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La taifa. .
Jl . i

yTO loan ¿c la Vega eferiuano de Camara de Ai Mageftad , de los que en el 
*  fu confejo refiden , doy fec que por los Señores del confcjo del fue vifio 

7n libro^uc por ellos fue mandado imprimir,prefentado por Fray Thomas 
de Mercado,de la orden de Sanro Domingo,que trata foferc Tratos y Contra 
ios de Mercaderes,el qual auiendofc v lito y corregido por el corrector, man 
daron que fe vendiefTc cada volumen del dicho libro en papel,en cinco rea
les , con que anres que fe venda , fe impriman las Erratas en la primera hoja 
del,y porque anlí confie de pcdinaiento del dicho Fray Thomas de Mercitío, 
por mandado de los Señores del confcjOjdi efta fec que es fecha en Madrid,! 
fcys diasdcl MesdcO£lubrc,dcnail quinientos fefenta y nucuc añor*
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E l Rey.
1 ,  I

POr quanto por parte de vos fray Thcmas de Mercado, de la or* 
cen deios l>ied.icadorcs,preler.tadoen lacraTheolo^ia, nmiue 

hecha rdacion.clizitndo que vos auiadc-s hecho vn libro,intitulado 
‘i rato«; y contratos de Mercaderes,y porque era muy vtil, y noceda 
no,y cncl hazerauiades caftado mucho tiempo,nos lupphcalles, le 
mandailenos \e i, y  parcícicndo fer tal daros licencia, para le poder 
imprimir,y vender con pnuiiegio dequinzc años,paiaque dentio 
dellos ninguna otra perfona le pueda impnrnir, o como la nueílra 
mtt cea fuelle,lo qual wflo por los del ruicCho coníejo, auiendofc 
fecho en el dicho libro !a dibgcncia que laprennticapor nos agora 
hueuamente hecha, difponc, fue acord ido que deui ¡n>os mandar 
dar ella nueílra cédula p.u a \ os en la dicha razón, y nos touunos lo 
por bien,y por la prefente damos hccnc>a,y facultad para c.ue \ os.o 
quien vueftropoderoiuere,podiys impnmird dicho libro,que de 
fulo íe Haze mención, y para que por tiempo le diez año* primeros 
figu¡entes,que corren y 1c cuenten, d t< d celd r de h data deíh nue 
lira cedu!a,en adelante vos el ducho Iny Thorras de Mercado, o la 
reríona que c! dicho vucího poder ouicie, podas s vender el dicho 
iforo,y mandamos que peí fena alguna fin nucíha licencia din ante 
ti dicho tiempo de los dichos diez años, no !e pueda imprimir, ni 
\ enáer fo pena de perder todos los libros,q v ineren impidió, y mas 
de \ cynte millmarauedis para la nucíha camara, y mandamos que 
derpues de impreíTo,no fe pueda vender, ni venda fin que primero 
fetravgaalnueftrocanfcjo, juntamente con el origina!, que ene! 
tue viílo,que va rubricado}’ firmado al fin de luán déla V» ga.r.ue- 
(troefenuano de camara de los que enel nucílro conlcjo iciideii 
para quefeveafila dicha impreísion cita con forme a! original, y íe 
tafie el precio, a que íevuiered: vender cada volumen, íopeno de 
tier,c incurrir en las penas contenidas en la dicha prcmanca, \ leyes 
deilos reynos,y mandamos a los del nueftro coníejo, preíidente y 
ovdorcs de la nueílras audiencias, Alcaides, Alguazilesdc la mu* 
ílra caía,y coite,chácil!ems,y a todos los corregidores, ahíleme, go 
remadores alcaldes mavortqv oí díñanos,y orros jceze .̂N <ufhcias 
oualefquicr de todas las ciudades »villas, y lugares, en ios nucieres

k z  rey nos
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rcvnosy fcñorío$\y acadn v n o ,y  qualqüícr dellos afsia los que | 
agorafon,conioalosquefcran de aquí adelante que os guarden, y í 
cumplan cita nueílra cédula y merced,que aníi os hazemos, y con
tra el thenor y forma della,No vayan,ni paííen,ni confientan y r , ni ; 
paflar por alguna manera,fo pena de la nueftra merced, y de veyntc 
mili maraucdi$,para la nueftra camara, dada en Madrid s a fey s dias 
del mes de May o,de mil! y quinientos y feíenta y nueue años.

ToelRey .
j

Por mandado de fu MagefUd.
✓  í

Antonio de Eraífo.
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Licencia què dio el muy mietendopadre fray  
oAlonfo de Hont mero sfiata que fe impri 

» mieffe lapref ente obra.
db

P Oria preferite,yo fray Alonfo de Hontiucros,Vica
rio general de la Proumcia de típaña,doy licencia al 
padre preíentado fray Thomas de Alercado,para que ìm 

prima y publique vna obra,quchacompueíto en lengua 
Caitellana,intitulada, T ratos y contratos de mercaderes 
y negociantes,por quanto me conila aueria examinado, 
doòhfsimos macftros y cathedraticos de la vmuerfìdad 
de Salamanca, yaueraprouado y dadotoda la dottrina 
dellaporcatholicaverdaderay prouechofa, como pare
ce por fus decretos,firmados de fus nombres en tcílimo - 
nio,deloquallo firme de mi nombre, que es echa en $a- 
m orali} , de Ago fio de.i $ 6 8.

, Fray'Alonfo de Hontiucros.i
» 4

< * i [ 1 ' t
Cenjura del fapientifimo maeflrd el padre fray  

Aíantto déla Orden de los Predicadores 
cat he drático de primaren T  heologta

en Salamanca. ;‘ >, , * 1 ** H f

V IÍlo cílclibrocon diligencia,por mandado delPro 
uincial,rncparcccqueiado¿tnnadel es fana yca- 
tholica,íin auercofa contralafe,ni religión,yaücnde dc- 

íto ,es vtil y proucchofapara todos los trarates,y páralos 
confesores,y predicadores,y aun para los que enfcñan,'y 
leen aunque fea cathcdraticos, porque toca cofas que no 
tan fácilmente cacran en ellas. < . FrayMantius.

f  5 Decreto



Decreto del dofíifítmo maeftr o>elpadrefray lúa 
de Gueuara,delaordende.S.d.ttgu¡lw3ca- 

t he dr ático de V  ¿[peras en The ologia 
en la vntuerjidadde Salamanca.

i

V I{lo el libro,diuidido en quatro partes,que trata de 
contratos,cambios, vfuras,y reíhtució, compueílo 
por el padre prefentadofray ThomasdeMercado,mcpa 

recCjCÓtiene do¿lrina Tana carbólica,y muy impórtate pa 
ra los que tratan y contratan,paraque lepan lo que es lici 
to,y lo que es peccado,y anfi parece fer muyneceflario pa 
ralos cófefíorcs,paraq fepá,q cafospuedeabfolueren có 
fciencia,y anfi parece conuenir mucho q fe imprima, y fe 
comunique a todos,ello me parece íuftentádo me a me
jor parecer. Fray luán de Gucuara.'

v v * f t
Decreto [obre e fia obra/leí muy magnifico fernr 
el maeílro Fracifco Sandio 3 cathedratico de Phi 
lofophia,woral en ejla vmuerjidadde Salamaca} 

y  canónigo magtftralenla. S. ¡glejia delta.
i 'x \ i \ v

i

A Viendo paífado,y leydovn libro que es parainftru 
etion de Mercaderes,que tjata de ventas, y copras, 
cúbios,y vfuras,el qualeótiene quatro tratados.El prime 

ro de mcrcadere$,cl fegüdo de cambios, el tercero de víu 
ras, y el quarto de reíhtucion en lengua Careliana, cuyo 
authores el padre prefentudo fray Thomas de Mercado
rchgiofo.de la arde dc.S.Domingo, parece ferbuenofin
doctrina falla,m mala,antesfana y confonaala do&rina 
catholica y chníliana} y parece de mucho frudio y vtih-

; ■ dad



dad.anfiparalosquevfany exercitan ciarte deMercade 
res,y los dichos contratos comunes caí! en todo genero 
de hombres,para que íepan los que fon lícitos,y puedan 
conbucnaconfciencia vfarlos,y tengan también noticia 
de los que fon malos,c iiiicitos,para que novfcn dcllos,y 
filos vmeren vfado cnfeñarlcs el remedio que han de te
ner,y and mcfmo parece vtil,y proucchoío para loscon- 
fuitados,y confclTores,y otras perfonas que vuicrc de en 
caminar,y auifar a otros en femejantes materias.

Francifco Sancho macílro.
* 1 \íDecreto en la mefma oira del reuereñdifíimopa 

dre¡el m aeítrofraj Alonfo fom  lia general 
déla orden de Sánelo Benito,

Digo yo el macílro fray Alonfo ^orrilla, general de" 
la orden de.S. Benito,que yo he viílo,y leydo el li- ’ 
l bro,íu fo dicho que aquí arriba dizc el feñor maellro Frá 

cifco Sáchó,aucr vifto que eferiuio, y copuío el dicho pa' 
dre prefentado fray Thomas dMercado,y me parece dei 

| fcrtalqual arriba lo dizc fer el dicho feñor maeílroFran 
! cifco Sancho, y porque eíte es mi parecer lo firme de mi 
j nombre.  ̂ ..............................Fray Alonfo ^orilla. ‘

Decreto del fapienttfimo maejlro, el padre fray 
<¿AlonJo de la Vera ( / u¿j , de la orden de. S.. i.. Auguflin, cathedralteo de prima en 

1 la v  muerfi dadde M éxico. ’

#*

Í!

a *

LEy do effcc libro, compuefio por el padre prefentado 
fray Thomas d Mercado,me parece q cóticne d o ftn , 
j  ^ 4  na

f \
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m  cadiólicá,y muy importátc,para los que tratan y corra 
tan para que lepa lo licito,e ilhcito, y ,anii parece fer muy 
ncceííario para los confederes, para que lepan que calos 
pueden abíoluer en conferencia, y añil parece conuemr 
mucho,queíe imprima,y comuniqucatodos,crt£unc pa 
rece debaxo de mejor parecer. • ' 1 ‘ 4,í

t. ; , - x Fray Alonfo de la VcraCrui/
1» 4 «' * V

* i  -V* V* ' M V , * * ¡f  » ,  *  \ iv 4

í

Decreto del Señor Fuenti dueña,doB or en, S.
Fhe ologia, y  Qanonigo penitencial de 

.  * t  - '  ,  la. S. Iglefia de Salamanca .
i*  ̂ i  * ^

'n i' . . '  1 ‘ .'-'.v V  ; ' ; , . . «' V*. iV*

Y O he virto y ley do cíla obra,intitulada,T ratos y có 
tratos de nicrcaderes, compuerta porclpadreprc- 
fcntadofrayThomasdeMcrcado,ynohetopado cnclfy 

cofa que no lea cathohca, antes contiene doílnn^tnuy 
prouechofa,anfi parajuz de todos los tr,atos y feguridad 
dejas confciencias délos tratantes,corno para auifo y en 
feñamiento de los confefTores,y aníi lo fírme de mi nom 
brc,en.p.deMayo.i 568. El do&orFuenti dueña.

1 C,  i 
s 1-í

* fen fura del muy r enere do padre ,  el maejlrefray 
Luys de Leon^athedratico en Theologta  ^  

en la vniuerfidad de Salamanca .  N
, *.s \  ̂ f i *

* 1 ' ^
Y Ohevirto»ertclibródclArtcy traté de los Merca

deres,con las dé mas bbras que van junto con cl,ypa 
reccme que el anchor del cshombre de mucho ingenio,y 
do&nna,y el libro muy acercado,y proucchoío en.S. Au 
guftin de Salamanca, j t<;, < * ; ‘FxayLuysdeLe<2>nr:

e, f * (Den*i.



Cenfura del muy magnificofeñor^lmae- *  '
jiro Diego B ^drim eZj.:

> í *Kt. s

YO e l maeítrc Diego Rodríguez , cathedratico de Sa 
doThom asdeñavm ueríidad de Salamanca,vi con 
diligencia,y ley con atención,vna obra compuerta en lea 

íTuaCaitcllana, porclm uy reucrendopadre prefentado 
I fray Thomas de Mercado,rcligiofo de iaorden de Sacio 
Dom ingojaqual contiene materias importantes para la 
Chrirtiandad,ymuy neccílanas pararemcdiar la quiebra 
de la juílicia, que anda ta derterrada en nuertros infelices 

| tiempos,en todo genero de negociacion,y finalmente ex 
[ plicafuccintamentc,y con mucha claridad caíosdifficul 
! tofos,para focorrer las cófcicncias,quc ya no pueda nm- 
| guno de qualquier condición que fe a pretender ignoran 
cía en la pradhea de contratar5conforme a lo qual en ella 

! no ay cofa contra religión Chrirtiana,nidiffinicion de la 
¡ Sandia IgÍcíia,antes todadoclnnafina fegura para lafal- 
| uacion,apurada délosdodlorcs,có mucho ingenio,apa- 
! Zibie en el eílylo para qualquier icdlor,queno dcue decá 
¡ recerdclla,y dar muchas gracias al author, cntcíhm o- 
[ mo,de lo qual pufe aquí mi firma.
I El maertro Diego Rodrigue*.

I  Carecer del muy reuerendo padre fra y  ‘Bernar
dina de zAluarado Prior en.  S* <zAu- 

gufiin de T  oledo.

POr mandado de los feñores del confcjo rea!, yo fray 
Bcrnardinode Aluarado,dela orden de S.Augurtin,

H s con



con diligencia ley efle libro,intitulado, Tratos y contra 
tos de Mercaderes y tratantes, compueílo por el muy re- 
uerendo padre prefentado fray Thomas de Mercado,de 
la orden ae.S.Domingo,y halle, no folo fer catholico, y 
no contener dodrinaalguna contraria, a nue(Ira fanéh 
fee cathoiica pero fer muy vtil,y prouechofo, no folo pa

ra los tratantes, en cu ya gracia fe compufo, fino pa
ra todos los confeflores, y para toaos aque

llos, que tienen por officio dicidir calos  ̂
de confciencia,en teílimonio de lo 

qual,lo firme de minom- '
brC. .■ ; [ ;.■!)

A ' f * ’ ' , i * \ f- ? i ■»
: ‘ . 'P " ^ ■ ■ 1  ̂ ^  ’’ * ' i  ' ' t ñ >L i

v 1 ' ' . ,. ' ; ■ ::c;
Fray Bernardino de Aluarado.
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Epiílola nuncupatoria.
Al infigne y

dre Prefentado Fray Thomas de 
Mercado, gracia, (alud,y pro-

. í

Efidiedo los anosfufados en eftacnt 
dád>(tAngelócBnmegohobre curfa -  
do defde fu  mocedad en los negocios 
de fa s  grádaseme copetio co buenas ra 

lpnes,a poner en orden y  efltlo claro muchas dect-  
Jiones de cafostocates a mercaderes,que en diuer 
f  os tieposy lugares auia dado quafi en todas mate 
rías de¡hs iratos,anfieüiuiedo en nueua E(banay 
como en eña vniuerfídad. Tpueñas como el que-  
ria,y expuefas aljm Tjoy exame de perfonas do 
chaimas y  de gran experticia,por fu  mucha edad 
parefcieron les tan mejor que a mi, que a todos ca- 
davnopor fifuccefinamente,como lasyua examt 
nandó me dtxeron fer error ,  no hahr , lo que 
ha%er jufgaua en mi por defuario, que era pu
blicarlas •  y ero eran de tanta authortdad 
eftos padres 7 m aeñros ,  y Jan  eminentes en

\  *  ■ ------ - ^ 0  m

-  u  letras



Epiñola nuncupatoria. 
letras que tm e por confe jo acertado feguyr [apa
recer, atina muy contrario del mió-Ädas det er mi 
nado enpublicarlas y no fue neceßariojterfuddir- 
me las aedicaffe a ejfe confutado,porq luego v i en 
mi muy eflrecha obligado,a haberlo por f?r nata 
ral,en. v.mfrs. der echo,par a pretenderlo, por fer 
mercaderes,en la mefrna obradores que lo dema*  
dauanpor fu materia.  T  holgueme que a ca f ? co
mo diíen tuuieffe efe confutado, lo que hafldago 
rael,m otros dejlos rey nos han tenido,y lo que no te 
ner jufgue fiempre por gran falta {conmene afa• 
berjvna refolucton ciar a y  verdadera de los con
tratos que ay,mas fe continúan.  P  orquefiemprt 
jufgue por gran de fe uy do,no tener qualquier con
gregación de tratantes,como es ejja,Burgos, Ade 
dina,  Lisboa,determinadopor algüa vm uerfdai 
de T  heologos,que es lo hato, e i Ilícito en los nego\ 
ctos que mas fe tu r f an entre ellos,para qué en lo co 
muny principal del trato no erraffen,y  a que en al 
gun negocio rar o y  peregrino,no tuuiefsen efla lu{ 
m efla refolucton. Lo quäl confer cofa tan necef 
[arta c om'ola mefma raleón natural dita, no <veó 
q efseco filado aya ßdo en eflo folicito. Pues añil 
juffo,no cr eo que ay mayor congoxapara vn  ho 

l i ' i u ,  ’ bre¿ *
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Epiñola nuncupatoria. 
re q ocupar fe toda la vida en lo que no entiende, 
*orque naturalmete elhobre deffeafaber,y aque 
lo deffea con mas efficaciafaber que mas trata,y  
\as trae entre manos. Tno faberen vn negocio q 

's lojufloy que es fu  cotrarioyesno entender nada 
leí. Porque eflo es loprimeroque de qualquier ne 
ocio ¡el fhrifliano deuefaberpor no perder el bien 
'temo tratando el temporal Por lo qual deffeado 
lavtilidady honrra verdadera de effas gradas 
'Y o cure ¡queda do yo  foio compufiejfelaobra, mu- 
hos varones mas antiguos en diasy letras ¡que yo 
afifuejfen authores detta(couiene afaber) todos 

loscathedraticos enTheologta de fia vniuerfidad 
le Salamanca y  otros muchos maeftros ¡degran 
rudicion¡como abaxo van nombrados¡examina- 
lola ya compueflay aprobandofu do£lrina,cada 

\vno délos quales lapajfo porfiy la cenfüro¡de ma 
'era que fe puede affegurar coeíiay holgar fe de- 
enerrefueltosy determinados fus contratos ,por 
oda e lia famofa vniuerfdad do alprefente,y fie 
refe conferuoy flore feto toda doBrma verdade 
'a ¡anfi natural y  moral ¡ como diurna. Tpor ejl e 
ruólo que fe lesfigue,que es tener vna refolucton 
ompendiofaen efiylo llanofieloscotratos, que en

ellos

¥ f



Epíftola nuncupatoria. 
ellos rey nos ,y  en Indias mas fe celebran, quefon 
compamas $  compitas, ventas ;y  cambios, doy 
por bien empleado el tiempo que en componerla 
me ocupe. :  \  Efecialmente que dado fuela fíem- 
pre tener baxaeílm a ,y  awí no pequeño receló?  
y temor de mis obras,  de fia creo fer verdadera -  
mente tal qual dios maeftros dodifimos .diferí 
que realmente es.T no  tengo para creerlo argu
mentóme eficaz, 'que affirmarlby aunfirmar* 
lo ellas dnfi . . ■ ,  Porque fu  ¿'dad es mucha ,  fu  au* 
tboridadgrande , fu  experiencia larga,fus le
tras bien fundadas , fu  finceridad prudente ,  Ha  
bertnd virtuofa  ,  verdad clara muy conofcida) 

ty a prona da , j  la necesidad de aun darme algún 
contento ninguna.  Por lo qualpuedo ,y  deuo fe -  
gur amente creerlos,y alegremente ofrecer a e f  
fe  confutado ,y  a todos, los que de lia fe  aproue* 
c bar en ejla do ¿Irma \como verdadera ,  y  v til 
ye  fias reglas para que mídan y  muelen por ellas 
fus negocios 3c orno ciertas,  y derechas. Te fie pro-  
necho fpiritual que effero ,  fdcaran muchos de* 
Has,  tengo por b a fiante premio de k  mucho que 
irabaje en cumplirlas, henchirlas, y iexerlaspor
que a!principio falteron en lospuros huejfosy giun

defmem -

!#
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Prologo.
r

Bligacion es muy eflrecha, como dize el 
Euangcho, de quiencomunico la diurna 
clemencia, alguna graciagratis data para 
lavtihdad de Cu pueblo feruirlecon ella, 
en lo que della el pueblo tiene mas necef-
fidad.Y condicióesmuyíingular,dequié |

le cupo en fuerte deílos dotes el del Caber, y entcndimié- ! 
to(riquezas verdaderas íi bien fe cnplcan)feruíra íu repu | 
blica,enfenandolc los medios que fe han de tomar en los j 
negocios,que en ella mas fe curian como doctrina, que a j 
muchosfcraproucchofa.Porqueespropriodelafabidu- j 
ria,haZiendo íu afsiento,en vno,o alómenos en pocos co 
mumcarlc como bien dmino,ydcxarfcgozarde muchos j 
y fu comunicación confiílcenguyar y encaminarlos nc 
goaos de todos,por las palabras deíCos pocos,que como 
a templo do habite,y de do refponda,cfcoge entre todos 
los mortales,fegun elglonofoAuguáinoaffirma. Enlo j 
qualiafabiduna criada imita alaeterna de quien federi 1 
ua.Tuuoíicmpre Dios por coíhambrc moílrarfe a los hó \ 
bres muy raro, mas a cílbs que aparecía vngirlos y condi ! 
tuyrlos principes oprophetasen la multhuddeivulgo pa
raquclo$goucrnaUenycnfcikí]en.AnfifcrcueloaAbr«t 
haiijalacob^MoyCcsJofucy Gcdeon,losquales tcnicn 
dorcuelacion,y íiendomflruydos del ciclo defendicró 
el pueblo Ifraelitico de la furia de fus enemigos, y les mo
Aratonconieyesfandifsimasaviuirenvnafobcrana po 
haa.Lomeíinohizo entre gentiles con feTinficlcs.Porq 
nunca defamparo fu infinita piedad el humanal getio de 
tal manera que no les moílraíle por diuerías vias algunos

medios



mediosparaconfcguy r la Talud vcrdadera.Rcueio á acíjue 
llosantigiios philolophos Tu juílicia, y verdad como cn- 
feña el apoílol cfcriui endo alos Romanos, para que por 
fu boca y prcdicació viniefíe anoticia de todo el mundo. 
A cite modo,nueítrafdbiduna humana,q tambié fe halla 
folida en pocos,tienc vn defleo efhcacifsimo en las entra 
ñas de aproucchara todos,fcgü hallamos por expenécia, 
anfi cnnueítrostiépos,como en los pallados, Aponemos 
la confideració en todos los varones labios,que en diuer- 
fas edades,y partes del mundo florefcieró.Los quales luc 
go,que llegaron a la cumbre yfafhgio del faber, y bcuieró 
como dizcPcríio,en la ñiente de Parnafoj íintierbn en íi 
vmnítin&o cafl natural de fer vtiles,y comodos a fu gen
te, aiúbrandolcs fus ignorancias,y moíhandolcs cali con 
el dedo el camino de la felicidad,que y  a ellos auian topa 

o.Porq cíla es la q todos generalmetc ha meneíler, y lo 
.qcófummocognatoen todas fusobraslos hóbresappcte 

éybufcá.Y fegunla difpofició en q halla fusciudadanos 
plican la doébnn a. El intento principales fiéprc vno,los
cdios fon diucrfos.Elfin es el de la mefma fabiduriafco

\

icne a fabcr)vimr vna vida jufta,los medios efeoge ellos 
ófotme a la capacidad del pucblo.Porq aun hada en mo 
rarfubie p*roprioaloshóbrcs(aqdefuyo naturalmété 
ftáinclinados)esneceflario vfar de ingenio y arte ,fcgü 
cscsnatural,clguyarfcy ferguyados por razón. Avnos 
aliamos ocupados en exhortar a lo bueno q no fe liazia, 
otros endiíTuadirlosgraucs males,q fe perpecraua, a o- 
os en animar yponcr cfpuclas a los q bié coméqauá,pa q 
todo fe guardaíTe juihcia>y fe dicfl'e ,a lav ida mortal vn 

n fclicif$imo,qcsvna buena muerte en qcofiílc fu bieaue 
turan^a. Licurgo cfílcrrocóingcniofa difsimulacio todo 
Tcgalo y bladura de Laccdcmonia,eintroduxo vna auitc

‘ ridad
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ridad mas q popular quahdad muy nccc (Tari a para la vir- 
tud.Engendro vn grade amor de la pobrcza,Socrates pro 
curo moftrar quan hermofa érala equidad, y modeítia, 
Placó to mo po r emprefa hazer todos fus Athemefes ygua 
les,Numa,Pópilioa aficionar có grades ccrcmomaslos 
romanos a la rciigió y culto diurno,Icnophotcvicdo qua 
ta ncccf$idad,auia en el orbe de vn prudétifsimo princi
pe, cítudio pintarle tomando por cxéplar a Cyro Monai 
cha de los Perfas. De nueftros {agrados doctores, quic po 
dra dezir,có quanto mayor conato,y tino liguen cite ac- 
í\ino,enícnando íiéprc a los hobresjo q mas ícgü el tiem 
po es cóucmblc.Solo podra cierto explicarlo,quié perfe- 
<ftamcteconofcicre,quáto mas participa ellos acia fabi- 
duria vcrdadera(cuya propna codició explicamos)«) los 
primeros. Halla nucítro Dios,q es el Caber por eflcncia fe 
precia por Eíaias deíla propricdad fuya.yo foy (dize)tu fe 
ñorDios,q te enfeño cofas vtilcs y proucchofas. Pero ha 
bladodelos hóbres,y comeando por Jos apóílolo$,que 
fon dcfpues del faluador nueílros principales macftros 
S.Pcdronoscncomiédalaobedicaayhumildad.S.Pablo 
la vida y heruor de lafce.S.Iuanla cbaridad, Santiago las 
obras,y tras ellos los varones apoílolicos, q en el officio 
les fuccedierótodos,procurá la corhodidad y fálud días 
almas predicado^ efcriuicndo ioqcóformc aíutiempo 
eraneccílano.Quericdo pues imitara eítos q en affe¿to,y 
obras,fuero verdaderos padres,ymirado el citado prefen 
te deílos rey nos,y de todas las Indias,y aereo durara al» 
gúos f)glos,me parefcio q de muchas cofas,q prouechofa 
mete fe puede tratar,y es ricccííano fe traten, feria ocupa» 
cion vtil moftrar có claridad,como ejercitaría losmétfci 
deres licítamete fu arte cólos de mas negocios annexos, 
y confcqucntcs de cabios y vfura$,porq veo muy grangi 
' ,r v no
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iooccupado en cítoscxcrcicios,yneccfsidad general,en 
mpliisimos reynos de femejates occupacioncs, edificar 

fea con tal d odrina la confci encía de los tratates,y apro- 
ccharfeha la hazieda de todos. Porq mo (irado ia cqui- 
tad, y julficia q ha de guardar los primeros en íus contra- 

jos,no fera el pueblo agramado,fi la guarda en fus vetas, y 
:ópra$,cofa degrá vtilídad,fegü fe cxcrcitan cílosj negó
los el día de oy entre Efpañolcs,mas q en nmgüa otra na 
íó.Y tomado cite de ílino, mi cuy dado pnncipalfúetc- 
er fiéprc ante los o)os el taicto,y condición de la gente a 

quié moítraua, dizicdo en cada puto y cótrato, ío Lámete 
o q bailadero todo lo q para ornato y hermofura de la 
tbra fe pudiera dezir. Aunq bic fe me figuro,q fíguiédotá 
arefolucionauiadefalirla do¿irina algo dcfnuda y fea. 
orq la fubílaciafola de la verdad,dado q por fer verdad 
s en fi hermoüfsima,no parece tal a nucílra vida lugano 
a,íi no fe pone alguna color de facudia,y elegacia, y fe vi 
c de argumétos y razones cóalguasgalas de antigucda- 

jdes.Mas cófiderc q vertida de todas fus ropas,q fon la cf- 
~ cacia de razones,en q cftriba,y laauthondad de los do- 

orcs,q la affirma abultaría,tato có fu corpulccia,qno ca 
ríala materia de toda ella obra en dos grades tomos.Lo 
ual fuera caufa q por el título de perfecta,y galana, q co- 
rara,perdiera cl de prouehofa y fe fruftrara nueftro inte 
o q es moftrar a muchas pcrfonas.q fin lübre de leyes di- 
inas,ni humanas fe mete atrcui dámete en muy cfpcfas ti 
íeblas de cótraco$.Porq no vuicra mercader q arrortra- 
a alcéhótálarga,cfpccialmctc q muchas de las caufas q 

pudiera dar,fon difficiles de enteder a quien carece de 
hilofophia moral, do tiene fus principios y fúndamen
os.Los quales es ncccíÍario fe profuponganpara enteder 
icntificamcntc las c6clufioncs,que van aquí deduzidas. 

i ' f f  2 Elle
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cílc cftylovemos quctuuo Añilo teles cncfcrcuirlaLogi 
ca,ia primera de las fcicncias liberales do fe habla a prin 
a p u n te s ,enfeñando mas por reglas y diuiíioncs,quc por
efhcacesdcmóílraciones.Aunlamcfma naturaleza de la
razó y difcurfo,cnfcño mas por preceptos y cxcplos que 
por razó.Iuígado fabiamcntc q hablando có nouatos en 
letras ninguna qualidad,mejor podía tener fu doctrina q 
la facilidad y llancza.Porq ningüa cofa es mas neceílana 
en qualquiera obra q dexarfe entéder de aquellos a quic 
fe efcnuc.Para eílo es muy julio a brcuiarla,cíléderla, ata 
uurLijO deícóponerla c¿forme a iu ingenio. Por lo qual 
jufgucporacertadohazerlaobra falta, temiedoy crcoq 
có bailante caula que a íahrpcrfcóla y viílofa le faltara có 
todaíubcldad(comodizé)lavcnturaquccs mejor.Porq 
no alcancara el bien que fe pretende,ni fuera fabrofa fu le 
¿tionul negociante. Vnafolagalaparccc,pudiera tener 
toda nueílra breuedad,que no le diera poca gracia(cóuic 
neafaber)clprimoryeiegaciacnlas palabras, de que en 
partes también carece la obra. Que los de mas vellidos y 
arreos,de que iadelnudamosfontanfaíluofos,y de apara 
to,que a la clara,fe entiende auer íido bue acuerdo, quitar 
icios a quic hablauacongele muy occupada,y diílrayda 
en ncgocios.Mas ella colorviua de hablar clegantc,nofo 
lo,noímpediaantesleañidiera(comofucle) vnacflrema 
da hcrmoíu ra. Porque no ay hermofura mas deley tablea 
los ojos,q a las orejas,vna fcntcncia doélnnal,brcuc ycor 
tefana en el Lenguaje que fe dizc. Cofa de que íepreciauá
mucho,los que en AthcñasprofcíTauáhablar attico.Mas 
atticamete reípódo que no niZcilo que labia, quccfacflc 
dci me,porquc dañara,ni eílo que aproucchara porq no 
iupe.ho legando digo que dado fe compadcíca la ciegan 
na en los términos,con la brcucdad de la doólnna, no íe

* conpadccc
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v\ 1 - ^Prologo.
lonpadece con la claridad delía,ni es fácil efereuir prima 
claramente toda vnaobra,fi hade fer copendiofa y bre 
e.i Muc Ara cita verdad con euidencia,lo primero que 
itas lentencias acucas,y citoicas, q tanto agradan con la 

Scompoficiondectcogidosy cxquilitos vocablosfon ob 
(curas de entender,aú a los Dueños ingenios, y han mene- 
L êr fuplir có fu viucza,y erudición mucho mas délo que 

ye,y alos botos,y tardos es neceflaria vnaglofa,y expo- 
ció para entéramete pcrccbirlas.Quc no fe puede negar 
[uc (i affe&aramos hablar en cita obra,có elegancia fuera 
icnciter, por lo menos quitar muchas conjunciones de 
¡ue agora va llena,mudar los modos en los v erbos por la 
ronunciació blanda y fuaue del periodo,confiar mucho 
le la claridad y luz en la doctrina de lascomas,ciGTuras,y 
luntuaciones que como dixo el otro es vngenero de co- 
ícnto.Enloqualno toda nueítra nación eltaexercitada 
c mas que dado fe diga,y pueda dczir en femejáte c Ay lo 

la vcrdad:mas vezes le apunta,y como dizen fe da a ente-’ 
 ̂ 'e explique de plano.Todo lo qual mueue a los do. 

:orcscfchoialticosanfi Griegos, comol atinos a efereuir 
ius materias fubtilcs, y eípeculatiuascon palabras vulga- 
es,y comunes fiendo,como Cabemos facundísimos ora 
ores,teniendo mas cuy dado de explicar la verdad pun

ta l que elcgancemcnce.ElPhilofopho entre Griegos, y 
Boecio entre Latinos »fueron muy primos, y eruditos en 
lu lengua,mas en doctrina cfcholaíhca vfaron a las vezes 
ie vocablos afperos,y algo ruAicos porque cxplicaua me 
pr alguna propriedad natural; En lo qual les imitará nue 
tros Theologos Alberto magno,Ricardo.S.Thomas. S. 
ucnauécura,dc quien no fe duda auer fido exccllentesLa 

inos. Lo tercero y vltimo digo que c Aa conyuncion, y 
ixturade bxeucdad y clcgácia agrada mucho en vna fo 
rS W  3 iafen-
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la íentchcia,¿ refpueíta preda y aguda mas cnvna obra lar 
g a , c o m o cita cnfadaria.Pór lo mucho qucfc-periudicarií 
a la ciaridad-.cohdicion de mayor entidad. Ello entiende 
bien los que algo entiende de buena do&rina ,íolo ladra 
lin cellar vn genero de gente intolierable,que jamas pulo 
pie fuera de Gramática cuyo principal intento engenero 
de letras es parecer ley dos no ferio. Tan enamoradosde 
buenas palabras que por encaxar en vnarazó dos buenos 
términos,o hazer la feñtencia rodada,cortara por medio 
vna verdad fubílancial,o la explicaran confufamente. Hi 
mefmo texto Euagelico les enfadacon fer catholicos por 
faltarle la facundia Ciceroniana. Deíle numero erá.S.Áu- 
gudiñantes de íu conueríion, y.S. Hiérony mo e liado en 
eliermó fegun ellos de íiconfieíTan que no ley ancón gü
ilo lino a Platón,a Virgilio,Ouidio,y Homero,tanto que 
fucmeneílcrhoíligaflen, y aun cafligaífen los angelesa 
Hierony moparaque como en penitencia del delicio paf 
fado promctieííedarfe a la ledlion de la fandta eferiptura 
do canto dcípucs aprouechoJAeílos fueloyo comparar 
a vnos mancebos folteros de tan defenfrenado apetito, y 
corrupto juyzio,que idamente íe enamora de la beldad 
y lo<^aniade vnamuger,los demas dotes y virtudes con 
ier muy amables fin vn buen roílro, y donaire no los efli-
manflas el varoncuerdoinucho mas,cafo haze confort
me a la eferiptura de fu caílidad,prudencia^ y fubie¿ion,r 
que de qualquier proporció apueíla de miembros corpo 
raLNafce ella diíFerenciade-quc los mo$o$ gente viciofa
mira con ojos de afhcionádójcl virtuofocron ojos de rrld-i
ndo. An !i> ellos doólos fegun fu eílimáde muchas <buali-
dades,y gracias dcfumniodcleyte.y.dgtK^i^ctíUé-tiéílélá

accidonuljyaJasvezcs.aruficulypoftiz^conúieneiifá-f
'• ber
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Prologo;^
er)del primor y elegancia en las palabras,con que fe ex- 
licay enfeñá.Tienenla como amiga por pocos días có- 
uefta y locanadVlas los verdaderos philoíophos caíanle 
:on ellaimitando a Salomon,ytomanla por eterna e indi 
•lublecompañcrajaníi miran principalmente fu buenna 

1ural,y condición,las galas,atauios y arreos ellos fe los da 
Í  fe los quitan quando quieren,y como es menefter. De- 

irian enmudefeer eftos vcrbofos,con lo que dizc Cicero 
uya difcipiinaprofeflan,y cuya eloquencia jamas acaba 
e exagerar,que hablando de lo que a menefter,vn philo 

[bphoaize,nunca pedi en mi vidaal philofopho fuelle fY 
íido,íi a cafo lo es huelgome,pero fi le falta, no lo eftimó 
ior ello en menos.Mas dexados eftos avnaparte,como a 
incurables en íu dolencia,digo quanto a la compoíicion, 

diuifió de todala obra, que como miintento principal 
mftruyr cumplidamete a vn mercader, en todo lo que 

on fu ingenio puede entender por reglas,no fe pudo ef- 
far,ninguna deftas quatro partes que tiene. Porque vi- 

líen tan mefclados en fus contratos,mercaderes, cam bia- 
ores, que no bafta ya al mercader caudalofo , mercar y 
ender,ÍIno también cambiar paria hallar en todas partes 
meros de que tiene fuihmaheccfsjdad. Y en todo ello 
mezclan tantas vfurás de todas fuertes manificfcas,ydif 

muladas,queconuinodarvnaperifé<ftanoticiadetodos 
feos contratos,efto es de ventas,compras,cambios,y vfu 

,al mercader y tratante,para que fupielfe el camino de 
lecho de fu arte,y cuitaíle y declínamelos palios peligro- 

s delía. Y como la medicina no fe contenta con confer- 
rlafalud,íino moftrar juntamente a cobrarla yaperdi- 
,anficsneceírariomoítrarcomofereftituyraenfufúer 
y vigor la confciencia del tratante, que enfermare en 
execucion deftos negocios,con dos mili excclTos que

f f  4  fuelen



Cuelen coraeterfc. La cnfeamc íad corporal con Hite en I* 
dcfproporciondc los humores,la cfpj ritual en la tráfgrcf 
Con,y quebrantamiento de ia juíticu,y en vn agrauiar al 
próximo con quienfe trata,cuy a medicina vnicaeslarc- 
ítitucion.Porloqualfucmcncfterefcriuieíícmos el vici- 
mo tratado dcila,para que no folotuuieílevn buen regi
miento de íalud en cíeos opufculos,íino también vna ic. 
Ceuta de ios xaraues.y purga que hade tomar para falir de 
enfermedad quandoen ella caicrc. Y porque primero fe- 
gun razon,fe hade entender la naturaleza de vn contrato 
y fu equidad que el mal y defeftosque Cuele a las vezes te 
ncr,fue conuenible ordcn,que el primero fucile de merca 
deres,y ci fegundo de cambjos,do fe mueftra a tratar fegu 

ramcnte,y luego fe figuicllc el dcvfuras,do fe deícu* 
bren los vicios que fe comctem,y en lo vltimo 

de rcícitucion.quces la dcftruicion de ellos <..
y la corrcdhon,y el emendarle de los ;

cometidos.
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para juílificar los cambios. 94,
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Cap.viij.Dc los que fe hafcen a las ferias de Efpaña. 100, 
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Cap.x.Do fe exponen las otras dos condiciones, y fe era- 
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ap.iij. De las condiciones que ha de tenerci arrenda1 
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P V S C V L O  D E L
A R T E  Y T R A T O  DE

M E R C A D E R E S »

( a p i .  D el interno del <*s4utor:
V  1 ■ , ■'TV/ ¿  ̂ ^

A experiencia es buen teítigo,de lo que af ^ fo*
firma el Philofopho en fus politicas:qué 
comunmente fe aplica el hombre a ga
nar de comer en aquello a que fu patria, o 
república es mas aparejada, porque como 
incurrimos por elpecado en eítapena:que 

os fuílentáííemos con el fudor de nueílro roílro cultiuá bmliuamt 
la tierra-.quaíi ninguna negociación ay , ni granjeria ta des exea chm 

idalgada, y caüallerofa,que río dépeda de la tierra,o té- 
alguna coníideracion con ella.De aqui es ,'que en vnas 
rtes los mas fon labradores, en otras paitares, en otras ÍHStk>̂^cc~ 
udiantes ¿ en otras foldados., fegunla difpoficion dé la ™ 
rra es mas fauorable a alguno deílos intentos y fines, 
rque ay ciudades,prouincias,y rey nos,cuyo fuelo y ter 
orio fe halla fer muy aparejado para vinas, o para oli- 
$,o pan: Otras muy cercadas y cercanas a fus enemigos 
mbatidas,y moleíladás dellos: otrasfaltas y necefsita- 
: dé ropa,y mercaderías, con lo qual porla maiorpartc 
:onforma el intento y defigno cielos vezinos y mora
res , íiguiendo en fu biuicnda aquello en que vecn que 
lelo,y tierra les puede mas ayuaar.Conforme a ello ve 
s que en las Indias occidentales, defpues que los Efpa- 
es alcanzaron,y poíléérí con quietud el feñorio,y iurif 
bon , fobre los naturales,tienen comunmente vno de 
s traeos:que o fon mineros,o mercaderes, o fe dan a fa-

A * car



car oro y plata,o alleuar y venderla ropá qué va deEfpáfía, 
porque todo aquel imperio es fértilifsirno déños ricosv 
preciados metales,y eíteril y falto, alómenos halla agoró, 
quaíi de todo lo q es meneíler para vna vida política y al
go regalada,que ni ay paños finos,ni fedas,ni liento,ni vi
no,m avey te,íin lo qualnofe paila, ni puede paffarbieníi 
<rcnte, en efpeaalla Efpañola criada en tanta abundancia 
de todo.Por efto los hombres,que moran en aquellas par 
íes,o fe dan a efquilmar la tierra deños theforos, que en- 
gendiw y produze cngrancantidadio aproueéllay héciii- 
11a deílas mercaderías de que tiene tanta necesidad. Por
que para lo vno y lo otro hallan en fu difpoíicion oppor 
tunidady fauor, Eña mcfmara^on y caufa ha£e eneíE 
ciudad,que quafi todos fe inclinan a cultiuar fatierra,quc 
es grucíl'a y fértil para qualeíquiermiefíes,o^ tratar en to- 

J do genero de mercería y ropa menuda y grue fia, hallan- 
; do en cllagran comodidad y aparejo,lo vno como es pucr 

to de mar Océano por el ryo de Guadalquiuir , tan cele
brado entre todos los authores antiguos aun eílrangero?, 
que llega des de S.Lucar hafta ella:por donde fe entray fa
lca tantos rey nos cercanos y remotifsimos es la puertaf 
puerto principal de toda Efpaña, ado fe defcargaloquc 
viene de F Lindes,Erancia,Ingalatcrra,Itahay Venecia:y 
por el configúrente dedo feprouee todo elreyno deñas 
i olas que de fuera fe tracn. A ella caufa fiempre vuo ejí ella 
glandes, ricos y grueílos mercaderes y fue tenidapor lu
gar de negociantes. Pero de fefenta años a eña partí, 
que fe defcubrieron las Indias occidentales : fe le recrc- 
ício para cllo (vna gran comodidad y vna ocaíion tan 
oportuna, para adquirir grandes riquezas: que combi* 
do)- atraxo a algunos de los principales afer mercadc 
res , viendo en ello pujantísima ganancia. Porque 1*

■' ' Auiaí

Intento del Author.
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/:  Intento del Autlior] ¡l >
tuian de proueer de aquí muchas prouincias.La y fia EíjpaJ 
iola, Cuba * Honduras, Campeche,nueua.Efpma, Gua- 
mala , Carthagena, tierra firmen con toda la grandeza 
el Perú, quafi de todo genero de ropa, y de muchos man 

Ceñimientos y en partes aun halla del trigo y harina que 
- ha de comer. Lo qual todo puedo alia a caula de lagran 
enuna y falta que ay d ello, y déla mucha plata y oro, 
’aliay vale (como dizenvnPerú. Anli dede tiempo aca 
s mercaderes deda ciudad íe han augmentado en mi
cro , y en fus haziendas y caudales han crcfado fin nu- 
ero. Hafc ennobieicido y mejorado fu eílado: que ay 
uchos entre ellos perfonas de reputación y honrra,cn 
pueblo de quien con razón fe hazcydeuc hazer gran 
enta,por que los caualleros por cobdicia o necefsi- 
d del dinero anbaxado (ya que no a tratar) a empa

s ta r con tratantes: y los mercaderes con'apetito de 
bleza y hidalguía , an trabajado de fub ir, ílablef- 

icndo y fundando buenos mayoraígos Anfi la caía 
la contratación de Scuilla y el trato dclla es vno 
los mas célebres y ricos que ay ‘el día de oy  ̂o fe 
c en todo el orbe vniucrfal', es como centro de to- 
s los mercaderes del m undo,porque a la verdad 

bendo antes el Andaluzia y Lufitama fer el extre- 
.o y fin de toda la tierra , defcubiertas las Indias es 
como medio  ̂por ló, qual todo lo mejor y mas efh- 

[ado que ay en las otras partes antiguas, aun de Tur- 
a viene a ella : para que por aquí fe lleue a las nuc- 
, donde todo tiene tan excefiuo precio. De aquí es 

¡e arde la'ciudad en todo genero de negocios : ay 
indes y reales cambios para todas ferias ,■ afi den

lo, del reyno como fuera : ventas y compras fia-
y de contado de gran fumma ; muy grandes carga- 
t , ' " “ ‘ " A 2 zones:
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zoncs:baratas de muchos millares y cuentos: que ni Ty: 
rOjinAlcxandria en fus tiempos fe 1c ygualaron,y en qual 
quiera deílos tratos no puede dexar de aucr (fupucíla ia 
malicia y auancia humana) algunos engaños y mil ardi
des tan ingemofos y alas veles tan incubicrtos,que es me 
ncíler particular ingen 10 para entendelios y aun ayuda y 
fauor de Dios para villa la ocaíion no cometcllos y tra- 
mallos y lo vno y lo otro,conuíenc a faber la gran contra 
tacion deílas gradas y los negocios intcrcfales dellas y lo 
mucho que muchas vexes por ignorancia , a lo que yo 
creo,fe pecca,e hierra en ello y el gran defeo q en muchos 
conofci y conofco de accrtanme mouio a componer eíle 
opuícuio con los figuientes,que les feruieííen de lux y ha- 
cna para ver los malos palios que ay en el camino peligro 
fo de fu arte,do,con toda la brcucdad pofsiblc,tratare del 
cílado y condición de los mercaderes, mayormente de 
los deíla república y de fus negocios y tratos: porque pa
ra fu vnlidad y comodo, cfpccial y particularmente lo ef 
creui y publique en fu lengua materna y vulgar,do fin in
terprete lean y entiendan como han de vedery comprar, 
celebrar fus compañías, licuar fus encomiendas, embiaí 
y fortir cargaxoncs,partir coilas,intercfles y ganancias.

Origen délos Mercaderes:

í  ̂ i

Cap. IL  ^¡principio,origen y  anti
güedad délos Mercaderes.

ten A erbet
te tnuuu
rtfiL.ue ín-
ram3 crf by

Q Vando Dios crio al hombre,diole vn cílado ta fobc« 
rano en fu melma perfona,q era feñor abfoluto de

lle orbe inferior y de todos los theforos y finidos que en 
elay y produce y fueran lo tabicn todos los hijos y defee

dientes,



dientes, mas pacmcamcme, que agora ló es vno de fu ca- ¿wirai,«* 
fa y hazienda,dc tai modo,que todo fuera de vno,y todo *}*'"'"**» 
de todos,y rio humera cofa,ae que qualquiera no pudiera 
viar,feruirfe y aprouecharfe,alómenos no repugnara eíle 
vmuerfalfeñono al fer ydifpoíicionde fu citado,mas q.U'2 '.líe 
en pecando perdió eíte general y commun imperio, y fe 2-cm-*7- 
repartió por partes,aplicádoíe a cada vno la fuya como le 
pítima y hercncia:y tuuo principio y orige lapropriedad, cr̂ t>f. ío. 
y comencofc a introducir elle lenguaje tancorrmun de 
mío, y tuyo, porque no teman ya los hombres en íi aque- átntftone. 
lia difpoficion, ingenio y virtud que era meneller paraf*’A9'fc‘í *** .4 _  _ ,  * teathi U:W
vnacomumuaa tan excelientc y diurna. Rcquiriaiecier «**.*,«* jmi* 
tas códiciones y calidades, que tema antes quepeccaíe,y ral> 
que perdió,luego que pecco,lo vno que ningüo dellos tu 
uieíe extrema necefsioad de cofaalguna.'porquclanccef U ĵ chtuora 
íidad no tiene lcy,ni aun paciencia,m moaeraciÓ:enqual 
quier lugar dado fea fagrado,que baílalo que amenelter, dutUgojer* 
lotomaxomo leemos de Datud, que andando en fu pere f*bu‘?,Tho- 
grmación y deílierro,comio por la hambre que padefciá ¿l.lrt.z. ** 
el y fu gente los panes propofitionis: lino que fe pudieran 
muy bien pallar, o alómenos fufnr,y eíperar facilhfsima- 
mente haíta fu tiempo y coyutura, que íi dos(como ácaef 
ce)vuieran mencíler alguna cofa exterior,no fe pudiei an 
dcxardeimpidir, y turbar por aucllo cada vno para íi. 
hila mageílad verdadera tenían entonces los hombres, s ̂  T■ * 
que eraneníipara íi tan bailantes y dependían tan poco o 57, ¿n 
tan en nada cíe los bienes tcmporales:que aun fin. el man-' t r A * j  ̂ f  tno-en* uha~
jar,y comida que realmente auianmeneíterde podía pal- b-ttntum 
fdr>y fufrirmuchosdías. Agoraeílamos tan íubjedtosa 
ciUs temporalidades,y tenemos tantas necef$idades,que 
cs mencíler que cada vno tenga fu hacienda poca, ó mu- «* <'«,</£«» 

para que fepa de que fe¿ de valer en ellas, y dexela
A i agena m.
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agcna de que fe valga fu dueño.Y luecítadiuifíony partí 
cion tan necc íí aria por nueítra miferia,y ̂ flaqueza, que 

.A**]} ’tirtg aun alos religiofos que fe esfuerzan a imitar en algo aque 
¿  W'*'“ Ha inocencia original,votando pobrera, y poífeyédolos 

bienes en común: esmenefter que el prelado reparta, y 
aplique a cada vnoquanto al vio, los hábitos, los libros, 
los papeles,y las de mas cofas, para que fe finia y aproue- 
che en particular deílas,cuyo vfo le conceden,y dexe las 
otras de que vfen y fe aprouechen los de mas que tambié 
las han meneíter. Lo fegúdo requiriafe que ningún apeti
to tuuierá dedos aueres,bienes,y riquezas: quanto mas cj 
no fuera fus dedeos can exorbitantes, y defordenados co 
mo ios nucítrosdino que procuraren y cmplcaíl'en fu co 
nato enatheforarlos eternos enel cielo,y de augmentar 
los cfpintuales c inuifibles en el alma, que no fe menofea 
uan,ni diuidcn aun que fe den y repartan, antes fe multi- 
pbcan,crcfcen,y fe augmentan,ello era meneíter porque 
el amor tiene muy anéxala propricdad,y elno querer par 
tir,ni comunicar lo q ama,no fe ama mas vna cola de qui
to fe tiene porpropna,íl amo adiós: es mi dios, criador,y 
faluador,íi al que me engendro: es mi padre. fi el padre 4 
los hijos fon fuyos,íi la muger al marido: porque lo tiene 
por fuyo y al contrario el marido a la muger,aníi vemos 
que comunmente tfe dexan de querer luego que entien
den fe enagenan y fe conceden a otro,y ÍI fe ama el bic age 
no es por 1er de mi amigo,o de mi pariente, o de mi veci
no,o de mi proxirao.Sifequicrejodefeaclbicn commú:
o es para nn religioso para mi orden, o para mi patria, o 
para mi república, trac infeparable fiemprc configo el 
amor eñe vocablo, m ió: y es le entrañal y natural lapro- 
priedad. Por tanto craneceílario q no amaran citas cofas
exteriores para que pudieran como comunes feruir a

. ' ■' ■ * - - - *  - - “ ,todos



fodos,cofa que nazian, y hizicran entonces los hombres ‘ 
con granpromptitud y libertad no aíEcionandofe,ni cm 
picando jamas el coraron en eítos bienes temporales: 
mas ennofotros a crcfcido tanto fu cobdicia, que íi en
tonces fuera tan grande,no bailara todo el mundo a vno, 
cuanto mas a todos, como agora' no baila» Lo tercero, 
que con toda diligencia y cuy dado fe procuraren las co- 
fas comunes,adquirillas,augmentalías3 y conferuallas, tjivmfymfo 
Joqualhizieranlibcntiísimarnente,Íos de aqueleílado ad trocw**

1 r  ? i r  r  • 1 i «tfw* ahffjndcor U ncruoroia y viuacharidad que retenían, de quien quodfiUfoU 
es propno(como dize fanPablo)bufcar y promouer prin 
¿¡pálmente lo que toca a la comunidad, eílimanac y mmeomul 
teniendo en mas el bien común que el particular, Cl- mi mnltortí* 
goranoay quienno pretenda íu interés, y quien no cuy- 
de mas de prouecr fu cafa que la república. Afsi vemos m <¡ 
que las haciendas particulares,efas van adelante, y ere- 
feenjas de la ciudad y confejofe defminuyen: fon mal ugt*r qm* 
proucydas, y peor regidas , fi no fon ya rentas» An- 
ii dizc Ariilotcles que es meffablc el dcleyte que el l[Z 
hombre recibe de occuparfc en fus negocios proprios. tuba* antrjié 
No le puede fácilmente explicar quanto haZc al cafo pa~ mU 
n  lia¿crvna cofa con alegria, confederar el hombre que 
es íuya,al contrario es gran tib iezak con que trata nego
cios comunes. De modo que perdida aquella primera 
charidad , fue neccíTano que cada vno tuuicífe alguna^ 
parte en las temporalidades , en rayzes, o en mue
bles : para que ya que no el amor vmuerfal, alome- 
nos el particular interes, le mouicíTe a conferuallo: 
de manera que crcfcieíícn todos los bienes repartidos, 
y diuididos, que no pudieran dexar de venir, a muy me
nos fl en monton ( fupucílo ¿Ipccado) fe quedaran. 0r¿Í!Mt‘f1ít. 
SuccedtQ que como no cupicílc a cada vno de toda res km<M4

"  A 4  f i« ? í
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„¿a- ».►*«- f, fuerte dellos, fino de diuerfa, a vnos vinas, a otros oliua^ 
res,a otros ganado,a otros i opa,lié$os y paño. Venia vna 

fur.t {hLuf aaucr meneñer lo que tenia el otro:dc que no podiendo, 
n« r ocuut» ni ¿eulcndoledcfpo)ar, ni priuar, comentaron a trocar,
«»£¡¡3«. vnas por otras, daua trigo por afcey te, vino por liento, pa 
Utt, «jíixit - ños pGr fedas,cafas por heredades,ouejas por potros, co- 

mocada vno temay mejor fe concertaua, bufeauaio que
ama meneñer,eñefueclpnmercontra&oynegoaaciqq

síuji r fu/.- juluo cn e[ £Cnero human o(leeü que el philoíopho affir-
7nutivio mo ma;lo educios IifpaiiolcsliaiTiani0 5 trucc|uc3y iosLatixios t 
m.iibwctftx cambio.mas era vn genero de negociarían corto einfuf- 
ttoextot¡u!j ficicnte, quanto era conforme araron que fuefc,íi endo 
^/¡cwí)JmM Q i primero,porque todas las cofas humanas enfusprmci- 

^ Plos °  l°n pequeñas,o llacas, o bañas, o limpies: y con el 
v-Kpiu í> i, fucccílo del tiempo crefcen, y tomanfucr^as a imitación 
aiu pjHuo.a mefmo hombre, que al principio de fu fer es cali afeo

rvm leeund» peniar quaii nada es. Anfi cita contratación era manca, 
vnitrrmtum qUC ni pe podían auer,m hallarlas cofas neccílanas ala vi 
w*..|,|«u»» da,acaeicia (como dizcialey) queauiedo yo meneñerlo 

que tu tcniasino tema cofaque atite hiziefe al cafo,y fi la 
A <í' tenia,laauiaigualmentcmeneñcry afino podía aueren- 

tre ambos trueque, y por conliiguicnte nadie prouciaba- 
ñantementc fu cala y familia. Verdad es que con toda fu 
infuhciencia,duro eñe modo de tratar en muchas partei 

’ grandes tiempos: que aun en la llera de Platón, Sócrates, 
Y Anllotcles Ia vfaiian muchas naciones de barbaros (co 

• u<y mo hi dize en las políticas*} v aúnenla nueílra también la 
u ‘o> ,.H d u a n lo s  Indios ocadentalcs,quc contener tan gran co 
»wací p/u ¡. pia dcoro,vplata,como hallamos,nolatcnian en precio,
Z*'t7 v!‘ú Yva ô r^ c âsco âs >■ ni agora ranpoco lo tienen los de la 
k»>t,a¿uL Honda: ni foníus ventas, y compras*, hablando en buen 

romance, fino vnos cambios, y trucques:trocauan y truc-
* can
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can gallinas por mantas,Mais por fritóles, cueros por ar
cos,)’ aníi fe proueé. Mas a los antiguos en quié f io ra u o  
tltngemo,y policiaca necefsidadles copehoabuicar oirá 
negociación mas larga,capa£,y bailante con que fe vu te
len las colas neceíTanas con facilidad,hartura,y abundan 
cu e inuentaron el mercar, y vender por fu julio precio, 
apreciando y aualiando cada cofaporíi, fegun que podía 
feruir al hombre :y hizicronprecio común ygener.il de 
todas la plata y oro,y delta manera fin defpoífecrfe d los 
batimentos, alhajas o prefeas quevnoyapofleya,y vfa- 
ua hallaua lo que de nueuo auia meneíter, elle fue el ori
gen de laventa,y compra,y delainuencion déla mone- ¿>TCj ni ^  
da como lo t edifica y affirma.P.I. en el derecho,trato que/.*  co tra l  

a todos agrado fino fue a Lycurgo: q en las leyes qucdioa 
los Partiros y Lidios como refiere. S.Tho. en elopuf.20.1 j,j¡a 
prohibió el coprar y veder,mandando que nada fe ven- 
dicííe fino que todo fe trocaíle, mas fue ley eda muy cíe- 
gadaqualdefpues mngunorecibio .Concurriótambién fa u ie  co»c»r 

adtanueuamuencion de negociar,que andando el tiem M U íe re * ”* 

po,efpccialmentedefpues del diluuiogeneral, quefeco- omdc¿0 *: 
meneo a poblar de nueuo eda machina mundial,auia pro ^ cr<i m4 1  n i  r i i i  1 i fucmtotrmuincias yreynos cítenles, y faltos de todovn genero de 
batimentos o ropa, q en vnaspartes nofedauanoliuas, aceite «- 
o viñas, feda, ograna,enpartesno auiaganado ninguo va 
cuno,ni ouejuno,como aun el día de oy vemos faltas mu Lina ¿te i €) - 
chas proumeias defpues de tanta indudna,diligencia, y 
trabajo como fe aura puedo para que lo aya y no ha apro cutí ai tbtí> 

ucchado.y perfeueran faltas de muchas colas necefiarias, /f’ mHt-'íto*
d t . J J vti&at zítta-c lasqualesparaproueeratodo vnreyno o ciudad no te c/pI;>í;f4. 
fe puede dexar dctraerdeacarreogranquantidad, y era « tv’mm.et 
negocio moledifsimo, lleuar otra tantaropa de acapara  ̂̂
trocar, y hazaaníc en ello grandes coilas, y por lovno y

A $ lo tereuh attan
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Órigen cíe los Mercaderes.
ham trtpórt * lo otro acordaré los hóbrcs de efeogervn par de metales, 
tíocba»* 4UC facílcn precio de todo lo vendible para que en poco 
u* t*port4n bulto y tomo,fe pudieíTc licuar el valor de mucho, y en- 
tlundtitZtrc to(i os cfcogieron (como di*c Plimo)pormuchas y no 
nutftnonu tablcs rabones en el.33.de funatural hiílona,el oro y la pía

contra cm¡>. mercaualo que para la prouilion de iulamilla conucma, 
1 X> ynb, c. Y YÍcnáo Suc muchas vc2:es faltaua en la tierra, fe dieron 
/  f.s.iho.opuf, muchos a tracllo de íbera a íu coila y traydo venderlo a 

| QS veamos con alguna ganancia, (obre el eolio y gallos
que auiahecho. Alosqualcsporei continuo vfo que te
man de mercar,y vcndcr,comen£0 el vulgo llamar mer- 
cadcresxuyaartc y profefsió (como dizc Sant Gregorio) 
es mercar ropa por junto y finque fe mude en otra efpe- 
cie,o fe mejore enlafuyarcucndclla por menudo,o trac- 
lia fuera de la ciudad,o lleualla a otra parte del reyno, o a 
otro rcyno, el mercader no bufea, ni aguarda fe mude la 
íubítancia o qualidad de íu ropa,fino cfticmpo, y con el 
tiempo el precio,o el lugar, v. g. mercar en fan Lucar cien 
fardos de ruunes y vcndcllos aquí,dos a dos y tres atres,o 
avaras en la tienda,traer también de granada cincuenta 
piceas de feda y cargabas a Indias,en ningüo deílos negó 
cios fe múdalo q fccopro:antcs q fe venda,o fe mejora,fi
lio c| en elprccio;tracar en ello esproprio del mercader.

*» i,itredu - ta:aun que las principales a mi juy^io fon dos,la vna, que 
s”lt. "Í”i  fon masfcguros,y exentos de peligros quelosotros,nm-
m\

Mas



O rígen d elósM crcad ercí. 6

Masfembrar.200. hanegas de trigo y cogidas vendellas 
jio es fer mercader,fino labrador , ya vemos quantas ma
rineas hizo el trigo que fembro, antes q en iahera lo pu- 
iidle.Ité mercar cien potros parahazercauallos yhechos 
vcndellos en vnaferia:trato es de cfcudcros^mercargran 
quatidad de moflo para q hecho vino fe venda y fe gane: 
ingenio común es de todos,no officio de mercader:porq 
yaíe mejora en íi el vino y quafi fe muda , pero mercar 
cualquiera genero deropa,o baíliméto y fin que en el aya 
mudaca: tornar a vcndello, por que fe augmenta el valor 
o muda lugar: ello es mercadear y negociar y cílofolo y 
encíle folo fentido,fe les veda a los clérigos el fer merca-  ̂ .■ r i >• 0 . 7ttcur.‘vé̂ ±.dereSjConuienea iaber qno traten mercandopamtornar mo.devu&*'■ 
luego a vender hallando ganancia,fin que en fife mude, bomf.de.c.u 
No puede mercar trigo y encamarado para vcndello, ni 
azey te, ni vino ya hecho, ni joias, ni cfclauos,ni cofa ya s.ího.zi.ii. 
pfcéla enfu efpccic, mas no feles veda el fembrar,ni el la í 
erar,ni el criar, aun que fea para véder, porq en todo ello n 7.ar. x. ¡:l 
(fegudizeAriílotelcs)aygrácóucríió en la naturaleza y «fwfa cl* 
grá mudagaiboluiédo a nueílro propofito confia que los n'3‘ 
mercaderes es vna gente muy antigua que quafi comen
tar ó luego q el mudo fe cryo, aun q com o fu ocafió fue el 
pcccado,anli íiepre co la malicíalo ha y do multiplicado, 
verdad es,que en tiépos antiguos,(como dizc Plutarcho) * 
quádo deíleauáy bufeauálos hóbres lo q es digno de def 
fcarq es ver y faber,en gra reputado fue tcnidala merca- 
ciaeípecialmétcclexercitarla enpartes remotas comoha 
zé los deEfpañay vuo cntóccs eminétifsimos hóbres q fe 
aplicaró al trato tpmádo por ocafió,licuar a otros rcynos 
mercaderías cunofas y coflofas porver gétes y ciudadcsy 
por adquirir priuátacó grades prindpcs y reyes q por ob
ligarles a ó truxeCfen de fus tierras joias y prefeas exquifi «

tai



tas los honrrauan y acariciauan mucho, Solon ,y  Talete 
los dos mas fabios de los íictc de Grecia fueron toda fu iu 
uétud mercaderes,y dcfpues grandes philoíophos,y el So 
ion muy podej-ofo principe y pru dente gouernador. He, 
fio do autor antiquísimo y Piutarcho, atíirmá q en aque- 
líos tiempos ningún genero de vida que el hombre figuic 
fe,ni exercicio ninguno en que fe ocupaí!e,ni trato, m oí. 
ficio en que fe cxercitaífe erá tan cfhmado y tenido entre 
lasgentes como la mcrcancia,por lagran commodidad y 
prouecho que caufa,anfi en los tratantes como en todo el 
cuerpo de la republicano primero ella arte prouee las ciu 
dades y rcynos de infinita variedad de cofas que ellos en 
fino tienen,traiéndolas de fuera, tales que no íiruenfolo 
de regalo,fino muchas vezes neccflanas parala meímacó 
feruacion de la vida: lo fegundo ay gran abundácia de tó- 
dafuerte de ropa anfi de la propria de la tierra,como de la 
cítrangera que es gran bien, los particulares tratantes tá- 
bien enrnqucfcen entera y perfetamente en el cuerpo  ̂y 
en el alma,porque conuerfando con muchas gentes,eftan 
do en diílintos reynos,tratando con varias naciones, ex
perimentando diferentes coílumbrcs, confidcrando el 
diuerfo gouierno y policía de los pueblos fe hazcn hom
bres vniuerfales,curíados,y ladinos para qualcfquieranc 

* gocios que leles ofrefean, adquieren y augm entá vna grá 
prudécia y cxpcriccia paraguiar y regirfc, anfi en los fuc- 
ccílos particulares como generales,ion vtiles a fu republi 
Capor lagran noticia de varias cofas queanviíto y oydo 
enluperegrinación, vemos auer falido de mercadeies va 
roñes muy excedentes que con fu prudencia y potencia 
efeaparon muchas vezes fu patria de graues males en tiem
Í ios muy peligrofos,y aun edificaron ciudades muy popu, 
ofas y ricas,el primer MeíTalia fue mercader y fundador

de
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de vn a ciudad principal en Francia, T  ales, y Hypocrates 
JVktliematico ambos varones ílluílres que con íü philo- 
fophia y eftudio alcanzaron en todo el mundo gran nom 
bre,exeicitaró primero la mercancia.De mas dedoaquel 
Platón que porfufabidunay vida llama todos los fabios 
diuino,conilaqucquandofucaEgyptoa deprchedcr de ! ; ;
]os Hebreos,lleuo para vender gran quátidad de azcy te, 
do ahorrarte la corta del paílage,también Solon reforma 
dor de los Athenienfes hombre generofo, tuuo por acer- . 
tado confejo feguir la mcrcácia paraganar de comer,qué-1 v ' — 
dando pobre por aucr gallado fus padres,quafi toda fu re- Cue.m.hM 
taenmagnificcncias(porvcnturacfcufadas.)Defpues ála 
verdad que comenzó afer el fin principal de los mercadc 
res el oro y la plata, no el conofcimicnto y noticia de las */?,/*»
gentes y ciudades(cofa conforme a ra£on muy preciada) 
vino el arte juftamentc a fer cñ poco tenida y a íer a lós íl- w»$  ̂
luílrcs afrentofo fu excrcicio y vio,por que ya el fer mcr- 'tan5>mulUífi 
caderno es fer hombre defeoíb del bien de fu patria co- mperLns 
moantes,fino muy amante de fudincro y codicioso‘del 
ageno: vicio, que alos hombres de buen ingenio dio Ícní 
prc muy en roílro,cn elle grado ella al prefentc el trátó 
fegunprucuamanifcílamcntc elcomun juyzio delpue-' 
blo. El difeurfo y materia dellc capitulo aun qiie parece* 
llano y que con claridad fea pueílo en términos comü- 
ncs,cs de muchos antiguos do& orcsde  S. Thómás /  2213 
del philofopho en el. de fus Ethicas y en el primero de , ,. 
las polyticas,dcl derecho canónico y del ciuil.íí de con- 
trahenda emptione como parece en las cotas y textos,1 ‘ ( ,
pucílos a la margen,y pues tantos an tratado delló,jurto 
fera lepamos que aliento y lugar fuele tener cite filad o '
éntrelas virtudes y vicios. ! >! Jl ,!i’ 1
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Belgrado queriene 
Cap. I  IL ‘Delgrado qüe tiene elarte del 

¿Mercader en las cofas
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ENtre los ados y adiones de los hobres (dize S.Tho-' 
mas)que ay vnas de fuyo bu enas como amar a Dios, 
alabarle,ooedecer y honrrarlos padres. Otras de íi malas 

como el mentir, el blafphemar, el hurtar. Otras indife
rentes que enfi cpníideradas,m tienen parte de bien, ni
mal,como el paílearfe, hablar, yr al campo, veílirfe , ellas 
de fi ni fuenan virtud, ni vicio, fino que fi fe hizierena 
buen fin, feran buenas, fi a malo, malas y viciofas. Pero 
entre ellas que eílan a modo de dczir enei medio in d i
ferentes,ay algunas que fe llegan alómenos eñ la apparen
z a  mas aun extremo que a otro, vnas tienen mas difpofi- 
cionparalareditudyjuíliciaquepara elpeccado y cub 
pa,callar,comer poco, veílir llano fon qualidades quemas 
iiruena hojieílidad que a diílración y di.ífolucion.Alre- 
uesay otrasqne aunque no fean malas lo parecen y tie
nen nombre y opinion dello como es el andar galano, ve 
ílircoílófo,.comerregaladamentedeíle numero y condi 
d o n  dizcel dodor Angelico que es elle trato y modo de 
^W ^'Piiuienea faberde mala cara y begun algunos dizé 
de peores hécfioSjha'zelo de tan malgeílo y ereditò,la co
modidad y aparejo que'tiene p.ara cryar y augmentar 
muchos vicios, en particular la auariciaj, á quien parece cj 
como a fin y blanco fe ordena,que no fe puedenegar (c0- 
mo diZe;Anllóteles) que el intento común del tratante

íu caudal negociando.De feo(fegun dize So 
Ion que lo auia experimentado) fin regia, medida ,hi ter
mino, aun que como dizcalliel philofopho deuriante-

nerlo
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nerlo las riquezas y fiidefeopues no fpn mas qúevñ iñfitru 
mentó de la vida(que és tan breüe y tangu dolo a todos) 
que es argumento que tienta al mercader con efficacia fu 
cobdiciay quecondifficultad y raro dexa de fer venci
do , porque con el exercicio ie le ‘ defcubreñ y dfírefi 
cen cada momento mili medios párá ganar ,-f e íñtéreífar 
y los mas dellos péligrofos y pegajoíos y requeríale' ma
yor virtud que la que ellos profeílan y tienen para andar 
en pie y no caer en las ocaiiones, a cuya caula fe fofpe- Dmtuiunt 
cha, que o por malicia , o flaqueza caen a la continua^ 
o andad fiempre cay d o s , por.ella oportunidad tíiuo ZltemlnnZ 
iiempre mala reputación el arte, entre fabios yafsi gem 
tiles, como catholicos y aun algunos entre ellos lá 
vedan y prohíben abfolutamente a los fieles, vño]de H
losqualeses fan Chryíoílcmo que en la homeliátrenta • ^
y tres cuya fentencia eíla inferta en los lacros Cano--: 
nes ( dize) en echar nueftro redemptor fegun cuenta el 
Euangeliíta los que mercauan y vendían de fu tem
plo : dio a entender que por marauilla puede el mer
cader feruir, o agradar a Dios , por lo qual ningún 
fiel deuia fer lo y íi alguno lo quifieííe fer lo auian 
de expeller de la ygleíia po-r excommunion , lo mef- 
rao da a entender el reyDauid en el Pfalmo fetenta fe-- 
gun la interpretación de los fetenta do dize , Señor ef-; 
peronea tengo de entrar en tu gloria y gozar de tu def- 
canfo porque no fue mercader,como íi dixera,íi lo ouie-; 
ra íido , no tuuiera efperan^a de faluarme , no por
que el trato de fuyo íea viciofo : fino por las grandes 
y continuas ocaíiones , que ofifrefee al hombre para 
íerlo y oluidarfe de fu Dios y fu alma 5, como lo  fignifi- 
ca admirable y compendiofamente el ecclefiaílico con- 
> na comparation muy propria como elpi|ntalcn queef- 

......... ......  v- triba
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Del grado que tiene
triua aigu edificio ic hxa y afirma en fu cncaxe anfi el mer
cader vendiendo y comprando cometerá tantos pccca- 
dos,qlefcanfu cncaxcdonopucdafalir por las muchas 
ocafioncs y como en ellos no ay agora ella fiicr^a para 
refiílir, picnfan los fan&os y no creo fe engañan, que en 
todas, o en las mas caen mifcrablcmcnte y aun llega a 
punto ya lamalicia que ellos amplían y dilatan en el mal 
el arte,c inucntany añiden mas-modos y trabas para agra. 
uiar al próximo,de las que con ligo trae, que no es peque
ño mal. Aníi amenazando Dios a fu pueblo que lo auia de 
repudiar y defamparar entre muchascaufas que da para)u 
íhficar fu repudio,puío por vna la ímquidad y auariciadc 
íus mercaderes Hebreos,tus mcrcaderes(dize) y tratantes 
dcfde fu mocedad andan errados y^iegos.Dos males muy 
grauesy pcrm^ofosidizc el do¿lorangclico)qfon anexos 
a eñe trato. El primero, vn profundo oluido de Dios y de 
las cofas fpi rituales: por que ocupa tanto el animo con fu 
trafago y bullicio: que totalmente lo diftrac, o trae fiicrj 
de íi.tl fegundo,y fale deíle, que fe cometen y frequentan 
muchos vicios,porque vn hombre vazio de Dios, que es 
todo bien,no puede no rcícibir yaun henchirle de mucho 
maid’ero en fin fu diffinicion y grado es fer en fi mdifíerc- 
te:aunqucocallonado y aparejado mucho mas para mal, 
que para bien, do colligiran quanto a meneíler trabajar, 
quien fe quiere faluar en eíleeítado,qucadcyrala conti- 
nuanadando contra el corriente, porque íí fe dexalleuar 
del agua de la cobdicia no puede dexar de y r adar a la mar 
de la muertCjdo falcicomo dizc.S.Pablo efcriuiendo a Ti' 
mothco.Lo qual dcucn aduertir principalmente los deíb 
ciudad,que por todas vías y moctos fon mercaderes. Dize 
Aridóteles que tres partes tiene cite trato , vnos fon mcr- 
chantcspor licuando, o trayendo ropa en naos y vr-

! ■ *■* cas--



casiotros por tierra a la ciudad, en harrias, o en carros, o- 
tros detro del pueblo merca por junto ygrucfib a los eítrí 
geros y vende por menudo aios ciudadanos, mas eílos fe 
ñores de gradas cita tápagados ycótencos de fu citado y 
fuccedc]estáprofpcramctc,qentodoy de todos modos 
quiere fer mercaderes y excrcitarlo:fon tá caudalofosquc 
vnosmefmostraédCaílilla,ef'Mcdina del capo,dSegouia 
de Toledo,de Cordoua,dcEcijadiuerfosgcncrosde 111er 
cadenas,tabicn d Fladcs y cf Itali a por m ar, y parte deU o 
veden aquí como mejor puede,y parte torna a cargar a In
dias,)" aü agoraparcfciedolesqíc les yua por alto vn negó 
cío d mucnaganácia,q es la agricultura y labraba: los mas 
dcllos an ya mercado y hecho cnefc ajarafe,y SierraMore 
na grades heredades, y haziedas de toda fuerte,huertas, fe 
meterás,viñas,oliuarcs.Cicrtolc atrcuc a mucho,quié fe o 
cupa y derrama en tantos negocios pegajofos y cuy dado- 
fos: fi a detener en todos ellos cuidado de íi mcfmo, porq 
qualquicradllos baílaparahazerlooluidardcfi,ydeíinar 
lodlafenday vereda ac la juítacia/quato mas tatos ennu 
mero,y tagrades en quátidad.Algüosvaroncs rcligiofosy 
do¿toshcvifto,q tratado ,eíla materia tan llena de ñudos 
cicgosjdcfpucs qan hablado harto fe rcíuelué qlo mejore! 
loa dados.6cc. y da en pcrfuadirafus amigos, bufquéotro 
modo d biuiry dexé eítc,yo no quifc en cíle opufeulo fer 
pdicador,íino do¿tor,no rcthonco facüdo y elegáte, fino 
theologo moral,claro y breuCjafsi no efcnuopeifuadicdo 
v exhortado lo mejor y mas feguro,fino enfeñandolo q 
es licito c ilicito:cn lo de mas,cada vno fe a cófeje co fu co 
felTorry pues el trató(dado queesocafionado para mal) fe 4 
pucd(aü qcó difHcultad)exercitarbié:mi fin fera moítrar 
q intcto deue tener el mercader en fus n cgocios,rj m edios 

de cfcoger,para q pueda ganar

el arte del Mercader. p

de tal modo fu vida,q no 
B piercU
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Del grado que tiene
piérdalafuturailo de mas que es perfuadirlcs fe aparten to 
talmente del trato,no me quife agora detener en hazerlo, 
lo vno viendo que no an acabado cofa los que en ello fe 
han detenido,lo otro y principal confiderando la fufpen- 
ílonen que quedo el glonofo S.Auguihn, comentando 
vna veza perfuadir cito en el pial.70.de cuya admoneila- 
cion v repreheníion me parefcio mxerir aquí algunas fen- 
tenciaspor ier doctrinales.grauesy prouechoias. Hincha 

° fe mi bocadize el foberano rev Dauid, de ius'diuinas ala-
fié i S

■i?'- bantaSjexclamaiobreefto el glonofo doctor, 0} -ganeito 
' los mcrcaJeres5cuyacobdiciac$ tádeíordenada quclial

guna perdida les fucccde o per mar,o por nerraidizé ¡rsu- 
chas vezes palabras, aú bíaíphcmas:como alaba aDios en 
ídboca,quié pordeípachar,} véderiu iopa.no íolo,míete, 
fino cúñrmaaun cójuram.c:oíumétira,cuva vida es tal,q 
ficndo Chriluanos.ddocafion aque blaiphemé el nóbre 
del feñorlosgénles.c mhrles^porquccomo efcarneciédo 
déla leven Jochea y fu pcrfectiófe dizé los 2-étiles vnos a 
otros.mirad lascodúbrcsdeilos caiholicos.Aníió enmic 
déle v comedíelos Chrifhanos.v no íei mercaderes, mas

# V-- *

diras me q prouecs la república de muchos baíhmétos.en 
q fi algo gmas védien Jo mas caro q cópra'de:cs como eíli 
pedio v íaiario de tu trabado,fesu eílaefcrito en el euá^c- 
lio,digno es elobrerodcíujornal.Si miétoyjuroiviciosr 
peccados ion míos,no del arte,q mu v bdc fe podría excrci 
tarli yo quilieieím métir.mpirar.Edo meamoneíEa vprr 
fuade no quedexe de ier mercader,Pino q dexedefermé- 
tiroío y perjuro.Si elle oíncio me mádasdexar, dime en 

* qual quieres queme occupe,’que ofíicio ayclarepública 
de que el hóbre ruyn no puede víar m al, poru ¿tura no r> 
r a.0 no blaiph ema el labrado r quddoono parecenube.o 
Jioparccc eifol afus ciépos,anín a exéplidcando en otras

muchas



tener elMercader. io
Jñu AaS materias:yaníi fe queda,contentadofe,có que ya, 
q jeno dexen el arte,alómenosla excreté có rectitud, y 
iuíhcia3no meicládo alarte,que deíuyono es mala,tato* 
maies.Yanfi tábienme quedo yo,y contento fpccialmen 
te cae dudo,poder dexar de ferio,los deíla ciudad íiendo 
tanneceíTarioyproucchofo que lo lean para tantos rey- 
nos,vnafola cofa me atreuena a dezir, y iedeue dezir bre 
ucmente,y aunaconícjaraquien quiílere feraconfcjado: 
que no fea mercader en todo,fino en vna cípccic, o carge 
a Indias,o traiga de Flandes y leuante,o de fe Jabranca, y 
gr ingerías de la tierra,viuira mas recogido, y menos oca- 
íionado dcpcccar. Masdexado ello ya a vna parte, vea
mos,que fin deuc moueryatraher al mercader^defpues tra 
taremos de los medios.

mercar,o véder es vn negocio tá licito,q es natural,como 
hóraranueílrosmayores,porq no menos cílamos obliga

A fercader en fus tratos.

EN vna de dos maneras fe vede,o fe copra, conuicnc a
iaber,opara prouiíion dclafamilia:o para ganar algo JJ.dúplex
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Déla intento quedeue
fam'h'i'f.A liciiifsimo,mas cílo aun que es mercar y venderrno es fer 
re;.- - i.t mercader,finohóbrcpol/tico,y cuydadofo en loque es

juico,lo lea. Ay otro genero de vetas que es mercar alguna 
 ̂ro 7Mc ropa,como lardos, o pipas de vino,o a¿eyte paralleuarlas 

Ti.o¡,nj>>¿o*  ̂0 |̂ra3 partes,o aguaedadootros tiepos,reuederlo por maj 
de lo que eolio,entéder y vuiir deito(como dize la leŷ es 
fer mercader y a elle talle b aícamosalgun bue fin , paran 
lo haga bueno que al otro no es mencítcr bulcarfeio, que 
el lo tiene de fii'; o ianrifsimo.Lo principal que a vn hom
bre juílihca, es la recta mtcncio, aloilo pnmero quedeue 
pi ocurar cltradtunte.es tenerla, pretendiendo íolamentc 
lo que la ley deDios manda,o permite:que es en todo accr 
tadiísima: muchos fines buenos puede tener, vnos mejo- 

k !’° t  ' tes que otros: pero el mas propno es que pretendapro- 
v 11C er la republxade los buihmentos, ropa, o mercerías q 

biû urmo. ]c falta,v puede lo y deué lo precederlos deilaciudad,que
jiciií.inonctn cargan aludías,o los quecílanaliu,pues en realidad de ver 
i,iK.iommvei Jad,las proucen de colas neccílanas para la vida humana, 
f,t,‘0 ZZ- que íi de a cano fe lleualTcn, fe pallaría aliagran trabajo ywmit,
«(. c- ¿i </ miíenaxon elle intento feria íucrato de gran mentó an- 
7 7 ' ¡ r ' Z f l Z  cc ^ los 3 y muy ahidalgado entre las gentes, porque nin- 
4 <■ 1 gun cauallcro fe defdeñaria de hafcer ello por fu repúbli

ca,antes íe preciaría ( calo fuelle meneíter:) que íi ella ciu
dad padefciefe,como fuele padefeer, falta de trigo: quul- 
quicr principal cilindre delLuque cmbiaflc tres,o quatro 
naos porqiurcnta o cinquenta mil hanegas aNapolcs^a 
Cecilia.aú que quiíieíle intercílar algo en ello, feria muy 
loable y benc mentó de íu republica.puesíi aquellos rey- 
nos tan grandes y tan diñantes denolctros ellanenconti 
nua neceísidad de muchos géneros ropa q acafe les pro 
uee,buc 2elo feria excrcitarla mercacia proueyédo fe los, 
y licuando vn moderado ínteres por cílipendio,fi quiera

de fu

)



de fu trabajo y aun por goloíina que le haga trabajar, pa- 
receme que me refponden todos afilo hago,pero có mas 
verdad les podría yo refponderlo delpfalmiila( 
i/iq«K<tfjíto.) Muchas vezes fe engaña y miente la mefma 
nialdad y penfando que bufea el bien común,bufea fu pro 
uecho particular,que el que pone los ojos en feruir a la re 
publica en cite trato,no le peía aya abundancia de merca 
denas,mquebaxc elprecio(como el no pierda) aun que 
entonces no gane y quádo ve que no puede inte reliar mu 
cho: no la guarda para quando fe acabe y confuma: como 
acaefcc en los de aquí y en los de al la, deque podríamos 
hablar largo aun de viila.Otro fegundo intento les feñaia 
Santo Thomas (y es) que procuren ganar trabando de q 
denlimofnay remediennecefsidades agenas: conforme 
aloquemandaS.Pablo , que trabajen con fus manos aun 
los pobres y adquieran que dar y repartirá otros pobres 
que no pueden trabajar con la poca íalud,Zelo es íapicn- 
tiisimoeíleapoílolico, chanelad viuay heruorofa : que 
los mcfmos pobres mantengan otros de fu mcfmo traba
jo y fudor,mucho menos es lo que alos mercaderes man
da ríle facro doólor,cn q tégan por fin de fus ganadas dar 
limofna,puesfe enticdefacádo primero para li vna holga 
dapaíladia,mas no ay ya tata virtud en lagéte,ni me quie
ro mas deten er en efponer la excelecia, valor y memo de 
he fin,que feria hablar con Tordos,o llouer palabras en de 
fierto: que mngunafe oyria. Solo reíta que pues no quie
ren jufiificarfc tanto, pretendan fuilenurfe con la ganan- 
Cla conforme a fu eílado, que en fin,arte y modo de viuir 
es la mercancía,como la medicina y abogacía,aun que no 
tan ahidalgada,porque no trata en cofas ae tanto entendí 
tien to ,cite fin es julio y poly uco a que el hombre ella 
obligado y el ingenio y juy 210 humano a inuentado eíle

B } trato
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Delainteniionquedeue

y porq no pardea d nadie afpcra elladoctrina carbólica la 
cada de la difciplma eccleíiaítica,quife para nueílra erudi 
cion,mxenr aquí el parecer y íencecia de Plutarcho pililo 
íopho de gra nóbre y authondad,cerca delta materia por 
do vea todos qua,mvna jota mas pedimos a los Cliriítu- 

. nos na ganaren iu trato U felicidad verdadera,q ellos cíU

y cxercicios humanos es ncceí]ario,tégan los hóbres fus fi 
ncs,anli los mcrcaderesdcuc tener enluíoliarudytrabajo 
algfi bucintéto q les mueua en fus operaciones,efte ha de- 
fer el bie com u y el augmeto di eilado publico precedien
do proueer co íu mduítria a losve2inos de losabmétosne 
cédanos,porqcoíla yes auenguado entre hóbresdbuéjuy 
2.10 q lléprc fe cndereca y fe hazé nueftras obras principa
les por el bie general d todos,y fe prctede en ellas el acrcf 
cétamiéto y comodidad d la república,ypues entre losin 
íli tutos y ares humanas tiene la me reacia vn lugar tápríci 
paí, es coforme a razó q prelada el mercader en el primera 
y pnnnpalmete la vtilidad publica y vmueríal.El fegudo 
fin fea fauorecer có íu gana a  a a los pobres, guardando en 
fus obras pías cicrtaorde y difpoíiaó,ayudado primero a 
los mas pobres y mas cercanos en fangre,o en íimilitud de 
buenas coítubres,como lo ordena la mefma ley natural eí
critapordiumaprouidéciaen nuciros corazones. El ter
cer fin ein timó íeafuítetar cóíu trato c mtereíTes el gaíto 
de fu caldcada vho deítos grados cs;uítofepreciefegü fu

obligados aha2er,dado no fuera miébros dlaygleíiaguú 
f  dos có lo la i ubre natural. Di2e como en todos los officios



dignidad y valonmas es el mal q las gétes divulgo dadasa 
Jos deley tes día fenfualidadpuiertc íuriofaméte ella orde 
\ qualidadmuy dignadferguardadacógradiligécia,yha 
zcrnas cafo dipoítrero q es intimo q di pnmeroy fegúdo 
tá fobcranos,y no folo có grá deíuano lo prefieren, mas a 
elle Tolo ligue y a cite folo pretende, oíuidadofe tótalmé- 
te á los otros ccmo íi fuera criaturas faltas de conofcimié 
ro,formadas para feruicio de fu viétre,o como fi elluílre y 
profpendadapparétedeíta vida fuelle la verdadera felici 
Cid humana q bufcamos,eilo dize Plutarcho hóbie gétil 
d iqilos mercaderes,q folo pretende ganar có fu arte d co 
mer,cófervn buémtéto,q péíamos dixeradlos qno bufeá 
ya tratado la fulletació,lino nqzasy thcforos como el día 
di ov muchos hazéuntcto corrupto ymoitifero,cicrtolla 
mírale,vicio n ephádo,indigno de qaíi le hóbraílen las ge 
tes,porq realmete es cotra toda razó envn trato tá común 
di i república como es la mercácia,pretéder o fola óprinci 
pálmete el^uecho partí cular,qiíáto mas bufcarcó dañoy 
agramo de todos fu íingulanfsuna vanidad y fauíto, do es 
nuy d aduertir,q no es io mcímo qrer ganar d comer y q- 
rcr ennqcer,q la v navolütad es buena y re¿ta,la otravicio 
fa,y pniciofa. Elappetito de fuíletarfe aíi yafufamiliaes 
natural,mas el deíeo delasnqzas es abominable,conofcc 
fe v deprehedefe cláramete quata diílácia aydel vn intéto 
al otro,q quié bufea matenerfe luego q eílo alcaca fe quie 
ti no meticdofe d ay adelate en mas negocios q a elle ba
ila para facarvn moderado ínteres,pero quié tiene porbla 
co ath eforar yaugmétar fu caudal,nuca fe có teta pormasq 
alcáce,porq m el dinero tiene termino, ni el defeo quádo 
cnel íe emplea(como dize Salomó)jamas fe harta, y enfto 
fe ve cláramete q mngü bué fin de los tres ni aü matenerfe 
tienen por principal el día de oy ios tratares,fino eíte,que
t, ,, 1 >• ■ > JB q. es
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Algunos documentos prouechofos.
es ennqucfccr(cofa que jamas podran cumplidamente al 
can$ar)en que dado tengan ya con que puedan bié pallar, 
no fe recogen m fe ponen en ordenantes con la pofsibih- 
dad en que fe veen,conciben grandes prcteníiones de ma 
jores atieres,y entonce: fe arrojan a nujores cargazones y 
íc engolfan entrando enefe Labirmchio de cambios, vfu- 
ras,ceñios ytnbutos donde viuen mas defafofegados que 
quandopobres.DiZe Ariítotelcs que ningún termino tic 
ne el mercader en atheforar dineros y ajuncar pofiefsio- 
nes,porque con el pefo de fu cobdicia a cay do en el lazo y 
tentaciondelDcmonio, dodize el Apoitol, que fuclen 
caerlos que quieren ennquecer,y los que tuuieren pue- 
lto fu coraron en adquirir riquezas (y tienen lo quaíi to
dos fegun parcce)a ningunas cfcuelas yran aun que fea las 
de Athenas de gentiles,do no falgan condenados: quan- 
to mas a las catholicas de Chri(lianos,por tanto deuen de 
ílfur de lo comentado boluiendo atras en fu cobdicia,íi 
quieren yr adelante en el camino del ciclo y pretenden 
con fu arte confe ruar fu caudal íi lo tienen,o ganar íi no lo 
tienen, de que fe puedan mantener y poner en citado fus 
hijos y hijas fegun fu eítado y condición. Intención que 
comodixefeconofce y percibe en el contétoy quietud, 
o en la folicitud y congoxa de la vida y trato.

i <

Cap. V. Tde algunos docum entos {Utiles
j  necesarios.

A N  res que entremos en los medios que fcan de to
mar,quiero dora ellos feñores algunos buenos con 
fej os,tales que filos tomaren y figuieren,yaquenoganen 

gran hazienda, ganaran con ellos (a mi parecer) vnagran
reputación
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reputación y buena opimon en el pueblo y efeufaran mu^ 
chos gallos dañofos a la bolfa y no muy honroíos a la per 
l'ona.hlprimeroesquenotengagrancafa,ni coflofaaníi  ̂
en ediíicioSjComo en criados,alhajas,piceas, joias, atento 
a que como todo lo ganan vendiendo alos ciudadanos íi 
les veen gallar mucho, foíp echan luego que les an enga
ñado en mucho,en lo qual tienen los mercaderesgrá cul- 
pa,porque gallan fu hacienda en vanidades y caen engra 
odio del pueblo, cofa que les cae muy a cuelgas, porque 
no puede íufnr la gente con buen animo el vcrtnumphar 
a otros con fus haZLedas. A Publicóla capitán Romano ta 
proucchofo afu patria que laauia librado de vna funda
mental perdició,no puchero los Romanos(contcnelle en 
fumma re putació)dexar de murmurar en publico y fecre-í 
to develle augmétar en elferuicio y admmiílració de fu ca 
fa vn poco de mas aparato y refpládor, péfando falfaméte 
no aucr fido bien adquerido, quato mas blaípliemara con 
dcfpecho y rauia del mercader cuyo aparato fabe de cier
to que falio de fus bolfas y haziédas,aníi que en viuir mo- 
deílo,efcufa coila, ahorra dineros,y hazefe bien quiílo y 
acreditado. Item deuenfer en fu hablar reportados y de 
pocas palabras,atento que íi hablan m ucho: como íiem- 
prc hablan en derecho ac fu dedo , penfarfeá d ellos- qüe 
en todo engañan,en qualquier negocio (dado fea ageno; 
que es menos fofpechofo) jamas muchas palabras (fegun 

el Sabio) fueronlibres deculpa; quanto mas culos 
proprios:do aun las pocas no carcfcen de fofpccha.' Item 
dcuen aborrecer el jurar y acoílumbrarfc a nunca, haber
lo,atento, a que fino lo tienen muy aborrefcido,como íic 
pre les mucuc fu proprio interes: juraran por momentos: 
y como lásmas vezes lo que tratan es incierto y dudoío: 
penfaran que dizcn verdad y mentirán, anfi de cien, íjura- 
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fictos qhaga,íin exageraciónmnguna,los ciento y vno fe 
rail permros,y lo peor de todo es:quelino haze,en no ha
berlo grá hinca pie,y reflexión,no le podra dexar de acó* 
ílumbraracllo,legu lelesofíreice muchas vezesocaíid, y 
acoítúbrados vna veZ.qu ali fe ímpofsibilita a emendarle, 
antes van de día en día,de mal en peor,porq dado que té* 
ganal principio gran cuydado de jurarfobre cierto y ver- 
dadal íegudojO tercero mes tiene tan en el pico de la len
gua el juramento,q jura finaduertir li es meüra, o verdad 
lo que afHrman,o niegan,afsi vienen a peccaraunjurando 
lo cierto,por la indiferencia,y poca coíidcracion del am 
mo con que juran, y lo que los fanctos mas lloran, es que 
los que tienen cite vicio: peccí miferablemente íln icntir 
lo cada hora cié vezes y íin ningún ínteres y dele y te : que 
ganancia,o que plazer ay en jurar cada hora el nombre de 
Dios,en cofa que no vanada?y dado vaya,no importa, m 
ayuda agora el jurarlo, yquando picnían que citan enfti 
gracia(porque folo tienen por peccado,io que ellos dem
ore hazen,y fiemprclesparecemal, que es encargarfedc 
lahaziendaogéna) citan fepultados y cubiertos con mil 
cfpuertas de tierra deítos perjuros,que fon peccados gra- 
udsmios.- kemdeuen íér muy limosneros (comogracias 
a p io s ) 16 fon en eítremo los deltas gradas: porque de 
$nas de la obligación gene ral que a ello tienemtodos los 
£clcs:corre en cjUos vna particular', conuiene afaber, que 
mercando y vendiendo a la continua no pueden tanto 
apurar.cl julio precio que no peque por carta de mas a las 
vezes él que vcnde,oporde mcnos(quando ve algún lan 
£c)el'que cómpra,do le incurren lin fcntirio dos mil car- 
gillosdercltitucion t dclosquales fe defearga con la b- 
nio£na;> Elle es vna délos fentidos legítimos dé aquella 
fent^neia, de ímcflro redemptor ( que dize Sant Lucas.) 
iota.-i i í l  ‘ Dad
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Pidlimofna,y feros lia todas las colas Limpias conuienc 
afaber) que con lalimoína fe limpia, y defca'rgaclhom* 
l,re de muchas maculas y cargos, que por ignorancia, mas 
que por malicia tema , que las de mas deudas gruefías, 
oue le íienten y conofcen3yaíabemos que fe pagan cum
pliendo con fus dueáos(íi íe íaben)no dándo lo a los do- 
b i  e s ,  que efprc(lamente nos a hecho íaber Dios en fu ef- 
crintui a : que le es aborrecible en facnficio cofa agena, y 
íicnfiao es, que fe le haze: offr eíccile la limofna-.pues 
íejun dize T obías, purga y limpia como hoihalos peca 
Cados,por lo qual noesjuílofehaga dehaziendaagena, 
quando fe conofce fu dueño a quien fe deue.1 Item dc- 
uenfer adicionados abuenos libros: vfando mucho de 
íulechon,que lesferuira de vn defpertadordelalma,y 
les moftrara a fer mercaderes, en otro genero de trato 
mas fubido,yprouechofo , que es granjear mediante la 
urtud, la bienauenturanqa, hazienda y caudal eterno; 
que elle temporal,y aunel arte con que fe adquiere, muy 
prclto a de perecer y cellar. Prophetizado ella en el Apo- 
caíipfe , que emos de ver tiempos ,■ do perefean toaos 
los mercaderes , mas la virtud y gloria , que la le-* 
ction les hara penfar como granjearla , es íncorrua 
ptibie , y perpetua, en elfo conuiene a faber en ad
quirirla deue trabajar c íníiílir, alómenos tanto quan-1 
to procuran ella terrena : que al mercader ya fu foli-s 
citad, y cuydado comparo Chnílo en el Euangelio,' 
al que pretendía ganar el cielo , y no deue parecer gra
ne ella regla, y precepto al Chriiliaho , que Ariílotc- 
les Tiendo gen til, dize en el feptimo de las Polyti
cas : que aun fegun razón humana, y natural dexando 
a parte el ciclo, fe a de gallar mas tiempo; y poner mayor 
conato en adquirirlas virtudes, que los dineros,por que-
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mas fe a de defear y procurar enriquecer el alma: que el 
cuerpo pues es el alma mejor,y en fin fi fu arte esvnaruecfi 
de molino muy pefada,que les inclina el animo y lo ba\j 
alo  terrcñreñalcbhoncontinua de buenos libros les fiera 
alas (aquellas que defeaua el rey Dauid) con que huelen y 
fuban muy amenudo con el coraron a contemplar los bie 
nes eternos.Cierto el mercader finlebhó no puede dexar 
de viuirmuy dormido en la confcientia y traer el alma 
manchada y fuzia y plega Dios que no huela ya mal de 
muerta,como otro Lazaro de quatro días. Item deue ovr 
cada día milla efoecialmente teniendo tangran comodi. 
dad en ella yglefia mayor y tanta quantidad: que aun que 
no quiera, por fuerza, o por vergucnca ande oyr muchas 
pero es judo oygan vna particular con particular aten
ción y dcuocion,porque fe faca gran frublo(da do enton
ces no fe percibajde eltarprcfente y afilíente al facrofan- 
<ño facrmcio del altar. VÍtimamentc,deue tener vn con- 
teflor feñalado hombre de fciencia y confidencia, aun que 
ala verdad, no es tan confejo cfto en el mcrcadenquan- 
to obligación y pura neccfsidad,ni ay ínñrubhon, ni do
cumentos, m libros que tanto ayan meneñer, pora ningu 
ñas regí vis fe puede dar tan bañantes q fe refponda enellas 
a todos los cafos occurrentcs,antes aun en ellas pocas,que 
fe efcnuen,fe dexa la aplicación dellas al juyzio de vn hó 
bre experto en los negocios que entienda la platica;como 
veremos en eñe opufeulo, pues quanto fiera prouechoíb, 
va que a de fegir parecer ageno,tomar el de fu confeílor fa 
dio con quien hablara ciara y libremcntexomo con per
dona a quien fucle defcubnr fu confcicncia,bicn eñoy, en 
que primero que lo cfcoja,fcinformc,fi es doblo, fabio y 
que entienda algo de negocios:fin fer demafíado eícrupu 
lofo,que cierto elletradojcortojfolto de expcriccia y car-
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gado de eicrupulos,no es conuenible para el mercader, 
mas ellos fe libran y talen comunmente deltas anguillas 
con&d'mdofe con idiotas que les abfueluen délo hecho,
 ̂por hazerxomo no aya herido ele rigOjque es vncafoy 
éuomunion muy notoria. Deítos tales penitentes fuelo 
 ̂o dezir que fe van confabor y quietud al infierno,y cier 

tolo aciertanfiquiercn yr alia, baila les el fin fabor, que # 
allí juran detener: íin que acá mas les aprieten: y aun al  ̂
que oye de penitencia al mercader,lepodnayo también 
de gracia dar vn buen auifo: que le dara muchas veZes grá 
libertad y aun authoridad, y es que dado' tenga vna opi
nión y la deffienda:no regle por ella al pemtétc, fino quic 
refer reglado,ni feguillaiy la que ligue es probable, y tie
ne fus razones,fundamétos y authores: baila a confejarle, 
lo que tiene por mas cierto,o mas le agrada, pero íi al peni 
tete le defagrada:y lo que haZc,fe puede hazer y lo apruc 
uan muchos authores aprobados:gran tochedad y arroga 
cía feria; porque el lo reprueuc,no abfoluelle: fino dcíillc 
dcllo:auiendo envn eptraílo por vna parte y por otra opi ' 
niones buenas entre doétos: cada vno es libre para feguir 
la que efcogicredo mcfmo'en fubítancia entiendo,quádo 
lucra de confefsion fe propone al theologo vn negocio, q 
f por entrabas partes ay opiniones: y lo vno , y lo otro fe 
puede hazer y feguir fin pehgro(dado que el aya efeogido 
vnadellas por mas probable)no deue atar con ella al que - 
pregunta,fino dezirle de plano fu parece r:auifandole : q 
uz íendo lo contrario no es peccado: porque ay muchos 
doctores que 16 tienen por licito: tengo cite confino pop 
muy importante en negocios de mercaderes que comun
mente fonde mtcres.y no íe yo porque, preguntándome ‘ 
vnoíí podra ganar en eílo:concediendole muchos autho 
rcs graues y «Sodios laganancia, felá c de quitar yo, o ve

dar
m
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dar por foio quc foy de contrario parecer,deftos cafos ay
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cien mil en thcologia moral, dcue le bailar al theoiogo 
que tenga, y dcua tener licencia y authon dad para dezic 
íu fcntcncia: perono dcuc darfela por regla y ley inuioü, 
ble, íi como cfigo de fuyo no es mas que opinable, y ay en 
contrario ygual o quafi ygual probabilidad: ygual fe cn- 

, tiende quando en publicas cfcucJas y vniueríidad los di. 
fcipulosdc fus authores la tienen, Icen y defienden .Mo- 
uiomc a dczir cito,ver que el ínteres mueue tanto al hom 
bre,que a las vczes,aun penfando que es pro habido,lo prc 
tcndcybufca: y podría fuccdcr:quc en algún negocio 
me parccicílc a mi ya otros masdo¿los,qúe no fe podia.m 
fe acuia intcrcfar, auyendo otros de no menor reputa-
cion: a quien parcciciic : que 11, e 11 rcioiucamcnue, lo con- 
dcmnaíle,y vcdaílc, y el aun creyéndome mouido de fu 
cobdicia,ío quifieíié.yalcá^aílc,peccarla mortalmente en 
ello, porfu confeicnaa di&unte, y aun principalmen-

tega todos los otros por borrados fino fer dife reto,difccr- 
mr éntrelo que ay euidcncia,ofola opimon y probabili
dad,y no tener cada cofa en mas de lo que es ( aun que le 
incline y mueua afínftion, todo cito que tengo dichoa 
de citar al arbitrio del confcíTor y thcologo,quc es lcydo, 
y fabe quando fe fufre figuir vna opinión , y quando no, 
por fer ya crror.no a de citar a la cobdicia, y juyzio ciego 
del mercader ignórate de letras, en lo qual aduertirá qua 
to ínterefan ellos mcfmos en efeoger vn confeíTor pruden 
ie,fabio y libre. - ! -  • r;

rcicicndo, o alómenos fin peccar: por lo qual dcuc el con 
feflor, y thcologo no fer tan amigo de fus conceptos : que
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Cap. V/• D e  la aúthoridad que tiene la repu- • 

bhcá en tajearlosprecios yqual de- 
, . líos esjttjlo.

E Ldcíco del mercader es el vniucrf.il de todos ,  a un 
que como dizc S.Augufhn,es co toda fu generalidad 

uaofo,cóuienc a faber,querer mercar barato,y veder ca~ 
ro,v tiene mas el tratateique no folaméte lo defea y apete- 
cc/inolo exercita,y procura:elintéto y defeo de la repú
blica es al cótrario,q fe venda lo masbarato qu e fer pudic 
reporqle pertenefccpromoucrtodalavtilidad y prouc 1■ re'vera <v$ 
cho a los vecinos: de aquí es q tiene aúthoridad para tres 
cofas, la primera para cxpeller y quitar de la ciudad los 0 * car«<ven+ 
mercaderes,efpccialmenteeílrangcrosiy poner de fuma- 
no tres,o trczcquelofcan, dándoles para ello caudal ba
ilante con q traiga todo lo ncceírario,y tallando todas las - 
mercaderías aprecio q fe ahorre de mas del coílo para co' 
ílas:exprc£lc los eílrangeros por q fiepre fabios los juZga«- 
ra'por perniciosos ala ciudad.Licurgo vedo fo graues pe
nas a fus Atheméfes no les diefsé entrad a,ni lugar en la ciu 
dad. Añilóte!es inquiriédo y diíputando en los libros de Sibi enim ip- 
república,íi era val y comodo qucvuicfe tratantes y trato f,merctaltie. 
en la ciudad,dize que como lean naturales no íc pierdc,an rjjiopttt. 
tes fe gan a en el lo,mas-fi fon de fuera may ormete de otros 
reynos, es admitiÍlos,deílruir,y difsipar toda fu profperi- 
dad,y meter vnos públicos dcfpojadorcs de fu riqueza, y 
abundancia,y aun vnos labradores,o Timbradores de abu 
fos y vicios:por que todo hombre defea naturalmcte hon 
rM  en nobleícerfupatria,y procuradepaflkracllatodo 
C1 bien,y theforo q a ella puede coger, y aefpojany lo mef 
KiOiiazenlos deaquiquando eílan alia :de'mas dello co 
mo fe aman y agradan tanto los coítumbrcs, vfos, ntos

y trages



/ y trages en qüccadavno fe cria cnqualquicrpartcqueva, 
las quiere mxcrir y plantar,y las predica y perfuade, y co
mo ci vulgo es tan antojadizo y nouelero al mo.mentc/laj 
imita,y rcfcibe,las qualcs muchas vcz.es fon de íuyo daño 
fas y corruptas y íi no lo fon , alomemos no conuienenj 

„ efla tierra como a la fuya, anfi mercadeado los de fuera,ni 
ay riqueza durable en el rey no,m buenas coítumbrcs an
tiguaste los qualcs daños y males fon teíligos de yifta,Ef 
paña ,Scuilla, ylaslndias:aefl^caufa fientcn losphilofo 
phosfermuy ncccííario inhabilitar los cítrangeros en el 
trato,como fe inhabilitan güilamente en todas partes pa. 
ra clgouicrno y admimílracio de juífreia: y admittirfolo 
a los naturales, oponer como digo algunos particular« 
tic fu mano,negocio fena(íi alguna cuidad lo hiziefe, nc- 
gociofo y trabajofo,(yo lo confieíl'o)mas feria juntamen
te tan proucchofo'queclgranprouechofueíTc paga y re- 
cpmpenfa del poco trabajo: dar a dos o quatró.la mcfnu 
república el dmcro,con que traygan lo neccílano feñalaa 

'  do Les por fu fatoria vn tanto, y no dándoles d  caudal,fi
no que ellos lo pufiefen,concederles vna moderada gana 
cía que fucile a todos leue y fácil; cílo cfpecialmcntc po
drían y deunan hazer las repúblicas del Perú y nucua Ef- 
paña,y efeufanan tan notable daño como cada día pade
cen: que en contra pefo de] bien que hazcnlos mercade
res a aquellas partes en prouccrlas de ropa,las dcfpoian de 
toda la plata y oro,y de todas las otras riquezas que tiene, 
de fuma cíhma y valor, tanto que en cada partida deflota 
.quedan tan cfqmlmadas y vaziasde metales que en dos 
mefes enteros noparefccpiitadeplatajnitcjüelodcoro.
Podrían aquellos cabildos íi fu mageftad no les fiiefe a h
mano,como fe cree que no les yra,envnaobraprouccho- 
A para tantos rcynos y de que ningún menos cabo viencl

fu ha-
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De la authoridad deIá repújenla tafla. 17
foluiicda real, y fi viene es muy poco, y lo temía por bic, 
por el bié de fus vafallos,con vn millón,armar tres o qua- 
¡ro flotas yentcs y vcnictes,yllcuar lo q fucile ncccííario,y 
véderlo a los veamos por tan baxos precio^, quato baíla
te a facar las coilas,y alguna moderada ganancia, q fe ana
díele cada año al principal,pues todo era proucchocomü, 
y aü a Efpaña le eftaua bie,pucs no auria tanta faca, quanto 
Jacobdicia ydefordé caufa el día de oy,mas cílo daao que 
yo lo digo muy de vcras5bié entiédo,qucnofchara,m aü 
í  burlas,porq ya no ay Catones Ccnforinos,ni Scipioncs, 
niRcgulos,m Camilos,en los regimientos fcclofos de fu re 
publica,q procuren con folicitud y trabajo fu acrcfccnta- %
miéto,íino quádo mucho,el q viniere a la mano y fe ofref 
cicre.Lo fcgüdo tiene authoridad, ya que admita merca
deres,referuar para íi la traida,entrada yveta dealgüas mcr 
cadunas o baílimentos por diuerfas caufas q le puede mo 
ucraclio,aun que comunmente no lo fucle, ni acuchaicr 
fino(como diic Anílotcles)quádo cílá eílrccha y falta de 
dinero,y que la república tenga eílapoteílad, es tápatete,' 
qucnocsmcneílcrpcrfuadillo,porqfiporcl bien comü, 
iendo conueniblc podría referuar la venta de todas, bien 
odra haicr cílo cnalgunasdcllas,mas quandolo hiciere 

mucho fe an de confiacrar el fin y mcdios:(cílo cs)q nuca 
xccutc cíla authoridad, y licencia,fino en pro de toda la 
omunidad,porquc como difcc SantPablo, no deuc mirar 

ti principe folo íi puede hafccrvna cofa,fino ficóuicnc ha 
icrlary hallara muchas vczcs,lo que el apoítol hallaua ,'q °lt̂ tÁ̂ í  
de muchas que pueden,po^as conuicne.Efpccialmcntcíe L J

cuc aduertir, que quando quifícrc por bucnosrcfpeétos &***•: *. 
raer de fucra,y vender alguna mcrcaduria,no veda, ni de *
^ningunamanera , a ningún particular cílo pnuikgio, 
or q fon grapcrdició para el pueblo cílos cilancos) fino 
í C ponga
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ponga fusofficiálcs que lo tengan, y cxcrcitcn. Lo prime* 
roi,cs eílc negocio de cilacos, tan odiofo, que vno que ayj 
en vn pueblo le parece a la gente que ella cap tiua,mas vi¿. 
do que clprouccho es para fu república,llcuanio con me. 
jor ammo.Lofegundo íiendo oficiales públicos,trataioi 
negocios y exa¿tioncs con mas blandura,y humanidad, 
las qualcs razones y incóuinientes no ion tan flacas, que 
no bailen a moucr qualquier animo real y generólo, que 
tiene pormuy principal intento, el confuelo de fus vafa 
líos,cipecialm ente que no arrendando ellos e Han eos,fon 
mas gananciofos a la ciudadpero,fi acafo(aun que cierto) 
fera defaílrado cafo,fe védicílé:es grauifsimo cargo de có* 
íciencia no taífar el precio,que ha de tener la ropa al mer* 
cadcr,o cílrangcro,quc tomo en fi la venta, porq desalío 
a fu voluntad,es tanto como permctirlc robar la comuai* 
dad,q fabicndolancccfsidad q todos tienen de comprar 
dci,no ay fiera,que tanto daño naga en el capo,quanto ha 
zen cítos en la ciudad,y fus v ezinos,íubiendo los precio* 
halla las Dubcs. Lo que digo de la república fe entiende ú 
bien de fu principe, y cabcqarlos quales deuen ficmprctc* 
ncr en la mcmoiaJ la fentencia de S.Pablo, que hablando 
delapotcíladqChnílo.le auia dado en fu yglefiadizemo 
iarccebimospara dañar, y clifsipar, fino para aproucchar 
alos fieles,y edificarlos. - Lo Tercero, tiene facultad para 
eílablefcer,y promulgar leyes^uc fe guarden en los con* 
tra¿los,y talfar,y poner ios preciasien la ropa por el quil 
cílcn obligados todos a, vender e.n confciencia » porque 
csfuofficioapreciary dar valora to'd as las cofas que fir* 
uen a la vida hmmana, las qualcs de fuyonolo  ttcncn,o C 
ló tienen,no es julio \ ni conuicnc que fe' figa,o fe jcónficb- 
re,lo que ellas defuyo valen, fino lo que puedemferuir,! 
aproucchar al hombre,por cuyacaufa fueron proctyziita

- Déla authoridad de la repub.en la tafla.



yfc confcruañ, como parece claro por cxcmplos. Al oro 
va la plata,vna poca de tierra congelada les diolarcpubli 
taranto fer y valor, que los hizo valor y precio de todas 
las cofas, al contrario vn cauallo, y vn buey, que íi le mira 
fu natural y cflcncia,vale otro tanto,cuerpo de oro por fer 
viuo,y le excede íin comparación,no tiene tanta clhmay 
feria di ílatc tenerla,porque no fe a de elhmar vna cofa en 
nías dequantóconduzeanucílrafuílentacion, diceAri- 
ik>tclcsadmirablemétc,en eL5.de las Educas que lo q da ulZp^jt 
valor y precio a todas las cofas terreares,es nueílra necef- Citt'Ja tjim- 
lidadq lino las vmcQemos mcncílcr,nolas mercarían, ni ^m ’cZnm» 
apieaarjá,eílacslamediday pelo de fu valor, no fe efh- tatú* ■?, 
ma en mas de lo que (iru¿,y aquellas fe tiene enmas:q fon s‘7’Z'Z ai 
nusncce[farxas,ymasaproucchá,yciñofcruirfelos hom " 'ar,x,a 
bres en todas partes de vnas mefmas: caufa q lo  que vnos 
tiene en mucho:tcngá otros en poco,las fedas,y brocados 
q tanto cílimamos huéllalos Ethiopcs,los cueros,y pcllc 
jos de q ellos hazcn tanto cafo , los mcnofpreciamosnos 
otros,porq ni e líos viítcn feda,m nos corábrc,cri ninguna 
parte,en mngüa nació,fe apreciojamas cofa fegun fu natu- 
raldino por nueílra necefsidad,y vfo,haíla en los metales, 
y en la mefma moneda,el oro,plata,piedras ypcrlas,q es lo 
fummo de todo oncte y o cadete dcílcvicjo müdo:cn mn 
gunaprouincia,ni reyno dclnucuo(q llamamos Indias)tu 
uo unta reputación,y en muchos dellos,no tiene aü el dia 
dcoy mngua,do la mayor alcáco en tiépodefugetilidad, 
fie en Perú,y nueua Efpaña:ynó llego a mas de fervna joia 
) §ala,como acavn plumájc:no precio dé las cofas ni mo
neda,en la Florida q es tan grade como toda Europa, tiene 
en ta poco el oro,y plata, q afsi fe dcfdcñaií de tomailo en 
« mano como nofotros la tierra,el cobre,yhierro esentre 
ellos fuma riqza,y quiere mas vna libra de cobre q q uatro

C z ¿coro»
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D e  la aúthoridad de la repub.en la tafla;
de oro,diZcn que con aquello labran, y cultiuan la tierra: 
que los íuitéta,y produce frudtos,cierto no ay,m he leydo 
de gécc, (en ciT:o)nias acertada,Notable hiíloria,y dignatf j 
perpetua memoria eslaq acaefcio el año de cinquenta y I 
fe ys,a la flota de nucua Eipaña,quc allí fe pcrdio3q auicdo 
ya encallado los ñau los con la fuerza del agua y viento,y 
facado eitheforo, y tendido por la playa ( que era ocho 
cientos mili ducados)dauan acllos los íipañoles, y ofreí 
cía alos Indios quáto quiliefen, aníi por aplacallos, como 
parabalbmétos, délo quallos Indios fe reyá en extremo 
y llegaua con vnanauaja,Gnq nadie fe lo contra dixefcal 
talego,que trayamil,y dos mil ducados,y abriéndolo va. 
2iauá los reales por el fuelo,como íi fuera poluo,y co folo 
el cañamazo,y licr^o de las partidas, vuá ta contentos, <j 
huya con el por fus arenales y paramos,como gamos,pen 
fando q auia de y r tras ellos a quitarfckr.de q los nueítros 
también reyan no poco, y lo q es mas de admirar,que felo 
dexaró allí todo en la pía ya, y caminaró por tierra a Mexi 
co: do llegados dieró, auifo al Viforcy do Luys de Vclaf. 
co,y embio al capitá Villafaña co dos o tres carauclas: do 
hallaró to da la plata tédi d a,y efparzi da por la playa (aca* 
bode quatro,o cinco mefes que la auia aexado entre tan 
tos Indios,mas cabal y fegura, q íi la vuierápueílo muy en 
cobro,y como los Indios vieró venir las carauelas,y faltar 
la goto en tierra y embarcar la plata,y embarcada bolucríe 
quedaró admirados,fe vuiefen pucílo en camino tá largo I 
de mar por vna cofa tan aílrofa.Eíta monedavino luego el 
año íiguietc,ací1:a cótratació,yfercpartioafus ducños.Yo 
no he leydo en todas las antigüedades cafo mas notable, 
y  efpatofo, q fe vuicfc quedado quaíi vn millo de oro tan 
tos uepos paíTeandofe cada día entre ello los Indio$y<j 
no fe baxaffcn a tomar cofa;folo porvnpuro yñno mero* i 

- * prcqo



precio dcllo. Efta es prueua euidentc deda verdad que tra 
fauamos,-que no valen las cofas entre los hombres,lo que 
vale fu natural lino fegun dixo el philoíopho,lo q es nue- 
ílu voluntad y necefsidad. Alude también delicadamen 
tcaellepropoíito Sant Augudin en elltbro déla ciudad 2 
de Dios,do dize q es tan diferente nueíTxo antojo y pen- m.tiil habe'- 
famieto de la naturaleza,que valiendo vn ratón de luyo ref r'<>natt» 
poi ier animal y biuiente,muclio mas que mucho trigo,no 
a\ quien no quiera mas vn poco de trigo en fu troxa, que 
muchosratones,ypuesnofcadcfeguirenelprccio la di
gnidad y fer natural de las criaturas,fino el prouecho y co 
modidad,que dellas nos a devenir, No ay a qmé mejor có 
uenga hazer cílaapreciació que a la república y fu pnnei- 
pe,quc es cabera de todos: y aun es buena razón que íi fue 
de íujunfdidhon y officio efeoger dos o tres metales y ha 
lellos precio de lo redante,Sea también fuye aplicar y di 
uidirfu valor ala ropa, valga eda tanto y ede baltimento 
menosomas,haganfelas ventas y contraídos con tales y 
ules condiciones,e íi no fe cumplieren,fean nullas e ínua- 
Ldas:todo edo dizen do<dores,anfi theologos como juri- 
íhs y las mefmas leyes textuales, y todo lo vemos puedo 
alaciara envío y platica: los mcfmos reyes tallan en cor
tes algunas cofas,y cometen generalmente a los magidra 
dos que aquillamamos heles exccutores,las tallen todas, 
elpecialmcnte,las que fon mas necefianasy mas fe gadan, 
pan,vino,carne,peleado, fruta, paños, fedas, lientos, cria
dos,cafas fin las quales no fe puede biui r,m paílar, porque 
habiendo puntualmente lo que valé,nadie puede agramar 
-ncllas,nifcragrauiado:enlodemascomo brocados te- 
días,joyas yotras prefeas no fe requiere tanto la tafia por 

Ruc ni fon tan meneder, ni fe gadan tan en común, ni a la 
pcpublica fe ic da mucho valgan caro,ni fe puede tan clara

C 1 mente
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D elaau th on clad d elarep u b .en la  tafia.’ 
mente íabcr fu valor,porque a lavcrdad(como luego dire 
mos)muchas circunítacias fe ha de cófiderar, y péíar pan 
darfelo.Afsi vemos qlamefma mageíladreal fe baxa mu 
chas ve’zes a poner precio en cofas muy baxas , aú q no es 
baxar,ni abaur fe, íino exercitar fu dignidad y ofhcio co
mo parece claramente en eítapoítura antigua,que hizo c{ 
rey do Alonfo,quc dize, en Campos,que fonloscarncros 
mayores cinco íueldos que ion quatro marattcdis,cn Aíh 
rías y Galizia dos fucldos y medio,q fon dos marauedis,v 
en Campos de Galizia a fas dineros delta moneda; por el 
capon.iH. dineros, en Calcilla, por la Gallina cinco dine
ros,por el anfarfeys,y porelcaponíietc,y enlas Aduna;, 
y en la Montaña porlaGallmaquatro dineros , y por el 
Capón fey s,y por cj anfar cinco,y vaca,y puerco, y lecho, 
y cabrito,qu ando los apreciaren los hombres buenos tV 
gun derecho es,y por otras muchas modernas(que pomo 
lcrencofa tan clara proiixoJUs dexo,ycometé y fe adeco 
meter aníi por ifrecho comfi,como real eítaauthoridad ¿ 
los fieles executorcSjfegu parece en las ordenabas deScui 
]la,porq cierto en ninguna manera cóuiene dexarlotodo 
en cófuto,ala vo hitad y arbitrio d e los merchantes,como 
en algunas o en rodas las partes de Indias h azc los merca- 
deres,que llama de Caíhlia, alegado para ello priuilegios 
y efenaones que los reyes les an concedido, que íi es ver
dad no dexa de fer en grandaño de la comunidad: no en 
balde las leyes pone tito rigor en que elgouernadory so 
el mercader ponga los precios,por que cadavno es amigo 
de fu mtereSjCn eípccial que el íin,y deíleo deítos feñorei 
es enriquecer^ íu cobdiciagrande y fubiran por ellas ra
zones muy cótra razo elprecio,ti enfu mano fe dexa,af$i 
que es julio y muy neceílano, que las que mas a la vida fir 
uen y fe gallan, fe aualienpar la república, las de mas fe

dcxcii
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dexen al fuccello del tiempo.De todo lo quaí le figue.quc 
djudo precio que vamos raítreando, es en dos maneras 
(como dize el philoíopho en el. 5. de las Etílicas,) vno le- 
^aljQueponeyfeñalalarepubiicajOtro natural oaccidétal 
(iue es el,q el vfo introduce,y lo que vigora vale en las pía- 
us,o en las tiendas.Entre efcos picaos ay vna diferencia 
\ dilhnétionpiiuy dignado feriabida,quando ay talla,no 
ruede Jieuar el vendedor, ni \n  íolo ceuti mas, y filo lle
na loa dereiluuir,yíi es quantidad pecca mortalmente 
enllciurlo,de modo que íi excedió mucho la talla, aura 
peccado en el exce lío,y íi poco, ya que no peque mortal- 
mente por fer el hurto pequero, fianpre es m en dierre- 
fhtuirÍo,aun que bien podra licuar .menos délo que ella 
pudto, y el merchante darfeloíf la pregu?atica exprcíTa- 
mente no dizc lo cótrano,porque elmteto Je' i 3 repúbli
ca en aualiar la ropa}es, yr a la mano a la cobclicia d d  qus 
vende,mas no impidir la vétura del q copra, íi por menos 
udicre comprarla, v.g.fi la vara ác cerciopelo, de pelo y, 

medio fe pone a dos ducados,bié la puede el dar,y el otro 
omprarpor.2D.realcs.Verdad es que alas vezes aun que 

raro,manda lo vno y lo o tro , que ni fe venda por mas, ni 
fe compre por menos,como en ella pregmatica de los tri
buios, a quarorze el millar,que no quiere que fe pongan, 
i los pueídos íc compré menos,lo qual quado fe explica- 
eje vi de guardar y cumplir, por ella razón, conuiene a fa- 
■1cr,quc no feha de lleuar mas d^ la poílura,llámalos theo 
ogosy phiIofophoslataíTa deba república,índiuiíibie a 
bdcrcnciadcl precio que el tiempo y circunídancias lla
nque tienelatitud di mas o menos,y todo julio, v.gra- 
^vnos Auguílmos valen ocho ducados,y ocho y medio 
nueue,efta diílancia,que ay de ocho a nueuejiaman la- 

itud y partes,qualquicra de las quales que fe licué no ay
C 4  cfcrupulo,



efcrupulo en eñe precio comu,tiene lugar aquella diftm; 
dion,tan trillada de los dodorcs, que vno es piadofo, o, 
tro m: diano, otro rigurofo,como vn cfclauo que vale bic 
cien ducados.$>5;.fera barato,o baxo.ioo.fera clmcdio.ioj 
el ngurofo,por qualqui era deños que quificre, puede ve- 
dcrlo fu amo, e yo fcguro,íiempre quiera venderlo por el 
mayor,y comprarlo por el menor,lo qualfe les ataja(quc 
no es poco prouecho alos ve'zmos)quando la ciudad tai
fa,por que (aben ya todos puntualmente lo que fe a de pe
dir,y dar. Y porque eñe puto es vno de los principales de 
ña materia, cóuiene a faber, que es general obligación en 
todos guardar la taílá déla, república, quenafe entendic- 
fe, au e es mas verdadera cña dodrina de lo que péfamos, 
fundada en piedr¿ fu-me.Bien fe auer gran queftion entre 
thcologo;jCncom0y qaando obligan en confciencia las 

i Yo imperiales y ciuiles, y que tiene haz, y enues, mu
chos argumentos,y razones,por vnaparte,y por otra:mai 
en que íe aya de guardar la taña,y precio pueílorno ay du
da, ni obfeundad, ni en pro, ni en contra jamas vuo opi
nión dello,ni dodor entre los que tienen nombre, y ícce 
]ebran,q ue tuuieíle otra cofa, o dcfendiefle, porque ven
der vno al precio puefto:no es fohmente ley del rey (que 
filo fuera,pudiera fe dudar íiobliguua,ono)íino ley diui- 
na,y natural,que es de mayor fuerza,y queatodos obliga, 
and los eccleíiañicos,obifpos,y dignidades,religiofos,ci 
nomgos, y todos los de mas que por derecho canónico 
fon exemptos de la jurifdidionfcglar, eñan juntamem* 
obligados aguardar la taña enloqla vuiereinoporcíht 
fuhiedos a las ordenanzas reales,ñno porque eñan fubii 
dos a laley naturaby ley natural es: que fiempre fe venda 
por juño precio,y la mefma ley natural tambic, dida, que 
precio juño es el que pone ia república, mayormente los

principal?
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p - m c ip a lc sdclla,el rey opnncipe quela gouierna.Y afsi 
íutlar la taíla,quc ellos ponen,vendiendo por mas precio, 
no es tanto quebrantar el mandato real, qrianto violar y 
traipaílar el diurno, y agramar al próximo, porló cjual to
do lo d. añil de mas licuaren, ora lean feglares,ora clérigos 
o fray les,fe a de reíhtiu r,en lo qual v eran, quan mal liazé 
los que con efeufas frmolas lo quebrantan,y quan ignora 
tes ion fus padres confe (lores,que pa fian por ella culpa co 
mo fi fuelle lcue,o como li ellos pudieíTendifpéfar en ello, 
o dií’sñflular oyendo de penitencia.

*

Délas conílderacloncs páralos precios, zi

Qtp. V I L  ‘D eU s  ratones y  circunjl andas, qué 
feean de confederar para ponerlo mudar 

el vnprecio,y el otro.
T A tafia fe puede,y fuele poner en vna de dos maneras, 
¡1 vnasvezes enprouecho del coprador,léñala 
aprecio,del qual no fe exceda, m pafle: pero dentro del 

i fe v endamas,o menos,íegun el tiempo hiciere: exemp. o, 
i cs el precio del trigo,que fu mageífad pulojh 34o* marauc 
dis la hanega,que L v n a  de las leyesfanaifsimas,y prouc 
chofas que ay en todo el cuerpo del d.erccho,aun que ca 

i comun.En eíle cafo cíla obligado quien ven e , a no pa
far la p reumática: y dentro della vender como corriere c 
la placa,y fi fuere fértil el año , y auiendo abundancia de 
pan, andabaxo en el alhondiga: a fe de con ormar con y
i precio,no licuando mas, de lo que agora vale, como -
le acinco reales la hanega,o a cinco y m e d i o , o '  
i quiera deílos es ju ílo , pero mas deflo no fe pued e lleu , 
otras veles fe fuele poner el precio eniauor c J  ~
dor.como fue el que ftHnageftad pufo de los^ ri ^



las cortes paííadascn daño de.tti.clo mádo(alo que da¿) 
que no fe pudicílc comprarningun tributo,ni juro,menos 
de a.i4.mil,el millar,aisi en conícicncia no fe pued e com
prar por menos:efpccialmentc inbutoSjOjurosbienlanea
dos, y bien pagados, porque íiempreíe a de preíumir,y
creer,que las tafias, y poíturas, fon de las colas que en íu 
genero cllaíi también acondicionadas: que fe pinnreci 
hombre feruir,y aprouechardellas,clsro ella q u e  íi el pie 
cío del trigo csqqo.prefupone. que a de íer bueno: auca 
tener alguna falta, oeítardañado , valdrá tanto incnos: 
quamoíe aprecia fu falta, o daño, deíle exemplo fe puede 
¿car do&rina para muchos cafos que‘íeoírefcen: aun que 
ayataíla enellcs,laqualesdetantafuercay vigor: que (i 
algunave2eíluuierepueAa(coino íidixeíle valga la Ho
landa dequatrodineios a feys reales) y acacicielc: que 
por auer venido muchas,agora baxafien a venderlos len
ceros a cinco : todo el tiempo que- la ley no fe reuoca,o 
no fe nene por reuocada: fe puede vender por los feys de 
la poílura : y poner fe la ignorancia , a cuenta del que 
compro: puespudiejido comprar barato,compro caro, 
aun que lo mas feguro íer VJconformarfe en vender có los 
de mas,porque para dcrrogurla vendiendo a menos, to
dos tienen (como dixunos) authoridad, y licencia: fino 
íe exprefia lo contrario,y p irecc que el auer baxado qua- 
íitoaoSjCí rcuocarla.Eílas taifas, lo primero no deuen fer 
pcrpctuas:finomudaol:s, fegunel tiem po, y circunílan- 
cias feofrcfcieren,y fi los g-' »ernadores velafien, y íe dei- 
uclaíIcnconíiderandolosní«uos fuccílos, y variedades, 
quepor momentos íe recrecen ycontemporizaflcn con 
ellas en fus ordcnancas(porquc como dixen cuerdamen
te los philofophos,laslcyes_lc onde acomoda  tiempo. 
J  difpoíicion de la república, y a la condición de fu gen-

De las conficleraciones para los precios'
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D elasconííderaciones páralos precios. 22
tejerían muy mejorguardadas ius fuyas, mas fegun duer
men,parece pretenden fean eternas (como diuinas)no 
deuiendo deferfino muy temporales. Vna de las rabo
nes, porque nueílro Dios comete el ha£er leyes para el 
^oiuerno temporal de las gentes a los regimientos, prin
cipes, v rey es, y no las pufo en íiiEuangclto , es entender 
unan neceílano es fe vnyanía modo de hablar,)vanando 
cada día,y fi e l por fi nos gouernaraino por mmiílros'.fue- 
ian inencílcr por mementos nueuas reuelaciones, y mu- 
cljncascnfus cfcnpturas:yreuocar,y continuar aquella 
gouarnacion tan breueicom que rigió fu pueblo en elde- 
í.cuo,reueianuopor inflantes afvioyfes,lo que fe auia de 
ha?er legun los calos occurnan.cofa que ni entonces du
ro,ni ago ra ya conu enia a la mageftad diurna, ni tan poco 
ala firmeza y Habilidad de fus heles: fino quelo cometa, 
como cornete a algunos dellos, pero los que refeibieren 
fu comifsion es muy julio eílen atentosalavariedad del 
tiépo yfus cafosra que tabicn como hóbres ella ellos fubjc 
dos, e yrmudado fus tallas fegülanecefsidadrequiere,Si 
el vmo por DeZicbre vale a quatroiy fe comienza a fentir, 
filta.por averfe cargado vna ríotaiporque no van con mo 
dcricion augmentando el precio? para que quien lo tuuic 
re, goze de la comodidad, que el tiempo leofírefcc, y lo 
laque a vender?y no que e fiando fe ellos quedos durmié- 
do íuceden vno de dos males: que o lo guarda quien lo 
tiene, y afsi ay mayor falta: o en feertro lo vende a leys o 
alíete o a mucho mas, délo quefe vendiera, íi ellos fe co
midieran como fuera juílo:lo que digo deftofe adeentcn 
der en todas las cofas: de que no podemos hablar en par- 
jacular , y para que íepan juicamente taíTar vna merca- 
jduria , o mudar y variar la taifa acertadamente : pornc 
lias rabones ’, y caufas ? que fean de coníidcrar . En lo

primero,



primero.y las circunflancias que an de ocurrir,alofegun. 
dojdigo que en las mercaderías necesarias íc a detencrrc 
fpcto principalmente al bien comumy también legunda- 
riamcnte, a la ganancia de los mcrcaderes:para que con ci 
ceuo del interes,y guflo,míiílan,y trabajen mejor en pro. 
ucer la ciudad,a cuya caufa muchas ve2.es los reyes man. 
dan en fus ordenanzas feanfauorefcidos,y amparados'p* 
ra que con mas abundanciaíe proueala república: corno 
parece en el derecho común, y particularmente encidc 
Efoaña.l.4 .tit. apartida.y.Do dizc,las tierras, y lugares do 
vían losmcrcaacreslleuarlusmtrcaderias:fonporende 
mas ricas,y mas abundadas,y mejor pobladas, y porende 
mandamos:que todos los que vinieren a las ferias lean fal 
nos,y feguros fus cuerpos,y íus aueres,y fus mercaderías,y 
en el titulo de los alma;orifi'¿ ges en las ordenancas deSc- 
uilla,dizc,mando,y tengo por bien:que todos los merca
deres que vinieren aquí a deuilla, y a CadiZ, fean guarda- 
dos(como eíladicho)y manda al confejo,y alcaldes,y al
guaciles , y almojarifes que los guarden, y los ampareny 
íus pleytos fean librados luego,y fus deudas les fean luego 
pagadas. Dcueíc confiderar lo que a ellos les cueíla, las 
coilas que hazc en traello, el n  cígo a que lo exponen por 
mar,o por tierra, el tiempo que tienen ocupado en ello fu 
dinero halla que fe faca,y a junto ello, añidiendo vn mo
derado ínteres fe hallara,y porna el precio juílo , lo quai 
aun que parece verificaríe idamente en laropa que viene 
defueraiproporcionadamente fe puede applicar en losfru 
¿los,y cofechadclatierra: que también tienen fus gallos, 
y peligros,mirar lo que cueitan los peones,la tierra, los pa 
ílos,y los de mas gaítos que fe ha£cn,y dalles fobre eílo al 
gun ínteres a los labradores y pallo res,pues esganan ica de 
todo*, y bien vmu erial que ellos ganen# Aun que li ay de

aquel
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jq u e lgenero de ropa ya en la ciudad:tambieníe a de con- 
¿dcrarla abundancia, y falta qüe ay delia: al tiempo que 
fe raíía cíU,quc de nueuo vino,que tama puede aucrya en 

| la república,que no fe le puedaconceder ganancia al relié 
v enido:antes fea meneíler,pierda por la iazon y cojuntu- 
raque llego,perol! de nueuo íe aprecia vn genero de ro
pa que noay,yagoraviene:baflafetcngaconíidcraciona 
los p n mero s au Jo s , y docu mcntos. Pue fio el precio para 
augmentarlo,o difminuirk>baíla,odeuebaftarvnacf tres 
orcunllanciaSjO todas ellas:couiene a faber,fiayagoramu 
chas mas mercaderías, o muchas menos, que quando fe 
apreciaron,fi ay muchos,o pocos compradores, o mas, o 
menos dineros y fe fuelen vender de contado: en ello pa
rece cuidentemcnte que qualquieradeílas razones dcue 
bailar a los gouemadores,fieles executores,para mudarla 
poíluratquc en las cofas que ellos no meten la mano,baila 

! qualquieradeílas, fin que nadie lo ordene, ni aduierta a 
mudar el precio, vemos en las ferias,que íi ay mucha ropa:

¡ vale barato,fi pocos compradores, mas barato, fi ay poca 
¡ moneda,vale dcbaldc,y fe quema,al contrario auer poca 
ropadahazc tener eíhma:fí ay muchos que compren creí 
ce,y mas fi ay abundancia de dineros:y lo mcfmo paffa ca 
da momento en la ciudad. Quexanfe los mercaderes que 
les pone la república muchasleyes, y les tafia tan' corto la 
r°pa,queperderían del coílo,fi la guardailcmyalgunos co 
feífores ay tan blandos,que informados dello,paflan dcü 
I gero con cí peccado,y los abfucluc,cierto a mi juyzio, yer 
i tan ambos,y porventura masgrauamente el confefíor en 
fto rcprchcnacrfclo con afpcrcza, y negarles la abfolució 
coii feuendad, fino fe enmiendan, que el penitente en pe- 
car.Quanto alo primero de ponerles grauamcnes,yhazcr 

Kcxaaonc$ con pechos, entradas, falidas, y almojarifaz-
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gos,enalgunas parres es caula dcito que atérafu cobdic.j 
la república,querría muchas vezes expelerlos v dci:er;¿; 
defi,o alómenos im pedirlo  fuellen ráeos, y coma pornu 
dio mole-barios, paraq cxafperadosaigúoslodexedeít: 
o los q noio fon,huya de ferio : en lo q toca al plecio fet- 
gañangrandeméte ellos ieñores: q ames en guardar mito 
labl ela ta lía, coníl iré fu ganan ci a,o con ‘i i tm a: y el pro» 
cho de los vezmos. por q li vna vez ¿e:erminaüer.;no v*. 
der pormas del prec.o puef:o la ropa no uaná por eJar 
el lujando la traen.lino rito á tnterehalen ellos aconto 
danuo cierro es.que baxariaios otros, ¿nii tocos comen 
rían barato, vtodos ganariampongamos exepio.en la :a b 
de los negros de cabo verde: que lu roageltaá pulo ti a b 
de.6o.que valielícn en Indias,en la Ifia ripaúoía. cien £:■ 
cados,ennucnaEípaña.c:en:oy vc.n:e,cnPeru, c.ernc*. 
cmquen:a,íí có rigor le ejecutara y permaneiciera (como 
comento', v no di eran ios Seudianos.cn cabo verde pord 
negro,Lno cmqucnta.o cinquenta y c:nco:para que core- 
jadas las coilas y cinelgo , auentaiailene íntereliaienaí- 
go.vno le arrojaran a dar precios excefs:uos(comoin¿.:- 
cretamétcíe arroian.yo ieguroquelosFortuguefesabaii 
ran por v éder: que nc los han de guardar (como ¿izrn'c 
empanada • ali que en guardar la talla todos auentaura: 
ellos y los mineros Jos mercaderes uueran los negros« 
mo al principio le aman a baxos precios .los de las Ind.as 
pudieran mercar en mas quantidad'v íacará mas plata/*- 
bien los quintos.de lu magcitudfjerirnavores.a lostrc: 
res por lusretomosq tumeridecorado aloslndianosr" 
la prolpeñdad de iu$ minas*a todos les vi“nia muv bierd* 
lcy.íi como comceo,peneucrara.v có el vfo v coílüfcrc k 
corrobarara, lo contrarióle ligue, y íeaíeguvdodeauerii 
derogado,quc como van.tacaros no ay hombre queaíh

tí
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I Delasconfideracíones parales precios. 2 4
n Indias compre fino rr.uy pocos: menos mucho de los 
q j c  amencíler,porqucparaaucrlos,fegun valen, es neccf 
lirio \ n theíoro.Lo mcímo fe puede, y deuc entender de 
j¿spoíluras,que aquí pone la ciudad,en colas menudas,vi 
r o caí ne,pefcado,alegan los regatones,que les cueíta por 
ios lugares comarcanos mas de la tafia, y que no lolo no 
cañara, mas antes perderán,íiruiendo a la republicano de 
crian adir itirles.los confiadores femejantes efeufasen los 
recados í ino obligarlos aguardarla,}* a refiituir todo lo 

í cae halla entonces huuicre ileuado de mas, porque fi vna 
jneperíuadieien.quehaziendo lo contrario,noauian 

áeierabfucltosmo darían taco por las cofas,en las aldeas, 
\ pueblos do las compran: y fin duda los aldeanos baxa- 

¡ rían no pudiendo dexar de vender,anli los regatones ga- 
K junan,y los de la ciudad no mercarían tan caro los b a ti

mentos. Yna rcfpueíla íolamente tienen,aun que fría cicr 
to,\ fnuola, Jizen:li todos mis cópañcros hiztefen ello,y 
lo liguicíícnauna efíeclo,masfiyoporguardarlaprcgma 
txadoy menos:paraganar:hallanotrosdos mili, que les

I  den aun mas afsi yo que quiero icr bucno:no hallo que co 
pre,eila efeufa deue combidar,alos padres confeílorcs: a 
poner gran rigor en hazerrfe obedefean ellas ordenancas: 
pues ven claro que ellos mefmos conficfamfc figuina gra 
prouecho en el pueblo, y a los regatones ningún dañó. 
0 \ ndo yo ellas razones,y otras femejantes, y aun vien
do muchos cafos comunes,me lucio refumir en lo quepor 

pcriencia,don Antonio de Mcndoca, Yiforey denuc- 
uaElpaña, y del Perú: vnode los prudentes gouernadó- 
rcs,v faga/es: que vuocn nucílros tiempos,auia halla
do , que para el buen gouerno temporal dé la república 
no ay cofa, que mas le requiera y aproucche que bue
nos confe flores., £ yo efloy ¡uxnbicncon ello : que

me
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me parcce.que los mefmos vcmtc quatros,auian detener 
particular cuidado de ladrar,y bolear a los prelados, añ
il del pueblo,como de las religiones, los vuieíle en los mo 
nefterios c ygÍeíias,pcrfc¿los,y confumados, cofa impor
tantísima,aun para la obfcruancia exterior de juíliticia, 
porque remedian muchos danos,deshacen grandes agra 
uios,impofsibilitados a dcshaierfc por otrauia, impiden 
no pocos males,fon caufa continuamente de bien: no fo- 
lo cfpintualjfino común y corporal,las deudas:(qucno fe 
pueden aucriguar cnjuyiio,las hale reñ ituir,lafama, que 
aun no fabia el otro,quien íc la auia quitado, y robado, fe 
la halen bolucr,haiicndo al murmurador fe dcfdiga, los 
que mal fe quieren mucho,los apartan,los mal aparta 
aos,concicrtan,rcconcilian los diícordes,arrancan los rá 
cores,apagan elfuego y afusión,reprehenden los vicios, 
plantan virtudes,qualidadcs,y meaios furriamente requi 
íleos, aun para vn orden y vida polytica, finalmente íi no 
fe puede viuir en comunidad fin íuperior, y re&or, que 
mantenga a todos en ra lon , tan poco fe puede viuir bien 
en ella fin confefsion, porque como no puede pcrmancf- 
ccr, ni aun comentar república fin ju e l , y cabera, aníicl 
juci,n ijucicspor muchos que fean, la podran biengo- 
uernar fin confcíTorcs,regirla podran,mas foios no podrá 
bien regirla, porque a gente viciofa impofsible es go- 
ucrnarla ni tenerla en difciplina poly tica y ciudadana,y .es 
lo luego ncccíTanamcnte el vulgo y pueblo, que no vfa de 
ítcfacramcnto:cs la confefsion podadera,y holz, conque 
fe cortan los vicios y crcfccn las virtudes: es vn freno dei 
alma,y apetito,y es tan meneíter para que fe viua en quie
tud,y fubjc&ion, tener enfrenada,y temer la confciencia: 
quelagcnte,qucnolatcme,cíU muy prcílaparano obe 
aefeer a fus fuperiores, afsi que les es a ios gouernadores

del
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dei pueblo importante elle facramcnto,para confeguir íü 
fia,e intento, que es la obediencia y vida pacifica délo* 
ciudadanoSjloqualíin cite medio, y remedio diuino,no 
pudieran alcan^ar^ii pudieranauenguarfe con tantos,rc- 
ziendolos por largo tiempo en jufticia equidad yblandu 
ra. Alude a cita verdad delicadamente Anítoceles, que 
preguntando,fi cravtil, y comodo feria ciudad grande y 
populofa como Scuilla,y Lisboa, tiene por mejor fer me- 
diana.como México, de tantos vezmos, que puedan los 
juezes conofcerlos a todos,para bien cncaminarlos,porq 
gouernar y tener en ordégrá numero de gctc(dizc allí el 
philofopho) es de potencia y fabiduna diurna, no baíta 
ninguna humana por grande que fea. La raíz,y razón fim^ 
damentaldcítado&rinaes, quede dos cofas cíícntialcs 
a qualquicr república, como ion leyes, queieguarden, c 
juez, y cabera que las haga cumplir yguardar.Lalcy mas 
prouechofa y fubftancial entre quantas ha anido, o pudo 
aucr,aun para vna vida co mun cíe ciudad fue y es fiempre 
la diuina,y clforo,y audiencia mas neccííano,cl de la con 
fcicncia, y penitencia, de lo qual es manificita prucua y 
demoílracion,quc donde cita falto,como en iagétilidad 
antigua e infidelidad prefente por muchas lcycs,quc vuo 
en Roma,traydas del Ariopago de Athenas, o cílablcfci- 
dascnclfcnado, viuicron y viuentan errados: cfpecial 
cnlo principal,que es coitumbrcs,y religión, que yfauan 
en publico como de cofa licita del vicio nefando, y lo 
que es fumma ceguedad, que ios mcfmos, que fueron vi- 
uicndoviciofifsimos, los adorauan defpucs de muertos 
por diofes,dedicándoles folcnmfsimos templos: eferiue 
defta corruptela y bcílialidad muchos cxcmplos Sant 
Hicronymo, que aun Adriano y Marco Antonio (teni
dos entre ellos por prudentísimos emperadores, c íLlu-

D ílrc*
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• r Delasconfideracionespara losprécios.I
Ares philofophos baxaron con los de mas fus luccefíof es* 
al profundo ac lá brutalidad, edificando el vño templo 
a Ántmoüo fu bardaxa, y el otro a Fau Ama fu muger, de 
quienfc dixo có verdad en todo el orbe, que le hazia qua 
íi en publico,traycion,muger defcmbuelta, y defuergon- 
cada,porque no baAa fabiduna humana , fi fakala dii 
uina,y do tales andauanlas cabecas,fácil es collegir quai 
e Aana todo el imperio,que orden,que fidelidad  ̂que ju- 
ilicia,que verdad,quepan,fe podría tener,guardar, admi- 
niArar,tratar, y auer, todo confufion, todo horror,ardor, 
y tinieblas,en que el mundo ardía,y fe coñíumia,figurado 
cnaquellaobfcuridad,ytinicblasdelosEgypcios,tenieñ 
do los Hebreos en clanfsimo dia,alos de Egypto infieles* 
aun Tiendo realmente dia.lcs haziavna noche muy cerra- 
da,yobfcura,porque para todo , para pallar cftavida con 
alguna quictud,y para alcanzar la futura, la ley que princi 
pálmente alumbra.guia^onduZc, y firüc ¿ es la de Dies, y 
iin ella es impofsibie fe gouicrne bien el pueblo, lanátüra 
loza,y ferde qualquierlcy,es Arregla,y medida, con que 
niucilemos,y reglemos nueAras obras.'doentenderemos, 
que curcfcerdela ley diurna i es carefeer de la regla mas 
cierta, derecha ,ygual, c infalible, fin la dual todas las de 
mas reglas humanas fon tuertasy ñudofasnolifas 1 ni fe- 
guidas,y fi el officio cambien de la ley es alumbrar,no te
nerla ley del cielo,es carefeer delfol,de la luz,y ojos ver
daderos, todas las de mas lumbres fin c Aafon tan flacas, 
quenobafian ahazerdia,anfi esncceílario(feguridizéla 
efcnptiíra) quclosquenotuuicron, otienenlado&riiíá 
reuelada, y prophetias por fabios que feanf tengan el en- 
dimiento lleno de tinieblas,y viuan en perpetua obscuri
dad,y es muy deaduertir, quequannecefíario eseteuan- 
gelio,quafi tan ncccílána cslacohfef$iorí, porque ella‘y

elbuen



el buen confeííor ha2.cn que íc guarde, es el confeífor en, 
laChníliandad como el principe cuja ciudad * a quien 
incumbe procurar,que todos viua en orden, y fe cumpla,- 
y cxecutc el derecho,anli el confeílor trabaja, con los pe
nitentes , que guarden laicy que profesaron en el baptif- 
mo,porque fon juezes de la confcicncia,lalcy muerta que 
eílaefcnpta,dadofcaiadiuina,ímla viua, que es clprinci 
pe,o el perlado, o el confeílor, que las hagan guardar, no 
hazenfus effcctos en los inferiores,ni en mngunarcpubli 
cajamas bailaron leyes muertas, fin gouernador que con 
fu ardor y.aclion les dieífevidajy fila cabera las'dexa ti fu. 
fola fuerza,por juilasv rc&as q fea,no Ícconíigucfuimcn-; 
to,que es la juila y rcdta vida ae los fubditos, li el principe1 
es neghgcntc,y afeminado,' todo el imperio es vna fiiua 
mcuita,donaíccn y puluían vicios.Si el corregidor es vi- 
ciofo,yauaro,toda la ciudad vine inquieta y rebuclta¿ Si 
el obifpo duerme :aun hallad  clerofe házc licenciofo, y 
deshoncíló:las mcfmas ordenes monachalcs do todo, es 
puraorden^quatoellaefenpto,fiel prelado es diílraydo 
eindeuoto,en todo el conucnto aydiilradhó y floxedad: 
anfi q vn bué cófeífor, es cafi ta neceflário como la mifma 
ley pues el-es quiéprincipalmételahafceguardar^ mucho 
aprouechaiapredicacion,ypülpito;mayorméce para fun 
darlafceimasfundada y recibida, en extremó excede j a ) 
confcfsion íifueífefrequentada.clprcdicadorpuede acón j 
fejar,yperfuadir la virtud,mas cLcófeífor puede cópeller i 
y torear a guardarla fopena dé la vida,captiueno di alma, f 
q es no abíbluerle,hazelo que el predicador aconfeja,per 1 
iuadc,y mas en particular,y con mayor claridad, y líber-í 
tad, condiciones importantes, para fer de eífe&o el con- 
íejo ,y masncccfsita y fucrqaconfu póteílad,como ver
dadero juez,' en to á o s te  .negocios públicos ¿ aunque

"  D z  'esde
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c. Délas confideracionespara los precios* 1
es de gran prouccho,vn buen confejo^ yfabio coniultar: 
lo que haze al cafo,y da en todo buena conduíion * es vn 
red o  y prudente juez. Muchos buenos confejos le dan 
en vano,y no raro fe canfa el hombre aconfejando , pero 
no puede caníarfc en vano vn redo juez, íiempre fera de 
cffc&ofu trabajo y folicitud, porque juntas rectitud fa- 
bcr y pótcíladjfon de tanta virtud, que es imponible no 
feguirfc grandes bienes, todas las qualcs propnedades a 
detener vnconfeííor, por lo qualconuicnc fummamente 
cfcogerlo tal,pues del fe ligue todo bien, y aun todo mal, 
aníi como a dignidad tan íuprema (dizeSant Ambrollo) 
fe recibe, y guarda con mucha facilidad, en todo el Chn- 
itianifmo, que a ninguna perfona por de fublimc citado q 
fea,fe le haga tanta reuercncia,iu fe le tenga tantafubje- 
dioncomo al confeflor, quando cxercitay admimíira 
íu ofñcio, porque efta aduaimente cxcrcitando officio de 
Dios, que es perdonar peccados, a cuya caufa entendien
do nucílró redemptor, que fe auya de cítcndcr fu yglc- 
fia y fe e , por todas las gentes, y naciones, inltituyo para 
elgouierno de todas la potcílad,yjunfdidion cecidia- 
ílica, que ella en prelados y confe(Tores, fabicndo que 
la humana por íi j para todos no baítaua /cítablcfcio la 
fupenor, de la qual ayudada la inferior, que es la fieglar, 
puedamoderar,confu ayuda,toda iníolencia,ydcfafuc- 
ro , porque laconfefsion le fubjeday humíllalos fubdi- 
tos, que vno de los grandes cargos, que tiene el confeflor, 

I csdaracntenderaipcmtemc, quantoimporta ajiueftra 
I íaluaaon,obedeíccr como dize el cuangclio^los vafollós 
a fus p ri ncipes, pagarles fus tributos, y pechos yrcfpohdcr 
fcnzillamente a fu juez, que procede, y pregunta confor
me a derecho,declararles como cita en lugar de Dios:Quá

a q guarden fusila-
tutos,

to algouierno corporal, nccef$itarlos



tutos,ordenanzas, tafias, y portaras, cofas que fi no fe las 
predicarte, y moilrafe el cófefíor:no las cíhmaria, porque 
[agente común no (lente, ni entiende la v irtud, y obliga
ción de las ley es ciuilcs:íino en la confcfsion,ni las crtima 
enconfaencia(dexadalapcnaa parte,en mas de lo que el 
cófeflorfe las pone, y fegun vee que por ellas le pregunta, 
y procede enlaadmimítracion defufacramento,de todo 
lo qual tienen gran eíperientia,los que entre ertos miícra 
bles Luteranos ion fupenores, y caberas: fi fuobrtmació, 
y dureza les dieíle lugar de aprouecharfedclo que enne
cien,porque defpuesque dexaron crta prouechoíifsima pe 
nitencia:crefcen y fe multiplican tanto entre ellos los vi
cios,comctcnfe tan fin vergüenza qualefquier maldades, 
que la mefma jurticia feglar,no puede ya ertoruar,m reme 
aiar,dos mili robos,fuerzas,injurias,y muertes, que fe ha- 
zen quaíien publico, porque fu común modo de viuir 
fegun es licenciofo esvn perpetuo motín,yrebellió como 
fe pretenden eximir de la obfcruancia,de los preceptos di 
uinos,dizicndoquefolalafc los falua:no pueden fufnrla 
fubjcdiona fus principes,porque como dcziamos, clvul 
go que a Dios no tem e, no puede gouernalle con jurticia 
lajuíhciadcl re y,anillos mefmos burgo macftros, fuplica 
ronalempciador,qucefte en gloria teniéndoles dieta en 
Ratisbona:mandalieporley imperial, que todos fe con- 
feílaflen,porque no fe podía de otra manera conferuar en 
las ciudades paz,orden, ni concierto, de que el buen don 
Carlos fe rryo como delocura,y defuano,rcfpondiedoq 
mal guardarían por fu ley: lo que no querían guardar por 
la de Dios: que era de mayor virtud, y eíucacia, y que no 
era acertado mandar,y ordenar el como fi fuera de fu jurif 
diciondo que cradc íníhtucion diuirui,y lo que la yglefia 
dcfdc fu nafcimcnto auya refcibido de los aportóles,y fié
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prc vfado.Boluiendo a nueítro propofito,digo q debrian 
de fe r los padres confeíTores muy padres de la república, 
pues fon ios principales gouernadores dclla,y la guarda 
principal de todo fu bien,y el mas fuerte amparo cotra to 
do mal verdadero,que es el vicio,en hazer guardar a los 
penitentes fus leyes y ordenanzas,dado que no ay menos 
obligación en los principes,y en los que gouiernan,dc ier 
redtos,prcftos,y prudentes en tallar los precios, de modo | 
que gane alguna cofa en fu tracto, quien íiruc ala republi- 
ca.y no deué querer,durevn precio toda la vida,ni mepa- 
rece buena razón,maprucuo lo que en contrario fuelen 
allegar en defenfa, y defeargo de fu dcfcuydo, que dado, 
les íuban el precio,o le muden, no dexaran los regatones, 
y mercaderes de licuar mas,y que anfino es de efteóto la 
mudanca, antes a mi parefeer, fi lo fubicficn, o baxaflen, 
conforme al tiempo , fe figuinan,y fe confegiurianj,no 
vno,fino muchos ygrandes efife¿fos.Lo primero que en fu 
mudanza y variedad cuidadofa,entendería el pueblo y ge 
te común,quanta obligación auia enellos deguardar lo q 
con tanta diligencia,folicitud,y cuydado proueyan, y má 
dauan fus may ores.Lo fegundo tcrnia mas justificada cau 
fa,decaíhgarJosdclinquentcs. Al contrario no vanado 
el prccio(por mucho que el tiépo fe varíe,y fe mude, o pie 
fan los inferiores,q ya eítaabrrogadalapragmática, y fila 
cxecutan.fofpechan muchos maliciofamentc, q la dexan 
citar por tener ocaíion de lleuar las penas pecuniales, y en 
fin,no fe guarda cofa bié,porqno fe renucua:y anfi fe incur 
re dos mil eícrupulos,y dos mil inconuenietes por quitar 
como dizcnvno,porq hablando en rigor,miétras la poítu I 
ra eítacn pie,y fe caítiga, y cxecuta, obligan los fubditos I 
en confciéti^fí no es a la clara ínjuila,y aü entonces es bie i 
fupiiear primero deila : y aduertir a los regidores délos 
’ nueuos
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Del precio j afto y de los monipodios] 28
flucuos íuccefTos y caufas,quc ay,para que fe quice,o dero 
auc,y mude,y hada que fe haga ede cumplimiento, no es 
falto que cadavno por parccerlc a el injuda(quc facilmcxi
te fe enganana)la trefpaílc y quebrante,

(

Qfp. VIILQuat es eljujloprecio,donde no ay ta f  
fa y  de los monipodios y  ventas ilícitas.

ALa larga hemos tradado en el capitulo precedente 
del precio legal,quáta obligació ay d feguirlo,yquá 
necelíario es, redimir, lo q de mas íclleua,por poco q lea, ' i

cófidicndoenindiuiíÍble,íiniatitud,dcmas,nimcnos,lo 
nualjdado fe ayaexpuedo fufaméte,tiene lugar raro en los 
mercaderes de gradas,ni en los que en Indias llama de Ca 
ihlla(aü qenlos de alia,cierto lo auia detener ala cótmua, 
pues de fus vetas depede radicalmctc clvalor déla ropa en 
las ¡.íedas (como a baxo vercmos)porq trata en tales fuer
tes d c ropa:q raro fe tafsa,afsi la obligació q mas les corre: 
es guardar el precio juíto,q llamamos natural, o accidctal 
có íu latitud,di qual relia,tratemos en elbc capitulo,como 
de masgeneral,y vmuerfal entre ellos. Ede precio judo es ¿rto. 
el que corre decótado pubhcamétc,yievfa eftafcmana,y 
eltahoracomodi2ccnlaplaca:noauiédo en ello fuerza, ™».c.r.írr. 
ni engaño,aun q es mas variable(fegu la experiencia eníe- 
ña''que el viento,lo que ayer vaha anqueta ducados ( co “ attd,L prect<t 
mo la cochinilla ) vale oy treta, o porque liego mucha de le£<m
Mexico:o porque fe cfcnuio de Florencia,no auiapaílagc '*L 
aT urquia,o por otrasdos mil ocaíioncs,q todos fabemos, 
y parte dcllas fe cfcriuiran,dixe no auiendo engaño,porq 
lo puede aucr en cita materia,en vna de dos maneras: o en 
la mercadería,!! ella viciada, o en clmcrcader, q cxcrcita 
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con engaño fu artc,luzicndo monipodio con fus confor
tes^ compañeros: que no íe baxe,en el vn calo, y en el o- 
tro ay muchas vezes peccado,y mucho que dizinQuanto 
a lo primero,la ropa puede fer falta en muchas cofas, alas 
vezesno esiaqueíepidc,y bufea: como pido diamantes, 
d a f m ................................

