal parte.Quaiito mcnos ,á coilafuyalo hiziere .porle 
traSjtanro meioi%y mas fcguro al q felos dio . Y no folo 
ha lugar eftOjen los qne l a tienen por ofaciají ino ento 
dos^e qaalquiera calidad y condicia fea.Bien puede viv 
mercader tomar aqui dos m i l ducados, y darlos en Me
dina^ llenar alguna ganacia por cl lo .Doinñere muchos 
q no ay regla cierta.en.eiia contra tación, para difeernir, 
y feñalar,quié ha de ganar,y quie fe obliga al portazgo* 
í ino,a quien cayere la inerte que le pidanjC fe gana. Que 
íi aíTi es jamas ib verifica co mas verdad nueí l ro refrán^ 
mas vale á quie Dios ayuda,porq quie madruga es el per 
didofo.V.G.Íi faUeñemdos á;gradas ,.y el q timieíre aquí 
dineros,los vuieíle meneíier en Medina,y el o t ro los tie 
ne alla,y los ha meneíier aquijó terna alplazo q pníiere.' 
Qualquieraidellos puede ganar c5 el otro, y qualquiera* 
q ganare fe, entedera fer portador del otro. Si quie tiene 
en Medina,pidio,dineros á cambio^al qien Seuilla los te 
nia,do>penfaua perder,intereírara,y entenderfeha auerfe 
ios trayda de Medina aqui . Eíte ca ía y do^rina tienen 
muchos por verdadera// podra ferlo,mas;eílc vlt imo en 
cuentro de mercaderes q fingimos,no lo aprobara yo,íi 
fe vfara agora.Porque íírealmete doy luego los dineros, 
ningún portazgo puedo entender de m i parte,q n i felos 
txuxe en letras,ni en azemilas.Ni abra hombre,q íirio es 
Yiolentandofe ei ju.yzio^diga q el portador es otro, finí» 

elqnc 



coronás, i o 
t i que fe* obliga dátrne aloi dmeros que tqui i-cfcíbe m 
Medin&tSi aüú ík vikm tpot*, y fe tuuiera cucnía^íi ios 
cambios que emmtf cfciebíafl con portazgo, y fe íkua 
ra íntéifés pói? |jaflaílo§ de vm pái'te á ©incierto aodie 
ta licencias-ganara eñe A dio los díñeros,., p o r t e n mtí* 
guna maneM loá pafía. Dixera | como agota ay vnos el 
bios í é a k s y verdadcros.y pot cdíiguieiite licito§( Sinq 
es la.ganattGia mucha)otros fingidos y fecos, aill vuiera 
vnos portazgos verdáderoSjOtros i^agifíadoSrMaspues 
ya no efta en vio y pra¿tica,no es )üfto detenemos en e-
lio* L o qüal también me fnouio .a-tratarlo con tanta re-
íblücion.y bfeüedad,que en pocas ^alabras(fi en ello fe 
íttiíra)fc hallara mucha fentcncia, y crGripto en pocos re 
glones3lo que íkelc hinchir muchas columnas. 

q C ^ t f l T A l l . D E t ¿i V R C T í C iA ¿ E K | 
ios Cambios deftos tiempos, 

E m E S T E Opufculo me parefeio quafl neceñario 
eícreuir con la Thcorica deftos negocios juntamen 

te la pradica y hecho dcllos,porq la faben los vulgares, 
y acaeíce ygnorark, á lómenos no cntcdella cuplidame 
te los muy dodos. Cierto nunca la he vifto entéramete 
explicada en ninguna obra. Aunque creo ace r t á r5 ,enno 
cfcrcuirla.Ni es cofa que ercrimedo en Latin7 do fe eferí 
ue para tatas nacionesvBfpañokSjYtalianos, Aiemanes, 
ílamettCoSjFranCefes/e ha de dezk^ni fe enrendiera tan 
poco,fiííe eícriuiera.Porque no eslamefmají ino muy di 
uerfa entre ellos. Aníi ninguno dellos en particular po
día ingerirla defu nació enfu obra. Porqaio la entendie
ra las :otras,quando la leyeran. A mi me efta bie pintalia 
^ui^efemiendo en lengua Efpanola7para folos Efpaño. 
ies.Y como el derecho en cilios contratos fe funda en el 
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hecho, no raro dan algunos padres Theologos , m i l 1c, 
guás del blánco,y atinan tan mal, que los m e í m o s mer
caderes los juzgan por ciegos. Acnya caufa me parefeio 
conuenible,gaO:ar algún pedazo defta obrilla,en dezír}q 
traca,niedios,y arte tiene oy los cambiadores en nego
ciar. Porque fabido,rera fácil juzgar, y ver quanto íc ^ 
lc,negociaiid3 accr tar ,ó errar . Y no deue á los cambia
dores fer íes tedia leer,lo que ya fe (aben , porque quife 
hazer eíle feruicio á los padres confeílbres , que con fu 
gran recogimiento, no pueden alcanzar el praxis de ne
gocios tan enmarañados . D o los mefmos tratátes fe há 
llá,no pocas vezes cortos y atajados^íin faber darfe mâ  
no,ni íalir de do entraron. 

Entre m :rcaderes,y que ganan fu vida tratando, ay al 
prefente tres géneros de perfonas, y tres géneros de ne
gocios caudalofo3,y dependientes vnbs de otros, que el 
fegundo nafce delprimero,y fe funda en el, y el tercero 
procede de entrambos. El vno es de mercaderes,que tra 
tan en ropa de toda fuerteiel otro,cambiadoresj que ne 
goclan con fola moneda:el poftrcro banqueros,que fon 
como depoíitarios de los otros dos,y les guarda fu mo-
neda,oro,y plata,y les dan cuenta della,y en quien ellos 
libran fus deudas.Todos tres, como los pongo y relaro, 
cftan tan hermanados,que aun, ni entender íe no puede 

Tra^aapíi los poftreros,lin el primero. A cuya razó determiné piit 
tada por el tar la mercancía , para que fe entienda el arte de cábiar. 
Thilofopho Eíle trato de mercaderes, como el dia de oy fe haze, 
tratandode efpecial en eftas gradas, cierto me admira, con no folcr 
fias maté- me efpantar cofas communes,y vulgares. Es tan grande 
rías, en el y vniuerfal,que es neceflario iuyzio,y gran entendimien 
primero de to,para exercitarlo,y aun paraconí idcrar lo . Soliá tener 
fus politi- cfte modo de viuir, en tiempos de nueftros mayores ho 
€M. bres báxos,mas agora cfta en tal punto^ue es menefter 
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no fer nada agrefteSjiii rudos para poder menearlo.Tie-
íien lo primero , contra tación en todas las partes de la 
Chnftiandad^ aun en Berbería. A Flandres carga lanas, 
azcyte$,y baftardoSjde alia traen todo genero de merce 
ria^apiceria^ibreria.A Florencia embian cochinilla,cue 
ros7trae oro hilado,brocados,íedas ,y de todas aquellas 
partesjgran mult i tud de lientos. En Cabo Verde tienen 
el trato de los negros,negocio de gran caudal,y mucho 
ínteres.A todas las Indias embian grades cargazones de 
toda inerte de ropa, traen de alia oro, plata, perlas,gra-
na,y cueros, en grandiíTima cantidad. I tem para aflegu-
rar lo que cargan,(que fon millones de valor)ticnen ne-
ceíTidad de afíegurar enXisboa ,en Burgos, en León de 
Francia,Plandres,pereque es tan gran cantidad laque car 
gan,que no baíian los de Seuilla, ni de vcynte Seuilías,á 
fcgurarlo.Los de Burgos tienen aqui fus fadores,que 6 
cargan en fu n o m b r e ^ aíTeguran a los cargadores,ó ref 
ciben,ó venciendo que de í landres les traen.Los deYta 
lia tambitn han menefter alos de aqui:paralos mefmos 
eífedos:cÍe modo que qualquier mercader caudaloíbtra 
ta el dia de oy en todas las partes del mundo,y ticneper 
fon as que en tedas ellas les correfpondan den crédito y 
fe á fus letras, y las paguen , porque han menefter dine
ros en todas ellas. En Cabo Verde , para los negros,en 
Flandres para la mcrceria,en Florencia para las raxas:en 
Toledo y Scgouia para los panos:en Lisboa para las co 
fas de Calicut.Los de Florencia y los de Burgos tienen 
neceffidad dellos aqui , 6 para feguros que hizieron,y fe 
perdieron , ó de cobranzas de la ropa que embiaron, ó 
cambios que en otras partes tomaron remitidos aquí. 
Todos penden vnos de otros , y todo quafi tira,y tiene 
í^ípedo el dia de oy á las IndiaSjSan&o Domingo,Sati
na Mar tha,T ierra Firme^yMexicOjComo á partes do va 
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todo lo mas girueíTo de ropa, y do viene toda la riqueza 
del mundo, ü e modo , que qualquiera deílos de gradas 
(con quien particularmente hablamos) tiene neceífidad 
de tener dineros en todas partes, ó para comprar, ó pa-
gar ,ó cobrar,porque en todas dcuen,y les deuen. Y efte 
íer fu trato tan vniuerfal,fiie caufa principal,vuieñc cam 
biadorcs.Como han menefter reales en tantas partes,do 
de no podiaii ,ó no les conuenia pallar los fuyoSjCambia 
uan ellos,ó fus factores en fu nombre, con los vezinos, 
ó con los mercaderes de aquellas ciudades,que también 
los auian menefter ,en Seuilla . Y viendo en grandiifima 
neceífidad á los de acá,6 los de aqui, á los de alia, quan-
do á efta tierra venian,comencaron á intereífar , y á pe. 
dir dos 6 tres por ciento.Ganancia que defpertó los an¿ 
mos de muchos,a tener'el cábiar por grangcria,y t ra to . 
De modo que lo que accidental, ó acceíforiamente an
tes fe hazia,entre folos mercaderes ,comencó á íer partí 
cular,y principal negociación de algunos.Porque demás 
de fu cobdicia grande que les mouio /hallaron ocaílon 
por la continua neceífidad, en que cftauan los mercade
res eílrangcros , como perfonas que no tenian configo 
fu moneda.Y auiendo íido efte fu principio,y origen, ha 
crefeido tanto,y aiíginentadofe,qne ñ es grande, y gene 
ral el trato de mercaderes,como expufe, es mayor el de 
los cambiadores, mas grueíFo y gananciofo, fi no fueíFe 
mas peligro.fo,6 daiiofo á la conlciécia.Como vnos mef 
mos mercaderes tratan en todas partes,aníi los cambia 
dorcs,que les andan fiemprc á las efpuelas,tratan en to
da la ChriftiandadXos de Seuilla cambian á Burgos j á 
C o r t c j á todas las ferias,a Valencia, a Barcclona,á Lif-
boa?á r landres,á Francia, y á Ytal ia . Y en todas tienen 
perfonas que les pagan fus letras,quando libran , ó que 
les cobren fus cedulas,^uando les l ib ran , y cobradas fe 
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las rcmitan,conformc al auifo que les dieren. Y aun lie-
gaya el ncgocio,á que los me tinos naturales piden á ios 
ibrafteros, viendofe en aprieto de algunas pagas cumplí 
das,)* fino llega la flota, toman tres y quatro mi l duca
dos á cambio para alguna feria, do ni tienen dineros,ni 
ncccífidad de tenerlos, folo para que en tres me fes que 
ay , llegue la flota, y cnella ib retorno. Libra en alguna 
per íbna,que rcícebida la letra bufe a á cambio, la canti
dad para Seuilla,y haze el pagamento. De manera que en 
tres 6 quatro me fes por folo hazer tiempo, viene á per
der en el viento el de Scuilla, á cinco,y feys por ciento, 
mas ó menos,fegun anda la pla^a. Y aun ay mercaderes 
que traen en cambio treynta, y quarenta m i l ducados, 
tomándo los de feria en feria. O porque fe tarda mucho 
la flota,y tienen ncccíTidad de andar como pelota,hazié 
do eílos botes,6 porque les parefee,intereflan tanto,do 
los tienen ocupados , y empleados, que ganan mas,que 
pagan de cambios^ 

El ofiicio deílos cabiadores, de quie hablaremos por 
íi vn poco,coníiü:e en dos puntos.El vno, en tener credi 
to en todas partes, para que por fu letra fe de el dinero 
q libra.Porq losde gradas,auiendo menefter en Medina, 
6 en Roma,ó Enuers,mil ducados,felos dan aqui ,ó que 
da á pagar felos á algún plazo,y el dafelos pueftos allafín 
pallarlos,porq no le conuiene. Lo legundo,ha menefter 
aqui cátidad de moneda, para dar á los que le piden a o-
tras partes.Y en lo vno,y en lo otro,tienen fus intellige 
cias y auifos, que con poco dinero hazen mucha aparen 
cia,andádo íiempre como la fortuna en vn pie,que es el 
credito.Y íi ellos libran fumma en partejdonde ñola t ic 
íic,no la librarán fin conjedura,andará alli baxa lapla^a, 
y auiíán al otro que alia eftá, la tome á cabio, vn pedazo 
P4uLisboa,otj:Q áEauers,ü Barcelona,do tiene yaelios 
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moneda para cpnfiimir la y gaftar la . La oportunidad y 
ocaí ion 'mas ganaiiciofa, es quando en gradas no pareí* 
ce real.Suben los-intereíTes cofa eiirañajviédo'á los me.r 
caderes tan k foga á la garganta , 6 para el deípacho de 
la fldta?(S para pagar deudas cumplidas. Y aun para que 
aya eftj falta y penLiria(quc a ellos es tan profpera, y r i -
ca)procuran tomar en íi toda la moneda, que pueden. Y 
hablando á los corredores,que;faben loque ay en todas 
las cofas, y aun en todos los rincones, piden ellos mef-
mos á cambio,6 fingiendo fe neceíTitados,© platicando 
ala clara fu buen intento. Los mercaderes que fe hallan 
con plata huelgan de darfela con algún interés ala feria, 
do han de hazer fus pagamentos?porque noles recabien 
las'letras que han dado.Vfando defte ardid barren hazla 
cafa toda la moneda,y pallados treynta dias comiengan 
a eftar los mercaderes en neceífidad extrema,y dales fus 
mefmos reales con vn interés exceífiuo.Otras intelligen 
cias particulares tienen. Como íi Flandres,ó otro reyno 
cfta por alguna guerra eftrecho de moneda , poner alia 
con tiempo gran fumma,y como llegara caí! por fus jor 
nadas de cambio en cambio , de aqui á Barcelona, y de 
alli á Geno na, y de G e n o u a á Gante , ó por do fera mas 
c ó m o d o vaya con otras eiufdem fariña;, q no tienen par 
ticulár repugnancia,ni injuíliciajíino que es combinar,y 
iuntar de di í l indo modo,vnos mefmos auifos,fegun ha 
zen los Arifmeticos. Que con diez vnidades nombrado 
las y traftrocandolaSjde diftinda manera contarán hafta 
mil,y aun halla cien m i l . Mas eíla es la principal de to-
das,como dize Arifto.y íancto Thom.(couiene á faber) 
oler mucho antcs,donde abra falta de dineros y gra ne-
ceflldad dellos, para juntar con tiempo vnos cien mi l 6 
dozientos mi l efeudos . Como íi en Flandres fe ha vali
do fu mageftad de toda la moneda,que fe h a l l ó , proba

ble 
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ble es y abra en U feria p rox i im de Enaers m a f poca, y 
muchos q la dem.iaian. Qaleá-dio cae,! auilb,da.cn Se-
uilla todo io que puede á cabio para alia// ílno tiene, el 
mermo la toma aun con Interes para: Medina , ó para 
otras partes de por aca,para Fladres. Porq enel retorno 
cfpera ganar mucho mas.Y auifado a Lisboa, den en íli 
nobre la mayor cantidad q fer pudiere, y felá libre aqui, 
en dos ó tres meres,tiene puedo en Aládresenos cincue 
ta ó cíe mi l ducados.Do venida la feria, no pareíciendo 
blanca en la tierra,andan los cabios porel cielo. Y abrie 
do la bo l í a iomanie i veynte, y á vcynte cinco por cien 
to,paraScuilla y Lisboa.De modo qdado,pcrdio enlos 
cambios q hizo para juntar alli la fummajCn los q el ha-
ze alla,ó otro en fu nombrc,aucnta)a no poco. Y paref-
cioles a los mercaderes ycábiadores tan neceflario^fuef 
fe efte íu trato vniuerfal, y fe eften dieflen fus negocios 
por todo el mundo, q para podello mas c ó m o d a m e n t e 
exercitar,viendo q la moneda tenia en diuerfos re y nos, 
no tolo varios nombres,fmo diuerfo valor ( l o qual can 
faua algún engaño,6 á lómenos alguna equiuocación,ó 
difñcultad )acordaron q entre ellos tuuieíle en todas par 
tes vn mefmo valor,no haziendo cueta, ni curado de la 
eftimaciÓ real y comüjdelos rey nos . Que fue vn: medio 
ingeniofo,y el ponelle eaexecucion de grande animo.-
Dar en todas las tierras vn precio y valor al dinero di-
ftinao,del q larepublíca poncAf l i enRoma los cambia 
dores no tiene cueta c5 quatos carniles vale vn ducado, 
ni en Flandres có los generos,y diueríídad de moneda q 
alia vfan,q fon muchos,ni en í r ac i a , ni en Portugal. Eí-
pecialmente en Flandres hizieron vna valuación, el a ñ o 
de veynte y íiete,q perpetuamente duraire,por muclioq 
la república mudaire fu precio y cuño, cien vezes al año . 
Aífi es coftumbre dezir qnado fe libra á Flandres, paga-
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arey-s por efta primera de cambio,tantos m i l ducados^vti 
te icio en oro,y dos eñ plata, ó todo en plata/egun fe a-
iialio la moneda el año de vcynce y fíete . Y en Roma,y 
•en otras partes fe reduzen fiéprc á maraucdis?dono pac 
de aucr difFerencia,y fi nombran ducados enla libranza, 
añiden luego la cantidad de marauedis, en que los apre
cian. D k e n de alia acá las policas , pagareys por eíta pri
mera de cambio, á fulano quatro cientos ducados, á ra
zón de quatro cientos y feífenta marauedis ,óá razón de 
trecientos y noucnta.Tambie de acá alia, í iempre fe tra 
ta por marauedisyque es vn negocio claro. 

^ C ^ ^ í T . í I í í . 15 0 SE C O N T l N V i A 
mzteria delpajfado.y fe trata dd^s ferias de Lfratia* 

t 
O S I N T E R E S S E S y ventajas 
en cabios comunmente fon los íiguie-
tes.Perpetuamente de fuera del rcyno, 
(como no fea de Indias)á Seuilia fe in-
terefla,y al contrario della,á qualquier 
parce fe pierde. Porq excede en dinero 
y riqueza á todas.De Roma a ella fe ga 

na quinze 6 vcyntc por ciéto7dc aqui alia fe pierde ocho 
ó diez. De Flandres aqui íc intercíían ocho y nueue, de 
blicita íe pierden cinco y feys.Efto á la verdad fe yaria,y 
muda de tantos modos,quc á las vezes ( aunque raro)íc 
hazen los cambios horros,tant.o por tato. Succede eílar 
las gradas tan eftrechas,y en Enuers tanta abundancia,q 
fon y guales. Pero dentro del reyno,á Medina, á Burgos, 
á Valladolidjá Barcelona,áLisboa,lo comü es perder v-
nOjó dos, mas es ta varia la pla^a q no puede caer deba 
xo de dodrina,y cierta regla.Creícc ó baxa ellos intercf 
fcs,principalmete por laabundacia^ó falta de moneda,íi 

ay 
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ay mincha,baxa:íl poca, crefce.Si ay cantidad en gradas, 
pierde qulc da,il en Fiadres ay copia de oróyyplatajgaíia 
quie toma.Concurre t ib ien ai me ímo augmento, ydimi 
nucion , íi ay muchos ó pocos que pidan á cambio. L o 
qual es caufa que anden tan fubidos durante la feria. 

L o q enclle cotrato mas á la continua íc oye cfpecial 
mete en cabios de Efpaña es eñe n5bre,ferias.Porq á c-
llas fe remite quaíi todos los q fe haze fuera y ene Has fe 
paga, y enelias final me te fe toma. Es el principio, la coa 
ciuíi5,y remate de todos los pagamcros.Por lo* qual me 
parefcio neceílario debuxac aqui el hecho,para los q p r o 
cura faberTolo el derecho. Quatro ferias ay, cuyo prin
cipio fue,feguii la Ethimologia del n5bre.Feria ílgnifica 
cofa librc,excpta,y horra,y como lo q fe vende en aque 
ilos lugares á tales tiepos,cs libre dfe alcauala, q nofe pa 
ga,llamaroo al niercadovy tiepo feria. Conio es t r ibuto 
ta general el alcauala en las ventas, y compras, concedie 
t o los reyes de Caílilla libcraUíTimámete algunos tiem-
pos,d5de vedieflen fus vafiallo^, horro y libre, íin pagar 
la.Que fue gran merced. Y fcnalaron fucceífuiaméte qua 
tro,como quatro temporas,que dezimosrlas dos,fciialo 
en Medina del Campo,4on Herntdo rey de A r a g ó , qua 
do era folo Infante de Caftilla y gouernador dGlla,poreii 
rey don luán fu fobrino.La otra en Vilialonila pobreras 
en Ruyfeco,la qual efta.k9.ti.20.rei./.Las de Medina í'ow 
el dia de oy las principalcs.Y fuele celebrarfe,la vna por 
Mayo,la otra por Odubre. A citas, y á las otras ocurren 
de toda Efpaña,anfi vendientes como mercantes, los v-
nos a venderlos otros á mercar, fabiendo que no pue
de dexar de aucr de los vnos, y deios otros gran freque: 
cia>y de todo genero de ropa, gran abundancia. 

A eftas es vfo y coftübre cambiar no folo eneftos rey 
^ ü s / i a o en todo el mundo, y cambiarfe juntamente de 

ilas^ 
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Has a todas partes.Y fue el o r í g c n / e r ta vniucrfal, yr to
dos á mercar á la feria(por mercar barato,y íin pecho)q 
aun para la prouifió déla cafa, y lo que cnella fe aula de 
gaílar7las aguardauan.Por lo qual todos los que auia de 
yr,dauá fu dinero á cabio para ellas por no He uarlo cotí 
l)go,y al cont rar io , también por la mefma razón y caula, 
(cfto cs)por ícr el trato de mercar ta c o m ü ay^ auia en 
eila fiempre muchos neccífitados de dineros,que los to 
man á pagar cada vno en fus tierras. Y como andan her
manados los cambiadores con ellos,fu trato eneílas fe
rias es yr allicon gran, cantidad de ellos, y poniendo bá-
co ,ó lo que es mas general fin el dar á cambio. Y como 
el que tiene necellidad , á tal coyuntura la tiene ííempre 
grande, no mediana , veefe auer venido de fuera á con-
cluyr fu negocio,y fer cafo de menos valer,boluerfe íin 
negociarlo,da qualquier interés. I tem, los que fuera to
maron á los primeros que deziamos , remiten á la feria 
fus letras, do tienen de nueuo neceífidad de tomar para 
hazer fus pagamentos. Porque raro embian dineros pa
ra la paga.Tambien fu mageftad toma gran iumma,qua 
do cfta en neceífidad. Aníi q ya lo principal,dela feria es 
cambios,y pagamentos,no compras y ventas frácas,aun 
que defto ay buena parte.Ellas ferias, efpecialmente las 
de Medina , que fon las principales , fe anticipan, ó di-
fiercn,como fu mageftad es feruido,álas vezes fe dilata, 
porque enel Ínterin venga la flota, y aya abundancia de 
dincros,ó para juntar,y llegar la que fe ha de pagar. 

A ellas ferias,va de todas nacione s de Seuilla, de Lif-
boa,de Burgos,de Barcélona,de Fladres y f lorec ía , ó á 
pagar fcguros,ó á tomar cabios,© darlos,finalméte esv-
na fragua de cedulas,q quaíi nofe vee bláca,fíno todo 1c 
tras.Las quales fon en dos rifaneras^nas en báco,ot ras 
en contado.Las pdmcras dizen,pag^reys por efta de ca

bio 
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bió mil ducados,cii banco , con feysal millar.Las otras 
dízen en reales.Quafi todos ios q van de fuera fe libran, . 
y aíTientan en banco.Por lo qual me parefeio efereuir el 
officio,y excrcicio deílos banqueros,para q fe pueda en 
tenderla equidad,e injuftida deítas libranzas y tratos* 

Los deíla ciudad,íbn en ÍLibftanda,como vnos thefo
reros y depoíltarios délos mercaderes.Porque venida la 
flota,cada vno pone en banco todo lo que le trae de I n 
diasjdandoprimero ellos ñangas ala ciudad,feran fieles, 
y ternan perfeda cuenta,y darán entera razón de l o que 
refeibieren á íus d u e ñ o s , los quales puefta alli la mone
daban librando y facando, y los otros como pag an^van 
haziendo fu cargo y deícargo. Negocio cierto ahidalga-
do,para mercaderes.Eípecialmentc í iruiendo les, como 
íiruen tan de balde, aunque prcteden en efta liberalidad 
grandes ihtereílesjfí fon di l igentes ,yventuroíbs.Quc co 
mo todos ponen alli fu plata,tienen gran fumma, con q 
hazen grandes empleos. Atrauieílan toda la plata de vna 
flota,y todo el oro,c6 otras colas derte jaez, que en dos 
ó tres mcfcs/i bie les fuccede gana alas, vczes,tres óqua 
tro mil cícudos. Entremeten íe también en dar,y tomar 
á cambio,y encargar; Que vn banquero en efta repúbli
ca abarca vn mundo,y abraca mas que el Océano^ aunq 
á las vezes aprieta tan poco , que da con todo al trafte. 
Los délas ferias fon quaíi al tono,exccpto q foninteref 
fales.Lo primero,añan<¿anfe dos ó tres , ;quereíciben la 
moneda de los que la quieren coníignar en fu banco , y 
pagan las letras que les remiten,y tienen en cuenta álos 
tratantes,y curfantesen íu banco.Los quales acabada la 
feria les pagan cauaHerófam'entc íli trabajo^ q no fe pue 
^e negar,fer muy grande, del paífar partidas,á juílar cue 
tas)cada vno, íegun que fus negocios ha fido muchos ó 
pocos.Vno diez ducados,otros ocho. L o comú es valer 

les 
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les eftos diarios á cada banquero, m i l y quinietos 4 t t t t 
dos ,ó das 
en catado del banco Jes dan feys al millar. En corte ay 
otros banqüeros ,aünque á la verdad públicos logreros^ 
q fituc á e préítar a caualleroSjgaftados y gaftadores, g i t 
des íumnias de dineróSjttíientras cogen las rentas de íiis 
(ítados,Ucuádolestpor ello no pequeños intereíícs, Eftá 
es en reíblució la íubílaiicia,el v io , y pradica deftos nê  
gocios^q ion la niafla qüaíi de toda la república, do amt 
que ay algunas otras particulares intclligecias, no hazia 
á nueftro propofito clcreuillas» Porque no tienen parti
cular diíacuitad,111 malicia ó .jullicia,enel detecho q buf 
cantos5 y aun algunas fan tales que mas fuera el expref* 
fallas defperrar al dormid o, que enfeñar al defpicrto* 

a v i r . r . D E I F r v B^A M E M T O r ir 
fiieia de los Cambios* 

V T V E S T A eftapraa:ica,refta,bolüiédo a lo pri-
mero q es los cábios,inquirir, como fe puede faluar 

en conféienciaja q no todos(po.rque ay grá foltura,cor 
i-upcioriiy licencia)á lómenos algunos.Examinar quales 
fon licitos^quales illkitos.Xres pntitos ay principales, ^ 
tratar.El primero,que razón y fundamento tiene la jufti 
cia deftc contrato.Que t i tulo y caufa ay baftáte para ga
nar .camb.iand®.Lo íégundo,fiya que fe pueda intereílár 
algo, en que cambios tiene lugar el ínteres , y en quales 
no.Lo tercero, particularmente fi fon feguros en conf-
ciencia, eftos cambios que fe hazen en gradas . Porque 
como veremos tienen particular difíicultad, y aun mala 
sparencia.Y todos eftos tres puntos fon tan obfcuros,q 
es meneller .cn aueriguallos^ dicidillos, tener el eftilo,y 
modo de proceder ,qü ic len los pililofophos , y Theol®, 
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fu gos tene^quaada r a t e a algana co fa oculta, fub t i l y 
l^limcjq primero díga lo q cs,di2cii m i l vezes,loq no es, 
íl bufean la naturaleza del alma^que es imüíible, vn.rpiri 
tu puro,que no-fe vee,ni fiente,no íicndo. corp orea* Pa
ra deicubrir y alcanzar,cíta> van.dizicndo y proiiando,cl 
alma no es GÍelo5ni ticrra^ni alguno délos elementos,ni 
compueftadellos.y. coneluydo no ícr nada deílo rdan á 
la pollre enlo que d€ue1er( conuienc á íáber)vna íubíla 
cia íimple,incorruptiblc inteIledual.Lonic[hio haze los 
Theologos quanio prcguntan• quie es Dios.Que mejor 
fe fabe?que no es?que no lo que es. AlTi pienfo nazer cn^ 
efta materia,no por fu excelencia y mageftad,que mngu 
na tiene,fiao por fu o^feuridad , y aun por fu deforden; 
PnmerOidiremos que es lo*que lio fe puede tener, ni de 
fender,defpues por ventura daremos en lo que fe puede 
dezir y hazer. Porque muchas razones pienían algunos 
fer fauorables á eílos tratos , ,eirlas quales , no fe funda 
mas fu jufticia,qLte civlas cañones de medicinai 

Entre todos los Theologos que hafta agora ha de fie a 
do hallar algunas buenas razones, para^jultificar efte tra 
to,fe hallan (olas tres.Dcílas veremos que lasdos fon ib 
lamente aparénteselo reales,ni fubftancialcs.Y que l i al^ 
guna vez hazen al cafo^no io fuelen hazer á la continua. 
Vnos dizen que quien da á cambio, puede ganar enello: 
Porque trueca fu moneda prefeiite,por la aufente: da la;, 
en Seuilla luego por la q efta en Medina, ó ha de eftar, 
no nos detégamos agora eneño^ íi la ha de tener en Me 
dina-ó íi la ha de bufcar.Y claro eftá,dizé eftos maeí l ros 
doaiíTimos^q mas vale el dinero prefente, q el aufente. . 
El q ya fe tiene,efta feguro,el aufente fubjedo-ádos m i l 
oeligros,q puede íer nopague ,ó difkrá la paga.Eníin(co 
|>o dize5mas vale paxaro enmano^q buytre b o l á d o . P o r 
Qqaatquie da fus dineros enSeuilla,por ios ^Medina 
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Del fundamento y juftida 
Lisboajpuede Ueuar vno por ciento,y tanto vale menos 
la moneda del otro, por tenclla en Medina ta apartada. 
Por aquí van muchos dodores:mas ámi parecer,aunque 
la razón es vcrdadera,no es bucna,ni viene á propofito. 
Verdad es,habládo en c o m ú n , que mas vale la moneda 
en lacaxa,que cfperalla.Aunque ámuchos ,c ie r to mejor 
es teneila aufente^que enaufencia les gana^ anfi la apar 
tan de íi,y quaíi nunca tienen cantidad,junta có figo.En 
llegando la emplean, y la tornan á cargar ,ó la embian a 
las ferias.En los negociantes,no vale mas el dinero pre-
fentc,que el aurente,antes al rcues,mas el aurente,que el 
prefente. Pero demos fea efto verdad^o fe fundan ene-
l io los cambios, ni jamas fe giiardó , ni miró efta regla, 
como parefee por muchas razones.Lo primero,í i por c-
fte camino fuera el negocio , íiempre auia de ganar el q 
da á cambio,pues lo tiene y da de prcíente , y el otro íe 
obliga darlo fuera de aqui,y vemos al contrario las mas 
délas vezes,que pierde . Si viimercader tiene aquí dine
r o s ^ los da á cambio para Flandres, pierde feys y fíete, 
por ciento.Sidio mi l ducados de có t ado en Seuilla, no 
le bueluen en Enuers,í ino noue cientos y veynte , mas 
ó menos.Lo c o m ü e s boluerlc menos. L o mefmo/ i los 
da para Roma . N o los dará en fin á cambio , para nin
guna parte fuera del reyno,do demás de dar los dineros 
de prcfente,no aya de perder en ello.Item, íi los da para 
alguna feria de Efpaña,vnas vezes pierde, otras vezes ga 

Cákt . t ra - na.Do confta euidentemente,qiie ella razon(conuiene a 
6ia.de cam faber)valer mas el dinero prefente,que el aufente, no es 
ytjs-c.y, firme fundamento,do eftriben los cambios , n i jamas c-

ílribaron. Porque aun al principio quado eftaua en fu fin 
ceridad,y pureza,eíla negociación,fiempre pérdia el que 
daua á cambio,pagando vn tanto, porque felo pufieílen 
do pedia,como luego veremos.Demás def to^ efta razo 



, délos cambias. 17 
•pfá&c0e lás cthios., las puras YÍurás fe jiiílificanS^pii^si 
ííeinpre qué vno t o m a , ó á cambio, ó preftado tiene au-
fcntc el dinero co queha de pagan Harto aufentc es no: 
tencllo, y aun no íaber por ventura de do leha de venir, 
que es mayor aufcncia,erpecialmentc,que muchas vezes 
que refeibe á c a m b i o , n o tiene do libre dincros,í ino que 
los ha de bufear connueuos cabios . Y anfi no eftá mas 
auícnte^que tomando preftado.Ycon toda eíta aufencia 
na dexa de fer iilicitifíima la vfura,por lo qual,tampocO 
podra juítificaif el cambio.A y otros que dizen fundrfe , ^ 
en que el Ínteres es como falario, que llenan po í licuar V 
la moneda.Quc íi yo tego neceífidad de mi l ducados en 
Flandrcs,no p oco me ha de collar el paflaiios alia, do íi 
otro me los d a p u c ü o s , c o n razo gana, y puede ganar al 
go de lo que me aula de coftar el licuarlos, mayormen
te l ibrándome del riezgo que tiene el paíTaje . Porq paí-
fandolos en cábio,no los aueturo á perder cnel camino 

Cerca deftc patefeer es de.confiderar,que antigúame
te el negocio co meneo por efta via,fegun diximos en el 
capitu.3. Quien tenia nccciTidad de dineros en Burgos.ó 
en Barcelona, los da na aquí á vno,c5 cuvo crédito íelos 
dieficn alia, que era como lleuaríelos en realidad üc ver 
dad,y dauale vn tanto por ello.Cofa liarto licita y razo
nable. El dia de oy ha creícido ella cont ra tac ión ,y ha ía 
vanado de tal modo el ingenio, y cobdicia de los hom-
bresque ya no ay raftro dello.Todo es tan nucuo q co-
parado el cambio modcmo,y lo que enel fe hazc,cóñel" 
antigao,y con lo que enel fe hazia, díftan mas que el cié 
lo del abyfmo.Yo me holgara,fe guardara lo primcro,q 
es menos fin cfcrupulo, y fe pudiera fundar en tan bue
na (janja cfta machina,6 chiracra de negocios, pero mo-
ftráre cíariírimamcntc,que han dado ya catonada los ea 
biadoíes á cftc caaibío , y que no fe tiene cuenta ningu-
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Del fundamento y juftÍGÍá 
na con portazgos^ni con pagarlos, ni fatisfa2etlos,ni fe 
Heua ínteres por cfta caufa-Enlos cambios fuera del rey 

(Uj&ñ&tef baís A ño>n^ dentro.Lo primero dejlandres^ara Seuilla, fe ca 
j ^ y Z p J ^ bia comunmente á í ie te y á o c h o porciento de cranacia 

* c ^ f . A da mi l ducados-cnGante,le darán mi l y fetenta en Se 
^ ^ ^ ( m í mlia;mas o menos,como anda la lon)a.Pogamos cafo c| 

' , • tiene vno en EnuerSjdos m i l ducados,y los quiere en Se 
^a uilla,y fe oíñ'efce,y anda bufeando á quie darlos, ó quie 

felos tome , íi fiiefíe verdad q el interés es vn falario del 
¿ porte,quicn me los torna alla j los da acá, q es realmca 

te^el q los trae7auia de lleuar fu parte,efpecialtnste auie 
do felos oíFrefcido,y es al cÓtrario.Que dado le pida,me 
los poga enScuilla gano fíete por cieto,y ocho,ynueuc, 
y de Roma aquí dozc ytreze,por mucho q aya meneUer 
pallarlos á ScuUla,y :pida el paífaie. Do parefce claro^no 
ganarfe enel cabio por pallar,6 lleuar el dinero^ues mu 
chas vezes quie lo pjaífavpierdc^ el otro intereífav lte de 

. ^ t r o ^ l reyna,de Seuillaá Medina;anda ta variable.tapia 
M S O C I Í ^ V Í ^ ^a,qv'nas vezes pierde quie da,otras quie refeibe ora pre 
d t ^ j ll¿ga)0ra no.En la qual haze hincapié ellos doclores,co 

mo deciaramos:otras fe cabia horro.Cofa q nofe podría 
hazer en ninguna manera, íi feintereñafle por llenarle 6 
paflfarlo.Que pues íiepre ay paílaje ó real, 6 ymaginario 
(como eilos dize)fiepre aula de auer ínteres, y vemos q 
no le ay.Lo quarto,fi efta fentecia es verdadera,nofe y a 
como pone efcrupulo todos en ios cabios q fe haze pa^ 
ra de tro del reyno , í lendo tan licitinTimo intereífar algo 
por lleuar dineros de vna ciudad i o t ra , aunq fea cerca-: 
na,quátQ mas fi es diftantc y remota.Anfi no auria q dil 
dar ,mefempuiear eneftos cabios á Medina y a,Burgos, 
pues, es cofa fegura ganar algo por licuar losdineros allai 
y vemos q todos dudaii,y efcrupulean,y con razo. Y no 
fe puedc reíponder cícrapuleá,pQríer mucho el ínteres^ 

> que 



aue antes a efta cuenta es poco.Porguc jnfto porte feria 
de aqni á Medina?quatro por ciento ry á Burgos cinco? 
pues á Salamanca íe taflan tres, y muy raro,á ictra vifta 
fe dá de Seuilla á Medina,iii al contrario, quatro por cié 
to.Do parefee daro,quc no fe intereflá enel cambio por 
el porte . Finalmente enefto refplandeíce, quan ninguna 
cueta íe tenga co el portazgo el dia de oy, en q el cami
no de Medina y de Roma aqui,íiempre es el meímo,yfie 
pre las mefmas Coftasjy elmefmo peligro, do: fi fuera la 
razón del intereffc el porte , \n mc ímo porte auia de lic
uar a la continua , como vemos culos demás caminos. 
Que á Salamáca ileua perpetuamente el ordinario ,tres 
por c ié to .Lo mefmo es culos fletes délos nauios,q fino 
ay alguna particular circüftancia ticnévn mefmo precio. 
A lómenos va crefeiedo poco a poco,endos ó tres años , 
como todas las cofas q agora ha veyote años vallan me 
nos .Más ellos cabios, por m o m é t o s fe varia y fe muda, 
vnas vezes fe intereífa de Seuilla á Medina,digo interef-
fán todos los q dan,ora preuengan y rueguen,ora fea ro 
gados,otras pierden,de qualquicr manera haga, otras ni 
interefl*an vnos,ni otros.Euidente argumcuto que no fe 
tiene cuenta con portazgos,pues fe hazen horros,y tato 
por tantOjfin ganancia ninguna . Ité vemos claraméte,q 
aucr abundancia, ó penuria de dineros en vna ciudad ó 
aqui?ó en Veneciano Ñapóles , cauía crezca el cambio,6 
baxCjyfi el precio fe llcuafíe por porte,no fe mudarla el 
intereíTe por auer poco ó mucho dinero: q auer mucho 
vino en Caballa, no caufa anden caras 6 baratas las har-
ria§.Todas eftas razones ,,mueílrá manifeftiífimaméte,q 
el dia de oy no fe tiene cuenta conel paíTaje déla mone
da de5vn rey no a o t r o . En tiempos paflados//o cófíefíb 
aücr íldo elle fu principio y iufticia,mas agora vael agua 
po^ Otros areaduzes, y no fe puede reglar coneila medi-
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Del fundamento y jufticiá 
da.Pluguierai Dios fe reglara, d i o ajadunicra en ordé f 
cocicxto.Y l l alguno,porfiare áiadarfc ejieiia razo, muy 
pocos de. ios que íc hazen,encaxan en aquella ^anja? y 
el ha de reprouar toxios ios que no pueden. caber,todos 
los abrá.de eondennar^. J .o:r,'rj 'SSl >inü OCLOÍ 

La tercera razon que otros pknfan fer fundamento, 
es la diuerla eítimacion de la moneda . Y para entender 
la(porque es muy buena)es de aduertk,no feiio mefmo 
el valor y precio del dinero y fu eíHma.. Exeniplo clamTi 
nio es de eíto^que en Indias vaie el dinero 7 lo mefmo q 
aca(conuienc á faber ) v n real treynta y quatro maraue-
dis.Vnpezo de minas treze reales,y lo m c í m o vale cnEf 
paña3mas aunque, el valor y precio es.el mefmo , la efti-
ma es muy diíFerentc en entrambas partes. Que en mu-
d i o menos fe eftima en Indias q en Efpaña . La calidad 
dela tierra y fu diípoíicion llena de fuy o, que en entran 
do vno enella fe le engendra vn coraron ta generofo en 
ella tecia^que no tiene vna dozena de realcs,en mas que 
acá,a modo de dezir vna de marauedis. Tras las Indias, 
do en menos fe. tiene es en Seuillaycomo ciudad! que ref 
cibe en fi todo lo bueno q ay alia, luego las demás par-
tes de Efpaña.Eílima fe mucho enEiádres , en Rom3,eii 
Alemañajen Inglaterra. La^quaí eftima y apreciación fe 
cauía lo primerojde tener grá abundancia ó penuria,# 
eftos metales , y como,en aquellas partes nafce y fe co-
ge,tienefe en poco.Que aun los hombres, fegu el refra, 
no fe honran,ni fe eftlmá, comunméte en fu patria. Con-
tbrme á eílo es^que lo.s religiofós Auguftinos yfoldados 
q fu mageftad embió , poco ha de la Nucua Efpatía á la 
Chinando crian los rios mucho oro,les.dize álos Indios 
que delio, tienen ya grá, haíl io, como; fe dan ta poco por 
fa£arlo,refponden ellos, que alli en lo SÍ rios efta feguro, 
para quando lo quiíiercn,Hazc tambiea mucho al cafo,, 
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dé los cambios. t $ 
^uer mucho que comprar,y vender aunq la primera cau 
ía.es la principal.Vemos, que en Indias ay mucho q com 
prai%y íe compra por precios exccísiüOs,como cofa que 
vatanlexos de acarreo*.y con todo íe ef í imael dinero 
en menos,porquc la abundancia es tan grande, que def-
haze cfta otra cauía, mas en otras partes cierto el fer íu 
gar de trato común , efpccklmcnte de eftrangeros, haze 
valer mucho la moneda. Porque alhno folo fe compra, 
y vende lo que fe gaña la tierra adentro , í m o lo q íe ha 
de licuar a todas las otras,comocn FíS-dreSjdóde todos 
van,ó embian á mercar, ó en Roma,d5dc muchos eftrS 
gerosvan á refídir y gaftar en manteneffé,oen feguir fós 
prctenfiones,, que fon grandes en pagar k s penfiones de 
fos beneficios á los curiales,^ en auer los ,ó ccmutarlos, 
en alcanzar y expedir gracias,breues,excníiones,difpen-
facioncs.Como eñan en tierra agena,,yno les ernbiae de 
las fuyas reales,no pueden dexar, lo vno de tener ncceíli: 
dad,lo otro de hazercon fu continua neceííidad,fca cldi 
ñero tenido en mayor cítima, aunque no fe mude el va-
lor.Efta mefma diftindion del precio y eñima, percibiré 
mos claramete,por lo q fe íuele dczir de vn auaro, q tic 
nc el real en treynta yquatro,vaiiedolos qualquiera reat 
en poder dequiequiera,maslos liberales efta mcfma q u i 
ti^ad cftimá en menos^los auaros al c5trario,aim enqui 
reta. An.fi ay reynos y prouincias, que por ellas canias q 
tego dichas7y por otras, q pueden concurrir,y en effedo 
coiK;urre,que n o J a s a k a i i c ó , ó no fe me oífrefeé: valc3y 
fe e f t i w en mucho mas el: dinero.-que aquí, reteniendo 
vn meíjno precio, en entrambas partes. Glanífimo exemr 
plodefto es,que dentro aun de Efpañaf í iendo los duca 
do^y marauedis;de vn mc ímo valor)vemos gen mucho 
«US fe tiene mi l ducados enCaftilh, q enel Andaluzia,y J ^ ^ ^ ^ 
a^envaa mcfmaciudad,porla diucrfidad délos t i é p o s , ^ ^ ^ ^ . 
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Del fundameta y juftielá délos czhioi 
¿laliajnos el mcfmo difcrimen. Que agora treynta años 
era gran cofa dozientos .mil maraueáis ,q en, la hera pte 
feo te no fe eftiman en nada,Gon ferlos marauedis d e v ü 
m e í m o precio.Pucs la diíFerente reputación que han he 
cho ios. tiempos dentro de vn meímo pacblo,en U. mo
neda por. varios fiic.eeflas,cauTan las razonesque dixe ea 
Yn meímo tiempo en diuerfos reynos.Todo eílo fupue-
í lo y cntendido,digo q la jufticia délos cambios qag-ora 
fe vfan ,.cftriba y .fe:funda.eala.diuerfaeílima de mone
da que ay en. diuerfas partes:y que cfto bada para juftiíi-
carlos.Iiablo delcambio,yfu naturaleza eng¡caeral,que 
derpues baxaremos en particular, y veremos quanto de; 
mal fucle auer enmuchos dcllo-s . Dos colas afdrmo , y 
ambas las queriria probar y nunifefbar, porque el deífeo 
grande que. tengo de defeubrir la verdad, y dsfcubierta, 
moílrarla,me fuerza á vfar de efte eílilo de eícatlas.efcri 
ulendo en. romance. 

q C ^ Í V l . r í . C O W O t j t D i r E K S \ A E S T I -
m.a déla m.3nedâ s caufa bajlate^ara ̂  los cabios. 

•Silitefl.yer, 

de camh'C. 4 

E dos putos q cnefte-capitulo fe lia de 
aueriguar , y deQindar: el primero es q 
los cabios modernoSjfe funda en la di-
ucrfa eftimacio del dinero, como fe ea 
tieda q. ha.de: fer vmuerfal, de todo vn 

^ r e y n o o prouinciav ^) vmueríidad? no-
3 particular de- dos,Q tres, 6 cinqueta ne 

eíTitados enel pueblo, fino fegulos cxeplos püeftos dc-
c.lara?cn toda vna,repüblica,como vemos,q en toda Fia 
dres,en toda Roma, fe eílim-x en mas que en toda Seui-
lla,y en Seuilla mas que en Indias,ycn Indias,mas en S.á* 
OÍD Domingo que en Hueua Efpaiia, y en Nueua Eípa-

ce 



para jyftifícar los camfeios* z o 
£4 mas que en Peru.Cosifta y pai-efce lo q dixe:) ponct 
jnos los ojos cnefta ncgociació. Nüca en cabios fe i k i m 
tá grádes interefíe s,como etilos q fe ha^c á paites.do es 
cuídente fe precia mucho la moneda. Los de mayor ve 
taja fon los de Fladrcs^ Roma aqui, do coila q fe tiene 
en mas q en otras partes.Lo qual esbuena fciial3q á cfta 
diuerfa eftimacio tiene 0)0 los cábiadores y cabios L o 
fegüdo^de Seuilla a Medina y ^ Lisboa.y iqüalquier paí 
te,lo q haze baxar.ó fubirla placa es la abundancia o pe 
n n r i a d é l a plata,fi ayñiucha,anda baxos ios cabios/i pó 
cá crcfce,y eftá claro,q la abLidancia,ofalia cau ían /c cíli 
me en mucho5o fe tega en poco.Do fe f gue q fi eftimar 
fe en Seuilla la moneda en efla coyuntura , mas q agora 
vn mes, por algún cuento bañó a mudar la pla^a y aug-
méta i i a ,y en abüdando baxara,qla meima eftima es fun 
damcto,do fieprc eftnbá,y fe funda eftos negocios.Cier 
to eftas dos razones me parefeg claras y cfficáccs, y que 
mueftrá ala clara qua principal enefte trato es el tenerfe 
la. moneda mas en vna parte q en o t ra .Aní i lo vemos en 
praQ:ica,q quado el cábiador (abe qen alguna prcuincia 
o ciudad ha de auer grade eft recluí ra, allí procura juntar, 
c ó t iépo mucho. Haze tambié muy probable,y aun ver
dadero cfte nueftro parefeer, auer arriba pronado no ga 
narfe, por feria moneda en aquellos Rey nos de diuerfa 
le y, que antes era la mefma,ni por eftar lavna prefentc,y 
la otra aufente,niíc lleuaua como (alario ál porte,refpc 
do que penfauan muchos fe tcnia^do no queda otra ra
z ó n , ^ ti tulo en que fe funde,íi ha de tener algún funda 
mentó , í ino tenerfe la moneda mas en vna ciudad, que 
en otra. A lo qual vemos alude los auifos é ingenios de 
los cambiadores"en procurar,poner fumma della donde 
í i emprco algunos dias ay gran eftima,y las caufas tábie 
que hazen ctefcer,6 baxar el intcreíle.Si co todo efto al 
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Díueinfe eftima de moneda 
guno porfiare,no fer eñe el fundamcto^iio porfiare mu* 
cho conel , mas queda obligado á defeubrir el verdade* 
ro^y propriOjó a lómenos otro mejor7y mas proporción 
nado.Que en eftas cofas obrcuraSjyenmarañadaSjtiofoy 
ta pcrtinazjó tenaz de mi opinion,yfentecia?q crea cne-
11a como en euangelkxEfta que he explicado, me paref-
ció la mas femejante á la pra¿tica,y vfo del arté^mayor-
mente q no raftreamos agora la naturaleza,y jufticia de 
vn cabiOjiii de dos, ni de ninguna efpecie en particular, 
ni los de fuera del reyno,ni de los de dentro, fino gene
ralmente de todos,y para todos en eomu ninguna rayz, 
cierto veo mas vniuerfal^ni q tanto quadre.Bie fe q alas 
vezes la neceíTidad de vno,yla tyrania del otro caufan a-
ya gran interefíe., mas no es razón que fe ha de traer en 
confequente,tratando de todos en común. 

Reftaprouar, que efto baila para juftificarla ganancia 
que en cambios fe alcanza.Ya diximos que cambiar, en 
buen romance era trocar,y el trueque para fer licito.Los' 
primero y principal que requiere es fea ygual, valga tan^ 
to lo vno como lo o t r o q á valer menos feria injuíMcia 
y agrauio. Sabemos también q vna mefma efpecie de ro 
pa,con no variarfe, fe precia mas en vna prouincia q en 
otra. Vna arroba de vino fe pueda mucho mas fin c5pa 
ración en Indias?que en Eípaña,y vna de azejte,mas en 
í ladres^que en Gaftilla jtanto que fon yguales, vna pipa 
de vino en Mexico^y diez en Xercs,yfe podrían trocar y 
cambiar licitamente,dar vna en Nueua Efpaña,por diez 
en Cacalla.Y dentro del mefmo reyno,vncexto de azey 
tuna gordal,en Valladolid fe puede cambiar,con quatro 
en Má<;anilla,y ferian cambios y trueques juftós, y auria 
enellos ygualdad . De cfta forma paíTaenlas monedas,q 
por eftimarfe mas en vna parte que en*otra,viencn á fer 
Iguales^unque fea diuerfa la quantidad,nouenta y tres 
onu ' ±.' 0 - •: :- ' ca 
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para juftificar los oambioŝ  21 
en^^adres con cieatü en Seulik^no p^i- fer de o t r a k ^ tx*pc4*hiy foy 
el d5cad*Q.,ni de otro valor, fino porqne la tierra defamo.znf&**iyjc*a* 
lieua(como dize)hazer mas cafo del diatrOiSokmo.s-ác t i*u.pt c t u ^ t * 
zir,mas quiero aquí vn real que en otras dos:no porqncc>K< * 
n o W g a vno aqu^treyntayquatro^ydosfcírentay ochp,. 
fino porque enmas fe eftiman aquí los treynta yquatro, 
que en otra parte los le (lenta y ocho; Anf i /egun es gra
de la ventaja que haze enla abundacia de oro y platajlas 
Indias e eítos reyno.s/on de ygual eftima, y reputación^ 
fetenta ducados en Gorte,con ciento en Lima,y con no 
uenta enla Vera Cruz, y aunque feñalara mayor el excef 
fo,creo no me engañara . L o mefmo es, deftas tierras á 
ÜLoma^que ciento en B u r g o s / e r á bien como nouenta y 
quatro en Roma.De modo, que cambi3ndo*loi~acnto? 
por los nousnta y quatro, es cambio ygual,aunq fi fuef-
fo poltible, fe dieíTcn aquella merma noche los nouenta 
y quatro en Ytaliay fin dilacionió tardanza de tiempo. Y 
muchas vezes en eíFedo lo querriá aníi perfonas,quelue, 
go fe entregaíTen, Tos que embia coftas para algunas dif-
pefacionesjó para alcafar algunos beneficios. Aqueldia 
que da aqui los dineros,querriá fi fueíTe p olfible, no tar-
daífe la letra muchas oras.Y pierde diez~,y alas yezesqua. 
torzc por ciento.Dirá alguno, q eneftas cofas do pxepii-
fieamos de azeytunas y vino:, en, ygual quantidad, es el 
trueque dcfigual^por fer rcalmete diftinto el valor. (Juc 
eneftas partes menos al quatro dobk vale , vn barril de 
azeytunajq en la villa rica. Mas la moheda , plata y oro, 
tiene el mefmo valor y ley eneftos reynos , y aun en to-
4os,quato al Cabio.Y por tato no fon ydoneos exeplos, 
ó no la mefma razó.Cerca defto es muy de a4uertir?.qco 
«1.0 cnlas cofas venales ay fuftlcia y valor:como enel t r i 
go íli nattíraleza y fu precio.^ y muchas vezes lo q es de 
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nos que vn diamantc(cora cnfenfíble) afíi en la moneda 
ay dos coíasVque es la vna fu valor y ley^loqual es fn fub 
ftañcia y naturaleza en íer de moneda: y lo otro la eft i , 
má-Dc manera7que lo que es en lo demás extrinfeco s y 
variable ; es en la moneda eílentia y natural: y la eftima 
es accidciital.Y dado queen algunas cofas anden herma
nados precio y eftima:en las mas andan apartados, Y lo 
que es de poco precio lo eftima todos en mucho,o por 
íer raro>o por otras razones que pueden concurrir.Efpc 
cial en la moneda andan dcshermanadas.Yquáto al cani 
bio fe ha de poner principalmente la coníi'deracio en la 
eftima vniueifal que ay déla monedamo enla ley. Como 
en las colas venales el precio no íígue la naturaleza,nifc 
precian fegun íii dignidad , fino fegun la neceffidad que 
dcllas tenemos^ lo que ílrue. AíTi enel cabio real de las 
monedas no fe ha de aduertir tanto elvalor q es fu natu 
raleza quanto la eftima que de aquel valor fe haze.Y ve
mos claramente que teniendo los metales en muchas 
naciones el mefmo precio,fe eftima defigualmcntc. Afíl 
que en las demás cofas fe juftifíca el trueque por el prc-
cio.que es enellas io extrinfeco y lo accidetahyenlas mo 
nedas por la eftima,que también es fuera de íu natural y 
variable.Y quato a elle punto fon los cxeplos muy pro-
prios.Cóuiene a faber,que como el trueque en las cofas 
venales no íigue fu natural ni fu quatidad, fino fu precio 
(que es accidental) afti el cambio de la moneda no mira 
la ley,ni la quatidad del valor( que es en ella fu naturale-
za)fí no la eftima, que de tanta quatidad enel pueblo fe 
hazc.Deío qual todo fe eolligefer tan neceflario fe haga 
el cambio ci1 diuerfos iugarcsrque le es eflencial.Ya fal
tar efta condición haziendofe enel mefmo(efto cs)dado» 
y cobrando ios dineros envn mefmo pueblo o ferá cam 
bio menudo, de caíl ningún interés, ó íi es grueíTo ferá 
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para fuera del ireyno. 
feca 6 falfario .Tres caías fon de cífencia del cab io , co» 
uiene'áíabeT^reala cíHma del dinero defíguaUmas q cfta 
jcn<rual la ygualc la deíigual quantidad.Lo qual pide ne 
ccflariamate diuerftdad de lugares, Como, cié ducados c ^ ^ ^ ^ ^ ^ i -
cnSeuilla,y nouctay cinco cnEnuers/on y g ü a T c r e n e m ^ i , S U ^ Í ^ A ^ 
ma,por fer dcfiguales en quátidad.La dcíigual quatidad, i " 
yguala la diífcrentc reputacio del dinero qay eneftas p a i ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
tes. Y i l el cabio fe fúda cnefta diucría eltlma g e n e r a l ( . c o « ^ * ^ yutn^u*. 
fa q no puede auer detro de yn folo-pueblo) n e c e f l ^ r i l j i ^ p ^ ^ ^ ^ ^ t » 
mo es,le den en vn lugar,y íc pague.en otro. Para qaya 
caula bailante,y razo juftade intereflar, lo qual Ti falta-, 
no puede no fer víura-Porq eíla differecia ay entre el cá 
bio y v fu ra. Que el cabio gana por la dillácia y diíferecia 
de lugares do fe eftiniadifferétemete el dinero X a vfuva 
fin paliar por eftos caminos, gana por fola la nccelfidad 
del que la pide .Todo lo qual le ha de repetir, y declarar 
mas eftéfamcnte ca lo relíate déla o b r i i l a, c o rao fu ndar 
meto defle edificio , y bafis deíla coluna q leuantamos, 
porque quaíi no reíla fino applicareftadodrma^y regla. 
comuna cada cfpccie de cambio-sen particular. 

% 'C\A 'P I * y t U B E L 0 S C \A M'S í O S Q J f £ & | . 
ba^n para fúua del Keynô  

,05- géneros de cambios fon muy íabidos, y nom
brados entre mercaderes ( conuiene a íáber) los q Caieitra. di 

fe libran fu -ta de E fpaña, y los que para alguna feria-, ó cahifs. c. i . 
ciudad delÍa.POrq oyedezir ala cotinua fer los primeros siliteficrvcr 
Hcitós,y los fegüdos illicitos,. á cuya cania ferá conueni- bo pfiira. ^ 
ble tratemos de ambos eneftos dos capítulos.Enlos pr i Sotodeiufl* 
meros,6 fe cambia de acá para aila,ó de allapara aca,en •é 'mre.ú*. 
ambos modos ay muchas colas qco í ide ra r .Lo primero ^.u. m i* 
^cambios ay Mcitos,fon-eítos,alónicnos tienen fundar 
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miento y cáufa para ferlG,fi la eobdkia y maiieia de lo$ 
hombrcs,iio los dcpraua,y corrompe. Porque íí fe cam
bia feguramente vna moneda por otra, por la diuerfa re 
pútac ion que tiene en aquellas par tes reomunméte la ay 
citaren diueríos reynosral menos es cierta^y ay la de Ef. 
paña por fu gran riqueza, á qualquier reyno eíhangero, 
do fe mueftra euidente el derecho para cambiar,yganar 
cambiando. Anfi nueftros theologos , abfolutamete ha* 
blandOjdizcn que los de fuera del reyno fon licitosrmas 
es menefter entender:que nos es regla vniuerfal, para o-
tras partes:ni bafta fer diftindo reyno,que Colonia,yPa 
ris^Buda^ Praga,por ventura eftan en vn mifmo pefoco 
fer diuerías coronas:y ay ygual eftimacion. Y de Seuilia 
á Lisboa,me parefee no ay diferencia,© muy poca-am
bas ciudades populoliffimas: puertos de Indias riquiíiífi 
mos,do le defeargan infinitos marcos de oro y plata. Pe 
ro de Efpaña á qualquier otra parte hazia Oriente,alme 

jf. de eo $, nos,fegunclcurfu prefente de negocio.s^notoria , y aun 
cerAocpe- notable es la differencia,y d,efiguaIdad.Anfi digo queco 
euniarum nio fea cambio verdadero,]?© fipgido'llanp, f n engallo: 
qmqjhct , ygua l , fin injufticiaife puede licitamente intercfi'arenel. 
yideaturv Tres condiciones fe requ,ieré,y tres pujíimos,y eflas tres 
n a & eadt folas cxaminaremos,y declairaremos. 
foteftas ej]e La primera es,fea verdadero:aya trueque,y cofas que 
alíplocüfa fe truequen,no apparente de folo t i tulo , y nombre.Lo 
cilius <&rle qual es. vniuerfal á todos los conti:atos,y aun a todas las 
worthus.y- cofas(Gonuicnc á rabcr)fea cada vna verdaderamete tal, 

f trisinurm qual fe nombra . Porque enefta verdad , confiílc fu fub-
tnr.dip íf aneja y uaturalcza.Como para fer vn.o hombre, Ip-pri-
rodificííim. mero íjb re^iiierética verdadero hombre.Quc tenga: íub-
& . gmukr ftancia , cuprpp, y Alma racional. Que á fer otra qual-
ribus* quier coA, mejor ót peor,no ay tratar, como fera hom

bre , y mucho mc-iips buen h o ^ b j c . Tamben en,lo.de 
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para fuera del reyno, 23 
los contratos,para fer vna veadidon juüa. Pmneramca 
te Te rcquicrCjíea verdadera venta.Que cu cíFedo fe mer 
que algo por fu precio. Efto prefuponen todas las códi-
ciOJtie.s,que defpues deirsanda íu jufticia. Y como la ver
dad es ta fitbftácial en todas las cofas, no ay mayor mal 
enella5,cn cada viia/egun íli efpecie,quc faltalle,no fien 
do tales,mas que de apareiicia?6 nombre. En fer de rey, 
lo principal es,realmente ferio , y lo peor, no tener del 
rey,mas que el t i tulo. AHI con razón, la primera condi
ción enlos cambios es,fcan verdaderos.Y ferio coníifte, 
en.que realmente fe trueque vna moneda por otra . L o 
qual falta> quando fe dize, que fe cambian cien ducados 
en 5euilla,con. ciento en Medina,no pagandofe,ni auien 
do tales ciento cn-Medina. Como no es tampoco verda 
dera venta ,quádo digo,merco cié fardos, por dos ó tres 
mi l ducados,no entregándole me realmente los cien far 
dos. Y por ventura,ni aun el vendedor teniéndolos , fégú 
á las vezes fuccede.Y como en las demás cofás morales, 
ó naturales^ no ay mayor mal q fer en aquel genero fo-
io aparcnteSjComo el Oropel , 6 el Eftaño relunbrante,. 
no verdaderas.Y no ay condiciones,,ni qualidades q las 
puedan:retificar,faltandóles la verdad. Que condiciones 
baftarán a liazer vna ymagen,hombre juíto , faltando le 
el fer hombre,Que es fu natural.AlE el mayor vicio y de 
fedo,que.vn cambio puede tener, es no íer camt io ver-
daderOjfin o fingido.Los quales, con ningunas eircunfta 
cias fe: puede juftificar.Primero,es el fer y verdad^ que la 
bondad.Primero ,es fer vn hombre,y deípues b ü e n h o m 
brc Aífi primeramente el cambio ha de fer verdadero y 
realjdefpues mirar,fea juíto y real, mas faltándole lo pri 
nseroijub ay que tratar,como fe podra iicitametc hazer, 
porque en genero de cambioyíiédo falíb,es nías q muer 
£o?e^como.en fer de fuego, el folamente pintado.Do fe 
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excluye ante omñia , los q l l a i m fecos q mejor fe llama» 
ñ a falfos y metirofos.Eftos fon:los q ni fon,niticne fer, 
íiilo q íelo finge,poniédoles n-obre cnblacOjCuyo nume 
ro csquafi inumerablc.Primerametc loscauallerosy pritv 
cipes3roniü grá cátidad, y libra en Napolcs,en Enuers,o 
en Coymbra.Oode no tiene mas dinero, ni les ha de ve-
nh^q en tablada, fino íblo por gozar del tiépo7davna pii 
mera de cabio para alguna perlona q ella, alia, y las mas 
délas vezes fe finge, ni íale la letra del cícriptorio del cá 
biadorj hafta cüplido el termino , y cüplido haze el otra 
en nóbre de íu tador,do dize , q no teniedo para aquel 
pagaméto lo t o m ó á cab io , á t a to por ciento, Y en feys, 
me fes de yda ybuelta,fingida4e íale al cauallcro,el gafto 
de fu faiiíto,a veyute yeinco por ciéto. Algunas vezes al 
go eferupuloíb el cábiador,parefciedole q el hierro eftu 
uo en nocmbiarla,la defpacha en cfFedoaFládres,auifan 
do á fus correfpondientes, que hechas fus folennidades 
la recambien á c o n i o anduuiere la lonja.Otros ay,qpor 
rio tomar cftc trabajo de balde,ÍÍ el otro les dize,no te
ner quien refponda pore l , íc profieren de dar icio, fi da 
por la faturia dos por ciento.Todos cftos embuftes pri
mero, ícgundo,y tercero, fon paflbs derechos para el in
fierno . Como íi Dios que mira y penetra los corazones 
con fu vifta/ueífe Dios de folas palabras,y aparencias,ó 
como fi lo que vamos eferiuiendo , fueífen decifiones y 
fentencias judiciales^que fe han de dar , * Secundum al
legara & pro bata ^ , D o ay fus euafiones,y efcufas, y no 
del i tos del alma,que la intención fecrctiííima bafta áco 
meterlos.Y es muy de aduertir,que como los referi,y re 
late , aníi van ellos crefeiendo en grauedad y malicia. El 
primero es malo,el fegundo peor , el tercero malkTimo. 
Demás defto embiar felá á fu fador , para que bufque la 
moneda ,ó haga aquella ccrimonia de proteftar yremitií 
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para fuera del reyno, 
la csen fuftacia eábiau có í lgo mefmo.Cofamuy repugita 
tc.Todo có t ra to demada dos partes.Cófigo vno íb lona 
dic contrata,ni fe guarda jufticia. Y eneftencgocia,para 
er como es real víura (q es dar aquí el dincra,ytomallo 
aquí á rcfcebirjComo en efedo fe haze)dos pautesay bie 
daras,y diftintas.Mas íi es cabio q cofifte en pagar en o-
tro lugareño ay mas q vn-i^cónicne á rab^r,cl í 'u tor alia. 
El q iu l ,quá to al negociar esla mcíina periboa c} el qdio 
á cabio.La perfona del q rcícibio nadie alíala luplc m la 
reprerenta,y era neceñaritruno la vnicílcvComo al dai de 
los dineros,aqui fon menefter do5,.quié dery rcíciba, atli 
al pagar ha dcíer alia dos,vna q pague,otra q cobre.Yco 
mo no puede vno folo aquí hazer cabio real, no auiédo 
quie lo tomc,aiii tápoco,alla págameto verdadero. Cer-
ca defto esde aduertir,q como es ta ála clara i Ilícito, cm 
talo algunos cábiadores de buena cofciecia.Por lo qual 
entre los q refeibe cábio, los q no tiene refpófales en ÍM 
ferias,ni crédito enellas,ha meneller qvn amigo haga c5 
fufattor reípóda porcllos,tomado ácábio la quatidad q 
cnel libra.El qual tercero aqui rogado, llena vno por cíe 
t o , ó vno y mcdio,por feñalar, refpoíal. Y deftc interés ay 
gra duda fer licito.Enlo qual digo,q quie refeibe la letra 
cnla feria,6 en otra qualquier parte, y la paga juílametc 
llena algu in terés ,como fea poco, pues es vn genero de 
faftorage, y qualquiera fador llena por fu trabaxo algu
na encomieda.Defto íiedo ta aueriguado yacof túbrado , 
no ay efcrupulo.Do íi el interés,q eíle tercero lleuaycsel 
m2fino qauiade llenar enla feria e lc5pañero ,q léñala, ta 
bienes fin efcrupulo.Que pues alia la podra tomar fegu 
r ame te el fa¿^ot,no importa fe cocierte el quanto ha de 
Henar conel de Seuilla, f íelo ambos c5pañeros . De arte 
q aya vn folo interés, no dos.El qual puede, fiquiere def 
pues repartir entre íi. T a m b i é n fe puede raftrear o t ro t i 
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tulo que juftifíquc la ganancia , del queda rcípondiente, 
no fea el me ímo que da á cambio a íli faótor ( q ambos 
cllan y Habilitados para eilo)eonuiene a íaber,íi faie por 
fiador.defde Seuilla al de feria, aflegurandole el recábio 
que ha de hazcr, obligándole á la paga d e l / i el principal 
faltare.Bien puede intereíTar algo, por fer fianca , como 
fea cofa muy moderada. Mas fi enello no ay mas q car
tas miñmas , rogando que lo haga, no es decente vender 
aun,hada palabras de cumplimiento.Lo primero,!! elca 
bio verdadero,es verdadero trueque, como puedes tro
car tu moneda en Madrid,con la defte en Gate, fi ningu-
na,como tu fabes,tiene alli.Nocs cambio, ni puede fer, 
do faltan dos cofas,que fe cambien y truequen,en diucr 
fos lugares.Y pues no ay fino vna, enefte cotrato que es 
tu dincro,q das en Madrid, no puede auer entre los dos 
cambios. A ni 1 llaman a e í k cambio feco,porque fe hazc 
en fcco,y fin íübílancia real, vfura aun no paliada fin ca
pa,ni manto con que fe cubra, fino aquel folo vocablo, 
y nombre de cambio.Ycn fines tan patente preftamo in 
tcrcfal,y por coníiguicnte vfarario, darle los dineros,re 
teniendofe la libran9a,que reza para Flandres, que todo 
viene á fer en fubftancia preftaríelos por mucho, que la 
letra diga cambio.Quedifíerencia ay entre efte negocio, 
y la víiira,ímo folo no quererle dar fu proprio nombre? 
En lo natural,tan preftamo y tan malo es lo vno,Gomo 
lo otrouY fien vocablos reparas, no cotidcnnaras el dar 
afianza negocio muy c o m ú n en Blandres , que es pre-
ftar quantidad de dineras,por quatro ó cinco mcíes, co 
interés, de dos o tres por ciento,á. pagar cnel mefmo lu-
gar,que no dificre,ni cnel pelo de patetiífima vfura,fino 
que por hazer diflícrencia de otras que da a logra en po 
ca cantidad,refeibiendo prendas, las qualcs cftos déla a-
fian^a, ao refeiben f contcntandofe folo con fas conof 
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fcimicntos. Y ala verdad prcftan en tan grandes fummas 
que no auria prendas para ellas,llamaron al contrato a i 
fínan^a-Mas que aprouecha, que priuar á vn negocio de 
fu nombre,6 el nombrarle por o t ro t i tulo, no le miada 
fu fer,ni folo el nombre hazc lo jufto injuÍLO,ni al có t ra 
rio licito lo vedado,no á e n d o l o de fuyo el contrato,an 
tes prohibido.No le defminuyc el nobre nada de fu ma
licia. Antes cierto peccan tanto mas grauemente , dan
do a finan^a que los Lombardos , quanto preñando c-
llos mayores fummas, ileuan mas intereíTes contra ju-
fticia,y por confíguiente agrauian mas al p r ó x i m o . L o 
fegundo Jos Lombardos peccan con verguen^a^ue def 
minuye algo del pcccado,no defcubriendofe, mas eftos 
déla a fínan^a^peccan deíüergon^adamcnte pareíciendo 
en publico. Anfi llama al primero cambio,liendo en fub 
ftancla yfura tan ala clara , que por mucho que los meí« 
mos tratantes le muden el tituIo,Ílamádole c a m b i ó l o 
puede ¿np añadir le vn epitheto de feco.Otrosnegocios ay 
vfurario3;mas fon en realidad de verdad, otra cofa algu 
na,6 reales ventas,ó arrendamientos,como veremos en 
cfte Opuículo , mas efte contrato es meramente prefta^ 
mo intereflaljno auiedo realmente enel masde preftarlc 
aquella ilumma de reales por feys nieles, llenándole por 
ci tiempo que efpera todos aquellos intereíTes (que íié« 
pre fon grandes)aunqne dado fueran cortos, no dexara 
de fer yíura, iegun ay ningún t i tu lo , O1 razón enel paía» 
ganarlos. 

La íegunda inuencion añade otro daño , que rercebi 
das alia las lctras,y no auiendo quien correfponda,íia?e 
fus ccrimomas y diligencias publicas, y recambia co fui 
prptejiacionesydo el triftc que eftá en fucara,np falo cñ 
plidp el plazo ha perdido de fu bolfa,rino antes de cum 
FUdo de fu fama y honra.Porque medio Infamia es,fino 

I > d eftá 



De los cambios 
efta muy ácreditad:o,o librar en. pcpfdna fingidajO fi eftá 
no co rrc (p o de ni acce p t ar. Y paimo es, que offiiíquc ta
to el eíitcodiento efte vicio alos cambiadore3?quefe per 
fuadan,remcdiarfe algo delmal.con ernbiar la letra , do 
reza á fu meímo fador.para que la recambic.cfpecial co 
ndeuo mtereíre?íícndo tan aueriguadamente mayor de
licio y más daño .Del ido por andarle infamando con fu 
firma^y.dario coftandole mas eítosdritcrefles de recam
bios,que fi 'de plano al • principio icios preítara con vfu
ras. L o tercero'que'es pedir los dos por ciento d ?la en
comienda y-fatoraje,es echarlo eomo-dizen á-do.ze , no"; 
querer haziendajfíno efta vid a, que es brcue y caduca, y 
en la otra(que es perpetua)efcogcr quau de pró.í l ta mfi-
ñita mileria.Porque íl para enrique&er y atheíbrar 'alla; 
es menefter tener acá-quenta de no robar la Hazienda a-
gena:adeuiée7que fera yrrelá ánfi chupando y comiendo 
con feme-jantes'palios y.cóndiciones . Efto es cerca dé
los cambios íecos,que dize, celebrarfe fuera del reyno, 
no-celcb-randofe realmente ni,aun dentro.Todos fon in 
judos, y víürarios. Porque lo-primero que requiere la c-
quidad deite negocióles fea Verdadera contratación, no-
fingida de íblos yocablosren tanto, que no íblamente e-
fta obligado el cambiador á editar el primer embuftc, q 
es guardar la-cédula en la caxary ei fegundo, que es env 
biarla a quien la rccambic:y el tercero,que es pedir inte 
reffe,por-feñalar correfpondien:te:fino también todaslas. 
veze^ que cntendieiT prob.ablemétc,que no 'tiene allá di 
neros,ni terna:efpecial y mayorménte,qi ic la perfon a q 
feñala,no efta alia, ó íi efta no cor re fp o d era, ni fuele cor 
refponder,y que el de acá no pretende,íinovalerfe aquel 
interim del dinero-, efta obligado a no hazer tal coníra-
éto,porque es vfurario.ISIo digo ni mando que quien da 
a cambiOjfepa íiempre que realmente tiene dinero a do-
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le pide,o que la períbna en quien, libra cita alia,o corre-
fpondera:nias es menefter no tenga noticia délo contra 
rio(conuiene á faber)no lepa que es fingida. Porque íilo 
fabe no lo puede eífeduar ni concluyr, y fi lo cífeduará 
es en conciencia nullo,c iiiualido.De arte que fe tequie* 
re crea el cambiador que tiene alia dineros,oalomenos 
tener para fi enel animo, no folo de palabra , que eíle le 
trata verdad,quanto al librar en perfona quele correfpo 
dera.DeÜa manera,y con ella condición fera cambio ver 
Jad ero y trueque real. Mas no teniendo quenta con eílo 
tocio es "fingido por entrambas parres , y déla vna víltra-
rio.Del que los refcibe"fíngido}no teniendo dinerostdel 
que los da.vfurario,porque fabicndolo aiifi,!© admitte. 
y hazc.Ciaro es que entendiendo'que no tiene ni mone
da ni crédito,que vee a ojosviílas, que esmero preftamo. 
Y es tan necefíaria efta condicion,quc ü auiendo hecho 
llana y ícnzillamente vn cambio,é ydas las letras, alean-
ca a íaber que, fue burla el darlas,no auiédo tal hombre 
que pague^y que folo pretendía cobrar en aquel tiempo' 
fus réntas,o que viniefle la flota, efta obligado a desha
cer el contrato,y no licuar por razón del cambio interei 
fes ningunos,porque fuê  ninguno,nivuo verdadero truc 
qnc,ni cofas que fe trocaflen.Verdad es que en tal cafoi-
.podra retener, gran parte dellos ,no porel truequejpueí: 
no tuno fubftancia ni naturaleza delio/fino podo que e}̂  
otro con fu engaño y diffimuí ación leliizo perder en a i 
líos mefes,do pudiera aucrhecho algún cambio,,ganaci^ 
fo,y tanto mas o menos puede tomar del interés del fe-., 

' co,y retener para í i ,quanto fegun los fucceíTos que vuk 
re anido,es probable que le faltara,© no faltara , quie 1c 
tomara a cábio,y a que precio y vetaja. L o qual no es d: 
ficilde difeernir y juzgar,coníiderado quantos ha áui'dc 
defpucs que le di a cambio, que pidieron y lo bufeauan. 



Délos cambios 
y íi me hallara con dineros diera. 

Mas que deua dcshazcr la trama, es muy aucriguado. 
Porque todos los contratos:que fon realmente cnCi nia 
gunos é inualidos, dado al principio fe hagan có buena 
fe ó de entrambas par tes, ó déla vna,te han de deshazer 
fi eílan aun pendientes enfabiendoíc fu annulidád ó ma 
iicia.Como quien merca de vn ladrón con toda íinceri-
dad , penfando fer verdadero reñor,eftá obligado en Ca
biendo la verdadjboluer lo fuyo a fu dueño , dado pier
da el precio que dio . Yíl merca de vn menor , que no 
pudo vender fe deshazc la venta/i quiere el tutor . Si 
merca vn efclauo contra jufticia captiuo, lo ha de liber
tar. Y aun íl dos parientes enel quarto gra lo íia fabcrlo 
ehriftianamente fe caíaren,fe deucn defpues apartar y a-
partan conftando del parentefeo. Y pues cíle cabio real 
mente fue ninguno (aunque celebrado con recta inten
c ión de parte del cambiador) lo deue deshazer en defeu 
briendo la verdad.Quádo vn contrato es verdadero (da 
do fea in)ufto)no es neceííj rio deshazello para enmen
dar el yerrorbafta juftificarlo. Como íl vedicífe por mas; 
del jufto precio,cn confeiencia baila reftituyrlc la dema 
fia ,no íe ha de deshazer la venta , mas quando es nulla, 
ha fe de deshazer boluicndola ropa á fu dueño,ó merca 
dórela íl el quifíere de nueuo. Aníl éntrelos cambios ay 
vnos que realmete no lo fon por mas que los llame(c5 
uiene a fabcr)losque nombramos fecos. Ay otrosverda 
deros.mas illicitos por el interés demaíiado.Los prime 
ros fe requiere deshazerfedos fegundos ajuftarlos, bol-
uiendo lo que demás fe intereíTo, como declararemos. 
Y pues tanta verdad fe requiere para fer el cambio lici-
to,confideren quan contra fu condición es íer fingido, 
falfo,y mentirofo,y conofeeran ios que vfan femejantes 
4rtes,cn quanto detrimento de fus almas andan,y viue. 
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pará fuera ddréyno. §r 
Todo eño es vna eípoíicio y declaración de la primera 
propriedad que pide cfte negocio(conuiene á iáber )quc 
ieáverdaderOjrea l^ó imagínadOí que ande por lks pies 
en :tierra>no eneí viento bolando , o en la fantaíia déla 
cabera repreíentado. ' 

L o íégundo,que fe demanda es, fea íin engaño y fuer 
^a.Porque los contratos para fer ligitimos, hande fer i i 
bres^y voiüñtarios: en tanto que neceífitado a vno con 

imediós illicitos á mercar, áunque le Yendiefíe por jufto 
prcciOjpeccaba por la fuere a c í a r aque hazla. Y el enga° 
ño y fuerza quitan la libertad y voluntad ála perfona en 
los negocios que trata. Porque vn engañado no juzgan 
los fabios,que haze voluntariamente fus obras , pues fi 
fupieflc fu engaño no las haría . Y la fuerza es aun peor 
que el engaño . Porque mucho mayor mal es neceíTitar 
a vno,a que h á g a l o que no queria hazer,que engañarlo 
para que»de voluntad lo haga. Y elle vicio y dejOfeado de 
fedo ,esmuy cOmun y general entre eftos tratantes. 
-Genero de engaño es,y violencia, cogcr,y recoger en íi 
toda la moneda que ay en la ciudad para neceíTitar los 
mercaderes,tomen con intereíTés crercidos,y mayor in i 
quidad es, conítriñirles entoces á tomar y librar en pac 
tes do fon mayores las ganancias: ó ya que no lo fean, 
los ha mcneftcr,y el mercader no los tiene alli.Y íi atra 
ucflarla ropa mayormente baftimentos, que es mercar 
vno o dos toda vna efpecie della, 6 la mayor parte q ay 
enel pueblo para reuendeíla aprecios mayores,escom& 
daño de la república ^ c ó m o cxpufimos en el fegundo 
OpLiículo) quanto mas atráucílar toda la moneda (efto 
es)recogcr en fu mano toda,o gran parte delaque ay co 
embuftes,para compeler alos mercaderes la tomen a ca 
bio a como el quifiere.Quanto la coía es mas neceífaria 
al eoiiui^o délos hobres , t á to es mayor delido, procu-
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: tarifa careftia , o diminución, . antes al tenes . Man* tan 
obligados todos(cadavao en fu grado y Oi'den)a pr.aai 
rar el bien común,Vnos . no impidiéndole, oti-os conícr 
uandokjOtroS augmentandolc.Yíiendo el dinero enlos 
bienes temporalcsjtan neceflaiiíTimo al trato délas gen 

" tes,nadie puede ygnorar quanto daño haze quienlo e-
il:recha,o dcfminuye,o abíconde.Mucho mas es que en
carecer ql trigo. Encl qg^lij^ftai^enfeCepEóliÍ3b«Efef|>¿r 
Jey- poíi t i t ia ,rcgatones. o.j|:cucndicnte|(p^>.r^^ no lo en 
carczcan:)enel dinero parece que ella prohibidos de ley 
natural.Y fon lo eftos cambiadores, que lo recogen pa
ra encarecer,no fu ley,(iiio fu ncccllldad y eftima, coaq, 
fe augmenten tan fin medida fus intercífes. También el 
m'Onipodio(vicio aborrefcible y dauoíb)i io es tan conti 
nuo: entre mcrcaderes,de ninguna fuerte que fea,como 
#ntre; Gambiadores.Efi:osdo tienen tan:encoíÍ;tibrc,q 
mo fe juntan ene] coníiiiado a tratar deldefpacho dev-
na flotado los cofrades a concertar alguna proceírio. Aíi 
ñ con tanta jicencia fe-)ütan elloSjp los mas caudalofQS 
dellos ca cada feria,y aun fuera de feria en muchas par-
tes,a con!Ccrta.r,a como andará la pla^a,y en que f recio 
la pornan.Y como tiene la moneda eníu pode.r,y fe vee 
feñores del campo,toma del quanto quieren, poniendo 
los precios fegú fu arbitrio y cobdieia,y no aun confoé-

- m e a fu parecer.^orq los feñaU- tan draforados,q fu mef 
ma razón les mueftra fu exorbitancia y excejfo,íino que 
el apetito, eftragado los ciega . Qualquier efpecie de ro
pa neceífaria ala vida human a es meaefter la aprecien, j 
tallen los juezes,y no la dexen ala voluntad corrupta de 
los negociá tes ,qgáto mas fe reqria cfto cnél cabio, dofe 
trata,truecay comutala ropa mas neceífaria q ay entre 
los hobres,q es la moncda,finla qual no fe puedeviuirpo 
liticani c.5modaméte,Gierto ¿íuria losjuezes cocdmUB^ 

íu majeftad^tafíaiilos intcreñes délos cabios cada fc^^^ 



parafueradel 
é yí los mudado fegü viere el tpo,y las dixüftáciaslQ 

requicr.e,€fpecialmefe íiedoya el cáburvn trato táyniuc?: 
fai cncftos reynos.Los años pairados mádoy ycdoru nía 
jeftad, no fe intercílafle mas eacabios par t ic i í lares^ co 
mo falicfíe a diez por c ié to al año.Ley cierto juftiííima, 
coforme al decccho c o m ü antiguo, q eocedia víiira cen 
tcíima.Y ley q fmo cfta rei3.óoada,Gs obligatoria en con 
ciencia.Y fi por cotraria coftübrc,no reprchédida,ni ca- Decrctclt 
ftigada,ha ccfTado/in ley ninguna po í i t i ua^or íb l a la na 'lo™-Eosve 
tural fe couece íer grauiaimo delido fu. monipodio.Lo ro ^ ^ 
Y ñ o porq vftirpá la^juriícUció reai,á quie pcrtcncíce dar ratl^es 
licecia para jütar y cogrcgar lo .Hurtá jütamentcfu pote ^ 
0:ad,q es dar precio alas colas y tratos. L o otroyd q c- a Vnl 
líos pone es exce¿rmo,y en daño de muchos. Añ i l en to ^aJ¡!.meí 
do,en lo vno y en lo otro peccá,y hazen injuftos todos 1 aa 
ios cabios de aqlla fena^porq la injuftieiaprimcra í e t o a e&wintyr$ 
ma y cunde por todos,y los inficiona, y buelue de fu co f T » 0 ' ^ 
lor y nombre . Ytá to lia de reftituyr délo q anfi tiránica ^ lli Pecu-
mete llcuá demaílado, qu i to coftare q ellos han aleado mf. Jacere 
la plvi9a,mas délo qanduuiera/inovlara de; aqlla titania. . » 
Cofa q fe aucriímara facilmcte,aduertkias todas las cir- Pcn™s>qu* 
cñftancias q vuo en la fcria.Y foy de parecer,lea ta ngu ^ ,a 4 
tofo el arbitro cnefte )uyzio , quáto ellos fueron culpa- ra¡act^ff, 
bles en fu có^rceacio.inclinado en fauor de los lefos y 01!f0 líí* 
acrramadosicodcnadolos aellos en masaun uelo q dcue, r J 
q yo le atrcguro,q por mucho cargue,no condene:q mu ran¿mus 
cho mas deue.De mas qesvido ta abominable.,q la fede ^ 
Apoíl:Qlica,agora en íli nueua decretal délos cabios , lo 
-imada caftigar,c5 las mefmas penas qel derecho ciuil ca
j iga los monipodios.Lo fegüdo coftreñir alos mercade 
tes, libre en tierras dofe fucle mas intereflar,íi el nolo pi 
feayormetc fi es ^bable no tener alia dineros, es agrá 
üio manifieífco,^ fuerza füdada en ía neceifidad q le vec 
padeccr.Cercat!fto es de cofiderar, q quie tiene por ofñ 
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De los cambios 
cambiai',ka de hazcr ei cambio á p e t í d o y voluntad del 
que lo refeibe como lo pida aparte, dode el cambiador 
íliéle l i b r a n Q ü e n ó es menefter; tampoco^ que el cábia-
dor exércitc fa ttato en todas parteé, y en todas le eor-
f eí{)Ondan:mas al menos aquellas do íueleir,nó lo dene 
negar.No digo tampoco cfta obligado a fiempre conce-
derlo.Que fi vno pide,para do mas fe gana,otro para do 
menos fe intereíi'a,bie puede darlo al primero. Mas vfar 
defta fuei^a quándo veé algunos en neceíTidad pidiendo 
leá las letras,patado ion mayoresílas ganÍcias ,o de yda 
al preíente,Ó álá buelta deípues:efto es el mal.'El cábia-
dot es .encldincraicómo ^el'niércader.'etílá xópa. El-qüal 
de derecho no puede ni deue compeler a quien le coiri-

1 pra?le pague enefte genero de monedajó en o t r o , c o m é 
le pague en buena moneda corriente. Y íi demás de pa--

i galle lo quevale,le pidieíTc la paga en oro,© en plata,en 
c ó ^ enñri do fucile á dczir algo , Ó trabajo el burcallo? 

•;' era injufticia. Aníí elcámbiadór ilo dcué eftrechar alqúe 
v pidejtome para do el quierc,como pida para do el acó-

ñ u m b r a dar.Y copelelie,ó eftrechalle áeáo,es i l l ici to. Y 
guádó vfen de efte embuííe,ellOs lo entieden muy bie,y 
aun me entiende mejor délo q yo podría enefta materia 
darme aenteder. Añadi mayormste , í i éraprobable no te 
riia dineros en aquel reyno , qne en tal cafo es tan mal 
hecho hazerle cambiar alli:qüc no yria fuera de camino 
quien dixefle que eia cambio realmente féCO. Quien no 
bine del trato,fino que a cafo fe le offrefeío dar,manjfie 
fto es lo ha de hazer a fu c ó m o d o , para aquellas partes 
do los ha menefter,pues para ello los haze. Dirán algu-
nos,que también los de efte ofFicio han de cambiar a fu 
prouecho:es verdad. Mas ay difFerencia, que a los cam
biadores a qualquier parte les es vtil ,aúnque en vna gar 
te mas que en otra , lo qual no es juíto procurar fie|)í% 
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para las ferias^ 25? 
íino qdando la razon,y el derecho ló coceden. Los que 
a cafo da dos}o vno?perdcrian.íi para otra parte los dief 
fcn. Otros muchos engaños puede auer en efta fegunda 
condicion,que a mi no fe me ofFrcrcen.Lo que fe me o f 
frcícc esrque para que fu trato,fea limpio,y l ic i tóos me 
nefter qüe no haga ninguno. L o tercero y vltimo-cs fea 
juíto^quicre dezir,fca el interés moderado. Efto fe haze 
quando guardando las condiciones arriba pueílas no fe 
tiene ojo a la necefsidad del poftulante, ni al prouecho 
que dcllo fe efpcra, í lno con el precio .prcfcntcde gra
das. Ay algunos que viendo meneíterofo al proximo,fu-
ben el cambio , fabiendo que no puede dexár de tomar. 
También fi alcanzan que el otro ha de intereíTar mu
cho en Flandres, o en Vcnecia , o en Florencia quieren 
como participando de la ganancia, cargarle en los inte-
reífes como dize vn quintal. Y quan torpe é i l l icito fea, 
parcfce claro en las ventas,y compras,do nocs licito(co 
m o diximos)Ileuar vendiendo; mas, de lo que vale; aun
que tenga extrema necefsidad dcllo el que compra, o 
por mucho efpere ganar enello reuendiendolo. Qioanto 
menos conuendra hazer cfto enel cambio : do folamen-
te fe tratan dmeros, que de fuyo ni ganan,ni fructifican. 
Pero fi fe guarda jufticia,y la ventaja que fe haze,es con 
forme a raz5,licito es el cambio fuera del reyno.Y creo 
que en cíFe£to íe celebra a las vezes fin efcrupulo , y fe 
guardan realmente las códiciones,y reglas pueftas:'mas 
fin comparación fe quebrantan much as mas por mo
mentos. Algunos apuntamientos puíimos en ellas co-
muneSjtambien a los de dentro del reyno que es mene-
fter )untamcnte fe guarden,tengan y cumplan,fegun ve
remos en el capitulo figuiente, mas no los podimos ef-
^ufarjUi fera tedio, ni faftidio repetillós en tanto fon ne 
teflarios. 
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He los cambios. 
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Mos que [ehâ en para lasferms 
C U M' 

N E S T O S cambios que fe hazenpa 
ra dcn t ío dcl reynojlo primero ay .gia 
de.efcrup.ulo fi fe pueden hazerr ío fc-
gundOjdado puedarijay grandes males 
cnel modo con que íe hazon.En la fub 
ílancia,quc es trocar vna moneda por 
otra de vna mifma ley, con interés , 6 

ventajajay duda, y con mucha razón* Porque íi fe gasa 
enefte trato por la diuerfa eftima del dinero , que ay en 
diftindos lugares, ílendo á la continua en todo vn rey-
no quafi la m e í m a , no parefee que con folo dinero im-
mediatamSte fe puede ganar por efta via dentro del con 
trocarlo.Si el día de oy fe tuuiera refpedo enel cambio 
al portazgo,como en otro tiempo,bie fe pudiera licuar 
algo de vna ciudad á o t r a , <iue algo mereíciem paífarlo: 
mas ya no íe fueña. Y quien quifieíTe reglarlos por cílc 
ninel,haliaiios ya todos tuertos.Pero eftediendo la cof-
cieiTCÍa(fegundizen)comoTlieologo , me esforzaría, á 
(no condennar los todos i-íi a barrifeo , como algunos 
dodos hazen. Aunque no pueden efeapar faluos graa 
partedcllos:fmo queremos por faluarlús, condennar i 
la clára la meíma )ufticia, y verdad . He mirado que Ef-
paña es gran rcyno , y el Andaluzia , vna de las prouin-
das mas proíperas y fufficientcs que creo ay enel mun
do , y como dizen muchos,es los campos Elifeos délos 
Poetas,que en fertilidad, groíTura de tierra , y riquezas 
excede, no folo á otros rcynos eftrangeros, fi no tam-
;bicn á las de mas partes de Efpaña : tan fenfibleme^te;,, 
que fe percibe la differencia y vcntaja.YScuilia que es I * 
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principalciudaddcila,};es cidia de oy acau ía ,dc las I n 
dias Occidentales: de todas las quales es puerto ,.y para^ 
todas efcala, la mas rica fin exageración?qiie ay en todo 
el orbc.Ko ay año ,que no entren enclla Hmpios de pol -
iio,y paja, tres, quatro millones de fola plata y oro , fin 
otras cofas de ineítimable valor en quantidad continua 
y difereta fin numero3nicdida7y cuento. A efta caufa fe 
podia dezir fer licito-ene! cambio a lgún interés,aunque: 
poco de Seuilk á Burgos a Medina3.a Barcelona,6 á o-
tras .parres algo diftantes. 

L o fcgundOjConfidero también y aduierto para ofar 
me anfi alargau, y para declarar la larga , qu e efta diuer-
fa eftimade la moneda,que es fundaméto de la equidad 
y juiliciade cfte negocio, no fe ha de eonfiderar ío lo en 
tre vna prouLncia y otra,fi no junta,y aunprincipalmen-
te entre dos vniueríidades,ó confuiados de mercaderes 
que fon los que tratan el dinero,.yen£re quien baxa y fu, 
be. Que quanto á las tierras gran differencia ay entre el 
Andaluzia, y Caítilla, en mas fe eílima alia que aca. Pro-
priedad muy conofcida,vniuerfal,y permansnre. Pero ei, 
Confulado de Burgos,y los Mercaderes de Medina vie
nen alas vezes con todo eílo á eftar mas largos y profpc 
ros de moneda,que los déla ciudad de Seuilla. Y al con
trario eftan abundantes las gradas , y los de alia eftre-
chos y apretados,y otras vezes anda ala yguala, y corre 
parcjas.A lo qual fi yo no, me engaño^licitamete fe pue 
de y deue tener coníideracion en los cambios,haziendo 
los fegun efta differente o ygual eftima, que coforme^al 
tiempo ay entre las vniuerfidades délos tratantes,no fo* 
lo co la prolperidad y pobreza de todo vn rcyno . Efto 
mueftra co euidécia fer verdad el vfo y practica no re^p-
uada,niueprehédida.Couiene afaberq vnas vezes fe in-
íexeiTadé Seuilla á Medina,otras pierd¿,orrasva horras. 
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De los cambios. : 
ricdad que fe caufa por eftar,o faltas 3 pla ta^ largas las 
gradas,o la fena:y fi folamente attendiefíemos ala difpo 
í i c i o n j qualidad de las prouindas, y ciudades, infalible 
auia de fer la ganancia déla vna parte, y la perdida de la 
otra.Siempre fe auia de perder cambiando de Scuilla, o 
Andaluzia para alia.Porque fi en fola la qualidad déla re 
publica ponérnos los o)os,íicmpre efta excede a la otra, 
con ventaja y exceflb,que por marauilla fe muda . Porq 
rarifllmámente ay nueua copia,abündancia,ó penuria v-
niuerial,en toda vna prouincia , n i fe,varia o differencia 
mas enefto fu qualidad,o condición. Que la mult i tud in 
numerable de gente popular,officiales,caualleros yprin 
cipes que en ella refiden,ni fienten eftos aprietos, ni lar 
guras,ni eíla nueua pobreza,ni riqueza , paraqué por la 
penuria fuba el dinero,o por la abundancia baxc. Por lo 
qual fi de fuyo es mas profpera eíla tierra, ala-continua 
auian de fer los cambios para alia con perdida, y de alia 
acá con ganancia.Lo qüal ami juyzio es inconuenientc. 
Anfimeparefcequequanto alos cambios fe puedeW 
ner refpedo a las mudancas de los mercaderes, y a los 
lucceííos déla mercancia,no fíendo fus mouimicntos , tá 
regulares y eílables como los del cielo que jamas faleri 
de vn pallo. 

A efta caufa,détro del reyno puede auer entre dos v-
niuerfídades totales dellos diuerfa eftima,ypor cóíiguie 
te cambiarfe de vna parte a o t r ^ o con ganácia,o co per 
dida^ala ygua!a,fegu que en efFcdo vemos muchas vc-
zes,como fe guarden en ello las condiciones que porne 
mos.Mas íicmpre queda aueriguado quela neceíf]dad,ó 
riqza vnica caufadora de la eíjima déla moneda, á de fer 
c o m ü y general,á todavna comunidad,© de todo vn rey 
no,6 devna vniuerfidad de mercaderes, no particular de 
tres,6 qua t ro ,ó de vna compañía de Aragonefas,ó Va
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Aunque es de coníiderar,,q dado fea efto verdad,puc 

de vn principe juftamente proliibir3nQ fe cambie con. in 
teres dentro enel reyno , ni a ninguna parte fuera. Co
mo el rey de Portugal^quc aura quatro meres,mandó q 
de Lisboa á. Seuilla/e cambiaíTe liorro.Porque dado fe 
pueda intereíTar conjulHcia, mezclafe enello mucha in-
j u ít icia, i nte r c fland o fe mas délo q fe deuria. A cuya cali
fa puede prohibir vniuerfalmentejno fe cambie con vé-
taja.Porque quienvfa mal del bienjCs julio priuarle del. 
Y quien con el preuilegio es ruyn,que ío pierda.Y íi de-
ñ x verdad los cambiadoresvfan. mal,llenando mas délo 
juftoijufto es los priuen aun deio que podrían licuar. D i 
ze fan£loTiioiuas ,el que de vo l i t ad de xa algo de fu pu 
to y honra , razón es honrarle mas délo que fe le deuia: 
mas quien vfurpa, y fe atribuye mas de lo que le couie-
ne, que le quiten aun délo que fe le deuia. A eíle modo 
vedan muchas vezes los reyes,lo que fe podría bien ha* 
zer,porque íe haze mal.Y anfi entrambas partes fe com 
padecen(conuicne á faber)qucfe pueda juílaincnte inte 
reífar, y fe vede el intereírerporque no fe interelle. dema 
fiado.Como al muy golofo de frutarlanxejor es quitar-
fela delante,pues no la fabe comer fobriamete. Y al fin 
como fabemos,la poteftad feglar tiene por propria ma
teria de fus leycs,lo que de fuyo alias es licito . Mas no 
en efte tiempo conuenible,y anfi veda mochas cofas, q 
no tiene mas de mal,que eftarvedadas. Y fe deuS dexar 
de hazcr,por obedefeer enello inncftros fuperiores. La. 
pragmatica de Portugal me pítfefcio inxerir aqui , porq 
es muy dodrinal y proucchoíá.Dize defta manera. 

Don Sebaftian por gracia.de Dios Rey de Portugal. 
Hago, faber, que viendo yo los grades daños y perdidas 
que mis vaflallos y natural^ tienen rcíceMdb , deípues 
^ e e a mis rey nos de algunos años áefta-parte fe come 
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a dar é tomat dinero a cabio, gaílado fus haziédas y 

pai rirnoniosencofas iioncceíTarias yíügfluas. Aloqual tic 
nc dado y da muchacaufajla facilidad c5 q haiia el dicho 
dinero-a cabio cada vez qlo quiere tomar.Dec]; procede 
miicha corrupcio dcoftubres^yno" ocuparíeioshóbresea 
exercicios mas neceíTarios a fus vidas y lioraSjal bien co 
m ü de fus rey nos, y bue gouierno y coferuacio dellos.E 
viedo o.trofijComo- por.caufá'dla ganacia é íntcreíTeSjlos 
mercaderes é o ib ñas q en cabio trae fu dinero,dexan de 

•/tratar en mercaderías y tratos iicitos, de q mi pueblo re 
fecbira mas proiieciio.Demás- de muchos peligros de co 
fcieciayq las mas délas vezes ay en-tratos dfta ciudad.Lo 
q todo-ia,efperiecia;tiene bicmoítrado.-q dfpucsq en mis 
rey nos cuo iosdichos cabios crecabiop.Por todos eftos 
re íp celo 3,y por deflear de ata|ar a o tros incouinietes nía 
y ore s/q delate fe podra lcguirPmadever el cafo por letra 
dos: theolo-go,s?de mi cofejo^y defe-biirgo (perfonas 3 Ico 
;ciecia y, lecras)fiedo- oydbs algunosmcrcaderes Slosprin 
c: pal es de mis--rcynos,y perfonas q biné por trato , de q 
'fe ouo entera yverdadera informacio.acercarlos diclios 
c?.bios,dc comovhafta agora corrieró.Y-. queriedo • enefto 
proucer co parecer délos dicho:; k t r ado^dc f cdo y ma-
desque déla publicación de (ta eíi adelante, pcríbna alga 
na de mis re y nos y feñoriós de qualquiera calidady eíta 

' do,y condición que ;fea,no de dinero a-cambio para" Fe
rias algunas,o lugares de otros reynos , ni de' los míos, 
ni courcran intereííes,ni cambios del dinero que ya ta -
uic'ífen dado.De mod.o q la períbná q diere dinero, ô ya 

'•• lo tunicre dado déla publicaciondeftaley en delate, no 
licué mas'dcla ganancia,ñi interefle alguno,pueílo q fea 

- con protefto :de- daño emergente', o lucro ceflantCjO de 
" qualqüier otro có t ra to iicito.Y las perfonas que el con 

trato hizieré,pcrdcrá poreíle milmo hccho,todo eldine-
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r0 q affi clicr3,y-no terna mas anclo para lo pedir en juy 
z\o ni1 fuer-a del. Y el dicho dinero qdaira, y fe ra dclas per 
fonas a quie lo diere7íin mas otra dcclaracio y ícntecia. 
-Porq por cita ley los hago feñores deidicho dinero.Ydc 
mas délos q lo diere, fe ra deserrados por dos años , para 
vno de los lugares de Africa fin remidió , y por la fegíida 
vez,de mas deidicho dinero,Íbrá deílerrados paravno de 
los dichoslugares pot quatro: años,vadera la mitad" cí i i i 
haziéda;y' por la tereera,toda fu hazieda,y• 5ílcrrado. por 
diez años pat'a!eI-Braíil,de mas de tniido^el dinero q affi 
dieréjCómo dicho es.'La q:ual hazien-áa/iera laniirad para 
la corona de mis rcynos,y la otra paraquié lo acufare.Y 
lo I\e por biü/q las perfonás que refcibiere'el dicho diñe 
romo pueda rermeiar ella ley3ni el beneficid della,y que 
puefto q la reiiuiiciS p o r qualquiera modo que Tea: Ía; tal 
rchiihckcion no valga, ni' tenga; vigor alguno -, antes- le 
qiicde fiemprc derecho a'ellos y a fus herederos, y-aucio 
para tomar a demandar,cobrar y auer, como cofa- fuya,, 
el dinero,que aníl tornaren alos que lo dieren.Oque las 
tales perfonás,que por la fobredicha manera refeibierén 
dinero 'a cabio,por íi, o por otro, las perfonas qlo diere 
o cofas equiuaieces aldicho dinero,incurrirá enlasdiclias 
penas arriba declaradas,yenel pdimieto de las haziedas. 
Affi y delaaTianera q por virtud de-fta ley ha-de incurrir 
eri tod:0,los q diere eidineroacabio.Las quáles hazieri-
das o-troíi aplico la mitad'para la-corona, y la otra para 
el acúíador.Y todo loq arriba hedicho acerca cíloq toca 
alidár del dinero a cabio, como de las penas en .que por 
effo fe ha 8 incurrir,he por ble y otado qfc cüpia y guar 
de en los cabios q llama fecos.Qu^ es dar fingidamente 
el dinero con intereíTe y ganacia para fe'pagar endas fe
rias o en otro iiigar;no fe pagando enla verdad, fino en 
el mifnio lugar donde íc dio . Y atTi en qualeíquier cam 
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bios, en que por razón de mas tiempo y dilacio déla pa 
ga/e licúa alguna ganancia ó interefle, de mas deldine^ 
ro que fe dio, ó fe paga la meíma contia , 6 aun menos 
enel otro rcyno.Dc aquí mando que fe cumpla é aya íu 
gar en qualquier dinero que fe diere la onzena enlos co 
tratos y traípaflbs que algunos lugares de mis reynos, 
vendiendo fus merca derlas y cofas fiadas á perfonas nc 
ccfíltadas^que no lo quiere para otro cafo, fino para las 
tornar alosmifmos mercaderes,6 áo t ros por mcnofprc 
ció de aquel, en que las compraron . Para con el dicho 
precio íupiir fus.ncccífidades.Y el eferiuano que hizierc 
qualquicra eferiptura, contra lo que fe contiene enefta 
ley ó en fraude della,pcrdera por eífo los officios , para 
nunca mas los auer, y pagara cinquenta ducados. Y 
mando , en la Ciudad de Lisboa , que fe tire pefqui-
fa cada año , por el Corregidor de crimen della mas an-
tiguoycncl oíficio délas períbnas que fueren emprehen-
didos en las cofas arriba dicbas,ó en qualquiera dellas. 
En la qual peíquifa preguntará á mercaderes y perfonas 
de concienGÍa,quc tenga razón de faberdefte cafo,yÍas 
mas que le pareciere bien,para fe faber la verdad.Y por 
la mcfma manera fe tirará la dicha peíquifa en cada vn 
año ,por los Corregidores de las comarcas , 6 Oydores 
de ios ,Maeftradgos,lugareiS de fus comarcas,)-Oydores^ 
y aífi por los Oydores.délos íeñores délas tierras . Y v-
nos y otros procederán contralos culpadosja execucio 
del as dichas penas,y á todos fe tomara quenta en las re 
fidenciasjíl lo cumplieron aífi. E por bien que las perfo 
ñas que denunciaren,© defeubriere alas jufticias,que en 
los caíos arriba dichos fon culpados,fean releuados de 
las penas en que incurrieron por fer participantes enlos 
dichos contratos,coformc ala prdenació del l ibro quar 
to, t i tulo délas vfuras. Pero porque muchas yezes es ne-
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ccíTario algunas perfonas paíTar ñi dinero demis rey nos 
para otros^aíTi para fuplimiento de fus nccGíridadeSj cô ^ 
mo para fus tratos, y negocios, lo que no pueden hazer 
por caufa de la defenfa que en eflb ay. Y también por el 
peligro y rÍergo,que el dinero corre en fe llenar de vn rey 
no para otro,y por la difefecia de las monedas.YaíTi p o r 
otras caufas,declaro ^¡iie no es m i intención defender,q 
fe de dipero en los dichos mis Reynos, y fenorios, para 
fe refcebir en ot ros , con tal declaracipn,que la perfona 
que diere el dinero^por l o <lar pueílo en otro Reyno,pa 
gue aquello que fuere )ufto,oporlo menos,no pueda líe 
nar del ganancia,o interefle alguno.De la manera que ar 
riba quedo declarado.Que es el modo délos cambios an 
tiguos,licito é neceíTario, para el comercio que ay entre 
los honLibrcs.Pero dentro de mis reynos yÍeñorios,quic 
ro y mando, que ningunapcrfona,que reíciba dinero de 
otro,pueda licuar ganancia alguna,porlo pagar en otra 
parte de mis Reynos y fenorios , y mando á tódos mis 
4efembargadores,y juíiicias, que cumpla y hagan entera 
mente guardar efta ley, fecha en Euora , á diez y feys de 
Henero.i 5 7 c a ñ o s . 

Y á nadie fe le hagan nueuos los capituíos defta prag-
matica;o difácilcs,Qüe los mefmos,y aun mas elaramen 
te pueftos, cftan en las leyes Reales del Rcyno, y aun en 
las modernas, como parefee en el libro,5.tit.i8.1cy oda-
uá,con eílc tenor. 

Bo Carlos.-6¿;cMadamos,prohibimos,ydefendcmos, 5 
deaqui adeláte ,mngüna nialgunaspcrfonas,dequalquier 
eftado,y codicion q fcan, aníi naturales deftos Reynos, 
como cílrangeros, no puedan dar á cambio , marauedis 
algunos, por ningún interés, de vn lugar deftos Reynos 
para otro lugar dellos,ni de vna feria,á otra feria, de las 
que fe hazen en eílos reynos..So pena que todo fea per» 
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Para las ferias de Erpima: 
dldOjOra fea en íécuero,6 en publico, y le pida y demaa 
de como logro.En lo qual parefee culdencCjfer au de de 
recho poñ l t iuo , todo quaiuo aquí eníeñamos3y iacamos 
de la ley natuiral. 

Mas boluiendo á nueftro intento,y hablado de ley na 
tutal,y do no eften prohibidos eibos cambios por ley po 
fitina. De cierto , los tengo por lícitos, por todas las ra
zones fundamentales , en que la jufticia y equidad cleíte 
contrado, fegun los doctores (e funda.Lo primero, íi fe 
gana por el portazgo , bien merefee ganar quien los lic
úa de vna ciudad á o t r a , ambas de vn Reyno,diftando a 
las vezes^ciento y dozientas leguas,como Seuilla, y €5-
poftela y ó Barcelona. Si fe juftifican ? por eftar el dinéra 
prefente ó aurentcxharto aufentc eíla al de Seuilla el di
nero de Medina , y mas el de Burgos : Si por la diuerfa 
eftima (como penfamos) muy d i írercnteia haiianros pn 
diuerfas prouinciaSjO pueblos de vn i n e í m o Reyho. 

De mas defto, efta dodrina^que los cambios para den 
trodel rcyno fon eferupulofolos^lospata faera,leguros? 
es lingular para Efpaña? ó vniuerfal para ios de mas rey-
nos. Si es propria y íbíamente verdadera en eftas par
tes : quedan obligados ellos á dezir ? porque mas fe en 
tiende, efro en Eípaña , que en los demás Rey nos j.pues 
ay oti*os Reynos tan grandes y tan verdaderos.. Si es ge
neral para todos?en Italia do no ay ReynOjíino rcpubli 
ca.s,todos feran lícitos, aunque eften muy cerca los puc-
blos^de ElQrencia,de Roma,6 a Pifa,Lo fegundo^queTc 
cnt iede,ó entiendeneftos dodores3por eíie nombre rey 
no:vna ciudad fola , ó vna Corona Real 7 é imperial en
tera. Ello cstodos los de Seuilla á Medina?á Burgos,áVa 
lécia.Si vna fola,com0 Cordouas y laen (q fon Reynos) 
todos los cambios de dentro de Efpaña , íeran fegu.i;os 
aun fegun fu fentencia.. 
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Porque todos feharaní iempre ,para fuera dclRcyno» 

i l tanto cftreehamos el Reyno . Sife en entiende todo 
vn iéñorio de vn Principe íup remo , Eípaña y las Indias, 
fon vi l principado ,:y mks íe puede, y fue le a la continua 
pafíar libremenre la moneda , de vna parte á otra . Y no 
ay dubda, en que puede auer cambios licitiiTimos de a -
qui áílá : y nadie los reprehenderá , por fer dentro de vn 
Rcyno como en partes do ay tan deílgual eftima. 

Do rerplandéíce fer friuola razón , la que vnos y mu-? 
ch-os dizen. Que fe intereiTa, porque no fe puedeileuar 
la mbncdade vna parte á otra.Pues pudiendore muy bie 
pafíar, y no víandoíc cóía, mas que paííalla : puede auer 
realiñimos cambios.Y de no poca ganancia (como veré 
mos.De mas deíto. A u n q vn mefmo Principe pofeyeílc 
á Eípaña, Francia,c Italia, como pofleyaen tiempos an
tiguos , y agora poíree : á Efpaña, Flandres^ y Ñapóles , 
y íc pallara ía moneda de vna parte á otra, fe pudiera l i 
citamente tambiar, de Madrid a Paris, como fe cambia 
de Cordoua á Gante : y ferian cambios dentro del Rey-
no. Vltimamente,la decretal Pontifical de los cambios 
no haze dillincion de los de dentro del Reyno , á los de 
füera,ni aun los nombra , ni vía de tales vocablos ,111 a -
pme'ira los vnos > y condena los otros. De todos habla 
en general, y en todos , ora fe hagan para ferias, ó para 
otros lugares, aprueua los reales y jul ios , y condena los 
íceos y deíaforados. 

Por todas las quáles razones, creo c-ierto,que hablan
do de ley natural, eícluyda ía poffitiua (que por buenos' 
refpcaos , puede en ello prouecr lo mas conucnible al 
con»mcrcio de fus vaQallos y fubditos) no ay dillinclion-
qüahto a la juílifícacion, de los de dentro del Reyno , a* 
losdcfuera^íino que guardándo las codidoncs,que por 
dembs foaTcgüros. • 
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Para las ferias de Efpañal 
Sí en et proceífo y diícuríb de vna feria, va íubiedo e l 

yalóc de la,in.oneda,pQrqueyaa concurricndQ mas negó 
ciantes.y gaíladoEes,aunque nade exei'ciro,y, fe fíete tal 
ta en los bancas y cambiadoKCS os contra raz^on que 

SotúJ.s. de fe cftime en aquella coyuntura,.mas que en Cordoua?do 
pp<%¿>¿tr.$t no corre aquella neceííidad general^ypor confíguiente, 

fe trueque,y cambie coa alguna, ventaba. Vig.en las ferian 
de Flandres do concurren muchos eftrangerosjíi ha paf-
fado poca,moneda,por fuer^a,fe auran dever en eftrecho 
y valdrá el real quarenta.Vcrdad cs,re pecca no poco ,en 
femeiantes coyunturas .Pórquc no ay hombrenque quie 
ra. Yfan de: moderacio n^üno que viendo la fuya,tira la. bar 
ra quanto pnede, y aun mas de lo^quc puede fegun dere
cho Y como el dinero es tan neceílario álos mercaderes, 
fabe mucho mas/j falta> que el: trigo , que es liarto mal. 
A l findigd enconclufion.que como el intereíTe fea,mo-

• derado,con£orme a IxcaJidad y.variedad dclos negocios, 
y t i empos j fe guarden las tres condiciones quediximos, 
en el capitufo paílado^cnel fentido que las explicaremos, 
enefte preícntc , puede aucr. dentro;en Efpaña fegun es. 
grande,camb.ios licitoSjy gananciolbs., 

La$condicioneS.fon>feaverdad.cro,nafingido>celcbrai 
do con fincer.idad y lláneza^ no con engaño comedido,, 
y humano cnlagananc^no ty rano y crucLCerca de ca
da vna de las quales propriedades.ay notables y particur 
laies cofaSjquexfcreuir'jpara-entenderlasXoprimeroha 
de íer. verdadero(efto es )reaí trueque y cambÍQ.Que aya: 
eípecie?y materiavdos coías que:íe truequen^no rodovi^ 

* to-o(porhablar ala clara) t iempo,quepaíra ,p fe preten
de páftar,para,con,la dilación bufcaivdmero 
tales, no pueden.dexar:de íer parte dellbs;íecos:e^ 
mdos?partei l ic í tps y:vfuranos\Mas porque en e^ftaii^' 
tóa. m tanto que dezir,que p odria: fer ofufcarnps^dízie 
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dolo/cri conacniblc cíctiuamos primero clara y llana - Dícretalis 
incnte loquc ícdcuc hazcrrdcípucs íc trate y ioqucíoq pofiolie* 
íc haze,quc no fe deuriahazer. „ec TUu* 

ü c tres maneras fe libra el cambio, anfi fuera del ref- eabUaliter 
nojcomo dcntro(cóuienc a faber) para feriat6 á letra vi quapropri 
fta,ó algún plazo que fe léñala. A feria fe entiende, á los mis nitndi. 
pagamentos deUa,a letra yiíla,como fuena luego,que fe Mh^íiHU 
diere en la mano,Vaos aniden ocho dias , otros dozc,q tMbratur, 
(egunes breuc el tcrmino,todo es a la letra vifta. A pía- rbívtróni 
zo,cs dentro de quatro.mefcs,6 á la feria ílguicntc , de* eelebratur, 
rpues de efta, que llaman feria intercalada. Todos cíkos pro prímis 
cambios fon lícitos de fuyo,y fe pueden hazer , pero no ttrminis i * 
fe puede llenar mas enel vnq que enel otro. Lo qual por ¡la receptU 
fer tan difícil de guardar á los muy codiciofos , es muy locorüyfitm 
acertado prohibir(como agora prohibe fu Sanftidad)no exercere 
fe cambie, ni a feria intercalada,ni fuera de fcria,á largos quisauienú 
plazos,como veremos abaxo,mas hablando de lo que es y fu til* 
jufto defuio digo. Que fe podran conceder, con tal que prorfus re
no fe intcrcflaífe mas.Si a letra notificada, y prefemada, iiftf tatU 
de Valencia a Lisboa,corre á dos por ciento,nofe podra pro fecudis 
intercílar mas,aunquc fe de á feria intercalada, ni á otro & ftinceps 
ningun.plazo.Prucua eficaz de eíla verdad es lo que dixi nMihhfi-
mos, y lo que confieíTan todos los varones fabios . Que terminis 
en las yetas al fiado no fe puede,ni deue véder por mas, exercendU 
que vale á todo rigor,la ropa de corado, Ycomo ay dos 
ventas,vnas fiado,otras de contado, fe puede dezir, que 
ay dos ca!|ibios,vno$ á luego pagar,otros al fiado. Aníi 
fiandolos,no fe podra mas intcreflar,qite fe interefla ato 
do tirar á cédula leyda..Porque fi cnla mercaderia que de 
fuyo es>lgo fecurtda,y guardándola ay cípcran^crefcc 
ra fu valpiyio es licito,venderla mas caro por dilatar la 
Paga,qiia!ito menos couerna ganar mas enel cabio, por 
darfe algún tiempo, üendo ia materia deíle trato mone-
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degradas, p 
dá/qttc í icmpre retiene vna mefína lcy,y de fuyo efteril q 
no paíx:Mucho menos Qé'rtó fe puede tcnef cuent^con 
la p ro r rogac ión del termino eñel cansbiOjquc enlas vcn 
tas.. Demás defto , como la venta ha de mirar el p'rebio 

•\ prrercnte,an{i cí cabio ha i k fcguir'la e^lima preícnre dei 
dinero,que ay en ambos lugares,do fe cambia. Ha fe de 
mirar la deíigualdad que cnefto ay ágora^ cnel lugar do 

%i.q.72*2.j* fedzn.j cnc{ ¿ o felibrary fi ay poea,pbGO Íc puede inte-
vcc>^ 1 rtíTar, dado que al tiempo del pagameto fe crea abrá mu 

rodáni uod c^a * ^or 1° 9ual no fe puede en ninguna manera llenar 
j I140 mas á letra vifta,que á tiempo feñaiado.Pues aun á letra 

- V 4 Ur, vifta no'íc hade cófiderar parael interés la eftínia,quéa« 
^ . . bra,quando llegue la cedulai ímo la q agora ay , íi íe puc 
mn i c ^ - ̂ C febcr.Suelena efto refponder con vn.o¡de aquellos ti-

" ' rulos de lucro ccííante . y daño emergente í couiene a fa 
tur non po- , , . , , J , ... r t 
*aa • M ber)q dexan ae paliar enel tiepo,q eíperan.Que íi les pa-
deducere »ai:a e imincdiata, no les faltara a quien dar a ca 
<?«¿ no de C^ SanáGÍa,y ánfi pierde como c5fta,dádola ala qde 
k"i vídere ^Pues fe íiguc.Masyahe refpddido muchasvezes áeí taob 

^ i e c t i ó ^ n i a y o r m é t e cnel tratado de mercaderes, y cnel de 
hab&t & b v^un's» y moltrado q en ninguno deítos tratares tiene lu-
tcftmuhipli gar c ¿ o s t i tn los , ni ay cneílos lucro ceflahte, ni daño e-
r-,,.^ mer2;ete.Su»uefto,q como cl ofíiGio de los vnos es mer 
d i n a í ha* ̂  y vendci^aníi el délos otros camarvnas vezes a letra 
hendo* vifta,otras á algü plazo* Por lo qual no le celia ganancia 

mngunasni picrde,aunq fcgunfu cobdiciaes grádenle pa 
rezca loí Cotrario.NT pucde,pues cftá actual me te exercitá 
dó fu arte,aürt c5 ganáGia,intereflar mas áferia intercala 
da,q fino lo fucíTc. Quié quiíiere ver difeedido efte püto 
mas diftin^a y euidétemetejVea los lugar-es citados. Cer 
ca délo qual esmucho de aduertir,fer cofa muydiftínda, 

.rto ganar,ó dexar de ganar.Muchos ay q no ganá, corno 
los religiofos y cterigoSjUO tratatcs, q n o fe juzga dexac 
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de ^aaar.Aqucl dcííadc ganar,q tcniédo laganaciá, lo v-
xtó caíi cierta,lo otro ecrcana^l^ala mano dclia por al-
<TÜ rcípc£to,y fí al9a,rogado dcla otra partc,jufto CS]MM 
Sitisfagafu perdida.Mas folamcte c lno gaaar,iio da ana 
die derecho,para q intcreíFc mas. Y ciertaméte delios ca 
b.iadores,quádo cábiá ados 6 trcs ferias,podrafc dczl^q 
no gánala feguda 6 tcrccraxoeldincro,qdicr5 cnla pri 
mera,pcro no q de xa de ganar, íledo la ganada ta dndo-
fa,q por yétiira perdiera,lo otro taremota ydiftáte.Mny 
mallc puede dezir,q dcíifte de ganar defde agora . Porq 
como defiitóquie aaualmste infiftc enfu. traroy-offieio. 
Aquel dexa de ganar q faca fu moneda del empleo,qque 
ría ya hazer,yio emplea cnotro cótrato^dc diáinCtacfpc 
cíe. Como fi queriedo echarlo en mol ió ,á m i inftácia de 
xafle fainteto,y me la preftaüc.Masa quien cábia eneita 
feria,q aun cábiando fiado á dos y tres ferias, hazs ín ne 
gocio,ninguna ganácia le ceíra,ni ninguna dexa.Dirá to
da via,q a lómenos pierde aquel,y por vétura ganara. Y o 
lo c5fieíib,mas perder efta auetura tan apartadas-mayor^ 
mete pidiedolo anílfu arte q cábie,vnas vezes aferiapro 
xima,otras á inter€alada,no da derecho ninguno para in 
t^ueflar eneftc cábioq agora ata largo plazo celebra.Por 
q Ceria hazer fegura y prefente, ganácia ta peligrofa y fu
tura. De modo q es regla vniuerfaí é infalible , q por fer 
mayóres los plazos cnel cábio,no es licito , fea mayores 
los intereflcs.Y anfi fe ha de dar á t i í po prorrogado, có 
mo alctra vifta. Do entenderá qua mejor les eftácábiar' 
Qéprc,aunq inteteíren poco á los mas Cortos plazos qpm 
dl í r^pues effo poco entrará mas en prouecho, fiedo fe-
Suro encofeiécia q mucho.Po.rq(como dizeÍa fabiduria) 
mas.valq ganar y tener poco, firuiendo á Diós , q mucho 
enfu defgracia.Cierto quien aníi negociare,ganará ló te 
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Délos cambios 
to.Y lo contrano, de mas de fer illicito por las razonei 
formadasjdc nucuo eftá condenado por vfura^or la Se 
de Apoftolica,y mandadojque por cuitar cftos males fie 
prc fe cabie(como dixc)a cortos plazos.Mas fuelcfc mji, 
chas vezes quebrantar efto, licuado tato mas porcieto, 
guatos mas fon los mcfcs,y aun ámodo dedczir losdiaŝ  
que fe prorroga en la letra la paga. Que fegun hemos to 
cado muchas vezes en otra matcria,es víura. Aunque en 
cfta ay que aducrtlr fum mamen te, que de dos maneras íc 
cambia íiado^ ambas iilicitas.La vna de feria á feria, a-
uiendo de hazeríe la vna,y la otra dentro del meímopuc 
blo,otras vezes de vnpueblo \ otro,de Ñapóles á Geno 
ua, de Cordoua á Coymbra. Dexando al prefente el pri; 
mor modo,de quien hablaremos luego,digo;Que quádo 
íe cambia enefta forma fegunda(conuiene a faber) de vn 
lugar a otro,fcria intercalada,6 tiempo fcñalado: lo pri-
mero/i fe licúa por cfta dilación, algo mas es peccado y 
vfura paliada,en quanto fe entremete alii vn poco de prc 
ftamo intcreffal. Punto que hemos expuefto tatas vezes, 
que yo mefmo eftoy yacanfado de repetirlo, quáto ma* 
el lector enfadado deíeerlo,como partieularmete decidí 
mos enel cap.vij.de vfuris. Lo que de nneuo fe hade ad-
ucrtir enefta matcria,es, q dado no fe intereíTe nada por 
las cfpcraSjfino fe lleue conio fe licuará, pagadofe luego 
cnla feria proxiraa.Ay otro efcrupulo y mal general ene5 
fíe cambio de feria,aunq fea en diuerfos pueblos. Y cs,q 
en todas las ferias cafi ay la mcfma reputación del dine
ro^ tiene alómenos por la may or parte ygual eftlma ,y 
ay ygual neceíTidad dcL No ygnoro, que álgunas vezet 
aj variedad y diíFerccia:porq no todas fon en ygual gra-

€ai, i iáh. do celebres y frcquentadas,OTas io común cierto es cor-
#.7,xxvf.77 rcr parejas enefto/Vquandoanfifuerero ay quic novea 
•rúwlu quan nada fegura es, ó fcrila ganancia en femejantes ca 
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para lasicrias de Eífiaña. 5 7 
bios que fe hazen muchsu vezes de vna feria * otra. Po^ 
ouc ipreciandofc y teniendofe la moneda en ygual repu 
tacioB>ninguna ventaja ay delavna alaotta.Y ficndo a « 
toaquiygualcs, con ciento alia, llenar interes/erader^ 
irualdad̂ y hazerlo ygual defigual.No fe puede creer cief 
to ni aun fingir otro titulo para ganar, íino el cfpcrar el 
cambiador, aquel poco de tiempo , y valcrfe del dinero 
t\ otro cncl intcrin:razoabien infufficiente. Por lo.qual 
comunmente no fe pucdc,ni deuc trocar ó cambiar/inp 
horroytaz a raz,tanto por tato, pues falta enellos la can 
fa y razón, que da derecho para ganar con fola moneda, 
quees la defigual cllimacion della, en diuerfas partes» 
Y fon trequentiiTimos eftos dos vicios en ambos cabios. 
En los que fe hazen dentro de Efpaña cnlas ferias , y en 
los que para Plandres,6 Italia.El primero, que fi pafla fe 
riaen medio antes déla paga,ganan mas de lo que gana-» 
rian a la immediatarpeccado patentiíTimo y aucriguado, 
dado no fueífe el cambio de feria a feria.Porque ya dixi* 
mas fer fierapre prohibido gcneralmete en todos los e l 
bios.tencr cuenta conel tiempo y dilación, Lo fegundo, 
particularmente eneftos délas ferias, amique fea ala pro 
xima,que ha de vemr,fc interefla ala cotinua mucho,no 
pitdiedo fe intereCar,fino raro y pocQ,a caufa de ícr qua 
fi en todas ellas la reputación ygual del oro y plata. Ver
dad es,q nocs muy cuídete agora fer illicito efte interef-
fe vltimo ; que reprobamos,aunque defeguridad cierto 
en confeiecia ninguna tiencXo feguró y probable es no 
Yfallos, fino cambiarlo de feria para pueblo,do no la a-
ya por entonces, 6 a tiempo que no lo aya de aucr, 6 al 
contrario de otros lugares para feria.De manera, que lo 
que cneílo primeramste prohibimos es no fe haga cam* 
bio de feria a otra feria en otro pueblo haziendo fe am
bas juntas.DeíU manera fiemprq fera diíferentela cftima 
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T Délos cambios. j 
del dincro,aui*a ventaja y exceflo de la vna a la otra, y fe 
podra intcreíiar.Pero eftc abufo ta vfado que ay cu carn 
biar , de vna feria a o t ra , no puede dexar de fer peligro* 
íiírimo,por fer tan foípechofo , y muy próximo a ciara 
yfura. ; 

Enel ot ro modo primero de cambiar defería a feriaj., 
dentro del mcfmo pucblo,ay tanto mal,q es C'fpanto,co 
mo í iédo iilicitiííirno,re vfa t á t o . T o d o s fon fecos, fingí-. 
dos,puras vruras,intcrefrandofe folameme porcl t iépo qf 
aguarda.La ganancia del cabio como vimos, fe funda c:i 
valer mas vna moneda q otra, íiendo a moa s de vna mef-
ma ley . Y para q cfto aya lugar,io primero íc requiere a 
dicho de todos los dodores^ea diueríos lugares.Queen 
vn mermo pueblo , no puede fer diftinda la cftima de v-
nos ducados a otros^efpecialy mayormete,haziédofe el 
vn entrego y el o t ro, en t iépo de feria, do todo es ygual. 
An í i de Mcdina,a Mcdina^como no fea de Ruy Teco a la 
del Capo,vrura es,no cáblo,el cábiar coiiintereíle.Excm 
pío,y prueua es manificlla,q íi enefta ciudad fe d i mildu 
cados con interés a pagar aqui a quatro mefes, todos fin 
faltar nadk lo apregónamos,poryrura y negocio infame* 
Kofe yo,porq no ha de ferio mcín io , dando fe en Medir 
na a pagarlo,a cinco mefes enla meíma Medina^ fino CJ 
q tiene ma$«priuiÍegio pata mal Medina, Enuers, y Vene 
cia,y los demás lugares, do fe hazen muchas ferias, q Sc-
uilla.Demas defto es neceflario , aya diuerfa eftima prc-
fente en ambos lugares,para poderfe ganar.Pues impof-
fible es en vn folo pueblo auer defigual reputación vnî  
tJcrfaí{como fe rcquicre),quela partieular no haze al ca 
fo,ni fe deuc mirár.Dcmas defto,fi todos juzgan por ca
bios fecos,y portal lo declara y condena la Sede apollo 
Uca en fu dccretal ,quádo le libra a otro pLiebte,masreal 
mente no vala letra alia,quáto mas d á t a m e t e ferá cabio 
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paralas ferias de Eípaña. 38 
fecodeíá feria dc^Enucís apotra de Enücr^pucs no íbla-
mente no va la letra a otro pmcblo, mas ni aun íc ndbra 
otro lugar.Por lo qual, todos cftos cambios fon preña* 
mos, y tanto tienen de m a l , quanto ay cnellos de inte-
reífe.Porqae no fe puede mas intereífar de vna feria a o-
íráydeñtro del mcfmo lugar?que cambiando fe, ó preftan 
do fe de Seuilia a Scuiila,6 de Lisboa^a Lisboa ,ó dcBar 
'celona a Barcelona. Y co íbk- eílas ganancias tan puras, v-
fui'as fm miílura de bien,ni de cofa que bien fuentr , fíno 
es aquel nombre de cambio que le imponen , 6 por me
jor dezir, le íeuantan5fon entre cambiadores las princi
pales y mayores,y las mas de fu trato . Defta forma to
man muchos mcrcaderes,y rodos los Caualieros-, Con-
des,Duques, Principes, y Señores dé la feria deMayo,a 
la de Odubrc j6 del mefmo aiío,o del que fe íigue,y m u 
'chas vezes-de la de Mayo a la de:M ay o q u e es. mas dái-

:"ra yniqtódad i y abíurdo , fíendo patente , no pretender 
mas que valer fe delio aquel tiempq /'hafta que de otras 
partes les vengan,o cobren fus rentas.Enla moneda nia 
gunadifparidad ay , fino muy conforme abundancia, y 
proíperidadjO penuria y falta.ítem?fi algo hazc álcafo el 
trabajo del porte,como algunos pienían, y. cnfeñan?quc 
portazgo puede aucr dentro d^ la.racfmji eiudad,ningur 
no. Todo cílo es yna declaració de aquella particuía..pri 
mera y condicion.rcquifíta)en4os cambios ( coniüenc a 
fabcr)que fea verdadero y real trucquc,na fin^idoip'apa 
rcntCjComO eftantigua,o pbantafma:, que parefee íio'mr-
bre,y es ayre condenfado,y'efpeflb.Defta condición.y ca 
lidad fon todos ellos que hemos referido^co fer losmas 
gruclTosj gananciofos,quc parefeen cambios, y í c n o n t 
bran tales3eftando aucriguado fer meras vfurás,cómo.to 
•dos eoncuerdan, 
' • - • ^ • / , \ • • , . . : • '"s'utth. 