Del precio juño y délos monipodios.
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a quantidad,como f¡ laarrobaespcqueña, o lavarano es 
paita,ni mateada el pefo,y las peías faifas,engaños,y embu 
lles^q iegun la fibiduna) aborrefee Dios íummamente.d 
pefo inhel, y falfo(diZc^ que o da mas,o menos: y el vfar el 
. dos medidas,vna juila,otrafaliaria:es abominable aDios: 
el pcfoyguales,clqueleagrada,y aplaze. Otras vezes el 
deílc fto ella en la calidad,y condición de la ropa,que oel 
cauailo esmanco,o es Craydor,o el efclauo enfermo,ladro 
hu ydor, o la efpada tiene pelos: en ellas cofas, y en otras 
qualefquierque fe vendan efiando faltas,como cafas, he
redades,fementeras,rencas de pueblo,lo primero no pue- 
de,m deue licuar tanto como íi de defe&o carelciera: y fi 
lo lleuajo ha de reíhtuir ora lo fepa, ora lo ignore, aun q 
peor eslo vno,que lo otro,fi alcanzo a faber la falta que te 
ma,peco en venderla como buenadi lo ignoro inuincible 
mente,cfcufarfeadepeccado,masno déla obligación de 
boluerlo, porque es menefter para vendedlo licitamente, 
que ie defmmuya del precio,que eíla puerto, o del q cór
re lo  que va a dezir d e malo abueno, o lo que vale menos 
remendó el deídeclo,cierto y euidente es:que íi diez es el 
julio valor de la ropa bien acódicionada, que menos a de 
valer,fi eila viciada:y que fera injuilo, licuar tanto por la 
vna,como por la otra: es ella regla tan general y verdade • 
ja, queno tiene excepción ninguna, fino queíe dcuein-
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uiolablemcnteguardar,aun guando vuicrc talla: por loq  
CiU dicho atrás :conuicne alabe) que todas laspolluras, 
fc envenden quando la mercaderíaeiUiuiere bien acondi 
cionada^aliasie dexa al diclamé natural, y buena conicié 

j,que valga tanto menos,quanto mas ax ruynada elhuue 
re.La ci precio accidental de que agora tratamos,también 
es auenguado que no es elmeimo, ni jamas cayo en ente- 
di m i en co de ho m b res, valle lie vil m eí'm o p recio,la b u cna 
ropa y ] a m a la ,aun que lea de vna mcímaeípecie, en refo- 
lució los vede dóreseles obligados a baxar tato deiprecio, 
muño el vicio de la ropa fuera m ayor, pero muchas vezes 
no bailara eito paraíerla veta licita: ionneceílárias otras 
diligéciasy cíiplimientos para poder íalirdellu lindado, 
de iaconfciencia, y para faber quando,digo lo primero q 
oeldedcdtode la ropa es claro, y mamfieilo,o ella occul- 
to,yabícódido,íi es patcnte:como íí el cauaílo es tuerto,o 
el negro coxo, baila entonces,feguir la primera regla: que 
es inoilrarlc,lo que le vcndc;y íi viniere a concierto, líe- 
u irle menos lo que fu deffcdlo fe aprecia,fin aduertirfclo, 
Jii detlararíelo,porque fe prefume íi es patéte, que lo aura 
villo,y afsi lo quiere,do difminuy endole del precioino le 
hazc agramo,m injuriables oculta fu falta,no lo puede ve 
der,fin hazerfelo l'aber,y defcubnrfelo, porque la venta a 
de fer libre de entrambas partes,y laintencion, y volíitad 
dclotroes mercarropabien acondicionada,no dcílcdluo 
fa, y por configuiente no tiene facultad el vendedor, para 
relcebille dineros por la fuyaique eíla tan falca: (dizcS. 
Ambroíio)que en todos los contraeos humanos, es cofa 
fnuy hermoíala fidelidad, y verdad :-y muy agradable la 
judicia,y llaneza'pero en la véca,y compra no folo es her
cio fura,fino tan puranccefsidad,y fubilácia, queíiclmer 
cader,no defeubrelos deíTedlosoccuitos de fu íopa, aun
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Del precio jufto y délos monipodios.',
¡que fe concluya la venta:es ninguna por el engaño, todos 
nueftros negocios hemos de hazer con íimplicidad'pru- 
dente y verdad fimple,efpecial y mayormétefeadeguar- 
dar eñe documento: fi es el dcíledlo nociuo,y perjudicial 
al comprador,o alómenos inútil la ropa, para fu intento, 

y. en elvn cafo,y en el otro,en ningúa mancrafe la puede lici 
7«óirT tamente vender,por mucho que baxe, fin aduerrirle kíal
zo.Cottra- ta , y fila encubre pecca mortalm ente, y ella obligado a 
<b*tdtcen- deshacer el contrado, y a fatis faielle el daño : queicvi- 
ZTvlrlo 'tm mere,pues finnmguna juíticiale fue caula dello: dixc que 
ftto.̂ .zo. a era ncceílaria ella regí a principalmente, file era eldcífe- 
ct>o.i.t jeof Jañofo al merchante, o fe teme probablemente de-

lio,como fi las cafas tienen falfo vn arco angular, o podri
das algunas cabcqas de vigas en alguna pte^a principal, do 
podría fuccedcr dar de repente todo en tierra, y cogei ios 
a dicha de baxo, y peligrar alguna perfona*. o íi tiene al
gunas fombras (que en nuellrolenguaje llamamos duen
de s)fi le vende vn cauallo, aun mancebo para ruar, y cor
rer , y cstraydór, de malas mañas , y retablos, íi efia el 
vino cerca de ahilarle, o !¡ va camino de haíierfe vina
gre-.porque nojfolo fecnticncie' quceldañofeaperfonal, 
lino también temporal, y en el cauda], que íi vno compra 
para cargar,o para vender ropa,que ella ya maleada, o en 
próximo fe a de acabar de malear, y por fu ignorancia no 
lo alcanca,ni el felo defcubrc,daño le verma en la bolla de

i

tal compra,eíla obligadoelotro ano venderfeia pormu- 
cho que dcfminuya, porque no deuemos fer caula, o dar 
ocaíion, aquenadic fea damficado (aunque nos otros 
lo ayamosíido cnlynefm aropa,oenotra) porque nue- 
llro daño, y perdida no fe a de recompenfar, o deshacer 
con el de nueítro próximo,a efto fe reducen muchos agrá 
uios,quc nucílra giran cobdicia hos haic entender que

en tercera



cntercera pcrfona,o no lo fon,o fon muy leues, y en nuc-' 
jiras perfonas, o haciendas nos parecen tangrandes, que 
por ninguna coíalos quemamos, fí fe vendadle vncaua- 
lio de hermofa aparencia, pero de tales mañas,que pucílo 
cnvncoíojoen vnateladc juila, he chara en afrenta a fu 
aino,íi es el negro ladrón, borracho, o enternegado, fi fe 
hieie,o íi fe mata,fi las cafas tienen algúnpleyto, o mara
ña , con otros mucho s exemplos, aue por fu multitud no 
fe pueden, ni deuen referir, en todos los quales no es li
cuó, aun que fe difminuya, el precio, vender lá ropa de- 
fe clüofufin defcubnrprimero el defífe&o, también fi ya 
que no es dañofa, no le ha de fer prouechofa, ni feraira,1 
nipuede feruirparlo que pide, como fibufea oro de qui
lates fubido , y acendrado para alguna medicina, que 
no puede hazer el baxo , y mefclado, íi quiere también 
para el mefmo effc&o como acaefce vino puro , y no 
aprouccha aguado, íi bu fea tercio pelo de dos pelos : y 
noaprouechade pelo y medio , porque no dize con el 
que tiene, en eíla efpecie de engaño fe pecca muchas ve
les (aun que no tan general ,e infaliblemente como en 
el primero, porque mucho va adezir,entrefer vna mer
cadería dañofa, o no fer prouechofa, pero en entrambas 
fe pecca ( aun que en la vna mas grauemente, < que en la o- 
tra)y pues todo es malo, todo fea de euitar, yaborrefeer, 
y tener por regla general defcubnr en la mercadería el 
vicioocculto:queesvn camino llano, y feguro. Mases \ 
muy de aduertir que no baña, como algunos pienfan: 
deliren común al mercader, que la vea, otraygaquien 
la vea, o conofca, y que felá da con todas fus tachas 
buenas, o malas, porque fuelefe ello dezir por cautela 
tan ala continua: que yafe toma porccrimonia,ymien- j 
tos el mas dize deíbo, k  tienen por mejor, y fe en-

• tiende
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tiende que lo h a te : porque la tiene por tan faneada: que 
no fe h ila ra  en ella falta,por mucho que fe la cfcudriñen, 
ello es común en cita proteílacion: y por tato no dcue ha- 
fccr cafo della, ni feguirla, quien no quifiere engañarfe en 
el alma,y íi ello es meneífer para fer julio el contra¿to(có 
uiene a fabcr)mamfcílar el deffedo no íiendo mamfieito, 
por mucho que baxe del preciorquanto lera prohibido,y 
reprobado elfingir,y rcprefcntarlo que vende,conembu i 
fies y mañas, mejor de lo quees,porvendellomas délo 
que vaieUos que pone de boca habilidades,y artes en los 
cfclauos no teniendo ningunas,los que liaren parecer los 
caualios bnofos,íiendo lerdos,y muy arrendados,ficndo 
dcsbocados„con otros dos mili excmplos y materias, do 
fuclen gentes cometer efte pcccado,mercando y vendic- 
do.Graciofo e mgemofo ardid,y engaño fue,el que S. Am 
broíio relata de Pvthio platcroSiracufano,cxpomendo el 
pfalmo.u8.que pues ello ingirió en lugar tágrauc,no per- 
dcraauthoridadnucílro opuículo (q no es de tanta)porre 
latarlo. Andaua en Siracuía de Cecilia C. Canio cauallero 
Romano muy cobd iciofo,de mercar vn jardín, ribera del 
ryo(q cílauan como ellos de jelues en nueltro Guadalqui 
uir) por meter en el alguncílero para pefear, a cafo Py- 
thio platero en aqueila ciudad, tema vno junto aun an 
condclrpero de tal fuelo, que no fe cnaua, m creo cn- 
trauajamas en el pefce.paílcandofe ambos, y viniendo en 
platicaidixole como tenia en fu huerta íiemprc muy her- 
moíapefquerude truchas,atedias,y lenguados,moílran- 
dofe el otro ganofo y afñcionado de femejante poflcfsió: 
fuplicolc fuelle fu combidado en ella otro día: porque fe 
holgaría en extremo,acceptado el combitcdntovenir de 
otra parte media dotcna de Chinchorros có gran abunda 
cía,y variedad de peleado frefeo, llegado elhuefpcd,y
- • viendo,
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viendo,tanto cócurfo,y bullicio de peleadores,y el pefee 
bulhendo:enamorofcdclagranja,y comio opuicntamc- 
telasmcfas alalcngua del agua, yantes que acabañe de 
comer,por no perder conjuntura,la concertó,y merco,pa 
gando en el precio cauallcrofamcntc el efeote de la comí-' 
tía,porque diQ la mitad mas deló que valia,bueltó ala tar 
de ala ciudad,dio parte de fu buen lan$c a otros cauallc1- 
ros amigos,combinándoles a comer , alia luego ótira día,1 
do llegados en compama,con apetite de pcfca,no afoma- 
uabarco,ni aun efquifc en mas ae dos horas,preguntaron 
a los hortoíanos vezinos,fi era día de holgar,como nove 
oíanlos pcfcadorcs,rcfpondicron,jamasvimos barcos, ni 
peleado en cite lugar, fino fue ayer, que no les dio a todos 
poca rifa entendiendo la burla. Semejantes buenos aui- 
ios,(díte cite fan&ohablando yronice)íuelen tenerlos 
hombres en fus tratos,do (como el guían o q de fu mcfma 
feda,edifica fu carccl)cngañandoaíus próximos, quedan 
ellos engañados,y vendidos en poder aeld.cm(pnio.En el 
mcfmo la^o các,ci que compra por menos délo que vale} 
por ignorancia del vendedor: como fi vn milico hallauc 
vna piedra precióla,y no conofciendola pidicílc por ella i 

I vn real,cílaobligádo el merchante, o a darle lo que vale, 
o aducrtirlc ál milico de fu valor,cn vna de dos manpraŝ  
o diiiehdofclo a la clara,ella vale tanto,oalomchoscn cq 
fofo,que vale mucho mas,de lo quc'pideqjéro queíi qinc 
re elrcal,quc.pidc,o tanto,que fe la comprara,no haxicn-* 
dolo anfi pécca mortalmcntc , y a le dereílituir lo que de 
mas valia:más cite docukncnta ticncnccefsidad .de fu te- 
pcraóiento,y cxpaficioB,porqut muchas cofas ay*quctíc 
nen álguna virtud extra ordinaria,que no la ay,ni la raele 
aucr comunmcte en todas fus femej ates, y acafo la aleada 1
y defeubre vno^bicniapuedo mercar entonces callando /

'  fu va-
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fu valor y virtud,como de por cílalo que fuelen valer las 
otras dc£unaturalc:ta,y cfpccici V.g.vendcnfc vnas herc- 
dádcs,qut enlarde heredades,todos los que bien cono- 
ce lasap recia entres mili ducados, vcc vno por fus léñales 
yguyas,quc en aquella tierra ay minas,bjen puede mercar 
las por fus tres mili ducados,no defeubnendo nada délas 
minas,porque aquello esvna cofa extraordinaria. Iten,vc 
de vn lab radorvna carga de Rom ero, que fuele valer vn 
real,y conoce el crbolano, o boticario entre ei Romero, 
algunas yeruas degráprouccho y medicina,Iicico es mer 
car la carga por vn real,fin aducrtirlelo que cneliatrac, lo 
qual no pudiera hafccr (i traxcra el paílor & vend er las mil- 
más yemas como falutiferas,y m edicnjales,y no alcanza
ra a íaberde quantacíhma eran^ e'íluua obligado á dczir- 
felo fi fe las quería mercar, Itcmvendere vnapiedra que 
de mas de fu precio común, fegun fu clan dad,- y refplan- 
dor jy quantidad, tiene alguna particular virtud parala 
hi|ida, Oípara l&íangre, o para la villa, como fea virtud, 
que no íuclch tener otras de fu mcfma clpccie’y natur 
ral, no!ay mucho cfcrupulo encallarlo, quando Ja com
pre,baila dar por ella loque comunmente fuele valer. 
T  üd'O ello fe ha dicho en dcel aracioh de aquella partícu
la, quemo aya engaño en la venía ? el qual podm  áucr 
principalmente en la ropa: deíle hemos hablado halla 
agora,fuera del qual fuele aucr otro (conuicnc a faber) 
que fe conciertan los mercaderes, de no abaxar de tan
to (.que'llamamos los Caílellanos monipodio) vicio á- 
bomináblc^y abomcibic a todo genero de ¿gente/por 
que esonuy prcjudliciaictyranno ̂ y dañofo y portal con- 
demnádo en todas leyes,lo primero en clCodigofub rub. 
de nionipódijs,fe vedan fo graucs penas,y fe manda, fcan 
co africados todos fuschienesyyrdcjlcrjradospcrpíctii^- 
-v,v] mente,
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¿ente,'db fe cuentan, y  numeran vanes módos¡dei]ufe 
2'erl6s', ei Vho entre mercaderes ¿ en alguna «íp<k*c dercq 
pa,el otro entre oficiales, como enere albanics, y cante« 
ros íi queriendo >, hascr vnafabrica; alguna obra prolixa,1 
fe concertaren entré íi, no haberla íino por tamp  ̂tam« 
bien fidefpuesde comentada defagradaOe ei ofiiciátadl 
cabildo \ y bufcañdootro, los cóhecháflc que mngühoiá 
lnziefe,a todos cílos manda caltigar,como a perfonasper 
mciofas en la rcpublica,y en las leyes dclrcyno,clreydoh 
Alonfo el onzeno t1tuL7.de los mercaderes i en la par-i 
tida quinta", orderioen cíta’punto, vna,cuya rcnor,yfcn¿ 
tenciaala lctráéscíta:cotos,y polluras ponen los merca* 
deresentreíi, habiendo juros, y confradias y que fe ayu-t 
den vnosá otros i poniendo precio entre íi ,* por quinto 
véndenla vara,porquañto de otro íi , el pefo, medida, de 
cada vna de las otras cofas. Otroíi,los mcncítraics, po* 
ufen coto entré i i , por quanto precio den arda vna-dc ia$ 
cofas que haíen ¿¿íusmcttcítcres; Otfóíi hazeo poíto*. 
ras,que otro ninguñolabre de fus meneft eres, fino ̂ que*- 
llos que Viuén en fus compañías,y aun ponen coto en otra 
manera,que no mucíbrcn fusmencflercSjíino alos defeca 
dientes de ¿1 linagCyyporq le figüé algunos? moles', den de 
defendemosyquc tales cofradías,porturas, y cbtos(cOtiít) 
éílos)ríi ofío'sfemefantcs ácllos,no feapueftps fin fabidU 
ría,y otorgamiento del rey,y todos losxj puliere,pierdá td- 
do quáto tüiiicrc,y fea del rey,y fea echados de ía tierra pa 
rafieiiípre,y auné nconícienáa tiene cfbc negocio tanma 
mfieíta injuíhcia^qne íiñ mucho difcurfo,fc entiéde ,quc 
es genero de íuer^a,y violencia que hazen, a los quc’ríieí- 
can,concertarfc dios entre finque compcllen confequé- 
temcñtealos otros que no pueden no mercar, á darles 
quanto cllo$ piden:¿ aníi citan 9bligado$ á rcíbtuyr-tó- 
* * - ^ ¡  " * ' dolo4



do lo que moralmctc fe cree, valiera menos,obaxara del 
precio,que ellos puíicron>quc no es obfeuro de encender 
ni de tallar,considerado claifcurfo delafcriao dclaVcn- 
u,ft vuo mucha o poca ropa,o muchos,o pocos mcrchan 
tcs.Lo que cxemphíique en cílc contrato, entiendo en to 
dos los de mas; que exprefla la ley real que referimos. Y 
fpy de parefeer que en deteílació,y pena de fu culpa, pee- 
cafe la taíTa por carta de mas,que fera vn muy juílo becca- 1 
do.Lo mcfmo fe entiende, de los que compran, ÍI íe con
ciertan de no dar mas,como íi llegandovna flota de cítrá , 
geros,o denaturalcs aun puerto, los de la tierra, pufiefen 
entre fi,dc no dar por la ropa fino cal precio,digo íi los de 
ticrrajcntiendcfc todos juntos,o los mas dcllos,o los mas 
principales,que como fcan tales,y los masgrueflos y cau- 
dalofos,en aquel trato aun que fcan pocos quaíifon todos 
como entre quien anda, y juega la mayorpartc de la ne
gociación: lo mcfmo fe entiende de lo que fe pone en al- 
4nóneda,altnoxarifa2gos diezmos,(i fe confederaren los 
que pueden auerlors de no fubir de tantos cuentos,o íivno
0 dos,o masrogaíien yfobornaílen a otros, que nopujaf- 
fen, y que dcíUlicílcn del arrendamiento,feria monipo
dio,Lo mcübo umbicn fe entiende,en las almonedas mas 
»menudas de cafas,cauallos,alhajas,como fucccdc,mil ve- 
¡Zes encías,que cada dia ay de dcfun&os,nadie puede con 
ccrtarfc,con otro que no puje, y peccafe muchas vezes en 
ieílo,masdcloquefepienfa,porquc fehazemas mal deí
1 que parece, porque en cílc genero de venta publica,co- 
munmente fe vende menos de lo que vale, pero tiene en 

. contrapelo vna venturade darfe,por mucho mas,por por 
fia,y cabecear de los que van pujando,y quitarle eñe,por 
ucntura al miferablc que fe expido a pcracr,esgrauc mal. 
Todo cfto 4c Jos monipodio* fe entiende, fi la yuta de las

/. c Del precio jufto y de los monipodios. ;



D é la s  c o m p a ñ ía s .-  33
partes no fe vuicrc adelantado y madrugado afcrruyn,co: 
íno ÍÍ los vendientes fe confederaíTen no dar la mercade
ría ímo de tanto arriba; podrían los merchantes hazeríe ¿ 
ocra de no dar>fino de tato abaxo,aunq quando cílo íclu- 
ziefe,tcrnian gran culpa,los gouernadores,fino tomaflen
a los primeros y ios caíhgaflen,como mandadlas leyes.11 ,r , ~ f ’ * Í 1 , - * r (i , 1 » * í ' ,f

Cap. I X . D e las compartios,de les mercaderes^y 
de las condiciones, que fe han de ponerpa- 

i L.i raquefeart¡ufas. . >. . . ¡
* v

EN todos losados exteriores del hombre, como culi 
tiuar,granjear,dcprendcr,gouernar,y aun comer y ve 
ihr, hamencítcrcompañía y fauor de o tro , o para hazer- 

los,o para continuarlos, cípccialmente el mercader que 
tratafucradclaciudadjcslencccílario tener alguna per- 
fonade confianza alla,tambicn como el medio, y materia 
para enriquecer,es el caudal y dinero,que mientras es ma- 
} or, fe gana mas: tienen por v t i l , ycomodo juntar dos o 
tres caudales ¿para que hazicndofc mas gruefTo el trato, 
mas fe intcrcüc.Las quales ambas razones tienen particu- 
larlugar, y fuerza en cña ciudad por tener el trato, en In
dias, tierras tan remotas y diñantes, afsiescomunla gen
te de gradas armar compamas,y embiar compañeros. Por 
lo qual acorde antes de tratar ventas y compras,tocar las 
condiciones que fe dcucn poner , y la equidad y juñicia, 
con que fe dcucn hazer,y la verdad que entrcllosfcha de 
tratar y cfcnuir,y la fidelidad que fe ha de guardar y tener, 
hn ellas compañías vnas vezes ponen todos dineros, y 
trabajo, otras fe reparte el puedo, que vnos ponen diñe- 
tos, otroslo negocian y tratan, enlaganancia, vnas ve--
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£es ganan por yguaics parces, otras por dcfyguales, el vno 
dos tcrcioSjd otro vno, y de otros mili modos fe varia y 
differencia el concierto, tanto qucnocaedcbaxó denu,' 
mero, ni fcicncia,ni es menerter que cayga: lo que en bue
na philofophiaconfiílc,fon dos cofas: La primera , que 
los trabajos humanos y la foiicitudycuydado d.el hom
bre,fu índuftna, ingenio y habilidad en los negocios,el 
peligró de enfermedad, o de vida a qué fc’ponc'vále mu
cho, y fe aprecia por dineros, y tanto mas fe han deíli- 
mar, y apreciar quanto ellos hieren mayores í y mas pa
tentes,o laperíona quclospaíía demasfer y calidad rna- 

Cní y0rmaitc arnefga la vida por aguas de la mar.Witvír joac. J O i o
'¿jthaúm. 4 Lo fegundo, la juíticiacn cíeos contratos conxmc cri dos 
co,La h<res Puntos,quc todos fabemos engcncral, y muy rarafe apli- 
roaeL »¿¡jet can bien en particular, conuicne afaber que el principal 
esm-dtm.cr fe exponga a perdida v ganancia, dize el derecho con-' 
perc, dlmiiCra toda buena ley de compañía 9 es querer ia ganancia 
*uero cfjií̂ e) e yproueclio fin peligro de perdida y daño ,1o contrario, 
¡rtT/'m» ^stanvfurapahadaquenoespueílo,fino lo que eftaex- 
j; ¡»o róc j7. puerto a elle neígo o peligro: de modo queíi vno mete 
derrx-n fr) diez mili ducados y no corre elriefgoJinoenlosfcysrml, 
flus t y los otros compañeros toman en íiclnefgO'de los qua-

tró,no es el puerto derte,íino folos los feys, los otros qua- 
¡¡¡fcjÁro. tro fue como prcrtarlos a la compañia,y va mucho en auĉ  
m i>ro nguar quanto pone cada vno.,. ¡ . * r , ¿  ¡ ^
dJolL i'li? P°rqilc ci lcgiido quicio do juégala equidad y jurticia de 
Tt’fi'M-' la compañía, es que licué cada vno de la ganancia o per- 
tí^diílL. dida, fegun pufo fucldo arrata, excepto íi la compañía 
tur fueílc tan general, quefctuuiefle eritodio. en los bienes, y 
rí/Atr.c/ en la hacienda , que agora t i e n e n y  en la que cfpcran 
patinas, a tener que entonces no csneccílanoíctenga rcfpccto con 
y m  *>trt lo que de prefejite mete,pues fe obliga a poner todo lo
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3uc ganará a cuya caula aun que agora fean los puedo* 
cfyguales, fe puede dcfde el principio poner, que fea Ja 

ganancia yguai, pues cnla obligación que ambos echan 
Íobreíiíonyguales,quc es meter en la compañía, todo 
Jo que vuiere. Mas lino es en todo , lino como fuelcn en 
parte ha fe detener cuenta, con lo que pone cada vno a ga
nar o perder , y íi el principal fucilen veinte mili,1 quien 
deila manera pufo , diez no a de ganar la mitad , lino co
mo íi metiera foiam ente los íeys, pues feysfolos cfpufo, 
y no fe ha de tener por puedo tan íolo el dinero , lino el 
trabajo y ocupación que' fe fuélen apreciar y cftimar, 
yfi oro es,fegundizenlo que oro vale , oro pone quien 
Íufolicitud,íudore induftria filete,pues oró vale.1 Y aun 
pueden íer tantos y tales, que como dizcn claramente 
las leyes dcua intcrefiar , mas que el que pufo el caudal 
todo. Aísilos que van a Indias comunmente no po
nen dinero, o muy poco, y ganan mucho; porque fe mi
ra , lo que es ju lio , fe coníidere que haZe mucho en to mar 
vn viagc tan largo , y tan pcligrofodc m ar,y defterrar- 
fc de iu tierra y natural, habitar y morar a las vezes en 
tierra detrabajofa viuicnda,como es Nombre de Dios, 
Santo Domingo, Honduras,VeraCruz,yfon mejorados 
júñamete cn'otras condiciones,cónuienc a faber, en fer ali 
mentados y codeados de todo el móton de la compañía, 
que nofe haze con los que quedan,porque quedan efi fu 
tierra y cafa con fus hijos y muger. Porque eda materia 
es muy notario a todos no quiero íer larga enella,lino fo- 
lo tocar algunos puntos, en qüé fe fu ele errar y fuera judo
acertarle. >" ■ ’ ' > * * *ij i* ! • « w* ** f< * * *

*

Primeramente los que hazcñ compañia con algunos 
criados,parientes, pcrfonas neccfsitadas, deuen aduertir 
grandemente que entonces han de guardar masngurofa

E 2 mente
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mente la ley de juíhcia,quando al parecer tillen  mas lu
gar de qucbrantarla,como algunos la quebrantan, que có 
vn color filio 3que con toda aquella bax a y eíirechura, les 
hazen buenaobrajes ponen en fu carta de cópania milico 
diaonesafperasy diíTiciies.iegün yo hevu.to,aun quetatn 
bien lie viíto muy prcfentifsnno el Íeuerocaíhgo de Dios. 
‘Porquecomoteltiticaeirey Dauid,tiene iumageíladcipe 
ciai cuy dado de vengarlospebres, que fon opprelíos, o 
mal tratados de los ricos.Que mayor barbaridad o cruel
dad fe pudo cometer,que entibiar vno, de gradas que toda 

,via viuc, vn hombre hábil y diligente aludías, y ,aun el 
, pobreziiio reziencafado cófolos dos mil ducados depuc 
ilo,y dadole folaméte la quarta de laganácia,y facarlc por 
códicion qnole auiadclleuar encomienda délo quemas 
le cargaíTe,tcmendo principal intento de cargarle, como 
cargo mas de cien mil,y no licuó el pobre ínteres de vn Pe 
ru que le gano, que auiadefacar, de vna quarta de ganan
cia de dos mil ducados. Y no es buena defeulpa que ellos 
loacccptan afsiylo quieren, que realmente no lo quie
ren,lino que como no pueden mas fe dexan m orir, y har
to morir es dexarfe aísi atar, y cautiuar , como negro.

, Quien quiíicrcfauorefccraotro ,hagalo detalmodoquc 
parefea querelle fauorefeer, y no buícar fu ventaja eintc- 
reSjConíiderelos trabajos que ha de paífar,el peligro aque 
fe pone', acucrdcfcqueclotroes hombre femejante a el 
ay afe con el,como' querría qucconelfe vuicfen,quc es 
vna ley, y ditamcn natural, y para que fepacomo fe ha de 
aprcciar,y atiabar todo. Digoquequien pone di ex mili 
ducados,nc los pone,como quien los hecha en el poZo,fí- 
no pone elrieigodclos diez mil,y da materia, con que fe 
piiedagranjcar, y tratar, pone el n efgo,digo, porque Jos 
pone en auentura de perder, o ganar, el qual ncfgo en
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tna compañía larga vale todo el pucíto, porque nó folaa 
oicntc fe arricfga en vn viage ̂  fino en muchos, y nó folo'
*y peligro en el camino, fino en la mefma ropa ¿ que mer
mara,o fe corromperá, y también en las diftas, a quien fe 
finque muchas vestes quiebran,o fe al$an, y no pagan, el 
ricfgOjdc diez mil ducados en vna compañia,como fe vía 
en ellas gradas para Indias,ion los mcfmos diez mil:y ii el 
peligro del compañero a que fe pufo,y fu folicitud, y ne
gociación, encfpacio de quatro años fe aprcciaren,en do- 
ze mil,mas pone elle cal,que el que pufo los diez mifcípc- * 
cálmente que al tiempo ele la partición,' faca primero íií 
dinero quien lo metió,' y defpues tiene aíhori afuganan-' 
cia:mas quien pufo fu trabajo,picrdclocotalmcnce,que nó < •.
fe lo pagan por fi , folo tiene por paga lo que le cabe del 
multiplicado, por lo quaj el dinero del vno, yelafan del* 
otro,todo íc ha de cotejar,y pefar, y fi en eíhma ygualaré, 
ganaran por ygual.Nueuo en extremo me parece, que les 
a de parecer a muchos,el hazer(como he hccho)tanto ca¿ 
fo del ingenió; traca, y cuydado del hombre en vn trato 
largo,que lo tenga en mas que el (fiudal mas no creo, qué 
me engaño yo,fino los que pieñfan, que no ay cofa de nía 
yorcíhma, que laplataialréucs hallo yo entre todos los 
varones fabios,aníiphilofophos,comothcologos,que no 
atribuyen la ganancia  interes al dinero,con que fe trata, 
fino al ingenio, eindu liria,con que fe negocia, y aun la ex 
penencia lo cnfcña,quc vnos interefan mucho,yennqucf £«>■
cen con poco caudal,otros aun con mucho pierden, y cm 
pobrcfccn.Lo fegundo eldcrccho,quc prudentemétepe “ crj íí;!1̂ iit 
fo elle negoció,y conofcc la dignidad,'y fer de la natúrale- 
fca humana, quifo que fe tuuieie gran cuenta con ellas co-
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unui
fas.Dizc Iuíhniano,todos fabcmos,y nadie duda,que puc- !j/“olLl̂ t u 
den doshazer compañia(a»n que el vno folo ponga el di-
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ncro,fi el otro lo trata, y negocia,porque muchas veles la 
induílria,e ingenio de vno aprouccha tanjo como la mo
neda del otro,y alas veles mas.folo ci dinero jamas gana, 
y íi folo alguna vezgana, como en la vfura, es contra natu 
ra fu ganancia,gananciancphanda,mas íola diligencia gal 
nalicitamcntc y’cnriquefcc muchas vezes al hombre, por 
nevncafo, y excmplo particular que determina eidero 
cho mefmo,por donde fe entienda que multiplica,y gana 
mas la buena d ilig en c ia re  el oro,ni la plata, y por coníi- 
guíente,que es muy conforme a razon ólo que las mcfmas 
leyes dizen,que no raro ha de lieuar ,mas quien pufo me
nos caudal,íi pufo mas de trabajo que eíta difcidido,y ven 
tilado en la iníhtuta; entre Multio y Sermo Sulpicio rpu
fo vno duzientos ducados, y otro ciento, mas trataualo, 
y regíalo todo, de arte que fu mduílria íagfcidad,’ cinge
nióle apreciaron en trezi entos ducados, hadé ganar elle 
tal dos tercias partes, porque realmente pufo quatrocicn- 
tos ducados , trezientos en trabajo e fohcitudvyxierito 
en dinero; y ci que pufo ios dozientos,h aáer aucr vn¿foi 
la tercia parte , como quien metió íbla vna tercia parte! 
dclpueílo, porque íegun diximos nofoló ci dinero es el 
princi pal en vn trato,íinó jmftamenté el trabajo 5 mas íi fe 
perdiere en la compañía,aun del caudal ( dize la ley; aire- 
ucs) que de la perdida,quien pirfoi^s dozicnedsha de per 
der dos tercios, y el otro la tercia reliante ( aun que en e£ 
fe&o pierde mas, que en dinero pierde eítb,ycon ello to
do el tiempo,y fu trabajo, pordofe vera claramente quan 
mal fe jufgaua, y terciaua los dias pallado« i en vn-caío 
aqui en gradas. Celebraron dos compañía'd,c dos»nuil 
dcpucílo, metiendo elvno m ili, y quinientos,-y el o- 
tro la rcíla con todo el trabajo, y cuy d a d o n ó  ponien
do mas declaración en la efenptufa de que hazian .!coni^
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Délas compañías. jó
nañia en que ganaíTcn,y pcrdicüen fueldo arrata,fucccdio 
que dcfpucsquc en ello le trabajo mucho,fc perdieron tre 
cientos, dudofe como fe repartiría, juígaron que fe diui- 
diefc,mas auiaícde'mirarloquc vaidnala diligencia, c 
ingenio dei poíbrero,y juntarlo con lusjquinicntos,y íi lie 
jarona mili y quinientos, ganar por ygti&l ¿ mas quanto a 
f¿ perdida cabialc.la quarta parte, dado perdía mucho mas 
(conuicneafabcr)fturabajoeindull!na¿!.¡¡ J  m,i. < • 
Otras muchas condiciones,fe fuclen poner en las tferiptu 
ras, como que fe repartan todas las encomiendas ; y que 
no las licúen los vnas,a los otros,délo de mas que fe cm*' 
burén, juilas fon con la mdderacion de arriba, quenoa- 
grauien al compañero viéndolo en riccefsidad, lino que 
ii ello le piden , fea tai la ganancia por otra parte, que fe 
rccompcnfe*. Item que ho puedatener caudal; o tratarlo 
fuera de la compañía, porque milite y cuyde mejor en fu 
feruicio,y prouecho, licito es con el mcfmo grano de fal. 
Finalmente quandola compañía fe hazc entre perfonas 
que no les confirme a ello ncccfsidad, qualefquicr con- 
dicioncsfe pueden facar,y poner,aun que de fuy o,fcan al
go injuílasfabien dolo, y entendiéndolo las partes,por
que no ay agrauio,ni fu e rz a  dondcay voluntad, yncfnc1 
cefsidadjcomo íi vno poniendo la mayor parte,y foliará 
dolo,ganaííe folo la mitad,o íi poniendo la mitad,no cor- 
nefe el riefgo de nada,fino que el otro lo tomafíe en fi,mas 
ello jamas acaefcc fino entre padres y hijos, y raro, cada 
vno quiere fu particular prouecho.Aníi conuiche íicmprc 
guardarlos documentos qucáuemos dado, y feria muy 
acertado,que cónparcfcer de algún hombre entendido y 
de confciencia, al principio de la compañia fchifcieííc cf- 
cnptura,y allí fe cxplicaííc todo,porque dcfpucs no vuic-« 
fcrchicrtas yplcyxoi* •. Ii/> t: u < t . • h .• • - . ’ ' ' -1
u i u1'¡ E 4  Es



Es de notar, que no aucntura cada vnoa perder mas de lo 
que pon?,de modo que íi aun para la compañía, algüo de- 
líos íe vúicíle empeñado,y fuccdicfe tan aduerfamente, 6 
no baílaífe todo clprincipal a pagarlos o trosquedá libres 
de pagarlojíinofür particular,y exprcílb capitulo, o dicrd 
particular poder para que tomaíle alguna quantidad, que 
en tal cafo eíta clara la obligación. ,Itcm íi alguno de los 
compañeros, facafc algún buen pedazo de hacienda de Ja 
cópañia para cafar hijo, o hija, ella obligado a fatisfazer a 
los compañeros,lo que fe dexa probablcmctc degranjear 
con ello,o los daños,cmconuenientcs,quc fe incurrieren 
porauer difmmuydo el caudal. Item íi teniendo en diucr- 
fas partes compañia ( como íiempre tienen los de gradas) 
en janeo Domingo, en tierra firme , y en nucua Efpaña,fc 
ayudóle de la plata, que viene en la flota de nucuaEfpaña 
para carg ira tierra firme,o para pagarlas deudas dclla^por 
íó qual dcxaífe de embiar el retornó a fu compañcro,en a 
queila i inmediata flota que parte, dcue fatiffazcr. Lo mef 
mo f i  auicdolc embudo dineros, con que pudiera mercar 
barato , y muchas vc2.cs barata con los reales en la má- 
n j,le cargafe fiado,por auerfe alias aproucchado de la pía 
ta, cila obligado a recompenfarlc lo quevaade2Ír,dcvno 
a otro, y aun lo que dexa alia de ganar en la cargazón por 
y r tan cara,o porque no le cmbio los géneros de ropa, que 
pidió, y pudiera embiar, fi de contado los pagara. todolo 
quai acaefce por momentos en cftas gradas,y no fe aduicr 
temasen ello, que fino fuera i Ilícito. A fegurar el pucílo 
por todo el tiempo déla compañía cslicito^om ono fea 
el otro compa íero afegurador,y fí eílo no fe puede haZer,' 
aunque elfecombide,yofrcfcaacllo,quan mjuíloferafa 
carle,porcon Jicion que lo aííegu re, íi quiere fucompañiap 
gran vfura y maldad, aun en calo que el otro fe ofrefcicíc 
:J - J  . no lo

. 5 De las compañías.

*



Del vender y comprar de contado. 37 •
no lo dcuc admitirán confcnur (porqué dado que cambia 
dandoftacllo,porvcturafcefcuiadépe<2cado) tiene muyt 
malaaparcncia,y peor Tonada,ypues le ha de collar fus di- • 
ñeros el afcguraric,bufquc otro con quien no pierda de fu ' 
honrra,y cícandafixc la ciudad en hale rio,en cfpccial que 
no lcfalcara:que cierto el afcgurar,cl puettomí coiiipáiic-' 
ro,aun que fe haga con todo iallancza,y libertad del múñ ‘ '* 
do,no ay doélor que no lo condennc, y rcprucuc, alome- 
nos por la malacípccie,y roílro que tiene. Lo que digo de 
afegurar el principal,fe entiende,por femejante de la gana 
cía que probablcméntcfccfpera.Sivuicre algún necio que 
aellolcfalga, mas yo le afegurare que ño 1c falteafegura- 
dor,porque lacobdicia trae coníigo la necedad; y~ceguc- 
dad,y faltar cobdiciofos en el mundo, feria faltar el fol en 
el cielo que es impofsiblc.
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P  N vna de tres maneras fe hafce,o celebra vnavcnta.Lo 
P  primero,de contado,entregando la ropa,y rcfcibien- 
doel dinero. Lo fegüdo, al fiado, dandola mercadería, y  
cfpcrando algú tiempo la paga.Lo terccfó, adelantado,pá 
gando antes que fe haga el entregó, y comò ¿1 officiò del 
mercaderes comprar,y vender,y fu intento ganar, y énri- 
qucfccrcon elle cxcrcicio,lo que fum adíente ha deáduer 
tir,c inquirir,es como mercara,y venderá conformé a jüílt 
eia,lo qual enfeñaremos en lo relíate del opufdilo, do du
que fea ncccílano lo paíTado,eíló que fe íigué/dcüe iter co :.Vi

particular atención,y plega a Dios lemucuacl coraron, y  
«attiic aellas verdades que diremos* Laprimcra'efpe-
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tj; tAHtvm C1C de venus es clara; llana, y aun rcgla y medida dé las 
t*m *'• otr*s dos, que porel mefroo cafo auíá de fer fáciles, y mi-
"$JibUt* nificftas.Do fe puede ver.quancontraley fe comienzan ,y 

frdude, nectf ¿ocluyen oy los ncgocios,y tratos,‘pifos auiendo de ícr cía 
fu su  ros , y j i^ qs ̂  fon ̂  cn marañados y  ehfrafeados, s

Del vender y compraeiJe contactó

ir
u. i.$.f, La equidad cn cílc contracta Coñfiftapnntppalnienrcjen 
Z f  *¿!t ^uc *c venda por pifio precio ; fporquc dándolo que vale
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l'M&.jf. de cada cofa,ninguna de las partes fe agrama, cádavna queda 
fnr. f ĉHu conlo quelcpcrtcncfce,ygual j y ie guarda juíticia,* vir- 

** tud que cn ello folo,o principalmente confiflc,en dar a ca 
■davno(como diten) lo quecs íuyo,y hazer ygualdad. Iu- 
it© precio es,o el que cftapucflopórla rcpubiica!, ó corre 
el día de oy cn cipucbló,cnlas tienda!, Aloque fe vede es 
por menudo,o en gradas,© encalas de mercaderes; ñ por 
junto,el qual (como cípuíimof) tiene grados mediano, ba 
rato y rigurofo,todos lícitos, y todos muy variables, c ae 
lo que oy vale mucho}mañ¿naivalf poco,y es jufta fe con 
forme el ñteráádbV cqÁ eltiémfr¿'^y"cílc ápárejado cncl 
animo,a ganar, y perder, orapicfda por que le coílo mas, 
ora gane, porque menos, dcue vender por el valor, que el 
día de, Qy tiene fu ropa cn publico. Si vno truxo mercería 
dcF] andfc$,yq ik*ji dó 11 ego-a $ c u ii 1 a, vale debaldc por la 
gran-cop^y foundancia que áy,bic podra guardarla ,mas 
p l* v ^ ^ 9 fw .d c tc n e r cuenta,conloqücaellccoílo, o 
CofteopOiT el camino, fino con lo que agora fe aprecia cn 
la ciudad, porque a ella variedad, y ventura efla fubjc&a 
ql arte djefínfreadfX,agora dcue perder, otro día el tiem
po «rn#£$$iadjQ ofrefcerle oportunidad,y ocaíion d ega 
nar.Dizx &j4cfotar $ftitata,qucviuc en mal cflado clnicr- 
cadcr*q^Mn tpdo-quicrc ganaryeño esq no puede ,ni dé- 
uc nadie intqrcffar,quando cf tiempo y uiccflo noío per- 
mitcnjnií^uoríccijí^nfcspidcíi que.picrda,Jia de.eAacapa

c i  ■ . *
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rejado a perder enfcmcjahtes cafospor guardar equidad .« • *txx 
y milicia i y ganar ‘en los contrariosj y íf caG ch todos ay: * ̂  * ‘ ' v * 
vna veíeydad viuiofa de -vender pquamdo vendemosmas 1 *w i * 
caro que eolio,no fe ha de feguir cite apea toqcscórcupto,’ • • *
fmo quando la razón lo mandare o aiomenos permitiere. ., r' fV 
Augmenta o defminuyc el valor vna de aquellas trcslra^ 
zones, quepuümos en el Cap. vij. S\ ay mucha o ¡soca inct 
caderna,o muchos,o pocos compradores q o dincijosi cojp.
Jas quilas anda trauadas otras dos (cóuiene a fabcr)tehcr " v’< 
vno gran necefsidaddc vender o rogar con íiiropa>, digo v  ,V.

; que andan eftas mecidas co laswras, porq ninguna dcllas 
‘ baxa el preció,fino concurre ¿Jgunade las primcaás^ por 
tener necefsidad de vender, no -baxaranadie, Giro opor4 

. que ay abundancia de aquella mercadería, o no muchos 
mcrchátfcs,o poco dinero,ni tan poco rogara^íí cómbidi 
ra,que fe la compren,fino por los mefmoSr rcfpcétós, pero 
hablando ala ciarav, regla es de thc ologo*, que clan dar ro 
gando con la ropa la enuilefee, y defrouiuy c fu valor j aun 
Halla loscnados, qu¿lü egahTóÍ?^cibiniehívir fcíuijaio fe 
apocan y hazen de menor crtimafii trabajo,de aqui es que 
en las ferias francas lo qué al principio y medio tenia prén 
cío, al fin fe crtima poca los puebiós que íc Taquean,
las cofas de fumo valor valendobald aquello :cs encon- 
ces íujurtó p rec ioaún  .que cierto' cncaíd qlué le> knjxcua a , ̂ "
vnogran ncccfsidad a queróar como di2cn firrópa,' fc-̂  
najurto que quien fe halla con dinerosry compra fe com- 
padcfcicíle dcl,y no 1c fuefíc tyrannóy'cruol, dándole tan 
poco:pcro e dando cmrigordeijsirtkia rióle agrauia,hen- 
do la vcnta enpulihco^efpehiaimsncethay ojtros; epre I9 
faben, y lo, pueden comprar /aquello es por eiitancesfia 
juíto valor, pues no ay quien mas d e ; que fi lo hallata no 
iodicra»l:-¿T j>j{ííí' i o! i.o-'-ilu'p o n o :.r),‘ .tJji’ii-.-'i" / i.\4v 
U'¿4.-ni “ Es de
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3.1.1*
tendere ttm  
[IfifijUéM'Vd
Um % non U~ 
( t t  e^uanm* 
Ux human* 
fcrrmttát.
C.mm *íe£J* 
Cr*c. r£c*#-

* f* d eem p .^
'Vtnit. 
C.derefcm* 
vtru L I. tx- 

de emf. 
[ C* ow. f. cí

O*#]*, *7*CXM
A fd'jf* de ñor. f^t •ií.̂ Itcwj! 

freac.jj.loc* 
I»» *
Tíre bonaji- 
des oh- 
guaran* pa
Pitur,vt con- 
tr afinan  
ejuo jit de
fraudan* ti- 
tro dtmxdiu 
omm dolo fe 
thfo refundo

El de notar que el precio juño fe hade juígar aquel q cor-' 
riere don deia ropa fe entrega, no donde cfiuujcrc quádo 
fe conciertan,!! tiene vno cnEcija dos milarobás dcAxcy 
te , y no las ha de entregar fino en Ecija, aun quc las venda 
citando en Scuilla^a de vender como vale alieno aquí, lo 
mcfmo es fi fe a de entregar en Flandrcs,y fe conciertan en 
Medina» Entrego es, quádo comienza a citar lo ropa a ncf 
go delquccompra,porque entonces la tiene porfuya, ver 
dad es que no confiándoles de lo que alia vale,pueden en- 
trefi cóccrtarelprccio,y aqllo valdra,ora fea mayor o me 
ñor el q alia correo corriere, como abaxo explicaremos/ 
Los Celares Dioclctiano, y Maximino, cfiablcfcicró vna 
ley,’ ya muy diuulgada y fabida, que no.fe deshizicflc ja
mas la venta y compra, dado que en el preció íc exccdicf- 
fc,fino fucífe el cxccíTo,cn mas déla mitad del jufiovalor, 
la qualley aun que a mi parecer es clara y llana, a muchos 
fe les haxe obfeurafu íntclligcncia y fcntido, a cuya caufa 
no obfiantc que es materia mas dc;unfias,quc de thcolo- 
gos,qurfc dcclaralla en cite lugar, efpccialmcnce que co-, 
mo veremos,ayuda fu noticia en extremo a entcndcrnuc- 
fira dodrina y verdad.Dc muchas maneras agrauiaei hó- 
bre y es agramado mercando,y vendiendo, quandofe da 
fu jufi o precioso ay quexa departe ninguna, mas en diuct 
fos grados fe fu ele apartar defte medio y equidad, vnas ve 
zes fe da menos de lo que vale,otras felleua mas de lo que 
valía, pongamos que vna joya fe cftima júñamete,en vein 
te ducados, de muchos modos fe puede violar efia juítip 
cia, que tranfgrcísion. fcramcrcallapor. 16. y por doxe, y 
por ocho,y porquatro: también por el otro extremo lie- 
uar por ella veinte y quatro,o treinta, de qualqiiicrmodo 
que fe exceda o falte, ynollcguc al precio que feñalanios 
es la venea injuíta,pcro no quificron los empe jador.es jy tú 
t h ‘Z i  uieron
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uicron razo q Te pley teuííe por qualquiennjuíhaay agto 
uio,n» fe propuíicil'e quexa ame íu$ juezes.Smo quado iurc 
le el agrauio mas déla mirad cid judo precio,o es quádo fe 
cU por la i opa masía mitad délo q \ aiel V.g.v ale vnfcaua- 
HobiéaenüucadoSjinai hecho íenajlcuarpor el acto  y 
veinte y cinco,mas íi algunofutíle engañado en los vcip 
te y cinco no podría qxarle ñno a folo Dios,porq los juc- 
2cs terrenos no fe entremeten en daños tá menudos, y lo 
miímOjfilelleuaílcnciéto ycinquétatapoco le deíagrauia 
ri.í,mas fi dieíle cinco mas:eílo es cicto y anqueta y cinco 
compelerlcyanpor judicia a que boluieflelos anquento
■y anco demafiados,a a deshazer el contrallo,boluicndo
*

feelcaualIoalprimero.Engañaravnocn mas déla mitad 
del julio precio,es por lo que vale diez licuar diez yfcvs, 
odcfde arriba,por lo que einquenta, fetcnta y feis: por lo 
que ciento, ciento y fefenta, lo mifmo eshazia baxo ven
diéndole por menos delo que fe aprecia: mercar par diez 
y ocho, lo que fe efhma en quarenta aucr por treinta ¿ lo é  
vale fefenta y cinco,de manera que íiendo el excedo,o fal 
ta menor fera el con tra jo  íllicito, en ley natural y diui- 
na: pero laciuilaun que le parece mal y quema que dem 
pre fe dieíle cada cofa por lo que vale, no quifo que fe tra- 
taíledeftunjuíhciaenlos eílrados,noaprouo,malabo el 
engañarfe,antes en negar el adhón, dio a entéder que auia 
bien que tratar y remediar en e llo , fino que era tan obícu- 
ro, que era mejor dexarlo al juyzio diurno, que nada íe 1c 4 
efeonde, y todo lo cala: que no caíligarlo cnel humano, 
que en negocios tan delicados erraría muchas vczcs,íi en 
ello fe entrcmctiefídperóquandoíc licúa ya mas déla mi 
tad^arefciole tan mamfi ella defucrgu ensaque era inju* 
do fuffrilla,o al menos muy julio que fusminillrosdeshi 
Relíen el agramo a quien no lo quificíTc fufifrir. Eítc es el 
■ fcntido
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ícntido legitimo dcfle fu imperial cílatuto,conuiencafa- 
bcfqUe pueda contcítar lite ín foro íudicial, quien o ven
diendo vendió por menos déla mitad/o a quien mercan
do licuaren mas déla mitad q valia. No es neceíiário efoc- 

/tar que fe licué al doble délo que feapreciauacomo tiene 
por opinión y fentenciáPanormitano,y Robredo,y 01. 
dendorpio, porque almcno's vendiendo por m enos nofe 
puede dar el doble menos délo que vale, que loria dallo 
mas que de balde. Tres razones mouieró al fenado Roma 
noadiííimular codoslosagrauios menores qeneftos tra
tos fe hizieílcn. La primera,ver que no lo podia prohibir, 
ni cíloruar por mucho que lo procuraííe: es canta la cobdi 
ciahumana y can grande la malicia,y tan poca la verdad, 
y tan ninguna la charidad,quecolligieron cía» ámente, á 
por mucho rigor, que ellos puíieífcn en q fe tratalfe íiem- 
pre con fuma equidad,y íincendad,no podrían faltar regu 
larmenteen vn vulgo tan innumerable de gente (como ay 
cntodoclorbe) para todos los quales fe cifablefcian las 
leyes,cien mil que íc cngañaífcn vnos a otros en femejan- 
tcs negocios intcrcílales,y no fe quificronoponcral tor
rente, m madarlo qno fe auia de guardar, ni cuplir, mera 
polsiblc caíhgaraltranfgreílor:antes condefccndierony 
turaron fabiamcntc la condición y corrupció humana Te
quiándoles vn termino,dentro del qual tuuicfl'en efpacio 
y lugar para desflemar fu pafsion, y feguir fu ínteres, y cob 
dicia,y el termino fue permitirles fe engañaflen íin pena,y 
caíligo en fus contratos en menos déla mitad, remitiendo 
los aífuprcmo y íbberano tribunal,do no paila mal íin ca- 
Higo. Lafcgunda razones fer diíficultofo, y ambiguo (co
mo conficílanlas mifmas leyes) faberpuntualmcteclprc 
ciojuíto chías cofas,do fi fe pudiera pedir jufticia, por pe
queño que focra el agraüio,no pudiera muchas vezes aue

;•' Del vender y comprar de contado;
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rÍ2¡uailo,ni dicernirlo,enumera los juches pcrplcxos y fuf. 
pcnfoSjíio alcanzando a que part;c 4uian de inclinar el fiel £ 
de la juílicia,y de ambas a dos caufas fe figuio ia tercera, y , 
principal q fe multiplicaría infinitos pley tos de poca quá- 
udad,y fe impidiera el dcfpacho y reioiucionen ios de ma 
yor quatidad(quc era harto mcQüenicnte)cofa que có to
do conato procura el dcrechodmpcdjr y cercenar,tanto^’ 
por difminuyrlos,permite alas vezes.algunos males,vicn 
do que remediados todos por'juíhcia,feria poruétura ma 
yor mal,porque como dize el adagio, quererguyar todos 
los negocios por razo,es carefcer de razón,ycnloqucfccr, 
\ guardar en todas las cofas el rigor de juílicia es fumma 
wjuílicia y crueldad. A.nii difsimulando la república,algu 
nos malcs,como.tambienDios los difsimula,por el prefen 
te fe figucngrandes bienes,que fe arrancarían y cortaría co 
motrigo fegun eleuangelio,fi fefegaflelazizafia. * . 
Mases digno de faber,,en que materias tiene lugar ella 
conilitucion y regia, y como fe ha de medir, y hallar cita 
mitad dcljuílo precio. Quanto a lo primero digo que en 
las mercaderías o batimentos que la república tafia no fe 
verifica , que en cílas por pequeño qucleaelcxccffb, íi íe 
quexa dello,el agramado le oyran ycaíligaxan al tranfgrcf 
for de lapregmatica,en eílas ceñan todas las razones y cau 
fas arriba dichas, y fabefe puntualmente lo que valen, 
y lena menofprccio de la jurifdicion, y authóridad real 
poderfe lleuar tanto mas de la tafia quanto esla mitad, 
folamente fe hizo para ropa do corre el precio natural, fe
gun elcurfo variable del tiempo, cafas, heredades, efcla- 
uos,joyas,tapicerias,fedas,y en eílas no fe to m a b a  de tó- 
mar la mitad fino del fupremO y fumo que llamamosri- 
gurofo.V.g.valcvnefclauo, noueritay noventa y cinco, 
y ü todo tirar ciento,no fe quebranta la ley, licuando cien

j



to y cinquenta,no obllantc que los cmquéta que licúa de 
mafiádos,fon mas que la mitad de noüénta, que es el pre
cio infimo de los tresporque no fe ade medir por el me
nor filio por el mayor,mas quebrantar fcya,íi fe vendicíTe 
por ciento y einquenta y cinco. Por elle exemplo con los 
paífados fe puede jufgar y aplicar e (la ley en qualquier ma 
teria,aduertiendo que no fe hade tenercücnta,íiiovuocf 
vendedor por el mcímoprecio, o n o , o fi fue también en
gañado antes,-cofa que fu cien alegar algunos (imples no 
habiendo nada en fu dcrecho,folo fe ha de mirar al puro y 
mero valor de ia ropa,quanto quieraya collado,o aya co
deado en-ella el dueño ¿que íi va le folosdicz no tiene li
cencia de dallapor mas aun que le eoílafle a el di c£ y feys, 
y filo lleua le compelieran,auiendopoilura,deshaga elcó 
tra¿lo,o rcílituya,quedándole facultad para pretender lo 
meímo del pnmero,quc felá vendió,y li no auia taifa fera 
cargo de conferencia. Pero fifon vinas, cafas y fementeras, 
rentas y juros que frutifican,y dan íu renta, al que las pof- 
fee,fuelefer queíhon elegante , y prouechófa entre do
rios,fí paffados tres años,el con tra jo  fe mandaílc desha
cer por auer fraudado en mas de la mitad,fí auiade bolucr 
lapoflcfsion con los fru d o s , yrentasque ha dado aquel 
tiempo Tacadas coilas,y lo que fe aprecia el trabajo y ¿ li
citud, que enfuadmimílracionfc vuiefc fufrido,ofolamc 
te la poflefsion que mcrco.Para mi tengo por au enguado, 
y confíate, que folo fe ha debolucr clcaxco,y íubllancia, 
que compro o vendió, y tengo dos talón  es efficaces,enq 
fe funda eíle parefcer,y aun lapraticay el vfo de los cifra
dos que es principal argumento en ella materia, y el mal 
acertado interorcte délas lcyes.Lo primero dado q laven 
ta es injuíla,y fe manda deshacer,o a juñar verdadera ven 
ta es y contcaáo,y rcal,y verdadero íeñor queda el com

prador
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prador de la poíleísion>y por configucnte de fus iru dos/.] r«m ?w. &  
reglagencral es,y aú di&amc haturaí, que para fu amofru r'-.*n 
¿hfica qualquier haZiéda, pues cfta a fu ncfgo al cótrano *Z ̂  
ci1perderfc,y no es la meíma coníideració quandofe mer üv>-An: o* 
cáele vnpupdo, a quié manda bolucr juftumétc tibien los 
fru¿lo$,porq es nullo el cótrato,cfmngu vigor y virtud,no c/¡ t c. *,« fe- 
por lamjuíliciadí precio, q por judo q fuera reclamado el 
tutor fe lo madarandeshacer,fino porq de derecho ella ín gnor>i 
habilitado el menor para védcr,dillraer,y enagenar fu ha- 
zieda.Lo fegúdojíi porfertantoel exccíIb,no haz.e quien 
copra fuyos los fru¿tos,tan poco los haría en cofa encía, íi 
fuera menor ci agrauio,pues por pcqucñoqfca íicmpre,ay 
agramo cinjuihua. Aníi ningíiavétamjuíUcaufariapoficf 
íió verdadera, que es harto ablurdoinconuenientc. hila 
fentencia que íigOjíiguioBaldo'jy Panthaleon Cremenfe, 
y liguen también prudentemente los juches como mas ra- 
í.onable.Otras muchas fubtilcxas fuclcninquinr los bue 
nos ingenios,en la interpretación deíla ley,porque es vm 
ucrfal y compendiofa, conuicnc a faber del tiempo que fe *» 
puede diífcrirel vio delle pnuilcgio:y íi lo pierden por la 
renunciación general que liaren cnlascfcnpturas, cofa q '4 £  
noesdcnucftrafacuitaddcfcidillas,niauenguallas,porq , *■*'
no es conucniblc meternos licenciofamente en qucího- 
nesdelcycs fino depaíTo como diz.en,y quadoaprouecha 
fu noticia a entender mejor nueflroscafos, como en ella, 
loqualfuccaufa que íngineífemos aquí elle párente lis y 
digrefsion,para que todos vicílen,quanhn ninguna exce
pción a la continua licuar mas o menos deljuílo precio es 
injuíhcia,y que fino íléprefe caíhga,no es por jamas apro 
uarfcjfino no poder,ni deuer íiéprc caíbgarfe,aca en lo ex 
tenor,mas íícprc fe remite alia ai juyzao del pojo Jusley es 
cimlcSjComo dcícan cercenar pley t os, tuuieró por menos

F mal
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mal pcrdicííc,cl hombre lo q mas del ju íto valor, le llcuaf 
fen,como no paííaílc el cxcclfo d la mitad,q no fe pley tcaf 
fe íiédo el engaño menor,fuera vn nuca acabar y vn no po 
derfe aucriguar,citado en tan poco la diíferecia,mas la ley 
de Dios,q eílaplátada en el alma,q fin mngü cxccutor ex- 
tenor obliga,no permite femejáte licccia, ni q fe licué por 
lamcrcadcria,masdclo qucvalc.No dexare yaalapollrc 
deíte parrapho de aducrtir,q puede fucceder al cótrario a 
fiendo en confcicncia la veta licita,y no pudiédo deman- 
darnada,cldcrecholcdeadhonparapcair, ycótellarcn 
juyZio,como fi fabiedo vno,lo q rcalmétcvale la mcrcadc 
na,quiere líbremete dar al doble por ella (libre fe entien
de fin nccefsidad cj tenia della)en tal cafo, ni el puede pe
dir pues lo qutfo dar,m clotro,fifabe que de fu volütad fe 
lo dio ella nccefsitado a reíhtuir(el calo a la verdad acacf- 
cera raro)mascon todo ello quexandofeclagrauiado no 
creerá el juez al vededor,fi alega que libre y alabiédas felo 
dio,porque no prefum e el derecho tanta virtud, y libcrali 

¿fc-dad del hombre,que fabiédo valer vna cofa diez, de diez 
J  y feys,o por mejor dezir,fabiedo que fe la daranpor dozc 

“de veinte,por lo qualno tiene cuenta,fino con el ado ex- 
£ w ,, tenor, y con el precio real, do fí coila auer licuado mas de 

ñau la mitad mandara juicamente rcífituy rfelo» • K. m 
fo¡» repeta- j)os excepciones o cafos faca la razo v didamc natural do 
vtmii ur fid le puede licuar mas al precio q corre.El primero cs,quado 
a<i damimm refcibo mucho daño u vederlojCi otro me pide, como íi te 
Ur exnemh- g° vn cauallo,qvaIc treinta ducados,mas gano co el pora! 
turne tncnr- gu a calidad q tiene de q yo fe vfar cada día medid ducado
Muerto no Poc r̂ia ̂ Cuar l ° s treinta q en poder d quié qüicra
cmptio. 6, vale fino mucho mas,cóuiene a faber lo qfc aprecia elferui 
&.s.7i,o.q. C10 mc hazc,ylavtilidad q me trac.Si tego diez doblas í  

* a diez cóqfuelo^a velaciones ganar mucho, fi otromc
importa
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jmportunaífe por ellas podnallcuárlc mas cf los cicto qtie 
nc $ valor. Afsi fe puede multiplicar cxcplos infinitos,y a- 
phcar la regla a qlquier materia q fe ofreícicre, có tala en 
todos ellos fe cntiéda q he dvéder ainítacia,y petició ai o 
tro q ii yo cóítreñido có ncccfsidad , o porq fe me antojo 
quiero vedcr,no puedo ileuar mas d io  q vale,y larazódla 
cxcepcio es qvcdtédo a pctició fuy a,cscaufa dpadefeer yo 
aql daño,ypor el cófiguiétc puedoptéderdl meló íatiffaga 
El fegudo cs,quado no auia devéder,agora antes guardaua f. vt™ ¿tvfm 
lamcrcadcria,trigo,ovino,paraotro tiépo docfpcrauap ro Thm c‘ fuuíg£ 
báldemete ganar mas,o q valdría mas,fi me pide que lelo ua 'c ,nc,m 
vcdaaü q fea de cotado,pues por fu caufa pierdo mi ganan 
cia,o me pnuo de la cfpcrá^a q tema de mayor ínteres puc 
dolé licuar mas,de lo q por ello fe da. V. g. tiene vno dos 
mili arrobas de azcyte almacenadas para luhoyAgoílo pi 
dele otro,fe las veda por Mar^o y Abril, do vale menos, íi 
vecido de fus ruegos fe lo cóccdc,puede diziedole prime
ro, como lo guardaua para otro tiépo, Ileuar mas deloq al 
prefente fe vede,no todo lo que fe cfpcra,vaidra al tiepo q. 
digo,fino la mitad menos, porq fe ha de facar las coilas q 
le ahorra,el peligro q fe lo hurtaran,o baxara,o mermara,, 
o fe dañara deque ya le libra, aü que a la verdad cite cafo 
creo jamas fucccdcra al contado,porque íi elle tiene dine
ro prefenteno feratan ncfcio, que quiera mercar por mas, 
de lo que agora vale,pero en fin ella es la juíhcia. ;
Muchas vezes fe veden bienes, rayzes,que dan fu renta ca 
daaño,cuyos frudlos cflan pendiétes para coger,o por co
brar ai tiepo déla vcta,fuclcfc prcgütar y vétilar cuyos fon 
cn cófcicncia los frudlos de aql año, q fe vede la poílcísio: 
materia es harto ápla yen marañada entre doélorcs por la
diuerfidadgrádcdcparefccrcs,masfacadaypucílacnlim
pío furcíolució cóíiílc en la diítindhó y documentos que
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fe figuen*Lo primero,fi enlavcntafe hizo mención de los 
fru¿tos,quien ios ama de licuar aquel año, en coñfcicncu 
,fe ha de ellar y feguir fu concicrto,y fera como d a d a  ley 
de quien concertaron : cada vnade las partes vcalo que 
masleconniene-comole quitaren o cóccdieren la renta, 
aníi difminuyra o augmentara en el precio, y aura en todo 
ygualdad:peroíi feconcertarontande prefto,ycó tanta 
llanc’za,que no hablaron de la cofecha,o de la pellón y al
quileres de aquel año,ha fe de coliderar la naturaleza día 
poíI'cfsion,y la manera de retar y fructificar que tiene. Ay 
vnas que rentan cada día, otras aguardan ciertaparte del 
año,y primero,y dcfpucs antes gallan que aprouechan: de 
la primera efpccie,fon vnas cafas,vn ccnfo y tributólas ca 
fas,como no ay dia,mora, queno íiruan,ílno eílanvazias, 
no ay ternana,ni mes,que no le cu elle algo al arrendador, 
el v luir en ellas, de modo que íi da de alquiler cien duca* 
dos,ellos ciento correfpondcn diuididos proporcionada 
mente por partes a cada mes,y aun a cada día, y clic alqui
ler es el £ru¿f o y renta que va dando la cafa.Tamblen fi tic 
ne en cenfo pucllos, cinco mili ducados, le rentanquatro 
cientos al año, acadaparte del tiempo co rrefp onde algo 
delle tributo,finalmente todas las pofíefsiones, cuy osmi 
¿los y rentas, no dependen de los temporales y lluuia del 
ciclo, fon deíte jacs y condición (alo que fe mcofrefcc)q 
íu renta y fru¿to fe reparte, y dcuc repartir, por todas las 
partes del año,y fi es menefter por dias.Mas vnas viñas, o- 
liuarcSjfcm enteras, no cílan íicmpre rentando, ni aprouc- 
chandoafuamo,finoafu tiempo y fazon , las viñas por 
Septiembre y Odtubrc ,lasícmentcrasporíunio, yAgo- 
ílo,das olmas por Nouiembre,Dczicmbrcy Hcncro en 
toda la fùria del inuicrno : conforme a cftadiílinóhon fe 
refuelucladuda en dos pun¿los. El primero en las poflef-
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Concs del primero genero fe há de repartir los fru&os de 
iquel año,no auicndofe hecho mención dcllos en el con
tratóle tal traga y manera,que todos los que caben ai cic- 
po,harta el punco que fe concluyo la venta,y fe entrególa 
hazienda,ofe dio por entregada, fean y vengan al primer 
fcñof,y los redantes alfegundo,ora fe ayan cobrado, ora 
no. V.g. Vendiéronle poragoíto vnas cafas, que cítauan al 
quiladas en dozientos ducados,no teniédo memoria nin
guna de los alquileres, alómenos no explicándolo fi fe co 
ciuy o la ventados ciento y vcyntc fon de quien vendió,y 
los ochenta pcrtcncfccn al cóprador.Y fi acafo los vuicfie 
cobrado al principio del año, los deuc defembolfar o to
mar en cuenta de todalaquantidad,y íial contrario, aun 
entonces no vuicílc cobrado blanca,es ncceílario fe guar
de ella forma en la partición quado fe cobrare. Lo mifmo 
file merca o fe trafpaíía vn ccnfo de feys o íicte mili duca
dos porIunio,ynofcauiarefccbido ningún tercio,la mi
tad es del ccnfuario primero. La razón es clara y cuídente, 
porque dcfde el punto que fe concertaron,y fe dio el vno 
por contento y entregado,y el otro acccpto el precio,per
dió el vno el dominio,que halla entonces tenia , y lo ad
quirió el otro,y es muy conforme a razón, y juila ley que 
cada cofa fructifique a fu feñor, fino ella priuado delio 
poralgunacaufalcgitimay legal,mayormente que mien
tra fon fuyas,citan a fu ncígo,Ti fe pierde por do es juítifsi- 
mo,fea también fuy a la ganancia y fru6to,por lo qual fien- 
do las poflcfsiones fuy as,hada que las vende, ha de gozar 
de fus alquileres y fruétos,que harta entonces dieren, y co 
mengar acfdc adelante a rentar, y ícruir a fu nueuo feñor, 
y la venta fe entiende concluyda, no quandofe concer- 
taron^no quando cada vna de las partes, fe dio por con
tenta del concierto,y dalapoflcfsion por entregada, y la 
: • 11 F 3 tenia
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tenia y tiene poríuya,no es mcneftcr firmar eferiptura ni 
entrego reai. La feñal mas clara y féíible deíle puntó que 
vamos raítreando es efta, quando el vno puede con ver
dad dezir,yo vendí afulano mis cafas en tantos mili efeu 
dos, y el o tro , ellas cafas fon mías , y me coílaron tanto, 
elle inflante y hora que fe pudiere dczir ello entre ellos 
fin mentira amphibologia, ocquiuocacion,fc pctficiona 
el contrato y dexan de l’er de vno,y comiencan a fer de o- 
tro en íi,en fus alquileres y rentas,lo qual dado q fe verifi
ca en las pellones délos beneficios,que fe firuen, no esnu 
intención tratar aqui cofas (agradas fino prophanas. v . 
En los bienes de la fegunda cfpccie,que frudhfican a cier
tos tiempos,íi la venta fc'concluy o antes déla cofccha,to- 
dos los gados feran del que las beneficio; los frudos del 
que compro el fucla: y íi acertare a venderfe en medio, de 
lacofecha,lo que cduuierc cogido es del vendedor: lo 
que en las cepas,efpiga,o arbolcs^dcl comprador: mas fia 
cafo no las cultiuaua,m labraua, fino que las tenía dadas a 
renta dehefas, heredades, o huertas, digo por cimifmo te
nor, que filas cnagcno antes que la tierra diefíc fu (rudo 
toda la penfion de aquel año, aun que la vuicííerefccbido, 
es del que felá compra, porque no fe dala penfion, fino 
por el fru&o; por la y crua, o p or la la n a o  por el trigo; o 
por la aieytuna, y porconfiguientc ha de ferde cuyafúc- 
rc lapofiefsion al tiempo de la cofecha, entonces es laco- 
junturaquefirucyaprouccha. Al contrario,filas vende 
pafladalafiega , dado no aya cobrado nada, todo aquel 
añocsfuyo.\ - j j , .¡¡ ¡r ;„■ , u>
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Del mercar y vender alfiado; 4 4
H Emos ya allegado ¿  océano y mare magnücllosnier 

caderes,do avclas tendidas de íucobdicianaucgan, 
q es al fiado,do como en golfo no ayfuclo,m pie,ni precio 
iul!o,ni regla que fe figa,m ley que fe guarde: dcízir alfiado 
es echar vna red barredera, vn deftierro de toda juñicia, 
vn conñituyrporrcyna,ygouernudoraia auancia del que 
vende, y la ncccfsidad del que compra: plega a fu diurna 
mageñad,naucguemos por cfta materia con profpcndad, 
que fera,fi brcue y claramente enfeñaremos encllala ver
dad. Eñe negocio de vender al fiado es tan eferupuiofo, 
que de todos quaíi es murmurado y medio infamado,por 
loqualfaben ya todos dcllo (clloy por dcíur mas de lo 
yo dirc)a eña caufano me deterne etilo que fe que todos 
fabcn,y ninguno lo mega,íolamente tocare lo que mas ha 
ze al propoíito fegun íe platica y vfa.
Regla es general y cierta entre todos los hombres, que es 
neceílario vender porjuño precio, que es el que correal 
tiepo,que fe entrega la ropa. Vcrbi gracia: vale agora la li
bra deílandcs,a mili y quinientos,por cño fe ha de dar de 
qiulquicra manera fe venda,cs coltumbreno obñante la 
regla fi la dan fiada,licuar mili y ochocientos, mili y no- 
uccientos fegun fuere largo o corto el plaxo que fe pide.
Toda la malicia defte negocio c ña en licuar aquellos tre
p ém o sla s  en cada libra por cfpcrar el dinero tato tiépo 
y toda la difficultad confiftc en dar a cntcnder,qnofepuc 
deileuar.Muchos do<5k>resloprueuádeñamancra,lavfu 
ra csvnvicio deteñablc como fabemos condenado porto 
das leyes diurnas y humanas,aü q porvnas mas q por otras 
yvfura csllcuar intcrcspor el tiépo qaguarda,como quado 
pña vno cic marcos el plata, por tres o quatro mefesy al ca f*u. r.
do le bueluCjCieto y dic£,o ciéto y cinco,los cinco por fer
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facros d o lo re s , y dizen la verdad, auc cito mcfmo haïe 
, quien vendiendo al liado,licúa mas de lo que al prefciuc 
■ vale,que otra cola es, valiendo de contado mili y quinten 
tos,llenar tu mili y ocho cientos? fino concertarte en fub. 
ftanciapor mili y quinientos, y licuar trecientos masen 
cada li bra,po r aguard ar la paga * que otro titulo, ni razón 

, tienes para tomar trecientos maraucdis demafiados, que 
no llenaras fi de contado te pagaran^ es real y verdadera 
vfuraaun que en cubierta y difiraçada. Viendo cílarazó 
tan euidente,y cláralos mercaderes,y no queriendo deíi- 
íti r de fu ganácia,ni parcfcer,cofa tan mala,como es fcrvíii 
rcros,rcfponden,quc no licúan aquellos trczicntos por el 
termino que dan a las pagas, fino por lo que ellos dexan 
en el intérim de ganar : otros alegan, que íi vendicílcn co 
mo corre en la plaça, perderían muchas veces aun delco* 
lie y principal,y que para íi quierafanearlo,toman por me 
dio narlo a mayor precio, pero que ello mas,no lo licúan 
por el tiempo que efpcran,fino por cuitar el daño, que nc 
gociando de otra maneralesverma.Eílos dos títulos fe lia 
man el primero lucro ceñante,el fegundo,daño emergen
te,a los quales, como a cabeças fe reducen todas las razo
nes que los mercaderes fuelen dar de fus contratos, y to
das las cfcufas,que ponen de fus demafiados intcrcílcs. Pe 
ro de fu refpuclta y confefsion (por yr acortando embitcs, 
y íacando en limpio algunas vcrdadcs)fe colige,quc fi pa
ra lleuar al fiado algo mas, no ay mas caufas que dexar 
de ganar como probablemente fe cree que ganarían ne
gociando con fu dinero, o el daño que les verniaperdien
do aun del principal que allí tienen empleado : que los 
que no fon tratantes y mercaderes, ni ganan fu vida nego
ciando,no pueden vender mas caro ai fiado, ni licuar mas 
que íi vendicílcn de contado,como los principes, y fe ño-
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res que venden dehetas, rentas, juros * pueblos y lugares 
que no las compraron,o íi las compraron, no les cottaron 
íuajjy íi coílaron,io ha yaahorrado con la renta de tantos 
años. Los cauallcros que veden fus efqniimos y cofechas, 
o íementeras no para emplear,ni rcuendcr, fino para efpc- 
der fus rentas engaílos quotidianos. Los labradores que 
venden fus lanas,trigo,vinc^aicytcitodos ellos quedada 
ro,que no pueden tomar ma&por efpcrar lapaga,que li luc 
go le ia diclien,pues no ay en ellos lucrum ccíians, no auic 
do de mercar,nivender,ni enriquecer por lancgociacion; 
ni damnum emergens, pues nolcs coílo mas délo que leí 
dan. Relia que vengamos agora alos mercaderes, y vca¿ 
mosíi tienen lugar en ellos ellos títulos que alegan! Los 
quales fe hade luponcr que tiene fundamento, y orige en 
ialey natural,y en el derecho canónico , a do fe diícidcn 
dos calos,que tocamos en clcapitulo paflado, aun que es 
meneíler fe declaren,mas cxccntamcntc paramuchos co 
tratos que fe hazen,y pues fu noticia es neccíTaria ¿ y no ta 
puede efeufar fu declaración,y aquí ayudara grandemen
te a la claridad deílamatetia, que éntrelas manos tene
mos,lera judo,aun que fcalargo parentefis declararlos. u 
Defta regla común, vmuerfal y verdadera, que ao fe hade 
licuar mas al fiado,taco con fu authondad la fede apollo* ¿
lica,vna excepción, con tan juílaraion que dado no la ta* *• 
cara,ella talia,y en cfífcdlo auia ya talido por ley natural,fi
no que ella la authonzo y aprouo (conuicnc a taber ) que 
quando vno tiene ropa guardada,o baílimcntos para ven 
dcr,en tiepo que íuele valer mas, como diximos en el capí 
tulo paitado,y vno le pide, fe ia veda,y flcagora,puede lie 
uar tato, mas de lo qagoracorrc,quanto fccrccquc crefcc 
xa,el precio, al tiempo a que la guardaua tacando coilas y 
ncígo de que tale, y aun la incertidumbre déla ganancia,

" F j  que
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que pudiera fer que perdiera. Quarîto fe aya de defcalfar,o 
quitar,no cae debaxo de cierta regla,m puede fabèïfe,lino 

i coníideradas todas ellas -circunítíihcias, fe juzgue io que 
i 1 fera julio íe quite de lo q fe efpcraua,que por lo menos fe- 
jiralamitad. La razón delta excepción es,que íi a ruego e m 
ítancia de o tro , y por fu vtilidad y prouecho cite fe prma 
de la cfperança y probabilidad que tenia de fu ínteres,y en 
cfícóto dexa de intcrcflar(no guardádola para quado peía 
ua valdría mas,y fuele valcrjpuede pedir latisfaciondeítc 
agrauio q refcibc.Cierto es,que íi vno es caufa de q pierda 
lo qquaíi tcniaya en la mano,que cita obligado a recópcn 
íarmcio en fu tanto. Eítaganancia q a ruego deíle pierdo, 
me da a mi derecho, para licuar por la.ropa mas dio daga 
ravale de contado en la plaça,la qual demafia,no fe toma 
porprecio de la ropa, fino en cuéta de lo q dexo de ganar 
por furcfpedto.Dc modo q es mcncítcrjno quicravcdcral ¡ 
prcfente4fino <!j aguardaua tiepo mas oportuno.Lo fcgüdo i 
q noófrefca,m clponga mi mercadería a veta,fino q iearo 
gado,y pedido,y au cntoccs eítoy obligádo,a dezir de pU 
no  la verdad,cóuienc a faber, q a fu pcticio y ruego vedo, 
noccnicdo intcncio de hazcrlo,fíno de guardar,y comoy 
quaiito dexo de ganan Digo q cita obligado a dezirfelo fi 

, quiera,pora no fe cfcandaiizc,viedolc pedir y licuar tato 
por ella,y piéfe q fe lo licúa por fiarfela. Có todas eltas cir 
cúAancias y códiciones,fc juítífica eíte titulo de lucro ccf 
fanté,y ló mcfmo de daño emergétc,çomo declaramos en 
el capitulo paflfado.Cófidcrcn todos,qua ningü lugar tie
ne,eíviío,m el otro entre mcrcadcres.Lo primero ellos nó 
guarda,m quiera guardar fu ropa para tiepo do fe fabe val
drá mas,antes cité aparejados pavedcrcada,yquado halla 
re defpach'o a fu cóteto,y para cílo la ticnédo íegüdo vede 
por fuvolútad no rogado s,ni por vcihdad vetaja, ni prouc
***íí' t. í cho .«
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cho de quiecopra.'Afsi en realidad de verdad* es ningana 
cita eícufa dcfus paliadas vfuras. Yo cofieílb q fi védieífcn 
<k cótadó,ganahagranjeádo co ci dmero,inas jutanjLcntc 
digo,qéilonodaderechoningimo,para que pueda licuar 
ma¿.ío vno porq esincertifsimaiaganáciacóaquci diñe* 
ro,q muchas vezes no fab.c quádo Ycnd«,cn q lo.ha-dftem 
picar,d le feruira para pagar deudoso para gaitas dé cafa, o 
para cargar a Indias,do es cali mas cierta k  perdida^ laga 
nacía,y esvna volütad muy refibie quererganardeíde luc 
go feguro lo q no tema feguridad,m ccrtidübrc.En iosexe 
píos,que pone el texto,y en los q nofotros,¡tilmos*« quá 
ii común ganar a fus tiépos.Dc mas dcílo jo  q<yo dexo de 
ganar,nomelo ha dcfefcópéfarnadie,m tégo. facultad para 
pretederíb fino folo de quié me fue impcdimcto 
le en tal cafo el qhaze eldaño,cfíe ella obligado a 
le y rccópcnfarlo mas almcrcadcrq de fu voluntad vede 
al fiado,v dize ucxaqucno halla quicic copre de cá
tado,nadie le q aganacia, ni 1c haze agrauio; Su arte,
diado,y modo de tratar es vender vna&vczes dclcótadd, 
otras ai fiado,y en pedir le q me fie la ropa,no fe le pide co 
fa,q no fea de fu cílado,y el cíla aparejado para hazcrla,<íj 
ella es fu codicion yartc,negociar dcyna manera,o de otra 
como cltiépo ofrcícicre comodidad yocahd,afsinQ(time 
ningúa caula, ni dcrechopa licuar maspoi ninguodcílos 
ntulos.Dc lo qualqdaauenguado y pucilo en luhpioq en 
los mercaderes comunmétc no ay titulo de lucro cédante 
vediendo al fiado,no porq no intcrcíTariá poruétura algo, 
fi luego le paga fíen, fino porq dexar de ganarno «¿baílate 
razó,m*julio titulo para q a coila agcnalo puedarccópéfar 
fino íolo quado fuere el otro caufa,alomenos.cófu fuego, 
y pctició aqyodcíiíla dcmippofito,qeraguardarlaropa 
para adeláte,fi ay alguna probabáidaa moral valdra mas.

Item



Item et cofa ya aueriguada, que exceder el precio jufto et 
injuflicia,y precio julio es o el que la república pone, o el 
tiempo y íus circunftancias introducen. Si ay tafia, no ay 
ciego que tanto carcfca de villa,que no vea luego fer dcli- 
¿ko el traípafalia, y cierto fi ellos feñores mercaderes no 
fueficntanafficionados, o apafsionados por elintcreffc, 
c da fola r acón que haré agota baílaua conuencclles, fer 
ihcitilsimo pedir,o licuar mas al fiado que de contado,có 
uicne afaber que ninguna rcpublicavfo jamas en fus tafias 
ypoiluras delta diilm¿hon,y diffcrcñaa, antes léñala vn 
íolo precio de qualquier manera fe venda. Si tafia los vi
nos,o negros,o cafas,o oliuares,cofas que fegunfon de va 
lor,íe cfpcracomunmente por toda la paga,o porgranpar 
te della, nunca pone di ílmto precio del fiado al de conta 
do,fino vn íolo indifferente a entrambas vcntas:foiiendo 
en algunas cofas poner diuerfos,al vino tras anejo da otro 
que ai de ogaño,y al trigo nueuo,otro que al viejo,porque 
ella diucríidad augmenta, o defminuye con razón fu va
lo r^  íi fiar la ropa la hiciefíc de mayor precio,o dicfe de
recho para licuar mas, no es pofsiblc que las repúblicas 
bien ordenadas,de que ay muchas enei mundo, y los regí 
dores defeofos de acertar, que con atención lo confiderà 
todo,quando aprecia vna mercad cria, no hizicfíen difluí 
¿ñon en ellas dos efoccics de venta, llcucfe tanto fiado,y 
tanto fife pagare, eipccialmcntc confiándoles (comoles 
coníla)quc es modo de vender,y negociar vfitatifsimo el 
fiar,y con todo jamas en ninguna república del mundo fe 
vido,alómenos las leyes ciuiles que con tan gran conful- 

' ta,ticnto,y letras fe cílablefcicron,particularmcntclasde 
vendery comprar,que fon los traeos mas continuos,y de 
• mayor calidad y necefsidad,no es creyblc, que fi fuera ju
fto y licito clic abufo, o corrupción que ay,no lo dixerafl« 

ai-jj : Antes
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Antescldercchocomún,y lasleyesdei reyno,y la tafia 
iwil aprecian íiepre las cofas por vn tenor, y valor de qual - 
quiera manera,que fedefpachcn,lo qual deue íerargumé 
tu y íeñalquc no ay razón para 11 euarir.as fiándola, que !i 
al momento le pagafieiporque todas las razones y títulos, ✓ 
que ay para ganar en las ventas,y compras, ellan expreílás 
cnlas lcyes,quc con fumma equidad y aduertencia fe hi
cieron «míi que la íincendad y llaneza,- con queja repu-1 
bIicataifa, lesdeuc fcralos mercaderes regla , y decha- 
do,qucy miten en los contraeos, vendiendo por vn mef- 
mo precio, ora fe fie o fepage. Mucítra también cfta ra
zón íiguicntCjfi preñan atención, que ha de auer vn íolo, 
y no dos.Qualquicra veta, para fer juila c ygual,es ncceOa_ 
no fe véndala ropa por lo que vale,ni pormas, m por me
nos,qualquiéra extremo o declinación defte medio es vi 
cio.Mas clic valor y cíhma, es tan mudable y variable en 
ella,que parece que va corriendo, y mudandofe por mo
mentos como Camaleón con el tiempo,y realmente es an- 
fi,muchas vezes, que folo el tiempo baítaamudarfelo, q 
por folofcrmuicrno fe cilimacnmaSjO por fer otoño,ove 
ranomcnos.Por lo qual parafaber de cierto, quanto vale 
vna fuerte de ropa,cuyo valor es tan ineonílante, y tanto 
fe diferenciaos menefter feñalar algún tiempo do quafi 
como atajado eíte fu curio y variedad* haga aleo y cílanq 
fu eílima,y diZen las leyes qiic el puntual , y verdadero es 
el que tiene la ropa al tiempo, que fe concluye y pérfido- 
na la venta,no quando fe pagaiae manera que fi agora fevé 
den, cien fardos parafaber fu precio, fe lia de mirarlo que 
el du de oy fe cífiman,y cfto fera fi fe vendieren,y fino cor 
reralos fardos,en poder de fti dueño, mudádofe con el tic 
po,o mcdrandOjO dcfcrefachdo,quclo que ayer fe diera1 
por dozc, fi fepaílade aquel punto, y fe llega a mercar oy,‘

... • no le
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nofcdaraporquator£c,mas por mucho qucbueleyfe va 
Jric el precio,efta es arte verdadera,y regla cierta para dete 
£ncrlo,o entenderlo,poner losojos en el inilante que fe có 
' cicrtan las parces,y allí fe le a de hechar mano,como déte 
✓ niédolc,y lo q entonces vale es fu juño valor, y íiédo ello 
ley y ditádolo aníilarazó, quácótraley y razó fe vede y 
fe trata el día de o y, pues para poner el precio a vna ropa, 
primero q pida el mercader,ha de faber por quato tiépo la 
fia,fi por vnaño pide vn precio,íi por dos o tro , no mira al 
puto prc£entc,q es lo que rcalmétc fe dcuia mirar, fino al 
tiépo futuro,cofa que no fe auia de confidcrar: demodo q 
hablado a la clara no fe aprecia la ropa,porlo que cllavalc 
lino fegun la quantidad dé los mefes que fe efpera. La juíh 
cia,y el derecho tienen por condiciones táaccidentales al 
contrado el pagar luego, o el cfperarq no hafcé diíhn&ió 
ni mención acllo,venimos nos otros a tratar tácótrajuíh 
cía,o con tata injuíticia,quc por fol© eftc rcípc&o íc mu
da mas clprccio,quc por otro ninguho,masvalc li fe fia y 
menos fi le paga. Vltimamcntc por concluyr y cerrar cfh 
materia , digo que es cxprcíía determinación de la fede 

¡ apoítolica como veremos en el opufeulo devfuns en el ca 
pitulo.ix. que es vfurcro el mercader que vende al fiado 
mas caro que alcontado,mas puede vender fiando porcl 
precio rigurofo de contado. Aquicn ellas rabones tan cui 
dentes y claras no concluyeren, no ay que tratarle ni for
marle otras,porque por mas que concluyan no concluyra 
jamas configo, ni querrá acabar de veder fino como harta 
agora ha védido.Lo que podnayo haicr mas de lo q c he
cho,es darle a entéder al cófcflor qhazc mal en admitirles 
cílc lucro ceííantc:1o vno lca.S.Thomas:lo otro fi admite 
vna vcfc al penitéte ella efeufa no aura maldad de vfüra ni 
derecambioSjqucnodeuaadmitir,porquc quantos dan

acambio
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icambio pu cdcn alegar,y alegan que dexan de ganar en el 
tiempo que elle detiene la paga, y aun ganáciamas cierta.' 
iv.i'.toma vno acambio para la feria de IVlayo,a tres por cié 
ío,ii lo pide para la de Odubre,dara cinco,que llaman fe
ria mccrcallada^ ínteres y augmento que todos abomina 
y deteftan, y podra alegar el cambiador, que ganara aun 
mas file pagaran en la dcAgoílo,y es interes muy mas cicr 
tov probable que el de la ropa, lo mefmo dirán cnclin- 
tercs,dc cambio y rccambio(conuienc a fabcr)quando no 
tolo licúan tanto por ciento de lo principal, fino también 
de lo corrido,negocio aborrecible y condemnado por to 
das ley es,como declaramos en el opufeulo de cambios, y 
pues ni el derecho,ni nofotros admitimos femejantes ex- 
aifas en cambios,no las deuemos admitir en las ventas te
niendo la mefma color e ygual lugar en entrambas partes^ 
Los mcfmos mercaderes las auian de reprouar en fus negó 
cios futiéndoles parefeer tan mal en los ágenos,y fi abomi 
nan ydeteílan las ganancias c intcrcflcs de ios eílrangeros 
contener ella mcímaaparcncia, que es dexar de ganar en 
aquel mtcrim,dcuná huyr las mclmas vfuras en los fuyos, 
ynotencrporbaílantcra¿onparaintereílar,el tiempoá 
efpcra,pucs no la ti ene por bailante en el cambiador. Y íl 
con to do no fe quiíicrcn apartar ellos * apartarfe dcúna el 
confelTordcyríe al infierno por peccados ajenos/que fifi 
duda íi fus reucrécias tuuicíí'en en eílo rigor y authoridad 
aproucchanan mas en la yglefia no hazicndo nada(eflo es 
íufpcndiendo la abfoiucion a ios tales,) que nofotros tra
bajando,eílo es efcriuiendo,y leyendo. < * *j ''*  * •
Por lo dicho fe verá quan diabolicovfo es el de algunos,q 
mercan d e cótado por hallarfc có dineros por lo menos q 
puede,para fiarlo luego lo mas caro q halla, el cótra<5lo en 
fabílancialicitamente fe podría hafccr, y ganarían de co

mer fi
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Del mercar y vencíeral fiado.”.
mcr fi fe contentafTcn con mercar barato a precio juílo, ba 
xo,y vender al precio ngurofo fiando,pero danlo por pre 
cios tan defaforados, que es clanfsima injuíticia, y aun 
tan manificílifsimo robo,que por largo de cófcienciafc* 
(como dizcn)vnTheologo no lo puede ya tolerar ni dif$i 
mular. Ay otros que quando no puede intcreílar,o no pue 
den Tancar el coito y principal vendiendo de contado,to
man por remedio fiarlo, perfuadicndofe que cneitc gene 
ro de venta laboca es medida,fin ley,ni regla,no entendió 

y  do q fu citado ycódicion es citar fubjedtosa eítos peligros 
y neígos,y que no deuc con engaño,e mjuíticiaviolétar el 
tiepo como le violenta,queriendo ganar dóde no ay opor 
tunidad. Pluguiefie a Dios caycílen cneita cuéntalos que 
traen ropa de flandes,Italia,Caítilla(que eítos comunmc 
tepecanencítatecla(conuieneafaber) que les citamcjor 
ganar poco fiando a cortos plazos?quc no atan largos con 
auanto ínteres quiíierenrno aúna el deforden y barbari
dad que el día de oypaíía cñíta ciudad. Que hombres que 
no tienen tres blancas de caudal con vn poco de crédito, 
o algunas cfpaldas cargan fin facar blanca de la bolfa diez 
o dozc mili ducados, porq hallan quien íc los fie haítala 
buclta de la flota,y aun halla dos f  lotas:que precio pcnla 
mos licuara por la ropa quic la fio por dos años? Alegan q 
les hazcn buena obra,pues les dan tan largo plazo que les 
viene a pagar quaíi con el retorno. Efcuía bien efeufaday 
afaz rcprcheníible,como íi fucíTe licito védelle aun el pro 
uechoquc el otro ha de facarconfuinduítriay de fu ropa 
íiendo la verdad,quedólo fe hadellcuarlo que vale, y en

77^ni./¡í trc§ar^ a>ara pueda ordenar y ordene della a fu arbi-
ttmqtt» mui trio y pareccr:y fi íu venturafuerc profpera, y fu diligen-
rntreait**'*1 cia bnduítnofa,a clic hade venirla ganancia, como tarn- 
wrc* mm bicrijc vernala perdida,fi en contrario la fuerte cay erc.Si
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porque vno ha de ganar en la mercadería mucho,fc le pue vcnd¡t**r *
ac vender muy caro, ningún hombre hábil y venturofo rOHOn ^»--
jnercariabarato.Contra ley natural, es vender a nadie, lo rtn!uíV
que ha deganar con lu hazienda, y fuya es la hora que fe- non debft t * 
la entrego en fu feñono y dominio, afsi que ella razón y 
caufa es tan mala quanto el propofito a que fe trac. alten ac
Preguntan algunas pertonas como fe labra el precio julio 
al tudo, mayormente quando no corre mucho del en la 
nla<jM;refponden algunos que fe vea en eílimacion de buc 
nos que lo entiendan, por quanto fe hallaría de contado 
en caía de mercaderes que lo venden (no de barata, fino 
como fucic)paraganar en ello,que elle tal fera también ju 
fio al fiado con fu latitud debaxo,mediano,ngurofo. Cicr 
to es buena refpucfta,y íi bien fe entiende fegura para la co 
fciencia.Mas para mayor declaración refpondo a ella du
da dos cofas.Lo primero,en Scuilla,ni en toda Cafhllano 
creo, ay necefsidad de dar y traer documentos y feñales 
para dcfcubnr y entender el precio de contado, porque 
nuncalodexaacauermanifieílo,ypatcntc,fabcfcyamuy 
bien entre mercaderes, quando fe trata de alguna merca
dería dezir,efto vale de contado, y tanto coitara al fiado, 
mas omenosfegun fueren largos, o cortos los planos, en 
todogcncro de venta menuda, o grucílá.Quc en ambas fe 
fuclcvcndcr de vna manera, y de o tra , quatro fardos,y 
quatro varas de Rúan fe venden fiado,y de contado,y mo 
raímente hablando,otro precio tiene la ropa, aun a luego 
pagar,quando fe vende por junto en grueüas partidas, y 
otro quando por menudo. Lo legundo, entendidolo que 
vale de contado,para faber lo que le puede lleuar fin cícru 7 
pulo fiándola,digo que en ventas grueílas(defpucshabla- 
rcmosproporcionaaamentc en las menores) vi ílo lo que 
valcaquclla fuerte de ropa en el pueblo,vendida también

G por
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; % Del mercary vender al fiado. I
por Junto íi fe pagaíTe luego toda, que fera fegun fe prcfuJ 
me,y es vcnfimil el precio ínfimo de los tües, (que por m* 
rauillaíe llega al mediano,quanto mas al fupremo ) fe po
dran añadir iobre e{\c baxo que de contado la partida fe 
daria,auiendola.defiarquatro, oemeopor ciento, digo 
por ciento, y no tn  cada vara , opie^a que feria gran de- 
mafia, o cxccfio.“ y efle ínteres o ganancia no fe concede, 
mlicúa po rfiarlo  efpcrar, fino porque real y verdade
ramente vale todo aquello en rigor Jaropa,y conforme 
ajusticíalo puede ganar,y es juílo lo gane, mas en fin el 
Apunto efta que lo hade valerla ropa dentro de fu lati
tud. Mas han de aduertir mucho las palabras i tenor, y 
condición de la regla, que no fe pufieron con poca con- 
fidcracion,y examen. Lo primero,que fe auengue quan- 
to vale de contado entonces la mcfma cfpccic de ropa 
dcfpachadacn grueíío,y quantidad,nopor menudo en 
las tiendas, porque elle modo de negociar defpernan- 
vdo la pic^a tiene licencia para vender vn poco mas ca
ro, por no pocos trabajos que paila en fu arte prouecho- 
fa y vtii a la república,y no es jufto,venda por tanto quien 
vendecngrueííb,aunquclofic,de mas quccftos tende
ros,fon los que comunmente compran por partidas pa
ra fus tiendas,y íi el primero le llcuaporfiarfelascomova 
leen cllas,no queda que ganen,y íiganan,hadcfcrfubicn- 
do los precios a coila de los ciudadanos. de modo que 
no ha de pallar , ni faltar nueílra confideracion de viu 
venta a otra,ni reglar, nifimdar lavnaen labora-, fiendo 
ellas diíbntifsimas, fino que auiendo de fiar quanti- 

i d a d , para faber lo que ha de pedir, fe ha de poner loi 
ojos en lo que vale de contado; y fueledarfepor aque
lla fuerte de ropa en la mcfma quantidad , añadiéndo
le a elle precio alguna cofa; fegun feñalamos y modera- 
* i : ' mos
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mos. Mas los rcgatoncs'quc también a las vezes fian 
cn lus tiendas i y tienen en íiis libros cuenta con algunos 
particulares vecinos, no han de feguir eflaforma,porque 
íuclcn aun pagándoles vender comunmente por lo fum
ino,y aníi no ay a añadir: de manera q la fubílancia de to 
do ella do&rina bien entendida es, que no fe puede lle-7 
uar al fiado, mas del valor rigurofo que tiene la ropa en 
aquella cfpccie y modo de venta; o por junto, o pormc-l 
nudo,pero en ninguna mane rafe lufre o compadefce mez 
dar ellas dos ventas,como algunos hazen,licuando y prc 
tendiendo licuar engru elfo, tanto porfiar', quanto vale 
por varas,o por piceas, de contado entre regatones: tam
bién fe ha de moderar mucho lo que fe añadiere,ya que li
ga el contado conforme a la regla, porque no aprouccha 
guardar vn mandamiento,y quebrantar otro , digolo te
niendo experiencia de muchos i que faben elle derecho, 
mas quebrantanio cn el hecho, extendiendo con fucob- 
dicia tanto la regla,que pallan qualefquier limites de juíti 
cía,y agrauian cn mucho a mucnos,e incurren tata rcílitu- 
cion,quclo que es peor dcfpucs no lo pagan, por no que
darle definidos fin nada: por lo qual fiempre tuue por 
fofpcchoías todas ellas ventas qucíe fian,dc lientos,de pa 
ños,dcfcdas,dcmerccriaspara cargazones, porque no fe 
mide,ni tafia fegun fu valor,fino como diximós al princi
pio,fegun los plazos que fcpiden:y fi algunos muy teme- 
rolos de confcicncia liguen ella nucílra dodrina que fon 
bien raros,aun carganno poco cnlos precios. Deíla venta 
alfiado hemos de hablar masen particular,y creo có mas 
claridad, en el capitulo figuientc, do fe entenderá mejor 
la verdad dcílc. * n ■ .* ’ > >
Mas con todo ello es juño aducrtir,q es muy juila razó pa 
guc el hóbre ficlifsimamctc todo lo q fe le fiare ,cúplido el

G 2 plazo
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plazo dadole ayan enganando en el precio,porque no 
obftantcque erro el vededor, y peccograucmcntc licúan 
do mas,cumple en todas maneras, que cumpla lo que fir
mo y quedo el comprador, tato, que en partefena mayor 
mal no pagarlo,que licuarlo, como nofueíle el agramo, y 
excedo en mas de la mitad,porque el aucr caralaropa, es 
daño particular,pero el no pagar venido el tiempo es vni- 

. uerial a todalarepublica, a quien es fumamente necesa
rio para regirfe , y confcruaríc, que aya crédito entre los 
hombres,y fe fien y confien los vnos de los o tros, no pu
diéndole hallar fiempre el dinero para muchos negocios, 
que fino fe effcéluaflcn en confianza viuinamos muy cor- 
tos y mancos. Dize Cicerón, que no ay cofa mas ncccíía. 
na a la ciudad y ciudadanos, quepagarfe con fidelidad y 
prcíteza las deudas,y el no cumplir llanamente la palabra 
y firma es turbar todo el orden polytico délas gentes ,y 
aefiruyr,y dañarla conucrfaciony contratación humana: 
no aura paz,ni quietud,mjLiíhcia:elmcfmo pande la bo
ca,quantimas la ropa/altara muchas veZcs,do, o nofe pa
garen , o pagaren con trampas y dilaciones, mayormente 
que ha meneíter en extremo la república para que fea pro 
uey da que ficntan, y tengan ios hombres algún fabor * y 
contentó en fu efiado , y trato : feria mtollcrablc. andar 
fiempre dcfabndos,exaíperarfeyan,y huyriáapocos días 
el trabajo,y no ay cofa mas defabnda q védery fiarfuropa 
y no cobrar,o dilatalle la paga.Solo aú eíleléguaje no me 
paga mi ha’zicda es infufrible, quato mas el padefccllo. Y 
pues no fe puede tratar a la continuacÓ el dinero en la nu 
no, ni efcuíar el fiado, es neceílario pagar bien, para quefe 
trate y negocie, con algún contento, y deley te, y es gran 
güilo ya que no íc paga luego,fiar aun buen pagador,y aun 
baxarle dos o tres por ciento de fu juílo valor,do fe venfi-

Del mercar y vender al fiado.;
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Del mercar y  vender alfiádo. jt
cicon verdad nucítro Adagio,que elbuen pagador es fe-* ' 
ñor de lo ageno, pórque vendiendo y comprando ic dan 
algo dcllo diminuyéndole del prccio.Alrcucs tratar con 
vn trampofo,csodiofifsimo:quafihaZc cuenta el Hombre 
que echa a m al, lo que fe le fia, o lo pierdc.Cada vno mire 
quanto fe h u clga tener fu hazienda en ditas feguras, y co
brar fin molclha,c importunidad5y entedera quan prouc-' 
chofo es a todo el cuerpo de lacomunidad, que toaos fea 
buenas ditas,y pagado res. Aníi las mifmas leyes ciuiles en 
tendiendo cita verdad,mandan que fi alguno diífiriere la 
paga, Iccompelladcfpucs el juez, apagar el principal con 
vfuras,fcgun el acreedor pudiera, en aquel tiempo ganar 
có fu dinero,aun que no por entero. Ley que fi en praéhea r.t«.»»»i.h 
fcpuficífc,y cxccutaíTc,caufariagranvtilidad, y efeuíana 
muchos males,y no folo es de bene efle (que dizcn) o folo C? i * fcetum-. 
neccíTario para lavida política del pueblo, cílc preciarfe ca 
da vno de pagar día adiado,lino tabicn ala contcicncia,m n t#m ¿ê  
ella ley q agora cite es folo imperial,fino diuina ynatural:
Porque fi vno cumplidos los términos no paga, y por no 
pagar y defraudar al otro del dinero, dexa de ganar algo, 
o le viene dello algún daño,eíta obligado de mas del prm 
cipal rccompenfarle lo vno,y lo otro.v. g. dcuc vno cum
plido y a el termino tres mili ducados, y íicndoLc pedidos 
o requerido, no los da,con los quaics fi los dieílc.intcrcíía 
naclotro negociando , eíla obligado a pagarle los tres 
mili,y mas lo que dexo probablemente de ganar.Tambié , 
fi incurrió en algún mal y daño por detenerle lii moneda, ] 
como filo cxecutaronotros,aquicndeuia,yaquicncon \ 
aquellaquantidad en parte, o en todo fatisfizicra , ha de J 
darlas cortas de la cxccucion, que fe hizieron, y mucho 
mas íiperdió algo de fu crédito,y le hizo quebrar, o ban- , 
falcar todos cfl«s males, y daños (pues el otro miferable ¡
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los padcfcc porfii califa,efbi obligado á rccbmpcnfar,y f4 
tisfazcr,ícgunlcy natural, y la regla del derecho que mû  
chas vezes he citado(conuicnc a iaber)quc quien es caufa 
del mal y daño,es tato como íi ello hizera, y lo ha de rcíli 
tuyr como fiel lo diera.1 Quantos caudales de mercaderes 
conofco yo(qaun que fon grades) fonageríos,y'nofuyos 
uanexados como diz) y obligados a rcihtucion ,poró ha 
enriqücfcido cóprando a largos plazos,y dilatado la pa& 
a mayores defpucs de cuplidos, trayendo en trampas,\ di 
lationcs al tmíero cflrangcro,y dexandofe exccutar,y opo 
niendofe injuílaméte ala exccució,folo porgozar de pla
zos,no mirado q fe les va en confci encía augmentándola 
deuda,como cambio,q va cornédo quádono fe paga, por 
que fe va haziédo deudor de todo loque el otro dexade 
ganar,y de los daños y males en que incurre por fu caufa y 
cuipa:y no es buena refpueíta dezir no puedo mas, íi mas 
no podías,no te metieras en tantosncgocios,y bíc podrías 
pagar íi te dexaÜcs de'cnredar cii nucuos eótratos, nego
cios,y cargazones,y no quiíicíles enriquecer cóhazienda 
ageí>a,y fobre todos ellos inconuenictcs,da caufa y ocaíió 
paraqno cupliendo lo puelto les licúen otravez mucho 
mas de lo q vale,que vna de las razones(aun que fnuola'ó 
d in  para vender tan caro,cseltemory fofpechaqtic dizc 
ucnen de no cobrar cumplido el termino r  c o;“"

. : nrMÍ'U1’* * $ ' } ' í ' /■
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n , ; . .  '  ¡  •  ñeros de ventas en particular . ; • » h ,  ; ; i .  : ■ >
* t * * T. * >
¡;  * u  r t ' i . ' / v r  ;  . ' i " 1, ,  u o . . - :  . m í * "  o u . . » t , |  *.

REÍh tratarbrcuemente déla vltimácfpecíe de vcta,q 
es pagar adelantado, en la quai es precio julio lo tjk 
cree probablemetejValdralaropa aluepo di entrego.V .£• 

jí ; •) conccr-V



Uclmercaf adelantad ó. £2
tone ertamonos por Hcncro,o Hcbrcro:vcdere,o darc cíe 
hanegas de>trigo,q eípero’dc mi femétera, o de otraqual- 
quiera parte,y io entregare a la cofecha, y de licuar lo que 
tiene todos por opimo valdra entoces,cofa qcomümcntc 
fe labe fegü el curio de los tiepos paíTados,y acl preféte: lo 
qualíc puede cóccrtar en vnade dosmaneras,o determi
nando y taífando luego el precio, fcgufepicnla valdra, da 
ros he tanto^qcomo digo,ha de fer el qdize todos,correrá 
entóces poco maso menos,qabaxar de aqllo por ’anticipar 
la paga feria injuítacia, y hecho el cócierto cóforme a lo q 
comunmctcíccfpera, aüq defpucs fe mudc,y valga por al~ 
gú accidcte mas,o menos,no dexa de fer firmecn cóícien- 
tia^ii csmcncftcr fcmpulcar,ílaleado algüa de las partcsla 
mudaca q auia de aucr,q por mucho la al cace íi vendió, o 
compro fegü la común ellimacio de perfonas entendidas 
en aquellos tratos es juila vcntaJLo fegundo, fe puede de- 
xar el precio enconfufo.remitiédolo al tiepo d^l entrego; 
coráo li.fc dieren cic ducados en cuéta de tato trigo q me 
obligo d pagar a como valiere la cofccha, y tu te obligas d 
cntregarmelo:quádo afsi fe hiciere,hafe de feñalar el mes 
y dia,porq lo d mas es vn negocio litigiofo y embaragofo, 
pudiéndole variar de mil modos el precio en eípació d vn 
mes,porio qualfera mejor feñalar cohrovalicre tal dia:pe 
ro fi le hizicrc el cócradollíno,y limpíemete remiticdoíc 
¿todaiacofechá,oaimfmcs entero,cntiendefe el precioo, 
mas durare,o vuicre durado en aquel tiépo,porq elle es el 
general,y comü, a q fe dcuc citar íiemprc no explicándo
le otra cofa enelconcicrtoJLa razón y fundíianento déllá 
rcgLa es,q quádo fe cntrcga,comicncaafcr del otro1,’y fer- 
uiryáprouécharafuduqño,ádlarafa«ritígo, y  vdntúráj 
por lo qual es jufto , ie cucftc lo que cftonccs vale. Lo que 
wi ello íuele aucr dp mal es lo q íiepre íuccdc,q nádie com 
"Uü-a * G 4  ■ pra



' ? Del mercar adelantáág.
pra adelantado,íino lo que cree valdra. menos que agora 
-y.por eífo madruga a concertarlo(que no es viciofo auifo) 
mas aun de lo q a e entonces fc efp e ra valdra le quita vn pe
dacopor pagalle adelantado (que es el mal ,y larcalvíu-
ra,no muy obicura,nipahada)no es otra cofa que preílara 
cite los dmeros,y licuarle por cite beneficioso que le qm 
xst del precio que terna fu ropa: en ninguna manera fe pue
de hazcr,m fe dcuc fufnr, íino en cafo que el comprador 
vuicíle degranjear con fu moneda, y hiZieíTc la compra a 
petición, y ruego del vededor pobre,y mcncítcrofo,queli 
no fucile tal,no lo concluyria,ni concertaría coiípcrdida. 
En cílo verán todos quan tórpc,y cfcandalofo negocio cj 
pues viene a fer licito en cafo y conlas condiciones que íc 
navnavfura. ¡' . *r.i : ; * f  t  í  '  , < r »,

i  i  t  4 t} l  « < ¿

Ay otro genero de ventas, incluydo en citas tres que lie
mos dicho(conuienc a fabcr)mercar y vender deudas, di- 
tas ,y trafpaílar eferipturas en cuenta, y pago dcloqucfe 
dcuc en menos dé la quantidad j que contiene. V. g.,dcue 
vno a otro,paraNauidad diez mili ducados,y mcrcafcloi 
vno pagandófclos feys mefes antes,con tal que pierda qui 
nicntos,o mas,y alas vczes,cl mcfmo deudor fe concierta 
con el acreedor,para de aquiavnañotedcuo mill,fuclta^ 
me ciento,dártelos heluego, hazefe muy ala continua en 
Indias ala partida de laflota,quclos melenos mercaderes 
de tiendas,pagan antes del plazo a los de Cartilla, pero có 
fu ajo y a gran pcrdidatotras vezes es ya cumplido el tiem 
po,mas la dita no paga,ono ertamuy fcgura,y por quitar
le de pleytos, de peligro,y fu ricígo védela el acrcedofjO 
trafpaflalaaotroenmenos.') t '.■■vu.'n  ̂ ¡ rjp : 
En todos ortos cafos y otros fcmejantes,digo dos cofas.La 
primcra,q'ue como en el negocio no aya mas que pagaran 
tes d d p lazo , no fe puede dar menos, dolo que ladead*

. i > monu»* 'Ir ^'  " i
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montá.Lo cótrario es vfurámamficftaicbfacs dereyr que 
te vendicfíc cftc laropa y por fiártela,ocho mefes no tiene 
liccnciadelicuartc mas délo que agora valp y que creas 
tu que es licito a ti por pagarle tres mcícs antes que fe cum 
pía quitarle algo?jamas es licito por ahorrar, o a largar el

I

ticmpointcrclar, fino en los cafosq hemos cxpucfta,y de 
clarado,como veremos mas extenío en el opulculodevfu 4 0
ns,do examinaremos juntamente la venta de las lanasjra 
to tan vmuerfal en cftos reynos.Lo fegundo digo,quc co-! - í f  / 
mola deuda no cite fegura,la puede mercar otro por me- 
nos de lonque la cfcriptura re a m a s  no fe puede concertar 3 ^  ^  ) 
por menos el mcfmo deudor,y parte.- Y la razo es porque .T«. 
vender y o diez mili que me deucn, es vender el derecho,1 
que tengo a pedirlos, y cobrarlos, el qual vale menosde 
a:

Mi »i
.3 í

i « :»
i **

[iczmdlquandonocftanfcguros,comofiladitánoesfa - - i 
na,o mala, o quando cftáfana, quede muy faneada,nopa- 
ga,como fon algunas perfonas tanpnncipales, que no ay V/W4>M| 
quien fepueda apoderar,o valer con ellas: la jufticia fcglar 
o no aprouccha,o no ofa,y el temor del juy zio diurno, no! 
lo ticncn.La parte dixe que no fe puede concertar por me *»<*«■ >». 
nos, porque ya eftaobligadoadarlo todo,cxccptoí¡quic 
le vendí o, no le vuicífo claramente engañado en el pre
cio^ porfatisfazcrfcjic quitaílcalgo,y lelo dcclaraflcaísy 
También en cafo que o no pudieílemas, fegun comunme 
tcacacfcc , que los que quiebran , fe conciertan confusa 
creedores, y les paga vna parte foltandolcs la otra,, o dado 
lcsefpcras-Ccrcadelo qualcsdcaducrtirqucfivnopuedé *  
pagar(aun quecon trabajo,fingir quiebra,o efeóderlahai 
zicnda,cspeccado mortal,y cfta obligado a reftituyr por 
entero el principal,daños,y agrauios^queaiaspartesfcles 
rccrefciercn po r fu c aufa JR c t r ac fe vno,y conciertafe, le ef 
pcrcn,por tres años. Si p od i a pagar (aun quedando pobre) ¡¡j¿ ‘
.. 1* * -V Í i* JL. Q s como 4.



como no queda#e por hofpitales,pecca en rctraerfc,y CÓs 
ccrtarfe,y nadrecópcníarpudicdo, lo q los acreedores pU 
dieran ganarprobablcmcce con fus haziédas cnaóllar?o 
termino,o efpacio q ]c di eró.a mas no poder, no oéíütcá 
conoícá enla cícriptura,q íelo perdona devoiütad.q no es 
volütadjÍJ no fuerza,# como digo podía cíi plir, y quebró 

, por aucr aql pcrdó,pcro íi fal to,r¡o podiéd o m digoqli
 ̂ / .  cítamete vía de las efperas, y no eíla obligado a ninguaía-

d cíoiutndo tis facló»>r Puc£ ĉ c°  Id caudal granjear,}' ganar todo lo que 
9imrd-.(s. pudiere,baílale pagare! principal perohíecócertoperdo 
c. g«» boM nadofc alguna parte del,no  es muy claro y anenguado ío 
fértótirmií 4 deuc hazcr(aú q lo mas fcguro,yprobabie es,q cúpiipor 
tuiumc-1 k entero, quado buenamente pudiere,como Candando el 
T£/&.uL ticmpo^lcgun hemos viílo muclias v ezes en nucilros días 
toms ty . L (i boluicíTe en fu primera,o en otra mayor profperidari'por- 

<1!UC acluc  ̂pcídonno fue real donación,y liberalidad,üno 
jtiuqifíui ! vn condcfcender conlancccfsidad prefente, y aun elCo- 
qu*df*ctri. djg0 que trata déla ccfsion y renunciación general de los 

bienes,remedio común de perdidos, no quiere q queden 
- tá del todo libres,q no paguen cúplidamente fus acudas, 
\! íi acafo fe vicrc(como diZc los Latinos)en masgrucíkfor- 

tuna.Quato có mas razón cílaran obligados ahazello los 
q no vfaroh dcílacenmoniainfame?fino q en particularíe 
concertaron (conuiene a faber)a pagar íi fuere algún ciepci 
ricos,baílales q gozan de plazos largos,y no eílar obhga- 
dos,Cno quado cíluuicrenlargos de haziéda.Eíla es lare- 
íolució en cófcicncia deíle caío, q efenuir la variedad de 
leyes,q haauido haíla el día de oy mforo extenon cerca 
de pagaríais dcudas,no ¿s nucífró ofácio,q filo fuerano de 
xara de fer prolixo dcduzir el puto, defdc aquellafeueray 

í ' antigua inílitucion de las tablas Romanas, do fe madaua, 
; ’ . ( quc quien no pagafíc, fucile cfclauo1, de fu acreedor y fu

• > '? muchos
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muchos deuieflcjla defquartizaflen, y hcehopcdaços dic 
fcn,acadavnovnquarto,ovnpcdaço, y * \. i¡—.c -,

, I
-■*£

Cap. X I I I .  D e los tratos de Jñdiktfi trá-w ¿ **•"'*■ - * - ■  í « .  /  * _ _ */ 1 . j j
** i * I tantes en eí/os.
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CErcade cargar a Indias, y vender alli las cargazones, 
ay algunas cofas notables q aduertir.La primera esen 
los que aquí cargan,que mercan cali toda la ropa, al fiado 

a largos plazos,y por el configuiente muy cara,negocio es 
elcrupulofo,por fer en eítremo dañofo a los veranos,|q en 
aqllas partes refide,dc cuyashaziédas al fin fale todo,pora 
el regató alia da tato,por ioo. fobre los coitos de aca¿ y fc- 
gun ad íe  fale afsi piac a los particulares, que llegan a fu« 
tiendas: de arte que todo eítriba fobre el coílo de Caítilia 
<j di7.e,y como la ropa fiada va cargada la tercia parte mas 
del julio valoréale aun precio exceísiuo. Y es de aducrtic, 
que no íe cfcalta quafinada,m fe vende amenospor cieli
to, las mas vezes por yr fubidos los precios, por q alia co
munmente no fe mira, fino alacojütura que llegalaflota,
} ala cantidad de naos queJleua,y alancccfsidady abun
dancia qucaycnlatierra:cítascaufashaZcnbaxar¿y fu
ñir el tanto por ciento, no los precios qtic vanpucítos en 
las partidas,efpecialmctc que como toaos carga fiado, to 
dos parecen alia vnos,e yguaÍcs,do creen q afsi dcuc valer 
en Lfpaña,de modo que lavara de terciopelo,que vale mil 
rnar.mcdis,fahcraaliaconcicntó porcictoqlc echemos 
a dos mili,como ia compra fiado,por nuliy quatrociétos, 
viene a fahr por dos m ili, y ochocientos, y li alguna cofa . 
fe baxa(aun quando van notoriamente cargados los pue- 
itos)esen dos,o tres por ciento,no puede dexar de fer cito

en con-



en confidencia muy malhecho ,d c  do viene eíladiíTolu, 
don,que pobres y ricos cargan,y cargando dcílruycnam 
bas rcpubiicas,a Efpaña, y a las Indias, a Eípaña habiendo 
fubir el precio conlagran demanda que tienen, y con la 
multitud de mercaderes,que acuden alos cítrangeros y¿ú 
a los naturales,que yo vi valer en Granada los terciopelos 
a veyntc y ocho, y a ve y nte y nucuc reales, e y r vn ncfcio 
de gradas,y darle a mercar y atraucííar tan índiícrctamcn 
te para la carga de vna caraucla, que en cfpacio de qumze 
días las hico fubir a treinta y cinco,y a treinta y fcy s, en el 
qualeítilo fe quedaron los tcrciopclcros,y texcdorcs,y af 
li también pedían defpues a los v ccinos:mcrcfcia aqucívn 
grancaítigo,íiviuieran agora aquellos antiguos ciudada
nos^ rigidorcs celofos de la república. A cite tono fuccc- 
dc cada día en Scuilla en los precios, aníi de mercería que 
.viene dcFlandcrs como cnlos paños de Segouia, y Tole- 
do,enclvino,yaCcytcqucfccogc en cífc Axarafc. Dc- 
ílruycn también lo de alía, poniéndoles coitos tan fubi- 
dos que es laíhma.N o quiero agora dar grado a cite defor 
dcn,m calificar fu malicia, folo digo que es muy mal he- 
cho, mas quatojmai hecho c$ los confeífores enparticular 
felo digan.Lo fegundo cnnucua Efpaña comunmentefevé 
de fiado en tierra firme, aun que le folia vender de conti- 
do,quc era vna de las buenas calidades, o la mejor que te
nia aquella negociación,ya fe va introduciendo también 
el fiaao,porque es ya tanta la gente, y tan grande la canti
dad y multitud de ropa que va, que no puede el Perú con 
toda fu riqueca acaudalar para pagar toda vnaflota, que 
comunmente es mu y grucíía en num ero de naos. Ella co- 
ítumbre reprehenden muchas veces los Thcologos en 
ellos reynos por la fonanaa,yaparcncia que tiene ac mal) 
y también que como la ley diuina, y juílicia natural en 4
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fe fundan cftas reglas,y documctos, que liemos dado cncl 
\cnderalfiado,es vna e ygii.il,y no variable entododor- 
bc,parcfccmuy conforme araron que fcrcduzga,feregle; 
\ muele por ellas, el trato de aquellas partes,que dado lea 
remotifsimas,todos en fin no íolo fomos hombres de ra- 
7011,(ino aun de vna patria, y nalcion Efpañoles. Cierto 
ellos benditísimos padres a cuyo decreto y fentécia es ju 
ilono$fubic¿ftemos}dizenlafubítancia déla verdad, mas 
muchas vezesporno ferperfeda,y cumplidamenteinfor 
nudos déla pratica condenando que fi fupicllcn el hecho, 
apMbanan,y aplicarían muy de otra manera el derecho, 
coS|io i ar a,encitos rey nos,que parcfccres vía yo ciando 
allaencafos de minas y pueblos, de hombres cmincntifsi 
mos en letras,que no dauan,m tocauan el punto: por folo 
qucnofclcshaziaclara,y di Ainctainformacion del nego
cio,^ en aquellos rcynos fon tan diluidlos de losdeaca, 
quafi en todo,quanto las tierras fon diílantes.Deíccndicn 
do en particular a elle de q tratamos: diré lo qu^alla paf- 
la,y lo que los padres queioveen por fus ojos íuclen apro 
uur y reprouar cncllo. Lo primero cnla venta délas carga
zón es,bufear el precio julio de contado para q fea regla, y 
niucfesbufcaralantcchníto que aun no hanafcido, ola 
quadratura dclcirculoquc jamas haílaoyíc ha hallado,' 
ni fe pu den dar feríales,ni feñas para hallarle,ni le defeubri 
ran como dizen, cien hurones, y fi alguno íeñalaíemos, y 
taííaflcmos, tengo entendido holgarían dello los merca- 
dcres.Hafc de entender,que al contado fe vende alia mas 
turo que aifiado,porque los mercaderes que dizen de Ca 
fiillafianjuntoalos regatones,a tanto por ciento,{obré el 
9U*̂1 ínteres añade el délas tien das algo mas para fi, y ven
de añil de contado alos particulares del pueblo.De modo
ûc el ciépo que ̂ cs dan los principales, es quafi para^que

v cncl
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fcnclintcrim puedan ellos diílrahcr,y defpachar la carga.' 
fcon.Anfi que venden ellos por prca os mas fubidos dccó 
tado,quc mercaron fiado: y no ay en todas las Indias otro 
precio de contado en la ropa,fino cílc que corre enlas ven 
tas por menudo,el qual no es juílo,ni licito feguir al de Ca 
flilía que vende muy en grueííb,aüquc holgaría el muy en 
extremo de feguirle,porque,como digo,es mayor.Pucslo 
que otros diZen que fe aualiafie la ropa, añadicdo al coito 
y coilas de aca aigu ínteres, y que elle valor fe tuuicílepor 
precio de contado,accptarloyan, como fe confideraííe en 
ella apreciación lo que es juílo fe confidcre,y pefe, cíto es 
el peligro a que expone fus mercad crias,las mermas, y cor 
rupciones que fuclen aucr cnellas, el tiempo que tienen de 
tcnido,y occupado el dincro:tcngo por cierto que feria el 
precio que fi? taííaíTe y puficíle mayor que el q agora corre. 
También es falta la regla de otros ( conuicnc a íaber) q les 
preguntenporquanto darían la ropafi felapagaífcn dccó 
tado,y que aquello (era el precio julio al fiado, no fe puccí 
virificar ello,ni ha lugar,como difcc ingeniofaméte S.Tho 
mas, porque el mercader de Caíbllafi le pagaííen luego to 
da la cargaron la daría anfi en tierra firme como en nuetu 
efpaña por menos de lo que realmctc vale, y perdería fcys 
y ochó por cicto de fu juílo valonporquc como períonaq 
labe augmentarnegociando,p,eníaria aucntajar concl diñe 
ro cnchnterim,aun quator£c,efpecial y principalmente li 
cíluuieífe la flota d partida,o en próximo fe ouicífc de par 
finDemodo que el precio que ellos tomaría por la carga- 
fcon,pagándotelo luego es menor que el que realmente va 
1? la fopa,y contctarfcyan conello (no porque no vieíTcn 
valia mas,fino porquecfperarian perdiedo agora poco,in- 
tcrcííar mucho dcfpucs embiando en lamcfmaflotafusrc 
lomos,y no es conucniblc ni tollcrablc q figuan elle prc-
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ció,que tomarían íi luego fe pagaíTe,vcndiédo al fiado, do 
lenguadamente puede lleuar todo lo que vale la ropa en. 
n«*or,por lo qual no ay que efcrupulcariespor v ender fia
do,como vendan con la íinccndad, y llaneza que luego di 
romos. Lo fegundo es de aduertir,quc el modo dc*vcndcr 
en aqu ellos rcynos es cierto real y ahidalgado muy difie
re te del que le vía en toda Efpaña,ni en Seuilla,ni fuera del 
rc\ no,en f  landres,o en Italia,y es que fe vende toda la car 
¡razón junta, pequcña,o grande,y no ofara dcfpcrnarla, ni 
Lear della cofa,porque los regatones piden luego y quiere 
vcr.los originales,y no fe fuffre en ley de hombres de bien 
no moftrarfelos.Anfi que o nunca, o muy M pfc atrcuc el 
dcCaítillaafacar ni vna fuerte,o genero de ropa, que por 
ventura vendida por fi valdría mucho. De modo que ora 
fea de dos cuentos o de quatro de empleo toda va junta: 
do entra lenccria,paños,ledas,telillas,mercería de Fladcs, 
y toda ropa menuda,hafia licrrage,y cera: es vna cargazón 
quaíi todas las cofas vendibles,porque todas comunmen 
te entran enclla.En Medina y en Jas de mas partes deEfpa- 
na vendefe por menudo, y dadoíc venda gran quanttdad 
de ropa dcvnavczavnmarchantc,csporpic^as, que file 
defpachan diez mili ducados de ropa, esendiuerfas fuer
tes de ropa , y concertando el precio en cada vna »ven
den quarenta fardos cada vno en tanto , trcyntapiezas 
de feda a tanto la vara, fegun la ley délos pelos, y fineza. 
Aníi cncfias partes, dado que vendiendo gran quantidad 
junta no fe puede pagar luego, y ncccíTariofcadefiar, tic 
nen claro y notorio el precio de contado, q íiguan,y guar
den en fus ventas, fegun arriba declaramos, que muy bien 
fe fabe,quantovale,pagado luego vn fardo dcRuan,ypor 
configmente quanto debrian lleuar fiándolo ,y lo miímo 
en quarenta que fe fian: porque en cinquentaquc fcan va 

’ ................  '  apreciado
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apreciado vno por vno,y todos por ygual precio. Lo mif 
xno es délas Tedas,o paños. ■ . ,
Délo qual íe colligc que en Medina, y en Burgos ay íiem- 
prc precio de contado que puede fer regla para el fiado,no 
porque*vcndLcdogrucíi’as partidas como iuelen fe lcspue 
dapagarlucgOjíino porque fu eihlo,y modo de vender es 
por piceas,aunq acaefcc vender tantas piezas,y tantas fuer 
tes de ropa,apreciando cada v na por íl, que llega a vnagra 
fu mma. En Indias todo va de vna hecha,y en vnfolo con
cierto fe dcfpachan ocho,y diez mili ducados de empleo, 
donde no ay fuerte de ropa,que no entre baxa y alta,y paf 
fa delta maijj^a.Llegada la flota fe ponen en precio las car 
gaZoncs(porquc todas fe defpachan comunmctc en vqn 
te o treynca dias)y liguen las caufas que alia corren, y íc có 
fi d eran (con ui ene aíaber)fi viene granflota, íi ella la tier
ra a dentro falta, o abundante de ropa,íi fe efperan tanpre- 
íto mas naos,fe comienzan a dcfpachar y mercar las carga
zones,porque las otras caufas,ocircunííanciasdcauermu 
chos,opocos mercaderes, o mucho, o poco dincropocas 
vezes corren,porque los merchantes,o regatones quafife 
fon ala contma los mifmos. El dinero por marauilla lo ay. 
Aníi que llegada la flotajuego fe fabe aun antes que íc co
mience la feria,poco mas o menos en que términos fe por* 
na la ropa, pongamos a fetenta por ciento brutos, y a tres 
quatros, q es aun año tres pagas por fus tercios,o a dos ícy- 
íes.Elha pra&ica c hiítoria fupueíla, digo generalmente, q 
.el precio a que fe ponen las cargazones fegunlascircuíhn 
- cías dichas es ju fio,y aquel es: el que vale la ropa de conta
do, y cncl que la apreciaran qualefquicr perfonas cntcn- 
dida$:fí vuieíTe tanto dinero que ballafle ,cíto fe entiende 
cada genero de ropa,o cada cargazón fegun cíluuicre furti 
da, que razón es también: fe tenga cuenta con lá qualidad, 
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y condición de laropa. V. g. vale y comienza a venderle i  
¡clenta por ciento,toda fuerte de ropa a bamíco, o a fefen- 
ta y cinco, o a cincuenta y ochó, que también tiene clic 
precio y valuación fu latitud, lila tierra ella falca de algu-. 
na ropa eñ particular,de papel,d c lientos,de íedas cj acaef-» 
ccauergrandifsima demanda, aü de cfcúbiJias de limpiar, ’ 
y de ampolletas de arena,lleuandofe todo de aca, clic tal 
genero lipor fi fe vende valdra con razón mas.Anfi que el 
precio,y valor feguro en aquellas partes para los mcrcadc 
re$deCafhlla,esciquc comienzan atenerlas cargazones 
al principio fegunlas fuertes, y calidad de ropa. Lie fe que 
file las pagaílen luego,las darían por menos,pero yaheref , 
pondidojComorefpondcS.Thomasquc ello,no es por-, 
que no vale la ropa en rigocaqu ello,fino porque pcnfaria 
perdiendo ganar. En vna cofa hierran grauifsimamentc en 
aquellas tierras los mercaderes,y cometen vfura, que fi las 
cargazones fe ponen a.6$.por ciento, y a tres quatros, que 
es por entonces el precio julto,fi le piden a vna dellos que 
fie fu ropa a quatro fictcs,fubirafu cargazón por la dilació 
del tiem po a ochenta, y au n darfelos han, y amas, fi am as 
largos plazos fe la piden, cita es la polilla de todos aque
llos contratantes , y lo que dellos los facrosThcologos, 
que alia citan murmuran y abominan,y lo que ellos citan 
obhgadosarcíhtuyr,y en lo que hazc contra ellos todo 
lo que efcrcuimos en el capitulo pallado, porque mamfe- 
íhfsimamcntc licúan ínteres por el tiempo qucefperan,y 
tienen cuenta,y refpc&o en ios precios con las efperas,ydi 
lacion que dan,que es vfura paliida. * - 
Tambicn pues he ingindo el trato de aquellas partes lera 
bueno aducrtillcs contodabrcuedad de algúosatufos lili 
citos en confciccia,quc có toda fu in juíticia, no los aduicr 
ten por la coítúbrc antiguaquc en ellos tiene. Lo primer o
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láropaq refcibcn esíiempre agena,o de fu cópania,'o de eñ 
comieda,y piles toda, o la mayor parte es de otros deué fer 
fieles fa¿fcores,védiendo alas mejores ditas ,y por los mas

* julios precios que pudieren,y no fer francos,y liberales de 
k hacienda agena, fiando alas vez es a ditas,no muy faneadas
de quien probablemente fe fofpecha que faltaran/ o feran 
trampofos por fer fus amigos,y aun fi a Dios plaze,les baxa 
por fu amiílad i cinco y feys por ciento , a colla del pobre 
mercader,que e íla aguardando en gradas fu retorno la lo
ga ala gargata. Todos eílosfoncargos de reílitució dfe he 
chan á cueílas,y tienenlo ya algunos tan de vfo q  no lo lie- 
ten,y ellos buícan confeíTorcs,qué tengan menos leñado: 
aísi va todo ario buelto.Dcuen entender q pues lleuanfu 
Ínteres o de compañia , 6 de encomienda eftan obligados 
aferfielifsimos ¿y a fanearladita, y  ropa todo ló pofsiblc. 
Item coplidos los plazos no fer remitios en cobrar,ni me
nos difsimular por ferias amigos ¿ efpccialmente quando 
inílaláfíota,dond¿ puede fer proueydó iuduerk>,y íi apro 
uechare vfar de todo rigor de juílicia, y execútar (pues es 
medió ordenado por ley,para q cada vno alcance íu dere
cho eneíla tecla) ella obligado, aunque álá verdad ello fe 
entiende con moderación y prudencia,fegun el tiepo per
mitiere,y las circunílancias demandaren..: Lo tercero no 
tienen cuenta ninguna con la ma$a déla plata que cobran 
cada dia,o con los tollones,antes la juntan toda, y al tiepo 
va haziendo partidas teniendo folo confideracion co ios 
¡marcos de plata que han cobrado,no có la calidad dclla,y 
cobrado en reales de qúe pudieran fino los expendiera en

* fus necefsidádes,y gaílos,comprarles plata refinaaun a me 
nos de laley,nó lo hazen, y es negocio en que no va a de- 
zir poco, íi es mucha quantidad, que engrandes partidas 
quando fe veden en Seuilla a los plateros*, o báquerosíies
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afendradá,y limpia fe intercfía no poco¿ yíkrae fendrada 
o cierra fe pierdemucho ,de modo ¡que auiendo cobradé 
el de Indias en plata finando el de Efpaña pudiera intereífar 
feiaembiataUque pierde aun de la ley, todo 1q guales a 
cargo de los de a l i a ; ■■A..' 
Suele auer en aquellas partes en los temerolos de confcien 
cía vn efcrupulo no ilelci ó,que es mercar lá plata en plácha 
menos delaley,lo vno porque es regla general, que do ay 
taííareal,ho es licito exceder, ni difminuyr della,confiflic 
do en indiuiíible,y carefciédo de partes.Lo fegüdo,!y prin 
cipal,que la plata,y oro,no vale de fuyo mas que la real in- 
ílitucionloeílima,y aprecia : las otras cofas como las he* 
mos meneíler naturalmente,yno podemos paflarfm ellas, 
fin que la república les de valor, nueílra necefsidad natu- 
ral Telo da.Todo lo puede apreciarla ciudad, pero ay ella 
diñe recia,que la monedapuede la hazer de la materia q fe 
leaiitojare,oeícojere,y eítimar en lo q q u ie re , mas las o* 
tras cofas ha las & cílimar fegú q nos aproucchá,ahfi ellascE 
fuyo fin poílura,y tafia publica tiene fu valor, y nueílra nc 
cefsidá las baxa,y fube,mas la moneda folámete la hazeva 
ler nueílra volütad,anfi no mudadola el rey de quié depé 
de,no l’epuede licitaméte variar,ni dar mas, ni menos por 
eilapor ib qual có razo fe duda deíla copra,y veta en ellos 
metales, do muchas vezes fe quebratala ley. En ello es de 
aduertir q ellos metale» tiene fus quilates,cada vno de los 
quales vale veynte marauedis,y dado q el valor del marco 
es feysducados en la plac^fe entiédeíi tiene tato s qlatesq 
llegue y lo mifmo en el oro,y fu ley,mas fino llegare enqux 
lates,o pallare hadevariar proporciónadamete el precio,y 
en ello no fe qtiebrata, antes fe guarda toda la ley.Eíla cuc- 

y razó dequilatés liguen con todo rigor anfi en la plata, 
como en el oro en toda tierra firme ¿ porque paras ambos
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metales ha da¿o fu mageílad cnfaic. En nueiia Efpana do 
la plata comunmente es refinano lo ha dado,ni concedido 
halla agora a los mineros,a petición del confutado deSeui 
lia , y por fu vtihdad, y prouccho, quiere fe guarde y fig* 
lalcydelM arco,yporcllafcvendaalomenos en genera], 
Ite m es de aduertir que muchas vc2.es la plata es tan fubi- 
, da,y el lucio de fu generación,ello es,la mina de tierra tan 
pura,quc fale con gran mixtura de oro,y fundida , refpon- 
den ley s y líete granos al marco,a cuya caufa es, la plata de 
mayor cllima.Ellafupucílo digo que licitamente, fe pue
den vender y comprar qualquiera deílos dos metales,por 
todo lo que realmente valen, fegun fus quilates y pureza, 
y no es cícrupulo tener cuenta con el oro (íi ay alguno mef 
ciado en la plata)dc modo que íi tiene mucha mixtura val 
draaun fegun lalcy,ó alómenos puede valer fcys ducados 
y medio,y líete,ni íc quebranta en ello poílura,m taíTa,por 
que la taifa y valuación,es que valga tantoel grano de oro 
y  el de plata,donde quiera que cíluuicre, o porfi en barre
ta o mezclado,(i de allí fe puede facar,y pon* ren pcrfc&ió 
. con vnacarga de leña,pero fialgunoatla.cn las Indias por 
fu lance o diligencia ouicrc alguno deílos mctalcs,a]gb 
menos de la ley,aun que ello tiene mala Tonada, no es pec- 
icado mortal^ ni alia entre fabios fe tiene por tal, como a- 
cacfcc en las mifmas minas , alómenos en nueua Efpaña, 
Campeche, Honduras,y la illa Efpañola do vfan tomines 
y tollones,que comunmentelcrcfcata amenosporauer 
reales paragaílar por menudo, y la razón es, que el oro y 
plata en plancha en todas aquellas partes fe tiene por vna 
efpécie de mercadería,y crcfcc,y baxá fu valor por las mif 
mascan fas que la ropa, aun que a la verdad' fu áugmento, 
y decrcmento es muy pequeño fcn lá p la ta , que* oes ah 
lcy,t> muy cerca j y jamas los juezes j nigóucrñadóres cá-
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ligaron,o prohibieron elle trato có no aucr cofa que mat
fe trate. - f ¿ - í ‘ *** y  < tí
£n la venta y compra deftos metales cuñados y amoneda
dos,ay algunos abufos íllicitos, añil en aquellas partes,co
mo entilas,y para entéd ellos, y entender juntamente qua 
dañofos y perjudiciales fon, fe ha de fu poner q entre mu
chas cofas íumamentc necdiarias al buen gouicrnó, y tran 
quilula J-dcl reyno,vna es que el valor y ley déla moneda, 
y aunfu cuño,y feñal fea durable,y quaninuanable fer pu
diere, en lo qual tiene Eípaña excelencia mayor, por ven
tura que ninguna otra gente:porque dura enella,y es quaíl 
perpetua,como conuicne,fu au al lució, y no fe anda muda
do cada luítre,ello es cada ley s años como en otras partes: 
cofa degrandefafofiego para ci pueblo.Do es de aauertir 
que elfer,ofFiCioy dignidad del dinero, no valiendo de 
ui yo nada,cs fer valor, y medida de todas las cofas vendí- ¿./»ju!*. 
bles: la libra, el arroba, y otras peías deitc jaez miden en 
ellas la quantidad,mas el dinero mide fu valor,y prccio:of 
ficio muy principal, y es regla vniuerial, y neceüaria que 
hade fer qualquier medida fixa,cierta,y permanente.To
das las otras cofas fe pueden, y aun dcuen m udar: pero la 
medida es mencíler que permanefea: porque por cllaco- 
mo por feñal ímmouiblc conofcemos quanta es la mudan 
$a,y variedad délas otras.Todos nos quexamos q fe ha mil 
dado en nucílro tiempo mucho las cofas, y cfto conofcc- 
mos, porque vale agora trcynta, lo que agora vcyntc años 
valu,amodo dcdezir,tres, de modo que por la moneda. 
Encendemos la diferencia,y carcíha,y íi no valiera el real 
treinta y qua tro como entonces, no fe pudiera conofccr, 
ni deprcbcndercíta variedad. El tiempo es ncccílario ha
ca fu diferencia noche y día,tarde y temprano, mas el rc- 
lox por do conofcemos el tiempo v fu difeurfo, ha de fer
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vniformey muy regular, ypaflaríiempre en vn compü
A _ _ A J  ̂ I A« A  ̂   Cfus momentos, de otra manerafera como dczimo$ rclox 
errado,y de ningún proucchoiiafta que lo concierten, y 
íii concierto confiíle,en que fean fusmouimientosygualei
no  diiferétcs,no por mas de que es medida. Tato y mas fe 
requiere cñaconfiítencia,y perpetuidad en el dinero, qm 

í es medida de gran inportancia,cada dia fe varia el valor cu 
lo reliante,lo que oy vale caro, mañana baxa: y quan nc» 
ceflario es ál conui&o,y trato humano,que fea afsi,y fe mu 
de el precio en la ropa, ybaílimencos, porque todos ga. 