3 

s cambios, ] 
€ u v i r r t a . i x . i» e t a s e U M * Í O I 

m graiMStfielás Í€má$ €Miimm$ generales» 
f «f tn todos ft requiere*. 

A M B I E N Ay vehemente roCpcdu 
y grá probabiUdad,qiicfaltxeftacondi. 
cian en todos,o los mas que toma loi 
mercaderes de Indias eneftas gradaspa 
ra fvrias,aunquc por diftin^as caufas q 
los pallados. Y no es nueuo dexar por 
diüeríos caminos de fer vn negocio ju 

fto.Para el mal infinitas fon las fendas y caminos . Lo q 
haré rorpcchoílflimos eftos cambios c5 mercaderes In-
dianos, es que realmente ellos no tienen dineros en Me 
dina para trocar por los de aqui. Lo lcgundo,el conftar 
como confta,no peidirlos/ino por ayudarfe dellos,hafta 
la venida de la flota.Lo tercero,que en fin los han de ve 
nir a pagar aquijlo qual todo lo haze parefeer cambio fe 
cójfaltando de parte del mercader efpecíe y materia, ni 
fe cambia en realidad de verdad^ fino de gradas a gradas, 
donde fe han de hazer vltimamcnte los pagametos. Cicr 
to eftanegociació es tan comueneíVa ciudad, q teme el 
hóbre oponerle al tórrete condenandolaipor otra parte 
tiene ta mala apparéciaj realniéte ta poco fundamento 
de )u¿licia,q no ofa tápoco aprouarlo, o alómenos afle-
gurailo.Lo q fe puede hazcr,porq nonos vamos porpec 
cados agcnos,como.dizc, codefeediedo mas cocí deífeo 
corrupto de nmchos.q defendiédo la equidad y verdad, 
cs,q digamos lo q es cierto cncftamateria,y cnlo dudo-
fo demos el mcdio,qmas probable yaeertado parcfcicrc 

JLccebir délos Indianos en Scuilla para alguna feria,es 
licitiífimo.Porq es eiiidcte,los quiere alia,o para mercar, 
alguna fuerte de ropa,o hazer algunos pagamentos.Mas 
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, jarfelos5lo pnmcro,requiere huyr todos aquellos cm 

feuftes pallados,de guardar la c e d u ^ 6 darle correfpon-
dicntc con interés,© fin el. De mas defto baria mucho al 
cafo faberque tiene alla hazienda o dinero^conque true 
quc ^ o r a los fuyos-Cofamuy rara eneftaeípeeiedemer 
caderes,cuyo caudal: mas eftaen Indias,quecn Eípa¿a..Y 
fi eíra c ó n d i d o n íe rcquiere?quicn no vee,quan peligra-
fos quedan ios cambios de gradas.Do lo comunvy gene 
ral es no tomarlos „ fino por hazer tiempo hafta llegada 
la flota,circunííancia,. que qualquier negocio,ora fea ven 
ta,o p reñanw,o cambiojo echa á perder,vicia,y Jo haze 
de bueno malo..,Cierto fí a algún d o d o r , o dodores les 
parefeiere efto, feraparcícer acertado, y que tiene buen 
fundamento..El mió fi algo vale,es que fi cambia por d i -
n:exos,que rcalntcnre fu fador refeibe por el alla,do le l i 
hran dado-que el otro actualmente no los tenga de pre-
fenrc'pueftos y a allí, fera tal cambio, que ya no íca cierto 
íer l ic i to , a lómenos no lo condennaria, ni oíariq repro-
bar.Y fundar fe ha fu juftrcia,en que cíle cambia,y trueca 
cié ducado s en. Barcelona,, por ciento en Na narrado c 5 
fos ciento que tiene enella?fino abfolutamcnte con cien 
to alli.Los qualcs fe le obliga de darle pueftos alia, do íi 
no los tiene^ bafta los. büfque, y los de. De modovque el 
auer diuerfas opiniones en eíkxcófrfte^n que vnos quie 
Een,tanta.llanezayvexdadenelcambio,quc.para.fer\'er 
dadeno de mandan,que quien;refcibe aquí dincros,vtcnga 
aUaotros,en cuyo trueque refeibe eliosvyq.uc áfaitar,no 
teniendo los, parefee ya feco.̂  A otros,de cuyo numero 
Coy yo,lcs parefee hafta,que realmente losde,o haga dar 
alla donde libra,ora los tenga, o los bufque o haga buí-
car a fu tador,o con nueuos cambioSiquehaze para.auc; 
Ilos,o fm ellos.Artes fon é ingenios dchombres.Mas en 
eño no av diftcrencia/ino muy gran concordia q iodos 
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Délos Cambios. 
affiriiian ícr nccc í l a r io /o pena deferfeco,rc paguen real 
mente y con cífeólo, donde fe libran.Do íi fe tornaren a 
toaiar á eambio para paga r lo fe han de tomar del 

.ino,. digo, del factor que los'ha de cobrar,' como, fe fuele 
hazcr.Que reícebida la letra enMedinajíe conciertan los 
correfpondientc£,reeambie.fle por vos á Seuiila.Y.mete 
y vían en cambio el embude de las baratas, ó mohatras 
que diximos. Do elvendedor merca fu mefma ropa fm a-
ueila cntregado,que es vría venta cnel viento, Aníi cftos 

;cambian7y recambian la letra,ün auer hecho ningún pa-
gamento real,íino de fola palabra.Todo lo qual esvfura 
obligada á reftitueion. • 

Dirán algunos,q dexo poco deílindadajy menos aueri 
guada vna materia tan necefíatia,como fon los cambios 
de gradas,motiuo,alomenos principal defta obra.Refpo 
do,que antes en efto han de entcnder,quan eferupuloíbs 
deucn fer , quan flacos y de pocos neruios en la reílitud 
y )ufticia : puesGon fer la principal caufa, que me mouio 
á efercuir, tratar de los que aqui fe vfan j no he podido 
dar les mas f u c r ^ n i claridad,ni mas feguridad. Y piega 
á Dios fea por m i poco faber,no por la poca razon,quc 
ellos en fi tienen,y por la mucha malicia ,con que fe exer 
citan. Han de entender, que los verdaderos Theologos, 
fon folamente interpretes de la ley,y equidad, no legifla 
dores.No juítifican, ni dcue juftificar lo que Dios reprue 
ua.Sino como médicos, que ayudan la naturaleza . Que 
es impoiTiblc faneri, aquien ella y fu virtud defamparan, 
Y cierto el ganar dineroscon folo dinero es vn negocio, 
tan defamparado de jufticia : que para poderle íi quiera 
mantener y fuílcntar.fon menefter grandes puntales.No 
ay negociacton en el i i iüdo,menos capaz de interés,que 
es el cambio* por fer trato en fola moneda,de luy o muy 
clleril(léguaje q interpretamos,en el opufculo de vfuris) 
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y queremos nofotros/ca la mas gaoanciora7y do ayja(co 
nio en effccto pafla). mayoTes gatuncias y mas ícgüras. 
Anú. no nos puede dexar ele parercer muy cíh-ccha la;u-
fticia y ley natural .Porq no qremos íeguirlajni rcglar,ni 
c5formamos c6eIla,íino traella violentada,anueí\ro pro 
poíi to e intento,Y quando no fe puede á fuerzas,aun de 
bracos eftender y alargar, romperla y quebrantarla.Qiiie 
re tratar,y trata los eambiadores,c5fu dincro,cn dinero 
cótaía iibertad,y licencia como el mercader en la ropa, 
que fe puede vender y guardar, y en todo pretender ga-
nanciarporque es fertil,y da ñ u d o íegun declaramos. 

Boluiendo á nueílro propofito, digo queí i fe guarda 
todas citas circunítancias, fe puede cambiar á alguna fe
ria con los mercaderes de Indiasryque como los libre ea 
perfona,. que en fu nombre paguc,es negocio á mi pare-
fcer licito , aunque no fe funda eíle m i parefeer en la pe
ña de Martus.Mucho entibia la bereque fojamente bu lea 
el mercader, vna prorrogación, y valerfe del dmero> ha-
fta que vengan las naos, y que en fin con cambios, y re
cabios los ha de venir á pagar aqui Que quaíi es vn prc-
ftarfe por dos 6 tres mefes. Y en verdad creo/egun fe va 
de fe abriendo dodrina,les hazia no pequeño feriiicio,en 
no aclarar mucho cfte negocio, que es tal que mientras 
mas lo expiican,peor parefce.Lo mejor fcria,no dar a cá 
bio , á los que en ellas gradas fe fabe no tener hazienda, 
ni negocios cnferias,y íi fe hizicre,íea muy raro. Efto fe 
dixo declarando.la primera condición , que fe requiere 
(conuiene afaber)quc fea verdadero,y no fingid o. De ba
jea del qual. vicio fe comprchenden todos ellos , que he
mos relatado,aunque no co ygualcertidumbre.Que los 
primeras eran.y fon clara,y culdcntcmcnte Tecos,fal(bs':, 
defolo ti tulo y nombre ? eíios poftre.ros de gradas real
mente de mal ro l l ro . 



Délas condiciones délos cambios 
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otras dos 4onáimmes¿y JetraBa de los ncamhlos 
€ intérejjes de camhios* 

A fegunda condición es,no aya en ello 
fuer^a^niengáño^Laterccravniinjufticia 
enlos intcreires.Codicioñcsdc fuyo bie 
juftificadas.Pues eftas calidades,conuie 
ne á faberfuer^ajengaño, é injufticia,vi 
ciaran y corromperán quálquier cotra-
do,por fano que fuefle : quanto mas el 

cambio , contracto tan vedriaclo, que tan0 pocas fuerzas 
y nerwios de yir tud tiene. Otros negocios ay tan|uftos," 
que fufren algunas circunftancias,no muy razOínables.A 
cuya poca malicia vence y def haze la gran jufticia en lo 
principal ;. M a s í a fubftancia del cambio en la reditnd y 
equidad^es tan delicada', que es menefter íubftentalla de 
bracosjvifticndola de circunftancias y codiciones. tales, 
que fu rectitud la tenga enpie : quanto mas no juntarle 
femejantes málcs ,como es engaño ,o fuer^a.Cerca délas 
quales es de aduertir,que no fe fufre, ni permite en bue-
na ley,crezca el interés del que da, á la medida, de la ne-
ccífidad del que pide. L o fegundo^que poner los cambia 
dores precio y piajájOhazer en efte negocio algún moni 
podio^cs delpcdirfe del cielo.Mas eftos dos apuntamien 
tos,ya fe aduertieron en el capitulo paíTado. L o tercero, 
que dc nueuo atentamente fe ha de coníiderar jesyque to 
dos interefles de cambios, y todos los recambios, fon á 
la clara malos^y por tales patentemente prohibidos* Au 
que con todo es vna y fura, tan introduzida,que no ay o-
tra cofa en el arte.Lo primero efte atreuimiento,yabufo 
de recambiar fbbrc tercera p e r í b n a ^ s tanjuftapiente co 
dennado^uanto e l en fí es injufto,y tyrarío.El praxis de 
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De las codiciones de los cambios. 4.1 
fte negocio .es,quc fí fe Hbra vna ccdula a Toledo , y ao 
fcfialío-qüienicorreípondieílc^ó íi cftatiainola acepto/y-
íí acepto }no pagó á íu tiempo:acoftumbran eíi todos c-
ftos tres cafos , recambiarla luego con danos é in te rc í -
fes do fue cmbiadá.Defta forma,^ con efta condic ión e l 
bian(aunquc co mayor propriedad^ verdad, dixeramos, 
vfuran)con caualleros principales por tres mefes, fabien 
do muv cierto no pagaran.en todo vn año.A cuya Caufa 
por ponerfe en faluo,hazen fu pado yconcicrto.que no 
pagando al tiempo fciíalado fulctraja pueda recambiar» 
de^ue el fe tiene fummo ciiydado (conuienc á íaber) de 
cmbiarla cada tres msfes á fu fador.y efte de remit t i r íe- , 
la rccambiada.Como fi fuera algún tercio de tribjutosj^ 
alquileres.Y fin que enello entienda eltrifte mayorazgo, 
<iue áada embeuidoyó adormido en Corte , con íns pre-, 
tenfioucs3andaaellos ambo3 acá jugando con íli firma, 
y ;lfitra,'laftimamdole peor en cada bo te , que fi le dicraa 
:con la pelota de vietp en la cabera. Porq paífado el año , 
le traen de.daños fus cincuenta por ciento íbb rc el prin 
cipal.^nica)ó la mayor carcoma délas grandes renras^y 
muchos cuetos délos feñores, q ie empeñan encfla Cor
te para fus locuras en ciñquenta, y en cien mi l ducados, 
<quc no pagan cellosdefpucs con cinquentamil mas. Eílc 
vicio encl cambio es pemiciofo, y encierra (como vetc-
mos)mticlios maies.Y por íí yunque eftuuiera fo'lo,cs i l i i 
eito j vfurario:quanto mas acompaíiado de tantas ma
las Gircunílaucias í omo lo rodean. 

Lo primero, recambiar la letra luego que no fe paga^ 
no.auieüdo precedido concierto exprcílb deiio , por no 
auer fofpechado la falta ( conio alas vezes acaefee ) no 
es cambiai^fino robar. Porque hazerfe tan íeñor délo a¿ 
Sc.nOjque cambie fobre fuhazienolajno teniendo fu faeul < 
tad,m,ii<:caeia,cs penfar que todo es (uyo:y esquerer/ca. 
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De las codiciones délos qambío¿ 
fu ganancia tan cierta,y rodada,que jainas falte^aulendo 
de ícr ai rcues/muy íubj^tla áfaltas y fallas. Porque fee, 
xcrcita en fola moneda:materia muy inhábil pata nmi^ 
pilcar, y tratar por fi fola , fin emplearla en alguna eípe, 

• ele de ropa.lte i o mas deile trato es letras.credito/y co. 
ñan^aique dado fea,y dcua fer grande, en í i nno raro fai. 
ta. Allende defto: vna délas primeras condiciones necef-
farias á vn contrato,cs coníientá enel las partes auafor., 
mal y expre flamen te. quand o pueden. Y pues ene lie teca 
biar,la parte ni canilntio-,ni fue requerida,vicientiíSaip-
c inuoluntario es e ñ e fegundo recambio, que hazes alia 
con tus letras.Itcm cfte rccambiorí i es verdadero co-tra 
ítOjiieceiíariamentc hade fer entre dos: vno-que refciba, 
y fe obligue apagar,oQ*o quede.Los quaíes tVitan ai^ui, 
no auiendo fino vno íaLayque es el cabiauor, o-íu ra;,tor 
,quc es lo mefaio. El primer cambio tuuo partes, y pudo-
ier verdadero contrato:nus cfte fegundo carcfcc deüas. 
A cftas razones tan e£fi.cazcs,no ay folucioi^fino confef 

• íar ala clara,que ni-fon camoios ni. coní-ia¿bos30no q-lo* 
hazen,porque no cefle fu ganancia. Y aníi les paga-raaŝ . 
que pudieran por véturá ganar.iMas luego modrare qué 
friuoia es ella reípuella y q.ua.n todo titania y agraulói; 

Y es muy de iiotar,queeLrecambiar añade aun mayor 
agtauioique recambian t a m b í : con interés.VinO-de Bar 

• eclona a Lisboa, y no parefee liombrc que hable , o uo 
admitte,o no paga^recambiaccon dos, o tres por ciento 
a Barcelona.Coia de mas de muy cruel é inhumana, i ni a 
íl:iírima,porq la Mena contra coda razón,y íin ningú fan-
damentO'. Lo primero,íi de alia acá ayde vetaia en la mó 
neda vno o dosxamo t u la hallas tabien al contrario dê  
Lisboa a Barcelona,y recábias có. dos y tres de interés? 
Cierto es embultc eftraño, íl algü loco quifieílc hallarle» 
fúndameto;mas í|i eftrañcza y admirac|o ceíla luc*|0,qíe 



Délas cóndícibríes délos cambios, ¿j. z 
«iitiede,qíio va el negocio poi* razo.Encfto mcfmo qha, 
ze explica claramente qno tienen qneta clios.cníüs cam 
bios có la ei^ma y reputación del dinero en aquellos lu 
satestdo y parándolos hazé:f inoco la neceílidad q pade 
fce el rniíero poftuláté.Qué fi en Barcelona valia mas, y 
por eíTo ganas ca>biádo,en Lisboa neceflario ha de valer 
inenos ,ó fue tu cabio primero illicito.Aníl no ay razón 
q no pagádotc en Lisboa,recábies có vno 6 dos de veta 
ja para Barcelona. Antes auia tu factor ( co quie ambos, 
como c5 vno hablo)á recabiar co perdida,pucs cabiade 
Lisboa/io vale menos á Barcelona, do íc aprecia al prc-
íente én mas.Eílos cábiadores todo loviolcntá,y trueca 
precediendo lo pomcro/ea el dinero contra fu natural. 
Ja materia mas immediara,y mas apta para intereílar , q 
aya.Lo regndo,q jamas falte, y en no correípodiendo, y 
pagando dia adiado recambia ai mometo.Y aun íc huel 
gan muchas vezes venida la cédula no fe pague, tcniedo 
por mas cierro,y cercano el intercs.E yohc villo aun no 
moftraría,y modrada, pedirla con tanta tibieza y flema, 
,q ic dan á cntcndcivaguardará,por deícuydarlos c5 fu de 
icuydo,y hngimiento.Vemos en la mercancía, que fian
do comunmente palian mas de vcynte dias cumplido c i 
plazo,y fi tan prctlo no les pagan,aguardan,pidcn, é im-
pomman , y deípues de todo executan. Son pefadum-
bres, ricfgos y peligros, que configo traen : ya quec-
ftan expueilos los negocios, y contratos humanos. 
Que tratar con hombres no es negociar có angeles buc 
nos,qiie nunca miente ni faltan. Cierto no puedo yo de 
zir con modeília,y por eífo lo dexo en filccio,quan atre 
uidaes ella Ucencia , que fe toman los Cambiadores ca 
hazer tan contra jníUcia fu trado regular , é infalible : 
w teniendo mas razón ni jufticia , que la necciridad 
^ue padefcC el o t ro triftc del dinero.: que le haze con-
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: , Dekstodiciáaesdelos^ambioi / 
fentir todo eñ:o.Y íi paílaii lo^iTLerca.dcrcs, y padefcé l o 
dlcliQ.Ho íe yo que mayor derecho tiene ellos para co-
hcar?ni po-rqae Íu.artc4ia de fer mas cfemp.ta de peligro, 
BP Getido íti materia, tóasiydoiiea^ni aparatada -para inte; 
reílar q á é íaropa.Eí;iriteres defte fegnado•es.illicitó-.c^T 
frailo. Imparte.Sino;cobra;S.,:qne es délo que te quexas y 
alegas.D.cues íaber fon daños y dilaciones inexcufables, 
y eíeuíarlas con recambiarla á fu cofea como hazes^cs i n 
cuniu en do^ mil aca(aciones ante DiOS.Y dexado lo de 
mas a parte, no fe puede no cxplicai: vna injufücia gran-; 
de,que cometen; alas., vez.es, cneíte recambióle fp c c i a 1 ip Q -
te en los que vienen fuera del rey no. Si de Roma aqui? y 
np (c paga,bueluen la cédula alia, y pagá-fela por enteró,, 
do interefla el cábiador mucho de auer faltado el otro., 
Y.g . Era la. fumma y quantidad que fe auia de:dar en Se-
uüla mil ducadositós quales da í t e j e l tornarlos a Roma, 
le aula de-collar Gete ó ociio por,cieto>4queíaierrochen-
ta 6 nouenta en todos .. Y en no dándole aquí el dinero, 
mete la letraenel ma^o camino de.Itaiia,, y llegada co
bra por entero del prindpat ó fiador que tomo . De ma' 
ñera que no íblb intereíla en el cambia que: hizo de alia 
aca diez,y doze por ciento: ílno también en no pagarle,, 
gana Gete,y ocho,q«c le auia d« cofíar el bolueríoSj que 
es vn rigor y crueldad eílraña.Si cfte que bazes es recam 
bio,ci6rto es que cambias tus mi l ducados, que auias de 
cobrar de Scuilla á Roma.Pucs pregunto yo , como los, 
cambiasdiorrQH'oKendoíe pesder de aqui alia. Y quieres 
por mil ducados que auias de cobíar , y tornar á dar. en 
Seuil laotros tantos en Roma. A l renesfdado» fuera real 
cambio)auias de-perder, lo que fe fuele perder de Seui-
lla a Roma.,fegun aíiduiiicíTc lar.pla^a. Todo cfto le auia, 
de mermar conforme á derecho pagandofelo cnRoiua-
X hablando puntualmente, no le auia de bolucr vna b l l 



De las condiciones de los cambios, 43. 
ca mas de la que el dio en eambio:pues no vale mas , m 
fe cftima en mas fu moneda. Que auiendo ei cambiador 
dado nouccientos ducados,como puede reícebir á cabo 
de quatro mefes mi l dé t ro de ios meíhios muros de Ro 
ma.Do defpucs acá no ha anido variedad enel dinero^ii 
en fu reputación, fino por el t iépo que fe ha feruido. En 
Seuilla bié fe llenan mil^y tanto vale nouecietos,Y veyn 
te aUa,como m i l aca,mas en la meíma ciudad,no puede 
no fer o víura, ó muy femejante á ella. Dizen que es co
mo pena entendida ya en todos los cambios,erpecialme 
te forafteros.Por cuya razón piden banco 6 fiador q los 
paguen,no pagandofedo fe libra.Digo yo que efto es l o 
que moftramos fer illicito,conuiene á faber^poner pena 
tan rigida,afpera,Y demafiada^mucho mas de lo q fe puc 
de poner.Mayormentc,que no es conftitucion imperial, 
ni rcal,ni efta authorizada por derecho, fino por fu fola 
authorÍdad,que es ninguna,y por fu fola volútad,que es 
cormpta,y por fu folaauaricia,que es exhorbitante,ycie 
ga.Si la penafuefle moderada,conuiene a fabcr,q faltan 
do el correfpondiéte diefíe el alia la quinta parte del in
terés ó cofa femejáte,feria tolÍerable,y feguraen cofeien 
eia,mas q pague por entero todo fucábio,efto esya que 
rcr vfurar,no cambiar. Principalmete que efta tyrania Ic
es á ellos ocafí on del r igor ,q tienen en cobrar reícebida 
la letra,y cumpliendo fe el plazo, no aguardaran quinze 
6 vcynte dias. Porque tienen el no cobrar, y les es muy 
gananciofo,por cobrar toda la quatidad alia en Enuers, 
5 en Genoua ,ó en Florencia,© en Roma,do ganan mas. 
Todo es negocio defaforado.Lo q feria foro razonable, 
es,veni4a la letra,procurar có toda inftanciay diligencia 
fe cupla,y fi tardare paífado el plazo quinze óveyntc dias, 
no íe .acaba el mundo,aun que es ya viejoJní len, impor-
tumn y cxecutcn^l quificren, y fepan que efta fubjectos 
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De las cocííciones délos cambios 
como-fas Gom-paíiej:Qs,lo-s mcLxai-o'i-es á cobrar coalgip 
trabajo.Snio efta allí la peí:Tana que fe-ieaa(a,o no- aecc-
pía ; no- piiede'Ci recaliiiblarla,-fino tornarla á quien íe \ i -
cmbxo y el cobre c5forme á eíra doctrina.Efto notamos 
cerca delle abufo,que es eabraf por c iúero el cabio doiv 
de fe hizOjíioo^íü pagajdo-fe libra. 
r Hafta aqui hemos tratado deftós recambios-, quaiiuo 

&ó fb concertaronanfi al principio .-Mas que'diremos fr 
fámocettúff coní lnt ió la parte-Que Ciertamente el con-^ 
íent imicntó-ée qn i en lopáde í ceyn^ da a i * g 
¡?<ccho paraello,íupuefto íer defuy a i l l i c i to , que da-al v i * 
rero el cófentir en fu perdida,qmen romo á vfuras. Si v-
ño recibe preftados dos mi l efeudos, c o n í a l que fí dear 
t ró ide crés meíes^tíoíds pagarííe,crcíciefíe el interés^ de-
xa dc-fer vfura,dado fea coníentida.Pues ninguna diffetc 
ciá; áy entre ambos cotratos,^ anfi ambos-fon víürarióSi. 
E l coñíentir ^quitaríi por ventura el no fer tan violetos^ 
c inaomtTránbs los recambios, más^no de ícrinjuílos ^ 
ilüllb^.Porque el confentir no quita a vn negocio injuílo 
fu malicia. Que (i es injuftíci^ vender fiado amas que de 
Gontado;h'0 lo juftífica el metrcárel otro de fu voluntad. 
Mayormete conftando-(como conrta)que no confíente 
fin6 ntuy co nt ra- fia apet i to»Quien fino co topeltdo d ep 
rtL ii'e£etlidad,coTiííentc entan g-raiiles perdidas, da4o q 
a las vezes fc-ti-eceifita-por ptrra^ vartiáá^. ^q-tí-e el negc^ 
d d fea defuio ifíicito mariífeftiiTrmo és,pues-tan-á la cla^ 
rá- es cambio fécd-y ffnsidómO áuiendó' ñinguii-reai pa/ 
gámen to en ellb.Y cofa feria muy dereyisq^e f o r tolo' 
quere r vno /uc (Fe hombre verdadero eF pintad o. Anfi t i 
&ien es de reyr, que por"folaconfeMir, íea cambio realr 
efrealmente feco. : • v- '̂ *' -

Ucni para entender quan todo cfte riegóctó^e clbios 
es preílamos.y vfurás?y vn prctciider tan fc^alaénte^a^ 
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Délas condiciones ddoscatíibios. 44. 
nacía por el tiepo:que fe firue el otro deá dinero^es m u j 
de aduertir particiilarmete ca eftos cambios de canaLlca 
ro^Q^e como dixe auiedofehecho aquatro meícs , no 
fe pagan en qua torze .Qüe ellos conciertan al principio, 
que cada tres mefes ó dos q fe tardare, fe den tres é qua 
ti-o por ciento de mas .Démodo ,que oría baxen5ora fubá 
los cambios en el reyno?aquellos han de fer regulares,^ 
cítables.QBe es dezir en buen romancean preíirarfelos 
y vn concertarfe por el tiempo que efpcran. Todo lo 
4ual cftá agoca de nucuo eondeonado por vibra , y dé* 
clarado por tál ,por la fede apo^olica,y mandado fo gra 
itcs penas no fe lia^a .Conuiene á faber, no fe recambie 
letra ninguná, niconfintiertdo enello laparte,nino con* 
íiiuiendo. Porque manda,quc ningún interés íe concier
te al principio del contrato , n i dcfpues, en cafo que no 
fe cumpla laletra. Demanera que veda no fe concierten 
las partes , que fe recambie COft tal ínteres , ó como an-
duuiere lá placa acullá , fino fe cumpliere la pólice. Y íi 
no fe puede recambiar concer tándolo primero, quanto 
menos podrán no auiendolo concertado , que era muy 
pcor,porque es padefeer por fuer^av 

A todas eftas in)ufticias anfi de recambios, como de 
rcinkilones de cédulas refponde cftos tratantes,q fi aníl 
no fe hizicflc,aiiriá infinitas-faltas,f todos fe a t rcuer ia» 
a pedir y librar é i T c l viento , fabiendo que no fe le auia 
de re ere leer deriolfañó mnguno.Mas como agora fe vfa; 
qu .* cí 110 ciiplir,es á'cofta fuya, ¿ada vno mirado que l i a 
'ze.Tailibien alegan,que con eíla^condicion cambian ac-
ceptada--deentrambas'partesrq es ya comoicy dci trato*; 
conannada coala antigua é inuioiable co í lumbre , que: 
üémpre fclia tenido-L'a primera^de&as efeufas rctucr^oyi 
qhc í'i'los cámhiadores guardaílcr. l a juílicia.y equidad»;: 
^H'e he dichón no xócambiMo,:ñiirárian'Cón' quien ñ a z c a 
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Délas condiciones de los eannsbo. 
fu cambio?y a vna ó dos vczcs q-uc les burlaflcn^conofcc 
ríanla pcrfona^pata nunca.mas darle,}7 .aníí no auria mu 
chas falta^.Y no, que antes. íe huelgan no les paguen GO 
mo tegahazienda de q echar mano.Lo fcg.undp,no digo 
yo?que.de :el o i m í i n catligo en íemejante cafo, mas que 
no feael caftigo ta,acerbo,y le atiene ta caro fu falta, en 
que muchas vezes cae fin culpa fuya.Y para faber quan« 
do,y quanto ha de penar y fatis£íizer,fc ha de diftingur. 

Primeramente fe ha de aduertir^ q para ganar algo crv 
tños cafos de fallas ay; folos dos. reales,,y verdaderos t i -
tu!os,qne; fon 6 por pena ,ó por Lucro ceñan te , ó dam-
ñ o emergente.;El primero feria,fi vno cambia, con tal q 
finó lo pagaren á tiempo ^ pague por lo que tardare vna 
coía tanmoderadi í l ima ..Que fe vea á la clara,no íér tan 
to ganancia del cambiador,quanto pena de la culpa,que 
comete; el que recibió dilatando la paga.Lo qual por co 
íiguiente no lia de fer quanto pienfa, que ,en aquel tiem 
po pudiera el ganar,haziedo otros cambios (que efto es 
ya, el otro t i tulo deliLucro: ceffantc); de quien luego ha
bla remos. Item feñalando fc granáe,fe abrirla puerta pa
ra los meímos recambios(eftQ cs)para ios mefmos inte-
reífes, mudando folamente la forma del contrato, ó los 
vocablos de recambio,en pena.Sino ha de fer(como di-
xejvna quantidad muy pequeña ,como la fexta parte del 
interes^ó la. quinta.Dirá ^íguno^que efbo es abrir puerta;, 
a las víuras. Porque debaxo deílc nombre pena , la feña. 
lará tal, que íirua: por baftáte interés de todala. dilación. 
PareíGeme á.mi,que no deuenios ícmer eíío.Supuefto,q 
aqui no eníchamos a efta gete,como íe defenderá en fo 
ro exterior,,alegando caufas y razones aparentes: íino á 
tratar con buena confeiencia fus negocios. Y pues dezi-
m'Os,que eftapena ha de fer modera.diítima,tal que carez. 
ca de-1 o da fo fp echa de ap are cia.de v íürajno» paíTara efto s. 

limit-



Delascodícidnesdeloscanibioi 4.? 
Iimittcs,qiüen tiene cuenta, que no trata aun fus tratos 
ciuiles y humanos ante folos hombrcs3íino juntamente 
unte Dios . Por cuyo-temor y amor hade guardar en c-
llos juftícia: a-quien no pueden engañar nombres a t í tu
los aparentes. Y los que no tratan con eíle auirG> no ay 
que rcmer,tomarant nueua ocafiondeile t i tulo .. Porque 
íin eljrazeii ellos mi l contratos harto mas injuftos. Aífi, 
que pára los buenos esdodrina prouechofa, y para los. 
deíalmados no es de íuyo dañoía.De otras mejores db-
drinas vfan algunos aun peor.Si por ícmejante recelo fe 
ha de callar la verdad-.TiOdas fe dcuen y deurian callar. 
Pues de todas pueden, víar y vfaa tan mal,, dando con c-
llas alguna calor a fus; contratos, illicitos.. 

BueltOs al t i tulo de la pena digo,, que fe puede poner 
al principio dado foípeché, ó fepa,que aura de caer enla 
falcajdilatando la paga. Porque antes la pena no fe fuele 
poncr^íino; quando íe: temerla culpa.Por fuperíiuo tiene 
todos poner pena ^1 buen pagador.De modovque a efí:e 
t i tulo no impide antes ayuda faber q ha de; incurrir en 
clla.Efto es primcramcnte,lo que podrían ganarlos cam, 
biadores,en.cáfo faltaífenlos dcudores al tiempo,comq 
lo conciertenafli expreíCimetc al principio.Quc ano ex 
plicarfe,injuíto es pagar pena.Qucniley general, ni con 
cierto particular feñalox&: impufo.Con aduertcncia,quc 
qua nd o fe p u íi e r c p en a, no fe d euc prc te der t i t u lo de L l i 
ero ccfíaiite,o daño e'mergentc.Porq penar por vna pai
te fu culpa co dineros,y porotraXatisfazer el dañó y ga.! 
nanciajdcfaforadafatisfacionfeírá., > 
í El otro titulo, es,jíl cambianda á dos meíes, a a feria; , 
y no pagándole á tkmpo^dcxaí le el otro de hazer otros 
cambios gananciofos , ó incurrieífe;en alguna perdida. 
Comolr auia.de pagar; con.aquella.fumma., que auia de;; 
?ecebár,a%unas deudas:y por no pagar,recambiaron aíu 
! Í * F f s dañoí. 



De las condiciones délos cambios. 
daiio.Dcue eldcLidor fáttsfkzfelle>áffi'lo que dexó por fu 
califa de ganar, como el mal q incumo. Como dixinios 
también de los mercaderes no pagado al plazo. A u n que 
corno exp»líéamos,no ha de íer por entcrotfmo gra par* 
te menos. Pía (e dfe d^ícontar laincertidtambre de la ga-
nAlicia,el pcligro/y riergoycon el trabajo de que ahorra. 
Eilb puede eoncértac,defde el principio anfi enconfuffo 
y gcacral obi igañdo fe a que le fatisfaga todos los da
ños , y menos cabos, que le vinieren . L o qual fera fácil 
de entender, por el fucceílb q-ue tuno la feria. Mas ao fe 
deiie apreciar al principio ) v-o tanto por todo . Lovno 
porq ícñalarian los cílb-iadores-alguna torre,y losotros 
có la neeeíTidad confentiriaen todo . Y cometer ley a la 
lüefráa maldad de q huymos. Que es agfauiaral ^ x i m o . 

L o otro,ni el Lucro,ni el daiió,fe.ha de fatisfazcr/ino 
en eafo,quc realmente co efedo dexafíe de ganar ó per-
dieflcilo qual no fe puede al principio faber íi fticcedera, 
Y pues rio fe puede faber/i lo aura,menos fe alcatara el 
quan tó .Por ío qualés lo cierto dexallo ánfi indeciíro,pai 
ra güáado ' fccddicjre , ^ - l i ganáofc íilpíriücipio íatisfarl 
rodos los daños y menofeabo s vuiere. 

L o otro la íede apoftolica enfu decretal,vedo cS miíf 
jufta caufa^ue es efta merma,que hemos dado,no fe ha 
ga femejante pado,efto es no fe concierte,ni tañe quan-
tia ninguna al principio , en cafó que no fe cumpla allá 
la cedüla. L o qual es neceflario de aqui adelate guardar. 

Dirá alguno agorá.Quc diferencia áy defto, á y r recá-
biando la letra cada quatro mefesrfi dado no fe recábie. 
A de fatisfazer el otro , quanto efte dexa deganár.Y real 
mente dexa de ganar aquel tiempo.Digo que muy gran-
de.Lo primero^iue no le ha de fatisfazer todo por ente 
rOrpof las razones alegadas / i h a quando mucho la mi
tad L o fegundó munchas vezes fe cambia con perdida; 
otras horro.Y entonces no 1c eftara obligado á nada el 

otro 



De láscondidones cíelos cambios. ^ .6 
o-tío aun que tarde.Ycncl primer abufo cada tantos me 
fes rc^canibil Goi iganáncla^ado en la feria fe pierda. Lo 
tercero , pira poder lleti-ar :efte daño emergente, olncro, : 
Ceñante es n e c e í f a r i o q n o fupicíTc , oyefle al principio 
la faifa.Porque entendiéndola voluntariamente la incur , 
r€>y aiiino puedd:cObralla.-En l̂o quaHe quita toda oca ; 
llon. de vílirar y fe vce p^ttatiífímainentjc/qnailta diferé-
cia ay?de pagar daños 6 intereí íesperdidos , a yr recam
biando con daño del o t to . De arte qite l i p.Tobabknien-
tVcntcdio^ci no le auiá de pagar,y co-todo hizo et cábio, 
no 'puede íicitam-etc p re teder t i tü lode luc ro ' ce í l an te , ni 
menos por cita canfa podra recábiar la letra, ni cocerta-
lió anlial principio:pires eaíi nolo explica fino quádovee: 
q realméte no íc ha de psgar.Ypor el m e í m o caíbq lo en 
t iédá/ i celebra el cótrató^pierdá el derechoal ti tulo 3lü 
ero ceflailtcY es muy de notar,q eíle t i tulo delucro ceíl 
fantc no fe prohibe en la ley potiíícal moderna. Porque; 
es ley natur-al pagar el d a ñ o que el tombre haze á fo pao 
ximo . De la qual obHgáelon no le éxiróe íu fan.didad>a 
quien roma á cambio-luo qvedac l j í io fccóc ie r te al pr i» 
cipio 6 derpues,aiites que aya fuccedkio el.quanto,iino' 
que fe dexe.a que íi re almete padefeio el vno á culpa del 
otro fe lo íatisfaga defpues q.aya padeícidoycon las m o 
delaciones que arriba'pufirnoá.1 • • ' 

$i el cambiador entendió,y fupo por eonjedoras mcr. 
rales, que no le auian de pagar acullá, ó porq no fe auia. 
de accjDtai-jO acceptada cumplir, y co rodo cambio,.aiíí 
fe ha de'imputar la culpa,y daño q le vino. Noípoede KC 
cábiai\nnreuarl:e cofa,íino cobrar lo que defembolí©-., y 
efeannentar otro diajno met iéndole ta de prop-oíito cni: 
peligro. Quádo mucho puede pret%Me^ icpagMC los prii 
incro,s intercflcs/i le pagaren en la ciudad ó lugar do l i -
&cf9,que ri én ta'tóefmá qútí'fóá d io ,ya4 rába íc taflo loq: 
^ ha de dar(c;6uienc a raber)la buinta^ 6 quarta parte 51 

Inter 



De las condición es de los camBios. 
Interes como en pena.Silo ignoro inuinciblemetCjyhizo 
fu cabio co buena fe y l laneza, tápoco faltadolc dcípues 
la puede rccábiai^mas pucdc,y deue pretender le fatisfa 
ga el daño , y perdida,cu que por fu caufa á incurrido de 
teniéndole fu nioneda,c5 que pudiera auer hecho algu-
no,b algunos cabios proaechofos. Aun que como dizc 
muy bien la k y , n o todo l o que pudiera ganar, ni ta por 
entero como ellos fe pagan, haziendo a coila fuya reca
bios pcrfedos.Sino confidcradas las circunftácias ocur-
rétes anfi del tiepo^c orno, del lugar y per ib ñas, arbitrar 
y feñalar yn tanto,que reí lkuya fobre la primera deuda, 
q á las vezes ferapoco, á las vezes bien penfado todo fe 
refolucra en nada. Efta fatisfacio y recompenfa^es ta co-
forme a raxoa, y tan en derecho deuida, que dado no la 
pida el cambiador,queda obligado en cofcipcia^el que 
lo refcibio,á pagarlo.Lo qual no foio fe entiende quado 
no fe dio el dinero,6 no fe accepto la letra/ ino aun qua 
do fe cobro con grandes coftas,trapa9as,y haziedo nota 
bles dilaciones.Mas por quinze, ó veynte dias,en extre
mo es mucho rigor amohinarfe,y querer que no dexe la 
moneda de ganar,ni yn momento.Vnacrueldad é inhu
manidad muy grande , y no pequeñainjufticia . Vrbani-
dad ha de auer en los negocios, y policia,y vn dar efpa-
cio a lhombre , que re fuelle, fi quiere que Diosle de ef-
pacio á el de peniccncia.De modo que nunca es licito re 
cambiar la iibran^a^y ficmpre es l ici to fe paguen y fatif-
fagan los daños,y menofcabos,que fe padefcé,por no pa 
gar á tiempoiconfideradas las particularidades que dixe 
(conuiene á faber)fi yuiera prcílo,y eierto á quien darlo 
a l l a ácambio ,ó fi pornopagar,hizogaftos paracüplir al 
gunas deudas,que con efto peníauacumpl i r ,c5 otras co 
filias defte jaez.Que en particular fon fáciles deaduertir 
y pefar,y en general no fe puede coprchedcr.Y auerigua 



De l̂ s coclíeíones de los cambioŝ  ^7 
do lo fwcrc , aun entonces bafta,le devn pedazo por 
el dt,ulo de iucí-OiCvíiaiitc,^ daño emergente. Que enfin 
ahorró del trabajo y peligro,que por defdicha perdiera, 
con tal co.no d 1150, que al principia no buáiefíc.qu:aíi ala 
clara la raí ta. A cuya eauÍ£t,todoS'e.íla* que cambian á ca 
aalicros^principes.no puede licuar caía, por mucho que 
te tarden, porque lo íupicron y cntendiero al principio. 
N i menos por cita cauía podra recambiar la letramd con 
ccrtailo aníi al priucipioipues qua í ino lo explican ^ l ino 
qiiando vecn que realmente no fe ha de pagar . Y por eí 
xniüno cafo,qtic lo entiendan,,(1 celebran el cotrato,pieir 
den el; derecho at t i tu lo de lucro ceífante^excepto fi aíca 
biador no Ce le hizicíTe fuerza. Y fuerca es quando cs tai 
la potencia del que pide,y íii jurifdiction, que íí no íe: ío 
dieQe,lo tomaría mal que 1c pefaíTe, ó teme probabteme. 
te algún daño íl ío, ncgafle.Que en tal cafo,todos íe.pue-, 
den ahorrar como dize, y licuar todos los intercíles quci 
pierden por fu cauía,por la mejor y mas difíimulada for
ma y manera que vuicre.. <• • u 

A l o fegundo,qnc aleganaceptar ellos efía condición 
que es ya como ley inuiolablc, digo, que no aprouecha 
cofa fu aceptación ó pado.Porque lo hazc á mas no po 
dcr,por íblo focorrer fu ncceíTjdad.Vemos que íi vno pi 

> de dos 6 tres mi l ducados prcftados,dádo.dosó tres pop 
ciento .aunque ÍO; concierta y acep ta,y el iticímo- mueuc> 
¡el part,ido,no lo puede llenar el otro , íiendo el negocio, 
de Luyo illicito^Y fe entiende que no es liberal,.ni gracio 
fa aquella aceptacion/í 'no ,hecha de pura nccciTidad, q uet 
le compellc,y conílrkic á quercrrÍo que no querrian. Aíi 
;eftos re.cambips, dado fe admittá,nunca.fonlicitos, por 
^.ue \o,s admitten,no pudiendo m.aSjíítbiendo. quenó les 
lan de cambiar de otra manera .Y por redimir alguna: vb 
xacion;y neceflldad prclcnte conficntcn todo eñe daño' 

l u t u r o ^ 



De las coneliciones délos cambios. 
futuro,quc no les da alos cambiadores en cófcienciadc 
recho para llcuarlo^mas que ai víurario. El pado y codi-
d o n que íc puede poneras, obHgarfe á todos los danos 
y menofeabos que viucrc no pagado,ó tardado.Lo quai 
tcentiendc con la moderación dicha^no viedo deíde lúe 
go;quc ha á tal car. A y otra injufticia mayor en cíie negó 
cío,cierto grimofa,)' efpantoía^quc no íolamcntc recaní 
b ü la letra por el principal,fino co intereücs. Que es en . 
buen romance licuar vfuras de vfuras , interés reproba
do por todas Icyes.V.g.dicro á cambio mil ducados pa* 
ra:Burgos,á dos por cicto,q fon-mil y veynte,fino fcíos 
paga,recábia todos mil y veynte;y van juntando interés, 
á principal^ todo ganando en fus recambios.'De arteq 
fin fer fentida,quando no fe cata, ha c té fe id o mas q ma
la yerna la deuda.Por efta via roban publicamente la ha 
zienda fin caIligo,mas no fin el de Dios ípidtual y tepe-
ral,prefente y por venir. Porque es yr peceádo, y augme 
tan io la culpa,y haziedo mayor la re í t i tucion/ inla qual 
no fe puede conuertir,y no conücrtkndofcipágará al ca 
bo en cuerpo y alma . Y aun enefta vida logran tan raro 
fus iogros,quc por dono fe catan.ordena Dios los pkr 
dan.Y fu ganancia es ya tan infame,que me efeufo yo co 
razón de moftrar quan fea yabominabie íéa,no auiendo 
quien lo ygnore.Y aun es ganacia ta cruel: q co fuffeir el 
derecho ciuillas vfuras,cftas vfuras de vfuras,no las puc 
de llcuany las abomina, y eaftiga femejáte crueldad cotí 
feiienílimas penasrvna délas quales es, condenar por in
fame al que cfte vicio comete. 

La tercera condición cs,fea el interés moderado. No 
tcniedo queta,lo primero có la necellldad del q refeibe, 
n i co fupropria cobdicia j deílcotfino co la pla^a cornil 
y publica. Aunq alas vezes ni la pla^a es cierta regla délo 
q licítamete fe puede Ileuar:dado np aya auido embuíte 

ningu* 



Délas condiciones délos cambiof. 4.8 
ninguno,de las arriba éxprcffiidos.Porq tienen tá encia-
uadó el ojo enel tiempo á q el cambio fe remitte,quc i in 
1110 ni podio algLUiortodos á vnacofpiTan á d e m a d a n n t c 
relies exorbitantes,quando vee la ruya,qes la penaría de 
la moneda,6 la dilació déla feria,aunq fea la imtncdiata. 
Elle año de feteta fe licúa,y ha licuado acarorze, y diey-
ieys por ciento ala feria de odubre q es la pró xima . L o 
vho por e.lar las gradas faltas de moneda ,.aunq ay mu-
cháefcódidarlo otro temiedofe q fe dilatará la feria , no 
pocos dias.Y no áy dubda fer interés femejáte ta mjulio 
y t i rano,quáro exorbitáte .Los mcfmos cábiadore«|que 
no Ion agora muy defalmados)no tiene manos, do tato 
ínteres quepa. En lo qual fe ofrefee vna muy oportuna 
occaí ion , para deícubrir la regla cierta dcio que fe pucr 
de intcreffar cambiando , y para defeubierta cntcndella 
4:I»rámentév'' ó • • «: - [• 

Todos fabemos, que para íer el cambio lícito , no fe 
ha de tener refpectoal tiempo que la paga fe dilata. Co
mo tarapo-coeiiel vender al fiado,fe han de cóíiderar los 
plazos qué íe concedén , fino lo que al preícnte la ropa 
vale. Aníí enel cambio fe ha de tener quenta foiamentÉ 
con lo que agora fc cílima la moneda-en los lugares,que 
fe faca, y fe rcmlt te , y con la dcíigualdad que corre en-
íre elíos.Cofa fácil de entendeT,pQr los cambios.,q.ue:es 
ambas partes fc hazen. V . G. Agora fe cambia de Medi
na a SíCuilla/a dos por cieto de daño , por eftar mas e í l rc 
chh ella cíudad,q^a meíimaífena.Quieda:cié ducados ca 
Medina,fefeibe en Seuilla nouentay ocho,de do fe cpli 
ge q la moneda fe eftima en Senilla el día deoy mas q en 
ía feria dos por ciet o,o q u á d o mucho tres . Por lo qual 
íeconuence Con eiMdencia,que de Seuilla a Medina, no 
íe puede dar a citmbio , í ino con dos ó tres de vent:i|a> 
dado íe libre ala ieria^frexima de Octubre. L o qna! fi es 



De las coílíciones deios ea mbíos. 
verdad(como cs)qué folo fé ha de perar,y fcguir ia diucr 
ia ó ygual eftima,qued,e prcíente en ambos lugares cor
re . Y íi lleuan catorzc , es por lo que pienían fe dilata
ra la feria, í»! i.-' • . 

Otra razón defeubre la meüna vfura. Prcguntenfe afi 
me íinos los cambiado res,liles pidicí]cn>y dk í i ená cam 

fcío para Mcdina,á Ierra vifta, í inaguardar feria 5 filien-a-
lian de interés mucho mcnos que Uctian? no pueden no 
íconfefíat la baxa que harían • por do íc eonuenecran % 
do¿tor,qLie quanto mas licuantes por la dilación . La re-
Ib luición clara defta maraña,es que(comQ en la yendkio 
^dczimos)qne el contado es regla para el fiado: anfi enel 
cambiareiintcxcsJicito á letra yifta para tal lugar, es ni-
uclin£aUb;le,delo que por entonces fe puede con juíHcia 
inrereírar .cambiando para aquel lugaL-dado fe remitía á 
feys me fes la paga, 6 ala feria, y no fe ha de tener quenta 
con la eftima que terna al tiempo del pagamento, ílno a 
la prcíente de entrambas partes. Y eftc interés á letra vi 
fta fe Cabra fácilmente , aduirtiendo en las remiíTiones q 
de alla tvienen^lo que fe pierde para aca.Porquc fi de alia 
fe pierde^ílaca mas eftrccho que aca:y anü fe conofeera 
el eílado de entrambas placas, , 

q C JL T. X h D O S E K E S V Z t V E 1 0 T J . S' 
fadojy fe rejpünde a tlgmas obfectiones. 

y E D A Concluydo fer cambios íc-; 
cos, y yuras vOaras, lo primero , todos 
los 4juc íe Ijazen fingidamenre-para fue 
ra del iUíyno,o para dentro.Y fingidos 
fe enticaden, ornando la libranza real 
anente no m j ó qnando va por folo cu-
plimientD, fabkado que no ay tal per-

fona 



Refolucíon délo paflado. 4. j 
fóna,6 que no pagará; Y qiundo elcambiador 1c nom • Se¿es ap9 
bracorrcfpondicnte^ípceial fi es fu meímo tador,final- 'aoiica ^ 
incate todas las ?czes,quc M entiende feí todo el librar mo da„ítt~ 
fícion,auiendolc de venir ala poftre a pagar aqui: Itc ion raus Jom 
fecos todos los recambios.Pritheraníente,los que fe ha- U : * „ „ L ^ 
zen porno auer le pagado ia letra,íin aucr coíentido £ft que/ícca nt 
ello la partc.Lo íegundo^ado aya confentido, ion tam- tniLmitr 
bien vfurarios.Porquc/cgmi dixímos, nodauaningude Et¡ta cone 
récho fu confentimiento en ellos conciertos de tata per KtttHrtttti 
dida,por mouellos a conferitirlo , folamente la extrema ^ ^ f . f 4¿ 
jicceilldad,en que eftan.Item, todos los intercíTes de in- certas nun* 
tcrciícs^como agora dec]aramos,quc llama la ley vfuras ¿¿Kas rm 
de vfuras.Quc es como fumma 6 íima de peccados,inué ¿4 a{iJ0<:A 
«ion y cobdicia dcteftable. ' : , ,„/ , , • , . , 

Xodos los quaies Contratas, eftan también de nuc- / ^ ^ ^ rt M 
uo agora condenaados y declarados por Vfarariosv,' pat'tuntant ad 
la Séde ApolloliGa en fu decreral^dneftas palabrasjCon ^ue lóca la 
derinamos todos ios cambios que nombran íecos que fe ^ n̂ mit 
hazen deila mañera.Vnas vezes fingen,que dan acambio ^«ífír vci 
p̂ara alguna feríaimás na fe embian letrapotras ya q ^ m¡nm 
íe embie,no íe cobrán:íinb bueíras fe pagan do el cabio tnr^ttran 
fe celebró. Lo tcrc<írei:íin-íefcebir íctras algunas-d^cam •' fafa tcm* 
bio,dan fu dinero y lo eobran cnelmermb pueblo,y M^pore, vnde 
fi fe éoncertaron aI:principio,y cfta era fu intcnci5,y an procefíerü 
ü fe entendían al principio,quc no aíiia enlaferia verda- >in«nnes re. 
dctamemerefponfal.B^ vU 
qua palabra por palabr^eíla dccretal dize, lo que cneUa iáe h f a m 
obra eícrcuimo^aunenla^rimeracdicionyDize luego. 
~ * m** deftOiCn los mermosxambios j:ealcs,a Us^ezcs 
amere el plazo ya püefto por interés q fe les da % ó fe les 
prometc.Todos los q nales c5trátoscddénaiíios,ydecla 
ramos fer yfurarios. En efto cncierrá todo eftc capituló 
Cntcrp,pafl̂ do de recambios. 

Gg Item 



Refolucíon délo paflado, 
Jtem noXóiiTubftacialcs^ii reales , todos los que fe 

2cnd.c fedaa feriajambas ferias dentro de lmcímo lugar, 
c ó m o dclade M a y o r í a deOdubre,fi fe dierdeó vétaja, 
y no hor ro . í t em fon fofpechofos muehos^ípeeja imen-
c,toGOs IQÍ que fe da en gradas, á mercaderes de Indias 
para alguna feriando no tienen dinero,111 trato* 

Demás deftos q fon fecos y fíngidos,ay o t ros , q cafo 
íca reales y verdaderos,fon injuÜ:os,como tratamos efte. 
famete.cnel difeurfo déla obra ió por engaños y monipo: 
dios q fe haze^oporintereíres grades q ic pid^,y fe ileuá 

Tres ibiascodiciones pedimos cnlos cabios ^qualqui^. 
ra qualidad y codicio fiieíTen.La primera q tuuieíTen fer, 
y naturaleza de cábio,noíolaniete nobre yepiteto,como 
hóbre pintado,q no tiene mas de hóbre déla figura yapa; 
recia.Quadoetíafalta es feco el cabio.La.z.fin engaño y 
violeciajdo rabien pecca otros. L0.3. moderado y jufto, 
efto es,q el interés fea piadofo,bumano,no fubido,ó me 
dido á la ncceílldad del otro.Porq como dize todos los 
Thcologos,gafcr vnacofabuena,es menefter q nada,delo 
q ella requiére le falte. Anfi esneceíTario^para q fea el ca 
bio lieito,tega todas tres codiciones.Qualquieralc falte 
lo vicia y corrope.Por lo qual afñrman, q de tres partes 
que fe hazen,las dos fon illicitos,viciofos y reprouados., 

i Efta nueftra doftrina y reglas,fi fe coteja y coíiere cola 
diííokiciÓ q ay enei trato,bie veo,hade parecer eftrecha, 

; ó efcrupulofa,pero íi fe mide co la verdad yjuílicia,tego, 
para mi}verna ygual,y aun tábien fí fe mira y aduierte lo 

, q ya todos murmura.Ybie fabemos qua verdadero es e l 
- rcfm.Que lafentecia y bozpublica^epre fe fuele fundar 
en mucha verdadXa injuíticia,y agrauios q eneíta nego-
ciacio ay¿fon ya ta graues q ninguno los ygnora, y ta ty-

• ranos,q todos- fe cfpátá,como la rcpublica,principes,yi'C 
yes lo fufce.,Y au d i . muchos en deznv como la y^lrfia ca 



Refolucion de iúfsMMS fo 
tholica en fus facros cocilios,no l a remGaia,aprouádo,6 
rcprouado cfte ncgocio.Y nafce efte efpáto ai vulgo, de 
q íiedQlos cabiadores rc|)i*chéáidos,rcrp5de como íueic 
refp5dcr,pei-fonas íbrpechoras(Gonicíie á fabGr)comocs 
ta vniueríál cite t r a to / i es ta malo,ycomo fi es táiliicito 
íicdo tá gcneraljlayglcfianolo pi-ouee y remedia codea 
iiádolo.Mas áeftas efeufas friuolas,yamoíli:e enlo qtoca 
ala ixpublica,q prudéteméte permitía eftc geaeuo de nc S .Tbo .Ti .^ 

crocios.No cftá obligada á ^h ib i r todos los males, puest ^ w . i . o -
auDios pmitc muclios,m ácaftigar todos los vicios.Si e- P ^ z , c.iu 
Halos caftigaíTe todos,(como dize la ley) no ternialugai? 
el juyzio diuino.Yen no caftigailos,ymita a lmeímodios 
q enla ley antigua q dio al pueblo Hebrco,mádacaftigar 
muchos pecGados,có grades yacerbas penas,yotrOs qno 
bra mayores,noquicre loshdbrcSjlos caíliguc,.iii poga la 
mano ¿ncllo,fino lelos dexe^aq aqui,6 enla otL'avidalos 
caftigue porfi.Encl Lc.c.24.ordcnó,q quie blasphamaíle: 
fu feto nobre,muneíre apedreado porello,mas quie mal 
dixcfle (u mcfma diuina perfona y mageftad(delici:o mas 
ai:rox,y enormc)no quiere ío caftiguS acá loS)nezes,{ino 
caftigarlo cl.Anfi dizc,el m e lo pagará^exadmelo a mi , 
yo me cntedere cócl .A eíla forma dexamuchos4e jppo 
fito Urepubjieavpai^iq fudiuina mageftad los caftigue.íu 
rarfaifo cs grauilllmo deUdo,y fabiamete el derecho ío 
gaarda^omo cafo referuado ala iuñioia,y fentecia di cíe 
iQ.LafomicaGio fimpiees peccado morta^y torpedadfea 
y co todo, tíoaiuo q la república lo diífimulaíle,y permi
tiere por cuitar otros mayores.Deftosvicios qlos princi 
pes dexá fin pena,caftiga muchos layglcíia,porq tiene fo 
bre el alma y coiciecia mayor authoridad,y poteftad.Go • 
mo las vfuras/q la ley ciuil perniite}y la ecclcfiafticaveda 
y castiga có feuerÍdad.Muchos t ib ien remite al fupremo , 
¡ m z ^ ako tribunal de Chrifto^ytal facramíto déla cófef 
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Reíblueion delopaííado. 
fiori; Porque la audiencia de mayor junfdicion es k de 
Dios cnel cielo,y la del confeífor cnla ticrra.Porquc nitx 
gun mal,ni aun penfamicnto que hazcmos,y tenemos fe 
le abreonde a Dios , y ninguno tampoco fe le deue abí* 
conder al confcfíbr,Dios lo fabe fin comunicar fe lo no* 
fotroSjCl vee y penctraconfa viftalos cora^ones^o fale 
todos{fegun dize el euangelio) el confeífor los ha defa, 
bcr . Porque de palabra le hemos de explicar en particu
lar los que fueren gEandes,y en general los ta menudos, 
y quotidianosjque no fe pueden fingularizar.Boluienda 
a nueftro propofito digp^que los principes puede, y por 
ventura deucn permittir eftos cambios, aunq deurianpo 
ner moderacion,y freno enlos intereíTes, como en Efpa 
ña,fe comen^o á hazer los años pallados. Sino que es Vi
na progriedad común, por nueftros peccados eneftos fe 
ñoreSjacertar en ordenar y promulgar buenas Ieyes,ycr 
rar,no fiendo confiantes enlo que mandan, n i fcucros,y 
rigurofos cnla execucion dello. 

Quanto alo que dizen del Sacro Concilio , como no 
lo condenna^ir^ fuera eftafriuola refpueftajVnico efeu 
do de los cábiadorcs,y no tuuicra yo tanto defíeo de fu 
corrc(fti6,y emmicnda^al^ará cierto la mano y pluma de 
femejate materia.Porq|ue:)uíl:o es,las materias fublimes, 
y fobcranaŝ que fe hade tener en fummo íilécio,y fecre 
to,no fe efcriuan,ni toquen, eferiuiendo aníi en lengua
je común y popular,Auifo ncccífario,nQ folo en nueftra 
fagradareligion,fino didame caíl natural en todas las ge 
tes Barbaras,Latinas,y Griegas,tener en fu religio ocul
tas y abfeondidas las materias principales dcllajq traten 
y entienda folos fus nMniftros , q principal y totalmente 
fe «.onfagrarGn,y dedicaron a fu culto y noticia. Efta re
gla ílguicron Parthos,y Medos,Gitanos,y Frigios, Afia-
nos,yngaros,y Boemos,Africanos,Indios,Gytas, y An-

tiiipor 



Reiblucíon délo paflaxid. f t 
thipodas,no platicar, nlcónfcric en p u b l i c a a ñ t c ^eftte 
popular Jos Sacramcntos,rubtiIeza5 y primores dciu re-
ligiOjClemcns Alexádrino}dizc de Pithágpras, y P la tón , 
(que comohobres íapictifíimos yeminentcs,dicr5 leyet 
á fu república)que lo que ellos dellas tenia pormyftcrio, 
lo creduicron có tales retruécanos y équiuocaciones de 
palabras,y obfeuridad de razones,que no fe pudieflcn en 
tender fin dodor^é interprete.Y madaron, que no fe exr 
pufieíren,fino á los principes,que auian de fer reyes, y á 
los facerdotes,quc offrefeian los facrificios, y feruian en 
el templo.Y nucílro Dios , fcgün teftiíican los mas cele
bres authores Hebreos,y concUos délos nueftros . Saat 
HiIario,y Origenes, quado dio la ley cnei Monte Sinay, 
mádó a Moy£es,q los preceptos delia promulgaíTc yprc 
dicaíTe a todo el pueblo,mas los fecrctos, fubtilczas é ¡n 
telligencias deIla,comniunicafic folamente con lo íuc , q 
auiade quedar en fu lugar quando fe muncñe ,y con A r ó 
fummo facerdote,y que aníl por fu orden, y íucceífio lo 
fupicflen, y cófirlefíen los que cnel ofíicio y .dignidad les 
fucccdicílen. Sabiendo efto fuele fer ta cuydadofo en ca 
llar,y hablar^quando trato aníi en c o m ú n , q u e ya me pa 
rezco enelío luperfticiofo. Porque ála verdad^no íé pue
de dcxarprGdicándo,hablando ,yc íc r iu icndo^ tratar al 
gun punto.Vnas vezes la predeíllnacion délos iiombreSj 
otras^Ia emanacid de las pertbnas diuinas. Porque eamo 
dize fan t Hilario Ja. rudeza d e 1 o s homb re s y fuco n dici ó 
nos copeilc a haMar,y: tratar coías^ que querríamos abG 
codercó fílécio.Y cierto la.obftinadaAuaricia 5mucho» 
nos CQmpellc,a que tratando de canibíbsC negocios bar 
to prophanos)toquemos la;intencion,y eftilo de los co-
Clllos,cofa tan facra y diuina. 

^as breucmente digo, q el concilio no trata defte nc-
SPcio^orqiíc noeduiene,^ cHctermins íu juílicia, ó i n ' 

G g. 3. jufticia,. 



t Rcfolucion délo paíTado. 
jufticia.Etno aueiio tratado es argumento y ^ m i l de no 
íc'r dccentc,quc el lo trate. Lo>primero. fabcmos q el jfpi. 
t i t u San&o le atriíle,rige f gouicrná ,como edfta del pri
mer vniLicufaUq vuo enel orbe.Do juntos los apollóles, 
ireípondicndo a cierta queftion délos Samaritanos , dize 
efta rentencia. Pare icio al ípiuitu SandOjy a no-fotros ,q 
os dcuiamos mandar efto,y aníi os lo mandamos^Do 
taron^corno parece ,ambos parefeeres, el del Spiritu Sa 
¿lo y el fuyo,6 por mejor dezu^modraron íci: ficmpre v-
i io el de Dios,y el de fu yglcfia junta en cocilio general, 
Y no folo le infpira lo q ha de difánir y determiha^ínas 
tanbien le guia y mueftra enlo que fe hade entremeter. 
Aní i todas fus fcntcncias ydecrecos,en qualquiera nego 
CÍO £e han de rcícebir con ílimma rcuereneiay dcuoció. 
Y pues hafta agora/tendo el mal tan antiguo,no fcha en 
tremetido en fu aprouacion^ó condennaeion,es cuíden
te indicio de aoconuenir,que íe nacta.Quc acouenir el 
Spiritu Sando lo vuicra ya metido^De mas defto, la ver 
dad enefta materia es,que el trato es de íuyo U,cito,íi bio 
Ce haze,)" no fe comete injiifticia.Dc modo,qmc íi layglc 
fía fe metiera eaeUo,efto folo auia de fer fu decreto^ydc 
termmacion. Porque yr, reípoadiendo en particular a cá 
da eafOjíI es jull:o,ó injuílo,no conuienc ala facra mage-
I3:ad,y authoridad de vn conciiio.Lo vno,porque fon ca-
íi infinitoSjlo otro,muchos dellos dudofos,y el concilio 
no determina,í ino lo cierro,que de la e{ci'iptura,o délas 
tradiciones apoílolica5,íaca y colligCyO en la ley naturalí 
tefplandeíce. Aníi no couicne ,rc enrxcmeta enefta filua 
tan obfeura * L o vlt imo y tercero. El eítilo vniuerfal y 
continuo de la yglcfia aíldo dexar íiemprc lo que toca 
a la jufticia , y ley natural, lo faquen deCus principios de 
phiíofophia y theologia,los facros theoiogos. Ei conci-
Uo determinafolamcntc Lo principal, xj^5 aucrigpar las 

cofas 



Refolüciondéio pallado. jrz 
cofas y arti¿ulos pcrtcnefeicntcs a nueftra fe cathdlicájy' 
a la refórxnacion y columbres, en comü de teda la Chri 
íliádad o de alguna parte principal dclla,conío de los o* 
bifpoSíO religiofoscas demás particulares determinaeio. 
neSjdexa comnnmetc,o para que el pontií icejquado fue 
re preguntado las dc^o los doctores las enfeñen. Por lo 
qual no deuen los cambiadores aguardar para euitar fus 
víuraSjla prohibición del conci i io .Qüe es querer lo que 
queria.,y pedia a Abraham el rico auanento.Reíufcitaflc 
cí pobre. Lázaro,que eftaua ya defeaníando de fus traba-
jós^y afanes,para que amoneftafle ai fus trermaiioSjhizief 
lenp>cnitencia.Mas prudentemente reípondio ciPa. t í ia^ 
ehá.Ley tienen aila,y prophetas, que les enfeñan lo que 
han de hazer.Aníi fe refponde a ellos que dizen,digarios 
lo el-concilio. Thcologos y doctores tienen a quien oyr 
gan,y obedezcá,y aun lumbre natural,como dize el rey 
Dauid^a qui£ figan.Qw ellafola les ftTueiVra en muchos 
de fus negocios fa malicia éiniquidad.Si a e?ftos no oye, 
yo feguro^que tampoco,oygan al concilio.Como el glo 
riofo padre r^fpondio al otro.Sino oyen la ky , tan poca 
oyran a Lazaro,dado refufeitct 

Efpecialmete,q(eomo vimos enel primer libro) lo l ic i 
to é illicito enefta negociacio nofe conofee en todoslos 
tratos enpar t icu lar , tá to poi^fagrada eícriptura,o porca 
nones eccleíiafticoSjComo por ley naturaljyphiiofophia, 
y theulugia moxal.En q propheta, ni euágelifta fe expref 
fa fer neceífaria cnlos cabios diueríldaddelugares^y qual 
dellos es realjy qual feco.Dela naturaleza del mefmo ne 
gocio,vifta fuquididad^y círencia,qes trueq,fe collige eui 
dete^para intereflar,de vna mano a otra, en vn trato,q 
tanta ygualdad pide enlo q fe trucca(quc a fer la moneda 
de diferente ley , no fe puede licitamente cambiar ) eo-

reales por quartos,opefos de minas,por detepufque^ 
o da-



Refolucion de lo paílado.' 
fe dóbloncs por crcudos, üno es que Ce ajuftc en la quaiu 
tidad.Como dando tantos quactos,quc yguals á los rea 
les.En lo qual̂ no puede auer ganacia.Do fe fíguc^que al 
menos ha de fer diferente la eftima.Laqua}, no puccie a-
ttcr contun y vniuerfal(como fe requiece)cn vn íolo puc 
blo:ni aüenlos muy cercanos. A cuya cau£a es menefter 
fe exerciten entre diusrlbs lugares. Y do cfto falta, no 
puede fer cambio real,j(ino menudo, 6 verdaderos prefta 
mos,y auiendo intereSjCeran reales vfuras.Todo efte dií-
curfo fale de ley natural. A laqual,fiendo( como cnfcila' 
mos)á la que primero el hombre dc quantas felc promul 
gá y ponen,eáa obligado,íi no quieren los cambiadores 
fub)cctarfe, no fe yo como obedefeeran co obra áJa lcy 
politiua,quales fon las pontificaleSjé imperiales. Vn argu 
mentó haze el cuangelifta fant luán bien cfficaz,q quien 

no ama al ptoximo, tapoco ama á Dios . Y dizc de-
fta manera.Si a t u próximo que ves, atrayedo de 

Tuyo muchola vifta^no á masi como puc?.;. 
des amar a Dios,quc nunca lo vifte. A n 

fi digo, que quien no íé fubjedia; 
á la ley natural, como o-

bedefecra, la Dc-
ctetal. 



y 7 
Capitulo, i 2. Do fe cotieney explíca la de 

cretal-q nueftro SandlíFimo Padre Pió V.Po 
Romano p romulgó agora fobre los eábioá. 

M 
J í S a timpo eftamos de probar3ft efle fu dejfee que tienen, dé 

.que ¿a Sede ¿ipofiolíca les determínelo que deuenha^er , y cui
tar }es verdadero y effica^o vaho y tibio. Tuesya rmeflro Sanátfiimú 
Tadre Tío quintoyha efiahlefcidoy promulgado , vna Decretal fobre 
los cambioSéDo de verbo-adverbum ordena,mmd^determina, quan* 
toeneftaobraenfenames, 

qLo primero jComo en la primera edición dixe, que fi la Ygle/ia de' 
fio trataffejio auia de reprobar generalmente el arte/mo el mal que en 
ella fe comeite.tAnfi enefla decretal lo basque no condenna del todo el 
officiotni fu vfo,fino los males que en el fe exercitan^nfi en las prime
ras palabras,lo llama yfo licito,aunque muchas ve-̂ es viciadoy corm 
pto,cm la demafiada cobdicia.Cuyo themry fentencia ala letra ínter-
apretada en meflr o lengua ge es efla que fe figuetcon auifo, que lo que va 
deietra menuda,es nueflra breueglofay comento, 

I O O B I S P O , S I E R V O 
de los fiemos de D i o s , ad perpetuam 
rey memoriam , L o que fegun Bueftro 
officio paftoral con diligencia cuyda* 
mos^s no diferir alas ouejas 3 nueftro 
feiior,los remedios oportunos, para la 
falud de fus almas.Por lo qual oyendo 

dezu-jque el vfo licito délos cambios(que la neceíTidad y 
vtilidad publica introduxo ) muchas vezes por cobdicia 
¿cganácia illicita,de tal manera fe depraua}y corrompe, 
que fo titulo de cambio,muchos exercitá la maldad vfu 
m i a , juzgamos fer muy conuenible refponder con efta 
decretal(que íiempre ha de durar)alas preguntas y peti^ 
ciones,que fobre eftos negocios de cambios^poco ha fe 

H h nos 



Decretal fobre los camEios. 
nospropuí ie ron .Para que m alos engañadores, fu enga*. 
¿ o les ayude,ni.alo's fimpiesJu i^noracialos pierda^Qiic 
aíTi exercitamos el officio paftorai, eí ladiando y . procu. 
rando con toda diligenciaefcapar por codas las vias pofíl 
bles, del peligro del inñerno , el ganado que a cargo te« 
Hemos. 

Cerca defte texto,es de faber . Que entre los ofíkios 
principales déla Sede Apoílolica , vno es ler macftro de 
la ygleíia catholica,para eníeñalle el camino de fu íalud, 
con toda doctrina.Catholica, verdadera y neceíTaria -
laconícguillaí 

Efte magifterio le dio Chrifto a fant Pedro y a fus fue 
cefíbres : conít i tuyendolo paftor vniuerfal de fus fieles,. 
Cuyo pafto principal es verdad y ley.Verdad que conoz. 
cai ame y fígadey que obedczca.Y todo.cñfin es verdad, 
y es jufto lo fea.Porquc la verdad es el manjar del alma. 
Smo que entre las verdades.,vnas fon pradicas, que ion. 
las leyes que deuemos guardar:otras efpeculatiuas , que 
fon los articulos,que hemos de creer.Mas porque a nue-
ftra feguridad,y aun dignidad., no conuiene que cftribc» 
mos en feicncia,, n i en ingenio del.hombre ^que es fum^ 
mo PotitificQJíiao(conio dize fant-Pabio ) en Dios , efte 
ma^ifterio Pontifical, es enci Papa cofa fobrenatural co 
mo también lo es fu authoridad, no. dada por los hom-
breSjfino refcebida immediatamente de Dios.El qual no 
fe funda en la prudécia ni faber humano. Aünquces muy 
jufto fea doctlítimo en eftas letras, mayormente theolo-
gaIes,íino en la aiTillencia del Spü fancto,q le da a entcn 
der fin falcntia.ninguna, todas las verdades neceflarias a 
aueftra falud. 

Bíla dodrina es certilTima y antiquiÜima,fobre la qual 
principales varones han.rraptado dochíl imamenre gran
des coías.Ticne fitmilUmos fundamentos^mas tales que. 



Decretal fobre los cambios. 
fíp conulCnc defcubrillos enéOc lugar, fino ruponeiros^ 
Vna íola razón baftaca a manifeftanquan verdad es. Co
merse a fabcr,qae dcfdc l a^ucr te de los Apof toks / i e in < 
pre los fieles en qualquicr parte,del-mundo viiiieílcn, ha 
acudido con fus dubdas tocantes ala ley¿y ala fe por de
claración y eníeñan^a ala fede Apoftolica.Segun parefee 
eiiiJenre por los libros,aníi canónicos como feglares e-
criptos en diuerfas hedades y rey nos del orbe.Do vemos 
que en todos los f]glos,quedcrde el fallefcimiento délos 
apoftoles acá han paírado,ííempre los Cliriftianos, aníi 
íímples corno d o á o s (efto-.es.) -todos lo.sObifpos , t o d o 
d clero,y el pueblo:han ydo al Papa proponiéndole las 
dubdas y queíliones mas graues , concernientes a nue-
ftra religión,fupplioandole con humildad, les enfcñaíTe, 
y dcterminaíTc lo que en aquella-materia auian de tener^ 
p creeL-,o hazcr:y el les ha reipondido.de palabra^, o por 
eferipto ílempre la verdad. Y como a tal, perpetuamente 
ia ygíefia Gatholica ha refcebido fus refpueílas y deter
minaciones,quiet?.ndofe,y. foíTcgando fe con ellas. . 

Porque dado fean repueftas de hombres, fon lo vno 
infpiradas por Dios,y dichas por iDoca de honíbrc ,que el 
nos dexo,y pone en fu lugar,y a quien nos manda , que 
en íemeiantes caufas acudamos, como a colunna inex
pugnable déla verdad parajabeda. 
Por las qualcs razones efta Dios *( hablando a nucí l ró 
modo)obligado a tener fíempre de fu mano al hombre^ 
que en fu liagar nos psefide , para que /amas en lo que 
nos mueílra,hierrc ,y no ío t ros quedarnos obligados a 
atener y obedefeer fus eftatdtos y decretos como precc 
ptosdiulnos. 

Eftas cartas rcfponíluas de Su Sandidad ( porque cnc-
llas fe éociene fu pateicer)qcn latin,fe dize derecto,fe lia Dcn*Jto-p**taX¿ 
íiian epiftolas decretales. Aníi q decretal es vna epifto-
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Decretal fobre los cambios, 
la Pontifical que contiene la diffinicion, y determinacio 
déla Sede Apoftolica?con que refponde alo qüe ,o todos 
o algunos fielcsrle preguntan como a paftory dodor ge 
neral fuyo.Siguiendo pues efle vroneGeffáno,y coftübrc 
antiquiílima. de todos los catholicos, algunos tratantes 
ofifrefeieron aura poco^algunas dubdas que tcnian ene-
fta materia de cambios al Papa, fuplicando les determi-
nafle eneílos lo l icito e i l l ici to. Y efto es lo que el texto 
dize. Acorde fefponder enefta decretal alas preguntas q 
fe me püfieron pocoha cerca délos cambios.De todo lo 
qual fe fígue qua verdadero es todo lo enella determina 
do,y qua neceflario o.bedefcer todo lo q enella fe mada. 

Por lo qual primeramente codenamos to 
cambOtm trumaos los cambios^que nombra fecos. QjJê fe 

^ n ^ v hazen defta manera,Vnas vezes finge que 
d l acábio para alguna feria^ do quierefei 
be el dinerojda fus letras r mas río fe embia. 
, Efte es el primero que condenamos enel capitulo fep 
t imo, y odauo-

Otras yeze^ya que fe embianjfe bueluen^ 
fin cobrallas?y fe cobran enel mifmo lugar,, 
que ¿I caíribía fe celebro. 

Efte es el fegundo embulle, que abominamos. Efpc-
cialmente^omo allí aduertimos^ la decretal da a entcn 
der, quando el embialla fue vna pura cerimonia.Efto fe 
hazé las mas de las vezes que fe cabía a caualleros , y fe 
ñc>res .Q^ da íus letras, vnas yezes fíngiedoel nobrc del 
iicrponral( porque no tienen ninguno real ni. verdadero) 
©eras af t tméfmo fador del cambiador,,© a quicnel feña 



Decretal fobre los cambios; 
j a j quiere.Las quales fe bueluen como fe fLieron,íin có 
brar íc .También quando 4an a cambio a muclió^puerca 
deres,quc no tienen hazienda en ferias, ni pretenden en 
tomar el dinero,mas de hazer t iempo,haíla que aiiás co-
bren,o venga laflora.Porque también las letras deftos, 
íe vienen a pagar aqui.Aqui entran júntamete todos los 
cambios,que fe hazen con las ierras enel viento, entre el 
cambiador,y fu agente,vnas vezes con licécia del que fa 
co,otras íin ella . L o qual también fe condemia en o t rp 
parrapho mas abaxo . Porque íiempre fe vienen a pagar 
enel meímo lugar do fe eferiuicron, o en otro cercano, 
no do fe libraua.La razon en que (efunda eftaDecretal 
cílenfamente fe explicó arriba. Y alo que podría alguno 
dezir,porque he de perder yo por fereiotro ruyn^O que 
podre ganar en cafo faite la paga? Allí aduertimos, q ha
zla mucho al cafo,para intereííar algo,en cafo la letra no 
fe cumpliefle,fi fabia,o fofpechaua de vehemet ic í cábia-
dor,al principio,que no fe auiá de cumplir acullá las qui-
tahcas.O fi creyó decierto^que fe cobrarian.Que afabeir 
la faltado pucdc:intcreírar cofa,por ninguno deftos co
lores ̂ quanto mas el mefmo interés del cambio . Mas íi-
no lo fupo,podra pretender , no el interés del cambio q 
hizo(pues realmente no es cambio,cobrádofe enel mef
mo lugar)fino,ola pena concertada én t re los dos,oel da 
ño que i n c u r r i ó l e auelle faltado. De lo qual abaxo ha-
blaremos,declarando como permitte efta decretal, fe a-
ya eíle interes,y con que condiciones es l i c i to . Aunque 
enefto fe me ofrefee de nueuo aduertir . Que también Ci 
quien tomo a cambio, fabia que no fe cumplirían íus lc-
tras,queda obligado alos daños;mas fi l ibro en perfona 
que fuele pagar fus cedulasfde arte que como quien dio 
trato el negocio con buena.fee,también quien reícibio, 
libro creyendo cupliria íu fator) a muy menos efta obl i -
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gado,fipor myndad,y t i ro del rerpofal, o por aufencia o* 
muerte no fe cüplieííen. Que eneítos cargos,q fe incurre 
indirede,mucho relieaa o agtauia la buena, o mala fe é 
inteció.Ljo quaí po hazc enlos otros^quc d i redaméte fe 
üicurrcLCorno fi vedo a mas del juíto pcio^creyedo, o q 
es el jullOjO q dado fea demafiadOjlo puedo íleuar,deuo 
retlituyr en fabiedo la verdad.Mas cnefte cábio;qvamos 
deQindado, fí me fío edrazo de vn tercero^pagara^a-
m o otras vezes ha hecho,é izquierdea, por vétura nolde-
uo nada.Parefce qnole foyyo tato caufa en femejateifai 
ta del nocumeto ,quá ro el fador q falto.Incóuiniétes, y 
riefgps fon,q no fe puede del todo eícuíiar^i impedir,'.m 
menos jmenir.Boluiedo ala decrctaíVcodena e l cobrarla 
quitaba por entero enel mcfmo lugar do fe dio el dinero 
por no auerfe pagado,do fe remitió.En cuya re^pbacion 
no pocas palabras gallamos en. Iros capítulos y afeitados. 

L o tercero liarefcebir letras algunas da 
fb dinero , y lo cobran enel mefrao pueblo 
qlo diero.Y aníiie concertara alprincipio 
y efta era fu incéao>y afsi fe entedian. Que, 
ni auia en la feria verdaderamete rerpofal. 
Elle cabio feco^io creo es raro,aunq mucha cofia^a pa-
refee dallos fin letra.Porqno dexa 5 hazer fueferiptura^q 
las letras,q la,deeretaldizc,qno fe da>fon letras d cabio. 
Y puedefe yhazcfelo q lajey dizc,d dos maneras.Lo pn 
mero dexado el intercsyq. ha de auer en contufo,cocer 
t ádo ,q fe pague como vinieren los c á b i o s d e tai parte, a 
tal t iépo.Lo fegüdQjtaílando luego vn tanto.dos o quar 
t ro por cieto,negocio todo^ala clara vfuracio. 

Semejante aeftoes ..Quado fo titulo de 
cambiojO depofitio,o otro nómbreyfe dan, 
y refcibe los dineros^para que en el mefma 



lugar fe buelüan con algún interés. 
33ie dize/emejárc a cftoes.Porq es ra femejate que es lo 
niefmo,rolo difiere en las palabras(-c5uiene a faber) q íc 
haze debaxo S otros muchos titulos,como á pre í lamo, 
de poíi to.So t i tulo de cabio fe haze todas las vezes q íc 
cabía de feria a feria, ambas "detro de vu mefmo pueblo, 
como déla feria de mayo,ala de odubre de Medina. Los 
quales cabios fon muy cotinuos co fer fecosy vfurarios. 
Porq enfin todas las vezes qfe paga el cabio enel mefmo 
lugar do fe refcibio.,es cabio feco.Aun quado fe remitte 
las letras a otro pueblo,fi alia no fe cobrá, í ino q enel pr i 
mero fe pagá,lo codena co razo por feco y vfurario^ua 
to mas^uado defdc el principio íe cocertaro de bolue-
11o enel mefmo pueblo.Como fe hazeeneftos cabios de 
feria a feria,ambas enel mefmo lugar.Hazefe rabien efto 
focolor de c5paiiia,dádo vno aotro fu dinero,para q tra 
te co el,co q cada tatos mefes le acuda c5 algü interés, 
íin exponer el principal a ricfgo. Cofa que,dado fea algo 
raro entre nofotros,cntre Eftrangeros, como Italianos, 
l?lamencos,cs continuo. Dan porefeufa que los otros 
refeibe buena obi*a,y gana fu vida c5 la hazienda,o dine
ro,q les entrega. Mas defta injufticia ya hablamos enel.z. 
y.5.libro.De todas eftas determinaciones potificales, no 
digo lasrazones yfüdametos,q feria repetir todala obra. 
Porq ^códenádo eftos mefmos cotratos amba,nocomo 
Pótiíices,ni principes/q mádá,y 3 terminá, fmocomo ma 
ciros q enfeñan,fuc neceílario dieílemos razó délo q a-
prouauamos,o códcnauainos-Ycomo nueíliasreíblucio 
nes fon las mefmas,q las defta decretal.Las razoes y fun 
dametos de nueílras coclufioncs fon también do cftribá 
los decretos de ella lcy,y aníi no es menefter repetillas. 

De mas deílo en los mefmos cabios Rea 
léalas vezes diffieren'el plazo ya puefto 
por interés que fe les da, o fe les promete. 



Decretal fobre los cambios! 
Todos los quales cotratos declaramos fer 
vfurariosry prohibimos con todo rigor en 
adelante no le hagan,. 

Efto abraca dos vicios.EI primero quado por mayor 
interés cambió défde el principio a mayores plazos.Co
mo íi ala.feria imincdiata,o a quatro mefes correa tres, 
licuar ala mediata,o a ocho mcres7areys.El regundo,qu| 
do hecho vna vez el cambio para tal feria , o a vn- cierto 
tiempOjpor núeuo otro interes,re prolonga fin cobrar, 
el primero a otra feria,o. a mas tiepo.Y cito propriamen 
te fc condenna enefté parrapho.Pues dize, que por nue-
uo Ínteres fe alarga el plazo ya puefto.Do pareíce no ha 
bla del primer abufo.Do derde el principio fe da por nía 
yor p lazo,mayoí interes.Sino quando ya el pueílo vna 
vez fe prolonga L o qual fuccede de dos maneras,o con
cer tándolo aiti al principio . Pagareysa tal plazo, y fino 
correrá por vos,con tanto mas de in eres por t i t o mas 
tiempo hafta que p igiicy s.Bn lo qual fe encierran todos 
aquelloS'abuíbs y males de recambios, q îe explicamos 
enel capitulo décimo.Quando el cambiador anda embia 
do,y refeibiendo la letra del o t r o x o n nueuos intercíTes. 
Porq en todos ellos,por nueuo interés fe dilata la paga, 
aunqalas vezes fe cocerto al principio de darle nueuo in 
teres cada tantos mefes, que el cabio no fe pagaíre,mas. 
no por efto dexa de fer nueuo cada vez q fe añade, y pro 
hibido enefte parrapho. 

La fegunda manera es,quado no pagandofe al tiepo4 
^lazado,fe cóciertan de nueuo las partes, o fus fadores, 
recábiefe por vos a tal lugar.Y pues el texto dize5q fe vfa 
efte embufte en los cabios reales,y lo condena co los de 
ma$ fecos arriba explicados porvfurario^entedcra^q pue 

• dc-íer 
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¿c fcr cabio real,y aucr cnel vfura . Y anfi es q todas lar 
uczes q fe lleuamas interés dcl q fe llenara a letra vifta^ 
por razó de dar mayores plazos ^ es vfura por mucho q 
fea cabio real. V.g.dar aqui para Fládrcs,cábio real es co 
brado fe alla.Mas íi a letra villa aula de intereñar cinco 
porcieto, y porq lo di a tres o quatro me íes, licuó íiete^ 
y por del pues cíperar otra feria otros tres , cabio real es 
enfin íi alia meló paga: mas mezclo fe al cambio tanto de 
vfura,quanto lleue mas iñtereíle al principio, o al med ió 
del contratOjpor dar mas tiempo,© mas efperas. 

Y íi bien aduier te^hal lará , que eneílas pocas palabras 
encierra eníl ella ley,todo lo que cnefta obra con tantas 
hemos tratado:y condenna,y reprueua, todo lo que he
mos reprouado aníi de ca*Ti.bios,como de recambios. En 
cílas tres efpecies,y modos Je fecos/e encierran formal 
mente,quantos no íb r ros hemos relatado^mas no conül 
no ál eftilo con que fe hazc vna ley Pontifical, hablar ctx 
particular de cada vno. Nofotros aplicamos en lo paíTa-
do a cada qual dellos,las palabras defta decretal. Con lo 
qual quien no fe quifierc hazer fordo^ciegOjterna baila 
te lumbre.Do es de conílderar, que dos partes principa
les tiene efta decretal.La primera llega haíla aqui,la íegü 
da es la íiguiente.La primera es de ley natural.La fegun-
da de derecho poritiuo(efto es)quelo que la primera c5 
d¿na,es también contra ley natural,y fin q el Papa lo co 
déne^efta ya reprouado por Dios y por la ñaturaleza.Lo 
qual de quanra fuerca fea,enel primer libro fe explico. Y 
cílo mefmó es también lo que íiémpre los dodores con 
dennaron ?y lo que nofotros antes que fe hizicífe efta de 
crctal;condennamos íiguiendo la ley diuina y natural. A 
cuyacaufa cócluye muy bien el texto efta parte con cftas 
palabras.Todos los quales contratos declaramos fcr v-
ÍUrarios.Como fi dixcra,,todo cfto de fuyo es i i l i c i t o , y 
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cneUo,no hago mas que dezilíe, y mamfeftar al pueblo^ 
que todo es viura,y por conñgüientc malo . D o fe fíguc 
no folo peccaré inctimr reftitucion,rodos los que en a-
delante llenaren los interefles aqui infamados, í ino tam
bién los que antes de agora los han llenado. Porque no 
podían mas lleuarlos^que pueden agora.Lo vno porque 
hazer eftos cambios íecos,o reales, mas vfurarios es de 
fuyo il l ici to. Antes aunque ningún principe Eccleíiaftico 
n i feglarlo dctermine,y por coníiguiente vedadoXo o-
tro^porque fe fabia,y entendía antes de agora fer malo. 
Y lo vno,ylo ot ro obliga a bolucr lo mal lleuado.Porlo 
qualno cumple vno con abftcnerfe ya de tal ganancia; 
es menefter buelua a fu ducño , lo que en fcmcjantes ca
bios vuo,por fer mal anido. 

De todos eftos cambios que aqui declara y condenn^ 
por fecos elPapa/acaran vna regla general. Que todas 
ías vczes que el dineío fe cobra enel mefmo lugar, que 
íc dio,es cambio feco.Porque en todos eftos modos que 
relata,pone efto,que fe cobra do fe defembolfo . Y ello 
mefmo da por razón y caufa de fer vfurario.Mas pregun 
tara alguno?Porque es vfura cobrar el cambio enel mef 
mo lugar^fiendo ufura preftar,no cambiar.Refpondo, q 
todas las vezes que aííl fe cobrares el cambio reaímentc 
prcftamo,do íl algo fe intereíra,claramente es vfura, pe
ro íi fe vuieffe cambiado horrojtanto por tanto,no feria 
i l l ici to cobrallo enel mefmo pueblo. Como no es próhi 
bido preftar íín interés , y cobrar el preftamo en ía mef-
ma cafa,quanto mas en la mcfma ciudad. 

Y íi todo cambio feco (que es otra regla vniuerfal dte 
todos los doctores)la qual también fe collige defta me^ 
ma decretales vfura, íigue fe otro documento no me* 
» o s eomun, Cinc no puede licuar interés de cambio, 
^uie cobra la poli9a cnci lugar que celebro el cambio; 

Dcmar 
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Demás deilo , encfta decretal la Sede Apoílólica íu* 

bla de todos los cambios en comun.No diftingue los de 
fueía del reyno de los para dentro. Como vemos , que 
nivocablOjrcynOjay en toda ella, ni mas apruca los 
nos que los otros.Dc todos trata vniuerralniente. Y en 
todos condenna los fecos y vfurarios reales, y apprueua. 
los ju vos. 

Y para quitar con el fauor díuino todas 
las occaíiones de peccar,y ios engaños de-
Ios vfureroSjcftablefcemos que de aquí adé 
Íante,nadie fe atreua a concertar al princí-
pioVo deípues que le den algún cierto in -
teres,aun en cafo que le falte la paga. 

Aquí comienza la fegunda parte principal déla decre
tal, que cali toda es de derecho poíitmo,y tiene tres pro 
poíkiones o eftatutos judos cierto y neceíTarios , tales 
que quien los guardare,ahorrara en íUs cambios de mil 
«fcrupulos. ; 

Encfta primera fe veda no fe concierte al principio, ni 
defpixesjinteres deternnnado(yentiendere otro diítin¿lo 
del primer cabio real que entonces fe celebra)ni por via 
de recambio,ni de lucro ceíTante , ni danno emergente, 
ni en caro,aunque no fe le cumplan las letras. 

Eneftadauíula fe prohiben todas las diligencias de-
maíiadas o por meior hablar fe refrena la gran cobdicia 
de algunos cambiadores,que quieren, de tal manera ga
nar con dinero folo endinero.qnole ceíTcy pare dfru 
¿tificar ningü tiepo,ni mes,nidia.Y ataco tatas codició
les fu dcdo,que mas parefee teftamcnto,y vltima volun 
tad, do fe fucle diíponer, y prouecr a todo lo que puc-
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4^Tucccder, que no contrato entre viuos..Según tablea 
cí los ponen adicioncs,y íiempre a pronecho fuyo.CÓuic 
nc a faber que íe hara^íi fu refponfaleftuuierc aufentc, o 
íi prcfente dilatare el pagamento a otra feria, o íi del to
do no pagare,con otras a eíle tono^ o de lucro ceíTante, 
y particular,y principalmente de daño emergente,que a 
la continua lloran,diziendo queauian de hazer có aque-
lia moneda ciertas pagas , y que coxqueara lu crédito ÍI 
falta. En jas qualesdeclaraciones ( como eílos dizen ) 
aunque mas propriamente exadiones,no prudencia,y fa 
gacidad,(ino aftucia yf cohdicia, fíempre procuran de fa-
l i r con algún nueumateres,Defta manera,(i eftuuiere ait 
fente el tuyo,que eFmio la pueda recambiar,© íi diferie-
re la paga,por cada dos mefes va tantOjtres por ciento^ 
y;, aníi délos de mas.De todos, los quaies ya trate exten-
fantente los; l ici tosxéil l ici tos,armenos de ley natural.Y 
fobre todo,que hazercon las letras del otro recambios, 
é los intereíTes dellos era de fuyo malijaiimo, ora efte au 
fente el factor,ora diffcrieíTe la paga, Y íi concertar no 
fe puede el recambio al princi^io,menos fe podra recam 
hiar íin concertallo pr imero. Siendo mayor injuíliciaei 
recambio no confentido por la parte. 

Todos eftOs males, y otros no menores fe cercenan 
por efta ley Pontifical. Porque viendo el cambiador no 
poder aíFegurar,ni concertar interés al pr incipio, ni de-
fpues^dado no fe cumpla la polÍ9a,mirara con qaie truc 
G.a,fu;dinero,y dallo ha a quien conofee pagara.Seran fus 
cambios brcues y Reales.Excufara todas eílas marañas^ 
en que voluntariamente entra, fabiendoque ha de inte* 
reíiarjora fe pague luego,o fe dexe de pagat 

En las demás condiciones, lo primero efta Decretal 
no prohibe ponerfe alguna pena moderadi ír ima.Porquc: 
p^or eftcnoiiibrc interes/eeuciende la gananciaadquiri-
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da,mcdiante el principahy la pena jamas entre gentes fe 
llamo interés:y las leyes prohibitiuas y penales ( fegun 
tfcntenlos juriftas)no fe han de eftender, fino cftrechar. 
A cuya caufa no prohibiendo aqui fíno el i n t e ré s , no fe 
entiende prohibir la pcna.De mas dccfto,cftas penas mo 
de r a di ífi m a s (que affi r m amos fer licitas ) no fe acoftum-
bran,tíi eftan en vfo,y la Sede Apoílolica, cierto vedo a-
qui lo que fe fuele hazcr,no. madrugo a p roh ib i r lo que 
no fe hazia. 

Cerca delinteres que fe pretende, alas vezes por el t i 
tulo de Lucro-ce í i an te^ daño emergentejabfolutamen-
tc fe prohibe aqui,no fe taíTenada por el antes que fuc-
ceda.Pues manda generalmente no^ concierten las par
tes algún cierto ínteres o t ro diftindo del cambio en c-
uento ninguno'aunque fea no pagandofe las letras.Por* 
que íeria ocafíon y color para; algunas vfuras.Dado que 
defpues verdaderamente no vuiefle ceííado lucroV ni in
currido daño. Y laintencionrde fu Sandidad enefte par-
tapho(como la mefma ley cxplica)es prohibir,no Ib que 
es pcccadOjfíno occaí lon de peccado,y de cngaño.Dc ar 
te que dado feajuño fatisfizer lo vno y lo otro , no pa
gandofe las lctras(corno poco ha declaramos") quiere el 
Papa fe dexe cl quanto por difeidiry tafl'ar al cuento , y 
efFedo(e£lo,es)que fe paguc/i realmente defpues fucce-
diere.Como-ÍI dexo en cífedo de ganar, o íi incurrió da
ño de no cobranQue muchasvezes no. aula de cierto cñ 
que ganar:dado cobrara,ni tampoco pierdé,dado no co 
bre.Eílo mefmo es lo feguro y cierto de ley natura^que 
no fe fatisfaga hicro,ni daño , fino quando por mi caufa 
realmente ceflb , o fe padefeio . Y pues no fe deuc fino 
guando verdaderamente fe incurre,con razón fe veda e l . 
taflarrc,hafla que fe incurra.Lo contrario es mucho ma 
4rugar.Mas defpues de fuccedido el nocumcnto,lo vno 
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¿fta obligado quie fue caufa apagaUo(obligacion de leT 
natüral)de que no le exime fu Sant idad, ni aun podría 
juftamenté eximirle.Lo otro puedcfe^y dcuefe muy bien 
taífar el quanto ha de pagar . Y íi la decretal dizc, no íc 
concierte cierto interés,ni al principio,ni dcrpues,aque-
íte deípues fe entiende,entrc el principio del cambio , y 
antes que el daño fucccda.Como íi ayer fe cambio, man 
da,no fe concierte o y n i mañana,y aníi del mas tiempo, 
hada que el cuento lo pida.Y fue neceífario aiiadir,ni dc-
fpnes.Por cuitar la malicia,quc luego en fraude déla ley 
penfarian de aflegurarfe en dos .contratos, ya que en v-
no no podian, haziendp el fecundo eftando celebrado 
ya el cambio. 

N i nadie tampoco fe atreuaa exercí-
tar los cambios Reales,guando fe hizieren 
para ferias de otra manera?que para las pri 
mera s ferias.Y quando fe remittieren a lu 
gar fuera de feria^guarde fe en los plazos el 
vfo y coftubre i eícebido del lugar, defecha 
do del todo aquel abufo de cambiar a feria 
intercalada,ala fegunda o terceraro a fegun 
dos plazos.Tegafe refpeéto enel dar de los 
plazos ala diftancia del lugar,do fe remitte* 
Porque feñalandofe mayores deloque la di 
ftancía pide, no fe de occafion de vfurar. 

Quie» 
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Quienquiera que quebratare eíla nueílra 
ley lepa,que incurre en las penas que los ík 
cros Caaonesponen alos víureros. 

Eíle GS el fegundo precepto, o eftatuto defta fegun 
da parte?do manda el Papa,fean los plazos cortos»En 16 
qual ataja y cercena fu Sandidad grandes males de re
cambios^ muy coftofas vfuras.QAic no fe podían impe
dir con otro medio. Porque dezille a vno deftos nego
ciantes de a cambio por mucho ticmpo,y gane como íl 
lo diera a corto,es lenguaje afpcriírimo, y muy bá rba ro , 
a fus orejas,dado fea verdaderiííimo . Porque como vi 
mos,no fe podia en confeiencia intereílar mas cambian 
do a feria inediata,que immediata,ni a largos plazos.que 
a letra vifta . Y creo no ay perfona que lo guarde . Si 
no que quanto mas tiempo entiende auerfe de detener 
fu dinero,ranto mas pretende intcreíTar. 

A cuyacaufaes acertadiííimo medio para eftirpare-
ftas vfuras,cegar la fuente,do manan, que es tos largos 
plazos.Porq teniendo facultad de cábiar de eña manera, 
anfl fe puede humanamente efperar cmniienda de eíVas 
vfurasjcomo fe ha puefto cnel vender al fiado, Y fon tan 
vno cambiar a mucho tiempo,y fiar a largos términos^ 
que como fe ha proueydo enel cambio, lean cortos los 
plazos/creo fe proucera preñOique nivendiendo feanlar 
gos,porq aníi es la dilaci5,occaíi5 dcvfurar enla veta co 
mo cnel cabio. Y quitar los plazos largos , fera quitar la 
caufa, y pcccadoY porq fe Hbravnasvczes a ferias,otras a 
algunos lugares, en ambos cafos ^uee. Qoado a. fcria¿ 
manda fea la primera,no ala mediata, fino ala próxima. 
Y primero fe dize,no folamentc la que primero fe ha de 
cclcbrar^oncertado ya el cambiOiíiiK) laque defpues de 
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"llegadas alia las Ictras.Cofa faciBÍTima de fabcr, fcgun el 
curio y circunftancias prefcntes de correo ycainino.Si fe 
da en Scuilla para Enuers por mayo,y alíala feria es por 
fant luantno es efta la .primera , relpedo defte cambio» 
Porque antes que alia llegue la q u i t a n d o fe aura ya def 
hccho,o y ra al cabo. Y la Decretal, como coníhi ,maada 
que fe haga para q la efta aun por celebrar, quando lle
guen las letras,con tal que enel embiallas, no aya enga
ñ o ni dilación de p r o p o í k o .ISIi tampoco fe entiende ta 
puntualmente,que íl no fe fabe de cierto,llcgara alia hol 
gadamentej aun algunos dias antes , aya elcrupulo en 
darfe ala feria,que fe liara defpncs de llegadas las letras. 
Solo fe veda cambiar a feria intcrcalada.Quc es la fegim 
da,que fe liara de (pues de llegadas, o a lómenos defpucs 
que pudieran llegar. De manera que quanto es de parte 
del tiempo,pudicran yr y cumplir fe en la precedente, 
De arte q eáa ya prohibido el cabiar a ferias mediatas. 

Quando a lugar do no ay feria, querría fiempre fe li* 
braíle a letra vi iba. Que es tan feguro en los cambios, co 
mo el vender de contado en las mercaderias. Y como el 
fiado en aquel genero de negocios, es ílempre venta fo-
fpechofa y de mala o p i n i ó n , anfi el dar a cambio a mas 
tiempo del© que la diftancia del lugar pide, con algunos 
días,© femanas(no es menefter eneílo fer mathematicos 
í ino phüofophos morales ) que íiruan fiquicra para jun
tas commodamente los dineros.Mas cníin la ley Ponti-
fical}da facultad fe guarde eneílo la coí lumbre ya intro-
duzida,y fe cambie alos plazos que fe hay fado hatta ago 
ra cambiar. Verdad es que dado fe de a muy mayores 
no fe puede(fcgun ley natural)que no fe puede derogar) 
intereílar , mas que a letra vifta . Regla general de los 
cábios.De arte q dado fe cábie aferia immed;ata , como 
m'áda,nofe fufifre licuar mas interés q licuaría a letravifta 
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o por ladilació déla feria,que fe forpecha,o por los tres 
mcfeSjquc fegun curio común han de pallar.Y para que 
fe guardaíle efto,que es de ley natural,ordeno fu Sant i 
dad, fe cambie a cortos plazos.Mas en los mefmos cor» 
tos plazos,íe hade guardar la mefma regla natural, q fe 
interefle folo quato fe pudiera intercllar a letra vifta^co* 
mo enfeñamos claramente en todo lo paíTado, particu
larmente ene! capitulo décimo. 

De arte , que íl de Brúñelas a Seuilla fe ha dado algu
nas vezes vnmes o dos defpuesde llegada la poli^a^iofe 
pone enello entredicho . Aunque luego torna a dezir,re 
procure de cambiar ala continua a letra vifta?por quitar 
occafiones de vfurar.Qoe cierto lo fon muy grade eftos 
largos plazos.La íubílancia de (le parrapho legal, coíifie 
en que a feria fe cambie ala pnmera,con la expoíicion q 
dimos:mas quando fe librare alugares no ferias,fe tc-ja, 
o pueda tener el vfo antiguo.Mas es muy de aduertir, q 
en prohibir efto,y enlo relíate déla decretal comienza a 
vfar,y exercitar el Sumo Pótiíice propriamece fu autho-
ridad y pote í lad^i ié es hazer leyes ecclcfiail:icas,do vede, 
lo que alias defuio fe podia hazer,o mande poner por o-
bra,lo q antes no cftauamos obligados.Lo q llamamos 
fer vna cofa de derecho poli tino. Las quales leyes es ne-
neífario guardar y obcdcíccr todo el tiepo que no fe de
rogaré.Digo que-comienza eneí lo.Porque en lo de arri^ 
ba,de reprobar cambios íceos,y pactos, y conciertos illi 
eitos,de fu y o es malo,y de ley nátural y diuina reproba 
do.Mas eneíta clauiiila,que es no cábiar a feria intercala 
da,nl a largos plazos,vcda fu Sanaidad,lo que fino veda-
ra/e podia hazer,con tal que no fe llenara mas interés. . 
Mas prohíbelos con gran razon.Lo vno, porque eneíFe-' 
&o fe haze mal,gaiiádoíe mas. L o o tro,porque fo color 
& lo l icito/e tapa y diífimula mucho ilücito.. 

Mas 
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Más cenca de las penas que fe ponen alos tranrgreffp-

res defta Decretal,cier.to temerofas é infames (las qua-
Jes puí imos enel quinto l ibro de vrtms)es de confidcrar 
que fe pone enel derecho alosvfureros publicosrde qnie 
claramente fe puede probar dar a vfuras, patentes y ma-
nitieílas.Mas Aclarado ya por íu Sádidad, q hazer-cabios 
fecos^es vfurar,e diíponiédo q incurra en las niefmas pe 
ms , incur r i r á facilmctc cnellas los cábiadores:íi di todo 
l io fe abftiene defemejates negocios illicitos.Porq cábia 
pu.blic.ame.te.9 y fe íábe,y ay teftigos. Antes el cabio feco 
verdadera vfuraera,mas teníanla por víura palliada , por 
aquel t i tulo que le pon iaüde cambio , y por la libranza 
fingida ala fcna,a cuya caufa les parefeia no incurrían an 
íi facilmete cnlas penas corporales del víürcro publico, 
mas de aqui adelátc,ei cambio feco es publica,y manifie 
fta víura,fubjeda alas mefmas penas,que fi patentemen
te fe hiciera fo efte nombre preílamo . Y las mefmas in
curren quien da en feria intercalada. Y es jiiftlíTimo fe les 
pongan penas tan acerbas alos aní ldclcuydados.Para q 
ya que el temor de Dios y del infierno., no los retrac de 
mal,el temor déla pena preferí te , corporal e infame los 
aparte.Y feria muy prouecbofo comen^aüen los 'juezes 
Eccleíiafticos,ahazer algunos caíligos^que las leyes lla
man exemplares,para que la decretal fe corroboraífeco 
el exercicio,y muchos efearmentaflen en vno, o endos. 

Hordenamos tambien^ue caygan enlas 
penas que el derecho eftabiefce a los moni
podios, todos los c] confpirarenjO i ecogerc 
enfi coda la monedado la mayor partedeila: 
qparefee hazen monipodio en la moneda, 

Tam-



Decretal fobre los cambios 
También condennamos con baftantiífjmas caufas cv 

ftc maldito embufte cmel capitulo fcptimo. 
Eíle es el thenor y letra déla Decretal, que aunq brc-

ue,toca toda la íubffiaitcia; Tres males eapitáles ay cae--
fta negociación.El primero los cambios fecos^y eftos ya 
todos los condenna la Sedc'Apoftolica,y explicaren par 
ticular muchos dellos. El fegundo es efta cucta tan par
ticular con los plazos mayores o menores,)' q a fus me
didas crezcan los inccreíTcs.Do íe incluyen tantos males 
de recambiar las Ictras.Todo lo quallo declara por vfu-
rario.Lo tercerOjCÍlc alcarfc core lapla^a^ confpirar co 
tra los neceífitados^o neceiTitarloSjreeogedo ení i la mo 
neda ( principio de muchos agrauios é injuilieias.) L o 
qual como tan perjudicial prohibe, íb granes penas.Y pa 
ra remedio de muchos peccados, ordena- que no fe cam
bie fino ala feria primera,o a muy cortos plazos^losque-
pidiere la diftancia del lugar,y no mayoTCS. 

Plega a Dios,fean tan diligentes en guardallo,quan! 
to fe han moftrado deíFeofos de efta ley Pa

pal. En la qual ,ipara que tenga nue-
ílro romacc mas firmeza,!uzgué 

por conueniblc inxerirla 
aqui originalmente 

en Latin. 





D E C R E T A -
L l S S. D . N . P I I V . 

flfcu* _SJ- M P E R E X E R C E N -
dis Cambijs. 

P I V S E P I S C O P V S 
feruus feruorum Dei> A d perpe-

tuam rei memoriarn. 
N E A M P R O N O S T R O 
Paftorali officio curam diligenter incü-
bimus, vt D. N . ouibus opportuna pro 
animarum falute remedia adhibere m i -
nime diíferamus.Cuni itaq- ad aures no 
ftras perueneñt Icgitimum cambiorum 
vfum^qnem neceíritas,publicaq5,vtilitas 

iriduxit/xpe numero oh i l l ic i t i qu^eftus cupiditateni í ic 
deprauari?vt fub illius prxtexru víüraria prauitas a non-
nullis exerceatur. Nos petitionibus q u x fuper his 
nuPer nobis f ad^ fuut , hac perpetuo valiíura decre-
tali refpondedumeífc duximus,vt neq^ doloíls foa fraus 
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Decretal fobre los cambios^ 
fuffiragetur, neq^ ignaros perdat infcitiaific enim Paffó: 
ris ofiiciutn cxcquimur,xlum guegem nobis comtniffuni 
ab x t c m x damiationis pedeulo eripere modis ómnibus 
íludcmus.IPnmd igitar dananius ea omnia cabía, q ficca 
nominantm',&: ita confingantnr, vtcotrahetes acl cercas 
nundinas/en ad alia loca cabía celebrare rimulát:,adqua;t 
locaij,qui pecuniariaTecipiuntíliteras quidem fuas cai^ 
bij tradunt/ednon mittuntur,vel itarmittnntLiu,vt tran-
faníbo tempore , vnde procc í íe ran t , inanes referan« 
m r , aut etia nnllis huiufmodi literis traditis pecunia ib i 
deniq-, cum interefíe reporcitur,vbi contradus fueratce-
lebratus,aani ínter dantes, & refeipicnces, vfq; á princi
pio ita conuenerat,vcl certétal is intentio crat, neq^ quíf 
quan cft,qui in nundinis,aut locis fupradidis hiiiufniodi 
literis receptis folurionem faciat. Cui malo íimiic etiaul 
i l lud ctt^cum pecuniíe,íiue dcpoí i t i / iue alio nomine ficti 
cambij traduntur^vt poílca eodemin loco,vcl alibi cum 
lucro reftituantur.Sed & in ipíis cambijs,qux Realia ap-
:pellantur,intcrdum(vt ad nos perfertur)Campfores prse-
íl i tutunifolutionis terminutn lucro ex tacita,vel expref-
fa conuentione recepto,feu etiam tantummodo promif-
fo d i í F e r u n t . Q ^ omnia nos vfuraria cíle dcclaramus, & 
nc fiant diftritl:ius prohibirnos.Porro ad tollcndasquoqj 
in cambijs,quantuni cum Deo poíTumus occafiones pee 
candi , frauderq-, foeneratorum : í t a tu lmus , nc deinceps 
quifquam audeat/mc á principio,fiue alias certum, & de 
terniinatum¡intereírc etiam in cafum non folutionis pa 
cifeijueq-, Rcalia cambia aliter quam pro primis nun-
dinis,vbi illas celebrantur,vbi vero non celebrantur pro 
primis terminis itixta receptum locorum vfum exercere, 
abufu i l lo prorfus reieao , cambia pro fecundis,& dein
ceps nundini3,íiue terminis exercendi.Curandum autem 
erit in terminis,vt ratio habeatur longinquitatis, Se vici-

nitatis 



Decretal fobre los cambois. 
nltatis locomm^in quibus folutio dcf t inatur ,ne,dumío-
gioL-es pxcefigiintUL^qiiam Joca deftinatis íbiutionis defí-
dcrant/cenerandi detür occaí ia . 

Quicunq; contra hanc noih'am cónftitucionetn com^ 
mifentjpoeiiis a facris canonibus contra víiirarios infli-
¿tis/c noucrit fubiacere.Eos vero, quLconrpirationcs fe 
cerintjVel congeftam vndiq^ pecuniani ita ad íe redege-
x'mtjVt qmCv.Mioiiopoliuoipecimiaífaceré ¥Ídeantur:poe 
nis,quc a iure contra exctccnücs monopolia, conftituta; 
fLint,rcácri í a n c i mu ?. V o 1 irni u s autem quod praeíentes l i 
tei'íe in Camera Apoftolica,5¿: ad valúas Bafilicse princi-
pis Apol lo lora ni de Vrbc,&: Cancellarise etiam apoíloli 
ex publicentui:,&: in ipía Camera deferibantur . Ét quia 
ditíicile foret casad íingula quxq^ loca dcfcrri,quod ea-
rnm tíáfuraptis etiam imprellis, manu alicuius ciufdein 
Carneríe,,y e l al terius Notarij fubfcnptis , Se íigillo dicta: 
Camerse,vcl Firaílati eceleíiaftíei munitis, cadem proríus 
fides adhibeatur^quae pi-sefentibus adhiberetur, íi forent 
exhibirás,vel oftenfaí.NuUi ergo omnino hominü liceat 
hanc pagínam noftrse dannatiomSjdeclarationiSjprohibi 
íionisJftaíuti,fándionis,&; volnntatis infringere,vel ei an 
fu temerario contraire.Si quis autem hoc attentare pras. 
fnnipferitjindignatióuem ómnipotcnt is Dei, ac beator^ 
Pctri &: Pauli Apoftolorum eius fe noucrit curfurum, 
Dat.Romx apud fandum Petrum , Anno Incarnationis 
á'ommicíejMillefunoquingcnteíimo feptuagefimo quin 
tOiKal.Fcbruarij. Pontificatus nof td Anno Sextou. 

ler.Card.de Medicis Summator? 

G^Gloner ius¿ 

H.Cumyn*. 
Anrui^ 



A N n o a Natiuitate Domíní^i l lef imo 
quingetefimo, feptuagefímo primo, in 

diétione. 14.. dic vero feptima Februaríj, 
Pontificatus Sanctifsimi in Chrifto patris, 
Se D . N . D . Pij diuina prouidentía Pap^ 
quinti,Anno fexto^prasfentes retroferiptse 
lite rae afll ixae,6c publicatse fuerut ad valúas 
Gamarae Apoft^licac^principís Apoftolorü 
Bafilica: de Vrbe^ac Cancellariae Apoftoli 
e x vt morís eft per nos Bartholomseu Sot-
tocafa, & M . Ant.Brutü, pr^fati S. D . R 
PapseCurC 

Scipió de Odauianis Magifter Curforum. 

Regiílrata apud Cíefarem Secrctarium. 



J Í T . x i i r . D JE i o s c ÍAM B Í O S I 
ftrfcmdeaquialndias* 

V I S E hazer por íi mención de vn ca. 
> ¡ ^ ^ , , ^ ^ T bio , q Te vfa en efta eluda para indias, 
r ĴNJÍ ^, l / m Porque es tan ílngular queno entra ca 

la regla, y cañones comunes de los o -
tros,y aun es tan disforme,y tan feo, q 
parefee vn monftruo de cambio$,fin fi
gura y apparencia entera dellos . Vna 

Chimera con vna parte de cambio , otra de feguro, otra 
de vfura , vna mixtura riíible y horrible. En eftas gradas 
íc cambia co dos géneros deperfonas para Indias.El vno 
es paflageros,quc citan en neceííidadjy no tiene aquifus 
haziendas, toman á cambio para auiaríe á pagar alia, á 
cinquenta por ciento, y a felFenta, y corre el cambiador 
cl riefgo de vn nauio que feñalan.El otro es conlosmac 
ftros a pagar de buelta aqui,y lkuanlcs a ochenta,y nouc 
ta,y toman ení i elriefgo de la nao de yda,y venida.Que 
acaefee correr en vn caxco diez mi l ducados, no valien
do el dos,6 tres.Mirado y confiderado atentaraente efte 
ncgocio,cierto esmonftruofo^ue ni tiene pies,ni cabe-

por donde eGmenfeys,ni acabeys.Lo primero elno 
es cambio,y fi lo esMe q íirue correr el rieígo de la nao? 
no auiendo ellos dado en cambio naos, fino dineros ? ni 
mercando tan poco el otro la nao con lo que le dieron. 
Mayormente que antes el cambio fe inuento,y feexerci 
ta para ahorrar de p€ligros,y es contra fu naturaleza cor 
rer riefgo , el que los da aqui para que fe ios den en o -
tra parte. Iten íeíTenta por ciento,porque fe Ueuan? fi es 
por cainbio,es injuftiffimo y defaforado interes.Sics por 
legurojinuchas vezes el que toma a cábio,no es feñor de 
la nao/ino maeftre, ó paífagero q no tiene cofa ni parte 

Ü enclla. 



De los cambios.' 
en ella. Y íi lo cs,el no la quiere agora aflcgurar.Dcnjas q 
íi fe l ieuá porcí feguro,cicrto es muy gráfegüro fefíenta, 
n i aü treyntapor cieto.Todo el có t r a to es fuera de toda 
scg1a;y ordé .Que en ropa no fe ganaran acabo de dosa-
ñ o s quareta horros,y quiere eftos aú en menos ganar fef 
fenta fin ningü trabaxOjy có folamoneda. Dos codicio-
nesharto repugnares al interés.Por ioqual todas eílas ga 
nacias fon iliieitas y anexas aboluer£e7q ni tiene razó,ni 
eaufa para adquiriríe,ni íirtte aquel embufte de tomar en 
fí d"peligro.mas de vn defpertar 7 aquic duerme., a hazer: 
el mal q ya fe va de muchos maeílres y p i lo tos ibípecha. 
do,aunqyo lo tego por naetira.Cduiciic áJaber3q da de 
bueíta dilfimuiadamcre en vn baxo ,6 arracife co !a nao, 
do perdiedo el caxco,cfcapá ricos con dicz m i l ducados 
horros,q yuan fobre el.Item el dar á camhio,y facar por 
condición q han de aflegurar el principal,es v íura conde 
nada expreüamete enel derecho.Aunq,a la verdad no ha 
zaxr eílo.C^tie el principal q diero,no es la naOjíino dine
ros q:fc gaita antes déla partida en matáIota|e,y otros a-
dere^os de camino. Solo diero en eíla Imaginado peían 
do les hazia al 6"afo,para licuar todo lo que quifieflen,tof 
mar en fi aquel peligro.Como fi baftaílc para ganar ó ju-
ftifícar la ganancia correr riefgo,fi el negocio deíuyo no 
es l ici to.Nínguna caufa cierto,pueden dar bailante délo 
que hazenXo q podr ían dezmeon. verdad,no lo ofan de 
zir,viehdo q no lo pueden hazer,y lo hazen contra toda 
razon:Que es licuar á fefíenta por ciento,porq.ue lo vec 
tan neceíErado; que ciento daria,y por vn real fefíenta f 
©cho,á trueque de efeapar, y fálirdefte aprieto prefente. 

Suelen alegar vnos,quc ellos auiande cargar á Indias. 
Otros hablan condicionalmentc fi cargara , y corriera 
el l i e ígo / e venolcraia cargazón a feífenta, y pues dexa 
tic cargar y fe los a ^ I J corro el riefgo,cafi eícargarlo,f 

2 ° * 



¿ c Seuilía £ Indks.. 6 z 
^or concíl lente, podre licuarlo que cfperaua faldria la 
ropa.A lo vno y á lo otro-,rcípo-ndo dos corás.Lo prime 
ro dado focra lo que relatan verdad, toda via peccauan 
grauemente , qnc íi em biara íu cargazón fe la vendieran 
por ícflenta,ó letcnta brutos fiada por dos feyíés, ó tres 
quatros , y hiziera de coítas vcyntc y feys?y treynta por 
ciento.De modo que á bien negociar en dos aiios,tuuic 
xa en limpio en la contratación corriendo de yda y buel 
tapcligrOjtreynta 6 quarenta por cicnto.Qu.iercn eftos 
por viade cambio , do ahorran del trabaxo grande,que 
es hazer vna cargazón, en mucho menos t iépo al doble 
mayor ganancia.Efto es ya robar no ganar.Dcmas defto 
no fe yo,de quien tienen eftos poteftad y authoddad pa 
ramefclar j traftocar los contratos.Fldia,y ora que qui 
to la moneda de vn modo de negociar, y la ocupo en o-
tro,he de ganar lo que el íegundo perniite,no quanto ei 
primero puede.Vn genero de negocios es la mercancía, 
o t ro el cambio,íi quiíiíle agora no fer mercader,fino cá 
biador,no has deganar como fi cargaras,fino comoquie 
cambio,}' mucho menos puede ganar el cambiador,con 
la moneda que el mercader con la ropa.Y fi quieres cam 
bíar üiperáuo es aquel embude de correr riefgo,pues eí 
cambio no pide,íc corra por el camino,antes fe inuento 
para ahorrar de los peligros del camino.Si alegas que a-
uiendo de cargar, lo dexas á inftancia y ruego íliy o. L o 
primero ello es muy raro , ímo que lo tienes de vró,y tra 
to-y Tiendo aníi, no puedes pretender t i tulo ninguno de 
lucro ccflante.Lo rcgundo,quádo fuere verdad,no nega 
mos fer )UÍto,que te latisfaga,mas cnlos fcíTcnta por cic 
tOjUcuas mucho mas délo que aulas deganar,no auiedo 
^e ganar fino muy menos.Que íc ha defacar el trabaxo y 
foÍicitud,de q te eximes, y el citar en aueturade perder 
tuaque llegue en faluo,como vcmos,q va a las vezes ta-
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De los camKíos 
ta ropa en la flota, que vak muy poco mas que coílo, Y 
fi puetédes ebtitulo de lucro ceflante^o ay para que cor 
ras el ncrgo,erpecialmete,no de los diíieros,^! ropaque 
difte, fino de vn caxco de aauio, que jamas tuüífte' eu tu 
poder,ni le entregaftc Que bien te confta,que tu merca-

«5 ¿ ¿ ^ ¿ g o H / V deria no va alia,ni la quiere para llenar,lino para vender 
SfumtVfn>u-u'n. ^c barata. Y de mas que efte negocio es injuftiirimo,yvru 
I L A ^ wv̂ *- n rario , tiene otro grado mas en el mal,que es á las vezes 
¡i^r ^ . pcrmciofo a iiauchos pobresíconuiene a íaber) a los ma 

7 > uñeros ,gente dequien con razón le puede tener compaí 
6* â>tvi,y-r« Kopírww fi0n por ia gira pobreza,trabaxos y calamidades que paf-
^V^c^/^^(yvcurs fa. Y el daño es eíle , que l l toma vn maeílrc de nao,dos 

mi l ducados a cambio^para aparejarlo,y coftearlo,veyn. 
te que le de al marinero, antes de la partida,^ en el cami 
no,le Talen en treynta, por los grandes interefles co que 
fe lo da. Cerca de lo qual fe ha de caníiderar, que la fpl-
dada de los marineros , fale de los fletes, que por cohíi-
guiente han de fer pagados á la buclta , mas ellos como 
fon tan pobres,piden dinero en San Lucar,y pbrel cami 
no para mercar alguna ropilla, alguna vernia, ó comidi-
l 'a^iendo fe los macftrps íin blanGa,tqman á cabio con 
grandes intereíres,y danlo á fus marineros,como les cue 
.ílan.El qual daño,quepara ellos fegun fu pobreza es gra 
de,caufo el primero quelos dio,cuyp peccado es tan cía 
ro y manifiefto como el de ludas. 
Mas cerca délos maeftros,ay q aduertir dos ¡puntos(qüe 
dé los primeros no ay neceíridad,yo diga)todos dizen7y 
blafpheman. L o pnmero,que muchas vezes fon reprehe 
fibles,que teniendo dineros,los dan álos marineros con 
cambios fubidos, alegando,para fu maldadaquc íi no los 
tuuicrá,los auian de tomar,y q no_jeftan obligados ellos 
a tenellos,6 teniédolos á daLÍos,y que es razonable que 
el cambio,que auian de dar á otro fe lo dé a eLLa refpuc 



<Je Setiilla a íridiás. ^5 
fta con brcucdad dcfto cs^que como el Otro pccca,y pte 
eando fe condenna haziendo tal cambio^cccan ello s ta 
bicn,y íe condcnnanj cometiendo la mefma injiifticia* 
£fto me parece a m i tan verdadero, que aun ios lagaño*-
fos cnel entendimiento veen,que eftá en mejor razoniC-
{larcfolucion que fu hecho diflbluto.De los quc rcalmc ^ a ^ o Z / m w ^ , 
te ios toman a cambio, digo que quando, los m a r m e r o s ^ ^ ^ ¿ J l ^ Z 
de mancomún, como acaeíce,le dizen que tome a a m - ^ w ^ 
bio, y en fu nombre, y dellos lo bufea y rcícibc para fus r 
saftos y neceíTidades,lÍGÍtamente lo toma y reparte, fuel ^ ^ ^ 
do a rata,como cada vno quicre,y dcmanda.Pero fiel lo ^ ^ c ^ 
tomapara fus meneílcres , y defpues acafo le piden iQ^oc^aH-Um^caeC^ 
marineros algunos dineros,no lelos puede dar co a q u e l ^ u ^ ^ ' ^ / ' 
cambio, fino el real por trcynta y quatro. Y la differecia ^ 
y diftindion del vn cafo ,al otro confifte que eñel prime ^ ^ S i í l f * a < ¡ k ^ 
ro no da el maeftro a los marineros a cambio , fino el Y¿>yneLHcoYyíl,o fa. 
los marineros hazen vn cuerpo y communidad,que r e f - j ^ ^ ^ J ^ ^ g J 
ciben efte cambio,o por mejor dczir vfura y logro , y e l ^ u o c ^ L a t ^ r o 
rcfcebirlo no es deliao.Y pore í lo fe exime de culPa y r c ' ¿ r > ; ^ 4 , - r f ^ 
ftitucion,el darlo es fiempre malo.Enelfegundo,dael c o ^ l 
mo principal a cambio a fus marineros , y como p e c c ó , ^ ' ^ ^ * c ' y / ' ^ 
quien a el felo dio, y no peceó el en refcebirlo, aníi peC-
ca ao-ora el en darlo,y no los marineros en tomarlo.PorA 
que haze U mefma injúfticia y agrauio que le hizieron. 
bizencllos,en tanto m e e í l a j alti me agramaron. Yo lo 
confieíro,mas el fer agrauiado,no da derecho a nadie, pa 
ra que agrauie a otro,y que conél agrauio ageno desha- t.perlculi. 
ga,o rccompcnfc el proprio.MayormSte,quehumanidad fde natfce 
es'que den algunos dineros a fus marineros,para q mer- no &. ¿e%u 
qucn,fi quiera con que fe puedan deífender de los agua- C. Í©* 
ceros y trios. Refolutoriamentc digo , que los que cam- titul. 
bian con lós macftros peccanj deuc reftituyr. Y que dar 
io defpues los maeftros alos marineros, no auiedolo to 
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Délos cambios. 
ftiado es el ntefíiiQ delifto.Y en cafo que lo áyan reícebi 

Í do fara fus crpenfas y gaft:oá(c6itto tego cxpreírado)€{ar 
defpues alos márintcros, con el mefjiio interés que el lo 

- tomo,me luena p o r l o menos muy mal.Enefte punto he 
r bablado,cOmo hablan todos, llaitiando a efte contrato 

€ambio,no í iendolo en realidad de verdad , n i teniendo 
'cofa del fino folo nombre.Es vn preflamo y vfura encu-
bierta, con aquel disfraz de tomar y correr el peligro en 
vn caxco de naüio,cmbufte q ninguna cofa aprouccha. 

Mas de aqui a Indias^bien podría auer cambios llenan 
do liafcámeme de Scmlla, a S.Domingo diez por cicnto, 
^ xl'dCul E í^ñá .qumze , á Nombre de Dios y fu tierra lo 
mefmo.a Pc¡ru veyntc y cinco, y a Chile a^reynta y ein-
co.Fundome enefte parefeer y decretó en todo lo paña* 
do,dela obrilia .Que fe tiene la moneda en aqueííoá te f 
nos^en menos todo cfto que en $cuilla.Cié pcíbs enMc 
^ico fon ygualcs3con ochenta y cinco en Eípaña,Y feria 
ygnal y jufto el cambio,cien, ducados cnla ciudad de los 
Keyes^on fetenta enla de Toledo.De lo qu»l podra dar 
teftimonio authentico,los que alia y acá han eftadó y fe 
Tidido algún tiempo.,no folo de paflada,y como iaucfpc-
des.Todos fcrian(íi fe hizieíren)reales y verdaderos, fin 

< íer neceííario correr riezgo en naOjUi carauela, q es cn> 
bufte del diablo.Sino dar aqui los dineros y embiar Jale 
tra^y reícebirlos luego,y fi quifierencambiar ala buelta, 
quien refeibicre en México mil pefos,pucde librar en % 

• fpaña ocho cientos y cinquenta. Dirán que menos ciíc-
fta el fegqrp,abfi es verdad#rEfto concluye; jque feria hai 
to bobo,quien por cambio los truxeífe.Mas no es mará 
uilla,que por vna via fe pierda,© gane mas que por otra. 
¥ n l o qual verán los cambiadores^que haze mucho al ca 
fo para la confeiencia, tratar en vn genero de negocios, 

••9:Cix Qtr?- & aílegurador por traer m i l ducados á c t e V h 
raCru^ 



de Semlla a Iridias; £ 4. 
ra Cruz a aquijllcuam cieto, el cambiador podría licuar 
ciento y cinquera. Y c ó m o cnefte cafo particular puede 
ellos intereíTar mas qcl aflegurador, aura otros muchos 
dono puedé,ni Sm querer intcreirar tato como los mee 
cadercs.V porq vea mas claro quá to depede la ganancia 
dcla naturaleza del cdtrato, aduiertá,q quie quiílefle p a í 
fai* mil ducados en dinero,al Nobre deDios por feguro, 
auia de perder ciento , o a lómenos feíTentaj íi los paíTa 
por cambio ganará ciento y cinqueta. Aníi que aíTeguri 
do los,cs neceílaria la perdidaj cábiandolos,la ganáciaf 
y fíguefe vn mermo cffc¿to,que es ponerlos alia. 