? nen,y guílen de vender,y comprar: vnas vezeslos vende
dores por ci interés, otras los compradores con fu barato, 
tan neccílario es que la moneda no crefca ni deferefea, ni 
la fuban, ni baxen íi íer pudiere en doiicntos años, y que 
aya vna cofa en la república, medio diuina, y con fagrada, 
a que no fea licito llegar, ni hablar en fu mudanza. Y de 
mas de fergran bien que la medida y niuel en negocio tan 
importante ( como es la venta, y compra ) fea perpetua ei 
inconuenient e,y grandeforden el mudarla, porque baxár 
y fubirla m oneda,: es augmentar o  difminuyrla haziéda 
de todos, que toda vltimamentc es dinero , yenrefolu- 
cioncsm udallotodo, que los pobres fcanricos, y losri- 
cospobres. A eíla caula diz.c Ariflotelcs,quc vna de lasco 
fas nxas y durables, que ha de aucr en la república, es que 
valga a la continua vn mcfmo precio el dincroy dure,íiícr 
pudiere veynte generaciones,y fepan los vifnietos, lo que 
heredaron fus agüelos,y lo q como buenos, añadieron#** 
narón y dexaró a fus padres,para q prouocados co juila c* 
müiatió procuren de yr de bie en mejor,y echar íiéprc ade* 
late la barra.y fi es tá íubílacial q la mifma república,yprin 
cipeq tiene la furamapoteílad no lo mude,ni llegue a ello,
quáto atrcuimcto,y perdición es,quelomudclos pardea
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lares por fu antojo,y aluedrio,que vendan el real por qua- 
renta y cinco,y la corona por aoze reales, no valiendo el 
viio fino treinta y quatro,y Ja otra halla agora diez y diez, 
como en muchas partes fe hazc,fcgú vercmos:cierto es lili 
citiísimo,y manmerto abufo,y con obligado a rcrtituyrfc 
todo lo de mas,que fe licuare defu ley,y eílima publica JLa 
primero en nucua Efpañajos que meten plata en la cafa de 
la moneda, lleuan a los mercaderes,por los realesfcnzillos 
para el refeate de la cochinilla doze y quinzc porciéto,nó 
por mas de fer moneda que les parefeebic,y agrada mucho 
a los lndios,que de monedar no cucrtá mas que to flanes, 
porq es ya cóilitucion q en cada marco fe ha de cuñar tan 
tostomiñés,anfinoay mas tundameto para licuar eñe in
terés de la ncccfsidad de reales fcnzilíos,que tiene losmcr 
cadercs paracótentar los Indios,q de mejor gana los rcíéi 
be q de a quatro,mas no los roma en fus pagamétos, a mas 
dea treinta y quatro. Por lo q ual digo que pcccá grauifsi- 
mamctc los plateros o cacahuateros,y esinjuílifsimo cam 
biojíino lo qui ere llamar vétadleuar por cien reales fenzi 
llos,ciéto y quinzc,en de a dos,pagados luego, porq es in
teres excefsiuo,quinzeporciéto, en cabio menudo ,cfpe- 
cial détro de vna mifma ciudad.tres o quatro feria vn a ga
nada tolerable,pero como vcé los mercaderes tá neccísi- 
tados dellos,para el refeate de grana, fubenfe tyranicamé- 
tc harta las nubes,que yo vi dar a vey ntc y cinco por cien
to, aú q creo que fino rertituyé, auran de baxar cófupcfo, 
y cargo de confciencia hartad abyfirio,porque no es fufri 
ole en confciencialieuar por la moneda,ni aú por ninguna 
cfpecie de ropa,mas de lo que vale, por folo que tenga ne
cesidad della mi próximo, mayormente no le cortado al 
vendcdoi^ni al cambiador a mas de la ley. * - * { í
Acá fe haintroduzido vna cortúbrc harto ruyn y rcprchc

' *" ■' " 'V! y H 4  dida



• nos,por la fineza del oro de Efpaña,y q es prouecho licuar 
mucho dinero por vn camino en poco bulto ,y que aú lo*

tud de officiales en la cafa de la moneda hábiles,fieles, di.
, ligentifsimos para que afinen, péfen, liguen, itiefclen y re* 
partan el oro y plata, que el pelo de la cabera,como dizen,

: partirán por medió:y que fi los plateros ganan, no ¿s porq 
de oro ay mas de lo dicho,fino porque echan toda la coro 

"i na en las piezas por oro puro,no fíendo finó mefclado,pe- 
fada vna coronam as peía de diez reales,porque tiene li
gninas no tiene de oro mas de diez realesy diez maraue* 
ais,y el platero,metal y oro junco todo lo pone por oro, y 
anfi eílarazón es de ningún valor, ni da derecho para lie* 
uar mas, pero que quiera que aya en efto * digo q hecha ya 
moneda,y efiando aualuadá,y no fiend o agora moneda ra 
ra,ni muypreciada folo fe ha de tener cuenta,con el precio 
jreaby fcrudifiar,fi vale mas,ó tiene mas de metahescurioíi 
dad que no fele permitte al pueblo, ni menos haze al cafo 
lo  otro (có'jiene a faber) que es prouechofo almerchante, 

■3 porque fi fu prouecho es lleuar las por camino 5 o embiar- 
s las fuera del reyno,tu lo primero no fabes para que lasquie 
re, poruentu ralas gallara en Seuilla,y dado lo fepas, loqué 
el otro ha de intereíTarcon fu índuííria,ingenio con fu pe
ligro y rieígo,no felo has de vender defde agora, ni nunca*

i
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masdediezy diez,oquandomucho diezy medio p o rk  
corona,porque no tkne mas valor délo que el cuño,\ mar 
cale hadado especialmente que fu mageikd pone granri 
goren que fe guarde ella ley,y no diga nadie que diísimu- 
]a que no ha quatro meíes,que entre ios capítulos que pu
fo délareddenciadequeíeauiadchazerpefquifafue vno 
eitejos que vendían las coronas,mas de la ley y que halla 
dos fe caitigaffen.C )tracofa es de doblones,de a diezy de a 
dozc,q por fer ranfsimos,y feruir para muchas cofas de pó 
pa,y aparato como paravna velación, o para vna aparecía 
ie pueden eílimar y dar por mas deiáley como fe haze. áíi

■; ' I r , ; í ’í "i- '■ vtj. C| l.-! j.: OÍ* J* ¡.iüq* ol1 <..v;*,
Cap» X 1 1 1  I.CDe qmnpermdkiah€¡ü¡^ S? 

ato es ítem
", *  , , ,  j  . ............  i
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A Y algunas perfonas, que o en compañía, o*flieradellá 

ganan de comer con gran peligro de fu coníciencia, 
einfamia de fusperfonas.Los primeros en ellos fon, los q 
vfanatraueíTarcodo vn genero de ropa , o la mayor partee 
della,para que teniéndola ellos tóda>k puedan vendercp 
mo quifieren,y fíempre quieren a precios exccfsiúos,y ê c 
orbitantes,vnos toman todas las perlado todo el oro que 
ha venido en la flota,o todos los Ruanes i o todas las Ho
landas^ todos los Anafcotes,o todas las raxas quevienen 
de Bretaña o Francia,o todo el azey te de valcargado, o de 
la Xarate, en Indias, o rodos los vinos que han llegado ,ip 
todo el herrage,o todas las fcdás,y como los otros1 tienefi 
necefsidad dello confírmenles a aar quanto piden,y ellos 
piden con gran licencia fabiendo que nole ha de hallar en 
otra parte, o muy poco.. Deíle auiíoy arte vio vna vezaql 
íí.yI ' í i  j

6 1

í



' Delatraucflar.
íipícnti£imo Taleto, ficdo medio mofado de góte vulgaf 
de ̂  viuia en pobreza,y no ganaua de comer,por darle ¿ la 
cótcmplacion y philolophia de las cofas naturales, q lab¡¿ 
do y alenando por fu aerologia que auian de licuar aquel 
mño pujantifsima guilla las olmas,atrauefo muy barato por 
Hcnero,todos los cfquilmcs dlAxarafc d Athcna$,y veni 
da la cofcchaen almazeno’grádifsima quátidad de azcyte, 
porq el azcytunaera mucha y acudía Ja tarca muy pro ¡pe
ra,defpucsvcdio afus mofadorescomofele antojaua,porq 
el folo tenia azcy tc,aníi cncfpacio de ocho mefesganogra 
fumma de dinero, dadoics en ello a entédef ,"q fino enreqf 

itado losphilofophos, no craporfalèa de habilidadeia crai
fino por fojo no emplearla en comodo y vtilídad de folo 
el cuerpo,jufgádo y parcfcicdolcs deforde muy confufa, y 
horriblcgaflarlaprofpcridaddclalmaqes la claridad y 
fubtilcza de entcdimiento, q a muchos da fin trabajo lana 
turaleza en adquerir los thcloros del cuerpo, q fon tierra, 
ípcciaimétccó tales medios,como cftos d atraueflar todo 
vn genero cfropa o baflimcto:trato a todos odiofo y abot 
riciolc,y q co razo deuria fcr,no folo prohibido fino muy 
calligado.Dc Dionyfio eícriue Ariflotcics, q fue en íu tic- 
po,q fabicndo de vno,q auia mercado todo el hierro que 
áuia ert la ciudad para reucdcrlo,lo dcflcrro perpetúamete 
de laticrra,como hóbre que ganaua có daño y perdida de
muchos. Al qual deuria imitar todos losgouernadoresca
{ligado feueramente a los femejantes como a públicos cni 
migos y deflruydorcs de la república, porq en qualquicr 
i cípecie de ropa que eflo haga,dañan mucho,que ninguna 
ay tanfuperflua, a fi para dos, o para diez ,• no es menefter, 
a todala comunidad es nccc liaría. Es viti mámente de ad
vertir que no es juílo precio, el que ellos piden, y licúan 
«un que affi corra en publico,porque ellos con fu malicia

m  ¡»d • i í ~ • fon• sV i
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fon caufa que valga tanto,y es el trato tan peligrólo,q nin
gún cuy dado, mdibgencia baila para afegurarfc en con- 
icicncia. Esimpofsiblc en femejutes palios no incurrir ca 
da pallo dos mil rcílitucioncs,dc mas délos grades pccca 
dos q íe comete,por lo qual mtparecer esq en ninguna ma 
ñera fe vfc,o fe figa,y en todas maneras fe tu y a  y cu íte la s  
fi alguno por ignorancia ro etio la mano en elle negocio, y 
quiere faber como rcílytuyra , ha de rcibtuyr todo lo que 
lleuo mas dei julio valor,y julio valor es el que a dicho de 
hóbres dcfapafsionados tuuicra la ropa,íi ciño la vuicra *- 
traueílado ycftuuiera repartida por muchos en muchasma 
nos«Dirapues que he de ganar porloquchizc?rcfpódcre 
y o,mas porque as de ganar por tu maldad y embulle, que 
bien,o que fcruiciohizil\c¿o que prouecho truxiíle ala re 
publica,o particularcs?hartoganas pueste c (capas fin caíli- 
go. El regató que merca por juto,y vende por menudo tie 
ne razón para ganar, porquebrue al pueblo en venderlo af 
íi,ypaííagran trabajo,mas tu,con tu atrauefíar ningún bic 
caulaílc,antes gran detrimento y daño,por do dcuierasíer 
caíligado.Otros ay que particularmente entienden en có 
prar los firuélos déla tierra al tiempo déla cofecha,para 
guardarlos por Agollo y Setiembre mercan gran cantidad 
de moílo, por N ouiembre, y Dizicmbrc, mucho azcy te, 
por May o,y lünio mucho trigo, cílosno fon ta perniciofoi 
como los primeros por fer muchos,y repartirle en mas Iq i  

ba{limctos,y fu multitud impide, no pida,ni licué tá libre, - 
y dcfucrgon^adamcnte lo q fe les antoja,mas no dexa to
da vía de fer perjudiciales y dañofos,lo primero fon ya ta
tos, q no dexa valer barato el trigo,ni las otras cofa$,aü en 
la cofecha,qcomo acude alos labradoresca gran cnxabrc 
cncarcfccme, y valierabaratifsimo, íi cílosno acudieran 
Pues no podían dexar de veder teniendo como tienen ex- 
i. '4 trema

*
*■
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Del atráueflan
Crema neccfsidad de dmcro.Lo íegundo,caufan que no g® 
te  la gente comunal Tientan la merced que Dios les ha¿e 
en darles buen año,porque no veen abundancia en el alhó 
diga, tama alómenos como vieran, y vuicrafii cllosno en 
filaran tan gran cantidad.Lo tcrcero,losprimcrosdiasquc 
tarda las aguas, fuben al momento las cofas,como fi fe mu 
rieílen ya de hambrc,y citan los aJmazcncs,cortijos, filos, 
y trojas ate tladasdc batimentos. Ella pra&ica fupucíta di 
go en laThcorica,quc efto que íc merca para guardar, o el 
ncceílario para laíiiílentacion de la vida como trigo ,ccua 
da,paja,centeno,aucnajCarneSjVacaSjCarneroSjOuejas^zey 
tes,vino,lientos,fedas,paños,o ion tales que fin ellas fe po 
driaviuirhoncíia,y politicamente,jaeces ricos, tapicerías 
de feda,joyas, piceas <fplata,perlas preciólas,rcloges,cafca 
uclcs,trompas de París,lléneos de Flandres.En las cofasdel 
primer generoso primero ya dix e,que folo mcrcallas pa- 
raguardallas y rcuendcllas,era vn trato odiofo y eferupu* 
loloimas dexando ello a vna par te,lo que es de pura ncccf 
fidad y obligaciones,que ya que las compren y guarden 
han de procurar con todo cuyaado de no fer caufa que val 
gan caro porguardar ellos, como realmente lo fon, que 
guardando el vno y el otro,el trigo ay poco que fe venda, 
y ficntefc luego falta,y penfando que es verdadera, comic 

* $a a crefccr,auicndo en realid ad de verdad tanta copia, y 
i abundancia,que auiade valer de balde,del qual daño fon 
caufa los que lo guardan, y lo peor es que afsi lo quieren y 
dcícan, y para ello lo mercaron, y guardaron ( conuienc a 
fabcr)para que faltaílc,y faltando fubiefie,y fubitndo ven- 
dicfIcn con muchaganancia: quieren ganar co perdida de 

** muchos y tríllela de todos. Cierto gran mal es cncarcfccr 
los batimentos y alimentos en larcpublica,masnoesmc 
flor lapcna y anguilla, que caufan en la gente popular, con

#



y
Delatraueflar. ,63

la fama,que luego fe derramaque ay falta de trigo,o de vi4  
no,o de azeyte,por lo qual digo, que eítai-i obligadoslue-q 
20 quccomien^aafentirfe falta, comen 91ra Tacar la ropa! 
que tienen guardada,y Vender,para que Tacando todosaya' 
abundancia,y le impida no creica el precio(coíamuy per- \ 
luciofa al pueblo)eilos hazcn ai contrario,que auiédonc-, 
ccfsidad efperan,la aya mayor para mas ganar, afsi ncceííá 
ñámente va crefciendo, hqziendo fe ellos rezaos' en* fa¿ 
car,o muy tenaces en detener,debnala república excrcitár 
fu autoridad,conílrmtendoljes a vender, pues fi ellos no- 
fe cntremetieran(do fuera muy julio que no entraran ) lo i  
labradores que lo cogieron o los mercaderes que lotruxe 
ron,lo vendieran fin tanto daño y triíbeza de los vezinos. 
Que diremos de muchos camilleros,labradores ricos ;• eo* 
dcliaílicos, que tienen de fu cofecha fem enterao rentad 
gran quantidad de trigo encamarado,o de qualquicr otra 
cípcciedcbaí1:imcntos,queauicndafaÍtaaguardan la aya 
extrema,por vender a precios excefsiuosíquc ciertamente 
peccan mortalmente en ello, finó que.deucn comentar a 
vender,y eftun obligados,alómenos ya, que no luego % al 
principio delaneceísidad(como los primeros que lo auia 
mcrcado)al medio della,y por hablar claroa treinta o qua 
do mucho a quaréta dias que la aya «tuido, dctcnello mas,* 
escrueldadcinhumanidad. ** .
En cílegenero de crimen y cargo incurren muchas vefcéf 
en Indias los mefmos mercaderes de Caítilla.Lo primero, 
los de México, que acaefceno aucr vino en la ciudad', auié 
do enbodegadas en laVera cruz,dos mili y tres mili pipas, 
y lo mcfmo en muchos géneros de ropa, anfi allí como en 
nombrcdcDiosyLima,todoafindequc faltando crcfca* 
*1 precio. Ella obligados pues fon tnercaderc$,y licuaron 
aquello para vender, venderlo auiendo fáltay demanda,

, ' "   ̂ cfpeciaUI y* *
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jeípccialmcnte quando no folo no picrdenvédiendo anteé 
gana,pero no han de aguardar, a ganar todo lo que dcíiea, 
que es vn dcíTco yrracional.El que vuicíc comprado la ro
pa tan cato,que no la Tanca por el valor q agora tiene elle 
talla puede guardar,aun que aya alguna aemáda halla que 
valga tanto,que Taque fu principal,mas eíto acacfce femei 
invitaianíife ha detener porrcglagencral de yrvcndiédo 
auiendo dcmanda.No les obligo a que vendan en vn folo 
día toda la ropa que tienen de aquella cípecie que falta, 
porventura fe pueden yr deteniendo y gozando a cátodos 
precios,mas citan obligados ayrdefdc luego todos ven- 
diodo,para que no falte,o no creíca como cfpuma, o mala 
hierba la falta de repente lino en difeurfo de tiempo. Los 
que guarda cofas no ncceflanas como: explicamos, las puc 
aenguardarquanto quiíicrcn,y ganar con ellas quanto li
citamente pudicre.Eue capitulo de arriba querria mucho 
que los padres confcílorcs fumamctc aduertieflen porque 
es grande la multitud que en ellos tratos y ganancias fe os 
cupan,negocian#pcccan.- « f . . . . , . ( . 1  ^
1 4’*« 4 * - / t :: ‘ * ¡ /•( * , ; \ i
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' J p \  E dos negociaciones,me parefeio que conucnia tra- 
J L >  tarcn la poílrera parte deíla obrilla,muy continuas 
en ellas gradas y muy tlcrupulofas yaun efcadalofasdavna 
es la granjeria de los negtos dcCaboucrdc. La otra las bara 
tas que en ella ciudad tanto fe vían. En cite capitulo trata
remos lo primero ,■ en el vitimo que fe ligue lo íegundo, 
quanto a lo de los negros yo no he de dczir,ni tocar que fe 
ria entraren vn labinntio,là junfdidion que el rey de Por 
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tugal tiene en aquellas .partes (obre ellos,ni las leyes, c pre 
mancas que cílablefce y promulga fobre los medios -que 
íe han detener en la contratación y venta dcllos, fino pro 
fuponerlo que deue fer que el tiene fcñorio, imperio, y au 
thoi:dad,fegun razón yjuíticia, alómenos en las coílas:ta 
bicprefupongolo que en efFeího paila fegü es publica vbz; 
y fama,que en. refcatar.íac'ar,y traer los negros de fu tierra, 
para Indias,o para aca,* ay dos mili engaños,y fc.hazen mil 
robos,y fe cometen nuil fuerzas.Mas porq elle negocio es • 
muy largo de tratar,y nos otros, nopodemos dexar de fer 
breuescomo hafta agora hemos fido,esmcneíl:cr qñc refol 
uamos có claridad el derecho,y defcédamosiuego aihcr 
cho,qno folo es tuerto fino iamétab!e,y miferabtaQuatQ 
alo primero digo,q cautiuar,ov’ender negros,o otra qñal- 
quier gente es negocio licito,y de juregentium, que dizcn. 
los Theologos,como la diuifion,y partición de las cofas,y 
ay bailantes razones y caulas por donde puede fer vnio ju- 
ílarhentc cautiuo y vendido.Él primero es la guerra id o. es ̂  fútdam. 
del vencedor el vécido y pierde fu libertad,y íi no ícvfa en tflper qttam 
trcChnílianos,mas que préderfe y refeataríe,es particular 
ypiadofa ordenación y mandatodc la fedcapoftolica* En wZtwfn * 
todas las de mas naciones,ygentes por barbaras regalares, 
o pohticásq feá,aldmenos cié las que haíla agora h eviífoy 
leydo, coítumbre general es fin excepció, qued ar efclauo 
el cautiuo,venderle y cnagcnarfc como tal. Elle titula cor 
re, y !c platica en Guinea mas que en otras partes, a caufa 
qoc Ion muy pequeños los íeñarios y rcynos,que quáíi vi 
uen al modo antiguo, que cada pueblo tiene fu feñor y fu 
rcy5no ay fobre ellos vn fupremo principe ,■ a quien todos 
obedelean y rcfpe¿len,cn lo qual diíFicré de los Indios QC 
cidctales,quc dado tuuicflen,y tengan en cadalugar vn fe- 
¿or natural q llama Cacique, y muchasvczcs dos,y tres.de
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Del trato délos Negros, 
mati común,todos cAos caciques tenían vno como e mp¿¡ 
rador, que era en nueua Eípatu el rey de México, o el do 
Mcchuican,oeldeTafcaía:enPcrii el del Cufco, Mas 
eños negros no rcconoícen vn fcñor,y fien algunas proum 
cias lo tienen,fon tan barburos,quc les cAan muy poeoíu* 
je&osydeiovno, y otro nafce arder íiempre los pueblos 
en contmuaguerra como en Italia,do ay muchas feñorias, 
y caberas en lo temporal,que por marauiliaay pa£ vniucr 
fal en toda ella, y de la contmuaguerra y difienfion proce 
de, catiuarfe muchos de vna parce y de otra, Otro titulo, 
tes los dchólos públicos,que ay leyes ju Aas entre ellos,y las 
auia también entre Indios y duraron aun defpucs de con* 
uertidos a la religión ChriAiana, que el que cometiere tal 
dchfto pierda la libcrtad.Nue Aras leyes difcé,muera quié 
matarc,o vaya agaleras, quien hurtare feadcAerrado: las 
luyas dizcn quedehcchoefclauo,vendafc,yfeaelprecio 
de la rcpublica,o de Ja parte lefa ¿y agramada, y como fon 
viciofos y barbaros cometen enormes y deteAables deli
to s  por los qualcs fcgú fus ley es licitamente fe cautíuan y 
vcndcn.Otro titulo ay,quc los padres en extrema neccfsi 
dad,tiene facultad natural de vcnderfushijosparaíu reme 
-dio,porque el hijo es cofa muy del padre ̂  y refcibio del 
ifufery vida,yesjuAoqucdc,y pierda laltbertad que esme 
nos,quando no fe puede de otra manera fu Aentar, o pallar 
lá vida de los padres,de Aa authoridad,y licencia paternal 
ha^c mccion el derccbodcy antiquifsima,aii q por fu rigu 
rofa fonada,no fe guarda ni antiguamente fe guardo en to- 

’ 'das partcs.Hn Roma Ja derrogo NumaPompilio fegundo 
- rey de Romanos,y en Athcnas Soion,feguncuenta Plutar 
’ cho en Cus vidas,ni gene raímete gracias a Dios entre fieles 
' fe vfojamastalmiferia:alias fe proucécó caridad femejan 
’ tes ncccfsidadcs: ninguno haAaoy, qucyofcpahaauido
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frenefler enagenaren venta fus hijos. Masen Guinea fe 
Yfa, e yo he viílo venir muchos de alia, que preguntados 
en la confefsion como vienen, refpohden que fus padres 
josvendieron.Eílo fupueílo fea concluíió general q todos 
los que vienen porvnodeftos tres títulos,fe pueden ven
der̂  mercar,y licuar a qualcfquier partes, porque qual- 
quiera delloses baílate para pnuar ai hóbre de fu libertad: 
íj es verdadero,mas es el mal,q a ellos tres lícitos, y fuficié 
tes fe mezclan infinitos fingidos, o injuílos,que vienen en 
ganados,violentados,forjados y hurtados.
Ai primer titulo de guerrajuíta fe mebcla fer muchaso qua 
fi todas injuílas,que como fon barbaros, no fe mueuen ja
mas porrabón,fino por pafsion,ni examinan, ni ponen en 
coniulta ci derecho q tienéide mas deílo como los Portu- 
guefes yCailcllanos clan tanto por vn negro,fin q ayaguer 
ra,anda a caga vnos de otros como íi fuellen venados, mo 
uidos los mefmos Etiopes particulares del interes,y fe ha- 
sen guerra , y ti enen por granjeria el cautiuarfc, y fe cagan« 
en el monte do van a¡monteria que es vn cxercicio comu- 
mfsimo entre ellos,oacortarlcñaparafuschogas,dc(lama 
ñera vi ene infinitos captiuos cótratodajuílicia. Al titulo 
í  caíhgar los principes,y jucbcsíus vafallos,priuadolcs de 
fulibertad por fus deméritos, y delidlos fe mcfcla,q enoja 
dofe con alguno dellos,o en habiéndole algún fin labor al 
rey,como entre nofotros le hcchandcla corte, o pierde la
B , y fauor, anfi aila procuran de que pierdan lali- 

abiendolos efclauos a el y a toda fu familia, pren
diéndolos con dos mili engaños,y teílimonios fálfos, pa
ralo qual nunca falta vn par de tcfligos que arrimarles, o- 
rros los embian por caminos breñoíos, bofqucs y monta- 
nas, do tienen ya en celada pueílosfus priuados, yena- 
^$,do fin poderfe deífender los cautiuan,y dan con ellos

I oa
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en algún puerto,donde fe dcfpachan los trilles,fin que por 
ventura lo fepan en fus cafas:yno fe cfpante nadie,que ella 
gente fe trate tan mal,y fe vendan vnos a otros, porque es 
;entc barbara, faluage y filueílrc, y ello tienen anexo, la 
>arbaridad,baxczayruílicidad quando es grande , que 

vnos a otros fe tratan como bcíliasiy fegun dizen algunas 
fabulas que fe hicrcny apalean los faluagcsXo mifmotc- 
nian los Indios que aun íc comían fin fer enemigos,yacaef 
ciaconucrfarcon vnamugervnanochc,y antojarfeie al al 
ua comella a bocados y comentarlo a hazer. Al otro titu
ló le  vender los padres a los hijos,en extrema ncccfsidad 
fe junta por fu bcllialidadvendcrlos fin ninguna,y muchas 
vezes por enojo, y coragc, por algún fin fabor o defacato 
que les hazcn,y como acacon la furia acacfcc dczilles,ve
te de mi cafa, o cchallos, los toman a los mifcros mucha
chos y los licúan a vender a la plaça : y como el trato es ya 
tangrandc,en qualquierparte ay aparejadosPortugucfes, 
o los mcfmos negros, para mcrcallos, que también ay en
tre ellos ya tratantes en elle negocio bcílial,y brutal, que 
mercan la tierra dentro a fus mcfmos naturales,y los trae a 
vender mas caro alas coílas,oalas idas. Eyoheviflovc- 
nir muchos deíla manera. De mas deílas ínjuíhcias y ro
bos que fe hazen entre fi vnos a otros.paflan otros mili en 
ganos en aquellas partes,que hazen Efpañolcs engañando 
los,y trayédoloscnfin comoaboçales, que fon,a los pucr 
tos con vnos bonetillos,cafcauclcs, cuentas y efenuamas 
queles dan, y metiéndolos disimuladamente en los na- 
uios,alçan anchoras,y echando velas fe hazé afuera con la 
prcídalamaralta. Aunqucalavcrdadcnticpos paliados 
vuo muy mayor corrupción encílo,agoracngranpartcfc1 
ha remediado, afsi por que los mcfmos negros con gran 
dcfcalamidadc$ que han pallado, fe hanauifado y hecho

ladino^,
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hdinos,y no fe dexan y a fácilmente engañar,como por le 
yes penales que el rey dcPortugalha eftablcfcido,y execu 
tado có rigor,pero en fin todavía dura algo delloiy conof 
cohombre que los días pallados nauego a vna de aquellas 
idas y con menos de quatromill ducados de refeate faco 
quatro cientos negros fin licencia ninguna,ni regiílro,y co 
¡no no fe logro con el robo , antes quilo D ios, lo gozafle 
quicnno loauia trabajado. Engolofinado de lacada,ha 
buclto agora aélualmcnte, y ella alia haziedofi pudiere el 
mcfmo tiró le  lo s qu ales cafosha auido no pocos.Ité aque 
llostitulosy colores injuílos que relate primero,crefceny 
van en augmento aj. prefentc mas que nunca por el grá in- 
,tcrcs,y dineros que les da a los mcímos negros,porlo qual 
es,y ha íido fiempre publica voz,y fama, quede dos partes 
que Tale,la vna es engañada o tyranicamente cautiua,o for 
$ada,de mas(aun que ello es accidental) que los trata cruc 
hísimamente en el camino quanto al vellido,comida y be 
uida,picnían que ahorran traycndolos dcfnudos, matan- 
dolos de fcd,y hambrc,y cierto fe engañan que antes picr 
den. Embarcan en vna nao , que alas vezes no es caraca, 
quatro cientos y quinientos dcllos, do clmefmo olor ba
ila a matar los mas, como en cffcdlo muchos mueren: que 
marauiliacsnomermara vcyntc por ciento, y porque na 
diepienfe digo cxaggcrationes, no ha quatro mcíesquc 
dos mercaderes de gradas facaron para nucua Efpaña de 
Cabouerde en vna nao quinientos, y envnafola noche 
amanefeieron muertos ciento y vcyntc, porque los me
tieron como alechoncs > y aun peor debaxo de cubierta a 
todos, do fu mcfmo huelgo y hediondez (que baílauan 
•corromper cien ayres y facarlos a todos de la vida)losma 
to, y fuera julio 'caíligo de Dios, murieran juntamente 
Ruellos hombres bcílialcs que los Ueuan a cargo, y no 
S • I 3 paro
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 ̂ Del trato délos Negros.
paro cncflo elnegocio que antes de llegar a México mu: 
rieró quáfi trecientos. Gotario que pañaen el tratamien
to délos que viuenfenavn nuncaacabar.Delpucsefpanta
monosdelacrueldad,quevfanlosTurcoscon los Chri-
íhanos cautiuos, poniéaolos de noche en fus mazmorras, 
cierto muy peor tratan ellos mercaderes Chnílianos a los 
ncgros3queyafontambicnficles,porque en la ribera al tic 
pode embarcarlos losbapticana todos juntoscóvn hilo 
po,que es otra barbaridadgrandifsima. '
Ella practica entedida digo, en lo que toca al derecho,dos 
conclusiones.Laprnnera,que ía venta y compra de negros 
en Cabouerde £s d e fu y o licita y juila. La fegun da,que fu- 
pucllalafamaque en ello ay y aun la realidad de verdad 
que paila es peccado mortal,y viuen en mal eílado, y gran 
peligrólos mercaderes de gradas que tratan en facar ne* 
gros de Cabouerde. La racon es eítar elle trato tan infa
mado , y fer publica voz, que a muchos dcllos fe les hace 
fuerza, y violencia, porlo qual folo cílan los de aca obli
gados ano meterfe en ello , por no participar de la injuíli- 
cia.Y no aprouechadccirbuenos dineros me cucíla, mes 
di (culpa eleoílar, que altndc del cautiuo no es confíelo 
collar caro a fu amo , antes mayor pena y tníleca enten
diendo conquanta mas difEcultadfcrefcatara o ahorra- 
ra.La fegunda racon,quc en fubílancia es la meíma,quádo 
vnaperibiueítainfdmada que lo que trac de fuera a ven
deros mal auido,obligadoseítan los vecinos ano mercar 
lecola,no obílante que muchas veces abueltas traya lo q 
realmente es fuyo,y poílec con bué titulo, mas aquellama 
la opinióníupueílo fer bien fundada, no folo malas len
guas baila y aun obliga a no tomarle nada fo pena de per
derla íi parefciere fu dueño. Los Portugucfes que tratan 
en Cabouerde,y traen negros de SanThomc dcBiafera
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Japc y lolofe, y los mcfmos Ethiopcs que los venden cítá 
intimados como todosíabemos^quc muchas vetes losh í 
mal,y por mal cabo,a cuya caufa es meneflcr, los de aca fi- 
no quieren comunicar en el peccado fe fobre ícan, y apar
te del contrato y venta,y tanto mas en cite genero ac con
tratado n qüanto la ropaque fe vende es capaz de injuria, 
y violenciay feleshazegrauifsima, ¿irrecuperable,pues 
pierden para íiempre fu libcrtadquc no tiene valor m pre 
cio.Au qualquier otra ropa, co no fcrcapazde injuria,fien 
do yrracional con folo creer probable mete lcr mal auida 
• agena,no puede nadie mercarla, fino paralólo boluerla 
«íúícñorq por lo qúal ¡condctomaktiQs a los ropauejeros 
quando mercan lo qucptobablebiente creen ferhurcadoy 
y ilos plateros íimercan de losque creen vcrifimfimcnte 
lcr ladrones y quanto menos conüerna mercar negrosde
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general cs,queparaífcr vnaventa y compra licita,es tdcne-4 
ilerqcílefcguro yo,fcaínyo dclmcrcaacrio qvcadc.y lo  
tiene con julio titulo,alomcnosrcquicrcfe,no aya fama de 
lo contrario,y fila ay,cíloy obligaao ano tomarle nada:!! 
vinicfcvna flota dcBrctonesa-elle puerto, y fucile fama 
que gran parte de los licn^os crah hurtados ¿ningunos los 
podrían mercar,aun gu e no ay duda fino,que ábu citas trai; 
ría ilgunosfuy os.Anfi deziendofc en pubhco(como fe di
zque gran parte de ios negros que fe facan vienen capti- 
uoscontrajuílicia,no fc pueden mercar,ni entremeter na
die en fsmejaiite iicgociacioh(fo pena de pdccado,y rcíliU 
rucion) y aún fe podría dezir con verdad que en alguna ma 
«era pecca mas,el qué de fu tierra los faca, que el que den
tro dcllainjullámente los epátiuá,porque aquel los impof 
^fiita a colm rfu libertad ¿dcítcrranaolos y trasportan-

‘ . . . I } * , ,  dolos4 *
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dolos dclla,do no ay quicábucluipor cüos, ó lósíefcaté 
y csvnado&rina tan cierta yaucriguáda o ta ley natural,q
las mifmas leyes ciuilcsqúcfuclcn permitir', o difsimular
algunos abufos que folo Dios los puede cftirpar, no difsi- 
muían elle,antes mandan que quando confiare de lá vio
lencia* o engaño queleles ha hecho fe lcsrcílipuya pcrfc- 
¿lamente fu libertad: yen México acaricio aaü mercader 
que agora es religiofo ordims pracdicatoiuín^ vender vn 
negro que hecho ladino y entendiendo cíla platica.; fe 
quexo al audiencia real,'y con folo prouar que al tiempo 

.uclo embarcauan daúa-Vdzcs yforce)ana b a£i a. trqsl# 
ícronpor libré,ímandancLo boluiéílen afuamoicirento y 

cincuenta ducados»quctft amacollado¿ Jñrcguntahf w

liabúiena cuerna ydcfbargqa la repu bbea de Ath Ciras dd 
gran fum ma qii e auia ga Üadexen v na fortaleza, le rcfpon- 
dio pucsno la ticnes clara ybuena,antjcsixifca como no te 
la pidan,mía des,aníi digo yo acílos fcáores,quc antespre 
guriterty bufqucn coma no trataran, ni pr ofiguiran nego
cio que aun comentar es dicitotfupUcffco.cíKas circuñílan- 
cías drelias. Que cierto (i losdcftc cónfuiado figuieífen mi 
parefcer,y í¿ concertaffcn(quc feria buenconcicrto)y con 
íentaflen con cargar aigunosaños folo vinos y ropa,no po 
drian,no fcguirfc grandes eíícdos: ló vno valdrian debab 
de,lo ocroios Por tugue fes templarían fu cobdicia;fakan- 
db'quien fe la fople y cn^icnda.Lo tercera; fu rcyferemísi 
ñio proucriafobre ello con masajducrtcncia,cíludia,y cui 
dadó;Sqeio dar alas Vefc’cs en vnimfcdiq,áun que, veo quan 
peligróla és,no porque fife haiefe no fcrxá feguro y ba-
1 Untebno porque jaraasfehara como cohmedcf y cs»qú¿

i. ,
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D eltratodelosN eeros. <jg
losfatorcsdc Caboucrde fuellen hóbxcs tcmeroGfsjmòs 
¿c co níci cftCia y b ifei effe» cifre chifidraa examinado y r i
gurosa pcfquifa portadas, frías pofsi bies, como vcmà aqùc
]los negros y dedorìdc,àfsj,porjutQ corno ¿n particular ca J  
¿i vnodcjos que nLercafl«}.Mas clic medio icguAnffcoce )
lcs,y aunfegunilavcrdaldics mùy mal confcjo, porque al 
buen lctr,a4pínQ,J> ¿aifaf aáconíejarfolanientcllo mie 
)pr (ino. e ueXc puede pbncrfaalmerij eh
ex c cu ciò a, cipe dallen c üd snego ero s de mercaderes ppol*

daderqs pefq tuíidorcs; dcÜa caú fa\ Jo mas. que. haz en fp(i 
yoia prfiguftfa&gcncraieSjjí vn* proteftacfónaijité&fcnua*- 
napishbcpqiüc ■vtendciuy coinpraiafneg^os:d&buena ley *y 
guerra,̂  éft caíbq ue o  úr ac p fap arcfcijfe obliga adeshazct 
lavcnta.Muy bucn-tíanfuelo parad cride del negro quelo 
apar tan de fu patriar ñas iml y ddosmiHcgoasparabufcar 
íiiremeíbo^y'bazerpróuaoga deia fuerza. Afsifne tornan 
¿w fe t rcz.ci cómo dazc ir q u c no ay’xitrb mejor media fin o de \ 
führ d¿lloiSucie ¿Igutaos ailicgarque el re y de Portugal tic 
ne confio de conferencia yes de crfccr,*ura viik> yexami 
nado cite negocia., digo q perfanas cu riofasd citas grada«
M ciento aIiisboa,q los,Theologoidc;Scuilla^ y Caílilla 

pQnereífcmpulo íh  edreiraxo^ogadoicsfc informe d los
$ alia,y ha les refpódido:pcfais q tenemos a&otco dtedid

ed'o otra theologia? lo qalla dizé dezimos,y nos parece peor 
como a pf< 
q toca ai rey
y tega credito del lo,y crcoípqiiáto es aiiíi el y los d fu cófc 
)° razc, y proucé lo q cóuiene,mas mucho es lo q los reyes 
nunsUy pocolo 4  fós s fa lla  s en cafó finieres obedéfet: 
ypodrumQs^uarcílo cp excplos cnidctc$,y patetiísimps

^ i  W  •* ,1 • *V < * , *  •#,**«• A *  & & # * * & *
; 1 r .y .
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. 'o i ;D ¿ la s fc a ra ta * .s l> C lf
i de grades calamidades que en nu'eflras Indias feha hedió,' 
.ío color ¡y titulo ,quc los reyes ¡catholicos lasaprobauán, 
-Ccndolaverdad quefiempre lat abominaron y dctéílá- 
s ron. En fin fe dc2,ir,que cada vno ha de darcuenta de íi aji
le la diurna magcílaa,quc todo lo fabe y vee,y anadie fera 
confuelo vcrconíigopadcíciendoafu compañero, y tam 
; bien íc,quc aun cneilavida loma! gánadoiCÜoy fu dueño 
fe pierdcyy ello dizén y teíhficahtoáosqucesterapias m 
tcrris,«! hombre que medrado ha mcdtado en trató de ne
gros , que o nunca llegan aprofpéros, o  fi» prosperidad les 
dura poco que es f erial de abominadla Dios,pucs tan clara 
y  pediamente la caíliga.? Dudan mucho« de los que aquí 
en Seúiila paraferuiao fe venden y mcrcaEMpor mcnudo, 
mas ̂ o no tengo qutdezirpucs foloprofcííeeiVcftc capi
tulo tratar de los mercaderes que los facande Caboueídc 
en grucfias partí das,cerca de lo  qual he dicho,lo que eñtic 
do,defpues de platicado, difputado, y conferido-con bue
nos lctrados^tlsien Salamanca,cn)México,y aquí. Entile 
otro negocio que paña on cfle rio,y tocaa todala dudad, 
m loaprueuo,mlo reprimió, m quiero delir en ello, rhal 
de vnreftan que dixc Plutarcho, ín de república maeítro 
del granTrajano,quandoíafiicntc ella dañada, no fuele 
fer fana,fino fi c mprc lo fpc thoí&y enferma el agua que de- 
llá faley por los a¿r o.y os viene. £n lo de mas cadavciocofl^ 
foltcfuconfcílor-• t*-. vj; p '>it hcpobiOoq vi ?!»< :,i( i / lis 
► <• ■*’ ■* ¡ ‘ . -1 fi •! • t 01*111< ¿ A- -i .Luí a *.»' c » íL l :oü
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D e las baratase tfo
'fcxida'quc no áy otro iñgenioparádéíl ¿relia ■ fino como 
hizo Alertad dro al ñudo cicgb de Górinthio romperla 
porqué hoiiós cñfra fqiíe ni o s en ¿lláñofotrcfs, fera m¿nc- 
fterque en pócáspalabras digamos cóhclaridad mucha 
¡cntenciá-El origen deíle negocio esyjfbe la ñécéfsidad en 
quemucbb'sfe vcleii de dineros, ¿jú c n o fe pueden áucir aca 
biáj’pdr fer lospla^os tan cortos aüicdolosmcncftef niuy 
largos,y Éemiéndb que andando en cambios y recambie)?, 
de feria en fehaperderán más qúfc tbmándó vhá barata, 
acuerdan haier vná dofaqúen la quañtidad de moneda q 
han menefter de prefente: la fubílanciadc la qual canfiíle 
en mercar quantiade ropa fiada, y venderla luego de con- )3U, 6i#lV ;4 
tado,por tato menos délo qué vale: q el batato cpmbidea .m t *
todos a mcrcar/afsi pcrdicridoVéynté y cinco,; o trciñtá 
por ciento, hallan dinero de quepor entonces fe valgan.
Eíhcsla quiddidad del trato,- y laprimeraéfpeciéq en el 
vuo,la mas llana yfcgufá.Digo por yfefcriaicndo clarb,á 
hazer vno báratacorbd lémueüájufea ñécéfsidad, y fiém*. 
pre creo le mucueyle confirme, qu¿ 6 débtra mánéñapik * 
dicíícno perderiá,y fe hagallañáméntc,éílo es mercando 
la ropa por fus precios julios y vendiéndola eá publico, 
baxandoloquc párefcicré conucniblé, ño es pcccado ¡ De 
partédél q ú e t dm a k  bar á ta: eíla clá ro pues, no hafcc a na- <
dié agraüio,añtés buena ó bra,rcíeib[i endo la mñymalá. Dé 
óuien ay grán efcrúpuíóénéííóS ftcgbciós /es dtlm efc¿- 
«r que la fia,que ordinariamente por fiarla licúa mucho 
mas de lo que vale,corno vcc al pobre ñecefsitado y la fo- 77,4*** 
§3, fegúñ diseña la garganta ,Jhincalalari^á halla el rega- , 
íon,áfsién losp rcaos,comó endáríériiy ñ mercadería,o la 
qúe ño pücdéveñder, p ó r i^ a tñ tó ñ ^ ¿ ié ,cl triftea per
der mucho más délo qué perdicrartodo maldad tiradme* 
ídctcílabic.Tambienodexáde aucralgún cfcmpulo en
* 1 $ 4 lo» V
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los que compran de ]¿ bar^a,fi pprconpfccr,lancccf$idad 
! dclpobxc ic quitan del precio queyaic aúnen aqqcl gene« 
ro¿ de Vcnta,c!fo es comprar con fieldad),;y lo otro véder 
con injuáicw:todo malo aun que lo vno peor qucloptró, 
y es imitaren '•fFc&o lafabula deí viejo viciofo que la mu« 

■gerlcgiumalearrancaualas barbas negras,porqucviend0  
Te tan/»np tuuiefc vergüenza, yJU inan<*cba lcía^auadas 
blancasporqueno latuuicíic.; a^íiappcp¡qcmpQ .quedo , 

1 bien, rapado,que dado ra  fábula es ptQijcchpfa, porque e- i 
flias fábulas do&nnales y fignifi£ftiua$ inu$ntaron lo$,fa- 
bios para que fe entcndicfícn algunas y erdades que repre 
ícntan. Conformcacílocntrcclquevcndcla rppayfcla | 
compra y'clcojrrcdordclpnja que les ayuda queda el tn- 
¿le pelado,y fin. hazicnda , y por cito crcp permite Píos 
muchas vezes vengan quiebras, y pierdan los tenderos y 
cílrangcros interes y principal. Perpcomodixc arriba,fi 
ello fe hiziéfic llanamente que el vendedor vendiefc. por 
julio precio, y quien compra, aun que compraííe barato, 
dicficpor clialoquc buenamente y ̂ jc f̂ipguivqHÍ <en,aquc 
líacfpccie de venta fe Cuele vender,cílocs fegun fuele va
ler de barata,podriafc pallar con ello« Yno cnbalpc dixe 
arriba, vendiendo la ropa en publico ,porquc cita esvna 
de las caulas que mas (anean laconfcipncia aelo,sqüc;com 
pran^y del cprfedprqoe Ja* haz^CiPnuicnc.ajíaW:) fer la 
venta publiqa v yj iberio  fifuerp pqíkble .todos io$ que 
Compran aquel genero de mercadería, oíos mas dcllos, 

v ̂  porque hazicnaolo añfi, y dándolo al quemas diere, ay 
mas feguridad en la confcicnqa del comprador < y cqmo 
drxe del corrcdorqucjcntiendeiCncllo/upueíl oque um- 
b len^of Jâ v C 5 1 p o f e  ̂ blc j parañquften jclpw#jp no 
icaagrauiado.cl que la toma. Ay otra cfpcctc de barata que 
Jlaiqan infernal (conui^n^ji fabfcr) quandocl me(mo que 

. ?:■* ; ¿ ' dala
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' Ja la ropa &ida y là tornaatom ar cn&r ypaga:decbntador 
los vcmfcy anco ; o treinta por cifciito,mciios de lo  que" 
vendió,y muchas vezes fin que aya falido de fu caíalo tich 
tiaiamercadcria.Yno faltan en ellos ncgociostan cícrupu 
[oíos,c íllicitos algunos corredores que fe entremetan^ y' 
andende por medio par&conccrtariosl>'lQ6 qualesei-cofal 
¡nicriguadifsimíi que todas las vcz.es que tercian por parte 
dd quc-pecca en el contrato agramando al otro,pecad ta-* 
bienmortalmctCjC incurre en obligacid de reftituyr el dad 
ño,G el principalno reílituyere:perofiendo de partcdclpa< 
cíente, habiendo por cHodo lo pofsibk,aníi en-la veta cot 
mo cala compra,pucdclo htócr fcomo lo'ppdria btócr l i  
melma parte necefsitada. bita abaratas ordinariamente fe’ 
hielen hazer deíta forma,el que ella en ncccfsidad, dizc al 
corredor, yohc meneíler mili ducados, a pagar de aqui a" 
vn año,o mas^ufcadmelas^lqonrcdar bafea qüienoe-ro? 
pa fiada,por áqueiltidmpo^y poro tra parte qui enda tome,i 
ycomprc de contado con perdida de tanto por ciento y y: 
proueefe de los mili ducadoscon aquella partida;Elle coni 
trato licito es con las condiciones arribadichás, pcroco^ 
mocllo fe hazctodaslas mas vezes es injuftoy vfurario^ 
injuílo,porlos precios exccísiuos que ltau¿m,v furano jdoj 
vno,porque cite cxceíTo es por razón del ticnipo que fian,? 
caufa que en todos c o rre lo  otro que es particular en ¿Jos? 
Retornan atomar enfila ropa;quc en cffc&o dexadas a 
pwtc palabras ymaxcarasno es otra cofa fino preñarles 
ios indi ducados licuarle .tanto de:intcres quanta 
monta la perdida, i Suelen alegar, que como otrofe la 
y  de comprar,la pueden comprar ellos ; y  que aun Je 
«tten fcruicio ; pues efeufán deíla manera no fe fi « ita/ y ĉpa fu faka, que-á la verdadno dexa de perder eré*

quicnk: tpsma^iáno;cílá mpy bien» xündaxifl cá
•"* S ' - ■ hacienda.
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hacienda,mas cierto no tienen la mifma iiceñcia ellos qui 
los otros para mercarlajio qual parcfcc bien claro, en que 
ái mefmo pueblo fin mucha philofophiacon Tola lumbre 
natural,le parcfcc muy mal el tornarla a tomar, y los ticné 
en no buena opinión, no condcmnado, m reprouando a 
qüalcfquiér otros que la compren,lo qual deuna fer ies ar 
gumento de no íer licicoa todos. Da en roílro feinejáte ñc 
gociacion,y ella tiene muy mala aparcncia y por ventura 
iubftancia,quiero dczir,que de dentro y de fuera no tiene 
cofa fana,ni que bien pare fea.También como arriba dezú 
moSyVna de las cofas que fanca las baratas, es quando fe ve 
dé en publico,y muchos los faben’para que acudan mas y 
fe pueda vender por mejores precios,y no que el corredor 
y el regatón,folos lo íepan,anfi digo en refolució, que elle 
negocio es muy torpe ¿ porque generalmcte es prohibido, 
que el mifmo que dala ropa ', la tomóofpecial fin aüerla 
rcalmete entregado,fino que todo paila de palabra,ño ve
ta reamantes vnareal y maniíicíla vfurá,y por tál condcm- 
nada.Si acácfcicflcauicndo vendido fu ropa,veiiadcfpues 
entiéda o almoneda cxpucíla a veder, no auiendo ningún 
concierto fecrcto en ello, ni tcmiendofede infamia,bien 
podra comprarla cómo qualquiera otro del pueblo por el 
precio i que los dé mas la compran. No terna culpa finóla 
cuuo en laventa que hizo licuando mas de lo que valia por 
£arla.Lo tercero,fuclen algunos corredores cncftc negó-" 
ció dé baratas fer principales y terceros della, deíla mane- 
ra: conciertan fe con vn mercader de tomarle cincuenta, o 
cien fardos de Rúan a tantos marauedis la vara, a pagar aut 
año,con tal condición que fi detróde vrímes, odos ledie 
re ditas a fu contento,que fe obliguen a pagaríelos,queden 
ellos fuera de la obligación,y luego buícan pérfonas necef 
fidadas de dinero,y que büíqucabacata,ycon6Íertjaníc có

' ellos#



ellos,que feladaran con vcyntc ycinco,o tr einta por ci en ' 
to de perdida,y hazenlos obligar acuy os eran los lientos, 
fafandofe ellos por ella via,y por otra parte venden la ro
pa a quien la quiere comprar de contado, procurando de 
darfelacon folos quinfcco veyntepor ciento de merma: 
demodoquede mas de fucorretage, ganan cinco y feys 
por ciento en todo,y entodopcccan(conuiene afaber) en 
corretage y ganancia: corrctage no lo podianileuarpucs 
trataronelnegociocomoprincipales, no como terceros, 
ganancia no la pueden auer, porquejno pueden ferprinci- 
pales.íino corredores íegun luego veremos, aníi que por 
lcr en el trato,los que no podían fer,y por no ferio que di- 
uieran fer,no pueden ganar cofa,mas ellos no curando de
ltas rabones verdaderas, gana mucho contra toda)uílicia, 
y fon períonas a quié fe puede hablar con retruécanos y ci 
iras,porque comunmente peccan aun de ingeniólos y agu 
dos. Alega por íi para poderlo ha£cr,quc fe pulieron aricf 
godcperder,fíelquclapagodc contado no fe contcntá- 
ra de aqllos precios. La Mohatra es afar enmarañada y día 
bolica.Lo primero,a ellos les ella vedado comprar ningu
na ropa de la que tratan para vender,lino folamente para 
gallar en fu cafa,por muchosinconucmentes que de lo có 
trano fegun ay experiencia fe liguen, que fon grandes: Lo 
otro por marauilla corren nefgo,en femejantes contratos: 
porque antes que fe concierten con los primeros,tienenya 
ellos quien tome la barata, y quien la pague de contado, y 
aun hechos los precios,y íi no lo tienen toma los a tales, y 
a coyuntura que nunca pierden, y fiempregarián y'van fe- 
guros. Lo otro, que auicndo de fer el corredoríiempró en 
fauor del cay do,para que licitamente tratafa ellas baratas, 
es en cite cafo en fauor del que vende fiado por mas de Ib 
que vale, y el haze fus vcfccs, y aun el mefmo es *ya parte

* principal
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E rlncipal delló,pites que compro y toma la ropa en fi,y á{- 
como hombre mterefado en ello,come las entrañas al q 

hazc la barata,hacendóle entender del ciclo cebolla,y en 
fin es vna mixtura y conjunción abominable, fe r tercero 
yprmcipal,ferjuc£yacufador,fcrpartcytcíhgo.Otraquar 
ta cfpccic ay de barata,yotras quatro mili aura,íi fe lcsanto 
ja a mercaderes ycorrcdores,que es dar dinero o ropa apa 
gar en Indias obligandofe el principal,ydando fiador que 
lino fe pagare alia, lopagaraaqui,ydizcquicn lo da que 
corre el rieígo dcllo,cn algún nauio donde va el que lorcf 
cibc. Elle es vn embulle de reyr que han muentado y que ¡ 
propnamente es cambio infernal fegun los precios licúan, 
y porque trato largamente dcllo en el tratado de cambios 
que tengo dicho, no pongo aquí refolucion ninguna. Lo 
que fe laca en limpio en ella materia de baratas es loque i 
atras tengo apuntado , que fegun oy fchaüc, incurren las 
masvezesen peccadoy obligación de rcílituyr dosper- 
fonas:la vna el que da la ropa por los cxcefsiuos precios 
que la vende: la otra el corredor por la poca fidelidad, y ' 
verdad que en fu tercena guarda y trata. En la vltima par
te,deíle vltimo capitulo fuera licito y por ventura prouc- 
chofo efcrupulcar vn poco elle paflaje tan peligrofo des 
de Europa a Indias,y tan poco temido,examinar li era fcgu 
ro en confciencia pallar indiferentemente,por folo anto- 
jo  y cobdicia,o íi crannccefiarias algunas caufas vrgentes 
parajuílificar elle arnfgar tan patentemente la vida. Que 
no es negocio tan auenguado el cmbarcarfc de mili en 

. millcadaflotaqucfucfíc oficntaciondc ingenio, moílrar 
•fer muchas vezespor lo menos gran temeridad, no mo- 
, uicndolcs a ponerle en tan gran peligro fin ninguno graue 
ni honcílo. Bic fe yo q de ambas colas ello es del yr en per 
fona y del negociar en partes diílin¿las,dos nuil leguas de 

•* ' mar ,
s
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uiar.Prcdicara S. Ambrofiocn cíhyglefíagradescofas íico 
«o fue archobifpo de Miiá,fuera de $euilla,y viera cí\c no 
tíllenod naos,elle muelle,elle entrar y fahr flotas paraln, 
días,y bolucr de alia,y oyera como oymos cada dia,gnmo 
fas perdidas y naufragios d haziéday gétes, do d doziétos 
endozictosperccé y fe ahoga, no pudiera dxarnos ddar cía 
ramctca cntéder có efficaces razonesícr inaudito nueílró 
ícrcuimictOjporq de la crcació del orbe,aca jamas hóbres 
nauegarótálargocomolosEfpañoles nauega,y fino nos c f. 
patara las orejas,ceuara alómenos los ojos,y taparala boca^ 
alosq en ellas gradas tá a la cótmua hinche losay res có cía. 
mores y lloro dfus defaítres marinos,fegu juzga el facrodo 
dorporfumma locura,eñe ararlos h obres la mar,hauiédo 
los Dios formado d tierra, ammalcspa viuir en tierra y fi~ 
tuadoa vna vádalas aguasq antcsla cubría,por hallarles fa 
habitaciónatural. Y en vergueta dizcEfaiasq dizclamar 
apdonia ciudad, como afíirma el mcfmo texto d muchos 
mercadrcs ygrá trato yrcprehédclos la mar por meterfe t i  
toen fus pcligros.Boz es y qxa ella dizcf. Ambrollo deíle 
clcméto,como ya cafado dfuffirlos no dcuiédo fuífrir, n i 
fillétar,fino fu pefeado, La mefma fabiduriafc admira <f la 
naucgació,y no fabe có fer Salamóycomo efeapa d tal pelif 
gro,y es tata la incófideració dalguos q fe pone a el por Ic-s. 
uifsimas caufas y motiuos,tato mas atrcuiaos yrcphéfibleS' 
fufú nauegació qLeádro en fu paííagc,oYcaro en fu bu cío,> 
fcgüfabuláiospoetas quáto,cn realidad dverdad es mayor 
ymas peligro fo el maroceanoq a^ta laslndias dEuropaq el 
brecho di Elcfpoto q diuide aSextodAbido?Mcritamcte
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^rcsd'ífa'ciudad,q dfpachá naos y^vreas cógrádifsima 
Jjndad. Y a nadie parcíca pefado el termino q es muy 

al hcchofc mira. Dcfpachá nauids y carauclas, ca
bla 
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pequcños.lo primero,folos por vn mar Occano,tan vallo, 
fobcruio, y temerofo: por vnos golfos tan largos y am- 
plifs irnos que nombrallos antiguamente, folo lu nombre 
cfpantaua. Lo fegundo, en el riñon dclinuierno porNo- 
ui em brc,Dczicmbre y Hencro,tiempo tan rigido y tempe 
íluofo,que aun por tierra no fe camina por fus tormentas 
de lluuias, c yclosno hauiendo diílin&ion mas celebre, 
ni notoria en hiítorias que el tiempo de nauegar, c mucr- 
nar.Quc naoscnmuierno no eíla cóveinte anchoasamarra 
das dentro del puerto,yno ay quien có razón no tema vna 
furia indómita de vicntos.Quatro mefes en el año dizé las 
leyes que cierren los puertos las ciudades Marítimas,por- 
queestantalabrauoíidad délas ondas que aun en tierra, 
no fe tienen por feguros fino cerrada la puerta de mar,y ar 

. rebata el appetito de aueres de tal modo el coraron y 
mientes deltas gradas,que oluidados del tiempo,y fus ene 
¿tos naturales,anfihcchan por cita barra naos enmuierno 
como en verano.En otros tiempos, y en los nucílros tam
bién do moderan las gentes fus pafsiones, por gran hazaña 
le tuuicra nauegar en inuicrno,y por medio milagro llegar 
en faluo, do van: equanta razón, tengan ellos en ello fin 
ninguna razón,nucílros mcfmos infelices fucceflos nos lo 
xnueítran,qucaun cite año fe partieron fcys naos por No- 
uicmbreyDczicmbrc, y tocias fcys fe perdieron en gran 
Canaria y Caboucrdc,y fefenta fe perdieran,II fefenta par
tieran. Y ló peor de todo es,que aun mercan con vn excefi 
fiuo precio lu perdición, que como cita vedado, no falga 
nao tola ¡ ni en confcrua, fino a tal tiempo, con dineros y 
joyas quedan a cortcfanos importunan a íu mageílad les 
de licencia parafahr,repugnado fuley ciuil y la natural. Y 
como no tienen cuenta con el tiempo a la partida, tan po
co proucc la llegada hauicdofc dcprouccrlo vno ylo otro
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con fuinmó confio,porque las coilas de aquellas partes 
ion muy peligrólas y cerradas,cfpecial íi reynan huracos 
nes,y nortes tclnpcílad mortal,c mcuitablc. Aníi les fuo- 
cede muchas vcfccs,lo del refrán, ahogarte Cali ala orilla 
n ad ad o  primero gran trecho.Pierdcníe muchas naos alia 
a la entrada de los puertos í atuendo nauegado vn mar 
tan ímmenftK La cordura de los paflados, ha hecho locos 
alós prefentes: agora trcynta añps, muy rarofe perdía na- 
uio porque partían en buena coy untura, y el fucccdclics 
entoncesprofpcramcntc los ha^aíTegurado de tal modo, 
yraydodelcoracon el temor de la mar, que no rchufan 
dcpartirfc en deípachandofe, ydefpacharíc ala entrada 
o mitad del Inüiernó  ̂y llegar allá a cafo corno cayeren 
las peías.Dcfo'rdcn,quc no puede no caeiles muyácueílas 
ycoílalics muy caro,como yalo comienza a fentir.No en 
tiende eílagente, quan verdadera ygeneral es lafenten- 
cu de Heíiodoau’thór Griego,do divitc qucfolo clncfqo 
ignora,que la1 mitád cs mas,qüc cltodo!rcgla,que rnasdu 
en fe ña la experiencia que las palabras, pero nb obUañtc 
la contrariedad de vocablos, es vna doélrinaadmirabic 
dicha con fubtilefca e ingenio,que en ellos negocios ciui- 
lcs,mas es la mitad que cl todo,porque quienfe contenta 
con vná mcdiarta ganancia,no fe arroba ciego defu cobdi 
cía en peligrofos aprietos, antes con lafeguridad que fiq- 
prcbufca,va continuando y augmentando fu moderado^ 
intcrcílc: mas quien el todo quiere, metefe por confe- 
guillo en peligros tan apretados, que dexan ncccíTana- 
mente parte del racimo empleo y caudal: a los qualos 
lucra muy másvtil cortar por medio fu auaricialSilosmer 
eideres prctcndiéfícnganarpoco,feries ya elle,poco mas 

el mucho que agora deífean,cargarían de cótado ,par 
tlri*n a buen tiempo,ferian alia muy mejor refccbidos, y 
*‘‘l K con
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con tales medios auria muy raras perdidas, mas quando 
no ay moderación en ci dcfícar,no ay modo en el nego
ciar, y el negocio defaforado, no puede no precipitar ai 
trátate en el profundo déla pobreza. Por que para todos, 
para mercaderes y merchantes, cambiadores,y banque
ros aíTeguradores y almoxanfes es muy prpuechofala re 
gla de Hcíiodo,aun que proprijfsimamcnte tiene fu lugar 
en principes y Tenores,que ponen pechos,y tributos a fus 
valallos, los qualcs han y deuen encender que la mitad 
de los que ellos querría, les íera íiempre mas y mejor,que 
el todo, fopena oefer ,fí afsino lo entienden lo que dizc 
el refrán en la primera parte,que folo el ncfpolo ignora. 
,Ni esfeguro clcaudal,boluicndoa nueftro propOíito del 
mercader, que tratando'por la mar, no tiene cuenta con 
el tiempo, laliendo quando el viento corra blando, la 
mar echada,el viaje apaziblc, y la llegada fea fana. Porlo 
qualcílenaucgar a todos tiempos, no temiendo cofa tan 
ternerofayelle tomarfe a bracos vjios hombres con el cíe 
lo,y dos elementos tan horribles, mucílra cílar tan dados 
a fu cobdicia, que aun de lo natural que tienen ante los 
ojos, fe defcuy aon.quancó mas de lo diurno y fpintual.Y 
«coma «•Lvicio cs ciego en fu mcímo camino hierra, y do 
.masenciehde el appecito deganancias, alh cania mayores 
perdidas,y muertes defaílradas» De aquí precédelas cala 
midadcs caíi perpetuas1,que fentimos y lloramos de naos 
y gctc,ouc (innúmero ycucntofe,pierden en efíbs alacra
nes, en los jardines,en la Florida, cnias idas,en cíTos Arra 
cifcs de Gua$a,Qualco,y Campeche porq vn dedeo exor 
hitante de riauezas no pcrmittc con fu aprefluracion def 

* uariada guardar tiempo,ni fazo a los negocios,fin lo qual 
nuncáfucccdcn profpcramétc,y fi con moderado exerci 
tafícnfu arte,cuitarían fácilmente eíto§inconueAÍcnte$,q 
1 í - j á  fon
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^gwndcscort oíros tn a y orés, due callo mu y añntjrosa 
jJauahcu’,niayormcrítc,^hwkoTán€Íeká^üigi»,ii^ncia^y 
licdo táh íbblc laxkrcafíofiy Oportunidad dcgiinaír^q fón 
lis Indias, qucno fe menearan de fu lugaríu descaían en 
cuchos figios de aucrmeiicíler cali todos los ge fieros de 
jopa,qút agófafe «ciafgá.Y en>erdád,que fogón lcsi h*fut~ 
cedido mal el do fS^Wnacftro cóícfo ,*teQto griftdemen
tí hó les ácaefoá llltjúé^n^aya'güc^^úfí que efi-elláfenlc 
ciaóémuymásquecórtefanb^ixo a vnmercader Sala- 
nuntino, que de müyprofpero,por no fer moderado en 
íusnegociós vino a muy pób Fc,dixdlc,vicndplcviuir def 
pues en‘gran hiena,compadre,yo os dcrrri y pal abra; que 
quando elhombré rió fe p One'regia,élh íe potip.Lavéta y 
cópracsVn negócio tácoíriu f  el arte del mtírtadf rvn tra 
to tá vniuerfal q dado ayamósdicho al parecer,no pocoq 
da mucho por dczirfcóuicnc á faber) todo lo q toca a vfu 
ras y vetas vibrarías,aiiíi mam/i ellas comoPaliadas,dclo 
qual tratamos extefamente en el capitulo.ix.dcl opufj.y 
en cl.i4,y. ij.del^ .T odo el gran golfo de cabios. De pro 
poíito, cercenamos en cíle opufculo,lo q el mercader fue 
ic vfar deílas materias,difEricdolo halla los otros, por q  
paracntcdcrfc era necesario, dcfcubrillas de rayzcofaa 
nnoesen fu propno lugar,y tiepono fe puede haz.cr.Anii 
tratamos aquí folamctc, lo que era propriode mcrcade- 
tts,dexádoparalosíiguictcsioqlccscomüacl ya otros 
muchos negociantes. Mas de lo que en cite folo dixi- 
mos fe coiligefácilmente ,quan verdadera es la fenteri- 
da de los fan&os, que fe pufo en el capitulo fegundo, 
ciertamente fer muy peligrofa la mcrcancia por las 
muchas occaíioncs que offrccc para violar la rc#i- 

y juflicia y quan extrema ncccfsidad tiene de tomar 
wmprc el camino que le enfeñaren varones dodtospor

K  2 que
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4  clelytabl C y ÁalnKBtc3qu*n pbjiga deleita ¿ gu 
íiftatyíabor^lidíccqntinuíurkcníc^u quicrcíaluaríccn lo 
j quelchizicrc mal güilo,porque lo xjuc csfabrofoaíupa- 
r ladarlc esenextremo.danoíb.En cílosppjcos documen- 
. tos id leba mo/lrado en confufo.i la fcnd,a,cal¿ como di- 
í ¡rendóle los pafTqsy jornadas prmcip^l5rS '.,Jnas(aJramcf- 
h fantároscammdlQs y vcre4a$*quc ha menester po alexar 
fedc.vn lctradodc fcicncia y conícicncia, que es lagia. 
Alguna lumbre terna entendiendo cilcopuículo cfpecial 

: mente, fi proiiguclos que fe liguen, mas no tfn bailante 
que vea don ella todos los malos palios. Y en cficf'cütcn- 

v & deran quancó dedeo, tengo de fu vcrdadcrav'tijukdi ‘ 
i:¡: pv.puesmas'quiero difminuyr laauthondaddc c;  ̂
n<’SKI oivnuobra,queafcguraliospcligfofa- t. nv t ¡ f ]
ntv i, foir, it :>í ojki . ■■mente con ella. *V>*-K>U O.í iUíU.x)
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Ara tratar eonueniblcm ente cíla materia 
de cambios,e$ menester a mi juyzio tanta 
claridad y reíolucion en el negocio,quatQ 
ella es en íi obfeúra, y confuía. Son tantoi 
los aqifos,y ardidas íngcnjofos, y fubtile# 

v, deíjtoS'tratantesKy tan ci^marañadííS fui te
jas,y tramas,que cntendérjasíjn cxefcicio, es mayor Ra
pacidad que cxcrcitarlas.Quanto mas el cxplicarlas,y po 
ncrlas en términos diílin¿lQS,y cl-aros.Efta el arte a mi pa 
rcíccr el dia de o y en mas primor,y punto ¡q¡ue nuncajtanT 
to que con bailar en dtró s negocios fplo el qxcrcicio con 
tinuo parafalir pradti cosen cllos;cneílc pafticplajres nc- 
ccflana ayuda de la naturaleza, y no fea el cambiador na
ta urdo, ni boto de ingenio,fo pena fe le yran mas gana
das por alto,que fe falen,y faltan delarcd peces alpefca- 
ta>r,quando con pereza ,yfloxedad iafac*^ Ella muy ex-, 
tcndida(como veremos cpelcapitulq terceto, y quarto) 
abraca de O rente aPoni ente, y poge^mbps polos: y jio 
puede no fergrah trabajo cílrcchár,y recoger (fegun pre
tendemos cncílc opufculo)cofa tan cílendidarque cierto 
aund ayamps de procurar con tod¿is fueras ícr breues, 
dia acmañdaúáter láfgos.Porquc dq mas que él trato tic 
nc mucho quct'rataf yaücriguarí, Vs negocio curiado de 
duchos queganan en elfu yid'*£auallerofamentc,alome 
nos finnota exterior (no es cómo la vfura, aun que fon 
•nuy parientes,que rarifsimamentc fcgü es infame fe pro

K 3 feíla
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X Déla antigüedad y origé de los cambios.
fe fia pér tó'òdo jfcyiui J) á,‘tí>aó?fu<*aa vn
negocfo ahidalgado fih inngun ménofeabo, n t  désíon- 
rra,anfi es mcncilercfcrcuirlo cumplidamcntc,romo era 

«to auca tantos toca,y tanto va en acertar,o errar. Y l s muy 
difficillabrcuedadyrcfoluciórifihade falir pcrfc&o. 
Mayormente que tomado , en fi tiene tantas cfpccies, 
miembros; y partes que'ocupa mucho .Ningún tratado 
deflos quatro auiade fer mas ampio j ycfténdido en fu 
tanto, y proporción. Y ninguno tengo determinado,fea 
toas compcndiofo, y refoluto por tres caufas. La vna, por 
tiodcfampararmi brcuc eftilo.Laotra, pór acomodarme 
al-de&ó y condición de negociantes,que quanto fe huel
gan-de negociar,tanto les es moleílo dctcnerfc en leer Jó 
que les es licito,o vedado. Lo tercero,porque fori comuá 
mente tan ladinos, y viuos, que en cifras, y abréuiaturas 
entienden findifficuicad quando quieren, quanto deci
rnos; Y para fcrcòmpendiofò y breuc (fegun lá materia 
permite)hc acordado vfar dc/Vc ingenio, y tra^á (Cóntiie- 
ne a faber) cfcreuircftenfam ente todo lo que déftc trato 
al prefehtefe vía cncílos reynos y cercenado-laque vfaft 
otras naciones,o fe vfaua entre nofotros ; c ya fe ha dexaí- 
' dó.Y fi en el diícurfo algún rato próCedie remos con eíli'- 
laefcòlàftico,fera raro, y demandarle) há n-eceíTariainecé
la obra.lm lo común y general fcrafacil y llánó; - ; H "
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L
Déla antiguedaáy oríge de los cabios, y 6
O ¿jueeítenarabrcscarabia¿ignifica es cofaantiquif 
Cima por &r antigua eí trató ¿ es,nombre Latino, e in-

■ *
v 7

tcrprctadoen Romance quiere dczir trueque* La prime-.i i r

«i el capiculo íegundo;; Noauia entonces compras, n i J

---- - i  i r 1 ' 1 *Aríjr.Li'p0+rin-gocuci°n que vuocn el mundo fue trocar^ como ¿-f-j-w**. 
¿celáramos largamente en el opufculo de mercaderes f  ref / ”T

ll
ventas,ni fe amámuentado moneda,niauiacimo: quien 
qucnamicau¿ilo,dauame de fus Quejas; Quienmi trigo, 
dauafu vino,oareyte.- Todo era trueque. * Dcfpües que 
vuo o ro , y plata, comento el humanal gentioa mercar, 
y vender, y excrcitar todos los- de, mas negocios, que 
fe han ingerido, y .multiplicad ó, f Aun qiic a la verdad 
tomo todos fe denuaron dei cambio ¿y trueque; to 
dos fon en alguna manera trueques. Que mercar vnas car 
hs en tres mili ducados ( dado fea vna perfecta venta) 
sodexade fer vn genero de trueque,do fe truecan las 
cafas po r los dineros.Mas en fin todos diftinguen; y con 
razón ellos dos contratos, truequeVy venta * Trocar llar 
man darvná ropa por otra fin cncrcucnir dinero, en pre
cio: modo de negociar caninfufficientc,qtie tuuicron nc- 
cefsidad de bafear ot?o mas bailante, a cuya caula dieron 
valory eílima al oro y plata,y hiriéronlos precio de to*
¿asías cofas vendibles. Y auicndofc al principidinucnta* 
daeidinero paracíle folo cffc&o, que, es fér valor de lo 
Hilante,vinieron los hombres có fu antigua cobdicía an ZÍVumno 
dandocitiépoarcuocar,yrcíufcitarclmododenegociar ttnecefana 
antiguo, aun en la moneda,que era trocar, trueca vna por ^ulpcüs 
°tra,y Qn que aya ropa i ni cofa que mercar ,• negocian y y adqutrtndi 
ganan con folo el dinero,trocá4oio,c iátcrcfTando.cnha 
Jcrlo,Efto llamamos todas las naciones el día de oy cam mo forjan 
“io,dado el vocablo fea ledamente Latino. Aun q la dilíe
Rncia,y variedad del trocar es tangrande, que a muchos rtenttMm

K 4 me»r)
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o r; De la ánti guedad y origc de los cambios.
*rt,faoft*r.* me parece ,icsha dcparcícér, que no es trocar y lo que fcl 

día 4c ay Ikmámos¡caml»ar,ma&moílrarlcslieinuy a ja 
. claraíqutenfubílanciajyrcalídad-esaunagoraclcanibío
de contráhh truequc,dado no lo parefea. Vcrdad es, yo lo conficíío,q 
7'1‘n no cs cra^4 ignorancia el día de oy,ignorar que el cambio
udm f»T. cs trueque, no por no ferio, fino porque íicdolo,fc vfadci 

con tan poca fyncendad y tanta mezcla de vfura que, en 
el mcfmo contrato de cambio,lo que de menos ay, es ca
bio, y lo principal, to tal preílamo intcrcfal y vfura: mas 
.realmente el cambio fino,y puro fegun veremos,cs verda 
dero trueque. Hemos de tratar chíbe opufeuLo como y de 
¡quantos modos fe puede trocarv na moneda por otra, y 
como fe fuele trocar de muchasquc no fe puede fraz.cr.Di 
remos lo ltcito c ilícito,lo julio y prohibidos c o >«•„ t ., 
Tres caufas ha auido halla agora,ao nafcio y falio cfle co 
trato.La primera,la diuerfa materia y valor de moneda q 
ay en diuerfas partesana de cobre y plomo: y aü yo he vi 
fio vnaqúe et mita decomer el cacao qvíñníloslndios de 
nueua Eípana en fus vetas* y copras. Ay otras de platáneas 
de oro,y en qullquicr dellas,aiuerfos valorcs.En la de co 
bre, plomo y cfiaño,ay quartos,ocfrauos y blancas,y folia 
a aucr tarjas,y nuícuas. En la plata ay reales, medios,y ehte 
ros,de adoSjdc a qiíatrlo, y de a ocholque cs vn pelo deTc 

■ pufque.En oró,ay coronas,ducados, y doblones dea qua 
, cro,cieáocho}y acá diez, Y cómo agoracorrcn ellas mo 
• nedas,corrían en otro tiempo otras diucríá$,dovino,que 

■, . < ,\  >v teman,y tiene muchas vezcsncccfsidad los hombres de 
> 11 - trocar en vn mefmo lugar, vna monedapor otra y-Reales 

i  ̂'i pór maraucdis, Coronas por reales ;Do clonéis por.duca-
u d o s  paradiuérfosintentos.Dcílajrayx,yfuenteíriiaríola 

I'! píTÁiera ípccic dccaáibio que por fu baxeza liamah to- 
dosmcnudo,y realmente cs menuda, y poica íu ganancia» 
n '•1 *,» '1 Que

r 'r. i*u
* vn u
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Que cbnli ric eh.tftkíir vnajnos-cíla^ila^OT otra «rp- 
nud-̂ aal contrario comcqiattcceen s ftop exeniplQi qup 
poníamos. Concurría lo fcguncfo jadas vcfces aucr mene
ar vnolucgo aquilos dincro$>que.tenia¿ibfentescnotra ••'

t J  / I  « 1  4» A T r r t / \  1 T  T a A a H I  <1 « \ A / * A C t « 4r

\1 , \k

j  1   ̂ j  -    —r ^ * r r  ¥ -  * 't a # 1 j r  m  ^

dcdgunvcfcmQ.Eriancceíkdadinucñtp clicámbio’rc d i,^ '1; *̂  í 
que es trocar dos moneda$:dévn meftmo valor >a4 iuc¿v ^  ^ Í [  
lo por folo eftar en diuerfos lugares. De ia.qual nécefsi- *a  t *
diddemas de las caufas particulares, y^iccidcntalcs,quc . > i f '^ v

I  puedenconcurarjo de noatlcii cra^dcdosífuyos coafigá)-- e ■ .» 
olitruxo,aücllosgaftado,ccrncut!rcíX.etiiiídidii$plartes>OT 
trasgcncral es y ¡comunes .>Que es prirícipaimchte ñopo«* 
der paliarla rnon eda de v-napraiiinciaaotra,1 oporier A  
metal difFe rentero el precioaefygual,ofí todocs confor 
mc,por criar prohibido, cipaííaje cdipenas que rioie, quie 
ren exponerá la ex ceucion dellas. f»o psrm ero y »9 enít ol 
dos losreyrios,yprpuincias¿iencn lotoetnlc^yrimciroó 
valor,feto dtffcrenjte/egim que oelbroescnri ípasfubi-s 
do,y la plata mas fina,o alatierray fuprofperidad es m*$ 
expediente. Vn oro ay baxo de pocos quilates,’otro de 
muchos. El de T e pulique es baxusimoí El dcmiuas cxccl 
Imtc.ÁnG. vnpefó de Tepufqtte vale ochorcale$,vnbidq 
minas trcüeTnyrc losqualds como conriapuede atonrub 
<juc,y pcrnmta/ficndo defygual fu valor. Tambieri fuccc 
deque vnaproumeia,y tierra es abundante de vn metal/ 
ypobre de otro,do viene que ciquc corre en vna parre,no, 
correan ferefetbeen otra,y criannecvisitados los riffgp-í 
ctaatcs de ambas partes ano facaliodo nmguna / fino da- 
Moapcrfona que tengacredito fuera para que fe pueda va
brdcllojdo hamencricr.Xaunel mefmo.mctalenlamcf
^aquantidad4y dciamefmarigura vale mas en vn reyno
.i - ,K ÍM?i K y que



~ D e  lá antigüedad y o rige 3c los cambios.'
queden otro; Differcnciaydtííygüaldad prbuechoía,y 
prudente pora que no fe puedj* licuar fuera, que esvn.no 
poder poderosísimo y vtili(su#ib,6no que fiempre io te- 

U r ¡ J .  E tfo . ,g a  en íi el reyno,y fea neo. Porque vha de las colas princi 
palmcntejpequif itas para la proApendád,y felicidad devn 

te****,# reyno,es tener eri fí a la continua gran cantidad de monc- 
Í& "  da,y abundancia de oro y placa,que fon en fubíUncia cd-
fitMM. *Jdcm das lásriquézas temporales de (la vida ,o todasíe vienen 
4- Etfo.s. a refolucren cllas.Temendo dineros las tiene en alguna 
7t/*n t.\r maneratodas.Pocasoningunaslefaltaran , quealafoma 
qiuf.ioo.*r. de fu riqueza fe tiñeran aun halla ios Vnicormos, yHlc- 
** fantes del Prefte luán. Y  lo que dtílruye ella abundancia

y caula pobrera $$ la faca quando fe permite. Porque no 
puede anee tanta fertilidad,y copia, que fíala continua fe 
defminuye»enfínnoíeacabe. Y ncceííariamcntc fe def- 
mmuyeJlcuandofefucra. Délo qiulfon buen tofligolas 
Indias occidemaics,queconíer tierras tan fcrtilcs,y abun 
dantcs dtílos metaiesj'que fon fu propia cofccha,y fru
tos,y los producen y licúan,como otras producen viñas, 
yahuas; Muchas vezes con la continua laca que ay para 
ellos reynos fe fíente tan gran pcnuria,que no partee en 
hartosdias punta de plata.A cuya caufa toman algunas re 
públicas por remedio deíle mal fubir el precioaiamonc 
daym^iomuy,efficaz, e infalible,para impcdírfadlmen- 
te q nuca fe faquc.Cofa,que por ninguna otra via^ nv-pena 
fcconfiguc. Porque citándoles en tanto a los mercadea 
res ñola pueden, ni ofan licuar aparte do vale menos,por 
k  perdida. Que lime cucíla vna corona en Scuilla diez y 
ícys reales no la lleuarc a Florencia!! vale folos dozc, clic 
buen confcjofiguioGuacimalafegun creo, viendo quan 
por momentos fe dcfparecia el oro de que abundaua,por 
atajar iu perdición fubicndo el precio al oro en barra y
"  ̂ moneda-
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p e  ¡ia rt d g o e á a á y  ari'géd& lqsic  jUakk.’̂ 8
(o.icJidó.yfubido deípucs-4cj;mmypgco!hx&itati<p
g,írc ellofffcañda^y tmtayyíi m brcaderia'í'viraaén- deíueq 
rj,procuran élretorno a cnplata,' o th  cacao ocn man tai 
¿da tierra. Ha enancado la. moneda en ellos. Lo me fina 
naiíacnl&baxa,y quartosdeSan&oDomingo,'yes muy 
íicjorrcmedio eÜc para cóíetvailm m  erales, cniá reyno, 
que no vedár,’m p rohi bir la faca con pena aun de ‘la vida, j';
como en Efpaña,Que por mucho fe made,yporrigo'r que .......
íepongaenexccutarlo,deípoján Uticrra los. eítrangeros 
de oro, y plata,e hinchen Ja Tuya, bufeando pará ello dos 
nuil embudes, y cngaños.Tanto que cnEfpaña,fuente,y 
manauaJ a modo ded.e¿ir dé ¿feudos; y coronas, córran 
dificultad fe hallan vüas pocas; y fi vays- a Genouá, a Ro
zna ,a Enuérs, a Vérícqtáy Ñapóles v vereysen lácalle oír 
los banqueros, y cambiadores fin exaggcracion tantos .
montones de ellos cuñados cnScuiIla,comoay en Sane 
hluador,o cn el Arenal de melones. Si elle defpojo, y ro 
bo tan manificíto fe vuicra remediado defdeei principio 
Rucias Indias fedefcubrieroñ(fcgunhanvcníao millo« 
ws)cíl:oy pordezir , vuicra mas oro , y plata en Efpaña ■ 
qucauia en íola Hici-ufakm reyaanda Salomen; Porte
ólas qualés cau fes boiúfendo a n u & te  propofiro .fuc  ̂
Icfcrdiucrfo el' valor de damorteda m  diuerfós reynos, 
yafies el mcfmO,'vedarfe,no fe faquefo,grauerpenas. ; •*' \
Doquicn no quiere perder en, ella fi vale ¡mSsv^o p o mella ;J; ' ; ¡ 
cnncfgó de cogérfciá pór cl camino, o  de perderla fi fe 
sncga,o ̂ aborda el ñauio,o felá defeubre jufticia, cíla nc- 
ccfsitado tcnicndonccef&idad-de ella fuera dc-krciudad; 
oddrcyno,darlá acafnbió avnovqu cíela buehia, do el 
quierc.X rucea mó rie$aptefenw pér ábfen te,q ue ha' me-
sdlcr,o dentro delreyno,o cnOtraproumcia.Efio llama
f^bio real,' Lo vno porqUe'C$v'cídadera, y real truc-*
' ' . ‘ ‘ que,
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no foio el nombre,y aculo, como otros quetrataremos« 
 ̂ Lo otro por fer caudalofo,y profpero,donde fe trata ina

nidad de moneda,que es cola rcal.De manera que ay dos 
s t̂n.t.p.r¿. cfpecics de cambio, el vno menudo, y el otro gruc/to, y 
i.e. 7. $.45?. real,qué. emanaron y naícicron deltas caulas ¿ y,motiuns 

i cómotdefiienccsjy,pnncipios,Y íi ay otros(y fcqucaymu 
chos)fon felfas,¿logre ros, no verdaderos inucntados de 

- la neccísidad*, y auancia. De todos los qualcs íeguros, y 
fofpcchofos tocaremos,que fe puede mtereflar con juíh- 
Cuen ellos,que es poco,y que no fe puede licuar,ni refei- 
bir,quc es mucho, y en cffc&Q íc licúa contra razón,y de 
rccho.Porquéeiífe arte y trato,es encojlfcicnda el mas ef 
empülofó,y peligrólo dequantos licitamente fe pueden 
cxcrcitar, por cxclu y r aqllos q ya como mamficilamctey 
lícitos fe condenan por víuranos y faltcadpres. Mas d Iqs 
que fcpucdenéxtrCLCar, y profcilar, elle es el peor. Dize 
ÁriíloErlqsqtwchcrc todos los ncgocios y tratos vario* 
cpichauiuentadoloshümbrcs.paFa,ganar de comcir,cl 

amfwfi* 'mcíl°^ figuro paralas columbres y virtud*y mas.abic- 
dúplex rf/fr- do enley de razón,es el cambiar, por las grandes ocafioT 
9* /»««»»•*- ncsíquic tiene para'vfurac,í y por la fimilitud, y.hcrmádad 
¿ifohn* m fluc rattefoiajcon cite vicio cmudltCorno es; trocar ̂ na^mo 
ftrmhar» jQcdapoxornajafabíisrth ochas yé*c«ic jíjHnefmoyaloii 
fZ T bltlt y-£«cip*pucd^foinrcrelUr muy pococmclírncquc, daj- 
*d>o num doScílcnm dithírías prouincias*y paria mtereífeir halla bar 
míabnumü *Abnkzelanrgramipsprcílá£n0S'intercílaks: negocio to- 
facu kídaicnüíoiy tucraivííf ariQdtem como fe trueca prqfentp
u,ntm. .por ay k i t  o/q a éks, ipa s deJaivtacsfe Üngc,bicn.k fr).qe

einduítna hallaron cnckracp í por do cntrántoddS'los
dcíafucrosÍ>E



dcíafuctps 9 * W $ ?CM!;S Hu*f ?n . c trato ^  • ...
lian* por loqóal quaíí todos los doctores que delló era- **'J' 1'K 
tanlo conqennaji por ilícito, y permcíipío. Yanadicpa;- w W f  
icfcangúrofa, nifeucra fu fcntcncia,que antes rcalmcnt'c 
es moderada,y pia4ófa.Y porque íoy amigó de verdad,y «n «tmpfi. 
enemigo de execraciones ¡  y  éfpántos en‘calos 'dfcbVf- £  
‘fciencia,diré de pianoCnKyperbole el punto dVclló,por 
%  íe.enticñda,quc íicnteri aceftadifsrmámcnte, los que >5 
cond crinan el arte,como cí diá ae oy fe vfa.P’fimcramcn- 
tc dar a cambio,y trocar vna moneda por otraora fea de 
valor d.cfygual detro dvrimcfmopuc pló,ó ambas de vha ^
1 mcímalcy endiuerfas ciudades ,orcyrios^ todo-esriego- '? '‘i, a ’! 
cío licito, y muchas vezeS qeccllario. Que comodo y p ío .
(uccho es a la república,tener cii fi quien de ¿ los ycím ds,’ 
l y ciudadanos los dineros,que hahmcrieilcr en otras pár- 
, tes,cofa que no ígnorauan ellos facrosThco 1 ó gó s >qu c co

i De la antigüedad y,orisc délos caibios. ,7 0
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ciacion no esm^la dcfuyo,dádo lo parcfcá,ticnjrdc biaíy 
bien,los quilates ygrado qué dimos á la‘mctcaíí¿íá,áuh ¿j 
por de roílró mas fco,ydiírbrmcapar cncia, y con mayor, 
difpoíicion y pcligros,para mal lájuígan.Pqr elle aparejó 

, tan grande,tan fací] y prcíloj para engaño s la Cdridcnnañ 
fabiamente como ilicita y perniciofa, a los qüy la tiéáen, 
y aun cph quién tratará ellos en el alma jálos o t^ e ñ la  
hacienda. Que fufBdcñtiísimá ra¿ón es entrátós hidra- Sé ̂  *?*£ 

, les,para condcnñar alguno dcllos/cr muyocáfjdíiádo,cn Jn

_  rjf j  ̂r f ” Q T ,  ( |fr t * /»* jdijpVfíf res
{i vían mal del,Bailante 'motiiió/yárgumcntó cs par^féñten c»mn»tm*.
. ciarlo por ilicito,íí có mun m ente no fe cxércí tálicitam^- 
.ttjComqi coníla con cuidcnciá cñ elle officioy artc.Vncá

t* /  k .  7 S • ¿-s i 1 4 i I ¿<f ^ V * bib,
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~ DélaantiguecJadyorige(lelos cambio*.
ArìftXit* bio'odosbicnfe pueden algunas veicscélebttfr'fíri éfcrìiorai
f.i.infimi* púlo pejron.ifití;üo iainas tuuo por officio él tibiar q no co 
TdZitJr m eh efe dos nuli robosVy y furasi y' tuuicífcfama1, y o p in i b 
1 "* ¿  'delloene!pueblo.Nofeignorafcrdefuyoel arte'licita,
,lx^¡Ufr» nías fu excírcició moderno corrupto y auaro; lio es licitó. 
j¡cifcH*t*rA Bien fe (abeque el trato esbu crio^yfe puedebien vfarauh 

que con gran difEcultad,rnáseíla difncuhád cáúfa qiic en 
vu t̂íntm *d*cáo nunca fe Vfe bien della.Yes de áduertiri que nófo 
muUru km lo,no dcucn las gentes pcccar,o no quebrantar la ley ,fínb
Mimt are* también noponerfe en peligro patente delto, que por el 
ÍZrMmviZ mcfmo cafo fe ponen,en folo ponerfe a rieígo peerán,'au 
ftt*,<ydk*4 quedefpucs p'oralgu euetono peqiic .'A éíle modo cófe- 

'quitéparacódcnnarvñ ¿fiado,y modo de viuir, no feli
c e m e n t e  fe ha de mirar (i es de fuy o illicitó,o no fe pucdclia 
ÜÍÜSÍÍl Zcr fin crimen,cómo el vfurar,que citó de fuy o íc cíh có 
•MntwfMM. dennado ,uno hale júntamete de examinar,fi es muyocca 
Z J r * * ' íiohádo,y en cñcüo caen cbmu‘ nincntc lös q jó tíéneñ,' y 
* >M tJ ’ dello ay publica voz,y fama.Lo qual todo lö vno, y  ló ó- 

tro fehalla.y verifica en eftc trató, Que ftiiniílrayóffref- 
cc occafioncs muy atra£huas,que derruecan ál h obre, que 
de fuy o fin ocafion en calo de ínteres ella ehccdidó,y cay 
do.Y el dczir todos q los cábiádorés fon vfurariós’, cí af- 
gumcñtp cuídete de ferió,porque la voz, y fcñítido coiriü 
¡ dpjpucblo,dizc q es vo¿ y fentccia diurna,# rio puede fal- 
fcarfe.V el fer víúrcrós,pucüá pcrfe&tipeilte el gráripeli- 
gro,y ocafioií del arte para ferio,rio efcaparido caí! riingu 

, no.Y ambas cofas(cóuiene afaber) el peligró y la flaque
za,y demaHad^epbdiciade lóshoriibrcslon baítantifsi- 
má caufaparadarla,y coridcnriárlapoíjiIícita,El íe^víuta 
rp es.de füyó malo,y cóndcririalTcpohqücrio fe puede ha 
zer bien, mas el fer cambiador vcaafc, no porque el arte 
no es bucna,fino porque jamas fe cxercita bic. Do fe íigiic

que

i .
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pizc que cite trató,c$ rtcccdarió alarepfobiica}no dcxade 
fer verdad,que prouecho,y commodidad es cierto tener 
cambiadores, mas también ion necesarias en la ciudad 
mugetes publicas,que íi falt^ílcn/c figuirian (como díte  
Sant Augu(lin)graucsmaícs,y cíe ándalos. Maspor feruir 
ala republicano fe les cícufaeí pcccado. EfU ra^on que 
esncccíTaria,ciarte prucua que dcucñ los principes peí“ 
nucirla como permiten,pero nó les exime a ellos dé cul- 
pi,y vEira,lila comctcn.Lofcgundo,digo que ci arte es la 
que íiruc alajepubliqa,no los engaños,mentiras,yrohos, 
que al arte mczcíaruEílos antes dañan,roban y cpmcn la 
hoziendads los mcímos ciudadanos.* ; '
Si fiicra deíta difEnicion,y fcntencia muy ícgurá y llana* 
deífean algunos la mia.Lo primero,tengo por cierto que 
no puedo y o,niñada c dar mejor parefeer , ni otro niñgü- 
jiodiifcrcntc que no fea muy peligrofoal que lo  toma-

podcmosaczjrmas de lo dicho ? filio 
ro cs.Iicito,.yfolofc cóndcnna, poj*- 

que ilícita, c injuíbunente fcncgocia: pongan fummadi- 
iigcncia en cxcrcitarlo con juílicia c informarle del de
recho con humilidad,y dedeo de acertar,.mas qué ápro- 
uccha dczir cílo,fi las occaíioncs fon continuas, y cfncá- 
ces,y el apetito, de fcguillas mayor. Efpcciál íi falta del to 
dero es tibio eftedeüco de atinar (fegun fe cree) que falta 
no raro.Entodalaobra veranío que en el trato es-juíto,e 
injudo.VicndolOjCoñofccjrap claramente que cotejado 
loqueüc auia de hazer, con lo que fejhaic , ai¿é tan mal«,.

3uc el mejor confejo,para acertaras ceñar y nó hazer ña- 
aporque lo que agora fe exércita, y Ilcuaadclantc, pos 

^ mayor parte csxorrupcay mortal. " ; ,'V ‘ . 1 1
ub;-,.*  ̂ ' r‘ ' Cap.
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EL intento que en cita ¿fatéria tenèó de fer bfeué,irí¿ 
fuerza rio imitar en todo, lo que luden háfcer en fus 
obras hombres dodós (coriuiene a faber) dczir cómo ri

cos de letras y dodrin'a,todó lo que a y y  fe puede efere- 
uir en qualquier materia que tratan. Y o pretendo alrcucs 
coniò dixcalpnricipió,dezir folamcrite,io que feria falta 
callar, áuri que también me cómbida a, cita brcriédád el 
deíTeó dé hüyr elfuperfluó trabajo, qué muchos paflároñ 
eferiuiendo cíla matcria.Quc primero que tocan ,1o que 
fe vfa y hazeal cafo,eítan (fino me engaño ) ellos mcfmos 
ya canfados de di dar,yh ablar,y el ledòr de lcér.Porque 
quieren diíputar,y auerigtiarlo que fe folia házer,cyá rió 
le házc i Luego lo que fe podría hazer que mirica fe hitó, 
rii por ‘ventura harafá là póltre tratan lo que cftá cripradi 
ca y vfo.Yo he acordado al contrario ventilar y efeícuir 
fedamente lo que agorà en cambios palla,y fe platica(que 
nófera pòcó,aadò fea foló)y departo das las de rriaSp ar
tes,ó alómenos (cómo dizen) tocarlas fupérficialmcnté. 
El prirricrcambiò ó'truequédc moneda, és elque los La- 
tinosllamanmenúdóYnófotros le podemos dczir ma- 

'nual.Trocarvria moneda por otra de diucría materia, ó 
’ diuerfo valor,coro rías pór reáles, follones por menudos, 
doblones por ducados. Ylo qüccncító fe duda,rio cs(fí es 
el trueque cfcrüpulófo ) que rió ay quien ignore fcrmíuy 

, fegurojlino fí es ilícito ganar ènei*, y licuar por trocar al
gún interés. Digo que como fea colilla moderada; fegun 
ufi'an lasprcgmaticasrealescfpctialino adiendo mucha 
* abundan-



- b venta de las coronas  ̂ 8t
Abundancia de aquella moneda al prcícnte en la ciudad,' • * '•
no ay que cfcrupulcar.Como por trocar vn real,ganar vn 
maraiicdi, envntoílonívnquarto.ofeysm araucdisjy If-7-§-47*
u 1 i i j i C au.tn  ¡rae.
por trocar vna corona por menudos, algún medio real, de(amb̂ s 
¡odoreslicito,mayormcntcteniéndolo por officio, co~ Stluej, 'i&bé 
tao ay algunas perlonas que tratan dcllo, y procuran, y 
gáftan en llegar monedas de diucrícs valores, y métales, 
luito es i ganeb algoíi quiera como falario, y cñipendio 
defu trabajo y ícruido. También dado no lo tenga por 
oíHciOjíino q feoífrcfcio agora pédillc trueque de vn du- 
cado:ganar algo en ello, no es gran peccado, ni pequeño, 
jicomo digo es poco élmtcrcs.En ella cfpecie de cambio 
unllana¿no dexa deauer algunos abulas memamente 
reprehendidos no guardándole enlos trueques laley, ni 
el valor de lamoneda^icgocio harto cícrupulofo. Cam
bian la corona perdone reales, no teniendo de ley lino 
diez y diez.; Los doblones por vcynte ¡y cinco; lien do fu 
valorfolosveyntcydos, cxccíTo que no fc llcua porel 
trueque,como conlla,{ina hablando puntualmente por ' 
injuííicia¿hoauieridoninguna verdadera caula para lic
uarlo. No toco,ni hablo aqui del vender el oro en barra, 
o en poluo^dla plata en plancha a mas de la ley, que ello 
no es truequeni cambio,lino venta reál,como trate en fu ’ 
proprio lugar,íinodel trocar ya monedadas las coronas, 
ducados y reales.: v ’ 'l  ■ .r  . * • *
Cerca del qual abufo es de notar que el oro no Tolo apro- 
uccha,yfiruedcmoneda,valor,yprcciodc todo lo ven- ¿7*. 
dible,lino de otros muchos officios,y para otros muchos 
«nc&os qucticnecn parte artificiales e inuentados, en 
parte naturales. Naturalmente es de gran virtud y fuerza, 
y lo comen deíechó y echado en algún potage princi
pa y grandes feñores en íu vejes, como cofa de mucha

w L fubltancia '
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. Del cambio niañisab
s. t>o ofuf. fubñancia y aétiuidad.Tambicn alegra con vnaproprí¿4 
l^uTr'u dad ocultad coraron, con otros eítc&osñngulares que 
fhiriufuígut Cabrán los médicos cuyo es propno eñe iludió Tiene 
Mmcnjhm también algunos artificiales como feruir de vna oltcn-

• í tacion, y aparato ,dc vna mueílra,yficita;encfpccial juna 
H' ta gran cantidad. .1 También la plata tiene algunas oa

peraCioncs particulares aníi dc vn genero como de 
otro, naturales, y artificiales. Lofcgúndo,csdcaducr¿ 
•tir que quándo íc halen moneda ellos metales,ylos 
aprecian ,* y cuñan, el intento principal es¿fcan pre
cio y valor de lo reliante, mas no íe dexa de tener cuen* 
tacncílaaualuacion también coii fu fer, y propnedades 
naturalcsiquc cierto en dar trcynta ducados por vn mar
co de oro, ypor vn ducado, orizc reales fe paga todo lo 
que puede feruir y aprouechar, mayormentelo qbefe» 
gun fu naturaleza caufa ¿ aun que como fe tiene mas 
cuenta con el primer officio , y íeruicio que es fer-prc* 
ció,bien fe puede Jczir queno quedan; tan deftodoifus 
e fie ¿los apreciados y pa^ádós, que en algún cafo partí* 
cular no fe pueda licuar algo mas de la ley. Mas es muy 
digno de faber qual fera cite cafo; y quando es licito’ cx- 
ccaorfu precio; Digo qué vn doblon’y quajquier otro 
genero de moheda le puede conOderar como-'dobion 
y afigurado,y aísi valefolo? vcyncd ydos,y vn dücadoon 
Zc reales, y vna corona diez, y diez: y cita confideracion 

! es la principal quando la hazeri dincrocón qüé fepue-
* da vender y negociar; Y confiderarfe como íhetal que 

tiene algunas íingularcs propriedades ;< diga Íinfcjulaícs, 
que las comunes cierto fe aprecian también?en fuiauálaai* 
cion primera, y por citas particularcsícpoede aftis tiemf 
pos licuar algo mas.Pucde fer vn doblón de oro tan relu
ciente^ limpió, que rcíplandcfca como-perla; opiedrf

.i,, ! .< J  precióla,



ftfcciofaiy por configuichte'fer de particular virtud, y; po 
tcncia por alegrar la ¡villa y el coragon ai enfermo, come 
¿zea del corahltcm fí es de a d ie to  de a vcynté,es apare 
jado por fu grandeva y belleza,para vn aparato real, ma
yormente íi endo muchos.Eílc derecho fupucílo,digo ve 9*!e-¿eCAm 
niendó a lía lo , que por vn doblon fe puede lleuarfegura 
incntecldiadcpyveynt.e.y tres,vn rcalmasdelalcy-PorM*«*» 
que comunmente no fe bufean como moneda para negó 
ciar,y tratar,fin o para ellos elfedtos particulares que pue
de luzer.Dc mas que el no cuñarle ya los hazc muy pre
ciados y tenidos,como cdfaihuyfara,p«ro las coronas, y 
qualqu i era o tra moneda mas baxa, es ílicitifsimo cabiar 
las,m vendeirJá; a mas defu tafia* porque jamasfe bufean 
fino como moneda para gallar,y cipenderni fe tiene cud 
ta en los contratos y negocios de mercaderes con los etfe 
dos del metal naturaies,oartiñeialcs,m cs}ufló fe.tenga, 
ni fe bufean,ni íiruen para alegraran! para comer, lino pa
rí mercar, vender, o licuar fuera, y lo mcfmo dclas otras 
monedábales de a quatro,dc aocho,ofcnzillós.vPorló- 
quai vniucrfalmcijtc hablando, es ílicitifsimo elle cam
bio que agora tanto fe vfa, quafi como de ley, íiendo tan 
contraley, y razón, nó dando la corona menos de adó- V‘*!v ! 
zc,ficndoaueriguadoycuidcntcqucno las truecan fino ,, 
como moneda * ni las quieren para otro cflfeélo que ga-‘A ' 4 ^ 
íiar. Y a los doblones a caufa de no cuñarfc fon muy c lli- ¡ 
nudos para algunas cofas de aparencia, mas las coronas 
hazenfe a millones como dizcn en la cafa, y fu oro es co
mún pnuado de toda fingulandad,por do lo bufquen ¡ 
masde ícr dinero. Anfi concluyendo digo quegcncralmc 
tc entre mercaderes,minea es licito,licuar por la moneda 
mas de la lev, porque fiempre la tratan, dan, y rcfcibcnv 
tomo moneda, ni las coronas, ni reales entre qualcf-»

. L a quicr
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: quícf pcrfonas valen mas de futaíTani nadie tan poco 
las bule armo como dinero para expender, que ni,de fu 
oro ay falca,ni monedado es tan hermofo ,m raro que lo 
haga de mayor valor. Aníi rcfolutonamcntc toda bue
na ley y do&orcs condcnnan femejante cambio , del 
qualtambientratealalargacnel opufeulo paflado » a do 
por diftin&as razones prouamos el mcfmo intento, cfpé 
cialmentccn el cambio de los fcnzilios,que fe vfa cnnu<e 
uaEfpaña,parael refeaté la de cochinilla,quc por cuitaría 
ítidio no repito. . :> ‘ : ’ -1  *; .• i 'i'*:*
y t Cambiar dos monedas de diuerfa materia Vó'diíliu- 
&o valor fe puede hazer, no lelamente en la-mefiqacnfí 
dad,de vna mano a otra en cambio manual1, lino en camí 
bio también real 1 y endiuerfas ciudades, y rey nos, yíe 
íoliatracar,y difputar j y tiene fu particular duda, y dif- 
frjultacLí En clpnmcrcapitulodiximos¿que no teman 
vnamcfuiaelbma,los dineros en todas partes.* i Que el 
ducado entre nófotrós valeonzc reales; en Roma treze,* 
el real vale treynta y qüacro aquí,en gran Canaria, treyn- 
ta y ocho. Es la qucílion agora ; íi fera licito cambiar 
cien reales en Scuilla,por ciento en gran Canana , do van 
adézir y quatro cientos marauedis., jEI ducado ennue-' 

itotréumf. ua Efpaña vale fcys reales, y en la vieja ,'onze j íi fcra‘
ZZ7per kue« trueque, ciento de aquí por ciento de alia, o aire
an/>nt/cn¡p. ucs, y lo que cxcmplificamos aellas partes, fe puede ex-' 
wrbf  emphficar en todas las de mas,do tuuicrc diucríacílima y

v«ilor.Eíla qucílion,y otras deíle jaez que yremos epilo
gando fon las que fe tratauan en tiénipos pallados. Que 
quando no auia tanto ingenio en mercad eres,ni tangruef 
foscaudales,1 vno de los principales contratos era cite,* 
cambiar,y trocar los ducados y reales de aquí por los de ’ 
otros rcynos,do valicílc mas o menos .* Y ios Thcologos1

queTJ i ! J f> 14 V



que entonces cfcriuicron, trataron muy adlongum de fu 
¡njuílicia.La rcfolucion dello es lo primero, que no es li
cito,trocar monedas de diucríos precios y nombres, fin 
luerrccompcnfacion en la quantidad de algunos dcJlos. 
Como trocar pcfos de Tcpufquc en México, por duca
dos en ScuilUjquc es moneda de otra efpccic,ni ducados 
de aqui por pelos de minas de alia, fino fe ajuAafc el true
que con dar mas, o mas pcfos por ducados , o mas duca
dos por pefos, y la injuílicia es clara íi fe hiziefc: Porque 
fiendo el cxceíTo de la vna parte tan grande,feria muy aef 
ygualcltruequc,y porconfiguicnte mjuílo.También las 
monedas de vna mcfma efpccie y nombre,íi tienen diuer 
fo valor,no pueden cambiarle, como los ducados de Sc- 
uillaporlos de Rom a, que en dos mili ducados, yrian a 
dczir quatro mili reales. Hablamos precilamente de lo 
tocante al cambio manual,que otras circunílancias pue
den ocurrir que permittan hazerfe, y aun lo requieran,y  
abonen como en cfícdto fe haze: que quien da dos mili 
enRomaacambiocomofevfa,mas gana délos quatro 
mili reales en Scuilla,pcro es otro contrato que el qüe va 
mosdeflindando. Pongamos otro excmplo mas claro, 
no feria licito cambiar mili ducados de nu euaEfpaña,jpor 
milldclosdeaca,nialcontratio,porque dado todos fea, 
y fe nombran ducados,tienen diuerfo precio , ora venga 
cíta diucríidad o por fer el metal mas baxo, c ínfimo del 
vno,y el del otro fubido, limpio, y puro: o porque dado 
fea vn mcfmo, fe precia mas en vna parte, que en otra , o 
por otras qualcfquiercaufas que pueden ocurrir, que en 
nn como el valor fea diuerfo,es meneíler ygualárlos con 
poner algunos mas de lavnapartc,pafaqucvcrígacltfuc- 
queal julio. Mas en negocios que ya nofchazenj ó muy 
toro, no me quiero mas detener que fera obfcurcfccrlo.

I  3 Lo
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Lo ícgüdo,es de notar q cita negociació de cabios reales, 
fue al principio muy ¡lana y prouechofa».Naício d q,tcn\c 
do vno nccefsidad de dineros en la feria de Medina paryi 
mercaderías,o en Fiandres para aucr mcrccria, o librería 
barato,y no qucricdo,o no pudiedo licuarlos alia, entre- 
gaualos aquí a vno q fe los boluia alia feguros dándole vn 
taco por fu trabajo. Y cegó para mi q al principio fe encar 
gaua de grades funimas los cábiadorcs, y q realmente los 
paílaua.DcípuesintcreíIándofe tato en ello, procurará te 
ncr crédito,con q fin coilas hallaífcn dineros, para pagar 
lo q en Scu Jla,o en otras partes rcfccbiá.Vna cótraracion 
fcnzilla,y iicica}aú q quandofe haziay agora fi fe bizicflc 
no erapropriaméte cabio,fino vn porte y paflaje cauallc- 
rofo,y el cambiador vn ordinario y recuero ahidalgado. 
Era vn licuar gran fumma de dinero fin trabajo, que por 
la facilidad grade,con q fe hazia (cóuienc a faber) por le
tras,y ccdulas,y magmo q deuio de líamarfc cambio real, 
porque de reyes y principes es ferfus letras de tato crédi
to,y lcgundad. Y vnaccauladc cabiodcvn mercader, es 
demayorccrtidúbrcyfucr^a,yfucfiemprcqucvcyntc cf 
enturas publicas. De qualquier manera aya íido, es licito 
ganar por licuar la moneda, opordarfcladondcla pide, 
ora lea detro dclreyno,ofuera,ora rcalmctc haga coilas 
en licuarla,o fin collas por fu crédito,y mádadofclabuel 
ua,folamentc fe mírala obligación q toma de ponérmelos 
én tal purtc.Qiunto menos a colla fuyalo hizicrc por le
tras tanto mejor.y mas íeguro al que fclos dio. Y nofolo 
ha lugar ello,en los que lo tiene por officio, fino en todos 
de qualquicracalidad y condición fcan. Bien puede vn 
mercader tomar aquí dos mili ducados y darlos en Medí 
na,y licuar alguna ganancia por cllo.Do infi eren muchos 
que-no ay regia cierta en ella contratación para difeernir,
. > L A yfcñalar
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* fe ¿alar quien ha de ganar y qüie feo b liga al portazgo, íi 
Jo,a quien cayere la iuertc que le pida ,c le gana. Que íi al* 
¿escamas fe verifico có mas verdad nueilro reirá,mas va 
leaquié Dios a\ uda.porq quic madiuga es el perdxdofo. 
V.g.lifaheílen dos a gradas,' y [el q tuuicíle aquí dineros, 
losvuicflc mene.lereR Medina, y el otro los tiene alia, y 
ioshameneíler aqui,o terna o] plazo q puliere: qualquic- 
radelios puede ganar con el o tro , y qu<dquiera q ganare 
icentendera icr portador del otro.Si quien tiene cnMedi 
lepidio dineros a cambio alq en Seuiüalos tenia,do pe-* 
faua perder,intcrcíFara, y entenderfe ha auerfeios traydo 
de Medina aqui.Eílc calo y doílriria tienen muchos por 
▼crdadcra,ypodra ferio, mas clic vltimo encuentro de 
mercaderes que fingimos, no lo aprobara yo,íi fe vfara 
agora,porque G realmente doy luego los dineros,ningun 
portazgo puedo entender de mi parte, que ni fe los truxc 
en letras,ni en azcmilas.ni aura hombre, que (i no es vio- 
lentandofc el juyzio,diga que el portador es otro, lino el 
que fe obliga darme ellos dineros que aqui rcfcibc cnMe 
dina. Si ello fe vfara agora,y fe tuuicra cuenta en los cam
bios que corren, y fe celebran con portazgo, y fe licuara 
interés por pallarlos de vña paree a otra,cierto no diera li 
cecia,q ganara elle que dio los dineros,porque en ningu- 
namancra los paíla.Dixera que como agora ay vnos cam 
bios reales yverdaderos y por cófiguiente lícitos. Sino es 
hganácia mucha,otros fingidos,y fccos,afsi vuicra vnos 
porcazgosvcrdadcróSjOtrosymagmados.Mas pues ya no 
tila en vfo y pra¿lica,no es )uílo detenernos en ello. Lo 
qual también me mouio a tratarlo con tanta rcfolucion y 
brcucdad,que en pocas palabras (G en ello fe mira) fe ha
dara mucha fentcncia,y eferito en pocos reglones,loque 
Me hinchir muchas columnas. • ** "  •''t}
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Capit. I I I .  ’ De lapratkamlos cambia ,

Jeitos tiempos.
tENciteopufculo mcparefcio quafineccflario cfcre- 

uir con laTheorica dcílos negocios, juntamente la 
practica y hecho dellos, porque la faben ios vulgares, y 

acacfcc ignorarla alómenos no cntcndclla cumpiidamcn 
te los muy do¿tos.Cicrto nunca lahevillo enteramente 
explicada en ninguna obra,aun qu e creo acertaron,en no 
cícrcuirla; ni es cota que eícrcuicndo en Latín do íc cíen 
lie para tantas naciones, Efpañolcs, Italianos, Alemanes, 
Flamencos, Franccfcs fe ha de dczir,mfe entendiera tan 
poco,(i fe cfcnuicra.Po r que no es la mcfma, fino muy di- 
uerfa entre ellos. Aníi ninguno dclloscn particular podía 
ingerir la de fu nación en lu obra, porque no la entendie
ran las otras quando laley eran:a mi me ella bien pintalla 
aquijcfcnuiendo en lengua Efpañola, parafolosEfpaño-' 
les. Y como el derecho en eítos contratos fe funda en el 
hecho,no raro da algunos padres Thcologos milllcguas 
del blanco,y atinan tan mal, que los mcfmos mercaderes 
losjuíganporcicgos.Acuyacaufa meparefcio conucni- 
blc,ga(Ur algún pedazo delta obnlla,en dexir que tr^a, 
me dios,y arte tienen oy los cabiadorcs en negociar. Por
que fabi(lo,fcrafaaljufgar,y ver quantofe fuelcncgociá- 
do acertar, o errar. Y no deue a los cambiadores feries 
tedio leer,lo aue ya fe (aben, porque quife hafccr cite fer- 
ui ci o a los padres confcíTorcs, que con fu gran rccogimie- 
to,no pueden alcanzar el praxis de negocios tan enmara
ñados,que los mcfmos tratantes íc hallan,no pocasvcfccs 
cortos y atajados fin faber dar fe mano, ni falir de do en
traron.
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Entre mercaderes,y que ganan fu vida tratando, ay al pee 
feutetres géneros de perfonas,y tres géneros de negocios 
(¿udaloíos, y dependientes vnos de otros, que cl fegun- 
do nafccdcl primero,y fe funda en cl, y cl tercero proce
de de cncrambos.El vno es de mercaderes, que tratan en 
rop¿ de toda fuerte : cl o tro , cambiadores que negocian 
coníola moneda: c] poílrero banqueros, que fon como 
depoíitanos de los otros dos, y les guardan fu moneda, 
oro,y plata,y les dan cuenta dclla,y en quien ellos libran 
fus deudas.Todos tres como los pongo y relato eílan tan 
hermanados,que aun,ni entenderfe no pueden los poílre 
ros,fin el primero, acuy araron determine pintar la mer
cancía para que fe entienda el arte de cambiar. , 3̂ . ; |
Eílctrato de mercaderes como el día de oy fe ha ïe , cfpc-. Traça api
cal en ellas gradas, cierto me admira, con no folerme ef~ Ihluffo-6 
pantar cofas communes, y vulgares. Es tan grande y vm- pho ¡trata» 
uerfal,quc es ncceílariojuyzio, y gran entendimiento pa 
ncxcrcitarlo,yaun para cófiderarlo.Solian tener elle ipp en el prime 
dodcviuircntiéposdcnueílros mayores hóbrcsbaxps, **• 
mas agora ella en tal punto, que es mendier no femada 11 * * 
ígrc!lcs,ni rudos para podçrmenearlo. Tienen lo prime 
ro contratación en toaas las partes de la Chrifliandad, y 
aun en Berbería. A Flandres cargan lanas,aïcy tes,ÿ bailar 
¿os, de alia traen todo genero de mercería, tapicería, li
brería. A Florencia embian cochinilla, cueros, traen oro 
hilado, brocados, fedas, y de todas aquellas partes gran 
Multitud de lléneos. En Cabouerde tienen el trato dejos 
ncgros,negocio de gran caudal,y mucho interes. A todas 
bs Indias cmbian grandes cargazones de toda fuerte de 
ropa > traen de alia o ro , plata, perlas,grana, y cueros en 
gandiísima cantidad. ítem paraafegurar lo que cargan, 
fyuefon milloncsdc valor) tienen ncccfsidaq de afegu-
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t: Del cambio manual o
rar en Lisboa, en Burgos, éri León de Francia, y en Flan* 
dres‘, porque es tan gran cantidad la que cargan, que no 
bailan los de Scuilla,-ni dé vcyntc Seuillas a fegurailo. 
Los de Burgostiencn aquí fus faélorcs, que o caigan en 
fu nombre,o afeguran a los cargadores,o refcibcn,o ven
den,lo que deFlandrcsles traen.Los de Italia también ha 
mencíler a los de aquupara los mcfmos c Jileólos: de mo
do que qualquier mercader caudalofo trata el día de oy 
en todas las partes del mundo,y tiene perfonas que en to
das ellas les correípondá de crédito y fee a fus letras, y las 
pague,porque han mencílerdineros en todas ellas, tn  Ca 
bouerde para los negros, en Flandes para la m creería, en 
Florencia para las raxas:en T  oledo y Scgouia pa ralos pa- 
ños:en Lisboa para las cofas de Calicut. Los de Florencia 
y los de Burgos tienen ncccfsidaddcllosaqui, o para fe- 
guros que hizieron, y fe perdieron, o de cobrancas de la 
ropa que embiaron , o cambios que en otras partes to
maron remitidos aqui. Todos penden vnos de otros, 
y todo quali tira , y tiene refpe&o el día de oy a las In
dias , Sanólo Domingo, Sanóla M artha, tierra firme, y 
México, como a partes dó va todo lo mas grucíTo de 
ropa, y do viene toda la riqueza del mundo. De mo
do que quaiquiera deflos de gradas ( con quien parti
cularmente hablamos) tiene ncccfsidád de tener di
neros en todas partes,o para comprar, o pagar, o cobrar, 
porque en todas deuen,y les dcucn. Yeíle ferfu trato 
tan vniucrfal,fue caufaprincipal vuicíl'c cambiadores. 
Como han mencíler reales en tantas partes, donde no 
podían, o no les conueniá pallar los luyos, cambiauan 
ellos, o fus faólores en fu nombre con los vezmos, o con 
los mercaderes de aquellas ciudades, que también los 
auianmcncílcr,cnScuilla; Y viendo en grandifsima nc- 
if v ,! ccfsidad'

*
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ccfsidadalqs dcaca,olos dcaq^fes-dc-^U í1, quan4 9 # 
clU ti?rray«;íii¿n,<faipc{)^arQn a ín fc s tfe y  aip^urdQfSp
tres por ctenta.Ganancía que defpertplos ánimos de my 
chos,ateii€relcambiarporgranjería, ytrato¿ De modo 
que lo que accidéntalo acceílbriamentc antesfe hazla,en 
trefolos mercaderes,cometo afér particular, y principal 
negociación de algunos. Porque de mas de fu cobdicia 
grande que les mouio,hallaró ocaíion por la continua nc 
ccfsidad en que citaban los mercaderes cílrangcros-, co
mo perfonas que no teman conGgo fu moneda. Y auicdo 
iido cite fu principio, y origen, ha crcfcido tanto, y aug- 
mentadofe,que fies grande, y general el trato dcmcr.car- 
deres como cxpufc,es mayor ci délos cambiadores, mas 
grueflo y ganándolo, íi no fucile mas pcligrofo, o dañó
lo a la con fcicnciá. Como vnos mcfmos mercaderes tra
tan en todas partes, aníi los cambiadores que les andan 
íiempre a las cfpuclas, tratan en toda la Chriíliandad. 
Los ac Scuilla cambian a Burgos, y a Corte .-Ya todas 
las ferias, a Valencia, a Barcelona, a Lisboa, a Flandrcs, 
a Francia, y a Italia, y en todas tienen perfonas que 
les pagan fus letras, quando libran, o que les cobren fus 
cédulas,quando les libran, y cobradas fe las remitan con 
forme al atufo que les dieren. Y aun llega ya el negocio,« 
que los mefmos naturales piden a los foraueros, viéndo
le en ap ricto de algunas pagas cumplidas, y íi no llega la 
flota,toman tres y quatro mili ducados a cambio para al- 
;una feria do ni tienen dineros,ni nccefsidad detenerlos, 
bldparaq en tresmefes que ay llegue la flo tay  en ella 
fu retorno. Libra en alguna perfona,qUerefccbida la letra 
bufea a cambio.,-la cantidad para Scuilla y hazc el pa- 
;amento.De manera que en tres o quatro mefes por folo 
‘tecr tiempo, viene á pcrdcE en el viento el de Scuilla 

¡i «cinco



Dclapraflîca
a cinco,y fcyi por ciento,mas o menos fegtm anda la pla
ça. Y aun ay mercaderes que trahcn en cambio treinta, y 
quarenta mili ducados, tomándolos de feria en feria, o 
porque fe tarda mucho la flota, y tienen neccfsidad de 
andar como pelota,ha2iendo eftos botes,o porque les pa 
refccjintcreílan tanto,do los tienen ocupados, y emplea
dos, que ganan mas,que pagan de cambios. * '
El ofncio deftos cambiadores, de quien hablaremos por 
íi vn poco,coníiílc en dos puntos.El vno*, en tener crédi
to en todas partes,para que por fu letra fe de el dinero que 
libra.Porque los de gradas auiendo menefter cnMcdina, 
o en Roma,o Enucrs mili ducados,fclos dan aqui, o que
dan a pagarfclos a algún pla:zo,y el dafclos pucítos alia fin 
pallarlos,porque no le conuicnc.Lo fcgüdo ha menefter, 
aquí cantidad de moneda para dar a los que le piden a o- 
tras partes. Y en lo vno,y en lo otro,tienen fus inteligen
cias y auifos, que con poco dinero hafcen mucha aparen- 
cia,andando íicmprc como la fortuna en vn pie,que es el 
crédito.Y íi ellos libran fumma en partc,dondenola tie
nen,no la librará fin conjetura,anclara alli baxala plaça, 
y auifan al otro que alia efta,la tome a cambio,vn pedaço 
para Lisboa,otro a Enucrs,o Barcelona,do tienen ya ellos 
moneda para confutnirla y gaftarla.La oportunidad y oca 
fion mas gananciofa,es quando en gradas no parece real. 
Suben los intereflcs cofa cftraña,viendo a los mercaderes 
tan la foga a lagarganta,o para el dcfpacho de la fio ca,opa 
ra pagar deudas cumplidas. Y aun para que ayaefta fal- 
taypcnuna,queaclloscstan profpcra,y rjea procúran- 
tomar en fi toda la moneda, que pueden. Y hablando 
a los corredores que fabenlo que ay en todas las cafas, y 
aun en todos los rincones,piden ellos mefmos a cambio, 
o fingiéndote neccfsitados, o platicando ala clara fu bué

intento.
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yitcnto.Los mercad eí es qué fe hallan con p-lafk huelgan 
de darfcla conalguh in teres á la fe ría,* do han de hafccr fui 
pagamento s, porque no les recambien las letras* que han 
d a d o . Vfando deflc ardid barren haiiacafa toda la mo
neda,y paíTados trcynta días comienzan a eílarlos merca 
deresen neccfsidad extrema; y dánlcsfus méhttós"íé& 
les con vn ínteres exccfsiuo.OtráS intclligcñcias partích 
jares ticnen.Como íi Flarídrés,o otro réyno eflapoí algií 
na guerra eílrechó de moneda, poner alia có tiempb gran 
íamma,y cómollegara cali póriiis jomadasde cambioén 
cambio,dcaqui a Barcelona^ dé allí aGcílou'a ,f y lie 
noua a Gante , 0 por do fcramáscomódc Vaya CóÉHofriái 
tiufdcm fa rin íE ,qu en o 't íe nen p ¿ rti ctrkwrc pu g nsftttíiU $ ni 
injuíhcia,íino que escónbinar, y juntar dedifhn&óittó* 
do^nos m efmos au 1 fos ,fcgunh ai- en losArifrricticó$,q\ié 
con diezvnidadesnombrandolas y traftrdcándólas¡de di 
ftin&a manera contaran haí^a mili,y aub háiktékit mili. 
Mas cita es la principal de todas,comódñze Ariílb.y£aíí 
Thom.(conuícnc a fabcr)olcrmuchoailte4', donde aurl 
falta de dineros y gran neccfsidad déllos>parafjuntar codi 
tiempovnos cien mili o dofcicntosmill cfcüdos.Como fi 
en FlandreS fe ha validofu magaílad de toda la* moneda,* 
que fe hallo »probable es aura en -la oferta próxima dé EüP 
uers muy poca,y mufchos que la demandctt.Quiébdió éií? 
clauifo, aa en Scuillatoao lo que puede a cambió para* 
día, y fino tiene, clmefmola toma aun con ínteres pare1 
Medina,o pará o ta s  partes de por aca,pára Fláiidr o*s,pór-* 
que en el rctornóefpcra ganar mucho m as; y auifando ai 
Lisboa,den eníu nombre la mayor cantidad ¿que* fer pü-b 
diere,y felá libren aqíii ,* cft dos o tres fncfcS, tienepuéftó 
jn Flandres,vnoscinqucta o eic mili dueados.Dó venida 
«feriano parcfciendoblanca cala ticrralíndaíi lós^áriít* 
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bios por Ocíelo, Y abriendo la bolfa cómanle a vcynte.y 
avcyntc cinco por ciento para Scuilla y Lisboa. De mo
do que dado,perdió en los cambios que hizo para juntar 
allí la fumma,cn los que el hazc alia,o otro .en fu no mbre 
auentajanopoco. Yparefciolcsalos mercaderes y cabía 
dores un  ncccílario,fucile elle fu trato vniucrfal, y fe cílé 
dicíícn fus negocios por todo el mundo, que para podc- 
11o mas cómodamente cxcrcitar, viendo que la moneda 
tenia en diuerfos rcynos,no folo vanos nombres, lino dt 
uerío valor,lo qual caufauaalgún engañoso alómenos al* 
guna cquiuocacion, o difHcuítad , acordaron quc entre 
ellos tuuicílc en todas partes vn. mcfmo valor, no h azi en 
do cuenta,ni curando de la cxtimació real ycomun délos 
rey noi.Qucfiic vn medio ingcniofo,y el ponelle en cxc- 
cucion de grande animo.» Dar en todas las tierras vn pre
cio y valor al dinero diftinéfo del que la república pone. 
Aísi ni en Roma los cambiadores tienen cuenta con qua 
foscarlines vale vn ducado, ni en Fladrcs cp los géneros  ̂
y dipcríidod de moneda q alia vían q fon muchos k ni en 
Fracia,ni en PortugáLEfpccialmcntc en Flandrcs hizicró 
vna valuación el año de veyntc íictc,que perpetuamente 
duraíle por mucho que la república mudaílé fu precio y 
cuño cien vezes alano. Aisics co(lumbredczirquan- 
do fe libraa Flandrcs,pagareis por ella primera de cabio 
tantos mili ducados,vn tercio en oro,y dos en plata, o to 
docnplata,fcgúfcaualuolamonedacl año dcvcynte y fie 
te.Y en Roma,y en otras partes fe reducen fiempre ama- 
rauedis,do no puede aucr difFcrencia,^n nombran duca
dos en la libranza i añiden luego la cantidad 4c. marauc- 
disen que los aprecian. ¡ Dizcn de alia aca lafc policas, pa
gare y s por cfta primera de cambio, a fulano quatro cien
tos ducados, a razón de quatrocicntos y fefenca mar a'

uctlis,t 1 í
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ùcdis, oarafcoii de trecientas ÿ nauenta. OTàmblcn de 
aca alla, fiempre fe tratapormarauedas, que es vn nego-*

claro»-'1- • *> ■. n oijír^rq x:: nup  oivu l . «jj.
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CapJt. I I I  I. D ofe continua la w ater^  dçlpaf ,va fado,y  fe trata de las ferias deEffumtfto i ■ ru
, tp i * " î ï î . . .  ui .’imjiv! /  U'« ; jî on o,j jrv .îj...o t,‘Pb »uili!
T ' Os interciTcs y ventajas en carrtbiós cdmu'nfifiéíé fóri 
J_ l̂os iiguicntcs.Pcr peuiamentede fuerà dèlrcyno (có
mo no fea de Indias)aSeùîlla fcïmcrcilà,yal OótraFÍódé-1 
Ilia qualquiçrpartçfe picrde»Pôrqüë èxtede en dinefôÿ 
nquc2a atodas.De Roma a cllaièganânquinfc e ‘ ó  véy nv 
te por cieñtOjdc aquí alla fe pierden Ocho ó  dicX.Dé Fláii 
dresaqui fe intereífan óchóynucue^debueltá fepierden 
cinco y fcys.Eftoala verdad fe varia,ÿ mudade cáeosme» 
dos,que a las vc2es(áun que raro) íe bátelos cabios1 hor- 
ros,Ufttópóítañ tó.Succedeéffárlaágradástari eábechaí, 
y en Entiers tátá-ab ûd’ahcîâi ̂ fofty guales* Pcródetro del 
reyno,aMcdiíia,a Burgós, a:V alladolidaBarçclona, à 
Lisboa, lô común es perder vno,o dds,mas es can varié la 
plaça que no puede caer'debidode déótrin&y cierta reí- 
gla.Crcíce o bax&ñéílás ihtercffeSjprincipaimcnte por là 
abúdaheia, o falta de móriedéfíi áy muéfea* ba±á : fi poca, 
crcfce.Siay Cantidad! cri gradas,pierde quien da,fi en Fla
gres ay copiadé Oró,ÿplatâ,'gana qtiicíi tórriaV Concurre 
tambietíal mcfrtfóáíugníénto, ydimimicid, fí ay muchas 
ó pocos que pi dan écambioí lió  quál es caufa que ánden, 
tanfubidósduranteMfctiaPí ' i o* t . r ; mi , nn  ; j n• > 
Lo que éñ eíEc r̂óiritráto'-m á̂  á-li cóhti^üá fe ôÿc efpcèfàl- 
wente crt Cambios de Efpáñá es eflé nombré, ferias . Pqí- 

a clla$ fe remiten qúaíi tódó^ió^qbc fe baitnfucra 
ill< ' yen



i De las ferias de Elpaña.
y en ellas fe pagana y en ellas finalmente fe toman. Es el 
principióla conclufion,y remate de todos los pagamen
tos. Por lo qual me parefeio ncccíTario debuxar aaui el 
hecho,para los que procuran faber folo el derecho. Qua- 
tro ferias ay,cuy o principio fue fegun la Ethimologia del 
nombre.Feria íighifica cofa libre,ex ém p ta,y horra, y co
mo lo quefe vende en aquellos lugares a talcsti empos, c» 
libre de alcaüala,quc no le paga, llamaron al mercado, y 
tiempo feria. * Como es tributo tan general el alcauala en 
las vcntas,y compras,conccdieron los reyes de Cartilla li 
bcralifsimam.cmc algunos ticmpos^ondevendieíTenfus 
vafallos,horro,y libre fin pagarla. Que fue gran merced, 
y Señalaron fuccefsiuamentc quatro, como quatro tepo- 
ras,que dezimos: las dos ¡ fcñalo en Medina del Campo, 
don Hernando rey de Aragón, quandocra folo infante 
de Cartilla y gouernador deJla ,por el rey don luán fu fo- 
bnno.La otra en Villalon,ia poftrcra en Ruifeco. Las de 
Medina fon el di?de oy jas pnncipales.Y fuelen celebrar 
fe,la vnaporM^yojla.otrapor Otubrc.;A ellas, y ajas, o- 
tras ocurren de toda Efpaña, aníi vendientes comomcr 
cantes,los vnos a vender,los otros a mercar, fabiedo que 
np puede dexar de auerdelos vhos, y délos otros gran 
.firequenriay de todo genero de ropa gran abundancia.' <¡ 
Aellas es vío,y columbre cambiar no folo en cfto,s rey- 
nos,(i no en todo el mundo, y cambiarfe juntamente dc- 
llas a todas partes. Y fiie el ongcn,fcr tan vniucrfal, yr to
dos a mercar a lalcna(por mercar barato,y fin pccho)que 
.aunpar* iaprcaiiíion de la cafa, y loque en ella fe ama de 
gallar las aguardauan.Por lo. qual tbdos los qué,aman de 

- yr,dauanlid;nero a camb 10 para ellas por no licuarlo co 
% o y al contrario también por la mcfma razón, y cauía, 

í («rto cs)por fer el tratp de mercar tan común ay, y auia en
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ella ficpre muchos neccfsitados de dineros,que los to má 
a pagar cada vno en fus tierras. Y  como andan hermana
dos los cambiadores con ellos,fu trato en cflas ferias es y r 
allí congran cantidad de ellos, y poniendo banco,o lo 
que es mas general fin el dar a cambio. Y  como el que tie
ne ncccfsidad,a tal coyuntura la tiene fiemprc grande ¿ nó 
mediana 5 vccícaucr venido de fuera a concluyrfu nego¿ 
cío y fer cafo de menos valer boluerfe fin negociarlo, da 
qualquicr intercs.ltc los q fuera tomaró a los primeros q 
dcziamos,remiten ala feria fus letras, do tienen de nueuo 
ncccfsidad de tomar para haZcrfuspagamctos.Porquerá 
ro embiá dineros para la paga; Tamblé fu mageílad toma 
granfumma quando ella cnnccefsidad. Anfi q ya lo pnn 
cipaljde la feria es cambios,y pagamentos no compras y. 
ventas francas,aun que deílo ay buena parte. Ellas ferias cf 
pecialmente las de Medina,que fonlas principales, fe an 
ticipan,o difieren como fu mageílad es feruido, a las ve- 
íes fe dilatan ;"porquecn e l ínterin venga la flota j yaya 
abundancia de dineros, o para juntar, y llegarla que fe ha 
de pagar. ,¡$ ***; r* v >.* > f ■•v, v;«. * •* ,.. ¡ ¿c«* >
Aellas ferias, van de todas naciones de Seuilla,de Lisboa, 
de Burgos, de Barcelona,de Flandres y Florencia ,0  apa
gar fcguros,o a tomar cambios,o darlos, finalmccc es vná 
fragua de cédulas,que quafi no fe vcc blanca, finatodo le 
tras.Las qualcs fon en dos mancras,vnas en banco, otras 
de contaao.Las primeras dizcn,pagareys por ella de cam 
biomillducadosenbancoconfeysal millar. Las otras 
diicn en rcales.Quafi todos los qne van de fuera fe libra,. 
y alientan en banco. Por lo qual me parefeio eferiuir el 
officio y cxercicio deílosbanqueros, para que fe pueda 
entenderla equidad, c injuílicia deftas libranzas y tra-
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Los dcíla ciudad, fon en fubílancia como vnos theforc- 
. ros y depofitarios de ios mercaderes. Porq venida iaflo 
} ta cada vno pone en banco todo lo quele traen deludías, 
dando primero ellos flaneas ala ciudadferan fieles,y ter- 

, nanpcrfcéla cuenta,y daran enterarazon délo que refa
c ie ren  a fus dueños,los qualespucílaalli la moneda,van 
, librando y facando,y los otros como pagan,van hayedo 
. fu cargo y dcfcargo.Ncgocio cierto ahidalgado para mcr 
cádcrcs.Efpccialmcntc liruiendolcs, como íiruen tan dc- 
balde,aun que pretenden en cita liberalidad grandes inte 
relies,fi fon diligentes, y venturofos.Que como todospo 
nen allí fu plata,tienen gran fumma,con que hazen gran
des empleos. AtrauicíTan toda la plata dcvnaflota,y todo 
el oro,con otras cofas deíle jaez, que en dos o tres mefes, 
li bien les fucccdc gana alas vezes tres, o quatro mili efeu 
dos.Entrcmctcnfe también en dar,y tomar a cambio y en 
cargar. Que vn banquero en cíla república abarcajvn 
mundo, y abraca mas que el océano, aun que alas vezes 
aprieta tanpoco, que da con todo al traíle, Losde lasfc- 
rias fon quafi al tono,cxccpto que fonintcreflales. Lo pri 
mcro,añan$anfc dos o tres, que rcfcibé la moneda de los 
que la quieren coníígnar en fu banco , y pagan las letras 
que les remiten, y tienen en cuenta alos tratantes, y cur
iantes en fu banco. Los quales acabada la feria les pagan 
cauallcrofamcntcfu trabajo (quenofe puede negar, fer 
muy grande,del paífar partidas,a juítar cucntas)cadavno 
fegun que fus negocios hanfido muchos o pocos. Vno 
diez ducados,otros ocho. Lacomun es valerles ellos fa- 
larios a cada banquero,mill y quinientos ducados, o dos 
mili. De mas de ílo, de todo el dinero que fe faca en con
tado del banco, les dan fcys al millar. En corte ay otros 
banqueros,aun que a la verdad públicos logreros,que fir- 
i ■ ' “ ucn

r DelasferiasdeEfpaña,



" ts®*: ’’ •¡¿sgzr- lim-,

ticndeprcílaracauallcros gaítadosy gaftadorcs, gran
des funimas de dineros, mientras oogenias rentas de fus 
filados,licuándoles por ello nopequeñosintereíTes. Elfo 
escnrcíblucioiafubítácia, el vio,y praótica deílosnego 
ciosqucfonlamaíTaquafi de toda la república, do aun 
oayalgunas otras particulares inteligencias no haZia a 
jiueílropropoíitocfcreuillas,porque no tienen particu-- 
Jar difEcultad,ni malicia o juíticia en el derecho que buf 
camos, y aun algunas fon tales que mas fuera el exprcíTa- 
lias dcfpcrtar al dormido,que enfeñar al dcfpicrto.

^ *. de los cambios. L: ’ a po
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Capitulo. V :ts Delfundamentoy 
>r ” jufticia délos cam~
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Q Vpuefla cita pra&ica,rcíla boluiendo a lo primero q 
J  es los cambios,inquirir co mo fe pueden íáíuar en có 
ícwncia,yaque no todos(porquc ay gran foltura, corrúp- 
cióyhcécia)alomcnosalgunos.Examinarqualcsfon lic i> 
toSjqualcsiíicitos.Trcs puntos ay principales,q tratar.El" 
primero que razón,y fundameto tiene lajuílicia defte co 
trato.Quc titulo,y caufa ay baílate para ganar cábiando. 
Lo fegüdo,fiya que fe pueda intcrcUar algo,en que cabios 
tiene lugar el interes,y en qualcs no.Lo tercero particular 
mente fi fon feguros en confcicncia,cftos cábiosque íe bá 
¿en en gradas.Porq como veremos tienen particular dif- 
ficultad,y aun mala aparctia. Y todos eílos tres putos fon 
tan obfcuros,q es mcneficr en aucriguallos}y dicidillos,te 
ner el cílilo,y modo de proceder q fuclé los philofophos ’ 
yTheologos tener, quado raílrca algüa cofaoculta,fubtil 
Sublime, q primero diga lo q  e$,dizé mil v ezó lo  qn  oes
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fi bufcan la naturaleza del alma,qu c es inuifible, vn cípiri 
tu puro,que no íc vce,ni fíente, no fiendo corpórea .Para 
defcubnry alcafar ello,va dizicndo, y prouado, el alma 
no es ciclo,ni tierra,ni algüo de los clemétos,ni cópuefta 

jdellos,y cócluydo no fer nada dedo,da ala podre en loq 
, dcue fer(cóuicnc a faber) vna fubdácia (imple, incorrupti 
ble intclicdluai. Lo meftno hazé los Thcologos quando 
preguntan quien es Dios.Quemejoríefabe,qucno cs,q 
no lo que es.Afsipienfohazer en eda materia, no por fu 
excelencia y magedad,que ninguna tiene, fino por fu ob-. 
feundad y aun por fu deíordéTrimero, diremos q es loq 
no fe puede tener,ni álcndcr,dcfpucs porvéturadaremos 
en lo q fe puede cfzir y haZcr.Porq muchas razonespiefan 
algüos ferfauo rabies a ellos tratos en las quales no fe fun 
da mas fu judicia,que en las cánones de medicina. ^ 
Entre todos los Thcologos q hada agora, ha defeado ha- 

. llar ajgüas buenasrazonesnajudificar ede trato, fe halla 
. fo las trcs.Dcdas veremos qlasdosfon folaméte aparétes, 
no rcales,m fudaciales. Y q íi algua vez hazc alcafonolo 
fuelen hazer a iacótmua.Vnos aizc q quié da acábio,puc 
dganar en cllo:Porq trueca fu moneda prefente por laau 
fcnte:da la en Scuílfo luego por la q eda en Medina, o ha á 
edar, no nos detégamós agora en cdo, íi la ha detener en 
Medina,o íi la hade bufear, y claro ella dizen edosmac- 
dros doílifsimoSjque mas vale el dinero prefente, que el 
aufente.Ei qyaíc tiene, eda feguro, el auféte fubjeétoa dos 
mili peligros,q puede fer no pagué,o difiera la paga.Enfin 
(como dizc,mas vale paxaro en mano,q bueytrevolado. 
Por lo ql quié da fus dineros enScuilla,porlos <f Medmao 
Ltsboa^ucdllcuarvno por ciéto,y caco vale menos lamo 
neda di otro por tcnella en Medina tá apartada.Por aq va 
muchos doílorcs: mas a mi parecer aüq la razo esverdaí

ra,no
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co es buena,ni viene a propofico. Verdad es hablando en 
común,que mas vale la moneda en la caxa, que cfpcr&lla,
¿un que a muchos cierto mejor es tcnellaauícnte, que en 
¿uícncia les gana y añil la apartan de fi, c quaíi nunca tiene 
cantidad junta con íigo,cn llegando la emplean, y la tor
nan a cargarlo la embia a las fenas.En los negociantes, no 
vale mas el dinero prefente, que el aufente, antes alreucs, 
mas el aufente,que el prefente. Pero demos fea ello ver
dacho fe fundan en ello los cambios, ni jamas fe guardo, 
ni miro ella regla,como parece por muchas razones. - Lo 
primero,fi por elle camino fuera el negocio, fiempre auia 
de ganar el que da a cambio, pues lo tiene y da de prefen
te,y el otro íc obliga darlo fuera de aquí, y vemos al con
trario las mas de las vezes,que pierde.Si vn mercader tie
ne aquí dineros, y los da a cambio paraFlandres, pierde 
fcysy fíete por cicnto.Si dio mili ducados de contado en 
Scuilla,no le bueluen cnEnuers fino nucuc cientos yveyn 
temas o mcnos.Lo común es boluerle menos. Lo mefmo 
filos da para Roma.No los dara en fin i  cambio para nin
guna parte fuera del reyno, do de mas de darlos dineros 
dcprcfentc,noayadcpcrdercncllo.Itemfílosdaparaal ¥
gunaferia de Eípaña, vnas vezes pierde, otras vezesgana: 
ao confia cuidentcmentc,que cita razón (conuieneafa- caU.'****. 
bcr) valer mas el dinero prcíentc,quc el abfente, no es fir- *<«116$«. 
mcfundamento,do eftnbcnlos cambios,ni jamas cftnba 7‘ 
ron.Porquc aun al principio quandoeftaua en fu íinceri- 
dad,y pureza efia negociación ,íiempre perdía el que da- 
uaacambio pagando vn tanto porque fclopuficfcn do pe , 
día,como luego veremos., Ay otros que dizcn fundarle, 
en que el ínteres es como falario, que lleuan por lleuar la 
moneda. Que fi yo tengo ncccfsidad de mili ducados en 
flandres,no poco me hade cofiar el pallarlos alia, do fi
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«otro me los da puertos,con razón gana, y puede ganar al
go délo q me auia de cortar el licuarlos ,may ormctc libra

• dome del riefgo que tiene elpaflaje.PorqucpaíTandolos
• en cambio no los aucnturo a perder en el camino*
~ Cerca defte parecer es de confidcrar, q antigúamete el ne
- gocio comcqo por crta via,fegun diximos en el capit. nj. 

Quien tenia neccfsidad de dineros en Burgos, o en Bar$c
- lona los daua aquí avno,có cuyo crédito fe los dicfsc alia, 
que era como lleuarfclos en realidad de verdad,y dauale

• vn tanto por ello.Cofa harto licita y razonable. El día de 
oy h a crcfcido crta cótratació,y ha la variado <J tal modo 
el ingenio,y cobdicia de los h obres,q ya no ay raftro de 
lio,todo es tá nucuo q cóparado el cambio moderno,ylo 
que en el fe hafce,con el antiguo,y có lo que en el fe hazia, 
diftan mas que el ciclo dclabifmo.Yo me holgara fe guar 
dara lo primero,que es menos fin cfcrupulo, y fe pudiera 
fundar en ta buena qanja. ella machina,o chimera de negó 
cios,pero mortrare clanfsi mámente,que han dado ya co
tonada los cambiadores a cfte cambio, y qué no fe tiene 
cuenta ninguna con portazgos,ni con pagarlos,ni fatisfa- 
2terlos,ni fe licúa interes por crta caufa.En los cábiosfuera 
dcircyno,ni détro.Lo primero dcFladrcsparaSeuilla fe 
cabía comunmctc a ficte y a ocho por cicto deganácia. Si 
da mili ducados en Gante le daran mili y fctcnta en Scui- 
11a, mas o menos como anda. La lonjarpógámos cafo que 
tiene vno en Enucr#dos mili ducados, y los quiere en Sc- 
uilla,yíe ortrcfce,y anda bufeando aquicn darlos,o quien 
Lelos tome i fi fuerte verdad q el ínteres es vn íaiano del 
jjortc,quien me los toma alia,y los daaca,q es rcalmctc,cl 
q Jos trac auia de licuar fu parte,efpecialmente auiendo íc 
los oíírcfcido, y es al contrario, que dado le pida, me los 
ponga en Scuillaganq ficte por ciento,y ocho, y nucuc, y
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gRoma aquí doZc y trezc,por mucho q aya mcncítcr paf 
farlos aScuilla,y pida el paífajc.Do parece claro,no ganar 
fe en el cambio por pallar,o licuar el dinero,pues muchas 
vezes quic lo paíTa,pierde,y el otro intereííaJte détro del 
rcyno,ae Scuiiia a Medina anda tan variable la plaga, que 
vnas vezes pierde quien da,otras quiércícibc oraprcuen 
ga,orano,cnlo qualhazé hincapié ellos dadores como 
dcciaramosiocrañccábia horro,cofaqno le podría haZer 
en mngüa manera íi fe íntcreíTaííe porlleuaricopaflarlo, 
qpuesíicpreay paílajeo real,o ymaginano(comoellos 
aizen)fiemprc auia de aucr ínteres,y vemos que no le ay. 
Lo quarto, fi ella fcntcncia es verdadera, no fe yo como 
ponen eferupulo todos en los cambios que fe hazcn pa
ra dentro del rcyno,íiendo tanlicitifsimointcrcífar algo 
por licuar dineros de vna ciudad a otra,aun q fea cercana, 
quanto mas íi es diñante y remota. Aníi no aúna que du- 
darjn efcrupulear en ellos cambios a Medina y a Burgos, 
pues es cofa fegura ganar algo por licuar los dineros alia, 
y vemos que todos dudan ,y cfcrupulean,y con razón, y 
nofcpucacrcípondercfcrupulcan, por fer mucho el in
terés,que antes a ella cuenta es poco, porque juño porte 
feria de aquí a Medina quatro por ciento,y a Burgos cin
co,pues a Salamanca íc taflan tres,y muy raro,a letra viña 
fcdandcScuilla a M edina, ni al contrario quatro por 
ciento. Do parece claro que nofcincercíTacn el cambió 
porelporte.Finalmctc en ello rcíplandefcc quá ninguna 
cucta fe tenga con el portazgo el Qia de oy,cn que el cami 
no de Medina y de Roma aq u í, ficmprces elmelmo, y 
ficmpre las mcímas collas,y el mcfmo peligro, do íi fuera 
la razón dclmtercflc el porte,vn mcfmo porte auia de lie 
Uar a la continua,como vemos en los de mascaminos.q a 
Silamácallcuaperpctuamctc el ordinario,tres por ciéto.
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Lo mcfmo es en los fletes délos nauios, que íi no ay algu
na particular circunllancia tienen vnmeimo precio,aló
menos van crefciendo poco a poco,en dos o tres años,co 
mo todas las cofas que agora aveyn te años valían menos. 
Mas ellos cambios por momentos fe vanan y fe mudan, 
vnas vcz.cs fe intcreíía de Scuilia a Medina, digo íntcrcf- 
fan todos los que dan ,ora preuengan y ruegen, ora fean 
rogados,otras pierden, de qualquier manera haga, otras 
ni intere flan vnos,ni otros. Euidctc argumento que no le 
tiene cuenta con portazgos,pues fe hazen horros,y tanto 
pó r tanto,fin ganancia ninguna. Item vemos claramente 
que aucr abundancia,o penuria de dineros en vna Ciudad 
oaqui,oenVcnccia,o Ñapólescaufa crcfcaelcambio,o 
baxe,y íi ei precio fe lleualle por porte no fe mudaría el in 
tereflepór aucr poco o mucho dinero,que aucr mucho vi 
no en Caballa, no caufa anden caras o baratas las harrias. 
Todas ellas razones,mucílranmanifeílifsimamcntc,que 
el día de oy no fe tiene cuenta con elpafiaje dé lamonc- 
dadevnrcynoaotro. En tiempospafíadosyo conficílo 
auer fido elle fu p nncipio y ju ílici a, m as agora va el agua 
porotrosarcaduZcs,yno fe puede reglar coneílamcdi- 
da.Pluguiera a Dios fe reglara, ello anduuicra en orden y 
concierto. Y fi alguno porfiare fundarle en ella razó,muy 

" pocos de los que fe hazcn,encaxan en aquella $anja,y íi el 
ha de reprouar todos losqucno pueden caber, todos los 
aura de condennar.
La tercera razón que otros pienfan fer fundamento, es la 
diuerfacllimacion de la moneda. Y para entenderla (por 
que es muy bucna)cs de aducrt\r,no l'cr lo mcfmo clvalor 
y precio del dinero y fu eilima. Excmplo clanfsimo es de 
ello,que en Indias vale el dinero lo mefmo que aca(con- 
uiencafaber)vnrcaltreyntay quatrqmarauedis. Vil pe-
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délos cambios. ; 93
io de minas trcfce reales, y lo mcfmo vale en Efpaña, mas 
aun que el valor yprccio es clmcfmo,lacítimaes muy dif 
ference en entrambas partes.Quc en mucho menosfe cíU 
ma en Indias que en Efpaña.La calidad de la tierra y fu dif 
nolición  lleua de Tuyo, que en entrando vno en ella fe le 
engendra vn coraron tangcncrofoeneíla tecla, que no 
tiene vnado'zena de reales,en mas que acaa modo de de 
nrvna de marauedis.Tras las Indias do en menos fe tie
ne es en Seuiila , como ciudad que refcibe en íi todo lo 
bueno que ay alia,luego las de mas partes de Efpaña. Eflw 
mafc mucho en Flandrcs,en Roma,en Alemana,en Ingla 
terra.La qual cílima y apreciación fe caufa lo primero,de 
tener gran abundada o penuria, de cítos metales, y como 
en aquellas partes nafee y fe coge,ticnefc en poco, que au 
los hóbres fegun el reirá,no fe honrran,ni fe cítima comu 
mente en íu patria,c6formc a ello es q los religiofos Augu 
íhnosy foldadosq fumagcítadcmbio,poco hadelanue 
ua Efpaña a la China,do crian los rios mucho oro,les dizc 
alos Indios que dello tienen ya gran haítio, como fe dan 
tan poco por facarlo,refpondcn ellos, que alli en los nos 
ella fcgurOjpara quando lo quiíicren. Hafcc también mu
cho al cafo,auer mucho que comprar, y vender, aü que la 
primera caufa es la principal.Vemos que en Indias ay mu 
cho que comprar,y fe compra por precios excéfsiuos,co
mo cofa que va tan Icxos de acarreo, y con todo fe eíhma 
el dinero en menos,porque la abundancia es tan grande, 
quedcshazc citaotracaufa, mas en otras partes cierto el 
ferlugar de trato común especialmente ac eítrangeros, 
hazc valer mucho la moneda. Porque allí no folo ie coín 
pra,y vende lo que fe gaita la tierra adentró,fino lo qúele 
hade licuara todas las otras,como en Flandres, donde to 
dos van,aembian a mercar, o en Roma, donde muchos 
' ■ M 5 eltrange-



eflrangeros van a rcfidir y gallaren mantcncrfc, o en fe- 
guiríiis prctcfíoncs,q fon grades en pagar las peñones de 
lusbeneñcios alos curiales,o en aucrlos,o comutarlos,cn 
alcancarycxpedir gracias,brcucs,cxcnfiones,difpen£icio 
ncs. Como cílan en tierra agena, y no les cmbian de ias 
fuyas reales,no pueden dexarjo vno detener necesidad, 
lo otro de haxcrcon fu continua neceísidad, lea ti dine
ro tenido en mayor cíhma, aun que no fe mude el valor. 
Ella mcfmadiílm&ion dclprccio y eilima percibircmos 
claramcte,porloq fe fucledczir<fvnauaro,qt.cnc el real 
entrcynca y quatro, valiendo los qualquierareal en po
der de quien quiera,mas los liberales ella mcírru enidud 
cílimanen menos,los auaros al contrario,aun en quaren- 
ta. Anfi ay reynos y prouincias que por e lias caufas que te 
go dichas,y por otras que pueden concurrir, y en cffc&o 
concurren,que no las alcanzo,o no fe me off rcfccn: vale, 
y fe cíhma en mucho mas el dinero que aquí, reteniendo 
vnmefmo precio en entrambas partcs.Clarifsimo exem- 
plo deílo es, que dentro aun de Efpaña ( íiendo los duca
dos^  marauedis de vn meímo valor)vemos q en mucho 
mas le tiene mili ducados en Caílilla,q en el Andalucía,y 
aun en vna mefma ciudad por la diueríidad délos tiepos, 
hallamos el meímo diferimen. Que agora trcynca años 
crágrá cofa,dozicntos mili maraucdis, que en la hera pre 
Centeno fe cílimanen nada. Conferiosmjraucdisdevn 
mcfmo prccio.Pues la difFcrcnte reputación que han he
cho los tiempos dentro de vn meímo pueblo en la monc 
da por vanos fucce (Tos, caufanlas razones q dixe en vn 
mcfmo tiepo en diucrfoc rcynos.Todo cílo íupucílo yen 
tedido digo q la juílicia de los cabios q agora fevfan,cílri 
ba y fe funda en la diuerfa cílima de inoneda q ay de diucr
fas partes. Y que cílo baila para juíliñcarlos, hablo del cá
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para juíUficar los cambios. 1 94
tio y fu naturalcfcaengeneral,que dcfpuesbaxaremos en 
particular,y veremos quáto de mal fuele aucr en muchos 
¿ellos. Dos cofasaffirmo, y ambas las querría prouar y 
manifeftar, porque el defeo grade que tégo de defeubrir 
]a verdad y descubierta mollrarla me fuerza a vfar de 
dlc cftylo de efcuclas, efcriuiendo en Romance. 3 ■ -, „;
* , * ^ w •  ̂ i  V J 1 C  i  .  /  t - r  '» ' ’ Í ^ í  /  \ f t  s  Z ! '  í  '  « h *u I *  ̂ ' í -» í  ^ v i o  -:

Cap. V  L Qomo la diuerfa eñima de la mane* 
da,es califa bañante parajuítífi- - car los cambios.
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D E dospuntos q en eíle capitulo fe han de atrérigüár $!/»«£««*  ̂
y deínndar:cl primero es que los cambios moder- 

nos íe fundan en la diuerfa eflimació del dinero, como fe camb.c.e. 
entienda que hadé fer vniucrfai,dc todo vn rcyno,opro 
uincia,ovniucrfidad,no particular de dos,otres,o cinque * *
tanecefsitados en el pueblo,fino ícguloscxcplospucílos 
d celaran,en t oda vnarepubli escomo vemos, que en to
da Flandres, en toda Roma, fe cílima en mas que en toda 
Seuilla,y en Seuilla,mas que enlndias,y en Indias,mas en 
San&o Domingo que en nueua Efpaña, y en nueua Efpa- 
ñamas que enPcru.Coníla y parece lo que dixe, fi pone
mos los ojos en cíla negociación. N  unca en cabios fe lie 
uan tan grandes intercues,como en los que fe ha'zcn apar 
tes does euidente fe precia mucho la moneda. Los de ma 
yor ventajafon los de Fladres,y Roma a aquí, do coila q 
fe tiene en mas q en otras partes ̂  lo qual es buena feñal, 
que a ella diuería eílimacion tienen ojo ios cambiadores 
y cambios.Lo fcgundo,dc Seuilk aMedina y a Lisboa, y 
*qualquier parte, lo quc hále baxar , o fubir k  plaça es 
^abundancia oipcnum déla plata*, fi ay mucha,.andan

baxoi
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baxos los cambios,fí poca crcfccn,y eíta claro,que la abu 
dancia,o falta cauían,fe cílime en mucho,o fe tenga en po 
co. Do fe figue que fi eftimarfe en Seuilla la moneda en 
cíUcoyùtura,mas que agora vn mcs,por algún cuento ba 
ílo a mudarla plaça y augmentarla,y en abundando baxa 
ra,quc la mcfmaeilima es fundamento, do fiempre eilri- 
ban,y fe fimdan cílos negocios. Cierto citas dos razones 
me parefeen claras y efficaces, y que mucitran a laclara 
quan principal en cite trato es cl tenerfeia moneda mas 
en vna parte que en otra. Anfi lo vemos en practica, que
S uando cl cambiador fabc que en alguna prouincia,o ciu 

adhadeaucrgrandccitrcchura,alIiprocurajuntArcon 
tiempo mucho.Hazc también muy probable, y aun ver
dadero cite nucltro parecer,aucr arriba probado noga- 
narfe, por fer la moneda en aquellos rcynos de diucrfa 
lcy,que antes era la mefma, ni por citar la vna prefente, y 
la otra aufcntc,ni ie lleuaua como falano del porte, rcfpc 
¿to quepenfauan muchos fe tenia, do no queda otra ra
zón, ni titulo en que fe funde, fi ha detener algún funda
mento, fino tcncrfclamoneda mas en vna ciudad, que 
en otra. A lo qual vemos aluden los auifos c ingenios de 
los cambiadores en procurar, poner fumma dclla donde 
licmprc,o algunos días ay gran eítima,y las caufas tambic 
que hazen creíccr,o baxar el íntercíTe.Si con todo cito al 
guno porfiarc,no fer cite elfundamento, no profiare mu
cho con el, mas queda obligado a dcfcubrircl verdade- 
ro,y proprio, o alómenos otro mejor, y mas proporciona 
do. Que en citas cofas obfeuras, y enmarañadas no foy tá 
pernnaz, o tenaz de nu opinion, y fentcncia, quecrcacn 

v ella como en cuangelio. Hita que he explicado, me paref- 
ciolamas femejante a la pradtica, y vfo del arte, mayor- 
mece que no ralíreamos agora la naturaleza, y juíticia de
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VJl cambio,ni de dos,ni de ninguna cfpecie en particular, 
pj los de fuera del rcyno,m de los de dentro, fino general • 
mente de todos,y para todos en comü ninguna rayz,cier 
to veo mas vniucrfal,mquc t^nto quadrc.Biéfe que alas 
vcfccslancccfsidad devno, y -latyrama del otro caufan 
aya gran intcrcííc,mas no es razón que fe ha de traher en 
coníequcnte tratando de todos en com una k  ̂ .A h *4 
Reda prouar que eíto baila para juílificarlaganancia que 
en cambios fe alcanza. Ya diximos que cambiar en buen 
Romance era trocar,y el trueque para fer licno.Lo prime. 
ro y principal que requiere es fea ygual, valga tanto lo 
vno como lo o tr o,q a valer menos feria injuílreia y'agra- r; 
uio.Sabemos también que vna mefma cfpecie de ropa,cd 
no vanarfe íe precia mas en vna prouincia que ch otra." 
Vna arroba de vino íe precia mucha mas íin coniparació 
en Indias,que in Efpaña,y vna de azcytc, mas en Flandres 
que en Canilla,tanto quefon ygualcs vna pipa devino e n ' 
México,y dicscnXcrcs,yfcpoarian trocar y cambiar li
citamente,dar vna en nueua Efpaña, por diez en Caballa., 
Y dentro del mcímo rcyno,yn ccílo de aZey tuna gordall- 
en Valladohdfepucdc cambiarcon quatro en Mangani
lla , y (crian cambios y trueques judos, y aúna en ellos 
ygualdad.Dc cíla forma paílacn las monedas,que por clli 
marfe mas en vna parte que en otra, vienen a fer ygualcs, 
aun que fea diuerfa la quantidad, nouenta y tres en Flan- 
dres con ciento en Scuilla, no por fer de otra ley el duca
do,ni de otro valor,fino porque la tierra de fuy o ileua(co 
mo dizcn)hazcr mas cafo del dincro.Solemos dcZir,mas 
quiero aqui vn real que en otra dos: no porque no valga 
vno aquí,treynta y quatro y-dos feícntay ocho,fino por
que en mas fe cfhman aqui los treynta y quatro, que en 
^raparte los feícntay ocho. Anfiícgun es grande la vea
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taja que haZen en la abundancia de oro y plata las Indias 
a ellos rey nos,fon de ygual cítima, y reputación § fetenta 
ducados en Corte con ciento en lima,y con noucta en la 
Vera Cruz,y aun que feñalara mayor el excedo, creo no 
me engañaraXo mcfmo es deltas tierras a Roma,quc cié- 
to  en Burgos feran bien como noucta y quatro en Roma. 
De modo que cambiando los ciento, por los nouenta y 
quatro es cambio ygual,aun que fí fuelle pofsiblc, fe die- 
ícn aquella mcfma noche los nouenta y quatro en Italia 
fin dilación,o tardanca de tiempo.Y muchas vezes en cf.