Boluiedo al cabio de buclta,q parece mas caro,q el fe 
guro,digo,q miradas todas las cofas quaíi corre parejas, 
y todo íale a vnacuenta.Que el aífegurador, íi lieua diez 
por cien10,110 .ahorra.de tres de flete y de cinco,íi viene 
en confian^ajiii déla entrada cnla contratado, ni de aue 
ms,armada,y galeras, délo qual todo ahorra y exime el 
cábio.Enlugar de quitos he c5denado,pucdc refcebir el 
auiíb defte.Quc les ferá prouechofo yganaciofOíü lo ha 
2en(conuiene aTaber)vfar el cambio de aqui a Indias^ef 
cufarandos mil illicitos,que celebran dentro de Efpaña. 
L o primero/eria cambio real enefta cindad,Pues confta 
que los ma? de gradas tienen fu dinero y caudal alia, no 
auria fofpecha de vfura enel negocio,como la ay (fegun 
vimos)en todos los que íc dan para ferias a los mercade 
res IndianosXo fegudOjferia de grades interefles a truc 
que de algún riezgo ala buclta,q aun podrian efeufar co 
aílegurar.pemas que hallarán,cien m i l que, felos tome, 
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T O S Bacos me parefeio que no deuia dexar en blan 
Co,pQrque tienen gran parenrezco conel cambio, y 

«empre andan hermanados y aliados. Raro es el baque-
l i 4 ro . 
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ro,que ñ o p'aflc los limites de fu trato,dando a cambio. 
Eftos fon differentes eneftc reyno enfu negociar, anfi fe 
rá nueftra fentecia diuerfa. Aunque de todos es regla co 
mun y gcncral,podcr llenar falario, de los que coníigná 

tarrtntari cri ftl t>anCO dinero,ó vn tanto cada año , ó tanto al mi-
llar,pucs les í imen,y guardan fu hazicnda.Los defta ciu-

&IÚUM ^ad>cierto fon rcalilTimos y ahidalgados,que ningún fala 
' " M rio piden,ni llenan. Ellos tienen ala verdad fus intelligé-
uUr'ms cias y mayor(?s intereües,cn tener üempre muena monc 

/f.c/e edúo ¿a Para tratar,cnlo qual no hazen contra confcicncia, fi 
ú- l t & t g.aar<ian ^os condiciones, ó fe apartan de vnó de dos in 
ffUcó par couinientes.Bl primerOjno defpojar tanto, el banco,quc 
linfil'.de /«; 00 Pue^an Pagar luego los libramientos q vinieren.Por 
e4 ' que íi fe impoSibilitan a pagallos,expendiendo,y oceupa 

do el dinero en empleos, y grágerias,y otros tratos,cier 
to peccan.Hande entender que no esfuya,í ino agcnala 
moneda,y no es jufl:o,que por feruirfe dclla, dexc de fer-
uir a fu dueño.Y dcxa(como confta)el dia que librá,y la 
manda dar al officlal, ó a quien feles antoja, y traben c-
líos en trefpaflos al pobre hombre muchos dias. L o fe-
gundo,que no fe meta en negocios peUgrofos.Quc pee-
can,dado les fuccedan profperamente,porel peligro que 
fe pufieró de faltar,y hazer grane daño,a los que de ellos 
fe confiaron.Mas como en cafo de ganar, auiendo cbm-
modidad es muy difncil refrenar el auaricia, ninguno de 
líos tiene eftos auifds, ni guarda eftas condiciones. Por 
tantQ,lo cierto/cguro,y mejor es:que no tenga otro tra
to grucflbjefpecialmentc, eftando obligados a e l lo , por 
ley del reyno,que dize defta manera.D5 Caríos.&c.Por-
que detener los bancos públicos de las fcrias,delas Ciu-
dades,villas,y lugares ,deftos rcynos, negocios y contra-
tacionesjfuera délo tocante alos bancos, ha refultado a-
«Jirfc al^ado,y quebrado enmucho d a ñ o de nueítros fub 

ditos 
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ditos , y naturales, que tenian fus dineros en .confian* 
^armandanios^uc las perfonas que tuuiercn los dichos 
bancos,no puedan por íi,ni por interpofitas perfona^di 
rede,o indiredeytratarjni contratar,ni cnteder en otros 
tratos de mercaderias,y compañias,í ino folamente enlo 
tócate alos dichos cambios.So pcna,quc la primera vez 
incurran en perdicionde la mitad de fus bienes, y por la 
fegunda/eandefterrados deftos reynos. Los bancos en 
cor tc /on realmente cambiadores de cambios, que dixi-
mos patentemente,logreros y vfurarios Porque ílruen 
de preftar alos caualleros,y principes. Contra los quales 
hazetodo lo que eneftaobrilla hemos, eferipto . Los 
délas ferias tienen dos ganancias,la vna, que-acabada la 
feria,cada vno le paga Ubcral,y largamente , fegun ha íi-
do grande 6 pequeña la cuenta, que ha tenido en fuban 
co.Y llegan los falarios cada feria a fus mil y quinientos 
ducados comunmente, falario licito, y honefto .. Porque 
es vn eftipendio y paga deltrabajO,y coilas que en fu fer 
uicio ha hecho,en efcreuir,contar, e nc ax ar, de fe mb olfar 
dineros. Ay otro mas comunique es feys al millar,, el ne
gocio mas obfeuro de entender,y difficil de aueriguar,q 
he vifto en mis diasJSÍo ay cofa mas vfada, n i mas n ó b r a 
da que eftos feys al millar, en letras para cambios, y no 
ay en todo, el gran golfo defta arte,baxo,ni arracife„mas 
difficultofo. de paíTar que cfte.Pareceme , que podria yo 
tratando de cambios dezir deftos feys lo que dizc.S. A u 
gullin,cfcriuiendo philofophalméte del tiempo. Que no 
ay cofa mas notoria,ni mas publica que el t iempo,ni o-
tra ninguna mas difficultofade entender, que fu natura
leza y quididad. N o ay enel mundo quie ygnore, que ay 
tiempo, mas muy pocos ay que íepan donde eftá., y que 
feacl tictnpo.Anfi digo,que todos oymos en cédulas, y 
IbrangaSjCOH feys al niillar,mas creo que haílaagora na 

l i 5 die 
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$ c ha averiguado la razoa,© caura,porquc í ^ l l e u a a , ^ 
de donde fe dcr iuó ,o tuuo origen cfte ab ufo. 

La practica deíle negocio es , que quien libra para al
guna feria,como las mas de las ve^cs no tiene alia dine
ro de que pague , ha los de tomar for^ofamente a caai> 
bio,el qual durante la feria anda alto, y fubido , y p o r 1U 
brarfe de aquel peligro,Ubra en baneo,. Llegada la letra 
acccptanla, y aOTientanla en el banco, haziendo aeree. 
<lor al que ía traxo de toda la qu atidad eo íeys al millar^ 
mas no puede ya facar blanca de contado , fino va mer
cando y librando.y ningún libramiento dé los quehazé 
fe paga hada paflada la fcria.De modo,qLic íl todo lo ha 
bonfufnido en libranzas, de todos los mi l y feys ha go-
zado,mas podemos le dezk el refrán, buen prouccho ic 
hagan. Porque los tendpros a quien compran ante om? 
nia,les preguntan como les han de pagar, o lo faben, f 
barruntan . Y entendiendo, que pata faearlos del banci 
han de pagar fus feys al mil lar , y aunque han de efpctar 
hafta el fin de la feria^icnen cuydado de recompefar to
do efto en los precios.Finalmente al tiempo délos paga 
inetos,toma el cambio fus feys al miliar,de todo lo que 
cuenta,y faca.. Y porque digamos juntos todos los cm-
buftes.digo que eftos banqueros refdbcn también en fi 
todos los dineros que quieren confignar en fli banco, y 
^an vn tanto al que en el los pufo,y mctio,defta manera. 
Confignó vno en banco mil ducados, arma cuenta la ca 
xa con e l , y pone en el margen lo que ía^a en dinero , f 
l o que libró en banco, y acabada la feria de todo lo qw 
«LO fe facó en dinero, le da interés . I tem íi los que traea 
los libramientos,quicrea luego fer pagados, le pagan f* 
moneda, con tanta perdida, como íl fe lo dieran a cam' 
bio^. Todos negocios efcrupuloííírimos., aunque me-
í# t dix.cra , condcftaatdos.Porque en muchos dellos, la 
: : in^ufti 
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r injciftlcia ŝ tan clara que na puede tener la^ar^ cfcrupi 
: lo niciubda. 

Del primero deftos tres aburos/udenlos Thcolog.©-
. inquirir,q fundamento ay de llenar feys ai miliar.Y cecé 
algunos¿ellos^que deue fer clfalatio del banquero, póc 
fu ofrido y exercicio, Y no fe fuadan eneíle parefeer por 
otra razon,ni argümeiito mas, de auerfe echado a pen-
far,porque llcuarian efte in te rés , y como no muy cmfa-

5.dosenlapradicá dello , no hallaron que podría auer ^-
ira. Mas cierto ellos fe encañaron . Y fi yo también pu-
dielíc acertar,quanto probar,y conuencer , que no es c-

viliperidioadei l a i o y íudor ?, todo-quedaría llano . Y qvte 
no fea pága,ni reeompenfa de íu tra&ajo : parefee clara
mente, lo vn© en que concluyda , y deshecha la feria,lc 
pagan todos(fuera deítos feys al millar) larga y raagnifi-
camente fu trabajo. Que en eípacio dedos me fes coge 
^aíi dos mil Ducados, aníl lós íeys no pueden íer paga, 
qfcrla ya efto dos p^g^.Uo fi íacael otrolos mi l , duráte 
la feria pagará quin?e,y vcynte , y aun veynte y cinco.Y 
fi los llenara por el "trabajo de teneres y contarlos, fíei^ 
do el mefmo trábalo de hazer cfto al pHmgipio,mcdioVf 
"fin,y aun menor,tanto quanto mas prefto íe f ide^no a-
uia de Henar mas,íifto menos* ' 

Mucftra con euidencia lo mcfmo , ver que llenan en 
interés del contado, como anda la placa en los cambios 
y no puede efta variedad y pnjá^a,compadcfcer fe íi fon 
los ícys íalario.Porque en ninguna manera dizCjantcs re 
pugna y contradize,qüe fe pague el trabajo que paífa^có 
"tnofe paga el cambio.Item eftos feys al millar,no fon íiS 
pre para el banquero,fino muchas vezes, para quien lle
na la lctra,y de todo le hazen acreedor, que ninguna ca
fa trabaja.íte los mc ímós feys daí el banco aquié cnelpo 

fu moheda.. Eftas razones mut t í raa quato diña aqaei 
pare fe €£ 
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parecer y determinación déla verdad . Mas no fabriayo 
tan claro dezir,dc que ílj:aan,como he íabido dezir,dcq 
no íi rúan. L o «primero digo,que es vna coftübre antigm 
aunque no vniuerfal de todos los bancos. Que en Scmi-
lia no fe llena nada.La qual dizen tuuo fu origen en Flá-. 
dtcsjdo vienen a cinco el mülar .Pero ay tatos abufos ya 
viejos enefte negocio, que no bafta fer coftubre antigua 
para juftificarlOjílno ay otro fundamento,Porquc demu 
chos anos atrás fe fuele errar y fe yerra , en cfta contra 
tacion. 

L o primero fobre efto^ cinco al millar en banco,fe h i 
eftablefeido fucccíTmamcnte diuerfas leyes. Primero fe 
aprobaron y pei'mltticrpj]euar,defpues los reyes catho 
lieos los vedaron,fo efta forma, Por la prefente reuoca-
mos, caCamos,y anulamos la pragmática por nos hecha 
enla ciudad de Seuilla}en que permittimos, que los ban
queros pudieífen Ueuar á aquellos con quien vuieíTende 
cambiar,y pagar algunos dincros,cinco marauedis al mi 
llar,pOr pagar en buena inoneda,nipor otra ninguna cau 
fanirazo.y ordenamos,q de aqui adelante los dichos ba 
queros paguen UanamcntCjlo que deuieren,y cuellos fue 
re libradOjíin detener la paga alas partes. So pena q los 
banqueros, que licuaren marauedis algunos, por razón 
de pagar lo que en fus bancos fuere l ibrado, de diez mil 
marauedis.Efta es fu fenteheia: y mas parefeeme que no 
fe guaráa.Y aníi podemos,y deuemos remitirnos álaley 
natural.Scgü la qual hablado^ digo q miradas bíc tocias 
las prticularidades defte hccho,me parece q eftos feys al 
millar,fon vn pagar albaco elhazer fe deudor de aquella 
quantidad,durante la feria, y el hazer efpaldas porellos, 
y correfpóder al acreedor.El baco es comovn fiador,del 
q adieta la partida, y fale a pagar pord,yen effedo paga 
afu modo(cóuiene a faber)accptado fus letras, y cúplie-

dolas 
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dolas a fu tiepojíegun es vfo y coftubre. Y feñal euidéte 
es.defto,q acabada la fenájpaga al baco eí^que aíTento la 
partida,y lo toma á cambio íbbre el que íe ia embio. Yíi 
no la tomo luego que la refeíbío, ó durante la feria, fue 
porque audauan mny fubidos. A cuya cauía huelgan de 
padeícer aquel daño de feys al millar, porque efte tome 
enfi aquella obligación durante la feria,y á guardar la co 
cleiílon della,do anda muy mas baxo el cambioXo qual 
no es mal t i tu lo , ni fundamento. Que entre Theologos 
bien íe da licencia;al fiador que reíciba, y aun pida algo 
porferlo . Si vno fia á otro en rail ducados, no es cargo 
de coníciencia licuar medio por ciento,© vn quar to ,ó o 
tra cofa anfi minima por la fíkn^a que haze.Porque alfin 
fe obliga,,y quedaá pagar, en cafo que faltaífe el o t ro ,y l-hce f*re, 
lo aíTcgura . La qual obligación y actos valen dineros, y par, labec. 
fepuede licuar interés. Verdad es fer muy mejor,[iazerlo #• ^dona^ 
libremente, como íiafta agora fe ha vfado,y acoí lumbra thJ.firemu 
do,que nuca fe da blanca al fiador,ííno que porfolacha n^adi,par 
ridad,y amíftad lo haze. Y feria muy mal hecho quebran ^aurus 
tar agora tan loable yfanda coftumbre,pero en ú g o r d é ff-w^tt*, 
jnfticia/i fchizieflre,np fe codenaria.Y pues quaíl es efto TÓ^M Ca
en fubílancia,lo que en los bancos fehaze,quefon como ^ ^ • f r ^ ^ 
vnos fiadores ciertos, y ícguiros, y í íemprepagan como 
fe obligando qual no hazen los otros fiadores ( que po- Lanretm.c 
cas vezes lailán y pagan ) bien fe les pueden conceder e- rífofoií.Co 
ños feys al millar. Elle mi pare fce;- en cfte neg o ció (como r a ^ d e c q 
vemos)fe entiede folámete, quado el báco réfcibieife en ^a^q-^-o, 
íi la obligació de pagar?q otro tcnia,y no en otro niiigu'r'4-/?0^/« 
cafo. Antes digo}que en todos los de mas es abufo gran Í ^ P ^ n i d 
diífimo.Y cncíle aun fe entiede en folos los feys,quc los Profid^^f 
ten§oy juzgo por bailante falanode la fián^a, que haze ^ ^ 
por aquellos pocos dias.Que del crefeer fi fe piden dura 
te la feria,dcfpues diremos.A eíla fentencia y decreto fa. 

uore-
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uorcfcc mucho él v f o j praftica dcft: negocio,qtac no 
Uca m ellos íeys al miUar,iii fe mientan en las lecras^ju* 
fe libran de contado fuera del cambio, y en ningunas ta 
'poco gene ral rneR te que fe hazen para Scuiíla, ni Bloma; 
do no es coí lumbre pagar en banco , fino en reales. Do 
parefee clal'amente,que cftos feys al niillar fe dan como 
paga de la ñanca y laftt> del banco, pues íb lamcntc enli. 
Dran^a en banco íe ponen y conceden. También fe po, 
dría dezir con mucha probabilidad y apparencta , que fe 
dan al meOTio que le libra la famma^efto es,al que dio fu 
dinero:porque fe contente con aquel genero de paga ea 
banco , que es vn pagamento muy manco e ámperfedo. 
Mejor le fuera,fi fe lo UbratTen y pagafíen co plata, q no 
en cédulas.Ala qual caufa y razo alinde ciertaméte q de 
todos mi l y feys le hazé acreedor enel Mco^aquie truxo 
la letra,y de todos fe \rale.Lo qual es t i tulo fufíiciéte pa
ra lleuarlos.Quc íl fe-le deuiá de derecho en reales,q á cl 
le fuera mas vales y cómodos^ q librá^as,)" quitá^as.Ble 
puede licuar cinco 6 feys al millar-por aqlla cómodidael 
y prouecho}<qpierdc,c6tétádofe cócllos en baco.Yíiefto 
cs, tábié es coforme á razo,q fi aceptada la letra en cam 
hio? (acare alguna qnátidad de dineros,deel me ímo intc 
reife de íeys al millar al bácOyíegü la qnatidad qne facarc 
pues defeniboifa en reales, no íiedo obligado á ello por 
entóces.Y pOrqjreícibiedolo en plata,ccfla ya alómenos 
en aquella quantidad la razón,b le daua derecho para lie 
uar los feys,que era valerfc-dellos en cedulas,ycorre por 
el banquero, que lafta por el primero, por quien falio,/ 
la aflento en fu libro. Y anfi fe falúa la coí lumbre deftos 
tratos^quanro á elle punto délos feys al millar.Que esli 
c i to en confciencia llcuarlosjá quien toma la paga de fu 
dinero en banco , y al mefmo banco t a m b i é n , íi pagare 
en dinexos a cüe tal alguna quáiitidad. 
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l i c i t o digo , mientras por ley poíít iua no fe prohibie 

re que por juftas caufas fuele vedar lo que fe podría de 
fu y o hazer,porque fe haze maLQuanto al fegundo pun
to de pagar el banco,,al que pone en el dinero^ todos co 
euerdau,que es logro deique lo rcfcibe.Porque es pagar, 
lo que no mcrc íce paga antes al renes le auia de fatisfa-
zer al banco,la guarda de fu moneda.Si dize que fe apro 
uecha3y le es mucha ganancia, porque cambia.Nada de-
fto le da derecho á el,para licuarle cora.Induftria é inge- . 
nio es del banquero. Y en cofa taneuidente, no es me-
nefter traer muchas razones, que es,citar teftigos en ne
gocios notorios y claros. Quanto a lo tercero , que es 
quitar del libramiento quando lo quiere el tendero 6 o f 
íicial en c o n t a d o , á como anda el cambio, todo e s i obo 
y tan patente , quc.no es vfura paliada . ni deícubierta íi 
no vn patentifíimo hurto. Y no es e x a g e r a c i ó n / n o ^uc 
cierto,fí me pregunta-fíen,que eípecie depeccado es e í l e 
deIido,o áqual fe reduze^o alcan^o5pucda fer otra,que 
injufticia y robo.Y vn vender la moneda á más d é l o que 
vale,y vn no pagar quanto fe dcue.A eñe íe le clcucn cié 
ducados por la ropa,que vendió,y tatos le libra el o t ro , 
que tiene crédito entu banco , quitarle dos,porque aníí 
anda el cambio para Seuilla, ó Vil lalon, no ay mas razo 
parahazerlo de quererlo hazer. Y efta queílion es ya vie 
ja entre banqueros y confefíbres , quanto ha que ella fe 
comenco ávíar,porqueluego fevido fu maldad,c injuíli 
cía.Que no abfuelué aun á los mo^os délos banquero^ 
que en femejante diablura les ayudá.Y tienen razó,pues 
todos fon culpablcs.Y dado no participen del hurtOjCac 
todos en la eípecie de latrocinio.Lo q eneftos negocios 
fe pecca contra)uíl icia, todo o lo mashe tocado3aio que -
creo cneftc opuícüio,alomeii0s coforme ai cftilo y pra% 
^ ica deños reynos.Fo.rque de otras efpecies decambios 
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injuftas que ay en Italia,y otras en Bracia,y otras por ve 
tura que aura en Alemana^ lio quife hazer mención nin
guna por aauchas caulas, que a ello me mouieron. La v-
na de las quales,fue no querer que del mal repanmis na 
turaícs,mas,de lo que (aben, Y aunefte quifiera no fupie 
ran/ ino que todo lo que entendieran yhizierá,fuera buc 

"^ño.Qomo lian de reftituyr los cambiadores^y quien que, 
da obligado á ello, todo efta expuefto en el opufculo de 
reftitucion, porque porrfi^Qnuino cjue fe trataíTe/cgua 
era ia materia largad 

c u T . x y . Q^r a N D U N,O:S¡O 
tom ar a cambio y y futas. 

E S 

V N que no íe,íi íeria-mas:prouechoíb 
[I períuadir que nadie. t o me diñe r o s con 

j M ^ ^ d * vruras,y en,cambios,q exprobrar y $5-
derar,quá gra.maldad es el darlos. Poi
que dado íea peccado elprcÉarlos ,no 
el refcebirlos^tá.reprcliéíibles, fon qua 
íí(fegun razón humana) los que piden, 

como los que.contan afrentofa ganancia preftan/Todos 
cierto.en cierta manera pecca,todos fe pierden los vnos 
cnla b.Qlfa,los .otros.cn el alma,todos deftruy en la repu-
b.Uca.Muchos varQnesrfabiosfdeíTcando defterrar eftapc 
ftc del humanal gentio,tuuier6 por mejor medicina,mo 
ftrar quanto defuario era pedir preftado al vfurero}que a 
moneftar le á el,no preftafíe con vfuras, teniendo por in 
curable fu auaricia y tyrania. Mayormente no refrenan-
dofe la vanidad, y locura del poftulantetque ceua y fufte 
ta la primera, mas que el alquitrán al fuego. A los vnos 
áexaron como á gente fin remedióla los otros iprouaro, 
ÍI eran de vida, y no fe fi acabaron cofa.Mas fe que confi 

derado 
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¿erado el curfo prcfentc dé los negocios,pierden tan vo 
luntanamcnte tu hazienda,íos que fe meten en cabios j 
baratas^ quaíi no les es de auer laftima fu perdicio. L o 
pnaiero,q neceílidadcópelle á i o s mercaderes deíla ciu
dad^ dar en intercíles de cabios á los eftrágcros,quánto 
gana c n l n d i a s ^ ó grá peligro y riefgo enfuscargazonesí 
cierto ninguna neceiTidad hallarcmos,í ino vna cierta ce 
guedad caufada deíu locura, q es cargar muchos cuetos 
de ropa,tcniedo pocos de caudal,y vn hazer fu negocia-
ció rodada,q no vaya ñ o t a fin carga, ni vega ninguna fin 
retorno,todo fin mas caufa, dcla q fu voluntad ciega fe 
finge.Para lo qual ha menefter tomar millares a cab io , i 
las feriar co intereífes cxceíriuos,y recabiar alíalas letras 
Jiafta la venida de las naos, do es ya mas lo q acá deuen, 
que lo que alia ganan Demás defto^hablando generalmc 
tc(fin exprcífar ningún genero de gente)eü:o es verdad q 
á nadie neceífitó jamas pobreza á tomar co vfuras,ypor 
configuicnte ninguno las toma fin feren ello por extre
mo culpable.Porque fe daña tanto en tomallas, que no 
fe pucae efeufar de culpa,menos que con vna verdadera 
pobreza,ó neceíTidad. Mas no ternan efeufa tan razona
ble perfonas tan fuera de razo. L o primero,al pobre que 
pide,no ay quien le prefte, porque no fe fian eftos logre-
ros,qiic no ion nada miícricordiofoSjíino dequien tiene 
crédito.Lo fegundo,incoiidcrado acuerdo es pedir á vfu 
ras el pobre,obligandofc apagar mucho teniendo p oco. 
Como podra pagar fino alcanza que comer , otros me
dios ay cómodos parafu remedio:trabaxar de manos,de 
prender algún ofñcio,feruir á quien lo mantenga. Defta 
manera ha de aliuiar fulazcria , no con vfuras, do antes 
ver na á vna miferable feruidumbre , y viniera en cíFedo 
^ ícal captiuerio en tiepos antiguos, do fe vfaua quedar 
por cfclauo del acreedor, no pagándole. Del pobre que 
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fe empeña fiando y cambiando,fe verifica propriamente 
el adagio de ios Latinos,no puedes llcuai: ia cabra,y 
gas te vna vaca.Porque no pudiendofe mantener con fu 
pobreza, echa íbbre fi mayor carga de deudas^ do real -
mente empobrefce. Que quaíl no es pobre quie no tiene 
lino deae.Dizen que con la falttd todo le paíFa,aníí qua| 
quiera neceíBdad fe fufre ligeramente careíciendo de 
dcudas.No ay mas grane trabajo, que oyrfe vn hombre 
dczir?págame,fino ay de que . Todo el tiempo que fe yi. 
me fin deudas, fe viue con defeanío , y eftoy por dczir fia 
pobreza.Ved quan defuariado confeio es,meterle en vüi 
ras el pobre,para remediaríe,dQ antes fe.pierde.Yfi al po 
bre íe ie imputa a tanta culpa, a que fe le imputara al ri-
co,el nunca falir de cambios y mohatras? cierro aun cor 
dial defüariOjy aiín deífeo efficáz de perderfe, y aun juy-
zio oculto del cielOjque ordena íecretamente,que c6 las 
proprias manos fe vaya^fle robando fin fentirio íu hazle 
da,con que robo la agena.Otros mueren por ampararía 
hazienda,eílc mue re verdadera mente por perderla. Sen
tencia ŝ muy aiitigua,voz publica, y vniueríal opinión, 
que todos losvíureiros, aníi mamfieílos como paliados^ 
fon vnos ladrones encubiertos. Pues que pretende quie 
nunca fale de entre cllos^fino íer defpojado. Muy injuíla 
quexa es del nauegate quexarfe déla mar,cn efpecial (co 
m o dizea los. poetas.) fi fe quexa de Neptuno quien fegü 
da vez nauega , auiendo ya expetimentado fus peligros,, 
y tempeftad.Muy mas reprehenfiblcs fon eftos feñofesr 
que táña la continua fe quexao délos eílrangeros,quelos* 
comen por lospies concambios,y vfuaras yreniendofe e-
líos laculpade r o d ó l o r meterlos en fus tratos.Que fu-
puefto' valerfe de fu dinero,no es muclio quitar la capay 
a quien fe pone a peligro de perder aun la camifa, y nô . 
quiere en realidad deíveidadafiao quedar cacucros,quic-" 
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ikmpre trata con quicii,le querría robar el candal. Con 
jjiucíia mas razón le podrían quexár de íii barbaí-kiad, y 
de íb rdea^orao de qnien principal , y radicalmente los 
roba y deguella.No tienen ícys mi l de hazienda, carga* 
veyntc mi l por parefeer cauda lo íb s .Con io no han de in
currir enel mal del afnojqtie ara con el buey. Todo cfto 
conuicne a fabcr,cl perderíe íin rentirlo,y cl ̂ ucxajrrc de 
otros íentido yací i na l , quándono tiene remedio,1 procc 
de délo que dizc faiit An)ibroíio,quc el cambio,y el pre-
lHdo,os como veneno de arpide.Qne coa vn deleyte fuá 
ue caufado de fu frialdad, íe va apoderando fin contradi 
cion por niomeutos délas venas, arterias y ncruios,haíla 
llegar al corácon ,do acaba la vida. A eftc modo fe huel-
gade fa m a l , quién fe ncceíllto con fu fola deforden en 
gaílar y cargar,haliandb quien luego leprcfte, no íintien 
do por entonces fu herida. Mas poco a poco fe apodera 
ladeuda del triftc caudai,de tal modo,que llegado efpla 
J:O,O quita la hazienda,quecs íii fer y fubAancia,o arran 
ca conílgo como cáncer vh buenpeda^o della. Eílc fa* 
borcillo,que es falir deíle aprieto prefentc,iinpídc,no en 
tiendan luego fu pérdicÍon,háfta cftar del rodo perdidos* 
Los mercaderes fon como el gufano de feda, que fe en
reda y encarcela con fu mcfma trama de negocios , en
trando para falir de vna obl igac ión , en otra mayor, ha-
ftahallarfe de todas partes rodéados d t obHgacioDes,dc 
las quales no pueden falir fino muertos en la bol ía ,o íia 
«uiflimos y disfígurados.Y clertanienfe,!] íc modcraücn 
culos tratos y'gallos,no les faltada baftaritemente íega 
fuellado.Dizc Plutarcho: quieres andar ala continua lar 
go de dineros,viue apretado , porque en eílrechaodo'fc. * 
vno^al momiento le fobra.Pero quien ííempre anda fue
ra de pretina , no puede no hincliarfe como hy iropico'. 
cyya corpulencia es malos-' huiuorcs , no- c á m c ven 
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dera , and elfauílo y aparato chftos todo es mero vieti 
to , na í i ibíUncia. Entre gentiles antiguamente aui^ 
vn folenniñuno templo en la l i la de Lesbos do íc guare 
feian ios ya muy pelados de vfura5,111 as no ay mas fegu. 
ro refugio para cuitar el carcclage y priílones,q lamode 
ración y buenregimieto.Es lugar tan cófagrado etta vir 
tud,que no ay juez tan atreuido7que lo quebrante y pro 
fane.Trata tu hazienda con prudecia, no la fíes toda ala 
fortunaren vna parte en faino,vn pie en la mar, otro en 
la tierra.Mide tus tratos co el caudal,no eíHedas los bra 
90S a mas.de lo que puedes apretar con tus fiier^as,faca 
las alhajas de t u cafa, y gaitos de mefa de tus interefesli 
citos}no expedas mas q ganas,yo falgo por fiador, no q 
feras de futuro ric©,íinodc prefentc,q.cn feguir cíla or
den de vida coíifte tu riqueza. Porq no eftáíer vno rico 
en muchos dineros(como dizc Boccio) í inoq demuchos 
6 pocos q tenga le fobre.Muchos ay áquie fegúhan me 
neíler,ci5 millares no baítá,y con cien mil,íiente gra fal
ta,al cotrano íl viues cocertado, aun có poco ternas de 
fcafO jCOÍa q con grades afanes bufea otros,y no lacóíi-
gué.Bicn podra llegar vno por otros caminos a proípero 
c6 engaños y agramos,mas a vna profperidad fegurayc 
ftable,jamas fe viene íino por cite que he moftrado.Ypa 
ra que entiendas quan excelente es y admirablc,adiiiertc 
que el concierto de vna cafa, y lamodeí l ia de vna perfo-
na,y la equidad y jufticia en los negocios,foade fayo ri-
quezal tan amables, q̂ ue exceden con gran ventaja a to
do el oro y la plata,y todos los aueres temporales fe ha 
de pofponer juftamete por adquirillas, 6 adquiridas por 
confcruallas.Quanto mas íl ellas te fon aun remedio pa 
ra enriquefeer corporalmente,,y librarte de m i l vfuras,y 
obligaciones eftrcchiíBmás do te mete, y pone tu profa 
siidad^tomado para cüplir co ella grades, cabios do viues 
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$tdo f captiUO.Q^e genero 5 captiuodo esdeucr oa t r o ! 
Ypiies t i t o bie fe alcana de no ellgdcrfc vanametc el hd 
bre , nadie puede juzgar por arpero{rmo es algún loco) 
cercenar lo fuperñuo en la cafa, en ia perfona, y tratos, 
por la dulce libertad, por quien fíempre t o d o s cercena-
ron,aun de lo neccüano.Quc guerras no mouieró,a que 
peligros no fe expufieron, que trabajos no fufnero Car-
taginenfes,Griegos,P.onianos>por viuir libres. Hafta las 
mugcrcs,dauan vnas yezes fus joyas para gaftos de guer
ra, o tras vezes cortauan fus curados cabellos para fogas, 
y andan nuellros naturales tan al reues del defíeo gene
ral délas gentcs,que fe venden por traerlas mugeres ga
lanas,las cafas adcre^adaSjCllos muy acompañados,y la 
mefa muy explcndida,gaftos que los traen fíempre meti 
dos enla cadena de deudas. Y cierto mayor fubjedió es, 
deuer á vn vezino,que cftar fubjedo á otra república, ni 
ay mas pefado tributo que eftapalabra,paga, mas horri
ble á orejas de fabios,quecien liluatos de lierpe. Es cuí
dente efclauonia, íi en partieulat íe aduiertcn las intole
rables pefadumbres,molcllias y afrentas, q cada día paf-
fan con quiebras,citacioncs judiciales,cxecucione5,Ma$ 
dodrina tan notoria,no tiene ncccífidad de probaba,fus 
cncedidos fofpiros y quexas, fon las q es menefter aduer 
tír,quatG mas tienen de viento y defuario , q de razón y 
fundamento. No defiften ellos de fu vanidad pcrniciofar : 
y quexanfe délos eftrangcros,porque infiften en fus vfu-
ras prouechofas, como ÍI fuefle mas guftofa, y tenax la 
vanidad q la auaricia.Todos fabemos,q fegü ahora íc vi 
uc^s impoíTiblc dexar de aucr vfureros naturalcs,6 fora 
ftcrosj es tábicn ineuitable,q auicndolos no fe menof-
cabé,y aun acabe las haziendas de muchos,cfpccialmStc 
cnlos de gradaSjCon cabios y ventas al fíado.Y toda efta 
fu perdición podrían cuitar con tiempo , variado efta fu 
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tra^a de negociar cormpta.Pues ÍI lo pueden rcmcdiar,y 
no lo remedian, no es freneíis quexaríe del cambiador, 
'ó merccro?que antes íegun fon grandes las íummas qud 
dan a cambio , o fían , fueran , hablando humanamente 
mas necios en darlas fin interés,qncfon agora los merca 
deres locos en darles a ganar tantas vfuras.Si tuuiera ne 
cclTidad de cié ducados al añojinhumanidad fuera noprc 
ftarfelos gratis,mas quexarfe^que pidiendo diez yveyntc 
mi l para fu apparato de cargazones , les licúen ílis inte-
réíTes.Es amijuyzio eílrana locura,cftádo tan muerta ya 
la charidad.Aun quado bullía heruorofa enelChrillianif 
nao, no hallara quien fin tocarle en paretezco o amiftad, 
le dieraquatro y cinco mi l efcudoSjdos y tres vezes al a-
jió^eomo han mencíler ios mercadefes,y toman a cam
bio,© enropa,que es vna efpecie de vfura.Finjamos q los 
eftrangeros fe emmiendan defte vicio, que les notan pre 
liando fin interés a mercaderes defta ciudad, como fue-
lcn,a modo de mote picíatisrtu,tu mefmo mercader^uz 
garlas luego por error falir de fu patria a feruirte ta pro 
uechofamcnte.cnlatu-yajpudkndo aprouechar enia fqya 
a fus vezinos.O ciega auaricia, que enuelefa de tal mo
do con fus prereníiones,que publica por agrauiOino em 
picarlos otros fushaziendas enfuferuicio y vtilidad.Co 
mo íl fuera deuido,venir gentes quinientas leguas, a pre 
ftarles fu caudado a fiarfelo por largos plazos.Refponde 
a efto,que no murmuran delbs ganancias,íino defu gran 
deza y exhorbitanciaXierto yo confíelTo también fu ex-
ceílb y tyrania,quando veenla fúya. Pero miradas las o-
cafiones que en Efpana feles dan, mas me atreucria a e-
xagerar fu maíicia,que a explicar nueftro error. El nego
ciar bárbaro denueftras genres,y fu prefumpció loca de 
f^r y guales entre ü,y hazer lo que otro (aunque les cue*' 
I l e U Yida)es feñue lo^ue ilama los cílrangeros^a que ve 
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gan,como aucs de rapiña,a comerles las carnes con cam 
bios y recambios3aníi alos principes, como a los otros 
particulares. b 

En Alcmaiia,en Flandrcs,cn Francia,cn Italia, ha mu
chos tiempos que reyna lav íu ra ,como en parte,mueílra 
claro el acerbo caftigo de Dios ennueftros ticmpos,quc 
es quitalles, fegun vé rnos l a confeffio catholica de la b o 
ca.Porq a efte dcteftable vicio, es muy anexo y proprio 
cífeelo deftruyr la fe,y religión Chriíliana.Es vna carco
ma de rodas las virtudes, q las roe halla el troco y rayzt 
y halla dar vltimamcnte conel árbol de vida en tierra. A 
gora dcltruydos ya fus naturales,q han de hazer, fino e-
ítar como en atalaya mirando en cirtuyto al orbe ,quíea 
íc quiere defíangrar con cábios,y acudir allial mometo., 
como acuerpo muerto auiones.Hales acaefeido aaque 
líos revaos,como a los Athenicníes ,q efta vn poco mas 
adeiance.Do quando vino Solón a g o r m a r l o s fe auian 
los ricos apoderado délos me ímos bienes rayzes, de los 
Piebeyos,vinas,rementeras,deheras,caras, y poíTeffiones 
con p r e íumos que Ies í»uian hpeho , y íe las arrendauan 
dcfpues a tributo a los primeros dueños , como hizo, l o -
feph con los Egypcios enla hambre .Yauíédp tratado de 
ña forma a fus naturales, quieren nueílra gente q les prc 
ften a ellos gratis,o que iban humanos en los interefíes, 
Qüan to mejor feria ponernos en orden, y pues nueftra 
tierra es tandea y profpera^como fue fiepre, y es agora, 
mas q nunca nueílra Elpaña,republica felice, y fufíicien-
tilfima para fijremediar con tiepo nueftra perdició.Que 
es Cubjeciarnos fin fentirlo alos cftrangcros, dándoles el 
Principado en todas las coías principales del reyno.Tor 
darnos a y mirar la íimplicidad perniciofade nueftros an 
apañados .Quado ,como agora admitieró losAndaluzcs 
5^ fu compañía a los de Cartago. Que entrando con t i -
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tulo de mercaderes enriquefeieron , y poco á poco fe i* 
hirieron en officios públicos, por do íin aducrtirlo vfur» 
paron defpucs todo el imperio déla república . Elle fuo, 
ceflb nos lloran labios anos ha, entendiendo la malicia 
délas gentes, conofeiendo los principios y rayzes de los 
ínales,y la variedad délas cofas humanas. No pueden no 
boxear ,r viendo, en fu tierra tan profperos á los de fuera, 
las me/ores poíreíTioncs fuyas2los mas grueííbs mayoraz 
gos^oda la maña del rey no enfus manos,efto es, todas 
las rentas rcales,ydc caualleros.Ellos entran enlas cafas 
délos vecinos á cobrar los tributos y alcaualas,eIlos los 
moleftanj executan. Que mayor fubjedion fe ha de te-
luerrQ fucno pefadojLcthargo amodorrido dequie em 
belczado , con el humo de cambios que halla eneífas fe-
rias(como dizc S.Tkomas,efcriuiendQ al rey dcChypre) 
duermeiuuy profundo,no curando llaga tan mortal, ya 
no ay groflura,ni lana,ni vellón en nueftro hato,porque 
en nafeiedo le corta y fe llena á Italia. En Flandres,enVe 
necia,y Ronaa,prouincias cfteriles de metales,ay tata co 
pia de moneda hecha en Seuilla, que los techos pueden 
hazer de efeudos. Efpañareyno fecundiírimo eftá falto. 
Porque na vienen tatos millones de nueftras Indias, qua 
tos eftrangeros paífan á fus ciudades. Y fegun llega ya c* 
íle dcfpojo álos mínimos rincones délos naturales,muy 
prcílo auremos de reuocar el trato antiquiífimo de nuc-
ftros padres,que era trocar vnas cofas por otras,no mer 
car, ni vender . Forque no ha de auer moneda,quc fea 
precio , y con que íc tra&e, y compre. Y íerá jufto caíli-
go,.fea todo nueítro negociar trueques^ue fon como vi 
mos cambios, pues por vfar tanto los cambios,perdere-
mos iacompray venta,deípojandonos del dinero, y ne-
ceftltandonos íin caufa legitima, a no poder viuir íin c-
irangeros y fm mohauas y vfuras.Inconmaicntcs, fací-
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les cmtaTjfi como dixc al principio, vulcfTc mQáwzÚQñ 
cncl trato,na gaftando n i cargando,ma$ de lo <\uc CnM 
el caudal, poca ganancia feria mucha, y entraría mas en 
prouccho.Lo que de mercaderes cnefte mi parefeer y Ta 
no confejo , é íingularizado 6 exemplificado , fe cnticri ' 
de juntamente en fu grado, y proporc ión en todos cfta-
dbs.Porque a todos fue, es, y ferá íieprc muy v t i l la mo« 
deftia y t e m p l a n ^ a n í i para impedir granes daños,genc 
rales y particulares, como para caufarcn los vaos ,y ea 
los otros,grandcs bienes. 
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O S C E N S O S V tr ibutos , fon vn 
contrato general en Efpaña , y fiendo 
licito y feguro,ha fiio,Gomo dize,,dcf-
dichado, teniendo fiempre tan mala re 
putacion, que quaíl vuiera ya caydo y 
ceífado/i la Sede Apoftolica,con fu au: 
thoridad y aprobac ión , no lo detuuic-

ra y fuftentara.Por lo qual dcterminé declarar,quá juíla' 
y licito, era de fuyo.Tratai* íu equidad y )uílicia,ymoftrar innotmSm 
las condiciones y cireunliancias,que reqiüere.Cé ro y t r i c.UcMtá* 
buto/egunfv vfaentre nQfotros^cs vna pcnííon, q le cadevfamSil 
c a d a a ñ o . D i g a c o m o fe vfa^orq íi ala ílgniiicacióy aece uef.vsr.yfm 
pcip antiguaatédemos,í ignií ica tabie los pcdios,alcaiia ra.s.par*. 
las y tributos, ̂  da los valfallos a fu principe, fegun con u . Coradus 
fta,dcl texto cuangelico.Do preguataronlos pliarifeos, q^i.df co» 
tentando anueftro^Redemptor.Sii icctcenfum;daíiCxv tra & per 
fan,{i era cóuenible y razonable,dar el cenío i Ccfar A u f «bfyuctes 
gufto,que era cierrp tr ibuto que dauan cada ano ai £m> Snodetn^ 
perador.. Mas ya comunmente fe ha reduzido cüc voca-1 
blo,ó cílrcchado entre nofotros,á que fignifique folams 
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te la peiiuo y tribute?,*} y no fe obliga a dar a otro cnpar 
tíCularrQuc es en dos maiici'asrvna refcriiatiua muy acó 
labradaca t í?e ícdefiafticos: otra coílgnatiua q vfan mu 
cho les rcglarcs.Rercruatiua es dar avno vn beneficio,© 
Vna dignidad,o vnas vÍuas,oÜiiares, deheías^cafas^refer. 
Hado parafi alguna catidad délos frudos.y retas,qvuicre. 
Como lo vemos cada m o meto cnlo? beneficios y prebe 
das déla ygleíia.Darfe vn canonicato^o vnt ración, o vna 
p í l amera^uardádo y nítes-iedo paí] ,elq lo d i v^^^echo 
y a d i é gare íccbi r ,o la tercera parte,o iam;kad?o toda la 
gruelía y maíia Slos frnct o s, q! lam a ni os pe fio. Cola tain 
trOduzida,q raro es el q alcanza beneficio fin -clla ,̂ finohi 
zo alguna c o niu t ac io. Déloqual no quifehab laral prefen 
te ^alabra.Lo vno por fer la materia larga, lo o^ro^porq 
cali no fe víí^ílno es entre perfonas ceclefiaílicas^ gente 
que enlo coma labe fu derccho,tuftida,pracHca y eítilo. 

El cófignatino es el q-el vulgo celebra, y el q ÜCíie,al
guna fofpccha,o mala aparecía, y el de q nofotros cofam 
nía breuedad hemos de tratar. Su naturaleza,1/ fub,fi:|¿*ia 
confifte en da rá vno fobre vnas cafas, o heredades,o ío 
bre otras poffefliones mi l ducados,mas o menos, co taA 
q le de cada año tato de reta,o en dineros^q es lo comü,. 
o en viao,o en trigo,o cm cochinilla , q diizcn grana,o ca. 
frutos-Quccomo me obligo de dar cien ducados, me po 
ária obligar deley natural adar ciehanegas de trigo^Auis 
q por buenos rcfpedos y ra?ones,eíVá prohibido porlef 
del reyno,ti.i5.1ey.4.q no fe ponga cefos a pagar enazcjT 
te,p'á,vino,leiia,carb5,micl,cera,jab5,Uno,galljttas,tad 
no^ni en otro genero de cofas,q no fea dineros. Y la ra-
z5 de vedarle es.?oro como es ta variable e l predoáef-
ftas cofas,vnas vezes fe pagarla mas de a quatorze míi el 
miUar,otros menos,aiiries mejor,fcpagueen dinero,,q.€$ 
muariablcEatrc cftps cefos,vaos íbri perpemos qia.qdii 
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ran para Ílcmpre,:y llaman yrridimibicsyqne tiene obliga 
cioa perpetua de pagarlos^ ninguna liberrad para reíea 
tarIos,Qtrosiay redimí bles,que íc puede c]uitar,o eximir 
fe, y redimir fe la períbna deüos.Eftos en particular fue-
ró,los q. intamaro el cotrato devfurario.Y no dexauade 
tener el cfcrupnlo algún eolo.r.Quc c ó m o la ge te vía , q 
dauavno dos mil ducados,yrcíccbia cada ano dozictos, 
y paíTados íe.ys o fiete^lc boluian fus dos mi l , parcfcialer 
vn genero de preílamo intercílal. V; llegó el eícañd'aío a 
taro, que no íe apaziguó,ni.quitóJ halla q fe confultó i b 
bre ello V ib ano íexto,y Calixto tercio, fummos pontiíi ' 
ces,y lo aprouard.Eneftc trato trataré tres putos.Lopr* 
merOjque fe merca enefte eenfo -̂ que es lo que a l ü f c i w 
ze.Lo fegundo,de los perpetuos y redimiblesXo terce-
ro,.deías condiciones que fe fuelcn pedk-, y expreñar cu; 
]os contratos. ~; ' 

Quanto a lo primero , concurren tantas coías cri vií 
cenfo,que fu multi tud caufa confufion, y oíFufca el inge
nio de muchos ygnorahtes,quc no pueden penetrar , n i 
aun entender que fe haze en aquel cotrato.El vno da losí 
dineros/el otro feñala vnas pofíeíriones,que con todo c f 
fo fe quedan íiempre por fuyas, y muchas vezes mora 7 
habita enellas,y dale tanto cada año . Vnos pienfan que 
fe mercan las eafaSjOrros que los arrendamientos ¿Mas 
la verdad cs?qne no fe venden las ea!as}ni Tos cortí ios, n i 
fus rentas , 0 frudos , fino vn derecho y aaion,para co-
brar cada año tanta quantidad.Loqual parefee claro por 
cuchas razóncs .Lo primcrO,nadie dudajque como ago* 
ra anda a quatorzc el mi]lar,auer por quatorzc mi l , a t r i 
t>uto mil^s vn negocio licito y mfto.Y muchas vezeslas 
PofieíTioncs fobre que fe hechan, valen veynre m i l . A l o 
^nenos efto es lo comun,que íiempre valgan mas .Y fi ef1 
hechar cenfo fobre eftas/ueíle mercadas,feria ala cont i 



m% CÍI contrato íniuí|Q,pac$ lamas fe ol precio juft^ 
Poique á w quatorzCjpoülo que vale veyate, agrauio ci 
é mjuilicU m^uiftcfta.Oo modo,qu2 fec publico y noto, 
rio,quc el contrato ao es reprehcnuble , es prucua cni, 
dente,que no fe mercatt Uspoflcífioac^cn quien fe ñ t m 
y ponc.Item fi fe vcuiicírvn, no quedarían en poder del 
pnmero(porqiie lo que íe vende enagenaíTe, y adquiere 
el otro el dominio 7 feuorio dcllo)y vemos, q no fe ena 
genan las cafas; ni las heredades por echarle cenfo en c-
llas^ fíempre fe fon de quien antes eran. El las procura 
como de primero. El las arrienda, fi fon cafas:el las culti 
ua,y labra,5 fon oUiiares.Pordoconfta coneiiidencia,q 
ni el las vende,ni el otro las compra: no dexando de fer 
fuyas.Item,fl pongo cenfo fobre mis cafas, las puedo ve 
der,íino feexprcíft lo contrario enla eferiptura y pafto. 
Ypues fino reexplica,me queda facultad parahazerlo: fe 
nal cŝ que el cenfo no es venta déla poffcírion,ni tampo
co délos fruL^os,y retas dcUa,Foremuchas vezes es mas 
el tributo que la reta déla hypotheca, otras vezes es ma 
yor,otras no fru^ifica nada, por algún Impedimento,/ 
co todo no dexa el otro de pagar cada año fu cenfo,CQ' 
cluyendo digo,que fe merca folamentc vn derecho,y o-
bligacion,que efte hazc de dar tanto cada año á fu tieni' 
po,fegun fe conciertanj fe vfa. Y los bienes rayzcs,quc 
fe fe¿alan;firucn como de hypotheca y fiador,que faltí-
4o?y no pagando puede echar mano dellos y vendelios, 
y hazerfe pa*o,Delo qual fe figue, que no es neceíTario, 
que las poíTeínones que fe nombran, renten por lo me
nos la cantidad del cenfo,^ que renten y frudifiquen al-
go,Baí];a que valgan de cicrto,y feguraniéte mas que fu^ 
la fumma,que fe dio; porque firuen folamentc como va 
fiador llano y abonado, 

Sabida ya la naturaleza del cenfo, que es lo que cael 
fe 
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fc merca y fe vcnde,refta moílrar fer contrato muy licito 
y l iiñfiofiñ mezcla de vfura.Y cierto es, que í k n d o real 
venta y compra,y vendiendo lo que es vendible, fera ne 
gocio verdadero y jufto, fi no fe excede en el precio.Por 
que mercar lo que fe puede vender,bien fe puede hazer, 
Y aqui fe merca íegunmoítramoSíVnderecho de cobrar 
vn tanto cada año¿6 en dinero, 6 en algunos frudos de 
cofecha.El qual derecho es vcnal,y vale fus ciertos diñe 
ros,como todos los de mas feglares, y prophanos. Que 
aun el derecho duhdofo , á algunas heredades fe pue * 
de, y fuele vender con eftar el pleyto pendiente, quanto 
mas vn derecho liquido, y feguro de cobrar cada año ta 
ta renta.De mas defto,íi vno graciofamente obligaíle fu 
hazienda a o t ro , 6 fe obligaíle de dalle cada año vn tan
to para ayuda de coftas,nadie dubda,que le hazia enello 
msrced,y le daua e n í e t o co íkde eüima,y prcGÍo,y no le 
da Realmente mas de vna facultad , para pedille cada a-
ño aquello.Eh lo qual refplandefce,qiic el derecho,y fa
cultad decobrar cada año vn tato tiene fu valor.La rayz 
quadradadefte punto , coníifte en que dar á cenfo no es 
prcfl:ar,ÍÍno mercar.Y la compra como fea de cofas vena 
leSjíicmpre es defuio licita.Y parefee claro fer vendicio, 
y no pre iamo.Enque íi lo fucrajpudicr^qukndlaua^or 
nar á pedir fu dinero quando íc parefaeífe.P^Equc el prc 
ftar, no priua al hombre dcftaiibertad. Y vemos lo con-
trario^que vna:vez:dadíibs,no pucderepetillos como qua 
do fe merca y fe vende. De mas deftas razones,todas Tas 
leyes pofi tinas,aír¿Ganonicas,c6mo imperiales, y reales, 
aprneuanefte contrato,y aunmandan muchas vezes ha-
zcrfe.Como los bienes délos5 menores,que mandan alos 
tutores cchallos en cenfo.Y a las vezes los dé la republi 
ca, para que renten y frutiíiquen. Y la fede apoítsí ica lo' 
aprueua, xansaborrefeer yr de te fta r ta t o qualquier vi u ra. 

De arte 
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De arte,quc fin ley ninguiia,qae authorizara cfte contra 
to.cle Tuyo es licito,por fer realmente venta y compra.Y 
antes al reues,(i de fuyo eníi tuuiera algún raftro de vfu 
ra,6 de prcllamo intcteílaljninguna ley en eípecial cccic 
íiaíiica?lo apptouará,!!! menos authorizará. Lo que ene. 
&Q fe requiere,es lo qen todas las demás verdaderas co 
pras,que fea el precio juftOvPorq áfaltalle efta condicio 
ya q fucile vendicio re al, ra ta y verdadera, podria fer por 
el menor b mayor precio injuíia.Y en los redimibles, ík 
Majeilad enlas cortes lospuíb áca to rzc mi l el millar,rni 
d í d o qpor menos no íc mercaflcn.El capitulo de las coi-
tes dize deíla manera.Otro (idezimos,qcomo las neccf 
íldadcs del rey no, ha y do y va cada día en creíci miento, 
Y como no a/ otra manera de focorrer la gente,fino es 
tomado ceníbs fobre fus hazicdas.Yeílos los halla ta ba 
ratos como fon a diez por ciento.Que machos fe há da
do tato á ellos, q pareciendoles buena manera de biuir, 
fe ha dexado déla labráca y criáca,y otros tratos, y gran 
gcrias5cn q entendía.. Con q el rey no era beneficiado. Y 
emplea fus hazkedas en los dichos cefos, de q fe fíguen 
danos,c inconuiniéres.Y porq es jnfto,q enello fe póga 
moderaci5,y limite.Y parefceq feria razonable precio,y 
réta,quc fe pagafic de catorzc vno.Snplicamos á vueílra 
majcáad,madc que agora , y de aqui adeláte no íé pueda 
dar,ni de ningun ceníb alquitar,menos del dicho precij 
de ácatorze mil cada millar.Yq todos los dados e impuc 
ílos baila agora^fe reduzgi al dicho precio.Yq lomifmo 
fea en los juros^q vueftra majeilad ha vedido,y vendiere 
fobre fus reras yparrimonio real. Acílo vos re ípodemos 
q aniedofe eael aueicro core)o tratado yplaticado fobre 
lo q nos pedis. Auiüa cofideració aíli cnloq toca ala jaíli 
cia,y j u M c a c i ó de femejátes cót ra tos y cefos. como al • 
bcncScio y bie pnblico, deítos reynos: y délos íubditos :. 

j natn-
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y nardraíes delIos:ha parefcido fer jufto lo q nos pcdls.Y 
aül ordenarnos,y mádamos3qde aquí adclatc no le pue
da encílos nueftros reynosj-ni en ninguna parte n i lugar 
dcllos,vedcr,ni impon.:r,ni cóftituyr juros, ni cefos alga 
nos de al quitar, de á menor precio de a razo de. 14000. 
marauedis cada miilau.Yq las vetas,y cotmtos,y céfos^q 
en otra manera,y á menos precio fe hizierCjíeacníi nin-
gunos,y d" ningü valor y efedo.Y no fe pueda por virtud 
dellos pedir,ni cobrar en juyzio,ni fucradcl, mas de ala 
dicha razo,y refpeCto.Yq ningü eferiuano Silos nueftros 
rey nos de fe, ni haga efcripttira de íemejátes cótratos^fo 
pena de priuació de fu ofñc ioYcn quato alos juros y ce 
ios,y cotratos hafta aqui hechos á menoíprecio délos di 
chos catorze mil el millar,madamos q aiTimeímo fea re 
duzidos y rednzlmos al dicho- precio y refpecto de cator 
ze mil marauedis el millar.No embargare qleá antiguos 
y de mucho ríepo impueíl:os,ni q fea hechos en pattCjiii 
prouincia,d5dc fe íiga y alegue,q ha fido coftübre veder 
fe á menor precio.Paraq á eíle refpecto de á catorze mÜ 
el millar,Te haga las pagas de aqui adelate délo q corrie-
re}defde el dia déla publicació defta ley . Y lo mifmo fe 
entieda y guarde enlos juros,q hafta aqui auemos vendí» 
do,y vedieremos adeláte.Cerca defta pragmática ayq ad 
uertir.Lo primcro,q no folamete feentiede, q no fe pue 
da imponer de nueuo á menos de á catorze, peso ni los 
ya impncftos fe merqué ámenos,quádo íc védieren,y co 
razón.Porque íi quando fe promulgo la ley, fe reduxera 
a catorze los impueftos a diez.Tambien en catorze los 
pufo ya fu mageftad , y eftc es fu iufto valor legal. Dirá 
alguno,quicn quita a cada vno hazerdefu h azienda l o 
que quiíiere ? Y íí por menos la quiere fub)e£lar aeíla o-
bligacion.Digo que en muchas taifas fe mira, no cí bien 
particular de cada vno, fino el c o m ú n : ora mádando no 

í íevea-
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fe venda a mas(comQ cnel trigo) coaio que ni a menos, 
como eneítps tributos. Y entonces muy bi¿ puede U re 
publica priuar a la perfona de fu libertad , apreciandoit 
íu hazienda^y mandándole no la de menos. Porque la di 
fpoíicion deias temporalidadcs^unquc íean proprias^-
fta fubjecta alas leyes. Aafi vemos que vnas vezes annul 
lá?e irrita muchas donaciones, añ i len muerte, como en 
vida:ot:as las conñrman.Por lo qualyerra grauiirimamé 
te los que tienen refpecio íblo al bié délos particulares, 
para juzgar fi les obliga la tafla,o no. Auiendo íe de mi
rar primera y principalmente al bien común , Y confor
me a el juzgar la obl igación. 

L o fegundo que fe ha de aduertir es , que cfta taifa fe 
entiende de los cenfos bien parados , que fe pagan bien. 
L o vno y lo otro:que eílan feguros fobre buenas rayzes 
fiindados:y fe cobran cierta,facil,y preftamete.Qualquic 
ra condkiou deftas que les faltc,los haze valer menos. 

Muchas vezes fe quebranta efta ley con grandes em
budes y marañas:pero todos fon en cierta materia parti 
cular,de que no conuicne hablar por muchas buenas ra 
zones.A cuya caufa me parefeio no fer neceífario eferc-
uir fobre ellos, creyendo que aíTi la materia como ellos 
ceíFaran prefto. 

T a m b i é n de poco acá , fu Sandidad publico vn pro-
prio moturdo j)onc muchas condiciones quefedeuea 
guardar eneftos ixenfos.La mayor parte délas quales fon 
vna barbacana para defender las vfuras.Yda el orden c5 
que fe ha de celebrar efte contrato.Todo el proprio mo 
t u con gran zelo ordenado, y que íi fe guarda y refeibe, 
dará granluftre a eíte negocio,masaio l o veo rebullir,ni 
platicar entre nofotros. Y a efta caufa no lo expliqué.E-
ftoy ala mira a ver en q para: y no fe yo como no predi
can ios prclados:y promulgan vna ley tan jufta,y necefía 



Delosccnros, y 7 
rla.Enel prohibcalgunas cofas que aquí fe a p r u e a a í t , Y 
es muy julto píoliibilíast mas noro t íos hablamos lo qmc 
de Tuyo es l i c i t o / u Sandidad mU*a lo quc.cpautene.Ydc 
muchas cofas licitasmo pocas no coauicnea. 

Quanto á los pcrpctuos,lblo ay que aduertir. L o pt l -
iticro,quc valen mucho mas que los otros, por íu perpe 
tuydad,é immutabilidad.Lo fegundo,quc es conueniblc 
fe echen fobre bienes,iius que rayzcs.Porquc cafas,gana 
dos y eftaiicias,no ion tan incorruptibles, que fcan apto 
fandamento de vn cenfo eterno,í inodehefas,)uros,here 
dades.Cuyo fuelo yfaero esfeguro que durara,vltra quar 
tam gensrationemj aun hafta la cen tcüma .De los redi-
miblcs,qae ya fe llaman temporales,digo que valen me-
nasmas pues enere nofotros ay ley del precio , no ay q 
detenernos cá aiur igai l lo . 

Vna dubda ay grane, eneíta materia , íi fon licitos l o i 
perfonaies^Gcnro perenal es, poner el ce ib fobre la per 
íbna, no fobre poílcífiones ningunas en particular. Y es 
cenfo perfonal,cl contcntarfe el céfuario,qüe fe obligue 
folamente el que lo toma, con vna general hypotheca / 
obligación deíu | )er íbna,y bienes,íin feñalar, ni fíngula-
rizar ningunos.Mas cierro feria, por lo menos gran bo-
ueria dei que con fola la perfona fe conténtaíTe, cofa tan 
variable y perecedera.Lo fegúdbjno dexarLa defer vna a* 
fa para vfuras,y logros, de que tanto nos deuemos apar* 
tar.Por tanto.mejor es pára los vnos y los otros, y mas 
feguro que no fe hagan. Para los que dan a cenfo, que lo 
teman mejor parado, en bienes rayzes . Para los que l o 
reíciben,qae no incurren en opinió de viciofos. Otra e- Do%anto 
ipecieay de ceníbs ,quc llaman temporales que no fe vfa .I.Í:.». 
talomenos que yo aya vifto en Efpaña ) láqual , fegun es para 10. SU 
oeaíionada para males mejor dcxarla en íilencio , pues ue.vfn.zpa 
« o fe íabe, que manifeílarla . Muchas vezes vienen los r^.u. 

L l herede 
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lieiredefos a. pagar los cefos perpetuos,yaun redimibles 
y eftar obligados a. ello,mas no en ygual grado, que el ¿J 
l o echó .Do es de aduertk , que el primero que ai ceiifo 
fe obliga, es la per íoua,qiie lo toma fobre fus bienes. 
Ella qiiedaderechamente obligada.Porque ( comodixU 
mos).i:omar cenCo es vn vender, y dar facultad a otro pa 
ra que pueda pedir,y conapeller a pagar vn tanto cadaá-
no,y deCpues del,quedan hypothecadas particularmente 

! las poíreíriones,que íe rcñalan,de las quales fe puede ha-
zcr pago.Lo te rcero , todós fus bienes y rayzes, con vna 
generalidad eomun,y confafa.Porque íiendo el feñor de 
fu haziendajla obligación que eftá enla perfona federi-
ua,y mana eníus bienes^ las vezes por fu grado,y ord.e,. 
como eneíle cafóla, las vezes immediatamente en todos.. 
Como en otros muchos contratos y eferipturas de vea 
tas y compras,dt>iide fe obliga apagar tal fumnia j obli 
ga a ello fas bienes muebles,y rayzcs,auidos y p©r airer. 
Dé modo ,qué boluiendo a nueftra mareiiajdadd cafofe 
perdleífen las pbíreiTtones,en que fe hizo el cenfo,eftáo-
bligado clque l o tomo,a pagar,í ino lo eximiere al otro» 
e l derecho poíi t iuo, que puede-ordenar lo que mas con-
nenibletc parefeiere enefto. T puede hazer exeeucionel 
cenfaarto^e» qualeíquier biencs,qnc hallare. Y creo que 
podria por júíticia en tai;eacnto,házeí.te arraygar de m& 
uas fíari^ásialorrienós en theuiagia, que es nueftra facuí-
tád,cofá feria licitiírumjy qué hypothecafie ry feñalaffc 
aí ceníb poíreíri6nes,piies aquellas ya perefeieroa. Porq: 
ia deuda primera^ y principalmente íe funda enla períb-
naicomo en prmcipaMe.udor,y la pofíerfión es comofia 
dor. Mas efto fe entiende, del que realmente primero to 
mo el cenfo . Mas muerto el,fuceeden l'os herederos en 

' la meñna obligacion,por contrario camino y r azón . A l 
vmiicipio quedó obligado al Céfo h 
1 • * bieaef 
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bieaes,al reues aiuerto cl^ quedan obligados los bienes 
y poríellos los herederos.Por lo qual deuen pagar, íi;{ic 
redauon.Eípecialmente,!! permancícen, y duran los iaic-
aes fcñalados,y íi ellos perecieron, qualefquicr otros;,q 
vuicrejfi para ello baftaren.Aníi es faludable , que qual-
quier cenrojaunqae íca redimible fe eche fobre pofíellio 
nesmuy durables y pcrmaneñtcs .Pero del que m é r c a l a 
poíTeínoii con aquella carga, no eñá a mas tiempo<obli-
gado,de quanto en fu poder durareí porque por razó de 
fola aquella pofleííion incui-re la ób l igadó dé j)ágar:ma& 
ios herederos incurrcnla por razón de toda la herencia 
y hazienda, que céz íübjeíla a las obligaciones reales de 
i u feñor. Efto íe dize Tolo , íegun lo que eri ley de razón 
íefplanderce,loquc toca a derecho pofitluo, otros lo di
rán a quien cneáo me remittb. 

Sueleníe poner algunas condiciones, cneftos Contra-
tos,que en parte fon )uftas,y de todo lo podrían rer,íi íe 
^uardaflfe de entrabas partes equidad.Lo primero, q las 
poíTeffiones valga claramete, táto mas q la cát idad,q por 
mucho que moral,y iegalmete baxe fu precio y valor, fe 
pueda Tacar dellas en caíb,q falte la perfona, o por muer 
tejO por no pagar,imiy cofomie a razó es.Y íi fuere vna 
fola,por mucho,q mas valga,noesdeforde.Pcro hazerlc 
hypothecar machas en numero, q en valor y calidad ex
ceda al tres doblc,toda la cátidad,no es juO:o,ni razona
ble. Erpecialmete,obligádo fe a novcderlos,ni agenarlos. 
Bs agrauio grade q féle hazc,atalle aífi fu hazienda, q no 
pueda difponcr cilla por poca cofa.Deuelc bailar alq dio 
el cenfojq aílegure certiífimamcute fu dinero y t r ibuto. 

modo,q por acumular muchas rayzes,fe podría exee 
der,yvioIar la jUÍiicia,porq es muy acoíla día otra parte. 
Jorque todas ellas obligaciones fon venales,tiene fu prc 

cada vna.y íi le piden muchas obligaciones , y no fe 
L I 2 las 
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fas'pagan»ín|ufticia cs.Por lo qual es ii^cocAer, fer í ^ 4 a 
nos y moderados enspedir eftas.adiciones ófauéamieros 
Suelea á efta condición y reftricion , de que i ia ie venda* 
las pofleñlones, añadir fino fuere con licencia y conícn* 
timiento delcenruario.Por la qualquando la dicrejlecig 
vn tanto.La condic ión ,que no fe venda fin fu licencia y 
confcntimicntojuftaespinas la adición que le den vn t i 

to por la licencíales injuftilllma.Es licuar interés efe lo 
4 que no tiene precio,ni valor. Porque dar licencia 

no es t i tulo para ganar, quedandofele fiempre * 
obligada é hypothecada la pofleífió Otras 

. muchas difñcultadcs tiene enfi la mate 
ria,que fe podrían tracomas m i inte 

t o cs, íblo eícrcuir délo que íe 
vía en mi tiempo,y en 

nueílra tierra. 
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o p V $ o 
D E A R R E N D A M I E N 

T O S , P R E S T A M O S , 
yyfuras^ 

mnaciondelyicio deUyCiira, 

N O D E L O S V I O I O S, 
que mas insté cometer mercaderes, ba 
queros^carabiadores,eneftosreynos,c$ 
la víura: y la q menos fe entiende y ad-
derte.Cometcre muchas vczes,y cono 
fceíé pocas. Porq quaü fíépre fe dM-ar 
^a eílc peccado,yre encubre,no folo co 

el inremflMa^ytc que hazc bue vifo alos hombres) fino 
con otros dos mil tragcs,y vellidos eitrangeros, q̂ fe po 
ne.Es ta abominable y fco,q no oía parcícer tal,qual es: 
y aun el hombre pot poderlo cometer mas fin afeo, pro 
cura encubrirlo,y taparlo.Es,y fue fíemprc abominable. 
N o ay quien lo ofe mentar a o t r o , quanto mas cóbidar 
con clMas el procura luxeriríe en quantos tratos fe ha
zc.De modo q quien piéfaellar muy apartado del jo tie
ne muy cncorporado enfi,No ay vicio q affi imite al de» 
momo como eftcQue cofa ay mas aborréfcible, y teme 
sofá aun de ver alos hobres q el demonio?Yay pocos de 
nofotros}q no lo metan cien vezes enel corazón .Ábor -
reícenle defcubierto,mas veftido con vicios, es les muy 
amablcHo ay deli&o mas infame (fuera del nefando en 
tre las gentes )q es la vfura.&:c.Dcziric á vno/ed vfurcro 
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<ps afretarlo j t ó m a l o por injuriá.Pero mudadosvnos 
eos de vocablos,diziedGlo por eircülo^uios d^vgta,^ ca 
bios,no ay crimé,a q iiaas prefto los negociátes fe arro-
jé,y mas vezes cometa.A vn hobre de bie3no fe fufre de 
zir míete en lo q dize:mas ay mi l modosde hibla^conq 
á cada pafíb fe le dize,y refpode,y queda muy fatisfecho 
y c5tento.]SIo f? fufre dezir á vn mercader feavfui-cro,pc 
ro ay mil có t ra tos vfurarios,do íin dczirfelo el í e m t r c -
metCjeelebrajy eífea:üa.Dc modoq anda éíle vició comü 
mete disfrazado co otros3y cícodidó.Defcubierta, y cla
ra vfura es prefear vno rail ducados,porquatro nieíes3c5 
q bueluan cinqueta de interclTe.Acaefce cfto vna vez en 
3a vida^y efía feCreta.Mas darfclos c5 t i tulo de cabio pa-
ra Medma,amedolos de pagar aqui,facccdc cadamome 
to.De arte qes ta abominable la vfura, q raro ofa andar 
foIa,riaprc anda metida en los negocios y tratos,q tiene 
ííquicra bué nobre-y aparencia,para entrar co aquel t i tu 
í o ageno, ím 1er conofeida por el fuyo proprio.Y el que
rer yo efereuir las materias y negocios, en cuya copañía 
fucle andar,mc cobido a cfcreuirprlmero dcíla, Aunqno 
puede fer tan brcuc,quato requeria materia^ no porfí , 
í íno para mejor encender otras/e trata.Lo vno porq co 
nofeida vna vez per feaaméte ,no fe pueda disfrazar tato, 
ni paliar en los otros c6tratos,qno íe conozea.Lo otrOj 
porq fe fepa fu grauedad y mal.icia,y fabiédoh fe dexe, y 
aborrezca qualquier negocio, do fe topare < dado fea de 
gran interés téporaLMayor mal ípiritual baze al alma,q 
no bié ala bolfa.Pues en realidad de vcrdad,Ho haze nin 
guno auicndofc enfin de reftituyr toda vfuraria ganácia^ 
16 pena de no perdonarfe la culpa.Bede tratar de cabios 
€enfos,tributos,vctas,y c5pras,fiado,y cotado: a do nm 
chas vezes diremos fer vfura palíada.Mal la podra cono 
feer encubierta,<yii6 aun no k ha vifto el ro i l ro .n icn té-
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¿ido ala clara fu quididad y difánicioa.Y aun ay algunoí 
que fegun la oyen aU continua no mbrar en muchos ne-
gocÍQs:quc les pare icen limpios d cfta immundicia,y pu-' 
fos dcftaercori^lo tiene ya por v n modo de hablar. Pe 
(aado fer folo vfurcro quien preft a. Y para lo vno,y lo o 
tro(comiicnc á íabe r )pa raq vcnd iendo ,comprádo ,cam-
biádo,y tratado, entiendan quatas ^ezes fe pecca en efta 
tccla,y no fe adniircn,quando en todos eftos negocios 
oyeren dczir,efto es víura.Mc parefeio ( aunq fuefle tra-
4>aio)componer vn particular Opufculo dclla:dado qu« 
¡por marauilla(fcgun dixe)fe halle Tola. Verdad es, que fe 
yo prouineias,y tierras,do podria iiegar el tratado,ypor 
ventura llegara,que rey^a eíle vicio,7 fe cometc,no ago 
ra con mucha verguen<~a.Por lo qual creo que no dexa-
ra de fer cfte mi trabajo v t i l , y prouechofo , L o primero 
t ra ta ré de arrcndaniientos.Matcriaque(como veremos) 
no fe podia efcuíár,ni dexar en íilencio . L o fegundo de 
preftamos.Loterceco,dc vfuras^uc venido fu tiempo y 
lugar lo diuidiremos. 

f c ^ y 1 r . XÍ. E N Q^V z (? o i t s i $ir f 
y en que cofas puede tener lugar el . 

arrendm'mpQ, Smus+fa 
$(1,1$. q. e. 

R E S c 5 trato s(cnti-c otros) vfan mu Gerfo» in 
cho las gentesrcuya naturaleza,y condi trata Je c6 
cion es neccíTario entendamos; para q traft.d.jn 
con mayor claridad fe proceda. El vno toni$.p.tit, 
es vcnder,y comprar. El fegundo alqui $)c,ix$ra* 
ír,y arrendar. El tercero preílar .Vcata dusdecon* 

:s vneotrato,do quié copra, dado lo q tra.q.ie.Sil 
la ropa valc,adquiere feñorio della: déla qual puede ha- ueji.n.nn-

lo q mas le agradare.El fcpriua del fenório,q tenia de trattas* 
L1 4 fu nxo-



E n que coñfiftc 
f u moneda,y adquiere el déla mcrcaderia,6 ropa?quG c5 
pra.Tienc facultad para darla,^ guardarla ,ó perderla , y 
para feruírfe y aprouecharfe deila entodo aquello,queia 
recta razon,y buena ley ordena ,ó no veda.Ei fegudo co 
•trato es alquilar .:Debaxo del qual fe cóprehende tomar 

ffJe.pofiJ. QUuares,dchefas,y heredades,fementeras,eftácias de ga, 
x.par.fauis n*&os a renta,y tr ibuto, que no es propriamente ceníb, 
ferii9.ff: eo.^ma alquiler.Y anfi.es coftübre hablar, arrendé mi huer-
IJpem qu&~ taíO mis oliuares.Comprehendefe rabien el arrendar las 
ritur.par.u cafas,caualgaduras de caminojarmas^ellidos^oyas^ o-
&para. ¡ t - ^ a efte tono.El que arrifída,es como v/ufruduario de 
gemina, lo que le dan.Tiene el víb,y n ^ elfeiiorio? Pucdc víar , y 

aprouecbaríe dello/egun las leyes xÍiíponeny y; las cond i ' 
tffus frue- clones del có t r a to que celebró ,mas nodo puede veder, 
tm efliusa* ni diftraer,ni mudar,finalmétc no puede hazer enello có 
liems vten- rcnor^ílno como mayordomo. Toma vno á renta v-
diatqtfrut n.os.oliuiajres^da tanto cada año pdrellos, coge y aproue 
di falún eo- chafe de fu eíqui lmo, mas no fon Tuyas las oliuas, ni las 
tum fubflá podria quemar para íembrar pan, ni poner cepas , ni las 
ciahfli.de puede vender.Solamente puede coger el frudo , q Dios 
>fitfmtí:a:. diere cada añ0..Del efquHmo;y azeyte esfenor, y como 

tal,6 lo véndelo, lo gafta,ó lo carga,mas no de los arbo
les y tierra que lo^ dio^y fruaifico.Lo me ímo íl fe alqui-

Vfks: f/uc* la vn.caualIo,fe puede feruir del en fu camino,qcs e l vía 
tus vedi po ftu£to,que dclcafiallo íe íaca?y bolucríelo á íu dueño a-
ieftUs dev cabadala jornada,mas no lopodra vender , 6 cortar las 
fu frac. ff. píernas,conio podria licitamente, fu amo. De modo que 
para, yi.m cftadiferencia ay de_quien compra alque alquila,^ el co 
$ t % de pfa prador adquiere feñorio deía ropa ,,y goza del frudo y 
frutf. vfodella,erotrofolo puede gozar della,6vfar del frudo 

que diere.Fd fc.ñorioíe quedafie.mprc en quien íe la arre 
do.Eílc tal la podra.vender y enagenar, aun no cftando 
cniíü goder,como acaeíce cada paflb. Que teniedo vñas. 

J Jicrc^ 
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heredades a renta, las vende fu dueño a otro,aunquc ael 
no Te 1c quitan.Dc la. venta y compra, he tratado ala lar* 
ca enel Opufculo de mercaderes.. 

Cerca délo rcgüdo,cfto es al.qniler,es de notar,que no> 
todas las cofas fe pueden, alquilar,, ni en todas puede te« 
ner lugar cíle contrato,y negociacioníMuchas ay que fe 
pueden vender,y preftar,nias no alquilar.No fe alquila el 
agua,ni el vino,el azeytc,ni el ,vínagre,ni el pan, ni la ce-
uada,ni lamoneda,ni otras muchas dellc jaez,que íc que S.Tho,it f* 
tan enel derecho . Y íin fer philofophos ni lejulas, faoc- 7S,ant. u c 
mosy vfamos defta diftinction y dodrina. Que no dezi- qwdamrv 
mos arrendable cien arrobas de v i n o , ni alquílame cien fmit,qua-m 
cfcudos/ino véndeme 6 preftame . Aunque bieacrco fe ^ w e¡irpfx 
habla,v entiende confuíatnente . Y para que ala clara lo rum copttn 
conozcan^ penetren, digo que muchas, de las cofas que f ^ * / ^ 
vían en la vida política los hombres/on tales, que firuc / ^ ^ M 
y aproucchan íln.dcshazcrfe luego,6 perder fe. Otras ay noneJUmi* 
que no aprouechan fino á gran cofta fuya , o perdiendo ¡umpfw.ff. 
fe,o gaftandofe luego que dcllasfe vfa.Vms cafas firucn ^ ^ ^ 
de morada,do la perfona fe defiede del calor,dela. Uuuia, ™M f i ^ > 
ayres,y tcmpeftades,v eilo muchos años fi eftá bien fun ™ * f 0 ™ n . 
dada,y labrada>quedádo continoenhicfta.Y aun defpues difiipatio.., 
de feruido tiempos,no íbio no fe confume, mas mejora* 
fe a lómenos enel valor y precio,que vale mas agora,quq 
quando. fcedi f ico .También vn cauallo aproueehapara, 
vn camino,y íl bien fe trata , queda vruo y fano al cabo 
de la=iornada; Dcfta condición fon las heredades, viñas, 
oliuaresjíos vinculos de mayorazgos, las encomiendas, 
maeffraz^oSilos tril>utos,pechos y ceiifos,ras alcaualas, 
y almoxa'rifazgpsi,Eftas,y todas las demás defta proprie-
dad,fe pueden licitamente arrendar, y licuar interés por 
lo que a orrofiruen, dado fe queden íiemprc por mias. 
Porque el-feruicio que le hazen, y commodidad que re-
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En (jucconfiíle 
fcibe, vale dineros,y fe aprecia por ellos. Alquilafe vn ca 
uallo de aqiii aCone,dado quede raíio3y bueno á íudue 
áo ,a lgo yale el auerfe feruido todo elcamií io(valequaa 
to es eo(lumbre fe de)eas llaman todos alquiler.De mâ  
nera,que quien alquila,no m(?rca el cauallo, que eílc á fu 
íeñor fe le quGda,ilno el v fo , y feruicio de l , por tantos 
dias.Y quien arrienda n ías cafas por cien ducados cada 
a ñ o n ó l a s cdpra(q áyezes vale quatro ó^ínco mil) .C& 
pra el morar ensilas por tanro tiempo,yel vfo dellas Cni 
que entre la fabílacia,y cax^o,fe eUima en la iiera prefent 
te en cié ducados,De modo que en todo lo que fe arrien 
da,hallamos necenTariamcnte dos cofas.La vna es fu na-
tiiraleza,y fubílácia,como en vnas cafas las paredes, fuá 
dametos j tech.os,las falas^amaras^ltos y baKOs>Todo 
lo qual aunq fe alquile queda entero, y perfedo por fu 
dueñojy lo puede ylder yenagenar.La otra es el vfar, el 
Viuir eneHas,cíláes del arredador,y la merca por tantos 
ducados al a ñ o , / p u e d e habitar cnelia,ó meter ©tros ve 
zinos cóforme alo q el derecho difpone,óla eferiptura q 
hizojpcrmitte. Ay otras que no íiruen,íiiio fe gafta, y có 
íumenjComo el vino^an^zeytCjdineros^El vino no co
mienza á feruir al hóbre , í ino es gadaniofc.De que firuc 
el vino,y el agua,ííno de bcucrfeíy luego que íe beue de 
xa de fer,y no puede mas feruir.El trigo es para comer, 
y dexado el de íér,fuftcta,y cÓferua en fu vida al hobre* 
Tábien el dinero no íiruc fino gallado íe, y expediedofe. 
D o le conofee alaclara,quan pobre es vn mifero auaro, 
por rico q fea,pues no tiene q gafte. Mucho tiene q po
dría gaftar,mas guárdalo tato,q no lo galla.Y tener oro, 
dado fea vn thefoio,ynogaftarlo y feruir fe áI}esno tener 
lo,porque no (íruejUi aprouecha,í ino fe expede.Aníi te
nerlo y no ga(larlo,cs en buc romace no tenorlo,y cftar 
fubjeáo á todas las necclTidadcs qvnpobre.Y tanto nía 

yor 



el arrendamiento. 8 z 
yorcs fti pobreza, quato es mayor fu acaricia. Mientras 
cien ducados cftá al canto del arca,nin»una cof^aprouc 
chá,no fon como cafas,ó viñas^q eftaádoíe quedas, f ru-
¿liñcan^y fírnenjCs menefter fe raque3y enagenen, para q 
multipliqu€,dádofe5cábiando,o mercando. Y qtialquiec 
deftosnegociosjhagays cnfin,os priuays dcllos.Eftas ta
les cofas no fepuede alquiUr,ni arrédar ,porque nadie fe 
puede íeruir deIlas,íino es h^iiendofe feñor cel ias .Coía 
muy contraria del arrendamictOjdo jíe queda íiempre el 
primero por f e ñ o r j ficndolo el,mc aprouecho yo. Co
mo fe pueden arrendar cien ducados,o por quanto fe ar 
rédarianíq por el mefmo cafo felos dan para íeruirfe de 
llos.Es menefter q eiy quien felos diodos pierda y haga 
ágenos. Ellos han de íeruir para mercac}y no puede mer 
car,fin dadlos en prccio,y en dándolos dexáde fer míos , 
y comiencan á fer ágenos .Por lo qual cien ducados, no 
pueden fer alquiladós,ni valen mas que ciento. En las cat 
fas,o hcrcdadcs,ay dos cofas de valor,y precio, la vna el 
vfo y feruicio o f r u d o dellas,la otra la fubftacia, y quidi 
dad fuya.Y vemos comunmetejVenderfc c¿da vna por íi,. 
Succede cié vezes,tencr vno aiqullada fu cafa por doziaí 
tos elcudos j vederla adualmcntc viuiedo otro en ella», 
por nucue y diez mi l . Vna dehefa efta tomada por veyn-
te mil maraivcdis á tributo,y védefe aliis por tres, o qua-
tro mi l caftcllanos.Eftos tres mil,no fe dan porla renta, 
íino por el fuelOjy fuero déla dcheía,. N i aquellos veynte 
miljfon el valor del arrendamientOjíIno el de la cafa en-
tcra,aunque no íirua.Aníi í b l emos los Efpañoles dczir, 
qay poífeíTionesgue renfeá,poco,y valen mucho,Ptras al 
reucs que rentan mucho,y valen poco. A y o linares q va, 
len veyntc mi l ducados^; no rentan fcyfcientos.Y vn ca-
uallo vale algunas vezes fcys mi l marauedis, y trac de 
prouccho alano dieamil.Dc arte^ue en laque í e a l q u l 
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i M y dos cofas vendibles la fubftancla, y el vfo, y fru^o 
dclla.Y por configuientc^uede fu dueño vender la vna 
quedandofe con la otra,vende el vfar,y aprouecharfe de 
lla,que llaman alqniler,quedandorc con el feñorio délas 
caras,o viñas,o huerta.Pero elvino^zeytc^ trigo,no tic 
nen mas de vna cofa que valga, que es fu mefma fubftan 
cia.No ay effa dift in^io de quididad,y naturalc2a,á ferui 
cio,y vfofmSto.Sinoque mil ducados valen íblos mi ldu 
cados,y el vfo de mi l ducados vale los mefmos mi l duca 
dos.Porque no fe vfadellos íino gaftandolos, y el gallo 
dellos vale mil.Efto querria fefacaífe prinCipaimente,co 
nio concluílon deíte capi;t.ul0(couien:e á íaber)qüc en to 
das las cofas,que no puedenferuir íin confumirfe,no ay 
mas de vn vaior,y precio,que es toda fu cantidad. A cu
ya caufa no fe puede alquilar,ni arrendar, fino vender, o 
preñar .Solo pueden fer arrendadas las que fíruenjO fru-
aifican,quedandofe enteras y perfedas en poder de fu á 
mo.Defte contrato y fus condiciones , lera conuemble, 
tratemos enefte capitulD,pues tan enpra í t i ca y coílum-
bre efta en todas|)artes. 

f c ^ p i r.irr. D E t Â K R £ N D 
miento y fus cmdiciones. 

EN efta materia ay mucho que dezir, fi meticíTemos 
la hoz.(como dize el refrán) en fementera agena , ef 

criuiendo como juriílas,las condiciones.decrctos, folen 
mdades,y determmaciones,qüe en ella las leyes ponen, 
dan,y requieren (conuiene á faber) quien puede alquilar 
de dcrccho,fi pueden los prelados las heredades del mo 
nafterio/i el bencficiado,los fruatos del beneficio . Eya 
que tengan facultad para hazerlo , por qúan to tiempo 
U tienen.Que folennidades fonrequifitas f ara que iban 

valí' 
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p i í d o s todos eí los cotu.ira.ttos . Como fe lia de cek -
ferar vn aiTcedamiento hecho a ^i ia compañia .Que l i 
bertad y licencia tiene cada vno para diíponer ítí pai te, 
con otras dos mi l queftiones deílc jaez, que las leyes po 
aen y tratan.Mas ay poco/ i como quien íomos^c í lo es 
como theologos^rratarnos íbiamete lo que es de ley na 
tural y diaina^Yer lo que en confcíecia es licito,ó culpa-
ble,aunque a la verdadrliendo como fonlas leyes rectas 
y |uítas,breueméte fe puede dezir,que todo lo que ellas 
difponcn e n e ñ e c o n t r a r o fe puede hazer^y es licito.Quié 
mas en partieulardefleare íabcr lo , confuke a vn juriíta 
lo que es de nueftra facukaá Gicrciiircnios copioíamete^ 
cncíte capitulol 

Defc principro,qué cnei:paaírado dcclaramos^qlo arre 
dado qucdaí lempre porquicnib afquila, quáro a la frab-
ftancia y niruralczaidado que otro fc íirua^y .iprouechc 
de 11ofaten* tres.;documeros notablcs.El primero- es,,quc 
cíla a ricfg^de fu íbTar,quantoa.l^>crcIerrcy y defíruyrfc, 
o m-^orartcvV:g.arrtendo-:vna.ca%ri fe cae, o porque r l 
blo la tierra,© cayo varayo,.o.como gi:á tempellad, y la 
decribd,pj'crdcíc.álamo,.no al morador. Porque aquel e> 
ra fu dueno.Iré,fi tenia a renta vna huerta , y el rio íalio 
de madrc,y la deí truyó, o a cafo prendió fuego y la que-
mó^es pcrvfidapara e l t ó ó r . T a m b i e n fek recrefcc,y au 
gmenra fi femciora y medraresrcontra ley natural y v-
fura paliada,no del quelo toma,Gno del q lo da , tomar 
enfieLarrendadore{ peiigro,pues lepagiaelv&Jy fcruK 
emborno a las vezes fucccdcExcepto , qtiando razona-
Dlemente temiefle, no fe pondría diligecia en mirar por 
«Ha o fe|a hurtarian,o deííruyriany o la trataría mal el ar 
rcndador.Como el teraordeftos fueceíros, feafegundi-
^ o s razonablc,fundadoen biicnasiconje¿luras, no â ^ 
• ^ ^ l ü c o b d i c i a ^ p u c d d e p o n c r p p i i c o n d ^ 
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i'icfgOíCOfi t inco derecho,que dado no lo explique, (1 v(, 
no por íu caufa el daño alahazicnda,eí lá obligado a 
gado.Como íi fueñe negligente, cm guardar las hereda-
.deS',o. cü culuuarjO la.btar las oliuas, o cepas , o íi por fu 
deíeu^do Ce ahogo el ganado,© fino dio al cauallo ia ra
ción acoii:umbrada,y por flaqueza, desfallefcio,© fe man 
co.?o fi l o tatigOjO aguijo,de.niaíi^do,y de cantado falto. 
.En ññ^como tenga culpa notable encrfucccíTo, deuc el 
arrendador pagar ¡rodo lo qué vaUa,no tanto, folamentc 
quañta fue la ^aufa y culpa,fino todo y por entero. Que 
porel mcftno cafo que alquila,fe obliga , a fervn fidciiíH 
llio dcp oíitarío,y diligentiillma guarda de lo que le arrie 
dan. Aníi dize \% iey,quc dado, la culpa fea pequeña , fea 
k paga, cumplida. Y aun muchos d p á o r c s tienen por o-
pinion,c yo no lo rcprueuo,quc íi reñi con viio,y fue tíi 
la pendécia culpable,in)uriandole, y el Otro por vegarfe 
de mi ,quemó las cafa&de mi morada,q eran arredadas,o 
algunas heredades q tenia a tnbuto , deuo fatisfazer a fu 
dueño,pues .poivmi caufa fe quemaro, ¿ yo quedo con a-
¿tion^y derecho, para pedir y coteftar lite contra circo. 
Sigúele lo fegundo,qacabado o deílruyedofelá hazieda, 
queda libre el arredador déla péí ion q daua, yceíla el ar 
cédamicnro.Tabiéjíi ya q del todo,no perece, vino a me 
nos,mas déla raitad,razón es,que fe entieda el contrato 
deshecho-Aníi lo difponc la ley.Porq, COMO CS maniíie-
í lo ,no valdtayaelvfo déla pie^ajanñ deílruyda,mefiofca 
bada o arruynada^quato vtlia,cntera y perfedarq es loq 
al principio íc concer tó .Dirá alguno , difminuyafe tam
bién del precio proporcionalmente , y no íe deshaga del 
todo el contrato. Rcípondo,que porque por ventura no 
le ferá ya proucchofi lahazienda al arrendador,como e-
rajquaudo la arrendo , y por el prouecho que cfpcraua, 
dio fu dimeroxonforme a razpn, cs] que enefto fe efte a 
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y fus condiciones. S4. 
fu arbitrio . Y fi quiíiqrc que paíTe a delante el ah'eti'da-
miento,haga ntieua cpncierta?pucs elpuiaicro efpira, íi 
no es que quiere dar tanto como antes. Que enefto v o - ' 
luntad es vida .Pero fino es tan notable^ et nocumento 
y daño,fino pocOiComo fi el año fue cfteril yfeco,do no 
fe cogió mucliQjdeuefe mirar eneftc caío, y otros feme-
jantcs,el vfo y co(lumbre déla tierra,y guardarlo. A l c ó -
trario, también íe ha de entender , fi fe mejora en extre
mo la hazienda , por algunacaüfa oceulta, y fructifica al 
doble mas que folia,y fe efperaua al tiempo del arrenda
miento,no por íü diligencia,y fagazidad, fino por algún 
vario fucceífo , júíto es fele augmente la renta á fu due-
iiOjpues fi fuera grade la nueua eñerilidad del fuelo>per-
diera parte délo concertado y firmado.Pongamos exem 
pío en vn molino , que defque fe fabrico , fegun el agua:, 
que fiempre ha tcnido,muele folas vcyntc hanegas, y co 
forme a efto fe arrendó , y a cafo agora rebento alguna 
fuete caudalora:y dio enfu canaheolo qnal muek ya qua 
rcnta.O fi fe folia fecar el vcrano,y no moíia3quales que 
tres o quatro mefes dcl.año,y por nueuo fueceílb ya 
ca le falta agua,y ala continua muele3cierco en. ícmajan
tes fucceífos fele deue mayor renta al d u e ñ o deknolino, 
Pero fi la ventaja fue accidental, no que. tructifica agora. 
mucho mas que antes, fino que cffe í r u d o que davale 
mas que ib l i a , todo es del arrendador. Efto ala ver-
dad,íucccde muy raro > hl tiene lugar , quando la pujan
ca viene en difeurfo de tiempo . C o m o en las hazkndks 
que íc t o m í n por vidas , o por muchos anos . Do por la 
mayor parte fe cfpera,que yran cada día amas,y de bien 
en , no edá obligado entonces el tributario a dar 
mly^r pcfio,ni tributo^, porq quafi fe mciora'la haziéd^ 
porlu lnduftna.Yentóces nada Icdeue.Harto hazc enrne 
jOíallofuhazienda-, dexaiido felá alcabo:mejor parada. 



Del arrendamiento. 
y tnas frU(aiferíí,qiic la ícfcibio. Mas mientras la tuulere 
jufticia cs,l€ valga a el íu mduftriay go-zc defus trabajos. 
Anf i es vio y coí tuaibre ,que cLhomb:reenlas hazicnilas 

9qiie tiene por vLda,o px>r muchos.años, procnra mejora-
llas,como propnas > por aprouceharfe en el ínterin mas 

' dcllas.Lo qus^ no.hiziera,fi auian dc yr también.augtne-
t a a d ó íu pecho o peníion. 

Del ímefmo fundamento fe colligc lo tercero. Qoe en 
tres cafos^uede vno expelier defu poíieaion a otro, da-
do/cla tenga alquilada.Y íi ay otros , o noYc me offrcG. 
ceií,o no feran tan aucriguados y ciertos.. El primor o,ü 
ha menciler la poileilion íe repare y adobe , y lino fe re-
paraíre,íc deftruyria a dicho de perfoais entendidas,fipa 

Siluef.kea. r a e ü o fuere aieceSario falga deüa, e í l í obligado de cha-
fan,*, ridad a ¡faür,y por juílicia le compelieran a ello. Que fi el 

otro es verdadero fcñor/aculLad estuco» tenja para mi 
rár p©reUa,y no dedada deítruyt.Y fi no tiene liceciapa 
ra deziiie,que falga,y ladcxc vaziapara repararla, tanto 
í^íe dará al arrendador íc pierda , qua^to íuclen tocar,f 
entriftefeer al hombre negocios ágenos-Aní t , que elier 
fuya la hazienáa , le da derecho par a que la xemedie, lo 
mejor que f udiereXo fcgundo,fi vfa maldella, y por íUi 
culpa viene a menos.Como fino cultiua,o no ílembra U 
tierra,o tiene cnclladefcuydados mayordomos, q le cor 
tan los arboles para leña ,o los arrancan, para plantar ca 
otra parte.Lo mefmo 11 con fus ados,ymala vida infama 
la pofleílion • Como fies muger comun, y no fe labia al 
principiólo fies buena, la alquila defpues a gente perdi
da^ viciofa,do fe figuc iflfattiia.yde^honra al lugar. Pot 
que no es jufto.dexe infa n i r fus cafas, c inhabilitadas, 
para que en largos tiempos, ningún hombre de bien,las 
quiera alquilar y morar 

El arrendador puede alquilar de derecho comu,la pof 
fcíTioa 



y fus condiciones. 8? 
feflCiotl I otro^ímo 1c facaron por condición cnel contra 
to no lo hiziciTe > en tal cafo deuc guardar el concierto. 
Tratar íl las codas que fe hazen en beneficio déla hazie-
da/e le han de defeontar déla renta,y quando, y quales, 
y quantos.Son puntos de los que al principio dixc, per-
tenefeia fabcrlos k )uriO:as,no á theoiogos.Aní i c5 otro* 
muchos dcítegencro,fe los dexo, como deuo,en íilécio. 

^ C J t T l T. U l í . >A N N E C E S S t A K I O T 
general es mm ks hombres el preflamo 3y como féha 

de freft&r fin interés y ganancia* 

' «^r^^====r==?| S S E N T E N C I A muy notoria, f 
i 1 ¿ ^ H . : > 1 cckbredcpliilofophos3Griegos,y La-
i'< ^ ' . t ' J tmos.qiie no ay hombre tan baítantc 
[ O f i ^ t - , * \ i para (?,y abundante, que no tenga en 
l f ^ A v ' - : ^ * 1 umchas cofas neccífidad de otro Quig 
l ^ ^ ^ ^ v - j n ^ i o tan criado , que no aya menc-
u- - -^ i—-^^^«J ^Cr i 0 crjeni Quien ya ere fe id o tan fa-

bio,qae no Ic ayau de enfenar artes y e inftruyr en nego
cios? Quien jamas tan rico , que no pidieñe alguna cofa 
preftadaeAíiteseftoy pordezu^que el hombre por íl fo-
Ío..cs can infufíiciente^ue en todo quaíi ha mencíler o-
tro le ayude.Crió Dios a A d a m , en vn eftado foberano,/ 
libre y efento de muchos pechos , y tributos que coníi-
go trae ahora la vida,dotado de todas las virtudes,y fcie 
cias.Y con todo aduirtio Dios,no fer conuenible que c-
ftuuieííe folo enel paray ro,y dixo,criemosle vn femejan-
te que je ayude,y crio á Eua que le ayudafle.Quanto me 
nos puede al prefente ninguno preri imir(íubjedos ya to 
dos áhambrejpobrezaíenfermedad/enrualidad, muerte) 
*ie no auer menefterá nadie. Que haze el hombre, fino 
es dormiríque no es hazer/mo defeanfar^ue no íe ayu-

M m <icy 



Quajito Tea neceíTano 
cíe y fíiuorezca de otro?Si vifte,íi cal^a,!! cói i íc / i bcue £ 
depréde,ri trabaia,© íi huelga: cofas a que pareíce bailar 
el íblOjaun hamenefteu cOrnpania(couicnG á faber) 
corte de vcftii-jquien de calcar,quien í iembre, quien cul, 
tiue de que aya alimentos,y quien le eníeñe, quien le pa 
guc^ aun quien le mire.Todos dependemos vnos de o-
troSjy con cfta ley y obligación de ayudarnos , y focos:-
remos naícimos.Dize Pla tón,que no nafcio el hombre 
para fu folo prouecho,y vtiiidachíino para íi,y para bicíi 
de fu í*epiiblica,para fus padres y parientes . Y hablando 
en breuCjUafcimos para bien de todos. N o podemos dé 
otra manera,ni aun viuir,quanto mas permanefeer . Do 
confea en quanto derecho y r a z ó n , fe funda la chanelad 
que deuemos alos próximos. Porque dexado avna pai
te el mandarnos lo Dios , el bien grande , y vtilidad que 
refeibimos vnos de otros, nos obliga á querernos , y a-
marnos.Ve»dad es^ue dado en todos los negocios,nos 
ayudemos,es jufto que en muchos paguemos fu trabajo 
ai que nos es v t i l y íirue.Si vno ha menefter que otro le 
mueftre,fatisfagafelo.Si quiere viuir en cafas agenas,ar-
ríendelas.Si le parefee bien el cauallo de fu vezino, mcr-
quelo.Porque fi debalde^y fin retr ibución fe ílniieífen v-
ños a otros,y aprouechaflen,no feria cierto aprouechar 
nos , í ino deftruyrnos y acabarnos.Que íin prouecho , íi 
nos ocupafíemos en feruir,müchos al cabo vernian afer 
defácomodados, y pobres. Mas como agora fe vía, que 
quien fíente ía carga,y fiifre el traba;o (fegun dize el de
recho jgoza también déla honra,y fíente el prouecho,re 
ful ta vna defígualdad tan conforme é ygual,que todos c-
í b n en fu pcfo,y cada vno fe fuftenta, y mantiene enfu hi 
gar.Verdad es tarabicn,que no todos los ados fon dclla 
condicion.Algunos ay que quifoDlos fe hizieíTen gra-? 
tis por los p r ó x i m o s , como es dar limofna al pobre, y 



Daré mu -

elpreílamo. 8^ 
prcftar al hcccífitado.Eílo quedó entre los hombres, fe-
gun ley naturaljCii que fe exercitaíTe la liberalidad:, vna 
de las magnificas é illuítrcs virtudes que ay . El prefta-
mo es negocio que de íuyo manda, fe hagaíiniiitcreíFe, 
aunque lo tiene anexo muy grande. Porque fino fe inre-
reíla en lo temporal,da Dios galardon,y premio eterno 
a quien por fu amor focorre al próximo . Entre los que 
la eferiptura llama dichofos,y felices, fe nombran y po-
nen,los mifericordiofos^que prouecn alos pobres, y pre. 
flan aios mcneílerofos.Lo vno por la gloria que efpera, tH0 re)u*m 
en pago de fus méri tos . L o otro porque immitan enefta aJm>€fta' 
vida a fu padre celeO:ial,que tanto bien nos haze íln pre usPro*r* 
tender cofa de nofotros. Anfique el preftar es a^:o de mi 145 ! eraíl' 
fericordia,y liberalidad, y ambas virtudes fon muy ene- ^ ^ - f 4 . 
migas de precio y paga, que es menefter fe exerciten fin ^ 77, 
ellos refpcclosj pretenílones. Y porque es muy mal he- J50 1 er¿t 
cho vfar de vna virtud contra fu natural, es grane pecca- j . * e™ 
do preftar con ganancia, fino que mifericordiofa y libe- ',a u * 
raímente prefte cada vno lo que pudiere3 no pretendien- fu* 
do vfura temporalj í ino la del cielo,que Dios promete-Yr aHfYtlt¿ & 
aun acordando fe también de lo que al principio dezia- ™nHt:emI1 
mos,que otro,y otros dias aura:do eftara por ventura el ^ ^ líierJa 
en la mefma neccílldadjó en otra mayor.Mas dado fea e- ÍS coriríim' 
lia razón y difeurfo verdadero: y quaíl mueftre ala clara ^ ^ 
quan sran mal es intereílar preílando. A v otras mas eui- ' , 0' 0Pn* 
dentes y efñcaces,que patentemente defeubren fu abo
minación y maldad. Porque no fólo fe pecca contra mi -
íericordia,fino también contra |ufticia, delido mas gra-
ue,einorme, que trae conílgo anexa reftitucion, como : 
veremos. 

%C l . V. D E t A S ES T E C Í E S D E 
preflamo,)' fusaduerfas condiciones. ' - . - i 
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i Dplasefpecies 
Eíamiendo aquella diftinaion notable , del capitu, 
lo terce ronque aquello cay a debáxo de arrendamiea 

to,que feruia fin gafl:aríe,do auia dos cofas de valor, y 
precio.La vna^la íubftancia y naturaleza,como cafas, vi-
liaSjOliuareSjdchefas.La otra el vfufrudo deíla,como la 
vua la azeytuna,la yerua y paílo^que como diftindas fe 
fol ian diuidir3y deshermanar ,per íeuerando elfcñorio de 
la pofleíTion en fu dueño,y concediendo,y dando el vlli-
f rudo al otro.Y las cofas de que no fe podia vfar fin ^a-
ílaríe,y confaniiríe,no fe podia^ni deuian alquilar. D i . 
ftindion que es bafís y fundamento de toda efta mate
r i a ^ como tal querría fe entendiefíe,penetraífe, y nunca 
fe oluidaíTe. 

Boluiendo ahora al otro negocio fegundo , efto es, al 
prcftamojdigo que es mas general y c o m ú n Porque fef 
pueden preftar,y preftan las vnas y las otras,las que dura 
y permancfccn, y las que fe gaftan y efpcnden . Suelefe 
preñar vn caual]o,y vnas ropas, y vnas cafas, y podrían 
preftarfe(aunque no fe vfa)vna fementera de pan , del o-
tro genero,cien hanegas de trjgo,mil arrobas de azeyte 
dos milducados.Los Latinos como mas ricos, y abun
dantes de vocablos, que los Efpañoles tienen diuerfos 
t é r m i n o s ^ nombres para nombrar el vn p re llamo , y el 
otro.(iuand0 fe preftan las déla primera efpecie , joyas, 
tapiceriajlamanle commodatum, quando las fegundas, 
trigo,dinero,y las femejantcs llaman le,mutuum . Y da
do no haga mucho ai cafo efta mu l t i t ud , y copia de vo-
cablos.pues con vno folo tocaremos lo que fuere mene 
fíer deia materia,hazemucho al cafo preñar vna ¿ofa, 6 
otra , y ay entre el vn preftamo, y el ot/o,muchas dife
rencias notables^ue trataremos, cote|andolos, y com
parándolos ambos, porque falga la dodrina mas com-
pendiofajy ciara. 

Lo pri 



L o primero ^ quien rcícibio prcftadOjCáudlos^ cafas, * 
heredades ̂  dcue bolucr las itiefmas numero que 1c die-
jron,cl m e í m ó eauallOjel mermo an i l lo , la m d m a ro^a, 
las mehmscafas .Aí i í i lovcmos puefto en praélica, y v-
fo ,y í in qué nadie lo diga(como ley natural) que íefabe ^ > 
üa enfeñarfe)tienen loshombrcs para fipor aucriguado, j f ^ «fr^. 
que han de boluer lo mefmo,quc les preftaron. Y el ca- wp^^ff* 
non mcfmo lo llama derecho naturalXo qual no es an* c o n * ^ , L u 
fi^en lo que fe galla ÍÍruiendo,antes bata boluer fu equi ^ 
uaictcdela mcfma efpccie. Prcftaftem^ diezhanegas detri 
go,no te he de boluer el mefmo trigo,quc me d i í t e , ba* 
Sa fcan diez hanegas de o t r o . Si m i l ducados en reales, ^ naíHrA 
bailante de otros mil.Si el mefmo tr igo y dineros ?uieíle *e£*wittf*& 
á c boluér ,co tno fe buelue el mefmo cauallo,o ropas,no lje ep *ed~ 
fe para que los predas, n i de que me pudieron feruir, n i dendM 
aproucchir.El trigo no ílrue comunmente, í lno para co n*re-1*** #• 
mer,y el dinero para gaftar,íi nulos das paca comer,y ex ** 
pender c o m é te los puedo boluer. Es c u í d e n t e , que las ' 
Vnas han de tornar a poder de fu amonas otras na, fino 
fus equiualentes y fí¡nejantes. Excepto, fi eftas no fe v-
uieüen prellado para alguna mueftra,p5pa,y aparato, no 
para fu propr ío vfo.Como fi para vnas velaciones,fc dic 
ron cien doblas de a diez , o fe preíló vn talegon de co-

• roñas para prenda en algún e m p e ñ o s o s mefm os fe han • ' • n:,^ 
de boluer yunque íean dineros.Porque realmente , no fe 
preftaron para fu proprio vfo, fino para aquella apparen > 
cia,fa*nü:o,y empeiio^que a las doblas,y coronas, es har
to accidental. Ella diferencia nafce de otra,que (cria da
ñólo ygtioralla.Y es, que quando fe preftan vnas cafas o 
;ojas,no por p regármelas , quedo hecho íéñor dellas, fi 
no como en arrendamicnto,do fe me da folamente el v-
ío,y prouecho dellas.No ditaere de alquilar, fino en no 
Heaar precia, en lo demás tan feñor fe queda fiempre el 
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'pnaicro,ciad'o ia aya p r c í t ó o ^ o m o ¿c antes. Y anfi ^ 
tiene facultad el q las rc íc ibCjpara veacíerlas.ímo folo de 

.áptduecharíe'dcMas,faí^cntádoías para bolucrias aru i i f , 
joáit. i x .íVpo a íú dueño .Pe ro íi pidepteftado trigOjCciaada^haritia 
extrae M 4 i t i .:ro s, p Orel me fino cafo Lelas prcllá, queda por fuya/ 
toditoré & y como tales las-puade-gMlar,expender,y confumir.Efta 

ínter no es b caula, que no puede, ni deue boluer los meibaos nu 
nullos 3 & mero, í lno o t ro tan buen trigoyotro tanto vino , otros 
f d i n e r o s . V e r d a d es,qu.c encílo de los dineros fe puede fa 
i % ds ver- c¿r p0r condición fe bucluan en el me ímb meta^ que fe 
ho.fígnlfica dieron^ por ventura, es aquel prouechofo a fu amo , y o. 
mnejn r^ tro qualquiera dañoTo.Si di mil diicados.cn oro, que no 
biísvfH.cb- fó bf tQiuzn en- plata.Si en reales, que no fe den en córo-
fim?tl^ nzsym en moneda menuda , pero no cxplieandoie nada 
bus mndi- ^ principio,bafta boluer la íumma,y el valor, en buena 
•flinpíítítr -. mtíncaa*córnentc,y v fada! -
y f ^ ab do . 1j)cfta rayz pUjiu]a otro piaapollo eneíla materia, que 
mmíO: 

jruttus 'ps-' r c ^ ¿ Si prc^a vn negro,y íc mncre,o ie haze fimarroi 

^ . ^ draxrefccau^mentaie^ difminuye.Y pues.por preftarla 
, . . no dexa de tener fenorio enella.Iuílo es, q porcl viua,o 

© ei ¡mi. confcl.ue)0 Hmera^o fe pierda. Exceptos tres cafos.El 
primero,ti teme probabreméte,fc perderá la pie^a en p® 

' der del otro ^ o fí lapide para algún excrcicio pcligrofo. 
Como vn cauallo,para vn camino largo difíici[,o trago-

fcemnoJ* fo,© para alguna batalla,o las ropas, y i-oyas , para algu-
tum quin ñas ñeitas do fcfuelen romperlo por otras muchas cau-
&,ISU fas,que en diuerías materias oceurre, puede facar por co 



de preftamo, 8 8 
l i c ioé eíle á r icígo del que las pide el tiempo que jas í f 't 
uierc. Y receptado el partido , queda obligado de qual-
quicr iiiancra/pcrczcaii a pagarlas.Lo mcfmo, í i qued® a 
ios daáos,) ' menoícabos ,que en fu poder le vinieílen.Co 
talaya razón para ponelle efta condición , que fe ra, íl íc 
teme délo arriba dicho. El íegundó cafo^fi vía della pará 
otra cofa que í cu alada mente expl icó,quando la pidió. Si 
ic prcité el negro,para q andüuieílc alas crpuelas,y lo é c 
¿upa en llenar cueros a cueíVas . Si le di el cauallo para 
ruar,^ coire la pofta ,a que elrocin no el iáacoftübrado. 
Si le preftc las caias,para que el moraíTc, y las haze aloja 
miento de Toldados. E á fin,conio fe firua dcllo , para o-
tro intento,que le dixc,y expliqué, quando 10 pidioieípe 
cialmcnrc íi dcllo le recrefeio el daño,es ya a fu cargo la ^ 
paga. El tercero cafo es, quando la perfona es culpable J ue' com6 
:n la perdida(aunquc no íiempre , bafta qualquicra def* AJ?m^¡ r 

ydo,o culpa)para quedar obligado.Ha fe de aduertir fi 'fí'c9m' 
icio pregaron para fu vtilidad y prouecho, y ha íido he- yt iert0'fx 
gligente en fu gáarda ,por mínima fea la culpa,deue fatlf ^a'c'vníc* 
fxzct por entero, no fegun fue culpable,y reprehenfible. 
Porque es grade el cuydado,quc csjufto,tenga qualquicr 
perfona dc*iqucllo que tiene ageno, refcebido paravrili-
dtd y prouechofuyo, qualquier defcuydo leue le obliga. 

Aífi lo de termina,y obliga la ley. Silo refeibio paraíct 
ulr y hSrar, al q lo p'tcftó,o para fu prouecho y vtilidad, 
éomo íl me da vna ropa,o vna;oya para fus fieá:as,perdic 
dofejcomo n ^ aya de mi parte algu engaño, o málicia,o 
ñ la culpa,y neg¡igécia,q enello tune, no fueñe notable, 
íio cftaua obligado á pagarlo,dado que cela perdida fuef 
fe algo culpáte.Tábien íl refeibio vna picea, o qualquicr c.com.Lt.f 
cofa^or algún plazo y tiempo fenalado,no boluiendoll de aft .&s 
cüplido cl tcrmino,cípecialmentc, auiendola ya pedido, biit. para, 
J tardádofe ca t>oluerla,de- qualquicr manera defpueS fe fih vero. 
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cfpccíes^ u 
flerdees j uño felá pa^ue^pucs la retenía ya centra vol¡ | 
tad del otro,a cuyo ricígo haíla entonces cílaua. ;T,<. ? 

Todo ello Tacamos, como vuas excepciones de aqiscT 
lia regla viüuerfai(conuienc a faber) que lo pregado efti 
í i cmpie a ricfgo.de quien lo pre í ló ,en í an to ,que í¡ fe lo 
buclue^p enibiaeon perfona tenida cnel pucblo,alonie* 
nos entre quien la conofeian por fiel/egura, y de confia-
.̂ â y fe aí^aílc conella , o huycflc quedaua el libre del to
do. A l cpn t í a r io de todo efto es,€nlas cofas qfegaftan y 
CQnfumcntvfando dellas^que preftandplas fe cnagcnan,y 
queda feñor dellas,quien las rcfcibe7cftan pore^y fepiet 
den ítfu rieígo^y coáa.V.g,prcfíaron me m i l hanegas de 
trigo,y comiofe en m i caía a poder de gorgojo, p mi l ai 
robas de vinp,y boluiofe vinagre, fi cien botijas de azcy, 
te,y fe quebraron^ m i l reales en píata,y meíos hprtaro, 
todo lo pierdo yo,no el q me los prcftó. Y de quaíquicr 
modo y arte fe píerdan,qücdo obligado a fatisfazer,y pa 
gar porentero.Fuera defto,cn cada vno Silos prcflamos, 
ay algunos documentos notab]es,aimq pccos,y breues^ 

L o primero, fi me p reño vno ropas.ncgios, caualloSj 
fenaJmcntc cofas, que las he de boluer las mcfmas , y las 
tuuiefle juntas con otras mias,y vinicíTemos atal punto, 
que no pudieífe faluarlas todas, fino q es necefiario per
der las vnasjcomo íl corr ieüc alguna tormcnt%y ecuic-
ne hechar ala mar carga de pefo y volumen, o íl me ccr-
caflen ladroncs,y pidieíTeacomo fuelcn cortcíia.Suelefe 
dudar entre Theo logos íqua l cílara la perfona, mas obli 
gado a guardar.Refpondo,que en cafo no pudieffc rcte-
ner,o deíFcnder, lo vno y lo o t r o , no es injufticia guar-
dar,y amparar la propria,y dexar echar a la mar,o echar 
mano de la preftadajO encomendada. Que dado dcua mi 
rar mucho por lo que me prcílan,y confian, no eEtic-
de con detrimento de m i propria liazicnda,y bolfa. Mas 
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at¿nquc ho íc peque ;5cC5íitrá-ieilicia ¥éh t t m t p m ^ tafos,' 
t d y ̂ e ta* ?recio?y.'Val€>r;podr¡a icr l o que me preparó , ; 
ydc tan pocáeñima^mls 3Íliaías,qiiefcfiiieÍ€Íicobligado, 
de ebaddad apoípofíer las -por m i prOximó.Eípccialmai 
teauiendorae las; préf tado^i tuio , qiié áai-ááe'mayor bb!i. 
gado ti a.mirsr porc l io »qiie de í t f f ciirfo comEm dea-
mor'tema i Mas fi fiíMeii: cofas las preñadas del genero 
¿e..dmeros Y a cñá dícho,qtie deíde el mometo leme prc 
ftai-on,eftaii a m i r k í g o ^ n qüaiqeier íiicccíib,ora íepier 
daii>o fe roben ¿por mar,0 por tlerrailiaírá que realmeñ-. 
te fé ías pague.De modo, que íi. íc los cmbiáua con algü; 
meníajero,o en naiiio > por qualqmer euén to íc pierdan, 
csamiriefgo. 

En lo que fe buchie lo m e í m o efpccí^no numero, es 
de aduertir ., fe ha de boíuer la meíina cjiianrídad que fe 
dio , o dado fea y a variado ei precio . Preílaroo. me dos' 
mil arrobas de vino, por tres o qua t ró tócíes, o tres ha
negas de t r ígo,qüandO valia bárat;o,á quatiro reales lafaa 
nega,y a tres ciarioba,y ai tiempo dé l a buelta vale a c á 
fó.a ducado el tngo,y a féys reales el virio, e i l o j con to 
da obligado a boluer dos m i l arrobas enteras, Porque 
no me preftaron el valor que fe ha vaciado , ¿ n o lafub-
ftanciaXa qual he de boiuet en la mefma quáritidad.Co-. 
moalcontrar iOj í i vuiera baxado mucho, noeramenc-
fter liazcr recompenfacion - Si fe me preftaron, quando 
valia a ocho,y fe las bueluo,va!icndo a quatro,bafta b o l ' 
uer las dozieiitas,qttc reícebi. Porque eí preftamo requie 
re tanta ygualdad,y tanta pureza,quc no feha de boluer 
VE folo pelo, mas de lo refcebido . Mas que íc ha de fui-
gar en femé jante mudanza de valor, en cafo q n o íe buel 
ue él trigo3o el vino, éñ l a m e í m a cípecie r fino en dinc-
to,a que precio es j u t o fe pagueralquc agora tiene, o a | 
que tenia quando fe preftoíDigo, que fe ha de diftioguir 
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Deíosceiiíoj 
y aducrtir^fi fas al principio concierto , fe pá'g-aíTc en á[< 
nero7o no.Si vao concicrto,no es prcí lamo realmente 
CnpReal venta, que para ferjuíl:a,:csncccirano fe íc£:i! 
le el precio,a como valia , al tiempo.del entrego f íegua 
moí l r am )S en el primer tratado. Mas podrianíe cambie 
conccrtar>.qu.c. bpluicíle o t ro tanto ,trígono azeyec^yeme 
fino lo tunieiTe^pagaíTe en dinero.Entonces ácuic pagar, 
icgim vale al tiempo del boUierlo,ora.va[ga menos^que 
quando íc lo p re l iaron, ora mas. Y la rázon clara es. 
Que el dinero da en lugar deltrigo?io vino , que aiiia de 
boluer. Aíli es juilo,cle quanto agora vale,para que el o-
tro con el dinero,(1 quiüerc lo pueda mercar . Eatonces 
lo mas íln efCrnpulo es,lo pague íegun vale,quand a lo m 
uia de boluer,pues da el dinero en lugar del trigo , o vi
no , que auia de dar. Pero íi fe coiiccrtaren al principio 
que buelua otras tantas,y fino boluiere la mefaia matc-
ria.las pague como agora vale, no es illieito eoncierro. 
Aunque tampoco es puro preftamo , fino venta condi
cional, o dependiente de aquella condicion,quc fino bol 
uicre el trigo.Mas íl íc prefto l íanamcnrc, y a cafo,al tic 
?o déla paga no fe halla con cenada,o vino, como reíci-
no.le/es juf ta j jufta equidad,fe pague íolamentc , íegu 
ale al ticmpQ.que re auia de boli»cr,por mucho , q mai 
menos valga. Para que con el valor pueda el otro ma

car fi quiílcre el trigo,o vino,que del eíperaua , y era o-
bligado a entregarle. 

Cerca del tiempo , que fe fiiele muchas vezes feñabr, 
para que fe bueluanlo? preílamos es de aduertir. Que 
fe pueden feñalarde muchas maneras, y mefclar fe ene-
lio no poco mal. En vna de tres maneras fe me oíFrefce, 
que fe puede concertar, quanto al tiempo la buclta . L o 
^rimero,no tañando plazo ninguno, fino dexandoio efl í 
col i f iíG3a quando el vno quiíicre o pudiere,o el otro le 

piáie-



.deprefcamo. p o 
:cr.crc t L o qurtl es tan común , en cofas de pocacanti-

j - . ^ q u a i t o raro en partidas grucíTas. Muy pocos dexan 
2íii íu iiazicnda , tan a voluntad age na. Pcro.qüat ido fe 
ju|?ici.e es tanta liberalidad y: virtud , que mas ay que a-
labar en ello, qiie reprobar o condennar . L o fegundo^ 
íc obligaifca que no lo bmlm* liaíla que el lo pida. 
Eocí lo le puede cntrenieíeu.gran iniailicia ,cn ambos 
•.adiamos, ora fe buclua la mefma cola, como fi era vn 
£ídauo, , .o .vnCaual io , y pretcndicüc.quc el otro íe ios 
íliantcnga o guarde jaun quando no íean me aclier.Y mu 
cho peor es en el fegundo preí lamo^io fe bocine lo mef 
mo cipccie,tiigo,vino,o d i n c r o j pretende , no pedir lo 
haíta que valga mas caro, es maniiiefto engaño ,y no pe
queño agrauio. L o feguro es dexallo libre , o para bol-
uerlo en pediendo , o no pedir íc lo en femcjaiuc carc-
itia.Lo contrario es cruel iniuiticia,obljgante a reftituyr 
lo que demás llena enel valor de la ropa. L o tercero , y 
mas comun,es feñalar vn plazo^ntcs del qiial.ao le pue 
da quien preltacompcller a boluello, aunque el queda ü 
bre para dallo antes / i quifiere. Y es contrato muy .fm 
fofpecha , pero fi le obligaren , a que ni el tampoco pa
gue antes, es meneñer cuitar el mefmo inconuinienfe, 
que es no fenalar tierapo,do fe cree probabíemente,valr 
dramas^o ferá mejor aquella efpccie de ropa. Porque tal 
venraja y exceífo, feria patentemente ganancia vfuraria. 
Todo cí lo ,comü parefee claram6tc,va a parar,a que no 
fe buclua mas de lo que fe preftó, ni nadie pretendainte-
reífar dmeros prcítando. 

Mas no es judo dexár en íilcnci^quc-gitaues doctores 
condennaUjquanro aeftc punto,vacontratommy vfado 
en todas partesTy muy ncceííario?qce fe víe. Que, es pre
gar trigo anexo alas labradores , o panaderos^on que 
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Délas cípecícs 
lo b u d u i n a ía cofcdia de l o nueno . Hazcnlo c^o pt[m 
meramente caíi todas las repúblicas,Ciudades, V^x^ ' 
li3gares,quccieHc depofitos coixmrics de trigo,para t i c ¿ 
po de aüectTidad.Qae es yiia proucdioí i í í imadil igcnGia. 
D o ticíicn encamaradas, dos o tres mi l hanegas de vila
no para o t r o . Y porque no fe dañe íi mucho tiempo fe 
guardaíle p reñandolo ,quando ya ven la cofecha del año 
prcrenre?profpera a los particuiares, que lo ga í len , o a-
ma.iEindoio,o íe'oabrandoio,Con que eí;ai5o'quc vicos lo 
buekian dcio nueao. L o mefmohazcn también al gimas 
per^nas,que tienen qnán£idad:encerrada , aguardando 
alguna cílcrílidad, no para fo correr a los pobres , como 
la republica, ímo para masempobreccllas, vendiendo fe 
lo aprecios exceifiuos.Eílos preí tamos reprehenden va
rones muy dodos.Mas aiFi abfoliitanlenre, no ofaria re 
prehen Jellos.Porque ay necedidad que Te hagan, y fe fi-
gue grá vt í l idaden hazeríe, y no ay yniquidai alguna en 
el hecho.Lo vno, el tr igo anexo que fe preíla , es mejor 
q e l nueuo;íparacomer,y-parafembrar, y de mayorprc-
cio.Do parefee, que no le haze agrauio ninguno cnello. 
D e m á s defto, ambos fon aprouechados endio . Por lo 
qual digo que como el trigo no tenga mas de fer anexo, 
y elle en i l bien acondicionado.,es licito el contrato, y 
no fe auentaía enel preilamo cofa de valor , que haga v-
fura, Porque aquella Gomodidad de poderíé mas guar
dar, es muy accidentaria al contrato , en cuyo contrato 
pézo también eí anexo, tiene otras ventajas mejores. 
Pero íl ella comido de gorgojoso lleno de alpiílc, o cer
ca de podrido, o diípacfto para e l l o , en tal cafo es mal
dad auzuraria, p re í l ^ io por nueuo . Que fegua fe cree, 
í é r l mejor, y la vfura es lo que va a dczir , no de nacuo 
a viejo , fino l o que de bueno a malo . En lo qual , pee-
can grauemente algunos Caualkros , Señores de vaíTa-



De prcftamo.' p i 
l í o s , que compellcn alos labradores y panaderas^ to-
inalles ÍU trigo, ya caíi dañado de muy guardado. Y 
que les bueluan otro tanto délo nucuo.No deuen,ni pue 
den íalir del tal trigo,por via de preftamo, í íno por ven
ta vcndicndoíelo á baxos precios. Y ñ les obligaren a q 
les paguen en nueuo aquella fumma a como valiere: es 
ncceüario tomalles cfta obligación cnparte de paga,quí 
tandoles algo.delo que realmente vale fu trigo mal acó-
dicionadb por efta obligacion.Como fi valia a cinco pa
gado en dineros,re lo den por quatro y medio:por obl i -
galles á que fe lo bueluan en trigo.Si alguno tiene dere
cho para preftar femejante trigo mal acondicionado,pa 
relee q es la república lo del depoí i to áfus vezinos, por 
redundar todo en bien fuyo.Pues para prouifion dellos 
lo guarda y guardaua . Mas digo que es negocio de tan 
mala aparencia,preftar el dañado porotro tanto nueuo, 
que nilá república deue,ni creo puede licitamente haze 
llo,íi tiene renta, íegun comunmente tiene, para mercar 
lo que mermara de aquella fumma^vendiendolo a baxos 
prccios.Y no es juílo con t i tulo decomunidadimoleftar 
cada momento alos particulares :.fi ya tiene ib ffi cien tes 
proprios para remediar ellos daíios . Mas fino tuuiefle 
(cofa bien rara)nadie fe elcándalize^de que fe haga ni cía 
moreé por refcebillo aífi'. por bie de fucomunidad.Lo q 
ala república es licito>fobré qualquicra otra perfona par 
ticular,aunque fea feñora del pueblo : es poder compel-
lerles a que tomen preílado 6 vendido el trigo del depo 
fíto tal qual eftuuiere > haziendoles enello fu juila refa-
^ion,porque no fe pierda todo.Lo qual no es l ici to á c-
ftós feñores,que tienen encamarados millares de hane 
gas,agaardando folo algún año eftcriLQue fi fe les daña 
á fu auaricia atribuya la perdida. Y no podrían á mi juy-
ziOjConiegura con'fcicncia eompeller aun á fusvaílallos 
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Quanto fea ncceííarío 
^ gaftadcs fui t r igos orno haze la república repartiéndo
lo por los panadcros.Piies nolo guardaban para bien de 
ia comunidadjiii fe auian obligado a eilo:íino por ganar 
mas en la venta. Dcfta regla no es menefter exceptau al 
rey^noporque no efta efempto, fino porque jamas fe en. 
treme te en (eme jante grangcria,ni esdecente a fu autho 
ridad íuprema.Boluiendo al principio delparrapho,cs re 
gla ta general aucrfe de bolucr el preftamo en lamcfma 
quatidad que fe rcfeibio.Q^ue dado fe aja vanado la mef 
ma medida,lahanega,o arroba,fe ha de pagar por lapr i 
mera antigiia.Como íi hafta agora la hanega tenia veyn-
te y quatro almudes,y le fuben hafta treynca, ó ia abaxl 
á veynte,por ninguna dellas he de boluerjfino a razo de 
veynte y quatro almudes,í i encíla medida lo re ícebi . Y 
porque la moneda no tiene otra medida,ni quantidad,íl 
no el valor y precio que le pone la rcpublica,es particu< 
Ikr efto enella,q fin diftindion de valor,y quautidad, co
mo en las otras iiezimos,fe ha de bolucr fegun valia qua 
do me los preftaron^n qualquicr materia de oro, o pla
ta fe aya de pagar.Pongamos excmplo en cien coronas, 
que al tiempo del preftamo corrian a diez, íi defpu.es fu-
bieífe por ley el valor a doze, no he de boluer í lno mi l y 
treynta realcs,que montarianias prcíladas. L o cotrario 
•es vfürafeonuiene aíabcr)rcíccbit la paga conforme a la 
vaiiaéión nueua mayor. Y íi fuere menor , lera robo de 
parte del que refeibio el preftamo.Y mucho peor fcria,íi 
ai principio fe concertaiTe de boluer ios dineros, a tiépo 
que fe fabe valdrán mas,aunque es cafo muy raro en los 
reynos de Efpaua: do permaneíce muchos tiempos y e-
dades,el mefmo cuño y valor.En repúblicas eftrangeras 
es muy mudablela ley y precio. 

Vltimamentc fe me oíírefcc dezir,quc eí preftamo de 
íi es acto de mifericordia. y libcridad, y pide fe haga tan 
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neceíTanaEicnte fin in terés , que por el mkfmo cafo q fe 
^ « j p Q es ptetola^Iiia-atiréoídaflo% En los capítulos 
paíTados dedaramos,qiie cofas fe podían arrendai^y quá 
les no.Do fe í igueque las que fe pueden alquilar,fi qiian 
do fe prefta fe gana algo eneilo,como fea moderado,no 
es peecado niOítai.Adas reaknente fera arrendamiento, 
no prcftamOjaunque fe lo ilanicn . Si me piden vn caua^ 
lío preílado por ocho dias j reípOndOjme den vna doze 
na de reales,dado fe pida preílado , va c n e í f e d o alquila-
do.Mas el preftamo verdadero y puro, no fe puede exer-
citaivíino ahidalgadamente,íin llenar ganancia por elloi 
Las que no fe podian arrendar, eran las que aprouecha-
uan y feruian,conrumiendofc,dineros? vino, azcyte, con 
otras íimilesdas quales fe puedenveder por jui lo precio, 
o preñar gratis debaldejmas no alquilar. Aníi jp'reüañdó 
íe,no fe paede Ueiíar cofa, porque no fon capazes de fer 
arrendadas . Quando efta regla fe quebranta y traípaíTaJ 
licuando interés, por preftar dineros^oro y plata,con 1 
demás que fiempre nombramos^ entonces fe commete 
ci peecado de vfura,Dc modo que efta es la materia de-
ftevicio,y eneíta tiene lugar y fe halla(coniüenc a faber) 
en las que fe confumen?perelcenyy fencícen,íiruiendo3y 
vfandofe. 

f .CJÍ.V i r r L O. v t E C O N S iw 
¡le U vfura ¡y como es contra ley natural 
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Enqueconfifte 
le caí! con el dedo el mal, y vicio para que lo aborrezca 
cuite y huya,conforme a dos partes de juíHcia, que po* 
m el rey Dauid enci píalmo. Apartarfe del mal, y íeguir 
el biea.Y aunque quanto al exercicio primero, íe aparta 
d hombre del peccado con que nafcCjque íiga la virtud 
quanto al conofeimiento es al reues» Que primero fe le 
ha de proponer el bien que ame,y luego eimal que abor 
rczca.Contbrme áefta regla,y documeto de theologos, 
he procedido halla agora,y procederé. Enellos cinco ca
pítulos pallados he tratado como fe ha de celebrar vn ar 
rcndamien to ,ó prcftamo,Íicita y juftamente/in auer ene 
l io efcrupulo.Do fino explique todas las circunílancias, 
y pufe cafos,y coní iderac ioncs^uc eneftas materias puc 
den ocurrir,y ponerle, fue porque m i intención no ese. 
fercuir leyes,por do fentcncien ios juezes, ó eltudien ju-
xiítas.Sino reglas que guarde el Chriíliano en la efpedi-
cion,y celebración deftos contratos,quc tán cont inos j 
comunes fon entre todas gentes.Y creo que lo que a có 
feiencia toca,todo queda tocado,© exprefla,ó virtualmc 
tc.Reila en lo reílance del Opulcuio, tratar del mal q en 
ellos fe fuele hazcr,quc no es poco,ni pequeño, í ino gtá 
de y mucho,efpecialmcnte enel preilamo, qu * es la vfu-
ra,vicio no folo perjudicial al alma,lino infaaie a lapeifo 
na.De admirar cs,que fea tanta la fealdad de lie dehCto, 
que con comctclle comunmente períonas de cílima y re 
putacion ene! pueblo, lo qual lo auia de hazer peccado 
ahidalgado,como han hecho el jurar,incntir, y fornicar, 
jamas con todo ha dexado de pareícer tan ma l , que de-
xe de parefeer deshonra . Diremo s del b re neníente tres 
cofas. La primera , en que c o n ü í i e . La feguda,como fe 
comete muchas vezes do no penfamos. L o tercero , 
quan con toda fu abominac ión , y fealdad ,es ím pro-
uecho aun temporaLTrataremos ello coa breuedad da

do i * 



Ja v fura. ^3 
¿o la materia fea en (i ampia y larga,y fe íuela tratar y c-
fereuir muy poreftenfo entre theolagos,y juriftas. Porq 
nueltro interno no es dczir todo lo que fe podría dezir 
cnella/mo folamentc la fubftailcia,yefla c5 claridad.No 
porque fuera malo eftenderlajíino porque los tratantes 
enclla,tienen tan poca voluntad de gaftar vn rato en le-
er,y entender qua malas fon fus ocupacioncs,quáto fue-
le tener poco deíTco aun de buenos majares el enfermo, 
cuyo apetito efta ya perdido y cftragado. Aníi como a 
enfermos enel fpiritu,es menefter dariesvna poca de íüb 
ftancia^ es vna pequeña noticia déla vcrdad(que efte es 
fu proprio manjar/egun dize el euangelio) y eífa deshe
cha^ deíley da. 