} .„De los cambios :

ios que emola coicas para algunas aupcmacioncs, o  para 
alcanzar algunos beneficios,aquel dia que da aquí los di
neros, querrían fi fucile pofsiblc, no cardafie la letra mu
chas oras. Y pierden diez y a las vcZcs quatorzc porcicn- 
to.Todo lo qual fe ha de repetir, y declarar mas cítenla-* 
mente en lo reliante déla obrilla,como fundamento de
lle cdificio,y bafis della columna que lcuantamos, porq 
quafi no relia fi no aplicar ella doctrina, y regla común a 
cada cfpccie de cambios en particolari * * ***** *
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Qtp.VIL *De los cambios que fe haTpp pd 
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íf
Osgcneros de cambios fon muy fabidos,y nombra 
dos entre mcrcadcrc$(cóuiene afabcr)los qfc libra

Atie.tr«. 4e
Si hujier ver i. dos entre mcrcadcrcs(cóuiene afabcr)los qfc__
W **. 4. mera de Efpaña,y los q para alguna feria ? o ciudad dclla 

Porque oyen dczir a la continua ferlos primeros lícitos  ̂
y los fecundos ilícitos, a cuya caufa fera conucmblc tra
temos de ambos en ellos dos capitulos|. En los primeros,1 
o fe cambia de aca para alia, o de ailapara aca, en ambos 
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p a r a f i ie r a  d e l r e y á o .  9 & .
modos ay muchas cofas que confidcrar. 5 Lo primero,* 
¿cambiosay lícitos, fon ellos alómenos tienen fimda-r 
miento y caufa para ferio, fi la cobdicia, y malicia de los 
hombres no losdepraua,y corrdpe. .Porque íi fe cambia 
feguramente vna monc da por otra,por la aiuerfa reputa * 
cion q tiene en aquellas partesicómmunmentc la ay ella"! 
endiuerfos reynos:al menos es cicrtajy ayladEfpañapor 
fugronriquezaaquaiquierreyno cílrangero do fe muc-* 
ilracuidéte:el derecho para cambiar, y ganar cambiado^;
Aaíi nueítros theologos abfolutamente hablando, dué 
q los defuera dei reyno fon lickos:mas es menefter ente \ - 
dcr:que nos es regla vniuerfa!, para otras partcsWii baila": , 
fer di limólo rey no,q Colonia,y Paris,Buda, y Praga; por ;• v 
ventura cílan en vn mifmo pelo c 6  ícr diucrías coronas: ?
Y ay ygual cílimacion; Y de Seuilk a Lisboa me parefee y '
no ay diífcrencia, o muy poca:ambas ciudades populoíif: 
fimas:pucrtos de Indias riquifsimos, do fe defeargan infi JM*** , 
nitosmarcosdcoroyplata.Pcró de Efpaña a qualquicr fTcmunm . 
otra parte hazia oriente,almcnos fegun el curio prefente 
de negocios,notoria y aun notable es la differcncia,y 
fygualdad, Añil digo que cómo fea cabio verdadero,no tjfe, a-
fingidodlano, fin engaño:ygual,fin injuíhciarfc puede ]i- 
citamentcintcrrcílar cncl.Trcs códiciónes fe requieren,' nb#4 <ufurt* 
y tres pulimos, y citas tres folas examinaremos, y decía- rdtJr
r e m o s . -- ■ ■ * >v - ' ' J . L ctlitu gra
La primera es íca verdadero: aya trueque, y cofas que fe mnbtu, .! 
truequcnnoapparentedefolotitulo,ynombrc.Dofccx f " y; 
cluicnante omnialos que llamanfecosq mejor fe llama í * -- 
nafalíos y mcntirofos.Eílos fon: los ci nifon^ii tiene fcr,1 ; y  
fino que felo fingen,poniédolcs nombre en bláco, cuyo r  ' , 
íiumcro es quaíi innumerable.. Primeramente los caua-y. 
ücros,y principes toman gran cantidad y libran en Na-y

■=. » ‘ ' - ‘ • : palé* -
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polcSjCn Enucrs.o en Coymbra.Donde no tienen mas di
nero ,ni les ha de venir que en tablada, o folo por gotar 
del tiempo,dan vna primera de cambio para alguna per- 

: fona quc elia alla,y las mas de las vetes fe finge , ni fale la 
letra del efentorio del cambiador halla cumplido el ter
mino, y cumplido líate el otra en nombre de íu fátor, do 
dite,queno teniendo para aquel pagamento lo tomo a 

- cambio a tanto por ciento. Y en fcy s mefesde y da ybuelta 
fingida le fale al cauallcro el galbo de fu faufto a vcyntcy
cinco por ciento. Algunas vetes algo cfcrupulofo el cam 
biador oarcíciédolc que el hierro cíluuo en no embiarla, 
la dcfpRiacneffcdo aFlandrcs,aullando afus corrcfpó 
dichtcs»quc hechas fus folcnnidadcs la recambien a co
mo anduuicrc U lonja.. Otros ay, que por no tomar elle 

: trabajo dcbalde,fi el otro les díte,no tener auicn rcfpon- 
dá por e l, fe profieren de darfelo, fi da por la fatuna dos 
por ciento.T odos eílosembuíles primero, fegundo, y ccr 
cero fon palios derechos para el infierno, como íi Dios q 
mira y penetra los corazones con fu villa, fizefle Dios de 

s folas palabras,y aparencias,o como íi lo que vamos eferi- 
uicnao fuellen dccifíones y fentcncias judiciales, que fe 
han de dar,fecundum ailegata & probata,do ay fuseuafio 
nc$,ycfcufas,ynódcli¿los del alma, que la intención (e- 
crctifsima baila a cometerlos. Y es muy dcaduertir, que 
como ios rcfcri,y rclate,anfi van ellos crcfciendo en gra
vedad y malicia. El primero es malo, el fegundo peor, el 
tercero malifsimo.Lo primero fi el cambio verdadero el 
verdadero , trueque como puedes trocar tu moneda en 
Madrid con la deuc en Gante, fi ninguna como tu labes 
tiene alli.Np es cambio,ni puede fcr, do faltan dos cofas 
que fe cambien y truequen en diuerfos lugares, y pues cío 
ay fino "vna, en elle contrato que es tu dinero ¿ que das en
> - . ' Madrid,
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)Úadrid,fio puede áucr entre los dos cambios. Aníí llama 
acfte cambiofeco,porque fe hazc en feco,yfin fubílancia 
real,vfura aun no paitada iin capa,ni manto con que íe cu 
bra lino aquelfolo vocablo,y nombre de cambio^y en fin 
es tan patente preíbdo íntcrcfal, y por configuientc vfu- 
rano,darle los dineros reteniéndole la libranza, que reza 
par a Flan d res, que todo viene a fer en fubílancia prcítár 
felospor mucho,que la letra diga cambiorquc difFercncia 
ay entre elle negocio, y la vfura,iino folo no quererle dar 
fuproprio n ó m b re la  lo natural tan preílamo y tan ma
lo es lo vno,como lo otro,porque priuar a vn negocio de 
fu nombre, o el nombrarle porotro titu lo , no le muda fu 
fer,ni folo el nobre,hálelo )uílo,injuílo,ni al cótrariolici 
tolo vedado,no fiedolo fu y o el cotrato,anees prohibido, 
no le difminuye,ei nóbrcjnada de fu malicia, llamanlc cá 
bio, fiédo enfubílancia,vfuratáala clara q por mucho, q 
los mcfmos tra&ates le mude el titulo, llamádolc cabio, 
nopuedéno añadirlevn cpithcthod fcco.Otrosncgocios 
ayvfurarios,mas fó en realidad 3  verdad,otra coíaalgúa, 
o reales vetas,o arrcdamictos,como veremos en cite opuf 
culo, mas elle contrato es meramente preílamo interef- 
f¡tl,no auiendo realmente encimas de prcílarlc aquella 
fumma de reales por fcys mcfcs,ileuandolc por el tiempo

3uc cfpcra todos aquellos interefles, que fiempre fongra 
es,aun que dado fueran cortos,no d exara de 1er vfura, fe 

gun ay ningún titulo,ni razón en el para ganarlos.
L*fcgim^*inuencion añade otro daño, querefeebidas 
alíalas letras, y no auiendo quien corresponda, hazc fus 
acrimonias y diligencias publicas, y rccábia con fus pro- 
teílacioncs,do el tníle quecíla en cafa,no folo cumplido 
d plazo aperdido de fu bolfa, fino antes de cumplido 

fu fama,y honrra. Porque medio infamia es, fino ella 
* - N  muy



f muy acreditado,o librar en perfona fingida, o fi erta j nò 
.corrcfponder,macccptar.Y pafi-noe^queofFufque tato 
■ el entendimiento erte vicio a los carnbiadorcs,que fe per 
i fuadá,rcmediarfc algo del mal,con embiar la letrado re
za a fu mcfmo fattor,para que la recambie cfpccial co nuc 

j uo íntcrcfléjfiendo tan auenguadamente mayor delitto, 
• y mas daño. Delitto por andarle infamádocon fu firma, 
y  daño cortándole mas crtos intcréfl'cs de rccábios que fi 
de plano al principio fe los prertara con vfuras.Lo tercero 
que es pedir los dos por ciento de la encomienda y fato- 
raje es echarlo como dizcn a dozc, no querer haZicndafi 
nocncrtávidaquecsbrcucy caduca, y cala otra que cls 
perpetua efeoger quafi de propofito infinita mifcria. Por 
que fi para enrnqucfccr y atheforár alia esmenerter tenct 
aca cuenta de no robar la haziéda agcna.adcuinc q fera yr 
felá anli chupando y comiendo con femejantes pattos y 
condicioncs.Efto es cerca délos cambios íceos,'que dizc, 
cclebrarfe fuera del rcyno no cclcbrandofc realmente ni 
aú dentro. Todos fon injuftos,y vfurarios, porque lo pri 
mero que requiérela equidad defte negocio,es íca verda
dera contratación,no fingida de folos vocablos: en tanto 
que nofolamcnte cita obligado el cambiadora euitar el 
primer cnbu ftc que es guardar la cédula enla ca&a:y el fe- 
gundo, que es cmbiarla a quicla recambie: y cLterccro q 
;cs pedir íntcrcíTe porfcñalarcorrcípondicntc : fino tam
bién todas las vezes que entendiere probablemente, que 
no tiene alia dineros,ni terna,cfpccial, y ma^qf mente q 
la perfona que fcñala, no erta alla,o fi erta no corrcfpo'n- 
dcra,nìfuclccòrrcfpondcr,yquecl,de acá no pretende, 
•fino valcrfc aquel interim del dinero ¿ erta obligado a no 
haZcr tal contratto porq cs vfufano,ino di^o,ni mando <j 
quien da a cabio,fcpa fiempreq realmente tiene din et01* 
'/in. x / f  do le
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¿o le'pidc,Q que la perfóna en quien libra cfta alia, o cor- 
rcíponderarmas es mencñoroio tenga noticia delo cótra-- 
nOjConuienclafabcr,ná (opaque es fingida,porque fi iofa ♦ 
be,no lo puede efteófuar ni concluyr, y fi lo cfte&uarc es 
citconícicnaanulloc inualido. De arte qüc fe requiere, 
creael cambiador q tiene alia dineros, o alómenos tener 
parafienel^nimo5npfoloxle palabra que eñe le trata ver 
dadquanio al libraren pcifona q ic correfpondera.Dcñá 
manera y concita condición fera cabio verdadero y trub 
que r eai, toas i*o teniendó cuenta conbfto,tpdo es fingido 
por entrambas-partcsiy déla vna víuMrtofdeiqiiclos re- 
labe fingido n a  teniendo dineros, del que los dá vfura- 
rio>porqiabíendolo anfi,io adroittc y haze. Claro'es qué, 
entendiendo que no tiene, ni moneda, ni crédito'; que vec 
a ojos vifta,que es mero preftamo i y es tan nc cellar ía cíla 
condición,queíi auiendo hecho llana y fcnzillamétc vn 
ambio,cydaslaslctras,alcancaa faber que foc burla el 
darlas,no auiendo tal hombre que pague, y q folo preterí 
día cobrar en aquel tiempo fus rentas,o q vimefie la flota 
cíla obligado a deshacer el1 contra6to,y no licuar por ra-¡ 
lo del cabiointereífes ningunos,porq fue ningüo m vuo , 
verdadero trueque,ni cofas que fe trocalfen. Vcrdad es q 
en tal cafo podra rcteñergrá parte dellos, no por el trueq 
pues no tuuo fubñanciá ni naturaleza dello,lino por lo q 
el otro con fu crigaño’y difsimulaciori le hizo perder en 
aquellos mefes do pudiera auer hecho algún cabio ganan 
ciofo,y tanto mas o menos puede tomar del ínteres del 
fcco,y retener para fi quahto fegun los fúcccílbs que vuie 
reauido, es probable quelefakara o no faltara, quic le to 
tnaraa cambio y a que precio y ventaja. Lo qualno es di-1 
ficii de difeernir y juzgar,corifidcrando quátos ha auida 
dcfpucs que le di a cambio, que pidieron y lo bufeauan,
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y fi me hállaracon dineros diera. Y pues tantaverdad fc rë 
quiere parafer cl cabio Ucica,cofidcrcn quacotrà fu con 
dicio es fer fingido,falfo,y mctirofo,y cónoícera los que 
vfan femejaces artes,en quito detrimeto de fus almas an
da,y viuc.Todo ello es vna cfpofició y declarado dla'pri 
merapropriedad que pide cite negodo (conuiefté a fa- 
bcr)que ica verdadero, real ¿ ño imaginado,qu&andc por 
fus pics en tierra,no en cl viento volando ;'o en lafantufia 
de la cabeça reprefentado. 1 , ¡ .o . i  ,..o
Lo fegundo,quc fc demanda es,fea fin engaño ÿfuerça,de 
fedo y vicio,muy común y general entre cil os tratantes. 
Genero de engaño cs,y violecia coger yrccogarcn fi toda 
la moneda q ay en la ciudad para nccefsitar l6s mercade
res,tome ¿ó mtcrciTescrcfciaos,y mayor iniquidad es có 
ílrcñirlcs entonces a tomar y librar en partes do fon mayo 
res las ganacias,o y a q no lo fea,los ha mcneilcr y el mer
cader no lostiene allí.Tibien el monipodio,vicio aborre 
cible y dañofo,no es ta cdtinuo entre mercaderes de nin 
gua fuerte qfea,como entre cábiadores,eíloslo tiene ta en 
collúbre q como fc jútan en el cóíulado a tratar del dcfpa 
cho dvna flotado los cofrades acóccrtar algúa proccfsió. 
Aníi có tata licccia fe jútan ellos,o los mas caudalofos de 
líos en cada feria,y aú fuera d feria en muchas partes a có- 
ccrtar,a como andara la plaça,y en q precio la porná, y co 
mo tiene la moneda en fu poder,y fcvcc feñores del capo, 
toma di qiuto quiere,poniédolos preciosfcgú fu arbitrio 
y cobdicia,y no aú cóformc a fu parecer,porq los fcñalan 
tadcíaforadosq lamclmarafcólcsmucílrafu exorbitácía 
y cxccfio, fino que el apetito cílragado los ciega ̂  Qual- 
quiercfpeciedcropaneccíranaala vida humana es me
ndier la aprecien, y tallen los juc7.cs, y no la déxcn'a là 
voluntad corrupta de los negociantes, quanto maS'fc 
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para fuera del reÿho. ™
requería cílo en el cambio,do íe trata,trueca,y comuta la 
ropa mas neccflaria que ay entre los hombres,“que es ii  
moneda,fin la qual no íe puede vuiirpolitica; ni comoda 
mcnte.Cicrto dcurianlosjucfcesconcomifsion de íu ma 
gcílad,taflar losintcrefiesdélos cambios cada feria, e yr 
ios mudando fegun vieren el tiempo,y las circun lian cías 
lo requieren, cípccialmentc fiendo ya el cambiar vn tra
to tan vniueríal en ellos reynos. i JLos años pafiadosman^ 
doyvcdofumageílad, no fe intercílaíle amas encam- 
biosparticularcsdc como íalieíTc a dicfc por ciento al año; 
lcycicrco juílifsima, conforme al derecho común anti
g u ó le  concedía vfura ccñtefima ; y ley que fino eítarc- 
uocadaes obligatoria en conferencia; y íi poh contraria 
coílumbre ,no reprehendida; ni caíligada^haceíTado fin 
ley ninguna pofitiua, porfolala natural fciconucnçefer 
grauifsimo adiólo fu monipodio;lo vno porque vfurpan 
hjunídiólion real, a quien pcrtcncíoe dar licencia para 
juntar ycongrcgarlo.Hurtan juntamente fupotcílad,que 
es dar precio a las cofas,y tratos. Lo otro , el que ellos po^ 
nen es excefsiuo,y en daño de muchos c» Aníi en todo,en 
lo vno y en lo otro pcccan,y hazcn injuílos todos los ca
bios de aquella feria,porque la injuílicia primera fe derra 
ma,y cunde porrodos, y los inficionay buclue d c fu co
lor y nombre. Y tanto han de reílmiyr de lo que anfi 
tiránicamente lleuá demafiado, quanto cóílarcque ellos 
han alçado la plaça mas de lo que anduuiera fino vfaran 
deaquella tyrannia, cofa que fe auenguara fácilmente 
auertidas todas las circunílancias que vuo ¿n la feria u  » Y 
foy de parecer, fea tanrigurofo darbitroen elle juyxio 
quinto dios fueron culpables en fu congregación ycabil 
dojinclinandocnfauordc los lefos y agramados condc“- 
nandolosa ellos en mas, aundeloquedeucn.qúeyolc 
*:-i N 3 afegura
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que por mucho cargue no condcnnc, que mucho mas át 
uen.Lo fegúdo conitrcñir a los mercaderes,libre en tier
ras y rcynos do fe fuclc mas intcreílar,(i el no lo pidc,ma 
y ormcntc, íi es probable no tener alia dineros, es mani- 
fieíto agramo y fuer^afundadacnla ncccfsidad q le vcc 
padcfcer. wtv >■'** — j »*

, Cerca dedo csdeconGdcrar que] quien tiene por ofíicio 
■ cambiar,ha de haicr el cambio a petición, y volütad del 
que lo rcfcibe como lo pida a parte donde el cambiador 
fu ele librar.Que no es menefter tan poco,quc el cambial 
. dor cxercite £u trato en todas partes, y en todas le corrc- 
fpondanrmas al menos aquellas do fuclen,no lo dcucn 
negar,no digo tan poco eítaobhgado afiempreconceder 
lo,que fixvno pide^parado ibais1 íe.ganarotr©para dome- 
nos fe interoíla, bien puede darlo al primero, mas vfarde 
lia fuerza quando vcc algunos en nccefsidad pidicdolos 
las letras para do fon mayopes lasrganancias o de y da al 
prefcnte,a a la buelta defpucs:edó es elmal, y qtaando v- 
len de cite embude, ellos lo entienden muy bien,y aü me 
entienden mejor de lo que yo podria cnefta materia dar
me a entender. Añadí mayormente,íi era probable no te
ma dineros en aquel rcyno, que en tal cafo es tan malhe
cho haberle cambiar alli:q no ynafucra de. camino quié 
dixeííeque era cambio rcalmétefeco. Quien no biucdcl 
tráto,fino que a cafo fe le offrcfcio dar,ma!nifieda es lo ha 
dehafccralucomodopara aquellas partes do los lia mc- 
neílcr pues para elfo los ha^c.Diran algunos,que tambié 
los]de cite adicto ha de cambiar a fu prouecho¡:csvcrdad: 
mas ay differencia, quea los cambiadoresa qualquierpar 
teles.es vtil,aunquecri vna parte mas que en otra, lo qual 
nó es judo procurar ficmprcjíirio quando la ra£Ó,y el de
recho lo conceden* Los que a cafo dan dos, o vno^perde-

; v\ ' rían;
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para fuera delrcyrio . io o
fian,frpara °tra parte los dicfíen: otros muchos engaños 
puede auer enerta fegunda condición, que a mi no fe me 
offrefccn.-Lo que fe m'üoffrelc’e es: queparáquefu trato, 
fealimpio,y licito,es meneiler queno haganninguno. • 
Lo tercero y vlcimo es ícajurto,quiere deZir,fca el ínteres 
moderado.Ello le bazequandogaardahdoias condicip 
nesarribapueílas no íc tien^o^ ̂ íanecefsidad del. póífu 
lance,ni al prouecho que delio le m pera, .fino conel prĉ  
cío prefente de gradas. Ay algu nos que viendo menerte- 
roíoalproximojíubtn eicambio,íabicdo que no puede 
dexar de tomantambien fi alcanzan q-ue el otro ha dein- 
tcrcílar muchq en Ffand rcs,o-en Vcneciaj, o en Florencia 
quieren con*© participando deiaganacia,cargarle en ios 
interefíes como dazcn vn quintil. Y quan torpe cillicito 
fea, parece claro en las vetas,y compras do no qs licito,có 
cío diximos lleuar vendiendo mas de lo que vaK, Aun q 
tenga extrema jieccísidaddcllo el que com prapor mu 
choefpereganarenellorcucndiemiolQ, qua,nto menos 
conuendra haZcr crto enel cambio, do folamcntc fe tra* 
Un dineros,que de fuyo ni ganan,nifru£tiñcan,Pcroíi fe 
guaidu jurticiá,y la ventaja que fe hazc,es conforme a ra
zonóla to es el cambio fuera dei rey no, y creo que en cfFe 
&oíe celebra alas vezes fin efcrupulo, y fe guardan real
mente las condiciones,y reglas puertas: mas fin compara 
cion fe quebrantan muchas maspor momentos-Algunos 
apuntamientos pufimos encllas comunes, también a los 
de dentro del rey no que es menefter juntamente íe guar
den, tengan y cúplan,fcgun veremos cnel capitulo íiguic 
to,masno los pudimos efcufar,nifer&tcdicyufaíhdiore 
petólos en ttnca.foancccfíauos. n V. 11 *.•;«! t f.onr;:i„í
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’ fe  ba%mpara lasferias de. \ Z ,
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ENeílos cambios que fe hafcé para dentro del reyno,
ló primero ay grande efcrupulo íi fe pueden hazer: 

)o legundo, dado puedan, ay grandes males cnel modo 
con que fe hazen.hnlafubítanciaque es trocar vna mo
neda por otra de vna mifma J ey,con interes,o ventaja,ay 
duda, y con mucha razón , porque íi fe gana cneftc trato 
porladiuerfacfhma del dinero que ay en díftinétos luga 
res,íiendoalac6tinuaentodo vn reyno quaíilá ríicfma,' 
no parefeequeconfolodineroim mediatamente fe puc-i 
de ganar por ella viadentro del con trocarlo.* Si el día de 
py letmncra refpe&o cnel cambio al portazgó^ como en 
otro tiempo,bien fe pudierallcuar algo de vna ciudad a 
otra,-que algo mercfcicra pallarlo: mas ya no fe fucña,y 
quien quificífe reglarlos por cíle muci,hallarlosya todos 
tuertos. Pero extendiendo laconfciencia (fegun difccn) 
como Theologo,mc esforzaría, a no condcmnarlos to
dos a íi a barnfeo, como algunos doétos hazcn, aunque 
no pueden efeapar faluos gran parte dellos: fino quere
mos por íaluarioSjCondemnar ala clara la mcfmajuílicja, 
y vcrdad.Hc mirado que Efpaña es gran rey no,y el Anda 
luzia,vna délas provincias mas proíperas y fuíficientcs q 
creo ay cnel mundo,y como dizé muchos, es los campos 
Híleos délos póetas,q en fertilidad, gro{furade tierra,y 
riquezas excede no folo a otros rcynos cílrangcros, fino 
también a las de mas partes de Efpaña: tan fcnfiblemcntí! 
que fe percibe la diferencia y ventaja,y Scuilla que es la 
principal cipdad della,cs el día de oy a caufa délas Indias

, occidcnr
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occidentales:dc todas las qualcscs puerto, y para todas 
cfcalu,lamasrica fin exageración que ay en todo el orbe. 
Mo ay año que no entren enclla limpios de poluo,y paja 
crcs,quatro millones de fola plata y oro,íin otras cofas <í 
incftimable valor en quantiuad continua y difcrcta fin 
numero,medida,y cuento. A eftacaufa fe podía deblrfcr 
licito enei cambio algún intcrcs,aunque poco de Seuilla 
a Burgos,a Medina,a Barcelona, o á otras partes algo di
ñantes. * • ' « •* t ' i -;4
Lo fegundo,confiderò también y aduierto paraofarm« 
aníi aiargar,y paradeclarar alalarga, que eftadiuerfa erti 
ma dela moneda, que es funefaméta de la equidad y ju-j 
fheia defte negocio,no fe ha de conííderar folo entre vna f 
prouincia y otra, fino junta; y aun principalmente entre» 
dos vniucrfidadcSjO confutados de mercaderes > quefon 
los que tratan el dinero,y entre quien baxa y fube* Qi^c 
quanto alas tierras gran diffcrecia ay entre el Andaluziaj 
y Cartilla, en mas íccftima alia que aca propri edad muy 
conofcida,vniucrfal,y permanente,pero elconfuládo de 
Burgos, y los mercaderes de Medina viene alas vebescó 
todo erto a cftar mas largos de monedaq los de Seuilla,y 
al cótrario ertati abundantes las gradas, y J os de alia cftre 
chos y aprctadostotras veles andan atayguala, y corren 
parejas,a lo qual fiyo no me engaño,licitamente fe puede 
ydcuc tener confidcracion en los cambios, habiéndolos 
fegun erta differente o yguai cftima, que confórme al tic- 
po ay entre las vniucrfiaadcs délos tratátes , no folo con 
laprofpcridady pobrebade todo vn rcyno.Efto múertra 
có cutdcncia ferverdad el vfo y practica no reprouada,ni 
reprehendida! conuicne a faber q vnas vebes fe interefta 
de ScuillaaMedina,otras fe pierde, otras van horros, va-c 
nedad que fe cauía por cftar, o faltas de plata,o largas las 
•x íu íl /  J'í 5 gradas



gradas o la feria, y fifolam ente atcpdicffcmos ala difpo^ 
lición,y qualidad de las prouincias, y ciudades,infalible 
auiadeferlaganancia deja vnapartc, yJapcrdida de la 
otra. Siempre fe auia de perder cambiando de Scuilla, o 
Andaluzia para alla,porquc íi en fola la qualidad de da i c 
publica ponemos los ojos, íiempre ella excede a la otra 
con ventaja y excedo que por marauilia fe muda.Poi que 
rarifsimamentcaynueua copia, abundancia, o penuria 
vniucrfaljcntoda vnaprouincia,mfe varia o diferencia 
jamas en cito íu qualidad,o condición. Que la multitud 
Innumerable de gente popular , officules , caualleros y 
principes que en cllarciidcn,ni íicnccn ellos aprietos, ni 
larguras, m cílanucua pobreza, ni riqueza * para que por 
la penuria íuba el dinero, o por la abundancia baxc , por 
lo qual fi de luyo es mas proipcra ella tierra, a la continua 
auian deferios cambios para alia con perdida,y de alia 
aca con ganancia ( lo qual a mi juyzio es incbnuemcn- 
tc)anfí me parece que quantoa Jos cambios fe puede te
ner réfpc&o a las mudanzas de los mercaderes, y a los fue 
cellos ac la mercancía,no íiendo fus mouimicrrtos,tanrc 
guiares; y cllablcs como los del cielo que jamas Talen de 
vn pallo.11 i ', , i * \ >* i' ít j 1 ¡i»
A ella caufa, dentro del re y no puede auer entre dosvni- 
ucríidadcs totales dcllos diuerfa c(lima,y por configuen» 
te cambiarfc de vnaparte,aotra,o con ganan cía,o conper 
dida,o a la yguala,ícgun que en cf c&o vemos muchas ve 
Zcs, como fe guarden en ello lascondicioncs que porne- 
mos.Mas íiempre queda auenguado que Íancccfsidad,ó 

^nica caufadora de la cílitna de la moheda,ha deler 
cómü ygcncrafa toda vna comunidad, o deitodo vn rev- 
no, o de vna vmuerlidad de mcrcadcrcsyno particular de 
trcs,oquatro,o de vna compañía de Aragóneíes,o V a- 

j 1 ^  * Icncianos
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lwicianoSjOPortugucfcí: de modo que citando 'viió. / o 
dos,o diez en Barcelona en grande apricto.í>ila Ion j aaiu 
da larga no fe les puede licuar vn folo |ccuti¿ mas que ao¿ 
tros,|c yerban grauemente y los que tanto fe deíucrguen- 
^anapcdirquanto vccn,auerlosel otro mcncíter.* Sien 
d proce íTo y difeurfo de.vna feria, va fubierido el ‘valor 
déla moneda,porque van concurriendo mas negociantes 
ygaítadoresaun quenode exercico¿y fe líente íalta ck 
los bancos y cambiadores,no es contra razón que fe cíti- 
me en aquella coy untura,mas que en Cordoua,do no cor soto. 11. dt 
re aquella neccísidad general,y por configuicnte, fe crue- 
que, y cambie con alguna ventaja. V.*g. en las ferias de 
Flandres do concurren muchos cílrangcros,íi ha pallado 
poca mdneda por fuer$a,fe auran de ver en cítrccho,y val 
dra el real quarenta.Verdad es,fe pccca no poco en £cmc- 
jantes coyunturas, porque no ay hombre que quiera 
víarde moderación, fino que viéndola fuya tira la bar
ia quanto puede, y aun mas de lo que puede íegun dere
cho i y como el dinero es tan ncccíiario a los mercaderes 
fube mucho mas ll falta, que el trigo, que c$ harto mal.
Al fin digo en conclufion,quc como el intcreífe fea 
moderado conforme a la calidad y variedad, de los 
negocios y tiempos-, y.fe guarden las tres condicio
nes que diximos en el capitulo pallado, en el feritido 
que las explicaremos en cite prefente, puede aucr den
tro cnEfpañafegun es grande, cambios lícitos, y ganan- 
Cíofos. I ¡ .rr " ( -,v . . ■ I • ■
Rcquicrenfclas mefmas trescódicioncs(cóuiciie.afabcr) 
q fia verdadero, no fingido, celebrado con finccridad y  
llaneza, no con engaño ¿ comedido, y humano en la ga
nancia , no tyrano y cruel i Cerca de cada vna de las 
guales propriedades ay notables y particulares cofas que 
1 “ ‘ ‘ cfcieuir
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cfcreuir para entenderlas. Lo primero ha de fer verdades 
ro,cíto es real trueque,y cambio,quc aya cfpecie, y mate- 
ría , dos cofas que íc truequen, no todo viento, o por ha- 
blara la clara tiempo que paila, o fe pretende paflar,para 
con la dilación Jbulcar dineros, porque jeitos tales no pue
den dexarde ferpartc dellos/ecos c imaginados,parce di 
citos y vfurarios.Mas porque en ella materia ay tanto que 
dezir,quc podrialer o fufcarnos,di/.icndolo, fera conuc- 
niblcicfcriuamosprímcro claray llanamente lo quefede 
ue hazcr,dcípues le trate y toque lo que fe haze, que no fe 
deuria hazer, ,
De tres maneras fe libra el cambio, anfi fuera del rey no, 
como dcntro(conmcncafabcr)pnraferia,oalctra villa, o 
algún plazo que fe feñala. Aferia fe cnticn d e , a los paga-* 
memos dclla,a letra vifta,comofuena luego, que fe diere 
en lamano,vnosañiden ocho días,otros aoze que fegun 
es brcuccl termino,todo es a letra viíla.A plazo ¿ es den
tro de quatro mefes,o a la feria íiguiente, defpues de ella 
que llaman fcruintcrcalada.Todos ellos cambios fonli 
citos'y fe pueden haZcr,pcro no fe puede licuar mas en el 
vno que en el otro. Si a letra notificada, y prcfentada,dc 
V alcncia aLisboa corre a dos por ciento, no fe podra ín- 
tcreílar mas,aunque fe de a feria intercalada,ni a otronin 
gü plazo.Prucua eficaz,de ella verdad eslo que diximos, 
y lo que confieflan todos los varones fabios, que en las 
ventas alfiadono fe puede, nidcuc vender por mas que 
valeatodo rigor, la ropa de contado,y como ay dos ven 
tas vnas fiado,otras de contado,fe puede dczir que ay dos 
cambios,vnos a luego pagar,otrosal fiado. Anfi fiando- 
los,no íepodra mas intcrcííar,qucíeintcrcíraa todo tirar 
a cédula lcyda:porqucficnlamcrcadcnaqucdcfuyo es 
algo fecunda, y guardándola ay c fp eran <̂a, ere fccra fu va-
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]br no es licito ; venderla, mas daro por dilatar la paga; 
cuanto menos c ta terna gañafc mas- en clcambio , por 
daríe algún tiempOjfiendola mate wa-dcále trac© mone
da, que iiempre retiene vñamefmaley,y dcfuyoeíleril q 
no pare. Mucho ménos-ctertofe puede tener cuenca con 
la prorrogación dei termino cneicambio,que en las ven 
tas. Suelen a eAorefponderconviia de aquellos títulos *
de lucro cédante,y daño emcrgcntc(cóuicnp a Caber) qu e 
dexán de ganar en el tiempo que cfpclrari,que fi les pagara lz, 78. ¿ 
en la feria ímmcdiata no les falcara a quien dar a cambio t-reeompen. 
con ganancia, y and picrdcn-como.conda; dándola a laq 
defpueslefiguer Masyaliereípondidó mu chas xezcs a ctnftdci d tnr  

efta obTcóbon,mavormicnt‘c en el tratado dei mercad e r e s h,l <jM0̂ 
y en cldc.vluras,yimoítradó quc ennmgnna odios trata mn imratur 
tes ticncií ldsar. cílos títulos; ni ay cácllos lucro' cédante no»jetefi ,n, - 0  r n píttlumdtd»
ni danoxmergente, lupucítoquccomo,el ómcio^qc los cerc,qut4 ;;#n 
vnos.es mercar.yvcndcr,.aníici de los otros cábiarvñaácitbn * 
vezes a lctra vilda-otras a algú plajeo, por lo qual no ie coi "„„¡u 
faganarícianinguna,mpicrde,aun que fegun fu.cobdicift crp̂ eji, 
es grande,le parefcalo contfario,ni puede,puessifa a¿tuaí 
mente excretando fu arte, .aun con gariancia i intercd'ar w «. ¡ 
mas a feria intercalada que d no lo foede: quien .quid ere 
ver difccdidocite punto mas diíhn&a y cuidcntcmcntek * 
vea los lugares citados. Cerca de lo quaí es tftucho de ad- 
ucrtir; fer cofa muy diílindta, no ganar o d exar de ganar: 
muchos ay que no ganan,como los religiofos y clérigos, 
no tratantes,quc no fe jufgan dexar de ganar, aquel dexa 
deganar, que teniendo la ganancia,lo vno.cafiífieifra,1 lo 
otrocercana,alqala mané dellaporalgurifcfpe<d:q,y dal 
^rogado dfela otrapartc,)ufto es ,felc fatiffogaíu pfcrdi- 
ia,tnas folam'cntc ciño ganar,no da anadie derecho,para 

interede ma$,y ciertamente dcíloscabjadorcs, quan-
' docam-
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do cambian idos o tresfc riasipbdrafc d czir, que no gana, 
la fcgunda otcrccra,con cX dañero quedieron en Ja prime 
ra, pero no que ddxá devanar, ifiendójbrganancia tan du-. 
dola que por vénturapcrdi era,lo otro tan remota y dula 
te, muy mal fepuede dcznrquc defiftcde ganar defdca* 
gora, porque conto deli tic quien attualmente inliílc en 
fu trato y xfrffic'wtfaqiwidex* deganar tju c Jaca fu moneda 
dei empleo,qu»qucria y ahazer y io'cmplca enotro con 
trato, dediftinófca ípefcic ,comolì iqnerrendoiecharla eh 
moflo a mi inílanciatLcxaíTc fu intenta, y me Japrxiíláflé, 
mas aquien cambiacncllafcria que aun.cambiádo,ijada 
a dos y tresfenas ha^'funcgocio>niiigunag^nìariciailcccí

i i

* i

auentura tan apartada, mayormente pidiéndolo anfi fu 
arre que cambie,mas vezesa feria próxima , otraainterca 
Jada,no da derecho ninguno para intcreffar en cfte-cabií 
queagoráatan largo plazo celebra,jorque feriahaZer fe 
guriy prefentc ganancia can pciigrofay futura. De modd 
quees reglavmuierfal e infalible,que por-fermayores los 
plazos enelcambio„noes licito,fean mayores los interef 
íes* Y anfvíe ha dedará tiempo prorrogado como a letra 
vifta.Do entend eraiiqul mejor les'eílacambiar fiempre,

en cóíciencia quqanucho  ̂porq comodizc la fabiduna; 
mas valcganar y tener poco firuiendo a Dios,que mucho

a . f) * i V  di 111 IllvllUv uw
to.Mas hicjlefe muchas vezes qbrantarefto licuadotato 
mas1 pof cictb^júátos ibas foníosmcfes,y aü a modo 3 de 
zir los dias q fe prorroga en la letra la paga. Que fegü hc-

xnofi  ^
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mos tocadomuchas vefccieH otra‘ttiaccria,ds víurá, aun q 
CÎ1 cft à aÿ 4 ad uer t it fu m nia mc t e, q  de d'os maneraslc câ- 
bia fiado,y ambas ilhcitas,ktvna dferiaàfenâ, âuiédo dé 
hazerfe la vna,ÿ la òtra detpo de] mcfirio pueblo, otras ve 
2cs de vìi pueblo a otro de Ñapóles a Genòua,de Cordo
n a  Coy mbra/j k- y~ jm < i
Dcxado al pyrite el primer modò,d quie 'habláremos lue 
go,digo q,quadò fe càbia en erta forma fegudà (cóúicne a 
ùber)d vn lugar a otro,fèriaintercaladab ticpoícñaládó: 
lo primero fi lellcuapor ella dilació algo más espcccadoÿ 
vfura paliad ajenquáto fe entrémeté aílivñ poco dpftamo 
imcrcííaljpüto q hemos cxpueflo tacas vczcsqÿomefmd 
cíloy ya cafado d repetirlo,quáto más cl lc&ór enfadado 
í  leerlo,como particuíarmctc dei dimos en el cap. v ij. de 
víuris.Lo q d nucuo fe ha d aducrtir cñfta materia,es q dá 
do no fe intcrcífc nada por las efpcras, fino fe licué comò 
fe licuara,pagádofe luego en la feria proximal Ay otro c£- 
crupulo y mal general cñílc cábio d feria,aü q fea en diuer 
fos pueblos,yes q en todas las ferias cafi ayla mcímárcpü 
taciódl dníero,y tiene albmenospor la mayor partcygual * 
cftima,yayygualnccefsidaddl.NcHgnoroq algíiasvczes' ctit.'dtcSb. 
ay variedad y diffcrccia porq no-todas fó en ygualgrado c-7^ i -77 
celebres y frcquctadas,mas lo cómü cierto es correr pare” ar'u 
jas cñílo.Yquádo anfi fuere,no ay qúic novea qua nada íe' 
gura cŝ o fera la ganada en fernej ates cabios,q le haïe mu 
chasvezes dvnafcna a otra.Porq aprcciadofc ycenicdofc 
la moneda en ygual reputación,ninguna ventaja ay déla 
vna a la otra. Yfiendo ciento aquí yguales'coh ciento alia/
Ueuar ínteres fera dcfygualdad, yhazer Ib ygúai'defygual; 
no fe puede ci erto, ni aun fingir otro titulo para ganar fi
no el cfpcrar el cábiador, aql poco de tiepo, y vaierfe d el 
omero,el otro en* el interim: razó bic infuficicte por lo q í 

" ~ ~ ~ ' comunmcn-



r, ÍDé los cambíoi ¿
comunmcntcnofc puede,ni deuctrocaro cambiar fino 
horro,taz a taz, tanto por tanto,pues falta en ellos la cali
fa y razón que da derecho para ganar, con fola moneda^ 
que es la dcfygual cílimatiorudclla en diuerfas partes, y 
íonfrequcntiísimpseílos dos vicios en ambos cambios 
en los que fehazen dentro de Efpañacn las ferias y en los 
que para Fiandrcs,o Italia.El primero,que fi paflaferia en* 
medio antes de la paga,ganan mas délo que ganarian a la 
immcdiata:peccaao patentísimo y auenguado, dado no 
fucile el cambio de feria a feria,porque ya diximos fcrfíc- 
prc prohibido generalmente en toáoslos cambios tener 
cuenta con el tiempo y dilación. Lo fegundo particular
mente en cüos de las ferias,aun que fean ala próxima que 
ha de venir fe íntercíTa a la continua mucho,nopudiendo 
fe íntcrcílar fino raro y poco, acaula de fer quau en todas 
ellas la reputación ygual del oro y plata. .Verdad es que 
no es muy cuídenteagorafcrilicito elle intcrcílc vltimó 
que reprobamos,aun que de fegundad cierto en confcie 
cía ninguna tiene,lo feguro y probable es no'vfallos.Sino 
cambiar o de feria para pueblo do ñola aya, o a tiempo q 
no laaya de aucr,o al contrario deotros lugares parafc- 
ria.Dcíia manera fiemprc feradiferente laeílimadcl dit 
ñero, auraventajay cxceíTo delavnáalaotrá, y fe podra 
intcrcíTanpero cite abufo tan vfado que ay en cambiar de 
vna feria a otra, no puede dexar de fer peligrofifsimo por 
fer tan fofpcchofo,y muy próximo a clara vfura. , •
En el otro modo,primero de cambiarde feria a feriad en
tro del mefmo pueblo,ay tanto mal que es cfpanto como 
fiendo ilicitifs uno fe vfa táto.Todos fon fe eos, fingidos»' 
puras vfuras,interefiandofe folamente por el tiempo que 
aguardaXa ganancia del cambio comovimos,fe funda en 
vale r mas vna moneda que otra fiendo ambas de vna mef
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m  ley,y para que «fio ay* lugar, i o primero fe requiere a 
dicho de codos los dolores,fea diuerfos lugares ¿ que en 
rn meírao pueblo no puede ícr diílin&ala cllima a  vnos 
ducados a otroSjCfpccial y mayormente hafciendofe eivn 
entrego,y el otro en tiempo de feriado todo es ygual. An 
d de Medina, a Medina,como ño fea de Ruifeco ala del 
Campo vfura e$*no cambió, el cambiarconintcrcíl'c. Exc 
pío y prucua cs.mamficíla,quc íi en ella ciudad fe dan mil 
ducados cóinteres a pagar aquí a quatro mefes, todos íin 
faltar nadie lo apregonamos por vfura y negoció infame; 
No fe yo, porque no ha de ferio mcfmo,dandofe en Me 
dina a pagarlo,a cinco mcícs en la mcfma Medina,fino es 
que tiene mas priuileglo para, mal Medina, Enti^rs, y Ve
nena,y los de mas lugares do fe hazen muchas ferias,que 
Scuilla.Todós ellos cambios foii préílámós, y tatito tie
nen de mal,quanto ay en cllosde inccrcíTc, porque no fe 
puede mas intcrcílar de vna feria a otra, dentro del mef- 
mo lugar que cambiándole,oprefUndofc-de SciuilaaSje-* 
uilla,o de Lisboa a Lisboa, o de Barcelona a Barcelona - y 
con fcreila^ganancias tan puras vfuras fin miilura de bic, 
ni deíofa que bic fucne,fin© es aquel nombre de cambio 
que le imponen,o por mejor dcfcir le leuantan, fon entre 
cambiadores las principales y mayores, y las mas.de fu 
trato. Dcftaformá toman muchos mercaderes, y todos 
los caualleros, condes, duques, principes y feñores de la 
feria de Mayo, a la de O&ubrc, o del mcfmo año, o del 
qucfcfiguc,y muchas vezes de la de Mayo a la de Mayo; 
que es mas clara iniquidad, y abfurdo,ficndo patente, no 
pretender mas que valerfc delio aquel tiempo halla que. 
de otras partes les vengan,o cobren fus rcntas.En la mone 
da ninguna difparidaa ay,fino muy conforme abundan
cia^ profpcridad,o penuria y falta, Item fi algo hafcc alca

O fo el
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fo el trabajo del porte como algunos pienfan, y enfeñan 
que ppr &&go puede aucr dentro de la mcfma ciudadanía 
guno.Todo cfto es vna deciaracion de aquella partícula 
primera y condicon requifita en los camDÍos(conuicnc a 
fabcr)quc fea verdadero y-rcal trucque^o fingido o apa 
ícnte,co!no,eftantiea,o phantaíma, que parece hombre 
y es ayre condenfaao-j y efpefo; Deíla condición y cali-? 
dad fon todos ellos que hemos referido; con fer los mas 
grucflos,y ganancioíos,que parece cambios, y fe nombra 
tales, cftandoaucnguacfo fermeras,vfuras como todos 
cóncucrdan.«, y  - .>«'-*. y  *’ • f? •-**, ** *
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TAmbien ay vehemente foípécha ygran probalídad, 
quefaitá ella condicionen todos; o los mas que to
ma los mercaderes de Iridiasen cíUs gradas para ferias aú 

q por difluidas caufas q los paflados,y no es nucuo dexar 
por diuerfos caminos de fer vn negocio juAo. Para el mal,1 
infinitas fon las fen das y caminos. Lo que hkfcefofpecho- 
íifsimos eftos Cambios con mercaderes Indianos ,* es que 
realmente ellos no tienen dineros en Meduíapara trocar 
por los de aqui.Lofcgundo el confiar como confia,nopé 
di ríos fino por ayudarfe deilos hafta lavenida de laflota.’ 
Lo tercero,que en finios han,de venirá pagar aqui -, lo 
fluai codo lo haZc parecer cambiofeco-,faltando de parte 
del mercader cfpecie y materia, ni,fe caálbiaeri realidad 
d e verdad fino de grada5 á gradas, donde fe han de hazer 
vlámamete los pagamentos. Cierto cílaaegóaacidcsú 
 ̂ : *' com un
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común en ella éiüdad que temé cí hombre ópponérfe al 
torren re coridcnnandahupor atril partetiené tan malaap 
patencia^ realmente,tan poco fundamento dejufticia,q 
no ofa tan poco aprouarlo ¿ o alómenos asegurarlo. Lo q 
fe puede ha¿cr, popq nonos vanios por pcccados agenos 
como diíéjcobdcííccndicndo mascon cl defleo corrupto 
de muchos q defendí édo kequidad y «verdad, esq diga
mos lo q es cierto en ella materia, y en lo dudofo dtmos 
clmcdio que mas probable y acertado parcfcierc.'w 
Reccbir de loslndianosen Scuillá paraalguna feria, 6s lid  
ufsimo,porque & cuídentelos quiere allaa para mcfcAr 
algua fuerte deropao hatcraJgunospagamentosíMasel 
darfclos Id primero /  requiere fiuyr todos aquellos em- 
l- uílcs pallados, deguaraar la cédula, o darle córréípon- 
dicntc con interes > o fin el, de mas defto haria mucho al 
cafojfaher que ticntaliarhafcíchda o dinerbeon qué true
ca ago ralos fuyosjCofa muy rara'. JEnefVa cíj>ccic demer- 
cadcrcs, cuyo caudal mas éílá cn lndias quo en Efpañaf y 
fiefta condición fe requiere }> quien novcequampeligro- 
fos qucdanlos cambios dé gradas^do lo común,y general 
es no tomarlos lino por haz«f trepo baila! llegada la fldta,

n  — # i - *
ello fera parecer acertado,y que tiene buen fundamento, 
Hmió íl algovale es cr ficáb i a por diheros q rtlAmtWc fu 
faólor rcfcibc por el alia,do le libra, dadoq ci otpoa&tíal 
mente no los tega deprefentepueftos ya allí $ íera talcam 
bio que ya no feacimofcélicito,alómenos no ló códen- 
naria ni ofaria reprobar; y fundarfeha fu )ufticia, en qué 
efte cambia,y trueca cien ducados en Barcelona por cien ¿ 
toeaNauarrav n o ctli los ciento que ticneen ella, Ano» 
tt’jisjns ‘ * O 2 abfoluta-
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abfolutamctc con cicto alli,los quale's £e le obliga de dar 
le puertos alia,do íi no los tiene,baila los bufque,y losdc. 
P e modo que el aucr diuerfas opiniones en ello confiíle, 
en que vnos quieren tanta llaneza y v crdaden el cambio 
que para fer verdad ero demandan,q quic refcibe aquí di 
ñeros,tega allá otros en cuyo trueque rcícibc crtos, y que 
afaltar,no teniedo los parece y a fcco.A otros de cuyo nu 
mero foy yo,les parece baila q rcalmétc los de,o haga dar 
alia donde libra,ora los tega,o los bufquc o hagabufear a 
fufa<rtor,o cónueuos cabios q hazepa aucllos, o fin ellos« 
Artes fon e ingenios de hóbrcs.Mas encílo no ay difieren 
tia^uíomuy gra cócordia,q todos affirmanfer ncccflario 
fopenadefer feco,fe pague realmétc y có cffe&o, dóde fe 
1 ibra,do fi fe tomare a tom ar a cabio para pagar,no fe há d 
tomar, del m elimo,digo del fa&or q ios ha & cobrar,como 
fcíñclchazcr,qrcíccbidalaletracn Medina feedeiertan 
los coircfpddicndes^écabieie porvosa Sepilla, y mete, y 
vían en c£bio el embulle días baratas,o mohatras q dud 
mos,doel vededor merca fu mcfma ropa fin aiiella entre
gado,^ es vna veta en el victo. Añil ellos cábian,y recábiá 
lalctraíin aucfhccho ningü pagamento rcal,finodt fola 
palabra,todo lo quales vfura obligada a rcrtitucion. ■ >, , 
Dirán algunos que dexo poco deíhndada,y menos aueri* 
guada vna mátcria tari ncccílaria como fon lós cambios 
de gradas,mbtiuo,alomenos principaldeíla obra. Refpó 
do que antes circiío hán de enteder qua cfcrupulofosac- 
ucn.fcr,quah flacos y de pocos nertuas en iareéhtud y ju 
ilicia,pues cafería principal califa 5 qbeme mouroacfcri 
u irtra ta rd c lo s  que aqui fe vfan y no he'podido darles 
mas fuerza y ni claridad, ni mas íeguridad j y plega a Dios 
fea por mi pocofabcr,no por la poca razón que ellos en fi 
tiene y por la mucha malicia edejue fe ejercitan ¡ Han de 
- ' fui',* c. C entender
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entender que los vcrdaderosTheologos.fon folamente 
interpretes de la ley,yequidad,no lcgiliadorcs.No juilifi 
can,nideuéjuílificdrloqueDiosrcpruéua,finocomo me 
¿icos que ayudan la naturaleza, que es impofsiblc Tanca 
1 quien ella y Tu virtud defamparan,y cierto el ganar dmc 
ro,con Tolo dinero es vn negocio,tan deíamparado de ju 
íhcia que para poderfe íi quiera mantener y lu!tcntar,íon 
mencílergrandes puntales.No ay negociación en el mu
do menos capaz,de interes,quc es el cambio,por fer trato 
en Tola moneda, de Tuyo muy cílcril, lenguaje que inter
pretamos en el opufeulo de vfuns,y queremos noíotros, 
fea lamasgañañciofa,y do aya como en éíFedlo palla ma
yo res ganancias y mas feguras. . Aníi no nos puede dexar 
de parecer muy cílrcch a la juíhcia y ley natural, porque 
no queremos leguirla,ni reglar,ni conformarnos có ella, 
lino traella violentadaanucilrp propofico einccto, y quá 
do 110 fe puede a fuerzas,aun de bracos cílcndcr y alargar, 
romperla y quebrantarla.Quicrcn tratar,y tratan los cara 
budores,con fu dmcro,cn dinero con tantalibertad, y li 
cencía como ci mercader en la ropa,que íc puede vender 
y guardar,y en todo pretender ganancia, porque es fértil 
ydafru&o fegun declaramos. -<1 z/.r^n: y  ?ol ^
Boluicdo anucílropropoíito.digoquefifeguardá todas 
ellas Circü llancias fe puede cábiar a algüa feria coios mcr 
cadercs de Indias,y q como los libre en pcrfona.quc en fu 
nóbre pague,es negocio ami parecer licito, aun que no fe 
finida elle mi parecer en la peña de Martus. Mucho enti
bia laber,que folamence bufea el mercader,vna prorroga, 
cion,y valcxfc del dinero halla quev engan las naos,y que, 
en fincó cabios,y rccabioslos hade venir a pagar aquí, q [ 
Quaíi esvn prcílarfe por dos o tres mcfcs,y enverdad crea; 
íc?úfe v¿ «efrubriedó do ¿Irma, les haziano pequeño fer,:gú fe va ¿efet^bric
■•wmi v.*q ovj j .ui . f tu ' i  10’. í h ^ j i t O . J ' a í i í / h n v* j * * *>
* n* ti«? i r ¿
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uicio, en no aclarar mucho eñe negocio,que es tal q mien 
tras mas lo exphcanpcor parece.Lo mejor feria, no dar a. 
cabio,a los q en eñas gradas fe Cabe no tener hazienda,ni 
negocios en ferias,y íi fe hizicrc fea muy raro.Hito fe dixo 
declaradola primera codició,q fe rcquicre(cóuicnc a fâ  
ber)cj fea verdadero, y no ñngido,debaxo del qual vicia 
fe cóprchendcn todos ellos q hemos relatado,aúqnocó 
ygual certidú bre.Que los primeros era y fon clara, y cui-s 
deteniente fecos,fallos,d folo titulo y nóbre,ellospoítre 
ros degradas rcalmctc de mal roítro. . ; -1 ^

Qap.X.T)o fe expone las otras '¡ios codtciones\jfé ; trata de los re cabios e Ínter ejfes de cambios.
A.ij.códició es,no ayacñ cllofuer$a,mcngaño.La.iij

___ni injufticiá en los intérefles.Cerca cf las qlcs es ¡f ad-
uettirq no fe fufre,ni permite en buena ley,ere fea d in tel 
res cf i q da}a la medida cf la ncccfsidad d<*l q pide. Lo. ij*q- 

. poner los cambiadoresprecio y pla$a,ó hazer en elle nc-* 
gócio algü monipodio,es dcfpedirfe del cielo. Mas ellos 
dos apiñamientos ya fe aduertieró en el capitulo paífado.% 
Lo tcrcero,q de nueuo atentametc fe ha de cóíidcrar es,q; 
todos mterefles de cábios,y todoslos re cabios fon a lacla5 
ta. malos y pbrta les pitéteméte prohibidos. Aü c[ có todo* 
es vna vfura tan introduzida, q no ay otra cofa en el arte.» 
Lo primero c tic atreuimicto, y abufo ef recabiár fobre ter 
cera perfona es tan júñamete cóndcnado,quáto el en íi c§‘ 
mju ño,y ty rano.El praxisdcilc negocio es q íi fe libravm' 
cédula aTolcdo^ y no fe hallo quien correfpondiede,o íi ■ 
cltkua ñola accepto,y fi acccpto no pago a fu .tiepojacoítír 
branca todos cños tres cafos,1 recambiarla luego conda-" 
ños c interefles do fue cmbiada.deftaforma.y con eña có 
dicion cabían aun q có mayor propriedad y verdaddix«i 
ramos vfurancóñcaualleros principales por tres mcícs,

fabicndo
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fabicndo muy cierto no pagaran en todo vn año. Acuya 
caufapor ponerfe en faluo hafcen fu pa&o y concierto 
que no pagando al tiépo feñalado en fuiccrá lapueda rcca 
biar.Dcqclfcticncfummocuydado(cóuicncafabcr)dc 
$rnbiarlacada tresmefes a fu fa£tor,ycílc dcrcmitirfela re 
rabiada como íifuera algü tercio d tributos, o alquileres, 
y fin q en ello cnticda el tnftc mayorazgo q anda cmbcui 
do,o adormido en Corte con fus prc tendón es, andaclJoi . 
ambos aca jugando con fu firma y letra,laftimádole peor 
en cada bote, que íi le dieta con la pelota de viento en la 
ubeqa. Forq pallado el año le traen <f daños fus anqueta 
por ciento fobreel principal,vinca, ola mayor carcoma 
de las grandes rentas,y muchos cuentos de los feñores q 
fe empeñan en efa corte para fus locuras en anquenta, y 
en cien mili ducados,que no paganellos dcfpues con cin 
quenta mili mas.Eítc vicio en el cabio es permeiofo, y cny 
cierra, como veremos muchosmales^y porfi aú q efluuic- 
ra. folo es illicito,y vfurario, quanto rúas acompañado de 
tantas malas circunílancias comolo rodean. - •
Lo primero, recambiar la letra luego que no fe paga, ño* 
auicndo precedido concierto expreflo dcllo,porno aucr‘ 
fpfpcchado la falca como alas vcz.cs, acaece no es cábiar,' 
fino robar,por q hazerfe tan feñor 4c lo ageno q cabic fo * 
Ve fu h ie n d a ,n o  teniedo fu facultad,nilicccia, es péfar' 
ó todo es fuyo,y es querer,fea fugafcñciatáCicfta,y rod¿ 
daq jamas falte,auicndo de fer alrcucs muy fubje¿ta aflic
tas,y fallas, porq íc excrcita en fola moncda,matena muy 
inhabilpa .multiplicar^ tratar por íi foU fin emplearla enf 
algüa cfpecic drop^ Jtc ló masdftctmtQ es. letras, crédito,* 
y c6fia^a,q dado fea,ydcua fct grádcjtn fin no taro falta.1 * 
Ellos cibiadoyestóno lo» violctá/y trueca prctédicndo lo ; 
primcrpjfca el dinero cetra fti natural Ja materia mas im- • 
atcdiata,y mas apta pa in tere fiar q aya. Lo ij. qjamas falte
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y en no correfpondicnd'o, y pagando dia adiado recam
bian ai momento,y aun fe huelgan muchas vezes venida 
U cédula no fe pague,teniendo por mas cierto, y cercano 
el ínteres,c yo he viílo aun no moílrarla,y moítrada, pe
dirla con tanta tibieza y flema,que dan a entender, aguar 
daran por defcuydarlos con fuacfcuydo, y fingimiento. 
Vemos en la mercancía que fiando comunmente pallan 
mas de vcyntc días cumplido el plazo, y fi tari preño no 
les pagan, aguardan, piden, c importunan, y defpúcs de 
todo exccutan. Son pefadumbres, ncfgos,y peligros,que 
con figo traen. Y a que cílan expueftos los negocios,y con 
tra&os humanos: que tratar con hombres no es negociar 
con angtifcs buenos que nunca mienten ni faltan. Cierto 
no puedo yo dezir con modcília, y por ello lo dexó en íi- 
lencio,quan atrcuida es ella licencia que fe toma los cani 
biadorcs en hazer tan contra juílicia fu tra&o regulare 
infahblerno teniendo mas razón ni juílicia qué laneceP 
fi dad que padefeé el otro trille del dincro.quc le hazé có1 
fentir todo cílo.Y fi palian los mercaderes y padcfccnló 
dicho.No fe yo que mayor derecho tienen ellos para co
brar , ni porque lu arte ha de fer mas exempta de peligro^ 
no fiendo fu materia mas idonea , ni aparejada para ínte-’ 
reílar que la iopá.Todo es tyrama y agrauio ; y no puede’ 
lleuar mas del primer cambiò que hizoconcl principal.1 
El ínteres delle fegundo csiili¿it#cótra¿lo fin partc.Sirió' 
cobras que es délo q te quexas y allegas, dcucs faber fon ' 
dados y dilaciones inexcufables, y cxcufarlas con reca- • 
biarlaa fu calla comò hazes es incurrir on dos mili aceti-1

] Délos cambios

Aciones anee DiOs'.Y dexado lo"de tnasaparte* no fe puc- i 
de no e aplicar vnainjritlícíá grande qüc comctcn alas ve ' 
Zcs cncíle recambi o »éfpóciatmeritò en lós qrié-viehcnfucí 
ra deircyno.Side Roma aquí,y rio fe paga,bucluen la ce- {
ujjii. j . ; írsh ,j.ü o  í .«ví: p .u r :  -‘uc. v ,u ;d u U T
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¿ula alia,y paganfcla por entero,do intcrcíTa el cabiádor 
jipucho de aucr faltado el otro.V.G.era la fumma y quaii 
ndad que fe auia de dar en Scuilla mili ducados: los qu£  
Jes dados,el tornai los a Roma le auia d coílár, íicte,ocho 
por ciento,que falen ochenta,o nouéta en todos. Y en no 
dándole aquí el dinero mete la letra enel ma^o camino 
de Italia,y llegada cobra por entero di principal ¡ó fiador 
quctomo:de m aneraquenofoló intcrcííaenel cambio 
que hi£o de alia aca dici,y doic por ciento, fino también 
ennopagarleganafictey ochoqlcauiade collar el bol- 
uerlos,quc es vn rigor y crueldad cílraña. <' Todo cílo le 
auia de mermar conforme a derecho pagandofeló cíi Ro 
ma,y hablando puntualmente no le auia de boluervna 
blanca mas déla que el dio en cambio: pues ño vale mas, 
M fe cftima en mas fu moneda,que auiendo el cambiador 
dado nucuccicntos ducados como puedcrefccbir a cabo 
de quatro mefes mili dentro de los méfmos mürds dcRo 
ma, dó dcfpués aca no ha auidb variedad enel din ero ‘t ni 
en fu reputación fino por el tiempo qüe fe ha fcrúidóJ Eri 
Scuilla bien fe licúan m ili,y tanto valen nouccientos i y 
vcyntc alia como mili aca i mas en la mefma ciudad i rio 
puede no fer o vfura,o muy femejantea clla.Dii.cri que es 
como pena entend ida ya en todos los cambios cfpcCiat-i 
mente forafleros por cuya rafcón piden banco o fiadefr“c¡ 
los paguen^ no pagándole, do fe libra, digo yo querello' ci  
loque moÁramos fer ilícito, conuienc a laber poner pena 
tan rígida,afpcra,y demafiada mucho mas délo q fe pue
de poner: mayormente que no es conftitúcion imperial, 
ni real,ni elU authorifcada por dcrcchoímo por fu folá au 
thoridád y  que és ninguna, y por fri fbla voluntad que eáf 
toVruptaiy'por fu folaauaricia que cs'cxhorbitaritc, y cíe 
g».Si la pcnafücílc modcrada,conuicnc a fabcr,quc faltan 
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Deloscambios . ,
do el corrcfpodicjitCjdicíTe ej alíala tercia parte del inte, 
res ocofa femejáte feria tollerable,y fegura en col ciencia» 
mas que paguen por entero rodo fu cabio,eílo es ya que
rer vfurar,no cambiar.Principalmentc que ella tyrama le 
es a ellos ocafion del rigor que tienen en cobrar refeebi- 
4a la letra,y cumpliéndole el plazo*no aguardaran quin
ce o veynte dias.Porque tienen el no cobrar y les es muy 
gananciofo,por cobrar toda la quantidad alia en Enuers, 
p enGcnpua,o en Florencia,o enRoma do ganan mas.To 
do es negocio defaforado. Lo que feriaforo razonable,es 
venida la letra,procurar co toda inílanciay diligencia fe 
Cumpla,y íi tardare pallado el plazo quinzc o veynte dias 
nofeacabaelmunda,aun que es ya viejo,inflen, importu 
nen yexecuten fiquifieren,y fepan que eílanfubjedosco 
tno fus compañeros , los mercaderes a cobrar con algún 
trabajo. Sino ella allí la perfona que fe léñala, o no accc-
E ta,no puede el recambiarla,fino tornarlaa quie fe laem- 

io y el cobre conforme a ella do&rina. ¿ Euó notamos 
cerca dcíiekabufo que es cobrar por entero el cambio don 
de íc hizo f¡ noie paga do fe libra.
El recambiar añade aun mayor agrauio que recambien ta 
bien con interes. Vino de Barcelona a Lisboa,y no parece 
hobre q hablé,o no admittc,o nopaga, recábia condos y 
eres por cicto a Bár^elonaXo primero, íide alia ata ay de 
Vctaja en la moneda yno o dos,como tu la hallas, tibien 
al cotrario de Lisboa a Barcelona y rccábias có dos y tres 
de ¿ntercs.Cicrto es cmbuíleextraño,fialgü locó quifief 
fe hallarle fundamento, mas fu eílyañeza y admiración 
cefla luego que fe entiende quenova el negocio porrazo, 
cneflomefmo que haze. Exphea cláramete, queno tiene 
cuenta ellos en íus cambios con lacflidia y reputacio del 
dinero en aquellos lugares, do y paya do los ha^e fino 
¿i o'ú...; t: o  .  ̂ lañe*
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Joña valia mas,y por cflòganas cablando,en Lisboa necci 
(ano ha de valer menos, o fue tu cambio primero ilicito* 
Aníi no ay ralo qno  pagándote en Lisboa.recabks con 
v n o o  dos de ventaja para Barcelona antes auia-tüfaélor 
(con quien ambos cornò con vno hablo) dé rccàbiarcohr 
perdida,pues cabía de Lisboa, do vale menos a Barcelona 
do íe aprecia al prefenté en mas.Item para entender quali 
todo erte negocio de Cambios es preñarnos,y vfuras,yvií 
pretender tan folamentc ganada por el tiepo: que le firn© 
elotro del dinero;, esmuy de aduertir pàrticularmcte en? 
dios cabios de caualleros,q corno dixe auiendofe hecho 
aquatro mefes,no fe pagan en quatorze.qiie ellos cocier; 
tan al principio que cada tres mefes/ ó dos qùe fe tardare,? 
fe den tres ò quatto por ciento de mas l¡ de modo que ora* 
baxen,ora fubanlos cambios eh elrcynoaqllos ha de fer 
regu lares,y eftablcs^q esdezir en buen Romance vn pre- 
tó e lo s  y vn concertarle potei tiémpó que eiperan^ suA 
Atodas ellas injuíticiasaníi de recambios,como de remií; 
iiones de cédulas reíponden ellos tratantes,que fi anfi no¿ 
fe hizieíTe ,auria infinitas faltas, y todos fe atrcuerian a? 
pedir, y librar enei viento, fabiendaque na'fe le auia- 
de recrefcer dello daño ningún ó, mas comoagora'.fc vfa; 
que el no cumplir es acoíla fuya cadavno mira loque ha 
2e.Tambien alegan que con ella condición cambian ac-' 
ccptada de entrambas partes,que esya como ley del trato 
confirmada con ¡la antigua e iriuiolable coflumbre qu e: 
fiempre fehá tenido. ! La primera deílas efeufas retuerto,; 
quefi ios cambiadores guardaíFeri la juíliciay equidad^ 
que he dicho, narccambiádo, mirarían con quien hazen¡ 
iu cambio,y avna o dos vezes que les burlaíTen conofce- * 
lian laperfonapara nunca mandarle, y ai>fi no auriamuM

chas



chas faltas,y no,que antes fe huelgan no les paguen como 
tenga hacienda ac que hcchar mano.Lo fegundo , no di
go y o , quede el otro fin cartigo en femcjance cafo, mas q 
no fea el caftigo tan acerbo,y le cueftc tan caro fu taita en 
que muchas vezes cae íin culpa fuya. Y para faber quan- 
ao,y quanto ha de penar yfatisfazcr, fe ha de diftmguir. 
Si el cambiador entendió, y íupopor conjeturas mora, 
les que no le auian de pagar aculla, o porque no fe aun 
dcacccptar,o acceptadacumplir,y con todo cambio, af« 
fe ha de imputar la culpa,y daño que le vino,no puede re- 
cabiar, ni lleuarle cofa ,liní> cobrar lo que defembolfo, y 
cfcarracntar otro día,no meticndofc tan de propoíito en 
peligro,quando mucho puede pretenderle pague los pri 
meros mtercíícs, íi le pagaren en la ciudad o lugar do li- 
bro, que fien la me (maque los di o, ya arriba fctafloloá 
le ha de dar(conuicnea íaber)la tercera o quarta parte del 
ínteres como en pena. Si lo ignoro muinciblcmctc, y hizo 
fu cabio có buena íce y llaneza,tá poco fáitádoie dcípucj, 
la puede recambiar,mas puede, y deue pretender le fauf- 
faga el daño,y perdida en que por fu caufa a incurrido de 
teniéndole fu moneda,con que pudiera auer hecho algu
no,o alguhos cambios próucchofos, aun que como dize 
muy bien la ley,no todo lo que pudieran ganar,ni tan poc 
entero como ellos íe pagan,naziendo a colla fuya rccam-r 
bios pcrfe&ds,íinocontideradas lascircunftanciasoccur 
retes aníi del tiempo,como del lugar y perfonas, arbitrar 
yfeñalar vn tanto que reíhtuyafobrc la primera deud^ 
que a las vezes fera poco,a las vezes bien penfado todo íe 
re ib lucra en nada.Eil;a íatisfacion y rccompen fa es tan có 
forme a razón y tan en derecho dcuida¿ que dado ño la 
pida el cambiador, queda obligado en confcienciajclquc 
io rcfcibio.a pagar lo,io qualnoíolo íe entiende quando 
b* 10 , no fe
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A, I / * degradas.?*'•:.. V n i
no fe dio el dinero,o no íe accepto la letra,lino aun quaiU 
do fe cobro con grandes coilas,trapazas y habiendo ñora 
bles dilaciones. Mas por quinzc, o ycynte dia$,en extre
mo es mucho rigor amohinarle, y querer que no dexc la 
moneda de ganar, ni vn momento. Vna crueldad c inhu
manidad muy grande, y no pequeña injufticiai Vrbáni- 
dad ha de aucr en los negocios, y policía ̂  y vndarcfpa- 
no al hombre que refucile, fi quiere que Dios le de c£* 
pació a el de penitencia. De modo que nunca es licito re
cambiar la libran^vy ficmpre es licito fepagúéñy fátisfa* 
gan ios daños, y menofeabos qué fe pádefeen por ño pa
gar a ticmpOjCon lideradas las particularidades qué dixe; 
(conuicneafaber)íi vuieraprcílo r5 y cierto a quien darlo 
alia a cambio,o fi por no pagar hizogaílospara cumplir al 
gunas deudas que concito penfaua cumplir,con otras co
lillas de (te jacz,que en particular fon fáciles déaduértír y

*\\ v * \ 
u % ni'» 
~V*■ n a

'  v. . * ^

titulo ac lucro ccífantc y daño cmcrgentcque enñnahor ’ 1 
ro def trabajo y peligro que por dcídicha perdiera, có tal 
como digo* que al principio no viéífc qiiafr ¿ laclará U 
falta . Acuya cauíatodos ellos que cambian * cíauaUéros, 
principesco pueden licuar cofapoi* fííUChó qúrd fe tafcdé 
porque lo fupicron,y entendieron al prmcipio.Exccpcófí ; .t!
al cambiador no fe le hixicflc íucr^a, y fuerza es qúando 
es tal la potencia del que pide, y'fu jurifdiélíon qüc íi nó 
icio dicíTe lo tomaría mal que le pcfafFe,' ó teme probable j '  
mente algü daño íi lo negafle que eh tal Cafó, toaos fe püé ««• - « 
den ahorrar como diz.en,ylléuir todos los intereffes que /  ̂  
pierden por fu caufa, por lamejory masdiísimuláda for- o s* •„ 
roa y manera que vuicrc.-; üSh-M *■'ül1 >-;J !:,J
Alo fegundo^que alegan acceptar ellos eña coñdiciohq 
^  , c$ya

/



es ya como ley inuiólablc digo,que no aprouccha cofa fu 
acccpcacion opado,porquclo ha^cn a masno poder,por 
íbio focorrcr íu ncccfsidad, vemos que íi vno pide dos o 
tres mili ducados prcítado.$,dádo dos o tres por cicto,aú 
<5 lo cócierta y accccpta,yel mcímomueuc el partido, no 
lp puede licuar el otro,ficdo el negocio de luyo ilícito, y 
fe entiede q no e&liberal,ni graciofa aquella acccptacion 
fino hecha de pura neccfsidadq le copcllc y conílrme a 
querer lo q no querría anfi.Eítos rccáoios dado fe admit- 
tánücafonlicitos,porqlosadmitté,nopudicdómas, fa- 
bicdo q no les ha.de cabiar de otra manera. Y por redimir 
alguna vcxació yncccfsidad prefente conficten todo elle 
daño futuro, que no les da a los cambiadores en confcicn 
cia derecho paralleuarlo^nas que al vfurario. Elpa&o y 
codicion qfc puede poner cs,obligarfc,a todos los daños, 
y menofeapps que vuicrc no pagado,o  tardando,lo qual 
fe entiendecon la moderación dicha, no viendo defde 

íTkrd yf*ra- luego,quc¡ lia defalcar. sAy  otra ínjuílicia, mayor en eíte 
rmmqux fr* negocio,c;crto grimofa,y cfpantofa,quc no folamente re 
npotifZ- Cam^ian U lctra por el principal, fino con intcrcíícs, q es 
twf qu* ttU tenbué ̂ pmapccllcqar vfuras de vfuras,interes reproba- 
homna red- ¿q por todaS;lcy es«v.g,dicró a cambio mili ducados para 
mes. , -PUfgos,a dos porcieto, que fon mili y vey ntc i,iino lelos
s. 71™. oj>nf. paga rccábía todos mili y vey ntc,y va juntando interes,a 

principal y todo ganando cnfusrccábios, de arte q fin íer 
N furtauth, f  fcnti da, qnadp np fe cata ha crcfcido mas q mala yerua la 

t c L .  dcuda.Pcr cAa vía roban publicam ente la haziéda fin ¿a* 
l.vi nú#* mo AigP.mas i?o fin el dc;Di,os cfpiritual y temporal prefente 
rlrnm̂ bdl yP0jr vcnir,porque es yr poetando y augmétando la cub 
bftort txiga pa>yba£icdo mayorlareftituciójfinlaqualnofepuedcco 
twr* ucrtir,y no conucrticdo,fc pagaran al cabo en cuerpo y al

ma,y aun en ella vidalogranta ra£o fiijskigros,que por do 
i »¿5 , * nofe

r: Deloscamblosdcgraáas.



Refolùcion cielo paíTado.* ■ nz
pò fe catan,ordena Dios los pierdan.Y fuganáciaes ya ta 
infame queme excufo,yo con raion de moftrar quanfeá 
y abominable fea,no aulendo quien lo ignore*1 ¿

c'j K-’.í» /,»<'«•*i f u  „-3; r t U  ' i¡ iU-y
¥ i  ‘  ' '  l,-  i

•  • i r  ̂ f *

Qtp. X I. T>of? refueluelopaffado^y fére$on~{
deà algunas objeélwnes. ¡nv- p
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Q Vcda concluydo fer cambios fecos y puras vfura$,ld* 
primero,todos los qué íc haí é fiñgtdamctc para fue

ra dclreyno,y fingidos le entiende,6 quando la hbrancá 
realmente no vá,o quando va por folo cumplimiento,íá¿ 
bicndójquc no ay tal pcrfona,o que no pagara. Y qiiañdd 
el cabiador le nóbra córrcfpódienté efpecial, íi es fu mcíL 
mo fddor,finalmcntétodas las vcics, que c!entiende fer 
todo el librar íicion,auicndofc de venir ala poílrcá pa¿ 
guar aquí.Item fon íceos todoslosíecábiós,primcramcte 
los q £e haieñ pbrrioáucr fe pagádo lá letra,fin aucr cófen 
tidoen ello la parte. Lo fegundo, dado aya cófehtido,foh 
también vfuranbs,porque fegun diximosinodaúa hingü 
derecho fu confcntimiento en cftos conciertos de tanta 
perdida,por moucllos a confcntirlo, íolamétc lá extrema 
necefsidad en que eftádee todos losintércfTeé déíiitteréfl 
fes,como agora dcclarámos,quc llama la léy Vfuras devfd 
ras,que es como fumma 6 lima dé pcccados,inucncioh y 
cobaiciádetcílablc. 1 • '■ ’ [l *r 
Item no fon fubílancialcs,ni reales todos los que fe haié 
de feria a feria, ambas ferias detro del méfnio lugar,comd 
de la de Mayo, a la d c O éhibrc, íi fedieroh con véntajá y 
no horro.2' ítem fon fofpcchofos miíchoscfpfccialmcntc 
todos los que fe dan 'en gradasá mercaderes de Indias p i  
ta alguna feria,dono tiene dincro,ni trato#J* ̂ ; ̂ Í?í-1 
. ' “ De mas



De ñus dedos que fonfecos y fingido*,ay ocroi que cafo 
feait reales y verdaderos fon injuitos,como cratamosedé 
¿ámente en el difeurfo de la obra, o por engaños y moni
podios que íc hazcn,o por interefles grandesque íc piden
y fe ileuan. . ' . * -
Tres folas condiciones pedimos en los cambios de qual 
quiera aualidad y condición fuellen. La primera que tu- 
mellen fer,y naturaleza d¿ cambio no idamente nombre 
y epiteto como hombre pintado, que no tiene mas de ho 
ore de la figura y aparencia,quando eda falta es fcco el cí 
bio.La fcgunda,fin engaño y violencia do también pcccí 
otros.Lo tercero,moderado y judo,ello es que el ínteres 
fea púdolo,humano,no fubido,o medido alancccfsidad 
del otro,porque como dizcn todos losThcologos, para 
fer vnacofa buena es mcncílcr que nada,dc lo que ella re 
quiere le falte,anfi es necesario para que fea el cambio li
cito,tenga todas tres condiciones. Qualquiérale falte lo 
vicia y corrompedor lo qual affirman que de tres partes 
que fe hazcn,las dos fon ilícitos, viciofos y reprouados. ¡* 
Eda nuedra ¿odrina y reglas íi fe coteja y confiere con la 
diífolucion que ay en el trato, bien veo, ha de parecer 
edrccha,o cfcrupuiofa,pero fí fe mide con la verdad y ju
díela,tengo para mijVcma ygual,y aun también fi fe mira 
y aduicrtelo que ya todos murmuran. -Y  bien (abemos 
quan verdadero es el refrán,que la fcntcncia y voz pubJi 
ca íiempre fe fu ele fundar en mucha v erdad .La in juíhcia, 
y agrauios que en eda negociación ay, fon ya tan graucs 
que ningunolos ignora,y tan tyranos que todos fe cfpan 
tan como la república, principes y reyes loíufren, y aun 
dan muchos en dezir,como laygleíia catholica cníus fi
eros concilios, no lo remedia aprouando, o reprouando 
cde negocio. Y nafee ede cfpanto ai vulgo,de que íiendo

¿ Relblucíondelopaflado.



Refolución délo páfladó. nj
]o> cambiadores rcprehcndídos,rcípohden como fuelcn 
rcfponder,príYonasfoípechofas(cóuicné a fabcr)como es 
ú  vmuerfal cite trato, ii es ia malo,y como ii es táillicito 
íiédo cágcneral.la yglcilano lo proucc y remedia conde- 
nandolo.Mas a citas eícufas fnuolas, ya moftre en lo q to 
c ¿ a ia republic i que prudentemente permitía elle genero 
de negocios, nó cita obligada a prohibir todos iosmales 
pues aü Dios pmitc muchos,m a caítigar todos losvicios, 
li clialoscaíligaílctodos(comodi2elalcy)noternialugar 
eijuyzio diurno.Yen no caíligarlos,imita aimcfmo Dios 
q en la ley antigua q dio al pueblo Hebreo,mada caftigar 
muchos pcccados,có grades y acerbas penas, y otros q nó 
bra mayores,no quiere los hóbrcs,lo's caíhguc, ni pógá la 
mano en ellos,fino íc losdxc a q aq o en la otra vida los ca 
íhgucpor íi.En clLeu.c.24.ordcno q quic blafphcmaífc fu 
lañólo nóbre muncilc apedreado por ello, mas quié mal 
dixcíle fu mcfma diurna perfona y magcílad(delidió mas 
acrox,y enormc)no quiere lo caíliguc aca los juches, ímo 
aíhgarlo el. Anfí di£c,cl me lo pagara dexadmelo a mi, 
yomc entedere có eLaeftaformadcxa muchos de propo 
lito ia república,para q fu diuina mageílad los caihgue.Iu 
rarfalfo csgrauiísimo dclido , y fabiamétc el derecho ló 

arda como cafo referuado a la juíticia,y fcntécia del ci c 
La fornicado íimpiecspeccado mortal,y torpe dad fea 

ycó todo,có vino q la república lo difsimulaíTe,y permi
tidle por cuitar otros mayores.Dcftos vicios q los princi 
3cs dexa fití pena,caíhga muchos la yglefia, porq tiene fo 
are el alma y cófcicnciamayor authondad,y potcílad,có 
mo lasvfuras,q la ley ciuiipcrmittc,y lá écclcfiafticaveda 
y caíhga con fcucridad.Muchostábicri remite al fupremo 
juez,y alto tribunal dé Cfiriílo.y al facraméto de la cóftf 
Con, porój la audiccia de mayor jurifdtdioh es la de Dios

P en el
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; i : . Refolucion délo paíTado.'
en el ciclo,y ladcicófefior en U tierra,pora ningumai.m 
aú péíumicnto q hazemos,y tenérnosle le abfcódcaDios, 
oni ningüo ta poco fe le dcuc abfeÓder al cofeílor »»Dios lo 
fabe fin comunicar felo nos otros,elvccy penetra con fu 
viílalos corazones do falcn todos ( fegü dizcel cuágelio, ! 
clconfcííorlos hade faber, purq de palabra le hemos de 
ex plicar en particular los q fuere grades, y en general los 
tá menudos, y quotidianosqnofc pueden fingularizar, 
Boíuiédo anucílro propoílto digo,quelosprincipes puc 
den,y por ventura aeuen permitir ellos cambios »aunque 

* d curian poner moderación, y freno en los inte relies, co
mo en Eipaña,fc comento a haberlos años pallados ,fmo 
que es vna propnedad común, por nueílros pcccadoscn 
ellos feñores, acertar en ordenar y promulgar buenas le
yes^ crrar,no fiendo confiantes en lo que mandan,ni fc- 
ueros,y rigurolos en la exccucion deilo. <: :
Quanto a lo que dizen del facro concilio como no lo có 
denna, fino fuera ella friuoia refpucíla, vnico efeudo de 
los cambiadores,y no tuuicra yo tanto deíleo de fu corre 
¿bon,y enmieda,aleara cierto la mano y pluma de feme- 
jatc materia. Porque juño es las materias fublimes y fobe 
ranas que fe ha detener en fumino filcncio y fecrcto no fe 
cfcriuan,m coquen,cfcriuiendo anfi en lenguaje común y 
popular. Auifo neccíTano no folo en nueílrafagradarch* 
giójfino di ¿lame cali natural en todas las gentes Barbaras, 
Latinas,y Griegas,tener en fu religión ocultas y abfcondi 
das las materias principales dclla,quc traten y entiendan 
folos fus mmiílros,que principal y totalmente íc cófagra 
ron,y dedicaron a fu culto y noticia. Ella regla figuieron 
Parthos,y Medos,Gitanos,y Frigios,Afianos,Vngaros,y 
BoemoSjAfricanosJndioSjCytaSjyAnthipodas^noplati 
car,ni conferir en publico ante gente popular los facrarne 

ri ‘,i * 4 tos»
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tos,fubtilc2as y primores de fu religtó,Ciemens Alcxam 
dnno difce de Pnhago ras y Platón q como hobres tapien 
tifsimos y cminentcsjdicron leyes afu república, q lo  que 
ellos dllas tenia por myílcrio lo efcriuicróco tales rctrua 
canos y cquiuocacioncs de palabras yobfeuridad deraxo 
nes q no fe pudicíícn enteder fin do&or cinterprcte^yroa 
daron q no fe cxpu{icílen,{ino a los principes que auiá de 
1er reyes,y a los facerdotcs que offrefeian losfacrificios,y 
feruian en el templo. Y nuctlro Dios fegun teíliñean los 
mas celcbrcsauthorcsHcbreos,y có ellos de los nueílros 
S.Hdario, y Orígenes quando diola ley en el Monte Si- 
nay,mando aMoyfes q los preceptos delia promu Jgaííey 
prrdicaíTca todo el pueblo,mas los fecretos ,fubtilezas e 
íntdligccias dclla comunicare folamcnccco Iofue,q auia 
de quedar en fu lugar quando fe muricíll%y con Aron fum 
mo faccrdote,y que añil por fu orden, y íucccfsion io fu* 
pic(Ten,y confincílcnlosquccnclofficio y dignidad les 
íucccdicíTcn.Sabicndo ello fuclo fer tan cu y dad ofo en cá 
llar,y hablar,quando trato aníi en comü; qya me parefeo 
en ello fuperíliciofo, porq a la verdad,no íc puede dexar 
predicado,hablado,y cfcriuicdo d tratar algu püto.Vnas 
vc2.es la prcdeílinació de los hobres otras la emanado d 
las períonas diurnas, pdrqcomo difce.S. Hilario,la Rudc-’ 
la c io s  hobres y íuconaició nos copclle a hablar, y tra
tar cofas q quemamos abfeóder en filcncio,y cierto la ob 
íhnada auaricia de muchos noscópelle aque tratando de 
cambios(ncgocios harto prophanos)toquemos la inten
ción,y cftilo de los concilios, cofa tan facra y diuina. , i
Masbrcucmctcdigoq el cóciliono trata deíle negocio, 
porq no cóuienc q el determine fu jufticia,o injuíhcia. El 
no auerlo tratado es argumeto y fcñai de no fer dcccte qcl 
lo tratc.Lo primero fabemos q e] cfpi rito Sa&o le afsiítc, 
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rige y'gouicrna cojno coila dei primer vmucríal q vuo en 
el urbe* do: juntos ios apollóles rcfpódícndó a cierta que 
ibón de los Samaritanosdiic ella fentencia3parefcio al c- 
ípínco San &o;y a nos otros q os dcuiamos mandar cílo y 
aníi os lo mádamosjdo juntaró como parece ambos pare 
ccrc$ei delefpintu fanóloy el fuyo,o por mejor desarmo 
ílraró fer íiepre vno el deDios,y ci d fu yglefiajunta en có 
cilio general, y no tolo le infpira loque ha dé diffinir y dé 
terminár,mastábienleguyay m uéíiracnloqfchadc eñ 
tre meter. Aníi todas fus lentecías y decretos en qualquic 
rá nego ciò, i'eh á d re fccbir có íu m m a rcu crecía y d cubrió: 
y pues haílaiagora íiédo el mai tá antiguo ̂  ño fe ha entre-: 
metido eh fuaprouació ó condcnnacK5,escuidcte indicio 
de nò cóucñir q íe mctá,q a conuenir el Spiritu San&o lo 
vuicrayamctido.Demas deílolaverdad en eílamateru 
es q eltrato es dcfuyohcito,íi bié fe ha£e,y no fe comete 
injuíiicia,de modo que li la ygichafe ríicticracn ello,cíló 
íoio ama de fer fu decreto,y determinación-, pórq yr ref 
pondiedo en particular a cada cafo,íi ésjuílo,o ínjuílo,n‘ó 
cóuienc a la facra magcftad,y authoridad de vn concilio. 
Lo vno porque fon cali infinitos, lo otro muchos dello? 
dudofos, y el cóciho no determina hno lo cierto q de la 
cfcripturj,o délas tradicioncsapoflolicasfaca*ycoliige,() 
en ley natural rcfptadcfcc.Anfi no cóuienc, fe cntrémera 
eñ ella hlua ta obfcura.Lo vi timó y tcrcero,el eilylo vni- 
uerfal yc6tinuodelayglcfia,hahdodcxarheprcloqtocá 
a ia juíltcia,y ley natural Jo laque de fus principiosaephi 
lofophia y thclogia los lacros tlicologos.El cociliódctcf 
munafoiamécc lo principal cj es aueriguár ias'coíás y arti» 
cu!os pertcncfcicntcs a nucílra fe cátholica,y a la reforma 
cion y columbres en común detodalaChriíbanidad o 
de alguna parte principal della como de los obifpos,o re- 
‘ris’. ' ~ hgiofos,
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l¡<ñofos,Us de mas particulares detcrmmacionesdexa co 
BiunmentCjO para que el pontifícc,quando fuere' pregua 
tado las de,o los doélorc s las enfcñcn.Por lo qual no de- 
uenios cambiadores aguardar para cuitar fus vfuras ,ü  
prohibición del concilio, que es quererlo que quería, y 
pediaaAbraham,elricoauancnto rcfufcitaíTecl pobre 
Lázaro,que cílaua ya defeanfandodefustrabajos ¿ yafá¿ 
nes para que amoneílafíc a íus hermanos hizieíícn penitc 
aa,mas prudentementerefpondio el Patriarcha, ley tie
nen alla,y prophetasque lescnfcñan lo que han de hazxr. 
Aníi fe refponde a ellos que di2¿, diga nos lo  el concilio.' 
Theologos y do lores tienen a quien oygan, y óbcdcf- 
can,y aun lumbre natural,como diz.c el rey Dauid,a quic 
ligan,que ella íola les mucílracn muchos de fus negocios 
fu malicia ciniquidad. Si a ellos no oyen, yo feguro que 
tan poco, oygan al concilio ,cómo el glonofo padre ref- 
pondio al otro,lino oyen la ley,tan poco oyran a Lazaro,1 
dadorefufcitc.’ on , 1 •’ t>niiti'in 1 «
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Cap. X II. D e los cambios que fe vfan 
de aquí a Indias.

i ** 4 
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Vifchafccr por fí mención de vn cambio, que fevía4 
v^.cn ella ciudad paraíndias,porque es tan íingular que’ 
no entra enla regla, y cánones comunes de los o tros, y 
aun es tan disforme,y tan feo,quc parece vn monílruo de 
cambios,fin figura y apparcncia entera dellos,vnaChime 
raconvna parte de cambio, otra de feguro,otra de v fura,* 
vna mixtura rifibley horrible .Encílas gradas fe cambia 
con dos géneros de perfonas para Indias,el vno es paííage* 
ios,que eflan cnnccefsidad, y no tienen aqui fus haiien^ 
• - . n, p ? das



r , D é lo s c a m b io s  *
d as,toman a cabio para auiarfe a pagar alla,a cinqueta por 
cicnto,yafefenta,y corred cambiadorelneígo devana 
uio que Íeñaiá-El otro es con los maeílros a pagar de buel 
ta aquí, y lleuan los ochenta, y nouenta, y toman en íi el 
rielgo de la nao .de y da,y venida,que acacícc correr envn 
caxco diez mili ducados no valiendo el dos, o tres. Mira 
do y conliderado atóntamete eñe negocio, cierto es mó- 
ílruofo,q,ni tiene pics,m cabera,ni por dóde comencéis, 
ni acabcis.Lo primero el no es cabio,y íi lo es de que íiruc 
correr ei ricígo de la nao,no auiendo ellos dado en cam
bio naos,fino dincros,ni mercado tan poco el otro lanao 
con lo que le dieron, mayormente q antes el cabio fe m- 
ucnto,y fe cxcrcita para ahorrar de peligros y es cótrafu 
naturaleza correr ncfgo,el que los aaaqui para que felos 
den en otra parte.Icc fe lenta por ciento porque fe licúan, 
fi es por cambio,es injuílifsimo y defaforado ínteres,fies 
por feguro muchas vezes el q toma a cabio,no es feñor de 
la nao,fino macílre, o paílajcro que no ticnecofani parte 
en ella,y fi lo es,el no la quiere agora aífegurar,demas que 
íi fe licúan por el feguro,cierto es muy grá feguro fcícnta, 
ni au treynta por ciéto. Todo ci cótrato es fuera d toda re 
gla,y ordc.Quc en ropa no fe ganaran acabo de dos años 
quareta horros,y quiere ellos aun en menosganarfefenta 
íin nmgü trabajo y con fola moneda.rDos códiciones hac 
to repugnantes al intcres.Por lo quai todas ellas ganá<jiat 
fon illicitas y anexas aboluerfe que tienen razón, nicau- 
fa paraadquirirfe,ni firue aquel embude de tomaren fi el 
peligro mas de vn defpertar, a quien duerme, á hazer el 
mal que ya fe va de muchos macílres y pilotos (ofpechan 
do,auque yo lo tengo por mctira(couicnc a fabcr)q da de 
buclta difsimuladamétc envn baxo,o arracifc con la nao, 
do perdiendo el caxco,efeapáricos có diez, mili ducados

* - horros



horros que ym n  fobrc cUtcm el dar a cambio y focar por 
condición ó han de aíTegurar el principal es vibra códcn- 
nada expr cíamete en ti derecho, aunq ala verdad no Ha* 
zen cílo,q el principal que dieron no es la nao,fino diñe, 
ros q fe galla antes acia partida en matalotaje y otros ade 
rc$os de camino, folo dieró en cílaimaginacion pefando 
les haziaalcafo para licuar todo lo que quiíieíTcn tomar 
cnfi aquel peligro.Como fi baila (Te para ganar o juflificar 
laganancia correr riefgo,ÍÍ el negocio de fuyo no es lid - 
to.Ningunacaufacicrtopuedcndarbaílante délo q ha
yedo q podría deZir con verdad,no lo oían dezir,viendo 
quenoio pueden hazer, y lo haZcn contra toda razón q 
es licuar a fefenta por ciento,porque lo v ce tan neccfsita- 
do que ciento daría,y porvn real fefenta y ocho,a trueque 
de cfcapar,y fahr dcllc aprieto prcfcntc.
Suelen alegar vnos que ellos auian de cargar a Indias. 
Otros hablan condicionalmcncc G cargara,* y corriera el 
rielgo, fe vendiera la cargazón a fefenta, y pues dexo de 
cargar y fe los do y,y corro clriefgo qúafi cfcargarlo,ypor 
cóhguicntc,podre licuar lo q efpe raua faldria la ropa. Alo' 
vno y a lo otro rcfpódo dos cofos.Lo primero dado fuera 
lo q relata verdad,toda via pcccauagraucmccc,q fi cmbia 
raíu cargazó fe la vendiera por fefenta, o fetcnta brutos 
fiada por dos fey fes,o tres quatros,y hizicrad coílasvéyn 
te y fcys,y trcynta por cicto,de modo que a bien negociar 
en dos años,tuuicra en limpio cnlacótracion corriendo 
deyda y buclta peligro, treynta oquarenta por ciento,

3uierc ellos por vía de cabio,do ahorra del trabajo gran 
c que es hazer vnacargazón,en mucho menos ticmpoaí 

doblcmayorganancia.Eílocsyarobarnoganar.Dc mas, 
deílo no fe yo,de quien tiene cílospoteílaa yauthoridad 
para mcfclar, y traílocar los contratos. El día, y ora que:
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quito la moneda de vn modo de negociar, y la occupo 
-en otro,he dcganatlo quic el fegundo permite, no quito 
el primero pucde.Vn genero de negocios es lamercancia 
otro el cam bio,fi quiíiltc agora no ícr mercader,fino cam 
-biador,nohas de ganar como íi cargaras, fino como quic 
i cambio,y mucho menos puede ganar el cambiador, con 
la moneda que el mercader con laropa.Y fi quieres cam
biar fupcrfluo, es aquel embulle de correr rieígo, pues el 
cambio no pide,fe corra por rl camino, antes le inucnto 
para ahorrar de los peligros del camino. Si alegas que 
auLendo de cargar, lo dexas a inílancia y ruego fuy o . Lo 
primero ello es muy raro,fin o que lo cienes de vfo, y tra- 
to:y fiendoanfi, no puedes pretender titulo ninguno de 
lucro ccfl'antc.Lo fegundo,quando fuere vcrdad,noncga 
mosfer julio,que te fatisfaga,mas en los fefenta por cien
to,licúas mucho mas délo que auias de ganar,no auiedo 
de gan ar fino muy menos, q fe ha de Tacar el trabajo y foli 
Citud, de que te eximes, y el citar en auentura de perder 
aunque llegue en faluo,como vemoSjquc va a las vezes tá 
ta ropa en la flota,que vale muy poco mas que coito, y fi 
pretendes el titulo ae lucro cenante, no ay para quecor- 
ras el ncfgo,fpccialmcntc,no de los dineros, ni ropa que 
dille jfinodevncaxcodc nauio, que jamas tuuiílc en tu 
poder,ni le entregarte.Que bien te confia que tu mercado 
na no va alia,ni la quiere para licuar,fino para vender de 
barata.Y de mas que eftc negocio csinjuílifsimo, y vfura 
no,tiene otro grado mas cnclmal,qucesalas vei.es per- 
mciofo a muchos pobrcs(conuicnc afaber) a los manne- 
ros,gente de quien con razón fe puede tencrcompafsiojy 
porlagran pobreza,trabajos y calamidades que paila/) Y  
el daño es elle,que fi toma vn maeítre de nao dos mili du i 
cudos a cambio para aparejarlo,y cortearlo,vcyntc que le t
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de al marinero antes de la partida,o en el camino le falen 
<n treyntaporlos grandes mcercílcs con quefe lo dá; Ccr 
ca de lo qual fe ha ac confidcrar,quc la Toldada de losma 
ruieros, íale de los fletes,que por configú tente han de fer 
pagados a la buclta,mas clíos como fon ta pobres, pide di 
pero cnSanLucar, y por el camino para mercar alguna 
ropilla)algúavcrnia,ocomidii.la,vicndofeiostnacltro¿ 
íin bláca, toma a cambio con grandes intereíTes y danlo a 
fus marineros, como les cucítan, el qual daño ,• que para 
ellos legan íu pobreza es grande,cauto el primero que los 
diojcuyopcccadocstan claro y mamficífco como el de 
ludas* j » 1 ‘ í 1 ' íí ¿ j  ̂ ^1 i t* 111111 ¡i

\ * V •

Masccrcadclosmaeítrosay*,que aduertirdos puntosa 
délos primeros no ay nccefsidad,yo diga,todos dizen, y 
blafphcman.Lo primero,que muchas vezes fon rcprchen 
fiblcs, que teniendo dineros,los dan a los marineros con 
cambios fu bidos, alegando para fu maldad que lino Jos 
tuuieran,los auian de tomar,yque nó eñ¿ obligados ellos 
a tenellos,o teniéndolos a darlos,y que es razonable que 
el cambio, que aman de dar a otro Telo den a el, larefpuc- 
ílacon brcucdad deílo es,que como ciotropccca, y pcc- 
cando fe condcnna hazicnao tal cambio, pcccan ellos tá 
bien , y íccondcnnan cometiendo la mcíma in;uñicia; 
ello me parece a mi tan verdadero, que aun los lagañofos 
en el entendimento veen, que cita en mejor razón, cítá 
rcfolucion que fu hecho diíloluto. De los que realmente 
los toman acambio,digo que quando los marineros de-» 
man común,como acacfce,le dizen que tome a cambio,y 
en fu nom brc,y dcllos lo bufea y rcfcibe para fus gallos y 
ncccfsidades licitamente lo toma y reparte fuclaa arara 
como cada vno qüiereyy demanda,pero C el lo toma para 
frs mcncílcres,y dcípucs acafo 1c piden los marineros al-
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gunos dineros, no felos puede dar con aquel cambio, fiJ 
no el real por treynta y quatro. Y la difFcrcncia y diílin- 
'&iond¿l vncafoalotro, conflfte que en el pnmerono 
da el macftro a los marineros a cambio, fino el y ios ma
rineros hazen vn cuerpo y communidad, que rcfcibcn 
cite cambio,o pormenor deiir víura y logro, y el refeibir 

' lo no es dcii&o, ;y por cílo fe exime de culpa y rcílitució, 
el darlo es fiemprcmalo/ En el fegundo,da el como prin
cipal,acambio a fus marineros ,y como pecco, quien a el 
£e lo dio,y no pecco el en rcfccbirJo^nfi pecca agora el en 
darlo y no los marincroscn tomarlo.Porquc hazc la mef 
mainjuílicia yagrauioquclchi2Ícron(di2cnclloscn tá 
to me eíta y afsi me agrauiaron)yolo conficíTo, masclfcr 
agramado no da derecho a nadie,para que agrauie a otro, 
y que con el agrauio ageno deshaga o rccompcnfc el pro 
pno,mayormente que humanidad es,que den algunos di 
ncrosa fus marineros para que merquen fi quiera, có que 
fe puedan defender de los aguaferos y fríos. Rcfolutoria- 
mentc digo, que los que cambian con los maeílros pee- 
can,y deuen rcílituy r , y quedarlo defpues los macítros a 
los marineros, no auicndolo tomado es el mcfmo deli
ro ,y  en cafo q lo ay á rcfccbido pa fus cfpcfas y gallos co 
mo tego cxprcííado dar üfpues a los marineros, có el mef 
mo intcresqello tomo,me fuenapor lo menos muy mal. 
En cflc pumo he hablado,como hablan todos, llamando 
a cílc contrato cambio, no fiendolo en realidad dever-

De los cambios i

dad,ni teniendo cofa del fino fole nombre, es vn prega
mo y vfura cncubicrta,con aquel disfraz de tomar y cor
rerei peligro en vn caxco de nauio, embulle que ningu
na cofa aprouccha. Masdcaqui a Indias bien podría auer
cambio, licuando llanamente deScuilla,a S. Domingo 
die* por ciento,a nucuaEfpaña quince,a N obre de Dios ¡

* i y fu
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\ fu tierra lo mcfmo, a Perú vcyntcy cinco, y a Chile a 
trcynta y cinco.Fundome en cftc parecer y decreto en to 
do lo pallado de laobrilla q fe tiene la moneda en aqllos 
rcynos,en menos todo ello q en Scuilla.Cicnpefos enMe 
xico ion ygualcs con ochcntay cinco en Efpaña, yferia 
ygual yjuílo el cambio,cien ducados enla ciudad de lo j 
reye$,có fetcnta en la de Toledo,de lo quaí podra dar té 
íhmonioauthentico,losquc allayacahan eftadoy refí- 
dtdo algún tiepo,no folo de paliada,ycomo huefpédcs to 
dos feriá(fi fe nizicfícn)Fcalc$ y verdaderos,fin fer ncccfia 
rio correr ricfgo en nao,ni caratreía qes embulle def dia
blo,fino dar aquí los dineros y embiar la letra,y rcfcebir- 
losluego,y fi qmfiercn cambiar a la buclta,quicnrcfcibic' 
rcen México mitlpcfos, puede librar en Efpañaocho cié 
tos,y cinquenta.DiFan que menos que ella el fcguro^anfi 
es verdad,ello concluye,feria harto bobo quien por cam 
bio los truxeíl'c,mas no es marauilla, q por vna viafepicr 
da,o gane mas q por otra. Enioql vcrírlos cabiadorcs q 
haZc mucho al cafo para la cófciencia tratar en vn gencro> 
dcnegocios,ocnotro.Elafleguradorportracr mil duca
dos de la Vera Cruz a aquí,licuaría cicto, el cábiador po
dría licuar acto  ycinqucta^Ycomocflcílc cafo particular 
puede ellos íntcrcíTar mas q el fegurador; aura otros mu
chos,do no puede, ni deuc qrcr íntcrcílar tato como los" 
mercaderes.Y pora vea mas claro quáto depede la gana- 
cía de la naturaleza del cotrato, aduicrtá q quié quificífe 
pafiar mili ducados en dineros,ai Nóbre deDiosporfegu 
ro,auia de perder ciento,o alómenos (efenta, y fi los paila! 
por cabio ganara ciéto^y cinquéta,anfi q afiegurádolos es ■ 
ncccífarialaperdiday cambiándoles la ganancia,y figuc- 
fc vn mcfmo eíTcélo que es ponerlos alia. - Boluiendo al 
cambio de burka. que parece mas caro, que el figuro



digo que miradas codas las cofas quaíi corren parejas,yto 
dofaieavnacuentaquc claíTegurador, íi licúa diez por 
ciento,no ahorra de tres de flete y de cinco,fi viene en có 
fianza,ni de la entrada en la contratación,ni de aucnas,ar 
nuda,y galeras,de lo qual todo ahorra y exime el cambio 
En lugar de quantoshe condcnnado, pueden rcfccbir el 
auifo dcíte,quc les fera proucchofo y gananciofo íi lo ha- 
2cn(conuicnc a faber) vfar el cambio de aquí a Indias, cf- 
cufaran dos mili illicitos que celebran dentro de Efpaña, 
Lo primero,feria cambio real en cita ciudad,pues coníta 
que los mas degradas tienen fu dinero y caudal alia, no 
aúna íofpccha de vfura en el negocio, como la ay ( íegun 
vimos) en todos los que fe dan para ferias a los mercade
res Indianos.Lo fegundo feria de grandes intcrcflcs atrue 
que de algún ncfgo a la buclta,quc aun podrían cícufarcó 
alíegurar de mas que hallaran,cien mili que íc los tomen.
* f r í  ̂  ̂j ¿ f * * * * * * " *  *

Capitulo. X///. ^De los barique-
ros.

£ Délos banqueros.-

L
' J  * Y- ~  ̂ t*

Os bancos mcparcfcio que no deuia dexar cnblan-
__ co,porque tienengran parentefeo con el cambio,/
liemprc andan hermanados y aliados. Raro es el banque
ro, que no palíelos limites de fu trato,dando a cammo. 
Ellos fon differences cncíle rey no en fu negociar,aníi fera 
nucílrafentencia diuerfa. Aun que de codos es regla co- 

rtH*dr(.e’t*‘ mun y general, poder licuar falano, de los que confignan 
cr.i. en fu banco dinero,o vn tanto cada año,o tanto al millar,1

Pucsles firucn»y guardan fu hacienda. Los deítaciudad 
iUer.it. & cierto fon rcalifsimos y ahidalgados!, qucningun falano 
i {¡ piden,ni JIcuan.Ellos tienen ala verdad fus inteligencias

* x y mayo-
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y may ores irit ercffés en-tener iiempre mucha mondda pa 
ra trataren lo qual no hafcen contra confcieá&a; fi guarq 
dan dos condiciones,o fe aparcan de vno de dosancemuc. 
inentes.El primero, no dcfpojar tanto él banco’,1 queho> 
puedan pagar luego los libramientos que vinicré, porque 
ii fe imposibilitan a pagallós cfpcndiehdojy- occüpfda-- 
ddincraen émplcosqy granjerias ,:y tftrostratos^ 
peccan.Han deientender que no es fu vallino aginada 
ncda,y no es jiiiloquepor fcruirfe deíla,1 dexc de fcíñíf ú  
fu dueño y dcxá(ct>mcfconfla)el día que libran,'y laffiáii 
dan dar ai quien fclcsantoja^ytrahtnelWéftr
¿respailes alpobpdhombrc múdíós dias¿Lofcg04'O;q^p 
no fe metah en ligo  caos peligroíds ¡ qüe páccáft^dádorif 
fucccdan proípcramcntc,porel pcligro aqtíe fc pulieron 
de faltar y haEcrgrauc daño, a los q de ellos fe Confiaron^ 
Los bancos en corté fon realmentc cambi^dort^ déCam- 
bios, 
que
losqñalfcs hale todo lo dj eneíla obríllá q heíños efecto* 
Los de Jas ferias tienen dos ganancias,la vna que acabada 
la feria,cada vno le paga liberal,y largamente fegún há fi- 
do grande,q peq ueña la Cuenta que há teñido en fu ban¿ 
co.Y llega los faláhqs cada feria alus mili y qñinictos dfl 
cadós cOmüh’metCjfalariolicito'y hónefto. Porqiíe es vh 
íhpcndio y paga del trabáj o, y; coilas q cñ fu ferüicio hahó 
cho,cn cfcreuir, cótár,cñcaxar,defembolíar dineros. Ay 
otra mas común que es fcy sal millar ¿ el negocio más ob¿ 
feuro de critcñdcr,y difficil deaueriguar; que' héviíló dñ 
mis dtás.Ñó' aycofámas viada,ni rñas nóbrada'qüc eíloS 
fcys almilIáréñlctráTjSárá cambios , ynoay'en todOél 
gran golfo deíla alte,baxófñi arracifc más difficúltofo de 
paílarquecílc.Pár'ec'cmcqiicpodriay ótrátándo deeam 
”■L! bios
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bios dezir dcílos fcys lo que dize. S. Augttflin cfcriuiédo 
philofophalmentc del tiempo,queno ay cofa mas noto
ria,ni mas publica q el tiempo,ni otra ninguna mas difiu 
Cultofa de entender que fu naturaleza y quididad. No ay 
en el mundo quien ignore,q no ay tiepo, mas muy pocos 
ay q fepan dduc ella,y q fea el tiempo. Anfi digo q todos 
oymos en c#dulas,y libranzas con fcys al millar,mas creo 
q halla agora nadie ha auenguado la razón, o caufa pora 
fe licúan,ni de donde fe dcriuo, o tuuo origen eftc abufo. 
La praólicadcílc negocio es,que quien libra para alguna 
feria,como las mas de las vezes no tiene alia dinero de

Délos banqueros!

3uc pagué,ha losde tomar forçofamente á cambio,el qual 
urante la feria anda alto , y fubido, y por librarle de 

aquel peligro libra en banco. Llegada la letra acceptanla 
yafsicntanla en el banco haziendo acreedor al que latra 
xo de toda la quantidad con fcys al millar, mas no pue
de ya facar blanca de contado,fino va mercando y libran 
do, y ningún libramiento de los que haze fe paga haíla 
pallada la feria. De modo qucíitodoloha confumido 
en hbranças de todos los mili y fcys ha gozado, mas po
demos le dczir el refrán,buen prouccho le hagan.Porquc 
los tenderos aquien compran ante omnia les pregútanco 
mo les han de pagar,o ló fabcn,y barruntan,y entendien
do que para faCarlos del banco han de pagar fus feys al mi 
llar,y aunque han de efpcrar haíla el fin de la feria tienen 
cuydado de rccompcníar todo cílo en los precios. Final- 
mete ai tiempo de los pagametos, toma el cabio fus fcys 
al millar,de todo lo que cuenta, y faca. Y porque diga- 

. mo$ juntos todos los embulles,digo qcííos baqucrosrcf 
ciben también en fi todos los dineros q quieren cófígnar 
en fu banco,y dávn tato ai q en el los pufo, y metió, dcíla 
manera. Coníigno vno en banco mili ducados .armaeue 
v i t  ' • tala
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ta la caxa con cl,y pone en el margen loque faca en dine
ros Y lo que libro en banco, y acabada la feria de todo lo 
que no faco en dinero,le damtercs.Itcm íi los que trahen 
los libramientos quieren luego ferpagos, le pagan fu mo
neda co tata perdida como íi le lo diera a cambio. Todos 
negocio^ cfcrupulofifsimos, aüquc mejor dixera conden 
nados porque en muchos dellos la injuñicia es ta rd a ra  
que no puede tener lugar, eferupuio ni duda. ' i
¿el primero deños tres abufos fuclen los Thcologos in
quirir,^ fondameto ay de licuar feys al miliar, y creé alga 
nos dellos,q dcue fer el fulano del banquero por fu ora- 
cio y cxercicio,y no fe fundan ch eñe parecer por otra ra 
£on,niargumctomas,dcaucrfc echado a penfar pora 11c 
uaria eñe ínteres,y comonb muy curiados en la practica 
delio,no hallaron que podriaaucr otra, mas cierto ellos 
íc engañaron, y íi yo también pudieíTc acertar, quáto pro 
bar, y conuccer q no es eftipendio, del laño y fuaor,todc» 
quedaría llano. Y que no fea paga, nirecompenfa defú 
trabajo : parece claramente i lo vno cnqucconcluyda, y 
deshecha la feríale pagan todos (fuera aeños feys al mi- 
lUr)largay magníficamente fu trabajo. Que en efpacio 5  
dos mclcs coge cafi dos mili ducados,aníi los feys no puc 
den fer paga, que feria ya eño dos pagas. Item íi faca los 
mili durante la feria pagara quince,y vcynte y aún veyn- 
tc y cinco. Y íi los lleuara por el trabajo de tenerlos y 
contarloSjíicndocl mefmo trabajo de haxcr cfto al prin
cipio , medio * y fin , y aun menor tanto quanto mas 
preño fe piden , no auia de lleuar mas, fino menos, t u 
Mucñra con cuidcncu lo mefmo ver que licúan en 
ínteres del contado como anda la plaça en los cambios 
yno puede cña variedad y pujança compadcfccrfe íi fon 
los íeys falario , porque en ninguna manera di2:e,ante 

■ i * repugna
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repugna y contradice que fe pague el trabajo que paflaco 
mo fe pagad cambioJtcm ellos fcys al millar, no fon fié.
Í »repara el banquero fino muchas veces para quien lleua 
a letra, y de todo le hacen acqüiridor, que ninguna cofa 

trabaja.Itcm ios mcfmos fcys da el banco aquicn en cipo 
nc fu moncda.Eílas racones mucltrán quanto dilla aquel 
parecer y determinación de la verdad. < Mas no fabru yo 
tan claro decir,de que firuan,como he fabido decir, de q 
no firuan.Lo primero digo que es vna co(lumbre antigua 
aunque no vniuerfal de todos los bancos, que en Scuilla 
no fe licúa nada ¡ ja qual dicen tuuo fu origen en Flandres 
do vienen a cinco el millar, pero ay tantosabuíos ya vie
jos en elle negocio , que no baila fer coílumbrc antigua 
parájuílificariojfi no ay otro fundamento,porque de mu 
chos años atras fe fuele herrar y fe hierra en ella contra
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Lo fegundo, miradas bien todas las particularidades dc- 
íle hecho, me parece que ellos fcys al millar,fon vn pagar 
ai banco el hacerle deudor de aquella quantidad, duran 
te la feria y el hacer cfpaldas por ellos; y correfpondcr al 
acreedor. El banco es como vil fiador,del que afsicnta la 
partida y faie a pagar por el ycñ cffedlo paga a fu modo(có 
uicnc a íaber)acccptando fus letras, y cumpliéndolas a fu 
tiempo,fegun es vfo,y coílumbrc,y fcñal euidente es de
fe q u e  acabada la feria,paga al banco clqúeafentolapar 
tida,y lo toma a cambio fobre el que felá cmbio,y fi no la 
tomo luego qücla refcibió,ó durante la feria * fue porque 
andauan muy fubidos; á cuya cáufa huelgan de padeíccr 
aquel daño de fcys'almillar,pórq'uccílctómcen fi aque- 
11a obligad on duráhté la íeria; y aguardar l í  cóncluíiort 
dclla, do anda muy mas baxo el cambio í • Lo qual no es 
mal titulo,ñi fu'ndamcntó,qiic entre thcologósDÍén fe da 
*" , 1 V r licencia



licencia al fiador que refciba,y aun pida algo por ferlo.Si 
\ no fia a otro en mili ducados,no cscargo de confidencia’ 
lleuar medí o por ciento,o vn quart o,o otra cofa anii mi~' !¿ cJ,,re‘ f  
juma por la fiança q hazc, porque al fin fe obliga,y queda tZiH. Y p 
a pagar,en cafo q faltaíTc el otro,y lo aí!cgura,la qual obli . remmteradt 
gacion y a ¿tos vale dineros,y fe puede licuar ínteres. Ver 
dad es fer muy mejor,haberlo líbremete,como harta ago UuCéptniU 
ra fe ha vfado,y acoílumbrado, que nunca fe da blanca al 
fiador,fino que por fola chandad,y amiítad lo hazc,y fe- 'fál^l7.cí 
na muy mal hecho quebrantar agóra tan loable y fan-‘rell{HŜ cS- 
fta coítumbre,pero en rigor de juíhcia,fi fe hizieíTc,no fe 
codennana.Y pues quafi es cito en fubítancia , lo que en apere qutd 
los bancos fe haze,que fon como vnos fiadores ciertos,y 
feguros,y fiempre pagan como fe obligando qual no ha- ,
¡¡ten los otros fiadores(que pocas vezes laftan y pagan,bié 
le les pueden cóccdcr citos fcys al millar.Eítc mi parecer, 
en cite negocio,como vemos fe entiende folamente quá 
do el banco rcfcibc eníi la obligación de pagar, que otro ¿ 
tema,y no en otro ningún cafo,antes digo q en todos los f 
de mas es abufograndiísimo,y en cite aun fe entiende en •. 
folos los fcys,que los tengo y jufgo por báfiáte falario de 
la fiança,que hazc por aquellos pocos dias,q del crcíccr íi 
lcpidcn durante la feria,dcfpucs diremos] A cíla fcntccia’h 
y decreto fauorefee mucho el vfo ,y practica deíte nego
cio,que no fe ilcuá cítos fe y sal millar,ni fe mientan en las 
letras que fe libran de contado fuera de cambio,y en nin
gunas tan poco generalmente q fe hazéparaSeuilla,ni Ro 
ma,do no eseoítumbre pagar en báco,fino en reales,dopa 
rece cláramete q cítos fcys al millar fe da como paga de la 
fiaçay lafto del banco,pues íolamétccn librança en baco ‘ 
fe pone y conceden: tabicn fe podría dczircó mucha pro i 
habilidad y apparcncia que fe da al mcfmo que fe libra la •

Q  , fumma,
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fumma,y que dio fu dinero porq fe cotente có aquel gene 
ro depagaenbanco,qesvnpagamétomuy mácoe imper 
feíto mejor le fueraii fe lo libraíTen y pagaíTen en plata,q 
no en cédulas, ala qual caufa y razón alinde ciertaméte q 
detodos mili y feys le hazc acreedor en efbáco,a quien 
truxo la letra,y de todos fe vale,lo qual es titulo lufhcien 
te paralleuarlos.q fi fe le deuiade derecho en reales,q a el 
le fuera mas vtiles y comodos q librácas,y quitandas,bien 
puede licuar cinco o feys al millar por aqlla comodidad 
y prouecho q pierdecótentandoíecóellosenbanco^yíi 
ello es,rabien es coforme a razó, q íi acceptada la letra en 
cabio,¿acare alguna quantidad de dineros,deelmefmoin 
tereílc de feys al millar al báco ¿ fegü laquátidad q.facare 
pues defemboifa enreales, no íiendo obligado a ello por 
cntóces,y porq refcibiendolo en plata,ceda ya alómenos 
en aqlla quatialarazó q le daua derechopalleuar losfeys, 
q era valerfe deüos en cédulas,y corre por el baquero q la 
lea por el primero por quié faliojV la aífentó en fu libro.Y 
anu íe falúa Ja coílúbre deílos tratos,quáto a eñe puto de 
losfeys al millar,q eslicitoencófcicncialleuarlos,aquié 
toma la paga de íu dinero en banco,y almefmo bacó tam
bién fi pagare en dineros a elle tal alguna quantidad. 
Quato al fegundo puto de pagar el báco,al que pone en el 
dinero>todos cócuerdan que es logro del q lo r.cfcibe,por 
que es pagar,lo q no mereice paga ¿ antes alreuesle auia de 
íatisfazer ai banco,la guarda de fu moneda; Si dizcq apro 
uecha,y le es mucha ganada porq cábia, nada deílole da 
dcrechoa elpara Jleuarlecofa , induítria e ingenio es del 
banquero,y en cofa tan euidcnte,nó es meneíler traer nui 
chas razones,que es,citar teíligos en negocios notorios y 
claros.Quanto alo tercero que es quitar del libramiento 
quando lo quiere eltcdero o ofHcial en cotado,acomo an 
v , . ' /> V  * ' " ■ da el
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¿a el cambio",todo es tobo y tanpatété,que no es vfurapa 
liada, ni defcubierta lino vn patentifsimo hurto, y ño es 
exagerado fino que cierto fi mcpreguntaííejr^qefpecie de 
peccado es elle delic£o,oaqual fe réduze no alcanzo,pue-¿ 
daferotra que injuílicia y robo,'y vn venderla moneda a 
mas de lo que vale,y vn no pagar quant o fe deue.a cite lele 
deuen cié ducados por la ropa,que vendió , y tantos le 1U 
braeiotro,que tiene crédito en tu baco,quitarle dos, por 
q anfi anda el cambio para Seuilla,o V¡Halón,no ay masra 
ion para haberlo de quererlo ha’/.er. Y  eítaqueílion es ya 
vieja entre banqueros y confeílores,quanto ha que ella fe 
comento a vfar,porque luego fe vido fu maldad,e injuíti-5 
cia, que no abfueluen aun a los mo^ós de los banqueros,' 
que en fe ¡nejante diablura les ayudan,y tienen razón,pues 
todos fon culpables,y dado no participen del hurto,caen 
todosen la efpecie de latrocinio. Loéjcnéílos negocios 
fe pecca contra juíticia, todo o lo mas ne tocado, alo que 
creo en cite opufeulo,alómenos conforme al ¿ítyJo y pra. 
étcadcüosreyños.Porque de otras cfpccies de cambios 
injuitas que ay en Italia,y otras en Francia,y otras por ven 
tura que aura en Alemana,no quife hazer mención ningu 
napon muchas cautas * que a ello me mouieron, la vnade 
lasqualesfüenoquerei qué delmálfepan mis naturales 
mas de lo que faben,y aun elle quifierano fupieran,íino q 
todo lo que entendieran y hiziera fuera buenoXomo ha 
dereítituyrlos cambiadores y quién queda obligado a r 
cllo,todoeíla expucítoen elopulculo dereítitucion,por 
t|ue por fi conuino que fe trataíle,fegü era la materia larga;1

: i
Cap. XII1L §¡uan dañofo es tomar a cam 
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r- - A lV nq no fc,fi feria masproucchofo perfuadir qnadie 
■ ^ \ to m  c dineros cóvfuras yen cabios,q exprobar y po 
derar quá gra maldad es el darlos,porq dado lea peccado 
el preñarlos,no el recibirlos,ta reprchcníiblc, fon quaíi fe 
gú razó humana los q pidcjcomolos q cótanafrcntofagá 
nacía preña. Todos cierto en cierta manera peccá, todos 
fe pierden los vnos en la bolfa,los otros en el alma,todos 
dcílruy é Ja rcpublica.Muchos varones fabios defeado de 
Herrar cíla peñe del humanal gétio,tuuicró por mejor m c 
dicina,moñrar quáto defuano era pedir preñado aivlure 
ro q amoneñarlea el, no prcílafíc cóvfurastcniédo porin 
curable fuauaricia ytyrania,mayormétcnorefrcnáaofcla 
vanidad,y locura del poñuláte q ccua y fuñeta la primera 
masqelalquitrá alfuego.Alos vnos dexarócomo ágete 
fin remedio,a los otros prouaró,fi era devida,ynofcñ aca 
barócofa,mas fe q cofia erad o el curfo prcíentc de los ne
gocios pierde ta volütanamétcfu haZÍéda,los q íe meten 
eri cabios y baratas,q quafi no 1 es es de aucr laíhmaíu per 
dició.Lo primero, qncccísidad cópcllcalos mercaderes 
deña ciudad,a dar en intcrcífesd cabios a los eftrangcros 
quato gana en Indias,có gra peligro y rieígo en fuscargazo 
nes?cicrtomnguaneccfsidad hallaremos, fino vnacierta* 
ceguedad cauiadad fu locura q es cargar muchos cucoo sd* 
rofa teniedo pocos d caudal,y vn hazer fu negociado ro 
dada,qno vaya flota fin carga,ni vcganingüafin retorno,' 
todo fin mas caufa,d laqfu volütad ciega fe finge,palo qb 
lia mcncílcrtomar millares a cabio,alas ferias cóintcrcf-^ 
fes exccfsiuosy rccábiar alia las letras halla la venida de 
las naos,do es ya mas lo que aca dcucn que lo que alia ga
nan. De mas dcílohablandogencralmcntc (fin cxprcílar 
mngungcnerodegentc^ílocs verdad que a nadie ncccf . 
fito jamas pobr cza a tomar cóvfuras y por cófigucnte nin

guno
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guno las toma fin fer en ello, por extremo culpable,pora 
fe daña tanto en tomallas,que no fe puede efeufar de cúl
pamenos que con vna verdadera pobreza, o ncccfsidad,* 
mas no teman efeufa tan razonable perfonas tan fuera de 
razon.Lo primero,al pobre que pide, no ay quien le pre- 
íle,porque no fe fian ellos logreros, que no fon nada mi- 
fcricoraiofos fino de quien tiene crcaito.Lo {cgundo,in- 
coníiderado acuerdo es pedir a vfuras, el pobre obligan- 
dofe a pagar mucho teniendo poco.Como podrapagarii 
no alcanza que comer, otros medios ay comodos para fu 
remedio traoajar de manos,deprender algún officio, fer- 
uir a quien lo mantenga.Deíla manera hade aliuiarfu la
ceria,no con vfuras, do antes verna a vna miferable ferui 
dumbre,y viniera en eíFeño a real captiuerio en tiempos 
antiguos, do fe vfaua quedar por efclauo del acreedor no 
pagandole.Del pobre que fe empeña fiando y cambiado,’
fe verificapropriamente el adagio délos Latinos, no pue 
des licuar la cabra y cargaíle vna vaca, porque no pudien 
dofe mantener con fu pobrera, hecha lobre íi mayor car^
ga de deudas do realmente empobrece. Que quafino es
pobre quien no tiene fino deue. Dizen que có la falud to
do fe palla, anfi qualquiera nccefsidad le fufre ligeramen 
te carefciendo de deudas. ■ No ay mas graue trabajo que
oyrfc vn hombre dezir pagamc, fi no ay de que. Todo el 
tiempo que fe viuc fin deudas,fe viuc có dcfcanfo,y cíloy 
por aczir fin pobreza,ved quan defuanado coníejo esme 
terfe en vfuras el pobre, para remediarfe do antes fe pier
de. Y fi al pobre fe le imputa a tanta culpa,a que fe le impu 
tara al rico, el nunca falir de cambios y mohatras? cierto 
aun cordial defuano,y aun delíeo eíficaz de perderfe, y a 
vn juyzio oculto del ciclo que ordeña fecrctamentc^ue 
con las proprias manos fe vaya, elle robándo fin fentirlo 
. 2 ,  ̂ Q^3 fu ha*

j



* j r = ‘

* . 4
f -

fu haziédacó qrobo la agen a . Otros muere por amparar 
fu haziéda,cftc mucrevcrdadcramctc por pcrdcrla.Scten, 
cia es muy antigua,voz publica,y vniuerfal opimon q to- 
doslosvfurcros,aníi manificíloscomo paliados,fonvnos 
ladrones encubiertos, pues q prctcdc quien nunca falc de 
entre cllostfinofcrdcípojado.Miiy injuílaqxacs delna- 
uegáte qxarfe $ la mar,en cfpcciai(como dizc los poetas) 
íi fe qxa de Neptuno quiéfegüda vez nauega* auiendo ya 
experimetado fus peligros y tcpcílad, muy masrcprchcn 
íiblcs ,foncílosfcñoresqtáalacótinuafcquex,an délos 
eílrágcros qios come por los pies con cabios, y vfuras tc- 
niedo fe ellos la culpa de todo,por meterlos enfus tratos. 
Que fupueflo valerte de fu dinero, no es mucho quitarla 
capa,a quic fe pone a peligro de perder aú la camila, y no
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quiere en realidad de verdad^ fino qdar en cueros, quien 
uepre tratacó quic le querriarobar el caudal.Con mucha 
mas razo fe podría quexar de fu barbaridad y deforde,có
mo de quié principal y radicalmente iosrobay degüella. 
No tiene fcys mili de hazieda,carga veyntc mili por pare 
cer caudalofos. Como no ha de incurrir en el mal del afi
no,q ara có el buey .Todo ello cóuicnc a fabcr,el perderfe 
íin fentirlo,y el quexarfe de otros fentido ya clmai, qua- 
do no tiene remedio,procede de ló q dizc S. Ambrollo, q 
el cábió.y clprcftido,es comovcncno dafpidc <!j có vh de 
leytefuaue caufado de fu frialdad fe va apoderado fin ex
tradición por mometos de lasvenas,arterias,y ncruios ha 
ílallcgar al corado do acaba lavida,a cíle modo fe huelga 
de fu mal quic fe ncccfsito có fu fola deforden en gallar y 
cargar,hallado quic luego le preíle,no íintiédo por cntó- 
ccs fu herida,mas poco apoco fe apodérala deuda del tii 
fie caudal de tal modo q llegado el plazo,ó quítala hazié 
da q es fu fer y fubíláciá,o arráca configo como cáncer,vn

í (J buen
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buc pedazo dclla.Eílc fabor^illo que es falir defte aprieto 
prefente impide,no entienda luego fu perdicióhaílaeílar 
del todo pcrdidos.Los mercaderes fon como el gufano 
feda q fe enreda,y cncarcelacó fu meíma trama ac nego
cios entrado para íalir dvna obligado,en otra mayor, ha
lla haliarfe d todas partes rodeados d obligaciones de las 
qles no puede falir lino muertos en la bolla; o flaqfsimo's 
y diífigurados.Y ciertamétc íi fe moderafsc en lostratosy 
gallos,no les faltaria barátemete fcgü fu cílado.Düc Piu 
tarcho,quieres andar á la cótinua largo d dincrois, vine ap 
tado,porq en cílrechádofcvno al mometo le fobra, pero 
quic íiépre anda fuera dpretina,no puede,ño hincharfeco 
rao hidrópico, cuyacorpulccia es malos humores, no car 
nc verdadera,aníi el fauilo y aparato dcllos todo es mero 
victo,no fubílácia.Entrc gctiics antiguamente auia vn fo- 
lénifsimo téplo cnlaiílaaLcsbosdofcguarcicianlos,yá 
muy peladosdvfuras,mas no ay más feguro refugióla cui 
tar el carcelaje ypníioncsq la moderació y bucrcgimicto 
Es lugar tacó (agrado eílavirtud q noayjuez,tá atreuidoq 
lo qbráce y prophanc.Trata tu hazicda có prudecia,no lá 
fies toda a la fortuna, ten vna parte en faluo, vn pie en lá 
mar,otro enla tierra,mide tus tratoscó el caudal,no eílié 
das los bracos, a mas d lo q puedes apretar có tus fuerzas* 
faca las alhajas de cafa,y gaílosd rnccja de tus intercíTes lí
citos,no expédas mas q  ganas,yó falgo por fiador,no q fe 
ras de futuro rico,lino ae prefente,q en feguir ella orde d 
vida,cófiílc tu riqueza, porque no ella fer vno rico ¿n mil 
chos dincros(como difcc Boecio)fino q de muchos o po-i 
eos q tega le fobrc.Muchós ay aquic fegun han meneiler, 
cic millares no bailan,y con cien mill^nenté gran falta, al 
cótrario fi viucs concertado, aun có poto! ternas dcfcá$o¿ 
cofa’cj con^grádds áfanedbufcáñótros, y ñoloconfiguefM 
Bicpodrállegar vno por otros caminos a profpcro có en-
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gaño» y agrauios, mas a vna profperidad feguray eílable 
jamas le viene fino por elle que he moítrado. Y para que 
entiendas quan cxccllcntc es y admirable aduierce,que 
clconcicrtodcvnaca{a,y lamodcíliadevna períona, y 
la equidad y jufticia en losncgocio$,fon de Tuyo riquezas 
tan amables que exceden con gran ventaja acodo el oro 
y la plata,y todos los aucrcs temporales fe han de pofpo- 
ner juicamente por adquiridas, o adquirí das por cóferua 
llas,quamo mas íi ellas te fon aun medio para enriquecer 

. corporalmcnte,y librarte de mili vfuras, y obligaciones 
eílrechifsimas do te mete,y pone tu prophanidad,toman 

- do para cüplir con ella grandes cambios do viucs atado y 
capciuo,quegenero de captiueno es dcuer a otro Y pues 
tanto bic fe alcanza de no cftcdcrfc vanamente el hóbre, 
nadie puede jufgar por afpcro(fino es algu loco) cercenar * 
lofupcrfiuo en la caía,en la perfona, y tratos,por la dulce 
JUbcrtad por quien ílempre todos cercenaron aü délo ne 
ccílario.Quegucrrasno mouicróy¿ que pcligrosno fe cx- 
pufieron,q trabajos no fufneró Cartaginéfcs,Griegos,Ro 

’ manos^porviuir libres,haílalas mugcres,dauávnasvezes 
fus joyas para gallos deguerra,otras vezes cortaua fus cu
rados cabellos para fogas,y anda nucílros naturales ta al 
reucs del dcííco general de Jas gétes,q fe vende por traer 
las mugeres galanas,las cafas adera^adas,ellos muy acopa 
ñados,y la mefa tnuy efplcdida,gaftosq los trac:íieprc me 
tidos en la cadena de deudas. Ycicrto mayor fu bje¿hó ts, 
dcuer a vn vpzino, q cftar fubjcélq a otra república, ni ay 
maspefado tributo q ella palabra,paga,mashorrible a ore 
jasdcfabiosqciefiiuatosde fierpe. Es cuídete efclauonia 
fi en particular^fc ad tuerte las intqlerables pcfadúbres mo 
leíliaS yafrcús q cada diapa(Tañ cd quiebras,citaciones,ju 
dicíales cxccucioncs.M<is4pib:jna ta notona,no tienen«
-thbj mcpxrirn io-: oc*- Ccfsidadci
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y vibras. ¡ u j
cefsidad de probaca,fus enccdidos fofpiros y ¿jxasfon las 
q es meneíler aducrtir, quáto mas tiené de victo y defua- 
no q de razó,y fundamcto.N o defiile ellos dfu vanidad 
permciofa,y quexáfe de los eílrageros,porq infiilc en fui 
vfuras prouechofaSjComo iî fucile masguilofa,y tenax la 
vanidad q la auancia.Todos fabemos q fegu à ora fe viue 
es împofsibic dexar de aucr vfurcros naturales,o foraile- 
ros,y es tambic incuitablc,q auiedolos no fe mcnofcaben 
y au acaben las haziedas de muchos, efpeciaimetê en los 
de gradas có cabios y ventas al fiado,y toda cíla fu perdi
do  podría euitar có tiepo,variado eílafu traça ̂ negociar 
corrupta.Pucs íi lo puede remediar,ynó lo remedia,no es 
firenens quexarfe del cabiador, o mercero ? qantesfegun 
fongrádes las fummas q dan a cambio,o fian rucrá,habla
do humánamete mas neciosfon en darlasfin ínteres,q fon 
agora los mercaderes locos en darles aganar tatas vfuras. 
Si tuuieran neccfsidad de cíe ducados al año, inhumani
dad fuera no prcílarfclosgratis,mas quexarfe que pidicii 
do diezy veinte mili para fu apparato de cargazones ¡ les 
licúen fus intercíTes,es a mi juyzio cílrañalocura,eílandó 
ta muerta y ala chandad ; Aú quado bullía heruorofa en 
clChriílianifmo, no hallara quien fin tocarle en paren- 
tefeo o amiílad,ie diera quatro y cinco mili efeudos, dos 
y tres vezes al año,como ha meneíler los mercadoootyto 
ma a cabio,o en ropa q es vna efpeicie de vfura. Fingimos 
ó los cílrágeros fe enmiedan deíle vicio,q les nota prcílá 
do fin inte res, a mercaderes deíla ciudad como fuelen, a 
modo de monte pictatis tu,tu mcfmomercader,jufgarias 
luego por error falir dfu patria a feruir te ta ¿pucchoiainc 
te en la tuya,pudicdó aproucchar eñ la fuya a íusvezinós. 
O ciega auancia q ciñbelcza de tal modo .có fus prétefio* 
ncs,q publica por agrauiexno emplearlos otros fus hazic- 
: *. ír*t4i : , i* q  K I jA  t i j  U i  ÿ k J iJÍ * líYcí *' Q s  ' S  l{ ' l t J f m :  4 a *
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das cnfufcruicio y vtilidad,como fi fuera dcuidovenirge 
tes quinictasicguas a preñarles fu caudal, o afiarfelo por 
largo s plazo s. Rcfp ó d é a cito qno murmura dfusganácias 
finodefu gradezay cxhorbitácia,cicrto yocóficílo tábic 
& exceíTo y ty rama,qndo vcé la fuya.Pero miradas las oca 
ñones q cnEípaña/c lcsdá,mas me acreucria a exagerar fu 
malicia q a explicar nío crror.El negociar bárbaro cfnue- 
ñrasgetes y fu prcfumció loca de fcrygualcs entre fi y ha 
Zcr lo q otro(aúq les cucñc la vida)es feñuelo q llama los 
cítrágcrosá q venga como áues d rapiña a comerles lascar 
nes có cabios y recambios, anfi a ios principes como a los 
particulares.En Alemana,cnFládrcs,cnFrácia,en Italia ha 
muchos tiepos que reynalavfura,como en parte,mueñra 
claro el acerbo caftigo dcDios en nueftros tiepos,q esquí 
talles,fcgü vemos la cófefsion catholica de laboca,porqa 
eñe detcñable vicio,es muy anexo y proprio cfFcélo de- 
ñruyr la fee,y religió Chriíliana,es vna carcoma de todas 
las virtudes q las roe halla el troco y rayz,y halla dar vlti 
mámete có el árbol de vida en cicrra»agora deílruydos ya 
fus naturalesq ha d haZer,íino eílar como en atalaya mira 
do en circuito al orbe quiefequiere de fangrar có cabios y 
acudir allí al mometo,como acuerpo muerto auioncs.Ha 
les acaefcido aaqllosreynos,como alosAthenicfes,qefla 
vn poco mas adelate,do quado vinoSoló a gouernarlosfe 
auialos ricos apoderado de los mefmos bienes,rayzes,de 
los plebeyos,viñas,femeteras,dehefas, cafas ,y poíTcfsio- 
nes có preñamos qlcs auiá hecho ,y fclasarrcdauan def- 
pues a tributo a los primeros dueñoscom o hizo Iofeph 
có los Egypciosen. la habré,y auiédo tratado deña forma 
a fus naturales,quiere nueftragete q les preñé a ellos gra^ 
tis,o q fea humanos en lo intereíles.Quato mejor feria po 
liemos en arde ypues hucñra tierra están rica y profpcra 
cómo fue íiepre y es agora mas q nuca nucñraEfpaña,rcpu

blica
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blicafelicey fufiicictifsimaparafi,remediar co ticpo nue 
ftra perdició,q es fubjc&arnos finfcntirlo aloscílrágcros 
dádolcs el principado en todas las cofas principales del 
rcyno. Tornamos a imitarla fimplicidad^pcrniciofa d¿ 
nueítros ante pallados,quádo como agora admitiera los 
Andaluzes en fu cópañiaa los de Careago?q entrado có tr 
tulo de mercaderes enriqucfcicró,y poco a poco fe inxiJ 
rieró cnofficios públicos, por do fin aducrtirlo vfurparó 
defpucs todo el imperio dclarepublica.EftcíucceíIbno*
Hora fabios años ha,cntcdicndola maliciado las gctcs,C6- 
nofciédo los principios y rayzesd los males y lavaricdadí 
de las cofas humanas. No puede no bozear viendo en fi* 
tierra taprofperosalos de fu era, las mejores poffefsiones 
luyas,ios masgrueíTos mayorazgos,toda la mafia del rey-’ 
no en fus manos,ello es codas las retas reales,y de caualle 
ros,ellos entra en las cafas délos vezinos a cobrarlos tri^ 
butos yalcaualas,ellos los molefta,yexecuta.q mayorfub 
je^iq  fe ha detenerlo lueño pefádo, y lethargo amodor 
rid© de quie embeleZado,con el humo de Cabios que ha* 
lia en ellas ferias(como dize S.Thomas eferiuiendo al rey 
de Chypre) duerme muy profundo no curando ¿ llaga 
tan morcal,yano ay grofura,ni lana, ni vcHon.cn nueftro- 
hato,porque eri nafciedo fe corta y fe licúa alcalia, en Ha¡ 
dres,cn Vcnccia,y Roma prouincias eftcrilcs de metales,4 
ay tanta copia de moneda hecha en SciuUa que los te-' 
chos pueden hazer de cícudos.;  El’paña. rcyno fecundif- 
fimo ella falto , porque no vienen tantos; millones de: 
nucílras Indias, quantos eítrangeros paflan afus ciuda
des. Y fegun Ucga ya eñe defpojo a los minimos rincones, 
de los naturales, muy preño auremos de rcuocaf el trato- '
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antiquifsimo de nucílros padres que era trocar vnasc'o-: 
las por otras,ño mercar,ni vender, porque no ha de aucc ■ xn •
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moneda que fea precio y con que fe trate y compre,y ferá 
julio caíligo fea todo nucílro negociar trueques, q ion co 
mo vimos cambios,pues por vfar tanto los cambios per* 
deremos la compra y venta,dcfpo jándonos del dinero, y  
neccfsitandonos fin caufa legitima, a no poder biuir fin 
eílrangeros y fin mohatras y vfuras inconumicntes, fáci
les de cuitar,fi como dixc al principio vuicfic moderado 
en el trato,no gallando ni cargando mas délo que fufre el 
caudal,pocaganancú feria mucha, y entraría mas en pro- 
uecho.Lo que de mercaderes en cíle mi parecer y fano co 
fejo he íingulan2ado o exempbficado, fe entiende junta
mente en fu grado y proporció en todos diados, porque 
a todos fue,es,y feralicmprcmuy vtillamodcília y tcm-4 
planea anfi para impedir graues daños generales y parti
culares como para caufar en los vnos y en los otsos gran
des bienes. ¡ o , x vi/i o ^   ̂ * i i ¿ ^
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L Os cenfos y tributos fon vn contrato muy general en 
Efpaña,y fiendolicito yfeguro ha fido comodifccn 

deidichado teniendo fiempre tan mala reputación, que 
quaíi vuiera ya cay do y cefiado,fi la fede Apoíldlica con 
fu authondad y aprobado no lo dctuuicrayfuílctara.Por 
lo qual determine declarar quan julio ylicito era de fuyo 

tnnoetn. ¡>t.e tratar fu equidad y juílicia y moílrar las códiciones y cir 
tnamtn. it ciinílancias que requicre.Ccnfo y tributo fegunfe vfa en
ver™fur4.í’. trc nofotros,cs vnajjenfion que fe da cada ano: digo co- 
.̂n.íwrrf- mofe vfa, porque fi a la lignificación y acccpcion anti- 

¿*.+71. it guaatendemos,Henifica también los pechos, alcaualas, y 
fubfequeiMci. tributos que dan los vallallos a lu principe fegun confia
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tando a nucílro redcmptor,fi licct ccnfum dari C&fari*, ft 
era conueniblc y razonable dar el ccnfo a Cefar Auguíto,v 
que era cierto tributo quedauan cada año al Emperador.1 
Mas y a comunmente fe ha reducido cite vocablo,o éilrc 
chado entre hoíotrosagjuc fignifiquc folamentela peni] 6 
y tributo, que vno fe obliga a dar ̂  a otro en particular.1 
Que es en dos maneras: vharcfcruatiuaftiuy acoftumbrá^ 
da entre cccleíiafticosrotraconfigriatiua qucvfan mucho' 
los feglarcs.Rcferuatiua es dar a vno vn beneficio , o vna 
dignidad,o vnas viñas,oliuares,dchefas, cafas, rcleruáfcdó' 
para fi alguna cantidad de los fru¿tos, y rcntas qué víiiére? 
como lo vemos cada momento en los beneficios y prebe 
dafUc la yglefia. Darfe vn canonicato,O Vnaráci<>n,o vna 
prcftamcra,guardando y reteniendo para íi fcl que lo da 
vn derecho y aétion para réfcebir/ó la tercera parte o la' 
mitad,o todalagrUeíia y malla de losffruétósj que llama
mos pcnlion,coia can introducida,que raro es elque álca 
$a beneficio fin ella,fino hizo alguna comrhutácion,delo 
qual no quifc hablar al prefente palabra, lovñó por fer lá' 
matcnalarga, lo otro porque cali no fe vfa fino es entre 
pcríbnas ecclcfiaíhcas,gcntcquc cn locomúnfabefu de-3 
rcch9,juñicia,pra6ticay ellylo.^' \r,bJ.íi >aríir* dnl y < lom 
El confignátiuo es el que el vulgo Celebra,ycl qué ticnc ali 
guna fofpccha,o mala aparcncia, y el de ¡que nofotros có 
fum ma brcuedad hemos de tratar.Su naturaleza y fubíUif 
cia coníiñc en dar a vno íobrevnas caías^o heredades,o fo‘ 
bre otras poílcfsioncs mili ducados mas o Menos, contal" 
que le de cada año tanto de renta y o en dineros 'que es lo’ 
común,o en vino,o en trígono en cuchinilla que dize gra-< 
na,o en frutas.Que como me obligo de dar cien ducados, 
me puedo obligar a dar cien hanegas de trigo; ó millar-^ 
robas dcazeyte.Entrp cAos ccfos vnos fon perpetuos que
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Deloscenfos.
duran púa  ficpre,yllaman yrrcdimibles,que tiene obliga 
oon  perpetua de pagarlos, y ninguna libertad para refea-i 
tarlos,otros ay redimibles,que fe pueden quitar,o eximir 
íc,y redimirle la perfona dellos.Elfos en particular fuero; 
los q infamaró el contrato de vfuiyio,y no dexaua de te-» 
ncr el cfcrupulo algún acolor. Que como la gente via que 
daua vno dos mill ducados,y refcibia cada año doziétos,^ 
y paíTadosfcyso fictclcboluianfus dos mill,parcfcialcs 
vngenero de preftamo intcrcflal,/llego el cfcandalo a tá 
to,quc no fe apazigo,m quito halla que fe confuí to fobre 
ello V rbano lcxto,y Calixto quartó fummospontifices,y 
lo aprouaron.En elle trato tratare tres puntos .Lo prime
ro,que fe merca en elle cenfo,quc es lo que alli fe haze.Ló 
fegundojdc los perpetuos y rcaimibles.Lo tercero, de las 
condiciones q fe fuelen pedir,y expredaren loscótratos. 

i f Quanto a lo primero , concurren tantas cofas en vn. 
cenfo,quc fu multitud caufa confuíion y offufea el in
genio <íc muchos ignorantes,que ño pueden penetrar, 
ni aun entender que fe haze en aquel contrato, el vno 
da los dineros ,«1 otro feñala vnas poílefsiones, que con 

v, todo ello fe quedan íiempre por luyas, y muchas vezes 
mora y habita en ellas, y dale tanto cada año. Vnos píen- 
fan que fe mercan las cafas,otros que ios arrendamientos,* 
mis la verdades,que no fe veden las cafas, ni los cortijos,* 

'  ni fus rentas o fruÁos, lino vn derecho y adhon para co
brar cada año tanta cantidad. Lo q ual parece claro por 
muchas razones.Lo primero,nadie duda, que como agó-f 
r¿ andan a quatorze el millar,aucr por quatorzc mdl,a tri 
buto mili,es vn negocio licito y juño.Y muchas vezes las 
poílefsioncs fobre que fe hechan, valen vcynte mili, alo- 
menoscílo es lo común que íiempre valgan mas, y fiel 

~. h echar cenfo fobre citas fuelle mercarlas ¿ feria a la conti-
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nua en contrato mjuílo, pues jamas fe da clprccio juftof 
porque dar quatorzc,porlo que vale vcyntc, agrauio es c  
mjuíhcia manificíla. De modo que íer publico y notorio 
que el contrato, ño es rcprchcnlible, es prueua cuídente,' 
que no fe mercan las poflefsiones, en quien fe fitua y po-’ 
nc.kem íi fe vcndicflcn,no quedarían en poder del prime 
ro, porque lo que fe vende enagenaffe, y adquiere cl’otro" 
el dominio y íeñorio dcllo, y vemos que no fe enagenan 
las cafas, ni las heredadespor hecharíe cenfo en ellas 
fiemprefe fon de quien antes erañ.El las procura como de? 
primero.Ellas arrienda,!! fon cafas:el las cultiua,y labra,fr 
ion oiíuares: por do confia con euidencia,quc ni ellas ve
de,ni el otro iascompra'.no dexando de fer fuyas.Ité,fi pó-̂  
go ccnío fobre mis caías las puedo vender fino fe expref* 
la lo contrario en la efenptura yapadlo,y pues fino fe expli 
ca me queda facultad para haberlo: feñal es que el ccnfd

1 - — 1 f ' x
no es venta de la poflefsion, ni tampoco de losfru&os, y 
rentas delia. ' Porque muchas vezes es mas el tributo quci 
la renta dé la hipoteca,otras vezes es may o¿, otras nofru-? 
¿tífica nada,por algún impedimento, y con todoñodexa 
el otro de pagar cada año fu cenfoConcluyendo digo ¿ 
que fe mercaíolamente vn derecho,y obligación que elle 
hazede dar unto  cada año a fu tiempo, fegun fe concia- 
tan,y fe vfa, y los bienes,rayzcs,que fe fcñalan, firuetteo- 
mo de hipothéca y fiador que faltando,y no pagando puc’ ' 
de echar mano dcllosy vcndcllos,y hazerfepago." D clol 
qualfc figuc.qucno es neceíTario^que las pofiefsioncsquc 
íc nombran , renten por lo menos la cantidad del cenfo, 
o que renten y fru&inqucn algo.baftaquc valgan de cier
to , y feguramente mas que fue la ftunma, que fe dio por
que firuen folamente como vn fiador llano y abona--

* do. ■' -  -y  1 "  , i >  f . l  *
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Quanto alos perpetuos foloay que aduertir.Lo primero, 
que valen mucho mas que los otros por fu pcrpetuydad,c 
impautabilidad. Lo fegundo, que es conucniblc fe echen 
(obre bienes,mas que rayiesqporquc cafas ganados y cílá 
das,no fon tan incorruptibles,que fean apto fundamentó 
de vn ccnfo eterno, fino dehefas, juros, heredades, cuyo 
fuclo y fuero es feguro que durara, vltra quartam genera- 
t;ionem,y auñhafta la centefima.' _ De los redimibles que 
ya fe llaman temporales,digo que valen menos,mas pues 
entre nofotros ay ley del precio,no ay que de tenernoseñ’ 
aucriguallos/.  ̂Cí - ■„:« i,.o: ./ , ,•* i u  i .  , : i
Vna duda ay graue,eo eíla materia,fi fon lícitos los* perfo 
nales? Ccnfo,perfonal es poner el ccnfo fobr.c la perfona, 
no fobrc polTcfsion.es ningunas en particular >y es cenfo 
pcrfonal,clcontcntarfcclccníuanoque fe obligue fula
mente el que lo toma con vna general hipoteca y obliga
ción de íú perfona,y bienes fin fcñalar,m fingulanzar mn 
gunos. Mas Cierto ícri a por lo menos gra bou cria del que 
con fola la perfona fe contenta fie,cofa u n  variable y pere 
^edéra.Lo iegundo., no dexana de fer vhafa para vfurav 
Y l°gr°s de que tanto nos deuemos apartar. Por tanto me. 

j o . S i Ih c . <vfit jor csparalos vnos y otros,y mas feguro que no fe hagan,' 
l l - Pára los que dan a ccnfo, que lo teman mejor parado en!

bienes ray£es.Paralo$ que lo rcfcibcn,quc no incurre cm 
opinión de viciofos.Otrá cfpccic ay de ceñios, que llama 

fternporalcs que no fe vfa ( alómenos que yo aya viíto cii 
 ̂ |Efpaña)la qual fcguh es ocafionadá para mal,es mejor de-

■ ,f De los ceñios. I

fe

'xarla en filécio,pucs no fe fabe que manifeílarla. Muchas 
Wc2.cs vienen los herederos apagar los ccnfos perpetuos, 
íy aun redimibles,y c fiar obligados a ello,mas no cnygual 
grado que el qúcíohccho.Do es de aduertir,que el primeq
ro,quc al ccnfo fe obligaos la perfona que lo tomafobre
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fus biencs.Eíla queda derechamente obligada, porque cu >
mo diximós, tomar a ccnio es vn vender-, y dar facultad 
otro para que pueda pedir, y eópcller a pagar vn uto cada 
año,y deipues del,quedan hipothecadas particularmente 
las pollefsioncs,que fe feñalan de lasquales fe puede hazer 
pago.Lo tercero,todos fus bienes y rayzcscon vna genera 
lidadcomun,y confuía,porque liendo el feñórde lu hazic 
da,la obligación que ella en la pcrfona^fcderiba y mana 
en fus bienes,alasvcZcspdi fu gradoy orden como en eñe 
cafo,alas vezes inmediatamente, en todos como en otros 
muchos contratos y cícnpcurasdc ventas y compras, dó- 
dcfcobliga a pagar tal fummá, y  obliga a ello fus bienes 
muebles,y rayzcs auidos y por aueí. De modo que boltiié 
do a nuciera materia,dado cafo fepérdieflen las pollefsio- 
nes,eñ que fe hizo el cenfo,eíla obligado el que lo tomo a
pagar,y puede hazer execucion el ccfuano en qualcfquífcr 
bienes que hallare j  y creo que podría por juíticia ental 
cuento hazclle arraygarde nú cuas fianças \ alomciíos en
theologia que es nueltrafacultad,cola feria licidfsimá; f
cjue hipotecado,y feñalaffe al celo pofi'cfsiones, pues aque

as yaperefcieron.Mas muerto el,fucceden los herederos
en la mefmaobligación por contrario camino y razón, al 
principio qucdoobltgaao alcenfo,Upeífonay por el fus 
Dienes,alreues muerto, el quedan obligados los bienes y

fot.

i ̂

por ellos los herederos,por lo qual deuen pagar, fi hereda 
ron eipecialméte,íi permanefeen yduran los bienes feñala
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•D e lo s  ceñ ios.
guardaíTc de entrabas part« equidad, io primero que las 
poílefsiones valgan claramente tamo mas queda caridad," 
que por mucho quemoral, y legalmente baxc fu precio y 
valor,fe pueda facar deilas en cafo, quefaltclapcrfona, o 
pormuerte,o porno pagar,muy conforme a rafcon es, y íi * 
fuere vna fola por mucho, que mas válga no es dcforden,: 
pero hazcrlc hipotecar muchas en numero que en valor y 
cali dad excedan al tresdoble,! oda la catidad no es juílo,* 
ni razonablc,cípccialmcntcobligandofe a no venderlos, 
ni agenarlos, es agramo grande que fe le hale,aullé afsi fu 
hacienda que no pueda diíponcr dclla por poca cofa.Dc- 
uele bailar al que dio elccníb,que aíícgurc ccrtifsimamcn 
te íu dinero y  tributo,de modo que por acumularmu'chas 
xiyz.es íe podría exceder,y violar la)uílicia \ porq es muy 
a coila de la otra parte. Suelen a ella condición y rcílncio 
d&que no fe vendan las poílcfsionesañadir fino fuere con 
licencia y confentimicnto del cenfu«rio,porlaqual quá4 
do la diere,le den vn tantoXa condición que no fe venda 
fin fu licencia y confentimiento juila es,mas braddidonq 
le den vn tanto por la licencia es injuílifsimá. Es licuar ín
teres délo que no tiene precio,ni valor porque das licen
ciado es titulo paraganar quedando fe le (icmpie obliga- 
■ da y hipotecada la poíTcfsion. Otras muchas difficul- ^

. tades tiene en fila materia,que fe podrían traer*  ̂ ,
¡ masmiintentoesfolocfcriuirdclo í t o r <•>•. .
. - que fe vfacn mi tiempo ¿ y efl, trícr-•• .¡3 r ry

. nucílra tierra. f • ■ tv*
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o p v s c v l o . d e  a r r e n d a m i e n t o s ,

* Í.L. . n !.oprcft^mos,yvfuras.;_- V j . h
Cap.L TV lafcaldady abominación del

vicio de la vfura.
^  *■ *  ( 4 v1  1 V  í  i  ** _ f  . .

N,o de los vicios que mas íuelen cometer 
mercaderes »banqueros,cambiadores, en 
cítos re ynos, es la vfura, y la que menos fe 
enciende y aduicrte.Comctefc muchas ve* 
zcs,y conofccfc pocas, porq quaíi ficpreíc 
disfraga cílc peccado, y fe encubre, no foio
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cóclintcrcflc(afry tcq hazc buc v|foalos hóbres) lino có 
otros dos mili tragcs,y venidos cítragcros q fe pone. Es ta 
abominable,y feo,q no oía parefeer tal,qual es,y aü el lió* 
bre por poderlo cometer mas fin afeo, procura encubrir
lo ^  upar],o.Es,y fue fiempre abominable. No ay quien lo 
ofe m¿taraocro>quantG'tnasfóbidarcó el,mas el procura 
inxcrirfc en quan¿os tratos ic hazc n, de modo q quié píen 
fa,citar muy aparcado dcl,lot,icnc muy encorporado en fi. 
No ay vicio q afsi imite al Demonio como cite. Que cofa 
ay mas aborrecible ,y temcrofaaun deuer,alos hóbres q 
el demonio,y ay pocos de nofotros que no lo meta cíe ve- 
zes cncicoragó.Ábarcfcclc dcfcubierto,mas vellido con 
vicios css lc muy amable. No ay deliro  mas infame fuera 
del nefando entre las gentes, que es lavfura.&c.DcZirlc a 
vno, fed vfyrcro es afrentarlo, y tomalo por injuria*, pero 
mudados vnos pocos de vocablos,diziendolo por circü- 
loquios de venta,y cambios,no ay crimen; a q mas prcító 
los negociares,fe arrojc,y mas vezes cometan. A vn hóbrc 
de bi¿,no fe fufre dezir^miete en lo q dize,mas ay millmó 
dps <£hablar,có q a cada paño fe le dizc,y rcfpódfe,yquédá 
riitiy fatisfccho,ycÓ^cto.No fe fufre dzir ¿vii inriitadcr fea ' 
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Del viaó de Ja vfura.
*>

vfuréro,p'croay miH contratos vlúraribs/do fin dczirfeld 
el fe entremete,celebra,ycfFc&ua.Dé modo que anda eñe 
vicio comunmente difrraf^ádocon otros,y efeondido: 
defeubierta y clara vfura es preñar vno mili ducados, por 
quatro mcfcs,con qucbucluácinquctadcintercírc.Acacf 
ce cño vna ves en la vida,y ella íecrcta,masdarfclo$có ti
tulo dé cambió para Me din a,au ic d olo s dé pagar aqui, fue-

tos,que tienen fi quiera buen nóbre,y aparecía,para entrar 
có aqltituló ageno; fin fér conofeidapor elfuyo proprió.
Y el querer y o elcnuir las materias,y negocios en cuya co 
pama Cuele andar,mé cóbidó a efenuir primero délla(aun 
que no puede fertan brcuc quantorequcria materia qnó 
por fi,fíno para mejor entender otras fe trata ) ló vno porq 
conofcida vna vez pcrfé(ñamcntc,nofc pueda disfrazar ta 
to,ni paliar en los otros £ontftitós qUé no fe cono fea r lo 
otroporque fe fcpaívigraucdad y'malicia, y fabiérídolafe 
dexe,y aborre fea qualquicCnegociOjdófe topare,dadó fea 
de gra inte re stépóral; Mayor malefpiritual hazc ala alma, 
q no bic ala bolfa.Pués en realidad de verdad,no haZenin 
guno auicndofe eñfih déreftituyrtodavfurariagánancia, 
lo pena dé no perdonarfe la culpaHe de tratar de clbiós, 
cenfos,tributos,véntás,y compras,fiado,ycótadd a do mu 
chas vezes diremos fer vfura paliada; mal lapodra conof-’ 
ccr encubierta quien aun no le ha vifto el roftro,ni entédi . 
do a la clara fu quididad y diffinicion. Y  áüñ ay algunos q 
fegu la oyen a la cótmuanóbrar en rhuchós negocios,qlcs 
parefee limpios deñainmúdicia,y pürbs'dcfta efeoria, lo 
tiene yá por vn modo de hablar ,péfandó ferfolo Vfurcro 
quié pña.y na lo vno,y lo otro(couieñ¿ a íabcr)j>a q védié 
do^copranaojcabiando, y tratado, entienda quátas vezes

' 1 fe pee-
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el arrendam ientos j ¡ i

fe pccca en efta tecla,y no fe admire quádo en todos ellos. 
negocios oyeren dezircíto es vfura, me pare fcio aunque 
fuelle trabajo componer vn particular opufeulo deila, 
dado que por marauilla,fegun dixe,fe halle fola. Verdad 
es,que fe y o proumcias.y tierras do podría llegar el trata
do^  por ventura llegara que reyna elle vicio,yfecommc 
te, no agora con mucha vergüenza.,, Por lo quai creo que 
no dexara de ícr cité mi trabajo vtil,y prouechofo.Lo pri 
mero tratare de arrendamientos,materia que como vere^ 
mos,no fe podía efeufar, ni dexar en filencio.Lo fegundo. 
de prcñamos.Lo tercero,de vfuras,quc venidlo fu tiempo 
y lugar lo diuidircmos.... #i.. ( ; ;vc

 ̂vi .’íi*«*..*» .r* ^ ^  vi « * < JÍI 11 * J *’»‘/, * Capif. 11. En que con fié y. en que cofa* f ̂
'A' puede tener lugar el airen*f t  uV'[t -'y*
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7 Rescontratos,cntrcotrosvfan mucho lasgetes cuy*
__ naturaleza y códicion es ncccííano entendamos, pa ^  

raque con mayor claridad fe proceda.El vno es vender,y 
comprar. El fegundo alquilar,y arrendar. El tercero prc- f** *»«**• 
ltar.V cnta es vn contrato,do quien compra,dándolo que 
laropa vale,adquiere fcñoriq dclJa,dc la quai puetfhazer iH-i.f-Mt.s. 
lo que maslc agradarc.Eifc priua del feñono,quc tenia de 
fu moncda,y adquiere el de la mercadería > o ropa que c6- i<;.si¡»cf. u. 
pra.Tienc facultad para darla,oguardarla,o pe. derla,y pa «»ír̂ *  
ra ícruirfe y aprouecharfc dclla,cn todo aqueliOjOue la i e , 
ta razó n  y buena ley ordena,o no veda. EÍfegunuo córra 
tocsalquilar,dcbaxodelqualfccomprchcnaetomaroli, 
uarcs,dchcías,y heredades, fcmcnteras,cílanaas degana~ 
dos a renta, y tributo que no es propriamcntcccnfo fino.

‘ R 3 alquiler y
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En queconíxfte.;
alquiler, y anfi es coftumbre hablar,arrende mi huerta, 6  

i. mis oUuarcs.Comprchcndcfc también el arrendar las ca- 
r'r'*’ fas,caualgaduras de camino,armas,vellidos,joyas,yotras 

*̂XífBr.ta a elle tono. El que arrienda, es como vTufru&uario délo 
cr.ifgtmt que le dan.T icne el vio,y no el fcñono.Pucde vfar y apro 

uccharfc dello,fcgun las leyes difponcn,\ las códicioncs 
del corrato que celebro,mas no lo pucdcvcdcr,ni diftracr 
ni mudar,finalméte no puede hazer en ello como Tenor, íl 
no como mayordomo. Toma vno a renta vnos oliuares, 
datanto cada año por ellos, coge, y aproucchafc defuef- 

vten<b*tí quilmo,mífe no fon Tuyas las oliuas, ni las podría quemar
Íír‘¿mfubai Para ̂ * b ra r pá,ni poner cepas,ni las puede vender, Tola- 
t* tupa, át mete puede coger el Truflo, que Dios diere cada ano. Del 
vfufn&H, cfquilmo,y azcytc u  Tenor,y como tal*o lo Ven de,o loga- 

’ fia,o lo carga,maé*o de los arboles,y tierra q lo dio,y fxu-
¿hñeo^Lo mcfmo íi fe alquila vncaual lo, fe puede ieruir 
del en lu camino,q es elvfufru&o,que delcaualioTe Taca, 
y bolucri£lo a Tu dueño acabada I2 jornada,mas no lo po
dra vender,o cortarlas piernas,como podría licitamente 

yj¡» ton* fu amo.De modo que clu  difícrcncia&y de quic compra, 
W i }ot*p al que alquila,q el cóprador adquiere Tenorio déla ropa¿ 

Y goia del Tru£lo y vTo della,el otro Tolo puede gozar ac- 
$njht. de vfu lla,ovíar dclTru&o q diere,elTcñono Te queda fiempre eá 
f r * a . quicnTclaarrendo.Eftctallapodravcndcr,ycnagcnaraü 

no cflando en Tu podcr,como acacícc cada paíTo,que tenic 
do vnas heredades a renta las vende Tu dueño a otro, aunq 
a ciño Te le quitan.Dela venta ycompra he tratadoalalar 
ga en el Opufeulo de Mercaderes.

Cerca de lo Tegundo,cflo es alquiler,esde notar q nó to 
J das las coTas Te puede alquilar, ni en todas puede tener lu

gar c lie cótrato y negociación, muchas ay q Te pueden ve 
dcr,y prcílar,ma$ no alquilar,no Te alquila el agua, ni el vi 
***»■« * no,el



el arrènda miento, 123
ho, el azey te,ni el vinagre,ni el pan,ni la ceuada, ni la mo
neda , ni otras muchas dette jaez que fe cuentan en el de-, 
rocho,y fin fer philofophos,ni lcgittas iabemosy víamos 
detta diftinéhon, y dottrina , que no dezimos arrenda- * « 
me cien arrobas de vino, ni alquílame cien eioidos, fino 
véndeme ,'oprettame. Aunque bien creo fe habla, y en
tiende confufamentc, y para que aia cláralo conofcan, * * 
y penetren, digo que muchas ciclas colas que vían en la 
vida política los hombres ion tales, quefirueny aprouc- 
cha fin deshazerfe luego,o pcrderfe:otras ay queno apro- *rn. i.»-, 
ucchan,fino agran cotta luya o perdiéndole, o gattandofe Ju^Zrlm 
luego que delias íc vfa.Vnas caías firuen de morada, do la 
perionafe dcfiendedclcalor,delalluuia,ayrcs,ytempe- 
ltades,y etto muchos años lì ettabicnfundada, y labrada, tdmtn *
quedando comino en hietta, y aun dcfpucs de fcruido 
tiempos,no íolo no fe confume, más mejórale, aloqienos ^  ¿»„Z * 
en el valor,y precio,quevale mas agora,que quando fe edi el} bal«** 
ficó.Tábien vn canali o aproucchaparavn camino, y fi bic 
fe trata,queda viuo y fano al cabo ae lajornada.Dctta có- 
dicion fon las heredades, viñas, oliuares, los vínculos de 
mayorazgos,las encomiedas,y maettrazgos, los tributos, 
pechos,y ceñios,las alcaualas,y almoxanfazgos.Ettas y to 
das las de mas detta propriedad, fe pueden licítamete arre 
dar,y licuar interés porlo que a otro firuen, dado fe quede 
fiemprepor mias,porque el feruicio q le hazen, ̂ comodi 
dad que rcfcibc,v ale dineros,y fe aprecia por ellos. Alq ui 
lafc vn cauallo de aqui,a Corte,dado quede fano,y bueno 
a fu dueño,algovale claucrfc feruido todo clcamino(valc 
quanto es cottumbrcfc de) ette llaman todos alquiler, de 4
manera,que quien aiquila,no merca el cauallo, que elle a 
fu feñor fe le que da,fino el v fo , y feruicio del, por tantos * 
días* Y quien arrienda vnas cafas por cien ducados cada

R 4, . ano *



aíío nò las. compra (que a vexes vale quatroo cinco mili)
«EnqueconGfte

compra el morar en ellas por tato tiempó, y el vfodcllas 
fin q entre la fubílacia, y caxco,l‘c eílnnacn lahera prefen 

3 tcencicnducados.Dcmodoqucentodoloqucfc arrien 
da,hallamos necesariamente dos cofas,la vna es fu natura 

* ' leza,y fubílancia, como en vnas cafas las paredes, funda- 
* mentos,y techos,las falas, camaras,aItos,y baxos, todo lo 

qual aunque fe alquile queda entero,ypcrfedlo por fu duc 
■* ño,y lo puede vender y cnagenar. La otra es el vfar,* eivi- 

uir en ellas,ella es del arrendador,y la merca por tantosdu 
..r ,<>„ cados ai año, y puede habitaren ella, o meter otros vezu 
. i < nos conforme a lo que el derecho difponc, ola cfcriptura 
** \ 1 quchiZopcrmite.Ayotrasqucnofiruen,íinofcgaíla,ycó 

funrteri, como el vino, pan, azcy te, dineros. El vino no co- 
mienta a feruir al hombre fino esgaflandofc, de que firue 

v el vino,y claguafinodcbcucrfc,y luego que fe bcuc dexa 
de fer,y no puede mas feruir.tl trigo es para comer,y dexá 

f» doeldefer,fuílcnta,y coriferua en fu vida al nombre. Tá-í

D o  le conoíce a la clara,qua pobre es vn muero auaro por 
rico*q fea, pues no tiene q galle. Mucho tiene que podría 
gallar,mas guárdalo tanto,que no lo galla. Y tener oro da 
dofeavn theforo,no gallarlo y fcruirfe del ̂  es no tener
lo, porque no firuc,ni aproucchafino fe expende. Aníi te
nerlo y no gallarlo,es en buen Romacc no tenerlo, y cílar 
fubjcdlo a todas las neccfsidadcs que vn pobre. Y tanto 
mayores fu pobreza,quanto es mayorfuauaricia. Mien
tras cien ducados cílan al canto del arca ninguna cofa 
aprouechan,no fon como cafas,o viñasque e(landofe que 
dus,fru<5liíicjn,y íiruen ,cs mcncílcr fe faqucn,y cnagencn 
p iraqucmultipliquen,dandoíc,cambiando,o mercado. 
Y qualquierdeílos negocios liagays en fin;ospnuays dc- 
■J% u '* * líos.
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llo's.Eílas tales cofas no le puede alquilar,niarrédar, por q 

' nadie fe puede feruir dcllas,fino cshaziédofc feñor dcllas, 
cofa muy contrariadcl arrendamiento, do fe queda Íicm-í 
prc el primero por feñor,y fiendo lo cierne aproufccho yo. 
Como fe pueden arrendar cien ducadosio!porquanto feár 
rendarían ¿ que por el mcfmo cafo fclos dan para ícruirfc 
dcllos:es mcneíler que el y quien felos día, los pierdan y 
hagan jgenos.Ellos han de feruir para mercar, y no puede 
mercar, iindai losen precio , yen dándolos dexan de fer 
mioSjycomien^anafcragenoSjporloqualcien ducados, 
no pueden fer alquilados, ni valen mas que ciento. En las 
cafas,o heredades,ay dos cofas de valor,y precid,U^ha el 
vfo^y feruicio o fru¿to dellas.lá otra la fubílancia,y quidu 
dad fuya,yvcmoscomunmcnt©>vendcrfc cada vna por fi; 
Succede cien vezes,tener vno alquilada fu cafa por dozie 
tos efeudos,y venderla a&ualmcntevmiédootrp ei^clla, 
por núcttfe y diéz mill.VWdeheza élTátotliada pórVeyn- 
te mili marauedisatributdfy*Vendcfcaliasportrcs,o qua 
tro mili Caftcllanos.Eílos tres mili,no fe dan por larenta,* 
fino por el fuelo,y fuero de la dehesa. N l aquell'os Vcyn- 
tc mili, fon el valor del arrendamiento ;í fino el de la cafa 
entera aunqueno Grúa. Anfi folcmos lc(s Etpañolesidczir 
que ay poífitisiones, queictañpoco,y valen mucho, otras 
alreucs qufe rentan mucho,y valen poco. Ay oliuarcs que 
valen veyntc mili ducados,y no rentan fcys cientos, y vn 
cauallovalealgunasvczcsfcysrínllmaraucdis,y trae de 
prouecho al año diez mill.De artc quc en lo que fe alqui
la,ay dos colas vendibles la fubí\ancia,y el vfo,y trullo do 
lla,y por configuicntc,puede fu dueño vender la vnajque-í 
dandofcconlaotra, vcndcclvfar, y aprouecharfe dclla 
que llaman alquiler,quedandofe con el feñorio d e las cz- 
fas,o viñas,o hucrta.Pero el vino,azcy te,y trigo,no tienen 
,r . • 1  f mas
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tnis dcvnacofa qucvalga,quc es fu mcfma fubfiancia. No 
ay e(Ta difiin&ió de quididad, y naturaleza, a feruicio, y 
vfofru&o, fino que mili ducados vale iolos mili d ucados, 
y el vfo de mili ducados válelos mcfmos mili ducados,
Í K>rqnófe vía defJosfino gallándolos,y clgafiodeliosva 
e mi 11.Ello querría fe facalíé principalmente^omocóclu 

I ñon defie capitulb(conmcnc a Ubcr ) q en todas las cofas, 
q no pueden feruir fin confumiríe,no ay mas de vn valor, 
y precio,que escoda fu cantidad.Acuyacaufano fepuede 
alquilar,ni arrendar,fino vender o prefiar. Solo puede fer 
arrendadas lasque firuen,o fru&itican quedado le enceras 
ypcrfe.&ascnpodsr de fu amo.Dcfic contrato y fus codi
ciónos feraconueniblc,tratemos en efic capiculo,pues can
en pra&icá y coftumbre efia en todas parces. , > » - ,

í
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N  efia materia ay mucho que dezir,fi metieííemos la 
hoz(com5  dize ei refra)cn feto entera agena,cfcriuic-t 

comojürifias las cOndicionés,dccretos,lolcnidadcs,y 
determinaciones,que cft ella las leyes ponen,dan,y rcqme 
ren(conuicnc a fabcr)quien puede alquilar de derecho, (1 
pueden los perlados las heredades del monaficrio, fi el bé 
neficiado losfru&os del bcneficio.E ya tegan facultad pa
ra hazcrlo,por quato tiempo. Que folenidades fon requi 
fitas para fer validos eftos cótra&os. Como fe ha de cclc^ 
brar vn arrcdamicto hecho a vna cópañia. Que libertad y 
licencia,ticnc cada vno para difponcr de fu parte, có otras 
dos mili queftiones defte jaez,que las leyes pone y tratan, 
mas ay poco,fi como qüic|fomos,cfio es como chcologos, 

í .  ̂ tratamos
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tratamos íolamentc lo que es de ley natural y diuina. Vcr 
lo qué encofcicnciacs licito,o culpable ,aunq ala Yerdad 
íicndo como fon las leyes reftasy juilas¿ brcucmente fo 
puede dezir que todo lo que ellas difponcn en elle contra 
to íc puede ha-zcr,y es h a to . Quien mas en particular dcf> 
fearc fabcrlo, confultc avn jurilta, lo que es de nucílra fa
cultad cfcriuiremos copiofamcntc en eílecapitulo.“: ;* - 
Deílc pnncipio,quc en el pallado declaramos, que lo arre 
dado queda íiempre por quicnlo alquilaquanto ala fub- 
ílanciay naturaleza,ciado que otro íc hriia, y aproueche 
de lio,Calen tres documentos notables. £1 primero es, que 
ella aricígo de fu feñor quanto al pcrdcrfc,y dcílruyrfe, o 
mcjorarfe.V.g.arricdo vna cafa,íi fe cae, o porque tembló 
la tierra,o Cayo vn rayo,o corrio gra tépeílad y la derribo, 
pierdefe al amo,no al morador. Porque aquel era fu duc- 
ño.lté íi tenia a renta vna huerta, y el rio falio de madre y 
Ja dcílruyOjO a cafo prendió fuego y la quemo ¿ es perdida 
para el ícñor.Tambicn felerccrcfcc, y augmenta íl fe me
jora y medra,y es contrale y natural y vfura paliada,no del 
que lo toma,fino del que lo da, tomar en fí el arrendador 
el peligro pues le paga el vfo $ y fcruicio, cómo a las vezes 
fucccoe.Exccpto quando razonablemente tcmicílc,no íc 
pondria diligencia en mirar por ella,o fe la hurtariá,o de- 
ílruyrian,o la trataría mal el arrcdador.Como el temorde 
ílos íücccíToSjíea fcgu diximos razonable,fundado en bue 
ñas conje ¿turas,no antojo,ni cobdicia,püedclc poner por 
códicion cílcn a fu ricfgo,con tanto derecho quedado no 
Jo explique,íi vino por fu caufa el daño a la hazienda, ella 
obligado a pagarlo. Como íifucífc negligente en guar
dar las he redados,o en cultiuar, o labrar las oliuas, o cepas 
ofí por fu dcfcuydo fe ahogo el ganado, o liño‘dio al ca
ballo la ración -acollumbrada * y por flaqueza desfa- 
* — ..............  ' ' llcfcio,
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llcfcio,o fe manco, o fi lo fatigo , o aguijo demafiado y de 
canfado falto. En fin como tenga culpa notable en ei fue- 
eeíTojdcuc el arrendador pagar todo lo que vaha, no tan-1 
to,' íolawcntc quanufuc la caufa y culpa,fino todo y por^ 
cntcro.Que pqrcl mefmo cafo q alquila,fe obliga,a fer vn> 
fidelifsimo acpoficarió,y diligentifsima guarda de lo que * 
lcarricdan. Anfidi^clalcy qucdadolaculpafca peque
n a d a  la paga cumplida,y aun muchos do lores tiene por 
opimorijC y o no lo rcprucuo,quc fi reñí con vno, y fue en 
la pendencia culpable mjuriandole,y el otro poxvcngarfc 
de mi, quemo las cafas de mt morada que eran arrédadas, 
o algunas heredades que tenia atributo deuo íatisfazera 
fu ducño,pue$ por mi caufa fe quemaron, c yo quedo con 
a£hon, y derecho para pedir ycontcfiar,hte contra el reo; 
Sigucfe lo íegundo, que acabando o deítruyendofe la ha
cienda, quedalibrcclarrcndadórdelapeníion que daua¿ 
y ccífa ei arrendamiento,tambié íi ya que del todo,no pe
rece, vino amenosmasdclamitad,razonesquc fe enticn 
■da el contrato deshecho. Anfi lo difponc la ley, pero íi no , 
les tan notable el nocumento y daño,fino poco, como fi el 
año fue cílcril y fcco do,no fe cogio mucho, deuefe mirar 
cneílccafo, y otros fcmejantcsel vfoy coílumbie de la 
tierra,y guardarlo. Al contrario también fe ha de enteder 
fi fe mejora encxtremolaha^icnda por alguna caufa oc- 
culta,y frudhficaal doble masque folia, y le efpcrauaal uc 
po del arrcndamicnto,Lo por fu d i hgencia,y lagazidad, fi 
jio por algún vanó fucccflo,julio es fe le augmente la reta 
a fu duciio,pucsfifucragrande lanueua cftcrilidad del fue 
lo pcrdienapartcde lo concertado y firmado.Pcro fila ve , 
tajafucaccidcntaÍ,noqucfru¿lificaagora mucho mas que 
antes,fino que cíTefrudo queda vale ííias que folia, todo 
es dd  arrendador. Eílo ala verdad fuccedc muy raro^ni 

; ' tiene
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V  í y fus condiciones. . 135
tiene lugar quando lapujañcavicnecndifcurfo de tiempo 
como en las haciendas que le toman por vidas, o por mu
chos años do por lamáyor parte ib cfpcra que yran cad\ 
diá a mas,y debien ̂ Hn^jor,no cíla obligado entonces el 
tributario a dar maydf'peníion,ni tributo,porque quaíi íc 
mejórala hacienda por foinduflria. t . i
Del mcfmo fundamentó fe eollige lo tercero, que en tres 
cafo's puede vnó cx'pclcrfcLc íu poílefsion a o troldado, fe la 
tenga alquilada,y íi ay otros o no fe me ofFrefeen, o no fe- 
ran tan auenguados y cicrfos.Elprimero,íi ha mcncllcr la 
poílefsion fe repare y adobe,y íinoícrcpáraíTe, fe dcílruy- 
riaadicho de perfonasentendidas^i paradla fuere ncc^f 
fariofalgadclla,efta obligado de charidad afalir,y pórju £ 
fticia le compelieran a cllo.Quc íi el otro es verdadero fe- 
ñor facultad es jufto,tcga para mirar por ella, y  no dexarla 
deílruyr,y íi no tiene licencia para decirle qucíaígavyla 
dexe vaiia para repararla,tanto fe le dara al arrendador fe 
pierda quanto fuelen tocar,y entriftefeer al hombre negó 
cios agenos. Aníi que el íerfuy a la hacienda le da derecho 
para que la remedie lo mejor que pudiere. Lo fegundo ,íi 
vía mal dcila,y por íu culpa viene a menos, comoíino cul 
tiua,o no fiembra la tierra,o tiene en eiíadefcuy dados ma 
yordomos que le cortanlos arboles para leña, o los arran 
can para plantar en otra partc.Lo mcírno íi con fus ados,y 
mala vida infama la poílefsion, como fies múger común, 
y no fe fabia al principio, o fies buena, la alquila defpucs 
a gente perdida,y viciofa do íc figuc infamia, y deshonrra 
al lugar,porque no es juftodcxc infamar fuscafas,cinhabi 
litarlas para que en largos tiempos,ningún hóbre de bien 
las quiera alquilar y morar. ‘ ’ ’ ' - '■
El arrendadorpueae alquilar de derecho común,la pofief 
fion a otro, fi nolc facaro por condición en el contrato no

, lo hizieílc*
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Del arrendamiento& f«
llcíciOjO fe manco, o fi lo fatigo, o aguijo demafiado y de 
canfadofalto. En fin como tcngaculpa notable en el fac
edlo,dcuc el arrendador pagar codo lo que vaha, no tan-v 
to , í ola «ente quanta fu c la caufa y culpa,fin o todo y por 
enteroiQue por el mefmo cafo q alquila,fe obliga,a fer vn1 
fidchfsimo aepoíitarió,y diligentifsima guarda de lo que ‘ 
le arriedan. Anfi dice la le y que dado Ja culpa fea peque
n a d a  la paga cumplid a,y aun muchos do «ñores tiene porr 
opimoiijC yo no loreprueuo,que fi reñí c;on vno , y fue eií 
la pendencia culpable injuriándole,y elotroporvengarfe 
de mh quemo las cafas de Humorada que eran arrédadas, 
o algunas heredades que tenia atributo deuo íatisfacera 
fu dueño,pues por mi caufafe quemaron ,cyo quedo con 
a<ñion, y derecho para pedir ycontcñar,lite contra el reo.' 
Sigucfc lo íegundo, que acabando o deñruyendofc la ha
cienda,quedalibrc ciarrcndadordelapcníionquedaua¿ 
y ccífa el arrcndamicnto,tambié íi ya que del todo,no pe
rece, vino amenosmasdclamitad,razonesquc fe enticn 
ala el contrato deshecho. Anfi lo difponc la ley, pero ÍI no , 
les tan notable el nocumento y daño,íino poco, como íi el 
añofuccñcnl y fcco do,no fe cogio mucho ,deuefe mirar 
Icn eñe cafo, y otros fcmcjantesel vfoycoáumbre de la 
tierra,y guardarlo. Al contrario también fe ha de enteder 
ÍI fe mejora en extremo la hacienda por alguna caufa oc- 
cuita,y fruíhficaai doble mas que folia, yleefpcrauaal tic 
po del arrendamiento,no por fu dihgcncia,y lagacidad, fi 
jio por algún vario fucceflo,juño es fe le augmente la reta 
a fu d licúo,pues íi fuera grande lanueua eñenhdad del fue 
lo  pcrdicrapartcdc lo concertado y firmado.Pcro fila ve , 
taja fue accidental,no qucfruélifica agora mucho mas que 
ames,fino que cífefruño queda vale íftas que folia, todo 
es del arrendador. Eño ala verdad fuccede muy raro¿ni

tiene
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tiene lugar quando la pujancaviene en difeurfo de tiempo 
: como en las haciendas que le toman por vidas, o por mii- 
! chos años do por lamayor parte fe cfpcra que yr?n cad \ 
diá a mas,y debien OíHnpjor,no cíla obligado entonces el 
tributario a dar mayor penfion,ni tributo,porque quafi fe 
mejórala hañcndaporfuinduftna.« m *. / / t 
Del mcfmo fundamento fe eollige lo tercero, que en tres 
cafos puede vno'expelerle íu poíTcfsion a o tro,dad o, felá 
tcngaalquilada,y fi ay otros o no fe me ofFrefccn, o no fe- 
ran tan aucriguados y ciertbs.Elprimcro,íi hamcncltcrla 
poílefsion fe repare y adobe,y fínaleYcparaíTe, fe dcflruy- 
naa dicho de perfonas entendidas,fi para elfo fuere nc<£f 
fario falga dclla,cífa obligado de charidad a falir,y pdr j,u £ 
ílicia le compelieran a cllo.Quc fiel otro es verdadero fe- 
ñor facultad es juílojtegapara mirar por ella, y  no dcxarla 
deílruyr ,y fi no tiene licenciaparadcfcirlc que falga ,.y la 
dexc vaiia para repararla,tanto fe le dara al arrendador fe 
pierda quanto fuelen tocar,y entriílefeer al hombre negó 
cios agcnos.Aníi que el ferfuyafa hacienda le da derecho 
para que la remedie lomejorquepuditre. Lo fcgundo,fi 
vfa mal della,y por fu culpa viene a menos, comofino cui 

- tiua,o no Hembra la tierra,o tiene en ella defeuy dados ma 
yordomos que le cortan los arboles para leña, o los arran 
can para plantar en otra parte.Lo mcfmo íi con fus ados,y 
mala vida infama la poíTcfsion, como fi es muger común, 
y no fe fabia al principio, o fi es buena, la alquila defpucs 
a gente perdida,y viciofa do fe figuc infamia, y deshonrra 

• ai lugar,porque no es juílo dexc infamar fuscaías,c inhabi 
litarlas para que en largos tiempos,ningún hóbre de bien 
las quiera alquilar y morar. ‘ f v •* r ' ■
El arrendadorpuede alquilar de derecho comun,lapofTcf 
Con a otro, fi nolc facaro por condición en el contrato no

lo hizicííc,
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: Quanto feaneceffario
lo hiliciTcjCn tal caio,dcueguardar el concierto. Tratar il 
lascoñasquc fc ha7.cn en benefìcio do la ¿aziendale le ha 
de defcontar de la renta,y quado,y qualcs, y quantos.Son 
puntos de los que al principio dixc,pertcnefciaiaberlos a 
juriftas,no athcologos,anfì con otros muchos delle gene 
rofejosdcxocornodeuocnfilcncio.• , . . ; ,.,, r

Qap. l l IL Q jtan necejfarioj general es entre los 
hombres elpreñamo^y corno fe ha depre

ñarfin ínteres yganancia.

SEntchcia es muy notoria y celebre de philofophos, 
Griegos,y Latinos,que no ay hombre tan bañante pa 
ra li,y abundante, que no tenga en muchas cofas neccísi- 

dad de otro.Quíennafcio tan criado que no ay a menefter 
lo cnc?Quiéya crcfcido cá fabio,q no le ayan de enfeñar ar 
tes, cinñruyr en negocios? Quicjamastá rico, q no pidicf- 
fc alguna cofa preñada? Antes eñoy pordczir, qelhóbrc 
por íi folo es tan infufficicntc,que cn todo quafi ha mene- 
ñerotro le ayude. Crio Dios Adam, en vn citado Tobera- 
no,libre y exento de muchos pechos, y tributos q coníigo 
trahe agora la vida,dotado de todas las virtudes, y fciccias 
ycótodo aduirtioDios,nofcrconucmblcquc eftuuicíTe 
folo cnclParayfo,y dixo,cncmoílc vnfemejanteq leayu 
de,y crio a Eua q le ayudaííc.Quanto menos puede al prc- 
fence ninguno prcfumir(íubje¿tos ya todos a hambre, po
breza, enfermedad, fcnfualidad,mucrtc)dc no aucr menc- 
ñer a nadíc.Quc hazc el hombre fino es dormirique no es 
ha¿cr,fino dcfcan<jar,que no fe ayude y fauorefea de otro? 
Si viñe,íi cal$a,fi come, fi beuc, fi deprende, fi trabaja, o fi 
liuelga,cofas a que parece bañar el Tolo* aü ha menefter có 
pañia(conuicnc afabcr)quicn corte de veftir,quien de cal

-^ ■* \*4í J #  ̂—
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elpreñamo;^ 136
car quien fiembrc, quien cultiuc de que aya alimentos, y 
quicnlecnfcñe,quicnlepague,y aun quiélcmire.' Todos' 
dependemos ynos de otros,y co cita ley, y obligación de* »r̂ >, •, «r 
ayudarnos,yfocorrcrnosnafcimos.Dize Plato,q no iü P  
cío el hombre para fu foloprouccho, y vtilidad, lino para 
íi,y para bien ac íu república, para fus padres, y parientes,* 
y hablando en breue,nafamos parabién de todos. No po 
demos de otra manera,ni aun viuir¿ quinto mas permat 
nefecr. Do coníla en quanto derecho y razón, fe funda la 
charidad que deuemos a los próximos, porque dexado a 
vna parte el mandarnos lo Dios,el bien grande, y vtilidad 
que rcldbimosvnos de otros, nos obligaa querernosT y 
amarnos. Verdad es,quedado en todoslosnegocios, nos 
ayudemos,es iuíto que en muchos paguemos íu trabajo,’al
S uc nos es vtil,y Gruc.Si vno ha mcncítcr,quc otro le mué 

rc,fatisfagafclo.Si quiere viuir en caías agenas, arriénde
las . Si le parece bien el cauallo de fu vczino, mérqueloi 
Porque íi dcbalde,y fin retnbucionfe íiruicflcn vnos ad» 
tros,y aproucchaücn, no feria cierto aprouccharnos, lino 
deítruyrno$,yacabarnos.Quc Gnprouccho,G nosoccupaf 
femos en feruir,muchos al cabo vernian afer defacomoda 
dos,y pobres. Mas como agora fe yfa que quien Gente la 
carga,yfufrc el trabajo(fegun dize el dcrcch o)goza tábi en 
de la honrra,y Gente el prouecho,refuita vna defigualdad 
tan conforme c ygual que todos eílancn-fupefo, y cada 
vno fe fuñenta, y mantiene en fu lugar. Verdad es tam> 
bien,que no todos los ados fon delta condición, algunos 
ay que quifo Dios fe hizicflcn gratis porlospróximos,co
mo es dar limoíha al pobre, y ptfcílar al ñeccfsitado. Eíto 
quedo entre los hombres, íegun ley natural,en q fe exerd 
taGc lalibcralidad, vna de las magmñcas e illuílres virtud 
dc&q ay.Elprcítamo es negocio q <J fuy o nuda, fe haga Gn

inte-.4 ^



f Délas éípccie$
intcrcíTe aunque lo tiene anexo muy grande«porque fino 
fe intereíTa en lo téporal,da Dios galardón« y premio eter- 

*&dr< m^ut no a quien por fu amor focorre al próximo. Entre los que 
*w cfcnptura llama dichofos,y felices fe nombran y ponen
fro’prw hbe ios miliricordiofos que proueen a los pobres, y preñan a 
raUtdtu,& losmcncílerofosJovnoporlaglonaquccfperancnpago'
tratu,&tU i r .  t * °  ~ * i r‘ ®u¿an¿ h- uc lusmcritoSjlootroporqueimitancn cita vida a lu pa- 
beralitatem dre cclcñial,que tanto bien nos haze fin pretender cofa de 
1b’ndtunT nófotros.Aníiqueel preñar es a£odemifcncordia,ylibc 
fus aueruty ralidad,y ambas virtudes fon muy enemigas de precio, y

meneñerfe cxercitenfincftosrefpcd:os,ypre 
nrfafo w- tenfionesv Y porque es muy malhecho vfardevna virtud 
rumpu. contra fu naturai,es graue peccado preñar con ganancia,!!

no 9ue niif«ncordiofa,y liberalmcnte preñe cada vno lo 
que pudiere,no pretendiendo vfura temporal, fino la del 
ciclo,que Dios promete, y aun acordandofe también de 
lo que al principio deziamos,que o tro , y otros días aura, 
do eílara por ventura el en la mefma necefsidad, o en otra 
mayor.¡ Mas dado fea cita razón y difeurfo verdadero, y  
quafi mucllrc a la clara quan gran mal es intereflar preñan 
cto:ay otras mascuidentes yefficaces que paténtemete def 
cubren fu abominación y maldad. Porque no íolo fe pee- 
ca contra mi rcricordia, fino también contra juñicia, aeli* 
&ó mas graue,y enorme,que trae configo anexa rcftituci®
como veremos.' r ‘ „ » > i
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Ri Efumicndo aquella di rtinftion notable delcapitulo 
jerccro,quc aquello cayadcbaxo de arrcndamicto; 
que icruia fingartatfc,do auia dos colas de valor,y precio 

La vna la fubltancia,y naturaleza,como cafas, viñas,olma 
res, dehe fas. La otra el víofru&odejla, como la vua, la 
azcytuna,la yerua, y parto, que como dirtin&asfe folian 
diuidir,ydc$hcrmanar,pcrfcucrandoelfeñonodela pof 
fefsion en fu dueño y concediendo y dando el vfufru&o 
al otro. Y las cofas de quenofepodiavfaríingartarfe,yco 
fumirfc,no fe podían,ni dcuian alquilar. Diíhnéhon que 
es bafis y fundamento derodaefta materia , y como tal 
querria fe cntcdiefle,penetrarte,y nunca fe oluidafle.BoL 
uicndoagoraalorroncgociofcgudo,cfto csalprcílamp, 
digo que esmas general y común, porque fe puede,nprc- 
rtar, y preñan las vnas y las otras las que duran, y perma- 
nefeen, y las que fe gaftan y cfpcndcn .Suclefcprcrtar vn 
ttuallo.y vnas ropas, y vnas cafas, y podrían preftarfe (a i 
que no fe vfa) vna fementera de pan¿del otro genero,cien 
hanegas de trigo, mili arrobas de azcy te, dos mili duca- 
dos.Los Latinos como mas neos, y abundantes de voca
blos,que los Eípañoles ticnédiueríos términos, y nobres 
para nóbrar el vn prertamo, y el otro. Quado fe prerta las 
de la primera cípccic,joyas,tapicería, llamalccómodatü, 
quado las fegúdas,trigo,dinero, y lasíemejátes llamanlc 
mutuú.y dado no haga mucho al cafo erta muititu d,y co 
pía de vocablos, pues con vno folo tocaremos lo q fuere 
menerter déla materia,hazemuchoalcafoprcftarvnaco 
fa,o otra,y ay entre el vn preftamo, y el otro muchas diñe 
rencias notables que trataremos, cotejándolos y compa
rándolos ambos,porque falga la doctrina mas compcn-1 jvjT * l l Odid!a,y clara.
•v X*o p rimero,quicrcfcibioprcrtado,cauallos,cafas,here
v< ¡ ¡ jí. S dadei
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Délas cfpecíes
' daacs,dcucboiuerlasmefmasnumero'qüciedieron,el 

mefmo cauailo,elmcfmoanillo,lamefmaropa, lasmef- 
mas ca âs • Anfi lo vemospuefto en pradica, y v io , y fin 

mj i. j. «y.?, que nadie lodiga (como ley natural) que íe labe fin cnfc¿ 
Jip'£thé•¿ ñarfe,tienen los hombres para fí por auenguado, que han 

debolucrlo mcfmoquclcsprcfiaró.Y el cano mclmolo 
tcm »atúrale llama derecho natural. Lo qualno es anfi en lo q fe gaña 

firuicdó,antcsbaftabolucrfucquiualétcd lamefmacfpc 
v^eacreiz cié. Preñarte me diez, hanegas de trigo, no te he de bolucr 
jf.jjcert. j*íí. mefmotrigo,q me difte,baila ícá dici hanegas de otro, 

íi mili ducados en reales,baila,te d otrosmill,ii el meírno 
trigo y dineros vuieflc de bolucr*,como fe buclué el mef- 
mo cauallo;o ropas,no feparaq lospreftas,m de q me pu- 
dieró feruir,ni aproucchar.Ekngo no firuc comunmétefi 
noparacomerjy el dinero para gallar,fi me los das pa co
mer y cfpcder como te los puedo boluer. Es cuídete q las 
vnás ha de tornara poder de fu amo, las otras no, fino fus 
cquiualctcs y femejátes,excepto fi citas no fe vuieflcn prc 

*  ílado pa algua mucílra,popa,y aparatoso para fu proprio 
vfo,como fi pa vnas velaciones,fe dieró cien doblas de a 
diex,ofe preño Vn talego dcoronaspa preda en algücm- 

, , peño,los mcfmos fe hade bol ucraunq fea dineros, porq
rcalmétc no fe preítaropa fu proprio vfo, fino paaqlia ap 
parecía,fauíto,y empeño,q alas doblas,y coronas csharto 
accidctal. Ella diffcrccianafcc de otra q feria daóofoyg- 
noralla,y es,q quádo fe preñan vnas cafas o joyas, no por 

* preñármelas qoo hecho fcñor dllas,fino como en árreda 
inienttí,do fe me da folamctc el vfo,yprouecho dclla$,no 
difHcrc dalquiler, fino en no licuar pcio $ en lo d mas tá fe 
ñor fe qda fiepre el primero,dado laaya prertado¿comod 

W . n . i» antes.Y anfi no tiene facultad el q las rcfcibc, para veder-
rnubuá# laSjfiíiofolo de aprouccharfc d ellas, Mentándolas para
* v a s ; "  "Y .’* ................... " " boluerlac
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boluerlasá fu tiepo a fu duciV3Ü?ero fi pide predado trigo, *<•« *»•«- njr 
ccuada,harina,dineros por el mcfmo cafo íe las preda,q- 
dan por fuyas,y como talcslas puede gadar,cfpédcr,y có 
fumrr,cdaesiacaufaqnopucde,nidcuefeolucr losmeü «»*»,«« 
mos numero,fino otro tanbuctngo,otro tato vino,otros 
dineros. Verdad cs,quccnellodcios dmcrosfepuedefa- «r 
car por condició fe bueluá en el mcfmo metalo fe diéró;* . i r r 1 i •por vetura es aquel prouecnolo a íu amo,y otro quaiquie 
ra dañófo.Si di mili ducados en oro,q no fe bueluá en pía 
ta,fi en rcalc&qno fe dé en coro ñas,ni en moneda menuda 
pero no explicandofe, nada al pnnapio ¿ badabolücr la 
fumma,yclyalorcn buena moneda corriente,y vfada¿ u 
* Defta rayz pulula otro pimpollo eneda materia,« esmií í ‘lc. 
ncíter dcícubrino,q la ropa,piedrasprcciofas,jaeces,con fru&*p««. 
las dmas delta cfpccic,q dura y permáncfcéfiruicdojfi fe 
preda,y fe pierde Ja pdida esa cuétá de quié prefto. Si pre 
fia vn negro y fe mucre,o fe hazc fimarró mientras ella en fr*meati** 
poder di otro, failefce,o dcfparcfce por fu amo,noa quié íum’
delfeferuia,porq qualquicrcofacfta comunmctc a ne&
-to de íufcñor,y por ci medra,o defmedra,crefcc,augméu 
e,o diíminuyc,y pues por preñarla no dexa de tener feño 
rio en ella,Ludo es q portel viua,ófc cófeme,omucra, o fe 
picrda.Exceptostrcs cafos,el¡pnmero ¿írteme probable-' 
mctc,£e pdcra la pie^acn po3 cr di otro,o íi la pidcpa aigu 
cxercicio.peligrofo,coma vncauallopa vn camino largo 
difEcil,o rragofo,o pa algúa batalla,o las ropas,y joyas pa
alguas fiedasdo fe fuclcróperjO por otrasmuchas caulasq # .... .....
eñ diucrías materias occurré, pac día car por codició ede eHmqm nm 
riefgcj déi q las pide cl tiépoq.las tameerey acceptadó c i<y'1¡U 
partido qda obligado de qlquicrrhancra-pcrcfca a pagar- 
las.lo mcímo fi qdo a los danos,y menofeabos q en fu pa 
dcrlc vinicíIcruEl fcgudá cafo fiyfa dclla para otracofa q  
ai’nji^íu S 2 icñala-

t .i
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1* tt * r . le rulada mete explicó quado ia jndio.M le preñe el negro
• ■ a  1  r •  r t  *  Z '  t  I  ^  4 t  1  r' - 1 paraq anduuieílc alasefpucias,y lo occujba en licuar cuc-

, \ rosacudtas,íilcdiclcauanopararuary corre la pofta,aq
' 1 ' el rocín no ella acoílumbrado,íi le preñe las cafaspara q

tazerpor cntcro,holcgíitue culpable,y rcprencliülc.i'Qr I
q es gráde el cuy dado,q es juño téga la perfona de lo ique |  
agého cfta en fu poder,qualquicr dcfcuydo leuc le obliga 1

5, Ai si lo determinay obliga lalcy.Si lo rcfcibiapara ferutr I

la culpa,y negligencia que en ello tuuc, no fucile notable, 
no cftaua obligado a pagarlo,dado que en la perdida fucí 
fe algo culpante.T¿bicnií rcfcifoio.vqapic^aó qúalquie*

n l  ,-4*7A t i  r\ n  U a J m y * n i / i r \ l «  I
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bia co piona tenida en el pueblo , alomcnofc entre quic lá 
^onofcia por fied,foguea,y dc.cófian<¿a,y foal^afíecó ella,

» l. > clmoraflé,y las hale alojamiento de Toldados. En fin co-

s yhonrraralqloptcñoioparáfuprouechoy vtilidad,cb 
’ l. ; ■; moíi me dan vnardpa,© vna joya para, fus fieñasqierdiení 

dofe,como no.aya dcmlpartc algü engañoso malicia {ccfi
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bhuuiefle que daua clliore del todo. Al cótrario de todo 
eñoes,en las cofas que fe gañan y confumen vfando dep
ilas, que preñándolas fe cnagenan , y queda feñordcllas 
quien las rcfcibc,eñan por el,y fe pierden a fu nefgo, y co 
fta. V.g.prcñaron me mili hanegas de trigo,y comióle en 
mi caía a poder de gorgojo, o mili arrobas de vino,y bol 
inoíe vinagre,fi cien botijas de atcytc, y fe quebraron, ÍI 
mili reales en plata,y me los hurtaron,todo lo pierdo yo, t 
no el q me los preño,y de qualquicr modo y arte fe picr- 
dan,quedo obligado a fatisfazer,y pagar por cntcro.Fuc- 
ra deitOjCn cada vno deños preñamos, ay algunos docu
mentos notables aunque pocos,y breues. ' *’■ • ! » l 
1.0 primero, fi me preño vno ropas, negros, cauallos, fi
nalmente cofas que las he de boluerlas mefmas, y las tu- 
uicfíc juntas con otras mias,y vinicfletnos a tal punto que 
no pudiefTc faluarlas todas, fino que es neccílario perder 
las vnas,como fi corncíTc alguna tormenta, y cóuienc he 
chara la mar carga de pefo y volumen; o fi me ccrcaííen 
ladrones y pidieífen como fuelen corteña: fuelefe dudar 
entre Thcologosqualcftara la perfona , mas obligado a 
guardar, rcfpondo q en cafo no pudicífc retener, o defen 
acr lo vno y lo o tro , no es injuíticia guardar, y amparar 
la própna,y dexar echar a la mar,o echar mano de la pre^ 
ílada o encomendada, que dado deua mirar mucho por 
lo que me preñan,y confian, no fe entiende con detnmé 
to de mi propria hazienda, y bolfa, mas aunque no fe pe
que contra jufticia en femejantes cafos,tal y de tal precio, 
y valor podría ferio que me preñaron,y de tan poca cñi- 
ma mis alhajas q eftuuieíTc obligado de chandad a poft¿ 
ponerlas por mi proximó; cfpeciálmente auiendom elas 
preñado, titulo, que añade mayor óbligació a mirar por 
ello,que de ley y curio común de amor tenia. Mas fi fuef-
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: í í Delaseípccíes ^
ícn cofas las preíladas del genero d dineros,ya eíla dicho 
que defde ei momento fe me preílaró * ella a mi riefgo en 
qualquicr fucccííojora fe pierdan,o fe roben por mar, por 
tierra,harta que realmente fe las pague de m odo, que íi fe 
los embiaua con algún menfajero, o en nauio por quai- 

¡uicr cuento íe piérdanos a mi ricígo. ¡ ¿ ¡^  r» • ¿ v-I i
En lo q fe bueluc lo mcfmo cfpecie,no numero,es dé ad¡ 

ucrtir fe ha de boluer la mefma quátidad q fe d io , o dado 
fea ya variado el precio.PreClaró me dos mili arrobas de 
vino, por tres o quatro mefes,otres hanegas de trigo,quá 
do valia barato,a quatro reales la hanega,y a tres el arro
ba,y ál tiépo de la Suelta vale a cafo a ducado el trigo, y a 
feys reales el vino,cftoy con todo obligado a boluer dos 
mili arrobas enteras,porq no me preftaró el valor q fe ha 
variadojíino la fubllancia,la qual he de boluer en la mef
ma quátidad,como al cótrario, (i vuierabaxado mucho, 
nó era meneílcrhazer recópenfacio íi fe me prertará qua 
do valia a ocho,y fe las bueluo valiédo a quatro,baila bol 
uer las doZictas q refcebi,porq el preílamo requiere tanta 
ygualdád,y tata pureza q no fe ha deboluer vn folo pela 
masde lo refcebido.Mas q fe hade jufgarenfemejátemu 
da^a de valor en cafo q no fe buelue el trigo, o el vino en 
la mefma efpecicrtino en.dinero, a q precio es judo fe pa
ip a i q ago ra tiene,o ál q tenia quaao fe preílo?Digo q fe 
ia de diflinguiry aduercir,íi fue al principio concierto fé 

pagaffe en dinero, o no. Si.vuo concierto no es preílamo 
real mete,fino real veta q parafer juila esncccffario fefe- 
m íe el precio ja como valia al tiépo del entregó,fegu me
dramos en el primer tratado.Mas podriáfe tábiencócer- 
tar q boluicfle otro tato trigo,o azeyte,yq fino lo tüuiefle 
pagadeen dinero,eñtóceslo másíin efcrupulo es,lo pagué 
fcgü valc,quádo lo auia de boluer,pues da el dinero en lu 

>.i T ; T ” " gardel



•Mide préñame»,’ 140
gar del trigo,ó vino q auiade dar. Pero íi Te cóccrtaren ál 
principio q bueluá otras tatas > y finó boluiere la mcfma 
matcriaias pague como agora vale,no es íllicito cóciertó, 
aúq tápoco es puropredamo, fino Veta códicional, o de 
pédiéte de aqlla codició q fi no boluiere el trigo, mas fi fe 
predo llanaméte y a cafo ai tiépo de ia paga no fe halla có 
ceuada,o vino como refeibio,ley es juila, y juila equidad 
fe pague folamete fegu vale al tiépo q fe auia <f boluer,por 
mucho q mas o menos valga,para q con el valor pueda cli 
o tro mercar fi quifiere el trigo,o vino q del efperaua y era 
obligado aentregarlc.Boluiédo al principio olparrapho 
es reglar agen eral auerfir de boluer elpreílamo en lamcf- 
maquandad q fe refeibio,q dado fe ay avariado la meíma 
medida la hanega,o arroba fe ha de pagar por la primera 
antigua.Como fi hada agora la hanega tenia veynte y qua 
tro al mudes,y le fubé halla trcynta ,o la baxan a veynte, 
por ninguna aellas he de boluer fino a razó de veynte y 
quatro almudes,fien ella medida lo reícebi,y porq la mo 
neda no tiene otra medida,ni cátidadfino el valor,y prc«¿ 
ció q le pone la república, es particular ello en ella, que 
ímdiftin&ion de valor, y cantidad como en las otras hi
cimos,fe ha de boluer fegun valían quando me los preda 
ron,en qualquier materia de oro, o plata fe aya de pagar. 
Pongamos cxemplo en cien coronas, que al tiempo del 
predamo corriáa áiez,fi dcfpuesfubieflé por ley el valor 
adozc,no he deboluer fino mili,y treynta reales q moca 
rian las predadas, lo cótrano es vfura (conuienc a faber) 
refeebir la paga conforme a la valuaciónnucua mayor, y 
fi futre menor fera robo de parte del que refeibio el pre
damo : y mucho peor feria,fi al principióle concertaf- 
fc de boluer los dineros, a tiempo que feTabe valdrán 
mas, aunque es cafo muy raro en losreynos de Efpaña
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í Enqueconfifte
dopermancfcc muchos tiempos y edades elmefmoci« 
¿o y valor. En repúblicas eñrangcras es muy mudable la 
ley y precio. .. -
yítimamcntcfcme óflfrcfcc defcir,quc el preftamo de fiel 
a&o de mifcricordia, y liberalidad, y pídele haga tan ne- 
CCÍTariaméte fin interes,que por elmcimo cafo q fe lleua, 
no es preítarlo, fino arrcndarló.Enlos capítulos pallados 
declaramos quecofasfe podían arrendar,y qualcs no, 
do fe ligue que las que fe pueden alquilar ,fiquando fe 
preña fe gana algo en clio,como fea moderado, no es pee 
cado mortal,mas realmente fera arrendamiento,no prc* 
ftamo,aunqucfclollamcn:fi me piden vncauallo preña* 
do por ocho días,y rcfpondo,mc den vna docena de rea*» 
les,dado fe pida preñado,va en eífc&o alquilado .Mas el 
preftamo verdadero y puro i no fe puede exercitar,fino 
ahidalgadamente fin ¡leuar ganancia por cllo.Las que no 
fe podían arrendar, eran las que aprouechauan y fcruian 
confumiendofc dineros, vino, azeytc con otra&íimilesj 
las quales fe pueden vender por juño precio,o prcílargra 
tis dcbaldc,mas no alquilar. Aníi preftadofe, no fe puedo 
licuar cofa,porque no fon capa2.es dcferarrendadas.Qua 
docñarcglafcqucbrátay trafpafla licuando ínteres por 
preñar dineros i oro y plata, con las de masque fiempre 
nombramos entonces i fe commctc el pcccado de vfura.' 
De modo que efta es la materia defte vicio, y en cfta tiene 
lugar y fe halla (conuicne a fabcr)cn las que fe confumcn¿ 
perecen,y fcncfccn,firuicndo,y vfandofc. , * .. > -, i í
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:/il r la vfura; ia  j aj

DOscofas es eftilo de do&orcs haze’r rn fus obras.La 
primcra,cnícñar al ignorante lo bucno,kcuo,y hô 
ncito,para que io amc,bufquc y figa.Lo fcguDdo,moftrac 

je cafi con cl dedo cl mal, y vicio para que lo aborrefea, 
cuite y huya,conforme a dos partes de julticia,quc pone cl 
rey Dauid en cl pfalmo,apartarfedel mal,yfeguirci bien, 
y aunque quanto al cxcrcicio primero fe aparta el hóbre 
delpcccado,conqucnafcc,que figalavirtud, quantoal 
cono fomento es alrcucs, que primero fe le hade propo- 
ner el bien que ame,y luego el mal queaborrefca.Confor 
me a cfta regla,y documento de The ologos, he procedía 
do haftaagora,y procederé.En ellos cinco capítulos pak 
fados he tratado comofe ha de celebrar vn arrendamien 
to,o preñamo,licita,y juflamcntc fin aucr en ello eferupu 
lo,do fino explique todas las circunñancias, y pufe calos, 
y confidcracioncs que en eñas materias pueden ocurrir y 
ponerfe,fúe porque mi intención no es cfcriuirleyes,por 
do fehtencien los juezes,o eñudien juriñas, fino reglas q 
guarde el Chriñiano en la efpidicion,y celebrado deílos 
contrarios que tan continos, y comunes fon entre ¡todas 
gentcs.Y creo que lo que a con fcicncia toca, todo queda 
tocado,o expreña,o virtualmcntc.Reña en lo relíate del 
opufeulo tratar del mal que en ellos fe fuele hazer, que 
no es poco,ni pequeño,fino grande,y mucho,cfpecialmc 
te en el prcflamo,quecs la v fura,vicioso folo pcnudicial 
al alma,fino infame a la pcrfona.De admirares que fea ta
ta la fealdad defte dclitlo,que con cometclie comunmé- 
tcpcrfonasdccñimay reputación en el pueblo ; lo qual 
lo auia de hazerpcccado ahidalgado,como han hecho el 
jurar,mentir,y fornicar,jamascontodohadexádodc pá
refeertan mal,que dexe de parecer deshonrra. Diremos 
del brcucmcnic trcs’cofas.Laprimera en que confiftc.La
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íegunda,como fe c0mctcmuchasvc2.cs doñopenfatnoí.' 
Lo tciccro,quan con toda fu abominado y fealdades fítt 
prouccho aun tcporaLTrataremos ello có breuedad da* 
do la materia fea en G ampia,y larga,y fe fuela tratar y eferi 
uirmuy por cítenlo entre Theologos,yjurillas,pora nuc 
fleo inteto no es dezir todo lo q fe podría dezar en ella, G 
no bolamente lafubíiácia,y cíbacó.claridad',noporqfuc- 
ra malocxtcderla,Giio porq los tratátes en ella tienen tan
Í ioca voluntad de gallar vn rato en leer,y enteder quá ma 
as fonfusoccupacioncs,quaco bucle tener poco dclTco aú 

de buenos manjares el enformo, cuyo apetito ella ya pera 
dido y cílragado ,anfi como a enfermos en el efpiritu es 
menoGer darles vnapoca de íubílancia,q es vna pequeña 
noticia déla vcrdad(que elle es fu propnó manjar, legun 
di2e elEuangclio)y ella deshecha,y dcflcyda. • / . • *
- Dosvezcshc hecho mención de aquella diílin&ion 

general,y celebérrima de ropa,que es la materia de todos 
los cdrrato$,do en la vna ay dos cofas,cada qualde fu pre 
ció y vaior,como vnas cafas ,cuyo caxco vale dos; b tret 
mili ducados mas o menos,fcgü fuere el edificio. Y el vi- 
uir y moraren ellas cada año cinquenta, o fcfcnta,dcíla 
qualidad fon vnas heredades,viñas, huertas, fementeras, 
cauallos,cfclauos,joyasadcrc^os,cuyo vfofru<Go fe alqui 
la,quedadofe fiepre el primero por feñor. Auia otras que 
tenia folo el vfo,y no íeruia fino gaíládofccomo el vino,1 
trigo,dineros,oro, y plata en plancha o moneda. En ellas 
y en todas fus femejates fe cómete la víura deíla manera.* 
Si fe preñan algunos dineros,o qualquicra de las otras co 
fas,y fe iieuaalguintcrcs por preñarlo, lo q fe bucluc mas 
de lo q fe dio aquella demafia que fe rcfcibio, es la vfura^ 
Por citas mefm as palabras lo declara SantAmbrofio,y lo 
djfEne Santo T liornas, y  también clfacro concilio Aga- 
. ií . * ’ » '* * tenfe*
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tenfc.Preflo q q s  muí du cadas,bu elú cn-Oiedos nuil,y CIC V fttrr t e ft  

to,aqucH6sact.o fon el peccado,y víura.Di diez hanegas rcct
de tngov J^fcibo onzc, la oncena csvfura.Ei trabajosa d\í ¡Zi ’Z'Z. 
iicultad y cipunto es agora dar a entender q razón, y caíi h-í-3- o-c. 
fa ay para ve dar,y prohibir aquella ganancia. Daré dos a s.TZ.ii. a. 
mi juy 210 claras y cuidcntcs. La vna vender Ib que no csi 
ni tiene precio,es claramente injuílicia, y cíe ducados pre 13-4 c- 
fiados no valen mas de ciento, los cinco mas fe licúan, de 73 9(.Z¿-<. 
balde. No me dille tu cofa que valicflc aquellos cinco, fi *• 
te bucluo los cicnto.El que arrienda las cafas,dado fe que 
de con cllas,firuomc yo dcllas,fcruicio,que fin la cafa va- a***»/**ji
je al año cien efcudos,pero el fcruirfc el hóbre de miildü 
cados,o no vale nada, o vale íolamcntc mili efeudos ¿ los 
cinquentaque fe añaden alabuclta,fedan finnmgunpdr 
quc.Para masdcflmdar o alegrar comodizcn los Ciruja
nos,ella razón digo que en cmprcílar cien cfcudos,ay dos 
cofas,la vna es>los cien efeudos,la otra es c 1 preílar: los di 
ñeros,bienfaben todos q valen folo cieto,no fe puede lie 
uarcl ínteres por ellos,pues ya fp buclucn.clprcítarios'no 
vale nada. Es a&o q no tiene precio,ni valor, q o no fe ha 
de hazer,o fe ha de hazer gratis,y es conformen razo, no 
valga <f fuyo nada,porq,nt tiene trabajo,ni galla ticpo, ni 
aú naze mouimiéto algüo. No ay en fin en el fundameto 
q le haga d algu valor.Do fe collige q gana fin caufa,y por 
cófiguiete lo roba, cogicdofc cbtra juibciala hazieda del y^á r(Ĉ  
otro ,anfi muchos doáorcsllaman lavfurafiurto,y alvfu /*< tfi ItUHftét 
icro ladrón,Sant Ambrofio,y Sant Augufhn dizé, que lo ZZalflZí 
incfmo es hurtar al pobre fu ropa robandofcla,yal rico fu ¿w 'vtndttur 
hazi en dapreñándole con: vfuras > y aun nueftro meímo ^  
üluadorlinoexprefla»,alómenosquafiJcxprcíTamctclos 
llama tajes,quádoechádolos del tcplodixo,cfcripto efta 7¡
Mi cafa es cafa de oración, y vosotros laiiazcyscucuade 
¿ í  ’ * ladro-



Enqaeconlifte
- ladrones,llamando ladrones a, los vfurcros que Co el *£•

' '  tccxpclliay mádauafalir fuera. Y porque le ollrefct bue 
. tRCoyuntura,quicroaducrtirvnacuriofidad »rouccho- 

fa,q muchas vezes fe diílinguc la injuílicia de la víura, y 
acacfccpcccarcótrajuíliciay no fer vfurcro. lmuiliciacs 
licuar por la mercadería más délo q vale,pero vfura es lie 
uar precio por lo que no tiene precio,ni vale. Vendes vn 
cauallo,y valiendo realmente dozicntos eícudos, llenas 
dozicntos y vcyntc,esventainjuíla,pero en fin lleuaílé to 
do aquello en precio délo que tenia precio, aunque no tá 
to,mas íl predas cien doblas y te bueluen diez mas, ellas 
diez mas lleuas debalde por lo au$ no vale nada. Diras 
me dille materia con que pudieücganar, también me di
lle materia con que pudieííe perder, que la moneda fin la 
induílria humana,y la ventura fingida(quc dizcn)indiffe 
rente es de luyo y efpucíla a peligro y ncígo. De mas de
do  yo confielTo, me dille matena con que ganafie, pero 
no valia ella materia, que es los dineros fino cié ducados 
que ya te bueluo;porquc me licúas diezmas? íidizes que 
por lo q gáne con tus ciento, no tienes tan poco derecho 
para participar de mi ganancia. Pregunto íi perdiera co
mo muchas vezes fuccedc con tus ciento,auias de fer par 

_ tieipe de la pcrdida.Cofa es de reyr que por refccbir de ti 
dinerosconqucganetehfcdedardiczducadosj y reída 

. bi endo có que perdono has de perder tu nada. En ello reí 
plandefcc que no íntercílas por mi ganancia,en quedado 
pierda,fíempre tu ganas,y también en que fi gano común 

, mente gano mas,c yo leguro que ílgücres auaro, no te c<5 
tentaíles conidios cmcpyfi pretendióles ganar por elle ti 

í tillo,fino que quiíicflcs partición, como fifijeracornpa- 
■ ñia.Anfi queda concluydó qué no ay razón, ni caula pot  ̂

donde puedas licuar mas de lo que diñe, y por configucn
* telo
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te lo lieua» debaldc.Solo puedes refpóder, refcibirlópar 
lo qüestu dexas de ganar en el tiempo,que yo míe firúó dé 
líos,mas eftc titulo tan común y vmucríal fe examinará 
defpues,que muy raro tiene lugar como veremos«'**11 -uq>
- - La fegunda razón tiene particular fuerza, y lugar en e l1 
dinero,y creo parefeeraa muchostán nucua^queia jufgüc 
porcílraña,maáesciertay muy-vcídadera^Vfdoéfs'Coni* 
tra natura y ley natural,hazerfruftificár lo que defüyb'cs ’ 7 ‘1
cílcrilifsimo,y todos los fabios di¿cn,quc no ay cofamas i 'A \ ,Í 
cílcnl que el dinero,que no dafru&o ningüno.Tódaslas 1 ♦
de mas multiplican,y como dizcn, paren,el trigo, fi fe fie«- 
bramultiplicadoze,* y quinzc porvnó, y fino fe puede 
fcmbrar,ni tornar de nucuo anafeer,alómenos ay^fpera- 
ga,crefcera con el tiempo fu valor, y vald ra mas, el vino, 
azcy te,y trigo que vale agora barato,dc aquí a quatro me 
fes valdrá caro,en fin es variable fu éílima y precio que es 
vn genero de multiplicado. Mas ci dincro(négt>cio es-de 
efpanto)nadie puedeganar có el micntrascndincrolótic 
ne, ni fru&ificafcmbrado, ni fu valor femud ac d 1 osd i a s,! 
fiempre ticncvnaicy,jamas medra con ci fu amo mientras 
en dinero 16 poiTcc.Es meneíler para grangear la vida có 
elemplcarlocnropa, en mercería', en Dailimcntosquclc 
puedan ferfccundos,y dar algún interes con fu empleo, fi 
lc ccho cntrigoa lacofccha,y eolio a cinco rcaícs>por 
Margo,y Abril vale a ochor y a nueuc,el trigo fue,no el di 
ncro,quiencaufoimmcdiaiamentc aquella ganancia, q 
fue como fru&o fuyo;Si tuuicra el dinero en el arca,como, 
tuuócl trigo en la troxa, aunque lo tuuicra vn año i no le 
jntercfíara blanca.Do pueden ver ala clara quan ninguna 
cofa fe puedéganar có tolo dinero. JEs neceífano emplear 
lo en algunaíuerte de ropapara queintereíTe,por lo qüal 
es violentar,y fbrgar,ícgun dizcnlanatur^ilcza, ganar có 
t . *; i ‘ - fola
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uintcrcfía.HaZc porfucr$a,(yfúcr$a en erta materia,íc en 
tiende injurticiá) que fcu&tfiquc,y multiplique el dinero; 
que fiendo de fu y o infecundo,yfcco,para,y cngédrc.An- 
«  Ariftotclts y vniucrfalmctc losphjlofophos, llama fie
bre cílcpcccado córra natura,como alpeccado nefando, 

«.«i .7*.<r. y confíente concllos S/Thomas* y figuc losen el tercero

inbnn. de re ,r cate es cim oao, y rorma qic tiene en pnuoiopma ac 
pab.nuuorts prouarlado¿lrina(conuiencafaber)tracrargumctos yra 
ni«* jí»xe’ ^0ílcs» <luc fcgun lumbre natural, fino quieren £cr ,perti- 
nint fure, Ju naces roucftran,y comiencen fer algunos aófcos y coílum- 
ft$a tándem bres buenas o malas ,a y ellas dos que áqui he formado¿ y«un. rffiirra . * J

dt-HfittK genero de hombres mas peruerfo,y detcftablc que v furc-
rosjporquc en todo es contra buena raro fu cótrato.Cuc- 
ta vna reipuefta de Catón el mayor muy notable, preguii 1
taronle vn diasque.era lo mas proucciiofo,y conueniblca 
vna1haiienda,rcfpondio,apaíccntarganadoidixerohle,yí ¡ 
tras eflojdixo a pafcentarlo bien,rcplicaronlc,ylucgo ref j 

* pondio,vertirle, y lo quarco labrar la tierra.Entonccspre |
guntaronle,que te parece del prdlárcóint eres? refpódió I
qüctepareccatid¿lmatarioshombrcs?dando a entedee 1 
ícrcl mcfmo delnrto la vfura,y hoipicidion Que lodo cf 1 
matar,el homicida quita lavida con hierro,el vlurcro qui 11 
tando la hacienda,y el pan con que fe mantiene y coníer il

n*r$,f<xtt*rA 
' ttrcmqHA- traído, fon de tanta cfficacia,quc dizcCiccron, no aucc

jm. Arirtptcles jufgo crtas razones por tan euidentes que 
t.'iÁ ' ” dizc



• la vfura.
dize errar en todo el víurcro,en el mtcrcsy en iamatteuty 
gana dize do no conuicnc mas de lo qucconuicnc j feniá 
cía de mejor fonancia en fu fuete Griega« ‘ Mas dado que 
en fu genero fea efta forma exccllentejprocedcr por razo 
nes y argumétos,nofotros tenemos otra mas cfíicaz y bre 
ue,para probar le que fe enfeña,1 q es la fagrada eferiptuna 
cntcndidaycxpu«ña,comolosían¿losllcno'$delmefmo 
cfpiritUjCon que íccfcnuiola cxpufieron,y por los facros 
cánones y decretos,quc la yglcíla cachoiica ha cñablefci 
do y promulgado. Y lo primero eñe peccado,es tan enor
me y eícandalofo,quc en ambos tcílamentos>vicjo y-nuc 
uojcomd teñifica el papa A4cxandro,eña prohibido y có 
dcnnado,en el Exod.22.cn elLcu1tic.2y.cn cl.a.dc Eraras 
5. en Ezcchici en el cap. 18. y en cí Pfalmo. 14. Vna de las 
condiciones q Dios pide para faluarfe; vno cs3no fea Vfu- 
rcro, ni de a víuras. Porque cofa tan fea, no es juño entre 
en el cicjo, donde todo están hermofo, q dize el mcfmo 
Dios q tiene cxccllctiísimos ojos,quenoay en.clla cofa 

uc tenga macula,o fe pueda reprchcdcr y tachar.Los fan 
os no hallan palabras,no digo yo para cxaggerar eñevi 

cio,ílno aun para explicar fu grauedad,malicia,y baxeza. 
T  rata dcllo S. Auguílin.íobrc los pfalmos.S.Hicrony mo 
en EzcchicLS. Ambroíio en el libro tercero de ofñcios.S. 
Chryfoñomo en la fexta homilía, fobrc.S.Mathto.SJLcó 
papa.S.Grcgorio cnmuchoslugares*S,Thomas,y S.Buc- 
nauentura,con todoslos cfcholañicos» Mas cño a la ver
dades ya prucua dcmafiada,y cncender(como dizcn) ha 
chas a medio día,porqueno ay quic aun fin do¿lor,no fe-
Í >a fer erauifsimo dcli¿lo,pucs por ciegos q fuero los gcti- 
es e ioolatras,lo cntcdieron,y abominaron. Mas quá po

co ay que deternos en prouarlo tanto, ay que contundír
noslos fieles dccommcccr crimen, que aun entre Ethni- 

. ' * ’ eos.
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» Materias en que
eos,y gcntilcsfitc Gcmprc tenido con razón por infame. Y
Í >ucs todos faben fu grauedadj folo me queda, íiguicndo 
iempre mi rcfolucion,y brcucdad,tocarcnlo que fe puc 

de cometer, porque no folametc en dinero pregándolo, 
pero también íi fe prcila trigo,azcytc,ceuada,y todo lo de 

< mas que fe galla firuiendoje commcte.En todas ellas cor
re vnamefmarazón y caula(conuienc aiaber) noaucrcn 
ellas,fino vnaíolaconfidcraaon,y vnafola cofa de prc- 

< ció, que es la naturaleza y fubílancia.Nocomolas viñas, 
cuyo fuclo,y cepas tienen por fi fu cílima, y otra diíhn&a 

^ 1 ‘ el vfofru&o dclla 5 que es la vua de cada año, Porloqual
- fi preñando las primeras fe licúa interesas«!. mcfmo pee- 

*' . ¡ “ cado. ¿ , ■ / *, : * /  t •
F % -r '  ̂ f *

Cap. V J I . ©e much¿um 'ateriaS) en que ay
füíura paÜtadd, eíbecialmente en; • - I  . IT u ...............  ,■■■,-...... . los empeños. .
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I ?, S tan contra razonintereflar en qualquicrprcllamo, 
que fe haga y xan neceflano fe preílc graciofo, y fin 

ganancia, que nofe puede tomar poreliocofa alguna de 
prccio,dc qualquicr calidad y fuerte fea. Como dizc Sant 
Augultm,y aüS.Hicronymo añade,niprcfcntcs. Loqual 
fegun ella en vfo lo contrario, no bafta dczirlo anfi en ge 
ncral paracntcndcrfc,fino explicarlo,y expreflar en par
ticular muchas materias do no penfamos aucrla auiendo 
la muy grande. Defte fundamento que no fe puede íntc- 
reflar en el prcítamo cofa de valor ninguno, le ligue con 
claridad,no fo lamente prohibirfc dinero, fino todoloq 
dincrovalc,porque todo es dineros,y en dineros fe refuel 
ue,lo que por dineros le aprccia.N i tienda moneda mas
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m 4 a n e x ó le  las demascQfas,paraqfavnafc vede,y las 
otra? fe admitaui.Mas citóle ics haip agora a muchos dii 
ficil de difccrnir(cóuienc a fabcr)q cofas vale, y fuclc v a- s'̂ he'cl)'0% 
lcr dmero$,para enteder qlialcs no fe pueden adquirir en el*,
vfums.Quc laregia vmuerfal,cílo es,no podcrnadic Jici- ta ^  i 
tamétje Ucuar precio pqr predar formal, o virtualmente, XJ! ‘ 
porquejcotmprchcdamp&todaslasvfurasjlas patentes y *»•. 4 •<!«•/. j. 
palludas.ba lumbre melma natural cafi fin difeurfo la en Ar'19' 
leña a todos,mas no alcanzan luego todos a juígar con fe 
ciiidad,en particular quando es de precio, lo que fe gana 
predando. A cuy a caula es uccellano declararlo muyen 
lingula*., okhbuni  oLo3 '',or,v?:>r»Lí. }»;:♦)] i nv ^bòixgì 
/X o  primcr^créfeifsima ignorancia,icria no faberquer

iblcs.vM
na

mosmucblcs y rayzcs.La hacienda yíubftácia temporal r‘T*JT **

" T-~------------------------------ r ^
todos cilios bienejs#xtcnorcsíf<*ifibks,y palpables,v#wn 
dineros,foheíndofc tan comunmente vcndcr.Lois q llama ^

de vn horabrc^oll'cfsioncSjiuroiSjrentas.badimcnids^ii-. 
hajtas, prefeas .y ¿metal«»« Mas ello «adíelo ignoraé r»}>ay 
quiennovcaferillicitifsiiiio^alcan^arimngúodcUo^por HH4 j 4tb
vfuras.Es tambiénaprcciablcqualquicromcioperfonal* **
o fauor en materia ícglar,y prophana, fcruicio de criado, dXjXJZ 
o de procurador,o if medico,abogado,dodor,o intcrcef m*
for,anfi ningunacófadeftas Fe puedeaufcren cocicrtoprc ZuX.li** 
ílado.Es lo tercero venal quaLqáicróbltga cid de jufticuí 
q el bobfc en fircfo.be por daeftcjobligado a otro, y  fe 
adquiera derecho en el,anfi en materias humanas, como 
diurnas ,y  porel mefmo cafo ninguna fe le puede pedirá 
nadícporprcftarlc.Yics,muy deadue rt ir eiveftc p udo fe«
d¡ifíerótif5Ímalaoperaín4ylao^ligíClddecotitinuarlajri
leba dcieótinuarmucihQijepo.iyctií? m illa esyn aadi ala 
era itaíbbhmey excclétc q ckccde acodoel ororerr.cnól 
forq^uiennófcpcrmttte’refccbirjnidiftefccrpreciómini
íuuüp T  guno,ni
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" M a te r ia s  e t iq u é
gito,ni fe puede dar fcal,q ygualc có fu fcr, y cftimafieprfc 
ie dize la miílagíatis de entrambas partes dfcl celebrar e,y 
del pidicte,qla lymoiha aco'Mbrada ly moina cs‘,yfubilc 
taciondcl mimfÌ:ro,no prccio.Masobligarfc clfeccrdotc 
a celebrar mucho tiépò cn vnacierta yglefia,o cn vnapar 
ticular capilla,o por vnaperfona nóbrada viuaí o defun-r 
¿la,erta òbligació diíhnaifsimaesd fu ñufla* o officio«^ 
uinòjVcdible,cargo q el fc porte,y puede Vcderjy CoCckaij 
fe y regatear fu prccio.Còmo fc haze cn la's capellafìias.Ld 
miííanocae debaxo de vétapero ciobiigarfeaderirmu- 
chascdtalcs reftri¿honcs muy bic cae.Vna fola, y la obli 
gació de vna fola todo es vno,y todoinucdiblc,*yffohaà 
hazerdc gracia, más cilóbligarfeíacbl¿b'raf muchas della 
malnera,esoblrgà'ció ciuil, humana; nod tuina, ni faterà ; y 
por configúiete de valor :< Y fi en materia' ¿eicdial q tantó 
excede todaapreciació humana,la obligacióq'de conti
nua lia, te hazle vale dineros,facii es dolíegir qúá vendible

f a  f f • • ^  » 1  i l a  ^  |

! t '» í >'

1 *0- I" ' 
1 ti

riór,fenftíñale algúa fc^ccia.Prcdíicartotkvnaquarefma cri 
vn pulpito,o todo vn año cn yn pueblo. Vn formon no fe 
pued regatear, m-vede^mas atarle a vn pulpitovn letrado 

L.,- como cofa muy‘diuerfa de la palabra dmin^fepued muy 
bic pottcrcrtprccío.T odqcAqdmuch'a'masentéderdcIa 
rámete difeumedo quié penetra elfondámeto (comerte á 
fabcr)diílinguyríepcrpetuamctc,vnaa¿hó,ylaobljga- 
ció dcfucxercicioquádo es largo,y diüturno9flofoloeh

• 1 V  «  A  - k ÉOB

fe le dcue a quie podavn mes encerotobligídofe aeílOytJ
¿ 'h /  ...............  “■ quien* ik * \ * i \ >¿r. » 11
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buic trabaja el mcfroo mes lábremete, £udij¡*do,ccíTarotbí 
üOjquificrc.En el primero’ay dos colas cada vría de valor 
y precio,la vna el podar q vale cada día vn real, o dos, la 
otraobligarfc apcrfcucraren cí trabajo q también íé'cfti 
ma.V a mucho a dc^ir traba; arpar fuerza, o d grado, libre, 
o obligado,fin coparacionexcede eíamerito y valor ante * 
Diosy las geteis la obra!hecha de o.bligació hala hechacó 
libertad el valer tato eña libertad, hazc de tato precio la 
obligado,porq cada,vez q el hóbrefe obhgavéde taco de 
lia quáto fe obliga.Uolcuidétcmcte parece qua de chima 
es qualquicr ob)igaaó,yiqua ilícito,y condenado poner 
íclaa nadie encola ninguna por preftallefiendo vfuraria 
quaiquicrganinciaaínda’de preñárnoslo cjiial yremos 
cxcmplificando en lo redante del capitulo. J  un

b •*
n v

4 ?

í n t e r

vern*

Lo primero,nó es licito preñar a vn principe fumma d s.7 l. 
dineros con condición lo haga cauallero,o comédador,ó ^  * 
le  exepte dalEupeeirOjO tributo,porq n o íc puede licuar 
cofa q valga a meros ¿y vale los la iudáJgya, o encomíela 
q pide,lo méfmo fi le facaflc por concicrtoq,alómenos fe 
la vedieflc,cl ncccfsitallc ala veta es vfurá. Ni menos qua 
do bufea quatidad dcmoncdaparapagarloldados, pedir 
le la tomc en ropa de fu tienda,4  hazicmuchos males.- Lo 
vnoiel o bligarl c ai ornaría cnmcrfcaderia&por despachar 
ksdprcñoes VfurájMgrivfljjeaqMrobligacté qle pone. 
Lofcgúdojfubicdo en extremo los precios,grá írijuiheia.
Lo tercero,tábicn cí principe hazc luspagamctoscnropa, 
y el pobre cauallcro, y miíc/oíoldado q-denegra nc.cefsi 
dad,no de los Lódres y* ycyíntcncs qlcs dafino ddineros, 
cóñrmelcavcdbrldsluegoy perder dafilamitad, Dizca
¡eñQlos.mercadercsqnb.qbnéehmb-ncda la íumniaq fe 
les pide,mas muchas vezes la tícncjy notcniédola den to 
dala que muicicn,dcxaodpafy#luidriod tomar larefta
7c '¡  J T 2 enrO'
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en ropa,masdacarle por condición la tome; cláramete es 
wíurü.y filacomarocfianobtigadosdado vaya prefiada, 
ó fiada,tafalla aiprecio que entonces cor re: % i i ' , s ■ ■.;'r 
l Peor aun es,lo que fe vía en efta ciudad,q fi vno ha me- 

14. a. 3. f. p tres o quatronuliducadosa cambio, ledáfi Jo vec
funeratievn apretado,los'dos mül en plata;cocalque tómela relia en 
súuef.njfu. 1. mercadcrias^odoesdiabblicojfilohizieírc colamodo- 
* r&ció del cafo páfiadd paíTaná(coú:ienc a faber)dádolcdc

plano, los dos mili a cábio, fiédo en cabio real -, y fi qüific 
reía refia enropa,porq píenla hallar falidadella bien,y fi 
nobufqhc el cumplimicto en otra parte, mas’lo cierto es, 
tí lió les dexan de dar todo por no tenerlo,fino porneccf 
litarlos áq les va£ic laúcala de fardos ,có dos mili cihbu- 
fics,vno de los quales es mcrcarfclos antes,aunq los licué 

> ‘ > tímudé,latcrciapartcmehosdcloqfclosdio,y dadono 
haga ella maraña,lapnmera fola es harto dañofa,porqde 
mas'de lleu^m uy por entero ¡el ínteres del cabio,obliga 

' llestábiena que perqué ropa, cofa qclot roñó ha mene 
fichantes pierde* T oao cierto es vfura,y deílruyció de la 
república,y daño grande del próximo. s j *;i.í i¡ ■, • 1 i
i?. Item es vfu^apreljar'ajoíspcrlajdosconcondicio le de 
‘ algún benefido^aimquqceágapartcs, y méritos parad , y 
no fofOcs ppq hibrdaoh c onccrtarla,' fino b 1 dall c tambie 
a encender,ic pj^dfianporacjuehxrpc¿lo.Porqúc¡a lá'vcr- 
dad¡tfodo es paéio,y concierto;fino que el vnóes manific 
ílp,clotrodifsimulado,y encubiertos¡ w.‘ *n'  >.-„0 i 
1 ’ lfLo mefmo estrellarla tos ¡labrad ores algunos dineros, 
co¡tal que tomen íu$ heredades, dehefas •, 6 ganados i  en

chutó ¡ar ren dadas^eíp ernln? ente libelas da mas caro como 
áchdbevy duri qde'í elas denal julio, peccara. Porque eíco 
ílreñirlesi y obligarles a tomar efias eñ particular, es vna 
obligíaaon quc valedinéros,losqualcsleslleua de mas 

;o*í i. por

*vr
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En el tncimo barranco, dan de horcos alguno* feño- 
res de citado,y cauallcros de titulo,que preitancantidad 
de dineros a fus vafalios,con tal q ue le occupen, y los de
pendan en hazer fal,o en traer otras eípecics de baílimen 
to, obligándoles a que toda la Tal que hizicren, o toda la 
ropa querrá {eren,o la mayor parte dellala vedan a ellos; 
y comunmente por vn precio baxo, mas a las vc/esquc 
de barata,para v cndcrla ellos por mu y íubido. Negocio 
Cierto propnifsmio de feñores, que tiene la mano,y el pa 
lo,yauniacfpadaparaforgarlosmiferos,y pobres, hipre 
liarles dineros para quebagan fal,y aun obligarles, a que 
la hagá,may ormcmc,fi ay falta dclla, y cierto la aura lino 
fe hazCjfegun es nccefiaria y fe galla, ado espudofo y le- 
;al propnodcfujunfdidiony poteíladmas obligarles/ 
e la vendan para rcucndcrla, no ay ciego que no vea a la 

clarafuinjulhcia bien cíloy , en que Upara el prouecho 
de la communidad es neccílano,levenda en alguna parce 
fondada,o fe licué,les obligue a venderla, o licuarla aili^ 
y ll ellos por fu pobreza no pueden coílcar la tray da, les 
ayuden prcítadoles para ella ,como prcllaron parala íaí, 
pucslo vno,y Jo otro es obra déla magnificcaa, y libérala 
dad que ala authoradad,y calidad de íu citado conuienc. 
Y fino quifiercnhazer tantobicn a fus vafailos (aunque 
cierto no es mucho,fupudlo rcdúdadcfpues en validad 
de £odos)merqucnfcia por tales precios,que pucílo el ba 
Himeneo donde la validad publica requiere,ahorren,y fa 
quenfeguramentc el coito,y coltas.Mas tcnello porgran 
jeria,especialmente no fiendo el negocio en pro de la có- 
immicUd,finoen augmento de fusrentas,dado les diefien 
lo que realmente vale es v fura, vbaxandolesdel precio 
juílofeguncomunmentefucccdc,con lavfurafe mezcla 

í T  3 también

s)



también injuílicia.Los qualcs ambos vicios de mas de fu 
indecencia y fealdad, traen configo anexa obligación de 
reílituy r,cofa que jamas hazcn pcrfedlamcntc,viniéndo
le aobiigary a encargar de tal fumma,qucnola pueden 
dcfembollar.o no quieren.

Ei mefmo deli&ocommctcnlos cauallcros q prcílan 
dineros a labradores conpafto q lcsvodan fus femenreras 
y cofechas,muchas vezes a precio infimo.Era mcncífcr íl 
quificííen proucer fus cafas có íemejantes artes, y medios 
íin gran hambre,de fu confciécia,no folaméte pagarles lo 
que en cffcdx) vahefle el trigo, o la ccuada fino algo mas, 
(cóuienc a fabcr)lo q fcaprcciaílc la obligado q le hiziea 
ró hazer q en finalgo vaic.Alcganpara fu intéto ellos po 
derofos,los primeros,y fcgúdos q cótodo ello les hazcn 
buena obra,a los vafallos y labradores.« Verdad es, pero 
tres doblado prouecho fcprocuráafsi,yfín ello bic {abe
mos fer regla diurna y humana,que labuenaobrafe hade 
hazerpara aprouccharcon buenos medios. Dar-liftiofna,' 
obra de miícricordiacs,ma$ hurtar paradaria,es obra dé 
injuflicia. Anfiprcftaral mcncílerofo ,ch andad eschri- 
íliana,mas ponellc algüaobJigacio por ello, vfura diabo- 
lica.Po dría tomar otro medio,o medios,mejorfonantes 
parafupretcíion como armarcopañiaconlos officialcs,’ 
pomedo ellos q fon ricos todo clcaudai ¿ los otros q fon 
artífices fu induftria, diligccia,y trabajo,y partida ganan 
cía,o perdida,o vn otro partido julio,y razonablc.Mas es 
el mal q todo lo quieren alómenos Codo lo mejor ,y mas 
auétajaao.Itéfcpeccaen ella tecla q vamostocado,preílá 
do a peones, podadores,' fegadores, co tai q trabajasen fus 
viñas,dado les de fu deuido jornal, el grauame cj lés pufo 
no fe iofatisfizo,q mucho va a dczir hazcrvrfa cofa ío  li
bertad, o de obligació. Diras no le diera mas,fi dcia'pla^ak

loto-

Materias en que
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lo tomara,6 el fe vimera,yo lo cófieíIo,pcro el obligalle a 
vcmrvale mucho,codo lo ql le licúas por el preilamoqhi 
Ziíte.Lo mefino fe cntieda enlosdmas offi<:ios,como prc 
fiar obligádolc te enfeñe gramática,o artes,o q fea tu me 
dico,o abogue en tu pleyto y caufo, dado le di c fiesfu fala 
no,es m cncítcr,o q les p lies libcraimctc, fin ningti cócicr 
to o códiciójOqíraasaíu trabajo le pagucsloqvalelaobli 
gado q le pones y pides,y q el qcra hazcilo. Lo mcfmo fi 
ícpidicílcsla palabra mercara íiéprc cftu ticda,ropa,o mcr 
cadena, o lo  dcñlla fe vcdeaüq rcalmctcfcla desbarato,y 
no prctcdas licuarle prcciosíubjdos,porq csgradla hidai 
gyacó qelpílamoqcrc fcrcxcrcitadocomo obra heroica.

, Lo q le perraitte hazer en el,es pedir predas q valgan ia 
caridad, y algo mas,cfpccialmetc íi teme,o fofpcchade la 
perfona,y fcñalarlc quádo lo ha de boiucrponicndo co
mo pena,q í¡ tardare,o dilatare mas la paga,y buelta,pier
da i a preda fino valia mas,y fi lo vale q fe pueda hazer pa
go dclla boluiedolareíla.Dilacióíeentiédénovnahora,' 
ni vn dia,ni vnafemana,fino quinize, o vcyntc días fegun 
que en las deudas fe tien e la tardanza, por dilacio .T odo  
otro rigor q en ello ay en algunas partes,teniendo por per 
dida la prenda, o incurridala pena, fi vna fola hora palía; 
mueílra que en ia condició vuo malicia, y engaño. Y en
gaño es fí vi a cali a la ciará q no auiá de pagairafutiepóy 
ícreílapenajoloqueenfucxccucion aucntajo,paga dei 
prcllamo,y anfi lo entendimos ambos que el fe oluidana 
de p ropoíitOjC yo me pagaríais vfura difsimulada. Lo q 
fcpcrmittc es que llana y fcnziliamcntc fe ponga algu
na pena moderada ¿ fi mucho tardare, que le Grúa de cf- 
puclas, y lcagijc alapaga. Si pueda con efta fiirccndad la 
incu rricílcjfeguramctc la puede el otro licuar. A ella pena 
llamadlas leyes ciuilcs vfuraiuílá,y fuera dcllano ay otra 
• » . i .................... ~  ' T  4  licita,



licita (cdnuiene a íabcr) quando por.dilartarfc la paga, y 
tardarfc el deudor,ora lo deua de prcdamo,o por algü có 
trato de venta,interefia alguna cola en recompcfa el aeree 
dor,y es tan juila la pena,y puede fe licuar con tanto dere 
cho,quc dado no íc ponga, cfta obligado quien tarda a fa 
tisfazer,como diremos todos los danos,y mcnoícabos, q 
en crédito,honrra, y bolfa incurre, y padefee por fu dila
ción , quien le vendió,o prcílo, íi pudo en qualquicr ma
nera pagarle a fu ticmpo.La diferencia es,que cxpreílan- 
dofe, y poniéndole alguna pena, dado el otro no rcfciba 
daño ninguno de la tardanza, puede lleuarla. Mas no ex
plicándotelo cítara obligado a íatísfaZcr ci deudor, fino 
quando el acreedor realmente padcfcicííe. Pero cerca 
aellas penas y prendas, ay dos documentos notables.J El 
primero,que fe han de poner y refeebir con gran finccri- 
dad, y Chníliandad, fulamente por aíTcgurar el dinero, 
o lo que fe preda, y han fe de cxecutarcon mucha huma
nidad y blandura quando tardare mucho en boluello, no 
almomcto cüplido el plazo,que ello es ya malicia, y vfar 
mal del bien. Y quando íe cxecutarc fi fuere la pena que fe 
véndala prenda para pagarfc,hafc de vender fielmente 
portodoloquc vale no demanga,ni debarata y boluerfe 
le todo ló demas que montare,y redare. v *•'. ' t 

j  Tb» n  êgunc 0̂J de ̂ cr predamo tan gratis,que íi es el
78. ar. i. t. empeño cofa que firuc, y frutifica, cuy o feruicio,y fruido 
tenetur mu- fucie valer dineros, ella obligado feruiend ofe dcllo,y co 
Z Z n ln i gi en d o los fruidos, tom arlos cncuentadelo que predo, 

dcícontando del principal Tacadas las codas que en fu be 
ncficiofehazcn.V.g.fifccmpeñovncauallocn. ico. du
cados,cuyo fcruicio probablemente vale mas que la co
m ida^ cuy dado que del fe tiene,ío que mas valiere fe ha 
de defeontar de los ciento. Y lo mcfmo íi fe alquila y ga-

n a fo io

; v . Materias en que

i i - ̂  1 t



na.todo lo que ganare quitas coñas,y fatisfccho el traba- i > * *■ p** 
jo que paíTa el alquilador,es de quien io empeño,; Item,6 
me dieron en prendas vnas£afas,yviuo en ellas,* o las al- fionttn Jai* 
quilo,G vnas viñas,oohuares, o fementcra$,y las cultiuo., t t(UM*m f* 
labro,y fiembro, las rentas y frutos que Dios diere fon 'J?'™, ¿„Juá 
de quien las empeño, Cacando el gaíto, y trabajo que pa- Jedttéhs, fX" 
defee cu ello. Que no cñaua obligado a fer fu criado-, ma 
beneficiallc fu hacienda,y no rcprobana.fi en efta valúa- t* 
cion deleuydado.y íolicitudque fe ha de hazer, fe tuuief 'V“*-'*/• 1 , , 1 j i r - tcr*•tcitm c•lccuentacon elvalory reputación de laperlona, aprecia faum. «j«»- 
dofccauallcrofamence,quierodczir,fe apreciaren cóvé Mdnh 
taja,en mas algo de fu valor. Y a la verdad es tan gran tra
bajo eldclaagncultura,qucporfu juño precio me pare- 
cc,quccompraenabradorlosfruéiosdclu mefmaticrra 
fcgunia fcntencia dél primer hombre,porque no folo tra 
baja quien caua,poda, y ara, fino el amo y feñ«r que añ en f j ei m4 frm 
la carnafe deluda cñ la admmiñaciondetodo.Losprimc uwfi.jtr«. 
ros trabajan con el cuerpo-, clpofircro con el cfpirito»
Anfi en femejante empeño lamayorpartc fera júñamete dffrn¿hl>U4 

del que preña,pues lo trabaja,y folicita: Con efta declara ^•í* ^ 'J1* 
ciony modcracion,reglageneraiesqucclfru<fto,y proue * 
cho del empeño, fe ha de tomar y refeebir en cuenta del 
principal. La razón y fundamento de la regla es, que las 
prendas fon de quien las da, y eftan a fu ricigo, y file per- 

’ dicílcn, odeñruyeficn , omurieffen, como no fuelle en 
filo culpable quien las refcibe ,fc pierden por fu feñor, y 
de mas ac perdeilas cñara obligado a pagarlo que le prc 
ñaron.Y pues tan perfc&a, y enteramente corre fiempre , 
el peligro,juño csfru&ifiqucn y ganenpara ci ,y que da
do los cobre,quien agoralostiene,los ponga a cuenta del 
otro. De otra mancnffi el fruólo y renta de la prenda fuef 
fedel que larcfcibCjtnuchointcrcfíanaderpTcftamo^ó

T  5 pudien-
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pudicdo inccrcíT¿r,ni aunpoco,porq muchas veces la prc 
da es muy prouechoía.Sicftalicccia fe dicfie tomaría mu 
chosporgrajeria preñar fobte predas que rcntaíTcn, por 
ganar para 0  las rentas vn contrato fcy fsimo. Aníi noTc 
empeñan comunmente fino cofas cftenics, piceas de oro 
y plata.Vn cafo fe me offrefee de entidad do al parecer,fe 
•quebranta cfta«gla,y en cffcého fe guarda.

Entre principes y reyes fefuelen preñar grandes fum* 
mas de dineros, y empeñarle algunos citados, ciudades, 
villas,y lugarcs#añadiend ofe a las vczcs, q li a tantos años 
íio deshiciere el empeño quede perdido, o vendido por 
lo principal,! leuanao y cobrando en el intcrim quic pre
ño todos los tributos, pechos, y alcaualas, fin defeontar- 
los de la fu mma.La corona de Cafhlla tiene empeñado a 
Portugal, fegundicen el Algarbe y Malucha, y no re efeal 

. pan las rentas, En eñe punto ay dos cola,la vna es q fi paf- 
farc aquel ticpo,qucdccn fu poder como vcdida por lo q 
prc ño. Condició q como el valor de la preda,no exceda 
mucho al preñamo fe puede bic poner, preñarófe quinic 
tos mili ducado$,por dice años,vale el cílado quatrocie- 
tosycinqucntamill,nocsin juila la pena en tal materia. 
Mas fi en mucho excedieííeferiainjuíla,dadoiaacceptaf 
fe la parte,y no fe podria llcuar,q es grá crueldad cañigar 
vna culpa leuc,cótáfcuera pena. Y aü ay tábicn patctc vi
cio de vfura en el cotrato.Lo fcgüdb es, no defeotar las re 
tas de la c¿ti dad q dieró. Cerca deílo es de aduertir, q los 
tributos y pechos q da los vafallos a fu principe,no losdá 
debaldc fino bic dcuidos porbaftatcs caufas y titulos,co
mo deeiafabiametc clEmpcradornucñroíeñorq eñe en 
gloria, por muchas obligaciones q en los reyes rcfultan, 
©bligádofe a cóferuarlosy regirlos en pac,a tenerlos y ad 
m jniflrarlcs jufticia,a defifender,amparar,y vengarlos de

Materias en que ay vfura palIiaJa.
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defta regl'al - ijo
(us enemigos públicos y comunes.Por lo qu al fi quicios * * 
refcibccn préndaseos toma debaxo de fu amparo y pro 
tciftióy los gouiernu,y ngCjConformea raid,es,feá tuyos
como edipedio de íu cuy dado,y cdudiQ,los tributos, pe 
chos, y horra q le da.Si el primero toda vía como folia re 
feruafe parafi la admimdració de la judicia, c jurifdudió 
y í'olamcteic dicíl’c las retas en empeño,no fe podríaefea 
par de vfura,ei refccbirlas,y no dclcontarlasy mas íi junta 
mentetoma el trabajo,y cuydado realquilo es que fiema 
comodidad y prouccho.De mas dedo para pagar los juc
hes, quemadores,ofñciales que ponc,cfpecialmctc li tie 
ncguarmció de Toldados,o es coda de mar, do fon ncccf 
farias galeras que haiegrá coda, judo es Taiga todo de los, 
tnbutos.Eda mefma do&rina fe dio en general, quando 
exponíamos y dcclarauamos la regla. Anfi que, o no fe. 
quebranta,o fe qucbrantapormarauiIla(conuicnc afa- (
bcr)fi el edadoempeñado es de grandesremas*y de muy 
fácil gouicrno, libre de enemigos ¿ meneder es entonces 
tomar gran parte de fru&os en cuenta de 16 principal,por 
que allegar donación es imaginación. *.

* ( ' * »  ̂ *
Qap. VIII. D e  dos excepciones que pone el

derecho de(ta regla*
1

, *
D  Os excepciones ay mas apparctcs deda regla en el 

¿Trecho canónico, aunq realtnétcno lo fon,dado lo 
parcfca.Lavnacxtradvftius. c.cóquaídus,dofedi7x*)qíi , ‘ ,
vno empeñavna heredad fe defcuctélosfrutosq diere,ex 
ccptolilateniaclotroarcta,y laempcnoalu ictior. Cato ' ,
q pucdfácilméteacaefcer,cfpecialÍTiétcenbiene-s ypofTef «<«< ejh¡m />> 
íioncs ecclefiadicas,q fe arrieda por vna,o por dos, o tres 5,1,11 *MÍ*

* * * • vidas



Dedos cxceptiones
ptepjrrjhtt vidas. V.g.auia dado mis oliuares a tributo por diez año?,’ 
t i f j t ' t r  y trikutario al quinto, o al fexto, tenicnúo neccfsidad 
% ’ dcdincros, pidióme preñados mili ducados, dando ca

prendas los oliuares que yo m efmo lejana arrendado, co 
cedemje el derecho q lo que aqu 11 año coxere fea mío, co 
tal q no pague el otro aquel año tributo, ni renta ningúa« 
Dirá agora alguno q merced mehazc laley,filos reía- 
bo en qu.cnta délo que me dcuia elle año, por eíto dixecj 
no era verdadera excepción,ni fe quebratauaia regla. Lo

Ícj

ii í

íegundo, no dexa de ícr beneficio , y feruicio el quede le 
hazc,y„concede.PorquccomunmentecÍ tributo, y^enfo 
que vno paga de las heredades, muchomcnoses quelo q 
mndifica^de otra manera no aúna quien las arrcdaíTepor 
tanto, y merced es quclehazelaley, íificlo conccdccodo 
aquel año,,o años que ios tuuierc empeñados. Anfiqucei 
fcr/uyolc da dcrechopara licuarlos.

‘U JLaótraexcepcioncsmuy notoria en el mcfmo titulo 
c.faiubjriter,y es que íl vno dotaiu hija,no dándole luego 
el dotc? obuenapartcdello, puede el yerno ,ii le d icron 
p o (Te fsi on c s en p red as a pron cch arí e, v fer u i ríe jd c lias, fin 
descontar el fruóio,y multiplico del principal: íi le empe 
lío vnas cafas,puede alquilarlas: íi vñas viñas,labrarlas :fi 
tierras de panfembfarlas, íi cftancus deganado, cfqud- 
malio, y tomar todo clprouccho, y valor, finponchoa 
cuenta del fuegro, por.muchas razones, ycaufasparticu- 
larcsqucay en ella materia dcimatnmonio.La principal 
de las quales es las cargas y codas que trae con figo, el ella 
d®,tan grandes queno baílaelcaudal del hombre aYufic 

mwfmjhui tarlas. Por lo quai fe ordeno, que juntamente traxeífe la 
¡¿ **4S,í' dote dcqucclvaronfeayudaífc.Ymientra*

n® le ̂  da,o no fe le cúplc e n ccram ct c¿es j u fio fe ayude de 
JM* «mí. ex lis*prendasJefppcialmcnte que ella obligado a mantener 
f1 , fu mu-

B I



.i;í y / • ni l*i í deña reglado lc. I; stF k i
fu mugcr,y guardarla entero fu dotcf,que es vñade tas ma 
y ores oligacioncs.Tod.os. los gaitas han de íalir d¿fa pro 
pria hacienda,anü no dandole prendas que frudifiqucfí, 
puede pedir auntributos cada año,a raion decorno anda 
los ceñios,harta fer pagado.Erto fe entiende,fcguñ fé le fé 
ftarc dcuicndo,poco<h poco,ymuchoíi todo. Aunque és 
regla tan vniueríál,q m tiene efcrppuló, ni caft ex ced o .
Lo primero fi el de fpo fado toma luego cafa, p Ulleuaaia ConJ,tig(¡,>*

1 * j r ° ^ i L r r i  repintar tnque cenia,no ay que parar, puédete aproucchar abloluta- ,Hrt nu,*,* 
mente del empeno.Lofegundo,íi fue concierto le alimeli do‘h 
tana el fuegro tantos años,de modo qué es parte deidotc ^
_ i r . i / 1     ______i    i i  í • s t   .  j  - ' t *  * ¿ i
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el fubftcntar,también dado ló alimente,puede pedir prc-1» »»¿»¿»a» 
dasfrugifcra$,o tributos no le entregando luego Já rért'á tcUm^srl 
que comunmente es lo mas. ■ Que elle tenerlos en fu cafa 
cali es añadidura al principal. Y dadoque fincóciertode 
fado lo íubrtcntc el padre,o algún hermátfoyó pañete de *
la mugcr,pu¿dc eogcrfclos früdos él yern^aunqiieento1 
ces no gatlc,porqucei dote ño folo fe da pata fabrtentar 
lacafa, finoparaganar y'muleiplicarconcl,y poner los 
hijos que Dios le diere en crtado principalmente en Efpá 
ña,do licúala muger, la mitad délo multiplicado, es julio 
que jütos ambos caudales,-gane. Mas ir vuopaófco al prin 
cipio de mantenerlas rodo el tiempo,que ño le pagaífen, 
lo prometido entonces ay hlgun cfcrupulo,íi délas pren
das que para mayor fcguridaa yfirmeia ledicflcn,podría 
haierfuyos los fru dos. Mas cierto fino fe haic enlacíen 
ptufa,cxprcfla mención,frudifiqucn al íúegro, fon todos 
tanvno padres,hija é yerno,celebrado,ya el matrimonio, 
que los puede licitamente tomarcl dofpofado,'y aquí cae 
raionablemcnte el titulo de donación prcfumida, y con 
erta ley y condición fe entiende aucr los empeñado qua- 
do fe los dio. ’ Eftamcfma vmdád en vna carne y langré,(i ! * ' \r caula



{ "* Dedos excfeptíoées defla regla.
caufa también,que dado renten.'las prendas mas que ga  ̂
naracl do tejo  puedatódo licuar,pucsio licúa para fu hija 
y nietos filos tuuicre,a quic cóformc a razó no explican
do lo cótrario fe jufga clpadrc donarlo,y darlo graciofa- 
méte todo.Dela mefina licccia y priuilegio puede vfarla 
ipugcr,fipor dcfdicha cfpirafíc el marido antes que el pa
dre le cumpla el ddte aproucchandofc de lashcrcdadcs,o 

♦' * ' haciendas q en prendas tuuicííc. Y auicñdolo rcfccbido
el d efundo todo el tiempo,que los herederos,o albacas 

.'. . tardare de dalle fu dote,y multiplico. Digolo porq pue-
ít!uinnoc¿ den diferirle el entrego vn año, que el derecho llamado 

fubiudcz,pucdcy.dcuc fuficntaricacofia de toda laha- 
n*tHr*.%.w hienda en mOnton,porquc a mención ella y cofia del níatantutn.fj.dt • j i j / ” * i i » /*, nao dado lea muerto, haita que le entreguen la luy a:cn- 
íntratmut» treg^dabiuira como dize.S.Pablo libre por fu pico,y mi-
coS ¿tHrh*re rara lo que mas lp condene, o - 1 > a
d a  (olucrt do ( ; * De todo efi© fe eolligedáramente quan fin interes ,fb 
ttm l.cdim ¿cucftlo$ hombres,prefiarlo quchanmencficr,pucsnin

Í omacoíaquc ícadc efiima como-hemos vifto le puedfe 
leuar.Y no folo,nofcpucdchazcr fobre ello concierto 

cxteriur>depálabray cfcriptura,finoaunno tomar nada 
porrazo, de aucr prcftadóTquc acaefcc alasvezcs, enten
derle los dbs fin hablarfc, y fin obligación ciuil y huma
na,boluer el vno algo mas de lo que»rcfcibio, entendien
do que con aquella efpcran^ay refpeéto fe le prefio, y es 
la yfura tan abominable dciido,quc el cxpJicallo, y el 
propendió en el animo csfco.DizcnlosThcologos que 
¿y doiSivfurasJa vna¡real,y exterior,la otra fpintual,y me 
tal. La primera es como hcmoscxpucfioquandoprc fian 
do vno pide,o da a entender fi quiera por í  díales, le den 
interes por clprefiamo,ora fe fingularizc el quato, ora fe 
.dexc en-comuj^ycQflfufo, al arbitrio,y virtud,del q pide

prefiado.

aEtio
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* * i * vibrarlos. ; .. í
tírcílado.La interior es haberlo con liberalidad exterior/ 
masproponiédo en el animo de aucr alguna ganancia po¿
ello,y dcllo.O porque probablemente fofpccha quedau 
ran algo, o alómenos, determina en íi rcfccbirlo jque fe 
le diere en recompenfa.Y lo vno, y lo otro, el pedirlo, el 
proponerlo,y drcfccbirlo de qualqmcra calipad^y cod¿ 
cion fca,o dineros,o dignidad,o orificio,o beneficio pofa- 
uorcomo referimos arriba de S. Auguft. todo es prohibí^ 
do. Si preítaíTc a vn fcñor,por aucr en pago de fui ferurckty 
algún officio o cargo publico,fi a los juczcs,fecretano$, y  
muiiílras déla juíli cía porque en fu caufayplcytolcfauo 
re£cie(íen,(& a vn perlado porque le dicffcvn; canonicato* 
oracion.Enfintodoldqucfcprohibevy veda facar pob 
partido preílando,cíla vedado rcfcebirlopor aucr ppelta 
do,aunque holo aya pedido.Lo qual eíla expreílamcnte 
determinado,en el mcfmó titulo que he alegado i Do la 
yglcíia trataprincipalmentc de lavfura.c.coníuluiíia  do
f<i da ycqndcmiapor vfurcro, quien con tal propófijto., y

Ino crcycíTc que aui 
que ello de la vn 

más cítcnfa y puntualmente fe dcclaracn el capitulo me^

y -------i ----------------------------- j  |  J

animo prefia que no prcílaria,lino creycíic queauiadt 
íntcreuar algo por preftar,aunque ello de la víura mental

1 J t' in a.b'.ílví'i *diato quc fe ligue. u: \ '\:'v  r.-

Qtprtulo. IX . ^De muchos contratos h ̂'J vfurarios.r//V, -i,v.ní;
f j í - * V i y

TOdo lo q he dicho en ellos cap. y lo q dire en los fí-f 
guiétcsaeftc,nc>cs lo q me mouio a cícnuir,auhq 
dodrináprouechoía, y muy pnncipdl.’ Sino lo que halla, 

agora no he dicho,y agora querría dcxír(c6uicnc a faber)1 
qno folaftiétc ay vfura en elprcftamo; fino en otros muy1 
oiftíüdlos contratos queno pc¡nfamo$,cn vetas,compras,1

' " * caqhios,
tr * « « *  I %



cambios,y arrcndamicntos.Es vna mancha que cunde to 
dos los negocios cCclcíiaíticos,y fcgiarcs,facros,y propha 
jiQSjCtjComola fobcruia,quc no ay vicio,con quien no fe 
acompañe,m vircud a quien no acometa. Y no es malacó
Í >aracion que dos caberas ay,fcgunla eferiptura de todos 
os vicios,que es el auaricia,y foberuia. Y no ay do mas la 

auaricia rcíplandcfca que en el logrero, y  vibrarlo, pues 
gana tan fin ningún titulo de ganar,cintcrefla en el preña 
mo repugnándole todo ínteres.Demas dcfto(ícgun dixc 
en el primer jcapitulo)cs tan feo cñcpcccadoqucraramc- 
tc fe cómmetcal defcubicrto,y es tan intcrcflal,y por có- 

, íigtucnte tan pega)ofo,que muy a la cbntinuaiecommcte 
disfrazado,a cuya cauíaconuienc leercó fumma.atecion 
eñe capitulo como el mas íubñácial del opufeulo. Diñin 
¿liones ínuycelebráda,no folo entre doótos,fino entre m 
do&ós también e ignoran tes, cfpecialmcntc mercaderes, 
que ayudes maneras de vfuras , vna manifieíla y formal, 
jq Cra pablada cito escubj erta; y áisfra^ada. La patente y 
maniáeílacsla que hañaágoraaucmos tratado. Quando 
fe hazc debaxo de ños nombres,prcítamo,o prcftido.Pal 
liadaes,quando el contrato es venta, cambio-, o arenda- 
miento tributo,*) cenfo, mezclándole algún prcítamo in 
tcreflal. Ella,tapada entonces la víura cnparte con aque- 
ítos vocablos, encarte con aquel negocio que cS de otra 
cfpecie, ogenero. V.g.vcndcrálSáao pormas de lo que 
corre de contado, csvfura palliada.Rcalmcntces compra 
y venta,mas mczclafc,quc ci excedo en ciprecio,jfc licúa 
por el tiempo que aguar.dalapaga.Quc es vfuraaimquetá 
cubierta ,,qviü n,o fc;le parecen ,ñno .como dizenlosojos. 
Pcroqmtado-cl reboco.,y manto al contrato cshablando 
en buen Romance, vcndclle laropa por fu juñó precio 
coírient^y preñarle d  dineropor el tiempo fcúakdodle 
, uandole

s v De muchos contratos
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, fiándole por la cfpcra aquella dcmaíia. Regla general es, 
que quandofc aguarda plazo,y por aguardar fe íntcrcífa,' 
es vlura,y es regla muy verdadera. Da la razón dclloalgu 
nos limpies,que es malo vcndcrcl tiempo que Dios crio.
,Mas auian de aduerttr ellos,que todas las cofas que fe ven 
■ den,las hizo Dios,y no fe dexan por ello de vcder,anfi no 
< corre cite argumcnto.La verdadera razón es, que quado 
aisi fe haze,le mezcla prcílamo gananciofo ,y por confi- 
guicnte vfurano.Si vale vn cauallo puntualmente cíe du- 
cados,porquc licúas ciento y vcyntc,fi lo fias? y en fubfta 
cía, es darfelo por ciento,y lleuarle los diez o vcyntc por 
no pagar lucgo.Quc fi luego de prefente pagara folos cien 
to le Ueuaras,de modo que en buen Romance es, darfelo 
por ciento,y prcílarfelos aquel año, licuándole los diez 
por ello,que es verdadera vlura,mas no íc llama anfi,porq 
ella veíh dade otras ropas,nombrafc como fe viftc ( con- 
uicneafaber)venta vfurana. Venta porque realmente fe 
vende el cauallo,y fe trafpaíla el feñono al que compra.
Vfuraria por mezclarfe en cliagran vfura. Anfi lo dizc el 
papa Alexand.III. que fiendo preguntado, y coníultado, 
fi era vfura vender fiado, a mas del julio precio, rcfpon- tñZSIT' 
dio condennando porvfurcro al mercader q fiado la ro- ™*"*tm* 
pa, licúa por fiarla mas délo que al prefente vale de con- 
tado.Lo quai dizc el mefmo papá, es tan claro y patente, ftué longe f>rt 
q no es menefter detener nos mucho cnprouallo, citado 
tanmamficflamcntc reprobado y condcnnado en el fa- fhnoncmf* 
ero euangelio. En el primer opufeulo, en el capitulo on- 
zc,d cela ramos,quan ín ju fio era cftc aéto,mas deíte lugar 
es propriomamfeflar,quan también vfurano ( negocio proroptur 
harto fácil de hazcr,y de entender) porque fi por folo cf- ZTnfLZ '*

ÍicrarlapagajintcrcfTacncl fardoemeo ducadosmasde prtoum fot. 
o que de luyo valia, bien fe dexa entender llcuarferadi- 
‘ V . cálmente
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cimteex^ra
¿e vfun<t
rnutf.e.m cálmente aquel interes por preñarle el fardo o fu valor, 

ochomefes,o vnaño. Eñe tener tan gran cuenta con el 
plazo que fe pide,que mas fe conforma el precio con iadi 
lacion de la paga, que con el valor déla ropa, dándolo q 
vale ocho pordozc,o por quatorzc,como fe fielarga, 
mucílra con euidcncia que los mcfmos mercaderes hazc 
cuenta que dan aquellos ocho avfura,por todo el efpacio 
y que les van ganando,como íi los dicrana cambio. Anli 
piden mas o mcnos,fcgunmastardc,o temprano fe lesha

D e muchos contra tos

sího.zi. q. <fe Eazer el pagamento.Dizc Santo Thomas cñas formar-
78. ar.z. acl - - - * 0  -
7. j¡ qui< ca- les palabras,quicn por cfpcrar la paga,vende mas.caro de 
ñus vendíP lo que la ropa vale, commctc claramente vfura, porque 
vfdelwZ ' ^dación cs vn genero de preñamo, y aníi ganar por c£
nía fo¿tienda perar,es ganar virtualmcnte por preñar, y vn fertodolo
ex̂ zíet tm~ qUC fe }feua demafiado vn ínteres vfurario; A l contrario

f t o t c m , m a -  1 r  j n __1 __ _ ___  j_i' /i_
mfáh vf«r* dizcel incfmo do (ñor angélico: mercármenos dcljuño
(ommnmur precio por anticiparla paga, eño cs. porpagar antesrque
VmhexT- h  entregue,cs vfura.- Que aquello menos leda y larga el
ftano¡>ren) vendedor pórprcftarlc desde agora,halla entonces eñá
tctZnomm cantldad. V.g.íi cs probable ,valdra por Iumo, y Iulio, el
mHtw, vndt trigo a cinco reales,y fe concierta Pcdroron vn labrador 
qmqmdmi- meneñerofo en Hcnero que le de fu femcntcraa.quatra, 
uumfr* ÍZ pagando felá luego. Que razón fe puede dar, o fingir para 
tufmodí exfe perder vn real en cada hanega,fino bordarle luego el di- 
twefi '<¡1% ncro c]uc & va ĝa , que es hablando en bu en Romance
,f remen mú- preñarfelo hafta la cofecha,y lleuarlc por interes dclpre 
<iui,fimUter feamo todo lo q el otropor pura ncccfsidadbaxa; Vfura
!vtbttf.eZ* palliada,o rebocada con aquel antifas de veta,mas nó tan 
quodftetmta cubierta.y difsimulada quefacilmentc no fe cognofca. •> 
Antejeiuit. £)0 fc f]gue qUC e{fe trato <¿e mercar las Iana$janticipa-
4' da la paga fi al praxis y vfo fe mira,cs tan vfurario quanto

yfado en todos cños rcynos.La coñumbrc nafcio de que
........... ” cómo

i
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Comolos ouejeros es gente tan pobre,q no puede cóílcar 
el pallo del ganado íin facallodc fucfquilmo,ccpelclcs 
la ncccfsidad y pobrera,a vender las lanas mucho antes 
dclatrcfquiiaalaqual compra, yfcnaacudch a Soria, a 
Lcon,y macílrafgo todos los lancrosy texedorés de pa
ños,de Scgouia,dc Toledo,de Burgos, Cuenca, y Salama 
ca coa fumma de dineros para prouecr los paflorcs,y dan 
les vn real menos por arroba délo que fe cípera valdrán, í 
porq les deniuego el dinero,con que pagué la yerua, y de í 
nefas q toma. ELlo cslafubílaciadcílc abufo,y vicio q va' 
mos,tocando,quc dado fe mezclé otros males, no pocos, 
ni pcquenos>no hazcn a cite propofito. Digo yo q fi losla 
ñeros Vuieran de negociar con la moneda, empleándola í 
en alguna fuerce dcpaños,y los pallo res fe lospidicífen,y ¡ 
ofFrcícieffcn las lanas que entonces nafeen, y van crcfcic- 
dojtcrniá algún derecho para quitarles algo del julio prc 
cio.Porq de mas, q fegü el proucrbio dcThcologos,la ro 
pa que fe oifrc£ce,fe cnmlcfcc,y pierde algo de fu valor, y 
efilma,cambie concurriera entonces dcfiíhr ellos a fu in- 
ílancia,ypeticiódc fu trato,y ganacia.Mas todas cflasra-i 
iones ce flan, y contra toda ra£on,y ley les diíminuy c del i 
precio q han de tcncrJLo primero,el dinero no lo han de • 
emplear en otro genero de mercadería,antes anda araña- r 
do,y jütando de todas partes paracílas lanas,q es negocio * 
de mucho intcrcs.Lo otro no fon rogados, antes ellos va: 
a bufear los ouejeros, y les oífrefee el dinero,anfi no tiene! 
nmgu julio titulo para darles menos. Si por cfperar,y dila 
tar la paga,es illicito lleuar mas de lo q vale la mercadería 
al tiépo di entrego,como, fera,o pued ícr licito dar menos 
por pagar antes qdc entregue? Y no es-bueña rcfpueíla dc- 
2¿r ellos vienen en ello, y lo coníicntcn. Porque es aucri- 
guado haberlo, con nccefsidad y contra fu voluntad ef-

~ Y i ‘ pccialmcntc



pedal mente que mercando las lanas por fu juílo,y real va * 
lor,lcs queda aelios dcípucs hartaganácia, mas es el mal ’> 
que no tolo prctcden ganallo todo, lino chupar la fangre 
y fudor de los pobres paítorcs,quc andan alm o, y hielo 
de la noche,y al calor,y cilio drl fol,pafciendo fu ganadi- 
11o que cria vellón,y fegun ella crueldad c mjuílicia es co1 
mun,cs efpanto ver vn negocio tan inhumano,tanto vfar* 
fe entre Chnílianos,mas es ya tan antiguo violarlos hó- 
bres en muchos negocios la equidad,y juílicia que no ad 
mira,lo que en otros tiempos pafmara.

Por ella do&rina y regla fe ve, y defeubre tn  muchas 
ventas la vfura,quc fi es vfura dar menos de lo que proba 
blcmcntc valdra por anticipar la paga,tambic fe reducirá 
por el mefmo camino,a vfura mercar lasdeudas en menos 
quantidad de fu valor, por pagallasantesdecumplidas,* 
como muchas vezes acacfcc.Rcfpladcfce y dcfcubrcfc tá 
manifieílo el mal en cílc trato,que cafi no es palliada fino; 
dcfcubicrta,mayormcntcíi las merca el meimo deudor.' 

t'vfu. i. Item algunas ventas fecas que ay fin eípccic,ni materia
ningua d las qualcs fe vcé no pocas,có fer ellas inuifiblcs^ 
q no fon,ni tienen fcr.Llcga vn corredor de lonja y dizc, 
cinquenta piceas de rafo, o cíe cargas de cacao,íc védeba 
rato,e yo tego quié os los tomara a buenos precios,fi que*'' 
rey sganar de vna manó a otra mili piceas d oro,dadme¡la 
moneda,y folo laqcrcparaq el otro fe valgadclla.Y hazc 
le efenptura q rcfcibio los rafos,o las raxas,y las mas días 
vezes realmétc,ni aü las vido,ni las podía ver dado fuera' 
Zohóri,fino q todos fe enticdcn,y todos fe hazé cicgostc ’ 
niedo ojos. Aunq vna vez vi jpponcr aü corredor el negó 
ció,y ofírefeerfelo a vn herrero rico có tá buc dfcuydo, y' 
dnuedo,q rcalmctepcnfo el herrero fcranfi.Ydados dos 
nuil ducados,qdo no poco allcgrc deganar en íiij. mefes'

* ' duzicntos.

De muchos contratos
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dozicntos,mas fabidala verdad, deshijo el contrato co
ra o buen Chriíbano, no queriendo intcrcífc de tan dia
bólico cmbuíle.Porquc en realidad,deverdad la víurá pa 
rece tan clara que es formal y expreíla fin mezcla de nin
gún otro contrato que la encubra,fino vcyntc mili mea
ras que dize el corredor,y firma el deudor,y difsimula el 
acreedor,que fon aquellos nombres,y titulo de venta; y 
compra, que no folo no difimnuycn iaculpa antcsla agra 
uan ante Dios. ■  ̂ . •. s , ,

Tales fon cambien muchas baratas o mohatras,q fe cele 
bra en cftas gradas fin cclcbrarfc,ni hazcrfc.Como veder 
gran qüatidad de ropa, y tornarla luego a mercar có quin 
zc,o vcynte por ciento de perdida. Quien tiene ojos que 
no vecfcrcníubílanciaprcílarlc aquella fumma, y que 
cito es lo que el otro pedia,y tu hazes? fino que por no lie 
uarle tan grandes vfuras en el preítamo pienfas í cr mashu 
manidad,licuarle a. 20. por ciento en venta, y no ofaras 
licuar diez,íi formalmente fe los preílaras. Si te pidiera 
mili ducados,no tuuieras boca para pedir, de feys o Hete 
arriba,y por poder ganar con menornota,mayor quanti- 
dad rodeas el negocio por venta. En fin y concluí! on to
do es malllcuado.No dexan de pcccar,cn cita tecla m ill 
cambios que fe dan fin cambio ninguno,ni trueque, cítos 
fon los que llaman íceos, quando entre elvn entrego,y el 
otro no ay diítancia de lugar fino íola dilació de tiem po. 
Do no fe lleuan los quatro, o cinco por ciento fino folo 
por prcfiarlos,vicio muy anexo al arte de cambiar. Que 
mirada la fubítancia, que es lo que Dios mira, lo mcfmo 
es preftar mili ducados con vfura de cinqucnta, y darlos 
a cambio có el mcfmo interes,fi los has de venir al cabo a ■ 
pagaraqui,pormasquédigala letra fe daran én Medina.' 
Es cftcncgociojvn juego de paila,paíTa,que paífa, y fe aca-

V z badén- ̂ »  * *



ba dentro de Seuilla aunque la cédula reza q ha de paOTar 
a la fcna.Lo mefmo tienen algunos arrendamiétos de ca- 
ualieros ricos que preña quintetos, o feys ciétos ducados 
a vnlabrador diziendo q les merca veynte buyes,y qlue 
go fe los alquila, por tato cada año,tomando en íi el peli- 
gro,y riefgo dellos,y no ay en el negocio masbuycs,q los 
ay en cita mefa.Claro eftalleuar el alquiler por ínteres di 
preñamo.Ite arriendo vnas cafas,y por pagar adelantado , 
dos o tres años,las faco en menos de lo que vale,o por no 
pagar hafta todo el tiempo corrido me las carga,lo vno,y 
lo otro es vfura.Y o en el primero vfurario,ycn lo fegüdo 
el amo,lo de menos me dan porque los preño ,1o de mas 
me lleuan porq me los prcfta.Seria cofa prolixa íingulari- 
2.ar anfi todas las materias do fe puede cometer eñe vicio 
y en cfícéla fe cómete.Solo bañe q no ay negocio huma-1 
no q fea trato,y grájeria do no pueda entrar,y do muchas 
vezes en realidad d verdad no entre,y fe halle disfrazado 
y difsimulado como maihechor.Dódcquieraq ay maso 
menosdljuño precio,jüto co algüascfperas,o anticipado 
d  pagas,hemosd fofperharcfvehcmete aucrvfuralaqlha 
liarafacilmétc agachapada como liebre íi efpulga co faga 
c;dad el cotrato, may orméte q fu mal olor es tá grande q 
luego fe defcubrc.Y hemos d aduertirq d todas las mano 
ras q diximosfc hallauamanifieña,fe halla tabicpalliada.’ 

De todo lo qual colhgirán ellos feñores que no es mo 
do de hablar, como piéfan, el condennar los Theologos 
muchos cótratospor vfurarios,q no parece tener herma- 
dad, o parétefeo convfura,fegun fe nobran pordiñin&os 
epítetos,porc] dado la aparecía y nombre fea difiérete no 
paran,m fe detiene los fabios,cuyosojos fon linceos,en lo 
íuperficial de los negocios,fino q los penetra,y vcé luego
el vicio,yabominacióq£e cómete por cfcódidaqcftc ef

n'< > i : pecillmcntc
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penalmente q como al principio dixc,a eft e peccadole es 
muyprópmyfíngularlapropriedady códicton del mal 
q dizcn.S.Dionyíio, y. S. Auguíhn, que no fe halla jamas 
íin compama de algún bie,aníi eladucrfarioficprcnos tié 
ta fo cfpccie de bic,q íi defcubncílc el mal,no auria quien 
cÓfentieííc.Y íi cídcnóbrc vfuralcs es odiofo,y aborrcíci 
bíc,quáto deurian huyr del mal que fignifica, q es donde 
efta el vencno.Quelas vozcs,y vocablos folo fon viento 
herido,ni tiene mas primor,o elegancia,como dizc Cice
rón,™ mas ruílicidad,o fealdad que lo que reprefentan.;
t  * * í i v * i I > ) i

l í '
Cap. X D e como y  quanto puedo vm ga- j « nar prefiando*, ' • ‘ * . •

E Areccme que les ha de parecer a muchos lcyédo cita 
do&rina mucha fcueriaad,y rcdhtud la q en los prec
ios fe pide,y requiere,pues ninguna cofa ae precio fe 

permite re fccb ir, y cae ríeles ha el corado a todos en hazer 
a ¿lo ta inutil,de quie ningú interes ha d pedir,ni prcteder 
A ello digo dos cofas,la primera q fi fuéramos hóbrcsnin 
güa otra cofa humana amamos de hazer co mayor volun 
tad,porq caíi en folo efto nos moftramos fcrio(cduienc a 
faber)en hazer bic a otro fin prcteder nucílro prouccho/ 
Escofatáexccllétc y magnifica hazer bié fin rcfpedlodc 
propriavtilidad,qqprcxccllccialallamaualosantiguos, 
cbradrcyes,y nos otros la podemos llamar obra diurna 
¿ppria dDios,y fino qremos crcfccr tato q le imitemos en 
algo.Digo lo fegudo,q podemos intcrcflar mucho prefta 
do.Lo.j.csa¿to taamorofo el prcfUmo exépto de ínteres 
q hazcai hóbre amable,y trac,y cali conué^e a quicio re- 
labe a qrcrlo. Que no fe puede negar q buenas obras fon.

V 4  verdade-
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verdaderos amores, y a quien las refcibc, cuídente feñal 
de la buena voluntad, q íe le tiene,y labicndo y conofcié 
do ello neceflanamente ha de correfponder con otra vo
luntad adicionada,porque no ay cola de mayor efncacia 
con nadie para querer que faber que es querido. Y pues 
en predar liberalmente, explica y mamñeda el hombre 
que ama no le puede faltar a quien preda ier amado que 
es mucho bien. También es de tantafuer^a, y virtud,la 
buena obra,efpecialmente fi no es vna foia,que al enemi
go,a bláda,y allana,y ai e ti rado inclina y atrahe a anudad, 
aníi puede predado granjear con gran facilidad, muchos 
amigos,qucpucsnole pueden faltar, procurcde predar 
a buenos, poique losuaquiera buenos. Vna de las,cofas 
mas preciofas y raras que ay en el mundo. Y es tan pro
prio a edea¿locauíar luego amidad,o alómenos vna pía 
adfe¿lió,quele cscíFe¿loinfcparable,proprnfsimo,ymuy 
deuido. Cierto quien no es agradefcido a ede beneficio 
merece, no folo que otro díale dexenpadefeerfumife* 
na,y necefsidad,fino que le defc6pufie(íén,del fer de lib
bre que tiene fi fer pudicíle. • Y fi a cafo no es perfona que 
hazc mucho cafo de vna buena amidad,cuy o precio y edi 
ma,no alcanza por fu ru dicidad y vicio. Digo lo tercero, 
que puede por elle medio confeguir muchas temporah- 

j. tW  mu dadcs.Porque le edicito procurar mediante el predamo 
tuam lapnuan^a y familiaridad de algún principe, o perlado, 
S ííjwS  para que defpues por amor y valor,qo por ínteres ,m pa- 
tum cor £ ¿lo le de lo que pretende y deílea,mayormente fiendo di
f  nmtamn anoy  mercfcicndo con habilidad,ingenio,v letras el be- 
púa benino- neficio o dignidad que deflea.Porque el feruir predando 
uimam amo caufaamor,y el amor con el difcurfo del tiempo trae pró 

il'/Jif. uecho, y adquirirpor amidad vna cofano es víura, de
fj. * qualquierinaíieraayanvenidoaferamigos,finofolamc

te quando* »/



tc,quando ferefcibeimmediatamenteganancia del pie- 
lhdo.Y en cftc fenudo,y expoíiaonje ha de entender U 
vfuru mental,porquc pretender lea ei otro can ígradeici- 
cíojdclbicnquelchagojqucconucncido de mis buenas 
obrasporamor,vntud,y bencuoienciameaprouechecn 
lo cjue pudiere, no es malo.Mental, fegun diffiiumos:era 
quandom pido,ni doi a entender quena interes. ' Predo 
libremente,musfabiendo por mis cony echaras q por ello 
en ha/ello ganaría,coía que ya reprobamos, mas por ami 
dad y beneuolenaa,qua!quief cofa fe refcibelicítamete. 7. 
Conforme arazó es, que íifuepiadolo en empreñarle fea ‘j*
gradefado,y político en pagarlo. Aníiquando nadafepi 
de,m fe da a entender pretenderlo por vía de ínteres, fi al Wivh qftafi 

go fe diere por buen comedimiento, fe puede bien refee- ¿ . ,iru<í *“
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bir,pero es meneíler todo fea limpio, fmeero, y verdade- 
ro las manos,y el animo ( conuiene a faber) que el yno ló 
refciba por elle titulo,entendiendo llanamente que ppf ^  
cíW.y no porotro fe leda,y elotro correfpondaconíeme 
janteíiíiceridad. Rcquicrcfe tanto efla verdad y fíncerU 
dad de entrambas partes,que íi peníando yo venir de gra 'ttone 
cíalotomaílc y alcancaffe,dcfpucsafabcr,aucrfc dado tĉ tu u”'\ 
por ínteres del preítamo íin explicarlo , ni decírmelo, vjwarmiejh 
cftoy obligado a no tomarlo.o yatomado rcihtuyrio, y 
al contrario íi ellos me lo diclTcn con buen ammo,mas yo 
como dañado,y auaro tuue intención auerlo en ganancia 
del prcdidojdcuo bolucrlo porque es ncceííano nos con 
formemos ambos en la virtud para que el pueda daré yo 
refcebir.Y la virtud en ella materia es que ello dpor ami 
dad,e yo lo rcfciba como merced y beneficio qu'e fe ,mc sauitm 
ha£c, qualqui era de las partes falte, o mallc c no puede la ítor °p"C 
otra hazer cofa. And que pretender paga esmaiaprfcttn- 
ció y voluntad, mas ílempre fue loable en ya hombre*!
... . 1 ' V y ‘agrade-
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* ~ ' Qu.e & puede ganar
agradecimiento ♦ Y caíi fiemprc fe aexa también entéder 
cuando fe da la cofa por interes,o por gratificación. To
aos dcucnaducrtir, que no inílituymos aquilaformay 
orden, con que han ac proceder losjuczcs enfuscauías 
ciuilcSjO criminales, fino la ley pordo ha de jufgarDios, 
que todolofabc y no aduiertc tanto palabras, o . efeufas 
cicgas,quanto los penfamicntosdcl cora^on. i Cada vno 
meta la mano en el pecho,allí en fu confciencia mire fi fe 

\Angeítc* do puede efeufar,o librar,que cílafegundifcc. S. Pablo ,fera 
&or condtno fu verdadera libertad,juítificacion,y aungloria.Dc modo 
tx jp*t*an€a <lue va ̂ ucho a deZir pretenderlo por vnavia,o por otra. 
•blatíone, ta El pedir por concicrto,y íolo el dallo también a enteder, 
** fin difiindlion ninguna en todos los cafos es malo,mas el
fientü exea- cfperarlo noanfi abfolutamente,fino quando por ínteres 

dclprcftamo fc cfpcra no por bcncuolcncia y ami fiad. 
«r.4.10. Item puede pedir prcílando lo que le deucn, o que felo 
f , ,; paguen,o le hagan eícnptura d ello,fino la tiene, o de fia-

■ ■« donTambien h vno me figdc como enemigo, no por ju- 
! ftiria;finop°rfupafsion,puedo con prcílarle aplacarle, 
y auii facarle por condición dcíiíla dcllo, y feamos ami
gos alómenos en lo exterior. Si trae algún pleyto, no te
niendo juflicia puedo redimir mi vexacion, con algü prc 
ílido,y pedirle fe dexe del pleyto,o de la quexa,masíi tic 
nc jfufticia, no puedo por mucho que le prefte concc rtar- 
hxFuera de fio ay tirulos y rabones algo honeílas, co que 
fije!en efeudárfe los vfurarics,mamfieítos,o disfrazados 
(cóuicneafaber)queprcíiando,odcxandc ganar con el

v h »
1 , W
t 1

dinero,0 incurren en a!gvn daño que pudieran euitar,fi
€ .»r,. ’ noprcflaran,y esjuíloquelovnoylootrojlesrecompcii

i, í' v - fe y fatisfaga, quien prcíladoles pide. t» . ; - u * - ' t  
' Ellos títulos bien entendidos fon verdaderos, y fufíri 

<icntcs,pcra mal aplicados,fon vnafunda de robos, y Ia*
trocí-»* *
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trociniós.Porlo qual cóuicncfe examine y d'cclarc.Dam 
núemergens cs,quádotenicdo vno dineros pata remen 
dar lajcalaq amenaza,ruy na,o cay da, o para mercar trigo 
para el año qvaic barato,y fe teme fubira,o para pagar dai 
das q fe van cumpliédo^y cree le apretaranios acrtcdo'res 
íi algüo fe lospidicfle preñados,en tal co) üdura lio lelos 
podría dar íin riefgo y dañofiiyo.Lucrum ceílans,íi los ce 
311a para emplear en aley te, o en moño,o en trigo ala co- 
fccna,y v endimia do vale barato para ganar algo en ello, 
guardádoioaotrotiepojfmalméteíiprctédia algü nego
cio,do comunmete fe iuele ganar con fu grano de peligro 
(pora ninguo deños negocios es tafeguro, q no tcganc- 
cefsidad,les fucceda profpcramcte)facarlos del trato por 
preñarlos es dexar de ganar.Hñas dos razoncs,y quajquie 
radellas da a vno derecho para intercílarprcñudo, íí for
jado,o alómenos rogado preña la moneda a tiépo, q o el 
padefee algü daño,o pierde algü prouccho teporal.Ypues 
he íido algo largo en dczir donde no puedenganar, quie
ro no fer corto en declararles eña facultad y licencia que 
laley y la verdad les conceden y dan.,

Lo primero,!! vno fuelle forjado, y no pudiendo mas 
preñafle licitamcnte,puede llenar todo el daño que le vie 
nc,cnfu bolfa,o en fu cafa.Forcado digo formal o virtual 
jnctc.Fucr^ay violéciaclara,y patente es íi letomaílen ú  
<dincroapuñadas,comodizcn,oíelo piiieñcncon la cf,’ 
pa Ja  en la mano.Si le amenaz tíTen le harían algü mal ̂  no 
pregándolo.Si le engafufíen pidiéndolos en nombre de 
otro,o para otro c£Fcclo,y defpucs icio Jetuuleüén. ro?o 
1 Item íi dado no le vio] entan a laclara, 1 ame p ro-bable- 
mete,que negándolos íc 'os tomaran5úra trae lo r»cf" .y  q 
aun febre cuernos penitenciacorú oivv; ai rojean,,¿na 1 
yormenteíi fe acuerda de lo’que le fuccedio a Nabodpj
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Q¿ie fe puede ganar
Yentns fceu- todo es violencia. En todos cftos calos puede el merca- 
ntai/itrd ter der chillar hazerfe pago del daño que le vino,y del in
m m i m j e n e -  . r o  _ , 1 r  . ,  , /
tur refinuere ícrcs que perdió. Excepto en calo de ncccisidad común 
n9nt¡md¿ to .¡donde el melle obligado a feruir con fu hacienda a fu re-
ftki!fid*fíí publica,que entonces ninguna injuria le hazcn en pedirle
dum txtwtu preñado. . v : . » * - • •
IhZnfuiíu ' 1 Itjemcn ventas al fiado fi cumplido el plazo no le paga 
bonbm &*tx deteniendo el dinero contra fu voluntad puede licuar fu 
£7?/» i vfura.Do verán los tratantes y mercaderes quan reprehe 
6t.4.a¿i. fiblcsfonlostrampofosque tiene por donayre dilatar la 

paga, dos,o tresnad es,y valerle por ella arte de la hazicda 
CoñZd̂ dt agcna.Haíla aquí fe entiende de los que preñan muyeó- 
COtraft.q.30 pcIlidos,y medio forjados, mas pueden también algüos
IZfjitef.14* aunqucno quificran querer preñar vencidos de ruegos, 
+6. &l <»! c importunidades,y entonces de damno emergente,digo 

que puede dczirlo, y pedir felofatisfagafi quiere feruir- 
},dtZ¡j:Zd¿ fe de fu moneda,tomando el neígo y daño que le viniere 
uní defero a fu coña. Mas fi alprincipio no felo cxprcíla. y explica, 
iZít. feLi no cñaobligadoelotroarecompcnfarlo dado fucccda. 

- got.geju.fo. Eña diffcrécia ay del preñamo fiordofo que hablauamos 
rnm.jf. pro anccs voluntario, que en el primero dado no fe cxpliq 
tranumde al principio el mal que le teme,o elintercs que le elpera- 
•vfitrh ff. ua,queda obligado a rcñituyrlo,y el que lo padeícc tiene

derecho,fiendo el otro de mala confcienciapara hazerfe 
pago,y aun en cafo que felo dixefíc, y conccrta(Ten, y taf- 
faífcn vn tanto por ello, íi juntamente hizo clconcierto 
con el mcfmo temor y fuerza,qucdanecefsitado el que lo 
ncccfsita,fi fuere defpucs mayor el daño y perdida pagar
lo todo: pero quanao a traydo por ruegos preña,unolo 
cxprcíla,y explica al principio, por grande íea el daño, o 
interés no le deuc el otro cofa. Del lucro ceñante digo q 
quando tuuicíTc vno aparejada fu moneda para emplear

en al-

i
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c t» n . rov«*

en alguna fuerte de ropa,o enqualquier negocio y contra s> ^ » r  » 
to licito,como no fuelle también preítamo, do probable Fr“‘° 
mente ícfuclcganar,y fue fie importunado dexaík el em- 
plco,o negocio podría licuar algo preñándolos. Dizicn” /*•**•*««*■» 
dolé lo primero a la clara.La ganancia polsiblc, y licita íe j wm¿m 
riaalguna parte de la que cfperaua,no todo, porque íe ha ior >noiít éií 
de pelar el peligro,y ricfgo de que lo libra, la inccrtidum 
bre de fus cípcrá(^as,que muchas vezes en cofa de ínteres, deperj. o* 
fe engañan los muy expertos, y picnfan ganar mucho y 
pierden no poco.

Deños dostitulos, y de qualquiera dcllos fe puede vfar 
en vna de dos maneras,o declarando al principio el daño 
y el quanto que teme,y lo mefmo en la ganancia de que fe 
priua,fi es lo vno,y lo otro cernísimo,y concertarfe có el 
por vn tanto,como quiera dcfpucs íucccda,que por coníi 
guíente lo puede licuar dado no venga, mas fí fuccedicre 
muy mayor,no refta en el obligación de dalle vna blanca1 
mas.La caufa defta ygual difpandad es,que ponerfe a peli‘ 
gro de íi fuere mayor la perdida,no licuar nada le da acre: 
cho a q dado fea menor, o ningüa licué lo cócertadoiy fú) 
vetura de ganar en elle cafo exime,y efeufa al otro de fatis’ 
fazcllcjíi a dcfdicha perdiere mas.Por lo qual aambaspar* 
tes cita bicn.Y la juíhciay razón piden,fea vn medio lo q* 
fe taíTarc,no extremo ninguno,y fino es muy cierto el fue 
ce fio dexarlo en confufo, con condición quefi fucccdie- 
re,lo pague,y entonces hade pagar todo lo que fucrc.T á- 
bien fe les concede, que preftandojdefta mancrajfcñalen 
algún plazo y termino,do fe les buelua fu hazicnda,y po-5 
ncr alguna pena liuiariafi mas lo difRricrcn, aunque cftó'

1 fe ha de hazer con la limpieza, y fínccndad, moderación 
y llaneza que arriba diximos. De todo fe figuc que quien 
de íuvolütad, o a íimplepcticiópreña, no tiene derecho

para
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Que le puede ganar
para licuar cofa alguna por el daño que lcfucccdicfc,ó 
por el prouccho y vtilidad que perdiere. Porque quien 
íijidifncultadninguna concede, esfeñal que lo quiere 
paJTar todo, y que no lo pierde, o padefee a mftancia, o 
pdreaufadel otro. Por lo qual los que tienen por offi- 
cio preñar,o dar a cambios, no fe pueden aprouechar de- 
ños títulos, ni le fon realmentefauorables, como a ellos 
fciesantoja y figura. Qucfiticne por officio clprcñar 
que dexa de ganar por mi caufa excrcitandp fu officio, 

' Quien pretende hazer vn empleo do gane mili doblas, 
fipormirefpe&onolohazc, julio es conferuarlc fin da
ño , mas quien no emplea, ni ha de emplear, no dexa de 
ganar. Preguntado que auyade hazer delta moneda, ref- 
pondera,que como me la preña agoraa mi la auia de pre
ñar a otro fi yo no llegara. DiZcn fi yo no tuuiera eñe ofi 
ficto tratara con mi dinero, en otro negocio y ganara, y 
dexolo de hazer por fcruirte a ti,y a otros. Es muy de no
tar fer muy refiblecñarefpuefta, que no dcuode fatisfa- 
zcr a otro lo que pudiera ganar, fino lo que realmente 
4exade ganar impedido por mis ruegos y fupplicacio- 
i*es'. Aníi es razón deZarazonada,dcZir,yaqucno trata- 
uapudici;a tratar., Aefic tono podra allegar el cauallc- 
rp quando preñare, ya que no negociaua, pudiera nego- 
diar,e intcrefiar,quc leden a el también.algún interes por 
el preñamos .Pudiera cierto intereflar, fi fuera merca
der, mas no lo era,ni auya de tratar, y por configuientc 
no de xa de ganar, ni ay en mi obligación de fatisfazer- 
le,men el derecho a pedirlo. De modo que por dos me
jore  ̂razones no pueden en.los prcñidos licuar vfuras. 
La vqa porque no prcítan conucncidos y atraídos por 
ruegos (condición necefiaría)fino de fu voluntad. Lo 
otro que realmente no dexan de ganar,no fiendomer-

, „ “ * • cadercs,
‘“ i



v . j r . - e n  e l p r e f t a m o . :  T í  i t f o
cadcrcs,ni tratando. - Y porque vendee al fiado csTngt^ 
jierodeprcllamofcgundeclaramos,por oíficio tieneeji 
i'u tanto y grado el prcílar,quien tiene por oíftcio el ven-!- 
der fiado, y porconíiguicnte no ay razón, ni caula, licué 
nadaporloqucpudieraganaren el tiempo quelofia cipe 
cialm ente que nadie fe prefumé dexaf de ganar (yTViego- 
c i o, d o c x e reí t a fu offi ci o ,y o fii ci o: y a r t c d e 1 rn e fe Yd c i c s 
vender de contado,dfiado,ícgun la oportunidad vuicre, 
afsiefla obligado a vender la por fu julio precio, por mu
cho quela fie. Y julio precio es el q al prelentc corre. De 
■mas q para q a vno vaigaalgúo dellos titulós ,.por lo mf- 
nos fe requiere,vega a efiectuar el negocio amiasno pod t r 
q genero d violecia csruegos e importunidades. Muchas 
^oiashazc el hóbre por ellos q en mngúa man éralas quer 
riahazer,laql condició no fevcrifica,m tiene lugar cnlos 
mercaderes,ycambtado res q no folono aguardan a ler i o 
gados,antes eílan publícamete aparejados para véder fia 
ao,y de contado,corno mejor hallaren. Y para cabiara le 
traviíla,o aalgü plazo o feria intercalada. Verdades que 
genero de ruego feria fi vicíleen tantaneccísidadavno, 
y el no oZalle pedírmelos,o no fupicfic que le podría fo- 
£ofrcr,íi motado de chandad le o tír e fe i elle moneda ha- 
ziédomc pago en Ia paga d ni i perdida,fi puede defpues 
tisfazerla.Los qualps rcfpcftos no concurre en los merca 
dcícs védiédo fiado,antes ellos ruega co fus marcadenas, 
alómenos tiene las aparejadas para véd er.Tego d mas de- 
ílo vn argumeto efficacifsimo,q.lo q fübé.cnlosintcrcfles 
ellos vfureros,no es por lo q dexa de ganar i y es que lo q 
ganaran es mucho fi tratara todo aquel tiqpo cola mone
da,y lo q ellos licúancóparado a cfio,es póco,yíi poralgu 
no deilos tituloshiZieíTen ellecóotcrto, mucho masllcuá 
rían, lino que lo toman alómenos ios cambiadores por



o! Dccomohadercílitüír
▼n mododcvimrdcfcanfadoel prcrtar,contratacioá fe* 
gura,libre,y cxcmpcadc muchos peligros,no vender Uro 
pa,o cargarla que muchas vezes mermajO fe corrompe, t  
fe daña,o fe pierde.

‘  f ' .  * j  1 ^'; Qaútulo. X I . T>e como ha de rejltfujr, élvfureró todo lo que
gana,

• w ^ /

jT ^E m asdcfcrlavfura vn peccado grauifsimo es deB*tré dt
vj». c. «»]*• |  ^ ningún prouccho,y deley ce,y muy infame, no por 
jr.77M.tt. 5. que no fe intcrcíla mucho,fino porque todo fe ha de rcíh 

tuyr,fino quiere el mifcrablcperderfc paraficmprc. Por 
cr'tuq' 57. lo que ha de perder aunque le pefe en brcuc tiempo. Y pa.

ra ̂ Uc cntlcnc â como ha de reíhtuy r , y quan apeligro fe 
J!Ta.6̂ ¿'tracaconcllos,porncaqUilafubítancia,quantiaad,y cali- 
ér». +. Aína dad de fu rertitucion.Todolo qual fe ha de entender,có- 

mo Yernos apuntado,en quaiquicra efpccic, o genero de 
KichA.+.dtf. vfuraformal,o paíliada,mental,o cxprcíla,tacn%yexpli 
l$cot«4‘*Au¡í primer fundamento en crta materia es, queningu
i.i.ar, 3. na cofa dada en ínteres del prcftamo,o de mafia, en algu* 
¿•¿lude ¡bule na venta vfurana, qualcs fon comunmente citas al fiado, 
«STcIm. oganancia de cambioillicito,nocsfuya, ni adquierefe- 
1*oUq.). ñoño,ni íunfdidhon en ella, todo es hurto, ora fcan bic- 
S&\urU¿<¡ ncs ray2-cs»° muebles,y como ageno es menerter bolucr- 

1 loafuducño.Perocn elbolucray difícrcncia,fi fon cofas 
S^f*0"*** pcrmancfcientes,comocafas,hercdades, joyas,lasmcf- 

mas numero ha de reíhtuy r con todos los fru&os que de 
lias vuicrc auido,quitas cortas. V. g. fi por preñar alguna 
fumma le dieren vnas cafas,ha las de bolucr con los alqui 
1eres, Y fi ha bando en cllaspagallos,!! le dieron algúas he 

1 ' redades,



e lv f u r e r o . ' < " itft
ícdadcs, y las dio a trjbuto, todo lo que han rentado. Si
las labro,todo io que han fruéhficado.Mas fi vuo dineros 
que es locomú,y cd ellos merco algunas rayzcs,y poílef- 
iiones,na ella obligado a re ílttuyr los fru£los,pot que en nctun yin** 
tal cafo fon fuyos,noagcnos,Acacfcc q enviendofe ricos, 
fe quiere hazedar,mercar cafas,mbutos,y juros.Todo lo j«, crjr> a* 

que mercare aunque icalmétc el dinero es ageno, muiti- ^  
plica para el,como a íuverdaderofeñor.Laspnmerasque tu«-«* V  
vcniáimmcdiataméte por vfuraeranagcnas(cóuieneafa «»«*«««* 
bcr)dei que fe las dio no quenedo. Y porq digo no que- 
riédo,quierorefp6dcravnacfcufa,que fueledareftoslo j 
grcros,diZQ quado Ies reprehenden, el otro me io quiere *7‘ 
dary mchazegraciadcIio.Dcxcderefpóderantcsa ello 
porq lo regó por vndcfuariota loco q no caira,en entcn 
chmicto de cucrdos.Quic puede imaginar q el otro quie
re dar tres mili, por dos mili y quinientos que refcibio, 
fino a mas no poder, viendo que no puede por otra vía fa 
lirdeflaneceísidadquele aprieta, y anfino es donación 
fino cxaéhon,no liberalidad fino pura ncccfsidad del q 
no halla como efeape a menos coila. Tornando nuctlro 
propoíito mucho vaadczir, en quelcayan dado la ha
cienda en ínteres de fus vfuras,o que el con el ínteres que 
le dieron la mercaflc,quc lapnmera, como agena multi
plica para fu amo,la fegunda para el. Mas fi fon bi enes los 
vfuranos que fe fuclen gallar, y confumir con el vfo , de 
quien tantamcncion hemos hecho,comodineros,trigo, 
y vino, y otrasdeílc jaez,baila rcílituyr fu valor, y ficon 
ello como fucle vuierecon fu ingenio,e ind aílnaganado 
todo loque vuicre auentajadoes fu y o, porque la ganan
cia más fe atribuye a la diligencia,y arte del hombre que 
no a la monedaque es la materia con que trata. Mas dado 
quedefuyo folamente ha de bolucr la quanudad rece- 
- . . X bida,i
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bida, y retener fe lo que en eiinterim có ella gran jco,efU 
. obligado a fatisfazer todos los danos,y menofcabos,y lo 
q dexa el otro cf ganar4por auerle el detenido fu moneda, 
y haziéda de quaiquicra calidad q fea. Si ha dado vno de 
interes vfurario a otro quinientos cícudos, ora en preña- 
, mos,o en cambios illicitos,y fecos,o en vetas ínjuítasjü- 
tos,o en vezcs,có q íi los tuuicra el primero,euitara mas 3 
vn daño q ha padcfcido, o ganara,anqueta doblas,todo 
aquello eña obligado a fatisfazer, y fi echa fu cuentapor 
eíios números el vfurero patente,y el palliado quees eicá j 
biador, y el mercader hallaran que por mucho q el gane 
para íi con la moneda,al cabo ínteres y principal fe ha de , 
perder,y boluer,auiendo derccompenfar lo que el otro 
padefce,y dexa de gran)car,que tambic prefume de tener I 
ingenio, e induftna para clioiQuc fe dira,íi y ano,tiene las 
cafas,m heredades,que en vfura le dieron,como fi las ven 
dio.Digo que quienquiera que las vuo eña obligado fa- 
bido el negocio a darías a fu dueño,y cobrar el precio del 
logrero , como quien merca a vn ladrón, fifabe defpues 
cuyocsclhurto,cñofe entiende dclaspoíTefsioneSjOpie 
$as de plata que immediatamente adquirió en interes de 
vfuras, que las que el merco con el dincio mal ganado, 
real y valida veta cs,fi las vende,y no eña obligado quien i, 
fe las merca a reñituy rlas.Las pnmcraSjnadie fe las puede | 
mercar,ni el las puede vender, y íi las vendiere, la venta | 
csnulla, y el logrero queda ligado, a dcshaZcr íi pudiere J 
el contrato,dando lo que valían, aunque ellas vuieílc ve I 
dido en mcnos.Y vniuerfalmentc hablando es tan ncccf I 

'fario bolucr eñedefcomulgadoínteres,quefi’vno dcllos l 
ha quebrado, o eña encarcelado, y tiene muchos aeree- | 
dores,vnos primeros que otrosí quien mandada ley pri- 1 
mero fe pague,ÍI algunos bienes tiene adquiridos conoí-

cidamente

f. < Decomohadereílituyr



el v fu rero . . .  • . .  ' 162
¿idamente por vfuras,dado fea rl poílrcro, ha de fer elq  
los dio preferido en fer pago, porque aquellos bienes no 
entran,ni fe han de contar por hazienda dequié quebró, 
ni ponerlos en el montón.Do cláramele íc ligue,q no pue 
de en tiempo ningúodiíponcrdellos,como de cola laya, 
fpccialmentc íi Ion ray2.es,no las ha de vender, ni trocar, 
porque es vender hacienda jgena, fin tener facultad del 
amo.Con las otras cofas,dineros, y bienes muebles bien 
puede tratar en negocios feguro3,no fe pierdan// íi fueren 
peligrofosaííegurarlos,masno puedehazerdonacion.ru 
pagar dcllos a íus criados,ni-dotar fus hijas, ni traer gala
na y atauiada fu mugcr.ni mantener fauílo,íi(ahas)no tie
ne el hacienda de que pagar,dado galle agora ella canti- 
dad.Mas íi todo lo ha auido con clcrupulo,ninguna cofa/ 
délas dichas puede haZcr. Y aun San Hicronyrao, veda 
con rigor,nadie rcfcibaprcfentcs,'ni Jimofnadc ningu
no que gana quebrantando en fus tracos.Ia ley de juílicia/ 
agrauiando a fus próximos.Y en la leyenda dcS.Fulcco, 
particularmente en detellacion de la vfura fequenta, que 
arrebatado vn día el fan&o ene fpiritu, le pareció cílaua 
en juyzio,y que le accufauan los demonios de aucr recc- 
bido en ly mofna de vn vfurano,vn vellido para cubnrfe 
dcqucgrauamcntcreprclicndido,bucltocn!i ydefpierto 
hizo gran penitcncia.Porqucno csaDiosacccptafemejá 
te piedad mezclada con tan gran iniquidad. Que darli- 
mofna delhurto es letáaborrefciblc,qucantes lo jufga y 
tiene por injuria y offenfa q porferuicio. Y hurtoes qual 
quier ínteres vfurano. Anli que el fer todo ageno escau- 
fa,que no pueda difponcrdelio ,111 darlo, ni nadie rccc- 
birlo.Verdad es afpcra,mas larazonla mucllrá, porque 
vean en quinto peligro , tratan fu haziendalos que tra
tan,o con ellos vfureros,o conios cambiadores,o con los 

” , -  - - X 2 mcrcade-
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mercaderes,cuyas principalcsvétas fon al íiado.Do fe col 
lige cuidcntcmétc q ninguna vfura verdadera, ora fea ex 
preíl'a > ora mental, paliada o dcfcubierta fe puede licuar, 
ni menos retener con losadhercntes,anncxidades y con 
nexidadcsquedixe(conuieneafabcr)que hade bolucr 
iodos los daños y menofeabos que por fu dilación,y tar
danza en larcihtutionhapadeícidoelotro.Y fifuere hó- 
bretanobíhnadoy duro que fe quiera condcnnar rete
niendo la hacienda del próximo, dos remedios quedan, 
el vno particular,y el otro vmuerfal.El primero tiene la
gar en vfuras claras y mamficílas,que el derecho les con
cede no las paguen,y íi las vuieren pagado, las pueda pe
dir ante el juez,y le las mande bolucr.Eífo difpone el de
recho canónico en las patentes,en las palliadas, y cubier
tas no fe entremete,que feria hilar muy delgado,cola que 
alas leyeshumanasnoesconuenible.Mas laley diuinaq 
en todo quiere fcamospuros, y fan&os todas las deftier- 
ray veda,y todasmanaafcreíhtuian. * * * >
■. ' Cerca délo quai es de aduertir, que antiguamente en 

clTcílamento viejo permitía el feñor al pueblo Hebreo, 
porfuauancia, el dar a vfura a los cítrangcros ,y prohi
bíalas con los naturales. Permitía lo pudieíTcn hazer fin 
caíhgo exterior. Mas es muy de aduertir que entonces 
era el ieñorpara aquella gente el todo en todo, era Dios, 
y criador, era rey y principe fecular, gouernaualos en lo 
fpirituai,y tcporal,daua Jes mandamientos con q fe faluaf 
fen,y ley es có q politicamete viuiclTen, y lo q como Dios 
en confciécialesvedaua,como principe en lo extcnorlcs 
permitía.De modo qpeccaua en hazcflo quáto al ciclo, 
mas no felescaftigauaporlaley eifcpeccado cnelfuclo. 
An(i quado les hablaua como Dios por fus jpphetas en 
faluacio dfus almas,lo primero q les amoneítaua era que 

i * • i aningu-
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•; elvíurero. ' \6i
a ninguno generalmente,m natural, ni cílrangero, ni gen 
til,m Hebreo vfurallcn. Y  lo primero aue pedia ¿tius licr 
uos era, abo mina den tan maldito othcio. Aunque ala ver 
dad poco nosimporta yafabcr,li fe lo permitía en confac 
cía,o tilocaibgauacn iaocra vida,porque muchas cotas 
les permitía como agente indómita 5 CjllC tiriOS OtrOS CO* 
moa política y obediente nos veda,como parece expref 
famentc en clcuangeho. A ella permitsion antigua quit 1C il Ltf'trctyhtí* 
ron Lmitar los emperadores , permitiendo las viuras con 
moderación,y rettricion,lamayorqueadmittcneslacen »«.»• u¡>«r. 
tcfsima,lucgootradcdostercias,otradcvnaque llaman  ̂
piadofa.Eracoílumbrc entre Romanos ,'pagar cada mes 
los prcílamosquc romauán /.comolo esagora entre nos su*. i.i ^  
otros,o pagar losxenfos por fus tercios,' o ios cambios en cSJ ¡ z¿r„ t 
iasfcrias.Víuraccnccfsimacradarcadamcslacentefsima f«.i u '¿  
partedclpnncipalde mteres,queagorallamaramosvno c , : H- 
por ciento cadatrcintadias,quc falia el año.a.12. aeílcin 1 4* 
te res,llaman las leyes grandifsimo, y ningún otro mayor 
permitían. Alo qualalludiocl emperador nueibo feñor, 
que elle en gloria, mandando que en los cambios no fu- 
Dicflc el ínteres mas de a diez por ciento al año,como an- 
dauan-entonces los tributos, que pluguiera a Dios que fe 
guardara. Y  aun cllano fe llcuaua fino en los dineros qtic 
feaiiyandepagarcnrcyno diílin&o, afiegurarido,y to-' 
mando en fi el ricfgo del camino,cl logrcro.Conibrmc al 
embulle qucaquife hateen los cambios,quetoman los 
marineros como vimos en el opufeulo paliado ; Auyao- 
trasvfuras menoresde dos tercias que era dardos tercios 
d ducado cada mes por ciéto preñados,que feria fíete rea 
les y nacidiopor ciento.Mas condénancomo detcilablss 
iasrvíuras,de vfunas,quc es quando rio pagand o aiticmpo 
ftñaiadojva corriendo fobre el,el cambio, y no folo paga 
no o X  3 tanto



tato por cieto dei principal.Sino tábien del ínteres corrió 
do,cito es licuar minacia de las mermas vfuras', q parcfcia 
y parece tan mal,y con razón,que no lo pudieronaun per 
muirlos cmpcradorcs.Agora no ay cola por nueítros pee 
cados que mas fe vfc.Mas jamas perfcnbe la cofcübrc por 
que uernpre esreprehédida,y culpable como vicio cruel, 
ínhumano.v contra toda ley.Elderecho canónico laspro 

v liioetodas,eipecialmentelasclaras,y mamneítasy man-i 
da debaxo de efeomumo al emperador, reyes,principes, 
yjuezes de LiChriílianidadias hagan boluer,íi ante ellos 
íerepitieren,y fino las han pagado, no conílriñan apa- 
garlas.SielqiuíierecumphrloqucpromctioJbiénpujede, 
mas eljuczno felo mandara.Eíte remedipde juíhcia co* 
mo parece es particular,pudicndofc ejercitar folamentc 
c n v Tu ras publicas,quc fon raras y pocas,en las paliadas,q 
fe mezclan con otros contratos de ventas y cambios, que 
ion las contmuas,y quotidianasyei remedio vmucrfalcs, 
efpcrar, q toque Dios al mifero vfurcrQ,y réftatuya porta 
forma que diximos,o almenas que mucrayréítatuyanlos 
herederos,que también quedan obligados a todas,bracx 
pre íías,ym aniñe fias,o tapadas,y cubiertas aunque no en. 
ygualgrado,y generalidad.’ Lo primero'fuccediendo en 
la hazienda del dcfun&a; y quedando como diZela ley 
en lugar de fu perfona, fucceden juntamente eñfas’oblî  
g iaones,y las deuen pagar y cumplirlo falo cnibrocxoe 
ñor,lino en confciencia. Pagar todo.lo que confíate ,>ga* 
noavíuraseÍdefim&o,dequalquiermaneray condrciá 
que la vfura fea ,• íi quedo fufñciehtc’iiazcenda. pará fUo»f 
Que en confcienciano ¿Han obligadps ias.hírcd¿Kí$arí 
dituyr mas de todo lo que dexouEL derecho áoil le^coi» 
pele a pagar aun de fu bolfa, íi acccptaron de plauolabe^ 
rencia;por do es cautela auícndoitoudiasdeucUsa<j0d¡iw*‘ 
('jí - - - * • - - -  * - ........ , con

*,¡ De como ha dereftltuir
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conbehcficiío dic inucntario í Mas hablando en ley natu
ral baila gallen todo lo que dexo,expendiendo ,cn pa
gar y reítytuyr con mas cuy dado. Pero filobra, y no ion 
tantas las deudas,y ay muchos hcrcdcro3,no es obligado 
cada vnopor fia todo, ni atodo tapoco loq heredo, fino 
lo primero de todo el montóle págalas deudas. Poro no 
fe entiende heredar, míer herencia', fino lo que era pro- 
pno del defínelo, no ageno. Y aquello queda liquídame 
te porfuyo,q relia,pagadas las deudas, en q fe hazc y fíle
le hazcrparticion.Pcro íi en la házienda vuiclTc algunos 
bienes muebles o rayzcs conolcidamcntcnntcrcíle de 
vfirayqualquicradcllosk)s vuicrc, c/la obligado aboU 
uerlos entcramcntca fu dueño,y contnbuyrle ios otros a 
el,lucida rata.Si algunas barras,de oro de próximo,viueí- 
fcauido,en ganancia de algún caudaiofo cambio, no han 
de entrar en particion,y íi le reparten no vale en conlné- 
¿u.Finaimcnte la rcío luición clara, en cito fea, que ellos 
fon obligados a rcílituyr,primeramente las vfuras mann 
fiellas,luego las paliadas,todo lo que alcanzare el caudal 
que dcxo.El modo y traga que ha ac tener en parte lo he 
apuntado,y lo masíeguro es informarfcdc vn juriíla que 
es fu f a c u l t a d . - i . : .  - r
f- /Y es tan contra razón la vfura,que no folamente hade 
rcílituyr,o ci vfurcro,o los herederos a cuyo poder la ha- 
Zicdavino,íinotambiélo3quelcayudaró,y fuero reales, 
o morales caufas de queprcílafle con inte res,o lo cobraf- 
fcn,aunq no aya auiao,m gozado parte de laganacia.Por 
que nofolo hade rclln;uyr el ladrón ¿ fino también quien 
le aiudo a ferió,cncafoque el primerono lo haga3o no lo 
pueda hazer,q no es falo rcprehcníible y culpable como 
afirma&m¿t Pabló el principal en qualquier negocio ma 
lo?m folo cs-caíligado pdpjiíiliaa; fino también los que 
ioiir ü..Jr, X 4 con
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Cí-í'í' * *- conclconcurrenacomctcilo,oayudaric¿ Hablando a 
V.'. ^°3 &om*ui°s de ciertos débelos,y capitales pcccados, di
voKit».  rus ze eños fontales que mucre quien los haze, y merece 

 ̂ también la muerte quien confíente con el delínqueme. 
jlinuius.' An fi en pena de íu culpa y déte ílacion,deucn relbtu y r los 
'Atmt. i. quefuerócaufa,olemduxcronaquéfuclíc vfurcro,odief 

le v furas, o los que y a dadas ion medio para que fe las 
paguen. „ *, , n., ; '< ' . " * • . : .

Lo primero,incurren efta obligación quien le a confe- 
ja tenga cite trato y modo de viuir,granjee fu vida, y gane 
de comer en el.Qucay algunos que tienen cíle cxercició 
malditOjpor oíHcio .Y fino lo vía generalmente, ni viuc 
dello,quienlcpcrfuadierc,oat’raxerc, aquevna vcz.cn 
particular lo haga, queda por folo hablar, obligado a pa- 
garloque clotroganoenconccs.Eflome dafcavfurama- 
mfiefla,o pal hada,como quiera a conícjc que fe hagan al 
gunoscambiosiIhcitos,y prohibidóspórlalcy de Dios, 
el que perfuade a otro celebre algunas ventas vfurarias ai 
fiado todos incurren cíta'obligacion.'y • [ '< j’'\\

Lófegundo los factores, y compañeros a quien fe co* 
meten negocios femejantes, o para que ellos los hagan y 
cfFe¿luen,o para que hechos losfoliciten y cobren,como 
vemos quenaturales y eflrangeros cmbianaqui fusfafto 
res,que tratan con fu hazienda,y negocia, cómo íi no fucf 
fe agena, fino propria, los Alemanes, los Flamencos, los 
Itaiianos,de dentro deJreyno,los Burgaleíes,losde Me
dina, los Portuguefcs, 1 os Catalan es, y otras diuerfas na
ciones,que tienen en eítasgradas pcrfonáSjqueles tratan 
fu caudal,y dinero,y hazenconclfus cambios,y rccam- 
bioSjy dan fus partidos,y celebran fus ven tas, fegun lain- 
ílrucion que tienen o de fus amoso de fus 'compañeros. 
De todos ellos es regla general ün mnguá cxccpcuo, e f e  

*j X obligados

i



v /i 'U , '':e lv w re ro .’oo X \  165
obligadaSareftituyrtodoloquccncAos tratos íliícita,y
v fu r arum cnt c fe* gano* c interc fío. Ora ddio ay an :.u i -J o 
parte,porque era compañia,ora folo íu encomienda, por* 
que era de terceros,oragan«ifie(pemtus)cofa ninguna j>o¿ 
tratar el negocio grati^coano el aya hecha el cóiftrovlu 
ranoesmenclterdefen bolle¿loqno cmbóilopor luyo} 
Encalo como digo q el principal fehaga-deifordó', odel 
duro.Icé iosq concluye,'; cobran 1 as \ turas q en otras par 
tes le concertaron y cclcbraró. Acaeice remeta fe aquí la 
paga de las obligaciones que fe hinerOn en Burgos, o en 
Medina,o en Rio ucc,o en Lisboa, ycadavno rcmitcfuS 
cédulas aquien aquí le con cfpondc, líalos de aquí leed 
ida fer el con trato vfurano, citan obligadosa no meterle 
en el, fino quiere participar de fu culpa y peccado, yavn 
perder de fu hacienda y reibcu y r lo que otro goza yco-i 
me,mas fino les corta de la ín/uíticia, puede proicguyr el 
negocio,haílaconcluyllo,quccs,cobralio;,vcrdad ésqué 
íi ay opinión y fama verdadera,que algún citrangero alia 
en lu tierra,o algú natural aca en efpaña es vfurcro,y trata 
comunmcntcennegociosillicitoseinjultos, a todos es 
ncccíranonoadmitcirfufatonru,!nt encargarle de colas’ 
fuyas,porque claramente fe pone en ayudarle vna; y mu* 
chas vezes en tratos vfuranos ,y fi alguno entrare con 
tenga porcierto fe obliga a reítituyr, no folo quandole 
cóíta en particular fer mal licuado, fino a vn-quando no 
lo alcanza, a íaber fi dcfpucs lo fupicrc, porque teniédo el 
otro tan mala fama, y encargándole el aé fus ncgoci os, a 
fabiendas y voluntariamente quiere pechar ¿ayudando 
en los hurtos y robos,que hazendebaxo de nombres de 
cambios y ventas. Dizé ellos que delta manera no podra 
ganar de comer,mas digo y o,con mas verdad, que alomé 
no$ a fu modo y mancradcganir,no pueden ganar el cic- 
i.ji-lw ' X $ lo,vean
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lo,vca ellos fi es juño dexar por lo temporal lo eterno. La 
mcfma obligación tiene los corredores de lonja quádo 
tercian de parte del vfurcro,o cambiador en cabio prohi 
bidp. Y por ñiparte fe entiende terciar liéprc quicio edá 
CÓccrtados, y le andan huleando quié le tome a v turas y 
cabiosTo baratas,• dado q a cafo le hable el mercader que 
bufea el dineroí y le ruege le aya aquella quatidad, como 
acacfcc cien vez.es. Y es de notar, q no folaméte han de re 
fhtuyr todos ellos lo q licuaron de fu encomienda,o lo d 
les cupo de ganancia en fu compañía, o lo q les dieron en 
pago de fu corretaje fino todo el principal,que córra julli 
cía fe licuó,q esgran carga, pero con tata razón pueda de 
nuedra parte,có quatainjudicia ellos fe la pone en fus hó 
bros.Dcuriá huyr los miferablcs de incurrir por tá poco 
imcrcíTc, tan grá obligado,mas fino huye,y fe apartan, es 
muy juda razó qden a todo,obligados,pues fueron caula 
çnfu tanto de todo eldañoJEdo fe entiédc, íi el principal 
no pagare. A los qles terceros, faólores, ycópañeros el me 
jormedio y traça para defenrredarfe,, hecho ya clmafcs 
defembolfar todo lo que en aqlios negocios vfurariosin- 
tcreíIaron.Ylo fcgúdo rogar al principal,rcdituya Conq 
los vnos,y los otros falgan del cargo,embiarlc alguas per 
fon as rchgiofas,de authoridad y fanólidad,qucíclo acón 
fcjc,íino aprouecharc,rédalo tercero conucniry concer* 
tarfe con fus acreedores,por lómenos que pudieren. Y lo 
quarto,fino quiere baxar.Lá judicia es,' págué por enteró 
teniendo haziédá paradlo,y no badádo fu caudal,pague 
tpd-O'lo roas q pudiere". Mas quátodcuadifminuyr defû 
cafa y caudal,fí fea de qdar demudo,en hn,crforma fe haí 
tener en rcdituy r,cn el opufculo,q hizc de reíhtucióm,lo 
notamos v diximosja el lo rcmitto.Si el pagare,puede tur 
mar fus cartas de lado, y h a£cr lu s pr ou âça p̂eedar por 
■ '/d  \ X ” * judicia
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juilipu.y coñüicelíc par ̂ íurérió/im a en elfo lo iéfaírt 
y pedirle,lo q por e! ha rcíhtuydo. leen elvíurariá pide 
anee el juez lu deuda,cóníHíidíb q es de Vfu-rX,y le tlielíen 
execueió para ella,los ;uczes q ello i'entenciaücn, y el al- 
gua/ilejcxecutalivyyel'abogadojcjcñfcmcjantcplc) co le 
ayudaílcy fauoreícielié,todos cilañobligados areílituyr 
lo que sil otro le hizicrópigár/porq todos ion Csiuía q có 
trajulliciadefembolfc ,'di^efi *C(iniUííe y pareíucííe fec 
vlura porq iabicndc ellas leyes,comunmente meten con1 
cLpnHCipal,elintcrcs,ytodo!conñcflartl¿re'rdbi’eróna5 
íolutamentc,.míi co’munméte no peccá los jücies manda, 
dopagarporq nof les coila del engaño, mas el cfcrjua/io c| 
fabiédolo hazc ícmcjátefcnpturajpordo dfcfpucs cf otto* 
conuccidiomaga5,nq ellafueraJdeobligaciojí,qtábicii^e 
cabía pegáííe contra razo- Las penas q ci derecho da a los 
vfurariaspublicos,puíiéra,paraqúe'porfu atrocidad y í& 
oendad emendaran lagrauedad del dcli&o i Y íi w ver* 
dad,que de la méfma. fpccic^y naturálczá e&éfpectade oc 
eultoyfccrcto vieflen junta mete,los que dím a‘cambio* 
y venddn al £ado¡qiianto oftenden a Djo^y dañáñ fus ico 
ícicncias,pucs todas las mas de iasvezesfé comete en cílé 
genero de,negocias vítíra fecrcta y palhadayñYaS1 dexold 
en íiléciolo vno,porque como muchas^ezesi he notado 
en elle opufeulo, no es tan continúo elle Vicio^defcubier-1 
tojodefnutlojcomoivoílidoconlaropade otfos Cóntrâ  
oos,lo otro porque deíleo,qirc por deífeo dC: fu faluácibri 
’ j fe aparten de tanto mal,noporlasiffi:enti de fu pena ‘ 

temporal,aun qüc todo es bueno,mas el prt- i‘ '' ’r i r. j j

L f '¡) /• i. 'i * ■ toerrcfpcéloyesclmejof quccs/ : r*  ̂ • ¡ i r¿t1 \  ̂ - * v|
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N¡» 4c las cofas,que por nucftcosp eccadós 
.han venido a fer necesarias, no lien do lo 
d.e fuyo,.esia rcítitucid.Ay éntrelos a¿tob 
humanps muchos de fuyo buenos, contó

_________ __ ,1a Prudenciada luda cía, la Charjdad,Vmu
* .i J,, ’ ,dcs que m  quaiq.uwr citado deíta v ida las 
ha meacítercl hombre, ylc dan fuerzas, y ponen animo 
para bíbir.eíla efe a la, qucllega ado cítaDios, fegun dize 
cljrcy Dagiftcn ci pMmo ochccajy-tres; Ay otros que fue 
ran jrpuy fupcjfiuos; fi nofotros fuéramos moderados ¿a 
quien folanueifrayoluntadhizo quefueflch yoles .»De
íce numcro.es el dolor,y contrición del coraron,.a q cita 
el hombre tan obligado dcfpucs del prtcado.quc lo pri
mero queeLverbo eburno,ya cncarnadoprcjdico,fue que 
todo$,hi?i«flcnpcmtécia,y fe dolieifemac fuspeccádos* 
Co n tncion es vn ablandar^ molcc el corado, v n bolucr- 
lc a.Dios de quien le apartamos,rvn vengarle en nofotros 
de lo que le offcndimos,vn madrugar a caítigarnos antes 
que el noscaitjguc,porque fe huelga fu diurna mageítad, 
y perdona la oííenf»,confumma piedad y.clciticntia qua 
do,íinquc el noscondcUQ.cxccriormcnte, conofccmos 
de veras nucítraculpa,y ¿a aborrecemos. Y como ( fegun 
diie $anéhago)todos ofendemos en muchas cofas.es ya

acecharía
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nccclUria cita penitencia,para que nos perdone, y fuera 
bien cfcufadá,ii en ci bien perfeucraramos. Mas iupueíto 
que offendimos,csgran bien nos hagamosalgun maljpor 
que nosqudimostantoque nos dañamos. Eílcmeímo 
grado tiene larcítitucioncn la virtud y necefsidád', que 
no la ha meneíter,quien no havfurpado lo ageno.Pero fu 
pueíta nueftra couerfacion1, y nueítro modo de negociar 
tan cobdiciofo, muy raro es el hombre que no deua algo 
a otro. Yama nos Dios tató,yticnc nueítras deudas tápor 
fuyas, q no quiere fer amigo de quic nos es mal enemigo', 
ni fe quiere recóciliar con quien no nosquiere fatisfazer.
Aníi quafi a la cótinua qüc en las diurnas letras fe mueflra 
enojado con fu pueblo: las caulas que da de fu cnójo,c ira 
fon dos. La vna, no auellc refpé&ádo, y obedefeido . Lá 
otra,aucragrauiado a fus próximos en la perfoñafo en la 
fama,o hazienda.Y alreucs quandóenfeña el m odóy me 
dios parabokieren fu gracia y arhiftad. El primero; que 
pone,es conuertirnós ael.Hl fegundó,luego coponer nos ‘ 
con quien agramamos pagándole yfatisfazicnao.En cica 
pirulo quinto, y fextode Iercrñias amenaza tcrriblcmcñ 
te a los Hebreos, con grandes males de enfermedades, y 
tcmporalcs,qucauiadécailigar,ydedruyrloscoriham- . 
bre, cftcnhdady pcilc.Porquevioláüanfusdiuinóspre- 
ceptos,ycftatutos,fícndoporcftremo auaros, y tyranos titmquUfif 
con los pobres,no tratando con piedad ,yjufticialosne~ 
godos de lasbiudas,y huérfanos,mcnofpreciandb con ar 
rogancia.y fobcruia lagentc común delvulgo, dcípachá- hnon 'tlafct 
do,y fentcnciando ios plcytos,mas porfauore interefleq 
por cquidad,yjuíhcia,no puedoyo(dizeDio$) dexarde . V
caíhgar,y vengarme de gente tan vicio fa y auanctá. Aleo
trario en el primer capitulo'dc Efaias,y en el trcyntay tres 
de Ezcchici moftranaoles de que remedios vfarian para

, aplacarle,



aplacarle, y cfcapar de fu ira , porque a la verdad, fí el no 
nos los cnfcñara,y aun ayudara aponerlos en obra, nadie 
fupiera,ni pudieraganaríe la voluntad,auiendoie vnavcfc 
©¿rendido,difcecüafcntcncia digna, jamas fe oluide. Si 
yorcuelarcalpeccadorqucfchadccondcnnar, y conto 

tn$rttrH, & ao  cftofc conucrticrc a mi, llorando fus peccados,y reíli 
1 tumo?"« tu*crc âs Prcíl<̂ as íjueha rcccbido, y boluicrclo queinju 

J f  utojL}«»- llámente ha adquerido,ypropuficrc en futuro de no enga 
SV* rttT> ñarafuproximo,ycncffc¿lonolocngañarc,noobftantc 
* r prlZ'njZ mi rebelación viuira,y fe faluara.Aunq yo diga que ha de 

tutrtt.rapi- morir,como el fe cópongacon todos,no monra.De mo- 
dmt\e¡dfe. Quc rcíhtuyr,o cncffc&o fi ay facultad, o en affe&o 
Ctrít£fĥ *4 íi falta pofsibili dad,es yatan menefter paraíaluarnos, íii- 

pueílafuleydiuina, quanto el conucrtiinosa el los que 
vmtt c  ¡ton ¿cfcj-uimos.Porq a la verdad fin rcllituyr nadie,fe puc-

Quan neceflaría es

mmttnr.
Xo.n.reéte de conucrtir. Dizc S. Auguílin en la cpiílola einquentay 
°¡ut4.i>U4 quatroadMacedonium,íinofe bucluelahazicdaqclho 
jtíath.ti.re bre pccco adquincdo,no hazcaqueíle talpenitccia, fino

es fu conucrfion verdadera,finoüngida,y a pa 
7‘ohr.t.redi- rcnteiq fi vcrdadcra,y realmente le pefara, y arrcpenticra, 
tetttm do»» primeropagara.Porq no fe llora bien,ni íc perdona elpcc 
¡̂„Tún.fires cado,fino fe reftituy cío mal ganado. Y la raides q el bol 

aiteaapro- uer,y cóucrtirnos a fu diuina magcílad,fe ordena, para q 
cn vmc*ad de ípiritunos jütc coligo,y no es juílo, elle )untAtum

épofit, & tos a Dios,q es infinitamente juño,los hombres injuílos, 
non redditur anf¡ nuca admite afugratia y amiílad,a‘qutc retiene ja ha
nonl̂ tlr • hienda agcna,quc es injuñicia, ni en aquella Hicrufalem 
{edtmMtur celcílialdo toao es tan ygual y julio,que por epitheto tic 
raatT^rt- nc llamarfe ciudad de juílicia,puede entrar tan gran inju- 
turno remt¿ íheia y agrauio como es retenerlo mal auido.Por lo qual
»¡"rejinnâ  cafiaParcJ ando nos para la entrada manda generalmente 

elapoílolcfcriuicndoalosRomanos que todo finque- 
: . ‘ dar

^
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para nueñraíáluadó la reftitucio. 168
dar cola lo rcilituyamos i Elpnmer mal qiíc el hombre 
comete es en cargarle dello,cogiéndolo por vias íllicitas- 
El fecundo y principal no defeargaríe luego-,.y deshazer 
elpeccadocometido, y£ontanvno,o femejantcs ellos 
dosddi¿los,qucpor lomefmofejuzga, yquentaentré 
Thcoiogos el hurtar.y robar,y el no boluer el hurto y ró zz.<¡.
bo.Y aun fi bien miramos añade elle fegundo, cierta malí 
cianopcqucña.Porqucnorctlituyrpudiendo, eseñ Ro¿ quod alten 
manee quercrpcrfeucraren el peccado» Culpay malicia tani

1 H 1  i a z - i 1» i 4 * - dtm ratten*mas graucq cometerle. Aniidcbaxo de vn tenor y forma noc„mennba 
fe exciuyenjunt ámente del ciclo,los que roban lafama^o bet cttm ac~ 

hazienda, y los que robada no la bueluen. Si pregunta-' 
mosalos Candios en que precepto déla ley nos m á ñ á Ó f u b  tntufia a c  

Diosrcílituycífemos, y donde condcnno elnoreílituyr, c*lttom mtl 
rcfponden,donde nos mando, que no hurtaflemos; y do A , fofa*. 
nos condcnno (i lo hiücflcmos, que es-el fcptimo¿yo-: Crf4<-ia 
dlauo mandamiento. Porque todo es vna fpccie ; o ge- w,4r*3 
ñero de peccado,el hurtar y el no rcílituyr el hurto . Vnií3 
de las qualidades que el Spiritu Sandio pide por el pro*- 
pheta,al que ha de gozar de fu gloria, es que jamas mien
ta, en-fus contratos ,n i engañe,ni agracie al próximo^ 
mas en otras partes condefccndicnao con nueílra mi- 
feria; fe contenta con que fi vuieremos agráuiado lo  
rccompenfcmos y fausfagamos s remedio y medicina 
vnica de peccadorcs. Anfi y.na* de las partes dcfla 
conucrfion, que la feriptura feñala, fegun parece en ellos 
lugares citados es Ja fatisfacion a Dios y al próxim o, y Jo 
mefmo difñnc confcquentc la yglcíia en fus concilios de 
Florencia y de Trento-, aDios con algunas obras penales 
aiuno,vigilia,le¿lion,difciplina,oración, al próximo bol 
uicndolc lo que le dcuemos.Y dadoq ella rcílitucion no

"es pro-i| l /



Qjjan ncccíTaría es
cspropriafajcramentaljcs.aloincnosncccflaria para huk 
ArajuiUficacion.Smo fatisfazcmos a.codos, no fe ra perfe 
ftanuertrajuílificacioiijy juthcia;maunimpcrfefta.Por- 
que no fe puede hallara pedamos fino cntcra.YcAa virtud 
ticncpor officiOjdar a cada vno lo que le conuicnc,y per- 
tenefe« : cofa que fe conpadefcc mal con tomar lo age- 
nOjO de tcncllo.Por lo qual es neceífario, pongamos en to 
do razón,y orden dando cada cofa a fu ducño.Examincn 
todos,con fumma diligencia, lo que ay en fu poder pro- 
prio,y ageno,y contentcfc conlo primero, dado fe hapo 
co,fi quieren alcanzar el verdadero contento, que es mfi- 
nuo,y reAituiancon tiempo,lo fegundo. Pornan en obra 
lo deSanPablo,quca nadie deuamos,cofa excepto buena 
voluntad y amor,que ello fegun San Augulhn,es jurto fié 

re todos nos deuamos , que es vna deuda íanfta y juila, 
asay muchos,que tiene clalmallcnadcpeccados, por 

no vaziar el arca de dincrosagcnos,hazicndovcrdad con 
fu mala vida.Lo que dixo vn día en cíla tecla quien fiem- 

refuclc mcntir.Quecldclifto,y offenfa deque el hom- 
refale mas carde es la tranfgrefsio,del feptimo y oftauo, 

que es hurtar, porque dado que co fanftasinfpiraaones, 
o íermones proponganjmuchas vezes conuertirfc,vmicn 
do al fafto^ los intilna y endurece el dcfcmbolíar. Y afta 
fe q fele eícapa pocos. Acuerdóme de vn parecer,y refpue 
Aa notable,que fe dio los años pallados en Salamaca a vn 
hidalgo,que vino de corte a pedir confeso, al padremac- 
Aro Viftona, lumbre que fue en fus tiempos de nucAra 
Efpaña,fobrequcmouíaodcpafsion aculo con faltedad 
a fu aducrfarjotdc vninfamc dclifto, pordo le auian pre- 
io , y le querrjá juAiciar.Rcfpódjole,mi parecer es, que o» 
dexets yral infierno. Atornto el reo de tan abfoluta ref- 
pueítaj^reguntole no aura algún medio para falúarmc.