Dos vezes he hecho mención de aquella diftindiÓ ge 
neral,y celebérrima de ropa,que es la materia de todos 
los contratos.Do en la vna ay dos cofas,cada qual de fu 
precio y valor. Como vnas cafaSjCuyo caxco vale dos, o 
tres mi l ducados más o menos,fegun fuere elcdificio.Y 
el viuir y morar enelias cada año cinqueta,o feCenta.De 
fta quahdad fon vnas heredades,viñas,huertas, femente-
rasjcauallos/efclaiiosjíoyasjadere^os 3 cuyo vfofrudo fe 
alquila,quedando fe ficmprc el primero por feñor. Auia 
otras que tenían folo el vfo , y no feruian fino gallando 
fe como el vino^rígOjdineroSjGro y plata en plancha, o 
moneda.Encftas,y en todas fus femejantes, fe comete la Vfuraeflp-
víura defta manera.Si fe preftan algunos dineros, o qual dúpecunia 
quiera délas otras cofas,yíe lleua algü ínteres por preftar , 
lo,loq fe buelúe mas délo qfc dio, aquella dcmaíiaq fe re vel cuiufcú 
fcibio,es la vfura.Por eftas mefmas palabras Ipdcclara S. f; relcuius 
Ambrofio,ylo difine S.Thomas.Y tábie el facro cocilio yfusefl con 
Agatefe.Prefto dosmil ducados,buelueme dosmil y cíe fumptioma 
to^quellos cieto fon el peccado y vfura.Di diezhanegas /O.^.IJ. 4.5-. 
^c ftigOjrefcibo onze,la onzena es vfura. El trabajo y H Thom. 
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Enque coníiít 
l'fara efi v djfacuitad y el punto,es ahora dar a entender, que razo 
lñ ampllus }r cauta ay para veaar.y prohibir aquclta ganancia. Darc 
recipitur, dos a mi juyzio datas y euidcnrcs.La viiaívcndcrlo qUc 
fjMam quod no cs^. 'i tiene precio,es claramente injulticia, y cien dtu 
datur,n.q. cados preítados no valen mas dc d e n t ó l o s cinco masíc 
S.&.c.pieri lleua de balde.No me diíte tu cofa,que valieíTe aquellos 
que. cinco,fi te bneluo los ciento. Elque arrienda las ca ías^a 
S.7ho.%i.(¡. do íc quede coneUas.íiruomc yo deüas /e ru ic io , que fia 
7S t.mito.a la cafa vale al ano cien cícudos,pero el ícruiríc el hobre 
Ji.^.ajmL de mil ducados, o no vale nad^o vale foiamente mildu. 
3A9.c.opHf. cados,los einquenía,qáe fe añaden a la buelta,íc dan ílni 
73.C4 \<i.& ningún porque. Paramas dcllindar o alegrar, como dize 
fír.4. los Cirujanos efta razón digo, que en empreílar den eí-
ln vfnni efi cudos,ay dos cofas,la vnaesjos, cien elcudos, la otra es 
resfiíSafua el preílardos dineros,bien íaben todos q valen folo cien = 
deno ftiafí to,no fe puede llenar el interés porellos,pues ya fe buei 
Ms-¡H¡ia tn. uen,:CÍ preítarlos no vale nada. Es ado que no tiene pre 

cio,ni val o^que o no fe ha de hazer,o fe ha de hazergra 
tis,y es conforme a razón,no valga de fuyo nada, porq, 
ni tiene trabajo,ni gaña tiempo, ni aun haze mouimien-
te alguno.No ay en fin cnel fundamento que le haga de 
algún valor. Do fe colligc,quc gana fin cauía j por confi 

ffurñfeain guíente lo roba, cogiendo fe cotra jufticia la hazieda del 
ÍH fe efi in * otro. k\\C\ muchos doctores llaman la vfura hurto,y al v 
iitfucüxtrt fu tero ladron,Sant Ambrofio,y Sant Auguftin dize, que 
levciifitur* lo meímo es hurtar al pobre fu ropa robandofeía, y al r i 
i¡ma idebh co fu hazienda prcftandole co vibras, y aun nueílro mef 
yUitur^d mo faluador,íino ex preña, a lómenos quaíi expreñamen 
hl quod tío re los llama tales, quando echándolos d d templo dixo, 
eñ vUltuVi eferipto eftá.Mi cafa es cafa de oración, y. vo ib tros la ha 
epnf,7i.ca. zeys cueua dc ladranes, llamando ladrones a los vfure-
4'..?. diflin. ros,que co.nel agote cxpdlia y mádaua falir fuera.Y por 
i?-*.. que fe. oíírcfcc buena coyuntura, quiero aduertir vna cu 

rioíi-



rioíiclád prouccho'fa.Quc muchasTezcs fe diftinsoe la la 
juílicia de U v í u r a j acacícc peccar contra juiticia , y 
fGL'Víüreiro.íiijUllicia es, Ucuar por la mercaderia mas de 
lo que vale,pero víiira es licuar precio,por lo trae no tic 
ne precio,ni vale.Vendes va cauaÍio,y valiendo real mea 
te dozientoscícudos,Ueuas dozientos y ve yute , es ven
ta injuíla, pero en fin , Ucuaítetodo aquello , en pre
cio de lo que tenia prccio,aanque no tanto , mas fi prc-
ílas cien doblaSjy te bueluen diez raas,cftas diez mas líe 
uas de baldc,por lo que no vale nada. Dirás qae me di-
fie materia con que pudieíTe ganar, también me difte nía 
teda con que pudiefle perder.Que la moneda fin la indu 
ftria humana.y la ventura fingida(que dizcn)indifFercntc 
es de ruyo>y expucíla a peligro y ricfgo.Demás dcí lo ,yo 
coníiclTo,me dille materia con que ganaüe, pero no va
lia etta materia,que es los dineros/ino cien ducadosque 
ya te bueluo^porque me llenas diezmas? Si dizes,que por 
lo que gané con tus ciento,no tienes tan poco derecho 
para participar de mi ganancia.Pregunto,í i perdiera co
ma muchas vezes íliccede co tus ciento,auias de fer par 
ticipe de la perdida5Go(a es de reyr , que por reícebir de 
t i dineros con que gané, te he de dar diez ducados,y ref-
cibiendo con que perdi,nohas de perder tunada.Enefto 
re(planderce,q no interefías por mi ganada,en que dado 
pierda,íiemprc tu ganas,y tambien^cn que fi gano c o m ú 
mente gano mas,c yo íéguro,que fegun eres auaró ,notc 
contentafles con Tolos cinco, íl pretendiefles ganar por 
cftc titulo,fino que quific fles particioiijComo fi fuera có 
pañia.Aníi queda c5cluydo,q no ay razón , n icáuíá ,por 
donde puedas licuar mas délo que difte,y por coníiguic 
te lo lleuas de balde. Solo puedes refponder , refcebido 
por lo q tu dexas de ganar en el tiepo , q yo me firuo de 
lios,mas elle t i tulo tan común y vniuerfal, fe examinará 
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En que coaíiílc 
derpucs,quc muy raro tipnc lugar como varemos. 

La fcgun.da razo tiene particular f u e r ^ y lugar en el 
dinero,y creo parefeera a machos ta nucua, q la juzgue 
por cftraña,mas es cierta y muy verdadera. Vic io es con 
tra natura,y ley natural,íiazer fruaifícar lo q de fuyo es 
cíleriliíTimo^y todos los fabios dize, que no ay cofa mas 
efterii que el dinero,qiie no da fruaomnguno.Todas las 
demás mult ipl ican^ como dizei^paren. El trigo fi fe fié 
bra,multipiica doze y quinze por vno.Y fino fe puede fe 
brar,ni t ornar de nueuo a nafcer.. A l ó m e n o s ay efperanr 
ca,crefcera con el tiempo fu valor,y valdrá mas. El vino, 
ázeyte , y trigo, que vale agora barato, de aqui a quatro 
mefes valdrá caro,cnrin es variable fu eftima y precio , q 
es vn genero de multipíicacion.Mas eldinero^negocio es 
de efpanto)nadie puede ganar cpnel mientras en dine
ro lo tiene. N i fructifica íembrado , ni fu yaior fe muda 
con los dias,fiempre tiene vna leyjamas medra conel fu 
amo,mientras en dinero lo poííee.Es m c n c í k r para gra-
gear la vida con el emp íearlo en ropa,cn mcrcer ia3en ba 
í i imentos,que le puedan fer fecundos, y dar algu interés 
có fu empleo. Si fe echo en trigo .ala cofecha, y coílo a 
cinco reales, por Mar^Ojy A b r i l vale a ocho , y a nueue. 
El trigo fue,no el dincro^quien caufo immediatamente 
aquella ganancia,quc.fue como frudo fuyo.Si tuuiera el 
dinero enel arca, como tuno el trigo en la troxa , aunq 
lo tuuiera v n a ñ o , n o le intereílara blanca. Do puede ver 
ala clara quan ninguna cofa fe puede ganar con folo di
nero. Es neceflario emplearlo en, alguna fuerte de ropa; 
para que interefle.Por lo qual es violentar y forcar /egü 
dizcn,la naturaleza,ganar con fola moneda. Como haze 
el vfurero}que preftando oro, o plata,intereíra.Haze por 
füei^a(y fuerca cneftamateria,fe entiende injuílicia);quc 
fructifique^ multiplique el dinero, que fiendo de fuyo 

infe-



kvfum. f 
infccundOíy feeo^arajy engendre.Aníl Ar i f to tc l e s jvn i I 
ucrfalmentc los phi lofophos^iamaní icniprc efte pecesr-
do contra natura,coitio al peccado nefando. Y coníiétc 
con ellos fando Thomas, y figuelos eneltercero délas 
fentencías.Porque en fu gcnero,y como dizen en fu tan ai 7S ar^ 
to,cs fucrca que fe le haze ala moneda. Y aníl por expli- "j^*7 *rf ' l 
car la malicia exorbitante defte vicio en íu propno nom Scot^ ^ 
bre lo llaman tochon,quc quiere dezir,parto demoneda « , 
porque la maldad deíte peccado confifte en hazer parir ^r¿fl?* t*" 
la moneda ílendo masefteri^que las muías. e £1 

Efte es el modo y forma, que fe tiene en philoíbphia t'J¿c t ĉ]ce 
de prouarla dodrina(conuieAc á faber)traer a rgumétos , l 'deofm 
y razones,que fegun lumbre natural, í ino quiere íer per CL' ' 
tinaces,mucftran,y conuencen fer algunos ados y coftü Jarm Cú 
bres buenas,© malas.Y cftas dos que aqui he formado^ í 0 ; ^ 
traydo,fon de tantaefficacia,quc dize Cice rón , no aucr ¿erepablL 
genero de hombres,mas pcruerfo,y deteftablc,que vfurc mai0res »¡ 
ros,porquc en todo es contra buena razón fu.contrato. ari ¡u ¿e^ 
Cuenta vna refpucfta de Ca tón el mayor, muy notable. yus 
Preguntáronle vn dia,que era lo mas proucchofo,y con rmt fUYf 

neratorem 
Entonces preguntaronle.que te parcfcedelpreftarco in qUÍC¿ruplh 
tcres',refpondio,que te parefee ati del matar los hobres í \ i t 
Bindo a entender fer el mefmo delido la vfura,y homi-
cidio,quc todoes matar. El homicida quita lavida co hier 
ro.El vfurero quitando la hazicnda,y el pan con q fe ma 
tiene y conferua. Arií loteles juzgó eftas razones por tan 
euidentes,que dize errar en todo elvfurcro,cnel interés, 
yfcen la materia.Gana dize,do no conuiene,mas délo que 
conuiene,fcntencia de mejor fonancia en fu fuente grie-
ga.Mas dado que en fu genero fea eíla forma excelente^ 
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' Enqucconíiñe 
proceder por razones y argumentos, nofotros tcnenióa 
otra mas efíicaz y brcue,para probarlo que fe eníena, ñ 
es la fagrada efcriptura, entendida y expucíla como ¿ s 
fancbos llenos del me fin o fpiritUjCon que fe eferiuio, {a 
expuíieron.Y por los facros cañones y decretos, que la 

S.ThomJn ySlc^a catholica ha eílablefcido y promulgado. Y lo pri 
ferípturafa niero efte pcccado,cs tan enorme y cicádalofo, q en am 
c ra^ua n t ú00* teftamctos,viejo y nueuo?como tclíifíca el papa A-
ad 'lem ̂ .^xandro3cfta prohibido y codennado. Enel Exodo veyn 
tere conde-te7 dos,enel Leuitico veyntc y cinco , enel fegundo de 
nmtur dan Efdras qu in to^n Ezcchicl enel capitulo diez y ocho . Y 
tes pcsuHu cn el píalmo ca torzeno.Vnádelas codiciones que Dios 
ad pfiira.n Para ^iua1*^ VÜO esí no í^a víureuo 3 ni de á víliras.. 
^ u f . 3.3.3. Porque cofa tan fea,no es jufeo entre enel ciclo-, donde 
¿¿jira, 27,6; todo es tan hermoíb3que dize el mcfmo l>ios3que tiene 
^ ^ / ^ ^ ^ e x c e l c n t i í T i m o s ojos.qae no ay eneila cofa que tega ma 
Secundítm e^da,o fe pueda reprehender y tachar. Los íanclos no ha 
tbcb&giam ^a.n palabras^no digo yopara exaggerar cíie v ic io , fino^ 
y fura ende aun para explicar fu grauedad7,mali£ia y baxeza . Tratan 
natur tan- de-jla íant Aüguftin,íbbre las pfalmos.Sant Hiercnymo 
pta peca- t n E z e c h i c í S a n t A m b r o í i o enel l ibro tercero dc-ofíi* 
tú rpanaje- cios.Sát Chryfoftomo en la fexta hornillajfobre fant Ma 
¿eternamor theo.Sant L e ó n papa.SantGi-egorio en muchos lugares 
tü dignum, Sando Thomas,y fant Buenaventura, con todos los cf-
S.Tkzz. q, cholafticoSjíbbre el maeí l ro de las fentencias. Y vna de-
yB.uu^J'ifl las mcfmas leyes ciuilcs dize.Porquc íc halla que el lo-
33.f.i^r.a; gro es muy granpeccado ,; y vedado aníi en la ley natu-
f a. ' ral,como de cfcriptura,y de gracia, y cofa que pefa mu-
Vfuraefiprt cho a Dios,y porque vienen daños y tribulaciones a las 
dum peen- tierras do fe vfa,y confentirlo y juzgarlo/y mandarlo en 
m¿ mutua- tregar,es muy gran peccado . Mas efto ala verdad ,cs ya 
P¿t gtneua demafiada,y cncender(como dizen) hachas i me 
i L m i i L f . diiO'dia.Porque no ay quien aun.fin. dod-ar xno fepa ice 
> . • r" - ' grauiíft 



rauullmo dclictcpucs por ciegos que fueron los gcnti 
cs h ydolatras/lo entendieron,)' abominarou.Mas qua-

poco ay que detenernos en piouado, tanto ay que con
fundí rnos los fieles de commeter crimen, que aun entre 
Ethnicos^yGentileSjfuc ficmpre tenido con razón por ín 
famc,Y pues todos íáben fu §rauedad,folo me qucda,fi-
suiendo íiempre mi rcroluck)n,y breuedad , tocar en lo 
que fe puede cometer. Porque no folamentc en dinero, 
prcílandolo Pero también,!! íc prefta rrjgo,azeyte, ceua 
da,y todo lo ciernas que fe gaita firuicndo,íc comete.En 
todas ellas corre vna mcíma razony caula(cóuienea ía-
bcrjno aucr encllas/mo vna fola eonridcracio,y vna fo-
la cofa de precio,qiie esla naturaleza y íubftancia.No co 
mo las viñas.cuyo f u e l o j cepas,ticne por fifueftim^y o 
tra diflinda el vfofruclo della,que esla vna de cada ano. 
Por lo qual íi p reñándo las primeras fe licúa interés, cs 
el mefmo peccado. 

n c ^ T I r . n i ú E M p e n u s u u r m t A S 
én que ay vfura pnlUada^ecialmcnU en 

los empeñest 
S T A N contra razón intereflar en 
qualqiiier prcílamo,que fe haga, y tan 
neceflario fe jprefee grac iofoj fin gana-
cia^uc no fe puede tomar por ello co
fa alguna de precio, de qualquier cali
dad y fuerte fea.Como dize fant A u g u 
í l in , y aurt fant Hieronymo añade , n i Omneülud 

prefentes.Lo qual fegun cí \a en vfo lo contrario, no ba- cft pteuma 
üadezirio anfi en general para entenderfe,í)no explicar- quod pecu-
lo,y expreífaren particular muchas materias,do no pen nía exiflh 
famos aucrla,aiiiendola muy grande. m á t m j - n 

-De eftc fundamento ya.cxpUcado,quc no fe puede inte ftot.i. Etbí 
N n 4 rcüar cor. 



Materias en, que 
reflac cnel preO:aíno,coía de yalpr ninguna,, fe ügne C0I| 
.claridad,no folaoiente praiiibiríc dinero, fino todo lo 5 
dinero vaÍe,porq todo es dineros^ en dineros fe rcíucl. 

. U€,íoque por dineros fe. aprccia.Ni tiene la monedanias 
mal ancxOjquc las demás cofas , para que la vnafe vede 
y las otras fe admitáJvias eílo íeles haze agoraamuchos 
difficii de difcernir(conuiene a faber)que coíás valen, y 
fuclen valer dineros,paraentender, quales"no fe pueden 
adquirir en vfuras.Que la regla vniucríal,cík) es, no po-

0'Vótü. der nadic l ícitamente Ueuar precio,p'or preítar formal,o 
7-r¿er ca- Y^rtualmente?Porclue comprchedanios todas Fas y fu ras, 
! 1 ie™ ¿i las patetes y palliadas.Lalumbre, mefma natuxal,cafi fin 
^ a 'r ¿ ^^cur^ la enfeña a todos,mas no alcanzan luego; todos; 
ú- '̂ alo i aÍu%ai:con facilidad.Jeiipartieular,quando es de precio,, 

arrie 4 ^ l̂11̂  íc gana preñando . A cuyacaufaes.neceñario de-
I ^ ; * ¡ clararla muy en fingular. 
^ 0 ' L o pnmcro,craíiíFima ygnorancia/eria no faber, que 

todos eftos bienes exteriorcs,íenfibles, y palpab.les,vale 
. ... . „ dineros,folieiidofc tan.comunmente vender.Los que Ha 

mamos muebles \r rayzes* La hazienda y íubílancia tcm 
tuata exi Poral de vnhombre,poíleli iones,juros,rentas,baílimen-

Y ' tcs,alhajas,prefeas. y metales.Mas eftó nadie lo ygnora, 
f erol//>rf' ÍÍÍ av. quien no vea fer illicitilTinio, alcanzar ninguno de-

* l íos por vfuras. Es también apreciable qualquier officio 
¥lÚf¡6tH' ttttl' 
nus ah Un- PeL^Qna^0 íauor en materia fcglar,y prophana, feruicio 
vna velah Q̂ criado,o de procuradorvode mcdico,abogado,dotlor 
f, / . a o interceflbr , anfi ninguna cofa deltas fe puede auer en 

'V tt cx)ncierto,pEeitando..Es. lo terccrOjVcnal, qualquier o bit 
*c /í í - Sacion de JUÍfoci^uc el hombre en íi refcibc , por do c-
ffijma.y,a, ft^ obligado a otro,, y fe adquiera derecho enel, aníí en. 

materias humanas,, como diuinas, y porel mefmo cafo, 
pxtame t nin§lLna ^ c Puecíc pedir a nadie por preftarle. Y es, mtiy 
4d'T ' ' ^e aduertir eneftc punto, íer diífcrenti-írimala operado,. 

,; v la o-



ay vfurapalliada., p y 
y la obligación de continuarla, fi fe ha de coñt inuar m u 
ciio tiempo.Dezir milla es vna adion fácva, tan íublime 
y excclicnte^que excede a todo el oro terreno .Por quie 
no fe permitte refcebir^ni ofFrefcer precio mnguno,ni fe 
puede dar tanque yguale con fu fer,/ eílima. Siempre fe 
dize la miíía gratis de entrambas partes del celebrantc,y 
del pidiente,que la limofna acoíhmibrada , l imoíha es,y 
fnbftcníacio del miniílrOjno precio. Mas dbligarfe elfa-
cerdote a celebrar mucho tiempo en vna cierta yglefía, 
o en vna particular capilla ,, o por vna perfona nombra
da vlua^o defunda.Efta obligación diftindiíTima es de fu 
miíTa,© officio diuino^vendible, cargo que el fe pone 4 y 
puede vender,y concertarfe,y regatear fu precio. Como 
íe haze enlas capelíanias.La miíra no cae debaxo de ven-
tarpero el obíígarfe a dezir muchas-^con tales rcftEÍBio-
nes,muy bien cae. Vna fola, y la obligación de vna fola, 
todo es vnojy todo inuendible , y fe lia.de hazer de gra-
cia,masel obligarfe a celebrar muchas de (la manera, es 
obligación ciuil,humana,no»diuina,ni facra, y por coníi-
guíente de valor.Y íi en materia-celeílial,. que tanto exee 
de toda ap reciación humana, la obligación,que de conti 
nuallafe haze,vale dineros,fácil es collegir, quan vendi
ble es qualquier otra de materia inferior. Como obligar 
fe a,labrar tierras^uardar ganado,defFender a vno en fo 
ro exterior, cnfeñarlc alguna feiencia. Predicar toda vna 
quarefma en vn pulpito,o todo vn año envn pueblo.Vn 
fermon,no fe puedeJregatear,ni vender, mas atarfe a v n 
pulpito vn letrado,como cofa muy dineriade la palabra. 
diuina,fe puede muy bien poner en precio.. Todo eft o y 
mucho mas entenderáclaramente,diícuLTÍendp, quié pe 
netracl fundamenta(conuiene a faber) diítinguyrfe peiv 
pctuamcn.te,vna a t l i o n , y la obligación de íu exercicio». 
quando es Íargo.,y diuturno,;noXolaen materias lacras^ 
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Materias en (juc 
í m o en negocios tambicn fegUi'cs.Diftindd contrato 
podar vna. viña á jornal quotidiano vn día,y diez,y treya 
ta:y obligarfe a podalla los mefmos treynta . De mayor 
precio es elle que el primero.Mas mererce,y mas íele de 
ue,a quiea poda vn mes entcro,obligandore á ello , quc 
quien trabaja el me ímo mes l ibremente ,padíedo ceflar^ 
quando quiíicre.En el primero ay dos cofasxada vna de 
valor y precio.La vna el podar,quc vale cada dia vn real 
o dos.La otra obligar fe a perfeuerar cnel tiraba) o, que t i 
bien fe cílima.Va mucho a dczir, trabajar por fu ere a, o 
•de grado,iibrc,o obligado. Sin comparac ión excede en 
mér i to y valonante Dios y las gentes, la obra hecha de 
obligacion^ala hecha con libertad. El valer tanto efta l i 
bertad hazede tanto precio la obligación. Porque cada 
vez qucel hombre fe obliga, vende tanto della, quanto 
fe obliga. Do cuidentcmente parefee, quan de cílima es 
qualquier obligación,y quá illicito,y condennado poner 
felá á nadie en cofa ninguna por preftalle , í iendo vfura-
ria qualquier ganancia anida de preftamo . Lo qual yre-
mos cxcmpliíicando en lo redante del capitulo. 
Demanera,que no fe puede intcrellar por prcftar,ni dinc 
í o , ni otra cofa que lo valga, que fi lo vale todo es dine
ro fegun afdrma Arií lotcles ,y todos fentimos. Y valen 
dineros ( como hemos vifto) de mas de las communes: 
(que fe dizen bienes rayzes j muebles). También las pa
labras y los feruicios y obligaciones reales y perfonales. 
A l Ínteres en dinero ó en cofa manual (como es ropa 6 
baftimento)llama los dodores en negocio de preftamos 
vn prefentc de mano:y para moftrar quan de balde fe ha 
de prcitar dize todos,que ni prefentc de boca^ii feruicio 
fe ha de pretender, ni menos concertar por el emprcili-
do,como tampoco de mano porque todo csvao,pues to 
do tiene fu precio y vale dinero. 



iada. 98 
L o primero,no es licito pTiar a vn principe fumma de dis.TfcciK. de 
ncros^cócodiciólohagacauallcrOjócomcdadorjOle prcp repjuá.no. 
te de alga pecho,o tr ibuto.Porq no fe puede Ueiurcofa opufa. *d 
q valgadineros.yvalclos la hidalguia,o cncomieda que pi unterroga 
de.Lomefmo file facaíTc por concierro,q a lómenos fe la tionem* " 
Ycdicíle, el neccíritalic a la veta es vfura.Ni menos quado 
buíca qiiantidad.de mórieda para pagar foldados^pedirle 
ja tome en ropa defu tienda}qüc haze muchos males.Lo 
vnOjCi obligarleatomaría en mercaderías por defpachar 
las de preüo?es víüra. A lgo vale aquella obligación que 
ic poncn.Lo íegundOjrubicndo en extremo los precios, 
gran iniufticia.Lo tcrcero,tabien el principe haze fus pa 
gamentos en ropa, y él pobre cauallero,y mifero folda:-
do5que tiene gran neceflidad,no de los Londres y veyn-
tenes,,que les dá, í ino de dineros,conftnñele a venderlos 
luego y perder cáfi la mitad.Dizen a ello los mercaderes 
que no tienen en moneda la fummaque fe les pide, mas 
muchas vezes la tienen.Y no teniéndola den toda laque 
tuuiercn , dexando a fu aluedno el tomar la refta en ro
pa.Mas facarle por condición la tome.ciáramente es vib
ra , y fi la tomare eftan obligados dado vaya preftada, 6 
fiada,taílalla.al precio que entonces corre-r 

Peor aun esjo que fe vfa en efta ciudad.Quc íi vno ha 
meneRcr tres o quatro mi l ducados a cambio,1c dan , fi ^M-*-^/» 
lo vcen apretado Jos dos mi l en plata^on tai que tome i0£ntraue' 
la rc íVaenmcrcader ias .Todoes diabólico. Si lo h m z Ü Q r f * 
con la moderación del cafo paitado páfl'aria (Ganuícne íli'uPa7á's 

a faber ) dándole de plano, los dos mil a cambio , fien-
do en cambio Real,y fi quificre la refta en ropa ( pdrqüc 
pienía hallar falida dclla) bien, y fi no^bufque eí cumplí-
miento en otra parte. Mas Ío cierto es , que no Ies de -
xan de dar todo por no tencrlo,fino por neceíTitaríos, a, 
que les vazicn Ucafíide fardos, coa dos mi l embulles 



Materias en que 
Vfto dclos quales es mercaríclos antes,aunqiic los lleu6 
o muden,la tercia parte mcnos,delo que fe los dio. Y da 
do no haga cfta maraña,la primera fola es harto dañofa. 
Porque de mas de ileuar, muy por entero el ínteres del 
cabiOjObligalcs t amb ién , a que merquen ropa.Cofaq cl 
otro no ha menefter3antes pierdc.Todo,cierto es vibra 
y dcftruycio de la república ,y daño grande dclproximo! 

Item,es víura^preftar a los prelados, con condición,le 
den algún beneficio,aunque tenga partes, y méri tos pa
ra cl.Y no folo es prohibido el concertarlo/fino el dalle 
también a entenderle preftapor aquel refpeao. Porque 
a la verdad,todo es p a á o , y concier to, í ino que el vno es 
manifiefto,el otro di íTimuladoj encubierto. 

I tem es vzura,prcftar a vno , obligándole a q derpucs 
me prefte.Porque dado fer jufto/ea el agradefeido, y de 
equidadjiiie dcua ratisfazcr,preftandomc,ha defer fu pre 
ftamo tan liberal y libremente hecho, quá to fue el mió, 
Aní i la ob%acion,quc lepongo , í i endo como es, de al
gún precio,fe jufga con razón por vzura.De manera,quc 
puede y deuc el otro preftarme : mas no le puedo obli* 
gar a que me prefte . Y ganar eíla obligación fobre el,cs 
auer intcreíTado por preftalle. 

L o mefmo es , preltar a ios labraderes algunos dinc-
ros,contal que tomen fus he redade s ,d c he fas, o ganados 
a tributo arrendadas.Efpecialmente,íi fe las dan mas ca-
ro,como acaefce,y aunque felas den al )uílo,peccaran. 
Porque el cóftremrles, y obligarles a tomar cftas en par 
ticular,es vna obligación que vale dineros,lo3 quales les 
llena de mas por el preftamo,y aníi es vfura. 

Enel mefmo baruanco, dan de hocicos algunos feño-
res áe eftado,y caualleros de t i tulo. Que preílan catidad 
de dineros a fus vaílallos,con tal que fe occupe,y los ex 
pendan en hazer fal,o en traer otras cfpecics de baílimS 



ay víurapalliada, 
to obligándoles a que tock iáTal que hizlercn, o toda la 
ropa que traxcren, o la mayor parre deila felá vendan a 
ellos,y comunmente por vn precio baxo,mas alas vezes 
que de barata^para venderla ellos por muy íubido.Negó 
ció cierto proprijiTimo de feñores,que tienen la mano,y 
el paIo,y aun la eipada,para forjar los mireros,y pobres. 
El preñarles dineros,para que haga fal, y aun obligarles, 
a que la hagan,mayormente, fi ay falta della ( y cierto la 
aura,ííno fe haze /cgü es neceflaria y fe gafta) ado es pía 
dofo y legal^proprio de fu jurifdieion y poteftad.Mas o-
bligarles/elavendan para reuederla(, no ay ciego que no 
vea a laclara fu injufticia.Bié eftoy, en que fi para el pro 
uecho de la communidad es neccflario,fe venda en algu 
na parte feñalada,o fe Heneóles obliguen a vendcrla,oUe 
uar la aUi,y íi ellos por fu pobreza,no pueden coñear la 
trayda,les ayudcn,preílandoles para ella,como preílarÓ 
para-la.falques lo vno y lo orro^es obra de la magnifíce 
cia,y liberalidad,que ala authoridad,y calidad de fucila
do conuicne.Y fino quiíieren hazer tanto bien a fus vaf-
faUos(aunqiie cierto no es mucho, fupueíto redunda de 
fpues en vtilidad de todos)mcrqiiefela por talcsprecios, 
q puefto el baftimento donde la vtilidad publica reqüie-
rc,ahorren,y íaquen feguramente el eolio,)7 coilas . Mas, 
tcncllo por grájena,efpecialmetc,nofiedo el negocio en; 
pro ck la communidadifino en augmentó l e fus rentas, 
dado les diefíen lo que realmentevale,es vfura, y baxan 
doles del precio juílo(fegun comunmente fuccede )con 
la vfura fe mezcla tabiéotra injufticia.Losquales ambos 
vicios de mas de fu indecencia y fcardad,traen coníigo a-
nexa obligacicn de reílituyr. Cofa,que jamas hazen.per-
feclamente,viniendofe a obligar y a encargar de tal fum, 
ma3quc no la pueden defembolfar,o no quieren. 

Hmcfmo delido commeten los cauailcros, que pre?-
ftam 
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ftan. cUwos a labradores <;on p a í l o , que les rendan íug 
fementeras y cofechas, muchas vezes, a. precio Ínfimo. 
Er?i menefter, fi quificílcn prouccr fus caías con femeja-
tes artes,y medio5,1111 gran hambre de fu coníciecía, no 
folamentc pagables la que en cite el o vaiieííe el trigo , o 
la ceuada,íino algo raas(conuienc a íaber)lo que le apre 
ciaíle la obligación que le hizieron hazer. Que en fin al
go Vale. Alegan para íu intento ellos poderolbs, los pri
meros^ fegunios,que con todo d i o les hazen buena o-
bra^alos yaííállos y labradores,Verdad es, pero tres do
blado proueciio fe procuran aífi.Y íin cito, bie íabemos 
fer regla diuina y humana.Que la buena obra fehade ha 
zerpara aprouechar, con buenos medios . Dar limofna, 
obra de mifericordia es,mas hurtar para darla,cs obrado 
injuíricia.Anu preítar al meneíleroíb , charidad es Chri-
ftiana,mas ponelle alguna obligación porello, vfuradia-
bolica. Podrían tomar otromedio,o medios,mejor fona 
tes para fu pretenííonjComo armar compañía con los of 
ficiales,poniendo elloSique fon ricos,todo el caudal,los 
otros que fon a» tifices,fu indultna,dili§encia,y trabajo, 
y partir la ganancia,o perdida,o vn otro partido juílo , y 
razonable.Mas es el mal,que todo lo quicrenjalomenos 
todo lo mcjor,y mas auentajado.Item fe pecca eneíta te 
cía,que vamos tocando,preitando a peones,podadores, 
fegadores,con tal que trabaje en fus viñas, dado les dea 
fudeuido jornal.Bl grauamen que les puíb ,no felofatif-
fizo.Qiic muclTo va a dezir, hazer vna cofa con libertad, 
o de obiigacion.Diras,no le diera mas.íi déla pla^a loto 
mara,o el fe viniera , yo lo coníieífo, pero el obligalle a 
venir,vale mucho. T o i o lo qual le llenas por el prcíta-
mo que hiziite. L o mefmo fe entienda en los de mas oí-
ficios^como preítar, obligándole te enfeñen Grammatí-
caPo arces,o qu:: fea tu medico,o abogue en tu pleyto y 
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califa, tlado le díeñcs íu f&hno. Es menc^ct, oqitc Ies 
prcíles libcralaiente, fin ningún concierto o concílciOñ,' 
o quede mas de fu trabajo,le pagues,lo que vále la obli
gad on.que le pones y pides,y que el quiera hazcrlo. L o 
iiicfmo , fi 1c pidiefles la palabra , mercará fiempre de tu 
tienda,ropa,o mercadería,o lo que en ella fe vende,aun 
que realmente felá des barató,y no precedas licuarle pre 
cios fubidos. Porque es grande la hidalguía, con que el 
preftamo quiere 1er exercitado,como obra heroyea. 

L o que fe permute hazer en e l , es pedir prendas que 
Raigan la cantidad,y algo mas , efpecialniente fi reme,o 
ib (pecha déla perfona,y feñalarle, quandolo lía de bol-
iier,poniendo como pena,quc fr tardare» o diUtare mas 
la paga,y bue<ta,pierdala prenda, fino valiá mas , r íi io 
valc,que fe pueda hazer pago del la , boluiendo la refta. 
Dilación fe entiende,no vna hora ni vn dia/ni vna íéma
na, fino quinze, o vcynrc dias, íegun que cu las deudas 
fe tiene la tardanza por dilación . Tod o otro rigor, que 
en efto ay en algunas partes, teniedo por perdida la pre 
da,o incurrida la pena/i vna foja hora paf la^ i ie í l raque 
en la condición vuo malicia,y engaño. Y engaño es, íi v i 
cafi a la clara, que no auia de pagar a fu tiempo,y íer c-
fta pena,o lo que en fu execucion auentajo, paga del pre 
fiamo, y aaíl lo entendimos ambos. Qiie el fe oluidaria 
de propoí i to ,c yo me pagarla,es vfurad'iillmüIada.Lo q 
le pennitte.es, que llana y fenzillamente fe ponga algu
na pena moderada , fi mucho tardare , que le Orua de c-
ípuelas^ k aguije a la paga.Si pueíla có cfta íinecridad la 
ineiuTie{re,feguramctc ia puede el otro licuar. A eíía pe
na llama las leyes ciuiles vfura juña , y fuera dclla no ay 
otra Iicita(c5uienc a íáber)qnado por dilatarfe ía paga,y 
tardarfc el deudor,ora lo dcua d preílamo^o por' algü co 
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tcato de venta^iatereíTa alguna cofa en recompenfa el a-
cireedor.Y es tan juila la pena,y puede fe lleuar con tan-
to derecho,que dado no feponga,efta obligado quie tar 
da a fatisfazcr(cotno diremos)todos los daños , y meno-
fcabos,q en crédi to ,honra y bolía incurre,y padefee por 
fu dilacion,quien le vendió, o preí.lo,fipudo en qualquicr 
manera pagarle á fu tiempo.La dilferencia es,que expref 
fandore,y poniendoíe alguna pena,dado el o t ro no refei 
ba daño ninguno déla £ardá^a,puede llenarla. Mas no ex 
plicandofe^no eftara obligado áfarisfazer eldeudor,fino 

i-quando el acreedor realmente,padeícieíTe. Demanerajq 
^ la pena fiendo moderadiiTima, íepuede lleuar,aiinquc nin 

gü mal fe íiga déla dilacio.Masel dañono íedcue cobrar 
Sno quando realmente lo vuo. Pero cerca deltas penas5 
y prendas,ay dos documentos notables. El primero^que 
fe han de poner y refcebir,con gran finceridad,y chriília 
dad,folamente por aífegurar el dinero,o loque fe preña. 
Yhan fe de executar con mucha humanidad y blandura, 
quando tardare mucho en boluello,no al momento cü-
plido el plazo.Que efto es ya malicia,y vfar mal del bien. 
Y quando íe executare,íi fuere la pena?que fe veda la pre 
da para pagarfe,ha fe de vender fielmente por todo lo q 
vale,no de manga,ni de barata , y boluerfele todo lo de-
más,que montare y reftare.Y fi fe pone condición, que
de del todo por perdida^ por el que prefto,es injufticia, 
fi vale mas que el preftamo.Y deue reftituyr todo loque 
demás montaua.Por lo qual íl en algún Mons pietatis,o 
cofradias,vuiere ta lpado o condición, ya como cftatu-
to,es vfurario,aunquc fea muy antiguo, muchosdias ha 
quefe vfa el mal. 

L o fegundo,ha de fer el preftamo tan gratis, que íí es 
clcnipexio cofa,que íiriie,y frudifica,cuyo feruicio y fru 
.do fuele valer dineros,efta obligado,íiruiehdofe dello, y 
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cogiendo ios frudos, tomarlos en cuenta de lo que pre- s.Tho.t.t.q 
ft6,deícoataiido deLprincipaUacadas las collas, que en 7SmdrL 
fu beneficio le hazen. Dize lando Thomas : quien prefta t m m ma 
dcue tomar en parte de paga lo que vale el vio del empe tuans c^pH 
ño,íi es cofa venal. Y en tanto es cito verdad, que dize la ure ¡n ror-
Sede Ap©ftolica.Si los fruftos del empeüotfacadas las co rf-pfam ve 
ftas:valcn ya quanco fe pteftó:deue boluer la prenda, fin natf pigno-
cobrar cofa del prcitamo,pucs ya de ios frudos fe pagó. ris 
V. g.fi le empeñó vn cauallo en cien ducados, cuyo íerui De vrHt ca% 
c í o probablemente vale mas que la comida , y cu y dad o, ^ / ^ ^ j y| 
que del fe tiene,lo que mas valiere íc hade defeontar de ^ s alíen
los ciento.Y lo melino,í i íe alquila y gana, todo lo que ¡Hi pojfejsi* 
ganare quitas collas , y íatUfecho el trabajo que paila el ^daHpe -
alquiladores de quien lo empeñó . I tem, íl me dieron en inpi 
prendas vnas cafas,y viuo encÍlas,o las alquilo,íi vnas v i gnus MCCS-
ñas,o oliuares,o fementerasj las cultiuo,labro, y ílem- pit fiforte 
bro,las rentas y feudos,que Dios diere, fon de quien las fra dcdttr. -
empeño,facando el gafl;o,y trabajo, que padefee enello. tis, expefts 
Que no eftaua obligado afer fu criado , ni a beneíicialle ^ perccpit 
fu házienda.Y no reprouaria , íi enefta valiacion del cuy abfoiutepof 
dado,y folicitud,qiic íe ha de hazer,fe túnieíTe cuenta có fefsioué re~ 
el valor y reputación déla perfona, apreciando fe caualle ftítuat debí 
roíamentc.Quiero dezir,fcapreciaírcn có ventaja,enmas tori.idem.c 
algo de fu valor.Y a la verdad , es tan gran traba;o el de fequen. quo 
iaajricultura.que por fu jufto precio me parefce,q com niam. 
pra el -labrad or • ios frud-os de íu mcíma tierra jícgü-iaícn ff. fol. ma, 
tencta;dcl primer hombre. Porque no fol o traba^a,quií|n. frttfttts . ff , 
caua,poda,y :ara,ílna el amo y feñoivquc aun enía cama de repetí he 
Te dbfueia en laadminiftracion de rodoXos primerosrra r'.fiadomi 
baian conel cuerpo,el pollrcro conel fpintu. Aníi en fe- m.c.de fnt 
melante empeño,la mayor parte,ferá julíamenrc delquc Bihus &.C 
ptedajpuesib trabaia, y folicita . Con sita declaración y de dífl.pig-, 
moderacion.ilegla general cs,aqiieel frudoy.y prouccho «o./,i, 
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del caipeñojfe ha de tomar y refecbir en quera del ptin 
cípal.La razón y fundamento de la iregla esrque las pre
das fon de quien las da,y eítan á fu r i e ígo , y fi íe perdieít 
fcn,o deítruyeíTcn,© murieífen , como no fuefic en ello 
culpable quien las reícibe,íe pierden por fu íeñor. Y de-
mas de perdellas cítara obligado a pagar lo que le pre -
ftaron.Y pues tan perfecta, y enteramente corre fiempre 
el peligroj juíto es fructifiquen y ganen parael. Y que da 
do los cobre quien agora lostienejos poga a cuenta del 
otro.De otra manera íi el fru£to y renta déla preda,fuef-

m, fe del que.la refcibc?mucho inrcrellana del prcítamOjiia 
,pucliendo ratereífar,ni aun poco . Porque muchas vezes 
la prenda es muy prouecbofa,Si.cfta licencia fe dieíre,tq-
marian muchos por grangeria preftar íbbre prendas que 
rentaíren,por ganar para íi las rentas,vn contrato fcyHi-
m o . Anfi no fe empeñan comunmente/ino cofas efteri-
les,piecas de oro y plata. 

V n cafo fe me offcefee de entidad do al pareíeer , fe 
-quebranta e(Va reg la ren effecto íe guarda-

Entre principes y reyes fe fuelcn preítar grandes fum 
mas de dineros.Y empeñar fe algunos citados, ciudades, 
villas,y lugares,anádiendofe alas vezes^que íí a tantos a-
ñ o s no deshiziere el empeño , quede perdido, o vendido 
por lo principal. Licuando y cobrádo enel interim quic 
pte í to todos los trib utos .pechos y alcaualas/i n defcoíi-
tarlos déla fuma. La corona deGaítilla tiene empeñado a 
Portugal(fegun dize)cl Algarue y Malucha,y no fe eícaí 
fan las rentas. En cite punto ay dos cofas.La vna es, que 
ü paíTare aquel tiempo,quedc en fu poder como . edida 
por lo que preí to.Condicion que como el valor delaprc 
á ^ n o exceda mucho al prcítamo,fe puedebie poner.Prc 
ftaronfe quinientos mi l ducados,por diez años,valc ele-
fiado quatrocientos y cinquenta mil,no es injuíta la pe
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na en tal matcria.Mas íl en mucho cxccdicfle, feria inju-
fta,dado la aceptafíe la partc,y no fe podría lleuar,quees 
gran crueldad caftígar vna culpa leue, con tan feuera pc-
na.Y aun ay también patente vicio de vfura cnel contra-
to .Lo fegundo es,no defeontar las rentas déla cantidad 
q dieron.Cerca deílo es de aduertir, q los tributos y pe-
chos,q dan los vaflallos a fu príncipe, no los dan debal-
de^no bien deuidos por baftátes caufas y tituios^como 
áezia fabiamente el Emperador nueftro feñor , q eíle en 
gloria.Por muchas obligaciones queenlos reyes rcfultá, 
obligandofe a confcruarlos^y regirlos en pa^.Atenerlos 
y admlniftrarlcs juíl;lcia,a dcífcadcj:,ampárar,y -vengarlos 
de fus enemigos públicos y comunes. Porlo qual fi quie 
los refeibe en préndaseos toma debaxo de fu amparo y 
protedion^y los gouicrna,y rige,conformc a razo3cs fe* 
fuyos,como eílipendio dcfucuydado,y efí:udio,los t r ibu 
tos, pechos y hora q le dan.Siel primero,toda via como 
foliareferuafe para fi la adminiftracio déla jufticia?e j u r i f 
d i c i o n j folamente le dicflelas rentas en empeño , no fe 
podna cícapar de vfurajel refcebirlas, y no defcontarlas. 
Mas fi juntamente toma el trabajo,y cuydado real, juílo 
es q fienta comodidad y prouceho.Dcmasdcfto,para pa 
garlos juezes^oucrnadoresjofíiciales q pone. Efpecial-
mente íi tiene guarnición de foldados,o es coila de mar, 
do fon necefíarias galeras,que hazen gran cofta, juílo es 
falga todo délos tributos.Efta mcfma dodrina fe dio en 
genccal,quádo exponíamos y declarauamos la regla. A n 
ii que,o no fe quebranta,© fe quebranta por maraniila. 
Gonuienc a íaber , fi el ellado empeñado es de grandes 
rentas,y de muy fácil gouierno., Ubre de enemigos. Me-
nefter es entonces tomar gran p^rte de frudos en quen-
ta de.lo,pnncipal,porque alegar donación 3 es ymagiai-
cío n. 
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$.Tho.qua. 
de res (¡Uét 
im pignora' 
tur ¡dus eft 
qui pignits 
accípit 3po-
teft fruetas 
faceré fuos. 
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tiestqtiepone el derecho defia regia. 

O S Excepciones ay mas apparetes de 
| íla rcgla^iiel derecho canonicOjaunquc 
| realmente no lo fon, dado ío parefean. 

La vna extra de víuris.c.conquísftusVdo 
íe dize. Que íi vno empeña vna heredad 
fe defeuenten los fru61;os que diere , ex-
cepto,fi la tenia el otro a renta, y la eni 

peñó a fu-feñor.Caíb que puede fácil me te acaeícer, efpe 
cialmerite en bienes y pofleííí-cwftes cccicíiafticas , que fe 
arriendan por vna,o por dos,o tres vidas. V.g.auia dado 
mis oliuares a t r ibuto , por diez anos ^ y el tributario al 
quinto,o al fexto,teniendo neeeiTidad de dineros , pidió 
me preftados mi l ducados , dando en prendas los oliua
res,^ y o mcfmo le auia arredado, cocedeme el derecho, 
qto q aquel año coxere,fea mió , có tal q no pague elo-
t ro aquel año tr ibuto,m renta ninguna.Dirá agoraalgu-
no?q merced me haze la ley,filos rcícibo encueta de lo 
q me deuia efte año ,Por efto dixe, q no era verdadera ex 
cepci6,ni fe quebrataua la regla.Lo fegundo,no dexa de 
fer beneficio,y feruicio,el q fele hazc,y cocede. Porq co-
munmete el tr ibuto y cefo,q vno paga délas heredades, 
mucho menos es,q lo q fruiíiíica( de otra manera no a-
uria quie las arredaffe por tato ) y merced es q le haze la 
ley,íi felo cocede todo aql año ,o años, q los tuuiere em 
peñados. And q el fer fuyo,le da derecho para llenarlos. 

La otra excepción es muy notoria enel mefmo titulo 
c.falubritct^y es,que fi vno dota fu hija, no dadole luego 
el dote,o buena parte dello,puedc el yerno, íi le dieron 
pofleíTiones en predas aprouecharfe,y feruirfe dellas,íin 
defeontar el frudo^y multiplico del principal.Silc-empe 
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£o vnascaras,pucdc alquilarlas: íi vnas viñas,íabrarlas:(i 
tierras de pan,fembrarlas:íi eftancias de ganado, eíquil-
mallo,y tomar todo el prouecho , y valor, íin ponello a 
quenta del fucgro, por muchas razoncs,y caufas particu 
lares, que ay enefta materia del matr imonio, La princi
pal délas quales,es las cargas y coilas, que trae coní igo , c raiHi,r¡. 
el cftado:tangrandes3que no bafta el caudal dclhombre ^ ^ 
á fuftentarlas.Por lo qualfe ordeno,quc juntamentetra- r¡s ^. .f ,rg 
xefle la muger algún dote,de que el varón fe ayudafle, Y aueftus,'& 
mientras no fe le 4a,o no fe le cumple entéramete , es u,&,*%.c. 
fto/e ayude deías prendas.Eípecialmcnte,,que cftaobii- depigaBi-
gado á mantener fu muger,y guardarle entero fu dote,q one.&J.va 
es vna délas mayores obligaciones.Todos los gaftos ha ter.ff.de ¿9 
de falir de íüpropr ia hazienda.Aníi no dándole prendas //.^rc. 
que frudifiqucn,pued| pedir aun tributos cadaaño ,a ra
zón de como andan los ccnfos,hafta fer pagado. Efto fe 
cntiende,fcgun fele reílare deuiendo,pocG íi poco, y mu 
cho fí todo.Aunque es regla tan vniuerfal, que ni tiene 
efcrupulo,ni cafi exccpcion.Lo primero, íi el deípofado 
toma luego caíá,o la Jleua aiaque tenia,no ay que parar, Coditioqu* 
puedefe aprouechar ab íb lu tamente del e m p e ñ o X o fegü reperíturin 
do,ri fue concierto le alimentaria el fuegro tatos años , iureratione 
de modo,que es parte del dote el fubftentar,tambie da- dotis excu-
do lo alimente,puede pedir prendas frugíferas , o tr ibu- fat ah vitia 
tos,no le entregando luego la refta.que comunmcñ te es yfurefiquh 
lo mas.Que eíle tenerlos en fu cafa^aíi es añadidura al accipitinpi 
principal. Y dado que íin concierto defacto lo fubftente gnus dotis 
el padrea algún hermano,o pariente déla muger,puede fundu vel 
cogerfe los ñ udos el y erno, aunque entonces no gafte. annuos ridi 
Porque el dote no íólo fe da para fub-ftentar la cafa,lino tas opu* 73. 
para ganar y multiplicar con el,y poner los hijos q Dios c.r.et.zt, 
le diercjen eftado.Principalmente en Efpana,do licúala.78.íírr.a.4¿ 
'fliugerja mitad de lo multiplicado , es jufto que juntos €. 
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ambos caudales ganen. Mas íi vuo paaq ál pritíCi^ia de 
• inaatcnerlos t o i a el feienipo^ac no le pagafíenyla p r ^ 
:mcrido,cntonces ay algna eícrupúla.í i délas prendas,^ 
•p-ai'a mayor fega-ndad y fírmeza ie diciTen , podría hazer 
íuyos los f ru^ los .Masc íe r ro^no fe haze enla eícriptuta 

, . cxpreíía meníion.fruaif iqne al íliegro, fon todos távnó 
padre^hija^ó yerno,celebrado, y.á.él marrimbnio 9 q fos 

l pnede liGitam-enre tomar ei d^rpoíado. Aqn i cae razona 
. bleniente'cl-tiMo de aonacíoi i píerumida. y;c6 cfta ley 

•y.con4iGio.n,.fc.cnticfídé aucrlos émp^áado , quarido fe 
íós dio^Eíla mcíma vnidad en vna carne y íangre , cauía 

Cakt. q .^' también,que dado réntenlas prendas mas que ganará el 
0.t,%dnm- dótenlo pueda todo lleuar,pues lo llena para fu hija ynie 
c t & Bú** tos^l iqs tuuicrc. A quien conforme a razonó lo explica 
Latq; nam do lo contra'do,fe julga el padre j^onarló3y darlo gracid 
ra para-no famente todo.De la nisfma licencia y priuiiégio , puede 
tanmm.ff. vfar la muger, íl por defdicha efpiráíle el marido antes q 
deneg.gefi, el padre le campla el dotc,aprouechandore délas hereda 
Iníra amm des,© hazicndaSjque en prendas tuuieíre .yauiendolo reí 
vidHÜatis i cebido el defUnílo.todo el tiempo^que los herederos, o 
m m g í m r albaccas tardaren de dalle fu dote3y multiplico.Digolov 
heredes f d porque pueden diíFerirle el entrego vn áñ6( que el dere-
mre dotí.L d i o llama defubíude2)puede y deue fuftentaríe , á coila 
Lpar.-exa- de toda la haziehda en m o n t ó n . Porque a mención cí t i 
0ÍO.C* dsn y cofta del marido, dado fea muerto , hafta que le entre-! 

guen la íuyaíentregada biuirá(como dize Saiit Pablo)l^ 
bre pOr íli pico^y mirará lo que mas le conuiene. 

De todo eílo íe colíige claramente , quan íin interés; 
fé deuen los hombres preñar lo que han menefter, pues 
ninguna cofa, que fea de eftima ( como hemos vif to) fe 
puede.lieuar.Y no folo,no fe puede hazer fobré ello con 
cierto exterior dé palabra y efcriptura,íino aü no tomar 
íxadá,por r azón dcauer pregad b . C ^ ' a c á e í c e alas vezesr 
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deíla reglad ( f o 4 
Cntenderíe los dos íin hablarle, y fin óbllgacion c i u i i , y 
humana/bolucr el vno algo mas d é l o que refeibio, ente 
jdiendo,quie con aquella cfperan^y refpedo fele p r e á ó . 
Y es la víura tan abominable delido , que el explicallp, 
y el proponeí lo ene! animo es feo.Dizen los Theologos 
que ay dos vüirassla vna real,y exterior,la o t ra fpüi tua l , 
y mental.La primera cs(cpmo hemos expuefto)quando 
preftando vno,pide,o da a entender , fi quiera por Teña-
les,le de interés potel prcftanio,ora fe íingularize el qua 
tOjOra fe dexe en comun,y confufo,al arbltriovy virtud, 
del que pide preílado.La interior jes haz^rlo con libera-
Jidad cxterior,nias proponiendo en el animo de auer al
guna ganancia por ello,y dello*O porque probab;emen 
te forpecha,que datan algoso aló menos, determina en íi 
refcebir lo que fe le diere en recompenfa. Y lo vno,y lo 
ptro,el pedirlo , el proponerlo , y el refcebirlo de qual-
qulera calidad , y condición fea,o dineros, o dignidad,ó 
pfticío, o beneficioi o fábor , como referimos arriba de 
Sant Auguftinjtodo es prohibido.Si prcftaíFc a vn Señor 
por auer en pago de fu íeruicio,algun offício o cargo pu 
blicojíl a los juezes/ecreíarios, y miniaros de la jufticia^ 
porque en fu caufa y pleyto le fauar,efcie0en,ír a vn^pre-; 
lado,porqiie le dieíle vn canonicato,o racion.En fin to^ 
do lo que fcp,ro.hibe,,y veda facarpor partido prcflando 
efta vedado refcebirlo.por auer ptcftado,auRque no lo a 
ya pedido.Lo qualeltá expreíTamente dcterminadOjencl 
mefmo ti tulo que he alegado,Do la yglefia trata princi* 
pálmente de la vílira .c. confuíuit , a do fe da y condena 
por vfurero,quien con tal propofito^y animo prefta,que 
no preftaria,finQ creyeífe que auia de intereíTar algo por 
pteftar . Aunque efto de la vfura mental, mas eftenfay 
Puntualmente fe deekra en el capitulo mediator, que f« 
íigue. u , : i •_;„.:, • D t Ui iñ. . 4.; m 
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De dos excepciones deftaregla. 
^ C A V I T K L. I X , DE ú f e n o s 

contratos vfurarios' 
O D O lo que he dicho; cneftos capitu 
los,y lo que dircen los íiguientes a efte 
no es lo que me mouio a ercrcuir,aunq 
es dodrina prouechofa ,y muy princi-
paLSino loque halla agora no he dicho 
y agora quema dezir (couiene á faber) 
que no íblamcnte. ay vfura enel preda* 

m o / m o en otros muy diltinaios,contractos que no pen 
íamds,en ventasjcomprasjcambios, y arrendamientos. 
Es vna mancha que cunde todos los negocios ecclefiafti 
cos,y í e g l a r c s ^ c r o s ^ prophanos.Es como la íbberuia, 
que no ay vicio, con quien no fe a c o m p a ñ e , ni virtud a 
quien no acometa ..Y no es mala comparación que dos 
caberas ay/egu la eícriptura de todos los vicios, que es 
el auaricia,y íbberuia,l í noay do mas la auaricia reíplau 
dezca,que eneMogrero,y vfurarioipues gana tan fin nin 
gun t i tulo de ganare intereíTa enel preftamo repugnán
dole todo interés. Demás dcfto(regua dixe enel primero 
capitulo)es taafeo eíle peccado,que raramente íe cohi-
mete aldefcubierto,y es tan intereíral,y por conílguien-
te tan pegajoro,quemuy ala cót inua fe commete disfra
zado. A cuya cauíatconuicne leer con fumma attenckm 
eíle capitulo como el mas fubftancial del Opnfculo. Di -
l i m p i o n es muy celebradaatio.folaentrc dotl:os,fmo en 
tre indodos también é ygnorantes,efpecialmente mer-
caderes,que ay dos maneras.de.vfuraarvnamanifieíla,y 
formal,otra palliada,eíl:o es cubicrta,y, disfra^ada-La pa
tente y manifieftaes laque hafta agora, auemos tratado. 
QiLando.fe l iaze .debaxodcl losnombres ,preí lamo,opi^ 
llido.Paüiada es,quando.cl contrato es venta,cambio,o 
arrendamiento,tributo,o cenfo,mczclandofc algún pre

ftamo 



víurarios,, lo jr 
ftamo intercíTal.Eíla.;tapada entonces laivfura ca parte, 
con aqueftos vocablos^en parte con aquel negocio que 
es de otra eípecie,o gener.o.V.g. Veder al fiado por ma$ 
délo que corre de coutadb,es vfíira paíí iada.Rcatmentc 
es compra y venta,mas mczclarc,que el excefíb enel pre
cio, íc licúa por el tiempo que aguarda la paga.Que es y-
íura,aunque tan cubierta, que no feieparefeeu, fino co
mo dizen,los ojos,Pero quitado el rebo^o,y mato a l e ó 
trato,es hablando en.buen romance,vedelle la ropa por 
fu juíto precio corriente, y predarle el dinero por el t ié-
po reñaladOjllcuadole por la efpera aquclla.demafia.. Re 
gla general es,qquando fe ag.uarda,plazo,y por aguardar 
fe intereses.vfura,y es regla muy verdadéra.Da la razo 
dello algunos fimplesjqtte es malo vender, el tiempo que 
Dios criOiMas auian.de aduerticeílos,, que todas las co
fas que fe vénden las hizo Dios,yno fe dexan por eífo de 
vehder,aníi no cot ree í le argumentoJLa.verdadera razo. 
cs,que quando aíTi fe haze,fe mezcla preftamojganancio 
fo,y por configuiente vfurario.Si vale vn cauallo pütual 
mente cien ducados,porque lleuas.ciento y vcynte, fi lo 
fias ? En fubítancia, es darfelo por ciento , y llenarle los 
diez o veynte por no pagar luegp.Quefi luego de prefen 
te pagara,folos ciento le licuaras.De modo que en buen 
romance eSjdarfclo por ciento,y preftaríelos aquel a ñ o , 
llenándole los diez por ello,que es verdadera vfara^Mas 
no fe l lamaaní i ,porque cfta veftida.de otras ropas^nom 
brafe como fe ville(conuicne a fabcr)venta vfuraria.Vca 
ta,porque realmente fe vende el cauallo, y fe trafpaíraxl 
íeñorio arque:copra.Vfuraria ,, por-mezclarfc enellagra 
vfurá*4níí lo dize el papa Alexandrotercio. Que fiendo 
preguntado,)' confultadojíi era vínraiveder fiado, á mas 
del jufto prccio,r2fpondio, condennando por vfurero al 
mercader, que fiando la ropa, Ucua por fiarla mas de l o 

O o 5 que 



De muclios contratos. 
q al prefente vale de cotado.Loqual dize clmcíino papa 
es ta claro y ipatéte,q no es menefteu detenernos mucho 
;en prouaiio.eftado ta manifieftamete rcprouado y codé 

lAnnegocia nado cneiíaGto cuageiio.Enei pnmeropurculo,enelcapj[ 
tor vfurari tulo onze,declaramos?qua injufto eraeílc a6to,masdeftQ 
ns condem lugar es proprio in.anifeílar,quá tábié vrurario( negocio 
nandus fit, harto fácil de hazer,y 5 enteder)porq íi por folo cíperac 
quimeues la paga^interefía enel fardo cinco dncados^mas délo qde 
ffias longe fuyo valia.Bie fedexa entéder,lleuarfe radicalmete aqlin 
preño ma- teres,por preftarle el f a rdo^ íu valor,oclio niefes, o vn 
¿orí diftra- ano.Éfte tener ta grá cueta cocí plazo qfe p ide^ mas fe 
hkfi adfo- eoforma el precio cóla dilacio déla paga^q coel valor de 
lutione fe- la ropa,dádo lo q vale ocho por doze^oporquatorzccQ 
ciendapro- mo fe fie largo,mueO:ra có euidécia, q los mefmos mcr-
lixioris te- cadetes hazé cuetajq da aquellos ocho a vfura^por todo 
poñsdiUtlo el cfpacio,y q les va ganando, como íl los diera a cabio. 
prorogetur j ^ ^ ] piden mas o menos, fegunmas tarde, o temprano 
qua ft ei'm felcs ha de hazer el pagameco.Díze S.Thomas eitas for-
ccñmtipre ntalcs palabras,quié por efperar la paga , vede mas caró 
tium folua- ¿ci0 q ia ropa vale ,cómete cláramete vfura. Porq la ¡dil̂ -
tur rfuran clon esvn genero de preftamo. Anfí.ganar por erperar,es 
ns efl.c.iuci ganar virtualmetc por preftar,y. vn íex todo lo q fe llena 
míe extra demaüado,vn interés vfurario.Y aun Syiueílre preguntai 
deyfuris. vna queílionííi es pubiieo víurerQ,quien vende al nado, 

mas caro q de corado.Que defer víurerA,no fe duda,efta 
do ta aueriguado y patete,cnel derecho. Mas pregutafe, 
fi es publico y manifiefto,dc los q ineurre las penas de la 
ley,cótra los vfureros.Y refpodéjel y Panormitano.Quc 
fi es cierto vede amaSjfiadOjq a luego pagares y lo tiene 
por muy cierto , fer publico vfurcro de ios que en pena 
de ta detcftable deliá:o,no puede teí lar .Porq dado q ve 
der anfi al fiado,es vfura paÜiadajVerdadera vfura es,Y íl, 
es claro y aueriguado q lo haze,cs publico víurcro. Y,el 

i ' t ne ímo 



v í u r á r i o s . ' iotf 
^ mermo derecho determina , q incurra lás 'penas, t ab iéc l s ^ ^ 
^furero palliado y disfracado, fi cláramete lo ébvetcita.c. u* ^ ' " ' ^ 
ad noftta.Lo qual dcüéíhucho aduertirlos'CÓfcíForcs,pa 7 '!!i,'l.'a 
ra q no queden ellos ligados y ílirpenfos, abíbluiendo y 7 f, t!lw.> 
defatando mal a otros.Porq vna de las penas legales del 

• yfurero es,que ningún facerdot-c pueda abfoUierie, íl pt i 
: mero no híziere maniíiefta penitencia, arrepintiédofe de ^-^ r0/J^ 
íu peccado,y rcftituyendO,b dando orden( finó fuffrieire Ix l fffetem 
l a neceffidad de coiifeíTarfe dilación) ante eferiua /' ^ 
fbgos,como íe haga demda reítitucion. Por lo qiial,níñ- fea \ r 
gdh confeffor/o pena de quedar fuípenfo, puede ni'me- cimUdmr 
'nos deueexcrcitar fu officio con cftos que tienen por i - r 

,vender íu ropa hada: por vendella a mayores precios, modi c * 
Ti primero no reftituyeren . Pues no pueden adminiftrár fíatiopretíj 
^cfte racramento,niel déla euchariftia,alos públicos vfii-
teros A l contrario también bolaiendo a nueílro propo riniún¿ 
í i to es vfuraCdize el mefmodoaor angélico) mercar me y ^ 
nos del jufto precio^por anticipar la paga,efto es, por pa deqmkqdd 
gar antes que fe entregue.Que aquello menos le da y lar vi¡ra 
ga el vendedor,por preftaiic dcfde agora,liaO;a entonces pret¡¿ 
efta caridad.V.g.íi es prabable,valdra por Punió , y Fulíb hmHfmodi 
el trigo,a cinco reales, y fe concierta Pedro con vnlabra expeBatío-
dor menefterofo en Henero, que le de fu femetera a qua ne exhimr 
tro,pagandoíela luego.Quc razón íe puede dar ; o fingir e¡lmafms 
para perder vn real en cada hanegarfino por dar lé luego tiú mmui 
cí dinero de que fe valga. es hablado en buen roni€ fimUur rt 
ce prcftaríelo hafta la cofecha, y llenarle por ínteres d<íl amscmaivi 
p r é ü a m o , t o d o l o f e l o t ro por pura neceíTidada baxá. Umeoqmd 
V'ñíra palliada,o-rebo9adaco aquel a-ntifas de venta^más •pecumi m 
rio ta Gubierta,y dilTimulada/q íácilmetc no' fe coñozcá. tefehk, * 

Oo íe figue, q efte trato de mercar las lanas anticipa:- ' 
4a la paga,fi^l praxis y víb íe mira, ê  ta víurario q u a t é per. vfu,q* 
vfado eittodos efl-os reyno-s. La columbre nafeio dé .q Dara,^. 
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De muchos contratos 
t t í m o los ouejcros es gente tan pDbre,que no puede co 
ftear el pafto del ganadOjfin facalio de íu erquilmo,coni 
pcllelcs la necCíTidad y pobreza^ yeder las lanas mucho 
antes de la tre%uila.AIa qual cQmprajyferia^acudé a So 
ria,a Leoi^yMacftrazgOytodos los laneros, y texedores 
de paños de,Scgojuia,<ie Xoledo^de-Burgos^Cuéca^y Sa-
íamanca .confumma de dineros para proueer los pafto-
res^y danles vn real menos porarroba deloque fe cfpera 
valdran,porqucles den luego el dinero^con que paguen 
la yerua,y dehefas q toman .Eí lo es la íubllanciadefte a-
buro,y vicio^q vamos tocando. Que dado fe mezclen o« 
t rós males^no pocos,ni pequeños , no haze a efte propó 
í j to.Digo yo ,^ íl los laneros vuieran de negociar con la 
moneda,empleandola en alguna fuerte de p a ñ o s , y los 
paílores fe los p i d i e ñ e n j offirefeieflen las lanas, qenton 
ees nafce,y vácrefciedo^terniaalgü derecho para quitar 
les algo4eljuftoprccio.f>orq demás , q ícgunelprouer -
bio de Theologos,la ropa que fe offrefee/e enuiiefee, y 
pierdealgo de fu valor,y cftima,tabien concurriera entó 
ees deíiáir ellos a fu in í t anc ia j petición defu trato,y ga 
nancia.Mas tod as eflas razones ceífan, y contra toda ra
z ó n ^ ley les difminuyen del precio ,qucM de tener. Lo 
priniero,el dinero no i o lian de emplear en ot ro genero 
de mercaderia/antes anda arañando, y jütando^le todas 
partes paraeílas lanas, qes negocio de mucho interés. 
L o otro no fon rogados^antes ellos va a bufearlos ouc 
jeros?y les offrefeen el dinero janí lno tiene ningüjufto t i 
tulo para darles menos.Si porefperar,y dilatarla paga es 
il l icito llenar mas de lo q vale la mercaderia al tiepo del 
entrego^omo fera.o puede fer licito dar menos por pa
gar , antes que fe entregue > Y no es -buena rcfpuefta de-
zir ellos vienen encllo,y lo confienten. Porque es aueri 
guado hazerlo, con neceflidad , y contra fu voluntad cf-
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víuranos* 10^ 
pccíalmente^que mercando las kaas por fu jufto , y real 
valoróles queda a ellos defpues harta ganancia.Mas es el 
iTial que no folo pretenden ganallo todo, fino chupar la 
fangre y íudor délos pobres paílores, que andan al frió, 
y ye lo déla noche, y al calor,y cil io del ib l , paíciendo fa 
ganadilio que cria velion.Y íegun efea crueldad é itvjufti-
da,cs cooiun,cfpanta,ver vn negocio tan inhumano,tan 
to^vfarfe entre Chriít ianos.Mas es ya tan antiguo violar 
los hombres en muchos negocios la equidad, y jufticia, 
que no admirado que en otros tiempos paímara. 

Por eíla dodrina y regla fe vee,y defeubre en muchas 
ventas Ja y fura. Que ¡1 es vfura^ar menos de lo que pro
bablemente valdra,por anticipar la paga, también fe re-
duzira pqrel mefmo camino a vfura, mercar las deudas 
en menos quátidad de fu valor, por pagallas antes de cu 
plidasjcomo muchas vezes acaeíce.Rerplandefce ydefeu 
brefe tan manifieño el mal eneíle trato,.q caí! no es pal-
íiadajln o defeubierta, mayormente íl las merca elanef-
mo-deudor. sikefl .yfu. 

Item algunas ventas fecas que ay fin eípecie, ni mate- i.para.i, 
ria ninguna , délas quales íe veen no poeas,con fer ellas 
inuiíibles,que no fon,m tienen fer.Llega vn corredor de 
lonja y dize.Ginquenta piceas de Rafo, o cien cargas de 
eacao,íe venden b a r a t ó , é yo tengo quien os las tomará 
a buenos precios , íl quereys ganar de vna mano a otra, 
mil piezas de oro,dadmela moneda.Y folo la quiere, p^, 
raque el otro fe valga della Y hazeíe eferiptura, que ref-
cibio los rafos3o las raxas,y las mas de las vezes realme 
te,ni aun las vido^ni las podía ver,dado fuera Z c h o r i , íi 
no que todos fe cntienden,ytodos fe hazeaciegos teniér 
do ojos. Aunq vna vez vi proponer a vn corredor el ne
gocio, y offreícerfelo a vnherrero r icacbn tan buen def 
cuydo,y dcnuedo,que realmente pea íbx l herrero fer an 
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De muchos contratos 
fí.Y dados dos mi l ducados^uedo no poco alegre d^» a 
nal* ca qaatro in: íes doikacos.Mas fabida la 7erdad,4cf 
hizo el contrato como buc ChrLftiano,iio queriendo m. 
tcreílc de tan diabólico ciabufte. Porque en realidad de 
vcrdadjla vfura pare fe c tancUra,quc es formal y expi-ef, 
fa,ím mezcla de ningua otro contrato,que la encubra,(I 
no veynte mil mentiras,que dizc el corredor, y lirma el 
dciidor,y dilTjmula el acrecdor,quc fon aquellos nobres 
y t i tulo de venta^y compra,que no folo no dcfíiiinuycaj 
la culpa,antes la agrauan ante Dios. 

Tales fon tábien muchas baratas y mohatras,q fe cele 
bra eneítas gradas fin cclebrarfe,ni hazerfe.Como veder 
grá quatidadde ropa,y tornarla luego a mercar co quiu 
ze,o veyntc por ciéto depcrdida.Quie tiene ojosíque no 
vec fer en ílibftancia prcftarlc aqueíta íumma,y q ello es 
l o q el otro pcdia,y tuhazcs?íino que por no licuarle ta 
grandes v furas cnel preftamo,pisfas Termas humanidad, 
llenarle a veynte por ciento en venta,y no o Taras licuar 
diez,n formalmete fe los preílaras.Si te pidiera mi l duca 
dos^no tuuieras boca para pedir,de feys o fíete arriba,y 
por podergaaar co menor nota, mayor quátidad rodeas 
el negocio por venta.En fin,y cónc lu í i5 , todo es mal lie 
nado. No de xa de peccar eneíla tecla mil cabios, q fe dá 
fin cambio ningunojiai trueque. Eftos fon los que llama 
fecos,quaiido entre el vn entrego y el otro,no ay diftan 
cia de lugar,fino Tola dilación de tiempo.Do no íe llena 
los qu.atro,o cinco por c i é t o / m o ib lo por preílarlos,vi-
cio muy anexo al arte de cambiar.Que mirada la ílibfta-
cia(que es lo que Dios mira)! o me Uno es preftar mi l du 
cados con vfura de cinquenta,y darlos a cambio con el 
mermo Interes, íi los has de venir al cabo a pagar aqai, 
por mas que diga la letra/c darán en medina.Es eílc ac-
gocio/zn juego de paífa paila,que palla, y fe acaba detro 
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de ^cuilla^unquc la cédula reza,q ha de paflar ala ferial 
X.Q meíhip tieaea algunos arrchdámietos de cauaileros 
ncos,que preftan quinicntos,o íeyfcicntos ducados a vn 
labrador,dizieado que les mercan vcyntc bueyes, y que 
luego fe los alquilan, por tanto cada año , tomando en & 
el peligro,y riefgo dcllos,y,no ay cnel negocio mas buc 
yes,que los ay en efta m c í a . Claro cita licuar el alquiler,, 
por ínteres del preftamo.Item arriendovnas cafaSjy por 
pagar adelantado dos o tres años , las faco en menos dé
l o que valen,o por no pagar hafta todo el tiempo corri,-' 
do,me las cargando vno y lo otro es vfura. Y p enel p r i 
mero víürero, y en lo fegundo él amo, lo de menos me 
dan por que los prefto^Oidemas me lleuan , porque me 
los preftan.Seria cofa prolixa fíngnlarizar aníi todas las 
materias,do fe puede cometter efte vicio, y en cffedo fe 
comete.Solo bafte/que no ay'negocio humano,^ fea tra 
TO y grangej:ia3do no pueda entrar,y domuchas vezes en 
realidad de verdad no entrCiy fe halle disfrazado , y diíTi 
muladocomo malhechor.Donde quiera q a y mas,o me
nos del jufto pteciojunto co algunas efpcras3o anticipa 
cion de pagas,hcmos de fofpechar de vehemetc aucr vfu^ 
ra.La qual hallara fácilmente agachapada como l i e b r e ^ 
efpulga con fagacidad el contrato.Mayormente, qn - ftl 
mal olor es tan grande ^uc luego fe de fe ubre. Y fiednos 
de adücrtir,que de todas las maneras, que diximori fe ha 
llaua rnaniñeíla,íe halla también palliada. 
De todo lo qual coligirá ellos feñores,q no es moá© de 
hablar,como piéfan,el codennar losTheologos muchos 
contratos por vrurarios,q no-pare icen tener hermadad, 
oparentefeocon vfurajfegunfe nobran por tíiílin£ios e-
pitetos.Porq dado la aparencia y n ó b r e feadiífercte, no 
para,iíifcdetiene los fabios(cuyosojos fon linceosjenlo 
iuperficial délos neg,ocios,fino q los pene£rá,yvcé Juega 
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De muchos contratos 
tí vicio j abominación, que fe comete por efeondida,^ 
tftc, Efpccialmetc quc(como al principio dixe)a eftc pee 
cado le es muy propria y ímgular,la propriedad y condi
ción del mal quedizen,SantÍ3ionyí io ,y Sane AuguftLn, 
que no fe halla jamas íin compañía de algún bien . Aníi 
el aducríario ficmprc nos tienta fo efpecie de bien , que 
fi dcícubricílccl mal,no auria quien confinticíTc.Y fi elle 
nombre vfura les es o d i o f o j aborrefciblc, quá to deurii 
huyr del mal,que fignifica ? que es donde eftá el veneno. 
Que las bozes,y bocablos,folo fon viento herido,ni tie
nen mas primor,o elegancia(como dize Ciceron)ni mas 
mftÍcidad,o fealdad,que lo que reprefentan-

c u t i rlf i 0 . x . D E c © M o r QJK N r ® 
puede vnoganar^préfiandé» 

A R E S C E M E Que les ha de patcf 
cer amuchos,leyendo efta dodrina,ma 

jeha feucridad y rectitud, la q en los prc 
ftamos fe pide , y requiere,pues ningn-
na cofa de precio fe permitte reícebir, 

!y cacrfelcs ha el coraron a todos , para 
hazer a£to tan ynutil 3 de quien ningún 

intetes han de pedír,ni pretender, A efto digo dos cofas. 
La pr.mera.que fi fuéramos hombres, ningún a otra cofa 
hamatn auiamos de hazer con mayor voluntad.Porque 
cafi en í o lo efto nos m o [tramos ícrlo(coniiienc a fabci') 
en hazer bien a otro,fin pretender nucílro prouecho. Es 
coia tan cxcellente y magniñea,hazer bie fin refpedo de 
propria vtihdad,quc por excellencia la llamauan los an
tiguos,obra de reyes , y aofotros la podemos llamar o-
bra diuina propria de Dios, Y fino queremos crefeer taa 
to,que le y miremos en algo. Digo lo feguudo, que pode 

m o l 



cncl preílamo. í o ^ 
itios intcrcfíar ínueho preñando. L o primero, es adp ta 
amorofo el prettamOjCÍempto de intcres,qhaze al hobuc 
amable,y trae,y cafi couence a quic io rcícibe a querer
lo. Que no íe puede negar, q buenas obras íbn verdade
ros amoresjy a quis las rcicibc,euidetc fcñaí déla buena 
volütad,q fcle tienc.Y íabiendo,y conofeiedo efto,neccf 
^ifiamcnte ha de correfpodcr co otra volütad afíiciona-
da.Porq no ay cofa de mayor efucaeiaco nadie?paraquc 
rer3q íaber q es querido.Y pues en preftar:liberalmente# 
explica y manifiefta ei homiíre que ama, no le puede fal
tar a quien prerta fer amadoíque es mucho bié .Tambicn 
es de tanta fuerza y virtud la buena obra, cfpecialmente 
fino es vna fola,quc al enemigo ablanda,y allana, y al c-
ftraño indina y atrae a amiíi:ad,Anripuede preftado grá 
gcar con gran facilidad muchos.amigos : que pues no 1c 
pueden faltar,procure de preñar a buenos, porq los ad
quiera bucnos,Vna délas cofas mas preciofas y raras, q 
ay.enel muado.Y c^ tan proprio a cftcaítOjCaufar luego 
amiftad,o a lómenos vna piaaiFed:ion,qle es eífedo infe 
parable,propiííimo.y muy deuido. Cierto quien no es a-
gtadefeido a efte bcneficio,merefcé,no folo qotro dia le séTho. mu~ 
dexen padefeer fu miferia,y nceelTidadifino que ledefco- t t í^ poteji 
pufieíren,del fer de hombre que tiene,fi fer pudiefle. Y íl exlgere re-
a cafo no es perfona.quchaze mucho cafo de vna buena copmfatio* 
amiftadjCuyó: precio y eíl ima,no alcana por fu ruñicidad ^ ^ t4nt& 
y vkioiDigo lo tercero,^ p u ^ e porefte medio}c6feguir quape-
muchas temporalidades.Porque lees l ic i to procurar me; ctinia non 
diante.el p t e ñ a m o la pnuáGa,y familiandad de algo prin ^ ^ r ^ í * 
cipe,o preladoTpara q defpues por amor y valor, no por pma bme* 
intcres,ni pado,lc de lo queprctende y deíiea,mayormc mkntia a~ 
te fiendo digno,y merefeiendo con habilidad,ingenio,y morS. tx.q* 
letras,elbeneficio o dignidad que defiea. Porq el feruir js . tn^i .o 
pfeftando^caufa amor. Y el amor con el difeurfo del tic- f «p.^j. 
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Que fe puede ganar 
, pó trae prouccho, y.adquirir pou araiftad vita cofa'no 

víura,de qualquier manera ayan venido aCer amigos^írno 
f •"" folamentCjquando fe refcibÉ'immcdiatatiiente ganancia 
i del preftid'G.Y en eü:e íentido.y e^poficio,%fe ha de ente 

der la vfúra mental.Porque pretender y fea el otro tan a* 
gradefeido al bien que le hago,q conuencido de mis bue 

S Tbo.cpuf. rias obras por amor^virtud^y beneuolencia, me aproue-
7^.^.V & elilo. que pudiere5no: es maio.MentaL ((¿eguilL liifíinti. 
rlp.z. m'ós) era quandojui pídp:,nidoy ..aljBntender^qucría.Tajtet 
C.confuimt res.Proft9 litoementc y masíabiendo, p_Qr;mis conje^u, 
devfmis3an ^-s^ite por eilo¿eiiihazeilojganada( cofa que yareproba 
iüe In / « ^ t o o s j m a s por amiftad y beheliolencia, qualquier cofa fe 
ch anima- refdbe.lkitamente.. - - / 
rü quofi y- Conforme a razón es,4 íi fue piadofo en emprreftarlej 
fmarius deté® gradefcidQ.y politico?en:pagarlo . Aní í quando^nada 
beatindica fé^idei^fc'- .d^8 cntedcrrpretéderlo por vía de ihtercs,íi 
r¡qní no .i-álgo-fc diere Jpor buencomcdimientOj íc puede.bien ref-
íias. ??2tóí«oCfebir.Peto es msneílcr todo fea limpio,fincero, y verda^ 
traditurus derogas manos y "el animo (conuiene a íaber)que eUvno 
eopropofno l ó refeiba por efte t i tu lo^ntendiédo; l lanámente, , q p0i' 
mmmpe¿áQ&o,y no por o t ro fe leda, y el otro correfponda.confe 
«¿4 credhimc'fite finceridad.Rcquierefe tanto efta verdad y ílncerí 
yt lien owdad de entrambas partes, que fi pefando yo venir de gta; 
ni í:o«»e»-cia ló tomalTe,y alcangaíTe defpues a faber, auérfe dado 
mm teffan por interés dél preftamOjíinexp lie arlo , ni dezirmelo^e-
í0/?//^ffl>»eíloy obligado á no toraarloj o- ya tomado,reftituyrlo.X'r 
vérte rfc^lal conttar io; í i ellos me lo dieífén con buen animo , ma5n 
at yfuratfrjó- c o n t ó dañado,y auaro,tuue intencid, auerfo en gana 
»s eftí cia del preíl idó, deuo boiuerlo. Porq es neceflario,nos 
SanUus ̂ -conformemos ambos en la virtud,para q el pueda dar,é : 
&or opufc.jo refcebir.Yla virtud cneftamateria es,q el lodc pora-
7!-c.4.^.7miftad,e yo lo refeiba^eomo merced y benefício,q femé 

h ízc .Qualquiera délas partes fai teo maleé, no piiede la 
otra 



eneípreílamo. l í o 
orrahazcr cofa.Aníi que pretender paga, es mala preten 
cion y volütad, mas íicmpre fue loable en vn hombre el 
agradefeimiento.Y caíi fíempre fedexa también enteder, 
quando fe da la cofa por interes,o por gra t i í icac ion .To 
dos deuen aduertir, que no iníbituymos aqui la forma y 
orden,con que han de proceder los juezes, en fus caufas 
ciuiIcs3o criminaleSjíino la ley por do ha de Jufgar Dios, 
que todo lo fabe?y no aduierte tanto^palabraSjO efcuíás 
ciegas,quanto los peníamientos del coracon. Cada vn© 
meta la mano enel pecho,alfi en fu confeiencia mire fi fe 
puede efeufar,© iibrarpqiue efta,fegun dize fantPablo,ferá 
fu verdadera libertadyjuftifícacion^y aun gloria.Demodo * 
que va mucho adezir/pretcderlo porvnavia,o por otra, ¿o^or codi 
El pedir por concierto, y ib lo el drJlo tábien aen téde r , t-¡0 ^ _ 
fin diftincion ninsuna.en todos los cafos es malOjinasel ^ - T ^ 
cfpcrarlo,no an í i ab íb lu tamente , fino quando por inte- foontanea0 
tes del preílamo fe efpera,no por bcneuoicciayamiftad. liat¡one t¿ 
Itempuede pedirypi'eftando loque le deuen, o queífe lo ^ ^ ^ 
paguen,© le hagan eferiptura dello,íino la tiene, o de fia e*VaTle a 
dor .Tambien, í i vno me ligue como enemigo,no por )U . L . 
fticia,íino por fu paífion,puedo con preftarle, aplacarle, e„ra£l* ^ 
y aun facarle por condición defifta dello,y fcamos ami- J *Z2"f * 
'gos,alomenos en lo exterior.Si trac algún pleyto, rio te 
hiendo jufticia,puedo redimir mi vcxacion,eon Slgu p^e 1tX*'ar'*'ld 
fl:ido,y pedirle fe dexe del p]eyto3o;déla quexa>mas fi tie 
n̂e juílicia, no puedo por mucho que le preftc c o n c e r t é 

lo . íue ra deíto ay t í tu los y razones algo honeí las ,con q 
ñiGlen efeudarfe los vrurarios,manifieftos,o disfracados 
(conuiénea faber)que preílando,o dexan de ganar co el 
dinero,© incurreiií en algún daño, que pudieran cuitar, íi 
'no prcftaraniY es iufto,;que lo vn© y 1© ©tro,les reó'óftí" 
"penfey fatisfaga,,quien'pre.ftadó les pide.-'' ; ' 

Ellos.titulo^ bien e n t c n d i d o « / o a verdaderos, y fu f i -
m * ** ^ P a cien-



Que fe puede ganar 
dentcs,pcro mal aplicados,fon vna funda de robos, y ^ 
tí:ocinios4Porlo qual conuienc re examine y declare.04 
num emergens w.Qiuindo teniédo vno dineros para remetí 
dar la cara,q amenaza ruyna,o cayda. O para mercar tri
go para el año ,q vale barato,7 fe teme fubira.O para pa 
gar deudas}q fe van cumplicdo,y cree le apretaran los a* 
creedores.Si alguno ic ios pidieíle preílados^ental coyd 
tiira,no fe los podria dar fin riefgo y d a ñ o fuyoXucrum 
ccílans.íi los tenia para emplear en azeyte,o en moílOiO 
en trigo alacofecha,y vendimia,do vale barato, para ga
nar algo fenello,guardádolo a otro tiépo,finalm5te fi pre 
tendia algii ncgoeio,do comümen te fe fuele ganar co fu 
grano de peiigro(porq ninguno deftos negocios es ta fe 
guro;q no tega ncceíTidad,lcs fucceda profpcramete)fa-
carlos del trato^por pílárlos,es dexar de ganar.Ellas dos 
razones,y qualquiera dcllas da a vno dereche pi ra inte-
reirarpreftádo,fi for9ado,o a lómenos rogado,pila lamo 
neda a ticpo,q o el padefee algü daño ,o pierde a ígupro 
uecho teporal.Y pues he fido algo largo en dezir donde 
no puede ganar,quiero no fer corto enddararles efta fa 
cuitad y licecia q la ley,y la verdad les cóceden y dan. 

L o pjsimerójíi vno fueífe for9ado,y no pudiendo mas 
preftaiTe,licitaniertte puede licuar todo el daño q le vie-
nc,en fu bolfa,o en fu cafa. Forjado digo formal, o vir-
tualmete.Fucrjajy violeciaclara y patéte esvfile tomafse 
el dinero a puñadas ,comodize ,o felo pidiefieacola efpa 
da cala mancp.Sile amenazafíen le harian algún mal, no 
preñándolo.Si le engañaíTcn pidiendo los en nombre de 
otro,o para otro eíFea:o,y defpucs fe lo dctuuicíren. 

I tem fi dado no le violentan ala clara,teme probable 
mente,q negándolos fe los tomarám mal que 1c pefe^yq 
aun fobre cuernos penitecia,conforme al refrán, mayor 
mciite^ü fe aQ^crdaiáelo que le fuccedioaj^alaotlvodo 
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enelpreftamo m 
es violcncia.En todoseftoscaros,puede el rntreader fín n¿¿yitrater 
chiftaishazerfe pago del daño que le v i n o j del interés q nnnú,tene-
perdió.Excepto en calo de ncceiíldad común , donde el turnjiitue. 
fueíTe obligado a fe ruir co fu hazieda a íli republica^ue re no quidS 
entonces ninguna injuria le hazen en pedirle preftado. totulmrum 

Item en vetas al fiado,*! cumplido ei plazo no le paga, pofibilejei 
deteniéndole el dinero contra fu voluntad, puede licuar fecmdü ex 
fu vfuua.Do verán los tratantes y mercaderes,quá repre- timamnem 
hcníiblcs fon los tramporos,que tienen por donayre di- péfath peri 
iatar la pagarlos o tres mefes, y valerfe por efta arte de- culhlabori 
la hazieniaagena. Hafta aqui fe entiéndemelos que pre- hus & ex* 
ftan muy compellidos,y medio for^ados.Mas pueden tapenfts. 
bien algunos^unque no quiíieran^querer preftar venci- S.Tho.%z^ 
dos de ruegos, e importunidades.Y entonces de daño e- 61.4M.xjt 
mergeute,digo que puede dc«irlo,y pedir Telo fatisfaga, 4.difl.xi:q.i 
R quiere feruirfe de fu moneda, tomando el riefgo y da- ar.i.q.zXv 
ño que le viniere a fu cdfta.Mas íi al principio no felo ex rad.de con-
preíra,y cxplica3no eílá obligado el otro a recompenfar traft.q.so. 
lobado fucceda.Eíla difFerencia ay del preftamo for^o- ^ r á . tur* 
fo^ue habiauamos antes,alvoluntario,queencl prime- ny in . c.ft 
ro,dado río fe explique al principio el mal,que fe teme,o ^ 1 4 . q^. 
el interés que fe efperaua,qúeda obligado a reftituydo^y Sil.v]«.t,pa 
el que lo padefee tiene derecho ; í i endo el otro de mala 
confeiencia^para hazerfe pago.Y aun en cafo que felo di c *peruemt 
xeíre,y conccrtaíren,y taílaflen vn tanto por ello, íi jun- ^fideiujjlc 
tamente hizo el concierto con el mefmo temor y fuer- titándefo-
'ca,queda neceírirado el que lo neceífita, íi fuere defpues r? c°pe*&' 
mayor el daño y perdida,pagarlo todo : pero quando a- ^-P*™- ^ 
traydo por ruegos p r e ñ a , fino lo exprcíTa , y explica al tl'denegot* 

, prmcipio,por grande fea el daño?o interés, no le deue el g^t-focm, 
otro cofa.Del lucro ccífante , digo que. quando tuuicíle f-pro fado 
vno aparejada fu moneda para emplearen alguna fuerte Un cotrari 
de ropa,© en qualquier negocio y contrato l ici to, como um deií>f^ 
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Queje pueJe ganar 
S¡ mptor no fuefFe ranibienpixftamo^do probablemente fe fuefe 
inpreciomo ganar,y fuefle i ínpominado,dcxaUc el empleo , o negó. 
ramfeccrit cio,podna llenar algo preftandoios. Diziendofelo priuic 
yfurasáúca ro ala clara.La ganancia polílble^y licita feria alguna pac 

prefta- te déla qne efpcraua^no todo. Porque febade pelar el pe 
bit non om- bg;ro,y ne ígo de que lo libra,la incertidübre de fus cfpe-
ne omninoy raneas. Que muchas vezes en cofa de in te rés , fe enga-
quoá venii lían los muy expertos , y pienfan ganar mucho , y pier-
tor mma den no poco, 
no fafta co De ellos dos t í tulos, y de qualquiera dellos fe* puede 
fiqmpmit'v&t en vna de dos maneras.O declarando al principio cí 
LvLf.de pe daño7y el qiianto,que teme . Y lo me i m o en la ganancia 
T k & com. de que fe pnua,(i es lo vnoi.y lo otro certiíFimo.Y cócer-
ml vendí, taríe con el por vn tanto,como quiera defpues fucceda. 

L o qiíai porconílguiente^siiede llenar deípues,dado fea 
menor.Mas fi fuccediere nvuy mayor, no rcíla enel obli
gación de dalle vna blanca mas.Lacaufadefta ygual db 
ípariáad cs^que ponerle a> peligro de fi fuere mayoría per 
did^ao licuar nadó le da derecho,aiqu€ dado íca meápr, 
llene lo concertado,y fo vemura de ganar eneftc cafo c* 
x.ime,y cíe ufa al otro de latísfazeliCjíi a defdicha pcidi£> 
re mas.For lo quai a ambas-partes eO:a,bien.Y lajuílicia 
y razón piden^fea vn media lo que fe taílarCyno extremo 
ninguno. Mas eftopor marauillaaura lugar, ó fe podra 

i feguramence hazer,requiriendoíe fea indubitable eí dan 
num emergenSjé infalible el lucrura ccirans..Condici6 ra 
níTima en negocios humanas . Do todolo futuro es tan 
incierto , por lo qiaal lo c o m ú n y feguro , es dexar , y fe 
dcue dexar indecifo obligand-ofe ad principio , anfi.cfl 

^/confufo, a fatisfazclle el daño que le vinicce ^ y la.ga-i 
nancia, de que fe priua . Efto es tanta mas- feguro, qíie 
l o primero,quanto cneílo como parefee ay masdlancza,, 
f ceitidiunbEC^ues.fe dexa la refolueion a quando fue-

ceda» 



enelpreftamó t i z 
ceda. También fe cierra la puerta a víuras y fraudes.Poif 
que fe ha de aduertir,que el dannü. y lucro,1^ de fer fola-
mente encl aegocio que al principio feñala y explica. El 
qtial ha de tener ya como dizen entre manos. Que fi ele-
Ipues de preftados con efte partido,fe offreíce nueuas o-
portunidades áuitcrelfar muchomo eftaobllgado elotro 
a fatisfazerfclo.Lo vno porque no fe llama lucrum cel^ 
fans,ni dannum emcrgcns,al tiempo del preftamo , fino 
e l que eíta caíi prcfcnte,é ya fe conofee, ó fe teme , 6 fe 
aguarda,no el que cílaua tan apartado. L o otro porque 
es neceflano fepajquie refeibe lo que le quefta,pocomas 
o menos fu moneda preílada, y de voluntad confiéta en 
fu co í l o : j no que fe ponga a riefgo de que le quefte vn 
perú .Lo qual pide que fe le explique ala clara el negocio 
que trataua:y que fele trate en dczirfelo mucha verdad, 
y humanidad.No fe ha de obligar aníi cn cofufo, a pagar 
le quanto encl interim dexarc de ganar.Lo contrario es 
vfura,dado conílenta enello la partc.Porquc el confenti 
miento en femejantes agrauios,no abonadcotra to co
mo arriba efta declarado.Y a cfta caufa prudentiilima, y 
juftiílimamente fuSandidad prohibe en fu decretal nue-
ua de cambios, no fe concierte ningún interés cierto, n i 
fe taíTe al principio en los cambios , aun en cafo que no 
fe paguen las letras. 

También fe les concede,quc preftando defta manera, 
fcñalen algún plazo , y tcrminofdo fe les buclua fu ha-
zienda, y poner alguna pena liuiana, íi mas lo diffirieré. 
Aunque eílo fe ha de hazer con la limpieza , y fenciri-
dad,moderacion y llaneza que ya arriba hemos tratado. 
De todo fe íigue, que quien de fu propria voluntad , o a 
fimplc petición prefta,no tiene derecho ninguno, para 
Hcuar cofa alguna , por el daño que le fuccedierc , o 
por el prouecho y vtilidad que perdiere . Porque quien 
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loe/e puecfe ganar 
fin difficüitad ningmiá cocedejCs feñal que lo quiere paf 
íar todo,y que no lo pierde,o padeíce a inftancia, o por 
caufá del otro.Por lo qual,Ios que tienenpor officio pre 
fíarjO dar a cambiosrno fe pueden aprouechar deftos t i -
tulos,ni 1c fon realmente fauorableSjComo a ellos fe les 
antoja y figura.Que fi tiene por officio el preftar, que de 
xa de ganar por mi cauía, excrcitádo fu officio.Quie pre 
tende hazervn empleo,do gane mi l doblas, fi por mi re-
fpedo no lo haze.Iufto es confcruarle fin daiio^masquie 
no emplca,ni ha de emplear lo dexade ganar.Pregunta-
do,que auia dehazer defta moaeda^rcfpodera^que.como 
me la prefta agora a mUa auia de prciVar a onofi yo no 
llegara.Dizen,íi yo no tuuieraeftc otficio,trataraconmi 
diiiero,en otro negocio,y ganara,y dexolo de hazer por 
íqruirte a ti,y a otros. Es muy de notar, fer muy refiblé 
cita refpucfta,que no deuo de fatisfazer a otro,1o que pa 
diera ganar, fino lo que realmente dexade ganar, impe
dido por mis ruegos y Aplicaciones. Anfi es razón defia 
zonada,dczir,ya que no trataua,pudiera tratar.A eftc to 
no podra allegar el cauailero,quaLido p r e á a r e j a queno 
'negociaua,pudiera negociar ,¿ inrercílar , que le den a ei 
también algún interés porei preílamo. Pudiera cierto in 
tereifar/i fuera mercader,mas nolo era;ni auia de tratar. 
Y por configuiente,no dexa de ganar,ni a y en mi obliga 
eion de íatisfazerlejni enci derecho a pedirlo. De modo, 
que por dos mejores razoncs,no puede en los preftidos 
llenar vfurasXa vna, porque no preñan , conuencidos y 
atraydos por ruegos(condicion neceflaria)fino defu vo-
íun tad .Lo otro,que realmente no dexan de ganar,nofi6 
do mercaderes,ni tratando.Y porque vender al fiado,es 
vn genero de p re í l amo /egun declaramos,por officio tic 
n t en fu tanto y grado el preftar, quien tiene por officio; 
el vender fiado,y por coníiguiente,no ay razon,ni caufa, 
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llene nada por lo que pudiera ganar en el t iempo que lo 
fla.Efpccialniente , que nadie fe p re fume dexar de ganar 
en negocioso.exercitafu officio^yofficio.Yarte del mer 
cader,es vender de contado,o fiado , fegun la oportuni
dad vniercAíTi eftá obligado a venderla por fu jufto pre 
cio,por mucho que la fie.Y jufto precio es3cl que al pre 
fcntc corre.De mas, que para que a vno valga alguno de 
ftos tirulos, por lo menos fe requiere , venga a cífeauar 
el negocio,a mas no poder , que genero de violencia es, 
ruegos é imporLunidades.Miichas coías hazc elliombre 
por ellos,q en ninguna manera las querría hazer.Laqual 
condicio no fe verifica,ni tiene lugar en los mercaderes, 
y cambiadores,que no folo , no aguardan a fer rogados, 
antes eftan publicamente aparejados, para vender fiado, 
y de contado,como mejor hailaren. Y para cambiar a le 
ira villa,© a algún plazo,o feria intercalada. Verdad es,q 
genero de ruego feria,íi vieífe en tanta necciridad a vno, 
y el no ozaiTc pcdirmeíos,o no fupieile que le podría fo 
correr,íi mcuido de charidad le offreícieíie moneda,ha-
ziedomc pago,enla paga de mi perdida,!! puede defpues 
fatisfazeria.Los quales refpectos,no concurre enlos mcr 
cade re s, ve nd iend o fiado,an tes ello s ruegan con fus mer 
cadenas,alómenos tienen las aparejadas para vcnder.Te 
go de mas deílo vn argumento efficaciííimo, que lo que 
fubenen los inrercíles, eftos vfureros , no es por lo que 
dexan de ganar,y es.Que lo que ganarán es mucho,fi tra 
taran todo aquel tiempo con la moneda , y lo que ellos 
Heuan comparado a cito,es poco.Y fi por alguno deílos 
titules hizieílen efte concierto , mucho mas lleuarian,,íi 
no quelo toman ,a lómenos los cábiadores,por vh modo 
de viuir de fea lado el preftar,c5trataci5 iegura,librc,y efe 
pta de muchos peligros,no vender la ropa,o cargarla, q 
muchas-vezes mermajO fe corrope,o fe dana,o fe pierde 

Pp 5 C A P . . 



De como íe han de reftituyr 
f c I T y. x i . D E C O M O n a 

fiituyr el •pfurerOftodo h fue gana» 

txtra de V 
fn.c.emfu 
laíL 
S.Tho.tt.q. 

bidem. Me 

E mas de fcr la vfuravn pcccado grauif 
í imo,es de ningún prouecho y dcieytc, 
y muy infame.No porque no fe interef 
ía mucho^íino porque todo fe ha de re 
fl:ituyr,ímo quiere el miferabie perder-
fe para í icmpre .Por lo que ha de perder 
aunque le pele en breue tiempo. Y pa-

7^ar.i.qm ra clue entienda como ha de reftituyr,yquan a peligro fe 
ii>S.(j. 7. a. trata con ellosiporne aqui la fubftanciajquancidad^y câ  

lidad de fureftitucion . Todo lo qual fe ha de encender, 
como yremos apuntando,en qualquicra efpccie,o gene 
ro de vfura formal,o palliada,mental, o exprefia, tacita, 

xa.s.p.q.66 y explicada.El primer fundaméto enefta materia es, que 
m/hro.i.al ninguna cofa dada en ínteres del preftamo,o demafia,en 
ticidorenfis alguna venta vfuraria, qualcs fon comunmente ellas al 
$.pjraft,tt í iado,o ganancia de cambio illicito,no csfuya,ni adquic 
q.x.Ktcba94 te íeñorio,ni jurifdidion enella,todo es hurto , ora fean 
d i j i v . q. 4. bienes rayzes,o muebles,/ como ageno es menefter bol 
ar^ Scotus uerlo a (u dueño . Pcrocncl bolucr ay differencia, íi fon 
ibhK'j.z.ar. cofas p c r m a n c fe i e n t c s, c o m o cafas,heredades, joyas las 
S.'Paliide.i" mefmas numero ha de reftituyr,coto€los los frudosque 
b l d . M r y . dellas vaiere anido , quitadas collas. V . g. Si por preitar 
q.de y fura, alguna fumma le dieren vnas cafas,ha las de boluer con 
Caie. fuoLi, los alquileres.Y íl ha viuido cncllas pagallos.Si le dieron 
q.$. Soto de algunas heredades,y las dio a tr ibuto, todo lo que ha re-
m$ .& wfftado.Si las labro,todo lo que han frudiíicadoMas íi vuo 
U.q . iAr .* dincros,quc es lo común,y conellos merco algunas ray 
S'dM jfverb.zcsyy poiíeírioneSjnoeíla obligadoa reftituyrlos fruítos, 
vfHraJ' porque en tal cafo fon fuyos,no ágenos.Acaefce que en 

viendo fe ricos,fe quieren hazendar , mercar cafas, tribu
to* 
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íoSjy iuros.Todo lo que mercare , aunque realmente el Vfurarlus 
dinero es ageno,multiplica para escomo a fu verdadero teneturrefú 
feñor.Las primeras que venian immediatamente por v- tatre qnlc-
fura eran agcnas.(coiiuiene a íaber ) del quefelas dio no quid acre* 
queriendo. Y porque digo no queriendo, quiero reípon- phdeyjuris 
cler a voa eícufa^qoc.íuekn dar eftos iogreros.Dizc quá- & fruüns 
do les reprehendcn,ei otro me lo quiere dar, y me haze & intertjfe 
gracia dcllo.Dcxc de refpondcr antes á e í l o ^ o r q u e l o te non ¿iittsm 
go por va deíuario tanloco,q no cay ra,en cntendimicn qua IUÍTA-
to de cuerdos.Quien puede imaginar, que el o tro quiere ^ efttjum 
dar tres mil,por dos mi l y quinientos que reícibioíi no a eis ma tm* 
mas no podcr,viendo que no puede por otra vía falir de 0̂ t0!!^'10 
fta neccíridad que le aprieta. Y aníi no es donación (ino nes' 
cxadioiijiio liberalidad fino pura neceilidad del que no S'1 ¿>0•0/?*̂ -̂
halla como eícape a menos corta . Tornando a nucí l ro 67' 
p ropo í i ro ,mucho va a dezir,en q 1c ayan dado la hazien 
da en iiucres de fus víuraSjO que el con el interés que le 
dieran la mercaíTc. Que la primera, c ó m o agena mul t i 
plica para Cu amo, la fegunda para e l . Mas (i ion bienes* 
los vílirarios que íe fuclen gaáar ,y coníumir con el vfo, 
de quien tanta mención hemos hecho , como dineros y 
trigo3y vino,y otras defte jaez,bafl:a reílituyr fu valor , y 
fi con ello (como fuele) vuiere con fu ingenio , e indu-
ftria.ganadojtodo lo que vuiere auentajado es fuyo. Por 
que la ganancia,mas íc atribuye ala diligencia, y arre del < 
hombreTquc no ala m o n e d á ; que es la materia con que 
trata.Mas dado , que de fuyo folamente ha de bolucr la 
quantidad refcebida,y retcnerfe to que enel interim con 
ella grangeo,cfta obligado a fatisfazer todos los daños,, 
y mcnofcabos^y lo que dexa el otro de ganar,por auerlc 
el detenido fu moncda,y hazienda^de qualquiera calidad 
que fea.Si ha dado vno de interés vfuíario' aotro quinife 
tos efeudos, ora en preftamos , o en cambios illicitos,, 
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y fecos,o en ventas in)uftas,juntos,o en vezes^con que fi 
ios tuuiera el primerOjCuitara mas de vn d a ñ o , q ha pa-
dercido,o ganara cinquenta doblas, todo aquello eftá o, 
biigado a facisfazer. Y fi echa fu cuenta por cttos nume-
ros,ei viliucro patente,y el palliado,quees el cambiador, 
y el mercader,hallarán, que por mucho que el gane para 
fi con la moneda,al cabo interés y principal,fe ha de per 
der}y boluer, auiendo de recompenfar lo que el otro pa 
derce,y dexa de granjear, que también prefume de tener 
ingCHio,c indullria para ello. Que fe dirá , fi ya no tiene 
las calas,ni hercdades,quc en víura le dieron,como fi las 
vendio.Digo,que quienquiera que las vuo,cílá obligado, 
fabido el negociosa darlas a fu dueño,y cobrar ci precio 
del logrero , como quien merca a vn ladrón , fi labe de-
fpues cuyo es elhurto.Eíbo fe entiede délas polfefllones, 
o piezas de plata,que immediatamente adquir ió en inte 
res de vfuras,que las que el mercó,conel dinero mal ga-
nado,real y valida venta c s / i las vende j no eftá obliga
do quien lelas merca a reftituyrlas. Las primeras, nadie 
felas puede mcrcar,ni el las puede vender, y fi las vendie 
re,la venta es milla, y el logrero queda ligado , a desha-
zer fi pudiere el contrato .dando lo que valian,aunque el 
las vuieíie venJido en menos.Yvniuerfalmentc hablado, 
es tan neceííarlo boluer cftc defeomuigado ínteres, que 
fi vno dellos ha quebrado,o eftá encarcelado,y tiene mu 
chos acreedores,vnos primeros que otros,a quien man
da la le y, primero fe pague,fi algunos bienes tiene adqui 
ridos,conofcidamcnte por vfuras, dado fea el poftrero, 
ha de fer el que los dio,preferido en fer pago.Porq aque 
ilos bienes no entran , ni fe han de contar por hazienda 
de quien quebro^i ponerlos enel m o n t ó n . Do clárame
te fe figuc,que no puede en tiempo ninguno difponcrde 
llos,como de cofa fuya.Efpecialmente, fi fon rayzcs,no 
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el vfurerp. U S 
las ha devederjni trocar,porq csvcdcr hazicda agcnajím 
tener facultad del amo.Co las otra* colas,dineros y ble 
nes muebles,bien puede tratar en, negocios íeguros , no 
fe pierdan,y fi fuere peligroíbs.aíTcgurarlos, mas no puc. 
de hazer do nación, ni pagar d ellos a'íüs criados,ni dotar 
fus hi)as,ni traer galana y ataulada fu muger , ni mante
ner faufto,li(aiias)no tiene el hazicadade que pagarla-
do galle agora cíla cantidad. Mas fi todo lo ha amdo c ó 
cferupulo,ninguna cofa délas dichas.puede hazer. Y ana 
Sane Hierony mo^veda co rigor, nadie refeiba prefences, 
ni limoíha de ninguno que gana,quebrantado en fus tra
tos la ley de juíticía,agramando a fus próximos . Y en i % 
leyenda de íánt Fulcco , particularmente en detefeacion 
de la vfura fe cuenta, que arrebatado vn dia el fancto en 
fpiritu,lc pareício,eftaua en juyzio,y que le aecuiauá los 
demonios, de aucr rcfcebido: en limoína de vn víur^rios, 
vn vellido para cubrir fe,de que gran emente reprehendió 
do,bucltacn íí,y dcípicrtOjhizo grsc pcmtcncia.Porquc 
no es a Dios accepra femejanre piedad,mezdada co tan 
gran iniqaidad.Que dar limofea del hurto, es fe ta al?or 
rcrcible,que antes lo juzga, y tiene por injuria y oífenfa, 
que por feruicio.Y hu r to , es qualquier interés yfurario. 
Áafi que el fer todo ageáio,es caufa, que no pueda difpp 
ncr dello,ni darlo,ni nadie recebirlo . Verdad, ¿s afpera, 
mas la r azón la mucílra. porque veas en quanto peligro 
tratan fu hazienda3los que tratan, o con.cíeos víureros^ 
o con los cambiadores,© coa ios mere aderes, cuy as prin 
cipalcs ventas fon al fiado.Dofe collige cuidentemente, 
que ninguna vfura verdaderasora fea expreíla ora metal# 
f alliada o defeubieru (c puede licuar, m menos retener 
ton los- adhcrcnteSj annexidades y connexid ad:s que di-
xc(conui€nc a faber ) que hade bolucr t o á o s l o s darios 
f Wciiofcabos^Epe por-üi dilación,^ .tardan^aiCnla. rellf-



De como ha de reftkuyr 
tucion,ha padefeido el otro.Y íl fuere hombre tan dbftí 
nado y duro,qtie fe quiéra condcnnai4, reteniendo la iu< 
¿ibndá del p í o x i m O j d o s remedids quedan, el^vao parti-
c u l a r j ei o t r o vniucríal. El primero 3 tiene lugar^en víU> 
ras claras y manmeftas,quc el derecho les cocedc,no las 
f5aguéñ7y íi las vuicren pagado , las puedan pedir ante el 
juez , y fe las mande bolucr.Efto difpone el derecho ca-
í i3n ico , cn las patenteSjCnlas palliadas,y cubiertaSjno fe 
fentre:rnete7que feria hilar muy d€Ígado?cófa que alas le
yes humanas. í io es conuenibie.MaS laley diuina,queca 
tbdo quiere íeamos puros, y laudos, todas las deftierra 
^feda.y todas mánda le reftituyan. 

Cerca délo quaí jes de qdüer t i r , que antiguamente en 
el teftámeto viejo,permittia el Señor al pueblo Hebreo, 
por fu auaricia;cl dar a vfuta alos eftrangcros,y prohibía 
las con los natui:ale^;Permittia,pudiefíen hazer íin eafti>-
"gd exteriót . Más '«es-ixiúf de aduertir,que entonces era el 
feñor para aquella gehte3el todo en todo,era Dios,ycria 
dor,era rey y principe fecular, gouernaualos en lo fpin-
tual,y temporal, daua les rtiandamientos con que fe ial-
iiañen,y leyes,con que politicamente viuieñen.Y lo q co 
mo Dios en confeiencia les vedaua,como principe,en lo 
exterior les permittia.De m o d o , que peccauan en házér 
lo,quanto al ciclo,mas no fe les eaftigaua por la iey,efte 
peccado cnel fufelo. Aníi quado les hablaua, como Dios 
por fus propíietas,enla faiuacié defus almas,lo ptiuieto 

*qles amoneftaua era,que á ninguno,geiieralmentejnfifa 
tural,ni eftragero,ni Gcntil ,ni Hebréo,^fiir-aflert.Y lo pti 
incro,que pedia defus íieruos era, abOminaílcn tan mal-
M i t o ófficio. Aunque álaí verdad, poco nos importa ya & 
ber^íi íe lépermit t ia en corifciehCiá,o íiío caftigaüa en ta 
otra vida,^orqiié muchas cofas les perniittia,comG ag6 
te indoniita,que a nofotros, como i politica y obediéife 
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nos veda; con^^p^^&gl^lQffi^ente.enci.E-iiangclf^ ^ L T * 
A clla pcrmiülon antigua qui%ifWiy,.mitar ios Emp.exa- ¿silMl"rl 

don ja mayor que ^ Q > t e t ^ ^ n i ¿ , 1 ^ ^ e x e a r m J r ^ 
de do s tercias^tra de vfta^ue llaman piadoíá.Era coftü P;< L^LÍT-
bxc entre Romanos5pagar cada me,s I03 preftamos q t m q u a f i ¿ J ¿ 
ii)aLian3coijno loes agora ena-q^foluo?, o pagar los cé fe/permif 
fos por íns tercios^ i < > s ^ | ^ i ^ n k ^ f e ^ 3 i W t i r ¿ c a i r u £ a d 
t f f f i p i m a y é l J ^ i a M ^ J a cctcffima-pairic,réeiprinc¿pai ¿¿ Wíí/a 
dfjtáleles, qiieagqrr^Ukwrfnaosivno p o í caehto^c«dd cuitan¡Ú s 
t^y^^^i íSvq&ie íalia el a.ño^a.i^a.Qftí|jjnteyc^Uao\¿¿iiaB r/_,¡ 2 
leyes grandiffimo^y ningún otro mayor.permittian. A l d 78 ^"^ 
qual aliudio c4 emperador nneftro Señor,que efté englo yfa.u eos l 
IÍíi5{Dí^ld^4%quc en los cambios noffubicíre cldnteres 22 ff. Ca ' í 
mas de a diez;por ciento al año , como.andauan entoces auis ^ a l 
los mbuíos?que p i ^ t e * ' l ' ' 
efta 110 íerlkuauaXiíio én ios dineros que feamímede pk • 
garlen reyno diftinao,aflregurando,y tomando en i i , el 
riefgo del camino,el logrero, e.onfocmc al embufte que 
aqui fc haze en los cambios^q^ toman los marineros^ 
eomQoírnos enel Opuículo paliado u Aula otras víuras 
menoresydedós tercroii que era dar dos tercios de duca 
do cada mes,por ciento preíi:ados,quc ferian íiete reales 
y medió por eiento.Mas condenan como dcteftables las 
vfiirasjde víuras,que es quand^no pagahdb al tiempo íe 
ñaladO,va corriendo íbbre e^cl cambio:; y « o íbidipag'a 
tato por ciéto del principal, fino tabiendel interés corfel 
do. Ello es^lleuar ganácia deías mefmasTfiiras^ parefeia 
y parcíce tan ma^y con razon, q no l o pudieroMaun per 
nuttir los emperadores. Agora, no ay cofa por imeí l ros • • 
peccados,q mas fe vfe . Mas jamas perfcnbe la coftubrc, 
porq. fiepre es reprehedida,y ciiipable,como viciocrueV ^^eV/* » 
inhumano j cotra toda ley. B l derecho canonieoilas pro nica £ vfn 
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De c o m o ha de reáítuyr 
kibc todas,cfpecialmente las darás jy manificftas.T mt* 
da debaxodc cxCoíiaunio al cmpcrador,reycs principei 
y juezes déla Ch#ftiaíidad,las hagait bólueri íi atíte ellos 
le xcpiticrcnjy finó las -Ma^a^ado/ao feéfjftríái^ é ^agar 
las.Si el quiíierc cumplir lo que p r o m e t i ó , bien puede 
mas el juez no fcl® mandara. Eíle remedio de juílicia có 
mo p a r e í b c ^ par t icula^pudiendoíe exerGÍtar folamen-
t cea vfuras piibUcas,que fon raras y pocas. En las pallk 
d a s , q u r í e mezclan con otros contratos de ventas y ca-
blos^que fon las continuas y cotidianas^cl remedio vni-
Berranes eíperar5que toque Dios al mifero víurero,) ' re-
flsitáiyapmla forniá que diximos, o al menos que mue
ra y reftituyan los herederos, que también quedan obli
gados a todas.Ora expreíias ynianifkílas,o tapadas y cu 
biertas,aunqdtí no en ygual grados generalidad. L o prl 
mero í i iccedk^do en ía ixátátñtd d$;l defun<3:o,y quedan: 

!Gbmo dizc la ley,en luga* dcfífu^crfónajíucGeden jun 
tkmentc en fus obligaciones,y las deuen pagar y eüplirj 
noriblo in faro exijeriori>íinomeofiícien£ía. Pagar todo 
l o quexóí ia rc gan^a víur|tó:cldefUftü-o,üequaIqiiier ma 
nera,y condición queíía^foraííeaííi quedo fufficícntc ha 
zlenda?para:ello.<^be:eíi confeienci^a noicáan obiígadeíí 
los herederos a reítituyr mas de todo lo que dexo.Ei de 
recho ciuilles compele a pagar aun de íu boiía, fi acepta 
ron de plaho la hereacia,por d^ es cautela auichdo mu
chas deudas,aceptar conib,éneácioÉ de inuetario. Mas ha 
blando en ley natural^bafta gáften-toc|o lo que dexo, ex-
pendíendo,en pagary reftituyrcoai mas cuydado.Pcraí t 
íbbra,ynO;fon tantas las deudas,y aymuehos herederos, 
no es obligado cada vnó por íi a t odo ,n í a todo tampo 
co lo que heredo, í ino lo primero de todo el m o n t ó n fe 
pagan las deudas.Porque no fe entiende heredar, ni fer 
kcrenGia,rmo laque eraproprio del deímnéto^no ageno. 

Taque-
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T aquello queda l íquidamente por fuyo^ue reftajpaga
das las deudas,en que fe haze y íkeic hazer partición. Pe 
ro fi enla hazienda yuieíTe algunos bienes muebleSjOray 
ícSjConofcláamcajíc-iBtcxcffcdc yiurA,qual quiera dello^ 
los vuierc^eftá«obligado a boluerlos entéramete afu duc 
ño?y contribuyere ios otros a cl/uelda a zata. Slalgunas 
barras de orotdc proxicno vuleiTe auidQ.cn gaíiaucia de 
algún caudalofo cambio, no han de entrar .en fMXyáfm* 
y fífereparxen,no vale encox^ ip^Ui^v^k^^^J^T^j 
íblucian clara enefto fea,que ello,s£oin obligados a r^íM 
tnjc^nnieramente las vfuras maniíieftas, luego las palia 
4as,todo lo que alcanzare el caudal, que .dexo. El modo 
y tra^ajque ha de tener en parte lo he ap.ütado, y lo maji 
fcguro,es informarfe de vn jurifta,que es l i i facultad. 

Y es tan coritra razón !a yínta, que no folamente hall -
de reílituyr,© el vfurero, o los líer¿dexos,a cuyo poider la 
hazienda yino,íIno tambien,los que le ayudaron, y fk^-
ronrcalesr,0 morales caufas, de que preftafíc co interés, 
o l o cobragen^aunqne no aya.auido,ni gozado, parte de 
la ganaacia. l^orque no folo ha de reftituyr el ladro,, í lno 
también quie le ayudo a rerlo,en cafoyque el primero no 
lo haga, o no lo pueda hazer,qiie no es foloirepr^heníi-
bley culpable, como afirma Sant Pablo,el principal , CJ» 
qualquier negocio malo , ni; folo es caftigado por juft i-
cia,fino tambicUjlos cjueeonel concurren a cometerlo, QUÍUÍÍAM 
o ayudarle.Habládo átos Romanos^de ciertos 4elídosJ gunti digni 
y capitales peGcados.Dize,efl:os fon tales^q mucr^. qmen funtmme, 
los haze,y meréíbc también la muerte, quie^i cqnílente mnfol&qui 
conel deiínqusntG, A.níi en pena de fu culpa y deteftácip, agunt, fei 
deucn reHitiiyr^los que fueron caufa,o le induxeron a q qui tmfen-
fueífe vfurcrQ,0 diclTe yfuras ,0 los que ya dadas/on me tíunt facié-
depara que icios paguen. tibus • Rg~ 

I<o primcro,iacaa*cn cita obligación, quien le aconfe ma.i. 



i x como ha efe reftituyr 
Ja tenga e&e trato y m o á o de viuir,granjce' fu .vida., y ga» 
ne^de conict-cncL QÜC.ay alg.unos":q.ae tifiiien cite exerci, 
Oioaiiaiüi.to,por oftkioíW-.fiao lo v.ía-g.cUcc.aiaiste.,. ni v i -
iíC"tiello.,qmc le perluadiere;o atraxece/a que vna vez en, 
particular ío ha^a,queda por folo hablarrobUgado a pa-
g i r l o que el oí r J gáuó ctitd-ees-.-Eflo me da ícavfurama 
mneltíí,o palliada, carao quiera acoofeic que fe hagan al 
^Uñds Cambios iUiciros;y prohibidos por.la ley, dcDios, 
el que pennade a otro , celebre algunasíventas yílu:arias 
aUiado,todos incurren cfta obligadon. 

L o fegundo,los factores y compañeros , a quien fe CQ 
meten negocios femejantes, o para que ellos ios hagan 
VeíFeduCjO para, qne hechos lo^foliciten y cobre.Como 
vemos,qüe naturales y eíh*angerós7cmbiá aqui íus tacto 
^•és,q;tratan éondü haaíenda,y aegoGian^como h no íüef 
í;fé ágena\fino propria,los Aiemancs7 los.Hamencos,lc(p 
-ítalíánós.dc dentro del rey no dos B,urgáleics5los de Me-
; t l íha^s 'Pór tugi íefes jo ' s Catafanes, y otras diut r ías na-
íltibiiés4qi\é tienen eiieftas gradas perfanas.quc.les tratam 
1 fu caüdal.y cinero,y Lazen conel lus cambios, y recam-
'l,bibs5y dan íüs partidos,y celebran ios ventas,fegun ia.in. 
*-jftrucioñ,qu-e tlenen;o deíus amos,o de fus compañeros. . 
1 Be t o d o í eftos^s regla general í janinguna excepció, e-
' ftar obligados a reftkuyr, todo lo quecneí los tratos i i l i -
cita-y víurar ianientefeganójé intercifó-. Oradello ayam 
anido parte,porque era compania,ora íoio: fu encomien 
da^porq era de terGerOs,ora g « i ^ c ( f cu j i t t i f ^ . r ^ iRgf j -
á ^ p d r rratár el negocio gratis.eomo el ay a hecho elco 
t r a t ó vfutano,es meneftet defcmbfelfc^lo' q í ió .embol íb 
por luyO.Fn cafo, como digo., q el principal íe haga del 

^fé tdó^o dei; duro;I'te;los q-coniclu^is»^os9,bra.nlas vfuras,, 
. q en otras partes fe concertaro y celebraTon.Aeaefeére. 
mitirfeaqui=la j í i ^ * 4 ^ ^ % a o i o f l w j ^ f c t ó f ^ erl 

IÍÍ 



el vfurcro. : uS 
Surgos,o en 2vícdina,o en Rio feco,© ca Lisboa, y cada 
vno remitte fus cedalas2a quien aquile corrcrpondc.Si a 
los deaqui les coila fer el cotrato vrurario.eftáobligados 
a no meterfe eneljíino quiere participar deíu culpajy.pec 
cado3y aun perder defu hazieda, y rcíliíuyr lo q otro go 

ycome.Masí inp les cóíía déla injufticia,.puede profíe 
guir el negocio,haítac5cluyllo,q es,cobrallo. Verdad es, 
q íi ay opinio y fama verdadera, q algún eftranger© alia 
«en (u tierra,0 aigü naturaljaca enEípaiia es vfurero,ytra 
ta comunméte en negocios iüicitos é injuftos,a todoses 
iicceñatio,no ádmitrir.ru fatoria } ni encargaríe de coías 
fuyas.Porque Claramente íc pone en ayudarle vna, y mu 
chas vezes en tratos víurarios.Yíi alguno entrare conel, 
tenga por cierto le obliga a reftituyr, no folo quando le 
cofta en particular fer nial licuado, íino aun quando no 
l o alcanza a faber.íl defpues lo ñipiere. Porq teniendo el 
o t ro tan mala fama,y encargandoíc el de fus negocios,.a 
fabiendas, voluntariamente quiere peccar, ayudando en 
los hurtos y robos,que hazen debaxo de nombres deca 
bios y ventas. Dizen ellos , que defta manera no podran 
ganar de comer,mas digo yo co mas verdad,que alome-
nos a fu modo y manera de ganar,no puede ganar el cic « 
lo.Vea ellos íi es jufto,dexar por lo temporal 1Q eterno. 
La mefma obligación tiene los corredores de lonja, q ü | 
do tercia de parte del vfurero.o cábiador en cabio próhi 
bido.Y por fu parte fe enticnde,terciar íléprc q/aádo cftí 
cócettadbs^ y le anda b afeando quien le to0?te k vfuraSiy 
cábios,o baratas.liado,q a cafq lehable el mercader que 
bufea el dinero,y le ruegue,lc aya aquella quantidad, co 
mo acaeíce cic vczes.Y es de notar,q no.folamctc ha de 
reftituyr todos eftos,lo q licuara -de íü ene o mié da, o l o q 
ics cupo de ganancia enlu com'pariiajO lo q lés diero éfi 
^ago deíu correcaje/mo todo el principal, q contra j uM 
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De como liade r^ílituyr 
cía fe Ueuójquc es gira» cargadero coa tanra razón, pue 
ftadc nucíkra parte , coa quantaiÍDj,uílicia ellos íé la po
rten ehfus hombros.ncoxian huyrlos'.miferabies^ dein-
currir,por taa poco íntereíTéjtan gram obligación , mas 
fino hüyea,Y fe apartantes muy juña razo queden ato 
«do obligados , pues fácron caufa en fu: tanto de todo e| 
dañó.,Elto íe. eiitiendeyfi eEprincípaLno pagare.Alosqua 
les terceros;,fadores, y compañeros , e í mejor medio y 
t r a ^ p a r a dcfenredarferhccho y a el malees defembolfar 
todo lo q en aqllos;negocios vílirados. intereffaro.Y lo 
ícgundo, ragar al? principal,i:eftituya, con que Ibs.vnos y 
tos o tros/algan del cargo, embiaric algunas períbnas re 
Égioías,.de authoridad y fan^lidad , que lelo aconíejen íi 
no aproueehare;RcftaíloteEcero',cojauenir y concertarre 
con fus acreedore;s,por Ío> menos que pudiere.Y lo quar 
tOjfino- quierm^axar.La. jufticia es, paguen por entero , 
Uniendo feazieadai paraí ello-y no baáaado íucaudal , pa
gue todo l o mas q pudiere. Mas quaíito dcua difminuyr 
ikfú cafa y Caud^ í i fé ha deSqucdar defnudo.Eh fiñ,quc 
fd rma fe ha de te aerea reftituyr, eneL 6p u fculb que liizc 
de reftitücion,lo a o t a m ó ^ y diocia^ lo remi t to . Si 

• €l pagare,p uede tomar fus cartas de 1 aítb,y hazcr fuspro 
áan^asjy proceder por/uüicia, y conuencelíc por vfura-
t io,auítquc eaello lo in íam^y pedirle7lo que:poreF ha re 
Éituydo Jcem/iel vfárário pide'ante eí juez fu.deuda, co 
ñando ,que es de vfura , y lé dieíTén cx^cucion paraeila, 
los juezes queefto rentcnciairen,y el aígpazil,,que execu 
taíTe j el abogado^que en femejantc pleyto le ayudaífc y 
fauorefeieirc,todQs cftan obligados asi^fíaluyr,, lo que al 
o t ro le hizieron pagar^porque todos fon?caufa,que con
t r i jufticia dcfcmbolfc.Dixe, fí con€aírc y parcfcieíTe fer 
rfurayporq fabiendo cftas leyes ,commnmente meten co 
élprincipal^cimtcres, y t@do confieíTaa lo refeibierd ab 



elvfurero. n p 
folutamentc.Aníi comunmente no pecca los juezes ma 
dando pagarrporque no les confta del eng3no,mas el ef-
criuano que rabicndolo,haze íemejate ercnptura,por do 
defpues el otro conucncido,paga, no eíta fuera de ob l i -
gacion,que también fue caufa pagafle contra razon.Las 
penas que el derecho da alos vfurarios publicos^puíicra, 
para que por fu atrocidad y feucridad}entendieran lagra 
uedad del delido.Y íi es vcrdad,que déla mefma efpecic 
y uaturaleza,es el peccado oculto y fecreto,viefíen junta 
mentemos que danacambio^y venden al fiado , quanto 
oífenden a Dios,y dañau fus confcienciasjpues todas las 
mas délas vezes fe comete cnefte genero de ncgocios,v-
fura fecretaypalliada.Mas dexolo pretendiendo,que por 
deffeo de fu faluacion,fc aparten de tanto mal,no por la 
affreta de fu pena temporal,aunque todo es bueno. Mas 
el primer refpedo,es el mejor,que e§ por la gloria. 

Mas pues con breuedad fe puede explicar, no empere 
zemos,callando lo que puede aprouechar.Vfurero publi 
coes,loprimero,el que in foro competente,© por fu co 
feiTion,o por fu probanza judicial,fue conuencido,y pro 
mulgado por tal.Y el que publicamente en fu cafa, o en 
fu trato comete muchas vezes efte vicio.El qual fe halla 
de muchas maneras,fegun vimps,Que vnas vezes es vfu 
ra patenterotras palliada.Y qualefquicra deftas que exer-
cite en publicóles publico víurero;é incurre en las penas 
del derecho.Ora que prefte.muchas vezes con intercs,o-
ra que haze muchos cgmbios fecos , ora que vende mas 
caro,y mas del jufto precio fiado que de contado . Y de 
otros muchos modos que expuíimos enelcapitulo fepti 
mo,o¿tauo y nono.Finalménte,qualquiera que manifie-
^ a j p l t f ^ n a verdaderas vfuras:es publico vfurero,y fub 
jeáo,y condennado alas penas'Efpecialmente de poco a 
ca^s muy mas aueriguado efto en algunos contratos de 
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furarij ma-
niftjiideiv 
furis (quas 
recepsrat) 
fathfisrivl 
tima, volun 
tute manda 
uerintjiibil 
ornlnus ec-
clcfiaflica 
iilisfepultit 
ra denegS' 
turdonecde 
yj'nns tpfis 
proat patlu 
t w faculta 
tes eorujie 
narie fit fa 

T.C. quia de 
yftms.Vfa* 
rarif mam-
feftíyitecad 

admittatur 
altans$nee 
• Chrijlia -
na(fi in boc 
p se cato dif* 
ferit)accipi 
nnt fepiihn 
ram. 

De como ha ele reílituyr 
cambios fingidos,que foiívfuras paliiadas.Los quales ca 
biadoues los tubje£ta la ley Potifical,alas penas délos pu 
blicos vfuxeros.Do íe collige cuídente,que para incurrí,, 
Ílas,no es menefter ejercitar vfuras manifieAas, preftan-
do con in t e ré s . Baila cometer real y patentemente elle 
pcccado,dos o mas vezes,quedos^ como dize los dodo 
X€s)baftan.Y íi lo queremos téplai',rca de quatro, o feys 
arriba. Las penas que incurren principales fon, lo pri-
mero,fer infamcs.Perfonas que por fu mala vida y coftü 
bres^no puede adquirir dignidad Eccieíiaftica, ni fcglarj 
con otras priuaciones y entredichos,quc tienen los infa-
mes,como pareíce.s.q./.y c5.q.i.Como no teítiñcarjni a-
cufar en caufa criminal: ni fer prornouido alos facros or 
denesmi exercitarlos íi ya los tiene, ni fer legatario fcgu 
ro,y cierto,de quien no es heredero for^ofo. 

L o fegundojno fe les puede dar la Euchariília,ni la ab 
folucion,ni fepultura en íagrado.Y aun el tefto dize, que 
dado mande vn víurero reftituyr en fu teftamento , l o q 
deue de vfuras a fus acreedores,© alos pobrcs,que no lo 

entierren con todo efto en la yglcíia,hafta que real 
mente fean pagados(íi eftá prefentes, y ay di 

ñero para ello)o al menos,hafta q los 
herederos prefte boz y caucio, de 

pagarxon ciertas folénidades 
y cerimonias, q cnel capit, 

Quanquam.l .ó.de vfii-
ris, fe contie

nen. 

t 
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q C l T . h é j ' %4 Vt N t C E S S JÍ R t a 
rameflra faluaeion ŝ ¿areflitumn» 

N A D E L A S C O S A S, 
que por jaueftros pcccados han venMo 
a fcr ncccíTariaSjnó í icdolo de íuyo, es 
la reftitucion.Ay entre los ados huma 
nos muchos de iivfo buenos, como la 
prudencia Ja jufticia,la charidad. V i r t u 
des q en qualquier eftado deftavida las 

ha menefter el ñombre ,y Ic dan fuerzas, y ponen animo 
para íubirefta cfcala»quc llega a do efta Dios^fcgun dize 
c l rcy Dauid cnel píalmo ocheta y tres.Ay otros que fue 
ran muy íupcrfluos?fí nofotros fuéramos moderados, a 
quien íbla nueílra voluntad hizo que fucilen vtiles. De-
íte numero es el doloi^y contrición del cora^on,a q efta 
e l hombre tan obligado deípues del peccado, que lo p r l 
mero que el verbo diumo,ya encarnado predico/ae que 
todos hizieílcn ^éñitceia/y fe dolieflen de fus pcccados. 
Contr ic ión es vn ablandarj moler el cora^ójVn boluer 
le a Dlosjdc quien le apartamos.Vn végarie en nofotros 
'délo q íe ofFendimos. V n madrugar a caftigarnos antes 
que ei nos caftigue. Porq fe huelga fu diuina mageftad,y 
perdona la offenfa, con fumma piedad yckmcricia,qua 
do/rn que el nos condenne exteriormente, conofeemos 
de veras nueftra culpa,y la aborreícemos.Y como (fegu 
ÚÍZQ Sá(aiago)todos oácndemos en muchas colas, es ya 
" . 4. ncceüV 



Q n ¿ n neceíTariaes 
ncceíTana cfta pcnitcncia,paraqueiios perdone , y fuera 
bien efcufadajfi cnel bieperfeueraramos.Mas fupueflo q 
oífendimos,es gran bien nos hagamos alga mal, porque 
nos quií lmos tanto,que nos dañamos.Eí le me ímo gra
do tiene la reftitucion en la virtud y neceífidad^quc no la^ 
ha mcnefl:er,quien no ha vfurpado lo agcno.Pero fupue-
fta nueftra conucríacion, y nueftro modo de negociar ta 
cobdiciofojmuy raro es el hombre que no dcua algo a 
otro.Y amaños Dios tanto , y tiene nueftras deudas tan 
^por fuyas,qLie no quiere fer amigo, de quien nos es mal 
cnemigorni fe quiere reconciliar con quien no nos quie
re fatisfazer.Anfi quaíi ala continua , que en las diuinas 
letras fe mueftra enojado có fu pueblorlas caufas que da 
de íu enojo,é,yra,íbn dos.La yna noauelle re ípedado,y 
obedefcido.La otra,auer agrauiado a füs próximos enla 
perfona,o en la tama,Q haz.ienda.Yal reües ,quando enfe 
ña el modo y medios para bolucr en íu gracia y amiftad. 
El primero qne pone es , conuertirnos a el. El fegundo, 
luego componernos con quien agrauiamos,pagándole, 
y íatisfaziendo.En el capitulo quinto y :íéxto de Hiere-
ipias.amenaza terriblemente alos Hebreos,con grandes 
males de enfermcdades,y temporales. Que auia de cafti-
gar,y deftruyrlos con hambre,efterilidad y peíle.Porque 
violauan íus diuinos preceptos,y eftatutos,ÍIendo por e 
{tremo auaros,y tyrannos con los pobres , no. tratando 

Nunqutdfu con piedad y juílicialos negocios délas biudasj huerfa 
per ¿««o» npSjmenofpreciando conarrogancia,y fobcruia, la gen-
>//7^O,Í// te común.del vulgo,defpachando,yfentenciado los pléy 
tit dns, & t o scas por fauor é intereíre,quc por equidad y jufticia. 
ingentetali N o puedo yo(dize Dios) dexar de caftigar, y vengarme 
non vlcifce de gente tan viciofa y auarienta. A l contrario- enel pri-
tar anim t mcr capitulo de Efaias,y enel treyntay tres de Ezechicl 
mea- moílrandoles de que remedios vfarian para aplacarle, y 

efea* 



para aueílra íatuacíon,la reftítucio, i z i 
Si (li*íf(¡f& 

cicapar de fu y ra. Porque ala ycrdad/i el no nos los enfe mQr̂  
ñara,y aun ay.udara a ponerlos; en obra,nadie Tupiera, ni íe mor¡er¡$ 
pudiera ganarle la voluntad , auicndole vna vez oífendi- ^ 
do,dize efta fentenda digna,jamas fe oluide.Siyo reuela pm¡rft¡am 
re al peccador,que fe ha de condennar , y con todo eflo a¡,pcccat() 
fe couirtiere ami,liorando fus peccados,yrcftituyerc las pi0jfecer¡h 
prendas que harefcebidoj boluicre lo que injuftamen- q ^ i c i i i et 
te ha adquerido.Y propufierc cu futuro de no engañar a ¿ y ? / ^ 
fu próximo,y en effedo no lo engañare, no obtlantc mi nnsrejlitue 
rcuelacion v í u i r a j fe íaluara. Aunque yo diga que ha de ^ nip¡nj . 
mbrir,como el fe componga con todos, no mor i r á . De ^. reidide-
modo que el rcíliruyr,o en effccto/i ay facultad,© en aí~ Y¡^ UCq.fc. 
f e d o / i falta poíTibilidad^s ya tan menefter para faluar- ccr;t (,.,:^ 
nos,fupuefta fu ley diuina,quanto el cóuert i rnos a el los ^ ¡ ¿ ^ M 
quele defleruimos.Porque ala verdad/m reftiruyr,nadie vltavíua;, 
fe puede conuertir.Dize fant Auguftincn la c pillo la cin & } m m o ~ 
quenta y quarro adMacedonium,ñno fe bueiue la hazle rietur, 
da que el hombre pecco adqoinedo5no haze aqueíle tal Ko^.rcdd¿7 
penitencia/ino fingcla.No es fu conuerí lon verdadera, íi te ómnibus 
no fingida,y aparente:que verdadera,y realmente le pe debita., 
fara, y arrepintiera , primero pagara. Porque no fe llora Math.n. re 
bien,ni fe perdona el peccado/mo fe reftituye lo mal ga dite quafüt 
nado.Y la razón es?que el b o l u c r j conuertirnos a fu di c&fcris c&< 
uina mageftad,fe ordena , para que en vnidad de fpiriru fa/i , Tcbi % 
nos )unte Goníigo,y no es juílo eílen juntos a Dios, que redditeeum 
es infinitamente jufto,los hombres injuílos. Anfi nunca dnls fms 
admitte a fu gracia y amiftadja quien retiene la hazienda ^ ^ i . y í 
agcna,que es injuílicia N i en aquella Hierufale celeftial, m aliena 
do todo es tan ygual,y judo , que por epitheto tiene propterqua 
marfeciudad de juílicia,puede entrar tan gran injufdciapm"^ efl 
y agrauiOjComo es retener lo mal anido. Por lo qual ca- reidi poflit 
fi aparejándonos parala entrada,raanda generalmente el & non red 
Apoílol efe riñiendo a los Romanos , que todo fin que- dtiw pam-
. ' • 5 dar 



nan neceííaria es 
tcntia no a- dar cofa lo rcftimyamos . El primer mal que el hombre 
oknrfed f i - comete eSjCncaigarfe dcllo , cogiéndolo por vías ilUci-
nmUtur,/} tas.El fegundo y prineipal no defeargarfe luego,y desha 
'ameyeraci zer el peccado comettido,y fon tan vno,o femejantes 
ter agimr ftos ^os del i tos , que por lo mefmo fe )uzga, y quenta 
110 remittU entre Theologos el hurtar,y robar, y el no boluer el hur 
tttrpeccatú to y robo . Y aun (i bien miramos , añade efte fegundo, 
vifi reñltu' cierta malicia no pequeña. Porque no reftituyr pudicn-
atur abla- <áo, es en romance querer perfeucrar cnel peccado. Cul-
tum. Pa >' malicia mas graue que cometede . Anf i debaxo de 

vn tenor y forma íe excluyen juntamente del cielo , los 
S.T/jo.si.f. que roban la fama , o hazienda , y los que robada no la 
6¿.zrt.?.ad bucluen.Si preguntamos a los fanctos , en que precepto 
2. detinere de la ley nos mando Dios reílkuyeíremos, y donde con-
id'.qmd al- denno el no reílituyr,refponden,donde nos mando,que 
teridebetur no hurtaílemos , ydo nos condenno fi lo hizieífemos,, 
cande ratio que es el feptimo,y odauo mandamiento. Porque todo 
né nocumc' es vna cfpccic?o genero de peccado, el hurtar y no reíU-
t¡ bahet cü tuyr el hurto . Vna de las qualidades que el Spiritu San-
acceptione d o pide,por el proplieta^l que lia de gozar deja gloria, 
iniujU, & es que jamas mienta en fus contratos, ni engañe,ni agrá 
'ideo fub in uical p r ó x i m o , mas en otras pautes, Gondefcendiendo 
hi la accep con nueftra mifem, fe contenta con que fi vuieremosa-
Ymeinteí- grauiado lo recompenfemos y fatisfagamos^-emediOjy 
Vptur , & medicina vnica de peccadores.Aníl vna de las partes de-
ininfla déte fta conaerí ion.que la eferiptura ícñala,fegun pareíce en 
thXaie.tr. ellos lagares citados, es la fatisfacion a Dios y al proxi-
q.gg.'in.í, mo,y lo mcíino difñne confequente ia yglcfia en fus co 
ad 5. cilios de Florencia y de Trento . A Dios con algunas o-

bras pcnaleSjayuno^igiliajlcdion.dilciplinajOracion, al 
proxinüo^olulendole lo que le deuemos. Y dado que e-
fta.rcíUtucion no es propr i i Sacramental,, es alómenos 

uecefiaria para nucítra juítiíicaci^h. Sino fatisfazemos a 
todos. 



para nueftra faluacio la reftitucioa. i z z 
todo^no fcua perfcda nueftra juíHficacion, y jmlícia, ni 
aun iaiperfctla.Porque no fe puede hallar apeda^os,í ino 
enrera.Y cita virtud tiene por ofncio , dar a cada vno lo 
que le conuiene, y per teñe ice : cofa que fe compadefee 
mal con tomar lo ageno,o detcnello. Por lo qual es nc-
ceñario.pongamos en todo razon j orden 3 dando cada 
cofa a íu dueño . 

Examinen todos,con íumma diligencia, io qnc ay en 
fu poder proprio,y ageno. Ycontentenfc con lo prime
ro,dado fea poco , íi quieren alcancar el verdadero con 
tentó , quc es infinito , y reftituyan con tiempo lo fe-
gundo.Pornan en obra lo de fant Pablo;que a nadie dc-
uamos cofa^xcepto buena voluntad y amosque eílo fe 
gUn Sanr AuguO;in,es jufto íiemprc todos nos dcuamos 
que es vna deuda fanda y juila . Mas ay muchos,que tie
nen el alma llena de peccados, por no vaziar el arca de 
dineros ágenos,haziendo verdad con fu mala vida . L o 
que dixo vn día en eíla tccla,quiea íiemprc fueie mentir. 
Que el delido y offenfa,dcyque el hombre faie mas tarde 
es la tranfgrelíion del feprimo y odauo , que es hurtar. 
Porque dado que con fandas infpiracionesyo fermones> 
propongan muchas vezes conucrtirfe,vimendo al fado, 
los inribia y endurece el defcmbolfac .Y jada fe,que fele 
efeapan pocos.i.cucrdomcde vn parefcer.y refpuefta no 
tabaque fe dio.los años paflados en Salamanca, a v^ hi 
dalgo,que vino dé corte a pedir cofejo,al padre maeí l ro 
VitlQna Jumbrc que fue ^n fus tiempos de nueftra Efpa 
ña,fdíbrc que mouido ele paííion acufa con faUcdad a fu 
aducrfariOjde vn infame de l ído ,por do le auian prefo, y 
le querían jufticiar. Refpondlole3mi parecer es, q os de-
xcys yr al infierno . A t ó n i t o el reo de tan abfoluta re-
fpueiajpregantolcriio.aura algún medro para íaluarnae? 
Rcfpondio,el mascieito a ñii juysio es^cbndeaat-os.Bcf 



O u a P n e c e ^ n , a e s 
pcdido,y medio deícfpcradQ/uefíé al macftro Caftro, va 
ron en letras piuy eminente, r e a t á n d o l e juntamente el 
c a f o j la refolucion primera.Dixolc,el os ha rcfpondido 
con gran prudencia,vicndo envos y vueftro tragc,quelo 
que loys obligado a hazer,que es defdeziros ante el juez 
no lo aueys de hazer,y no haziendolo no ay faluaros.Es 
muy fácil al hombre cncargarfe déla honi'a , o hazienda 
agena,y muy difíicil eldefcargarfc.Yron muy fabroíos al 
cobdiciofo los dineros queno trabajo,ni rudo,y muy gu 
ftoro,y deley table,al deñenguado cortar,ytrabarla fama 
del vezino?no para predicar lo bueno que enel ay , fino 
para exaggcrar el naal3y aun para fingirlo.Por lo qual en 
tediendo qua neceflario es a nucílra faluacio , fatisfazer 
a quien,o en fu perrona,honra3ohaziéda agramamos. A-
corde tratar eneftc Opufeulo, clara3y compendiafamen 
tc,enque cafos fe fuele incurrir efta obrigacion,y como 
fe harde cumplir .Y'también, que enlos Opufculos pafía 
dos toque,y declarejmuchas materias,y cotratos>do mu 
chas vezesie incurre?vrurpando,con aparetes t í tulos de 
venta?cambio y preftamo,lo ageno.Y parefce,quc dizic-
do agora como fe ha de tornar^quedara la ob rape r f eüa 
y confummada en fu genero.Por 16 qual , con toda bre-
uedad y compendio,dire donde y quando ay reftitucion 
quien ha de reftituyr,a quien lo ha de dar , quanto ha de 
boluer,en que tiempo 16J^ade hazer,y con que orden. 

U'T I T V t 0.1U Q^f E C 0 S U Z $ 
rejiitución,y qne lugar tiene en les 

biqne&inpiftbleSf 

E dos maneras fe puede tratac: dfta {materia. liavíia 
por fus diftinéliones, definiciaims;y reglas genera 

lcs,fin 



fnlosbienesininíibles. 123 
ics,íin baxar en particular a cafos^que fe Cuele proponer, 
y detcrminar,la o t ra ,par t iédo la materia por íus partes, 
y proííguiendo,cada vna por. fi con fus exempíbs, y gran 
des e!ubdas,que enellas fe rfrecen . primer modo de 
enfeñar es breue,EfclM>Íáftico> propriiode Philofophos, 
y Thcologos, qiic í o n . d c t a a accndradiQ.cntcndímléto,q; 
en vna regla vniiKrrraUcomprehendci^mcfdlas rcfolucia 
nes particularesvMas tantarefolucion yBrcnedad, enefte 
Opuículo íemaítinieMás,y obfeuridad, é incurrir ene! i n -
conuinieMe de Horacio^que mientras era mas bueue en 
íu doítrkia^laihazia.ma&olííeura;. Bbrque, como Eemos> 
de hablar con;perfonas,no mu)?,exercitadas en letras,.es 
meneíVeraccomodarnos con fu ingcnio,hablandoles co 
termánas,y voca&k>s^que nos entiendan^ y víarreneBdií^ 
curfo deia obraide: eftüovque na les obMque,p efgan'te, 
con.fitma§^adr|:,g1ramlbz.a^fino^qucles'ayiide,y agrade, 
con íu lfeoeza,y ¿c i l idad; . Aníi procederemos pq r j a r -
raplix>s^cafas^y pEeg>unt«sy..y-.a^ trueque^dc íer: kdaarriha:-. 
vn poGOi cftendida^íerá clara,y prouechoía; i A unque no 
dexaré a Ia.po0re figuiendo-el primer eftiíoíde bazej^ vn 
Epilogp é e todo lo que íc vmete:dicho ,,queleydaya: la 
inaten%.fe. dexará faGitmentc entender,, y caíi feruira por 
memor ia rdé lo pallado. 

ReíMtiicion3¡proE^"íuiKntc-c& boruer:xvn'cr^.lb:qac fü- Sirkom. 4. 
yoi.Qonrra!iLií^cia.l.Q:auiamtp,ni^o>aledeteniaxi.Dosxo. dif^.. 'qZ. 
diciones fe reqmerenilavna,que realmente le ayan toma. ¿r l t^x .ú-
do a v n o j o quele per tencíey conuienc.ta íegu;nda,quc qmdÉikaw 
en auerto t o m ; a d o ; a e n d e t e n e r í e l b ^ o aya^raz^^ n i ti.xg.gr^ 
cia.Vendioíe vn fardo porquarenta efcidos ,.quc en r i - q.6^artul 
gor valia: fotos treynta y: quatrovlbs íc^síc: tieuan, y de- Cvkábtdí*, 
t ienm contra jufticia.Boluer eílos feys^es reftiEucié^poi:- reflititeren& 
que en?cíféa:o los romo , no temendo derecho para to- híl aümk- ef 
JOarioSiBb: le colligíj^queíi vno procuró aun coa inílaii fi.tniémr 



, . - . Cl^ie, cofa es reftitucio, y que íu^ar tiene 
Aíhivl rfó^cia,y airead de h\irtar,o inf i in i í , y.en eífecto na- hurtó' 
re m pofif*® Mlíiim^,-ii2n eiilpa-.p-or.a^rlo q-asrido^ mas no-ccititu* 
fion'é reído m m ^ c i no lo..hizbiTu-ua-imalí* valuataddeda.nar,mas 
minmm l ^ y o i untad de: dañarla o «obliga a pagar , fino dañó. . 
fua.&ar.í V&t lo qual , í l i i ingpn d a ñ o «fe l íguió, porque no pndo-
reji'tucre no queda obligado a íatisfazerjíino a íb io Dios,a quien 
imponas fojo en íbio íu mal intento,oíFendio . También fe colli* 
nidiüonfd ^e, que; no todas las. vezes bokiec la hazienda a fu dueño, 
lius reiqHdt .reüituyr,'qac pagarlo comprado,o tornado preftado; 
mujhabU iO civdepoíaQ,no es rcllituyr,(ino íer fiel.Porque dado té 
ta efi Sw-^aio agenio cníupoderyy a g ó t a l o buelua^to lo tcniaco 
tus, Ki^r- iuiuilo,uno eon jufto tieulo de vertta,o p r e í l a m o ^ d c p ó 
áus^Talu ¿Í? dlt o. A a (i no ay peceadOjUiTeftitucion, que demanda pa-
Capreolas. ra auerla,(e tonic,o tengan los bienes de otro, fin funda 
4.íf0.t5rSo- niento y contra razon.Y tenerlos contra razoii,fe entie-
tods ^de p.írincipalmGnte,finconfcntimiento del d u e ñ o , o fin 
4.q.6,m.i. mandato y íentcncia de juez.Lo qual todo explican fuf* 
&J.reJlitu ficientcimcntelos Latino-SjConcftas folas palabras. 
cre.fjeyer So» Tomar lo ageno contra voluntad del dueño . «t^ 
bo.figni. Sil Y. pues,lo primero que íe requiere, es víürpar los bienes 
mf,nj.i,& ágenosos de notar, queios'que vnhobre puede perder, 
t.para.u o le pueden tomar,fon en dos manerasjVnos fobre natu 
tAufvrrc 4- t ak s , é infuíbs .ottos naturales y adquiíl tos . Los prime* 
Imw'mm'o rosóla gracia q infunde Diosen nuellros corazones ,la$ 
éamm.'. virtudes theologaios,y móra ies , losados ,y obras, mcri* 
SvTho îi.fé torias, que mediante ellas hazemos . Mas ellas riquezas 
y^ar^ tm ib® de tai conciMon, que íe pueden abíblutamenre per-
tMfüfc-hú'i detyy no fe piíedeíi propriamentc hurtar. Dependen pri-
núlnmlms, meramente de Dios;que las comimicó ,por quien jamas 
fhíttm hot faltarian.Que como dize Sant Pablo , nunca íe arrepin-
nu <ííém#, t ío de auer hecho bien,ni reuocó losdones y mercedes^ 
hQmmrpo- p-or fer'mal dadas. Dependen juntamente de nueftravo- • 
rmfimnü luntad,que como e s t á n inconstante,y variable, mudafé 
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los bienes íriirifibies. 
muchas vezcs:cn é$po nucílro A cuya caufa.. tenemos, exteriorür* 
ellos theíorcs en-g¿á.,p£Íjgro/olo por.el riepo q perfeue rerum, hit: 
i-a iracitro aiqedrio^ y como,.,.dizc el Apof to j , pueftos y ¿irifyfoll 
guardados en barro qugbrajofo-.Mas. fuera deDios y nos; ti coy ú ¿-.4 
no ay quien nos deípoje dellos.Muchas vezes íe pierden kthicorum.. 
110 por hurto-Jmo ĉ uc vojuntariamet^ fc.dexá.Bkn pue. Kicbardus. 
.dc.vno í( r pe 1 iuadido,oílcnda a fu criador, y fe pi:iiic de *.dif.i<>.c¡.3,. 
iu gracia.Mas no puede Rr conipclido, ni viole£ado,Go^ a r ^ . i ^ 
•dicioa. requifita para el .robo, y ,nñ\tu-cionJIurtau es ta- Taiu . Seo-
imn lpageno:,n.b-fafejcndolpJm coní'¡níienu;olo fu tcúor, tus ibtdtm 
irías las vimuics. ninguno telas.puede quitar , Cm que lo ar.i.sH r<¡~ 
fepasj quieras.Por lo quai eneftos bienes diuinüs,nofn.pjra.t%c 
proprio robo.Pero corno enel bien ayuda mucho,quien i^diic. 4, 
Chritlian amenté aconíc)a,aivi en ei mal , dar-:, nopoco, rtf. uto 
quien lo peiliuuic,o a el corobkta- f 1 dcn^oívo no pue- fW^I / 4..y 
de forear a nadic,tino tentar, yj tiene iTiUeho^ miniftros, «• ¿r.j.r,.?. 
.por cuyas palabras y. obras ..tic uta., ^ quien por íer libres i .c .W 4* 
y concurrir conel,atan maldito eftecto fcles imputa la 'deterkn* 
períba'iqn a cu!pa,.y íe j uzgácn t r e buenos,por ladrones Qwtqiíi v-h 
fpintuales.Y tanto mas pernicipfos, que los quela j a p - ^ bom^ 

. cia caítiga,quanto io que robar es de mayor precio y va mom ni*-
lot,y quanto la hazienda,caudal y vida del atea, excede rtpimt bis 
ala del cuerpo. Dizc vVant Gregorio. Peores fon fin coni qui [ubfum 
pai-ació los q,deftruyen,y eftragan con fa mal cxéplo las fias alkm 
buenas coñumbres del. pueb}o,que ios que hurtan'ía Ira- f'f^a^dU 
zienda.Y no folo induze vno a peecar a otro,períuadlén. rtpmnt^if 
éoJ.c.io,i]no tanibien. moftrandoje tal roftro?y.acarician '-^ ^m¿ . 
dolé con tantos •balago.s .̂que le incline y atra-yga-a olio.r^ioc^/io-

Para entender puntualmente', quando ,es \'no cauía in ^darúdaS. 
ditecta.y perfuaíbria que otro peque, materia muy deli-^ninninde 
cada,, y digna de íc r fabida , por peccarfe entila infinitas dfjfe-yidf 
vezes finaduertecia Ha fe dccóí idcrar el a muí o y di ípa tHráe.jtog, 
iicion del peccado^antes que cftc le hablaífe.Si aun no ^>.<*-

acter. 



Q^cofa es reftítucio,^ que lugar tiene 
determuiaua,m defponia peccar* Argumento es cuiden-
te ,qué el con fus halagos,razones,ameuaza3, o dadiuas^ 
le perfuadio ,c inclinó a ello . Defta «ianera caen mifera-
blemcce muchos locos^que caíl compcllen afusci'iados| 
o efclauos^a fer tercetos , í ln quererlo fer enfus torpeda-
dcs.Xambien alguno%que íiguen como j c a ^ a quien no 
losi>urca,ni aguarda^ Cuyo delido y culpa es todo do. 
ble, no íimple jmitadores del demonio, que no folo per 
dio el de lo , ( inoprocurá , lo pierdan otros-Item, los que 

' con erperan^as vanas de grandes intereflcSjderpicrtan el 
S.Tho.it.q. animo a muchos,y les hazc meter fu dinero en negocios 
n .ar . iMo- prohibidos.Mas íi ya cftauadeterminado cometerlo , y 
numanims lo íooftiaua, o cafi lo prcfeíFaua por modo de viuir , no 
qmd eftma es p,crruadirle,folo dezirle^hazlo agora.Do fe eCcufajOl q 
- x i m M f o •*P1¿e a vCurase ̂ quié de cof tübre .o deofác io íucle darlas 
tefla&cíiídh Qaalquiera que perfuade a otro,apeccar,incurre cnla 
dliotoüí m obligación figuiente.Lo primcro,derengañarle íi le dixo 
p occafim* algunas palabras^o razones faifas,CJI q el peccadox cftui-
¿her .,puta t>a.,amoneftarle,íe buelua a Dios^de quien le apart6,íi e-
per maUm iperaprobablemente aprouechaxa.Queii vee,nofc quic 
perfuafíone xQ cmmendaL%bafl:a lo primero.Que es dcíengaaaUe.Efta 
ÍJUÍC necefsi xeftitucion es poíTiblc cncfta matei*ia,que boiuerle el fo-
tatemno in lo , io que no folo^fino acompañado le q u i t ó , e s impoíTi-
ftrt J>le.No foio el le shizo peccar, también eojicmrrio al pee 
Scom. f M cado^principalmente el mefino peccador^anfi no le pue 
ftin. 15. f . j . de bolucr la vidai que perd ió pcccando,{tno quiere refuf 
ant. R^r- citar el muerto.Tábié , í i le amenazó, le l ia de quitar toda 
dus / t o w fuerza,y detalle l i b ^ 
*w .q*. U íodpvBftQ e$ , apar ta r íedc l / i puede fer,,quanto pudiere. 
u dzit i j .*. Mas del daño temporal, íi fe fi guie re en tercera perfona 

SU de íemejante cxiincji^aihaxpíb xikayquando, y a quienie 
*^iffripf.j.ha,dercftituy£i ... 
para.x. Suclenfe contar^y con razón # en elnumoro deftos la

dro-



los bienes ínteríores?y naturales. 12̂  
droncs,losque impiden,detienen,o diüuadcn a otros3có s rho mur 
malos conléjos,no fcan ix l ig ió fo^monjas^ clérigos. Y ¡H l7 ' ¿ ^ 
principalmente quien con engal lolo medios i l l icitos/a dó Jnuni. 
ca los fray les del monaí lc r io , dcl ido grauiffimo , y que ¿jar.tit.í 
muchas vezes tiene anexa delGomunipn papal. Pero eo- ^1 ^r/4! 
nio m i intento no es efercuir la grandeza ele los peceá- ni* 's in.4. a. 
dos,fino la reftitucicn endiosados íolas colas dirc en to- dehenh Jnt 
dos eftos.La primera,qiic deue procurar desliazer lo he- mareflitui 
cho^aconfejando le por fi, y por perfoms de mayor au- disJo¿,nta9 
tbnridadjo que l'cgun Dios , y cuníciencia le conuiene. ^Jifa g,x9, 
i .a ícgunda.que Tn tríereícido íopafle co confefíbr, Monachus 
que íignicüe la ícntencia y opinión de Eícoto,y ricardo, in mona fie-
auihorcs de mucha eftima entre Theoiogos , los quales rio ftcutjili 
enel quarto,le obligan le meta frayle,pues quito a otro HS in dom* 
no lo fueííe.Cerca déla reftituciondedos bienes infufos, patris qui 
¿ inuifibics^no me parercio,auia mas quc dczir, o alome perfuadetfi 
nos que fe deuieíTe dezir. liortrclin-

quatpatré, 
q € Jí T l T. 111, C 0 M O S E H ^ N ^ £ f«e tlebat 

rê it uyr íos bienes meriorts niituraUs* vtrü tenea-
$urrefthu&* 

O S bienes naturalcs,y adquifitos fon re> finori 
como la vida,la fama,y hazienda.Do es fraude, 
regla general.Qualquiera que d a ñ a r á - notí* 
grauia cuellos contra juílicia, cfta obl i 
gado a fatisfazerlo * Y alas vezes en vn ^oBorfan" 
ib lo a d o , incurre dos obligaciones, o ftus^.qte 
reftituciones.La vria del daño , que es el *r-9,per ra. 

hurto,la otra de la injuria, y affrenta que hizo tomando p**a,»tfon 
l o ^ o r el modo que tuuo, í i es injuriofo , y trac configQ ^ hfemr 
particular deformidad y malicia. N o folo pecca hurtan- áilct** **n* 
^o.ílno injuiiando y afrentando, V,g, arrebatar a vno la '^rthusfii 
« h i e n d a delate fus ojos,dcmas de llcuárrela,cs vn gene- ÍH 
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Coma fe han de reftltuyr 
fons m u - ro ^c menofpreciójque laftima mucho mas, ^ el iiiefmd 
tlaiftiíii^' pcxderla.En tomaiio aaíi cnlu prcfencia/rercibe ei iiofu 
nominiam, ^ l'e ta nta ? ii'ltes:aciort> ^uc darla mas délo § pendió., 
SÍ7« ef.nf.5t P 01 vc og^1*^ ¿ e a ue r fe lo c ogido con fe m e j aat*e de fue 
p a r a í Soto g^a^a.lnfaiiaai: a 'b t ró c o á oprobr loy con-vicioyqiüc c« 
dviufi f.f; d32^^ con enojo y coraje,fus faltas en las barbasjCs mu 
s.arti €, & c'tlc> p-o^^112 munnarat, y roellc los cádcijos en aufen-
'qi4-'ji(i''on>io. cia.Qoido faece a a i gnuc y doblado el iiocmnento;no 
"ár-x baila reílituys: lo pnmero,|iao fa-Cisfazcr,,taiiibieiili inju 
<^ /pir¡d ria,pidicLKÍo^ven;U,o pe ido^poro r ro medio crVa-mbi^ 
uoh i r j . c . co.ai3 ib e rpkca r í y apUcara^rí-lm.r-^ fo* particulares que 
fí'e fcruis ÍH dircidieremo.3:.N-o cmn^le'.COíi.íblorUolacrdos dineros q 
?j'.&J.fur apartó-,»! cotí folo defdezirfejíi mlrttio, -es-meaefter aua 
fylitfsr, recompenfar la iajaria,quando vnieue. oportunidad, 

* ^ Entre eílos bienes naturales, vnos fon meramente fpi 
4 riíiUaks,otí:C>s co¡:porales.yLp^ ípirituales^ el íeíb y juy-

zio natural,las letras,fciencÍ3S,y artes liberales,y mecha 
nicas, en que también la perfona puede refcebir daño y. 

; herida,auiique fon fas riquezas mas léguras del mujado. 
Pero que ay en nueftra vtda,inderta del rodo feguro? ni 
que bienes tan Cm peligro? en quien eílá fubjeáó a tatos 
j>eligcas..Quien iidace a o t ro enei íc ro^ornandoie loco, 

1 de mas-de la peniransiá acerbUlima , que deuc a Dios» fe 
• obl iga, iubí lentai lo toda la v ída-gouemarle fu hazieda, 

fiel y^diligentlirmiamontej manteneric fu familia , poner 
* en?efl:ado fus hifos y hijas,íegun la calidad y condició de 

fu perfo^nay linaie7como era probable , y fe efperaua,lo 
; • hiziera el loco ..Finalmente a gaílar todo lo que de |uíti-

cia y ley natural gaftaua el otro co fus padresjhijosjmii^ 
\ gercs.Efto/feentiende,fi lo confintiere yadmiticrc 

También fe ha de vét enlo que cntendia, y íe occupao i , 
ñ auia cierta cfperan^a de algún prorpero ÍÜCCCÍTOJO nni 

1 'danca en mejor eftado,todo lo íaa de rccoiiipchíai^ q úe 



I 

los feííjñe^ interioras y naturáf es i z ó 
^mejaatb diablHira,iíitcnto.¥ia|azo.n t s clariffima , ! d ^ 
áaitosícauia grauiírimos,qaÍen efto' hazé .Lo^OQ^aua j c 
ÉÍe ftiíjuyzió^ei mayor b i é n d e tbdos los naturales, fian^¿ 
fttcnto aun de í o d d s los rpiritúales,;quáto afu excrciciQ. 
Porque ei vfo délas virtudes prefupone el buen difeuríb 
natural,del qual,quLen carece,ni puede ganar lo téporal , 
Hiimerecen lo rempí temo,ni vfar de la gra¿ia,qtie cnel a-
nima t iencEn fin,priuar ailtembccidcli ícíb?es ca€ hazje 
Ho b ru to /Lo regund0,impcdilie,no trate^ni gane, ni ílr-
ua^nl aproiicchCyO a fi o a otros-^a quien deuia. Derriodb 
que le priua del menor bien que tenia, y le arrebata-mu-
€h*Ds,qüe püdia tener.Y fi rcá i tuyr es vn boluer,qiiantb 
fe t o m ó y- d a ñ ó / a c i l e s períaadir ,que deue el raalhechox 
fatistazer todo el bien^ue immediata, o mediatamenre 
lo robó .Y r o b ó no íbio 'el juyzio que daña , Eno lo que 
con íu ingenio e i n d u t ó r g ^ n a u á , o caüfauaa fus padres 
é famílla.Y nadie fó^ípantede tal reft i tucioniporqél ma 
yor mal que á v n hombre le puéden hazct esjpriuaricrdc 
fu juyzio.Y aun en opinio de los fabios excede ala muer 
te.Ex'cepro,^ nela locura áy alguná efpctatiua de fansr, 
a que principalmente queda obligado el reo (cónuiene 
a faber)a procurar por todas vías iiumanas,buelua cnel, 
y a hazer todoslos gaftos heceíTarios , y a recompenfar 
todos los daños y perdida^que enel interim , por citar 
la cabera enferma/u óafa y hazic'nda padcfec. Pero íl fue 

-ceden otras quiebras por modos fanexquifitos^que da-
"<lo viniera el otro5no lás impidiera,nircmediaVá ,tambic 

el reofe libra y exime delias.De mas de todo efto5ora ía 
ne7ora no,y dado no aya refcebido detrimento ninguno 
en fu cafa,o porque no la tenias eran rentas y mayoráz 
gos,quc no fe mudan,ha le de dar quanto peifonas pru
dentes )uzgaren3por el daño e injuria , que en fu per ío-
na refeibio'-i coafidexadas primero las cireunílanciasdel 

R r 2 hcclicí 



Gomo íe han d e reftkuyr 
hecho^a qualidad dcla gente , la poíTibilidad del vno pa, 
ra pagó la ncccLTidad áctotra de rcfcebir,an(i fe arbitra-
ía.Qmea priuare a otra de fus letras,dañádole la memo 
ria con algunas yernas o bcucdizos,fi ganaua de comer 
con ellas,que era inrifta,ocanonifta,o cathredatico,ha 1c 
de pagar quanto a fu caufa no gana. Gofa no difncil de 
cntender,ni de taíTár^coníldcrando lo que ganaua,los nc 
gocios que tenia.Porque todo eftc bie le quito, impidic 
dolé iniuriofa^é ilUcitamentc no lo coníiguieíTe y ganaf-
íe. Y por na repetirlos muchas Yezes,quiero dexar aduer 
tidos enel principio dos putos ñotables cuefta materia. 
OElprtniero3q la quantida¡idclareftitucion enlos mas ca: 
fos que pornemos , no íe puede en general determinar. 
Es mmefter remitirla al juyzio y arbitrio de dos o tres 
perfo.nas,quc- demás de íervictuofas/can prudentes y ex 
pertas en aquel genero de negocios. Muy bien cae deba 
xo de fetencra^quienja quien,y quando fe ha de reílituyr, 
mas el quanto muchas vezes nocs cierto.Depende de ta 
tas caufa a y circunííancias,quc no fe pueden comprehe* 
der coa reglas ningunas comunes. Acaefcera cometet 
vn mefmo deíitlova incurrir vn mefmo cargo,dos perfo 
ñas,y la vna hadereftituyr muchoja otra poco. Porque 
o fon.de difiíercnte cílado^ y caudal, o tuuieron diuerfa 
voluntad é intencfon en la que hizleron, o cayo (u mal 
kecho,en parte que no tiene neceíndad ninguna . Por lo 
qual caíí ala con tinua fuelé los dolores comcter,el qua 
to íe ha de dar a hombres de experiencia en aquellos ca* 
fos.Encílc q vamos tratádojia fe de coníidcrar la hazic-
da del lefo,lo q ganaua en fúofíicio^íí perfeueraua , o íi 
difponiajdexado.De parte del rco,ver tibien fu patrimo 
nio,y poíBbilidad.La maliciado ílmplicidad del ado.To-
do efto agraua o deíminuye.Gofas qen ninguna manera 
lias podra nadiedeairar,quáto mas juzgar dlcxos.Es nece 

íTario-



ios bienes ínteríores*y naturales 11 y 
faríó fe dexcn,alos que cftuuicren cérea, y tuuicren ojos¿ 
Sola vna rcglá general ay inuy verdadera t q fiemprexs' 
mal juez^l hombre en negocios proprios, mayormcnlcí 
:do:ay agrauio^y ha de áuer recompcnCa.EÍ agrauiado píe.' 
fa que no batta mucho,y al reo leparetccyqueaunf oco 
/obra para íatisfazerlc. Por tanto^ íes faludAblccoaícioic 
vguir ch'fcmejantes tiáípos/pareíccr ageno. Como los me 
díCOS3quc tienen por ^precepto j canoii defns authores, 
llamar en eftando ejifermos,a otros que los curen. 

El íégundo p u n t ó o s , que no fe ha.dere&ituyr , todo S.Thctt 
lo que dcxa.deganarJnofie.ndo tan cierta y fe^ura/u^ tt.m. zJn 
nancia futura, 4 no fe pudiera Impedir por muchas vías. hisqut¡uú 
Y;noíCst|ufto,qucclmal le hagacicrto el bien, queefta- détmfrecié 
uá dudoío , ni darlcíjunto^ lo que Ce ama de ganar múy A repararlne 
pcdajos.Tambien es juíto, eícalfar tanto délo q ic erpe- quemt r e 
raua,ganarÍa quan tokqu i to , por otra parte de trabajo^ fiitutmflfa 
Que n3 auia deganar ocioro.Hafc depefarla feguridad cendi adar 
o ríefgo defus contratos^ meter muchas vezes en el pe- bitmm bé* 
í o l a s necciíidades que tiene4ello. Y taflarvii 'tanto.por ni rirt, 
todO.Con aduertciicia.que q u a d ó el d a ñ o es tal, que no ^ 
baila vna haziejida entera a c u m p l i r l o n o fe ha de pefar 
muy al jufto..Que el no poder per fcaameí i tc llegar, por 
mucho que póga.mueílra que ha de íati&fazer,de mo 
do,que no quede del todo perdido, pues aunque fe pier-
'4a,-no ;y guala. Dexar lo reftánte a l juyz io4íu iqo , q fupU 
con fu mifencórdia nueftras faltas, o caíl iguc con fu om 
nipotcnciala demafiada licenciaron que agrauiamos al 
p r o x i r a o ^ n í i pone Saudo Xhomas vna regla general 
Q^ando de fuyo no fe puedel)olueral |uto,.loque :fe v-
ftiupó ,!baíla fe buclua lapoíTiblc . Como ñ alguno bla-
fpiiema de Dios,o 4eshonra íus padres ( i n f r i a q no puc 
dc del todo rccompeafar) recompenle como mejor pu-
dictc,haziendo ¿ra t ipcni tencia .Tambicn,quaudo loque 



ComoTe. |ii3n Je rcftícn 
fe toni6?no fe puede^ni d i pj,>pri.i t T ^ d c , ni enfu cqu't. 
uaicnte reíliruyi^comu c¿ vna ÍÍI . bracOj vna picc 
na,ola vida^ha íc de hazer la rcílitacion polliblc, ya qu2 
no fe pacie liazcr IÍJ juila é y¿aal :o da.idole algp, fegui^ 
juzgaren -p ruaca te s^opidie dolé p; rdou. Efta declaración 
o teaipcratii^to^Cc entiendc,yha lugar cneíla materia q 
tratamos^ calas q fe ílguca de homicidio cintaaiia., co 
U vlcimi de cíeUioae>, para algunos oticios.Quc* cala 
poftrcra déla liazienda^odo va por íus cabales,como ve 
remos,que tanto íe hade boluer, quanto fe vuiere vfur-
padoadada quede dcfaudo.Y la razón ycaufi delle difcr.i 
mea es,que ellos bienes primeroSjComo el Íaber, viuir y 
valer > exceden tantoen reputació y eftima, al dinero , y 
ü íe recompenían conelsauicndoíc injuriofameate q.uit^ 
do-no es por llegar el diaero a fu valor^ i'iao porq ao ay 
eoík mejorjCon que fe pague dpípucs de pprdidos. Su fer 
éxcclleate iaipoiíibilita, al hoai.brc que los daña , no los 
pnpda cumplidamente cecompenfar^más.en fin da,endar 
di?ne^o CQ^Q lp que fe puede dar.Pero Li íjazienda'queiia 
puede^ícr taa graade,que no tengaia juílo precio., aiuíqj 
fe liarte mncha,.re ha de tornar, toda , 0 en propria eipe-
c ie í i duca^a e n í ^ equiualcnte. 

€ JÍ v j r r í i i i t , & E t u K Z J T i r y-
a a . , tion que han d¿ haxer homicidas, y principalmente 

en que cujos fe. efcafan de reftiutyr, 

I O S B I E N E S Exteriores,, y corpo^ 
rales/on trcs.JbJ pnmero.,la vida. El fe-
guadOjla faaia y honra. El tercerola ha 
zienda, todos ellos fe,pueden hurtar s,:% 
por conííguiente reftituyr. , , . 

Los que en la vida, y perfona dañanj 
vnos marájptros hicreñ3manca3o corta 

algún 



de reftkuvr el homicida. 12 ̂  
algún miembrOjptcos muclcnalas coftillas a palos, otfj>'¿ nojhe cania 
acotado dan bofetadas^otros, cmcie^ían Q eoc^rcclaJl ; -©.^¿¡^pomt 
dos cítos fe incluyen encl primer miebro.cn ninguno de m¡niflerftcit.fl, 
los quales he de tratar de la .yrrcgularidad, q cu aiuchos ^ yitl(iex ¡n 
¿e l lo s ib cótrac^ai déla excomunión que a^algunos de de ira.si aíiqms 
redio es,anexa,nL la grauedad déla culpa,^ es grádc^íinQ homoejlpcrl 
folamete la recopenlácion q ha de hazcr,quie lo hizicre* culofus comit 

Entonces cauían obligacióneftas operadoncs,quado nitatl.velcor 
fe hazen contra julticia , mas quando vuoderecho para mptims ¡iii9 
cUo,no queda rateo , por lo qual ferá acertado explicar,^ prepter d ¡ ~ 
en que cafos es Ueito,mataF o herir, para que Tacados e* quodpe tmú 
ilos,podamos poner regla general ¿ que en todos los de UudahiUtcr 
nías re toucion. \ &faUbr ¡uv 

Los principes,/ fus mlniílros tk t i e i i authoridad, y ¡a- oeciditur vt 
r i fd ia ion déla república, para priuar déla vida a quien v- bonú corntrne 
fa mal dcUa.conforme alas leycs,y para caí t icarlos, con coferuetur.S. 
penas mas leues,fegun lus del idos . De otra manera no Tho^.q. 6*, 
podr íamos viuir cnefte mudo, fcgü ay muchos ruyncs y a.x.bomUidiu 
perniciofos, q co fu pa'Ti6,y aífedtió corrupta in)unan,y /»rm^/o/rá ÍC 
agrauia a todos,/ tábien cícandalizá con fu mal exeplo' netinpmm.q 
Gete por ri,per)udicial a muchos,y ala comunidad efcaa i^a.t.ad.if» 
daloza.Eftos esneceflario^q muera viplentamétc , paraq lüprmcipibus 
todos pueda viuir en paz.Y q aya en la tierra authoridad iket malefae 
para facallos della.Eiqual medio,como ta neccffario ala tor es» occide. 
conferuacio vmuerfal,todas las gétes lo vfaró y vfan,dá re^oautépri 
do ia muerte,a quie a todos da mala vida.Eneleftado de uam gfom's. 
luturaleza.dcfde Ada, hafta Moy fen:y en la ley eferipta, ^ 7 4 ar.s,&. 
y cn la nueftra de gracia,acoftabrar6 yacof tübrá , lospnn ¿j.iQS.ar,, * 6~ 
cipss,caÜ:igar los delicfcos mas graucs. enel pueblo co pe i M v U m . m 
na capital. Porq esvn inftinto natural al hóbrepn ic io fo i^q . 
ala república coi'tallo dclla,vnaivczcs por áu ie r ro ,ó t ras ivo.ar 'x.ad.¿, 
por muerte,como parte ta nociua, que í i i a fuílentaíf^n & iontrn. 
corromperia coa fu mala compama , todo el cuerpo^ ww.r. 14 .5. 
;k( ' R r 4 ' ' ' par- Th.i.dí.x^q.z 



^ De rcftkuyr el hómicííía 
parte del.Y es muy conforme a razoíi ,que porel hicco^-
niun fe pierda el particular^ por con íemar todo elcuer 
po de l ípucblo /e aparte yeche a mal qualquicr parte, ya 
muy corruptay pemiaofa^ingun juez verdadero, nin
guna principe elementei quema jamas caftigar a nadie co 
tanta; feuerídad: .Dios; dize deí í que no, quiere- la muerte 
í c l peccador,y ent iéndela rpiritual y fempiterna, y nin
gún buen Rey quiere por fi la corporal defus vaíliaíos. 

^ Mas.ha fcdehazer , cafí no qucriendo,por coníeruar U 
falud de la comunidad. Y ay muchos de columbres tait 
dif lbrutas, ,quecauían mas dañoseneL pueblo, que en vn 
cuerpo humano,el cancer>ovna;laiidte.Las.qtiales es nc 
ceíTario. fe eortenco cauterio,de Riego j c á cuchillo^co^ 
mocaj^nesyamuertasy hediondas.Dccóí iderar es^ue 
todas las naciones^Gricgas^Latinas.y B.arbaras,pintcn la: 
^ i c i a á i e m p r e con^erpadary que los reves (que fon fus1. 
miniftrosTupremos)de grá^es .%Ios atrás, vfea 
te Uvneftoque por. infignerpara dar: a entender , que es 
ofácio dela^ juftída;>scorta¡: la cabe^ 
pab]iea.No>es bueaconiejo , conferue el hombre en fu 
pcrfona,parte de quien^noae venga prouccho.íTno.daño. 
N i menos es licitp^onferue-el principe a l vezino, q con 

- fos. maías obras agrauiatodala comiMiídad.Cam.a-ioha 
nt ^ l o s í . l a p m i c i d a s ^ o s aduiteíos,y ladronesr inquietada 

lapaz y foffiego publico^uces jufto , tcnganlosíCiuda-
y, ÍanoAcadayno.e.n.fucafay hazieda. Cofaquealosprin 

: : t í p ^ c o r n a a c a h e ^ a s d c l l a incumbe procurar por todas 
%%.qM¿r. vías co fum.mo.etedio.Porlo ^ual^anAo Thomas dize, 
$MM[<h tratando cfta.m.aíeria,quitar la vida al mal: hechor pertc 
lu¿ pMmtm&z a quieaeMcometido, el biea común; , que fon en 

. occiderA ¿« qu icare f íde .e lau thor idady poteftadpublica.. Eftos tie-
minicmúmn o f ic io y licencia de: cortar déla república íemeian* 
^ ( / W í ^ í í e s . p a t t ^ s a í p i a o clmcdij?.o dc^oxtar.dclcucípQ.huma-

no,Ia. 



ra COWHKI' 
Quejcofa es reáituGÍo^ que lugar tiene 

n0Janane q u e : e ñ ^ tttis co/er-
iaeaiia.tambieiLcfta.autÍioridad¿alos buenos,poEqae:coatád^Xur*' 
fu temor,mas dequatro. fe.':abfticnen de lo que: hizierani„ antí comu 
finQítemieflen el caftigo . Buüir iaa y faldriamcadadia a. ms-bonMo-
borbolloacs losmalificios enlaciudad, y'aun.enla villa,.m¡f& # 
y aldea/iao vuiefle horca.Y ao-abria^cafa quieta , ni ha^^nVf/^/11 
zienda gacifie^ni aun vida^íegura^^íeguací apetito deA&halrentíbus 
gei^£:es.defeii£renado,Oas.fi:eao& tiene efta^bcíÜa*,,^ 
la áetienenjel vno es cramorrdis^ 
m ó l dela pena.Delbs qualcs,el pnmei:0,es muy raro.Po oderut pee 
€os i b a l o s que por amor hazen lo que dcuea.La mul t i - cáre boni 
tud-conel temor,dizeaio&rfabios/c baidkgpuermr.lDfe y'mntís. a*-
zc Horacio. Aborrefee los buenos el peccado, ^przmoxr morê ode -
delkivirtud,y huyen también los malos del peccado^coa mnppecca* 
temordela pcna.ALf^quc efta poteftad aprouccha^cafíi-re-maU fer 
gando alos ruynes,y céféruaado en virtud albs buenos. midint*ftn 
Con todo eílOjiio dexan muchos de admirarfe, que aya:, ne,. 
facilitad enlos hombreside matar licitamente a vo hom, 
brc,criatura tan excellentc , cuya vida y muerte eíta ca \ 
las manos de. Dios, que ticne.de^nos particurar y princi
pal prcuidcnda»En cfpedali, vcdamlo el. en el decalago, z i .^ .^ ; ar. 
non ocaides^no mataras : cuy;of precepto obliga a todos ». ad^ J w 
16$ mortales^A eftoirefponde admirable y mora lmétc ,,,«0 ^ f » » 
Sando Thomas.Que el viciofo,yacnlas ca&nmBxcs}no éó decidid 
es hombre:A ya baxado al fer de beftia,. Y. aun A r ^ f ot£- ab digmiU" 
IcSjCncl Tcptimo délas polkicas, dize. que vno dado a fus tt humana. 
apetitosies auapeor y maís dañofo^q vna.fiera.Porqy.^tirmeidit* 
íicrpejO vn oflb,dana de vna roIa.raanera( conuicnc afa qmdamme 
ber)o mordicado o defpeda^ando có los bracos, fegü íudo infurui-
natural: ma^el hombre ruyn b ufea oo nelinge n i o y ente tme btfm-
«Jimieto maremplcadb;niilmodbbs-y m:anera:s dc. d ^ ü ^ . mmsytite. 
Y afíi no e^ fieneftertratalle ya co lâ  héra5q Ikdigoid^i. rifa ordmt-
4el hobre p f c A l qjviuc/cgü razon(do cbí i í lc el ícr de tur fecundé 

R r 5, hom- qmd tji ^ 



., f. . En que calos fe efcuu. 
tile ah]s i-.; G • 11 • . • ' , ,^ • 
tko íjwms hombre en lo i^oral^no ay poder cala tierra para mata" 
bgmnemm Uc.Solo Dios tiene cneílo üomia io , G.'imfedp.. íbbre el 
/«tf ¿Ignita Vifítiofo ) inas el 'pcrnicioíb repútate como ±>cftia entre 
te munenté los hombics.Y allí puede la república juftarnentc quita 
ücciderejit ^ el íer de hombre natural , pué^ tan mal lo empica. Y 
Jccandú fe no c^ contra el decá logo, caftigarlo aíTi , pues la mcíina 
malú tjü ho iey caíligaua con femejantc pena muchos dciictos.Elpre 
mlmpecca cepto non oecides , folo te entiende , no fe íiaga conrra 
tori occide juíliciarmas quando ella lo pide^no fe veda el executallo: 
reposeft ef antes loperíüade.Y aíTi fon muy loados íiempre los jue-
fe bqnám fi zcs,que con bue zelo limpian la Ciudad de hombres per 
CHÍ ocMe? niciofos y svicióíiíTimosrque de diá o de noche la turban 
re freflia pe y ag tauian la vezindadXomo guarde cntodo quanto ai 
i'or gfi enim modo de proceder lo que el dcrecho,con tanto acuerdo 
walus h ~ eftablefee. Y dado , que Vil juez fe huelgue de conde nnac 
pto qua be* [ o s t ó por zelo de juftieia,o por pairion, como figa el or-
"fóa'&fhf den jurídico c^el proccíFo,y íentcñcie íecundum álegata 
nocetvtphi & probata,podra el peccar cotra charidad,{i odio le mo 
lofúpbfts di uioípcro no comete in)ufticia> ni agrauia a nadie , y por 
citprlpU. configuientc,no áeue reíUtuyr. Porque la rclhtucion no 
úrjethicw, fe funda en la mala voluntad interior; fino enel agrauio 

cfterion 
'••••peir^^ -por p'artkulár'iprctcñíkm , jáuñ:f i por-fiiin-

norancia craía , y lupina , no guardaíTe al deliquente ía 
derecho enio ellcncial del procefíb: áfll qüedá obligado 
a reftitúyr , íi lo eondenna vl t imámente contra juüicia, 
como ñ lo matara, no fiendo juez. Porque ninguno de
líos tiene mas facultad para condennar a muerte , de la 
que el derecho Concede,y determina. Por lo qual > que-

- brantandolo ya^no eondcniiacoh auvoridad legal, y ju-
ridica,rmo como tyrano , y particular. Mas eftopuede 
íucceder de muchas maneras . La primera y principa^íi 

' con-



Ge rcfurayr cí i.omiciüa 13 o 
conclcnna a quienlsiio hizo.,aií folc prucua baííánfemeii 
te ^aerlgiiccho i dos,condiciones repugnanriifimas á Fá 
)ull;ieia)quc Ib or de ,ib 1 amonte para caitigai- los mal he 
£horcs,que fueren puhiLcatmntc eonuéncidos por talesv 
AíTi ningunas leyes , permitten fe caftigue el bueno: 
tes mandan y ordciian fea premiado,- ni vía de auxhori-
dad juridica(corno dm^),cnieñiejante feííteacia. P©tqúé 
ninguna iuriídicionjiunianaleeftiendG.^ 
(dize Sanfto Thomas ) y los Jiombres por fu particular 
mandaro , y exprcOa teuclacion ( cafa-, quehaí la aírora 
mipca ha hecho ) pueden quitar la vida al innocente . E 
innocente es quato al fuero judicialjel q no eomete dell 
d o q fele prueue, feguivlas leyes ciuiles aun que alias 
cometa muchos,peccados moxtales(>que;fegun la l e j d í r 
nina merefeen inherno )porque el juez fcglar, no ha de 
fentcnciar por el derecho del ciclo,Hno por UÍÍ leyes del 
fu cío. Demodo , que es tyrania darifíima , condchnaral 
innocente,}' dignUllma dctallón . Y aun £?,o fatisíaria del 
todo,pues nioria el juílaiiientc ^auiendo el muerto a o-
t ro fin razón. , r , 'L 

L o feguiuio/i condenna al verdadero delinquente3ííii 
ferie cumplidamente p.rouado fu úelicbo . Porque quaii-
to a.ia jufticia feglai^lo mefmo es, no auer cometido vn 
crimen , que auello hecho, citando oceulto eMia í he
chor , Y como íeria injqfto cattiga^a quicit no lo c:o-
^raetio, es también condennar a quien no e(U en el pro-
ceíío conuencido por t a l Y para..efta probanza , no ha-̂  
zc al calo la noticia particular5q del hecho tiene el juez, 
como íi lo vido,o fus amigos íe lo dizen;fino( como cn-
feiia el D o d o r Angélico ) lo que por el proccílb pa-
refeicre , y lo que a fps orejas , en aquel cafo , como a 
juez^.y perfona publica vimexc. Etta julugia fcglar todo 



En cjue cafos fe efcufa. 
|o pide pubilcQ .ekdelil:Oimaaifiéftó, eldelinquctc c o a « ; 
Xcid Q jCi f a t i g o •jpnmtcjyii á s ^ i c h o s adela s :tc ftigó s p u b U 

ados ;a fu .ticmpo N o permitte i a razón,ni fe cllmadc^ 
;fta po£eílad,a caftigar los peccados fecrctos: ílno Jo^jm^, 
niéeftosiremitt iendo los demás a. iotra juríídicionCiipe-
r ior que es la diuina.Y publico fcdize cnefta tcclalo^uc 
jpor aecufadou y tefti§oscofta:y fccrcto lo que no íc,pruc 
ua con ruuciencia.Mas quando la prouan^á.bafte., y co
m o fe ha de proc^der addíeubji irci reo i ienéo el de l i ro 
manificfto, de las ley es fe:ha de vdeprendet. De no ío t ro s 
folo es <i z'rquc quando cncftcfnnto.no fe guardan es 
el juez^erdadcroihomicidafy dcucTcftitnyr. 

L o tercero guando con medios illicitos ;lc feaze cófef 
far el crimen áüdeiinqucntc: í in la qual confeílion no pu 
diera el condennarlcies homicida. Comof i fin fufficien-
tes indicioSjlc puficíle a queftio de tornkcntoiofi le ame-

:nazaííc ^fficazmi^teconcllOsicomo íi le Manda déínü-
dar,y comentar a atar ( aunqué tenga intención de no 
procederadciáte^porquescs jufto s é n i o r ^ varonil, délos 
quedizen ios theoiogos^que caen en varones conftan-
tesy graues. Bailante violécia para confeflar^ponello < n 
aquel pxmto. I temíi víafle de ayunos engaños y embu
des, no Juridieosj^iacoftumbrados paratiazclle confeí-
:far.T£)do eílo afrentaré infama alamefm a jufticia,que co 
•.mov wrmd^^rlífiiJaa:^e;fícaíqlíc*fus áimlftiOs ;güarden' é a 
fuadminii l ración el precepto diuino.Mádaua Dios a los 
juezes iie fu pueblo : Dcatejo nomio. i 6. mjleijmdiujium 
^fifroJfe^Harii, Adrmitíülrá iufticiacótmedios juáos .Es giá 
« r ro rpcn ía r queiayktud ha itienefter los .vicios,y la ver 
á a d al cngaiioio inentkaiy la Juftíciaala iniufticia. Y que 
atiopuede fer yno ft>uen íuez,fino.cs tyraiinp,, ni,buen ca-
pitan,iino es mal Chriftiano.. No.csnecc/Tario para exe-
cutar la jufticia, commeter vna i n juñ i cu . N i para cafti-
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«rar vn mal,ha?cr otro peor . Y patentifllma in/uñícia 
coiiipcllcr a \aio>a qac coníieírc lo qus no eftaua,o qua* 
do no cftaua obligado a coníeíTar. D o & le GOtidéna por 
fu cóícífion^cometclionMctdio, quitadolc la vida contra 
jufticia.Si Ic condcnnara fin confcírar,no ay dndajq pee-
cara enell:ccafo,que tratamos.Y el aucir confe{fado,com 
pcllicndole a co nfcílar con iiiiuft:teia,y con agrauio,noítt 
ftifica fn tyrania. Adquirfeo eí juez en el reo derecho por 
fu confaBonvcarra derechoXfi fe agráuáa en materia ta 
grane, como es la vida, Qne delido pnede fer eílc agrá-
u i o , fino honMcidio^Enelqual crimen incurren algunos 
muy ccÍoros>mas muy indUcretos^ deícubriedo* los m a l 
hechores^eon medios,diabólicos y tyranos. 

Demás defto, el iuez^que atormenta al prefó , íín pre
ceder la pronan^a legal,, feexponc a ricígo de condenar 
al ynoGcnte,que fe c o n f ó f f o r e o , c o m p d l i d a d e íos to r 
mento s.Porquemucrias vezes por fú temor^ a vencidos 
defus dolorcs.Goníieílan algunos, aupr hecho Ib que n í í 
cahizieron¿Y cierto e^xjue condennando el juc^por e-
fta via?aqulcn no comea^cl del i ro- i n o i r ^ 
homicidio y reftituclá.Y íiendb en rabítancia,caíi elmef 
mo reatOjConicnnar aldieíinquente,violentádoleinjuft^ 
mente a manifciUrrcForque quanto a la excecncíon de 
Iaiey:penai,y paraauellaidc niffrir, t á l ib re eselverdadc 
ro reo,G es oceulroyy no juridicaméte couenddo,coma-
el ynocente.Sigaefé^quc el nieímo peccado caíi comete 
quien condenna aireo por fu confeílionvtan injuííamcn:-
te auida,quc los £ a t i n o s llaman. Extorta., 

Del peccado^em todos eftoscaíbs;aucEÍguadiífimo es 
entre todos í o s h p m b r e s cmdirosjyíaobl igacio tambie 
del juez a íatisifázcral lef6,comp fu homicida, mas para 
taífar la quantídad de la reftitucion, han íe de mirar los 
iadicios y caufas^que vuo cnel p roce f íb , paraponello ai 

queftioni 



E n que cafes fe ê cciffê ^ 
qñ^^ io ,o vfar délos •^c,ma¿-etí,g-atí0S{'4tosd^áíí« indicios 
párticulai-es y fecretos^o jüftifictá «ad i fu a a i ó ) f feg-un 
vuiere mas o menas \ com<^ rioMe^teaiós q clderecho. 
pide,fe deue taíiar la fatisfaGió áftfs heredcros,pbr las re 
gías q abaxo pornemos. Qn_e mas deue, fi ningunas vuo 
razonables^Bcnos,!! aIgimos,mas fuffidetCS.Y ioqd'igo< 
en caufas capkáles fe^nEícada e^f^próporGián de^quái^ 
(¡nkr otra íenréeiainjuno{a,o co f to í ^qpo r f cmc já tG t é 
f€íFí6 cotira elpronQciáda^enelCe execiitaír«,aado q fe vat 
nrcíTfi á cicecutaVvcQfirraado : 0 i tribunal íupector. Porq 
etfuecaufainjufta^q el otro eonorcicfle,y atenta ta cófeC 
íid,k)s-•fijperlóres• cofirlgafíéñ- fu fentecia . Ite primera y 
principalmetc le deueia fátisfaÉer íós daáos pcrfónales y 
reates^ánexos c iíiíeparábics alós t r i l i t o n o teni'eteldo 
ííaílartedéréeiíó^o-expuíb a ellos, dado ca ío^e ípues bo 
Ic cdnd láe .Y dañoá anexos enlos dolores( q e! otro de-
ziáefi eiGeroíi,fer el mayor de todos los males) y la afra 
ta e'infaüiiájq iácTiñté d^auer íido a to rme tádo .Po rq ac» 
proeediedo cofórme alas leycs^q le da a el authorida 
Bazer aqllo,íin ninguna 'jürífdicio v fino co me ra ty ra rama 
lo agrauia,y por coí igmcnte , todo felo deue. En lo qual 
vera cílos feríores,c5 quáta juftificaciÓ y razo, han de e-
xercitar cfte medio,que no es ta mcdio.-quáto fentencia 
cafi vitima del delido.Y anfi es meneñer,le-preceda íufíi 
c i e teprobac ío ,yqua gTá animó es cnel juez,fer en aquel 
tormefo muy cóuárdc/remiíTo y tcmeí-oíb.Si vnoacome 
te a otrójy fiaceede la íu^rte eúc5trar ío ,q éodc pcíb má 
tár ,mur io ,qucda libre el homicida de culpa y pena, fi 16 
hizo,no pudiedo efeapar de otra manera. Porq cada vno 
tieUe natarai apetito.^aun gra obligació de coferuar fu 
fer.Y no folamete los iiobrcs,mastodas las coras,aun ir 
raclonaiesapeteícé pmanefcer en fu fer natural. Y hazé 
fía fentirIo,o cntederlo,coías pot cd-frrválloi q a d m i r é 

' ios 



Jps qtiene cntedimieto.Atodos dio ia imtuualc^^anjii:^ 
a&.q lo d.<ífc£KÍicííeo.Y i i algunas fon oíícnuua^ :Mcs pa^a 
oiFendec en ín defenfa. Aííi las mas délas ñeras no dañan 
fínoí&a.aeometidas.Y fi algunas primero acometen: es 
pormatenerfeca la prera..De modo q todas fus pedeciai 
fon por Gdreruacfety nuca íiente,ni fe halla co tatas fuei* 
^as^omo qüádo fe fíente medio yecidas;y cercanas á fu 
corrupcio.Admirable es el cognato,q todas entoces po 
ne en reíiftir á fu adiierfario.La qual enclinacío es mas ef 
íicaz,y vina enelh5bre.Lp vno porfer ta excelete criatii 
ra:q fu fer es muy fublimejy a todos aunhafta fu criador 
muy araable.Lo otro porq el fojo entre todas las corpo 
rabíes canafce de quaata eftima y valor es la vida: y co
mo á tal la ama.'Las demás vfan dclla fin conofcerla, n i 
eítimarlajinas el hombre alcanca bien qu in gran bien es 
íe r ,no auiendo antes í ido.Por lo qual^ quando con el íe 
vee : precia en extremo tan amable riqueza. Y de^ cono-
fcimiento,y extima,procede fu guarda. L o tercero porq 
el h.obre ama mas que las otras,la perpetuydad . Como 
quien fue criado^para que fíempre fueífe. Cuya anima es 
immortaLTodo eílo caufa ferie muy lici to reíiftir, y rcíi 
fttendo ofFender a qualquiera que lo pretende deshazer. 
Grandes (bnlas licencias y noviclofas* que la naturaleza 
da para remediarfe quien ^^defee .extrema rneceilidad» 
f uede tomar del populo,y del templo, lo que vuiere me 
neíler para efcapar,y ni es ladro,ni facrilegio^tomádolo, 
Y no ay mayot i^ccífidadrqquado.qijitl. ávno la v ida^S • 
tra jun:ieia,y co. violecia.X A puede por falualla dañarla 
quie no le dana,como es quitalle dcla haziéda:quáto me 
)or podra d a ñ a r a quie tato mal lehazc.Yno es cotr^efta 
el ellar cadavno, o¿l igado a mirar por fu^ximo^Porq to 
das eftas obligaciones eeíTan rquadO; ic pone de por me 
d i o - d ^ o í e m a r la ^pf tiavi4%au del padee y madrp,y dios 



En que cafos fe efcu&. 
Dif,t.g.,tus ^i)o$tY muger fe puede licitamente oluidar fí peligra, y 
naturdeet quando no pucdeíino muriciido focorrcl los.Quató mas 
f.demf.& délos eü raúos .Todos eftos ^ineulos del próximo, fe ro-
¿urehoeme pen juftameote íi han de collar Ja vida. Y por configuicn 
nit^tquoá te^nadic puede reprehender a quien mata por defender» 
qitifa obm fe a fu agrciTor.Todas las leyesj aili ecelefiafticas , como 
tellaful cor imperiales,lo aprueuan.Dize el derecho.c.Significaíli. 2. 
porísfeeerit de homicidiory.cap.Si yero. 1. de ícntencia excomunio. 
iure fecijfe Rcfiftir ,0 vencer con fuer§aafuer§a{cfto es)offcndcr al 
extftimetur oífenfor^todas las leyes y derecho lo aprucuá.Ycn laClc 

mentina vnka de homicidio^fe tiene por tan l i c i t o , que 
S.Tho.tt.q, aun déla irreguiaiidad lalua,alque no pudiendo de otra 
é*ar,i. ho. nianeraefcapar,ora fea clcrigOjOra f^glar, defpacho a fu 
micidüí'prí ofFcníor. Y tiene aparencia fe le crea en fer acometido y 
mulocúte- no agrefíbnVerdad es,que efto con diftindos ojos fe mi 
uetinpoenis ra en los cftrados,y en lacoiifcíTion.Los juezes darlo ha 
qAl.ar^ai por libre,como hombres que juzgan íbiamente lo exte* 
tjoiuprin- x io^í i prueuaque el muerto le acometió,y el le rogaua^ 
etpíbmtket y rcquena con la paz.No íe cntremetaran3 nies jufto fe 
makfafto - entremetan a examinar, fi co todo aquello fe pudiera de 
res tecíde- fcndcr í in dañar.Mas en confciencia^como agora vamos 
re^on auté hablando3es menefter q u e í i é n d o acometido , no tenga 
friuatisper otro xnodo,ni manera fegura para conferuar íu vida,fino 
fonis.q. <f4. pnuando al contrario della,Si r iñendo dos , el vno hazc 
tfr.j. & . ^. taa conofeida ventájajque poniendo vna poca de aduct 
to^ar.u & tehcia,efta cierto no le tocara,ni llegara elotro,no tiene 
$,de vendí- facuitad efte tal enconfeiencia, para hazer mala fu cnc-
cat'me, & mig0>fino ampararfe. Porque efta licencia que da la ley 
I I , Í ¡ wo.ar JJ^J^^J al acometido^o es para vengan^ajíino defenfa. 
tt*9.4d.i. et y ¿ m e n ley de hombres,auiendo tanta dcílgualdad, no 
i.cotm.gt cs mas roat^rio,que paífar vn muerto.Vcrdad es, q muy 
<,,•4C,• raro ay tanta diferencia en fuerzas y deftreza entre los q 
S.rho,4.di~ ^ e j ^ y quáció la ay,ao fe atreuc el infcrior(fino es loco), 
/t/n.xj.f.t. aechar 
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a echar mano no í iendo compcllido.Y ficdolo porel cor 
re la jufticia, y liceacia qucídamos.Mas en cafo que el a. 
comerido cfte dubdoro, í i podra dcfenderfe,fin offender, 
no efta obligado a prouar entonces fu valor y ventura. 
Puede procurar lucgo;fí n nías prueua quitar .delate quic 
mal le quiere. 

§1 conftreñido vno a reñir fe mete muchos en medio, 
a ninguno de los de la pendencia es licito herir , pudieti-
dofe falir honro íámcnte .Dc modo que folo tiene licecia 
de házer mal al agreíror ,quando no puede faluar fu vida 
de otra manera.Y es creyble moralmenteyq con tal inte 
éion lo hizo quie de repete fue acometido^ í ino tenia an 
tes animo deiiazcr m a l , y ío lo pretendio al principio fu 
defeníIon.Goftando ello.no fe fatigue,ni congoje el cón 
fcflbr en preguntar y ercuckiñar,Handando en la conticn 
da feencendio eny ra,y colerajy dcíTeó vengai'fe. Porq en 
íem^lantesiconflídos , i o n eftos fentimietos y mouimie 
tos naturales, que adura s p enas fe pueden efe ufar. El peli 
gro grande en que el hombre fe vee,le quita la a d u e ñ e n 
cia , y cuydado de.reprimMos.Si.confcíTare,que algunas 
horas antes forpechaua,poco mas o menos fe aui de ve
nir a manos yfe holgaua. A l l i ay que pefquifar,coque.ani 
mo y .determinación comento a renir.Muchas yezes ha, 
liara peC;cado,mas nunca reílitucion,fi(/a:ias)como 
mos^no fe puede.defender. 

Efte prcuilegio d e cóferuarfe el hombre c o n cofta del 
agreflbres tan generaljque fe entiende aun auiendo.dado 
•ttiotmo,o prouocado a r e ñ i r a f o t r o x o algunosíhechos 
o palabras.Porq ningún :motiuo,rni ocaí i5 de eftas le da-
ua al cótrario derecho de vegarfe por fu efpada. A n d co-
^a razón hecho manOjy for^o a q el o t ro en fu amparOj 
hechaíTejamparadoíe le lifiaífc.Excepto fino fuelle tata 
la malicia, de vnorque de propoí i to co injuriás prouoca 

S t fíe 
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íc al otro , a defennay naL%o a dcfafiarlo, para que fo t i t u 
l o de defcn der fe lode spachaíle. S e me j a te diablo homici
da es volunttario,y aun peoi*,pucs lo .pretendLojybufeo, 
con obl igación de reítituyr por entero. 

V Es la dcfenílon propria^tan juíla y naturaf, que no es 
juPco fe niegue a ningunos eccieílaílicos, aunque alias fe 
les vede con tanta razón manchar fus manos/, en fatigre 
humana-Mas lo que la ley natural a todos concede, ios. 
eftados no l o quitan , fí enellos no renuncia el hombre 
a lgún derecho. Y la. ygkf íaque fu profeííió Ecfcibe,a nin 
guno dellos jamas coadenno, que mataífe a otro deffea 
diendofe^antcs (lempre falúa, y libra 3 al que por efte re-

Sihtfi fcd^P^Q i^^TaHop-haze... 
micidú.pa diremos de muchosaq vicio-f^ylocamete fe pone 
m ' a peligro de fer acometidos y muertos3o de matarfor^o 

fam-éte por efcapar .Hóbres^qandadaenmalo^ paíros,cn 
t rá en caías agenas,éo fabiedolo e l marido,no- puede hu 
mánaraéte habládo,dexarde ponerlo todo a rtefgoj por 
vegarfe.Dubdafe entre theologos, íi íe eftedera y dará c-
fíe pteuilegio^aquie ta ala claraparefecefeoje elpeligf o, 
etitrádo en cafa ^ o t r o poc partes,y a horas íbfpechofas. 
Cierto fu merefeido fuera negarfclo,GQmolo niega fant 
Antonino^y como dize eí derecho^, perdieííe elpriuile-
gio, quien tan mal yfa deLPeio es tan grande y taninteíi 
fo el apetito , que todo animal tiene a fu confecuacio^ 

, ^üé'p^áir-éféé^G^wfówifó! a ikssxm -coccderíielo:.! Aunq^Ujc-inu! 
'chos ion ene te medio brutos^defíeando e n e t e 
\ i i r , y poniendofep 'orotbapar ter í ía ninguna neceffidad, 
en dos mi l patenres peligros de morir.Mas en fm,deba-
xo de mejor juyzio me parefce,que pecca graElttfiínam©,-

^te,poniendofe a fcríiejante5nefgosi .Pero.pueíi:o, íl fuere 
acornetido, fe puede defe nd er conel menor daño del pa-

f cieme.que pudiere.Masfmo puede. falirJm^^ 
note 
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rioTé ot'ligariá, a que fe dcxaíTe degollar,como cordero. 

Es jufto^admertir «neftos caros,q ficndo vno acomet í 
d o^aunq pueda cu adir hü fendo ,no eílá obligado a huyr, 
•ftte'és la hiiyda afírentájíino cftaríe. Y oífender eníu de-
fenra,a quien conuinicircQue vn cauallero acomet ido, í i 
puíicíFe los pies aun del can alio enpoluorora,rerieyadef soto ie h p 
honra,mas íl es pe río na, a quien fegun fucilad o, no ie es i^.q-t.anh 
injuria bolucr las erpaldas,obligadó eftá a elló^antesque. ^ropefirii 
matar a fu enemigo,corao vn clérigo o rcligiofbjque no 
profcflaron fer valienteSjíino-pacíficos y quietos, íi pue
den efe uíar deherir con y ríe o apartaríe.Obligacion tie
nen a ello,y no feie íigue menofcabo,{ino fanda reputa-
cion.Item tambieníqualquier perfona íeglar^ de no ago
ra gráef tado,a quien no ferí aíFrcta el huyr.Excepto en 
cite vi t imo cafo,queldeterminamos, quando íin caufa j i i 
ftá5ántes con muy injufta fe pone a peligro patetc de fer 
aGometido.Enronces por cauallero que fea,o por desho 
ra que fe le íigua,eftá obligado a huyr, ÍI puede huyedo, 
o faltando alguna tapia}efcüfarfe de herir a perfona,cuya 
hoiira,y cafa tato ha llagado.Porque en ponerfe en feme 
jantes aprietos perdió todos los dercchoSjCxeepto el de 
fender la vidaXa qual puefta en faluo,todo iodemas eftá 
obligado a hazei^por no hazerle mas mal, aunq realmen 
t e ñ o es afFrenta^fíno prudencia, huyr enfemejantes ca-
fos,en efpecial íi huye,huyendo el fer conofc iáo .Lo iBef 
mo qué deftós nio^Os defuariados, fe entiende de qual-
quier genero de perfónas, que pretendiendo cofas diuer 
fosé injuftas,fe ponende propoí l to en lugare^, q fe veé^ 
no poder déxar de aúer^vna vez que otra refriega. 

Ta poco es homicida ,nideüe reftituyr,quien toma en 
flagrate delido a vn ladrón, que o le eftá robado la cafa, 
o fe licúala prefa ya recogida,y enfardelada,ole acomete 
enel capo a coger las alforjas o bolfa,Puede en tal coyu 

S f z cura, 



En que cafos fe efciiía. \ 
# m n . ¡ i ff*tntat .quitarle:cLhu-rtt) délas maa'0S',prcnderIp ypntrcg^,-
W ^ & H ^ i o .ala^uftrciá^fi-ay • teftigosfcon^quedápue^a p^epuat fude • 
^ J l ™ p \ l€toM as fino quifiexeeriadron largar, 16 ?quG ha; hurta-

f*6' do,fino deíFciidérlb;Dcuere:mirar ^ i i ay t e é i s o s prefen. 
OÍ inuéMsi...tcs.al negocio,y. íi lo;cobrara.fadltnentc por )ufticia,acui 

fandole;y conuendendole enla^prouaca.bi lósíay.no pue y¡ulnere • * i , , . r * * .. , w r -de hazelle, mal enla-perlona^porque padienáofc reyntc-
w ? r í ^ ^ grarenifu haziendapor jufticia , no ay para 'quel ibrá 
^;r^emV por lalioja^Más;.fíñaay effacertM 
júr non em (ino antes,pa(faciácfta COyQmraj 0 n0 cobrara lá ropa o 

. 7 * co^giansdifhaüK^di'yraunefto ef tádubdóro, puede por 
^a 'ie Caber c\^lt2Lr^c^<\^itz^c la vida.Pórque para deíFendcr fu per-

J^í¿^:;lo;qual-ialuau-ar;íá. l é ^ dérDtb s,aatiguam.€nte.;-conío pa-
ié *tCórtt0 I ^ c c cnQ^XQ^0>^ que hirieíTe, o mataíle/aL Iadron,qiie " 
, y> r l o le;cftauax|uebtantando lás puertas,- o hazicndo algún < 

mfiurnum ?ortd{0£núxcx&.Dtbfa .xo .dé los quales nombres.entcn-
- . 'diáii lc..e ftinstieíTé roKan-d o.Yí tatrcbic naaoraiib ra;d¿ ho-' 
¿íí/í />4 ¿e .micI^LO£el canon^ hazienda, ma-
« . o ^ t a > 0 lo hiere.Vcrdad es,que cfto comunmente no ha lu« 
IÍC f>m fe^§^^mae nocturnos,© con falteadorcs enel ca--
i fed * & f r V f ^ d & f p r á c n á o f ó e l mal-hechor endefehfa;no!foío pe-
¿ ¿ ^ 1 g^Jigral i i iazlenda^ 
%lci&ex %^^P?;amFatar^u^aztón^a '1^n^ 'eI texto canónico paf-
^ ¿ ¿ ^ ra a b í o l n t a m c n t e c o n la muerte de los ladrones nodur-

^ ^ nos,y cl duiLmanda.exprcíramentenofeacaft igada,mas 
f e r ¿ ¿ ^ ^ a l o s diurno s ^ H c i r c u n t á n e i a ^ p o n e ^ 
^ ¿ ^ ^ tamentcdiziar;y mirfofpcchás>eneLhecho, def^ l i 
dii m e ^ ^ ^ W o s í ' P ó r q t t c fiendó de dia^porimarauilláva^menos en 

m«4 ppbládóiférá mcncftér vfar defté .medio ; A n f i dize Sant 
0 liherido Auguftin,q es licitoímatarilos ladrones noéturnos,quan 
hmuCmoái 4o ^ hallan robando,y fe dcfiendmari, y a ió .quc h á r o 

' t>aíÍo,y la caiila4^izc es) por nafaber ^ fi vino folo aro-
" bar̂  
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Ijar las alhajas, o a dañar en la perfóriá'. De dia por mará- hra ínter fe 
«iliajíerá menefter vfar defte rcmcdio,para cobrar éVhúcifli fi km 
to .Lo vao,porque nuncafiiltan reftigos', lo otro con v- nan voiue-
na voz^no ay ladrón, que viéndole de (cubierto a l ib i no rhjmmmt 
íé turbc,y pare defundo. Porque el mal de íuyo es úmi-tihi (ideft) 
diííisio enemigo déla luz.como dizc el Euágeiio, ta feo, mu ttneris, 
que el m e í m o fe confunde^ aucrgücíiea, mirandofe an
te ella. Y es tan jufto y deuido^nirar cada vno y guardar , 
la vida defu proximo^unq íea ruyn , q no 1c ha de tocar 
cnellavfino caíi por fuer^a^ de pura neceífidad, o como 
cnelprimer caro,por efeapar con la propna,o enette7por 
no perder la hazicnda.Y todo fe fale alia, como dizen.q 
íl la ley me permít te amparar m i hazienda, con tato da-
üó^de quien laxoba. Es, porq conella fe fuftenta la vida 
propria.Por lo qual, íi puedo buenamente deffendella,o 
cobralla,ora por jUÍliciá,ora que luego la larga, y dexa. 
Ningún particular le puede dar caftigo de fangre,por mu 
tho que lo halle robando dentro defu cafa. Anfí ambos 
derechos,eccleíiaftico é imperial,tienen por muy malhe 
Cho^oner las manos encl ladrón,hir iendo oraatandole, 
pudiéndole prender.Mas en fin, faltando ios otros mc-
dios,ora fea de noche,o de dia puede,por quitarle el ro
bo de las manos, cortar felas , y más, íi mas es neceffa-
fio,y porfia.Lo conürarió,eíto es,no fer l icito daiiarle,fc 
ña cierto muy daíiofo,y aun intollerablc;Qiie el ladrón, « 
fabiendo q nole pueden hazermal,haria muchb(couiene 
a íábcr)hurtar y dcfendcr,con armas el hurto. Seria tam 
bien obligación monftruofa,quc fe vicíTc el hombre ro
bar, y fe vuieífe de eftar mano fobre mano , mirando las 
ageüas muy ligeras y defembucltas en fu hazíenda, y ca
fa propria.Siendo la vcrdad,que no obliga la ley diuiná^ 
ni iiatural,fmo alo muy conforme'a razon,y alo muy di 
gno del fer generofo del hombre. 

S f 3 Mas 



E n a u c c á f o s f e e í c 

Mas cüi . Uc-CEi(:.ia.tIciie dos limitaciones., la vna, que 
íca e lhurtakaat ididjno taa poca qac 1^a n34a,Que por 
va rcal,y aun.por. va dacadó^ graa crueldad cs^er en co
brarlo tan brauo^y feroz.Sino fuelle cu algun-caíb partí 

l red&fp.ffc-^J^0 ĉ ^ie^c n-iengua,y vcrgus^dexariclo Uc-
ad lévem a uaiVCon tanta defiierguen^ato por íercaual lero , o eftar 

• t requ¡s en parte do íele í e m i a a gran couardia y pufilaiaimidaci, 
cttm fiiremf-- ̂  a .UberalidaíLdexaclo y r , De arte, que como dtzen^ 
aorehendc- ll0 & WzieíTe por el ouo , fino por el buen Coro. Podría 
repofsltttna cfttonccs,(i teme por aquello,o enru. honra, o en fu ote 
Uit occids- fi^0 alguna gran perdida, hazer tanto por defender lo 
re hímriafe .gOjcp,co nio íi fu era mucho. Y íl e ndo b ueiia quant idad, 
dfjepídmr % foio.el ícgjlar í e l c4^ ,y fcle permute vfar della.Al cicci 
& extra deBPiV • reJiig.ior0>ttKjy;mal edaria derramar fangre, quanto 
ho,c.ínter- W s ^atar por <)ro,ni plata .Guyo cftado es profeíTar vn 
fedjii furtPkíüi^^jy.mc.nofprccio de todas las.coí^s temporales,co 
aht Utro .qne fe.qompadefce mal.y parefee peor^enerlos entanto, 
ncm phico que por eobrarJios por^a íii vida en patente peligro ,,o 
•prsbmdipo princa dclla-al reo,a tal t leí ijpo qiie moralmcntc le con 
tiíkahfyioe. dcnnaria.PciQ fi con todo efto-algua ccclef^llico es tan 
mfioneqniá co-lcrico-,que no tiene pacicncia.para,dcxarIo.yt,pec.cari 
adim-aUne c.njuzer.lo por el derecho y reg.la;que fe lO;Veda,n>as.no 
dñ creatus p.^cca concra.jufticia,ni quedaobligado a reftltucion.Dc 
eil+o. di es nio!do que para.dieífender, í k pcripna^tíencnygiiaUic^iV-
no* mtres cia ccclcriaílicqs y ícglaueSjmas para, amparar las tempo 
eulef ím . MiÍdades,nD tienen de derecho pofitiuo la mefma4^cui 

tad, Porque no auiaii dc tener ala verdad, !a mcfma cobr 
dicia,!!! lam^íma yra, y poco fuíFrimie.nto. 

La fegunda limitaciones,que lo tome en flagrante de 
l ido. Eilo.es^queaciualmcatcrobe,-o.acometa .a.robar -
10,0 fp.lo eche aicucitas^: dentro-cn cafa, o muy cerqui-
tp-^eprno dizeu,cl hurto eu las manos,de tal manera,que 
con,ninguna probabilidad,ai apparencia puede elladro 



dereákuyre l to Í ¿ 6 
=dezir,iio es fuyo íkio m i ó . Qiie fi lo tiene ya en fu cafa 
recogido^yeícondido^o va ya muy iexos déla fuyaaio es 
licito reíiir con el fobre quitarícia, fino pediríela por ju-
ilicia-Porque feria gran tur bación y efeandaio , en la re* 
publica , fi cada vno pudieüe cobrar por fu authoridad 
fu hazienda^e quienquiera que la tuuiefíe.Noauria qute 
no hizieííe maljlb titulo,y coÍor ,quc era la hazienda M 
ya.Y felá auian robado.Por lo qual í i ya va muy lexos,o 
cfta en fu pofada.Solo refta c o b r a r l a ü pudiere por juÓ> 

q C . A V I T y 1 0 Q^V I V T O Í D 0 S K 
profligue el Intento deipaffado^y fe declara ¿o* 

mo no reftituye quien hiereyO mata de* 
fendieado al inmeentefi cafual* 

mente. 

W | M H v 
E-ir 

T E M , H O D 1 V E R E -
flituyr en confcicncia, quien por defen
der al innocente , que aaualmente 1c 
eftan matando, no teniendo culpa, hie
re o mata al culpado . Cerca délo quai 
es de aduertir , que a todos pufo Dios 
obligación , de librar al innocente de 

p a ñ o de fus enemigos, f i lo pudicücn hazer fm peligro 
íuyo , mas no Ies obligo a 4 fe meiieaen en peligro por 
íduaUe.Pcro a quien quiílere fer t an charitatiuo, que fe 
exponga por la vida de fu p r ó x i m o , licencia le dio fu di-
nina mageftad3y aun premio para que pueda entrar a de 
ícndciie,y liílai%y acabar al contrario, fino pueden de o-
^ra niuguiiajmaaera eícapar íaluos ambos a dos el v e i 
fnnoecnte. * ' 

S f 4 Yes 



•mo no reiteíiiye quien Mere o mata 
Yes juftapcíia q qtMe cotra toda razo pretede priíiar def 
íer ai q no lo m e í e c c , k priue a el de la falisd, kiriedoIe,o 
iiela vida,tnatádole.Mas ha los & hallar para poder hazer 
efto,eii a d ü a l c o f M o y pedencia ,no antes^ni dcfpiKs,^ 
viedo muy ala clara q p^igi-^ra,o peligra ya el inEíocete,y 
q fino es focorrido^fcra nmerto.F6rq a andar yguales en 
la batallado deféndiendore él baftantemenrc,cl í b i o acos 
metido tiene derecho ^a nsatat en fudcfeníá al aggrcflbr,. 
no otro por el.Mas íi va ya de vencida,qiialquicra en tal 
coyuntura puede entrar defparciendo , y íl el aduerfario' 
fuere comedido,y íé aparrare,abrahecho vna obra heroy: 
ea a pocaGoda,cn a^ azigwlos.nixs fí rogado con la paz. 
no defífte, puede fe oponer a él juntandoíe conel flaco, 
y fer dos aí mohíno», pues no quiíb fer humano, ni bren, 
criado. Mas es digno de faber aquien llaman los dodores 
innoccnte,.para que fe ent iéada.por quie fe hade pelean 
Innocente llama al que fue acometido y compelido a re 
a i r , aunque ( alias)vuieííe dado motiuo. De arte que no> 
fe ha.dc mira r / i fue cuipab'e a t e s de la coiiticnda^fino 
M o que no fea el aggreílbr.De lo quat le ha de editar al. 
que-de nueuo. entra, que I i le es dnbdofo,no fe puede ha 
zer paree.por ninguna de las partes.Metcr paz,íi,y hazeir. 
l o que buenamente en ello pudiere. Etem quanto a eftc 
puntonde faluar al que padece,y peligra, es innocente el 
aggreífor^en caíb que patentemente le trataíTe mal el co 
trario^y lo truxeíTe medio |:endido.Puede y deue quie de 
nueuo viene. Meter paz, yfí fuere ta loco eteggreífor, que 
aun eftando tan mal-p/arado, no íe haze a fuera ,y porfía, 
no le puedc,ni deue ayudíarjíino dexarle ye de nial en pe 
orjpsra que conla pena feacuerdlo,{y bknmirado.Mas íl 
quie acometió al principia?!y a fe coraide y fe fate,yel acó 
metidopoefia,y na ceí la ,entonces fá no ceífar comiO era 
abiigadOjhaze al aggreílar innocéte,yfin culpa^y da d é t e 

c . - c h a 
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d i o para que k pucdarrayudar,y- defender, 3? aun^afa-^ 
|c pueda a he nr a el, por amparaE al otro. L a m M ^ é m • 
cUi-a dclU materia.es,quc r iñedo dosyel que llega á u f a e , 
ra dea-e meter paz,y qualquiera qae emaccsi imeie ícm[ 
blaiite de-afloxar y ceííar teílc'cs yac! í m a c c t c F o r . q a í ^ 
puede el que quiíiere,pckar.Míis íi ninguno &ñox&, 
ra^uo puede pelear fíño por el acome£ida,fí como.digo-, 
eftuuierc mal parado.Pof íolo el tiempo qae elcostraEÍ® 
no dcfiftiere.Poique uadiexieue derecho para p ra í í ega í r 
la pendencia^tiuo foKcado;y compcí i ido .For io qual eael 
punto que le d e x a n ^ f t í obligado a dexar. 

La mefuia licencia es j u í l o / e de para defender visa dS 
zclla,ho fea afifreurada, quádoel la davozes, y pidefauor 
como forjada, y compelida.. Que íl calla,, o dado rcíiíls^ 
es con mucha ílóxedad , y tibieza, no es razón defender 
con tanto rigor,» quien no quiere fertan rigurofatTíentc 
defendida.ícgan mueiVca.^ ío que digo de vna donzelkr 
fe entiende también con la mefma condicion,y l imitacio 
en defenfa de quálqaier dueña cafada, o biuda, fp.ecialü • 
es de honra, y repúracioxi enel pueblov 

Item no reftituye,cfitien mata/ohícrecaruafmeritG,eo-
mo acaerce no raro.Síprouando,© tirando vnaeulcbrina, 
y hechas fus diUg;cncias el ar t i l lero^ aujíandoío^reblca-
taa cafo la pie<¿a y y haze pedacos con fus pedacos a ios 
circunílantes. Item Ti tirando vn atcabuz en vn bofqaey. 
aaeftaíre aorro ca9ador,q:ue eftá entre los- mirEhos y raa^ 
droños veílido de verdo(o,y reGlamando como cieruov 
que lo parecía. Soncaíbs- que como eftan fuera de nue* 
ftraprouidencia,no tracn^nnexa fatisfación.Lo mefraa 
de otros mil cuentos f>rruytos,c infelices que fucceden 
fm querel lóla pe r íbna ,au iéndopuef to de ÍU: parte toda 
h aiuertenreiasíenfido, y diligencia que detña-para-efeui-
farlos.Tódos los quakS' ÍUCCCÍTOS dirpone la diuina pro-

' S f $ Eidcncia.. 
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* ** f como no reítituye guie hiere o mata 
D e h j c r/?,s: uidcncia por fus ocultos ^uyzios. Muchos Ethnicos los 
T b o . i i . ( ¡ , é 4 auibiiyan ala farmoa7y.al-hado á c l Icilb , mas la verdad 
a r . s p e r ío-: Chriíliana?y aun la buena phiioíbphia los atribuye íabia 
j . ; ^ //,/^. mente a.Díos,que es la primera caura.j .a quien nada fue-

- C a i c t , & . 4 . ' Q £ d e z c z f Q , y t o d a s las coras;rige,y gouicrna por íü pro 
d i f i . »5tí.x.ípno.alucdrio, 
a r . i . Pero fi fue negligente, y no aduirtio quanto jdeuia , 
C a f u d U ^aidifparar por los iciceunftantes, o inconuinientes.Quc 
q u m ü b u - Te podían íeguir^no feuefeufa de pcccádQ,.y reftimeió, da-
w f n t c d i «o! do que tire con íimphcidad,yno eon animo é intención 
f u n t p v e c a - de dañar a nadie . Porque no baila que no pretenda ha-
ta.., ¿¡i4Í n o n zcr mal , íino ícr tan circunfpedo, y aduertidodi fus o-
a d b i h t t d e ' b m s y aS:os,q,uc no fe íiga dcll.os.bizc Sando Tbomas, 
h i t a m /o/i- quien no pone la folicit ud que deue , y diligencia en fus 
c i t f i d i n t c u i -ados : ora entienda.en cofas licitas, o illicitas. Sia cafo 
c u n a ; r e i } f i mata , aun no queriendo , no dexa de fer b o m i ó d a , que 
u s U c i U y / í - pacaefcuíarfe vno del daño que hizo,no baña no aucllQ 
u c i l l i c i t a pretendido^cs menefter quato es en íi no auerlo hecho. 
d t t o p e r a t n Y no lo haze cierto guando riii lo pre tendió , y pufo grá 
n o n m a d i t cuy dado en que no fucGedieíre:mas íieftc no tiene ,cau-
h o m k i d í j r e fa es del mal fucccílb . Que quien tiraíle a bulto por en-
k t u w s t t c el iai:al ^ Merida,^ es bien efpefib y breñoíbx) envn 

bofque,© arboleda cerrada.do es probable q andarán al 
gunoSíCierto feria h o m m á a f i 3 cafo matafie.Tampoco 
JIO fe puedeefeufarde peccadOjO aduras penasjquien di 
fparaífe arcabuz^cargado,y dilparando mataíle dentrodc 
Ja ciudad,fcgun es grandc cl concurfo de gente: y conti
nuo elatraueflar vnos y Gtros.ítein tirar, o afleftar baile 
*fta de hierro a algún agujero que falga ala calle,.corno 
.cacfcio en Elandres al Emperador donCarlosnueftro fe 
ño r que eftc en gloria/icdo mancebo.De lo qual moftro 
el buen principe gran triíleza y pcfat. Porque atraucífo 
a vno q a eaíb atraucílaua porta calle . Todos fon ados 

pcli" 
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pcligi'oíosjy poi* conGguíente el ponerfe en,ellos pecca-
do.Lo feguro es/aiicíe a vn campo llaiio,y raíb^do no pa 
rezca anima viuientc en media lcgua,como cfte de tabla 
da.Conforme a efto,es vn eftatuto , que cfta en las leyes 
del rcyao,quc dize fai-mal mente citas palabras. Si algún, 
hombre, no por razón de mal hazei', mas jugando.arre
metiere íucauaHaenrua^o encalle poblada, o jugare pe 
lota,o bolaco herron,p otra.cofa ícmc)able,y por ocaí io 
matare algún hombre,pecbe el komczillory no aya otra 
pena> Que a maguer q;nolo quilo matar, no pudo fer fin 
culpa,porque fue a treuejar, en lugar que no deuia. Y íi 
alguna de lias cofas hiziere fuera.de poblado,y matare al 
guno por ocaí ion(conio fobredicho es) no aya.pena al-
guna.Y íi algún hombre bohordare en r i i a ^ en calle po 
blada/dia de.ñeíta,anri como de PaTcua^de ían t luan^o 
a bodas,o ala venida.de algim rey,© reyna,y por ocafion 
matare hombre,no íea. tenudo al homezillo.Y fino adu^ 
xerc fonajas el matador.pcc.he elhomeziilo, y no aya o-
t r a i p e j f t a i - m * . • - • i ^ - , 

Suele eílac prohibido^en muchas partes , que vna le
gua en torno déla ciudad,© pueblo , no fe pegue fuego a 
arcabuz,y es buena conftitucion . Y fue 1cfe juntamente 
dubdar,que delido feria,íi vno la quebrantalie,y quební 
tandola^iiataíle a cafo a alguno.Si fe juzgará por homi
cida timndo en lugar vedado. 

Lo primero digp,que ios juezes podria caftigarlo me 
-HtiíríLiiamen.te,con.las penas que en fu p regón feñalaro 
alos tranfgreílbres,y proceder contra el por fus leyes , y 
dereeho.Mas para juzgar la;grauedad de fu culpa en con 
feieucia,han:íé de feguir los documentos y doctrina que 
puíimos(c5uienc a:-íáber)fi fue cauto,y.cuydadofo en.mi 
rar que anadie fe íiguieUe daño de fu ado.Si pufo cíla d i 
lígencia/craic-ue fu culpa^iias fi fe le, olu ido. 3 o tiro tá.a 

huito. 
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no reltituye quien mere y mata 
bulto,como ñ tirarai en VROS para0105,0 á z la playa 4 la 
mai-jCn entrambos foi'Os,extenot* e interior, feráeuton-
ces culpable, y mas i iotona íü obligacioa de fatisfazet a 
la parte. 

Entre las reglas del derccho,ay vna,quc fea homicida 
Excra debo quien exercitando algún ado prohibido/fegun fu cftado, 
micidiQ.ca. a cafo ma tó a otro,y no le juzgaran por tal, aunque mar 
¡aton &.r, tara,!] cftuulcra oceupado al tienipo,que fuccedio el de-
dUe&as fili faílre en cofas licitas.Délo qual ay muchos exemplos en 
nsy&.c.fig los cañones,que realmente acaercicron,y confultaró fo-
nificajll3& bre eUos,la Sede Apoftolica . Salió a caca de ballefta va 
c. exlheris clerigo.,cxercicio vedado a eccleOaLlicos, y tirando , dio 
& dijpo. c, cafualmentc a vno.Otros clerigos,como fe relata eneLc. 
ndror &.c conrincbat,vcnian dedis viñas, jugando por fu paííatiem 
clericü&'C po al cayado,do era pena,que qüien pcrdia^llcuaua acue 
dehiscieri- ftas vn trecho al que ganaua()ucgó de muchachos ) mas 
tlsj&.c. fi los clérigos por fu authoridad,no quiíleronvfar de aque 
^ di vidua Ha ley.Venia entre ellos a cafo vn íeglar,al parefeer má-
¿ilaefler ho cebo,y no poco defuergoncado.Y cntremetiedofe en el 
micidt. *. jucgOjganó vna vez,y potfió7que lo aüian de licuar a cuc 
fer tomm ftas^y pufofe cnlas eípaldasde vno de aquellos padres, q 

Soto de llcuaua la hoz pucfta enla cinta. Y queriendo eldefdicha 
mfl.l.i.q-i' do ginetcar,pufofuetea enlas piernas, y cortofe los muf 
ar.vlti f er los,dc qne a poco tiempo murio.jGondenna los la Sede 
tmfn, Apoftolica a todos por homicidas, porque les fuccedio 

cfta deídicha,vacando a cofas que les eran prohibidas. 
A l cóntrariójfaluáa vn religiofo , que adobando el exd 
déla campana,fele cayo por defcuydo el ma^o , y t o m ó 
debaxo a vn muchacho,que luego cfpíró.Porque lo que 
hazia,era necefíario,ydccetc a fu eftado^Suele fe dudar,ií 
fueron,y fon realméte homlcidas,todos aqueftos crt cóC 
ciencia,y como pudieron peccar,{iendo tan innocentes. 
Digo, que la regla entiende fer homicidas,quanto al in

currir 



(kfondíendo al innocente 159 
cm'rií ^s penas priuatiuás del derecho r quie violado fus 
citatutos, y reglafue cafuái/hoiTiicida . Lo que poc otro, 
vocablo (olemos. expiícáríqüéTea ir̂ ^̂  pa 
ra refcebir ordenes-'íacras,o para cxei-citarlas,filas tiene, 
hafta que fea'aérnittidb,© Habilitado porci pótifice. Mas 
para juzgar 11 f p é p c c c á d o , ha fe de mirar, en que grado ' 
}és eftauapróiiibrdó lo que hazlañíQué no todas las co
fas íé ved'án coné rmermo rigOr,nf quebrantarlas, es fie-
prc mortal deliro*-Y íabido la málicia-del aclo y exerci-
cio a q yacaua , ^que lb ie ímo gradó terna el homicidio, h.ii.contra 
como dize Sant Auguftin-Do Ce í igue; qué el; ciérigo del ^ ^ ^ ^ 
juego,no peceó^o í u culpa fue veniaLMas e n ^ 
ateftituy,r,han fe de poner los o jos , enlo que notamos, 
cnel parrapho precedente délos fcglarcs. Porque enefto 
ambos fon yguales.Siera fu oceupacion tai,qué por mi
lagro fe íiicle feguir della femé jante dcfgracia , u a cafo 
vnavez fue cediere , aun la irregularidad efeufa en feme-
jantes materiasja reda y fana intención, pero íi eráíi bc 
cupaciones de íliyo p e l i g r o í a s , que tienen particular di-
ípoíicion3y aun p^arenfe oca.íion%ara clañar, como es la 
ca^a de areabuz,ei tornear a pie„o a caualio,.ei efgremír 
con eíp^dá blanCa,el t0rear,el hádár en Cómf añi 
chos^áta puede fer la neglígenciajeneuitar^losp^ligros, 
que o ra fea feglarjOraclerigOjincurra. obl igación de refti 
íuyr. Enéáa materia pone Sylueílre quatro regla^enpar 
te prouechotoMas habia^confórmeaí l i p r o M i o n j en 
caíos particulares,!© otro,de los que induzen yrregularí 
dad.Dclaqual no tratamos aqui^íino delpeccadó, y prin 
cipalme nte déla reftitucion. Anifi esmenefter,pongamos 
otras mas breaesjy próprias de niieftro intento.. La pri
mera puede fenQjuicnoccupandofe é n a d o s l ic i tos , fe-
gun fu e í lado,o al mcnos,en no prohibidos, debaxo de 
moEtal,y.poniendo diligcncia>no íe ílga d a ñ o , no com-

mete 



Cómo no reftkuye quien Hiere o mata 
mete homicidio.Mas por atajar r io mas acertada es ad-
uertir. Qae efta Gircunípedion que pedimos, Ce ponga,.' 
para que no fe impute el mal fuGóeflb, fe ctítiende fer re 
quiíira, quando fe oceupá en negocios de fuyo ocáíiona 
dos para femejantes defaftres.Camo moftrandb a nadar, 
no fe ha de defcuydar punto elmaeftro , que fe ahogará 
el^a-hijadoi' - ;J '5: ¿ : ii'0,al "iH * 
1 El vfo t ambién , y ejercicio de las armas, que fue 

ien fermir enlás veras. Poner a vria muger preñada en al-
gun aprieto dé gente.En tales cofas es ñcceírario,que el" 
Ihobrc OBO fe ocupe,© íe ocupe con gran recato y cante 
la.Mas quando íe ocupa en obras n ó oca í íoñádas , a na-'̂  
die ohligamos,préuengájy cuite todos los cafos fortuyJ 
tús^q p é r varios caminos podría íuceedér .Lo vnó , póf q 
n ó puede el hombre viulr fiempre en vcla^ue envna ño» 
che vele,queda defmayadó. L o otro , por mucho difcür-
xa,y aduierta,ho fós puede alcanzar todos . Los quales, 
demás de fer i M n i t o s ^ o m í o dizenios philofophos ") nó 
cáen debaxo de prouidénciá,ñr fCienciahumana. Como 
l i pide Vho ala puerta agua, t ío eílá obligado el de caía, 
confiderar allí de irepentejíi le aprouechará? o dañará el 
agiia,ni atraelle ala memoria reglas de medicina. Y ñ el 
o t r o víenc harto de pepin0s,y fe harta del agua fria, que 
con charidad Cele dio,caerfe ha luego muerto, como ha' 
fuecedido.Mas quién dio el'agua',; no incurre culpa dé fu 
buena óbra.Taikbien, í i jugado con eípada prieíá ,el mas 
diefbro apretaffe al contrario^ y el ¿ t r o retiraúdofe a ca
f ó l e fualand o,diefíc de celebro en vn canto, do íe lé íai1 
taffen los cefós.No cftaua obligado el dieftro a aduertir 
cftc dcfaftre,y por euitarlOjño vfar de fus buenos tiepos. 
L a diligencia que fe ha. d e poner,yc5£ideracion, es enlos 
a d ó s que la piden , de fuy¿> difpücftos , para femejantes 
niales, como pare fe e en los exemplos que pufmios . En 

eftos 



cdos es jufto ya que fe hazen/e hagan Goatanta cauteía^ 
que no fucceda dellps el m a l , que por dcfcuydo íuele 
facceder. Ello fupuefto digo, que para, juzgar , i i fe ha.de 
imputar a vno en confclcacia la rnuerrc de otro , que ni 
pretendio,ni bufeo, fe ha de mirar , íl vacaua a obra anfi, 
peligróla, no con ia cautela que fe requería , Entonces 
ícle imputara/uccediendpunas fino era pcligrofa, ni fue; 
le fucceder della femejante dcMre.aunque raprorigia co? 
defciiyio,no fele atribuyra,orafea eGcleíiallico , ora fe-
glar.í)e arte,que a la ealidad y difpoficipn del aíto?.fe ha»; 
de ad tender, y a la circunfpcclloiijCon que fe exercita pa 
ra atribuyr el homicidip.cafual, o efcufacle. Aunque nct 
dexare rabie de aduiertir^q av.peligros ta patetes ,§©0 ex 
cufa aduerteciajm cawtela, con q en ellas fe .entre,fegun 
fon inuitab.lcs,Conio fí vna preñad a, fabiedo que aula de 
auer gran c5cu.rfo.de gente o deuiendolo de aduertir: fe 
leantojaíle halla reí>cl,no,le efeuferia anal pariendOiCxcc 
p í o , fino fueñe muy aeompanada de hombres proprios 
que k hagan lugar. Boluiendo a üueftro propofi to / l igo ' 
que. a eíta difpo.ílcion del ado^y occupacioii;fc ha de ln i 
rar:no a íl iereftaua entredicha, o e 
muchps hazen.Porque dada fea peccado mortal , y de fu 
yo no es aparejada a eauíar muerte corporal, na íele i m 
putaráal peccador^mas de fu fimpie peccado, dado fue-
ceda por milagro della alguna muerte cafuaLEfto fe em*. 
tiende, quanto a la reilitueion y xeato de.homicidio, n© 
quanto a la yrregularidad que fe coní rae . La quai; ñ^uQ 
&ttm árticos; 
r Hiomicidio-cafitat-cn effeItigár, que fc.fiablá de fatif. 
facion, fe entiende , quando fín:qúcrel}o , ni prctender-

, vnp mató^a ptrbí, o fele figuro la muerte de fu opc-
sacrón.. Ha.de fer fucceíTo por e n t o n c e s n o penfádo 



Cómo no reftituye quien hiere o mata 
y por cófigmetc inuo lü tano .Quc la volutad no guierejíi 
no lQq el entedí tn ie toen algunamancra íconpfce. Masno 
p r e t e d e r l p ^ u a l ^ de dos nía 
ñeras , que no fe,pueden explicar cori palabras fcnzillas 
en rpmance?fíno^Latinas.lSpnuiene a faber^deper fe oae 
per accidens(efto es ) que el mefmo defaílre a calo no lo 
quifp el hoínicida,por no Cabello, que alias fi lo conof-

, ciera,lo ^uiííera.Otras vezes,no folo.no l o ^uifb, mas a-
borrefcialo.No lo pretendía, porque no lo fabia, y me
nos la pretedena,antes nunca locometiera, ,fi lo entedie 
ra. Ambos no lo qaieren,quando fucoede^mas el vno lo 
abprrcice,antes y deípues de íuccedido,^l ;otro;íl alcan
zara mal futurq,de mejor gana lo pretendiera.Ponga
mos ̂ n par de.exemplos, qtie aclará efta d|ftiní9:ion ob f 
cura.Si cacando vno rebentalTe el alcabuz o afíeltand o a 
vn arboljdicfíe avno, que cftaua junto.alarbol efeondi-
do,efte ruccefíb.no lo pretendió el .calador, pues no fa
bia auer alli perfona, y fi lo íupiera, .muy menos tirara. 
Mas íi vno determinaífe y procuraífe^ ^matar a fu enemi* 
gOjy a cafo oluidado al prefentc defte intento, tirando a 
otra cofa lo mataílc.Dizen los dodores,-que dado tiraf-
í e ^ o n i e n d o . t o d a la advertencia poiTibie,por no daña ra 
nadie .con íu tiro,.fele imputa cfte homicidio, por la vo
luntad 4aúada^uevtuuo.La.qual i teiura.^ comoXupone-
;m^s,aunque .anualmente no fe acordaua4eUo,.Que á a-
,ue,lia .ya:mLidado,y .de;terminadó,de no házello , no fe le 
imputaria.y fi homicida es , y .quaiquier peccado deftos 
induze rcftitucio.njbien data ^ueda la obiigacion que le 
reftade fatisfazer el mal, y agrauio quctiizo a los biuos 
y al difundo(como diremos.) 

Suelen a las vezes los juezes condennar en aufenciaal 
gunos ladrones publicos/alteadores,o a perfonas,q por 
entonces fon perjudiciales a la república, y dar licencia. 



defendiendo al innocente. 
jurifdicion vniuetfal atodos,y a qualquicr vezino,para q ^iluef. belfa 
í i los topare ícaexccutor deíla fentcncia, y los mate , o z.&.ajfifr 
prcnda.Ningunpeccado ay entonces en hazerlo, ni reíli nuspara.3. 
tucion,excepto cnlos clérigos y ecclefiafticos^a quien el & homici* 
derecho prohibe fer miniftros de jufticia Ícglar, en cania dw.i.par.j 
de nmcrtc,quanto mas executores.Eftc ral peccaria con mra.c.pra 
tra religión,fi lo topaíFe y defpachaíre ,no íiendo acorné humani de 
tido del eotrario.PorqncOa licencia que fe dio vniuerfal, howici 1,61 
erá íblamentc pára los feglares. Dixc contra rciigio.por Soto de iuft 
qhazer lo aun íie»do eicclefíaílico ,110 es contra;ufticia, ¿.s.q.i.an$: 
ni fe incurre reílitucion. ad,i.&dif. 

En todos eftos excmplos y cafos , que hemos deter- v.c, nemh 
minado,o no ay peccado ninguno, í iendo caula acciden nem & . c. 
tal déla muerte,o alomenos, ;no ay reftitucion, que fon epifeepuú' 
quatro.El primero,los principes, y miniftros de jufticia, capí.fenten 
qüando íiguiendo íli ordende derecho?pronuncian, y c- fidmynecl$ 
xecuran alguna fentcnciacapital.El regundo,quando en r L y c l mo-
fu defFenía , y amparo, íiendo acometido mata al agref- ñachí], & 
for .Lo tercero, íl tomado el ladrón en fragante delido, clerLpérm, 
no quiíieíie largar fin contienda la prefa, podía fer muer S.Tho.zz.q, 
ro, como no vüicfle otro medio f á c i l y cierto para co- *4.ar^. 
brarla.Lo mcfmo por librar al innocente, que peligraua 
cnla vida,o enlo principal déla honra , como expufimos 
cnlas donzellas.Lo quarto y vkinio, en los fucceifos ca-
fualcs,do fin querello,ni pretendello, la perfona mata a 
fuproximo.Todo lo qual toca,S.AugnP<ui,muy en fum-
ma^dncllibro deí Librealuedrio, do dize . Si homicidio 
es matar al hombre,muchas vezes fepuede hazer fin pee 
cado.Porque nadie condenna al foldado que en guerra 
jufta priua de la vida al contrano,ni al juez,ni afus mini-

-ftrosjpor caftigar los mal hechores,ni a quien íin preten 
derlo;,;ni quererlo, her ró el tiro .. Todo efto aduer í i rnos , 
para qaemejor fe entedieffe el capitulo í¡guknte}y pata 
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.qtie fín.. •excepción^ ipu^ieí%aié«>pirc)C£dcr ^oca i i eá ra5-
reglas ^eneráles,de qtíc' le G-xccptan^cíloiS iqafoss- que• ké ~: 

• mo-s-diícidido.Coa lo s quales?íba.tarafe ien-regla toíusj?^; 
íáUqtiC'Cii qivalquier --caíb íqive£c •excufa-.v-m* roata^i'diOy-íe 
cjw'cufafa me)or , íblamente hiriendo,q es me uo s d a ñ o ; 

c JÍ y i - ; /) E t JÍ K E s T 1 r v c i-a N 
! qil4¿d€ti&ha%erei homicida. 

.R' íB- i' E-» i Pfcfl& rXjfcs í y? mandamiéift®. es? 
|dc4ejf-dimnaI$iria^at:np':/matai^'!BQu& 
| -que fiíwnmdbeu difoáffov Y & a 'n-inga 

rím * \ \ ^ T 1 « a s Ictras.íe entiende ferjnmy.fuíto'j.tta 
Cmi$ XV ^ ¡f i iuar anadie-de Jo :qufiDjos iibcralmé 

L A * f o ^ k M te^k;da3y fe-r inkiy maUicch'Ojno.íiendo 
" nofoM-os rcñares-dek--vidiaídcí hombre^ 

quitarrela.Por lo quaMa tranfgícíriondefbsíprecepto. c^j 
manifiefta i'njufticia,y agraaio¡qrfe.liaze al ict% piíes vio* 
Ichta-'é injivilamentc lé defpoíTee;yfderpoiavdgl.báen:mas 
cxcelente,c^ne ay en los;¡cemporales.Y íl qualeíquier bie 
nes ágenoSjq^e Contra razón íe tomanare ha de rcílit.uy'f 

UljAt inter bolmendolos en^fb mofea eípeGiCja fus' diic!íios,'oimúte 
fa&usydi'at qui^alentes^quato éori mas^ata?caüía íe hade reftituyr 
imerfeBor ia vida}que es de mayor precio que toáo,s. Y ÍÍ no puede 
omnin lii- bólueríe enpropria cfp'ecieyno pudieiidofe ya reíruícitas: 
cra debent ^ o í ro ,n i r euécar (como dizcnJdelabiímOjdeue elhomi 
rejtitHi de' cidá{dáí-ftt-'cqüiiiálentejfegnw;et jujizio'dc^buenós.Real* 
duffh ex niénte cotejaridolo'pbr fus puntos^no ay riquczajUi the 

í¡s, í b r o q u e yguale^al valor -y cíHma déla vrda| mas deípues 
de-pe rd id a, t aíTaíTe, y a p re g i aüe p aralaj r e ftit ucio 11 e n dins 
ro.Mientras vn hombre viue^por ningunauer puede , ni 
deu-e vender fu íer.Mas quando por defaftre violentafne-
te felo quitá,parerceles a rabiOs;{ y*fu parefeer es acerta^ 
doybueíüa en recopeáfa'va qino quá to cjüito^afem^nos 
^uanto piidicre.De modo q rcfplandezca' fu volütad en 

hazer 



há^et qu i to puccie,y que íi pudiera aun con gran traba
jo fuyo viuificarlo^e diera la vida.Poncn S.ThomaSjSc© 
tOjRicai:do,Diirandc>,y los démáSidos reglas generales. 
La vna, q i ú d o vno nopuede rcftítuyr q^áto dct ie^cft ím ( 
yaal menosquato piidícrciLocoti-atio ícriaímiya-bfurdo, 
íi por no tener el todoipara boluerloyñoftieííc obligado 
íiquiera ala parte qtiene,y puede. La íeganda quado los • 
bienes tcporalcs q íc hur tá ,o injuftametc ib quitaitto tic 
nea por fu cxcelecia precio,como la vida,y los m i é b r o s 
y partes del-cuerpOjixílimyare por ellos,ya q no todo lo 
<q merefcia^todo lo q los hombres juzgaré, conílderedas 
las pcrfonas.Mas no folo es obfeuro en cfta materia la 
quátidadjíino tábien a quie fe ha de entrcgar,pues al ver 
dadero dueño,q yaerpiro,no fepuede réftituyr.En decía 
racio de lo qual es de aduertir, q de dos maneras puede 
vno fer homicida.Quc o es real caufa, q muera hiriendo 
le,o matándole,© caufaíque llaman)moralJcomo íi ya q 
no le dio,le mandó dar ,ó lo aconfejo,© ordenó ,o ayudo 
aello .Entrc etlos,Gomunmete esmas Gulpablc el prime 
rOjdéquie diremos cnel primer lugar,y luego de los fcgñ 
dos.Elque immcdiata y realmetc m a t ó a otro,deue refti 
tuyr a los heredcrosrque íucceden enlügar del defunSto. 
Los qual es aun por cfta razon,y caula fe llamau,y fon he 
rederos délahazienda. Porque fe juzgan, y cuentan co
mo otra períona delmuerto , y fon vfando de la fenten-
cia de Alexandro,otTO el. Aníi a ellos fe les deue, Io quecj 
al otro fele deuia.Mas no efta muy aueriguado a qualcs, 
porque ay dos géneros dcllos.Vnos lláman nato ¡ales , y, 
for^ofos,qi.ie no pueden feroecluydos de la herencia,co 
mo fon padre y madre,hijos,y mugcr,otros voluntarios 
o legales. Que la voluntad del reilador, o la. ley ibIajos 
hizo herederos. Como hermanos q heredan ab ínteftaro 
quaudo el defundo no ordeno tcl lameií to, o q m m i o h a -

T t 2 zien-



i l i a reftetuy^ifon^e Jéoe hazer 
zácndolo,;^ O 'rdcnadgslo^ñaló'-y nombrá -a algunos deu 
das,o. amigo-,siruy'Os-,,por-:-íuc.ceflbrc,s c j i fus-bienes-. 

í^n^inclQ ay íbrcpra^lierederos^or yerdad manifiefta, 
y. el^rá tienen los dodoEes^que a ellos fe les ha de fatisfa 
zerjeomo a períonas}qne aun enlo natural eran tan vno 
coífcje.l mtieno^canii'O ion padres y hijos.Has íi faltan , y 
los h e i x d e r o s í o n volütarioSjO legales,nolcs deüe en cof 
ciecia nada en fatisfacion déla, vida de que priuo al otro. 
Porque aquefta deuda no es real,|mo perronal, que reful 
ta de auer dañado en la períona, no de hcizieda que el de 
fundo le vuieíre pendido, o confiado ..Exceptando defta 
regla los hcrmanos,a quie por fer cofa-tan propriavn her 
mano, fe le deue reftituyr,^ fe deuen inciuyr en el tenor 
de los primerosyiado no íean iicrt:deros for^ofos. Ver-

S>fo>£Í¿ í«f. dad eSjque.todos los herederos^ parientes, fegun dere-
U%-:qJ:ar.y cho tieneni facultad para acüfarlo,y pretender fea caftiga 
a i .y.fuffe. do-y por:cfta.caufa,fe pueden,y íuclen concertar, de que: 
D.Mg.epi' perdonarán p-or vn tanra la muert^y no quexaráD,o de-
J4-. &.ii4f fiftiran déla qu:exa,ri la.lian puePiOvY licitamente pueden 
adpublico- refcebir lo que concertaren.y el reo darfeIorpor ledemir 
•fáM delib. fu vexacioniEft.ajsr.fc)n^las:p^erfoñas a quie hade.reftituyr.} 
arbt. c.A.fi Hnxifquasnto es.-de;aducrtii%qutíie.m|>rc--hazc.-va'daño-cl-
homicidÍH homkida ,y con vno íblo daiia muchas vezes a muchos, 
efl hom'mti y es caula de dos agrauios, ambos los quales ha de def-
Qccideretfo hazei.ipp por mejor dezir rccompenfar.El que direda , y 
teft aliqum primeramente caufa,cs naturai:(conuicne afaber) priuar 

^m¿ere almifero déla vida,grandiffi 
ahfq-ypecca 90,o pie,o dedos,mancalle. Eíle fe íigue infalible de fuhe 
to^yt cúmi cho y traueífura-Y por el ha de dar todo loque perfonas 
Us heftem, dcfapaÜTonadas,^ fa b i as, juzgaren j miradas las circunftá-
iudéx noct' cías del Fado^lk qualidadxiclas perfonas,la yguaidad,y e* 
mnvel ca- ftado^i foniricas,o pobres , j i eran déla mcíma opinión, , 
fimllteri y. reputacion^la malicia del vn o,y la innocencia, de l o tro,. 

clmotir 
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el motiao y occa{ion,qüe vuo cncl ro íwpimknto . Con
forme a efto arbitraran.Porque todas eítas confiderado 
nes augmentan la quantidad que fe ha de taífar, o deími 
nuyen.Mas fe ha de dar,íi era el muerto perfona de no-
bre,y valor cncl pueblo,que íl vulgar 7 plebeyo,y mas íl 
no tuuo culpa,que íi fue culpado; y mucho mas (i es el 
reo rico>que íi es pobre. 

Demás dcfto,que es deuda vniucrfal,fuccede, qué con 
vn tiro laftima a muchas perfonas,a vnós en la vidáy a ó-
tros en la hazienda,en la honra, y en la fuftentacion tem 
poral.Si tenia el difundo hijos y muger, o padres, a quie 
con fu trato,y arte fuftentaua,o íi yua ganando para po
nerlos en eftado.Si era official,que confu trabajo mante 
nia fu familia,coníla muy ala clara, qué no folo es a car
go déla vida que qui to, í ino también déla hazienda,y del 
pan de que ales vinos priua.Todo cfledano fe confíguio 
de fu a6tion,y de todo es caufa el que lo hizo , y todo l o 
deue repararlo remediarlo mejor que pudiere.Do es de 
coníiderár,que a dos géneros de períonas fuele la perfo 
na ayudar y focorrer. A vnos por obligación natural,co 
mo fon todos aquellos,que cftan có el en el primer gra^ 
do hermanos,padrcs,hijos y muger.La mefma razón pa 
refee que le haze cargo al hombre de todos eftos,y fin q 
nadie fe lo diga/e tiene por obligado,a mirar por todos, 
y ponerlos en eí tado,o fubftentarlos enel,aunquc no t o 
doscnygual grado y amonA otros fauorefee y alimen
ta voluntaria y liberalmete, qualesfon todoslos q no le 
tocan tanto,parientes,amigos,neceíritados,aquicn de fu 
bolfa foeorre en fus neceíTidades, o por t i tu lo de paren-
tcfco,o por particular amiftad,o miíericordia, y piedad, 
a que fu miferia le mueue. Eílo fupuefto digo, que el ho
micida incurre obligacion,dcha^er loque el difundo ha 
«lacón los primeros,í i los fuftentaiu» fuftentarlos íl los 
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De la reftícucíon (|?je deue hazer 
. fauorcrcia/auorcfcerlOjSj ü ios aula de poner eíi cftado" 

ponerlos. Porq ea matar al ptto,les qui tó todo efte bien 
délas maiios^Auaqueno iiadc jazgarfe con tanto rigar 
que pagap de contado, tododo q el otro íbñaua, o cfpe! 
raua.ganar.Quc cito feria: medrar los otros con fu muer 
te.Sino ha fcd^ mirar el trato que teniaiUvolunrady de 
terniinacion^ue publicaua , la certidumbre que auia en 
ello ̂ conforme a eftotaííar vn. tanto que de.Gon loqual 
ya que no tambici^alomenos a fu modo / e puedan iub-
ftení-ar.Dc manera , que hade fatisfazer, y c o m p o n e r í ^ 
no folamente con hijos y familia,íino por fi también cd 
clpadte y.inadre^a.eUos por fVQomo hombre de bien 
m a u í e n i ^ t d e f ü n d o . P o r q . a todos jimros,y a cada vno 
por Íi,dañ6;y agraui6,con íli homiddio. Es ra ncceí lada 
en coníciencia efta reílútucio.é inuiolable, que dado fea 
prefo,y jufticiado,no fe exime delia,^ excufa, ni cumple 
con la ley d^í Talion.que cnel fe exccuta}diení:e por die 
tc,manG-:por mano.De mas de fer caftigadojdefterrado, 
o echado a galeras,ha de fatisfazer las partes... Porque ta 
muerte que le dan,es;vn caftigo defu delido,, y vna ven-
gan^ade la república^: délos parientes, vn efearmiento 
délos que lo vieren , mas no recompenfa del daño tem
poral que refcibieron.Lo qual para morir bien ha de má 
darles reftituyr, fi tuuiere hazienda , o lo que fu confóf-
for k dixere,o lo que los herederos, de entrambos con
certaren» Pues ellos por fus perfonas van a parefeer ante 
el fupremo Tribunal de Chrifto , que quiere que en to
do haga jufticia,quien vuierc de entrar.enel eieio.No de 
xa.de;parefeer arduo y difíicil, que no baile morir al ho-
micida,para fatisfazer, fino que fobre pagar con la vida, 
ha de defembolfar d inerosas bazer feie ha obfeuro , al 
t ? ^ y p p r ^ q M a n t o mlhzzey a quantps agrauia,vnW. 
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el bomiciáá. í 
jiiicida;que quien lo entiende y penetra,antes fe admira, 
¿o mo ptícdc a c a b ar de fat i sfaz es i, a n n hazie ndo y p ad c f-
cie4o;10't<i>xí(>;L© prinieroj quie niata5C0rnctG vnigraulíli: 
filó y St^ifaMe peccadoydigno ci acerbiíUmo csíligo.Foi: 
que 1-ey naturaly}- didamenéel-aTazonjque alosaaialíds 
hechos íe de ftñá'i, dado no reíulre deilos daño a nadie, 
qüanto mas íl daña ninchojy aios buenos, premio y ga
lardón. Lo ícgundo^priuadela vida a íu próximo,cola q 
nó le podra boJuer en toda la fuya^unque viua masque 
Mathulalem. Y por configuiente ) queda deudor dclla 
al defiinóto i y porel aíus herederos. A todos Jos quales 
affienta y deshonra.Lo tereeró, eicandalizay turba con-
fu ruy'n exemplo la republica?daudo mueí lra ydéchado, 
que ymicen otros ruynes.Agrauia la ciudad, y juílicia, q 
es tutora y amparo délos ciudadanos, a quien incumbc% 
def nder y fauorcrcerios,y también caftigarlos, quando 
fueren trauieiros,y cícándaloíos en ptiblicOíhaíta quitar 
los del mediOjíi tücre mcnefter,o por muerte, o deftier-
ro .Lo quartOjíe junta muchas vezes ,que priuandole al 
otro del íer natural^quita a muchos el comer,yla honra, 
que porcíjpor íu aurhoridad y officio ten iá .Todos eílos 
danos j agrauios,haze vn matador,y todo eftá obligado 
a recompenfar eníü grado y orden.Vnos por fuer^a^uá 
do los juezes le compeJlieren,otros de grado y volutad, 
íin q nadie lo pida.Quando la juílicia le condena a muer 
te.Con efté pena el peccado cometido, vengafé Ja repu-
blicá,crcarmientan los demás, que como le vieron hazer 
mal, le vee pagar, y cumplefe en alguna manera c ó el de 
fundo, aunque es yrrctuperablc iu pe rd ida . a sno refti 
tuye con morir,a los herederos, los bienes temporak s, 
que el defundo les daua,o caufaua, n i la falta que les ha-
ze enfu linage y caía,ni la injuria, q toda la proíapia refei 
bio enello.Si vno íhíleiaua íu familia^é yua ganado pata 
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De la reftitucion que deue ha zer 
ello,o íl a fus hijos y cafa,era ncceflaria fu eftima^ repu 
tacion,para muchas cofas tcmporalcs,y lo matan,mal íe 
remedian cierco,con iufticiar al otro. Por tanto, aun mu 
riendo deue^fí quiere^omo deue querer, fatisfazer cunv 
plidamente.Mandar, que defu hazienda fe recompenfen, 
y remienden todas citas quiebras . Y íi a cafo fu delicio 
es occultilTimo,y nofe ha alcanzado afaber el reo, no de 
xa de eílar obligado en confcienGia a reftituyr en fecrc-
to todo lo dicho ( conuiene a faber) la y ida que qui tó ,e l 
daño que caufó, dándolo por la via mas fecrqta.que pu-
diere.De arte,que reíl i tuyendo,ni fe defeubra, n i fe pon
ga aun en peligro/e fofpeche del.Mayormente , íí teme 
déla fofpecha algún graue nocumento enfu perfona,o ca 
fa.Y mi l modos ay fccrctiíílmos para dalles vn Peru,íi es 
neceírario,íin entenderíe,que nauio lo truxo. Y íl a cafo 
no tiene herederos,jufto es , y muchos lo ponen por o-
bligacion,expenda alguna parte dé lo que les auia de dar 
en obras pias por fu alma,y, tema ííemprc el juyzio terri
ble del cielo^nlos femejantes.Porque no puede > no fer 
í iempre verdadera , la palabra que a Sant Pedro dixoel 
Redeptonq a cuchillo muere , quien con cuchillo mata» 

Las mefmas reglas ha defeguir quien hiere, o hiriedo 
corta algún b r a ^ o alguna otra parte.Lo primero,a ha 
zer losgaftos déla cura^comida^edie^botica,barbero, 
y dalle ,mas,lo que prudentes juzgaren,por auerio hecho 
falto enfu perfonaXo íegundp, tambien lo que dexa cl^-

Silrefo.p*- ramente de ganar,por carecer,de aquel miembro,que to 
ra..x.\n om~ dos fonycomo dizc el phi ío íbpho, inftrumentos que dio 
ni (mqm) la naturaleza,al hombre,para que con ellos, o fe fuftetaf 
exfmenmr íevo grangeaíle,para mantenerfe.Si era ofñcial,carpinte-
pUcare U- ro,faftre,albañi,texedor,platero,quié le corta las manos, 
fumquantH o le nianca,ha de dalle con que fe fuílente > coníídcradas 
potefiz & fi las cireunftancias, que arriba explicamosPorque íl aun 
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el homicida. 14-y 
foKuncntc le hurtara los inftrumetos de fu arte y officio, 
aguja^edaijpinzeljhornaza^yuQquc^uelies, no auiendo homict 
otros,o no pudiendo mercarlos por fu pobreza, queda- t*f¡o 
ua necciTitado,a pagarle, no lo que de íüyo vallan íb io , tnc*rabUis 
que era poco,fino lo que robando fclos impidió, no ga- yf MMita* 
naíre,quanto mas cortándole las manos, cofa que no fe t l 0 3 ^ ^ f 
puede mercar.Lo mefmo fe entiende fiera letrado, y lo Motibabe' 
cego,fi era hombre de armas,y lo t u l l ó / i e ícr iuano, y le b¡mr ratl0> 
cor tó el index de la dcrccha,fi corrco,y le lifio.General- ds ™!>*np* 
inentc,qualquiet parte que ílrué y aprouecha para ganar ^ m^ícos^ 
de comer.Efta obligación,que fe incurre por vno deftos wíe-
dos titulosjticne lugar,quando la parte lo acceptare,y re r*"e f*™*1* 
cibiere.Dé modo,que el cumple con oíFrecerlo,no aldef y^/^ ^ 
gayrc,fino de tal mancra,que fe vea claramentCiquá con e omn*l{im 
animo de fatisfazer,como Chriíliano lo oífrefee . Si los c/0 ceJj,ame 
contrarios lo menofpreciaren, íatisfecho ha por enton- wp™!™*^ 
ees,Y aun quando fuere euidcnte,y notorio,que no han mMie^ 
¿c querer,no ay neceíTidad de hazerlcs offertas, en efpe- ^ ^ f1 ve™ 
cial,fi t é m e l o tomarán por aífrenta.Que ay perfonas , q ^ 
tienen por injuria tefcebir dinero, auiendo refcebido fe- ^ }abeb¿* 

• . r , x . , tur ratio ex melante agrauio,y a quien leles haría mas graue , appla- r j ; * 
carie con oro,que fuffrir la muerte del hijo, o del padre, i ^ * ™ S * * 
Y como las regias y preceptos de juílicia , fon de cofas ^J1 ceíJan 
necefíarias,no fuperfluas . Bafta en femejantcs tiempos, 15^m^^ 
tener vn animo aparejado para fatisfazcrles cnlo tempo Prr4ltatl* 
ral,quando ellos lo quifieren admittir,y velar íc ,noloco 
jan dormido,y defcuydado.Mas auiendo duda, íi lo ace« 
ptaran^ieue como tentando vado,oíFreceiio , y fi toda 
via eftan rezios,y reyna la y ra y funa.dexarlos.Mas hafta 
que,o les paguc,odel todo 1c perdonen,nunca fale de o-
bligacion.Quien da vn b o f e t ó n , o puñada aflfrentofa, o 
de palos,o de efpaldarazos, o a^ota in;ur ioíamentc , ha 
de fatisfazer en dinero (que ya es precio de todo)la inju-

T t s , riai 



1 Délos que íbncaiifaindirectat 
ría que hizo , y íi fe vfare y fuere rccornpeníá hazcrle la 
vcniajeftá obligado á pedirle .perdón. Mas íi por dinero 
fe deípacha,no cae debaxo de feicncia la quantidad.Súc-
jcfe déxarya que en particular la talTen j determinen per 
lonas diícretas,quando rüccediere,coniideradas la quali 
,dad de entrambos.La poffibilidad del reojla au íhondad 
,del le ib,! a aíirenta que fe rercibio^el moduo , o i nc enti
no 5que vuo para eiia. 