R cfpon-
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para nueílra faluaciója reílitticio,í)i6'9
Xefpóndio,cl mas cierto a mi juyzio es,condenar o|fD]fí- 
©caído y medio dcfcfpcrado,fuefc al macílro Gaítfo, pá
roli en letras muy eminente,relatándole juntamente ól 
cafo,y la refolucion primera.Dixolc, el os ha refpondido 
congran prudencia,viendo en vos y vueftrotrage, q lp q 
foys obligado a hazer,que es dcfdeZirosanteeljüeZíno 

i lo aucys de hazer,y no haziendolo no ay faluaros.Esmuy
fácil al hombre cncargárfc de la honrra, o hazienda agb- 
na ymuydifficil cldcfcargarfc.Y fon muy fabrofos al cob 
diciófo los dineros que no trabajo,ni fudo, y muy gallo
fo,y dclcytablc, ai deslenguado cortar , y tra^arlaiama 

ídcivezino,no para predicar lo bueno que en el ay , fino 
para exaggerarel mal,y aun parafingirlo; Por lo qua] en 
tendiedo quannccefl’ario es anucftrafaiuacion,fatisfazefr 
a quien o en fupcrfona,honrra,o hazienda agrauiamos, a 
corde tratar en eítc,opuículo ciara, y compcndiofamcte, 
en que cafos fe fuele incurrírxíla obligación, y como fe 
ha de cumplir. Y también que cnlosopufculos pallados 
toque, y laclare, muchas materias,y cotratos, do muchak 
vezes fe incurre vfurpando,con aparentes titulos de vcm.

I ta,cambio y preftamo, lo agcnoiy parece, que diziendo 
agora como le ha de tornar, que darála obra pcrfc&a, y 
confumada en fu genero. Por lo qual, con,toda breücdad 
y compendiOjdirc donde y quando ay rcíhtucion,quien 
ha de rcílituyr,a qutcnlo hadcdar,quantoha deboiuer, 
en que tiempolo hade hazer,y con que orden. i1 ..

f * {

Cap. II, Q u é cofa es reftitucion7ya u c  
lagar¡tkne etilos bienes 1 J / 
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o Qs1
TTT^E dos maneras fe puede tratar cíVa materia,- iavna

por fus diíhncioncs, definiciones.* y.rcglas.gcncr* 
’les,tin baxar en particular acafos que fe íuelen proponer, 
y determinarla otraparticndolamatcnapor fus partes, 
jy profiguiendo cada vnapor íi con fus cxemplos, y gran-.
dcsdubdas,qucencilaslcoíírccc$.' Eljinmer modo de
enfeñares breuc,fcholafbco* propno dcPhiiofophosy 
-TheblogQs,quc fon de tan acendrado entcndimiécd,quc 
«en vnaxcglavniuerfalcomprehenden muchas refolucio 
ncsparticulares.Mas tanta refoiucion,y breucdadcneíle 
opufeulo feria timcblas,y obfcuhdad,x jricurrir fcrt chn- 
.coáucniétc de Horacio, que mientras era ora«s<brcucen fu 
do¿lrrna;laJba2.ia mas obicura.Porqucdon»oiiemosd 
blar,coh perfonas no muy cxcrcitadas en ictras,cs menc* 
ilcraccoinoddfnosconfuingcnio,hablandolescon ter- 
mmofsjy vocablosqucnoscntiehdan, y víaresi-cidifcur- 
íb  de i ir ohra*deiblo, q u c no les obf ujGque ¿ o atipante con
íu.mageílad,ygrande2a,íin'(Di quclesayudriiy aaradécoii 
fullanexajyfacilidad^Aníiprocedercmos'pórlprraphos,
cafos,y preguntas, y atrucque.dcXci;lada<3xina/vn poco 
cftendida,¡fipraciara,y prouechofa.Aúqueno dexare ala 
poílrcfiguicndo* el primer íblo , deha2drvncpilogo de 
todo lo que fe vmcrc dicho, qüc ley da ya la materia fe de 
xara fácilmente entender, y cali feruirapórmemorial de 
lo pallado.; r * i- >> ■,'!»’>« f l,,n *>r, t *

s.n*. 4J>f. Reíbtucion propriamenre es boluer a vno lo que fu yo
^aquodi. contra milicia le auyan tomado, o le dctcnian.Dos condi 
íi.ar.ió & cionc&jfe requieren,la'vna qu ¿'realmente le^yantomado
i'xMt’íitdi avno í0<ilufc le pertenece y conutco<:,,lafcgundaquecn 
rejinutrem. auerfcio tomadó,o‘erideterierf¿ló no aya razón, ni juíb-
tlietuf *íí c*a * ^ cn(l10 ê Vil fafdo por cjilárchta efeudos, que en ri- 
IVatod- '1 gor valia foios trey nta y quatro, los feys fe licúan, y de- 
¿ u t i v t m t  ‘ “* *i ’ ..........................  tienen



v/u-i en los bíe¿e$ínúiíible$; •: .'¡.Oyó
tichcjicontra juíticia.' Boluef cftoSícy¿, cZreftituctoui^ ,y?°¡j-r¡ "5 
porque efl cfFedo los to m ó lo  teniendo derecho para rá ™( ^  
fnaríos.Do fe colhgc,quc (ivíió procurá&íiftccín- ntítafP t.rcjhtutre
cu,y affedode hurtar,o infamar,y en cffe&o nbfriHftb, ¿ /tfiwtmbcitdi red*
infamo , aura culpa por aucrloqüerido'imasnoWffrtti- t l U A  M U ! -

quienfóloeiifolo íu mal in tentoofíendiov Tatitbrcrí 
fccoligequeno todas las vetes boluer ladiatifihdSü-ííi r‘$ ! 
dueñocs reftituy r^u e  pagarlo eoprado ,.b tórb^lbpíe^ 
ílado¿ocidep©í*o,nocsrtihtuyf,ííiib ícffiel/pbrq'if&da 
dotenga lo’ágenoWfü p o d e r , y í a g ó r i l ó .«.«••*. • • 
nia con uijufto,fino con juftó titulo deveh'ta,o préftárño^ ' 1
o dcpofito.Ji Aníi nó ay pcccado, ni reftitlícioft j-qjfrc de- 
mandapar^áucrlajíe tome , 6 tcn2¡ah l6s biehfes ab!b ̂  ̂ ^  * - * * o  * fotro

fin mandato y feriteheia dcjucz.Lo quai to ao e ip iu  Á̂Urfcírt ¿lie 
can fufficicntcmcntc los* Latinos , ’COn: tíftas'folas palavmm inuUo 
bra$. T O M A R L O  Á G fc Ñ O C Q 'Ñ T R  A V O ¿  dommo' 
L V N T A  D ' D E L ' D  V E N O  yypáejf yío pHmifi'équíí S J l b q*

$■

J«»«iivi*»,viiU5ioDrcnaturales^, mutos^otrosmutf
rales y »dquifitos>loátóWrós lágraciá q infonSDíós'irt
fiueftroj coraron* , la í virtflító ihéslóigáles'f ritoAdé* exlerttrMtn-,

s actos y obras-, nicmófi^sX q ití’ediáíltíc ellas'fraternos! r*rvr*>filir,t 
Mas citas aqueta* féM & taf t ó i d o n  que ^  puedéñ 

o utamcntpperd^^y ií f̂^píí^d^nprbprlamenté' huí 4* 'EiÍH£W¡h 

w.Ucpenacn primeramente de Dios avíelos goidunicS "' < ' ■rtf » i, - - -iít- i a
. 2 porquien
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Qiiecofais!refiitbcio,y qué lugar tiene
v, ... parqwjiclí jamas faltarían jcjuc como dizc San Pablo, núca 
* f íc a repétio,de áuer hecho bic,ni reuoco los dones y mcr¿

«'!,,. c^di?spor(íerüii.aI dadas.Dcpcndcjúntametednueftra vo 
; luntad,que como es tan inconftantc, y variable, mudafe 

’! , ‘‘ muichas/vczcs en daño nueftro. A cuya caufa tenemos 
-s ' • >' cApjsthcípros en gran peligro,foio por el tiempo que per 

, ' ’ ícúera huciftro aluedrío,y como dizcc i apoftol,pucítos y 
¡tebarduf.4 auar.dfldosicn barro quebrajólo. Mas fuera de Dios y nos, 
4.a.t.cr<p4 no ay quien nos dclpojcdeilos,muchas vezes le pierden, 
iu.s>.eiHi ,i>¡ no por hurto,íino que voluntariamente fe dcxa.Bicn puc
¿t.ítr. i.Sil. v n o íe r nrríi,-ididn.nflfi»nd.'i a f¡i rr ia fln r .v ff nriup dp fu

«

J
i

;°?aY0F pwoo y valor,y quarto labaziéda,caudal,y 
jkijiáuJai» tfida deialma excede a ladelcuerpo,y dizc Sá Gregorio: 
nmfrtjaj, j^Q f^fon lip comparación los que dcílruyé, y cftragan 
ViTZltl aqf>fumal<jxcmplo la<|bucnaSiCoít$brcs delpueblo,que 
tfvukcMfimé Iqfquc^utanJaliazicnda.Ynpiplo induzc vno a pee-

o t^ p c rá ia d ie n d ^  lo,6^0 también inoltrandoli 
íff' úAtu» fa'lrqílr^y a^ri-ciandoiJc-c^n tfantoí halagos que le indi



tiene los bienes inuínciblcs. . 171
Para entender puntualmente quando es vnocaufa m- 

dircda, y perfuaíoria que otro peque, marena muy deli
cada y dignadc ferfabidaporpeccaríe encllainiimtas ve 
zcs iin aduertencia.Hj fe de coníiderar el animo y diípo-
lición del peccador antes que elle le hablafle. Si aun no 
dctcrminuua,mdcfponiapcccar. Argumento es cuiden- ■ t 
te que el con fus halagos,razones,^niena7 as, o dadiuas ic - u 
perl'uadio c inclino a ello.DeíUmaneracaycn miferable ' '
mente muchos locos,que cali compelen afus criados,o ef 
clauos afer terceros íin quererlo fer en lus torpedades, tá 
bien algunos que liguen como ca<̂ a,a quien no los bufea, '
ni aguarda cuy oÜeiidto y culpa es rodo doble, no limpie 
imitadores del demonio que no folo perdió el cielo,fmo 
procúralo pierdan otros. Item los que con fperan^as va* <. 
ñas degrandc&mtcrcíIcSjdefpicrtan el animo a muchos,y 
Jeshazcn meterfu dinero en negocios prohibid os,mas íi 
y a cllaua determinad o cometerlo,y, lo moitráuayó cali lo *' ' ’ 
profcílauapormododeviuir,nocspcrfuadirle,folo de-* vi(  ̂
2irle,ha2loagora,dofcefcufaclqucpidcavfuraSíaquic, v . 
decoílumbrc,odeofHciofuclcdarlas, r*  ̂ r : ■

Qualquiera que períuadca otro,a pcccar,incurrc en la 
obligación í]guientc.Lo primero,delengañarleíi le dixo 7^ar-*■ 
algunas palabras o razones faifas,en que,el percador cíln quZuji7nâ  
baamoncílarlc,fcbucluaaDios,dcquien le aparto, íi el _ x t m u m n o f > 0  

pera probablemente aprouechara, que íi vee no fe quiere XtíaT»^ 
cmmendar,baila lo primero que es dcíengañalle: eíla re- «cca(w»a!i~ 
llitucion es pofsiblc en cita materia,que boluerle el folo, ter>‘vu í'tr 
lo que no lolo,hno acompañado le quito, es impofsible, ^  
no íolo el le hizo peccar, también concurrió aipeccado >;í c e jh ta .cm  

principalmente el mefmo peccador,anfi no le puede bol- 7Z ‘tit"dtc
uer la vi da que perdió pcccando,fino quiere refufenu el iw.i.ar.u
mucrio.Tambicn fi k •amcnazojk hade quitar toda fuer R¿ca'dtû *
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Como fe han de reftituyr
¿e*n as 4  \j, <̂ ay dcxallelibre,y aun para hatcriobicn,dcxarlo del to 
X¡ 7 doicfto es apartarle del,ti puede fer,quanto pudiere, mas 
siiJf. ¿ere/, del daño temporal, fi feíiguicrc en tercera perfona de fc- 
3•>r- mcjantecrimenabaxo,fediraquando,yaquienfe hade 

relhtuyr.
17d.19.dtV Suelen fe contar, y con ratonen el numero dedos la* 
+Antcm i, dronesjíosque impiden, detienen o difuaden, a otros, 
í í í  m!»'/» c°  ma ôs confejos no fean religiofos; monjas, o clérigos, 
4.q. lubouu y principalmente quien con engaños,o medios líbenos, 
ammxrtju- faca los fray les del monaflerio,deludo grauifsimo, y que 
ÍW™4 j l 7¿ muchas vetes tiene anexa defeomumon papal. Pero co

mo mi intento no es cfcreuir la grandeta de lospccca- 
doSjfino la reíbtucion en ellos,dos (olas cofas dire en to
dos ctlos.Laprimera,que deuc procurar deshater lo he
cho, ¿confesándole por ti,y por perfonas de mayor autho 
ridad,loquefegun Dios, yconfcicncialcconuicne. La 

w»»achmn Rgunda s que feria fu merecido topafc con confeflor,quc 
TntfiUiu'm* íiguicíTela ícntencia y opinión de Efeoto y Ricardo, au- 
domo pah t<, thores <f mucha eíhmacntrc Thcologos,los qualcs en el 

f Ü v r t U n -  quarto,le obligante metafray le,pues quitoa otro no lo 
qusi fatrem fuetTe cerca de larcílitucion dellos bienesinfufos,eínui- 
qutm aiebxt fibles.no me pareció,auia mas que dctir,o alómenos que
vtrum itntéi r , ,r , 1 • 1 , 1
tu r  reflttHtre le dcUlCÜe dCtlT. •> ¡ 1 t K r> , i
rts.finonvi , ’ p 'it- P ' j '  . , 1  •

4W*’ Qtp.III. (jomo fe han de reHituyr los ¡nenes l
interiores naturales. .1 1 1

LOs bienes naturales,y adquititos fon como la vida,la 
fama y hatienda,doesregíagcneral, qualquieraqué 
ftw.n.q.6 6  ¿aña y grama en ellos contra juíf:icia,efl:a obligado a fatis 

fatcrlo,y a las vetes en vn folo a<do, yncurre dos obliga^ 
htm inftrtnr cioncs,o rcíhtuciones,ia vna dcldaño que es el hurto, Já 

» < » otra
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otra de la injuria, y aftrenta quehizo, tomándolo por el 
modo que tuuo, íi esinjunofo, y trac configo particular 
de forimdad y malicia.N o folo pccca hurtando, fino 111** qpauda per-' 
junando y ¿afrentando. V. g. arrebatar a vno la hacienda &»* "'j'™’ 
delante fus ojos,de mas de lleuarfela es vngenero de me- J ,¿>nomi

los bienes interiores y naturales. 172

mam.
noip recio, que laíhma mucho mas,q u e el m cfmo pcrder s d « ? .»e f  3 s 
la. En tomarlo anfi en fu prefencia,recibc el hombre tanta 
y ra y altcraciÓ,que daría mas de lo que perdió por vegar- o- q*xpor.¿ 
íz de aucrfelo cogido confemejatc defuergué^a. Infamar 
a otro con oprobno y oonuicio,que es dezirlecon enojo )!tlC,c.def^ 
y coraje fus taitas en las barbas,es mucho peor q murmu- 
rar,yroelle los Rancajos en aufencia.Quado fuere aníi gra'"' ̂  ‘ 
ue y doblado elnocuincto,nobaftu reíhtuyí lo primero 
fino fatisfizcr,también la mjuria.pidicndo vema,o perdo 
o  por otro medio conucniblc,como fe cfplicara y aplica
ra e n los calos particulares que difcidicremos. No cíiplc 
con folo b'olucr los dineros que apaño, ni con folo deíde 
zirfe,íimintió, es menefter avnrccompcnfar lainjuria, 
guando vuicrc oportunidad.

Entre cftus bienes naturales, vnos fon meramente fpiri 
tualcs,otroscorporalcs.Losípiritualcsellcfo,yjuyziona 
turarlas letras, icicncias, yartcsliberales, y mcchanicas, 
en que también la perfona puede rcccbir daño y herida, 
aun que íonlas riquezas mas íegiiras del mundo . Pero 
que ay en nucítra vida, incierta del codo feguro* m q bie
nes tanfinpcligro^enquicneílaíujctoa tantos peligros.
Quien filiare aotro en elfefo,tornandoloco',dc mas de la 
penitencia accrbifsima que deuc a Dios, fe obliga, fu- 
ileutarlótoda lavida,goucrnarle fu hazienda fiel y di- 
ligentiísimamcntc, mantenerle fu familia , poner en 
el a o fus hijos y hijas, íegun la calidad y condición 
deíu perfona y linaje, como era probable, y fe fperaua

Y 4 lohizic-* *



"t * . Como fe han dereílituyr í -Ti
lo hiciera el ioco,finalmcnte a gallar todolo que dejuíli 
cía y ley natura! gallaua..bl otro có fus padres, hijos, y mu 
ge remello le entiende,!] lo confinticrcn y admitiere ellos 
También fe ha de ver en lo que entendía, y ícocupaua,'li 
auia cierta fbcranca de algún profpcro íuccílo,o mudanza 
en mejor citado,todo lo ha de rccompcnfar quien lemc- 
jantc diablura intéto, y nadie fe efpantc de tal reíhtució, 
porque el mayor mal que a vn hombre le pueden hazer 
es pnuurlc de fu juyzio , y aun en opimo de los fabios ex
cede a la muerte,excepto que en la locura ay alguna cfpc- 
tatiuadcfanar,a que principalmcntcqucdaobligado el 
reo^conuienc a faber)a procurar por todas vías humanas, 
buelua en el, y a hazer todos los gados ncccíIanos,y a rc
compcnfar todos los daños,y perdidas,que en el intcnm 
por citar la cabc$acnferma,fu cafa y hazienda padcfce.Pc 
roí! fuccedcn otras quiebras por modos tan exquifitos, 
que dado viuiera el otro no las impidiera, nircmcdiara 
también, el reofe libra y exime dellas. De mas de todo 
cíto,orafane,orano,y dado, no ayareccbido detrimen
to ninguno en fu cafa,o porque no la tema,o eran rentas,y 
mayorazgos,que no fe mudan,ha le de dar quanto perfo- 
nas prudentes jufgare,por el daño c injuria que en fu per- 
fona recibio:con! id eradas pn mero las circunftancias del 
hecho,la qualidad de lagente, la poísibilidad del vno pa 
ra pagar,la necefsidad del otro tfrecebir,añil fe arbitrara.

Qu ien pnuare a otro de fus letras,dañándole la memo 
ria con algunas yeruas obeucdizos,íiganauadc comer 
con ellas,que era jurifta,ocanonifta,o catrcdatico, hale 
de pagar quanto a fu caufa no gana. Cofa difficil de cnten 
der,mde taílar,coníiderandolo queganaua,los negocios 
que tema,y porno repetirlos muchasvezcs,quiero dexar 
aducitidos en el principio dos puntos notables en ella 
* ¡, ,. * materia.
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materia. El primero, que la quantidad delarellitucioñ en 
los mas caíos que pornemtís,nofc puede en general dece'r 
minar,es meneiler remitirla al juyzio y arbitrio de dos o 
tres perfonas,quc de mas de fer virtuofas, fcanprudentes 
y expertas en aquel genero de negocios .' - Muy bien cáyc 
debaxo de fciencia,quien a quien,y qüando fe ha (Jcrefli * 
tuy r,mas el quanto muchas vezes no es cierto vDépcfldfc ’ 
de tantas caulas y circcinílancias,* que no fe pueden com- 
prchendercon reglas ningunas comunes. Ácacfceraco- 
mctcrvnmcfmo deludo,o incurrir vnmefmo cargo, dos 
perfonas,y la vna ha de rcílituyr mucho,la otra poco, por 
que o ton de diferente cílado y caudal,o tuuici on diuer- 
ía voluntad,c intención en lo que hicieron,o cayofu mal 
hecho,en parte que no tiene ncccfsidad ninguna. Por lo 
qual cali a la continua fu cien los dódorcs cometer,el qua 
to fe ha de dar a hombres de cfpcriccia en aquellos caíos. 
En cite que vamos tratado,ha le de conhdcrarla-haziéda 
del Icio,lo que ganaua en fu ofEcio,fí perfcucraua; o íi dif 
ponia,dexarlo ae parte del reo , ver también fu patrimo
nio,y pofsibihdad.La malicia o íimplicidad del ado  to
do eílo agraua o deíminuye,cofas que ningüa manera Jas 
podra nadie dcuifar,quanto mas juigar dclexos, csnectf 
fario fe dcxcn,a los que cíluuicrcn cerca; y tuuicren'ojos., 
Sola vna rcglagenerai,ay muy verdadera, que íiempre es 
mal juez el hombre en negocios proprios, mayormente 
do ay agrauio y hade aucrrccompcnfa.El agramado pien 
fa que no baila mucho,y al reo le parece, que aun poco fo 
bra para fatisfazcrlc,por tanto es faludablc cófejo frguyr* 
en femejantes tiempos parecer ageno,como los médicos 
que tienen por precepto,y canon de fus authores, llamar 
•n citando enfermos a otros que los curen. . * . r ‘

El fegund© punto es,que no fe ha de rc ílitu y rto d o  lo 
‘ J  Y 5 quC
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q dexa de ganar,no íiendo tan cierta y fegura fu ganancia 
futura,q no fe pudiera impedir por muchas vías,y no es ju 
do,q ci mal le haga cierto el bicn,q edaua dudofo, ni dar 
le jü to lo  que fe auya de ganar muy a pedamos. Tambié es 
judo cfcalfar tanto délo que fe cfpcraua, ganaría quan- 
to le quito por otra parte de trabajo, qno auyade ganar 
ocioío,ha íc de pefar la fegundad o ricígo de fus cótratos, 
y meter muchas vezesen el pefo las nccefsidad es q tiene 
dello,Y taflarvn tato por t odo,cóaducrtccia,cjquddo el 
daño es tal, q noballa vna hazienda entera a ciiplnlo, no 
fe ha de pefar muy al judo,q el no poder pcrfcdlamctc lie 
gar,por mucho q ponga,mueílraqhade fatisi’azcr de tal 
moao,q no quede del todo perdido,pues aunq fe pierda, 
no yguala, dcxarlo rédate al juyzio diuino, q lupia có fu 
anifcricordia nuedras faltas,o cadiguc có fu omnipotécia 
la demafiada licccia có q agramamos al proxi mo.hda dc- 
claracióo teperamento fe entiende,y alugar en eda mate 
na q tratamos,y en las q fe ligue de homicidio c infamia, 
q  en Ja podrera de la haziéda,todo va por fus cabales, co
mo veremos,q tanto fe ha de boluer,quáto fe vuiere vfur 
pado,dado qde defnudo. Y Ja razó y caufa dede difenme 
■es,quccdosbicncsprimcros,comocl fabcr,viuiry valer 
cxccdentantoenrcputacionycdimaaldincro que íi fe 
rccompcnfan con el auiedo fe injuriofaméte quitad o, no 
es por llegar el dinero a fu valor, fino porque no ay cofa 
mejor, con que fe pague dcfpues de perdidos .Su fer exce
lente impofsibilita al hombre que los daña,no los pueda 
cumplidamente recompcnfar,mas en fin da, en dar dine
ro todo lo que fcpuededar,pcrolahazicndaquenopuc 
de fer tan grande,que no tenga fu judo precio, aunque fe 
hurte mucha,fe ha de tornar toda ,oenpropriacfpccie d 
4 ura,ocnfucquiualentc. . .uj ,y . \v  a i *.

j í Cap^
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Q¡y, IIUSDe la reílitucton que han de ha%er 

los homicidas^principalmente en que 
cafosfe excufan de rejlitujr. a

T Os bienes exteriores, y corporales, ion tres. Eíprr- 
Somero, la vida. El íegundo, la famay honrra. El tcrcc- 

hazienda,todos cítos fe pueden hurtar, y por oonfi-
guíente relhtuyr. • ... fi

Los que en la vida,y perfona dañan,vnos matan,otros 
hieren, matan, o cortan algún miembrol, otros muelen,, 
las coíhllas a palos, otros acotan, o dan bofetada, otros 
cncieri-an,ocncarcclan,todoscftosfejnduyen, en el pri
mer miembro, en ninguno de los qualcs he de tratar de 
la yrregularidad,quc en muchos dcllosfe contrallé, ni de '»i 
la excomunión que a algunos de derecho es anncxa,ni 
la grauedad de la culpa, que es grande , fino finiamen
te la rccompcnfacion que hade hazer, quien lo hiciere.
- Entonces caufan obligación citas operaciones quando < » * 
íc hazcn cótra juíhcia ,mas quádo vuo derecho para ello tj*-rio queda raitro, por lo qual lera acertado explicar, en q 
cafos es licitOjmatar,© herir,paq Tacados ellos,podamos portar tnim* 
poner regla general,q en todos los de mas ay rcítitueion.
• Los principes,y fus miniftros tienen authoridad,y ju- sZu^bll 

rifdnftion de da república para priuar de la vida a quien <#£«•»-
vfa mal dclla,conformc alas leyes y para caftigarlos, con 
penas'mas leues fegun íusdehéíos, y dado que vn juez fe *velcórrHp- 
huclgc de condenarlos ,0 por zelo de juíhcia, o por paf- p™
lion como guarde el orden jurídico del proccílo, y fien- 
tencic fecundum’ allegara ¿ <3t probara, podra* el peccar dabthrer 
fi le mouio odio contra charidad, pero no ay mjurticia, 
mas ii por particular prccenfioñ  ̂v aun fi por fu ignO- »«»» eomm* 
rancia craflá , y fupina no guardafe al delínqueme nt ceH{>fettfr

Tilde-

sr
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En que caíos fe efcuía
¿.77,» n.q. fudercchocnlo cíTcncialdelproccHo,aníiqucda obliga 
«4 a.t.bomi do a rcílituy r,fi lo condena iniuílamcntc,como filo maca 
locnmtenct .rano.iicftdo jucz.ío qual dcuen íummamctc aducrur niu 
i» vchos que me callo.
Zm pnwp] ' Si vno acomete a otro, y fucccdc la fuerte en contrario 
btu Uctt ma que dondepenfo matar murió, queda libre el.homicida 

^ cculpa> y pena filo hizo, no pudicndo efeapardeotrá 
ítm pnuxtM manera,y tiene aparencia fe le crea en fer acometido y no 
pcrfoM.q í4 aggrcflor: verdad esqueeílocondiílintosojosle mira en 
Tox.aTi.o' ios lirados,y en la confcfsion.Losjuezes dar lo han porh 
3.de vctuliid bre,como hombres quejufganíolamcnteloexterior, fi
qTooér1* Prucua quc muerto le acometió y elle rogaua, y reque- 
*¿5.e7'.3 •« ría con lupaz,no fe entremeterán, ni es julio fe cntreme- 
s n « C1M tanacX4minar,ficon todo aquello pudiera defender fin 
t\ íj ilr .í dañar,mas en conícicncia,como agora vamos hablando, 
ymvt rePtl es.meneílcrqucficndoa cometido,no tenga otro modo, 
mluramlZ m  manera fiegura para conferuar fu vida, linopnuando ai 
tnatip.vA tu concrano.delia.SinnicndodoSjcl vhohazctan conofci- 
teU.Lait.ii. da ventaja que pomcndóvna poca de aducntencia, ella
‘J-ÓA.fHpf 1 r  11 F | iT 1 Jnr. 7. sUue. cierto no le tocara, nulegaru elotro, no tiene facultad, 
fiobum. $. elle tai en confidencia para hazer mal a fu enemigo, fino 
ÍL,¿ ampararfic,porqueeílaliccciaqucdalaley naturalalaco- 
nnm C.d?¡u- mCC id c no efipera venganza,¡.fino defenía, y aun en ley de 
re.tu.i.prubi homkrcs an^ndountadefiyguaidad.no es mas matarlobrumn.q. * 76 * , .

que pallar vn mucrto.Vcrdadcsquemuyraráay u ta  dir 
¿a $3 dfí.c. fcrcnciaenfuercasYdellrezacntrclosqucriñcn.y quan- 
e¡ut wftMtt. do *a ay no fie atreuc el inferior,fino es loco aechar mano 
Siiutjio bel- no fiendocompclido,y ficndoloporclcor,relajullicia,y 
7.8 cy.9.(r bcencia que damos.Mas en cafo que‘el ha cometido edlc 

dubdofo,fi podra deferiderfe,fin o ¡Tender,no ella obliga- 
p  H-e. d* doaprouar entonces íu valor y ventura, puede procurartujv.L ;.j i, . r r . \ r i i
ur.g. JLuegOjlin mas prucua quitar delante quien mal le quiere.

Si con-



M Si conítreñidovnoareñir fetáttc muchos en medio;' 
aningunodeiósdciapcndencia>’cék‘cito á herir, pudren' 
doftí fahr honrrófamcntcidc modo quéfolo tiene lic&ciíl' 
de hazer mal al aggrcífor,quandono puede faluar fu vida 
de otra manera. Y es crcy ble moralmcntc,quc con tal inte 
cion lo hizo quien de repéte fue acometido, íinqtenia an 
tes animo de hazermal, y folo pretendió al pnncipio<fU x 
defenfion. Coilando cito no fe fatigue, ni congoje el con 
fe flor en preguntar y cfcudnñar,fi andando en la conticn - 
da fe encendió en ira,y colera,y deíleo vengarfe, pórq en - 
femejantes conflictos,fon cílosfentimicntos y mouimi^ 
tos naturales, que a duras penas íe pueden efeufar, ¿1 pck-*. 
grogrande en que el hombre fe vce,lc quítala aduertcn^ 
cia,ycuydado de repre mirlos. Si confcflare que algunas 
horas antes fofpcchaua, poco maso menos íc auya ac ve
nir a manos y fe holgaua,alli ay qucpcfquifar, có que ani ’ 
mo y dctc rminacion comento a reñir,Muchas vezes hab
itara pcccado,mas nunca rcíhtucion;fi(alias) como dixi- 
mos,nofcpuede defender.'- i >> ..j*,- ? .»f,
• Elle prcuilcgio de confcruarfc el hombre con coila del 
agreíTor es tairgcncral,quc fe entiende aunauiendo,dado 
motiuo, o provocado a reñir al otro coalgunos hechos,o 
palabras,porq ningún motiuo; ni ocaílon de cftás le daua 
al contrariodcrccho de vegarfe por fu cfpada,aiiíi con tri 
razón hecho mano, y fbr$o aque el otro en fu amparo, he 
chafe yarriparandofclcliíiafc. Excepto fino fue fle tanta 
la malicia, ae vno que de propofíto con injurias prouoca 
fcalotro,adefcnuainar,oadcfafiarlo , paraquefo titulo 
de defenderle lo defpachaíle. Semejante diabjo'homici-i-' , 
da es voluntario,y aun peor,pues Ió pretendió,y bufeoed 
obligacióndérertituyrporentcro.1* : , ,-t ; ,
.. Es la dcfcnfioupropria, también común para clérigos, 

":Tr yecclc-

Déreftitiiyr¿lhoa)icicIa. 17$
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y ccclcfiaílicos, a quien contenta rafcohfcvcdaenfufciar 
Íusímanos con fangre humana, mas en fu defénfa pueden 

' y£ar dclla,entendida y cfplicadacon las limitaciones que 
ptiíimos. ; :■:■■:?Or¡ o w¡«n¡ t p :; . ■. ..í. Ljí:t i V.• ; / -j!:

fftuif.bomici■ Q}¿? diremos de muchos qucviciofa, y locamente fe po 
ne apeligro iffer acometidos y muertos,o de matar for^o 
famete por fcapar.hóbres,q andado en malospaííos,entra 
en cáfas age nasudo fabicdolo el marido, no puedehuma¿ 
naméte hablando,dexar de ponerlo todo a riefgo porveh 
garfe.Dubdafe cntrcThcologós íi fe eílendcray dara cflc 
preuilcgio, aquien tan ala clara parece es cojc el peligró 
critrado en caiaíde otro,por partes, y a horas fofpechoías. 
Cierto fu merecido fuera negarfeio, como lo.niega S: A n~ 
tonino, y como dize el derecho; perdicífe fcl priuilegio 
quien tal mal vfa dele Pero es tan grande y tamntenfo el 
apetito que todo animal tiencafuconferuació, que pare
ce ¿onforme a ratón coftcederfelo, aunque muchos fon 
en eilo medio bru tos,defeíUido en cftremo viuir, y ponié 
dofe por otra parte fin ninguna néccfsidaden dos mili pa 
rentes peligros de morir,mas en fin debaxo de mejor juy- 
zio  me parece,que pecca grauifsimamctc, poniedofe a fe- 
mejantes ricfgqs,pero pticíló.fifuere acometido,fe puede 
defisnder ton el menor dañó dcfpátiente ̂ pudiere jmas 
fino puede falir fin hafcer langre ¿ no te óbligariaa^fedfc- 
xafle degollar cómo cordero: ' •  ̂ <] i - p

- Es julio aduertir en ellos cafos, que fiendó vilo aco
metido,aunque pueda éuadir huyendo,no eflaobligadó 

^  -„a i a huyr,fi le es la huy da affreñtá,finó éílarfe. Y oífender eii 
fudefcrifaj a quien cónuinieré; qüe vncauallero acomé- 

f>r*¡>e finen, ti do, fipuficfle los pies aun del cauallo en poluorofa fer 
leya dcshonrra,mas íi es perfona; a quien fegun fu eftádo
no le es injuria boluer las fpaldas,obligado efta á ello án-

tefSI' ■: .!* ■ i  > V
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tes que matar áfu enemigo, como y¡h 
que no profeíTaron fe.r¡vllierítes£nci r 
if] pueden efeúfar de herir con y rfeioár _ _ ... 0
tienen a eilo y no fe ié ligue menofcabojílno fancla repu- 
tacioniiem también quaíquierperíona fegla^deno ago 
ra gráeítado,a quien no íera afFrcnt; 11 ~ fí" “ 'í
efte vhimo cafo que determinamos, . . ,;i ,:V(
íta,antes con muy injuíUie pone apeiigropaténte; <dá fei? 
acometido.Entonces pór caualiero que fea, o por de&hor 
ra que le 1c ligua,ella obligado a hüyr, íi puede huyendo, 
ofaltando alguna tapia,elcufarfe de herirá pérfona,cuya; J1 ■í!i
horra,ycafa tato hallagado,porq en ponerle en fcmejatcs . 1
aprietos perdió.todos iosdrechos.ejcceptóielideífcnder l^  
vida, la qual pueíta enfalutí todp íodem ásefta obligado 
a hazer, por no hafcerie maS. mal,áUnq realmente ttd esáf-- 
fr¿ta,íino prudccia huy r en feméjates. cafos, eri efpec-al íi 
huye huyendo el ferconofeidó. ^dm efm tíq dellok mo-^
90S defuariadosjfe entiede de qualquicrgenera dé perfo 
nas^que pretédiendo cofa$ diuerfas e in jü fbaé Ce poneb d g 
propoíico en lugares , que fe vé¿>no poder dexardp aueí 
vnavezque, otra refriega* a u&í aI
, • Tan poco es homicida,m dene reílituy f,qnie tdmá eií 
flagrate d e liro  a vn ladrón, que o le ella roban do la caía,' 
o fe licúa la prefa ya recogida,y eílfárdcííada^d k  acomete ^ ^ 4  
en el campo a coger Jas alforjas o bolla; Puede én tal coy ít 
tura quitarle el hurto de las manos,prcderlo y entregarlo jM»«' j«r¿i 
alajuíhcia,(iay teíligoscóqlepucdajpüarfude.li&o,mns 
mo quere el ladró largar,ló q ha hurtado,linó defedeídojj nerímort«»* 

«cuele mirar íi aytcftigos préfentésÚ tíégóoio, y íi lo coaÍ  #mí ^ cuf  
brara faci Imetepor julticia acufádék;y totienckdóle • tí t  i
a puan^a.S1 los ay,no pued hafcclk maí en te íbna,nórq  ”'*• 

««««S*r en f u W d a p w  jufticia.nov i . ■ i; 1' ! 1 «* m
librarlo
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i  *  »  < En quecafosfe efcufa
t.furef. di librarlóporlahojaiMasfino ay ella certidumbre de la co 
Í S  flr" branca, fina antes paflada ella coyuntura,o no cobrara la 

ropa,ocon grandifficultad,yavncílocfiadubdofo,puc- 
quvocciitnt ,<ic por quitarfcla quitarle la Vida. Porque para defifender 

fupcrfona,caCa,y hacienda, todos tiene gran derecho na- 
&.IJU err»ttural. Verdad es,que cílo comunmente no Jia lugar, fino 
fáit cn hurtos no¿lurnos,o có faltcadorcs en el campo,do po

t tra de honn- mcndofccl maihcchorcndcfcnfa,nofolo peligra la ha-
feci/ir 'listiti zlcnd«*,fino aun la perfona de quien procuracobrar.o am 
¿¿¿¡ime- parar fu hazicnda. Anfi dize Sane Augullin, que es licito

*. i ? i  i r  i l i  1 1nitatione■> ** matarlos ladrón es nodlurnos,quandofehallan robando, 
¿rítjs**” Y & defiende afsi,y alo que ha robado,y la caufa (dize es) 
diitabou pornofabcr,’íi vino folo a robar las alhajas, o a dañar cn 

/;?« a Pcr ôna- l^c día por marauilla fera menefter vfar deíle 
tunare volite remedio para cobrar el hurto,lo vno porque nunca falta
r*út7b?t tc^ S os>h> ocro con vna voz,no ay ladrón, que viendofe 

dcícubicrco alfolno fe turbe,y pare definidlo .Porque el 
»• mal de luyo es timidifsimo enemigo déla luz,como di

zc clEuangclio,tanfco,quc el mcfmo fe confunde,y a ver 
guenqa,mirándole ante ella.Mas cn fin faltando los otros 
m edios, ora fea de noche, o de dia puedepor quitarle el 
robo de las manos,cortarfelas,y.mas,íi.mas es neccílano, 
yporfia.’ i . • r 1

5 * ' . Mas cílaliccnda tiene dos limitationes,la vna,que fea
el hurto cantidad,no tan poca que fea nada. ‘Que por vn 

5 real, y.aun por vn ducado gran crueldad es fer encobrar-
' lo tan brauo,y feroz, y fiendo buena quamidad a folo el 

.» fcglar fe le da,y fele permite víar delia. Al clérigo,y rcli-
gioío muymalefiariaderramar fangrc,quato mas matar 

. ,  por óró,m plata,cuy o,fiado es profcüarvn oluido,ymc-
nofprecio ae todas lascofas temporales,con que fe com- 

r' ,'t \  padefee mal,y parece peor, tenerlos cn tanto, que poroo-
brarloa
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cohrarlospongafuvida cu patente peligro , o :priueñ d¿l 
lia al reo; a tal tiempo que mofalmcñtefe condennaria.' 
Pero íi con todo ello algún écclcíiaílicó es tan colérico; 
que no tiene paciencia para dcxarlo yr, pcccara en haxer-' 
lo por el derecho y regla queieló ved a, ‘mas no pecca * 
contra júílicia, ni queda obligadoa rcíhtucion i De mo^ 
dó que para’dedcndcr fu perfona tienen ygual liccncia 
eccleíiaíhcosyfeglare$,maspara¿mparar las tcmporali^ 
dadcs,noticnende derecho poíitiuo la mefma facultad/ 
porqueno auian detener a la verdad, la mefma cobdicia/ 
mlajmcimayra,y pocofuffrimiento. lr*: ? ¿ a- j
. La fegundalimitación es,que lo tome^cnflagrantcdeli 
do,ello es que aduaimentc robe, o acometa a robarlo, o' 
felo eche acuellas,y detro en cafa o muy cerquita,como di 
£cn,clhurto cnlas manos, de tal mancraquc con miague 
na probabilidad, ni apparciicia pu eda el ladrón dezir no 
es luyo, fino mío. Que íi lo ticneya en fu cafa Recogido ; y, 
cfcondidojó vaya muy lexós de la fuya, no es hcicareñir 
cón clfobrc quitarfcla,fino pcdiífela por juflicia, porque 
feriagranturbacion,y cfcanaalo , cnla república, íi cada 
vno pudicílc.cobrar por íú .authondad fu hazienda de 
quienquiera qué la ¿uuicíTc, no Piuría quien no hixieíTc 
mal,fo titulo,y color,quceralaházicndafuya.Y felaauiá 
robado.Por lo q'ual íi y a va muy lexós,o ella en fupofadap 
folo reliacobrarlaíi pudiere por juílicia.

►
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I Té no dcuc reílítuyr en confciécia quié por defenderá!
innocétc,qaélualmctele cíHmatado, notcnicdo cul

pa,hiere o mata al culpado.Ccrca d lo  ql es d aducrur, q á 
todos pufo Dios obligado de librar al innocétc de mano, 
d  fus enemigos,íi lo pudiclTen hazer fin peligro luyo, mas 
no les obligo a q fe mcticflen en peligro por faluálle, pero 
a quic quiíiere fer ta chantatiuo q fe expóga porlaviaa de 
fu próximo,liccnaa le dio fu diurna mageítad, y a vn pre
m iosa q pueda entrara defenderle, y liíiar, y acabar al cd 
trariOjfi no puede cf otra manera fcapar faluos,al innocéte.1 
Y es juila pena q quié cótra toda razo pretéde pnuar di fer 
al q no lo merece,le priué a el de la falud,hiriédolc,o de la 
vida,matadole.Mas ha los d hallar parapoder hazer cito, 
en adtual cófli&o y pcdcncia,no antes,ni defpues, y viedo 
muy a la clara q peJ igrara,o peligra y a el innocétc, y q fino 
es focorndo fera mucrro.Por q a andarygualcs en la bata
lla,© dcfcndiendofc el baílantementc, el fofo acometido' 
tiene derecho pa matar ch íu defenfaal;aggreffor,nb o tro  
por el,mas íi va ya dvccida qlquiera en talcoyütarapuede 
entrar defpartiédo,y fi el adueríano,fuere comedido,y fe 
apartare,aura hecho vna obra h eroica a pbea coila, en apa 
Ziguarlos,mas fi rogado co la páznodeíiile,puede fc.opo^ 
ncr a el j ütandofe cá el flato^y fer dos al mohíno, pues no 
quifo fer humano,ni bien criado. Mas cs'digno de fabe^a 
quié llama los doéf ores innocétc,pa q fe cnticda, por qu lé 
fe ha dpclear.Innocétc llama al q fue acometido y cópeli 
do areni^a vn q(alias) vuicíTc dáao tnotiuó' d artsq-n&fc 
ha íf mirar,íi fue culpable antes dla cótiénda, fino foioq 
nofeacraggreíTordc íoquallc hádb'coíla'r'álq dc-nueuo 
cntra.q fi le es dubdofo,no fe puede hazer parte por ningu 
na de las partes. Meter paz, fi, y hazcrloq buenamente en 
d io  pudicre.Itc quato a cílc punto de faluar al q padece,y 
f ' - , pdigt®
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¿ e tó ,c s  innocétc el aggréflor i*hcafo que patetcmcntc 
la tratafte mal el cótrano,y lo truxefíc medio rédido, puc  ̂
de y dcuc quié dnueuo viene a mcterpa2,y fi fuere taloco c 
claggrcfFor,qaú citado tamal parado,no íc hafce afuera,y
porfianolepucdc,nidcueayudar,íinodcxarleyr de mal
en peor,paraq cola pena fea cuerdo, y bie mirado;. IVI as íi -' 
qui¿ acomctioal principio,y a fe comidc yie íale,y el acó 
metido porfia,yno ccfIa,cntóccsíuno cellar como erabbli 
gado,hale alaggreflorinnocétciy fin culpa, y da derecho 
para que le pueda ayudar,y defender,y aun para que le puc 
dañ herir a cl,por amparar ál otro.La rcfolúció clara d ella 
materia es, que riñendo dos,el que llega de fuera dcue me 
ter pa!£,y qualquicraq entóccs hizicrc fe mb late d afloxar 
y ceñar,cite es ya clinnocétc. Por quiépuede el q quificrc 
pelear,mas fimnguno afioxa,ni para,no puede pelear fino 
por el acometido, íi como digocituuicre mal parado.
Porfolo el tiempo que el contrario nodefiíhcrc ¿ Porque 
nadie tiene derecho para profeguyr la pendencia, fino fór 
$*do,y compcíido. Por lo qual en el pünto qué le dexañ, 
cita obligado a dexár. • .* ’ r s».«’* •„-uw.:. {1?'¿ * .
' La mcfma licencia es juíto,fe de para defender vna don. *

fcclla,nofcaafífcntada,quandoclladavo£cs,ypidcfauor 
como forjada,y cópcllida:quc fi calla,o dado refiíta,es có „ , ' , 
mucha floxcdad,y tibiera,no es irafcon defender con tan- ‘
to rigor,a quien no quiere ícr tan rigurófamen te defendi
da, tegun miicítra.Y lo que digo de vna doncella, fe cnue Stíuef. ()cmn
de también con la mcfma condición,y limitación en de-
fenfa de qualquicr dueña cafada, o buida i fpccial íi es de
honrra,y reputación en el pueblo.' 1' *1 i ¡ - ¡ • ;)

Item no rcítituy c,quié mata,o hiere cafüalmétc, como 
acacícc no raro,fi ¿puado, o tirado vna culebrina,y hechas 
us diligencias el artillero, y auifandolo, rcuicnta a cafo la

Z  2  pÍC$a,
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s¡  q ™  ¡tic¡~ picca, y ha'z.e pe.da^os.co:íus p ¿lagos a los circuftantcsiité’ 
deviit¿mm (j tirado vìi arcabuz-davaibafiájaírcílafc aotrocaeador,q
in ¡tlu.t ¡>-:r ,  i • i . ! » ? . '  . , , 5. r  7 7
c.u.vm r.-tro eita en: re los nurthos y madroños venido de verddloy.y 
t/a:,'h reclamando como cierno,q loparecia. Soncafosq como 
7 w T iiT r ° u m  cftá fuera d nucflra prouidcciajiio trae annexaíatisfacionc 
tnicri¡iuti- ho Lo mctmó de otros miileuétos fortuitos, einfciicesq'i&c
7vcXfrt^ ccd¿dii cjreliolaperfona^uiendo pueílode fuparte-toda 
peccato hom i áduertecia,fentido,y diligeciaq deuiapa efcuiaridsdin 
a d t jn u i o .q . ¿ os}osqaálcsfuc'eetíos dilponeiadiurnapróuidéciajior.

‘ *’ ' íus occultOo juyzioscMuchosIìthnicoslos at ri biiy ana la ;, 
i ’L m , fortuna,yal liado di Iella , mas la verdad chriiuana,y au la . 
64.-?! .«. fer buena phiìoioplna Id i atribuye fabiamete a Dio's; q e s ia . 
T X h a  a prhnfra 'caufájátquié nada fuccedca caló,y todos las cólas 
*uj}. i ' . q . z .  rige-y goúierna poríii aiaedno.Pero íifue negligete', y  no- 

;. aduCrtiaquLodeuia.alülfparar pOrlÒSClrCLlilanteS,o in-'
0 /̂*.íí.,‘! ni •  ̂ • r r r  j  •  ̂ r* * ' _t ■quanüt huiuf cou eme nccs/t] íepodia leguir,no íe elcula.de peccano,y re 
m o d ti,»pí dituodldado q u tacóílmplicidád,noeóanim ai damar*. 

Fdrqiiq balla'q no pretedahazer mal,fino fertácircúfpe

i/.;Co mo no refhtiiyequien hiere b mata

¿ibit.nn fot ¿fo,y.aduécuü<iren;íugobmd.y adiós,q.-no fe'figuadelloá.q 
(nudine cui. qU|¿ td-afle abulto por entre cljaraldM eiida q es biéefpef
bau,¡¡netti io y brefiozo,'d en vn lpolq,oarboleda.cerradai.dó'espfo- 
au,actofe- bableq ayidarualgúós^cieetoferiahòmicidà,;ílácafo.ma¿ 

taiTc.Tapoeò.iiò icpiuedè cftufar depecca,dò,aa'duraspc • 
«id» uatuni. •.nas,qui¿ diípaíaíTearcabiaz; cargado^ y dilparád&mátaffc 

décró de la ciudad,fegú es grad e. fcl cócurfodc gete, y còti- 
. mío cl acraueílaf vnos y otros.Ité tirar o a Leñar valieflad

• : hierro aalgü agu jèrocjíalga alacailé ¿.corrí o acaefcio enfia
dres ái ¿imperador do C,arlos n/ofeñor q eilè englòrià fíe 
do mlccbo.Üc lo ql modro el-bué principe g ram ile za, y 
peíctr.Poi^ iitmuello a:vho ó  acufo.atraucílaua parla  cálle 
T  o dos íó adiós ‘peJigrofos,y por cofíguiete el ponerle.en 
ellospeccado.Lo feguro es íalirfe a vn capo llano? y rafol, 
r f - ;  ' " donopareíca
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rc7.ca animaviuicnte en media legua, como eile de tablar •¿.«».«íiM 
da.Sucle citar prohibido en muchaspartes.qvna legua en 
torno de la ciudad, o pueblo no fe pegue fuego a arcabuz nataqû i 
ves buena conílitucion,y fuelefejuntamente dudar que t̂ <áebtba.t 
dclidbo feria, v no la quebr.antaíie, y quebrantándola ma
tado a cafo a alguno., Si fe juzgara por liomiáda. tirando a • • 
en lugar vedado.Lo primero digo que losjuezes podrían ? 
caíligarlo.mentifsimamen.te,-conlas penas que en fu prer - 
gon ieñalaron a lostráígreiFores,y proceder contra el por ¡ :
fus le y es, y derecho,mas para juzgar la grau edad d e fu cul. ,.n. 
pa en-CQÍciencia,ha fe de feguir los documétos y d odrina 
que puíimos(cóiuene a faber)6fue cauto,y cuydadoío en ¡ 
mirar que a nadiefe GguicíTedaño defuadb,:íipufo éífa 
diligécia feraleuefu culpa ¡ mas íi Tele oluido,o tiro taa- 
bulto como íi tirara en Vnos pamos, o d Ja playa a la mar, 
en entrambos,foros,exterior c ynterior,fera eñtonccs cul 
pable, y mas notoiia fu obligacionjdejfatisfazer a la parte. Súucf.ie'.i 

Suele a las vezes los juezes condenar en aufencia algúos i. & afoiu

: J, . r

■? t
■ v u-

ladrones públicos, falteadores,o a perfonás q por cntóces 
fon perjudiciales ala república,y dar licécia,y junfdi&ip í
_______f . 1 _  ̂_ 1 ___  _ 1 * * r- r* 1 # y . extra
vniuerfal a todos y a qualquier vezino,para q fi los topa- Cfpro hum a-

re fea executordcíla.fenteneia , ylos mate o prenda ¿nin f / eP/,wT f* 
gun peccado ay entonces en hazerlOjni'réítit.U'Cipnjexcep juji.i. r. 
to enjos clérigos y ccclefiaílicós,a quien el dere cijo pro* ar'3 -ad'l-& 
hibefer mimitros de juílicia íeglar,en caufa de 
quanto mas •xecutores.Eíle tal peccaria contra religión. epifap»»t & 
niotop^e y.aefpachaíIe,n°ficL acbmctido^delCocrdí“t í f “:
rio.i orq laliceciaq le dio vniuerfaheralolamete para los^-« / 
feglares.Dixe cotrareligio,porq hazerloauníiédo cccíe- í H &

mona 
&  cle/L

naltico no es contra juílicia,ni fe incurre reílitucion. <,; ¿ us/iho.zz.q. 
• ^ntre las reglas del derecho ay vna, que fea homicid'a tf4.*r.4. 

quien exercitando algunado prohibido, fegun fu e dado 
‘- v r /  Z 3 ' a cafo
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a cafo mato a otro,y no le juzgaran por tal aunq matara, ÍI 
eítuuieraoccupado al tiempo,q fucccdio el deíaílre en co 
fas licitas. De lo quai ay muchos excplos en los cánones q 
realmente acaeícieró, y cunfultarófobre ellos,la fedeapo 
ítolica.Salio acaga de balleílavn clérigo, exercicio veda 
doaecclefiaílicos,y tyrádo,diocafualmcntcavno. Otro 
corriendo vn cauailo atropello, y deílripo fin qrcrlo avn 
muchacho q eilaua en la carrera. Otros clérigos, como fe 
relata en el.c.continebat, venia de fus viñas, jugando por 
fu paila tiépo al cayado, do era pcna,q quié perdía llcuaua 
acuellas vn trecho al q ganaua,juego de muchachos, mas 
los clérigos por fu authondad no quifieFÓvfar d aqlla ley 
venia entre ellos a cafo vnfcglar al parecer mancebo, y 
no poco deíucrgongado,y cntrcmetiédofc en el juego, ga 
no vna vez,y porfío q lo auian de lleuar acuellas, y pufo fe 
en las cfpaldas d  vno d aqllos padres,q llcuaua la hoz puc 
flacnlacinta,y quiriédo el dcfdichadoginctcarpufofuer 
9a en las piernas,y cortofc los mullos,d ¿¡ a poco tiepo mú 
no.Códena los la fede apoílolica a codos por homicidas,’ 
porqlesfucccdioelladefdicha,* vacando acofas queles 
eran prohibidas. Alcótrario fallía a vn rcligiofo, que ada 
bandoel exe ■ de la campana fe le cayo por dcfcuydo el 
mago,y tomo debaxo a vnmuchacbo, q luego fpiro. P o r; 

uc loque hazia era neccfíano,y decente a fu liado. Suele 
e dudar, íi fueron, y fonrcalmctc homicidas,todosaque 

flos en confcicncia,y como pudieron pcccar^icdo tan in-‘ 
nocentcs.Digoquc la regla entiende fer homicidas quan1 
to alincurrirlas penas pnuatiuas del derecho, quien vio-’ 
lado fus eílatu tos,iy regla fue cafual homicida.Lo que por 
otro vocablo folemos explicar,que fea y rrcgukr, e inhá
bil para reccbir ordenes lacras, o para excretarlas íi Jas 
nene,halla que fea admittido o habilitado por el ponnfí-
-L- " ’ ' ccjinas
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ce,mas para juígar fífüc pcccadojha fe de mirar cii que gra 
do les eílauaprohibido lo que haZÍan,qucno todas las co 
fas fe vedan con el mefmo ngor,ni el quebrantarlas,es fie- 
prc mortal dcliólo. Yfabidola malicia del adío y ejerci
cio a que vacaua,aqucl mefmo grado terna el homicidio, 
como dizc Sant Augufhn .■ * Do le ligue que el clérigo del 
juego no pccco, o fu culpa fue venial. ■ Mas en lo que to
ca are ílituyr, han fe deponer ios ojos en lo que notamos 
en cfparrapho precedente de los feglarcs, por que en eílo 
ambos fon yguales.Si era fu occupacion tal,que por mila
gro fe fucle feguy r della femejante defgracia, fi a cafo vna 
vczfucccdicrc, aunlayrregulandadexcufaen femejatés 
materias la rc&a y fana intención,pero íi eran occupacio- 
nes de fuyo pcligrofas,que tienen particular difpoíicion,y 
a vn patente, ocaíion para dañar, como es la ca^a de arca
buzal tornear apie,o a cauallo,el cígrcmir con efpadabla 
ca,el correjel torcat,cl nadar en cómpañia de muchos, tá 
ta puede feria negligencia, cft cuitarlos peligros que ora 
fea fcglar,ora clérigo,incurra obligación de rcílituyr. En 
todos ellos cxemplos y cafos que hemos determinado, o 
no ay pcccado ninguno , íiendo caufa accidental de la 
muerte,oalomcnos,no ayreflitucion, quefon quatro, el 
primero, los principes, y mimílros de juíticia quando íi- 
guiendo fu orden de derecho pronuncian, y cxccutan al
guna fcntcnciacapitaLElíegundo quando en fu defenfa, 
y amparo,fícndo acometido mata al aggrcííor.Lo tercero 
íi tomado el ladrón en fragranté deliélo, no quiíicíTc lar
gar fin contienda la prefa, Podia fer muerto como no 
vuicíTc otro medio fácil, y cierto para cobrarla; Lo mef
mo por librar al innocente, que peligraua en la vida, o en 
lo principal de la honrra, como expoíimos en las donze- 
lias. Lo quarto.y v ltim oen Iqs fucccífos cafualcs do 
! **' ■ " Z 4  fin
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La reflitucion que deuehazer
7).yí»;* fh,/,íin qrcllo,m  pretcndello la perfona mata a fu próximo.

Todo lo qualtoca.S.Auguílin,muy cnfumma en eliibro 
UfUb.adt de) Libre aluedno, do dizc.Si homicidio es matar al hom
r.4 ft horma bre,muchas vez.es fe puede hazer fin peccado. Porquena- 
tmatocci. ^ ie condenna al foldado,quc en guerra juila priua ae la vi 
dere.potejt • da al cótrario, ni al jueZj ni a fus mimílros,por caíligar los 
alT a”{°,ítrc mojí hechores,ni a quien fin prctenderlo,m quererlo her- 

/>fleque,vuu ro el tiro.Todoeíl o aducramos para que mejor fe enten- 
/ '  m.icsbcjiem, che fie el capitulo figuiente, y para que íin excepciones pu 

umvdZfañ diefiemos proceder por nueilras reglas generales, de que 
tucr fe exceptan ellos cafos que hemos difcidido,con los qua-

(les,fea también regla vniuerfal7 que en qualquicrcafoq 
fc.excufa vno matando, fe cxcuíara mejor, folamente hi- - 

'riendo,que les menos daño.: •, .■* ti'. n
&

" é k  f LJ f y.

V ’ s * Qàpìt.V  / .  ZDe Li reflitucion que deue 
. « i o *  ¡ o « ;  ihvìoTgr el homicida. Mi *u \ t >*j; 

í .
4, ^4-

< tT í ii V *

S.T’líO.i.tiq, 
lo o  ar  8,  3

r )  Recepto y mandamiéto es de ley d tuina y natural: nò 
v mataras,porque fin mucho difeurfo, y aun fin ningu- 

maio. i3-p>--ínaslctras,íccnaedequcesjuílo,nopnuaranadie dcloq 
VZ+aZ '7 Dios liberalmente le da,y que es muy mal hecho,nofien- 
Loa. m¿u.\4 do nofotros feñores de la vida del hombre,quitarfela.Por
Ícotut'J'J? Clua  ̂ tran%refSion deíte precepto es mamfieíl a ínju- 
9 3. (jHiifiuji fticia,y agramo que fe haze al lefo , pues violenta e injuila 
*L‘Lu mter mente le dcfpofeey defpoja del bien mas excellente que

i l L l l  t ) l  i 1  ̂ -xr i * * 1 f *  1tc,fdtor,om ay en los temporales. Y iiqualeíquier bienes agenos que 
mxi'tcr.uk. contrarazonie toman ¿fe han de reílituyr boluiendolos

mc m̂a fpecie,a fus dueños,ò fus cquiualentcs, quan
di. to con mas juila caula fe ha de reílituyr la vida, que es de 

mayorpreciojquctodosi .Yfinopuedeboluerfccnpro- 
*"'i /,*. T  pria

r f  <■
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pria fpecie,no pudiendo fe ya refucitar el otro,ni reuocar,

. como dizen,del abifmo,deue el homicida dar fu eqüiua- 
- lcn te fegün el juyzio de buenos.' Realmente cotejándolo 
poríus pundos,no ay riqueza,ni thcforo que ygüalc alva 
lo r, y eílima de la vida,mas defpues de perdida, tafafe, y 
apreciaífe paralareíhtucion eñ dinero. Mientras vn liona 
bre viue por ningún auer puede,ni deue venderfu fer,más 
quadopordefaílre violétemente fe lo qüitaii;páreosles a 
fabios,y fu parecer es acertado,que buelua en recompénfa 
ya que no,quanto quito,alómenos quato pudiere. De mo 
do que refplandezca fu voluntad en hazer quantopuede, 
y que fi pudiera aun con gran trabajo fuyó viuificarló, le 
diera la vida.Y no folo esobfeuro^n cita materia la quan 
tidad,íino también a quien fe ha de entregar,pues al verda 
dero dueño,que ya efpirono fe puede reíhtuyr.En decla
ración de lo qual es de aducrtir,que de dosmaneras puede 
■vno fer homicida,que o íes realcaufa que muera hiriendo 
le,o matándole,o caufa que llaman moral,cómófi ya que 
no le d io ; le mando dar,olo acónfcjó,*o ordenó; ó ayudo 
acllo.Entrccíloscomunmentcesmasculpablccl prime- 
ro,de quien por configuiente diremos en el primer lugar, tot$ rtco*̂ - 
y luego de los fegundos. El que immédiatayp realmente ÍZiZScn 
mato a otro, deue reíhtuyr a los herederos que fiicccden recompenft- 
en lugar del defunéfo. Los qualcs aun por ella razón,y cau 
fa fe llaman,y fon h erederos de la haZieñda, porque fe juz cum ahqim

V

v ^

gan, y cuentan como otra perfona del muerto, y fon vfan «lícm abfi“~ 
do de la fentencia de Alexandro,otro el.Aníi a ellos fe les ZoZ^nfe” 
deue,lo qucalotrofele deüia.Masno efta muy auerigua-
j _______ i l i i i  ̂ ^  nr.t romdo a quales,porque aydos géneros dellbs,vnos llaman ña ZaZZÍt™
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Delareftítucion quedeuehazer
sctwdtf.ii loshifco herederos »como hermanos que heredan abin- 

, teítato quando el defundo no ordeno tcílamcnto, o qua- 
todlmiln? do habiendo lo, y ordenándolo fcñalo ynombroaalgu- 
süuef. njht, j*os deudos, o amigos fuyos por rucccílorcscnfus bic- 
* * nes.

Quando ay for^oíos herederos por verdad manifieíta, 
' y clara tienen los ¿odores,que a ellos fe les ha de fatisfa- 

t zcr,como a períonas que aun en lo natural eran tan vno co
el muerto,como fon padres y lujos, mas fi faltan,y los hc- 

1 rederos fon voluntarios,o legales,no le sdeuc en confcicn
cía, na da en fatisfacion déla vida de quepnuo al otro,por 
que aquella deuda no es real,fino pcrfonal,qucrefulta de 
aucr dañado en la perfona, no de hacienda que el defun
d o  le vuieflc vendido, o confiado , exceptando delta re
gla los hermanos a quien porfer cofa tan propnavn her
mano , fe le dcue rcfhtuyr, y fe dcucnincluir en el te
nor de los primeros, dado no fcan herederos for^ofos. 
Verdad es que todos los herederos, y parientes,fegun 
derecho tienen facultad ¿ para acufarlo ■, y pretender fea 
caíligado, y por cita caufa, fe pueden, y íuelen concer
tar, de que perdonaran por vn tanto la muerte, y ño que- 
xaran, o dcíiítiran de la quexa fi la han pueíto. Y licita
mente pueden rcccbirlo que concertaren, y el reo dar- 
fclo por redimir fu vexacion. Eítas fon las perfonas a 

toáe jují. quien ha de rcítituyr. En el quanto es de aduertir que 
3-S*3* “ ^Prc ^a2LC vn daño cl homicida,y con vno folo daña mu 

chas vcfccs a muchos,y es caufa de dos agrauios,ambos loa 
quaics ha de deshacer, o por mejor dczir recompensar, cl 
que direda,y primeramente fuefle caufa natural (cóuicne 
a faber)priuar al mifero de la vida,grandifsimo mal, o cgt
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- el homicida. • 182 *
tarlealgunbra$o,opie,odedos,mancallc. Eíte fefigue 
infalible de fu hecho y traueíura. Y por el ha de dar todo ' 
loqueperfonas dcfapafsionadas, y fabias jufgarcn, mi
rad as las circunítancias del faéto, laqualidad de las per- 
lonas , la ygualdad, y citado, fi fon ricas,o pobres, fi eran 
de lamcfmaopinión, y reputación, la malicia del vno, y  
la innocencia del otro, el motiuo y occafion, que vuo 
en el rompimicnto.Conformc a cito arbitraran. Porque 
todas eítas coníideracioncs augmentan la quantidad que 
fe ha de tallar, o deíminuyen. Mas le ha de d a r , íi era 
el muerto perfona de nombre , y valor en ci pueblo, ' 
que íi vulgar y plebeyo , y mas íi no tuuo culpa, que fi 
fue culpado: y mucho mas fies el reo rico, que íiespó-^ 
bre.

De mas deílo que* es deuda vniuerfal fuccede, que'^ 
convntyrolaítima a muchasperfonas,a vnos en la vi
da, a otros en la ha£icnda,cñla honrrai y en la fuften- 
tacion temporal. Sitenia el dciunéto hijos ym uger, €>' 
padres, á quien con fu trato; y arte fuítcntaua;o fí yua 
ganando para ponerlos en eítado.Si era ofíicial,quccon fu 
trabajo mantenía fu familia,coníta muy a la clara, que no 
folo es a cargo de lavida que quitp,fíno tambien de la ha-* 
zicndá,y del pan de que a los viuos p'riua. T odo  cite da
ño fe coníiguy o de fu a&ion, y de todo es caufa el que lo ’ 
hizo,y todo lo deue reparar,o remediar lo m cjor que pu
diere. Do es de coníiderar, que a dos géneros de per- j 
íonas fuele la perfona ayudar y focorrcr, a* vnos por ¡ 
obligación natural, como íon todos aquellas que citan 
con el en el primer g rado , herm anos, padres, hijos y ' 
muger. La mcfma razón parece que le hazc cargo al 1

1 * *
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\  Delareftitucionquedeueliazer
hombre de todos efios, y fin que nadie felo diga, fe tiene 
por obligado,a mirar por todos, y ponerlos en citado, o 
íub/tentarlos en e!,aunqno todos en ygualgrado y amor/ 
A otros fauorece y alimenta voluntaria y liberalmentc,
, quales fon todos los que no le tocan tanto,parientes,ami- 
gos,ncccfsidados,a quien de fu bolfa focorre en fusnecef- 
iidades,o por titulo aeparentefeo, o por particular ami-' 
fiad,o mifcricordia, y piedad a que fu miferia le mueue. 
Eito fuppucíto digo que el homicida incurre obligación,

, de ha£cr lo que el delimito hazia con los primeros, fi los 
fufientaua,fufiétarlos,fi los fauorefcia, fauoreccrlos,fi los 
auya deponer en c fiado poner ios,porque en matar al oti o 
les quito todo cite bien de las manos. Aunque no ha de 
juígaríc con tanto rigor, que pague de contado todo lo q 
el otro foñaua,o eíperaua ganar. Que efio feria medrar los 
otros con fu muerte, fino ha fe de mirar el trato que tenia, 
la voluntad y dcterminación,quc publicaua *la ccrtidum 
bre que auya en ello, conforme a cito taflar vn tanto que 
de,con lo qual y a que no también,alomenosa fu modo,fe 
puedan fufientar,de manera que ha de fatisfa2er,y compo 
nprfe,no folamente con hijos y familia, fino por fi tambic 
con el padre,y,madre fi a ellos por íi como hombre,de.bic 
mantenía el defunéto,porque a todos iü¿tos,y á cada vno 
'porfi,daño,y agrauaoconíu homicidio. EstanncccíTaria 
en coníciencia cita refiitucion, c inuiolablc, que dado 
fea prefo,y iuíticiado no fe exime della,ni cxcufa,ni cum
ple con la ley del tallón, que en el fe exccuta diente por 
diente,mano por mano.Dc mas de fer cafiigado, defierra 
do,o echado a galeras,ha de fatisfazer las partes. Porque 
la muerte que le dan,es vn cafiigo de fu delilto,y vna ven 
ganca déla república, y de los parientes, vn cfcarmicnto 
.délos quejo vieren,mas no rccompcnfa del daño tempo

\

\
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tal que recibieron « Lo qualpdr^ morir bien a dofaudrari^s • 
refluii yr,fi tùuicrc hazichda^d lo,quatiii! cobfeflia'fi&dikei- 
rc,o lò que los hcrcdcròs;dcentrambos concertaré s Pues 
ellos por fus perfonas van apairecer ante el fupremo trlbq 
nal de.Chriilo,què quiere que en todo haga ju&kia {repté 
vuieredc entrar eneiòclo^ ; N o dexa.de parpeeiratfÈkinly 
difdcil queno balie morirai homicidapara íatisfa'á<m¿U 
no que iobrepaga» conla.vida ha.de defembolfàridinenjk 
Mas haierfekhaobfcuro, al que ignora quato mal baie y 
a quantos agrauia,vn homicida,que quien lo èntiéde y pf¿ 
netra antes leadmiraeotno puedòacabar de fatis¡fa2cr,hii 
habiendo y padéfciendolotodtxvLu primero qurenmatá ‘ 
comete vngrauifsimo^y dcücílabk pe<rcado;dign><8i£ aeer 
bifsrmDcaitigòjporqucosley natural: y diéìamé deìa ra* 
'/ojquealos malos,hechos,(e de pena,dado no-re fulté de; 
llos datio a nadie,quanto mas fi dalia mucho; y #los bue- 
nosipremio y galardón*) Lo fcgundó, prma de là vida a. fi* 
proxim alcofaque noie podra bolucron toda Uiuyaiauii- 
qucViua mas que Mach ufalcn,'y por co nfiguicikc queda 
dcudordcijàal dc£unélo,y por eia fus herederos. A todos 
losqualcs aíFrcta y dcshonrra.Lo tercero,(candalizay tur* 
baco fu ruyn exémplo larepiiblica ; darífío; mtreílra y de- 
(dhado?qlue imiten otjudsruyncsMAgfatií a l^ciudadjy-juf. 
íliciarquc estutorayamjjarotdefoíciddadario^atjuien 
incumbe defender y.fauoréccrlos;yumbieBxaítigarlos 
quando fucrcntrauicíros,ycfcandalofos err publico,’haílá 
quitarlosdcl mèdio fi fuere mene iter, o pormuerte, ordef. 
:ftierro*Lo>quaroo,fe-junta muchas véxes y qd e p riUandoip 
al otro del fcrinatural,quita a muchos'^! córner,'y la htarífc 
rra,que porci,pdrfu authoridid,' y bfficio tenidn* ¡I odós 
cños daños,y agrauios haxe vn matador,y todo cita bbli- 
gadorarccompenfar ep fu grado yorden- Vnosporfuer^a 
;,Jl'n  quando >



quarido los jucfccs le competiere, otros de grado y volun 
tad,fin que nadie lo pida. Quando la jufhcia le coaidenna 
a muerte,concito ,pena elpeccado cometído,vcgafck re 
publica,efearmientan los de mas,que como le vieron ha* 
Zcr mal, le veen pagar ¿ y cumplcfe en alguna manera con 
el dcfun&o,aunque es irrecuperable fu perdida,mas no re 
ítituycconmorir,alos herederos, los bienes temporales, 
que el dcfun£to les dauâ ó caufaua, ni la falta que les hazc 
en fu linage y cafa, ni la in)uria, que toda la profapia reci
bió en cllo,u vno fuílcntauafu familia, c yuaganado para 
ello, o fi alus hijos y cafa era ncccflaria fue (tima, y repu
tación para muchas cofas temporales, y 16 matan, ib al fe 
remedian cierto,con juíticiar al otro.' Por tanto aun mo* 
riendo dcue íi quiere, como deuc querer > fatisfazer cum* 
phdamente,mandar,que de fu hatticndafc rccompcnfcn, 
y remienden todas eítasquiebras.Yíiacaíhfudeli&oes 
occultifsimo,ynofchaalcan^adoafabcr el reo,no dexa 
de citar obligado en confciencia a rcílituyrfcnfccrcto to 
do lo dicho (conuiene a faber) la vida que quito, el daño 
que caufo, dándolo por la via, masfccrcta que pudiere, 

* de arte qucrcítituycndo, nifcdcfcubra,nifeponga aun 
en peligro,fe fofpeche del.Mayormcnte íi teme de la fof- 
pccha algún grauenocumento enfu perfonao caijá, y mili 
modos ay fccrctifsimos para dalles,vn Pera, fi csjvc ceña- 
rio,un entenderfe que nauio lo truxo, y fia cafo no tiene 
herederos, juíto es,y muchos lo ponen por obligación, ex 
pdnda alguna parte de lo que les auia de dar en obías pías 
potffu alma i y tema fiemprc el juyfcia terrible del ciclo 
fcnlós fcmcjaiitcs,porqucnopuede,no feríicraprc verda 
dera Ü palabra que a.S.Pcdro dixo el rbdemptor, que a cu 
chillo, mucre, quien con cuchillo mata. • -j
r ' Las mcfmasicglas ha de feguir quien hiere,»o hiricn do 
o j : [> * corta

"i De la refiitucíonque áeue hazer
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corta algún bra$o ,o  alguna otra parte. Lo primero a há- 
%cí iosgiftos<ic Id cura, connd^tncdico^boticaTjbarbcro^ 
y dalle mas, lo que prudentes íuzgarcn, por auerlo echa tttlHT fUCít- 
falco en fu perfoua.Lo fegundo también lo que dexa el*-? ” kf*"j 
ramente de ganar,por carcccr,dc aquel miembro, que to- }lfuTLma 
dos fon como dize el Philófopho ,  mílrumentos que dio dium <vcl ¿c- 

la naturaleza,al hombre,para que con cllos,o fe fuítema£ { 
fcjOgrangeaííe para mantcncríc.Si era offidal,carpintero* tio&ímmf* 

íaftre,aibañi,tcxedor,platero,quien le corta las manos i o ^  
le manca,ha de dalle con quefe fuílente, confidcradas l¡a$ expen(¡s 
circunftancias,quearnbaexplicamos,porquefiaun fola-* medteos, 

mente le hurtara los inílrumentos,dc fu arre yofHci©,’agq 
ja,dedal,pmzcl, hornaza, hiunquc,fúelcs,no auiédo otros a  de om »i 

o no pudicndo mercarlos por íu pobreza,quedauanecefsilucro c'¡lan~
1 r  1 1 \ r  r  1 - r  1 *  tem b re fe n n ,tado,a pagarle,no lo quede luyo vaiiaíolo,que era poco/ & m¡>ojier¡* 

fino lo que roban dofclos impidió,no ganafíe * qüato mas fiw fi**  
corta dolé las manos,cofa que no fe puede mercan Lo mef 
m ofeentiendeíicraletrado,ylocegó; íier^ hombrede- expenjaru &
anuas, y lo tullo, ficfcnuano,y le corto d  índex, de la de- lucrt cê arlm« A t i t  J t t - tutemborerccha,li correo, y le libo. Oencralmentequaiquierpar« m fr m lta tK .  

que íiruey aprouccha paraganar de comer.Eíla obligado y
|uc fe incurre por vno deílos dos títulos,tiene lugar qu&¡ 
íolapartélo acceptare,y recibiere,de modo q el cumplo j

có ofFrccerlo,no al dcfgayrc,fino de tai manera que fe ve» 
cláramete qua có animo de fatisfaZer, como chriftiano' 16  
offr ece.Si los córranos lo menos preciaren * fatisfecho ha 
por cntóccs. Y aü quádo fuere* evtudet.ery notorio q no han 
de qrer,noay necefsidaddhaZerlesoffertas,en cípecialyíl 
teme lo tomara por affrenta. Que ay perfonas que tienen 
poriniuria receoir dinero'; auiendo rebebido femejante 
agrauio, y a quien fe les haría mas graue,applacarfc cono-' 
ro,quc futrirla rnucrte dclh ij^o  delpadrc.Y como las r

* t  glas
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.* ‘ /, De los que fon eaufa indir e&a
glas y preceptos de juíltciafon de cofas ncccflariaá, no fu
pcrfiuas,baila en femejan tres tiempos tener vn animo apa 

, rejado para fatisfazcrlcs en lo temporal, quando ellos Jo 
quiíicrcn admitir,y velarfeno lo cojan dormí do,ydefcuy 
dadcuMas auiendo.duda íi lo acccptaran,dcuc como ktcn- 

. tandovado¿cffrcccrlo,y íitodoviaeílanrczio$,y rcyná 
lá y ra y furia,dcxarlos.Mas ¿afta que o les pague o del to-í 
do le perdonen,nunca fale de obligación,quien davnbo 
feton o puñadaafFrentofa,o de palos,o de cípaldaraZos, o 
a$ota íniuriofamcntc, ha de fatisfazer cndincro,quc y a es I 
precio de todo la injuria que hilo,y íi fevfarc y fuere rccó ,
penfa hazcrlc la venia, cíla obligado a pedirle perdón. ¡ j
Masfíporjdinerofcdefpacha,no cac.dcbaxo acfcicncia í 
la quantidad,fuelefe dexar,a quc.cn particulária tallen, y 1
determinen perfonas difcrctas,quando fucccdicrc, coníi- j
deradas la qualidad de enti abos ,1a pofsibilidad, del reo, I

, la authondad delicio, la affrcra que fe recibió el motiuo, J
,o incentiuo que vuo para ello. „ -(I;1., n.-i a v  ¡j

Nó eílan obligados a cito,quien tiene jurifdi¿lion,y li ! |
ccntiaparacaftigarconcftaspcnasjcomolos padres,que 
pueden acotarlos hijos,todo el tiempo que no fon manci .!
pados.Los feñores a losjcfclauos,los.amos.a fus pajes, dan 
doles vn bofcton,en ello no ay que detenernos hablando 
de rcílitu,cion,aunque bien auya que dézn?, íi trataremos 
. del excedo,o negligencia que fuclen tener en cílo los fu- '
periores,quantas vezes pcccan caíligando, y no caíhgan- j
do , por fcguyr en lo vno, y en lo otro,no razón, fino pal-
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EN el capiculó paílado; fe trato delpcccad o y rcftitu- 
cion que incurre,vn real homicida, relia en eñe para 
perñcionar él tratado,tratar de muchos quefon mediaras 

y morales caufasdcl mal, perfonas que no enfuzian fus 
manos en fangre,mas traen muy bañados en ella ei cora- 
c o n c ia  lengua. En elle cfquadron entran todos los que 
mandaronfehizicíTe.Losque con fus malos confesos lo 
perfuadicron.Los que ayudaron, y fueron compañeros 
con cuyo fauor ycfpaldas,fe cometió y perpetro el pccca- 
do. Mas entre todos lospnmeros, y principales Ion ios 
mandones, tanto que muchas vezes fonfoios en el de- 
li¿ta,y obligación,y fe efeufan,y libran de entrambos rea 
tos,y vínculos,quien lo hizo obedefeiendoles. Losprin-1 
cipes y juezes íuperiores, que contra juíbciá * a fabicndas 
o por calumnia, e yra, juihaaron alguno, deucn rcíh- 
tuyr,comofi lo hizicran, nofiendojuezes; Alas vezes 
fus mimftros y cxccutorcs acierran y merecen obedef-. 
ciendolcs,y ellos quedan ligadosde fuimperio(conuicno 
a faber)quando no fue mamíicíh,y aparentefu anjuñicia,* s.fto. n. 
y crueldad,que a.fcr clara,no fe efeufarian. Mas razón es rf<í- 
obcdcfceraDios,que al hómbre que vfa tan mal de la 
poteñad, que el alto le dio, porque no ay hombre en cL<7’7*<n‘ 
mundo,de qualquicr cftado fea,que tenga authondad pa 
racondcnnar a muerte a nadie,fino por dem entos, y pee- «.tá*.*. 
cados que o aya hecho, o alómenos fe le prueuen. Ni fe 1 
puedeoíFrcccrncccfsidad do fea licito pnuarde la vida 
al innocente,folo Dios es feñor y author della,y la da,y la 
quitacomo quiere, y difpone de fus criaturas como mas 
1c aplazc,y agradados que eñan en dignidad »emperador 
res,reyes,y goucrnadorcsfonminiílros,dc fujuñicia, co
mo dizc San Paulo, para defender los buenos, ycaíligar 
los malgs.Anfi quando en el negocio y caufa criminal fc¿
■' 7 Aa procc-
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procede contra juLlicia,pccca{Tc en confidencia, como ii 
fueran perfonas particulares,porque no tiene facultad, ni 
jurifdnfhó publica en aquel a&o injuíto, en el qual todos 
los que le ay udan,íiendo patente fu y ra,y malicia, incurre 
cimefmopeccado,y rcíhtucion.' ’ . - 
■ Lo mefmo fe entiende de algunos fcñoresgrandesp co 
muñes que lo mandan y encargan a algunos criados, o cf~¡ 
clauosíuyos. -  ̂ °  ! ' ‘ !'' {

En la mefma dannacion citan los que aconfcjan,indu
cen y mueucn los ánimos de los principes, a guerras mju- 
ftas,oaladeítruciondc alguna cafa, o familia, y mucho» 
mas de alguna orden.fon a cargo de todo el daño que a fu 
caufa fucccde, que es tanto que jamas lo fiatisfafZ’en por 
entero. Eítofie entiende,quandole mouio con fuiniquo 
y dctcílablc confcjo,y antes no cílaua determinado de ha 
zcrlo,quco noloauyapenfado , oyaque anduuieíTc en 
ello moliendo, andaua vAdiando, comodizcnpcndicn- 
tc.Si conrazoncsyperfuaíionle hizicíTc determinar, en
tonces fe incurre la reíhtücion del daño que fucccdicrc, 
y fe hiciere. ¿ .. . • ' v  ¡  ̂ l ( •
d  Caen tábicn en cite lazo los que íiendo parte, o con fu* 

parccerydecrcto,paraimpcdjrvnaguerra injufta,ootra 
1 qualquierihjufticiaperiuaicial a tercera perfonáíi pre
guntados, no dizen la verdad,antes confientcn, porque- 
ya entonces fu confcntimicnto es approbacion del mal> 
que fe haze, el qual pudieran fácilmente euitar, condif- 
fchtir,y declarar a la clara el derecho. Más íi fueren per- 
fonas quedado difsicntan,o contradigan, no fe dexarade 
hazer, podran pcccar. diziendoíi;masnoay reftitucjon 
noíienao fu-voto de virtud-ni efficacia; como fupponc-“ 
mos en el negocio j pero llamdolaos a con fe jo para íeguyr- 
el que di eren, claro esque a talucmpoclcallar3oclmec¿r

; ": Delosquéfoncaufain<3íre£la
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ño esfoloa confc/ar nial,fino hazcllo,y por configuicnt'c 
obligarle apagar como fi ellos lo  hizicran .• Lo meímo fe 
entiende del que en particular perfuadio al amigó, rimefií 
fcjohizicílefcmcjafltc mal recaudó, que file mouiocon 
fus palabras, y le encendió, no eftando determinado el 
otro de haberlo, es cauíadcl dañó que/efigue ydeuc.rc-» 
compenfarlo. i .i,(? r ni « . l>v ,u -V a
í Itcm lasqucfondclapcndcnciaiyayudandetalm odo; 
que fueron caufa del homicidioiComo fi los llamo el reo 
paraque echaftcn mano con cl<y fe auyan offrccido a ello 
c yuan de man común ahazcilo^pero fiedodos oiquatra 
)uncos.con otro fin animó de ir caí i r , rinieííccí quintó en 
cuyacompafiravan.y elloslefauorefciefi.cn amparándole 
y aun ay udandolcyíi ci principal hincílc mortalmcntc al 
enemigo,no quedarían ónconfciencia obligados a refii* 
tuyr,porque fue accidental fu vcmda.Exccpto fi en el cóf 
filólo de la ¡pendencia ¿'no hiziefíc algiano dellos algún 
aélo^do fe íiguieflc lá herida ¡como fi cutio al contrario, o 
le dctuuo lacfpadá,no fe amparaííc, filcoccupoparaquc 
el otro le diefle por detras,fu era defio por folo hcchar ma 
no con el homicida,anfi a cafo,aunque fuelle para masque 
poner paz (conuicnc a fabcr)para defenderlo vpara meter 
miedo a los contrarios,para hazcrlos huyry efpantar,que 
ilamauamos arribaay uttarIc,no;fc incurre rcílicució,dad o 
que iá jufiicia tiene derecho piaracafiigarlos ¿ como cada
aiavcmosjcnfemcjantcsfucccílbs. i fi* , a . ;
- De todos efios calos colegimos( fi queremos aduertir 
en cllo)quc muchas vesjcs',<!]ucdanmucbos obligados a ía 
thfazer vn folo daño,porque mulchós concurrieró acomp 
tclio,y icaufalio,y es digno defaberfe^omp fe ha de- refii -̂ 
tuyr,íi fe han de juntar todosaello fucld<i o rata, o fi cada 
yno por fi infolidumaquc orden fe ha dct^pcr,y quíe,regla 
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/ ) * De los que fon cofa indireña
digo que primera y generalmente hade fatisfazer el que 
fue caufapxiíiapal^porqué como fue el primero en hazer- 
lo , csjuito fea el primeroquanto en íi es en dcshazello. A 
cite corre mayor ncccfsidad en confcicncia , los de ma$ 
citan obligados,encafo que el falte o por ho poder, o nó 
querer. Y li conoícicndoYu muerte fpintuil, en queincur 
riOjCaufando la corporal en fu próximo,íi quificrc refufei 
tar,y viuiflcarpagando y reítituyendd, todos las de mas 
quedan libres delcargo.Más no es fácil difccrmrcn todos 
los cafos qual es el auchor y principal, por tato aprouecha 
ran lasrcglas que fe liguen.; * i * i .. / 1-

. Laprimera es,el que mando el,hecho, como,vncauallc 
rbafucfcudcro,vnprincipcaíuvafaUo;vnfeñora>íu.cf- 
dauovfinalmcntc crique en el ncgqcK>tuuo imperio,y ma 
dó,cs íeguhphilófophos^y thcologós, tenido porcaufa 
principal; delagrauio, que los inferiores íiguicndo fu in- 
ítruítion, cáíiLcomb manos e inftruroentos fuyo¿/hi£Íc4 
ron.hile ante!todos dcucreibtbyr,y íi por todó quiere yr 
a Roma, y fe hazc dfcl fordo?fuccddcn Riego en la oblíga: 
cionlos quecxccuta'roh fu mal apento y venganza: de 
mancraquecstan el todo enqualquicr negocio,(cl que 
manda y rige que:*un loque hazecon manoagcnaric le 
atribuy e a pL,como a principal, aníi en mal,' como en bien. 
Que no es tan hom iada^uanto alrcllitüyr el queimme- 
diatamente mato quanto el quélo mando.i Entodoslos 
de mas cafos, el principal es quien pulo en el muerto 
las manos ♦ , ,La fecunda regla es , el que folamente fue 
raufa motiua y pcrfuaforia de que otro dañaílc ¿ rio fe 
juzga, por author de' la crueldad*.'' Porqucivno ,‘ni 
muchos confejos >; donde ay hhertad, y cntendimicín^ 
tó , no fon de tanta fuerca y vigor que no fe le impute, 
mas al que lo^gu'yo, el leguyrle; y tomarle, que al otro
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el darle. Añfi el que hizo el mal deue pagarlo,ye nt defecto 
fuyo el que ít induxp,y atraxoa ello,y en qualquiera de- 
ítos dosjeafos, que'los menos culpados, reíhtuyeífen los 
principales que dan en cargo dcpagarles a ellos,porque ca 
lien fu lugar,y nombre dciembolíaron.La tercera regla es 
délos que fon participantes del delidto, y compañeros.
Ha fe de diítinguy r fi eran fus criados,o lubditóá; o-, afaju-j 
nados para cllo.Si lo fueren por laprmiera regla,fejuzgaji 
do tratapios de los que teman,mando en el hechó5que en1 
dcfedto que el no pague, deucn pagar ellos. Mas fi veniarri" 
como ygualcs,aunque llamados o rogados de vnoque en’ 
la trama es principal codos fui diferencia,citan obl 1 ga
dos,a rcílituyr en forma y orden,qucci homicida b^deía1 
tisfazer,primeramente como quien incurre prírtcípaltác-' 
te la culpa y crimen,y los otros fon caufas fecundarías, da 
do que en ley de hombres de bien,el quclos-mañeo y jun 
to,dcue íatisfazorryno permittir que el otro lattc. Pucspor 
fu caula y ruego,fe pufo nefciamenJtc en tá$opcligró¿y riéf 1' 
gó.Pero de pufo derecho,el malhechores c¿ pri m c ro p d r . 
qiic nó venia como criado e inferior,finó como ygual y co 
pañero,y cita ygualdad,e indiferencia k  obliga a el, pues 
negocios ágenos hizo tanfiiyos.Ccn aducrtcnciaque fiel* , 
delembolíaré ninguno de ios otros le deue cofa. Exccp-! 1. 
to el que los capitaneo que en le y de mundo fé'juzgaría 
por muy gran villanía, fino le fatisfiziefle quantogáilaílef 
No fue mi intento, tratar cita materia de homicidio cum ' 
plidamcnte, y anfi dexe en filcntio muchos cafós,‘quc fe 
fuelcn tratar cn,clla,fino folamente lo quc-tócaiia ala rcltí 
tución^otrasdifiicuitádesmayores iy aun mertorés ,'y nó" 
enpequeño numero hallaran erí.S. Thom;en Cale.'en Sil-* * 
uefique ciertamente no cónueniatratallas aqñh 
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Q ue cofa es fama y honrra 
Qapitído. VII I .  Q ue cofa ¿s fa 

ma y honrra , y en que
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E? XpueAoya,y declarado quanncccíTaria y general 
j lareAitucion,al que contra ju Aicia priuo de la vichuor 
ialud a fu próximo,Bienes,que entre los naturales y carpo? 

reos,tienen el primer grado,y exceden a todos en precio,» 
yeílim^quedaliguicndoladiftm&iópucílaalpr^ncipio*) 
Tratemqs délafatisfacion q.uefe hade hazer desafamayl 
honrra,cofa den Vialor tiene el fegund® 1 wgar y aúh<£cwid<fc> 
fuyo tan amables, y de muchos en tantor cenadas;: que les? 

s,fi,o.n. q. parece aun mejores,que el mefmo fer y viuirnaturaLFcro1 
7i.yfam* los varones que fÍQrccieróchiabiduna,cuy,oeiitcndimi¿ 
mtnñqtidt<¡> fucl,líli Arado,ytefaniiro o ageno deprcfumpciorr,o p̂ tVi
frofmqmor non detf al ñiqdoi, en fa lca la  hpnrrd’y fama,'que lajponcEu 
puntuali fpbretipdja^’USjriquczas-ííiguiebdQÍeneAalncfciipiufádi;busbom<í'vn a j i i 'Jt dtcuur Uina>haasacbaK0,y alos pics-de la vida. A qurenacltoao’ 
2rou.tt.pde dá el pritnadcxA eAos fegui,como era razón chía particio'
i#WífeCi neme / T  1J  r  f i j  t i , -n  1  n

J  A H *1 f i  ì  Y7 1 n /"vi 1 1 ** a  JA 1 /\ A I r* \  **% ^ A H a  1 \  1*« «-* "i I J  m/i .a  i « a a m  p>onum i paífada,y fegmre eñ lorellante de la obni.Para quc*n cfta:
dwmx mui- materia proceda con toda clandadiCsmeneílcrfabcBdonu
Tama lo»* d<*<Ala,y:cn que-confi Ae la fama y<h onrra,par.aqUcl^ cbg- »
ejhiitfi th- nofea quando, fe ròba o la Alma, comofdhadc Boluer. Lari
gnitaiuf.u* fama de vn hombre es la opimon.ycrcdito que ticnendxL 
le w b i is  o “ t i T r y  , 7 , ,
monbunom IflS q uc J,Q conocen •. La reputado que ay del en el pucifcíiô  
frobatui,in q Cjjej, j'cynpjypropriajy principalmenteíconhAjecnifcraei 
mi'Oiunuiu JÛ Qpor Buenp,P|>ormalo,por victuofo,QViciòfogdàue'-i 

na fa macoli fe tifine del buen eredita,- cerca. d«î v>pfO«¡di:> 
y mala finia es^o ihfamna,q u e es lo mefmo, í¡. JjQííynónaón? 

* J le  malas co Aliebres, y refabios. En ello eítalo mcjpr, y
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f.Vui« yenqueconfifte. ¡j. i* 188
lofubítancialde jafama,' lo de mas es acccflorio y acci-
dental(conuienrafabcr)tcnerloporignorante,‘o porfa-
bio,por mítico,o por curial,y cortefano,por fimplc,o por 
fagaz,y aítuto,por noble c iíluítrc,o por plebeyo, o villa
no, por rico, o por pobre. Porque fon qualidadcs que da
do comunmente fe íuelan tener las vnas por buenas; y 
honrrofas,y las contrarias por malas, y viles, ninguno a l
canzo jamas con folas ellas fama verdadera, antes muchas .Detra#{9 ■ 
vezes, como dize el diurno Boetio,las mejores deílasy «jiait'Mf*- 
mas principales íiruen occafionalmentc^ de infamar al m*fer'vtr-1 - . . . 1 , . j ba aemgrd-nombrc.rorquc mientras vno es mas principal,y podero tu 0fXUiu. 
fo en la república,tanto mas ion fus vicioscognoícidos,y 
mas fu mala opinión fe eítiende. Pero en fin algo hazc al * 
cafo defpues de faber de vno que es bueno,tenerlo junóla 
mente por difcrcto,ogenerofo, ohazendado, también 
en el mal peor es fobre juzgarlo por ruyn in fam arlode  
n cfci o, y porfiado,por corto,y atado en los negocios,'por /  , \  •" 
debaxo,y obfeuro fuelo,y linagc:cn fin quanto cualquier 
buena cahdad es neccílaria a vno fcgunfu citado, tanto 
es pcccado infamarle cnellayqueay perfonas, que fegun 
fia meneílcr fer tenidas por ricos,o por fabios, o paraillu- 
ítres,cs muy malhecho publicarlos por pobres, o por ig
norantes o vulgares ,anfi que todas citas cafaren diucr- 
fo grado, o deshazen del to d o , o alómenos difminnyen, 
y arruynan el crédito de vna perfona.1 Pero la fubítancia 
de lafama coníiítc en conofcerfc de vno fu buena vida, 
y coílumbres. i Aunque no fe puede negar,'que ay cita
dos en la república , do es muy neccílario al hombre, 
vn nombre de auifado; y de vn buen juyzio, y gouicr^
no*•' „ ,, ..„y - " ’m* •> *»}|  q, ^, < i_
* k“ 0 fupucíto,digo q infamar esdezir cf la perfona preícn 
te o aufente dcliótos y dcfeótos,por dode o pierda el buen

Aa 4  crédito
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Quecofaesfamayhonrra
crédito que tenia, o gane alguria mala ojpmioh que hotel 
ma.Do fe hallan los mcímos,grados que tn  la fama. El pri 
mero es, publicar a vno por ruyn, y tanto fera mas graue 
quanto iosvicios que del dizé fon mas enormcs.Si le nota 
ae hereje,de fobcruio,prcíumptuofo,auaricnto,ladró,mc 
tirofo,iugador,iurador,adulccro,homicida.Elfcgundo,íi 
de algunos vicios natural es,de falto dcfcfo,o juy2io,apo- 

, cado,ruíhco,ncfcio,fubito,arrebatado en fus pafsioncs,lu 
xunofojlafciuo.Lo tercero,entre Efpañolcs, que es gente 
que cíhma en mucho lo que toca a la fangre, y antepaíTa- 

J dos.En todas ellas qualidades, aunque en vnas mas graue 
mentcquc en otras,puede vno fer infamado, c yaque del 

* todo rio id infame, pararle algo amarilla - o demudada fu 
buena fama, cofa q las mas de las vc2.cs llega a fer mortal; 
Porque cierto tocar a vno en fu fama es tocalle en el cora- 
con,v laílimallc muy en lo viuo,y como lalcvChriíliana

mullís batt feo,que ay en todos,aunque nolo fentimos, délos bienes 
ngtndtf. fpintuales,einuifibles,esvercon quanto conato appetef.

cen los hombres la fama,que es bien inuifible,- y ella en el 
entendimiento; i N o ay cofa entre las humanas, que mas 
les m ueua a trabajar,ni que mas les anime, y aun alegre en 
los trabajos, quepenfarquehádeganarpor ellos vnagrá 

‘ reputación, y que en todos caufaran vna admiración y cf 
panto de íi.Por ello fe ponen agrandes peligros,por mar

^  ; r . " ’ ' “  ' Y p o r

'vfuci'Hrja- f . - .
maprttioftor le quita.v¿ue.conpo al principio dezia,no tiene.prccio,tc- 
fermui de. ncr buenconccpto y reputación entre lasgentcs.. Vno de 
¿tutdiomíl J°s eficaces argumcntos,con que íuelo m o ílr arel grande
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y portitrrajén pa^y gdenaiEftáfpéran^a izí haic falir ele 
fupatria5dexarfucaía,hijó$y mugcr ’cóíade-fummó rcV '*v
gallo.Por cha peregrinan por ti erras éítráñás ,‘náu'ega eíle -' 
gran g o l f o  del occano,cometiendofe a fus ondas hincha
das^ ipumofas,y a Ufhna terrible de fus vientos.Eíta há- pamai,on£  
fce-intcntar hechos heroicos y acabárlos,bufcáridólos ma ejl wbttnecef 
yores aprietos cñ labaíallá¿ y énlas batallas“ mas arduas y ^l\ma!ft' 
peligro fas', tomar las mayores cmprcífas.Dezián losan- pr*aj>uum ’ 
ti2uos,que la fama {iemprc andáua caminos fragolos por mtf txttri*t> ’ * _ r i i i *  1 ii rabona amaque no ay tan afpero níco do el hom bre por alcanzada no faatidoneii 
fuba y fe encarame. Noayplazerjm deley te, corporal que adoffeia h» 
tanto atraiga comunthcntcaun á k)S ferifuáles,como el áp 
pctito dé la fama, a trae y vence a todos buenos y malos, 'catu&fro- 
Vemos que muchas vc2.es porlá fama y crédito refrena él £tfírf tos M, , V • . r , _ J  . 1 1 - j ' Jcandalixjn-hombre,lus apetitos y palsiones y los reprime, o del todo 'tnr+mrtti* 
los ccrcena.No ay auaro tan capciuó del dinero quanto cl>3-4r*2-c* f 
defeo de la fama,captiua los corazones dfcdbs muy libres «''»** 
y gcncrofos.Dc modo qüc no ay defeotah cordial/ hi tan 
vehemente y general,en los hombrés;pblitiéOSyitatioriá 
les,como el tenerfama y nombre éh fcl inundo'f ni cofa en 
las temporalidades,que masfé a mcqüéalcán^alla, y con 
feguyrlá.Por lo qual priuállcá’vnd dél¿quehaganado,o 
impedirlefno configualo qué tan honeílamcritc áppctef- 
ce,no puede, riollégar a fe?ib#y gráuédeíi&o V -Si hurtar 
dicfc ducados,o cftoruar injustamente,no fe ganen, es cul
pable, quanto mas dcítruyrlé fu buen crédito ; que le vale 
cri todos los ncgocids m asíém illí^ -- '^p  - •o j- . .1,
'' J' 1 Honrra es la reucrcnda' y córtefia,qüc a vnó fe le hfá~' '/Írift'1-Eth* 
%c en quitallc lagorraquarido lctopán, leúaritárfe qua!n- eft exibttio rit 
dopafla.Vn ha^cllc lugarqüáhdb viene, vh' póncllé a la uerenttx*"" 
mano derecha, quando fe íiciíta,o fe pafea. Vn hablállédé f0 3 i.’2¡
#ocado-,ynbefallc la manb, vh dezille ycyhtc epidétoi w  bomtm*
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>::u Que.cófaesfamaythonrra •
honoríficas y magníficoscon otras dos nuil cerimonias 
que en diuerfas naciones fe vían. t¡Lo que en tile xcyno 
es cortcíia en otros nqlo feria. ¡ Quejio es- coílumbrege
neral quitarfe la gorra, ni aun todos Ja.traen ̂  ni abaxar la 
cabera, ni doblar vn pie ; o boluerle.vn pallo acras. Pero 
dado que aya difFercnciay diftin$ion,iip ay gente tan 
barbara,que no tenga algunas fecales y cerimomas entre 
íihonrroíasy corceles, conque fe rcuerencian , ’y hón- 
rran,cadavnofegun fue (lado, y condición. Y dado que 
fiviuicramosordenadamente,, ficmprcauyan de andar a- 
parcadas fama yhonrra,no honrrando íinofoló al virr 
ruofo ,pucs dcfuyoeslahonrraprcniiodela virtud; do 
¿afee la buena opinión y crédito,- muchos años ha; que o 
pornueftraignorancia, o maliciaandan defer manadas, 
yha/.emosmuygranhonrraiaquien tiene muy ruynfa
ma. (Ma$ dado que explicar, ¡^gora quan apartados va- 
mosdel camino verdancrOíy defdcquandoy donde nos 
apartamos, feria a,pfrt$j;nQS,de iiueífro intento. No dexa- 
re de dezir que cite nueílro abufo procedió, de que no 
cognofcicndolos hombres la bondad de cada vno ¿ para 
honrrarla apphcarpn i^h,pnrru a íqs eílados,y pompamü 
dana^ queesi patena y (cnfibicpQr hazerla Cierta y drme, 
Loqual porycátufa.$fl^c?£iuea,cer'tado. & caula 
no folian fer fublfma^os en dignidad, fino los mas aucnr 
tajados en virtud, niaftfapmr nuil-modos, y cali mili años 
h$ ceífado tpdo ello*y queda de lo,bueno falup y/hín-j 
pió folq cftó, que fe honrreñ ¿os pitados de la república* 
apfi:ccclcha/\icos,comofeglares. <„ Pero cómo lalcyjtatu- 
ral ?s tan firipe, y c$able, quejarías fe derroga pqr-^i^ 
chp que fe quebrante,ni perfcribe contra ella cbihiinrj)^ 
íiempre ay obligación e(lrcchifsima de honrrar Ja virtud, 
fomp fodi.^f el phd^fopjio.Dond^ aÍ4 /cMfapartcch'f?>
-•lilOtJOLÍ t* íu \  *'  ; 09
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ttohazcrlocs injuílícia.Tra$ iíviftod íe h a d c h á m rfá d i 
gnídad ¿ y officio publico * los perlados, y pnikipesyy ló i ,
mimftrosd:eambQS,c.nfugrado,y'Crden,<>rá fea&)u;íUrá,ó( A- 
ifliuftos,porqfoloclfcrvicantísde0iós,y cl rcprefehtap, * 
lo como 16 representan,es legitimo tituló y y bauatote ra- 
2on parareaereñdaiios. Aníinos|oenfciíürori4 'éiSprinc¿ 
pes de los apoftolcs Pedro y Paulo.El primero détéiqüad 
les nos manda en fu primera canónica,que obedezcamos 
a los ol^fpqsííuJÍ)s^reyc^y; .emperadores^ .yTqiJe1 prpr^llos Ir!P ftártit&r 
dize San Paulo , oremos y fe hagan fupplicac^ones Polen- 
nes,con fer todós eiVtoncícá géntíTesVe idólatras. En el ter- tímete regen* 
cero lugar,fe pone la fabidWría^ letras,que es julio fe ref- l>°»°rij¡cate. 
pcctc, y cnlallc quien las turne re. En eiquartolosgcne- up.z.&tiuf 
rofos,cuy ós£n¿cpaffffdbajs fuero;« aáthcWt i  d ég#áfoádr h af" 
zanas, porque c&lajyirtud dc lf fortaleza-mn cxé¿llénte£.
¿úe m or c cc iqui cniaue nc .qu t  *aun fus d e fd bncLfefitcs fean ubákttot* 1 
illuíl¿csjcii»lalrcfíubirc5iy muiy taim ados i-EA',¿ljqiííñ!t6‘1 
fe cuemanLop viejo $, en qui éneo m ttóutóí tehfcyiray flore* 
ce kepoperi cncky pfardfn^k de ha w fee  En él!
fexto y.póftredo^Iiikco^íwporáas^qotfeía'éy t'hefórósf1 
quena foricápíacesdefuyóni dígitos dehorf^ficñddticr'
ra,íiiioporcfapare|o,ydifpofídonqfuetieílfjlícn'tenerlos
pana hazeíbreÉ stiimidto^y feruif*# OcgOtíidsáTdüos'/a Ü ; 
p ^ m a ^ d i  eftbs k ios» p’ad&'ágüéHós^fiar ic
t es|nó porq u ̂ nc* ló  tengan) y y»pí 1 rí dpai * Íhí o p t»r q tié
esiun nprono qúclechan dorcfpedar íós Íhíjós, que de
cirlo vna fola ye í fuera repetí rio Witichá^ Y por que ilüc- 
lira nacen cmméi enfile dp u falto  d.ezir,|íd^düAi€i íe h 3 dé

f..i * , ■* »
t 1,3 »ItP ^

a* V '*0
J * J  * ' i b i '«: 

; 'j'i >.
\if| # í . k*- í *

< «i

wi cijo vuic.ífe fidqtacacto có íu pttdf ef^ítí eíS r̂dání § $ érlrt * 
lutuyrle o lafama,o la h o rra ,p o r ia U la a ^ íííte :adoséa-ÍS  ̂

i vJ* baífo.
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baftaaucfctocadólítjQflmraitZayJiibñáciade entrambas, 
cirtfiftirpn loque prebendamos i En lo qualfcramencílcr, 
paral*elarid* Ay Aíhodfioív, queXicmpi-c con todanuc-: 
ítrabrcucdad,y rcfolücion procuremos, fe diga primero 
de la fama,cómo feha de bolucr,y a la poftrc de la honrra. 
Porque cada vna tiene particulares coníidcraciones y d if 
ficuitadcs. c r jrn r . j\J .; 1 y cnfu-1 íofuy;. í (Á j ; f̂ *v
cOítmvc i:, t <*'-■» 't: r , .  t i ' j ":*-  tu r J i ' i a  í.-iu/n aon «aiĈ -7̂  condiciones y  limitado-? L*'. nesgue pide la restitución de■A \ Vx'*' '

í  '/-<y V * * *  ̂ ^  w  « y *

; -hfuí vJjl\¿ 5  ‘r'^í. M jiama* ¡ r *w,¡ .*ji<¿ j» ^ t r > A

y -]‘M ui v*)ii\¿2> ***\w r m *  v ‘w4i .;i: - - * > >n

..‘f * - r , i  -mi,",:';  f._l .* ?*" Vtí.*n*> y . c*l* q
s.Tho.it.q. T  [lAfaínafe;hádc reftituy t  quanda fe roba y huita<Yro 
tbtdim fjo 1 /baria esfercaufa que piérdala quc'clotro, ha gaña- 
l 4.dt ,uji.q.' üo d a i en do faltas por donde parefea menos^bueno del q 
sTrfet4* k  lW&Mfto tales viejos quedo hagan inalp*.Tienc el puc- 
¿u&de3* blpayno^pobfcn&o^fcubwr flaquc^asaci por do crean 
tratttoX y. no fer oroto-dolp qucrdu2ia)y quc,dadaíca bue^o,no es 
[U.7¡.ar.'u¿ tnuymprtificado$eilio cfc mancabc,y dcfeoJorallo ,mas fi 
». dixcílen algunos intentos mortales ¡ era abfolutamcnte 

infamallc.LQqualaunqí-ic como dixc con hite principal-' 
m en te Git. rtq de s y yiaos;,tambicn ;fe halla .en otras
. buenas,-ptapriedadefy yf cahdadfca* Comode vrnxquc es ge: 
rierpfp c jjluftrc,pubUeMóporreonfeíla,cs¡quiralle fu fa
ma,tienefe por 1 errado,deztr quc.cs,vn y,diora, es quitarle 
el buen crédito qucroniaJ Xodp eíto oblxgadc íuyo a re- 
ílitucion,aunque paraquela aya fpn neceflanas tres con4v 
djeipnes. i a !primcra cs¿ que realmente con cíícclo fclar 
quite. LafegUnda, y princtpalfeiaquitecQntr¡ajufticia. 
La tercera,y accidcta.le&quc dcfpucs ac pcrdida,no la aya. 
tornado acobrar por entero.

h . i 1 ’ Loprif'



, cíe la fa
primero fe requiere que dffeéfco fifia hurte: Qiíe 

f i  p o r  mucho mal quedixo,no pudo dañarle á'lóírpicniE*1 - * 1 1 _ _ T' /\ _ . _ ̂ vfu  » *__ i jk jbuena opinion,ninguna cófa le deue.Eíto acaeffce mUdfoaS w  
vcics, y de no pocas maneras. Vnas VcZcs porque qüi¿ Id  
dizc es de tan poca verdad,o el lefo de tanca authondad q 
no le creen cofa de las que dizey antes- ltí difcenqtopcifta 
muy engañado,o habla apafsionado.' EntoriCci potgts£r¿- CairUcofrÁ 
des maldades,que le ay a lle‘uantado,o descubierta, fi ¿ó” f^soto 
íta,y cíUclaro que no lo creyeron,podra fer pcccado poí ^
Ja mala intención que tuuoacdamr,masnaaürarc-íhtlfl- 
cion,puesnodaño.Mas íi eltacndubdafi lccrcyetó,d¡n®, der<- 
cófa bicnrarapor, que publicar defedósfitt hazcrbaño|, « / ¡ S í  * 
muy raro fuarede; mcnellsr cs’dcsdekirfe1, y  bolúcrlcíu 
2ióhrra.Tambicn fi lo qiiedixodado feamalb>,Ao'fó tiené 
portal ,ni dado fe crc^íe  juzga por affrcñta, tan poco  ay 
qucreílituyr.V.g.fidizcn dcvncapican,quealticmpode 
la refeaita^epreíienta'mas'foldadospararecebir la paga¿ á 
trae alacótinua en compañía.,y:quc paíía no pocas-pla^a* 
deifuyp,cierto fes infidelidad,perd cstanóomuny vnuier- 
falí que caíi fe tiene por buen aüifo c ingcnio.Lo mcfmof fi , 
de vncaüalleromancebo,fe dizcque es enamorado; y q  
firuc con gran afFedion,o aifli&iona vná dama,commun¿ 
men te es pcccado,mas tienen lo y a por tan hónrrbfo que 
no tienen por hombre alique cñ ello no pccca. En Semejan 
tes cafos,no ay rcflitúyr faina,pues no le quita ninguna de 
laque antes tenia, y a vcZcs aun mintiendo, no le cae cñ 
obbgacion.Como fi de vna muger común, fe afñrma con 
mentira que ha hecho alguna deshonestidad particular, 
nó ay fatisfa&ion. Y,generalmente cíladó vna perfoña in
famada^ no fabiendofe que fe ha corregido ,, ahtesperfe- 
ucracnclmcfmo vicio,no es infamar dczirlo,y aun fi cíla 
vez que dizc aucrld la otra hecho miente,es mentira ocio
* / f- » t. ^

fao



Q ue pide la refiitucion
{á o  jocofa no pcrniciofa,quanto a cite genero de perfonas 
ya can defahuziadas en íus enfermedades morales,de quié 
nadie alómenos haíta agora éfpera bien, quejíicl o ella 
vuicíle ya comentado a cnmcnaaríc,y dado mueítras de- 
Uo,mcneítcr esfi ucnucuo tornare a deíli^ar, no ponerle 
eipic cncima,dcfcubricndolo,que feria defmay alie y por 
consiguiente graue deliéto ¿ mas a los primeros, nadie por 
fo q de líos dizc en aquella tecla, les es encargo de rcíhtiL* 
CÍon.Porquc ninguna buena fama dcnucuolcs hurta,tc- 

t alendóla y a ellos toda perdida de antes en aquel punto, 
. mas fi del infame en vn aclidto,di2e y publica,otro diucr

ío os: ponerle todo de lódo,añadir pcccado a pe cea do, ha 
¿crio de peor nombre,que antcsera,y por configuicntcin 
famarle,y citar necesitado a fatisfaicrlc el agramo. > De- 
fcirde vn jugador conofcido v que jugo anoche miilldo- 
blas,li es fu coítumbre jugar aü dos mili,no fe lcshazc nue 
Upalos oyentes. Y dado no ay a jugado a noche, nocs in
famia para cite el falfo tcítimonio, mas dcízir dci,o leuan- 
tarlc que es en el juego fullero, o alias deshoncíto,o folaf* 
phemo,cslobre vna macula ponerle otra; y haberle pare
ce rvndemonio.Por tanto publicar vn nueuo aéto parti
cular de quien fe fabeha^e muchos délafpccie,no es infá 
mia.Mas es lo dciir alguno feo, de quien no cita muy ñor- 
tado en aquel vicio.En ambos citas modos (conuiene a fa 
bcr)quado ,o porno fer crcydo ho dañá, o pornofer cofa 
infame entre ellos la que dixe, no ay rcítitució, pu es no fe 
quito,ni robó el crédito y opinión a nadie. >:< . .'«*

La fegunda condición es,que dado fe le quite, no aya en 
el dcfpojo injuiticia(Eíto es)no pequen contraquilla a,ha 
¿icndolo.Vtg. Acufavno á fu próximo,móuido doódio,y 
mala voluntad de algún deliéto fco,prucuafelo, y conucn 
celo por ccítigoSjdo queda d  otro infamado,y caítigado, 
o ¿t noay
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no ay fatisfa&ion por auer procedido fcguir derecho. Peb 
c a r a  a  dicha por fu odio,mas no es pcccaao^qucindiae re . 
íhtucion íiendo verdad lo opueífo.Lo mefmo(y aun nías 
iuíbficadojfi quiere mi amigo recebir a vno en fu cafa, o  
hazer compañía,o trauar amiftad,c yo fe ¿efeoos, y inefa
bles del,quele fera muy dañofo hazerloq fin nmgtindclP ? 
Modelos puedo dcfcubrircnfccrctó,ficrco conprobabi* . 
lidadíe aproucchara de mi cojnfcjo,que.fi cíla contumaz; 
que dado felos dcfcubra,o no me crccra,ó íi me cree nodo 
fiftira de lo comentado,no csjuílo dañar ai vno,noapro- 
ucchando al otro.Itcm íi fcgü orden eua'gclico es vno cor 
regido delknte dos ótres teíhgo$,ño espcccado,finó vir
tud,dado qde ante ellos dcfaCrcditado,fabiedo*fus faltas; 
En codos ellos cafos y otros muchos femejates no tiene lii 
gar la rcílitució, no porq no fe pierde muchas vezes la fa¿ 
ma, fino porq vnas es juílola pierda,'otras fegun hemos 
viílo fi cs.mal hecho haZerlo,no fe quebranta ley de juíli- 
cia,fmo de charidad,' por do fe efeufa el delinquéte de d ef  
dezirícjó de rccotnpcnfary fatisfazer. o e \u t, i * *on010,*

? Ló tercero,fe requiere, no fe aya dado tan buena ma
ña el lefo , que aya recuperado cumplida.; y enteraiáeñ- 
tclaopimon, y nombre, que antes tenia. Porque con rá-i 
Zon ¿l auerla el icobrado exime a lo tro d e  bolucrfela,' 
aun que muy raro fe Verifica /  o fe halla ella condición! 
que por marauiilafe limpia," y purga vno def peccado' 
tanpcrfe&amentequc del fe dixo,yfccrcyo.Que ño fea' 
mcneftcr,quceidclinquentelc ayude con fu rcíUtucion 
Anfíquedan porratas y firmes* délas tréá condiciones, 
que fe han de cxaminurfolas dos^paraquéáya necesaria-* 
mente rcllitucion(cónúienc a fáber)q aya'real defpojo de" 
la fama, odtmmució,y flaqueza,y loíegüdoq cnpriuarle 
dclla fe cometa injuiUcia.Anfi en iqs ejemplos paila-
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'A Q ue pide la refiitucion
dos,no ay nécc&idaa de rccompcnfa,que ofaltan ambas, 
o alómenos alguna deílas condiciones rcquiíitas.Efto fup 

H puerto regia general es,qualquiera que infama a otro con 
tra jurticia dcucrertituyrlc fu honrra,mcticndolc en pof- 
ícfsion d ella,o alómenos trabajar quanto en íi fuere que la 
cóbrc.Pcro de dos maneras fucicvno infamar a otro. Lo 
p*Ímcro,lciuntandolc falfo tcJlimonio , do fe le íigua fu 

tnrmuiufU- infamia,cntonccs.no folopcccaen dcshonrrarlc, finota-í 
bicnen mentir. Lo fegundo defeubnendoalgún defeco 

fum fccrcto,o tacha verdadera,masfin authondad,ni razón pa
do.peccttum r4dcfcubnrla.Dc qualquierdeftasmaneraslo.haga^pcca 
doocííu!¿ en eüo.mortal,o vcnialmentc, fegun fuere la falta quedi-’ 
ftrutrttndt xo lanotaquc en el'otro fe iiguio. Y ella obligado, a re- 

.ftrtuyrle la buena opimo que le robo,o a deshazcrcl mal 
éútir neS¿ crcdito,que del fe tomo,mas el m odo, y orden que fe ha 

detener en la rcftitucion es diffcrcntc. Si lo infamo min- 
tfferttitt»- tiendo en lo que le opufo,dcuc desdeZirfc,dizicndo clara 

mcn.tc)qucm entiocnc]lo,y fi fuere menerter, jurar que 
» entonces no dixo verdad, ni agora mentira, halo de ha- 

zcry fera meritorio juramento, cofa que muy poc'as vc- 
zcs (challa, fegun víamos mal de tanto bien. Y rio fo- 
lo fe ha de retratar folavna vcz,o folo ante quien primero 
lo oyeron,fino muchas vezes, y ante todos los que fuere 
ncccflario. Como ef fin.dc.todo ello es * cobre cítela fama 
perdidarctratandofe.cldclinquentcdcl teftimonio, op- 
pucrto:tatas vczes,fc ha de retratar quátas.fucrc menerter 
para que el lefo quede pagado,y en el crtado,y opinió pri
mera. Acacfcc que mentio al principio ante quatro,o ciri- 
,co,cadaynode losqualcslo ha dicho mas de a ciéto, y de 
cada vno^de los ciento lo han fabido,fictc(por fcguy r la fa 
bula de la hidria de Hercules) que en vn mes lo labe todo 
,clpucbIo,fi al ti.empo.de moftrar la innocencia del agra- 

. > uiado
l
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uiado,fc defdixeflevnafolavec,nunca conflaria, ni vcr- 
nia fu retratación a noticia de todos, ni desharía todo 
el mal hecho.Y podría fcr también, fucilen ios primeros 
muertos,© aufentcs. Aníi la regla mas acertada, y aerea 
para cumplir con fu obligación,que es bolucrle lu fama 
cumplida,csdefdccirfcquantasveces fuere meneítcr,y 
padefeerjtantavergüenza, porvnaque tan en daño del 
próximo fe defu ergon^o. ¡

Ello fe entiende lino fuere el infame, c infamador tan: 
defygualcSjquefean rey,y vafailo, perlado, o fubdito,de 
que trataremos en el capitulo fíguientc. Si le infamo di
ciendo la verdad , que auyacometidbclpeccado,fino q 
cílaua fccreto,la rcfhtucion poísible,cs decir del agrauia 
do de ay adelante todo elbicn pofsiblc, honrrarle, bol- 
ucr por fu honrra deshaciendo,y anichilando lo que del 
fe fucna,y prcdica.Pucdelohaccr eílo notando, quantas 
veces fe fucle mentir en cafos femejantes,añidiendo que 
por ventura fe dice mas de loquees* con otros apunta-* 
micntos a cílc tono,mas dichos có tal tono , que fe vea pa 
tcntementCjlo dice de veras,no mofando, o guiñando del 
o jo , fino llorando alia en el coraron, el mal que h ico , y 
trabajando en publico, y en fecreto deconfcruar al otro 
en buena reputación,y íi ya cita del todo caydo, trabajar 
dclcuantar!edclatierra,aunqucdeltodono lo endere- 
9e.N0 es mencíter fe dcfmicnta, que mentiría en definen 
tirfc.Y por hacer el hombre lo que deue, no es conuem- 
blc hacer lo que no puede, ni deue, que es m entir, y of- • 
fender aDios. Es de faber q el q infama de vna manera, o * 
de otra,fucle infamando hacer muchas veces,dos daños* 
el vno general,priuarle de fu buen nombre,y eílimacion, 
lo fegundo con la infamia, ferie impedimento para alca
far algún bien temporal , que por ventura configuiera ,íi 
• ‘ ; Bb el calla-
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Siqnii ver bis dimimat fa mam alten9

f Q u e  pídela reflitucion
el callara, o fellc caufa también infamándole; de alguna 
perdida que le viene.Y en ello fon muy cófbrmcs,e ygua 
les aquellos dos modos,que ora diga verdad , o mentirá, 
en fu murmuración, hade pagarle qualquicrn ocumcn- 
to temporal, que por fu caufa fele ligua, o de dañoco- 
mo dizen emergente,o de lucro ceñante. Si dixo incauta 
mente fulana es adultera,y creyéndolo el paciente procu 
ra vengar fe,quanto quier fea verdadero,o falfoieíta obli
gado quien malicio lamente lo dcfcubno,aidaño, y mal 

uc a la muger,o al a¿torlcvimcrc.Tamblen íi defcubric 
o algún defe&o,impide no le den alguna dignidad,o of 

ficio real,o no le hagan alguna merced,que le hiriera,íi el 
no murmurara,muy cófortnc a razón es le rcíhtuyatodo' 
cite bien,quc(comodizcn)caii le arrebata de tas manos,1 
que fi a¿tualmete no lo tcma,cafi lo tenia. Verdad es que 
por ede caí!,y porque fe podía impedir por otrasmuchas 
vias Ja confecucion,no ha de fer la reíhtucion tan por en
tero,que no fe quite parte,y a las vezesgran parte,efpccial 
mente fies tanto que no fe puede pagar, fi le cítoruo vn 
obifpado,ogouernacion, que no ay hazienda que baile 
a recompcnfarla quancidad. No fe puede tallar en gene
ral,fino dexarlo a que perfonas cuerdas, y difcrctas lo taf 
fen,y moderen cada vez que fuccedicre. Aqui no fe pue
de mas de2ir de que cita neccfsitado a fatisfaZcr, quien 
con fu murmuración, caufo en el próximo daño tempo- 
ral.Eito fe entiende quando lo dixo con mal animo, con’ 
propoíito de impedir,no le dieilen la dignidad, o cargo, 
y  en ñn (como dizen) contra juíticia: no a fu tiempo y fa- 
ion ,y  a quien conuenia, digo con mal animo, porque íi' 
mouido de buen Zclo, deícubrc con prudencialos defe- 
¿tos,de quien realmente esindigno,con intención fe fe- 
pan,yno fe leponga el bcncficiOjO oflicio en cabera,pues

nolo
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jio lo merece,y a dixi m os fer muy licito, y obra de chari- prierait- 
dad,mayormente Tiendo preguntado .También íi lo di- ¿ « Z X  
ïc  por eílorúar algún mal auifando a fus amigos, y deu- ftant%is obfsr 
dos de la qualidad,y refabios de algunas pcrlonas, cuya ÍI 
compañía les podría dañar. Mas es muy de aduertir, q íí '
lo dcfcubrc,no aduerticndo,niácordandofc dclmal,quc 
puede rcfultar, fiera patente , ymaniñcño  que elmalfe 
auy a de feguyr,dcfcubicrto el negocio,anfi queda obliga 
do a fatisfazcr,como íi a fabicndas,y con malicia lo defeu . 
bncra.Que en negocios femejantes au ya de aduertirlo, y 
confidcrarlo.Si deícubrc vn adulterio, o dize,fulano di- 
Zc de vos, que foys Hebreo o Mahomético , o otra falta 
deíle jaez manifcíhfsima ocafion de reñir,no es buena ef , 
cufa,no penfe lo tomara tan a pechos,no cay, ni imagine 
tal dcfdicha,auy a y deuiera caer c imaginar. Anfi que de 
todo fe encargan por folo hablar,porque palabras dañan 
muchas vezes mas tjue pugnadas. Mas íi el no pretendió 
cl mal,y íc figuyo dcfpucs alguno muy fuera deleurfo co *
mun,y por otros miilrodeos,y caufas cxcufarfe ha dere- 
íhtucion.

Eítas pocas reglas fe pueden dar comunes, y vniuerfa- 
lcs en cita materia moral,pero ay tantas partieuleridades
en cada punto que me parefcio fe dcclararian mejor en 
media cloZcna ac preguntas, y r 
¿liones generales. Anfidado fe abaxa mucho el eílilogra

cípu citas q 
baxa mucl

uc pordiíhn-

uc,qucfuclcn tener en fu proceder los theologos , qui fe 
trocar la authondad,y mageílad de hablar, por la va li
dad de los leitorcs,a quien, fi en vniuerfal fe propufieíTc 
lo que en particúkr agora declararemos, por ventura no 
feria declaración fino confuíion* ] '

Bb 2 Cap.
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* Délos que hazenlibellosinfamatorios 
Capit. X> De muchos y  vario seafos do fe incurre 

la refltí ucton de la fam a y  particularmente 
, . de los que haX¿nlé ellos infamatorios,.' , o accufan, o teftificanfal-
i* v /  ̂ !  ̂* 1 w -* <, 4> . . la m e n te,

t * r- M  ̂ V * *

// f  W  fc-

LO primero fe offrefee tratar quan neceílario es,guar
dar eílas reglas,a quantofedeue poner, quanto tra- 
, ir ,porcumplirlas.Preguntaííe,fidcfminticndofcvno 

por rcfhtuyr la fama,queda el porinfamc,íideuc reílituy r
con tanto detrimento fuy o ? Refpondo que fe ha demi-

íonaSjíi ícrar,y pefar la quabdad de las períonas,íi ion y guales, dos 
principes, dos cauaileros, dos ciudadanos, o alómenos 
no muy defyguaies,como vn efeudero con vn labrador, 
o mercader, y aü tambié official. Si fon yguales,o no muy 
defygualcs,noay duda fino que cfla obligado a defde- 
fcirfc de lo dicho ¿ y íi delló le viniere mengua,hechefe la 
culpa,y cfcarmiente para otro dia,fi a elle inconucnicntc 
íc vuieíle de acceder, nuca íe rcíhtuyra fama, o no auria ja 
mas obligación dello.Porq íiépre q fe rcílituye retratan* 
do fe ay alfréta,y vcrgué$a:pero íi excedí cfTc en extremó  ̂
el delínquete al lefio,como el rey a fu vafallo, vn perlado’ 
obifpo,o cardenal,a fu fubdito,cn fin có tata cffygualdad, 
quata fuele auer de la cabera a los miebros, no es julio fe 
d cfdiga,m infame,por afamar al inferior.Baila le de diñe 
ros,y haga alguna mcf. y de ay adelante le fauorczca, diga 
bié del. Yo feguro q deíla manera (fegü anda el múdo) le 
reílituy ra mucho mejor q íi fe dcfdixeíTc. Mas como fea 
todos miembros de la república, no principes, dado fea 
el vnoamo,y el otro criado,elvnoplebeyo, clotroillu- 
ílre,íe ha de dcfdeiir íi algo le lcuanto.

Lo fe-



c. * í t
v‘ Lo fcgundo, ya que con perdida de la propria hontra 
(chade reftituy r Íaagena,fi eít’ara obligado a boluctíaau 
con riclgo de lavida, fuppueíto que no ay ningún modo 
fegüro para bolucrla fino todos peligrólos. Como en cf- 
fos paíchincs y Jibellos infamatorios, do fe laíhmañ 
muchos con dichos,o con pinturas. Que ay hombres tan Libelhti 
ciegos de fu pafsion,que contra todo vio de razón pinta,

o accuían faaamehte. . l , G195

annamau-ocfculpcn por los cantones a fus émulos, con tales colo- y, 
res, ropas, y fadlioncs, que fin palabra publican quanto cum.tomm 
quieren,o que es vfurcro,o facniego,o iudio,o tray dor,o 
omctico,y no ay modo para rccompcníár tan grauc inju m̂ bbeum2

na,fino parefcicndo y confcífando fu pcccad o,mas parcf “****•
» j  / * !  1'  * 1 í* ri I 'cicndo, ponete a claro peligro no le acia pardean, fcs aig 

no de faocr,fi fe dcuc dcfcubnr, con diícrimen,y difpen- ftt°><s9.ar+ 
dio de la cabeca.Eftc cafo con el figuicntc,cs en fi grauifsi 
mo, y de diciair difficultofifsimo, lo vn o , el pcccado es <vtnt$l'atur * 
enorme,y horrendo, el daño que íc hazc cali irremc'dia- 
ble , y no puede dexar de fer la reíhtucion, coítofifsi- /¡SZleZ 
ma , citando obligado a deshacer .todo lo hecho, y ***«*»/**« 
plega a Dios ¿ que con hazerld todo", pueda recom- LlllTimí 
penfar, y a el le de gracia y fuerza para hazcrlo. Que famanti *vt 
cito es la dificultad en cita materia, noel dczirlo que Mi
fe ha de hazer, fino el hazerlo, porque nunca come- MmmaSZ 
ten femejantes deliétos -, perfonas que peccan como zm- 
hombrcs,finocomodemonios.Quc íivfaííen de razón 
quando les ahoga la pafsion,y appetito,y mirando adela 
tCjVicflen la obligación que defpucsles queda, y quan ca 
ro les ha de coítar fu venganza, que ha de perder dcípues 
fumcfmahonrradcfmmticndoíe por rclfituyr,no,tcrniá 
por ventura animo por muy apafsionadoscítuuie líen pa-, 
ra quitar la agena. Mas es comunmente vna gente eíta, q 
ni íc acuerdan de Dios,ni aun de fi. No folo dañóla para
# 11 t * *\ r t ■>
V  | < ? J i*■ t Bb 3 fi,fino
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\  ’ De los queh azeri libellos infamatorios
fi,fino para todos ;Vfla landre y pcílijcncia en la repúbli
ca jdeítruy dora de toda la vid'a politica, cbh’-qiiifcn dii- 
fimularjò fer elemente Vn principies Ter ertici citi la re
pública /y d cxalles a e Aos permciofos la vida,cs darles a 
muchos buenos la muerte ¿ alómenos hazerfcla fentir en 
el coraron, viendofe tan en publico infamados : Entilo 
es muy reprehcnfiblc la negligencia de muchos juezesen 
algunas partes, tan tibios y frígidos en házcrpefqufcffiKle 
femcjant¿s déluAos, que fu mortandad én ello da atreui- 
miénto à muchos peraidos,para perder a muchos; aulen
do de-fer tan riguroíos^ y moítrarfc, tan zelofo$,que íu 
*mefmotrabado, y folicitudcn buícaríosmai hechores, 
fucilen cfpanto, y efcarmiento para todos, pues eílan o- 

• ’1 ” bíigádosa defender , y amparar1 la vida y honrra de fus 
s.q.i.hif qw fubditos,y ciudadanos. El merecido de Aos tales atreui- 

^ os i*ucra no dcfcubnrfc ellos, fino que los defeubrie- 
q ta.cAtfama ra el juez, y caAigara con la feuendad que fus leyesman- 

ube.&.fri. dan,pnuandoies de poder cometer otròdia crimen fe*- 
/¿«VS/?. mcjátc,aun que quifieíkn.Que quitando fclb a ellos qui 

- tarianjütamentc a muckbs la volútad,y antojó‘de imitar
les.DiZc Valerio Máximo vna fentencianotablc relatan

*

do el acerbo caAigo que hizo Afculapio-cri Marco 
• Antonio,por áucr prophanadó'vn bbíquc dedicado a 
1 lafabnca dé fu templo ¿ que con agüeita riguroíá ven
ganza caufo que jamás fe comctiefic tal pcccádo , por 
que a todos tembló labarba y holgaron dcfcarriientar 

. en cabera agcna.EAodeurianimitar los juezes verdade
ros, fiendó tan'1 fcuéros e inexorables enfemejantes cav
íos ¿quanto en otros es juAofean huihano$,*ypiadofo5^ 
fpecial^y mayormente fivui&ííepueAo lengua enlascaf 
be^as principes o perlados . Poique es inexplicable el 
mal que a todos ha2e,quicn toca en tàie^p'artèiùTodò ei 
/ ‘ cuerpo
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Cuerpo de la república hiere, quien laílima las caberas,' 
anfi ccclcGtftiCás como fcglares, porq no ay mayor mal,
□ fentir los miembros iá cabe$a¡cnferma.No puede aun
que feaehfuperfona vnfan&o,dcxardeinfluyren ellos 
malos humores,tomandofe todos licencia de perpetrar* 
los vicios,que o ella hazc,o della fe creen,y publican. So 
ellos otro Cha, que publico el dcfcuydodc Noe,cabera 
entonces de todo el orbe,malditos lenguas del demonio 
porlas quale&fiembra fu cizaña. , ■ i,!, «?

Hablando fpccialmentclo que al foro del alma perte
nece,como agora principalmente fe trata, han íe deconfi 
derar para k  rcíhtucion,y fu modo, toda la fubflancia, y 
circunílanciasdclhccho.Loprimcrocl ella obligado a 
reílicuyrlafamaaquicn la quitoyhazcrcn ello todo lo 
pofsibíe,y íi la herida fuere tal,y en tal parte, que para fa- 
nalla es ncccflario,pierda la vida,o alómenos que fe difi 
ponga a peligro de perderla,lo a de haZer. Verdad es, que 
no ha de auer cofa que el prudente confesor no mire, ni 
medio bailante,que no tome para librarle, íi fer pudiere 
de la muerte,o de fu rieígo.Mirar íi aproucchará deponer 
de íi ante cfcriuano,y tener fus pollas aparejadas para de- 
flcrrarfc huycdo,no folo d fu patria, fino aü d todo el rey 
no,o q cíládo íiicra del, cfcriua,y conficflc fu delicio, y fe 
dcfdigafi fue mctira,ma$ fi acafo no ay otro remedio hu
mano pa fatisfazer fino dcfcubrirfe y parecer, digo q nin 
güo viedofe en femejáte aprieto fe figua, ni defeubrapor 
íu folo parecer,fino defeubrafe avno y a dosthcologosd 
letras,y días,los qles confidcré co el la quahdad del negó 
ció,y el rcm cdio de fu con&iécia, por q yerra grauifsima 
mete en daño,aun de fu perfona el delinquctc,q en nego
cios tangraueSj dexarc el confejo de los viejos y do<5los, 
yfiguicreelfuyo,o el de los mo^os.Y porquenofe atrs- 
h ' uf rí . ' Bb 4  uan*-
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*< i \ De los que hazen libellos infamatorios
ua nadie a creerle, no quifc dar aquí refolucion ninguna 
deítccafoi fino remitir los enfermos, no a los libros de 
Galena,fino a los médicos verdaderos,que los han ftudia 
do.Los padres theologos miraran las ctrcunílañcias,y co 
forme a ellas jukzgaran(conuicnc a fabcr)fi fue mentira, o 
verdad lo publicado,fí fe creyó,o no en el pueblo,que ay 
cofas tan notoriamente faifas, que veen todos, auer íido 

. pafsion,y aunfiition el depilas. Item fí dado fe creyó, o 
daño en fu pregón a vno, o a muchos: fi a vno folo, fi era 
principe,y cabera,también la grauedad de los débitos, íi 
eran comunes,o enormes,humanos,o infames, y atroces; 
Item el effeito que hara el mamfeítaríe elreo,*quato fe re 
mediará el mal ageno con perderfe, con otras muchas co 
íidcraciones, que me parcfciomas conucmblc dexarlas 
en íilentio,para que íc las digan quien digo, que no exph 
o a r 1 as i  ̂ < i t ̂ ̂  ̂  ̂ * * i * j- u i  ̂ 11,í í
>■ Lo tercero,quefe dira,fi accufandofálfamcntcavno,o 
ficndoteítigofalfolemfaman,y conucncidolc condené 
a muerte citado fin culpa, fi feraobbgado a deponer de íi 
el accufador por librar al innocente. Digo que fe han de 
intentar primeramente todos los medios menos peligro 
fospofsiblcs,como defcubrirfcen confefsional obiípoj 
y perlado,de mayor authondad, q de parte dcllo al juez 
en común y confufo, ccrtificadole lainnoccncia dclpre- 
fo,por ventura creyéndole,y íofpechando el negocio le 
hara dar dt mano,o lugar de acojcrfc, o le fcntenciara co 
mas humanidád.Puede fer también remedio, deíterrarfe 
el accufantc,y defdefucracfcriuir,y tcíbficarlavcrdad an 
te fenuano y ceítigos.Pero fi nada ha de prouechar todos 

Soto (hjuji.i. los doitores tienen,y con mucha rafcón citar obligado a 
4.q.s.n,t.y librar con fu peligro al innocente,que por fu caufapadcf- 
*A'¥ ce,mayorméte íi espcrfpnaprincipal.Eíto entiende cflo$

: f.íi ’ padres* * t
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padres fapientifsimos,quando depende fu condenación,' 
o libertad de folo fu dicho, de modo que con folo deí- 
deZirfc,quedara el prefo libre. Mi parecer en elle cafo es 
como en ci palTado(conuicnc afaber)fe comunique coií 
vn thcologo grauc y do&o, que le aconfcjara miradas las 
circunílancias del Hecho en particular ,1o mas córiucm- 
ble y ncccííario en confciencia.En eílo no aymnguna du 
da,fino que qualquicr mal menor, que la muerte ha de fu 
frir,y padefeer por efeufarfelaa quien no la merece, ora 
defcubriendofe,ícvuieíreñdcam*cntar,o quintarlos dic 
tes,o deílcrrar,y como digograuifsimosauthores le obli 
gana que fe ponga a peligro, de no fer jamas otra vez af- 
Frentado.1 * . -> , t \> - t> i> ••, !■-*

< í -¿i ‘ * - ‘ik¡: r ■
Qapít. X I . guando incurre rejlitncion,quien] Ü f drnulga defellos ágenos en otrd¿(rinda»\ \• 

des,oreynos9 o trabe a la memoria, rr.
 ̂ los antiguos^ de los qué niegan l > ¡ } r,;'

la verdad) pendo decu*; ¡ ¡ fados.

"  Lk! o a ccu fa n faifa rt>e t el - J  i 19 j
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L *‘ O quarto, fi es licito a pregonar cnclpucblo; o en el7 

j  rey no dcfc&os, que dado en otras partes fe fupicíTcn 
, cncílanofcfabiá.Dóseoftumbres ay éntrelos hombres 
no folo fcrupulofas,fíno perniciofas, y aborréfciblcs, la 
vnay mas común fpecialmete entre múgércs es q co cita 
falúa, yo nolo vi', mas oy lo dézir, publican las faltas de 
otro fccrctas:y con oy lió dczir, feva el mifcró pátictc ifi¿ 
«m ando de boca en boca, y quedandbpucftodcílódó 
en opinión de todo$,no ay qui en digay ó 16 v i, todos? di- 
^  ~  ~~ Bb s * zen*
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De los que niegan la verdad
2c q I9 oyerd.Deíta manera pecca muchos'q picíari cflar 
en gracia,y cfta en mocha deígraciact’ Dios, por aucr agra 
uiado al próximo cu fu cónucrfació,y vifitas. Yfegü Ce to 
má larga licécia de peccar en cite genero de murmurado 
creo dcué pefar q con dczir oylo,no lo vi,no ay pcccado, 
ni rcílitucion.Porq có aquella falua.dizc, fin mngü feru- 
pulo quato oyeró,y plega a Dios no fea lo q ellos mcfmos 
imaginaro.Mas deurian aduertirq quien afKrma loqvió, 
pecca en decirlo,no por mas,que cusiéndolo, lo infama, 
do íi ellos tambié lo mfaman,y fe ligue el mcfmo cffcdo, 
como no peccaran?aun que digan oylo,íi baila dczir, oy- 
lo,para infamarlo. Y dcucn mirar como hablan los que 
prefumen dereligiofos, y deuotos, que a las vezes daña 
mas la mala lengua, que la mala obra. En ella fpecie de 
murmurar,pcccangraue mente, los quealprincipio con 
aquel titulo de oylo,diuulgaron el delido.Los fegundos 
los qüc les flg'üierbn i e imitaron; y anfi por fu orden los 
de mas,excepto ios vltimos,que lo vinieron a dczir qua- 
do cílaua y a en noticia de todos. (Y la rcílitucion es ma
yor de la que pcnfamos.Haíc de aduertir. Lo primcro,íi 
es verdad lo qucoyeron,ono:íi es mentira , claro ella, 
quedar ncccfsitados a boluclle fu honrra, y crédito, fi es 
aníi,fe lo dixeron * dcuefc aduertir, fi lo oy o a algún mu- 
chacho,o a períona tenida por nouelera,' y m cntirofa , p  
tanto es auyendolo oydo afemejantes afiirmarlo def- 
pucs,aunque diga oy lo ,como fi nolo oyera. Lo prime
ro,porque el hazc muy mal en creerlos en daño,y perju.y- 
zio de tercero,no fiendo dignos de fe, lo fegun do, fino lo 
cree,granlaílima es,infame con fus palabras al otro,de 
lo que el mefmo tiene por mentira,anfi ella ligado fin du 
da a dczir patentemente fu culpa, yo dixe tal dia, cíio de 
fulano no lo aui endo oydo ,a períona de ere d ito , fino a
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vn mocoliuianojpilabrerd:, por ttiito  lebueluodufam^
«ue no es julio fe crea del femejanto dch&b, íiendo dé cá 
pocavcrdad el relator.Sies pcríbnagfaúe el audrot ,’dc¿ 
uc dczir con todo, todo elbien que del lefo pudiere^ y 
en fabicndó aucr fido fallo; íi aJgun tiempo £e fupicreí *
procurarle fepa,,y feamas notoria fuinh aceñera quefift 
iumfamia. [zru >.. .~j /  ' rc: *!*:• ú> " jI'w.'ííí  o) n n

Es también vfaabomiriable,!! vno faoáíírentadó*ejgi s■‘̂»•4^  
.Tablátes, yrloa dezir a Ñapóles,do jamas le fapieráOn^ ^2 i.famÁ 
fuera elle tan déüenguado. Itemíi ha’ m uchosafios^át Udnur trtpU 
¡fb,y ella ahogado en el rioLetheo, que es tl-dcloíui- 
do/ingido délos poetas,lo rcuoc«n ,y  tráéiv endaboe^, fejiando, qc*. 
y lengua como ílfe ra  texto d e Galeno.<' Y COft fus leu* ĉ 2 ¿o & 
guas Terpentinas detienen al hombre nó yayá tanafdc1 tertw modo 
lantc ganando buen nombre, antes le hazen daf quínzé *«»«**>•9** 
palios atras en el ganado, y adquirido'; maldad pernt- „¡„toTlZ 
ciofa. Para la.rellitucion hale de di/linguyr fí ni¿ iii- temprm* 
famado1 el lefo por fcntcncia de juez ,~o íi fuetOn ma- 
la§ lenguas, que desflemaron; en fur honrrá e 1 ! veneno 
que las quema,y arde: Sifuc condcnnado jUridicaftiért- , „ 
te i por algún crimen afFrcntofo, no es pcccado de relli* 
tucion en qualquicra parte del mundo fe diga.’ La ley’da 
licencíale publique y diuulgue.Yich'qudqüicr peiia '
ticular que el juez condennc alliva m ez^rladacomb pena 
comü,y vniucrfal,q pierda la fama. Anfi juzga el derecho Anfiel de
todos ios que el derecho par infames fon caíhgadósCor- rcachorÍnfI 
poralmctc porcaufas criminales. Yada verdad'd proprio mes todos 
y principal caíligodclhobrema^es los acotes,o'ercortar-0*̂ uc,loa 
la mano,o perder la cabera,fino el quitarle la faina,y hor- corporal 
ra. Por que morir, fer herido ¿íímtir dolor, coirmn és‘, y mentc p°* 
natural a todo animal; mas tener vergüenza’ honrra, ^ “afajc“ i:

' - ,r' i * •'.<* í*> ' ' ' • u v «r. ;t.* y tama . '

A?
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c :> t De los que niegan la verdad
y fama es proprió y i inguiar del hombre,en quanto ratio 
na i. Por cito lo  que ficntc con mas ratón, y aun el fentido 
más irrcprchennblc,y juftificado es,quitarle fu opinión, 
y eredito.A eíla caufafe ordena,y manda no fe calhguen 
.los malhechores en lascármeles,ni de noche,fino que fe fa 
»qüempor las calles publicasen ios dias,do ay mayor con- 
curfo de gente en ellaSíparaquepaíTcnmayorvcrgucn^a,
y dcshonrra.Porlo qualno fe la quitan dcnucuo,rcfcnc- 
ao en otras partes fu crimen,ítanao por juflicia priuados

< i  í-

delia,como no refiera cofa diíhnda,ni añada jota a lo paf 
fado.Porquc a detir otros diferentes dclid:os,quc los ca 
íligadoshatclleyaagrauio, pudiendo tener buena eílir 
maCiancnclios,qucnofcfíguc,fivnoccfpito,o resbalo 
en vnhoyo,quc ha de caer por fuerza en todos, y fi h ito  
vn mal,no luego fe ha de creer del,ni detirfetodos lostiia 
lcs.Dc modo que en diuulgar en otras partcsla infamia ju 
diciaj quevno paflò.aqui,no es injuílicia ,ni refticucion, 
mas podría peccar contra eh ari dad en dos cafos.Eiprime 
ro  fi el a Afrentado era de gran reputado en aqlla match á, 
y acafo por alguna tentación cfficat cayo, y lo dite el in
famador en parte, do .toda via cílaua fu credito entero, y 
iio  fe fupiera fu cayda tanprcíto, o con gran difficultad, 
es contra el amor del proximo ,hatcrlc entonces tanto 
mal.Cafó que fegun es general, caílúbrc,fcriuirfe de vnas 
partesá Otras,parece raro,y quefera marauilJa no faber- 
ie  muy prcílo por cartas, mas a myjuy t ío , no es raro, ni 

soto dejuf.L <1 cueca ufar dcfcuydo,ni fceuridad,cl¡dctirno podía dc-
4.CJ.6. ar.$. j  ,r  1 r  J o  3 r
'ad\. de ho. «ar de íabcrlc en proximo.Porque ay ciudadcs,que le tra 
wee. i s. .tan tnuy póGQ,do no ay contratación cóeftrangcros. Nó 
ioOomw.*4 dcuemos imaginar,que todasibn comoScuilla^oLisboa.
yituMind« Sivnofuecaíhgado en Soria, o ch la puebla dc Galifico
Y cfl'li. * rt 1  «•« i-l ÍZ f >  f / .  U  «  AM  1 A A l .  AifqtudiÌ*ì ^  cofítrar 0̂ fcra milagro,!! fe fabe en la nucua Galitia de
Silueji. lanuc-

y

í - i ü í . « i í -.h
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de la nucuaEfpaña,o en quito de Perú. Y íi el triíltíwFren 
tado fe deílerro de fu patria por no ver,o oyr fu injuria cá ' 
da día, y palTo todo el mar océano, grauemente erraria 
quien a dicha lo topaíTe alia,y lo dc{cubricíle,fpccialmé- 
te íi procura viuir como hombre de bien-* f , - : iV.

Itcmfontranfgreílorcsdclamefmalcy dé amor los 
que pallados ya muchos tiempos relatan defeólos áge
n o s le  que por ventura eflan emendados /  defenterrádó 
muertos tan añejos en la fcpultura, que no-lcs queda linó 
los huellos mondos.Coías que no ayperfona que fe acucr 
dedcllas,fegunha días quefecaíligaron, o corrigieron: 
fpccialmcnte íi hablando de vnolaítama a muchos qué 
acícienden del,o dependen. Si a trcynta añosquevnó 
pcccoaqui,' y ícaufentoporcaufar con el aufcncia oiui- 
do,y raer de lamcmona de los hombres aquel charaólcr, 
que feles queda imprcíTo,muy mal le quiere,y mala obra 
le haic i quien rcfufcita fu mifcria: mayormente íi fucile 
agora mejor cn.cl bien,que antes ruyn en el m al, y íi fuef- 
fefupcccado befando,detrayeion, ohcregia,donofo- 
lo fe pierde el hombre,lino junta,y juílamétc pierde,c in
fama fu profapia,y fegun la variedad,y mudanza de lasco 
ías humanas es grande, vienen fus nietos,o vifcnictos a fer 
principales,y tapar con fu valor, c índuñriá de tal modo 
fu llaga,que a ellos folos les cfcucze,y no la fabe, lino al
gún viejo, qué por fu mal viuc,o algún mo$o,quc lo oyo 
dczir,muy mal aparejo, es para morir el viejo, y mal me 
dio para viuir el mo^o,hablar de muertos,laílimando t á 1 * 
en lo viuo a los viuos.Por que de mas de oífender a Dios 
grauemente,difsipando ann lahonrra del próximo; por 
quien nos mando mirar con fumma diligencia,pónenfea 
peligro de morir accelcradamentc fin enfermedad. De 
modo que fe quebrántala ley diuiua,aprcgonandofc de-

liólos
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li&os jurídicamente caítigados en parte, donde o jamas 
o con gran dificultad fe Tupiera,o quando,fegun ha tiem 
po que paíTo cita penitus en oluido, fpccialmétc íi daña y 
agrauia a los prefentes que por fus méritos fon d e eílima 
y rcputácion.Efto vltimo fe entiende en conucrfacion fa 
miliar fin ncccfsidad competente,que fi fe opponcíi a al
gún beneficio,o prebenda, a que de derecho ion inhábi
les,no es pcccadojc pidan los que fon parte, prouan^a, o 
le oppongan fu inhabilidad,mas fuera dcltos arracifes,cn 
que vanamente fe ponen los que dcfplumadospienfan pa 
íarlos fin tocar en ellos,cargo de confcicncia es traerala 
memoria defectos que ha doZicntos años a modo de ha
blar fe cometicron.Si no fe fabe. Y aun fi la fangre ella freí 
ca, y a que no precepto, es confejo fanfhfsimo procurar 
enterraílo en hlcncio.Y no fe le haganueua anadie ella re 
folució,quepcquccndczirlo,ynorcítituya.Porq acacf 
ce cicnt vezes y en muchas materias. Lo primero, quien 
puede fin daño fuyo impedir, no m aten, o hieran a algu
n o ^  es perezofo en impedirlo, pccca. Item quien puede 
fácilmente yr a la mano, y cerrar la boca al murmurador 
con dczirlc callad,y le oy c, también pccca,fi fe le ligue al 
otrograueinfamia.Tambienfi veen los vézinos robar la 
cafa del vezino,y gritando, o dando voZes lo podría re-r 
mediar,ycon vna pufilanmiidad,quicnríos mete encllo; 
callan,pcccan en ni callar, y ningunos deítos reíhtuycn. 
Porque no auya obligación de juíticia,ni robaró a nadie. 
Todo fe ha dicho quando por juíticia, y fcntenciafe apre 
gono primero el dcli&o.Mas íi no fue jurídica,fino parti- 
cularmétc infamado,digo q dczirlo en parte donde con 
;ran difíi cuitad fe Tupiera,es injuíhcia,y ay rcítitucion.Y: 

[o mcfmo fi dcfpu'cs de muchos años,citando ya oluida^ 
do fe difcc aun en el mefmo lugar,que fe auy a dicho.En to

dolo

De los qué niegan la verdad
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niciofo es tratar vidas agenas^deilindar linagcs, o hablar
^  ^  ( i . * ,  *  í  * f

no lo pudo prouar fufRcicntemcte,ni el tan poco confef-' *¡¿£
focantes cíluuo fuerte en negar, por do el denunciante q refo-fa • <■'* 
do falto,y aun tenido por mentirofo.Esgraue queílió en-

« « r* i t i *  1 i r *   ̂ i  ̂ i J  ^

no danc en fu defenfa la agena. Gran capo defeubria elle 
cafo para tratar de la obligación,o libertad,qay de accu - 
far,o callar. Ay deli&os que no puede el hombre no accu 
farlos,o alómenos dcnuntiarlos. También qüando eíla 
el reo obligado a confeílar la verdad fiendo con dere
cho preguntado, mas yo acorde por varias caufas tocar 
folo,y brcucmcntc lo que elcafopide.

' Lo primero, regla general es, que nadie jamas accufe 
fin bailante prouan^a , aunque puede fin tenerla de-* 
nunciar. Y es tan necesaria , que le caera muy acue- 
ílas,aquicnla quebrantare, porque faltando cnlapTue- tur reftond* 
ua, niega el fa¿lo muchas veles el delinquente,y que-: 
da afFrcntado : aunque también á la verdad muchas 
veles niega injuílamentc eílando obligado a confef- dexb$nc So* 
far, y a refponder a lo que le preguntan. Mas en cafo 
que el crimen oppucílo es del todo occulto, puede

I
ien  que puede licitamétedelir, niego eíIo,prucuemelo. 
Y lie líos vocablos no bailan,o foncortosy foípechofos

• Lo quinto,fi fue vño accufado ante el jue l de algü cri-f s m w . 

men verdadero pero fccrcto, de tal modo q el áccuíantc rs-

mctido.Por que delirio  h ilo  por defender fu h onrra ,n 6 1 ¿ ‘3 
parece efcufa.quc de tai modoha de defenderla fuya,que V

tre thcologosa queferaci reo, obligado dcfmintiédoal m furnma* 
d con vcrdadlc accufa,y nefando lo que realmente ha co ref - s ° t»  &l * _ . . / * 0 i % < 1 niHÌld.AMQ*

negarlo con moderación,ycautela.Ló primero, todos di

puede vfar de tqdoslqs términos ,y palabra S con q fegun *
derecho



derecho,vfo,y coílumbrc fe í’uelc negar la accufació.Mas 
* no es licito faiir pun&o dcllos j y fi alguno deftos térmi

nos es dcfmentirlo ha de vfardcl folamente refpondicn- 
. do,o dando algún eferipto ante el juefc,o fcfcriuano.En có 
, ucrfacion común,y quotidiana de fus deudos parientes,y 
fiinuliares,quando incidiere platica de fu pley to,no pue- 

. dcdczirqueleleuantafalfotcílimpnio, o que miente, o 
defeubrir del algunos otros dcfc&os occultos,que del fe 
pa,mas puede por no parecer mudo,o coníentircó fu filé- 

, ciocnloquclcaccufan,dé2irquclo hazc mal, que no le 
paga la voluntad que le tema, que corrcfponde mal alas 

. obras que le ha hecho,con otras maneras de hablar a cíle 
, tono,aunque ala verdad fi con enojo, y colera encendi
do añadiere también que miente,y que es tcíhmonio, no 

* auria mucha rcflitucion. Todo tiene fu lignificación ver 
dadera,yfentido legitimo. Do verán todos quan rcprc- 
henfiblc es,aun en dcrecho,quicn fin teftigos,idóneos ac 
cufaponiendofe a peligró fin masnccefsidad,yobligació 
de la que el con fu pafsion fe fingc.Mas íi probo bailante 
y verdaderamente fu intéto, obligado queda el reo a bol 

, uerle fu horra,íi le defmiéte, porque no tenia y a derecho 
para negar.Eílo de negar el reo fu dcliélo, íiendo mu y fc- 

' creto/e entiédc lo primero, en deliélos comunes,no ago
ra muy atroces, como palabras injunofas,cuchilladas,ho 
micidios,adulterios: que en otros dañofos y perjudicia
les atoda la comunidad,como es traycion,einfidelidad,

. o herefis,otras reglas mas cílrechas,fc han de feguyr.
J.7Í0. vbt fu Suelefe dudar como reílituyra la fama,quien no puede
tra reílituyrla,o por el peligro grade que es deide2irfc,o por 
pilfamdre- cxcellencia y dignidad de fti perfona,fegun confia en al
fiuuei edtbet̂  gunos cafos paílaaos. Digo que quando commodametc
Ztírt.I™ *e Puc^c boluer la fama en propria fpecic, fe ha de hazer,

mas

De los que niegan la verdad
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mas no auiendooppQrtüpidad,'op'ofsibihdad ji puede y ¿ft. jy. <?. 1. 
dcuc r e Aitu y r'cn dinero, cfpccialmentc ii e íit la parte en nsrJ J ¡ ^  
ncccfsidad. Porque el dinero es precio, y valor de todas t:¿c«í e ró 
las cofas temporales i y tanto puede dar que el lelo que- 
dc&tisfecho y con tentó. £ Ao parece claro»y cuídente, fi 
bolucmosiaconíideraciona lo pallado r íKvn .homicida »dmmuvur 
cumple reíhtuycndo cnmonedala,vida,quanto mas cu- 
pliraeLquc hurto lafama,y alas ve¿es no ay otro mejor mako ca 
modo de cumplir,porque íi vno perfua'dioáfuamigo, " ^ '  
iníamafcafu enemigo,do fe cncargade la infamia i que ai f/0? ” * 
tercero fe ligue, la qual no píuedc reíhtuy r d efcubricndo 
la trama,' que feria infamar ál ador, no cien!? otro medio 
•fino pagar íi quiera en moneda i y a las vezés dado pueda 
rcAituyrla mcfma fama cumple con dineros,en calo que 
•el infamado fea períona particular ,y  fe contente con 
ellos.Y fi feda por fatisfccho, cAaen arbitrio del rcofa- 
lir de fu obligación, o defdiziendofe, o delembolfando.1 
Otros muchos xafos fe fuelen poner en cita materia. W  
g.íi podría vnoinhimarfe,ieuantandofc algún tcAiraonio 
mayor menteen tormén tos,o dcfcubricnao fus culpas ¡, o' 
íi infamado *de otro le  podría perdonar fu .injuria con» 
otrasdosmilldeítc jaci,mas como nucAro inteto es tra
tar falo délos que ticncn rcAitucionancxa, no es menc- 
Aer determinare Aos.Porquc ennmgüo dellos quequie - 
rafchagalicitajOillicitamcntc en curfo común ayíatif- 
facion.Hnlos propucAos y rcfolutos,crco fea dicho cora 
j>cndiofamcnte,comoy quando queda obligada la .per- 
lona a boluer la fama que injuAa y violentamente hur
to,aunque en el capitulo vltimo hemos de tra&ar de mu-. 
chos,quc ya queellosno infamé,no impid en la infamia^
podiendo,olo que es peor, perfuadeno mandan fe infa
me, f . • i  r  f

Ce
i ' i.
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A  Gora Tolo nos rcíta tratar de la redituad de la hór 

ljra,que como diximos,coníifie en vna reucrécia y £ 
pJaui:oextcrior¡dósfpeaes,y géneros de horra infinua, f  

, apúca.S. Auguíbn en la ep1H0la.29.cj cícnue a.S. Hicrony 
mOjVnaverdadcra/olidajy íubílacialjocra en fu copara-1 
cion accidétal. Verdadera honrra es poner avno en digni 
dad,y cítado.porq demasdcfercofadcgráptouécho,cs 
íeñal y argumeto de fu virrud,y valor. Y cita tábien trac? 
coligo anexa,laotraaccidctal,y exterior .Porq alos de di 
gnidad y citado, es muy deuida eíta reucrccia.y horra, q 
vían las gétcs.La ra fcó deíto cs,q los beneficios y ordenes 
cccleíiaítico$¿obifpados,faccrdocios,diaconatos;dand,a 
gos, arce di anazgós,maít re (chollas, canonicatos; f  losíóf 
£cios,rabien reales d¿ )úíhcia} y admimítracion publica^ 
prcfidecias^oucrnacionesjcflados^orrcgimictosjcapita 
mas có todos los delta phaiágc j fe deuen repartir,y dar en 
la república fegu los méritos,y dotes decadavnoyaníi el 
darfelo es fenal q lo merece, y q es digno de íexhorrado 
y fublimado.Eimefmodarfcio es vcrdadcrámétch orar
le y fiiblimarlc.En dar,o negar cdashórrasqfóndeTueta 
no,y iubítaciaaquiéjO las merece,o defm crece fe comete 
muchas vc2.es graucs delitos,y  fe incurré grádes cargos 
dercHitucid.es negocio q requiere taro uceo y exanu na
ció,quátó dañó,o proucchode ligue íiépreenlarcpubliea 
descercar; o errarle en ello : : Masporq hemos de*trataí 
cHcnfamétcdeítu materia en la tercera parte dcfte'opuf- 
culo,á taufii q rabien incluye fitisfacio de» teptoralrdades, 
que ion anexas a los oíhcios, y prebendas, mvquafc mas 
de apuntarlo, no qucdaíTc manco y falto el tratado. .?.*’•

. J  - Cercat < 1t *
4  »
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; :• Cerca ddlá fcguda fpciáed^hóí-f^^ucíC^fÍÜcxíffPdias l%q,7l
ccrinibnusjroucfctwlcs^ytmiilos honortdcbs ¿pencas «ve-v-o- s'tííí-4- 
2cs fe hi erra-tato q fea culpa mortal.Lo primeroylbs 
dos públicos ellos fq hazé horrar, y aü temer có íwpoten 
cía. Lo fegüdo,pocos ay q .dedo q cucílalpoco^noipeqaen 
antes por cantad maslj de menos* perso veniaièsùnfimtai
creo fe cometerá eíte püto,q o por prcfunipció; y arroga. 
cía,o poraduU'ció y«anidaa,o paíTamos, á no llegamos,*
ni tocamos la regU qfc pufo en el capitulolvaj.Á'VQosre- 
uerecumos dcmaíiado,aotro8,niaü lo. d cuido, víándo eri 
lo vno;y odiò otioid£táéahbcrcadiyhcécia,qparfccc nos? 
deué parecer no ferpofa de irida, la horra,ni cfobdigació, fi1

•vi

no2Patu.yca;Anüdize.S.Auguílinjqtíicnópccca^íi es pee 
cadorcfpe&ar aqméno io mérccc-í o  difsimular có quic; - «> n

- V
H *'lo' merecía,péro cierto áxádo en vadala dùlpa;pa coDios: 

en Ib q coca al gouremo;y dado téporaiyoodcxa áfer nq *!
gocio defummaentidad eh la república , ede dar a cada 
vno la hórra.q fe ledúe.Gradcs bienes (è ligue ctbré hazer 
fe, y gracorrupció,fi mal fe hazc,yedo y por de ¿ir yy feral 
dicho verdadero,4 todo dccfciertojy felicidad dé la che 
dadyyíreyno de pen dcradi cairn cntede la obferuancia &c¿ 
da regla, y todo fu defarden y conhifionynacc deque* 
brantarla, porque fentencia es muy áprouada con iacfr Ho„tr ̂  
pciricncia: larga* lade Ciceroni quoporlamay òr partèyfi^ 
griecn riis-cítudios c imcntbs, loshombresdo q  entré loa 
iuyos qus íchóera,y edima ; No mira tato el fe r y y ¡valor 
proprio dela$CQfas,quátolahórra,qfclds ftazc;,Si lo fup 
mofe menoíprccia,ylo infrmo fe enfaiza¿todosfe precia 
lucgofillo,fiedo vil,y ¿bie&o* D om ina muyexperimétaL 
da entodíaiedades yticpos^nÍasi¡artcs,ydií)Ciplinasefco 
harticas * y íu s grados,ia grámati¿a,Íatina,cr griega cita crii 
primero, Li.pocüa y icthorica, cucì fegüdo, las matheraa

Ce z ticas

a r te s *
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z o c Comofereftituye
,, „ .. ticas en el tercero ,1a philófophia natural ¿ y moral en el 
í 9 quartOjlamcthaphificajy theologia las fuprcmas. »Ycoa

toda cfta ventaja conofcida, que fe hazcn vnas a otras 
1 en dignidad y preminencia,íilosmayores de vnreyno fe

afficionan como háacaefcido a los poetas; honrrando y 
dotando eílc ingenio i no abra de losiludiantcs, quien 
lio procurefer luego poeta,mcnofpreciadas todas las o- 
tras fciencias. Lo mefmo en los officios públicos, citados 
de religión, haftá aun en los vocablos, y maneras de ha
blar,en los vcíttdos, y trajes jamasfcíigucraZon, fino anv 
tojo,ni fea prucualo mejor, únalo que masfchonrraiDo*. 
fe íiguc claramente quedár la honrxa por pefoyjmedidán 
como lódizc el ccclciiaíHco,a cada.vno,es concierto, y 

n « r p r o u s c h o d c  todalarcpublicaiC^poneratodoslosvezi- 
dnr̂ mcntu nos en buenos iludió s,yque feómaonen^y bufqucniie-i 
f*»m. pt c  lomcjormcgocuQ.áyfuninió.prouecho,y;vtiiidad.Por 

qüe íi diitnbuy mos continúala homra,dadoláIcgü rea l. 
mente fe mcrcce,honcrarcmQsmaslófmejor,y mas cxccv 
lente,y tales procuraranlucgofcrtQdos,cxccilcmes<Por 
que comúniincntCífigucnypretendoníferlQ q tiernas en¿ 
treíos fe ño res íc horraba ay íeñutloq aníitraygaal(a^ot 
a la mano,m efpuelas q  aguijen tan tdvn cauallo, comerá 

;, j . d a  ya la carrera, quátoiahorra haze correr aJbhobre avn 
•* cupü:aarribaJimayoijrcucrcdahizicílcmosaliaiVÍrtud,y 

mafslac ít i mafle mos,y. luego alas letras,y aníi pqrfu orde: 
qescl acertar cneíUmate«a,tQdosal mometofe precia
ría d la virtud y fabidUrra,yíi no todos,alorarnos los prin 
cipalcs q fon caí! toda la república y rey no. Air cues deer 
rar cnícit^diiilrtbucid,y applicacioJiorrando mas lo que 
esdefuyó menos,fe íiguc rita canfuüon h arable queve 
¿no s po r nu c ílros o j osiy. llora y plañe láfabíduria ( cóuie 
ncaíabeniqiícclviciofo es fu bilma do, clvirtuoí o aba ti-

r :•’) do,el

¡
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¿o , el fabip mandado, el ignorante gouicrnajen fin'ha* 
zemos lo que el mefmo Salomon pregunta como íe pue
de hazer, quien honrrara dize aquienfc deshonrraian- 
fPmuy pocos,o ningunos liguen la virtud,ni los trabajos" 
dclasbuenasÍetras,finolasquefiruenpara ganar deco-^ 
mcr,quc fon entre ellas las infimásamenos nobles. Por! 
que no vec, ni efpcran honrra,iludíanlo las primeras, fi
no pobreza y abicdhón, de que todos huyen. De modo 
q es importantísimo q cl principe y gouernador, honrre 
con fumma aducrtencia las gracias,y dotes humanos, câ * 
da vno fegun merece,y ponga gran rigor en que áníi lo ha 
gan fus Vafallos,porque es el medio mas cierto , y la traça 
masfacilparaenccndcrlagcntccn virtud ,y  çonferuarla 
en orden y, policía, filo ti enc,ó ponerlo G no lo tiene. La 
quenoay fperançade alcançar,ni parecepofsible confc- 
guyr,queesaquelLrcâ:itud y verdad antigua. ínueflros 
ancçpaflados,y aquella fimplicidad fabia, y prudente de 
nuciros progenitores,que leemos,y alabamos en fus hi-* 
Aonas.Pueden facillísimamcntc refufeitar agora ennue 
Uroi tiempoSjfi figuicílcn ella regla con vn mediano cuy 
dado nucirás cabeças.Lo que ellos honrraíTen,y cíbmaf 
fen eflo figuiria luego la gente,porque como dizc el cua- 
gclio,docia el cuerpo,allí fe juntálasaguiias,y do fe ind i 
na el gouernador,allí corren los ciudadanos.Quan infali 
ble,y ccrtifsimafe m ucira en cita dodtnna aquella fente 
c u , celebre de lafabiduria que qual es el principe, tales 
fon comunmente fus vafallos,y m iniirós. Alómenos fin 
excepción,qual es el,tal es el concierto,y orden de fu re
pública,porque fegun el philofopho,qual es cada vno en 
fus coiumbres,tál es lo que bien le parcce.Mas fauorccc, 
y cíhma el viciofo el vicio, ydcshoncíhdad:el bueno la 
virtud,y modciia.Cadavno ama fus fcmejantcs.Encadc 
t» "> *  ̂Ci: 3 “ hanfe

/
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- '' Delareftítudon * ^
naníe, y afcnfc muy bien cílas verdades, y lentecías vnas 
de otras y de ellas, y de otras muchas que por breuedad 
dexamos fe infiere que la enmienda y corrcéhó,dél pue
blo^ el mediar,y crcíccr en el bien comeado,y el atraer, 
y conibidar a todos a fer perfonas de hechos heroicos  ̂en 
la virtud,admirables en lafabiduria, depende hablando 
humanamente de dar los principes la honrra a quien la 
raion di<Sta fe deue.Que dado íea eí hombre defae fü ju-5 
uentud,procliue e inclinado al mal, lahonrra y reueren- 
cia fi la fpera (como dizcTullio en la oración que hixo* 

c ^ X o n n i l Por Archias)íoleuanta ala virtud mucho masque la pie 
cjl draymahal hierro fiendo tan pe fiado porque fon'muy 

tari cocidas las fuerzas y amnióque la clperan^a de la hon¿  
ctAmuu ra pone al hombre.* También nos obliga mifafrñudit? 
fro¡>ttr Uno a qUien honrramos el fer la honrra lo-mas ¿xCellehtÉf
res exbfcrun- 1 i n • > i » , -«/■
$ur. que tenemos, y esgraniaítima emplear ma*ío mejor.' X.

cite honrrar la república , a los que lo t&etdc'én íi algún 
principe quiere íaberlo para exccutárloy confiftcpártc 
en rcccbirlos y tratarlos con cdo^cómtídfmicntóí,^ce
remonias honrrofas que explicamos \ y principalmente 
enaprouccharlcs,ycoliocarlos en dignidades,y offioios 
anfiecclefiaílicaSjComofeglareSjGÓnformea-fiiAdclo^e- 
gun fe aucntajaren ellos y fe exmeraren en*íu$’ dotes y 
habilidades. '-* : hvK'i*;r r:rr<
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Emosya llegado a la tercera y vítima parte dcfle
bpufeulo,plega a la diuiná mageílad tíos de fu gra
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cia,paraprofegmlla,y acabarlacomo cóuicbe., y que ̂ ccr 
tcmosalalirdeíleLabirmthio en que entramos que es la 
rcíhnucion,quc íefuele incurrir víurpando ellos bienes 
exteriores y corporales tan amados, y buícados, dados, 
villas,o ciudades,digmdades,prcbendas,beneficios, offi- 
cios públicos,oro,y piata,caías, heredades, mayorazgos, 
rentas^ributos,cofechas,frutos de la tierra,efclauos,ga
nado,mayor y menor,joyas, prefeas,ropas, finalmente 
bienes rayzes y muebles.* Porque ningún o fe poíí'eecon 
tanta fcguridad que no ede a peligro de perderle aun en 
vida.Eneda materia es difiicuitolo cfcreuir y refoluer to
dos los cafos dudas y difficultades que ay en ella, lo vno 
porfcrdcfuyoamplaycilendida , lo otro obfeuray en 
marañada,porlosgrandcsembudes,qucen ella fe vían, 
y mezclan.Tcngoporgramngenio eferiu irla con breue- 
dad , y claridad, ípcculmcnte ícriuiendo a perfonas que 
no tienen el entendimiento illudrado con preceptos, y 
do&rina de philofophia.-Y o confiedb de mi,que miran
do la grandeza, y fubtileza de la materia, no tuuc por tan 
arduo, y trabajofo a tinar, y determinar la verdad en , 
ella,quantoauer de tratarla toda, y cada parte por fi con 
claridad, rcfolucion, y compendio. Nofolamentcfeha 
dcdczir lo cierto , y,verdadero , fino también con tal 
eílilo que fe entienda,y no ofíufquc el ingenió del le- 
& or, y pues tenemos tanto que tratar en ella parte fe
lá julio nos ahorremos de lo que ni nucílra intención, 
ni el opufeulo demanda. Nueílra profefsion aquí es 
declarar en que cafos incurre el hombre obligación 
de reílituyr , y con que medios lo dcue haZcr , de 
modo que no hablamos dirc&amentc de contrarios 
lícitos,ni de la equidad, y juílicia que fea de guardar 
para ferio , fino de injuílos c illicitos, do el próximo
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í - ‘í ) ? Délareftitucion
fe agrauia,y damnifica en la hacienda: Como íe ha de rc- 
‘compenfary fatisfazcreldañorefcebido.'Aníiqueprin- 
cipalmente mas enfeñamos a deshacer males, que aha- 
Zer bienes,por lo qualm trataremos como fe han de pa
gar deudas complidos los plazos, o boluer fielmentelos 
depoíitos,m como ha de adminiftrar diligentemente la 
haziendu de los menores el tutor,y darles cuenta con pa
go viniendo a edad perfe&ay legafm como fe hade cam 
biar o prcfhr para dentro o fuera del rcyno,fino quádo,y 
como mercando, y vendiendo, cambiando y preñando 
íe pecca, o por carta de mas, o de m enos, aunque confe- 
quente,m oñrandoloqucfeyerracn los negocios fcdc¿ 
prende y puede faber fu re<fiitud,y acertamiento. En dos 
maneras toma vno lo ageno,la vna hurtándolo el por fu 
per fon a,y con fus manos,de arte que el es el principal, en 
el qual numero fe incluyen también los que lo mandan, 
porque íiempre fon los authores,los que llegan a tomar- 

s.fho.xi.q, lo,fus mini ílros:la fegunda fi ya que ei no roba , áconíeja 
ói.rfr,4 .ah a 0t;r0nue lohaa;a,o loperfuade,o terciaom edia, yda
qtus tutm'iiji * . © * r ’ 3 J
c,::u) difluí tra^a,y modo coque le cfrectue.Trataremos primero de 
*/’ Jos primeros como de principales, a la podre tocaremos
do (VlltX ílti- 1 I I / “ I ' r—r j   ̂ l
ftr,w n algo dejos iegundos.^ 1 amblen para que con mayor di-
quod ¿trilla ílin¿hon,y luz procedamos,es de aduertir,que el robo, y
dlmamlít a Jas veZes,es yaprópno di agramado, y lo pofley a 
fe??¡\r, dh- y tema , ‘como quando hurtan a Vno cicnt ducados de fu 

caxa ’0 clultan Ja capa que lleua, alasvezesnoes aun 
petfinonciit aélualmente fu y o, mas tiene derecho a ello, y lo pre té de, 

y íin dudaloalcan^ara,íiJe dexaran i y no le impidieran.1 
l!7 tvTdii7i querr‘arle a vno fu fementcraeftádo encieren yagra-

cu ». re nando,escomo hurtarle el trigo,quedadono lotéga,en- 
A‘l: ¡Lut ‘!r tróxado, muy pocofaltaua para tenerlo i Item opponéfc
Inwahábtn avn beneficio,quien es bene m entó del con las partes q

,'r ■>1 ■' ; 1' . t , fe re-



fe requieren nó dárfelo,a clic tal,o impedirle rió lo co'nii 
ga,escaíi dcípo'jarle del.' Verdad es qüerio'lo pofleya7, 
mas tiene tanta juíhcia que muy poco le faltaua, para poí 
leerlo. De modo que también íe agrama vno, aun en lo q 
no tiene, íi fegun juíhcia fe le dcue, y lo ha detener muy 
prelto.Deílos dos modos,órobos masgr'auecs defuyo cl 
quitar a vno contra raZon,lo que ha adquirtdo,que noló 
que pretende dado lo merefeá ,y tomar ala perfona 16 q 
tiene en las manos,que lo que en fpcran^a.Por do Jaorde 
de nueftra matenalera,quc ante omnia, hablemos dé los 
que toman lo que otro realmente pode y a, luego délos q 
también como principales,pnuañ avno de 16 quc confor 
me a razón fe le ama de dar. Lo tercero de los que fueleñ 
feren ambas edas partes mimítros, confejeros; terceros» 
gente taninconfiderada,y ciega,que fin hecharfe cali na
da en la bolfa,fe obligan a relhtuyr ín folidum todo el dá 
ño queíe hahecho,porayudar folo a házerlo,baílantifsi 
macaufaparáobligarlcsaello. De dos maneras es vnolá 
dron,o fccicto que toma disimuladamente lo agerio,ím 
que lo vea fu dueño,o publico,y patente, que delante fus 
ojos fe lo arrebata, peccado que llaman los piulo fophos 
rapiña,muy masgraue que el primero,porque demasdel - 
daño temporal,añade vn genero de meno fprccio, y vio
lenta. Mas ambos hurtos diúidcn las leyes en cincofpc- 
cieSjíi clroboescofafagrada',oconfagradaal culto diui- 
no,aras,calizes,cruzcs,temos,cafullas,frontales,frontale 
ras,imagines,libros,y qualquier otra cofa que eñe dedi- 
cadaal culto de Dios,aunque eíte por cntoncesen cafa de 
algún clérigo particular,oíeglar,por foló fcr’confagrada’, 
es lacrilcgiOjtambieri dado fea la pieqa,no d¿ la yglcfía,íi 
no de alguna perfona particular ccclefiaíhca, o feglar, co 
mo ay muchas que tienen aderemos de capilla en fus cafas
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i .») >?Delareftítucion '
fe agrama,y damnifica en la hacienda: Como íc ha de re- 
compcnfar-y fatisfazcrel dañorefcebidb.'Aníi que prin
cipalmente mas enfcñamos a deshacer males, que aha- 
zer bienes,porlo qualm trataremoscomo fe han de pa
gar deudas comphdos los plazos; o boluér fielmente los 
. aepoiitos,ni como ha deadminiftrar diligentemente la 
hazienda délos menores el tutor,y darles cuenta con pa
go viniendo a edad perfedla y legafni como fe ha de cam 
biar o preñar para dentro o fuera del rcyno,finb quádo,y 
como mercando, y vendiendo, cambiando y preñando 
íe pecca, o por carta de mas, o de menos, aunque confe- 
quente,moñrandoloqucfcyerracn los negocios fedc¿ 
prende y puede faber fu re¿htud,y acertamiento. En dos 
maneras toma vno lo ageno,la vna hurtándolo el por fu 
peri'ona,y con fus manos,de arte que el es el principal, en 
el qual numero feincluycn también los que lo mandan, 
porque fiempre fon los authore$,los que llegan a tomar- 

j.7Vi4.<7* lo,fus mim ítros.iafegunda fi ya que el no roba, aconíefa 
a ocro Clue »° perfuade, o tercia o media, y da

n M u tra^a,ymodoCóqucfeeífe¿lue.Trataremospnmcro de 
w <vn> m3- Jos primeros como de principales, a la poftre tocaremos
do a tu i au- i 1 i i r  \ i-»- i1 1 iftr,l a algo dejos iegundoscñ amblen para que con mayor di- 
<¡uot\ 4¿htba ñin¿hon,y luz procedamos,cs de aducrtir,que el robo, y 

hurto alas vezes,cs ya proprioñi agramado, y lo pofleya 
fiw\r j Cj'íi- y tenia,’como quando hurtan a vno cient ducados de fu 

caxa » °  quiraílta capaque licúa} a las vezes no es aun 
peí fu'onet.i a & u a 1 ni e nt e fu y o, ma s 11 e n e d ere ch o a el 1 o , y 1 o pr e t é d c, 
* !Mf 1’ a'10 y fin duda lo alcanzara, fije dexaran,1 y no le impidieran. 
nmto y  ^  quemarle a vno fu fementcracñádo enciercn y agra^

ie na n do,es como hurtarle el trigo,que dado no lo téga,en
trojado j muy pocofahaua para tenerlo ¿ Itein opponefc

imUn a vn beneficio,quien es bene mentó del con las partes q
f • ■ .i , ■ fe re-
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fe requieren nb dárfelo,a elle taljo impedirle rió lo' corili 
ga,escafiideípojarie del.' Verdad es qucno ló  poíleyá’, 
mas tiene tanta jullícia que muy poco ie fialtaua, para poí 
l e e r l o .De modo que también íe agrama vno, aun en lo q 
no tiene, fi fegunjufhciafele deue,y lo ha detener muy 
preilo. Deílos dos modos,o'robos masgraue es de fu y ó'el 
quitar a vno contra ra2on,lo que ha adquindo,que nbló 
q u e  pretende dado lo merefeajy tomar ala pcrfonaloq 
nene en las manos,que lo que en fpcran^a.Por do lá orde 
de nuerira materiaíera,que ante omma, hablemos délos 
que toman lo que otro realmente poííéya,lúégodclos q 
también como principales,pnuan avno de lo que confor 
me a ra2on fe le ama de dar. Lo tercero dé los que fueléri
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feren ambas crias partes mimriros, confejeros, terceros, 
gente tan inconíiderada,y ciega,que fin hecharfe cali na
da en la bolfa,fc obligan a rcíhtuyr m folidum todo el da 
ño queíe hahechojporayudarfoloaházcrlo^bariaritifsi 
roa caufa pará obligarles a ello. De dos maneras es vnó lá 
dron,o fecrcto que toma disimuladamente lo ageno,fin 
que lo vea fu dueño,o publico,y patente, que delante fus 
ojos fe lo arrebata, peccado que llaman los philofophos 
rapiña,muy masgraue que el primero,porque de masdel 
daño tcmporal,añade vn genero de menofprccio, y vio- 
lent.a.Mas ambos hurtos diuiden las leyes en cinco fpc- 
cicSjfi el robo es cofa fagrada, o confagradaal culto diui- 
no,aras,cálices,cruces,temos,cafullas,frontales,frontale 
ras,imagines,libros,y qualquier otra cofa que eric dedi
cada al culto de Dios,aunque erie por cntoncesen cafa de 
algún clérigo particular,oleglar,porfolo fer con fagrada, 
es iacFilegio,también dado fea la pié$a,no'dc la yglcfia,fi 
no de alguna perfona partícularecclefiariica, o feglar, co 
mo ay muchas que tienen aderemos de capilla en fus cafas

Ce s qualquiera



Dclareftítuclóñ ;.
qualquiera dellas fe hurte,es facrílegio,porque tan dedi-’ 
cato ella y a al culto diuino el cáliz, o el ornamento del 
particular íi cíla confagrado como el que cita en la facri- 
ilia,fi hurta en la ygleíia,aunque fea cofa profanaos facn- 
lcgio.Dc jnancra que para el robo fer facnlcgo es mene- 
íler que o el robo,o el lugar do fe roba fea (agrado. Si hur 
ta algunos bienes de la república, y conícjo, que llaman 
proprios,dc la ciudad,o villa,ora fea muebles,o rayzcs,lla 
maíe cite deli¿to pcculiatus, en el qual dclidto tienen oca 
íion para caer los regidores y officialcs de la república, o 
lo que es lo mcímo del rey, que cobran y tratan fus ren
tas íi íc apropnan algunas dellas, o fe aprouechan contra 
juíhtia dellas deteniéndolas quando el pueblo o princi
pe las ha mcncílcr vfurpando alguna parte dellas parc- 
ciendolcs que lo pueden hazer fin fer fentidos, íi cojc ga
nado paícicndo en el campo, vacas, ouejas, caualios, di- 
zcílc abigeatus, íi hurta hombres varones,© mugeres pa
ra vender, maldad nefanda, csplagiario., Si fuera deítp 
hurta,otras cofas como libros,joyas,tapicería, dizcnlc fo 
lamente al aéto hurto,y al que lo hazc ladrón, no porque 

f j  t dejar. l ° s otrosnolofcan,fino porque tienen otros peculiares 
¿rJe altut.L nombres en el derecho mas atroces, y fcos.Todos cítos 

porque no nos detengamos en cofas claras, eílan obli- 
sotodê cí. gadosarcitituyr , lo que tomaron, dado lo ayan yagar 
5 - J - 3 í t a d o , o  vendido, o perdido y a darlo a fu dueño , o a 

fus herederos, fi fuere muerto,o a los pobres, finivno, 
ni otros parecieren, o fe fupicrcn., Mas por lo que d cuo 
al citado del matrimonio digo que la muger que to
ma a fu marido algunos dineros del feriptono, o caxa, 
o de labolfa, como fegun fu citado, y hazienda no fea 
cofa notable, aunque es atrcuimicnto, no c$ hurto, cfpc-

.» • , cialmcntc
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eialmeiítcfilo tomapara gallos,ordinarios de cafa,aque 
el varón próucc cortamencc.Ticne cíle hechafu nombré 
entre los padres confe (lores a que la remito.1 Mas fifutU 
feqúantidad, cierto nocícaparia de hurto, ydcpecca* 
do,y les podrian poner nombre quiéporfu reuerenciá,y 
authonaádno cxplico.LÓmcfmo es del que coma algu
na t-ofe poca de cafa de fu padrem ayorm ente parí ve- 
ílirfe, y íi excede cae en cu Ipa, y obligación de rcíhtúy'r 
aJ.ticmpo‘de la particion.Todos los que v enden,y corrí* 
pran por mas,o menos dcljuíloprecio,en efpecial auyerí 
do talla .Item los que cumplidos piaros,no pagarí;y agra
man ál acreedor pon lá dilación^1' Item todos los qíu¿ 
dan a Cambio que llaman íeCo' o injuílo.; Los qúc'pre» 
f^átfcoií tfuras’, cintcrcííes ¿lian obligados a' rcfHtuyr 
lo que vuicren lleuado de mas ,o vuieren dadodc'mé* 
nó$.Todacílado£triríacsclanfsima,ya todos muy cuí
dente ; no ay quien ño fepa que ha de bolder, quanto ¿ir 
qualquicra deílós contratos vfurparc, y todo fe'vfurpa,: 
y húrtalo que contra jufticia,y equidad fe licúa, por lo 
qualpufc ellas reglas con tancabreuedad /aunque fon 
verdades tan vniucrfales , y tienen algunas ’delias tantas 
particularidades prouechofas dcfabcr,lyproprias defte 
opufciiló que es mcncílcr, baxemos a tratar cafos-y pre
guntas Ungulares. • . - ' : ( \ - 'Jí;:

Lo primero,que hara quien dcue quantidadjy no pue
de rcílituyr fin perder fu honrra,oarrifgar la v ida1, que 
íedcfcubrira rcíhtuyendo fupcccádo ,y le temían por 
infafric’digoqúefupueíloríd aüerremedio'hümano de 
rcílituyr con iecrcto cafo’ bicrfraro’j fegúñ jamas fal
tan tipil terceros. S.Thó.acónfcja 'qué la rellitucioquefd 
yuicrc dehazer en fccrcto*, fe hagkf ór mano delcófeífó?

í  ̂ ^./ 1 m  ̂  ̂̂  I  ̂  ̂ i 1 * / ‘ * fe
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hafedcconfidcrar la qualidad del deudor, fiefperfon* 
principal,oplebeya,y vulgar y laquaaudad de la deuda, 
y la pofsibilidad del acreedor o neccfsidad.Si es cofa po, 
 ̂ca,no ay paraque peí der honrra, o-arriígar vidapor bol- 
. ucrla,finoguardaria,haíta que el tiempo oíírcfcaoccafió. 

i S i e s í ummaadue r t i r í i f e de uc t odaa  vno,oamucho$.Su 
nm puchos por partes,no es juíto tan poco perder fu reputa- 

ttncatnr dc~ Cion por rcdituyrla. La multitud de acreedores esargu- 
tegere <rtme jjjojto.que a c¿da vno deuera poco, y no es bien por bol
bMyttnttur. ucrpoco,perder mucno.Eíto le entiende quando iolo te 
tamí Dto m jne rcíhtucion por el peligro de la vida, o de la honrra, 
crl!ap*r , a que fe expone reíhtuycndo,que fe fabra el deli¿to, co- 
factrdottm (neti4o,quc fi es la perdida del crédito, porquevcrna.cn
‘fVefirífitTu pobrera pagando todo lo que deue, no fe trata 'ddlocn 
Uontm face* cite parrapho.Si todo íe deue a vno, deuefe confederar fi 
vtrnnUM*. csclagrauiadohombrccaudólofo,ypoderofo que íbera 

{lefia hazicnda que le detienen,tiene con que fe fuftente 
honrroíámentCjíi también el deudoresperfona dcvalor, 
y cuenta, no le obliga a fatisfazer con tanto riefgo. Mas íi 
es pobre el acreedor,y boluiendole ella fumma faldna if 
lazc na,mayormente fi el hurtaríclalc hizo baxar y cnpo 
brcccr,obligado citaría a rcíhtuyr, aunquc.vuicflc el rc- 
ítituyente de incurrir alguna mala fofpcchahafcicndole 
tanto agrauio y daño no refiituy endo.No folo le quitan 

6t.*rt.6, & la hazienda mas aun la horra,porque en el pueblo (como 
«hM7-fi4 ci refran  ̂tanto vale vno quanto tiene, pero la vida

no conuienc anfĝ arla por las teporalidades, que fin com 
parición es de mayor precio. Aníi quando boluien*dolas 
viere,fe pone a peligro le accufcn de crimen capital,o que 
incurrirá en odio, y le procuraran facar déla tierra,no 1c 
corre entonces obligación: y dado que cita regla de no 
perderla vida por rcítituyr la hazicnaa fea común de to

dos



dos los dó<51orcs,al¿unos’cafos fe fuelen fingir rarilsimos 
do pienfan algunosdcllós,quc tiene la regla exccpció,có 
rao íi fucile la deuda algunmayorazgo; o gran parte del, 
aotracofafcmcjante, pcromingüaacílos3quife exceptar 
ni aimcxprcííar¿porqucquandocafostíur arduos fucce-í 
dieren, no fe.dctcrminc cldeudorporfoiaeítaobra fino > 
que confuiré a vno,y a muchos buenos thcalogas. - ^ > > 

ParticularmentcXc fuelé dudar,que hara vna triiHc ma * 
gcr,quc entre muchos hijos que tiene,vno dcllós no es cfc 
lu marídelo vno folo que concibió,es ageno,y viene áhe 
redar conlos otros,como fi fuera cntcraiwcntclíermáno,
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en fpccial fi fu eíTe la herencia algún mayorazgo, y le cu- 
picfle lafucrtcal fpurio,por fer el primero,oppr aucrfeya, 
muerto,o hccfiareligiofo el mayor, cafo tan'difficil de 
determinarquanto cndlhorriblé^y perjudicial,do no fo
lo agrauia al que le venia la herencia,y a todos fus defeen1 
dicntcs,quitandolcslaha2Ícndáy fucccfsion de la cafa, 
fino también a todos los legítimos. Y tanto es cnitiipraña 
do^quantoy ahecho ci mal es ncccíTario deshafc¿llc,yno ♦ 
ay medió humanoféguropara ello. Lo primero cl dcícu- - 
brir fu culpaiahcmbm,como parece fe requierees muy 
dañofo.Porquc affrcnua losmjos,y al maridó,tnofifañ- Cajkí'euprefL 
dofe tanxuyn muger y madre.’ Dátambicn íoípecha de %*.*"/*?*- °f 
toaos que ninguno lcrajegitimo^nfamaiu perfonamef- 
ma,poncfc a peligro de morir,y n o parece,con todo tiene -
cffcdo,ni remedia cofa con manifcitarlo.: Porque en £0- 
ro judicial,no le admittiran fu confcfsion, ni el hijo que 
por fu dicho,ydccláració hade fer desheredado,ella o b \ i ^ ^ ‘eu'  
¡ado en confcicncia a.creerla.El negocio .cierto es grauií4 
imo aun que a Rvcrdad muy raro ¿ y que por mararnik *$[7‘ a1rn)' 

acaefcera cnttcnoíót?ros,,no áuiendo en el mundanaciá, kefter adAltt 
do las cafadaseílímcn mas fu honrra, y fe precicirde fu r'HW4-2-<s*

• lealtad 1



' o.: Ojiando ha dereftituyr
lealtad que las Eípañolas,rnas fi por deídioha alguna vcx 
íucccdierejcomo temblor de tierra,ó diluuio general en 
el mundo,larefolucion yreípucílacoíiílc en dos puntos. 
£1 primero que quien anfi fe viere perdida,.y. atajada fe 
defeubra a vnconfcflor prudente, no fcrupulofo, fabio, 
no ignorante,experto-,y. ejercitado en el ofEcio, nonoui 
ció. Hit ele aconfcjaraloquc ha de hafccr; £1 fegundo es q 
han de concurrir grandes circunílancias en la acciaració 
£ ha de fer cf palabra, o por cícnpto,fi en falud,o enferme 
dad^ficn vida,o en-muerte » finalmente tantas que por fu
multitud no las cfcreui¿y tales que no fe entendieran,da

id

u
v1 ' t ^

do las explicara no íkndo letrados, y es juñó que enne- 
gocios tan graucs, ningünofc rija por fu parecer cfpeciai 
mente mugcr.quc pprla mayor parte es ímple, o apafsio 
nada,ni por ningún libro muerto, pudiendov farde libro 
viuo,que es vñ thcologo de feiencia y cónfcicncia, v;; ti i

t t , '  ' i - j  o  ’ o < n i ' i - . » M  . f r í / ' . '  s * p t ; i 5 J r  u><
:''r Capit. X lI lL  Como jauando há de re* s *
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L fegundo cafo es ,  fi vnona mercado vnas'hcredá- 
dcs,o joyas,6fopa,o qualquicr cofavcnal,yla poflec

. i  v , ________  _  _

■ > quictay pacificam-ehtc,que ítara obligado a hafccr halla
| do'defpuesíctagcnas.'Para que mejor le entiéndala refo- 
: Ilición deftapireguiíta; esdcfabcri'queconíiderandólas 

¿  y HV. ’ leycsdo's varios fucccflosiv negocios humanéis, y Como
* ■ »  • »| . * o  * i , *
ep ai qu4~ van pallándolos bienes temporales dimano en mano-,y 
tío domt»i,■ defaparccen muchas vcicés, y aparecen pallados ya días, 

aüíiendofe en<?J intcrinv^ comprado y vcrtdidon<v.pocas 
ntfu/cm̂ r« vezes**, y1 fe vienen a hallar al cabo en poder de quichlos

vuo P °r buenos dineros, acordaron por cuitar pie y tos y 
* * ’ H . i  . cau-

w  % e * '-jf' ajar : YKS
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faufa¿irircí‘olubIcs,y diftcijcs.y por abiuar yncecfsitári2 "■
los hombres aguardar fu házienda con cuy dado¿ yvigb “i
lia,y a bufcarla con prcílcza, quando fe les perdiere,*eiUl C4f?tOf»0 <VtÍ 
biciccr y ordenar prefenpaó en los bicnes,quecs adjudi 
carlt>s,y conccdcrfclos al que lospoflécydaaolícanjag dtnunt* 
nos,íi loshapoíTeydo conbuen titulo y .c ie r to tfp a o ia fi*t•»>***

3 Í - - 1 I  i r  * \  ~  '  & < i t f n u U -tietapo que íenalan,dc modo que íu primer .dueño picr* m u s  t m p o - 
da el dominioiy feñorio dellos,cuyo thenor, y fentepcia Mt*..ffeo.L 
?n fubitancia es cita. Quien poíleyere con julio titulo ab 
gunqs bienes agenos muebles, tres amos viniendo ¿ainbSos ííu* L tradu 
envn lugar,ó ii en diuerfos,por tiempo de quatrnañfca, y 
íi fuerenrayzcs diezaños,o vcynteeilandoaDfcftK&qvif cr-i-frp™ 
denfele por fuy os, y poíléalos,y difpogá d ellos,de’ay ad t íM,lP *•’* 
lantc como pro'pnos,con buena conferencia. V.^freredo 
v/iode fuspadres vnas cafas,q fe crcyidier realmctcí,juya« 
no lo íicdo,y poflcc las el hijq diez años^o vcyp¡te,di ddP 
pues parefcicüc fer agenas, por folo aúcrlas.tcnido todo, 
aql tiépo cótinuado có cite titulo julio de herccia,y có fa 
nacófciccia,q las tenia por proprias baila agora,qdan por 
luyas,ylas pierdeifu dueño,d tal manera,q>m en cólcicciá, 
ni en juitrcia ella obligado el otro a bolucrlas^aü q-p laver 
dad,íi las tcmacl dcfun£to,có mala cofciécia, dizclalcy, 
qla mala fe del muerto daña al heredero,pero qüié proua 
ra ella mala fc.Itc merco.vno del placero vn jarro,o copa, 
y tiene la tres,o quatro años, y pajados fabefe q era hur*- 
tado, no ay obligacrondeboluerlo:afu.diieño,poraucr 
prefcripto el jarro. Dos co'ndicioncs requiere,¡y pide 
pila le y,la primera fe poílean las cofas todo el tiempo de 
clarad o,fegun fueren muebles,o rayzes,árdlas poílcavno 
íiempre,ora muchos JucccfsLuamcntie con buen titulo té 
nicndoIasycrcyen.dofcrfuyasproprias,comoparecc en 
losexemplosqucpuiimos.Porloqualnücaprcfcribc el 
r ; : * *’ » ladrón

n %&
.r>-~
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ladrón por gran tiempo que poíTeá,ni tan poco elvfurcrai 
cuyos utulos fon injuílos,ni el que merca al ladrón, (i fiu 
be quic es,o lo fofpechade vehemctc.En. lo íqu al incurre 
muchas vezes plateros y ropaucjeros, que.veépacomas 
ó menos/er lapie$áhurtaaa.Itcm quien adqumo^poilef 
(ion porfcntenciainjuña, qué el meímó lo entiende* Y 
por no multiplicar calos,digo generalmente fer neceíla- 

.rio], que todo el tiempo de laprefcripcion fin interpolé 
vCÍona|guna,crea el poflefíor,y tenga por ci erto que real, 
y licitamente fon fuyos,y fi al principio,o al medio ¿ o en 
qualquierpartcdeíle tiempo fe fupidXe,,odudafle, o fe 
pleyteaile,,que eran agenos, no perfcribecomo declara
ron Alcxandro. IILelnnoccnciofummospontifices en' 
cloQn.cUioJUteranenie.La fegunda.condición que es cer 
cadcltiempo¿fc.cntiende,que.fi&ertmbicncsjmueblcs,y 
fu dueño y el quclostiene/viuen en vnlugar.,- paíTen pri
mero que pierda el derecho de cobrarlos tr.esaños, y (i 
moran en diuerfo$,paíTen quatro. Y la mefma orden en 
los rayfces.Lo qual ha lugar en los bienes fcglares,quc en 
,lós ecclefiafticqscQmunes,cí'todalá yglefia.trey.nta años, 
entré prefentes,y.¿ritrc.aidentesquaréntaíysporque no es 
mi in.tcro tratar de propofito, cfta.materia.dcprcícripció* 
propria de juridasjycanqniítas,que fe.trata,y .ventila cite

xc  a ventas,y compras,pul.e lolamcteioscanones gen era
les della fin apuntar lasdifHn$ibncs,interprc.tationcSfai 
leudas excepciones que.tieheendiuerfasmatenas.S.que 
buenafeíe requiere,íi cxcufa la ignorancia .del derecho, 
o fe requiere del fa&o en el titulo, que tiempo para pré- 
feriui r contra .vnprincipc,o contralafeae apoflolica qué 
titulos en materias particulares,(i han de fer reales,o per- 
íonales,que caufas impidcnla preferípcion, como peñé,

. fchifma
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_ _ jlfiq^e-livupeiiÇQi^çraju-^
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, ve didojha pallado ci tjep^Q^edaTadq^np ̂ a  obligato
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ha paitado el tieni pò d eue bolue rfeta<,( au n que p jerda el A.ftaùid̂ >
predo que le coito, como luego 
no es fuya,fino agena,nifuç rea*

d p ^ r^ m ^ ç

¡v.
JM te 0 *ut'

A. *• ■wí

r «n 'O >'.\- \
verità quarta % wr-^h

Í̂ UíVtaUi.St 
nÆŵ Viri,

M ''msjuto*Qigo qhe entre ^ J ¿
fer Ucka,vnàcpfnprapomo tocapips en iefppufçi|lo-pri- ¡ ¡ S ^ r  
merOjVnaesilio tengaprobable^ vehement? fofpecha,q  quant prœfcri

çi;K îadc45>rio tiçĵ ç̂ ç̂ oont
eshqrc*4o>P<iñalganadQ¿ytodep49^ ¿'¿.L<vti-
p  I  « * I  /■< ' / i  . I  / V '  « 1 !  * | f  1  , y*

■- V  p*t - *-  ̂ *. \ » *♦ -u

. 'I * * i ta. Ji  ̂î/v#
2e>yjlpQMapodad y qualida4 .de;lârpp^;^ Si f o n - ç ^ ^ j  quodLiz.ar. 
nçgrosybtançp^p morosnoha de aner 
•laguerra.yoyendo dezir apdfonashdcd^gPSf^.phayA- 
.maq^fps.âpaSjpïnuchQsd^aqn^ÎafocïlÇiygçpèr/yàÇsSf , . , ,
claúo$,féácó mala cófciécia,y engaños,ño los ppedcr paçc t'AlA 4 
: car,y fi los merca,pecca,y e to  obligado a hazerdiligëùta 
-fima examinado,fi fon bieaúidosip^ q^g&cp.« Ma%fi los 
merco¿adbudia fe,y finçéridad Ja^pq* ¿9:c$ 
uiendptalfama)ydefpues.paredeíft4calgupo14elÍpsen 
particular auer fido'traydo córra j u ñ id ab a /fa  quadp fe 

: Tupiere a horrarlo,no lo puede retener m as vnpüto,porq 
no tiene derecho ninguno enel^ i qtue Celo ve^dip9fe.}p 

»uefta bie Carecía deflfe hm erca yhá§ YÍJW;P 
"*s,o ha^ioda,ha drawer ppf lp ráenos&ri^
[uidaméte del qfe las védiPjO dexo.Sabie^

Dd do,0



Quándohádereftituyr
St dubitítii? *“ do,o fofpcchañdolocóntrarionofedcuc entremeter en
prtftnbngio ello.Sifuefehercnícia,5 há dé házer diligente ináuificioñfdM.c.fmalt • . 1 f , &  , r  1 , ,
'<¿?‘~Panomn en el ricgocio,y íi alcanza lcrucotro,eítancccreitaao dar 
ta,nu>,ibu\i fd a.£)c todo eílo fe figuc que como no aya prefcripcion 
Cq'2 l?if.t generalmente habláhdó,ora merque yno con mala con- 

ro-ií ícicncia,fofpeehándocjuc és malauido,oraconfimplici 
aMterbÓM^^ >} y ^ arLCZa dcúc bólocrlo en fabiendoque es ageno, 
ftdci & non porquedado,que de mano en mano,auiendo afu mano y 
dubuttú<*p0der,íiempre el primero eS el verdadero feñor. -  —
tlt}ruT¡u J Mas fe ra bien fabé r a quien feguñ confcicnciá fe ha de 
[">** ¡K 'bblUcr,fiafuductk>vcrdadero,Qaquicnfclovcndiojy G 

baila bolucr fulamente lo que mcrco,ofrú&osjurítanfie-. 
te,rentas,y proucchosque ha auido.Quanto alo primero 
fi viene a defcubrir,nó fer del vendedor la ropa,no alean 
candó aun cuya es en particular,licito es lomas preflo q 
pudiere procurar de deshacer la venta,cobrado el precio 
y alia fe lo aya.Mas íi ya fabc,ó fe dizc cuya es, ha fe la de 
cntrcgar,y cobrar el del otro,por la mejor via qiie pudie
re,y fino cobrare entender que fon pcligros,y ricfgos hú- 
nuhó}s¿aqíie cflan efpuéílós los que venden, y Comprad: 

.uto de;«/. i. cada vno aduíeftade quién com praA nfi lo vemos puc- 
4.3.7^.!. fió ch vfo,y praélica.yuc fivno halla en poder de ótro,fti 

hazichda,ylo prucua,fe la mandaran dar,aunque mas alie 
"gue venta.Y fi algún excmplo quieren d eílo en Scuilla,tb 
men loque lepado a Calderón con clcauallaXcrezand. 
Lo-mcfmoíi le prcílañ alguna pie$a, y mientras la tiene, 
parece’cuidentemcnte fer de otro,yla pidc,dcue entregar 
j felá,pero há de fer tan manificflo ícr fuy a',en ambos cafos 
'de venta y preílamo, qüc no ha de auer duda ninguna de- 
lló quc a aucrla ha fe de boluer a quien la preílo, o alome 
nos n o 4 ñ tra g k ¡h  fin darle parte aello, y oyr lo qiic dize 
y en verdad ufucííccoíadc valor, fiempre aconíejariaq

*■ — dada
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f< k ifaw. y o tras idflfte j«<;2, pofl ÍPW« Afifa <i° ̂ r l n h  *&■«. v«> •* 
¡pondo * Ja pregunta propuse ,{qíefi vup en cqjppra ju -¿
4la,ynofofpeehófalapifea, ylah^Q ÍÍfydo, oTilaha ya 
.vedido^apaíTado el tiempo de piarada,no eíla obligado ,¡ 
ahazcrepfa/mo.quc 5)ol4pu^e$yn££,,p de^feteiicr ̂  *

■jyojülrx O  2°8

* ¿\ \
1 1 3
i - ,  X f c *

P y \\7 ^  C*

v̂ j í s v, *
;i UWS - ■■ -<> *

precio que le coito, comq luego declararen^., Porqué'*;'' 
no es fuya,fino agena,ni fue real y verdadera venta qu¡an-> i> *.
¿o  ellaynodclp#ntf r o b a s e s ¿ t a 1
juíta.DigP qMc w trff^ u c h a jc o h ^ f^ ^ fr^ q u in í^ p ^ a  ' 4
fer licita,vná compra como tocamos en fefiopufculo pn- iS Z t l*  
mero,vnaes,no tenga probablcso vehemente íofpecbaq ?<«*»»p™fir¡ 
J el vendedor lo tiene con iq julio titulo^finraXo^quefP ^¿TSJu. 
¡eshurtado^omaiganado,y-fiauiendo.opinion^faffiiaqp ¿'¿.c.w&¡~ 
íferde^itpd^íuyodcfem<?r^.?ip«4rw ,y^rr^Acn^llp ^ ^ ‘prí 
ma$ p menos,fegunfucredaprobabilidad d c id que fe di ”*ril 1 ju . 
Ze*y.lpqu apiadad y qualidaddc la r opa ► Si fon-eíclaqo^, q u o dL iz.a r. 
negros^ blancos^? moros no lia de aqfr A pti^afedc nía 
laguerra.y-oyendo dezir aperfonas £4<?4ig9df 
maqplpsmaSjO muchos dc;aquejaÍUQr^/ygcner/yd^sf >§ , 
ciados,feacó mala cófciccia,y engaños, qo los puede^mqr J  ", '*v 
Car,y íi los mercadeara, y ella obligadpahazerdiligétif- 
- finia examinado,fi fon bié.auidosips q t í ^ c p . I^ladj los 
m ercocó buena fe,y fincen d ad (: aun q l) o es ¡bu ena: ftjfa- 
uicnd.0 talíáma),y d.cfpues.parc<í¿e#£d$ alguno,^el^psen 
particular aüerfidotraydocótrájuíUda,-baila quadp fe 

i Tupiere a horrarlo,no lo-pucde retener mas vn pütp,pqrq 
.no tiene derecho ninguno cnpl,niquié felptvej^Osd&lp 
:pudp,darpueftábiccarecíadeldtefi merca yná§yijnasdP 
■hereda vinas cafas,o ha^icda,ha ctcaucrppr lo n\®no's pre- 
. dulidád %  liquídamete d el q fe las védio,odcxo.Sabicn

D á do.’o
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dado fucíTe notoñofcr ageno,interu ehi c fice n el entregó 
authondad de juez, pidiendo anee el dueño fu hazicaa, 
y tomafcdcllo bailantes recaudos,y fifuefíe pofsible lia 
mar delante al que fe la preftó, o vendió, o depoíito.Vna 
fola excepción tiene cfiarcglafpccialméte en prcílamos 

' ydepoíito"s,y es,fi teme que boluerlale ha de venir algún 
daño en fu perfonay cafa>como íi él que la dio a guardar, 
o la preilo,no es hombre acogido a razón, y la porna to
do a vozes y a pedradas,no ella obligado el que lo tiene 
a reílituy rio a fu dueño,,cort tanto detrimento, o mas fue 
radefto , fe ha de bolucr acuyo cs,íppena de pagarlo, 
tanto que íi fabiendo fer ageno , lo boluieííc a 1 quien 
fe lo vendió, o prefio, lo condcnnarian en juyzio exte
rior. f!-i, ,>/ <- r t ' . '■ *, f*>| ",-j ¡ (,’ *

Cérea de los fru tos que muchas vezos también es me 
neñerreílituyrdigo.^que qualquieraque vuocon mala 
confcicncia algunas heredades,o cafas,o pueblos,o juros 
en fin bienes,ray zcs,quefru¿lifican de fuyó,y renta, o en 
vemafo(pechoiaquefupo,o creyó probablemete fer dé 
otros,o heredo de quien auia mala opinión,y fe fofpecha 
ua tenerlo Contra razón y juílicia,ha de reílituyr el tal he 
rederóo comprador,no tolo principal,fino toaos fusfni 
dos,y rentas,tacándolas coilas, ora aya gallado los tales 
bienes,y cfpcdido,oralos tengá.De manera,que filos pof 
feyo quatro, o cinco años, deije en; conícicncia todo lo 
que en aquel tiempo han rentado, porque confia fer áge
nos , y n el ha trabajado ycuydado en la adminifira- 
ciondello,comoficranticrrasae labo r, podra cfcalfar 
losgaftosdelmoncon , masnoloque mcrcciafutraba- 
jOjpucsquifo trabajar donde no folo no lo agradefeian, 
mas agrauiaua. Si viuio en las cafas, ha de pagar lo que 
valieren probablemente lo$ alquileres. Si eran hucr- 

»'C* v Dd 2 tas,
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tá^ol'iuarcájféíti'étcráSíyviñ^yípróueyo fu'cafadc fruta 
átcytúñM; trigo, y vinó¡ jtódó ioh£ dfe pigár por enteros 
Eílofccriticridcquaiidófupód&cicrfocl qñe lásmcrCQ 
al tiépó de la veta, rió fer luyas ¡o alómenos fi no erá muy 
aúcrígu’ado fefó^ehau^ya^ 
u a fobré élló,!y'errd fa-íri á!tené£ 
raíoñ'es y qualquietóde'íitíé leobligaüaael a no’ meteríd 
cft ello,ni mercarloj y por coníiguiété núca tiene fegurá; 
ni pacifica poíícfsió en conferecía,halla q determinada,y 
clarartiéte cóílé'dédá vfefdáMSi lastnéreo íinceráyChriú 
ílianáhícnté y ía$tuíéiüo¡,ylra'tóilo prírhefójíMefpÜes & 
d c fcü br e, y fabéC| erad fe otrp,t abi ch'hd d c-b olUfefdós fnl 
dlos,ytétas aunqnótodos.Puedc faca? apte oirimaláscd • 
lias,lo fegüdo lo q merece fu trabajo,y cuydado pues tíat-í 
bajó có bufen afé tfftéfei ÍMVV.g.jl éfa’fl’vrias tie-rrág'd^la- 
borgra parte de 2& eofcthámjsrccfeelpmo' <jfláíí procrifa- 
tia por fóló pfójcurái^as:Ló mfefftíó fi eraVinas*Forq gtüñ 
trabajó fe paila éh fól-ó'mId aF, y fo 1 í d  tar- fe*€áüC',podl,üi  
ble'm,guardé,fefiegrié^ó vendimié.TcgolofentftOq creó 
qtódio-fel fKi$6 ttiferfede’ pó̂ feftfe tía b áj ó íá fe fpíti t i? y CüfeFi 
po.MáS Efhéfei Vri á á 'cafas q c árí rf d á á’l qu í1 Btl ^lgóa$
dchefas'l a 'ella atributó í pócópofdfia1 faCUrpót ad ítf irii- 
ílració táfácil y ícüc.Lóterceró es liditó'dcfcdtarió ¿jbá 
gaíladó’eh fucaf£,-fáh*iiíia‘ y faiA fW tó m ado óctíaílo d fe lá * 
mcfma ha£icd&V.g;hfetedógra há'z.fSda^cd bu feria Ihteii- ■ 
cién¿aduyá'cáüfaffe pufó’éfimáyó'r eftófac(uc:ahtfeá ¡ ftl£¡. 
yor cáfá ¡ mejor feruicióánduuo nías' acórhpañkdo fga-' 
ílos y exponías que rió las hiciera; ni tuuifera íinO‘kérfeda-i 
rá V no 'eílá’ÓbligadS guando fe fepa cuya es bólúferlá 
defembólfando yla flá’rid$ todofu fkuftodé :rft¿ £ '
rña hazicridá'-'füe carifa'7 ;> Baílale ’ai défpóffei!dó',(}Uer Tb 
dcxanf obligado J a fu $ en Car áqücf aparató'f y^a/féhar

Para<w i *



para ello,o fi no tiene co(lillapara fufíhrlo a baxar del, y 
apearfe. Mas íi el negocio al tiempo de la venta,o no fe fa 
bia,o era mas vcriíimil fer del vendedor en íemejantes ca 
fos,y o arbitraria cierto dcfpucsdc hecho en fauor del pof 
fccdar,y anfi mandaria rcílituyr,como íi vuicra mercado 
con cumplida finccridad y llaneza. Todas cílas reglas q 
hemos puedo en cílc capitulo fobre boluer la haziendaa 
fu dueño,dado que quien al prefente la poífec, la aya mer 
cado,fc entiedé como hemos apuntado, quádo fu dueño 
fue deípojado dclla,por injudo titulo, como íi fe la hurta 
ran,o arrebataran, o tiranizaarn,o la perdió, que acnage- 
naríe della,por algún titulo verdadero, aunque no fucile 
feguro,y judo el contrato,co rr^íi la vendió íiendo enga 
nado en el precio,o file falto alguna folennidad del dere 
cho,no fe entienden en íemejantes cafos las reglas, ni es 
meneder íiempre boluer los fru¿los y rentas, otras reglas 
fe ha de feguyr q pornemos en el difeurfo de la obra. V na 
podriamos daraqui brcuc, verdadera, y vniuerfal (cóuie 
ne a faber)eodaslas vezcs,quela vcntacsvcrdadcra^unq 
feainjuda, fru&ifica, derigor de judida la hazienda al q 
la compro, hada que fe deshaga el contra ¿ lo , porque en 
mercarla fe hizo verdadero feñor dcila,y eda a fu ricfgo, 
perocncdaobradepropoíito he puedo muy pocas re
glas de las vniücrfalifsimas,quc dizc, lo vno por noauer 
cafi ninguna, íin algüa excepción,lo otro por lo mal qué 
la gente codiciofa,ciega de fu auancia,las liiclc applicar a 
los calos particulares,íiendo la verdad que en femejante 
aplicación confidc el acertar o errar. i . ( r;:,í<r ,/■
i * Por edas mcíjnas reglas caíi fe determina,y refuelue o- 

tro cafo de mucha qualidad,que fucccdc no raro.Hurta- 
ron vn potro del prado, domafe, adiedranlc de tal mo
do,que fale buen cauallo de muy lindo correr, y parar, y

Dd 3 hermofa
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hermofa preíencia,y vimefie a reílituyr a tiempo, que va 
le mucho mas fin comparación que quádo lo hurto, fi ba 
liara rcíhtuya lo que entonces el potro valia,o todo lo q 
agora hecho ya tam buc cauallo vale y fe aprecia. Itc hur 
taro diez hanegas de trigo, q valia a cinco reales, y agora 
ha fubido a diez, lo tneimo en los q compra algüa cofa q 
fe mejora muchas vcZes en fu poder,y por fuinduílriá, y 
quádolatienéyacnfuperfe&ionfe defeubre la verdad, 
queferá obligado a rcílituyri En elle cafo por que es ob- ¡ 
lcuro,y do interuicnc a las vezes mucho íntcreífe,procu
rare de re fponder con diflinéhon y claridad. Primero 
hablaremos de los q adquirieron femejátes bicnescóju- ¡ 
ílo ti culo,y buena cófciipa,luego paliaremos a los otrosí 

Digo de los primeros,que fi ya han gallado lo que mer
caron, que era trigo, o ccuada,o ropas, no deuennada a 
nadie,aunque fe venga a faber que era agcno,yaucrlo hur 
tado,cl que a el fe lo vendió,porque el la gallo, con bûc
ha confcicncia,y áuié'ndólo gallado ,no le queda en po- j 
der cofa age na qu e reílituyr, fi toda vía lo tiene en' fu po- ; 
dct,ypofiefsionhafc demirarde donde vale agora mas 
qantcSjíícsfolamcntcporla variedad del tiempo,y por 1 
que aÿ poca ropa de aquella fpecie,no porque có fu indu 
liria yartc,la ha mcjorado.Si anfi fuere,todo es del dueño 
primero,y vcrdadcro.V.g.mcrco vno,aura quatro mezes 
cicnt hanegas de trigo a tres reales,y hállale agora q vale a 
ocho porfer mal año,que fe las auya cogido a otros de fus 
lílos,y troxas, todo fe le ha de boíucr válga lo que-valie- 
rc,teniendo el mcfmo trigos que fi lo hagaílado aunque 
tenga otro,ño deuc cola por la cáufa arriba dicha,lo mef- 
ráo fi merco vn cauallo por ¿icn ducados,y vale ya ducic 
tos por algún fucccíío accidental q ay guerra, y vale por 
ella ócafionmúcho; hale de bólucr el cauallo a fu dueño
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parcfciendo fer fuy o.Pero fi lo que merco,ovuo vale ago 
ra mas por lo que el a trabajado en ello,todo lo q ha apro 
ucchado la hacienda por fu ingenio,diligencia,y arte puc 
de enconfcicncia dcfconcar y rcílicuyr menos, y el otro 
cftaraobligado tábicnapagarfelo íi quiérelamefma fub,- 
ílácia,y le coila de fu innocécia,pógaraos exéplo, merco 
vno cien alanzadas de tierra toda inculta íilucílrc y mon 
tuofa,o gra parte della:defmontala y poncla de majueicf, 
o de eílacas de oliuado qual lahaze de mucho mayor va- 
lor,quc quádo lá vuo,fi dcfpuc s fe fabe fer de otro,y fe ve 
dio,o có ignorancia^ malicia,baila le rcílituya lo q valia 
alticpo,qla perdió al primer amo.eíto fe cntiéde cncófcié 
cia,q íi ante el juez fe lleualacaufa,íentcnciara por vétura 
aducrfamctc,juzgado conforme a fus leyes,q muchas ve- 
zcs fe funda en prcfumpció, y no efeudrina las bu enas, o 
malas intenciones,como en la confcfsion, y anfi prefu mi 
ra aucríido robo mal adquirido, y querrá que con todos 
fus prouechos fe le buelua. ; i . , ,  ¡ , , Ub,;, J:|
Que diremos fino folo no a mejorado,mas antes al cótra

blamos cÜq lavuo co buc titulo baílala buelua tal ql eílu 
uicrc.lo mclmofchaddzird quié mercovn cauallo,o otro 
qlquiera animal difciplinab!c,ylo impufo en buenasgías 
q no es razó,pierda fu trabajo,quic péfoqtrabajaua en fu 
¿ppria hazicaa. Hablado d quie iliicitamétc lo adqrio, o 
hurtadolo,o en veta fabiedo el hurto.Si ya lo ha gallado 
qcracofaSjfc cófumia co elvfo y ícruicio,due pagar,no fo 
lámete quáto valia al tiempo que las hurto, fino también 
loque daño hurtándolas al dueño que por ventura las 
guardaua para quarido mas valicííen,ha de fatisfazer cífof 
ganancia, y lo mcfmo ha de hazer dado las aya vendido. 
Mas fi todavía lo tiene en fu poder por mejorado que 
c.ñc y por mucho mas valga, ora fea el augmento por

Dd 4  fu
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fu induñria y abilidad,ora natural,todo lo ha de boluer, 
y todo lo ha de perder por fu ruyndad y malicia, y aun íi 
fea feruidó del ha de pagar elfalario, y fcruicio,que no es 
juño fe íirua gratis de hazicndaagcna,y íi ha venido a me 
nosla pic$a, o fe ha muerto, que era cfclauoo ganado,; 
aun que aya fido la muerte caíual, y fin culpa fuya, por 
foloaucrlo hurtado, es juño, y conforme a razón lo pa 
guc. Que íi tuuo alguna culpa, o negligencia en la muer 
ce,y fe murió por fu mal recaudo,cola es 
obligado 
mas
cargo.Mas fi hazc todo lo pofsí 
feíTorpodra arbitrar loque piadofamentelé pareciere, a- 
tentóla calidad,y grauedad de fu culpa. -

Para concluyr,y cerrar perfectamente lapregunta, me 
parece rcftarfolavnaduda.Si mercando de vnladron ,b  
de otra qualquicra perfonaalguna cfpccic de ropa có íim 
>licidad,y virtud,la vcndieííe a otro, y dcfpucs fe defeu- 
ncílc cuya auia fido,y a quien fe la cogerón,quc dcuc há 

zcr eñe del medio,que ni tomo a nadie fu hacienda,ni ya 
lá tiene. A qui (como confta) ya ño tratamos del que o la 
robo,o la merco fabiendb fer robada.Dcftos ya diximos 

uan obligados eran a fatisfazer ,fino de lo? que engaña
os mercaró.Mifano confcjo es, fi es hombre dehonrrá, 

hable con preñeza al que la compro,haziédole capaz de 
la verdad,y ofFrcccrle fe deshágala venta para bolucrla a 
fu ducño.Porque íi calla, y labe cl agramado, quien tiene 
íii hazicnda(.dccrccr cs)la pedirá, y el otro refpódcra,mcr 
quelá de fulano, de quien alómenos por entonces, no fe 
foípechara hada bien. Sino figuiere mi parecer, lo.de me
ra obligación, es eñar aparejado a quando el otro diere la 
ropa a fu amo,bolucrlc el precio,que recibió, no auiendo

* ^ t  j \ »» íido^i t il  ' i.

1



i

: lo ageno. . ; , 213
fido realmente fu venta primera valida,aunque la ignora 
cía le es caula de peccado.Podiarcfpondcr a eílo,quc anfi 
la v u o ,y fue engañado, mas no es judo engañe ,  com olc 
engañaron, antes el conofccr ( como deue conofccr)quc 
quien a el le vendió,le hizo agrauio,filo fabia en vcdcrle, 
o alómenos,filo ignoraua,que deue agota fabicdolo defa 
grauiarle,lc ha de conucnccra cía hazer lo mcfmo con
fu comprador,y mcrchante.Tamblen cita obligado a cf 
tufarle,de codo daño,molcília,y coilas,como lile muc- 
ue pley to fobre la cobranza, y el fe defiende galla y laíla 
en ello,obligado ella cierto el que fe la vendió, fi le con-* 
fíala verdad, a def engañarle, y efcufarlc de todo aquel 
afan,trabajo¿ygaílo,y deshacerle h  venta. .Y fi calla y lo * 
dexa laílar,incurre en obligación depagarfélo.* , -t
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Capti. X  V* D e la refi11morí queje incurre en la . * quena,y  en qualefquier contratos injufios 4* 
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L tercero cafo es de lo que vno dcflruye, o adquiere
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___en la guerra,por fi,o por fus miniílros, quemado los
campos,faqueanab los lugares, captiuando los hombres 
quando y en quanto eílara obligado a fatisfazer. el daño 
quehahccho,.’ í , -■ *  ̂ .v •>

De tres géneros de perfonas hemosde hablar neccíTa-- 
riamente en ellapartc.El primero , de los que mueuenla 
guerra, publican y apregonan, teniendo jurifdicion para ^  "¡IJLZ 

~i crla.Elfcgund°,dc los capí tañes, y íoldados, que la t iu  ex e ra  tu
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♦ x  D e  la reftítucion en la guerra
toncilíum C? profliguen,y continúan haflaclfin, que es la visoria. El
t¿ tcrccrQ,dclosmcrcadcres,qucvancnclexcrcito,yfeha 
7  fkTfot lian en las batallas, y facos,para vender fu ropa>o mercar 
£fa.c. s. u- ]os dcfpojos, y cauptiuos.Eílas tres deferencias de perfo 
JtilrLi. 83. ñas fon los que comunmente concurren en ellos nego- 
qu*fup«r io . cios,y aciertan o yerran en cllos.Dc los principes, reyes, 
fi*teUajbi¿ y emperadores,que mucucnguerra,como author'cs,aun- 
dtjimn qu& que ay muchas cofas,que notar, y dcfcir, no pocas rafco- 

*” ncs ms c ĉu ân a ra  ̂detocarlas.Lo primero,el tener ellos 
veiamt£<nS letrados de todas facultades, con cuyo cófejo, y decreto 
fkítenda e/i»fe mucucn,que cófidcradaslafubílatia, y circunílancias 
\cartnMt- del negocióles dizcn a 10 cju&yo píenlo, y es ju íto , pen- 
xentquodab lar, lo que es licito, y fcpucdcodeuchafcer. Lo fegun- 
Üumtft > Y3 quc en general fe pudicffe dczir algo, no ay para 
<vel rcddert quemaun apuntarlo (fegun es notorio) conuienc afa- 

k c r» quan obligados que dan mouicndo guerra injuíla, 
40.Ir. 1.cor. noporjuíliciá, fino con defeo de venganza, o apetito 
é¿beüum /# degloria,aíatisfafccr todas las muertes, robos, fucrgas, 

daños, injurias, y agrauios, que fu gente., ycxcrcitoha- 
thorttM frm 7 c cnlos enemigos innocentes. A los qualcsporclmcf- 
â uftacjto mo cap0 qU¿ acomete fin caufa les ¿a derecho a haberle\á> O* ÍJít£fl0 # i
»■car<¿.9.4i guerra licitamente a fuego y a fangre, a el y a todos fus 
ar.i.$).q.66 vafallos. Mas ello, quien lo ignora? Si alguna cofa fe 
redolores.4 auiadedefcir, era,quanta nccefsidad, y obligación les 

auiade compelerá campear, y defemboluer vanderas, 
q uaa fo n d o s , y conñrcñidos, quan contrafu voluntad 

Granan'.i} auian de falir en campo.Quantas vezes csmcncíleroffre- 
ccr> y combidar con la paz, al enemigo, como el rey- 

fium. 7 7 7  > yjuílicia legal queden fatisfechosQ uan tas cofas
fc Ean de difsimular, y fufrir, antes que rom per, pero 

pmrum.i, < qUajl juftocs fepanclloscílo,yloprcguntcn a fusconfé-
ív ? * * f ’ **!' í r . < ? t r\ i\ l \ * > f¿ y, * * Muí ^ t  m ’-í" \ í iV ^  t* 4* I ^  * S t  \  A  w ^c i  t í m , '  í t
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jos,tan conforme a razón estallarlo yo, y no detener me vj. rs. 40 
cn cfplicarlo,hombrc,Cuyaprofefsion cn elle opufculo, 
no es moftrar como fe han de acertar los negocios, lino Ilí.iXLft 
como íc remediaran los errados,con fatisfacion,y rccom ¿̂««*«1.1

r  . ^ - pertttu iu ,penia. .. . ; ¿ *j^r^vs ui'V.;- «* ii'n.ií ~ <'* ■ \» j>
Lo que tocaala marta principal de la gente ; capita

nes,y Toldados, la obligación que les corre ¿ es. Lo pri
mero, obedefeer a fu principe , y general cn todo lo que 
manifi ertamente no contradizc la ley , de D io s, cria
dor , y emperador principal , aquicn citamos, fubje- 
¿tos por mas, y mejores títulos que a ellos temporales.
Pero en lo que ellos mandaren, no repugnante a,;fu$ 
diuinos mandamientos , cl mefmo quiere , y,manda 
les obedezcamos, efpccialmentc ganando fu ¡ foida- 
da, y gajes. Aníi quando fe publica vna guerra , y fe 
hazc gente, como no fea a la clara injurta , pueden, y 
deuen los Toldados particulares, ( que los capitanes, a 
mayor examen citan obligados > entrar en e lla , y pro 
fcguyrla con íegura confcicncia, yhazer,cn  fu prose
cución todo el dcucr, pelear, Taquear, captiuar , con 
aíTcnfo, y confcntimicnto“ de fu capitan, y principe 
(in el qual, no ay Taco franco, ni licito , lino todo ro
bo , y cargo deconfcicncia. Crimen pcr;udi,cial,y me
recedor de pena capital, gran deforden, y Corrupción 
de la difciplina m ilitar, acíacato,y defuerguen^a con 
el capitan, crtando la ciudad rendida, a motinlarfc el ex- 
crcito,con\o a las vefccs fucccdc, por negarles Taco el ge
neral^ entrar ellos con fu Tolo atrevimiento,’matando y 
hurtando. r :K, <„ ... 3  ̂v  r,
. ? , huera delta perdición ay de notar algüas gran jerias do 
capitanes, cierto no decentes a fu officio, y pnmincncia,

reciben

f i *x \* i *Hf
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Déla reftitudon en la guerra ,
reciben de los pagadores,y veedores mas pagas que tiene 
Toldados, metiendo al tiempo de la reíeña para cumplir 

• * • el numero de fu capitanía amigos, o criados fuyos, Jlc-
uando con mala confcienciafus pagas. Porque aquel 
dinero es hazienda de fu Magcílaa,que no te la da ati, fi
no al Toldado que cree por tu información,y relación,tie 
nes en fu feruicio,do no eíládo,es hurtarfelo, de mas que 
lccrcsinfici, no trayendo el numero de Toldados, que 
pienfa tiene en los tercios,fronteras,y compañías, de que 
podría fer algún día íiicccdieíTe dcíaílre. Son también a 
.cargó de algunas partes de las pagas a muchos que traen 
.en fu compañia.Porque haz en fargentos,y cabos defqua 
dras, y reparten otros ofhcios honrrofos a criados, y fa
miliares fuyos,no dando Id  por entero fus ventajas,yíol 
.dada,fino lo que con elloscnfccrcto conciertan,no tcnic 
do jurifdi&ion ellos,ni authondadpara tallar, o a cortar 
los gajes,y pagas de los officiales de la guerra. JEn lo qual 
yerran masgrauemente de lo quepienfan, c incurre mas 
cargos de rcílitucion,dc los queimaginan,y mas por ven

Anlthc* tuw 0̂S 9UC rcpartcn.Lo primero es en pcrnicic, y da- 
requmt tria ño de todo el cxercito diílribuy r ellos officios ahóbres
^TrÍTuT y*ks»cin<%nifsimos faltos desfuerzo, y prudencia por 
&txtrnti ahorrar aquel pedazo,que en realidad deverdadno ahor 

rán.Dc mas deílo fi era indigno del cargo j el que el Teña- 
ló,ha de pagar al rey,no folamentc lo que el fe retiene,fi
no aun la parte, que femejantes ofEcialcs realmente 11c- 
uaron.Porquc tá voluntad delprincipc ( de cuy abolfa fe 
gaíl.a)cs,fc a en a períonas bene mentas,y de valor,que íir 
uan digna,y baftantementc la guerra,do q uando a fabien 

’ das fe quebranta nombrando, y fcfialandc? hombres in- 
• dignos,quedalccnobligacionelcapitan,ó macílrodccá 

po,dc recompenfar todo lo que inficlmctc fe deílnbuyc
a femé-
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aíemcjantcsofficialcs coirio qui-cngafto hazionda agena
en lo quenoqueria fu dueño,’ anees culo que abo recia y »* ‘-Vr^!
abommaua. Do veran'claramcncé quán-pcligrofo
do para la confcicncia,y aunparafu haZicnda,tieñélos ca. cvi. * í«
picancsy eátepnj^ipalcsícnArncarapo:> >r;t;^d uo*>^r^

u; K v i  ^  

t v . ¿ , 1
 ̂1 Ü** * *

■j Suele ló tercero penrririráo‘$ capicranes,d¿fsíiandffir los V ¿ a 
Toldados pueítos fen capada y difsimulargradcs agrauiósJ *j ii r " *\ 
que halen a los vecinos, dó citan alojados, para que co- 
ítrcñidu de tatos males,la ciudad]o lugardes ofrezca por 
redimiría vexacion alguna fumma de.chíteros.Forqm1̂ .. ] ., :. 'Z J 
dencialojamiéco; To.aósfon embudes de hambres] qüc v  , *;« 1 
fe precian'(como gentiles) defoidddokráe Marte; b o d e f ' \'j *'¡ 
Chnítianos.Y dcquienpicnfajqueportuncrelofdciOj'y ,
dignidad citan cxcmpto&dejareligionvylcy ’diuina-To-«* Kf
dolo qucaftfi r*íiben|deucn reíhsuyr, y mas los* dfños^ 'J* ],
que fus Toldados hicieron, pues pudicndo los ellos reme 
diar,y cítanddobligados a elio,ló difsimulauan.^ í.\ 
l, j -Hablando ch común de todos los Toldados,íi laguer- ^ 1}0t **•# 
ra ̂ principio Te vi do fcrin;ufTá^/no puedeii.cn eraren el4- 
la ,mdleuaúíoldadavnitirarplaga ninguna] nicxcrcitar pm dantür  

ofHcio>Yfi>cbtwn,h3n<iereAj*uw toáoslos dcfpojpsr<l h,°^cs hah** 
vuicrcn,y libertar los captiuos,íansfa2cr todos los danos M <¡ua m bel 

y agrauios que fiizicron,quemando campos,derribando lo adTmunl 
murossy también las miicrtcsdc que fucfoncaufa.Porqiíé IZZlítmc 
para nenguna cofa de aquellas auia;uiifdiciQn,maathbrl ad refiitutio 
dad end mundóíPor que cscotra ley natural mouergiícr ZZThZil

-í

 ̂Vi’Tí H *•
k O

IHÍ#-rafmjuíticiayrazon. Y por cónfiguiéte tomarlo,es mu y ¿es»m 
peor que robarlo;porqueno Tolo toman la hacienda co- P"m rat"”* 
mojádronesfinmiigunderecho, finótabié vían $efucr- ^ZZrejhtu
^á'yvfolenaa,aníi ContraIpspárticülares,como cotia la .............
república,q es maydnnjüáiciac iniquidad.Ni los merca 
deres que van comunmente en el exercito,pueden mer

• careo-
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; : De la reíKtucion en la guerra
Car cofa ninguna(conuiene a fabcr)captiiios,ni fus joyas, 

pír}Kjttt* ft ni ropas,porque codo es robado.Mas íi al principio,y du 
ftrté rantcelccrco.no fe vido fuiniuíticia, antes con colores
ntfucnitgo que le dicron,y rabones aparentes,parecía que auia aere- 
m»uT¿e¿li c^°»con buena confcicncia profiguen fu guerra ¿ y vfan 
{'n!e béuTe de todas las licencias, que las leyes conceden. ■ Pero en 
fiquodfiinu dcfcubricndofc que no auia razón para pelear, y que to- 
tficfal-DÍt cra pafsion, e interes del que lo manda, y ordena,
fr*ceptí ctr citan obligados a reílituyr todo lo que tienen de los 
‘virumffe dcfpojos, orafeán cofas muertas,o viuas,y fi algo de

j e ^  lio han gallado , fi eran gallos que ellos aman de ha- 
forjan ¿ct de fu hazienda, fi aquello no tuuieran, también de- 

wrm wíw ucn pagar 1°  que ahorraron. Mas no cílan obligados co- 
ut tmperd» mo en el cafo pallado,alo qucdcílruycrony difsiparon, 
miUttmlpl porque la hazian ignorantemente, y creyendo accrta-
ddt ordoftr- Uan¿ <U' ’ O , I rL ¡tí) 5 ,! <: , ’,t V  í ó; IK>Lat IM Mi' ‘ '[}

" “í  El quarto cafo, de los mercaderes, y de qualefquierctntr* ?rU- r * . , 7 i... » r
mchtos. z}. perlonasque celebran algún contrato illicito , ora fea 
* venta,o cambio,o arrendamiento, o commutacion, que 
í*ifat*r. pcra ju^ 0  ̂ |jaga qUan¿ 0 ¡ entendiere , el mal que hizo.

Digo que fi el negocio era de fuyo in julio vfura,fimonia, 
cxccíTo de julio valor, y el queagrauio lo fupo,yvido, 
ella obligado a reílituyr,no lolamcntc, lo que contra ju- 
fticia interefio, fino también codos los daños’que al le- 
fo y agrauiado fe le figuicron1, y liguen, y lo que proba
blemente dexa de ganar con aquella cantidad,- que el le 
licuó, y detiene. Porque de todo fe haze cargo, quien a 
fabic'ndas engaña al próximo. V .g . vendió vno fiado 
tres o quatro mili ducados de ropa , y cargo en los pre
cios duzientos efeudos* los quales fe retiene tres o qua
tro años, antes que -acabe configo de bolucrlos, fi aef-
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í d é lo s  c a p ita n e s  y folclaclas* í 116
pues fe quiere rcítituyr engracia; y vida,' hade pagarlos 
aumentos V con interefles ,r y no bafta bolúer el prin-» 
cipal, porque el mcfmo que hizo en Heuarios,es de
tenerlos y no rcítituyrlos f, paraque fu ^verdadero 
feñor fc-firua dcllos, por lo qual como en vfurpar- 
Jos , fe obligo'a boluerlos,1 aníi en de tenerfclosfe 
obliga a fatisfazerle 7 lo que dexa de ganar con ellos, 
pero fino alcanzo, ni entendió la injuiticia, ha fe de

f t '

examinar la quahdad de la ignorancia , que ay pcrfo¿ 
que ignoran cofas que deurian tener de la vida ol¿J D 1  ,

uidadas tan patentes ,y  manincítas queno las ignorara
vn niño, lo qual cierto ni les efeufa, ni pifea de culpa, ni 
menos de rcítitucion, quedar a cambio con interes cx- 
cefsiuo,viendo en aprieto los mercaderes: no ay que 
allegar ignorancia, ni tan poco en cítos cambios fccos 
quefíempre hanfido tan murmurados; pero fi es la ig
norancia razonable, de las que llaman los Theologos 
inuinciblcs, como fi ignoro alguna fubtilcZa del dere
cho , o alguna circunílancia en el hecho, e ignorando 
intciclíb,pcnfando con fana confcicncia que era licito, 
baila que en desengañando fe defembolfe lo que al prin
cipio embolfo. Por cita regla, y diítin&ioñ; han de fer 
juzgadas las vfuras,paliadas. De que fegun vimos en fu 
tratado,no ay pocas cfpccies, m pocas dñercncias; que 
fieítuuicrcnmuy obfcura&y ocultas; reítituyran fin di
lación lo que en ellas interesaron,mas fi eran tales, que 
fe dexauan ver , y íi no las vuieran, no era por citar 
muy tapadas, fino por cerrar los tratantes los ojos, 
querer fe hazer ciegos;,es ,mcncítcr boluer a lo 
que * dexaron; de intereflar en > aquel í medio tiem
po los agramados.» Y , citan nccefíario hazer - cito
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'Doítorsqtn fi requieren dcfcargar,y reconciliar con Diosqucpra lq 
cumbre aiu- tengan,ora 16 aya&i perdido por mar, o por ti erradlo han 
"tpmofevei de' cumplir defu caudal,tenicndo-poísibilidad.Porque 
adfavolita esxcglageneral,que qualquicrapcrfona,que tomo a otro 
l l f i tZ T e t ia  injujítatocntcfu hazienda,queda en deuda de bojuerfelá, 
f ia m iftn tta  dado aclic :1a htirtcn.Efta diffcrccia ay,.éntrelos quepof 

fecn cofas de otro con )ufto titulo,o íin elfquc quien ton 
buen titulo, y confciencia, íi fe pierden fin culpa fu ya, o 
pallan a poder de tercero,quedan libresdc rcíhtucion,pc 
ro los quecon mala conlcicncialas vfurparon,fu malicia 
les obliga a que aun de fu bolfa fatisfagan, en cafo que fe 
le ayan perdido,o con culpa,o fin ella. .* ..a ’í,- v f >:uv v i  

S.7fho,zi*q» -**. j El quinto cafo es de lo que fe halla, o debaxo de tier- 
66.art.4.ad ra 0 cncima,o en la ribera de lamar.Digo que el hallado
l.Caie. tilde , t  r  t i D  * r  i
m ji.derer» de mar,o acluribera ¿como piedras preciólas, conchas, 
*■§• lafnh. ambar que fe vee a la clara,nofcr de alguna nao perdida, 
íaZii.yinf.i fino frutlós de lamar,y de fus pcfcados,quelos crian, y el 
poli. mji. de agua los trac a Ja arena;¿ fon fegun di ¿la la razón del que 
-.dm.̂ .fe- ]as halla.Porquelamary fus riberas, y aun la cofecha de 

entrambos que fon citas cofasque crya, ion como diZC el 
derecho comunes de todos , y para todos , y qualqüicr 
las vüiere alas manos ¿ el hallarlas fin dueño ¿ las hazc 
fuyas,también todas las minas de oro,y plata, que la tier
ra,y calor del íol engendran comunmente de derecho co 
mun,fondelquclasdcfcubre.•*>': *:>*'!<> vn i t íí
-i Item los theforosantiquifsknos,qué patentemente pá

rer.do,?}J, , * 1 1 * r i i '
mnqnam& rcce> ninguno de los que agora viucn,los pulo allí,m  
l.faljns defur guardo,o efcondio,antes tan de tiempo pallado, que cita 

Cuidados.Quides fon muchos,que fe defeubren a las ve 
§.g. Zes en cita ciudad de tiépo de Moros a lo que fe cree,por
qh& nunqua que no toma quien íoshallaanadicfuhaZÍenda,pucsno

fticrunt mbo 4 , , , 1 r  . - . , , T. . 1 /•
m a h e u m v t  eracltneíorolemejantc hacienda de nadie, m tiene

re
XA.
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ñor, como fupponcmos,y como lomueílraa laclara fu <vtjaf»üi & 
antigucdad,y mucho mas íi fucíTe el thcforo de tal mo- j ê h t í T  
ncda,o lamonedatan relumbrante,y limpia,que íevicf man̂occupa 
feferrezicnpueílo,yabfcondido,noesabfolutamentc 
del que lo hallo; halla que haga las mefmas diligencias Z>'tftd?tbí 
que hiZiera,fi en la fupcrfiae de la tierrazo hallara. faurnantt~\ 
Cerca deílos hallazgos profpcros, que dizc el derecho, j¡7 77117 
fon mercedes que Dios haze,a quien felos dá, es de no • culta*# nt(Í 
tar,quc en muchas partes ay leyes pofitiuas,que por par 
tieulares, y buenos rcípeótos que mueucn a los princi- 7777Lrt 
pcs,los vedan y prohíben.- En partes fe manda que na- «uéetatem 
dic pcfque perlas,fino fulano, a quien fe le da aquel pri- 
uilcgio, en otras que nadie bufqup ambar en tal lila, fiyra. 
donde las valienas, muchas vezes dcfouan, opurgan, 
en otras que nadie labre minas d c o ro , en otras, ni aun 
de plata. Todas ellas leyespuéden fer juilas y! razona
bles,y cílan obligados los vafallos aguardarlas ¡y cum
plirlas,como ellas íc entienden,y cnticndcfc que no lo 
conficntan,ni permitan hazer los juezes,fino que lo ve
den /quandó a fu noticia viniere, y caítigucn contales 
penas pofmuas, o pnuatiuas al que hallaren tranfgref- 
for.V.g.eri fuerte ventura, vna de las C ananasque lo’s 
antiguos llamaron fortunatas,tiene vno priuilegio,que 
foloel, y no o tro , falga a bufear ambara la coila 9So , 
pena de perdido,fi algunos falicíFcn,y lo hallaíTpn,licita 
mete podriá tomarlo,pero el juez tiene authoridad pa
ra íi lo fabe, quitaífelo, y no le agrauia en ello ,’lo mef- 
mo es de la pefea de las perlas,o peleados, que no es in
tención de los principes obligar en confidencia, a que 
nopcfqucn otros,ffino que nodo.hagan publicamen- 
tc.Eíla mcfma expoficion, «interpretación tiene! laley 

- ¡ - Ec délos
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De la reftitucion en la guerra
ínjl. derer. de los theforosi quefe hallan (cuyafcntencia es) que fi 
roiVíKo hallo en vn pradojO en vn bofque, o monté común,
de rbefatt .Loen  fus cafas, o heredades, fea fuyo : fi lo hallo cn vnas 
<w»iwi.o*. i. viñas,ocnhuerta.ocn caía dcfuvezino(dize la lev)fc
n o n t n t e u m -  n  r  1 n  1 r i  J r .tur.ffjqure vca,y examine,li ruc de propoucoa hulearlo, y a dcicu- 
ffa .̂funio brirío, como fecoligira facilmente por las circunftan- 
e0'l. cías, fi yua, a ha¿cr,ona£ia,y pretendía otra cofa, yacafo

lo hallo, fi de propofito, y con intención de thcforo lo 
bufeo,diseque lo pierda todo , y fea del dueño de la de 

, , a, , hefa, ode la hacienda. Ley que parece antiqui í sima a 
quien alude el fagrado cuangclio cn aquella parabola 
dei mercader, qùebufcaua margaritas. Que hallando 

• vna de incomparable precio debaxo de tierra, entcri- 
tono ageno,la cubrió, y difsimulando vendió todolo 
que tenia, para mercar clíuclo ̂  porque pudieflcaucrpa 
fi la piedra,con feguró derecho,y nò fe lapidiefic el due 
ño del campó i do cílaua, por do parece claramente fer 
cita ley antiquifsima.mas fi a cafo haziendo alguna ían 
ja, o cauando alguna fcpultura , lo hallo , dize que 
parta por medio con el dueño,1 -Ycsdéadiicrtir^q.uclo 
mcfmo es ieriuya.cn la propnedad y o en la póífcfsion. 
Lamcfmaqucntafchaachazcr quanto a eñe propofi
to del thcforo, ora fea fuya propria,ora lapo fica alquila 
da, y tributo; como no le pare per juyfciocauando , de 
modo que fi vno labrado hallalTccn fu feiriéteira, o cn la 
huerta,que tiene de otro a tributo,algún thcforo,dc:dc- 
rccho aun ciuil es fuyo. Erta ley es jumísima ; y fatulísi
ma,y ha fe deguardarin foro judicial, y fundafc enpre- 
fumpeion, como otras m,uchas.. Que quando bufea de 
propofito vno thcforo cn poíTefsion agena , prefume, y 
júzgalo el derecho por latrocinio, y por vn generò de

hurto»Ì é 4
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hurto ja cuya caufa quiere que todo lo pierda .Porque» 
nadie le atrcuaametcrfc en haziendaagenafo color de ■ 
ningún titulo. Si lo hallo a cafo,manda por paz, y equi- * 
dad que fe parta,y afsi es jufio fe haga, quando el negó-s 
cío fe depone ante el ju ez .. Pero 1¿ realmente fin mal* 
animo,fino fofpéchando qu'eldauia,y confiando eui-1 
dcntcmcntc fer antiquifsimo fin dueño, ni memoria' 
dcl,cauaíle,y lo hallarte ,có buena confciencia fe lo pue
de retener,hafta que el juez mande otra cofa . Y procu
rar no lo mande, teniéndolo muy fccreto.M, Pero ha fe' 
dcaducrtirfumm ámente , que ha de fer el thcforo fc- 
gun diximos vejifsimo de grandes años a tras, t De mo
do que ninguna aparen cía aya, ni pueda aucr fofpecha 
fer moderno, que en tal cafo; en ninguna manera feria; 
licito vfurparlo,finfabcr muy aucriguado, fi es del duc-* 
ñodelacaía,ofilo pufo otra*1 .Y fiparaccrtificarfc de-" 
fio,es menefier delcubrir de plano fu hallazgo, halo dei 
házcr. Porque no ay otra íegundad en cftc negocio 
mas de que la antigüedad claraos fe tul,no tener el the- í 
foro fcñor,ni dueño, y por configui ente fer del primero» 
que a dicha,lo halla ícgundizc el derecho, aíi r»

' • Mas es de notar, que no fe ha de hazer la mefma \ 
qucntadelos minerales, y venas de la tierra, que lla
mamos minas que de los theforos. Thcforo es vnagran Tbefaurtuefi 

quantidad de oro, o plata ¿ ya beneficiada, y buclta en1 dcf> #/í-
lancha; o monedada: dono  ay mas que defeubri- UoftcmM» 
ay apañarla, más las minas ves menefier beneficiar - tx ta t mtm• 

las, cauarlas, moler el metal, mezclarlo yconccndra-r,<f*
> Y greta j! o con azogue, á tormentarlo mas,quet 

ai iliBo para que venga á tener fer ; ’y ¡lufirc. Es; 
negocio beneficiar vna jknina ¡muy’coftofo , y cfpa-?

Ec 2 ciofo,
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o v; Déla refiitucion enla guerira
ciofo. A’eítá caula no és julio bufcar minas, en poílcfsio' 
nes agenas, aunque las tengan alquiladas, fino las mer
ca primcro.Porquc es mencíler caua r mucho, y no pue
den no deítruyrla, y deshacerla fi han de hacer algo. 
Eftas raconesfueron las que mouieron a los reyes ca-~ 
tholicos de Efpaña a vedarlas minas: Porque fe dexa-' 
uanlos campos delabrar,y cultiuarfe,cauauan los mon. 
tes por hallarlos metales, noauia bafhmentos, ni aún 
gente que trabajaííc.Como en elle nucuo mundo,do no 
ay quien fe quiera aplicar a fcmbrar,por bufcar plata, v 

DehdcreSo  ̂ , Cerca deíta materia délas minas que demandado 
s/al'.f.ad.i. fijy° feaproprio el fucio, o alómenos común deficr- 

to,do no perjudique a nadie,fe offrcciatratar de las mi-' 
ñas de las Indias, que dcícubrcn y benefician los Efpa- 
ñolesj fiendo la tierra délos Indios .‘‘Mas es materia 
que no fe puede.tratar con tanta hrcucdád, como licuad 
moSjpcro qualquiera fea el derecho,y feñono de aquel 
vaíhísimo imperio,re folucionq nadie ha de cfperardc 
no fot rosen lugar tan cítrecho, fe me ofifrccc decir dos 
cofas.La primcraquequanto al facSlo ya aquel imperio,! 

( es de Efpañolcs c Indios. Ambos a dos "géneros ,■ o lina-'' 
ges citan mecclados, y viuen debaxo de yn gouerna- 
aor,y vna audiencia real,todos vafallos de vn rey Lo 

i,,,, , . i. legundo caíi en general íc defcubrenlas minas en raon' 
»‘•m •<> < «t es tan agros, y aíperos, que fon inhabitables,' aunque 
* '') * (la codiciaEfpañola cstangrandexjuc dolos Indios co¿ \ 

fer algo íilucílrés huyen de viuír,-allí ellos, fivcenintcV 
res,les parece alcaceres,y hacen fu m6rada,y,habitacio.. 
Mas páraque no aya mai, o alómenos fea el mal me-‘i 
ñ or, regla hade fer gencraiajellosy*losjucces;n()-: 
tomar minas fcn térm inos, dc¡ pueblo i por do re-t
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cibin daño ias vez,inos,y<natutaic$dei,índ digo eflch las 
minas fuera de los términos1, que sílocafies ampoísibie^ 
íegun cítacodaíatierrarcpamda;y diuidida, fino que íc 
caueri en parce do nó reciban perjuyziolosnaturaieSjCü- 
moíi ion cierras deíembrjo ,oti Jes encarecen con íu ve
cindad ios batimentos,files molellan, hahuendólesvc- 
nir a trabajar . En todo la  qualacrta Ce yerra grauifsima- 
mente,caíi en codas aquellas partes. Porque como lagen 
teEfpañoiaconfiderano aucr pallado lamar, a otro En 
queabufear riquezas i do quiera las hálle, le parece fer 
luyas de derecho,y que ninguna cofa es agramo,que coilr 

, duzga ala confccucion de íu intentcfiSi ellos apüntamic- 
tosícmiran,ylas ordenanzas que en ella materia,los Re 
yes han hecho fe guardan, y no fe difsimulacomó Cuele, 
pocoápocojcfpcro fereformara la deforden pádadayquc 
cierto megrandiísima.Y como fetenga cúétajea no agra*- 
uiar los naturales,ni quitarles fus tierras ¿ni montes, y £  
en algunos fe dcfcubncrcn minas dár les otros ¿ o rbcoxn- 
pcnfarfelo en buenos, medios, no compeliéndoles acá- 

. uar,yfcruira los mineros,ni cm pidiendo les la agriad tu
ra de fus terrezuelas, o ícmentcrillás ,'cxcrcicioa qqp 

. ellos fon mclmados.No aiiriá tanto cfcrupulo,’ o tanta m 
julhciacn beneficiar minas en aquellas partes,aunque fie 
preveo que laay no pequeña . .Porque por maraudlafe 
guardaeíla jufiiaa,y equidad que he dicho. » Y cometen 
culpa,aníilosgouemádores en lo que mandan,y mas ala 
Continua,en loque difsimulan, y pallan(rendo obliga
dos a eftomárlo,como los particulares, afentando reales, 
ry víurpandoPmmngu na paga tierras agcnas.tjííí 1 

J'Oe loshajlazgós quie te vcéfcr modernos de poco tie
mpo atfaperdados deqyalquicr calidad,y Cuente fean/.Elba ,<■ 
¡.obligado clinucntor a guardarlos fielmente, y hulear fu ;

'! Ee 3 dueño*•
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dueño con toda llaneza,y claridadSi lo hallo en algún 
camino cmbiar, a pregonarlo a todos los pueblos, alo- 
menos a los ccrcanos,quc luden curfaraqud viaje,y fi pa 
ra ello es ncceflfario hazer coilas del meímo hallazgo 
fe facan o vendicndoluego alguna parte (fi es partible ¿y 
-diuifible) odefu boifahaziendofe dcfpucs pago.^Prir 
mero que lo entregue. Si hechas todas las diligencias hu- 

. manas, no pareciere dueño* ella obligado a guardarlo 
quatorzemeieSyfirídifponcrdclcofaninguna. Porque 
aníilo difpóne el derecho. Masqucfe aya de hazccdc- 
11o pallado elle tiempo, ay diuerfas fcntcncias entre do- 
alores/ Los mas dcllos dizcn, fe de a los pobres, y fi fue»« 
re quantidad fe reparta por difpoficion, y mandado del 
obifpo, y fi poco por fu folo;alucdrio., Otros liguen la 
ley,qüc diZe fcafuyó, ÿ que pallado el termino,adquict- 
ra feñorioen ello, y fea verdadero feñor . - De tai modo 
quedado dcfpues parefea el dueño,* no ella obligado a 
darfelo. ̂ Tienen ellos graucs doélores gran probabili
dad^ aparencia en lo que dizen. Porque expre flamen te 
•lo determina áníi el dcrcch,o>.como ,en laprcfcripcion,fc- 
gun vimos concedía el dominio de los bienes paliados 
tres o quatlo años <depofíefsion.\ Anfi en el hallazgo 
quiere pallados quatorze mefes fe queden por del m- 
uentor. Enticndefc con tal que aya hcchóíu$ diligen
cias publicas,manifieílas, y fuíhcicntes i que fin ellas no 
'le da nada el derecho. Mi parecer en elle cafo cojififlc 
en dos puntos. El primero es, que qualquicra dcflos pa
receres es bueno y feguro, y qualquiera dcllos puede fe- 

HvV«ri guyrîe înuciltorc°nfcguraconfciçncia«’,&yo aíleguro, 
'Zfcjj'. i9. , que lasmas vezesfiga elle fegundo.El otro punto es,quc 
eflote failles ,a mi jüyzio, no adquiere feñorio, ni derecho nadie en
yZTnZL el hallazgo (fegun confidencia ) fino que cada y quando 
fh, CMnrt ' , „!) • ; u pareciere
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pareciere el dueño, ella obligado a darfelo;; La ley que’ 
dizefe quede con ello,la entiendo fiempre /  que no 
gaaélion ya dé allí en delante, el que lo perdió , para pe- 
dirlo antejuez. Que íivno perdió alguna cofa,por jufti- *!•«>*& 
cía también la puede cobrar dentro del año y, dos me- 
fes,mas paíFado el termino, no fe Jo puede pedir. 
lentido dy fiempre a aqucllalcy ¿ y me pareció que fe ha "f alt0
de entender,como folemos entender, la que concede fe jfmwimí- 
puedan engañar los mercaderes, como no fea enmasdefeí* 
la mitad del julio precio,el engaño. Lo qual en confcien-' 
cía csillicitiísimo,y no lo liaze licito la lcy.Solo difponc. 
que no pallando el engaño ellos limitcs,no fe trate delio 
cnaudicncia. i , .  <■ .* « •- c  < í r. n /.h  ni
.. : Relia en elle cafo, toquemos délas perdidas lafti-' 
mofas de los nauioa , cfpccial los quc en eñe viaje de In
dias fe pierden^ de y da, o de bu cita. Digo queauiendo 
tocado vn nauio,o dando en la colla,el macílrc principal 
mente ella obligado a poner recaudo,y guarda en laropa 
que faliere,o procurar de Tacarla, no fe pierda có el caxco 
Lo mcfmo en las partidas, y plata quetruxcrcrií dando 
mandado allugarmasjccrcano,porque la juílicia haga en 
ello fus diligencias. Y ninguno tiene facilitad para to
mar deilocofa ninguna, exceptólo quevuieren menc- 
ñermeramente para comer, y veíliríe , íi falicron dcf- 
nudos. Porque íi aun lo qbe fe i halla rezien perdido',- 
no es del inuentor y  con no faberfe el fcñof  ̂quanto 
menos' lera licito tomar nada rdcl ñauio perdido fa 
bicndofc cuyo es, citando regiílrado.' Mas íi fe defam-* 
para el nauio, y fe dexa, fea faco franco de las ondás 
como a las veles acacfcc , iniejor ,es lo faqueen loss 
hombres y fe aproücchcn do lo que pudieren.trEfto

*' ',.j wi iv i ? ¡, i ' Ec 'i'vi! ¿ {a lugar,*’>> 1 « -L i
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v».* halwgar,quandó afielmacftré^cóiíip iaju£bciaal~anl*' 
‘' ’Y mano,y a ojos villas la déxan perder1, c yendófe anegan-  ̂

* do,fe la eílan ellos mirando(comoNeron)qdeTarpcya

o .: r, I>ela reílítucion en la guerra
») \*., ,

?.« < '

’’ mirauaaRomaardiendoenviuasliamas.Claro,eíla,quc 
,, ,\V fi la nao fe de,xa áltrauez do la mar,como en roca, bata, q 
- 'cnbrcueíedesharaypercccrratodo,queesmuymascon- 
‘ 3̂  formearaXon,feaprouechéndcloqucyafeda porper-‘

meímoparccicraa-mi, fino vuieranaucgado y eitado en - 
muchos puertos,do fe faberi cofas, qué no fe auian de fa-“1 
ber,porque no fe auian de hazcr,mas no a vn año, que en 
elpuertode Santa Martha citandofurtala£lotadc.tierra • 
firme,' dexa ron- anega f vn hauro,con mas dccicn malí du: 
cados de mercad crias, que ai algar. anclas, toco envrtara- 
cife, auiendo bailante tiempo,para efeapar la mayor par 
te, no por mas de y r aíegurada de ciertos mercaderes de-' 
ílereyna,quccienen por condición, y ordenanza de fus 
feguros bicndefordcnada^aoíe faquoropa ninguna, por 
ellos auiendornaúfragio,y anfi Jo de&anperdcr toda:los > 
marineros,y dueños,porque los afeguradorcsló paguen - 
liquido todo. Agora no me entremeto en examinar elle 
cílatuto.Sold digo, que todas las .vezes que fe dexacc ; y 
de fe m parare afsi el iiaiíio, el deíarbparodadrech°,ycnte 
ra facultad, paraque qualquicraentre,y faquejy fe hproue 
che de lo mejor,y de tódoloquepudierc:Si!clthéforoan 
tiguójCs de quien lo halla,es por ler fu antigüedad cuide- 
teTfeñaL,de no auer dueño,y comocofa vaca,ybaldia fe le 
concedeptrinhcro quelahatla'vyapaña, y 1 o rnefmo es 
no tenerieñórvnacofa j o darla el feñor verdadero por

dido,que no que fe pierda del todo.Pero dirán y con grá 
■ aparencia muchos. Nunca fuccedera tal cofa,qpudiedo--

fe efeapar, y facaro ropa; o pipaje r,} fe dexe yr a fondo. Lo

s perdida,y dcfampáraria,porlo qualfeira del primero que
en ella

v
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cri ella entrare,como los pñeblps á  Vehetrena cnlifpiiña ¿«‘■M- 
anfi todos fe podran apoilef&iomrenla rópd,qué pudietf 
do fe focorrer fe defampara,como en cofa quepor el mef tn temp epaté 

mocafofe dexa,'dcxaclíatamfcuendetener cuyo ¿ ypor maruleuaf*J , , . - . , : a J - , r  ímu«> cattUconfuienteanadiclatcxma,q tu eni a toma.Aanqiicunuí tt,:,uncur. 
cho fe han de ponderar las cir ¿andancias deiC’afóyrqufc «««»»*- 
nofiemprc queíc defamparavñ nauio;fe da'p tí r-perdido; 
odefamparadó,quc íi va habiendo agua abierto,ó  fi fe ha pala ep auné 

pegado fuego,y íalta la gente en’c 1 batcl^dcxandó foló d  f'40aJ° 
nauio,a beneficio de los vientos,no es danlá ropa por per lab Je „oiut 
dida,¿no procurar de cfcap'arcóiavida.Pofloquaiíilie 
gaffen otros de fu confcrua, y flota ;,y faltando dentro la uZJZZt 
guarccieíTcn,no dexa de íer de fus primeros dueños i Ello ‘gratta,res 

todos lo faben; y anfi fe bifee, quando femejante peligró ZúZZJmlí 
fucccdc. Lafeñalcicrtadcl defámparo que dcüimtís1; es, mente babeé 

qüando la pueden focorrer, y la dexán perder'. Bucrá de-i #¿ee<?ní r* 
íló,fi conccpeíladálijaílcn ropadé algü náuio,hechártdó pnJ¡!LM*\ 
la a la mar con fus prop rías manos, y de fu vol unt ades  »» u ¡>w< 
dalla por perdida, y anfi la podra tomar qualquicra q\po ZZZ!o 
viniendo atras, la topaffe fobre agua. Mas íi fe cayó coit *vnntdo* 

defcuydo porpopa, obligado es a rcílicuy r la?, quifcndcí jj‘ 
las otras la cojere;'-Viniendo la verdad delricgocicpafd 
n o t i c i a . rir/: ¿"i * * í  -  e l .  i,,:.!.;,- .u v/, u ;lü! i a x*uity <;»«
<<1 Aqui cae bien tocar, tos que de fpojan a los ladrones S 7£-m I 
del robo y húrtelo por mar,o por tierra,aunque fcl primer! bUydttnm* 
míembrofera aquí pirinCrpalp Que fiara quien topa Con nt > "Sf h§m- 
algún hurto cfcódidoYo cóalgunos co fiarloReglagene 
ral es fin excepción; que todo lo que hallare en la nao, ó lt ”***•"» 
galera auido de mala guerra,lo fia de bólueraquicn el pri ZmpZÍtuj¡ 
mt-rolocogio.Si hállale mifchaspaxasdea^Ucaf .rnucli as noftcMjfefM* 
partidas de plata marcadas^ pipajé,y caxcria.Quc comu r¿¡rdmmñ 
mcntefuclc-llcucu: marca por do fe cónofcc fácilmente ̂ U mefmofi ft 
' ■ • ................... Ec y ; fu dueño.

- -- '  \9f*r [•{*.
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i - ; De là f ¿ftîtucîon en la guerra
£u dueño,ella obligado aguardarlo, fino ay en la guarda 
peligro,y darfclo.' JLo que no,conila fer ageno, o il con-

*s JL ‘l** ál* > * *U
* t . ì » "

fta,no fe auerigua, cuyo es i que ni tiene feñal, ni marca,

iv •í -
■ (v \Ì '

\

ni nadie,dizc ello es mio,ha lo de guardar, y hazer a pre
gonar el (uccello en todas aquel las'partes, cuyos vezi- 

¡lh nos,,o tratantes cree probabicnicntc aucríido robados
del cofario, .Que por las circunílancias del lugar, y ticm- 
po,yporlamcfmaropa, yporla fama fe puede colegir. 
Si lo halla en el gólfo Adriatico,y ha dias anda por allí,' i tj

V ^ s' probable es,aura hecho faltos,o en la Pulla, o Calabria,o
enGcnoüa,oenVcrona ^oNapoles, oC ialia ,y  ñhalla 
algún genero de ropa, que por la mayor parte, faleco-' 
noícidaroentc de alguna ciudad, mercería, raxas, cofas 

■ de oro,hierro, cueros o grana, feñal es que cogería al- 
* gunnaujo de Florencia, o de Flandres, ó de Cáliz, o de 

Bizçaya*En todas ellas partes,o.en las principales ,dc do
1 * * \m |  |  1 1 1  P It f puede vcniranoticia délas otras; lo hade hazer faber,

. t.. * para que cada vno acuda por fu hazienda , dando Teñas
níj’n.U'* " - - - - -o probanza d ella. No es ncccíl'ario a la verdad, hazer 

r cíU diligencia en todos lospucrtos,ni reílituyr fusdcfpo 
\, o> m diílin&ion; A qualquiergcnero de gej^tc,. fino a

] yy. y losquenofohcncmigospublicosdcfurcyno.Sdtomala 
»' i* ^  i- •-< armada de Efpaña,vnas galeras de Moros,con quien teñe

iPíOS continua, y juila guerra ¿ y vuicíTcn Taqueado otro¡.'I íi m i pueblo fu y o,o rcndidcTotras gaícras de infieles 4 o de fie-
«> .v

*'\ >h*; fes enemigos,no es mencílcr bolucrfclovaporque aúnen 
fu propria poífcfsion,y dominio cíUiuiéra,lo pudiera tó- 
mar. Exceptados ellos, a todos los de mas ay obligacióni > i t *v ï vt* * *

xl* u, i.i i
OH*» çn conicicnpia de bolucr lo¡qucies auyan otros robado,

P f í T t P 1 * r Ï * #eç>nilau4pfçriuÿo.Loquciiofepudicrc determinar, ni 
u certificar cu yo cs,por luyo fe queda con baílate derecho

deguerra, y aun de lo qucrcílituycrc, fe puede también
,ü. ’ "  . ? *„>d ™  "  ' hazer,ï vP*\  ̂V v

I Ì

.
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kazer pago,fi hizo algu'rUs coífas;c-nfeguirñi£n\p d^icof 
iario,como fi fabicndo algún faltoTuyo, faíicilc He fumó 
tiüó'del puerto para házcrle'dexar l apfcfá; obligados 
quedan losducños,aTatisfaZer fu trabajo, y fi fedefeuy- 
darcn,otcmiere,pornan entres renglones fu obligación, 
elle puede hazerpago,cn menos de dós(couiehc afaber) 
no'dandolcs Cofaantes que le paguen V pues les da fu ha« 
fcicnda ya perdida.Mas esquilo fabcr,fi es licito defpojar 
a vn ladrón,y tomarle el hurto de las manos, digo que a 
los ladrones de tierra, quandolcs topare £n flagrante díf- 
liólo,que lalc con el robo de la cafa,do lo hizo, muy coh 4^'uram 
tiemble es a qualquicra cílraño, cfpantarlo, y haZer icio \
dexar allí,dándole lugar,huy aligero,y defcargado>Eílra juZtmtaZ 
ño dixe , porque al mcfmo dueño , ya diximos arib^, pacat qwJ? 
aucnofolocfpantarlo^oa^emorizarlojfijiqhcmrlo^ue: ¡
de,por cobrar fu ropá,no largándola. Mas teniéndola ya |
en lu cueua, o cabaña efcondido el hur t o, no es licito 
cogcrfclo, fino por jufticia.Quc feria(como dizc. S.Tho 
mas)abrirpuertaagraucsefcandalos. , .  •' >:,r . ... . i 
' - ‘ A los cofari os marinos,que f$ fabe certísimo, feríp', y ST ‘ \ *1* 
ño ay duda ninguna dcllo,. Todos los puedan prender y <£*£*<¿1.* ’ 
captiuar,dado lean de lapropria nación, aunque los har 
llcn mar altrauez,no haziédo ningún infulto,o hurtos en 
algún pucrto.Todo el tiempo que clips andan a femej^a 
.tepefea de latrocinios es loabilísim o, y djgno de, g^an. 
prcmi.o,no folo rendirlosquando los topaflen^finobuf- 
carlos,como fuellen bien ápcrcebidos, yconclahísipia 
ventaja,yhalLadosdarlesca^a,cyrloslombardcando,ha. "’;l \\ 
^ ^ ^ » . “Mynwycaptiuarloí. ¡

¿i'),¡ifi rn ; -
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O - 4* L* í> *De la obligado»
Qtpit. X V ¡ . ^Dcqümta obligación aya decum-,, plir IdsptomeJJasydé la réftitúcion qué fe deú¿\ ; por no cumplir fe ¡de los derechos de los mi- ■'IO* 'Lc niñros dejufiicia^ue/^esf °cretanos f Jcnuanosy deUftmoma 

y  montería. \

7>Ì-> i¡ Íí í) 
< '» > (*»? i 1 t P

í í{ i t * 1> \ i \ t , X fj *
L . i  ' í* t í - .h L"** * *3

í ? , 'i y —%

88. pet toá !i '  . iri 
Cate, ibidem plTr]a.

Lfexto cáío y pregunta es,de la obligación,que vn$ 
iriéúrftr prómcticndo alguna cofa.Si deue fiempre có 

„, . _ pnrjai Como'regia general íe Cuéle dcfcir: Omné prómif*
4.1.&.+.& lumeít debitum. t^ucqualquicra cola prometida es tan 
mr. poütatM neceflana darla como li ícdeuicra. Lapromefl'ahazeque 

realmente fe déuá,yíer m;úíbera el no daplá.Sino vuíeílc 
de <ver.'&h. obligación dé házer verdad con eífeéto la prometía,! nú
u!&lereZ ***ria bómbre qué de otro fe confiado í ó creycdc, pcrdtt
ffum.piejio feya el trato,crédito,ÿ fe que ay,y es ncccflario ,aya entre 

»! las gentes. Y ,fícs;udo fer fiel al hombre,y guardarle lapa 
•i '.¡ labra,quanto masconforiñcarazorics, fer fíela Dios, y 

- m c o guardarlos votos,queel hombre léhaze, peroháblando 
cic las prometías humanas,que fe hazéri vnósaotros. La 
obligación natural q dcllasrefulta en el que lash‘aze,fe eh 
tiénde.Lb pnmcròcn cofa^dé quantidad,y valorado mi 
‘porte élcúmplirfe,o‘dcxàrfc.Còmopromctcrcien duci 
. dos,o predarle trii l^caíaríc con lu hija, hazerít cfpaldas 

tti. áetaftu ® b dis negocios, pagar fus deudas todas, o algún as • Hilas 
¡ma- fóri’las que traen ncccfsidad anexa.de cumplirfe [ yefFc- 

m? n 0l,<1' ^ uarí*c-Lasquotidianas,y communes de cumplimiento^ 
q.no ar.3! oliuiandad, no yrfe fin defpcdirfc del, boluerparaSan 
jad. 5. & , 4 • Iiíari,no h a/iendoalcafofubuelta,embiarle la primera
¿¡¡¡i?7'.*1' fruéla de la huerta, inoltrarle las reliquias de lalacnfhjì

JeuireplÊ i- /afrr¿rrrL *-/t*. d cC 4 fef1 * á rfa $ b 'S  llO

rsm * i¡ íá  eff*  m a¿k

f?

• £ jc* ./ícm 0
V ¿ ¿ lu n y * * ' i y '~ r ~ r : y -

e jy g ji J li
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no folamente no tienen obiigacioh,masno fe baie aquí«’ 
mención ninguna dellas,' do trabamos materiasgraucs’ • 
y prouechofas. . - 5 <■ i

Lo fegundo fe requiere fea el hombre libre para pro1 
meter,y cumplir. Que tenga libertad,y licencia para, ha 
zcr,y dcfcir.Si es captiua,no puede prometer ,"y uihcau- 
tamcntcpromctc,no fcícfigucnccefsidádde cüplirlo.' 
Los cfclauos,los menores, de edad,las mugeres cafadas,’ * 
y doncellas,Wrcligiofos y ccclcfiaíticos,todas perfo- 
nas que citan dcbáxo del gouicrno de otros,en aquello * 
que citan fubjc&os a fu fupcnor,do dcucnfcguyr fu v a " 
luntad ; no ay obligación en cónfciencia *,■ ni menos en’ ' 
foro judicial de licuar adelante fu palabra. Y aunque 
cita regla es vcrdaderifsimá,y contiene la fubftancia de' 
toda cita materia, no esmiintento declararla, porque 
no pretendo efereuir quando ay obligación,finó quan- 
do ay rcítitucion.Aníi folo quife ap u n ta rlo V n afo lá  
cofa diré que quien no pudiere cumplir por entero to
do lo prometido (i es obrapiadofa cumpla alómenos ¡ 
parte dcllo,fcgun fu pofsibilidad, íi vna dueña, a quieii * 
no cslicito diípenfar la hacienda,promete cantidad de- 
dineros,no los puede,ni deue dar todos. /• Puede y deue 
dar algunos,porque para pocos bcen cia fe prefume: ter
na,mayormente ,̂ G con ellos fe remedia algo de lo q u e '1 
pretendía; * hM'un m-. \, p i c a oí :* o--- oí ru» otw<

’ Lo tcrccrovíi dado fea libre, e¿ cofa mala y prohibí* ■ 
da la que promete,no ay que guardar, fino quebrantad “ 
la palabra, porque en el mal mas vale fer inconflantc,^ 
que no muy profiado y contumaZ»f)Í2c el derecho que • 
las promcíTasillicitas,lo mejor es hóguardarlas. Si pró- 
metio de dañar al próximo,o en la pcrfoná¿ hónrra, cá-1 
ia,o hacienda, el buen cumplir es haberle todo el bien*5 

vmTlSfps/flcjjk-tiS í^ írd j^^íií.po lsib lc .' *
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: v * De la obligación i ^
pofsible. Lo quarto fi fucile, o impofsible de haz'er, 6 
diffícultofifsimo, que fon algunos tan liberales, y pode 
rofos de palabras , que prometen lo que excede a fus 
fuerzas. Lo mefroo lide nucuo por algún fucccíTo , no 
ay ya modo para hazer lo q antes era fatible.T ¿bien fi es 
dañofo,o al q prometió,o a quien prometió* Como íi al 
principio era,o fepefauafer vtil,y comodoy fe vcc def-1 
pues fcrnociuOjO alómenos no fcrnadaprouechofo,co 
mono fea el daño,el defembolfar,o cüplir lo ¡^metido.

En todos ellos cafos,no ay obligación en la promet
ía ,ni quando antes eran amigosi y la amiítadnie caufa 
y rayz de prometerlo, y dcfpucs le es el otro traydor,y 
le haze malas obras. No es necesario fer muy fiel al in
fiel,ni guardar palabra a quien violo, y quebranto labue 
na amiitad. Mas íi quebraílepor fu partc,quc bufea ( co
mo dizc la fabiduna)ocaíion para apartarfe del, obliga 
dofe qucda,y ligado a hazer verdad lo que dixo.s * i a

.; Item qualquier promcíTa violenta hecha por temor, 
O fuerano  tiene fuerza ninguna * De ningún valor es fi 
promete avn ladrón den ducados,por que le dexc y r fu 
Cámihb libre,o le defcmbarace la cafa.Como no lo jure, 
no cita obligado.Item promete de caíarfe con vna, por 
que los hermanos lo tomaron entre puertas, y le amena 
¿a demucrtc,no ay ncccfsidad enconfciccia de cafar le 
como en todo ello no aya mas q promctcrlo.vitimamé 
te,fp requiere acccpte la parte lapromcflá.Que en fu ac- 
qeptacion,y confentimicto fe perficiona; y confuma la 
obligado. Mas es mcncítcr tabicn acccpte ataltiepoq 
fcgíj coítübre y vio,no pueda el otro cóforme a razófa- 
lirfe a fuera ¿Jtarq íi le promete den doblas y tarda mu
cho en receptarlas,a tiépo dirá deíi,q pueda el otro de*
Zir 5 no.Eh todos los negocios es mcncítcr no perderla
* > v’  ̂í , ̂  i ̂  v * ,t * » ** í , ocaíiofl*' * VJ 11 ' ̂  f, ̂  4 \ ‘4 * tU\ x-, . \  \ t '' ' ” ** * i  ̂ e \4  d i  . I *  ,  <Si r

*

* i. .



ocafió,y púto,quátojna$ cnrccébir merced^.Matfqu* 
prcitoayadcacudir,,y quáto fe le permita de liberar 1,* 
acccptació,porq tábicn dizc q rccebir beneficios es vé* 
der la libertadlo cae debaxo de letras * hi, depende 4$ 
icicncia/uio de'vn buen juyzio natural,y d<Jacoítum- * 
bre común y general. í:,q sji i\ í-) f-rjxuo  m :¡h c n/>c”7 
S egü ay muchas excepciones,o ícgü¡fe requiere tatas co 
dicioncspa eítarvno obligado acüplir fu palabra,me pa 
rece nos parecerá mu chas vcfccseílar libres en cófci en
cía^ citaremos muy objigados.Bor lo ql acord baxar,y 
explicar algunos Gafos en particular miuy prouechofos.

Todas las vc2'esq fe/pmetCjOháze donado por algüa^ ¿t eon 
aótiódcshoncíta,y torpc,lacaufaesilhcita,maslapro~ obmr. ca».u 
mella es obligatoria,como fea cola modcrada.Prometc 
fe vn par & efeudos a vna mugcr,porq fea liberal d fu per tn rnatma 
fona,o la muger al varó (en eito am bos fon ygdales,y ql 4- 
quicrápucd rccebir precio di otro)obligado qda quien ¿ai.!? "  
prometió a cüplirlo, fino cita largo en el prometercó fu s.j'bo.n.qi 
dcfuano,y ceguedad,q fucile prodigalidad el darlo,cri- 
tonces, ya no folamente la caufa en íi feria mala j fino la cite d*t,qma 
mcfma donado,y anfi fe efeufariá por el parrapho,y cój i •  ̂ i i**  ̂  ̂ * « * i*  ̂ tUiCíta Hatyltdicio tercera,do diximos q ningu vicio q ic^mcta le de cet tpfa daña 
uc cüplir,yvicio feria,y a entóccscldar.En cita materia a non(lt 
la verdad,mas cS mcncílcr enteder q hablar,y explicar» Tísda^Z* 
Anfi digo en general q qlquier perfona,ora varó,o herp remen 
bra libre, o captiua q prometiere a otra algüa colilla rúo 
derada,fegü fu citado, cita obligada a cumplirla/y el ter 
cero lo puede también rccebir., •' v ^  ^  ,
.n < Itc íi vno promete algo a o tro , porq fe aparte de algu 
vicio,o no cometa algü maleficio, porq no falga de no- 
ehe,nojuege,o no engañe con quien trata, porque diga 
fiempreverdad, no fcalaciuo, y dcshoncíto, Mcncíter ’

de cumplir láiproitiéfías. 224
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.> .c *»- í De la obligación o ob
, es cumplirlo, porque dado el haga nial en apartarfe de 
la torpedad por erta dónaoion,y no por el mandamien
to de Dios,la prometía y aü la caufa que. vuo, no fue nu 
la, arifi es obligatoria. - • * »

' Mas ha fe de áduertir mucho,que tí el m a ld e  que lo 
procuro apartar,toca a fola fu perfona^y crcditojcomo 
en iosexempios que efprcfíamos,y tí toca aotra cs/o lo 
en el fexto,y fimplc fornicación, el vno y el otro tienen 
derecho,el prometedor para dar,y el viciofo de rccebir. 
No queda obligado a bolucrlo.'Pero fies vicio contra 
3 u ili cía ,y en daño de tercero,‘ como fi le promctecicn 

, ducadosporque no hiera 5 o mate affilano -, no le figua, 
no teniendo razón para ello,o porque pague lo que dc- 

, ue,no fea fimoniaco,m vfurero,o porque bucluácon fi- 
« dclidad loque del confiaron final y generalmente qua 
fio cori dádiuas que dizcn quebrantan peñas, pretende 

. ablandarle el coraron, y dcfuiarlo de alguna verdadera 
inj ufo eia, el deue ante omnia cumplirfupalabra* mas el 
derecho le da adlionparaqucdefpucs pueda pedir Jo q 

, defembo lfo,aunque creo le feria mài contado vfar de- 
fia licencia,mas el otro,fin que elfelo pida* erta obliga- 

. do en confcicncia a reílituyrfclo.Porquc nilo  puede re 

. tener,ni aun lo pudo rcccbir. Que raZon ay reciba vno 
, precio por dexar de hazerjo que de juílicia ertaua obli
gado a dexar? Y porque hagálo que el deuria haZer? Eñ 

,cílofcincluycn,vnostrampofos queyaque viene a pa 
gar acabo de mucho tiempo,piden al trille aeree d o r, o 
algún prefente de truchas, o algún fcruicio trabajofo, 
cpmo fi le hizietícn merced en pagarle lo que le dcuen. 
Ninguna cofa deílas pueden recibir. Y fi las recibieren 
las dcuen boiuer.Emfummaquálquier prometía hecha 
a otro, porque fe aparte de algún vicio,es valida : ; Ye*
. . . . - mene-
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de cumplirlaspromefías. zi$
menefter cumplirla,aunqucno íicmprc,tiene el otro da 
rccho para rccebirlo, ni menos para retener* ÍI 1q reci
biere* • * VUv»ii ,> •)¡’f> víiivíi'/: KK| * íi« >  ̂ ^y:

Ay otras promefías,que de entrambas partes claudi- Lnmrs 
can, y ion inualidas (conuicncafabcr)lasquc al con- dtverberum 
trario de lasdíchas íchazen, porque fe cometa a|gun ■
viciocontra jufticia, porcjnc mate avnó,\Q lo infame, 
pronuncic’alguna fcntcnoa in juila, íi es juez 4 porque lmon<¿ i ! %  
fea tcíligo falfo,o falfcc vna fcriptura,iós prcfentcs,y.fo ;*•*»**'yéiUX h  
bornos que fe dan a los miniltros de juíticia. En cíf alé
ela queesgrande,y ampia,todo quanto toca es illicicoj, 
quantofe promctcinualido.Darfaiarioi,ogalardonpor
que perjudique a otro, y lea malhechor cg cofa contra

• denatura. Vno de los principios naturalcs*qüe tenemos es 
quelos males,merecen caíligo^io premio.Yes tan odio 
fafemejante promeíla, o donación, que (i fefabc,aam 
bos ios c a diga con razón la juíbcia,ai queoffreciopre 
ció,y alque lo acccpto.Todósedosferuiciósr quc 
zen a Jos juczes,fon muygrandesagrauiosydcfcruicioi 
que fe hazen a la república. Y no permite la razón que 
femejantes promcílas(fi algunas fe hizieren)tengan vir
tud, ni fuerza para obligar. * Antes losminiftros c 
inhabilitados para recebir dones,y lospley tcantcs par 
oífreccrfclos. Ambos, los vnos dando, los otros aecdp 
tando, pcccan, aunque los mini Aros mas graucm en te,, 
citan obligados en confcicncia, a bolucrlo lue¿o, íi 
que el juez,y reíidcncia lo m ande, porque no adquicr 
masfeñoriojodominioencllo,qucfilo hurtara.’, Qm 
no foÍamcntcfelcsvcda,yprohibecl tomar cofa i fin 
que los inhabilita,o impofsibilita el derecho para ello
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De manera ¿ qne dado lo reciban, no queda realmente 
rccebido, ñeque fa¿lumtcnct,comodiz.cnde los pri
mos hermanos, que por mucho que ellos fe cafen ,.a 
conuerfen , no quedan cafados, íi no ay difpenfacion 
por fer incapaces, e inhábiles paracontrahcr, anfi fon 
los juezes pará rccebir. t-Yfuc fanctifsimo cílatuto 

. (porque ¡dice la fabiduna ) ,qmc los pfcfcntcsvy ,do* 
|nes ciegan los ojos , aun muy claros de dos fabios, 
que no vean ¡ do fe inclina en los negocios la ba- 
lanca , y fiel ¡de. latjuíticia , quan toninas de los 
hombres co m m u n cs», Lo »mcfmo ■ e s , de losfccrc- 
tarios d e lo sco n íe jo s v  audiencias y chancille, 
rías y ¡de efenuands de icamara •; -y i expediciones 
reales. Yodos viücn en manifeibísimoricígo. Por-» 
que ninguno dellos jamas fe contenta con fus dere
chos , ni a ninguno dellos jamas los> pley teantcs pagan 
fu folo faiárioi' Yes de admiraríicndocllotan íliicitif- 
£mo,quaníin cfcrüpultvy conquanu libertad lo rcch 
benclíos ( aunque otro nombro mas graue merecía fu 
hecho) como íi lesfueradeuido¿yn© fuera realmente 
todo hurtado. Si no puede el mercader lleuar mas por 
la ropa de laxada,y licuándolo fe necefsita, a bolucrlo, 
quanta mas razón es que los .mimüros inferiores de 
juíticia citen fubjc¿tos y guarden fus, tallas ,s y arance
les,y quanta mas authoriaadtienc el gouernador pa
ra fcñalar clfalario de vna prouifsion,y eferiptura, que 
no clprccio de la ropa, o mercería. • Y lo que por fi fuc-i 
len 'alegar ( conuicne a faber ) cl.vfo y coítumbre 
en realidad de verdad los condcnna, que, no es íi- 
iio abufo pcrniciofo ¿ y corrupción de los citados, 

r, t ■ ■ . i ' - • * • Lo
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Lo que también dizen qüe í crtaii' derrogadas las 
ordenanzas antiguas tiene menos -1apparenciay pues 
vemos que por ellas fe les toma rcíidencia , y les ca- 
ftjganauicndocxorbitado( íi el juez dcrcíidcncia, no 
ella también corrupto , y pccca en el mcfmo vicio) 
▼ como veen que todo cito es verdad acogenfe a dc- 
zirque no lo piden , fino que fe lo dan , y ofFre-j 
ccn mas poco mas o m enos, di en fe dexa entender lol 
que fe aa libcraimcntc y  o lo que por pura fuerza,1 
y ncccfsidad fe defembolfa. Quando le fcmenciat 
en fauor de vno dar albricias , al fecretario que por! 
cobdicia lo defeubre t, bien fevee ; fer liberalidad 
quando fe treílado1, y  defpacho vn proceíTo , con 
mas «diligencia y prcrtcza.de lo q u e  fe cfperaua/ 
darle vn par de tollones , mas del aranzcl, íiendo 
muchas las hojas , bien parece vn razonable agra-i 
dcfcimicnto , mas que auiendofc de defpachar vna 
prouifion defpues a vn demandado files deuen cin t̂ 
co,( íe les den veynte, dezir que ello es dado per-* 
fuadanlo ellos con fu buena platica a los conuale-i 
fcientes, oignorantes de la pratica. Dizen no felo pc^ 

j i i j l e  palabra, es verdad ; pero pedirte; lelo 1 y aun 
nccefsitáftelo con tus obras ¿ Que fi no te vntara la 
m ano, ay fe comiera de piojos, antes que lo dcfpá-* 
charas ; y fabiendo lo que palian los bozales; y no- 
uatos, acuerdan por rcaemir fu vcxacion ¿ negociar 
como ladinos. En rcfolucion ellos íeñores officia- 
les de las audiencias ; y juzgados viuen en patcñ- 
tifsima • condcnnacion , y fias ! padres confcíTores 
que ellos • íe bufean - en cfpcfsifsimas tinieblas de 
: _ F f  2 ignoran-
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ignorancia, abfoluicndoles írn rcíhtucion, mas no dea 
xan por eflo de citar obligados a rcílituyr en la for
ma que feñalamos a los regatones , que poco a poco 
fe encargan por menudo de grandes lummas y quantu 
dad.: /' , n . J . / ; . »« '>■ n , ••i “..- . ¡ %
-ai» ■ De dos materias proucchofas, fe hafcc mención en 
cíle feptimo cafo, aunqueno fe íi valiera mas, dexartas 
en íilcncio. Lavnapor lcr grauifsima y larga, la otra por 
muy leuc. Laprimera es la íimonia¿ vicio informísimo 
cn.cl derecho , la otra el. cortar leña en montes agenos, 
cicagarcn bofqucs cercados,' y guardados, como íi las 
fieras que’allifc crian,y pacen,fueran doncellas. * VanL 
dadíingulanfsima, que cLantojo dhmnchoslocos ha 
introduxido.En la fimonia ay tanto que dcfcir: en la ca* 
â,* y montería tanpoco que rcílituyr, qucfucramcdio 

julio ,pob fus.extremos callarlas en lugar dondefiem- 
pre hemos fegjuydó. el medio., cfpecialmcntc;quclaíi- 
monia comunmente cae,'en gente can entendida y que 
no hanmcncílcrv’cr en ellos opufeulos fu dcrccho.IVJas 
b’rcuiísimamcntc apuntaremos lo que en ella materia 
fe pudiera traélar,dcxandoló aníiencomun,y confufo1, 
o para otro lugar,y lenguaje,o paradero author.Simoni, 
es venderlas cofas cfpiritualesydiuinas, quc.pormur 
chas caufos no fon venales*. L6 vnapor ¿i excedencia, 
y valor tan grandc¿queningun precia humano les ygua 
la,do íi fe vcndicíTen ícria íiemprc lá ventainjufia, dan- 
dofe menos délo que vale. Lafegundó y principal por 
que fon bienes,y hacienda, de Dios, dones y mercedes 
que hifco', y, repartió liberahfsimamchtc, fegun di- 
zc San Pablo*,, ai genero humano y ; y ' quiere que 
"i 1 t * * • v. ' 4 * 'gratis
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gratis también fe deítribuyan, y repartan,y fin inuidia
ic comuniquen,ypor fcr haziendaagena,cuyo feñor no 
quiere venderla, fino darla:ningunoq como mayordo
mo la tiene (y todos la tiene anii) puede licuar porella 
precio. Cofas cfpintualcs fon las gracias del Spintu San 
€to gratis datas, que las otras q juihficá,locura es pelar, 
o dczir venderlas, nopudicndofe trafpaflar, m comu
nicar a otro por humana induñna,la juíhficac ion,la fa- 
biduria,cl cntcndimicnto,la piedad,la prudencia, con
feso,y fortaleza.Las que fe comunican es ei don , y gra
cia dcprcdicar. El hazer milagros, fanarlos enfermos,re 
fufeitar muertos,interpretar la ícnp tura, con otras que 
quenta, el apoílol,ordenadas y dadaspara vtilidad de 
la yglelia.Tambicn fon bienes efpiritualcs, los facrame 
tos ccclefíafticos, quccl redemptor cítablcfcio-, e ínfti- 
tuyo,los beneficios eccleíiaíhcos,obiipados ,dignida-: 
dcs,canonicatos,con las de mas prebendas,o (imples, o 
Curatas. Item todas las cofas deificadas al culto diurno 
-en quanto tienen confagracion, y magines,cálices, aras, 
veíumentas, aunque bien fe puede venderla materia de 
lias,el oro,y plata.brocado,terciopelo,la hechura,y ma 
nos,foio fe vcdalleuarmas por ellas, de lo que fu mate
ria^  manos valenporlaconfagracion.Todascílasco- 
fas fon iñuendibles, y no fe puede lleuar ningún precio 
por cllas.Prccio fe llama no foló quando debaxodedos 
vocablos, venta, y compra, ay algún expreflb concier
to,mas también quando difsimulado y folapado, íegu 
dcziamo$dclavlurapahada,y encubierta. Mas como 
nucílra profefsió cncílos opuículos, es tratar negocios 
profanos, y feglarcsno es acordado auiendola guarda
do inuiolabie hada agora, quebrantarla ya al fin déla 
obra,por lo qualfcraconucnible dexando el templo fa 

V*,' F f  3 limos4 *
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lim as al campo ,‘a bofqucs , y montería i Baila auer 
apuntado el vicio de fimonia,fegun le halla engente fa-

A * * i . t i 1 * * ' O ' Í-' V *• „ ' 1

En cagar y cortar leña en el monte ninguna malicia ay 
t í l ' .  fuyo,auicndofe criado los arboles ( íegun di’ze el rey

Stluef.ver. in Dduid, para fcruicio del hombre, mas ha fe de diítin.- 
f gUyrjfi es el monte común y deconccjo, o de algunca- 

uallero particular y vecino, cnlos comunes cfpecialmc 
te del propnópueblo, donde habita , y aunque fea de 
otró comarcano,noay fcrupulo en cortar añil, paraga- 
fiaren cafacomo paravender. Yíi ay algunas ley es pe
nales,que vedan elcortar(comó las fuele auer ) obligan 
a que tomándolos las guardas penen , peroíi mandaf- 
fcn,nó cortaífen deíle monte,fino de aquel,por clíar el ’ 
primero* muy dcfmontado-,y cfquilmado ,y la repúbli
ca lo quiere dexar brotar, y crecer, no venga, a citar 
mondo,y adéxar de fer monte, cierto lo-tcngoporbic; 
y vtilidad común, que obliga en confciexrcia* aguardar 
lo , y no ofaria cortar en tal parte leña , alómenos en 
quantidadpor muy fecreto que fucile. Si fuere de al-' 
gun vecino particular,o monafteno, no tiene nadie 1¿¿ 
cencía para cortar,y hurtar de hacienda agena,quc por 
ventura fe mantiene fu dueño de venderla,o b  tiene ar
rendada,y dada a tributo.Quedan en el medio los moit 
tes,y bofqucs cercados de algunos principes, y feñores; 
do ella entredicha lacada, o el cortar leña. Iuíta cofa-es 
tener rcfpe&o, y fubjectiona losfupcnores, yjuítoes 
tambicn, tengan ellos algunos lugares, particularmen
te deputadosa fu recreación y aliuio; do fe deícnfádcn, 
de los muchos negocios del pueblo, pcEo comunmen
te ponen también tanta guarda en ello, que baila ,■ y no 
«smcncítcr,ayaqbiigacio encqníciccia,ano entrar., y

• ~ cacar
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ea$ar,pues tan fin obligación lo hazcn, con el temor de 
la pena cumplir.Finaimcntc ay muchas cofas que csju- 
ílo  fe hagan,no fiendo peccado el dexar de hazerlas. Si 
a la ley, y derecho natural fe mira, lacada para codos fe 
crio,ya£si mandan las leyes »quede común, y nadie 
tenga por fuyojfino lo que ca£arc,o mercare por fu dme 
ro. Si alguno tuuicflc en fus viñas, o heredades quanti- cwr*: 
dad de alimañas para criar, que le v mellen ¡cortado fus Iwnbitrts SU 

dineros,no eslieito llegar a cllas.Mucho mascierto auia .4
que deliren  la culpa que cometen crtosfeñores, ente- Je/r/*».*«. 
ncr femejantes fotos,y bofques por el gran daño que la 
gente común recibe, anfi déla mucha cierra, que occu- 
>an,cotno del eítrago,que los fiemos, y otras alimañas, 
iazcn en los trigos y fruétos comarcanos,comiendo 

los y dcrtro^andolos , y principalmente deíganando, 
y defanimando al pobre labrador que no (iembre, ni 
cultrae la tierra, porque yiendo, que quanto trabaja 
en ocho meícs, fe lo han de pafeer al mejor tiempo, 
puercos jaualies,corcetas y venados,y fobre todo aun 
xio han de chillar, defamparan el agricultura, y dan en 
fer harrieros, o en dar bozes a Dios, y pedirle jufticia 
deftos agrauios, y tengo para mi que los oye muchas 
vezes con elementia, y caftiga con feuendad a eftos 
feñores ícmcjanccs infidencias, en cofas por ventu
ra , que tocan mas en lo biuo que lacada. Lo primero, 
ocupar grandes pedamos de tierra,en recreación que pu 
dieran furtcntarla villa o ciudad, en cuyos términos 
ertan ,0  dcleña,fi fonmontcs,o de hyeruay parto fi fon - 
cauañas y dehezas, o de trigo y ceuada , íi fon para 
labrar, quien no vcc fer gran injufticia* Aun mercar 
vno mucha tierra para labrar, y añadir cafa a cafa,
‘ .................... .. . F f 4  y fe-
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y fementeraafemcntera lo condcnna Dios por Efaias 
en el capituló. 5. por venturadize,aueysdeviuir,ola4. 
brar vofotros folos toda la ticrramo han de tener los la 
bradorcitos do fiembremT odas ellas cofas(dizc Dios) 
llegan a mis orejas,íigmficando que oye los fofpiros, y 
quexas, que dan los pobres labradores aggrauiados de * 
fus mayores,como no condcnnara eloccupar,tanta tier 
ra para fola montería, o como no oyra a los que fe le 
quexaren de femejátesdefafueros. Lo fegundo quanto 
ala rcílitucion cita obligado a fatisfazer todo el daño, 
que lacada haZe, culos fru6tos,y mieíícs camarcanas, 
mayormente íi es caufa¿ que dcíganada la gente ¿ dexen 
de fembrar,lo qual dcuc tanto aduertir, quanto entien
de que los menores tienen menos liGcncia de dezirfc 
lo.no aguarde,fe 16 venga a dézir nüeilro amo,con lava
ra del caítigo en la mano*. • •

De la rcftitucion en los bienes

*

i

Üt{ 1 ,,
Cap. X V I /. D éla  refiitucion en los bienes 

que aun no fepoffeyan ¡mándasele te- 5
,  fiamentosjnercedesjreales, .  - >

beneficios y  offictos.. *  v  -

>

S.T’bo.lt.q. 
6 1.ar.4 . per 
totwm Can. 
tbtdcm. HAÍlaaqui Hemos tratado la primera parte delta1 

materia,o delta tercera parte,que c$ la reílitucion 
que dcuen hazcr,lós que como principaleshan tomado 

o priuado,a otros de fu Kazicnda qué a&ualmétc fe pof- 
feya.Eneíiafegundahcmosdc hablar de los quepriua 
también a otros de la quedado, no erafuya anualmen
te,muy prcílo 16 auia de fer, o alómenos tenia derecho, 
y juíticia para que lo fea,y ellos foncaufa que no les val 
ga.Do fe puede poner vna regia general y clara, aunque

no f#
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no fe fi por fu generalidad,fe cntenderabien,ycs.Quien 
vuierc agramado a fu próxima encíla efpecic, y forma 
deue reífituy r guato le quito, c impidió y fegun era cicr 
to que auia de l'er fuyo,y cnproximo lo auia de fcr. Pero 
por excmplosfc mamfcílara fu verdad. Quemo vno 
vnafementera,' do tenia el pobre labrador íembradas 
cien hanegas, que yua yafrafciendo y cfpigando,mayor 
mal cierto Ic hixo,quc fi fe las hurtara de la tro xa-,y par- 

, ua.Dañolc,o por mejor hablar quitóle cali todo el tri
go que efpcrauacojer,fegun yua el año,y fi no auia grana 
do,auia cfpigado, e yua camino de cojerfe, anfi lc,dcue 
mas o menos* quato la cofecha eílaua maspropinqua,y 
cercana, y era cierto el multiplico y augmento. t Si de- 
ílruycfe vno toda la vega; o todos los terminós de vn
Í >ucblo,y no fe cojeífe o muy poco trigo,a cuya caufa va; 
e caro en el lugar. No folo es en cargo a los labradores, 

lino tambicna Jos vczinoSjCÍla obligado a pagar los la ' 
bradores, yaproucer a fu coila el pueblo de baílimetos. 
Item (i por dilatar el pagamento ,no  fe vale el acree
dor de fus dineros,y dexa de ganar,caíi es quitarle délas 
manos la ganancia,pues fi le pagara quando eílaua obli 
gado inte re (Tara negociado con fu caudahhalc de fatif-, 
r a e r  quanto es cierto fu interés o dudoío. Elle modo 
de dañar y agrauiar aiproximo en bienes quedado, no 
eran fuyos,y van ya a ferio , y le abajan los pafibs, ponic 
dofele en el camino,acacfcc en muchas materias, que es 
ncccffario cíprcflarksy declararlas. - *x

Lo vno en las donaciones, mercedes ,y  diílribucio- 
nes,que vncauallcro particular,o vn principe haze. Lo 
fegundo en los teilamentos,y fus legatos.' Lo tercero y 

, principal en los beneficios ccclcfiaílicos, y cargos de ju 
ílicia,negocio todo grauifsimo y neccííario faberfe.

, " " F f j  Sícífan-
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- Si c fiado v na per fon a determinada de dar a otra mili 
«ducados, o vn principe de haZeravn valíalo, alguna 
merced,darle o vn habito de Santiago con renta, o ayu 
da de coíladicfíe parte de hi determinación, y volun- 
tad  a vno,yefle lo eílorua(Te,c impidieíTe, no es peque
ño el mal que hazc,n¿ el cargo que fe pone de íatisfazcr. 
Cerca de lo qual digo,quc li el primero cílaua ya deter- 

■ minado, y elle fu amigó le perfuadio con fana inten
ción, nó lo hizie{Te,quc no le conucnia tratándole fiem 
preverdad fin doblczminguna obligación incurre,aun
que con fus palabras le mueua, y fi a cafo le mucuc al 
confultor oaio,y pafsion a difiuadirfclo con buenas pa 
labras,y verdaderas razones, dando le fus meonuenien 
tes verdaderos, podría fer pcccaílc perfúmala inten
ción,mas no tiene reílitucion,porque halla perfuadirlo 
limplemente,derecho tienc.Mas fi vfo de engaños, mé- 

. tiras y falfos argumentos, para perfuadirlc, y doblarle 
cfpecial fi anadio a menaZas,fuerza,o violencia, fi le im 
pufb,y difco algunos defefros que no los auia en el otro, 
o le amenazo fi hazia aquello,perderia fu amiílad, y fa- 

. uor. Y por ella caula no lo d io , cae en lazo de reílitu- 
cion,fi como digo,el primero cílaua yarefuelto en dar- 

< lo. Porque injuñamente y con medios íllicitos y fala- . 
ces le impidió, y cfloruo fu vcntura.Mas fi np cílaua de 

; terminado,y cafi como pidiendo conícjo fe lo d ixo , fi j 
con mentiras y amenazas le difuade pccca, c incurre 
también en ncccfsidad de rccompenfar, íegun que 
hombres entendidos juzgaren, que le agramo , o no.