N o eftan obligados a efto,quien tiene jurirdicion, y ü-
ccncia,para caícigar con eftas penas, como ios padres,q 
pueden acotar los hijos,todo el tiempo que no íbnmaR 
cipados.Los íeüores a ios cíclanos,los amos a fus pajes, 
dándoles yn bofeton.Enefto no ay que detenernos , ha
blando de reíl:itiicioa,aunque bien aula que dezir, íi tra
taremos del cxceíTOjO negligencia,que íuelcn tener cnc-
l l o los fupenores»Quátas vezes pcccan,calligado,yno ca 
íi:igado,por feguirenlo yno^ao razo,íiiio paíFióy antojo, 

q € . A T I r r L O S 1 V T l M 0 , D E L 0 S 
Que fon caufa indiw0A dd homcMie* 

N E L C A P I T V L O Paífado , fe-
t ra tó del peccado y rcftitucion, que in
curre vn real homicida.Reíla enefte pa 
ra perficionar el tratado, tratar de mu
chos, que fon mediatas, y morales can
ias del mal, períonas q no enfuzian íns 
manos en fangre, mas traen muy baña 

dos enclla el coraron,)' la lengua. Eneílc efquadron en-
tran todos los que mandaron fe hizieíle.Los que co fus 
malos conlejos lo perfuadicron.Los que ayudaron,}' fue 
ron compañeros)con cuyo fauor y cfpaldas, fe comet ió 
y perpetro el peccado.Mas entre todos los primeros , y 
J z z r princi 



del homicida. 14 .6 
prí ocipalcSjfon los mandones, tanto, que muchasiVtzcs 
ion Tolos enel deIido,y obligación,y fe eícufan,y libj-ati 
de entrambos reatos, y vínculos , quien lo hizo obedef-
ciendoles.Los principes y )uezcs íiiperiores, que contra 
jiifticía,a íabiendas ô por calumnia,e y ra , juíliciaron al-
guno,deuen reftituyr,coma fi lo hizicran,no ílcndo juc-
zes,'A las vezes fus miniftros y execurores,aciertan ymc 
refcen,obedefeiendoIes,y elios quedan ligados de íu i m . 
peii!o(conu.iene a fabcr)quando no.fue m aniñe lia, y apa 
rente fu injufticia,y crueldad,que a fer claradlo fe efcuía 
rian.Mas razón es o-bedefeer a Dios,que al hombre, que 
vfa tan mal déla poteílad, que el alto le dio . Porque no 
ay hombre enelimundo,de.qualquicr eftado fea, que ten 
ga authoridad para codennar a muerte a nadie, fino por 
.dcmeritos,y pcceados,qae q a-ya hcGÍTO,o a lómenos íéle 
prueuen;Ni fe puede offrefeer nccefíidad^do fea licito pci 
uar déla vida al innocente. Solo Dios es fe ñor y author 
deiia,y la da,y la. quita como.quiere^y, difpone defus cria 
turaSjCom-o mas le aplazc,y agrada.Los que eftan en di
gnidad, Empcradorcs^Kcyes y Gouernadores, fon raini^ 
ilros de fu )u(licia,como dizc Sant Pablo,para deíFender 
los buenos,y caíligar los malos..Aníi quando cnel n e g ó 
ció y caufa criminal fe procede contra jullicia , pcccaífe 
cnxc nfciencia,como: fifjaeran perfonas particulares. Por 
que no tiene facultad,ni jurifdiction publica, en aquclaf 
d o injuli:o,enel qualtodos los que le ayudan,í lcndo pa^ 
tente íu.yra,y malicia,incurren el mefmo pcccado,y refti S-^hoat.q*. 
tucion.Mas no conuiene aqui determinar, q exame dcue 6^ar^' 
hazer el inferior parafaber íl es injufto el imperio, efpe^ I--c^-f-u0' 
ci ümc te .quando el fupremo laborar infamia,© de liuiá* a^*&'l*P*-
dad,o de crueldad,en particular.Por fife pueden y deucn I'7'*1'6 
intormar. • ' . /• * epuf^.^o 

Lom^rmo fe cntiede dé algunos fenores grades^o co üíi Hebre^' 
^ muñes11 l s tL** l 



De los que fon caufa índiredá 
mimes que lo mandan y encarga a algunos criados,© ef-
clauos fuyos. 

Enlamelma dannacion cftan los que aconfcjanjindii' 
zen,y mueuen los ánimos délos pnncipcs,a guerras inju. 
ftas,o aladeftruyeion de alguna cafa,© familiaj y mucho 
mas de alguna orden.Son a cargo de todo el daño , que 
a fu caufa ruccede,qiic es tanto, que jamas lo fatisfazen 
por entero. Eíto fe entiende,quando le mouio c o n fu mi 
quo y deteftable confejo,y antes no cftaua determinado 
de hazerio,que o no lo auia peníado,o ya que anduuief-
fe enello moliendo^ndaua baciíando , como dizen pen-
dientc.Si con razones,y perfuaíio le hiziefle determinar, 
entonces fe incurre la reílitucion del daño que fuccedic 
re^y fe hiziere. ; 

Caen también cnefte lazo,los que íiendo parte, o con 
fu parefeer y decreto,para impedir vna guerra injuila , o 
otra qualquier injuílicia perjudicial a tercera per íbna , (i 
preguntados,no dizen la verdad^ntes conficnten. Pbrq 
ya entonces fu confentimicnto es approbacion del mal 
que fe haze,el qual pudieran fácilmente euitar,condiflcn 
t i r , y declarar ala clara el derecho . Mas íi fueren perfo-
nas que dado diíIicntan,o contradigan , no fe dexara de 
hazer,podran peccar dizicndo,fi, mas no ay reftitucion, 
no í iendo fu voto de virtud,niefficacia , como íuppone-
mos cnel negocio. Pero ilaniádolos acofejopara feguir 
el que dieren,claro es,que a tal tiempo el callar,o el me-
t i r no es folo aconfe/ar mal /mo hazel lojpor conílguic 
te,obiigarfe a pagar,como íielloslo hizieran.Lo mcfmo 
íe entiende del que en particular perfuadio al amigo, r i -
üieire,o hizieíTe ícmejante mal recaudo. Que fi le mouio 
con fus palabras,y le cncendio,no cftando determinado 
el otro de hazerlo,cs caufa del daño que fe ílgue, y deuc 
rccompcnfarlo. 

I tem 



delliomicíwlie. ^4-7 
Xtcm,los que foa ciek peadencta,)- ayudan de tai ma- ; 

do,que fuero caufa 4el homicidio.Conjo i i los l lamó el'. 
reo para que eciiaíTen mano con ci; y fe auian o£Vefcido 
a eUo,e yuan de mancomún ahazello.Pero fi yendo dos 
o quatro juntos con otro,fin animo de reñir , riineiTc el . 
quinto en cuya.compañía va/y ellos le fauorcícicílea am 
parandole,y aun ayudandolc,íi ei principal hirieife mor-
ralmente al enemigo,no quedarían en confciencia obl i 
gados a reflituyr,porque fue accidental fu venida. Exce
pto,íi ene! conñi£to de la pendencia, no liizieíie alguno 
dellos algún ado,do fe íiguicíre la herida , como íi tuup 
al contrario,© le dctuuo la efpada^no fe amparaílCjíi le o 
cupo para q el otro ledieífe por detras. Fuera defto por 
folo echar mano con el homÍGÍda,aníi a cafo, aunq fuef-
fe para mas que poner paz(conuiene a faber) para defen
derlo,para meter miedo a los contrarios , para4iazerloS> 
huyr y efpantar (que liamauamos arriba ayudarle) no fe 
incurre rell i tucióidado q la >ufticia tiene derechopara ca 
ftigarlos^conio cada^dia vxmos,en femeiantes fuccefibs. 

De todosf ftos cafos coiegimos(íl queremos aduertir 
encllo)quc muchas vezes, quedan muchos obligados a 
fatisfazer vn folo daño , porque muchos concurrieron a 
comete]lb,y caufaÍ16.,y. es digao^dcfab.crfevcpm'c*-f4ha-i 
de reftituyr,fi fe han de juntar todos a ello fueldo a rata 
ófi cada vno por fi in folidum^ue orden fe hade tener, 
y que regla.Pigo q pripaeray gcncralmete há de fatisfa-
zer el q fue caufa principal.Porque como fue el primero • 
en hazcrlo,es juíío fea el primero quanto eníi es ca def-
hazcllo. A efte corre mayor neceífidaden cóícieacia, los 
demás eftan obligados,en cafo q el falte,o por no poder 
o no querer.Y 11 CtOiioícíedo fu muerte fpiritual, en q in
currió,caufaadola corporal en fu próximo,fe quiíicre re* 
fuÍGÍtar,y. viuificar^pagando y rcilituyendo, todos.los de 
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i Deíosquefchcófaindí^ 
mas quedan libres del cargo.Mas no es fácil difccrnlr en. 
todos los caros,qual cs el author y principal, por tato a-
próaccharao las reglas qué fe íigiien. 

La primera es. El qae maadú el hecho, como vn cana 
Uero a fu efcudero,vti principe a fu vaffallo,vn feiior a fu 
cfeUiáo^tlualmete el que en el negocio tuuo imperio , y 
mandOjCS fegun philofophos , y theologos , tenido por 
caufa principal,del agi:auio,que los inferiores íigmendo 
fu'lnü:ru¿tion,caíi como manos é iní l rumcntos íuyos hi 
zieron.Hile ante todos deuc reftit.uyr,y íi por todo quic 
re yr a liorna,y fe haze del Tordo, (iicccdcn luego en la o 
bKgacion,los que executaron fu mal apetito y vengaba. 
De manera , que es tan el todo en qualquier negocio, 
quiS manda y rige, que aun lo que haze co mano agena 
fe le atribuye a cl,como a principal,aníi en mal,como en 
bien.Qu^c no es tan homicida, quanto al reftituyr ci que 
immediatamente mato , quanto quien lo mando . En 
todos los de mas calos, el principal es quien pufo en el 
muerto las manos.La íegundarcgla es.El que folamente 
fue caufa motiua y perfuaforia de que otro dañaíle^no fe 
juzga por anchor de la crueldad.Porque vno, ni muchos 
con íe ios ,don ie ay libect.id,y entendimiento, no fon de 
tanta fuerza y vigor,qüc no fe le impute,mas al que lo íl 
guio,el fegulde,y tomarle,q al otroeldarlc. Anfi ciq hizo 
el mal deue pagarlo,y en defecto fuyo,quien le induxo , 
y atraxo a ello. Y en qualquiera dedos dos cafos,quc los 
menos culpados,reíl i tuyeíien:los prinnpalesquc d a ñ e n 
cargo de pagarles a eilo3,porque C"ari en lugar,y nombre 
dcfembolfaron.La tercera regla es,de ios que fon parti
cipantes del delido,y compañeros .Ha fe de diftinguir, íi 
eran fus criados,o fabditos^ a íahiriados para ello.Si lo 
fueren,por la primera regla fe juzgan,do tratamos délos 
¡que renian mando enel hecho, que en defeco que el no 
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Que. coíi es- faiiti y Iio-.nra" 
p:agae,deiten págar ellos.Mas íi veniá-comó yguiles^aua 
qu^ ILunados o rogados da v¿msqimcndx trama es-pdn 
éipaljtadasiin.difi:brencia3eíban obligados a reftituyr en 
forma y, arde. Qge el homiGÍda ha deTatisfazer primera 
jnente,como quien incurre principalmente la cu Ipa y cri 
ínen,y ios otros ion canias ii-c un dadas. Dadoquc en ley 
de hombi^s de bienyeique los mañeo y arnt0,deae íads 
fazer,,.y: no permitir el otro laííc.Pnes por fu catifa y rue-
go,fe pufo neíciamente eil tantapelagro,y r-ie%o:Pe'ro de 
puro derecha, e l íBaldiechar es eiprimero. Por que no 
venia c orno criada e inferior , fino coma ygual y eom^ 
panero,y. eCra.yguatdad,c indiíFerencia 1c obliga a eijpues 
negocios ágenos hizo tan fuyos.Con adue£cenGÍa,que íi 
eí defemboirare^ninguno de jos otros le deue cofa. Ex
cepto quien ios. capitanea, que en ley de mundo fe juzi-
gariapormuy gran villanía, íinaieTatisn-zicíle ., quanta 
gaftaíIe.Ho tue mÍHnrenío,tratareíia; 'materia de homídi 
dio cumpUdamentc,aníi dexe en íllentio muchos caibs^ 
que fe íuelen-tratar encila, íino-'foiamente lo que rocana 
a la rellitucion.Otras difíieulrades mayores,y aun meno 
res, y no ca pequeña numero hallaran en San¿l:o Tlia^-
mas en-Ca'etano^en Silaeí tque ciertamente ño conue-
aia trataiias aqui. 

<% c *A T i T V i ® : r i t u Q V E e © • 
fa gsfamt y honray en que 

X' F V F/wS T' O' Y A Y D E . C L A R - A ^ 
• ^ d o quanneceíTaday generales la réftitucion}al que 
contra juíhcia pnuo del a vida , b déla í alud a fu proxi-
mo . Bienes , que entre los naturales, y corpóreos • tie
nen el primer gradó , exceáco a todos ellos én precoz 
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Qu^coía eSjfama y honra 
y eflimajqucda íiguiendo la diftindion , pücfta al prínci> 
pio.Tratemos déla ratisfacioa,que fe ha de hazcr,deia fa 
ma y honra,cofa que en valor tiene el fegundo lugar . Y 
aun fon de fuyo tan amables,y de muchos en tanto tcnl 
dos,qu£ les parefee aun mejores, que el mefmo fer y vi-

5 tho " . f • Viir natural. Pero los varones, que florefeicron en fabidu 
fama Ú*¿twp® entendimiento fue illuftrado, y el animo age no 

pr'Imn&di de prerumpGÍon,o paíTion^de tal modo enfaldan la hon, 
uitiís eo ra y íAma> 5 la ponen fobre todas las riquezas ,/íig.uiedo, 
auod pro-1 inc i to la eferiptura diuina,maá debaxo, y alos pies de U 
pincjukreji vida. A quien del todo dan el primado.A eíiosfegui, co, 
fbírímkU-J'mo era razon,enla partición paírada,y feguire enlo reítá-

tedelaobra-
ynde dici- Para que enefta materia proceda con toda claridades 

mr.Vrou.i% menefter faber donde eftá,y en que coníifte la tama y ho 
Meliuseftno ra,para que fe conozca quando fe roba o laftima, como 
m¿ bonum & .ha<ic..bQlucr*- ̂ afanaa á e - m hombre es la opinión , y 
anam diui- crcdito,que tienen4elJ>losquelo conofcen.La reputado 
tk multdL. clue ay del ene! pueblo.,0 cnelxcyno^y propria, y pritici-
Tamabotia pá lmente confifte en fer tenido por bueno , o por malo, 
efl íllefa-di - po rwtuofo ,© viciofo.Bucnafama «5,(1 fe tiene del boc 
gnitatls ¡la credito.cerca de'a virtud:y mala fama es,© infamia, que 
tus kiibus es lo mefmo,fi lo tienen por de malas coftumbres, y re-
6 moríbus fabios.Enefto eftá lo mejor, y lo fubáancial de la fama, 
comproba- lo demás es acceñ^rio y accidental. Conuicne a faber^te 
tusy ¡nnullo nerlo por ygnoranre,o por fabio,por mí t i co , o por cu-
diminutus. cortefano^or íimplc,o por fagaz,y aftuto, por no 

ble é illuftrejO por plebey-o,o yil4ano,por rico, o por po 
bre.Porque fon quaUdadeSjque dado comunmete fe íüe-
lan tener,las vnas por buenas^y horofas,y las contrarias 
por malas,y viles^ningaiio alcanzó jamas con folas ellas 
fama verdadera,antcs muchas vezes , como dizc el diui-
110 Boetio,las mejores del]as;y mas principales, firue oc 

cafi© 
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caíionalmcnte,dc infamar al hombre . Porque mientras DetrttÍM 
vno es mas principai,y póderofo en la repúbl ica , tanto ej|d//ení€^ 
mas fon fus vicios conofeidosvy mas fu mala opinión fe perver 
cdiede.Pcro enfín algo hazc al caíb;deípues d e í a b e r d e hadempr* 
vno que es bucno^tenerlD iuntamente por difereto,© ge ^ effffft{/ftf# 
ncroro,o hazendado.Tambie enel mal peor es fobre juz 
garlo por ruyn,infamarlo de neício,y porfiado,por cor-
to,y atado enlos negocios,por debaxo ,yobícuro íuelo , 
y linage.En fin, quanto qualquier buena calidad esnecef 
faria a vno/egun íu eftado , tanto es peccado infamar le 
cnella.Quc ay pcrfonas,que íegun han menefter fer teni
dos por ricos, o por fabios,o por illiiftres,esmuy mal he 
cho,publicarlos por pobres, o por ignorares o vulgares. 
Anfi que todas eftas cofas en diuerfo grado, o deshazen 
del todo,o a lómenos difminuyen, y arruynan el crédi to 
de v m perfona. Pero la fubílancia de la fama confífte en 
conofecr íede vno fu buena vida y coftumbrss .Aunque 
no fe puede negar,qay eftados enla republicano es muy 
neceíFado. al hombre,vn nombre de auifado,y de vn bue 
juyzio^y gouierno. * 

Efto fupuefto,digo que infamar,cs dezir de la perfona 
prefente o auíénte ,del iaos ydcfeaos,por dode,o pierda 
el buen crédito que tenia , o gane alguna mala opinión 
que no tenia.Do fe hallan los mefmos grados, que en la 
fama.El primero es,publicar a vno por ruyn, y tanto fc-
rá mas graue, quanto los vicios que del dize fon mas e-
normes.Si le nota de hereje,de foberuiovprefumpruofo, 
üuariento, ladron,mcntirofo, jugador, iuraJor, adultero, 
homicida.El fegundo,fi de algunos vicios naturales, de 
falto de fefo,o juyzio,apocado,mítico,nefeio,Cubito, ar
rebatado enlus pairiones,luxuriofo,lafGÍiio. Lo tercero, 
enere Efpaiio.les,quc es gente que cílima cu mucho lo q 
toca a la fangre, y antepallados. En todas cftas qualida-
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desjaunque en vtt¿us,m;as grancmente que en otrás y püei 
dc vno fer infamadOyé yá qíic de| todo nodo mf:ameypa^ 
carie algo amarilla,o demudáda ílt buena fama-Gofaque 
las mas .délas- vezes llega a£cx moctai. Porque d.crto to» 
car á vno en Cu fama^es tocalle eneí cora^oii,y:Laftimaltq 

S.Ybo.t*.<¡' muy en lo viuo.Y como la ley Cíiíiíliana confifte princi, 
ji .ar.i . aU" palmente,fegun nos mo í l ro el RedeniptQr?autor dcllaj, 
ferré ¿licui eri am¡ir a Dios fobre todas las cofas ^ y al p róx imo cor 
famam val mo a nos^no puede g,tiardarla quien infama a o t ro , por-
de grane qUe no le ama^ntcs- le aborrefce>quién.taptQ mal íe ha-
*firqmain* z.e.No efta bien^ní deñeab ien aí proximo3quien tai bien 
ter res tem |e quic.a.Que como al principio dczia,no tiene preeio,te 
foralesmde tener buen concepco y reputación entre las gentes.Vno 
tur fama ¿e [os cfiicaces argumenros,,con qXuelo moftrar el gran 
pretiofm defleo que ay en todo.9 , aunque no lo fentimos , de los 
fer cmtisde bienes efpÍL-ituaIes,e inaiíib ies, es ver con quanco cona? 
feBu impe t o aperefeen los liómbres.la famacj que es bicnmuiíible, 
dhur homo y . Q ^ ^ n ú c A U m ú m ú c ú t o M o ^y eo í^ entre lashumanas 
a multis be ajas les minen a :a trabdj ai, ñique mas les anime,yaun 
716 alm¿ls' alegre en los trabajos , que penfar que han de ganar por 

ellos vna gran reputac ión , y que en todos caufaran vna 
admiración, y cfpanto de ii.Poretto fe ponen a grandes 
peligros,.pQr mar y por tierra,en paz y guerra, Efta efpe-
ranoa- Les haze faiir de fu patnájdexar; fu caía, hijos y mu-
ger,coía de fummo regalo . Por efta peregrinan pór tiefT 
ras eftraúasmaucgan cífe gran golfo del Océano , come-
tiendofe a fus ondas hinchadas , y e-fpumofas,y ala furia 
terrible de fus vientos.Efta. haze intentar hechos heroy* 

fama boaa eos y acabarlos,bufcado los mayores aprietos enla bata 
í/í nohis. ne lla? y en las batallas mas arduas y peligrofas, tomar las 
eejfaríapro miyores emprcíás .Dezianlos antiguos,que lafama íienf 
ptm nos pre andana caminos fragofos. Porque no ay tan afpcrc 

efyrn. rifco?do el hombre para alcan^alia no fubaPy fe encara 
me 



y en quecónfiíte. t y o 
fite.Ho ay plazer n l delcytc córporai ,q tanto atraygatco vipmt* 
ínunmente aun alos feníiiales , c ó m o el apetito áci&íz'-.ttr exterío*. 
ma,atrac y vence a todos buenos y malos . Yenios íque r^o /w^w 
muchas vezes por la famay crédi to refrena el hombre, / ^n í / ^»e -
fus apetitos y paiTioncSjy los ceprimejO del todo los cer um adoffi* 
ccna.No ay auaro tan captiuo del dinero,quanto el def- cia huma -
feo déla fama captiua los corazones de los muy libres y na^&pr^ 
generofos.De modo íque no ay deñeo tan eordiai,ni tan fe-mata pee 
vehemente y general,en l.os;hombres;políticos1,?.5! ratio- cath^&pn 
nalesjcomo el tener fama y nombre en el mundo,ni coi pter aliosne 
faen las temporalidades,que mas fe a me quefalcancalla, / ^ ^ / ^ 
y confcguirla.Por lo qual prinallc a vno dela:quc ha vz- turylm.fr 
nado,© impedirle , no conílga lo que tan honeilamente h*r,%.c, 
apetcfce3no puede^no llegar a fer muy grane deliéto -.a Si 
hurtar diez ducados,o eltoruar in ju í tamenec^ofe igane, > 
es culpablejqúánto mas deftruyrle fu buen crédito > que 
1c vale en todos los negocios mas de.mil. Jlrtf.%. UM 

Honraos la reuctencia y corteíiaí,quc a^vho ícle haze komr 
en quitallc la gorra quando le topan. Leuantarfc quado ejj eícibith 
paíra.Vnhaaelle liagair quando viene.Vn ponelle a lama retterentU. 
no derecha,quando fe fíenta,o fe paffea. V n hablalle de- s.Tho.xvq, 
ftocado.Vn beíalle la mano.Vn dezille veynte epitedos l{,^r.r#¿0, 
honorificos y ma§mficos,coii otras dos mi l cerimonias ñor homini 
que en diuerfas naciones fe víán.Lo que eneftc reyno es bus exhibe* 
corteíia,en otros no lo feria . Que no es coftumbre ge- tur per di* 
ncraíjqiaitarfe la gorra?ni aun todos la t raen^i abaxaria ^«^ fígna 
cabe^ajUi doblar vn pie,© boluerle vn paíTo a tras. Pero extmora , 
dado qwe aya diíFerencia y d i f t ind ion , no ay gente tan ipe/ verhis 
barbara, que no tenga'algunas íeñales y cerimonias en j>d inclina 
tte íi honrofas, y cortefes,cOn que fe reuerencianjy i ion tionibus, 
ran a cada vno fegun fu eñado,y condición. Y dado que velobuiath 
íi viniéramos ordenedamente,fiempre auian de andar a- nihus & a-
pareadas fama y honra , no honrando fino folo al viiv Û s huiuf ~ 
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Que cofa es fama y honra 
'jérk+nhl tmoCa „ pues de fuyo es.k hpíifa premio dcLi virtud,do».: 
t^.femndt nifee la buena opinión y crcdito>Müchos años ha,que 
i erits.té bo pa rnúef t ta ygaoranci^o maíicia> andan defermanadas, 
pm fotns ho y hazcmas muy güanhonra,:a,quien tiene muy ruyn fa-
nomndusy ma.Más dado que expiiear^agora quan apartados vamos 
mn yirtm del camina verdadero,y deídc quando y donde nos aparf 
psrfeffe tiv tamos,feria apartarnos de nueftro in ten to .Nodcxaré de 
fiet dignus dezjr,que eíie nucíiro ab.uío proeedioyde que no CGnof-
hmor. San. ciendo l<os hombres la bondad de cada vno,para honrar. 
Tbo.it* f 6$ la,applicaronEílafeonra a los ciados,,.y pompa mundana,, 
ar.f. honor que es p'atentey Cenfible,, por hazerla cierta y firme . L o 
eft qmdda: qual,porvxiuuxa entonces: íüe acertado.A cáuía queno 
tejllmonm folian fer, fublimados en dignidad; fino los mas auentája. , 
ie vhme e dos en ;virtud,mas ya por mil modos, y.cafi mil años ha. 
im qulho- ceí&do todo efto y qoeda deio bueno llmpiojíb 
noratHrJ& lo-cfto.Q^e fedionrcn los cftaaos deja república,anfi ec-
ideo folavir clefíafticos,como feglares . Pero como la ley natural es. 
ms ep d'éhl, ta-J^xínx-e;y ̂ eftalpLe^qu^ jarnos-fe derrogajppr mucho que 
tacaufa- ^:qucbrance,niperÍ£ribe contra ellajcoftümbrejílemprc* 
n o r i S j & . n ay .obligación cftrcehiííima de honrar la virtud(como lo 
a.i^ar, T*ad áizé el; philofophoyDe-nde a la. clara!parefeicre, y no ha-; 
ilicttncfit zetlo.es inju{licia.TraS' la virtud íe ha de honrar la digni* 
fuffictéspra da^,y offi'cio publico,los. preladosyy principes, y los mi -
miüfed pro niílros de ambos,€n fu grado,y orden,, ora fean jt]ílos,o 
ut eflpejsir injuílos.Porque folo el íer vicíiríosíde Dios^y el reprefen 
hile., taxlovcomo lo reprefen tanges legitimo tituio^y bailante 
tífidíprin- razón parareuerenciar los . i lní i n o s l o e n í e ñ a r o los p r i» 
dpes&pra cipes délos apoíloles,,Pedro y Pablo >.E1 primero de los 
lati-hmora- quales nos manda enfu primeracanonicay que obedezca. 
mr etiamfi nios a los obifpos,a los Rcyes,y Empcradores,yquepor 
fitní nali'm ellos dize Sant PablOjOremos y fe hagan fupplicaciones 
(¡uantumge folcnnes,con fer todos entonces ;Gent.iles,é ydolatras. 
vmt perfo- Enel tercero lugar/e.pone iaifabiduria , y letras) que es> 



Í y enqucGoníiitev - 15 i ' 
jttftQ' fe-r-crp.cdCyy cniake quien, las tiiiiierc. EíTcl quarto nar Dei & 
jos gene.roios,,cuyos ante paliad os- fueron authores !de comunita-
grandes hazañas,Porque es la virtud déla fortaleza ta ex th.&qnodl 
cekntcque merece el ñier te ,quc ana fus defcendientes xo.artu, 
feanilluílres en la repúbl ica^ muy eftimados.Encl quin . 
to fe cuentan los vie)os,en quien c o m u n m é a t e reyaa y i.vet.i. s.O 

íílorcfcc la experiencia y prudeacia délas cofas humanas, mnes h$no* 
En el fexto y poftrerOjlos ricos,no porlas riquczasy thc rateDeum^ 
foros,que no fon capaces de fuyo,ni dignos de libara^íie tímeu regt 
4o tierra,íino por el aparejo y diípoñcion que tienen^en homflfica -
tenerlospara hazer bien a muchos,y fcruir en negocios te.Tm: ad 
ardUos,ala patria.No di lugar entre cftos alos padres, a- Tbilip.z. et 
guelosy paricntes,no porque no lo tengan, y muy prin- eiufmodi.u 
cipal,íino porque es íá notorio?que ios han de rcípectat qitalis epa* 
los;hijos,q dezirlo vna fola vez, fuera repetirlo muchas, phreditas 
Y porque nueílra intención enefteOpufculo es,dezirinO cumhonore 
como fe han de honrar todos , íino eomo fe ha de fefti- hahttote,. 
tuyr la honra y fama,quando fe quitare.Y feria rhoftruo 
y muy hortible,el hijo que eneíto yuieífe fido tan corto 
con fu padre, que fuelle menefter refl:ituyrle,o la fama,o 
la honra,por auerfela antes quitadó. Anfi baila áuer to
cado ja naturaleza yfubílancia de entrambas,é inílfíir en 
lo que pretcademos.Ea lo qual fera nheneíler para la cía 
lidad y diítindion?que fiempre con toda nneftra breue-
dad,y rcfolucion procuramos^fe diga primero deía fama 
como fe ha de boiuer^y ala pollre déla honra. Porque ca 
da vno tiene particulares c5ílderaci0nes,y difficultades. 

f C U T . I X . X> E l >AS C O N E> I C 10 M E S Y 
Mmítacionsstfne pide la repimion déla fama. 

T A fama íe ha de reílitüyr quado fe roba y hurta.Y ro 
•^barla^esfer caufa^ue hagana-
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Qu£ pide la reílitucion. 
S.ThoAi.q.. diciendo faltas por donde parezca nteiiós bucno del 
6i.ar.xCai. que fe penfau^o tales vicios,que lo haga malo. Tiene el 
ibidi Soto.L pueblo a. vao por lando,deícubrir . flaquezas del, por do 
4.cte tuft. q, c ^ a no fer oro,todo lo q reluzia,^ que dado fea b-ucao, 
*.ar.$.ad. 4 no es Wiuy mortificado,cfto. es mancallc,y defcolorallo, 
Siluefartft. mas fi dixcflen algunos intentos mortales , era abfoluta-
$.para.i, et mente infamallc.Lo qual(aunq como dixe) conílfte pria 
detraBio. cipalmente en las virtudes y vicios , también fe halla en 
para*i rur* otras buenas propriedades,y calidades4Como de vno, q 
fusXaie.tu Ps generofo é illufee,publicarlo por confeflb,6squitallc 
f.73.4r.i.eí ^ fama.Tiencfe por leti-ado,dezir q es vn idiota , es qui-

tarle el buen €t:edito,q.ue tenia. Todo efto obligade fu-
yo a re í l i tuc ion .Aunque para que la aya,fon necelíarias 
trescondi,ciQnes,La.primera es,quc'realmente con eííe-
d o fclaquite.Laifegunday principal, fe la quite contra. 
jufticia;JLaí.t<j,rceira,y accidéntala es que defpues de^perdir; 
da,no la aya tornado a cobrar por entero. 

L o primero/ fe requiere que en effedo fe la hurtcQue-
íi po tmucho mal que dixo^no pudo dañarle al otro eníu, 
buena, opinión, ninguna cofa le deue *• Eílo acaefee mu-
jehag. YGzess,y de no pocas maneras . Vnas vezes porque-
quien lo dize es de tan poca verdad,o el lefo de tanta au-
;tkoridad,quc no le creen cofa délas que dize, antes le di 
zen que cita muy engañado,© había apaífionado. Enton 

Cmnloco^.cesjpor grandes maldades que le aya ieuanrado^o defeu-
fdMSoto e~ biertOjíl cpnfta, y cftaclaro que no, kxcreyeron ^ podra 
t'úde íer peccada:), por la mala in tención que tuuo de dañar 
?,¿/.io.<ír.a. mas no aura reftitucion, pues no dañó . Mas íi cfta en. 
ú?antea./. dubda íl lecrcyeron,o no^coía.bienírara..Porque.publ¿-
4,fyéJe re-.i car defedos fin hazer daño,muy raro fuccede, msncft'er 
ftk.ar^.sil- es defdczirfe,y boluerle íu honra. 
mfí.dmac También fi lo que dixo , dado fea malo,no fe • tiene 
tío. pjra.4, por .tal,ni dado fe ctca,fe juzga por. aff^nta^tampoco ay 
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qüc retlituyí\V.g.S;idiztín. de vn Capita^que ál tiempo de 
la reírcñájTeprcrenta nías foldadós paira refcebir líi paga, 
q trac ala cotmua eñ e6paiiia,y q paffa no pocas placas, 
d'e-ítiyo ciért-o es iniideiidad^pefó es tan comü y vniucr 
fal,que caü fetiene p o r b u é auifo e ingenio.Lo m e í m o íi 
de vn cauallero macebo,fe dizc q es enamorado, y q ík-
ue con gran aíFcdiorijO afílidion a vna dama, eomunme 
te es peccado,mas tieneio y a por tan horofo, que no tic 
nen por hombre,al que enciio no pecca. En femejátes ca 
fos3no ay reftituyr fama,pues no le quita ninguná delaq 
antes tenia.Y a vezes aun mintiendo , no fe cae en obl i-
gacion.Como íi de vna mugcr comun,fe affirma con me 
tira que ha hecho alguna dcshoneílidad particular,no ay 
fatisfaction.Y gene ral me te eílando vna perfona infama 
da,)7 no fabiendofe auérfe corregido, antes perfeuera en 
él mefmó vicio,no es infamar dezirlo. Y aun íi efta vez q 
dizc auerlo lá otra hecho , miente , es mentira ociofa, o 
Jocofa,nó pérnicioía3qUanto a efte genero de perfonas, 
ya tan defahuziadas en fus enfermedades morales, de 
quien nadie alómenos'hafta agora efpera bien. Que íi el 
o ella viíieífe ya comencado a enmendar fe, y dado mue-
ítras delÍo,meneílér es,íi de nueuo tornare a deflizar, no 
ponerle el pie encima,defeubríendolo . Que feria defina-
yallc,y por configúrente gráue deliuto. Mas a los prime-
tos,nadie por lo q deüos dize en aquella tecla, les es en
cargo de reftitucion.Porque ninguna buena fama de nuc 
uo les hurta,tenicdola ya ellos toda perdida de antes en 
aquel punto.Mas íl del infame en vn delido^dize y publi 
ca,0tro diuerfo es ponerle tododel lodOjaáadir peccado 
a pcccadOjhazerlo de peor nobrc,q antes era, y por c o ñ 
guiete infamarle,y cftar ncccílitado a fatisfazerle el agrá 
uio.Dezir 3 vn jugador conoícido,qjugo anoche mil do 
blas/ies fu coftúbre jugar aun dosmil,no íe les hazc nue 
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Quejpidela reftitucion 
up alos oyentes.Y dado no aya jugado anochejínp cs i iv 
famia para efte el falfo teftimonio.Mas: dezir del,o leñan 
taric,que es enel juego fullero,© alias deshonefto,o blaf 
phemo^es fobre vna macula ponerle ot-ra, y hazerle pare 
feer vn demoniOiPof tanto publicar vn nneuo ado par-
ticular,de quien fe fabe haze muchos de la eípecie, no es 
infamia.Mas es lo dezir alguno feo,de quié no efta muy 
notado enaquelvicio.En ambosjeftos modos(c6uiene a 
faber)quando,o por no fer creydo no dana,o por no fec 
cofa infame entre ellos laque dize^noay reftitucio,pues 
no fe quito,ni robo el crédito y opinión a nadie. 
. La fegunda condición es3que dado fe le q u i t e ñ o aya 

enel defpojo in)uftieia(eíto es)no pequen contra jufticia, 
f}azLendolo.V.g. Acuiavno a fu próximo , mouid© de o-
dioyy mala voluntad, de algún delido feo, prucuafelo, y 
conuencelo por teftigos,do queda elotro infamado,y ca 
jftigado,no ay fatisfadion por auer procedido fegun dc-
recho.Peccara a dicha por fu odio,mas no es peccado, 4 
induze reftitucionjíiedo verdadlo opuefto.Lo mefmo(y 
aun mas juítificado)ri quiere m i amigo refcebir avno en 
fu cafa,o hazer compañía,o trauar amiftad, e yo fe defe-
;dos,y reílabios del,que le fera muy dañofo elhazerlo,ím 
ningún de l i ro fe los puedo defeubrir en fecreto , íi creo 
con pro habilidad, fe aprouechara de mi confejo . Que íí 
efta contumaz,y dado fe los dcfcubra,:p no me creerá, o 
íl me cree,no deíiftira délo come^ado, no es jufto dañar 
al vno,no aprouechando al otro. I tem íi fegun orde eua 
gelicOyes vno corregido delante dos o tres teftigos , no 
es.peecadojíino virtud^dado quede ante ellos defacredi-
t a d o / a b i e d o i ü s faítas.En todos eftos cafos,y otros mu 
chps femejantes,no tiene lugar lareftitucion.No porque 
no fe pierde muchas vezes lafama, fino porque vnas es 
jufto la pierda,otras(fegunihemos vifto );íi. es raalhech© 

hazerlo, 



de la fama. i f y 
hazerlo^no fe quebranta ley de juftÍcia;,íino de charidad, 
por doie efcuía el deíinquente de defdezlrfe?o de recom: 
penfar y fatisfazer, :. 

L o tercero fe requierc^no fe aya dado taa buena ma
fia el lefo,qLie aya recuperado cumplida, y enteramente 
Ja opinion,y nombre que antes tenia. Porque con razón 
el auerla el cobrado}cximc al otro de bolucrfela. A u n q 
muy raro fe verifíca?o fe halla efta condicio.Qi^epor ma 
ranilla fe limpia,y purga vno del peccado ta perfeí tame-
te que del fe dixo^y fe creyo.Que no fea menefterjque el 
deiinquente le ayude con fu reftitucion. Aníi queda por 
ratas y firmes dé las tres condiciones?que íe han de exa-
minar,folas dos,para que aya iiecclTariamete reftitucio. 
Conuiene a faber3que aya real dcfpojo déla fama^o dimi s.Yho.ti7f» 
mucion^y ñaqueza^y lo fegundo que en priuarle delia íe 73^r.i.ad.i 
cometa injufticia.Aníi en ios exempios paífados, no ay fama 
neceífidad de recompenfa, que o faltan ambas^ o alome turmultipll 
nos alguna deftas condiciones reqoiíltas .'EftAfupuefto.^|ím$#7*^,, 
regía general es,qualquiera que infama a otro contra ju- ^ ^ ^ ^ ^ / 
íiicia,deue rcftituyrle fu lionra,mcticndoie en pcííeíl ion fum^augea 
della,© a lómenos trabajar qúanto en íl fuere, que la co- ^ peccatú 

bien en mentir.Lo fegundo defeubriendo algún defedo do intencio* 
fccretOjQ tacha verdadera,mas íin autlioridad,ni razó pa nem agiús 
ra defcubrirla.De qualquier deíVas maneras lo haga, pee &et¡a M l 
ca en ello mortal;© venialmente?fegun fuere la falta que tur negado 
dixo,la nota que enel otro fe íiguie.Y efía obligado a re hona alten 
ílitLiyde la buena opinión q le robo,o a deshazer el mal m^el mall 
crédito,que del fe tomo.Mas el modo-y ordea que íe .ha: ciofe retida 
de tener en la reftitucion es .diífercnte.Silo infamo-min iu, 
tiendo en lo que kopufo^deue (dsfdeziríe,dizieiido clara 

; V v % mente. 



Qnê pide la reftitucion 
mcnLtc,que mintió eneilo. Y íi fiiere mcneftcr, jurar que 
entonces no dix^ verdadjiii agora mentka, ha lo de ha-
zer,y ferá meritorio juramento. Cofa que muy pocas ve 
zesTe haí ia /cgimyfanios mal de tanto bien.Y no foio fe 
ha de rfetrarar íbla vna vez3o folo ante quien primero lo 
oyeron , í ino muchas vezes,y ante todos losque fuere nc 
celTario.Como el fin de todo ello es , cobre eíle la fama 
perdida^rctratandoíe el delinquehte del te í l imonio op ^ 
puefto tantas vezes, fe ha de retratar quátas fuere mene 
ftcr.para q cl leío quede pagado, y enel eftado, y opinio 
primera. Acaefce q mintió al principio,antequatr o,o cin 
cocada vno ciclos quales lo ha didio mas de a ciento, y 
de cada vno délos ciento,lo han Tábido fíete(por feguir 
la fábula déla Hydria de Hcj:cules)quc en vn mes lo íabe 
todo el pueblo. Si al tiempo de moftrar la innoeccia del 
agrauiado/e defdixefle vna fola vez, nunca contraria , ni 
vernia fu retratación a noticia de todos, ni. desharia ro
do el mal hecho.Y podria fer tambien,fucfícn los prime 
ros muertos,o aufentes. Anfi la regla mas acertada,ycier 
ta,para cumplir con fu obligacion,que es bolucrle fu fa-
ma cumplidles defdezirfe.quatas vezes fuere menefter, 
y padefeer tanta verguen^a,por vna,que tan en daño del 
p róx imo fe defuergonco. 

Hilo fe entiendejílno fuere el infame, e infamador tan 
de(lguales,que fean rcy,y vaflallo,prelado, o fubdito, de 
que trataremos enel capitulo figuiente . Si le infamó,di-
ziendo la verdad,que aula cometido el peccado,fino que 
cftaua fecreto,la reftitucion podible,es dezir del agrauia 
do de ay adelante,todo el bien poírible,honrarle,bolucr 
por Tu honra, deshaziendo, y anichilando , lo que del fe, 
fuena,y prcdica.Puedclo hazer efto notando, quanras ve 
zes fe fuele mentir en cafos femeiantes,aiüdiendo,q por 
•ventura fe dize mas de lo que es, con otros apuntetmen-

tos 



i ,.1 -dé la fama. i ^ ^ , 
/tos a cfte tono, mas-dichas con tal tono , que fe yGa.par 
itcatemetc^lo dizc de veras,11o mofando}.o gaiñaBdo del 
oiOjfino llorando alia cn.el coraron,el mal que hizo , y 
trabajando en publico, y en leer ero de confemar al otro 
en buena reputación.Y fi ya eftá del todo caydo , traba
jar de leuantarlc de la tierra, aunque del rodo no lo en-5 
dcrcee.No es meneíler fe deímieta,que,mentir ia endef-' 
mentiríe.Y por .ha-zer el hombre lo que dcue, no es con- s.fhoM.ql 
uenibie,bazer lo que no puede, ni dcuevque es menth,y ti.ar.z.ftjta 
oíFender a Dios . E s de.lab o: , que el que i n f a m x á c y - tem quís ex 
na mane ra, o de o t ra /uek infamando, hazer muchas ve- aními km-
zes dos daños. El vno-general,prluarlc de fu buen nom- tatesvelfine 
bre„y eíHmacion,lo fegundo , con la infamia ,. fer le im- caufa none 
pedimento para alcanzar algún bien temporal, que; por ce(fariapm< 
ventura configuierajii el callara,o lellc caufa también in firat ali-
famandole,de alguna perdida que-le viene. Y en cito fon qnod verhft 
muy conformes^ yguales,aquellos dos modos, que ora adeo grauc 
diga verdad,o mentira,en fumUmiuracion , ha de pagar quod nota~ 
le qualqtticr nocumento temporal,que por íü caufa fe le hiliterfanut 
íigua,o de dañOjComo dizen emergente, o de lucro cef- alkuius be
fante * Si dixo incautamentefulana es adultera, y ere- dat & pra-
yendolo el paciente,procura vengarfe, quanto quier fea «p«e in bis 
verdadero,© falfo, eftá obligado, quien malicíoíamente 7^ pern 
io de fe ub rio, al daño,y mal,que ala muger, o al actor le nent adho* 
viniere También , íi defeu¿riendo algún defedo- ,,ira- neftatemvl 
pide,no le den alguna dignidad, o officio E x a l , o no le te>hoc exip 
.hagan alguna merced, que le hizieran , fi el no murmu- fogeñrever 
rara , muy conforme a razón es ie reílituya todo efte hahet 
bicn(q como dizen)cari le arrebata dé las manos, que íi ^í/one 
atlualmente no lo tenia, cafi lo tenia. Verdad es , que cAUmon^-
por elle caíi,y porque fepodia impedir por otras muchas 
vias la confecucion,no ha de fer la reftitucion ta por en-
íei:o,q no fe quite parte,y a las vezes gra parte, eípecial-

mentc^, 



Que^pidíe la feftítucíon 
tóente íí es tanto que no fe püede pagát.Si le eño rüo vn 
obirpádo,o gouernacioh^ue no ay hazienda > que baftc 
a récompení^r la quánt idad .No fe puede tañar en gene, 
raljílno dcxarlo a que perronascuetdas,y difcretaslo taf 

• , • , . í en^mode i - encadavezque fucced i e r c . A q u i n o f e pue-
St qms ver ¿e mas dezir,de que efta neceflltado a fadsfazer,quié co 
bis áiminu ^ munnuracion cauíb enel próximo d a á o temporal^ E-
at famat» ft0 fe entiende quando lo dixd con mal animo con pro-
almmpra ^0ft to¿Q impedir, no le d k t o la dignidad,o cargo,y cu 
^ r ^ " ^ ^ fin (como dizen)contra juftiGiá:áo a í i i tiempo y í a z o n , 
hommebt. y a quien coueuiaíDigo con mal animo.Porquc íi moui 
tis arvu^a- do ^uen Zelo,defcubrc conprudencia los defeaos,de 
ttjs ebjema qUicn realmente es indigno, coa intencíÓ fe fepan, y no 
ÍJ.0Wf rfrrf' íe le pongae rbeneñc io ,o ofíicio en cabera, pues no lo 
^ ^ ' ^ mcrefce,ya diximós fer may licitó r y obra de charidad, 
¿ijfipr a* ^ayormente(iendo pregimtádo.Tambien fi lo dize por 

cftoruar algún mal,auifando a íus amigos^y deudos dela 
qualidad,y rcííabios dealgunas perfonaSjCuya compañía 
les podria dañar.Mas es muy de aduertir,que íi lo defeu 
brejno aduirtiendo?ni acordandofe del m a l , que puede 
rcfultarjíi era patente, y manificfto que el mal fe auia de 
feguir,defcubierto el negocio,aníi queda obligado a fa-
tisfazer,eomo íi a fabiendas,y con malicia lo defeubrie-
xa.Que en negocios femejances auia de aduertirlo.y con 
fiderarlo.Si deícubre vn adiilterio,o dize, fulano.dize de 
voSjque foys Hebreo,o Mahomét i co , o otra falta deíte 
/aez^anifeftiilima ocaíion de reíiirjno es buena efeufa, 
no penfeque lo tomara tan apech0s ,no cay, ni ymagi-
ne tal defdicka.Auia>y deuiera caer é imaginar. Aníl que 

t de todo fe encarga por folo hablar. Porque palabras da 
á a n muchas vezes mas que puñadas.Mas íi el no pteten 
dio el mal,y fe íiguio defpucs alguno muy fuera del cur-
fo comun,y por otros mi l rodeos.y caufas exeufarfe ha 

de re-



déla fama. 15 5 
¿c rcftituyr. 

Ellas pocas reglas fe pueden dar comunes, y vniiieríav 
les enefta materia moraLpero ay tantas particularidades 
en cada punto,que me parefeio, fe declararían mejor en 
media dozena de preguntas^ relpueftas, que por diftin-
ftiones generales . Aníi dado , fe abaxa mucho el cftilo 
graue,que tuete tener eníu proceder los Theologos, qui 
le trocar la authoridad,y magetad de hablar, por la v t i l i 
dad délos Ic&ores.a quien ,,íi en vniuerfal fe propufíeílc 
lo que en particular agora declararemos. Por vetara no 
feria declaracion^lino confuíiom 

€ j i T l T V l 0 . X . C O M 0 S E H j£ D E K E 
thiiyr la fama a^ena^on perdid^deía propria^m de la vi" 

da.TparñcuIarmeKte3de los queha\en 
fámatorios3o accufatt'iO tefiificart 

falfamentei 

O P R I M E R O S E O F R E S -
ce tratar quan neceflario es,, guardar e-
lias reglas^A quanto fe deue poner ,qaá 
to trabajar,por cumplirlas Pregmitafíey 
fí dcfmintiendole vno , por reftituyr la 
fama^qued'ael por infame ,, íi deue reíli* 
tuyr con tanto detiimentofuyor Refp,5 

do,que fe ha de mirar y pcfar,la qualidad délas perfonas, 
fi íbnygualc£,dos PrincipeSjdos Canalleros, dos Ciuda-
danos,o. aIcmcnos,no muy def]guales,como vn efeude-
ro con vn labrador, o mercader,y aun también officiaí. 
Sifón y guales,© no muy dcílgualcs. N o ay dubda, eftar 
obligado a dcídezitfe délo dicho, y íi de 11 o le viniere me . 
§ua,hechef¿ la culpa,y efearmiente para otro dia.Si aefte; 
inconuenicnte fe vuicÜe de attender, nunca fe reftituyra. 



De los que liazenlibellos infamatorios 
fama,o no auria jamas obligación dello.Porqiie íiempre 
q u e í e rcfl:ituye,i:ettataiidorc ay afrenta,y verguenca .Pe 
roix excedicác en exteemo ci ¿el inquente al lefo, como 
elrcy a fu vaíraUo,vn prelad© obifpOjO cardenal?aluíub 
ditD,en fin con tanta dcfigiialdad,quanta íuck aucr déla 
cabera a los miembroSjno es )ufto fe derdiga^ni infame, 
por atamar al inferiór.Bafta le de dineros3y haga alguna 
merced.Y de ay adelante le fauorezca,diga bien del . Yo 
feguro que defta manera(fegü anda el mundojle reftituy 
ra muclio mejor que íi fe defdixefíe . Mas como fcan to
dos miembros déla república, no principes, dado fea el 
vno amo,y el otro criado, el vno plebeyo, el otro i l lu-
ftre,fc ha de dcfdezir,íi algo le leuantó . 

L o fegundojya que con perdida déla propna honra fe 
ha de reftituyr la ageaa,{i eftara obligado a boluerla aun 
con ricfgo déla vida.Suppueü;o,no áuer ningún modo fe 
guro para boluerla,lIno todos peligrofos. Gomo en ef-

tlhelltís e¡l fos pafchines y libellos infamatorios, do fejaftimanmu 
copofitio in chos con dichos,o con pinturas. Que ay hombres ta cíe 
fcripüs fa- gos de fu paíTion, que contra todo vfo de razón pintan, 
&aia ¡nfa~ oefculpen por los cantones a fus é m u l o s , con tales co-
miam alien lores,ropas,y fadiones, que fin palabra publican quanto 
im.eorüfua quieren,© que es vfurcro,o facrilcgo ,o judiOjO traydor, 
probare no o fomecico. Y no ay modo para recompenfar tan graue 
vult <& in i,n)una,íino parefeiendo y confefíando fu peccado, mas 
fuhlku ia- parefciendo,ponefe a claro peligro, no le defaparezcan. 
Bata, Es digno de fabcr,íi fe deue defcubrir,con difcrimen,ydi 
Cai.zi.q.6% fpendio de la cabera.Ettecafo co elíiguienre,es enfi gira 
iir,6.&*(¡. uiírimo,y de dicidir difíicultofiírimo.Lo vno, el peccado 
6 .ür.%. So- es enorme,y horrendo, el daño que fe haze cafi yrreme-
ío de iufj. diable , y no puede dexar de fer la reftitucion coílofiíll-
t¿.í¡.¿.ar.% ma,eftando obligado a deshazer todo lo hecho. Y plega 
vjntllatur a Dios,que con hazcrlo todo,pueda rccompcníár ,y a el 

le de 
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le de gracia y fuerca para hazerlo. Que efto es la difn ul* r.andü^m 
tad en efta matena,no el dezir lo que fe ha de hazerJinG Gregorii vi 
ei hazeido . Porque nunca cometen femejan tes deliólos, fe proderet 
perfonasque peccan como hombres, fino como demo- quiems fe-
nios.Que íi vlaílen de razón, quando les ahoga la paífio, cntariu v//-
y appctito,y mirando aídebnte , vicircn'la obligacio qu^ bello p A u 
deípues les queda, yquan caro les ha de coftar l l i venga- co infama-
c a. (juchan de perder deípues fu mcfma honra, defmin» uitvt ha be 
tiendo íe por reftituy r-no ternian por ventura animo por tur. 
muy apaífionados.Eítuuiefícn,para quitar la agena. Mas ^q.í.e^md 
es comunmente vna gente erta^q ni fe acuerdan de Dios, da maligni 
ni aun de fi.No folo daiiofa para í l / i no para todos, vná 
landre y peítilcncia,. en la república, dcílruydora de to
da la vida politica . Con quien diifimular, o fer clemen
te vn Principies fer cruel con la república. Y dexalles a 
ellos pernicioíbs la vida, es darles a muchos buenos la 
muci teya l ámenos hazcrle la íentk en el eora^on , vien-
doíe tañ en publico infamados;Eneftó-es muy reprehen 
Ciblc la ncgiigencia de muchos juczGs7en algunas partes 
tan tibios y fdgidos, en hazer peíquifa de remejantes de 
helos,q fu mortandad enello'da atreuimiento a muchos 
pcrdidos,para perder a nmchos,auiendo de fer tan rigu-
roíbs,y moftrarfe,tan zelofos , que k i m e í m o trabajo', y '< 
folicitud,en bufear los mal hechores, fuefien efpanto,/ ' 
efearmiemo para todos , pues eftan obligados a defícn* 
der,y amparar la vida y honra de íiis fubditos, y Ciuda- ¡ ^ l Uiqul 
4anos. El racreícido deftos tales atreuidos,fucra, no def inuentl & 
cubrir íe ellos, lino que los defeubriera el juez, y cáfti- + ¿ , ¡ ¿ 1 ? 
gara , con la íeueridad , que fus leyes mandan-, priuan- n¿a 'c,dcfa 
doles de poder cometer otro dia,crimcn íemejante, aun moi¡)Jf, 
que qumeíTen • ; Q¿ic quitando íe lo a ellos , quitarian ffXoziteña 
juntamente a muchos la voluntad , y antojo , de ymitar mefacc.no 
ks.Dize Valerio Maximo^na feutencia notable3relarah p0f: 

do Q\, 



D i los que h x z z n libcílos infamatorios 
do el acerbo caftigo que hizo ArcüUipio,en Marco An* 
tonio,por aucr proplianado vn boíque dedicado,a la fa-
brica de fu templo . Que con aquella riguroía veugaa^ 
cauro,que jumas fe cometicíTc tal peccado .Porque a to
dos tembló la barba,y holgaron de eícarmentar en cabe 
9a age na. Ello dcurian ymitar los juezes verdaderos, íien 
do tan íeucros c inexorables,en femejantes calos, quan-
l o e n otros es jufto/can humanos,y piadoíbs^fpecial , / 
mayormente , í i vuieflc pueíto lengua en las cabccas,prin 
cipes o prelados.Porque es inexplicable^l mal que a to 
dos haze,quien toca en tales partes.Todo el cuerpo déla 
república hicre,quien laftiraalas caberas, aníl ccclefilU-
cas,como íeglares. Porque no ay mayor mal, que fenrir 
los miembros la cabera enferma.No puede, aunque fea 
en fu perfona vn fando , dexar de influyr cuellos malos 
humores, tomandofe todos licencia de perpetrar los vi
c ios^ ue o ella haze,o della fe crcen^ publica. Soneftos 
otro Ghan,que publicó el defcuydo de Noe > cabera en
tonces de todo el orbe.Malditos, lenguas del demonio, 
por las quales fiembra fu cizaña. 

Hablando efpecialmente, lo que al foro del alma per-
tenefee, como agora principalmente fe t rata , han fe de 
coníiderar para la reftitucion,y fu modo,toda la fubílan 
cia,y circunítancias del hecho.Lo primero , el eftá obli
gado a reíhruyr la fama a quiena la q u i t ó j hazer cuello 
todo lo poiTible.Y íi la herida fuere tal,y en tal parte , q 
para fanalla es necellario,pierda la vida,o alomehos,qus 
fe di (ponga apeligro de pcrderla,lo ha de hazer. Verdad 
es^juc no ha de auer cofa, que el prudente confeílbr no 
mire,ni medio bailante,que no tome para librarle, fi fer 
pudiere déla muerte,o defu riefgo. Mirar íi aprouechara 
deponer de ÍI ante eferiuano, y tener fus pollas apareja
das para deílerrarfe huyedo.ao folo dclu patria/ino aun 

de to-



n nccufan falfamente. t s y 
de todo el tcyno.0 que cftando ñicra de^cfcriuaj c©n-
fiefle ÍU delitto^y íe defdigayíi fiae mentira ¿ Mas ñ a caíb 
no ay otro remedio humano para fatisfazer, í ino defeu-
brírfe y parcrccr.Digo,quc ninguno,vienáofe en femejá-
te aprieto fe íigua,ní defcubra,por ru folo parefeer, fino 
defeubriríe a vno:y a dos Thcoiogos^de Ierras y dras. 
Los quaieSjConfidercn conel la qualidad dcl negocio , y 
el remedio defu confciencia.Porqtie yerra grauiíFimame; 
te en daño ,aun de fu per íbna jc lde imqucnte , que en ne
gocios tan. graiics, dexaréel coníejo de los viejos y Do-
¿loSjy figiiiere cl fuyo^o el délos ¡mo^os. Y porque nofe 
atrcuaaadie a creerfe, no quife dar aqui rcíolucion nin
guna áeñe cafo, fino remittir los enfermos y ito a los l i 
bros de Galeno^fino a los médicos verdaderos , q los lia 
eftudladóXos padres Theologos mimifán ias cii'cunftaa 
cias,y conforme arellas )üzgarán(conbiene4a.fab.er)íi.fuc 
ínentixa^o verdad^lo püblicadp^fi íe c r eyó la no¡ enel pue 
blo.Que ^y cofas tan notoriamente faifas, que vecn to-
dosfauer fido paiTiOn,y aún fictron eldezillas.Item, fi da 
do fe creyoyo daaó ,en fu pregón a vno,o a muchos.Si a; 
vno fóld, í l erapi'incipe,y cabera , también la grauedad 
délos deliAos3(i eran comunes, ó enormes , humanos,© 
infames^y atrocesJtem, eleffedo que hará el manifeftar 
fe el reo,quanto fe remediará el mal ageno , con perder 
fe, con otras muchas confiderackmes, que me parefeio 
mas cO:nücnií)le,dcxarlas en filencio, para que felas d i g l 
quien dig-o^que no explicarlas. 

Lo tercero que íe diraífi a e c u f a n é o l a m e n t e a vruaf, 
o fiendo teftigo falfo,lc infaman , y conueneido le con-
dennan a mucrte,eftando fin culpa^íi feráobl igado a de-
poncr^dc fi elaccufador,por librar al innocente. Digo,q 
fe han de intentar primeramente, todos los medios me
aos pcligrofos ppl í ib lcs ,como defcubrirfe en confeííió 

X x al obií^ 



los eme 
alx).birpoyy:prel:ada^deimay^r;5»uthprid^:.^qttc,d^ 
dcllo al j«ei.cnieí>mun y eo-nfa-foj.cesia^caiidole .la in^o^ 
emeia del prcfo?por ventura creyendole, y íbCpcchando 
el íiego€Ío,le; hará dar de mano, o lugar de acogerfe ^ o 
le íenteneiara con mas humanidad.Pu!cdc fer también re 
mediQjdeíkrrarfe el aecufante,y défdc fuera cfqrcukjytc, 
ftíficar la verdad, antie e í c d a a a a y te í l igos . Pero- fi nada 

. r hade apírouechar todos losidoítoreSíUei^en^y co «v^vha 
$mde mf, ^ Q n e f t i p o ^ i j g ^ p ^ librar.con al iiinocete): 
L ^ f . 6 . m . - ^ o r ^ c a ^ t a pade ice; ma y á r m e m e : , íl es pcríoíi^prin^ 
&ádjb ¿pal ;Eí tp-ent ienden eftos ipadees íapientiíllmos quado 

depende fu c o n d e n n a d ó j O libertad, de folo í b d i c h o , de 
modo que conJolo defdezidc.qut^iará elprefp UbrcMi 
parefeer cnefte catb. es^ouiCKCt^lpaí ladotcon^kne a ía 
ber)feiCQm;mli^ueLeQn m ^ ^ d á ' g Q ^ m f y docto , que 
teaconíejara,níiradas jas c ix^n í l^tóa i s del hecho, enpac 
ticularíioímas conucnible » s ^ t í ^ i ^ . ^ ¿ ^ ^ ^ § ! i ^ 
efto no ay..nbig«ii{adü]bd4f ? íim*q.cq.a.alq?íiieK mal menor, 
q la rnuerte^iuide* M r ^ ^ y pádefcer, poi- ^ícularíclara quie 
no;:ÍamtK¿:e ,ora dereukri^ndoíe^ leívuipíTcn. de afFren-
tar,o; quini;át los dienf(|^:Q;dctlerrar n ü fomO digo grar 
uiiíimos authores le obligan a que fe ponga a peligroide 
» o fer jamas a t a ve^ afirentado^ 

% ü l T I T V E O . X t . Q¿y j t $ t & <% l u C F $ 
f^tMcionyqufen iiuulget defsBos ágenos m otrof ciudad®& 

O:rtyhoí.90 trawht -merntrim ios^ntiguos^'. •:. 
4s ktque niegan la yiiH^ften 
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fe i^ lef íe i^eneiM ao íe íáBia^Dos^of tumbrcs ay e n t ^ 
los hombrcsyno folo ércrupulofas /mo perni¿iofas, f a- / 
bOT^fábles^la vna f ams 'ctíinuft^fpecialmcte xmü-cmu 

« t tb ikaa ks fatos de m r o á a i e t a 5 . Y € » d y l í o ciezií:, íc « 
vá^cl miíero pacitoc.iiifomafído: de boca en boca,y ^ e c W * M ^ 
daftdoipuefe dtillodo ea^p iñ ío t i de todos, ay quien r^-^ 
d^ayo lo vig todos dfecn q i íe io oyetoí i . Defta maneta ^ F ^ ^ * 
pexcan machos que p icnún c lUren graciajeftancnmu l M ; ̂  * 
d í a degrada de Dios,por aiici: agraüiado alproxim^en ^ • 
fo c o n u c t í a c i o n j vifitas. Y feguii Ce toinau larga líúrn-ft - ^ ^ 
cía de peccar en Cfte genero de murmtrracidn, creo de- ^ io ' .Ja " 
nonpeníar;que c o n d é ¿ r r 0 ^ 1 0 ^ 0 lo yV, no ay peccado,'$co^de^ 
ni rcí l i tucion.Porque con aquella falúa dizen i fin n i ' á g ü i j ^ ^ ^ ^ 
cfcrupulo quanto oyeron, y plega a Dios no fea lo que ' ' 
ellos mefmos ymaginauon.Mas deurian aduertir, ^ ^ & ' C a ¡ ^ 
affirma lo que vio,pecca endczirlo,no por mas , que di- £ 
z i c n M o , l o infama^Do fieUos también lo intamíin, y íc ] 'J¿d¿¿* 
í i g u c e l m e í m 0 e í ^ ó , c o m o no peccaran> aunque diga ^ \ 
oylo,íi%afl:a:deEÍr,oyio,parain^marlo.Y deuc mirar co : ; M t ' ^ 
i i i o hablan los que preínmen de réligioíbsi y dcuoto^ q f^ 
alas vezesdaña mas la mala lengüa7que la mala obra. En in^mándi 
cfta efpccic de murmurar3peccan grauemente,los que al . 
principio con aquel t i tulo de o y l l o , diuulgaron el dch- cio¡¡Q; ¿ 
do-Los fcsundós,íos que les í]guicron,é ymitaron,y toVnm)Q^ 
f i por fu orden los dcmas,cxcepto los vitimos, que lo v i 
tileroh adezir, quandde í í aua ya en noticia de todos. Y 
k reftitucio es mayor déla qpeníamos;Haíc de aduertir» | 
L d p r i m e r o í í i é s v e r d a d l o q u c oycron,o no. Si es men-
tira,claro eftá , quedar necefíitados a boliielié fu h5ta,y 
crcdiro.Sí es anfi>felo dixer5}ducíc aduertir/ilo oyó a al 
gü muchacho,o a perfona tenida por nouelera, y mét i ro 
fa.Tanto es auiendolo oydo a femc)antes7a£ñrma>rlo def 

X x 2 pues 



De los que niegan la ver dad 
f é e s ^ u n q u e dig^,o}!lo,eomíO íino lo oyera. L o prime-
royporque eLhazeimuy maleen creerlos en dano^y per-
juyzio detereeco^novficndo dignos de fe. Lo fegundo, fí 
no lO'Crcc'graciLaftimaesynfame con Tus palabras al o-
tra,delo que el me fin o tiene por mentira. Aníi eftá liga
do í indubda ,*dez i rpa ten te ; raen teTu;cu^ 
dia}efto de fulano,no lo auiendo oydoi a pcríbna de ere 
dito^íTno avniiio^o l iutaao,palabrero;Pór tanto le buel 
no fu fama,que no es jufto fe crea del femejante delido, 
í íendo dc tanpocaverdad el reIator.Sfe es pcríbna graue 
el author ,de«e dezir con todo>todo'elb'iq que dql leíbpu 
diete^y en fabiendo auer fido falfo,!! algún tiempo fe fu 
piere,proc.urar fe fepa , y fea mas, no tor ia íU innocencia,, 
que fiic fu infamia*- j 

&.Tk^ dif:. Es rambien vfo? abominable', íTvnO'fue affrenrado em 
i5.^T..4r.5-TabÍantes^yrlo a dezir a Ñapóles „do jama5 fe fupiera,íi; 
q.i.i.fama no-fuera.efte tan dcftenguado.l£e,(i ha muchos años paf 
Idimr tri- fó,y eftá ahogado cncUi^Letneo , que es el del oluidó,, 
fl idmiun fingido-délos poetas Jlo .reUíOcanyy traen en. |a bocajy le-
¿/ce, fá/A'í gua,como-íi fueratext'Q;dp G-alcno.Y con. fus leguas fer 
manififiart pentinas,detienen.al hombre , no vaya tan.adelante, gá?-
«/ó OÍT«/W. nando buen nonibrc^ntcs le hazen dar quinze paíTos a 
Secundo & tras enel ganado^y adquiridormaldad perniciofa. Para la. 
ím/ówbrforeílituci5hai federé 
tsnetarquls fentenciade )uez, o f i fueron maáas leuguas, que desíle^ 
a i reftitu mardaenfuhonra el veneno que las quema^y arde.Sifué: 
tiónem non condennado jurídicamente , por algún crimen aífrento-
autem pri- f«ípo es pcccadOidc re í l i tuc ioQ , en quaiquier parte dei 
vrnm&do,. mundo fe d igaXaky da licenciare publique ydiuulgue. 

Temquaiquier pena pamcular,quc el juez condenne, a-
- ^ lliíva mezclada^como penaicomcmjy vniueríal^^ pier-

, . da la fama.Aníi juzga el'derecho porinfames todos los 
: fon:caftigados co rporalmé te, poreauías criímánales* 

Yala. 



fiendo acufaáos, i ? f 
Y ala verdad,€1 proprio y principal caftigo del hombre, 
no eslosa^oteSjO el cortar la mano, o perder la cabeca, 
fino el quitarle la fama,y hora.Porque morir, fer herido^ 
fentir dolo^comu es j natural a-todo animaLMas tener 
verguen^honra y fama es proprio-' y í-inguiar del hobre, 
en quanto racionaLPor cílo lo que fíente con mas razo 
y aun el fentido mas irrcprehcnfible,)' juíbíicado es, qui
tarle fu opinion,y crédito. A eítacaufa íc ordena y man 
da no fe caftiguen los malhechores en las cárceles, ni de 
noche,fino q fe faquen por las calles publicasen los dias 
tío ay mayor concurfo de gente encllas,para q páffen ma 
yor vcrgü.en^a,y deshonra.Por lo qual no íe la quita de 
nucuo, refiriendo en otras partes íu cnmen,eftando por 
jufticia priuados della,como no refiera cofa difrincla , n i 
añada jota alo pallado.Porque a dezir otros differentcs 
débi tos , de los calligados,hazelleya agrauio , pudiendo 
tener buena eftimacioa enclios. Que no fe figue , fí vno 
cefpito,o rcfualo en va hoyo, que ha de caer por fuerza 
en todos.Y fi hizo vn mal ,nó luego fe Ka de creer del,ni 
dczírfe todos los males.De modo que en diuulgar en o-
tras partes la infamia judicial que vno pallo aqü i , no es 
injuiticia,ni reftitucion,mas podria peccar contra chari-
dad en dos cafos.El primero íi el afrentado era de gran jeo delujl, 
reputación en aquella materia, y a cafo por alguna teta- l.^^.ó.ar.^ 
cion efficaz cayo,y lo dize el infamador en parte, do t © - ^ ^ . de bú~ 
da vja cftaua fu crédito enrero,yno fe fupiera fu cayda ta noret&.U. 
preílo,o con gran difíicultad-Es contra el amor del pro- q.w,ar.i.do 
ximo,hazerle entonces tanto mal. Cafo que fegun es ge flores h , 4. 
ncral coftúbre, efercuirfe de vnas partes a otras,parefcc Mettna in 
raro,y que fe ra marauilla no faberle muy prefto por car detejlit.yí-
tas,mas ami juyzio,no es raro, ni deuc caufar de (cuy do, dri.n. quod 
ni feguridad,el dczir,no podia dexar de íaberfe en proxi- Vuq.iSiUs-
mo.Porquc ay ciudades/] fe tratan muy poco,do no ay /Ir. 

.; X x 3 contra 



De los que rieganU:rerdad-
c.otratadó co cftrageros.No dcuemos imagioar,q todas 
{bit como Scuilla^o Lisboa.Sivno fue caftigado cuSoria, 
©en la pa£bla; deGaiiíleo3al cotrario- fera milagro.Si fe fa 
be en la nucua Galicia déla nueua Elpaua, o en quito de 
Pem.Y íí el tnftc afretado fe defterro de fu patria por no 
ver,o oyr fu injuria cada dia, y paflb.tqdo.e,! mar Ocea, 
no,graucmete ecrana quie a djcíjajo topaíie alla^y lo;de 
fcujbriefle,fpecialmet:e íí ^cu.rayiuir como hobre de bie¿ 

I tem fon tranígreííores déla mefimjey deamor los q 
paífados ya muchos tiempos.relatan dcf:dos agenaSjdc 
jqnQ por, venfura cftan emendados, defenterrando muer* 
tos tan añejos en la fepultuca}que no les queda íino los 
hucífosimoiidos.Cofas que no ay perfoaa que fe acuer^ 
de dellas,fegun ha dia« íe<:aftigaron;,o corrigieromEfpc 
.cialmente,fi hablando de vilo lailima a muchos, que de-
feienden del,o depcnden.Si ha treynta anos quevno pee 
co .aquijy fe aufeato gor caufaj: con el auíencia oluiao, 
y raet déla memoriasdelos hombres..aqjuel.ca.rader:,• qu^ 
fe les queda inipreílb ,muy mal le quiere, y mala obra le 
.haze,quien.refufeitafu miíccia. Mayonnence íl fuefle a-
g^ora mejor enel bicn^ue aníes ruyn enel maLY íi fueífe 
fu peccado nefandOjde traydpn^o hecegia,do no folo fe 
pierde el hom,brc,ííno junta,y juítamentc pierde j C infa-

' ma fu proiapja}y fegiiii la.variedad y mudanza de las cOr 
fas limnanas es grande}yienc íus nictosjO viíhictos a Ter 
principalcs,y tapar c5 fu valor e indaíU'ia^dctal modo fu 
Jlaga , que a ellos folos les eícuczc ..Y no la labe íino al-
gunyie|o(que por fu malvi,ue)o algún mo^o^quelo oyó 
4ezir.Muy mal aparejo es para.monr el. viejo, y mal mer 
dio para viuir el mo^o,hablar de mucrtos}laftimádo tan: 
en lo viuo alos viuos.Porque de mas de oíFender a Dios 
graucmente,4iffipanci0 anfi la honra del próximo , por 
quien nos. mando mku CQii fumma diligencia, pone fe. a 



peligl'O de morir aceleradameRte fie enfcrmcdad.De mb 
do q fe quebránta la ief diuiiia, apregonandoíc delicto» 
^uridicameiitc caftigados en parre, donde o jamas o con 
gran difticultad íe fupieraj o qaando , fegun hariempo 
que .pafíb,efta,pemcus en oluido. Elpecialmcte fi daña, y 
átgrauia alos preíentcs,que por fus tóntps fon dc eilima 
y repatacion. Efto vitiráo 1c entiende enconuerfaeion-fa 
miliar íin necefsidad competente . Que fi fe oponen a.al-. 
gun beneíiciOjO prebsda,a que de derecho fon inhábiles, 
no es peccadOjle pidan ios que fon partej pi'ouanca, o le 
opongan fu inhabilidad. Mas fuera deílos arracifes, en q 
vanamente fe ponen los qué defplumados pienfan yaííar 
los íin tocar cnclios, cargo de confciéciacs. traer ala me 
moria dcfecfcos?que ha doz i e to saños (amodo de hablar) 
fc comederon.Si no fe fabe.Y aun i l l a fangre eíla ftefea 
ya que no precepto, es confejo fand-iílimo procurar en-
terrallo en íilencio.Y no fele haga nucua a nadie efearef 
iblucionjq peque en dezirlo,)' no reñituya .Potq acaefee 
cien vezes y en muchas matcriasXo primero, quien pue 
de fin daño fuyo impedir,Ho .maten,o hieran a aiguno, y 
es perezoíb en impedirlo,pecca.Item quien puede fácil
mente yr ala mano,y cerrar la boca al murmurador con 
dezirle callad ,y le oye,tam bien pecca, fi fe le íigue a4 o-
t i ^ graue infamia.Tambien fí veen los vezinos robar la 
cafa del vezlnOjy gritandOjO dando bozes,lo podrían re 
mediar,y con vna puíilaniniidad3quien nos mete cnello, 
callan, peccan en fu callar , y ninguno deílos reílituyen. 
Porque noauia obligación de jullkia7ni robare» a nadie. 
Todo fe ha dicho quando por )ufticia,y fentencia fe apre 
gono primero el delicto.Mas íi no fue jurídica,fino parti 
cularmete infamado,digo q dezirlo en parte donde con 
gran difncidtad fe fupiera,cs iniiifticia,,y ay reílitucion.Y 

• mcfmo ü dcfpucs de muchos años^efíando ya oluida-
X x 4 do 



De los que uiegan la verdad 
do fe dizc aun enel mefm© lugar, qucfe auia dicho.Ea to 
d o l o qual veremos muy ala ciaraquaii perjudicial,y per 
niciofo es,tratar vidas agenas,dcíliudar linages^o hablae 
mal de difundos. 

Lo. quinto,(i fue vno aecufado ante el juez de algu cri 
men verdadero pero fecrctOjde tal modo que el aecufan 
te,no lo pudo prouar fufiieientemente,niel tan poco có 

SeotHsin.^ feñbjantcs eftuuo fuerte en negar^por do el denunciante 
diji.v.Kicar quedo falto,y aun tenido por mentirofo . Es grane que* 
dxs ihidem ftion entre theologos a que íera el reo obligado,dcrmiii 
Siluefl.refl, tiendo al que con verdad le acufa,y negando lo que real 
$.para.i,Ca mente ha cometido.Porque dezir lo hizo por defender 
ie.fuptr.i*. fu honra,no parefee efcuíarque de tal modo ha de defen 
q.6i.ar.s.et der la fuya7quc no dañe.cn fu defenfa la agena.Gran cam 
in fumma. po defeubria elle cafo , para tratar déla obligación, o l i -
ref. Soto de bertadjque ay de aecufar o callar.Ay delictos q no puc-

de el hombre no acuíarlos , o a lómenos denunciarlos. 
w.m.foltt* T a m b i é n quando efta el reo obligado a conteflar la Ver 
4. dadjfiendo con derecho preguntado,mas yo acorde por 

varias caufas,tocar folo,y breuemente lo q el cafo pide» 
L o primero,regla general es,quenadie jamas acufe,íin 

junando & bailante prouan^ajaunque puede fin tenerla denunciar. 
ymd teñen- Y es t án neceiTaria, que le caerá muy a cueftas, a quié la 
tar refiéde- quebrantare. Porque faltando enla prueua,niega el fado 
rermsr & muchas vezes el dclinquente,yqueda afrentado. Aunque 
quid />oj?/r también ala verdad muchas vezes niegainjuftamente e-
quárert m- ftando obligado aconfeírar,y a refponder alo que le pre 
dexheneSo guntan.Masen cafo que el crimen o p p u e í t o ^ s del todo 
todehf.Ls ocLilto,puedc negarlo con nioderacion,y cautela.Lo pri 
q.ó ara, naero,todos dizen que puede licitamente dezir, niego e f 

fo,prueiiemelo.Y E ellos vocablos no bailan, o fon cor
tos y fofpechofos,puedc vfar de todos los términos y pa 

g kbras con que fegun decrecho?vfo,y coftumbre fe fucle : 
negar 



fiendo accufados; 161 
negac la acufacion.Mas no es licito falir punto dcílos. Y 
íi algunos dcílos termines es dcfmentirlo,ha de vfar del 
folamente rcfpondiendo,o dando algún eferipto ante el 
juez,© efcriuano.En conueufacion común , y quotidiana 
de fus deudos parientes,y faniiliares,qu:ído incidiere pía 
tica de fu pleyto , no puede dczir que le leuanta falfo te 
ftimoniOjO que micntCjO defeubrir del algunos otros de 
fedos o cultos jque del fepa.Mas puede por no parefeer 
mudo,o confentir con fu filcncio en lo que le acufan,dc 
zir que lo haze mal,que no le paga la voluntad que le te 
ni a. Que correfponde mal alas obras quele ha hecho , co , 
otras maneras de hablar acíle tono. Aunque ala yerdad, 
íl con enojo, y colera encedida añadiere tambie que mié 
te,y que es teftimonio,no auriamucha reftitucion.Todo 
tiene fu fignificacion verdadera, y fentido legí t imo . D o 
verán todos quan reprehenfible es,aun en dcrecho,quic 
íin teftigos idóneos acu imponiendo fe a peligro fin mas 
neceíTidadj-y obligacion,dela que el con fu paíílon fe fin
ge. Mas íl probo bailante y verdaderamente fu intento, 
obligado queda el reo a boluerle fu honra,!! le defmien-
te,porque no tenia ya derecho para negar. Ello de negar 
el reo fu de l i ro , í i cndo muy fe ere t o, fe en tíe de lo prime-
ro,endelicios comuncs,no agora muy atroces,como pa 
labras ínjuriofas^uchilladas,homicidios,aduíteriosrque 
en otros daño (os y perjudiciales a toda la comunidad,, 
como es trayci5,¿ iníidciidad,o he re fis, o tras reglas mas $. T h , vhs 
cílrechas,fe han de feguir. fUprit ad.Zr 

Sueleíe dubdar,como reftítuyra la fama,quien no pue n&púteft 
dereíli tuyrla,o por el peligro grande,,que es defdezirfc, quifpianfa* 
o por la excele cía y dignidad de fu pcrfona,fegim ceníla mam feflí-
en algunos cafos paí lados .Digo,que quando commoda- tuere deba 
meare fe puede bokier la fama en propria (pee i e, i cha de clalker re-
hazerjuas no auiCiido opportuaklaclyo poiTibiiidad, pue co^fnre.^ 
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i c i De los que niegan fa verdad 
difi* i j . q.í, ele y deuereftituyr en dÍEicro,cfpecialmcnte fí eftá la par 
artic.s. q.z, te en.nec¿ííííiad.Porque el dinero es precio i y valor de 
Sc&tus ibidé todas las cofas temporales,)' tanto pnede dar, que elle-
idemytt glo ib quede íatisfecho y contento. Eílo^parcícc claro, y eui 
fu faper cá dente,íi boluemos la conficieracioa alo pafíado.Si vn ho 
pLccctefia, micida cumple reftituyendo en moneda la vida, quanto 
ytlite pen- mas cumplirá el que hurto la fama . Y alas vezes no ay 
dentemlin- otro mejor modo de cumplir . Porque íl vno perfuadio 
noiictur cú a fu amigo,infamaíre a fu encmigo,dc) fe encarga déla i a 
res refihui famia,que al tercero fe í iguc , laqual no puede reftituyr 
nopoteft in defeubriendo la trama,que feria infamar al ador, no tie-
alio equina ne otro medio íino pagar,íi quiera en moneda.Y alas ve 
knti debet zes dado pueda reftituyr la mefmafama, cumple con di-
jíeri reftítu- ñeros ,en cafo que el infamado fea perfona particular , y 
tio. fe contente con ellos.Y fi 1c da por fatisfecho,eña en ar

bitrio del reo faíir de fu obiigacion^o dcfdiziedofe,o def-
cmbolfando. 

Otros muchos cafos fe fuelcn poner enefta materia. 
V.g.Sipodria vno infamarfe,leuantandofe algún teftimo. 
niOjmayormente en tormentos, o defeubriendo fus cul 
pas,o íl infamado de otro,le podria perdonar fu injuria, 
con otras dos mi l deíle jaez. Mas como nueftro intento 
es tratar foio délos que tienen rcílituciÓ anexadlo es me 
nefter determinar d i o s . Porque en ninguno delios que 
quiera íe haga licita,o illicitanicnte en curfo común , ay 
íatisfacion.En los propueftos y reflblutos,creo fe ha di
cho compendiofamcnte, como y quan io queda obliga
da la períona a boluer la fama,que in)uíta,y violéntame
te hurto, aunque cnel capitulo vltimo hemos de tratar, 
de muchos,que ya que ellos no infamen , no impiden la 
infamia,pudiendo,o (lo que es peor)pcrfuaden, o man
dan fe infame. 
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Como fe reiíiaiye loageno. 1 6 z 
C A V I T . X í í . C O M O S.E 

túpela honra. 
E S T í -

G O* R A foío HAS reíla tratar de la 
teílitujcion ckla honra:, qnc como dixl-
mos,coii!Íiíl;c en-vn.a rcuerencia y aplau-
íb exterior. Dos cípecies , y géneros de: 
honra iníinua,y apunta Sane Augnftia, 
enla epiftola. 29. q cícriuc a S.Hicrony-
mo,viia verdadera, foliday dibrtancial,. 

otra en fu coparacio-n accídcial. Verdadera honra es pa-
ncr a vno en dignidad,y eftado. í o r q do mas,de fer cofa 
de gca proueclio,es fcíial y arguméto defu virtud y valor. 
¥ eíla tábié t rae c 5 í i g o a ne x a, la o t r a accid e t al, y ê  terio r. 
Porjq alos de dignidad y eftado,es muy deuida cita rene-
rencia>y hora,q.vían.las getes.La razonde í lo e.s,qlos be 
neñeios y ordenes cccleíiallicos,obifpados,faccrdocios, 
diaconatos,deanazgo3arcedianazgos,martreícolias,cana 
nicatos,)' los ofñcios,tabiea reales de juíticia, .y ad mim-
ílracÍ0n.pubUca7preíidccias,gouernacioacs}círados,cor-
regmiiCñtos^apitanias,í:o:n,todos I05 defta.phalange, fe 
dcuen repartir,)' dar en la república fegundos mcritos,y 
dotes de cada vno. Añil el darfelos es íeñal q lo mere fe e 
y qes digno de 1er honrado y. fubiiraado. El racfmo dar 
íclo,cs verdáderamete lloararle y fublimarle. En dar o ne 
gar cílas horas,q fon de tuétano,y fubftancia aquié ,o las 
merefee,© defmerefce/e cometen^muchas vezes granes 
deUdosj le incurren grandes cargos de reftitució.Es ne 
gocib qae requiere tanto tiento.y examinacion, quanto 
daño.,o prouccho fe figue fieprc en la república de acer
tarlo errarre:eneilQ.Mas porque hemos de tratar cftenfa 
mente dcíla marcria^n la tercera parte defte Opufculo, 

A caufa que tauxbicuincluyc íat isfado de teporalidades, 
que: 



Como fe reftíruye 
que fon anexas alos offidos,y prebedas,no quife mas de 
apuntarlo^o qucdaíTc manco y falto el tratado. 

Cerca déla fegunda efpecie de honra, que coníiftc cae 
ftas cerimenias reucrenciales,y tí tulos honor iñeos , po
cas vezes Ce yerra tanto que fea culpa mortal.l!o pnme-
ro,los cftados publicos,eUos fe hazé iiorar, y aun temer 

Caiet.zi. q, con fu potencia.Lo ícgundo,pocos a y que deílo que cuc 
7z.an.$.So- pocojiio pequen antes por carta de mas q de menos 
tQA-dc iuft. pCro veniales infinitos,creo fe comete encfle puto. Que 
q.e.ar^.ad 0 p0r preíumpcion,o arrogancia,o por adulación y vani 
í- dad,o paffamos^o no llegamos,ni tocamos la regía q íe 

pufo cnel capitulo.vij.A vnos reueréciamos demafiado, 
a otros,ni aun lo dcuido, vfando en lo vno y en lo otro, 
de tanta libertad y licencia,q parefee nos deue parefcec 
no fer cofa deuida la honra,ni deobligacion,í íno gratuy 
ta .Aní ldize S.Auguflin,quien no peccaríl es peccado re 
fpedar a quien no lo merefee , o diíTimular con quien lo 
mcrefcia.PerociertOjdexando en vanda la culpa para co 
Dios,en lo q toca al gouierno,y eftado téporal , no dexa 
de fer negocio de fumma entidad enlarepublica,efte dar 
a cada vno la honra q fele deue.Grádes bienes feíigué de 
bié hazerfc,y grá con'upciOjfi mal fe haze,y eftoy por de 
zir,y lera dicho verdadero , q todo el concierto y felici
dad déla Giudad,y reyno,dcpende radicalmente déla ob-
feruancia defta regla.Y todo fu deibrden y confufíon,na 
ce de quebrantarla Porque fentencia es muy approbada 

fítner alh con ia experiencia larga,la de Ciceron,que porla mayor 
artes, partc,ílguen en fus eftudios le intentos los hombres , lo 

que elitrc ios fuyos mas fe honra y cftima. N o mira tan
to el fer y valor proprio de las cofas, quanto la honra, 
que fe les haze , Si lo que es fupremo fe mcnorprecia,y 
lo Ínfimo feenfal^todos fe precian luego dello , ficn-
do v i l , y abjedo. Dodriaa muy íábida, experimentada, 

en to-
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cmodas cdatles y tiempos . En las artes y difciplinas E-
feolaftícas a y fus grados , la grammatica> latina , o grie--
ga,cfta cnelprimero^a poefia y rethorlea,enel fegundo, 
las m-athematicas cnel tercero , la philofophia natural,/ 
mor.al,encl quartoja methaphi í ica j theologia , las fupre 
mas.V con toda efta ventaja eonofeida rque fe'hazen v-
ñas a otras,en dignidad y premincncia/i los mayores de 
vn rcyno fe afneionan, como ha acaefeido a los poetas, 
honrando y dotando elle ingenioso abra de los eftudiá 
tes,quicn no procure fer fuego poeta,mcnoípi-eciadasto * 
das las otras fciencias.Lo mefmo , en los ofñcios publi-
eos,eftados de religionjb^la aun enlos vocablos^ y ma
neras de hab lá ron los vertidos y trabes ? jama« fe ligue ra-
zon /mo antojo^nr fe aprueua lo mejor, finólo que mas 
í ehonra .Do fe figue claramentc,quedar la honra por pe 
fo y medida^como lo dizc el eccleíiaftico, a cada vno,es 
CQncicrto,y proueclío de toda.la rcpublica^s poner ato loMiltlho 
dos los vezinos en buenos eftudios, y que fe aficione j norem 
bufqucn íiempre lo mejor:negocio de fummo prouccho merim 
y Ytiiidad.Porquc,íí diíbribuymos con t inuó la honra, á l tUm: fí4um* 
dola,fegun realmente fe merefee, horaremos mas lo'mc; 
jor,y mas excelente, y tales procuraran luego íer todbs,, 
cxcclentes.Porque comunmente , í iguen y pretenden;fer
io que mas entre los feñores fe honra . N o ay fenueío q 
anfi trayga al acor a la mano^ii efpuelas,que aguijen tan 
to vn cauallo,comencada ya la carrera, quanto la honra 
haze correr al hombre,aun,cueúa arriba. Si mayor rcue-
recia hizieíícmos a la virtud,y mas ía cftimaílcmos,y luc 
go alas lctras,y anfi p o r fu orden, que es- el acerrar ene-
fta niatcriajtodos al momento fe preciarian déla virtud,, 
y fabidaria,y fino todos ,a lómenos , los principales q fon 
cafi toda la república y reyno. A l renes de errar enclla di ' 
&nbucion,yapp.Ucacion, honrando mas lo que es de fu-! 



Comoíereftitujre 
yo meaos., fe figue cfta confaí ion horrible 5 vemos por 
n á e % o s ojos,y llora y plaik k fabiduria (comUene a-fa-.-
b ^ ) q t í c el viciólo es íubl imado, el vir tuoíb abatido ^ e l 
úfym maiídado,eí fg í ioraa te gouierna. En fin házemoá-
lO'efiiíe et mcíhao Safómon preguntá, como íe puede ha-
zcr,qiiieft honrará dizc a quien fe deshora. Anfi? muy po 
€08,0 siiigunos,íiguc la virtud,ni los trabajos délas bu'é-»: 
ñas letras, fino las que íiruen para ganar de comer , qué 
fon entre ellas las innmas,y menos nobles . Porque no 
vcen,ni efperan honra,ertudiádolás primeras,íino pobre 1 
za y abie£Ííon,de que todos huyen. De modo que es inv 
ptMtarttiírimo, queel principe y gouernador , honre con 
í amma aducrccncia las gracias,y dotes humanos^ado y 
no fegun merefcc,y ponga gran rigor en q anil lo hagan 
fus vaílaUos.Porq es el medio mas cierto, y latra^a mas 
fácil para encender la gente en virtud , y conferuarla en 
orden y policia,íi lo tiene,o ponerlo fino lo tiene. L o q 
no ay cfpera^a de alcanzar,ni parefee poíTible cófeguir 
que es aquella rectitud , y verdad antigua de nueftros an-
tepafí*ados,y aquella íiraplicidad fabia,y prudete de nuc 

ftros progenicores.quc leemos,y alabamos en fus hyíto 
rias. Pueden facililTimamétc refufeitar agora en nueftros 
tiempos,fi figuieífcnefta regla con vn mediano cuydado 
núeí t rascabe^as.Lo que ellos lionraíren,y eftimaíTen, c f 
fo figuiria luego la gente . P o r q u e c o m o d í ' z c el euange-
iio,do eftael cuerpo^l l i fe juntan las águilas, y do íe in
clina el gouernador,al l í corren los ciudadanos.Quan in 
falible,y ccrtiífimá fe mueftra enefta dodrina aquella fen 
tencia,celebre deia fabidunva.Quc qual es el principe,ta* 
les foncomunmere fus v a í M o s , y miniítros. A lómenos 
fin excepcion,qual es cl,cal es el concierto,y orden de fu 
republica.Porque fegun el philofopho,qual es cada vno 
ehfus cbftumbres^tal es lo que bien le parefee. Mas faüo 

refee 
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teCccj eftima clviciofo el vicio y deshotieílidad: el bue
no la virtiid,y modcília.Cada vno ama fus íesnejantes. | 
£nczácnmCc,y afeníe muy bien eftas verdades^y ícntca-
cias,vnas de otras y de elias^y de otras muchas, que poc 
breuedad dexamos fe infiere , k^u^ l aeamie í ida y cofre; -
d:ion,dcl pucblo3y el mediar, y crefeer cnel bie comenta 
do5y el atraer, y combidara todos a íér pcríoíjas de he-
chos heroycos,eiila virtud?adm.irables en la (abiduria^de 
pcndejiablado hurnanamete de dar los principes lahoa 
ra a quicB la razón dida fe deue . Que dado fea el hóbre 
dcfde fu jiiucntud^procliuc e inclánado al mal*La honra y 
rcucren€ia,íi la cípera(corno dizc Tu l io , c i i la oración q 
hizo,por Archias) l o leuanra a la virtud mucho masque 3' honor 
la Piedra Yraan al hicrro,ficndo tan pefado, porque fon ^^imum 
muy crefeidas las fuerzas y animo, que la cíperam^a de la ^on6p<s 
honra pone aí hombre . También nos obliga mirar mu? tefiamnan 
cho aquien homamos , el fer ia h ó n r a l o mas excelente T&dim*** 
que tenemos^ es gran lalHma-empleac m a i l o mejor. Y p™pter j®* 
cíVe hórar la rcpubiica,alos q lo mcrcícé,ri algü principe nores ^F®* 
Quiere íabcrio paráexeGufarlo,cóíifte parte enrecebirlos ^unmr^ 
y tratarlos eo eftos comecimiétosv y ceremonias honro 
fós que explicamos,y principalmente enaproi!icehartes,y 
collocarlos en dignidades,y of í icios, aníi eccleriaíticos,-
como íeglares,conforme a fu eílado, fegun fe auentajare 
'€Uos,y íc exmeraren en ÍUs dotes y habüidades.: 

C ¿A V l T K t 0' T R £ Z E r D E t J í ¿,% 

H Emosya llegado a l a tercera, y vi t ima parte d e f e 
Opuículo .Plcgaala diuina mageftad, nos de gra. 

€Ía,pai:aproíeguilla,y a c a b a á á ^ o m o coíiuicac^y q.acc^ 
tornan 
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temos a falir defte labcrinthio en que entramos , que es 
la reftitucion,quc fe fucle incurrir , víurpando ellos bie
nes exteriores y corporales,taii amados,y biircados,eíía 
dos,villas,o ciLidades^dignidades^prebendas, beneficios, 
ofíicios publicos,oro,y plata,cafas,hercdad£s, fnayoraz? 
goSjrctaSjtributos^ofechas/rudos déla rierxajefclauos, 
ganado?mayor y mc.nor,jo3^as,prercas,i*opas..F.lnalnictcf| 
bienes rayzcs y mueMes. Porque ninguno fe poñee con 
tanta rcguridad,quc no eftéa peligró l e perderfe^aua en 
vida.En efta materia es difficultofo ercreuir yreloluer to 
dos loscaíbs,d:udas y difacultaács^queay enellaiLo vno 
por fer de fuyo ampia y eü:en4ida,lo otro, obícura y cm 
marañada .por los grádes^mbuftes , que cnella fe vían,y 
mezclati.Tcngo por gran ingenio efereuir co brenedadv 
y clatidad,erpccialmentc,efcnuicndo a perloaas, <iue no 
tienen el cntetiÜimientiO illu$rada,con preceptos,y do/ 
¿trina de phüoíopi i ia .Yo coníxeíTo de m i , que mirando 
la grandeza,y rubtileza dcla materia, no tune por tan ar 
dup^, y trabajo ib atinar,y determinar ,1a verdad cuejla, 
quanto auer de tratarla todá,y cada parte .por íi,con cía-
ridad^erolucion^y compendio. Mo folametc fe ha de de 
zir lo ciertosy verdaderoyílno también con tal cíliIo,quc 
rc entienda>y no ofufquc el ingenio del ledor. Y pues te 
nemos tanto que tratar enefta parte, Terá jufto.nos ahor 
remos de lo que,ni nucñra intenGioa4 ni el Opufculo de 
manáa.Nueftra profeillonaqui es declarar, en que caíbs 
incurre el hombre obligación de reái tuyr, y con queme 
dios lo deuc hazcr.De m é d o , que no hablamos direda-
mente de comtrados UcitoSjni áela equidad , y jufticia,q 
fea de guardar para ferio,fino de injuítos é iliicitos,dO el 
próximo fe agrauia,y datinif ca enlahazienda. Como fe 
ha de recompenfar y fatisfazer el daño refcebido. Aníl q 
principalmente, mas enfeñamos a deshazer paalcs, que a 

hazer 
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hazer biciics.,por qual hi crafarcmos c@mo fe ha d pa 
gau deudas coinplidos los plazos^, boluer fidmetc ios 
dcpofitos.ni como hade adminiltrar diligctcmcnte laha 
zieada de ios menores el tutor,ydarles cuenta con pago 
viniedo a edad perfeda y legal, ni como fe ha de cambi
ar o preftár para dentro ofuera dclrcyno/mo quando ,y 
como mercando,y vendiendo, cambiando y preftando, 
fe pecca,o por carta de mas,o de menos. Aunque confe 
quenre ,moíl rando lo que fe yerra en los negocios/e de 
prende y puede íaber fu rea:itud,y acertamiento.En dos 
maneras toma vno lo ageno.Lavna hur tándolo el por fu 
perfona,y con fus manos,de arte que eles el principaren 5 7 ^ lt 
el qual numero fe incluyen también los que lo mandan. 6l rfr*'J* 
Porque fiempre fon los authores^los que llegan atomar ^ h damnl 
lo,lus miniftros. La fegunda/i ya que el no robayacófeja fimiir dli 
a otro que lo haga,o lo perfuade^ tercia o media, y da- ^ m ^ r * 
tra?a,y modo con q fe eífeáue. Trataremos primero de mQiQ ' u 
ios primeros como de principales,a la poftre tocaremos aufmlr e: 
algo délos fegundos . También para que con mayor di- J o d aBu 
í t inaion,y luz procedamos,cs de aduertir,que elrobo,y babehat et 
hurto alas vezes,es ya.pprio del agraiiiado,y lo poíreya, hoc damú 
y tema Como quando hurtan a vno cien ducados de fu e¡i fyer re 
caxa o Je quitan la capa que lleua.Alas vezes no es aun a flhitendü fe 
analmente fuyo,mas tiene derecho a ello,y lo pretende cwdñncú-
y í m d u b d a lo alcan^ara/i le dexaran,y no le impidiera. penfmonS 
V.g.Qu_cmarle a vno íu ícmentera citando en cierne, ya ¿aualisalio 
granándoos como hurtarle el tngo,q dado no lo tenga mododanni 
cntroxado,muy poco faltaua para tenerlo.Item oponefe ficamdum 
a vn benencio,quien es beneméri to del, con las partes q impedhur 
íe rcquieren,no darfelo a eftc tal,o impedirle nolo confi neadhifea 
ga, es cafi dcfpojarle del . Verdad es que no lo pofleya, tur mod e~ 
mas tiene tata juílicia,que muy poco le faltaua, para pof ratinviaba 
ieerlo.De modo que también íe agrauia vno,aun en lo q bendi. 

Y y no tic- , 
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no ticn€,ít feguájuílicia fe lfe dcüc, y lo ha de tener mvsy 
ptefto.peftos dos modoSjO robos mas grauc es de íuyo 
el quitar a vno cotrá razoi^lxy q ha adquirido, que no lo 
que píctcnde,dado lo merezea,y tomar ala petfona lo q 
tiene en las m a n ó ^ q u e lo que en efpera^a.Por do la or-
dé de nueftra materia ferajq ante omnia,hablemos délos 
que toman lo que otro realmete poll^yajluego de los q 
tambiencomo principales,priuan a vno de lo que cofbr 
me a razo fe le auiade dar,Lo tercero de los que fuelcn 
fer en ambas eftás partes miniüros,conrejeros, terecros, 
gente tatt inconfiderada,y ciega, que fin ccharfe cafi na
da en la boira,íe obligan a reftltuyr infolidñ todo el da-* 
ñ o que fe ha hecho,por ayudar folo. a hazerLo7baftanti{ri 
ma caula para obligarles a ello* 

De dos maneras e& vno ladrólo feercto, que toma di í 
í imuladaméte lo ageno?íin que lo vea íii dueño, o publi 
co,y patcnte,que delante fus ojos fe lo<arrebata.Peccado 
que llaman los philofophos rapiña, muy mas grane que 
el primerOrPorque demás del daño temporal , añade vn 
genero de menofpreGioyy violencia. Mas ambos hurtos 
diuiden las leyes en cinco ípecies . Si el robo es cofa ra-» 
gradado confagrada al culto diuino,aras, calizes, cruzes, 
tcrnos^cafulias/rontales/rontakrasjymagines^ibroSjf 
qualquier otra coíájqueeftc dedicada ai culto de Dios, 
aunque efte por entonces encala de algún clérigo parti-
cularjO feglarjpor Iblo-fcr confagradajCS faci-ilegio.Tam 
bien dado fea la pie^a,no déla yglefia,fino de alguna per 
fona particular eccleíiaíUcaíO feglar,como ay muchas q 
tienen aderemos de capilla en fus cafas,quaáquiera dellas-
fe húrteles facrilegio.Porque tan dedicado cfta ya al cul
t o diuino el caliz,o el ó rname to del particular,!! eíla co 
fagrado,como el que cfta en la fachriftia.Si hurta en la y 
g le ík aunque fea cofa^prophana,es facrilegio. De mane

ra. 
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íá,quc.pára el robo fer racrikgo,es menefleLaque o el ro 
b ó , o el lugar do íc-robaifea íagrado.SihurtaalgMnos bíe 
nes dcla ré,pablica5y confejo , que llaman Proprios dek 
cmdadjO villa,ora íeán muebles,© rayze^^Maíriaíc eftpjd-e 
licto peculiatus . Enel quai delido tienen oceafion para 
caer los regidoreSjy ofíiciales déla república, o, lo que es 
lo meimo del Rcy,que cobran, y tratan fus rentas , íl fe 
aproprian algunas dellas,© fe ápromechan contra jüfticia 
dellas,dctenÍGndolas quando eLpueblo,o princip^,las ha 
iTiGEieO:er,vfui'pando alguna parte dellas, parefciendoles 
que lo pueden hazer fin fer fentidos.Si coje ganado pa-
feiendo enel campo^'acas^ouejaSjCaualloSjdizefe abigea 
tus.Si hurta hombres varones, o mugeres para vender, 
maldad ncfandajCs plagiario . Sifueradefto hurta otras 
co fas, c o m o li b r o s, j o y a s, t a p iccr i a, dizen le folamente al 
ado hurto^y al que lo haze ladron,No porquelos otros 
no lo feá,fino porq tienen otrospeculiares nóbres ;enei 
detecho mas atroces y feos.Todos eftos porq nonos de 
tegamos en cofas claras?cftan obligados a reftituyr lo q . 
í ómaro ,dado lo ayan ya gaftado o védido,o perdido^y a ' ^ [ ^ ^ 
darlo a fu dueño,o a fus herederos, ü fuere muerto, o a ^ ^ 
los pobres,^ nivno ni otros parefdere,ofe fupiercn.Mas *'V*ra'l% 
por lo quedeuo a lc í lado del matrimonio digo, q l & m u ue* 'f1*** 
ger que toma a fu marido algunos dineros del eferipto-^^'"^ ctSo 
rio,o caxa,o déla bolfa,como fegun fufeftad0,y hazieda, 's 
no fea cofa notablc,aunque cs arrcuimiéto ,no es hurto, '̂̂ <zrf,T' 
eípeeialmentc íi/lo toma para gaftos ordinarios de caía, 
a que el varón .prouee cortamente . Tiene eftc hecho fu 
nombre entre los padres Confeíibrcs , a que la remitto. 
Mas íl fucile quantidad,cicrto no efeaparia de hur^o y y 
de peccado , y les podrían poner nombre , que por fu 
reuerencia , yauthoridad no explico. L o mcfmo es del 
que toma alguna cofa poca de la caía de fu padre, y 
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Delareftitucíon 
mayormente para vcftirre,y íi excede^cae en cLilpa,y obU 
gacion de reftituyr al tiempo de la par t ic ión . Todos los 
que venden,y compran por mas} o menos del jüfto pre. 
ciOíén efpecial auiendo taíTa.Iccm losquc cumplidos pía 
zos,no pagan, y agrauian al acreedor con la dilacion.Ite 
todos los que dan a cambio, que llaman feco o injufto. 
Los que preftan con vfurasVé intcreíTes, eftan obligados 
a reftituyr lo que vuieren licuado de mas,ovuieren dado 
3 mchos'Toda eftadoftrina es clartflfima,}1' a todos muy 
euidentc,no ay quien no fepa,que hade boluer , quanto 
en qualquiera deítos contratos vfurpare. Y todo fe víur-
pa,y hui4ta lo que contra jufticia,y equidad fe lleua. Por 
lo qual pafe eáas reglas con tata breuedad. Aunque fon 
verdades tan vníuerfales, y tienen algunas dellas tantas 
particularidades prouechoíasde íaber , y proprias deftc 
Opuículo que es mene£ter?baxemos a tratar cafos y pre 
guntas íingulares.. 

L o primero,que haraíquien deue quantidad, y no pue 
de reftituyr fin perder fu honrado arrifgar la vida. Que fe 
defeubrira reftituyendo fu peccado,y le ternian por infa 
me.Digo que füpuefto no auer remedio liumano de refti 
tuyr con fecretOjCaíb bien raro , fegun jamas faltan mi l 
tcrceros.Sando Thomas aGonfeja,que la reftitucion q fe 
vuiere de hazer en fecreto,fehaga por manó del cofeíTor. 
Ha fe de coníiderarla qualidad deideudor..Si es períbna 
principado plebeya,y vulgar,y la quantidad déla deuda, 
y la poíTibilidad del acreedor o necelfidad. Si es cofa po < 
Ga,nó ay para que perder honra, o arrifgar vida por bol-

*%.q.*i, ar. uerla,(ino guardarla,hafta que eltiempo ofFfezca ocafio. 
#. dd.i,,ho* Si es fumma,aduertir fife deue toda a vno, o a muchos. 
«20 dr-Mofe 'SiamuGh.QS,por partes^noes ;úfto tapoco perder íu repu 
netimr ífcfe tació por rcftituyrla.La multi tud de acreedores es argu 
^esre criwl m i t o ^ u c a cada vno;deuefapoco,y no es bien por. bol

uer: 
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ucr poco,perder mucho.Efto fe entiende , qnando folo fu"m homi 
t é m e l a reftitucionpor el peligro déla vida,o déla hora, ™bmst€ne. 
aque fe exponereftituyendo , que fe fabra el delia-o co- tm tamcn 
jnctido.Quc fi es la perdida del credito,porqiíc yerna en Dco in cm' 
pobre2a,pagandotodo do que deuc, no le rrata delio en & 
cfte parrapho.Si todo fe dcue a vnOjdeueíe confiderar/i PER fai 
es el agrauiado hombrecaudalofo,y podero íb , que fue- ceJdet€ cui 
ra defta hazienda que le detienen, tiene con que fe fufté ĈTETLTR P0 
te honrofamcnte,fi tamhien el deudor es perfona de va- te$ refiitu* 
lor,y cLicnta,no le obliga a fatisfazer con tanto ricfgo. tione^face 
Mas fi es pobre el acreedor , y boluiendole efta fumma,írereialien* 
faldria de lazeria.Mayormente„fi el hurtarfelaje hizo ba 
xar y empobrecer,obligad0 eítaria areftituyr,aunq vuief 
fe el reftituyente de incurrir alguna mala fofpecha,hazic 
dolé tanto agrauio y d a ñ o , no reftituyendo . N o folo 1c 
quitan la hazicnda,ínas aun la honra , porque enel pue-
blo(coino dize Q\ refran |tanto vale vno,quanto tiene,pc 
ro la vida no conuicne-arifgarla por las temporalidades, 
que fin comparación es de mayor precio . Anfiyquando ^ ^ • " • f . 
fcoluiendolas vicre,íc ¿pone a peligro le aecuíen decrime *uar* *» & 
capital,o que incurrirá en odio, y le procuraran facar de 1 
la tierra,no le corre entonces obligación. Y dado q efta 14, 
regla de no perder la vida por reftituyr la hazieda,fea co 
mun de todos los dodores, algunos cafos fe fuelcn fin
gir rarifíimos,do ipienfan algunos dellos,que tiene la re
gla excepción. Como fi fueífe la deuda algún mayoraz
go,© gran parte del,o otra cofa feme)ante.Pero ninguno 
deftos quife exceptar,ni aun expreífar. Porque quado ca 
fos tan arduos fuccedieren , no fe determine el deudor, 
por fola efta obra, fino que confulte a v n o , y a muchos 
¿ u e n o s theologos. 

Particularmente fe fuele dudar>que hará vna trifte mu 
gcr,q entre muchos hijos que tiene, vno dellosno esdc 
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Q]¿pdo ha de reftitüyr 
fomarldo.o vno íolo q Gondbio,cs ageno,;,y viene a her 
redar con los OÍUOS?CO:ÍIO ÍI fuera cntcramécc hermano' 
En cípccial,íi fucile la herencia aígun mayorazgo,ylccii 
pieífe la fuerte al í"purio,por rer el primero,o por au'er íe 
ya mucrtOjO hecho rcligiofo el niayor.Cafo ta difficildQ 
determinar quato en íi horribie7y perjudicial.Do no fo^ 
lo agrauia ai que le venia ía herencia,y a todos fus defee: 
dientes, quitado les la hazienda y fucceíTioii déla cafa, íii 
no también a todos los ligitimos. Y tanto es emmaraña 
do,quato ya hecho el mal es neccífario deshazelio,y no 
ay medio humano feguro para ello.Lo primecojel defea . 
brir fu culpa la hebrajComo parefee íe lequiere, es muy. 
dañofo.Porque atfrcata alos hijos,y al maxddo, moftran-. 
dolé tan ruyn muger y madre.Da tambie fofpecha de to 
dos,q ninguno ferá legitimo^ infama fu perfona mefma, 
pone fe a peligro de morir, y no parefee, con todo tiene; 

t a ^ s x - efedo^ni remedia cofa con.manifeílarlo.Porque en foro 
prejjlisinca judicial ,no le admitdra fu;confeííi5,ni el hijo q por fu d i . 
fjtlcffld] ^ cho^y declaracio hade fer desheredado,eftá obligado en. 
f o n i t i . & coüfcieciai a creerla.El negocio cierto es grauiirimo,axín 
remifsio ^ que a la verdad muy raro, y que por marauilla acaefeera -
Bores.tMf. entre nolbtros,.no auiendo enel mudo nacion^do las ca-
x<¡Xaie. a*, fadas eftimen mas fu honra,y fe precien defu lealtad que 
q.6%.an.¿. l&s Eípañolas . Mas íi por defiicha alguna vez fuccedie-
j tdria .q.y re,Gomo temblor de tierra, o diluuio general enci mun^ 
nica de re- do,la refolucion y neípuefta^confífte en dos pütos.Elp4:i 
ÜUut'me. raer^que quien aníi fe viere pexdida,y atajadaa/e defcu-
SQÍO de iuf. bxa a vn confcíToc p£udente,no efcrúpulofo,fabio,no itt: 
Lt.q.T.ar.* norante,experto,y exercitado cnel ofiicio,no nouicio. 
ad-i.ú*Sil*Z&£ le aconfejará;lo que ha de hazer.El.fegundo es, que 
uefeer adul han de concurrir grandes circunftancias enla declaració 
uriitm,p.a-íi/ha de fer de palabra^' por eferipto, fren faludjo enfer 
ra.%,&|)er niedad,íi en vida,o caimuerte* Finalmente tantas , q por:' 



fu multi tud no las e ícreui , y tales que no fe cntcndicr-a, 
dado las explicara no íiendo letrados, Y es jufto q en ne 
gocios ta graucSjninguno fe rija por fu parefceL% eípecial 
mente muger,que por la mayor parte esfimplejoapafllo 
nada,ni por ningún libro muerto, pudiedo víar de l ibro 
VÍuo,que es vn thcologo de .{ciencia y.coníciencia, Tr^fcnptt* 

C j í T I T / L O . X 1 l l l . C 0 M 0 T ^ ^ ^ tío dominii 
do ha de reflitayr, (¡ukn halla que lo qm fercotinua 

) pojfeess «geno. u m poffef-
, jtontm tem 

L S E G V N D O C A S O E S , S 1 V N O H A porenghde 
Mercadovnas hercdades,o joyas,o r o p a ^ 

cofa venal,y la poífee quieta y pacificamente, que c&ua. prefjegt2ie 
obligado a'hazer,hallando defpues fer agenas . Para iuftlt,co.m 
mejor fe entienda la refolucion defta pregunta , es de fa- pY¡ncipio 'm 
ber,que confiderando lasleyes,los varios fucceíTos^yne ¿ufta eflv, 
gocios humanos, y como van paííando los bienes tem¿ ^ ^ ^ ^ 
poraíes de mano en mano,ydefapare&en muchas vezesy vtiHme f u 
y aparefeen , pallados ya dias, amendo feen el interim,f¿//ww# re 
comprado y vendido, no pocas vezes , y fe vienen zh&- rum domí* 
Llar al cabo' en poder de quien los vuo por buenos dinc; »|4 cjfentm 
ros. acordaron por cuitar pleytos y canias inrefolubles, ^ 
y difficiles, y por abíuar y neceíTitar a los hóbres a guar-/wv / ^ / ¿ ^ 
dar fu hazienda concaydado,y vigilia , y a bufcarla con-/»í/?o«4f»r. 
p r e ík za , quando fe les perdiere , eftablefeer, y ordenar jf.w./.r. 
preferipcion en los bienes. Que es ad|udicarlos , y con- mflit.eo.pa 
ceder felos al que los poíTee,dado fean ágenos 3 fi los ha ra.x.c.depx 
ppffeydo con buen titulo , cierro eípacio de tiempo , ^ / j , / . f r ^ 
que féñalan . De modo , que fu primer dúeño pierda el r/o»/¿«j. 
dominio j feñorio delloSjCuyo thenor , y fentencia , en de vfu r.p. 
fubftancia es efta. Quien poñeyerc^ con jufto t i tulo algu/.i.e^. s.ff, 
nos bienes ágenos mueblcsjtres anos ? viniendo ambos /»ro fuoMfi-

Y y 4 en vn 



Quando lia de reftítuyr 
m vn lugai%p fi cn diueríoSjpor tiempo de quatro años; , 
y. fi faereiid'ayzes diez añoSjO veyrite,,citando abfeíitcs, 
quedenfelc por fuyoSíy poflíealos, y difponga deilos , de 
ay adelante coniO'propdos,con.buenaeonfdencia. V.g . 
heredó vnO'derirs padres vnas cafas, que íercreya fer real 
mente f u y a s ^ o l o í iendo, y poílee las el.hi/Q diez-años)a 
o veynte^íi deípues pareícieííc íer agpnas ̂ por íblo auer 
las tenido todo aquel tiempo continuado- con eíle t i tu
ló jufto,dc herencia^ conlana confeiencia^que las tenia 
p>or p i n n a s hafta agora^uedampor íuyas , y las pierde 
fu ducño.De tal manera^que ni en conrcicncia^ni en juíli 
cia,eftá obligad a el o t ro a.b ol ucrlas . A unq a la verdad, 
illas tenia el defunüo^con mala confcicil£Ía.Dize la ley, 
que la malafé del muerto daña al heredero. Pero quieai 
prouará.efta malaa£c?Itcmimercó vno del platero vn jar-
rpio copa^y tiene la tres o q u i rro años ,y paífádos fabefe 
qiie era:hurtado^no ay obligacion de. boluerlo a fu due-
ñoípor aucr preferipto el jarro.Dos condiciones requie
re, y pide.cftaley, la primera fe poflean las cofas todo el 
tiempo dedaradOj fegun fueren muebles, o rayzes , ora 
las poí reavno í icmpre,ora muchos , lucceíTiuamenteco = 
buen titulo^teniendolas , y creyendo fcr íuyas proprias, 
como parefee enlós cxemplos que puíimos iPor lo qual 
nunca.prefcribe.eLladron v por gran tiempo que poflea, 
ni tati:.p©ca ervíui:etp-,...cuy:os: títulos-: fóa injuftos-^.ni el 
que mercaafcládron^ íiiíabe quien es ,,0 lafofpecha, de 
vehemente . En. lo qual incurren muchas vezes plate
ros y ropaue|eros,que veenapoco mas omenos^Serla pie 
^hur t ada Jtemiquien:adquir ió pofíeífion por íent^ 
injuftavque el mefmo lo eniiende . Y por no multiplicar 
cafos,digo g^neralmente fer neceífario^que todo el tiem 
po de la perícripcion j íiaintcrp-oíicion alguna, crea el 
^ í l e ü b r , y tenga por cierto , que real y licitamente i o n ; 

fuyos^ 



en los bienes temporales. 16 9 
fiiyos.Y íl al priiicipio,p al medio , o en qualquier parte 
defte tiempo fe fupieíre,.o dudafle,o fe plcyceaíre,que era 
ágenos , no perferíbe como declararon Alexandro.III.c 
Innocencio fummos pontifiees en el concilio Laterane 
íe.La fegunda condición que es cerca del tiempo , fe en-
tiendeyque íi fueren bienes mucBles,y:f fu dueño y el que 
lós ticne,viuen emvn lugar,paíren primero que pierda el 
derecho de cobrar los tres años,y íl moran en diuerfos, 
paflen quatro.Y íá mefma orden en las rayzes. L o qual 
ha lugar en los bienes feglárcs , que en los eccleíiañicos 
comunes,de toda la ygleíia,tEeynta años ^ entre prefen-
tes,y entre aufentes,quarcnta¿ Y porque no es mi inteto 
tratar de p ropo í i to efta materia de prcfcripcion própria 
de juriftas,y canoniftasique fe trata,y ventila efttnfamé^ 
tCjen ambas eftas facultades, fin o quáto perteuefee a ve-
tasjy compras^pufe folamente los cañones generales de 
3]a,íinapuntar las diftindiones , interpretacioncSjfalleiv 
cias,excepcio nes que tiene en diuerfas materias.Q.q bue 
na fe fe requiere,{í efeufa la ygnorancia del derecho, o fe 
requiere del fado enel titulo,que tiempo para:prefcriuit 
contra vn p,rincipe,o contra la Sede Apoftolica^que t i t u 
los en materias particulares,íl ha de fer reales,o perfona 
les,quc caufas impiden la preferipcion, comopefte , feif-
ma y otras defte jaez.Conforme a efta dodrina, refpon-
do a la pregunta propuefta, que íí vuo en compra jufta,y 
no íbfpechofa la pie^a, y la ha poífeydOjO íi la ha ya vea 
dido,ha paífado el tiempo declarado, no eftá obligado a 
hazer cora,fino que, o la puede tener, o dexalla tener a 
quien el fe la dio , o vendió ,porque perfcribio.Mas íTno 
ha pallado el tiempo deue boluerfeia, aunque pierda eí 
precio que le coftó,como luego declararemos» Porq no 
es íuya,íino agenaj ni fue real, y verdadera venra,quándo 
eÍila. .vao4clf rim^ro*Mas. es •dc-fabcr,':qaal-.fe llama ven 
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uando ha de reftituyr 
Vo&íforma ,ta ju^a^Dig0 que cntre muchas cSdicioncs requiíitas ,p,a 
lefdei ra fec Ucita,vna c5pra,como tocamos en el opufculo pri 
qiiaprafcri *mC£0)Vu2i e s^o tenga probáble$o vehsmeHte foípeGha, 
hitde reg. ^,ei vendedor i o t i éne coñ iniufto ti tulo,y fin razón,c]}o 
mrlfMé.re- ,€S i^irtado^o mal ganado.Si atiiendo opinión y fama2no 
g i M ' & ' C * Ter del todo fuyo^felo mcrcafle,peccaria,y erraría cnello 
yigiíaú & mas o menosjíegim fuere la probabilidad délo que fe di 
efinah de zeíy |a qUantidad y qualidad déla ropa . Si fon efclatios, 
pr&fctip. S. negroS75]ácos,o moros,no ha de auer noticia fer de ma 
Tho. c¡HodL |a guerra)y oyendo dczir a perfonas ñdedignas.o ay fa 
iz.ar.H.Sco ina?que o los mas,o muchos de aquella fuerte,y genero 
tus.+.difi.i'} ^Q qíclauoSjfe h á c ó mala confcienciaJy engaños, no los 
q(iefí..i, p;Ue4e mercar,yfi los merca,pecca,yefta obligado ahazer 

diligentiífima examinacio,íi fon bié auidos los q mercó . 
Mas fi ios mercó con buena fe,y íinceridad (aunq no es 
buena fe,auiedo tal fama ) y dcfpucs parefeiere de algu
no dellos en particular, áuer fido traydo contra jufticia, 
báíia quádofe íiipiere,ahorrarlo,nolo puede retener mas 
v n p ü t o . P o r q no tiene derecho ninguno cnel, ni q'uíc fe 
lo vedio , fe lo pudo dar,pues tabien carefciadel. l tem,l i 

S¡ dahitans merca vnas vinas,o hereda vnas caías,o hazieda,ha de a-
pmfcriMt üér por lo menos credulidadjfer liquidaméte del q fe las 
.?lofaín.c.fi- védÍG,o dcxó.Sabiedo.o fofpechádo lo cótrariOínofe de 
"¡aii ó* Va üe entremeter enello .Si fuere herencia , ha de hazer di-
mrmlta - ligéte inquificio enel négocio,y fi alcana fer de otro jCílá 
nMsJbidem neceffitado darfela.De todo efto fe ligue, q como no a-
c . ¡I virgo, ya prefcripcio,generalmete hablando,oramerq vno con 
H.qynica. malaconfciecia,forpcchádo q es mal auido, oracon íim 
ff.de ác/^/ plicidad?y llancza,deue boiuerio en fabiendo que es age 
re .mú do- áó-Porque dado,qiie de mano en mano,aya y do aRi ma 
minio.!, em no y poder,fiempre el primero es el verdadero feñor. 
ptorhonafi ' Mas lera bien faber, a quienfegunconfeiecia fe hade 
úd & mn boluér.fi a fu dueño verdadero, o a quien felo vendio.y, 
dahiez etiJ '• ! ilbafta 



eiTeontratos de ventas. • 170 
fi baila- bolucr folamente lo que mercó , o frudos junta 
mente,retasj prouechos?que ha anido. Quanto alo píi- . 
mero,íi viene a delcubrir.no íer del vededot la ropa, no *rti€' 

1 • 1 i - • 1 tus (¡tos* alegando aun cuya es en particular,licito es lo mas pre 
feo q pudiere procurar de deshazer la venta, cobrado el 
precio,y alia lelo aya.Mas íl ya fabe,© fe dizc cuya es,ha 
fe la de entregar,y cobrar el del otro , por la mejor vía q 
pudicre.Y fino cobrare,entender que fon peligros, y riel* 
gos hümanos5a que eftanexpueftos los que vende, y c ó - . 
pran: cada vno aduierta de quien copra . A n i l l o vemos 
pueíio en vfo,y pradica. Que fi vno halla en poder de o-
tro,íü hazienda,y lo prueua }fe la mandaran dar, aunque 
mas allegue venta . Y fi algún exemplo quieren defto en , ^ 
Seutlla^tome lo q le paffó a Calderón có el caualío Xerc , 
zano.Lo meüno,f i lepref taa lgunapie^a ,y mietras la tie ¿ 
ne,parerce elúdeteme te fer de otro,y la pide, deue entre 
gaiTcía,pero hade fer ta manifíefto fer ruya,en ambos ca 
fos de veta y preí tamo,^ no ha de auer duda ninguna de 
lio.Que aauerla ha fe de boiuer a quien la preftó, o alo-
menos no entregalla fin darte parte dcllo, y oyr lo q di-
ze.Y en verdad íi fueíTe cofa de valor/iempre acofejaria, 
q dado fucile notorio fer agcno,interiiinicfle en el entre 
go,authoridad de juez, pidiédo ante el fu dueño la hazie 
da,y tomafle dcllo baftátes recaudos, y fi fucile poífible 
llamar delate al que felapretló,o vedio,o depofito. Vna 
fola excepción tiene efta regla, efpecialmente en preíla-
mosy dep^ofitos^y es. Si teme q.de.boluerla le;ha.de ve
nir algü- daño enfu perfona y cafaiComo fi el q, fe la dio a 
guardado la^preíló,no es hebre acopado a razo,y lo porr -
na todo a bozes y a pédradas,no efta obligado el que lo 
tiene,a rellituyrlo afu dueñOjCÓ tato detrimto.Mas fue 
ra defto, fe ha de boluer a cuy o es, fo pena de pagarlo, 
tanto que fi fabiendd fer agcno,lo boiuieíle a quien felo-
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Quanto ha de reftituyr 
vendió,o prcftó,lo condennarian en juyzio exterior. 

Gerca de los frudos ,que muchas vezes tambié es me 
nefter reftituyr,digo , que qualquiera que vuo con mala 
confeiencia algunas heredadeŝ o cafas, o pueblos, o ju-
ros,en fin bienes,rayzes,que frudiíican de íuyo, y renta 
o en venta fofpechoía, que Tupo, o creyó probabiemetc 
fer de otroŝ o keredó de quien auia mala opinio,y fe fo 
ípechaua tenerlo contra razón y jufticia, ha de reftituyr 
el tal heredero o comprador,no folo principal, fino to
dos fus frudtos,y rentas,facando las coÜ:as,ora aya gafta 
do los tales bicncs,y efpendido,ora los tenga.De mane-
ra,que íi los|)oílcyo quatro,o cinco años, deuc en con
feiencia todo lo que en aquel tiempo han rentado , por
que coníia feragenos.Y fi el ha trabajado^ cuydado,en 
la adminiftracion dellOjComo íi eran tierras de labor,po 
dra efcalfar los gaftos del monton,mas no lo que mere
cía fu trabajo,puesquifo trabajar, donde no folo nolo a-
gradefcian,mas .agrauiaua.Si viuio enlas cafas, ha de pa
gar lo que valieren probablemente los alquileres. Si era 
huertas,oliuares,fementeras,y viñas , y proueyo fu caía 
de fruta,azeytunas,trigo,y vino,todo lo ha de pagar por 
entero . Efto fe entiende , quando fupo de cierto el que 
las mercó al tiempo de la venta, no fer fuyas, o alome-
nos , fi no era muy aueriguado,fe fofpechaua yacon grá 
apparencia,o fe pleyteaua fobre ello,y era fama tener el 
otro jufticia.Todas eftas razones,y qualquicra dellas, le 
obligaua a el a no meter fe en ello, ni mercar lo , y por 
configuiente, nunca tiene fegura, ni pacifica poíTelTion, 
en confciencia,hafta que dcterminada,y claramente con 
fte de la verdad. Si tas mercó fincera y Chriftiaaamente, 
y lascultíuó,y trato.Lo priméro, fi defpues fe deícubre, 
y fabe que eran de otio,tábien ha de bolucr los fructos, 
y rctas,aunque no todos.Pucde facar ante omnia las co 
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ftas,lo fcgundo que mcrcfcc fu trabajo , y cuydado piies 
trabajo con buena fe^é intencion.V.g.Si era vnas tierras 
de laboraran parte déla cofecha merefee el amo que las 
procuran a por Tolo procurarlas.Lo me ímo íi eran viñas. 
Porque gran trabajo fe paflfa en íbio mandar,y folicitar-
fc cauen,poden/iembresguarden,fe íicgu5,o vendimie. 
Tcngolo en tato q creo que todo el fructo ni ere ice por 
efte trabajo de fpiritu y cuerpo.Mas íl fueíTcn vnas caías 
qes nada alquilarlas, o algunas dehefas, que eílan a t r i -
buto,poco podria facar por adminiftracion tan fácil y le 
ue.Lo tercero es l icito defeontar lo que ha gaftado en fu 
cafa,familiay faufto^omando ocaílon déla mefma hazle 
da.V.g.hercdo gran hazienda,coii buena intención, a cu 
ya caufa fe pufo en mayor eftofa que antes, mayor caía, 
mejor feruicio,anduuo mas acompanado(galtos y expe-
fas,que no las hiziera,ni tuuiera fino heredara)no efta o-
bligado quando fe fcpacuyaes,boliierla deíemboliando 
y lavando todo fu faufto,de que la mefma hazienda fue 
caufa.Baílale al deíboífeydo que le dexan obligado,a fu-
dentar aquel aparato,y afanar para ello,o fi no tiene co-
ílilla para fuífrirío a baxar del,yapcarfe.Masír el negocio 
al tiempo déla venta,o no fefabia,p era mas vcriíimil fer 
del vendedor en femejantescafos,yo arbitraria cierto de 
fpues de hecho en fauor del poíreedor,yaníi mandarla re 
ftituyr,cpmo fi vuiera mercado c5 cumplida finceridad, 
y íianeza.Todas eílas reglas que hemos pueílo enefte ca 
p.itulo,íbbre boluer la hazienda a fu dueño, dado q quic 
al prefente la pofíee,la aya mercado,fe entiede como he 
mos apütado,quádo fudueño fue defpoj^do della ,por in 
juílo titulo,como fi felá hurtar5,o arrebataro,o tiraniza 
^6,0 ía pcrdio.Quca enagenarfe della,p,oralgü tirulo ver 
dadero?aunq no fucile fcguro,y jufto el cotratOjComo f i 
la. vedio í iedo.engañado enel precioso fi le falto.algunai 
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Qoajido lia cíeteftítuy] 
Tolemiidad deídei:ccho,no fe entienden en femejates Ga
fos las reglas^nies menefter ficmprc boiucr los fructosy 
rencas.Orras reglas fe hade feguir, q pornemos enel di-
feurfo déla obra.Vna podr íamos dar aquí breue,verdade 
ra y vniucrfal.Conuiene a faberjtodas las vezes que la vs 
ta esAíerdaderayaunq fcainjuftajfrndifica de rigor de jti^ 
fticia,la liaziedaal q la cóprOyhafta q íc deshaga el cotra 
.¿feo.Porque en mercarlafe hizo verdadero feñor della, y 
cita a fu riefgo.Pcro en cílá obra de propoiitOjhe puefto 
muy pocas reglas délas vniaerraUíTimas q di.zen.Lo vno 
por no auer .caíl ninguna,íin alguna excepción , lo ó t ro 
por lo mal que la gente.Gobdiciefa,ciega de fu auaricia, 
las fuele aplicar alos cafos particularcs/iendo la verdádj 
que en femejante aplicaciónconfifte el acertar, o errar. 

Por eftas mefmas reglas cafi fe determina , y refueluc 
©troxafo de mucha calidad,que fuccede no raro.Hurta-
áron vn porro del prado^oma fe,adicílranle de tal modo 
que íale buen cauallo,de muy lindo correr,yparar,y hei: 
mofa prefencia,^ vienefe a reílituyr a tiempo , que vale 
mucho mas fin comparación, que quando lo hu r to / i bá 
ftara reftituya lo que .entonces el potro valia , o todo lo 
que agora hecho ya tamb uen cauallo vale y fe aprecia. 
I tem hurtaron diez hanegas de tr igo, que valían a cinco 
.rcalcs,y agora ha fubido a diez L o mcfmo en los que co 
pran alguna cofa que íe mejora muchas vezes en fu po-
dcr,y por fu induftria,y quando la tienen ya en fu perfe-
ddorx fe defeubre ia verdad,que feran obligados a refti-
tuyr íEn cüe cafo .porque es obfeurojy do ínteruiene a 
las vezes mucho intereíre,procurarc de refponder co di 
ifcindion y claridad-Primcro hablaremos de los que ad
quirieron femejantes bienes con jufto t i tulo,y buenacó 
fcicncia,luego paflaremos alos otros. 

Digo délos pnmeros ,quei l ya ha gaílado lo que mcr 
carón, 



loageoo. t j z 
eaíon,que ecatrigo,o ceaada3o ropas , no deneft nada-a 
íiadie,aunquc fe venga a íabcr q era age no, y aucrlo hur 
radOjCl que ael fe la vendió*Porque el la gallo, con bue
na cofciecia,y auiedolo gaftado3no le queda en fu poder 
cofa agena que reíliruyr.Si toda vía lo^ tiene en fu poder, 
y poíle(lio-n,[iafe de mirar de donde vale agora mas q an 
tes. Si es íolamente por la variedad del tiempo,y porque 
a/ poca ropa de aquella efpccie;n.o-porque con fu indu-
ílria y arte,la ha mejorado.Si aníi faere,to4o cs del due
ño primero,y verdadero.V.giMercjovno^aura quatro me 
fes cien hanegas de trigo a tres reales, y hállale agora q -
vaié a ocho por fer mal año,que fe las auian cogido a o-
tros de fus í i l o s ^ troxas^todo fe le ha de boluer,válgala 
que vaUere,teniendo el mefma trigo. Que íí lo ha gafta« 
do,aunque tenga-otroj no deue cofa, por la caufa arriba 
dicha.Lo mcfmo íi merco vncauallo por cien ducados, 
y vale ya dozientos por algún fuccefíb-accidetal. Que ay 
guerra,)7 vale por efta ocafion mucho,hale de boluer el 
cauallo afu dueño,parefeiendo fer fuyo.Péro íi loq mer 
cOjO vuoyvale agora mas,por lo que el ha trabajado ene 
l ío , todo lo que ha aproucchadola hazienda por fu inge 
mo , diligencia y arte, puede en confcienciadefcontaLv 
y reílituyr menos. Y el otro cftara también obligada 
a pagatfeio,íi quiere la mefma fubftancia , y-leconfta de 
fuinnocencia.Pongatnos exemplo.Mérco vno cien alan 
^adas de tierra,todaineulta,filueftre,y montuofa,o gran 
parte della:defmótala,y ponela de majuelo, o de eftacas 
de oliua,laqual la hazedemucho mayor valoc, que q^ia 
do la vuo,íi defpues fe:fabefer de otro,y fe vendiólo coa 
ignorancia^ maücia.bafta le reftituya lo que-valia al tie 
po,q la perdió al primer amo.Efto fe entiende en cofeie» 
cía,^ (1 ante el juez le llena la caufa,fentéciara porvétura 
aduQtfameteJuzgado eoforme afus leyes.Que muchasve 
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•ando ha de reftituyr Q u a i 
"•Ülíii ! 

xcs fe fundan en prefumpeion , y no cfcudrlnan las buc-
nas,o malas intcnciones3como enla cofcífion.Y aníi prc 
fumira aucr fido robo mal adquerido, y querrá que con 
todos fus proucchos fele buelua.Que diremos/mo folo 
no ha mejorado,mas antes al contrario , es menos délo 
que fer folia.Refpondo,que hablando,cQmo hablamos, 
del que la vuo con buen titulO,bafta,la buelua tal quale 
ftuuiere.Lo mefmo fe ha de dezir, de quien merco vn ca 
uallo,o otro qualquiera animal difciplinable, y lo impu
fo en buenas guacias,que no es razón, pierda fu trabajo, 
quien penfo que trabajaua en fu propria hazienda. 