/ En eílo verán con quanto peligro habla , el hombre 
* muchas vezes con fu principe, cfpccialmcnte fi es 
priuado, apartándole el animo , o con adulationes, 
ofaifedades, y fi friones de hazer bien a muchos, y

. ’ ~ pienfan
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picnfan los rmfcrabies,: que han ganado gran honrrá 
en aucrlc rapado ai otro fu profpendadde las vñas, no 
coníideranao quan obligados quedan diosa darfcla de 
fu mcfma'bolfa, fo pena de perder el rcyno , y corona
del Cielo» 1' 5 » *  ̂  ̂ 1 . i ’ 'i x - , . „„u * v ’ ; ,,. j*

»' Los qué fe bailan ata cabecera de los enfermos, altié 
po de hacer teílamcnto, deucn ícr muy comedidos y,‘ 
callados,dexandoles ordenar,y difponcr de fu hacien 
da libre mente,que pues es aquella íu vltima voluntad, 
es muy juño y humano,fegun dicen las leyes la ordene 
muy a fu contento-,y labor.. También deucn callar por 
clgran peligrosa que fe ponen de agrauiar a o trosí quie 
el enfermo quiere hacer alguna m anda, parandofe » 
contradecirle, y cfpantandolc con gritos, ygcffcos, en 
tiempo que fegun le remuerde la confciencia, y teme ¡si 
muerte,y juyeio que le iníla,íc rinde, y £ubjc¿h a qual- 
quicr razón del fano, que le afsiílc. Aunque en la vó-» 
luntadmuy doliente* De mas deíte confe jo faludable, 
lo que es obligación,y juñicia,cs lo íiguiente.$i cltcíte* 
dor le pide confejo, fi dexara algo a vn hoípitai, o a mo 
naílerio,numero de millas, o  algún pariente, o amigo, 
como le hable Chriñianam ente ¿ y rediga con lineen- 
dad fu parecer,ora fea fi,ora no,todo es lícitos Por que 
cómo el mandar eslibre,tambicnlo.hadcfcreÍ conie* 
jo. Mas íi con praua intención,y mentiras,le perfuadio 
no lo hici c(l‘c,incurr^alguna fatisfacion, no dixc en to
do,o por entero,poique aun él enfermo no eílaua deter 
m inado, y rcfucltó en hacerlo, fegun fuponc el cafo, li
no muy dudofo; MasíVcl enfermo mandaúa,.absolu
tamente eferéuir alguna claufula en vtihdad y com- 
modo' de tercera perfona, y alguno le cfpuntafíe, o
bozeajTc, y enfinlc hicicílc mudar fu ¿mentó media

’— ....................  fuerza
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fuerza cierto es cito en u l  fazon, y coyuntura. Porque 
eienfermo cítaflaco anfi en el cuerpo, como en el ani
m o, y tím ido, y qualquicr cofa diisimulapor no por
fiar,que ya lo tiene por malo,no teniendo antes, m aun 
el obrar, mayormente íi es h ijo , o muger, quien anfi fe 
defcaia,auiendo de llorar, mas la partida del padre, o 
marido que eflar atenta a las claufulas del teñamento/ 
qualquicr cofa reuoca el tridc,por no dexarlos defabri 
dos.Portodo lo qualfejuzganaucrpriuado defta mer
ced, y jimofna al otro, y ferie en obligación de recom- 
pcnfarfelo. v Enticndefc fi podía, y tenia facultad para 
mandarfelo,quc fi no cabia dentro del quinto,no ay re
re fiitucion por aucrlo impedido, ... : , -i., .1
' Cerca de las digmdadcs,eílados, y beneficios ecclc- 

fiaílicos,obifpados,ar£obifpados,capelos,y los de mas 
inferiores curad os,o limpies,es de aduertir, que dos gé
neros deperfonas fu el en concurrirá darlos,o a impedir 
no fe den.Los primeros los ele&ores que eligen al bene 
ficiadojO 1c confirman,y ele¿lores fe entienden, ora fea.' 
cleétion canonica,o patronazgo, como tienen algunos 
principes,queprefentá a la fede apo tlolica los perlados, 
a quien hade dar ella la authondad,dignidad, y jurifdi
éhon.Los fegundos fon los que perfuadé,folicitan,a los 
electores, elijan, onombren a fulano, o que no lo eli
jan, ni nombren. Los ynos y los otros aciertan muchas 
vezes,y muchas yerran perniciofamctc en daño de mu 
chos,y con cargo degrandes reítjtucioncs.Y porque es 
materiagrauifsima,es meneftertratarla con diíhnótió; 
verdad,yclarjdad anfi diremos primero#¡osprimeros, 
q eligen,ndbran,o confirman,defpues de los íegundos. 
Los elc&orcs citan obligados a elegir,y lo mcfmo el pa 
croa al mas íufHcicjitc,hábil e idóneo, de quantosvuic-

re fe*
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re ícgun los cítatutos»y leyes de aquella y glefia,o de aüíjl ai cenfat 
beneficio,fi mandan lea detallinajc , almasidoneode 
la profapia, como quiera ferio , fi ha de fer natural del TJtmdillí
tciritorio, y dioccfis,nimas, ni menos. - Tratar en par- tbtdem c*te

* - i  i ^ i i r  * * ^iltxander
de aU f.l.p.
1 j 6 , m Í b )  o.

de nueÜra profcfsion en eñe opufculo~ Lo general c in- 11

VW ---------- j j -------------| ------- Vi* jyiU'-

ticuiar agora que dotes , y quaüdades íc-requieren en & «ufa.?.« 
quaiquieraofncio ccclcfiaftico .csncgoeio'muv apeno \l6.mcbu>.z

í  l V i  r  r  n  r  t , r

falible en todos ellos es lo primero, fea buen Chriíliai Zateñartjt. 
nojtcmcrofo de Dios,y que fegunpublica voz, y fama; ¿T?'*"s 
guarda fus mandamicntos.Faltandoleefto,ninguna co- ¿,9. j¡lñri 
aicion, ni qualidad puede tener que le haga digno de & GoMru 
ningún officio cccleíiaíhco. Porque por ninguna vía 'n^ue u 
quiere nucftrofaluadbr, que cs'clfeñordellos ,feruirfc 
en fu cafa de ruyncs,ni tenerlos por mimítrosíuyos,aú- 
qucfeanilluílrifsimos,podcroíifsimos, y dobilísimos."
Porque qualquicrfabiduna, y erudicióntieneporfum! 
ma ignorancia quandánodefaben agradar,y amar. Y to' 
dala hidaígia,y gencrofidád, por Villanía, y baxcza , ñ ■ 
carece de fu gracia,y virtudes,que hazc al hombre ver
daderamente gcncrofo habiendo,lo hijo de Dios to d o : 
podcrofó,quc es rey eterno. Y como es fabiduria del p a ' 
dre,no fe engaña,ni puede engañar en cftc juyzio, antes 
es fúmma vcrdad,que el hombre fin Dios;todo cs ticr-v 
ra y lodo. Lo primero el peccador,no puede fer en cifr
ólo fabio,queaun Ariílocclesgentil,dizeque qualquicr 
peccador esignorantc. Y como clpeccado-'confiíta en « 
apartarle el hombre de Dios ¿que es fummobicn: que 
bien de íer,cíli ma, y valor le puede quedar, quedando 
fin Dios?Todo lo que le queda es poluo, y ceniza, y por 
tanto,ni es realmente fabio,niíllúítrc quien ella en pee
cado. Anfi quccntodos cílos'cílados fe requiere que" 
en publico, y en fccrcto para conD ios, yloshombrcs
, . - ' ‘ fea -

r t ’««!)
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fea virtuofo, aunque no pueden dar las gentes teítimo- 
'; ' niojíino de los a¿tos exteriores.' Eítos principalmente

en los perlados, como en caberas de la ygleíia, que es 
efpofa de Challo,han dcrcfplandcfccr có tal encada,

' ! quecombidenytrayganalosdema$alavirtud,íicndo
s cntodoyrrcprchcnublcs ¿como les manda. S. Pablo, a 

. , 1 <juicrienclofEciofucccdcn,traslafantidadfcrcquicrc
- í la fabiduria que es la luz ? ha de fer theologo ,como lo

mandalaygleíiacatholicaenfus decretos y concilios, 
propriafcienciadelosobifpos. Porque (ola ella trata 
cumplidamente de Dios,de fu naturaleza, y atributos*

• délos miíterios, y facramentos, que ha obrado en ci 
mundo,de los medios,que el hombre ha devíar para fal 
uarfc.Todo lo qual es lo que el obifpo ha de fabor, tra- 
dar,y hablar. Porque fu ofncio es fer paflor, yguyar las 

, Quejas racionales, haziadocítaDios,cs mcncítcr fepa 
el termino,y el camino por do el ha de yr delante,y 11c- 

i uartras íi el pueblo. Y no lo ha de faber como lo faben 
las viejas, ni la gente popular, fino como do&orde ios 

. . Chriítianos,cuyó ofncio es cnfcñarlos a fcrlo.Hombrc 
tan do¿fco,enla fcriptura,quc fegun dizc el apoílol, fepa 
doétrinar a los heles,y rchftir a los inheles herejes, fol

eto. tandolesfus razones falaces,yaparcñtes,y conuenccrlcs
Trfterb*c <luc cnticnden mal la fcriptura.Si no fuere theologo, di 
nufmodt poi £cn los facroscócilios que alómenos fea canomíta, fcic 
leat vt muñe cía que traéta de algunas deltas cofas, aunque imperfe- 
rgJJd!n!cc}] ¿taméte. Sin alguna deltas facultades ningunos méritos 
tanpopttfa- mdo¿tos,tá poco puede alias tener que lo hagan digno ¡ 
tufacere ideo ¿ c ]a pcriazia,porque fera perlado,ciego,cito es guya,y

gouernador, hnviíta,niojos,yguyádo vn ciego a otros 
ciegos,fcguyrfe a lo del euágclio,quc ambos cayrá en 1* 

carne». barranca.De modo que lo principal, y fubítácial en vn

: De la reftitucion en los bienes
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perlado para bien elegir, es la virtud y las:ietpa^,. fin la s ;»a ti r, 
qualcs ambas no puede mas fer buenperLado que í e r o  ^ f “• 
yiuir vn hombre fin alma: tras la fanéhdad, y fcicncia 
hazc alcafo fer hombre d e negocios experto en ellos,de ejl ¡>rxdtc¿trc 
buen ingenio,y docil.Sicon eftosméritos y partes es j,ü 
tamente iliuílrc,y gencrofo,feraacrtovnpcrfe&o,y có cremt ornnet 
fumado perlado,digno de tan alta dignidad, prouccho ¿ V * ’ *rsm 
fo a laygfeíia>a quien en fuerte cupiere. Mas cl fer de n a  frmates, o* 
ble íangre es cali dad paralam itra, q fin las otras prime- 9mne*all0S 
ras,no vale ni códuzc.Qualquicra ele las otras,cfpecial- 
metedlas dosprimcrasjcsdmayorpefoy entidad.Mas n per fe ipjbi 
có ellas,y fobre ellas,es como cfmaltc, Las otras el 
clmctal, y fiibílancia, ella es el m atil lagala, y la color../««-*».* ad̂
, Enlos otros hcneílcios curadosmcnorcs tábicri fe had ̂ alm iru  
tener principal culta con ellas tres qualidades, que fea Cl)rtjh cuan« 
bueno,lctrado3y cxcrcitado,aunque no en ygual grado 
con el 9bífpo,que es clprincipc ccclefiaílicoi i Para los Infam L  
limpies,como canonicatoSiracióncsd-o primero la vir- 
tu4 ,qucese:lfundamcnto.Loícgundo3no fcan dcltodo S í f r í *  
idiotas, tengan algunas letras, como difponc fanólifsi-; reformattv* 
mámete el cócilio Tridétino,hararábien alcafo fea pre c
1 • j  1  ̂ > - • «X p' t r  A rv * IdlirtíWttCdicador>o cator,graaas propnas a gctc cccicíiaíhca. Di rcform¿tto~ 

raalgüo$,queno fe aleaban, yaeítos beneficios por ele- 
¿lió,y méritos,- fino por pinchó, y fauor,rcfpódo lo d Se cif¡Arlmrt 
ñeca, q no efeñuo como fe viuc,fino como fe auia de vi &*>«, 
uinLofegudo-háíla agora toda viavapor de¿hó,y pre- ^o m JZ  
fcntació elnegocioiaunq fe mezcla mucha fimonia. E n ».-«»< o* 
refolució los eÍe¿tores,b prefenteros cftá obligados de 
juílicia,^ elegir al mas digno,icgü la calidad dei benefi- mÓrum,iitf 
cio,yfivuieredos vgualmentc ricos en ellas verdade- wimyftri 
ras nque^aSjque he explicado dequalquicrapueuen 11 ajj'umatw,
citamente echar mano., \;v, * '* 3

> * • • • Sifuc-
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' r Si fueren dcfygualcs, ambos bailan tes,pero el vno 
inas qué el otro, a cite qué hale eonofcida ventaja, ay 
precepto diurno de darlo,y habiéndolo alreues(conuic 
nc a fabcr)poniendolo en cabcca del otro, que no yeua 
la(aunque es (ufficiente) pecca grauifsi mámente el ele« 
£or,por la injuria $ que halé a quien tan aucntajadamé 
telo mcrccia.En la yglefia taìnbic pecca, y en clpueblo,'
Í >ucs pudiéndole dar vn fai niiniílro i y Íacclrdote ño fe 
o dieron. Fuévn genero de infidelidad, no fiendotan 

fieles en fu.cic&ion o prcfentacion como dcuian. * 
y  Però fi .Eligieron,o nombraron alguno inidoneo, no 
¿oh las dualidades requifitas, no virtuofo, fino auaro,

' préfumptúofoj ó laciuò,nòJabio fino ignorante, y rudi 
có,ò ño cJtpcrtOjoi vcrfadoen negocios de la república 
finó Vn pode, y vn canto(como'diié)pcccanfemcjan-í 

; tés clc¿lorcSjfido, fabiarí,o no hilieron ía.diligcnciaqué 
< dcuian, para fabcrio y háii dé rcftituyrála yglefia los 
fruélos, y rentas qué cite indigno ¡  cojcjcada año de fus 
.diczmos.Elcoje y iosg4fta,ytllosqucdanncccfsitado$ 
a pagarlos dé fu bólfa. Y la raion es clarifsima, y effica  ̂
cifsima.Eítás rentas tenia erta yglefia para paga,y eítipé- 
dio de quien la firuiefle bartátcmcnte,yaprouechaíic,tu 
qué eliges , o nombrasclclia queacceptafté ferpatron; 
tcobligas apróücrlá de femejante mínirtro,no lo halie
t o  anfi, quedas le encargo de todo lo que el otro indig
na mente licúa Porque no lo tenia la yglefia para aquel 
a quien lo di ite,y apiicaite,fino para quien con Tuffici c- 

.cía la admimítraíFc/dc módo.que'le quitarte fu hazien- 
da a erta yglefia,y fe la difte,aquicn, ni ella.,ni la raion, 
ni cl derccho querían fe diede, antes reclamando, y re
pugnando t o d o s . '  *'*f-  ̂ ‘-V ---»‘í •

Tòdò citó y lo que eh erte capitulo fe figue,me páré-
ceque
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¡ce que ha de parecer doctrina nueua,o rigurofa a mu
cho? ignorantes,fiendo cllaantiquifsima yptádoía.pro 
curan can poco los hombres,días ha, faberío que es ca
da officio,que principios y caufas tuuo, que obligacio
nes trac coligo,que fu juíhcia y obligació clara fe les ha 
¿te quádo.laoycn,algarauia.No miran para defear, y prc 
.tender cíUdos,f¡ n ola renca y honrra que les es anexa,el 
officio,y  a loque fe obligan tomándolos,™ lo faben, ni 
procuran faberloXon aduertirlcs el mefmo nombre y 
vocablo del officio,de iacargapcfadaque tienen, por

g u e  todos fe llaman cargos, es tanta íu ambición,que 
lc$ hatte parecer que no ay en ellos, mas depefadumbre 
que eile titulo y epíteto,que tienen de cargos. Efpccial- 
mente elícr patrón de beneficios, y,prefentar perlados 
al pontífice,como de tiempos atras, cíU anexo a algúas 
dignidadesíeglares,\y fucccde de padres en hijos, por- 
qucskícdcapoítólica lo cometió a fus an cepa fiad os, co 
mosvemos que por fu comifsion ioifon muchos princi- 
pes fuera de Italiá,y vltramontes.Pichíán fus ignorantes 
fucccfforcs fer en aquello abfóiutos feñores, y poder 
nombrar a fu aluedno,íiendola verdad,que no es feño 
rio antesvnaXübje&ion;y carga ta pefada para el alma q 
íi comofientchías mplcfiias corporales,fintieran la? ct 
piritualesjdcxarian de buen« gana el.mefmo mayoraz
go,por noxncargarfc có el del patronazgo,o procuraría 
con prcíleza deshermanarlos, porque no tienen tanto 
que haZcr,ni tanto peligro de confcicncia,cn toda laad 
miniílracion temporal de fus cilados, quanto en nom
brar perladosccclefiafUcos. Ay principes que jufgan el 
diílribuyr pcrlaZÍas,como repartir thcforcriasi orador* 
ñas,y queanfi es fuyo lo vno,como lo otro , y anfi pue
den dar lo? vnos como loso tros a fus criados y fauori-

' Gg ' dosí'n
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dos, o aparicntes Cuyos, y pagar con ellos los Cernido* 
rcccbidos, mas muy en contrario ̂ e ílo  es la verdad, y 
muy en contrario eflara la cuenta que Chnflo fupre- 
mo jucfc,cuyo es cite patrimonio les ha de pedir. Por
que encargarfe de prefentar m im ítros, es obligarfe a 
Dios,a proucer a fu cfpofa la yglefia depaílores que con 
fan¿hdad,y fabiduriala gouierncn, y ay dellós lino lo 
cumplcn.Porquc nombrándolosdiícolos, Ce les ponen 
a fu cuenta todas las faltas que los Ccmcjantes haxen co
mo perfona que de todos también en fu grado, es cali
fa pues lo pufo en el cargo fin merecerlo. > Y es de faber 
que ellas rentas, y dignidades fon del pueblo Chriftia^ 
no en común,r«o de algún principe feglar én particular, 
y eílablecclos la ygleíia,no para paga de fcruicios que 
haganlosvafallos,finoporcftipenaio y fuftentacion, 
deiosqucfru&uofamentc la rigen en lo efpiritual^por 
lo qual quién los reparte, no fegun la voluntad dclfc- 
ñor^cuya hacienda fon, fino porfu antojo hazc cierto 
'mercedes,y es muy liberal dehaziénda agcna; iLa vo¿ 
luntad de Dios es,que fe dé a los mas beneméritos,aun
que no los pida,ni los pretenda,no a los amigos, ni a los 
criados,!! por fus perfonas no fueren tales en vid¡a, y ícié 
cia que lo mere fcan tanto como el mejor. El patrón col 
monofabe ello,antes penfandó, que puesheredo el fer 
prefcntcro^eucn fer fuyos los beneficios,como qualcí* 
quier otros cargos profanos y temporales de fu cafa, ha 
fciéda,y principado perfuadcfc,y cree ferie licito diílri- 
buyrlos,como a el mas acuerno le viniere, y qucVna m 
formación q en ellos fe haxe mas que en los otrosdelas 
edítumbres y erudición de quien Sombrajes aJgdna íb* 
lcnnidad del derecho , y en verdad que no dexa de te* 
ncr'áparchcia fu penfamicnto fegun el mcfmoí hsuae*fif- 
f jL ; , > perfi-
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pcrficialmentc la información-, y por,pura ccrimonia. 
A olios calos no puede dexar de parecer muy nueua cíla 
doc5trma,qiic les obliga,fo pma de muerte prefentcn al 
mas digno, y a reílituyr. juntamente fi nombraren ali 
gun indigno,todos los fruétos y rentas que cíle coge, y 
aun los daños que con fu mal gouicrrio caula.¡Yauné* 
muy de aducrtir,para que conoícan a quantos periudi- 
can diílnbuycndo infielmente, que qualqui6rapérfo* 
naccclcíiáílicavirtuofa, y fabia tiene derecho diurno y 
humano a ellas dignidades,y beneficios, fino es porai- 
güavia inhabilitada,y a clios íc lesdeucn co,mocofa en 
algunámancra fuya. 1 anfi dacn  los th cologos^quc; an
tes aunque fe le de el cargo al que es vaton julio j, y do- 
d o  en cierto modo ya es fuyo(conuienc a laber)en qua 
to la  yglefialos fundo para los femejantcs,y clpatron,y 
elcdlor es obligado déla yglefia, para que meta ajos ta
les en poíícfsion de fus beneficios, que por tan byen ti-> 
tuloles viené.Aníinoprefentar aeftos,lino a quientie-; 
nen mas afh¿lion,o tiene masfauor,es priuar del mayo- 
raigo,alque de herencia le viene. No he dicho ello por-

?; que aun no íe poííey an. ¡ f |  234

benque fon efcrupulos y opiniones de thcologos,dp 
S.Thom.fictc vno,y£fcoto otro,ficdo la verdad q no es 
opinio,lino cierta fciccia,do no ay diucrGdad en los pa 
dres/ino fu mma cdformidad,como patctc ley natu ral y 
eterna,y porq éonoícafu engaño ellos fcñores,dire bre 
uc y cláramete todo lóq en ello todos los thcologOs di 

. feeJITodos concuerda qcíla obligado dcbaxodpeccado, 
mortal,el patrp,ocl oledor a efeoger el roasdigno,yanfi 
io dcfcrmina#y difinc agora cKacro CóciJioTndetino,,*

Gg 2 deUw
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detíiodoqúc dado nombré aün¡ fufficientc ^nbcum^? 
ple,G ay otro que mas lo fea4 &o fegundq todosconcucr, 
dan que fi pteícntaiáuivindígnó,pcccamortalm£ntéqyb 
deuc reílituyr quafitodolo que renta el cargo. En ellos’ 
dos puncos no ay diuerfidad de pareceres, ninguno con? 
tradÍ2c,ninguño duda,todos contenten; En loqucay-- 
opinión,es queeílá rétóuciorvy fatisfació,diicn vnofff 
qué fe hade hacera la ygtefia \ que fue mal p ro u e id ay  j 

Cai.ti.q.6i ello figo yo aquí,y he fcguydo como mascoriformc ara 1 
*r.t.duho.$ ^.on.A otros les parece que fe ha dc haxcr,a los que me-*
AflíO ílf l» • t J -1 ) v** " i   ̂ I J ( rp 1 * * * 1 * ’ r»4.q.6.art.}. rccicndolonorucronnomorados, d ambien-ay opim o \ 
ad.s.fujfe, enqUe.aunquhiídbclisenaldiignocomonoíca elut^as* 

digno,deuc también recompcníarle el ágrauüoquekhir 
20 en no ptbj30nerló,y clégííló; Ello rio lo figo porqué/ 
parece rigor-,figo aquello en que trodósconcueraán que 
fon aquellas dos principales obligaciones , anfi que es - 
d- ó dt rin a u c ti gua d 1 fsim a cntretodoilos theológos,yi 
cátíoftiílasfifi exceptar mnguño;" que fcá dé: nombré y r 
cüeftta,pbrcj es ley dúrifta eterna^y-natural fínixcepciop, 
nifal¿nGia,ni-püedcáuer en éllá difpeníacion dc-hom^ 
bre víuicntc,pprfuprcmoíladó tenga (coiueneafaber)’' 
qtie nombrando el eleáüor, o  patrón, d-vn indignorcfpc> 

¿0,cudmente pata vn;beneficio. curado /queda obligado-* 
ifiuudifin en confciéncia a pagar.los frui£tó$ ,v y rentas del bencfi-" 

hume obit- cio,fí como apunte,fupo y cntendi’o fu inhabiliddcLciri1 
tionom. lumcicncia,y también tino hi2olairiquificion,cinror-\ 
s.Tbo.it.q. macion,queclcafo yfugrauedád requería aüquepucdi • 
Caie.ar.t.’ad aucr cópoficion.-De modo que no baila dc2ir, péfe que 
4-Mna. 4. era digno,o dixcxtanmeloiporqueéoripenfc quenofere 
TtfsmT ^edia  ̂ ¿ípucs j n* p u e b lo ,«ni el clero. Era obligado *' • 
dtjufitj. vit. inquirirno fuperficialmcntepor cenmonia \ convnas • 

6. preguntas‘generales, . fino muy en particu larfu  vi-
* O d&co~'-
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da coflumbrcs,y letras, y fer negligente en eíla pcfqui> 
faíi dcíjpucs (ale inútil,es como acpropoíito auerlo elc- 
gidp.íal.Masii habiendo cumplrda información fe enga 
ñafie como hombre,y fahefie bailo,y torpe,quien fe p 
fo, fe diera buena mana en el cargo,ni ay pcccado, ni rc- 
flitucion,niies marauilla fucccda. Que vna de las cau- 
fasquemouicron a nucílro faluador,fegun difcc.S.Tho. 
a elegir a ludas Efchariothe por apoílol, fabicndo quan 
ruyn auiadefer, fue por confolar ’a los futuros electo
res, íi lcsfalicfíe el nombrado muy contrario, del que ef 
pcraua,contalque eíla falta eneleleCto,noayafalido 
de fu mala y corrupta mtcnció,o de fu dcfcuydo alpriri. 
ripio en informarle. i u .1

Dclque confirmaa muy menos,cita obligado que el 
patrón,porque fe fía del, y de la relación que le haze, y 
como no le coníte fer indigno el eicCto. Puede y dcue 
confírmarlo,mas íi le conítafíe de fu indignidad,no puc 
de, ni deue colarle la dignidad, y íi fe la da, comete el 
mefirto pcccado,c incurre lareítitució que elieCtor. De 
modo que el patrón hade efeo jcr.el mejor, el confirma 
dor fe ha de contentar con el bailante ,fcgun determi
na el derecho: de otra manera,no auria cleCtioh,qu c no 
fe pudieíTe cañar,y aun baílale al confirmante, no tener 
noticia,que es indigno:de modo que el eledtor es mene 
íler que lepa fus méritos,fer los mayores al pontífice, ba 
ílale que no fepa fus deméritos, y que el patrón le diga
que aquello merece...............  : , , .
< - Y porque caíi es vnamcfma reípueíla,y refolucion fe 

ra conueniblc,tratemos de los officios, y dignidades fe
glares,vi£rcynados,goueríiacionc$,prcíIdécias,eítrados
regimientos,alcaldías,con las de mas. Eílos cargos que 
los principes,y feñores de vafallos reparten, fon en dos 
_  Gg 3 maneras
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maneras vnos officialcs de fu hacienda, y cafa,thcfore
ros,m ay ordomos,contadores, factores, maedre falas, 
camareros,los qualcs pueden libremente dar, a quien 
íc les antojare, porque en acertar, o errar folo haben en 
pro,o en daño de fu hacienda,cuyos feñores fon, como 
no Ies cometan ninguna jurifdicion,ni admimftracion 
de jufticia,fino folo que guarden y gañen fus rentas , y 
theforos coforme a fu inñru¿hó,y libran^as.Porqa ha
berles cxccutorcs de fus cédulas y madatos es haberles 
en algo juches,y cntóccs entran en el parrapho íiguictc.

Otrosfon cargos de jufticia como los nóorados.Do es 
de aduertir que los principes,reyes,y emperadores,qua 
do acceptan,o heredan la corona,y dignidad,íc obligan 
en coníciécia afus pueblos,villas, ciudades,prouincias, 
y rcynos mantenerlos, y adminiftrarles en juñicia, de
fenderlos de fus encmigospublicos, oyrles fus pleytos, 
caufa$,y conticndas,o porque cí no puede eftar en todo 
fu Tenorio poner otros, que fe las oygan,y las fentcncicn 
fcgunley,y rabón. Dcmodoqucenrccompenfadc tan 
gran honrra, y de tantos cuentos de renta, le encarga de 
íla admimñracion de j*uñicia.Por lo qual cña obligado 
a ponerre&os yfcucrosjuebcs,no habiéndolo deñama 
ñera,antes repartiéndolos ofhcios por voluntad, yfa¿ 
uor,no por méritos,queda obligados a fatisfaber todos 
los daños, y agrauios que íemejátes indignos gouerna- 
doreshibicrcn. Y íi fe cmbiavnpefquifiaor colérico, fu 
pito,apafsionado, intcrcíTal,y auaro,qualquier injuñi- 
cia que haga,o en las perfonas cañigando, o afírentado 
en la honrra,o penando en la bolfa,es a cuenta del prin
cipe, el defagrauiar, al lefo reftituy edole. Eña es tambié 
vnadoctrinaccrtifsima,y do nocac difpcnfacion,porq 
no es ley de cmpcradorcSjíino dcDios,a quien todas las 
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fuprcmas potcíladcs,aun cclcftialescílanfubjeélas,ycii 
ticndcílc juntamente con ia moderación, y rcílricion 
paffada(conuicnc a faber) íi fupo lafaita, c inhabilidad 
del que no mbro,por oydor,y juez,o fino hilo  la infor
m ado ncccílaria parafabcrlo.Quc cierto darlos a bulto 
al mas fauorido,o de mas alto linagc no cfcuíá cofa. ¡ 
» Lo primero q en vno íe pide para fer, y doñeo mini- 

flro de juíliciaes la bódad, y virtud y es impofsibie la 
adminiílrc bic el hobre viciofo,a quic el vicio hara do
blegar^ torcer cié vezes la varaq trac.No ay ley tan cía 
ra,q no obfcurcfca,y cófundavn animo corrupto. N 1 ay 
mayor ceguedad en vn entédimicnto q vn amor defor- 
dcnadojcípccialmétc de deleytcs,oaucres en lávoiütad 
q ella ciega luego,y tápalos ojos alarazon.Queriendo 
Moyfen coíbtuyr en el pueblo, regidores ,goucolado
res,y oydorcs,mádo fe Dufcaílcn pa ellos ofíicios, varo 
nes ternerofos de Dios,y de perféela virtud. Y es ta ver 
dadero q fobretodo hade fer virtuofo el juez,q tratado 
Ariilo.cn eL7.de fus Politicvna qu cilio altifsima,fi era 
lo mefmo ícr bué republicano, y fer virtuofo,o í¡ fcpp- 
dia darlo vno íin lo otro,dcfpucs d muchas rabones,y ar 
gumetos tratados, y difeididos por ambas ptcs,dizc,cd 
fergctil.vnafctcciamuycatholicay do<5lnnal (cóui#ie 
a fabcr)q pucdícrvnobuéciudadano obediéte y vtil a fu 
república,fiedo en funfona viciofo,mas q esimpofsiblc 
fer vn bué principe,o buen juez,fino es en fus coílübrcs 
juílo,ybié cópucfto.paviuir eníu cafa comopfona partí 
cular,qcta,y pacifícamete,no es muy mcncítcr la virtud
aü moral,mas pafer jpfonacomü,ygouernar jundicamc 
te,es tá ncccflaria,q fin ella no cspo&ible no errar mil ve 
Zcscñl gouicrno. De manera qno fe puede repartir ellos
cilicios públicos a perfonas,cuyas coílübrcs no feamo 
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deradas,re£tas,y muy Chriíhanas. En lo de mas qaeie-. 
tras fon necesarias, enlosque tratan caufas nuiles, y> 
quales de los cargos demanaen leñares, y qualcs caua- 
lleros,y hombres llanos, es cofa tan notoria a todos, q 
no áy que de tenernos. Efto folo es meneíler repetir, y : 
concluyr que anfi en eílos ofEcios de juíhcia ,*como en , 
los cargos de la guerra,do corre vna mcíma razón,falta 
do en el nombrado los méritos,y dotes c (Tendales y re 
quifitos,cl,y fu principe,que lo efeogio cada vno por fí 
en fu grado,y orden, quedan obligados a reílituyr, y a 
deshacer a fu coítacodos los agrauios,defafueros, y fuer 
$as que hizicrcn.Ccrcadc todos los quales ofEcios,anfi 
de los de la cafa y hazienda real,como de los de jufhcia, 
preguntando vna vez la Du quefa de Brabante a S. T h o  
mas de Aquino,fi era licito venderlos, refpondio al ca
fo por eícripto,Yna rcfolucion digna,que reyes, y feño- 
rcs,lá tuuieíTcn fiempre en fu memoria.Muchas cofas di 
Ze fon licitas,cómo nos cnfeña.S.Pablo, mas no conuco 
niblcs,m- expedí entes, y aunqu c guardadas dos cohdi- 
cioncs(conuicne afaber)fevcndanaperfonas beneme 
ritas,y por baxos prccios,no fea muy malo véder cílos 
officiosfcglarcs,yo os digo cierto,que nicondos¿nicó 
vepnte condiciones,que feguardcn,no conuicné a vos,v 
ni a ningún principe venderlos, por los glandes incon- 
uementes que fe figuen,comunmente en los reynos, do 
los ofEcios reales ion vcnalcs..Porque los dignos de fe- 
mejances cargos, ponía mayorparcejíon pobresfincáu- 
dal para mercarlos,o.fi fon ricos,como fon virtuofos, q
a no ferlo,no los merecerían,no fonambiciofos de ho
ras publicas, nicobdiciofos <Jcohcchos,anfinolospro 
curan auer,antes fe apartan muchas vcZcs por no caer 
con ocafiones.Do(ucccdc que fiempre los indignos ar

rogantes -
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rogantes y auanentosvienen a mercarlos y andah an- 
helando por eílas dignidades,en las quales pucílos,tra- 
tan ty rana y cruelmente losvafallos, y aun por ennque 
cer,y robar, fon infieles a fu principe, y en fin no puede 
auer mayor pcíte envnrcyno,que malos miniílíos, por 
lo qual os feria mas deccte,y proucchoío, eligíeffe,des a ¿ •*.*.*« ,*t¡ 
ellos officios,y no los vcndicfiedés períbnas benemeri 
tas,compeliéndoles fi los rchüfaílen, con vucílfa autho 
ridad e imperio, a que los acceptaílen. Quan verdadera 
fea ella fcnfencia , y quanfaludableconfpjo, y decreto 
fuccldcíle.S.do¿lor,diashaqucloeípcrimetamos. Y fi 
es verdad,que parafer vna cofa maja y prohibida,baila 
que dcllac<ñnunmcntefefigan grandes" mtpnucnien- 
tes,fabiay prudentemente fe cóndcnnaporpcccado fe- 
mejantervrentadcofficiospubhcos^oríos males q.mo- 
ralmcntcnopucdcnd exarde redundar en la república! 
de tal compra y venta. Relia hablar de los que le fiaren 
parte en ellos negocios nofiendolQj yíc meten mMy 
agudos fifi fer llamados,do falen pucílos de lodo. Los 
que impiden a otros la confecucion,o colación de algú 
beneficio,errandógrauifsimamente en ello. Y no píen
la el (imple maliciofo que ha errado-, y hafe nccefska- 
do fin fentirapagar mas de lo que podra; Dcíle hume
ro íonlospriuaaos de los principes,que por fu&partku 
lares inte relies, o pafsioncillas beueranlos vientos por 
impedir la profpcridad y ventura a fu emulo. Tambicri 
]ps con fe jetos yconfcíTores de los obifpp^ar^obifpos, 
y patriarchas que juzgando por aflfrentala buena repu
tación dje Qtro,calúniaran} y pornan tacha en todas fus 
obras: las que fueren heroicas,haran parecer vulgares: y 
communcSjlas comunes, como deburlas, y de boca en
boca Ip desharán y pornan menudo y molido como 
^ - —  Gg 5 - alheña.•%){1 *1 * 1 í i



alhcña.Dcílc numero fon algunas vc2.cs las dignidades 
caberas de cabildos ccclcíiafticos en proponer, y rece- 
birlosnóbrados,porlosíupcriorcs. Toaos cílosfuclc 
cometer cite delitto,y tienen necefsidad de ver eíta do 
¿trina/que por mas claridad la porne en tres paraphos.- 

qm inteniís < El q impide co fus palabras, o obras, el benefìcio deue
«eTvtthtatí & mirar para juzgar el bien,o mal que hazc,dc que meri 
«ccieftA tuja toses climpediaOjOperfcguydó. Si era inhábil, no ay 
smpeát mdi qUC reihtuyr,aunque mucho fe ha de aduertir,no le cn- 
cat.s.jhom. gane fu mala attc¿tion,y le parezca indigno el muy be- 
xx. q. 6i. t. ncmcrito.Por tanto no deue juzgarlo cl,quado fe íintic 
* *4* reapafsionado,íinopregütarloa otros queiuzgaramas

acertadamctc.Masenhníirealmcteno tema partes, no 
ayfatisfació porquitarfelo,efpecialmetc prctendicdo- 
lo para quic lo merece. En tal cafo pues hazelo que de
ue,y es cóforme a derecho,ningún cargo incurre ,y íi pa
ra alcanzar fu intento víafle de malos medios, dizicn- 
do algunas mentiras i La honrra que quitaíle,podría fer 
fhefle mcncítcr bolucr, mas quanto al beneficio, y ha- 
Zicnda libre queda. ~ :
-  Si fe lo quito a vn digno y benemerito por darfelo a 

otro ygual,y cito con íinceridad, diziendo de plano fu 
parecer,no ay obligación, mas íi vúocn ello Co hornos, 
importunaciones,tcrccrias/aIfo$tcítimonios,cicrto áy 
peccadó,y podría fcr,vuicíTc rcítitucion,o de fama, íi fe 
lalaíhmo contra juíticia,ode hacienda, íi auiá yadeter 
miniado el elector,o patrode daríclo al otro.Si impidief 
fe áalgúo que lo merecía fin pretenderlo para otro,ha- 
Zclc agraúio quitándole lo quede derecho le conue- 
nia,porque a la clara parece mala intención y obra, im
pedir avno coníiga lo que¡mcrecc.Lo q antes deziamos 
(cóujcnc a íaber)impcair deperacadés al digno, procu 
■- ! r  ' ^  randolo

De là reftitucion en los bienes.
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randolo para otro fu ygual en virtud,era licito , porque 
no prctéaia ta principal,y dircétamctc cítoruar al oppo 
fitor,quanto procurarlo para quien fele cncommenao,
que lo merece,Masimpcdirlaconíecucion,aibcnemcri
to,no pretendiendo de prefente lo aya otro,que lo me- 
rcíca,cs puro intento,deprauado,y corrupto,fin mezcla 
de bien. Y íegun cra,o fuera cierta fu clcétion, o cófirma 
cion,queda obligado a fatisfa2crle,y íegun fe aprccia,y 
cíhmala confecution delbeneficio,que alas veles ícra 
gran quatidad.Si impide a perfona benemérita por dar
lo,a otra male menta, ficftacicrtolo licuara el primero 
que eraidoneo mililitro,fí ciño fe puliera de pormedio 
yterciaraporelindignoidcuelc rcftituyrcafitodoclbc 
ncficio de fu bolía al agrauiado. Y íi citado dudofos los 
electores,el lesaparto,o acabo de apartar el animo,ha le 
de dar gran parte, porque 1c fue caufadcl daño, y mal, 
que le vino.-ypor confluiente fe lo ha de recompenfar. 
Porque quitar o impedir a vno »contra derecho lo que 
de derecho,le conuiene,esinjuíliciagrauifsima: Y con
tratodo derecho humano y diurno impide eftc al dig
no el beneficio,pueslo pretende para quien no tiene de
recho a el por fu inhabilidad o deméritos. . ¡ .,,, ¿ r
; Eíto deurian coníidcrar dos géneros de períonas, a
quien fu authoridad , y valor dañan en extremo , ya 
quien fuera muy mas vtiljio fer de tanta reputación, y 
cítima, pues vían mal della. Bien diic Sant Auguftin, 
que en cito refplandcfce mucho la omnipotencia di- 
uina, que con fer infinita, no puede haicr cofaillicita, 
porque rcalmcte no es poder el haberla, fino faltar, ni es 
potcncia,fino flaquera. Los primeros deítos fon los q 
foborna alos capitulares,y beneficiados, pa q dé las ca
pellanías, beneficios, yprcbédasahbbrcsindigno$,opor

fer
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íer fus familiares,o parientes, o por auerfeles encomen
dado,© lifonjcadojfpccialmente eíHdo opucilas a ellos 
pcñfonas de conuembles,y a las vezes de grandes calida 
dcs.Nó.confiderádo que rogar por ci indigno, por muy 
llegado fea,en íangre,o amiflad es deliro* Mayormen
te (como digo) hauiendo pretendientes, que dan a fu 
clientulo i cien alcanaes en virtud,y méritos. Particu- 
1 armenté,que quien anda femejantes palios, y pretende 
bbílinádamentc falir con la fuya,por la mayor parte rc- 
prefenta y figura a fu parte, como digno, y beneméri
to , y difminuyc al oppoíitor, y plega a Dios, noieim - 
pon^anihablando con col era,como fuelen, algunas fal¿ 
tas fingiendo en lo vno,y en lo otro,grandcs cofas,y pd 
niédo de fu bólfajnopoco,enño "poco detrimetodelai 
ma.Porquc de mas dclagrauio,quc hazcn aquien lo me 
rece,meten en la yglefia nombres,difcolos, que con fus 
coílumbres,y exempio infaman elilado ecclefiaílico,y 
cfcandaíizan el pueblo fegun la efpcrtcñda nos enfeña. 
Porque há muemos años que fe dan y. alcanzan los bene 
ficios por éílosmedios,o pdrpcñfíon,opQr.intercefsió, 
y fauor de quien pretende dar de comer a fus hermanos 
y amigos a coila de la yglefia, haziendo con los patro
nes,b cíe dores los nombren,y préfentcnjFbr perlados, 
o bencficiádos para eximirfe ellos con efte embulle de 
no gaílár én mantenerlos fcguh citan obligados. * - »• *

£os fegundos que caen en elle lazo ¿ fon los caualle- 
ros,quc importunan a fus principes dcnofficios públi
cos a hombrés indignos.Á quien eñaria muy mejor pa <
gar,y íatisfaZcr de fus rentas los.fcruicios rccebidos, q 
no recdmpenfarlos condaño,y detrimento de todala 
repüblica.Porque eílos cargosy dignidades anfi cccle- 
.fia (ticas,com o fegl ares noicinílituycn,ni ordenan para 
j “ honrra
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honrradc]qtî lasrcía,be>.rmt)pftrav̂ ilidñd,yprou<chQ
del pueblo. A. qmcn rc h^egrauií&ij^injuri.«,quandór 
no tccicnda^tfcnciQajiíttjb^eit gw¿«riw>)rcjdiftrifeu»y§ 
y ponen en p.eríonas no dignas au de pifiaos menores» 
Que coá fu pocavirtud y:grañ cobdícideilrágari toda la 
roaiía de los negocios vY jes cierto dctadaairar,(y á a  ad* 
mkací ój^dcgcc^finatrift c),qu*píuéri dé regia* .y komi-, 
no  va el díadcoyeíUproui/íQxi, y ap ara  toientoídebícfe 
neficio$,y officioS,yendo ta apartadade las que hemos: 
pueíto que fon las verdaderas y ciertas.' Suelen refpón¿ 
dcrdjfccis feñorc^ydnoljago raasde interceder, vea cli 
principólo quqha'z&.Más no esbuena racori porque n n  
terced or por vno>c& ayuda rlc,.y. fauorefeer a cllet.m y ei^ 
do oppófiebjYcs contfadccirlc.PcM: lo qual fi fu clifcntu-í 
lo es indigno,en codo pfccca(conuicné a faber) ayudan« 
do a quien no lo  merece, y contradiciendo a quien lo 
mrrccia.Qucno puede cfc&par deinjuílicia, y agrauio.. 
D claqual todo fe coligcqueha dias fe yerra grauifsjb* 
mámente ci^eda tecla, que por maravilla fuena; o.tocá 
con mclodia.Porqucno mira mas vn cauallcró para ha 
cerpor vnapcrfona,que vcr,fi poniendo fu authoridad 
en ello,lo alcanzar a.Ya vn alas y«cc$ Jes pareceres fer* 
granhonrra, lcuantar y hcchar avalar h óbires, fin alas» 
de virtudy méritos,y {uíljctttarlos.cayendófeellcís de 
fu cílado,fcgun carecen de fuerzas. Porque mientras tie
nen menos partes para fer, juegan ellos, por mayor va»1 
lo r,y grandeva hacerlos,a modo de Dios, del poíuo d e ” 
la tierra,y moítrar al pueblo fu ppdcr, pues pu diero vna * 
cofatanactcílable.. De tnodo que quieren oílentar fu ’ 
vanidad, con perdición de muchos.' Porque pucllos fu9 
familiares en el offtcio y dignidad, hacen como quien1 
fon,y fi antes eran fuyncs, coala licencia fe bucluen peo •

 ̂h , res* *
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fcr fus familiares/? parientes, o por aucrfclcs encomen
dado,o Hfonjéado,ipecialmentc ella do opueílas a ellos 
pegonas de conuemblcs,y alas vefccs de grandes calida 
dcs.Noconfiderado que rogar por el indigno, por muy 
llegado fea,-en fangre,o amiuad es dcli&o. Mayormen
te (como digo) hauicndo pretendí cines* que dan a íu 
clientulo, cien alcanaes en virtud,y méritos. Particu- 
larmcnte,que quien anda femejantes palios, y pretende 
óbílinádamenté falir con la fuya,por la mayor parte rc- 
prefenta y figura a fu parte, como digno, y beneméri
to , y difminuyc al oppoíitor, y plega a Dios, no le im-

S an,hablandó Con colera,como fuelen,algunas fal- 
ígicndo en lo vno,y en lo otro,grandes cofas,y pó 
niédo de íu bolfajno poco,en ño "poco dctnméto del al 

ma.Porquc de mas dclagrauio,que hafcen aquien lo me 
rece,meten en la yglefia hombres,dxfcolos, que con fus 
coílumbres,y cxcmplo infaman ciliado ccclefiaílico,y
* / *  1  |  1 , «  I *  •  / »  iT*eícandalifcan el 
Porque hamuci 
ficios por feílos'medios,6 pdrpcnfion,opor.intercefsi6, 
y fauor de quien pretende dar de comer a fus hermanos 
y amigos a coila aelayglefía, habiendo con los patro
nes,© clé&órcs los nombren,y prcícntcñpbr perlados, 
o bcncficiádospara eximiríe ellos con elle embulle de 
ño gaílár en mantenerlos fegun cílan obligados.«’ • 1' »
■ Los fegundos que caen en elle lafco, fon los cauallc- 

ros,quc importunan a fus principes denofficios públi
cos a hombres indignos.Á quien citaría muy mejor pá 
gar,yfatisfa£crdefusrentas ios feruicios rcccbidos, q 
no recompenfarloscon.daño, y.detrimento de todala 
repüblica.Porquc cílós cargos ,y dignidades anfi ccclc- 
.íiaílicaSjComo íeglarcs no le inílituycn,ni ordenan para 
*« honrra
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hohrra.de] quilas reKibejXmoparaviihdíubyproucch» 
del puebia.Aqmcn fcjiatogiautf&immjum, quanda 
n o t cni enda at t e n cion a fu b ueñ gouic r no, f cd 1 ft * i bu»y q 
y ponen en perfohasno dignas aü de officios menores. 
Que cod fu pocavirtud ygrañ cobdíciáertrágari toda la 
mafia délos negocios«;,Yjes cierto dc^admirar^y ñdadU 
jniracióndcgre/inatnAc^iiianfnéjádcjíglaiytamk
novaeldía:de)oyeílaproúiííon,yjiepárótot«ttoideb!c* 
nefieios,y offteiofe,yendo ta apartada-de las que hemos: 
puerto que fon las verdaderas y ciertas^ Suelen refpbn* 
dcr cílas feñorcsryona {jago mas,de interceder, vea ch 
principólo quehaze.pás no esbu en a razón porq pe in* 
tercederpor vno,ss ayuda rlc>y fauocefccr acrtc,auycnr. 
do oppbGtdriCS cohtradczirlc.Por lo qual íi fu cliemu-1 
lo csmdigno,cnt:odo pécca(conuicnc a faber) ayudan
do a quien noló merece, ycontradiziendo a qujen lo 
merecia.Qucnopucdc c fcapa r de ¿n / u rtici a, y agrauiov 
Dc la quáltodo fe colige quehadias fe yerra grasísi
ma mente cnertacccla, que por maravilla íuena; otoical 
con melodia.Porquc no mira mas vn caúallcro para ha 
zer por vna perfona^que vcr,fi poniendo fu authoridad 
en ello,lo alcan^ara.Y avn alas yezes les pareceresfera 
granhonrra, leuantary hecha r avalar hobres,,fin ala* 
de virtud,y méritos,y íuftentarlos, cayéndote ellos de 
íú cítado,ícgun carecen de fuerzas. Porque mientras tie
nen menos partes para fer, juzgan ellos, por mayor va-' 
lor,ygrandcza hazcrlos,a modo de Dios, del poluo dev 
la tierra,y moílrar al pueblo fu ppdcr, pues pudicro vna ‘ 
cofa tandctertablc. ; De diodo que quieren ortenUr fu 1 
vanidad, con perdición de muchos  ̂Porque puertos fus 
familiares en el ofiicio y dignidad, hazcncomo quien¿ 
fon,y fi antes eran ruynes, conlaliccncia fe bucluen peo • 
hihii :;** , res.-



rcs.Porquc como fe interpreto va dia el refrán dclosLa 
tino ŝ c litad o muda las co lum bres; y comunmente en 
pcorcs,nbcn mcjorcs.Habkuafca ia verdad de los fon
dos públicos y de pompa. Peccan también grauementc,' 
fifi quaíi nadie aducrtirlo,Gcndo obligados a fabcrlo, y 
cuitarlo,los que refignan ¿as beneficios enfauor de cicr 
ta perfonajíi es indigna, mayormente quancLo el perlas 
do nóla conofce ¿o porque cita auíente como el pontú 
fice Romano, o porque no a venido a fu noticia v Dixc 
en faúor de cierta períona porque reíignar abfoluta- 
mente en manos del íuperior, que lo de a quien le pare« 
eiere, es cofa ícgunfcima de las que fcíptifdeh hacera 
ojos cerrados,mas fcñalandolc perfona en quien cuele 
lapicfa,citaobligadoánombrar beneméritot¡Porqué 
el refigiiance en fubílancia es por aquella vez* como pa- 
tron que propone al pontifico el beneficiado,y como 
peccana el patrón en elegirplihdigno,peeca tambié en 
refígnar en tan i nd igno.Porqu c fi fuera aun deílos cafos 
íblo interceder y folicitar e} negocio ;p ó r quien ¡no lo 
merece,fe condenna en femejarite materia ¿ con mucha 
razón por culpa,qúanco mas culpable lera, quien refig- 
na en fauor de vnuiícolo^Dc lo qual fe figuc *, que dado 
el perlado,los cóftbfcaa entrambos,y fcpa los demeri« 
tos del prcfcnttfdo,nodexa de peccar el refígnate como 
pcccariacípatíort ,que echa mano de vniuynmimftro' 
aunque el pontífice lo conofca.Yno es pcccadocíte fim 
pie fino doble,de los que induzen reílitucion,como cri 
mea tan contra jufticia,y que tanto daño hafcc a tantos, 
y hade redituy r clrcíignante,ícgUn y quanta,yquanda 
edá obligados los electores conforme al tenor delta re-/ 
glas q dcllos pulimos. Y manifiéílafe patétemente fu de 
Ii6to y obligado en q en las fuplicas ditas refignationcs 
* - #'« aprueua

" Déla reftitucíon en los bienes
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a pnieua,el reiignScc ai q propone cOmbbenema'ito, y 
da delio teftimonio(métira no ociofa,fino.pern$aQ&)y 
ficdo cítedeliélograuifsimo,es dcadm}rar,4nóibloíe 
comete fin efcrupuló, mas viene a teií erfe por deu da ; y 
objigaciómcdjonacuralrefignarcn qlquicríicomo fea 
amigoso paiiéte fin masexaraen de coítuc&bres yletras.
- Eílamcfma obligado tiene qmc pide regre fio paradef 
pues de fus días. Quado vno me da fu beneficio cociodi 
cion q fe referue regreíTo,o lo de a otro,no es culpa cntó 
ces admitirlo auqq fea indigno,porq notaproprianacte 
le doy el beneficio ,quato le adquiéralo áqlla cotidi- 
ció,o ré fin tite t̂tras: qfiádó ViiópoíTcyédó futsbeñcficios 
fuplica a fu fanunidio de regrefio deliosa cierta perfona 
efta obligado a proponerle perfona digna,porq en reali 
dad de vcrdadrcgreflar,es vn genero de refignació. ' El 
d ifen d en ti q el vno da luego la pofi'ef^iq e lp tro , def- 
pues de fus días. Vna di fíe recia ay quato a cite puto én
tre clrefignáteyrcgrcíTante}q cflcícgüdopucac mas fo 
cilmctc regreflar crey cdoviuir largo tiepo en áigüodpo 
cacdadjd cuyascoflübrcsy méritos ningúacicrta noti
cia fe pueda tener,fino folo vna pia cfperá^afcra ql due, 
y como el perlado Telo dai muchacho nò pórma duda- 
en cllo.Quié refígna auiedole ddar Juego la poíí'cfsiono ¡ 
pued vfar deílalarga, fino fe ha^e algü móílruo, qurde¿’!.m!'-ISw 
fon cílos niños capitulares y beneficiados^ es muchad < > » *•»*■•» 
aducrtirqrcgrcflandoenalgüo de edad,q al preferite es 
de ruyncs rcfabios,y dayamalasmucílras ,nofecfeufa ? 
quicio propone alrcgrcíTojCÓdeiircreq feem ed ^d p  | 
mas pefo fon,yalosdcmcritos que tiene que los man
tos q fe 1c defTcan.En cílos do$cafos dertfignacionyré- 
greffb en el indigno do es cui dente peccar y aucrac re- 
ftituyr,quien refign*.o r?gtc,íTa1,e s  cofj^igrfa, dfif»- 
bèr‘? fi frr.m obligados a refignar, ó  regreflar en el

mas

i  • * '
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masdignò ,*o fi baila fea bailante c idoneo para el offi
cio dado áyajotros que mas lo mcrcfcà/A my pobre jüy 
ilio,baila nombre vn benem erito, porqué no fe obligo 
clbcneficiadorcfignantea la fidelidad y diilribucion 
que el elc&or, y anfi cumple con que no haga m al, lo  
qual haze refignádo en vn bueno, no le obligaría a que 
lopròucycfealmèjdrjcom ofe obligado officio clpa- 
tron. * '  u  & u'i fi ; . k u \ J  3* v ̂  "• ¿ '■ !, -'f

t" t j j

Capít. X V I 11. como han de reiìtiuyr
4  * i  ' * £ * i  * $  • ■ ' < * ^  1 > * 1  t j  * . 1  fl #  •  - r  *mquefot? eaufa* terceread  davo, y 

aunque no ganen m  ello* >\r. i j.i

j
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Ofa es al hótóbre muy natural, ayudarfe de la vir
tud y fiier^ás,de ótrojcnfus operaciones y admit- 

tirlc, y meterle por Compañero entilas. Y coilumbrc tá 
bien muy.aíicigua ganar,y perder lá perfona en fcmcjaii 
tés compañiás.Pórquc no Tolo fe le imputa, y attribuye 
lo  que por fi'hafcc,fino aun lo que h.afceotrofi el le ayu-
. da,tanto que para juagar quien es cada qualjbaíla fegun 

pifa* <♦» uucftró adagio fabérqualcsfon fus compañeros. Y por 
^^/»í^ique dado q cada vno es tal, qualcs ion ius obras, obras

ftdfHvgrAUA proprias fon tambicndc cada vno (fegun dixe Sant Au- 
TonafaAi gúffin) las que hafce él compañero con fuconfcntimicñ 
pee**#»*.!', to.Y fino las cxcrcito con fus manos,caufo con fínticn- 
tT,7¿w?ñ d° & hbúefíen por agenas. Todo eílo.cntédia el ferenif 
féat.fjAi. u fimo rey Dauid,quando dixo có el fanélo feras fanélo, 

y con él.m.alo peruerfo, y quárido fupplicaua a Diosle 
perdonafle aun los pcccados agenos jungándolos labia 
mcnteporfuyos.Porque muchasvcfccs pcccamos, pec
hando otros a quien, o ay udamos a pcccarjo.dimos lean

dalo,l -, i v / ¿ ¡<í J  *F t .  i
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dalo,y cxemplo. Y fí el dch& o, y crimen a qu£ con otro 
concurrimos es mjuftiaa,no folo fomos cópañeros en la 

,culpa, fino.tambj en en la reihtucion * fegun que en mu- 
chas»partes deftc opufcuio,cxcmplificamos.Aníi es muy 
celebre en el dcrecho,y.mu yvfaao entre dodores,notar 
quandó tratan de rcíbtucion dos géneros de perfonas, 
que la íuelenincurrid >Vnos que pórfuperfona dañan y 
agrauian.Otros,quepor rodco&moralmcntc caufaromcl 

. agrauio.De los quaies refta brcucmcntc,fc trate en la pri
mera parte deíte vltimo capitulo, que en la fegunda he
mos de.cnfcñar a que tiempo,y conquarita prefteza fe ha 
<dcbolucr loquéícvuicrcdcrcíhtuyr.I ?sv <•*, •
<} Envhádc cinco mancras.vicnc.cl hombre comun
mente en obligaciondciaús&Zer el mal, que el otro hi- s.rt'.+.úf. 
lo  ó los bicncsqueJburto.La primera,mandándolo por- 
que mandirlo.efpccialmcnte quaúdo majndaa fiunfc- YcZíJ'&.il 

.rio^y fuhd ito , es tan haberlo, que es massauchtor, vdcll6, +****.7. 
quequicn lo cxccutor Elle reato y vinculo icaufaa m«- TtbTdtm 
chas vczcs,ias fe n tena as judiciales,, and criminales co- ref.v.

.mo ciuilcs,do aunque ay mucho.que dczir,no nos deter- ^ 7-
ncraos. Porque ellos felo faben iuendó letrados i y en la 
materia de homicidio fe toco algo * Ella es regla gene- 
raL, el juez que contra derecho condcnna a pena corpo
ral,o pccuniaÍ,o manda'pagar lo que no fe dcuc^obolucr 
lo que licitamente fe poffey a,o faca de pofleísionja quien 
conjufticia 16 tenia, ella obligado en confoiéncia a re- .
compcnfarcl ¡daño que elinfcrior padefcc por fu fencen- ; v. (. 
cia, o boluerle el bien de que carcfcc' Contrá derecho ( ; • 4 ,s 
fcicnticridc fwitcnciar, quando quebranta el orden fub- • »:

jlas fcpa,ora las ignore, > Si las fabe, daca maldad es no fc- 
r . l -  H h  guirlas,

i 1, *
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guirliSjfi las ignota ;no carece de culpa por gran deféo q 
tenga de acertar,pues fin lumbre de letras fe atreuio a aue 
riguar pleytos agenos,y a tomar fiedo ciego,ofñcio dé ca 
bc$a,y guy a política. Y lo mefmo es en eíla tecla no faber 
las,q auerlas Tábido y no cfludiarlas de prefente, ni rebol 
uera la continua los librbs#Porqla memoria de los h o p  
bres es flaca,y las diilin&iones, y apuntamiéoos del dere 
¡cho muchas,y es cofa fácil a nueííra condició oluidarfc,y 
paílarfe por altó en tres,o quatro mefes q no fe cftudiavn 
titulo,tres o quatro fubtilczas del,en q por vétura cófiítia 
la réfolució,y claridad deíle negó cío,q agora fe determi 
na. Y por no ver lo de próximo errará el juyzio, cfpecial
mete en cafos arduos, y fuera del curio cotnü. Loql qrria 
fummamente aduerticíícn muy a la larga, aunq fea dicho 
en fumma eílos Tenores, entcdicndo,q no Tolo ha d dar re 
fidccia a fu Mageñad,<^ no puede proupertodos ellos de
ferios,dado q como rcy piadofo íos fiéta j fino también a 
Dios.Porq los pueblos d juzga y gouierná,no Tolo fon efcl 

y,fino pnneipaimete ae la fobcrana y diuina Magcfiadre ípaimete ae la 10 ocrana y amina 
q los crio,y rcaimio.Lo qlafabiduria manda,y encarga« 
los juezes,eftudi¿ ficprc,por muy dodfosq Tcá, porq co la 
cotinua Iccfiiófabrá ma¿ y aú fabrá mejor ío qyaJabian. 
Entra en ella claílclos mercaderes caudal oíos qricnc d ía  
dos en fus tiédas,a quié manda veder la ropa nauyearoi, fe 
ñaládoles precios cxccfsiuos. Ambos a dos pecca, vcdicá
do,y fe obliga a rcílituyr,pero clamo masqcl moco,cuyo 
..........................  ríclosdodmqw'idtt m^ °> c imperio.Algüos exéplosfuele los do&orcs

tjifmnctpah traer dcíla reglá(cóuienc a íabcr^dc los q man da hurtar,© 
^ cr r̂>° infamar,pero no csmcncílcr.efprcílarcofastannó 

fnnctpaittcr torias.Quien deloshombrcsignora,quequicn mandatá 
ttnttur adrt claras inj uílicias, fe obliga a todo el daño futuro dclpa-jttcHtndHm, ,, s , . * -cíente. ¡̂¡'¡ i «,.%i ‘U /.«*
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Enelfegundolugarcílarilos que confíente de tal mo* 
do qfu aílcrifo,y íi,da,o licencia,o fuerzas y atreuimiéntó 
aireo,para cometer fu injuftieia, y dexadas cribada cofas 
patetes yclaras,de los que abren la puerta de lacafa alq 
entra,o fale a dañar,íi íaben a qué entra, o íale, los qua]

caufastercerasdeldaño.’ 24.2

m tlHUjUldiC > lUb CJUaiCS
han de fatisfazer el mal que el otro caufó,digo que las per 
fonal que de ley y coibumbrc ion de confeso cuyo pare
cer,ydccreto,íiguencn negocios públicos, los principes, 
y perlados, fi llamados aconfulta votaron ínjuílamctc en 
daño patente de tercero, íi iu parecer tuuicre eífc¿lo, fera 
por fu rhal i Queda obligados íi el mayoral no lo pagare, 
a pagar todo el daño q fc hizo,ora fea ncgociosde guerra, 

 ̂j  j — J *—*...- - los los citado

licúa,y no naoiarae rcpctc,ni aar traçai en nazicaas,cita 
dos,y hórrasagcnas.Y íobretodo qua do tocare a la répu 
blica.YfieUoscófcrcófejero&, quiere tomar mi faluda
ble cófejo,apartcíc del tajo,cfto es del offició,los q fe fin 
tàçrcn muy eobdieiofos de dignidades,o de dineros, íinó 
fcquicré tajar, y  defpedaçar milivczcs en elalma.Porque 
elappetito desordenado dcflascoías ciega,y obfufeá qua 
tas letras eílan eferiptas i y  como dite Hiere mías, hazc 
quenos parezca ,.lo que es muy noche, medio día , y al 
contrario juzguémosla mefmáíuzdclfol,por muy obfeu 
ra/Fodos eílan obligados a rcílitüyrcldaño que por fu 
parecer injuílocl tercero recibió ,cn cafo , vicücn lo que 
votauan¿ o íi no lo vieron, era cofa, que eran obligados 
auerla y  íabcriafegun fu ofHcio Item los gouernadores 
. ^ b  H h  2 de al-
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„ ,/ Decómohanclereftituyr
de algunos efiados particulares \ los mayordomos de ca
fas principaÍcs,los calpifques,yiCaferos délas cílancias, y 
haciendas dclcámpo.Quando confien ten difsipar,y de- 
flruy r , á los de mas criados, porque por ícrbicn quiílos, 
les parece julio confentir en quanto ios de mas quieren 
dé la haziéda del amaEfte^ritulo de ccnfcnrimiiento, por 
dó vjió cae enn c c e fsi t a ¿de xc ílitu y r,c s muy ge nc ra¿. De í 
lizan cn-elmuchos géneros dé perfonas que tienena car
go adminiílracion de bienes ágenos.*-11.,; *.» d f ' ¡ ' 1 v 
■ Los terceros fon los que au£horifcan~cl mal,fauorccé,y * 
ayudan a’quién lo cométe^dadó no ganecncildi Los que 
cícondcn los htntos dc.los ladrones, los qucconcicrtan; 
de mercarles laqucrobán, los quc malean .efclauos age-»- 
nos«Subiendomás arribadlos corredores dcdonja,pcccari 
por ella vía íicndot crccrosén contratos reprobados. De 
los qualcs »hemos hablado >cn mu c-ho sdúgarc sp  a ffad o s. - 
Item los abogados cacaj u íl amen te ene fie lazo ¿ quando 
defhcndciaciU-faséiuilcsirijuíhs.LQsprocuradorcsque 
los fólicitam delosquaicíhabia y trata muy. eñen temen*- 
tCjSant-Auguflin eniacfriiltela.54.ad MaccdoniumíDixc • 
en caufas au ilcs, do fe trata, o desquitar dadiaiiendaf a 
quien conjullicia pofTee,o no»d¿ífcía aqiñcnde derecho 
le viene, do ayudando a quiencontradízéda juftiaLay fi 
porfúsraionesappar entes yfalfas j ypor-Jos textosque 
allegan mal,y ,exponen peor,f fe dicdcícntehcias en fauor 
de. lu íclicntuio *, qucaa: obligado >no ¿foló al falano 
qué recibió *, fino Cátodo do quecl otro -perdió. Pues 
con »fu ‘abogada fue ?caufa lo*pcMicifíc ';vYib¿cn creo 
que hablando .con doólos•cnxífa.ríiátcria;, baila;ha- 
blaricon efla vniucrfalidád, fin masexprcíTárique ila¿ 
mamos. caufa • injnfla.. Porque ay 'dos > maneras de** 
llás ,vnas. d o : es clara- y patente. fĵ  ünjuflicia 4  que:

. :t!i clac*-

f



y  dcílasfc entiende fin cxcepciónucílra regla,y la obli
gaeionde rcílituyr en quien las defendiere,y muy mas 
cílrccha en el juez, fi fcntécio por ellas. Ay otras dudó
las, o injure,o infamo,de cuyaverdad,yjuíhciaay diuer 
fas opiniones entre do&orcs.En tales pleytos puede li
citamente tratar qualquicr parte el abogado, y no esne 
ccflano(aüquccslo mas feguro) que fea Jiemprela mas 
probable,baila que abfolutamcntc tenga fu probabili
dad dé razones,y patrones,aunque porla contraria aya, 
o mas cfíicaccSjO mas graucs. Qualquicra efpoficion de 
fusintcrprctes,qjucfcarcfccbida entre buenos letrados 
cumple. A algunos aunque a pocos les parece gloria, co 
mo dize elle facro do&or, defender y abogar en pley- 
tosillicitos,masnocsgloriaquc fe canta al fin. Porque 
es faifa,vana,no verdadera.De/Fender y amparar en cau 
fas criminales al reo, que tiene culpa, y merece muerte, 
cíIqcs (fegun el mcfmo derecho dízc)a<5lo gloriofo de 
,yn abogado en quanto letrado, y obra mifcncordiofa 
.debuen Chriíliano.Porquc defenderle para librarle, o 
para aliuiarlc la pena,no es pcrjuyzio de nadie, y es pro- 
ucchofo ala naturaleza. Quato diremos,ion obligados 
a rcílituyr los que no fe filíame brutos,que fin auer ílu- 
diádo,m aü quatroañosmcdicina,covna poca de pra&i 
ca,fc profeífan por médicos, y curan a tiento matando 
mas que curando,parcccme palabras ociofas quantas de 
ílos cfcriuicrcmos,porque ata dcfalmados y defuergó- 
$ados,quca cílo featrcucn,qaprouecha tratar cofas de 
c6nfciencia.Dc la república, y regidores, ama bien que 
dczir,y mas aprouccho, que no ion muy di] igcntcs en 

í informarle bailan temente del ingenio,letras y vida paf 
íada dei medico que dexa, y  promete curar a íus fubdi- 
tos, y  vcZinos.Mas que diremos de los que dado ay an 
¡ i r a  Hh 3 cíludiado

. cauías tercer as del daño/ 24$
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 ̂ Decomóhandereftituyt
éíludiádo bailante mente á Galeno, Auiccña, y Hypo-' 
eras, fon dcfpúes perefcofos cn rcbolucrlos a la cótinua 
y no tan circunfpcdós,y atetados como la grauedad de 
la materia q trata,requiere,q eslaviday faluddc ioshó 
bres. Es ta manificíla fu culpa, y la obligado d rcílituy r 
'q  incurre q nb es meneíler declararla,y aun tágrade fi 
la exprefFo,dirán q alguna vez no de'uia de fer bien cura 
- do,alia los re mitto á la materia de homicidios.5 r ■ q 
1 Losquartósilosqfucrocópañcroscncl hecho.Delos 
‘qlcs en caufadfangrc, o homicidio tratamos baflante- 
méte en fu matcna.Tabien lo$ q participa di hurto,©di

■ agrauio,o eñ el negocio injúftojy vfurario.Losprimcr6s 
q en elle puto fe meoffrefeé fon los fado res de los mer
caderes q cocluyé por ellos fus ncgocios,© los cxercitá, 
y fado res fon aunq alias fea principales,la hora q fe cn- 
carg5,o de vno,o d dos,o d todos los negocios en gene
ral qlccmbiarcio por viadcópañia,odencamiéda. De

‘ ios qlcs tocamos en el opufculo de vfuras. Todos eílofc 
' deué cñtéder,q no ay hcécia pa negociar por tercero co 
fa injuíla,y fi la cenccrtaré, o concluyere defpucs de co 
certada qdan necefsitados a pagar el daño al paciere,da 
do <5 no cl,íinoclotrologOiLc.Lomcfmocsaclos cria 
dos dlos banq ros,q no puede dexar muchas vcfccs dnie 
terfe en mui negocios prohibido$»Por<5 comümete fon 
y a h obres d rafcó y bié ladinos,a quie lcsencotnicda mu 

* chas cofas fus amos,en q los trilles aü tiene por honrilla
■ mctcrfe,no mirado el lafco en q fe enfredan a las vcfces 
! fin ningü intcrefIc,ficndo todo delprincipal.En eftaho 
í yacaélos fádórcs deCabo verde,en la contradacion de 
!los Negros,quadono haíren la examinacion que dcuen 
aueriguando fi fon de buena guerra los Negros.1 * »-*•

Defpucs deíla maña q es grande feíigucndos que par
1 .í id '  ticipan
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ticipa delhurto.Que acacfce en dosmancra$,la vna,ayu 
dándole al adó  de hurtar,dandolc cófcjo, hazicdoic ef 
paldas,o guardado fclas, comodizen,orccojcndole en 
fu cafa,y amparádolc.Entóccs a todo infohdú3eüá obli 
gados,dado no ay á licuado dcllo, fino vna pequeña par 
tc.Otrosay,q participa del hurto dcfpucs de hecho,q o 
lelo dieron gratis,o en otra manera. Ellos tales baila rc- 
ílkuyá la parte que les cupo,o adquicrcn.Eíla diferen
cia naícc,que los primeros eran culpables en el hurto, y 
concurría ai fado en fu grado,y orne, y por configuicn- 
tc eran obligados al tododosfegundosparticipauan fo 
lamente en lo que fe auia mal aiudo. - Por lo qual cum
plen y fatisfazcn boluiendoio. >, lf‘,t , v
i . ' Los poílrcro$fon,quicniiendo de ofEcio, obligado 
a impedir los males,no los impide, y peor es fin compa
ración (i difsimu]ad«t,o negatiuamente concurre a ellos 
De£bo%fon las padres, que no van ala mano a fus hijos, 
qúceílandebaxodeíugouierno,quando>íabenquc an v 
cían en malos paílb$3o fe meten en tratos reprobados,o 
hazen daño en haciendas agenas. Por lo qual calligo 
Dios rigurofamcntcaHeli,fummofaccrdote,qucno ve 
do, y prohibió las maldades que hazian en el templo y 
pkcbloO fni, y Phinces fus hijos , a los qualcs auia 
coñfagrado enfacerdotes, y cometido fus v czcs y o f i 
cio,que por fu gran fcnc&ud no podia cxercitar. Y no 
cumplió aun con reprehenderles como reprehendió 
aípcramcnte,cra obligado a priuarles de la dignidad 
y ofEcio,pues nofe cmcndauan,m la excrcitauan digna 
mente, y por no priuarlos delia, lcpriuoDiosacl, y a 
cllosdc la vida , c inhabilito toda fu propagación , a 
que in eternum no alcan^afíen faccrdocio, ni allanen
, Cib'CCAi } O i U j /  * , y y \ J .j * Ai «.. O l' 1/1 * *- * ** *+ ' w y
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Decomo Kan dereftituyr
v Item los jueces y alguaciles,que no rondan con fide
lidad de noche el pueblo,como fcja&acl rey Daiñd, de 
uen y fon encargo délos malos recaudos,que por fu ne
gligencia fe hicieren en los vecinos, porque durmiédo 
ellos,y no rondando, oíi rondan fedexanfobornar, y 
difsimulan, y fe apartan de do los de lito s fe cometen*, 
todos fe toman licencia con la obfeuridad de la noche*

fTfcoii ykdefucrgucn$an/rodosjucccs,ydchnquentcsfc en
6t.art. 7*. cargan en confciencia apagar lo que no todos ,  finólos 
pnnê es qw vnos hurtaron o agrauiaron. Porque regla general es, 
ôdnZufii- que quien dcuc de officio,cíloruar el mal,y no lo cilor- 

t uwnn tcrrrt ua,queda obligado fi fuccedc a pagarlo.£l meímo cargo* 
f!#i'atronu incurren losprincipes,ygoucrnadorc$*qucnofon cuy- 
tncrcfiant ad dadofo$,yrigurofos en hacer guardar,y allanar loscámi 

nos poniendo foldados.y buícando confumma prctle-tt»ctur,qutíi i 1 r t t r • * i r 1redmu (¡mi calos lalteadorcs^ípeciaímcmc quando ay ramaaucr- 
habent, fmt Jos en alguna parte de fus ticrrasJSino los biiícan,cucílc- 
éaaíbílTo 1° que collarc,cílan obligados a pagar todo lo qucellos
Jhtnta¿ *uttn robarcn.Lomefmofi ay cofanospor lamar,hádcguar
'̂entZteril ^  k s co^ as a fus vafailos,a íegu rarles el camino,y via- 
4 diji.ii. q. je,o íi tienen coílumhrc de hacer alguno,y íi tienen con 
l-art‘ s-¡s*3* fu coníentimicntoaiguria contratación en otras tierras 

o reynos mayormente fi le dan fus tributos,y pechos de- 
entradas y falidas,obligafe darles viaje feguro. Obliga
ción es general en el pi incipc,mantener en pac a fus va- 
fallos,y defenderles de íus enemigos,y enemigos ver
daderos ion los ladrones y falte ador es por tierra, y los 
coíanos por la mar. No ha7.iédocílo(conuiencafáber) • 
noproueyédode quadnllcros,ygcntequc cfpulguclos 
campos,los bofques,las ventas,y todos purgen y limpie 
Ioscaminos,onoarmandogalerasquc aparten losad- 
ucrfanos de la coila,o no proueyedo en los pueblos ma 
' — ' >*- u  i  * ”  r i t i m o s
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ritimosíufEacntc guarnición“, ella obligado ño íblo a
rcfgatar io s cautiuó$,íino afatisfaccrlcs lo que de fu ha - 
iicnda les lleuaron.Fórqüe lcá dcuia de derecho,y lev 
natural elle amparo y protc¿hon,cbn el qual clluuicran 
fcguros.Pcro íi habiendo todo lo que d cu e,y puede, aca 
fo,o por aduería fortúnale ¡hafcc algunialtOinpjdcue pa- 
garlo.Porqucño eílatodo ,en manos d¿las hambres** 
r ... Y es de adueñen*,que quandó los may oresproucc íuf 
ficicntc deffcnfa,orapor mar,o por tierra ¿ clloscumplé 
con fu officio,y ponen,ypaíían la obligación que tema 
en los capitanesgcnerales deiarmada^y cnlosprefidcn 
tes,y corregidores, a quien lo cncomicadárnopicnícn 
que íc les da cifalarit^y h on rrade bal de ,quc íi foriperp 
2ofos,y fcandan eníieílas,y faraos por los puerros, cicr 
to fon en culpa detodo el mal,que hádenlos enemigos 

"en los lugarpjos,y caferías, k . , , im . j
í - En ella regla fe compfchchdcn,los>quecíigén y ñom 

bran por<júczcs¿hombrcs difcolos,auaros, appafsiona- 
dos.íubitbs ñn^lmeñteindignos delofhcio,ygouerna 
cion.Todos los agrauios que los fe mojantes mimílros 
hicieren en los vaíallos, les corre a ellos ncccfsidad en. 
confciencia de deshacerlos de fus rentas y thcforos.Lo 
mefmocsfidcfpuesdc elegidos,y nombrados defeu- 
bren en la adnumílración de fu cargo fuiníúfíicitíricia c 
inhabilidad,y contodolosfufrc,y dexan con el gouier 
no.Porque di(simuIar,o tolerar a los tales,cs virtualmc 
te coníentir todo lo que ellos hicieren; Yno íc admire 
nadic,dc que fea verdad cílo, íiedo tan diíhn&olo que 
fe hace,ni 1c eípantc de tantos cargos como cri las cabe
ras pone lá ley natural,antes picnícld que entre fabios 
es conloante, y aueriguado^ que nunca el alto y píremi- 
jicntc cílado fe adquiere^ fe hereda fin grandes obliga

Hh % Clones,l *
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cioíies, Tifodo rey de Siracufa prouandofe vn dia el 
principe fuhijo la corona,que acafo hallo en el ícripto~ 
rió del padre y le dixo dexalahijo que íi cntendiefíes 
quanco peía antes la derrocarlas en el fuelo.i lamas 
honrra fe dio, ni fe da fin caufa, aunque a algunos bobos 
como yo , les parece 'que a muchos fe les deue de fue¿ 
ro finhazet nada: mas muy contrariaes ia verdad. Que 
Vernan>dias y y ¡predo dó veremos,'que no era tan de 
cobdicia el bien que tan decobdicianospareícia, qué 
eseíle fao,fao,que a tatos tiene vanos,y vazios.A toaos 
fe obliga a'amparar quien a todos quiere mandar, ni 
pienfen fe les humillan los hombres a obedeícer, fino 
porfupropria vcilidad: yfuvtilidad y yauii la judicia 
y  equidad confifte j enque los inferiores fe precien de 
reípe&ar,y horrar a fus principes,y los fuperiores fe deí 
uelen,y deshagan, en procurar y proueer el bien ver
dadero de fus vafallos.y fubditos. > Gráncampo fe def- 
cuhria des d c ede alto,do citamos en el citado eccleíia- 
fticode la refidenciidelos perlados, y prouifioh de mi 
nidios,mas no es judo enfeñar a perfonas que profeíTan 
tanta fabiduria. ;; w ;:«vntor.*¿*‘ . í. - i U -

& Reda declararen eda vitima parte, quan neceflario 
es redituyr luego que el hombre entiende fu deuda, y 
no dilatarlo de dia en dialMuchás rádones ay,por do de 
uriamosfín que nadie nos obligará,fatisfazer al momea 
to,mas dos íe me offre ícen, qüe aü muedrá,hazemos en 
nuedro có mòdo redituyédo fin tardá<ja.Lo vnó fi rete
nemos injuñaméte el dinero,va erefciédó la deuda,yen 
do nos óbligldo apagarle,no-foláméte lo qie tomamos 
finó lo q detcniédolojle edoruamosno gane,y multipli 
que,de modo q emperezado,auremos de dar neceílaria 
méte,principal e intereíTes.LQ fcgüdo no acudiédo con

i 'üli, v tiempo,
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o cn>el alma, co la poílefsión vba 
aí cal qfencimosen nofotros def* 

puesgrá difficulrad en hazerlo,¿iládo agora bládos,pro 
ptos y fáciles» Cofa muy común enqlquier peccado. Si 
en peccado fe enmiéda y arrepiéte el h obre, hall afe muy 
biadò para llorar fu culpa,mas fi Ib cótirtua, viene á tata 
frialdadjqesmeneílerpatOínartalórmasfuegodlcie* 
lo;q pa qmar la leña de Helias i Eftd mefmo fe halla por 
expericcia en la rcílicucio.ia bolfaqal principioella mef 
ma caí! fe abria,finola vaziá,rio laabrirádefpuesveym'e 
^  tirCéYda do ceffará ellóspeligCos-eineoiKni étes,baila 
pa qreílituyam©s luego,fér la reílitudovna cofa tá dui 
da. Dize Senecaifehtécia eíl iu ftifsiriia,y boz natural pá 
ga lo deües,búelue ló q lleuaíle.Dospútos ay q adtícr- 
tir fum m a m é t e: èn eíla materiali primero la determina 
ció,y vólücadq ha de tener quié conofce fu obligado.
El fegundo,d tiempo y coy üturaen q 'ha de executar y 
.poner por obrae^laintencioñ. Porque cfle negocio no 
es folo debüenos defeos,y propofitosy fino de aélos y 
obras,oportunas y conuenioles. i 
; i Quáto a loprimeró digo, q todas las vezes q fe oftref ^ 0 .4 •á»/* 
.ce a la memoria q fe deue,y lo que fe dcue ,y propone y 
determina configo nò pagar,p ecca. Porque en Cubilada ¿r.s.pertot* 
es confirmarle en la mala voiütad paííada, y en elpecca 
do cometidò.Qùédfi mas defer nueiio deli&p aun es al i.son.1.4. 
go mas graue.Québrantar la le y,flaqueza es de hóbres, 
que tan quebradoseílamos en lavirtud,mas perfeuerar 
caydos no es de hombres; que tan gran inclinación te
nemos. a leuarítaUnos1. 1 Si corporalmente caemos,' ca- 
fi es natural endere^árnos w  Anfi en la feriptura me
nos reprehenfible’es el mal,.quefu confiancia,y dura
ción ) y mucho mas . culpable quien perfeuera eri la 

.» 1 '{ü jJví.’K offenfa,



affenfa,que quiéde pañadá,ofiendio.Y prefeucrarquie 
re virtualmcme,quicnauíendo lafiimado lafamajodeí 
minuydo la hazienda del próxim o, propone en ii y de 
no hazer ygualdad,ni recompenfar.Por io quaies fegü* 
da regla general, queluego que a vilo le confiare el mal 
qüehizo,efia obligado a proponer en fu animo de íatif 
fazerle en pudiendo* Y lo que algunos muy eípecülati- 
uos dizen,quepuedefufpender ela&o,‘nólo  tengo por 
refolucion docta, ni graue.Nó por que por ventura íuf- 
pendieudolo no cumple,fino porque agente llana, qua

metaDhiíica-

De como han de reíutuyr

les,tan impofsibiesfon también de exercitar. Y feraa 
mijuyzio miÍagro,quede ninguno dellos,cn femejante 
fufpeníió; Lo común y vniucríal es,quado vno fe acuer 
da , de algunas ven tas, o cambios injufios, o holgarfe 
deílo,o pelarle defuculpa. Y por canto es bañante nuc- 
fira difiin&ion íiñ añadir mas partes,ni miembros. De 
modo que íi tratamos del coraron; que es jufio tenga, 
qui en tiene lo ageno, .es menefier ló tenga bueno, que 
efie aparejado, y determinado apagar auíendopoí si bilí 
dad,y£oyuntura. Que.tena  mala h azi end a, y mala fe 
dize,quando mal fe poífee, y juntamente malavolútad, 
es eítar del todo y en todo maio .Loque toca a lo inte
rior del alma, y el hombre deue querer,esno déüer a ná 
die nada por injufio tituló;Dezia Soló y o bien quiíiera 
dineros,masno mal adidos, yo añido qué quien mallos 
adquiere,efia obligado a quererdexarlos. Masfuccede 
muchas vezes que deííean do rcfiituyriós, o no ay ocar 
íion,o falta pofsibilida d  para poner fu defeo'en exccu * 
cion.Coía es muy difiinóla la voluntad delaobra. .No 
ay quien no puede quercr,yay muchos que no pueden 
efie&uar fu voluntad,efpecialmente en cita materia de 
>iikíú'ñ& ... ' . " refiituyr.



v - ' V ' ' r-'&- . . mw>
a  247

rcftituy r. Aunqueta lá verdad al triáleaójepdorinasprar 
uechofale es Afnaáei&fiKipn^
A efta eau fa es ñe£eííaEÍQ jnó:MbiíaM¿moidéjban¿mo¿o 
ia m ta ^ i^ k td ó i4ba'd¿iíu realpr oÍcguciob.>«> i ,  

tu  Regla tarabieri cagpqraU(pagyed|iÉ§a «mgudieh¿os 
^nom onaconiñaor ^ 1 ^* 4

ló  o tró ^ e ftb ^ o m a rlo ; f 34 étm¿dó-tod6 ‘mJ%tíiXítd6 l 
obracncodátiempo,y eatodasnacionesreprobada.^La 
dilacíonoueínfeinejantemaceriafepcrrruttecslafjiccer 
fanaparabulcarklguno^nicdiósotxuiíDS^oaguardarcp 
yurituita^li iáa. deferlla ceñitucioafcc^eca ̂ Iftífois í'4de fi
el hombre poede conferuarecatera, c ybfofq a^pbtackmt 
yeflimapagando por terccraperfona,yp¿ra büícarla ,0  
para cfperar faion m enos fofpcchof&cs nicdTáriOjaguat 
dárveyjite,otrey^tadjas^losaguiderp^¿^ledccaiíttft 
pnei]a>quepierdamasrdlitiLycnfloqik'g4i^iiUJtandQ/ 
De masideila abJigacíongpntral.qiieileiBpcecarcc dm é
íbtu.yrloegtn ayt$le&ofi9ur^^
crefce tatoquees nueuo peccadoelpaíraj-los ím pagar, £1
prímeroeSiquancíoeílaejihartaoe.ocrsidadj^ag^uiad^

mediaríéyaq en todQjOtmgrajipartiCc, ̂ .«íg4nií;feíiejr6 t̂i>'
rtekÜéuequicniftdette.,pagaííé¿tt^g^nol#xarkipa|' 

y ¿ó  *pagarl¿ a tal 'conyiiMmlraés^alscrlé partkuf 
lar daño; einjurn^Porque dado es agrauioenq*ialquier 
tiempo,priiiar alhombrc de fu babeada; tó^cho, mayor 
esimpedkie ¿ño fe val^ddilaíettíb^eee&i4 ad ¿ anfid et

fe lát iene vfurpadaiy ndfedábuelucilioqual corre tibien 
dclafanraperdidajqtKftaHnfamádo ifeÍc-offiré¿c negó*.

tuwicDientcra &famayeíla obliga^
^  :  * ' : ' do en-tílíf
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_,,_______^___________ ,y fe  lahadcreilituyr ano
diferir maslàr efàitucion, porque ladilacion en femejan- 
ce coyuntura le esal lcfoparticular, y notable agrauio. E1 
fcgundoartieuiocSiquandocldcudor tiene de prefente 
facultad para cumplicyycree probablemente le falcará 
defpues, O porquefe va engolfando en cantos negocios 

ueandara ala continua alcanzado j onofabe comò le 
. íccederaneílos qué continua,y ppofigu'e.Eíia obligado 
eflé tal a pagar antes qucefpcndj,y emplee el dinero con 
que fe halla,porque fi faltare,no falte parareíhtuyr,y por 
qu c fimai kfuccediere,el íblamente$Maálé^ ¿ i  .q,&j n #

parano reílituyr fchúichokjue de fu
_______ , ación,y cílima perderan,o fedefminuyra
reílicu yendo.Porque deuen tanto,que cafres toda fu pof- 
fefsion,o granparte,y quedarán definidos y muy pobres, 
aloque fclcbágura^fi pagan ; porlo qualfuelen tailary y 
J f J yquantodeueclhombre,acmbaxar

r.; : Todos con»
__________ _____ __ _______ 4 mantiene

fufauíto fue mal àùido, y ganado en paz o en guerra yo 
quaíquierpartedlloeílaobligado aboluerlo,aunq dexe
y  aya'dícd^urfuca& y fmtafíay y no e s p ^ c r  íueíladcv 
r'~ — '11 1 r lo- pròprio, y antiguo de pobreza ; qqe

y Cafi aoray cionauia defamparado . Si 
por auer ‘ ennque cidé1 vrio con hurtos  ̂robos V vfuraé, 
y cambios, y auerfe pueftó ¿n cílofa íe excuíaíTe de no 

r haáa quecon ia hazierìda agèna granjeare y
...1 :........... ? ! ' ' ’’ * * r ' 1 ladera

 ̂fi por
____________  .. -j______ ___ _ ,ó:víaiiy aprouecnar-
fe mas tiempo dello;5 Antes mientras ládeudaes de mas

.por
que■ i
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que hará mas falta afudueño,yapcarfe, y andar por.el lub 
lo llano como andaua,pues fin ñrihe efeaia fe fubio alpit 
sáculo deltépio. En efta regla fe incluy en muchas pdrio  ̂
ñas, q ayer, ni eré,ni tenían virtud parafer, por fer pobres 
y en pocos dias'con ventas y compras, quales cllos fabeii 
y otrostratosquetodo>sfabemos,reanancfcencbmo quié 
afoma de zabullido con .cinquenta,o cicnt millefcudos 
de muebles y rayfces. O tíos vienen dé Indias ? alómenos 
venían cñ tiempos paflados que no digo yo el diexroo,có 
mo frutó de la tierra,o el quinto como plata,masía mitad 
traen annexa aieílituciomOtrps que en offícios públicos 
cié goucrnaciónjudicaturas con fus miniaros , fi no dé* 
xan buería renta alos herederos noáuiendoles aun de fo¿ 
brar fi bié viuiera>no les parece q han juagado bic.Stato- 
dos eílos les difcé q reftituyá,reíp6dé,he a qdarpor puer 
tas? Sifuerá dunetas doblas, dieralasj masescafi toda mi 
fub Alejangéna, Lá juiUcia yfraMZxS,feé afederario * $j fbe 
rá pócjójpóCQ fe pérdia en 
mucho al caio,q ál m.Qmétó,cómci 
ni ellos lónuedeñ diferir , fi quiere ^taf^aparejaaos para 
mbririni el prudetecdfeflbr puede difsiitnula^nicdfeírar
en ningua mañera^*p^jmerp no dcfemfeptónn**Yino fe les 
h ^ a a ^ e ro ;d d e á b a ^ tla ( rú ^ a ^ M H m 4s arti&ciales, 
y aú poftteas los
h6brésórejas,y fuf&an oy%q t£$ph¿ W  cohafciédá agé 
na,q en oyedolójíenos aui| decerrar,por no óyr cofa tan 
deteAable;y fe noshagarigurofo mandarle;, lo buelua a
fu dueño i y dexe dé fer perionaje.fY es muy deaduertir,

. . .  m V í  -  -

- * ■' * *\

tidad,auflque diga que enpudiendoiréílituyra .EAaobli-
~ ~ 1 informarle ¿ci e Aádo, y

-» ■—  * *
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iqentejy elmetto esjciiaceraot e es,quien nadejufc 

gajTjyaueriguarfipuede elotrO j Ono puede pagailuégo¿ 
nò dcxarlo al beneplacito,ypareCér di deudor. Y elle ha 
de Compeliera abaxar,fi.vuière necefsidad a p o b rezaco 
fufpehderle el beneficio,(obre naturalde la abfolucion,y 
tío ablande5ni-lefflueua.comparsionel verle caer,aiuesco 
ino verdaderò,medicó,ypadrele de de mano y le /ayude 
^¿caewPòrque bUéftàr fuélimado,y fubires deftmyife,,y 
bacali hada el abifmòparaiiempre. La compafsion fe ha 
de teneAdelos verdaderos feñores que tanto tiempo ella 
defpófcydos de lo que elle tiene« Eitò encienden los do-

f «  *• T*

OS
.■ ■ ■ jr'  f i  ¡ « . » ,  !

ÿ mucho mcjphfiend^cófapocá (0nùiene.aiaber ) que 
reílicuyafindilaGÍ(S,yémpoDre2:Ca.MasTitodapor fer tô 
da agena,(i espublicoq no es fuya,y fefabe cuya.es,nadie 
lo puede Conrcílarkaílá.qüe o pague realmente,^o fe con
cierte con el toe^6r¿\<P o^néjc^fó^dolq$^éf6yá  
comoalás da ygiefia,
viendo confeíTa^y comu%ar,aquien tiene tartta hazuen- 
davfurpadá.Si esíecreto,la mayor piedad que los fabios 

1 üfsimos aprueuah.es no obligarle a 
,vjue

tes
a p^oremente paganaota
te niodó que nb eíte jamas láígd' dedtn.érOSjnicrefcá, ni 

medre háfta que efte del todo libre. Y harta licencia es 
perfeitirk noméndigúé'áüierido ftgunrtóonideméri-

i * .K~. i'.: !!¿ 4 ,* X *'v >- * * ¡ * v-v̂  '-"-i ■' ■■ * * . ’ \ »¿v V ?, ? >, ¡“í . •. * ' ■: * e, r i ' i /, -f"'r  ̂ 'VM  ̂“   ̂z  ̂ , V*'V ..-VV*-*  ̂ v:* t £ ** ' í F i f

no^n^ri^slósáífeéddr^s y fírib qüefé ha de repartir a 
pobres^onfbrmóa los documentos paífados,' Entonces

#  fí» n iiP f l/*  v f a  ir I d v i r i n t í  r iiip H  á  t i A  Ó Í6 C O Il

alguna
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spar- 
manten-
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álgunaparte dello,de queviúacómó pobre. Que quando 
fe labe,y conofce ei agrauiadò cola es rczia màtdherfc na 
die de haziéda agena.En fin fe dexa para q dos.o tres thcò 
logos ancianos j le leñalen y taflenlo que folo pareciere 
neceffario,para vna mera iuilentacion fin aparato.Porque 
es muy contra razón y le y natural que fe goze,ni logre na 
die cólo malauidó, y treo,que defamo jamas íe logra por 
fo rdo y tenax fe haga.Que,o en fu vida,o en la de fus hijog
ordena Dios que por dono pienfalo pierda,aunque lo té- 
gaen rayzes immouibles,y mayoraZgos.Que el los arran
ca,muda, ytraf paila, porqueno ay cofa de mayor fuerza 
como dixo el niño Daniel,qiie la verdad,y.jufticia que al t 
cabo haze fu effeélo hazienao en todo ygualdad. Biépue 
de fer detenida mas como corriente de rio,al fiü rópe con 
fu filària que es inuéncible y rompiendo,no ay torre ta fif 
me queno derru e qu e.Laconclu fion es q no fe ha de dila
tarla reftitucion por fer gran quantidad,o por quedar po 
bre ni menos,por dexarnganar como ganaua,ni poraucr 
de perder la honrra y punto en que fe auia puefto, que an
tes ganarafu pròprio,y natural eAado, que por ventura le 
vemap or linea reda de fus ante paliados. Solamente es ju 
ito  differir la paga, ¡quando pór pagar poco ha de perder 
mucho.Deueníe duzientos ducados, y fegun ay pennuria 
de dineros para juntarlos, fe ha de perder en la ropa vn ter 
cixpí ehbuen a razón,cabe que nò eítando el le fo e n e lire ma 
o gran cnecefsidad fe efperebaila que fin tanto daño los 
halle. Có ella licencia fe juntan las que pu fimos cn el.c.7. 
que no era uccellano reílitu y r con perdida de la vida. 
Que diremos de los que no fe quieren defeargar en vida, 
no ignorando íu^grandes cargos, guardando el defeargo 
ala muerte para dexarlo <yíei tdftamento.Qup cierto fino 
jeílituyo,viuiendonofcpuedenegarauer viuido vna vi-



i

caii
vida mjuV Cargad fi taifueleferlà nkiférbjqual fiié la; yi
dàjìib padrá déxar de £er fu‘ióume;^úy^faaa;;y(píoí?<dó¿ 
figuiemé périófa.Qualquier morir leuc y ligero es horrh¿ 
ble y efpantofo,quanto mas morir con gran peíadumbrei 
De mas dello quien deuiéndo rioreftituy e,y lo  retrae dé 
fu obJjigaci on,e.l d efe mbolfar comò efpera refiittriraii fus 
herederos,y noie les liara mas graüeel pagará no auiendo 
fido ellos caula del daño.Muy créyble es que quié de pro 
polito drifter e la rcftitucion hada el tedamento, hi íatisfi 
2,oenvida,ni quiere fe fatisfaga en muert c*Por qu e locura 
parece penfar que rio pagando quieti dèue,yphedé,htfn.d e 

.pagíirloiherederos quedado edé,obligadois noe síü obli 
gacionfundadaentamas raxones.* En reíolucion fe hade 
fentir dedos que guardan la fati siaci on para en daufulas* 
loque los fan&os fiemen de quien dilata fu> conuerfiomá 
la muerte (cònuìenc aíaber) que estnpy dañdfo acuerdo 
efperár a conucrtirfe en tanto defacuerdo ; mas v enido ei 
punto.del morir > nohaxen m al en boíii erfe a Dios aun e l 
sl'maemreiosdientestdadoqueiègun Sant Aügadin nía 
guna feguri da d ay adío friMuaciom An fi quien; pudo pan
gar fedeudas y no pa^o yerra gii aui fsiraamefiíeoqnas'fié 
eserrpr riueúo,fino mera obligación d edararlasieriiél beílá 
mento,pero nadie puedeaílegurarlefiendo qjuárittdadde 
aucrfatisfecho. Porque es muy probable que como ¡él nb

uerrá menDS&s fucceflores chía qu# 
v acori ticmpd aduértirláy»mme-4;; o . 

4   ̂ diaria, para que mejor altan^afíé' elic- ; ¡ . -aj !;i!
: q:.v ; medioeterno,queiagloriak . ‘i 'n o n  -.r;>

tr biv.,0 r; ¡ron ü : i í í . -=r/p j \ ( nv:m?ol su.’omruL :»r#  ̂ #j jV;Y » ' >  : r • • . . \ * i. ■ * ■ ' f ....  íi‘> ("»..■ííf:iji.í|r;^{ ¡iú'pz'j ¿ í .̂ :i r;{T;«:ia o
v:\if.>i71 'H‘'. ;,4 V]n-;.vj’híí;l■Siiíi', ; c■ ? U

♦ , r  ̂ ¿   ̂ ^

* 'i í ; f 1 \i i- ' : . í Ì i M \ J *, i'A * « *- : ' =* i’ ***.«•> 4 * * * ’ ,* '* ■ • * » í j -• V f * £ V * ~ ¡ f."¿y./ ^  i * i v*-' •••* í -v >*** v.vvs i /•* ■ m ,v .u  ■ J  V Y  • J -• *
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L  A !  1 A  T O t
D AS L A S » M Á T E  R I A S  D O C V  -
M K N T  O S ••• Y P V N T  O S P R 1 N C I P  A l  

i f erieftosqúatr 6 libros fefíaladp's [ cón tres 
jjumcros^lprimero figmífcaéllibrbvy opüf-^ 

ja,i^culíOj'clfegüñdo el capitulo, cj, ¿
j a * ' '

Á

:í j

} ¿/fd»

* « * . .  *. • . j - ..... 4 *J 4—Á  ¿

oí);>i:.£-rj vi, £ca:nw/Lra'j i fe-jur4V, f e . i ■
"  , < ■  ■- ■' * .. ™  *  * ' ■ I- I. r  ■-HO>n {Kfj3f{í>.{f}• «j¿/kI? ; ;:.iíf;r:'..íí>bi‘ oHt : ¡'Uys *j] r ¡ipuUíT--v *

r  Labogado,o procurador que en califasciutles ayuda, 
íT ;  a quien no tiene juílicia, deue reílituyr el daño, que 
o íí elcócrariorecibe.Tracaíle quales fon caufasinjuilas y 
r>u iíiiejftaobligado áfeguy r la mejor opiñian auiendo dif- ; 

 ̂fcncionencrelosdodores.^.18.242. . iJí í : dh « 
Quiéhrfe al$o pudiendo pagar,pecca, y eíla obligado a teír 

das las deuaasly a los daños quepadefcenlosacrcédo- 
T Tfísde lasefp.eras qucle dan:de las qualescñ codicien*- 

ciano puede.gozar ¿y mucho menosfi le perdonaron 
’i 'aigo del pnnapal . Mas fí quebró ¿no pudierjdó nías 
-■■■¡; queda obligado al principal,y puede víar de las efperas 

pero íi algunapartele perdonaron deue pagarla¿ vinié- 
s d db défpucs á  férrico^.«.?}.- :í:»d :' ¡.0  f - ato h  í io ñ p
Eiprecio jufto pagando adelantado es él qué vale [Jarropa 
¿ altícmpodelencregojlracaíle de quantas maneras fe 
- o puede celebrar elle genero de venta.i.12.52. j c ; r; 
Quan vniucrfales el arte del mercader la qual engendro 
oxdc|ilac^mpíbriá,2.5J%.ní^!.c;:;/;'M'r'; ífhaí"; c VI 
Qtuenalquikj es ppwovfu fru&uario de la pie$a: que vía 

dclla. Es leñor del vfo y fruéto mas no de lafubflancia.
3,2,13* v -  ^

Ii 2 Q^ex p- *' * ■ r f != *, ■■
í  i* ' j .  r*

•fe .»WT'



cau
vida ra]ú V Cargada^ íi talfuelé fér ntaférbi qUal fue la  y% 
da;n ó p ád rad ^a r dé feVfu^Múfrrte mdy pefaaa;y(po^có^ 
íiguicntc penófa.Qualquier morir leuc y ligero es horri-i 
ble y elpantofo,quanto mas morir con gran pelad umbre¿ 
Demás dedo quiendeuiéndonoredituye5y lo retraedé 
fu obJ¡i§acion,el défc mbolfar como efpéra redimirán fus 
herederos,y no fe les Haría mas grauétdpágátVno auiendri 
frdo ellos caafa del daúo.Muy créy ble es que quié de pro 
poíito difñcre la redi tucion hada el tedamento- rii íatisfi 
to-envida,ni quiere fe íatisfaga en m uer te JBo r que lo cura 
parece penlar que rio pagando quien déüCjypúédedatííi de 

, pagar los herederos que dado eítéjobligaáds no e s íu obli 
gacionfbndadaentantas ratones.: En reíolucion fe hade 
femir dedos que gira rdan la fatisfaci on para enJ cláufulasi 
lo que loSfandtos fientende quien dilata fu> conuetfioíidt 
Ja muerte (conuienc a la bereque esmuy dañólo acuerdo 
efpeíár a conuertirfe en tanto defacuerdo, mas venido el 
punrodel morir * no haten mal en boíuerle a Dios aun el 
alma éntrelos dientes: dado, q u c &gun San t AugU din inri 
gjunafeguridad ay ade ful fiáua c i on. Aníi quien pudo pa&. 
^artedeudas^  no pa^o yerra grituifshnamenieoipaas no 
es error riueuo,fino mera obhgacion á cclararlasmél bada 
mentó,pero nadie puedeadegurarleíiéndo quaritidadfde 
auex fatisfécho. Porque es muy probable que como él rio

uerrá meruosfus fu cccd ores ebrfa qú#
axon tiempo >reme-r : •

f í  f  '  S  i.

J  J  0  *

5diaria, para que mejor alcanya líe circi O . ̂  !.«•. Jl *
• „• i  i .' - V. .'. '. i

kííiv ,n ■;
medio eterno>quékgloria.
"* ’  .. iz. ' r í  > • ,  .  . i . t j . v  j  .  ■ .  ■ .v '

>. t f. i o o u snr>
: S ì C i', VUl:.¿úi  i  U > i u r r . m i  ;-.f u
1} o*..‘n r , i . ’7¿ ' / £ s ¿ o u í ..* '} ¿ i s s : t . f k A ' A  a r t

!'w •/ M * i
■* .í :■ A i  f

irti'*

r- . ‘ * S ; k •\,r *■ •* -■‘w .1 4 v<*,y(í * * ' > * *  •* ‘ S ' . u  ! U  • ¿  v ' y  : V , ^  W-

v ^ : -



L A: ¡T A  B L A
D A S L A S M  A T E  R I A S  . D O C V  ■
M E N  T  O S p; Y  P V N  T  O $  i;-P R I N C IP  A L 

ué áy:cii4;ftds<jüatío libros íeñaíadps; ton tres 
. primeré figñifidit <?1 li.brb,y opüf

í &guñdocicápi tuio, ej » g . ií ni ;

r, r.

i'U'Wi

V * > r'-: '<\ i'í i l ' b> 'JP15̂ '^-tercéro a,". ; v : •a- * *> %  *  ■ » * .

f f !.■.. *- *' ,1 v :f - ' í .>'"V,-;íí;;,í.> p: r'î Aru'j-1; mco ■ ^suDr.tóivv.
- n ry\ n itüHí-i ni -iva} i : ¡ I sú l̂ híví# o*to u i i v¡ * *.¿ 1 • ■

,o proc ueen
_ a‘quien no tiene juíticia; deue reílituyr el. dallo, que 
eicótryrio recibe. Trataílequaies fon caufasin juilas y 
ib eiba o  bliga doa feguyr ]am ej or opiñion auiendo dif- t 

í Tención entre losdoótores.4.18.242. . ^ r  ?,; n-r
Quierife al^o pudiendo pagar,pecca, y ella obligado a tá- 

, das las déuaas7y a los daños que padefeen los acrcédo- 
^atbdelapelperasquele dan:délasqualcseri corífcieñ'- 

cia no puede, g o ia r , y mucho menosíi perdonaron 
í  ? salgo del principal v Mas íi quebró i no pudiendó mas 
•;; queda obligado alprincipal,y puede víar de lasefperas 

pero fi alguna parte le perdonaron deue pagarla^ vinié-
*>ddódcfpucsáferricO*i.ÍMK;rí:&I: • »í> j\-¿.0 iy:\ ob¿ic•• rQ
Elprecio judo pagando adelantado es el que vale iia:fbpa 
i ; a lt ic m p o d  e Le nt r e go ,t  r ata í í ede  quantas maneras fe 
o puéde celebrar elle genero de venta.i.12.52. : %  < > 

Quanvniu erial es ciarte del mercader la qual engendro
bria.2.5.%bTí' or::-; hryyy .  yy v í w :  y V*vy

comovfu fru&uario de la pie<ja: 
dcllaTlsIeSor del vfo y frusto mas no de lafubííancia*
J.2.1J. . j. .

I i  2 Que% t- * .* '  ■ *. .>
| b ' ¿ »  * • . r ’



Qúc^ofls'fc puedenfor endar y fauifes jfq- ( conuienc a (i- 
bér) codas las que ño fe confumen y gallan íiruiédo: eñ 

< todas lás quales fe deítingue lafubfláciadel vfo*j.2.í3i  
Lo qu$ fe arriendajelta arriefgp de fu feñqr,fino fueífe que 

temienBo prdbablemente feria negligente el otro en 
mirar por eila,{epu$iefíFe por epnd|do,njqHc eíluuicíle 
a fu riefgo,loqual teniendo caufas juilas para temerfe- 
ria condición licita y eílaria a cuenta del que alquila,
3 *$'13 4 * ■1 ' 1 ' .

> Quien alquilavna cofa y por fu culpa fe pierde o fe daña,
aunque fe aya hecho el alquile abfoiutamenteíin con-

y ( diciorieíla obligado apagarlo aiudUeñb.3;3¿i34.? |
Si en extremo fe difminuyelo que fe alquila y o del todo
t i. perecejfenefcey feacabael arrehdamiento,yi] mucho
• í • le mejora, crefce y deueaugmentarfe elintédesa fuduc

no.3.3.134 . -. ' . j ' . c  ■ i . ■. i » . o  i v i j ' -  v u o  r  i. i ¡ i f c* a f i o ; '^..'íssá *

ex
•

SIO
10 í OÍ •

i £  '  i 4 V  ■ -V*1 \ *■al que alquila los quales fe ponen.3.3.13$.
Que deue ha2.erqijienliendo accufadode loqucrealmen
n te hizo negó la verdad a fü jues. 4.11.200.: \ or. ¡*n 
Muchasvezesagrauiamosalproximo^quitandoJe loque 
< ojió tenia fi merecía tenerlo a muy prcílo lo auiade^te-

ner,4 .i3.2 0 4 ¿ i".5 jOOHKóoo o  yraq
Quando pudiendo el acó metida efeapar huverído fin he 
' i rir '* " *" '~r' ,■ i ■ {. .;xa eita obligado anuyr.4.4.175”. ;o ''
Quien falfámétc accufo á otro o fu e tefligo falfo,eílaobli 

gado a librar aí innocente aunque arriefguéla vida por
^-dibrarlÓ.4 .io.i98. ,. :̂,¡i:-iia .0 :: i 00  0 0 0 ,ío  *;v
No puede quien preíta, no ganar muchos amigos^; por lo 
l; - qual deurian todos prefiar a buenos j^or t^eíbuenos

* ’ , . ¿ ■ . ■ . ̂  . ■ ■’ *■ í-s ** * f
i l  Quantasai %/

< 0

\



í ■' ^ ■*í- ► >* .f
i  ^ 1 -̂- • í  ’.* í-8 A-  ̂ *< vrBjc *‘,C'»Li rid¿M'.' ;■*. ¡ V —-O

Quantas fpccics ay debaratas , quales fon licitas, quales 
iílicitas,que condiciones fe requieren para juílificar la 

; barata,anfi de parte del que la coma, como del qué la 
. .da.i.i6.69.hafta.7i. >c ,í , , , ,
Quantos modos ay de banqueros, que cofa es banco y fu 
-r, tráto.2.4.8s>.y capiTípl^T 2K:i, oíki>L :■■■ -ndí; jx;. 
Reccbir interes del banco por confígnar en el fu moneda 

como fe vía en las lenas,es latrocinio.2a3.12r. ,
Lleuar el banquero quando paga de contado las cédulas 

h durante la teriaca como anda el cabio es hurto.2.15.122. 
Quanto y a quant os fe obliga á fatisfafcer el principe,que 
¡,b tiene bofques cercados,de móteria (conuiene a faber) 

todo el daño qtodos los labradores de la comarca re- 
o-;?,ciben¿4.l6.228.b7^fc iaií:>n̂ ;--:: ükIxuxí; r .... n-n.¡ V3 
Como fe obligaareíEtuyrquien intercede,ofauorefee 
y? aun indigno para que coníiga algún Beneficio en la 
i ; yglefia,o algún officio en la repúbUca.4.17.234. >> [ ¡, ¡

ot¡ z A r d  xj rai*tü c m h ai uoo:sm*i-rn,.' "
-  -i. * •" J-': 4í - r.;- ' )

■ -̂\ í Í í' V r ■■ ■' **; ^
* i i. 3 k f J  k*3 , D J i

( i fV  !■  S * b

■3

- ■■ V ■ , '.J- - , ;■ Hv'J-vO fl ■ J i > Ij i \ 3.: 1 „ . •>
Todos los contratos humanos en fubfbancia cafi fon caí» 

bios.2.1.7^. - '»y,^'),s.£0 :m ;¡ i»i.oirí;riL:>ta-.»»i 
Tres caufas vuo, do falieron el cambio manual y reaL

- 2.I.77. '■}-■ f■ sir. ¿ 3;.í¿ Oüf'V, O O .í.Vjí¡ CX '
Que cofa es cambio,y de quantas maneras fe cambia(con

uieneafaber)manualy realmente.2.1.77. ■ . í̂o.1
£1 cambio manual es licito aunque fea con algún interés. 
•.. * 2.2.80.,. áiAjrira ¡rjy^meo lu <a.>i .a 3 u x)Uobor ■ 
Ehrambio real antiguo,era muy licito y fenzillo. 2¿ 2.̂ 84. 
Quaiesfonlos auifosprincipales del cambiador-, y déla 

n a con que agorafe excrcitan.2.3*y.4* 88,1: ?»1
Ii 3 Qü,®

1



fu/-film ;í- % #8 
■4 /* ̂ iSi’>3®f t '■. ■''$/?

Que cofa es cambióte c o,y quantos embuíles fe hafcen en 
o'J ellos.2.2. ,*v tfo:. ?í'-.i:;/!;•> -• U.U:,,,:U/U U , v j  ■ j. -;p' 
Todas las vefccs que entiende el_cambiador que el otro 

no tiene dinerosefpeciaimente,nipértona adonde le 
pide,o (i la tiene que no cor refpondera,eíla obligado a 

u  no hafcer tai contrato,como fe declara.2. 7.^7. <... *
Los cambios dentro del rey rio demandan tres condicio- 

nes para fer julios .1. fer verdaderos. ¿.ílnceros^diuma
- J10S.2.8.I02. U:; -'cr : .,':
A feria fe cambia de dos maneras(conuiene a íaberjde fe

ria a feria,aumido de celebrarfe ambas feriasdencrb de 
vnmefmo pueblo,enel qual cambio'no puede interef 

? * fárfe cofa,o cn diuerfos pueblos, dotambien fe puede 
*• - ■ Cali nuncaganar.2.S.i04; i ’u -̂V^uo x ? v .í wu,!/ i 5 o -, 
Quien dio a cambio entendiendo probableméte que no 

feauiade cumplir la quitanda,no puede ganar nada en 
M aquélcambiójfi realmente nofe cumplió; y fe boluio 

lalecra^)eroquiendip con fínceridadypénfando^real
mente que fe cumpliría,y dcfpues no fe correfpódio có 
eíféél:o,puedelleuarparte del Ínteres del cambio, pri
mero aunque no todo.2.10.110.

Cornos! primer contrato que vuoéne igenero humano 
fueeLcambio.i.2.4.item en.2.1.76. 0

Comofe entiende-la'ley de iosCefares, que fedeshaga él 
contrato quando fue el engaño,en mas delamitaardel 

!V> julio precio do fe ponen muchas refoluciones prouo*
C h o f a S . I J O . 4 O .  L.'' i » . ¡ J i i l U i  i- i '■/ ¡¡¿i ti V .5  0 ’ < ; 1  '.-i; • 1 . i i- '? í  /  i i i

ue cautas yrazones mueuen a los principes a no caftigai: 
todos los delitos que fe cometen mercandoy vendié 

- ’doj.io.35^yv40.item.2jiji3;,<)i,oi -f'sr.n ú/n r, id »■/:■;" 
Quantodano ha¿eh aEfpaña,y alaslndias los mercade

res que mercan fiado la rooa.de lasrarcramnes nara !n
dias*- ¡ (.5

iT 11II l"l'IIT|MMI*~l l'rn n in i i i u i i i  ■  >■  lip  Iffl mili "11111H I I I 1 IW' i 1 n~ ü  n I



diaS .l.II^ .y  Capit.i3.j4. ó ¡. .. •
El precio jufto en la venta de las cargazones en Indias es 
, en el que fe ponen ellas llegada la flota a los plazos có 

muñes, quanto fe pecca en elle genero de vetas tenicn 
< do refpeófcoaltipmpo que fe 63.1.13.55.y.56. l 
D os maneras de cédulas de cabio,o quitandas,Ynascuba 
.r' ca y otras fuera d̂ eTen cornado.2.4.85). ¿ - ,<;■?/:
T  res códiciones fe requieren para juílificar el cabio que 

fea verdadero,no fingido, llano fin engaiioTygual, fin 
ínjufticia,las qualesfe explican ala larga.2.7 . 9 6 .

N o esconueniblc que cíconcilio general trate de cabios 
ni dcucn aguardarlos cambiadores fu refoluciony de  ̂
crcto que es aguardar rccufciten ¿huertos, 2.11.114.

Enq íetidofelesvedaalosclerigosclfermercaderes.i.2.(? 
Quanmoftruafo es el dar a cambio a los maeftros de los 

nauios o paflajeros como le vía en Seuilla: y q muchas 
k v ezes  pecca también el macíbre dándolo añílalos ma- 
• 1.= rineros.2.i2.n<í.H7. ,.. •;¿onsxj¿uihpi.r e n  ¡-i', 
Defde quando y porque fe comento, a mercar, y vender, 

entre los hombres.i.2.y.
Como feriaiicito y ganaciofo cambiar deSeuilla a Indias 

yalcontrario.2.12.117« . vTTVkkk HHnnf'H».'i.;: ■ 
Qaantasfpccics ay de cenfos que es,y en queconñftecfte 

^iegocio,qúe merca quien da dineros átcenfo, y comió 
csjuftocontrato.2ii5.i27.n kH i r u r h h h  h 

Los cenfos redimibles y perpetuos fon lícitos como fea 
; . jüíío el precio: ios pcrfonales no fon feguros.2.15.129. 
Quanto yerran los corrcdoresde lonja fiendo terceros en 
:);.das.l»áratas.i.ití..i7.'í(HH.\- aohifioz c \ h -'- & 
Vcnderiascoronasamasdelaleyespeiccado.i.1549* % 
Ciego es el confesor que admitteal mercader el titulo de 

. lucro ceflanté y daño emergente para veder mas al ña* 
xiJáoque decontado.i.11.48.

Ii 4  Como



Là tabla.
Como es vtü a los de gradas, armar compañías en Indias. 
z j 1.9.33.- ii^rs^v'fcri^oíioioi'j'/mLí
No es Tolo el dinero puefto ©ñvna'compañiá^nóprinci- 

pálmente eltrabajo y folicitud cFei compañero, j.9.33. 
No pone ninguno mas en compañía de lo que eíponea 
u-  perdida y gananciaki.51.34.’ 9i».«*,iup .̂9Íw^n&r¿i ¿y.Q 
Dos géneros de compañías, vnas general es en todos los 
3 ubienes aúidoSjypor auenotras en cierta cuantidad \ ÿ 
u \* cómo es differente fu juílicia y equidad. i*5>*33- 
Como ella obligado el mercader a tener vn^onfeílor fe- 
1 ñalado,que feahombre de letras y experiencia, no ferti 

u ui pulofo,y no andar mudando cada año el fuyo.iÿ.14. 
Qtiando deueel edfe flor compeler al mercader, a queíi- 
;, ga fu parecer y opinion,y quddo nó,y.k> raefrao a qual 
• quier ot ro genero de gente,principes,perládós,y feño- 
v res do fe ponen para eílo auifos,no tables. 1-5*15- - ' \ ; 
Qúan neceüariosfoñ, paca él büégouierno aun temporal 

déla ciudad,los buenos confeflores,y;quan prouecho- 
iV, fo el facramento delapenitcnciaaú para viuir 
- mente. 1.7.24.-. : . ■. ■ • moditd

Tres fpecies de contratos humanos,ay muy continuos,el 
vno mercar y vender, el íegundo alquilar y arrendar, 

;; i el tercero prefiar,y q différencia ay entre ellos. 2.3.181. 
Como dcuén re Ílitu y rl o s. capí tañe $,qu e p afían op e r m i t- 

c m paflár plaças en la r e f e n i 1 ¡ ¿roo <m.u.i 3  
No puede el capitán difminuyrlós gajes a. ningunos ofíi 
s * ci ales d el campo,y com o les d eu e,qüanta menos lespa 
i vJ i ’*- \ i i. V/ k  ;J o b t * ¡  Ï 9 4 O  t i ' h  í ¿ij y V̂  >i {

£1 capitán que da los officios a perfotrasindignas/altasde 
esfuerço y prudencia militar*queda.obligado apagdé 

; a Cu principe quantas plaças tira los indignos.4.15.214.' 
Los capitanes no pued en rccebir cofa de las ciudades por 

,  ' .Sf. .1 ni.ov/ÍKioj’ió  ̂ pwudar

. /y '-'i * * Jtt* 
: .-¡i-/ * t.



.m udaraloiamichto.4tiJ.214v'>:>• - <    ,, „. , t
Quien celebro ajgun contrato illieito, de venta, cambio
> o arreñ3amientó,deuejfi lo hizoa fabiendas,fatisfazer. 

todo el daño que la parte incurrió,y II noloíupo ha fe 
de examinarla qualidad de la ignorada, que no qual-

> quieracxcuia.4j5.215/' jo* ,:.a.
Quando deue boíuérla perfona lo mefmo que compro

hallando defpucs decompradoferageno,y aúerlonur 
tadoafudueñó,y cómo muchas vezesha de boiúer, 
nó folamentelá haZienda,íino tambic los fru&os, que 
hadado.4.14,211. •

La compra para fer licita pide crea de veras el comprador 
que la ropa es realmente de quien fe la vendé,o que tic 
ne juñó tituló paravenderla,porque aun fofpechando 

.. probablemente lo contrario, no puede licitamente:
j mercarla.4.i5).2o8. . w\d.i 
Sí vno merca alguna cofa hurtada,y en fu poder fe mejora 
í a las vezes eña obligado a boíuerla con toda fu mejó- 

* ria,alásvezesnó:fegunlabuena;omalafamaconque 
i la compro,y fegun la mejoráfuere por fu induñria e iri 
¿ genio,o a cafo con muchas vtilesconfideraciones, en 
■y;v eñe punto,y que fe ha de hazer, íl ál contrario defme- - 

dra la ropa en fu poder.4.14.211. ̂  í d  ¿ yü,.; ¿ 
Quien rinde a vn cofario marino; deué boluer a fus due- 

, ños quánto ageno hallare en fu poder con otros auifos 
a eñe propoíito prouechoíos.4.15.221. í ^

Todos los que cóníienten en el daño,que fe haZc íiendo 
$, i ipcrfon as que no conímtiendo ,nó fe híziera, deuen pa

garlo como los que llamados a confulta, no votan fe- - 
ir.gun juñicia;4. i8 .-en , <vv. r,•

- • v ! , ■/ ; ■ * v -? • ;• } f s  ¿ ■. I j  ; t : í . - ■'
*•' ■ ‘ *f '  i  ‘ -.i1 vi. * . f. Jf ■ ■»■'■*< ■ ' X J  ' '  ^

Lás deudas no muy fe^uras,bien pueden mercar por me-
~•, r ~  Ii < nos -



La tabla.
nos de la quantidad como no fea el deudor quié lasco 
pra,y lo meímo recebirlas enpaga de otras.1.12.5 .̂

£1 peccado fue ocafion de la diuifion de los bienes tepora 
les y de fu propriedad y defte lenguaje mio,tuyo. 1.2.2. 

£1 dinero no aprouccba fino fe cnagena.3.2.133.
Que efla obligado quien a otro deue a querer y haZer que 

animoyqueobrashadctener.4.18. .S í « ^  :
Quan eílcril de fuyo c infecundo es el dincra.5. .̂145.

Que la diuerfa eftima del dinero juílifica baftantementc 
ia contratación de los cambioslo qual fe prueua por 
muchas y efficaces razones y exemplos.2.6.^4.' ; ¡ ¿ 

Ella diuerfa eftima del dinero, no folo fe puede cófiderar 
de vna tierra a otra,í¡no principalmente entre dos vni 

a uerfidades 0 confutados de mercaderes.2.7.101.
Como es mulé ilado el fer cambiador el dia de oy,dado q 
-, el arte de fuyo no fea malá.2.1.80.. : r  > * ̂ . í í -
Genero de engaño y violencia es tomar en filos cambia

dores,ta moñeda¡para pedir defpues ínteres crefcidos, 
y también pedir lalibrançapara do ion mayores lasga 
nandasoalaydaodebuelta.2.7.^8. u  di,

Si las prendas que fe dan en elpreiiamo, frutifican y fír- 
uen,ha fe de tomar en cuenta,de lo principal lo que re
taren^ íiruieren exceptos gados y efpenfas,y el traba- 

■ jo que fe padefee en fuadminiftracion, y exceptos dos 
>, cafosnotables que excepta el derecho.j.p.y.io. 145). ha 
- íla.rfl. OJí ,  ¿ j i Q':i ¡, ZOÜl>Í»ilÚ 0 .C 0  2  üUñ¡l '■

Quien diííuade a vn principe, no haga a otro la merced 
que tenia determinado hazerle en que reftitucion in- 
CUrre.4j7.22p. llú el •¡.. -, Qu m. u'A) '¿zS

: : j - ' , > - ü ; v " Los



Los ck&oresp patrón citan obligados a elegir al mas di» 
nolegulos fatutos o fuero del beneficio.4.17.231. &

Eligiedo a vn indigno eílan obligados a reftituyr a la yglé 
lia todos losfrudos que goza el ekólo.^*17.23u

De quantas maneras puede eilar falta vna fpecic de mer
cadería,y quando puede vnovendlèndo callar la folta 
de fu ropa: do fe pone por regia general, que fi la ropa 
hade fer dañofa ai que la compra, ono le ha de aprouc 
char para fu intento efht obligado el vendedor a defeu 
brir lela fiendo occulta.1.8.28. hafta.33.

Do tuuíeron origen lasferiasdeEfpañá, y comò lo princi 
pal dellas el de oy es cambios.2.4.85).

Como alas v e 2: es fe puede y d eue r  eíH tu yr ja fama con di
, nero.4.11. ' ?,í..;.U ¥M.:¿ o.. y _v-w vr •, v :y¡ gj
Quantos y quan buenos fines puede ydeuc tener el m erca 

der enlutrato.1.4.10.*3r>.o w.-<t i í
N ofe puede vender mas caro fiado que de contadoilo co 

trario es vfura,como fe prucua por efhcaccs razones.
, ./i - *■ f. -J *  ¿ í., .■ : i -2 U -  ‘  ̂; ,V .  '? '  ̂ • «. í f * '
Todos los favores j e mercaderes,o de otras qualefquier 
? perfonas q en íu Sobre hizieréalgü cótrato iliicito,olo 
í .• cocluyeré o cobraré ladcudadllo,deuéreftituyrcl to

do, aunq no ay a ganado nada ene lío, filo hizo labiédo, 
: elmal q en ello auia,y los favores q fe encarga de negó 

dos dtjfonasq ya tiene fama d no muy temerofodcó-

v uiaró al^pximo aunq peccaflen de ignorada .4.18,24*. 
Como lafomaesel mayor bien délos temporalesdefpues

délavid<l.48,18.7*1 c .uTfiiV^H ^ -
' ~~ ' ' " ' •' ■ Fama.



Fama esel buen crédito y opinión que de vno feticne.
4.8.187; -i > y-v>ni v> <v;v- v:-' .y.; ■■■>:,.■

La buena fama con(itte principalmente en fer tenido por 
de buenas cortumbres.4.8.188.

Quan efficafc defeo y entrañable appetito tienen los hom 
bres de tener buena fáma.4.8.188.

Quantas condiciones pida la rertitucion de la fama (con- 
./■ uiene a faber)que realmente y contra jufticia fe aya ro 

/ bado,yhofeayaporotrapartecobrado.4.p.i90. 
í Quando es peccado,y obliga a rertitucion el traer á la me 

“moriadefe&os antiguos ¿ que fe cometieron,ó en otro 
i i ligio,o en otro reyno,o en otra ciudad.4.11.198. ¡ ,, *5 >

í ¡ í

Comunmente fe aplica el hombre a ganar de cometen lo 
que fu tierra,y cielo,o república es mas aparejada. 1.1.1. 

Quien guardaua la ropa para tiempo do vale mas que agó 
ra,puede lleuar algo mas del precio prefentc, fi vende a 
irirtancia del que compra; como le declare primero la 

■ verdad.T.10.42. :  ̂ y vv■ •
Quan peligrofa granjeria es mercar de cotado para veder 

luego al fiado. 1.11.48. • : ?r-o j y e :  ¿o u;T
Que difFerentia ay entre no ganar y dexar de ganar y que 

j lucrum ceífans, no es ganar el mercader fino dexar de 
; .ganar,2.8.103.. . ■:' .; ;< 'r. ’ hv- - ,• r ' •' ■ -
Ningún negociomi granjeria ay tan cauallerofa q no de

penda de: la tierra.1.1.1; \í f ■ 'yV 1,' V
Quien diere a cambio a mercaderes de gradas para algüa 

feria es menerter queofepa que tiene alia dineros, o 
períona que realmente pague por el, y que íi fe recam
bia fin auerfe hecho pagamento real ¿ no puede lleuar

interes



' V  -

interes mn|oftpjdeikí.a¿sí¿iQ&> nû Ir, ofe li r* u í¿ 0 m 
Qoáft^adajy ĉ injpeládouk la JáffidfthaJic hifcWif 

principe gaerra:jorque habiéndola fui juda fcaUf* fe 
obliga* pagar a ios enemigosquanto gadanjy. fo*def.
Cen.4 .l5.II3.
uintt.ablt^cicmih curren ¿os ique útótS tótówtoW

r guerra 
llegue

en
los queÜamad^sácionfejoi 

/; •' la verdad,4-7ji8$íí raí ¿ü ¡í'.i 7 *x i. ■. t ,• <. > * | ¡1 ü.-_¿nsb
Qualquierganancia^íuraciaorafoapatenteQipalliala fe 
í ha.uei,eíii£uyh^j\i45.'; a?rjj[tpsj oj^\nnhlbi:co m*P

r;ui j::v u/'ÍDiu:Jry! '(oh 
H ,»■ .&, i .• ( .1 : rsil o ! ’d 

*• obera -lo o íiílí!„í.bbirnod U oiMiLrlíbt¡;i:#i fí u b i ofeibsoQ

o;«jj oebfijhid j::v ír'jDnnhri vobr»3í \

% / * ____ ■ - —  |  ^
le fu habi en da propria; lo qua! no fu qfaìtoJìJà) engracia 

bKoerfcuprara'iPkralqQU¿lfcCracnmuchasraa.oÍMairdtíá
ni bksíf¿2.3Í y ^ cU/ ;. .f.. : i «y: i í i co jü, o i 2 a p o o i o, oh ,

Quaqdokigo ícJiallarefobre tien^c^menenier^ttbiiaaH 
Io,y íi fuere qu áddád^apregonaTÍoiy)gc(asdiuiq] quskor

oanfco aproueciiara quela repubiicay tu pcmcipeh 
re a cada vno fegunfiu meiute&̂ D̂CC>rh& eoádtfrqaii en 

.. ¿ edo confiftc principalmente la reformacioíiQg¿i|tral 
de todos los ftádós.4.12.202;- ’ vM* H ' ¿ '

De quantos modos fe vfurpaila habienda agcna.4.13. -  ̂ : 
Dos fpecies ay de hurto fecretoy publico ante fu feñor

Mv*
% v " * ^ T. * ^  a  't ■ ~ ~ - 1  \ w m

20: latr!WynilQ^15^4v-^;uM:;oq *í / brìi nj-fb MjpaóJ ;
Que ha de haber vná miigcr,quando entreloi  hijosaegid
o>1 “ ' . ' ' ......... : rnos



OJJt
mos,ha parido algunolwfturdd;^ 15^0$ 

ím «qáfr coftraglpen ̂ JmTtolc tlaAobligado 
w ftíliduni, mas ios que ya hecho alcanzaron parce del 
. } bafta;bu-duanlo que tiepen egtno aiííii poden kN y

^ • l S » 2 ^ - 2 l  _ . } ; i  1 .  (  .  . .• .  . i  i. /  í

Q^í&cfa&i; de -homicidiocquien tiendoaeoínetido dé 
cyj tálalo criar, fiada yconjicionfea de otrolo mataco hie 
n  rqflo pidiendodeotnun^üera.efcaparfeaunqucdu

dando íi podra elcapar fin dañarle «no ella -obligado a
i) pb®dácqiuottM^|™ntoBai4<z4Íiv7if.')i'f.«rj.>;lump)íH>-
Que condiciones fe requieren pu*í?a¡ efcuíara¿ vnade pcc- 

cado y reftitucion vn hiriendo o matado acafo fin que 
rerlo hazer.4.5.178. H

Qu edado la jufticia,cáítigue al homicida,eíla obligado a
\  • /* r 1 1 » 1 * t f— |' * v 1 n t 1 t5í
¿O v/ixoai^up oí :u'n<n ¡ stuL-uiulni u\

s
» “1 \

do,o los que lo aconfejarón.4.7.i8$,bafta 187* ’ ¿ ¡ • r 
Hcuirri csvnasccEerriiOTitas cxteriords^ion que lasgenteí

CfW Í^t¿4ni¿4[í8Ía%b^Jp^'U 'l.::í;iÍ v ,o í t <}
uiadeauia df hdfrar fino él bueno,y:qne

Tola la virtud merece honrra.4.8 J89. -  ̂b u ; ̂
Q ê ií deiúdjorfue f  res Eempre■ honrrar l as caberas dc’ü
íyj rcpubhüa anfi ecclqfiadicas como feglares. ¿ > & : t

otar;d. tifKimUu'i:):.; j}útv.o oht> .
H%*r-facÜ '71̂ 2*' ¿ >$'&?■ >'* >h’

'■>* * ■. ' - ■ / r - 
' *< i * *>■* *■' f :• 1 ‘; - ■ ■'*;•£ íKp;,. jí 1; ii >1 ; ¿ . v v "

v i  o :u < k c  o m u í  :\U  v .  2í)Ít h ;J <;:Á¿
Hítete torkcdn»¿j»pdo brefceéisáxa el ínterexeri el cam

íbi*^eíJa5̂ fid^^^^^ouf}a'delá
Los. que eftan en Indias por la may arpártelo foílmiñeros

5?9>iiíerpadereiéiaj£;I-';:;.!:iv.;;y .’-:Yh-iyíY.M,ú '.*?,• i;d *p:y-
‘ , Ñ o

! J 1



t
¡‘Ufli

N-O-puede vno fer buen jues en la repuMk^nimettasrbuc 
¿ o gouerMtfdor fino ̂ d e b u e n a s^ o -fl^ b rc s^ if^  *-O 
Todos los defafueros que hádenlos juctesjo-mimiüros 

ct“ juíliticia al pueblo3o a los particulares,.«líaobligado 
el principe a iaúsfaZerlos de fus rencas íi fupo fus de- 
mentoSjquand’o le dio elcargoyo no hizo la informa- 

_ don riguroí a que deuiapara laberi.0.4.17.235*
Quien impide ávn beríemeritb fu juila pretfeMoiíincurre 

gran rdlicud6h«4«i^.2^y capi.rSV ' ̂  u 
El jucs que (en cencía contra derbclí Ü';ot í̂ B haga la labren 

das,orapoF^ighóláñdiaííbbtóá áVbWtWt W Üo éí'dá^
. ñ o a l a g r a u ^ d o . 4 . 1 8 . 2 4 1 / ;;; :l , ,  

Todos los que ei$án óbligádbsdé jú(ljda aimpeder eliC 
grauio.y no lo inap¿den,déWédíaükratcÜbVcrójiib'l'ó,s 4  
güa¿,t ié%-
. do c^mÓ.déüenáfcá¿á]tfi&^

* los regidores de íá* ciúda¿í:íos ptíhábes'que cbbferiian 
’ ! en fus offidóSyá pérfdñás que han y á déi^tíiertoícr in.

5-;X> í -  u l - r n .  til., : L C {U l l *  h \ 10l. 1 Oj mgnos.4.ib.244r 1 ■ .
Como p o r « ?  T ¿ $ ¡ $ ¿ m Ü M m *  % .W ^H rra

■ W  liW h ttiii  l$ i t o  Sff Ü ü lf& m 3 tfiníró
los doólores innocente en. femejantes ap'fiécds: con 
otros documentos Taludóles a elle propofito. 
4.5.176. * v •

Dedos ,m anc t a s(e infama ¡YttQ¿adetpntaod#le a Igijft
moniojO publicádole alguyj c i p*qfabáife.C)fcta¿ 4.^19 2. 

QuhrvdovnQ in fam a 'mintiendo,hade: de fdezitfe quátas 
h v veZ«&Fuereliienefteñ4 .M ‘9^  >1 o{w r »  1:,L o j
De qualquier manera vno infame a p t í .3.4 > 0 
‘i < > $o&&eb*ira 14 hf* de daño í

qnedeíuin&nriaie viíiQ.4 9 - ^  •?,;;>/ ' r\: *n;¡7 a. 
Aquanto^tíeíg,Q febía de poner vfio pcrrefíituyrlafe

1  í ¿ ;  4  ' ,  i . V '
nía-



. p * i

j umaaotro«4.lo.l94. i <ou¿ nei/dri? ori ̂  ‘ibacnoi'l 
Quanto yerran los juches en no caíligar fcueramentc los 

li bellos públicos pefquizando có diligencia fus audio
OÍfCS^.lO.ljpJ.-lí »<<] ZÒÌ  fi ¿,oI-CÍ vi ; o Zis;. a 1 i lJ.-¡ ñ

•ni è i a  o q u i  i í . u i >  ¿olí.  ’í l U ¿ sA s t w o m i a  i
- ^  rlf M  ^   ̂ i

■ %tírtoMi ;; ! oskÍ orí ó t o í̂cLS o(h •>! obriÉur>i#wú:>ii■ 1 i :
r.*fA

Conque limitaciones y a quien ¿siici t o matar los*1. 
nestomandolos en flagrante delido, y no 
largar:4{w?to.4T4.inJ. ■. ., .. ;• . .V* . ». i*..... * i * s x i f  ̂- _ í - vL* .5 -U .v -4 y * t i \ . i * i ? i ; . ̂  c - -i’* i
uan vtil y neceüana es,4  mercad«

^a^debuenos librosll; ji 14. Vf; V,, , ,.c,
Quando obliga a reílituyr el cortar leña en montes cornil

w ' .  ... T  . (O „ ' . y ' !  [ . *  i . . . . . .  ■ » .  : • . W W W  „nes o dé narticulares.4..i6.227. „ ... ■ ,, ; , ,
p el.mercader en fer limqfhcro 

y CQmpiQsaerSeuÚ̂ ^̂  eftfcmo.1.5.14. J £
¡De tresmanefas felibra en cambiò aiifí dentro «iclreynó 

cpmp para fuera,a feria (efto é.s) á los pagamétos della, 
o a letra villa,o algún plaid feñaladó, y nq fe puede ga 
narenas de vna manera quedeoTraV2.8.i02. ' 1* ;—í * ■■ ■  ̂4 -i>í . y - * f >%'*/ v v. y ~ « l tJ.Í ¿j *. i ! « é.*a J ». v ^  ; t,.’1 í X \ ,í , • v J ^el libello infamatorio.

f t  .X X

- -  i ií i > i  i ¿ 1  ̂ i .*.
/X ? í-j. “ ■ ^ ■: . ■ -, f .*V ÍJ. --f ■' . 4- ; ,  A ' i í. r v , :. . .  ,  ^V ‘ -V  V- <■ .í X * ... J  .» I «- ■( I Í * ! i l  S:

»n;flb':py;¡ oí Un,
. íK j :?

(¡)aáñ^tmep¿€<¡ááóM^y:^tí2ntos males refultan demíu
*~ iar41'Vn-h<>lñbie. l̂ í̂S /̂- 5*j* ••üobcj'jíJuq r'.í.*íf{.'?r? 
Mercar adelantado :pbr menos dé lo que la ropa vale al 

tiempo.del entrego es vfura paliada,ao fe trata déla ve 
0 «tade laslanas.3.SMS}<. - r--- í; ¡ - o«1 v h**: • :u> n ¡ 'ui a ¡ií *

ura^opagar1 mleñoisde Id qué fe d^ie por
.  ̂ » es víura.5(Í5).íi54*! '

Como cáfi todas Jas efpecies de mohatras ^ baratas fon
"■ vfurariasíiííi



. ‘; y fiirarias  ̂¿9 * i j p  1 q. oíd ouq hb ro i? do qi .L ¿v d  r, sol« 
Que cafa es ícr mcrcadery cnquecónfiílcfu trato,ii2>js. 
Ser mercader aunque fuenaeoía mala,ni es realmente bic

nimál.i.3.8;ov¿«u:i 1 nU;>¿.;3"!> u a a lj3f nv- Ti¡¿xj ;*
Los mercaderes es gente antiquifsima,antesiun delijdilu-
i *' i üíogcníeral.1.2.5. 01 r¡ n o 1 v ■*: o q : 1 í o: o  1 ürá orno O

Quán eftimadés fueron antiguamente los mercaderes y 
como íucobdicia losha ftumillodo¡yabatido.i;iX? 

Según el philo fopho y la experiencia ay tres gen crós de 
:"í mercaderés.i3.8.y 9. di ->b c01 •: .w, «odi i; jx¡ .r§. -3

(^angrauertienteycrmeLkicrcader^ie*fc trata erifu ca
fa conpómpa y fi1ufio.k5.13P n:¡ ob $l- p 7. *r;7.1: o.úu\ b 
ue conuiene al mercader ttiuymucho ferhombre dé po ’ 
cas palabras y acoftumbrarfe a nunca jurar negócian- 

■¡ dó.I'J.l3«!D í\iti j;Lí/>'íbir.iíi i <ol 7f:p v.oiO 
Q^anperjudicialesluéroiiyíbníiempreáqualquicrrepu 

blica,Ios mercaderes eítrangeros, y qüe>ha2cnmaien 
diadmití irlos, i.tf.i&bíIW\til ói¡.>:: w b ? ¡¡'a

Elorigendeáüermoh¿daqualfüe.i2.</^ ^  ^ b
Los mercaderes de Caftilía en Indias no pueden hafcer 

corteíiaa nadie en la venta de la ropa de compañía j ni
K
f! por lo que vale a ditas (aneadas*,y1 Cobrando con dili- 

genciavi.13.57. •* Y -̂¡it')t ;ìb r.-’u o i ojanco  
Las minas fon del que Ias-halla.’4.i5.2i6. i u i n
Con que medios y condiciones (eran licitas las minas de 

las Indias,do fetrata fi podrabufear vno miñas en> póf- 
feísion agcna.4.15.218.

Quan neceílario es a la república que el valor real de 
la moneda,no fe mude, fino fea efiable.

*? ; 1.1349. . > 1 » f>i jrv ? :i M r ; .• o b *. ; q 7 j -  ' r? u r 1 ¿1V I ’i*! *v *4 
Los qucmcrcaacaat^ddcrQpaoafimentosnece^

:------ • . J Kk rios



ríos a la vida politica del pueblo,paraguardarlaa quan 
,do maSiValĝ iTo n obligados avchderleriuego que ic fie'11 
' teauerialta delia,do íe tocan db&rinas necéiíarias an-rt 
fi para muchasperfonas ecciefiailicascomoicglareg.

* jj J& ÿ Â y t- fe  :¡.? il;- tárx ti i ?us w  w .«  br/r^ n «ó.,!
Corrio es illicito lleuar por vn genero de nronedamascfrfu 
- excepto eh los dobio.ñes?antiguos:de Efpafía.nPor '

l^qua^sfepuedëilbuarâl^ïnas coniofeapbccfeo :
* :4 a  : ■>. <■ 71 * 7  £ t , i :> ; 3 ■„* 1 1 a • \ z  3  ¿>¡. v o " ui o ■ '> I > n( n ' > 1   ̂a ¿  
Cambiar dos generös de moneda,de diftinéfo^d&r,a en

?. b&tefo a audadped diuerfos rey nos ;$s ¡licito so tn p  
. fea juílo el trueque de entrambosipaaites^ia^^üo;» b  

Qijañtprthal esliiteehlna Mmb¿»Übi^iTOpg|tpbfe con»> 
, i cçrtarfe,entrega como andarala plaça, y quan proue- 
. chofoque los jueces taílafen cada feria los mr^reflesde 

los c4rn?tli)®si>yí ç>sr|»ciïbn nàùdanddten kimbhpaferia
uB'írBbjBB'n íoltí>:*ii¿. - 

En que fe fúnda y ti es licito interes losfeysafmi í jar q ue fe 
dan quando fe paga .en banco,ÿ filos:puede licuar, cam? 
bien el banquero pagándpdécontado.^i5*i20i íj:: 1 :U 

T o do lo, que ¿.dai-Oj íe p rom ete a Ion mi g ifleos y officiales 
’ ' n ‘ :iafuej:ja-¿íí¿ddréchoaméE55í^rmcdyni

t-T
ÍV\

<■;-,
* r-n Î s J i* A '

o han de rcíli tu y n ^ t^ a ja  i unes 
Que qualidades pñndpalm em tédehai|t4ebufcar, yped iri 
- ! en los miñiíVróSide U iygleßaj^Äßio& d^^ißias^  xepiü
wlvblißa.4fty/4Jl#i:7;iJ.uü-(i uboQ il ;-ím  !:>! ou-gnibnl -l•« *1 , .

i: . : , v •< ..h ->)3& 'í embl :
b> ,bn 1 0 !C7 i'> 1 :. p .rnlMuqv'í ni r;?.o on^iboan.n.'.uM

•; **.- t Ï -, ■ *V* ? S ? . ■•■•. • ■ w v  % oui ..L-íinrr:u; o;ixq>:-úui-nM 7

Noavneg-ocio menos capai de interes que el cam bio por 
fer tm tiuen fo iam o j^ d ^ q iifü y b ieRBm jcító id^ ^ ^
ton x }{



. ... . » --------- .i It) o
delìafe efçapa eitceptp Äcifläacfiaroy U. judicial no la

*330.: • î c î-1 n i f! n u i > u  r sj * h,-: oh 
'^C;4ips ÿiû<*f Ç ifíjuílos ay pari capitolar los hcgrosdt 
Caboucrde, quan peligrofa y dañoía es íuiacayvcm^ 

tú ̂ feí^aíilíi^eo^dpa^cajj^fí^ laaílá.ó^: - nu l:i
:. \ í ¡ : . a ; t V î^ b ïc h  oir^oi^n}' üí ^ ot/pu-

O ¡; OI. Ï

Erític
'Sí '■’V

t l-ì-ìi ^?¿v’
iÿo rtiaiasjótraindifféfdñcfe$;r.^7. 1 * 1 ‘ ’ ' '

Quan occationados a peccar viuen los piercâdèresdll.o. ( t

: d  orov-b¿lat¿M.C....V ', ..': ,..

comp los de la Florida no io vu u«
, . ............... .

Coniti Htftìtèi&'BI ÍffiiM 68¿Sd$ftd%  $áía<¿ii$$ í¿tüt$á(¡¡!Q-
—  orovlaplata.2.2.81.

iUia  dV effigiti Üaîci üiéì L ̂  *1 - »*-c - *1n* '
‘L eia pbr dfrfi; òbltéùé a qtìk>,V fè àddbiera derecho cij cl 

anfi qn matcfias mitiaánas'comó aiQihas.i.y.i¡$ . . r
OcfîUjÉritiV ÜSCtM £tWc sïkfótó efá'érólí ̂ Ï̂ Bfcïicâicl'ôii ‘ád ceÄ

5 ■> u^?.Mdru;f;brBTn K f̂ Ìnlnìnrq-i.vf-•.
,r,i5r¿ik: n/:?ain 5n •-': £îtv, ?.p;o;i?de'l!óqob'vuziri*: novi 
Lvi..oñ¿ h h o«ra«;.-iïon î'>cm» i;£t.-CjbsJvlori turi u v o

LinMîoV TT?fl“C
W W A& flW
Li fciencia



«r'l

ÍJ< pecó
uc:í aatiosquee

dexa de ganar d e t i ni en dole-fu moneda.*, tí «5í.n; -¡ 1 
Antes del pebcado; todas* las-cofas temporales ftoef oh fy  

eran comunesatodoís.i.a.á^^íi-^i/^^'^ ?̂ ■ nuoút.y . 
Eljjredo julio esefque copre do fe entregálaropa al tiem 

po de la entregado donde fe concierta la venta.
I.IO .38. ■ :

Como fe defcu.brira en todas las partes de Efpaña el pre- 
ciójüíldal ñ adojánfi en ventas gr.ueíTaSjComoen menú
daS.I.II.40. , f ■ . „ i ':. ' •, . ' .  . ■. 1,!

rQrpagar antes dp!p,|a2:o,noesJiqtjppagar menos de lar 
que le deue.i.12.52. •>'■ >.

El marcar la plata, en placba algP..ttí?Uoíjíe' Mé^&et mar 
¿6,0 éiyendenarpor algó mas dado que tensa mala foe

Como no k  <f g»? &
t rb:;

I*O*l0r *' j ̂  ►*» p *■ ) rt  ̂f ';Vf(V ! 'V J .
Dos precios corren comunmente en qíjalquicr rcpÚDfica 
? vnolegaíylegitipió,otroáccjdeñtaí, vno'quenafcela

cutores pattipreairalg m a ^ ca t
tos,o para mudar elpVecid puefto.1.7.21.

Dos géneros ay de poíTefsiorijgs,vnas que rentan cada dia, 
otras que no frudifican fino cierto tiempo del año, las 

íprimeras^Uádo'íe fe d^r^partíriós'im'
anoahf

b m ü té i . i 1

T *kk&Á?éfi
*■>

ídnde^qüícfrífuer^lá^óífeió aí-tiempó'de la íéóftcbá.
cófider^dóh^ésda^á cílé p i f d p M t ó ^ ^

i-:Dítan>i
/  * .



icccad¿es no r eílituyr que hu rtar ydebaxó de 
~' vn racimo precepto mando^Dios refUtuyr que po to- 

mar lo ageno¿j..i.i68.:,, i :T
A qué reílituicion queda obligado quien hiló pcccár a

' . i ■' i - 1 ' . V'\ t 1 ‘ ' i ^ ■ '* r- ¡ty. jL? V >*. ( i* ji. *i ii , ' ¿ i * iotro.4.2.171.
Como fe labra que vnofúe cáíifa  ̂qufe otrópeccaífadó fe 
» v ttáérí ínuchoscxdmplps Üe-!p<$fónas que ptíócapdó- 
oí‘b lá < d o V 4 « i.i7 K ^ 3UJ>£»»J* í-ícifíi;.o vi«:*
Aquanto queda obligado quien á otro priuá del lelo, o 

de fu arte,oíficio,y letras (conuiene a faber) a dar y ha- 
"T todo párién&s el le

¿OftK/hciQ'JOJ? JfD fí>r>¿i3:.f> f 4 UJ . it

f:¿ . ** y

biador puede cobrar por encero donde hnoel cambio 
dado qtiódjnlé vnóiy en lo otro ayacoiiféntidó la pâ -

•. -J.V < i”. í _• i í v 2 í 1  ̂■ 1: íV '_í í:'^ • * * k-* * * I í JL r vi íV 1 ^  i v f i , l'i
v j |  V *  Vi» f  A V  v u  w V

2J04o8^‘7tG-' y-^'l t'hWíl 2'l'»rO-j/15 7Í.JifqCíUl̂  5i ^
r e d u b l i c V (

♦ .

málés, ifríitándó en ello a nueíbó Énós qüé mucho sd e
líos no cáftiga en eílavida diñriédo el caíligó á la otra.

^  ‘.’i a^'m-íic-lrríVi eup coíob;;;:^
El preílamo es á&o que de fuyo pifdéí% tíagagfártis fin in-

Laeófécha de la mar péfcádé pécé y perlería,es común pa 
ratodos,como fe cntiéden las leyes que en algunas par

„*  , 7 1: 1 *  7' ,  '  <* »y , . ;■ '*'■  * '  , , ■ : ■V i-. * í ; i K - v \ f  1 ,.í J.vV* ,#i ^«* ” té& lavédaii.4.i$.2i6,f 
Quecofaes prefcripción, yeií quenco fastiene lugar; que 

condiciones demanda,y como aíTegUra la confciertcia
*  ̂’defl qüep>ofíéé*4.i4.20¿.b ̂ ?.;p fs yf!^ 
r\U i- 1-^ueproitíété fi'*«-

f’ xí
/' í-' * t r* 'í *-,***. U * i *• # v t ,-̂4. Kk 3 ferc-



■4

;!. Ce requieren pari qu€ Qbligu^]apakbra.44é.2;2^ - ?: f 
Si lo que vno promete es malo el buen cumplirla palabra 

es no hazerlo.4.1^223. ■ : . Sol,; ::,fa
Ninguna prómejla violenta y forjada es valida. 4.16.223* 
La promellaes obligatoria como fea moderada aunque la 
t i cauíaíeadesíioiieí'l:a>4¿I6.224i'l(: v-*;p -le  
Loque fe pro mete a vno por apartarlo de algún vicio es■* rr *—r<------"1 *r " r - t 1neceíiarioíecumpla aunque muchas ve2.es eL otrono 
.a lo podra licitamente reccbir,mas íi fe promete porque 
• fe cometa algún vicio no fe deue cumplir.4.16.224., 

Quan peiigrofo es al que fe tiene el patronazgo,mayormé 
te en beneficios curatos,obifpádos^y los de mas* parra

v.:.;Clñale-$i.4 ,í7.23Sl̂ ) '.-i: o.%&:>cic3mpu l obaM^í; d i
Ser patrón en beneficioso efe&or es fex como dizen obli 
<■ ? ¡ gado de Dios y fu-ygfefia*447*239*: 1» j* -¿ii c. 111 i i :! 
Quien teniendo en fu poder contrapílijpi^cofaságenas 

nQpagaefiandO'gngrannecefsidadfuduefioy come
te en no pagar entonces nueuo peccado.4.18.241.’1 : 

Quien pudien4o pagarlo que deúé ,fe va impofsitylitari 
¿: do a ello mexkndofc en.nueuos contratos pcccadq nue-

■u0 0 ^ 4 8 . 2 4 8 .  > a o I i , : .  . " ¡ n : l i
Quandolos que fe hallan en vn rebato de cuchilladas 
..r  eflán.obligados axel&uyr«1 daño.4.7.186* >n t í  • 7v 1 !¿ 
Quinto dañohaze y quan grauemehte pecca quien,pu- 
• t blieafaltas age!nasdi^iej^d oylode2ir,dixexommelo¿ 

no lo VÍ.4.11.J97. .. . ¡ ¡ ,, -¡ j \ t - j 't t  Ft.
El preíUmoes negocio mas vniuerfal que cl arrendamien 
■ ¡ < to,muchasmas cofas fe.pue.den pxeilar que arrendar..:)
' i' S & i f f i - ' . c  l l  ar;¡o?
Quan do fe preflan cofas que firuen fin gaftarfe lasm éfmas 
a le handeboluerafu dueño^perp íi ion de las <|fe cófu¿

men 7 *
i ■ i



iT

£1 preftamo dé la J îmerá cfpécie fiempre fe queda por cié 
••• • fu dueño prira ero qüeío preño,mas el de la fegunda es 

ya proprio de quien lo recibiópreñado.3.5.137.« n* q 
Item el primero ella arriefgo fiempre de fu amo exceptos 

tres cáíosaue fe explican /mas el fegundo arriefgo de 
quien vfaael.3.5. 138.

Si ernbio vncauailopreñado a fu amo i Con perfana dé 
0 1 confianza,y acafo fe lo tomaífe élmenfajcro para íi fal- 

o de obligación de pagarfeJo,mas íi eran dineros, que 
eboluia,fe pierden por mi qual es la caufa deña diffe- 

í rencia.3 .̂139. ísñ-bnol ;br:¿-7 22
Qual eíloy mas obligado a amparar la hacienda propria, 
s - O lo que me Han preñado que cífc^ó híi poder, 3.5.1391 
Loque fe preño,li escola de medida le ha de bolúerla mef 

xna quantidad aunque fea ya variado el preció trataíle 
como fe Ha de pagar quándorio fe buelue eñ la mefma 
cípede,finocQ dinero, íi al precio que ¿efiiá quando fe 
preño,o ai que tiene quando fe buelue.^.i^?.1 'p
préñameos a<ño deningun predoy Valor.3.6.142. rJ 

refiar y Hafcer bien a otros fin refpe&ó de proprio inte 
resios antiguos lo llamauaá obra dé reyes, nófotros 
obra diuina. 3.10.156. ;

Para que pueda recebir algo quiefoj>tefia/e§;mcnefter qué 
r o a ei fe lo dé degratia,no porintereS, y qelio reciba per 
s't m erced y beneficio no como págaiqualquierá de laspar 

tes que malee la otra,no puede nada recebir^. 10.158. 
Dar dineros a los vaflallosfeara qué hagan fal o otra cofa 

obligándolos a quefe la vendan sellos es vfura e inju- 
íd  &icia*3.9«Í47¿■ >'>•• 2n v-vcL> -¿.st-upiv? Oso^olc^*.! 
Preñar aloslabradores obligándoles a qué lesvéndan fus 

íementeras y cofechas aun que fea por fu jufio preéio es 
.9.148. . 1 &n

K k  4  Bien

1-i,
■

X L ¿



Bien fe puede poneralgunapénaal que no pagare a fu tico paga*
po lo quciepreftamy licuártela no pagancío, como ieT

l.

pena moderada.3.4.148. ¡
u't'U.» lY . : í m ■: íl

áí -j R

i i V' t
",T

ti ■pfc ¿s -•*> • ? * ’ r

* --J /.*■# ¿v t f I Ì..-J S-a.í í' í, ' ' i
Comò demuchasrazones eri qüepienfan muchos que fe
-. ? funda la juítieia dé los cambios fola vnaes verdadero 

fundamento de los que agora feufan que ¿sla diuerfa, 11 t* O 4 .; emmadelamoneda.2.j.5?i.s>2.y.93. :  ̂ loci ra  
Iilicito es vender en México los reales cenfcillos que allá 
i- ; llaman tomines a mas de laley.1a3.59* ^ (n ■ oh '¿h v  P  
Como no íiemprefe ha de repartir entre los compañeros 
' í : de la mefmamanera la ganancia que la perdida para' ló 

■ qual fe traen notablesdacumentos.i.9.35. I r /: •
Aunque es regla general que los cambios para fuera del 
A reyno>• fon, lícitos» noes, vniuerfal paraoeros

qui erreynpfr£. 7*96,'; \r,úViz 'Mí n• sup U; ujm  nq- , ■ 
La república puede dederrar de fr los mercaderes*:corrió 

ella proúea a los yezinos de las cafasrieeeílariasyy quá& 
tpacértarianjíi lo hi^ieírenlanúeuaEfpañay el Perú*
1.5.15, >- rV‘/7 rt f r ■■í’: ''' ■* * V / . l  » W  ■> -1 ■ - i * \  *

La rcpublicay fu principe no deñen referuab para íi yenta 
1 de ningungenerode ropa» niriaXereílancbs »lirio con 
4 ; caüfas vrgentíifsimaSíycon mucriasliriiitaciónes que fe 

eícriuen.l.6.17* «vq o c ,  Um vur; .
La república tiene au thoridad para apreciar las cofas tem- 
i* porales dequeel hombrefe firri&b&g 7* í o b rr 7 i! é  0.

La profperidaa y riqueza de vn reyno c oníifte fubílaritial
mente en tener ”r f -  / »

■i t W a  i  .

2>iíj8*:y! ?í’rd, UíJ' Uthutv:.' Y ,V;7 :: ;.(j i
No áy cofa mas perjudicial a vnarepública que ¡¡aderte fa

: . ■ - ■ ■ - ' ~ . " • car_d1) ¡< t .'i

I
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p

car della los dineros,y no ay mejor medio para que no 
- a,foca que clara ia moneda masprecio quevale en las

tierras do fus vecinos contratan.2.1.77.’ ^  i ;
Quan efcrupulofa cofa es diííuadir a otro la religión ello 

esno íeareligioío.4.2.i7Í. ■
Quan danofo es feñalar el cambiador refpondiente, o fa

ctor al que recibe el cambio efpecialmente íl le lleua in 
teresporello.27.p7* r%

La réílitucióri es tan neceífariá al que deue como la contri .
cion y conueríion. 4.1.168. ' - ; ' ,}

Refoitucidn es bolúer a ynplo queíuyo contra juíticiá í¿ 
auian tomado ó detehiári.4.2.169. V ‘ ' ,

Muy reprehéníible es el rigor que los cambiadores tie- ” 
v nen eri cobrar el mefmo día que fe cumple la deuda* 

2.10.108.
Como jamas en ningüa religión focra, ni profana, fe comu 
,-'L nicarodfusfecretos al vulgo de la geme.2.11.114. ¡ ;*
Si esineceííarió arrifgatta vida y fama porreílituy r íos 

bienes0mporales,4.i3.2O5Í :í] jv vy-n¡cüu.,;> bv.uta 
La ropa que fe echa a lamar por alijar el nauio es de qual- 

quiera que la tomare.4j5.2ii. ver / ’- ti c.-j v 
Lds que reíigitan en fauor de algún particular, eílan obli- 
;; .gados a proponer perfona benemérita al perlado* lo 

mefmo los que regre (Tan,y no batiéndolo aníi incurre 
¡ - • reflitucion ,tratalle íi ferañ obligados a prefentar los 
i , ; .masdignoSjOÍi cumplen con feñalár y doneosi ? t?

4.17.239.  ̂ 1
pe-quintas maneras íe obliga vno a reílituyr lo que no to 
tb *naaun porfysmános.4a7.241. .̂ no-i7 2 • ¡ d *>¡ 
Quanto ahorra quién Iñegoreflituy ¿4^8.24^ - 1: ; ; 
Cómo ella obligado a reílituyr quien deue aunque pier- 

[ dafufauíloy eflado para ello,filo mantenia con la ha-
Kjc S iicnda

. V »' <í

■ f fi ,.1 j. * -'& * '*

7



ïiendaagena.4.18.247. ■■■ ^
Quan cicrupulofa y pcligrofa cofa es differir la reíHtucio 

hafta el tcftamento.4.18.249. f -
Quantas y quan efficaces rabones mueílran fer illicito irw 

tereiïarpreilando.3.6.142. ’
■ì- *• ¡

i  ' i . ■ j ■ ' J -

lo s  vecinos dScuilla,o fon labradores,ó mercadcresj.1.1 
Seuillápuerto principal de Efpaña.i.i.1. .

Scuilla y Lisboa defcubiertaslas Indias occidentales fon 
el medio del mundo yelcentro.1.1.1. 1

A que cftan obligados los fóldados laqueando fin licecia 
d< enguei/a

? • vr. : ■ Í ■ ■i t o J J*» * * • **’ r i ;-i  -i.

Qnanto mas ganarían los mercaderes íi guardaren la tafia 
déla ciudad,y las leyes que defto fe eltabléfocncomu-
chos documentos vtiles a efte propóíito.i.7 2̂3.1 í í <;

Quan pcrniciofo es no [poner tafia a los mercaderes qué 
en Indias llaman de Caílilla.1,6.19. nx v i . ¡ ;p  ̂•

Como es ley natural y diuinaguardar la taifa déla republi 
caporio qual todos aunque fean eccleflaílicosfon obli

- * gaaoiaguardariaj.6.20. \ 1 sí-;;¥.*\ or.uuta 
La taflade la república^» del rey,¿o ha defer durabléíino

mudarla,fegun el tiempo y fucceíTos, y quanto fe yerra 
: pornovanarlas.1.7.22.

Los theforosantiguos que no tienen dueño el hallarlos* 
los haze proprios. Como fe entiéde la partición que di 
denlas leyes que hagancon el duefío.4il$.2i6. c ’ :ríA.? 

Los theforo$ que parecieren nueuos, no fon de quien loé
- defcubre,íino hechas primero las diligencias que pide

■1 ■' ̂ i * ■ 'f á ■» t ' el hallaf*
v  * *



■' ’*■ •? '• . jt»tierra.4 .I5.2Í7.
Con que limitaciones fejudiñcan los títulos de lucro cef 

fanteydaño emergente y como jamlstíéñé lugar en los 
mercaderes.iJi.45. : Jj - i

Los quales le tratan muy de rayfcen elopufcuio.3.10.158. 
Quanodiofo y mal tratqes,añil en Efpaña como en lasln- 

dias atr au ellár todo vn gen ero de ropa que es mercarlo 
para tener el fóloíla venta della. Qjuanta obligación in
curren cada momento los que ello ha2en, mas los que 
dedoviuenj.14.6juy.62> ;;; i ; -. j

Quan moderados y callados dcuen fer los que fe halla, co
u.4.17.230; 
en fu tedana

meto lo que quería mádar fe obliga a pagarlo. 4.17.23a.-

i- V,- k ■>' V 'iv ̂  - ** v / A

Noaydeli&o fuera del nefando mas abominable éntrelas 
gentes,que es lavfuraja qualprocura fiempre de encu- 

í " briríe con la ropa y títulos de otros contratos.  ̂j.130.. l  
Que efta obligado a hafcer quien auiendo vendido lo que 
- ( antes áüia comprado baila defpucs que era hurtado, o 

mal auido.4j4.212.. . • ri: - i
Los mercaderes,banqueros,cambiad©res, que mandan a 
, • fús criados,v ender amas del juño precio, o celebrar al

gún contrato vfurario deúen reftituyr, mas principal- 
mente qué los mefmosmo^osque lo hÍ2,ic.ron.4.18.24.1 

Venderfiadopor mas del judo precio es vfurajinas fi ven- 
de por mas que valepagandolelo luego,es injudicia¿no 
vfura.$ .9.152 .̂153. .. ■ '

N o fe ha de tener cuenta para vender la ropa co lo que co
dojíino conlo que al prefenteyale.i. 10.37. .

ír', , t i
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La tabla.
Siempre es peccado vender por mas de lo que vale la ropa 
• y uempre fe ha de reftituyr por pequeño fea el excedo 
. aunque nò fiépre lo caíligue la repúblicas 1.10.39^.40. 
Puede fucceder valgala venta en44confciencia,y annularla 

güilamente el jues.1.10.41. J
Quien pierde mucho por vender la ropa puede licuar ma$ 
u dé lo quede fu y0 vale,fí vede arruego dèi comprador 

y lo mefmo fi le cíla en más de lo que al prefente fe apre 
eia y vende a petición del ocro.í.10.41. ! - : V ' '

Quan de diítin&o modo veden los mercaderes en Indias 
; que en Efpaña.i.i^s^.! ;  m v 

Quaies fon las cofas que fe aprecia entre los hombres por 
f dineros,ycomó en ningüa dellás fe puedeinterefarpor 
V vfuras.3.7.145. * Hi-- •'/* ’li: ;í;H v'J.

Comoenvíurparlo ageno fe cometen a las veiz.es dos ma 
les que fon el daño y iaiñjuríaalasve2es:vnofolo. 

v 4.3.172. , _ . •«;. ■■ .v , .
Vicio de vfura es,licuar interés por preñarlo qué fe confu 
-s‘ tne firuiendo como trigo,vinoco dmeros.3.f .141.; • ; 
Píos y todo el mundollama y llamo fiempre ladró al v fu 

rero.3.6.142. - - -  - • - ; .:V r:*.;y? v ;; ;■
Gatdn preguntado que era fer logrero refpondio fer ho- 

micida.3.0.143. ■■U. ' . jy: . , vU, ;r ,
Qual eS puntúálmentevíiira mental.3,10.157̂ ■ -[: v t-, ~ H » . 1 •

 ̂ero ceífante,ni daño emergente.?.10.159.'
ue

ágráuiadó vuiere incurrido dé auerle el vfurero deteni 
do fu móneda.Icemfi vuò algunos bienes iayfcesiñime

rentas dello s,mas fi con los dineros mal auidos , merca 
algunas poííeísiones fru&ificah al víurero.3.11.161. > i
r'y;¿‘ ' DÍOS
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LaTabla.
Dios permitiacomo principe íegIar,yIcgiíladora los He 

breos dieíTen a vfuras a los eílrangeros,mas comoDios 
y faluador las vedaua en confciencia.3.11.162.

El derecho ciuil,los emperadores y reyes permiten las vfu 
ras,pero el ecclefiaílico las prohíbe y cartiga^ii^T^ 

Quantas maneras de vfuras antiguamente fe permitían.
3.11.163. ; ...i - r • "

El vfurero ella obligado areílituyr y tambiénTus herede
ros, quanto alcanzare la hacienda, y juntamente íus fa- 

. ¿lores incurren la mefma obligación cao tros much os 
v ^uefe explican en eL3.ii.164.y5:. :;; ' /  • f ' 

Víurá es quaridopide vn principe fumma de dineros pre- 
* * fiada obligalle a que la tome toda ó parte délla eñ ro- 
; páj de mas que fe liguen deíle concierto grandes defa- 

-; fueroseinconuenientes.3.7,146. i#*! t ; > n 
También quado pide vh mercaderñlcéfsitádóacambioi 
4« obligalle a que tome parteen ropa, con otras muchas 
*Timaneras y contratos,ció fe cómete elle vició.3.7.146. ■'} 
Dos maneras áy de vfuras i vnas manifieílas, otras pallia- 

das,las qualcs fon ipas continuas que las claras. 3.9.152.

Finde laTabla.
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i. i
Las Erratas que ay en efta obra fon

las figuientes. :
Donde difcc fo.es folio, donde dizc pa. cspa-i ! ’ 

gina,donde dize.l.es linea,donde di- 
■Hi ’ ; vzé. le.es lege. ;':v’,:i

i »

í

-

J a
- > .? * *j.

1 í <
Fo.x.pa.t.en la margen,lege replete pro repleate.fo.4 .pá.t.l.aotep.le*!a tie
nen pro lo tiené.fo.s.pa.i,l*Z4.1e.traella de fuera pro traella fuera.fo.7.pa.i. 
l.tf.le.depreader pro deprekender.fo.z8.pa»i.I.ii.Ie.difuíámente pro filíame 
te.fo,Zj>.pa.i.li.?*le.refolucion pro refoluíion.fo>3f.pa«i.l,4 .1e. ditas pro di* 
6tas.eodeín.fo.pa.a.l.i3.1e.mutio pro m ultio.fo^.pa.i.l.is.lc. de lo que yo 
dire pro délo yo dire»fo.48.pa.z.l.z?.le.parapro ara.fo.7¿.pá.i.l.itf.ie.t£ivver 
guen^áproy enverguen^a,eodé.fo.pa.i.l.9.1e.anclioras pro anchoas.fol.toi. 
pa.i.l.n.le.lalarga proalalarga.fo.iiSpa.j.l.ij.le.cueíUprQ queeíla.fo«uo 
pa.z.l.zi.le.acreedor pro acquiridorifo.iif.pa.i.l.ij.mas necios fon quita el 
fon.fo.14tf.p1.i.l*ir.donde dizeltem es víuraaíiade o lo que en efta materia

< /•  • í *  „ _  t . t  i* ■ . 1  » •  < .  I ^
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