Hablando de quien illicitamente lo adquirió, o hurta 
dolo,o en venta fabiendo el hurto.Si ya lo ha gaftado, q 
eran cofas,fe coníumian co el vfo y feruicio, deue pagar 
no folamente quanto valia al tiempo quejas hurto,fino 
tambien lo que daño hurtándolas al dueño.Quc por ve-
tura las guardadaua para quando mas valielíen. Ha de fa 
tisfazer efta ganancia.Lo mefmo ha de hazer dado las a-
ya vendido-Mas fi toda via lo tiene en fu poder por me jo 
rado que cf te j por mucho mas valga,ora fea el augmen 
to por fu induftria y habilidadjOra natuval,todo lo ha de 
boluer,y todo lo ha de perder por fu ruyndad y malicia. 
Y aun fi fe ha fe ruido dcl,ha 3 pagar el falario, y feruicio. 
Que no es julio fe íírua gratis de hazieda agena.Yfi ha ve 
nido a menos la p i e ^ o fe ha miierto,que era efclauo, o 
o-anado,aunq aya fido la muerte cafual, y fin culpa fuya, 
por folo auerlo hurtadores )uü:o,y conforme a razón lo 
pague.Que fi tuno algunaculpa,o negligencia enla muer 
te,y fe murió por fu mal recaudo ,cofa es certiíTima,, eílar 
obligado a pagarlo por entero . Si toda via p-rmandee, 
mas deímcdrado,fi defmedta, por fu negligencia , es a íu 
cargo .Mas fi hazetodo lo poliible en fu ranedio,el con 
feflbr podra arbitrar lo que piadofamente le pareíciere, 
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lo ageno. i y I 
atento la calidad,y grauedad de fu culpa. 

Para conduyr,y cerrar perfedamente la p r egun t a r e 
parefee reftar íbla vna dubda. Si mercando de vn ladro, 
ó de otra qualquicra perfona alguna efpecie de ropa co 
fimplicidadj vlrtiid,ia vcndicile á otro, y defpues íc def-
cubneíle cuya auia íido,y aquien fe la cogieron, que de-
ue hazer elle del mcdio,que ni tomo á nadie íu hazieda, 
ni ya ía tienc?Aqui(como coila) ya no tratamos del que 
ó la robo,6 la merco fahiendo ícr robada.Dcftos ya dixi 
mos quan obligados eran á fatisfazer, fino de los que en 
ganados mercaron.Mi fano coníejo es, fi es hombre de 
honra,hable con prefteza al que la compro, haziendole 
capaz de la vcrdad,y oíFreíccrJe fe deshaga la venta para 
boluerla á fu dueno.Porquc íi ca l l a j íabe el agrauiado, 
quien tiene fu hazieda(de creer cs)la pediraj el otro ref 
pondera,merquela de fulano,de quien a lómenos por en. 
tonces,no fe foípechara nada bien. Sino íiguicre mi pa« 
rcfcer,lo de mera obligació , es eílar rparejado áquádo 
el otro diere la ropa á fu amo^oluerle el precio,que ref> 
cibio,no auiendo íido realmente fu venta primera vali
da , aunque la ignorancia le efe ufa de oeccado . Podia 
refponder á efto,que anfi la viio,y fue engañado,mas no 
es julio engañe ,como le enganaró ,antes el conofcer(co 
mo deue conofcer)que quien á el le vendio,le hizo agrá 
uiofi lo fabía en venderle,© alómenos,!! lo ignoraua, q 
deue agora fabiendolo deíagi'auiarle,le ha de conuécer 
a el á hazer lo me ímo con fu comprador, y merchante. 
Tábien efta obligado á efcufarle.detodo dano.maicitia. 
y coftas,como file mueue pieyto fobre la cobrá9a,yel fe 
defiede galla y laíla en ello,obligado efta ciertoel q fe la 
védio/ i le coníla la verdad,ádefengañarle y efcufarle de 
todo aql affan,trabajo,y gafto, y defhazerle la veta.Y íi 
calla y lo dexa iaftar,incurre en obligació de paganelo, 
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De h reftitucion en laguerra. 
C J V. X V. D E 

qye fe incurre (n la 
L J & U S T I T V C í 0 
nena ¡y en atmlefqmer con-

tratos inpftos dev^nít^cambioyO prcjía 
mo,]/ en ¿os hallazgos¡anfi de mar,, 

como de tierra. 

BelU ptig -
naturkistri 

naáú exer-

L T E R C E R. O cafo es de lo que v-
no deíbiruye , ó adquiere en la guerra, 
por íi,ó por fus miniftros,quemado los 
campos,laqucando los lugares , captir 
uando los hombres^quando y en quan 
to eftara obligado áíatisfazer el daño 
qha hed ió .De t res géneros deperfonas 

cltúper fa- hemos dehablar necefiariamete enefta parte.Eipnmero 
fientú cocí délos q mueué la guerra,publica y ap regona, teniedo ju-
liú&perdb rifdició para hazcrla.El IcgridOjCielos capitanes, y íblda-
mmQVMprs dos,q la proíigue,y cotinuá hafta el fin,qes la vidoria.Ei 
¿•e/?í/i.S.T¿. tercero,délos mercaderes,q va enel cxercito,y fe hallan 
fuperEfa.c. en las batallas,y Tacos,para vender fu ropa, ó mercar los 
sMBio.t. de ípojos jcapt iuos .El las tres diferecias deperfonas fon 
tAugu. 1.^. los qcomunmete cocurren eneftos negocios,y acierta 6 
qu¿, fuper yerra cnellos.Delos principes,reyes,y emperadores,qüe 
lofue.q-*0' mueue guerra,como authores,aunq ay muchas cofas,q 
fufla bella notar,y dezir,no pocas razones me efeuían ámi detocar 
foltt dlftni' las.Lo primero, el tener ellos letrados de todas faculta-
riquxvlcif des,c6 cuyo cóíejo y decreto fe mueüe , q cofideradas la 
cunturhju fu b ft a c i a, y c i r c ü íl a n c i a s del negoc ió l e s dize alo qyo pie 
rio* 7ft gcs fo,y es iufto,pefarvlo q es licito,y fe puede o dcue hazer. 
ve¿ emitas. L o fegundcyá q en general fe pudieíTe dezir algo,no ay 
pleUUa efl para q ni aun apütarlo(íegü es notorio) cóuiene á faber, 
<¡'a£ velvin quá obligados queda mouiedo guerra injuíla, no por ju-
dicare ne- fticia/ino c5 defleo de végáca,6 apetito de gloria,á fatif 
gkxerk fazertodasias muertes, robos,fuercas,danosrinjima.^y 
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-de marcomo'de tierra,; : 174. 
agranios7q íugc te y ejercito haze calos enemigos iano qmdah 
cotes.A los quales,porel mc ímoca fo q acomete fin ^ i m p r ó b e l a 
fa les da derecho á iuzcrle guerra licitaméte á fuego y á $ ¿ ^ ^ 
íaugre,á el y á todos fus vaíiallos.Mas eílo, qaié lo igno- reddere a -
ra?Si alguna cofa fe auia de dexi^era^quáraneceiTidadj 5 ^ 
obligacio les auia de cópelerá cápear?y defemboluer vá il.^.40.Vr.' 
deras^qua forjados y conílreñidos, qua contra íli volnn i.cor.adbd 
tad auian de falir en cápo.Qnantas vezes es menefter ot' /^^jj^y^ 
f re íce r j cobidar con la paz al enemigo,como clreyno, requirutur, 
y jullicia legal queden farisfechos, Quantas cofas fe han «uthomas* 
de diííimulat y rufrir,antes que romper, pero qiían julio principia, 
esfepan ellos eílo,y lo pregunten alas coníejos^tan co-i<t$a caufa 
forme á razón es, callarlo yo , y no detenerme en cfpli- &memre 
carlOjhombre^cuya profeííió en efte opufculo,no es rno tfa.&.ü^t 
ñrar como fe han de acertar los negocios, fino como fe ar.i. &. q, 
remediaran los errados, con fatisfaeiomy recompenfa, 66,ar.%. de 

L o que toca á la malla principal de la gente, C^'iva-hacredofto 
nes,y foldados,la obligación que les corrCjes.Lo prime- m.4 dífi.xf 
ro,obedefcer á fu principe,y general en todo lo que ma- lAdr.in mx 
nifieíiamente no contradice la ley de Dios , criador, y teña refl,^ 
emperador principal,aquicn eílamos fubjectos por mas,/0.5a. Gr<t~ 
y meiores títulos que á ellos temporales.Pero en lo que tianm^.q 
cftos mandaren , no repugnante a fus diuinos manda - i.^iuguft.L 
mientos , el mcfmo quier e , y manda les obedezcamos, zt, contra, 
cfpecialmente ganando íu foldada y gajes, Aníi quando/íi«/?«.c.74 
fe publica vna guerra, y fe haze gente, como no fea á la .émb.l.i.of 
clara injufta, pueden, y deuen los foldados particulares, jítvorw.f.zr 
( que los Capitanes á mayor examen eílan obligados) 19.40.47.S0 
entrar en ella, y profeguiria con fegura confeiencia , y to dejujlj.:' 
hazer en fu profecucion todo el deuer, pelear, faquear, i-q-s.art f. 
captinar^con alíenlo, y confentimiento de fu Capitán, y Silu'fi.ver. 
Piincipe.Sin el qual, no ay faco franco?nilicito, fino to- bcüú. i.per 
do robo^y cargo de confeiencia. totum* 
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De la reílitucion en la guerra 
Crimen perjudicial, y mereícedor de pena capital,gra de 
forden3y corrupción de ia difciplina militar, deíacato, j 
deíliergiien^a con el capitán,eftando la ciudad rendida, 
amotinarle el exercito,como á las vezes íuccede,por nc 
garles íacó el general, y entrar ellos con fu foío atrcui-
miento,matando y hurtando. 

Fuera defta perdición ay de notar algunas grangerias 
de capitanes, cierto no decetes áfu officio,y prehemine 
cia.Refcibe de los pagadores,y veedores mas pagas que 
tienen roldados,metiendo al tiepo de la refeña para cü-
plir el numero de Íu capitanía amigos , 6 criados Tuyos, 
licuando con mala conícieneia fus pagas. Porque aquel 
dinero es hazienda de fu Mageftad,que no te ia da ati,íi-
no ai foldado3que cree por tu información , y relación, 
tienes en fu feruicio,do no efl;ando,es hurtarfelo,demas 
que le eres infiel, no trayendo el numero de foldados, q 
picnfijtiene en los tercios,fr5teras,y compañias,de que 
podría fer algún dia fuccedieíle defaílrc. Son también á 
cargo de algunas partes de las pagas á muchos,que trae 
en fu compañía ,Porque hazen fargentos,ycabos defqua 
dras,y reparten otros officios honró los á criados,)7fami 
liares fuyos,no dándoles por entero fus ventajas,)' folda 
da , ímo lo que con ellos en fecreto conciertan,no tcnie 
do jurifdidion ellos,ni authoridad para tañar , ó acortar 
los gajes,y pagas de los officiales déla guerra.En lo qual 
yerran mas grauemente délo que pienfan^c incurre mas 
cargos de reftitucion^de los que imaginan,y mas por ve-

r - tura de los que reparten.Lo primero es en pernicie,y da 
ea nquirlt "0 ^e t0^0 ê  exerc^0 diftribuyr eftos officios áhob re s 
tria fciiket v^cs^ indigniflimos faltos de eiTuer<;o,y prudecia por a 
fcientla ro- ^01:il:ar aquel pedaco.quc en realidad de verdad no ahor-
bur & *- ran'^e mas defto^ era indigno del cargo el que el fena 
xmitinm, ^a te f^zx al rey, no folamentc lo que elle retiene, 
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De ios capitanes y foldados. 17? 
fino aun Iapartc?quc femcjantes officiales realmente lie 
uaron.Porque la voluntad del principe (de cuya bolfa fc 
gafta)es, fe den á perfonas bene meritas, y de valor.que 
llruan digna,y baftantemente la guerra, do quando a fa-
biendas fe quebranta nombrando^yfeñalando hombres 
índignos,quedale en obligación el capi tán,o maeftro de 
campo,de recompenfar tpdo lo que infielmete fe dctlri-
buye \ femejantes officiales,como quien gallo hazienda 
agena cnlo que no quería fu ducño>antes enlo que abor 
refeia y abominaua.Do verán claramente quan peligro 
ib citado para la confcicncia, y aun para fu hazienda,tie 
nen los capitanes y eftos principales en yn campo. 

Suelen ¡o tercero permitir ios capitanes , defmandar 
los foldados pueftos en campana,y diQimular grandes a 
grauios que hazen á los vezinos^do eílan alojados^para 
qconí t reñida de tatos maleóla ciudad, ó lugar les ofrez 
ca por redemir fu vexacio alguna fumma á dineros. Por 
q muden el alojamieto. Todos fon embudes de hóbres^ 
que fe precian(como gentilcs)de foldados de Marte, no 
de Chriílianos.Y de quien pienfa,que por tener eí officio 
y dignidad eftan efemptos de la religión,y ley diuina.Tó 
do lo que aníl refciben,deuen rcftituyr,y mas los daños , 
que fus foldados hizieron,pues pudiendo los ellos reme 
diar,y eftando obligados a ello^lo difílmulauam S.Thott.q, 

Hablando en común de todos los foldados,íi la guer ^ . ^ . g . ^ , 
ra al principio fe vido fer injufta, no pueden entrar en e-1, fi¡m qUi 
Ha,ni licuar toldada, ni tirar pla^a ninguna , ni excrcitar depradan-
officio.Y íi entran,han de reftituyr todos los deípojos q turhúftesha 
vuierc,y libertar los c a p t i u o s, i a t i s fa z c r todos los daños het beUÉftt 
y agrauios que hizieron,qucmando campos,dcrribando ftü ea qua 
mu.ros,y también las muertes de que fueron caufa.Porq /« helio ad-
para ninguna cofa de aquellas auia jurifdició, ni authori quirúttorfr 
dad cnel müdo .Po rqcs cÓtra ley natural mouer guerra efficmmr^ 
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mienecti U ^ De feMéÜe|(SñRílf U ^ f é M i . 
reftitutionli &n juftiGia, y razon.V por configuiente tomarlo, es muy 
tenentur y? peor que robarlOjporque no Tolo toman la házienda co 
vero habit ú o ladrones fin ningún derecho , í lno t ambién vían de 
belluminpí fuerza y violencia, anfi contra los parti'CLilares,como co 
fiumrapinat** la república , que es mayor injufticiá é iniquidad. N i 
comimnt los mercaderes que van comunmente enel exercito^pue 
&adreftítu den mercar cofa ninguna ( conuiene a íaber ) captiuos, 
tionemtenc ™ fas joyas, ni ropas , porque todo es robado. Mas fi al 
tur. prin cipio, y durante el cerco, no fe vido fu injufticiá, an-
rirfuflasfi tes con colores que fe d i e r o n j razones aparentes,paref 
forteetiam cía que auia derecho, con buena coníciencia profiguen 
fub rege íh guerra j vían de todas las licencias,que las leyes con-
& bomi - ceden. Pero en defeubriendore que no auia razón para 
tte facri - pelearj que todo era pafTion, e interés del que lo máda 
lego milim y ordena , eftan obligados a reftituyr todo lo que tienen 
reke poteft de ios deípo)os,ora fean cofas muertas, o viuas,y fi algo 
üloiuhente dello han gaftado , fieran gaftos que ellos auian de ha 
hellare fi- zer de fu haziendá,Ti aquello no tuuieran , también de-
qmdfiblm uen pagar lo que ahorraron.Mas no eftan obligados co-
hetur, reí mo en el cafo paQado,alo que de íkuyeron y difeiparon, 
noejjecótra porque lo hazian ignorantemente , y creyendo acerta-
Deipmcep uan. 
tiimcemm El quarto cafo es,de los mercaderes, y de qualefquier 
efiyelitrú per fon as que celebran algún contrato il l icito , ora fea 
fit remm* vent'a,ó cambio ,ó arrendamiento,© commutacion,que 
Mneflvi ta , fe ra jufto, haga quándo entendiere el mal que hizo. 
-itfOrfátefcDigo que fi el negocio era de fuyo injüfto vfura/imonia 

exceíTo de juft^ que agraiiio,lo ílipo i y vido, 
mlquitass ' efta obligado á reftituyr,no folamente, lo que cóntra )u 
/ ^ r^Hí / / fticia intereflb , fino también todos los daños que al le-
immenten fo y agramado fe le figuieron , y íigueri, y lo que probá-
mlhemóptblémentedexa.de.ganar con aqüellá cantidad, que el 1c 
^ f ^ o p r i l c u o , y detiene. Porque de t odMél i aze cargo/quien á 
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délos capitanes y íbldados^ i y 6 
fabiendas engaña al próximo.V.g.vendió vno fiado ^^uiendi^i 
p quatro mi l ducados de ropa ., y cargo en los precios ^ ^ / ^ 
dozientos efcudos,los quales fe retiene tres ó quatro a- *~ 
nos 7 antes que acabe configo de boiuerlos , ÍI defpues Q Y,é auil 
fe quiere rcftituyr en gracia, y vida, ha de pagar ios do- culpmr* 
zientos , con interefíes , y no baíia boluer el principal , 
porque el mefmo peccado que hizo en licuarlos, es de
tenerlos , y no reftituyrlos, para que fu verdadero feñor 
fe firua delios .Por lo qual como en víl i rparlos, fe obl i 
go á boluerlos s anfi en detencrfdos fe obliga á fatisfa -
zerle , lo que dexa de ganar con ellos. Pero íi no alcan-
co , n i entendió la injufticia ,ha fe de examinar la qual í 
ela d de la ignorancia. Que ay perfonas que ignoran co 
fas que deurian tener de fabidaSjOluidadas, tan patetes, 
y manifieftas que no las ignorara vn niño , lo qual cier- . 
to ni les efe ufa, pizca de culpa, ni menos de refeitucion. 
Que dar á cambio con interés exceírmo/viendo en aprie 
to los mercaderes: no ay que alegar ignorancia , ni tan 
poco en eftos cambios fecos, que íiempre han íido tan 
murmurados, pero fi es la ignorancia razonable, de las 
quellaman los Theologos inuincibles , como íi ignoro 
alguna fubtileza del derecho, 6 alguna circunftancia en 
el hecho,é ignorando intereíforpcnfando con fana con 
feiencia que era l ici to, baila que en defengañandofe dc-
fembolfe lo que al principio embolfo. 

Por efta regla,y diftind:ion,han de fer juzgadas las v-
furas,paliadas. De que fegun vimos en fu tratado, no ay 
pocas efpecies , ni pocas differencias. Que íl eftuuieren 
muy obfeuras, y ocultas , reílituyran ñn dilación lo que 
en ellas intereífaron. Mas fi eran tales , que fe dexauan 
ver, y ÍI no las vieron , no era por eftar muy tapadas , fi
no por cerrar los tratantes los ojos, y querer fe hazer 
^fg^s,e3-.mencftcr ^ p l ^ i o epe dcxaron-deníitcicflar;; 
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De la reftitucion en la guerra. 
cu aquel medio tiempo los agrauiados. Y es tan neceíla 
riohazetefto íí fequierendeícargau, y reconciliar con 

BoBorsqui Dios que ora lo tengan, ora lo ayan perdido por mar, 6 
r¿4r por tierrazo han de cumplir de íli caudal, teniendo pof-

liena acce- íibilidad.Porque es regla general, que qualquiera períb-
pit infurio na,que tomo á otro imuílamente fu hazienda, queda en 
fe vdadfui deuda de boluerfclajdado á el fe la hurten..EftadiíFeren-
ytilime te- cia ay ,,entre los que poíreen cofas de otro con julio t i -
netur refti tulor6 íín el,que quien con buen t i tulo, y eoníciencia,íi 
r«<?refíw// fe pierden fin culpa.fúya,ó paíían ápoder de tercero,quc 
amlferií eaidzn libres de reftitucion,pcro los que con mala confeic 

cia las vfurparon , fu malicia les obliga áque aun de fu 
bolfa fatisfagan, en cafo que fe k ayan perdido , 6 con 
culpa,ó fin ella., 

SSho.n.q. El quinto cafo es de lo que fe halla,6 debaxo de tier-
é6.ar,^.ad ra, ó encima,ó en la ribera de la mar. Digo que el ha Haz 
%.(aijbídé go de mar, ó de fu ribera ,como piedras preciofas, con, 
iajl.de rerfi ehas,ambar que fe vee ala clara,nofcr de alguna nao per 
di.pzrra.la dida,fino frudos de la mar,y de fus pefcados,q los crian, 
piii.ff. eoJ.y el agua los trae ala arena, fon fegun dicta la razón del 
idemhfdl que las halla. Porque la mar y fus riberas, y aun la cofe^ 
^/r/f.i./>o//. (iha de entrambos, que fon eftas cofas que cria , fon co-
inflJereJi mo dize el derecho comunes de todos, y para todos, y 
m.par fira qualquicr las vuiere alas manos, el hallarlas fin dueño, 

las haze fuyas,tambicn todas las minas de oro y plata,q 
la tierra,y calor de 1 Sol engendran comunmente de de
recho común,fon del quelasdefcubre. 

fUeadqui Item los thcforos antiquiíTjmós,qucpatenremente pa 
rerJom.L refee , ninguno de los que agora viuen > los pufo alli,ni 
mnejua & guardo,d efGondio>antes tan de tiempo pafl'ado,q eftan 
L fdfm de oluidados.Quales fon muchos,que fe defeubren á las ve 
fartisdehac zcs en cfta ciudad de tiempo de Moros á lo que fe cree, 
n-SilMf.m porque no toma quien los halla anadie fu hazienda,puc8 
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no era el thcforo femeiante hazienda de nadie , ni tiene ^ t ^ n ^ ' ^ 
feñor, como fupponemos, y como lo mueftra á la clara ^ r ¿ / ^ * 
fu an t i gu cd a d ,7 m u cho mas íi fue He el the íbro de tal ni o ni¿aiiCHim 
n c d a \ ó la moneda tan relumbrante y limpia, que fe vieí- vtlapiüi& 
fc fer rczicn puen:o,y abfeondido , no es abfoiutamente otm^reptr 
del que lo hal lo, haíla que haga las mefmas diligencias u ¡n 
que hiziera , fi en la fuperficle de la tierra lo hallara. maris occu 
Cerca deftos hallazgos profpcros, que dize el derecho, páticludú 
fon mercedes que Dios haze, á quien fe los da, es de no- tlir ^.ea^ 
tar,que en muchas partes ay leyes poíitíuas}que por par rati0 eji¿e 
ticulares ; y buenos refpcdosque mucuen á los Princi- thefaurü a 
pes , los vedan y prohiben. En partes fe manda, que na- tíquotepore 
die pcfque Perlas, fino fulano , a quien fe le da aquel pri- jubterra oc 
uilcgio, en otras que nadie bu (que Ambar en tal l i la , cuítatk ni» 
donde las Vallenas,muchas vezes defouan, ó purgan,en fi qmd fe* 
otras que nadie labre minas de Oro, en otras, ni aun de cundum h 
Plata. Todas ellas leyes pueden fer juilas y razonables, ges cikj¡eg 
y eílan obligados los vaOallos aguardarlas, y cumplir- íe.Wí.íwr 
las,como ellas fe entienden,y entiendefe que no lo con- re medía a* 
fientan ,ni permitan hazer los juezes,íi no que lo veden, temdomim 
quando áfu noticia viniere, y caftiguert con tales penas agri.S.Th*. 
poíitiuaSjó prruatiüás al que hallaren tranígrcílbr. V . g. yfafupya, 
en fuerte ventura, vna de las Canarias, que los antiguos 
llamaron fortunaras, tiene vno priuilcgio , que folo e l , 
y no o t r o , falga á bufear Ambar á la cofia, fopena de 
perdido, íi algunos íalieílcn , y lo hallaílen, licitamente 
podrían tomarlo , pero el juez tiene authondad para íi 
lo fabe , quitarfelo , y no le agrauia en ello. L o mefmo 
es de la pefea de las Perlas,ó peleados, quo no es inten* 
cion dé los Principes obligar en confcicncia , a que no 
pcfqucn otros , fi no que no lo hagan publicamente. 
Ella mefma expoí ic ioñ, c interpretación tiene la ley de 
lo sThe ío ros , que fe hallan (cuya fentencía es) que íl lo 
' hall® 
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ínfi.áerer. hal ló en vn prado,o Gn vn borque,o monte común ,6 en 
di.parr.the ÍLIS cafas,6 heredade8,íea Cuyo.Si lo halló cnvnas viñas, 
faumX.lL en huerta ,ó en cafa de fu vezino(dize íalcy)fe vea,y exa-
tQ.dethefiz. itiine, ü fue ele propofito a bufcarlo, y a defcubrirjo, co 
Lvmca. ú ' nio fe coligira fácilmente por las circunftancias,fi yua,á 
l.no inteüí- hazcr ,ó hazia,y pretendia otra cofa,y acafo lo halló,íi de 
gitur. jf.de propoíi to,y con intención de theforo lo bufeo,dize que 
jurefifei. lo pierda todo,y fea del dueño de la dehefa,6 de la hazie 
farr.fi inlo da. Ley que parefce.antiquiíílma á quien alude el fagra-
cls. do Euangclio enaquella parábola del mercader,que buf 
Cale.ii.66.. eaua Margaritas . Qoie hallando vna de incomparable 
ar.i.x.qula precio debaxo de tierra, en territorio ageno , la cubr ió , 
furacimlia y dilTunulando vendió todo lo que tcnia^ para mercar el 
ohligatinfo fuclo. Porque pudieíTe auer para íi la piedra, con íeguro 
TQ confehn derecho,y no fe la pidieíTe el dueño del campo, do efta-
tla &lex na. Por do parefee claramente fer efta ley antiquiílima. 
de inuentis M as íi á cafo haziendo alguna fanja , o cauando alguna 
thefaurmn fepultura,lo hall5,dize,que parta por medio con el due-
alieno agro ño.Y es de adLiertir,que lo mefmo es fer fuya en la pro-
mo ejl pena. pricdad,ó en la poíleírion.La mefma quenta fe ha de ha-
¿úvt ejpetet zer quanto á efte propoí i to del Tl ieforo, ora fea fuya 
fentitia fu- propria^ora lapoílea alquilada, ó atribntOjComo nole pa 
dicis fed re pcrjuy.zio cauando. De modo que íi yno labrando ha 
de proprie- Hañe en fu fementera, ó en la huerta , que tiene de ot to 
tate rerúfla a tributOj algún Theforo-, de derecho aun ciuii es fuyo. 
tuh & pro Efta ley es juftiífima, y fandiíTima, y ha fe de guardar in 
•prietúsrero foro )udicial,y fundafe en prefumpcion,como otras mu 
ajldejurepo chas. Que qu ando bu fea de propofito vno Theforo en 
fniHo ideov poíleíllon a gen a, prefume, y júzgalo el derecho por la-
Jñlcxlmpe trocinio , y por vn genero de hurto , á cuya caufaquie -
viditrohur re qUe todo lo pierda. Porque nadie fe atreua á meter fe 
vbtinetinué cn hazienda agenafo color de ningún t i tulo . Silo ha -
toríbefanri HQ ^ caf0 i manda por paz, y equidad que fe parta, y aííl 

es ju-
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e$ ¡ufto fe haga , quando el negocio fe depone ante ti>¡n allem ^ 
íuez.Pero fi realmente fin mal animo, fino íorpechando io£enmr ¡a 
queio áa i a , y coní lando euidentemente fer antiquiíri - roro c$rcié 
mo fin dueño,!!! memoria dcl3caiiaac, y lo hallaílc, c o n ^ r€ríiare 
buena eonfeiencia fe lo puede retcnei-, hafta que el juez 
mande otra cofa. Y procurar no lo mande , t e n i é n d o l o 
muy fecreto. Pero ha fe de aduertir fummamentc , que 
ha^de ícr el T h e í b r o feguii diximos vejifilmo de grandes 
años á tras.De modo que ninguna aparencia aya, nipue 
da auerfoTpecha fer moderno , que en tal ca ío ' , en nin
guna manera feria licito vfurparlo y fin faber muy aueri
gí! ado , ü es del dueño de la cafa, ó fi lo pufo otro . 
Y fi para certifícaríc deílo, es menefter defeubrir de pla
no fu hallazgo , ha lo de hazer. Porque no ay otra fegu-
ridad en eíte negocio mas de que la ant igüedad clara , 
es feñal^no tener el Theforo feñor, ni dueño, y por con-
figuiente fer del primero que a dichajo halla íegun dize 
el derecho. 

Mas es de notar,que no' fe ha dehazer la mefma quen 
ta de los minerales, y venas de la tierra , que llamamos 
niinas q de los theforos.Theforo es vna gra quáridad de rhefmrm 
O r o , ó Plata,ya beneficiada, y buelta en plancha, ó mo- ^ vstm de 
neda : do no ay mas que defeubrilia y apañarla , mas las pofuiopecit 
minas, es menefter beneficiarlas,-cauarla'á/niolér el me- m&, cu'm 
tal,mezclaTlo , con cendrada , y greta | ó con az'ogue;a- noexmme 
tormentarlo mas que al Lino para que venga a tener fe mona, 
y luílre. Es negocio beñeíicia'r vna mina muy cóftofo , 
y efpaciofo. A eiia cáufa no es |iill:o biifcar miiias,cñ pof 
íeíllones agen as, aunquelas-tengan alquiladas, fino las l.s.ti.vj.z, 
merca primero.^Porque es mencíter cauar mucho , y y^. & per 
no pueden no deitruyria , y deshazerla fí han de. l ímtttotum. 
algo. Eftas razones fiieron ks que mouieroli á los Re -
yes Cathoiicosi de Eípaña. á vedar las- Mirlas. ' ' • ; 
1 Por. 
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Porque fe dcxauan los campos de labrar,y cultiuarfc,ca 
uauan los montes por hallar los metales,no auia bafti-
mentos, ni aun gente que trabajaíTc. Como en eífe nue-
uo mundo, do no ay quien fe quiera aplicar á fembrar, 
por bufear Plata. Aunque en eftOjmuchas y varias iníli-
tuciones ha anido, las quales podra ver quie quifierc en 
los lugares citados en el margen. 

De hac re Cerca defta materia de las Minas, que demanda de fu 
Sofo.5. de yo ^a proprio el fuelo , ó a lómenos común , y deí icr to, 
juf.<f.s,ar,s ^0 no Perjudique a nadie, fe ofFrefcia tratar de las Minas 
4¿ t de las Indias, que defeubren y benefician los Efpañoles, 

í iendo la tierra de los Indios. Mas es materia que no fe 
puede tratar con tanta breuedad , como licuamos , pe -
xo qualquiera íca el derecho , y feñorio de aquel vaftifíi-
nio imperio,reroliicion que nadie ha de efperar de no ío -
trps en lugar tan cftrecho, fe me oíFrefce dczír dos co -
fas.Laprimera,que quanto al facto ya aquel Imperio,es 
de Efpañoles é Indios. Ambos á dos géneros , ó linages 
cftan mezclados, y viuen debaxo de vn Goucrnador , y 
vna audiencia Real , todós vaílallos de vn Rey. 

L o ít:gimdo,caíi en general íc defeubren las minas en 
montes tan agros,y afperos,que fon inhabitables. Aun
que la codicia Efpañola es tan grande,que do los Indios 
con fn* algo filueftrcs huyen de viuir,alli ellos,fi vecn in 
teres Jes parefee alcacai-cs,y hazen fu morad a,y habita
ción. Mas para que no aya mal , ó a lómenos fea el mal 
menor, regla ha de fer general á ellos, y a los juezes, no 
tomar minas en términos de pueblo^or do refeiban da 
no los vezinos, y naturales del. No digo eften las minas 
^uera de los terminos.Quc efto cafi es impoíTible, fegun 
cfta toda la tierra repartida,}7 diuididajfmo que fe cauen 
en parte do mo refeiban pcrjiiyzio los naturales. C o 
mo fi fon tierras de fembrio,6 fi les encarefeen có fu ve 

zindad 
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zindadlos baftimentoSjíi les m o l e r á n , haziendo les ve
nir á trabajar.En todo lo qual cierto fe yerra grauilTima 
niente,caíi en todas aquellas partes. Porque como la ge 
te Efpañola coníídera rio auer paflado la mar, a otro fin 
que á buícar riquezas^oquiera las haUe,le parefee fer fu 
yas de derecho,}' que ninguna cofa es agrauio,que con-
duzga á la confecucion de fu intento»Si eftos apuntamie 
tos fe miran,y las ordenanzas que en efta materia,los re 
yes han hecho/e guardan3y no fe dlíTimula como fuele, 
poco á poco^efpero fe reformara la deforden palfada, q 
cierto fue grandiífima.Y como fe tenga cuenta en no a-
grauiar los naturales3niquitarles fus tierras,nL montes^y 
fi en algunos fe defcubríeren minasjdarles otros,6 reco 
penfarfelo có buenos medios, no compeliéndoles á ca
llar,)" feruir á los mineros,ni cmpidiendoles la agricultu
ra de fus terrezuelas?6 íemeterilias> exercicio a que ellos 
fon inclinados.No auria tanto efcrupulo,ó tanta injufti 
cia en beneficiar minas en aquellas partes, aunque íicm 
pre veo que la ay no pequeña. Porque por marauilla fe 
guarda efta jufticia, y equidad que he dicho. Y cometen 
culpajaníi los gouernadores en lo que mandan, y mas á 
la continua,enlo que diírimulan,y paífan,íiendo obliga
dos a e f toruar lo ,cómalos particulares, añen tando rca-
les,y vfurpando fin ninguna paga tierras agenas. 

De los hallazgos,que fe vee fer modernos de poco tic 
po acá perdidos de qualquier calidad,y fuerte fean. Efta 
obligado el inuentor á guardarlos fielmente v y bufeár 
fukiueiio con todallaneza,y claridad. Silo hallo en algu 
camino,embiar, á pregonarlo á todos los pueblos , alo-
menos a los cercanos, que Hielen curiar aquel viajc,y íi 
para ello es neceífario,hazer coftas delmefmo hallazgo 
fe facá,ó védiédo luego alguna parte(fi es partible,y diui 
fible)ó de fu bolfahaziedofe dcfpues pago.Primcro qdc 

loen-
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ttJi.L?. lo entregüe.Si hechas todas las diligencias huínanas?nD 
*4u% dever pareícieredue£o?eíla.obligado aguardado quatorzeme 
apoLx» ejlo tes/m diíponci- del cofaiiinguna.Porque aníl lo difponc 
tefideies /« cl derecho. Mas que fe aya de hazer dello , paila do cftc 
uetoresfi q> tiempo , ay diyerfas fentencias entre dodores. Los mas 
inueni}íi& dcllos dizen/ede a los pobresj fi fuere quantidad fe re 
»o recliaifli parta por difpoficion^y mádado del o b i í p o j í i poco por 

rapkift'^ui fu folo aluedrio. Otros liguen la ley, que dize fea fuyo3y 
vé ali q u e p a ü a i o elccnnino .aJqu i era feñorio en eílo^yfeaver 

.€mm inne- dadero íeñor.Dcta 1 modo,qdado dcfpuesparezca el duc 
uerittaqua fk^noefta obligado adarfelo.Dize aníi .Loqíehallarefea 
^íimancho pallado quatorzemefes di qíelo hallo,6del q ha ctauerlo 
rejiltuat moftreco.Tiene cílos granes doctores grá probabilidad 
qma fmedii y aparecía enlo q dizen.Porq expreílaméte lo determina 
bh ftperdí aníl el derecho,como en la preícripci5,fegü vimos cóce 
díjfe$ ia fe dia, el dominio de los bienes paitados tres ó quatro a -
idfihi aba ños de pofleíTió. Anfi enel hallazgo quiere pallados qua-
Icofieri vo- torze mefes,fe quede por del inueror. Entiende fe có tal 
faifa. q aya hecho fus diligecias publicas,manifieftasj fufiieic 

tes , q fm ellas no le da nada el derecho. M i parefeer en 
cfte cafo cófifte en dos puntos. El primero es,q qualquie 

, ra dcílos parefeeres es bueno y feguro, y qualquiera de-
1 líos puede feguyr,el inuentor có fegura cófciencia.E yo 

aíregi;iro,que las mas vezes figa cíle fegundo. El otro pu. 
ta es,que á mi juyzio,no adquiere feñorio,ni derecho na 
die ene! hallazgo(icgun confeiencia)íino que cada yqua 
do parefeiere el dueño,e£!:a obligado á daríelo. La ley q 
dize fe quede con ello, la entiendo fiempre, que no ten
ga adion y a de allí en adelante,el que lo perdió, para pe 
dirle ante juez. Que fi vno perdió alguna cola, por juíli-
cia también la puede cobrar dentro del año y dos me -
fes,mas pallado el tcrmino,no fe lo puede pedir. Efte fen 
tido á i í i empre a aquella ley , y me parefeio que fe ha de 

en c en 
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entender , como íbiemos entender, la que concede fe 
puedan engañar los mercad cres^como no fe a en mas de 
la mitad del juilo precio^d engaño. Lo qual en co n i cien 
cia es iUici í i í i imoj no lo haze licito la ley. Solo difpone 
que no pallando el engaño eílos limites } no fe trate de-
lio en audiencia. 

Re ña en elle cafo, toquemos de las perdidas laí l imo-
fas de los Nauios, eípecial los que en efte viaje de Indias 
fe pierden, de y da, ó de buelta. Digo que auiendo toca
do vn NauiOjó dando en la c o ít a, e 1 m a e 11 r e p r i n e i p a 1 m S 
teefta obligado a poner recaudo , y guarda en la ropa 
que íaliere^o procurar de racaria^no fe pierda con el cax 
co.Lo mefmo en las partidas,y plata que truxeren, dan
do mandado al lugar mas cercano,porque la jufticia ha
ga en ello fus diligencias. Y ninguno tiene facultad para; 
tomar dello cofa ninguna,excepto lo quevuieren mene 
fter meramente para comer, y veO:irfe,íi íalieron deíhlí
elos. Porque íi aun lo que fe halla rezie perdido, no es del 
inuentor,con no la be ríe el leñor, quanto menos fera l i 
cito tomar nada cielNauio perdido^fabiendo fe cuyo es, 
eñando rcgiílrado.Mas fi fe deíampara el Nauio, y fe de 
xa,.fea faco franco délas ondas ^ como alas vezes acac-
fce,mejor es lo laqueen los hombres y fe aprouechen de 
lo que pudieren.Efto ha lugar,quando aífi el maeftre, co 
mo la |ufticia alean la man o,y á ojos villas la dexan per-

. der,e yendo fe anegando, íe la eílan ellos mirando ( co
mo N e r ó n ) que deTnrpeya •miraiia á Roma ardiendo 

• en vinas llamas. Claro eíra , que fi la Nao fe dexa al tra-
uez do la mar,, como en roca,bata, que en breue fe def-

„ hara'y perefecra todo', que es.muy mas conforme a ra
z ó n , fe aprouechen de io que y a fe da por perdida, que 
no que fe pierda del todo,Pero dirán y con gran aparen» 
cia muchos. Nunca fuccedera tal cofa A quepudkndo -
,s íe cica 
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fe crcapar,y facar 6 r o p a , ó pipaje/cdcxcyr afondo.Lo 
mcfmo parefeiera ámijíino vuíera riauegado y cftado en 
muchos pnertoSjdo le laben cofas?quc no fe auian de fa 
b emporqué no fe auian de hazcr.Mas no ha vn a ñ o , que 
en el puerto de Sancta Marcha cí lando furtala flota de 
tierra firme, dexaron anegar vn nauio ,con mas de cien 
mi l ducados de mcrcadcrias,que al al^ar ancIas,toco en 
vn arradfe,anicndo baftante tiempo.par a cíe apar la ma 
yor pa r t e ro por mas de yr afegurada de ciertos merca
deres dcllc reyno,que tienen por condicion,y ordenan-
ca de fus feguros bien dcfordenada,no fe faque ropa nin 
guna,por ellos auiédo naufragio,y anilla dexan perder 
toda los marineros, y dueños, porque ios aíícguradores 
lopaguen liquido todo.Agora no me entremeto en exa 
minar cfte eftatuto.Solo digo,que todas las vezes que fe 
dexare,y defamparare aíTi el nauio, el defamparo da de-
rccho,y entera facultadla ra q qualquiera cntre,y faque 
y fe aproueche de lo mejor, y de todo lo que pudiere. Si 
el theforo antiguo es de quien lo halla, es por fer fu a A t i 
guedad euidéte íeñal,de no auc rdueño ,y como cofa va 
ca, y baldia fe le concede al primero que la halla, y apa-
ña.Y lo m e í m o es no tener fe ñor vna cofa, ó darla el fe-
ñor verdadero por perdida, y defampararla.Por lo qual 
fer a del primero que en ella entrare, como los pueblos 
de Vehctria en Efpaña. Anf i todos fe podran apoíTeflio 
nar en la ropa, que pudiendo fe focorrer fe defampara, 
como en cofa que por el me ímo cafo,fe dexa , dexa ella 
t ambién de tener cuy o,y por configuientc á nadie la to
m a , quien la toma. Aunque mucho fe han de ponderar 
las circunílaneias del cafo,que no íiempre que fe defam 
para vn nauio,feda por perdido, ó defam parado. Q n e í i 
Va haziendo agua abierto,ófi fe ha pegado fuegojfalta 
la gente cnei bate^dexando folo clnauiOjá beneficio de 

los 
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los vicntoSjnoes dar la ropa por perdida, íino procurar luflitJereh 
de efeapar con la vida.Por lo qual,íi UegaíTca otros de fu dím, para, 
confcrua,y flota, y falcando dentro la guarefcieíTen , no -pU^tiaca» 
dexa de íer de fus primeros dueños.Efto todos lo faben, fa earurer» 
y snfi fe haze, quando femejantc peligro fue cede . La fe- quain tepe 
nal cierta del defamparo que dezimos, es quando la pue flate mam 
den íocorrcr,y la dexan perder.¥ueradeílo,fi con tempe ieuandce n* 
ftad alijaüen ropa de algún nauio3aun llechádoia ala mar mfs canpt 
con fus proprias manos,y de fu volútad, no es dalla por etfciuntur^ 
perdida,ni la podra tomar qualquiera, que viniédo atrás fí^^/f»^ 
¡a topafle íobre agua. Ni íi fe cayo con dcfeuydo por po minoruper 
pa.Obligado es a rellituyrla,quieii de las otras la cojere. mmtp^uta. 
Viniendo la verdad del negocio a fu noticia.Ccrca de lo pala eji ea* 
qualjdizc la ley delreyno.Si Ñaue o Galera, o otro Na- noedaíoeif 
mió qualquiera,peligrare,o fe quebrare , mandamos que ciqmdquh 
el Nauio,y todas las cofas que del fe hallarcn,fean dadas ^ ^¿erc 
aqllos vezinos,cuyas era antes q el Nauio quebraífe,ope noUt.Et. ff. 
ligraíTe . Y ninguno ícaofado a tomar cofa ninguna de- adkg.rho, 
UaSjfin licencia defus dueños,íi los puede aucr,o déla ju Lqui ieum 
fticia en fu abícneia,c5 regiftro Y efto mefmo fea de las d* nauifs 
cofas que fueron hechadas del Nauiô por lo aliuiar ,ofe grátia, 
cayeren o pcrdiercn,en qualquicr manera. diquaspri 
Y Gaietano dize,la hazienda o ropa,dclosquc padefeen tfciuntjnoü 
naufragio,nofc tienen,ni dcuc juzgar por defamparadas /'««f wm-» 
o pcrdidas.Ni lo que va tampoco enlas Naos,que íc piel* t m habeñt 
den,o dando en algún arracife:o quebrandofe.Yportan Gaie , i i , f , 
to dcue rcftituyrlasjas que los hallaré,© ea la mar,© en i.ld 
latierra.Y porque es mal hecho, añidir nueua afflidtió al refa mta.% 
affligido,íl en alguna Ciudad,© Reyno,© Vniueríidad,ay quod quid 
algún eílatut©,quclos tales bienes fean del que los halla bona ñau-
i-'â s vn eftatuto inyuil:©,y Heno de maldad. fragorñ no 

Aqui cae bien tocar, los que defpojan a l©s ládr©hcs, habéturpro 
del robo y hurto,© por mar ,© por tierra, aunque el pri- ^ relifiis 
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. De la reítítücion enla guerra 
fíesfemlU ntier miebro ferá aquí principal. Que hará quiera topa c6 
mnmr & algún hurto efqddido^o co alguno seo íarias. Regla gene 
franguntur ral es fin excepción, que todo lo que hallare enla nao, o 
inuenlentes Galera,auldo de mala guerra, lo ha de bolucr a quien el 
illa tenimr primero Lo cogió.Si.hallaíTp muchascaxas de a^ucar^mu 
w ^íft^e-chasipartidas de plata marcadas de pipaje,y caxcria. Que 
fümere '& comuiimenteiruelc licuar marca, por do fe conofee fácil 
quia no ejimente índueño,eftá obligado a guardarlo, íino ay en la 
adHa ^ guarda pcligro,y darfelo.Lo q no coila fer ageno,o ü co 
ftio « j f ^ fta,no fe auerigua cuyo es, que ni tiene feñal , ni marca, 
fiama ««ini nadie dize,efto es mio,ha lo de guardar,y hazer aprc-
tatum fZ/tf-gonarel fucceífo en todas aquellas partes , cuyos vezi-
/«W^WẐ WÍ nos, o tratantes cree probablemente auer fido robados 
¿plhantur del coñar io .Que por las circunrtancias del lugar,y tiem-
oceuparew po .̂y por la mefma ropa, y'por la fama fe puede colegir. 
lentibus ts- Si lo halla enel Golfo Adnac'co, y ha días anda por alli. 
l a res Probable es,:aura hecho faltos,o enla Pulla oCalabria.o 
Jof/ow/w/reen Genoua,o en V e r o n a ^ Ñapóles, o Cicijia .Y íl halla 
•tü poffunt algíUn genero de ropa , que por la mayor parte , fale cq-
perfevelpa aoÍQíd&mctitc de alguna ciudad,mercería,raxas^ofas de 
Moieüfdm Oro,Hierro,Cueros,o Grana,feiial es que cogería algún 
faluare Nauio de Fio vencíalo de Flandres, odc Cál iz , o de Biz-
¿mquitzth caya . En todas ellas partes, o en las principales , de do 
flena ftnt. puqde venir a noticiade las otras, lo ha de hazer faber, 
Wi.ío. Id 9 para que cada vno acuda por fu hazienda , dando feñas, 
Gaig.xt 'ti. o probancadella.No es neecírario a la verdad, hazer ella 

i.i».diligencia en todos los puertos,ni reítituyr fus dcípojos, 
•.nfi.4(kit fin diftinction a qualquicr genero de gente , fino a los 
. que no fon enemigos pnbl icpsdef^Rcyno.Sl tomala 

armada de Efpaña,vnas Galeras de Moros, con quien te 
nemos continua,y juila guerra,y vuieaen faqueado otro 
pueblo fuyo,orendidoAotras Galerasqe infieles, o de fie 
tes c n e ^ a s , n a c § nKncfter^lu^felQ.,£Qrquc.aup<cii 
; j fu pro* 



délos capitanes y foldlaábs. i t i 
fu propí ia poíreirion y dominio eftuuiera,lo pediera to
mar. Exceptados eftosva todos los demás ay obligación 
en conlciencia de boiuer lo que les auian otros robado, 
conLVando íer í l iyo.Lo que no fi: pudiere determinar, ni 
certificat' cayo es , por íüyo fe queda con baftante dere
cho de gucrra,y aun de lo que reíHtiiyere,fe puede tam
bién hazer pago,íí hizo algunas coftas en íeguimicto del 
cofario,como íl fabiendo algún falto í ü y o , faliefle de fu S'Tho.tt^. 
motiuo del puerto,pai*a hazerie dexar la prera,obli§ados *g'*r • 
quedan los ducüos,a fatisfazer fu trabajo, y fi fe deícuy- ? * <¡m fw-, 
daten,o temiere, ponían en tres renglones fu ob l igac ío , tm acápit 
el fe puede hazer pago,ea menos de dos ( conuiene á fa- r^»ÍM¿ A-
bcrf no dándoles cofa antes que le pagucn»pües les da fu P ^ diu m 
hazienda ya perdida.Mas es jufto fabctjfi es.licito dcfpo ^cn-
jar a \m ladrón,y tomarle el hurto délas manos. Digo, q pwcat 
a ios ladro nes de tierra, quando les toparen en flagrante I™** no* 
dcM:o,quc fale conel robo déla cafa,do lo Mzo,muy có f Aoá^5r¿ 
acnible es a qualquiera eftraño, cfpantario , y hazer felo uttfc¿ wu* 
dexar alli,dandole lugar,huya li§erory defeargado. Eftra ^ ' f W * ; 
l io dixc,porquc al mefmo dueno,ya diximos arriba, que nemMftítU 
no folo cfpantarlo,o atemorizar lo , í ino herirlo , ipucdc¡ íluon[a Pre 
por cobrar fu ropa,no largandola.Mas teniéndola ya en terM*tt ¡e ttA 

fu cueua^o cabaña,clcondido el hurto,noes l icito cú^é t mcr^r,cn^> 
felo,fino por jufticia.Quc feria ( como dize fantto Tho- s,ot0'^ 
mas)abfir puerta a granes efcandalos. ¿«p.^.j. ar, 

A los cofarios marinos, que & fabe certlíTimo ferlo,y l t ^ H ^ í u 
no ay duda ninguna dello . Todos los pueden prender y 
cápttuarjdado ¿ á n d e l a prx)ptia n a c i ó n , aunque losrhár 
Kcn marral trauesí^no hazlMo ninguinfultOjO h u r t ó s e a 
algún puerto. Todo el tiempo que ellos andan a femeja- -
rtc'pefcaid^ lattociaios,c$ loabiUífimo , y digno de gran » 
premiíoírio folo rendirlos,quando los,topaífcn,íinO: buir 
c á d o s , tdoxkó'-'faeáen^biien ap.excchido-s^ y-ton cUtlífima 
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¥cnta)a,y hallados darles ca^c yrlos lonibardeádo,ha-
fta hazerlos amaynar y captiuarlos. 

C *A T? I T V t 0» X V i JE QJV *A N T >A 0 B L J G j í 
eion aya decmpUrUspremejfaSyy déla rejUtucion que ft 

deucjpow m mmplirfe^ehs derechos de los mim~ 
fros de pflici a Jueces Secretarios ̂ feriua-

ms?y déla Sy moma y Momería^ 

L S E X T O Caíb y pregunta cŝ dela 
obligacion,que vno mcurre3prometicn 
doalguna cofa,fídeuc fíempre cüplir 
la. Como regla general, fe fu ele dczkv 
Omne promlíTuineft dchitú. Que qual-
quiera cofa prometidacs tanncceíTario 
dar la como íl fe deuicra. La promefía 

haze que realmente fe deua3y fer injufticia el no darla. Si 
no vuieíTe obligación de hazer verdad con eíFedo la pro 
méífa,no auriáhombre que de ©tro fe confia(rc,o creycf 
fe,perderfcyl el tratô creditô y fe que ay,y esneceñario^ 
aya entre las gentes.Y íles- juflo fer fiel al hobre, y guar 
darle la palabrâ quanto mas conforme a razón es,ferficl 
a Dios,y guardar los votos que el hombre le haze, pero 
hablando délas promeflas humanas> que fe hazen vnos ít 
etros.La obligación naturâ que dellas rcfulta enel q las 
haze,fc cnticnde.Lo primero,en cofas de quantidad1y va 
lor,do importe el cumplirfe ,a dexarfcComo prometer 
cien ducados,o preñarle miljCafarfc con fa hija^hazcrlc 
eípaldas enfus negocios,pa§ar fus deudas todas, o algu
nas. Eftas fon las que traen neccíndad anexa de cumplir 
fe,y effeduarfcXas quotidianas,y communes, de cumplt 
miento>o liuiádad,no yrfe íin defpcdirfc del,boluer para 
Sant luan̂ no hazienáo al cafo fu buclta, cmbiarle la pri

mera 



de cumplir las promeííás. 181 
mera fmcbi déla hucrta.moftrarle las reliquias de la íacri 
ftia,no folaaientc no tiene obligación, mas no íe hazea-
qui mención ninguna.dcllas,do tradamos materias gra
nes y prouecliofas. 

L o regundo fe requiere, fea el hombre libre para pro-
mete^ycumpiir.Que tega libertad,y licencia,para hazer 
y dezir.Si es captiua^o.puede prometer,y íi incautanicn 
te p r o m é t e l o feleiígue ncceilldad de cumplirlo. 
Los efclauosjlos menores de edad,Ia;s mugeres cafadas, 
y donzellas,los Religiofos y Eccleuaaicos, todas perfe-
nas que eílan debaxo del gouierno de o t ros , ni aquello 
que eftan fubjeclos a fu Siiperiorjdo deuen feguir fu vo
luntad , no ay obligación en Gonfciencia , n i menos en 
foro judicial de llenar a delante fu palabra . Y aunque c-
íla regla es verdadcriiriina,y contiene la fubftancia de to 
da efta materia, no es mi intento declararla. Porque no 
pretendo efercuir , quando ay obligación > fino quando 
ay reftitucion . Anfi íolo quife apuntarlo . Vna fola co
fa diré , que quien no pudiere cumplir por entero todo 
lo prometido,!! es obra piadofa, cumpla alómenos par
te de l i o , fegun fu poíTibilídad. Si vna dueña,a quien no 
es licito difpenfar la hazienda, promete cantidad de di-
neroSjHO los pucde,ni deue dar todos.Puede y deue dar 
algunos 5 Porque para pocos, licencia fe prefume terna, 
mayormente, fi con ellos fe remedia algo de lo que pre-
tendía. 

L o tercero, fi dado fea libre , es cofa mala y prohibí-
daja que promete,110 ay que guardar, í ino quebrantar la 
palabra.Porque cnel mal, mas vale fer inconlíante , que 
no muy porfiado y contumnz. Dize el derecho , que las 
promesas illicitas,lo mejor es no guardarlas. Si prome
tió de dañar al proximo,o en la per ib na , honra , caíalo 
hazienda 3 el buen cumplir,es/aazerle todo el bien potll-
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Déla obligación 
mcpromíf Ble.Lo quar tó fi fuefic^o impoiTibk de hazer,o difííc^Itó, 
fa feruanda riíÍimo,que fon algunos tan liberalcs?y poderofos de pa 
eaqu& funt labos^que psometen lo que excede a fus fuer9as»Lonief 
hls, qnibus mo;í i de nueuo por algún fuccefíb, no ay ya modo párai 
f romifit in hazer lo que antes era fatible.Tambic/i es danofo, o al 
•vtilia/aecfi qnepiometio,o a quien prometio^Como fi al prineipio 
plus ea no» era,o fe pefaua fer vtilyy comodo^y fe vee defpues fer no 
cent eical ciuo, o alomenos.no fer nada proucchofo,como no fea 
promiferis, el daño^el dcfembolfarjO cumplir lo prometido. 
quam pro- E n todos eftos cafos^ no ay obligación en la protnef-
ftnt cicero. fa,ni quando antes eran amigos, y la amiftad fue caufa y 
Lde ofjicijs rayz de prometerlo,y defpues le as el otro t íaydor ,y le 
millispro- haze malas obras. N o es neccffario íer muy fiel al infiely 
mlfsisnofta n i gttardac palabra a quié violó, y quebrantó la buena a-
dum qmeo miftad.Mas fi quebrafíc por fu parte,quc bufca( como di 
aftus quis ze la fabidüria;) o caíto n para apartaríesdel, obligado fe 
msm.atitde qucda^y.ligado a hazer verdad lo que dixo. 
ceptus doh lte?qualqiiier p romeña violeta hecha portcmoriO fuer 
promíffsm q^no tiene fuerza ninguna. De ningún valor es,íi pro me 
quis non vi te a ve iadronxien ducados3porq le dexe yr fu camino l i 
i i t jbidém, breao le.defembaracc la cafa.Como no lo )iire,no eftá o-

biigado.Item,promete de cafarfe con vna,porqlos her
manos lo tomaron entre puertas, y le amenaza de muer 

,• tc^no ay neceííidad en coníciencia,de cafarfe, como en 
todo ello no aya nías que ptometerlO'. Vitimamente íe 

' requiere,aecepte la parte la promefía. Que en fu accepta 
4 !! cibnry confentimicnto fe perficiona,y coniuma la obli-
fi v gació.Mas es meneíber también, acccptc a tal tiempo, q 
.' , fegü coftübre y vfojoa pueda el otro coforme a razó fa^ 
|; ÜEÍC a fuera.Porq íi le promete cien doblas, y tarda mu-

t í eho-en.acccptaríaSja t ü p o dirá de-fi, q pueda-el otro dc-
zir de no.En todos los negocios es meneí le r , m>perder? 

;>r i aoca í io y punto,quantO:mas..en.rccebir mercedcs.Mas 
• quaa 



de cumplir las promefías.^ i S ^ 
quan prefto , aya de acudir , y quanto fe le pcrmitta de 
liberar la acccptacion .Porque también dizen, que refee-
bir beneficios es vender la libertad, no cae debaxo de le 
tras,ni depende de fcieiicia, í lno de yn buen juyzio natu-
ral,y de la coftumbre c o m ú n y genera;!. 
Segú ay muchas excepciones,o fcgu fe requiere tatas c5 
diciones ga eftar vno- Obligado- a cüplir fu palabra,mepa 
rcfcc,nos parefecra muchas vezes eftar libres en coícieti 
cía, y citaremos muy obligados V Por lo quíal acorde ba- i f^^ coníR. 
xar,y explicar algüos caíos en particular muy ^püechofos vbiur.can.i 

1 Todas las vezes q fe promete, o haze donación por al 4 theoto. 4. 
cuna adion dcshoneí1:a,y torpe.La caufa es i l i iei ta , mas d'fa-^drL 
íapromeíTa es dbligatoria,como fea cofamodcrada.Pro *'* »merU 
Meten fe vn par de efeudos a vna mtíger,porque fea libe rtf-SotcL*. 
ral de fu perfona,0 la niügcr al varon(en efto ambos fon ¿eiuft.f.?, 
yguale£,y qüá lqukra puede refcebir precio del otro ) o- *rí'V ¿ ¿ v 
bligado queda quien promet ió a cumplirlo,fino es talar S,Tho 22.̂ . 
go enel prometer con fu defuario,y ceguedad,que fuefíe ¿*-ar.i,ad, 
prodigalidad el darlo.Eutonces,y a no íó lamente , la cau- *• Miquis i l 
ía en íi feria maia,íino ia mefma donación, y aníl fe efeu ^ é ^ í , 
farian por el parrapho, y condición tercerá,do diximos, prop-
que ningún vicio que fe prometa fe dctie cumplir , y vi-ter Hlici 
cío feria,ya entonces el dar. En efta materia a la verdad, ^datfyket 
mas es menefter entender que habiar,y explicar. *pfa\datio • 

Aníl digo en gcneral,que qualquier perfona,óra v a r ó , uonfitillici 
o hembra libre,O captiua, que prometiere a otra alguna ^ ficut c& 
coíllla moderada,fegun fu eftado efta obligada a oxm- q^datms 
plirla,y el tercero lo puede también refcebir. retrici, 

l tc, í l vno promete algo a otro,porq fe aparte de algu 
vicio,o no cometa algu maleficio , porq nb falga de no-
chc,no juegue,o lio engañe co quien trata, porque diga 
íiempre verdadjUo fea laciuo^ y deshonefto . Menefter 
es cumplirlo , porque dado el haga inaf en apartar fe de 
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De la obligación 
la torpcdad por eftíi donación, y no porel mandamiento 
de Dios,U ptomeíTa y aun la cauía que yuo , no fue naa-
la,aoíi es obligatoria.. 

Mas ha fe.de aduertir muchojque íi el mal , de que lo 
procuro apartar,toca a fola fu perfona y c r éd i to , como 
en los exemplos que efpreflamos}y fi toca a otra,es,folo 
cnel fexto,y íimple fornicación , el vno y el otro tienen 
derecho,el prometedor para dar, y el viciofo de refcebir. 
N o queda obligado a boluerlo.Pero íl es vicio contra ju 
fticia,y en daño de tercero, como íi le promete cien du-
cados,porque no hiera,o mate a fulano , no le í ígua , no 
teniendo razón para ello , o porque pague lo que deue, 
no fea Symoniaco,ni vfurero, o porque buelua con fide-
lidad,lo que del conñaron^finai y generaimente, quando 
c on dad i u as, que d izen, q ue branca a peña s, p r e t e ndc ab la-
darle el coraron, y defuiarlo de alguna verdadera injufti-
cia,el deue ante omnia cunipiii: fu palabra , mas el dere
cho le da adion^pai-a que dcfpues pueda pedirlo que de 
íembol íó ,aunque creo le feria mal contado, vfar defta l i -
cencia,mas el o t r o / m que el felo pida, eiU obligado en 
confeiencia a reftituyrfelo . Porque ni lo puede retener, 
n i aun lo pudo rcícebirX^ue razón ay,refciba vno precio 
por dexar de hazcr,lo que de juílicia cílaua obligado ade 
xar? Y porque haga l o que el deuria hazer > Eu cfto fe in-
cluyen,vnos trampofos, que ya que vienen a pagar a ca
bo de mucho tiempo,pideñ al trifte acreedor,© algft pre 
fente de Truchas,o algún feruicio trabajofo , como fi 1c 
hizieífen merced en pagarle lo que le deuen. 

Ninguna cofa deftas pueden refcebir. Y fi las refeibie-
ren k s deuen boluer.En fumma, qualquier promeíia he
cha a otro,porquc fe aparte de algún vicio, es valida. Y 
es menefter cumpltrla,aunq no fíepre, tiene el otro derc 
cho para refccbirlo,ni menos para retener,fi lo recibiere 



de cumplir las promeííasl i 8 y 
A y otras prorneñas , que de entrambas partes claudi- t.gener*. f 

can,y fon inaalidas(conuiene a faber )las que al contra- de verborü 
rio de las dichas fe hazen, porque fe cometa algún vicio obligatio, 
contra jullicia.Porque mate a vno,o lo infame, pronun- generaliter 
cié alguna fentencia injufta/i es )uez. Porque fea teftigo nouimm fti 
falfo,o falfcc vna eferiptura, los prefentes , y fobornos, pulationes 
que fe dan a los miniílros de jufticia. Enefta tecla que e í turpes nuU 
grande,y ampla}todo quanco toca es lUicito, quanto fe toe^ mo 
promete inualido. Dar falario o galardón, porque perju- menti, 
dique a otro,y lea mal licchor,es cofa contra natura. 
V n o , délos principes naturales^que tenemos es, que los 
males,merefcen caftigo,no premio. Y es tan odiofa , fe-
mejante promeffa , o donación , que íi fe fabe, a ambos 
los caftigacon razón la jufticia^, al que offrefcio precio, 
y al que lo accep tó .Todos eftos feruicios,, que fe hazen 
a los juezesjfon muy grandes agrauios ydeferuidos, que 
fe hazen a la republica.Y no permit té la razón, que ftme 
jantes pi:omeíras(fi algunas hizieren)tengan virtud, ni 
fuerca para obligar. Antes los miniftros citan inhabilita 
dos para refcebir dones, y los pleyteantes para offrefeer : 
felos.x'lmboSjlos vnos dando^los'otros acceptando,pcc 
can,aunque los miniílros mas grauemente, y eftan obl i 
gados en confciencia,a boluerlo luego,íin que el juez, y 
reíidcncia lo mande.Porque no adquiere mas feñoriOjó 
dominio cuello, que íi lo hurtara . Que no folamente fe 
les veda,y prohibe el tomar cofa^ílno que los inhabilita, 
o impoíTibilita el derecho para ello. 

De manera,que dado lo reciban, no queda realmente 
refcebido . Ñeque fadum tenet. Como dizen de los pri-
moshermanos^Quc por mucho queellos fe caíen,o con 
uerfen, no quedan cafados , íi no ay difpenfacion por fer 
incapazesy é inhábiles para contraher,aníi fon los juezes 
para re ce b ir. Y fue fánáiíTimo eftatijta( porque- dize la ía 
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Déla obligación 
bidLiria)quc los prcreates y dones/ciegan los ojos , aun 
muy claros dclos fabios,que no vean do fe inclina en los 
negocios la balan9a,yíiel déla jufticia,quauto mas délos 
hombres communes.Lo meftno es,de los fecrctariosde 
los ,coníe)os,audiencias,y chancillerias , y de eferiuanos 
de cámara,y expediciones reales. Todos viuen en mani-
fc§i01mo riefgo.Porqne ninguno dellos,jamas fe conten 
ta con fus dercchoSjni a ninguno dellos, jamas los pley« 
tcantes pagan fu folo falario. Y es de admirar, í iendo c-
l i o tan illicitiílimo, quan fin efcrupulo, y con quanta l i 
bertad lo reciben eUos(aunque otro nombre mas grauc 
nie^ecia fu hecho )como íi les fuera deuido , y no fuera 
realmente todo hurtado. Sino puede el mercader llenar 
mas por la ropa dda taíra,y l icuándolo fe neceírita,a bo l 
uerlo,quanta mas razón es, que los miniftros inferiores 
de jufticia eften fubie(^os.,y guarden fus tafias, y aranze-
els,y quanta mas authoridad tiene el gouernador, para 
íibiialar el (alario de vna prouií ion,y eícnptura,que no ei 
precio de la ropa,o merceria. Y lo que por íi íuelen ale-
gar(conuienc a fabcr)elyfo y coftumbre, en realidad de 
verdad los condenna,que no es fino abufo perniciofo, j 
corrapcion de los eftrados. 

L o que también dizen, que eftan derrogadas las orde 
naneas antiguaSjticne menos aparencia,pues vemosque 
por ellas fe les toma reíidcncia,y les caftigan?auiendo e-
xorbitado(fi cí juez de refidencia, no efta también corru 
pto,y pecca enel mefmo vicio) aunque ala verdadno fon 
fino muy modernas^ como veremos . Y como veen que 
todo e í lo es verdad,acogenfe a dezir, que no lo pidcn,íi-
no que fe lo dan,y oíFreecn.Mas poco,mas o menos,bic 
fe dexa cntender,lo que fe da libcralmente, o lo que por 
pura fucírca, y necefíidad fe dcíembolfa. Quando fe fen-
tecia en fauor de yno^dar albricias alfccretario^que por 
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de etimpíir ias promefíus. i S 6 
Jrobdicra l o d£fciibre,bicn íc vce/er liberalidad, quando 

t r c í l a d ó j defpachó vn p-coceffo, con mas diligencia y 
preftez-^de io que fe eíperaua , darle vn par de toíloiiGS', 
Bias del aranzeljíiendd muchas las hojas,bien parece va 
razonable agradeícimiento-, mas que- auiendo fe de de-
ípachar vna proiiiíioH,de(pue:-s aun demandado,!! ieS'¿G. 
uen cineOjíelcs den veynte, dczir que efto es dado , per-
fu adán lo ellos con fu buena platica, a los conualeícien-
res?o ignorantes de la pratica.Dizen,no felo pedí de pa-
rabra,es verdad^ero p€difteíelo,y aua-neccffitaftelcv'co 
tus obras.Que fíno te vntara la mano, ay fe comiera de 
piojos,antes~qUe lo de ípacharas , y íabiendo lo que paf' 
ián l;ds bo^ales^ n o ú a t o s , acuerdan por redemir fu ve-, 
xacion,negociar como ladinos. Y porque todos entien
dan, quan friuolas fon todas eftas efeufas y.repueftas , y-
ellos meímos también fe conuencan de fus-ados y l i c k 
tos. Será conuenible ingerir aqui literalmeate , las leyes 
que ellos meímos profefían y juran de guardar , quandOí 
lesdan los officios. 

Enel ti^.lei.56.Mandamos a todos los raezes, Pref íde 
tés.oydores de nueftxo cofejo, y chaeillerias^y alos alcai 
des délas audiccias,y alos alcaldes de corte,y juez deViz 
caya jalcaides de hijos dalgo,ñotarios,relatores,efcriua: 
nos de camára^procüradoress fifeaies , i á otros efciqua-
nos délos dichos juzgádos.De aqui a delantero püedánl 
tomar-ni refcebir por fi mefmos,ni por interpoíi tas peí? 
ionas,prefentc3ni dadiua alguna^ de qualquier valor q 
fea,ni cofas de comer,rii beuer,ni otras cofas de algü va 
]or de cófciojiiide vimierfidad,ni-de pfona alguna,q tra 
xcre oueriffímilmete fe efpera,que traerá pleyto en bre-
u^?, ni del que Vuierc tenido pkytoante ellos, durante 
fas o f í k i o s , ni la pueden refcebir fus mugeres, c hijos, 
©n poca memiuicka q.uaúdad, d i redeni indirediamete» 

H i l o s 



De la reftkudon 
N i los Leti'ados,ni Procuradores de los pobres } refei-

ban délos pobres.So pena, que por el mefmo hecho lea 
auidos porquebrancadores del )Ui*améto,q tienen hecho 
porel o f f i c i o j pierdan el juzgado y ofíicios,y finquen in 
habileSjdcndeen adelante,paia auer juzgados,niofncios 
publicos,y fcan hechados del confejo y audiencias,y tor 
nen lo que aníl licuaren conel doble.Y aníi mefmo, que 
los dichos juezes,no reciban prefentes de abogados, ni 
procuradores délas audiencias. 

Y en^ l l ib ro regundOjtitulo deziochOjlcy primera. D i 
ze don Hernando, y doña Yfabel. &¿c. Ningún Secreta-
rio,ni Efcriuano de Cámara, refeiba dadiua, ni prefente, 
ni agradelcimicnto de perfona alguna, que aya de librar 
concUos,y aunque fean cofas de comer o beuer, oífrefci 
das de grado,defpucs de libradas las proui{iones,y dadas 
a los pley teantes,y fin les pedir cofa alguna, direde ni ia 
directe,por fi,ni por otra.So pena, la primera vez que re 
ftituyan,cl quatro tanto,y la fegunda, de perdició de of-
ficio.Y que iurcn,dc anfi guardar lo fufo dicho. Y de pa
garlas penas,fi enellas cayeren. En las quales les conden 
namos,defde agora. Por manera, que fean obligados a 
las pagar en foro confeiencia, fin que mas fean, ni efpe-
ren fer condennados enellas. 

Efte es el texto de la ley,la qual es conforme a la paf-
fada, Porque aquella claufula, aunque fean cofas de co-
mer o beucr,offceícidas,quiere dezir(como parefce7y fue 
na)que dado fe oífrezcan de grado , defpucs de concluy-
do el pleyto,no fe puedan reíccbir,qiianto menos , fera 
licito.durante.Lo íegnndo,el juramento hecho, fegun el 
tenor defta ley,les obliga en confciecia^io falo a fu guar 
da,y obfcruancia,íino a pagarla pena, fi la quebrantare, 
fin que ícan m is declarados, Porque el juooiento es de 
muy cílreehaobligacion,y obliga,quando íc hazc, a loq 
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el hobre no haziéclolo,no deuicra hazcr,o por fer difícil: 
o por no fer necefíario.V. g.fi vno prometió a vnfaltea-
dor de daUe,porque le dexe yr libre fu camino^cienduca 
dos.Sino vuo mas que promiffion, no eftá obligado a cü 
plilla.por auer íldo hecha en tanta neceíTidad y violecia. 
Mas ó felo )uro,deue pagarfclos. Porque la reuerécia que 
fe deue al nombre diuino,es de mayor fuerza.Aníi, dado 
que es muy arduo , pagar el hombre la pena de la ley fin 
fer condennado a ella porel juez.Y tantOjque fola la ley 
común y vniuerfal,por ventura no puede obligar a ello» 
Mas fi lo jura, eftá obligado a cumplirlo. Por la fuerza y 
cftrecha obligación con que fe ató enjurallo^Y no fola-
méte es eftoverdad,cn penas pecuniarias,mas ílvno Juraf 
fe de boluer ala cárcel,o a otro lugar. Ciudad o Reyno, 
do fue0fc captiuOjComo ílvn prefo juraíTe al alcayde,qüe 
bolueria por la mañana,o a tal tiempo, o vn captiuo pi-
dieíle licécia para yr a fu tierrâ  y juraffe a fu amo de bol 
uer.eftan obligados ambos a boluer, dado q el vno pier 
da fu libertad en la buclta, y el otro la vida , íi eftá prefo 
por crimen capital.Quanto mas eftara obligados los jue 
zcs reftituyr o pagar fu pena,quebrantando efta ley,íi ha 
zenel juramcntOjfegun el tenor dcllo. 

Itemenel tit.i4Jcy.2.fc manda, que los eferiuanos de 
cámara juren guardar fu aranzel. El qual fe pone en la 
ley.18.del meímo titulo.Y es moderno, hecho y cftablcf-
cido por el Rey don Philippe, que agora rey na : Año de 
1 5 5 6 . Porque no digan que fon antiguos, y enel titulo. 
¿o.lcy.S.Dize don Philijjpe.Mandamos , que los criados 
délos Eferiuanos,ni los bfficiales, no licúen albricias de 
las fentcncias délos pleyteanteSyni etra cofa alguna, aun 
quedigan que felo dan porel treflado dala fentencia , fo 
penadel quatro tanto.Y los Eferiuanos que lo fupieren, 
o eutendicren̂ que los criados lo licúan del quatro tato. 

El aran* 



Dek obligación 
i El Aranzel de los Eterizan os de cámara cfta, tital.m-

ley.40.Y es muy moderno, y el de los Efcriuanos publi 
cos,cacl titulo.27. Por todo lo qual fe mueftra cuidentc 
iiueftra reíblmcion.Conuienc a faber, que 110 pueden lic
uar ni rcfcebir,mas de fus derechos ,ni les queda razón, 
que puedan alcgarrni color, que puedan dar de donado 
o prefentes a fus robos aceulcos. Pues todos fclos pro
hibe y veda la ley fingularizandolos. Mas porque efta re 
folució es delo que íeria jufto hazer̂ que no íc haze. Sea 
efta de 1=0 que tan injultamentc fe haze,y es, que eftos te. 
ñores ©fücialcs délas audiecias, y juzgados vine en patc 
tjllima condeanaeion,y fus padres confefíbres^que ellos 
íe bufean en cfpefiííimasmnicblas de ygnorancia ,abfoU 
liiendoles íin reftitucion,mas no dexan por ello de eftar 
obligados areftituyr en la forma que feñalamos a los re 
gacones, que poco a poco fe encargan por menudo , de 
grandes fummas y quantidad* 

Smelcn , aunque muy raro , cfcuíar fe también algu-
EOS deftos miniííros, dizÍcndo, que tienen licencia de fa 
Rey,para refcebir prefentes y mercedes. A cuya caufa fe 
ra queftion prouechofa, y oportuna, tratar fi puede vu 
principe fupremo,licenciarlos o diípcnfar con ellos, que 
refeiban quanto les dieremy dado puedan,de que efetlo 
es efta licencia,y a quanto fe extiende, i 

El primer fentido defta queftion e$,íi conuienc diípcri 
far cnefta ley.Y refpon ô,que jamas es conuenibb, ni ra 
zonable,femejante difpenfacion : antes (iempre perjudi
cial a muchos,y efeandaloza a todos .Porque folo es en 
commodo de vno , que es el miniftro , y en daño de to 
dos los negociantes.Ves muy mal acuerdo,dañar a miir 
chos, por aprouechar a vao . Que fe pretende en efem-
ptaUo,llno ennqfccllo,co la liazida de los pleyeceantes* 

De mas defto , ladirpenfacion de vaa ley tanacccflra-
* . ria 
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ría como cfta, pide pará fcr iufta alguna , o algunas can
ias juilas, que la abonen:las qüales en cfta no pueden co 
currir ;ni hallaufcSolo ay vn fauorefeer a fu priuado, co 
dineros ajenos.Y U do noay bañante razón, no fe da ju
ila diipenfacion,nunca ferá conueniblc relaxar efta Ley . 
L o tercero , tocio el pueblo (como vemos) abomina,y 
blasphcma íemejante licencia, y al^a los ojos al Ciclo, 
viendo que quien los aula de vengar de femejantes agrá» 
uioSjCífc authorizaa los otros fus fobornos . Y lo que a 
todoSjlabios é indoclos,parefée mal,no puede nofer ma 
lo.Por lo qna l , no Tolo no conuiene difpenfarconcllosj 
mas es illicico.Y pecca el principal,que aníi pérmit te ro 
bar fu pueblo. Finalmente , Í iendo efta ley vn freno para 
la Auaricia de los miniftros, iá qual refrenada fe admini-
ftra fiel y limpiamente jufticia,qnien quita efte f r e n o e s 
caufa en fu tanto de todos los dcfafucros, q hizieren fus 
mmifl:ros,a caufa délos p re (entes i Porq como merefee, 
quie a vno o a muchos facilítala virtud,defmereíce,quié 
abre el camino para el vicio, cfpecialmente , íi es en da
ñ o de la communidad.Y notorio e5 a todos , que ei mi¿ 
nlf tro que no refcibejíicmprc anda mas entero , y-da fin 
inclinarfc conel afedion, mas a vna parte que a-otra , fu 
derecho a cada vno.Elqual no da reícibiedo. Por lo qual 
quien los licenciaos canfá en fu grado y orden de todos 
los agrauios que le liiziercn.Como es caufa de que mué* 
la el molino,quienalcala puerta , que detenia el agtía. / 
Aníi cania también las mjuftieias, y agrau íos , quien di-
ípenfa en efta ley que las efeufaua . 
; Y como peccaria vn principe , no eftablefeiendo las le 
yes que fueñen neceífarias eñfu rey no, pecca quie nó der 
roga- las cílablcfcidas,íiendo toda vía necefíams, o quie 
difpenfa en ellas fin caufa * Mayormcnrc, íi fon de las 
que immediatamente fe ordenan al bien coraün vqu^ i 
t • -Í > es efta* 



De la obligación 
es cfta.Y como herrarla ^rauemente el principe, que ve
dando el derecho po ík iuo las víiiraSjdiípeníalTe convno 
que víUiraUCjpor no mas de fauorefcelio: hierra tambiea 
pernicioiamente , quien da licencia a fus miniitros para 
reícebir prefentcs : no auiendo , ni pudiendo , inte rué-
nir enello refpedo alguno bueno.Enlo qual fe vera,qua 
tas vezes pecca vn Emperador, vfando mal de fuautho-
ridad,y poteíVad. 

Mas vifto que ílcmpre peccan, refta ver íi puede abfo-
lutamente,y como dezimos de hecho.No ay duda, fino 
que-puede hazello . Porque el legiílador tiene facultad, 
no folo de dirpeníarenlaley que promulgo,fino de mu
darla y deregorla.Mas es de faber,de que eftedo fe ra cfta 
licencia.Do es de aduertir,que entre ios miniílros de ju-
fticia,vnos fon juezes y gouernadoreSjOtros ofticialcsdc 
los Jufgados,y tribunales,como Secretarios , y Efcriua-
nos:a quien folo pertenefee dcfpachar y efereair, lo que 
los primeros decretaron.Y digo,que los )uezes y gouer-
.nadores,aunq fu rey los licencie, no pueden refcebir m o 
raímente hablando con buena co.níciencia cofa alguna 
de entidad délos pieyteantes,y por configuiente , no les 
íirue mas efta licencia de vn refcebillas fin caftigo ciml y 
corporal,no los exime de culpa . Porq el no reícebir do
nes vn juez de fus fubditos,no folo es4e derecho pofiti 
no fino también diuino,yiiatutal. En que ningún princi 
pe terreno puede difpenfar.Dela peíia,que la ley ponc,lc 
podraabfoiucr., mas de la culpa que^omete en hazello, 
no. le podraprefer.uar.La razón defto es,que vn juez ,(c-
gun ley dmina, no folo fe obliga a adminiftrar )nftÍGÍa,fi 
no tambien(aunqiie en üibftaacia es lo mefmo) o no cer 
rarfe los oíos , por no ver a do fe ánclina el fiel, y ciegafe 
los ;certi9rimameate,ca'i de p ropo í i t o lo s del alma, con 
mucho poluo y lodo, i efeibiendo prefentes . Porque es 
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cffe£to infálible , fino doblar en íi y para fi el animo del 
que los refcibc.Ydo rey na s í fedior^oo fe puede admini 
ftrar fielmente jufticia. Porque el amor (Tcgun todos af-
firman y erperimentan)es ciego. 

Dize la fabiduria.Las dadiuas ciegan los ojos délos fa 
bios. D o explica alnatural,io que de luyo vniucríalmcn 
te eaufan no mas en efte rey no,que en orro, ora aya ley 
poíri t iua,que ios vede,ora no íc aya cÜabieícido.Y en el 
capitu.8. dize los dones efticncen , y eníanchan el cami
no al hombre aun anee fu principe. Qmcrc dezir,que aü £cc^'s* 
con los Reyes con fer comunmente tan r i c o s j podero m u ^ f 
fosípuede mucho los preícntes,las joyas, las piedras pre Pef ̂ dlt tí* 
cioías,}7 el oro.Que le abren la puerta al vaííaUo,y le da ^ ar&e 
cntrada,y audiencia,)- le facilitan qualquicr p re tención, 
dado no fea muy comedida . Y íi cito acaban los dones cor rcl* 
con los Reyes- que no acabaran con los juezes inferió- . m [ 
res,í icndo pobres, cargados de hi)os: De lo qual todo fe 
coiije que es imponible,moral ó humanamente hablan 'Pr°'l8'. 
do tener ojos claros (cuales fe requieren para deuifar la 'í., omiu^ 

• . v , • ¡x i - ' i • v i • . dilatat vía jufti,cía,que es a las vezes muy dejicaaa)cl lucz.que.tiene . .. 
las manos abiertas. Y fi íe obliga de ley diuina á eftar de eim. f n ' 
por.medio inflexible entre las partes no (ledo parcial, fe T*Pr*naP™ 
obliga confequenter á no relee l ir pre fen t c :í] endo el ab- 'P4^m ^ 
ftenerfe dellos medio tan neecí íano para hazer iufticia. ¿ 
Pues refcibiendo 1 os,no puede no affieiunarfe ycegarfe, 
en lo que aquellos tócate,aqiüen tan obligado fe fíente. 
Y eneílc difeurfo grane y efñcax fiindo,que pecca el juez 
admitiendo prefcnres.ó por íu persona,ó por otra inter 
podra,aunque tenga facultad de fu emperador para ref-
cebillos.La qual no le feruira de mas, que cíen falle la pe 
na de la ley.Como el permitir al vfurc ro el dciecho poíl 
t 'no el vfurar, no le efe ufa la culpa m o r t a l , que comete 
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de la obligación 
En los de mas officiales de las Audiencias, y ChancU 

llenas,feoretanos, y eferiuanos, no tiene tanta fnerca 
ftarazon.Y anfi patefee^que con menos peligro podrían 
vfar deíla difpen (ación , íi á alguno de 11 os fe la diefíe fu 
principe. Aunque no dexo de ver quantos males caufa-
ria. Por lo qual íuele hallarfe, 6 dar fe muy raro,y a muy 
poquitos,y menos ó nunca fe auia de danfesjun jamas fe 
íigue dclla bien ninguno , y fiempre es perniciofa al go-
uierno del Reyno.Mas es muy de aduertir,que efta licen 
eia a ninguno alca fu aranzel, que los otros de fus offi? 
eios profeiían. Solo les concede puedan refcebir algu
nos prefentes, á cuya caufa no pueden licuar por las cer 
dulas, prOLiiíioncs, y eferipturas communes, mas de fus 
derechos. Pues les obliga fu aranzel,6 taifa como á los 
de mas.Do fe colige claramente, que elle abuílb genera 
lilTimo deftos officiales en no defpachar jamas cofa de 
fu officio.por fu jufto y legal,cftipendio es abominable, 
pues aun álos exceptados fi alguno ay,no fe permite.Por 
que aquello d e m á s que comunmente fe les da, y ellos 
Eeíciben,no puede fer prelente,fegun es poca quantidad 
fino precio ypaga,quc ellos llaman ahidalgado, mas cier 
to es robada . La licencia propriamente fe ellendera , á 
refcebir de feñores naturales, y eftrangeros,que quieren 
tener de fu mano á vno de los priuados de l á t e t e , y á o-
tras dadiuas particulares,que fegun la qualidad y quanti
dad, y en otras circunftancias fe vee fer prefentc y obla
ción» 

Hafta aqui he hablado de íadifpenfacion pura deíla 
ley Real,y dicho que no fe puede licitamente jamas dif-
penfar en ella , mas que de hecho poteftad tiene vn legif 
lator,de exceptar algunos de íu obligación,aun defpues 
de pueda, quanto al incurrir de las penas. 

Rcfta tratemos deíte mefmo, quando los minillros, 
feeun 
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fegun es coftumbre, y fegun ella meíma manda la jura» 
guardar,fi podra vn principe íeglar; difpcnfar con íu of-
fícialji-efciba preícntcs,au.icndo jurado conforme al the-
nor de la ley no refcebiilos. Para entender la reíblucion 
defta materia fe ha de fuponer^que de dos maneras fe ja 
ra. La primera abfoluta, juro á Dios de guardar cfto , 6 
hazcr lo ,ó no quebrantallo. La fegunda^ vna cierta per 
fon a, 6 commnnidad. Yo te juro á Dios de hazer maña
na efte tu negocio que me pides. Quando defta manera 
fe jura,puede la parte foltar la palabra y promeña, y fuel 
ta,el juramento fe deshaze, mas quando fe jura abíblu-
to,no puede exfimirfe de la obligación que fe püfo, fino 
por autheridad de pontífice. 

L o fegundo íe ha de fuponer , que los miniftros de 
quien hablamos,no hazen el juramento al Rey, fino ab-
folutamente juran á D i o s , y aquellos Euangclios, de 
guardar efta ley, y á la verdad efte juramento no fe hazc 
en fauor del Rey, para que a el fe le haga ó jure, fino en 
fauor de los negociantes, y de los particulares vezinos. 

L o tercero fe ha de fuponer , que el juramento fegun 
derecho diuiiio,esdetan eftrecha obligacion,que no a/ 
poteftad en la tierra para relajarlo,© diípcníarlo, fiendo 
de cofa graue y neceílaria,iTiayormente en vtilidad déla 
república, fino concurren para ello razones y caufas ju^ 
ftas, fin las quales fi fe relaxa,es de ningü cífedo en con-
feienciada relaxació ó difpéfacion.Dcftos preíupucftos^ 
el primero y tercero,fon ta ciertos y euidétes entre theo 
logos,quefon principios y fundamentos infalibies,do c 
ftriban muchas verdades. 

Los quales fupueftos,digo lo primero,que ningún em-
perador puede difpenfar ó relaxar efte jurameto defpues 
dehecho áfus miniftros.Porque el difpenfar enefto es ju 
rifdicio fpiritual,y Ecclefiailica,como el abíbluer del os 
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peccados en foro penitencia'. Lo fc-gundo digo,que nin 
gun perlado podra licitamente relaxar ó diípenfar efte, 
deque tratamos.No porque el fiipremo no tenga autho 
ridad paradlo, f no que para bien hazcrlo^fon menefter 
califas juilas.Las quales a lo que agora puedo difeurrir, 
no fe podran hallar en cíle cifu-.Priucipalmente^ue pa
ra difpenlar en vn juramento con daño de parte,y fin fu 
conlenfo, grandes^grauillimas,yvr3entilfimas caufas ha 
de concurrir,)7 difpenfar en elle, es en daño de muchos-
cfpecialmente de todos los litigantes , aníi no fe podra 
relaxar ó difpenfar jamas con íeguridad.De lo qual fe in 
fierc, que defpues de hecho el juramento fegun el tenor 
de la ley,de ningún effedo es en confeiencia la licencia 
del principe para refcebir prcfentcs.Reyr fe han alo que 
fe me figura } de ver con quanta diligencia eferiuo eftas 
reglas a gente^queno digo yo con licencia,pero fin ella 
tan. patentemente quebrantan aranzeles, y fe refeiben 
prefentes , y no fe negocia fin ellos. Mas reyr fe han los 
que ignoran quá prouechofo es efereuir a la clara la ver
dad,da do no fe aya de aprouechar ningún particular de 
lia.Quiere la majeftad diuina,fcpredique fu juíliciayequi 
dad en qualquier materia j con que dado nadie fe apro-
ueche,fe juftifique el dia que la executare en quic fabien 
dola,no la obedefcey figue. Qnato mas que no eftoy ta 
defamparado de efperan^a, que no efpero en fu miferi-
cordia , que fe aprouecharan mas de dos defta declara-' 
clon de fu juílicia.Porque do no péfamos,tiene Dios fus 
e(cogidos, que debaxo del arnez de azero traen el de la 
virtud,y debaxo de rico brocado afpero cilicio. 

De dos materias prouechotas, fe haze mención en c-
fte feptimo caíb,aunque no fe fi valiera mas,dexarlas en 
file ció. La vna por ier grauiífiraa y larga,la otra pornuif 
kue.La primera es la ílmonia^vicio infamiíTimo cnel de 
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rcchó, la o t rac l cortar lena ci\ montes ágenos , el ca9af 
en bofqucs cercados,y guardados,como íl las fieras que 
allí íe ciian,y pacen, fueran donzellas. Vanidad íingula-
rlíTmia, que el antojo de muchos locos ha introduzido. 
Enla íitnonia ay tanto que dczir : en la ca^a , y monte-
ria tan poco que reftituyr,que fuera medio jufto,por íu« 
extremos callarlas en lugar donde jíiempre hemos fe -
guido el medio .Efpecialmcnte que la í imonia común -
mente cae, en gente tan entendida, que no han mane-
fter ver en cftos opufeulos fu derecho. Mas brcuiíTima-
mente apuntaremos lo que en cfta materia fe pudiera, 
tradar, dexandolo aníi en c o m ú n , y confufo, ó para o-
t ro lugar,y lenguaje,ó para otro author .Simonía es vea 
derlas cofas eípintualesy diuinas,que por muchas cau-
fas no fon venalcs.Lo vno por fu excellenciaj valor tan 
grande , que ningún precio humano les y guala, do fi fe 
vendieíTen/cria ficmpre la venta injufta,dandofc menos 
de lo que vale. L o fegundo y principal porque fon bie
nes , y hazienda de D i o s , dones y mercedes que hizo, j 
repar t ió liberaUíTimamcnte , fegun dize Sant Pablo , al 
genero humano , y quiere que gratis también fe deftri -
buyan, y repartan, y fin innidia fe comuniquen , y por 
fer hazienda agena,cuyo feñor no quiere venderla, fino 
darlaminguno que como mayordomo la tiene (y todos 
la tienen aníi) puede llenar por ella precio. Cofas cfpiti-
tuales fon las gracias del Spiritu Sando gratis datas,quc 
las otras que juftifican,locuraes penfar, 6 dezir vender
las , no pudiendo fe trafpaílar , n i comunicar á otro por 
humana induftria, la juftificacion, la fabiduria, el enten-
dimientOjla picdad,la prudencia^confejo, y fortaleza. 
Las que fe comunican es el d on,y gracia de predicar. E l 
hazer milagros, fanar los enfetmos, refufeitar muertos, 
interpretar la eferiptura, con otras que cuéta el apoílol , 
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delaobMgaéion * 
érdenadas y dadas para vtiiidad de layglcOa. Tambicn 
fon bienes efpiuitualeSjlos íacramétos écclcfiafticos,quc 
el redemptor cftablefcio^é inftituyo,los beneñeios ecele 
ílaftiGos^dbifpados, dignidades, canonicatos, con las de 
más prebendas^o íinipless,ó curatas.ltem todas las cofaís 
dedicadas al culto diuinoen quanto'tienen eonfagracio 
ymagineSjCalicGs/aíaSjVeftiínentas,aunque bien fe puede 
vender la materia dellas, el oro,y plata, brocado, tercio 
pclo,la hechura, y manos, folo íe veda Henal* mas por c-
llaSjde lo que fu materia,y manos valen por la confagra-
cion.Todas eílas cofas fon hiuédibles, y no íé puede lle
nar ningan precio por elias.Piecio fe llama no folo quan 
do debaxo deftos vocablos,vcnta,y compra,ay algún ex 
preüo concierto,mas t ambién quando ditrimulado y fo 
lapado, fegun deziamos de la vltira paliada ^ y encubier
ta. Mas como nueftra profeífion eneftos opufculos , es 
tratar negocios profanos^ feglares no es acordado aui 
en do la guardado muiolable hafta agora , quebrantarla 
ya al fin déla obrái.Por lo qual fera conuenibledexando 
el templo falirnos al campo,á bofqncs, y monteria .Ba
ila auer apuntado el vicio de í imonia, fegun íe halla 

~ . * . n gen te í ab ia . 
¿ q e ar cacar y cortar lena en el monte ninguna malicia 
Siluef.yer*' *y áQ ^ Y 0 > ^ i c n á o ^ c ^ o losarboles ( fegun dize el 

„ ' Rey Dauid,para feruicio delhonibre, mas ha fede diftin 
Par & 5. Su.!r>" es el monte común y de concejo, ó de alguu ca-
*a A' ' * uallero particular y vezino.En ios comunes cípeciaime 

te del proprio puebIo,dondc habita, y aunque fea de o-
tro comarcano,no ay eferupulo en cortar, anfi para ga-
ftaren cafa como para vender . Y fi ay algunas leyes pe-
nalcs }que vedan el cortar(como las fuele auer ) obligan 
aque tomando los las guardas penen . Pero íi mandaf-
fen^no cortaüen defte monte, fino de aquel, por eftarei 
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de cumplir ks proméíías^ zoz 
primero muy dermqntado, y efqailmado, y la ireptíblka 
lo quiere dcxar brotan y crecer, no venga , á eftar mon
do, y á dexar de fer monte,cierto lo tengo por bien, y t~ 
tilidad común , que obliga en confciencia , á guardarlo, 
y no ofaria cortar en tal parte l eña , a lómenos en quan^ 
tidad por muy ífccreto que fueíle. Si fuere de algun ve-
zino particular, 6 monafterio , no tiene nadie licencia 
para cortar, y hurtar de hacienda agenai, que por ventu
ra fe mantiene fu dueño de venderla, 6 la tiene arren -
dada,y dada á tributo. Quedan en el medio los montes, 
y boíques cercados de algunos principes, y fenores^do 
efea entredicha la ca^a, ó el cortar lena.Iuíla cofa es te
ner re ípeí to jyfubjedion a los fuperiores, y juílo es tam 
bien,tengan ellos algunos lugares , particularmente de
purados a fu recreación y aliuio, do fe defenfaden,delos 
muchos negocios del pueblo. Pero comunmente po
nen rambien tanta guarda en ello,que baila,y no es me 
nefter3aya obligación cu confciencia, á no entrar, y ca-
9ar,pues tan fin obligación lo hazcn,con el temor de la 
pena cumplir. Finalmtnre ay muchas cofas que es jufto 
fe hagan,no fiendo peccado el dexar de hazciTas. Si á la 
Íey,y derecho natural fe mira,la ca^a para todos fe crio, 
y affi mandan lasleyes3quede Gomun,y nadie tenga por 
fuyo/ino lo que ca^arCjO mercare por fu dinero.Si algu 
no tuuiefle en fus v iñas , ó heredades quantidad de ali -
mañas para cnar,que le vuieíTen coftado fus dineros^io 1 
es licito llegar á ellas. Mucho mas cierto auia que dczir Caie.v.m 
en la culpa que cometen eftos leñores,en tener femejan lumharisSil 
tes fotos,y bofques por el gran daño que la gente c o m ú uefl.v.ref.^ 
rcfcibc,aníi déla mucha ticrra,q occupá ,como del eftra- par.*. Soto. 
go,que los íieruos,y otras alimañas,haze en los trigos y L^ée^ufii, 
frncíos comar€anos ,comiédo los ydeftro^ádolos.Yprin 
cipalméte dc%anando,y defanimádo al pobre labrador 

¿ b b 4 que 



de k obligación 
que no ílembre, ni cultiue la tierra, porque viendo, que 
quanto trabaja en ocho mefes, fe lo han de pafcer ai me 
jor tiempo.puercos jaualicsjcorcctas y venados, y íbbre 
todo aun no han de chiftar,deíamparan el agricultura,/ 
dan en Ccr.harrkros,ó en dar bozes a Dios,y pedirle jufti 
cía deftos agrauíos^y tengo para mi que los oye muchas 
vezes con demencia7ycaftigacon íeucridad ácí los feño 
res reme]antes infolencias^en cofas por ventura, que to
can mas en lo bino que la ca^a. 

L o primero, ocupar grandes pedamos de tierra, en re
creación que pudieran fuftentarla villa ó ciudad, en cu
yos términos eftan,6 de leña, íí fon m o n t e s , ó de yerna 
y pafto íl fon cananas y dehezas , 6 de trigo y ceuada, íi 
ion para labrar,quien novee fer gran in)ufticia? Aun meí-
car vno mucha tierra paralabrar,y añadir cafa a cafa,y fe 
mentera á fementera lo condenna Dios por Efaías en el 
capitulo.^ Por ventura dize, aueys de viuir, 6 labrar vo-
fotros folos toda la tierra : m> hiiií de tener los labra -
dorcitos do fíembrefí.Todas eftas cofas(dizc Dios)llega 
a mis orejas, íignifícando que oye los fo íp í ros , y que-
xas^que dan los pobres labradores agrauíados de fus ma 
yores,como no condennara eí occupar,tanta tierra pa
ra fola monter ía : ó como no oyra a los que fe le quexar 
ren de femejantcs defafueros^ 

L o fegundo quanto a la reftitucíon efta obligado á fa 
tisfazer todo el daño , que la ca^a haze, en los frudos, y 
miefles Gomarcanas,mayormente íl es Cauía, que deíga-
nada la gente, dexen de fembrar, lo quaí deue tanto ad-
uertir,quanto entiende que los menores tienen menos 
licencia de dezir íelomo aguarde/e lo venga a dezir nu« 
t r o amo,con la vara del cailigo en k mano. 
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<n los bienes que aun no fe pofiyan, manda* de 

teftamentes ¡mercedes ¡realesíbent. 
ficiosjoffidos. 

A S T A aqui hemos tratado la prime 
ra parte defta materia , 6 defta tercera SSht.n.f, 
parte, que es la reítítucion que deucri ^.¿r.+per 
iiazer,íos que como principales han to MnmCan, 
mado 6 priuado^a otros de fu h a z i e n d a ^ ^ 
que adualmente fe poíTeya. En efta fe-
gunda hemos de hablar de los que pri-

uan también á otros de la que dado, no era fuya aárual-
mente, muy prefto lo aula de fer , ó a lómenos tenia dc-
recho,y jufticia para que lo fe a, y ellos fon caufa que no 
les valga. D o fe puede poner vna regla general y clara , 
aunque no fe íi por fu generalidad/e entenderá bien , y 
es. Quien vuierc agrauiado a fu p róx imo en cíla efpecie, 
y forma deue reftituyr qnanto le quito, ó impidió y fegtt 
era cierto que auia de fer fuyo , y en próximo lo auia de 
fer.Pero por exemplos fe manifeftara fu verdad. Quemo 
vno vnafementera ,do tenia el pobre labrador fembra
das cien hanegas,que yua ya nafeiendo y efpigando^ma 
yor mal cierto le hizo,que íl fe las hurtara de la troxa, y 
parua. D a ñ ó l e , ó por mejor hablar quitóle cafi todo el 
trigo que efperaua cojer, fegun yua el a ñ o , y íl no auia . 
granado,auia efpigado, é yua camino de cojer fe, añil 1c 
deue mas ó menos, quanto la cofecha eftaua mas pro • 
pinqua,y cercana^y era cierto el multiplico yaugmento. 
Si deftruycile vno toda la vega,ó todos los té rminos de 
vn pueb lo j no fe cojeífe ó muy poco trigo,íl cuya caula 
vale caro en el lugar. N o folo es en cargo a los labrado-
tcs/ino también a los vczinosjcfta obligado á pagar los 



De la reñítücion en los bienes 
Iabradores,y a proueer a fu coila el pueblo de baAilnca 
tos.Item íl por dilatar el pagamento, no fe vale el aeree 
dor de fus dineros,y de xa de ganar,caíi es quitarle de las 
manos la ganancia^pues íi le pagara quando eftaua obl i 
gado intereflara negociando con fu caudal: hale de fatif 
fazer quanto es cierto fu interés 6 dudofo.Eíle modo de 
d a ñ a r y agrauiar al próximo en bienes quedado,no eran. 
fuyoSjV van ya á ferio,y le atajan los paífos, poniendofe-
le en el camino, acaefee en mochas materias, que es ne» 
ceñarlo crpreílarlas y declararlas. 

L o vuo en las donaciones, mercedes , y diftribuclo-
lies,que vn cauallero particular, 6 vn principe haze. L o 
fegundo en los teftamentos, y fus legatos. L o tercero y 
principal en los beneficios ecclefiafticos,y cargos de ju-
üic ia , negocio todo grauiffimo y neceííario faberfe. 

Si eftando vna perfona determinada de dar á o t r * 
m i l ducados, ó vn principe de hazer á vti vaí la l lo , algu
na merced, darle ó vn habito de Sandiago con renta, 6 
ayuda de cofta,diefle parte de fu detcrminacion,y volua 
tad á vno, y eftc lo eftoruaíre,é impidieire', no es peque
ñ o el mal que haze,ni el cargo que fe pone de fatisfazer. 
Cerca de lo qual digo, que fi el primero eftaua ya deíer-
minado, y efte fu amigo le perfuadio con fana intencio, 
no lo hizieífejque no le conuenia tratadole fiempre ver
dad fin doblezrninguna obligación incurre,aunque coa 
ius palabras le mueua.Y íí á cafo le mueuc al confultor 
odio,y pafifion á difíuadirfelo con buenas palabras, y ver 
laderas razones, dando le fus inconuenientes verdade
ros , podriafer peccaíTe por fu mala intención , mas no 
tiene rcftitucion,porque hafta perfuadirlo í ímplcmente , 
derecho tiene. Mas íi vfo de engaños ^mentiras y falfos 
argumentos^ara perfuadirle,y doblarle^efpecial íi aña-
dio amenazas/uer^o violencia^ le impufo, y dixo al

gunos 



*qué ámtno fe.políepii." • ' 2 0 ^ 
gunos defectos,que no los auia en el o t ro .ó le amenazo 
l i bazia aquello, perdería fu amiftad, y fauor. Y por efta 
caufa no lo dio,cae en lazo de reftitucion, f i como digo, 
el primero eftaua ya refuelto en dario.Porque injuftamc 
te y con medios illicitos y falaces le impidió , y cftoruo 
fu ventura.Mas fino eftaua determinado,y cafi como pi 
diendo confejo fe lo dlxo , íi con mentiras y amenazas, 
le difuade pecca, é incurre también en neceífidad de rc-
eompenfar, fegun que hombres entendidos juzgaren ̂  
que le agrauio , ó no. En efto verán con quanto peligro 
habla,el hombre muchas vezes con fu principc^cípecial-
mente íi es priuado, apartándole el animo, ó con adula
ciones ó falfedades, y fidiones de hazer bien á muchos, 
y pienfan los milerabks , que han ganado gran honra 
en auerlc rapado al otro fu profperidad de las vñas , no 
confiderando quan obligados quedan ellos á darfela de 
fu mefma bolfa ? fo pena de perder el Reyno, y corona 
del cielo, 

Los que fe hallan a la cabecera de los enfermos.altie 
po de hazer teftamento3dcuen fer muy comedidos y ca
llado s, de x ando les ordenar, y difponcr de fu hazienda 11-
breméte . Que pues es aquella fu vi tima volfttad, es muy 
jufto yhumano(fegun dizen las leyes(la ordene muy a íu 
contento,y fabor.Tambien deuen callar por el gran peli 
gro,á que le pone de agrauiar á otros, á quie el enfermo 
quiere hazer alguna manda, parandofe á contradezirlc, 
y efpantandole con gritos, geftos, en tiempo que fegun 
le remuerde la coi cien cía,y teme la muerte,y juyzio que 
le infla,fe rinde, y fubjeda á qualquier razón del l año , q 
le aíllíle. Aunque en la voluntad muy doliente. De mas 
deíle confejo ía ludable , lo que es obligación, y juilicia, 
es lo figuíente. Si el teftador le pide confejo , íi dexara 
algo á vn hofpital , 6 a monal lcr io , numero de millas-, 
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6 algún pancntc,6 amigo,como le hable Chriftianarrifa 
te,y le diga con finceridad fu parefeer, ora fea ri,ora no, 
todo es l icito. Porque como el mandar es libre^tambicn 
lo ha de fer el confejo.Mas fi con praua in tención , y me 
t iras, le perfuadio no lo hizielle, incurre alguna fatisfa-
cion ,no dixc en todo,© por entero. Porque aun el en fer 
m o no eílaua determinado^ refuelto en hazcrlo, fegun 
fuponc el cafo,fino muy dudofo. Mas fi el enfermo man 
daua,abfoiutamente efercuir alguna claufula envtilidad 
y commodo de tercera perfona , y alguno le efpantaíle, 
ó bozeaíle , y en fin le hizíeÜc mudar fu intento media 
fuerza cierto es efto en tal fazon,y coyuntura,Porque el 
enfermo efta flaco anfi en el cuerpo,como en el anima, 
y timido,y qualquier cofa diíílmula por no porfiar , que 
ya lo tiene por malo , no teniendo antes , n i aun el o -
brar,mayormenre fi es hijo,© muger, quien anfi fe defea 
ya,aiiiendo de llorar,masla partida del padre, ó marido 
que citar atenta á las el a u ful as del te í \amento,qualquicr 
cofa reuoca el trifte,por no dexarlos defabridos. Por to 
do lo qual fe juzgan aiier priuado defta merced,y limof-
na al o tro,y fer le en obligación de recompenfarfclo. 
Entiende fe fi podia , y tenia facultad para mandarlelo, 
que fino cabia dentro del quinto, noay reftitucion por 
auerlo impedido. 

Cerca délas dignidades, cftados, y beneficios cede-
íiafticos, obífpados, ar^obifpados, capelos, y los d e m á s 
inferiores curados,ó fimples.cs de aduertir, que dos gé
neros de per fon as fuelen concurrir á darlos,ó á impedir 
no fe den. Los primeros los eledores que eligen al benc 
ficiado,6 le conf i rmanj eledores fe entienden , ora fea 
eledion canónica, 6 patronazgo, como tienen algunos 
principes, que prefentá ala fede apoftolica ios prelados, 
a quien ha de dar ella la authoridad, dignidad, y junfdi-
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dion.Los fegundos fon los que perfuaden/olici tan^álos 
cledorcs,cli jan,ó nombren a fulano, 6 que no lo elijan^ 
ni nombren. Los vnos y los otros aciertan muchas ve-
zes, y muchas yerran perniciofamente en daño de mu-
chos;y con cargo de grandes reíutuciones. Y porque es 
materia grauiflimajCs raenefter tratarla con diítinction, 
verdad,y claridad aníi diremos primero délos primeros, SJ'hú.zz.q* 
que eligen,nombran.o confirmanjdefpucs de los fcgun- 6s.ar.pen, 
dos.Los eledores eftan/Obligados á elegir , y lo mermo ad.$. quatít 
el pa t rón al mas íuñicientejhabil c idoneo^de quantos v ad cofeim-
uiere í egun los eftatutos^y leyes de aquella ygleíla, 6 de tía eligZtk 
aquel beneficio. Si manda fea detal linaje^lmas i d ó n e o nsccjfe eft e 
de la profapia,como quiera ferio, íi ha de fer natural del iigeremeih 
territorio,;/ diocefisjni mas,ni menos. Tratar en parricu re.lbidt Ca 
lar agora que dotes , y qualidades fe requieren en qual- ietanas, 
quieraofiieio eccleíiaftico,es negocio muy ageno denue Ulcxarder 
¿ r a profeíilon enefte opuículo .Lo general é infalible en deatef.xpq 
todos ellos es lo primero/ea buen Chriftiano,temerofo rnehro, 
de Dios,y que fegun publica voz,y fama/guarda íus man *Mra. lea. 
damientos.Fal tándole efto,ninguna condición,ni quali- ^Adria* 
dad puede tener que le haga digno de ningún ofíicio QQ- nmin mate 
cleíiaílico.Porque por ninguna via quiere nueftro falúa- ria nfl.Ma 
dor, que es el feñor dellos, feruirfe en fu cafa de ruynes, ÍOTÍS.AM^, 
ni tenerlos por miniftros fuyos,aüque fean iiluirriíUmos i . y 
poderoGífimos,y doai í funos .Porq qualquicr fabiduria, Henri, & 
yerudicio tiene por iumnia ignorácia quado rióle fabe a Oodofri. m 
gradar,y amar.Y toda la hidalguiaj generoí idad,por vi qued» 
llania,ybaxeza,íi car efe e de fu gracia,yvirtudcs,q haze al 
hóbre verdadéramete generólo haziedolo hijo de Dios 
todo poderofo, que-es rey eterno. Y como es fabiduria 
del padre,no fe cngVria,ni puede engañar en eftc juyzio. 
Antes es fumma verdad,que el hombre íln Dios,todoes 
tierra y lodo. L o primero el pe ce ador , no puede fer en 
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De la reílítucion en los bienes 
eíEedo fabio ,que aun Ariftotclcs gentil, dize que qual-
quier peccadores ignarantc.Ycomo el pencado confifta 
en apartarfe el hombre de Dios,que es lummo bien:que 

V. bien de ferjeñima^ valor le puede quedar,quedando fin 
Dios?Todo loq le qda es poliiOjy ceniza^ypor tátOjiioes 

f ' l real J mora lmé te íabio } ni illuílre quien efta en pecca-
do . A n ñ que en todos eílos cílados fe requiere, que en 

- publico , y en íecrcto para con Dios , y los hombres fea 
¡t v i r tuofo^unq no puede dar las getcs teftimonio fino de 
;j los aclos exteriores. Ellos principalmente en los perla-
• " dQs,conio en cabecas de la ygle í ia^ue es eípofa deQi r i 

fto,han de refplandefcer con tal efñcada, que combidé 
y traygan á los de mas ala virtudjíiendo en todo yrreprc 

> henfibleSjComo les manda.S. Pablo, aquien en el officio 
fuccede. Tras la fandidad fe requiere la fabiduria que es 
la luz, ha de íer theologo, como lo manda la yglefía ca-
tholica en fus decretos y coneilios^ropria feiecia de los 
obifpos.Porque fola ella trata cumplidamente de Dios,, 
de fu naturaleza^ á tributos/ie los mifterios, y facramc 
tos,qae ha obrado en el i n u n d ó l e los mediosjque clho 
bre ha de víar para faluarfe.Todo lo qual es lo que el o-
bifpo ha defabcrjtradar^yhabíar.Porque fu officio es fer 

Conci. Trt» paftor, y guiar las onejas racionales, hazla do ella Dios, 
fejf.zi.fcien es menefter fepa el termino,y el camino por do el ha de 
tia prater y r delante, y llenar tras fi el pueblo. Y no lo ha de faber 
háccmfmo como lo faben las vie)as,ni la gente popular, fino como 
di polleat dodor de los Chriftianos,cuyo officio es enfeñarlos áfer 
yt munerís lo.Hombre tan dodosen la eferiptura, que fegun dize el 
ffbi injun- apoftol, fepa doctrinar á los fieles, y refiftir a los infieles 
gendi nece herejes,foltandoles fus razones falaces,y aparentes,yc5 
¡fitatipoffit uencerles,q entienden mal la efcriptura.Sino fuere theo 
fáthfaceri logo,dizen los facros concilios que a lómenos fea cano-
iiso fttdo- niíta,fciencia que trada de algunas deílas cofas^aunque 
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imperfedamente.Sin alguna deftas facultades ningunos $Qr aut ^ 
mér i tos ni dotes, tan poco puede alias tener que lo ha- cenc'mm'm 
gan digno de la prelazia. Porque fera prelado- ciego, e- facratheoló 
í lo es guia^y gonernador, fin vifta^ni o)Qsi y guiando vn gia^eljure 
ciego á otros ciegos/egairfe ha lo del Euágeíio,que am caniCCt 
bos cayran en la barranca. De modo que lo principal, y mcocilTri. 
fubítancial en vn prelado para bien elegir, es la virtud, y fejf,^CtU, 
las letras, fin las quales ambas no puede mas fer buen- pr¿cipNum 
prelado,que fer.ó viuir vn hombre íin alma.Tras la fan- epífeeporu 
didad, y íciencia haze al cafo ícr hombre de negocios munm efl 
experto en ellos, de buen ingenio , y dóc i l . Si con eftos predicare 
méri tos y partes, es juntamente iliuftre , y ^cneroro/e- ^¡defanBa 
ra cierto vn perfedo,yconrumado prelado-digno de tan fynodmde* 
alta dignidad,prouechofo ala Ygleíia,a quien en fuerte creu¡t omm 
cupiere.Mas el ícr de noble íangre es calidad para la mi- ncs epifeo-
tra,quefm las otras primeras,no vale ni conduze. QualpoS3 archie-
quiera de las oti'as,erpeciaimente de las dos primeraSjes pifeopos, 
de mayor peíb y entidad. Mas con ellas, y íbbre cttzs^s primates, 
como eímalte.Las otras el oro,cl metal, y fubílancia, e- &omncsa 
Ha es el matiz la gal a, y la color,. imacclefi* 

En ios otros beneficios curados menores tabicn fe ha rumpratu-
de tener principal cuenta con eftas tres qualidades,qfea tos tener i 
biieno,letrado,y exeixitado, aunque no en yguai grado per / e í ; ^ 
con el o b i í p o , que es el principe eccieíiafdco. Para los fi legitime 
í impIes,como canonicatos.raciones. L o primero la vk-impedhi n6 
tud, que es el fiuidamento. L o íegundo, no fean del to-fueñut ad-
do idiotas, tengan algunas letras,como difpone fandif-pmdicandu 
í imamente el concilio Tridentino , .hara también al cz~ fanftumie-
fo fea predicadoi%ó cantor,gracias proprias de gente ce fu chrifti ^ 
ciefialtica . Como perfuade el me fin o derecho del Rey- uangelinm 
no á los prelados con eftas palabras.'Porquc de ícr1 fuf- ¡dem f e j j ^ 
ficientes en letras y vida.los que hande fer beneficiados c.4.de refi>r 
fe figue mucho prouecho, mayormente los curados ¡matiunt. 
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De la reíHtucíon en ios bienes 
Sadt fyno' encargamos h los perlados de nueílros Rcynos, que los 
¿mfeff.t.c, prooean ápcrfonas de ictras,y buena vidajConuerfacio, 
i.í/e refor- J buenos Cliriñianos.Díran algunos,que no fe alcanzan 
matrnteír ya eílos beneficios por clettion,)7 méri tos , fino por pea-
je[f.7.c.u h fi^n, y fauor.Pvcfpondo lo de Seneca,que no cícriuo co 
iái denfor mo fe viüc?í¡no como fe ar.ia de viuir. L o fecundo hafta 
mjtiuHtaé £gora t o c a r í a va por eled:ion,y prefentacio el negocio, 
cdthedTaím aunque íc mezcla mucha íimonia. En rcíblucion los ele 
tccitftarú t ío res , 6 prefenteros cftan obligados de jufticia» á elegir 
regimfjtu- ai mas digno , fegnn la calidad del beneficio.Y fí vaiere 
üu.4 nift ex dos yguaimente ricos en eftas verdaderas riquezas, q he 
legitimo explicado dequalquiera puede licitamente echar mano. 
matrimo* Si fueren dcfyguales,ambos baftátes,pcro el vno mas 
nwnatm& que el otro,á cfte que haze conofeida ventaia, ay picce-
ótatematu pto diuino de darlo3y haziendoio al reues(conuienc á fa 
r i .g rúuha Lcr)ponienciclo en cabeca del otrc,que no yguaia (aun 
temorují- que es fufficiente)pccca grauilumamente el eiedtor, por 
Urarumq-, la injuria, que haze á quien tan auentajadamente lo me-
fer¡ t la$r£ refeia. En la ygleíia también pecca , y en el puebio7pues 
dhm ¿¡p* «• pudiendo le dar vn tal miniílro3y facerdote^o fe lo dic-
mjtnr. ron.Fue vn genero de infidelidad,no fien do tan fieles en 
h J . p . t i i . fu elcclion ó prefentacion como deuian. 

Pero íi eligieron, ó nombraron alguno in ido neo, no 
con las qualidades requifitaSino virtucfo,fino auarOjprc 
fu m p t u o ib ,61a fe i u o, n o labio fino ignoran te,y ruí l ico ,6 
no experto, ni ver(ádo en negocios de la república, fino 
vn p o ñ c j vn canto(como dizcn)peccan íemejantes ele 
ctoresjl lo fabian, ó no hizieron la diligencia que deuia, 
para labcrlo,y han de reñítuyr a la yglefia los fructos , y 
rentas;qr.e eñe indigno, coje cada año de fus diezmos. 
El core y los gaftajeiios quedan neccífitados á pagarlos 
de fu boiía.Y la razón es chriíTima, y effic icilfima. .Eftas 
rentas tenia efta ygleíia para paga,}^ elUpendio de quien 
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la firukíic baftantcmente,y aproucchafíe, tu que eliges, 
o nombras el diaque acceptaíle fer pa t rón , te obligas a 
prouceda de íemejante nnnillro^no lo haziedo anfi,que 
das le en cargo de todo lo que el otro indignamente lic
úa. Porque no lo tenia la ygleíla para aquel a quien lo di 
íte,y apiicafte, fino para quien con íufñciencia le admini 
ítraffe.Dc modo , que le quitarte fu hazienda a efta ygie-
íía,y fe la difte,a quie,ni clla,ni ia razó,ni el derecho que 
rian fe dieirc,aates reclamando,y repugnando todos. 

Todo cfto,y lo que ene (le capitulo íe ílgue, me paref-
ce q ha de pareícer doctrina nueua,o rigurofa a muchos 
ygnorantes, í icndo ella antiquiífima y piad oía. Procuran 
tan poco los hombres,dias ha, faber lo que es cada offi-
cio,que principios y caulas tuuo , que obligaciones trac 
configo,que fu jufticia y obligación clara fe les haze^ua 
do la oyen.algarauia.No miran para deírear,y pretender 
cftados,íino la renta y honra que les es anexa,el ofücio, 
y alo que fe obl igá , tomandolos ,ni lo faben, ni procuran, 
faberlo. Co aduertirles el mefmo nombre y vocablo del 
ofrkk),de la carga pelada que tienen,porquc todos fe lia 
man cargos,es tanta fu ambición , que les haze parefeer 
que no ay cuellos,mas de pefadumbre, que efte t i tu lo y 
epíteto,que rienen de cargos.Efpecialmente,el fer patr5 
de beneficios,y prefentar prelados al Pótifice, como de 
tiempos atrás, efta anexo a algunas dignidades fcglares, 
y íuccede de padres en hijos ,porque la Sede Apoftolica 
lo comet ió a fus antcpaírados ,como vemos, que por fu 
Gomiifion lo fon muchos principes fuera de Ytalia , y v i -
tramontes.Pienfan fus ygnorates fucceífores, fer en aque 
lio abfolutos fe ño res,y poder nombrar a fu alucddo,lic 
do la verdad,que no es feñorio, antes vna fubiedion, y 
carga t ápefada para el alma . Que ñ como fienten lasmo 
leftias corporales^fintieranlas ípiritualcs^dcxarian de buc 
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- 'Déla re ftí tu do n e ní o s íñcne s 
®a gana el mcírno mayorazgo., por no-eiica-rgaríe concl 
del patronazgo,o procirrarian c5 preftcza deshermanaí 
los.Porque no tienen raneo que hazer , ni tanto peligra 
de coníciencia.en toda la ad¡niniaracion temporaldefus 
eO:ados3quanta en nombrar prelados cccledafticos. A y 
principes que jufgan el dillribuyr prelazias,como repar
t i r theforcrias,o fadorias/y que aníi es íüyo lo vno, coc
ino lo otro^y aníl puedendar io? vnos,como los otros, 
a fus criados y fauoreícidoSjO a parientes íuvos, ' / pagar 
eonellos ios feruicios rercebidos,mas muy en contrario 
defto es la verdad, y muy en contrario eliara la cuenta q 
Chrií lo fupremojucZjCuyo es eíte patrimonio les ha da 
pedinForqne encargarfe de prefciitax mi ni Hitos, es obli-
garfe a Dios, a prouecr a fu eípofa la ygielia de palloresj 
q m con fandidad y fabíduria^la gouiemen., y ay dellos^ 
fino lo cumplen.Porqoe nombrándo lo sd i r co io s , í e k s 
ponen a fu cuenta todas las faltas quedos femeiantes ha 
zen,camo peifona,que de todos rambieau*n fu grado,es. 
caula,pues lo pufo enel cargo íin merecerlo . Y es de ía~ 
ber,que eílas retas.y dignidades, fon del pueblo Chriilia 
no en común, no de algún príncipe feglar en particular, 
y eftablecelos la yglefiajno para pagade feruicios^queha 
gan los vaíTallos, í i nopo r eftipendio , y fufl:enracion,dc 
los que frnduofamente la rigen en lo Spiritual. Por l o 
qua l , quien los^repartejEo íegun la voluntad del feñor, 
cuya hazienda fon,fino por fu antojo, haze cierto merec 
des,y es muy liberal de hazienda agena . JLa voluntad de 
Dios es , que feden a los mas b e n e m é r i t o s , aunque no 
ios pidan^ni los pretendan,no ados amigos,ni a los cria
dos, i í por fus perfonas no fueren tales en vida , y feien-
da,qnc lo merezcan,tanto como el mejor. Fd pa t rón co 
TOO no fabe eílo^antes penfaodo, que pues heredo el fer 
prcfenter.o3dcuenJer fuyos los beneficios,como qualef» 
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quler otros cargos profanos,y temporales de fu caía, ha 
ziCBda,y principadOjpci'faadefe, y cree ferie l icito d i l l r i -
buyr los,como a el mas a cuento le viniere.Y que vna in 
formación , que en cílos fe haze mas que en los otros, 
de las cofturabres, y erudición de quien nombra , es al
guna íblenmdad del derecho.Y en verdad , que no dexa 
de tener apareada fii penfamiento/egunel mcfmo ha
ze fupcrfidaLmeacc la infoi-maeion , y por pura ccri-
monia. ^ 

A eftos tales, no puede dexar de parefeer muy nucua 
cita do ícrina^que k s obliga, fo pena de muerte , prefen-
ten al mas di§no,y a reftituyr juntamente,fi nombraren 
algún indigno^todos los fruclos y rentas , que cftc coge, 
y aun los daños , que con fu mal gouierno caufa . Y aun 
es muy de aduertir, pata que conozcan a quantos perju* 
dican,diftnbuyendo infielmente. Que qualquiera perfo-
na Ecclefiaftica virtuofay fabia, tiene derecho diuino y 
humano,a eftas dignidades, y beneficios , fino es por al
guna via inhabilitado , y a ellos fe les deuen, como cofa 
en alguna manera fuya. 

Y anfi dizen los Tbcologos,quc antes, aunque fe 1c 
de el cargo al que es varón jufto,y D o d o , en cierto mo
do ya es fuyo( conuicnc a faber jen quan to layg lc í l a los 
fundó , para los femejantes, y el patron,y elector es o-
bligado de la yglefia, para que meta a los tales en pof-
fcálon de fus beneficios, que por tan buen t i tulo les vic 
ne. Anf i no pvefentar a eftos, fino a quien tienen mas 
afí iáion,o tiene mas fauor, es priuar del mayorazgo , ai 
que de herencia le viene . N o he dicho cílo , porque la 
Doarina , fegun es euidente , aya menefter prucua, fino 
porque ha creícido tanto la ceguedad en muchas, aun 
de las cabecas, como dize E íayas , que oyendo l a , di -
sen, que fon efempuios y opiniones de Theologos , do 
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Déla reftkiicíbn enlosbíenesr' 
Sando Thomas líente v-no^y Efecto otro. Siendo la ver 
dad,que no es.opinión,fino cietta íclecia^do no ay cliuer 
íidati enlos padres, í ln6 tóiimaeonformidad, como pa
tente ley natural y eterna . Y porque conozcan fu enga
ñ o eílos fejiores,dire breuc y claramente^rodo lo que en 
eíto t o do s l o s T h e o log o s d ize n*T od o s co n cucrcian q ue 
eílá obligado debaxo de peccadomortar, el patroneo el 
cledor a efeoger el mas digno.Y and lo determina, y d i f 
fine agora el facro Concilio Tridetino.De modo^que da. 
do nombre a vn fufficiente,no cumple, ü ay otro q mas 
l o fcaXofegundo , todos concuerdan , que íi pi:efentar 
a vnindigno,peGca mortaim€te,ydeueTcftituyr quaíi to-
do lo que renta el cargo. En eftos dos puntos, no a y di-, 
uerfidad, de parefceres,nmguno contradize,ningiino>du^ 
da,todos confienten. En lo que ay opinio,es, que eftare 
í l i tucion y fatisfacion,dizeixvnos que fe ha de hazer ala 
ygleíía, que fue malíproueyda ,y crto figo yo aqui/y he fe 
guido.como mas conforme a razomA otros les parefce#) 
íe ha de hazei^a ios que merefciendolo^ no fueroh'noni-
brados.Tam:bien ay opimon^en: que aun, qüando eligen; 
al digno,como no fea el mas digno, dcue también teco-
penfarle el agrauio que le hizo,en no proponerlo, y eie-
girlo.Eílo no lo iigo,porqUe parefee ngor , figo aqueílo1 
en. que todos concuerdan, que fon aquellas dos principa 
les obligaciones: Anfi quees doariímaueriguadiffima en: 
tre todos los theologos,y canoniílas,í]n:exceptar ningu. 
no,que fea.de nombre y cuenta .Porque es ley diuinaje-
t e r n a j natural,íín excepción, ni falencia , ni puede aucr 
enella difpenfacion de hombre viniente, por fupremo c-
ítado tenga(conuiene a faber)que nombrado el elector^ 
o patron,a vn indigno.Efpecialmente,paravn beneficio 
curado , queda obligado en confeiencia a pagar los fru-
&Qs,y rentas del bcncí ic io / i como apunte, fupo y entcn 
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dio fu inhabilidad,^ infufficicncia, y también ^Eno hizo jín\yj0¡a^ 
la inqúiÍJÍeion,é informado,que el cafo y íu graueáad re-1/0 ¡ u j i ^ 
queria,aunqac pueda aner compoí ic ion . De modo , que diftríbutms 
no baila dezir, ^enfeque era digno,© dixeronmclo :por- 0 ^ c í a¿ 
que con penfeque no fe remedia de (pues , n i el pueblo, reftimioríé 
ni el clero. Era obligado a inquirir , no fuperficialmente s.Tho.n.q, 
por ccrimoniajCon vnas preguntas .generales, fino m u y ^ ; , , ^ , 
en particular^fu vida,cofttimbres y letras, y fer negligetc caie*art.t, 
en cil:a pcrquira,íi deípues fale innutil,es como de propo ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ 
íl to auciio elegido t a l . Mas fi haziendo cumplida infor- 4,/» mate-
macion,íe engañafle como hombre,y falieíTc bafto,ytor riarefSoto 
pe,quien fe penfo,fc diera Quería maña enel cargo, ni ay i^Jemf.q. 
peccadOjUi reÉitucÍ0n ,n i es mar anilla fucceda. Que vna y k , & . /,4o 
délas caufas que manieron a nueílro Saluador,fegundi- q.t^rtic.fa 
ze fando Tilomas , a elegir a ludas Efcharioth por a-
poíloÍ,fábicndo quan ruyn auia de fer ,fue por confolar 
a los futuros cleáoresjí i les faliefíe el nombrado muy co 
trariOjdel que efperauan.Con tal que eftafalta enciele* 
do,Ho aya falido defu mala y corruptaJütitencron¿o defu 
defcuydo^l principio en informar ía 

Del que confirma a muy mcnos,eftá oMigado, quce l 
pa t rón .Porque fe fiadcí,y de la relación que le haze,yco 
m o no le confte fer indigno ei eledo.Puede y dcue con-
firmarlo,mas fi le conftaíTe de fu indignidad , no puede, 
ni deue colarle la dignidad,y fi fe la da,comete e l m e í m o 
peccado,e incurre la reftitucion que el eledoi%Demodo 
«que el patrón ha de efeojer el me)or,ei cofirmador fe ha 
de Gontentar conel baftante,fegu determina el derecho^ 
de otra mancra^o auria cledion , que no fe pudieíFc ca-
far,y aun baílale al c o n f í r m a t e l o tener noticia,qes indi 
gno.De modo que el dedor es menefter que fepa fusme 
ritos,fer los mayores,al potifice baftale,que no fepaXus 
demerUos,y que el pa t rón le diga,que aquel lo merefee. 
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jelarefatudon enlosbíc: 'us 
IT por-q cufi es yria-racima rcípuetca// rciblucio^erá co 

:ucnibÍértratemos delosofíieiosvy •dignidades leglarcs,vir 
rcynados,goucrnaci6es,preíidecias,cílrados,regimv3tas 
alcaldias,c5 las de mas.Ellos cargos q los principes, y fe 
iiores de vafíallosreparte,fon en dos maneras, vnos ofíi 
cíales déíu hazicda?y cara>theforeros:>.niayor.domos,cota 
dores,fadoresjmaeftreíalas, caraarerosjosquaies puede 
l íbremetedai^a quié feles antojare.Porq en acertarla er 
rarjfolo haze en pro,o en daño dcüi haziedajCuyos feño 
res fon.Gomo noles cometá ningu na j u rifd i cío ,niad min i 

íÉracio de jtifticia,. íino íola. q guardé .y gallen fus retas 
thcroros,c5fomic afu iiiítrudió,y librabas.Parq.a haz?r 
les executores defus cédulas y mandatos, es hazeríes. en 
algo juczes,y entonces entranenel parrapho fíguiente; 

Otros fon cargos de juílkia1coiuo ios nobrados. D o 
; es de aducrtir,q ios principes,reyes,y emperadores, quá. 

do aceptando heredan ia corona, y dignidad , fe:obligan 
en coníciencia alus pucblos^illas^iudades, prouinciasy 
y rey nos mantenerlos,y adminiftrarles en jiillicia, defen 
derlos de íüs enemigos publicos,oyr les fus pleytos,cau 
fas.y contiendas , y porque el i io puede eílar en todo fu 
feñorio,poner otros,que fe las oygan^y las fentencien^ie 
gun ley,y razon De modo,que eti rec.ópcnía de tan gráii 
honra,y de tantos Gucutos de rentare encarga deíla ad-
miniílracion de jufticia. Por lo qual eftá obligado a po
ner redos y feucros juezes . No haziendolo defta manc-
xa,antcs*repartiendo los offícíos- por volantad , y fauor, 
no por meritos-quedaii obligados a ^ 
y agrauios,quc femejantes indignos gouemadores hizie 
ren.Y íl fe embia vn pefquiíldor colcneo}lupito?apaífiO" 
nado,inte:reíral,y auaro , qualquicr injuilicia que haga,o 
en las perfoíaaSjCaftigandO jO affrentaodo en la honra; o 
penando eu ia boifaaes a cuenta del prineipe^ el deíagra? 
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uiar,al lefo reftituyendoie. Efta es también yna dodrina 
cerciiTima,y do no cae d i ípcn íac ion^orquc no es ley de 
emperadores, fino de D i o s , a quien todas las fupremas 
potcftades3aun ccleftialeSjeftan rubjedas,y entiédefe jun 
tamente con la modcracion3y reftricíon paílada { couic 
ne a íaber )fi íupo la faira,é inhabilidad del que nombro, 
f or oydor,y juez, o fino hizo la información necefíaria 
para faberlo.Que cierto darlos a bulto al mas fauorido/ 
o de mas alto linaje,no cícufa cofa. 

L o primero que en vno íe pide^ara fer ydonco min i 
ftro de jufticia es la bondad, y v i r tud , y es impollible la 
adminiííre bien el hombre viciofo, a quien el vicio hará 
doblegar,y torcer cien vezes la vara que trae. N o ay ley 
tan clara,que no obfeurezca, y confunda vn animo cor-
rupto.Ni ay mayor ceguedad en vn entendimiento, que 
vn amor defordeado^rpecialmete de dcleytes, o aueres 
enla volütad,q ella ciega luego ,y t á p a l o s ojos a la razo. 
Queriendo Moyfcn conftituyr enel pueblo,regidores3ga 
uernadore,y oydores,mando fe buícaíTen para eftos ofíi 
cios,varOnes temerofosde Dios,y deperfedavirtud . Y 
es tan verdadero,q fobre todo ha de ícr virtuofo eljuez, 
que tratando Arifto.enel.z.dcfus Politic.vna queftion al 
tiífima/i era lo mcfmo,fcr buen republicano^ fer virtuo 
fo,o fi fe podía dar lo vno fin lo otro,defpucs demuchas 
razonesj argumentos tratados, y dilcididos por ambas 
partes,dize,con fer gentil,vna fentcncia muy catholica y 
dodrinalCconuienc a faber)qiie puede fer vno buen ciu-
dadano,obedientc y v t i l a fu republica,íiendo en fn per-
lona viciofo . Mas que es impoíTiblc , fer vn buen Prin
cipé, o buen )uez, fino es en íiis ccftiimures. 
compuefto. Para viuir en fu Gafa,como períí 
lar,qmcta,y pacificamcnte,no es muy lYíeuei 
aun moral,!na$ para fer pcríUiu c :>:iiu:y/ g/ouernar iríi 
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Dt la rcílítücion erJos bieiiei 
dicamente;^ tati'-n-ecclTaria-fyCiw ella- acres -poitiblc no* 
errar mil vezes cnel gpuicrao.De manera, que no fe pue 
den repartir eftos ofíicios públicos aperfonas, cuyas eof 
ftumbres no-ícan modcradaSjreítas^ y muy Chriftianas. 
Enlo den¥as,que letras ion necesarias, en los que tratan, 
canias ciuiles r y qualcs délos cargos dcmandeiríeñore^ 
y quales cauaIleros,y hombres llanos, es cofa tan noto* 
ría a todo$,que no ay que detenernos. Efto folo es menc 
fter repetir,y concluyr,que aníi en eík>s ofíicios de juftit 
cia, como en los cargos de la guerra,do corre yna mef-
ma razon f̂altando enel nombrado los méritos, y-dote^ 
clIhnciales^requifitoSjeljy fuprindpe , qio efeogio car 
da vno por íi en fu grado,y ordena.queda obligados a-rc-
ftituyr,y a deshazerafu cofta todos los agrauioŝ defafuc: 
iros,y fuerzas que hiziercn.Cerca de tod©s los quales of« 
ficios,anQ de los déla cafa y hazienda real y como de los 
de jafticiajpreguntando vna vezia Duquefa.de Brabátc, 
íASado Thomas deAquinOjíl era licito vendcrlos,reíp@^ 
dio al cafo por efcriptoívna.rcfolucion digna^ue reyes,, 
y fe ño r es ,1a t uuieíTe n íí cmpix en fu me m o ria. M uch a s c o 
ías(dize)fon licitaŝ como nosenfeña.S.Pablo^mas no có 
'ueniblcs^i expedientes.Y! aunque guardadas dos condi 
ciones(conuiene afaber )fe vendan a perfonas beneme» 
titas,y por baxos p re ció ŝ no fea muy malo vender eftos 
ofíicios ícglares,yo os digo ciertosqueni con dos,ni c5 
•eynte'condiciones,qiie fe guarden̂  no conuiene a vos, 
ni a ningún principe venderlosypor los grandes inconuc 
nientcs que íe íiguenicomunmente enlos reynoSjdolos 
officios reales fon venales. Porque los dignos de femejá 
tes cargos,porla mayor parteaba!,pobres fin caudal pa* 
tz. mercarlos,o íi fon ricos,como fon virtuo-fos(que a no 
ferlo,no los merefeerian),no fon ambiciofos de honras 
f ublicaŝ ni cohdicioíb&dc eohcchos/anfi no los proco* 
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fán auer, antes fe apartan muchas vezes por ÍK»caer.con 
©caíiones.I>o íbcccde,^í iépfe los indignos arrogátesy 
aiíarietos. Vienen a mercarios y andan anhelando pore^ 
fías dignidades, en las quales puefteos,írata tyranay eme í 
dente los vaíTalto^y- aun pOEenriqueíeer,yrobar}íbn m 
fieles a fu principe, y en fin no.puede aucr, mayor pefte 
en vn reyno , que malos miniftros , Poclo qual os 
mas decente^y prouechofo, cligicíTedes a eílos offíciosi, 
y no los vendieííedetjperíbnas beneméri tas ,compcl icní 
doles íi los rchuíaííenvcon vüefíra autboridad cimperio¿. 
a que los aGccptaííemC^an verdadera fea cíla fe 
y quan faludable cdícjojy d€crcto,fue ci deftcS.dodGr 
dias ha que lo expi r imentamos.¥ ÍPCS veréati ^ que p a r i 
fer vna cofa mala y prohibida*Bafta q della comunmen* 
te íe fígan grandes inconuinientes , fabia y prtKientem6 
te fecondenná porpeccadojfemejanee venta deo f í i do r 
pub,licos,porios males, que m o r á l m e n t e no pueden de-
xar de rednndar enla rcpublicajde tal compra y venta. 

F,l maeftro Soto; que mas eftenfa y dogamente, que-
otro trata efta materia^one dos cÓcluíiones, como las 
nueftras eníubftancia.En la primera dize,quefí por íí íc 
cpnílderan defnuda y eípeculatiuamenre, eftos ofíiciof 
no repugna fer venalesrcon tal, que fe venda a perfonai 
verdaderamente dignas:que con buena y reda fe admim 
ftren juílicia,y no fe les dieíTcívendiendafelos caros)oca^ 
ííonvninguna de pedido rc í ceb i lmas de íus derechos, 
iafegunda concluííon es.Si efta vendieion fe mira pratl i 
camentc^coníiderando los abufos y malos efedos , que 
dclla cafi neceflariamente refultan , no folo no eonuíc-
ne, o no es decemerpero fegun prudencia moral es yl ici 
ta.Lo vnc^porqno fe mira tanto a los méri tos de la per 
fona,quanto a-rdincro(cdfaiabfurdiflima ) lo otro,viene 
comunmente a mercar los hombres ya de fu ambición 
|auariciainuy;corruptos,y a lasívezes de i axo íuelo : fí¿ 

Cc-C' p letra*.. 



De la reftitucion en los bienes. 
letras y prudecia: de mas q los nccccitan a refcebir coíic 
chos o atobar el puebl'b>poi*dcfqüitarfc deio q diero ca 
precio de fus ofncios.Y coa dezir efto los dodores mas 
ín-aües3iio fa l t io t rosq acálmete nolóÍQ^orilo fonjios cor 
l ó p c y ciega t ib ien fu ambicio,^ defíeofos 3 mudar efta 

ü tados de al§ü principe, íi es l ici to vender ellos 
oíricioSji-cgimiétoSjCorregimicros alguazilazgos,mayo-
rés ,o mc.nores,prcíidecias,audiecias^y otros defte jaez,q 
gouicrná la comunidad, o tiene alguna adminiílracio de 
)Lift:iciasixfpodcn,q no es defuio il l ici to. Palabras q el co 
í u k o r no las entiéde.Y tales,q dado fea en fí verdad, iba 
para quié lasprcgúta,vna grá falfedad. Porq ion vna ver
dad cortada por medio. Y partida vna verdad llega mu
chas yezes a fer metira.Ex€plo defto,cs lo delpíalmoido 
afiiuma Dauid:auer dicho el incipiéte en fu corado, q no 
aula Dios.Toda efta propoí ic i6 es verdadera (couiene a 
fabcr)q el mcipictc(q es vn viciofo)dize femejáte dfuario 
no de palabra,q no ofa,fino cñfi* pefamiento, viuiédo ta 
fuelto,o difíbluto^como fino vuicííe Dios,aquic dar cue 
ta.Pcro fi alguno e o m í f e eiia fentecia, y dixefle Dauid, 
dize q no ay Dios leuátarleya vn grá teftimonio . A eftc 
modo rcfpóde ellos a fus principes, la mitad de vna ver-
dad.C^nc verdadera y rcalmete les csacllos vna pernicio 
fa metira. Y e n ñ n r e f p o d e l e s d e m o d o q nolos entiede. 
Por io qual acorde hazelies ícruicio de dcciarallcs la re-
ípuefta de fus letrados, por do entiéda quB infufficictes a 
Jas vezes loscfcoxe. En vna de dos maneras es vna obra 
illicir.a,o por fer de fuyo mal a, q en ninguna mancra.nico 
ningunas circuíláciasfc puede hazer,o porfer cauía Ügra 
des^nalcsjy ocafio patete de muchos pcccados.Es el pee 
cado ta aborreícible,^ no folo fe prohibe el peccadoma 
nificfto^y verdadero/mo tambie la ocaíió raaniíiefta de 
peccar. A cuyacaufa folo ponerfe el hobre a cuídete peli 
ero de oífender aíu criador es offcnfa.Exéplos fon deíla 
to diftitt-



^jeanmiQfepoíleyan. . C ¡ z i i 
4íftítóio.miiy:aco.|i.i,o4^4ps. e-uyira meíina.materia^eílos 
q femé olYreice.Coiioeer va iiCbr^ a mr^er no Tuya es 3 
fuyo iLicitiíTursp,q,:nQ.p-ae4e auer refpeto-.ni c p í i d m c i o , 
ni inteciójq lo haga bücno . (a l ido dariíTimo cotra eifex. 
to precepto del decalogo)No formcaras)mas t r a t a r l a á i 
pecho a riba con palabras b.ládas?razones amorcfaSjV ta 
dos de manos y boca. En fin io q cortefanos dizc feruir 
vn cauallero mo^o aviiadama novi.eja7eoiuumctc ta lco 
ucríacio,es peccado mor ta l Por ícr manifcílillima oca-
£ o 5 grades iiicoiiimctes^anri interiores ( cfto es)malos 
pcfamié to s?ymonimie to s,corno exteriores.Do íegü. S. A 
gutl;in,co iblo mirar,y fer mirada, fe enciede en fuego de 
cócupiícecia vn alma.De manera, qcl fornicar es dcuiio 
i.llicito,mas la cóuerfacio defembuelta de palabrasjyma 
nos,entre los no calados es illicito,por grades males ím 
.ntualcs,y eoi-poraks,q della caíi ala continua íc íigucin.-

• Es agorade faber,q entre los ofneios públicos del pnc 
blo Chriftiano,los eccleíiafticos,como obiípados, cano 
nicatos3dignidadcs3co otras prebedas fon de fuyo inuedi 
bles,por fer ta exceleteSjq fu valor excede a redo lo cor 
poral.Y hablado p ü t u a l m e t e , no los puede nadie veder, 
porq no fon (pprios de prelado alguno, ni íummo,n i or 
diñarlo.Y nadie puede véder,fino fola iu-haziéda..Y-. ÍI ve
de elagena,es neccílario ci cófentimicto clfj ducñoifinei 
qual li» veta es ni uguna. Y como ellos beneficios fpn pa
trimonios de xp o y fu yglcíia,q vedajCo todo-rigor.fe ve 
dajanies mád ?. fe reparta de balde entre qnic dign.aiaete 
ios p uede i o rui r ,y adpiniftra r: nadiej o s p u c de ved cr.YaíU 
es ilíiciciÜHno el védellos(peccado i llama el derechoSy 
monia)tomando el apellido del prii íuvo q intento mer
car cofas Spuiruales: que fe 11 amar,a .SymcD , Los ofíi-
c'ios-feglares ce juftlcia.aunquc fon temporales., no ípi-
rituaks,propnos de la rc.pubaea^^o ágenos,}-'por cpníL 
gmente(ü ella quiíiere,,vcndibles)%uefc tatos dañor, p i i 

blicos. 



Déla reftituciea en los bienes 
Í>licos,y comunes, do fe vcndcn:qiic cs pcccado morta:l? 
comunmente ci vendclíos.Eorcjuc deacvn principe pro 
curar t^to el ble eomú defus vairaUos:q pecca graueme-
tc,hagicnd© coras,de q cafi íicprcfelcs íiga daño. Y agrá 
uia los neceíTariamete (como dizc.S.Tho.)dádo los ofá 
cios reales de jufticiapor dineros . Porqdo fon venales, 
áíCc a quie mas da,y lasmas délas vezes daporellosjmas 
quié menos losmercce,mouido defu ambicio . Y como 
MO fe tiene cuéta c5 ci exceffo cnlos mcritos^tino enel di 
ncrOjalcá^alos quié nolos bufeapor femir y apro.uechar 
l a republica,í ino para bufear ruh5ra,y vtilidad.Y como 
la jufticia es tan fandayq no la puede adminiftraryfmo el 
r c é t o y fandomofe adminiíb:aiiifticia,do fe veode los o f 
ficios.Porq fe adminiftra muy mal. Y adminiftrac mal la 
jlifticiases tyranizar.es robarles injuriar, es laílimar enel 
alma^.y cnla bolfa^alos fubditos.Dize.S. toguftin,quita
da de por medio la )u(Hcia,q fon los grades reynos í ino 
^ra^es eobos.Todo mal fe puede temer,y efperany todo 
ma l fuccedera^dolos officios públicos de regir íemerca. 
Aü. quádofe dá por fauor,yfangre,no por fe r, y valor per 
fonal(q fon los dodes q la )ufticia pide, y el pueblo ha me 
aeftcr|fc íiguc grades males vniucrfales)q me hará do fe 
4iere por dineros,q es cofa mas baxa q la nobleza y anti 
gutedad t l inaje .Üira al§uno,al menos quado fe vedicrc 
a quie los mcrcfce,no íera peccado-B-eCpodo^q efto eslo 
q enfeñamos.: y la cfpirccia mueftra q de cié vezes no fe 
redera las diez abcncmerit©s?Jíino a indignos.Hobrescu 
yo,prmcipalintcto esaugmetar íu haziSda^mejorar fu ca 
fa,poner en eftado fus hilos, y quado para eíbo fuere mc-
mefter doblegarla vara,no folo doblalla:mas hazclla tro 
^os.forq tomar© doff ic lo , como medio para cofeguir 
cftos proucchos.Dcio qual vemos tan manificios y per-
fiieiofos cxemplos ,qucla vifta es fuificieatifíimo teftigo 

délo 
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délo que affimiamos. AíTi que eítos officios . dado fean 
ícglares,no eccleí iaf t icos^prophanos^o íacros,es pecca 
do mortal vcndellos.No por íer defaio inuendibles7ÍIno 
íolo por granes danos, q infalibiemete enla republica fe 
ligucn,tanto mayores que los particularcs-.quauto íüclc 
fer de mayor cftima el bien comunique el particular.De 
arte,que vender los beneficios dcla yglcíla es dcíuio y i i -
cito,como el fornicar: mas vender, los de. juílicia feriar 
es también y l i t o , como el conuerfar licentiofo y deíem-
buelto(quc díxe)del galan.Todo es malo, lo vno defuio 
lo otro por fer cania de males. Y fiendo efto verdadj en 
fenandolo aíti los dodores, vienen eílas ferenas dcílco-
fas de coronas,a dezir a fu principe: que no es defuio yl i 
cito,veíider los officios de juíHcia Palabns( como dixc) 
verdaderas,mas al p ropoí i to que fe dizen: y a quien pre
gunta mentiras perniciofas . Do miíerablemcnte le en
gallan. La-verdad entera esrque el vendeilos,dado no iba 
defuio ylicito,vicne a fer ylicitiffimo por otra via( couié 
ns a faber.)por grauiíUmos daños, que a la c6munidad fe 
figueinDelos qualeses caufa quien ios vende3y por coir 
figuicntcde faao,no los puede vender. Y cierto es, que 
qiicuido vn principe pregunta a fu letrado G puede hazer 
alguna adion.Solo pregunta, fi la puede hazer fin oíFen-
fade p ios .Qjc ñ es o fren la íbya, e incurre ciannaci5,ha* 
zicdoIa,Gue íe le da ai principe, fea peccado por vna -via 
o por oLTa(efto es)o por íerdefuio malo, o por fer caufa 
de-grandes males . N l q m neceíBdad ay de refponder le-
mejantes palabras,que ni el las entieadc,ni (I ias ligue a-
cierra. Antes hierra, como hemos tratado. ^ ' 

, Y fera acerrado,para declaración de todo lo dicho añi 
dir, que algunos dedos officios f j n de fuvo inuendiblcs 
en todas parres, y en muchas ninguaos fe pueden ven/ 

le pccca-contraJuíUda,vcíUiendo: \Ucuando ore-
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dos por lo q no tiene prccio.Todos pregunta q fe vede, 
quádo cftos oficios fe vcndc,o q fe compra?Si al ofácio 
miraaios es vn cargOjdofe obliga el hobre a trabajar,ad 
miniftrádo jufticia,tufriedo mi l importunidades délos in 
feriores,pues no es contra razon,ileuar dineros a vn ho-
bre,porq fe obligue a trabajar !No bafta q íe obliga a fer 
fieruo comü de todos,defueládofc(com© fe obi ig i adef 
uelar)pelando el bie y paz de todos: fino q ha de mercar 
fu mefma efclauoniamo digo clfalir,fmo el entrar enclla. 
A u n feruir a la república vaa perfoná a fu propria coila. 
Prcguta.S.Pablo,quie jamas lo ha hecho:quáto masmer 
car el femirle!Dc mas defto/i ala república fe mira,o alu 
principe,q feme;atcs officios vede, tábic parece no pode 
ilos vendcr:eftado de fuyó obligado a inftituyUos^'diftri 
buyllos. Obligacio es dcvn rcydar juezes a vn pueblo q 
los gouierne co prud5cia,ylcs oygá fuscaufas.Puescomo 
puede veder lo q c M obligado a dai^Refponden todos a 
eftas razones,qno fe vende los officios, tomados por ü 
cófus obli§aciones(q antes/cgu equidad natural,ycoftu 
bre,vniuerfal:da la república falario publico al q los reci 
be y admiHÍftra).Porque como dize e l e u á g c l i o ^ i g n o es 
el trabajador defu cftipendio.Pucs que fe vende? Dizé,el 
falario demaliadoCconuicnc a faberjquando el falario a-
nualy prouechos quotidianos del ofíicio , fon muchos: 
mas délo que fu trabajo merecc,o al menos fu fuftetacio 
honcaademasda. Entóces puede la república tomar pa 
ra fi vn pcda90 deftos interefes de fus miniílros . Como 
puede y vfalaSede apoftolica,poncr para fi o para otros 
Cierta pendón envn beneficio. Que es quitar de los fru
t o s vna parte,o quarta,o quinta ( como le quede al que 
firue la prebenda decente fudentacion ) alfi la república 
puede también pedir a fus miniftros alguna parte de ios 
prQuechos,y falario anual. Y efta parte que podra refer-
f J uar 



que aun no fe poUeyan. z i ^ 
mar cada ano para íi, la puede al principio vender junta. 
L o quA no fe puede hazer en los beaeñcios .Qne parece 
ria real S.ymoma.Ella es^lo que realmente fe vende^ quá 
do ellos ofíicios re venden* De lo qual fe colige muchas 
verdades proncchoras.Lo primerojq los ofíicios demuy 
pocos proiiechos o caí! ningún falario, no fe pueden veii! 
dcr.Como fonias veyntequatrias, regimientos , jurade* 
rias^con otros muchos.Cuyos derechos fon ninguaosJ|' 
el falario cofa abílrofa.Con fer la obligación grande f el 
trabajo y ocupaíioniiio pequeño . l t em otros^cuyos íala-
riosy prouechos,í i llegan a fer fufficieiites}ay es el todo* 
Finaimente^fi fe fuífre efereuir. c l a r ó l o que todo e l m i m 
do predica a bozes . A ningún miniftro de jufticia le fo-
bra,en lo que de jufticia le pertenefee. Efto es en fu efti-
pendió ,y dereeiios de aranzel . Y íi algunos fe fu (lenta a 
cxplendidamcnte^y fe' haz i e nd a n, me re ad o juros, tierras^ 
y tiibutos. Efto es,el que es cofa y cofa.del otro. Ellos fa 
b en, y todos e nt e nde rao s d e d o nde. 

Relia hablar délos q fe hazen parte eneftos negocios^ 
no fiendolo^y fe meten muy agudos fin fer llamados,do' 
faknpucftos de lodoiLos que impiden a otros la cófecu. 
€ion,o colación de algún beneficio-, errando grauiiUma» 
mente eneMo. Y no pienfa^clfimple maliciofo que ha er
rado, y ha fe neceiTitado fin fentir a pagar mas de lo que 
podra.Deíte numero fon los priuados délos principesrq 
po r fu s-par tic u 1 ares-i n t ere fíe s jo.. p a íll o c i 11 as, beuera n 1 os-
vientd'S por impedir la proíperidad y vcn'cuta afu^emulo» 
También los coníejeros y> con fe llores d-eios obifpos, ar-
9obifpos,y patriarchas,quc juzgando poraurenta labue 
na reputación de otrOjCaraniará,y ponía racha en todas -
fus obras. Las que fueren heroycasjiaran parecer vulgar 
r*es,y comunes,las connmeSjComo de burlas , y de b o ca
en.bocado desharán,}7 pornaii4nciiudo.y:molido.como* 

alheña*» 



Deia reílítudon. en los bienes. 
a lheña , Defte numero fon algunas vezes las dignidades 
cabeets de cabildos eccicíialfcicos,en proponer, y re ice-
bir ios nombrados,por los fupcriOf cs. Todos ellos fue-
icn cometer efte dc i i do j j tiene neceíridad de ver efta do 
drina, que por mas claridad la pornc en tres parraphos. 

Qjiiintt¿cs £ i que impide co fas palabras,o obras el bcneñcio ,dc 
honore Det̂  ucfe mirar para juzgar el bien,o mal que haze,de que me 
velvtilkate riros cs el impedido,0 perícguido.Si era inhabil.no ay q 
ecQleftü m- rcftituyr, aunque mucho fe ha de aduertir, no le engañe 
j?e impedU ma]a afFedion^y b parezca indigno el muy benemed 
indi gnu }n o to.Por tanto, no deuc juzgarlo e l , quando fe ímtiere a-
peccat. S. paíTionado^fino preguntarlo a otros , que juzgatan mas 
Thom.tz.q. acertadamente.Mas en fin, fi realmente no tenia partes, 
tfi.x.dá . 4» no ay fatisfacion por quitarfelo,efpecialmente , preten

diéndolo para quien lo merefce.Ental cafo pues hazc lo 
que deue^y es conforme a derecho, ningún cargo incur
re , y íl para alcanzar fu intento vfafle de malos medios, 
diziendo algunas mentiras. La honra que quitaíIe,podria 
ler fueífe menctler boluer,mas quanto al beneficio,y ha 
zienda libre queda. 

Si felo quito a ra digno y benemér i to , por dar felo a 
otro ygual,y eíto con íinceridad,diziendo de plano fupa 
rcfcer,no ay obligación,mas í ivuo enello fobornos, im 
portunaeiones, tercerías , falfos teftimonios . Cierto ay 
peccado,y podria fer,vuieíle reftitücion, o de fama , íi fe 
la laftima contra )nítida, o de hazienda, íi auia ya deter
minado el cledor,o patrón de darfeloal otro.Siimpidief 
fe a alguno que lo mereícia fin pretederlo para otro, ha 
zele agrauio, quitándole lo que de derecho le conuenia, 
porque a laclara parefee mala intención y obra,impcdir 
a vno, coníiga lo que mereíce . L o que antes deziamos 
(conuiene a faber)impedir de pcraccidcns al digiio,pro-
cur,idolo para ot ro fu yguai en vircud^cra licito, porque 

nopre-
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lia t i prmGipaI,ydirca:am5tc eftoniar al oppoí i 
toe, quanto procurarlo para quien fe le encommcndo,q 
lo mcrcfcc.Mas impedirla conrccud6,albcnemcrito,no 
prctendiedo de prefente lo aya otro,q lo merezca, es pu 
l o intento?deprauado j corrupto, fin mezcla de bicn.Y 
feg& era,o fuera cierta fu elegió,© cófirmacl6,queda o-
bligado afatisfazerle j fegü fe aprefeiajeftima la cofecu 
clon del beneficio,q alas vezes fera gran quatidad.Siim
pide a per fon a beneméri ta por darIo,á otra malemcrita, 
fi efta cierto lo licuara el primero q era idóneo miniftro 
ü el no fe pufiera de por medio y terciara por el indigno 
deuele reílituyr cafi todo el beneficio deíii bolfa al agrá 
uiado.Y fieíládo dudofos los eledores?el les aparto,o a 
cabo de apartar el animojia le de dar gran parte ,porq 
le fue caula del d a ñ o j mal, q le vino, y por configuietc 
fe lo ha de recompefar.Porq quitar ó impedir a vno,con 
tra derecho lo q de derechoje c5uicne,es injufticia gra 
uiíBma^y contra todo derecho humano ydiuino impide 
efte al digno el beneficio, pues Jo pretéde para quien no 
tiene derecho a el por fu inhabilidad o de méri tos . 

Efto deurian coníidcrar dos géneros de pe r íbnas , a 
quien fu authoridad,y valor dañan en extremo, y a quic 
fuera muy mas vtU,no ferde tanta rcputacion,y eftima, 
pues vían mal della. Bien dize Sant Auguftin, que en e-
fto refpládefce mucho la omnipotencia diuina, que con 
fer infinita,no puede hazer cofa illicita,porque realmen
te no es poder el hazerla/ino faltar, ni es potencia, fino 
flaqueza.Los primeros deftos fon los que fobornan h los 
capitulares^ bencficiados,para que den las capellanias, 
beneficios, y prebendas a hombres indignos, o por fer 
fus familiares,ó parientes, o por aucrfelcs encomenda
do, o lifon)cado,efpecialmente eftando opueftas a ellos 
perfonas de c6ueniblcs,y alas vezes degrades calidades. 

Ddd No 



De U reílítucíon en los bienes 
N o confidcrado q rogar por el indigno,por muy llegado 
fe a, en fangre^ó amiftad es deliro.Mayormetc(como di 
go ) auiendo pretendientes,q dan a fu clientulo , cien al 
canees en virtudnicritos.Particularni51e?que quien an 
da 1 eme jan tes paílbsjypretende obftinada mente falir co 
la íliya,por la mayor parte reprefenta y figura.a fu parte 
como digno^y benemér i to , y diíminuye al oppofitor, J 
plcga a Dios^no le imponga , hablando con colera, co
mo fu el en, algún as faltas fingiendo en lo vno, y en lo o-
tro,grandes colas, y poniédo de fu bolfa no poco,en no 
poco detrimeto del alma.Porque de mas del agrauio, q 
fiazen al benemér i to ; meten en la y g le fia hombres dif-
colos.q con fus coftumbres,y exemplo infama el cftado 
ccclefiítico,y efeandalizan el pueblo fegun la expericcia 
nos cnfeña.Porque ha muchos años que fe dan y alean-
can los beneficios por eílos medios,6 por p e n d ó n , ó p o r 
interceíTion , y fauor de quien pretende dar ele comer á 
fus hermanos y amigos á coila déla yglefiajhaziendo co 
ios patrones, 6 eledores los nombren , y prcíenten por 
prelados,© beneficiados para eximirle ellos con efteenl 
bufte deno gaftar en mantenerlos fegun eftá obligados. 

Los fegundos que caen en efte lazo, fon los caualle-
ros,queimportunan-áfus principes den officios públicos 
á hombres indignos. Aquien eftaria muy mejor pagar,y 
fatisfazer de fus retas los feruicios refcebidos^que no fe 
compenfarlos con daño,y detrimento detoda larepubli 
ca.Porque eftos cargos y dignidades anfi ecleíiaíHcas,co 
mo feglares no fe inílituyen, ni ordenan para honra del 
que las refcibejíino para vtilidad,y prouecho del pueblo, 
Aquien fe haze grauiiTíma injuria, quando no teniendo 
attencion áfu buengouierno/c diftribuyeny ponen en 
perfonas no dignas aun de officios menores.Que con fu 
poca virtud y grá cobdicia eílragan toda la malla de los 
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negocíos.Y es cierto de admirar (y no admiracló alegre, 
fino triftc)quá fuera de regla,y camino va el dia de o y c« 
fta prouií]ó,y repartimiéro de bentfícios,y ofñcios yedo 
ta apartada de las q hemos puefto q fon las verdaderas y 
y ciertas. Suele refpoder cílos feriores,yo no hago mas 
de interceder,vea el principe lo q haze.Mas no es buena 
razó .Porq interceder por vno,es ayudarle : y fauorcícer 
á efte,auiendo oppoíi tor ,es cotradezirlc.Por loqual íl fu 
clientulo es indigno,en todo pecca(couiene á íaber)ayu 
dando aquié no lo m c r e í c e j cotradiziedo á quic lo me 
refeia. Que no puede eícapar de injuílicia, y agrauio. De 
l o qual todo fe colige q ha días fe yerra grauilllmametc 
en ella tecla,q por marauilla fuena, 6 toca co melodía. 
Porq « o mira mas vn cauallero para hazer por vna per* 
fonajC] ver,íi poniedo fu authoridad cuello, lo alcacara. 
Y aun alas vezes les pareíce,les fera gran honra, ieuátar 
y echar á boiar h5bres , í in alas de virtud,y mco tos^ fu-
ftcntarlos cayedofe ellos de fu eílado,fegun careícen de 
fuer^as.Porq mientras tiene menos partes para fer, juz
ga ellos^or mayor valor^ygradeza hazerlos,á modo de 
DioSjdel poluo déla t i e r ra j moftrar al pueblo fu poder, 
pues pudiero vna cofa tan detcftable.De modo q quiere 
oftentar fu vanidad,con perdición de muchos. Porq puc 
ftos íus familiares en el officio y dignidad , hazen como 
quien fon,y fi antes eran ruynes, con la licencia íe bu el* 
ucn peores . Porque como fe interpreto vn dia el refrán 
de los latinos,el c ftado rauda las coftübres,y comunme 
te en peores,no en mejores.Hablauafe ala verdad délos 
cftados públicos y de pompa.Peccan también graueme 
te,íin quaíi nadie aduertirlo,ficndo obligados á fabcrlo, 
y cuitarlo,los q rcíignan fus beneficios en fauor de cicr 
ta perfona, fi es indigna, mayormente quando el prela
do no la conofee, 6 porque ella aufente como el Ponti-
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fice Romanb ,óporqnc no ha venido afa noticia.Dixc en 
fauor decierta pcrfona.Poi-qrcí ígnarabfolutamente en 
manos del rupcnor,que lo dea quien le parefeiere^es co 
fa Icguní lmu de las que fe pueden hazer a ojos cerrados, 
mas íeñalandole perlbna en quien cuele la pie^a, cfta o-
b ligad o á nombrar bcnemerito.Porque el rcíl guante ea 
fubftancia es por aquella v ez , como pa t rón que propo
ne al pontitice el b e n e í i e i a d o . y c o m o peccaria el pa t rón 
en elegir al indigno,pecca también en reílgnar en tan in 
digno.Porquc íi fuera aun. deílos calos íbio interceder y 
felicitar el ncgocio,porquien no lo mcrefce,re condena 
en femé)ante ma teriajCon mucha razón por culpa^uan 
t o mas culpable fera^uieii refígna en fauor de vn diíco
ló.Dclo qual fe figue,que dado el prclado,los conozca á 
entrambos^ fepa los deméri tos del prefentado,no dexa 
de peccar el resignante como peccaria el pa t rón , que c-
cha mano de vn ruyn miniftro aunque el pontífice lo c o 
nozca.Yno es peccado efte íimple fino doble,delos que 
induzen reftitucion,como crimen tan contra juftida,y q 
tanto daño haze á tantos7y ha de reftituyr el refignante, 
fegun y quanto, y quando citan obligados los electores 
coforme al tenor de las reglas que dellos pufimos.Y ma 
nifieftafíe patentemente fu dclido y obligación en q en 
lasfuplicas deftas refígnaciones aprueua el refignante 
que propone como benemér i to , 7da dello teftimonio 
(mentira no ociofajfino perniciofa)y fiendo efte delido 
graiiiírimo^es de admirar, q no folo fe comete fin eferu-
pulo,mas viene á tenerfe por deuda,y obligación medio 
natural refígnar enquaíquiera como fea amigo,© parié* 
te fin mas examen de coftumbres y letras. 

Efta mefma obligación tiene quien pide regreüb para 
defpues de fus dias.Quando vno me da fu beneficio con 
códicion qfc referuc regreílb,c> l o de á otro,no es culpa 
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entonces admitido aunque fea indigno. Porque no t an 
propriamete le doy el beneficio, quanto le adquiero co 
aquella condición, 6 rcí l r ic ion, mas quando vno pofle-
yedo fus beneficios fuplíca á fu fandidad de rcgrcílb dc-
ilos á cierta perfona cita obligado ¿proponer le perfona 
digna,porqucenrealidad de verdadregrefíai^es vn gene 
ro de rcíignación. El dilcrimen es, que el vno da luego 
la pofleííio a el otro,dcípiics de fus dias. Vna diíFcrencia 
ay quato á cfte punto entre el reíigñante y regreflantc, 
que cfte fegundo puede mas fácilmente rcgreflar,crcyc-
do viuir largo tiempo en alguno de poca edad, de cuyas 
coftumbres y méri tos ninguna cierta noticia fe pueda 
tener/mo folo vna pia efperanga fera qual deue3ycomo 
el perlado fe lo de ai muchacho no pornia duda cuello. 
Qmcn reílgna aniendole de dar luego la poñcíllon no 
puede vfar defta larga3íino fe hazc algún m o n í l r u o ^ u a 
les fon eftos niños capitulares y beneficiados. Y es mu
cho de aduertir que regucílando en alguno de edad, que 
al preícntc es d ruynes refabios^y da ya malas mueftras, 
no fcefcuía quien lo propone al uegreílb, co dezir creo 
fe emedara^dc mas pefo ion ya los deméritos que tiene 
que los méritos que fe le deilean. En eftos dos cafos dé 
refignación y regreílb en el indigno do es euidente pee-
car y aucr de reftituyr quien reíigna ó rcgreíTa,es cofa di 
gna de íabcr,fi feran obligados áreíignar, 6 regreflaren 
él mas digno,ó fi bafta fea bailante c y do neo para el of-
ficio dado aya otros que mas lo merezcan. A mi pobre 
)iiyzio,bafta nombre vn benemcrito.Porque no fe obli
gó el beneficiado refignante á la fidelidad ydiftribucion 
que el eledor, y anfi cumple con que ñ o haga ma l , lo 
qual haze refignando en vn bueno,no le obligaría á que 
lo ptoucyeíle al mejor, como fe obliga de officio el pa
t rón, y j.û Ut J - .-•.í \H > . ;• ^.^^ ?:R? 
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De como han de reftituyr 
C J V . X V í l i . D Z COMO l-IAN D E K E S T I T VIR LOS QVÉ-

fon califas terceras/el daño aunque no ganen en ello. 

C Ofa es al hombre muy naturaljayudarfe déla virtud 
y fuerzas de otro , en fus operaciones y admittirle, 

y meterle por compañero en ellas.Y coftumbre tambic 
r u¡sc$ muy anl:igua ganar,y perder la per fon a en íemcj antes co 

foj-j ec pañias.Porque no Tolo fe le imputa, y atribuye lo q por 
cátn/rwn ^az:e/l',no aun lo que hazc otro íi eí le ayuda, tato que 
alienk fed Para )uz§at quien es cada qual,baila íegun nueirro ada-
f s vraua Ŝ 0 ^a^cr quales fon fus compañeros . Y porque dado q 
V«r picea- ca^a v110 es tal,quales ion fus obras,obras proprias fon 
tis c( ncer- ta^^cn de cada vno(regun dize íant Auguftin)las que ha-
r ' w zc el compañero con l l i confcnrimiento. Y íi no las exer 
catuwalte clto con ûs manos» eauío coní innendo fe nizieflen por 
riuspecca- aScnas«Todo efto cntédia el fercniííimo rey Da u id quan 
tum iatuu ^0 ^^x0 c^ ĉ  í^11^^ í'eras íancto,ycon el malo peruerío 
facit'Tfa^ y cluan^0 íupplicaua á Dios le perdónaüe aun los peeca 

dos ágenos juzgándolos fabiaméte por fuyos.Porq mu
chas vezes peccamos^peccando otros á quien,ó ayuda
mos á pcccar,ó dimos efcádalo,y exeplo. Y íi el delido, 
y crimen á q con otro concurrimos es inja{licia,no tolo 
fomos copañeros enla culpa,íino tambie enlareílicució 
fegun que en muchas partes delle opurculo,cxemplifica 

j mos. Aníi es muy celebre en el derecho y muy vfado en
tre dodores,notar quando tratan de reftitucion dos ge 
ñeros de perfonas^q la Hielen incurrir.Vnos q por fu per 
fon a dañan y agrauian.Otros, q por rodeos moralmete 
eaufaro el agrauio.De los quales refta breuemete, fe tra 
te en la primera parte defte vltimo capitulo, que en la fe 
gunda hemos de enfeñar á que tiempo, y con quata pre 
Üeza fe ha de boluerlo que fe vuiere de reftituyr. 

En vna de cinco maneras viene el hombre c o m u n m é 
te en obligación de fatiffazer el m a l , que el otro hizo ó 

los 



caufas terceras del daño. 220 
los bienes que hurto.La pnmera,mandandolo porq ma S.The.tdif. 
dado eípccialmente quado manda á íu inferior y fubdi- ly^/ J.^. ?. 
to,cs tan hazeiio,q es mas author dello, q quien lo exe- f ^ . s d i 
cuto.Eftc reato y vinculo caufan muchas vczes.las lente deScotmet 
das judiciales,anfi criminales como ciuilcs^do aüque ay ^-q^z.ar, 
mucho que dezir?no nos deternemos.Porque ellos fe lo 7- per mu, 
faben Tiendo letrados, y en la materia de homicidio fe C*™- i'üldt 
toco algo. Efta es reglagencral^el juez que contra dere s'̂ aef.ref, 
cho condenna apena corporal,© pecunial,ó manda pa- T'hpara.69 
gar lo que no fe deue,ó boluerlo que licitamente fe pof- ^ 
feyajó faca de pofleíTion áquien con juüicia lo tenia,efta 
obligado en confeiecia á recompenfar el daño que el in^ 
ferior padefee por fu fentencia, ó boluerie el bic de que 
careíce. Contra derecho fe entiende fentcnciar,quando 
quebranta el orden fubftancial que llaman del proceíFo 
y determina,y diffine la caufa á fabicndas,no fegü el fen 
t ído legitimo de leyes,ora las fcp'a,ora las ign ore. Si las 
fabe.clara maldad es no feguirlas,fi las ignota3no carece 
de culpa porgra defleo q tega de acertar , pues íin iübre 
a letras fe atrcuio á auerigua'r pleytos agcnos,y a tomar 
ficdo ciego,ofFicio cf cabeca, y guia politica.Yio mefmo 
es enefta tecla no faberlas,q aucrlas fabido y n o eftudiar 
las de pfcnte,ni reboluer ala cotinua los libros. Porq la 
memoria délos hóbres es flaca,y las diftinciones,y apun 
tamietos del derecho muchas^yes cofa fácil á nueftra c5 
dició oluidarfe,ypaílarfe por alto en tres óqua t ro me fes 
qno fe eftudia vn titiiIo,tres ó quatro liibtilezas 51,en q 
por ve tur a cóíiftiala refolucio,y claridad deílc negocio,^ 
agora fc5tcrmina.Ypor nover lo a proximo erraráeljuy 
zio,efpccialméte e caíos arduos^fuera del curfo comñ . 
L o ql qrria fümamete aduirtieíie muy á la larga^unq fea 
dicho en íüma eO:osfeñores,entediedo,qno folo had dar 
refidecia áfuMageftad,qno puede ^pueer todos ellos de- * 
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De como han de reftltuyr 
fcdos/iado q como rcypiadofo los íicnta,íiiio t ambién 
a Dios.Porq los pueblos q juzga y gouierna,no íblo ion 
del rey/fno principalmete de la íoberana y diuinaMagc 
ftad q los crio,y redimió.Lo q la íabiduria manda, y en
carga a los juczes,eilLidié í icmpre,por muy dodos qfea. 
Porq co la cotinua Icclion labra mas,y aun Cabra mejor 
lo q ya fabian. Entra cnefta chile los mercaderes can da
lo los q tiene criados en fus tiendas,0. quié manda véder 

tlleüm i i i ' ^ 5-*0P5 muy caro,íeñalandolcs precios exceHiuos. A m -
feí eílprin bos ^^os pccc^vendicndoj fe obligan a reftituyr, pero 
cipaliter e*amo mas 9 ê  nioco,cuyo fue el mando ,é imperio.Al 

moues vn~ gllíl0s excplos fuele los doctores traer deüa rcgla(couic 
deipfeprn íle a ̂ aber) de los q manda hur tar ,ó herir,ó infamar, pe-
cipaliccr te ^ o n o es roenefter efpreiTar cofas tan notorias.Quien de 
neturadre los hombres ignora,que quie máda ta claras injüfticias, 
ftituendum ĉ obliga á todo el daño futuro del paciente. 

Enel fegundo lugar cftan los que confíente de tal mo 
do q fu a í í en fo j íi ,da,6 licencia,© fue re as yatrcuimiéto 
al reo^aracometer fu injuílicia, y dexadas en vanda co 
•fas patetes y claras,de los q abren la puerta de la cafa alq 
ent ra ,ó fale á dañar,fi fabe á que ent ra ,ó iale,los quales 
ha de fatiffazcr el mal que el otro caufó,digo que lasper 
fonas que de,ley y coftumbre fon de confejo,cuyo pare-
cer,y dccrcto^gucn en negocios publicos,los principes 
y prelados,fi llamados á cófulta votaron injuftamete en 
daño patetede tercero,fi fu parecer tuuiere effedo,fcra 
por fu malQi iedá obligados íi el mayoral no lo pagare, 
á pagar todo el daño q fe hizo,ora fea negocios d guerra 
6 3 paz.Do veremos rodos,qLiá en todos los cfiados y o f 
fíelos ay grades peligros, q aü cofultádo fe encarga mu
chas vezes la confcic,cia,yla bolfa.Dcue velar los q tiene 
por honra fer coíiUanos,q no baila tener inrecion de de 

' zir fiepielaverdad,!© quai aü falta no raro / ino eíhidiar 
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yrumiar en cada negocio,co deíleo de acetar,fcgü fu ca 
íidad.yno hablar de rcpetc7ni dar tracas en haziédas,efta 
dos,yhonras agenas.Yfobre todo quádo tocare ala repu 
blica.Y íi ellos co fcr cofcjeroSjquicre tomar mi faluda-
ble colejOjaparteíe del tajo,cfto es del officio,los qfe fin 
tiere muy cobdiciofos cí dignidades,© d dineros, fino fe 
quieren tajar,y dclpeda^ar mil vezes en el alma. Porq el 
apetito defordenado deílas cofas ciega,y ofuíca quatas 
letras eftan ercriptaSjycomo dize Hieremias,haze q nos 
^arezca^lo que es muy noche,medio dia, y al contrario 
juzguemos la mcíma luz del fol,por muy ofcura.Todos 
el can obligados » reílituyr eldaño que por fu parecer in 
juílo el tercero recibio,cn cafo,vieíÍcn lo q votauan,ó íi 
no lo vieron,era cofa^que eran obligados averia y faber 
lafegü fu ofricio.tte los gouernadores 5 algunos eftados 
particulares,ios mayordomos 3 cafas principales,los cal 
piíques y caferos de las eftancias, y haziendas del capo. 
CJuldo co fien te diffipar y deftr uyr á los demás criados, 
porq por fcr bic quiftoSjks parece juño cofentir enqna
to los demás quiere, déla hazieda del amo .Eñe t i tulo de 
c5fentimicto,por do vno cae en neceífidad de reftituyr, 
es muy general Dcílizan en el muchos géneros de perfo 
ñas q tienen a cargo adminiftracion de bienes á g e n o s . 

Los terceros fon los que authorizan el mal/auorece 
y ayuda á quien lo comete,dado no gane en ello. Los q 
efe o nd en los hurtos de los ladrones,los que conciertan 
de mercarles lo que roban,los que malean cíclanos age 
nos.Subiendo mas arribajlos corredores de Ion-a,pecca 
por efta via fiendo terceros en c6tratos reprouados.Be 
los quales hemos hablado en muchos lugares paífados. 
I tem ios abogados caen juftamentc enefte lazo,quando 
defienden caulas ciuilcs injuftas. Los procuradores que 
los folicita délos quales habla y trata muy eílcnfamente 
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fant Augiiftin en la cpiftoia.54.adMacedomum.Dixc en 
caufas cÍLiiles,do fe t ra ta ,ó de quitar la hazienda, á quie 
con juílicia poílce3ó no darfcla á quic de derecho le vie-
nc,do ayudando á quien cótradizc la jufticia,íi por fus ra 
zones apparétes y faifas, y por los textos que alega mal, 
y exponen peor, fe dicífe fentcncia en fáuor de fu dieta 
lo,queda obligado no foio al falario que recibió , fino á 
todo lo que el otro perdió.Pues có fu abogacia fue cau-
fa lo perdieíle.Y bien creo que hablando con dodos en 
efta materia,bafta hablar con eíla vniucrfalidad, fin mas 
expreflar que llamamos caufainjufta.Porque ay dos ma. 
ñeras dcllas,vnas do es clara y patente fu injufticia, que 
deítas fe entiende fin excepción nueftra regla, y la obi i 
gacion de reftituyr en quien las deíFendiere , y muy mas 
eftrecha en el juez,íi fentencio por ellas. Ay otras dudo-
fas,© mjure,ó infado,dc cuya verdad y juáicia ay diuer-
fas opiniones entre dodores.En tales pleytos puede l ici 
tamente tratar qualquicr parte el abogado , y no es ne-
eeílario(aüque es lo mas feguro) que fea fiempre la mas 
probablc,bafta que abfolutamente téga íu probabilidad 
de razones y patrones , aunque por la contraria aya, 6 
mas efficaces, o mas graues.Qualquiera expofíció defus 
interpretes,que fea recebida entre buenos letrados cum 
ple.A algunos aunque á pocos les parece gloria, como 
dize cíle facro dodor,dcfender y abogar en pleytos i l l i -
citos,mas no es gloria que fe canta al fin,Porque es faifa 
vana,no verdadera. Defender y amparar en caufas cr i 
minales al reo,quc tiene culpa y merece muerte ,c í lo es 
(fegun el mefmo derecho dize) ado gloriofo de vn abo
gado en quanto letrado, y obra mifericordiofa de buen 
Chriftiano. Porque defenderle para librarle, ó para ali -
uiarlc la pena,no es pcrjuyzio de nadie,y es prouechofo 
a la naturaleza. Quanto diremos, fon obligados á refti
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tuyr los qao fe ü ilamc brutos^que fui auer cftiidiado,ni 
aun quatro años mcdicinascon yna poca de pradica, fe 
profeílan por médicos,y cura á tiento .matado mas q cu 
rando. Parece me palabras ociólas quancas dedos cicri-
uíercmos7porque á ta deíalmados y dcílicrgócados, que 
a cílo fe atrcuen,q aprouecha tratar cofas de confeiécia. 
De ia república y regidores^uia bien que dczir, y mas á 
prouecho7que no fon muy diligentes en informarle ba-
í lantemcnte del ingenio,letras y vida paílada del medi
co que dexa , y permite curar a fus fubditos y vezinos. 
Mas que diremos dé los que dado ayan eftudiado bafta-
temente á Galeno, Auicena,é Hypocrasj fon dcípues pe 
rezólos en reboluerlos á la cót inua y no tan circunfpc-
d o s ^ atetados como la grauedad de la materia que tra 
taii,requicre,q es la vida y falud de los hobres.Es tan ma 
niüefta fu culpa,yla obligado de reftituyr q incurre qno 
es meneíler declararla, v aun ta grande q íi la exprellb, 
dirán que alguna vez no dcui de fer bie curadojalla los 
remi t ió á la materia de homicidios. 

Los quartosdos q fuero compañeros en el hecho. De 
los quales en caufa de íangre,6 homicidio tratamos ba-
fíantemente en fu materia.Tambien los q participan del 
hurto, ó del agraiiÍo,ó enel negocio injuiio y víurario.. 
Los primeros que encílc punto fe me offreícen fon los 
fado-res de los mercaderes que concluyen por ellos fus 
negocios,o los exercitan, y fado res fon aunq alias fean 
principales, labora que fe encargan,o de vnOjO de dos, 
o de todos los negocios en general q le cmbiaren,o por 
vi a de compañia,o de encomienda. De los quales toca
mos en el opúfenlo de vfuras.Todos eftos deuen enten-
der^que no ay licecia para negociar por tercero cofa in-
)wlta,y íi la concertaren, o concluyere defpues de cocer 
tada quedanneceiiltados apagar e l d a ñ o a l p a c i c t e , da
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do q no cI,ímo el otro lo gozc.Lo mcfmo es de los cria 
dos á los banqucros,q no puede dexar muchas vezes de 
jueteríe en mi l negocios prohibidos. Porq c o m ü m c n t c 
fon yahobres d razó y ble iadmos,a quid les en comieda 
muchas cofas fus amos?en q los trilles aü tiene por hon 
riila metcrre.no mirado el lazo en q fe enreda á lasvezes 
fin ningü iu te rcñe / i endo todo del principal. En eíla ho
ya cae los fadores deCabo verdc,en la contra tación de 
jos Negros, quando no hazen la examinacio que dctien 
aucriguando íi fon de buena guerra los Negros. 

Dcipues deíla mafia q es grande le íigucn los que par 
ticipa del hurto.Que acaeíce en dos maneras;la vna,ayu 
dándole al ado de hurtar,dandole conlejo,haziedoÍe ef 
paldas,ó guardádofelas?como dizen, ó recojedoleen fu 
cafa,y amparandole .Entóces á todo iníblidü,eftá obliga 
dos,dado no ayan licuado dcllo , fino vna pequeña par-
te.Otros ay,q participan del hurto defpues de hecho ,qó 
fe lo dieron gratis,© en otra manera.Efios tales baila re 
ftituyan la parte que les cupo,ó adquieren. Eíla diífcren-
cia naíce,quc los primeros eran culpables en el hur to , y 
concurriá alfado en fu grado,)' orden}y por configüien 
te eran obligados al tododos íegundos participauan fo 
lamente en lo que fe auia malauido.Por lo qual cumple 
y fatiffazen boluiendolo. 

Los poílreros fon,quien fien do de officio,obligadosá 
impedir los males,no los impide,)7 peor es fin compara
ción fi diíllmulada, ó negatiuamente con curré á ellos. 
Dedos fon los padres,q no va á la mano á fus hijos, que 
cllan debaxo de fu gouierno , quando faben que andan 
en malos palios, ó fe meten en tratos reprobados ,ó ha
zen daño en haziendas agcnas.Por lo qual caftigó Dios 
rigurofamente á Hcli4fummo íacerdote , que no vedó, y 
prohibió las maldades que hazian cnel templo y pueblo 
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Ofní,y Phinecs fus hi)os,alosqiiaks auia confagrado en 
facerdotesj cometido fus vezes y ofiicio,que por fu gra 
fenectud no podia exercitar. Y no cumplió aun con re
prehenderles como reprehendió afperamentc, era obl i 
gado á prmarles de la dignidad y officio, pues no fe eme 
dauan,ni la excrcitauan dignamentc,y por no priuarlos 
deiia je priuo Dios á el,y á ellos déla vida,c inhabilito to 
da fu propagación , á que in eternum no alcan^aílen ía-
ccrdocio,ni alcaflen cabeca. 

I tem los juezes y alguaziles, que no rondan con fide
lidad de noche el pucblo,como fe jada el Rey Dauid,de 
uen y fon en cargo de los malos recaudos^ue por fu ne s.Tht.ix.^ 
gligencia fe hizieren en los vezinos. Porque durmiendo 6i.m.7. 

no rondandOjó íi rondan fe dexan í®bornar,ydií principes 
í imuían, y fe apartan de do los delictos fe cometen , to- qmtenetur 
dos fe toman licencia con la obfeuridad de la noche , y cuftodirem 
fe defuerguen^an.Todos juezes, y delinquentes fe encar fltáam m * 
gan en conícicncia á pagar lo que no todos, fino los v- térra ft per 
nos hurtaron 6 agrauiarou. Porque regla generales, eorumdefe 
que quien deue de ofHcio,eftoruar el mal, y no lo eílor- tfídatrones 
ua, queda obligado,íi ruccede,a pagarlo. El m c í m o c&t» inenfeant 
go incurren los principes,y gouernadores, q no fon cuy adrefthuth 
dadofosj rigurofos en hazerguardar,y allanarlos cami ne'tenitur, 
nos poniendo foldados^ bufeando con fumraa ^veVíc- qulareditm 
za los ía l teadores , efpecialmente qiiando ay fama aucr- quoshabét, 
los en alguna parte de fus tierras.Sino los bufcan,cuefte ¿juafi 
lo que coftare?eftan obligados apagar todo lo que dios fiipédia ad 
robaren.Lo mcfmo íi ay cofarios por la marjia de guar hocmflhHt* 
darlas coilas á fus vaílallos,a fegurarlcs el camino, y via> >ti¡4¡litiam 
je,6 fi tienen coftumbre de hazer alguno,y íi tienen con coferuet in 
fu confentimicnto alguna con tratación en otras tierras térra.^Jif, 
6 rey nos mayormente fí le da fus tributos, y pechos de i^q.uart^* 
entradas y falidas, obligallc darles viaje íeguro. Obliga- q.3. 
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•,. clon es general enel principc.matcncr en paz á fus vafla-
llos,y defenderles de fus enemigos, y enemigos verdade
ros fon los ladrones y faltcadores por tierra, y los cola
rlos por la mar.No haziedo efto{couiene a faber)no pro 
ucyendo de quadriHeros, y gete qcfpulgne los campos^ 
los bofqHes,las vetas,y todos purgue y limpienlo-scami 
nos , ó no armado galeras q aparten los aducrlarios de 
la coila,6 no proueyedo en los pueblos marít imos fufíi-
cietc guarnido,cfta obligado no ío lo á refeatar los. cap t i 
uos,fmo á fatisfazerles lo q defu haziéda les licuar o. Por 
q les dcuia de derechoj ley natural eñe amparo yprotc 
á:ió,con el qual eftuuieran fcgutos.Pero fi haziendo. t o 
do lo que deue, y puede,acafo, ó. por aduerfafortuna fe 
haze algún falto, no deue pagarlo. Parque no eftatodo 
en manos de los hombres.Y es de aduertir, que quaado 
los mayores prouecn fufíiciente deífenfa,ora por mary6 
por tietra,ellos cumplen con fu officio^y ponen,y paÜaa 
la obligación que tenian en los capitanes gcncralesudcl 
armada,y culos prefidentes,y corrcgidores,á quic io en. 
comienda. N o piefen que fe.lcs da el (alario,y honra de 
balde,que íi fon perezoíbs,y fe andan en fieftas,y facaos 
por los puertos,cierto fon en culpa de todo el mal 9 que 
hazen los enemigos en los lugarejos,y caferías. 

En efta regla fe comprehenden, los que eligen y nom 
bran por juezes^ombres difcolos, auaros , appaíTiona-
dos, fubitos finalmente indignos del officio, y gouerna-
cion . Todos los agrauios que los femejantes miniftros 
hizicren en los vaflallos, les corre á ellos neceífidad en 
confeienciade deshazerlos de fus rentas y theforos. L o 
mefmo es ÍI dcCpues de elegidos,y nombrados defeubre 
en la adminiftracion de fu cargo fu infufficiencia é inha
bilidad, y con todo los fufren,y dexan con clgouicrnpi 
Porque d i f l i m u l a r 6 tolerar a los talcs^s virtualmcntc 
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confcntir todo lo que ellos hizieren.Y no fe admire na
die, de que Tea verdad ello, fiendo tan diftindo lo que íe 
hazc,ni fe cfpante de tantos cargos como en las cabecas 
pone la ley n aturaban tes pie n fe lo que entre fabios csco 
í l a n t e j aueriguado^ue nunca el alto ypreminenic cfta 
do fe adquiérelo fe hereda fin grandes obligaciones. T i 
fodo rey de Siracufaprouandofe vn dia el principe fu hi 
jo la corona,que a cafo hallo en el eferiptorio del padre, 
le dixo.Dexala hijo7queíi cntendieffes qi^anto peía,antes 
la derrocarlas en e l í l ie loJamas honra fe dio^ni fe da íln 
caufa?aimquc a algunos bobos como yo,lcs parefee que 
á muchos fe les dcuede fuero fin hazer nada: mas muy 
contraria es la verdati.Que venían días, y p r e í l o / i o veré 
nios}que no era tan de cobdicia el bien que ta de cobdi-
cia nos parefcia.que es efte fao,fao,qiie átantos tiene va 
nos,y vazios. A todos fe obliga á amparar quien á todos 
quiere mandar, ni pienfen fe les humillan ios hombres á 
obedefecr, í ino porfu propna vtilidad.Yfu vtilidad, y aü 
la juñicia y equidad coníiíte,cn que los inferiores fe pre
cien de refpectar3y honrar á fus principes , y los fuDCrio-
res fe de fu cien,y deshagan,en procurar y proucer el bié 
verdadero de fus vaflallos y fubditos.Gran campo fe def-
cubria defde cíle a l to , do cftamos en el eflado ecclefia-
ftico de la reíldencia de los prelados, y prouifion de m i 
n i í l ros^nasno es jul io enfeñar á perfonas que profeílan 
tanta íabiduria. 

Refta declarar en cfta vltima parte,qua¡n neceírario es 
reftituyr luego que el hombre entiende fu deuda,y no di 
latario de dia en di a. Mu chas razones ay, por do d cu ria
mos fin que nadie nos obligara, fatisfazer al momentOj 
mas dos íc me offrefcenjq aun mueftrájhazemos en míe 
ftro commodo reftituyendo fin tardanca.Lo vno fi rete 
nemos injuftanicre el dincro,va crcfcicdo la deuda,ven
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do nos obligando Apagarle, nofolAmcnte lo 4 k t oma 
mos fino lo q clctcni5dolo,le cftoruamos no g a n c j m u l 
tipllque. De modo q cmpci'czado,aurcmos de dai' neccf 
í a r i amé tc ,pnndpa l e mtcreflb^Lo fegüdo no acudiedo 
con tiepo, vafe engendrado enel alma,con la poílcífion 
vna affedio de la haí igda, tal qfentimo? en nofotros def 
pues gra difficultad en hazerlo,eftado agora blados,pr5-
ptos y facilcs^Cofa muy común en qualquier peccado.Si 
en peccado fe enmieda y arrepiste el hobre,hallaíe muy 
bládo para llorar fu cuipa}mas fi lo cotinua,viene ^ tata 
frialdad , q es menefter para tomar calor mas fuego del 
ciclo?q para quemar la lena de Helias.Ello mcfmo fe ha
lla por experiecia en la re í l i túc ioXa bolfa q al principio 
ellamerma cafi fe abria/ino lavazia,no la abrirá dcfpues 
vcyntc q tiré,Y dado ceíTara cftos peligros e incouenic-
tcs,bafta para q reftítuyamos luego, fer la reftitucid vna 
cofa tádeuida,Dize Seneca/entcncia es juí l i f lunaj boz 
natural Paga loq dcues7buelue lo q llcuaftc.Dos puntos 
ay q aduertir fummamente cnefta materia. El primero la 
determinacionj voluntad q ha de tener quien conofee 
fu obligación.El rcgúdo,cI tiempo y coyuntura en q ha 
de executar y poner por obra cíla intención.Porque eftc 
negocio no es folo de buenos deÜeos,y propofitos/mo 
de ados y obras,oportunas y conucnibles. 

Quanto alo primero digo,q todas las vezes q fe offref 
ce á la memoria que fe dcue,y lo que fe deue j propone 
y determina con figo no pagar,pccca,Porque en fubílan 
cia es confirmar fe en la mala voluntad pallada, y en el 
peccado cometido. Que de mas de fer nueuo delido aü 
es.algo mas grauc.Qucbrantar la ley,flaqueza es dehom 
bresque tan quebrados cftam os en la virtud,mas per fe 
ucrar cay dos no es de hombres;quc tan gran inclinacio 
tenemos á l e u a n t a r n o s . Si corporalmente caemos, ca-
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ñ c$ natural cndcrecarnos. A n ñ en la cfcnptura menos 
rcprehciií iblecs el raal,q fu conílancia,)r duración.}' mtt 
cho mas culpable quien perfcuera en la ofírnfa^q quien. 
á c pallada,offendio.Y perfeucrar quiere virtualmenre , 
quien auiendo laftimado la fama,o defminuydo la hazic 
da delproximo,propone en íí,de no hazer ygualdad , n i 
xcccmpenfar.Porlo qual es íegunda regla general,^ lue
go que a vno le confiare el mal que hizo,c(Va obligado a 
proponer en fu animo de fatisfazede en pudiendo . Y lo 
que algunos muy efpcculariuos dizen,quc puede fufpen 
der el adorno lo tengo por refoíucio doda^ni graue.No 
porque por ventura íufpendiendolo no cumple, í ino por 
que á gente Uana.quan difíciles fon de entéder eftas fub 
tilezas methaphificales, tan impoiTibles fon también de 
cxercitar.Y fera a m i juyzio milagro, que de ninguno de 
llos,en femejante fuípenílon. L o c o m ú n y vniuerfaj es, 
quando vno fe acuerdare algunas vcntas.o cambios in -
;uftos,o holgarfe dello,o pelarle de fu culpa. Y por tan
to es bailante nucítra diftindion fin añadir mas partes, 
n i miembros.De modo qucíi tratamos del cora^on que 
esjufto tcnga3quien tiene lo agcno,es menefter lo tenga 
bucno,que efte apare;ado,y determinado a pagar auien
do poaibilidad,y coyuntura.Que tener mala hazienda, y 
mala fe dize,quando mal fe poífecy jún tamete mala vo 
lunrad,es cllar del todo y en todo malo . L o que toca a 
lo interior del almaj el hombre deue querer ^ es no de-
uer a nadie nada por injufto t i tulo. DeziaSolon.Yo bien 
quiílera dineros.mas nomal auidos, yo añado que quien 
mallos adquierc.cfta obligado a querer dexarlos . Mas 
fuccede muchas vezes que deíTeando rcftituyrlos, o no 
ay occaíion, o falta poíribilidad para poner fu deíTeo en 
exeeucion.Coía es muy diftinda la voluntad de la obra. 
No ay quien no pueda querer,y ay muchos que no puc-
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den cffetoar fu voluntad . Efpccialmcritecncftá materia 
de reítituyr. Aüncj ala verdad, al t t i l lc acreedor mas pro 
ucchoía le es vna reílirucion corta, que vua volutad lar-
ga.A efta caufa es neceííario , no loío hablemos del ani-
ino,c intento del deudor,íino de fu real prorecueíon. 
•' Regla también es general, pague luego eu pudiendo. 

Forque como no conuino víurpar lo agcno,anfi no csli 
citó retenerlo.Todo eílá en vn pefo y balanca,y lo vno, 
y lo otro.Efto es tomarlo,y detencrlo,todo e» burtaxlo, 
obra en todo tiempô  y en todas naciones reprobada. 
La diíacion,que en femejante materia fe permitte, es la 
neceflaria para bufear algunos medios occultos,o aguar 
dar coyuntura, íl ha de feria reftitucionfccreta.lufto es, 
que fí-el hombre puede conferuar entera, é ylefa fu repu 
taeiónvy ¿ftima^agahdo por tercera perfona,y para buf 
Garla,ó para eíperar fazon menos fofpechofa,es ncceíla-
rio^guardar veyntc,o treynta dias,los aguarde,ynG ícíc 
de tanta prieíTa, que pierda mas reftituyendo, que g a n ó 
hurtado.Demás defta obiigaciongeneral, que íleprc cor 
re de reílituyr luego,ay cierros articulos , o paños eftrc-
ehros, do crcíce rato que es hueuó peccado el paíTarlos 
í ín pagar. El primero es,quando efta en harta liccciTidad, 
clagrauíado,q caíiharia cuétaTelo dá,fegü fcvee en apric 
to,y remediarfeya del todo, o engra parte, íi agora fele 
reftituyeüe.Dcuc quien le deuejpagatle luego, no dexar 
le padefcer,y no pagarle a tal coyuntura es hazerlc parti 
cular daño,e injuria. Porq dado es agraüio en Cualquier 
ticmpo,priuar al hombre de fu hazienda, mucho mayor 
es impcdirlCjttQ fe valga dclla enfu neccífidad , anñ detc-
Bcrfcla entonces,cs nucua malicia,y detienefeía quien fe 
)a tiene vfurpada,y no fe la buelueXo qual corre tabieii 
«ácla fama perdida,quc íi aUnfamado, fele offrefee nego-
cio,do featicntajara 11 tuuicra entera fa fama, ella obliga 
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4o entonces quien felá robó,^ fda ha de reftituyr, a nm 
diferir mas la rcíhtucion, porque la dilación eit íemejan-
te coj^uníura le es al lc(o particular, y notable agraulo. 
El fegundo articulo cs,quando el deudor tiene deprcíea 
te facultad para cumplir, y cree probablemente le falta
rá derpues. O por^ fe va engolfando en tatos negocios, 
que andará a la continua alcanzado , o no fabe como le 
fuccederan ellos que continua,y profigue.Eftá obligado 
efl-e tal a pagar antes que cxpcnda,y emplee el dincro,c5 
que fe halla. Porq íi faltarc,no falte para reftituyr, y por
que fí mal le fuccedierc,cl folatnente lo lafte. 

Muchos alegan, para no reftituyr lo mucho que de fu 
haziendâ reputacioî y eftima perderán, o fe dcfminuyra 
rcílituyendo.Porque deuen tanto,quc caíi es toda fu pof 
feírion,o gran parte, y quedara defnudos y muy pobreŝ  
a lo que leles figuta,!! pagán.Por lo qual fuclen tallar, j 
determinaî quando y quanto dcue el hombre, aun baxar 
ÍI fuere menefter de fu eftado por reftituyr . Todos con-
cuerdaa eneita refolucion ^ Si el caudal con,que mantie
ne fufauílo fue mal auido,y ganado en paz,o en guerra, 
o qualquier parte dcllo, eííá obligado a bolueríó , aunq 
dexe, y aya de dexar fu caía y fantafia. Y no es perder fu 
cftado,(ino cobrar el fuyo proprio, y antiguo de pobre-
za,que por vias illicitas,y caíi a trayeion auia defampara 
do.Si porauer enriquefeido vno con hurtos, robosjvfu-
ras, y cambios, y auerfe puefto en eftofa/e cxcufaífe de 
no reíHtuyr, hafta quecon la hazienda agena granjcaíle, 
y aiigmsntaíTc para íl: ganancia y granjeria íeria verda
dera, fer grandes ladrones, y buen cofejo hurtar mucho, 
fi porfermucho fe ha de qdar cócllo.o vfar y aprouechar 
fe mas tiempo dcllo. Antes núentras la deuda es de mas 
quaníidad}ay obligación de reílituyr b mas prcílb, por-

.• 4 hará nías falta a íu. ducño,y apearle»y andar porel fuc-
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l o llano como andaiia,pucs íiti ñrme efcala fe fubío al p i 
na culo del tcmplo.Enefta regla fe incluyen muchas pee 
lonas,que ayer,ni cran,ni tenían virtud para fer, por lee 
pobres y en pocos días con ventas y cópras,qualcs ellos 
íaben,y otros tratos que todos íabcmos,remaneícen co 
mo quien aííbma de zabullido con cinquenta,o cien m i l 
eícudo'S de muebles y rayzes . Otros vienen de Indias^a 
l ó m e n o s venian en tiempos pa í l ados^ue no digo yo el 
diezmo,como fruto déla tierra, o el quinto como plata, 
mas la mitad traen annexa a fcftituciomOtros que en o f 
íicios públicos de goucrnacion,y judicaturas con fus m i 
niílros,fino dexan buena renta a los herederos,no auien 
doles aun de fobrar íi bien viuieran,no les parefee qhan 
juzgado bien.Sí a todos cftos les dizen que reftituyan^rc 
fpondenjhc de quedar por puertas? Si fuera dozientas d ó 
blas,dieralasrmas es caíl toda mi fubftancia agena.La ju-
fticia y razon,dizen al contrario. Si fuera'poco, poco l e 
perdía en rctcrierlo,y en íer muchó,haze mucho al cafo, 
que almomento,como dizenjo buclua. Anf i q ni ellos 
lo pueden diíferir,íi quieren eftar aparejados para morir , 
n i el prudente confeifor puede diírimular,nÍconfeíFar en 
ninguna mancra,íi primero no deíembolfan, Y no feks 
haga afpero el deshazer la rueda que c5 plumas artificia-
kS jy aun poftizas auianhechorantes es de efpantar, que 
tengan los hombres orejas,y íuíFran o y r , que triumphc 
vno con hazienda agena,quc en o y é n d o l o , íe nos auian 
éc cerrarjpor no oyr cofa tan detefl:able:y fe nos haga r i 
gurofo mandarlCjlo buelua a fu ducño^y'dcxe de fer per 
fonage.Y es muy de aduertir, que no efta en libertad , y 
aluedrio aun del confeflbi^abfoluer al deudor/ino reíli* 
tuyeieípecialmentc fiendo quantidad, aunque diga q en 
pudiendoreft i tuyra.Eíta obligado elconfeíTor a infor-
marfe dei cáado ,y pofllbilidad del pemtcníc ,y C1(GÍIO es) 
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el faccrdotc esquié ha de juzgar̂ y aucriguar ñ puede el 
©troto no puede pagar luego,no dcxarlo al beneplácito, 

if parefeer deldcudGr.Y elle ha de compeller a abaxar(íi 
vuiere neceíTidad) a pobreza con íUfpenderle el benefi-
cioíbbre natural déla abfolucion. Y no abláde,ni le muc 
ua compaiTion el verle caceantes como verdadero medí 
co,y padre le de de mano,y la ayude a caer.Porque el c-
ftar rubliniado,y fubirjes deftruyrfcj baxarhafta el abyf 
mo para íiempre.La compaíTion fe ha de tener délos ver 
daderos feñores quetanto tiempo eftá defpoíTeydos de 
lo que eftetiene.Efto entienden los dodores,quando fe 
ha de reíHtuyr gran parte de la haziendâ y mucho mejor 
fiendo cola poca(conuiene a íaber)que reílituya fin dila 
cion,y en pobrezca.Mas íl toda7por fer toda agena,u es 
publico que no es ruya,y £e fabe cuya es , nadie lo puede 
confeíTarhafta que o pague realmentê o fe concierte c5 
el acreedor. Porque cofeífandolo/eguirreya (como alas 
rezes fe figue ) graue efcandalo en la yglefia, viendo 
confeílar, y comulgar, a quien tiene tanta hazienda v-
furpada.Si es fecreto,la mayor piedad que los fabios pía 
doOlTmios aprueuan,cs no obligarle a quedar tan deíhu 
do,que ande de puerta en puerta.Sino que de tres partes 
reftituya las dos de vn golge, y con la otra fe mantenga 
pobremente pagándola refta, como fuere ganando. De 
modo que no cfte jamas largo de dineros,ni crezca, ni 
medre hafta q eíte del todo libre.Y harta licencia es per 
mitirlc no mendigue auiendo íegun razó > de mendigar. 

Tiene lugar cfta permiíTion pnncipalmentc,quádo no 
fon ciertos los acreedores,íino que fe ha de repartir apa 
bresjconforme a los documetos pallados.Entonces pa-
tefee fe puede vfar defta relaxacion quedandofe co algu
na parte dello?dc que viua como pobre.Que quando ib 
fabc,y conoícc el agrauiadô cofa es rezia^atenerfe na-
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áic de hazienda agcna.En fin fe dexa para que dos,© tres 
thcologos anuianos.le fcñalcn y taüca lo q íolo parcícic 
re ncccirario, para vna mera (uftentació íin aparato.Pot 
que c$ muy contra razon,y ley natural que fe gozc,mlo 
gre nadie con lo mal auido.Ycrco que de fado jamas fe 
logra por fordo y tenaz fe haga*Que,© en fu vida, o cala 
de fus hijos ordena Dios,quc por do no pienfajo pierda 
aunque lo tenga en rayzes immouibles , y mayorazgos. 
Que el los arranca,muda y trafpafla /porque noay cofa 
de mayor fuerza como dixo el niño Daniel, que la ver-
dad,yJufticia qal cabo haze fu cífedo haziédo en todo y 
guaidad.Bien puede fer detenida,mas como corriéte de 
no,al fin rompe con fu fucrca,que es Inuencible, y rom-
piendo,no ay torre tan firme,que no derribe.Lacoflclu-
llon es,que no fe ha de dilatar la reftitucion, por fer gra 
cantidad,© por quedar pobre,ni menos pordexarde ga
nar como ganaua î por auer de perder la honra y pun
to en que fe auia puefto,que antes ganara fu proprio , y 
natural cftado,que por ventura le venia por linca recta, 
de fus aatepaíTados. Solamente es juílo difFccir la paga, 
quando por pagar poco hade perder mucho. DcuSfe do 
zicntos ducados,y fegun ay penuria de dineros para jua 
tarlos,fe ha de perder en la ropa vn tercio, en buena ra-
zon cabe,quc no eftando ci lefo en extrema,© gra necef-
íldad fe cfperc hafta que fin tanto daño los halle. Con c-
fta licencia fe juntan las que puílmos enel.c.7. que no c-
ra neceílario reftituyr con perdida de la vida. 

Que diremos délos que no le quieren defeargar en vi 
da,no ignorando fus grandes cargos, guardando el def-
cargo ala muerte para dcxarlo enelteftamento.Que cier 
to fino reftituyo,viuiendo no fe puede negar auer viui-
do vna vida muy cargada,y íi tal fuele fer la muerte,qual 
fue la vida,no podra dexar de fer fu muerte muy pefada, 

yrpor 



Caufas terceras del daño, z z 4 
y por cofigmctcpenofa.Qualqiiicr morirleuc y Hgcro,ci 
horrible y erpátoíb,quátoaias morir co gía pefadubre. 
Demás defto quien deuiendo no rcftituyc,y lo retrae de 
fu obligacion,cI defembolfarjComo efpera rcftituyra fu» 
herederoSyy no Teles hata mas graue el pagar, no auien^ 
do í ldo ellos caufa del daño.Muy creyble es que quie d é 
propoílto difíiere la reftitucion hafta eí tcftamento,ni la 
tisfizo en vidajni quiere fe fatisfagaen mucrte.Porquc lo 
cura parefee penfar̂ que no pagando quien deue,y puede 
han de pagar los herederos,quc dado eften obligados no 
es fu obligación fundada entátas razones.En refolucioa 
fe ha de fentir deílos que guardan la íatisfacion para cu 
claufuIas,lo que los fandos íicnten de quien dilata fu ca 
ucrfion ala muerte(conuicnc a faber) que es muy daño* 
fo acuerdo efpcrar a conuertirfe en tanto defacuerdo, 
mas venido el punto del morir,no hazen mal en bolucc 
fe a Dios,aun el alma entre los dienteSjdado, que fegun 
Sant Auguftinjninguna feguridad ayadefu faluacio. A u 
ü quien pudo pagar fus deudas y no pago,yerra grautííi* 
mamente:mas no es error nueuo,fino mera obligación» 
declararlas enel teftamento.Pero nadie puede aíFegurar» 
le íiendo quantidad de auer fatisfecho. Porque es muy 

probable que como el no quifo de(embolfar,quer-
i m menos fus fucceflbrcs.Cofa, que eftaua 

obligado á con tiempo aducrtirla , y 
remediarla, para que mejor al-

cangalle el remedio éter* 
aô q es la gloria , 

? 
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T A B L A D E L O S 
C A P 1 T V L O S D E L 

primer libro. 
Apitülo pnmcro,quc€0^ícs lc)r;natiimí:dc íu$ cam 

^ fas,fueî a y virtud.CoiBo la jufticiacQmutatiua 
dclos cjontratos cílriba cnclla. i, 

Cap.z.dclds^rincipioííádalcynaturál acornó «ntre o-
tros es la jufticia,quccoraica eíta yirtudj como fe e-
xcrcita en los contratos- 7t 

Gap.3.dela diftiacio^4ela juftida y contratos. % 

:S«* T A B X A D E L O S C A T I - ^ 
tulos del fegundo Libro. 

Ap.i.Délamateria e intento déla obra. 14, 
^ Cap.a.Del principio,origen,y antigucdaddelos Mcr 

cadete 
Cap.j.Bcl grado ,q tiene,efta,arte erilas cofas:moralcs.20 
Capv̂ JDel fin q dcuc tener el mercader en fus tratos. 2i 
Cap.5 .de algunos doenmétos y tiles y prouechoíbs. 27. 
Cap.<5.De la authoridad que tiene la república ien taílkr 

los precioŝ y qual dcllos es juño. 30. 
Cap.y.De lasjtazones y circnnftácias q fcháde cofíderar 
ga. ponerf ció ayna fpccicá ropa,o mudar el puefto.37 

Cap J.Qual ésjufto precio 4o no ay taíTâ  y.délos moni
podios. _ 44. 

Cap.p.De las companias,y Je fus condiciones, para que 
fean licitas. 4go 

Cap.io.Deio que íe ha de hazersquando 4üiebra,o íc al-
â vn compañero. 52. 

Cap.ii.Dcl vender y comprar4e contado. 
Cap.12.D0 fe trata qual es el precio julio en las alMone-

das^como ib Jiande xcpartirlastentascn ios bienes 
rayzes. ^ 

Cap.ii.Dc combar y vender al fiado. 67» 



C a p . i ^ B a fe tocS5f rcprueua miichos modos de veder 
al liado j cjaaa neccíiario pagar dia adiado. 77-

Cap.1,5.Del mcrcaT adelantado , y vender a pagar en i n 
dias. 8^ 

Cap.i<5. - o fe trata anfi délas pagas tempranaSjComo' de 
mercar ditas y eícripturas „ y délos que quiebran y fe 

-iv al^an..,:; ; 
Cap.ij.delos tratos de íadias,y tratates enellas. 90,, 
Cap.is.de mercar la plata en pianclia,y los tomines. *95a 
Cap.19.Dc quan periudlcial es atraueflar la ropa. 98 j 
Cap.20.deltrato de los negros de Caboucrde.. i c f 
Cap.2i.Delas baratas. 106* 
Cap»22 .Ddanaücgación alas Indias5aníl Orientales, co¿ 

nao Occidentales., 109° 

• A T A B L A B E L L I B R O 
^ ; tercero/obre la Pragmati-
• ' ca del trigo. 

Apitulo primero, del intento del Author , y caufas 
' motiuas de eftaobra, j 

Cap.fegund-6,40 fe refieren las,pragmáticas reales en la 
venta del trigo 3 

Cap.j.De quien puede vender pan amaílado, v a que pre 
• cios' ^ 121. 
.^ap^.Do^íe-Ecfntan .algunas p-r^pficioíie^del-libro; fo^ 

b redicho. 12(J 

Capitulo quinto do fe reprueua la, ícgimda Goncluíloii 
délas arriba nombradas. . ' 

Cap.6.do fe pro(ífigue el. mefmo.intento;. 
Cap,.^.dcla virtud déla. Épichia. 
C^tp.^Do fe profligue la mefma materia 
Cap.9.Do fe trata la tercera conckiíion;. 
.Gapit.io.Dc las i é j ^ £ r c c e £ t i i u s x penales. 

13 4« 
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T A B L A D E L O S C A P I T Y -
los del quarto libro de cambios. 

Ap. i .Del erige á los cábios,y de fus varias fpecics, i 
Cap,2.Dcl cambio manual9y del de las coronas. <5, 

Cap.a.Dcla pradica délos cambios deftos tiempos. 10. 
Cap.4.Do fe continua la materia en las ferias. i j . 
Cap.5.dcl. fundamento y )ufticia délos cambios. 15,. 
Crp.<5.Como la diuerfa cñ ima dcla moneda^ es b a ñ a n t e 

para juftiíicar los cambios» 20. 
Cap.y.De los cabios q fe hazen para fuera del reyno. 22. 
Cap.S.Dc los q fe hazen a las ferias de Eípaña. 29. 
Cap.p.Dc loscambios de gradas^ de las demás codicio 

nes req[uiíitas, 4i¿ 
Crp.io.Do fe exponen las otras dos condicioncs,y fe t r* 

ta de los recambios,e intereíTcs de cambios. 43* 
Cap.n.Do fe rcíTueluelo paffado , y fe refpohdc algunas 

ob)ediones, • 4^0" 
Gap.12.D0 fe explica ía decretal de fu Sadidad fobre l o s 

cambios, 5J« 
Cap.13.De los cambios que fe vfan de aqui a Indias. 6 í ¿ 
Cap.14.Dc los banqueros. 6^.1 
Cap.^.Quan dañofo es tomar a cambio y vfuras. 6&J 
Cap.vltimo de cenfos. 71* 

$©• T A B L A D É L O S C A P I T V -
los del l ibro de víuris. 

G Apitul. i .De la fealdad y abominacio déla vfura. 79. 
Capit.i .En que confifte, y en que cofas tiene lugar 

el arrendamiento. 
Cap.j.De las códiciones q ha de tener el arredamietó .82 
Cap.4,Qu,á general y neceflaria es entre los hombres el 

preftamo. 85. 
Ca.5.delas efpecies ¿Elpí lamoj fus diuerfas c6dicioes.8^ 
Ca.^.En q cofifte la vfura y comoes eo í ra ley natural.92 
Capitu.7.Dc muchas naatcrias#do ay vfura pailiada,cípc* 

í ff 



îalmentc cnlas empeños» 96. 
Ca.s.De dos excepciones q pxmc el ctrecho rcgla.ioi 
Ca^..9.Dc müthos contratos.vfucarios. 104 
Ca io.De quado y quáto puede gaaar:vno pceftádo. 106, 
Cap.iií como hadareMmy r elvfurero^todoioíqgana.ioa. 

S ^ T A B L . ^ D E " L O S C A P I T V ^ S 
Ib^dcltratadó de laireftitucion. 

GAp J.Quan ncceífaLria.c& para nueítra falaacion la re 
ftitucibn:- 120. 

Cap.2.Quccof2'cs rcñituc¡on,y quado tiene lugar enlos 
bicncsdnuiíibks.. 122. 

Cap.3. como fe han de reftitttyr los bienes interiores na
turales: 125.. 

Cap.4,D(b íbs cafos, do fe efeufan detreftituyr los homi
cidas. 127* 

Ca.5.Do profíguiedo el pafíado, fetratade los q hieré,o* 
matanidefendiendo al innoGente,ocafualmente. 136* » 

Cap.íí.Dela reftitucion que deuen los homicidas. 141. 
Cáp.y.Delos q fon caufa indkeda del homicidio. 14 9 
Cap.s.Que coía esfam^y honra,y en^ue confifte. 148.. 
Cap. 9 De las condiciones,y limitaciones, que pide y tiene 

la reftitucion de la fama. • 151 
Cap.io.como^íehítíde reftituyr.la fama agena>, co perdi

da deiápropria,no déla vida,yparticularmente,delos 
que hazé libelos infamatorios,o aecufan y o tetificán 
falfamentc; 155. 

CapHi.Qj^ndbincurrcxeftitucibnv quien diuulga deffe-
¿tos ágenos en otras ciudades oreynos, o trae a la me 
moria enel mMhaó lugar;fes anliguosy y de los q nie
gan la verdad íiendo aecufados» 157* 

Cap.i2xomo y quando fe rcftituye iá honra. 152. 
Cap.i3.Delareñitüdonenlbs?bicnesf temporales. M4. 
Cap.14.como ha de reftituyrquienlmlla lo que poflee fer 

agenoado fe tocan varias y graiscs doctrinas > y mate-



rías de ventas y í icrcnciásr 1^8. 
Cap.i5-t>c la i-eftitucion que fe contrac cnla gUerra,y en 

muchos contratos injuftos de venta,eambio,o prefta 
mo}y enlos hallazgos,aníi de niarjcomo de ticrra.173. 

Cap.ió.Quata obligacio ay de cüplir las promeíTas , y de 
lo q fe deue,nQ cumplicndorc?delos derechos de mini 
ftros de juíliciajuezes, fecretarios y efermanos. 182. 
Cap.17.Dela reftítucion deles bienes,q aun no fe ppr-
fcyan,niandas de teílamcntos3mcrccdes reales, benefi 
ciosecck^ 203t 

Cap.iS.Como han dereftituyr los que fon caufa tercera, 
o indijfeda quedizen deldaiío,y agrauio,y quanto de 
ue vno hazer,y padefeer por refti tuyr, lo q deue. 117. 

T A B L A D E T O D A S 
X A S M A T E R I A S, D O C V M E N 

tos, y puntos principales,q ay en los cinco Libros 
deftaobra,queel déla t a ^ c n fi tiene tabla,fc 

¿a lados con dos números . El primero 
fígnifica el Libro ,e l fegundo 

el Capitulo. 
A 

T J L A B O G A D O , G proeurador,q en caufas ciui 
• i ^ les ayuda,a quie no tiene jufticia3deue reftituyr el da 

£o ,que el cotrario refeibe. Trataíle quales fon caufas 
injuftas,y fi eftá obligado a feguir la mejor opinion,a-
uiendo diflencion entre los dodores.(5.i8. 

Qnien fe al^ó pudiendo pagar.pecca,)' eftá obligado a to 
das las deudas,y alos daños quepadefeen los acreedo 
res de las eíperas que le dan:de las quales en confeicn-
cia no puede gozar,y mucho menos, fi le perdonaron 
*Igo del principal. Mas íi quebró , no pudiendo mas, 
queda obligado al priiicipal,y puede vfar délas efperas 



pero fi algana pár te le perdon-irotideue-pagarla/víniS 
do dcípucs a fer rico.2.14. 

El prec io /u í lo pagando adelantada,es el que vale la ro-
pa,ai tienr^o del cntirego^trataíle de quantas maneras 

• - fe puede edebear eíle geaero dc-venta.2.i5. 
Quan vniuerfal es el arte del mercade r í a qual engendró 

de fi la ca m p ib da.4.3. 
Qoie alquilares como vfo fruclaario déla pie^aiq vfa de 

lia. Es fe ñor del vio y fru¿fco,mas no de la fübílácia.3.13. 
Que cofas fe pueden arrendar,y quales no (conuiene a fa 

ber)todas las.que no fe confumen y gavian f i rukndo: 
en todas las quales fe diílingue la fubftácia del vio.5.2, 

t o q fe arrienda efri a riefgo defu fe ñor „ fino fue (Te que 
temiendo probablemente feria negligente el otro en 
mirar por ella,le puíicHe por condició q cftuuicíTe a fu 
riefgo, lo qual teniendo caufas juftas para temer, feria 
condición licita,y cllaria a cuenta del que alquila. 5.5. 

Quié alquila vna co(a,y por fu culpa fe piérdelo fe daña, 
aunque fe aya hecho el alquile abfolatamentc fin co-
dicion,cO:á obligado a pagarlo afu d u e ñ o ^ . j . 

Sien extremo fe diíhiinuyc lo que fe alquila, o del todo 
perece/enecc,y fe acaba, el arrendamicro,yíi mucho fe 
mejora,crece y 3ue augmetarfe el interés ala dueño.5.3 

En tres cafos puede el arredador expcller déla poíTefsio 
al que alquilajlos quales fe ponen,5.3. 

Que deuc hazer quien fiendo accufado délo que realme 
re hizo,negó la verdad afu )iíeza6f 11, 

Muchas vezes agrauiamos al próximo,quitadole lo q no 
tenia ñ merecía tenerlo omuyprefto lo auia 3 tencr.6.13 

Quando piidiendo el acometido efeapar huyendo fin he 
rir al agreífor e M obligado a huyr.!5.4. 

(iuienfalfamente aecufó aotro,ofue teftígo f a l f o e í l á 
obligado a librar al innocente, aunque arriefgue la v i 
da por librarlo.6.10. 

N o puede quien préfta,no ganar muchos amigos;por lo 



qual dcuriá todos preñar a buenos, por tener buenos 
•amig'Os.j.r o. 

B 
Qoantas efpccies ay de baratas,quales fon Iicitas3quales 

iUidtas,q condiciones fe requicrq para juftificar la ba 
'rara,aníi de parte del qla toma,coxno del q la da.2.21 

Quantos modos ay de banqueros, que cofa es báco y fu 
trato.4.4.7.13. 

llecebir ínteres del banco por coníignar en el fu mone
da, como fe vfa enlas ferias,es latrocinio.4.14. 

Licuar el banquero quando paga de contado lascedulas 
durante la feria,a como anda elcambio es burto.4.14 

Quanto y a quáíos fe obliga a fatisfazer el pnndpe,q tie 
ne bofqucs cercados de moteria(couicnc a íaber) todo 
el daño q todos los labradores día comarcarecibe.6.16 

Gomo fe obliga a rcllituyr,quicn intercede, o fauorcíce 
aun indigno,para que configa algún beneficio enla y-
gleiia,o algún ofíicio enla república.6.17. 

Todos los contratos humanos en fubftancia, cafífon ca 
bios.4.1. 

Tres canias vuo ., do falieron el Cabio manual y real4.i. 
Que cofa es cambio,y de quantas maneras fe cambia(co 

uiene a faber)manual y realmente.4.1. 
E l cambio manual es licito,aunq fea có algu intcres.4.2 
Elcambio real antigUo,era muy licito y fenzillo. 4.2. 
Qualcs ionios auifos principales del cambiador, y de la 

pradica con que agora fe exercitan^.j.y 4. 
Que cofa es cambio íeco , y quantos embuítes fe hazen 

en ellos.4.2. • 
Todas las vezes que entiende el cambiador, que el otro 

no tiene dineros,crpccialmente,ni períbna a donde le 
pide,o íi la íiene,quc no correfpondeta^eftá obligado, 
a no hazer tal contratOjComo íe declara.4.7. 

Los cabios detro del rcyno demandan tres condiciones 
paiafcr juílos.i.fer verdadero s^.finceros.a.humáo^j-.s 

í f f 4 



A feria íc Gantbia de dos niancras( cóautctic a iábcr)de 
f ria a feria,auieado de eclebrarfe ambas ferias detro 
devn mermo pueblo,Cíiel qual cambio no puede inte 
reílarfc cofa,o en diuer fos piiebíos,do también fe pue 
de caíí nunca ^anar.4.8. 

Quien dio a cambio, entendiendo probablemente q no 
fe auia de cumplir la quitaja, no puede garlar nada en 
aquel cambiojñ realmente no fe cumplió,y fe boluio 
la letra,perO:quicn dio coníinccridad, peníando real
mente que fe cumpUria,y defpues no fe correfpondío 
con cfFedo puede llenar parte delinteres delcambio, 
primero}aunquc no todo.4.10. 

Gomo el primer contrato que vuo cnel genero, humano; 
fuc el cambio.4.1. 

Como fe cntiede la ley délos Cefáres,q fé deshaga el c5-
tr.ato.quado fueeleagaíio,cn masde lamitad del;ufto 
pfedo,dofe pone muchas refoluciones ̂ puechofas.2.10 

Que caufas y razones mueuen a los principes a no cafti-
gar todos los delidos que fe cometen, mercando y ve 
diendo.2.io.item.4.ii. 
Quanto daño hazen a Efpaña,y alas Indias los merca 
deres,que mercan fiado la ropa de las cargazones pa
ra Indiast2j3y.ca.15. 

El precio jufto enla venta délas cargazones en Indias es 
cnel que fe ponen ellas llegada la flota a los plazos co 
muñes, quanto fe pecoa eneftc genero de ventas, tc-
nienferópeélo ai tiempo. que fe 

Dos maneras de cédulas de cambio,© quitan^as,vnas en 
banco y otras fuera del encontadOi4.4» 

Tres condiciones fe requiere, para juiificar el cambio q 
fea verdádero,no fingido,llano fin cngaño,ygual, fin 
injufticia,las quales fe explican a la larga.4.7. 

líío es conuenible, que el concilio gencral trate de cam
bios,ni dcue aguardar los cabiadores fu refoiucio y de 
cretô que es aguardar refufcitcnmue£tos.4.n. 



I n q íetido fcles veda alos clérigos el fer mercadcrcs.2.2. 
Qua moftruofo es el dar a cabio alos macflros cf los na 
uios o pafíajeros,como fe vfa cnSeuilla;^q muchasvezes 

p ecca. t ábifi: el maefiioíjd adol© aníi; al o s m ariner o s. 4.11 
Derdc quando y porque fe comen^Oja mercar y vender, 

entre los hombres.2.2. 
Como fcria l icito y gananeiofo^cambiar de Seuilla a In

dias y al contrario.4.15. 
QUantas efpecíes ay de ccnfo$?qiie es , y en que conílftc 

cftc negocio,que merca quien da dineros a ecnfo,yco 
mo es jufto contrato. 4 . 1 c 
Los cenfos redimibles y perpetuos, fon licitos,como 
fea jufto el preciotlos ̂ crfonales no fon reguros.4.i<j 

Quanto yerran los corredores de lbnia, fiendo terceros 
en las bararas.2s2i,. 

Vender las coronas; amas déla ley es pcccado. 2»i^ 
Ciego es el cófeíToE que admitte al mercader el t i tulo de 

lucro ceírante,y. daño emergente para veder.mas al fia. 
do^que dc contado.2.13. 

Como es vt i l atbs 3gradas,armar copanias en Ihdias.2.9 
N o es folo eMinero pueíto en vna c o p a ñ i a , fino pr inc i 

palmente el trabado y folicitud del compañeco .2.9. 
N o pone ninguno mas en eompaniaide. lo que expone a 

perdida y ganancia.2.9. 
Dos gcnerosde:com¡ramasivnas generalcs<ení todos los 

bienes auidos, y poraucr.otras en cierta ^uantidad,/ 
com^fCs diffómntc íu jufticia y equidad.2.9. 

Como eftá obligado el mercader a tener.vnxonfeíTor fe 
iíalado,que fea hombre de letras y efpericcia^no eferu 
pulofo,y no andar mudando cada ano el fuyo.2.5. 

Quando dcue el cónfeflbr compeleríal mercader , a que 
figa fu parefeer y opinion,y quanido no,y lo mefmo a 
qualquicr otro genero de gente,principes,prelados,y 
feñorcsjdo fe ponen para efto auifos notabks.2.5. 

Qüan neceffarios fon;para clbue goiiiano|,aun tempo» 



j a l déla dudadlos buenos cofefíbí-es^y qnS proueclio-
í b el facramento dcía penitencia, aun para viuir pol i t i 

• :,camente.2..7. 
Tres efpecies de contratos humanos ay muy sotinuos, 

. el vno3mercary venderjelícgiiudo^alquilaT yarredar* 
el tcrcerOjprcftar, y que diífcreacia ay entre ellos.4.5. 

Como dcncn rcílitUYr los capitanes,que paüan o per mi 
, -ten paffar placas cnla i-eflciia.6.15. 

N o puede el capíta diíininuyr los gajes,a ninguos oñicia 
Ies del cápo,v? como les deue7quato "menos Ies paga.6.15 
El capitán que dalos oficios, a p:eríbna-s indígnas,fa!tas 

• de esfuerzo yprudecia miÜtar;qucdaobi.!gado a pagar 
a fu principe,quantas placas ríran los indignos.6.15. 

Los capitanes no puede reícebir cofa délas ciudadespor 
mudar alojamiento.6.15. 

Quien celebró algún contrato iIlicito,de venta, cambio 
o arrendamiento^deue filo hizo a íabiendas fatisfazer 
todo el daño que la parte incurrió,y fino lo íupo, ha 
fe de examinar la quaUdad déla ygnorancia, q no qual 
quier excura.6.15. 

Quado deue boluer la perfona lo mefmo q copró , halla 
do defpucs de coprado íer ageno.yauedo hurtado a(11 
dueiao,y como muchas vezes ha de boluer,no folame' 
te la haziedajílno tablea los frudos^que ha dado,6.i4 

La copra para fer licita,pidc crea de veras el c5prador,q 
la ropa es realmcte de quie felá vende, o q tiene juílo 
t i tu lo pai*avcderla,porq aun íbípechádo probablcme 
te lo contrario,no puede licitamente mercarla. 6.19. 

Si vno merca alguna coía hurtada7y en fu poder fe mejo 
ra a las vezes eílá obligado a boluer la con toda íu me 
joria-alas vezes aotfegun la buen a,o mala fama , con 
que l acompró ,y fcgü la mejora fuere por fu indufiitia 
é ingeniOjO a cafo con muchasvtiles coníidcraciones, 
cncíte punto, y que fe ha de hazer, fi al contrario deí-
medra la ropa en fu podcr .^ i^ . 



Qiúén rinde a VÜ coñar io matino,deue boluer a fas díte 
ños quanto ageno hallare en fu poder co qtros auiíbs 
a efte p ropo í l to prouechofos.^js. 

Todos los que confienten enel daño,que fe haze,í icndo 
perfonas que no confintiendo^no fe hiziera, deuen pa 
garlo,como los que llamados a confulta^no v o í a n / e -
gua juftlcia.<5.i^. 

D 
Las deudas no muy regaras,bicn pueden mercar pot me 

nos déla quantidadjCoaio no fea el deudor quie las co 
• pra,y lo mc ímo re ice birlas en paga de otras.2.16. 

El peccado fue ocafion dcla diuiíio délos bienes tepora 
le 5,7 de fu propriedadj deile lenguaje mió, tuyo. 2. 2 . 

El dinero no aprouecha,íuio fe enagcna.5.2. 
Que eftá obligado quien a otro deue a querer y hazer, q 

animo y que obras ha de tencr.6.18. 
Quan efteril de fuyo é infecundo es el dinero.5.6. 

Que la diuerla eftima del dinero, juftifica baftantemente 
la contra tación délos cambios ,1o qual fe prueua por 
muchas y efficaces razones y exem9Íos.4.5. 

Efta diuerfa eftima del dinero,no folo fe puede eonfide-
rar de vna tierra a otra,fino principalmente entre dos 
vniueríidades,o conruladosjde mercaderes. 4.7. 

Como es mal eftado el fer cambiador el dia dc oy^ dado 
que el arte de fuyo no fea mala.4..i. 

Genero de engaño y violencia, es tomar en filos cabía-
dorcs,lamoncda,pata pedir afpuesinterefes crefeidos 
y también pedir la libranca, para do fon mayores las 
ganancias, o a layda o de buclca.4.7. 

Si las prendas que fe dan enel preftamo,fruaiñcan y ílr-
ucn,ha fe de tomar en cuenta^elo principal lo q reta 
ren,o íiruieren exceptos gados y efpenfasv y el traba
jo que fe padefee enfu adminiilracion, y exceptos dos 
calos notablcs,q excepta el derecho.5.9.)'.10. 

Quie diíTuade a vn principe, no haga a otro la merced q 



tenia dctcrmiuado hazerk en q reftitucio incuríc.^jr. 
I-os clcdorcs o patrón, cftá obligados a elegir al mas di 

gno/egun los eftamtos o fuero del bcncficio.5.17. 
Eligiendo a vn indigno,cftan obligados a reftituyr ala y* 

glcfia todosios fmdos que goza el cledo.ó.iz. 

De quatas maneras puedeeílarfalta vna cfpcde de mer 
cadena,y quando puede vno vendiendo callar la falta 
de fu ropa:do fe pone por regla general,que íi la ropa 
ha de fer dañofa al que la compra,o no le ha de apro-
ucchar para fu intento,cftá obligado el vededor a dc-
cubrirfcla,íiendo occulta.2.8. 

Do tuuicron origen las ferias de Efpaña,y como lo prin 
cipál dellas el dia de oy es cambios.4.4. 

Como a las vezes fe puede, y deue reftituyr la fama con 
dincro.6.11. 

Quantos y quan buenos fines puede y deue tener el mer 
cader en fu trato.2.4. 

No fe puede veder mas caro fiado q de cotado, lo cotra 
rio es vfura,como fe prueua por efficaces razoncs.2.11 

Todos los fadóres dc mercaderes^oií otcas qualeíquier 
perfonas,q enfu nobre hiziero algü eotrato illicito,olo 
cocluyere o cobrare la deuda dello,dcue reftituyr ci to 
do,aunqno aya ganado nada enello,íi lo hizo fabiedo, 
el mal q enello auia.Y los fadores q fe encarga de negó 
cios de pfonas q ya tiene fama deno muy temerofode 
c6fcieciá,deué reftituyr todo lo q en nobre del otro a-
grauiarÓ al j>xÍ£no,aninq peccaífen de ygnorancia.6.iS. 

Cómo la fama esel mayor bien délos téporales,deípues 
de la vida.6.8. 

Fama es el buc crédito y opinio que de r n o fe tiene.<s.s. 
•La buena fama confiftc principalmétc en fer tenido por 

de buenas coftumbres.6.8. 
Quan efficaz deíTeo y entrañable apetito tienen los ho-

bres de tener buena fania.(í*8. 



Qga.nta« condiciones pida,h rcílitucion de Ia fama(,c.©-
uiene a-faiber-)qiic ..realmente,y cótrajnñicia íc aya ra 

liado,y no íc aya por otra parte cobrado.6.9. 
Quando es peccadô y obligue arcftitucióel traeca la me 

moría defedos antiguos,que íe cometieronyoen otro 
íiglo,o en otro reyno,© en otra ciudad.(S.n-

Comunmente fe aplica el hobre a ganar dé comer,en la 
que fu tierra y cielo,© republica-cs mas aíp r̂ejada. 2.1 

Quien guardaua la ropa para tiempo d o vale mas q ago 
ra puede Henar algo mas del precio prefcnte,íi vende 
a inftancia del que comprâ  como Icdcclaíe primero 
la verdad. 2,11. 

Quan peligrofa granjeria es merar áe contado pata ve-
der luego al fiado.2.13. 

Que differecia ay entre no ganar y déxar de ganar̂ y q lu 
crü ceírans,no es ganar el mercader, fioo 3xar ̂ ganar^s 
Ningún ncgocio,ni granjeria - ay tan cauallerofa que no 

dependa déla ticrra.2.1. 
Qujen diere a-cambio a mercaderes de gradas,para algu 

na feria,cs mcnefter,q o fepa que tiene alia dincros,o 
perfona,que realmentepague ppreí, y que li fe recam
bia fin auerfe ftecho pagamento real̂  no pnedéltóuar 
interés ninguno dello.4.9. 

Qua forjado y copelido déla juftfciaiha í hazer vnprin 
cipeguerra: porqhazicdolafin juftacaufafe obliga a 
pagar a los enemigos,quanto gaftan y padefeen. (5.15. 

Quanta obligación incurren, los que incitan con malos 
confejos a los principes^ hazer guerras injuftasry tam 
bien los que llamados a coMejo de guerrâ  no hablaa 

Cualquier ganancia v t o 
fe ha de reáituyr;5.7e 

H 
fue conuenible ca^lay a cLbonabte^qícadiyno muicf 



fe l i i iazícuJU propm:lo q u ú no f ac rxmn ) íi cagi^^ 
v-;, cia.pcrfeaera;ra.i.Píira lo qu'ai fe traca machas razoaes 
, coiiueaiblcs.2.2. 

Qu ldo algo fe kaliare fobre tierra, es menefter publicar 
ió^y fi fuere qnantidad,apregonarlo y guardarlo cator 
%p í^.eíe$»Trataflc,firió parefeiendo cncíte tiepo íudue 
ño./erádel inuentor.^.i-j. 

Quauto api:Qiiechara3que la república y fu priiicipc,hoii 
re a cadavno fe^un fus mcritos.ycomo en acertar en 
cfto coiiliítc principalmente la reformació general de 
todos los citados.5.12. ' 

jDe qliantós modos fe vfurpa lahaziendaagena.(5jj. 
Dos cípecies ay de hur to , fecreto y publico ante fu fe -

•ñoi^qüe fe ilaman robo y rapma,,lasqualcs fe diuidcft 
c i i otras cinco,facrilcgio_,pecuUatus, abigeatus, piaga-
ri0?tatrocinio.6,i3é 

Qrie ha de hazer vna muger, quando entre los hijos legi 
tinaoSjha parido alguno baftardo.6.13. 

Los que concurren al hurto, cfta obligados a pagarlo ia 
folidum;mas los que ya hecho alcanzaron parte del 
baila bueluan lo que t ie í ien ageno en fu poder.6.iS. 

Que fe efeufa de homicidio, quien íiendo acometido de 
qualquier eílado, y condición fea de otro lo mata, o 
hiere,no püdiendo de otra manera efeaparfe, aunque 
dudando,!! podra efeapar fm dañarle , no cfta obliga
do a prouar entonces fu vehtura.6,4. 

Que condiciones íé requieren para efeufar a vno de pee 
cado y reftitucion, hiriendo o matando acafo , íia 
quererlo hazer. 6.5. 

Que dado la jufticia,caftiguc al homicida ,cftá obligado 
a fatisfazer el daño qhizo a los hijos, y herederos del 
muertQ.6.(í. 

Como deue reftituyr,no folo el homicida, fino quien l# 
mando,o los que lo aconfejaron.íJ./. 

Honra es vnas ceremonias extcriorcsfcoaquc las gcntc§ 



fe rcfpe^an y reVcrencian.d,§. 
Seguía k y naturai^no fe auia de honrar, fino el bueno^ 

que foia la virtud merefcc honrá.ó.s . 
Quan deuido fue , y es ficmpre honrar las caberas de la. 

repubiiea^anü eceleííafticas como fcglares 6 S 
1 

Bntrc las razones pos do crefee , o baxa el*ínteres-en.cí 
cambióles la abundancia,o penuria dcla nioneda.4.5.. 

Los que citan en índias,por la mayor parre.o fon miiicí 
ros,o mercaderes.2.1. 

No,paedcv.no fer bue juezenrarepubIÍGa,ni menos b«6 
gouernadoivfino es de buenas coftumbrGs.5.17. 

Todos los deíafueros que hazen los jaezes, o minií tros 
de lafticiaal puebÍo3Vo alospa.rciculares,,efl:á. obligado 
ci principe a fatisfazerlos defus rentas, Ct fupo fus de-
inentos,qumd^ le dio el cargo,o no hizo k informa 

. cion rigurofa que deuia para Ikberlo.d.ij. 
Quien impide a vn beneméri to fu juíta pretcní ioi^incüí 

re gran reílitucion.ó.i/ . 
El juez que íentécia contra dcr.ech:0,ora lo haga a faSie-

das? ora por ygnoráeia fe obliga a re íü tuyr todo elda 
ñ o al agr.auiado.6.18. 

Todos los qeft-á obligados de juf t ídáa impedir el aara^ 
u.o,y nolo impidé,aeuen íatisfazcrlo^como los alsua 
ziles mayores,no rondado la ciudad, o no rodado c ^ 
mo dciie:loscapitancs,gencraIcs álas armadas losresi 
dores déla? ciudad dos principes qconferuá en fus of l» 
ciofs;a períonas q han ya defeubierto fer múwno&.6 18 
Como por faluar la vicia al innocente. o ia honra es 11 
tito l^ r i r ,o , matar al culpado: A quien llaman los ckv-
¿tores innocente eníeraejantes apnesosxon otros do 
cumentos íaludablcs aefte propofiro./y.^ 

^ ^ ® s maneras fe infama vno}oleuátandoíc aLcrunte.ai 
monio,b publicádole algüvkiOiO.falta-fecreta 

a n d o vna iai^ma m i n c k r n d o , ¿ . d 



YCZCS fiicreímcnefter.6.9. 
De qualqiiicr manera f no infámela otrq^o converdad,© 

; coainentka ,k ha de fatisfazci: todo el daño tempo-
raUque de é i infamia le vin©.<5.9. 

A<iua^t0 riefgo fe ha de poner vno , por reftituyr la fa
ina a otro .6 . io. 

Q ^ t i t o yerran los juezes en no caftigar ícucramete los 
iibellos publÍGOS,pefquifando condiligecia fus auth® 
xes.djp. 

% 
Con quelimitaeióncs,y a quié es l ic i to matar los ladro 

nes tomando los en flagrante4cU^o,j no queriendo 
larga .el hurto ,6.4. 

Qaan vt i l y ^eceífaria es al mercader la l ecc ión quoti-
diana de buenos iibros .2.5. 

QHando obliga a reftitur el cortar leña en montes coma 
nes o de,partieularcs.^i<5, 

Q ^ n t o haze de (U derecho -el mercader en ícr l imo íhc -
ro,y coraolos de SAWila j o fon en cí l remo .24-

J)e tres maneras felibran en cambio,anfi dentro del rey 
no como para fuera,afcria (efto es) alos pagamentos 
dclla,o a letra yifta,o algu plazoXeñalado,y no 
de ganar mas de vna.manera que de otra.4.8. 

Como ha de reftituyr elauthor del l ibe l lp in&mato -
rio.<5.ip. 

aQuzn graucpcccaao es,y.quatoS males jefultan ,de.ma-
tar.a vn hombrc .6^. 

Mercar jadclantado p#.r menos4clo que la ropa yalc al 
tiempo del cntrego,es víurapalliada, do fe trata de la 
yenta de jas lanas.5.4. 

Mercar las cfcripturas,o pagár menos dé lo que fe deue 
por pagar antcs q fe cumplael plazo.,es yfura.?.9. 

Como caü todas las jcfpecies de mohatras,© baratas fon 



' vfitrams.5.^. 
Que cofa es ícr mercader , y en que confífte fu trato, 

Ser mercader^unquc fuena cofa mala , ni es Realmente 
bien ni mal.2,2 

Xos niercaderes es gente antiquifnma, antes aun del di 
dilmio gcncral.2,5. " 

Quan eftimados fueron atiguamente los mercaderes , y 
como fu cobdicia los ha humillado y abatido.2.5. 

Según ei philoiopho y la cxpcricncia^ay tres géneros de 
mercaderes, 2.3. 

Quan grauemente yerra el mercader, que fe trata en fu 
^ cafa con pompa y faufto.2.5. 

Conuienc al mercader muy mucho fer hombre de po
cas palabras,y acoftumbraríc a nunca jurar negocian 
bo.2.5, 

Quan perjudiciales fueron,y fon fíempre a qualquicr re
publicanos mercaderes eftrágcros,y que hazé mal ca 
admittiiios.2.6. 

El origen de auer moneda qual fuc.2.2. 
I-os mercaderes de Caftilla en lndias.no pueden hazer 

cortefia a nadie,en la venta déla ropa de compañía» 
n i encomicndas,fino fer fideliíllmos fatorcs,vcndien* 
do por lo que vale a ditas faneadas, y cobrado con di« 
ligencia,2.i8. 

Las minas fon del que las halla.6.15. 
Con que medios y condiciones feran licitas las minasde 

las Indias,do fe trata íi podra bufcarvno minas en p o f 
feíTion :agena.6.i5. 

Quan necefíario es ala república, que el valor real de la 
moneda no fe raude/ino fea eftablci.itf. 

Los q merca quantidad de ropa i o alimetos neceírarios 
ala vidapolitica del pueblo , para guardarla a quand o 
nías valga,fon obligados a venderla luego que fe fíen 
ce aucc falta dclla,do fe tocan dodrinas neccffanas.aC 
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íi para muclias^foaas BclcíTaticas c ó m o ícglarés .^ i f 
Como es i l l lci to Ueeás pór^vai genero dcjmoocda m.a-s p 

fu Iey,excepto en ios doblones'antiguos ¿í Eípana,por 
los quales%íe puede! llcti-ar algo m^s^como fea poco.4.2.* 

Cambiar dos géneros de moneda de diftindo valor-,ó t a 
la mefíiia ciüdad^o co diucrfos reynos,es licito^como^ 
fea )Liílo el trueque de entrambas parres,4.2. 

Quanto nial es hazer loscambiadoresmonipodio,cocer 
tarfe entre fi a como andará la placa^y qua prouecho-

" faque los juezes taílaflen cada feria ,los interc-fíes de: 
los cambios,y los fueííen mudando en la mefma feria 
íegun los íucGeflbs.4.7. ; 

En que fe funda,yíi es licito interés fosfeys al millar q-
fe dan,quahdo fe paga en banCój y íi los puede licuar* 

' t ambién el banquero pagando de contado.4.14. 
T o d o lo que fe da,o fe promete alos miniftros y oíficia 

' les de jufticiajfüera de fus derechos püxífbos enel acatv 
" cél,ni £e lies- puede dar^ni íe ckuc cüphr.ni ellos lo pue 

den refcebir j refcebido lo han de rcftiiuyr,6.i6i 
Que calidades principalmente fe ha de bufeai^y pedir en 
' íbs miniftros dela7gleíia?y enlo8 de juftieia^ y republi 

ca.ó. i / . 

N o ay negocie) raeno s capaz de inte res q á e el cab io po r 
fer trato en fola moneda,q de fuyo es muy efterii.4,9. 

Uniendo dado vna nao al traucs, nadie pueác • t o m a r l a 
' qiiedcHa-fc efeapa^xcepro. íi el: maeftro y • la jiifticia-, 

n é la dcfamparaiTen^.ij. 
Que tí tulos )UjÍos,e injuílos aypara captínar los negros 

dé Cal>oüerde,qüan peligroía y daiioía es íü faca y 
ta,aíR para; Indias como para ácq.2.20^ 

í n t r e los' obras :dcl hombre, viias: fon de Tuyo buenas o 
• tras de fuyo/malaSjOtras indiíFereates.a.jó • 



Qtra*! occaiioaodos a pcccar viucá los mercaderes.2.5. 
Cas razoaes que moniexon a los hombres a eñimar raa 
• -to c lo ro y la pjara .2.2. 

H o todas las gentes cilimaa en ygual grado el o ro y la 
pias:a3qiil en poco fue í k m p r e tenido entre loslndips 
y como los de ia Florida no lo tienen en nada,cuenta 

• fe vnít-hiftom .defto notabiliíTima.2.6. 
Como de mas de fer moneda firuc para otras muchas,co 

i las ci oro y ia plata, 4.2, 
Gomo es de precio y eílí maquaiquier obl igación de ] u 

fticia . por do íe obligue a otro S!y fe adquiera derecho 
en eLaiifi en materias humanas como diuinas.5.7, 

Gofa muy diiincta es la operacion,yla obl igación de co 
; tinuária mucho tiempo.5.7*-

Quan neceíTario es alos hombres aníi en particular co* 
tito a t o é © el cuerpo déla rcpublica^pagar cumplidos 
los plazos.y de muchos males que íe figuen , aníi ea 
la cdmuhidadjcomo en los tratantes ,de trampearen 
dilatar la paga.2.13. 

Quien no paga cumplido el plazo,cíla obligado en con* 
íeiencia por ley natural y diuina y real, a recompéfac 
los daños que el acreedor incurre por no pagarle^ í o 
que dexa de ganar deteniéndole i i i moneda.2.13. 

Antes del peccado todas las cofas temporales fueron, y 
eran comunes a todos.2. 2. 

El precio jufto es el que corre do íe entrega la ropa al 
tiempo del entrego, no donde fe cocierta la vcta.2.11. 

Como íe áfcubrira en todas laspartcs áE(panael pcio;u 
fto al fiado,aníi en vctasgriieíras,como en menudas.2.12 
Por pagar antes del plazo,no es licito pagar menos délo 

que fe deue.2.i<5. 
El mercar ia plata en placha algo menos cfla ley del mar 

co,o el venderla por algo inas,dado que tega mala Q-
í p e e i c ^ o e s iUicito.2.16, G g g z 



Como no fe aprcdan,m deucn apreciar las cofas, fegun 
fu natural,fino íégun nacltra neceílkiad y voíútad.2.<S.. 

Dos precios corren comunmente en qualquier rcpubli-
ca,vno legal y IcgitimOjOtro accidental,vno que hsc 
la leyjOtro el vfo,y como fe diftinguen.2.0. 

Que razonen deuen coniíderar los regidores ^ o fieles c-
xecucoreSjpara apreciar alguna crpccic de ropa , o ba-
ftímentoSjO para mudar el precio pueílo.z.y. 

Dos géneros ay dcpoflellioneSjVnas q reta cada diaotras 
q no frudifica fino c ier to t iépo31 a£o, laspr imerasqua 
do fe védicré^ha fe de repartir ios frutos y rcras entre 
el vendedor y comprador/egun et año vuiere corri
do , o rettarc por correr. Los de las fegundas fon de 
quien fuere la poíTelTion al tiempo deía cofecha, con 
otras coníideraeiones dodas a eñe propofito.2.11. 

11 mefmo peccado es no reftituyr,^ue hurtar, y debaxo 
de vn mefmo precepto maado Dios reftituyr, que no 
tomar lo ageno»6.i. c 

A q reftitució qda obligado,quie hizo peccar a otrO?(y.2^ 
Como fe fabra q vno fue caula q otro peccaíícrdo fetraé 

muchos exéplos de perfonas que ptccandoblado.6.2.. 
.Arquáto queda obligado quic a otro priua del feíot o de 

fu artCjOfficio^y letras(conuiene a faber) a dar y hazer 
todo lo q de ley natural daua afus parientes el le 10.6.3 

N o pagando la quitá^ajiio tiene facultad el fador del ca 
biador dcrecábiar la con interés, .ni fin cl,ni el cambia 
dor puede cobrar por cnterOjddde hizo elcábio ,dado 
q enlo vno,y enlo orrOjaya confenrido la parte, por^ 
no es confentimiento libre,fino forjado.4.10. 

Que juftamec* la rcpublicajyla yglefia permirte muchos 
males ̂ imitado enello a nueftro Dios q muchos dellos 
no caftigacneíla vida difiriedo elcaftigo ala otra.4.11. 

El preftamo es ado que de fuyo pide fe haga gratis fin in 
teres. 5,4. 

La co fecha de la mar pe fea de pecc y perlería, es c o m ú n 
paca todos , como fe entienden las leyes que en algu-



ñas partes la vedan.6.15* 4 
Que cofa es prcícripcion,y en que cofas tiene lugar,que 

condiciones demanda,y como aífegura la confeiencia 
dcl que poflce.(5.i4. 

D e k y naturales camplir el hombre lo que promete fie 
do cofa de entidad y prouechoía , quautas ciicunílan-
cias fe requiere para q obligue la palabra.ó , i6. 

Si lo que vno promete es malo,cl buen cumplir la pala-
brames no hazerlo.6.16. 

Ninguna promeiTa violenta y forjada,es valida.6. 
La promelfa esobi igator ía jcomo fea moácrada,aunque 

la caula fea deshonefta 6.ió. 
L o que fe promete a vno por apartarlo de algü vicio ,es 

neceflario fe cumpla.auivr ,e muchas vezes el otro no 
1 o podra licita m e n te reicebir, m as 11 fe p r o me te p br q 
fe cometa algún vicio.no fe deuc cumplir.6.KS. 

Quan peligrofo es al que tiene el pá t iouazgo mayorme 
te en bcuencios,curatos,obi ípadüs 3 y ios demás par» 
rochiales.ó.í / . 

Ser pat rón en bencnclos.,o elcdor^es fer como dizen o-
bligado de Diob y la ygleíia.6.17. 

Quien teniendo en fu podercontra juíliciaeoías agenas 
no paga eftádo en grá neceffidad fu dueño ,comcte , eá 
no pagar entonces nueuo peccado.6.18. 

Qiijcn padiendo pagar lo que dcuc,fe va impoíTibilirádo 
a a í o, m c t ic do fe en nu eu ose o t r a t o s, p ecca de n u e u o. 6.18 
Quando los que fe hallan en vn rebato de cuchilladas c-

lian obligados a reftimyr el daño.ó.7. 
Quan t o daño haze,y quan grane mente pecca quien pu-
. bhca faltas agenaSjdiziendo oylo dezir, dixeronnieio 
, no lo vi.0.11. 
i i preílamo es negocio mas vniuerfal que el arredamien 

to^BUchas mas cofas ft puede preíbar q arrendar.5.5. 
Quado fe preñan colas q íirue íin gaftarfe ias meímas fe 
, na de boluet a fu dueno,pero ü fon de las quefe cofa 



me H mié do bafla fe buelua fus cqiiiualctcs.5'5> 
El preí lamo de la primera eípecic, ílcm:pre íe queda por 

de íu dueño primero que lo preft.o,mas el de la fegun-
da es ya proprio de quien lo rercibio preftado.5.5. 

Icem el primero efta a ricfga ílcp-rc de fu amo, excepto» 
tres caíbs qus fe explican ,..01^5 el feguado arlefgo de 
quien vía del.5,. 5,. 

Si embio va cauailo pteftado a fu amo , con perfona de 
céfLÍca}y a Cafo fe ¡o tomaíle el méfagero para íi fálgó 
de obligació de pagacíclo^mas íi era dineros, q le bo l 
uia,fe pieedé por m!t.qual es la caufa defta diferécia.5.5. 

Qual eíloy mas obligado a amparar la haziéda psopria, 
o lo q me han pregado que efta en.mi poder.5.5. 

L o q fe preíl:o,fi es cofa d medida fe ha de bolucr la mef 
ma qu.aridad,aunqTe aya variado el pcio . TrataíTe co 
mo fe ha de pagar quando no fe bueluc en la mcíma 
cípecie,íino en dineEo,íi al precio que tenia quid o fe 
preílOjO al q;ae tiene quando fe huclue.5.5. 

El preftamo es ado de ningún precio y valor.5-<5» 
Ei preílar y h-azer bien a.otro-s,im refpccto de proprio ini 

teres los antiguos io liamau'a obra.de reyes, n o í o t í o s 
obra diuina,5.io. 

Para que puedavrefcebir algo quien prella,es mencílc&q' 
a el íelo den dcgracia.no por interés,y q e l lo rcfciba 
por merced.y beneficio no como paga.-qualquiera dé
las partes q malee la otra,no puedenadad'efcebir^.io 

Dar dineros alos vaíFallos^a q hagaiai,o otra cofavoblÍT 
gadolos aq Cela v e n d í a ellos,es víuta é iniufticia^.p. 

Preítac alos labiradoreSjObligadoies a q les venda íus íc-
méte ras y cofechas,aunq fea.porTu mftopeio,cs vfura.5.9 
Bie fe puede poner alguna pena al que no pagare a fu tic 

po lo que fe preftanvy lleuaLTelano pagádo , como fea 
pena moderada. 5 4. 

K 
Como de machas razones ,.cn que píen Can muchos 4 ^ 



funda U juílicía deíos cambios, f ok es verdadero 
fundamento ddos que agora fe vran3qae es la dmeif^ 
cftimadela moneda.4.5. 

Illicico es vender en México los reales eenzillos, q alia, 
llaman tornines a mas déla ley.2.18.-

Gomo no ílempre íe ha de repartir entre los compañe
ros déla mcfma manera la ganancia que la perdida^pa 
ra lo qualfe traen notables documentos.r.^. 

Aun que es regla general,que loscamblos para fuerade í 
rey no , íondicitos, no es vniu erfal para o tros qualef-
quier reynos.4.7. 

L a república puede defterrar de fi los mercaderes .cómo 
ella prouea alos vezinos de las cofas neceflariaSjy qua 
to acertarian ¡ fi lo hizieílea la Nueua Efpaña y ei l?efe. 
ru.2.5^ i 

La república y íu príncipe no deuen referüar para (1 ven 
ra de ningún genero de ropa^ihazer- eftancos/ino co 
caufas vrgentiífimas,ycon muchas limitaciones que fe 
&Ccvlncn.2.6, 

La república tiene áuthorídad para apreciar las cofas te 
poralcs de que el hombre fe íirLie.2.6* 

La profperidad y riqueza de vn rey no confiílc íübffáciaf 
mente en tener enfi quantidad de oro y plaía ,4 . i . 

K o ay cofa mas perjudicial avna^ república q poderfe fa 
car dál lalos dineros, y no ay mejor medio para q no-
aya faca,que dar a la moneda mas precio que vale ca 
las tic iras,do fus vezinos contratan^.1. 

•uan eferupuloía cofa es diffuadlr a otro larel igioir , c*-
é o es,no fea religioío,6v2. 

iuan daiioíb es feriaiar el cambiador refpondientc, o fá 
a o r al que refcibe el cambio,efpecialmeatesri le licúa 
ínteres por c l í o ^ ^ . -

Lare í l i tuc ion es tan neceííixria al que deue, como la co 
t r ic iony conuerfíon.6.1. 

KcíUuician es boiucr a vno lo que íliyo carra jiiflicia le 
G £ s a 4' 



-aulan tomado o detenían.<5.2., 
Muy rcpirchenílblc es el r igor que los cabiadorcs tienen 

en cobrar el m e í m o dia que fe cumple la deuda^.io^ 
fcíomó jatTíás en ninguna religión íacra^ni profana, í t co 

municaL-Oiivíus lecrctos al vulgo déla gcnte,4.ii. 
Si esneceflario amigar la vida y fama, por reftituyr los 

bienes ,temporaies..ó.i3. 
L a ropa que fe echa a la mar por alijar el :nauio.,;no es de 

quaiquiera que la tomare.6.15. 
Los que rcíignan enfauor de algún particular^cfta obli

gados a proponer per íbna beneméri ta al prelado , lo 
medno ios que xegreíTan y no haziendolo aníi incur
re reili tucion.trataílc íi lera obligados á prefentar los 
mas dignos, o fi cumplen con feñalar ydoneos.6,17. 

De quantas maneras fe obliga vuo a reAituy r, lo que no 
toma aun pór fus manos.6.17. 

Quanto ahorra quien luego ceftituy e.6.18. 
Como ella obligado a reftituyr quien deue, aunque pícr 

dafufaúftó y eiVado para ello^filo man tenia con laha 
2lendaagena-«5.i8r 

Quan efcrupulofa ypcligrofa cofacs,difFerir la reftitucio 
: hafta elr¿ftamcnto .6. i8. 

Quantas y quan efficaces razones. mueHran fer i l l i to , in-
terefíar preílando .5.6. 

^ • ^ . ^ ^ , , v:: s . -

Los vezlnos áSeuilla,o fon labradoresco mercaderes. 2.1 
Seuilía puerto principal de Efpaíia.2,1. 

Seuiüa y Lisboa, defeubiertas las Indias occidetaíes fon 
el mtdio del mundo y el centro.2.i. 

A que eílan obligados los foldados,faqueando fin licen 
cia defu generaljencrando en guetra injulta'ó.ij . 

' ' ' i T • 
aanto mas ganarían los mereaderes,^ guardaífen la taf 



fa del a ckidad,y las leyes que defto fe cftablefcen c^r. 
muchos documentos vtiles a cñcpropoí í to .2 .7 . 

Quan perniciofo es no poner ra lía aiosmercaderes^que 
en Indias llamau de Caftilia.2.6. 

Como es ley natural y diuina, guardar la taifa de fa repu-
blica,por lo qual todos,aunque fea cccleílafticos, fon 
obligados a guardarla.2,d. 

L a tafia de la república, o del rey, m> hadefer durable fí 
no mudarJa, ícgunel tiempo y fucccíTos, y quanro fe 
yerra por no variarlas.2.7. 

Los theforos antiguos que no tienen due£o,cí hallarlos 
los bazc propnos. Como fe entiende la partición que 
dizen las leyes3que hagan conel dueñ©.<5.i5. 

Los theforos queparefeieren nueuos,no fon de quicios 
defeubre/mo hechas primero las diligencias que pide 
el hallazgo fobre tierra.6.15. 

Con que limitaciones fe juftifican los t í tulos de lucro cef 
fante y daño emergente^ como jamas tiene lugar eir 
los mercaderes;2.n.. 

Los quales fe tratan muy de rayz ener opu ícu ío . 5.10; 
Quan odiofo y mal tratoes, anfi en Efpaña como cnias 

índías,atraue£rar-todo vn genero de ropa,que es mer
carlo para tener el fofo la veta deíla.Quára obligacio 
incurre cada momento ios que c á o hazenjmas los q 
dedo viuen.2.19. * 

Quan moderados y callados deuenferios que fe hallaK. 
conel enfermo al tiempo de hazer el teftamento.6.17. 

Quando impidiendo vno al enfermo no mande en fu te-
í lamento, lo que queda mádar íe obliga a pagarlo.6.17 

V 
N o ay delido fuera del nefando , mas abommabíe entre 

las gentes,quc es la vfura, la qual procura í i eprc de cu 
cubnr íe con la ropa y títulos de otros contratos.. 5, i . 

Que eft£obl{gado ahazer quien auieudo vendido H .¡ni 
^ntcs auia comprado,, halla delpucs que era hurtado^ 



© mal aiiido.,'6.i4.. 
Los mercaderes.banqticros^cambiadorcs^nc mandl a 

fus criaeos.vcdeu a mas del judo precioso celebrar al 
giui có t ra to víiirario,dcué reílkuyr, mas principalms 
te que los mefeíos mocos que lo hizicroíi,6.i8. 

Vender fiado por mas del jufto precio es víura^nas fi v3 
de por mas que vale pagandoíe io luego , es injuftkia^ 
no víüra.5.9-

N o ic hade ecuer cuenta para venderla ropa, c o l ó que 
coico, fino con lo que al prefentc valc.2.10. 

Siempre es peecado vender por mas délo que vale la ro-
• .pa3y llempie fe ha de reftitayr por pequeño] fea el ex-

ce¿b ,aun4 no íiempre lo caftigue la republica/i.io. 
Puede fueccdeT.uaígala venta en confcicncia3y annular-

la juftamente el juez72.i2. 
Quien pierde mucho por vedcrla ropa,puede llenar mas 
; de l o q de luyo vale, fi vende a ruego del comprador 

y i o mcfmo fi le ella eft mas délo que al preíente íe a-
precia,y vende a petición del otro,2.12. 

Quan de diftinc^o modo venden los mercaderes en In-
áias,que en Efpaña.2.i7-

Qoales fon las cofas que fe aprecia entre loshobrcs por 
dineros, y como en ninguna dcllas fcvpuede inteífar 
por víuras ,5.7. 

Como en víurpar lo ageno fe comete alas Vezes dosma 
lcs,q fon el daño y la injuria alas vezes vuo folo.6.3. ; 

Vicio de vfura,cs llenar ínteres por preftar lo que fe con 
íurac í i ruiendo,como trigo,vino}o dineros,5.(j. 

Dios,y todo el mundo llama y ilamo fiempre ladrón al 
vfurero7s.6. 

Catón preguntado,que era fer logrero,refpondio f&r ho 
micida,5.6. , 

Qual es puntualmente vfura mental ,510. 
/ \ l v fu tero de ofócio no le fauórefee nada los t í tulos de 

lucro ccííante,ni daño cmcrgcntc,5.io. 



Todas fas vfuras han de refotnyr, y todo el daño que el 
agrauiado vuicre inciírrid .>vde a -¡cric el víarcro dete
nido íu moneda.Item fi vuo algunos bienes rayzes i a i 
mediatamente de vfnras.dcue reftituyr todos los ñ u -
dos y rentas del los, mas íi co los dineros íBal auidos, 
merca algunas poíleifiones fructiñean al víurero, 5. n.. 

Bios pcrmitda,conio principe feglar , y legiüador a los 
Hebreos dicíTen a vfuras a los cftiangeros^raas como 
Dios y Saíuador las vedaua en confciencia^.n. 

í l derecho ciuil,los Emperadores y Reyes, permitte íaS' 
víuras,pero el EcclcíialUco las prohibe y caftiga, 5.11 

Quátas maneras de vfuras ant igúamete fe pcrmittiá.5.it 
El vfurero eña obligado iireiliruyr,y tambie fus herede-

ros,quanto alcanzare la hazicnda7y juntamente fus fa 
¿tores incurren la mifma obligado, co otros muchos 
que fe explican cncl^.11. 

Vfuraes quando pide vn principe famma de dineros pre 
í1ada,obiigalle a que la tome toda,o parte del]a enro 
pa3de masque fe íiguen defte concierto ^grandes defar 
fueros3é inconuinientcs.5,7. 

También quande pide vn mercader neccifitado a cam
bio,obligallc a q tome parte en ropa , con otras m\x 
chas maneras y contratos.do fe comete cáe vicio,5.7. 

Dos maneras ayde vfuras, vnas maoificítas,otras pa 
das,las quales fon mas continuas que las claras,^.9,; 

Fin déla tabía,. 
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